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Con ele~ciones a la vista 

Los intereses de la elase obrera rebasan 
el molde de la democracia, que sabe ser 
dOIr8 y feroz contra aquellos a qnienese~D-_ 

jura para que la defiendan 
lJNA L..·\ • .1UPARA ·(),LTR..\ YIOI,ET:\ CONSTRUIDA PAR..<\. AYUDAR 

A LOS QUE SUFREN' DE EIUSlPEL.<\.S 

Nueva Torlt.-EI doctor Nonnnn E. Tltns 'eOJl la lámpara ultravioleta por
tátil que 61 construyó. La lámpara se usa para el tratamiento de erlslpelaa, 
haciendo ckaaparecer é8&as en un promedio de tres día8 y medio, y DO usa 

más que dOll dosis 

.=C:::::"~'I::~':""~~:~~~~'~'~~~~':'~ 

La suerte del pueblo 
español no la decidirán 

las urnas 
A medida que nos aeercamos al final de la farsa. poUtica., se recrudece la 

propaganda de los partidos y se multiplican los mítines. Guerra. de carteles 
y due o de discursos. Los partidos vuelcan sus caj~ y apelan a todo~ los 
recursos del impresionismo en su obra de capt,a{:lón de electores. Sl un 
"frente" congrega a sus partidarios en seis locales, los del 0(1'0 ''freI:'te'' 
alquilan diez y los rellenan como pueden. Al final de cuen·taB, la estup1dez 
humana da para todo. . ' 

Bajo esa inundación de pa.gquines,. discursos ~~C1QS ~ paradas aparato
sa.:>, el elector-"e] ainmal incompr~b~e", que diJ~ra MlTb~U~. encuen
t rd. ante un grave problema de conClCnCla. ¿Por quién votar. N1 tiempo se 
le d eja para d ecidir esta "trascendental" cuestión, Caen sobre él en alud 
m ontañas de papel impreso, discursos y promesas, que lo apabullan y le 
para lizan la conciencia. . . 

El elector razona siempre con el cnterlo de los candidatos del partido 
preferido. Si pensara con su propia cabeza, .si hiciese un esfuerzo por orde
nar en su m ente cuanto se le promete y examinarlo a la luz de la razóo. 
f ría y s egura. el elector se declararia en huelga permanente, boicotearía a. 
las urnas y ~ Estado. A vece!! cree--se lo hacen creer-que la.8 eleccionee 
para las que se solicita su concurso revisten excepcional importancla. histó
rica. Tal ocurre abora en nuestro pais. Una muchedumbre desorientada cree 
que las elecciones del próximo domingo serán las detelIIlÍll&ntes del porvenir 
inmediato de España. 

La suerte d el pueblo espaflol no se decidirA en las urnas, siDo en la ca.lle. 
La calle es lo vivo y palpitante. Conviene deshacer el error de atribuir a 
estos episodios pasajeros de la poUtica turnante un valor transcendental y 
determinativo. Si en Alemania la suerte del proletariado se decidió por me
dio de las urna.;; , ello fué porque faltó el empuje varonil para recusar al fa.s
cismo en el terreno de los hechos. Fiar la suerte de todo un pueblo en el 
resultado de una consulta electoral, es el máa formidable de los errores. 8t 
maflana el fa.sctsmo, utilizando loa poderosos recursoe de la burgues1a terra
teniente y financiera, triunfara en una de esw con5UltaB, el deber de cerrarle 1 
el paso no dejaria por eso de ser lmperativo. Al contnuio, a mayor aumento ). 
de peligro, mayor decisión y coraje tendría que oponer el proleta.rtado. \ 

¿ O es que el férreo abrazo de una dlct.adura fascista. perderla 8U car4.e
ter de ofensiva contra la. ciYilizac10n, de acuerdo a que su victorla resultase, 
o no. de una consulta electoral? Nos parece que sobra la respuesta.. Y si 
sobra la respuesta, DO es lo importante tender lineas de papeletas, sino opo
ner fuertes bloques de voluntades estrechamente unidas y compenetrada.;; 
de su misión de vanguardia social, a quienes está encomendada la tarea de 
def ender la.;; conquistas del progreso humano y entregarlas, amplificadas, en 
herencia a los que nos seguirAn en el rudo combate. 

La suerte del pueblo espaftol no se decidirá en las urnas. Lo dicen los 
discursos de los primates de la polltica de turno. Ni siquiera son aUltaces 
para prometer. Azaña nos habla de la conservación de la República. Largo 
Caballero exige de los r epublicanos de Izquierda el fiel cumplimiento de 10 
pactado. Pero, ¿ puede est e programa merecer la estimación del proletaria
do? ¿ Es que los intereses de la cla.~e obrera no r ebasan el molde estrecho 
de la democracia, que sabe ser dura y feroz cuando esta misma clase obrera 
a la que se conjura para que la dc:1enda se agita en pro de mejores condi
clone.'1 de vida? ¿ Es que e.~ta democracia no pone por encima de todo la 
conservación de los derechos del capitalismo? 

y bien, amigos . Aceptemos todo como bueno y supongamos una victo
ria legal o ilegal, de la extrema reacción . ¿ Iban a. ser las "brillantes" iz
quierdas catalanas y españolas las defensora.'l de las libertades públicas? 
Todos sabemos que no. Ya dcmostr a ron en Octubre cuánto valen. ¿ Seria el 
proleta riado el llamado a respaldar a esta gente y a imponerlos tn la gober~ 
nacióo del pa!s? No. El proletar' iado tieoe que vivir vigilante y a:J'Ina al 'bra
Z O. pero para luchar por sus derechos: contra el capitalismo explotador; 
contra el Estado parasitario y opresor; contra el oscurantismo religioso; en 
una palabra. por ganar para los productores el control de la producción y 
el consumo. fundando la sociedad de los libres y de Jos Iguales. 

El m omento es de prueba, pero de prueba de valor, de organizacl6n y 
de capacidad . La vaciedad y la intranscend encia de las elecciones se agigan
tan cuando s(' con.'3idera que el proleta riado pUede verse obligado a enfren
ta r~e con su~ advC'rsarios históricos . Entonces se comprende cómo el opio 
e!~toral puede malograr una acción decisiva, por el dellenfoque de las cues
tionC's previR.s de la r esistencia a la reacción. que hay que cOlV'lderarlaa en 
lodos los casos desde el terreno revolucionario. 

~~:~,a;:~~~a;t~~::t~~~~"'::'~ 
LA SOMBRA DE PAVIA do, muestran su graUtod al 

Ayer se cumplló el sesenta y tres anirenario de la proclam&- pueblo trabajador 
clón en España de la primera RepúbUce.. Una iRepúbllca que duró 
once meses, en el transc11l1iO de los cuale8 bobo seis o aiIete prest
dent~. 

Castelar fué casi un traidor a la misma República y anegó en 
sangre el movimiento c:LnWnalista. Salmerón tuvo aquella frase 
célebre: "Dimitiré antes que firmar una senteocla de muerte"; pero 
no tuvo nínl:,rún inconveniente en reprimir por la fuerr.a el alza
miento federal de Andalucia. 

La industria, el comercio y la riqueza toda. de Espafia sufrió un 
colapso t'rcmelldo. Los moná.rquicos reacclooa.rios boicotearon des
caradamente el nuevo régimen. España. era UD volcán. Las doctri
nas federalistas de PI y Margall hicieron mella. en multitud de 
regiones, que se levantaron en a.nDa8 reclamando 8U independencia 
administrativa. 

Los unltaristaa emprendieron la ot.enslva. y pararon el movi
miento federal a golpes de fusil y de cañÓD. 

Uno de IO!J generales que más se distinguló en la represión fué 
Palia. Don Manuel Pavía y Rodríguez, gaditano y libreral d e abo
lengo. Después de diseminar las últimas pa.rtidas carlistas escam
pa.da.s por el Nor*e, acabó tráfcamente con el alzamiento ca.nto
naUsta. 

Pavia, que era el geuend ta~to de la Bepúbllea, acab6 *ndo 
... enemigo Implacable. 

En la madrugada del S de eaero de 18"14 tu6 derrotado Cla6teIaI' 
en una votaclón de las 00rte8 CoasUtu)'lellte8, Y presentó la dimi
aI6n con todo el MlD1Bterio. 

Pavia, al s:ab61I~ sacó de los cuarteles D. W tropna y rodeó el 
Palacio del Congreso, intimando a 1O!J diputados a que desalojaran 
el edificio. Los Cortes se reslstireron al principio; dieron un voto do 
confianza a Castd:u, y el ministro de la Guerra anunció que ibs 
a ¡extender el decreto sometiendo al general a 108 tribunales mili
tales. Entre tanw, la fuerza armada. penetraba en el salón de sesio
nes, y después de UD momento de indeci.si6n los diputudos acabaroQ 
por abandonar 8U.!I esca.I108. 

La ICcpública murió así, bajo las esptreI:aa de un general. Se 
restaur6 la. ~lonarqu1a y los Borbones asoma.roD otra vez en España. 

La Repúbliea que duró UD afto lleva hoy su recuerdo histórico 
a la. República que dk1ra hace cerca de cinco aftoso 

Buenas lcccio~ pueden sacar de aquel reinado eftmero nues
tros republicanos de hoy. Lecciones morales que no conviene olvi
dar. Estamos en un J11OIUento 8Upremo, que sin querer, y como una 
repetielón de la. Historia, nos retrotrnoe Q febrero de 1873. 

Entonces, como ahora, la República no babia plasmado eo las 
multitudes como un régimen de equidad y de justh;la. Ahora, como 
antes, la reacción habia. usurpado los altos IDIUldos del Estado y 
los monárquicos preparaban desca.radamente el retorno del rey. 
Unos generales traidorus acechaban el momento de dar un golpe 
declslvo. Hoy, también. 

Faltan pocos dlas para que !le vea el resultado die las eleoolones. 
Nadie sabe COIl certeza cómo Be produclrin éstas Y qué epDog'O 1 

~erto es que en esm aniversario de la proclamación de la I 
primera Rep6bllca la sombra del general iPa\ia ronda, amenaza.
dora y slnlestrd., sobre Espafta. 

Las clrcun.stanclas, el ambiente y una más amplia bue en la 
consciencia del pais diJieren ~ lo de entonces. Pero la descompo
sici6n polit1ca, 138 zancadillas, las ODlbiclones, las rivalldades de 
mando y' 1118 apetencias, cada ella más intensas, Ide los partidos 
crean un paralelismo entre aquclla época y la actuaJ. 

¡Cuidado, pues, con la Bombra de Pa~: 

En este momento, en que acaba de Be!' lndnltado de la peD& ~ m:amta. 
que le fué impuesta por la Audiencia de Sevilla a nuestro querido hijo, CCJD
si'dero un deber mostrar ntrestra gratitud por medio de la PreDsa & tOID 
los trabajadores de Espafta., que tan noblemente han colahonIdo CCIII. 1111 aeti-
tud solidaria a librar a nuestro hijo d!e que dicIla sezrtenc:ia _ nc..ra • 
efecto. 

Hoy, desaparecido el peligro que se cernfa sobre nuestro ser qner1da. 
elevamos nuestra voz en demanda de que la misma. gracia les sea .,...,....,..,. 
a los que aun continúan condenados. Consideramos un deber el ~ al 
pueblo, a. la par que mostrar nuestra gratitud, pa.ra que eonttn!te prestaDdo 
su solidaridad a las VÍctimas sobre las que pesa la sombra del ve4ago. & 
necesario continuar la campaña. en pro del indulto de todos los ~ 
y conseguir que la pena de muerte sea abolida del Código, por creerla igJ¡o. 
minios a en un país civilizado. 

Al mismo tiempo, nuestro reconocimiento nWJ sincero a la. ~ c¡DII 
desinteresadamente ha ayudado a conseguir el indulto solicitado. 

Trabajadores españoles : Continuemos la campaña emprendida ~ . 
cOIlBeguir el indulto total de todos los condenados a la última pena. ;Jio m4a " 
pe!las de muerte! J 

--:~ 
Bafael MIIB, Mada " ....... 

El Pleno de Sindicatos Levantinos 

Se aprueba Dn dictamen sobre el problema de la escisión; 
aeeptándose en prlneipio el Ingreso de los Sindleatos de 
Oposición en la ~oDfederaeión Regional del Trabalo 

de Levante 
Las delegacloDC8 que suscriben el presente dictamen, previa la dJscu

sl6n de los puntos de vista expuestos per los Siodlcatos de Oposición de 16 
región levantina y el de la8 delegaciones de IO!J SLndicatos ele la C. N. T. de 
Levante (IUe acuden !l este Pleno, AClTERD;\N: 

PRIMERO.-Reconocldo que los Sindicatos de Oposición en la C. N , T. 
observan y aceptan los acuerdos de loe Congresos, principios y tácticas de 
la misma, el Pleno acuerda aceptar en ¡principio el Ingreso de los menclo
nadOll Sindicatos de Oposición, en la Confecleraclón Regional del Trabajo dIIl 
Levante, ingreso que ha de ser sometido a referéndum de los Slncllcatos de 
la C. N. T. Y de la Oposlci6n, y que debe hacerse, como máximo, basta. el 
15 de abril próximo, en que debe conocerse el cómputo de votos de dlcbo 
referéndum. 

SEGUNDO.-Reconoelendo que el problema de la eselalón existe en otras 
reglones, el Pleno aaJerda cllrlgirse al ComIté Nacional de la C. N. T., IndI
cá.ndole que para el próximo Congreao de la Confecleraclón sean Invitados 
todos lOA Sindicatos de OpOfIlclón de EfiplLfta, con voz y voto, para I'III8Olver 
definitivamente el problema de la escisión. 

TEJU:ERO.~omo en la actualidad 1011 SIndicatos de Oposición man
tienen órgano oficial en la Prensa, y IIU8 respectivOll (Jomltés locales y regio
nal, • loa efiecto. de fundirlo todo ea la CoDfedel'acl6n Bel'iGoal d.el TrabaJo 

de Levante, se celebrará un Congreso ~.g1ona1, doade cJe1Io.ItIvJmIete qaedI 
estructurada la organizaci6n regional de Levante sobre las ..... ar~ 
y principios de la C. N. T. 

CUAU'l'O.-EI Pleno considera igualmente que en el pr6:dmo ~ 
de la C. N. T. sean invitados 1011 sindicatos autónomos de E5pafta que poi: 
los mismos motivos que 108 de la OposiciÓll están hoy en attuaclÓD de au160 
nomos, con el fin de que IIC reincorporen a la C. N. T. 

Valencia, 9 de febrero de 1986.-1"0& EL OOMITE REGIONAL. PaIJIo 
Monllor. - l~R LOS SINDICATOS DE OI"OSIClON, J. L6pez, Fra.ociBco 
Gómez, S. Catalá., Francl8co I'érez. - POR LAS DELEGACIONES DE LOS 
SINDICATOS DE LA C. N. T.: Mot.aIurgia de • .ucoy, Goo.zaIo Bou VaIero; 
Cuadro COllfederal Valencia, Juan Uued.'\ ; Ferro\1arios M. Z. A., Vlceote 
Gornls; ComlLJ'COl Nucia, José Congost; Comarcal Torrente, Francl8co Perla;' 
Oficios Varios Peclralva., N&l'CI80 Pooymerán; Sindicato Ubico Tabemes da 
Valldigna., Bautista Faus; Sindicato Oficios Varios de Burrtana. Eli8eo Ro
molar; Simiicato Slderomctalúrglco y Oficios VarlO!J de Puerto Sagun~ 
Bellodoro Sánehez: Slncllcato Unleo Oficios Varios de Elda, Cristóbal Parra, 
Unl6n Obrera Dianflllse Dcnla.. Manuel Carrlllo; Sindicato Oftcloe Varios de 
Suooa, José Beltráa; Slodlcato OficIos Varios de Beolaarl6. Pascual A--. 
ta.-~ 
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".'\UINA "'UNDA P't.'9IW& Ml!.iJWOLES, 1% FEBUBO 19311 

En pro de UDa reool6n! Raeló_, elDeaeala eé.' ..... El feudalismo canario 
oaeiooal de maestros (;omidas populares - Las dos I 

raeiooalistas , de la tarde - Plato del día. i 

Las Ialas Canarlaa, por su sltua- jera representada esta última. po!' 11l.!l 
ción geográfica en mcdio del Atlán- poderosas Compañias de Electiici. 
tic o, hace que a.rribcn a sus respec- dad y Gas, Re11nerla de Petróleos '1 

Uvos puertos, especialmente a Tene- casas navieras y exportadoras de 
ri~e y Las Palmas, Infinidad ce gran- I frutas. 

Hace uaoe meaea que apareció en I 
la Prensa afín al racionalismo una I 
circUlar, llrmada por DOIIOtrOll, en lit. 
que indicábamo:; a cuantos se intere
saran por el l'acionalismo a que se ! 
pusieran en comunnicación con .~os
otr~ para 105 efectos ae coorQmar 
las actividades l'acionalistas y enca
minarlas hacia la creación ele mate
rial propiamente nuestro. Al propio I 
tiempo, indicábamos las probables I 
paelbilidades, por nuestra pa.rte, de 
iniciar ya eslIo8 edidor.es, cosa. que , 
DO queremos hacer /lin pr6\'ia conaul- ! 
ta al movimiento racionaiista en ge
!)eral. Indicábamos, para eso, un I 
cuestionario consistente en interro
ga::-tell sobl'~ al se c.rela convenie~te 
reüizaclón de una. entrevista pe:wI1- I 
sular de p rofesores y comis iones de 
escuela. donde ~ marca:'1l1l rutas pa- I 

No las ediciones de ese material que 
tan nc<:csario no es, y do:de se sen
taran aóllGa8 l:&tes al movimiento 
racionaUsta. 

No cabe duda, que la pedagogia .411 t lA b¡ mo 1 l' n 
oficial ha logrado, en didác tica, supe-.lA S e n e .~ _ s e ee ora l. 
l'arnos en algunO.! de sus eentroe, Los 
métodos modernos de cnscñanza, 
aplicados, lJor lo general, en esc uelas 
que no son las nuestras, vienen dan
do resultados sorprC'ndentes. Las co
rrientes pedagógicas de abora se 
a cercan tanto ;'.1 racionalismo que ca- : 
si con él !ie confunden... Es cierto I 
eso; p ero, a pesar de ello no hay un 
materia l que reMponda a lu nec eai
da.des propiamente racionalistas .. , I 

Bien está que. en didáctica, el mate- I 
l'ial pxistentc ~ea al:eptable; mas 110 , 

lo es e!.l lo que concierne a la forma
ción moral, de tonos propiamente 11U
manos, del educando. 

des buques trasatlánticos de pasaje I También el proletariado canario 
y mercancia..<; procedentcs de Europa I organizado d entl'O de los Sindicatos 
y América, lo cual rcpOl·ta al prolc- I de la C. N . T. , tiene un brillante h!.<5-
tariado i:;lcflo. el poder ganar algu- torial dentro de las luchas sociales 
nos jornales (miseros), con los eua- ! en pro de las mejol'8.lI moralee y lDa
les m1tlgar en parte, el hambre que teriales arrancadas al capitalismo 
a zota al obrc ro portuario. pues como demostración. seña lare: 

Aunque de alguIlos lugares se nos I 
ha respondido con bastante entusias
mo, han sido tan escasos , que no po
demoa juzgar que nuestra cil'cular I 
haya dado, ni aproximadamente, el ' 
re&ultaóo que e.speráb&mOB. 

Ni que decir Uene. que nos parece 
inütil volver a repetir lo imprcscin
diblemente necesario que DOS es la 
creación de ese material nuestl'O, en
teramente adaptado a las neCeSiJa-j 
des racionaliataa, que DO adolezca de 
108 mil y un defectos que el material I 
escolar a ctual tiene... Como nos pa- I 
rece también inútl1, recalcar las ven
tajas de 1& coordinación de las ac ti- I 
\ 'idades ¡·acionalistas. I 

Hoy, y en estos momentos en que 
parece que se puede gozar ce un po- I 
co d e la.s il'risolias liiJertades que Jos 1 
EstadoS conceden , . y , con un minimo 
de garan~ia pueden ('elebl'a:'se asam- ¡ 
bleas y reuniones, debiéramo.~ redo- , 
bln nuestras actividades y marchar I 
rápidamente hacia una Con~erencia 
Nacional o P eninsulal' qu e cimentam I 
el movimiento d€ c.scuela.s nuestras. I 

Marchando hacia eso, nosotros 1 

queremos , desde ya. laborar firme, y li 
para ello pedimos que se nos contes
te sobre lo siguiente: 

¿ Creéis que debiera eelebrarse I 
pronto una entrevista, conferencia, 1 
eteétJera, .entre las Comisioc'CS, pro
tesores y demás que hayamos podido : 
relacionarnos, desde ya hasta una' 
techa próxima? 

¿ En qué fecha y lugar? 
¿ Pu.d~éram~ comen:l.ar ya, sirvién

donos de la correspondencia, a toni
ficar y cimentar nuestro hacer esco
lar, con el estudio y realización de las 
modernas corrientes pedagógicas? 

¿ Debemos marchar hacia la con
fección de ese material que tanto I 
precisamos? 

¿ De qué manera y en qué eondicio- i 
nes? I 

¿ Qué debemos hacer para salir de 1 
eate anquil~amiento que nos tiene 
.ametidos ? 

Aceptado que el hacer escolar se 
oriente hacia la más pura acepción 
de l¡t "escuela arti\' a" y aun para 
ello. pIna la creación de esos peque- 1 

1\os laboratorios que las escuelas de
ben ser, necesltamos de un material 
que no tenemoa ni, que nosotros se
pamos, existe. 

Por otro lugar, el Magisterio Pri
mario cuenta con diversos órganos 
en la Prensa ... Y el movimiento ra
cionali.sta más intenso en emotividad, 
sinceridad y humanismo, ajeno a los 
intereses d el medro pcrsonal. no tie
ne ni un simple bol-ctin donde l'egl.E.
trar el zigzag de osu vivi:·. Ignora
mos todo.., y l:ada uno de nosotros la 
magnitud de nuestro movimiento; es
casos son los que conocen. siquiera 
las direcciones de algunas de nues
tras escuelas .. . Y hay muchas escue
las racionalistas que son desconoci- I 
das del resto d e todas las demás ... 
Nues tros niños apenas si mantienen 
relación con nadie del exterior.. . Y 
así... ¿ POI' qué. !Josotros. muchos, no 
creamos lo que Fenel' solo, supo ha
ce:' '? ... 1.1al·chemos hacia la ncación 
de un órgano propiamente racional~
ta donde po<.lamos registrar las en
seilanzas que nue.stro cotidiano V¡Vil' 
en la. escucla :lOS prodiga. 

La Agrupación Pro Escuelas Ra
cionalistas. por este llamamiento. se 
dirige de una manera especial a la I 
Sección d c Maestros del Sindicato de 
Profesiones Liberales de Barcelona, \ 
a la vez que a todas las escuelas ra
cionalistas de babIa espafiola, para I 
que comprendan las necesidades que , 
dejamos seftaladas y se apresten a 
cooperar a la creación de los medios 
que puedan satisfacerlas. 

Por su parte. esta Agnlpación ya 
está poniendo cuanto está a su al
cance para esas realizaciones. 

Alicante, febrero de 1936. 

Nota: Al mismo tiempo rogamos 
pe nos manden las direcciones de 
cuanta.s escuclas racionalistas y Co
misiones. Ateneos o Grupos se inte
res en por esta necesidad . 

Oh'a: Rogamos al compaflero An
tonio Conejos Vicente. nos mande su 
dirección para relacionarnos directa
mente. 

AlirmaeloneQ 

¿Dacia uoa nueva revo
lueión? 

Hay una infinidad de ge::te que I 
cree que votando, que contil'ienao la 
representación a unos hombres, la : 
re\'olución está hecha. Nada de eso. I 

Votar equivale a vender la libertad , 
a \'ender la conciencia, a vender la \1 

voluntad ; significa tanto como desco
nocer cl valor de ese mismo voto ; 
dice tanto como ingenuidad, como I 
desesperado escepticismo, como indi-
ferencia grave. 1 

La emisión del voto nace de una 
Inmoralidad de los tiempos pasados. I 
de la falta de ideab'l, de un exceso 
peligroso de egoismo, pues confiere i 
a otro lo que él debe hacer. 

Se le da la representación a hom- , 
bres q t.: e no tienen ideas. a audaces 1 
trafi cantes, a unos cuan tos merca
deres empedern idos; mc rcél.deres de I 
la dignidad popl~lar. me rcadc r'es del 
hOllo r dpl pue blo, me rc:adercs de t o
do. basta de la dignidad de la fa
milia y de los bijos más tanle . 

de los que un dla.- la estulticia del 
pueblo elevó hasta los sitiales Llel 
numdo supremo. 

Hablar de poJitica, de ncces idad <le 
v otar, es tanto como hablar de b- \ 
mOI'alidad oficial, de escándaio l iOr 
parte de los que pretenden rcprese:1- I 
tar lu volu~ta.d nacional: de desver- I 
gUenza ilimitada que raya en le. des
fachatez más insolente. 

Hablar de la necesidad de la polí
tica, del deber de votar, es tanto co
mo demostrar la ignorancia más su
pina, la falta de fe en su propio va
ler, en su hombria. de la propia in
capacidad, de l:.CgUge!lcia permanen
t e .. de ineptitu{) ancestral y de ruti- \ 
nansmo. Hablar de poliotica y de vo
to, es tanto como hablar de algo a:bo
minable, de alg o r!ue hay que cxe
c rar y des terrarlo; razones sobradas. 
m uti vos ~ llfi c i c lJtes tenemos pat'a no 
sólo abominar y e xecrar. sino odiar, 
,'>diar con toda el alma. 

Las COlrles y los cortes 
- ¿ Triunfarán las derec has, v.rr.l- '1 

Las Co mpañias n avieras m ás im- mos la huelga de los obreros de la 
pOI·tantes e xistentes en aqu cllas L<;- C~tl'ga y De.<;c :l.rga del puerto. en ~ 
!as. tal e., como Halmitong y Compa- arlo 1931. la cual sostuvieron los t~¡¡ . 
f: ia. J n,ob H a r le r y Fyffes Limiteel. bajadorc.<; con val entía y dignidad por 
toda.:; ell as integradas po!' c:l pitalis- espado d e algunos m eses. al ca bo de 
t ~u; y banqu cl'os extranje r·os . rep r"' 1 los cual es fué derrotada la burgue
senta:l~CS genuinos en Canarias de la sia, habiendo ocasionado este con1lic_ 
reacción nctira Y el fa..'lci.smo impe - I to entre el c3.pital y el trabajo, a 
I';alista de Alemania, etc .. et c. ¡ muerte del compafiero Negrin, mili -

U!l balo o casa d e comidas. Un I 
mostrador de mármol, unO:3 \'asos y 
IJotell:ts de licores \'arios. U:l!1.3 cuau- I 

tas meses de m á l·mol . y claro. tam- i 
bién do.<; docenas de silla.s tuertes, i 
pero cconómicllS. Nada de lujo. Lw! I 
c1ueiios de! estabiecimiento no s on I 
amantes Lle 13-S ap:ll'ienda~. Hombre 
él, qu~ ha recorrido el r.tu:J.t!o de Co- : 
ión y no está. poi' colar:le cn cl DCbO- I 
cio. La.<; Américas le han alucina.do y , 
no está por ncgocia.r en valde. Allá I 
fué un bracero como otro cualauiera , 
y no quiere d::.r su bl'azo a t~reer'l 
Baatante 8e ha torcido ya. Mujer 
ella, criada. y educada en el pais de I 
Moliére, Alfonso Daudet, Honorato I 
de Balzac, Falliéres, POincaré, Hc
rriot, Lebrun, Lava!.. . Aun podéis ' 
adicionar alguIlos nombres ilustres a I 
esta lista Uustrada. ¡"'rancia. ha sido I 
siempre muy prolija en hombres emi
nentes: CamilO ¡:"lammarión. Elíseo ! 
Reclus, Sebastián Faure ... No quiero 1 
seguir adelante. Ya está bien des- I 
clito, a mi chico juicio. el juicio y lu- l' 
gar de los dueños del establecimien
to en qu e ocurre la acción. Ahora ' 
sólo ralta la hora. Nunca uso reloj, ¡ 
pero eran las dos de la tarde; algo 
tarde, pero esa hora era. 

Las mesas están ocupadas de co
mensales. Estos devoran un plato de 
lenteja.-'l; ésos se cargan con las ju- I 
dias; aquellos con los garbanzoo, los , 
de más alhi, liquidan con la tr'ipa, no ¡ 
sabemos de qué animal; los de acullá. I 
se las entienden con la..'l asaduras y 
las cebollas catalanas ... En fin. sc co- I 
m e con an'eglo al bolsillo dc cada I 
"quisqui". No es un restaurant de ca- 1 

tegoria, ni restaurant siquiera; es I 
modestamente un establecimiento 1 
donde se comc si se lle\'a dinel·o. no l 
mucho; pero hay que pagar; aunque I 
algunas veces, los dueños se despren
den de algunos platos de arroz y es
pinacas con patatas. para aguantar 1\ 

por unos minutoa loa ester.tóreos gri
tos del estóma.go. No son malas per- \ 
sonas. L!lS hay muc ho peores. 

La nota del dia, :;on las eleccion~. I 
Pongo oido y afino la vista y el en- I 
tendimiento. La conversación no de-
ja de ser interesante : I 
-¡, Vas a votar tú, Rigordio? 
--Qué quieres que haga, Rigober-

too El amo me ha illdicado que vote . 
a las derechas si quicro continuar en 
su casa. 

-Lo mismo me pMt\ a :ní; ahor a. 
que mi j cte m e an ima para que lo 
haga por las izquierdas. I 

-Q¡jco, ¿ qué lenell!;;; ¡ .que hn-
cer? I 

- Eso p,s 10 bueno. Que no sabe- I 
mos lo que debemoo hacer . Tú por 
las derechas , yo por la~ i7.quierda!; I 
pero en resumida,g cuentas. nosotros 
quedaremos en el mis mo lugar. Si I 
poro trabajo tenemos con unos. poco 
trabajo, poca comida y ninguna li- I 
b e rtad t endrrmos con todos. Y o, aun-I 
quc no soy muy viejo. tengo la ex
p e riencia del 14 de [!bri l. Se dcrl'Unl
bó la Monarquía - ¿ v c!"dacl que se 
ha de rrumbado?- ; se proclamó la 
República; se estableció el r égimen 
democrátieo y parlamentario: se abo
lieron unas leyes y se le¡;1s1aron 
otras, como la de "Vagos y malean
tes; Orden Püblico; DefeI4<;a de la 
República; 8 de abriL" y , yo pre
gunto: ¿, Pan!. quién se han hecho 
6gM leyes? La de Vagos y malean
tes, poI' ejemplo. i. Para un mIni stro ? 
¿ Pam un diputado, concejal o :u cal-
de? ¿ Para un militar, guardia civil, 
o simplemente "porrista"? No. E~
tos son unos excelcntes ... trabajado
res y no delinqucn nunca. 

-Oye, oye, que te estás colando. 
Esos sujetos no están sujetos a eSIl 
ley, porque csa ley no le!!! sujeta para 
nada y hacen de la ley un sujcto de 
pésimos antecedentes. Hay que ha
blar con propiedad. camal'ada. 

-Me alegro que me entiendas. De
bcmos ab:;tenernos de votar. La li
bertad de los pueblos, no s,aJe c;le las 
urnas. De las urnas sólo salen vagos 
y mal C'alllcs . 

