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El delincuente comOn es una vfctimade la organizacion social capitalista' 
, 

Golpe de Estado 1 

ea el Japón I 

Los sublevados daa 
muerte al Jefe del Go
IIlera_, Okada; al ml
alstro de Baeleoda, Ta
PDasbl, y B.l ex pr.esl
de.le del Co.selo, 

Sallo 
Londres 26. - La Embajada del I 

Japón ha ~ll'\'Íado un com'unicado Ofi- , 
dal que dice así : 

H Algunos contingentes militares de 
la primera división del Ejército han 
dado un go"lpe de Estado, asesinan
do eJ ex· presidente del Consejo, viz
conde SaltO ; 'al jefe del actual Go-

personalidades. 

, 
Badia ~ Dencás, desequiUbrados de "Estat Catalá", 
por cobardla de las gentes de ''Esquerra'', son los 
responsables de las deri •• cianes que han tenido 
los conflictos del Transporte ~ Ramo del Agua. 

l, Volveremos a la. misma. '1. 
A tu ftIlvtncDcadODell preeentadu por 1011 tralJeJadnres del IluDo del r Los n+moe .... o ...". ~ poda' piE. lar coa ft!8.o 

Agua., tan absurdllS e inaceptables seg(m algmma gentes, eiDCO ,..woa0ll\ pecto al coD1UctJG del TnmqJerte. LOII .. ooametoe -podIaD babor !lido 
contestaron con su asentimiento inmedlato y flrm:LroD 1u bMee que la lIolucloDBdos aJo la adIJadíMl "" ,.,.. ~ cIIcba8 pnte8. Los patrooC18 
Sección de dicho Ramo convino con los ml.smos. Aquelloa patronos, como filgaleron *"1''' la lIIIIIIIa l'1IIIa¡; pmque de ella ~ algtm pequeGo 
otros muchos que estaban dispuestos a aegoir el mismo procedimiento, beneAclo; pero lIa ~ el ~to de plao.tee.I' - 008IM en !lO venia
fueron coaceionsdnor. deteDldos ál ..... - de lIU8 -tan*- e a..-».__ dero ~ N~ &w:I - ~ ~ ea baBtaote, tJ1Ie es .............m te.-

.,.., .. -~ --... ~ - ~ JIIIDar COD eata .atad." 
hubo uno que reelbIó ea. .Jefatura lID par de bofe ..... . 

Todo por'qúe hAblaD ¡jactado eón el SbUllcáto ~ .Ia h N. T; lID teaer ~ ... una· ................. ., loe ~ debea -.... -
cn cuenta la8 indicaciones que .se les lIMIBíí betIlo i1IeIIde 'dértoi Carps ' ' p eltoil · 81. .. · ~' _- baee¡-1Ir; ~ que ~ DOl!OOtnM tendrá que 
públiCOS. .. . . ~. ea .,@et-~~ ~pa.ea • la ~ .. hasta bo7. 7. la -1 _bllJ-

" dad '~ ~ Ió& .-e DO MIl ..a.ldo enramar el pnbIema' por _ 
Las ~Dclaa de aquella aetltud .. lIMl te.nlcIo qué soIrb' loa \'1M' ele lIOIae:I6D que D"* "'_ ...... .,...,atMo. 

obreros selOOClooaclo6, 108 paUODoa que cayerOD y loa obreros quo' fueroD LO& .el cdo~oa ..... ........... macbCIII mcwea. lIaD eafrtItD Y 
a llenar la8 cárceles y presldlo8 de Espda. • Hemos de contbmar por el I puado baDlbre y mI8ata. 'Dai. • ClOD -- P'M'8 pI"GbIema, .a DO 
mlsmo camIno? ¡No! queremos que 8e -cm" m6a eJe lo QII8 eat6. 

-, 

Restos de la graa 
guerra 

., 

Del Mar Ne.re .. ~. 
después de •• Id ••• 

I 

lrabalos,el ••••• rllte , , 
alemáa .U-U_, ....... ; 
do desde baee velDlo 
aA.8 per a.. al •• 

Ilotaate 
Vana (BWgaña.), 26. - lCá ~ 

6aDa Be Da desanoDado el enodo
Dante acto de dar ee¡dtwa a -
trece trlpulantes del BUbrnartDo ale-
máD ''1J-4,5'' , que se baIW»a - el 
fODdD del !lar Nepo dea!Ie l-=iII ~ 
ve1D1e dos. ~ 

Para n:mtJ1I~ el "'".d'M' & )11 
superiicle. se h8!Il preciBado ... da8 
de ~ tramjos. El ~ .. 
b1mdi6 en el Mar Nepo el 6 de DO
viembre de 1916, dunGta ]a p.a 
guerra. por haber clIocado cm ~ 
mina flotante roa. 

bierno, !ieftOt' Okala; al mJn1stro de ,1 
Hacienda. seflor Taksnashi, y a otras ' I 

La Bolsa. de Tokio permaneció ce
rrada y su.spez:didas las operaciones." 

~----------------------------------------------------------~ Cierre de lábrlcas 

¿Se inicia una olensiva 
patronal eootra la ela

se prodoetora? 
Hemos recibido las primeras noticias con res~cto ~ cierre ~a~ric:! 

No n05 extraña. Lo temamos previsto. Este es, sm 1Ul1guna du n~ce
blema CM grave con que deberemos enfren~os. Y en el c.ual será. mismo 
lISIlO demostrar nuestra capacidad combativa. Y constructiva. al 

tiempo. . 110. amos D090tros 
Viviendo nosotros al margen <loe ~ cuestiones po .cas, 8 u~ 

sin embargo, quienes tenemos que sufrIr las consecuencta..; de .la:! luchas q 
se suscitan entre los d iferentes partidos. El triunfo de las lZqwerdas en estas 
últimas elecciones debla ;provocar una respuesta de las gel?'tes de derechas. 
que no teniendo otro recurso para sa.botear al actual Gobierno, r~en a 
la ,paralización de las industrias para crear un estado de exasperacl n en 

El caPOelero ma,or Alfonao Ro¡_ es tod."la 
director condecopado de l. ciPOel de Barcelo
na. ¿Se han emerada de e~o 1_ catalanistas • 
izquierdistas que sufrieron l. tipa ni. carcela

pi. de este seRa" monárquico .. c."ePlÚcoIa1 
~n el feudo de Rojas no puede leerse SOLIDA

RIDAD OBRERA, porque asl le da la gana al des
cendiente de Torquemada. La Pren_ de iz· 

quierdas debe secundar nuestra campaña con
tra el fathliOo Rojas, pidiendo ... tlestitucló. 

fulminante del cargo que ocupa. 

el P~~l¡~ica todo ello. y polltica de 1& méB rastrera. No inten.t.amoa defen
der el Frente Popular, con el cual no estamos vinculados en ntngUIlo d.e los 
aspectos. Intentamos. si. defendernos de las repercusiones que taJ ~o:ra 
pueda tener, puesto que sabemos que nosotros seremos 105 Jll4s perj ca 011- - ...-

.. 
~ 

I 
Las gentes de izquierda no cuentan . con un programa BWlceptible de 

hacer frente a los manejos de la reacción, y ¡ru !ra.ca.so ea lDdlecutible a tal 
respecto. Si desde el punto de vista. .polltieo ofrecen alguna diferencia, dee<le 
el punto de viata de 1& economla SU8 .puntos convergen en el ~to a la 
propiedad y al sistema capitalista. Es imposible, pues, que de 1aa IZquierdas 
surjan las medidas precisas que sirvan para imposiblJitar la acción de loa 

4f' 
\. , 

... ... ~ 

• ,.. 

poderosos marcando normas Y frenando ambiciones. . -~ 
El ca:pitalismo conserva en sus manos los resortes de la economla, y I ~ . _. . _.", 

puede crear cuantas perturbaciones conliidere oonvenlent~ a BU pallUca. Las ........ '-.. ~ " 
izquierdas, ;por su parte, no tienen en su programa poUtico ~nea.s conducen- I ./ . ~ JIr ~ 
tes a la expropiación de tales recursos, para ponerlos al s~ci(~ de la c:oleo- ... '- ~ . -~ . 
timad, y su poUtica está supeditada al apoyo que los c&pt.alilltaa qmeran ~ " ..... ~ "' 
p~tarles . i. Qué significa todo f'.Sto? \ ~ .... - '::! - . \.~" ' 

Q ue somos r.o.."Otros quienes tenemos que hacer frente a 1& llituac. 160 / ... _ .... _ _.- ~ deas -,r- ~ '" ...... __ . . ' <.... ' caótica que indefectiblemente deberá producirse. de acu=uu a nu.,......., 1 ~ ____ ~ .... . - i 1 
Y procedimienta.s, sin más confianza que la que puedan concederD08 Due8tru ~ ~ ~. \' lt'" L 

.. 
~ . 

') .. 

propias fuerzas. En la historia de 10l! ;pueblos exI..<tten p~ecedentee sin ftn, ~ . . ...... J ~ \ f ' 
que demuestran cuán ineficaz resulta 1& llbeltad pol1tica Sl ella. DO va 8CODl- ~ r- ~~. t..ft . ~ .,. "\ ~ .... , .. ' pafiada de la independencia. económica. ~ ....,. 

Si los capitalistas cuentan en su poder con loe fondoe que zoepreeeDtan I ~ I .J --- . 
el efectivo de la producción colectiva., nosotros contamos COIl el efectivo del I ~ '---- ~ *' ' r . 
m(¡sculo, que valoriza tales fondos. Ahora bien, nuestros efectivooa DO pueden ~ ~ ~ \ ; J , 1;., 
servir para mantener un régimen con el que Dada DOS une, 8iDo para rea.llzar I ~..., _ ;;r ~ ..... ~ l • ...-#.,. ... 
nuestras propiu ideas. . 1"" ...... .". f .. ~ ., .... 

Puesta de manLtiesto la iIlc~ de 188 gentes de irAlulerda, 8610 UD - 'Z' " ~ .. .. 
eami:no DOII queda: continuar nuestra trayectoria revolucionarla e tmped1r ...... ";-,,"" ~ ......... ~ r .... '" ~ . '/: 
que nuestro esfuerzo slrva a las especulaciones de unos y otros. r , .~ " ,, ' • 11" 4"" . 

Po11tU:a por uno y otro lado; luchas intestinas entre IUPboII bandoe¡ todo I "'ti ~ • r . ~ ~ . 
eobre nuestro esfuerzo, que es el origen de la riqueza global. .Prestanloe a '. r; _t - - I - . , .... ~~ ! -. 

sie rl d -_._- _ ... - ,-- for .,- .. • ~ :.. . 
contiDuar siendo los pobres parlas de mpre se a eIDUZM.nW DU"",u-a. ........ _ ~ .~ (~,t( .~I .. ~ . _~< !!oI ~ J.. '~~ "-_ '-,. 
pacidad para 1& organizaci6n de UD régimen socla.l diferente &l &etual. al ' J , - .1 _ . ... 1... .... 
mismo tiempo que significa.rlamoll el equivoco en que h~ vivido durante 4 . , .. ~ ., . ~ .... ~-... .. ~ I 
toda nuestra vida. -, _\ , ~ ~'I ~ . ...., _~ -

Es necesario demostrar de lo que somos capaces y baceI" que el fr8ICUO r- JI ~ -
de los otros no slgnl1lque un retroceso eD DUMtrU po!dcloDM. lA reaocI6D \ .. - ... ,. _ t \. 1-

muere frente a la voluntad popular. Le. democracia se extiDgue por falta de • ~ '\ ~r.;.' ). "'. . ., ~ 
vitalidad Y de fuerza. LaI'I plazas vacantes DOS corresponden a DOBOtro.II; que ,'~ ~ , "" .~ jk. ) 
!~C~:r~;.a revolucióD cODtinlle hasta 1& reaUzacl6n total del eomum. ~ .. ;-~ . .) ~ _ .) ). .;\ 

-,,- detalladam-a lit .. - .- r ~ . ,;. ,.. '. ": '_ ., Se inIcia. una ofensiva patroDal. que tratarem08 DlAG......... )." ' _ .... . _". , ~... .. 
sefialando a 10l! responsables directos. Nuestra respue.trt& DO debe ,haoenIe , ' ~ . __ . • , 
esperar. Las fábricas nos pertenecen. La tierra nos pertenece. Quien intente ,,'>.~ =-- lo '. t \¡'" 
pa:-alizar los trabajos para llevar el hambre a los bogarea proletarios, debe ... " lo. ~: . •• ,,_ . w' -" I f.'. / .. _ 
saber Qu e chocará con la voluntad expropiadora d~ 1& C. N. T. J -:'t- r' .. e '""' .-" ' _ 

Frente a la ofensiva capitalista cerrando 1&8 fábricu, ocmpact6n de 6rtu '11 ;;.1 _ _ ~ i '5:.... • • ' ,. - "" ... ~;. . 
por p.l proletariado. Los Slndica.tos y mUltantes de la C. N. T. DO pueden lJel' - Ji' _ .7 . __ ~ ~ .'_>P ~ ! ~ .. ..... 
e1l'm!'nto9 contemplativOl! en 108 momentoe aetua.lell, y hoy mja que nunca 'J ~ ~ 'v _ ""' . ~ 
,i t' tnOBtraremOl DUeatr& C8plllCldad 1'WOI&uol0DU1& 1 ~ lM"'.*'" 

( 

ClSá1ldáct 
REGIMEl\t ~ARCELA.RlO 

- Para !I8ber a 61tlma hora lo tncBpe del ~ a.cdLttD -
EApafia, ha sido necesario que puanUl por los presicUoa y ~ 
de la. República 108 condcrwlos poüÜCO&. Barrem, GoasáIes PfIGa, . 
Ventura y Ga8sol. Mestres, Y el propio Largo Cabeflero bao becbIa. 
manifestaciones concretas, term1nan1es, a.c:wm.torille .... Ra el p60 
almo e Indignante régimen peniWmclarlo en Es¡aftB.. 

En las cár<e1e8 y presidios de ~, dorante el bImIo aIftI'o 
nlcola, no hubo la menor consideración panl los preaoe. Loe Dzuaa. 
dos comunes e~ tratados como bestia& Los soclaIee 7 pulltiol .. 
peor que ~ bestias. En Francia, A los detenidos polftlooe y 8Oda.e 
les, se les aplica el npmwlo ~ poliUco. Al Inere- en .. 
cárcel son destinados ~ departamentos espedaIes, donde por lo JII&o 

DOS hay higiene, luz y alguoaa comodidad.es a que UeDeD paJedl 
derecho e8tos redu.os. 

Las comnnlraclnaes 88D dIutaa. La e&iiWV.4 ....... , 
tambléD, con derecho a 1& entrada de allrnenims '1 repa del ~. : 

A.qoI ea Espa6a DO 118 ~ Dada ele M&o. Los preIIOII ....... 
lea y poUUoos sufren el mart.1rlo ~te de .. p....-n' 10 ... 

loa preII08 por de11te común. La po~ lIe CII!la ea el -S- .. 
lOII boIcbrea. lAa piojos liIO comeo vtw. a ... ~ 

En la 0ba!I Modelo de BareeIona ...,. UDOII cJepw? .. 
que antM eran deeUnados &. ccnned!DftlB de la .,..-acl6o .-.a. ... 
ju. oareeIero' oayor, hombre .tn eeoUrntentoe. ~ ~ 
de Torquemada, bablUt6 eROS kM'.aIe!t coa. dermltorIoL .... ,..... 
cIormian al ~. eadma de '" humedad. lIlempre ~.&I .. 
baId~ Le.!! ventnaa.s dfl eIICI8 dorndt.onos DO tIeIdIm mllft 1eI. 7. 
en pleno iDvi.emo, loa presoS *' ....... han. 1apA+- cal - ___ 
vieja, qujereoda, Infectada de lDIMriL 

Los espectáeuJoe que aIIJ __ pe • ..-t .. -. dadp .... J: 
uque~. Los lJnIertiIloB apro""""""'- ... ____ ,.... cIIv deDo . 
da aueJta a. saa apetHae y .m lIIIamo .. CIQttraben ........ ~ 
na&ura, ClO mucbacDoe ~ ........ a .. ~ ............. . 
Jftl8C4 y. a la. mlsna vista de ... "'¡oot •• tu". 

Y l!IIl medio ele _ MIumba de cente. doY ...... pi In" 
Up6aH de este. IIOCIedI1Id lDdlpa.. loe p..- .,. .... eatre ... __ 
babia ~ p~ be'" ea de .... el&; .. y po 
---. aem.a que CODtempw _ ell ... '. 7 Afdr .. np. 
.... odl .... tnuade por Bo"", 

Y MI .................... y t:úDIIea de D¡pd& ...... _ 
BDcoeI de .. ~ <Mw+Ph P..a. de .... JIuta. ..... .. 
s.n ClrIIItdIJel, Bureos-

En todOll eaoa loMIes ........ '"""'"tu& loa ....... ea -. ...... 
.qetoa, .-nadea • _ i4l&1mai b6rtIMo, ~ 

Loa -velelml--., ............ 1M befu, lea « ' T ........ 
jlado hmnU"do .............. btth- al ..... P-" 

BarftIIoa ... 4Bcbo fIIIII el ._ ...... auoaeIBrIo ... 5 5 ..... 

bIIlDIIoee dIIdo el auo de ... a.ado .. lIIIaI6 UII ,...... , .... la 
fuena p6ItIIca ClOD ... ,...... ~ pus dl8puu. ..... ..... 
l'OIl que ~ -' ..... LaI-p o.a.JleN ... cIIabo ........ pN-
8011 8e ......... " .... la terrible ~ ~ ..... 
podo que ella JDiiiIiIUuo&Ida ... ~. 

r.. mcmstnloaldad no cJetrta babM Depdo D .......... Lup 
()aIJaIIero. Hay ~ met« lDM10 al ré¡1ml!a pmltenelMtD, ......... 
cAndolo, Immanlzéndolo pera todos. Para Iae CODIIIDeB y ,.... a ' 
IIOCIaIes y pol1'tIooe. Day qne baooF una 1R!IecoI60 de .. .,' doe .... 
PrlaJones 7 expoliar del c-po a 1011 que ....... ~ ..... 
tratando a. loe detaddoa. Y Hbtoe todo "y que eUl'JOh ... la -.-.. 
de ""porriBtu" que IIOD 1m baId6n Y _ afrea. ,.... MIl ........ 

OIerpo Y 1m lII8UIto • la lnImaJüIIad, Y lay que Mcerlo de ... __ 
lIMa. CI1J8 nuac:a .... pueda lUOOdcIi jD ~o. .. lU6 .... ... \ .c 'n_ . . -. - -



PIUIINA II1IOtJNDA 
~, 

Marx!» Eduardo Vlll t 

y Jorge 11· 
,MALOS SIIITOMAS -

Libertad para t81.8 las organiza-
eieDes - Los dorados lDixlos, segó. 

CBONIC", INTEBNACIONAL 

: El marxismo ea el gran no purlftcador del lIoclalismo, dicen aocla1d1!Dl6-

erataa y comunlstu. Bautizados en él, y mutenléndoae Ubr~ de &poII~~ el ministro ' de Trabajo, aetuarén d'e 
y de herejias, se puede estar seguro de llegar al reino celestial del socialIS-

mo estatal, . nuevo _ . SI se va a la D'ormalidad, Pero ese reino celeste tiene, como un moderno escenario giratorio, ,una 

doble tIIcenl1leaclón: la una, muestra las ma.rioDetas de la Segunda Inter- ba'y Aue SAla' clona. r los eODlllctos 
DaciODal i la otra.. las comparsu de la Tercera, .. • 

81 8610 hubl~ eocialdemócratM y comu~tM. el soc!all.8tno internacio- d 1 T t ' R ..ti I -g'na 
Dal habria pasado ya a la histOlia, Ambas corrientes son cODServa~oras d el e ra os,por e y aOlo ue a. u 
Estndo ' aceptan la eeonomia capitalista. dirigida. por pcrsonas pnvadU8 o , 
por b~ócrataa GBtatales, y reconOCen los pl'ivUegios de la Monarquía hel'~ ,El minlstro del TrabllJo! aeft10ór Ra-

t 
Por raZonos experimentales, no ea 

dlt&rla, I mos, ha dicho que la leg1S1ac n de posible qUe el Gobierno pueda llegar 
. , Mentira? • Calumnia? He aqul las pruebas: primer bíe:::io volveré. dentro de bre- a la cOllclusi6q de armonlz8.r los in· 

" . .. • ,,' ,, '. . _ \re!! tilas. tere!!c,'3 d~ altlbos, ya que C!aS !'azo-
, El 8 de febrero, pUbhcó el Petl~ PansleD una entrevlst~ de su .corres , Claro con~retamente: Los Jura- nes yesos experimC'::tos , sólo s -:!rv i-

ponsal en Londres con Herbert MOl'I1S0D, el Jefe de la mayona labonsta del I ,Y - á e am liará n ¡ l"d.n para 3 0'udizar más y m ás la si-
cou~ty C~uncil 10Ddbense. E? .Morrison. que es todavía joven, se vislumbra '1 f.~: ~;,~;osso~~~~:: ;u~ : e ren~l'en a ! tuaci~n so~¡al, aume~tándose uoble
&! futuro J~fe d~l Labour P a l t}, , salarios, prolección de los obreros, e t- , m ente la tirantez entre el explota-

- ¿ Que actitud observa el Labour Party ante el rey y la Monarquía? cótera, y tambiéD a lo <,!ue se refic- 1 dor y el explotado. . 
-preguntó el , cOI'J'espon.sa.l: . . . ' re a los doSpldos en EmprcsD.I:I parti· I Qüe.rer Insistir, ,!uercr presionar al 1 

-En tanto - respondiÓ Mornson- que la Monarqui?- b~'ltánica sepa ! cUlares y en 1á8 l!ILe dependeh dd E s- I orgs.mEllDO cOlltederal para. que acate 
depender y mantener escrupUlosamente los d erechos conllbtuclOnales y las I tado o que pr-estat. aerviclós públicos. 1 l os Jurados mlxt os , es tanto como no 
libertades democráticas del pueblo, no se promoverá, sin duda, ninguna di- i Si las asplracionee del actual Go- I desear el bienes t:!.r politlcollOcial de 
ferencio. entre el Partido Labol'iata y el rey. Ahora bien; como Eduardo Vln I blcrno son 18.4' mismÍ\.s do ]08 prime- ; España. 
ha. asumido al rMpecto compromisos públicos,! precl.sos, .y como todo lo que I ros ObbleI11os d() la Rcpllblica, pode- I Si csto lo reconoce el Ck>blerno. Si 
sabemos de él nos permite esperar que seguira el belio eJcmplo de . su padre, mos asegurar que la tranqttllldad C:l I sus intenOlones DO SOD de guerra y 
¡por qué no habriamos de conCederle la misma confianza y la nu.sma llde. ', E:;pá.t¡u Eerd perturbAda por el em- ; sl de p~ debe dejar a. cuantas or-
Udad ? .' . •. . pccinamiento oficial. I ¡,antzaclOncs obreras eXIstan, .:,.ctu~r 

Cla ro, dirán los comunIs tas. No hemos teDido razón cuando califica- i Mal camino parece que va Il tomar con arreg-Io .:1. su programa socletano~ 
mos a los socia ldemócra tas y a toda la Segunda Internacional como traído- , el nue\'o Ministe r io de izquierdas re- De no hacerlo así se comprenderá 
res a l socialismo. Ah: se tiene una prueba má.., de ella. : publica.nas, si se empaila cn querer fácilmente que el Gobicl'DO viene a 

-Pero \'osotros, comun Lsta.s, sois exactamente lo mismo, y ni siquiera I aplicar la. legislación del primer bic- actulLl' otra vez en contra del p ueblo, 
tenéis a vUes t ro favor la a nchurtl. de un cabello. Y por eso quel'éls unificaros ! nio. I Y ésto. fr!l;ll~.m ente, no es el Go. 
ahora con los socia ldemócratas, Lo igual se une bien c on 10 igual, Los Jurados mixtos fUeron recha-I blerno que la Inmensa, mllyoria. de la 

- ¿ Qué ? ¿i'\osotros? ¡Para nosotros vale siempre el f)Ufto en alto y el :;:adOIS por una de 1::>,5 otga!lizaciones nació:! espel":1. Las clecclones pasad:;. ", 
frent .:; rojo ! Somos el único, el verdadero partido revoluclonUio del prole- obreras má!! potentes de Espafia, y han demoiltrado clarameDte lo.s ano 
tariado. Los socialdemócra tas són social-traidores ; ~os anarquistas y 108 sin- esta organización, si ac~ptara ahora I helos de la clase popular, y SI e~os 
d icalLstas son contrarrevolucionn.rios " pequeñoburgueses... I como buena. esa ley que antes !!lo I atl:helos se ven defraudad os, .r.o tIe-

_'r~n m om ento poI' favor E l 7 d; ene"o fué telegrafiado desde ~"enas' I aceptó, equivaldIia a .posterg ar su I ne ' o ~o tendr ía nada de particular 
u ,', • , - L . • del " d t . d , (f,t:,e onta r a. e l pu~blo por una insu-"El "e\' Jor"'e II ha recibido a una Dcln"'a ción del Partido Ce . " nis ta 1 personal Ida , a qUIn a a. raves e l' 1 . _ v 
'. " ' - '" - < . I ,-'" ti d luchoa en Ills que ¡'reCClón armada derrumb&ndo ido. LoII delegados comunistas decla.raron que veían en el rey una garantla con- m L ...... OI! a 08 e. """ . _" l _' 

tra el s ist ema dicta t orial, y recalcaron que el Partido Comunista te:l ía la I cayeron centenares de mIlitantes. o.;r.~ I?¡~C.:,~l~rs. . . . ' . 
intención de a ctU:1.r en los cuadros d el actua.l sistema estatal griego." I Tanto el act.ual ministro del Tra- t J:.:¡'= I_c",taclO:-es tambIén del mID~8-

