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UN MOMENTO DE ~ EMOCION~' 

A tod·os los Sindicatos~ 
iA noticia de que se publicaI1a un nmnero extl'8ordmario de SOLt:DAio 

e ~ · lUDAD OBRERA con16 por la dudad como un reguero de pólvora. .A. me- : 

O mIt é S d1da que se acercaba la hora. los taUeres se fueron llewmdo de trabaja __ 
'. en amliosa espera de saber la posición de la C. N. T. &lite la gravedad de 111 

hora presente. 

L 1 e l
· -- b· Las últimas operaciones de eomposicián y montaje han sido pi l!'.I!If!DCia,. 

oca es Y omarca' es y .... /. tra aJa- das eon profunda. emoción. Después de una hora de tiraje el periódico DO 
habla llegado aún a las Ramblas. por haber sido !iquldados todos los e,tem. 
p1ares a las puert:wJ de nueatros t.allel"es y BUS akededores por el !UllDeIl'I:al 

d d 1 · I 1 pdblico que aguardaba su salida. 

ores e a reglO· n cata ana lA c. N. T. ha podido comprobar, una vez más, 10 que 1X'JI8. SIl ~ . ;n:.=~' Es conveniente que nadie lo olvide, ya que podrla ser t.ataI 

y.- .¡ Compañeros ! 
En estos momentos de efe"ecencia, polítia para anos y re

volucionaria para otros, este Comité tieae la necesidad de dirigirse a 
tQdos, para orientarles en lo posible, unificando todas las fuerzas 
que persiguen el mismo objetivo y realizando una vndtuh,a obra 
constractiuo para la revolación. 

Por encima de toda orientación particular, entendemos que debe 
de existir, sin límites de ninguna especie, ana orientación colectiva; 
que nadie pierda el contado con los Comités confederales, para qae 
en UD momento determinado no DOS sorprenda lo inevitable, qae le

ría mucho más funesto si fallara la cohesión orgwa ele nuestro mo
vimiento. 

No pretendemos con ello hacer an panegírico del sentido cen
tralista, pero sí entendemos que es llegado el momento de reclamar 
con todas nuestras fuerzas un grado de confianza, y, sobre todo, un 
sentido de responsabilidad y disciplina necesario, conveniente e im
prescindible en estos momentos. 

Por encima de todos los nerviosismos; por encima de todas las 
inquietudes, hemos de imponer el sentido nataral, que sin tener el 
aspedo de conse"adurismo siempre estanQdor, teaga toda la im
presión de sereno raciocinio propia de los espíritus elevados y CODI

cientes de sas adoso 
El paeblo español, el paeblo prodador, ha demostrado dara

mente su posición y sas deseos; necesitamos, pues, interpretando las 
aspiraciones, ana amplia y general amnistía, .in egoistas limitaci~ 
nes, sin contradictorios favoritismos, que desdecirían lo que todo el 
pueblo tiene ilasión de conseguir; queremos, en nombre de todos, 
exigir la libertad inmediata de todos los hermanos, de todos las tra
bajadores aherrojados por pretender dar una naeva estructuración 
social a España, a tono con las aspiraciones de la mayoría de IUI 

ciudadanos. i Ha triunfado el espírita del 6 del octubre! Loa hom
bres de izquierdas, favorecidos con llDH actas de diputados, DO pae
den dejar de encarrilar la trayectoria de sa acción actitad hacia este 
objetivo que el paeblo les ha marcado. 

¡ Hay quP. poner en libertad inmediatamente a todos los presos! 
i Nadie tiene derecho a negamos la satilfacción de abrazar a nues

tros heráwaos! ¡Lo ha orometido uí al DuebloA hu gu CIIDlplirloL 

El ebl oifi 
. . .&.- .J ,Como sea que este número no nos ha sido posible extenderlO a . l'e9"' -

¡ p~ O se a I(a para e.xlgD' a sas pre~, ~~, ~ pres~s. I y provincias, participamos a nuestros lectores que en el preseDte rf 
Despaes de los presos, el prllDer acto de retvmdl(aClon mmediata reproducimos lo más interesante, para C<lD.ocimiento 00 aqueDoe ~" 

que colectivamente exigimos, es el de la abolición de la ley de Orden dieron hacerlo ayer. 

públi(o. M,_~~~~~mus;",s~~';~'''$;'SSG' 
Con la ley de Orden públi(o, basándose en no importa qué pre

texto, quien gobierne, quien esté en el Poder, puede en todo mo
mento aaular las organizacioaes, suspeader los derechos de asocia
ción, reunión, libertad de expresión, amordazar la Prensa, impedir 
toda manifestación popalar, en fin, borrar de an plumazo cuanto de 
reconocimieato de derechos del ciud.daao contiene la carta consti
utcional. Hay anos derechos recoDOcidos. ¡Respétense! 

Quede de una vez abolida la ley de Orden púhli(o. 

LEED 'y PBOPHGRD 

SOLIDUBIDBD OB81 
Colocamos en segando lagar la ley de Vagos y maleantes. COw La voluntad del pueblo debe iJ 

mo la aaterior, como todas, es obra de las Constituyentes. Aquel Par-
lamento en el caallas izquierdas teoían una mayoría aplaatante, in- llerse ahora de una 111anera efe< 
cubó, dió vida a una ley tan ab ..... da y desplazada de la realidad 

Como prueba de lo que decimos, hemos de señalar qae en este 
fenecido bienio de Gobierno derechista, ha sido aplicada a los propios 
obreros socialistas. A ellos nos dirigimos, de 'igaal forma que a (uan
tos dependea de UD lalario, pan qae, aniéDdose al clamor popu
lar, a las coasigaas de la Confederación, se dispongall a exigir la 
abolición inmediata de la ley de Vagos y maleantes. 

La C. N. T. tiene aprobados sas estatutos por la Monarquía. Y 
ea ellos se nOI recoaoce el derecho que teaemos a mantener las la
chas en el terreao que nos es cons~stancial: accióa directa. 

La República, intitulada "demócnta", trata de arrebatarnos e.te 
derecho. Exigimos se nas restituya. Recabamos la absoluta libertad, 
para que ea 101 conflicto. luscitados entre patronos y obreros, sólo 
con las partes afectadas tratemos IU solución. No admitimos intel'lDe
diario •. No queremos intromisiones agenas. No deseamos inle"encio
nismo del Estado. El patrono y el obrero, son los 6nicos que tienen 
derecho a liquidar tal cosas. i Libertad pan que se entiendan! 

Los Sindicatos que qaienn formarse y aceptar el ingreso en la 
C. N. T., tieaea que teaer facultad para aceptar lID tádicu Y prin
cipios. Ningmaa trUa puede ni debe impedirlo. Y para que Di en el 
papel escrito uida esa traba, i abajo la ley ~el 8 de abril! 

y terll1inante 
Ah,)ra que las izquierdas Y los SOw 

cialisla.s han triunfado en las urnas 
por medio del voto, según las últimas 
noticias recibidas. es necesario que el 
pueblo trabajado~ haga valer sus de
rechos, se reconcentre en los Sindi-
catos. y de una forma razonada y 
conjunta labore para la no jlfitromi
si..ón de las fuerzas fascistizantes, ya 
que es muy probable que los elemen
tos de la ¡'eacción lleven a efecto la 
amenaza lanzada contra el pueblo 
laborioso. 

Nn lriUl!lfo electo.ra.l no es lo su
ficiente para que el cambio de régi
men sufra una lraJUlformación radi
cal. Más bien es una valla. de conten
ción que se opone al aV8ID-ce de las 
ideas de libertad y de justicia. que es 
preciBa.mente lo que el pueblo debe 
defender con tesón y constancia. 

Son estos momentos de gr, 
ponS81bilidad para la liberta 
30.000 presos que yacen en 
celes y presidios de EsPf 
ra.ndo su liberación; mucb 
están sentenciados a sufr 
capital, impuesta por una 
ficientlaima y respaldada 
banca, el jesu1tiamo y t( 

rroux y cuantof;! ti "'."\ esperai 
la situación económica: del pi 
pañol sea en estos ~ 
yor de los de.sastres. 

Pero no hay que ~ a 
fo electoral el bi6lleatar 8Oci. 
se puede considerlU" como un~ 
sión del sentimentalismo, e."!( 
habilid08a.mente por los contel 
en la lucha electoral. acabada 
lWlr. 

El pueblo, en masa., DO debe 
se 6!Jo esperar a que }os que ha 
do victoriosos en las W"Il&S. le 
entreteniendo la libertad ~n ' 

sos. NQ es cuestión 
de acutar, , . 
momentos ~ 
objetivor-

Nac' 
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GRAVES INCIDENTES 1 
EN MADRID 

(Vlene de la cuarta) 

azul. Presentaba un balazo en la ca
beza., y otro en el pecho. 

TlLmbién fué aaistido un joven, he
rido de un balazo en el ojo derecho. 
El proyectil se le ha alojado en el 
cerebro. y su estado es gl'avisimo. 
Los médicos estiman que seguramen
te no podrá rc!atir la operación que 
se le practique. 
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Hay dos heridos grave!, y qut!ree ¡ 
leves, de pronóstico reservado. 'l' . 

• • • , l . 

Madrid, 17. - LM calles de Madrid I t , dio:::,.=: 
presentan una animación extraordi- r&;'", ' 

naria. La Puerta del Sol está abano- iS:;; 
tada de público. Los tranvías están nIW! 
parados, por no poder circular a cau- ~', ' 
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sa del inmcllSo gentío. Muchas per
sonas se han subido a estos vehícu
los. El 8.'IPecto que ofrece Madrid esl 
análogo al que ofreció el 14 de abril. 
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EL MULTI~lILLO l'JARIO 
HA PASADO LA 

~JUAN l\IARCH 
FRONTERA 
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Ante el triunfo electoral repu
blieaDoso~ialista, las fuerzas 
lasei§tiz3nte·s no reiuuneian al 

) golpe de Estado 
~ Todos los trabajadores, de 

firme, deben conce!jutrarse en 
... ,na manera serena, pero 

los Sindicatos torno a 
de la C. N.' T. para oponerse a cualq uier locura que 

puedan cometer las elementos • • reaCCionariOS 
Las ;noticias que llegan a llUe!ltra Algunos agentes de la reacción. los 

Redacción, todas ella.;; 1i dedignaB. I m ós destacados., han cruzado ya la 
confirman (Ouc el tri unfo elee to"a l ha , f n .ln ter;¡.. 
s ido favorable, de un:;. manera a.bso- 1 Jt: ~LQ 1iarch, el CO!1t !'aban disla ; el 
luta. para 103 republil; a.n~ y 105 80- I q ue h a puesto en m ovi m ien t o millo
cialistas. ' nes de P (' 3eta3 ; el q ue personalmente 

El pueblo, ... ·otando a.l Frente Po- : ha di r i:;ido la tra m oya de las cl-::ccio
pular. ha bal'idol' en l as u rnas a la I nes de~jc un depart amento d el mi
a¡ll tirrcvolució:J. , al Va ticano, a los nLo;tC!'io de la G<>be :·nación. ha r. u! do 
a.se..c;inos de Asturi as, a Lel'roux y a I de ES;.Jaña . ~a c r UZado la f ronte:'a, 
Gil Robles. La. signüicación d el re- i i>::ternandose en el extra njero. 

, Qu Pdan en el pa ís ele m entos peii
sultado de las elecicone-s no es p re- i g'-r osLo;imos. S e conspira aún . La s 
ciso relatarla. Tvdos la sabemos . 1'0 
se ha \·itado ~sta vez ;t talo a cua l ¡ fu e:'zas mona rq;;.izantes y fascist as 

I d mientos pueden decidir el futuro de I se r firme , decisiva, arrolladora. ~ 
1 MP~, Nosot ros, que no h emos in- jamás v ueh'a a levantar cabeza.. Si 
, tervCllldo en la co=ü enda electoral , la volun t ad reflejada en las urnas D O 

! 110 ,c:!ud imos. no .~demos e!.ud: r la l' se r a tifica y proyecta en la calle, :IlO 

l ucl.a cont;-al a 1 _a cC lón. se hab rá conseg t:ido nada. 
No h ay que p~rder la serenidad . es I Sin p recipitac iones, sin pf'O\>OC:a.r . 

.. ~.- . ' no !'eJ1:ndan al g olpe de ~~ta.do . 
p ersona je. a t :J.l o a cual pa.rtido. ES-- ¡ P ortel rt Valladares, q ue ha s ido de
la. vez se h a:l vit.a.do probkma.s y n o notado en s u feudo gallego , t er.ia 
hombres. Se h a votado por la am- I qu e haber din;i t ido y no 10 ba hecho, 
rustía, por l a libertad , por la r eyo- , L 3.S m edi d'l!5 r ep l' c:-:ivas del Gobicr:lO 
lución, por octubre . S<:' :1:'.U acentuado. Es o es tan to O".') 

I verca.d. Ni adoptar actitudes que impong á m onos la volwrtad de luchar 
1 p uedan [avo:'eccr a nucstros I'.nemi- i y vencer . Esta es la hora. El pueblo 
! ;;.~ !; .. p ero d Cl>~ stab~e;e:sc" ~n c~~- i d ebe juzgar y castigar a los que or
: tl 01 ~bsOhlto u e todos ,0" IlllLta.n<tes. ! d eD.a:-on y efectuar<):!, la. represiÓll de 
1 QUIZ!l t cng-am o oC'asmó de poner a A sturias. Los que robaron desde los 
, prueba nu es t ro \':> Ior y n uestra f ucr - cargos públicos, los que entrarcm a 
: za . S eren idad, po ro firF.l cza a l m ismo ! saco en las ca jas de caudales del 
: tiem po. Los t,r: ! Jujadores. todos los l' pu('blo; 105 qu e m eticrron e!l la cárcel 
I tral'u]ado res, "an de estar atI'ntos a . a 30.0QO hombr es hon rados y buenO!'. 
¡ l a m a.rcha de l os a con tecir:l !cntos. I dcb~ p urgar su delito. no deb6!J, que
: T odos d eben a ;;rüpa.l·sC en to~() a dar en la impun id~d . -~ 
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Pero 105 pl'Oblemas de ay~I', siguen I no reconocer la v o lun t a d del p u l". Xo 
en pie ooy, los mL~.r.103 . t...'lLlbién· de 1 se r espeta l.u l ey. Y n o la r espcta:n 
una manera absoluta. L as soluciones 103 qu e má." ob ligedos est án :t cHo. 
deben ser r á p idas, urg.:n tes, inmc- I Es este un mamento de emoción y 

, los Sil!d.ic<1.tos de I:l C. X T . COUN'n- Lo rcp c~imos: ser enidad, pero ded
. traeos todos lo;; Ob l'l' ro<;, ntcu to- a sión. valo r y arrojo lii hay ocasión de 

1 las eOllsig-n u5 de n uestra o~b!l.niza- lucha!'. 

" 

ción .. nos s ru f;ic!] opCJ;r oe r lmu resis- I j Por la l ibertad. por la jwrticia 
t enc la eno:'me :J. ¡a..:; fue:·~a..s del f as- soci.:ll, por la r evolución. cada uno 

: cLs.mo . I ate nto en su lugar d e combate ! 
di atas. de pelig ro. La marcha de los accn te- L:1. lt:cha contr a la reacción debe jCo n tra la rea cci6al" tOO05 en pie! 

El .,-JJ ~ ..JI 1 sect0res pol iUcog que deciden la \'i- ; dó nombrar para sustituirle a don 
uec~cmn1laUo da. p úbiic:¡ de E !"pa ft , Confia en q ue I J uan :.loles , que ya fué gobernador 

I la s ensatez de todos s e impom!l·:i. , en Barcelon a en circunstancias bien 
~ ~ a ~ m a e· n I A n tes q ue nana c ' g eneral crden pú- , d if íciles y q uc en la alta Camillllria 

Gobierno ha 
el Es'l:ado de c;w ti U I bllco; por beneficio suyo. por e l bien I d e España en Marmec09 ha. ~ 

lb 
g de Espa;iia. y por el bio!;, dI' t od<Js . I trado sus dotesde gobiermo. 

e I In a ' ~ r ~ Si t a · ~ e liII Se h a n ombrado el nuevo gol.>~ :-na- No me resta m~ ,...... dectr ~ U8-11"'" l!¡j iiiJI ,~ dor g eneral d e Cat alulia, por hahe r .. -
I l1li p resentado ayer su dimisión con C3.- '1 t ede..q que hasta ahora el estado ct. 

todo 
ciendo etra ",e~ \'!la nreVI3 ráct~r Lr).·e\·~able y de =cr a a pre- guer::-a no ha sido declarado en Dkl-r m iant e, el señor Escalas, q ue con guna regiÓD de España. Y bago 00DIt" 

de P~nsa tanta dignidad ha de3Cmpeflado el I tar esto por si. acaso ., pI'Odu~ censura • ~ cargo hasta ahora. El Gobler.no a.c<>r- algUll.a Cl""UfulliO!l en este eaat1do. ~ 

está 
el 

TalDlliéo 
elarar 

facullado 
Estade 

para 
Guerra 

de- ~~~~~~~U$W(;~~~~$*~"'~~"~~~'" 

Madrid, 17. - 'El s eñor Por te;.a I C Ql.!Jsejo de ~tros, a cabado de c;
-"'J Valladares al a.DlUldooll.r l a cámara l~brar , aco rdó <kclara,l' el estado ae 

¡presidencial después de cel~bra.do el ! a1uma e ¡¡ toda &pLLfw., como. rued!
~ Consejo de' m i:¡istros, Wzo las m- I du cU·et.mStancial y p or d uracIón ~o 
L guientcs mlLllu es ta.cione-s : I oe-ao dlas, IJ1.Il:'S para mayor la~-o oc 

_ 1 ~bre e l resulta do de las elcccio- '\ tienl p? ser i:.t nece-=ria. la l"etllllÓD d e 
Des en consec u6!:Cia cnn los datoo la D !Put2('.lón Permanente de las 
que' ya se han hecho públicO!!. pueden Cortes. Esta m ooida ~ llevará a .Ia 

'" tomar not a. de la siguicu t e declara~ p r:íctlcu. CO!! la m.áxlma prudCIL<!la.. 
'-- clón ' .seg-ttn antes veni? ha~é!ldolo ya este 

... "La ae~itud d el Poder pú blico se Go~ierno con 103 esta dos de excep-
~ resume y e" pl'etc:a así: ción. liml tá ndo!;c allor·:J. la cen.sura dc 
J e Primero. - La. yoiuntad elecloral Prells a q ue intervo::cionc en los ca-

.i 
lb

) l!Ilc 
.,¡olllof~ 

_~ de 

• . . 
f 

d el pa is será aca.tada y cumplida. co-I sos d e l'I: uuión . 
mo hubiera 51do e n cualq uier sent.ido E n esLoo m om entos e n que se ha 

8 quase mostrara. p roducido un ca..,-nlJio cn la op inión 
~~1 Segundo . - La ejec ució:;, de tal I del pais, que ic-l'zosarucnte ha de 1'e-

>, pr-opóeito l-eclama unal egalldad 8.b- percutir e", la m8.t'c.ha. polltica., es ne ' 
' ,- soluta. y la ma.yo!· n ormaliúa d posi ble ce;'!<l.l'io a l Gobierno a:::.ogul'ar a l que 

para que e9C resultado sea pl·ocla.ma - le suceda las m ayores posibilidades 
ol do y c<1DOcido oon or den . de actuación, y por e:Jto a<lumo esta 

Tercero. - El ln te:-és y deber do rcsponsabili Jnd con t¡'a !'ia ndo s u incli
todos los p artido! d c qu e no /lO os- nación al respeto d e los de rechos 
curezc!l y manche la ' j Onlllda e lecto- con ti tucionalcs . 
ral del dOlllwgo. POI' confi ,,1JJZa dcl p rcsld t-;Me y 

Cua.rto. - El Gobierno asegura el a.cuer do del Consejo de m inistro:;. ha 
rnn;Dtcnim iento del o rden pOI' todos quedado aut orizado el presidente pa-

! los liled.iOs. sin a'PI '~urar ~~ qu.e no r e. ~eClantr el. e!ltado de gue~ra dun~~ 
sean ne,¡;esarios y SID omitI r DI ro- fuese necc.~ano . U~ de cst !l. m edl 
tra .. ~r 100 indispensables. I <l a con tod!t dlscreclOn y pr OCUl'aJltlo 

. [ E s el Poder público quion ha ha- no lleg-ar a. ella, pero esto d epende 
. , ;t -f 1

1 
blado h a.:Jta aquí. Ahora. e l Jefe d el 1 t.amrt.o de la vo~untad del G?ba!rno I 

~ &'*"t - ti Qob1erno, comunica a ustedes que el como de la actitud de los di.stinto.s l 

¡hu! 1>roblcm3 \'i\'o de Espai\a , que sólo el proletariado msol\"erá lJQCiAIt 
pndo la ccouom1a. y aboliendo el Estada . 

Ilo 
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.amERO DE 1918 ...... , .M • ..•. 

Un solo anhelo vehemente y pri:mordi~: 
. 
libertar a los presos 

En Madrid manifestación es disuelta, con lDuertos y heridos · 
. • . t ~l '" _ . _ 

ODa 
¿ 

- .... . ., 
,-

de • IZ-
Resaltad. de .as elee-
cloues ea Baree .... 

