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OBU- DE LA coaFUUACIO. IIUIOIIAL DIL n .... _ CATa'" IIDIITAVDZ DE LA COIIFEDEIIACIOIIIACIOIIAL .:&. TU.·· _ ·gpala ~ 

Al t \i U • ÉPOCA VI ... ae.a ... jue • .., '13 de febrePo de IBa .... 

Contra el Estado 

El Estado de hoy, el de ayer y el de mañana, 
signifi~a atropello, violación, desorden, des-o 
igualdad y miseria. Hay que dar la batalla al 

, 

Estado, lejos de la politiea, desde el seno de 
nuestros organismos de defensa: losSiodieatos 

i . 

EL ,1CUERDO DE LOS SINDICATOS LEVANTINOS ¡ ADa queda .. presos loberaaUvos! 

I 

LA 
Pedro Martíoez ~ollado debe 

SOLUCION DEL PLEITO ser puesl D en libertad 
ES~ISIONISTA 

En Levante acaba. de darse un gran paso hacia la solución del problema 
escisioniSta.. En los últimos Plenos nacionales de la organizac~ón confederal 
se r~oció la necesidad de .poner fin a la división, que. especlalmente en l.a 
región valenciana. creó una; perturbación profunda. en la marcha del mOVi-
miento revolucionario antiestatal. . " . 

El p leno de los Sindi¡.: atos de Levante acuerda en pnnClplO el remgreso 
de los sindicatos de Oposl ción, sobre la única base normativa que podla faci
litar este hecho: el respeto absoluto a las decisiones tomadas por la . Confe
deracióll en sus comir.!los, a sus principios libertarios y a las tácticas de 
a.cción Q.irecta. AprCtbadas las bases de acuerdo por referéndum, en el que 
participóXán los S;,Ddicatos de Oposición y lo~ confederales, un Congreso 
decidirá. en última! instancia los detalles del remgreso. 

Quedar~ entonces definitivamente liquidado el pleito que desga~ó ~as 
tuerz.as do 1e."C. l~. T. en Levante, y la solución dada en aquella reglón In
lluirá, sin duda. alguna, saludablemente para que el problema esciBioDista. 8e 
r~elva en el orden nacional. 

Resuelto este problema previo, la reconstrucción de la C. N. T.-sin el 
l&5tre escisionista, con el aporte de las energías que un dia le fueron arran
cada.s, pero que fatalmente ten.ían que volver a la órbita de nuestro movi
miento o perderse por senderos extraviados-tiene que operarse con mayor 
f.a.cil idad y con ill"discutible ventaja para la causa de la revolución española. 

cabe destacar que la necesidad de perfilar con nitidez las corrientes en 
que se divide el proletariado hispánico, elimmando los núcleos fronterizos, 
que producen confusión de ideas y de procedimientos tácticos y ayudan al 
f raccionamiento de 10 que debe estar naturalmente unido, va ganando terre
no. A la lógica comprensión de los problemas sociales se une el apremio de 
las circunstancias, que fuerzan a una obra de sintesis colectiva, en oposi
ción a las particularismos doctriDales y tácticos, que dividen y subdividen 
hasta lo infinito. Rea'lmente, vivimos una hora de grandes sfnteeiB. Se des
pejan los caminos de fuerzas neutras, para enfrentarse en orden de batalla 
los dos factores históricos de progreso y retroceso: la revolución y la reac
ci6n. 

En su Conferencia de Sindicatos. la Regional catalana ha comprendido 
esto con claridad. Y ha planteado bases precisas para acelerar su realiza
ción. Los Sindicatos autónomos no tienen razón de ser. ha proclamado. 
Aquellos que sien tan predilección por la doctrina Hbertaria y por las tácti
cas de acción directa, deben ingresar en la C. N . T . Los que sientan prefe
rencia por el marxismo, a la U. G. T. Quedarán asi claramente agrupadas 
las fuerzas obreras, en razón de su modo de ser ideológico y temperamen
tal. en las dos grandes corrientes históricas en que se divide el campo pro
letario. Y luego estas dos fuerzas procurarán entenderse. al margen de todo 
concepto político de colaboración de clases, para realizar la transformaciór: 
d e la vida. 

Avanzamos por etapas hacia el supremo objetivo revolucionario. N~e
Bario es que no falte el concurso de ningún militante. La C. N. T. tiene que 
elevarse a la altura de sus mejores ·tiempos. La C. N. T. tiene que ser una 
garantia para la victoria del p roletariado. Una Confederación robusta. el! la 
condición previa para in.spirar a todos confianza en su fuerza y facilitar el 
triunfo de sus magnificos postulados. 

Firmes los militantes en los puestos de combate, por la grandeza numé
rica y ética de nuestro movimiento. Vayamos estableciendo las prem.laaa de 
la victoria en la. obra de cada instante. 
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Para los que aun ereen ea la politlea 

Cómo paga la democraela 
los saerilicios del pueblo 

productor 
Esta vez la. lección nos viene de 

Sudamérica y hemos de aprovecharla, 
porque en' todos los paises estos he
chos se repiten de idéntica forma. 

Hace años, c~ en la misma épo
ca que Primo de Rivera, en virtud de 
un golpe de Estado ins tauraba en Es
pafIa la dictadura militar, allá en 
Chile, el coronel Lbáfíez, adoptando 
el mismo .procedimiento, se procla
maba dictador. 

da la democracia en Ohile, siendo ele
gido presidente el propio Alessandri, 
que 'habia sido depuesto por el golpe 
de Estado de Ibáñez, y nllestro hom
bre regresó del destierro, entrando 
triunfalmente en su .pai.s. 

Prometió entonces reparar todas 
las injusticias, instaurando en Chile 
un régimen de verdadera libertad, ya 
que a ello se hacia merecedor un 
pueblo que ·tam· heroicamente babia 
derrocado la tlrania de lbátlez. Se inició en aquel pais una cruel 

represión contra la clase trabajado
ra, clausurando todos los Sindicatos LA LECCION NO TARDO 
Y enviando a la cárcel a sus militan- EN LLEGAR 
tes más activos. Hace dlas, los feroviarlos clülel108 

También sufrieron los rigores de cuya existencia continlla siendo do
la dictadura los elementos má.s des- lorosa, como en los .tiempos de ia 
tacados de la politica Izquierdista, I dictadura, declararon la huelga ge
entre ellos el entonces presidente de neral, que según las noticias afecta 
la República, don Arturo A lessandri, a doce ·provincias. 
que fué desterrado a Europa. No fueron· atendidas sus ju.!Jtaa pe-

Un dla, el pueblo chileno, cansado ticlones, y como el Gobierno iniciara 
de tanta Ignominia, se levantó airado contra ellos una represión violenta; 
contra el dictador surgiendo un movi- la organización obrera decla.ró la 
mie:;to militar al cual se unió la cla- huelga ,general de protesta. 
se trabajadora que luchó hru-oicamen- Y la democra.cia chilena, que tiene 
te en las calles de Santiago y Val- al frel!te de su Gobierno a un ham
paraiso. bre que públicamente se llama so-

Triunfó el movimiento. que tenta cia.llsta, empl~ contra el proletaria
'ID clLrAder poUUco, 1 fU16 rest&w-ao- do qlle lo cW«Idll eD 1& calle 1 _ 

Si preguntá.ra.mos al seflor Duelo, Ayer. se repitieron las gestiones, 
aun delegado de Orden Público de y el señor Duelo ha manifestado que 
Cataluña, si las garantías cOIl3titU- '~edro Martinez Collado no puede 
ciooo.les están restablecidas, segura- ser puesto en libertad porque es el 
mente que no sabria qué contestar- principal orga.nizador de k>s sabota-
1105. y no podria contesl:al\l106, por-- jes cometidos contra las .tran.vias" 
que en la cárcel de Baroelona aun (textual). 
ha.y presos gubernativos. Si es cierto ,lo que dice el smar 

Un caso CQncreto: El compaft6l'O Duelo, ¿por qué no 3e procesa a 
Pedro Mart1nez Collado, del Ramo Collado? No se le procesa porque no 
del Transporte, desde prillcipios de ha cometido ningún delito. Esto está 
e:lero que sufre prisión guberna.ti- claro. 
va. Por diferentes conductos se ha ¡Aun quedan presos gubernativos! 
gestionado su libertad, siempre con y de las garantia.$ constitucionales, 
resUltado negativo. ¿qué hay, seAor .Duelo? 
-==$=~=~$:::~$$;~ 

¡El régimen de la «prosperldad» •.• % 

Un problema trágico en 
entraña del mundo 

la 

~ 

El problema del paro ea el mayor insulto que ha lanzado a la Huma
nidad el régimen capitalista, porque el paro forzoso, como escarnio supremo, 
es consecuencia fatal oel propio progreso. 

La. mltquina, creada por el hombre para hllma n iur BU existencia.. se ha 
transformado, en poder de la burguesla, en el mayor enemigo de la clase 
productora. Y ui vemos, que cada vez que en los férWes campos de Castilla 
y Andalucia penetra una máquina segadora o trilladora, centenares de obre
ros son lanzados al mercado de la desocupación. 

y los pobres labriegos abandonan la tierra generosa, que les niega el 
pedazo de pan, para acudir a las grandes ciudades industriales, donde les 
espera también el hambre y la tplseria. 

Abatidos por el sUfrimiento, les vemos cómo tienden la mano a la cari
dad pública solicitando la humillante limosna, durmiendo muchas veces en 
106 marcos de las iglesias o en los bancos de las plazas públicas, azotados 
por el viento y el frlo. . 

Les falta valor para sublevarse; prefieren muchas veCes el suicidio, 
antes que exigir con gesto airado ese bienestar que de derecho les pertenece. 

Sólo en el afto de 1934 murieron de hambre en todo el mundo 2.400.000 
personas, y en el mismo afta, por la desesperación producida por el hambre, 
se BUicidaron 1.200.000 ... 

Contrastando con e8te cuadro de dolor, fueron en el mismo afto destrui
das las siguientes partidas de viveres: 567.000 vagones de trigo, 1«.000 va
gones de arroz, 257.000 de café y 1.450.000 kilogramos de pescado. Sólo en 
los seis últimos meses de 1933 fueron ._~emados 600.000 sacos de café. 

He aquf el problema cumbre del rég1hl~ capitalista., la prueba evidente 
de 8U egolsmo e incapacidad. Un mundo qué vive para el dolor y la muerte 
debe hundirse defin1t1vamente, para. dar paso a una. civilización justa. y hu
mana. 
,,~:~~~~~=~=~~;::,',. 

las urnas, los mlsmoe procedimientos 
que antes empleara el dictador. 

Se ha declarado el E!rtado de Gue
rra en el pa.i8, aon clausurados todos 
los locales de la organización obre
ra, y hain, ingresado en las cárceles 
novecient06 trabajadores que, según 
las últimas noticias, senin juzgados 
por los tribunales mUltares ... 

Esta lección, por la oportunidad 
que tiene en estos momentos, la brin
dam06 a los trabajadores de Espa.fia, 
de preferencia a aquellos que cOnfian 
a las urnas 1& solución de sus proble
mas. 

AsI ,paga la democracia los sacrifi
cios del pueblo productor que inge
nuamente acude a ~ calle para. de
feDderl&. 

A.viso a DDestros 
lectores 

00munbIm0s • nu«'lftro!l leotQ
ftlB, Slindlca.to8, 6Iltlda.des a.Ones Y 
al púbHco ea general, que la. Re
daA:lc16n de SOLIDARIDAD OBRE
RA ha. sido tm8Iadada uJ. Pa8aje 
dei IOeioJ, n6mero 2, J.o, 1.·, local 
de la OInfed8nlcl6ln ~nal dei 
Tmbajo de Ca.tahlAa. adonde d6-
beréln 4lrlgiI'I!Ie todas la.8 notas, 
a.rtkUlo8, oom1lDlaulo8 e lDlonua,
cIbDe8, ba8ta 1M 81000 ele 1& tarde.. 

DEBpu6s ele _ siete de la. tarde, 
deben dlrIgtnIIe a nue&tltos tBIlem1, 
o-oJede~W.'" 

La verdad sobre los sucesos de Bas 

Los fascistas, apoyados por las aot.·, 
ridades, disparan sus pistolas eoatra 
nuestros cómpañeros. lWameresas 
detenciones - Apaleamientos, atro-

pellos y otros excesos 

• 

HAce unos d1as publicamos dos in- del. dfa ~ente, hora .. que ~ 
formaciones in.completas sobre los su- el Juez de instrucción de Ubeda, Da 
ceso.s ocurridos en Rus. La3 informa- cesa:ron de apa.leamos báJ:lbe.rameDte 
clones nos fueron fa.eUitadas por la A muchos iks quitaba.n las ch~ 
AgeDcia Cosmos. tas, los pon1a.n eDt forma de 'burJo Ji 

A continuación publicamos un re- estaban pegándoles palos ~ ~ 
lato verídico sobre aquellos hechos, horas, hasta que lOS dej&b&D .m. .... 
facilitado por nuestros ca.maradas de tido. A otras les quitabe.D lOs ~ 
Rus, presos en la cárcel de Ubeda. ·tos, les hacfan m.n.carse de rodillaS 
He aqui lo que nos dicen en carta.: con los pies de pUDtas, y SIl .. ~ 

"Prisión de Ubeda. (J8Ién), 9 febre- tal! de los pies les daban verga.jazoe 
ro de 1936. hasta que les brotaba. la ~ T'o>o 

A los compafieros de RedacciÓll de da la noche fué una ·lameatecYcl te. 
SOLIDAIUDA OBRERA, de Barce- rrible; de madrugada, muchaB mQjeo 
lona. res q~e eat.aban en la calle, al .seatiI! 

Salud Y Anarquia.. los gritos que daban loe ~ 
Estimados camaradas: Por conduc- lloraba.Ili y gritaban de rabia. 

to del compa.1'lero Ma.nue1 Sepúlveda.; Testigos de esta:! apaleamientne 
preso en esta cárcel, recibimos SO- fueron el alcalde, el juez, las em-o 
LIDARIDAD OBRERA.. Llevamos pleados del Ayuntamiento, los médf.. 
aqui cuatro dias cinco compañeros cos y algunos burgueses que Dada 
de Rus con motivo de los sucesos hacían por impedir aquel hor'l"Ol'Ot9Q 
ocurridos en aquel pueblo el dia 5 tormento. y por colofón, los cau&a.D
de los corrientes, provocados por los tes de este suceso charJaban y reIa.%I 
pistoleros fascis tas. En el núme- con: la fuerza. pública, y .todav1a, que 
ro 1.190 correspondiente al dia 7, sepamos, no están detenidos. 
publicabais los hechos totalmente El co~ero que esto 06 escribe. 
invertidos. observando que en el Francisco Palomares Ga.rc1a, sutri6 
número 1.191 los detalláis con más tres palizas aquella noche, ha8t:a que 
r ealidad. le hicieron, a fuerza de palos, pI'&< 

Hac e tiempo que un 'grupo de fas- senta r una pistola que no era suya¡. 
cistas, en est e pueblo, en contubernio pero que tuvo que entregar para. qua 
con todas las auto!'idades locales, se no lo mataran. 
dedicaban a provocar a nuestros El médico de esta prisiÓD, don Aa-< 
compañeros. El dla 2 de los corri~- gel Ruiz Fernández, con el director 
tes a las diez de la noche, con moll- I de la misma y todos los demás re
vo 'de celebrarse una fiesta tradiciO-¡ clusos, han podido apreciar cómo tie
nal, fué a gredido con pistolas y ~ De el cuerpo este compaflero, debido' 
nas el compañero Francisco Barrlo- a los golpes de que ha sido objeto 
nuevo DeLgado, produeiéndole tres por el capitán, teniente y UD callo 
heridas en la cabeza. El hecho fué apellidado Dlaz, de la Guardia civil 
perpetrado delante de algunas auto- de Ubeda. 
ridades las cuales .pudieron observar Hemos exigido un certi1kado m60 
cómo l~ fascistas sacaron sus p isto- dico que aun no se nos ha entregado.. 
las para. asesinar al compañero agre- Queremos, compafieros de SOLI-
dido. DARIDAD OBRERA, que bagtiI 

La Guardia civil, que parece ser público por medio de nuestra Prea8e 
por SU actuación está de parte de es- confederal estos hechos salvajes co- 1 

tos atropellos, nos prometió que re- metidos por peraonas de 0I'dea. 7. 
cogerla las pistolas y porras a estos sobre todo, de la impunidad COD que 
desaprensivos. Pero, por lo que ve- se quiere cubrir a loe auton., por 1M 
rels, nada hicieron. autoridades cedistas de Rua, Y m1Q' 

Teniamoa organizado un mitin de especialmente por la Guardia ~ 
a1lrmación sindical .para el dia. 5 de Abrazos fraternales de todGa Jo. 
los corrientes, y en él tomaban parte compafteros presos en esta priak5D, 
tres compafieros de MaClrid. Una ho- quedando vuestroa y. del Oomual.m1o 
ra antes de empezar el acto, a.pare- Libertario, 
ció un individuo apodado "Bayone
ta"_el mismo que noches antes agre
dió al FranciscO Barrionuevo-po- ~="~~;~=~~~=C:U;UHHrJfU. 
nienda carteles derechistas entrente 
del Sidldica.to. El secretario general, 
Blas Garcla Barrionuevo, Uam6le la 
atención, Y entonces el "Ba.yoneta" 
sacó una pistola e .hiIl.o dos disparos 
sobre nlleslro compaflero. e o m o 
aquél saliera corriendo, el ~retario, 
ya herido en la cabeza, corrió tras él, 
pero el padre del "Bayoneta", algua-

Se eelebró ea ValeDel. 
eOD entaslasme I a des-' ~ 
erlpllble y graD asl~ 
teDela de trabalad.reta 

cil del Ayuntamiento, le hizo un .nue- I aaa-Iado mltl ..a.
vo disparo que le hizo caer al suelo. e a '" D ~ 
Los agresores se ocultaron en el 
Ayuntamiento, y como los traha.ja.do
res, indefensos ante los plstolen», 
quisieran liDcharlos, apareció en. la 

elaasura del PIeae Be
gloaal de SI.dleat .. 

puerta el secretario de la eorpora- Loa campefteros de V~ DIW 
ción, Martln Merino Chicharro, que 
hizo ~iB o siete diBpa.r08 a booe.jarro, comunicaD por confereDCla tele65aI
hiriendo gravemente a un compa.ftero ca, haberse celebrado el mi.ttzl ele 
apellidado Mora de Canena, de un ti- clausura del PlBDo RegloIJal de BID-< 
ro en la ,barriga y otro en. una pierna, dl.catoe, Y en el cual ., matt..t6 _ 
y a otro camarada. nuestro, F'rancl&-
co Huerta., con otro Uro en el vien- una manera impODeDte el l"e8lIl'Cir. 
tre. ~ederal en ValeDcla.-

Es decir; los pistoleros o los que El entusiasmo prodUcido eatre la. 
hicieron los disparos fueron el "Ba- trabajadores, que hm seguido a.t.-. 
yoneta", el secretario del Ayunta-
miento y José Sáncbez, padre del pri- tameut.e las tareas del PleDO, b.ae 
mero y alguacil por aftadidura. esperar un tutwo coatecklr&l pgrIoo 

Después, ya veréis lo ocurrido. LIe- 80. 

gó la Guardia civ1l y detuvo a vefinte Maflana .... ,""11"._ la ..-.. 
compafteros aproximadalncnte. Des- --
de _ .. de ¡a tarQe Ia&at& Jaa dooQ mismO. .... 
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¡Algo escandaloso! ~.mllé C •• area' Pr. Presos de La Fel •• era 

De la des8parieióD de quinientas Por los niños de Asturias 
~II pesetas destinadas 8 la eompra 
de radio para 108 enlermos de los 

Conscientes d e nucs tra misión y I d o categórico y te r m inantc, que III , Con los s egundos hemos de bacer 
de nuestro deoel' hac ia 108 miles y pueblo, a l Lr:::j)ajador, sc le p uede I otro tanto mientras no se rmtegren 
mil es de hombres qu e en laS cá.rceles [lel·seguir. a hc r rojar y m a rtirizal' s in I a sUS hogares los presos y con ésto5 
y presidios de Espalía put'gan el dc- ! piedad, pero nunca desposeer dei sen- , hemos de procurar que sean Jiberta
lito de haber aportado su concurso a I tim!ento de just!ch. de s tmp:ttla y 'de I dos sanos y no Inservibles para obte . 

hospitales 
1 la lucha por la liberac ión del pueblo : identificación con los que cayeron en , nel' el sustento con lo que tienen por I oprimido. no queremos dejar pasar I la lu cha liberadora. 1 único patrimonio : el trabajo . 

l
este momento de respiro en qu e ce · I Que n uestra a c tividad de ahora. 1 ¡T raoajadores del suDsuelo. de! tao 

. . .. só la p ersecución sin prt'cedcnt es 1 t raba jadores. no sc reduzca a la pro- , !le !' y de la fábrica . d el campo y de 
Con oC(I-S1<m dc 11 '~la S1I-SCl'iP- l esta Audie-.ncia. en auto de 28 de oc- 1 qu.e el asunt~ entrab~ e,n l~ )~rlS01c· I c~>Dtra nu e.s tro noble esfu erzo s~lida- i t ?sta viri l co ntra la . cn.i e:dad rcprc - , la o~C'ina , hombrcs d e sentimicn os 

c16n iltic1<ICia. hace tJe11!'jiO 1XUU tllbre ult imo. rev ocó dicho a cue.rdo y clOn del con~eJcro d e San.daa. no h:J.cla 105 que sufren . .sm dlngll' ::;Iva y ; ~ lc1. consccu c:on dc la libe:1a d . altrUlsta.'5. ay~dadnos en estos mo
la ocm~¡n-a d e rC/diu <xm de still<} , mandó recibir tales ueelaraciones. ! . Al cOILScJ ero señol' Huguct se . le \ un Hamamiento a tOdo os los Lr <!ln ja- . uc los presos. 1'1'1 ¡entras es 3. a spim- m entos de angu.~tia para tantos ni
a los hoo-pita1e1J lKlI'lt combatir A<:lua.lmenl.e exi..:.te pendieute de I' dlcl'on todos lo., ~ato:; por e&:nto dore8 ele la cuenca minera. d,~ la fi- : ción de j ~:sti c ia ;;e plasma en rea lidad, : ñ. os. para tantas ma<lrc.s , para. tan to!! 
la fm,~"fPledlld del cMIoeT, dCll- tramite otro recurso interpue."to por para que form!l.ra Idea de ia forma bdc l1 y el taller, a todos ('ll g eneral. . y e.'!tamos segur03 ha de sel' en pla~ , hombres p resos! 
afM~'"' de 1/'11 modo mi!- el sel\or Baqué contra la .!Jegativa en que se explota a 108 qu~ ent r egan fi:,mem l'nt.:o persm\didos de que no ha ! r elativamente breve, por la voluntad ! ¡No nos pidái~ muchas palabra 3. 
tertelJO qwttl~tlM ,nil peRl/'ftG.! . . del Juzgado inl'ltructor a recibir de- ean,tldades par~ B enefi cencIa. y c~lmo de!ler esté ril . ' inquebrantable d el pueblo trabajador. ! cuando ItOn heC'hos.los que hacen fa •. 

Esto dió luya,. uJ 1J/((n~f>('- 1 c. ló'.rac ioncs a ot!'as pel'!-lonas !-lig'niti- i !!I ,uera .a tend~endo a ~!la consIgna Si h<!sta hoy hemos lograd o que la :lU"st z-a ob!igación. la obli g a ción im- ta~ ¡Que de es ta t ragedia i:llnen~a 
n¡,i.ellto. de ,,1'1/(' lj1/ e l'dllL (""'/m- cadas, y es de espel'ar que t ambién ; pl'tsllienCJal, III r on.t csto a la car ta I voluntad indomable d el Pllcbl o tnl- · penosa de lodo ob rero y dc todo sU/j a pot ente. arrollador. el lazo r! I :~ 
tUll inte'rpuestrt allte 61 Ji4;;1Jfo'- pr¡'¡3perani. eD la Superioridad, revo- I que s e le mandó Ul pudo cl denUn- ¡ bajador h iCiera inútiles todos 108 es- I hombre amante c e la libertlld. ha d e , nos una para hacer freMe a. la m \.<;p. 
do "tim, 11 d.e estu <.-MuJad fXYI' c!ndose la resoluci6n apelada. c:ant~ 8er recibido por e~ta alta per- f~erzoa persecu torios de una rcac· I ser la d e contnbuir al sos tcnimicnto I ria e inutilizar, en su princfpio. bjo 
el ,.",1or Baqué, qlUl lJf:!J'¡" 'ru- Pero lo más anómalo y extraordi- ! SO?ahdad, pues_ e~taba siempre reco- clón desenfrennda para matat' todo ¡ de los necesi·ta.dos de defensa, d e 'pan , intento !luceBivo de injusticia y d. 
ZQ/ta en 3''' e.'Jcrito se sien.te nario todavia cn el caso, es que en . ITle~~O Cataluna y, cuando no, ocu- ; sentimiento de justicia y de solida- : y de abrigo. : des poti.'!Ino del privilegio sobre :o.~ 
perju.aK'f1do, (J 1(, ']Jnr q ue hace seguida de incoarse la. querella el . p~~lslmo .ES~RUCTURANDO el ser- , ridad hacia !os caidos y =s famiilaR. 1 Que nadic olvide los millares dc I despo~eidos. arraigando indiS1lub:<:. 
Pliblioo la cle1f 1111 c1<1. Juzgado instructor declaro secreto el '1 vIno samtano. 1

1 

es neces:J.l·io qu e en estoB momentos . hué rfanos de las victimas d e las jor- mente el sent imiento soHdario o',. 
PCII·.(J que M: 'lo"tIU c6nll) .te j /le- sumario para don Francisco Baqué. En vez de preocupal'se de poder de libertad l'clat1va, dupliquemos, : nadas d e octubre y SU3 fam iliares, ! hoy llama rec iamente a nuestro e..e: 

l1a y /le IHOdfnoteJL oui, el ái- sin necesidlid alguna y en perjuiciO I r escatar el .DEPOSITO :-;agrado de8- I cuadrupliquemos todll8 el esfucrzo 1 los millares de niitos de 103 q ue su- 1 píritu para cumplir los fines hum a. 
~te ,.o l'6<>Q!J W:lo 1JOTa (tlCII&e7' " del élCito del propio sumarlo, siendo I tmado a ah~'lar a 10,q pobre.! cance- ! económi co. parn. que nadie s ufra ! frcn p:-isi6n . únicos qu e a tend ían a nos qu e expresa este llamamien to pa
C(tSos d.e t'erdcukra. humwli- el seno\' Baqué quien podia pl'op orcio- I 1'050S. y ~'er de c~stig-a! ' a ~os ~igos '1

1 hambrc. frio, p:' iv a ci0nes s in fin.. 'I' !'U su!;tento . y la propia zit a al'ión d e ra los p :e.sos y sus fam ilia s: 
d(ld, l'ep nxLIH;inws este d.uCIl- ·~ ·ar 1011 mejores datos para la ccm- de lo ajeno. pal a mayO! burla se Unu d ob le fina lidad . un doble ohJe- csto~ rnlsm03. sUjetos en Ii!-'; cr gástu- I j Al mIsmo tlempo que j evan tá l ~ 
tI\mIto (llllt: elJ (;1H;U80 y tW:c- probac ión de los hechos y comlsión nnuncla a bombo y platillos, y por la ! to eon.seguiremos. si sabemos hacer las a U:1 rógimen de alime.,taclón y \'uestra voz jWlticiera, no os olvidé ~~ 
(;iorwoo,.. de la estafa, c uyo a cuerdo de secl'e- Radio, asi c omo en conferencias. la I honor a nuestro deber : cumplir la I de abrigo deplorables . . d e un donativo, por pequefto que sn:;, 

He , &oqltÍ el eSl'1ito , qlle ?'C- lo del sumario hubo de re\'ocar tam- estructm'aclón d~ la Luc~a . Antl can- : m ¿s alta misIón humnnn. 10 q1\e má.~ I A los primero!! hemos de prohijar- I y e!lviadno~lo pronto. No h~y tiem-ptl 
1)rod.lldmol> ~'¡IL c01/I.(;ntalio al- b~n la Sección primera de esta Au- ccrosa. afecla a la ConseJel'la d e Sa- . p-..~ed e cn a ltecet· la cO:lcicneia del les en ::m paso por la vroa mie:¡ tras quc perder~ 
!I")w, El ledo,. Z03 huní a ,~ ¡¡ diencia con auto de 28 de junio de , nidad. juntar- para más sarcasmo- I hombn', que es la ayuda mutua ha- I por su propio csfu~:-zo no :;ean capa- , El C" milé 
ylc.sto y ')naftcrrt : 1935. ! los fond~s de la Generalidad con los , cia el semejllllte, y d emostrar de mo- ces dc hacer frente a sus vicisitudes. I La Felguera, febrero de 1936. 

De manera., que en ese asunto el i de la LIga Catalana para la Lucha 1 
. "Honorable aeftor : Juzgado instructor ha ido de error ! <.'Ontra el Cánc er. todo con tanta fres- ¡ ~~=*~~~~~~=~m~~~~~~~~~l 'I:~! 