. • . ' ". ? . . I bajo, como Largo Ca ballero, A7..aña ro del Tr areJo son las de SOIU CIO' , ~ Que ,d icen ~ es to ~08 comunl..!. cas, Vu:stro C~1ll0, el camlDO de la arte de los oue integran el Go- llar cuantos confl ictos exi ~ ten en Es-
Terc~l'a l:lternaclO!lal , no llcva sólo al palroclO g1nebl'mo de la Sociedad de I b' P beh d - b u la rgn pana a partir del 6 de octubre del 
las Naciones; lleva .tnmbi~n a las esc!tl'pada.s alturas de loS tron~j; !'(!alo9' ·1 ~ern~ó' S3. e so rore¡ .e . o 1- ' J4 ' p'ero som eti éndose los Obl" ; oS " P , d t " ,. ~ t . . S 1 d . t d' \ 7 . t mzar.1 n a que :!lOs re_ ~nmos es a' . . e J elo no para es r u". esos ronos . I a u , maJe!; a ; emmos a pros erna.r- I CÓ .... A.. 16 N lId 1 Tr b ' las organiza ciones tOO" g f\ lo~ Jura-
DOJI :lnte el re . I =-=~t'Ilc h ae on o. e a aJo, d I _ ~. "' . 

y . ~. , I Y sa.ben táh'1bl~n que esta ~rg¡¡¡:iiza- os m.id~. Bstc pr vblcma. se viene 
cano:ssa fue ha.sta a~ui el eJemplo hlStóneo de 1,:- abdicación. Los comu- ción, en BUS principios y tácticas, no I ya deoahe::do de3de <:!ue empezó a 

Distas griegos han ofreCido un ejemplo mejor, Recibleron, en cambio, éator- adtn1té a Ditig11n organls1i10 oficial, entmr en vigor lá legis lación de Lar
ce elCaftos pUlamenta.rio.!, Constituyen la bat&Jl1la entre lIberálé18 y tOl:l.ser- porque enti6!!lde que las cuestiones a go Cab3;llero, por la. C. N. T .. Y euan
vadores. ventllai' 8ntre patronos y obreros han tos Gobiernos han regido basta ahora 

Victor 'MUgo et!cHblO la frase : "El ~'ey se divierte". ¿.Qué fnlJie encon- I dé .er cíos miWJhos obreros y patro. los .destinos. de la República. , 
trarl~a u~ moderno VlctOl' Hugo para calificar a los eomuDlstas monárquicos I nos quie:les busquen directamente las SI el ?<>b:e:-no a zañi:Jta persiste en 
actualeS. I distintas soluclones que quieran dar- ~er hmoaplé en la ley <le lOs Ju-

A. Souchy les. rados mixtos, demostrara. claranl~ 
te que no viene 8. pácificar loa espiri-~Uf";»rU~~~~~~~~$*~~$CHSU"$",,,,u"O$~nJJU~~~~"JJJ"~= tus , tü a !1rmoruzar la vida ciudada-

Deepa6a de clDoo aa_ de prlAl6D. en toa cuartel.. cS. ..ta ciudad. Dia, 
tres a.otifasclst.:l8 ItOn deportados a riamente surren dlscwdones violen, 

1118 IMiA te. entre los Oficial" y toldados, pa, 
"Le Nuevo Avanti", publica la si- sando muchas veces de las palabr~ 

guiente noticia : a lCIfJ hechO., & tal ¡-rado ba llegado 
Tnia tU~tüaaciat.aa ita.liaDGoI, Fa¡¡- ya la indisciplina. 

~lo, CaJace y Rebuto, fueroD pu~ De.lpués de 'una eSe .-tu Gl8cll8lo. 
tos en libertad después de haber nes, un soldado decía al oficial que 
cumplido una. condena que ,les fué le amenazaba: "No me importa. que 
impuesta pOr el 'l'rj.bunal esped~ . me mandéis a Gacta (for:taJua Irtili-

Al .a.Ur de 18. cárcel y sin qUe pu- tar) ; álil estaré mejor que en Afri, 
dlera."l abrazar a sUs familiares, fué- ca, donde me mAtacln para. dflfen , 
ron nuevamente dete!!idos y eIl .... iados deros 8. vosotl'tls" . 
al destierro, eD una de las islas d el I Las autoridades militares e3tán 

inquietas con estos actos de indi.'lCi . 
prctectorado italiano. I plina, cada dia má.s frecuentes, ha. 

E l régimen carc!,lario es cada día I biendo SUprimido todos 108 permisos. 
más cruel en Ital ia. A los tntelee- 1 

tuales, que hasta a hora se podían I Regresa.n a Ita.l.ia 3,700 obroroe 7 
ganar la "1da en ,la pr!si.ón, ~é.B han : lIOI~o!l horldos y eflfel'lDo!l. _ 'l'am. 
p¡'ohibido la entrada de libros, papel, blén han J'ec~o (8 IIOIdado!l BeU, 

lápices y cuan to necesitan para el sacios 00 8édlcl6n 
ejercicio de su profesiÓll. TlLDlpocO • ~ ' . 
les estA permitida la Jeétura de pe- Alejandrla (EA'!pto ), 17 de febr~. 
rlódlc08, deiándoles completAmente I ro. - El vapor ltall&no "California". 
a.t.sllLdos del 'mundo eltterior~ Acaba de atmvEaQ.r el ~ de 8uez, 

Dlet.urbléJ8 en l\;'ápoles. - De~nclo
ncs en IIJ:lS3. 

N ápoles, 18 de febrero. - Setenta 
personas han sido detenidas en el 
p ueblo de Castellamare, acusadas de 
haber prepara do un complot contra 
el régimen fascista. 

En Nápoles, leH! obreros orglUliZan 
manifestacioDes al grite de " ¡Pan y 
trabajo !" .. . lA POllc!a ha efectua.do 
gran número de detendones, Las fé.
briéa.9 de la cIudad están. sometidas 
8. la ley militar. 

Los soldados d~,l regimien1:o de In
genieros, se ha..n ner;litlo a partir pa
ra el frente de ba~alla, a bandonando 
sus equlpaj~ en una plaza p!Ib1!ea. 
Muchos c!e ellos lo dejaron eD el mis
mo cua rtel, IIl endo enviados a la es
tación en camioneta.s del Ejér cito. 

La impresión dominante es que el 
fascismo está. en villperas de su rui
na definitiva, 

b~m y.~~ ~ l~ 
éua.rteles 

Turln, 18 de febrero. - La agita
elón &ümeilta de formá alarmante 

MADRID 

cargado de herldo.s y GDterm08. 
El ~rlódico local "Ephimel1&e". 

afirma que a bordo de dicho buque 
v iajan 2 .900 soldados heridos y en . 
f ermos, y 800 obreros en idéntica.. 
condiciones. 

La. población d c Alejandría q Uedó 
profundar::!ente emocionada a! ver p 

estB.do ca davérico d e los enfermo~ , 
muchos de ellos eD s ituación gravi . 
sima. 

También pasó por este puerto el 
vapor "Cesare Ba ttisti .. , llevando Ji 

bordo 48 soldados acusados de inci . 
tal' a s us compañeros a la revuelta. 
Eet08 soleados .serán ju!Jl'ados por 
UD Tribuna! especial. 

Sublevación de tropaa en VeDetri 

Roma, 18 de febrero . - La.s tropas 
de la guarnición de Velletr i (Romal , 
en el momento d e partir para el 
ArMca Oriental, 8e han suDlévad<l, 
exigiendo el mismo tratamiento que 
teCiben lbs "~as hl!tf'U'l. 

El movimiento a.dquirió t.a.l &mpli. 
tud, que el Alto MIlh40 he. décldido 
atender sus demandas, <lecnrtWldo 
iguAldad de ttatamiento para todo!>. 

I -¡Abajo! V~ con ftOSotros G 

¡ BONDAD CRISTIANA ••• ! na eGO árreglo al lnccsahte caminar 
del progreso, si:::n a cOhartarle, obs. 
taculiZándole su lnal'Cha pór mEi-!:IIo 

-
APUNTES 
RAPIDOS 

Itomar~~, . . 
I -GnicíalL, Jes cottmdo yo. QUIe7'O 

que me di,gCJft ~ oigo /fe ea (7O!t.. 

oepto en cuanto 11 lG hac"o de dIIee& 
Bl tilento eopiG frlo y fICIe embtoti-de leyes inarmónicas e irregulares. 

'.700 toneladas de 'trigo 
.se reproducirá.n los hechos. Be tra

tará de hacer pa.!ar a la C, N, T . 
como elemento perturb&dor de la paz 
ptlbllca y otra vez las represiones to-
marAn carta de naturaleza, porque val. 
sabe el Gobierno que la ley del 8 Canw. .. 

moe ~ un ~ qIMI 1rinw Ce PI'-
01'00 "pro~", 

• • 
, de Abril , no puede 'esr admitida por HZ dios Momo se ooZoro .YI' oaráfu.. 

l _.:_- .1- .-._.1- cJaálZón Nmgtll7!O <k ello.! ,.. 440 • 111 air, 
la organización: confedera}, ya. que va a y Be '''V'''~ ~ -'""';;U 'cel. Ni 88 movió Iie aH 0G8IJ 0IIaftd0 
en contra del e!rphitu Ubertarto que ~ y V~ tr lIJA. *_~ se "endi;1aba de ".. .. 
la encarna., ms1utQlnte 'JI Jo ramera con~..,8G, ....- . 

En Barcelona., por ejemplo a mi." ~ cWl espiroquet03 y gutlooocoe... Vn _"oompa1iero", qw¡e timIe a ""-' 
destruido 

ContrastCl!! teniblCl!l nos ofrece es- I Sobran productos --es cierto-, I 
te régimen bá.rbe.ro a que Cl!Itamos I pero existen en el mundo ochenta mi-
8Ometidos, en pugna con todo princi- I

1 

llones de obreros sin trabajo, vic ti- I 
plo de justicia y civüuación. mas de e8e mismo progreso ereado I 

El progreso avanza a pasos de gi- I por la inteligencia del hombre. Y es 
ga.nte, abriendo nuevas posibilidades I que la maquinaria es monopolio de I 
a la vida 'humana, La maquiDaria una clase privilegiada., I 
aumenta de forma fantástica la pro- I Esos ochenta miliones de obreros i 
ducción, a tal extre:no. que falt~ sin trabaj9, representan, si tenemos 1 

mercados para colocar los productos . : en euenta que cada trabajador tiene I 
En un sistema social ba.<lado en ia : UD! hogar constituido, cuatrocientos I 

,\'crdadera justicia, ello detel1ninaría I veinte millones de .seres humanos que I 
el bienestar de todos ~os sel'e!i hu- ea.reeen de lo indispensable para vi
manos, ya. que, lógicamente, al so- viro 
brar alimentos, es que todos los es- . ¿ Cómo afirmar, pues, que faltan 1 
tómagos estaIian satisfechos. I consumidores y sobran producto.~? 
, No es así , y ello eODstituye UD 4n- i Esto es más monstruoso, si t en e- I 

fJU1to supremo para la propia huma · I mos eD cuenta que las .p r inc ipales 
nidad . . , fuentes de riqueza del país están s in 

Blbllote~a Editorial VÉRTI~E 

• Catálege .e libros y folletos 
PtM. 

LA bel!tla hUDl&nL - ZoIa ... 5'-
Libertad !luua! de las mujer., 3'-
Be.r~ ...... ... .. , ..... . ...... 3'50 

r,l! comunIsmo. ' S. hure ... .. . 

El m!~:=a~~ .. ~~.I~~t~ . . ~~~~ :!' 50 
Temu l'Ubvel1llwos. - S, Falue... ,1-

Cr60icas demoledoras, - Prat ... 2'-
Croll!!adt. - Tan:huk ... . .. ... .. . 2' -

a mp'lS, fá.brica.~ y Ulilerw, - p, 
KropgtlUue ... ... ... . .. ... ... .. . l ' kn 

La Ju.,ticl¡¡" • Pro\ldhon .. ~ ... ,.. "" 

La oontribucMa de sanCTe . . Sal-
vochea ... ... '" ... .. . '" .. . .. . 

Nlleltro progmma .• Jlfalale&tu . .. 
El Ideal y la juveritud. - Reclus. 
El Ideal del si~o xx.. p, I!e 
~dja. }. En tiempo <.le elec
clonCl3 .. Malatesta .. . .. ~ ... .. . 

Or/;llnl".ación, agitación y rey~ 
luc lÓlll . - lIella ... .. . ... ... ~~~ 

.. POI' qué HOmos anarqulstas?_ 
Merlt no ..... . ... ... .. ...... . .. . 

COmo v!vlmoe y cómo POdl1a.mos 

O':l(j 
0 '20 
0'20 

0'20 

0'20 

0'20 

de valios n11" .~- .... _' SO?l los amos. peqtIII!Jt~uelos dísfra.za.dos tkJ di~ explotar, como ~urre CM! 1~ tie- co IC...,.., e . ......"tet! los del . . "COM8" 63td leYendo u.n cuaderno as 
rra.s, en su mayor parte sin cultivo. ~mo del Agua y del Tran..'1>Qrte. La letrilla de Jo :roici6n ~ fl '~J.a por . 

• ... • .L odoa .ello!! fu.ero::! pllllllteados por lo!'; pvrfu¡;¡es de tolercmcta y COIIt"ven- U1ta ov . . tCI(U)Q.. 

. r cspecdvos Slodicatos, ".f~ctos a la c:ia, ¡ Todos somo,,! 1!JUa1eS a:nte la I Es en la lmwa mesa en que rema 
Tenemos en nuestro pa.is un e,Jem- : c. N . T. Si a estos SindIcato!! se I~.. ley ! I ~li71 poco de ~, D~ trtuJ003 va-

plo eloeuent~ de lo que decimos, que l' quis iera obJi ;a;' ::!;h ora :1. SOl uclo"'arlo" ·Vivam.os! I cío.! Y profusión <k oopa.s mediacW, 
pone de relieve la bondad de esos.)O .. ' ... !J I I • Hay que lebra la libertad de 
homb~ qUe invocan a cada momen- M l' m eulO ele IQ.'l Jurados mixtos, se· Los 8Cres de ambos sexos ~ aproo - l. ~ r 
to la ea.ridad cristiana. ' a uno ~e los a bsardos p rimeros que xim(~ con a pl-etc:rlo de Za dom •• n . nues<r o3. yret108. . 

Marchémonos un momento a S3.la- I c~m~ten!l el GobIerno, porque no en E ! deseo m-~l cC1ltrem<Lo se atri,/.C1Iera I -:i ChtCO, tra.e otro /rOIJOo! iV~oo 
I e. a . :1. vc lunt<>d de l o~ t l"'tn.· d 1 t'/ ~ I kt li1xntadJ manca, p:.u-a pone!' a nte lrJ!J tr::th'..lja - · " . "" Ja ores, tras c. al: . I a~. . 

dores lo!!! sigu!~ntes datos (tUe ' les ~l menos de la C. N. '1' .. Y al ne ser· Se cgr a:ndaliZlll/I los impotC:lt& y I _j Vi 'Da el 14 de 1Ibril. el 16 de ,te, 
harán palpitaJ· de indigna¿ óu: o, ~1il! puede,::' ac~ptarla. '<;0 ¡"o!-fLn I(t.~ m a.~os los djosos. U/.8 I brcro y 1.03 sábados de " toas" UJ.s ~ 

La recolección del año nnterior t ,Si ha~ J)Ue .. ~s prOpóslt~, si exi&- "doI'JIUI.s mómze.," qlW tl'a."x.;.san)'¡¡ la I mallas! 
fu é de 11,326 vagones de trigo, qu~ 1 d~ ell deseo d~ 1: ' al , restablecimiento aa/unta 00 la cuarentolta otofUlJ, se I -i~ dicho! 
representan 1.132,M3 q uin t8'les mé- I ~ 110nnah~~ . clIldadnna, déjeso I 1rill~c" lo3 1.ab'Í01! Y proC'UTGn r e1 .... OOUT Ter . . 
tricos, o s ea, 113.:!64,300 kiiog' raIn08. , ~~~~s orga:l1=:a('IOTI es ob¡'er~ QUo I la n.Trngad.'!. ~achatkt. ~ su t~.¡¡ ,. Loo I , C'~mos. . 

Sólo en el ABHo de San Rafa.el De I . cnen en es tos o en 103 ot r os i1''' e>'t idos =cw.1¡ su z-ns tm.to 'l."ISt-L711do '
l 

- M eJor serta que siguiera u" tcd " , CO~fll cto~ 1 l ' .. . 7"",.. Id guardan 700 toneladas ce trigo, en - .. ~ . , O !,O uCloncn con a r reglo (Ja.la s del otro sexo y Io.~ heterox&.1:l.IoI1- I ""'ye1 :.o. 
ellJid~d .de depÓ3it;o, y procedentes 1 a ;-~' PI"O~romas clasistas. ies se (t~stC1¿ al f,cs trn ql(e ~ i". ... I - A h.om 710 puede. Me bClilols Z4.t le. 
d el Sl."ld lca to CatólICO. ¡ el G ~o . er a s i, de ~:o ha c!}r lo asl, co~scicn ('1a monumtanea les 1n'7l100, I trfLS. No me vaya a. PiJ.'l13 lo C[WJ IJ 

Pues bl!!.n; por falta de eon:mmi- 1 • o em" corre el peligro de caer C'C!,1-nav al.. . I n.qttél que, eatmukJ leyf1'ttdo U1t4 N>\'C. 
dores, y ,pa!'a no verse en ej tra.:nc~ ~~~. vez en e l e rror q ll() par te de los I - " ¿N o me OOItO~s ~ " I la, =mbiaba la." letÑM, 
d!l t euerlo q~c d~bulr entre los ' o:es~ Que componen éste : cayel'on P1-eglmta. M cra-mCf'ltal e,~ Cllr1lesto- _¿ y q1lé lefa, 
necesitados, como ma nda la c&ridad cuanao mtentaron aP!:Car 1:0. m c::.do- U;JuJ"."ts. I - Pues 1w a cosa a.!f : "Lo8 CGn.to.s, 
,==,.tiana, esos buenos católicos, rc· n.w,1I. ley. , - "S!, te conozco. Sé ll" '16/I. creso 
col'd~~ Jos autos de fe de In Santa. t '\ áyas,?, si, a l~ soluCi~n de cuan- EI'es 1li71 e..c:prr:ntaj o. No me m.;res CO'IJ ! fJ<IlJJal~; los ladrido& penun 11 los mn~ 
InqulSlclón, han ordenado que el t ri- Os C?~fllctos SOCIa les e:ilstcn en E,<;- esos ojos tras la, careta que tapa tU.'> yos gatcm·' . Pero fmto!toes, un 0071-

go sea devora.uo en la horruera... P~'1. , J)el'O no se obsta culice por na- -~gos --.... erísticos. l'Eres el "'~_ c l¿T'dd.!¡eo que lo e.scuch4bc, elijo in, 
", . d lIbo ''''"' L~lUo(;" diig7ltldo ; "En m.á ""'J'CJlen¡ IIoMbre M ...:e ~ a ~ que trabajadores y bur- mo que me cmgc:.ñó ~ at1.o8! P9ro .-

- :leSta reall en vi8to W1 vid4 qu.s taa Jeor ~ .. " Digan después que los 800,000 I '" ,] e para buscar la fór- c;1wra no me engrot14r ás." COTO <k caroajotllut, 
obreros sin trabajo que existen en I m~ a . p El mascar6n fl.U,rtc, el muto y se Decid4dcz,mente, la PO¡«ioG • Glp" 
España. han de tener pa ciencia y es- I 1 ;:¡ . = rcel 'JDa, volvem03 a repetir, C01~!Unde entre la otrn.a.lUt pa,tulel/llllte gra~. Cierro loe oeMroa obreros 1/ 
perar tranquilamente que los "'ober· e . yrlmer pa~o pa.ra la normalidad d~ da,1roZ01LCJ,8 y tíos erel higut pel"mtte que 148 t.cJbenIae ~;. 
nantes iOluciooen S!.I :l.llgustios~ pro- ¡ (;S ""I ~::¡ SOIt¡ClOna.r las confl ictos del ~ aOtertas -~'or mnn- de lamu.' 
b1emo.. . Tr=spo~LE: y del Ramo dc-l Agua. • • • que otra.s '~~'. Ja.s bibli.o~ 

Al1t OS de f e para destruir el tri~o ~_~~~~_ El illCidcrúe 11.0 pa30 ~roibédo OII.!, "fJOl'fI4o" JI01' tJjmn.pJo, 
ese trigo que daría pan a ·los dc~~ ~~~ ...".,. el curioso de centinela. No hay ""'"'-- C-_ ....... -

. d y _ o ~ en .................. , .uuu pua, ela os que muer C:1 lentamente de Fr.ANCrscO C.U:RERAS medio de evitar el Q()m.IJIÜ4rio . y &rpafiG e! ... oa~J ~ 
bambre... Un auto de f e definitivo ' Bon,7"fsa ~ y !Ju+ño ea:pre8too, te ... Gtmqúe ya ~~ ~ 

• • • 

La cIencia mode~ y el Ruar
qw- ' Kropotlline ... .. . , .. 

Hacia la emQAci.»leló!l~ - Lor-.mzo. 
.. Dlnafni t ll ce~bra!. - Var!os . " .. . 
'" El banqueta de l a.dv~.~-LonmBazo . 

1' ~ 
1 ' 50 
1'00 
1'50 

vivir, - )4o rrl9 . .. .., . .. ... . .. 
Entre ctlmpC!!1;10~.· Malatcllta .. . 
E l arte y la ~él dla. . !>olloutier . 
La tJ'1IJJ10 YB de 111.'1 ~\JerNl.. .... 

, háce falta pru'a acabar de una vez - No se vrr'¡ade I/sted. ron él. E1l Q 108 ~. 
' con e!tte r égimen maldito que permi- CcitrfratXIl, todo pMa. 
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I 
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Dirigirse a EUSEBIO G, CRRBt io Pl!seo Maralan, 43 (RUJo8rdÓ) BRRCELONR 

i y la muerte, n o es prog¡'e~o, ni eul- - La.s elecc\ones pa.8Crotl , 

, tura, ni civillzaPión; es barb:u1e y ~"Vol1Je7'ÚIn . llI.v 03Cl'ra.s goJottdn-. I CODtra. la barbarie. sólo hay un 're- " 
d J "'6 1taS •• • 

I me 10: a l'eVOlUCI n socia l. .. -D~JCse M oobrldas~ "EI'J(J..!, filó tlOz.. 

I ~p~e~n~d~~O~~S" ... ·m~I:~D'~I· t~a",,--e veTá::i~.~, grande, ,~ublif1l.0 y nunro.! 
i en: - bWn 1)Qnd~aM C'Íudaaa llo ./ ¿ croe ~_ I 

I r e s p o e s t ~ s e D ted. en "' poZitica t 

• SI SUFRE DE DOLORES DE 
ESTOMAGO TENGA lUCHO 

CUIDADO 
8i, creo. Much!t!l ~t!oü!!I ~ h&D aet.\Mum. I Ir bertad -Le entndto, brádo ya tanto a los dolc)re¡ de el!-

1 be la p en intenciaria m1lltar de I Su acompana.ntc il!te rcede : tómago, que 108 coha1deran como 
I M&hón, "La. Mola ", van It8Jletido 'los _y yo tamlrlén. La PQlitica eJt ~_ "cosa ~in impQrtanc:ia". ~ ea lo 
I mllitaIit es que fu erOn condenados por cl8a paro la aamPi!t1'aci6n de Jos que vulpnnente se llama "Jupr con 
I cUOlltW·:' C!t políticas y sociales. He- puebJo3. fueS'O" , pl.ltl. tarde o tempt1mo .u Ce' 
! mos recibido Ja vis ita d i! cua.tro de - ¡Viva la madl'C q ll.e nos echó al sidia acabará por ~I'OdUClll'lti una ú . 
I los libOl·t ados, en tre los I!ualéshl!y mUndo! céta ~e estótnagó, I un sargento, 1 .. I t 

Quedan aún en <lJch3: fort!l!Íeza. - Edo1tcéS IIsted fl.0 cri!e en a po- ror o que tis M má.S qUiera, vaya 
II más de 20 compa.f1er os a quienes no nUca, Usted es Ci)t(lnll1~t(J. I con ellldAdo. Culll!c:Io ñóte doloN dtt 
I se .les -ha ap licado a ún la amnist1a, -A Di06 1100<71 dGA.La.~. lllitómago entre lae oomi4u, peu.dez. 
I La lentitud cn los .~roced lmieoltoA éiI I Un 'l'Gnd.edor de coplas pa..wt ¡n'Cgo- I mal sabor de boca, ardor, estrell!' 
1 debida, s~n se n0!3 <!ke, a la arbi- 1 M1Jdo "La "a<~ Y mfwrtc d~ jo_ I miento, mal aliento, reóurra & un re' 
! traria a.cutaeión dal jete de aquella fB:1o" . t mééUo dé toda conttansa, eon ptefe. 
I prisión, F r a,ncisco .Julio Barhosa, que Mtprlrnt r intcrlotill,t .or me dice : re~~lá" I~ táNet&8 de l!lSTOM. .... i al f r en te de esa jefatura ba hecho y ~AzIU!rt t:8 un bMn polfHro. CAL BÓU)A. 