En oh'a m csa . y mien tra_<; dan fin I 
a cuatro "mon{;heta..~ " con acelgas co
c:da.:; : 

go López '! 

-_. ,'. Tl'iunfará n las izq¡¡ierú :~s, a mi- ) 
go Pé rcz'! 

·- Na lo sé ... La \'erdad es que la ! 
CO Il tieada se prc:3t:l. a muchas h l1,Ú - ! 
t c:>is. • I 

- i, Quiénes gobc l'llarún m ejor al I 
pueblo'! I 

- Hombl·e ... Si no exist ic ra CMas 
VicjM.. . ' 

- Si no cons tara en España. A s- '¡' 

tur:a:> .. . 

- y las deportaciones a Bata... y i 
el "Ti ros a. la barriga, los 108 muer- , 
tO! ... y los otros muertos. I 
-! más muertos: 3.000. Y apa- ¡ 

leamlentos a millares : Oviedo, La. I 

Felguera, LEón; Barcelona, con unos 1 
y con otros, Madrid, aoci:Lllatas". I 

-Azafilstas. mauristas, don Mi
guel, Martinez Barrio, sargento 80- 1 
pena. Muchos nUlos sin padres y lle-
nos ele miscria... ' 

i 
- Hambre de todos .. . Con esos r'('- i 

cu erdos no puede ¡;alir n ino-ún "0- 1 
ce nJunte bueno o o . , 
-¿ Pero hay .que votar, o no ? i 
-La ~bstenclón es el mejor voto. I 
Inter"lene en la conversación un ' 

tercero. que hasta entonces s e habia I 
mantenido en "articulo m ortis": I 

- Ustedes están en la luna. ;, Creen I 
qllc el obr'er'O ha d c man t~nc('!'lc ai c
jado d e la contienda electoral ~ ¿ Que 
no d e be ofrecer su concurso e n la r c
nO\'ación d e cargos ele las Cortes 
Cons t ituyentes? ¿ Por qué ? 

Son los verdaderos culpables . am- 1 ta.nte d e la carga blanca, m uerte q '! 

p a r'a dos y con e l bcncp:á cito ce l:J.s I le fué ocasio:1ada por un capataz del 
au toridades españo!a . . dc la ruina y , muell e a l scn' icio d e la Patro.aal d" 
m i::cri3. cruel de toco aquel pueblo consignatarios. ase.o;inato que produ. 
laborioso. y con ansias ce una justa jo gran malestar, y que como COtl8e . 
iibcr:lcicj ;], pues la cla.se trabajado- cuencia S " declarase la huelga gco "
I'a el el "reh ip 'l'laf.'o ca:1alio \'i ve aún. ral de tocos los ramos por espaClo rj~ 
cnmo ('11 103 peores tiempos del f(' u- "einticualro hora-> en Jieñal de pr()
dalis mo medie,'al, lo euai es la causa , testa, y que también fué un rotunc~ 
de los frecuentes conflictos, muchas ! éxito. 
veces dc consecuencias gl'a\·es. que '1 LaJ! huelgas generales de los Ra. 
se plantean cntl'e e l ca pital y el t ra- mos de Construcción y de las Artes 
bajo. Gráficas , respectivamente ; la pible-

El proletariado canario enrolado ra en el año 1931. y la segunda e:¡ 
en su inmensa mayoria en la.s orga- 193:¿, fueron ganadas por el prole\¿
nizaciones afectas a la gloriosa Con- riado algunas semanas dc.spuél! de BU 

fed eración Kacional del Trabajo, ha planteamiento, en toda su integridad, 
dado muestras en múltiples ocasio- destacándose en estos conJ1ictoe !o.~ 
n es del a cendrado cariño que profe- trabaja dorc.'i gráfi c03, pues s e dió ~: 
sc.n por m:estras ideas anarquistas. caso cUliosisimo, de que la mayor:a 
pl'opagaua.s en los más :l.partados de los obreros tipógrafo;; meses an 
I'lncon c..,; el e aquellas i las, por abne- tes d el planteam iento de la hueiga 
gados compaiíel'os e nviado.'! a tal I se encon! racan completamente de!· 
efecto por el Comité Nacional, ante organizados, lo c ual tuvo la virtud d e 
Jos cuales es para mí un debel' men- levanta.r el ánimo de los rMt.a.n te., 
cionar de una manel'a especial!sima, Sindicatos a la actividad sindical, :0 
al camarada Manuel P é:·cz. que po- que ha dado c omo resu1tado sati¿
s eido de un innegaiJle amor a nue.'l- factorio para t odos el que en cana. 
tra organización y a las ideas de rilU! se cuente hoy con UDa organir,a. 
A cracia. supo eo:! ~u inte! igen ciét 11a - ción fuerte. que es 1& única esperlUl 
cer Ulla pot en tísima Con fr uc, a ('ión , za drl proletariado de Aquellu is:a..;. 
R cgional. y le"anta l' e! :i'!1i ~o ador- I ; Animo. compañeros eanarioa : .. 
m ec ido de lo~ trabai<1dorc:' . ) 0 . com o hel'nl:lno vuestro en explo. 

Estc p!"olc~<! r il'.dC) 'triu I!fó e n con_ I laCIón. y por haber nacido entre \ ' 05-

f1ic too importantisimos. tale.'; com o la otrus, os cm'io un fraternal abrazo. 
huelga <! ~ in<!uiJin os. con t r a la rea c- . ¡Viva el anarquismo y la C. N . T .! 
cionaria burguesía ca:J.aria y c:dran- l El Canario 

-- ¿Le interesa saberlo? Yo mis m o 
le voy a desc ribir el pa.J:ol"ama: El I 
obrero, que como tal se t eng ? . no . 
deb.e alejarse de la p olitica . porque 
aleJándose, la politi ca a cabaria mas ~~~~~~~~~$"!:$"~ 
pronto con su ya esquilmada \ida. El I 
obrero. ~a de c.star siempre ce r ca de Leed y nropagad 
la pohl!ca. para combatIrla y des- ¡ .. 
trozarla; pero nun ca para darle otro I 
valor que el quc tiene. ¿ Qué armas I ~ A. m 
h.a de emplea:'? Todas aquellas que \:jJULliDARIDAD 
sll'van para ponel' en la picota la ca-I 
beza, el cuello y rl pico de cuantos 
pol!ticos y farsantes cloroformiza;] 6lIt. B R E R Al 
al pueblo CO!l StLC; discur!ios ~' . s us a c - I U ~ , ' 
tos de chn.rlatancs parlamentarios. 
democráticos, fa..'5cista.s, cal'cundanoi<. ~~~~~~~~~~~~a 
y eche adjetivos que no se ll enará 
el saco dc la poca \·crgticnza. La..<¡ 
Cortes. ¿ Y qué son las Cortes ? . Qué 

t ·, ¿ 
cons ILuyen y cómo ::;e constitu:;en 
las Cortes Constituyentes ? .. 

- Hombre. Le d; ré a us ted. Las 
Cortes ... 

I 
- S O!J. : ortes. qu c ,~ e dan a la libel'- I 

lad, y JustICia qu e los di putados I 
constltuycntes --por el cccióu popu
lar, a base de r esu cita r mue r tos. fa l- , 
sifi car c(dulas y otra.'l cosas "l ega
list.a.s·' - fabl'I c:m para constituir su l' 
fortuna. 

- ·No tanto . La ConstitucIón es la 
Consti tu ción . 

Y las leyes rep: esivas de la 

CO::Jstitució:J. ~al cn. no salen . que re
basan ?cl na~imiento y de la salida. ¡ 

- A.,<)!. ;, uSLedes. son encIDlgos de . 
las elecciones? 

- D e las e lecciones y de los poli ti- , 
cos el e t odo co lol', ca lor. ba!1dc:'a v 
pendón. • 

- Ustedes son otros Ló!,cz. 
- y otros P é:-cz. 1\"05 hemos cono- ¡ 

c ido. Aquí no ha :; nada a hacer . :lle- i 
ú iu \· ¡j.:lta y ojo con no tropezar. I 

1':1 suje to en c uestión salió corrido. 1 
y "\·olado". Los du r.fios del estable- ! 
cimiento, cont ('ntos. I 

Mingo 

A. l. T. J 
Se ruego. a todos )05 oompafte

ros y Administraciones de periódl
( :08, etc., tOnlCn nota de la nueva 
dirección del Secretariado de la 
ASOCIACION 1~"TERNAClONAL 
DE LOS TRABAJADORES, a la 
cual de ahora. en adelamte !le en
\'iarlÍn todos los tmpre80!I deeti
nados a este Sec~tariado: 

A.I. T_ 
0, Vonk 

Joos de M!)O~traat, 1'7 
AmstertJam-W~t 

(Paises Bajo!) 
Todas la'! anteriores d1recclone5 

de la A. l. T . quedan anuladas. 
Se ruega la reprooucción de eeta 
oota en toda la Prensa afin de to
dos los paises de habla castella
na. Las Administ.raciones de te
dos los periódicos libertarios son 
invitadas a en\iar regula.nnente 
sus publicaciones al mencIonado 
5ecrct:uiado. 

pon L@S PUEBLOS DE 11 REGION CENTR8 

Pleno Provincial de Sindicatos y resDrgl~ 
~onlederal en la provillcia de Cuenca 

Df"_"pués dcl último acto de pl'Opa- ga:J. iza ción en la provincia, y de las I por existir completa identificación en 
ganda confedera! celebrado e1l Cllen- posibilidades que hay para 01'g-a:1i- todos los militantes de la. organiza
ca, en el que intervinieron Antona y zarse, C3mo 10 demuestra la SigUien- ¡ c:ón de Cuenca. cree, sin embargo, 
Ballester, y como resultado <.l el en tu- te relación de pueblos, donde ya ha que ya que es~án reunidos, deben fi
siasmo que despert.6 el mismo. resur- habido organizaciones en unos, Y I jar una posición frente a la camplJle. 
ge la C. N. T. en esta provincia, dOI '- donde hay fuertes núcleos de simpa- I e lectoral , aunque no sea. más que 
mida hasta hace muy poco tiempo a tizantes, con deseos de organizarse, I para saber cómo van a e!l!ocar ellos 
todo lo que el avance se refiere. en otros, pues alguno.s ya han pedido. la propaganda confederal en la. pro-

Cuenca es una importante capital, inclu.so, los estatutos, para formar el I vincia. 
bastante riea en madera, en canteras Sindicato. Intervienen todas 1Il0l delecac10ne!., 
de cal, ycso y cemcnto. agl'ic ultu ra. Entrc los mu chos pueblos de esta i y acuerdan ratificarse en 108 prtnc.· 
etcétera. lo que no es Óbice para que 1 provincia cn donde hay simpatia por ! pios apollticos y revolucionariOl di 
haya ochocientos obrel'OS parados , lo la C. N. T ., res ul t?n éstos. en du.:d e ¡ la C . N . T . 
que impiLle que la organizac ión s e en la mayoría, hay. o ha ha bido , Sin- , T ambiéll a con!aron hacer una sus
desenvuelva todo lo nonnalmente quc dicatos constituidos : ¡ cl'i pción pro "C N 1"'. para ayuda r :1 

seria. necesario, pues quedau muy Casasimarao. Alcantud, La Pcs- su salida. la que encabezaron loa Sia-
pocos cotizllnte.~ . quera, Ribagol'da, Fuertelespino dí' dieatos d e la localidad. con las SI-

Cuenca tenia, hace dos afios, más I Moya, Cal'bOnel'as de Gua daraón. I guieutes sumas : 
La polltiea siempre fué y será una i 

!eota de audacc~ traficantes. Han 
conllrma,do, lus viejos y los nuevos 
pollticos, que son los servidores, 105 
vi\-idores, mejo r , de un F.'lt¡¡.do ca
duco, paralitico, sin vitalidad en sus I 
funciones, sin autoridad y sin eapa-

I cidad. 
Hablar del Estado español es tan- , 

t o como h¿>.blar· de la ine;:i s t e nc ia ! 
juricli ca, es tanto como hablar de una ! 
mayoria de in capacidades confabula- ¡ 
da!! en camarllllls para instituirse en 
ZOrup08 para "gobernar" a un p L:cblo I 
8.'30lado por los s lIlteadores de la p:1.- 1\ 

trloterla y usupadores del patrimonio 
~l pueblo en la fies ta de las umas. 
Hablar de polltica. d e \'oto, es tanto 
como hablar de unas cuantas fami
lia .. ". de uno!!! cuantos compadrazgos, 
<lue se hlln empeftado en ser los duc- I 
flo!' y !lePlores del puenlo y lo .~on, 
Jlor encIma de todo v arrasándolo 
todo a la vez; es tanto como decir 
que la vida del puehlo ~spaño1. ouc 
IR conciencia d~ todos I'e ,g-oblerna, 
PIe mue,'c desde las Secretarias de los 
MInIsterios, de las DIputaciones y de 
los Ayuntamler.tos: l'Jue log hilos que 
}Iltce,., mover al pueblo los tienen lall 
queridas, la" suegras y las criadas 

El qt:c vota. e l que elige represcn
tn.ntes no sabe lo que h él.ce. No sabe 
que elige a un puntal que sostiene 
Rl Estado. al capitallllmo y a la re
TIgión, y (!ue eRtos tres .'lon los que 
mantienen la depauperación del pue- , 
blo. la injusticia y la arbitrariedad. 
S on los q ue so.'ltienen, los aue coo
!'iier:ten todos los vicios qué les da 
p:ibulo. 