En el Juzgado d~ Instrucción .CIlI.· - 1

1 

en error juridico J'eco~<>Gido a si por , cura como s i no hubiera pasado nada. I 
mero 2 de esta ciudad ;;e halla en la Superioridad con sus ex.presada.s , El denunciantc se proponia arbitrar I El (:omité de Reiaeioaes A5a~qilistas, Ireote a I~s 
tramitación la qUt'rella promovida r e \'ocariones, y al cabo <le un afto 1 recursos . de una man('Ta honrada. co-
p or d on Francisco Baqué P iers con- ¡ un asunto t ar" esca.ndaloso y ta..'1 tras- i m o se hace en el cxtranjero. para problemas actuales 
tra Carlos Maristany Benito y Eduar- eendenta! para. los pobres cancel'O- ! remediar el lastlmo.':IO y vergonZOl!!Q - I 

do R ecasens por el hecho c rimi';l0so so::; :·.ecesit.a?o;,; , ni se ha congeguid~ 1 esta do en que f;C hallan desde ¡mce I 
de ' haber de_parecido una can t Idad I el pr(Jce.~aJ~le~to de los c u!pable s, ~l I muchos años los hOllpltales de Bar- ¡ 
BUperlor a qulnlentM mil pese tM. que se ha l1l1prlnlldo al sumarIo la a~tl· celona; pero interesaba más a la pri- . 
habla sido recogida por s uscripc ión I vidad rec omendada por la ley de Pro- ¡ m~ra autoridll:d de Catalufia y a la I I 
p1lbJica para la compra de radio con cedimlentos, todo ello e~ proYech~ .de . pnmera autOrIdad de Madrid las ini- Al neb O producto· 
~~Si:~n~~c:~¿\i~e~ln~~~. c~~~ I ~,:s:nJeu I~:iri~:ac~¿:~ ~~e!~;~; i ~~ct!;~ ~:li~:a ~~:~~~~~r~eent~~~~~ I p . .. r 
fior I!aqué ha. interpuesto tal quere- impunidad. 1M iniCIativas de un ciudadano espa-
lla por considerar!le perjooicado, ya Creye~do acertadamente el seftor I ftol de !olvencia. a quien 1M autori-
"ue es uno de los suscriptores. Baqué que DO era cuestión suya par· dad~ de su pais no se han dignado 1 .. I . . h I I . HORAS TRAGIC.~S La estafa de la expresada cantidad ticula:', sino C0ti6 de in teré" púo llco i escllc ar, n 11 qUIera apoyar 11101'al- \ '1' ve 
obedece al hecho de haberla i :lgr~- la per&ecuclón de la explicada defrau· m~nte en BlI lucha en deft'nsa de los El proletariado intcr=cional 
do en conce.pto de depósito ( asi lo di- I dación, lo denunció igualmente al a1- I enfermos pobre., en general y de los I en esLOS momentos las horas más 
~ 10B anuoclos y reci~l. en el calde constitucional y al presidente cancerosos e~ particulal·. el motivo I tI á¡;icas de su exi.stcD cla, ya que el 
BaDeo de Catalufia, a pe38.r de cuyo I de la. Ge~ ·eraUdad de Catalufta, al de la d enunela . . I mundo está. a l borde d c una hecatcm
carA.cter de depósito, que la hacía ill- 1 entonces don Juan Pich y P on, que De_ don FranCISCo Baqllé. qll e I be que sembrará por doquie r el dolor 
tangIble. el Blínco la distrajo y la 1 ejercía los dos cargos a la v(!z y que aun cua~o ~ólo sea ]>01' humanldnd, y la mUf'rtc. 
éOlll'l'retldió en el .paSivo de la sus- . demostró no simpatizar con lo de- ge haga }oottela el:;' el asunto del de· I L2. locura de 1914 se repite. provo
,.1I ... 6n de pagos. I nunciado, puM está. lntimamente re· pósito en e l Banco de cataluña, cu- cada como cntonc.C$. por la ambición 

Este hecho constituye un delito de I laclonado con Carlos Maristany y ya relación !!le lll!.ce detalladamente I <.Ics~edida elel capItalismo. ~n su 
_ata o quebrantamiento de depósl- ¡ BenIto en alto~ problema.'! tinaneie- en e!rte eac~to. e inte:esR de todas n!~n egoista de d eten er la marcha 
tó de la eltpreeada c&Dtidad, de la I ros, algunos de ellos muy recient e- Ia.~ personalidades. sahent~ en 00- progr e!::il\'a d e los produc tores quc 
cual¡ pi>r su naturaleza y deetino, de mentc comentados en. toda F,spafla, y neficencla y especlaJmente del dlg- I luchan p or ' un:!. humanidad I1bre y 

sino también la socia lcie m ocracia. re- I agrupaciones anarquistas, en el t.1-. 
p resentada por los llamados p art idos ller. 1m la fábrica. en la mina , ~lj 
ooreros . Más aU!l, s i l(';} cmos en I donde palpiten los cora1.o11es genero
cuen ta q ue en AU5tria y España.. los I sos de los hombre15 d cl trabajo ... 
tra.bajadores socialistas . convencidos . 
de que en la polltica no había sol u- I EL PORVE~IR ES :\~"1".STRO 
ción para sus problemas. se lanzaron 
a la lu cha revoluc!onal;a. 

y es la propia dcmocracia quien. 
en su último man ifie.,to. aiirm:t. de 
[o:'ma cat eg-ó rica, qu e defenderá con 
vigor los intereses de !R burguesia. 
negando la nacionali7.ación de la ti e
rra y la d erogación de todas las le· 
yes represi V3.,s . 

¿ Qué espera, pues, el proletariado ? 

¡Militantes . j6Yene~ A.narqui.~t. .. ,.;. 
hombres de espíritu libr~~ : !;1 por 
venir es nuesrro ... 

P ensad q ue el eneml@'!I a.eechIL ~ Q 
prepara. y que por doquier clrcu ¡¡;¡ 

rumores de un Rosi~ e golpe de "_c. 
tado para imponer ~ñ r~ un ni. 
gimen de terror idéntl'to ' al que hoy 
sufren otros pueblos de Europa. 

IIlh«Una nlll.l1eU podla. disponer el I dicho serlor se veí~ en el ca..~ d e h~- nís nno sefior Consejero el e Sanlclad 1 feliz. . 
Salleo de Cat&1úM, hecho claramen- I cer valer su autondad y el pr('sUglO de la ~eralldad de Catalufia. tan E!l el l lfrit-a Ori ental st:ena. como 
te comprt!lDdido en ei 06d1~o Penal . , de los cargos que det.empefi!\ba. pam con~i-do, como t odos Sl!S nobl~~ ns - argu m enlo supremú. el es truelldo 

A péillll' de allo, lío sOlo h8J!ta la ta.pa l· y hacP.l' desaparecer todo ves- cendlentes, por ~u amor a l .projlmo I bárbuo d e los cnfioncs .. para imponer SOLO H.-\ Y {'~ C.-\l\II~O 
fecha no lié ha pOdido conseguir el ti.gio de tanta. enormidad. Lo mi~;mo y .por sus ~Jentlmlentog c:arllatlv()I'J, \ las norlI!<:S d e une cl \'lllZa<; lón deca.- P .. U{A i':L Pl;EflLO 
proceMtnlento de los lbculpados. si- ocurrió al scñor Baqué en el asunto tome::: especial interés en el ca!:lO. ¡ dente. 

No hay que vaci lar, no podemo.~ 
distraC'rnos en dl\·agaclone.~ inlÍ tilc!' : 
el tiempo aprcmla, y h emos de p~ . 
pararnos pa ra. haeE'r frente al gra\'e 

DO qUé por Parte del sefior juez in9- motIvado por un accidente de traba- para qu e ge re!ftlcl.v3. como debe re· En el Ext!"Cmo Oriente. R usia y e l 
tf1lctOt. se ha denegado conlrtante- jo. en el cual han quedado en la mi· s ol verse e!l. llenaftclo de I.y., pobres Japón, pre paran sus cjército:: para 
Inebte la práctica dI!. toda:¡ c uantas seria, y ademil.s burlados, bue:¡, nú- canoeroso:l lIl]us tame nte desposeldos la guerra. guerra que. ratalmc..te. se 
dlllgtlllcias bá propuesto el querel1an- mero de trabajadores ; este a..'lunt o de la importa::1te a~'\:da eco nómic2 extendcrá a lodo lO : mundo . I n:;¡::tte· 
te seGor B~Ué, inclUflO la tan indiea- tuvo poI' caU!'~a una intervención di- que el referido d('pós¡to en el Ban- na. rom o a n tes lo hi ri l' r a. Al eman [¡L. 
dA y ftl!.tutiIJ de recibirSe declaración recta de Carlos Mal'istany y B enito. ca de Sataluña represcnts bao a cuel'da el I·e:.lrm e. prep:l.I'á;:¡dose pa-
a 108 ifteull*do¡j d&9pués de tran9CU- y aun cuando el sefior Baqué acudió Viva V. E. muchos afias. I ra. la lOonti ~nda e:J. la cual han ue jll-
rrtd6 Cérea de un afio deSde la incoa- 11 la alta autoridad del presidente de Barcelona, veinti u.~· ) ele e nero d e U'a rse los pueblos su.s p ropios dcst1-
ei~ dt!1 lÑÓU\Itio. ! la Generalidad, aun '1:0 ha sido re- I mil novecientos treinta '-' reis. ¡ " I 

Pr1lÚetlUn.te hubo de 8;pelar el suelto. La ola bárbara del f8.'!Clsmo se I 
,¡ I nos. 

_m- Ba.q~ cODtra la .negat. iva del Se dieron detalles d e todo lo que Honorable seftor Consejero de Sani- I del'u e sobt·c nuestras ca.bez~. ame-
.Juzgadó il reelblr declarti ción lI. ICltl ! se actuaba al con.!:¡ejel·o de A!llstpn- I dad de la Generaiida.d de Cata.- I n aT.ando con su e mpu je fun e.'lto tojo 
dOI actISlldOll¡ y la Sección pl'imera Ue 1 cia Social , señO!' Rovil'alta, qu ien dijo I luna." . ¡ lo que rep resenta c ultura y c! viliza-

, dún . 

• JUO~~·:E"'::~'''''CEt:H::UB:U.W:~~'::~:;:;S:::::::HI:$$::~::~::::~~~~~::~~=;;;:;':~:' I enfr'a~~ne.g:: ~~~~~. J~se f~se:~i~bt~~ 1'. l.,a .m. 1 helado mteleetuallsmo. ~. I gónlcns. De un lado, el mundo d e l 
I Al dirigirme a voeotl'OS, trabajado- -U ... I SI di I d I trabajo, lo más bello y sublime que MAIN R.lLAND I res del puno y de la frent e de todas ., ra .. e n ~a 9 e ti ene la huma.!lid ad; d e otro. el des-¡ 
I partes y todlU! las tendencllU!. lo ha- potismo cruel d el capitalis m o, dig-
1 go en la ce rteza de que sabréi~. con las Aries Grá!i~as puesto a mantener a Sllllg re y fu ego (VW1ie ck la páyina. 8 ) 
1 vuestra preseneta, subaanar este \'er- su predominio. . 

causa de la Paz; ha unido con sus ; gonzoso olvido. Asl demostraremos al For fin, después de dos años y p ico I El prolctariado ha de estar alerta. 
rIIanifie:!tGa Oriente y Occidente ; ha homenajeado, en el manifiesto que s e de clausura d e nuestro local social , Un momento de valor. de vlsión sc
~xa.ltad6 a la juventud revoluclona- le ~n\'ie, que existe una Espn1la tra- que n? tiel Sindicato, ya que éste no rena. puede conduc irle a la victori;~ . 
ria ; ha creado una Intel'llacionl!. t tlel 1 oo.J8.dora que Sflbre la otra España I b:l. dejado de estnr ni pOI' un m om ell- U n minuto dc vacila ·iÓll. le llevara. 

. ~plrltu; há lüe hado por la libertad : posee, e !':-1I"C otras mucha.~ virtudes, too en 8:quellos talleres y fábl'ica s qu e fatalmente, a la escluvltud definitiva. 
(11! todO!! 108 perileguidos d~e Tor- I la de acordarse de sus colaboradores. ha habIdo compañe ros y simp:lli:::an-
g'ler y Oimltrov a Thaelman y ha I ¡ QUe no se~ éste el único act~ en t es abnegados, dispuestos desdc el EL FASC ISMO 
\'ll1t1lcli.do gf!.!Itás coíno la de Roll& Lu· I pl'O de Roma~n Rr:>lland ! ¡Orgamzad primer momento a ciscarse en la ile
xmburgo ; há bátállado conh'a el otr~ act~s , <Ilfun~ld su/! pe.labms, su galidad que pOI' los gobernantes de El fascismo CE> un naciona lismo fe
fL!clsmo italiano, alemán y japonés I sIgDlfieacl6n, el tmte humano de su turno, una vez más, se le imponia, roz; es la represión e levadll a su gl'a
~' arrimado s u eSfuerzo a los lucha- obra ! j Que no quede un solo proleta- como a las otras colec tividade.3 a dhe- do má..'timo. Feto el fa~ci.smo cs en 
dores revolucionarios de todo el rlo en Eapa.f\a que desconozca el rid1l.S a la invic ta C . N. T., a regaña. si consecuencia. lógica. de ia incapa- 1 
mUbdo ; Ha llevado por todas partes men~je de un rev?lucionarlo esPiri- ¡ dientes, no", han leva.ntado la Ueaa- cidad capitalista. 
Un diéíl.l, un rnilitie o evangelio laico tualismo. que ha dlI'lgido el esforza- lidad ya m encionada. "La pe!'feeción de la maquinaria, 
ri'e VA:t 'iI frllterilldad . do eon,tbatJente de la. Paz! Este I~vanta.miento de clausura que, al aumentar la producción , po-

. tfél;V, ' . sus 70 a!los, de..élde su refu- Mlixlmo ?<>rki, St~llt1 . Ba,rbUll9C, debe serVlr para estrechar mas loa drla humanizar la vida del homb:-e, 
"..0 ht!ft'lilde en Suiza, prosigue su los náclonahstall, lo!! mternaclonalls- I lazos que Uluan a talleres y fábricas contribuye, sin embargo, a perpetuar 

t al ' f d I \ en l ' la ~scl!l.v itud, llcvándole a la ruina y eamptlfta. Con el iniSmo ardor que en as emanes: ranceeell. su amer' ca- g~nel'a, a.'ll como también ,pllra 
su mocedad y es un nty6 de luz en n.O!!. I~s . trabajadt5rM ehinoll han tes- que Vuelvan aquellos que habla en a. la: miseria. 
la..s tinieblas de Europa. Espafia se tíinonratlo su gratitud Ii.l hombre que épocas legales; pero no dispuestOB a Es que este elemento de progreso, 
ha ó1vldado de él. Y eso no ge puede eón s~ p.luma. y !tu cerebro ·por1.ellto- eg~l' coti~do tanto tiempo como \ lejOs d e estar en poder de los verda
toletar, . so. Y. !\.l Vida. de trabajo,. amargura y qUleran de~~rnos 101l actua.les gobel'- deros productores, es detentado, eo-

¡Trabajadores, dad una alta lee- II.bt1egáclón tát1to ha aportado a la nlltltei! o los que vengan, en I'el!!,ti\'a ' tílo patrl11l0nio, por la tiMe privile-
ei~n dé hét-ol!mo a la QlYidiUlilla bUI'- élltija ttab!t.jadOl·a. \ lIbéri1ld' sirlo a predisponense 11 lodWl '1 gia.da. 
gúésla, honrando al hombre que má,s ¡Nb desel'téll! de vuestro puesto, las eVCtitualidades, a estudiar én Así verno.¡; que, mientras los pro
~ bl!th.o pul' vo~trol!l en la evolu- tl'8.b&jadores ! ¡Aqul, en este acto, en nUMtta hermosa Biblioteca. a 1'&0- I ductos son quemados o lanzadOll al 
éil'in de lá HÍlmanidad ! otrO!! muchol actos que estlUs In?l'al - I g-e; lo que eada uno pueda ue las con- ¡ agua pOI' fa lta de mercado y eons u-

Yo fié gltSu en El!Ipaft!l. el jJtiltlero mente obligadO!! a organizar, difun- , fe! ~n elfi!¡ y charlas que lu Comisión mido res, millones de seres huma nos 
en lanzar e.'1te grito de alerta en di- did el ~en.llaje fraternal de R'?'IIáin l' d~ Cllltut'a organizará ; cn fin , a a y u- mucI'en lentnmente dc hambre, ya 
tél'dl! tl!ylljblii Y cbll la a yulbl. ehtu- Rolland . ¡Que él c1arln de I'JU lIBma- dár a .l()'!; .. demá.~ ca~nll.l'a<!lls parn. eOD- 1 que existen hoy en todo el mundo 
Biasta y abnegada d e esos bravos jó. tia llegue al fondo de todos 10fI es- segult su emaD~lpación conjuI1ta- c ir nlo treinta millones d e obreros s in 
veftH IlUl!ta!! tlel e!plfttti , que Inle- plrltuB. levante todos los AnlmOll. ba- 1 men le con la pr?pla, esfor?lÍ.ndose llO!' 1 trabajo. 
"ran la As ociación d e Ideali1!tas I (fa de clld~ IlOmbl'e UD luc hador con~- \ p.lagm:l.I· e~ l'cahdad la máxima de la I 
l'Tá(!tlCd8 de BluteloUil. f"lIlnte al- ci~ntc por la Fraternidad. humana . Pr~~I'a. Internaciona l : "La. emanci- , LA DFMocitACI.-\, 
lruista de guerreros del Ideal , hemo.'J 1 j Recordll.d este l1am~~I;nto y 01- ~ae l()n d e 10.'1 ,tra bajadol'e,'i h;l de se/' HA F Ko\.C.-\8 ADO 
f)r.llnIJéMlo un htMften"'J'" tle HII.t·á c t el· 1

1 

vldfld quletI .os lo dirige. '." con vUes- I bt;l'it d e lt1'l tn1bilj!ltlól'e3 mi smos". I 
e .. "'... tra 'PI'esen a o I!8t dh 16 ' Ob d Para hacel' Íl'cute a esta situación popular. que SP. celebrará en el A te- -; e l . c n Vil . ra 11 es. n ¡ j. . reros e las AI·te.' Grdfi cas de 

Dé/) EbeU!lopédieo Popullll' (Ci!.l'm én. ellp1t Itulll. . bllc.ed (!~e t~nga fu>málU I !JIU C~lotta.,! 'l'tlt!oli a VtlNi/tI.o glnJ iea- caótiu8., la bt!\'Jj'uellia. sólo enc uentra 
nu' me~ 3·0 "2) h d i 13 dI >' _ Ralland efttre 108 tt aba]adorC!'J espa- , to, IlltO en la call e Rl ereta 33 1 ~ un r ecu\'so supremo: la guerra y el 

• .,.. y v , oy, a e " o ftbl "-l' nt· t lt· d h f t · · el -u ., . f aa CUl'!!lO pUCI'l creen Q'I8 eOl1 m é lo ¡:¡-iiinté, a las dl ez en punto de 111. no- l'fl" ml~mo e UI'IIIWl a s 10 e o· (ren e di De .:?lonUmental ) . """, , ~ . 
I!tI@. -'::11 dldl~ Htltf!enlljé. tttOd !'~to y fior ~n 1M flla,,, de lu cha . que por su dos de t error a callal'll.n 183 voces 1UI -

1I1!d~l1ItJ. tiJll'b 11"H"llI..i~ (l.é HAI .... c"r- propIO. e!!~uerz. o ~e hil Cl1ptll'do entre ~~=~,~$l(SSf$'~ ',,~OJ;$$~ guStiOSIlS que claman pan y justicia. 
~ " " tJU " "'1 V 1011 liaba Ild d t d I d Colltra estn amenaz:a, OOI'Q de BU diél; p9lMtremOs de relieve. por meai5 1 01 ea . e . o ,o e mUD o y E ,_ -

de la música, de la !ectul'a d c trozos de toda!! la!! ideologlae . O ."'ertad propio fracaso, la dem ocracia btll'-D glJesa pide al pu~blo produotor que 
¡te sus ·05f as, . ¿ji! vadó!i pii.H affiénto.-l ~~~ acuda a. !3l15 filas . colocando en la uro 
que se os ttll'lgtt'án. 1/1 tl1lSt:~encia A'Jt!'r f·ué puelrto en libertad el na la l>llpelcta electoral... 
hutnanttlltll de 111 bbl'll tI~1 exceisu L' · d d _A n... " Esca.rnio supremo . .. l 
I.ucb . ... er Cra.n.cés, Lo que 108 Intp.l"'c- ee y ' ..... paga eomp .... ero ..... nn~lo Annero, tlltilno 

'" U ID d Porque el faAcismo y la guel'rll no 
tuales <le gabinete ho han que rido ha- I é 108 ciftM llomf¡aftcrQR que queda- son obra de de rechas e izquierdas, y 

l!ét-, 8 ElI !ó hjl1 fI~lI.IUI.db . R1U1 t@t11dd
'
S" O'L"ID A ftIDAD btt.n Tlre!lb~ 1m esta Cárcel ~odelo, 51 (le este regi.:nen d e oprobio en que 

lA ebt;llf'ltlll lit! fit) ltit~btAtló ·Mt· la I fa lj)H'lpuéstos para la aplIcación de la hace siglos vive la humanidad. 
significación social de Romain Ro- i d V Adémás. !lB una locura r epetíl- la 
\land. lo haremos un grupo lie jóvt!- • . ey e 8.ff00ll. experiencia dolorosa de Austria y 
Des séguldores de su hUella iumlnosa, l O B R E R A! Quo du~ muohQ t1el'hpo le de~· ÁleÍ1\o.hla, cn cuyós p íllses fracllsó 
que compellSaremos con nuestro eJ1- I mC)!I al tompaAero Armero. ruidosamente no ya la democracia, 

E l e nemi.go lo ha d icho de forma '1 pelig r o que no.'I amenaza . 
t erminante. " 0 triunfamos en las "En la calle" ---dice Gil Roblc3-
urnas. o empuñamos las armas para Pues bien: e.n la calle estarán . ,.' 
h ac er la revol ución" . Ilnarqu i!'ta.:s. y con ellos. ('1 PUt'b!oJ 

Ante est e dilema. ¿ có mo es posi- productor. que no quiere volver 11. :o~ 
ble que el prolctarial!o. ol\'idando su tiempos trágicos de Loyola y To~· 
p ropio historial. opt , por la luc ha quemada · . . . 
elccto l·a l. I;abieildo qu e cn la politica Es hora de meditar serenamen te. 
c a.stl'J. rá. sus cncl'gias rc \'obcionari- , pues pesa sobre nosotros una. gra\'e 
ria-s ... ? I responsab ilidad. y hem06 de h8CC ~ 

Eso. ¡ nun ca ... ! honor a nuestra 'tradicIón revolu c:o· 
Les anarquistas. fi el es a nuestros I naria . 

princip ios,. les ensenaremos el \'CI'da- I R ecordemos todos. en es ta ho r ~ 
del'o camlDo de s u e mancipación . y, a ngustiosa. a q :lellas palabras su b> 
les d ecimos honradamen te: I mes lJue un ~ia el gran Bakunin p~(l. 

Sea cunl fuere c l (me triunfe en la nundara en la memorable Interna· 
cont.ienda clectoral. con"-nuaróis so- cl~~al: ._ 
metidos a la explotación v a la ti ra· I LA EMANCIF AcrO~ DE L O. 
nia. por".ue con la <iem~rac ia. aun. 'rR ABAJADORES . HA DE SF.F: 
que los hombres quc O'obiernell s e OBRA DE LOS TRABAJ ADOR],;C: 
llamen de izqu ierda. qU~dar::i <:!" pi e MIS\IOS". 

la p~~ lliedacl p r~ vada. y . CO:1 ella. lfl 1" X cU~Q ( · J:'T .-\ S ... 
desl",ualdad SOCIal q ue (linde a les TR;\B'\Jc\DORÉ~ DE 
h ombr('s en dos (' Iases disti ll ta.~ : los . .. r;:s ~P.-\~A ... 
que .. !lin ,t rabajar. \'inlll .en la abun. ¡ La libertad no ~e pide : se tomA .. 
dan~la, y 1.0.':1 qu e. trabu.l anclo de 1'01 S i qu eremos conquistarla. prepa ' . 
a so,' . muel en l entarn e~ t e ele ham b r e. I rnos el triunfo (fe lA verdadera r .. .. ·,"-

Sol ~ qu eda un camIno a la !' lase I lu ción soci:1.1. Con ,-"Ha inlltAurl\rem ~ 
trab~Jadorll. .Y ~ste lo in ctican los I la sociedad do:- productores Iibre.s. r¡ le 
p r opIos e~emlgos. c uando habl~n de I hundirá para siempre elite mundo ct p 
la ~evo~u c lón p ara ahogar las ]ustlU! I inju~t1ciR.'l . que nOIl somete !l 1& ex. 
a.spll·aC!On e3 d e los exp!otad08. . plotación y a la tirania ... 

y lit revolución. t!':ll:gjadol'Cs d I" 1':n 1!l.Iardla . y alerta. para. def~:l-
E c:pP.üa . no se prepa r a en I:J.s UJ 'nas ; dernos .. . 
ella está en los Sindi catos. en las ' !':1 Comité 

El monterilla, vol
ge al~8Ide, de Gra· 

Dollers, restable-
~e la ~enSDra por 

su ~uellla 
E l scftor Arturo G~l't. alL-a lde

(;eo5tol' dc G mnoller8. hu ol\'iclodo que 
ea F.spafla s e 1C'\·a.nlal·OIl las garan· 
t ia.s constitucionales hace ya dos me
ses. y se hu permitido l:en!!urar un 
;nanilietlto q ue nuest\'!lS cama.l'a.d a15 
dcl ~indic(lto U nico de la localio.ia d 
hu.lJ ia n ldliZndo 1\ la cnll~ . 

~ SI SUFRE DE D JLORES DE 
ESTOMAGO TENGAMUCHO 

CUIDADO 
MuC'ha s per!:onas se han IlC(\stutQ

brado ya tanto a 101 dolores de I's· 
t6mllgo. que los consideran corn 
" cosa ::' n importancia". E.!to es : 
que yulgarmente se llama "jugar roo 
[uego", pues tarde o té mprano s u dc· 
s idia acabará por producirles una \:1, 
cera de estómago. 