Juan ventosa. y CabéIl la..eso -Las fuerzas 
- - - - ~ -- -

: I • d ~~j qUIera en Cata-
Luis Jover y Nunell 1~.173 
Luis Puig de la Dan.:. ltt.897 · 
F elipe Rodés Y Baldric lU.7ü \ 
Vicente Solé de 8ojo 1 •. 121 : 
Juan Traveria y Pubill 141.021 • 
F elipe de Solá y C&IiizanII 1 •. 651 
Alejandro Lerroux y .a.rcta . 146.481 
Rodrig o Emo y Palos U1.~ ) 
.AD.t.onio Ga.ba.rró Y T~ lÜ.~ . 

" r.- . 
1 • 

( i 
~ ~ eloAa~ constituyen Pedro Ra.hola. y MollDa.a l1IQ.l68 

Joa.quin M.a de Na.da.l 1"-214, • 
Joaquin Gomis y ComiIt 167.771 
S ¡¡¡o,ti.a.go Torrent.s y Bimd UT.OH · 
Joaquin Reig y ~ 1&997. 
Francisco Bastos y Antart H •. OSI' 

del Trabajo de Cataluña I 
(fu de la pJÍJDa'a página) f 

Breves seremos en este apartado. NoI bemol lIWlifestado harto I 
elocuentemente en todo momento • . Y nadie con más autoridad .cpre I 
nosotros para exigir su abolición. 

bajo la 
presidencia 

de Moles 

Luis Compa.nys y Jover 2&2.003 
Martin Ba rrera y Ma.reama 23'1.496- · 
Luis Nicolau d'Olwer- ' 258.065 
Pedro Corom.i.tl.a.s Mun~ »1.596 ' 
Jaime Aguadé y Miró 25&.269 
Mariano Rubió y Tuduñ 257.412 ' 
José Sunyol y Garriga 251.111 
José M.a Massil y Iza.ba.l 251.M7 
Pedro Ferrer y Batlle 251.0u. 
Claudio Ametlla. y Coll 257.967 
Ramón Nogués y Bizet 251.66Q 
FaustiJl:.o Ballver y PeIllcer 251.7'76 
Ramón P la y Armengol ~ 
Miguel Valdés y Valdés 2M.466 
Joaquín Maurin y Juliá 2M.92O 
Pedro Azna.r y Sesera. 2M.~90 

Pedimos el indulto de Sanjujo. Hicimos 1IDa belga geuenl pua 
impedir la ejecución de los revolucionarios de Asbuias, y de Pérez 
Farrás y Escofet. Para la C. N. T., ante el espectro del verdugo, DO Es 
hay distinción. Todos son seres hamanos. Todol gozan de vida y COIl

sideramos antihUIDano y arbitrario que a saJlgre fria, alevosameDte, 

repuesto· el Ayuntamiento 
al 6 de octubre 

anterior 
Juan Marcb buyee •• o 

UD cobarde 

premeditadamente, se condene a UD hombre 11 la última pena. Nada 
justifica tal acción. Una muerte, UD asesinato, llO puede enmendarse 
con una condena a muerte. Lo hecho, hecho está. El mal ejecutado no 
puede ni podrá nunca eDDlsdarse con una seateocia, hia, iDeDrabIe, 
vengantiva. 

Para nosotros, la pena de muerte sólo eDCU'IUl la ftDg'IDU de 
quienes la dictan, contra quienes se enfrentaron a ellos. 

. Por inhUDWia, ¡ror ilógica, por absurda, por represeJltar la ven
ganza, i abajo la pena de muerte! 

Pero que sea abolida de todas partes. Del Código civil y del mi
litar. Las Constituyentes lo dejaron ell la joridisción militar. Después 
han habido fusilamientos. ¡ Abolición total de la pena de muerte! 

Han de desaparecer del plano de las aplicaciones las prisiones gu
bernativas. Hay códigos y leyes. Con arreglo a ellos, comprendemos 
que la sociedad burguesa condene a quienes delinquieron. Pero no 
puede comprenderse, ni se puede aceptar, que cualquier gobernador, 
de no importa qué Gobierno, ciscándose en las leyes, haciendo caso 
omiso de los códigos, ordene la detención y el encarcelamiento de los 
hombres sin previa causa justificada judicialmente. El individuo, el 
ciudadano, no puede tener su libertad supeditada a los caprichos o 
interpretaciones particulares de cualquier monterilla con Ínfulas de 
dictador. Para evitarlo, que se anule formalmente la aplicación de tal 
sistema represibo. 

Es, pues, otra reivindicación que la C. N. T. plantea, como colec
tividad que representa el sentir y cORdema las aspiraciones de gran 
parte del proletariado español. ., . . 

Que nadie pierda 1111 esperanzas; hay UD ambiente enrarecido, 
inquietante, alarmador; pero que nadie olvide que respirando este 
blismo ambieDte, estamos JlOIOtros, 101 hombres de la C. N. T.; que 
nadie olvide que la verdadera fuerza revolacioaaria está al acecho; 
si llega el momento en que en la calle WagamOl todos que afrontar 
la situadón trágica de DDa l. que nadie dena.aye, que nadie des
confíe de sus propias fuerzas, c:onnllCido de que delanle' de ellos, 
eD los puestos de combate tiene a todos los elemeatos coafedendOl., 
Cfupuestos como siempre, a tIar todo cuanto tieDeD por la oadmlaa 
"m~ . 

• • 
i Camandal, trabajadores todos! i Serenidatl y energía! ¡Que 

Do se rompa el contacto de codos! ¡ Que cada cual cumpla con su 
deber! ¡ No DOJ estanquemos, pero no corrámos; solidifiquemos la 
base donde le asienten nuestros pies! i Qué tengan ánimo los caídos, 
~e moderen sus ímpetus los impacientes! 

En estos momentos históricos y trascende~tales, la C. N. T. re
caba la con6anza de todos los trabajadores por ser la única fuerza 
revolucionaria que le opondrá al avance del fascismo. Que todo el 
mundo tenga con6anZl en nosotros y no pierda la relación con los 
Sindicalol. 

¡Todos en contado con cada Sindicato correspondiente! i Sea
IDOS una fuerza constructiva para recabar nuestro derecho a ser res
petado.! 

¡ Adelante, disciplinados y con paso firme! 
¡ Viva la libertad de los pueblos 1 
¡Viva la C. N. T.! 

:omité Rtgional de Cataluña 
Comité Local dt Barctlona 

Poco am.e. de las doce llegó el go- tiempo, pero es necesaria. la máxima gobernador general, acudiria el 
bernador general dimisions.r:lo. don oordura y disciplina. por Catalufla. y Ayuntumiento p9pula r a ha.ccrse car
Félix Escalas. Al descender del ro- por la Repúbl1ca." go del Consistorio, previa. orden del 
che, y al pie de la escalera princlpaJ.. En este momento se solicit6 per- goberna.d.or general, que habria sido 
.fué interpelado por el diputado SeDcx miso del gobernador para izar las su primera actuación al posesionarse 
BattestiDi, quien le preguntó cuál era banderas republicana y catalana en del car·go. 
el moti'YO de su liegada. los edifidos oficiales, autorización El pueblo de Barcelona había lle-
- El seilor Escalas le manl!eet6 que que fué concedida inmediatamente. nado por c<mlpleto el Salón de Cien-

MadOO, 17. - Ayer noche, JDIUl1-
festaron en la Direcci6n G1!aeral ~ 
Seguridad, que la Polici& de Frante 
ras del servició de II1ln, & lá8 lO'''' 
de la mañana, daba cuenta. que hab1. 
pasado en el expreso, coa direc:cl6n • 
Francia, Juan March. 

iba para dar posesión al nuevo COber- Acto seguido, el setlor Escalas hÍ- to, las gaJerlas adyacentes al lIÚSmo 
Dador gen~ aftadiendo que al to- zo la presentación de los jefes de y d emás dependencias de la·casa. ce ~~~~~;Jt!ue.5IU" 
mar posesión cbl Dlismo ya habia he- la casa de los que hizo los mayores la Ciud.a.d y la Plaza de la. Repú- · , . 
cho constar que lo aceptaba en cali- elogios; y el señor Males, que ya. co- blica. ...r.Á' ;" 

dad de depÓSito y sólo huta el mo- nocla. a muchos de ellos, les dijo que Cerca de las dos de ~a tarde llegó I Juan Moles, ••• ~".a-
mento en que el ' puebio ca.talán IWl.- esperaba sU' colaboración y que tra- el alcalde, don C~rlos Pi y Sufter, ~on dor g(;Dera,' de 
nifesta.ra su voltmtad. bajaran oon la mayor vo1UDta:d. todos los concejales de la coaliCión 

A las doce y veinte, poco 6Dtee de Como el señor Escalas se despidie- de Izquierdas, a los que acompafia- Calala.a . ~,. 
la llegada del seftor Moles para ha- ra. el gobernador general, sefior Mo- ba, asi.mismo, don Pedro Corominas, 
cerse cargo del Gobierno general, la les, Y el diputado seflor Battestini le el docto!" Aguadé y otras personalida
fuerza. pública inici<i una carga, dan- acompañaron ha.sta el coche, en el des de la "Esquerra", siendo ovacio
do lugar a incidentes. que marcharo,¡¡¡ los señores Escalas nados durante mucho rato por el pú-

A la una menas veinte llegó el se- Y Battestini. b hall bta ' d 
ftor Moles, que A.~ recibido con~a ) G lico que se a a es ClOna o en 

... u", Desde el balc6n central de a e- la. Plaza de la R epública y que diñ-
ovación clamorosa y vivas a C - ueralidad, después de salvados los in- cultaba el acceso al Ayuntamiento, 

Madrid, 17. - En el CoíI8ej¡) d 
ministros celebrado hoy, !le &cOrdt 
declarar el estado de a.lat!i1a Y 110m 

brar a José Moles gobernad .. &'éD&
ra.l de Catalufta. 

fia y a la RepO.büca, dirigiéndose al cidente8 producidos por una carga de ya que, además de felicitarles, inte
despacho de la Presidencia, a.compa- la fuerza. pública para despejar la rrumplan su paso, exteriorizándoles ~=;,~,_=. 
fiado d~l señor Battestini y del jefe plaza, hizo uso de la. palabra Trabal. su protesta por la actuaci6n de la 
de Ceremonial, conferenciando unos Pronunció un discurso b r eve, refirién- fuerza pública . 
instantes con el sefior Escalas. dose a la labor constructiva que-di- Una vez ya en el Ayuntamiento, se 

Al poco rato salieron al salón de jG--se inicia, e invit6 a la multitud dirigieron al despacho de la Alcal-
la Presid~ia, que estaba. lleno por a disolverse en orden. <.lía, donde el secretario de la Cor-
completo de funcionarios y público, ",oración municipal manifestó a don 
que ovacionaron al nuevo goberna.- EN EL AYUlIo"rAl\oIIENTO Carlos Pi y Sufle r, por ew:a.rgo del 
doro Esta mafiana estuvo en el Ayun- gobcr..arlor gene ral, hacía entrega 

Deapué3 de las formalldades de ri- tamie.nto e l alcalde dimisionario se- eJel Ayuntamiento a los concejalles y 
gor, el 8ei'lor Escalas hizo entrega fior Coll y Rodés, el que, después de alcalde que hablan sido suspendidos 
del Poder aD. seiior Moles, quien en hacer entrega al secretario de don en sus funciones en o ón de los 
breves palabras se refirió a 1011 ex José M, Pi Y Sufier. marchó a la. Ce- sucesos del 6 de octub 
COIl8ejeros depuestos de la Geoerali- D.eral1dad a. presentar su dimisión al Inmediatamente el sefl 
dad. y terminó: gobernador general. fier y sus compafieros de 

"Eaoy dispuesto a dar las m4.xi- La expectación, desde por la ma- rlo se !hicieron cargo del 
mu conCEllJ1ones al pueblo; pero les flaDa, era grande en las Caaas Con- miento, siendo ovacionados 
ruego calma para. que no " ant1ci- sistoriales, pues se tenlan noticias de muohedumbre que al11 se eDCOll 
paD a mili deseoa. Todo ll.egari & su que una vez que tomara. p08e816n el estacionada., y felicitadlsimos. 

~~:~m~~o*~~~~~~~~~~~=~~ 

¡En pie por la C~ N. T •• 

Resultado de í ••• ta
~lón en Matlrld 

Madrid, 17. - EIlJa Dltec~ Ce
neral ce Seguridad, baA faellttAdo 
hoy al mediodia, un resumib ~ 
de las eleciones veriñcadM .. i.ta
drid, que arroja el sigui'" ~. 
do: 
Martinez Barrio 
~tein" 
Azañ& 
Velao 
Pérez Urria 
Ramos 
Alvarez del Vayo 
De Fr8lCdaoo 
Araquistain 
Asúa 
Zancajo 
Largo Caballero 
José Diaz 
Gil Robles 

ariano Serrano 
o 

224.545 

·.( :.! ~ . :':4~ 

~:l :::. :.!8 }¡ 
:::.::1.'; 63 
·;:<1.766 
2:':1.5-11 

Solamente en los Sindicatos encuadra- ~~~ 
R . Villanova 

~:': 1 . 4 dJ 

:!::J.~. 5 
219.684 . 
18li.!i4 ¡ 
:S ~U ~ ! : 
l SG.l ;;:' I 
185.061 . 
1~i3 .04J ' 
1S5.640 
185.415 
135.355 
185.3:::s 
185.023 
18-1.973 
~ 84 .609 

lR3.969 

dos en la Confederación Nacional del :~gui 
Trabajo, encontrarán los trabajodores I =~ 
la fuerza defensiv.a y ofensi~a que los ~;;~~~~ve~ 4.984 

SA.6J 
S.l !> momentos actuales requieren ~~izF~t;!Z 

Sánchez Maza 3.~ j 
Se ha despejado la !lI!oognlta. Las 

urnas han cumplido su misión. La. 
máquina gubernamental, podrá reem
prender sus tareas con las nuevas 
p iezas de recambio recientemente 
elegidas. 

P e ro los problema s quedan 6:l' pie. 
Si el pueblo quiere ver realizado to
do aquello que han pre tendido manis
festar con la emi sión de su voto, 
precisa que se p r epare por otros ca
m inos m ás prá.ctic09 y efectivos. 

E stos caminos no pueden ser otros 
que el Sindicato. 

Sólo por la presi6n CO~.tinua y con
b-olada de los trabajadores, podrán 
éstos ver sus aspiraciones plasmadas 
en hechos efectivos. 

Sola.mente e n el refortaleclmlento 
de nuestros cuadros sbndlcales de lu
cha, .podremos evitar que se ma.lo
gren todas las poslbUldades relvindl-

1 catlvas que flotan en el ambiente, 
RoA.'1a, de una. candidez imoerdona-

, " 

ble, que lleva dos de un entusiasmo, 
taJD' jus tificado como s e qui era., per
d iéramos uno sólo d e est os minu tos 

ción inver~a a nuestra fuarza. 
¡Por al p rasonte, por e l porvenir, 

a organizarse ! i Todos a la C. N. T .! 
que seria ya irrec uperable. 

De la actividad y coordinación qua ~~~~~ 
desp leguemos, dep ende nuestro éxito. 

¡A los S indicatos, trabaja dores, pa
ra parepetarn()s cQntro todo intento 
de r etroceso <p, la vida politica y so
cia l de España, venga de donde ven
ga! 

j A los Sindicatos, trabaja dores, pa-

Varios elementos re- · 
voleeloRarlos de FraD
~la se hao interaa •• 

en EspaAa 
ra emprender la ofensiva por n uelt- Pamplona, 17. - Circuló la noU-
tros objetivos inmediatos! cla de que algun os elem entos revolu-

i A la C. N . T ., traba jador es , que cionarios r ef ugiados en Framcia ha
es la única organizn.ci6n que persi- blan traspasado la frontera. Se re · 
gue la completa destrucción de l me- quisaron varios automóvües para pro. 
canismo estatal y bu r·g ués , base de ceder a l envio de tropas para evit ..L1" 
todas las mise rias e injusticias que I que continuaran su entrada en Es
padece el pueblo ! pafia. Las fuerzas maroharon a Ugar-

A tra bajar. No m~gastemos el I te y a Villavalva, por donde hf1n pe
tiempo en discusiones sobre :rupost- netrado en Espaflll. aquellos 'lemen
clones de actitudes a jenas. Todo t os. S e dice que son dos gru¡>os de 
cuanto pueda suceder será en propor- 1 cuarenta individuos. 1 . 

1, 
/ \ 

Varios e n blanco, 590. 0eaII0 eIec
toral : 589.572. Número do ~: 
464.584. 

~~ess,r:"r'SJ""1 

,1 
l( 
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HARTES, 18 lI'EB'BEBO DE _ -
Soserlpel6n .. re huérlanas de Asta

rlas, eleetuada en el Dep6slte de 
MáqulDas de Bareel.Da, de la Cem-

SINDI~ATO DEL RAMO DEL TR&lISPORIE 
(Secelón Taxis) I Sindicato de la Indus-

tria Vidriera de Bar-
I celo Da 

(Seccloo. Vidrio PIaIlo) 

P l · Á D d e Recomendamos a todos 103 trabaO.. a e o n s e e u e 1 ~ jadores de esta Sección, que pasen 

¡SOLIDARIDAD: 

El Sindicato IIDico de 
Luz y Fuerza de tata .. 
luña, en favor de l •• 
metalúrgicos de Vig. 

durante los dias de la prescnte sema
na, de 7 a 8 de la tarde, por nuestro pañía del Norte 

SuscrtpdÓll pro buérf8DOl5 de As- I Po:, 
buias, efectuada en el Depósito de Amo 
lUqui,nas de Barcelona de la Com- . 

los obreros de 1& "Voz de su 
y "Odeón", S, A. 

las O~ ~O bora~ local social, calle Riel'cta, 33, 1.°. en 
",.íl.i ~ el cual podrán informal'se de la mar-

cha general de la Sección y al mismo 

Considerando este Sindicato la !I1')o 
cesidad urgente de apoyo que reqUie
ren los compañeros metalúrgiCOS de 
Vigo (C. N . T.l, respondemos a 3a 
llamamiento. aportando un donati1,OQ 
dc cien pesetas. .-ma del Norte: 

l!JI!uaroo Faro 
Seralln l'iftol 
BerJl6rdo Merino 
Sebastián Vila 
J. C. 
J. M. 
Juan Diez 
Juté González A. 
Francisco oSilvan 
J. Martlnez 
Antonio Prada 
F. Pérez 
A. Seder 
R. Monain 
J. LatÓll 
M. Marlmón 
L. Diez 
J. Camp.s 
J. Puyal 
J. Teban 
EDlrique Escandn 
J. MOIIins 
Miguel Bartolomé 
1..SimÓD 
A, Rodríguez 
p, Alonso 
J. Sánohez V. 
PilipphiD 
Blanco 
E.. Faro 
F. Lago 
1.. Roger 
J.FáUl 
A. Saos 
J. Aubert 
Pa.scu8l 
P. Blanco 
D. Chanlre 
F. Viudez 
E.Abad 
J. Calzada. 
A . Clemente 
M. Gutiérrez 
M. Gómez 
A.. Pan1agua 
F, méguez 
J. Bennedet 
M..Fern~z 
Devesa 
MuIet 
1.. Cantien 
José Ferrés 
Luis RoseUó (4;.' 
Jl RoseUó 
J, cabezas 
J. Planell 
P . Mart.í.De, 
GanzáJez Manna 
J. FernAndez 
F. Vilarrasa. 
J. C&norea 
Bermejo 
J. Taramll& 
Urbano Ga.rcb 
Manuel Dam1Dgu. 
T, F. 
P. SaIn.dor 
F. Olsta 
V. Gc5mez 
B. Palomero 
J. Q)bos 
Sirera 
J. Martl 
Ramón Moata 
Luis Raeell6 
F. Puiggal1 
Ga.liam& 
A. Míralles (ropa) 
Máximo Góm.etI 
Cunillera 
Ro Or.tiz 
Torrena 
J, Marco 

A. Lafuente 
A.. Núfíez 
Uno de Sabadel1 
Uno del Triunfo 
A. Soriano 
A .. Sáinz 
J. Prats 
Jorques 
Meler o 
J, Gareia 
Salgot 
Sabatés 
Yurtos 
M. Cano 
Urbina 
S. Alvarez 
F. Vila 
M. Alvarez 
Gutiérrez 
Antonio Sálm:nez 
Angulo 
Horcajada 
Dlnarés -
Marzal 
J. Dominguez 
Mamala 
R. Diez 
P. Planell 

E . Encina 
F. Rubio 
R. Bergés 
Com . 
T .. Marcos 
L. Latorre 
F. Guerrero . 
Urmanela (ropa) 
A. Gargallo 
F .. Camarasa 
Felfu 
P. Alvarcz 
A. Fortuny 
CD.DO 
J . SO.!anas 
E. Alor.so 
T. Sánchez 
A. MarUncz 
V .. Nilñez 
Alcedo 
DMpOZO 
Eruidl 
H_ 8á.ez 
Lui'! canal' 
S. P . 
,.,. ~ 

Pesetas 

5'-

J. Pino 
J. Jordá. 
A. Ma.yala 
A. Alvarez 

Imprenta: 

1'-
1'-
1'-
1'-
2'-
2'-

Madera
Máquinas 

Güel 
Valles 

Eba.DJe't,erla y bamiz: 

5'- Rivas 
1'- Bergua 
1'- Rayo 
1'- Navarro 
1'- Sánchiz 
1'- I Costan 
1'- Guzzná¡n¡ 
1 '- Beltrán 
l' - CasaDOVas 
1'- Marm 
1'- Rodriguez 
1'- Tarrés 
0'25 Sampol 
2'- Jiménez 
1'- Borrás 
2'- D. Torres 
1'- R. Torres 
2'- Molina 
1'- C~est& 
0'50 Pi.no 
1, ,Maria 

2'= Roz 2'- Fernández 
1'- Domingo 
1'-
1'-
1'-
1'-
0'50 
¡'. 