de tres mil afiliado:> a la Confede ra- , Poyato. Albacete d e las Nogueras, \' Albañiles. 15 pelletas; Imprimir. 
~~~~~~ ciÓD Nacional ~cl Trabajo en la ca- I ArguiÜuelas. Villal' dc Olalla. Nava- , 25; Made ra . 20 ; Oficios Varios . 20. 

pital , apnrte de unos cuantos miem- I rros, Toralla. l\Iira, Cañetc. Ca l'-de- i Los demá.s Sindica tos no llevaban 
la explotr..eión, la arbitrariedad han b~os. ~n bllBtantes pu~blos de la pro- ncta . CeT\'era \ ,~l Lla no. Mazarulle- a cordad a cantidad tija. 
es tado a la orden del dia. I VIDCla. Pero las contlDuas clausuras ¡ que, Villamayor de Santiago. He!'ca- \ 1';1 Comité Regional hizo un resu-

de la Casa del Pueblo. la l 'epreslón pio d e Sant:ago. Oli\'ares del Yuear. I men d e 111. posición de la orgaruza-
¿ Por qué cree el pueblo. ~ue3, en llevada a cabo por todos los gober- Valdeolalla, Beimonte, VilIanueva de ción y su situa ión a ctual. sobre tod 

la ~romcsa. de una revoluclÓn por 1 nantes de turno, y la intensa crisis los Caballeros. Callizal·(,s . Tarancón l' en lo que a la Regional Centro se r.-
medIO ~el \:oto ? ¿ No ha comproba-I d e trabajo, originan el mal'a..'lmo que y muc hos en dQtld c hay pequei\oa ficre, hac iendo al m ismo t iempo un 
do P?r el m1.9ll10 que cua~du han con- ha v enido notándose en la organiza- grupos dc simpa.tizantes, I llamamiento 11 todos lo~ mili t.'\:J! e ~ 
!leguldo la representaclOll 1:0 CUIn- \ ción. E C ·t · R . d I 1 ~l o ml e eglllua¡ les ha.ce \:er i e la re~ión . pal'a que podamos lIe\'l\ r 

Si es venIa 1 quc ~e quiere la re. 
volución, es imprescindible destruir 
al Estado, porque Estado v revolu
ción son términos antitéticos. 

Si se q t:ie rc la revolución no ha 
d e irse a las u m as. La revol~ción ha 
de hacerse en las conciencias pri
mero: ha d e convencerse a todos de 
que la pollUca y el voto no hacen 
desaparecer las injusticias, la des
igualdad; que al contrario, 1:11; (0-
menta, In~ engrandece, las provoca. 
La revolución ha de hacerse e!l la 
calle, luchl\ndo valicntemente contra 
toda m:l11lfestación autoritaria, sin 
cesar hasta destcrrar a,l enemigo. 

El pueblo debe tener muy en cueft
ta la Historia. En ella puede ver que 
lo mismo con monarqula, con dicta
dura que con república, 1& injusUcia, 

p en as promesas que hi cicron; 0.\11', No obstante, como docia al prinei- có mo resur¡;'c la ConfedcraClOn Na- I a la practi ca toños los &cuerdo., to-
se presentan como socialistas. como ! pi o, la organización empieza a I'esur- cional del Trabajo en toda España . I mados. ;.' s e da pOI' terminado PlI tP 

republicanos y luego 5C cambian la , gir. En estas últlmas semanas. se A pes ar dI' todas las 11'3 bas que impOI·tante Pleno dC8'pué.s de trM 
chaqueta y se. pasan a otro :lector I han celebrado c'.0!! important<',s actos. I nos ha n puesto - (\i<' C' el Comité Re- dias de rcu nión . 
el ;ual. no .!e ~IO su r('pn'~cntaci6~? ' que dcspertaron ba:!tantc entusias- gional - . tan DI'onto co:no ,<;(' ha po- I T otal. una buena jornada para 13 

En E~pana _.0 hay n1ngun . pollhco mo. no sólo en nuestl'Oli compafleros, , dido hablar. se h ::t vis to que la clase C . N . T .. a demas de ponerse de- 1]\8 ' 

capaz de hacer una re.voluclón .ma- sino en todos los trabajadorc:;. trabajadora. ti enl' S IlS si!llpati >\.'l y I nifies to los deseos de Ilctullr de todo..' 
numlsora:. ~Orqll~ aun '1ue lo tlllbre¡;e. El dla 1.. de febrero , convocado sus esperallzas puestas en la C.N .T.. los militante!! de Cuenea y dc.1 mismo 
no la halla, sena ir eontra ~us pre- por el Comité PrOVincial . se celebró como lo demuestra la 1l0tividad con - I Comité Pro vincial. 
be!1da~·. un Pleno dc Comité!'> y MUltantes. federal en to la F..spaiía. I Compañeros ce Cuenca: Que el t'n-

La revolución ha de hacerla el pal'a tratar de 1;>, reorganIzación y I Todos los rc unidos Co m¡Jl'cnd ieron i tusiasnlo que 5 (' ha puesto de man ,· 
pueblo. t?do cl pueblo. Para ('110, ha pI·opaganda,. t,ant? cn In capital co- la ne~c.sidad dc trubnjar por la orga- i. fi M tO en el P leno. no ct. ecaiga. y . !ID

d c des denar J:¡~ promesas de los po_ ! mo e.n la. PIO\ m Cla . nlzaclón el ,:, los p:lcblos. y !lara esto ' bl'e todo. que lo'! jóvenes l\bertari ,,~ 
lítico!!. ha ele negn.~e a votar, ha ele \ ~slstleron a es te Pleno represe.lJ- I se tomaron ba :; ~a t1~cs. a cue rdos. qu . , tengl\ n en cuenta que a ellos les 
unirse fuertemente p~ra dar t~dos taelOnes d e los Sindicatos de Im'pl e- , dI' ll e"al'sC' a la practIca. y contando I con. l¡Jcte orientar debid:l.mente el mo· 
juntos unn patada al capitali smo y sorc~, Albafllles, Canteros. OflcloR con la ayuda del Com ité R egional. ,,~,niento anarquista en Cuenca y !lU 

a lit religiÓn e Implllntar una SOcie-¡ VariOS, Madera, Peluqueros, Gastro- conseguirán 10 que s e proponen : lit pl'Ovinc ia, y C0n ello conseguiremos 
ciad libre, ele Iguales; esto es: el Co- nómico, Comit6s Local. Pro\'incial y ol'ganización dc toda la provin cia. ! hacer ol·ganización. tanto en el sen · 
muntsmo libertario. Regional. Después d e discutir vario!' asuntos ¡ t id o sindical . eomo en el e!lpeci fi co. 

El Comité Pl'ovl~ci2. 1 hizo un bl'e- d~ OI'~CT\ interno. col Comité Provin- I CeclUo Rodrig~ 
¿ ~Iorln':) ve infonne de la Situación de la or- clal dice quc, aunque no es nccesalio, l!adrid y febrero, 10;)6. 

, 
.' 
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~OD gran éxito se celebró el La 
mitin de la C. N. T., en MeJilla 

eatástrole valll-' El ~aciqDismo en Exlre-
El dla 2 del corriente, se celebró, I res que, cansados de extraer carbón soletana lOadora 

en el cine Alhambra, de esta locall- de las entrafias de In. tierra, subieron Ya son varias las veces que el centro, abandonando ]os extremos. 
dad, un mitin de afirmación sindical, de las minas en pos de su liberación, Esgueva ha amenazado desbordarse Las autoridades no se ban preocupa
pro amnistía y contra la pena de como Zarathustra subió a la monta- y se ha desbordado; pero esta vez ha do' ll'lás que de embellecel' la ciudad 
muerte. organizado por la Federación ña. hacia la creación del superhom- sido bastante doloroso, pues más de en su centro para satis-fación burgue
Local de Sindicatos Unicos, en el que breo doscientas familias 'han ten ,ido que sao En loe barrios extremos co habi
intenuieron los camaradas Francis- Censura la adhesión de politicos de desalojar las viviendas; unas por rui- tan titulos de condes o marqueses, 
ca Bar:'Os Rubifio, por la Federación avanzada, como Angel Pes taBa. al nas y otras por el peligro ruinoso. generales, capitanes, gobemad ;:>res, 
Local de Juventudes Libertaria.z; manifiesto de las izquierdas. del que Ciudadanos que han sudado la go- nlculdcs y otros personajes significa
Juan Santana Calero. por la Federa- dice que no viene a solucionar nada ta gorda, que debido a sus inconta- dos: son habitados por a1barllles, mu
ción de Sindicatos Unicos de Málaga, en beneficio de los trabajadores, bIes privacl~es han construido una 1 leros y escobe,ros, ciudadanos que 
y Paulino Diez Martln, por la Fcde- pues. además de rechazar de plano modesta casita, para Ubrarse de la tienel el deber dc contribuir, CID de
ración Local de Sindicatos de Melilla. la nacionalización de la tierra, con- I avaricia de las caseros. hoy, eu ca- recho a pagar y callar. 
Presidió el acto el camarada Fran-¡ serva las leyes represivas existentes, sao quc representa la fatiga de unos Ciudadanos dc Valladolid: No cs 
rueo Casademunt. condicionándolas de mauera que ma- cuantos a.ños, la ven en un monlón ciudadanla el que se ,pida ,para los 

Este acto, el primero que después llana puedan ser aplicadas a los hom- de escombros. Sus escasos muebles. desgraciados de la catástrofe la co
del periodo represivo ol'ganiza en es-I bre~ de la Confederación. euterrados unas y otros destrozados; mida sobrante de la crum de los ri
ta ciudad la C. N . T., ha sido un Hablando de alianza obrera, hace y para más dolor se hallan ccm lo cos y menos humano aun el que ~e 
gran éxito, tanto por la afluencia de I recorda~ qu.e en el afio 1934, la Con- puesto. Varias son las fEUllilias que retiren los papcles de anuncios de al- !\ 

trabajadores que a escuchar la voz federaCión lUvitó a la U,. G. ~. a ~- han perdido la casa, la ca:ma, la, quiler de los pisos. para que cuando 
de la Confederación acudieron. lle- tableccr entre s~ un~ mtehgencla, mef:a. la silla y el pan; su situación 1 lIegue!l a pedir alojami ento. se les 
n :lIldo materialmente el local. como 1 para fines revoluclonanos y cOJ?Struc-¡ no puede ser más calamitosa. I diga: "está ocupado". Estas gentcs ! 
por la certeza de los conceptos ver- tlv~~. nota .a la (!ue la orgalllzaclón ¿ Qué val'en los saerificio.9 y elo- de bien, están ta;: , acostumbrad03 a 
tidos y la claridad de la posición en Sin,liCRl ~ocla1lsta no contestó. I gios de de Institutos de orden para los 1 decir "Dioo le am p3.!'e " , que lo hacen 
él fijada, Despucs de .e:ctenderse en una .do- ciudadanos que han contribuido al I maravillos<:.rnente. ! 

m ien;:o el ado. • en la que h~ce .destacar la necC:Sldad ¿ Qué vale que los ciudadanos de prevenir antes oue hmentar: ha~! , 
A las diez de la. mañana dió CI)- I cumentada ,CrItICa sobre la poll~lca, salvanlento? I jPueblo de Valladolid! Hay quc I 
El camarada que preside. manifeS- ¡ de lB; orgamzacl6n revolucionarla co- Valladolid respo::dan con el máximo que ca!lalizar coñ amplitud, con sus I 

tó que la organización confederal, mo unica forma eficaz para comba- apoyo? ¿ Qué han de valer esas pe-¡ correspo!!dientes desagiles. cn los 
después de dieciséis meses de forza- tir al fascio, termina su disertaci6n seta."! de suscripción para que al que márgenes; replantar para afirmar el . 
do silencio, ~ube a la tribuna, para'

l 
el camarada Santana, diciendo que, se le ha caldo una pared le levanten terreno, y asi es como hemos de es-\ 

protestar de la pena de muerte y los teniendo fe en la capacidad construc- una casa, y a otro que se le ha arrUI-¡ tablecer la tranquilidad de- '105 ciu
tan numerosos como injustos encar- tiva de la clase trabajadora, hay que nado la casa le levanten una ~ared? dadanos. r 
celamientos. por la manifiesta in j U8-¡ organizar la acción fecunda de la.lu- Todo eso vale muy poco ante los Pueblo de Valladolid: No fies, 11:0 I 
ticia y la monstruosidad juridica que cha de clases. encauzándola hacia el dias de dolor, de sufrimiento trágico, I deposites tu confianza, elévate en cul-
suponen. establecimiento de Ir. sociedad liber- viendo como sus ínfimas ilusiones se 1 tura y conciencia a la altura necesa- I 

Concede después la. palabra al taria. cuyo advenimiento tanto anhc- las arrebataba el ¡¡,gua, en horas. ria. para administrarte por t1 mismo. 
compañero lamoso De las causas de tantas desgra- Pueblo vallisoletano: Socialmente, 

F. BARROS PAULINO DIEZ 

El camarada Barros empieza di- Empieza. en el uso de la. palabra el 

cias, hemos de responsabilizar a los dig.=.tficate. 
Ayuntamientos que no se han preo
cupado más que de omamentar el Va.lladolid. 

P. Soler 

ciendo: No 'soy orador: es la plimera camarada Paulino, manifestando que 
vez que subo a la tribuna, y por si antes de entrar en matcria sobre el 
esto fuera poco, el agente delegado tema que moU\Oa el acto, tiene que 
de la autoridad, casi. casi me ha pro- aclarar su actuación pasada, puesta Al los trabajadores del man 
hibido que hable, No p:tedo hablar en entredicho en virtud de ciertas ti\ .. , 

Da vergüenza, y los pulios se crls· rna:nifes!:a.ciones del Gobierno centro, 
pan, al contemplar el panorama ex- que padecemos, decimos: ¿No perle
tl'emeño, donde no parece que el 8i- necerá la provincia de Badajoz a Es
glo XX haya llegado. Padecemos des- paña, ° es que las leyes espafiolas 
de ha tiempo, el caciquismo más ig- no se han hecho para. que ella las 
nominioso que os podáis imaginar; disfrute? Y creemos que asi será, 
antes. porque la Monarquía ponla porque el gobernadol' de la provincia 
mOl'daza al pensamiento y sus pro- no ha tcnido a bien el autorizarnos 
cedimientos represivos y fascistas la octavilla que damos a continua
daban patente de corso a los gober- ción. 
lladOl'es y demás monterillas que pa- Y por esto, aunque acO!!tumbrndoa 
deciamos, para hacer lo que les daba a estas arbitrariedades y a los atro
su 1'Calísinm ¡;ana. pellos que a cualquier monterilla se 

DC3de el advenimicnto de la Repú- le antoje, manifestamos que esto de
blica. porque les republicanisimos go- be terminar, que como ciudadanO!l 
bel'nantes de ambos bienios h¡O.n con- tenemos derecho a contrarrestar los 
siderado a e~'~a irredenta región co- manejos confusionistas y je3'J1ticos 
mo la. india espmiola. de la reacción canalla y fascista. 

En el primer bienio, porque los so- Por lo tanto. preguntamos. que si 
ciulista1'l fIuerían conservar a toda la provincia de Badajoz pertenece a 
cOJta sus organizacioncs y no se I ,España, que si la Constitución sirve 
aprobaba ni:1gún estatu~o para la 01'- par::!. algo, que si los gobernadores 
ga:lizacló:1 de Sindicatos afectos a están autorizados para interpretar la 
la C. N. T. y. por lo tanto, no se nos I ~ey de Imprenta a su capricho y sal
au torizaba !!ingún manifiesto y los ¡ i:arse la Carta fundamental de la 
actos organizados por nosotros eran I República a la torera. 
boicoteados, desde los Ayuntamien- Por ú ltimo protestamos para qua 
to;; por los alcaldes y los gobc:-na- estos procedimientos caciquiles des-
uores. aparezcan de una vez. 

En el segundo bienio, porque la po- Por los Sindicatos Un1cos de Mé. 
mica y la econom!J. estaba dirigida rida. 
por los antiguos caciques y las per
secuciones, las venganzas, las insi-

Los Comlt6s 

dias y arbitrariedades, eran el pan Nota: A los Sindicatos de la pro-
nuestro de la masa trabajadora. vincia, Grupos y compalieros, les de-

Con el Gobierno puente, del centro, cimos que si conocen la circular ntí
que a fuer de si:lcero, dice constan- mero 3 de la Regional, nos escriban 
temen te, que la Constitución está en dándonos su parecer sobre ella, par& 
vigor, que se declarará neutral y con ver la. manera de obrar de eomiin 
ésta p.esidirá las elecciones con ra-I acuerdo en la iniciativa de ella. Nues
biosa sincerlda:d y que dejará mani- tras seña~: Sindicato de Oficios Va
restarse a. todos los sectores librc- rios, Plaza de Santa Maria, 13, pri
mente. Nosotros, al leer todas las mero. 

de sÚltenas carcelarios. ni represi- I calumnias que unos entes miserables, 
I h 1 P (oJll pi; 4110 R ~ n a lo d 10'; fJ teriores en estas misr.las columnas vos. ni de penas de muerte. ni de or- I merecedores de desprecio, an anza- yen ,. tu. ~ .... ' .. Q. .. t¡j ~ s • ® S ' de SOLIDARIDAD O~RERA. el pa-

g~izaeión juvenil: se me amen~a I do sobre su persona. No .es por mi I 
s i lOtento hablar de lo que preclsa- por lo que hago esto --dICe--, pues ro en el Tl'anzporto Marítimo, no 

~';. ;!l:;;;}~-. ~ :.~. " - . <; -' -~ ':r ,~, .~ . '" ' .. -. -._, ~~. ~ . ~. . '1' _, _ _ .. 

m ente debo, de 10 que pensaba ha- ¡ tengo mi conciencia tranquila, sino mi- 11° t a D .. e. s del Tr g:¡ D ~ n If" r t e tienc justificación. ¿ Cómo enfocar 
blar, No esperéÚl, pues, camaradas. por la organización en que milito 'l. .. ~ p (j1 todo esto? ¡Organizándonos! 
que de mi boca fluyan bellas ,pala- d'esde mi más temprana edad. ¡Acabemos con 103 sueldos de ham-
bras, ni exposiciones brillantes.. 1 Acto seguido. expone con todo g~- I 1Ui ~ pi t f, m o de IG's n ~ ñ ~ 1J1'e en el Transporte Marítimo, 11u-

Como corresponde a mi calidad de , nero de detalles las acusaciones de lVIl cU: 11 ~ ID P ~:.I.& U rpanizando las cOlldicicncs de tral::s.- I 
joven, y en nombre de las Juventu- que habia sido objeto, y los nombr~ joJ a bordo! ¡Acr.bemo!l, iguaimente, 
de.'> Libertarias que en este acto re- de los acusadores, entre los que se Las insistentes llamadas del Comi- I Banca y del mundo. ¿ Cómo? Orb'a.- con el despotismo de los in.strumen-
presento, he de hacer un frattrnal encuentran dos médicos de la. locali- té Nacional del Transporte Mariti- , nizándonos todos en la C, N. T " para tos de la Patronal naviera (lo:; ofi
llamamiento a los jóvenes, a esos jó- dad y un jefe de talleres tipográfi- mo, por medio de circula.res en las I lo cual en todos loo puel·tos de Es- ciales)! i Acabemos de U:la vez con 

. d l · s l-gu'·an puntos a tl"l.tar a ¡ IJ:J.!'la tiene Secciones ,iv1al'iLin:ns con- 1
1

" " t < d 1 venes que, encenagado.s en el vício, cos, que no han temdo el valor e cua e l. , , Lan .n. lTI lScna. con anLo o 01', con 
no se preocupan de liberarse de la sostener sus acusaciones. excusánco- cual más impo.:tan~e, sin ,que ,las Scc- I troladA,!; por un Ccmltó Nacio:lal tantas lágl'ir.1n.o> y CO!! t ::mto misc;·3.
esclavitud moral v ma terial a que se C011 evasivas cuando llegó la hora. ciones den seuales de VIda, a pcsar , n ombl'aclo en un PI'!no celeb!'~do en ble! ¡Todas las SceciO!~e3 MOll itimas '1 

erlán sometidos. H'e de manifestarles I de quc la ve;'dad resplnndcciel'a. de esta.rse actuando, que eso nos , Gijón en el aÍlo 1933. Or;;ailiz..i.ndose de E.spaña C:1 pie contra todas las in-

!les conscientes, y este deseo es que cid, pues. si puedo hablar en nomb!'c té, imposibllitáudolo cn su C:csenvol- otro de cubier~a y olro de f onda; en- Todos los b:!.rcos deben abrir sus-

P,1UEBLES 
EL CHINO 
Contado y plazos sin fiador 
84, CARMEN, 84 

mi deseo, m ejor dicho, nuestro deseo, A!ladió: Yo soy el reo dispuesto a consta; el abandono en que t enéis c~- i a bordo, nombrando su Comité com- justicias! El Comité I':acio!lal os lla- I 
un deseo sentido por todos los jóve- ser juzgado; voootros. los jueces. De- 10caclQ, económicamente él. este COlm- I puesto de U:l delegado de máquinas, ma en su ayuda. ¡ 

N · 1 d 1 vimiento!!o abonándole la parte que' se aparten del vicio, que dejen de ser de la Confederación aClona e '. I 30 ,. 00 1 la I cargándose uno de 105 probiemas in- c:'¡p~i o:les y re:nitirlas a la siguicn- ~~~~~:'$$~~~~~~~~~i$t 
una rémora al progreso, un estorbo Trabajo . . (Un estruendoso ¡si! c.<; le ?O l'L'~ponúe (e ~o; (~ n.! ternos del buque, otro de cotiza ;- y te direccló:l: B. Gallego. calle Haba- ~~~~~$~ 
para. el desarrollo de los ideales de pronunciado por los asistentes al cotlzaCiOU) dIO. quc con:.. 11 uye ~~ u~.: otro de la Prensa y tle las relacio!1C3 1 n ::.. 17. Santandcr, a fi n de que este I 
justicia social, y se afilien a una or- acto.) ca :í~cnte e ~ngres~s; b'J. .ap~~IGl. no~ I con el Comité Nacional, par. a su COl!- ¡ Co~üté pueda abl'irse paso eeon:5mi- Transporte Marít~mo Nacional de 1& 
ganizacl6n juvenil, no importa. cu!il, . Pasa. a tratar sobre afirmaciÓIDI sin- vosO.l'OS has aqu o se, v~ a, trol. 1 camente. Es necesario que reÜ.pare~- Cc:lfederación Nacional del Trabajo. 
con tal que ella luche por derrocar dical, y (!; ce que se ha querido culpar I impu~sa a ha"cerdos a tOdoflS ~,ste/la- Esto debe ponerse en p-<ctic:l. m" I ca nue.~tro paladia!l "C N T Mariti-
la. t ' ia d'd lado d a la C ' T por su abs'~nCl'onismo marr.·cnto a!1ll e que re ex~cn"IS y 1"" ~- I ,.,.,,," l ~' tod J '" . Il y¡"' •• lran y al' VI a a un es e . _'o : . L.. , - fu t ' las il'cun.sta1'\- I fiana m ismo. Que nadie espel'c a que "._, para o cu"-,, as. as ... ~ CClo- . .... 
cosas dO!lde Imperé' la verdadera jus- del triuru.:> · de las derechas, atribu- o~ ~ong,. a" on~ con t c o lcntos en los nuertos vengnn los deleg.'auos 1 i1~ deben volcar sus caJas ~~edia-
ticia y la má..'L>ma- igualdad. ~dosele todos loe males, sin ver ClllS ap.ovecilfUl o es os m u: . I < , . t ' t:lmcnte. ;Todo por la reapanCl6n de Cárcel de Huelv8,. 

Hace al!nlnas coruideraciones can que en :-ealidad los principales cau- de rela.tiva libertad para reorg:J.nl- 1 a bordo. Vayan _os mal"lnOS Il. dcrra I "C :-~ T M!l .. ·.·ma·" 
~ en ousca del Sindicato ; discutan en I - .1 .1 - . 

referencia a los camaradas presos. y santes de ellos, son los · politicos que zarnos. , él sus problemas y aportando Inicia- ! . i C:lmaradas ~ei ~:¡:,nsporte Marl-
termina diciendo: Estos queridos en aras de sus apetencias y egois- Todos, absolutament~ t,c.dOl!: tra- tivas busquen la solución al paro for-¡ tuno! La ol'gaTIlzacJOn os llama; to
compafieros que sufren su odisea en mos, provocaron la derrota. ¿ Cómo bajadores, militantes no acoplados, zoso en este ramo que, eor.1O hemo.s d,os en pie: ¡ Pr~scl1te ! 
las ' cá.rceles, expusieron sus vidas y se com;pred~ si C() -dice-- que tres Comités de a bordo, Comités de Sec-

dicho y de..."llostrado en traba jos G.::::- Por el Servicio de Prensa del perdieron la libertad por nosotros, millones de derechistas triunfaran ciones, simpatizantes y todos CUan-

Nota: Al Comité Nacional: Podéis 
contar conmigo, me debo & 1& orga
nización, Comunicármelo por media.. 
ción de SOLIDARIDAD OBRERA. 

pues por nosotros bien lucharon : por sobre los s.:.ete mJ¡JJones que significa- tos sient3.!l a.mor a nuestro Sindic:lto 
tanto, e!l justa reciprocidad, tenemos ban las fuerzas de izquierda '( Cada Nacional, deben inmediatamente po-
el i!leludible deber de libertarlos, sa- partido pretendió ser el conductor de I nerse en rel;¡,ció:J. con el Comité Na- Los m~fi-t9!. júrgi, ~~~ .rl1e V¡, gA, en huelg· 8,. 
cándolos de los inhumanos antros en lag masas, por eso fraclUiaron. L. ,. cional y organizar suscripciones pa1<l. ~ Ii. El! &Ji ~ ..... ~ ~ U Ii U 
que yacen, para restituirlos a sus ho- absten.::ión electoral no se hizo !para I darle vida, a fln de pueda dCl!plc-
gares, donde sus desgraciados fami- que triu::félrran las derechas, se hizo I gar la actividad que le está euc<r 
liares les esperan con ansia. porque es consubstancial a la Confe- mendada. ne~es¡-I-~n la ~W'lIda 11Ie Ins melalúr 

deración, y no es ce ahora, se remon- Todas las Secciones que asistieron '" .D. el U ~ J g U ú -
J . SANTANA OALERO tao BU origen a 106 tiempos de la Pri- ál primer y último Pleno Na.cional 

El camarada Santana manifiesta mera Internacional, y es hálito de Maritimo, celebrado en Gijón, se gQ.n0s de iVQP~· aña· 
aquella gloriosa Federación espa1l()o compromctiéron a sostener a este 00- !!." U , ~~ l. 

que en estos graves momentos, es la la mité Nacional med:ia.nte el abono del 
Confederaci6n la llamada a ~arc~r PÓl' otra parte, la C. N. T. cumpli6 ;iU PO!' ::'00 de la. cotiz2.cióa. Se co:n- Siete semana.s llevan 105 metalúr- c:;quirolcs, es cl de ,"cr deStrozada. la I balas para en,contrar una tIOluclóil sa-
una pauta, una .linea a seguU'. s con su deber, requirió las a~, se prometieron asimi.:ill1o, y que consta gicos de Vigo so.steniendo una. tiláni- "ed.:\dera unión del trabajador que li.sfac tol'ia. 
necesano ?-ue,.deJando a un lado con- I situó en la calle y se vió sola; la en el libro de actas, a sostener un se-I ca. lucha contra la Patrcnal dc aque- sabe dirigir sus pas~ sin esperar Se comprende que lli luélui, plan
Cept08 rutmarloS, se hable de los pro- I culpa de la. den'Qu es; pues" de los manario que seria editndo por el Co- Ila localidad, flue al igual que sus qU\! lo aiL.:nbrc en su camino ningún I teuda en Vig0 no es momento toda-
~Iem~ fundamentales. de lo~ más que en Cüe movimiento revoluciona- mité Nacional, en el cual se ex'pu- hermanos de Zaragoza, Barcelona y astro 'de luz opaca , via para que extienda su radio de 
unpOl tan te:>. 03, pues, ta nuestra VUlta en rlo Inter""- ' eron. 1 " : t 1 d ' L · 1 F' t I all l· . lid d d 1 lit al lió al .uu .si~ran y recog'ieran as aspuaclOlles I Madrid, quicrcn sorne ·~r a os Ignos ¿ ograrGl. a a rona g .cga. ver a CClOn en otras loca a 00 ~ or 
8. revo UCI n SO,Cl.. . Refiere una frase de Lenln, que di- de los marinos merclllltes; de todo, productores <i-el metal a su fuc!'o ce- sus Í11I10bl es deseos hecho rcalidad ? . de aquella l'eglón y menos todavla 

En contraposlclOr;. de los que opi- jo que la religi1n es el opio de loo esto, ¿ qué Ee ha hecho'! El Comité ¡ 1'l'11 Y cavcl'nario, apl'oveolumdo el fa- Yo, que conozco por habel' tratado I el peu3ar que este con1licto pudiera 
nan q,ue estos no son ~omentos de pueblos; nosotros decimos -a.riad(}- Nacional, en la medida de sus fuer- VOl' que le consigna el estado politico de cerc..'t el espil·itu vi:-il de los mai-' trael' como consecuencia de su tar
polemIZar. dIce que prec15~mente es- que la. política. es castradora de o::er- zas, cumplió; <!u.iene¡:; 'no oumplieron a ctual. Siete ::;emanas de huelga en I t antes de la región del norotestc, cl i-I día solución un problema de eeta in-
ta es la hora de la ?Olémlca, porque 1 gfas. fueron las Secciones BUS compromi- ;os hogares pl'olctarlo~ cs cquivalen- , go que no. Y lo digo Y lo ratilico al dole para los metalúrgicos e.'!Ipafioleso 
es la hora del estudio Y, de plante.ar Se ha metido al proletariado en un I <mldos' Causas? Mucbas dI" d 1 presentar en la marcha de este con- Como cstará en el ánimo de todos 
estos problemas a la c,ase trabaJa- callejón sin salida. "IzqHierd~a. o de-I sos conL . ¿ . . , 'te a sufrir los agu os aL4;3.Zos e 1 d ~ ~.> desde luego. La rcp:cslón sufl'lda por harabre ce aouellO;; pequefiuelos y Uicto llna esta!"!:pa justificadora. los metalúrgicos espaftolcs no pode. 
ora. . . I recha.s", se le ha dicho, y éste, ate- el primer bienio, social-az!\fi~ta~ mul- I familiaros de -los bravos luchadores Las tmbajaUOl'C3 gallegos. ficles y mos encargarlo el cauce que ha de 
, Lo que ImpICie l~. mar~ha del fa.'3- rrado, no puede ver más allá de sus tiplicada luego por los del blCDlO ne- que CO!! su Cli.l'actCl'!'!:tico dillami:;mo fecu!ldos en e l cO:lcepto altruista qlle llevar esta solidaridad al que filé Co

c';Sm~, no es la poll II ca. SlOO la or,ga- ojos y ·en la papeleta electoral pone gro, :,on la. causa, cuyos efectos esta- en la dcfcnsa. (le los intereses tle su enciena la máxima que sirve de 1)8.- mitc de Relaciones de la Industria. 
n~:Cl~~ ¡on f¡ una J~e~a b?rgaOl~a- 1 to~ sus esperanzas, y por ella espe- m03 viviendo. Pero esta justlfi<:ación, clase, ponen 3U tesón y st! fuerza con se a la solí~ari'dad humana. tratan ya que éste, por haber vivido el fra
c, za a o lOes qUle:l ra alcanzar el 'bien prometido. Por que es la inmediata, es muy dLSCuti- . la cso. eranza de ver coronado por el de defenderse cuand,o de. e,U.os .se tra - gOl' de la lucha en Asturias habré. si-
gaOrblerne, la organiz.adó.n sabrá mar. - 1 otra parte, Lr' a las urnas es lo que t 1 t d " . t' d 1 fi unif d t d 1 d ble, puesto que, cuan o mayor sea a é:;:ito el Íl-uto de s u honrada y justa a. Y se ponen en ISposlclon Oe ayu- uO VIC lma e a.s eras Ormá as 
~e l:ag~:r:a~~~.=Pl a a au acta I me',l0s trabajo le cuesta y menos ex- represión, m ayores deben ser nue.'5- demanda. dar cuando se trata de los demás. del Tercio y Regulares, y los que 

El problema de orden constructivo pOSIción le acarr:a. tras esfuerzos ~ara vCnCel'la~ y, C!l Los metalúrgico::; de Vigo, e :-, sus ¡ No m:i.s as\' se cOll1~l'e~d~. que eu c~- hayan quedado con vida estaré.n rc-
hay que hacerlo con fervor, A la vi- M~choB benefi~los .se han augurado e5te orden, .. mM vale no men~nllo. .' t dI dI' l ' 11 cincelu.- 1 tos momentos de bancal 1 ata ccono- cluidO:i en un penal o "e.,patriados 

51 trIUnfan 1 17'I1U1e das y mu hos . clucucn a as e uc la, an mica donde J" m;" crla se pa.sea t -iun- dc su l'('~ión ." 
da organizada de la. clase dirigente . ,. . as -.. l' , C Se impone la. neceslaad de una I do con su he), J't.mienta profesional y. , ,,:. .~. ' .. .' I .. 
tenemos que oponer nuestra potente perJ':llclOS S! fra.casan. ¿ QueréiS que fuerte o-ganización marítima para . . . t ó .,·t ,,' \_ fdutC pOI los IlOburcs d e 1<, cl:lsC P CI' eeo yo, deseando que nos de-

atraldos por e.,c señuelo por ese cs· organtca, ese es n que neCe.,1 a t' - 0p··imida estos bl'<l.vo- compañeros mas peti'ccta cuenta de la situación 
organización, pues ésta es la verda- ., '. - derogar ln.o> vergonzosas bases de ner C!1 juego la clase trabajudora_ pa- .' . o' ' 1 "'. . -.'" 
dera y firme base de toda libertad peJ~smo, ~emos un mentis a la HIS- trabaJ'o en el transporte marl timo que l . f' La· 1 11i o común mantcll o '7ll en comp eLt mactl\ rdad de los compañeros en huelga, me li-

tona y ca.t<Tamos en la absurda creen 1 a en 1 en rse con e ene 1 ¡;- un gremIo d'lI"lule 'Iete '·em3.nas nlito a proponeros que en el plazo 
futura. ,"'. . - nos militarizan, de las cuales habla- 1

I 
pertrechado de buenos clementos de . ro' . \ r • 't l· "T": r \ "1 bl . 

Hace una critica del colaboracio- Cla de que la transfonnaC1Ól!lJ SOCial remos en trabajos sucesivos; por de- combate que al cubierto de la impu- l. - .,~ que Ow me a U! "ICO" ( e pue o más bl'eve posible s ea puesta en mar-
cismo parlamentario marXÚlta, que ha~ C~' ha.cerl~ ~n lts urna3, t coro y dignidad el Transporte Marl- nida.d de sus' a ctos rc.meta'Clos pOI' la , ~~~~!~.~Ip~,rraa. 1~:Si~~I~l.faL~~nt~ob~j~U ~~ue~~ac;~~~~~ l~e :~d:~~o~; 
en Austria y Alemania, a pesar de ¿ ,13 quc e om re que vo a , es timo :10 puede scguir a remolque del I ley bUJ'gues~ , cometen -jnjus'ticia tl':tS I ~ , c. " . • '. . . , -
tener una mayorl'a, de puest06 no pu- ca.p:J.Z (,e defender cn la revolUCIón res to de la org!l:nización con federal ., ,., 1 f l' de vel' do,e:, hoy cn hudga al mic1!1.l1a no I qlle los Sindicatos de aquella re~óa , I d h? N' , ' , lOJusLlcla CO!! a e 1lla 19na ',. l · '1 dI' ' I d 1 "w-.,.I ' -eron hacer nada fundament!!.l en sus ercc. os. ¡o. sino que debe ~e l' ~u vanguardia co- I d d 1 I suorep:tSm on c \ a 01' e mczqu!llo que "l\'un cn e campo e a ""1t~I-
u, - ~, ., " , , es troza o en su nl0rR e gran en- , , ' 1', t' I . , d I d" b ro 'te -'1 d di 
beneflcio de la clase trabajadora y El mejOr lugar ,para ccmbat!r a la mo lo es ea In¡;laterra, en Francia, I jambre de productores que, con su ~Il,tte l lal·u.mo con 1,: b~ glalnde~a des~.a urguc.sa 1 n un;:,,<>& o e ez 
por la trft-~ormacI'ón soci~l. clase dirigente, es el lugar del traba- en América como lo fueron en Ru I b' út'l '1 f d t I plrl ua que enCel,:1 a ce_en Cl céntimos. como I!Olidaridad para los 

ou'.u .... ,- o ra I y SOCIa, un amcn a e i t . ~ t ' ~II d . I 1 . t ' .... é t 
En Viena. dieron los marxistas un jo; éste C3 la palanca con que lile pue- sia, como lo fueron en el mundo en- punto de apoyo que hace viable la vi- s~s 11 eH'_CS .a 1 op~ .a os pOI u.na lue g"lllS as menclOna"os. y que s e 

menUs rotundo al sistema parlamen- de hundir el régimen ca'pltalista. ¡ ,ero. Hay que levantar el espilitu de- da los humanos en la inmensidad de Clase qude eLon SI estc¡ .'~a.11 que con oc ~ea l'cpal'tido por los Sindicatos de 
tario, al lanzarse a conquistar, con Desde el lugar del trabajo debemos caido de los marinos, de 108 parias, nuest!'o globo. a, mu~ o. s me a lllg cos vigueses toda Esp:lña p:l.l·a su difusión y ven-
tas armas, lo que no pudieron con el I dar la. batalla a la burg.uesla, negá:IJ de los galeotes españoles victima.s de . ' a. lan",arse a la lucha llcvarlan cn tao 
voto. Este hecho, que se ha repetido doles el derecho a la Vida. los piratas armadores duefios de la Del valor mmoral y anbhumar:~ su fuero interno la convicción dc que I Dejando bien sentado que si el con-
en España con la 1n.'3urrección de oc- I Trata de la alianza obrera; del Co-. ' que encie.ran estas mcchd:ls al'bl la lucha que iban a empl'cnder sería tIi to llega a alcanzar un grado de 
tubre, viene a dar la raz6n a nues- miclo de CataluBa. Dice que ia fu- ~~~ ... ~~~~ I traria.~, .cuando se defienden los intc- dUl'a y larga. pet·o csto no les hizo máxima e:_vergadura, pongamos a 
tro concepto de transformación 1lO-1 sión de la clase trabajadora es ncee- ,-reses ViOlados de una clase. 10 cono- vacilal' y pl'efil'icl'on como el mal' ino los trabajadorcs del metal en mar
cial al margen de toda polltic:l., ador- saria, 'Pero en plan revolucionarlo, no la. reacción y emprendamos la acoMn cen los compaflCros m etalúl'f;ico,s de de la historia, "la honra sin los bal'- cha para que presten otra solidaridad 
mecedora de pueblo~. en plan ,polit1co. ofensiva en la calle, co:" las armas y VIC'O como lo conocen 10!l tl'abIlJ~d~- co:;". ' mis efectiva que sirva de eetlJnulan-

Trata de la campiña, de la trage- Lec una nota de "M u::: do Gráfico", los puflos, no con la papeleta en la re:; del litoral de Espafl.a cuando lml-' I.,a voluntad y la fuerza puesta.., ~~s P~r;b~OJ,!ct~:e~a d:u:a,::'ria
en 

~: 
dia de los trabajadores del campo, en la que, como argumento contra urna. tando a estos huelguÚltas se levan- en juc),"O por nuestros compafiero~ .,- .. 
donde el régimen r epublicano impide las izquierdas, se refieren las dere- Termina su d isertación el cnmara- tan en la lucha contra los zánganos pan:. vencer la soberbia de los patl'o- huelga de los 36 dlM. 
que llegue la voz de los hombres 11- chas a 105 muertos de Arnedo, Casas da P a.ulln o, diciendo que hay necesi- del parasitismo que cabalga sobre J:.'OS será poca si los dcm~ trabnjado- jCompat\ero! Hagamoa, prestando 
bres. y es precisamente 3. la camp:ña Viejas, etc. dad de reforza!' 103 cuadros de de- nuestras espaldas sudorosas y dolo- re.s de la Industria en la nación no nuestro concurso, que el conftlcto de 
donde tenemos que hacer llegar nues- A éstos --dice el camarada Paull- fensa de las orga:::~ zaciones obreras, r!das por el meceso de trabajo que dia- nos prestamos El. aportal' nuestl'O es- los metalúrgicos de Vigo Sjl& ol Krin-
tra voz, s1 deseamo~ que de la situa- no-- tenemos que repetirle lo que ya para poder organizar la acción r o- riamente se nos impone para podel' fuerzo e:J. ayuda de cstos compañe- clpio ' de la lucha que lo!! meta.l rgi
ción critica de los momentos actua- diojimos a las Izquierdas: Dejad esos volucion¡Lrla de la clase trabajador:J., mitigar en una mln;ma parte las ne- ros hasta conseguir la vi tOl'ia de cos españoles tenemos que presentar 
les, sobre el caos imperante. se mar- muertos, I!O os pertenecen. para. todos juntos, ir hacia la con se- ' cesldadcs '<le nuestrcs estómagos. I aquellos tl'abajadores que es nuestra para reconquistar en un plano ge-
che, con justicia y claridad de con- No SO:J: las derechas las Indicadas cución de Jo. sociedad ideal: haela el La conocen; como también saben propia victoria. neral las 044 horas que en un momen-
ceptos, hacia la transformación so- para echa.r en cara a los republica- Comunismo libertario. que el objetivo prlmo1'dial de estas 1I.rucho~ nos preg;untaremos la to de anormalidad social nos arreba-
cia!. nos ~sto. Refresquen su memorla y Después de una breves palabras medidas que apalea e i::lsulta bárba- forma que hcmos de adoptar p:u-a tó coba.rdemente el fe.tidico Anguer& 

Habla del concepto reconstructivo acuérdensc de Asturias y de los treln-l del c!Ullarada Casademunt, se da por ramcute, 81n el menor pudor a los que la solid!lrisd que debemos pres- de Sojo. 
de octubre, y (Icdica un carifioso re- ta mil presos. terminado el acto. que no 3e avienen e. 8ervir l~B lnterc- tarlcs .sea fru ctlfera, y como es na- lsabelo Boatero I 

cuerdo a aquellos sufridos trabaja~o- Hagamo.s c] frente apol1t1co contra. M. Moya 60S de la cerril Patronal, ho..ciendo de tl1ral nos haremos las oportunas cá- !.:a:!l'Id, febrero de 1936. 
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¡~OMPAÑERAS SIRVIENTAS, -CODI~deraelóD Regional • . ~I Trabal'o 

ALERTA! 
A todos los SIDdlca~os de la r.gi6n Esta Comi.'!16n reorganizadora, ve- nuestra. salida. hem~ vi8to un grupo 

e a tal a o·a y go 1., s d e m ~ s ~oml·I.&E. lando siempre por los interC3es de los de compatíeras. que sin dudlL, enga_ 
.. ~ ~ 11,.,,, trabajadores dcl servicio doméstico. iiadas por el titulo de la "Ágt2lcia" 

'enterada de que en la calle Duque de ha.D acudido a recibir aalstencia.. ¡N~ 
de la C. N. T. la Victoria, determinada entidad or- os dejéis engafiar! 

Nos interesa poner de manifiesto y I mAs ofrecieron el cuello consciente- ganizaba a las -tra.bajadoras simen- Si leéis detenidamente la. hoja de 
descubrir a los trabajadores, de cómo mente para que el caruicero les hun- Ponemos a. disposición de todos los camaradas. el local social de tas, sin pérdida ' d e tiempo nos perso- propaganda que entregan. comproba_ 
se les sorpre.:.de en SU buena fe. Hay diera el cuchillo, este Comité, debidamente arreglado al efecto, y que es el mismo que namos en dicho local, de donde sali- réis que es una nueva sucursal, C()-

individuos que sin un á pice de m o- No así el ente pensante, ,!ue, en teniamos antes de sufrir la clausura, o sea: Pa.saje dol R eloj, 2, 2.", 1." mos indignados. mo tantas otras ya establecidas, don-
ral social, se prestan a hacer el jue-I plena fiebre electoral, sin premeditar, Por lo tanto. toda la correspondencia que se nos mande en lo su- Otro centro de explotación se ha dc se engafia y se explota a la gente.. 
go a los "prohombres" del momento por pura rutina, por tradiciro si ceslvo, deberá ser dirigida allí. abierto para las trabajadoras sirvien- En ella hablan , de seguros de enfer-
electoral. . queréis, busca ,en candidato que lo tas, con el titulo de "Unión Católica m edad y accidentes de trabajo. Este 

Se ha dado la consigna de ir re- arnllle con sus cantos de sirena. t:==:~'~$$~"~~d=:~"",~=:,n~$~~~mm~~~~~~~,~~ de Asistencia Doméstica". es el lazo que os echan para cogeros. 
colectando dinero, en fábricas y ta- y es en aquel preciso momeuto en Federación local de Confederación Regio- IQué sarcasmo! El Sindicato de Alimentación os 
lleres, para la propaga!lda electoral. que der>osita su papeleta electoral, H emos pedido detalles y se DOS espera, 
Por nuestra parte nos cabe deciros un seguroo de reloj, en que está SiDdic a ¡ o s UD i e o s de Da. del TI'a baio del han dado, La cla.se ,bul'guesa, tan des- AlU no se promete ni se exige na-
que esperarnos sabréis interpretar la conde~"Sada toda la "soberanla" de aprensiva como los que componen la da. Sólo os decimos que hay' que OT-

incongruente posición de estos arle- un pueblo. Terminada la comedia, es Barcelona Centro antedicha "Unión Católica de .A.sis- ganiza.rse para un dia no muy lejana, 
quines que se prestan a tan bajo!. me- cuando las representantes empiezaD I tencia Doméstica ". preparan un r.om- I salir al paso de esta burgues1a tiráni-
nesteres, propio de ignorantes o per- a sa crificarse. Di.Jtribuyen cargos: go- A TODOS LOS SINDICATOS Y A LA COTIZACION DEL SELLO CON- plot a las trabajadoras s irvientas, I ca y poderles decir. la "emancipa
juros de su propia clase. 'bernadores de pr<J\oi ncia, ministms de LOS l)E~L<\S CO~li'.rES DE LA l"EDEgAL Unas cuantas "señora.s" católicas, ! ción d e la ' sirvienta es obra de ella 

Desgraciadameo::t e se es olvidadizo turno, y. ¡ por qué no!, se llega tam- C. N. T. I A too os los compaheros confedera- apostólica.s, roma.'la.s, etc" se com- : m isma" , y por lo tanto, nos bastamOll 

en 1 Ol"cl'ón d nuestros propl'os b 'é d' t 1 d ·'d·es d d 1 prometen a rrdrnitir en sus casas· a para defende~os. a s '.. e 1 n ,a, lrec el' ge:lera e preSl , I Ponemos a disposición de tooos los os e a región: POll(!lllOS en vues- " tas • ~ problema~. Existe en el haber de los y pnslOne.s, y estos son los elegidos camaradas el local social de este Co- tro conocimicc:-lo la. n ecesiw.d inelu- SlTVlen que t engan buenos infor - ~Vortunadamente nuestra organi_ 
pescadores dc rio revuelto, lacras de por el ammal elector para que, con '. . ' .. . ' . , . llble de que el sello co:lfooc¡'al sca m es, y que los domingos aIJandonen zaeión sigue su curso, y cada día son 
profunda inmol'alidad, de atropdlos el precedente de las "leyes", se vaya I ml.e, que es el mlS.DO que t eDlar.10S cotizado debidamente. L a. cot.zac:Ó:l la cama una hor:l =tes que de cos- muchas las mujeres que acuden a eD
sin fin, que no vamos a enumcrar decupltando las justas y muy huma- , antes de sufrir la claus;,¡x'a, o sea: a ctual--{:aso bochorlloso- se c i:'cuns- tumbre. para cUf.lp lir con los debe- grandecer la Sección del Servicio Do-

1 
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porque ya pumas mas aU.onza as I na!! aspiraCiOnes manUlIUSOI'3.S "e La d' " ' cribe a la (pinta partc, que dado el L 11 u .n.u.u.J <-OI" 

que la nuestra los expusierro a su proletariado. co¡orcspon en.cla qu: se no:, ,en- contingen te de tl'abajadores contro- as que egan de los pueblos no tadón, única manera de dar al trastll 
debido tiem po. 1 C afi f d'd desprec'ad víc en lo suceSIVO, debera ·ser dlrlgi- 1 d puedcn colocarsc. y las quc tienen con tanta agencia, mucha.'; de ell ~ · 

0:UP eros un lores: 1 da allí ,-La F . L , a os J>Or la C. N . T . en la H.og¡oc. informe.r; d ti ~. 
Pero lo que no podiamcs pasar por I a qUIen se pres te en estos mome: tos Centl'o, se debiera cotizar. Es un de- ¡ Est c poco cm~o, tampoco,. centros no solamente de expI.ot.ao.ón.. 

alto es que las propia víctimas ha- a actuar de lacayo. Pensad que todos ~~~,.x..;""..,.;.;.¡.:,~".;;.;;;.;..~ ber de todos los confederados la c:d- ne ca~~;a~~ u~~~a~:!lónl qutelt nlo tLde- s ino de prostitución. 
gan el ju'?go a sus victimarios con \'uest ros esfuerzos deben ir encami- gencia, po pa te d I - , " . , ¡ aJo e u o e 1 Unamos nuestro entusiasmo a l de ,__ • l' l It 't' C;.,. -" ,n bE r r e el o.." ce .::!. p. e- AslStencia Doméstica ! De la a sistcn- 1 .nuestras he!~~"ft~ de la fáb"";~a y '" 
..... ya anLec le l¿:.s reco ce . n.~ . nados a la ayuda que merecen los : 11 r2luCl:!a"Gfe ~ .!" ce o sen cia. de di,ch.o sello en el c;;,~net I ' I ~ ..... '" 

E 1 1 
•. , 1 t·" .018. que necesi ta el caido, vosotras taller, y busquemos las ocho bo~· · e 

n os ugarcs oe tralJaJo no:::e presos que lle!la·u las cárce es de 0- ,_ , I confca, eral. EStlffi3.IDo-;¡, pue:;. p rccU¡o .. b ' .- '. 
pu e mezc ar a G1gm (persona da Ibe ria, y que la mejor ayuc a se .... ¡¡ • \;JI .. fa u. I repetIr que no es vú:ido todo careet H . I ~vc. ed 1 l 

,. ·da 1 1 I -;e !la 'l . .n.rn."s~ I no quereLS sa er nada. ' trabaJ·o y el respeto que mercc .......... ft 

Y 
colectiva de los ~ue sufrcn el yu- hace de~de los Sindicatos" no recu- q " UO r , -, . , ,- ' 1 ti " f :J. .,:do .tanta nuestra indignaCión ¡ Viva la Confederación Na.c:iona: 

go de la explotación capitalista , co;:, I rriendo al empleo de intermediarios ¡="tP o :lA os que anslals supera- <-e. a.l, w me.n.os sus eotlZaclOnes ha- ........ n. 
" "'_ 1 t :l ... \' ~~ 1 ~aya l.llr " C" ,O e, se o coc.e- que alh mlSmo hemos protc::;tado, A del TrabaJ'o ! - La CO"';";Ó 

el arribismo de la inmoralidad poli- I politicos. , ros!: l..!lS Juve::lludes L~bertal' ias de b:l~!es. I ~~~~~''''''~~~~~~~~~~~'''~~ 
tiqu.era. Son dos asrect os anta góni- I Nuestro desprecio a esas gC'::<tes : ~::!. Torra.<::l .. e_' co.::<bOl'aClll:l con va- Hc:nos de adverti r t ambién la no : -.-
cos que se l'epelen como el agua y el debe ser efectivo. ¡ Des-prcciemos a los , rlOS COl!lp:lll.!ro3,. han ol'ganlzado un 1 validez ce todo cal'uct q \lC .no \·a.ya ' El G m e na» e J n v e !l111 i a MiTINES 

EN ;~A REGION 
fuego. I ~~g~~s, ete.rnos sostenedores de la ¡ g:·~r:{h05lO m l\.lD o~e ~fi"~ .. c¡6;:. a.n::.:.- 1 su . ca: ta comederaJ a\·~¡ ~'..da con cl I R ~ - R'l d 

Nos define muy bien Sebastián mJu5'tlcla SOCial! I Q!,SL3. qU? se e~,~b. ara cl prÓKl..'110 ;:;'::110 cn tL:1ta del Com: ~é Nacio~ .a.I, 0. __ 310 O~ aD 
Faure, en su trabajo titulado "Po- ¡Dediquemos tooas nuestras ener- vlcrnes, d~!l 14 ~e l~brero , a las nue- y que debe procederse al cambio de CON l\tOTIVO DE SU ":0.· .-\ .. "\1-
dredumbre parlam entaria", de cómo gias a la realización de nuestro Co- I ve y medl~ <.le !3. n0cae, el el Cllle las cartas que en taJes condiciones no I VERSARlO, ORGANIZADO POR 
los ulimaJes irracionales Ya!! hacia : munismo libertario! Rome!',) , Situado e.: la cal.le Roma- estén cxpendidas.-EI Comité. LA A S(){;IACION DE IDEALISTAS 
el lugar del sacrificio, pero que ja- 1 La Junta de Secci6h nms, d~ esta populo!:3. barnada. ACTO;:!; DE PUOPAG.\!'o;-nA I PRAcrlCOS, DE BARCELO!\"\ 

ARGE..'\"TONA 

Mallana jucves, d1a. 13, gran mitin En ~ste a c to,. en ,el que :::~; d:·:ín , Hoy ~iérco !c3 . en Alc:ázal' de San Se celebrará maña;::a jueves, dia 

~$O:::=;;;.;;;:~ .. ~';:~~:~:!:~O~d~;~er ~:m:;osn!~:, ~~;:;~l~S panJar~~~~'!::r~ ! ~~~ ~~~a~o;;~~I;;::.·~e~C~l)l~a:; ~~ '1 ~~n~~ ~~b~~r~~~e~9:'e~ :td~zE~~ 
~ l'~ll. ~ J.u i.ótd:u'OlllL ~l.\o: n..lU IU ~ - co:n·pa:1e:-o.3 r uno c e las uventudes" mal'in ,jlJ.rte 10.3 s;guie:ltes or:.l.dores: dclopédioo Popular (CarmC!l, r.ÚIDC-

que presldlra. ! MAJ.'I1 0EL GAf:.CiA ro:; 30 y 32) , baj:> el si.:,o-uicnte pro-

de afirmación sindical, contra la l*' 
1, na de muerte y cO!ltra el fascismo, en 
. el Cine Gloria, por la n.och.e. en el 
1 que harán uso de la palabra 

(~omisión de 
"anda) 

Propa-

,- VILL.·\.IoJUEV_o\. y GELTRU 

vicic§ PíabHcos 
(Secci6n de Obr~ del Puerto) 

Para en-terarles de un asunto ce su
ma gravedad, se ruega a los compa
ñeros delegados de csta Secci6.:. pa

Se desplazarán a ésa el dia 191 sen por n;,¡estro local social, Riereta, 
:M. Pérez, F. Ascaoo y F. Carreño. número 3:}. te:-cero, mañana, día 13 
Poned en la il ~oStancia d~ permiso a de los corrientes y hora de las seis 
García Oliver y J. Montserrat, por de la tarde. 
si pueden ir. En espera de que acudiréis todos, 

HOSPITALET DE LLOBREG.-\T 
Contad para el <lia 18 de febrero 

con J. Doménech, J. BOl'rás y :M. Pé
rezo 

VICH 
Contad con M. r ércz para el dia 

21 de febrero. 
~$$~~~~~~~ 

tluventndes Li-
bertarias 

l!lD estos graves momentos que 
atraviesa el proletariado español, pre
ludio de las gra.n<les luchas que a 
grandes pasos se avecinan, es necesa
rio y urgente, imprescffidible, que las 
Juventudes Libertarias ha,,"'&!l una 

03 saluda. libertariamente.-La Jun
ta de Sección. 

Sindl~ato Uuico de 
Tra ba~ado:res de 

pita~et 

6os-

AVISO URGENTE AL SINDICATO 
FABRIL DE BARCELONA 

Rogamos a la Junta Central del 
Sindicato F'!-briL y TextU , d,!! Barce
lona, que a la" mayor urgencia nos 
iUldique día y hora ,para la entrevista 
tantas veces solicitada. 

Urge muchisimo.-La Junta. 

Federación Lo cal de 
extensa labor de captación, una ~a- Juventudes 
bar constructiva que llegue a los nn- I 
eones más apartados de nuestra re
gión. En los momentos de la prerre-I 
vOlución, teL.emos nosotros el deber 
inelUldible de atraer a nuestro cam-I 
po ideológico a los jóvenes que hasta 
ahora han permanecido insensibles a 
nuestro llamamiento, pero que IIlirn.n 
con simpatia los ideales de redención 
que nosotros propagamos; tenemos 
que educarnos y procurar educar a 
laa masas pa ra que sepan vivir li
bres en un mañana. no le jano. 

LI be rt 2-

rtas de Barcelona 
Recomendamos a todos los jóve

nes, asistan a la Velada Cultural, 
que se celebrará el día 13 de febrcro 
en el Centro Radical de la calle Ca
bañas, 33 y 35. 

Dado el alto carácter antiguerrero 
y moral que el acto en si encierra, 
ni uno solo de nuestros adheridos de
be faltar a él. - El Secretariado. 

""'~~:$$~~ 
Es la hora de la propaganda sin 

frases violen.tas, que a veces dan un Federación 
resultado contrario a nuestros idea- I 
ies; una propaganda serena, exponien-I 
do en ella los princi-pios de la so
ciedad que no.sotros predicamos, para 

Naciona I 
de la indR~tr!a Ferro-

viaria 
que el proletariado indiferente vea JUNTA CENTRAL 
ia realidad de lo que somos y lo que Quedan por la presente enterados 
queremos en n uestra propia Pren.sa . los camaradas que forman las Jun
y no a través de la Prensa hurgue- tas de las cuatro Subsccciones pat'a 
sa que deforma nuestras ideas. la reunióll, que será maúana jueves, 

Para oponerse frente a los par- dia 13, sitio y hora del último Pleno. 
tidos politicos en descomposició::l, no Los camaradas que necesiten rela
hay nada m ejor que una gran pro- , ción con la Junta Central. podrán 
paganda por medio de follet os, ho- hacerlo tedos los días, a las 19 lloras, 
jas, la t ribuna y cuantos elementos en el local de Const l'ucdón.-El Se
sirvan para educar a los indifer~.!Jtes cretario. 
e irradiar COn !lue;;:t ra luz las tinie- 11-2-36. 
bias en que ha.sta ahora se han ha- ¡ ~'~'~~~~$$~ 
llado sumergidos. 

Animo, jóvenes ; vuestro es el roa- SIDdlcato Unico de 
fiana. La misión histórica que :r:os ha 
sido encomendada , es la de d irigir Barberos 
a la generación actual por 103 cauces 
de la igualdad, en una sociedad li
bre, sin Estado, sin a utoridad, sin 
leyes, si'lll explota ción y en donde los 
acuerdos ~ean dictados por los pa
rias del trabajo y no como en la ac
tualidad , que lo SOI1 por los que nun
.ca ha.n trabajado. 

AVISO Il\IPORTANTE 
Por la presente ~otificamos a todos 

los Sindicatos y compañeros que en 
la asamblea general celebl'ada por el 
Sindicato Uuico de Barberos de Bar
celona. el jueves 30 de enero de 1936, 
y después de haber rectifica40 am-

Por la Anarquía. I 
opliamentc su conducta los compafie-

l\'Üguet PIqué ros afectados Qn el asunto de "La 

1

, Van,guardia", ha sido ratificado por 
u nanimidad el acuerdo anteriormen
te tomado por la Junta y militant.cs 
hace apro:ümadamente seis mescs, 
referente a la readmi!.'Í6n en el S in-

¡Pueblo conscie=te! ¡Obreros aman- MANUSL LOPEZ 
tes de la ..... erdad! Los anarquistas se 1, r~Ar"cISCO AIUAS 
expres:l.l'án una vez más en defensa FRANCISCü CI~8S,i!0 
de los id::ales de justicia y libertad, 
Ven a oír la voz clara y sinccra dc 
los ana.rquistas. 

SiDdlcato del Ramo de 
Construcción 

(Sección de Albal1i1es y PeonC!) I 
Se comunica a todos los militau les , 

de la barriada de Sarriá que p~,3e ll 
por el local social de la calle de Mel'
caders, 26, ho~' , !.1ié r coles, de seis 

la Siete, para entrevista!;;\! cc~ la JU!.l

tao .para un a sunto de mucho intereso 
En espera de que nadie falt&rá., os 

\ saluda-:-La Junta. 

:M:añan::t. jl.!evcs, día. 13, mitin en 
Membrilla, a cargo de los oradores 
anteriol'es. -,-. 

El viernes, dia 4, m itin en La So
la;: a, con los r:.:iS::lOS oradores. 

EX ZARAGOZA 

grama: ANTONIO ORTIZ 
Apertura del acto. 
L- "Cual'teto n,' 4, op. 18 de Bee- JACINTO BORRAS 

llioven". por el cuarteto de cuerda VICENTE PEREZ (COMBINA) 
elel Instituto Orquestal de la. Asocia- i Presidirá un coo:npañero de Ma.t,a. 
ció"" Obrera de Conciertos. \' ró,-Corresponsal de Mataró. 

, Art~ta.s : . R,icardo A~~lló y Anto- Nota.-Los cam.pa.fteros que han da 
wa Pich , \'Iolm~s : Macla Maseras y 1 tomar paJ'lte en este acto, estarán a. 
Leandro Maciá, viola y violon.ce!o. las ocho en SOLIDARIDAD OBRE

H .-Lectura de fragmentos de · la.s RA. 
obras más representativas de RoI!la.in 
P.ollan.d. EN SA .. ~ ADRL~ DE BESOS . 

IIl, - "Divagaciones selltimen~::; 
sobre "Juan Cristóbal", de Ror.::J.in 
Rolland", ,por 1& eminente escritora 
Aurora Bertrana, 

IV ,-"U~:t y ida heroica: Perfil. 
vl:clo y h uell:i. de F..on: ain R o!la.nd", 
,por el dxlo:- F. Martí IbMez. 

A l-odos los. camarad~s 

H t:y, día 12, • las nueve de la 
noche, cn el cinc "El P.ecreo" , de 
San Adrián , se OIIIebra.n\. UD lIÚtin de 
añrmación a.aarquIsta, en el cual u, 
lllC!.rán parte los ~n:es oradorE!'" 

ERNESTO RERRERO& 
J , JUAN DOMENECH. 
:MARIA DURAN. 

Sección de EmpedJ"II4!IDres y Peones 
Se convoca a los compaftcros em

pedradores y peones a 1.1\ asamblea 
general q u e s e celebrad, h o y , 
miércoles, día 12, a las seis <.le la lar
de, en nuestro local social, Merca
ders, 26, bajo cl siguiente orden del 
dla: 

M3..Üana jueves, día. 13, a las nueve 
y media de la noch e, se celebrará U'OJ 

grandioso festival organi::ado por el 
Comité Pro P:'esos de Zaragoza, en 
e! Gr:¡n Tcatro Iris, bajo el siguien-
te progT8lIla: ; 

l .· Se pondrá. en escena por el 
Cuadro Ar tlstico de la "Casa Anda
lucía" el vibrante drama en v~\.!-ios 
a t: . v3, de &aLia.go Rusifiol, "El mis
tico". 

I 
d~J campo o, de la ~in
fiad que d~seen y pDe

I dan efectuar el inter-
cambie de productos 

A. G. GILABERT. · 
MAJ\¡'"UEL ...PE~. 
Presidirá. un compafiero de la le>

calidad. 
¡Trabajadores! ¡Hombres de ideaa 

justas y libres! ¡ -:rodos a oír la \olOZ 

autorizada de los anar.q~! 

1.. Lectura del acta anteri.or, 
2.' Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
3.' Nombramiento de Com:sión de 

Cultura y d clegado a la Junta del 
Ramo, 

4.' Rehabilitación del compañero 
Albeldo, 

5 .· CUestión de Comités de em
presas. 

6.· Informe de la Comisión que se 
nombró para realizar gestiones acer
ca del Ayuntamiento. 

7.' Asuntos generales. 
En espera de que dándoos cuenta 

de la importancia de la reunión acu
dáir; como un solo hombre, os saluda 
fraternalmente, - La Comisión Téc
nica de EmpedradOl'es y Pcones. 