P or lo que usted más quiera. \'IIya 
con cuidado. Cuando note dolore~ dI 

éIltómfll!'O entre las cOmlda~ . peMrle 
mal Sabor de boca. Itrdor. e!tt'f'fl :' 
miento. mal aliento, recur!'!l. a un re· MarIa.'):! será publicado dic ho mll

nUlesto e n la... columnM de nuestro metilo de tod a con!lC\n t a . con prefc' 
diario: pero desd e abora m ism o que- ¡ rencia a l.1S tah]e t~ de ESTO~A' 
remos hacer s rntil' n uestra protes ta CAL BOLGA. 
contra el procl'der de dicho alcaldt. Aunque haya enaavado otras me· 
qu e d ~sconoce. por lo \'islo. lo~ dere- ¡ dICina!'., le I\con!!e,la~ol! que pru<'bP 
chos m~leI-enteH a cada cludaoano y el ESro~ACAL BOLOA, pu~s e~ 1 
col~ tl\'lda cl resporuabl e. La ~I'ans - ue m ejor resultado ha venid o dan do 
gl'eslón de talCR derechos deben a ser I q . 
suficiente para qu e lo encer/'asen . en estos C3!!OS. 
¡Por m enos nos han enearcclado a I 
nosotros! ~~~~~~!~~~~~~~~¡; Menos humos. s eftor al calde, que :: 
todavla no ha llegado la hora . I 

Manténgase e\1 los límites que le , t 
marca la propia ley y frene sus 1m-lUDO" ro 
petus libérticidas . F.l lune.'! qu c vicnc n uo 
$erD. otra cosa. MIentras tanto ... 

t818fon~: 32511 
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DE LA CONSTRIJCCIOlV EN ~ADIZ 

Los obreros organizados de la ElDpresa Fo- Gran mitin contra la pena de muerte, el 
mento de Obras y ~onstruc~ioDes deben fascisDlo y las leyes represivas, en el q •• 
presentar a la misma un plan lDínimo de participan ~. N. T., U. G. T. Y aotónomos 
reivindicaciones lDorales y económicas Desde ha.ce dlu, I!abiaee desper- bajadores delMm estar en la central negu.clÓln de la civilización I.a pena. 

ta.do un inusitado entusiasmo, lIlO só- que crean mejor; los que por lo que de muerte conatltuye UD& ver¡Uenza. 
La Comisión Reorganizadora, te- 1 Conociendo la Empresa estos pell- que e!l! el, curso de esta semana, sin 10 entre los tra:bajadores de las dis- sea tengan predilección por los mé- nacional. Ee un crimen akwcwo, q~ 

d 1 tintas organizaciones obreras, sino toC.JS marxistas o autoritarios, a la. se aplica,. con premed1ta.ci6n v eIlSa.--
niendo presente lo avanza o de a I gros de las fermentaciones, nada ha que podam06 precisar la. fecha, se también en el sector liberal y aun U. G. T.,' los que teIl:O'an "~<rn¡ritu fla. . # 
r evrganizació:l de las obra~ del . F. ¡. hecho para evitarlos. La Empresa;no celebrará la 8$8Jnblea. <>~ -.. IWento, preclaamez¡,.te, cc'm todQIIlos 
O. e .. ha constatado con satIsfaCCIón provee a los trabajadores de estas He aqul los puntos: entre el eleme:3to femenino, al rumo- I1bertario, a la. C. N . T ., Y después agra.vantes que seflala el propio Oó-

1 t too real'se que se iba a celebrar un mi- . esl:a3 dos organiza.clon~ llega:en a digo penal 
la d i !ige~~a que Ian ¡ues ~ os lámparas especiales porque valen 1.0 Respeto y cumplimiento ab- tin pro amnistía y contra la pena de un común acuerdo y unidas ambas Ayer ~ando pedlamo. amm.t1a.. 
los tra baJ ores en acu Ir a con- unos céntimos más que las ordina- soluto a nuestro pacto de trabajo, muerte. El entw;iasmo fué a,ú!:, mayor inicien la obra de liberacl'o' n lu-t..--do . cidi' 
\'()Catorias que sc les han hecho por rías. Además, ¿ qué le Importa a la cOIIlcertado por el Sindicato con la ......... com an con nosotro. loa elem~ 
obras ; ahora sólo nos falta dirigirnos Empresa la vida. de unos trabajado- Patronal, en agosto de 1933. al confirmarse la noticia de su ce- contra el enemigo común, esto es, tos de la. derecha, y qulene. _aben 
B. los pocos reacios que hay en algu- res, si el seguro paga? Lo importan- 2.0 Equiparar a los trabajadores lebración. Y como digno corolario, el oontra el capitalismo, para después interesados en ello levantaron la in
uu; obras, una vez más, para que to- te es que los dividendos vayan en de la Empresa con el salario minimo pueblo gaditaJI:o llenó desde horas an- implantar el régimen que crean más famia de que la C. N. T. tIlIt&b& ven
ruen ejemplo de todos esos tI'abaja- cresce:.oo; aunque los obreros revien- que se cobra en la generalidad de tes el espacioso local del Cinema Po- conv~ente los propios trabajadores. dida a las deredlaa; hoy, exigimos la 
dores que estaban com.pletamente tEm, no importa. las obras de Barcelo:::a. pular, que, desde luego, resultó insu- Ataca al fascismo, que no s6lo es amnlstia y coinciden COD t:I08Otros las 
desOI'%~izados y Clu~ esc uchando la A todo esto, sólo se le puede poner 3.0 Hacer que la Empresa se ftciente para la enorm1sima eoncu- un peligro para los elementos llbe- i:z¡quierdas, y tambtán dicen que es-
voz, o~ la orgaruzacl,o.n han a~bando- coto mediante nuestra unión en eL 1 comprometa. formalmente a ;DO te- ~rencia que acudi6 a unir s~ V%Z a la rales, sino que hasta para los que tamos vendidos a e1la& Ni ayer ni 
naco "u pOSICIón equl\ ocada pura al'- Sindicato de los obreros de la Em- I mar rC!presahas con los trabaJadores e los trabajt1..dores orga.m1.ll os. carecen de significaci6n social o po- hoy, nosotros estábamos ni e8t&mos 

, . d~4' l utica, y buena prueba de ello es que vendidos Lo que OCtJrTe ea que ".'ver 
f~.!llzal'se . co.:. cn ~ll s lasmo, cOJ?pre?- I presa. por sus diferentes especialida- , q~e .se destaquen ,por s~ =ens~ a EL ACTO la victima del . atentatio fascista ha' -J. 
dlendo a.51 que solo la org-a:l lzaclon , des en el trabajo. I Smdicato, tal como 10 '\'lene haclen- , , ,babia presos de aquellos aec:toreB y 
pu"de ayuda,r les a hacerse r espeta.r do amara, cambiándolos de trabajo. A 133 once en punto de la. mafiana Sido un obrero que casualmente pa- hoy los hay de éstos. Nosotros slem-
sus derechos de proletario, De los muchos datos que tenem9S 1 Estos son los tres puntos esencia- del dom~'go, dla 2 del co:T1ente, el saba por la Plaza de Topete cuazdo pre los tenemos, y ~ 1& &mDis-

Sí. t rabajadores que tOOa\-1a ha- 1 en cartera de los abusos que .se co: les a discutir que :nosotros hemos po- camara'da Florentino Citaben, que aquellos disparaban sus pistolas, pis- tia para todos, amplia, muy amplia, 
céis los desentendidos a nuestras lla- I meten e:l las .obras, por hoy solo da di do deducir de las orientaciones y preside el acto, y que representa a. tolas cuya. autorización ha dado la que comprenda a todos, ha.8t& a 1011 
madas a la reorganización, tened I ~em~ uno mas, que revela un a.buso 1 quejas que hemos recibido de los tra- las organizaciones autóncnnas, abre propia autoridad. delitos comunes, ya que ellos .-m bi-
bien presente que si.:! la presencia mcal1ficable p?r parte de la Empre- ! bajadores reorga.niza.dos, de mayor la sesión. RAFAEL CALVO jos del ambiente y del medio. 
\llestra en el Smdicato. la Empresa sa, y, una deJlld~ por parte de los necesidad. Saluda en nombre de las organi- Ataca a la guerra, a 1& que h&y 
F , O, C" continuará mofándose de trabaJadores afecLados. Como se podrá comprender, 'para zaclones obreras que represcda, a to- Habla. en nambro de la U. G. T. que com:batir, pero sin caer en el 
vo..<:otros. como lo hace en las obras A los trabajadores que trabajan en que esto sea factible de obtener, ne- do el proletariado gaditano. Lamen- DIce que él, poI' su significación po- error en que C8yertl!Zl loe ~8)1 __ 
que os .... amos a señalar, el Muelle, que tienen que hacerlo en cesitaroos de organizacl6n adecuada.. ta la insuficencia del local, cuya cul- litica, no es el zná,s llamado a hacer- y hasta mudhoe anarqu1áas al 1914_ 

En la. calle Aragón, burlando los el agua, la Empre.<;a viene obligada: Entendemos nosotros pOI' orgailliza- pa no es de los organizadores, ya. lo, pero que para él es un alto honor No , es, como eIltoneee - dijo, oom,. 
compromisos que tiene c():! el Sindi- a darles botas de .goma, para ,preser- ción adecuadJ. el nombramiento de que ellos ha:blan requerido el Gran .representar a la U. G. T. Y tomar par- ~tien.do contra Alemania. CODtra el 
cato, pone en práctica un truco muy varse de la humedad. Pues bien, si un Comité de Empresa que dé cauce Teatro Falla, pero que la Dirección te e!l un ~cto purame;¡te obrerista, ImperIalismo alemán ~ el trente de 
especial de la Empresa, para llevar esos trabajadores se ham querido pre- a nuestros anhelos reivindicatlvos en de éste no se lo hablan querido ce- aunque él milite en el Partido Socia- ba.t84la, como se c.ombatia 00Iltra. ~ 
8..1á con t ratis tas <:Iue no sea..T1 tales, I servar de las co~uencias de u~a todos los órdenes. der, pero que eIli cambio si se lo ce- lista, pues él es también un proleta-\ y. no es combatiendo ~ Italla. 
5100 meros d~staJ:5tas que ella ha I prolongada estanCia en el a~a 5m El Comité de Empresa debe estar dieron a los de la Ceda. rio. como se . combate el f88ClSIDO. 
creado, regalándoles la patente de botas de goma, ~ las han temdo que cO:1trolado en todo momento por las Acto seguido cede la. palabra al jo- ADaliza las dos tendencias, que en La uruÓID de los trabajadores. C()o 

tales, co:np!'ar ellos nusmos. ¿ Qué os pa- diferentes Comisione- Técnicas que I ven estudiante dc Medicina, Seb~- resume.D existen entre los trabajado- mo declamos en un prln~pio, ha.y 
Esto encierra un grave peligro si I rece ésto? .Es incalificable. ¿ verdad?, se hallen comprcndi¿as en las dife- lián Suflé, que habla en nombre del res: la marxista de la U. G. T. Y la q~e hacerla con un P~Slto deter4 

o t ol.era:n os. por vanas r~;: es, . y I p ues es aSl, y todo por no estar or- r.entes especialidades de trabajo que S. R. 1. Tras saludar al auditorio, en anaNJ.uista de la C. N . T. Dice Que IDlnad.o. ~y que segwr.la senda. de 
las pt l.ilC'lpales son , pnmera. que ae- . ganlZados. , ejecuta la Empresa. nombre de la organización que re- las difenmcias son pocas sintetiziu- Astunas , ase es el ca.mmo. 
la lDcumplldo su com promiSO de read- 1 Tras de esta breve reseña de h~ S t t 1 b . I presenta, muestra su satisfacciro por do las en los dos aspecto; siO'u;entes. Desde 1uego, no será 1& C. N. T. 
Íniti r al personal dcs¡Jedid o; segunda: I chos que demuestra:!' hasta la saci':' u

m 
ex ~c ~r~ (.e ~ ~r 6~mt:, y la manera como ha respondido la La U . G. T. es partidaria de -la so~ un. obstáculo para esa uni.ÓID, ni será 

que no au tol'i z:i:ldole las bases para dad los abusos de orden econóIIJ.i~o :nc a . :_?- ano e t~.ll r\ ~~~ clase trabajadora al llamamiento que, cialización de las industrias, entre- qw~ rom~a esa unión, .pero que no 
trabajar a destajo, los , susodi~os y moral , están los despidos injustifi- e~,r~~~ ~~!ciO~:S n~~~r ra c~oa~~: se le ha hecho. gancto éstas al Estado; la C. N. T. es : olVIde nadie que la UDl6~ hay que 
con trat lsta.s, m erced a la lllconsclen- cables e intenninables, etc., etc. t d t' 1 h . En párrafos elocuentes, se dirige también partidal;a de la socializa- ! h~ce:ta para derrocar el si8teIn& ca.-
c:a de los tra.ba jadores oue tienen" I os que e an emano no e B:yan Sl- a las mujeres, diciéndoles que ellas ción de las industria's, entregando ! plL,ahsta y, después, ha de seguir la 
pueden trabajar a destajo: : sa~~r q~ed~~s ~;~~a~~~::' o~~~~~= do mandatados por los trabaJadores. están más interesadas que nadie, ya éstas a los Sindicatos. Analiza el es- I ~ll para defender lo que la reYO-

En la calle Talleres, sucedió hace 1, dos de la Empresa F. O. e., pre- Constituido el COJ?ité de Empre- que ellas son las que sufren, más tado actual dei proletariado, y pone lUCló:J, cree, lo que los trabaja.donw 
unos dt as un caso de mucha grave- sa, deberá de estudiarse la manera I hondamente los efectos del fascismo de maniliesta su esta"o de l'ncultuI'a, creemos, respet:am:l.o todos lo que el 

senten a la misma un plan mi- d t t 1 t :u bl rd P ---'- -'--.-dad. al que la Prensa de Barcelona e ponerse en con ac o con os ' ra- I y, sobre todo, de la represión que éste ya que xiste U!l' 75 por ~r. de analfa- pue o acue, e. orque ~ .... .....u-
, nimo de reivindicaciones. tanto en lo b 'ad d 1 d ás Sindi t ... "" d a! un! n le dió ninguna import a.::lcia , como I aJ ores e os em ca os trae como consecuencia. betos. Cre~ que primero de'bese lle- o q.,ue tn ar la revolución em-moral con en lo económico. t '-' . t ' t bao d ... ..._~,-hace siempre que se t rata de Empre- que amlJ1e:! leDen ro.. Jo.. ores en I Hace ligeras consid(;raciones con- gar a la socialización, Reconoce que pezaramos a com ....... <-UJ.lOS porque las 

gas po te:r tes, y ella sabe por qué ca- La asamblea le confió. a esta Ca- la Empresa, por si les interesara au- tra la guerra. Protesta contra el ate.T1- el Estado se co.::vertiria en patrono cosas no ~esen a co~ de los inte-
Ua, misión Rcorganizaodora, la misi6n de nar sus voluntade.'3 a las nuestras, tado de que hace dias fué \-ictima un y que entonces se.na llegada la hora reses politicos, de los lnteresee pal'-

Los trabajadores que trabajan en organizar a los trabajadores, median- para u,: ma:r:or fruto de nuestras lt:- trabajador por parte de los. elemor.tos de lucha contra él para que se lle- ticulares, de los puntos de vista de 
el ancantarillado v cloacas subterrá- te convocatoria por obras y la con- chas, SlD dejar de pertenecer a !:us f~cistas. Hace un llama.IIllento a los I gase a la consecución definitiva del Cadlaa ucno. La uniÓJl se hace, la quie. 
oea.s de dicha caÍlc, al bajar a las vocación de una a samblea. donde se re3pectivos Sindicatos. estudiantes para que se unan con sus socialismo integral. re . N .. T. para luchar juntos eQ 

misma s. con lámparas s imples de I ha de discutir todo lo ma"nifestado. Esperando poderos convocar en compafieros que luchan por una vida. En bellos párrafos propugna por 'PI"? de los mtereses de la ~ tra
carburo, se les incendió la cloaca, Nosotros, durru::.ote estOlt días de la- I breve, damos estas H:¡eas a la .publi- más justa que 1<3. actual, a los que 1 la unificación de los trabajaxlores, ~Jadora.. en pro de la revol.u<7ÓD so
resultando gravemente heridos tres ' bol' reorganlzadora, hemos podido po- : cidad para que sirvan de orienaci6n representa. Dirige acerbo at..'1que a I tanto j,¡:·telectuales como manuales, Cltodal. y por esto hay que sacri1lca.rse . 
de los mismos. 1 ::lemos en contacto con todos los tra- '1 y os informen del interés de nueztra ere otro núcleo de jóvenes estudiamr- I ya que todos son útiles y termina os. . 

El incenc!!o .~ .provocó por los ga- bajadores, habiendo podido constatar a.sa.:mblea. . tes que sig-ue la trayectoria del po- su discurso deseando que la unión de ~~::~ OltabeD c?erra el acto 
ses que desplden 1?B aceites ,. gasoli- cuáles son sus anhelos y necesidades. Tened siempre ;Pre.9oo.te, que a ba- drido sefíoritlsmo populachero y se la clase trabajadora sea una reali- COtó o a. las orga¡uzacianes .au-
nas y pet,róle05 =lOS, despedIdos por I Por esta razón !lOS atrevemos a apun- se de organización, no hay nada. di- suman a la hez de la sociedad con dad nomas para que en el plazo de 15 
los garaJes, que pasan por las cloa- '\ tal' cuáles han de ser los puntos asen- ficil para los trabajadores la que se confunden; contra eSC:s sc- . d~as se adhieran, bioo a la U. G. T., 
cas, vías de desinfección de la ciu- clale,;; a tratar, sin perjuicio que la . ñoritos fascistas q,ue dan lugar a' VIOENTE BALLESTER bien .a ~a C. N. T., '! se aprueban 
dad. asamblea los modifique. Advertimos La ComiJ;ión BeorglUllzadora hechos de la i.::.dole del de la Plaza I las SlgUlentes conclUSIOnes: 

Pueblos de Vizcaya: Dos caminos la C. N. T. que en las dependencias 
del CUartel han sufrido en SUB carnes 
las sádicas caricias de este Cuer.po 
trágico. Hay pruebas de ello, las vlc
timas les acusan. 

El pro~eder de la Compañia El poderio de esta Empresa llega 
haBta el Ayuntamiento, alcalde y con
cejales, lo mismo que hasta el jefe y 

CO n factores de la Estación del Norte, a Anónima (Basconia), 
sus obreros 

los que acostumbra a preIDlar es
pléndidamente, lo que significa para 

¡la factoria La Basconia el manejar 
a. su antojo a la Guardia civil, al al-

Lo que viene ocurriendo en la fá.- I podido ser encausado por los jueces, calde, curas, frailes, Jefe de estación, 
brtca La Buconia (Com'pan1a Anón!- I ya que es inocente de lo que se le \ y por 10 tanto, el ser la propieta.ria 
ma "Basconia"), es absolutamente ¡ imputaba, es vlctíma de la zafia ma- absoluta de Dos CaJ:Il1¡¡,05. 
intolerable. DIcha fábrica, euclava.da I niobra de la catoliclsima Compa!lla, 
en Basauri -Dos eaminos-, que Be que le lanza 1.1 pacto del hambre. SL POR QUE SE MAl\'TIEl\'E LA 
dedica a la fabricaci6n de bojala- I IClS obreros que con él trabajam, no OLAUSURA DEL SINDICATO 
ta, aceros moldeados y lam.1nados, : se dignan reclamar y exigir su read- UrNlCO 
palas, remaches, etc" somete a sus I misión creemoa que han perdido la . ' 
3,500 obrerOlj, que a.proximadamente '1 dignidad. I Para contrarrestar la in!1uencia y 
en ella trabajan, a los más rudos ve- Uno de los que más se distinguen. esclavitud de esta Empresa, se cons
jámenes morales y materiales, Las I en sometimiento y complicidad COD I tltuyó en Dos Caminos, en el primer 
co::dlclOll68 c.e trabajo son verdade- la Empresa, es el jefe de los guar- bienio de la República, el Si.ndicato 
ramente abrumadora.a; se trabaja al das jurados y policia de la Compa- Unico y Ateneo Cultura! Obrero. 
t anto, mientras má.s de trescientos fila, teniente retirado de la Guardia. I Desde que este Sinc;ticato empezó 80 
obreros sin. trab3.jo deambulan en civil, seftor Ortega, un hombre de fu;n<:1onar, orientó :rus actividades 
busca de q~en qwera alquilar sus conciencia nada limpia, que acostum- primordiales en impedir que "La Bas
~r~; l~ J6venes obreros ,que un,a bra a ser acompa!lado por varios ele- conia" cometiera con sus obrerOlil 
\ ez cump Ido el serVICIO mihtar soli- I mentos tradicionalistas para su se- cua.lquie 1 d 'á. 
I el in 1 fáb ' , r c ase e veJ menes mora-

c tan re greso e:l! a rica, no guridad personal. Como ayudante, . 
Mn admitidos por esta "patri6tica" 1 dispone de un tal Barna, sujeto tan les y mate.rlales. El con.cepto de la: 
Empresa, que asl premia a los que ! malo como el anterior pues diaria- resp~nsabilIdad y de la dignidad ,pro
en provecho de eH:!, dejan jirones de m o::; te ejecuta atro¡X;Uos indignos, letan~ . se empezó a sentir entre los 
su sudor y de su vida. Solamente contra 108 obreros. I trabaJadores, y una gran par:e ingre-
r eadmiten a aquellos que ingresan , sar~n, en la C. N. T . y, las :runpatlas 
en la organización tradicionalista de PODERlO DE "LA B.~NIA" I hacIa ella fueron creCiendo. 
la localidad, patrocin.a.d.a por la Em- En todos los movimientos huelguís-
presa, El poder de esta Compañia es I Esta Empresa, que t~ mal trata tic os y cualesquiera actos de solida
muy grande, Estando Io.'i socialistas a sus obreros, tuvo el ano pasado un rielad proletaria, los fnilitantes de la, 
y republicanos en la gobernación dd beneficio liquido de veinte millo~s e. N. T. estaban en la vanguardia. 
J::stado, los jóvenes q ue volvieron de de pesetas, que 86 reparten '~D1ta~ Era 'preciso para "La Basconla" des
fil a.s plantearon ante 108 Jurados mente entre empre&\.l'los y aCClonjs-. truir el Sindicato Unico, si queria 
Mixtos la necesidad dc ser readmiti~ , taa,. La tacañer~ de esta Compañia campar a sus anchas. Lleg6 el mo
dos, El Jlj.rado Mixto falló en pro de haCia sl\~ operal'los con~rasta con el mento oportuno; una vez fracasa:do 
ta Empresa. He aqui los resultados desprendlmfento económiCO ta,n e.nor- '1 el movimiento 4e octubre :;e clausu
proquoidos por la falsa creencia acer- ~e, que verifica en provecho de la re- ro el Sindicato y Aten.e~ se persi
ca de la imparcialidad y omniPoten-\ h,glón y. autoridades. Financió la: I guió encarceló y ápaleó '1 T-
cla de dichos Jurados, si los campa- conatl'UCOlÓn de dos conven.tos, de '1 ta t' "La B ni" a os nu I 
f\eros de trabajo se hubieran solida- frailes y rJlOlljaa, en \lIla cantidad n es. . ~o ,a lanzó una car
riv.a.do oportUJ\lUIlet)te en una acción ¡aproximada a los dos millones de pe- cajada de satuofacc16n ~ de contento, 
de conjunto con los despedidos, no se seta,¡¡ y a.dem~, t\.ene el proyecto de pensó que podria COD,tlllUll,r. sus ne
habrla. )legado a la situaei6n actual I construir una igleail\., 'lue · COBtará, fP'os llanes. ID:SPldIÓ a. vano/! obre
en que son' victimas de los insultos también, v~rios mUes de pe~tas. Es- ros. mpuo e er.ror en ,a. tá.b¡1c~. 
mAa grolerol y de un trato deseon- I tu es la. mamera. de tOnJl&.r hombre;; P~ro P~ el bienio negrQ, víctIma 
siderado, Precisamos hacer constar automámalaa y p8rvu.e,r¡ a todos los de sus .proplOS crlm~es, y allora, con 
que la. ma.yoFla de astall trabajadores I planea de la burgtJe,,~. i~len ha sa~ , el sefmelo ~e unas eleeionelil, lJe ha!! 
pertenecen a Solidaridad de Obreros bido comprender que "la religión es puesto en vLgOr las garantlas COflstl
Va,scos, les sigue la U . G. T., Y 1m ei opio de los pueblos"! Y J)Qr ello se I tucionaleti. Ha. sido lev~U!da la ulau
t er cc;r lugar ~tá la C. N. T. u.t~~ 1m apoyar a C4W ImItltucion.e13 I surll, a. ~ los centroa replll!lica. 

Con motivo del movimiento de oc- re\lgtOlS&B que recomlen(lf14 JIJ. pueblo nos, socla.hslaa y cOlnunl8~as de ,la 
t Ubre, fuer-olll /ieleciOnados v~rios opa- la obediencia. y 8Umj,aión crl:ltia.ooi I provincia; 1011 obrero~ de la U. Q. 1'. 
ra rios de esta fAbrica. Después de l1&c14 plLtrono~ y autoridades. celebran constantemente Ilua rewnio. 
valiDa me~&, Y tr!1.8 la.boriosas y AalllJl4IJ, también le topra dinero pes, se entregan a UJIo{l. jiepl'e elec
contumaces gestiones, se ha conse- pa.ra pramlar ~ la Guarl11ft, civil, 8&0- tor~ (~to J¡O es pell:gr089 para. el 
gllido su readmisi6n al trabajo, a g(m n~ tlan Informa,do vaPlOll c~- cap1ta.Uamo). ¡;stO!! últimoe (UILa se 
~cepci()n de un militante <le la Con- paZ1C\ros 4e esa localidad, cop primas han ablorto calli todos 108 Sindicatol 
fedel'acl6n Na.ciona.l del Trabajo, que de ~oo pesetas, por nómero, y de mü de 1& e, N. T ., desPllú Qe JXluchOll 
por su constante a.ctua.ciáll> en pro de al teniente. Esta institución siempre (11as de estar e~ vigor las gara;n.tiaa 
h ca.usa de los oprimidos, se ha.bia se ha distinguido en eate pueblo en const~tucIOJl8.les. 
gi\r¡;HIQ la a.nimadversi(¡n de la Em- defeD88. de los prlvUegiados y caci- El Sindicato Unico de Dos Caroi
pr~ Este compañero, que no ha que:>¡ var10s han \SiQO ~oo obrer03 do JW8,' ea una. excepción, está. CCXl'lI.dDI 

d T 'e Saluda a los trabajadores en noro- 1.° Indulto de los COIldeDadoa a 
e ope,. bre de la C. N . T. Abuntia, como los muerte. 

ANTONIO CARRERO demás ca.marada:s, en razonamiOOltos 2.° Amplia amnistia para todos los 
en pro de la umdad de .los trabaja- I presos y perseguidos politicos y BO

Habla en representación del Comi- dores, pero que esta. UOlón debe de ciales, 
té ~ro Presos de . la Confederación h;cerse con un propósito honrrado, 3.· Derogación de la pena da 
NaclOnal del Tra:baJo, Saluda en nom- Nosotros, para llegar a la unión, es- muerte y de todas las leyes represi
b~e de ést~ a los ~~tente~ al acto. \ tamo~ dispuestos a todo, todo 10 que vas, tales como S03 las del 8 de 
Dice que V1ene a eXIgIr l~ .lIbertad de sea dIgno. ,Para llegar a la unión, no Abril. Asociaciones, Orden p(íbUoo :r 
los 30,000 presos y tamOlén que no hemos te:lIdo IDconveniente en olvi- de Vag05. 
se ejecute la pen.a de muerte, ~d6n I dar el pasado, en enterrar nuestro 4,· Lü.obar contre 1& guerrp. 7 el 
de Espafia, Se refiere a la comente coraz6n. pero es preciso que todos I fascismo. 
~e WIlifica~ión que e~trc los traba- ,' sacrifiquemos algo. No vamos a exi- 5,° Inmedia.ta destitución del go... 
J~or~s moste. eOnnl!na a las orga- gir qu~ los obreros que sean socialis- bernador civil de esta provincia. 
DlzaclOncs autónomas pru:a que sal- tas deJ~D , de serlo ; I?-0sotros no pode- 6.° Protestar contra loa que le 
gan de su estado de apatla y valYan mos eXIgir que lla-dle deje de pcnsc.r dieron el nombre de ld,jo pred1lecto 
a engrosar las tilas de la C. N. T. o como crea más conveniente pero es al fatídico Almi1!.án (gobernador) 
de la e. N. T., eegú:!: su mejor pre- preciso que los otros tampoco nos Al acto se adhirieron, ademt.' de 
dilecclón, pues- en el momento ae- exijan que nosotros no pensemos co- todas las organizaciones om..... que 
tual es preciso que todos ocupen el mo pensa.mD8. lo organizaron, 1M J'U\"eDtllde. IJ. 
lugar que les corresponde, bien en Nosotros no creemos en la polltlcR, bertarias y el Comitá Pro AmNetfa. 
una o en otra centrnJ s1n~1!cal. Hace pero no vamos a querer que los ca- cuya adheslón la hicieron _ ...sos 
referencia a 106 distintos mov1m1en- maradas de la U, G. T. dejen de creer escritos llenos de rebe11i1& y lIS1t1-
tos habidos en la localidad, bien por en ella: nos parece eso. si. cqulvo- mental!smo. 
rei~ndica'C1ones morales, bien por I cado. El manifiesto de las i7Jqulerdas A la termbnación del acto. _ re
relvmdlcaclones materiales, a los cua- no responde a las ~sida'des del caudaron 177'50 pesetas para la. pi'&-
les estos compafieros han permane- pueblo. Nosotros somos enemigos de sos. , 
cido indiferentes. Hay, todos los tra- la pena de muerte, porque ésta es la ()Oliftlii MI : 

a cal y canto; así CQI!llVlene a 105 In
tere.sea de "La Bascooia". 

DESPLANTES DEL EX GO
BERNADOR SElQ'OR ANGULO 

Los compaiíeros de la Administra
tiva, se entrevistaron con el gober
nador interino, señor ~ulo, para 
solicitar la reapertw'a tiel Sindicato 
y A.teneo. Les coDilestó que "109 in
formes de la Guardia civil de dicha 
localidad crau péaimos respecto al 
Sindicato ni A.teneo". ¿ Es que el se
ñor Angulo también recibe unt\. eo
misión ,pOI' ~te~ler la clausura del 
Sindicato? No habiéndolo, como DO 
lo hay, ningún roandaIl1imlto judicio.l, 
el Sindicato ~e ser abierto; lo acon
sejan las leyes de la República, y cl 

, que no J33 cumple comete un delito 
de prevarlcacl~ll, por muy alto que 
esté situado. 

Ahora, Que ha. llegado el nuevo 
gobernador, Queipo del Llano, e:'P~
ramos corrija los yerros y pa1'C1ll11-
dad de su an~ecesor. 

ADVERTENCIA 
Para a.ca.bar, P1rlgir~m~ llV! si

guientes 11l1cas al gerente de 11\ fá
brica, seflor Je.sús Chirapozo. Espe
ramos que tenga muy en cuenta lo 
expuesto, que en la flÍbrica. q\le us
ted dirige 8e cometen tantos atrope
U08, y le advertimos que 8~ usted no 
corrige lo que es d~ jl,lllti!lia corregir, 
Borá .necCjlp,rio emplear ot1'QB medios 
JIlIis convincentoa. 

y por hoy, Dada. may, ya Que lIi no 
lIe corrigen las al'bitrariedadel, con
tiQuaremOll exponiencJo JIlá,9 da.toa de 
los que tenemos en cartera. 

Servicio de PreMa die J8a 
J.J. LL. de Bllb8G. 

Bilbao Y febrero, 1936, 

SINDICATO UNICO DE LUZ Y FUERZA 

DE CATALUÑA 

Un llamamiento de reflexl6a 
e ingreso en nuestras lilas. .. ... 
I conlederales . 
lA tedos les trabajadores de la Sociedad Ge •• ~ 
1 ral de Aguas de Barcelona e. general, J, .. .... 
tieularlDeDle, a la Comisión oru •• lz ....... e : 

alo 1933 
Enten~iendo que estos son momen

tos decisivos para que todos los tl'a
paj~dores de l~ industrias de Agua, 
Gas y Electricidad, reflexionen y des
pierten del letargo en que la mayol'la 
est!z) sumidos, y considerando que 
ningún obrero ni empleado (Clqllota
do, al fin) puede estar indiferente o 
~l margen de las luchas titánicas de 
Sil/! herJna.noa de clase, sin extender
nos ~p con¡¡iderQ,ciones de lo que re
presentlJ. panJ. 10R trabajadoNS una 
sociedad llutóDoma c~rentc de impul-
80 y base tumlamental, en la cual la 
lucha l'cllulta c8lli menlpre MtérU, os 
decimos: I 

Que habiendo existido en époC'as 
anteriores una. Comlsl6n organizadora de obreros de nuestro ramo, adic
tos a. la C. N. T. en nuesu;o local :>0-

cial, y habiélldose1es ofrecilllo toda 
clase de apoyo more.! o ecnDÑllko. 
no creemos, no podemos creer qua 
nuestros compaAeros di:! Agua. ha
yan desistido de tal propósito; por lq 
tanto, noa reiteramoa Ilempre & vues
tra entera disposicióD, GIl DUeMtro lo
cal social de la calle de San Pablo. 
número 83, 2.·, 2.' 