I ~~~~~~s~on Jos presos verdaderos - Es lo peor ql,e le ha podido IU-I Aunque haya éft5ayádo otras me-
I Lo!i ·libertados han sido conducidos tcd McÍ1', lo contesto, dioinaa, le aconsejamos que pruobe 

I por ,los guardias d e Asalto 'hasta Pa.!- - En OjJM\OVaI todo pa.M . I el ESTOMACAL Bot.GA; pU8l! es lo 
ma de Mallorca, en donde han sido ..:..¡Bten. dfoltol-41ce ft am'Yo, qlM lDeJor reeulta40 b& veaiCIQ daadI 

•••••••••••• ~ ••••••••••••• ~.... dejados en completa libertad. Nuevo gobernador clvU de Madl'1d -¡~l?ajo el clero! . eD eatQa ~ 
) 

L 
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La extraeelÓD de arenas de 
las playas, y los obreros de A 
las mismas. ¿ Qué quiere el 
coutralista - testaferro 

SINDICATO NACIONAL DEL TRANSPORTE 
MARITIMO DE ESPAlA 

(SeeeióD Bareeloaa) 

LOS TRABAJADORES 
DEl MAR 

PAantA '1.._. 

I ' DESDE ANDALutlA 

I Grandiosa m~nilestaelóD ea 
favor de los presos y eentra 
las leyes represivas ea cas

tro del 810 
ROBre? Estimados camaradas: Por 1& Pr&-l capitanes, y veréis cómo esos buques Organizado por el Comité Pro Pre- e:ste 16 de febrero de 1936. T -' aa1 

sente, esta Sección pone en vuestro grandiosos permanec'en impotentes sos de esta localidad se celebró una no lo h&cen y cerrando w. ojoll a 1& 
conocimiento que después de una en los puertos. imponente manifestación en Castro realidad del momento se lIa.Il 1& Dian
época de represión bárbara, que cul- I Si somos un valor positivo, hemos dei Rlo, el d1a 23 de febrero, a la.{! la a ,la cabeza y dan. palos de ci.eco, 

El problema de la extracción de ros percibirán el medio jornal corres- minó con el sacr ificio de muchos de reclamar un trato justo y huma- cuatro de la tarde, a la cual puede como lo hicieron antes, no tardarán 
,.renas es un ca.so digno de prestarle pondienLe. compañeros enviados a las trágicas , no; hemos de romper las cadenas de decirse que acudió el pueblo trabaja- en sentir lWl oonsecuencias de su fu
!ltenCiÓll. En el m es de enero del El sellar Pons manifiesta que se- ergástulas del Estado, y un atentado ,la eac.lavitud, para ocupar el lugar dar en masa, pues más de ocho miJ nc:sta labor. Pues la Confederaciól1 
&fio 1932 la Empresa firmó el adjun- guirá aplicándose esta costumbre. a nuestros derechos más sagrados, ' de hombres que de derecho nos per- per.sonas se calcula que recorrieron Nacional del Trabajo, represcutacfÓD 
to documento con el Sindicato Uní- El presente convenio se entenderá ha. sido levantada la clausura que ! tenece. la población en demanda d e la am- genuina del proletariado espdol, 
co ciocumento y bWles que fueron en vigor a partir del dia de hoy, en pesaba sobre nuestro Sindicato. I y esto, queridos amigos, s610 po- nisLla para todos los presos por d eU- afirma en este momento solemne de 
a.pÍastados por la fuerza pública, que los obrer os ent.ran al servic::io del Olvidando ese pasado de ignomi- dremos conseguirlo con una. organi- tos políticos y sociales e muuito pa- la Historia de Espana., que si no se 
s iendo sustituidos los obreros de la I señor Pons. n ias , y pensando en el pOrvenir , pre- zación potente, que haga comprender ra los ·prcsos por uclito3 comunc:a y derogan esas leyes de carácter fas-
C. N. T . por obreros ugetistas y li- I 'Y para que conste, a. todos los efee- ilado d o? esper3.llzas para la clase tra- a la burguesía el valor de la clase ~onlra las leyes represivas. 1.<;n esta cista y terriblemcnte represivas no 
brcfios tos OpOl·tunOS, firman el presente do- 11" ' '' '6 d ó I b ·1 '1 hab" h 1& h bo . I bajadOI'a, es n ecesario que no.s dis- trabajadol·a. man CS .... Cl n on e a anuera l 'OJ - r .... ·paz a ora, como no u el1 

Veamos el document o: I cumento por tripUcado. quedando un , pongn.mos a acudir, como un solo 1 Acudamos a ella llenos de entu- ! negm dc la organlzación confcderaJ. el primer bienio. La. C. N . T. está 
uEn Barcelona, a cuatro de enero i ejemplar en poder del señcr Pons, i hembr e, a nue::;tra querida org-d.Illza.- I siasmo, y dispuestos a vencer; venSis ! Filé tan enorme la concurrencia de frente a esas leyes, porque las mis-

de mll nO\'ccicntos tr e! ::lLD. y dos. o tro en el de In representación de los " ció:J. cómo en peco t iempo los pa:·ill.s ó{!1 : 'l?üblico que afluyó a ui.leatl·1l. mani- ma3 restringen tan canallescamente 
Reunidos. de una pa rte don José obreros y el tercero .:n el del Sindi- I .El trL."l.rino sufre más que nadie la I

I 
m a l' podrán elevar la fl'ente con 01"- ! lesta.clón y tal el ambicil le fa vorable el pensamiento que nos retrotraen a 

H .' Po:!.;;. CO!:lO arreuJa r.al'Ío d e.<;t.a- cato de Co!J!¡t rucción d e Ba rcelona ." I . . l ' .1 li' t ,, ·1 1 tl d I f dal ' _...¿_..L. ..... I IDlc~a c;i..~ l~~il.C;óU ~el réb",imC:ll cupi- . gullo. a nUCSlxa caU58, causa. ue OQl' ~ Y os em?os e cu lf;1ll0 c"",~r. 
jis:.a dei ,Serncio de vago::!,:Ul! Je; F'inal iw{}:l, la h \l.() l g-~. d ie !='.. ~'?::t'S- talISc3.. L uc.ulll!l(\o sm t re",ua. canda Son momentos propicios, y hemos I de justicia, que h~ta la bUl'i;ue.sia y Q ueremos, sí, vivir a la. ~uz del di&, 
Cen t ro de ex tra cción ti c :U·,·" ..l3 ú '~' t.ruc~iún. se rec:uQc ::::o e C,?~Jlc.o~ las rudas del Océano. en cámaras I de ap rovecharlos para reorganizar ios politicos de todo colo1' h~ quciia- en plena legalidad; pero de esa lega.
Llobregat, cuya explota c!oü LI!~lle a ' - I a " unando la Sh l.tl.'Cwn el. Su.:d.icuc 1 anülligiéni<:a.s, con SHolarios nlezqul- ' nuestros cU:J.dros s ludicales; entonces I d~ asombrados y maravillados al lidad que nos permita ~ 
judi<:ada don Francisco CO: ::lJ: e.;; y !l;:-. " :.a el extremo de c.o ClrC'u!ar un . quinos y alimellladún dcticien Le; ! podremos reclamar aquellas mejoras IIUSmo UL!lllpO, ante la fuerza poten- como queramos los trabajador .. y no 
de otra, don Manue! 11UJ wz y dL! c~;':'ro de :l.I·ena sin que lleva.ra el uoar tados días y semanas del ho ... ·ar I que nos peJ'tenec¡;n. te q~e ,en Cas.t.:o dcl ~lo rcp;'cscnta como convenga al Estado. Por esto 
Cristóbal Girona, que obran en rc- co._trol del Sin<iicato. . t q~erido. .. Trabajadol'c!l del mar : Todos, co- la Con.::c<.\el'J.ClOn Na.cI(¡nal del Tra- pedimos, exigimos la derogación .de 
prosentación, respectivamen te, del \ 'encidos otra. v~z, por la pres¡~n I Esta miseria es un insulto a.J pro- mo un solo hombr e, a nuestro querl- bajo. En este pueblo sólo la C. N. T. la ¡policiaca ~ey del 8 de AbrU, la de 
Sindicato del Ramo de CO!l::stl'ucción, de la. fuerza pubhca, por ahí en a- I greso y a la civilización. que nosotros do Sindicato. es capaz de reunir todo el pueillD Orden Público y la de Vagos y Ma.-
añ iiado a la C_ N. T .. Y de los obreros ba.!l los obreros huelgUlstas en espe- 1¡ CY¡¡JJ.1OS a toJos -los coatincntes cru- Nota: Nuestro domicilio sochl trabajador y hacerle vibrar de entu- leantes, porque la exlst.eDcla. de lu 
qUe se hallaban emph::1dos en !a pla- ra de mejores tiempos. Estos llega-I zando los mares inmensos. ' está instalado en la. calle de la Mer- siasmo en aras del ideal <le ¡¡be dad, mismas representan un perms.DeD-te 
ya de dicho Cenu'o del Llcbl'egat, ron ayer. Deja d solos a técnicos, piloto.s y cé, 8, ,próximo al Paseo de Colón. justicia y amo!" que un dia, quizá no peligro para las organizaciOll.es obre-
dIcen: I P.eunidos los huelguistas y los tra- muy lejano, ha de redL"l.l.ir ¡al fin! a rWl y un continuo obstáculo a la ti-

Que al hacerse cargo don José ."\:L" ! bajadores de las arenas, en sucesi- ~~~~~~~~~~ la Humanidad de tantos siglos de bertad de expresión. 
Pons. en el. ~oncepto antes exp.llca- ; vas reuniones, guiados todos de un opresión y esclavitud. En estos mome::ltos -sigue el ora-
cio, . del servlclo de \'ag-onclas del re- I espíritu frater:.al, acuerdan que huel- S i la di ca lo ti e ¡as COMITE llEGIONAL lA. maLifest.a.cíón partió del local dar- tenemos que recordaros, traba-
petido Centro del l:-l_obl'~gat. se ha gui.sta.s y trabajadores, olvida:J.do las del Sindicato de la C. N. T. Y des- jadore.'l, que no durmá.is conftandos 
halla.do con qu:e el .ermI?,0 del con· cosas pasada~, vuelvan todoe :>. 1 tra- ... '1 t :_~~ S G }' a'll· ... -:1IS (""'ollllslo·. de Propa- pués de recorrer las principales =- en que las izquierdas desde el Poder 
trato de trabajO establcclUo entre la bajo, repa.rtiéndose la faena y dando I 4 il - "'W1 ... lles de la .población, t erminó en ei van a solucionar vuestro i>roblema 
J unta de Arena.:> del CQ,ilSOrClo y los fm al magno problema de la ex üu.c- gaod!.1l) punto de :par.tida, esto es, en el do- I de hambre y libertad. Sois vosotros 
obreros a que el pre.scn.e docume;:¡to I ción de arenas. Insistimos, es necesario ; no pode- IU mlc11io soclal de la Sociedad de 0 1:i- I ~mos, somos todos los trabajado-
se refi~rc. dejaba. ", In t1'ab~Jo a un La Empresa. no opone reparo; a mos, no debemos callar hasta. que cios Varios (C. N. T .). Y antes de res unidos en nuestros Sindicatos co-
gran numero de cst os:. I ella LO le importa quiénes son los nuestra voz llegue de lleno a todos RIPOLL disolverse, el camarada Bartolomé mo conseguiremos libertarnos de 1& 
Qu~ ~on el fin de e'.ltar !os ~av~ ! q¡;e trabajan y si que el tra.bajo sc los trabajadores de las Artes Gráñ- MO::lUlla dirigió la palabra a l a in- opresión y tirania que de 8ig1oe pesa. 

perJUICIOS que esta. sl tuaclóz: ~ph- j re~ice cotidianamente. Hay, sin em- cas; hasta que todos sientan la in- Contad con M. Pérez para el sá,- mensa multltud allí congregada en sobre el mundo del t..~ba.jo. Es e.c-
ca~a se han seg~.lld~ negoClaClOn~ I b3.rgo, un obstáculo insuperable: el quietud espiritual que forzosamente bado, día 29. estos términos: tu ando C:1 los Sindicatos, unidos fuer-
pal a halla: una formClla que perml- I contratista testafe!"ro ROUI"e, secun- ha de se::ltir el individuo consciente Trabc.ja.<io!·es de Castro del Río: I te y ~ólidamente, como únicamer:te 
t1era solUCIOnar el asunto, .y que c'?- I dado por los libreflOs y uO'etistas que al sentirse aislado. 1 VILI..AJ.~UEVA y GELTRU I Una vez má.'3 se h:t. podido patentizar ¡ los trabajadores nos haremos respe-
roo consecuencia de tcx!o cllo, reUIll- I El rt 1 Insistiremos hasta que veamos en en este pueblo la colliic.nza que la ¡ tar Y conquistar ~o que iIOr derecho 
das ambas partes, formalizan el entorpecen estas. cosas. }?? es, a torno de la C . N. T. a todo nuestro Se desplazarán a ésa. el dia 5 de clase l¡'abajadora tiene en los postu. i nat-u . .ral y lógico nos corresponde: 
acuerdo a que se ha llegado y que I :r~' T .. ~el~br~ ulna reu_~n enAlsu ramo. marzo, M. Pérez, F . .Aseaso, J. Gar- lados de libertad y de justicia. quo 1 nuestI'a total liberación .social y eco-
ee concierta con sujeción a las si- o SOC1, on e os capa ces e- La cotidiana lucha por la vida, cia Oliver y F. Carr~o. in!orm.:¡,n a Ja C. N . T. Y el ansia ~e nómica. 
guientes bases : I jandro y Rosales cHjeron a lo~ tra- cuando es individual, nos resta ener- • • • redinlirse de toda opresión y tiranía Venid, pues, todos a la Sociedad de 

1." El señor Pons emp!eará en el bajarlores que na bay acuerdo ningu- gías, nos debilita; si es colectiva, nos que siente el prole tariado cast!.eño. ! Oficios Varios de esta localidad, Wrlco 
trabajo el personal que en cada mo- I no con 108 obreros hUe:Iguist~ y que fortifica y nos da nueva savia, que, Camarada CarreAo: A la Garriga Ha bWltado un sl.I::1ple llamamiento b[!.luarte de defensa que tiene el pro-
m ento le sea necesario, de entre el I ellos acudan al trabaJO, pues serán forzosamente, ha de producir sus se irá en taxis. para que el pueblo trabajador se su- letarlado ca.stre!i.o, y unidos todos .po-
que figura en la lista que se une 8. 1 amparados por la fuerza p(iblica.. frutos. mase a esta imponente manifesta-\ dremos imponer nuestra voluntad y 
este documento, pero sin que el nú- ¿ Quiér:es son -esos enerfrÜmen09 El individuo que voluntariamente ToRDEllA ción que u.ca.ba.mos de realizar en fa- t>la.c¡mar en reaUdad nuestras ~t1si-
mero de obreros que trabajen pueda I que asl disponen de la autoridad has- I se aparta de la colectividad, vol unta- vor de nuetros quoridos presos y con- I InM ansias de libertad y de jU8t.lcla. 
en ningún momento ser inferior a 18 el extremo de decir : "Si no hay I riamente también hace dejación de Contad para el dIa 8 c!e marzo con t!"a la ignominia ("'C representa CS3IS , ¡Hay que ingresar todos en 108 1Jin-
t :-einta entre los dos turnos diarios I bB.stante con una camioneta irán las los derechos que, como explotado, le Jacinto Borrás Bu.equet. leyes terriblemente represivas do dicatot;l de la C. N. T. porque es 1& 
(es decir, a razón de quince pOi" tur- I que se precisen" -: pertenecen. Y estos derechos, tanto Orden Público, de Vagos y Malea.iJ.tes Confederación Nacional del Trabajo 
no ). . ... ¿ Qué poder ostentan que asl coac- morales como materia.les, sólo se ~==~~~"'~ y la llamada del 8 de Abril, ep. virtuu el baluarte supremo y último contra 

m~l~~~:fa S:n d~~~;o e~te~o;;, ~:a:e ~o~::~n;l aÍ~~i~~~ea~::~ ~~ns~~e~cr:n~~~:n~~e~ a~~~::~ Bao sido libertades les ~~e!~r;~~~at~ r::::~ l~~~d; el 1~=:r ~/fe~:~:-las ~ 
entre todos los. ob~eros que aparecen a. los huelgui stas para te~inar el burguesa, ipsacia.ble en_' t~as las c.m lIlañe- . ... Vid " ",por ello os damo~ '~ m~ ·expté.!ivas ' -t.e3 conclusiO::les, que fueron 8ipr'" 
en la lista 1HUdtt"·al presente ' docu- conflicto existente desde hace ' tíem- épOcas. _ . P" OS u.C a e- gracias. das por aclamaci6n: 
mento. los que Irán alternándose y po? Los. actuales momentos, de relati- Los hombres que en nombre de la 1.· Amplia amnisUa que _ édm-
&CopIándose al efecto.' va. libertad, son propicio.s para inten- rrobres áemocrada y en representación de los \ prenda los delitos siguientes: Delitos 

2 E ed ... La reunión ha sido patrocinada por sl'ficar nuestras actividades sindica- t· lit· dI' t d t· rebel1.... sedlci- y- ... _~tra .' 1 sefior Po~ qu a en. e ) la U. G. T. ¿ Es que van a poner N par lOS;PO ¡COS e a mas ex rema c mo m, vu, v...,..... 
de que en el trabaJO en la playa ve- su "poder" al servicio de las causas les, y a esta ·labor bemos de dedicar os comunican de Va1derrobres, izquierdan subieron al Poder aquel la forma. de Goblerno en todóe SWI 
rua observándose la costumbre de k "ustas? toda. nuestra fe, todo el esfuerzo de que han sido libertados todos los memorable 14 de abril, en que el des-I aspectos. 
que si por consecuencia de la lluvia I J • que seamos capac~; y una vez con- compa.f1eros de aquella localidad que bordamiento del entusiasmo y de las 2.0 Amplia amnistia para lo. de-
Jos obreros no pueden comenzar a Por hoy, callemos. E..~remos ~ seguida nuestm unión, y en plena sufrlan condena e!l el Reformatolio I pasiones del pueblo hicieron posible ¡itas que ha.yan sido cometidee por 
trabajar, todos los que se hayan pre- mafiana, a ver cómo finaliza el man- posesión de esa fuel7.a. que ella nos de Al~te y que !~eron detenidos un cambio de régimen que pudiendo pllisaDOS o militares. 
sentado a la hora de comienzo del I da~e de Roure, Alejandro y Rosa, dará, será llegado el momento de con motlVo del mOVlmle:l:to revolu- l haber sido fecundo en nada satisfizo S.u Todos loa delitos re3l1zadOll 
mismo tencrán por este solo hecho verdaderos incu~~.dores de la fuerza tratar a la burguesía, de pctencia a clonarlo de di_cíembre de 1933. las ansias de justicía y de liberación por infracción de las leyes de carác-
derecho a percibir un cuarto de jor- Y mantenedores de la intranquilidad P?t~ia, haciéxdole respetar Dllestra. Los companeros de Vald<errobres del pueblo trabajador, hicleroIll una ter 60('\al sobre huelgas y paros. 
nal, aun cuando por la referida cau- en la extracción de arenas de Bar- digru.d3.d de hombres llbres. ban salido de la cárcel con la miS-\ iegislación tan bárbaramente repres!- ~.o Los delitos de teDeJ:ICla de sr'" 
sa no comiencen a tra.baja.r; y de que celona. I Para este trabajo de reorganiza- ma te en los principios, las tácticas va, que después las derechas reaccto-¡ moz y ".(piosivos, liquido inflamabl. 
si en dicha.s circunstancias comienza d6n os llamamos a todoll los mUt- y la finalidad de la. C N T que te- narlas, al amparo de las mi.!mas le- y en depósitos. 
a trabajarse. aun cuando luego haya La ComJsl6n de Ba.rrta4& tantea, simpatizantes y hombres to- n1&Il en l2k:iembre de 1983. • yes que & su paso por el Poder h1- 6.° Todos loe delltoe ~ 
de 8Uapenderse el tra.bajo, loa obre- de Frat VermeU dos que aspiréis a un tuturo mejor. cieron 1&8 izquierdaB, han podido pe!'- por medio de 1& upr~ verbal y 

Vuestra actu&Clón DO tiene limites: O==~=~~'U'''J:60t''''H'H~'*,;c aeguir con eruel ferocidad a la clase de Prensa de3de la.s falta. lev .. !au-
en la f~brlca.. en el taller, en la c311e, trabajadora. Hoy ellOs miamos hom- ta la excitación o rebelión. 
hemos de consegulr hI. un!1icaclón de MAS SOBRE LOS INVALmOS bres han llegado nuevamente a JM 6.° Todos los delitoe que, &UD lla-

I 

.f~'"U'''''''''''''''''''''''$''"$$r''''''''''''*,'''''''''''')4I''''''''$''''' 
SI.dlealo Uoleo de la CODslrucel6D 

de Madrid 

p.uestro ramo, y volverlo al cauce del _ ~turas del Poder y tienen la obllga- lIándose comprendidos en el ~~ 
que nunca debió salir. ción, el deber iDexcusable de hacer las considerados "pol1UC06 y 11......

Las Sociedades Seguros 
Sindicato Ualeo de la 

Melalurgla 

Hemos recibido la vi'Sta de varios I rante uno de los sucesos polIticos DE LA CASA "ILDEA" 
asociados, lesionados durante las jor- acaecid~ durs.n~e. el mando d erechis- Para satisfa.cción de todOs los tra-
nadas de trabajo, los cuales se 1a- ta, sufnendo . pMSlón a causa de ello bajadores, se comun1ca que el condic
mentan del proceder inhumano que I durante unc:>s dias en la cárcel de to plantea.do por el despido de un 
siguen las Sociedades de Seguros con <?almenar Vlejo, en donde ~se le yrac- I obrero y tan gallardamC!l::le sosteni-
108 accidentados que están bajo su I ticaron l~ curas eorrcspondlentes do por sus compañeros de ex.plota
curación. por espaclO de 21 días, por el doc- ción, se ha solucionado favorable-
Practica~ las averiguaciones ne- tal', médico forense de la menciona- mente en pro de la causa de los opri

cesarías. se ha sacado la conclusión, I da Jurisdicción, el cual pidió certifi- midos.-La. Junta de Sección. 
de que es cierto cua.:.to se nos ha 1 cado médico de las interve!l~ioncs 
manifestado, y, por lo tanto, acoge- quirúrgicas que había realizado du
mos las denuncias mencionadas ca- \ rante la permanencia del menciona
mo una expresión clara y concreta do Muf!oz en dicha prisión. 
de la violación que hacen algunas I Pues bien; una vez en libertad·, se 
Compañías de Seguros de la ley de 
Accidentes del Trabajo. presenta a percibir sus estipendios 

en las oficinas de "El Fénix", donde, 
. Se destaca en primer término, la con excusas y habilidades le niegan 

Sociedad "El Fénix", que con su pro- I lo que ellos debian de respetar, la ~ey 
ceder causan molestias y perjuicios I de Accidentes de Trabajo, pues es 
a los obreros que sufren lesiones pro- debido a eata ley a que deben su pro- ' 
ducldas por accidentes del trabajo en I pia vida. 
1118 obras que construyen los pa.tro-
nos asociados en la mencionada So- As! seguiremos exponiendo toda 
ci~. una gama de arblrtrarledades come

tid~ por la.'J Sociedades de Seguros 
Demoltradón de que l~ quejM de "Zurich" , "La ' Preservatice" "Asto

l1uestros asociados son ciertas,' ha 
de ba8tar sólo con lo sucedido al I ra" y otras, pero deseamos dedicar 
obrero Emilio La. Hoz, lesionado en 1 otro articulo en el cual expondremos 
aM obras de la "Colonia !turbe", pro- caso.!! de manIfi esta injusticla, que 
t.il!dad del patrono del mismo ape- superan en mucho 11. 108 expuel!tos. 
rudo. Ahora lIlen: declaramos el CIlllO an-

Este trabajador fué curado por es- I te la opinió!} pública, al objeto de 
pacio de once m~!, perdiendo un ! que. .sI maflana tuviéramos que en
ojo de resultas de dicho percance y : frenta.rnos con dichas Sociedades, 10 
como quiera que en ese tiempo no i harfarnos C8~dos de razón: por lo 
t ué curado totalmente, pues la men- I tanto no seriamos responsables de 10 
donada entidad no encuentra otra I que pueda suceder. 
solución, que en vez de llevar la cu- i Por lo expuesto, nos interesa ha
ra hasta su término, darle por inútli I cer constar, que si los patronos ase
sin estar restablecido, o sea sin ha- JnIrado., no protestan ante estOll 
ber derechos e InC1 l mpliendo el más atropellos. la oru anizaci6n confede-

Slodlcalo del Ramo de 
la l\ladera 

A LOS TRABAJADORES DEL RA-
1\10 EN GE~ERAL, Y A LOS MI
LITANTES PARTICULARMENTE 

Habiendo sido ablel'to nuestro local 
social (Rosal, 35), y necesitando con 
premura aa más amplia reorganiza
ción del Sindicato pa.ra que responda 
en. todos sus aspectos a .las necesida,
des presentes y futuras, haeemos Ull 
llamamiento (o mejor dicho, el rein
tegro a ,la actividad) a íos que basta 
mora permanecieron en el maraJIDlO 
de lapa.alvi.dad Inerte. 