~~~~~~,~~~ 

2.· Concierto musical a. cargo de 
la renombrad::!. rondalla "Zaragoza", 
que -tan acertadamente dirige el 
maestro Á1!lcstcy, 

3.· Los rcnombrados cantadorcs 
Francis<:o Caballero y Juanito G:'a
cia, y cantadoras Ccl:a Palacián y 
Mar~a, AlIen.sio, 1::05 ,harán gala de su I 
domlDlo en el floldore r~ional. 1 

4 .· Angelita Zapata. Pepe Luis I 
Abenia. COl1chita zapata y José 
~oig, danzaran los aires de la jota. I 
SIendo ~os y otros acompa.iiados por 
la rondalla "Zaragoza". 

• • • 
Las localidades podrán recogerse 

en el Sindicato de Construcción y 
Sindicato c e Mclalurgia. de Zarago
za. lodos los días. ma ñana y tarde, 

Espe!'a este Comité Pro Presos 
que, dado el fin de a.poyo a los cai
dos que nos ,guia al dar el .festival, 
no seremos defraudados ea nuestra 
intención de a.'Uinorar e~ lo posible 
el encierro de nucstros herma;:¡os. ! 

DESDE MAZARRON 

Para líos que di
ce~ ~a!le tlo~os í@s 
esU)año;es s@ n 
iguales ante la ~ey 

Por primera vez, hago uso de la 
pluma, para poner de manifiesto, an
te la opinión pública y España, el 
caso dado l'ecientcmente en Maza
rrón. 

Como es sabido, en el proceso que 
se les sigue a los compañeros de Ma-
7Arrón. se encuen'tra entre ellos nup..s
tro querido camarada Joaquín Mar
tincz Vicente. 

A dicho compañero le fué comuni
ca:da la muerte de su estimado padre. 
Se hicieron todas cuantas gestiones 
habian que hacer para conceder la H
bertad del compafíero mencionado. 
sólo por unas hOI'as, y todo fué ' in
útil. . 

E..~ BADALONA 

Gra.ndioso mitin de a11nnaci6D 
anarquista organizado por la Fede
ración Comarcal de JJ. LL. de Bada

de los Ateneos, unos cuantos ~om- lona, que tendrá lugar el viernes, 
pañeros de, la localidad, que de tlem- I dia 14, a las nueve de la noche, en 
po ha veDlIDOs p:-opugn[lIldo por las el Cine Victoria tomando parte 103 
1dea:s ~rqwsta.s, crecmos puede ser I siguientes orad.o~es: 
de optlmos resulta<ios el lntercamblO EF ... """,F,sTO HERRERos, por Lu 

Sin que ello vaya en menosca:bo de 
la.s demá8 actividad€:! que se puedan 
llevar a efecto en el ser.o de 105 Sin
dicatos, de los Grupos de afulidad o 

de prodt:ctos entre ~nes, Juvo.:::tudes Libertarw. 
En el aspecto eCO'::OIDlCO, el desba

rajuste y la arbi trariedad reinante 
en la nefasta sociedad que padece
mos, se traduce POl' el desenfrenado 
egoismo de los patronos y de los ca-

J. M. RIPOLL 
JACL'\"'TO BORRili 
J . J , DOMEl\"ECH 
F. ASCASO 

merciantes, El ca.pitalis:no, que cjer- Presidirá un compañero de la ~ 
ce el arbitraje de la pro.iucción y del , lidad . 
COn!AllllO, (,.9'"'rA!cula y explota a su :!.D- ! ¡ . Pueblo de Badalona! ! Trabajado
t ojo, rcspala::>.do en el Estado, Corno I r~s que s ufrís el yugo de la e:<pJota
ya es bil!'::: sabido, somos los produc- 1 CiÓll capitalista. acudid al mitin • 
tores quie nes hemos de sufrir más j e~uchar la voz o:-ientadora del .Anar-
que nadie. De allí. pues, que, con.se- qUlsmO. , 
cuentes con nuestras idcas liberta-
rias, tUlOS C'.:.n.::Itos camaradas nos he- I ~N P UEBLO ~-ruEVO 
mos prORuesto, a tono con la corrien- T 

te análog a que va tOl!la:.'"!do carta de: . Las JJ, LI: .. de Pueblo Nu~vo orga-
naturale:t.a entre oh'os camaradas de ' nlZall un lllltm 00 anrmaclón a.n&r
diver~ localidades. prescindir cn lo I quista y revolucionolUi.a para el vier
posi.ble, en cl aspecto económico, de n e.s, día 14, c.e febrero, en esta ha.-
intermediarios y a caparadores, pará- rr:ada. . . 
sitos del trab:ljadol'. Con la mayor brevedad posible aa-

Siendo b. caracteristica de la 10- rem(tS los .nombres de los oracioI"ed 
calidad la indus tria del calza'do, nos- que tomaran parte e n el acto y lo
otros nOS ofrecemos a realizar el in- cal donde se celebrará. 
tercambio de productos, particular- Por lB:-'> .JJ. LL. · ~e Pueblo Nuevo. 
mente con los cama:radas campesinos La ComIsIÓn orgamzadora del a.ctQ¡ 

que puedan ofrecernos legumbres, ce- Barcelona, 10-2-86. 
reales. frutas, embutidos, etc., a cam
·b io d~ calzado de toda clase y obje
tos de piel en general . 

Mutuamente podemos favorecernos 
si en alo ponemos voluntad y serie
dad en nuestro cometido. Podemos 
favorecernos y contribuir eCO'llÓmica
mente a la propaganda de nuestro 
querido ideal y, a la par, favorecer 
él. nuestros hermanos presos. 

El intercambio de productos entre 
atines, tiende a generalizarse. De ello 
podemos congratularnos, p ues son 
prácticas de esencia libertaria. 

E~ LA B _-\RRLUlA DE PRA,T ' 
VElUIELL 

El viernes. dia ·14, a las nueve di! 
la noche, se celebrará un gran mitin 
contra la guerra, el fascismo y lB. 
pena de muerte, en el "Bar Andalu
cia. Prat Vermell. 64 (Casa. AnUl
nez), en el que tomará:D. parte los 
siguientes oradores: 

M. R. VAZQUEZ 
ANTONIO ORTIZ 
ANTONIO SANMARTIN 
MANUEL PEREZ 
JUAN MATEO, que presidira. 

SIDdlcato Unico del 
Ramo de la Piel dicato, si n sanciones ni ~ervas y 

Avigo Impor!ante ¡ Sefiores representantes de la de
~ocracia e.3p.añola! 1, Ca-;o análogo a 
éste, no se dió con Largo Caballero. 
en la muerte de su esposa, y con 
Luis Bello, en la de su padre? 

Todos cuantos, para los efectos in
dicado.s. deseen relacionarse con nos
ottos. pueden hacerlo a las seftas si
guientes: Pedro Sánahez, calle José 
Gil. número 42. Barrio Frater.=Mdad. 

Trabajadores: Hacer acto de p~ 
sencia es ,patentizar vuestra frotestA 
contra los instrumentos del eq>Ua
lismo. 

Los compafieros que intervin ieron con ,ple:oitud de derechos y deberes, 
en el traslad., de los ~uebles del Sín- como corresponde a todo confedera
dlcato de la Piel, SP. entrevistarán do, dejando .por lo cual sin efecto la 
con el 'Comité del mismo hoy, día expuJsión que pesaba sobre dichos 
12, a las nueve y media da le noche, compafieros. 
en .el local de Prod uctos Quimicos, Lo que notificamos para los efectps 
Baja de Sa.!l; P edro, núm, 63. pral. consiguientes.-La Junta. . 

.~~~~~,=-

ANDRÉS MASÓ 
ex Abogado Fiscal S ,, ele la Audiencia de Barcelona 
ex Vocal del Conscjo OrelenadOl' de la EconoP-lía Nacional 
ex D elegado Cultural Gel Mini sterio de E!it:luO 

CONSULTORIO ECONOMICO PARA OBREROS 
Arlbau, 15, elltresuelo. De 6 a 8 noche. Teléfono 34817. - BARCELONA 

El Secretariado de la J. L. E. S. 
notifica a todos curu::ttos se han diri
gido a nosotros interesándose por la 
puesta en prá.ctica del acuerdo re
caido en la Conferencia Reg·ional de 
Sindicatos de Catalufia., respecto a la 
aparición de un curso de EsperaT,to, 
en forma de follctín, en SOLIDARI
DAD OBRERA, una ve2 a la sema
na, que esta.-nos preparando a.ctiva~ 
mente el curso y que pronto será un 
hecho la realización del importa'I:lte 
acuerdo con tanta unanimidad a.pro
bado por todas las delegaciones, 

Por la Internacla Ligo de Esperan
túlta.j Scnstatonoj.-La Sekretariejo, 

¡Asi es la vida! 
¿ Qué dlrian si este caso se hubie

se repetido con algún otro politico? 
Nuestro camarada, sólo depenue de 

BU honrado trabajo; los politicos han 
de ayudarse mutu~ente, para crear
se un mooo de vida superior, a costa 
del pueblo esclavo. 

¿ Que la leyes igual para todos los 
ciudadanos e~pañoles? ¡Mentira! Lo 
cscribls en la Constitución con cañas 
de azúcar, y la pluma bañada. en 
lodo. J. B. T. 

Elda (Alicante ). 

~ •••• m •••••••••• ~ •••••••••• m •••••••••••••••••••••••• ~ 
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~UEIWOLES, 1~ FEBRERO 19S6 

DE MADRID los monárquicos, Renovación EIIp&-
6ola, tradlcioll&l1ñ&.a e iDdepeadieD
tes, 85; 108 oea.triIRM del. GobierDo. DEL EXTERIOR 

Pío Baroja, que no cree en la 
política, dice, como nosotros, que 
con izquierdas o derechas la si
tuación del país DO cambia. Con
sidera que el voto femenino, lle
vando muchas mujeres al Parla
meuto, crearía uua buena agen-

cia matrimonial 

Las izquierdas irán a las eleccio
nes, contrariamellte a los rumo

res circulados estos díu 

88; 1011 radicsle8, 88; _ J!beraI. 
demócratas, 8; los agrarios, 33; 1041 
republicanos col1SeI"98dcmls, 19; los 
republ!ca.nos independientes, 23, y 
otros iDOOpendieDtes . sin tlliaclón de
terminada, 37. Falange Espaftola pre
senta 44 candidatos. 

De triUDfar la Ceda en todos SUI!! 

Madrid, ll.-Nuevamente ha cir- candidatos DO tendrla número sufi
culado el rumor de que los partidos clente para ~er gobernar, pues son 

-
LA GUERRA ITALOABISINIA 
Un iDglés hace de generalílimo 

de las tropas abisnuas 
Los iagleses niegan que sean ofi
ciales de su país los que dirigen 

el ejército abisinio de izquierda adopt;: r ían lUla a ctitud 177, como d~unos, los que prese~ta. Roma, 11. - Toda la Prensa ita
definitiva en relación a la próxima '1 En caso de triunfar tendrla que allar- llana se ocupa hoy de una informo.
lucha electorai. por considerar que el se, ~omo en las pasadas Cortes, con clón de fuente oliclosa, según la cual Londres, 11. - A!J.gU!IWS periódicos 
Gobierno les perjudica con su actua- pa~bdos IIUÚ! o menos afines. Las iz- el Negus tiene a ctua:l.mente como de esta mañana protestll.D enérgica
ción. Estos rumores se han venido I qUleroas p~esentan POI: si propias nú- prin<:Lpal C01:sejero militar al corooel mente contra la ca.mpaña de infun-
acentuando porquc algunos diarios I mero sufiCiente ~e diputad05,. y caso Inglés Holt. Los periódicos italianos dios que llevan a. cabo las estaciones 

Madrid, 11. _ Preguntado don han recogido noticias de Barcelona I de obtener el trlUDÍo contarlan con dicen que el coronel Holt es en rea- de radio italianas. 
Pio Baroja sobre el voto femcnino, daooo cuenta d e que en esta misma : mayoria p.ar~ gobernar con el apoyo lidad el generalisimo del Ejército El "Daily Telegra.ph" pone de re>-
ha dicho oue él, indudablemente, da- posición se encontra ba la "Esquerra : de los SOCialistas. abisinio y se encargará en lo sucesi- lieve que la radio ltaliama. afirmó re>-
ria el votó a la mujer Porque no ve Republicana de Cataluña". I COSAS DE LA OLITICA vo de dirigit· las operaciones milita.- petida.s veces que la.s tropas del ras 
razón de que no interv~ga en el Los periodistas s e han cntrevista- P res de los etíopes en todos los fr~ Desta. so ha.lla.ban al mando de 011-
O'obierno de lo que es tan suyo co- do con diversas personalidades de iz- I tes. ciales ingleses, lo que hubo de ser 
~o de los hombres : e l Estado'. Más I quierda, las cuales han ma nifestado Ahora resulta que el gobentador d esmentído enérgicamente anoche 

. La h d d S' 1 . Detalles italianos sobre el bom- por el sclior Eden en la. Cámara de 
bien, yo soy antimasculmista. I qu~ no ay ~a a e es~. I as IZ- de Cádiz no estaba en la reunióa los Comunes, califl<:ando la afirma-
mujer debe votar, pero votar a Ló- qUlcrdas . ~ubleran querl?o adoptar , • bardeo de Dessie 
pez o a P érez, no es votar ni para esto POSlClÓ~ .. ya lo hubieran hecho de los monarqulcos ción ita:li3J:la de completamente in-
los hombres ni para las mujcres. De- I antes del mltm celebrado el domin- Roma. 11. - "n Tevere" publica exa.ct.a. 
be votar COllcr et ame:.ote 10.5 asuntos. go. Ahora. ~o es el momento de He- M2.drid, n.-Hasta las nueve me- una información de su enviado espe- L . tia 'd 
P or ejemplo, la última vez que yo I ~r a ? CClSlOnCs de .esta naturaleza ; nos cuarto permaneció en la Presi- cíal o:l el Africn Oriental, diciendo I os .ta DOS consl eran respon
est uve cn Suiza, se votó el rderén- I ni conslderan convcDlente la absten- I deucia el jefe del Gobierno, que dijo que al tiempo quc se bomba.rdeó D(.\s- I sable a Inglaterra de los muer-
dum por cantones, si cO::l vcni ~. o no I clón. , a la salida : sie otros aviones bombardearon con 

gr~n efica cia a una. importante con- tos habidos en la guerra de Abi-
la prostitución. En los cantones c·::. U . , l' - El g obernador civil de Cádi2: me 
que por mayoría de votos se dijo que na curiosa estadlsbca de la 11:a telegr~fiado extensamente, remi- centración de tropa.,; etio:pes't ptce sinia 

Ha terminado la huelga de car .. 
lÜceros del mercado de 5mithfield 

Londres, ll.-Bajo la prestd~ 
de un delegado del LDi;njsterio de Tra
bajo se han remUdo los represen tan .. 
tes de las Empresas y de los huel
guistas del mer cado de carne de 
Smithfield, acordando que éste vuel
va a abrir sus puertas maftana. po~ 
la mafía na. ' 

E l acuerdo egti.puJa que las Empre
sas no ejerzan represalias de ningu
na cla 3e y que e l Comité de Conci
liación s e reúna el día 14 del actual 
para examinar la cue., tión de los sa
larios, motivo de la huelga. 

En el proceso de los "oustaclm"f! 
el fiscal solicita la pena de muer

te para todos los procesados 

Aíx en Provence, ll.-E l fiscal ha 
presentado hoy sus conclusiones en 
el proceso de los "ousta..chis". El fis
cal pide la pena de muer te contra 
todos los procesados, pues entiende 
que la c ulpabilidad es la miBma en 
todos. 