No dudando que aereDlGl ataIdi· 
<loa, eapel'lunoe que vendJoéia pl'Oltto a 
luchar por loa poatul-.doa de JIU_tra 
querida c. N. T . Por la reivtBdioa- ¡ 

ción de vu~troa derechoa y ClJDl,Dei. 
pación de tod04l lGII tra~ de 
las Industrias de AfN4L, GaI '1 ~ 
tricidad, sel·éi.s reeibldoa CODi eptu. 
masmo por 10l! que luchaD Uiclua
m en te por \Ul meior bienestar ~ 
-LaJ.!Ult.a. ' 



"" 
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GR.-\:\7AD.-\, C.~1\!l'ESl i'\.~ ¡ ~I c@fiii~añef'o Do-
Tra~e~ña3 Ul o ~i t g - ! lini1;m qjO GermRoal, 
~as El ~~~lfilcñ{ll l @'1I'a ve Ulente en-

Pr@m\iietario lL®5 ! le~mo 
JlV Los compafieros del Gnlpo Anar-

Si.ma ;:iiieat®s G!;.; @li- I quis ta G erminal de m ehe, nos comu
&lUl a nican que cl infatigable luchador Do-

~ .- n S lU "lI P fi 611 § _ L a m ingo Gcr';u:nal se e!1cuentra grave-
"U W g¡.a Ji Ji - m ente enfermo. 

l' No d i.'il'o!len aquellos camaradas de 
¡f fll Á @ ~ m edios sufic ic!ltes pura atenderle con rEp:r~sióR 

pu~ülios 
1 

Nuestra labor está en t odas pal'
tes. 1!;n el campo y en la ciudad. 
:-Ioy a cudlmo5 al ~uC10 de !os eampe
si.".1()5. Con n ues tra modesta p!;,=~ I 
vamos a a.na ucar todas las fui:óct!a
(:;:;~ que contra la C. N . '_- o han ido: 
pr0pagando los puliticos. i\cu(ll mos ! 
}1.:!!to :'..1 camp,,*,ino. para decir le 1:: I 
verdau <le su .utuaclOn. 5lU usar pa- I 
laoms lej :lu:1S de s u inteligencia. Cla
rame.:.:te y COil valentía; con di'gnidad I 
y serenamente. A los trabajadores 
hay que decirles la ver dad. ¡No so
mos poli ticos ; somos anarquistas CO'll

federados! 
1~ 1 campes ino d e Granada vivi6 

sie::nPl'c roéeado de t ragodia g politi
ca.s. El bU¡';;u és es la última la'Cra de 
la degeneración mental. La. autori
dad "biea or¡;an i::.ada" y e l orden' a 
culatazo;;. es 1'1 patrimonio civil cicl 

los cuidados que recla m a su quebran
.tada salud, p or cuyo motivo hacen 
un IIamamien to a la solidaridad de 
todos los militantes anarquistas, c()
mo también a los trabajadores de 
Espafla. 

B ien m erece esta prueba de cariño 
q \lien uedicó su vida a. lu causa de los 
G;Jt'imidos. pues las pena.lidades de la 
lucha. h::l.n llcgado a al'l'UÍllar su or
ganismo. 

Quiene3 deseen contribuir a esta 
oOl'a de solidru·idad. deben em:iar s us 
d onativos a la siguien te direcci6n : 

José Castaño. - Calle Alférez Ca
s ido, 9. - Elche (Alicante). 

Rogamos la publicación en toda la 
Prensa afino 
~~: ......... ~~~~ 

C~MiTERiEGIONAL 
(Comisión de 

fl~nlda) 

Pro·pa- f 

"bondadoso" dueño de la tie r,a . r l\L\LGRA'I' y "'IO!I¡"IS'l'ROL DE 
juez, el buti cario, la Alca.ldia y el MON1.'SEIUtAT 
padre cu ra , son los amos de les des- No os podemos complacer para loo 
tinos del progreso y de la cultura días que nos indicáis. Seña.ladnos 
de los pueblos. Lo que no puedc.'1 I otras fechas. 
hacer o domina¡' po!' la miscI'ia, ; I •• $ 

-; ... 

Legalidad, erdeo, hODradez y slDee
ridall, soa cosas reñidas coa la polí
tica. (¡Y luege piden que nosotros 
entremos en la charca!) Los políll~os 

Portela VaDadares dice "que se 
..J__ • , d' " l . ~mentira en su la o maDI-

LAS TRAGEDIAS DEL OBRERo 
MARITIMO 

festado por Payá sobre March,. Z b 
y... " j que no tiene imPortan- 1 ozo ra una barca y mllertll 

da!" . ahogados seis pescadores 

Madrid, 12. - A las dos de la t.a.r- Cádiz, 12. - En aguas de Babatt, 

jazaados por ellos mismos de llegó a la Presiden.cia el jefe del y a consecue::cia del temporal, el Do. 
I t e pesquero "San Antonio" ZOZObró 

Gobierno, quien m a,::ifestó a os pe- p ereciendo ahogados seis de los siete' 
riodistas que carecia totalmente de 

tu derechu, al Gobierno 
Lugo, 12.~Los candidatos de la 

coalición de derechas han dirigido el 
siguiente telegrama al presidente del 
Cousejo de ministros : 

"Los candidatos de la coalición de 
derechas de la provincia de Lugo 
denuncian ante V. E., a todos los I 
efectos útiles, que continúa ejecután
dose, a despecho de nuestras denun
cias el escándulo del país, el progra- I 
IDa 'trazado para ver de saear el nú- 1 

mero de diputados mini.'lteriales por 
~a provincia que venga en gana al 
Gobierno. Los numerosos traslados 
de funcionarios de la adminU!tración 
de justicia, de la Guardia civil, guar
dia de Seguridad y Cuer po de C()
rreos, destituidos en pleno periodo 
electoral y dados a conocer oportu
namente por la Prensa, obliga a pen
sar en el nombramiento y la inter
venci6n de elementos gubernamenta
les en favor de la candidatura centro I 
y daño de la nuestra en la inhioición 
de la fuerza pública durante la elec- 1: 

ción, con el consiguiente desamparo 
de los ciudadanos pacíficos y en la i 
posibilidad de que . sean sustituidas 
las actas que resulte preciso para lo
grar la licita finalidad que se persi
gue. Es del dominio público que los 
desmanes habrán de culminar en los 
partidos judiciales de Chantada y Vi
vero, donde ha comenzado a actuar I 
ya el afamado muñidor electoral José 
Santiago Seijas (a) -"Santiaguito", 
encausado repetidas veoes, como no 
ignora V. E., por delito de coa.cción, 
falsedad y estafa, y nombrado gu
bernativamente, quizá en considera
ción a ello mismo, alcalde president.e 
del Ayuntamiento de Vivero." 

Las izquierdas, a las derechas 
Madrid, 12.-"'Polltica" publica las 

r,iguientes declaraciones del ex ilipu- I 
t a do ce Izquierda Republicana y can- I 
di dato por la circunscripción de Cá
diz, don Manuel MUfioz , referentes a I 
la actuación del gobernador de aque-
Ua provincia: J 

"Persona que ocupa cargo oficial noticias. No ha.y nada, dijo. Y uste- , tripulantes del mismo. El que se sa -
. b ? vó es un niño de 14 años. (por cuyo motivo no CIto su nom re, des, ¿ no me cucnta n I:a.da. ta.ln'P0eo . , 

Para no perjudicarle, aunque estoy .ó El sini estro se produjo a. poqUisi-
pregunL . ma distancia de la playa. El mar autorizado para darlo si fuera pre- - Lo que traen los periódicos, con-

ci.'lo) ha venido a. manifestarme todo testó u.:c. periodista. El manifiesto del arrojó el cuerpo de un tripulante. El 
lo que eD el Gobierno civil de Cádiz seftor Paya a lo.~ electores de Murcia. subdelegado marítimo, don. Eduardo 
se trama por el sefior Armifián, de --Sí, ya he leido ese manifiesto. Barrio, le aplicó la respiraci6n artifi
acuerdo con los candidatos monál'- El manifiesto d e los c:uJt!idatos des- 1 cial , pero todo fué inútiL 
quicocedistas y monál'quicos, el radi- 'ad t i ' a acom Los dem á s b:1rco.<> sorprendidoo por 

grac¡ 05 en cuan o no es n , - 1

1 

el temporal se refll<riaron en Tar'':? cal y el abogado del señal' March , pa.flauo la fortuna en la formación de ~. > 

don Salvador Canals, para conseguir las candidaturas <!ue luchan. E n y Algeciras. 
una aparente victoria de esta can di- cua,:: to afecta a la intervención m.ia El barco era propiedad de José P.e-

t t la n . I yes, q ue lo patron ea'oa. datura, que se presen a con ra e- y a la del Go bierno, cuanto se dlce I 

tamente republicana, integrada por es complet amente inexac to. Ya se I 
los partidos de coalición firmantes del explicará, porque el a sunto tiene s()- Ha terminado la hnelga ferro. 
pac to de izquierd a.<;. Las manifeslu- bracia importancia a.clararlo todo de- ., Ch'l t d 
ciones que m e hiciera. este comuni- bid:lD1ente, !lasta en donde se dice vlana en I e, y cen enares e 
cante han venido a corroborar las que defendieron el i.:,ter.5s de Espa- I trabajadores pueblan las prisio-
impresiones que sobre el particular fia v Que han comp rometido de una '1 ' 

ya tenia formadas, dejucidas del con- mruiera definitiva e ÍlTcpara b1c . nes del p8lS 
tacto e inteligencia entre este gober- Apart e de est o, lo q ue s e dice no . 
nadar seudorrepublicano (yen modo vale la pena de com cnta" .o, porque el I Santiago de Chil~. 12. - La hu,; 
a lguno, creo yo, representante de la público 3ab S'j origen. Sou af:urcs y ga de los ferrov1<:.rios. p uede SCT cr n. 
política d cl Gobierno) con los ene- pa.sio: es polili.cas. y por lo tanto es- slderadn como pró;uma. a su fu. 
migos del régimen, que componen la to tiene su p:Jlítica . Ku me rosos agitadores comunista:; y 
candidatura de derechas. contacto marxistas han sido detenidos. 
que no se recata. puesto que en Cá - Al regreso de Dessie, los avío- El G<Jbi erno facilitó a loo ))e:'h. 
diz es del dominio público. d istas ex t ranjeros el siguicn e CJ>. 

" El plan trazado por la ruaquiavé- DeS il~lianos lanzaron bombas mu.::icado : 
lica imag-inación de este g obernador sobre Vllildia Desde hace varios meses el '~. 
para conseguiJ:, con el más \'crgon- bie rno tiene conocimien t o del ha::¡o 
zoso d c los m a nejos caciquiles, sacar Dessi e. 12. _ Se ha sabido que a de q ue elementos ex t ran jeros. e iIl 
adelante esta candidatura d erechista, D . la ayuda rle ciertos cent ros chi ler::r¡s. s u regreso dc ~ bombard eo de CSSl C. 
es como sigue : traslado dc colegios les aviones It:tlianos arrojaron nume- han preparado complots comunis .... a.;. 
eleet~rales cn los centros r\lr~les . ~l~y ros as oomIYas sabr'e Wl a d ia . cayendo La huelga de los ferroviarios 'l' :~ 
,partlcu!armCllte en la. cam~)lfia . Jel e- I algunos explosivos a 150 m etros d el , estalló el dia 2 de brero, les ha. ~r. 
zana y en la de Medllla Sldoma. d.e H ospital d e la Cn.!z Roja bri tánica. I vida como p retexto para co:n.e= 
los locales en que estaban establecl- l ' fué alcanzado por verdadero su ca.mpaña comu.r:.1sta. El Gobie.~o, 
do.:! a otros distantes y a flnca.s o de- q~~ no bas:í.ndose en documentos q t:e ~ 3a. 
hesas y cortijos de propiedad par ti- rol agro. I llan en su posesión y operando COlJ 

eu~ar, c~n 10 que conseguirian la des- LOS ESTUDIANTES FASCISTAS m edios legales, dominará el mm,. 
onentacl6n del Cuerpo electora.l de I miento enérgicamente. 
estos colegios, y caso de que supie· FRANCESES y EL PROFESOR I El:! algunas .provincias se declara-
ran, en definitiva, dónde estaban de JF Z'F I rá el estado de sitio donde se han 
nuevo establecidos, que llegaran a :. ~ I puesto al frente de los huelguiBta.'! 
cilos con ret.ra.so, pues su nuevo cm- ¡ numerosos jefes comunistas. cuya 
plazamiento dista mucho de los an- Disturbios en la Facultad de De-

I 
actt\'idad conoce el Gobiet'Ilo . EBt.a::! 

teriores . Esto, en el caso de que per- h d P , j efes sc!'án conducidOs a ciudades 
mitieran entrar en la fin ca particu- rec O e ans a lejada s . 

lar a los yotantcs, que ya prevén el Pan 1 ? _ " h e e encerraron I Los ferrocarriles han reanudado 
s , _. r_noc S I U acti\idad .::.armal. El Gobi~!"!lO gobernador y sus colaboradores quc en 13. H'a ~ultad de Derecho dos cell- I s. . .. h 

. . . ~ . dOIDlna la Slt'tlaclon y se a.ce ga-
no será pernutida la entrada en sus tenares de estudiante.:>, a fil;1 de pro- , rante del orden público." 
fincas m.á.s que a quien les sea a fec to." t es ta.r contra. la con'-1nUacJOD ce las I 

¿Qué se pretende? ¿Eleccio
nes, o ••. ? ¡Alerta, tra~ajado

res! 

clases d el profesor Jcze. La Po~cía I El C 't' M d' I dios estu. 
irrumpió en la. F a cultad. desaloJan- 0IIl1 e un la e 
do de ella a lcs es tudiantes. O"henla 1 diantes en favor de la paz, la 
de ellos f ueron detenidos. 

Esta m añana las organizaciones , libertad y la cultura, contesta ~ 
estudiantiles de del'ed la han ~ubli. l' Mussolini 
cado una nota, redactaua en ternll-
nos de gran vehemencia. protestan
do contra la actitud de la Policia. La 
nota dice también que los estudian
t es se hallan firmemente decididos a 
no con;;entir que el profesor .reze siga ' 

P aris, 12. - E l Comité Mu.n.di&l 
de los Estudiantes 'en favor de la P¡¡z" 
la Libertad y la Cultura, h a ccmte:!l
tado al llamamiento del sefior l1ua
solj¡;¡,i , recordándole que ya se han 

. m.anlfest.ad.o contra la guerra di! Ab\-

Madrid, 12.-El periódico "Po1iti- --cuyo origen se bus~ en la exten- ' 
ca" publica los siguie!ltes :meltos: I sa conferencia que hace unos . d~as 

"Ayer circul6 por MaOrid el rumor ,cSlebr6 con el jefe d el Gobierno e1 
de que se habian dado órdeues a las 1 jefe de las fuerzas militares de Ma
bases navales para que sean dotadas . nuecos. ge!1eral ?>fola- . como el en
todas las unidades co~ provÍ8Í<? nes 'l' vio de U!la batcri~ de a¡:tillcria a AIi
ligeras para cuatro di~ y l!Óhdas cante y otras dISpOSICIOnes que, en 
para quince. , apariencia. n ada tienen que ver con 

"El hecho en sí no ofrecería nin- I la lucha elector a l. pero q ue pudieran 
guna par ti cularidad si no COincidie- 1 estar relacionadas con cierta.,> pre
'ra con otro, igualmente inexplicado ocupaciones d e carácter político," 

Huelga de taxistas en ltlana
gua. Un huelguista muerto 

por UD banquero 
MlUlagua., 12. - Se estaba desarro- , La protesta se corrió a toda la ca

Uando pac!ficamente la huelga de ta- 1 p~tal , crcáIl.dose una s ituaci6n muy 
xistas, cuando inesperadamente se I grave. 
ha registrado un gravísimo iDclden~e 
que ha hecho degen-ere.r aquélla en 
una verdadera revoluci6n. 

en l!U cátedra . 

D - rt Ir' b" sinia el 8 del próximo pasado DDvie.me ser ele as as no IClaS a ISI- b reo r ec ibiendo la. adhesión de má. .. 

nias los italianos habrían per- I de 500.000 estudiantes de los Esta-

di do una pOS1Clon IDlportantislDla ford y Cambridge. de España, Bélgl-
, -." , . I dOS U nid06. de la U niversidad de Ox, 

. . ca, Chccocslo\'aqui a . Escand:iD.ll.\·ia. 
Addis Aheba, 12. - La notlcla pr()- Canadá. etc. 

cedente ce Harrar. f.egún la cual los I "Usted-<lieeo. en su respuesta- • 
etiopes se habian. a!Xl?erado del incita a la juventud universit.a.rU dd 
puerto. i~aliano de Kur.ati. Sltu~:dO ~ I mundo a ~~se coctra 1011 pol1ticos. 
cIen kilómetros al SUI de Sassaba los incendiarlOS y 1019 petroleros. Su 
::eh, es impor tante , desde mu~06 llamamiento no quedará sin resulJ.lp ',~ 
punt os d e \-ista. Parece en un pnn- I do. pue.sto que ha de provocar el re- \f 
ci.pio confirmar~ las prevenclone~ de fuerzo de la acción de la. paz y de la .\ 
una ofcnsiva etiope contra la hnea ! justicia i.n.ternacional contra los mer- ,J. 
ita1ia~a de pro~ecc1 6!l de la~ c omu- 1 caderes de eañones y de petróU!o eD f 
nica cion es. S egun dl Ch fl not¡Cla. las I pro de la defensa. de los prmcipiCl9 
trapas que log ra ron evacuar la p()- de la Sociedad de Naciones. SabemoII 
sicióu d ~.".p,:és dc una .c!'llenta lucha que no es Italia quien quiere la ¡rle
con los Italianos. reco~lc ron nume ro- rra . . pues la \'ictima de esa. empresa 
sos p l·i~io: .e ros. Los lu.lranos aban- africana or<>'anizada por al fascismo 
donaron C!l su huida a muchos muer- es el pueblo" i taliano." 
t.os. 

hacen ,rOl' m edio de la violencia. Si I Por razones de le;;alidad oficial, r()
!<e resl ~tc ,,1 bravo C'umpcSli!:o, !''US , gamos a todo:> los compafieros que 
hijos s<: yen cou<len[,J'.Ios a mOlir oc ! toman parte en la propaganda que 
ha:mcre. Todo:> ios políticos se vcn- i esta Comisión cont.rola , se vea.n con 
den a l capitalismo. ¡Todos, a.bsol.U-

1 

n09Otros o nos manden por escrito 
ta.m C'n~!; Lt/rfos. SU!'! nCllIlbres, los dos apellidos y sus 

. Cuando el paro e.ra absoluto circu
ló por la vía pública un automóvil 

Los huelguistas reaccionan va
lientemente y se hacen dueños 

de la capital 
I 

perteneciente al banquero inglés de , 
l-Ianagu.a., señor Wh~elock. Como lOS. I Managua. 12. - Los huelguistas de 
huelguistas rodearan el coohe y ame- 1 los ta.'tis asaltaron el campanario de 

Si esta noticia se conflrmara, re
sulturá que los ital.i.a.nos han perdido 
una inte.resante ·posk ión al Norte de 
la r egi6n de H a rral· . Kurati es. u,n 

1 importante punto de apronslOnauucn
I to de agua, don de hacen ulto todas 

las caravanas que proceden de Ger
la.,o-ubi y W a nradab y se ru.z:¡gen a la 
Somalia b ri.táni ca. Una poslble ofen
siva etiope bacia e l Sur molestru;a 
a loo italianos en sus esfuerzos para 
hacerse con Sidamo, ya que obliga
ría a las tropas invasoras a det ene r 
su marcha hacia el S ur ·por el lado 
de Bal i. Los italianos ve rian asi ata
car su r etaguardia y su flanco dere
cho. y princi.palmente las línea6 de 
cOIDucicaciones. 

Una rotunda negativa de los So
viets a la reclamación hecha por 

el Gobierno del Maacbubo 

El pequeño propietario sufre la I rCS?eCtivO\S domicilios. 
m Ü;illa explotación que los obreros 
a salariados. Todo lo que producen es ' . j\lWENTONA 
pa.ra pa.gade al Estado y a una se- I J~cmto Borrás Busquet, Antonio 
rie de indhid uos que viven s in tr.lba- OrtIz Soler. 
jal'o El E.,tado es Ull' trag ón que se ~~~~~~~~~~~~~~ 
alimenta ue lo q ue cont ribuye el co- .Q - - t 
10::'0 p()bre U'abajando de noche y todo ¡"J\. VHSO Imporr ' ante 
el d ia. Su v ida es esclava y ml.'::era. 
Toda la ri.q ueza que duerme en los 
Ba.n<;os paza por su s Inarlos , más, 
cuando llega la hora de comer, no 
tiene una migaja que echarse a la 
boca, n'Í un traJpo conque cubrir sus 
carnes. El obrero emancipado debe 
unirse con los campesinos asalaria 
dos para. entre todos, destruir los ma.
les por' que a t raviesa. E spaiia. 

S c pone en c:onocimiento de todos 
los -Sin:cl icatos de l¡t organización con
federal y militantes, que no 5C dejen 
sorprender por las malas artes de un 
individuo llamado José Maria Sán
chcz, natural de Lorca (Mureia), por 
habe r observado una conducta inm()- j 
ral e impr Opk1. de ningún hombre que 
se llame militante de la C. N. '1'. Para 
más detall es, di rig irse a este Sindi
cato o a los de Lorca, en donde fué 
tambié n sancionado por inmoralidad 
admlnis tr:ltiva.-La Junta del Ramo 
de la Made ra. 

Ba.rcelona, 10-2-36. 

Los Sindicatos de Oficios Varios "}() 
desarrolla n e n los pu eblos toda la la
bor que tienc.n: com o misión. En esto."l 
tíltimos tiempos, el militante anar
quista ha propagado m as la rovol u. 
ción que la conquista y formaci6n de 
las conciencias de los pue hlos. Los ~~~~~~ 
8bdicatos de Oficios Varios acoplan La r c:presión e n los pueblos de Gra
a t odos los ramos u ofi ciog en un a '1 nada ha sido inhumana y canrullesca. 
IDla unificación de trabajadores e.x- En Alhama de Gr¡¡¡::-ada, Lajaron, Pi
plotados. En los pueblos donde e l nú· nos Puentes, Maracena. Motril y 
mero es mayor, se consti tuye~ , las I otros muchos pueblos afectos a la 
I!eCciones. En cada Sindicato no debe C. N. T ., se ha perseguido a los 
faltar una biblioteca. ni dejar <le re- obrero~ con salia y maldad. Los alcal
elbir Prensa anarqui s ta y confede· des están envalentonados. Se maltra
mI. Al mismo tiempo q ue se lucha ta de obra y de palabra. La poIitlca 
contra e! capitalismo, hay qu e p re· en los pueblos es más dafilna que ( 
pararse l.nteleetualrnC"'.Jt.e. La cul t ll " I las ciudades . Los concejales que 331-
tI8 la pIedra a ngular de nu~stros I tes han sido obreros organizados en 
Ide~.l~s . CUendo ha:y cul tura en Ins I las filas del Partido Sociali9ta, se han 
tndlVlduos, la capaCIdad cOn..<ñ ructiva. , enriquecido a fuerza. de "hacer mu
de 10 '1 problemas fu nda m entales del I ChOS favores a los burgueses". 
pais en cuen t ra n U,[a, base dond e pun- j Los campesinos granadinos saben, 
tua:li~'l.r e l ncuc rdo g-eneral de los muy bien que la úi:lica y la verdadc
trabaJaeJ or('~ . L <:s ca,maradas de a l- ra org anización que lucha por SUs in
guna m á fl lDtehg-en cr::J.. han eJe ir a I terescs moral efl y económicos, es la 
que los Sindicato~ dc oficios vario.e; 1 Confede racié.n Nacional del Tra bajo. 
se d('scnvl.l 1\':'. :1 ('0 :1 ('. tC' rn claridad j Adela.z:¡te, campes inos ! 
" indic:a l y re \'oluciO'Iluri a, I MoraJos Guunán 

nazaram. a mlster Wheelock, é~e" la Catedral y tocaron a rebato para 
cre~ndose en peligro, sacó una pts- : excitar a la poblaci6n. 
tola y dispar6 contra los ·hllelgui.3t.aS, I Poco después varios ·grupos de 
da.ndo muerte a uno de éstoo. . huelguistas intentaron asaltar la. ca-

Las compañe ros del huelguista 1 s.a. ~f'l ba',1quero Wheelock, intentan
muerto ata.caron furiosamente al I do lllcendl a rla. 
banquero, quien se: sa.lvó de ser li.n- ! I?ura.z:.te algunn:s horas, los r€,\,()
c hado por la oportuD!L intervenclÓll ! luclOnarlOS han Sido duelios absolu
de la Policla. Irunediatame!lte.se for- I tos de la capital, hasta el.punto de 
mó una magna man ifestación de que e l alcalde hu'oo de hwr con su 
huelguistas que pasearon por las ca- : familia po~ los tejados de ~as casas. 
Hes el cadáver de su eompaflero I El comercl(~ y la Banca, lllcluso el 
muerto, acompañado de las bandera.'> . Banco NaCIOnal, han cerrado sus 
de los Sindicatos. I puertas. 

Parece ser que hubo dos muer- J Los italianos cuentan sus bajas 1

1 tos y quince heridos, todos ellos I por centenas 
ancianos, mUJ'eres y niños Roma, 12.- Hoy ha sido publicada 

Addis Abeba, 12. - Durante el 
bombardeo de Wladia por .Jos aviones 
italianof.. , hubo dos muertos y 15 he
ridos todos ellos aoncianos. mujeres 
y nü{os. Vari8.1S bombas cayeron jun
to a la ambulancia de la Cruz Roja 
británica, que no sufrió desgracias 
personaJes. 

Traslado de presos. 

¿ Cuándo se derribarán las que 
quedan? 

Madrid, 12. - Hoy a las doce de 
la mai\ana se procedió a efectuar el 
traslado a la prisión de Guadalajara 
de 92 personas recluidas en ,prisiones 
militares. El traslado se hizo en ca
miones custodiados por fuerzas de la 
Guardia civil y de Asalto. 

El edificio de la prisión militar de 
Madrid se desaloja totalmente para 
su derribo, cuyos trabajos comenza
rán, segú.r, está anunciado, a pr1.,n e
ros del mes ·próximo. 

la prime!'a r elación de bajas de tr()
pas indigenas al s ervicio de Italia en 
Africa OrientaL El número total de 
indigenas muertos en los trentes de 

I Eritrea y Somalia, desde el eomien
i 7..0 de las hostilidades. asciende a 775. 

Los abisinios las elevan a milla-
res 

Addis Abeba, 12.-Una nota oficial 
publicada hoy dice que el comunicado 
oficial Italiano de 10 de f e brero, e n 
el que se manifiesta que hasta aque
lla fecha el número total de soldados 
italianos muer tos en Abisinia ascen
,Ua a 844, es un "deplorable intento 
de engai\ar al pueolo italiano". La 
deelaraci6n oficial abi.'linia dice que 
sólo en la batalla que tuvo lugar en 
la región del Tembien, entre el 20 y 
30 de enero último. los italianos per
dieron más vie 1.500 soldados blancos 
y 5.123 indigenas muertos, que fue
ron enterrados por destacamentos 
especiale.c:; de tropas abÚlinias. 

La declaración abisinin. dice tam-

1 
blén que en la citada batalla 333 as
Imrm itali3.llos se pasaron a los abi
sinios con su armamento, 

RAFAEL ALTA~DRA, 

qllf1 ha "Ida nombrndo doctor "ho
noris t.'!Ittl!Ja" de la f_l-t'ult:ul d e De

rccbo de Nue.a l 'ork 

Karbin. 12.-El cómrul general de 
los Soviets en ésta, sefíor Slavu~ 
ha contestado con una. rotunda nega
tiva a las pcticionE'JJ contenidas eD 
la nota que le fué cursada. por el 
\'iceministro de Negocioo Extrsll)e
ros del Manchukuo. Este babia I* 
dido: 

Lv La entrega inmediata de ~ 
d esertores mancbukuanos retug1ada!' 
en tcrritorio soviético después de la 

, re'oeli6n del 29 de enero. 

I 
I 
I 

2.· Castigo de los o1i.cia1es aovit
ticos que estuvieron presentes en el 
motín con ocasión del pretendido car.
traataque dirigido CO'Iltra ]u tropY 
regulares manchukuana& 

3. o Pago d e r eparaciones por 1& 
muerte de soldados japoneses y ID..&!)

chukuanos. 
-1.0 Rápida delimitaci6n d e 1& (ran

tera. 