Esperamos que no habrá lugar a 
convocar de nuevo, pues cor:ocemo! 
,la necesidad de ~a .lucha en .la m1J.i
·t.a.ncia de la Madera. 
. Por mediación de SOLIDARIDAD 
OBRERA anuncia.remo. fecha y ¡u
g8ll" en que ha de celebrarse la. uam-

I blea.-La Junta. 
Nota.-Se recomiendll. a 108 com

paJ1ero. que teDga'lll libros de .la bi
blioteca. bagan ~a entreg8. de ,loa 
,miamo.- para 8U complemento. 

elemental sentido de humanidad. ra! declina en ellos la responsabl.li-
, ACLABAOJON NEOESARlA Otro de los casos, ea el ocurrido i dad de las medidu qtle se han de 

11.1 complÚiero r A.blo Mufioz. lesionado tomar y c!Ue corno e! natural han de Interesa a este SlndIca.to bacer 
en una pierna d llra.nte las hora.9 de recaer sobre ellos, pues son los que I constar que el patrono MaclA, que 
tr:.l)ll.io cn los mi«maR obras y al ser- tl p.n en la m lfilón de mirar por la 8a- me:nciOlIlábe.mos en el tilt1mo art1cu
v; ." rll'J pll.trono ·!turbe. lui! de lOo" tl'!I.hll"~nres que están 10, .. el patrono ele .Jos mue~ "El 

r:., te accidentac1Q fué detew<lo QU- baJo 011\1 re:>po~~ijUl<lad.-lm Com1W- i Sol",-L& JUDt.& del Ramo. 

Insistimos: ¿ Por qué 
no se deJa veoder en
pODes a algunos lavá. 

lidos? 
El trato que se da a algunos invá

Udos en B8.1'Celona, es sumamente 
arbitrario. Se ha llegado al extremo 
de no dejarse ganar la vida a los li
siados que no pueden trabajar, y a 
los que se prohibe recurrir a la cari
dad pública. Se prohibe la venta. de 
cupones, y se quita la. chapa a los 
inválidos, por la Guardia Urbana. 

He aqui una prueba <le , ello. 
Ayer fueron detenidos varios ven

dedores de cupOnes en el Distrito 
Quinto, después de haberles quitado 
los cupones, las chapas y los carnets 
societarios, poniéndolos más tarde en 
libertad. 

I Invitamos al I!efíor que ordena cs
tas arbitrariedades, a que rectifique 
públicamente, por medio de la Pren-
sa, su proceder, o que diga claramen
te a qué se deben sUs medidas Inhu
manas; 8.81 sabremos a qué atener
nos, qué ha dejado en descrédito los 
cupones de la Sociedad de Inválidos 
"·La Germanor". 

¡CUide.do con lo! invl1Udos, que 
podrlan hablar claro y desenmasca
rar a alguien que ahora ha aubido 
mu:v alto! 

Nada más, por hoy. 
¿ Noa dejaréis en ,paz de una vez? 

De lo con trario, insistiremos de nue
vo, pero de una manera m4a clara y 
fuerte. 

'UD Inválido 

NUESTROS 
TELEFONOS 

~ -............. . 18877 

una rectlfieación honrosa derogando lcs", denomInados "comunes" ~ 
CS&B leyes dc Orden Público, de Va- I d en relación con aquéllos en su ges
gos y Maleantes y la llamada del 8 tión y preparación o ejecución. eo. 
de .A.bril. Han de abolir tamtbién aa mo asl tambi6n indulto ~ral para 
pena de muerte. tanto en el Código los delitos comunes. 
civil como en el Militar. Esta es la 7.· Desa.paric16n de 18. peD8. de 
exigencia de la clase trabajadora es- . muerte en el Código ctvil .,. Mnlt&r. 
pañola en general y a ello han ce 'derogación de las leyes de Orden P6-
dar .satisfacción los hombrea que apa- blico, Vagos y Maleantes y 1& J1ama,. 
vados p.n los votos del pueblo que su- da del 8 de Abril. 
fre y tra'baja han esca:la<lo el Poder en Oornspoa!lal 1 
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IR •• .JUEVES, 27 FEBBEBO DE 1888 

ASAMBLEAS, CONFERENCIAS Y CONVOCATORIAS 
8INDICATO DE LUZ Y FUEBZA. . A. TODOS LOS TBAIIAJADOIU!2I I SINDWATO DJ:L RAMO DE ALI· FEDEBAClON NACIONAL DE LA I SINDICATO DEL RAMO DE LA SINDICATO DE ESPEC.I:A.C1JLOs 

DE CATALUB.~ MErALUBGIOOS JIIIN'.lAClON · INDUSTBJA FERROVIABlA. PIEL PUBLlCOS 

ale COILvoca a todoe ¡oe tra.1ia.jado- Camaradas: Despu6a del tiempo (Se ..... V-·' lana A ............. ) (Sablecdón N~) (8eooJ.6n ~) (Seocl6n O~ y 0aHMu) 

le. de la li'á.briea de Gas B&reelODe-l' trIulscurrldo en que los Gobieruoa Se rueca a todoe iGs campafteros Se coavoca a todos loe caanaradu Be comunica por 1a preseate nota Se convoca a ,todats aos complU1eros 
ea a 1& reUlÚón que se celebrará el ~~ obllgarOl:! a actuar en la olaDdes- del ...... de '- ........ A ... AA afeetos a esta. Sub3ecclón a la 88a:m- 1 -"'-ti bl d' Secc ó la ft_ft~l lIMIulo, dla 29 del corriente, en nuee- mudad, y durante el cuaIl 1& burgue- era....... ..... utW u......., ~ue paseo á I a .. os que ¡]O....... eron a 1& asa.m. ea e.a 1 ll! a a.xoun.uea que se 
tro local sociaJI. de 'la calle de san s1a. se ha venido 8IprovechaoDdo para maftana viernes, de seis a mete de la blea que se celebrar hoy jueves, celebrada el dla 24, que ,habiéndose celebrará mafiana. viet'Ile8, d1a 28, 
Pablo 83 2 .• 2 .• a las ouatro de la anoebatarnos w conquistu mora.!es I 't.a.:de, por el local socia.l, Avifló, 58, dla 27, a IBIS nueve de la noche, ' en I acordado conceder una a:mplia a;m- a l.a6 diez de la maña.na., en nuestro 

, , , , . taDt estu pnndpa.J. para. camuniC&l'les un asun- el aoca.l. de los Sindicatos <le San An- nisUa .para todos aquellos que, debi- I domicilio socia.l, Mendizá.bail., 25, se-
::r~~ara tratar el siguiente orden ~:~=al: c~uir,~oy, q:: to d~ sw'no iliterés.-La Comisión. drés, con el si~iente orden del <lla : do a 1& ,larga olandestinldad no tu- guOOo, para ,tratar as1.1Dtos de lIWD.a 

• nos concede .\lIlI mu-geD de Ubertad , 1.°. Nombramleuto de Mesa de vieron el carnet al oorriente, se dig- ! importanda paa-a ola m.arc:Iui. de 'la. 
1.- Nombramiento de cargos de para discutir nuestras cuestiones, ia. (Soocló PaaacJe) I discusión. . nen pa.sar por este su local para arre- I Sección. 

Ocmüté 00 Fábrica y Comisión Téc- Junta del Sindica10 Unico de 1& Me- nro. . 2." Lectura y discuSlón del orden . gJ.ar e l car.llet. Esperamos que todos ¡os compa.fi&-
mea. talu""'ia os convoca a. la. asa.mblea C ........ b rá . bl raJ d del dr~ <lel Congreso de nuestra Fe- Al mismo -tieInJ>O se os comunica ros asistan a la misma con Ja máxi-2 Asunt raíl -., .,.'" ra asBm ea gene e deraclón 

.- , 06 gene es. generad que tendrá lugar el domingo, Sección que t 8111 d r ri. lugar hoy 3. N~mbra:mieDto de delegados al I que, entre otros acuerdos tomados, ma puntuaaidad posible.-.La JU1ltiL 
'Para la buena marcha de ~ Sec- d~ 1.· de m~, a:r l~.n~~e de ·la jueves y pasado viernes, a 18.11 cin<:o y mi~o. ¡ la asamblea twnó Ja deci sión de ir 

c:km, y en interés de todos, enca.rece- :a;t a.1la~ ~ . : ~ ICd:I~t.ara m~áill: de ia tarde, en el -local Nuevo <i." Asuntos generales. a.I entallcramiento. (SeoCión ~) 
IDOS ma a.sIsteocia.-La JuU&. . ar Slgulen e o en • ASI ttco, calle Nueva de la l'tambla, Dndo el interés que tiene el orden I P3;r::- ,bien de todo.s espera esta 

(Seooi6n Gas Oatalatua) 

Se convoca a. todos aos compafte
ros que integran ~a. Sección Ga:s a aa 
..ambles. genernJ extraordinaria que 
ee celebrará h o y jueves, a ¡ a s 
eels y media de la tarde, en el Cen
tro TarragO%!,( 00 la Ronda de San 
Pablo, 44, para tra.tar el siguiente 
orden del dia: 

1.° Lectura del acta a.Dterlor. numero 14~ (Pueb~ :5eeo) , .para tra- del dill. esperamos acudiréis todos I Coml51ÓU que os darélS cucnta de ia Se invita a todos !os obreros dd. 
2.. Nom,bramiento de Mesa de tar el &lS'lueDte orden del dla: I cn .bien ce ~a orga:r.i.Ulción. I importancia que represent a. la un ión Teatro de Barcelona y 3U Radio a la 

dl.&c:ust.ón. 1.° Nombr-=nieuto de Mesa de I Asl 'lo espera.-La Juma. 1 ~e ttodOS los herma.r..os e:qlJotados, as:rmblea magna que tendrá Jugar 
3.. NombramleDtos de ca.rgos 'de dll8cusión. en ro del. Sindicato de nuestra csti- , hoy jueves , dIa 27, en el local 9Ocia.i, 

Junta y COIlÚtés COnfedernJes. 2.° Lectura del acta anterior. 1 (Sub9ccct6n 1\[. Z. A. - Do.reelona) \ mada C. N . T .-La Junta. I Mcndizá ba.! , 25, a las diez y mema 
d c la mañana, bajo el sigu.ieDte orde:I 

4.· Dar cuenta de las ge(5tiones 3.· Lectura y diecusión de ~as A TODO~ LOS FERROl'LUUOS • • • del d.la : 
realizadas ·para la cOIlC3eeución de las nue\'as bases de tra:ba:jo. DE ESTA SUBSECCION 1.0 Nombramiento de Meaa de 
44 horas, y acUtud a seguir. 4.· Asuntos generales. De~ués de un estado de fuerza y Se .invlta a todos los mlJitant es de dWcusión. 

5.· Asun.tos generales. Todos Jos obreros pan~deroll de I Ci) =- ~sión vo:vemos a ponernos en este Sindl1::ato que pasen hoy jueves, 2." Actua.ción de la .Junta. lILte-
Compalleros todos: A ninguno se ¡ Barcelona deben bacer acto de p r e- ; contacto púbiico . y directo con V08r' I dia 27, a las nueve de la noche por rior. 

1.° NOIIibramiento de Mesa de os pasa.rá por a1to ~a gran import~- I sencia en esta a samblea, que marca- , otn.'\S para c :-,tudiar nuestros proble- . . . . ' 3' .• 
a.eusión. cia que tienen Jos asuntos a tratar, . ré. un nuevo jalón en la vida de nues- I mas de ·u r .a manera directa y eficaz. I noostro domlciJlo SOClal, para un Nombramiento de nueva Jun.. 

2.° Lectura del acta anterior. asunt os que debemos resoh'er nO&- tro oficio. i Ata! eie.cto, se os convoca a .la asam- I as:wto que interesa a. todos.-El Co- tao 
3.0 Renovación de cargos de la otros mismos por medio de nuestro NQ faStéis.-La Junta. : blea general qüe se cei~brará maüa- , m.iJté. 4.· Asuntos gener8Jle9. 

3uDta de Sección. baQua.rte, que es el Sindicato. ¡ na vIernes, a las nueve dc ola nochc, ! Por el interés de ~os puntoa a tra. 
Para patentizar nuestra resolu- en !a calle F;as~c~s, 21, dOLde d is- 1 SINDICATO DEL &AMO DE CON8- ' tar , esperamos que todos acudiréI.s a 4.- Informe de la Junta. 

5.- Contestación· a los tres ,puntos 
preamtad05 a la. Compañia. 

clón de vencer a ·la cUl1gUesia meta- SIl\itICATO DEL R,!\.,MO DEL cub'emos el Slgwente orden del I I ~a aaamblea.-La Junta. 
d~:l. . TRUCCION 

.laria, debemos adoptar la consigna VESTIR I 
de vencer y tener la firme re.50lución , ~~si~n~mbramiento de Mesa. de . (CWl6 F~ de Obras y Qoru¡.. (Sección J:leetr~) e.- Ruegos y preguntas. 

En interés de todos, rogamos 
tMt.éis.-La Junta. 

DO de triunfar todos unidos. La Comi:;i6n Reorgan izadora. de 2.. Nombramien,to de Jun-ta. buocionew) I 
Demostraremos esta convicción este Sindicato pone en cOIlOCimie~o 3.0. Nombramiento Comisión Revi- Celebrará asamblea gen.era.l de 

acudiendo todos los mota.lúrg'.cos co- de todos st:s m il itante!; que obra en sora. de Cuentas. La Comisión Reorganizadora pone Sección el domingo,. dla 1 de marzo. 
8INDICATO DEL TRANSPORTE 

(SecclÓll Ta.xIt!t ) 

mo 'Wl SOllo hombre a ia. asamblea. poder de -la mlsm2, e1 levantamiento I 4.. Lectura y discusión del orden en conocimiento de todos .los tra/ba- a las. Imeve y mecha ~a la m~ 
La J·unta. de clau.<>ura d el Sin(~ cato, y con l.a ¡ del dia para e! II Co~reso de nues- jado:"cs que habiendo llevado a feliz CI:I ,pnmera convoc&tona y a 1&8 diez 

mayor brevedad po.s...hle os comunl- I tra Federación. . término Ja reorganización de toda.s ~ seguIltda, en el ~~ Teatro ~ 

Se ruega a todos los ~a.fieros 
peeen .por el Si:t;Idicato, ca:lle de Ríe
reta, 33, 3.°, para comu:nlÍ.<;:arleB ·un 
aaunto de interés ,para todos, hoy 
jueves, dia 27, a ,las cuatro de la 
tarde.-La. Comi.sIÓll. 

SINDICATO DE LA METALURGIA earemos el tlue':o loca! social. I 5 .0 Nombramiento de delegadosaJ ,las obras que componen -la casa Fe- ~~ara ratar el SlgUlcnte ceden del 
Los compafieros seleccionadOs de Av.iBamos a los mhl Rar:-tcs que la. I mismo. mento de Obras y Construcciones, se . 

._ S A J D "' .. ""....!.. tre' próxima r eunión será 11 o y jue- I 6 .° C¡;estión seleccionados. les convoca a aa asa.m.blca. geLe.raJ l.· Nombramiento de Mesa. dII 
- . . . . A ., Y-~ a en VI..&- ' ( 27 1 d 1 I b diBcusi.ón. tar.se CODo el delegado de barriada, a ves, {I.:l. • a a:; nU 'eve e a nl'~ le, 7." P l:..n de reorganización de la , que se cele rará mafiana viernes, 
las cuatro y media. de la tarde de en el si ti o de la últi ma . y P ;:'!·P. cOll - Sub!:eccióIl. ¡ dlr.. 28, a la.a seis de la tarde, en nues-

tacto. en el sitio de c09tum oi'e .- ·La So" As un toe generales. 1, t ro local social, calle Mercaders, 26, 
2 .° Lectura. del acta anterior. 
3 .· Informe de ola Comisión. hoy jueves, por nuestro local social, 

sito en la calle del Agui.la, 7, Hosta- Comisión. I i Ferroviarios ! Dada la importancia ¡ bajo c.l si:gllien-te orden del día.: 
franchs. i de ·los asuntos a tra.tar. esp eramos 1." Informe de la Cói:n.isión Reor-

4 .° Nombramiento de cargos di 
Junta. • • • 

Se in'vita a todos los trwbajadores 
del Ramo a la asamblea general ex
traordinaria que se celebrará maña
Il& viernes, día. 28 del corriente, en el 
~ Teatro iPrice, calle Casanova, 
~ tra.t.a.r el siguiente orden del 

Se rueg:¡. la puntual asistencia. SINDICATO DE LA L'I\¡"DUSTRIA ' Yue3tra .asisten cia máxima,. ya que se I ganizadora. 
Por ia. Secdón Lampistas.--La ! ma :caran norm as a s eg'ull' para la 1 2:' Respetar y cumplir J:as bases 

5 .° Asuntos generales. 

Junta. . VIDRIERA ' ! c~.~~ución de mej~:as moraaes'y que pac taron la Patrona.! y el sm.. 
• • • I ~ -" . . I ma..e.lrues para la c.ase f erroVlarla I dica to ell agosto de 1933. 

Para la buena marcha de 1& SeI>
ción y en interés de todos, enc:&J"eC&o 
mos ,la asistencia y puntua.lidad.-La 
Comisión Reorganizadora. 

.se convoca a los traba 'adr>res des- Se convoca a lo" com pan _l os de Ir. en g ene ral. . • T ' • 

P
edidos y eventua.!es del JNuevo Vul- casa Tar rida a ·180 r eu nión quc 5C ce- I Vuestros y üel Comunismo L~ber- 3.. Necesldad de equ~~~r a ~05 

lebro~á hov J'ue"&~ " . "~ '¡as .' T - J t trabajadores de la Com.paiúa Fomen-cano a la reunión que para tr2lar del - . . ~ , (jIU. _ 1, a . I t a llO.-........ un a. . 
. '00 á· siete de la tarde en nues tro 'oca l so- lo de 01>l'as y ConstruccIOnes con el 

rel!:~eso se ce! r~r hoy Jueves, a cia!, Agt:il as . 7 i I-Ios tafran ch.; ·,. p~l'a ; SINDICATO l<~.-\BRIL Y TEXTIL BIl.ie.rio 'mínimo que se .percibe en.las ~CCCCC"~~~"~m'O$~I;~~$~"=,, 
1.° Nombramiento de Mesa de 

dilleusión. 
Jas Siete, en el ;!oc8!l de Artes Grá.ti- t t b 1 ,_'., ' , '. _ i obra3 d.e Barceluna 
cas sito en la calle Riereta 33 1. ra ar so re a (' .Ie.-: .(ln qu pi c.'3-entu (Sección P..:!mO 8:!>1 Agua) . 

2.° Intorme del Sindic&to del 
Traaspol'te, sobre el eonfticto de Me
traB, Tranvias y Autobuses. 

El Comi1é de Huelga. " . . la Palronal d e la l ; n¡ón Vi :iri c!·:l. ¡ 4, ' ~o tolerar que se veriDquen ,Al e t o s 
. Camaradas vidri ero)'; : :'rlc,' it ::d la I A t.odos los 03mf8i'orul.d.OS y 0l1lllUs r~resa.has con los d~eg~dos ~ Slg- t-.. en 

regióD 
la 

3.° Nombramiento de UDa Comi-
8i6D Revisora de CUentas. 

4.· Nombramiento de cargos de 
Junta.: PresideDte, secretario y con· 
tador. 

6.° Nombramiento de delegados a 
los Comités Regional, Local Y Pro 
Preeos, como iguaJmeate secretario 
, tesorero al Comité Regiona.l. 

0.- Astmtos genera.les. 
Dada la importancia del acto, no 

dudamos que la asistencia de loa tra~ 
~ sea numerMisi.ma 

• • • 
Se ruega a todos lc.s delegados de 

taller y barriada, pasen hoy jue
ves, dia 27, por el ~ocaJ social, BIas-
co de Garay, 14, baj05, a recoger la:; 
convocatorias para la asamblea del 
Ramo.-La. Junta. 

(Sección Lampistas) 

Se convoca a los compañeros elec
tricistas .para hoy jueves, dia 27, en 
nllleStro local. socia'I, Blasco de Ga
ray, 14, a 1as siete de ia tarde.-IAt. 
Junta. 

SU-'DICATO DE SERVICIOS PU
BLlCOS 

Comunicamos a ·todos Jos eampa- En vista de que ,las actuales clr-
6eroe de casa Roca y General, que cunstancias plantean problemas de 
para. io& efectoa de cotizaciÓll, rela- dificil 90IuciÓll para los trabajadores, 
CIiODee y control Y todo lo que afecte este Sindicato invita a todos a ,la 
a la reorgazrización de esta Sección, asamblea g8!leraJ que tendré. luga1'" 
que podéis pasar por nuestro Sind1- mañana, 28, a 1M cinco y media. de la 
cato provisional instaJado 6IIl la calle I tarde, en el Ateneo ·Republicano Ra-
1Uereta, 33, 3.·, todos los dias, de dlcal. Cabañes, 33 y 35. para t ratar 
cUlltro a ocho. el siguiente orden del dla : 

unpol'tant.!la que entraña e l aS:.m to a I de Fábrica .r:~'lcados d? la ?rga:mzación, DI des-
discutir Y. tened en cuent a la nece' l Esta Junta. de SecciÓD os comuni<:a p1~os ínterm exista. trabajo en otros 
sid~d que tenemos de 9ue :lcudáis to- que d~.dG Ja. próxi.ma semana que- taJos u obras. 
dos a nue.stl'O llamamient o. para que ¡ dan anulados todos los scilos de co- 5.· Nombramiento del Comité de 
los a cuero.os qu e r-cca ig:m cn n ucs· I tizació.:: . Em.presas. 
tras d('ll berac!oD<'_<¡ sean el fi el re11ejo I Hrubiéndose normali~o Ja situa- 6.· Asuntos generales. 
de la v o lun tad de la I!1l1.yorla.- La : ción de nuestro S ;ndicé<lo, la. cotiza,- ,, __ 
J t.& I vuw.pafieros: Para que no resulten 

un . ció :l se h:--.ra a base de m arcas. estériles ,los tra:bajos llevacos a ca;bo 
I Los comisionados y Comités de Fá- por cs>t.a. Comisión, esperamos haréis 
! h r ica r ocoi:!erá n t~~s los carnets y t· = - ac' o oe presencia una vez más, y ha-
I ~~llo.~ d~ cotizació:1 V .les entregarán I brcmo:; ~Ob¡:a.dO llegllll adonde n05 I a esta J u.::ta de Se;cióc. lo más rA- I prc'¡)i.l.Sim03. Creemos que 06 habéis 
, pidamente 'p0:5ible, máximo ha.ata. el o el ta d 1 Se conv:oca a todos S IJS asociados ; sá bado de esta .semana. a o Ci.len· e a i.mportan.cia que 

OBRERA 

ORGANIZ.-\.ClON SANIT:VtlA 

Maflana, d1a 28, :en' el local Cine 
España, de M=clI.tla:, · a las nueve de 
la il.'OChe, se celebrará una conferoo
c ia a cargo de Manuel Pérez sobre 
el tema "Valores constructivots de 
la C. N. T." 