1'-
2'-
1'-
1'-
5'-
1'-
1'-
1'-

3'-
1'40 
1'-
1'-
1'-
2'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'- -
1'-
2'-
0'50 
2'-
1'-

Mari 
A. GuiUén 
A.. Güascb 
F. Vargas 
Folch 
C. Gómez 
V. Nifierol; 
M. Carranza 
L .. Mestres 
Masip 
V. Arbiol 
Recans~ 

C. Canals 
J. Pagés 
Palóu 
Bernat 
Angels 
Teresila 
Rosita 
Carmen 
Juana 
P. Carb6 

J. Cárcel 
J. Torregrosa 
J. Parella 
J. Balletló 
M. Soberanos 
J. Bolos 
P. Santos 
Ricardo 
Llaó 
Prieto 

O'5f 
5'-
0'50 
1'- Saura. 
1'- Ruiz 
1'- Sorrilas 
1'- Vicente 
2'- Garangul 
1'- Mollns 
2'- Bagué 
1'- Vallabriga 
1'- Jimen:o 
1'- Navarro 
1'- Escat 
2'- Chich 

López 
Ribera 

2'- Cinta 
1'-
1'-
1'-

Pérez 
Benedico 
Pons 

1'- B .. Sánchez 
2'- C. del Rfo 
0'50 J. de Emilic 
1'- E . Llaó 
1'- Alavedra 
1'- A.A. Lap1aza 
1'- P.. BoliclM! 
1'- M. Hernández 
1'- L. Monterde 
O' 50 A.. Sánchez 
0'85 J. Miguel 
1'- J, a.Mrco 
1'- J .. Castell 
1'- I A. Segura 
1'50 R. SáDchez 1'-\ S. Recasens 
1'- E. Mestres 
2'- Uno más 1'- Trallero 
1'- De la casa de Martln Rlus 

Varios obreros de la casa 1'-1'- F. FO!1.t 
Margarita Ferrer 2'

l' 
0'25 

Un bandido con carnet 
F. A. l. 

1'- C. N. T, 
1'- Mauri 
t'- Harea 
1'- León Font 

Un bandido con carnet 
1'- Sindicato de Luz y Fuer
2'-
0'50 
1'-
1'-
1'-

za, Sección Ledureros 
de la Catala.na del Gas 
y Electricidad, S. A. 

Varios compaft4'!ros 
Guzav 

2'- J. Juárez 
Bol Kasar 

0'50 X 
X 
Emilio 
H. Soriano 

1'-
1'-
3'-
0'50 J .. Vanaclocha 
1'- Uno de Sarrl4 
0'50 Degible 
1'-
0'50 
0'50 
0'50 

Visitación 
V. Grau 
MarUnez 
Obreros de la casa TextU 

Torres, Ramo del Agua 
Eusebio Sanz 

1'-
1'-
1'- Grupo de Solidaridad San 
1'- Ap.drés 
0'50 F. o.. "el Alemán" 
2'- Uno más 
a'= l".cdl·¿ <W RJ-

Pesetas 

0'50 
0'50 
0'50 
1'-

8 '75 

0'50 
0'30 
0'25 
0'20 
0'40 
0'35 
0'30 
1'-
1'-
0'20 
0'50 
0'25 
0'251 
1'-
0'50 
0'50 
1'-
0'25 
0'25 
0'25 
0'25 
0'30 
0'30 
0'50 
0'30 
0'50 

1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 

0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
O'2ó 

Camaradas taxistas: Resulta ri-I mos una Sección Taxista .fuerte, en tiempo exponer todas las idc:JS nece-
diculo y absurdo que nosotros, en cl el Sindicato del Tra::~porte. sarias o que crean convcnicntes para 
afto 1936, tengamos que luchar para Por un lado, 'Jara que, taI:Ito el el bien general del Vidrio Plano. Deseamos que cunda el ejemplo ....... . 

La Junta. conseguir las ocho horas. I Ayuntamiento como la:; entidades I Al mismo tiempo, y teniendo nece-
t arece uc nuestra clase fasci.5tas. oigan ha blar, o llcgucn si dad de rcgularizar la administra-

Talmen e p q hasta ellos alguna de:mmda o l'eela- ción de la Sección, encareccmos a to- ~~~~~~~~ baya vivido hasta la fecha en otro 1 
mundo del que viven nuestros herma- mación, y se den cuellta de quc no dos los recaudadores que tengan al- d d A 

son unos cuentos choferes viciosos y go pendiente con esta Junta. que pa- Socieda e migos 
nos proletarios. sin ninguna el~.!Jc d~ moral, los que sen a esta misma hora, al efecto de L 

Digo que resulta absurdo, porque I están dispuestos a nW .. !ltcner con las liqu idaciones. o para dar las ex- de ~a Escuela tbre de 
cuando nuestros compañeros. los tra- I encrgia 51,S demandas. sino que es plicac iones necesarias . 1 S A d -
tajadores de otros ramos, intensifi~an . una unidad compacta, que cucnta con El mi.5mo llamamiento hacemos a 3n O res 
su labor y luchan por las c'larenta y ! el apovo solidarlo de todo. s los. tr.aba- I todos los dclegados de lail er pa ra 

t I tr · t is lIO"a:; nos J Se comunica a todos los asociad,=-eua ro y as eID a y se - ., - J'adores de la Confcderaclón NaCIOnal I que expono~a!l a esta Junta el cstado t tod vi t emos dc ··nu5" de y simpa tizantes , que hoy, 18. se cel~ o ros a a en , :s. -~ del Traba J"o. general del s itio de producción cn ~ t "e do el tl'empo dUI'ante . bral'á a samblea general ordinana. a es al' perOl n ¿' Tenéis gimas, trabajadores taxls- que la bora!l. 
t t - con"e.....,!l:~ l~o las nueve de la noche. en el loca de res o eua ro anos, que " :, ~ ...., tas, de quc es to suceda asi? Esperando que todos lomaréi.5 bue-
ocbo. Sólo hay un camino para que así na not:t dc cuanto decimos. os salu- la callc San Andrés, 178. 1.°, l.' , bajQ 

. el s iguicnte orden del dia. ¿ y sabéis por qué estamos 3.'li, ca- sea. ¿ Sabéis cuál es? El ingreso de da fra terna lmcntc. _ La Junta. 
maradaS? Pues es debido a v:1estra todos vosotros en la Sección Taxis ~ ........ "::::~~~......,._:::~~" l." Lcc tura y aprobación del acta 
apatia, a vuestra inercia, .1.1 confol'- ! del SÍ1ldicato del Transporte. an~~.riO~ectura y aprobación el es.. 
mIsmo que se ha apoderado de vos- Daos prisa en vuestro ingreso Siedic~ao Untc8 de Ser- t ado dc cuentas. 
otros, a la posición cómoda que siem- unos, y en regularizar vuestros car- _ p , lh.1" 3.0 In for.ne y funciona~ellto dlI 
Pre habéis adoptado. pucs creéis que nets otros, n, ues sc me imagina que viCIOS u" ICOS 

la escuela. acudiendo a una asamblea y nom- muy en br; ve se avecina una lucha I La rifa que te:: ,ía que celebrarse .1:0 Renovación de cargos de J\U. 
brando una Junta, ya lo tenéis todo firme y energlca. l cn combina ción eon la loter ia nacio- tao 
resuelto y todo el trabajo rcaFzado. 1 Según i.mpresiones particulares que nal . ha sido aplazada para cl día 21 

No, eompaftel'os; los hombrE:s que l del horano ~cngo, yo creo que ~?to del mismo mes, por haberlo acorda
hoy están en la Sección Taxis, del I el AyuntamIento corno algunos se- d ,:, :~s i la Comisió;:¡ encargada a tal 

5.' Asuntos generales. 
Se ruega la puntual asi.5 tencla . ...... 

La Junta. Sindicato del Ramo del T!·a~spGrte. I fiores" que hasta la fe eha están acos- efecto. 
os necesitan a t?dos; nec~.3Üdn dc i tumbrados a jugar con los hombr~s. Ha.cc.mos esta aclaración para evi- ~~~;~~:;:=~~~~~~~ 
vuestra c~laboraclón, ~e .vuestro ca- I como si fueran vulgares peleles, qUlC- tar confusionismo. _ _ , 
lor; necesItan verse asIstidos. lodea- .ren hacer lo mlsmo con nuestro asun- ~... 'oo' 1 Sindicato Mercanhl de 
~~o:~ t~~~~:t~~o.~~C:"I~~~~~b~~: I \0 ~l~:ri~~nemos que de~ostrar que =;~~':::i~~i;; Barcelona 
pldez la reorgamzaclón de nuestra I somos una fuerza orgamzada, y que 
Sección, y unidos todos, en compacto ! estamos dispuestos a hac~!" 'I~ se~tir del T¡oa~3jo de Lérlda 
bloque. marchar con paso firme y I todo el peso de nuestro o:,¡;amZaClón, I 
decidido a la consecución, primera- ¡ demostrándoles a la yez que en nos- Para csclarecer torcida.'> interpre-
mente, de las ocho horas. y luego, de otros hay seriedad y hombria. tadones y subsanal' C;TO!'C3, se pone 
un jornal, que para vergüenza de Nada más, por hoy. cn conocimiento de los cO ID¡Jañeros 
nuestra clase, no poseemos. : . ¡Todos al Sindicato del Transpor- o Sill.ciica tos quc hayan sos~en [.j . .) I'e-

I Para que se nos respete, eompañc- j"te! lación y enviado can tidades a !a 
ros, es de suma nccesidad quc forme- J. F. C.P.C. (Comis ióll Provincial de cam-