I ~=~~~~~~~"' 
1 ... ···············_·_·..,. • • 5 «DE LA CRISIS MO 1-1 
: = 5 DIAL A LA AJlARQUlA» ¡ . ;\ 
5 La gran obra de la¡ Nettlas' . 
5 se vende al precio de tres : 
: pesetas el ejemplar. El '0- i 
5 lumen encaademado tiene: 
= una peseta cincuenta de: 
5 recargo. Pedidos, a la id-: 
: minislración de SOllDARI·: 
5 DAD OBRERA. i , ................... ~ 
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SI1\'"DICATO UNJOO DEL RAMO I Slodleato Unleo de Ser
DE L.\. PIEL (Sección Zajateros) I 

-- vlelos Públleos . 

Volvieud. a iDSis- I (Seccilm de ObI'8tll del ~ 
Para enterarles de un asunto de su-

i d I ma grn vedad. se ruega a los campaI r a ~ e r ~ a e a ?el'os delegados de esta. Secdoo pa-
sen por nuestro local social. Riereta, casa BaldolDero I número 33. tercero. hoy. dla. 13 
de los corrientes y hora de las seis 

Pelli~er d e la tarde. 

Esta Comisión de barriada prome
tió volver a insistir sobre las anal"

En espera de que acudiséis todos. 
os saluda. UbeBt&riameat.e.-L& .JaIl
ta de ScceiÓD. 

malidades que ocurriesen en dicha ~~J5H flU.' 
casa.. mientras éstas no fuesen sub
sanadas .por dicho patrono; asi lo ha- Shldiealo Mereantll.e 
cemos. ya que por parte de dicho se
ñor no se ven deseos de rectificación. Bareelo.a 
y caso de continuar po.r ese ~amino A TOI}{)S LOS MILIT.~ 
t endremos que intervewr de difcren- I Os rogamos pa3éis m a.iiana, vier-
t e manera. I nes. dia 14. a las nueve. por el !!litio 

Mill.es 
y 

eo MOnZÓD 
Bla~lar 

Organizados por la Comarcal de 
Monzón, se celebrarán un gran mitin 
en Monzón. mañana. dla H. a las 
nueve y media de la noche. cn el Ci
nema Goya. y en Binéfar el dia 15. 
a la.s ocho de la noche, en el salón 
de JUventud Recrea.tiva ''La Palma". 
Tomarán parte los compaJier06 si
guientes: 

MIGUEL ABOS. por el Olmité Na
cional. 

LUIS MONTOLIU. por el Comité 
Regional. 

Con los signientes temas: "Posi
ción de la C . N. T. en el momento 
actual" y "Contra la pena de muerte 
y el fascismo". 

Todos los trabajadores deben 011' 

la voz patentizada de la C. N. T. 

FederaelÓD Naeional'ASAMBLEAS 
de la Industria Ferro-I SINDICATO DE LA INDUSTRIA 

FederaelóD Local de 
Slndicatus Uaices de 

Bareelona viaria VIDRIERA 

.JUNTA CENTRAL 
QlJcda.n por la .presente enterados 

los camaradas que forman las Jun
tas d e las cuatro Subsecclones para 
la. reWl.ión. que será hoy viernes, 
dla. 13. sitio y hora del último Pleno. I 

Los ca.maradas que nccesito.:J' rela
ción con la Junta Central. podráll 
hacerlo tocloo los días. a las 19 horas. 
en el local de Coustrucci6n.-EI Se-
crc ta.rio. 

11-2-36. 

~ñ@menaie ¡uven!! 
itoRlain RoHaod 

a 

A TODOS J..OS SINDICr\ TOS y A 
LOS DE..~.AS COMl i' E':; DE L--\. 

C.1.\'. T . 

camarada.<!: Habiendo sido levan
tada la. clausura de nuestro Sindica
to. os invitamos a la asamblea. ge.ne
l'al que tendrá. lugal' mafiana. vier-
nes. dia 14, a la.<! nueve de la noche. Ponemos a dispos ic ión de todos los 
en el Cine Galileo. sito en la calle camaradas el local social de este Co
Galileo. 60. con el siguiente orden del mité. que es el m ismo que teníamos 
día: antes de sufrir la clausura. o sea: 

1 .0 Nombramiento de Mesa de dis- Pa.'>aje del Reloj. 2. 2 .·. 1." 
cusión. La corrc.9pcJildcncia que se nos en-

2 " ó R v íe C!l lo s ücesivo, d eberá ser dirigi-
.~ Informe de la CoIDlSl. n eor- da allí - La F L. 

gawzadora. . . 
3 ." Nombramiento de Junta. Ad- m~~~~~~~==~~ 

ministrativa y cargos anexos. 11"' 
4." Actitud a seguir para la reor- ~OI\lVO~ATORIAS 

ganizacíón del Sindicato. 
5 .· Ruegos y preglilltas. 
Compaüeros: Para CODQcer en la 

SINDICATO {jNIOO DE LUZ Y 
FUEP..zA DE CA TALUSi\. 

En primer lugal·. hemos d.; llamar dc la última vez. u os entrevistéis 
la. atención a dic ho patrOll-3 y a las con algún miembro de la Junta. ~":.-';;;:-.~.;.,~ CO N iHOTIVO DE SU 70.° :\NI
obreros d e la casa. sobre ia injusticia A.ná.rquicamente os salada.. - La. 1"' O .T F E D , E.T l' 1 • S VI':({S,Uuo. OI'.(jANIZADO I'OR 
que se v iene cometiendo con los JU::l ta. '"" 1., ~'l\ 1., '" a L o' ASOCIACIOX DE IDEALISTAS 

actitud que se ha colocado la Patro- Los compañeros Setma. de S aba
nal del Vidlio Hueco; para saber con dell . Y Collado. de Badalooa. pesarán 
exactitud kI. situación de las Seccio- por e l local soc.ia.l mañana. dia 14 
nes d cl Vidrio Pla no . Vid J'Ío Negro. del corrier;,te. por la tarde. 
.Bombillas y Vestidores de Garrafo- ATENEO LlBEJ-:'TA.RIO DE BAR-a PI·endices . algilllOS d f' ellos están en ~~~~~~~~~ ¡·U.AGT!()()8, DE BA.RCELONA 

la casa tres a úos ( tiempo que com- i ORGA~ZACION SA~'lTAruA S e celebrará hey J' u e ves. día 
nes, esperamos que haréis acto de 1 CELONA 

p rende las tres etapas del aprendiza- I SünOKcaio de~ Ha .. de 
j e) y toda\i:l cobran las dieciocho pe- . OBRERA 13 de febrero de 1936. a ,las diez en 
s etas semanales que cOlTcsponden a! I ia &latiera Una conferencia, del doctor Serrano 1 punto d e la. noche. en el Ateneo En-

presenCla en la asamblea. ya. que cn Los OOIIlpa.ñerOS d e la Comisión 
ella se tratará de tus intereses.-La. Org<m:izadora de l Ateneo. tienen re
Junta. unión hoy jue .... es. cía 13. a las dieZ 

primer año. DIPOItTAN'I.'E La Subcomisión de la barriada de ciclopédico Pcpul~r (Carm~n. núme-
Que por d ignidad y I'e,gpe to s ·.:pri- Se polle en conocimiento de los San Andrés i::vita a. los amantes de r os 30 y 32 ) . baJO el Slgwcntc pro-

de la noche.- El S oc!'eta.rio. 

ma dIcho pa tro:.Jo la ill]\lsUfic:J. blC y compaüero::: carpinteros Que se en- la cultura a la conferew:ia que se ce- I grama : 
p,rovocati\'a vigilan_cia Cí' que ~(' ~~- I cU(,!1tren en paro fO¡·Z030. -que se en- lebrar~ hoy jueves. a las nueve 1 Apertura del ac to. 

(Barriada de San Andrés) 
SI~'DIC.'\,TO U NlCO DEL RAlllO 

DE L A PIEL 
Esta Comisión, prosiguieIKlo la la- (SeCCiÓll Zapll.ooros) 

ce objeto a las muchar h :J.s: al \ eSell- , trcvisten con la Comisión lo antes I y ~:dJa d e l~ noche. en el ~~al de I .-"C u::uteto n." 4. op. 18 de Bee-
.se :v dc.snu da rsc. y a que SI deDl~an- ! pos ible para un asunto urCToote. l la. Cü?peratJv,a Andrese.nse. call<! tlloveu" . por el c uarteto de cuerda I bor d e reorga.nización de nuestros La. Técn ica. de Zapateros ti ene lile-

t e es para el Que la ord€'nl'_. mas lo I • '" Solidaridad. numo 70. a cargo del del l.!ls tituto Orquestal de la Asocia- I 
es para quien -la ('.iec u~::l . y lo cua l I .• • • _ . doctor Serrano. que de.sarrollará el ció::, Ohrera d e C~nciertos. 

Sindicatos. y con el fin de informar c esk1a.d de e.ntrevista rse con los com
a los trabaja,dores sobre la gravedad I pañeros de la ::;~(z:ión hoy jue
del momento. convoca a la as.amb lea ves. d ia 13 , a as oc-no. pal a un im
ge.ne.l'al del ~o. que tendra luga r : portarnte a.<;unto. n el lug a r de ~ 
el sábado. día 1:>. a las tres y media. , tumb re.----La. 'Ncoica. 

por d ecor o y ct:g n:dad no t's ta...TllOS i S e le comumc~ al compan.ero SIS- • tema "Proffia:xia de las e::;fermeda- ArtLst.a.s: P..i.cardo Abelló y Anto-
dispuestos :t con.sen! i.r en lo sucesivo. , quet (que trabaJa. casa Pelltl •. que des más' corrientes en el proletaria- nía Piel!. violines; Maciá Maseras y 

También nOE com u nican que se ha- I se presen~e a la .Ju.nta hoy mlSDl~ . do". I Leaudro l\1aciá. viola y violoncelo. 
ce serd:- c=o g-uarda-ropcro un ex ' -Tamb~ precl.Sa que la PonenCla H .-Lectura de fra.,amentos de las 
r etrete. d ond e zc coloca la ropa por preparatona d~l Congreso de Bo- EN LA TORRAS.\. I obras más representativas de Rom.ain 

en.su lo~ <l:e la calle de San A.ndrés, ' LA PREVISIO~ FERROVIAJUA 
baJO el slgmente orden del dia. : La P .. . F . . 

1.0 Nombramiento de Mesa de dis- revlSlon ~rrC1\'oa~1a c~voca 
t urno y C'omp!ctamente amontonada: terC's ~e ~ntreV1ste con la Junta lo Conferencia. de Manuel Pérez I Rolland. 
otra coso. qu €' por higiene ha de des- I a:rtes pOSlble.-La Junta. El sábado. dia 15. a las nueve v !II. - "Di.vag-aciones sentimeIrt.ales 

cusiÓlll. a sus a....~tad06 a ¡a co!':~clón de 
2." Nombramiento de Comisión. ', la. reunlOn g~eral e~~tra()r~ ce-

I\.parecer . I ~~~$Ii~~~~ media. de la noche. en la Peña CUI- I sobre "Jua.n Cr ist6bal" . de Romain 
Ya \''éis . p \le.s. tra 'bajadores de esa Sindiaate d-l Ramo de tural de Amigos del Arte Escénico. Rolland". por la eminente escritora 

3.. Orientación a s eg-uir. l~ra~a el dI';; .. ; p a ra hoy jueves. 
4.. Asuntos gene'ales. dla 1 .... a las _1.:0. q ue se celebrará 

casa cóm o cumDlimos \-ue.stro encar" ..." Pujos. 103 (La Torrasa) . dará una Aurora "Bertr~ . _ 
g o r on el presé!lte trabajo ; seria de conferencia el camarada Manuel Pé- IV.- Una Vlda. hero1C8.: Perfil, 

Da.do 10 importante de los puntos en la calle Abaixadors, 10. pral.-La. 
a tratar. se suplica la asistencia de Junta. 

desear que no t engamos que insistir CODstrnccién rezo que tratará sobre el terna: "Las vuelo y huella de Romain Rolla.nd", 
sobre estas y otras cosas. ya que AV1S0 A LOS PAR.-U>OS luchas del proletariado internac1o- por el doctor F. Marti Ibáñez. 

todas los trabajadores. Barcelona. 10 f ebrero 1936. 
PRODUCTOS QLD1KiOS 

rectifica su cond:Jcta: si asi no fuese a cuatro. que se pa.<!en por el local ¡Camaradas todos. asistid! ~~ 
ello demostra¡-ia que dicho patrono I Todos los martes y viernes. de tres nal". (Seooión de I..adrillem8) El Sindicato 1:n Lco d e ProdDctos 

Para marear una orientación en Químicos convoca a una delegación 
nuestra Sección. para ver de ana.li- de la J unta d ei Ra mo del Vestir , a la 
zar el incumpllm.i.ento de las bases y asamblea d e la c!U:a Vi.l.:llla. que se 
examinar si es postble la creación de celebrará en ntJe8tro loc al social. Ba
la Bo.lsa de Trabajo. se os convoca ja de San Pedro. 63, pral.. izQmerda . 
a la asamblea. que tendrá lugar ma- el sábado. a la.s s eis -y roooiá de la 
ña.na viernes. a las ocho de la noche. tarde.-La Junta. 

nos veriamos obligados a usar otros social. Mercaders. 26. a los efectos EJ.V ZARAGOZA 
procedimientos más a tono para el I del control.--'La Junta. GiI"~~~"~~"~~~$~'$$S~~~'~'~"~"~!il$1$~'''~~~%~'f$",,~,:a::~~«:~~~:a::$$l:lISi:lI 
logro d el respeto y consideración que • • • 
los obreros merecemos. Para que Este Sindicato. para los efectos de I G ,.JI i l· 
vuestros deseos se vean cumplidos la cotización. ha abiel·to una sucur- r a Dij¡¡O s o estIl-
habéis de aunar v'Uestros esfuerzos y sal en la barriada de San Marti.n. en 1 
acudir a la organización, ya que so- la calle Industria., 428, bajos. M U E B L E S va pro presos 
lamente desde ésta. podremos ganar Lo que se pone en conocimiento de 

ta.:lW batallas como nOs presente la todos los afiliados al Sindicato.-La E L e H 111 o 
burguesia y el Estado. ComUii6n de Barriada. 

Por la ComUiión de Gracia. - La ~~~~ 
Comisión. 

Xota: Se hace saber a los obreros 
y obreras del calzado de esta barria
da. que teniendo la misión de reorga
nizar nuevamente esta Sección. se 
pongan en conta-cto con ella para los 
afectos consiguienie6. 

Sindical. Unleo de Luz 
y. (p.erza de Cataluáa 

(CASA PiCH) 

CODledel'aelóa Regle· 
na. del Trabaje del 

Centre 
Hoy viernes. día. 1, mitin en La S~ 

Ia;:¡<l.. con los mismos oradores. 
,~~~~~~V~~~~~~~~~~~~~ 

FederacióD L., ~ al de 
JuveBtudes L lit e r I a

rias de Bareel'oDa 
Recomendamos a todos los jóve- I 

nes. asistan a la Velada Cultural. 
que se celebrará el <tia 13 de febrero 

Dado el alto carácter a.ntiguerrero 

Contado y plazos sin fiador 

84, CARMEN, 84 
. ~ . . 

• -.. '~'. • ;J " " "o .:.: '. • • 
: • • - .. , . '. ' :- ; -::? ",. . 

MITINES ' 
E·N IjA REGION 

ARGElIo'TONA 

Ligt.a de la suscripción a favor del 
C . P . P .. que reali:Ló este Sindicato 
(Sección Sociedad Española de Cons
trucciones Eléctricas) a coosecuen
tia de acuerdo recaído en la asam
blea ce tebrada el día. 17 de noviembre 
de 1933, a l percibir los obreros el 
aumento de salario; 

Pesetas 

l
en el Centro Radkal de la calle Ca
bañas. 33 y 35. 

y mO! 'al qu e el acto en si encierra, Hoy jueves, día 13, gran mitin 
ni uno solo de nuestros adheridos de- 1 de afirmación sindical, contra la pe-
be faltar a él. - El Secretariado. na de muerte y contra el fascismo. en 
~~~~%~ I el Cine Gloria. por la noche. en el 

Sección 1." (Vellotés) . .. . .. 
Sección 2." y 5. • (Parla.-

60'- _ que harán uso de la. palabra 
¡TralJala1iorest ¡Pueblo .A.Nr0:r-."I0 ORTIZ 

mentol ... . ... ....... . 
Sección 3 ." (S. Gervasio) 
Sección 4 .' (ConCepciÓIl ) 
Sección 6.' (P . Merced) 
Sección 7 ." ( Sans) ... '" 
S ección 8. ' (Gracia) ... .. . 
Secci 6n 9.' (Sa n Andrés) . .. 

248'-
183'50 

de la Torrasa! JACTh70 BORRAS 

202'- ¡ExplQtados que ansia;Ls supera-

Sección 10.' (Clot) . . . . . . 
Sección 11 ." ( Fresser) .. . 
Brigada ........ ...... . 
Brigada. Me rcaders. .... . 

182'- ros !: Las Juventudes Libert.a:·ias de 
133'- La Torrasa. e:: colaboración con va-
196'- rios compañeros. han organizado un 
] 67'50 gra..'1dioso mitin de afirmación anar-
189'50 I quista que se celebrará mañana 
127'- 1 viernes. dia 14 de febrero. a las nue-
76'- ve y media de la. noche. en el Cine 
48'- Romero. situado e::· la calle Roma

___ 1 nins. de esta populosa barriada. 
Total . . . ... . .. 1.832'50 En este acto. en el que saldráll 

X ota . - Por causas ajenas a '!)'ues- a:finnados los p!'incipios anarquistas. 
tra voluntad nos vimos imposibilita- una vez más. tomarán parte cuatro 
dos de inse ~ar a su debido tiempo la compañe:o.s~' uno de las Juventudes. 
rela.c1<m adjUnta de este dor.a.tivo. que pres¡d¡ra. 

., ¡Pueblo conscie:lte! ¡Obreros aman
~~~'$~~~~'~~~ tes de la verda.d ! Los anarquistas se 

STh'"DICATO NACIONAL DEL expresarán una vez más en defensa 
TRANSPORTE MARITlMO I de los ideales de justicia y libertad. 

Aviso a ledas las 
Secciones ! 

Hemos remitido por corr~o a toda.<; I 
las Secciones el folleto "Legislación , 
Social Maritima". cuyo importe de 1 ' 
peseta ejemplar. r ogarnos nos sea. re- ' 
mitido. 

'I'ambíén hacemos constar que aun 
quedan algunos ejemplares disponi 
bIes. l?~ que ~tiremos a quienes I 
los soliClten. enVIándonos su importe. 

También maJIl!ifestamos que. debido 
a la precaria situación económica 
por que atraviesa este Comité. nos 
veremos obligados a suspender nues
tras actividades de relación si a.ntes 
no nos enviáis algu¡:~ cantidades a 
cuenta del material de cotización que 
nos adeudáis. 

En espera de que tendréis en co.en
ta la responsabilidad que a todos nos 
incumbe en la paraJización de nuestras 
actividades. nOs reiteramos vuestros 
y de la Anarquia. - Por el Comité. 
el secretario. 

Santander. 9. 2, 36. 

Ven a oir la voz ciare:. y sin.cera de 
los anarquistas. 
~~ .. ~~~ 

..................................................... 
5 ANGEL SAMBLANCAT a 
: ABOGADO = • • : EstudiOD = 
: CALLE JU_OUERAS, 8, entresuelo = • • : Hora. de con.ult., de •• 8 = 
.................................................... 1 

VICENTE PEREZ (COMBINA) 
Presidí rá u.n -compañero de Mata

ró.-CoTrc.<;ponsal de Mataró. 
Nota.- Los compañeros que han de 

tomar partc en este acto. estarán a 
las ocho en SOLIDARIDAD OBRE
RA. 

EN BADALONA 

Gr3¡::d'ioso mitin de afirmación 
I s.na.rquista organizado por la. Fede
i ración Comarc al de JJ. LL. de Bada
' jona. que te:drá. lugar hoy jueves. 
, ilia 13. a las nueve de 1a noche, en 

el Cine Victoria. tomando paz-te los 
sigu!entes oradores: 

ERNESTO HERREROS. por las 
Juvoll,tudes Libertarias. 

J. M . RIPOLL 
JACINTO BORRAS 
J . J . DOMENECH 
F. ASCASO 
Presidirá un compañero de la loca,.

lidad. 
¡ ¡Pueblo de Badalona!! Trabajado

res que sufrís el yugo de la e;,plota
ción eapi talista. acudid al mitin a 
escuchar la voz orie ntadora del Anar
quismo. 

EN PUEBLO NUEVO 

Las JJ. LL. de Pueblo Nuevo orga
nizan un mitin de afirmación anar
quista y revolucio.na.ri.a para mañana 
viernes. dia 14 de febrero. en esta. ba.
rriada.. 

Con la mayor brevedad pOstble da
remos los nombres de los oradores 
que tomarán parte en el acto y lo
cal donde se celebrará.. 

Por las JJ. LL. de Pueblo Ntle'\'O. 
La. Comisión organizadora del acto. 

Barcelona, 10-2-36. 

EN LA BARalADA DE PRAT 
VEBMELL 

Mañana viernes. dia U, a las nueve 
de la. noche. se celebrará \IDI gran mi
tin contra la guerra. el f!lficismo y la 
pena de muerte., en el l3a.r Alldalu
da. Prat Vermell, M (Casa Alltú
nez), en el que tomará.:n parte los 
siguientes oradores: 

M. R. V AZQUEZ 
ANTONIO ORTIZ 
ANTONIO SANMARTIN 
MANUEL PEREZ 
JUAN MATEO, que ~re.aid1r4. 

Traba.jadores: Hacer acto de pre-
sencia es .patentiqr vuestra .protesta 
contra. los instrumentoa del capita
J.i8mD. 

en el local social. Mercaders. 26. a ~n::TAL[,RGIA 
fin de diBcutir el orde:1 del día. si- Se ruega a los compañeros de Jun. 

Hoy jueves, día 13. a las nueve guiente: ta de este Sindicato. que hoy. a las 
y media de la noche. se celebrará tm I 1.° Lectura del. acta. anterior. siete, pasen por el 8tio que queda-
grandioso fes tival organIzado ·por el 2.. Nombramiento de Mesa de mos en la última entrevista. 
Comité Pro Presos de Za.ragoza.. en discusión. I Al mismo tie m PQ. Que a visen a tos 
el Gran Teatro Iris, bajo el si.guien- 3.° Informe de la Comisión y Co- delegados de barriadá para que acll-

te programa.: mité de Rcla.ciones sobre los trabajos dan t ambién.-La ComL«i6n. 
1.° Se pondrá en eseena po!' el rea.lizados a petición de la ' última. ESPEcrACULOS PUBLlCOS 

Cuadro Artístico de la. "Casa Allda.- asamblea.. 
lucía" el vibrante drama en varios 4.. Dimisin de cargoa de la Ca- Ponemos en conocimien to d e todos 
actos. de Santiago Rusi!i.ol. "El mis- misión Técnica y .nombramiento de los afiliados y org a:J.i za.ción en gene-
tico". los mismos. ral . que el pasado martes. día 11. fae 

2.° Concierto musical a cargo de 5.. Forma de implantar la Bolsa levantada la cl:=,usul'a de nuestro Sin-
la. renombrada roncIa.lla -Zaragoza.... del Tra.baJO· . dicato. y que. por lo tanto. esperamos 

vern05 asistidos con v-Jestra concu-
que tan acertadamente dirige el 6.° Asuntos genera.les. rrencia..- La Junta Central. 
maestro Amestey. No faltad. compañeros ladrilleros. 

3.° Los renombrados cantadores La Comisión Técnica. .-\.L!ME~TAClOX 
Frandsco Ca..ba.llero y Juanito Gra- Se ruega a todos los jóvenes del 
cia. y cantadoras Celia Paladán Y (Sección de Pi!edra. Y Mármol) Ramo de Alimentación oasen nor el 
Mario. A s ensio. c:os 'harán gala. de su Mañana viernes. día 13. a las seis Sindicato. A viñó. 58. pra l.. masana. 
domi.nio en el floklore regional. de la tarde. asamblea general en viern es. a las s eis de a t ru·de. para 

4.· Angelita Zapata. Pepe Luis ,n'ue&tro local social. Mercadel's. 26. un a sunto de máximo in terés para 
Abenia. Coochita Zapata y José principal. para tratar el siguiente or- todos. Esp.:ra no Íaltaréis.~a Co-
Roig. danzaráll los aires de ·la jota. 1

I den del dia: misión Reorganizadora. 
siendo Ul!:05 y otros acompañados (lor 1.0 Nombramiento de Mesa de " • * 
la rondalla ·'Zaragoza". I cliacusión. Se ruega a todos los mili tantes del 

2.· Dar cue.n.t.& de los trabajos He- Ramo pasen hOy sin falta . d e seis a 
• • • vadoo 8; cabo por la Comisión' Reorga- I siete. por las ComLsiones de Sección. 

Las localidades podrán recogerse nizadora. para un BSUnto de gran interes.-El 
en el Sindicato de Construcción y 3.° Discusión de la fusión de la Comité. 
Sindicato de Meta.lU1'gia. de Zarago- Sección de P iedra y l'rarmol dentro SERVICIOS Pl.;J3LICOS 
za. todü.s los d ías. mañana y tanJe. del Sindicato d e Construcción. I Se ruega a los compa.iieros de Te-

Espera este Comité Pro Presos 4.° Nombramiento de la Comisión I léfonos seleccionados. e-n paro forzo-
que. dado el fin d e apoyo a los caí- Técnica d e la Sección. so a raíz del confl icto. Dasen por nues_ 
dos que nos guia al dar el festival. 5.-.Asuntos generales. tro Sindicato. s ito en Riereta. 33. 3.-. 
no scremos defrp.udados e!!"1 nuestra Para ponel'llOS en el nivel de los para enterarles d e u n asunt d e su-
i.ntención de aminorar en lo posible demás trabajadores del Ramo de ma importancia.- E I ComIté. 
el e.ncierro d e nuestros ·herm3J!los. Construcción. aC11did todos a la re-~~v~~~ 

u.nión a e1evarnos al plano que te-:;;:;:::::;e;; ~~~~e~;~~r~tar.-lKl Comi- F E S T I V A L E S 
(Soecctón MoSll.ista8) 1 FOMENTO HE CULTU&..-\ PO-

biográfica Se convoca a todos los militantes 1 l'L"LAR 
I para hoy jueves. a las seis y m edia. OrganiZada ¡>Ot· '-'1 I'omento de Cul-

Llega a nueslra Redacción el se- I para comu.nicarle.., un asunto de in- tW'a popular. t endrá 1 u g a r hoy 
gUDdo número de la revista biográti- terés. Y a todos los que tengan ma- jueves. dia 13. a las nuev.; y mecHa 
ca "Vidas". que se publica en Madrid tenal de cotización. para su liquida- de la. noche. una. gran velada culta-
(Paseo de la Florida. 27). clón. ral . en el local de la. calle C&baAes, 

Este número. tan entODado y ob- También; se convoca a todos los pa- números 38 y 35. . 
jetivo como el anterior. dedicado a rados.-La. Junta. . El Cuadro Infantil "Aurora" re-
¡Valle Incláll . contiene una biografía present.P.rá la obra. en un acto. COlO-
anecdótica del socialista Francis co ALIMENT¡\CION tra la gue.rra. "Llencem les arme.s". 

I Larg-o Caballero. A ~ p tnllJajadoms de pan de E l Cuadro Escénico "F!oreal" re-
El próximo número. biogralia de Viena, en gt'III6ra.1 presenta.rá la obra pacifista " Abajo 

Gil Robles. l~ a nrmas". Os convocamos a la a.sa:mblea. ge- ~ ... 

DOG2UVOS pro presos 
CGIl destino al C. P. P. se han re

cibido de la Catalana de Gas (Sec
ción SaIll Martin). la. cantidad de 53 

• ·pesetas. 

I 
~~;:::;~~"~~""" ...;.:;,:::;~ 
Comar~al del Litoral 

Se avisa al compañero Samper 
(a) Noy del Guix. de la Sección Ye
ser-os. que trabajó en Blanes en el 
año 1932. que se ponga en relación 
CGIl el Comité C'..omarcal para ua 
asunto de interés para la org:»niza
ción confederal.-Comité Comarcal 
Litoral. 

I$$~~~~ 

JuveDtud Libertaria 
de la Bareelonela 

SUSPENSION DE LA CONFEREN
CIA DE HOY 

Advertimos a todos los compa
fieros. que ha sido suspendida. la 
conferencia que hoy debla dar en es
ta barria da el compañero M. Pél·e7.. 
por causas ajenas a nuestra vo
luntad. 

Para el jueves. dia 20. se ce lebrará 
un acto en esta .ban·iada, en el cual 
tomará parte el camarada. Pérez y 
otros compañeros c\e :::.jguados por el 
Comité Rcr,ional uC Cataluña.- La 
'!Comisión. 

neral para la reorganización> de la La joven Ocañl'. recitará selectas 
Sección. que se celebl'ará ma.iía.na poesias . y la compafie ra Maria. Du
viernes. día 14 . a las cinc o de la tar- rin diser t ará bre ei tema "Papel 
de. en nuestro local social. Aviñó. 58. I de la mujer en la lt1c-h.:.1. contra la 
principal. guerra" . 