Los defensores han de hablar to
davía, por lo que s e cree que el Ju
rado no podrá emitir sentencia du
rante todo el día d e hoy. 

no la habia de haber. se abolló, y en I enorme cantid d d t d' _ béndome mforme concreto y detalla- que. en este bombard~ 103 e lOpes 
los que no. no. De la misma mane- . a e gen e IS do para rebatir una gacetilla que ha I sufrieron gran~ pérdidas. d Roma, 11. - El periódico "n Te- Uu político demuestra las causas 
ra, en lu O'a r de \'otar a fula:lO o a puesta al "sacrificio" que repre- tenido mucha boga, que le presenta CO?' rcler~C1a ald.'boImbar~OO e vcre" publica. hoy la última lis la d e dial d l 1 
zutano, seo debia votar cla:- :l!:!(' ':'~C un l celebrando una reunión con elemen- I DeSSI~, el per~ódlC? Ice que .ueron bajas italianas en Afdca Oriental. i e m estar mun ia y os orige-
hecho, ta l o cua l cosa de co!:v:¡-¡iC:J.- I secta e tener un acta tos de diversa_ tilill:ción política, y ~n- re~ucidas al ;;llenclO dos ,baterlas ~~ I Al mismo tiempo a:~a violentamen- I nes de la guerra. La solución, 
cia o t rascendencia geneI al. '1 0 no l . . tre ellos monarqUlcos. y sorprendIdo cal1on~s anhaér~s, que quedar te a Inglaterra., diciendo que todos 
soy polít ico ni entiendo de po li ti ca. I MadrId. n.-Para la pró",ma lu- por la Policía. Realmente, la Policia des lt·u I dR.?' lo nusmo que dos aero- los muertos italianos lo han sido .por a6rma, RO está en las fronteras 
pero m e P

arece a mi que es mucho ch:; elect?ral se pr esentan en total española no es tan obtusa como para planos etIOpes que .se hallaban en el las balas inglesas, .pues--diee-Abi- . l l 
98 and d t aeródromo de Des:ne terntoria es, sino en a economía m á.s intercsa;:..te yota:- lo oue comie- I I C . I ~ os. . caer en este error de no conocer al . sinia. ha recibido de Inglaterra me-

ne a España . el 1 eferélld~m, o que I . Las lZ~U1~rdas p:-esentan 125 .socla- gobernador de su provincia. No sólo Pr-aU""I'ones en Ital.·a ""ontra los dios para " resistir el ava.nr.e de la 
salga este señor o aquél ot ro, porque l~tas; L~ ae rzqUle~da Republlcnna; por los comprobantes que el gober- ~.. ... civilización". 
esto lo mism o da. 5~_ de Umón ~~ubl~cana; 23 comu- n.ador ha remitid~, sino pqr estas con- bombardeos aéreos Insiste en que el princi.pal conse-

. C tea 1 'p' _ rustas y un sIDdicallSta. . slderaciones, tal rumor no es verdad jero militar del Negus es el coronel 
~.¿ ree us que a mutr I~ La Ceda presenta 177 candidatos ; ni es serio. Roma, 11. - En toda Ita.lia se es- británico Holt, y que en el ba.!aJI;ce 

~Ulr~ favo~ablemen\e en l~~es?ra \1- tá prestando gran atención a la Ol'- de sus actividades, Abisinia podría 
a. a mezc a r se en a po I Ica . Los po!ili~os, Aoe con tanta trecueo- ganización de los medios de defensa mostrar en una columna las muni-
-Si la mu~e r encont rase al'g-ún si s- .... de las poblaciones civiles contra. . los clones que ha recibido, y :m otra, laS 

tema suyo, remelll'::O, C!ue no fuera, I eRa se califican de «llgentes de or";eo):1tt., ataques aéreos y contra los go.ses. libras esterlinas. Sigue diciendo que 
por ejemplo, el m itin o las cosas hoy a., En todo el pais se han constituido estas libras, sin em.Da.rgo, estáln 
en uso, U :l sIstema pecuhar de ella , i -d t d Com.Ltés que estudiao estos proble- manchadas con sangre de la valiente 
tal vez si. P ero si sigue a log hom- pr@mUCVeD DCI ea es y esórdenes' mas y recomiendan la disposición de juventud italiana, que ha sido ex.plo-
bres se restituirá un té:-mino de exa- albergues especiales en todos los tada por anUgos egoístas y en"'añada 
gerada petulancia . No teng o mucha sangrient8s en teda Espaiía nuevos eclificios que se vayan cons- con falsas promesas. o 
fe en lo que pued an hacer las mu- truyendo. 1 Pregunta cuántas vidas h.a.brian 
jeres. pc rque tampoco tengo fe en lo Madrid. ll .-Alrededor de las doce 1 Teruel, 11.-En Formiche, cuando Se pone de relieve que la defensa podido ser saivadas si 1<lB abi.sj¡ti.os 
que ha rá;:., los hombres . No se a qué de la mañana se congregaron a la unos jóvenes de derecha se dedica- antiaérea. de ·Roma es relativamente no hubieran sido provistos de las 
\'an a \'otar las mujeres. si a las entrada del . Paseo de Recoletos nu- l' ban a colocar pasquines, se promo- fácil , por hallarse edificada la capl- más modernas y mortife~ armas. 
derechas o a las iZX}uicrdas. No lo merosos afilla.dos a Falange Españo- vió un incidente con otros elemen- tal de Italia sobre U!la serie de co-
'\"CO claro. Que haya un sistema de la. Lograron formar un grupo de unas tos de izquierda. Uno de éstos, llama- Unas en las que se pueden instalar ContiDÚan los .bombardeos italia-
derechas o de iZX}uier das. para mí 200 personas, y al frente de aquél se d~ Hilario Martin, hizo varios dispa- baterías antiaéreas, al tiempo que en nos ea el frente Norte 
es igual. es igual para nuestra vida, situaron tres o cuatro individuos. El ros de escopeta contra dos jóvenes el interior de aquéllas se pueden 
y no tendremos ningún cambio para grupo. se pus~ e':l marc~ p~firien- que iban en busca del alguacil, por constTuir refugios subterráneOs muy 
la vida del país. Ni con el voto de do grlt~s . de ¡VlVa Espana! y con o~en del alcalde, que habia presen- eficientes. Se ha. pensado tp utilizar 
las mujeres, n i sin el voto de las el propo~llto de avanzar hacIa la ca- clado el incidente. Uno dc dichos jó- como refugio el vasto túnel llamado 
m ujeres. v eo la posibilidad de que lle d e Alcalá y Puerta del Sol. Les venes, llamado Alejandro Gorri de Ga.lleriB., que .pasa bajo el Quirina!. 
esto se a rregle. No obstante, si sa- salieron al encuentro varias parejas 28 años, cayó herido. 'Se ha sometido a las autoridade.'t 
lieraon muchas diputa das en las pró- de Seguridad, que dieron una carga'l Seguidamente los izquierdistas se municipales un p royecto que prevé 
ximas elecciones. podríamos tener y los manifestantes se dieron 3; la fueron en busca. del alcalde y del juez la construcción de dicho túnel de ga,. 
un:!. a gencia matrimonial , y enton- fug~, c~trando algunos de ellos e? y cuando estuvieron en su presencia lerias laterales. 
ces ve riamos oue el P ¡¡,r lamento ha- la. IgleSia ~e. San José ~ establec~- les hicieron varios disparos, consi- Se proyecta también socavar los 
bria servido para alguna cosa. mlentos p roxllllos .. La Polic1a practi- guiendo herir al alcalde; pero no al flancos del Aventiho, mo:¡,te Mario y 

có unas 15 detenCIOnes. juez, que se parapetó detrás de una otras colinaB inmediatas a Roma. En: 

Podrán funcionar todos 
pectáculos el día de las 

los es- Al cabo de un rato se intentó for- puerta. su interior se iDstalarian estaciones, 
" ~ : _. _ ma.~. de nuevo la manifestación, pero • • • parques para automóviles y merca-

elecqQ-: . ..la )~Rl¡!._lm~1i~cia de los guardias en Sevilla, 11. - Esta mañana ila ·dos :subterráneos, ~ los que .podria 
-la Plaza' de Castelar fué suficiente ocurrido una,. oolisión en la calle · de refugiarse la. población em el caso de nes 

Madrid , 11.-Esta noche conversa
mos breves momentos con el jefe del 
Gobierno, ouien se dolia de las ínfor
maciones publicadas en algunos pe
riódicos atribuyendo al Gobierno el 
propósito de suspender los espectácu
los públicos el día de las elecciones, 
y a este respecto el señor Portela 
dijo: 

-No ha pasado un solo momento 
por mi imaginación querer dar a es- I 
tos bulos una transcendencia que no . 
tienen. 

'para que se disolvieran los alboro- Oriente, entre elementos W, distint.as un. brusco bombardeo aéreo. De esta 
tadores, sin incidentes de mayor im- ideologtas. Un grupo de la coaltclÓII forma los refugios subterráneOs po-
porl<:.rlcia. de deredbas iba colocando pasquine.!! drían utillzarse tanto en .tiempo de 

• • • electorales. Detrás de este grupo paz camo en tiempo de guerra. 
maraha.ba otro colocando pasquines 

Madrid, 11.-En la. calle de Lega- electorales de izquierda. Estos últi
nitos, frente a los locales de Reno- mos colocaban SUs pasquines sobre 
vación Española, un grupo de fijado- los de las derechas. Esto origioz:ó una 
res de carteles d e ideología contra- rifia que se agrió, sacando ambos 
ria. se detuvo para realizar su tra- grupos pistOtlas y sonando muchos 
baJO. Se asomaron a los balcones del disparos 
circulo m~nárquic~ varias persona:" AcudiÓ una pareja de Segtuaidad, 
a~ profirieron gritos contra aque- I que detuvo a unos jóveoos de Acción . I Popular, a los que se les ocuparon 

Entre los. dcl balc~n y los de la, armas. Mostraron la lice el d 1 

Contradicción en los informes de 
los beligerantes 

calle se agnó la cuestión y varios de I mism s n as e as 

G be d I Id I 'da los monár<micos baJ'aron a la calle l . as de que eran portadores y di
O rna ores y a ca es o VI n tabl . - l"ó t . d Y I Jeron que veri an siendo persc!!Uidoa se en o una co LSI n. enlen o que desd 1 b 

el respeto a la ley, que nos exi- \ inte.rvenir fue , zas ~e Asalto y de S e- g'rup~! ~~:~:nt~e Ida <?arn.e pod r el 

Addis Ababa, 11. - La "radio" 
italiana ba. dado la noticia de que 
las tropas ita·lianas se hallaban CIIl 
las .proximidades de Jijiga. El gene
ral Na.ssH>u, glle manda las tropas 
etiopes en el ~ector del Ogaden , aca
ba de comunicar que las tropas ita
lianas se encuentran a más de 200 ki
lómetros de J ijiga. 

• gundad, que pra.ctlcaron ocho deten- . s e IzqulCr a . 
gen a nosotros, cuando benen ciones. Los detenIdos son don Carlos, don 

Los abisinios continúan atacando 
Makallé, sin conseguir sus 01, je

tivos ue hacer lítica I Todos los detenidos quedaron a dls- Alfons~ . y don José Maria Benju-
q po I posíción del Juzgado de guardia. mea, hiJOS del conde ~e Camporey, 

Madrid. 1l .- "H era]r' 0 rl ~ !- ' ~ rl "; 'l " 

di<: e que viene recibiendo de diversas 
provincias, <'.e cand idatos é e ,zq '-11\:;: 

da. quejas por la actuaci ón de deter 
minados gobernadores civile.q que co
m eten toda clase de atropellos. Dice 
que el señor Portela Valladares ha 
querido refrenar la cO::Jducta de los 
gobernadores, pero esto no basta, 
porque .no se hace caso. Es, .pues, ne
cesario que nosotros--continuó di
ciendo el diario--continuemos nues
t ro camt::Jo , rei t erando denuncias an
teriores y publicando nuevas fecho
rías de los p oncios provinciales y 
municipales, con el fin de conseguir 
que el Gobierno pare su a t ención en 
bechos que es necesario corregir pa
ra el servicio de la justicia y de la 
Rep(lblica.. 

Sanjurjo dice que volvería a Es
paña en caso de que se repitiese 

lo de Asturias. 

Cuando tiró el fajín en UIla calle 
de: Sevilla, no se sentía tan va

liente 

Madrid, ll .-Un periodista ha. te
ni.do ocasión de hablar con el gene
ral Sanjurjo, en Garmisch, donde se 
encuentra. El general Sanjurjo ha 
dicho : 

y don J osé Cucto BOCltO. 
, • • • Los detenido;.; h a ll sido puestos a Asmara, 11 . - Las tropas d el ras 

,,' o i .. I Seyum han atacado 0'::' grandes ma-
Vitol'ia, n .- En Berambio, segu-u ulspoS Clon de la autoridad judicial. sas 18.9 posiciones al Oeste de Maka-

. noticias recibidas en el Gobierno el- • • • lIé . Los italianos, protegidos por 
I vil , se ha registrado un incidente con Santander, 11. - Tres indl'vI'duos , alambradas espinadas y utiliza.n.do 

motivo de la propaganda electoral , a!!l'cdierO:1' al alcalde de Santl' l l~"'~ ~ u .... ~ las numerosas baterias de ·las 'posi-
entre un grupo de saparatistas y otro del Ma r , don Cayetano Gómez Puen- cio!:les, rechazaron los asaltos etil)
de tradicionalis ta'i. te, d e filia cíón radical. Recibió un ba- ' pes, causando al enemigo ntunerl)

El . goberna~Qr ha m~ndado abrír ¡ lazo en el pecho con ori ticio dc sali- sas víctimas. 
u?a i!l:formaclón para lmponer san- da y otro que le atravesó el brazo. 
ClOllES. Según comunican de dicho .pueb!o, ~~,;$Uf$::$S~ 

- En Gauna se congregaron nume- ante el domicilio del alcaldc se de
r,?sos jóvenes separatistas, qu~ impi- tuvieron tres i,!ldivjduos que empeza
dIeron habla r a l o.} propagandi.'ltas d€ ron a dar g ritos. El alcalde salió a 
la Ceda. Como el gobernador conoc.:! I ver lo quc pasaba, y como los indivi
los nombres de algunos de dichos jÓ- l duos e'!l cuestión empuñasen pistolas 
v.en~s, les impondrá las mul~a!3 con- él hizo ademán de sacar la suya, y 
siguientes. entonces dispararon contra él. 

DE PR4DVINCIAS 
Un niño h~ce explotar una caja I Consejo de guerra contra un bri
de proyectiles, qlle le destroza I gada y catorce paisanos, por los 

una mano sucesos de octubre 
El Ferrol, 11. - CuandO se hallaba 

jugando en su casa con una caja de 
proyectiles el nifio de siete años A;:J~ 
tonio Sáncohez Pintos, golpeó uno de 
los proyectiles con un martillo, ori
ginando una explosión. El nifio su
frió lesiones muy graves, quedando 
con una mano completamente destro
zada. 

Ferrol, n .-Mañana se celebrará 
un Consejo de guerra contra el bri
gada de Artllleria señor Sánchez Tu
rienza y catorce paisanos, por el su
puesto delito de reOOlión militar por 
su intervención en los sucesos d~ oc
tubre. 

Presidirá el Tribunal el teniente 
COPOuel de Ingenieros don Modesto 
Blanco. Actuarán de defensores de 

Un incendio en lUUl fábrica de los p~dos el capitán de Artille

El ejército continúa en Asturias 
tomando posiciones, como eu te-

rreoo enemigo 
Gíjón, 11.-Ha sido enviada a La 

Felguera, para unirse al resto de las 
fuerZlUl allí destacadas, la primera 
co:npaftía del :¡egundo batallón 'del 
regimiento de Infanterla de Siman
ca, número ~o, dotada de toda elaso 
de material. Las tuerzas que están 
abora destacadas en Langreo son las 
Compañias 1.', 3.' Y 4.' Y ametra:lla
doras del segundo batallón de Siman
ca. Se desconoce hasta. cuándo per
manecerán dichas fuerzas en Lan
greo. 

• • • 
Oviedo, 1L - Hoy, lae tuerzas de 

artillerta pertenecientes a las unida
des últimamente creadas, hicieran 
ejercicio de tiu.ego en el monto Na-
r~. . 

Add1s .A:beba, 11. - Según las úl
timas noticias recibidas del frente 
Nor·te, 1015 it.ali.anos aprovechan todas 
las horas en que no llueve para efec
tuar ataques aéreos, bombardeando 
los poblados abisinios. Agreg3J:l que 
los poblados del Norte de Dessie, 
principalmente Waldia, han sido 
bombardeados de nuevo por nueve 
avicmes "Caproni", ayer y hoy. 

Los informes dicen que los pobla
dos .s1tuadoo¡¡ en 1aB cerC8lllias de los 
bosques han sido bombardeados con 
bombas incendiarias, por creer ].os 
italianos que alli ex.istian concentra
ci.ooos de tropas abisinias. 

El Negus ha ordenado que, emt vis
ta de ros repetidos ataques aéreos, se 
canstruyan refugias y ,trincheras en 
todos las poblados. 

Se declara que los muertos por los 
últimos bombardeos aéreos ascien
den solamente a once. 

Los abisinios, después de Da rudo 
combate, rec8llqnistan la posición 

de Kurati 
Addis Abeba., 11. - Se acaba de 

anunciar de fuente oficial que las tro
pas etíopes dependientes del ras Nas
sibu, después de sangrientos comba.
tes, se han apodez:ado en el frente 
del Ogaden de :la posición ita.lia.n.a d e 
Kurati, conquistando abundante ma
terial de guerra. 

Se po::lC de r elieve que esta es la 
primera. acción bélica de importancia 
que se desarrolla en el Ogaden desde 
que el g eneral Graziani trasladó el 
grueso de sus fuerzas a la. pa.rte oc
cidental del frente Sur para combatir 
a las tropas del general Desta. 

Repercusión del discurso del se
nador Pi«man, en Tokio .. . 

Tokio, ll.-'EI discurso del señor 
Pittman ha provocado bastante emo
ción en Tokio. En los círculoo oficio
sos se declara que "no contribuirá 
ciertamente a fa vorecer las relacio
nes entre los Estados Unidos y el J a
pón", 

•.. y en W ásl.ington 
Wáshington, ll.-El embajador del 

Japón, sefior Saito, s e ha negado ro
tundamente a hacer comentarios de 
ninguna cl88e sobre el discurso del 
senador P1ttman, limitándose a negar 
categóricamente que el Japón inten
te cerrar la puerta en China al co
mercio de los Estados Unidos ni de 
ningún otro paú!. 

SOD arrejades al mar, en .Veae
zlIela, les instrumentos de tor
tura empleados por el presidente 

Gémez en las cárceles. 
¿ Qué hacen con los carteleros? 

BerUn, 11. - La Prensa. a lemana: 
concede muctIa lmpor1:::!!:lcia a la car
ta de lord Lot:hiar:, que p;mlica el 
"Times" de esta m.añana, en Lon.
dres. La carta. abog a. enérgicamente' 
para que se lle .... e a. efecto una in
vestigación internacional sobre los 
problemas de la s materias primas y 
especialmente a dar a cceso a e!1a..:: a 
los pa ises que carecen de dichas ma
terias. 

Se pone de relieve un pasaje de la 
car ta de lord Lothian, en la que dice 
que la causa más lmporlante del au
mento en los armamen too, de la ac
tual guerra italo3.bisinia, de la de 
Extremo Oriente y d e la amenaza. de 
una nucva guerra en Europa. no hay 
que buscarla en las f ron teras t e.."Ti
toria:les, sino en la sofocación econó
mrca de ciertos pBises que poseen re
servas naturales y mercados inade
cu.ados a sus verda deras necesidades. 

La {:arta de lord Lothian dice que 
el único ca mino para solu cion ar el 
conflicto italoa.bisinio y la única so

. lución de la crisis aue s e está nlan
I teando en Alemania:: es demostrar a 

Italia y al Reich q ue hay otro cami-
no, siguiendo el cual es tos paises p ue
den asegurar un mejoramiento pro
gresivo y fir me del standar de vida 

I 
de sus pueblos, camino mejor que el 
de . un costoso, y. prob2.blement e in· 
eficaz. sistema de intenta r una 0:-:
pansión colonial y territori.al por m e-
dio de una. guerra . 

DESORDENES · EN D.~~ASCO 

Cinco lDaaifestantes muertos 

Da.ma.sco, 11. - Se han r~rodu
c!.do los distur,bios, ha cerrado el ca
mercio y las manifes taciones violen
tas han p rovocado choques sangrien
tos entre la Policía y las tropas · PO! 
UDa parte y los manifestantes po! 
otra. 

Según datos oficiales, ban result& 
do muertos cinco m anifestantes. 

Para "salvaguardar el orden", 
Alessandri ha hecho encuular a 

centenares de hombres 
Santiago de Chile, 11. - El pre

sidente de la Repúbl ica señor Ales
sandri, ha dirigido al país un exten.o ' 
so manifiesto en el que enumere lOS 
sucesos registrados últimamente en 
ahíle. afirmallldo o.ue se t rataba de 

, un movimien to reVolucionario y que 
la máquina r ebelde estaba perfecta
m ente organizada para r ea lÍZar actos 
de terror y de sa·ba taje. 

Luego e. ..... "Plica s \l a cti tud al decla
rar el estado de guerra. diciendo que 
no ha. rcspo!ldido a otro propOOito 
que al de sa lvaguardar la tranqui
lidad Y el orden del país "seriamen
te aIDe!:'.azados por un núcleo de sus~ 
tentadores de Meas exóticas." 

GnllYes sucesos en la isla de Mi
fileno 

Atenas, 11. - En 1& isla de Mitio 
leno se han registrado g raves suce
sos, telllliendo que intervenir la p()o 
licia y la t l'opa de la gua rnición . 
-' Una parte de la población se amo: 
tinó e int entó asaltar el Pa:la.cio de 
Justicia para libertar a unos det e
nidos. 

Las últimas noticias declaran q~ 
el orden ha quedado complet~ 
restablecido. 

El Gobierno del Mancbukuo re
clama la entrega de los deserto

res internados en Rusia 
- No be sido polftico nunca, ni lo 

BOy. Por eso no quiero hablar. Aho
ra bien; si pol1tica e.~ el preocuparse 
de las cosas de Espafia, como ciuda
dano solamente, polltico soy. Espafia 
es siempre Espafía. 

tejidos, que produce lIIUl pérdida 
de doscientas mil pesetas 

rfa don Constantino Lobo Montero y 
los abogados don José Andrés Manso 
Y don Florentino GODZález Villa.miL 

Esta ma.flana, en el cuartel de Pe
!!ayo, cuaDlo mlUlldpulaba una ame
tralladora el cabo José Rodriguez, 
tuvo la desgracia de que Be le dis
parara y de que fuM'8. alcanzado por 
un proyectil en el vientre. 

Puerto EBpafia, n.-Por noticias Toldo, 11. - Oficialment e se anuD-
recibidas de Puerto Ca:bello (Ven e- cia que el vioominiS'tro de Negocios 

Por ahora no pienso volver. Sola
mente pediría volver en caso de que 
las clrcunstanc11U1 especiales lo requi
".esen. En el caso de Asturias, por 
eJemplo. Yo estuve entonces dispues
to, pleJlamente, muy gustoso y firme, 
a reintegrarme a Espafia. Pediría 
volver a la actividad. sin que esto 
quiera decir poUtica. 

VaoIencia, 11. - Se ha declarado UD 
incendio en la fábrica de seda. de 
Burjasot, propiedad de loe seflores 
Marco y Mote. El edi1ic1o quedó C<m1-
.pletamente cJestnúdo. ca.lculAndose 
las pérdidas en unas 200.000 pesetas. 

- En. Sedavi 8e declaro otro in<:en
dio e!1t otra fábrica. de muebles curva
dos, quemándose la tecllumbre del 
edWcio. 

Explotan unu caiíerías ea Vigo 
Vigo, n.-En la madrugada MU

ma se oyó en la parte alta de la ciu
dad un fortlslmo ruido subterráneo, 
producido por la rotura de dos cafte
I1as de coDducci6n de agua. Se 'btm
diO el pavimento en un gran trecho, 
y apte el temor de que las aguas ha
yan aocavaño ~os ctmientos de algu

I DaS casa.s, los lDgenieros están rea
lizaDdo trabajos de iDveetlgad6&. 

Fué trasladado al bospital, donde 
tué calificado su estado de g>nrve. 

-Han llegado seis barracon.es, que 
servirán ;'lara alojamiento de artille
na y Tercio que actualmente OCI.IIp8-
ban varios pftbellcmes del Hospital y 
Matadero. 

En breve comenzará la construc
ción de cuarteles para alojar las 
fuerzas ~ la Guardia civil en los 
pueblos de !7avla. Rabaldana, Car
HAil, Reino-. '3. CorraJea. 

Extranjeros del Manchukuo, ha diri
zuela) se sabe que por orden expre- gido una enérgica nota a l Gobierno 
sa del nuevo Gobierno de Caracas se de Moscú. 
ba efectuado una limpieza general de 
III1'Itrumentos de tortura en las pri- En la cota se e.."tige la inmediata 
slones que utilizaba el difunto pre- entrega de los deeerlores manobu
Bidente Gómez para con sus enemi- lruanos refugiados en e l teITitorio 
gos politicos. rtI90 después del motin del 29 de 

Han sido arrojados al mar cade- I eooro, el castig o de los oficiales so
nas, esposas, grilletes y otros instru- viéticos que ayudar n a los amoti
mentos, entre los que s e contaban I nados y el pago de reparaciones por 
pesadIsimas bolas de hierro, a las que la muerte de los soldados j 3iponeses 
/le ataban a los detenidos.. Y. ~ . ': . -
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Palamós 
Ilaoresa LA CONFERENCIA DEL JUEVES 
FABRICAS CON REGIMEN FAS

QISTA 
Por la Junta del Sindicato del C8.u

dlo. afecto a la C. N. T., ha sido lan
zado un manifiesto a todos los tra
t>ajadores de la fábrica Nacional Pi
rell1 relatandó en el mismo los atro
penós de que ~on vlctimas los traba
jadores de diooa fábrica. 

El pasado jueves. dia 6. se celebró. 
tal como estaba anunciada. una. con
ferencia eD el "Económlc CiD~·. con 
el tema "La C. N. T. ante los proble
mas actuales". El loca.!. e: la hora de 
empezar el acto. estaba abarrotado 
de público. 

J.!)¡) uno de SUS pé.rra!os se deja 
entrever lo siguiente: "Por futilida
·des. por cuestiones mlnimas, s~ im
ponen arrestos y castigos consldera

REMARCANDO 

AMENIDAD Y EIFICA~IA 

blell; alguno de ellos no ti~ne otro comprendiendo su verdadera y la-\ 
fin que satisfacer los mezqulll08 ca- mentable situación. Cuacd~ su Sindi
priohos de algún jefe que disfruta ha- cato &>tá. desorganizado, sus derechos 
cieDdo sentir sobre los trabajadores como obreros y como seres humanos, 
el peso de sU "autoridad". Despidos son pisoteados. Sus jornales se les re
sin causa ni justificación alguna de bajan con frecuencia. Llegue, pues, 
varios compañeros llevados a cabo de una vez a nuestra comprensión que 
con un cinismo y una desfaChatez que como obrcros . .:luestro deller es orga- Que un periódico no es un semanario, es algo en que todos estamos 
indigna. Restriccio::es de salarios y ~;~~mos, "un hombre sólo hace mu- mió incidente para 

rod 'ó a. más ~ de acuerdo, y es hora ya que esto pase de ser una op n co aumento de p UCCl n. o se , cho. pero unido con los dem:l..s hace 
be efi . 1 E e ' más tra convertirse en una realidad efectiva. n ClO para a mpr sa > - muchisimo más". Ricardo Mella. - t d 
bajo y menos jornal para los traba- Corresponsal. Indiscutiblemcnte que el d:ario debe ser el altavoz permanen e e 

1 entre las partes afectadas. sim> acep
tar intervenciones extr~as". Y por 
ea<) luchamos. por estar convencidos 
que la situación injusta. sólo en la 
lucha puede mejorarse. 

Ahora, trabajadores de Valls, ver 
si os conviene, tecdendo en cuenta 
nuestras .propias experiencias. entre
gar la defensa de nuestros intereses 
a una colaboración de clases que a:un
ca os benefició, ni os beneficiará. 