pcsinos ) , lo cCl!lwliqucn a csla Pro
~~~~~~~ .. ,$.Ñ .. ,,;; .. ¡~:::;:~::~~~~ viacial , diciendo en qué concepto, a 

y grande, de dulzura ingente e ingen- Pacría , 5. 1.0, l.' 
le actividad re\·oJucio:13ria.. * * * 

Notificamos que ha IDdo lcvant.a.da 
La vida de Malatesta es cantera la clausura que pesaba sobrc el Sin

rica en reflcxlOnes y sClgerenclas, que di ca to Unico de la Madera, el cual 
nadie mejor quc el malogracio Fabbri I vuelve a 1.1. a ctividad pública, habien
podía pOllcr tic rehc\·c. Está escrita do optimismo en lo quc sc ,'cfierc a 
con el corazón. y por cso con~~cve ' l'su l·eorganización. _ El ComIté. 

VID.'\' PRECIOSA "He llorado en diversos p~aJes ,me ~r~~",!~.",,,,,,,oo~ , '~~~~ 
UNA confcsaba un bucn companero al dar-

"La id de lUalatlesta" m c algunas ¡'e l el'en<:ia~ de la obra ~.nan lestWl.·v~ ~ 
\ .:l. l"ahbri • hacc días. Yo no hc llorado; pero he ... a .'i U!t 

por LWgl . 1

I 
pensado. He pensado mucho y se me 

\Ino de los personajes hi.5tóricos,. o ha entri.stccido un :)OCO el a ima al n- ':: ~ P-r al 
de leyenda. quc me inspiró más od~O , parangona!' :1uc~ tro critcrio .del tiem- '- tJ.2 :1-

URGENTE 
Todos los mili tantes, absolutameI). 

te todos. pasaran hoy, martes. si!1 
falta. a las nueve de la noche, PGl' 
el sitio de costumbre. 

;Ojo avizor y t odos a la entr&o 
vista! 

"'...n<irquicamente os saluda. - La 
Junta. 

MUEBLES 

EL CHINO 
hace algunos años, cuando no llabm 1 po y la C'steril icad (!" las !loras, de Gran fe.,Ev:!! teatral, organizado 

Contado y plazos sin fiador 

84, CARMEN, 84 
0'50 arribado yo al puerto de la luz dc la la concordia. frat en :a cntre nosotros, por unos compañeros de la barriada, 
0'50 vida intensa, fué Malalesta. Al ha- ¡ y el del anarquis ta bondadoso y enér- a bcnc1icio de un compañero quc se 
0'50 blarme de hombres eminentemente gico que supo amal' a todos y sacal', halla en gravc estado. El cuadro es-
g:~ malos, criminales, asesinuOnS~ inpace~~~ 1 le a los dias el sabrcso jugo. cénico de la Sagrera pondrá en es- ~~~~~~~~~~~ 

rios dinamite.ros; f'..n J cena., hoy, martes, dla 18, a las nue-
0'50 m~ precisa: "anarquistas", coloca- En la vida de este hombre hay de- ve y media QC la noche, el siguiente E d I d e 
0'50 ban mis preceptores al ilustre anar- I talles curiosos. Uno c c ellos, y de los progr ama: n e e n s a 
1'- quista italiano en primee lugar, y I que más imprcsión causaron en mi al 1.0 "Los irresponsables", drama en 
0'50 junto a él a Balmnin y a FrancLS~o " conocerlo. es éste : cl hombre ?C ~- tres actos. dc Joaquín Dicenta. 
1'- Ferrer. Influyó también en aquel odIO tudios universitarios, d: porverur bn- 2.0 El chistoso sainete en un acto ((~ N T)) 
1'- mío su apellido, mala-cabeza, que lIantc y pOSICIón cconOP..llca desaho- "Los nervios" . Al leer la SOLI. y ver el gestO 
0'50 hacia imaginármelo como cabeza en- I gada que se hace obrero manua.l y 3 .0 "EIs Bells Cantaires" ejecuta- ;nagnifico de los presos de .<\.storg~ 
0'50 demoniada, prototipo de la maldad, que entrcga a sus colonos neccsIta- rán varias obras de su escogido re- se operó en mi una reacción, quc pa.-
0'50 del crimen, de la perfidia... I dos la herencia dc sus mayores. Pio pertorío. ra bien de las ideas que sustentamo3, 
1'- Luego, al abandonar las andadel'as Baroja, irrespetuoso de pluma mor- El acto tendrá lugar en el local de quisiera que se oparase en el cora, 
0'50 y estudiar por mi mismo la .genealo- daz por esencia, ha hablado en sus Unión Republicana de Izquierda, calle zón de todos los que nos llamamos 
0'50 gia de las inquietudes SOCIales, . al escritos de Malatesta con :Mucha Indcpendencia, 351. I m ilitantes; se operó en mi una rea,c. 
0'50 I cambiar de rumbo mi intel~to ~Cla-I consideración y respeto. ¿ Sabels por ~:;:'~X"~~~~~~ ción, repito, y vino a mi mente ~ 
0'25 vizado por la tiranla reaCClOnana, es qué? Pues, sencillamente, porque te pensamiento: no somos dignos da 
1'- Malatesta el hombre que cautiva Dll cuando fué a visitarle durante su es- Sindicato de Productos lIama,,::Jos compañeros, si contempla-
1'- afecto y al que, a través de sus ~- \ tancia en Londres le halló trabajan- mos impasibles el sacrificio que es-
0'50 critos breves, en los que se ~videncla i do en su tallercito de mecánico-elec- Quim ~eos tán haciendo los presos de distinta.! 
0'50 todo un carácter, toda una mtel:gen- I tricista como ID fuese la persona mM cárceles de Esparia por la r eapari-
0'50 cia, todo un corazón y todo un :::l~- '1 insignificante del mundo, él que en- (Sección Eu rel"lunos) ción de "C N r.r" ; DO nos podemos 
0'50 do de sencillez, be tomado un. cal"lno carnaba un recio y famoso pcrsona Je 0'''''''-'''''''' llama r m ilitantes, si no superamos 

O é 1 h b d l dial ",E1Ioi"FElUlEROS, A ~wu"~ .... -0'5 entraftable. ¡Qui n me o u lera - de relieve mun .... ZARSE! los ejemplos de nuestros eompañeroa 
0'50 cho hace diez años! '1 :Malatesta es, a juicio mío, el anal'- presos y no podremos decir que ama-
0'50 Ha contribuido a formar este amor quista r epresentativo más y mejor Hacemos saber a ~odos los enfer- mos a las ideas, si por ellas DO !lOS 
1'- el conocimiento de su vida honesta, I centrado en la prosaica realidad so- m el'os y e:ucrrn eras de hospitales y sacrificamos. 
1'- limpia y fecunda. "El Pensami~to cial de su época. Careció de la inge- clínicas de Ba rcelona , que la Sección Pues bien ; para s eguir el ejemplo 
1'- de Malatesta" antes, y ahora su blO- nuidad expositiva de Kropotl;:in y de E~fel·rnc .. os está dispuesta a org lm i- dc nuestros compañeros presos. pro-
0'50 grafia excelentemente trazad~, no ha '1 los poéticos a.rrebatos dc Ba kunin. zar a todos los c¡unaradas del oficio. pongo un plan. fácilmente rea!iza b!!! 
1'- hecho más quc acendrar mIs :J.~~c- Pero fué. en cambIO. un perfecta Sin ia unión de los traba jadores y de doble finalidad. 
1'- dones bacia aquel bombre pequemto 1 hombrc de acción en quicn el pensa- nunca pe dremos mejorar nuestra si- El plan consiste, en hacer 10.000 
0'50 I miento ocupaba lugar .l?re~erc~t c, y tu ación. ni en el orden moral ni en . suscripciones mensuales. que a 3'~ 
0'50 ~~~~~~~~~ ...... ~~~ a quien el presente de mdlcatlvo no el material. pesctas, son 35.000 pesetas. lo _ SUD-
0'50 1'- se le desfiguraba ante la ilusión hon- H emos de vivir en consonancia con ciente para que pueda salir el dian a. 
0'50 Carmen del Río damente sentida, ni ante el doctrina- los tiempos presentes. Es una ver- Estas suscripciones hacerlas con ~ 
0'50 Soledad Sanz y su compa- rismo dogmático de los principios. güenza tener que estar sometidos a tino a los pueblos donde no se conoca 
1'- fiero 5'- un trabajo excesivo y mal retribuido. nuestra Prensa. pueblos en donde s6-
0'50 Genaro Herrero 5:- Veo en Malatesta un anarquismo Todos los enfermeros y enferme- lo imperan los caciques. pero ll'-'Xill-
1'- L. B. ~,- , quintaesenciado, poco corriente, sin- ras pueden contar con el a.l?0Y? de mos tener la seguridad que en todCd 
0'50 V. C., Badalona . -. 1 gular. Cuando en 1919 llegó a Italia esta Sección y de nuestro SI~dlcato estos pueblos hay trabajador~s dls-
2'- Juventud Libertaria de I tras prolongado exilio, las masas para la defensa de nuestros llltere- pues tos a leerla y a prOpagaría. 
2'- Canet de Mar (un pa- 1 obreras y campesinas quisieron ha- \ ses l?e~erales. Esperamos. ~u~ t?d~ ¿ Hay 10.000 militantes qu~_ p:.Je-
2'- quete de ropa). llar en él su salvador, el hombre pro- acudll'ets a nuestro d?mICllio . SlDdl- da n pagar una suscripción de 3 ;:>0 pe-
1'- De un padre y cuatro vidcncial que habria de conducirles eato de Productos QUII?ICO~. Baja de I sctas al mes? Yo creo que sI. 

67'30 hijos, IDmpatizantes de al triunfo. Aclamábanle con frenesi; San Pedro, .. 63: pral. , Izqu:crd~.-La ¿ Hay 10.000 pueblos donde no 58 
la F. A . l. 5'- decianle "el Lenin de Italia", ponien- Comisión TecUlca dc Enfel mel os . r eciba nues t l'a Prensa y donde haya 

20'50 Un grupo de compañeros do en la frase simbólica el calor fer- trabaJ'adores dipuestos a propa¡;ar13 ?, óVi F ~~ 1'- de la Secci n a e- • .oroso de una fe cü::ga e inmensa... Yo dig'ú que hay m ás . ¿ Es m u ho ~ 
1'50 '1 rea, puerto de Baree- 14,_::>i Malatesta hubiese carecido de es- carnación de una solemlle tontcria. t e s ac rifi cio ? Yo digo que no ; m3...u-
1'- 'lona crúpulos, si hubiese sido partidario incompatiblc con todo cerebro inde- me cuando estos céntimos los pode-
0'50 \ Compafteros de la Fundi- de la teoría del mal menor, si se hu- p endiente, yo me pegaría una etiqu~- mos ahorrar p ¡-jvándonos de peque-
1'- ción Dalias 21'25 biese avenido a desempefiar el papel ta' no me haria llamar "marxi.5ta" ños vicios. y de paso beneficiRmos a 
1'- Del S. N. T. del Pueblo de 50'- de jefe de las multitudes, papel que ni' "bakuninista", sino "malatestia- nuestro organismo. 
0'50 Salt . 4'- éstas le adjudicaban, enardecidas, y no" . ¡Mil itantes . si nos damos cueD~ 
0'85 Un compaflero, ropa y 15'- que muchos anarquistas también le : Porque ha sido Malates ta el ana r- lo que supone para la pro_ agan.J& 

31'50 
1'-
1'-

X. X. X. adjudicaban, no habrian triunfado '

l 
quista que más ha influido en mi for- confedcra! 10.000 periódicos csparo-

Un grupo de compafierns las hordas criminales del fascismo, mación libertada con sus ideas s cnci- dos por el campo espafiol , no tarda--
de la barriada de Gra- sino la revolución social ta,: anhela- I Has y a la vez pr~fundas. con . su remos en prestar esta pequeña ayu-
cia, que pertenecen a la da y ya madura. "Los cscrupulos dc amorosidad de franCIscano panteuno da. y como lo mejor es predicar cOD 
Pefia Cultural Femeni- Malatesta dieron el triunfo a M~o- I y ateo y solidario, con su clanviden- el ejemplo. yo me he apresurado a 
na (12 paquetes de. ro- lini" , 01 decir no ha mucho a cierto cia intelectual ante los pl'oblemas de hacer dos suscr ipciones. 

1'- ·pa). camal'ada de internacional renombre I la revolución que se dejó perder por i Compañeros, es un deber supe!'!\.t 
0'50 De la compaftera Paqu1ta 2'- que con él mantuvo correspondencia cobardía de la socialdemocracia, por la labor de nuestros presos ! 
1'- Quien sea 1'-1 hasta su muerte. ¿ Obró bien? ¿ Obró su dinamicidad revolucionaria super- AlonSO 
1'- De varios compafteros de mal? He ahi un tema propicio a ejer- lativa. por su perfecta compl'ensión 
2'- la casa Girona 25'80 citar la masa gris y comprobar y dcl periodismo proselitista, por su !lX~~~~~~~~~~ 
1'-
5'-
1'-

De los compafieros de la I medir la firmeza de las convicciones.. . admirable renuncia a todo para tro-
Casa Julio Font 31'80 La vida de Malatesta fué UIlla vida I C3rsc en proletario auténtico, por su BADALON! 

Sección Córcega y Canali- sencillamente preciosa; vida rectili- vida ejemplar, en fin, martirizada 
1'- zación Luz y Fuerza 47'50 nca, fecunda, plena de emociones, ví- cruelmente por el fascismo en los úl- SINDICATO DEL RAMO DE LA 
1'- SecciÓl1 Recaudadores P. da iluminada por la llama inextin- timos años, cuando la cabeza se cu- CO. STRUCCION 
1'- P . Luz y Fuerza 24'55 guible de un ideal de am~r y de. res- bre de niev~ y comienza a para lizar- (:5ección Albañiles y Peones) 
1'- Recaudado en la asamblea peto m~tuos,. que no es SIO.O el Ideal se el cOl·azon. Est a Junta d irectiva, siguiendo lOS 

de Productos Qulmicos, anárqUICO. SI a un anarquista no le . . d . rganización ÍD\.!ta & 

20'85 de Badalona, el .día 9 de estuviese vedado adontar etiquetas Que ,a biografia de Malatesta Sll'- tr-a.ba Jos e. l eo dISección de 
"75 - . l á para del citar todos los mllttantes e a 6'- febrero 1~ personales; si no fuesc ello cosa n- ¡ va para !11 go m s que . - Albañil es a ue pascn por 

Compafteros de la Brigada I dicula en grado sumo. quc muestra nos con su lectura. Que nos SIrvahde peo~t~~ ~ecretaríll el \~ernes. d ía 20, 
25'- Can Comte 50'- I el espiritu rebañiego de quien lo estimulo a nosotros, los que luc a- , nue h d 1 ~och{' 

1'- Antonio Mase (l'Opa) practica' si cl colocarse la montera 1 mos por darle a la vida un cauce de I a las oc °d P. a f 'l~oréLS' OB sao 
. , . t " I'b t " SeCTuros e que no a "<>+ , 1'- 1 de un "Ista" de Marx o de Bakunln Jus ICla y l el' au.. o _ La Junta . 

a.372'15 DO fl1e:le considerado 1>Or mi como en-..... · ~17ho luctP fj'= 
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laqo Caballero dice qae es u
putílimO amc:eder la amnistía, 

,a que la voluntad del pueblo 

alí lo ha decretado 

Madrid, 17. - Largo Caballero, 
ha.b1ando con; un periodista después 
de las elecciones, ha dicho: 

Por efecto de la niebla y del tem
poral reinaDte, han embarranca

do varios vapores l Y también por 

la misma causa el tráfico ferro

vaano le efectúa con muchas pre-

Crédito que DO traerá muy bae
nas CODsecoencias para la paz 

Parls, 17.- Hoy Be ha azmndado 
que se ha llegado a un acuerdo en laII 
negociaciones que se venían hacien
do ,para la concesión de Inglaterra. a 
Francia de un importante crédito. 
:Este consistirá en un empréstito de 
40 mi.llones de libras esterlinas al 
ti·es por ciento v Dor nueve meses de 
plazo. 

ftaI'C{'ron~ tu~ eí ÓOT!1!n~ p:1sado un inmenso ccartel policiaco. Guardias en todas partes, fl1sil en ristre. 
Be aquí la c.árccl g'lIa1(l:~~ por t-..ulques blind.:l.dos. Asi tuv~ luga r la función del "sufl'3.brio" en toda España 

Eccebomo Estampas de Granada· 

PI~incipio de UDa verdad 
social 

.. . 1 así como repercute el eco a 
través de las m O!ltañas, lo m:smo a 
través de los siglos los escritores y 
fari seos de tods los Uempo~ han Ul- \ 
trajado. escar:1ccído y c:'!' liiicad0 pe
riódicamente a Cristo-Pueblo, como 
según se d ice le oru~:ió al Cri3to Deciamos en uno de nuestros tra- español nos viene demostrando que 
de la leycud3. bib!ica. bajos que este era el momento de ha- su vida está quebrantada por las 

Es en vano, Cr;st c·?ueblo espa- I bla,' fuerte y claro, frente a todo y fuertes perturbaciones administrati
ñol. qu e te nies;ues a b bt~!" en este I contra todos. Frente a todo lo que vas y morales de sus representantes, 
cáliz de amarguras. P ::> !"CJ'!!; :l:i.l'rá.':i I sea e imponga una opresión a las li- no comprendemos cómo en estos mo- I 

de tener en CUC::Jta q;¡e "estaba es- I bez·tades y derechos de los obreros m entos una docena de obreros poli ti- I 

crito." P or eso los a ctuales escribas ora anizados ; contra todos los que in- I cos quieren restaurar lo que a la vis
y fariseos te lle\'a:-on ante An~. I t~ten desviar l os pr incipios anar- I ta de la lÓgica y la razón está ag~ni-
Azaña y te presentaron a ca!fas· I quistas y revolucionarios de la Con- ¡ zando. ., 
:'.[artinez Barrio. :siendo hace poco federación Nacional del Trabajo. Hay El Partido Sindicalista destruye 
Pilatos-Lerroux quien te exhibió do· que decido públicamente y en todas con su forma~ión en los m.edios obre
lorido y malt recho diciendo "E cce- partes, que la C. N. T. va contra to- ros toda anilla de expansIón revolu-I 
Horno." La caten'a reaccionaria pide do lo que significa la explotacióa del I cionaria y toda labor liberadora. Los 
insistentemen te con alaridos salva· h ombre por el hombre en sus condi- momentos en que vivimos no son de 
jes, que seas sometido al terrible su- ciones morales y económicas. esto I crear nuevos organismos de lucha 
plicio de la cruz. ocurre cn esto.s dias CC!'can05 a las obrera, maxime cuando el brazo de-

-El pueblo español es algo admi
rable. La mujer no ha defraudado la 
confianza que hemos depositado en 
ella. Contra el pueblo espailol, nada 
es posible. 

Respecto a la amnistía, es urgen
tfsimo concederla. No se puede pedir 
serenidad cuamdo se olvida la Justi
cia. Que se abran las puertas de las 
cárceles. La Ley la hace el pueblo, 
y el pueblo ha decreta do la amnistla. 
No más Consejos de guerra. Creo que 
el Gobierno concederá sin pérdida de 
tiempo las libertades pl"Ovisionales 
que se impone. Asturias y Cataluña 
reivindican sus victimas. No queda 
más remedio que incli::Jarse. 

Según la Prensa letona, el Go

bierno Stalin construirá en el mar 

Báltico una magna flota, mi2n

tras las fuerzas aéreas serán du-

plicadas. 

¡ Todo por ser un G~bierno "obre

rista" ! 
Riga, 17. - La Prensa letona pu

blica interesantes informaciones pro
cedm:.tes de .Moscú, en las quc se atri
buye a los Soviets ia intención de 
construir en el mar Báltico una mag'
na flota. para lo cual botara al agua 
40 cruceros de 10.000 toneladas, 76 
submarinos y tres nuevas escuadri
llas de destructOl·es. 

Mientras tanto, las fuerzas aéreas 
de los Soviets será::: duplicadas en el 
transcurso del rulO actual y , además, 
ya se ha iniciado la construcción de 
62 escuadras da tanques para el Ex
tremo Oriente. 

Preparándose para la paz, se 

ejercitan en simular ataques aé

reos, tomando parte setenta y dos 

aviones de bombardeo 

Londres, 17. - Con objeto de efec
tuar pruebas de control y organiza
ción en tiempo i.:lVe rnal, los ejerci
cios aéreos Que hasta ahora habian 
tenido lugar én los meses veraniegos, 
dará n comienzo mañana y durante 
:: ·1 horas. 

Los ejercicios se celebrarán, como 
de costumb:-e, s imulando ataques 
a óreos sobre determi.iados obje tivos, 
de dia y de noche. En el supuesto 
táctico tomarán parte 72 aviones de 
bombardeo contra otros tantos de 
combate. 

Como el pretendido mártir del Gól- eleccion es. La sensib:Iidad de los tm- I recho de Azaña será el señor don A.n
gota, serás crucificado ent re ladro· ¡ b¡:. jadores s:.¡fre la más estú pida acc- I gel Pestaña. Y quienes tales ejerci
nes (que no otra osa f'0!l lo:: pa!1:i- ! m etidas de una y d e otra pa !·~e. '1'0· .cios pra.ctican e!l los medios obreros, 
dos pelitices l. con la diferc:1cia que I dos dirigen su vista al p ro!et.::.r iado I liO son dignos de que se les escu
si e!l. aquel tiempo pudo ser \mituc o .para que les voten. Ningu: o recon o- ; che l:Ji de- apreciarlos como revolu
,,,n ladrón a ent rar en e l Paraiso, ce n i habla de su negro pasado. I cionarios .. Cuando un 'hombre no es
después de la Pascua, tu . en ('ambio, Callan sus errores, y e~~pon cn sus I tá conforme con las tácticas ni con 
tendrás que hacer tabla ¡'asa CO!l too programas como única salvación de I las doctrinas de un organismo, lo más 
dos,~ porque son igualmente malos la- los intel'eses vitales del pais. Los mi- noble es que se marche allí donde 
drones, e indignos de sentarse a tu llones de las derechas por .un lado y I mcjor eco encu~ntren sus ~entimien
lado en ua sociedad futura. 1 las charangas de las izqUIerdas por tos y sus necesldades politicas; pero 
"Ecc~Homo", repite con .sarc~sti- otro, marchan todos a tropel por lOS ; nc ir a dividir por ~a ~~cia da un En el país de la dictadura del 

ca irorna la grey cavernana rr.len- pueblos y las ciudades, aco rralando I grueso contingente e 'a aJa ore.s. 
tras se disponen a colocar en tu cruz las verdaderas iniciativas dei pueblo I Esto no es lcal ni digno. Si alguien proletariado se quiere hacer la 
e l infamante "Inri" del fascismo ; pe- productor, que, asqueado de tanla.s , se siente con aptitudes propias de po- ¡ 
ro que tengan en cuenta que cuan- inmora lidades, no quiere ni desea na- \ lítico, que se marche con los de su competencia a ItJs pájaros 