EN l\IOLINS DE BEY ~ la reUnIón que se celabrará h oy i Esperando atenderéis y cum.plil'éis para. DOSOtros encierran los puntos 
Jueves, a las nueve de -la noe. he, ' este requerimiento, os P!C:TW>1'<Io;'nos en del orden d el d ia y que estaréis dis-
en el local del ~tenco de Cult 'ra - ... -~ ~tos, según todQs ha.béis ma.nifes- Hnv J'ueves, d.la 27, a las llUeve 
Ra 

. ' a.l:"+ ""'1- . P .. al" l' nue.s~ local social, Municip io, 12 tad amb -J 
CIOD "",ca "- rc.~reso, c .e I lC iot ).-La. Junta de Sección. o en u.s . lea:! anteriores, a que de la noche. en di. Centro Federal, 98 

Progreso, 344, para discutir el 81- ·10 pr=etid~ sea u::a realidaC. Pero I celebrará u·n gra.n mitin de orienta-
guiente orden del d ía : • • • para. C3Q es mencmer que ..hagamos ci6n sindicaJ! e ideológica, por los 

l ." I -rtforme de .ia Com1s16a. Compafieras y compa.ñeros: Se os ~tcnte. una vez más. nuestras an- com.pafleros siguientes: 
2.. Cuestión fanr.a.cia. convoca para lB. asamblea genera.! sias de reivindicación. Es necesario MARIA DURAN 
3 N b . t d Ccladsión I extra.o~ria que este Sindicato ce- que seamos todos a discutir y 901u-

." om ra:mlen o e lebrará. maftana viern~ , día 28, a las clonar nuestros probleIlllU;. Y es ne- J . BORRAS 
efectiva. nueve en punto de Ja noche en el 'loca! cesarlo también demostrarle a la ca- J. MIRO (MiTlo) 

4.· Asuntos generales. Cine Meridiana (calle Meridiana, sa. F . O. C. que ~tamos dispuestos a ¡Trabajadores tod05, s.l mitin da 
Por el cn g raIldeci miento de nues· ClCJtl, én la que se discutirá el si- conseguir lo que perdimos, cueste Jo la C. N. T .! 

tra OrganizarlóD. os roga.mos enca- gaiente crde.z: del dIa; que cueste y pese a quien pese. y en 
Esperando vuestra asistencia para 1 .° Lectura del acta ante!'ior. 

bIeIl de todos, os saJuda.-La. CQmi- 2.° Nombramiento de Me33. 
rcc id am erLte no fal téis . - La Comi- ' 1.0 Nombramiento de Mesa de CUlmto -la casa se dé cuenta de que 

de sión. ! discusión. hemos aunado nuestros pe.nsamien
I 2.° Nombramiento de Junta Cen- tos y hemos coaJi.gado nuestras fuer
. tra\. , zas, cederá a nte nosotros, y lo que 

EN GRANOLLERS 
-.m. discusión. • • • 3.· Nombramicn,to de president (' 

y de delegado a la Fede¡oación Loca:l. 
4.· Nombramier -to de una Comi

JJ!I. SI:'bcllmi 3Ión de .l~ bard ada de I 3.° Nombl'amie:Jlto de d e-ie-;;ados al ¡ antes .:: os pa.recía una fortaleza 
; Comité Pro Presos de 1;;. Federación i ínex.p ug-ll a:ble , caerá a nuestros pies 

Mafiana vie~. dla 28 del corrien
t e, a las nueve de la noche, en el 
locaJl de la Unión L iberal de Gr~ 
llers, tendrá lugar un mitin de orien
tación si:!:dical , en el que toma.rán 
parte loo siguientes oradore!f: 

Se ruega a loe compafteros que sión Revisora d e Cuentas. 
de8empeñaban cargos de delegados, 5.° AmJ>~iadón o n.pl'obación del 
ya ,los que actualmente los desempe- orden del dla del Congreso Nacional. 
Da.D, ,pasen por nuestro domicilio so- I ?o ~unt~s genera:l.~s: . . 
c!al, Riereta, 33. 3 .", hoy jueves. de ,Obre!QS d~ ?OS Sen ' lclos Públlcos. 
lIIete a. ocho de la noche, para a.sun- a aa asamblea . 
tos de reorganización.-La CCJlllisión 

San André5 i n-v ita "- lo:; a mantes de 

I 
~ ... ~tlltura a la. confereJl cia q,u.e ten~ 
drá lugar rnaflana viernes, a las nue
ve y media de la noche. en el local 

. de ,la escuela "Armonía", sita en el 
, Paseo de F'abra " P Hi ;!, a cargo del 

doctor C. Folch VidaJ. 

¡ Local y Comité Regional. I cual un castillo de nalpea. 
i 4.° Nombramiento de una comi-I Ca::que ánimo, compañeros, que 
I s ión Revisora <.le Cuez:tas. 1 ·la victoria está de lluestra parte. 
I 5." Asuntos ·generaloo. Por nuestras reivindicaciones mo-Dada la iln,portancia de los asun- l . t 'al 

toe a tratru', es ta Junta C3pel'a que I raJcs y ma en '. ~, todos a ,la asam-

F. MIRO (Mirlo) 
A. G. GILABERT 
F. ASCASO 
MARIA DURAN Reorganizadora.. ~~~~~'~$~~ 

todos los obreros de este S indicato blea.-La ComlSló:l Reorganizadora. 
a.cudi rán a .la misma. Nota.: Se comunica a los compañe-

S~"DICATO DEL RAMO DE L-\ Os saluda fraternalmente , _ La ros de los distintos ramos que com- JOSE FERNANDEZ, de la local)o 
Junta. Central. .ponen . esta Empresa, que, a poder darlo 

EN LA TORRASA 

Siguiendo el cursillo de conferen
cias de orientación ideo:ógica que tie-
nem. org-d.Ilizado la Peña Cultural Fía U E B L E S 
y Amigos del Arte Escénico, el pro- 1

1 

ldmo sábado, dia 29 de! corrient e, a 

As nueve y media de noche, el ca- E L e H' a 11 o marada José Borrojo disertará sobre I . • •. ... 

: ~~d:==~:~',' la tribuna s&- '1 Contado y plazos sin fiador 
Esperamos la asistencia de todos 

:. amantes de la cultura ~ gene- : 84, e A R M E N, 84 
.Nuestro local socia.!, Pujoo, 103, 

Lá. Torrasa.-La Comisión de Cul
tura. 

TOMEUSTED MA.LTA NATURA 
DESDE HOY (B O L S A A Al A R I L L A 

El mejor sustituto del café y tres veces más económic¿ 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUEHIAS 

MADERA 

Se COM'oca a 'todos los aserradores 
para que .pasen por el Sirdicato con 
objeto de orientarles de un asunto 
que les interesa. 

Todos los parados ¡pasarán por aa 
COmisión Técnica para inseribime en 
la lista de ¡os parados.-La Comi
si60. 

ATENEO DEL POBLET 

El Ateneo Obrero Cultural del Po
blet celebra.rá UllQ .con!ereDcla hoy 
jueves, dla 27, a iu uueve de la. DO

che, a cargo del compañero Pelrats, 
COD &1 tema. "Raclona.Hamo" .-El Se
cretario. 

(5eaol(JIn EbaIlb1aa) 

A LOS TRABAJADORES DE LA 

CASA JUAN PELEGRI 

""'~~$~~$$::~~:>::~~~»::~~~,~,,,~m~J~!;~~'~'$~;'C~~~ Se ~ne en cO~lDieDto <te ~ 
los tr8lbajadores de Ja casa Pelegrl, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .,. la necesidad que tienen de en,trevls-

5 ANGEL SAl\{BLANCA1~ 5 ¡ ~~~,::rc:~~~~~:~ 
• • interesa. en gran manera. 
: A B O G A D O = Dado el' Interés que tiene esta ·Oo-
• Estudio. = m1Aión en solucionar vuestra slba-
: • ción, no dudamos de vuestra &!lIsten-
• CALLE JUNOUERAS, 8, entresuelo = cia a partir de la ¡publicación de elt-
: • ta Dota. 
• Hora. de con.ult., de • •• = I Vuestros Y de la· causa..-IA Oomi. 
........................................ ...-.... ~ •• J lII4D TécAica, 

~oN'~'Y ... ~~ • .:.~~ ser, envíen con carácter informativo F . BARRERA, de la klcaHdIId. 
y llegaT a un acuerdo. sobre el for~ 

Federación Piaclooal 
de la IEd~]§tria Ferro

vio?2a 
(Subsecclón Gerona) 

mar un Comité de Enlace que a.bar- Presidirá. un compaflero de GraDO-
que todos los ramos q:.te integra;n. la llers. 
ca.sa. Decimos esto, por babérsenos I Trabajadores de Granollers y 00-
pre-"8!ltado una delegación de S~rvi- marca: Todos a oir la vor; de la ~ 
eios P:ftblic08 que, viendo con SlltiS- ¡ federación Nacional del 'l'r&be.jo. 
facción nuestro proyecto, quiere for- Por el Sindka.to Unico de Trab&jI>-

A TODOS NUESTSOS ASOCIADOS marpart.e de él dores de Granolle.ns.-El COml1é. 

camaradas: Despilés de más de 
-dos años de clausura, la cual hemos 
aguantado con valor y estoicismo, 
volvemos a 1& palestra al abrirsenos 
nuevamente nuestro local social, dis
puestos IL continuar luchando en pro 
del mejoramiento de la clase ferro
viaria, a la cual pertenecemos; pero 
!i blen la lucha en este sentido nos 
conforta, hemos de declarar que nos 
causa dolor el ver cómo una parte 
de compafíeros nos hayan abandona.
do eon fútiles pretextos, abandonán
dose a sl mismos, pU'eSto que dejan 
de defender sus reivindicaciones mo-I 
rales y económicas. No obstante. es
te Comité espera se impondrá el 
buen ,!;entido en todos y vendrán a 
engrosar las fil88 de esta Subaee
eión . . 

Se os convoca a la reUlÚón general 
ordlna.ri.a que se celebrará mafiana, 28 

. del corriente a .1M nueve de la no
eh~, en el Ateneo Ferroviario, para 
tratar el siguiente orden del dia: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Junta. 
3.° Lectura y discusión de la con

vocatoria del II Congreso de la Fe
deración y nombramiento de delega-

l 
do al mismo. 

4:- ABantos generales. - El Co-
lDit6. ," . - . ,- ... 

ALMORRA-NAS 
' Carad6n rAplda ele JTletae, &taIu y todas Iaa afe~clcall dII ..... 

OUUltlso 8Q eu.rae16D completa eoo MORE..~OL Precio del trueo. ... 
v_a. ea __ AIaIna, PaaaJe del Cr6d1to. " lIuceloaa, Y <lIaane _ .... 

f'fftcoe. 1 

ANDR~S MASÓ 
ABOGADO 

ex Abogado Fiscal Ro de la Audiencia de Barcelona 
ex Vocal del Consejo Ordenador de la Economfa Nacional 
U Delegado Cultural del Ministerio d~ Estado 

OONSULTA EOONOMlCA PARA OBB.EB08 

DlputMl6D, 107, eDtre.uelo. De • a 8 noclle. 'reI6foao 1W7.-I'AI'OPAKA 
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DE MADRID 

Babia el ministro de la Gobernación 
eon gran soltura 

\, 

DE PBOVIl\1~IAS 

El nueyo gobernador de 
Valenci. manifiesta que 
será inflexible en el cum
plimiento de lalew. Y.lo 

.... I.mo., .eñor 
A pregoDtas de Dn periodista, diee que será Valencia, 26.-Loe periódicos pu-

d blica.n hoy una nota. del llUeVO cober-levaolado el Estado de alarma donde baJa e nador, Braulio Solsona., en la que ma-

I nifie.sta que tiene por costumbre no 
eelebrarse la seguoda vuelta eleetora ,agre- hacer declaraciones al ocupar cargos 

r d públicos, pero que teniendo una sig-
,aodo, que el estado de exeepcloo eo lo a I nificación poUtica clara y perfecta-

_ mente definida. a ella y a su actua-
Espana, pronto será levantado ción en otros Gobiernos civiles se 

Madrid, 26. - A primeras horas , con la voluntad popular, ya que ésta 
de la tarde el ministro de la Gober- I no pide ni necesita leyes excepciona
nación. don Amós SaJvador. r ecibió ¡ les para exteriorizar sus sentimien
a los periodistas y les mamfestó que tos. 
e!II ias provin-cias donde haya. segun- I Tanto la censura como el estado I 
da vuelta electoral S<:lrá Jevantado el ; de excepción, 1:on una vergi.!e~ na- I 
Estado de alarma, con el fin de que , cional. Y más cuando los ml::!stros 
las elecciones puedan celebrarse con , dicen que la tranquilidad en España 
toda normalidad y que la .libre <,mi- '1 es a.bsoluta. 
sión del smraglo no sufra trastorno ;. A qué son debidas, pues, estas 
a.lguno por ni::gtIllB. causa. I determinaciones gubernamentales? 

Un penodista ile preguntó cuándo I ¿ Por qué no se le ... ·antan la previa 
Be le\'antaria el estado de excepción i censura v el estado de c" .. cepción que 
en toda España, y co~testó que pron- I pesan en toda Espa1'la? 
too La tranquilidad es absoluta en to- I Si las izquierdas han triunfado, 
das partes. y muy pro: ,to pasaremos : ¿qué temor ve el Gobierno en el pue
del E~tado de alarma a la tranquill- blo que consiguió arrancar de 105 in
dad completa., sin necesidad de pasar \ mu!l'dos presidios y cárceles a sus 
por el Es:ado de pre\·ención. 30.000 hijos? 

Lo que no a cabam03 de comprcn- . NosotrQS estábamos creidos, su
der es por qué ~ubs!ste éste y la I perficialmente nada más, que al ha
pre\ia censu:-a. dado el caso Que el : ber ec:ba.do del Poder a Gil Robles, 
puebio se mU C.3 tra contentisimo con : Portela y compañia, la cosa cambia
el triunfo logrado, al conseguir que : ria., pero la cosa es que esa cosa se 
los pre:005 se pusieran en libertad. 1 ma::.tiene lo mismito que cuando ellos 

Nos extraña mucho que el minis- estaban en el Poder. 
tro de la Gobel".!:ación, haciendo ca- La censura y el estado de excep
so a sus antecesores. trate también I ción no tienen razón de que se man
de gobernar por medio de estas me- i tengan en pie un dia más. ¡ Es una 
didas que no estáll en consonancia I vergüenza! 

La ·burguesía manda y 
la poiítiea eje~uta 

Si ahora no se juntaD, Wa 
se juntarán 

Madrid. 26. - A preguntas de un 
periodista, entre otras cosas, el mi
nistro de Justicia ha dicho: "La. cola
boraoción del Gobierno con las dere
ehas. 1:0 lo creo. Una actitud menos 
&risca y enconada, puede ser posible. 
La impresión actual es Ja de que esas' 
fuerzas se han h~o cargo de una 
realidad incontrovertible. Pero, para 
el futuro, no se pUMen hacer vatici
nios . c~ .probabilidades de acierto." 

por otra parte, evideDte 1& necesidad 
de ir enea.uzando con disposiciones le
ga;les el resultado del sufragio en 
aquella región. favorable a.1 restah1e
cimiento de la. normaJidad estatuf.a,... 
ria. hoy tm suspeueo. 

Para. ese fin, de ~uerdo con el 
Consejo de ml.ni.stros y a propuesta 
de su Presideme, .previa la autoriza...
ción de la Diputación Permanente de 
loas Cortes, vengo eD disponer lo sI.
guierte: 

"Se autoriza al Pa.rla.mento ca;ta
,lá.n para reanudar 8115 sesiones aJ 
efecto de designar aJ Gobierno de la 
Generalidad. 

Dado en Madrid a 26 de febrero de 
1936.-Nketo A.lcalá Zamora y To
rres.-El presidente del Consejo, Ma
nuel Aza.ñ.a.. 

Uno que aboga por la 
revoluelóD soela. 

Ja~ier Bue~~, en,,·el dis
curso que hizo ayer ante 
los concurrentes al acto, 

dijo lo siguientel 

atiene al comenzar su gestión. El he
cho de venir a ocupar el Gobierno 
civil de Valencia., su tierra natal, 
constituye para él un honor má:timo 
que le produce emoción honda y gra
ta, y afiad'e que ha de ser natural
mente un gobernador de la Repúbli
ca, pero que quiere ser, en toda la 
fuerza d el concepto, un gobernador 
vaJcnciano. 

Termina diciendo que en el cum
pltmiento de la ley será infiex1ble, y 
fuera de ella no hab:-á por su parte 
tolerancias ni debilidades. 

¿Cuál de eHos es el 
equivocado? 

Disturbios en un mer
cado de abastos por no 
«abastecerse» de fasteo
rías izquierdistas. De
jadlos, ya se apacigua-

rán 
~ 26.-Se ha producido UD 

disturbio en el mercado de aba3tos. 
La esposa ere un comer~te estable
cido en dicho mercado se venia sig
nificando por SUB ideas abiertamente 
contrarias a aos ideales izquierdilltas 
triunfantes. La citada mujer parece 
que subi6 de tono en SUB mui1'esta
dones, y ello dió lucar a UDa protes
ta de los elementos cOlltrarios, que 
pretendieron inclWlO cenarie el esta
blecimiento. Intervino la fuerza. p6-
blica., que se vió obligada. a dar UD& 
carga, Y fueron detenidas tres mu
jeres y un hombre, que fueron tras
ladados a la ('rardsaria de VigilaD
ciá. 

Al COIlOCel8e la deteDeión de est.os 
cuatro individuos, Ja gente que esta
ba comprando en el mercado orga
nizó una manifestación, que fué au
lhentando a su paso por las calles 
al dirigirse al Ayuntamiento. La ma
nifestación se detuvo frente a las 
Casas Consistoriales y alll se desta
có una Comisión, que pasó a entre
vistarse con el alcalde. Este, una vez 
enterado de lo ocurrido, ordenó la 
clausura del establecimiento citado y 
la libertad . de los d~dQS. Por fin 
.se disolvió la mAnifestación, sin que 
ocurrieran otros incldentea. 

Quiere decir, seguramente, que si 
el Gobiemo tiene acierto en recoger 
el ambiente que el pueblo respira y 
darlle el ajustado cauce al que aspi
ra. es algo dif"lciJ. que las derechas 
colaboren con él. Pero nosotros opi
namos que como en Ja .polltica cabe 
toPo, . ya que ésta gira alrededor del 
caplt.ali5mo, es muy fácil que puedan 
volverse a entender izquierdas y de
rechas. aun reclbieooo, como han re
cibido, lecciones bastante considera
bles en todo el tiempo que llevamos 
de República. 

Si la Policla lo ha averi
guado, aunque realmen-

Madrid, 26. I 
"camaradas revolucionarlos: No I te no o sea, lo será. La. polltica es el amna que mejor 

sabe emplear la burguesia., y como -la 
emplee en .lo sucesivo, el tiempo nos 
lo acJárará. 

La aotonomía de Cata
loAa y lo que ha acor
dado la Diputación 

Permanente 

vais a oír ni siqudern: ~~ cuatro pa- ¿Quién sabe la verdad! 
labras que voy a dlng¡ros, porque " 
mi garganta ya no respoIXle. Todo La Pohcfa 
el entusiasmo puesto en el trilmio Zaragoza., 26.-La Policla detuvo 
ha sido grande. Para que este triun-
fo no quede en . esto, en recibimien- a un sujeto sospechoso, que trató de 

ocultar su nombre; pero pronto Be 
tos cariñosos y en ma.ni!estaciones averiguó que se trataba de Juan de 
grandiosas, ihay que continuar la la Cal. de 23 afias, natural de Jadra-
obra comenzada con la mA,v:ima que (Guadalajara), que está. recla
energla y que sirva de escarmiento mado como desertor. 
lo que nos ha sucedido por la debi- La Polic1a ha conseguido averl
lidad tenida después del 14 de abril. guar que este sujeto está reclamado 

Ma.drid, 26. - El decreto .a que. se ¡Viva la revolución social! . por el Juzgado de Santa Cruz de Te-
refiere el. acue~o d~ la D¡,putación ~ora, por este. h~mena)e que!D,e nerife. Se cree que Juan de -la Cal es 
Permanente, dice asl: hacéis, como asuníSmo el reclbi- uno de los autores del asesinato del 

"La situación creada por ia ley de I mieIllto, lo que acepto por .Asturias gobernador civil de Tenerife don Jo.sé 
2 de ene.ro de 1935, ·todav~ vig~~te, y por lo que Asturias vale y alli se i RAmón Fernández, hecho ' cometido 
no pe~¡te reanudar: por ~spos1clón I ha heaho, recabo de vosotros os di- I hace varias semanas. El detenido 
del Goblerl:oO, el fun.clOna.nuento de la I so1váis con la mayor sereni<1ad al I será puesto a disposición de las auto
región autónoma de Cataluña. E<>, I grito de ¡Viva la revoN.ción social!" 1 ~es de Tenerife. 
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INDUSTRIAS DE PAZ, TRANSFORMADAS EN INDUSTB lAS DE GUERRA 

JI;I ftlOmJe 00II80ID0 Y cIe8ga:5'OO de automóviles en el frente ttaHano del Nb~ es el nwttw de que Im.ua fIIl
pIooe a COIIIItru.I.r en Alllnara fábricas de estos vcbioolo8. ~ poco babia aquf 1Dl de8iertJo, en ft que aIIon. _ 

.......... ~ da b 1aUenlII Y Iaa ouemu pan. ...... que ~ ID la WMka_ . ~ __ 
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rAODA Q1m'I'I' .• 

~omlsiones Pro Presos de ~ataluña 

J' la organización confederal. A todos los 
~omités Pro, Presos 

IMPORTAl\lTE 
Comunicamos a todos los Sindica

tos y Comités Pro Presos de la Con
federación, que el sello que ven1amoe 
UEDdo hasta. la fecha, queda an~ 
do. En consecuencia, y a partir de 
hoy, 12 de febrero, toda carta, docu
mento o credencial que vaya avalado 
con el sello de refereac1a. debe ser 
CCJD.áderado (lOIllO una {1IJslfic8cióD 
rea.ltzada 'con 1lDe8 inOOD!esables. 

Tomamos la determinación de anu
lar nuestro seDo, por habernós ent.
rado que alguien, basta ahora por 
. nosotros desconocido, y para loe. fi
nes que pueden !ruIpOnerse los compa.
fi,eros, ha. f&l.sificado un sello imitan
do el DUestro. Para que ningún or
ganismo se vea en.,o-adado, publicamos 
copia fotográfica de nuestro sello. 

Obsenarin los lectores que los án
guÍos no alcanzan a cerrar. En el se
llo falsificado, los ángulos cierralll 
perfectamente y, además, la letra A 
·de A. l. T., que figura en el centro, 
monta sobre la letra T de C. N. T. 

Todo documento que TKY!i avalado 
con un sello de estas caracteriBticaa, 
debe ser considerado como falso, siD 
dudas Di vacilaciones. 

En el curso de esta !SPII"Da:D&, este 
Comité dirigirá a la. orgaIW:aci6n y 110 
los Comités Pro Presos Wla ctrcul1u! 
tndlca:OOo las cantcteristicaa de! DU&
vo sello que se adoptará. 

MieDtraB tanto, Comít.é3 Y Sindica
tos han de atenerse al prese!l'te co
IIl'tlI:l!caOO, desconociendo todo docu
meDbo que llegue o se pres.ent:e par 
qlJelDquilera que sea, y M.ante co
IDO ga.raat:ie. al sello falso que dentmoo 
ciamos. 

DEL EXTERIOR Las andanzas rosas 
Ahora resulta que son 
comandantes y corone

les del Ejército r ojo En el Japón se registra un 
Varsovia, 26. - El fiscal de la Re

pública de Polonia que entiende en 
el proceso incoado contra 26 coz::m.... 
nistas que integraban Wl grupo sub

versivo disueltó hace sJgún tiempo, 
al examinar los antecedentes de los 
detenidos ha podido comprobar que 
dos de ellos no S9n polacos y si :ro
sos que ocupaban altos puestos en 
el Ejército soviético. 

golpe de Estado militar 
Los militares sublevados dan moer
te al jele del Gobierno, Okala; al mi
nistro de Baeie¡¡¡d a, Takanasbi; al 
ex presidente del ConseJo, vizconde 

Uno de ellos, que utiliza.ba en Po
lonia el apellido Kavalski, se llama Salto, y otras personalidades 

. en realidad JodloSV5ki, es ruso v fu6 
Londres, 26. - La. Em~jada del I La acción de los revolucionarios comandante de la · - _ 

Japón ha enviado un comUIllcado 00- halló rápidamente enérgica réplica . brigada de ~~Ue3 
ci&l que dice así: . . . I por parte de la Policía y de las tro- de Lerungrado. El otro, que utillza-

"Algunos contingentes ~iJ¡t!'Lres de pas -leales al Gobierno, que se lanza-¡ ba el apellido Bort novski, posee en 
1& primera divísión del Ejérclt~ 'han r~n .a una enérgica represión del mo- realidad otro apellido que no se ro-
dado un golpe de Estado, a.se.slDan- 1 vumento, entablándOse en dis tintos . 
do al ex presidente del COruleJO vlZ-1 puntos de Tokio verdaderos comba- noce, y ha podido s-aberse que es co
conde Salto; al jefe ·del actual Go- te.!!, de los que resultaron numerosas 1 ronel del Estado Mayor del Ejército 
bierno, -señor Okala; al ministro de víctimas, cuyo núnÍero se desconoce. \' rojo. Este otro encartado huyó de 
Hacienda, 5Cflor Ta.1tanashi, y a otras . Durante toda la noche se comba- Polonia y se halla refugiado en Cbe. 
pe1'SOna.li.dades. tió en 'lOB .puntos estratégicos de la 

En Tokio ha sido declarado el Es- capital, que habían atacado los insur- ooslovaquia. 
tado de alal'lDlB. como forma especial gentes. Mi 
del Estado de guerra. Desde los primeros momentos se • sangre en los carn-

La situación será ,prontamente do- puso al frente de las tropas leales pOS. Incendios, explosio-
minada. para reprimir el movimiento el gene- -

La Bolsa de Tokio ¡permaneció ce- ral Wtanabe, que luchó él mismo, nes, muertos y heridos. 
rrado. y suspendidas .las operaciones; resultando herido por los revoltosos. Es la guerra 
pero los Ba:r:cos de todo el pais ~s- Se ha declarado el estado de gue-
tán abiertos. rra en todo el Japón. 

El Consulado general del J 3.pón en 
Shanghai ha cerrado sus puertas. 