¡CONFUSIONES, NO! ja'dores." " • • • nUe.':itras i:leas, pero no e:Js disertaciones máS o menos literarias o filo-
?-"a que nos ocupamo~ de dicha fa- ¡ Decid si os interesz,' aún la publi- f.óficas. 1 "Treban". inserta un articulo fir-

bnca, creemos necesano hacer una cación de la nota referente a Sán- La base de todo trabajo publicado en nuestro periódico, debe ser e mado por "un militante de la C. N. 
, . t del verdade d' ' ad d T," Creemos será obra de la Redac-cromca un poco ex e.1sa - chez "hecl.,.o", interpretá::dolo y deduciendo las consecuencias lDanun oras e -' . tá' pcrando en la I . ción y no de un militaJ~.te de la Con-ro. ",gImen que ~ 1m --- nuest~., l·deas. f d .. N misma. . • ~- e eraClon. osotl·os no vamos a re-
La fá.brica Nacional Pirelli. de Man- 1 Badaiona Si esto puede decirse de toda. la obra en conjunto. muoho más estric- laciona.rnos, no podemos hacerlo, con 

resa. es propiedad de una Empre,sa I SINDICATO DEL RAMO DE' LA ta:nente debemos observarlo en lo que ha.ce referencia a esta Página quienes en lugar de la revolución que 
italiana, en la cual uno de sus pnn- CONSTRUCCION DE BADALONA. Regicnal. se impa:le como único medio de im-
apales acci<r..istas es el conocido f~S: I A LOS TRABAJADORES DE ESTE El corresponsal, debe ser la. antena que recoja todo cuanto tenga una pedir el avance del fascismo. pre-
cista Pirelli, consorcio de Mussolml. RAMO EN GENERAL Importancia e;¡, la vida de los pueblos en sus más varla.dos aspectos. re- tenden reproducir la farsa pacifica 
Dicha ~presa tiene .distintas fábr~~ Compañeros: Después del lapso de transmitiéndolo al diario para su mayor difusión. De no hacerlo asl, con- del 14 de abril. 
cu en \ arias poblaclODe: de Esp _ tiempo transcunido en que 103 tra- veitr!amos nuestra Página en una copia de las otras, puesto ~ue el pe- En cuanto a los .pasquines de la: 
ña. fabricándose en toda" ellas, ar I baJ'adol'es no nos hemos podido re- rlódico t iene ya sus espacios destinados a la colabol'aciÓ!Ji especificamente Ceda, que alude el articulista, sabe 
ti 1 d b omo neuruático~ él. Y sabe todo el pueblo de Valls. eu Os e cauc o. c . ", unir para deliberar y solventar todo.!! ll·terarl·a de nuestras i"~as. d ' • ét .... be el ré<nmen que \ "" que nosotros le unos adecuada. ré-e.c era. .• ~o sa mos b·. . anuellos problemas que nos afectan La ID' terprctación de lOs beOboB tiene e1l.cacin. de divulgación y afir- l ' 1...-d ánd 1 1m e todas las fá.bricas Pirelh .. t> Ica. emut:. urn o os de alquitrán. 

pera. n • directamente. y que nadie más que m. aCI'ón l·deo16";~~ muy superior a las lnás acabadas disertaciones lite- D I rt· pero con lo que respecta a la. que c~- nosotros está autorizado para ello. o-~ esear amos, pue.s, que el a ICU-
ta. mstalada en ésta: podemos de::l: I hoy, por una nueva circunstancia de , rarias. lista, si es franco, en lugar de lo he-
!>Ien claro que el regIme_n 5 ue eS,ta la vida política. de nuestro pOois, DOS El periódico debo ser eficaz para la e~ansión de todo aquello que es cho,. ,,·()~ .ga al Sindicato . de Oficios 
lmperando es compl~ta.m ,,:nLe fasclS- I hallamos nuevamen te con nuestros ia razÓn de llU exi::;to:1da. pero. a más, debe ser ameno para que sea. leido I ~arlos. <lu~ sabe existe, e Ineorporán-
tao .'\.lIn.n ue !lO sea. ldent.lco <J.u~ en I localo~ abl·el.tos y actu~nco ~ la luz ' ., d sagrado Por esto precisa también de la amenidad, con- ose al mIsmo, establezca el contac-
~ tn. 11 _ á ~ .. LO SIl} cansancIO DI e '. • to con sus hermanos asalariados. 

las !áb~cas de Italla .fascIs ' . e?ar pública, ya que ni nuestro pensa- seguida prL'lcipalmcnte por la vanedad de los temas y asunLos tra.tad.os. Es más noble que el sembrar el 
algun tiem. po. que SI los trabajado- ml·en.to ni nuc3tras idc::LS han podido d i :7.lOrtatlllCia como es la eorrecclón I 

1 sin olvidar tampoco oh'a cosa e suma m" confusionismo. A fin de cucntas, no 
res no lo ImpIden, o sea. . clausurar. aun-'ue 10 han intentado, 

Si contemplamos el exterior ~e d:- usando todas la:~ leyes I'epresivas que de nuc¡;tros conceptos y :;:>ensaml~ntos. ,hay diferencia ElI~tre la Ceda y sus 
oha fábrica. podrcmos ver a s l.mple con c.stc fm h:l.n fabricauo. El insulto y la groserfa no han sido nunca pruebas de vaJentla, per- pas<juincs y el "I:1i litante" que es
vista su extensa m.ur~lla de plC~ra 1 En estos momentos, en que vue.s- "onal ni de tep~r más razón: antes lo contrario, pues en muchas ocaSlone3 eribe en "Traball". en lugar de a.c
que cerca tod1i: la fabri ca. Un :umgo \ tros futuros oprcsores os lIamSll, pa- dan ~esultados completamenbe opuestos a lo quc se persigue. comp:-ome- t :-:ar en el Sindicato de Oficios Va
mio, que trabaJa en dIcha fábnca, me ra oue los .iiulJáis a las poltronu.s del t iendo la ¡;ericcl3.d del peri6dlco y de las ideas que todos pretendemos de- nos. - Tenaz. 
dijo una vez, que aquello se pare~c I Poo::r, nosotros, los militantes y tra- fender e i!llpul~r. ' 
a , un presidio y que tal vez algun b:tjadores de la Confederación Na- P;·ocuremos . . pues, poner cada \lIlO de ~\,lc¡>tra par~e el má.himo ~e D O S n ita I el 
dla si)'Va de campo de concen~racI6n. cional dcl Trabajo, taClbién nos cree- celo y constancia. ,para que el periódico se&. lo que tOUGS d~os. Sin • 

Quizás tenga sobrada razono L<!.s I mos en el deber de lIa ceros un lIa- d LI b l 
murallas que cercan la fa.b~ic~ y de mamiento. para que, al marge:1 de tenerlo que recordar diariamente. e o !'ega 
1& forma que todos los ~dificlOS éS- I toda p()lítica, y sün.plemente co-

1 

~(IC$Z~~":"==~~~~~~~~~~~ ASAMBLEA 
táo eonstru~dos, le da cIerta razon. I mo obl'eros exp ~otacos, sea posibll! .. E$te Sindicato, deseando que todos 

Esta fábnca la completan varios , nuestra unión den tl·o de uuest:-a 0 1' - les han pasado por el Poder de la '\ ho~a debIeron comprobar cuá.n InCitll-
edificIos, que ,c~a u!:o de ellos se I gan!7.nción de cla.se, quc CC:1stituyc miRma, todos los m:ltlccs y dl!eren- mente ~c viene habla.nd~ sob:-e l.a los trabajadol'es tomen pal'te en la. 
compone de dlstlDtas sec, clones. Ca- I la ll1 P.J·OI' "'aranti:l de la c :n~1!lc !pa Cj c'll c¡·or.ioncs habidas v. por haber en el desc.p, anclé n de las prácticas IDqUl- orientación de la organización. os 

!J t ti - 1 I convoca a la asambLea general que 
da, sección I!C compon r :c trc~' a. o I y la lIbertad de la clase trabajadora. ter;-o:o pol itlc ::J. ¿ Resultados para a I sitorlU cs ... te::odrá lugar en el Cine Romero de 
mas obreros Y. obrera!;, .;.,n, cada sec.- ·,Si. camaradas! e:a <:e obrera '~ NC<"3tl\'OS, como lo se- ¿ Se extrafia el "mundillo" reaccio-

cf te j d - b • 1 ro 1 b 1 la barriada de La Torrasa, bov , mié;--ción hay un J e; es ete, como 1- El Sindicato ha de se:- la base en rán los en~V05 :3ucesivos (aun cuan- !:al'IO de a. t3. anza en ce e rar e J 

árraf d 1 'fi t d i J l' t' l? SI' coles, a las nueve de la noche. baJ'o el ce el p o e maru. es o,. !.Spone. que se apo"e la palanca que mueva do a'ho:-a " io-:ul otra YCZ los po 1 lCOS , festiva . ¿ . e gnora, acaw, que SIO 
d ' t dad" S J .. .. 1 . siguiente orden del dia: de plenos poderes e' au on . l. todo el en~ranaJ'e de la gran maa1ui- q', '.e~. ho~. ~ va de verdad, o_ue esta ,"ez gar antí as constitt: cionales cra Impo-

al ti • • •• L· Nombramiento de :Mesa de dis-
se da. el caso,<!ue UD o~rero de gu- naria. que pondrá en marcha cl sis- I lo ha:'(tn mcjor, e tc.) y lo serán , sible celebrar t nles actos, y que aun I 
na secciw, tle.ne que nacer . alguno a tema económico ce los pueblos, libres I s'l i'mn¡'e, m~enlras las masas .pr.ole- '1 hoy_ con "baranllas" y todo, se man- cusión. 

1 

I 
- t 1 1 2.· Informe de la Junta adminis-reclamación. tiene que recurn,r a Je- I de toda ingerencia política y religio- t::t.rl.is Que aU!l conflan (la u lti ma. I tiene la clausuro. de nues ro oc:'. so- tratlva. 

fe de sección. Cuan. do es algun cB:S0 sao vez nos- dice::' al a2l.lTI os ) en ll!. pollU- I cial? 
t t t e • 11 P 1 "\ f 1" d 3.· Informe de la delegaelÓDI que grave. en onces lenen o._ue. en r VlS- El Sindicato es la gran Universi- ca, no se ap:l.1'ten ::,Q(1~eados de '! a orc¡u. e e. n ormac or e mn.!'.rns 

ta el dir t :I.l P ro -'1 ti I b 1 fuó a la Confereu:io. RegionaJ de Sin-rse eon ec or prm:clp . e , dad donde los trabajadores se capa- y se atengan a la \'crcbd del frl"'!l s- no de lera Ig'!"JOr:lr ,!ue os org-an:z,:t- di catos de cataluña. 

El camarada. A. G. GUabert expWlO 
brillantemente nuestra posición ante 
los diversos aspectos del momento so
cial y politico. lo mismo nacional que 
internacional. Demostró ple:Jam.oote 
el fracaso de la democracia y la n~ 
ccsidad imperiosa de acudir a la or
ganización de clase, 1Dsufiada de 
alientos revolucionarios, si es que se 
desea. pór parte de la elase trabaja
dora llegar a una meta de positivas 
realizaciones libertadoras. 

Con un resumen de la historia po
lítica de Espafta durante los cinco 
afias (¡.lUmos, llegó a sentar la con
clusión de que la actuación ¡je los ele
mentos izquierdistas republicanos y 
socialistas, lo mismo que la de las 
mesnadas reaccionarias de Lerroux y 
Gil Robles en el último bienio. ha
bian llevado al pals ante un dilema 
contundente, cual es la necesidad de 
optar por la revolución sociaJ o por 
el fascismo. de una manera terminan
te. 

El acto. que presidia el camara
da. Ignacio Marlasca, terminó con el 
ambiente más francamente favorable 
a nuestra organización y a lllUestros 
postulados. y ha dejado ancha estela. 
üe cocentaTios pro>picios, 

A la salida se recaudaron 5S'55 pe
setas con destino a los buérfanos de 
Asturias, oue fueron tnaIlda.das a SO
LIDARIDÁD OBRERA. 

UNOS INCENDIOS 
El martes, se declaró, por la mafta

na, U'DI incendio en un aJmaeén de 
yute situado al lado de ¡p. estaci6n 
de los F . E. E. El yute incendiado 
habia sido descargado el mismo dia 
y anterior en el puerto, y se calcula 
en unas 140 toneladas deslnúdas. 

Se da la peregrina casualidad de 
que hace poco más de un mes se in
cer:..dió. también entonces en el mis
mo punto, otra importante cantidad 
de dicha mercancia. 

El mismo dia, a las tres de la Ur
de. se declaró otro incendio en un 
almacén de desperdicios, propiedad 
de la Compafila que tiene a su cargo 
la recogida de basuIas en ésta. Los 
daños fueron co¡¡¡sidera:bles. - Ca
rresponsal. 

he aqui ).o que les sucede a ~s tra- citan y ee superan para ser los ver- picio que sirvi~ ue banucra :J. la. l:~- d nres del festival pro huérfanos de 4 R . 
bajado.res cuando hay nec~sidad dc dadero!: admi.nilitra.c!o:-es de sus IJro- mera Inter:1a.cion .~1 de Trabajacl~re91 ' ~~turlll9, no nos~lstlngulmos p~ .• eorganlZ8.eión de los Ramos. 
entreY~~, .con ,este últtm~~ hay pios inter~.3es. del Mundo: "La cm;¡;:dpaCión de los nUc'':ltra afici6:l a la p'oilttca , precisa. el-56:,r!~m~~~~~~~i~ de cargos para 
que SOliCltarlO por escrito, y 51 a este Es el gran consejo de familia; es trabaiado:-es ha de ser obra. de 10!l mente ... - K. 
eeñor le cae mal, les es denegado el.cI"iso.l d.onde se funden los pells,a.- t"aba'J'adores mi!.'!rlOS" . , _ 6.· Asunto generales. 
"abla.r co .(1 1 i Esperando que acudiréis a tomar .. n ".' mumtos libres para da!' cuerpo so11- Los obr~r09 de Vilasar, vO'¿<'.ran o I ,r."'lls 

A. P. - Manrresa. -~ 
1atrgo. Procura 8Cr más ccmci3o. ' 

-M. B . - Olesa de Montserrat.
Menos eleccimlee y más ootiMs. 

--claro. - Palafrugell. - Te dSd
mos lo mismo quLJ ~ cmterior. Tanto. el dtreCtor . ~omo :a mayoria do a un ideal; es la fragua donde se no votar:m. allá ellos con sus convic- ti l. parte en las discusiones. a fin yefec-

de 1 f d e c brar . O to de que los acuerdos rcspondan al co;: ~~ ~ s~cclo~ad: ;8.~1I0 por I templan los h omb!'C!l para la luch:l '1 cione3 pcrso: :.Iles. pero téngase prde- LOS OTIRER S Y LA LEY DEL 8 se:A.ir y pensar de todos, os saluda, 
. • an . '. ordenada por In c}:istencia. !lcntc que sea e~ qu ~ sca cl rcsulta o DE ABRIL C I 

ejemplo. que ¡¡or un .sul1ple capnc. ho El Sindicato es la vida, es el re- cl ccto~.~ l, su r.'.t '¡ac·lo·c "nr:l la misClu, por el omlln smo libertario, la Junta 
d a.l d st f d ó::l ~ -' "" La. ley del 8 de AbrU, &ignltlca la I administrativa.. e guno e e os Je es e seeCI ~ ceptáculo del pueblo que trabaja y y que si la nccesidad. el ambiente o ImposlciÓn obligada a aceptar la ca-
e& trasladado un obrero de una eec- sufre y no se resigna a ser csclavo. ¡as convicciones. a.l¡:r'.l.n f1ía no!! ob1i-' lauol'ació;:- dc cla.scs. Los tiindico.tos. -
eión a otra. en <!ue la mayorla de las El Sindiocato lo es todO. Un pueblo r-a a todos a em!>~ljar la evoluclf))j tienen el deher ""':S(}g1ln ella- de 110- Tarrasa 
\recu el obrero .af~ct~o va de mal Bin Sindicato, es un pueblo sin ideal. haCia l\d",lnnt.e. dcberá;~· prescindir de lucionar soo conflictos en el Jurudo 
en peor. y lo mas IDdignante es que y un pueblo sll1 ideal, es un pueblo l:t polltic:t. de 105 poiitlco!l, de 1M pa.- Mixto, compuesto por tantos repl'e- ECOS PROLETARIOS DEl LA CASA 
110 puede hacer nlllg'w.:e. rec~a.maei6n. esclavo, que no merece ser libre. por- peletas y las ur:as, )( salir a la ca- sentantes p :ltrohales como obreros y JOVER y CO:MPAÑIA 
siendo amenazados c e despido si in- que no lucha por su libertad, 11e co:!' ias armas en lá mano ti cru- un presidente que acostumbro. a se- Mucho es lo que podriam08 decir 

A TODOS LOS CORRESPONSALES 
C<m motivo del tra.spa.so del local 

de nuestra Redacción, se han utro.-
viado algun.os trabajos. . 

Por lo tanw, si alg:ÍlI colaboMdO'r 
'Iota q1¿o algum,Q de sus trabaiOs deja 
de pltolicnrse, sapa. qv¡e es por la cau.
sa indicada. 

lliaten eA sU protesta. . ¡Trabajadores dc BAi1~lonll! ¡Como Izarse de braJios. según la mentñ.1idó.d g-uir los dictados del mlI.::.utro del sobre l:u¡ anolnl!.!ias que continua-
Hay mf.6: A Vocea a e8~08 obrer~s paii.eroB de la. ConstruccIón! VolVed , ambIental del mamento (!.Ii. que esto 'l'rabajo, mente se po::.en de manifiesto en esta 

de las sec~lones, de le CXl,~e un n.u- a vuestros SindIcatos. ¡Démonos las ocurra. por la revolución soci..:Ll.. - Si la imparcialidad fuese don de casa. las 'cuale.s tienen en continuo 
Sindicato UDico de 
CODstrucclón de Bada-mero mUlmO de '})roducewn diana. manos cll.l106a.Si démonos un frater- FI'a;;:cisco Luca. 105 morU:.lcs y el dinero no abla.n- malestar o todQS 10B trabajadótc!!. 

lOBa 
la cual se veru obligados a hacerla. nal abrazo! ¡Vplemos, todúB unidos, I D 1 I 1 d 1 
Si protest,an de 'c~to, !le les áínen,aza I por huestroa intereses éott1un es , y tIara la.:; voluutades, tal vcz pudiese e 8.8 varo M lIeec ones .c a casa. 

conflarse en tal sistema. Pero SOllloS empczal'emos p or destacar la del Ra.-
con castigarles su rebeldla. DlCho que nadie se crea. en el derechó de (gua 12da parciales. Cada cual s~ C=pOl.ta mo del ~gua. Eh e..~ta Secél6n. 106 A TODA LA ORGAl'\i'IZACION 
castigo siempre gira ~n torno de lo pisotearlos! ¡No contlélS a nadie lo C:>D ar:-É!tTlo a su posición en el mun- obrer0/3 viven en permanente pellgro COl\'FEDERAL 
m.l.smo: hay una sección que le lla- que vOI!otro'! podáis haccr! ¡Sed cons- I l\-rOP~'\.L DERECHISTA d . a .. ' ~ 'as .t· 1 n~ Y el de seto víctimas de la incultura del . , a- , 
man ~bonizacLÓD, qu~ par ser '-;Ino. de I cien tes de la hora que vivimuB y del I "Diarl d'Ig-u.I1.1ada". cn su é~lción d?" Yr COi1V~~~~ paI J.CU

1 
ar~' 1 dar en~al'O'ado que sin duda. cree que Este SlDdlcato pone en conOC1llllen-

los mas m.alos trabaJ()" de la fab.,n.ca. papel que os ~tá reservado en la te- "el 4 del mes q:Je cursa. publico. el I illC o aco,) ra. a ser e rcgu a 't ' ' '' ' ' to del resto de la organización y mI-
los traba':l.dores le llaman el 1e!'- I const!'IICCI'ón del muntlo'. u • de las a~ tuacioncs o comuol'ta.micn- es a tratando con bestIas. y de no 1't t u partir de esta fecha 

• slguicn'.:e suelto : tos., Por ; so nos enco:¡,tre.mos ca infl- lhab. el' .sldO PO'trla comprcnsión
t 

y hto- 1, cl
1 

acnomespafiq eer,o aee, ferino Palen cias , qu~ cio". Este trabajo, 1!:.() hay nin·gún Tenemos la convicción de "ue rn~ PO 
bre . oh I "" ¿ UN ACTO POLITICO INO R- I 'l:.!idad de ocasiones, con que ya no s~ I eranela ~UC3 a. sc~uramel n e .u- e!Jtaba e~pulSado de la organización 

0 . ro que lo pueda resistir mu o ditaréis un momento, y que de la me- TUNO ? lo los presidenteri que rC,!Jresentan bie.ra surgido un COnflicto ::I.go seno, de esta locall'dad vu"'lve a in--ar 
tiempo, y por esto lo emplean como ditación deduciréis oue vuestra. mi- 1" t e t d t I ló , . b''''' 
Dl~io d~ . ~astigo . sión está en cl Sindicato. y os pon- Hemes oído decir ~ue en el Ateneo al Estado, slu;) incluso las J'epre!Jen- loen ,1' que amar una e erm nac n en la C. N. T. por l,q,bér rectificado 

SI quuneramoo relatar punto ,por dréis a tono con los momentos el'!- I g'ualadlno se preparo. ce- fastiv:l.l en taciones obrerns. acostumbran a de- fa:e~lda a la . q~e adoPtar~n las te- totalniente los punt~ dé vista moti-
punto todo lo que acontece, esta cr~ ticOs qtle atraviesa lo. vida pollUca y provceho de 103 huerfanos de Astu- fendcr 109 il:-tereses del patrono. cn c ~ ás ~on.~I~r o ~nca~ga o... d VO de su expulsión. 
Dioa se 11011 haria demasiado extensa. social dc España. rias Toc'o el mundo se cxtraña de lugar U~ los de ios obreros, au or~ a d y os . es~ancs . . e Por el Sindicato de Construcción. 
Son muchísimas las cosas que suce- . Por todo lo e:r.·puesto, se os convo- (1U~ ' ilesp'U~s de ~fio . y medio de l:;s Al margen de estos "defectos" de un elnca~g\ o: ti uran m ten ras qU1~ -La Junta. 
d I t . rt T s'llcesos ocurridO; en aquella des<T1'<>- la susodicha ley, hay otra realidad ren os. rat ap lo.r,csd , cosla qfiue ;.eSli· a Badalona, 10 de febrero de 1936. en. y espe uznan es por Cle, o. 0- ca a la Asamblea General del Ramo. . ~... ind' tlb" . -' bl conveDlcn e no o l_ ara c se or s-
d88 estas cosaa. suceden de w::. afio y que se celebrará mañana. dia. ]3. a ci::.da rcg-i6n. alguien ~e haya a.cOlda- .seu .e. que no es PO"l e armo- \ ... , '1 ¡''' 
medio a esta parte. Se aprovec,hllD las ocho y media de la noche, en el d "::ilioru" de cclebrar esté acto hu- nizar los intereses .patronales v obre- qUlá, Y que tU\ era ,lcn . preseut.e ~~~~"'P'S"~: 

(J , ., • • _ , " el ambiente que se est~ crcando con 
de la desorga.nización que existe en salón cine "Rap", Roger de Flor. 52, ma!!i t:1.:-iu, cOIllCldlCndo con cl peno- I ros. El lobo 'y !a oveja, nu~a podrán sus continuas provocaciones y mane- S 1 d t t U ,-O de 
dicha fábrica. ¡Y pensar que habia para tratar del siguiente Orden del I do clec ~ornl . durante el cual ur.o de . ~er bueno.~ :l.m~go!;. 1:.:1 expI0l .... ';'O y. cl jos cargados de mala fe. n e 8 o n" 
elido una de las fábricas más bien 01'- dia: I los frcnte.'J co~tc· ¡¡die~te9 hace !lcrvir I eX.p.lotador. J.ar.1Ú:;. fl'a~erlllz.ara,D. A'ctlm¡'mcllLe trabajamos semll.Ila Gal'á y SU radio 
ganizadas de Manre~! A partir de l.· Nombramiento de Me.!Ia de a los desdichados huérfanos do ban- 1 ¿ Co:no es pomb1e Ciue qUien vIve a si por otra de fiesta por alegar la \ 
1931 al 1984, los derechos de los obre- discusión , deJ'U clec~o raJ. I costa del sudor de otro. ;;0 avenga a 01' cl'n l~ fa.'ta d" t'rab . . , . . Co .... pañcl·os trabaJ'adores de Ca-

t · '.? I~ll . .. . rec o n . - aJO, :Ji SI en u. 
ros eran respetado!!. ¿ por qué? PC!lr 2.° Informe de la Conti:;ión. Siempre habiamo!i creído Q';16 el c?!n.pa:' Ir sus CUILtlS.' .~ o s~gnifica- esto hay algo de verdad, también 10 vi Viladecans, San Clemente y Cas-
estar muy bien orga;:~zados, manto- 3.· Nombramiento de Junta ad- Atenco cra una. entidad U'polillca y rm dCEce:lder en perjuiCIO de sus In- es (1ue nos prometieron restablecer I t e!ldcfels: Os notific3.l!los que ha si-
Iliéndose en el espíritu de la mayoria. ministrativa. que no permitía. la celebl'n.clé:l de ac- tereses y está demostrad:> que cada la jórnada nc!-mul en cuanto aumen- . do autorizado para que funcloDe le-
(le los obreros aquel instinto de re- 4.· Plan de reorganización. tos politicos." cual defiende los suyos. tara el traba10. galmente nuestro Sindicato. Para po-
beldla. Pero. ¿a qué factores se les 5.° Rucgos y preguntas. Aparte la redacción defectuosa de . La .franqy~za ObUg~ . 3. d~finlr la La nonnaÚdad no .... uelvc. y todo ncl' e:l maz'cha las funciones del mis-
puede a.tribuir esta. desorganización? Esperando . . pues. que sabréis res- esta nota -<Iue traducimos .literal- SItuaCión, Y esta defilllcIÓ: ' concreta , 1 él! hablar de depredoDcs económicas roo, hcm08 constituido una Comisión 
Vamos a contestarlo. ponder como un solo hombre. haclel'l- me~tc del cat!!.I.:l.n- cabe dest~ear el e:. que p~or se~ inte.reses 5ue ~se ,r~- 1 y de crisis. Crisis que no se nota en organizadora, la cual os convoca a 

Se pla.ntearon en dicha fá,brica. a do acto de prer.eneia a esta magna I CE!1)ltltU me:::qulDo que ha g\.lla.do a len, pa,o: a.montZ&rlo.. p . ce.sal.la ninguno 'de sus habituales lujos. una asamblea. general extraordUla-
partir del año 1931 y sucesivos. =3. asamblea. os saluda fraterna1mcnte. I ta:.c. de;;diohado escribidor a patcntl- desaparecIeran un(>s. Su f'Illtagoms- Pero la realidad demuestra lo con- rla, que tendrá lugar, nt.atlana jue
serie de conflictos de carácter moral por la causa de la emancipación...-La zar su odio contra los hijos de loa Ola no admite la fraternidad. Por- trario de lo oue d!co la Dirección ves. 13 del corriente, & las OCho Y 
Y económico. Era una de las fábri- Comisión reorrranizadora. obreros caídos .en la revolución astu- qué, rC~éti~OS, los intereses d?l hul'- pues mientras- se habla de falta d~ media de la noche, en el local del 
cas en que los jornales eran muy re- riana. Se necesita ser cura o a.prcndlz I gués, oxiSt(L, a causa de la bllJa eon- trabajo. las tejedoras, c08edoras y Centro. calle Franci.sl.'O Maciá, 26, en 
dlJC1d08. y a. raiz de estos conflictos. Vlla-a .. de ~'8" de cura, para falsear la verdad tan diclón del proletario. Si Óflte 110 cle- toda8 la.!! demás máquinas trabajan la que se discutirá el s iguiente orden 
Be llegaran a adquirir jornales acep- ¡:J lo descaradamente, pues lo que ':tOOo el va aquél se perjUdica. GÍll d~c:l.nsar, e incluso el .propio en- del dln : 
tables. Pero sucedia. que en cada. DEL MOMENTO mundo" conoce es que el feB~lval del Esto dcben tener ,presente ·los e~ado no para un minuto. l .· Nombr&mleIlto de Mea de 
con1licto que s.e planteaba, por m e- Estamos en plena fiebre electorcra Ater.eo tiene un carácter dcfi:lIda.men- obrero!!, pa:-a eonvencerae que la lu- Mientras tanto, nosotros a lnedia discusión.. 
diaciÓllll de la "Esquerra" y de la Di- <lc ~os pollticos. Han nparecic10 los te solidario. sin que en la gestación cha de clases. es oonsubetaccial ocn ración. Claro qt:e a lo mejor lo hacen 2.· ¿ Qué medloo debe adoptAr el 
reee1ón. Be ponlan e=-qulroles, con cl prime ros pasquines que pt'ete: den del mismo hayan intervenido para no.- el r6gimen presente. y .sólo dea8l(>a- para que !!O perdamos la "¡¡nea". Sindicato para llegar a la &rm0DÍ3. 
fin de desmora.lizar los cor..'lictos. AI- llamar la atención del presunto clec- da las infiuencia.s pollticlls;. I recerá con la subversión violenta Para esta gente, 10 principal es que entre todos los trabajadores? 
gunos COiD.fl.ictos se ganaron y otros toro I Tal suposición en.traña una ofensa , que trastoque la eociedad en que vl- el negoelo siga. adelante. Para ellos, 3.· Nombramiento de Junta Ad-
ee perdieron. y fué a raiz de esto Otra vez. seguramente. se !!lOS di- para loa dignos componentes de la I vimos. colocando loe medios de pro- la. vida. es utla cuestión de números, ministrativa. 
que entró la desmoralizacioo·, Para famará. e injuriará, desde la tri'buna'l Junta do a.q¡;clla casa. ofensa que ducclón y consumo en ma.nos del pUé- y no de sentimi~tos. ' ." ¿ Se cree conveniente el nom
Jocrar este objetivo. la directiva. re- a la C. N. T. Y a 1013 anarquistas, por también nos a:l.canza.r!n a. nosotros. los blo. para que por su cuenta los ad- Teorla muy bonita, si no tuera que bramiento de una Oomisión de Cul
currió al mejor de los medios: cuan- mantenernos apartados (cO!lsecuentes organizadores de la fiesta. lIi tuvléra- ministre y ordene. Y mientras eso no el estómago tiene también SUB ex!- tura? 
do gobern6 la "Esquerra". metió a con nuestras \deas y los prindpios I moa la ma.la costumbre de tomar en llegue, 0610 la acción directa, él tra- gencias, no e.'ltando 8iempre dispues- 5." ¿ Qué actividad inmediata se 
much[sim~ "esea~ot;s .. , porque asi, de nuestras organizaciones) de la .serio la3 torpea insidias y las ma- to vis a. v!s con lo. patroD&1. les daré. to a escuchar razonamientos. y mu- cree debe desarrollar la Junta? 
~ eMO de ir a la huelga, éstos se ciénega y pMUlante charca. de ltl po-llévolll3 suposiclO'~etI de los "angéU- 1 velltajaa para mejorar de lnmedlato cho menos cuando 6etos van acompa- 6.° Asuntos generales. 
port.arlan como buenos chtcos. Y. por lIUca., donde todo se pudre. tooo se cos" redactores del pretendido "Dia.ri .u sltuación prec&ria.. Los Intel'me- ~dos de toda elue de provoeadone.s Esperamos sabréis comprender la 
GlUmo. desde que las derechas están eorrompe, to~o se pro!ltltuye, lié '\len .. I d·Igualada·· . diarios lIon parclalea. c1eftl!llCden mem- y a.tropellos. necesidad que tenemos de uni6car las 
en el Poder. meten de la Ceda. Asi I de y se compra. incluso la dlgnll!ad "Todo el mundo se extrafia ... " No pre a loe de arriba., Ilunca a loe de Por hoy, ya hemos dicho bastante fuerzas. má..'time teniendo en cuenta 
iIU triunfo 8()bre los obreros Va per- . y la hombrla. es, todo el mundo. sino lID reverendo abajo, . para. qué comprendan, los que tlonen las circunstancias presentes y los 
durando. y para term~ne.r, aunque I y si e.l¡;una esper!encla n os falta- malogrado, quien ::e asombra de que Por ello no aCfllPta la e, N. T. la 1& obllgaci6n de comprender. prorne- atropellos de que bemos sido vieti
mi deber es sólo hacer crónicas, creo b!l. a los obreros espe.fl.oles. ahl están aun existan personu lo su1lciente ley del 8 de AbrU. Por ellO consta en tiendo continuar diciendo cosas que mM durante los 26 lne.ses de clausu
que 501'1& preciso que lc~ trabajado-I 105 cInco afiOR de Repllbllca de tra- buenas para mJUgar 1011 dol.oru de 1011 eatatutOl del oarnet confederal, seguramente no gustarán a lns Inte- ra de nu"stro Slndl.cll.to, y no falla-
res de dicha fábrica, re&cciOntl.rlUl, bajad:>J'cs de tO<!s.s clas~. en los cUa- unos huérfanos, cuyos 'Padres e~, mala "que los confiietos se solucionarán re.sa<1os. ¿Entendidos? - FIrmas. réis. - La Co~ or~lldora. - - . 



MIERCOLM, l' 1''l'!dUU!:BO lUSG 

El Ayuntamiento de Barcelona dedica 
22,900 pesetas eh distintos premios, 
los enales serán dlstrlbuídos en la I 
pantomllDa earnavalesca de la '~rúa" 

R ecordar emos al A yuntamiento de UD pabellón d estinado para la b ig ie
Barcelona, que t ll.!l espléndido se ' n e oe la clase traba ja dora. Hay c api
siente a.l de8prenderse de 2:!.9CO pe- ! tale~ de un orden interior a liarcelo-

nr'll,'" 
.. bC -

V I A S ,U R' I N A R I A S Antigua Cllnlca Ca aa de Salud ; 
, 1 San, Pablo, 66, pral. 

.Ierío .... :»gl., Sffma, •• , .... :, Piel, Impotencia, 1-. Dh te .. mla , Electl"lcldad médica .-. 