do hayan triunfado de tu martirio. da má-s que la revolución contra el ealaña y deje en paz las vibraciones 
sabrás castigar como se merecen a régimen actual capitalista. La mis- I revolucionarias de los obreros cons- Helsingfors. 17.-Informaciones de 

mil. situación ha ido a conc:-ctarles a I cientes. Los Sindicatos de la C. N. T.\ fuente autorizada, procedentes de quienes actualmente se gozan en tus 
sufrimientos. los trabajadores su ruta liberadora: no deben admitir en sus asambleas Moscú, aseguran que las fuerzas 

resistencia pasiva o revolución; su- I las manifestaciones politicas de es- aéreas de la Unión Soviética dispo
frir las ventajas del capitalismo o I tos individuos disfrazados de revolu- ' nen actualmente de 9.000 aparatos, 
destruirlo radicalmente. I donarios. los Sindicatos son autóno· entre ellos 3.000 militares, 2.500 de 

A. P. 

Cuando d e un extremo a otro del mos en las relacioncs de intereses la reserva, 1.000 avi.ones 'civiles y 
Gran mitin -controve!"- pais no se oye nada más que "unios, I morales y económicos, pero .sin inte 1.000 de escuela, 

I 
trabajadores", un raquítico cuerpo I rés politico ni personal. La obra de 

sia en La Torrasa parido de las entrañas de la C. N. T:, los Sindicatos. es ~enuinam:~te s o-
a nuncia con bombo y gaita su apan- Cla! y revoluclOnana, no polltlca. En 

Organizado por las Juventudes Li· I ción en la lucha política como facto r el Parlamento no está la solución de 
bertarias de La Torrasa, tendrá lu- ! obrero. Una docena de obreros que los problemas de la clase obrera; 
" ar un acto de controversia en el en cierto tiempo fueron luchadores tampoco está la revolución social; les 
que tomarán parte dos compañeros, d el ideal más puro y humano, retrai- politicos no son, ni han sido, ni será.n 
quienes disertarán sobre el tema "In- dos y amargados por sus tempera- obreros revolucionarios. 
terpretaciones del anarquismo," I m entos autoritarios y por sus orgu- I Tenemos con los trabajadores de 

Este acto, que lo presidirá un como llosas vanidades, han puesto su pini- 1 Granada una deuda que lIqUIdar; nos 
pañero de las Juventudes, se celebra- to politico CI:! estas elecciones. comprometimos a decirles la ve~d~d. 
rá mañana. miércoles, día 19, a las Qui eren por todos los medios I Es un deber que nuestras con','!cc.J(~. 
nueve y media de la ~che, en el ~acel' vcr a su jefe nacio~al que en ~es acatan con entera responsablll
Cine Romero situado en la calle Ro· G ranada la clase obrera slente gran ~ t1a.d . 
manins, de ~sta barriada. estima al programa fascista coope- A la Prensll; ~anadina - particu-

i Compaiieros' j A.mantes de la cul- . rati vo del Partido Sindicalista Espa- larment~, al dl.a!"lo. "El Defe~r de 
tura ! Todos a l mitin, del que &'!.ldrán ñol. 1:\05 extraña grandemente que I ~ranad3. - le decImos que SI el dp.· 
Tobustecidos, .una vez más, ·los idea- personas de tan elevada cultura co- Cll' las cosas cara ~ cara y con fran
les anarquistas. - La Comisión. mo exr.sten en esa docena de nuevos I ca lealtad es de lrresponsaole;" .he

politicos no comprendan cuál es la mos de hacer, forzosamente, pubhco, 
situación y el camino de la clase tra- que el periodismo en Granada pade
bajadora. Estamos convencidos que ce de la grave dolencia 1?ube~namen

A TITULO DE RUMOR el autoritarismo atrofia y hasta des- tal. Otro dia haremos hlStona de la 

Según nos comunican, los repre
eentau:es de las izquierdas españolas 
señores Ma rtínez Barrio, Azaña y 
Largo Caballero, han visitado al pre
sidente de la República para solici· 
tarle el Poder por todo el dia de ma
ñana, no respondiendo, en caso con
trario, de 10 que pase en España. 

Afiade nuestro comu !: icante, que 
ha s ido aceptada dicha proposición, 
siempre que sea el señor :Martiner¿ 
Barrio quien se encargue de la Presi
dencia, y no el señor Azaña, como 
pretendian los comisionados. 

Tal como nos lo han comunicado 
lo transmitimos a nuestros lectores. 

CONVOCATORIAS 
SINDICATO DE LA PIEL 

(Sección de Marroqulneria) 

truye las posibilidades normales meno Prensa de Granada y su relación con 
tales del hombre. Ningún politico es "los intereses de los obreros. Creemos 

I libre en sus actos, sino. que . ~on su I que ~e dia nos vamos a reir sin que
I f uero público ayuda a establllzar el rer D.l tener ganas. 

Poder constituido, y si el Parlamento Morales Guzmán 

• 
MAS INFORMA~ION 

TELEGRAFI~A 
Los incidentes ocurri
dos en la lornada del 

domingo 

comprobó que se trataba de 1m acci
dente casual. 

En La Corufia, en la parroquia de 
Orro, un camión ocupado por extre
mistar fué detenido por la Guardia. 
civil, que le dió el alto. Por tod:), CO'l
testación, los ocupantes del calr'lón 
hicieron varios disparos ::Olltra la 
fuerza pública, que se vió precisada 
a repeler la agresión, hiriendo grave
mente a .José Otero, que falleció 
cuando fué traBladado al hospital. 

El Gobierno etíope desmiente la 

supuesta victoria italiana al Sur 

de Makallé 

Addis Aoeba, 17 (urgente). - El 
Gobierno etiope acaba de publicar un 
comunicado desmintie:z::do rotunda
mente la. supuesta victoria Jtaliana al 
Sur de Makallé. 

I Agrega el comunieado que la situa
ción en el frente Norte permanece 
invariada, y por tanto lo mismo que 
en días anteriores. 

Mientras los italianos a6rman el 

triunfo al Sur de Makallé, el Go

bierno etíope lo desmiente 

Addis Abeba, 17. - El Gobierno 
etiope no ha confirmado tC!davfa la 
supuesta victoria alcanzada por los 
intalianos al Sur de MakaIlé. En 
cambio, en los circulos semioficiales 
se declara que "ea posible que los 
abisinios hayan sufrido fuertes pér
didas en la bataJ.la desa.rorllada al 
Sur de Mal{allé, au;nque es ridicula 
la afirmación italiana de que sus tro
pas hayan obtenido el control sobre 
todo el territorio del TembieD'''. 

La situación de Siria sigue sien

do grave, continuando el Estado 

de guerra, habiéndose registrado 

variOI muertol y heridol 

.Jenulalén, 1'l.-La situad6n en Si
ria sigue siendo francamente grave. 
Perdura el estado de guerra y las 
tropas francesas y la Polida han ro
locado ametralladoras y tiradores es
cogidos en tejados y calles. 

Se invita a todos los simpatizantes 
y militantes de esta Sección para que 
pasen urgentemente por este su Sin
cato hoy, martes, a las siete y media 
de la tarde, para un aBunto que les 
interesa.-EI Comité. 

Madrid, 17. - En la Dirección Ge
neral de Seguridad manifestaron a 
última hora de la madruga, que en 
Oviedo, en Priera, en el Ayuntamien
to de Larnga, resultó gravemente he
rido el guardia municipal Victor Aju
ria, que estaba prestando servicio en 
un colegio. Resultó herido al intentar 
evitar que unos individuos entraran 
violentamente en el colegio. 

En Zaragoza, en el pueblo de Quin
to. fué muerto el sereno por el jefe 
de la Ceda. . Noticias recibidas con retraso de 

otras ciudades dic~ que durante ea
tos dfas se han registrado varios 
muertos y heridos. 

(Sección Cerrajero!! y Taquistas) 

Comunica mos a todos los compa
fieros y compafteras que nue.stro Sin
dicato ha sido abierto. Todos los que 
quieran reorganizarse pueden pasar 
por nuestro local social, Baja de San 
Pedro, 63.-La Comisión R eorganiza-
dora. . 

En San Sebastián, cuatro descono
cidos hicieron varios disparos contra 
Miguel Hermosilla y Pedro Osta.laza, 
de filiación derechista, que resultarcn 
heridos. En el lugar de la agresión 
fué encontrada una pistola. 

En AvUa, en Navalperal de la Ma
ta. se declaró un incendio en un edi
tir'¡o, cr eyéndose que habia ,~ido !n
tt:lIrionádo; pero posteriOlllleutc se 

En Santaolalla se hicieron varios 
disparos d€Bde la Casa del Pueblo 
contra la Guardia civil, 'sin conse
cuenciaB. Ha sido detenida la Junta 
directiva de la casa del Pueblo. 

En Melilla, cuatro individuos tiro
tearon el Cerro de Camello, donde es
tá instalada la estación de radio. El 
centinela les hizo frente, pero tuvo 
que refugiarse en la caseta. Acudió 
el cuerpo de guardia, Que dió \lD8, ba
tida, sin resultado. 

'\ / 

A consecuencia de la huega, en Da
masco y ~ n otras ciudades se deja 
sentir fu e¡·temente la carestla de al
gunos articulos, principalmente pan, 
carne y legumbres. 

Se sabe que el &Uo comisario de 
Francia se ha dirigido. al Gobierno 
de -su pals declarando que precisa 
10.000 hombres del Ejército o dc la 
Follcla para restablecer el orden. 

cauciones 

Londres, 17.- A consecuencia de la 
niebla y del temporal reinante emba
n'ancó el vapor "Asa.ma", cn Pena.lh t. 
Los esfuerzos realizados hasta ahOla 
para ponerlo a flote han fracasado. 

Por iguales causas, el vapor dina
marqués "Gyl1and" ha chocado en el 
puerto de Harwich con el va por "Pa
tricia", de la m atricula de Trinidad. 
hlste último sufrió algunos dañ.os, 
lJ.lientras aquél pudo continuar su 
VIaje. 

El vapor inglés "Lackenby", qu e 
erubarrancó el sábado, fué puesto 
ayl!r a flote y ha s ido remolcado al 
puerto de Falmouth. 

La niebla ha vuelto a ser espesisi
ma tanto ayer como en el día de hoy. 
Por dicha causa el t ráfi co ferroviar io 
1'e efectúa con grandes precauciones, 
y, en consecuencia, Jos trenes circu
lan con gran retraso. 

Preparando una conferencia para 

el mantenimiento de la paz y con 
las armas en la mano 

Wáshington, 17. - El presidente 
Roosevelt ha enviado una carta ofi
cial al presidente de la República A.r
gentina, general Justo. en la que su
giere la conveniencia de que se r eúna 
una Conferencia Extraordinaria In
teramericana, y propone que el lugal' 
de reunión de la misma sea Buenos 
Aires, si la Argentina no tiene incon
veniente, o en otra capital americana. 

El presidente de los Estados Uni
dos dice en su carta que la Confe
rencia tendrla por objeto determinar 
la forma más conveniente de salva
guardar el mantenimiento de la paz 
en las Repúblicas americanas, para 
lo cual seria conveniente la p ronta 
ratificación de todos los instrumentos 
de paz ya negociados. 

Roosevelt expone detenidamente su 
opinión acerca de la eventual Confe
rencia y termina pidiendo al general 
Justo sus puntos de vista sobre el 
particular. 

Los intereses de ambos Estados 

deben ser defendidos diplomáti

camente. ¡ No faltaba más! 

Londres, 17.-En la sesión celebra
da hoy en la Cámara de los Comu
nes. Mr. Edcn ha sido preguntado 

1 

acerca de las negociaciones para un 
_Tratado de Comercio con los S oviets. 
.para sustituir al a cuerdo temporal 
existente. 

Mr. Eden. en contestación. ha dicho 
quc no podia decir que hubiera habi
do ning:ún r~u'aBo en el estudio del 
comienio de negociaciones para la 
conclusión de un Tratado for mal, y 

.asegura a la Cámara que la situa
ción del comercio anglosoviético y las 
posibilidades de su mejoramiento son 
objeto de constante estudio. 

Después de salir a flote por sus 

pro p i o s medios, el paquebot 

"Winchester", de la Unión Cast

le, logra llegar a Southmpton, 

con averías 

Londres, 17. - El paquebot "Win
c>:ester". de la Unión CaBtle, que em
barra.ncó ayer cerca de Portland 
cuando venia a J¡r.,glaterra, pr oceden
te de Africa del Sur, ha podido sa-
1'Ir a flote por sus propios medios y 
ha llegado a Southampton, después 
de haber r ecorrido 60 millas desd e 
Weymouth en ocho horas y media. 
Los pasajeros han desembarcado. 
procediéndose a la descarga del bu
que. 

Las averlas del buque no ,podrán 
ser doterminadas exactamente ha.,,-ta 
que haya entrado en el dique seco. 

La primavera fascista exhibirá 

sus modelos contra las sanciones, 

que llamarán la atención si no 

hay otros acontecimientos más 

notables 

Paris, 17. - El periódico "Le .Jonr" 
publica una informaciÓ11l de su co
rresponsal en Roma, según la cual el 
Comité Nacional Fascista ha dibu
jad<> 3.000 ,proyectos de vestidos para 
la próxima primavera. Estos mode
los se venderán en Italia como parte 
de la defensa contra las Sa.nciOOles, 
sustituyendo los vestidos franceses. 

Huelga solucionada al detener al 

gobernador de Caracas, autor de 

haber ordenado a la Policía que 

hiciera fuego contra los manifes-

tantes 

Caracas, 17. - La tranquilidad en 
esta capital es absoluta después de 
la huelga general, que se dió por ter
minada el sábado, habiéndose reanu
dado esta mafiana el trabajo con to
da ;normalidad. 

La huelga terminó automáticamen
te en cuanto el ,presidente de la Re
pública, seilor Contreras, mandó de
tener al gobernador de Caracas, se
flor Pérez, sobre quien pesa la n u
sación de haber ordenado a la Poli· 
cia que hiciera fuego sobre los m ani
festantes. A consecuencia (l.e dicha 
orden resultaron 10 mUCl:tos y nu
merosos heridos. 

El sefíor Pérez, que h a sido pnrar
celado, afirma que es cÓmplelmncn te 
inocente, y que él no d1ó tal orden a 

la POUCla., ' ''_ 

Proposiciones que el Comité de 
Alepo ha enviado al ministro 
francés señor Flandin, para la 

solución de la huelga general. 

Continúan detenidos tres jefes 

nacionalistas 

Damasco. 17 . - Sigue la hnelga 
general creando una situación delica
da pa ra las autoridades francesas, 
las que han ordenado la detención d~ 
tres a~los jefe~ nacionalistas sirios. 
que se mantendrá mientras dure la 
huelga. 

• • • 
Alepo, 17. - El Comité 1 Tadana

lista de Alepo ha enviado a l mimlistro 
francés de Negocios Extranjeros, se
ñor F landin. un te.legram.a. en el que 
se le comunica que la huelga general 
en Siria terminará. median.te las si
guiemJtes condiciones: 

Prime ro.-Amnistia ps.ra todos lo!! 
detenidos políticos que han partido
pacto en el presente conflicto o en los 
que se registraron durante los onas 
últimos años. 

Segundo.- Restahlecim.iento de la 
Constitución de 1918, p ero sup~ 
do del texto de la misma el derecbo-a 
usar del veto que posee actualmente 
el alto camiaario de Francia. 

Tercero.-Elaboración y firma de 
un nuevo Tratado fl"émcosirio. 

En los circulos nacionaJistaa ára
bes se asegura que el representante 
permanente de Francia en la Collá
sión de Mandatos de Gineb-ra ha de
cIarado que el Gobierno de Pa.ris es
taría dispuesto a entrar en negocia
ciones oon Siria para estudiar ~ 
peticiones. 

Se celebró una manifestación co
mo protesta por la agresión de 

León Blum y contra la guerra 

Paris, 17. - Ayer por la rnañR:rta: 
se celebré en esta capital una. mani
festación monstruo, organizada por 
el Frente Popular en señal de pro
testa por la agresión cometida con
tra el· líder sociali.5ta señor León 
Blum. Los organizadores calculan que 
tomaron parte en el d:esfi.ie más de 
200.000 personas. 

Las autoridades habían adoptado 
impOnentes precauciones, viéndose es.. 
tacionad9s "(uertes '. contingentes de 
guardias móviles y agente.s. mientras 
circulaban camione~ lhllitares. 

Al terminar la manifestación avan
zó con grandes dificultades y duran
te el desarrollo de la misms. se can
taron, alternativam nte. '"La ~an!e
llesa", "La Internacional" y "La. C'ar
magnale", dándose frecuentemente 
gritos contra la guerra y vivas al 
comunismo, al socialismo y a l<ls lid&. 
re.s de estos partidos. 

En los gritos contra _la guerra 118 
distinguian particularmente las mu
jeres. 

La manifestación se disgregó pact
ticamente en la Plaza de la Nación. 

La guerra de los Snviets en Chüia 
Shanghai. 17.--Noticías de última 

hora clan cuenta de que las u'Opas 
gubernamentales, después de una san
grien ta b.!I.tall a . han conseguido ex
pulsar a las f uerzas comunistas de 
la r egión de TIenchuan. 

Según infOl"Illes oflcipJes. durante 
la batalla. que Se; prolongó por espa_ 
cio de todo un dia . r esultaron muer
tos 1.300 comunistas y 200 guberna
Illi'ntales. El número global de heri
dos se ele\'a a la cifra de 5.000, apro
ximadamente. 

UD Libertad 
compañero 

de 

Ha sido libertado el camarada P~ 
dro :Martincz Collado. ql!e se hallaba 
preso en la cárcel Modelo' desde ha 
cía varios meses. 

Nos al egTa mo" de ello y esperamo. 
que a no tardar salgan los 30.00. 
p resos que pllebl n las cárceles • 
presidios de España. 

Detención de tres com
pañeros, en las Ram
blas, por vender el 
eItraordlnarlo de SO
LIDARIDAD OBRERJl 

Cuando se disponi-an a veoo'er el 
periódico a unos ciudadanos, fu eron 
detenidos por dos guat'días de Asalto 
tres camaradas. 

Es un caso que pone una vez m ás 
d manifiesto el interés qu estos 
g ua rdadores del rden tienen para 
con el periódi ' 0 confederal. ya que no 
onstituye nin~n delito la venta am

bulante de la Prensa diaria . a menos 
qu nosotros seramos. 

Si se picnsa en ronrp er la amnis
till,. ¿ por qué estas nuevas detencio-' 
nes 1, 
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Desde ADgDes (BDesea) Actlvldad eoafeder •• 
eD AIDlerla 

~oDleotaodo uoa iniormación 

.llDportante IDilio 
d ,e la~. N. T. 

EN EL PUEBLO DE ADRA SE 
CONSTITUYE UN SINDICATO DE 
OFICIOS VARIOS, AFJilCTO A LA 

CONFEDERACION NACIONAL 
DEL TRA.BA.JO 

Á con,secuencia de una graIl acti

Pretextos para la repres}óD 
del pensamiento 

~do por el Ateneo CUltural, 
de esta localidad, un ciclo de actos y 
conferencias encamina.da¿; todas ellas 
a elevar la' cultura del pueblo, diO 
principio a estos actos el pasado dla, 
~ de febrero, con un mitin-conferen
el&, haciendo uso de la palabra el 
camarada. Miguel Abóa y Ramón 
A.e1n. Preside el acto Antonio Jisner, 
quien al hacer la. preaentación de los 
oradores dice, que hace tres años que 
UbiO en uta localidad en nombre de 
la Confederación Nacional del Tra
bajo, y hoy, lo hace por segunda vez, 
en nombre del Ateneo Cultural, en 
torno del cual se ha formado una ne
bl1lOl8. que tenemos que despejar. 

vidad por parte de varios mWtante. 
dremoa que sufrir los horrorel de la y jóvenes libertarios, el domingo, dia DI&.I atras leímos en la Prensa ,lo- eclosión m3gnific~ de a~anes cultu~a
reacción, Hace pocos dias-agl'ega..- 9 a las once de la mañana se cons- cal unJ. nota dada por 11.1. l>ell~gaClón 1C3, que de un qumqUC!110 a c:ltJ. p ,~I
el Cardenal Primado" por medio de tftuyó Un Sindicato Unico de 011cios de Orden Público, de la cua.l .:ntreco- te ha despcI taúo cn nuestro puo! ':llo 
una circUlar, ha. entrado en terreno Varios en Adrá mUlamos los pó.rralos siguientl~s: noblllsimas apctenc1aa de sabcr, ~e 
que debía estarle vedado, convil'tién- par~ la asamblea de constitución "En la. tarde de hoy y bajo la pre- pensar, de vivil', para embrutecerle, 
dose en un politico tendencioso. se desplazaron a dicho pueblo dos sldencla del que lo es Trib~al Tute- como antafio, con esa otra c~tura 

En Zaragoza -nos dice- eKisten compal'leros de la Federación Local lar de Menores, se ha reunIdo el CIr I cort~da con arreglo a un I patroll d,e
depósito.; de armas, bombas. y gases de Almerla, pum expone!: a la cliUle 1 mlté designado pal'1l.la. repl'eslón de la tern,,!l.ado y hechll: n med.d~ de cler
astixiantes en algunos convento'!!. trabajadora de Adr6., uno y mil ve- pOl'nogra!la,' del que formtl. lHl.rtc un tos cerebros momificados. 1 ero c~to 
Habla de las desigualdades entre los ces perseguida y ac<>rralada por el roprosentacló~ del limo, Sr. Uelegado , no puede prosperar. E8 ulla cuest.ón 
miembros de la Iglcsia, y refirltlndo- hambrc, por los caciques y por la g,eneral ~e Orde~ P\\bUco ~ otro del " de dignidad republicana" de de~vro 
se a. las riquezas artísticlUl que ésta burguesla de dicho pueblo los prln- Ecmo. , S., Alca.lue de eata. ~Iudau, al pollUco, de lIen/llb1l1dnd cludad:lna., 