Compafleros. orgam.cémonos todos I Entrada. una peseta. 
como un solo hombre para co.oseguir FEDER:\ClON LOCAL DE Jn"EN
las más elementales mejora.<! morales I TUDES LIBERT.\.R1.AS DE BAR-
Y materiales dentro d e la gloriosa GELO~A 
Confederación Nacional de l Trabajo. Esta F ede ra ció:J. luvita a todos los 
única que defiende a los parias por jÓ\'CIK'S adh ridos a. ella al festival 
la acción directa. que se cel<.>br:wá cn la calle abaites. 

Esperamos vendréis a engrosar números 3 3 Y 3 5. h o y jueves. 
nuestras filas. para asl dar la batalla dia 13. a las nue ve y m edia de la 
a la egoísta y déspota burguesía..-La noche. 
Comisión'. Siendo lU1 a rto tan altamente mo-

Orden del día: ral y antigllerrero. ni1: guno el loo 
1.° Nombramiento de Mesa de jóvenes qUl' ('omponen esta F ed era -

discusión. ción debe d e fa.llar . 
2.. Nombramiento de Junta. Por la F ederación Local.- El Se-
3.· Asuntos generales. cretariado. 

TOME USTED 
DESDE HOY 

MA.LTII NATVRA 
(130LSA H L L A 

El mejor sustituto del cafe y tres 
VENTA EN COMESTIBLES 

. . . 
veces \11 as CCO 11 o mIco 

\' D ROG L' E HI.-\ S 

ANDRÉS MA.SÓ 
ABOGADO 

ex Abogado Fiscal Ro de la Audii'll r ia de Barcf'lona 
ex Vocal del Consejo Orde.narlor dPo la. E onomia aciona l 
ex Delegado Cultural ele. I Miuis t eri o dp. F.. taelo 

()ONSUl.'l'OIUO E CONOMICO PAI~.-\ Ol'm E ROS 
Arib&u, 15, entresuelo. De 6 a. 8 noche. Teléfono 3-1317. - BARC ELONA. 
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"AGINA SEXTA 

La CJeDla I 
roN t.."N EXITO GRANDIOSO, SE I 

CELEBRA EL MITIN DE LoA 
C. N. T. 

Con el espacioso local del cinema 
de la C&IIa del Puoblo abarrotado de 
pClblico, a las nueve y media de la 
noche del aé.bado último pasado, em
pezó el acto. 

El compafiero que preside, tr83 
breves palabras de juati1ica.ción del 
mitin, eede la. palabra al compaftero 

Salt e A M 1 N o S , Badalona 
. '. 

Algoalre 
A TODOS 

Este 81Dd1cato pcme en CODocbn1~ 
to de todos los confederados de la 
provincia, que pongan euic1ado con el I iIldividuo llamado Ramón ~ 

\ Sotorra (a) "El Carifto", que explo
. ~o la con11anza. que algunos le 
Iban tenido, por suponerle compane-

ro, se dedica a. hacer propaganda 
electoral para determina:do sector. _ 
Por el Sindicato, el ~ 

AVISO 
Los compafteroa de Pobla de Cl ... 

vOls, asl como el Comité Provincial. 
mandarán unos cuantos maddeet.oe 
a nuestro Sindicato. - El .wecretarl.o. 

Empieza d1c1endo que loa que te
Demos ideales los propagamos por 
gusto y por necelidad. 

Aborda en seguida loa acuerdos de 
la Regional Catalana, tomados re
clenteIIl8llte, y que son la ratificación 
de 11lS a.cuenlos tomadaa en comicios 
anteriores. 

, I RESE&A DE LA ASAMBLEA CE-
SOBRE LA RETENCION DEL PA-I - NERAL DEL SINDICATO DE PRO-

QUETE DE' "SOLIDARIDAD 1 DUCTOS QUIMICOS DE BADALO- -

El pas' aOO ~:~. V~lvimOS a que- ~ O N S T R U e e ION 1 S M o NA, CELEB~~ ¡;L DOMINGO, Torre del Español 

Hace remarcar luego que toda. po
llUca es enemiga de la C. N. T., jus
tifi.cando asi la posición de ésta. 

Hablando de la revolución, DOS di
ce que no podemos alegrarnos de ha
cerla sin hacer correr la. sangTe, pa
ra luego abandonarla como cualquier 
objeto inapreciable. 

Condena la guerra. lmpulsada por 
los explotadpres del pueblo para sa
lir de los gra.ve.s problemas que le 
amenazan. 

Termina justiftcando la revolución, 
eXponiendo ejemplos dc la naturale
~ 

Debido a !a intensidad de la ])u
darnos sin el paquete de SOLIDARI- Sin, temor a pecar de opt~o, creemos poder declr que el ,movimiento via, a la hora de comenza.r--las ;n'lle-
DAD OBRERA; esta irregularidad, libertarlO espailol puede conslderar termiDada. 8U labor de critlca destruc- ve--hay una e&Ca.s& concurrencia por 
como ya es de suponer, causó gran tiva del actual régimen capitalista. Es ya imposible encontrar una exprc"ión lo que se tuvo que aplazar la hora 
eootrariedad entre los compafteros, nueva o un argumento inédito para demostrar la imperiosa necesidad de ! hasta ,las diez y media., en que se 
que ávidos de su lectura esperan an- I sustituir a la actual estructuración social y económica de la Humanidad, vió el. local casi lleno 
slosamente la llegada del periódico. No hay ningún ciudadano que no esté convencido de que "esto" no va bien La Comisión abre ~l acto manifes-

Innumerables conjeturas son fot·- y de que es preciso renovarlo. tando que debido al tienlP~ transeu-
madas a raíz de tan repetidas faltas. La divergencia está en "el cómo y con qué" hay que sUllt!tuir lo exis- rrido de clausura ca.si se le ha olvi
¿Anomalías en el servicio dc Co- ten te, que vive, no por su propia fuerza. sino por la cobardia e indecisión de dado la manera d~ empezar estos ac
Treos ? ¿ l\1anio~ra5 d e al gú!}' meque- sus oponentes, tos; pero lo que !lO se lea ha. olvida
trofeo s:~,bolcador de nuestra. Prenba. ? Esta debe ser nuestra labor en lo sucesivo. Demostrar la posibilidad do, es que ~, las cárceles y presidios 
y otras, y otras. La Comisión Pro de sustitución, asl como la viabilidad de otra estructUl'ación social y econó- hay un sinfin de com-pañeros victi
Prensa, r ealizó tiempo atrás -aun- mica más justa., más equitativa. y má.s en cOllSonancla con el permaneDte mas del régimen en q~ vivimos, co-
que sin éxito-- algunas indagaciones progreso de la especie humana. ' ,mo también gimen por esos mundos 
encaminadas a. su esclarecimiez¡,to. . d h érf 

A pesar del resultado negativo, Para el éxito de nuestra empresa no prec1sa más que una buena aelec- una serie e u anos, por lo que 
dicha. Comisión iniciará nuevamento CIÓll de los argumentos y expresiones con que pretendemos sustentar y ex- tanto a una.s como a otros ma.nda.mos 

Seguidamen te, 
ra.aa. 

plicar nuestras ideas. un saludo. 
nos habla el cama- otros trabajos, procurando descubrir S b M d disc ió el 

Y terminar. si es posible, con las cau- P r incipalmente, en los medios campesinos es de una gran utilidad la e. nom Ni esa e us n, y 

F. Carre4o: 
sas que determinan tai!ll fastidiosas estricta observancia de estas normas, El campesino, por un cúmulo de clr- preSidente de la misma. repite el sa
rete:lciones. cunstancias, que iremos analizando en días 3uci;lsivos, ea el que sufre de una. ludo del anterior en nombre de la 

Sirvan estas Une:LS para satisfac- manera más apremiante las injusticias del régimen imperante. Y si esto ~sa.mb1ea. Recomienda. ya que nos 
Empieza invocando la libertad de puede ser un aliciente para la causa transforma<lora. también puede conver- I han dado U:llo poco de libertad, que 

expresión, sin coacci9n alguna, ción de todos los compañeros. tirse en determinativo de dolorosos frac&:!os si se uaa ell dosis excesivas. I sepamos aprovecharla para trabajar 
E r' ON . ' con entusiasmo hasta poder vencer xp lca, con gran amerto, que los REORGANIZACI • N

1
0 podemos ni aebernos ~lvldar un solo momento que la ,sociedad por a estos parásitos que nos oprimen. 

patrimonios de la naturaieza no de- Prosiguen los trabajos de reol'ga- la cua . propugnam<ls tiene s,u fundamento en, el ho~~re, y precIsa que nucs- T:l.mbi~ recomienda se discuta con 
ben ser propiedad de nadie. El pri- nizllción del Sindicato Unico de Tra- tra p!'o~aga?da vaya en~~mlD~da. a la el~vaclón esplntual de la unidad, para serenidad y alteza de miras, sin pe.r
~~~rKropietarlo, fué el primer ban- bajndores. Hasta hoy, el i~'!rreso de que se 1 eneje en la espmtualldad cOl,ecbva. sonalizar y Sh::' pasiones vanas, para 

Hace historia de los primeros t ralx~jadot'cs ha ido acentuándose vi- Claro está que esta propagandr. tiene menos espectacularidad y requiere dar la sensación de que sabemos en-
tiempos de la propiedad, en qU& no siblemente. de ma.n(;l'a que permite de jos militantos una mayor consta:lcia y preparación, tendernos como hermanos que somos. 
se necesitaban Códigos, porque se abrigal" los más halagüeftos re!>-ulta- Pero, aunque parezca una perogrullada. debemos tener sIempre presente La. Comisión informa brevemente 
creia y se sufria pacientemente, dos, d entro un plL:.zo no m uy lejallo. que una sociedad libre sólo es posible con hombres libt·es. de su pasado y presente, donde se 
mientras se veía que los "demonios" Corl'e.spon::;al, 11 , extie::<le en dar a conocer el resulta-
se aprovechaban descaradamente. De ~"""'~~~~';~·-r"~*~~~"*~=C:~~~"U~=U)$~"H. do de la Conferencia Regional de 

a~ empezó a nacer la rebeldia y el J S 1I t I S d - I - Sindicatos ce Oatalufla. Preguntada 
despertar del pueblo, haciéndose se- SabadeH a en ar ano a-",poUel la asamblea si aprueba ésta. contes-
guidamente necesario crear una fu~r- ta con un ¡sí! unánime. Terminada 
za impositiva. Es el caso de la aclua- PRESENT ~"lOS EJEMPLOS E L MI T I N DEL O S T R A- AMBIENTES NEF kSTOS la infonnac~' de la Comisión, se 
lidad. El pueblo en que está más re- B A J A D O R E S I Trabajadores, superarse debe ser aprueba toda su labor, noml>rando 
pa.rti~a la propiedad, es el que se :Xo SCZ:"C5 ::\:Ioisés • ..:i tampoc,o Pila- Aunque sea mermando algo de es- nuestro primer deber. Para ser due- una Comisión Revisora de cuentas y 

¡YA ESTAN .A.QUI! , " 
Ya tenemos aqui a los loboe. Ya 

han llegado los cazadores de votos. 
Hay un tipo asqueroso semejante a 
un jigllJllte, el cu.a.l no tiene MerÚpU
los de ninguna clase y se vende al 
mejor postor. E)ste fantoche ahora. ae 
entretiene en ir conquistando a ti:>
das las beatas para que depoalteD SU 
voto en las urnas y bajo la protección 
de los fascistas. ¡Pobrecito! ¡Qué l1il
do empleo te han buscado! 

Otro caso, en cual veremos la. digo 
nidad d.e una mujer: 

Una viuda, ' la cual necesltó de la 
infiuencia de elerto cacique de este 
pueblo para un asunto particular, 
a;bUlS8.lldo de la soledad de esta. mu
jer dicho cacique, la echó a cajas 
destempladas de sU pre3ellda, didézl.. 
dole que no le molestara. Mas ha t,&. 
nido el cinismo de pre8e1lta.rae en BU 
casa. y pedirle el voto, prometl.6l:do
le el oro y el moro, a lo cual ha. con
testado ella con las siguientes fra,. 
sea; "M.á.rahese wsted de mi preaen_ 
cia, que me da asco". 

Asi se responde a estos que quiereQ 
abusar de débiles mujeres. 

Trabajadores y obreros todos de 
diferentes ideologías: Unid vuestros 
esfuerws a. los nuestros. 

En el seno de la C. N , T. cab6ill 
todos. lngresa.d cuanto antes fID nuO&
tras filas Y formemos el frente único 
de trabajadores para llegar cuanto 
antes a Luestro ideal. que ea al 00-
mt.:lllismo libertario. 

Vuestro y de la .A.narqui&. - J'im 
Nat. 

aproxlIDa más a la justicia. ¿ No véis t os, No lE:!lemOS programas fiJ~ que I pacio a las páb'inas de nuestra que- fios de nuestros destinos, no debemos mobiliario, 
a Espafí.a, eminentemente producto- presentar, Dl ofrecernos nada. 1'<0 nos l'ida ",s O LI" , no sabemos eludir el ! dejar que el ambiente pervertido de Es nombrada. Junta Adm.1nistrati-
fa, sufriendo una gran erisis eeonó- I prestamos a :>er cé!:1didatos, porque deseo de l't's eilar. at:nque SmI!era men- la actual sociedad uos arrastr e. va brillantemente sin rechazar ,=adie Glrollella 
mica? Todo el mal económico radica no perseguimos objctivos particUla- te. el "Tan mitin tic la Confooc!'¡¡dóll Evitemos los 8.IlZuclos que este Té- los cargos que se les cOnfia, de las 
en el sistema de propiedad. Ni Mat!- res ni cux'lenl.s dc ministros. No Nacio~al del Trabajo celeb:'ado en el glmen, .nos ofrece para que mordamos principales Secciones del Ramo, co
ra, ni el rey. ni Azaña, ni Lerroux, creemos que es hacie::do polit;ca CJ- espacioso local del Cine Condal. en beneficio de los que tienen interés mo tamb:én delegado a la Local y 

UN MANIFIESTO 

ni Gil Robles pueden solucionar los mo el pueblo encontrará. cl ' bi¡;.;:cs tar A las diez y media de la. moiíana, de seguir con el. estado u.ctual. por Comité de Relaciones del Ramo, El Sindicato de esta localidad ha 
problemas del trabajo, que es un pro- económico y el respeto mora!, y no con el local complet:tmenle lleno de ser ellos los que se a.provechan. En el plan de reorga.niucióll, U:Da hecho público un ma.ni1iesto en el 
blema del mundo del trabajo. lo creCffiOS porque la cxpcr! :::n cia nos t rabajadores, el cam :ll'::!da p, Mal- Dejemos de frecuentar el café, cen- \'ez discutido detalladamente, se le cual, después de hacer un certero es-

Sigue atrayentemente hablándonos I ha. dado la. razón y ha. reafirmado sand abre el aclo, qui~n, después de I tro de corrupclÓll y a.cudamos al Sin- da. un voto de confianza a la JUIlta ludio de la actualidad y de los acuer
de la c~ económica, demostrando nuestra idea en tó:Jas los as p ectos. acertadas consideraciones. concede la dica.to. En aquél, no encontraremos para que ésta vaya organizando casa dos de la Conferencia RegiO!ll8.1, ter-
que con un exceso de producción de Ahora hay sectore.'; politicos que palabra a la. compa.iiel'a. ningún beneficio y si el inconveniente por casa, con objeto de consolidar mina diciendo: 
toda clase de subsistencias, el pue- reafirman lo quc nozotros ha,ce se- , de dejar parte de nuestra paga. que lo que siempre ha sido este Sindicato. "El tiempo, este testimOllio iDcon-
blo trabajador y productor de las senta a!1os predicamos: la r cvoiu- l\l<lría Durán ' , tan necesitados de ella .noo hallamos; No habiendo nadie que haga rue- tz:avertlble, DOS viene d&nd9, ~~~ 
misnpy ~ece...de todo. Condena una ción, Por predicarla fuímos ellcarc~ en el. ,Sindicato, nos espera nuestra gos'y prr~un~~ el pr!!si,denté de Me- Conócete a ti mismo. No cOCiit!es a 
sociedad que le sobra de todo: pan lados, perseg-uidos y asesinadoo, y en 'mm:<lS ' venido -(tic&- pa.ra que emanclPación ' y un porvenir de más sa, como colofón, reconuenda se ten- otro lo que de ti depende:" Ünete • 
materiales y brazos, y ha.y millonc~ l:l.bios de los políticos, nuestra idea se oiga. una vez más, la voz de la. equidad y justicia, ga en l:uenta la labor que hace el tus hermanos de explotación y jun-
que .!le mueren de hambre. es u;:'a utopia, UIla cosa. il'l~alizaule. Confederación Nacional del ' Trabajo. Mientras nos dejemos domÍol!ar por Ateneo "El Progreso" COl!' su Escue- tos formad el blQlue que ha de emaIl-

Después de hacer un poco de ex- Pero.. ideas falsas han demostrado Las . obreras de la. fábric:" ticnen que el medio, seremos juguetes de los 'pa- la Racionalista, manifestando que la. ciparos polltica y económicamente. 
posl.c1ón doctrinal, bace notar la es- ser las sustentauas por los poiíticos hll:cer causa comu~ COt Jos de las rásitos que viven a costa. nuestra. educación de estos nioos puede ser Sólo 1& UIl1ón hace la fuerza. 1Dgre_ 
pecie de quienes tienen interés en de todos los colores, Desde -pl'inci- ml..:lUS y demás ofiCIOS, ya 1ue, co~o Compafteros: Fundemos cs<:uelas, la salvación del maftana de todo el sa. en el Sindicato y preocúpate de 
presentar a los anarquistas como pios del siglo XIX, la socialdemocra- 1 ellos, sor:. expl.otadas por la avariCla. Ateneos y decla.remos el boicot a los Unlverso. y para terminar-<lice- sws asuntos, que son los tuyos. Que 
ur.os locoa utopistas, Fijarse'é cia parecía se r la salvacióll del pro-I de la bu. guesla. cafés. Empecem<Y.3 a hacer la re\'olu- trabajemos todos con entu&asmo y eno es luCha., tu verdadera lucba. y 
BOa. Unos seres mala.s que qUl nes letal'iado inter.:::acional destruyendo S e :'efiere a la pena de muerte, ha- eión en .nosotros mismos. si queremos I decisió~' para que no tengamos que la lucha es vida, vida intenl!Ja, ~ 
ea:r un libraco de mucho pe~~ ;tie~ las cla.ses desde el poder. En Fran- cicndo r ema.rcar ~que los trabajado- hacerla en bien de la humanidad, lamentar el que por culpa de nues- a.rrobadora. 
die tiene el gusto de conocer, y que cía tcrminó un reina.do con la decapi- res ~o~os es.amo ... de antemano sen- El criterio y la. voluu-,tad de un tro abandono, sean víctimas nuestros Es asi como te hemos venido ha-
llaman Código. Recuerda cómo Gali- tación del. rey, y ia democracia supo tenclaoos a la misma pena. Al que homl>re deben prevalecer aun des- pcqueiios. blando y continuamos hablándote, 
leo demoatró que la. Tierra se mOVla. apaciguar el esplritu de la revolución n? le cortan la cabeza, le hacen mo- pués de haber f&llecldo. A la salida se hace una colecta. pa.- porque entendemos que si eD lugar 
y la ley lo condenaba. Lo mismo pasó con un programa y un Oifrecimieu:.to rlr lent~ente, muriendo antes de ra los .presos y nifios Jmér'lfanos de de disgregarnos, de dividirnos en par_ 
a Colón, y ha pasado y sigue pasan_ que nunca cumpiió. lle~a~ la ~I.e?o. ; .1 f DE UN ACCIDENTE Asturias, recogiéndose 28'75 pesetas tidos mil, luchamos estrechamente 
do nema tantos y tantos otros. HOIY, un¡ ,nu,eóvo dUpo político quiere cen ~~.s apo~lt~o~~~S~í!p~~:Sn~! ~l~~ Ell obrero canetero, víctima de un (que serán repartidus, 14 para los unidos, sin MC-'las de ninguna espe-

ue5tra seguidamente que una ser a sao \ac. n el SlBte.:mH. caplta- , á d 1 t'- d tace dente ocurrido en San Andrés presos. yel resto para los niños men- ele, nada podrá co&ra nOl!lOtroa la 
b 1, ta - ' U ClOnes, comnar n o a a llia amen e ' . d) M da 'ó ... ,-" 

Uel:l.a madre que tenga tres hijos ~ que ame=~ .ruwa. n Jlll:evo con la amuüitia ue hubo con motivo era vecino de e.~te pueblo, donck go- Clona OS.- G!:! • rea.cCI n ....... razada, de cordero o de 
con oficio¡ y salarios desiguales sir tlpo que lleva deL.tlo de su CQIlClen- d 1 1 ' qd 1933 I z3!ba de gran simpatla por su com- ASAMBLEA DEL RAMO DE OONS- fascista.. 
'riéndole.. la misma comida y ' A"'_ - cm la moral de un César, llena de fa- eó as "e_ ecclOIles e ',5t

u
ia

e no 8
1 

r- I p~erismo y cará.cter TRUCCION I.ngre9II.ndo, pues, cada. trabajador 
d 1 el .-u- tism eli' d ' A~ do Vl m.,." que para amn... r a. os I S·" d la ' d 

o es mlamo trato, hace obra co- De; o r gloso y e una 1....... - comprometidos en la sanjurjada. m compartlr nuestros idea.les, h&- El Sindicato del Ramo de la CODB- e m WJtr1a y de la tierra. en el' 
muniata libertaria. (El público se mmante, Y. que -para someter a los Hace un llamamiento a. la madre~ bla dado pruebas de su a.fáJ!l por su- trucción de Badalona celebrarA UB.m- Sindicato de su pueblo, lo hat:e fuer-, 
aiente emociOnado ante eatu y otras ~ueblos bajo tma &ola rellglÓll y ba- de hoy y de mañana par: que s; ¡ perar!le y de amor hacia. una socie- bLea general del. Ramo hoy jueves, te y potente a. cualquier ool1tl.D&'en
rUOZ1ea muy conv1z¡centea.) Nada JO un sólo tlr:lJlO, no repara en. des- desprendan de 1011 rito~ rellgiosoa ya I dad más perfecta. dla 13, a las ocho Y media. de la. %lO- da.; acoplando IN Slodicato a los de
tiene de particular que un polltico truir pueblOil y hogares, en asesinar que no hay maneras de prog~eso I La muerte le aorprendió tr4g1ea- I che, en el Salón Cine (tRap", Roger méa de 1& comarca, hace tuerte , 
defienda la. poUtlca, pueato que vive a sera. humanoa y convertir al mun- mientras sca:a 1n11uencladas por los ! m~e. Aprovechando eKa circuns- de Flor. :52, para tratar del slguien- potente a SU vez la Federación Co
o pretende vivir de ella. Ea el cas~ do en una piltra!a. hombres de la Iglesia; una vez con- ~ tancla, !lO sé B1 Influidos .por algul.en, te orden del dIa.: marca.l Y am, sucee1vamente, a 1& Re
de 1011 diputad08, empleados y buró- Esta. d~t:ina, hija de un ~ar y seguido e.9to les seré. m~ fácil dar '1 sus -familiares ordenarQIl que el e.n- 1.- Nombramiento de Mesa de gloll&l y a la Nacional. El el ~-
eratu; pero el pueblo trabajador na- d~ u::a rellgión pt'osti~uta y"cnminal, una verda1:le~a cultura o. 8US hijos. tierro fuese católico, atropellando de discusión. tu f~erallsta que anima a la 00Dte-
da ti~e que perder Can que se bun- qi1e tiene como cowIIgna el 'plÚial La. humanidad -dic&- representa , esta n:anera la V'OlUlltad, de quien en 2.· Informe ~e la Comisión. deraclón NaciOnal. d~ Trabajo; es la 
da 1& poUtica y todo lo que huele a en el cinto, el pufio en el .pufial y el un á.rbol' nosotros somos las ramas Vida dló pruebas de laICl&IDo. _ Co- B,· NombraXIllento de Junta Ad-, saVl8. que le da Vitalidad y le impul-
ella. pu1).s.l en el corazón", no puede ser y nuest;os bijos el fruto. que 8al~ rresponsal. minbtrativa. sa., contra viento y marea., a 1& COI!>-

ED eegulda atac:. al f&aclamo, que combatida de manera. eficaz por 1011 malo o bueno .según la. calidad del 4.· Plan de reorganización. quista. de la meta dese&da. por todos 
hay que combatir COn las m.i.s!21a. ar- r~pres,~ntantes de la "sobera,:J,ia na- á.rbol.' ~~~~~'~J~ :5.- RuegO! y preguntas. 1 los corazones nobles y ¡eneroeos: a 
mas que él emplea para adueflar56 clo~al , . Se levanta a .hablar E8pera.z:do, pues, que :¡a;bréb res- la felicidad universal, 
del mWldo. Las "~tóIHCas" afirmaciones hecllas que los trabajadorea se odien entre ponder como un solo hombre, haeten- ¡Proletarios g1ronellenses, DO aetU8 

Se1lal& au conformidad COD un por nosotros, ¡¡on rea.lida4es frente a A. Ort&&: I 51, único medio de apartar el peligro do acto de presencia a esta magna meDOs que vuestros herma.!1o. de 
pacto revolucionarlo U. G. T.-C. N. T. la vida contemporánea de los pue- que a ellc,lS le~ repr~enta. al estar asamblea. os saluda fraterna.lmente, otras l"8g1ones. orgamza.os! 
contra lQ/l enemigllll del PUeblo tra- bloB, que nunca Bupieron leer el gra;n Aunque soy catalán --dice- me I éstos compactamente ligados P9r el por la cauaa de la tm1&DCipación.-La La Confederación NaciODal del Tra-
bf¡.j3dor. ' libro que heredaron de sus atepasa.- eJepresar6 en cutellano, ya qu~, cO_l lazo de l¡¡. ,amj,¡¡t¡¡.!I y solid¡¡.ridad, ~a. Comisión Reorganizadora. bajo os tiende BUS ~ a:b1artoe 

TeI'IlÚDa ~ietendQ que e" la lucha dos, y, por eso, hemos 1.I,egado a una mo las plantas, es prec~o sembrar ra defenderse, de su en~migo comun. para abarcar en su seno a todn .. los 
tr .. -Su peroraClón se e t d h I ' ~~ .... con " el fuci.smo, triunfará el que época llena de desverguenza, de hi- en la forma en que se ve más venta- . X len e , ac Il ef : rebeldes, a todoe los sed1efttos de U-

tenga má.s fuerza, no el que tllUga pooresla, d~ guerra:s" d,e 'hambre y de I jas para recoger el fruto. I ex~ra.pjero. CU/1..llQO se vió obli~ado al S I D die a t o Un i e o de bel'tad y de justicia, - El Oomité. 
más razón, ¡Ánimo, trapaj!l.dpres, desesperaClÓll y swcldlos !lin llmites. Be refiere ál historial revolueiona- ~xilio, igual que otros compaileros, Gavá v EH radio GlroneUa, febrero de 1988." 
PQr U!. !UÜón reyQluciOllUla! - y, hoy como ayer, inslstimos, con más rio de Sallent y por 650 se con:ildera. Junto con algunos hombres politicos ., ~ 

El p1ípllQO {I.(lQge '~IUI última,. ala- d~reC'ho que nadie, COl!< más experien- que habla co'n amigos, hermanos ó de la ":¡l¡:¡Qq~rrl\(. VÚlo , el 1,4 de abril. Compafteros trabajadoret de Ga- ,"$$$~"~~~$#$$"~$~="~"" ... 
bras del or~r CQn grand p Cla, oon más argumentos y con ma.~ familia que viene a ser unión por }~ I y con ~I la am.mstia. Vinimos de ~~e- vá, VUªdecans, San Clemente y Cas
tras g~ entusiaamo,- es mues- yor , razón de jl,l8tioia ; liLa emanch c.. N. T. vQ ~ ~PD:~ lOO oom~!l,f;leros! Y Vlnle- telldefela: ():¡ I!9titicamoS que h~ si-

Tras un~ prevea palabma" ' , paoum de 108 trabajadores ha de ser Pasa a perorar sobre la Conferen- ~n ~lmlbi4:l l~ politlco~. entre ellos , qo autorizado para que funcione le-
~Ó¡¡ y d~ estimulo r ~. ~~I- obra de 108 trabajadores mismos". oia Regional de ~in4i!l!Lt~. en donde Mac\lí. el QU~ mw.A8.?, ve.c;ea me ~~-I galmente nuestro Sindicato. Para po
P.W iá. Prealdencia se' d~ ~~~~lllqll:" La .política es la prolangación de la se creían algunos políticos que la bJa. IlRlPªdo, un t;!~u ; ~l'0 con al- Q~ en ma.rch.\t. las funcioues <lel mis
nlM10 tlJ ªcto. -= COrre,!ipoMaJ ~rml- esclBlvitud y de la. tiranj!l-. La. 8obe- I C. N. T. camPiar!a su finalidad abs~ fer~te c~no; él vino ~ ocup~ la, mo, hemos c~tituidQ Ulla Comj¡;iÓll 

, " rania es ~ eue!lto viejo en el que tencioniata. Trabal. de la ' fEl!querr~"'1 rresJO~ª, d~ 1~ GelleraJidíl!l, '1 nos. I or~iZ{ldor¡¡., ¡a. cual os convoca a 
_ nadie oree, por ser un instrumento de afirmaba que acabarlamo.ll vota.ndo, ptro¡¡ ¡:¡.. QCuPD:r ~Y~H'o p~lI!ito ~ J()II upa. a.lj.D)\)lea ,eq~ra¡ cxtI1l.Or<Jj.na

los pollticos para conseguir 8UB oh- ¡C1'8.80 error! O no DQS conocC11, q r~ectwo. SIPd\c!\,t.Qs. rIa, que te!:drá. .Ju&,ar h o y jue~ 

SeD 'ufrleo 
de la Slerr. 

A LA .JUVENTUD' 

.4 v~o~, lle,m,noa d. juven,tud 
y explotaCIón, me dirijo para hacer08 
eOlltl!rend~ la nl!!~ltt~ de preocu
paros de algo mé.s que de ir al cIne 
al ~(¡tbol y otras diversiones, mientr~ 
IllVlc1l1011loª Cltra.@ COMa má.li IIQPOI'tru\. 
tes r que deben de preocyparn9l!, tI¡,n. 
tQ oa~o Pr<>4uct9J'eS que como hom. 
bres libres. 

'fooOll .. béia que en el pueblo hay 
con'8titufdo ;un Ateneo Cult~ra.I. ~i 
nos preocupá.ramo. !:le PlWlr allí unas 
horas cada semana, nos capacitarla
mos ~ to<1h 1l1.li h,,~I\U d. la vida, 
orga~lJZAlXlo ah,rll\!I, 91)J1f,r~J1ciu, ex. 
curSlOnes. etc.. etQ. 

Jóvenes; !lQ ei en el café cJl'JI¡.qe 
a'P.ren~eréJs ª ser libres. swo IlP Gi 
Ate.,~f). - Quirie\) f1antamaria" 

jetivos de clase bl,lrguesa, bien lID conocen nue,stra finalidad. I e ocupa del f~c~mo, y 10 ~omba..., v~, 13 del corriente, a l~ ocho y 
Al fascismo no se le :puede comba- Se ocupa. de la labor de loa hOQl- t~ d.ijrllm~te, dici~~do qUIl Bl po ~ mediJ, {le la DQCPf., eJl ~l local del 

tir con papeletas; ~ay que combatir- bres de la C. N. T. a través de l6lf en llJ. caij~. y t;OA ~ ~~llla~ '7l , )a Centl'C), aa1le Fr/1.DoUtco ~u. ~6, en 
lo "con la mano en la boz y la. ' hoz tiempos, haciendo, remarcar que en mano, no eVltareq19& SI¡ "'tNl1U8ión l~ que 'se dlscutir4 el siguiE,llte o~en 
al el pescuezo", con la revoluciÓll l~ qqlon¡~ fabril!l:' gl; CM{j,h~~ en Espafla. . 4!!1r (lla; -
campesina ? ciudadana. Mien~ no nunca han sido respetados BUS obre.. IDl !;OIUp~erq qqe. Fn~~nge, F'~llme l ,9 NO:Qlbraml~t9 del ;M;~a da 
sea aal y creamos en la polftica, ten- ~ P~ta. q!Jtl ~lloB rmllJDaa AA AIloq aeertada.me~te e~ 3C.tg, y l~e las si.. <UsQYsi~n. 
dremoª lluevos .M~inJs , Y pu~vos impuesto por medio de la, ' organiza, guientes coneluaionea del mlSIIlo, qu~ 2.- ¿ ~t\ medios detle adop~r el 
Hlt~rs, Mientras creamos en pollti- ci~n i!pl}fe(leMll, 4'.1 t¡uQJ qu~ -tJl l~ ~D !,¡;~pta4/U1 \lPá.lÚmemeJJte: SInf1\~ato P&rll llegar a la a.rp1onia 
c@.!', ha.brá a.utol'i<t~ y burocraoi .... y demé.<¡ pueblos. 1, Al)QUclÓD dI} la 'pena 4~ JP"W'~ entre tedOll ltII trabajadores! 
mlentras haya todo esto, tendremo~ Hlllto~do las lucllU del pl'Dl.ta~ tt. }l9r /M"wtrnrl,p, ~ 1Dh\IIIUma.. 3.· Nombramiento de Junta. Ad-
qy~ I~p¡.entár otro ~~o, C~s rlado con el caJli~al, " través de I~ ~.' J\,l}glicJ~n (Je lAII 11lYeJi fUI;lt&. ~tiva., 
Viej~ r 4\/ltU ria:;¡ , puesto que ~l'án nacioncs y f~A¡u¡. llega !1-1 (yJicp di~ tu de Vagpa l DYlJea.tltlB, Or¡Jen p'(\- 4.- ¿ Se cree conveniente el nom-
la conseouencia de un régimen auto- lama ~xlst~tlte: fas¡;ij¡mo, o f1,lV9111" ~li~ Y del ~ \l u,brij. . ~iNlt.4> di Y~a 00ImI16D de Cul. 
rita,rio que~o J>4~4~ <;1M Qt;J'&. ~p.sa ción social, ¡¡.bogi\Jlºº por ql,!ll ,~ Ql;Ire~ B. , Apertura, !le tO(tQII loa Sml11co.~ tura ? 
que violencia y crimen. eontra. todos ro se organlcp p!l:m lI,illlll.$U1.r l!- ¡¡.qu~, tos.. . 5.° ¡Qpé .eti?i~ imn6!lif.t4! .. 
10.5 fp.ctQres Que propaga.n- el autor!- Cede 'ª palabra lo ' - 4. Amnistla, para toc1!H11011 pr8fKl1! cree debe deaa.rroUar la Junta! 
ta.riamo, estarán , nuestras utoplas - - '- sociales y })QUU!!OII. 6.° Asuntos generales. 
que, frente a la Historia pasada y Fra,1ebco ~f 5. - Protesta 09DUa 1 .. pl!llI~ió!l Esperamos sabréis comprender 1& 
conte~poránaa no d, eta de ser una de qq~ ~Qn obJeto 101 mp'it~tClO de pecC-'idad que tenemos de unificar las 

t 1!} .... DeQtI!MiQ veml' n._ -~ la loe&lldad , .<_.- t i d l'ealldall p.1~ahlB. No som08 Mo1 ..... ft. ....- ~_9 . . uerzas, ma..uLUe en en o en cueu~ 
-1' ""'" rOl! ~l cQft<:«mt" Qpe tlOll merece el A.... • la aUda tfe) _Itla .. pWlI ' . .._ ••• ' no lOmos profetas, no ofrecemos ni .~ ,., - " eron ~as ClrcUllo1_Cl_ plWOIltea y loa 

cloW~~Q Mufrldo aq I'ra.n .. art, de UIUUI "'anAejas para rac" ..... ' fondo t ..... 1I d .. ' v~ticinl\rnp~ ~adlL; C!a,mos y presen- ~¡¡ta. lQc31idILd. r , "1 ~ ..... - s a ro",_oe e qy~ .. ~B sido vlati-
f,alJl'q¡; e)BJllplgs Q4c la, e~n~<:i~ A 1 b f Jlll,ra lQJ glUtWl del procuo de lIJa.. pl&8 durante los 28 meses de clausu-
DOS o!tccc. :- J. Sánchez,. -rf'~ a urgues a , al capitaliato. al ;vAs, recogiéndose 17t'10 pese~. rlt da auutro BlPdloata, Y '118 falq.. 

iEsta.do, le ~tereaa. en gran DWlCl'& CQl'.1:e.sp'~ .. J •• - 1'él8. - La Comisión organizadora. _ 

V. Turón, Badalona: Páaa~ por la 
Reda.eaión para trata.r de tu ~ 

A. O., Cam:pde'V4.nol: Tu p.rtIcqto 
pPeeiaa que lo 8,vale alg1ln Ql'~o 
e(lDfederaL ' 

UN RUEGO 

Desearlamos q~ tOdos 108 orga
Qiamo:¡ cPJII.ederaQOII <M ¡., ~ 
comprendieran la utilidad de supri
mir Iu ~ ~ JI» mltiBM ,ve 
se d&n- por los puebl9S, porque l'f
IIIlta que tod08 dice le) mismo, )'& 
que oradOI'6l y temu también lMIIl 
JQlt JIllIDl os, 

8arfa preferible limitarse a Q ~ 
ment.a.rio sobre la imprat.6D" ue Pl'O>" 
ducen nuestros a~tQ3 de p~ 
ea Jo. pUllbloe. t< 

Esto seria m:is eficaz y a.horra.J1lL " 
mucho espacio que tanto preciMl"dos 
aIl utoa ~to. el. NOrIraaa.¡.. 
ci~ 



~§parragDe¡'a 
: ~t! SiD~~c .. to,. en. ua~b~ea ex
t!'aordinllria, celebrada. el dia 5 del 
que cursa. aprobó l~ l\Cuerdos de l~ 
1Httma Corl(eresaeia Region;¡.1 de Sin
dicátos ~ c&tatufta.. rearlirmado5 en 
.1 11Itimo Pleno Nacional de Resto-
1'ia'~ ' y lIe proptt!!o, metido aceptado, 
que se emplaz.a.l'a ¡¡,! Sindk :tlo de la 
Industria. Fabril y Te."Ittil (Opo.sidón 
c. N , T .) Y a la "Unión de Rab:lS
saires··. pa.ra ver de Ilegal' 11. un 
acuerdo de unifi cació: dc 105 dh'er-
80S sccto:-cs sindicales de esta loca
lidad bajo un sentido revolucionario. 

Sirva esta nota para que callen 
ciertos individuoa que de Ull& manera 
coa.dente o j.~consclentemelJte están 
propagando a todos \;entos que en 
dichlL a.sambtea ~ tomó el &cuerdo 
de votar a la "Esquerra" , 

Esperamos no será necesario vol
ver a insistir sobre lo mismo. 

Por el Sindicato UBico de Trabaja
dor~. - 1.& JUllta. 

Monlstrol 
de l\lonlserrat 

CAMBIO D!: DOMICILIO 
1.1t Junta del Sindic3to Unlco de 

Oficios Vario5 de Monistro!. pone en 
coa.ocimie¡¡to de todos que ,ha trall
!ad~<!o su domicilio soda.l a la Pll1Za 
de la. Re~blica.. número 3. 

T OMSl ,~ot& todos los Comitéa y 
6::;dkat~. 

Os saluda.-La. Junta. 

."""""'~~"f":SO~~:~ 

, AVISOS 
f:OIlUNI~ADOS 

¡(lOIlPAltERO: 
81 tteaee • tu "¡Jo ealermo, Tlslta 

al Dr. J. Sala, espedaIi'lta ea lDIan
da. - Jlodemos procedimleDto. de 
eand6.. .in drops ni lnyeeclODes, 
empIe&Itdo el ~pmen alimenticio 
&deaJa". - Helioterapia, Bldrok. 1 
rapta, Bomeopatia. - Corta, 50J-bll. 
te trea .. 1MIis. - Tel6fODO 3:iZ8S. 

• • • 
IINDICATO ,¡¡SICO DEL RA310 DE LA 

ALI_r.XT ACJON 
le rue~a a lodos lo~ m.lltantes del Ra-

mo. ~ ent l'evlsten con las Comisione!! de I 
l!eCt:lón. hoy. jue,·es. antes de IILS lIelll ' 
de la tarde. - El Comltt!. 

• • • 
Se Invita a todos I~ compafleros soeloll 

, I!lm-patllllfttClll del Ateneo Cultural LI
c-!)rt"-l' ,O de Graria. pEira quc pascn por el 
lorAl de 1M Sindlr:lltl)lI de l'l b:lrrlarla. 
SalnteTón. Zll. hoy. jU~\·e!;. a I~ nue
~é ~e la noche. pllra .; .l:"!C~ cuenta de i nF 
cestionee r ral i7.ada,~ cn ¡> ro de su 3per
tun. - La Comlel6n. 

• • • 
Compuiero José Ramón : Haz Jo po~l

ble por '·erme. o r. uando meno~ escribe. 
Mi dlroc.cicin ; lhh':¡,dor Oé.mez, Cárc;el 
~lul1r. lllim. 96, ~e~unda g&!ena. - !tar
celo!\k; '" , ' 

r 1 i - , 'z 

Jl'rant,l~e(l Andreu. de Rlbamje d6 Ebro. 
(Tarra¡;ona). · . .. 

La ~II "Inicial.... rilanda", 10& tIJ
lIetoe de cada cla..'Se dc lo:; que tiene 
editado:; p6l'1\ la propilganda..· que son; 
"Los anarqu:st",,". - DIos no existe" y "El 
"-ntlmilitari:<mo". En total. 300 folletoe. 
Los mandará a ~mbolso. a la si~!~e 
dlreulón ; ~d\l.rdo Gay. Pintor :Parra. 
n"mero 27. - Aldra ·(Valenela) . 

lO • & 1 n 
DI! la sllscripcio\n que em·i:\.bam08 al ' 

Logr:>sán. se ade~d~n ~ 3'60 pesetu. I 
La revista "IniciaJe!'!" ~. el Almanaque I . 

"E ros" en'·iamn. el primero. IIna !<uscrip- I 
clón. y el Alnlanaque. un ejemplar. a '1 

Julián Gonzálc::. Santa A¡;ue!la. ,1:1, en
tresuelo. 17.quip.rda. . Burgos. 

La re\'iata "Pentalfa". cm·iará 1\ lo. mis
ma. dirección, un ca.tf.,logo ele obra. na
turistas. 

• • • 
TI~n!!-n carta en e"ta Admlni!\traclón . 

Mllt. 'José RI\r.\On. Benjamln. Ce-st:\ff'. 
Cu rro Rn7.11.S Marin: Sc¡:oundo :'.tllrllnc7., 
Juan Espinosa. .Jo<-.' Auguslo. doc:nr 
M;,rti Ibáñcz. Fra.nci!"C'o F'crn-r. Antonio 
Fern:inde7. G:'I.l'cia . 1'oryho •. Jo~é Ribalt:l. 
J4ftrtftno Villualell y Slnrlicato de lntele.:
tuales. • • • 

.Tu"n Me.tres, paliarA por el Slnillcato 
del R:tmo ele Alimentación , A,·itiri. ;;8, 
hoy. juc'·clI. a l~_. 1'C!il< de 1:1 tardc, 

1 S' ij;21 , . W ' f' r - f 

Clfalea de M~dlelna ' g~ne
ral, plél y v(as U .. lnarlas 

Director. F. de A. SÁNT!ÑA 
RONDA DE S •• PABLO, a, .t3 •• 

LABORATORIO PARA TODA CLA55:: DE ANALlSIS 

Para obreros. 

Abonos semanales para el tratamiel'1t~ CGmpl~to 
de la blen.rragla. 21 pesetas 

Abonoe semanales para el tratamiento comi'l~t. 
de la Síf!lis con Neo-Salva .. sán, tlhlst;,r Lucius 

y Blsmu'to Pons, 21 pesata. 

I 
i 
1 

I 
Horas de visita: 12 a 2 7 a 9 Festlwos, de g a 1 

. ' : PAGntA aar:rIIIJl 

F r TItUla· I TEATRO GOYA ron on I · 1 i I Hoy. larde. a. 1M 4. Y noche. a las 1¿' 
11 Hoy: ~ tUm en e~1 AlfA KA-

Plaza Duensoce~o, 1 - Teléfono 23193 i i RENINA, por Greta Garbo y lI'redric 
March ; PISTAS ~ECBETAS, fI es-

Hoy. larde, & 1 .. 4: ANGELlNF.s Y 1I paflol, por J'red Kac Kurra/t; • ' 'H'Y 
A~GELJTA rllntrn SAGBAItJO y : 8E VA A J,,' GUI'lRftA, Ibujo !'A-
Al ItOR.A , Nor,hc. " la.'! 10'16 : ( :AR· . RAlIO¡;~T !Ii~:WS y dos !Uros docu-
)1I~'A y I.OLJI.LA "ontra ARRATY. I l' mentales 

y TONI ' 

Tarde y noche. ant~!'l de II)~ part idos 

1 I CINE BARCELONA anuncilld,)s SI! jugDr:!.n ul r l\! y varia.:! 

1 'luiniela:J americanas 
~ 

, 
Hoy : El r;ran film nacional LA HI-

1 = I JA DE JUAN SIMON. en eepaI\.ol. 
I por el c~ebre "Angellllo"; ESTBlC(-

~7:li.ií:l~ 1 

TAMENTF. CONFIDENCIAl., por Klr-
na Lo., y Warner Buter; lA MI LOS 
VALU::NTF.S!, DlBV.JOS r.N COLO· 

A\ ul. se:-! ~'41v \..... .. ... ' v. ~e 1 3 u.>\J. I RES Y REnSTA , 
CRIMEN Y CASTIGO 

' !¡ CINE IRIS-PARK 

, 
¡ 

per Peter Lorrc. dirigida per Von 
3tcrnb'!rg I Hoy: El c()losa l llIm NOBLEZA OBLI-

lOS HilOS DEL CHISME 
GA, por Mary Bolan y Charles !.aut¡-
ton : LA. VF,SUS SF.GBA. por .Joee· 

'1 lina Baker; liS HO.WnRE SIN EN-per Victor Jory I Jean Arthur TUAjq'AS, DIBU.JOR fU;: POPEYE ,y 
' - - " : Rt:\'ISTA 
..",..--= = • • • 

Ti enen carta en e..ta R.edac:c:ión ; I .. m: y 
P'lleraa. Sindicato de PetrólP.Os. Comité 
Na<::lonal de Relacion es dO!! 111 Madera y 
Cuadro Artl!ltko de Las Corts. 

'1:============================================' ========~1 ~~$~~~;~.~~~$=~~~~'~~'~~'~~~:~~~ I I1 e G LIS E U' M ¡ ¡II 6ran TBatro Triunfo I "arloa 
t CllIllca GALLEGO c. ~DeV:l de la Rambb. 13. pnl. t ':1 ~~~A~~~?~N '~ 1~'~!lN~c~i.a%~IUI(J2: . I Los locales de los eran des pror;ramas. 

... 

· . .. 
El r.(lmpllilC'rn .Tllan l\tut. se "(' IT't'5 C(l)~· 

t",,:~ r " la cart~ que le mandó FilIal. de 
I~ualada. 

• • • 

I i "I~tn): AHORA .\n; RrO YO (Dlbu- , I Hoy. sesión continua desde las " de 
, . VIA~ URmAfU.J!.S. P1E!..· SANGRE. PRO.STATA - ?il.ll.T.ll.! _ 1 1I j o). y 1;]. versión ,.ranCP51\ de la nove- '1 ' I.a tarde a 12';:0 nr>ehC:. I.A HIJA DF. 

:1 t,· IIdecl_ftsa.IH- lIlPO'IUCIA-RUCTaOTEItA.PI,,-a.y_' ,. l' I CH MlaEuN
e yDost;)ieAWS~kITIGO ¡ ~~~"S~'II~~~~ e~~añ;~.; \~~. '~= ' .o.- o L ' "I~ I ~I I r 111U , 1 r PRE~O DE LA SElI ,\. con Nell Ha-, C:onsalla: Ce 11 a S, (, J .e..... • .. esIaYal : .. e .:.1 • - ~ l'ee 01': , . , : tJ · , milton y S"eila Ter~y: APRESDIO 

El Con, ité- Pr\.") Pr~~nr- d e l-:'l F C' IG"ut"r:\ I I 1 

(Allturlas) . ma.ndara r:ipiclnrncmtc !tu" se· 1 ~~~~~~*~~ I! por Pierre .PJanCh:Lr , Harry Baur y " ~t~';,. ?~~!~I:gi·lcrtfRfolc;.o~1~ 
tla.~ ., I,,~ ~c 1In In1<llvH1\1o re,.po",.a~lc.~ a I i MadDleinc Ol<eTlly 11 l' LA CIG.\RRA y I.AS HORMIGAS 
Ramón Gmtllrt . <A' I~ S?J"ador Segul .• ·7. , .1 _ 1 J I (dibujos en color.,.;), Domingo. noche. 
It;lIa1ada (Barcelo:a~... I " estreno; LA GRAS [nrQUE8A y EL 

1 I '1 i ! 1 CAMARt;RO, en e8patlol. con BlDg 

naf1l'q'!.eo~·~~: ~~rd~1~I~raA~~:~a :;:I~~~ 1 AlMORRAN· AS .I liS . i S:__ I i l Crosby y Kitty Carlisle 
N'l'ldente en esta I(lcali<larl. i!uede pRMr I ., . : , ' ~ ,t)if'~~ 1,1 
~etR~rora2. ~;g;~~~. ~~~~~.n , Pa"ajc 1 ..' , ', ' , . , '. . , i \ ~!I : 111. GRAN CINE COLON 
Comp3l1er~1' I""~; y. Luisa . dr. B~:r.i('r~· - 1, -- 'l f·" .. \11' 

(Franela) ; E~criblr urgente. - E. Bu!:.to. Curaci6n rápida de grieta.. ii!ltiuas y todas las afecciones del rect·,), ¡ , ~ 1 HOM.,BRES CONTRA IJO:\IBRES. en 
Garantizo su curación completa con MOREl'IIOL. Precio del fraseo, 5'50. '1 ' espanol . un grito , de p:-oteeta contra. 