Addis Abeba, 26.- El ras !mero 
comunica, a propósito de los recien
tes <:ombates libr:1.do!l ' crea de Am

. bao en la car ret era de Actua, que las Cómo se desarrollaron 
los acontecimientos \ tropas abisinias han capturado va

Los militares qule~en 1

1 

r íos millares de unuo r es y grandes 
Shanghai, 26. - La. última versión el Poder canlid:lCles de mate.r ial de guerra. Se 

recibida de Tokio acerca de los gra- han hecho saltar otros varios dep6-
ves acoDtecimientos de$&l'rollados en U I t d b" sitos de municiones. 
la ca.pit3l1 del Japón, explica lo BUCe- n comp O escl! lerlo, En el curso de estas operaciones 
Oído de· .Ia siguiente forma: organizado por 80S que cincu enta abisinios han l'esultado li-

Los jefes y ofi,cirules uttrana.ciooa- huyen del trabajO o teralmente destrozados poI' c"xplosio-
lietas del tercer regimiendo de aa pri- nes de bombas, y otros cien han re-
m.era. dilViBión, qu.e debia. salir de un: Sofía, 26. - No obstante la reser- sulta<lo heridos. 
momento a otro con dirección al I va guardada ,por ,las autoridades, se .A pesar de esta sangrienta Jección, 
Ma.nchukuo, SUiblevaTon a estas !uer- cree saber que la Policla ha des>cu- otros gucn-e ros continuaron incen
zas, y mediante un audaz goLpe de bic~o un complot que debla estalla!' diando los depósitos que no habían 
mano, asaltaron los ·ministerios de ·130 durante la pasada madrugada, or- explotado todavta. 
Guerra y del Interior y el damidlio ganizado por a.IJg'un(le jefes y oficl·&- Las vangull.rdias del ras Nassibu 
partioular del presideIlte. les partidari08 de Jos ·mili·tares quc han rechazado ataqu es d(' columnas 

aca.bañ de ser cOIldenados a d~verSGs motorizada,:, italianas con contra

Según las última. noti
cias, el Gobierno domina 

la .ituación 
Shangb.a.1, 26 .(urgente). - Según 

¡¡¡s últimas noticias rec~bidas de To
kio por conducto que merece entero 
crédito, el golpe de Estado intentado 
por Jos militares uttrana.cion.aJ.!stas, 
ha a.bortado, y el Gobierno, aunque 
diezmado por los asesir:.a.tos perpe
trados en las personas de sus distin
t03 miembros, vuelve a sel' duefio 31b
soluto de la situación. 

Los ministros a.&eSÍllad06 han sido 
dos: el presidente del Consejo, se1'ior 
Okada, y el ministro de HacIenda, 
aeftor Takanashi. Tambié~, .ha muer
to a manos de los insw'gentes el ex 
presidente del Consejo vizconde SaJ.-
t.o. . 

penas, entre ellas dos de muellte, por ataques de caballería. Los italianos 
un Consejo de guerra.. hablan Intentado avanzar siguiendo 

Según esta versión, la Policía la orilla izquierda del 1"10 F a ran, al 
irrum.pió por sorpresa. en Jos domici-I Norte de Arandab. 
lios de JOB conjurados, y a.l con~tr "" 
.detener a la mayorla de ellos, bizo La madeJa srgue enre-
81bol'ltar el supuesto movimiento. dándose. Italia se retira 

Se con.s!dera que el eoronel Ve}t- _ 
cheff, en cuyo favor se organi&a.'ba. de la ConferenCia Naval. 
el complot, no tenia. .Ia menor notl- Ese Mediter ráneo ••• 
da de éste. 

Lo de siempre. Más vlcti
mas del capital ismo 

Londres, 26. - La retirada de Ita
lia de la Conferencia Naval , ha cau
sa(fo desagradable impresión en 108 

Budapest, 26. - Ciento sesC'll,ta círculos politicos ingleses. 
obreros fueron enterrados en una Italia, según se añ¡'ma, mantendrá. 
.m1na de caTbón a consecuencia del esta posición mientras el ré!;imen de 
hundimiento de UDa gu.lerla. Hasta I .. ' . 
ahora 11a'Ol. sido salvados 15, conti- sanCIOnes est e en vigor y la fl ota bn-
nuándose a.ctiva:mente los trabajos 1 tánica continúe estabilizada en el 
oa.ra. .lop-a.r ea.car a .loa reatant-- .U~Q 



Tarrasa 
D!: HOY T DE SIJ:J¡[PR& 

~ DIIL PUEBLO 

LA. 

· BuacaDdo el amparo del puerto nI
vador. en medio del Océano de las 
pasionea poUttcUl, la barca Be bate 
furiosa contra las hambrienW olas 
que amenazan tragárse1& para que 
nunca jam~ se agite. 

¡Qué hermosa. y soberana apareees 
8Dte 108 que te adoran sin hipocre-
81&, cuando te rebelas contra 1113 t~ 
bulentas ola. cargadas de ira que. 
aDSlOllas del boUn, 118 alZllll encrespa- Premiá de Mar 
das con blancos encajes de espuma, 
cual alabastrlnas maDoa de aristócra- OONFERENOlA 

TEMAS CAMPESINOS ¡Badalona 
EN LA PRODUCTORA DE BORAX 

y ARTICULOS QUlMICOS. S. A. las Y acomodados que no ban conocl- Para el domingo próximo. dfa 1 LA SUPUESTA MAYOR RETRI-do el trabajo que 1113 ennegrece y 1 G po Cultura del 
fortlftca! de marzo. e ru Debido a las anorma.J.idades que he-

C. A. O .• ha organizado una co¡:lfe- moa venido pasando con .la.!! eleccio-
Estaa son laa olaa que sobre ti se rencla COlltra la guerra., la cual irá BUCI01t.T DEL Al P I!.RCERO nes y otras cuestio: es, hemos dejado 

estrellan rugientes y mal\'sdu, arre- a cargo de la compaftera Federica . .l'W ~ ~ !1l ' transcurrir un ~XCe30 de dias, pal.a 
bataDdo la preciosa vida pujante de Montseny. ;,eguir .10 que el dia. • noa propusi-
algunos de tus triPul~ites ber6i~ No sel'lalamos local, porque a la Se puede afirmar sin temor de ser desmentidos, que si a los aparceros mos. . 
que no reparan en el pe gro por s - hora que escribimos estas líneas, ig- . se les garantizara el trabajo a jornal durante todo el año, rcnunclarian por A.si que hoy .s~emos con nues
vane. noramos dónde tendrá lugar. No obs- completo a la aparceda. Por tener la seguridad de que gana.l'ian más. y I tro tra;baJo, lUaru!~t!lndo y dando a 

Infltll ea que Implorell a gritos su tante, se conslg.tarán estos detalles con menoll "ma.l8 de cap". Esto es la prueba evidente de que el campeSIno conocer la estadlStlca que tenemos 
bonanza. No te oyen. Y si alguna vez en los programas. El acto empezará acepta la "aparcería"· por no tener a mano otro medio de solucionar !'iUS ne- I CJ?- Lucstr~ podel·; advirtiendo que, 
en calma aparente te acarician cs pa· a las once de la maftana. cesidadcs económicas. , COillO lu5 calc ulos son tomados por la 
ra que, acolltumbrada a sus mentidos No se puede negar que el aparcero, al finallzar el afio ha ganaélo más I gda comercial, é5toS so:amentc son 
besos y halagos, te dejes mecer y, al . EN LI!JERTAD pe5'etas que si hubiera trabaj3.do a jornal, pero no porqt;e su trabajo haya ' ·10 mis a¡n'oximailo a .la realidad: Y 
arrullo del céfiro adulador. de la. po- I Después de .sopo rtar m~ de .do~ sido mejor retribuido, Bino .porque ha. tra.bajado más. ¡ diremos. 'foma ndo como base el vein
litica. que te promete dádivas y go- I meses de ci rcel, sin !':2..!:er pu~ que, el Si el aparcero contara las lloras dE' tra.bajo invertidas en el laboreo do : ticinco por ciento de riqueza de aci. 
losinas como a un nítlo, te duer.nlU 1 sábado. a las ciJlcO de la t?.Ne, fué UDa finca en aparcerla, y las comparara con el rentlirnlento ohtenid?, com- I do tárt:u·ico. ya contada.s las pérdi
en el sueño de la confianzs. para pre- puesto en libertad el compañero '¡".:e.n probarla de una manel'a evldcule, que lo que le corr~ponde por JcrnE.da I 08.3 de fabricación de las heces por 
pararte desagradables sorpresas. I Alcara~. Celebramos SU vuelta. al ho- nO~'mal de trabajo, es llenos que lo que cobra . cu~lqUler .jornalero. La su- nuestros cálculos. hacemos elevar el 

Tú, pobre barca, que toda l a vIda i gal'. donde con impaciencia lo e.spe- puesta mayal' retribución. elltá basada ell el slg-.11ente cJemplo: . con.sumo de cll~ a la ca.r:tid:u:l de 
te agitas en ese mar sin pUNto; tú, rab3i-:l; los suyos. Un jornalero efectúa doscillDtos jorn:lles duran te el ano, que a CIDCO 1 378.000 kilogramos, en 25 Jornada.s 
que e:J: tus balanceos tc iuclinas de pesetas, s on mil pesetas. El 1:.pa!'cero efeetúa lreliclento!l, que., aunque lo de u·abajo; y pv1' Io tanto, lendremos 
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Gelírh 
¡POR FIN! 

Por tin, decimos, después de máa 
de 26 meses de cl&usurado (desde el 
10 de diciembre del 13), hall sido ro
tos los precintos y abiertas las puer-

. taa de Duestro local social. Por lo 
tanto. la Comisión ReorganJzadora, 
por medio de estas lineas, hace un 
llamamiento a todoe lOII traba,jadOl'9S 
de esta localldád que tentan anaIaa 
de emanciparse. se pon~ eA contac
to con esta Comisión en el mIamo lo
cal social, qüe estarA abierto todoe 
los tUas por la nodb.é. 

8eg(m lmpresionea que recogemos 
del mismo ambiente y el acertamoa 
en lo referente a pI"OIIQgaIlda, dentro 
de poco este Sindicato estará a la 
altura que es de desear. - 1.& ca
m\.¡¡ión Reorganizadora. 

LIBERTADOS 
El d.ba.do lUtlmo. d1a 22. ap.roxi

madame:..te a las nueve, llegaron los 
presos que estaban en la Cárcel Mo
delo de Barcelona dC9de hacia algu
nos meses. Como el pueblo loa e3pe
raba. ansiosamente. al tener DoUdas 
de que venían en automóvil. se form6 
una ¡na¡:üestación pare. recibirl08. I E!1taban procesados a ra1z de los 
suceaos de octubre del 34. y entre 
ellos se encontraba el alcalde popu
lar, que tan pronto llegó a ésta. to
mó pDSel!ión del cargo qua le con-
11ó el pueblo, 

Esparraguera 
NOTICIAS 'UD lado al otro a favor de esta3 olas DO:!.íICILIO SINDICAL resulten a cuatro pesetas, representa un ingreso da mil dosclenw pese· como gastos diversos productos si-

. tas. Esta es la mavor retribución dei aparcero. ! gulcntes en las i<'>rnadas anterior- La ComIsi6n Pro Presos de esta. que no te han dc redimir de tu mise- Tal como esperábamos, pero SlD J r 
rabIe estado y ce tus angustias; tú, ha.ber encontrado lo que era nuestro Esto DOS He';a a otra afirmación. Si la llena que actualmente se la- I mente dichas; a la vez, daremos su localidad, ruega a todos los campa-

l borea en :lD:JIceria, se tuviel'a que cultivar a jomal se precisarla un 3á ó ¡ prec io, para <:Ioanar terreno. fieros o Grupos que recaudan ClUlti-que esperas, resignada, s:tlir de ese deseo.!ie ha hallado. por fin, un 0- • ti \as 
caos cua!:do la providencia se apiade ca. para el Sindicato 'C:J.ico de Tr3.- I U!1 10 po!' 100 más de brazos de los que adualmente hay emplea os. . I 378 kilos heces. a 26'75 por cle¡:to. <lades para los presos. que DO re-

Ot m, de ¡as fuentes de ingnlso del aparcero !ion los peQuefios trabaJos : son 101.115 pesetas; 74.242 kilos áci- mltan a su destino, sin antes h~r 
de ti no te desanimes y pon fe en tus ba;jadores de l:!. 10C2.1idad. P~l·a Jos realizad/)3 por las mujeres y niños, pero que al finalizar el año representan '1 do su.lfúrlco. a 12 por 100, son 8.909'04 ~o por el. control de esta Corru
mis~os tripulantes, que su sa!vació:¡, efecto3 cons\guientes CO:n'U~:lC;¡m.os también unas .pesetas. pesetas' 40.000 kilos caJ a 6'2 por I slón. Lo cOIlSlgnamos p&ra 1& bu.e.z:a 
es la tuya.; pon fe en esos bravos y ' a todos los obreros <le Pr~mlá., E3 el exccso de trabajo, lo que produc.e un aumento de ingresos. Lo i lOO, so~ 2.480 pesetas; 57.600 kUoa marc:ba y ~~onea.bi.l.ida.d de todos. 
constantes navegantes C!uc manejan I que el Sindicato s~ e=.cuentra sltua- mismo le pasaría a cualquier obrero industnal que trabaja a ~est~jo y que cloruro de cal, a 40 por lOO, son _ La. ComlSlón Pro Presos. 
el timón de las ideas de justicia, paz, I do en la calle de San Pedro. i uecesito.ndo más pesetas, en lugar de pedir una mayor retnbuclón en el I 3.040 pesetas; 300.000 kil08 carbón, ••• 
trabajo y libert:!d. - B3.uti;¡ta Se- Es necesario que los trab3.jadore~ \' t!·abajo, efectuará más cantld:ld. Indú!cutlblemente que al llegar por la . a 80 por 1.000. son 24.000 pesetas; Se pone en conocim.iento de todos 
1'1l.rr&.. se d~n cuenta de la nece~idad de foro no~be habrla ganado "mis" jornal, pero no "mejor" jornal. 200 kilos ferrocianuro. a 400 .por 100. 108 obreros y obreras de.la. casa. S. A. 

t;¡lecer su centro de lucha de clase, Todo obrero, campesino o zapatero tiene el deber de procurarse la son 800 pesetas; 400 kilOs sulfuro de Sedó en CompaJUa. y que residen en 

Sitges 

NOTAS SINDICALES 

concurriendo al Sindicato, pr.ra, des· compenso.C'J.ón de sus necesidades dentro de una jornada. normal de tra- bario, a 40 por lOO, son 160 pesetas; Olesa de Moctserrat, que a partir del 
de aqui. inte~.tar la conquista de lo bajo. Pretender un aumento de ingresos, con un aumento de producción, 3.480 kilos carbón dolrte a 200 por próximo domingo, dia 1 de marzo, 
que en Jt:sticia. nos pertenece, lo cual representa. una solución completamente ficticia Y. un perjuicio moral para 100, son 6.960 .pesetas. ~ que en to- podrán efectuar la cotización del Sin
nunca. con~eguiremo~ de seguir co- el que lo realiza y para los demás trabajadores. tal suma mensusJmente la. cantidad di cato 'en la StlbsecciÓD instalada en 
mo hasta abara, dh:gre-gados. Hay El a.parcero debe de tener tambi6n en cuenta que el beneficio obtenido de '167.464'04 pesetas, 88Ihro error u el local social del Bi.ndkato de Olosa 
que aunar tOd03 los esfuerzos, que con su exceso de trabajo no es todo para él, sino que sólo percibe la. ·parte om1Bi.ón. de Monserra.t. 

No será nada de nuevo que en !lUes- hoy, individualmente, resultan estéri- con.signada en el contrato. La otra es para el .propietario. Añadamos a esta cantidad, Ja de Por el Sindicato de Eaparn..guen.. 
tro ·pa.l4cUn SOLIDARIDAD OBRE;- les, conjuntánclolos y coordinándolos Pues bien; ~i la aparceria no produce nmgún beneficio m~ral ni ma- la nómina. de obreros y empleados, _ La Junta. 
RA. hablemos de la actitud del Ua- en nuestra organización. De la per- ferial al campesmo, no h~y por qué c?ntlnuarla.. El . arrenda.ta:rlO no tiene que SOD 32.262 pesetas, y obtendre- _ _ _ 
mado Partido Obrero de Un1tica.c1ón severancla y voluntad colectiva, no tampoco la seguridad del Jornal, pero tiene, en cambIO, la independencia de mos como resulta.do 199.726.04 ,pese- ~ el tUa 1 de marzo, _ tiene 
Ma.rxista. Pero como sea. que la ac- dudamos en pronosticar ópimos re- poder hace.r lo que le parezca ?urante el afto, stn t~ner que dar cuentas a , tu; y como vemos una (!()88 frtU dar organizado un importante mitin do 
titud de estos. es algo inconcebible, sultados para todos. dando así satis- nadie: El JOrnalero carece de independencia, pues tiene 9ue hacer aquello a co::ocer el sueldo de los obrerot!l __ afirmación sindical, que se celebra-
vamos a. rolalar las maniobras lleva- t ió _... t el I tarO d -'- 1& no h retira a _, co_o ~ <__ ... acc n CUSi!:.uO menos, a nuei!! ras que prop e 10 man a; pel:o cuan ..... ·por c e Be . DU - peclficad06,.lo haremos de la .t..o.'ien- ri eh él local del A ............. Y en _ que 
das a cabo OOD .la. cO~5titu.ción de un mini más nec~ldades, como son: un tltme unas pesetas ganadas, 8lD teneMle que preocupar por los resultados te forma,. -a u tomarAn pa.tte los compafteros, Jacin-
Sindicato de Obreros de Vallcarca mayor bienestar .económico y un res· de su trabajo, ni por el tiempo que haga durante la nocbe. El a.parcero no Dos en' aa. ma ha.ca.d . 9 to Borrás, AntM(O GWe11 A. G, Gi-
(OemeIltos Fradera), peto moral que como obl·cros necesi- tiene ni una cosa ni la otra. Ha trabaja.do tanto como el arrendatario, y taso un en _, o lin or&,10· p~ labert. _ La JUDt.a. 

El "3 ·d tI' 'ó d-' i tari al 11 ' o w mo o, a pese ....... dommgo, día.. del mes en CUl'- tamos. antes ha. tenl o que con ar con a Oplnl n .,. prop e o, y egar por un maestro de prensas di! hierro a 
110. se celebró una asamblea para ir la noche ha ganado menos que el jornalero.. 10 ""'''etas. dos ayudant de id' 
a la formación de Wl Sindicato en REPOSICIQN Estos son los resul tados de la aparceria, campeamos. r:- • , es em. Lérida 
Vallcarca. La convocatoria de dicha Han tomado posición de sus car- Ya sabemos que hay aparceros que prefieréh la a.parceMa al atrendá. ~ 9 ~eta.s, ~O maes~,d~ preD.s8B 
reuru. ·ó.n .• too repartida por toda la l miento 'por parecer)e~ que de _esta .manera ~es es más fácil y seguro el e m era. a .pe.ge ~ r.es ayu- Tt~~I""'RO - ,.. 

< gas los antiguos ,concejales, os cua- dantes de idem. a 9 pesc·a,s dos en ....."LJ, .... ~ colonIa, y ,loo frabaJ·ad'ores. casi en poder cumplir sus compromisos con el propietario. Esto no es otra cosa . • • " . dIIIp<IIItcl~ 
les fueron destituidos a raíz de los las turbJ.::""" a 10 pesetas· uno en De "'onfor.midad con Jaa u-eutotal ~y'oria. acudieron, para ha- que una falta de confianza en si mismo. l!J _camp!!l!lno no hace todos .BUS .. .. ..... . . . . ,' '" ' . . . en 

cer acto de presencia y exponer sus sucesos del Ji . de . o.ctu-b~ ¿ r~.tal '? paftbs erro especles, ~ caro'blo, ~uB.Ddo':nega .• ia .bor3r ~ pagú', bien procura ev~p"p~).."do.r.~~ -l\ ; lO :~ ¡).ésetas; ... ~'. '. nes .del.J -;?P!llrDO de ia a~~ d; 
deseos de estar en un Sindicato que Nada, muy poquita cosa. tencr las pesetas que precisa. Si tiene adminL!!traclón para pagar el ' tu6- a~d.ante d<! encargado. a 11~. tre los dlas del lunea y del 
perteneciera a uua de ,las das centra- Un cambio Jnsignifit::ante, ya que dico, el consumo, la contribución, etc., etc., ¿ por qué tiene que faltarle para cr"atro. ambulantes, a . 9 pesetas; un: la presente semana, se ha1l reilrte: 
les silldi.cües de Esp&lia. ni los u!:.os ni los otros se encargan hacer lo mlsmo con la cuota de arriendo? No, no es falta de adm.iIPatraélón mecánICO, a 10 pesetas; uno en el la- gndo a I!IWI co~3P<JDCI1entee oo~ 

Pero 'os "caauu-adas" "'e 'a P. O. de regir los destinos del pueblo, que 10 que le frllta al campe.qlno; 10 que le falta es organlzaci6n y confianza en bors.tori~, a 10 pesetas, que en tot&a ciones en la CoiI:lpa.Mi. ele .lOII Cami-
.. '" .. a fin de cuentas depende siempre de si mismo y en sus compafteros. son, 19350 peseta.<l, por tres turnos, nos ~e Hierro del Norte. en eeta po-

U. M .• sabiendo de antemano que ca- Barcelona. - Corresponsal. Ahora s6lo nos falta estudIar la reglamentación que la "Llei de Con- 58050 pesetas; y por veinticinco dias bla.clÓn, tod~ .los ferroviariOs que 
81 1& totalldad de los obreros de Vall- tractes de Conreu" hace sobre la aparcerla. de tt'a,bajo, serán 14.:112'50 pesetas. fueron despedidos a consecuencia. de 
carca, se .pronuncia,ban por c.!itar en Sigamos contando el sueldo de ero- los sucesos revolucionan08 de oclu-
la U, G. T .• ·los de la POUM, coac- ~~~~~=-"'~~~~~~~~~~~~~~,. pleados . . y diremos: dos plom!3tas y bre: 
donaban en .la. asamblea. para <!ue se San Quinco de la Scrra sopletlstas, a 16'50 pesetas; cuatro En Lér.ida solamente bab1& cerca. 
mantuviera el Sindicato (en forma- rortosa I Fígols mecánicos, . a 13 pesetas; un electri- de cuarenta. 
cloo) Autónomo. DE UN FESTIVAL . ciBta, a 13 ,pesetas; dos carpinteros, 

· Pero, para nada les sirvió esta Después del festlva.1 celebrado el REGRESO DE LOS PRESOS TIENEN Q~A ~:i~il: SABEN I a 13 .pesetas: dos · albatlHes, a 13 pe-
eoe.cclÓD, por cuanto los trabajado- dfa 22 de febrero, en el ~n de ~a. Procedentes del Reforma.torlo de setas. cu&tro empleados en la. playa, Uore! de Mar 
.... de Vanearca, eetaban con el 1lr- Coopera.t~vlL, a beneficio de la Orga- AHcartc, han llegado 108 compafterOl ftCl!lpondemos de Ja seriedad de a 10 pe3etas (Nta éetadt.tlca le hizo 
me prop6a1to de entrar en una de las nlz&ci6n Sanitarl.a Obrera. ha dado de VaJlderrobles y uro de Torre den I DUestrQII lnformadorea. que nos han I el1 el mes de octubre y DQ'Viembre); 
da. centrales eepaJiolu. C. N. T, o el IÚguimte resultado: Compte Después de saludar a ·los I contado 10 8I.gu1e::te, sei.s cm expediciones, a 10 peeetu; 
~. U, G. T, Y estos son '108 que .se Ingreaos, 86'85 pesetas. Gastos, compa.ft~ros de esta localidad, y vlli- Durante los dla.s de t\ebre polltlca euatro empleados en calderu, a 12'50 
1Il8ID11l..tAD por mi. Wl1dad revoluclo- 79'60. Beneficio liquido, 7'25 pesetas. ~ar el Sindicato continuaron el viaje ~ hemos pasado. l19&recla por ~ pesetas¡ un ayuda.Dte para. eDtrar 
lI&ria. Lo que hacemos público para.sa- ~ sus respectlv~s .pueblos. Po:. unas luces en la montafia "M~ caI'bón. a 10 pesetaa; cl.Dco encarga.-

Los S1nd1catoe Autónom08 110 tie- tisfacción de todos. - La CQlIllsión. Reciban nuestra má.6 cordla.l enho- fi.aJa.o. N~c S<1Jbia a qué ob~ec1a. doe, a lIS pesetas; oobo tácnicoe y es.-
DeD dereoho de existir en estos mO-I b· pero algu:en, ya fuera por creerselo critorio. a 20 peseta.. que en totaJ 
mentO<'! de francos df'.:",eos de ura re- ra <lena, a31, o para demostrar su esplritu ser- nos suman 550 pelletas, Y multipUc ... 
yotucJón, y si con e9to ellos cl·een CINEMA SELECTO I vicial. fué a conta:rJe a. la Dirección das por veintiel.r:co dias, nos d&rá co-
poder realIzar una .... erdÍt.dern. unidad Sabadell que "aquéllo" era el signo inicial mo resultado 18.750 peBetu. Aun te-
de! proletariado está . I En ,los sa:1ones del Cine Doré 'Y Be- de la revolución, e ll:lIIlediatamcnte nemos que a.'fadir a esto 4.000 pese-

'. n muy eqUlvO- I ¿ RF..cTIf1ICACION? ¿ UNION? Gel Ci:: e , se ha proyectado ·la lntere- I se marcharon con na:nbo desconoci- tas de la Dirección, y nos sumarán 
cadoo. ~"qu; .:'1 c:.eber: hacer, todos i Cel~bl'!l.ron el pasado domingo, un I '>.3...ntc .pel!cula ".Orimen y castIgo", Ido, acompafí!l.dos del oura. un total de 17.750 pesetas. Y, para 
estos SID, •• r:a.o", e., vel ler a Se! pun- I ·t· d . t '6 . d' 1 el del cé1ebre no\·"'\¡"ta ruso Dostoiew.s- I Cuando se convencieron de que las -,,- clarl· .. - ..... direm-'. to de Daltiáa . . i . ~ mI m e orlcn aCI n sm Ica. emell- . . . - - eptada ....... u-. va 

J , j , S1 S~!l mar-x s ..... s , ¡ tos :pertenec!.en1es a la "Federació ky, bablendo SIUO muy 'bien ac ¡UCC:5 no eran ningu::a seflal revolu- Pesetas 
~~dn. dIe e:; t ::.r.8"ó- l::l. L . G. T .. y si L -, d ~ . d ' t .. A t . d 1 por el púhU~o ' cionarLa, regresaron diciendo que ve-""'" e a O')OOICI D ea en In. Come- I oc""" e ;:'In l e n s . ra.:·es e os - . ! . 
deración N · ' . 1 d 1 1" h ' . I parJa.me::ws que prO:lUnclDl'OD los AVISO n an de un viaje turlstJco. 