posee dice que con el valor de .est~ cipios y tácticas de lucha de la Con- objeto de cambiar IJnpresion(js sOOre Bien olltá que el ClltOl1clMnO, seda 
nqueZ88 podría mitigarse la mlsena federación Nr.cional del Trabajo. 01 mejor modo de. llevar a la práctica la mM Intolerante de todas 1M sec
del pueblo, y que, a pesar de poseer El local resultó insuficiente para 1 las órden~B ~'eoibldWl de las men~io- tlUl del Cri:itlunlsmo, quc, al decir de 
tanta riqueza, todavia se intel'e.san los tr~.bajadores que acudicron a nada8 ~utorldades, para obt~Qét p.l Pi Y Mal'gall, siglos ha. que ha mu ~r
en la. balanza de la pojítica.. oricntarse cn sentido revolucionario, I sa~eamlento de 111:5 c,o~tumb:,'!3 y ter- to cn el corazón de 108 pucblos. haga 

Para terminar habla de la loable para en BU dla dar al traste con el millar con el pel'Judlclal e ltlcilo ce- esfuerzos, quc resullan grotesco!', por 
l\UGUEL ABOS labo!' quc realizan 108 mu.chachos <:lel , sistema capitalist:J.-c.statal, edificando mercio de la pornogl'afla," sobrevivlrse. El afán de sobrev lvi:-se 

Tengo contraldo un debcr moral Ateneo Cultural de Angues, a qtue- I sobre sus ruiniUI la sociedad de los Y 'má.s abajo aliade: I ha incurrido siempre en torp~7as ln-
con el pueblo que me vió nacer y en nes la burguesia, reacci0t;tarios y ca- productores libres. "Este .Com!lé no se slent~ animad') crelbl~s, Pero nuestros gobernant%, 
el cuaJ pasé mi niftez, y ese deber voy pitalistas llaman anarqUlstas y pis- I Entre otros acuerdos, se tomó el de nlIlgun afá.n pe~secutono , 11~ ta~n- I no, Estos no pueden, ni deben siqu\r
a pagarlo, en parte, con unas pala- taleros, para desacredItarles , ya que I de dirio-ir un saludo fraternal a todos poeo oste,nta un crltel'lo de )'Iglli,¡ ID- ra sea por imperativo de decoro po
bras que os permitan conocer las , al adquirir cultura., los en e~Illgos del I los pr:Sos y perseguidos de España lel'pretaclóu, !lero no puede tole~al' I lítico-prestarse al papel de mantt'ne
ideas que con tanto carillo defende- 1 pueblo ven en ello un pehgl'o pura 1 y del mundo. que, a la sombra de una muestril. m- l oores de l~xigidez clerical en ffi'l.te
mo •. Muchos de vosotrOs--dice-ha- l' llevar adelante sus malvados planes, El acto terminó con el mayor en- gemosa de humorismo o con el jis- ria de cultt~ca, Seria risible y por lil-
béU! oldo hablar de nuestra organi- Hace un llamamiento a los padres pa- tusiasmo. fl'az de tratar casos cient1ficos o ar- más arbitrario, En un régimen de I 
zación, y de las ideas de los Sindica- , ra que no sean un obstáculo a que I t!sücos, se establezca. un comercio li- democracia es el diálogo la fonna en 
tos y os habréis formado un retrato I ~s hijos puedan ingresar en el Ate- I ~~~~~-.,~~ bre con liUI más bajiUI pasiones del que ha de combatirse a las idea:;. Y 
tenebroso, porque pa'ra muchos hablar ji ~eo, y dirigiéndose a los jóvenes, di- insUnto." nunca la mordaza, pues imponer ~a 
de 101 anarquistas es tanto como vcr ce que venzan todas las ~ificultades D O S P Ita I et La noticia nos ha dejado un ta,nto mordaza, en nombre de una moral, 
hombres de ideas perversas, toscos, I y obstáculos que se les quteru panel'. de LI br t alarmados, pues no parece sino que que ha producido tantos desórdenes 

AvnS03 
y COrtliJN!~ ~¡;JJ 

lCOMPA~EBO: 

SI tienes a tu biJo ~nrermD, \' Isih 
Al Dr. J, ISQw. OIIpociaUata cm Jnfan
cia. - Moa'!¡'lloil 11l'occdlmielltos <lo 
curnclóQ, ~jl' .. rogRa ni inyecclOlle.s, 
CIIuploondr d ré.uuel! ~lro~lIti t lo) 
U.IlC(:uu<1o. - llclwtcI'Ul)W, Uiurolc. 
I'u¡ua, Humeopatía. - Curtes, uv i· ,,!.s, 
de tre" a seLi. - 'l'cléIono $:!¡S;). 

• • • 
Compallero Juan Garcla Garela. D irr.~ 

Rl rec,u l:!les las 25 pesetas que !le te !] . 

vial'un, Cull te ta COII urgencIa.. - FrlO5-
quet. 

- --Laa JuventudeG Llbertarl.. de B :l Z:¡ 
(Or~natla), Ola tnl.ndardn lIlt dlr.cclór.. ¡)a· 
ru. UH a.sWlto de IHlcrc8. a la dln!C.Clún ."51 · 
gUlellte: Joaé r;'cnlindez. calle del Re
medio, número 35, bajoa. )llUlresa. 

- - -"Cultura Obrera" aumentará cinco ejcm· 
»11101_, y "Campo Libre-- , dos. al pa~ 'c
te de JOI!é Navarro, de Eerll:a I B"rlOdo
na). 

- --Del compaflero Luis Fl1brell:8, de S :L'I 

Juan 1""" ¡"onts. recibimos 8 pese\.a.'3, de 
las q tle cuatro fueron destinad¡u; cvrm, 
dunatlvo a ::;OLIDARIDAD OBRERA y 
las restantes para los preaoe de Asturias. 

- -. "Fructidor" de Mahón. enviará un ejem
plar ; "Campo Libre" d. Madrid, dos 
ejemplares; "Tena Lliure" de Barcelona, 
un ejemplar: "Cultura. Obrerl." de Pal
ma.. un ejemplar a la dirección siguien
te : Pescual Ortiz. ca.lle de PI y ~ll . 
Liftola (Lérida). . - -Sallent. Anlta : Estari a,qu1 hasta. el 
jueves. - E. C. 

capaces de aterrorizar al mundo. Se Llama a las juvc:tudes de Zaragoza. O ega con el pretexto de "terminar con el I sociales, como la católica, apostólica 
ha pintado al anarquista como perslr 1 y Huesca, para que vengan a -;\D- AVISO iUcito comercio de la pornografía" , Y romana, seria una insensatez estú-
Da sin amor a sus semejantes y que I gUes a hacernos ver cómo actuan, lo que se persigue es acabar con ta- pida, además de ser contraproduce:l- • - -
110 abrigan otra idea que la de la poniendo gran confian2!a cn est:as JU- La Junta Admhistrativa convoca das aquellas publicaciones pel'iódtcu.:'!, I t,e, La Iglesia la empleó y, a pesar de ej~I1;~te.sM~~U~le ~~~~ cal'f! 
total destrucción de lo existente. I "entudes, que ya surgen cn tooos los a las Comisiones de barriada al Pie- '1 que, al decir de la pudibundez ofici:l.l ella, no pudo evitar su humillación A. LerroWt, 75. El Rublo (Serllll.). 
Nosotros -agrega- tenemos el de- ! pueblos y que representan el porvc- 1 no de Juntas que se celebrará hoy I y oficiosa, con "el disfraz de tratar r.on el Renacimiento ni su derrota __ _ 
ber de aclarar lo que es la anarquia, I nir de la humanidad, , martes, dla 18, a .las nueve de la nlr casos cientificoo y artisticos, estable- con la Reforma. La Comarcal del Alto Priorato, envía.-
para que después de este acto, cuan- _ che. cen" -según e11a- "un comercio li- Pero es que a todas luces se echa rá su dirección a Laurentlno Callarlllu. ca.-
do oonozcllls y comentéis lo que he- ACIN Po:, ser de máximo interés para la bre con las más bajiUI pasiones del de ver un interés ético el que inspi- He Fermln Gallin, 6, UHd~na (Ta.rra-
mas dicho, por medio de referencias I Empieza saludando a los camara- buena marcha del Sindicato, no fal- Instinto". Y excusado es que diga- ra la adopción de estas medidas. Es gona) , • • • 
familiares y conversaciones genera- I das de hoy, y a los que lo han de téis,- La Junta. mos que entre estas publicaciones a el miedo a ese estado de conciencia, 

.. - H esaltar la p~l~ La dirección del Comité Regional es. les reoonozcais que somos muy QIS- I ser mamma. ace r u ... - que parece aludirse en la nota que que en el pueblo va perfilándose con Pasaje del Reloj, 2, lSegundo, Primera. 
tintos a como os habíais figurado. ! bra anarquista, que hoy causa menos ti;~~~ nos ocupa, podrlamos señalar a "Es- caracteres subversivos e iconoclastas Barcelona. 

Habla de la organización para que I pavor que hace 35 años la palab¡'¡¡, ID • tudios", "Biofilia", "Tiempos Nue- cada dfa m¿"s vigorosos. Este y no • • -
abriguemos la idea de que Angiles y I r epublicano. y dice. que ya los niños ~nilerro civil vos", "Iniciales", "Etiea" "Revista otro es el motivo de esa maniobra, Pua la Organización Sanltaria.Obre-
pueblos circunvecinos (de los cuales , no se asustan de que sus padre:s sean Blanca" y alguna que otra más que. que fracasará por las mismas razo-I ra hemos reCIbido la =ntidad de 1740 pe-

b 11 ' t t ~ 1. , • sotas. del compañero Eduardo Ralny, C'l han venido varios auto uses enos I anarquUl as, como se a emonzu.G<!n (Secc1ón de Em.....1rad:lres y Poonao) , con las ya citadas, constiuyen el ele- nes que han fracasado slcmpre todas A10lu dévar (Huesca). 
de idealistiUl) no pueden ser una ex- 1, antaño de que sus padrcs fueran rc· l"~ mento de vulgarización cientlfica y las tentativas insensatas ce ahogar Puede!! ,l'e<:oger dlCba cantidad en _ 
cepción entre los demás pueblos tra- publicano;., agregaildo que luego los lVIig-ual Guallard, perteneciente a de divulgación cultural má.s .sano de las manifestaciones de la. cultu!'l'I., tn Admllustraclón. 
bajadores y que por necesidad ten- I mítines y conferencias anarquistas la SeccióCJ de Empcdl'1l.dores y Peo- nuestro pueblo, factor éste el más anárquico y ateo __ • 
dremos que organizarnos en los Sin- I resultarán m onótonos pOI' habernos nes, ha fall ecído de un ataque ccre- Queremos creer que no; queremos I de todos los factores que coadyuvan Sindicato Unlco de la Metnlur~ - Se 
dlcatoB de la C. N, T. I familiarizado COIl Cl'lte ideal, resul- ,brar, y como que siempre fué un creer que ese Comité, creado para la Y propuls:m la evolución pol!tica so- pone en conoCl!nlento de los compa.fleros 

Hace historia de Angües. para sa- tan do mcderados al lado dc los po- buen compañero y militante de la persecución de la pornografía, no se clal y relLgiosa de los pueblos. ' ~es~~ ~~teor:;~%~;~n q~~age~~ada q~: 
car en conclusión que permanece i liti;::os, que en sus propagandas elcc- Sección, rogamos a los compallerOS sentirá "animado pOI' ningún afán l' dirección que hasta ahora utilizaba este 
igual que hace 200.000 años, a pesar 1 torales, emplean palabras dc grucso se sirvan acompañarlo a su última persecuton. 'o" .ni ostental.'á ',',un crite- Fariftas Sindicato, En lo sUC$ivo, diriglr toda la. 
que todos los pol!ticos en sus propa- I calibre. He venido -dice- a ~au- morada, I d I d correspondencIa al Pasaje del Reloj. nú-
gandas electorales ofrecieron unas gurar el Ateneo Cultural, donde ade- El entierro tendrá lugar a • __ tres r .o ,. e r gt a Interprctaclón, Nos re- ~~"~~~~~~ mero 2, segundo, primera. - La Junta. 

.....,. SlBtimOS a creer que nuestros gober- __ _ 
mejoras de carácter local o comar- más de adquirir cultura general y y media de .la tarde, partiendo de nantes estén exen'tos de todo sentido 
cal, 'que no han realizado ni realiza- aprender diversas materias. estudia- la calle Calabria, 54. - La Comisióu de ponderación ética, ya que un aten- F E S T I VA L E 5 Desearía tener correspondencia ron al-
rá!l. réis la manera de salvarse de la bar- Técnica. tad ' gún compe.i\ero de las Juventudes Li-

o de ese calibre a la cultura popu oortarias de Barcelona, o con al-'n com-Habla. de las elecciones de 1933, di- ca del Estado que está naufragando - parlero de dicha localidad. Se "t~ta de 
.. d d t Gil R bl l ' 1 C t d 1 Ba"quer~ u ~~~~~ lar nos retrogradaria a los tiempos H un asunto u-ente de or""""iza.ción. Es-ngten O ' uros a aques a o es -cxp lca e uen o e. J del rey gotoso y fral'luno. Y en aque- oy martes, dla 18, a las ocho y ." ,,--

h t t · ... d t d 1 A ' d cribid a Arturo ,Cebrlán. primera pie-y SUB ues es, que prome Icron que agreg .. que en ro e _enea es on- 11. S ~ lQ,V B L V S llos tiempos, en que el feudo de la media de la noche, organiZado por ' ríl1. número 40, CAreel Celular de Bar-
en 24 horiUI iban a realizar la fclíci- de podremos salvarnos de las eleccio- a ni". L A Iglesia era superior a la autoridad unos compañeros de la barriada del celoDa. 
dad ~e Espafi.!l.Y .especialment~ la de nes. .;., . 'Civil, si que se conciben los atrope- Camp del Arpa, se celebrará un fes- __ e v 
los campesinos con la contrarrefor- Habla de la anarqula. como ideal 110s de esta naturaleza. Pero hoy, no. tival a beneficio de UIl compañero que Los que en Madrid anunciaron el fo-
ma agraria. ~riUIlfantes liUI derechas utópico en tiempos atrás, pero real!- ESPECTACULOS PUBLICOS Hoy tenemos una Constitución, que se halla en grave estado. Ileto "Comunismo Libertarlo. para. rapar-

por la desunión de las izquierdas, zable ahora, y para demostrar que Compañeros y comp~ras: garantiza la libertad del pensn.mien- Tendrá. lugar el festival en el local t~ f!t~u~':. e~v~~sl~bej:tm~=a~ 
¿ c6mo han resuelto el problema de las utopliUI del pasado pueden ser Sc os convoca a todo..'1 " la asa,m- to, y en su defecto, hay UIl alto Tri- de Unió Republiea;na d'Eqnuerra, del Avenida Mistral, número 21, tercero, pri-
la tierra? ¿ Cómo han solucionado el realidades en el futuro, cita el arado b!ea gelli!ral que se celebrará hoy bunal, que salvaguarda el ejercicio de Camp del Arpa, Indepenkcia, 351, mera. - Barcelona. 
problema del trigo? La contrarrefor- inventado por un mutilado de la martes, día 18 del mes CCJ curso, a estas garantiiUl. A no ser que las so- bajo el siguiente programa: __ _ 
ma gilroblista ha consistido en de- Gran Guerra, cuyo arado mueve la las diez de la mañana, en primera tanas sigan aún, en este desventura- l.. A cargo del Cuadro Escéni~o Sil notiflca al compa1\ero Comelll.8, de 
volver a la nobleza y grandes terra- I tierra por si solo, esto es, sin la in- convocatoria, y a las diez y media do pals, usurpando las jerárquicas d 1 S ' Artes Gráficas. que el martes. a las siete 
tenientes, las tierras, O en pagarles tervcnción del hombre. Dice que la da 1 1 I d 1 C prerrogativas de la .toga. Si es asl. e a agrel'a, que pondrá en escena y media, pase por SOLIDARIDAD OBRE
un precio superior al que aquellas tic- anarquía es el ideal que ha de llevar en segun ,en e oca e os oros no nos extralia la maniobra, cuya fi- "Los irresponsables", drama en tres KA para entrevistarse con Basón. 
rras tenían la felicidad al género humano, y que de Clavé, calle San Pablo, 83, bajo actos y en \'erso de JoaquiulJ Dicenta. 1 _ • _ 

Desde el 'movimiento de diciembre si él conociera otra sociedad más su- el siguiente orden del dia: nalidad advinamOB. 2.· El chistoso sainete en un ac- Se pone en conocimiento de loe traba. 
Ctel 33 y de octubre del 34, hay en- bUme, a ella nos conducirla, pero d ' 1.· 'óNombramiento de Mesa. de M se ha echado mlanfin0 del Tribunal de to, "Los nervios", jyad~=t~c~o~~,prq~ ~~m~t~u.spde ~~~ 
carcelados 30.000 hermanos nuestros, que no exisitiendo otra organización 15cwn n. enores y con e "de obtener el 3.· Como fina.! de fiesta, "Els la asamblea por causal! ajenas a nuestra 
La única salvación es la Confedera- que la C. N, T. que vaya a la realiza-I 2.· InforIDe de la Comisió:l, saneamiento moral de las cOstum- Vells Cantaires" interpretarán unas \'oluntad. 
clón Nacional del Trabajo, la que ha ción de este ideai, donde él siempre 3 ,· Nombramiento de Junta Cen- bres", preténdese atajar, cortar esa escogidas piezas de su repertorio. En el curso de la semana que cut'M, 

1 tral y delegado a la Federación Lo- se convocará anuncllindola prC\'lamente de rea1!zar la transformación social. '1 ha militado, a ingresar en ellas nos al por mediación de SOLIDARIDAD OBRE-
Necesitáis organizaros, porque sean ¡invita. c . ~"t:~~~~",~~,"" ... ee te.." .e~'*,"~"D"'~$$$$C=¡;~'$C~;n,. .RA y oct.avlllas, _ La ComlalOn Rearo 
quIenes sean los hombres que suban Cierra el acto el oompaiiero Tlsner, 4.· Propuesta de la reorganlza- ganizadora. 
al Poder, serán la máxima represen-

I 
de la localidad, quien dice que la si- ción de la Sección de Recreo. e - -

tación de la fuerza bruta. tuación polltico-soclal espaftola se cs- 5.· Anuncios generales. Durante el acto celebrado por la Con-
Dada l · t' d t fedcraci6n Nacional del Trabajo el dla Vuelve a recordar la actuación de tá hundiendo, y que solamente los a Impar ancla e es a asam- , II del corriente, en Su antiguo local 80-

las derechas y dice que los enemigos '1 obreros, mancomunados, podremos blea, de la que depe:de nuestra si- B la b Ila 
O t e e a E d "11 t Dril a I V E R TIC E clal D. Cristián, número S, fué rifadl. la 

del pueblo están más unidos que el salvamos del eaos que se avecina. tuadón en lo futuro, os rogamos a obrá. en seIS tomos titulada "El Hombre 
afio 33 v que si no despertamos, ten- Autonlo Tisoer todos asistencia y puntualidad. y la. TlelT1l.". del gran bióloco X p6gra. 

,¡ Os saluda y os espera a todos.-La ~~el~I~lo~:ff~ a beneficio e 11. Be-

EN SEVlLLA 

Festival a benell-
cio de los presos 

A lodos los slmpatlzoD
tes y militantes del 
Sladlcalo del Ram. de 

la Piel 
. I Por fin, después de más de dos socia es I afios de clandestinidad, volv~mos a la 

lucha pública. y es necesario a¡H'ove-
Organizado por el Comité Pro Pre- chal' este pequef'l.o lapso de lieI'-!po 

sos Local, se celebró lin festival en el que la burguesia nos conce:de, para 
cine Monumental, resultando un ac- reorganizar nuestra organizaciOn, 
to sencillamente conmovedor, y que Por lo tanto, este Sindicato htlce 
demuestra el e.splritu solidario que un llamamiento a todos sus mllitan
anima al pueblo de Sevilla. Se puso tes y simpatizantes para que acudan 
en escena el drama "Resurgir", del a nuestro nuevo local, calle Baja. oe 
popular autor sevillano Antonio San Pedro, 63, praL 
AguUera, representado por la Agru- I Que todos los que amen de veriUI 
pa.ción que dirige el popular Pepe la orgamzación, sc pongan en rela
Aguilera.. I ción con el Comité del Ramo y sus 

A continuación, el compaftero An- respectivas Comisiones de Sección. 
tonio T. Sauceda recitó con bas tantc I j Compañeros, a , la lucha, que no 
acierto varias poesias proletarias valgan falsas evasIvas, Todosa su si
que causaron entusiasmo entre la tia, y quien '!l.(), que cargue con su 
concurrencia. Seguidamente salieron responsabilidad. - El Comité. 
a escena. los afamados contadores de 
1lamenco, Niño de la Pastora, Car
tIonerUlo n, El Barberillo, Chiquito la justicia. Puede decirse, sin temor 
de Triana, Culata el Chico, El Pelota, I a equivocaciones que ha sido uno de 
!La. Pompl y el Niño Gloria. Los co- los actos mejor organizados por este 
'Zlocidos _bailadores Carmen-Romero, Comité Pro Presos Local, recaudando 
"Los chavales andaluces" y la popu- I un be~eficio liquido de 1,250 pesetas, 
lar Romerito. los hermanos Balcleón, aprOXImadamente. 
acróbatas y humoristiUl, causaron la Nuestra gratitud a los artista.<! que 
hilaridad del público, Como nota sa- tan desinteresadamente tomaron par
Hente bemos de advertir que el am- te en el mismo y al público en gene
pUo local se hallaba completam~nte ral que acudió con su presencia a dar 
reboeante de p(¡bllco, demostrando realce al acto y en ayuda solidaria. 
con su presencia el carlfto que el I 8. los que Be encuentran prisioneros 
pueblo sevillano tiene para con SU3 del Estado. 
hermanos los caldos en las garras de Domingo O. Ortiz 

TOMEUSTED MALTA NATVRA 
DESDE HOY (D O L S A A M A R, 1 L LA) 

El m~jor sustituto del café y lres veces más económico 
VENTi). EN COMESTIBLES Y DROGUERIA~ 

Comisión Reorganizadora. • Hecha la rifa, reault6 premiado el nC-
mero 3,156. Lo que 8e hace IIILber a 101 

~atálogo de Ubres y follelos ~¡:I!~~~~er~? ==.;. par. IU coao· 

A todos los Slndlcalos 
de la provlnela 

de Boesea 
Se comunica a todos los eamara-' 

das de Huesca que se ha organizado 
en ésta el Sindicato Unlco afecto a 
1111 C. N, T ., cuya Comarcal desea po
:r:erse en contacto con todos los Sin
dicatos afines, 

Escribid dando vuestra dirección 
bien clara, a Manolo 'Lafucnte caUé 
Ramiro el Monje, 24, Huesca. ' 

>1 DECfDASE DE UNA VEZ 
A CURARSE 

¿ No comprendc que la vida le re
sultará muy tliste si tiene que estar 
siempre a rég-imen de comida y be