~~~=~~~~~~~~ ~. Ba 1 1"- de "'- c·L .... ~ 1t",""cAAL l' la guerra. por F6h"" de Pom&; y.J06é Venta en CSla AlllDa, p:¡aaje del CR:UJto, 4, roe ona, '1 "", .. tro. .,..,pe.. l' -" v,;' . ... t". ::) I Maria Lado : DAI.t; DE BETUX. en 
cUlcos. ; 'l'a rd('. :¡ Ia.~ 4. Noche. a las 9'30 español, por Juan de Landa. COlI-G a .. e IIII a· , EJ. CJI,:IlPf:OX CICLISTA (3011) tar- 1 chita Colomer y Antonio Pe.lactos 

.... .., de). por Joe Brown (Boc:3;¿as ) ; PA- \ l S\;CEDIO UNA Vy.z. en espa401. por 
HAMOUX T ~EWS y DIBUJOS; I.E- , Claudett.e Colhert ; EL EXPRESO 

La Petl" Cultural de AmigO<! del Arte GO!liG, primer film totalmente en co- FA!liT.-\SllA. Ultimas noticllUJ del 
El!Cénico. de La Torrasa. Im·lta a todos lores naturales : A~A KARENINA .l mundo y Dibujos 
los componentes y simpatizantes de ~u (versión original). por Greta Garbo y \1 
Cuadro Bscénlco, que pasen hoy. jueycs. F'rederich l\t&rch 1 

a las nuevo en punto de la noche. Se D J I 
ruep la asistencia y puntualidad. Pujoll. r • • BOHEmlJl ~-"- . 
103. - La Tor~ - La .Junta. I EDEN CINEMA l • • • Sesión continua desde la.II 3' 45 tarde. I 

EJ. LIRIO DOnADO, en esp:1flol, por 
;. Qulere u!<ted aprender roo CEarera:1' Claudelte CoIbert; LA TELA DE I Conde Ass1te. 1%. - Teléf.no UC 

to reíormado) ? Esta hel'mos .. Icngua in- AHA~A, en espaflol. por Wllllam Po- Sesión continua de 4 tarde a 1 madru-
tcr" .. "lonal puede usted aprendeda si:t 1 we ll y Mima Loy ; LUI81ANA, por ¡ i r;ada. Ho}·. progr!lJlla especial. NOTI- , 
moverse de C8.!Oa y gratuitamente. D íd- i l tobert Monlgomery: DIBUJe>.<; DEI. ' 1 el ARIO FOX. noticias mundie.lM de 
jase a la Sociedad Idi~r.a Adavane. Prc- ~AR!NEGO POPE\' E v REVISTA I actu311dad · BF:VI8TIL FEMENnfA 
m.á . 35, - Sans (Bllr,:elonll) . odjuntando I ~~~~~~Q'::~~~~~,,~ . . FEME!liI!liA: e'; eSpañol . l ' pAginas ~ra 1'; muj~r: I!liSTANTES i 
un sobre y sello para la respuesta y re· I .- --¡ ALGIDOS. emociouante deportiva.; 
~ibir4 on seguida toda clasoe de dotalles : DZAYA 1 {;!liA BAIlBERIA llODER!Ii~, estu-
para ~eguir el curso por c l) rre~ Jlr.ndenr.la 1 LUIS G I M E IUEZ ., 1 pendo ftlm musical. y el documento 

qUEendelcln._aal O~nCdiede. ~:t:~~'::. l ~:c·an::eco ::~ero ¡I' 1
1
, -lA tención! I !' =:::~~~~!~e,m:a':~':: ,1 ~~~::~:~:i::~~.:~p~;~~~r;1i= .. II, 1 ~~:~~~:~l~~:~~~~~~ 1 

v u - 1I guerrn. Localidad única : Butaca UNA , 
Ara«on6e. Baja de San Petlro. 5-5. tcnrlrj Pta.,!, , 1 Atui10S de limpieza ., 1 EL GBAN DOMADOR Y DIBUJOS i I peseta 
cfer:to ¡¡na ii1ll'TeSantc conrerenci a púl ,l j· 11 Il, rf:pa .. :zcI6n .. Málluina. ¡'I DEL lUAHJNEBO POPE~J:: ' ""'========"'~~~-=====' 
ca pll.trocinada por "La Lli«8 /.nt icanc('· 1 d 16 I .. 
rOlla". de la Generallducl rlo Cal ¡¡] ui,a, ;¡ \ 1 Enculu'IernamM "El'ltudlo!l", , • e ocas n 1I PADRO I !I 
c<lrgo del doctor Antonio P{'re7. Hernnn- en tomo!l..de un aAn, media ' Precios médico'" ':1 

cá ncer". !'Iendo ilu~tl'arla <;nn proyec('Í(I· 1 tcla. corriente . , ....... ..... - CElID!!' ., 19, 2,n _ Teléfono 33612 COÍlthl~3 desdó las 3'45 dé Ía tarde. , ¡ !I ~ • .. L.~ ' 
• • • 

Deeeo ponerme en relación con JUl!n 
Amador Plantón. que durante el arIO 1~~1 , 
cumplió el servicio militar en e! !bl31l ,~n I 
ae • Mta"'a. núm , 6. p;;meramente de 
«u&rnlel~n en Manresa. y más tarde del!
t&.e4do en Barbastro. que es natura l ~' 
vecico de Huelma. provm,:Ja de Jaén. 

de~. quien dizertará sf'bra ('1 l ema : ' ., ; : - 1, 1 Juevell sábado y domingo aesión [el. 7 ~ ~ r 11 
ncs. El ácto ee.celébrar:i hoy. cii a 13 d.!! I1 TeJa fllnta&ia, r6tulo lomo y I LA IIt;R:UANA SAS !'IVI.PICIO, por . , 1 ___ ~ ____ _ 
actut\1. a !IIS d tez de la nOChe, i bl la JI' ..... L l' ImperIo Argentina y Kigue! Ligero : I I JI. vui. se.s5ló continua de 3'45 a 12' !O. , • 

Se ruega la 3lIidcncia dado lo huma- I en er .. · .. ·· ........ ··.. ...so I! CABALLEROS DF; CAPA Y F.SPA- l ' J.'\ HI.JA DE JC.\N SIMOS, directa , 
no del tema. Media pa!lta, lomo lllel. ,. . . . u 11 DA, por Whelel' l' \Voolsey; LA , ¡ en espanyol .per "Angelillo" i Pilar 

• • s i "La Revista Blancn", mGdio . ,~~~~~~~ MARCA nE J.A MUERTE. por Buek J ' Muiloz : ESTRICTAMENTE CONFI-

!I hay al/;'On compallero en ua Inclt
Ikb4 o eef'elLlla a ella, 'lue In "onoua. 
~ria que le ach·irtieac o que se pon· 
... en r~Q(:i6n conmi¡;o. 

D!tltlñIf a JU!ln Bllrberd. Plá. PI)/' 
JlaJtren y N.~. en Galera. ,¡e Gaya, 
,Bareeion&) . · .. .. 
n-.r:I .. ponerme en relACión con algún 

compaflero anarQui~ta de Sa.ntá P'e .) ¡'~CI' 
...,-10. en 1.. Repúblic~ Argentina. 

Dlrtrlr!!@ J)Or correspondencia a Juan 
BarbeTá PI •• por Manresa y ~a,·"". en 
G&Hlra de Gaya , provinci a de Bar,~luna. 
('~fia) . 

se fu~~a a toda la Prf'n~a anarquista 
de Buenos Aires y provincia de Santa 
re. In ... rten ute comunicado, que me es 
d. lntxlmo illteré!. · .. ,. 

C&marada Martin. qu~ estu'·o en Mar
.lIa : !tIt dirección e.! la 9lJllÍente : clIlle 
Jaime !le8'arra, 17. - Alleant'!. - Conl!
unUno. • • • 

Al eomj)sñero Garc.la : Te espero en SO· 
Ut>ARIDAD OnnERA hO)'. jucvOl!. a lal! 
~líO. pnrqlle no ~ a qn<\ Pht7.a de Uro 
,u1ltAOlla te refteree . - Se&1IJ3. 

• • • 
I;e "-Iep a lO!! compallero! dI! la Jur.

fA Alimlnlstralh·1l del Slndll"ato de ,la lIe
aJur¡¡ia que hoy. a 111.'1 ~ietc de la taro 
de. pa.sen por pJ ailio que quedamos en 
la Oltimll entrevl!lt&. 

101 "llamo tiempo. si veis a los delesa
do! de barriada).. lell deds qt.e ven, .. n 
t&mb!~n. - La. \.-omtsi6n. 

• • • 
DMeo escribirme con Manuel Romera-

1M, ElJerilllt 11 esu dirección; Bajl!. de 
lan Pedro. 83. - M."uel Vicente. 