- J.C I OLé.\.. e 1 a J,.Jo, pe- I oradores. se aoiv iDÓ que ,también aes Más tarde, se pudo comprobar que 
ro IW vayan persist:endo cn quen~r G . aa J 1 di 
ser a utó::lOmos, c1,;.J.nao se l~ab;a ta::- ;preocupa. el problema planteado por Se rueJ:;'a. al compañero ermm · as · uces proce an de unos "payeses" 

1, 111. C. N. T. en la pasada Coni erenc;p. I Flores, de Cherta, que el próximo I que tenlan caballerias apacer.:ta.ndo 
lo d~ la u:tida.d prolet.'l.r io.. De Jo con- , Regional. Di jo Ull orador auC', la reac- I dominO'o, pOI' la mallan a , ;pase a eJ'1.;1 , en la montafta., y que por la noche, 
trano, nos l.!emo:;tr¡;, I'~. qUi) ~o que I ció!} se aprov~ha de la desunión de I trevisi-;-rse ca!: Balista.. Es urgeIllte. I las recogían, y, claro está., al pa.saT' 
quieren es tener cap:lu LU.s o de5(''':,- ~as IDa.s:ul obreras, y merced a esa I _ Corrc.spo::.sal. la luz entre pino y pino daba la im-
de ostentar y hacer la de=<JI·alizn- , d"suniú -' ~iellc la clase obrera ya una I presión de apagarse y encenderse 
c~ón del proletariado, .~ara r¡ue el ca- ¡ e:~peric~ia. Una gr:Ul vel'd(!.(j. Es ne- : ¡Qué condencla mú tr¡¡,¡;quHa tenéis: 
Plt3;lI~mo ~lga t ran.q:;ilo e!! sus ·Ix .... I cesalio, ,pue~ , que cese esa de.suniÓn. I seftoresl 
desta.!8S. I para Jibrd.rnos del sometimi3nto en Reos 

y vosotros, obreros de Vallc3.rea, 1

1 

que no..., ti ene el Estado y el capita- NOTICIAS PRECAUCIONES 
eegulr e.:l vuestro camino, si:J. deja.r lidmo. Hay que unirnos para ser fuer- Al mIedo se le da varios nombres, 
que los que quieran Ja unión, vengan tes, .pero no solamente para. que sea La Cooper3Jtiva Popular de ~tiido entre otros, el de precaución. La di-
a deshacerJa. fuerte una "Federació Local de Sln- Eléctrico, convoca a.samb!ea general ! namita ha sido sustraída del pol'\'o-

En cuatno a Sltges. hay un Sindl- dicats", Si·DO que te¡¡emos qU0 unir- ordl=arla , para. el dla 28 del corrien- I rln, e internada a eiUos reservados 
cato Unico de la Piel. que sigue en nos en el se:lO de Jas verdaderas or- te, en el teatro Bartrina, a fin de dÍ-'3- I del interior de la mina. Los detona
la autonom!a, pero segtl:!. tengo en.. ganizac10nes obreras, y, por tanto. cuUr y aprobar el orden del dla en la dores a la Guardia civU. Y. Ju dos 
tendido. los sindicados en él empie- apoliticas, ya que los obreros no 4e- que figuran varios asuntos de gene- I qukocenas que nOll adeudan, también 
za.n a C4DS8.l'8e de oue oontinúe un ben ol.vldar Ja máxima que dice: "la ra.l illteréll y la renovación de cargos I se las han reservado, No tuera caso 
cH. m.á.s. Es prec1so~ camarad!l.S to- emancipación de loa trabajadores ba del Consejo de AdmloIl·iatración. I que comprásemos máusers, 
dos, que OS déis cuenta de qué t5irve de ser obra de los trabajadores mis-
UD Sindicato Autól:omo. mos" , y !!Olamente formando eI!' las • • - I NORMALIDAD EN LA MARCHA 

fiJ.as de ol'lganl.za.ciones apoU !cas. po- Durente • ftnida decena han sido 1 DEL TRABAJO 
• • • demos aspirar & llbera.rnos da] ca- sacrificados para el. consumo en este La NmBDa plU&da, .&0 ee perdJ6 

SIgue en este pueblo. como en lo- pltal1.!mo. matadero laa sigUIentes reses: . 181 UD dla. lA .(mprest6D ea de que el 
dos. lUla crisis aguda entre ,los za- I . Hay .que can.seguir.la unkla.d de ac- car·reros, 120 Jechalea. dos vacaa. M U8Ibatjo ee normaJlzari por completo, 
paterol!, Sin C1ue se vialumbre cuándo c16n, dijO ot~ orador. Unidad de ac- tomeraa y 94 c:erUot. Ya leria. hora.. 
se empieza á trabajar toda ,la se- ción -:-C0n.hnUÓ- aj.!!> sectarismos. , _ • 8610 nOS taIta. que .. liquiden 1&1 
mana. Son m uchas las casas que 80- Muy b1.eD dl(~h(). Pero entiéndase bien, Dobldo a la abunca:nte oferta ven- quincenal atraadu. 
lamente trabajan tres dlas. Y otras que ella un·ldad de acción, solamente dedora ban deecendldo ango los pr8'" _ 
ft~ eatáD ,paradaJJ del todo. En cam- se ,puede ·lograr .lngreea.ndo ec· la C. Ci08 de e!Jte me·rcado de a!garrobu, ----.. 
... - N. T., donde mIlita la maroMa del 
bio, en las dos ·gr.andea C&lllUl, como proletariado ibérico. ¿ Para qué crear habiendo entraoo en .plaza duran·te la Comarcal del Ter ., F .... ", 
son T mas Y Be""'" t """'r\ maAB.D8. del .pasado luneft, U!Cos 356 I ". er _c , . que 'pv..u an I uea Federació Loeal que lea potente, 
oar tra.bajo toda~ .l~ ~cmanai!! a ~l1B pero que se mantega a UD lado del sacos de dlcho pienso. vendléndoee en I AVISO 
obreros se ven obh"'ado tr b I In. Rambla de Miró, de 15'25 a 5'50 pe-

· , .. '0 11 a a aJar '·erdadero camino que conduce a la aetas qulntn.l de ~o ltllo"'ramos, eon D Oomlt6 Pro Preeoe Comareal 
~10e!fC;; . dlas. ¿ por'l qué esta actitud total liberación del proletariadl)? Es tendencia floja. '" '1101 Ter y Fre~ .. , pone 80 eOlloc1-

e O!! gurgueses . Todo esto rea- hora ele rectülc8lr, Que la Ull·i6n que miento de tOOOIl 101 Slr.odlcatOl de la 
ponde ti. UD plan. que 118 eat4n dudo . anslan que se produzca entre todos • • • comarca, que en eJ pr6x1mo Pleno 
muchos casoa en todos los pueblos, ¡os trabajadores. sea pronto un he- Han .tdo cedidos a . este Museo, que 1M! celebrará, aporten 1& mayor 
al miedo de los tiempos en que vlvl- abo. QlIC germIne esta Idea elltre los Prlm Rull, los magnlficos Dlotaleos C&Iltldad pollble paTa .&1dar el cUIll
mos. También hay algunos de estos trabajador ea y comprendan <¡lJe ~ola- roma·t os descubiertos en ~-.s obr .. <le clt que el Comtt6 tJene, 
burgueses que siguen explotando co- mentc fonnando un bloque compac- la ermita de Pa.red Delgada. Dlohos Os saluda fraternalmente, el Co. 
mo en los tiempos de ,la dictadura. I tI), uta. ñnn.e uclón sindical. se pue- mosaioos créese son procedente. de mit,. 
pero a alto. hay que baeerlet probar I de ir a .1\, creaei61.l de un orden Que- una villa que ~ en el ~Ulrar hoy Nota: AJ PlellO alltlltt1'l\ un mlem
el pe.CJO de la or·ganíza.oi()¡¡. cuaWo vo, mew-.nte ·la <lMU'l,ItOO1QA Cl&1I1tf..- l ennltorio, 1ev~tado en el siglo. XV, bl'O .e1 OImltá y . ~t." el .. 
VeIlga. su <lla., - José Ma.rt1 Pie. lista. - Má.to~ entre Vllla.langa y Selva del ~ tado de o-.:cntas, 

Por emp~ados y Dirección. 
Por obreros ... . .. . .. 
Por materia3 primas 

Total , •• ,., ... 

17.750 
14.512 

167.(64 

199.726 

Ahora bien, de 106 378.000 kiJos de 
heces. se sacan unos 94.500 kilos de 
á.cido tartárico, que vendidos -ee
gúli dice ).& C8.58r- a 2'86 pesetas. nos 
resultarán 270.270 pesetas. Por io 
tanto, deduciendo de ello el va.lor de 
los gastos, 199.726 pesetas. obtendre
mos 70.544 pesetas. Ahora deduzca .. 
mos el valor de los gastos de entre
tenimiento de maquillaria, ca.lcu.lado 
a base del 7 por 100 sobre el capital 
eociBll. 32.083 pesetas, y obtendrema. 
UD liquido de 38.461 peeeta:s; deduz. 
'c&mos otras 10.000 ¡peeetu como ga. 
tos imprevistos, y tendremoe su re
IIUltado de 28.461 pesetaa mensuales. 
que multiplicadas por 12 meses. la 
cua obtendrl1 un be:Deacio liquido de 
aU.1532 pesetas, 

Sepn Doe mu.Hluta 1& eoau.1ón, 
e1toe detendieroll .para que ea let! w
biera a todos loe obI'eroe. Uev&DClo w 
eltadlstica a raz6n de 4 peaetu ldlo 
de vma del A.cido tarttrieo, t&l y ca
mo e.taba M' el comercio, que aa
cleode w beneftclo a la c&Dtid8td eSe 
1,88'-292 peeetu muaJ. •. 

AllOra, oamo parUcu1&r,.s.bemoe de
elrle a .. trabajador... • bay J'UÓIl 
de qu.e la Gerenela priDei.paol le diga 
a ola eou:u.I6n, que 1011 ~ tomen 
la aetitud que quieran? pues, ae¡(ln 
!l0l dice eea Oamil16l:t, le dIjeron a 
la GereDClla que 1011 obreros no .. titaD 
la actitud que tomarlan, porque lo 
dnJco que uperaban COll' mU _l,,
atumo era el aumento. 

Asl que no nos extrafta de que la. 
cua ~o quiera que se dlgan todas 
eetaa easu a la 1~ pQbllea.; y para 
que &Al llea. os deeiD1oa: ¡ todos a.l 
SlDdicato!' -..., Cbiasa. .. 

OON V ALENTIA Y SIN RIn'RO
CEDER 

segan .e rumorea .te. d1u. pa
rece que existe a] propóa1to. entre Ull 
grupo de trab&ja40ree paUDeclen
tea a.l género de pUllto, de acr'IJP&l'S8 
en Sindicato. 

Tiempo atrú, el mi8mO propóSito 
teDia.n' los obrEll"Oll del Ramo de ~ 
trucclón; en cua.nto lDt.entaron cele
brar ta primera reunión, DO pudieron 
llegar a ~og(m a.cuerdo. por DO pre
sentarse la mayorla de ellos, no sé 
si tué por oobardla o par miedO a ia. 
represión burguesa.. 

Este grupo de obreros tejedores. 
que ya tienen aagún trabajo en pr~ 
paración, para cODlltituirae en SindJ
cato, obra.n- c<m nobleza l*'& que di· 
000 Sindicato pueda coblj&r a todos 
los traba.jadores de Lloret, pal'a que 
juntos puedan empreDd8l' una obra 
de emancipación ante el problema de 
la oferta y la demanda. 611 que los 
explotados tenemos necesidad de CQ:l

currid. 
Proseguir vuestra obra, que de lle

vaI'la a término, depende nuestro 
triunfo y el de toda la famiUa ex,plo
tada, que sufre entre 1 .. gvras del 
capitaüsm.o burgUés Y fuc18t&. . 