bida.? Vd. no tiene vocación de már
tir; por lo tanto, decídase de una 
vez a curarse del estómago. 

Miles de personas que se encon
traban en su mismo caso, están aho
ra completamente bien. Nosotros ca. 
nacemos a muchas. 

Para combatll' los frecuentes do
lores de estómago entre comidas, el 
amargor de boca, la pesadez y el 
continuo estreñimiento, debe tomar 
el ESTOMACAL BOLGA. Crea, es 
10 único que va realmente bien. 

Ptu, ' !'tu, 

La , beetia humana. - Zola... 6'- La. contribución de ~. - Sal-
Libertad eexual de la. mujeree. vochea .. , ......... ......... .. . 

S'- NUe8tro programa. - Malatesta .. . Barcos ..... , ... ... ... ... ... .. . S'SO Elide&! Y la juventud. - Reclus. 
MI comunismo. - S, Faure ... ... El Ideal del Siglo VV' _ p , de El prolotarlado militante (prl- ~ 

mer tomo) .. ...... , ... .. . ... 2'50 Lydia, y En tiempo de elec-
Temas subversivos. - S. Faure.. . 3'- ciones. - Malatesta .. , ........ . 
Cr6nlcas demoledoras. - Prat ... 2'- Organlznción, agitaCión y re\'o-
Cron5tadt. - Yarchuk ... ... ... ... 2'- lución. - Mella .. . ... .. , ...... 
Campu~. fábricas y talleres. - P. ¿Por qué somos anarquistas?-

KI'Op otkil!e oo, o o , o,. o o . oo. o . , o " 2'- Merliuo O o .... o o' o,. o • •• • • • •••• , 

La Justicia, - Proudhon .. . ... __ o 1'50 Cómo vivimos y cómo podrlamos 
La ciencia Olodel'l'la y el anar- vlvil'. - :!Ilorrls ... ... ... __ o __ , 

quismo. - Kropotkine .. ' ". .. . 1'50 Entre campesinos. - Malutcsta .. . 
Hncia la enHU1cipacióll, - Lorenzo. 1'50 El arle y la rcbcldla. - Pollouticr. 
Dinamita cerebral. - Varios ". __ o 1'50 La tramoya de las guerras.-
El banquete de la vlda.·Lorenzo. 1'50 KropIltklne .. , -- , .. .... __ o .. . 

Socialismo Y federalismo. - Ba.- ¿Dónde está Dios? -!\r. ' Rey .. . 
kunin ..... , .__ ... ... ". .. . ". 1'25 11. mi hermano el campesino.-

Nicolal. - Romalnd Rolland ". ... 1'50 Reclus ... __ o ............ " ... . 

El amor libre. - Dlderot __ o ... __ o 1'- Inmoralidad del matrlmonlo._ 
La política juzgada por los po- Chaughl .. ... - ........ , __ o ..... . 

liticos. _ Prat .... .. .. ....... ". 1'- Los estragos del alcohol. - Va-
Memorias. - N6stor Makno ... __ o 0'65 rlos .. ' .. , " . .. .... .. . ..... . .. . 

( El Ideal de la Libertad. - Fabri. 
La angustllt.. - R. Magro drama Nue"as c<\ncioncs rebeldes '" ... 

social) ... .. ' .. ' " ...... , .. , __ o 0'75 De la Palr'i", - Hamoll. y Lo que 
La verdadera- y la falso. roden- O"'" queremos, - Gorl ...... __ o , __ '" 

c16n (juntos), - Faure ... ...... 'OV Neceeidad de la asoclaclón.-
Influencias burguesas sobre el O' ,,.. 1 rat .. ' ... .. . .... .. ... __ o • __ __ o 

anarquismo. - Fabri __ o ... -- ... , -.v Influencias burguesas sobre el 
Educación sexual y diferencla- 0'50 anarquismo. - Fabri ... ... " ... . 

clón sexual, - Marai16n ...... __ o A los jó\'enes. - Kropotkine __ . .. . 
ColecciÓn de 10 postales antia!. Un milit:ulte de la C. N. T.-

cohollsmo .. , ." __ o ......... __ o 0'75 Combia I 
Una. colección de 25 follet06 dls- En la li~ea'''re'~ta:'~ C~rbó :: : ::: 

tintos ... __ o ..... , , .... , ... ...... 4'- Evolución y revolución. - Rcclu8. 
Visión futura (Alegorla \'&1'106 Montjulch. - Bo y Singla '" ..... . 

coloree) .. , ... .. . ...... __ o ...... 1'50 Sembrnndo floree. - Urales __ . .. . 
El sindicalismo. - A. Lorenzo ... 0'20 Palabras de un rebelde. - Kro-
El derecho al placer. - BI~uez 0'20 potklne .. ....... " ....... ' .... . 

de Pedro .... -- ........ , .-- ... Lo que todoe deberlan saber.-
La Anarqula. - Reclus .. , .. . ... 0'20 BeSl!lede .. .... ". " .... " .... ". 
SocIa.lIsmo y Anarquismo. - Ma- Educación sexual. - Marestan ... 

Intesta .. , ......... " ..... -- ... 0'20 La religión al alcance de todos. 
CUestiones de enseflanzo.. - Rlcar- Ibarreta .. , ... ... .. , .. , .. , ". '" 

do Mella ................... __ 0'20 Laa ruinas de P&lmlra. - Volney. 

Servimos asimismo todas las obras de la Escuela Moderna 
Envíos únicamellte a reembolso 

Dirigirse a EUSEBIO C. CARBO 

0'20 
0'20 
0'20 

0'20 

0'20 

0'20 

0'20 
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0'15 
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0'15 
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0'15 

0'40 
0'20 

2'-
2'l5O 
2'-
2'-
2'-

2'-

2'-
2'SO 

2'-
2'-

Paseo Maragall, 43 (Guinardó) • 

Dos comprimidos de ESTOMA
CAL BOLGA, dIsueltos en medio 
vaso de agua después de <:&.da. co
mida, haré.n de Vd, otra pel'80na. 
Poco a poco se sentirá. más optimls· 
ta, mis alegre, se le aclarar4 el cu
Us y hasta aumentará de peso, pues 
ya lo , dijo Cervantes: "El estómago BARCELONA 
es ,18. oficIna donde se frs.gua la sa-I I 

lud del cuerpo". . ••••••••••••• 1 ................. . 

Nota: Se rues-a la publlc&c16D ea -La 
Proteata" de Madrid. 

- - -Se Interesa eon ~enela la dlNcel6n 
de la Federación Local de Sindicatos Unl
cos de Valencia. Escribid a nombre de 
.rOl\~ Gi1n:la Franco, Vulcano. nÚlmlro 2, 
Sevilla. Comité Regional de Andalucla J' 
l:;,; tNDIad uro. - }". 1'. 

- - -El compa1\ero Joeé López. de SI.D CU· 
gat del Vallés. desea entre\'lst&rse oon 
el compaflero de la mlllma localldl.d que 
se nrma con el pseudónlmo "Yaveatenc·. e _ _ 

El compaf\ero que vino 1. ~nne de 
parte de Alomá, de Tarragon&, y que 
me escribió dl'l:!lde Rosaa, me ma.nd&ri 1\1 
dirooción. -. -Federación Nacional de la Indu.trl& Fe
rro,'larla.. - El camarada A. Rodrigue:. 
de Reus, desea saber la dirección de las 
Sub!IeCclones de la Regional C&talanl.. las 
de Zaragoza y la del compaflero Villa
venle, de Lérlda.. Puede emple&rM eata 
misma Sección. 

- . -"Terr-a Lllure" ennará una SU..c:rlpclÓD 
a Didác Na,'arro, Plua ConatltlldóD" nú
mero 7. Almerla. 

---Sindicato Unlco de la 1Iletalurgla.. -
Ruego a los compalleros Arnau. Baya.rrl 
y Martlnez. pt.sen el próximo martes. a 
las siete, por el local de Artes Gráfte&l!. 
para comunlcarl~ un &Sunto de interés. 
-BeTTUezIl. e _ .. 

Compaflero Bayeta: Hoy, marta., de 
cuatro a cinco, pasar4s por el Sindioato 
de Luz y Fuerza para un aaunto que te 
Il)teresa. . --

Los que anunciaron el folleto "<loma
nlsOlo hlbertarlo" para repartirlo gratis, 
enviarán 100 ejemplares a Angel Dern. 
calle Flvaller, 72 - Sabadell (Barce!onl.). 

- -. Los compaller08 que Inte~ 1& ()). 
misión dimitida del SindIcato de la in
dustria Vidriera y loe <l,ue fueron nom
bradoe de Junta. puartn hoy, lD&l't.M, 
1. 1&8 siete de la tarde, por nuestro loo 
cal. - La Junta.. 

- - e Compaflero Merino : Te espero esta tuoo 
de. a las siete, en 1& A~ 

PelraU. 
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, T~~ ~!~. ~ ... ;!,~ ! ~.~! 011 ~5~~ ~ .~~:~~~ I ~~!~ !,~m~ CU.~~!,,~!:,~,~,!. ~ 
,: H,'y, taml'. d\le}~~ t~~~:lO~oche . a la.;; 11: d.e. ll\ co!usaI ~\'Igta 1\1U.I E Rl:S. In: 1 enfermedades de los órganos se xua!<·s. SlFILlS - ~ I ¡\TRIZ - l'UHGA- ¡ AOendá id Doctor en 
1 ALO! ••• BIO! ••• 

" F UY. GO y la dI vertida rc\·isUl. en :l ' CIO~ES - "IGOn SEX L AL. e lc. Consulta d c 11) a 1 \. m e lli a y de 4 a 9. 

I I '1' LAS DE HRactNosgS TOMRR I Festivos de 10 a 2. - Telé fon os nÚlrtl~rOS :!34S". 20,Un y 201\ 13 
1I 
I 

" " 

Pri ncipal~8 in té rpretes: JARDEL ~.Il- aya-va de la Rambla 68 1· 1· 
.T F:RCOLJS , Dl r N'tor an imador : LO. ., 111 " , , ., • 
DIA SILVA. primera \'edtte : T H E Director: Dr. A. ft~U ~ OZ C::ONTltt: RAS 
:lI A RY. AL aA SISTER·S. primeras Ambaa ~· i .tas por M . Cort (~~. T. 1 ¡ •••••••• I ••••••••••••••••••••••• 
bai larinas; NAI R FARIAS. primera Moreno. J. Nájera, E . Roy y los Mee 
Mlmblsta ; S,..IVIO Caldas. folklorista. de la gracIa ~. León. Alaree. I 
Chan!lOnnlel"!! : J. Daniel. M. Orrlco. Noche. a 1&1; 10'15. El exlwo 
El mejor folklorleta brasile!lo, S . FI- LAS DE ARMAS TOMAR 
Iho. Primeras tiples : A. López. M . 
López, N . ' Farlaa. M. Costa. C. Es· I lrIaftana, tarde. Butac&l< CUATRO pe· \ 
cobar. A . Maria. G. Falcone. Prime- lI8tns. MUJERES DI': FUEGO. Noche t CI . . 
ros aetoree cómicos : Alesquitinha. P. 11 a ius 10'15. LAS DE ARMAS TOMAR ,·olca GALLEGO c. "aeTa de _'a Ram"' •• t8. pral. t 
R omero. A . Stuart. M, Velra. Origi· l' _ 
n&l atracción negra, Grande Otelo. 
Prlmel'Oll bailarines coroogrttlcos : R. 111 _ 1 t V! AS URINARIAS. PIEL - SANGRE. i=»,ROSTATA - MATRIZ t 
5GMof{ y O. de N aya. 30 Jardel 
Girls. Gran Orquesta Tlpies de H oy · '.1 ....... .ex.al ... - IIfPGTE:~Cl4 - ELECTROTIlIUPU· Oaya. ~ 
Juz BAnd. El gran espectáculo para I Illili1¡lr~~ c:.-...... ti • t, • ~ ac'" ... ~ea;lIv_; De .e. l.- Dlrccler: .l • • 10 
lodos con Butacas a TRES pesetas. I 11 ~ .. ~,' 1 

b
~ ., 

SU Sil 10 tORSeJO .... 
"Es de sumo importancia poro el cuidado de 
s~ hernio •. 10 ~dopción de un oparoto que 
sIn complicaCiones extraordinarios en su 
construcción. consigo lo perfecto obstrucción 
del orificio inguinal o crural. log!'ando osi 
contener en obsolvto lo solido de los tejidos 
blondos". 
T~das las con~icion,:s que la ciencia pres
Cribe parQ lo e¡ecuc ion de este trotamiento 
paliativo. se encuentran reunidas en mi 

RedD~tivo Obturador "S I N Y " 
PATENTE 94501 =~",,~', '..;';";, ; 1 i n_ ;:lm ~ I _ .. , .. ,~,.,,===,== 

lile o LIS E U M I :!~~~ ~~~~~~e. a las 9' 30 1 

H o)'. tarde. a lB.!! 4. Noche. a 1&5 10. I JO EN COLORES. PAR.ulOUNT ~ 
VARIEDADES MUNDIALES, DmU-

I TESOBIO .CISC.UE,NTO.!tí. (C.,ómica); 1 ( XJ;Ws, AI.AS EN L .l NOCHE (,..,r- 1 
~ljDi~a de Medicina gen·e
ral, piel y vias urinarias 

Su construcción especial y estudioda. le 
h~cen en lo actualidad el aparato perfecto 
c, ldeal yo que su f6cil odaptación y como
d ldc:d en el uso permiten una acción directo 
y continuado tonto durante el dio. como en 
los horas de descan so. 
Deseando aportarme de oudac8s propa
gandas exaltados con todo clase ~ trucos, 
preparados con el ún ico objeto de deslum
brar el paciente con maravillosos procedi
mientos. me creo obligado de hacer constar 
q.~e me dedico exclusivamenle a lo aplico
clan de los aparatos que desde tontos años 
ve ngo construyendo en mis acreditados 
talle res , sin neces idod de tener que recurrir 
a lo aplicación de parche s porosos ni demós 
emplastos. 

sión original) . por Myrna Lo~' y Ga- 1 1 

I 
FABA3IOUXT :SE\\S :S U ~I. _t (Re- 1 1 r y Grant ; CBll1EN y CASTIGO ("er- , 
\'ista) ; )lAS F Uf; BTE Qt:}; ex TORO aión original). dirIgida por Von Stern- 11 

I p,~~!.~~e~~n!.~~nu~~~~~. 1I , ;'~;~;;~~:.~; 1, 
wsrd Arnold I 1 Jackie Cooper : EL CL1flTO NII ~(¡;;- ! 

(E~~ un fi lm Pa:'a mount) 1I 1, RO 309, por Fran chot '1'one ; BI\'ALJ:S , 
y DIBUJOS 

6- ;:-1- .... v~ ~ "JI I li ~!'~6~Acont in\la desde l.a.s ~' 1 5 tArde. 

~ D~~~t~!~ ~2~U!:! ll~ ~~O 11 ~~F~:i~f~i~:¡{~ ~·1~;~~\ 1~ 
n v. l ~ ) EnRO ,\1 I.L\DOR : L BI- ' 1' ~ica l ): CO~1J \:\ : F. I.Yi"IA lEI parai-
PEO~ CI C LI :; TA . p U l' "8.)·~'-S" : ~o de los desnudi s tas ). Nut.~: No a p ta 
CRD! EX y C.-\ :;TlGO y DIBlJJOS y para menores de eda d y señorit as . 

u n linSTA 11 ' PADRO 

~.~~ ~!~,~"~:,A~~~~ ~ I ~ ;'.'0
9

' sat~~O~:~NP~~O~~dS ' aelCd'=~': I 
V E O R I N E S ! ,1 r n ve e s 11 

. H oy . mart es, tm-de. a las 4, a ~9ta : 1I 
con la g ran Comfañ ia de com ediBi! 1 1: 31ARTINEZ y ZABALA contra FIOl':L 
llricas presenta a mar-.n·ilIoso d h 'o ~ , ~. LIZARIUBAIl. Noche. a las 10'15' 1

1 
ANGEL "'LLO : I a pala : ~OLOZAIHL y ClllQUl TO 

.11., i I ~ ( ; .'\LLABTA contr.1 .'\R,\QUI ST J\lN 'Y 1I I ji Lt:JONA. - Delalies po r car ~el ('S. I 
T riunfado r d e la pel !ru la "El negro 
que t e-n ia ~ 1 alma blanc:t" y p ro tago
ni ~ ta de "La h ija de Jua n SImón. en 

r-u asombrosa creac ión t eatral 
l. ---

'1 !oyE ! !. ~I~" ~ .. 2, ~o~ ji. 
I musical del maest ro SerTanO. LOS ' 

CLAV KLES; LEGOlifG <La danza de l' 
I¡ TEATRO VICTORIA ~ ~l ~~~;~ir:A~n~~"if~~r :G~ :'1;E ! , . I.AS J'AGAREIS ; \'IL LA :-; os. di b u jo ' 
, d a Po~ye ; l'A~t\..'\10t: :-;T :-'"EWS ¡: 
~ GBAli CO~~~~'tI~~AS CO~IEDJAS ~ , 

Hoy . tarde. a las 5. Butru=; UNA 1\ \ le INE BARCELONA 1, pf\Seta. ABlentos. O'!lO. LA MEU A . '1 
nOSA. LA TE VA J LA DE L·ATRE. ¡ l' 
~oche )' todas las noches a las 10'15. 
But~ DOS pesetas. UXA CON t"};- H,?y : El colosal ~m EL~SlA (El pa- , 

BF.SCIA y el éxito ralso d el d:snudlsmo) . No apt~ para 

DElvlM LA DONA PFPET I m enores : C.LOBIAS ROllADAS, por 1I 
"'" , _ Lesl ie Howa rd ; UN DOlUBRE SIN ' 

Creación de Pepe Al ba.. Mañana tar- t :NTRAS'A!! . por Buck J ones ; RE- I¡'I' 
d... Butacas 'L'NA peseta.. Utin:a de VISTA y DIBUJ OS . 

I.A llEVA ~N~~A~~t?EUA 1 LA I e I N E IR I S -PAR K r: 

&ran Toatro Triunfo g "arina 
Los locales de 103 grand2S ;lrogramns. 
I. A J. Y.GION BLANCA , en espaftol. 
por Loret ta Youn g y J ohn Bolel! : LA 
(lU.A~ nt'QUESA y EL CAnABERO. 
.n eapa l\ol. con Blng CrOflby y Kitty 
Culisle : LOS CINCO CABALLER{)IS 

, MALDITOS. con R ené ¡'e!eY~ : RO· 
BI~SO!\ ~JCKEY (dib ujos) . Jueves. 
-"-0 sólo Marina : LOS TRES 
J.ANeF.BOS BF.NGALIF.~ . en espa· 
" nI. co n Gar y Cooper y F ra neho t T o
ne. Jue\'es . sólo T riunfo : I.AS CR li
ZADAS, en '!Spañol . con ian K eith y 

Katherine de !tlille 

Gran Teatre Espanyol l 

Hoy : La p rodu cciÓn nado nal I..A ID- ~~, 
JA Ut: ,J UAN !'\IMON. en e..pañol , pot' 
el célebre "Ange l¡lIo" ; f ;S'I'RIC'l'A- , 
J1ESTE CONFIIH:NCIAL, por Mlrna 11' l· 
Lo}' .: \\'arne r Baxter : I.A VENGAN
ZA D&L PADRE ; &I!:\TlSTA y DLBU- ~' I 

JOS ' 
1 ' 

~~===~' I 
~ r-r;z;níl·14 f: 1 

I Seslún r..on tinua de 4 a 12 y moci l" I 
1 noc.ne. Hoy . select o programa : DES -

\ 

FJI.F. Dt: I'EL!RBOJAS. por Jhon 
Boles ; LA VOZ QU t ; ACUSA. por 

1= Spencer ~racy . 

-
PUBLI CINEMA AYUI. a lee ci nc. Entrada I butaca 

UNA pta. LES GARCES. N it • . no hi 
ha funeló. per donor lIoc a l'assaig de 1 SESION CONTINUA : !\OTICIAltJOS, 

La maca deis Encants I REVISTAS, REPORTAJE S. rBE-

, La culpa no e; ~e les dones 1I I ; ctO, • PES'" i 

'- -- - I Cine MONUMENTAL I 
GRAN CINE COLON 1\ 1 ~J~i;' t~o~:; ~~sa~~~~~B~~ ~:~ I 

\ I 
CRIMEN . por Jnmee Cogney ; D"J!l-

CHARLlF. C RAN E N Jo; GIPTO, en MIGOS INTIMOS. por E<.Imuod Lo_ 
""pañol. po r W .. rner Oland. R ita Can- y .J a.ck H olt : F.L BAII. E l11!:1. SA-
~Ino.~ y Pat Pete J'<'.,()n : PATJUCJO , I . VOY . por Gitla Alpar : D ibujos y R e- ¡I 
MIlLO A lP-"A ESTRELLA. en es pa- 1 I vista de Infonnac ión mundial 
1101. por Antonio VIco y Rosita La- ~: .... ___ ."". __ ==""",.,.. ___ ==-__ ' 
cua ; LA FLOTA SUICIDA. por BiIl -

~ 
Boyd Y Robert AUl3l ronc ; LA AMA
WlfA DE LA S ROCAS, por Tom Ke&
ae ; Ultimas noU.elaa del mundo y DI

bujos 
:1 P~N INTEGRAL 

Frontón TIiki· HIai 1
1
, i;;;i;~ e;~cl: ::D~ 

Plau Bue •• ucc.o. 1 - T"I~foDO 23193 1 1I 
i l.Jt eRcoRtraréls 

H n :--. tarde. s las 1 : SAGRARIO y 11'1 en la Paaaderia 
I..oY.ILLA r.on l ra :ft'ATIl..DE y At.:-
R O !tA. !'och ~. :l las 10'15 : CAL'Il!- 11 J. PORTOL~S 
XA y AXGELITA co ntra rAULA y 1:1 

r OS I I 
I 'rar!!@ y noche. nn t r )! ~e I fl~ part!~ o~ San GiJ, 14 • Ter. 22956 

anunciado!! I!e juga rén "11'08 y varias BARCELONA 
quin iela.. american .. 

"'======~._-- -~=.==~=-=====-=~=""==-===-

= ............ S •••••••••••••••••• 2 ••••••••• m •••••••••• 

= Se pone al con ocimiento de l mundo trahajador qu e 5 
5 ya ha cmpczmto la grnll liquidación de gabanes: 
: y lraj es en la famosa : • • • • 
¡Sastrería PAY-PAYi 
• • 
•• : 116, CALLE SAN PABLO, 116 =:·1 

mPRECIOS RUINOSOS!!! No compréis ningún vestido antes 
E de consultar los precios en la Sastrería PAY-PA Y = 
: se ConCeden grandes descuentos a los lentol1s da «Iolldlrl'ad Ob"rt» = • • • ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 

Director: F. de A. SANTiÑA 
RONDA DIE SAN PABLO, 3, et!o. 

LABORATORiO PARA TODA CLASE DE ANAUS=S 

Para obreros. Acuda a la consulto gratuito ~ 
Abonos semanales para el tll"atamler.tll com:)leto 

de la blenorragia, 21 pesetas 

Abono •• emanales p.r. el tratamiento com~'eto 
de la Slfills con Ftleo-Salvarsán, Mustf!r '-"ciU$ 

"1 Bismuto Pons, 21 pesetas 

Instituto Ortopédico 
SABAT.É 

Constnlctol'eS y Clrulonos Ort~dkos 
Gabinetes de Aplicación y reconocirmento: 

CALLE CANUDA, 7 - 8 A R C E L O N A 
Sol icite folletos gra tis. 

Ho .. as de vl.lta: 12 a 2 - ; a 9 Festivos, de 9 a 11 

• 

arranque Vd. su 
mal de raiz \ 

por antiguo que sea con la-única 
medica·ción na tural, efica z 

~!!!I!!!!!!!o.~ 

Vieja bronquitis curada. 

" Sutrl!t de br01!Qutt1.s asmát ica des
de el a1f..o 1919. t e nta continuam ente 
ataques de asma stn que ntngun a cla
se ele remedios me h.fcleran efect o. En 
cuant o empecé a tomar la CURA NU
MERO 15 DEL ABATE HAMON not é 
gran altv!.o, p-udiendo descansar por las 
noch.es, ?I hoy me hallo completamen
te curado." 

. ·Inn .: Don Gre¡:orlo XOgUé5. Ferrovlar1o, 
Torrent de la G ulllell, H . Harct'1I1na. 

DIabet es. Cura L Albuminuria, n efri tis, Cura 2. 
R eum a. cl ut!ca . nrtrl~ismo. dolo!'cs, ( ' 1J 11 1 :1. An e
mia. (' 111':1 ,1. En !'. nervIos, C ura ro. Tos fcr :na. 
Cura • . Enf. In tes t ln06. C ura 10. Obesid a d. arte· 
r lOC8Cle ros18. hlp<YI'tcn sió n, CUI':l 11 . 01':1 11 0 5 , her
pes , sangre viciada, t.:ul'a l ~ . Enr. estómago. 
Cura 13. HemorroIdes . va r iceH. m a la c ir cu la c ión 
IIBngre. C\lra 14. TOIl. catarros. bron Qu i t i~, asma . 
Cura Jr,. Corazón. hlgado. rl floncs . Cur a 1': . E<;~re
ñ i:nlen t o . Cura 17 . Ulcero de eswma ;¡o , Cura 18. 

SON ";CONO~fICi\ S , sólo c uestan :!5 c ts . a l 
dla porque cada ca ja duro un mes. 

LAS 20 CURAS i~i; 
DEL ABATE HAMOn 

la salud por 1 .. planta. 

La NruturaD.eza. ayuda a la IlAturaleza. 
Por esto LAS 20 CURAS vegetales del 
ABATE HAMON arrancnn las enfennedades 
de raíz. porque son la Naturaleza. sa-biam cn
te asooiada. sin aa~raciones n i transforma
ciones que. actuando por asimiJación sob~e 
n uestra propia naturaleza., la depuran y re
generan, como no es posible pueda hacerlo 
ningún otro medio, devolviéndole la salud. 

a. r a t i s y Aln compronúso r~-
c lblrá u 5t<'d el l!bro 
" La :\Iedlcina Vege t a l" 

d el D r , Sabln y e l bole tln mensu a l " Lo qll~ 
d icen los C urados" . Mande es te c upón COII 
su d ireccIón a Labora tor ios Botán icos y Ma
r inos, Ronda de la Unive rsid a d . 6. Barcelona. 

Nombre. , .. ... .. .. .. .. .. .. .... .... . .... .. .. .... ... .... .. . . 

Ca Ue . . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. ... _ ... . ..... . .... . .. . ........ ... . 

CIudad .. , .... . , .... .. . ... . .. ... . .. . ... . . .. .. .. .. .. .... .. .. . 

P rov_ . .. . .. . . . .... . ... ....... .. . . . . . .. . ...... . . .... ... . . .. . 

!..U!S 6D ~lENEZ 
~i ecál!lico de máquina. 
lÍe e scribir y ca&cular 
Abonos d s limpieza y 
reparación. Máquin •• 

de ocasión 
Precio. ·módlco. 

Cfl'IDRA, 19, 2.° - Telérono 33672 

iAtenci~n! 
I Pt.as. 

1 Enc uadernamos "Estudios", I e n t olDOS de un a ño, media 

1 
te la. corriente .. . .. . '" ... 2~ 

'.re la fantasía , r ó tulo lomo y 

\ 

1\ I\~:~r~!lt~. 'i~~~ pi~l:: : ::: ~:; 
1 "La Revist a BI:l.l\ca". medio 

1
1 

afio, los Inl5mos III'('IC!oS de 
"E studios" . 

I 1
1 

' 'Tiem pos Nuevos" (ocho nú-

I 
m e ros 193~). artis tlca tapa, 

I rót ulo dorado en cubierta 8'-

1 Deo;¡euento del 15 por 100 a los 1I 

1
1 Especlnlida::uel: r : nfeCCiÓn de I 

ca.rnets par!). ." teneos y Centros 1 ! Culturales 

¡ T. ~o!ectlvo 
I Entenza, 109 • Barcelona 

= 