• • • 
C<!~Nl Péret. de la Piel: Te et

.... " lftAIIua.. "lernea. en .:eblo Nue
TO. a las cinco de la tarde. ~~11 el ~un
ti> del cual t!'al aDlOfl el I une&, cuando 
eet1m! en eea.. - La Coml!lón. · .. . a ~f!aftel'O Playan!. P&Mf'á mafia
nA. fl'",,-, a 1 .... 41411 di 1. minina, por 
50LIDAR.!DAD OBRERA. para ent""la
t&ne con la J. C. del T. 

• • • 
CompeJ\eroe de Monjo. d~ P&IIa.dM : 

Kal'Iaaa. vlerne.. sa):>terilof! ál*o ébneril
tll ~te vuMtt& reapertunt.. 0iI escrlbl
l'flIftoe. - Marlanflt. 

• • • 
!JI rOJ'npe.ntrtl C. Orln, tiene earta en 

eatA Redacción. · .. . 
t1 compafltro preliiclente del Sindicato 

del Tral1SJ).,rte . fl:áJ¡&'" lo antes posible 
~r l' Btrberla CO.olectl,.! del C1ot . lto· 
!ll!md6 Novas. 36. . Clot, 

• • • 
celll810XES pilo pal':!508 DE CATA

LlJlIIA 
Uenios recibIdo de la 1tu.:ha. dp.l Bar 

"lA Tr~quül!i.4", la cantidad de Dl ' la 
pettetu f)Ara I~ lIreM!!. 

• • • 
El r;~po de Junntudea LlbertArtas 

"PentaJt~, 4_ pone~ .en comunlea
eión roft altdit eütarat!il ttlnchl y con "'1'0 de Portupl, para que nM d_ 1011 
detallO!!'! ~Inelltea eon rétpecto a lá sl
t,,-món 4~1 moviMIento lIIIarqul8ta en 
eios paJlle«. ~I!S lO precliafno~ iI&!S'er pa
ra n~roll fine!! de relación y do propa
Pflda. .&(Il~n del archivo de actividad .. 
dol aJlarqulolmo un 1 .. ,...1. 
, Del AJW'Qt1IS1nt) ~. de 14,8 Idea.;, IIbr", 
A8. tlélelli&teIi, n08 d~lmOf!, 

klUl ., iori'Dluel6n. driliraall!l. o. ..te
~ iu Juventud. Llbwlarlu "Pon
U'U ... " 
Yall~ld. iebt¡ro. ~e 1~. 

Loe que en iladH. ánllftetaron ~I folle
to "Comunlamo Ubertarlo", para repar
tir craU.. 111M _Y1eD 7fi ejemplare. a 

ATF.!Ii¡-;O OBREBO CU LTURAL " \ :úlo, 108 mismos pr«ios de 1; ¡ J'ones. BE\'ISTA y DIBUJOS 11 I DENCIAL en e-pRnyol per W:>rner ' 
"1':1, POBU'!T ''Estudios''. 1 I 

Se comunica a los asociados que mai¡ll- ''TlenlpO!I Nuevos" (orho rn'l;- I N :6 e d 
na. dia 1-1 del mes en ('urSG. a 11\.'; nllPt'c , m".row 1985), artisUca tapa, 1 \ 'I,r Cfi IS' "lAS D F 1 

, , 
I Baxter i Mima Loy; C.ÁB.NE DE ES-
1 CANDALO, por Fay Wro.y; DIBUI- I , xos 

v media. de la. noche. se ('elebr:l!T_ asam· , . " I .... ". "" '. r. re ..... 
bJIAo gener-l ordinaria. baJ'o el s!~aicnte rótulo dorado en cubierta S'- PIEL. SIF!LIS, PUP.GACIO-
~ Q" NES. GONOR;RE..'I. (.otan~llItar) 

orden do discusión : 15 100 I Curar.lón pcrfecttl y segura 
l ." lnforme de la Comil!lón. Dc!!coento del por a lO!! 1 Impotencia. E:spermatorrl!o 
2,· Nombramiento de Mesa de di:;cu- paqueteros ! 1 1:.1611, 1_, e.u.. !Jo 10 a 1 y de; 

!'llón. I , 1111. l-' c~Ii,'O!: lila 1. \ isilll ccunúru. 
~.. Dimisión y nombramiento dc caro Especialidad cn la confccei6n de 1 I 

gos de Junta. carnets parn Ateneos y Centros 
.... Renovación de 1011 carbos de llU; CulturalO!! 

Comisinnes. ~;:;:,~"'~'''*'''"~~~~ 
á.O :O<orm:u¡ a s:g~ir; T. Colectivo i 

la Pna;:h~o~n j~eCi:ti~i~!~U~g~:S ,,~:~70s~~ 1 , 1 Ullostro lOlófnDij: 32511 
en ~u local. Tapin'!ria. :l~ . principal. se- Entenza, 109 - Barcelona " R u PJ 
cunda. el doctor Alfredo GimenCl P ére7.. ~~~~~;;~~~~~~~~~~ darlt la tercera lección del ('u""iilco de I E 
Sexologi:l. cuyo tema ~s : "El pulo, Con
Ilideraclone!'l generalee. Fenómenos del I •••• III.llCrlSlS~~'~~~II!..,=~~~~Ss=,t:j,~~1$c):~~:;O~~~~~~f#Itt:~i7'~S~'.'''''CI_.'1CGIG~~:SlSfSll'I!::'NI.",,=a,~, ~"*Gf~~i$'$I,elJl!'''iIs~»~ICi'.'.''~S~!~""""$IS@:II:'~GII:ISIti~IGi''''iILI 
parto. Patolo~a d,,1 psrto. rasga,lur:u¡ . S R R al 
::~mt~morra«~a: :cl3m

p
:;ia y fi('brc 1\ D r a J~ . E A la O 

Hoy. jue"ee., dl.a 13. en "PentRHIl" Ra X. Coneejo de Ciento 281. 'I'e16fono '35433. A los compafleroa ea 
IPelayo. 12. princi pal . Mgundr.) , Beru.a , yo! , 
y Potó ('ont Inuamn .l!U "co"trnversia . sob"" 1 na ... foI'ZOll,O, aez"Vic1o ~tu1t:J rayoa X. mediaIlte aYal de ~; SiDdloata 
"El concepto de la vida. Entr3da publ:ca. ..--

: ~~~~~~~~~~,~~~=~~~~~$:::':!,,:: 

lo IGlud 
por 105 

planta. 

Márovilloló mj§todo de c:uraéiÓn por 
",edi& .1_ PLANTAS, cI.seubi.rto por .1 

A8ATl HAMON, 

1.0 que dicen lo!': curados: 

P fí los sufrior ID mientas 

acabaron 
"Sufna hacía mucho tiem,o de fuertes ~zore.! e 

hinchazón en los pies, hasta no podía trabtl1ar, Y en 
las CURAS N .os 3 y 12 DEL ABATE HAMON ~ en
contra40 el remecUa rdical a mi« sufrlmtentoS. 

Firmado: Don Angel Noguera; San Pedro 
Mártir, 40, Igualada (8aroeloná). 

LAS 20 CURAS ~!~:; 
DEL ABATE HAMOH 

!!O't1 )a sslvRcl6n dé los enfer~05 de~md06 porque poseen 
un extr:lordlnfltlo podet curatiVO, grac¡all a la .perfecta ca¡)Q· 
cidad de asimUación He las PLANTA.S dé qtle re ebi'llpOnen, 
Ejercen una enérgiea depuración v renovación orgá.ni?1 que 
relltablecen el equillbri~ ~e la, SIIIlud "In neeesld6d de ~imen 
alimehticio. No perjUdiCan ni producen tra.st,omoa porque no 
contienen tóxicos ni estupefaclent~. sólo PLANTAS sanas 
y blenheehotu. 

(1 t - y "ID Cl4Itnprn1f\I¡IIO ~Iblrá 1¡1I\el! el In r a. l' terell8nte libro "La ~le!llcllla Ve&eta1", 
, dc:1 Dr, Sabln. que enseña la man,era de 
cura.r 1 .. eniermedades poi' medIo tle plant~. v el "Boletfn 
~tf'MlllIi" "'.11 .l1lU' dle!!n lo. c:utaé1o_" que t~prodUce 1" eAtt&ll 
~moitrf.ñdd la éfic:!íohi de este m~todO YeJetal. 

NOMbre •..•.• ••.••••••••••••• ·········· · ·· , ············ •••••••••••••••••••••••• , •• 

OaUe .......................... •····· .. ·• .... •••· .. •·•··•·· .. · · .................... . 

Ciudad . . .. .••.••••.••• . .••••••• ·· •• • •• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
Pt'CYlnela ............................................................... . ........ . 

Son ECONÓaitdA ; 8610 cUestan 28 ctB. 
al alá. porque caaa caja dura un mea. 

Mílnte esté cupon como ImJ)re!9 IIn aobt~ abierto Ifral1-
lIeo 2 c~ñtlmOllI a '.ADORA l'O.IU08 "O'r.,A~I(]!lA y MA

iINOS. Ronda de la Unlversltllld, G, IlAItCEI.OSA. 
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TEATRO TI VOLI 

Gran Compailia Brasileüa de Revllltas 
TEATRO COMICO Ho)·. jueves. noche. a las 10'15. Fun-

ción en honor y con ~istencia del 
11 PALACIO DI'! r..A ltEVISTA Cuorpo CO!l~ular HI~pano-Ar.lerlcano. 

DEBUT DE LA COMPARIA. ESTRE-
1 

Hoy. tarde. a la.e 5. Noche. a las 10'15 
NO de la re\'lsta en 2 actos divididos Por primera ve. i Fijarse bien ! Bu-
en 32 cuadrO!, de JERCOLIS-IGLE- 1 tacas plates CUATRO pes.1tas. La re-

SIAS "ista de éxito clamoroso 

ALe! ••• AtOL. RIO! ••• 

Il ~~~~~~.HJy~7~~~~~~ Princip:l.1es Intl'rprete!! ; JARDEL 
JERCOLIS. Director animador ; LO· 
DrA SILVA. primera vedtte; THE 
~ARY. ALBA SISTER'S. p"imer(lS 
halla rln:1s: NAIR FARrAS. primero " ela Palacios, I..e6n. AJares. 36 Cómico 

GI rls, 36. Mañana. noche. reeI!It reno I'umblsta; Ryl\'lo Caldas. folkloril.tn. con honores de estreno de la re\"ÚIta (ihansonniers : J. Daniel. M. Orrlco. de L . P3S0 (hi jo) y ma!l6tro AloD-"O El mejor íolkloristn br:u¡i\eño. S. Fi-
Iho, Primeras tiples : A. L6pez. :-'1. I.A!I DE AR"AS TOMAR 
López. N. Fllrias. M. CO!\t3. C. Es- Decorados de ) 'lornles y Asens!. Vel!-
coba.'. A. Maria. G. Faleonc. Primc-

1 
tuarlo de Scéak 'fa :~lor ~. A. López; 

ros actores cómicos ; Mesquitinha. P. - . 
Jtomet'o. A. Stuar!. M. Veira. Origi- I 

Gran T eatre Espanyoll 
nal atracción negra. Grande Otelo. 
Primeros bailo.rines cOreográftc08: R. 

11 
Sos.'loff y O, de Naya. 30 Jardel 
Girls. Gran Orquesta 'l'lplca de Hoy-
J8%1. Bl1nel. El gran espectáculo para. Avul. dlJous. Tarda. a les 4·3(). ~n-todos con ButllclUI 1', 'mES pesetas. tmda i Butaca UNA pta. Gulmera-M:l.1I1na. tarde y noche : 

1~lesias ; I.A B.\t.1lIROSA I LES ALO .. . ! ALO .. . ! BIO ... !! CAReES. Nit I totes les nltll. l'obra 
= "'--- del dla 

TEATRO VICTORIA ¡ BARRIS BAIXOS 

GRAN COMPA~IA DF. COMEDIAS 

! ~.~~~~~.~~ ?~e~~~~ ~. ALENCIAN AS ! 

Hoy, tArde. a las 4'30. 1':1.S ESTU-
DIANTS, por A1ba-Clemomt. 

BEIIAM LA DOIIA. PEPET MENDlA 1 LlUBBIBAB contr .. Fl-
1 DEL Y Z BALA. Noche. a 1M 10'15 . 

Creación de P . Alba. Noche ,. todu I .. rl:ta ; ZABRAGA ir PEREA contra 
I GUIBRE I )' LONA. - Deta-lu noehes a las 10'15; DBlXAJI Id U.. por cllrtelea I DONA, PEPET. Mallana

Á 
tarde, Oltl- l ' I m.u de LA .EVA DON , LA 1'EI1A 

I LA DE L'ATBE 

f MONUMENTAL 1 
I [~Zl~Z'U:~ Cine Avul, aeellló continua de 4 a u·so. I 1 ..... INDOMITA, en espanyol. per J_n 

Hoy. un pl'OI'r&ma edracumtlre de ~ Harlow i Franchot Tone : EL CHICO 
.. trunOIl; ES MI 1I01llB8E, en Mpa- , MILLONARIO, per Eddlo Cantor ; 
1'101. una Imn creación do VtJ~rllU1b JlJNCAOF.SAOA. en eapanyol. g:' JO/Ul 
León; JI) (JAngADA, en eSJlal'Iol, Crawtort I Clark Gable ; DI unos. 
ftlm Metro Gol yn. ~ Joar. Cra,,- = ron! ; EJ. ato EseA. TA, por Bab 
Sleele; Dlbujbe y Revista de Infol'-

ma.cl6n mundial Leed y propagad' -
PUBLI CINEMA SOLIDARIDAD 
IPJI!IION- eONTJNU~ : NOTICIA.to!, 

E R U1'II1'&8, •• Pb., A.fKI!I. P •• - O B R A oiol 1 PUIDY.& 
t 

••• , •• ,1 ••••••• 1,.' ••••••••••• , ••••• , •••••• 11., ......... "SS' ••••• i;.s ••••• ,:s 

CLINICA VN6VBR8~L 
'Via!! urInarias - Diatermia. Curación r:iplda fi. dennltivA ele loda!; las 
enfermedudell de 1011 ór~nos sexuales. SIF IS - MATtuz - .'URGA· 
ClONES - VIGOR ~BXUA etc. Consulta de 10 n 1 ,. medin y de" a 9. 

Felitiyos de 1 a 2. - eléfono5 números 2348 , 20416 Y 20813 

~alle Nuevz de l. Ila .... la, 68, ·1.-, i.· 
Dlreetor: Dr. A. MVNOZ C:ONTRERAS 



, I , .. 

'i 

,. , 
r \ , . 

. , 

• ., .C'. l. e 1 ··. · IIIS! 
........ _ ••• _ea. • • • • • •• PtaL 2,'50 

~ .. _ 8Iee. • • • • • • • • a'M 
.............. 'm ... laq. • , .. se ................................. 
P. ' .. _.R.. 16 .. 11 ... 

AÑO VII· EPOCA VI 

SOL IDADO. E 
•• .ceIDft.. juew •• , .3 de febr.ra de I9S8 

• • • a e • • • • 
a_ ... naACI." y yauaaa. 1:..... .. a.... .... __ 

-. ................ 7. 

El último refugio del ~apltallsmcr 

Fascismo: régimen de oprobio, de crlme-~ 
Des, ,de hambre, de persecuciones salva-~ 

/ 

Trabajadores: ¡ Contra el fascismo! 
• 

RESISTIR LA ASTUCIA, PARA 
LIBERTARSE POR LA FUERZA B o M E . 

La domesticación del hombre, igual que la de los animales, no sólo se IV A J E A R O M A 1 N 

LLAMAMIENTO" LOS TRABAJADORES 

eonsigue por la fuerza, sino, sobre todo, por la astucia. El engaño ha cons-
tituido s iempre la principal arma de predominio y de dominación del hom- . ROL L .. .T D 
bre sobre el hombre. Y la fuerza , apor tada siempre por el engañado, ha ser- 1 a. !, 
Vido para consumar la domesticación, y para suplantar al engaño cuando. j 
como ocurre en el presente, la credulidad disminuye, y el individuo o la co- ) 
lectividad son menos aptos a la seducción de la mentira. ~ 

El proletariado, de.sde que ha adquirido consciencia de clase desp08elda 
~ explotada, ha comprendido que su emancipación sólo puede ser fruto de 
BU propia fuerza, para oponerla a la fuerza que lo esclaviza, y de su inteli
gencia despierta, para no caer en las trampas de la astucia. Sus posibilida
des de liberación no dependen tanto del número de voluntades aunadas, co
mo de la clarividencia para no caer en las redes del engaño. 

La marcha ascendente del proletari:ldo organizado para la. lucha emanci
padora, está. más llena de claudicaciones ante la astucia, que de humillacio
nes ante la fuerza. Nacieron las organizaciones de clase en una confusión de 
ideas, en una Babel de redentorismos. Se puede citar una larga lista de vi
vidores, que llegaron hasta los puestos más altos del Poder, comenzando su 
escalo sobre las espaldas del proletariado confiado y cándido. Nadie llevó 
más lejos el ardor de su demagogia aduladora del explotado, que los que 
una vez aupados renegaron del infeliz que se dejó seducir por las bellas y 
Ifáciles promesas. 

Como el Estado es la fuerza de domesticación organizada, la poliUca es 
la organización de la astucia. Para resistir estas fuerzas de dominación, 
para vencerlas y destruirlas como obstáculo a su emancipación, el proleta
riado necesita de una orga.nización potente, pero, ante todo, consciente y 
despierta, que sólo tenga confianza en si misma, en su propio valer. 

Estas cualidades han sido destacadas por la C. N . T ., en estos momen
tos de seducción polltica, en los que las circunstancias favorecen de modo 
insólito a la astucia, y la declaración abstencionista y de repudio poli tic o no 
sólo a.tl.rma el arraigo de la convicción obtenida de toda una historia de 
engaños y de fraudes, sino la capacidad de transformación social de una 
organiza.ci6n que demuestra la contianza. en Iu ideas que prelliden au mi.s
ma razón de ser. 

Se ha resistido el halago de la. amnistía, lu adulaciones que se troca
rán luego en acusación de vendidos; se ha mirado con serenidad la pugna 
engañosa de dos frentes rivales que mutuamente se amedrentan, y mutua
mente también se desmienten. Ni las izquierdas son la revolución, Di las 
derechas el fascismo. 

Ni el fascismo, ni la revolución, tienen necesidad de las urnas para im
ponerse, ni se las vence con el voto. El tiempo nos dará la razón, y el rellUl
tado, cualquiera que sea, demostrará que no valia la pena de quebrantar 
unos principios y torcer una trayectoria histórica, para pasar el poder de 
una democracia fascista, a un fascismo democrático. 

Las circUIlBtancias poUticas, ni el sentido oportunista, DO /!IOn bastantes 
a desmentir ni el esplritu de clase, refractario a toda colaboración con par
tidos burgueses, m la convicción antipoHtica, m la táctica de aoción revolu
cionaria que constituyen características de la C. N. T. Tenemos motivos 
para estar orgullosos de que la voluntad de los confederados, desde las 
Asambleas al Pleno Nacional, hayan afirmado la fe en sI mismas, liquidan
do asl un confusionismo que se ha venido gestando en más de dos años de 
clandestinidad y de persecuciones. 

De proletariado y burguesia, como de revolucionarlo y politico, hay que 
bacer dos términos antitéticos e inconciliables. Y cuando los sectores poli
ticos del proletariado son antes politicos que proletarios, corresponde a la 
C . N. T . ponerlo de r elieve, como ha sabido hacerlo, recoger aquello que 
otros abandonan y destacar su personalidad frente a los actores de la farsa. 

Isaac Puente 

El vengador David Frankturter, que mat6 al nazi 5017.0 WUbelm OJStloft 

por el Dr. F. MarU Ib6ftez 

BOMAIN ROLLAND 

¡Trabajadores de todas las ldeolo- 1 no puede, m debe tener cabida en el 
gias! Una voz humilde en su valer, I campo obrero en donde todo ha de 
grande en su buena voluntad, se di- ser fraternidad, mutua lealtad. sin
rige a vosotros en demanda de vues- I cera gratitud, noble humanitarismo. 
tra. colaboración! En estos d1as, Eu- I Es preciso, que ya que el campo pro
ropa entera homenajea al hombre letario cuenta con una figura como 
que en su larga vida de luchador, Romain Rolland, poeta, músico his
más ha batallado en pro de la Paz, toriador, literato excelso, orado;, pu
de la Justicia., de la Liberación 80- blicista fecundo, luchador social ad
clal, de la Fraternidad humana y de I mirado por amigos y enemigos, dota
los ideales de redención y de igual- do <le cualidades intelectuales asom
dad humana! Los hombres de las brosas, que, slJo embe.rgo, result.a.z1 
más dispares ideologias, elevan des- , anuladas por sus dotes morales y IIU 
de todos loa ámbitos del ~undo sus i corazón, en el cual caben todos los 
voces, entonando un cá.nbc? a la dolores del mundo y tienen resonan
grandeza moral, a la generosIdad In- I cía todas las causas humanitarias, es 
nata, al abnegado altruismo del bra- ; preciao que no le olvidemos y repa
vo francés Romain Rolland. sold~do ~ remos el injusto silencio con el cual 
de todas las causas revolucionanas, : Espafia, distraida con menudas pre
apóstol de la llberación social, lucha- I ocupaciones del momento, ha a.cogi_ 
dor Infatigable por el triunfo de!a do su 70· ani'\'ersario. Todos laot ham
causa obrera, soldado. de vanguardla ! bres libres, todoe los que suefta.n una 
en las ~las del ejérClto mundial de humanidad mejor todos los idealis-
los paCifistas. ' 

El 29 de enero próximo pasado, tas, sin diBtlnclón de credos ni d~ 
Romain Rolland, cumplió sus glorio- u:mas deben prepararse a festej&1' 
808 70 aftos, y, con tal motivo, toda. la . dignamente al apóstol de la Paz, al 
obra tan vasta y polifacética de su adalid esI«,>rzado de la causa. pro~ta
vida., toda. su lucha épica, toda su ex- ria. SUB cmcuenta aftos de lucha sin 
celaa conducta, han surgido a la luz, tregua asi lo merecen. Romain Ro
para ejemplaridad de las nuevas ge- lland ha creado un teatro popular re
neraciones, espejo de las venideras y volucionarlo que exalta las posiblll
oprobio y degradación de cuantos fa- dades de las muas; ha escrito un 
riseos combatieron .su pensamiento y "Juan Cristóbal", que es la Historia 
sus tareas. de la Humanidad y UD canto a la 

SI fl8tas urna .. pn<1lcmn hablar después del escrutinio, nos con&ariaD ~ 
han votado tres y cuatro veces y los cbanchullos de 108 Interventore. 
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ODIO AL PENSAMIENTO 
El oIllo al pensamiento por las gentes de la reacc1ón es una ooea 

crónica. Todos 108 gobernantes, todos los mandatarios se han an
peilado' en anular y desprestigiar el pensamiento. El odio al pea
samitmto se ha traducido siempre de mil diversas maneras.. Ceo81ua 
a la. Prensa, censura a los libros, encarcelamiento de escritoftB, 
etcétera. ete. La Inquisición quemaba los tom08 de Ciencia. bada 
con ellos "autos de fe". Ba.ce poco que, en plena República, pegaroo 
fuego en plena plam públlca, en un lMIeblo de bpa.ña, a los Ub~ 
de GaldÓ5. 

La!!! gentes autoritarias odian el Ubro. Le temen. Le penlguea. 
El libro es un agente propulsor de enseñanza El hombre, a través 
del Ubro, adquiere conocimientos, y estos conocimientos ele,,"lUl 110 
nivel moral. E sta. es una. realidad que nadie puede desmentir. 

El periódico "U ltima H01'3.", de Barcelona, en su edición de a.yer 
noche publica un trabajo, dOnde reseña ei asalto que las fuerma 
arma.das del Estado iniciaron y llevaron a cabo al Centro Autono
ml5ta de Dependientes del Comercio y de la Industria.. úJ.os &8Bl
tantes--d.ice el mencionado periódico---5e lo llevaron todo. Deaapa.
recleron veintiséis rruU¡ulnas de escribir. Todas las SeccioDes fueron 
saquc:ulas y arrasadas. La Biblioteca. tenía antes unos ocho mn 
volúmenes. De ellos queda.ron cincuenta solamente. En cambio, si 
vais alguna \'eZ por laa tienda.s de Ubrerias de lance, eocontraréls 
muchos libros con el sello del Centro. Después de los euCElllOa ele 
Octubre en las lIbrerías babia. más soldados V1mdleodo libros que 
clientes comprando. La caja de caudales fué volada con dinamita. 
Alrededor de la caja hay trozos de hierro. Aquello hace el efecto 
de que pasó por allí la cuadrilla de Al ~e o la banda. del Per
nales ..... 

Las fuerms del btado destruyeron la Biblloteca. del CADC'L 
Los libros, comprados con los fondos de S1l5 socios, fueron aaqu_ 
iIos Y mal vewlidos a los libreros comero1antes. En un momento 1M! 
destruyó lo que qulzáa habla costado &dos de constancia y tuena 
die voluntad. 

El pensamiento flIItaba a. tra.vés de IBA pligtnaa de aquellos D
bree. Habla., pues, que destruir el pensamiento. ¡Peregrina ldc.! 
Los Ubros lnlcian al hOlDbre. Pero el bombre lnIcla.ckl ha l'fJClOgIdo 
los conooptos, los ejemplos, y, oomo una luz, lO!! ha ido ftJando ea 
IIU cerebro. Y esto. luz no Be puede apagar con medldu desp6t.klu. 
ni con tormentos, ni con cadenas. 

Destrozandb bibliotecas y mal vendiendo libros no Be adelanta 
DIUIa- Se da una nota de barbarismo. Eso es todo. 

Derechas, izquierdas y centro, CWUldo bao eecalado el Poder, 
cuando tienen en sus manO!! el engranaje de JDaDd,o, procedeo def 
Igual manera. Odian al pensamIento. 

Noeotr08 decimos la verdad y tenemos proebae de ello. En tocIu 
las situaciones poUticas bemos sufrido el ataque a la cultura por 
parte de los servidores ele aquella situación. 

El dia mIBmo 6 de octubre, cuando aun l&A faenas poUclaclu 
de la Generalidad actuaban con libertad Ide mando, reclbImo8 ea 
nuestra Reda.ooión la vIsIta die un08 pollcias subordinados de BacUa 
Y Dencás. Vinieron a hacer un re«istro, muy minuclOllO por clerto. 
Como siempre, no encontraron en nuestro local arma ninguna, ni 
nada que pudiera entraftar delito alguno. Un polizonte, en el colmo 
de la exasperación, sacó su pistola y la emprendió a. tiros lOO1l 108i 
ochenta y nueve tomos de la ··Enciclopedla Espasa", colocada en 
una csianterla. Un Ubro recibió un balazo que lo atra\o'le!lÓ de parte 
a parte. Aun lo conservamos, como una reliquia., y como una pro&
Ira fehilclente del odio al pelUlall1iento por parte de ls& autoridades, 
que quieren destruir a bala:ros lo que no lMl podrá destruir nunca. 
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e ... lslones Pro Presos 
de eatalul. 

Trabajadores casa Soriano. 
Esperanza y Luz Gabela ... 
Grupo de compafter09 casa 
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Romaln Rolland no es degraciada- P~; ha copilado sus Blograt'ias he
mente popular en Espafta. Un lucha- _mICas -Beethoven, Tolstoy. MIguel 
dor como él, que es venerable y 8.c1a- I ADgel, Gandhi- que 30n el himno a 
mado por 108 revolucionarlos de la. loa héroes del corazón; ha luchado él 
Indochina, por 108 luchadores indios I BOlo contra toda Europa en los dias 
agrupados en torno a Gandhi, por 1081 de la Gran Guerra y en el homenaje 
combatientes proletarios de Sudamé- 08 referirá detalladamente su gesta 
rica, por los revoluclonarloe ru_, heróica de pacl1ista activo durante 
por todos cuant08 en un pala com- la matanza de los afios 1914-18; ha BELAClON DE DONATIVOS PRO 
baten por un ideal de avanzada, es I sostenido correspondencia con los ge

Jové ....... . . .......... . . 
Un compaflero y su compa.-

36'~ 
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a1ín desconocido por muchos espa1io- mos més preclaros de la Humanidad, BlJERFANOS DE LA FELGUERA 
les. ¡Gran ver~. honda confu- I como Ibsen, Tolstoy, Gandhl, Renan, 
sión la que nos invade al confesarlo! Barbusse y ha co08Olado con BUS car-

Pesetas 

Todavtala lucha. la, palabra mAgica, , jadtas a 108 bumildes y anónimos traba- Suma anterior ..• .. . 1.497'50 
los manifiestos vibrantes de Romain ores que le escribian solicitando Juventudes Libertarias de 
Rolland no han trascendido a la gran . conaejos y consuelo; ha ganado el Canet de Mar, " bultos 
masa tmbajadora espafto1a. Y eso no Premio Nobel y lo ha cedido entero ropa. 
puede segul.r un momento más. La sin guardarse nI un céntimo, a l~ I Sindicai.~ ·üriico··d~··H~~i: 
ingratitud es UD detecto bur¡u6a, que (COISfimiG n ,. JICIp.c¡ 2) ta.&ot (barriada c~tral). 18'10 

ftera., ropa y ..• •.• ... • •• 

Suma total... ... .. . 1.57.'10 
Nota.-Por error se quedó mIl pu

blicar una pesetas del compaftero 
Botl, y el Ateneo del Poblet, 19'50. 

Hacemos constar también que la 
suma anterior de ayer, en vez de 
638'85, son 630'85 pesetas, 1- el total 
iOD l,t~1':iO peptu, 
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