Vuest:ro Y de la cauaa. - José Fá· 
bregas. 
~~~~~$"'t'f,:"rfr",::"".:~~ 

V. m., SU CUcat: PUate por la 
Red&ccl6ll. Il te • pomble, O m&n
~OII tu dlreodóD 7 ~os de 
tu &rtlculo. 

• • • 
DueDde, ntrola: Puea. 8ftaar co

mo mejor te pluca, IIItmIIpI'C que 
acomp&ften loe artieula. tú arma. · --ft. J.. AreDya de Lled6: Ha peiI"" 
dSdo aetuaJfdad. Hacer ot.IU cosas. 
pueiI eacrUIM bleD. 

• • • 
. B. S., Tarrasa: Pub1i~ tu al'

tleulo, pero no ret::.ddlls. ¿ No creed 
que ea de m4.s ut1Udad y pdctico 
escriblr so'bre t"maa m4.i Rrosaicoar 

IntéDtaJo. 
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EFERVESCENCIA Y EN
TUSIASMO 

J_7'~ 

~,~"'''"'~~ 

Gaeetllla8 
)i0J". jUMM, en "P8Ótalfa" (NAto; 

lI), A 141 ftUn>& "1 ml!dla. eODtl'ó~el'!Jlll 
IIObre -El eon!:epto de la Tlda". entre va
riOIi oradOr'a • .JIr ... talltU la test. Iloil 
Oetltló Sáiié. Entrada públk:a. 

¡p;¡ domln~o. a la. .elll de la tardcó I'taft 
alllft pro 1*" l!Iittrada JI ~, • • • 

• • Instit1Jl6 If"httl." reP'fáA!!I'. iré 
tMp6zatl p~xlmameJlte un CUMIO de !lIt
~fM.t. q". .d..... JeM Garckl,ta Pttllt. 
MItMIIM iltI C~j6 DlNt~ de l. "é" 
deí'ilotlóo ÉIIp<'!railUlIta CataJa.na. El c!tn.
le iMtitllt4 1 ... 1" • IftlHlbll'H al ttihlb 
_""tcM. a lo§ uoclldos qÜI! nó lb 
hayan efectuadó ya. 

• • • 
Para hoy. Juevell. dla ZT. ".IM, ochb 

.. 1& 1Or.JI', l1li éJ loetl del Otii1)5 Na'
turista "a.lloa" (Tapln6ria, ,~, pral<¿ .frJ
MHIl). flI ao~,,1' AI'N!d6 fiiñi~ó Perelt. 
..... .la ,úlflte I~JI ... -QUnó ~*MIrf
W de IlelloloKil •. lltuladJl. "El IjlRllI.tb 
_1 ... AllUt, 1I041ó /Ji MtlSfaC@i'!IJ. 
COlllp"~Ó .. DUpo", 

n ,,,,,.,,.,.,. r. ha 

· .. . 
Companero DonllnKUe~. de Bndalona : 

Hoy. sin f .... lta. te c.!pero a lna ocho .. o 
punto. cn el Slodicato de Construcci6n.
..uorda. 

• • * 
Loq romnonente8 1e la Ponencia de la 

Local de J'uventude. Llb"rtarlna. se en· 
~ f \.. t ¡.,L,u.I ..... ' i ud.UiJ .. a, vlc!rn6ll, cJla ~B. a la.e 
nueve y media de la noche. ell el altio 
de la ultima. vez. · . .. 

Companero Mariano López: Escribe In
medlat&meDte Jll&Ddando lIeftu de La eo.. 
ruAa. - Jcsds (Elche) . 

• • • 
Desearía que el compaj}ero Manolo 

Tree me comunicara a' rec:lbló una c&r
ta mla 0011 fecha. 24-2-1936. - Miguel B~· 
tieri.. 

• • • 
oIUVEl'TliDEIJ LIBU'l'A..,Us »Z 1.4 

BAsctLOSr:'I'A 
R.ocama. al compalíero lIIIanUIII V.nJe. 

qUe j)aIIe hóy o milflána. dé óélio a. nve
~.de 1& aocbe, por el B¡UO d. IIiIOStUID-

• • • 
tlI élHII~eM! JtlatUllo¡ de la l!ección 
ropn~; p_'" el 11001II1111'0, de odce 
, d~ de 1, 1II8I1aaa. por el loul dtl 
Siñálat.ó lo"ábi'll, ~UDkill)¡o. U. - <lot. 

.. iIt ~ 

n i5óiñpiilleró ~éíii PiSár! iióiji~Í' 1/1 
Admlnlstra.d6n de SOLIDARIDAD OBRE
RA, a las IHlis de la tarde. - 8 : Pén!Z. 

• • • 
GómunkO al eoUl~rb Re¡;el~ón. que 

eé éiléuenlra eñ Madrldy que no le !l.8~1-
110 11M IñIlfl!tllf :l. Ma/Ah €ft e6fi'j1áJIllI 
d. l!I8jIatUéo: -' P'l6f ftiI Alicl6luet~ 

• • e 
Se . nAllea ctJi8 "tila oolfiPAéf'll aa tia-

E...... de ~a UQlI. <le laa _'*&11 .• 0-
¡~. á6 La . 'tóñ/i.Si · "íItálújli·. il.ti 

dl, 'i Il a~ Mfi AfitH~. ~ @l M
"~o. ~ 1.. Mla de la ta.nle, -;or la 1;,;
eiieli LáDól'. 

• • • 
El compallero López; ft4! t~l'Mfltrlóf 

pasará mallana. \'iemee. por la no<;!J.eJ 1& 
1M n_e ,. rne.l1It; """ el .Ilteftee mfJd
tlco. Urgente. 

• • • 
Toda la Prensa afio ~dará un ejem

plar a W .arla Arquéll. calle G.u.n Jr 
~ . 1iH4_ 18, • AJMlu. (Tt9-
i.WIJ, . tt'fa" . nlMrild" f : difItul't 
Ól)ren", niandarin diez ejemplares eh 
cada paquete. • •• 

"'l'iet'ia ¡' ~~", . -Tl~ü H.,. 
TOSR

, aLá ro(és~:·.'y' UCúllqr. (;jbrer¡t~ . 
ffllridárlf\ • I~; .., ~C8iRtkl LI: 
",.".. 5 eJei1\p~ a la slgj¡jenle dlree
e'lmt! 1r'1liJ.t'hb tí'etfjAltd~~ II'MUl. Sif're" 
l4tra ~ Yal.rallkJ JIM ... 1:. " MI;". ~
türlu). 

.111 

. Si, sellor, s. 
RUIZ URREA 

~1(Dlea de Medleioa gene-
ral, piel y vias urinarias 

Directorl F. de A. SANTlfia 
RO.DA DE SAN PABLO, 3, et~o. 

LASORATDRIO PAaA TODA CLASE DE AIIALISI& 

Par. obrero •• 
Abonos .emanales p3ra 01 tratamiento 

"e la blenorrag¡a. 21 p.s.ta. 
cempleto 

Abono. semana le. para el tr8tamll!!nto oomlllete 
de la Sffltls con Neo-Salv~rsánJ M¡aster Luci ... 

., .¡.m.'o Pona) 21 .. ~satas 

Hor •• de .I.lta: la a SI - 7 • 9 

Teatro Circo Barcelon6s 

PABIID 
Ju.evee. "~o ., domlnco .-I6D eOll
tllllI'á d~e las !'45: noN QutN'l'IN 
I'lL AllAAóAO. 8UCEDIO tnU :tfo
ellE. tJN HOMB&E SIN Bl''tBAJlAII. 

~ PAGIl'IA IIIClPTI ... 

PRINCIPAL PALAeE' 

Frontan Novedades 
Hoy • . 1J¡evee, tarde. a lu 4. Ii ~: 
CRISTU I l' Y.:L01!tBIO contra !f.
BBV 11 y AJUlEaDU. Nbebe. , la 
10'15.... _la: Q .DOZA JU;JiOa_ ., 
ZABAIA contra FIDEL. I.Iz,uuu_ 
BAB y NAVAnBETE m. - DeulIee 

POI' CIUteIee 

I ;::T~E~A~~~D~",,:'~=S =00' CE=BE-=;=;"""A ..... 1 C .......... O Con un programa de ~OO ., __ 

PALACIO D'!) LA ~EV19TA I J'IIVtIla. La mejor selección de tIlms 

EDEN CINEMA 
Ce_de ANIto, 1%. - TeJéfo_ !MS: I 

GRAN SEMAHA DEL COLOR 
D11'-.Jón arilstica: A. l\8TELL musicales y 'dlbujos en t ecnicolor. Se-

Hoy. MIEitCOLE:S DE CENIZA. Ts.r- l' sI6n continua desde las c;:¡atro de la 
de. 6 be 4'45. Noche. a 1M 10'16. DIt- tarde. Loealldad \lIUea: UNA peseta. I 
t&cll.l platea CUATRO peseta&. Exito P::=======:==::::====, 
MOJEBffñE FOnO li T E Al RO G OYA . I ' Hoy: La gran producción BOBEBT.~. 
Triunfo qe ~as ~IIH,lmas vedet~es por Ginger Ro!;ers y Free! Á5tab'&; 

I 
MAPY COR1'i!:S. hOSITA LACASA. I ALAS EN LA. NOCUE. en ~ 
I)9ABtL NA.11'!It.\ . MEltCEOES VE- I por Mima Loy y Gary GraJIt¡ DJBU-
ClNO. ELVA nOY. El trfo de In gra- .JOS SONOROS 1' .. \R¡LVOU8T :o."EWS 
cla GARRIG~ LIlON. ALARES. La Y tte9 fllms \ ' lliJF.OADES M1l1'lDIA-

l ~d3jMNs~a~~r.I~~:::~Rls~~ e I N E B ALíi e E LO N A ..... -4_. __ 11 TEArRE NOVETATS ! F 

1&===========' , I 
}loy: El colosal filllI SOJlOS ClVli.I
ZADOS. po:" J os.n Cl'3wford. CI:l.l"It l' 
Oable y Robert 1I{on tgomer'y: CUAl(· 
IX) EL DIABLO AíM>SA: arv ......... I 

t ¡AtenciOn! I 
PAN INTEGRAL 

pan integral B8DBciallaxanto 
; F6r •• la .el 

¡Ii I'oetor d. 'SALA 
: Lo encoatrarélS 
I ~ •• a Paaaftrla 

JePORTOLES 
SAn CU, .... • ,..1. 12958 

BARDELONA 
•• _ 1 '''r:: . z . , TI · ' sestC7Z . . 

_.J!lI , C6mUé !leSiona! tue«a ~ ~~ 
Plo.tja (irnpreaorll pl\olMl por t8. áecréiárla 
del Pasaje III!I tt~dj, n0tll. · i. ~@tullad. 
primefll, 110Y' eln f!llY¡ p'ara hablarle de 
un n.sunto que le Interesa. 

• • • 
e6mtl8f1ét~ MMk. dI! VII~!lélf : A 1aé 

siete y medl!1 de la tarde. te espero eh 
la lIaUda cié! JIlétt'O¡ ~le 9alllf!le; -"' aerra. 
~1II~~;=~wt~~!ik.¡¡"~~ 

, ¡ • . 

Tienen eu1a en_¡ ' ReciaocI1ónt.. Nobru
. ' AIBli. C~llé éiflj)üru a~ Jüvcñhi~. bI~lUI· Si I~t ' aé! THmSibi'te 
U6IItlrlitI. ~Tlirfá y ITl1éfUliH, .'fue! 
~J:Ult&J~ T~ J>~}¡.S.t!ldlC!ft(f 4i! Pfd· 
fealones Llb4iiáJéiJ. "(,;anopus. (hnlrdb 
J)uró Ferrer. 81dlcatQ de la Me~ Uffl • • 
AtilOiil& "~¡'l!lft~l!i. '11ñá l!ó'ñI • f!ia ti!! 

t>ro Pi'cs()e de t:atalutla '1 SlnClkato Mo.-

Plas. 

F..acutMIemamos ''l:ldudl&s'', 
en tomos do un al1g, media 
tela corrlellte ... ... •.• ... 2'35 

I Tela fanta.si&, riMo lumo y 
cubierta ... ... ... ... ... .. . 3"--
~ ~ lviDo p ....... :.. 4P8t 
"La Revista B~". IiNdJ6 

liAo¡ iOllJl fIdmIos jIHíIoa de 
"¡;~'. 

, "llfJDI¡Ni!J N~" (8I!b& M~ 
me~ lM6); artflICIM~, 
t.,táio dorAdo efI ~ tI--=-
~to cfei 1& pe. lOó. !di 

jiiüjueteiós 

Especialidad MI l. dIHIf~ de 
Mffléts jla8.i'tl At4!úAI 'i ~ftoa 

Vultü ..... 

T. COleell". 
Entenzl, 109 a Barealona 

..... . - • • [ h ' U''-'-

.. sY!Z27b 

Üna eñe.flan ... para TtlSotn!o:s ftdlml
vamente. dada p6r trabaJallores. Iltl~ 

sellanias técnleas pnffCIIlolltle'.¡ !Ji f(t:. 
del los ramos, editar! gen~tílI : Oi'to-
1JhI11J. ete. ApalU.dbl 1. Pta.t /le 

Llobr'ejJM 
AJ~lh,~ ... c10ctilt M~rU lbtftell¡ liJlt(r¡elJ I 
rlt~o. • _______ ~=-__ _====_-=~ ___ • 

l' 

) 

TeatTn Cntel". Comp .. ntla 
NICOLAU·l\f..\RTORI 

Áwl. diJo ... Tal'tIA, á 1M 11. GraMIos 
éxlt de lo. comedia en 3 actes de L/uis 

Ellee 

MAUAME 
C~t6 de !breé Nlcola\¡. Nlt. • un 
Quart d'onse; La cOlnedla dra~ttca 
flft 3 atetes. 4 !lUMI'Os i \in e¡illeg. de 

, Carme Idonturiol 

AVARICIA 
I'>aniA. tarda: AMAbA. AAIELlA I 
KIIIILU. N it i totOlt lea nit.: .& V ... 

BIelA 
= '=Z - E2 - . 7 

"é4c 

I por Ch. B:ck!or~: ICEVISTA y DI
aUlos 

CINE IRIS-PARK 
Hoy: El grnn tl im en español ANA 
KUF."INA, por GriÑa Qarbo y F\"Ió 
drlc March: MUNDOS P1UV~ 
po r Joan Benhet l' ClIarléS nO)"et. 
LEGONG (lA danza de las \1 rgenes) . 
en tllCnlcolor; BE"ISTA y DIBUJOS .... ' 

TEATRO TIVOLI 

= 

FrontOn lXill-HIal 
PI.~a BueUIlCeIO¡ 1 = TeJado .¡si" 
H<11'. tarde¡ a las 4 : olts*1lfA y 
l\~ba1CBU contl'!" /1, ~~r1ibVMi.. ~ re NQ..éhe. a 1118 W15. MA. 
Jl libR! OOttfJa J;\J!U f ' . . 
'l'ar4e ., DOCbe. ant.1\I de ina panl';", 
&nudelj(ft6~ Sf jilgaf'!tl dt"" y ~U!ü 

qulñl~fa!l nñll!flciMs 
e ·"'" •. ),.. ~ ) . - " -" "1 --' & 

NU8stro t8larana: 32511 
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Los conflictos del Ramo del Ag •• a y Transporte son lá he
que 
del 

nos dejó la incomprensión hacia problemas 
trabajo y el odio a la Confederación 

. CID e so uClonar 08% 
Asf lo exige la dignidad proletaria y,lo impone 'el 
hambre de ~ieDtos de familias de sele~~ioDados 

Problemas de boy y de sieDlpre Sladleate IJDle. de la Metal.rgla I Cenlederaeién NaeleDal del Traba'o 

La vida a~tiva 
del militante 

La ·reeonqulsta de las 44 horas es 
ODa cuestión de dlguldad. La sema

POR LA 
DE 

REAP ARleION 
((~ N T)) 

. No se trata de un decálogo de obligaciones a cumplir; de perorar por el 
.,..to de gastar palabras, sino que es simplemente necesa.r10 precJ.ar qué es 
lo que se entiende por actividad del militante. 

solocl6n al 
plaoteada 

Da .e 40 boras, eOID. 
paro lorzos., debe ser 

Daeionalmente 

1l lodos los Sindicatos -t- -~a

maradas 
En el PleDO de 2& de enero pnD:im.o pasado 61 Comtt6 ~ ~ 

festó, de JWUlera termiDaDte, que urg1a dar UD& soluciÓll defiDtUva a la 
obsesionaAte cuestión del diario CODfederaJ. Se solicitó el acuerdo firme de 
procurarnos el dinero suficiente para reMJDeDZ8T 1& pubilcaciÓD, o, en C880 
cootra.r1o, UD& fórmula pa.l'& despreooerl1QS del periódico, atendiendo COIl .. 
venta o cesión al. :pago de los créditos adV'emos, prilIcipalmeDte & loa de kle 
trabajadores 00 ·'C N '1'". 

Cuando JJ Amam98 a trabajar por las ideaa, DO es para que se baga. cuo 
omi8o de los puntoe de vista que cada UDO tieIle sobre las cuestione.s que ee& 
aeeesano tratar, siDo que es para pas&l" por encima. de pequef1aB re.ncl1las, y 
que a DO saberlas dominaz" a tiempo, van en perjuicio de la colectividad. 

El militante tiene el deber de hacer más que lo que a.ctua.lmente hace 
para la propa.gllDda. de las ideas; DO es posible creer que la fe haya muerto 
al el esplritu de todos e.'JOS que siempre demostraron ser bravos combatien
tes, decididos luchadores, arriesgados emprendedOl'8B por la causa. qne lee es 
afeota. La. animosidad h&cla cualquier camarada. o bada un punto de vista 
~esto por otro camarada, no significa., DO puede ~ In1DC8. un aban
a~, siquiera sea. tran.!ñtorio; dejar de trabajar por laa Ideas que se tUce 
@tir e interpretar. Al contrario; es posible supmler que las ideas no lite 
ldéntéñ cúando al propagarlaa se cree enCODtrar UD enemJgo en el que ·pten· 
_ de dtst1nta manera. 

La vuelta. a 1& normaudad, después 
de una c1anc!esti.nWad de más de dos 
-.108, plantea como problema de má.. 
,.:.ma. actll8J!dad entre los metalúr
gicos de Barcelona 1& cuestión de la 
reconquista. de las '" horas. Se im, 
pone. pues, que el anhelo de los me
talúrgicos sea encauzado debid¡uncn
te, únic:a. forma de que podllmos COll

seguir el triunfo de nuestras a.~
clones. 

mismo tiempo & lCIII obreros que acu
dieran & las ..Jurados lIixtos, los cua., 
les les demost.raáan que el cierre 
estaba. jU8tük:a40, porque los "pobre-
citos" pa.tronos estaban arruinados. 

No se cOII.Cibe la forma. pasiva para emitir UD juJcio o ~ UD& opl.
Dión, en loe que están coovencidoe de as. boDdad o etectlYidad de las ideas 
libertarias. Nuestro movimiento emancipador es UD mov1mieDto impul8adO 
por un creciente dinamismo, por un constante tmpetu de tuerza y de pas16D. 

La pa.s!.ón y el dinamismo son los dos a.tributos majestuosos que sigDi
fleaD la combatividad del militante. El temple de los lDebadores se ba lor. 
lado lliempre en el yunque de la ,pasión. 

Las actividades militaDtes se demuestran cnJZlIDdo sID cesar el camiDo 
_ poco espinoso de 1& actividad. 

La. fe en el Inil~ crea alguna pasividad en los mBitaDteB. El "mila
grl.!Jno" ha hecho mei1a en nuestros medios. El milagro, en realidad, tieue 
que hacerlo el militante con su esfnerzo constante. Todoe kls dlas, todas _ 
horas y todos 108 minutos, debeD' ser empleados en laborar paza bien de la 
orgaD1zaclÓDs Proyectos, qeusadu, e:Ep08iclcmes daru y ooacretaa. todo 
esto debe goermiD&r en el cerebro y en el 4Dimo del mimante. y todo esbo 
debe ser nevado al seno de 10B Sind!12to!1, 8. la trnruDa Y a. la. Prensa. 

Olvidando rencores, pasando por eDdm& de los peraonalbmlos, todos ~os 
CODvencidos debeD en estos momentos a.rrlmar el. hombro para que el blo
que de resistencia á 1& burguesia, a. 1& autoridad y al flUldsmo que 1108 ame
ll&Z& por todas ~, sea. s(ildo y no UD cuento de leyeDdas fantástb:aa. 

De no hacer esto, de no multip1ica.r las actividades mi1ltaDtes, teDdre
moa que pagarlo mú tarde. A mayor espresi6n de debl11dad de nuestra. par. 
te, mayor ofensiva reaccionaria. de parte del capital organizado. 

Todo esto puede evitarse, trabajando cada uno deatro de su radio ~ 
a.cclón, tomando sobre si la Tegponsabilidad de hacer las ~ de trabajar 
por las ideas, de convertirse en el verdadero milltante. Hacer eso no es im
posilIle. y eso se debe hacer sin titubeos, con vollmtad, con abnegación, que 
80Il loa ejes centrales de todo hombre de ideaL 

Todos sabemos cuál fué 61 verda
dero motivo de que ' en la induatria 
metalúrgica. de Espafla. .se planteara 
por parte de los obreros la. necesidad 
de reducir 1& jornada.. ne.de el ad~ 
nimieDto de 1& Rep6bUca., la baque
lila metalúrgica, bajo el pretexto de 
la competencia extranjera, ~pezó 
por la. reducción de dias de trabajo, 
después de h&ber intentado 1& selec
ción de una. ·parte de los :tra.bajado
res. La huelga meta.lúrgica sostenida 
por nosotros el afio 1931 niveló en 
parte los jornales que hasta enton
ces se VfllÚ8l1 percibiendo en las fA
bricas y talleres de la industria. Se 
BUprtmieron los miseros jornales de 
cinco y seis pesetas que por efecto 
de la desorganización de los tr&ba
jadores habf&n WIlido imponiendo los 
p&tronoa. 

Pero muy pronto la burguesfa se 
dió cuenta de que el cambio de re
ctmen se habia. limitado a. la cele. 
bra.ci6n de una charanga. pa.triotera 
y de que una gran parte de los t.ra,. 
bajador es se dorm1an en lOB laureles, 
esperando que otros les solucionaran 
10 que sólo a ellos les compeUa flolu
clonar. y arreció en su empeiio, ce, 
rrandó fé.bricas y recomendando al 

NO HAY QIJE DETENERSE 

L.oebelDos eoo IDAs eDtaslaSlDo que D • .-ea 
po .. el trlaofo de Duestras Ideas 

AbJertM 1M eA.rceles van UegaDdo 
• 8WI hop.re8 mucboe caman.daa que 
hu .ufrido Dleeea y dos lu amar
lIW'8.II del pres1cUo. Aun quedan DlU
choe 4eutro a quienea la just1cIa bis
t6r1e& no perdona.. EDUe ellos hom
bJ'eB que, azotados por el hambre, 
a..canm en momentoe de desespero 
el peduo de pan que la ~edad les 
mega.,. 

Se le. DIap el perd6n, _ Jea ~ 
ca 1& ley coa todo rigw, esa. ley tan 
blD690la siempre para ¡os grandes 
deItncueDtee que mataD. robaD y to
di) 10 corrompeD & 1& aombra protec
tara del Elttado. 

Tam.bl6D. quedan deple cArceIes Y 
~ fIIIiP8I1IDdo que - d1& DO 10-
julo ~&D 8. _ celdas trágl.cu 
• m ...... que a.hara IBa ahandoIlan 
~ de alegrfa. 

Loe que ja.mú h&bIIm pMBdo lG8 
umbrales de las b8Btilla8 esp8ftolaa, 
.. polltJcoB que durante a1gunge me
lle. ftItlenm el traje trl8te del presi
dio, gritan, protestan contra el régi
m_ caree1&rlo dideDdo que es uece--
8U'Ib btlD1an'mrlo ... 

Pal&braI ftDU, oportttidam<l8 del 
mameato, pIJe. también en 1931. 1u 
·.cuchamoe de k>s hombrea que me
.. JDÚ bm2e hablan de ser los ver· 
d1JIUI de la claae trabajadora. 

Vean IOB que ~o son ciegos, y es
cuchen qutenes tengan ofdos, ya que 
loa que tienen garganta tuerte, no 
pueden hablar porque k> impide la 
censura. republicana. 

el ejeIIDpJ.o crltaDdo par 1M __ 
pnot.e en mano: "¡V1V&lllos gltuGe 
lShres, &bajo la Oua.rdIa civil"! 

Es que los gtt&nos baD aprendido 
a CODfiIuo, <Ia!icoIJIiaDjo ctlempre; Hoy 
se permiteza todu 1u 1D&Di:f~ 
Del pwtcu porque ellaa .wven pIIIl"8 
p.itlcaI" el FnIIIte Popular. Malla
D&, CU&Ddo loe lIambrieotoe aalgan a 
la eaDe pidteodD pan Y justicia, les 
EBpel'8D _ fuIIIlee 6e la. tuerza. pú-
bUca. 

El Dl1IDdo es uf, '1 la. .poUtica. no 
puede ser otra 008II.; ya diee UD adII.
Po tamb~ gttano que "bay COBa8 
que parecen tuertu, pero vueltas al 
~ quedan tuertas otra vez.· 

• • • 
Dejaauue 4Ie parte ... tronJ&, tam-

bWD DIICeIIUia. eII. ... lucha, y 0Dtre
moe de lleno en 008&1 8ert&.!1 Y pr4c
Uc:aa. Noe dice la est&d1st1cs. oficial 
putlIkad& lI.yer, que eDIten en EB
paft&, 67U61 obreros l!1n trabajo: de 
ellos, 428.769 pertenecen a las indu. 
triu agrlc:01as_. 

CInco aJioe _ h&n peado loa hom-
bres ~ 1& RepObUca IIOlucioDaDdo es. 
te problema, y cada dIa es mú criti
ca la IIltucI.óD del praietaria40 espa· 
!I.ol. 

Hay· :problema que IIOD excelentes 
progr&1D88 de Gobierno, y el del pa
ro, ea uno de lOB má.s palpitante.. 
TocloII 10 fnvocan, todos lo e8tud1aa, 
prometeD solucloll8l, y lliempre que-
da o peor, o de ldéDtie& forma . . 

da. ~: 'Vi ... _ trIIIIaj&cSo
rea en tugurloa aln aire y sin luz, 
Y eDIten 85.927 parados en el Ra
mo de la ConstrucciÓD y 1.141 en ser, 
v1c1oa de higiene. Hay miles de cria
turas que careca1 de vestidos y es
tán sometidas & 10& rigores del vien
to y del trio. Y 8.011 trabajadores del 
Ramo del Vestir <:&.recen de oc:opa
clÓD. .• 

¿ Para. qué seguir! 
La est.a.d18tk:a seria formidable y 

lo expuesto es BU1lcleDte paf"a demos
tra.r 1& injulltict& del r6gimen que vi
vimos. Si & esto un1moa que sobnm 
productos y tres millones de seres 
humanos muerea lentamente de ham
bre, el cuadro no puede ser mú tr&-
kk:o y daolador... . 

¡ Cómo 801ucionar todo eeto_, 
No ba. de ser omftaMO en los de

mú y al eD DOeOtros mIamoe, ]u
d1ando OOD mú entusiasmo que 1lUD
ca. por el triunfo de nue.tras Ideas. 
~ieutras todos ~os factores de 1& ec~ 
nomfa estén en poder del captta11s
mo, gobiernen izquierdas O derechas, 
el pueblo eat.&n1 8OIDet1dO a 1& mm. 
ri& y la ttranI&. 

••• • 
.¿ Sabl!la cuQ 88 el remedio, traba

jadores? 
Sólo existe uno, radical, . herolt;O: 

acudir en lD&8& a 1u organizaciones, 
poner & prueba. nuestra. capacidad y 
alt'U8lasmo, estudiar con carltlo nuea· 
tros problemaa desde UD punto de 
vista f/OClal Y humano. 

En otros casos la or~ÓIl, o 
más bien el SiDdicato, no consintió 
que los obreros fuesen lanzados al 
pacto del hambre, y ante una. crlms, 
más 1lct1cia. que real, se llegó a dar 
como 8Olución, y caai como mal me· 
nor, el que se hiciera. la. ""Il'ana r&

ducida. en .más de un 30 por 100 de 
Isa tá.briC&ll metalúrgicaa. 

Pero eeto no lIo1ucioIlab& nada, ya 
que la. burgueaia Be acoatumbra.l:l& a 
reducir los d1lU de trabajo, Oándoee 
el caso de que en 1& actua.lidad axis· 
ten fáblicas que desde hace cuatro 
años no han hecho una semana. en
tera. El paro forzoso a.umentab& y 
8e imponia la necesidad de reducir 
las horas de tra.Da.jo y la supt"esión 
del trabajo a. prima y a destajo, co
mo asimismo la8 horas extraordlna· 
rías. De aqu1 nació la idea. de ir ha
cia la conquista. de las '" horas, Y 
fueron los com.p~os de Madrid los 
primerG8 en presentar la. lucha 11. 1& 
burgues1a. A Ja protección de 1& bur
gues1a y a 1& defensa. de las ccwa
cha.3 de enchu1i.staa de los Jurados 
Mixtos, por parte de los gobernantes 
de entonces, siguió una represión bár
bara de la Pa.tronal, que se cuidó muy 
bien de la elección de sus represen, 
tantea en el Gobierno de la. Repúbli, 
ca. Los Sindicatos ¡fueron clausura
doa, los militant;e., perseguidos, y ante 
este dilema habla que esperar la oca
sión de poder establecer el contacto 
entre los trabajadores para recon
quistar lo que tan injustamente nos 
hablaD arrebatado. 

La oca.sI6n se ha presentado; mIes. 
tro Sindicato ba vuelto a funcionar 
y está convocada UD&. uamblea. para 
el pr61dmo domiDgo, para. que entre 
tod~ eIItud1emoa la forma de recu· 
~ lo perdido. Son momentos de 
l~bllidad, y ata mAs que a 
nadie incumbe 8. 1108 compaDe1'08 mI
HtaDtea, por eer loa mú conocedo
res- del asunto a discutir. El domin· 
go el S1ndlea.to metal'6rgico debe dar 
la seDII8.d6Il ante toda. la orga.niz&. 
ci6n confederaJ, y ante aquelloe que 
volUDt&riamente se apartaron a ralz 
de la clandestinida.d, de que está a 1& 
altura de las circunstancl&s, enfo
cando la. CUMtiÓD. de las '" horas con 
vistas a poalble. y rápidaa realid&
des 

En el próxtmo art1culo trataremos 
de la necesidad de Ir a 1& petición de 
las 40 horas, en sentido nacional, ro
mo IDllco medio de que ae& solucio
nado el paro fol"Z08O en la industria 
metal6rckL-La. Junta. 

B&rceJona. 27 febrero 193&. 

en manos de loa productores la8 fá.
bricas, la maqulD&r1&, el campo, las 
minas y cuanto constituye elemen, 
tOII de cultura. y progreso. 

Todas las delegaciones llevaban maDdato conereto en sentido de que se 
apresurase la reaparici6n, y en sus intervencionea se e:xpI"esarGD con vebe
mellCi& en favor del Ól"ga.no nacional Se ·aprobó por aclamación UD&. Poaen. 
cía., que fué publicada en SOLIDARIDAD OBRERA Y que no ba sido etm. 
macla por n,adie, pues no se ha obeeL"vado la menor preoclll_cióu eD. beIIeftcio 
de lo que se pretendia. 

~()/j()tros hace ya tiempo que ~ el repertorio,« 2 'Y ... el! 
circulares y llamamientos pcUlHoos, explicando 1& conven1encl& de que 
"C N T" volviese a su terreno, corregido y aumentado. Esta será Duestra 
apelación postrera. Si en la pr1met"a quincena de marzo no ~ 
.sacar "e N T" a 1& vfa. JlÓbli.ca., por falta. de cumplimhmto de los acuema. 
y por in90lidaridad, nacida de 1& incomprensión de Jos confederados, no D.QII 

proocuparem05 en absoluto del diario; cerraremos la sección de obra tipo
grá.Dca. que aun trabaja y remitiremos ~ responsabilidad de todas a la mm. 
ción del próximo Congreso. 

Antes apercibiremos & Ü. organiza..c1ón sobre la convocatoria del comi. 
cio nacional que se avedna. dk:iéndole: el Congreso necesita de una recia 
labor de reorganizad6n y propaganda si se desea que asistan representa.. 
ciones numerosas y adecuadas con una nutrida balM! de adherentes si DO 

pe=amos en producir una impresión de pobreza numérica y mem.ai; para 
ello será menester un aa.c:riAcio económico colectivo, y su compeusaclón más 
inmediata. Y eficaz puede AeI' 1& repo!rición de "C N '1'", rec:ur.o comple-
mentarlo importantisimo, para distribuir 1& relact6n y lJl.s tdeu en la ft&. 
gianales que carecen de un medio COllfItante de propaganda. 

No podemos ni queremos esperar a que el Congreso rediscuta y proTea 
dispoaiciones en apoyo de "C N T", porque éso encierra la repetición de 
los diversos fracasos habidos .y porque estamos seguros de que no se trata 
tanto de mejorar aas resoluciones adoptadas como de ponerlas en marcha. 
Que -la salida de "C N T" faciHtará. el desarrollo de la. organización, no JlOII 

esfOl"zaremos en demostrarlo, ni en probar que las ll3J>ira.c.1ones confedera.
les tendrán un eco de que hoy carecen. S610 esperamos que se c11IDplml. 
1.'ara. lograrlo, las D?rnIas que la Ponencia ~tablece y que no se reproduzca 
Jamás el caso aleCCIonador de l~ :presos de Astorga y Bilbao. que se supn. 
men sus escasos y necesarios céntimos dándolos al periódico, mientras ~OI! 
compafíeros libres y con trabajo ni contribuyen ni se sienten alectad~ por 
la justa interpretación de .Jo necesario y el altrufg¡no de los presoa. 

Loo que tengan propósito de apoyar a "e N T" pueden hacer .. al
víos a la Administración, calle Particular de VaJleh81ll~. 6. Madrid. 

Zaragoza, 25,2-36. 

Memoria del Comité 
NaeloDal de la C. N. T. 
al Coagres. Extraor
dlaarlo qae se eele
brarA el mes de mayo 

A coJJlbmJs de la ......,.., al

tnm"" empmaremM & pub1ioa.r la 
~ que el Oomlté NaclomIl 
.., la C. N. T. P["('l8ClUt,a al ~ 
80 ~ pñÜDO a oeIe-
1mB-. 

Duran\ la pubJlaad6n de MIlI 
MoIJ:Iorta alreIIedIor de ~ 
dfIIe Y aps.reaerá ea fo8t'JWa, 1m
pdBO por las ~ CIIIWI, al forma 
mmtm-nlU~ Es \ID dooIJmeIl1Jo 
de liDterfJ8 qwl a.baI-ar. todIIe laI!I 
acUvtdadeII de8~ duraIlte 
el ¡.docto _ . que el 00mtt;.6 1'\ .... 
mana¡ ha ,........, al Za.rac-

TftIc1mIo en cueaIa klB eet&cJlo.
.. afl~ a HlIIIDlr .... M11"D

t.cl(a aodaL 

El Comité N&Cloaal 

sr HU. 

Pérdida Sf'Dslble 
Ha muerto el com.~ Manuel 

AJcaraz, antiguo mDltante ele 1& bao
rrlada del Clot, CODOcldo por IIU acti
vidad por el ~to de 1M 
eDtidades &tines de didLe. baniada. 

El entierro !le efectuará hoy, a la8 

Dueve de .la. mallan&., en la calle de 

Pinar del ruo. m1m.. 28 (eatre ~ 
vanez y Concepción Arena.J.). 

Los Ireee eompaAeros 
de Ale.rlsa qae esta 
baR presos, s •• pae~ 
tos eD libertad, predi
gáDdoseles • sa llega
da •••• la818sl. reel· 

bl_leat. 
Entonces no ex18tirA el paro, ni el 

hambre, Dl q, 1Dj\l8Ucla.; h&bré. pan y 
feUc1dad pa.r& tocIaa. Eae dia lleg&ré. IUSU:UQSUUU.:::OO:UUUUUUU 
pronto al D08 d1ponemOl a ello. 

Mientras no lo hagamoa y con1lo
moa en loa demás, todoa loa proble
mas estarán de pie, exl8tirAn cArce

Uo eoollleto 
les, presidios, fusUes y ametrallado- Nos ha: viBitado una Comisión, para 
ras pa.ra acallar a los hambrientos, y not11lcamos que se han declarado en 
a eada. momento tendremoa que gri. 
tar como gritamos no ha mucho. .huelga 400 trs.bajadores de 1& casa 
"j AMNISTIA PARA LOS 30.000 Tuaell, en viBt& de 188 provocaciones 
PRESOS QUE GlMEN ENTRE ~ hechas por loe burgueses que explo
JAB'" • • • 

Todo estA igual, DO hay que dete
Derse, Los ¡itaDos de. Sevilla 1101 dan 

428.769 campesinos lIin trs.~jo, Y 
las tierras incultu porque est4u en 
poder de los caclquee amparados por 
U leyes del EIIta4o. FaltaD vivleD-

Después dlaponernOll a preparar 
una tuerza positiva capaz de hacer 
1& traDIt~ lOCiItl que poan 

G~temOB .a..-- h 1 1 tan dicha casa. y en solidaridad con .. • pues,.....-ue ay, COJDO 08 
gitanos de Sevilla.: "¡Viva el pl"Qlota- loe compafieros selecc1oca4os. Ma,k-
riIdo lUnllt • Da Iato=VCIDOII. - , 

Akoris&, 26. - Los trece ~ 
!l.eroe de esta loca11dad que hablaD 
sido condenados a graves peuu por 
el movimiento. reyolucioaario &D&I'

cos1DdJca1ista del a1lo 33, han sidO 
puestoa eu Hberiad y Uega.ron a es· 
t& localidad. El pueblo realizó una 
manltestación eDtusla5ta para reci

birlos, dando vivas a. la. C. N. T. 1 
a la anarquia, expresando SU emoclótl 
y jt1bUo al poder estreeh&r nueva· 
mente a los hermanos caldo¡, - D 
QomJt.6 JIrQ l'nIIa 
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