~~~~~$$,$$~~~~~~~~~"~,,~~~~~~ 

r-·ÁÑGEL·SAMBLAÑCAT·····i I 
5 ABOGADO 5 
: Estudio: = 
= CALLE JUflOUERAS, 8, entre.~eeo : • • : Horas de con su Sta, de 6 a 9 : 
~ ••••••••••••••••••••••••••• K •••• a •••••••••••••••••• ~ 

¡ OBREROS 
Gafas vista cansada a 5 ptas. con estuche 
-:. Graduación de la vista gratis -:. 

• • 

Descuento del 10 por 100 a los lectores de este periódico 

Calle Petritxol, número 1, portal 
ANDR~S MASÓ 

ABOGADO 
ex Abogado Fll!c al R.· CI Po la Audiencia de Barcelona. 
ex Vocal d e l Conse.in Ol.'rtenac'lor dp. la. Economia Nacional 
ex Delegado Cultural oel Minis t erio de Estado 

OONSULTA É CONOMICA PARA OBREROS 

Diputación, 207, entrcauelo. De G a. & awcbe. Telélfono 34S17.-BAJWELONA 

ALMORRANAS 
Curacl6n rápida de ~etas. ftstaJas y todaIJ las afecciones del recto. 

Ganultlzo IU euraei6n completa con MORENOL. Proolo del fraaeo, a'M. 
Venta ea casa AhWIa, Puaje del Crédito. 4. Ba~h,ua, '7 Ceatroe dII &pe. 

('{ticos. 

E·I . Doctor GONZALBO 
quc vi .... !a en la call e calnbria. 183. h l) t l'a.c;l nclado su Consul tol' io y C\!nica 
a la calle Cort~, 478. p rincipal, pl'lmera. Téngalo en cuenta los compafiel'os 

que ~c relacionaban con dicho do"tol'. 

Dr. 'J. SANTA MARíA 
Cirugtli general. - Enfermedades de la mujer. - A ccidenlC-' del trabajo. 

CUotca de operaciones. - Consulta : lunes. miércoles. jueves y sábadO.!o 

de 3 a. ~. - Viladomat, l24: 1.°, l .". - Telé f ono 88291. - Bareelona. 

~~~~~~ 

Dr. J fI SERRAllO 
Rayos X. Consejo de Clento. 261. 'I'e16fono M433. ~ los campanero. .. 

D&1'O fOl'ZOllO, servici(', ,ratu1~ rayos X, mediaIlto aveJ a. S& S1ndlcata ....J 
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¡Hay que ba
eer cumplir 
la promesa! 

Se ha votad@ en D@mbre de los presos - La vic
toria no ha sido política, ha sido ona victoria del 
pueblo - Del pueblo que quiere . libertar a los 
30,000 presos que gimen en las ergástolas del 

Otra cola, que ocupa cut una 111BIIZaJ1&. Aqut se ve gmte de todas ca~ 
riaa. TIuobién votan. La "ciudadarúa. marcha", 

GRAVES INCIDENTES 
EN MADRID 

Gobierno Una imponente manifesta
Ya tenemoe bnplantada, deede ... uruu, leplmeate, el dooUAlo de la 

"bUltad del pueblo, Aai lu dicen loe puUticoa 4e to4ll1 OnleJL N_t.re" ~ 
1Il0lJ que esa voluntad no nace de la.8 muas. El I&CW de \'Ota.r eI8 UDa función 
auwmática. La voluntad es algo interior que t1boe relacl60 con la conducta 
'7 el proceder emocional del inINvlduo, 

Pero, no seamos demasiado dW'Oll, ni demasiado lDtraoa1rente. Creamos 
8eDCi1lamente que !el dominlo de la voluntad del pueblo Be ha ma.nifestadll a 
aavés de estas elecciones, que han sorprendido a \as mismas lzqu.l0rda8. 

Las izquierdas han vencido. Los do.tos oficiales nos lo dicen caD esa re
lIeIVa mental que es siempre precursora' de los grandes fracasoe. 

Lae izquierdas han vencido. a-rdemos a las izqu.lenJaa que ellaa eIa
boriron un programa. Un programa electoral donde se 8ltponla clanuuente, 
sin rodeoS ni cortapisas, la cuestión de 108 treinta. mil .bombrea fIW! pueb1aII 
laa cárceles Y presidios de la República. 

Declan las Izquierdas que, en caso de UD .oto .... triunfo, DO quedar1aD 
ea eIIO!I luga,¡oes de dolor ninguno de aquellos boDlbI'Cl8 que eD un _to de 
pnero!Jldad supieron luchar por la libertad Y la ju&ticla del pueblo. 

Esta promesa, que para nosotros es sagrada. debemos, tenemoe la oIIU
gaclÓD de reeordánela a lO!! bombres politioos de Izquierda, y, &Obre todo, 1&.1 
pu.eblo, que pensando en esa. promesa ha votado a las izquierda&. 

8i las Izquierdas han conseguido un triunfo, ese triUDfo lo deben al as
pedo emocional, sentimental que eoca.rnaba estas elecciones. 

Ayer mI!DJlO, recorriendo la ciudad, que estaba sumldné en la faena eloo
tonI. pudimos contempial' UD caso que es todo un liÚltoma, ,. que es todo DO 
ejemplo. 

• pleno Dilltrito Quinto, una moJer. una. ;anclaDa. enV6 a votar en UD 
colegio. Sus docwnentos IlUfriao roturas que lm~ la Identlfleaci6n per
IGual de la votante. Con paciencia pudo recoDlltrulrse el dooumento, La po
bre mujer no sabia qué haaer con la papeleta que Uew.ba. Algu.leJl le dijo: 

-POD~ usted el pa.peI ~ eA uma.. 
-¿AquIT 
-Si, aqu1. 
-. Ea la di! 1011 srr- _ ama. , 
-¿Cómo de loA pr~_Y ;.A qUIÁD vota, mujN'f 
_¡ Por los presos! ¡ Pa.ra que salgan 108 presos .•• ! 
Esto, como hemos dicho antes, es todo un slntoma. Un ejemplo y UD 

aviSo, 
Se trata, pues, de dar cumplJmlento al programa que l&nzaron Iaa lz.. 

fIUlercJas iultes de las elecclone!>. Pon¡ue 1118 Izqulerdaa hall vencido. 
En esto. Instantes en que han vencido las Izqoierdall, !le ha declarado ;J1l 

oüclalmen&e el Eebdo de lIIarraa .. toda ....... QuIzú .. Carde !le el&
clIt.re el ue guerru, Igua.l.uleate en LodM la ~ula.. ,ulle e..te dilema, que 
no es un dilema, lIlno una realidad abrWD8dora, un Kigou trágico, las izquier
da8, los humbre» liberales, la cIaae obrera wg&p1wd.a, debe IDaIltener ti.rme 
el anhelo mantenido antes de las eIeocionee, en 1M eIooclu.ne. y despuéM de 
el1II&. 

Jo Qué lIlcuIAraD esta. leyes ele exoepclóo, en ~ _tos de triunfo 
lzq0ierdi8ta! ti Qué sigoUlea estB represiÓD sorda, CQIl las fuerzae pollcla.caa 
en la calle Y laa tropa.'!! acuarteladas 't • Qué es lo que se trama en las &ltu
ra.II '! Jo ~ué nuevo colltubernlo l'eIloclonarlo se fragua en los lueares en que 
el pueblo no tleae aooeeo Y NOIJOtros ya d1jlw0lJ \as COlIU cluaa el mismo 
d1a en que se lb a celebrar la ciásica cunLleoda electoral.. Dljimolll que li~ 
tcataba de aleo méa que de unas e1eccloues. AJ1rwáb1UDOll que 1M! ventilaba 
UD problema int.er1Ma, que bulle en la entnúia del pueblo espa4e!, UD probl&
IDa de Uberta4. D1\b1LlDOll la DOUcla de que 1011 miUta.reI!I, c:onf:Vudad". ooa 
moná.rquiCQ8 y cedlstas, preparaban en la IIOmbra DO golpe de Estado, CID 
objeto de anular el récimen presente y t.iraalZAI' a los tnLbaJadores. 

8egUrameDte que no DOS bemos equi\'OCado. I..as ootJclae el"lUl ciertas. 
AqlÚ est.á.n, a la vi&1B, con &oda !Al trogica desnudez. EBtado de alarma. 
Pronto, qu.lz.á.tJ ahora mismo, Estado de guerra, y al amparo de est.ae medi
das violenta&, el golpe de Estado, que puede d..HZIo cualquiera. 

¡,Laa lzquierd&.'I triunfantes han visto todo ~to1 Y sJ lo han vlato, ¿qué 
hac:co! ¡, Qué a.ptitud adoptan'! ;. Qué act08 plen.'SWI Uevu.r a cabo, para ha-
oer respetar eso que eU08 llamán voluntad popularY 

En estos mom_tos auprmnos, nO!!lOtros les recordamos lID promesa. La 
pnllQlllla de la libertad de 108 presos. 

La8' madree. loa padres, 1118 esposas Y 108 hermanoe de _ presos, han 
votado, junto. C6Il tode el pUeblo, en UI1 momento de scnUmea.taliclad, a Iaa 
lzqlÚerclas. 

Han votado para que 8Blleran 1M presos, para que acabara el triste cao
Uverlo de Duestroo OOnDllfoOU8 coodeuado!l. Las Izquierdas deben, pues, tener 
un ~to. Es Deoeeeario que lo teIlgan. Es imprescindible, loeludlble. Y este 
I&ellto, ante la provucacl6n gubemamentaJ. no puede ser otro que el gesto vi
rO de eI1gir, sea como !lea, la Ubort1wl de loe presos. 

Los momentos son de gTBWIe IoteDsidad. De una intensidad que puede 
desarrollarse en traged!a. ¡No Importa! Toda Espafta es una trageclia, y hay 
que acabar con ella. Los presos deben sallr. Es una razón sentimental la que 
ha vencido en esas elecciones. No es la poUtic:a la que ha. triunfado, Es el 
pueblo, y el pueblo puede hablar, debe hablar, de qna vez para siempre. 

¡1·On. LA LIBEltTAD DE LOS PRESOS, CONTRA LA. TIRANIA! 
¡¡VIVA LA. LmERTAD!! 

. , 
Clun, a Bos gritos de: ¡Am
nistíal ¡Amnis'l:ia! es tiro
teada por la Guardia civil 
cuando se dirigía a la cár
cel, resultando un muerto 

y varios heridos graves 
Madrid, 17. - Durante toda la ma

ñana han continuado las manifesta
ciones por Madrid. con bandera. pi
diendo la amnistia.. Los manifestan
tea han recorrido diversas ca Ues de 
Madrid, en perfecto orden, pidiendo 
la amnisUa.. 

En la Puerta del Sol, empezaron a 
arrancar el gran cartelÓD con la fi
gura de Gil RoblE'.'l, por 10 que de.3-
plJés llegaron los bomberos. y por 01"' 

den de la. autoridad acabaron de 
arrancar el cartelón, para evitar ÍD
cidentes. Luego, los manifestantes 
colocaron en. aquel mismo lugar un 
cartelón pidiendo la amnistla para 
los treinta mil presos. 

Otra manifestación, que se formó I 
en la Moncloa, bajó por la calle de 
I3l&sco Ibáñez, y al llegar al cruce 
con la del Marqués de Urquijo, se 
encontró con un camiÓn blindado con 
fuerzas de k!alto. 

La" noticias sobre lo ocurrido, eD 
estos momentos son contusas. Lo 
cierto es que la fuerza púbUca dispa
toÓ, y resultó un muerto, tres heri.doa 
gravísimos y quince leves. 

La manifestación se diSOlvió, y el 
hecho produjo gran a.l&rma, habiendo 
carreros por todos aquellos alrededo
res. 

Se forro otra manifestad6n, que h& 
recorrido las calles principeJes de 1& 
población con gran entusiasmo, dan
do mueras al ¡Jefe, jefe!" y pidiendo 
la amnistia de los treinta mil presos. 

Se temen disturbi05, pues el ner
viosismo es grande en 183 IWI388. 51 
bien los dirigentes de éstos han dado 
órdenes, y 1& Casa del Pueblo ha fa
cili tado una not a ordenando calma y 
disciplina, se teme que el exceso de 
entusiasmo desborde las órdenes de 
los jefes. 

Las precauciones tomadas por el 
Gobierno siguen siendo enérgicas. 

··~GtC((~~(~(~,,(~=c,,((~~((~~(~(,='~e~,e·e'~(~'~~Gt~~"C,~~"C~ INCSS::'~~$$'~"$'''::'~~~~';:~~%~~~~ • • • 
BARCELONA - ELECCIONES 

Un barrio obrero de la ciudad. Colas Ia~ tntlennlnablee. Mujerea del .,... 
b1o. El "pueblo 8Oberaoo" vota. 

~~"'))""~~~::::)":'J$$~~'~",,(;::;:s:s;,;,::~ 

Comité de Relaciones Anarquistas 
de ~ata!oña 

A is§ (C@marc8-
locales les, 

grupos 
y 

En estas boras de ~quietudes, los 
anarquistas hemos de estar en nues
tro puesto, par?. ayuda.r a la orga
nización collf~óeral en su lucha con
tra los enemigos de la clase trabaja
dora. 

La amenaza de un golpe fascista 
pone.,(jen peligro las libertades del 
pueblO. y ante ello hemos de estar 
dispuestos a todos los sacrificios. 

Alerta, pUe.'!, camaradas ana.rqula-

tas, demostremos una vez má.! que 
~mos una esperanza para los que 

. sufren los golpes funestos de la tira-
nla, Si' el enemigo cumple su palabra 
y ge 1a.ñJ(:.a a la ' calle, repitamos aque
llas palabras sublimes de Praxedla 
Guerrero;\ 
, .... 0 v1vU para 11m' Ubres, o lDCIIiJ' 
par'''' dejw de liIeI" esaaV08. H 

lIil 0IIIIú:tlI 

¡Clamamos por la abolición de todas las 
leyes represivas! 

Madrid, 17.-Con respecto al iDci
dente en que resultaron un muerto y 
varios heridos, .se tienen los .siguien
tes deWles: 

Aproxi.madamente a las doo de la 
1 mafiana. se formó una manife5tación 
¡ que acompafiaban a las mujeres que 

se dirig1.illl a las c:u-celes para llevar 
1& comida a las familiares que se en
cuentran detenidos. Esta manifesta· 
ciÓn recorriÓ varias calles, en actitud 
pacifica.. Unicamente, de vez en 
cuando se olan algunos gritos de 
" ¡Amnistla, amnistia!". La fuerza 
p6blica, ante la actitud pacifica de 
los manifestantes, no se oponia a su 
paso. Al pasar por la Eseuela de Jue
ri.cultura, una mucha.cha leV1llltó el 
puño en alto. y los ma.n.ifestantes le 
hicieron objeto de una manlfestaci6n. 

liD queremos la ley de Vagos 
y Maleantes; no queremos la 
ley del 8 de Abril; no quere
mos la ley de Orden PúblEcog 

baldón y oprobio de una era I 

Prosiguieron su camino, y en la 
Plaza de Espafta ge encontraron con 
una camioneta de guardias civiles. 
Los guardias, ante la ava.la.neha, se 
apec.ron y formaron en posición de 
fi rm e. Los manifesta.!ltes desfilaron 
ante los guardias, y a.lguDOS les 
aplaud1cron. Entraron después en la 
calle de masco Ibáñez. Al llegar al 

Desde que Be dJJIco.UaD en el Par
lamento ~ leyes de OrdeD pdbllco y 
de Vagos y maleantes, elevamos nues
tra voz de protesta, pues sabúLmo9 
que ellaa estaban desUnadaa a opri
mir a la clase trabajadora. 

Consecuencia de la primera es el 
Estado de ala.nna que hoy ha sido 
decla.ra.do en toda Espafla para re
primir el estado de pasión de las mui
titudes ante el peligro de un golpe 
de Estado, 

La >ley de Orden p(tbllco ea una 
mostnJosldad Incompatible con 105 
tiempos que vivlm08, ya que esta l~' 
anula las escas&!l garantiaa que a lo~' 
ciudadanos concede la Constitución 
de la Rep6bllca. 

La ley de Vagos y maleantes es 
una verdadera vergüenza y rué crea
da. para perseguir a 108 trabajadores 
que honradamente defienden unos 
Ideales nobles y hum&Dos. 

y esta. ley, como escarnio supre
mo, fuá redactsda y votada por ele· 
mentos del partido socialista, por 
unos hombres que se dloen represen
t.a.nt~ de las clases oprimidas ... 

Como 1roD1a Y como lnaulto también 

civilizada 
para 6808 miamos hombres, bajo el ~ voz reclamando !111 aamllld~ 
amparo de estas mismas leyes ba:n 
recibido los duros golpes de la jus
ticia histórica, los trabajadores que 
milltan en 1aa filas de 1& U. G. T. Y 
del Partido Socialista.... 

Tenemos como ejemplo doloroso el 
caso de los obreros de C&stilblanco y 
Hermigua, condenados a muerte, y 
lOiS bravos revoluciooarios de Astu
rias, que hoy llenan w cá.rceles de 
Espad&. 

Pero esas leyes van de preferencia 
coIltra los milltantes de la Confede· 
ración Nacional del Trabajo de Es
pafia, como también la del 8 de Abril, 
cuya ft.nalldad era anular para siem
pre el movimiento confederal y &nar-

~, . 
• • • 

El manifiesto de las iz¡quierdas pro
mete una modificación de esas 1eyee, 
ooll.gervando .su carácter defensivo, 
Es decir, que con pequeftas modiflca
clones, ellas contlnuamn en pleno , 
gor. 

y en estos momentos de inquietud, 
cuando las multitudes sienten anstas 
da lJ..be.rt&d Y de justicia, elevamoa 

defi.ni ti va. 
El libre pensamiento y las ideas 

p:cIleI"Q38.S de los traba~ no pue
den estar a merced de una ley dra
coniana que amula la personalidad hu
mana. y atenta contra la propia cí· 
vüización. 

Tampoco se puede hablar de ley 00 
Vagos en un país que tlene recursos 
propios para solucionar el problema 
económico de sus habitantes, y que 
por la ambición' de una burguesla 
egolsta tiene las tierras sin cultivo. 
mientras 800.000 obreros sin trabajo 
mueren lentamente de hambre. 

Por ello, nosotros no admitimos re
formas ni modificaciones, queremos 
simple y llanamoote la a.bolición de 
esas leyes, y no callaremos un mo
mento mientras no lo consigamos ple
namente. 

• • • 
¡Trabajadores! Protestemos con

tras las leyes de Orden Público. del 
8 de Abril y de Vagoo y Maleantcs. 

Aai lo que lIUeStra. pro{lla di&'
Did.ad. - . 

cruce de la del marqués de Urquijo. 
donde se habla cstablecido numerosa 
fuerza de Asalto, debido a 1& proxi
midad de la cárcel, el teniente que 
mandaba la fuerztl <!ió orden a los 
guardias para que disolvieran la ma
nifestación. 

Como los manifestantes prosiguie
ran su ca.mino. el teniente sacó su 
pistola y disparo valias veces. Algu
nos guardias, a.l ver la actitud de su 
jefe, hicieron uso también de ~ pis
tolas. 

Se produjo una contusión ind_ 
crlptible. Las cuatro o cinco mil per
sonas que 1'ormaban la manitesUl
ción, al verse ametralladas, hu1a.n en 
todas direcciones. Infinidad de muje
res fueron arrolladas y pisoteadas. 
mientra.~ la fuerza públi.ca daba una 
carga cn6rglca.. 

Establecida la normalidad. ge ~ 
que habla en tierra varias pc;-sOllBoS. 
Los heridos fueron trasladados 8 ;8, 
Casa de Socorro del Distrito de Pa
lacio. del hospital y beneficencia. 
También fueron asistidos en una .n
nica del marqués de Urquijo, y e:!l 1'1 
equipo quirúrgico del Centro. 

En la Casa de Socorro ingresó ca
dáver un muchacho que representaba 
22 aftos, y vestia traje de mecá.nlco 
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