Visitas: de 11 a 1 y de 5 a i - Espec ial para obreros, de 7 a ~ 

PAGINA SEPTDlA 
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I ~'J:~~" :~";'~O:::~~:~"~ ,I¡ Frontón Ixlki-Dlai I 
I MI G V E L F L E T A ¡ :I:;~ ~::'.:~:' 41: ~:;:~:on: ;:: 
¡ II ULTIMO CÓnNHAB~HDlSTA 1I I contra L V:\[J y A"ra :I.fTA. :-<oche. \ 

1 a las 10'15: (;AR~IJ"A y LOLJI.LA I 
: . .) , ·1 MAF.!ITRft U )NA li t \ 
'¡ Pll m . raci almenle i hé~iro . cuyO!! es. con ra , ,';GE LI,';ES y AliRORA 

scta~ para premios en la "rúa", que 1 na. en que ios obreros pueden hacer ;;r 

hay un s iruín de calles en las ba- l uso d c un s er v ic io d e du chas con D r J S A N T A M A R I A 
ccnarto~ S lH I los bell os par~es del 1 1 Tarde y noche. an t . " de 1"9 part i d o~ 

1 
PlltlNI;;O Al1AGO!'l'ES , n'lun . ¡] j FUN CIOl'< DEDl CADA .. '_'. . Ua os SP. ugaráll otrr s y varlu 

.. I 11 Qu i n i elas a m e r i c an as 
¡ ;-~-r riadas obrcras que eil cuan to lIuey e 11 a gu a calien te y fr ia . al p re,cio módi- • • CO' .. lWlA ARA¡;OlW&.'¡.\ I 

' d b d . , t 1 1 con la acluacl6n personal dp' mejor 1 
un poco quedan convcrtt as en :1- ' co e setenta centmlOs. q;,,¡e pa r a a al d d dI ' conjun to tl pl ro 3ra "on ~" r ,, ;; le ha : " 
rrancos. y seria de mas utilidad que e fec to tiC':lC' in~t3.lados \'ario s pa be- ' p""se!! tado en E" :',;¿.una 1 T E A T R O G O Y A ' . 1 Clrugtu geller . - Enferme a es e a mujer, - Accidentes del trabajo. ' b \ 
e l Ayuntamiento dedicase el dinero , l1onE'-'5 e l -" :,untnm icnto de o~ras 10- Clínica de tlperaeiones. - Consulta: lunes. mlércolel!. Jueves y sábados 40 pusona" .n .... "lIn . 'f1 R 1 

q ue \'a a emplear en premios . en el ¡ e a!idades. AO. ~lí. el o bre:-o q ue no d1:;- d 8 .. V"-" .. lO' 1 1 .. ..-. Da ¡ 'I, Precios: Butacas, 3'30. Allfiteatro. 2':0. ¡ i , . aH t' e a J. - ..-.oma.. ...... '·0 .'. - ... elfJfono 8 .... "'1. reelona. (' en('t lll 1'N ' t ¡ , H ov tarde a I a.~ 4 hIlO 
a r reg lo d e va.nas c es que len en 1 ponga en ::;\1 lug ar de t raba jo de du- Se desp~cha c~n t~~ (E~~'l~~ antld - I ';!" H oy': ~;l nlm en ~;~a~;;':¡ ~;A ~.-\ _ ; 
u n aspec to impropio dc una ciudad i cha .> , cst:~ obli g ado. si es a man te de ~~""'~~~~ pacI6;\ Kt::-INA. por Greta Garbo y Fredric 
de la importancia que tien e Ba rc elo- I la higie:1;' . a :1' a u na c:!sa J e ba-üos, A S ti M B L E A S I 6 a e e t 1-11 a s :.!';·rll

: I'ISTAS 1'iJ-;CltET,\ S. en es-
n a , y c on ello se emplearían une;:; donde l€' h n l' :~¡¡ pazar seis rea lcs por ' ~ __ _ _ ' p " . o: por Fred Mar. ~lJ u rra)' : RY.TTY 1 

b . d 1 ~ \ 1 11 :, t . , !\ A LA GlJ E RIt.~. dibu jo PA- , cuantos t r a a Jador es e 105 que cs- cl servicio de una ducl1J. de a:;~:1 I ltAnot:~T XEWS ' 111 d 1 
tan condenados al holgar forzvso. t r ia . L:l. Téc nIca de Zapateros tiene r.e- 1 Gran ve lada cultura.l organiuda.pol' I r=r l':Y7 J A .., ~ : • • • men t¿;e~'os 1Il.S ocu-

Sl' di~traen cantidades en cspcc- Ea necesario que el AyuntamiE"nto cesidad (~e entrevistarse con lo.s com- 1 el ¡· 'c.m cnto dc C '..! l tu !·:l. h ;puiar. que i ,Y_,,___ ..:..r-.i-l.. .. ~ , 1 I 
mllyor a.bandono los problem :Js d e h i- , 1 I 1 br cro. a 1&.'3 nueve J m edia de ia no-
t áculos innecesa r ios dejando en el d e Barcelona He· .. e a e: ec to la cons - pa.fiero~ de la Sección ~, Ilflana jue- , :Je cele brará. mañana. día 13 de i c- I~, AVU I. ~e""i O ronti nua de 1 a 1~ ' 30. 1 '~ : e I N E BAR e -1: lO N A JI 
git'o e. urb:mización ::; empedra do de : trucció:l de yarios pabellones en Oi5- , \·e5. d ia 13. I!. Ia.s O{ .\0 . -para. un rr.- 1 che. en el ioca l UC !a callc du caba- ', e R I M EN Y CASTIGO 
Ilt.~ calles. 1 tin t os pumos de la ciu d ad . y ¡i,lO C!l I por t aJ .: t e lL5unto. cn el lUGar de COS-

I 
tieso 33 y 35. bajo e l sisuiente pro- . I '1 Hoy : El grlln fil m nar i'mal J_A HI- \, 

f"I uienes vivimos en lns barri adn_~ • cnd:l barriada obrera. pa ra (~ue -pc<la- I tumbrc.- L!l. Técnica. gTa:na.: 1 per P etcr L('T "'~ . dirigida per Von I .lA DE J .... \X S DH1X. cn español. 1 
d d Clot. Pueblo Nuevo. Sa:l ~la rt i D El Cua dro Artís tico Infantil " Au- ., ~ b e c. e ~ " n ~" n : ... ~TRJ(' -'" m o_" d isp on er de cun.r:'os C(l¡ ~ d;,,¡oho.s 1

I 
" lern"er" por 1 1>1 b - . 111 1 " ~ 

y Pueb:o S eco. somos ca t a loga- ~c:~¡~e C~li~~~~t;~3fr~~1~1l~~. precio '¡ ~g ~ ••.•. ~~~ ... ~~ • .;$.~ ¡¡ .. o r a ... rcp ~ c;; (,atará. la Obl·a. infan-til. pLeDrSVlcHto'LrOJSo!Ei LJe~.nHIASrtMhEur 1 " ~:-~:~}~CaC:::';I ~~~~~~:AfA ~i ~~ : 
d os por e l A yun tamiento como contra I:¡ guerra. "Lancen las ar- ., _ YALIESTF.S~ . DIBli.JOS F.X COLO- i 

c iudadanos de terce r orden. y por ¿ Con cuántos servicios de v.:aters F E S T I VA L E S m::!.s" . en Ull acto. original d! Ma.ría ,1 BES Y BEHSTA 
tanto. se nos restringe. en u::a ¡raulto.s CO!ltamos en Barce~ona? ; Am:n. I 
m ayor p&rte de las calles. el empe· I Con pocos y malos. A?arte de dos 1 • • • e I N E I R I S PAR K 
eSrado. corriendo la c isma suerte el 1 pabellones que para estc servicio hay ' FOl\IEl\"TO DE CULTL'RA ro- El CUadro Escéllico "Florew" in- T E4-, R O e o M I e o I! -
&lumbrado. que est:~ de una manera : mstalados en dlsti:lt03 puntos de 109 I PULAR tcrpretará la obra ele Jacinto Borrás. 1 Hoy : El coloeal nlm ~OBLEZA DBLI. 
d efi ciente. ~o sucede lo nu.smo en i muelles del :,?uerto. no disponemos 1 titUlada "Abajo las armas" . Durante PALACIO DE LA HEVIS'l'A l' GA. por :o.rary Bolan y Charlee Laun-
unos cuantos p8.!IeOS del centro, que I en t oda la clUdad de más ;;erV1ClOS 1 O:-ganlzada por el Fomento de Cul- los entl'eactos Is. joven Ocafla reclta- I Hoy. tarde, a, 1M 5. Butaca UNA ""_ 1 ton : LA VE~US ~EGRA, por ,rosea 1 

_" ta LAS DE Y'" fina Baker ; UX HOJ1BRE SIX ES-c onsumen un <ier roche de energla que gratu! ~o..c;. que UllO a la bajada del 1 tu ra Popular. t endrá. lugar ma.un;;:a , rá selectas poesias. ~ . . : LOS OJOS EX BI.A!"- 1, TRASAS. DIBUJOS DE POPEl'E " 1\ 
1 j di 13 I dla L CO. Noche. a 111.'3 10'15, Grandiosa 1 • b ueoa falta n o;:; l1 :J.cc en 13.'3 barria- 1 M etro. en l-eiJ.Yo. y ot ro en la P ;aza , lleves. a , a as nueve y me a comprui era Maria DurAn diser- (undón en hono!' ;' M.s~lida del sen- 1 1 BEVIST.-\. 

d ;J.S . : U rquin a ona, y para hacer uso d el úl- de la n och e, tUla gran velada cultu- tará 80bre el tema: "Papel de la i ~aclOnnl TRIO SPASSOWI. La colosal \ ... ----= ... ==="'""'===~"""=_ .. 
Deose uoa \'uelt C'c ita a pie los se- I ti:ne. e.!I necesario eotrar con panta - ral. en c1 local de la calle Cabañes, mujer en la lueha cootra la guerra." 11 1 r c\' ista 

~f:~L~~~p:r~;r~~;:;!~E~ I ~~~[:o~:~:s~r~!o~~~~~fo us~ f~~~e e~~~ ::~:~~~fa ::~t~n '~~~~~~:. e~~: de ~ ;:S~t~dD' aEcolN.s:TEr~Re~:recio único !9 !tE PIESETSA tDomE' "dFO DpaErteGI~ I~O!~. eg~~SU~_~ UCI.n'eMm"~f)=~tiTlc~A. EL s - ~~ 
y coa ello podrán constatar la nece- . . N,O le pa rece al Ayuntamiento de I tra la guerra. "Llencem le s armes". ....., -, ~~ " , . ~. """'" _ :;r" ,> 

s i dad df emprl'nder las tra.bajos en 1

1 

Ba"re elona que e~ lu~ar de distraer El Cuadro Escénico "F'loreal" re- Son mueh08 los camaradlUl y enti- ~e!~~!~I~Ot'IFI::;.!::~~, ,r~~~on~~ ~t I ~'i.~~: f" e~lf.:e~~:~otlJ~~lcghJ~~ 
e ureglo de e~t!l8 calles., que care- ciertas cantld9.d('s para p:l.lltomima I presentará. la obra pacifista. "Abajo dades culturales que estimula.dos por r~. E mm!'l iI-!a rqu(.s. B~ 1 1:l Dnrlw , 1 Morr is : PASAPORT E . .\ LA F A...'\fA. 
C('TI del empcdr~do y d ec! l\' e e n a~- , carnava\e~ca. hl!.y una multitud de ¡ la..s a r mas" . 1a8 "Sesiones de Cinema Selecto" , Viernes, nO<'hc. re!'l;tri!,., n <l e In ra",o- ' 1 I'n español. por Edll:ml G. Rohln.!!')!! : , 
b Ol! la dos p1!.fa q,ue pue.d !ln ccnc! uc: r I t. ~. ,~ b.~ J' o . ,~ re~ ,IZ' al' q".c son n ('ces~- 1 La j O\·C'.D Ocaña re citará select~ ve r ificadas en Barcelona. se dirigen St ao rAe~l'i8ta die .~. !.~8~ Ifh i j n ) y mo.es- I A=- iT,\ J.A Pf:LIRRO,J A. por Ana ij' 

.... ~ .. . u . • - ~ 1 r on~o . . ,. , .... " . :y' ''S T O)I.·\iL Shirley : UIBUJOS >. R E"ISTA 
~ I :\~a 3. lo:! <1lcan tanl!:!.dos co lee· I rio5 llevarlos a la práct ica. para b ien I p oeslas, y la co~npañera Maria Du- a ~osot:os desde diver.los puntos d el , Magnifica pre~e" tar i "n 1 : r .... = ======== = ===-=-=:D 
t Of!l.!! . , de l:\ jX'bbd ón y eo bene l1cio de la ' I'á :l d¡~rtará sobre e l tema "Papel pal5 solicitando Duestra colaboración '1 I 

dad d e prime r ord ~ n . no Cll~:lt a en , ~uerra" . pelicul!l8 a l objeto de que les sea fa- 1 1 
oarceioo3 , a pesar de Sfr una ciu- , hi~~.ne de s u:! lla :.Jita n:es ? d e i:lo mujer en la lucho. cont ra la. cerca. da las casas dis tribuidoras de I

1 

==1
1 

I¡ ' 

t oda la población ¡;,i t~n s iq~ic :· J. con 1 Pa!>lo Brrlvo L ::llrada. una pcse t:! . cilita do materia! c inematográfi co en :'¡ 1I .. . I¡I II! ~ 'L 1 ,~? Z· u,. ~ '1
1 alquiler para organizar " Se.<liones de ~~ I - - "- _.....2. -- -- - I 

P~ar;' :a·"'·~I~O~S~=c~~m~=p~a~R~e~r~O~S~d«Xe;~I •• S ! ~~~~~A~;!t~~~~~li~:: ::~J~f~l~i!~ci:~~~~;;~~~:: ! JUriz-~i1~ !i 1, ;'1 g¿itf~*::€~i~~~:fl~t1:~ :1, 

V ~ CELONA a Nicolás Neira. al Ateneo de San l' . ~'-¡¡¡¡¡¡ii1¡¡-~-¡-¡¡¡~ii:~¡¡¡¡~ 1 1,:r-; C."Dt;XAVA . o:n o:spanyúl. per J oan I • a, 1 Cr3.wfort I Clark Gable : DICt:IXOS. I"uadros Esee-oicns Esta. Federació;:, invita a todos los Feliu de Guixols. al Montepfo d'O- SALON KURSAAL ,. 1,' ====-'-.J U jÓ\'ene:,; adherid os a pila al festival brers Pescadors de Cata1uny'" a An 1 

Es u n d eber de h uma.nid a d y de 1 s in o que "nn cual judlo err:mte des- I 

ideologla qu e todos les compañ~ros : ca:::as y desar r opa das como si no fue- I 
t engan en cu eota el drama de mls e- , sen n ada : pn ra luego d e lleg ar !l. la 
ria que reina en As tu ria s . '¡odos, ab- erg¡js t~l l a r.1:¡ldita. ver a su!,; comp:!.- ' 
solutamente todos l~ a. bréis leído en ; Íle ros en tre rejas com o si fuesen !)e- I 
nuestro periódico SOLIDAR IDAD J rro.:; rabio.sos. I 
OBRE RA. porque es u'n deber de to- ! C a r a.s de m iseria y do <-'olo r s e ven 
d o eompafte ro a dquirir la cada dia. ' en t oda3 partes. n rnos enfe,'mizos por 
jos r elatos de m ise ria q ue cn ella se !nlta de ::J.limc;J t os y ancianos que 
men ciOL:¡.l;¡íIA _a rn iz de la r epr esión lloran .con amargura y dolor a sus 

oue se celebr"' ~a' cn la calle C~b~ T; es . tonio Gal' . dR' -p" E - Tarde. a 1M 4. Nr:che. a 1:\.9 9' 30 . I ~ .... ~- n ga. e osas. a . ' . a i EL CA!lIPEO!li' CICLISTA (solo tar- K 
ñúmeros 33 y 35. me.iiana jueves , Luis M. Rojo y a Hermencgildo C. de) . por J oe Brown (Bocazas) · PA- 11 ¡ TE AT R O V I e TO R I A 
d ia 13. a ias nueve y media de la M ing'<Iez. les <iedmos lo siguiente : I ! BA~?t:ST XEWS y niB t.'J OS'; U ;- ' 

Las ' , GO:\o, prtmer film totalmente en co- '1 1 
n och e . CJ.sas d lstribuídoras de películas I lores natur3.~F: A:>.'A Ial~ENIXA , GR.\N COM,.~tL\~!:\CI _!'.~:& SCOJIEDIAS 

Siendo un a c t o tan altamente mo- se abs tiene!l de toda rela ción com er - '1 (vel'si6n cribi"al) , !"or G re t a G~rbo y :1 '" ~., ~ Q 

ral y a nt igucncro. llb guno de los 1 dal con quien DO sea. cliente su y o. 1, F" edcr ich :lIa ~cl l " ! Hoy, tarde. a las ~ ' 30. E IXOS C.4.-
jó'.'enes que componen esta F edera- empresario de al¡;Ún local , por dh'er- 1 11 : 1 S EROS ... ln t llTlAS representaciones del ' 
cióa d eb e de fa lt a r . , sas razones. Asi. pues. para organi- 1 [?!:HEmln 11 I éxito 

Por la Federació:l LO~.-El Se- : zar "Sesiones de Cinema Selecto" en ', SeslólI ronti nua de:Jde las 3',15 tarde. '1: la "i."U" dona, la tDua 1 la de ¡;atre 
c r e taril!do . vu.estras localidades habr éis d e pone- ~ ~ L LOUO 1-1 1; ) 1."Il'I"O. "n esp" :1()/ , por ! 1 U!1o a \1 

ros en relación con algún empresario ~',\, por Tela Tsr.h:.J : LA Y F:X GAX- 1 

~el pa.5ado mo.-imiento y de la ma- , h ijos; cO!:lpafieras qu e con nifios d e 1 ~$$N~~ 
llera que se encuentran las comp~flc- p echo D O pueden nma!:lantar a sus I 

Wanlcr Olanü : " E!Ii¡;ANZA GITA- 'i 1 

y que éste sea quien se dirija con su 1.A UFol. ~IAR. por Reble Toomev ' , 
nombre comercial a dichas casas dis- llIBJ.jJOS EN (;OLORES y RE\'IST4 1

1 j' tribuidoras. mAi'lA I 

Creación de P . Alba. ""oche. a laa 
10'15. Buta.:,o.s DOS pesetas. Asientos. 
1' 25. EL LESGUAGJ-: DEL TAB,-\CO. 
Acontecimiento a rtls ttco. L a farsa có-

rll.'! q ue se M.:l queda do s in lo:; bra- h ijos por falta d e alimentol! . 
zos r obustos y n obles de sus com pa- Com pa fle r os : Es n eces."l. r io poncr I 
~ eros . Miseria y dolor están sufr icn- : la vista en el horuon te al3turiano y 
t!o aquellas oobles y a bnega das COID- , em p!'(:)1de l' un a. c a m pa i\a. en los c ua
paflel'as con s us pobre.'; hi j itos. q llC ! d 1'OS esc~n:cos para r emc Jiar la s i
pa!'a trasladars e a la cá:cei y pode!' , 1 "Rción de los coropafleros d e Astu
ver a ~us compafieros, ti c :l~n que h:1- r io.s. 
eer muchos kilómetros. pe:o no 5 0 - I 
lamente consist e en la ~Tan marcha , • C. E. d e La Sagrera 

mica en 2 actos. de A. Casinos 

Creyendo ha'll de satisfac eros esta s ¡ 
l . S~:"ión con! !nua. d~s~e las 3' ·15 tarde. ' J ' exp ! caclone~ . q uedo frate rnalm en te ;.·.L . UI.~ QU~ . .'In. QUIERAS !, en I i P or P. Alba y toda la Compailla. :!()() 

1 

vuestr o. - Toryho. espll.!!ol. por Cari o, G::¡ rúe l y Rosi ta " renresentacionee en Valencia. Mañana.. 
• • • r,Ioreno : L." ~ O \ lA O E FU ,\:'; KJ ':S- tn.,.de. I':I.S ESTlil>l ,\:-;TS y IlF..JX.")1 

. •• : 1 T¡';IS. en l'S9ailol. por Boris Ka rlofi : !\ I LA ;.o¡..- ,\. P I-: l ' I':T . Todas las noches, nema 1 Madñ a oa j u C'Yes. 13. en " P entclfa " . " EL :;OLIT!\l~lO. CO)lIC.\ y lJlB J.j - " Vt;IXA~1 lA DO,';A, I'¡';PET 
. " ' , (Pela.yo. 12, p ral. 2.") . B co>;a y P otó , \ JOS ;' " === = ==========-==_ 

., . 1 co- tin~aró.n su con t r overs ia sobre 1\ 

DEIXAM lA DONA, PEPET 

l~~"-~ "El concepto d e la vida". Entrada. 1 PAC::¡D 1" 111 -- 1 

-------- pública. J ue\'es sábado y d <>mingo, ext raordl- ' 1 T E A T RO TI V O L I 
!I TODO .-\RAGON, EX ''EL l.'LTllUO 1

I
1 7.':~~~~~~ I . ~"r ios pr;¡g~:una s 1 ! , , 

COl\" 'I'n.AB A l\" DiS''¡A'' I'¡ G UR Coml'añía Bra.Uclia d .. Re"lota8 1 
án '\ ,(\ ?r 11 ~ n S ~ E D E N== e I N E n~¡ A li ' 1 :\l.,dlnna. j,lC'·CS. Noche. a 1:l.'I 10' 15 ' Con su faito entu.~ i :l.S ta y un ime, i\L .. 14..:7 U 1 . V' ~, 1, '1 D I::J..; UT DE LA CO:\:lPA~IA . ESTRE- , 

e o N F E R E N e 1 A S 1 L.-\ PRE:I~IO~ FE~R~\'UR1:\ 

ORGA~"lZACIOX SAXIT AmA 
OBR!:RA 

tina OOfIfere\llCia del doct.'} r Scrra.no 
La Subcomisión dc la ba:-r i:uh d e 

San Andrés i r '\'ita a 105 amantes dc 
l a cultura a la cou!er encia que ::.e ce
lebrará ma.fiana jueves. a las nue\'e 
y media de la noche. en el local de 
la .. Cooperati .... a And resense " , calle 
Solidaridad, núm. 70 . a cargo del 
doctor Serrano. que d esarrollará e l 
tema "Profilax ia d e las e:fcrmcda
de~ má.s conientes en e l proletaria
do". 

I""'~~~~~~~~~~~~ 

~ONVOILAT9RIAS 
51~"DIC:\ TO rNICQ DE Ll,;Z y 
FL~ZA DE CATALU~A 

Los compa.fieros S elma. de Saba
d~¡l. y Colla do. de Badalona. p3.!Oa r ::i.n 
por e l local s ocial el v ie rnes . dla 14 
del corrien te. por la ta~de . 

ATEl'tI"EO LIBERTARIO DE BAR
CELOX.\ 

Loe eompa.6eros de la Comisión 
Organizadora de l A teneo. t ienen re
unión para mañana ju eves. a las diez 
de la noche .-El Secretar io. 

i;Il\"I)ICATO Ul'tl'lCO DE ~ETA
LUMIA 

(Seeci6n ~t.aA) 

Se comunica a lo!! compañeros d e
l egad os, Com it és y m i li~:t - tc~ dc es
ta Sección. !te pong&n en relación 
C I)!l lo.' delegado!'! de la b ltr ri ltd a . ptl
ra un a3unto de m á :'ltimo interes o 

J'>or la SecCÍón .- La. Juntil. 

La PreV131011 F <> l'!'OVI:J.na convoca 
a sus n.s....~i 9..dos a ia co" t t .-1l:lc ió)1 d e 

! la r cun iú:l g cn ::r a l eXlra ·:>n lin::' l' ia. l:e
l leb:'3d:l e l ~\a 8. par a mafiana j ueves. 

d:a ] 3. a las 21'30. C'¡;e :: c ccie\;rara 
, en la c3.l!e A baixadors. 10. pra l.- L J. 
1 Ju n ta. 
¡ B arcelona. 10 febrer o l:leS. 

¡ SL ..... "DICATO liXICO DEL RA ... 'UO 
, DE CONSTRUCClON 

¡ S e c envoca a tcx!os los mi litantes 
1 d~ ~ ::. b::.r :-i !Lda d e Sa¡13 para q :.ze s e 
! entrc\'ist en a la m ay0r br evedad con 

la Co ,~ isió:l , -·E! Sec retar !o. 

Todo ob:cro de la Const r ucción 
que se e:¡cllent re en paro forzo3C. s e 
p:1s<:1.rá todos 103 ma:-tes y \'ie~-: cs. 
dc t:-es a Cuatl'O d e la tarde. p ar el 

1 loca ! social. al efecto de llc\'a r un 
i control de t e dos los obre!'os .lue no 
; t r abajen.- La Junt a . 

¡ SIXDICATO U~-¡CO DE SEn n-

1

1, CIOS P UBLICOS 

Se cO:l .... oca a 1M c ompañe ros dele
gados de la Sección Limpieza pa.ra 

! hoy m il!r c olc3. di a 12 d e los corde n-
tes, a las seis de ia tarde. para un 
asuoto d c i!lt e ré~. 
~o faltéis .- La Com isión , 

S!~DIC.'\TO U NlCO DEI .. R :L1\fO 
DE VESTIR 

L it C om ·!.lÍ.nó R eorg a nizado ra pOl'!C 
en conocimiento ~! :l todos los m ili
tl1lltell y s i mpatizru~ lCA q ue hoy nliér
col c1I . d i!!. 12. a las ocho y m ecHa ue la 
noche. é!'.pera veros e:'J el s ltio GC 
eoslumbre.- La. Comisión . 

h:J. demos trado e l pú lllk o bal'celo nM ~ ~RlIYiUJlJiT,p Al n S :-;0 de 1:1 re,· i ~ U:. en 2 ar to!' divididos I 
cómo le im pr csion:J. u n a producc ión 'l . ~ U Ll!! .l.1I.Il ~ ~1lJI O I CODc'e " ." ,110. 12. _ T~h·· rnno Z·H8~ ~ 1 1 e n 32 eu"dros. gTA~ERCOLIS.IGLE- I 
ciOI: r.:t :léog-nÍ-1C:.l cuando v ibra en ella • e o M P A S E RO' Ses ión r" ntln ua de 1 tnrd .. " 1 mad ru - 1 
el alma ae todo un pueblo. ¡ . . gaUa, H e'Y. pn)¡;ro ma espc(' la l. ~nTl- ALO!... A lO!... BIO! ••• ' 

Por es o :!:1 t e "El ú l t imo contra- SI tleaC-41 a tu hijo enfermo, vil'lib ClAnlO 1':0:-'. !I? ¡ i ~ ia.o; 1!I~: ~H! ; ~I ;s .' Ie 1 
b" 'l rll's ta". d " llde se acusa con trazo al Dr. J. "'~l .. cs"""'1alista en lufan· act~ .. ltdnd. RE\l STA Jo I'.!llt.:-O llli .~. , I 
~ - - ......... r-- • l )¡\g lnll.S para la mUJer : I~MT.' N '!· ¡';S 1; 

~an fir me nuestro c ontorno racial en cia. - M~erDo5 proce4l1mlclltos de ALGIUOS. emocionan te deportiva: I I 
las expresiones vitales de la l'egióll curación, .ln drogll.5 ni inyecciones. l lNA BAllBEltlA lIIOIJP.:RX.o\. ""tu- ' 
aragoD~an. una de 1113 que han deJ'a- emplauado el rég1men alimenticio ' pendo fi lm mUlli~ . y cl documento . ....,.. _",__ . de actual Idad m(Lxlrna HOllDRES OL-
do ln~ella más honda e imborrable de I ~Iüldo. - Beliotempla, Wdrote. !, VIDADOS, la m:1.8 auténtlw y "eridl - 1 
s u cspJ.ñolismo en la patria His toria. rapta, I1omeopa.t(~ - Cortes, 501-bis, ca "isión d e los horrores de la gran 
se dc!,:l.Jord a cn cl!lIr.ürcs de aproba- 1 de tres a seis. - 'l'elélono 3;j:!iiS. guerra. LoC3.11 d:HI Íln ic:J.: Butaca UNA 

'" • • peseta , 
c:ión fc!'vi enle. 1 1 

F'ol'que " S I ú lt; m o conlr::¡bandis ta" 1

I 
El compafle ro HpITCr:l. de F crrO"iario."· 1 ~=~=o=============, 

es todo Ara2"ón. A ragón en l:u; múl- P3sa,1, hoy a l mooilXl,a . ¡,;iu faJta. )Jo r ,,' 
~ CIlS:l de Portcla. ! 

tipies fa ce tas de !lll yar ia e b eoa- , • • • ' [:7 ~ ".~ 7' W' • , 
fu udible fisonomia . H im no cá lido a la 1 El delegado de Graclu dc!<ea elllrCViS· 1 ~ Ll ,. fA; L"]I ': i 
tierra de los Sitio.'J y. adem ás. el de tarsc con ,,1 deleg ado de Sarri'; . eu cl '1 Ayui. ~es!Ji ó cont in ua de ;)' .15 a 12 ' ;10. 1

1 
' 

J .... ~ I.A HIJA D E .I UAS " JMOl' . dlre~ta . 1 

Pr lllclpal~ intérpret e« : J ARDEL 
J j,;nCULIS. Director ammador : LO
DIA SILVA, primera \'é.J tte; THE 
MARY. ALBA SISTER·S. primeras 
hallarinas ; NÁlR F ARIAS. primera 
rumblsta ; SILVA FILHO. fol .. lorista 
femenino : CluuuIonniers. Joao Daniel 1 
y Miguel Orrlco. El mejor folklorlstA 
br&.5 lleI1ú. S\"e\'lo Caidas. Primeras ti - 1 
)J l e~: Alba 'Lópl'z, Ma.ry López. Nair 1 
J-'.t r ü\.<, ~! a r l a (;u~ t 3. , Coral ia Escobar. 
A na :l1arl a. G:Lhi F al co ne. Prinle n ,s 
a~tor~" rómicos : P<'p it(\ RQmeu, Al
fonso Stuart. Ma.nuel Velra. Original 1 
atr a cc i 11 n egra : G rande O l elo. Pri ~ 1 
meros bailarines ro,,",ográJlc ,,¡: Ray
nlonrl SO !l~o t( y Oler lto de :-laya. 30 
Ja "dcl Girl s. Gran Orques ta Ti;¡lca 
de Hot ·J b.zZ Ban d. : Butacas a TRES 

peset:>.!! : I mU" OI' VI' b·.··' c l·O· n que se '1·19. ll e\'ado a si , ;o de costumb,:.. • 1

I 
','1 <. 

1 la p::tn talla, el m:UJ completo y el de Comp&l\ero Sesma. de S"n André:5 : De- 11 en CSl' '' IIY? ~ .per " A n~elll l ? " i ~ila r \1 I 
1 más acabada fid elidad, ' .~ \'cr',e ~ las sIete ,. nledl·." do la ta r- ,,1 Muflo~: ~STUI('T ,\:-Il'. :';Tf. C-O!'iFl - 1 1 p"" .... ==>~=========~===~ 

, ~v ~ J ' " 11I':JIó ( ·IAJ •. en espllnyol. per Warner 11 

1 in~:~~'~~~~ ~~~d~~i~~:oe l:rab;~~::' 1 de. en urquinnoll: . • -;. Gal"Cli1, "1 Z~~~)\l~ir;:~r Lx~o~~_: C~.~~.t;; ~fBM: 1

1

,1

1
1 Gran Teatre Espanyol 

I 
con s us cumbrcs tle ¡,;cl vá tica bellez a , SI,';DICATO l U\lCO DEL R.'\;\10 DE I .A ,. 

ALIllE~ 'l'A ClO ::-; 1 
y s us v :J.llcs de H echo y Ansó. de I Se r uega a t oclos los m:Il13lttas de! Ra- 1 1 , 
maravilloso encato ; e X:lcto r e!\ejo de 1 m o. "'0 cn lre,·;';ten con las Ci mls iones d " , ji AI·u\. a l~ cinc. ent rada 1 bulaea 

1 sus c0stumbres pintorescas, d e su ti- I Secd ón. m aü u n 3.. jt: ('ve~ . antes de 1= G P J, ~j e D N E r 8") LO NI, i

l 
~~\,J'~.,~tt l;\:fI~i~,'iS.d~It~ll,.bl~ I pismo seductor. de su riquíBimo fol- i seis de la tarde . • -. ~I Comité. n R i' ¡ ti U I q ua rt d onze. entrad:! 1 butaca TREoS 

1 ¡d o re musical. de sus ágiles y diná - I Conslrurción. _ Ea rriada de Horta : El I LA MUJ ER TnI l!X FA, en espe.fjol. 1 pesaeles 
! n: icas danzas ; alto compend io. tam- compn i'. ~ ro J , Capden la. )Jasar:i pur l'J 10- , por .Tonn eJ¡tr. de ll " Gl enda Far rell : 1 BARRIS RAIXOS 
, bién. d e su valores .sentL-n entales y cul de llor ta a 1:15 cinco y m edia. de 1 El. l'O llEltOSO BAn:. U:'I1. )Jor Wa - . 

l • II? ce l; ccr." y At101php MeIlJ'oll : 1.08 1 1 
del P.l1l. t ; z romáll ~ico <.l e l a lma de su:¡ lOY. mlcrco.es. ' " ". , • • • ('INCO CAB'\I.LERO~ ~1!\I. UITOS . 
hijos C:l su asunto. aunque sencillo. por Ren.< Lefevre y Ho~i l\ e Dereaun : ij It--~==== 11 

El "1 i t 1 El compaílero del Sindicato Unlco de 1 EL 1I0H8RY. Dln. BOl'Q1Jt:, por d d 
pleno d e t (' rnura. " u Lmo con l'a- 1.1\:: y ¡·'Ui;r , a. J o~é Salas. ~c pone a dis - Frontón Nove a es ', 
lJandista" consti tuye un hom~naje a pos ición de los Cuad ros Artíst icos <lue 1 mas not!cias del mundo y Dibujos _ 1 Randolph Scott Y Harry Carey: Ulli- '1 

Aragón renliz2Co por elementos ara- de:Jeen llamarle pa Ta tomar )Jartl' como , _ 
goneses. 

De la venturosa tierra de Arn.gÓn 
son : 

M i!;"ll el Fleta. el di vo insign e que 1 
, prota.gon i~a el film y a qul c:l ndmlrll 

I el m undo. y Adol fo Aznar. su dirce- I 
t oro y el m8.e~tro Luna. quc 10 ha cn-

bar itono en l odos los festivales que se Ho\' , mi t'rcoles. ta rde. " lal' 4. a pala : 
organicen a benellcio de los huérfallos y 11 '1 \ ... Zi-IOl.EA y C.~MPUS contra XA-
presos de A~tu rln.s . Ca lle Vi~ta-Ale ¡;re. I RRU 11 y l'UJ i\ l\iA. Noche. a las 

~;~;::7¿~~ ~~::~ti.~~~~;:.ro: I '1 ~~;I~;~~~~~,~;~:{t ~~~~~ \ l:...~_~~_\_5;.._a..,F_'o~~~~~=?_;:t=es==:=il=~=}=O==ca=~=t=J=~=~==~=t==J=l?=:",~_~ 
I rlquecido con una p3.rtitura in:;-Pira- I 
' dl"ima que exhalo. el arom!!. pene-

.""''''''''''~~'''''~~tt.a~.a~C':'Mm$C~~C~~~''"''''G'",s:um I ~::;;~ ..feta~b~:~ l~~n b::a1~ag~~r l~! 1I ••••• ~~ ••••••••• IIII! .......... II!II •••••• I!. I baUa.dorCltf;. lo~ toca(lore.<¡ de llU'1 ron-

'1 lIimp:ll.l u.:ntes del Ateneo C'ultul'al Li - I .Toan Blondell y Warren Wi l1 lam : I PUB L I e I N E M A 
• • • l ' :lION . en e.~pl\ l'h,l . eon "Angellll o" y I 

Se In vita a todos lo!! compnílcroll Mclos 1 Canncn Anlllya : C' !\I'RI(·UOS. l"''' I 
local de los 8111dlr.al 06 de la harl'IR,ll1 , Clalre Tre\'or : NOTICIARIO f'OX y 1 
herl nrto dI' Grnr ia. pa ra que pasen por el ono ' ·lnGEs. con Jnhn Boles y '1 

Salmer6n. 2]; . rnanallll. jue l·rs. a Ia.s n .. ,,- I FU ~('JON BF.N,I':}-IC,\ (d ibujOs) .. Jue- I ! 
ve de la 1 ,,)Ch~ . para dar les euentu de las l' "es , est reno: )'. 1, F.XpnF.1'O Uf. I.A , 
l:'~~t!ones re:tl l 1.ncll\..~ en pro de su :tper - 1 81':1),\ . con Ncll Hamllloll y Shetb l' 11 

SESlON CONTI NUA: SOTJCI .4.KIOS • 
KEHSTAS, Bt:PORTAJ ES, rBE

CIO: 1 PESt;TA eL rN .. e Al u N .. VE R S Al L dal13.~ y la malla. anónima que prcsb. '1 

.. .. ~ .. .t'1I. ento~o. :lnimaeión y vida a la.!! fiM-
tll.S tiplcllS. a lOA deporte!! locales. a I 
todo lo que (ln la. pelle u!a tie ne ca· I 
r áC'ter popu\!l r. 

t ura. - L I1 Comisión, ,1 Terry , 
w • • ~-=-= __ ======================== •• 

\' i :t!l urinar ias - DialC'rmi;,. 1.11rilciú Il r ;'If!icf ;1 y clrfinitiv:1 d e loffa'\ 1:15 
f'nrermt>d:HI(''i ele los ó rg;lOos ~ex u.,Ir. ~. SIFlLlS - ~l:\THIZ - l'lJIH~.\
f.IO NES - "IGO\{ SEX t'Ar., ct c· . Con5ulln de 11) a 1 y media \' de" il 9. 

Fe!'lth'o!'i d e In :\ 2. - Tclé ro n o!\ números :!~487. :!04I G y- 20S13 

~alle Nueva de la lIambla, 68, 1.-, 1.
Dheeter: .... A. MIJ~Ol r.Ol'tTItP.IlA8 ---- ~ 'o{~r -'.;: "' .. (~u ... . . ..., &~ , . ti _ ..... 1 "__ . ,' 

Dr. J. SERRAllO 
1\&)'08 X. ColUlejo de Cielito, 261. 'l'eI6tono 3M33. A loe comp&1leroe • 

paro furzo!lO. serviCIo ,ratul~ rayos X. mecuaote t.Yal d' sr. SUldieato 

De aqu! que el estreno constituye- " 
8e un franco éxito. y que ISII cancló
ne~ de Fleta. sin excepción la "na- I 
na". l:l aerenala. el c llIlto de l eontra
bnndillU. la jota g uer.rlllere. ). llega
sen, po:' l!1ugestl6n de )11. voz d e ma
gia del t cnor y de In bt-lIezlI. de la!! 
mel~las. muy adentro de lo! cora
zonM. 

Nu.,.tra felicitacIón mé3 !Ineera al 
1 "Repertorio M . de Miguel". dlstrlbul-

Cf)mnan~ro 3ah'lldf'1r I!l"t,, \,o . dol Monl " 
Carrnelo: Te eftpero tillO tic Ilstoa tilas en 
'1 11" pa."c", de " Iele a ocho . PUl' lu" Si n· 
d icM08 de Graclll. - Cuals. .. . . 

lA S r.arnllradlL'i F lluJl . Gono)' '1 J, StI 
ht rMs. r,a.';lIrñn hoy. sin tall a. 1\ 105 sie
ItI ele a tarc!r . por los Sindicatos dc 
G~acla . • • • 
Des~ .. '·'" que .. ( camarada Sorllllll). de 

la Marlel·n. sc en! re" I st:l ra conm igo. hoy 
mIsmo. - P . Sublrats. 

• • • 

1 

dor pa.ra el mundo de este film ex ccp
cional. pOi' clbl'il1:!n le éxito alcQU-

1 zado, 

Desearla saber el paradero de Angel 
Miel o de su compaile l'n Julia VulliJ\&, 
n.mho!! <l e Santander. Los i nl c ro.~<los o 
a.I [;ulen que ~e"n <le .. lIos, "ueden <ll rl -

1
1 r;ll'8e 1\ la el¡rulente dlrecol6n : .Juan Do· 
mlll gtlc :~ . R , P. 19 losias, 3. baj03. - Ta
JU.1Ut.QJl1l,. • _ 

,~ 

ALMORRANAS 
Cunel6n rAplcla de I'rletaa, flstolas y todu las afecclones del l'eCIte. 

o.nntl&o su euracl6n completa con MORENOL. Precio del fraS()o, 5'H. 
Venta en casa Alslnl\, Pasaje del Cr~cllto, -l. Barcelona, y Centroa de Es~ 

",Incos. 
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aNO VII. EPOCA VI Bapee'o"" mi'reolea, ji de febrero de 1931 

r!1 7T? 1'(' 

Rellexiones El contrabandista March, 
puede más que el Gobierno 

Frente al «mal menor)), y que ningún partido. ¡Viva 
el salto adelante la honradez de la polili~a 

española! 
El ideal democrático ea funciones de beoho social viab&e deIltro del 

r6g1men C81pitalista hase acercado tarde a nuestro país. Tarde y con daño. 
Na.da hay peor para la normal convivencia humana lJue el UBO a la fuerza 
del socorrido postulado del mal menor. Y es sabido que sólo penaaodo en Madrid, 11.-El aeAor Payi, ex quien no lo extra1l6, y me dijo que ni 
el supuesto valor social de la proposición es como lo mismo dereahaB que subsecL'etario de Hacienda, figuraba el jefe del Gobierno, ni él ni el par
izquiel'da están trillando todos los caminos de Espafla y creando monta- en la candidatura de centro guber- tido más fuerte de España es bastan-
1ias de rencores al amparo de atmósferas pasionales que surgen. natural- namental derecha, por la circUDSclip- te para OItajar a March. 
meDIte, de las inteligencias poco o mal cultivadas. ¡Ay de nosotros .si no ción de Murcia; pero por haberle Después supe que Gil Robles. desea
DOs damos mafia para situarnos cadll cuaJ en su puesto! sido puesto el veto por algunos ele- ba in<:luir mi nombre en la ca.udida-

A la hora de boy, otros pueblos han recol'ri'do un camino que les colo- mentos ha sido sustituido por el se- tura por Murcia y que lo vCl'la con 
ca a una elevación mental quc a nosotros no nos es posible alca...rz.a.r ni. fior Rico Av ello, simpatia, y que nada podía. hacer con-
('asi con el "",n"AI'YI;ento. En ellos se ha producido ese normal dese.nvolvi- El seftor Payé. ha entregatio esta I tra el veto de M.arch . 

..--- 1 tarde a la Prensa UD escrito, en el I A pesar de la intervención del se-
mieIllto que les permite mirar a la vida con alguna confianza. en que e que explica lo ocurrido con su candi- I aor Portela, el ve~ sigue pesando 
progreso irá permitiéndoles abocarse poco a poco a las ciIll.a3 de las más datura, en el quo dice cómo fué re- I sobre mi, y es debldo a que March 
cumplidas espel'anzas, siquiera también estén equivocll.dos en sus pronós- querido por la Ceda para formar par- I tieue 8..!Iunlos peodlentes en el m lnlS
ticos a virtUld de que son puramente espejismos espirituales sua confor- te de una candidatura de coalición, ¡ telio de Hacieutla, uno que se refiere 
mismos de 8lh0ra. ~ralmente se ha.bla de los pueblos como se discurre pero cuando llegó a Murcia se encon- I a la reclamación de dieciocho millo
sobre las familias: por lo que se ve. La pa.rte adversa de la e~cla tró con el cefio duro de algunos ami- nes y medio de p~e:a.s hecha al Es
suele hallarse callada u oculta. ¿ Qué viajero extranjero entre los millones gos de March. Días después el señor ' tado por la Soclooad. de P etróleos 
que hall visitado Sevllla, nos habla de los dolores de la plebe? Se oyen Maestre Zapata le explicó que March Porto Pi. Es un negOClo rodeado de 
las cosas agradables y se aprecian aquellas que por sus coloridos hieren había puesto e! veto a su candidatu- una d~nsa atmósfera de recelos. 

ra y le dió cuenta de las gestiones March lUtentó arreglar este as~to, 
1& retina y producen sensacio;¡oes de bienestar. Lo otro ... ni se oye ni se ve. realizadas para hacerle desistir de su pero yo corté con él toda comuruca-
Generalicemos, y asi es la vida. A pesar de todo podemos sentar como actitud. ción . . Se pudo fi r~r ~l convenio co-
un hecho cierto nuestro atraso. ! merciAl eon ¡"rancla SlD el prevlO pa-

Una circunstancia ha contribuido, entre otras, a esta dispcrsiÓD! espa- . En~?nc~s-agrega el ~efl~r P~yáh go a Porto Pi. 
ito1&. Cuando muerto el emperador Maximiliano, de Alemania, fué elevado a lUye Ig U, y supe que e. ?eno: .arc , Agrega el sefior Payá que lo triste 

. . . . se pasa el día en el DllDlSteno de la de todo esto es que el veto de March 
1& suprema m&glstratura naclOnal su meto C.arlos, este hubo de rodearse Gobernación donde recibe candida tad . d b' 

. I libe d tell Villal ' - sea aca o por qUIenes e lcron re-
de consejeros fiamell<:OS, . . destruyó as . rta es cas anas en . ar y tos, aprueba candidatura:~. 1115 recti- accionar enérgicamente en defensa I 
acabó con sangre, tamblen, el mO~'lllllento pC1pU.lar de las ~~aruas va- , fica . encaSIlla y. desencasilla; en ~a , de un partido y de un Gobierno. I 
lencianas. Desde este mstante. ¡pnmero de una cadena all'~ Slll rom:por, \ palabra., es e Idlrector de la polltica I Ahora March encuentra abiertos 
Es~ no ha vivido su vida, y por ello, ahora que se vone en pie no p.lectoral del Gobierno en toda Espa- 1 todos los despa.chos del ministerio de 
acierta a situarse, .porque lo que la envuelve no es .suyo. y lo que necesita ~ De modo que yo no puedo ser Hacienda, debido a un acta de dipu- l 
se halla a distanClas muy respetables de sus poslbllidades cornentes. Y I diputado sm ser ~rato . a March. ~n tado en su nuevo feU?~ que March 
antes de dar el salto vienen los doctores y dicen : acojámonos al mal me- es~ 1 ?rcUDSt~clas di por perdido I c~)llccde al actual ministro de Ha
aDr ... Vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Siga la ficción... mI p elto y vunté al senor Alba, a 1 clenda. 

Pero. el reloj de la Historia corre veloz, incesante. No hay fuerza ~~~~,~,~~~~~~~~~~ 
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El "puesto al 601" en la tierra atrlcana, prometldo por MWI8OIln1 
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Federación Local de Sindicatos UDh~os 
de Barcelona 

1 

fi todos los trabajadores 
En estos momentos de fiebre poli- Quede bien sentado y sin lugar I!, 

que pueda detener el tiempo. Cualquiera que sea nuestra posición espiri
tual en torno a las cuestiones vividas, queramos o no, los hechos se pro
ducen. No es que la persona sea ajena totalmente a la propia existencia 
en que vive y menos li1m que no pueda reaccionar en medio de los fenó
menos sociales, sino que hay muobas coyunturas que escapan a su domi
nio y otras que solo pueden ser orientadas, enca~das, pero no evitada.s. 
Algún dia, la personalidad del ser humano será tan recia que dominará 
la vida., la controlará. Hoy, nO, El hombre integralmente cultivado podrá 
con la naturaleza. 

¡Contra la pena de mnerte~ .. ! 
tica aparecen las fachadas llenas de d' \das de ninguna clase, que nuestra 

¡
carteles de todas clases, y entre ellos querida Confedera.ciéJo, no tiene nada 
se destaca uno que lleva nombres de que ver con aquella que finna. dlchoe 
individuos politicos de diierentes ma- carteles, que no existe nada más que 
tices, y lo firma. una lal CoLfe<lera- en la mente de unos tuantos inde-

¡ Por la libertad de todos los :~~::::::-$~:::::=~~:~:~~4 
Pues bien, en medio de DUeStro atraso pol1ti'cosoclal; carentes de UD 

sentido burgués de la ciudadanla que refleje sentimientos raciales; gober
D&dos por un formulismo parlamentario de importación; cuando la.s exi
ge.ncia.s de 1ndole económica SOIlI tan a.cuciantes, apremian tanto que no 
admitea espera, la pdI1tica ha llegado a ser un oficio lucrativo y la ml
aeria atenaza a miles Y. miles de espafiOles que no pueden encontrar en la 
tarmacopea. polltica actual una mitiga.ciÓIIII a sus desgracias, los prebostes 
bien hallados y mejor vividos de la burguesia de todos los colores no Ue
Deo otra solución que ofrecer que esta: el mal meaor, Yel mal menor ¿sa
b6is cut! es? Seguir como estamos. 

Hay que desandar lo maJ. ca.m1naño, Olatro siglos atrás nos enfrenta
rAn con los balbuceos de un criterio slDdical que nace en las agremiacio
Des enraizadas en el alma nacional y son el reflejo de nuestra individuali
dad Y de nuestro colectivismo. En ningún lugar del mundo hanse manifes
tado las personalidades con más fuerza que entre nosotros. La más cor
dial solidaridad presidia y preside aún el trabajo de los espafioles cuando 
1& labor se opera en conjunto y sobre bienes que nO son de nadie pon¡U6 
son de todos. OonItando con el andar del tiempo -el tiempo no pasa en 
ba.1de-, ¿ por qué hoy que tanto agobian los problemas económicos hasta 
el extremo de que lo son todo y la base, no nos edhamos a buscar en nos
otros mismos las causas y las consecuencias de nuestra i!Ddividualidald y 
de nuestro sindicalismo? ¿ Qué falta nos hacen los emplastos politicos? 
La. pol1tica no es ni más ni menos que el a.rte de orientar el Estado, y 
éste no es otra coosa que la fuerza organizada de la clase que domina, que 
porque necesita de la coacción para continuar mandando crea el Estado, 
ser artificioso, entelequia moral de la que podemos perfectamente prescin
dir. SI maflana la Confederación Nacioual del Trabajo de Espafia acogiera 
en SUS cuat1ros a la totalidad de los productores, ¿ queréis decirme, queri
dos lectores, para qué querriamos el Estado si nuestro organismo sostiene 
su tesis sindical actual? Y no digamos que puedan surgir discrepancias, 
pues dentro doe ella se hallan igual el alba.fUl que el abogado, y nlngw¡a 
colisión sufren los intereses ni las iniciativa.s. . 

.A.s1 discurriendo, entendemos que nos conviene mAs que el "mal me
DOl"', el Balto adelante. Bien es cierto que estos saltos surgen inopinada
mente, como las ,plantas esporádicas, y en que surgirá entre nosotros para 
romper este marasmo politico que nos ahoga, ciframos lo mejor de nues
tras ilusiones. A estos saltos que son movimientés que, naturalmente, flu
yen con la oport.lm1dad debida cuando se han agotado todas las posibilida
des del umal menor" y para cuyo alumbramiento deben los hombres li
bres estar prestos, se llama revolución, que suele ser ·tan honda y tan ex
tensa como el mal que viene a quebrantar. Esté, pues, cada peón eD 
8U lugar, 

Amrlo Berrero 
.'G::::::~:::~"'"~:",,~~,,cce~:::~::C:::::::::~~~$$$$$$$$:::::~::::::: 

UNA muDAD DE (lAJAS Y BARRO,ES 

b ! le cticta'raft Jos geri/aUe3 ~ ermanos presos... MADRID I Dil1~ im¡n6e8ta& de JotsgitMd 11 

APUNTE S :it~~rebj~_meao-No podemos callar; DO callaremos un momento mientras no sean indul
tados todos los condenados a muerte y libertados los 30.000 hermanos que 
gimen en' la.q ergástulas del Estado. Porque, pese a todas las promesas que 
hacen los politicos, esgrimiendo indignamente el dolor de sus propias vlcti
mas para fines electorales, los presos sólo saldrán de la cárcel bajo e! im
pulso potente de la clMe trabajadora. 

Jerónimo Misa, indultado recientemente de la pena de muerte, ha publi
cado una emocionate carta agradeciendo a los trabajadores de Espafta el 
concurso generoso que le 1:fl1l prestado para. librarle de las ga~ del ver
dugo. Su pobre hogar ha vuelto a la tranquilidad, y aunque aun gime entre 
las rejas malditas queda la esperanza suprema de verle pronto en libertad. 

Esa tranquilidad y esa esperanza queremoe que Impere en los hogares 
de todos los condenados a muerte. ya que la inquietud de los que sueñan con 
la silueta trágica del verdugo es tan cruel como la muerte misma. 

Los trabajadores de Espafia tienen UD deber ineludible que cumplir, y 
éste es el de luchar sin tregua hasta conseguir que la justicia impere. liber
tando a nuestros queridos hermanos. Pensad, trabajadores, que cuando aca- \ 
rieiáis a vuestros hijos llenos de alegria., muchos padres, Bllá en los malditos 
calabozos, piensan en los suyos, a quienes faltan, no sólo las caricias. sino 
también el pedazo de pan que necesitan para vivir. Y nosotros, que tenemos 
un concepto elevado de la vida humana, no podemos ser felices sabiendo que 
otros hermanos están sometldos al dolor y a la esclavitud. 

Despreciemos las promesas egolstas de los politicos y gritemos con todas 
las fuerzas de nuestros pulmones: 

¡INDULTO PARA LOS CONDENADOS A MUERTE! 
¡AMNISTIA PARA LOS 30.000 PRISIONEROS DEL ESTADO! 
Pensemos que si "la emancipación de los trabajadores ha de ser obra 

de 108 trabajadores mismos" . la libertad de los que lucharon por esta eman
cipacl6n han de conseguirla sus hermaIl<>s de explotación y miseria. 

Hoy, mañana, siempre ... Luchemos todos por nuestros presos. 

Las complejidades de la maquinaria 
electoral. Ordenes arbitrarias, de
tenciones Injustas. Alcaldes que no 
cumplen y gobernadores que bacen 
lo que les da la gana ... Aparte todo 
esto, el orden es eOlOpleto en toda 

E~paña 
Madrid, lL - A lu c!0II meDCl8 DeS, parece que se han bee!lo a.1g1maa 

cuarto de la tarde neg6 a la Preal- detencionea de personas que 00 las 
cla el jefe del Gobierno, quien hi20 hablaD cumplldo, y he ordenado que 
a los pe.rlodl&ta.s l&s siguientes mani- sean inmediatamente puestas en li-
festaciones: bertad las infractoras de ellas. 

-Dije a ustedes ayw que me ba- Parece ser tamblén-a.gregó el se-

¿ y para qué' 

R Al P 1 D O S .PGm 'OO7'Wr medicJ cIoOI'IIB de ~ lA . res comuane.s dIJ OS~ · ~ fodoa W. 
Oaftdidatos a ~ 81Ulltoft ea "'" 
~ ÚIo1't/.b~; ... mde .. 
menos. (( ~ontra los trai

dores, la horca) El paso, la inju.6ticia., iII ''ePI--' 
el aba • .aano del bbriego, b eoonom.ia 
~, el peligro del !ascU

Hablaba don Angel Pesta.ña, 611 mo, el n.egockJ de los trigoc», el pIeIito 
~to de "telonero", romo Be cut- fC7To-viaMo, .A.s~ 11 e¡ .atn¡~ 
jetiva fm el argot de la.s tJal;.eté8 a las lo" ••. 
cu~ principiantes , Em el. mitin Dos úni~ ~ hubo de 0'I'igbtali
múltipWi que fm seis LocaJes distin..too dad en SU aprendida e tmpu.elSta dá
orgalfl4z6 UII Madrid el Fr6'71.ta Popu.- rertaci6n; un "desva.rtador", que pe-
lar de Izquierdas. gó tiros y la a,/trmaciótl de que el 16 

¡Quién lo vi6 Y quién lo ve ... ! de febrero no será ten &egmtdo 14 de 
Este hombre, a la.s puertas de la Abril. 
~, no es aqwel "A~" que Todo esto se 8Ubsoncrd wtc.:fto G 
oo/wcimos en Barcekma. las i.2Iquierdas "honradas" . 

Temerooo de una equivooa.ción., "'.0 Tnw.scurria el tiempo que lcf tia:.» 
lo .saLudé. Es otro hombre., ImePr di,. ron para 1tablar y , f'Il W po.m.;me. 
cho, es la sombra de CIqIl.el "Angel" ras de su di.!CUr80, 1m oyerate iIItoo 
buen.o para ffIOsotTOS. Es el remedo t;rt,mpió : 
del trd./I.$/uga que 7W dudó en. trai<*>- -Paro ~ t~, la Jaoroa. 
nar sus más eontrati.ables col1lViccto- En la tribwla, mKChos tor~ eJ 
nes para. colocarnos la p;edra del pesto. D<>n A tlgel d.tuM 1m m.om.e:Kto, 
treintismo colaboracÍ(mi8ta cm eZ raíl peTo respond.iQ: 
de ?westra t1Íla directa... --(mi.:::d. 110 sea la horco Jo q.e ..,.,. 

¡Pobre hO'l7lbre! oe8itemo8" (textual ) . Bll4'lifI jolta 
La nostalg1a, el deseft.ga,;w, el des-- otras CO:mS. Porqut! Jos ~ son

~ch.o, la desilusión., todo lo ¡negativo ~07'e.s de que Jos ~ ... 
del alma humam.a T6jkjaba su faz a Estoy segxro que en ~ ~ 
la luz gris de la mafrana lluvioso.. I '!laI/Ianm U7I08 mome?Itos ~ 

Relegcu1.o al último término, que t~ "camaradas" sir&dicalista.s ~ 
por inversión de lugares ea el pri- ~, que bien ~ contarse 00tl ~ 
mero _ hLJblar, sin duda tO'77lmtdo dedos de la maIn<). 

romo a:riomo la parábola de ".~~, . Nos dejrav..d6 a todCJs. Y oort.Ste ~ 
peroró a'lte un numeroso auduono ~ mi me defraudó mBnos qtUJ a na
qlf.e queria escuchar algo de ro l71I.U- die, porque ya .sabia lo qrMJ le deja.
CM que podría decir el líder del sin- ría.n hablar. 
dioolismo oolabora.cio7&ista, don A-n.. • • • 
gel Psrtalia.. ¡cam'¡)Ó'lS! 

Nosotros, (Ift't6rr de OÚ'Ze, ~ ¡Cuenta coa mÁ oot<J! 
que no podria 1&4bb' mdB que k> qtIl8 • NO BR UZAN 
~:;~~~~'~:~"~;¡:~~~::;~~f'~:", 

Produce sensaclÓD en los 
Estados Unidos el discurso 
pronunciado por el senador 
Plttman, que ataca dura
mente la pOlilica del Japón 

bia visitado una comisión de candi- fior Portela Valladar~ue los al
datos de izquierda por Badajoz. Dl- c&ldea DO cumplen la orden de re
chos aefLores me entregarOl1 un escri-¡ apertura de las casas del Pueblo que 
to en el que protestaban de la actua- les dan los gobernadores. Como esas 
c16n de aquel gobernador, que habla Casu del Pueblo DO tienen sobre si 
dictado varlu disposiciones, una de mandato de clausura judicial, ni or- W4sh1ngton, 11. - En la sesióo nes del Japón sobre el continente 
ellu prohlbieodo las reuniones en las I den alguna para que estén cerracla.s, celebrada por el Senado y en el de- asiático, el sef'lor Pittman pasó & 

Casas del Pueblo después de las cua- es precillo que se cumpla lo dispuee- bate sobre la pollUca eT-terior de los examinar las condiciones en que 88 
tro de la tarde. Esta disposicl6m', i to sobre 8U rea¡pertura, y be dicho Estados Unidos, el senador seflor Pit- hallan los Estados Unidos para opa
cualquiera que haya sido la intención I que los alcaldes que se nieguen a tman ha pronunciado un importante DerSe a la acción nipona de ataque 
que la haya guiado no ea regular y cumplir las 6rdeaes de losgoherna- discurso, que resulta muoho más por para los intereses norteamericanos 
por lo tanto he ~uesto que ~e- ¡ dores, las tienen que cumplir, y al 1110 ser el orador premden<te de kI. CODlÍ- en Asia, y preconizó la Itlecesidad de 
dlatamente sea revocada la orden. lo hacen se nombrartn delegados gu_ aión de Negocios Extranjeros del Se- un intento de armamento aéreo y na
También parece que c!ispU80 el go-- bernativ08 para que las pongan en nado. yal. El Sr. Pittman enumeró las di!t-

prá.ctica. El senador Pittman consagró prin- tintas violaciones de! Pacto de las 
bernador, para evitar que pudleraD Don Fernando de los Rlos me ha eipaimen.te su discurso a criticar y a Nueve Potencias cometldas por e! 
p~r malos rat08 las jóv~ y las telegraAado respecto de que algunos atacar violentamente la polHica ex- Japóll , especialmente la invasión de 
mUjeres C()lll nlfios de pecho, que no alcaldes, con pretextos poco aprecfa- pa.ns1onista del Japón, refiriéndose la Manchuria. 
se les permitiera uwtir a 106 mlti- I bles, DO dejan celebrar mltines. A eso concretamente a la acción de los ni- En otra parte muy interesante do 
nes. Respetando el propósito que ha pondré remedio iDmedlatameo-te y pones en China. su disctlrl!O, el senador Pittman de-
podido guill.r 1& medida, y como que I &al se lo he comunicado al go~ Afirmó el seftor P\ttmam, que los jó entrever la posibilidad de un acuer
tados los ciudad&noe tienen dereoho ! .101' de Granad&, afíadlendo que p!: japoneses se proponen alentar el mo- do rusojaponés para repartirse la he
a Il8istir a 1011 actllB pdblioo8, y te- I ceo1a a la ree:pertura de t-odllB las C&- vimlento panasiático, y sobre todo, gemonia en Asia. 
niendo en cuenta que las autoridade.s aa.s del Pueblo que no estén cerradas alejar de aquel continente a los nor- También criticó el orador COI!1' gran 

. gubernativas no pueden clasificar a ¡ por onl'!Zl judicial, conslgn&ndo que teameric&nos, para con.seguir lo cual severidad el abandono de las FiJipi-
.Ip , .. ~·.'ln ""'n"I,," , tlp las gentes que asisten a estos actos, delegados ~uyos cumplBlr. e.,ta orden -dijo-lo japoneses no dudarlan en I nas por los Estados Unidos que, a 

"nQ+""~""" (~'"'nI,I .. ). rnn 1,.." f'A' .... ~'bRrrUcs he orde:.ado que la orden sea revo- si los alcaldM no la llevarlUl a la I desencadenar una guerra. su juiclo, eqUivale a entregarlas al 
1\1 •. , l ' ' . .. 1 . \I .~ 4; 11 el P IIl \ f ~O , 1I",us IMra la (\u:.tlCha dt<.l IWAr I cad&. Con motivo de estas dis,pos!cio- prl1cUCL I Despuéa de exponer laa -etP.n.s1o- dominio Di,pó¡:>. 

-
EL 


