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e ace luz sobre los usilaIBien os lIel uar el e a o 
Graves aeasaelones de Gordo. Grdás 

El general L6pez Oeb.~ ee-
mo lOinllDe, ordené coa reo

fusilamientos. A la y siete 
mocbos se les fosU6 porque 
51, easl slo saber qaléDes 
eraD, Dilo que hablan be~bo 

MadrkI, 13. - El sefaor GordÓlll Desp'*, Nilo Tello habl6 eon L6peZ 
Norrts, Tenn. - Esta es b última fotogra.fla del glpntwIoo dique Nonis I Ordás ha sido iDterrogado acerca de Ochoa, e intent6 conveDCerle de que 
Dam, considerado como el eslabón principal en la cadena de control de Iaa la deteDcióD del general López Ochoa, era UD& bañaridad el lu.sIlamiento. 

aguas Tennessee \"aUy Autority, y producción de fuena eléctrica. • Y del sumario iDstruído por 1& repre- Medio en broma, O medio en serio, 

EL PUEBLO RECOGE EL 
·GUANTE QUE LANZA LA 

REA~~iON 

aióD de Aaturtas, y ha dicho: parece ser que López Ocboa replicó: 
-La deteDción del geJ1eral L6pez "Si DO lo tuslla usted, vamos a tusi

Ochoa y del capitáD Nilo Tello, es a l&rie a I§I y a usted". Al poco rato, 
consecueIlcia de los varios sumarios morfa Emilio Rey. Y como él, mu
arbiertos. No sé si he declarado en chos máB. 
él, aunque creo que no. Lo creo, por- A unos se les bizo comparecer ante 
que hasta ahora, desde el dia mismo supuestos Consejos de guerra. Todas 
en que formulé mis categóricas acu- Ia.s seJ1tencias eran de muerte, llega
saciones, he olido llamado a declarar les, desde luego, porque para que una 
infinidad de veces en sumarios dis-
tintos. ED todos encontraba el texto sentencia de muerte .sea legal, tiene 

que ser comunicada al Gobierno. Tan 
de mi denuncia, y sefíalada COD lápiz sólo hay un caso en el que se puede 
rojo la parte que se refiere a lo.s 8U- prescindir de este trámite: cuando se 

lPobre Italia! En mecIlo de las pefta& etiopes, el soldado Italhmo ha eru:.'OIl
'hado la muerte. La bal'barie fa&cmta. es eso: desolación y guerm. 

Para el Gobierno, el ordeJ1 es la principal preocupación. En la calle no cesos que se investiga. A decir ver- trata de una plaza sitiada y con las 
manda más que la autoridad. El triunfo ele(!toral de que se envanecen las dad, hasta ahora, al único que mo- comunicaciones cortada.!!. Oviedo, eIl 
~quicrdas, es la consecuencia del odio !l. la reacción que ensangrentó la tie- Iest&ban era a mi. Hoy ya ha cam- 10B dlaa en que se fUSiló a la geIlte, ~ 
rra de Asturias, que encerró en las cárceles a la parte m4s dillámica del biado el panorama. Al geIleral L6pez no estaba. eD estas cireuDatanciu. 
pueblo productor, y que hizo tabla r&.!!a de las conquistas logradas por el OchO&, y al capitáD Ni:lQ TeUo. se lea Pero Di siquiera se tomaron el tra
movimiento sindical obrero y campesino. Las masas productoras DO podlan procesa por fusilamientoe CIl el cuar- bajo de bacer interrogar a todai lu 
encuadrarse dentro del restringido concepto gubernamental del orden. Y tel de Pelayo. 'rictimu por estos supuestos Conse-
cuando la reacción lanzó su guante provocativo, la clase obrera lo recogió Yo tuve que declarar en UD suma- jos. A muc:hoa se les fusil6 porque si. 
para seguir la lucha contra el fascismo, y por la libertad. rio, que no sé si es el que ahora se casi sin saber quiénes eraD, y, desde 

La lucha contra la reacción no ha terminasto, a pesar de que la.!! auto- tramita, acerca de estas ejecuciones. luego, BlD saber lo que hablan hecho. 
riaades así 10 creen, e intenten por todos los medios asegurar la normalidad. Por cierto, que al prestar la decla- E8& ea la responsabUidad de que 
Existe a este respecto una profunda divisoria de interpretaciones, y ello lo racioo, se me preguIlltó si teIl1& la. ~ se le acusa al general López Ocboa. 
demuestra los ac tos de estos dias. El pueblo, con su certero instinto del pe- guridad de que los fu8ilamientos ha- Hay otras muchas. Con todas, es pre
Jigro, se ha lanzado a la calle en muchos lugarea, respondiendo a las pro- bian tenido lugar. Yo repliqué con clso hacer justicia ~ida. 
vocacionOo.> fascistas , y t r atando de sujetar a los elementos de la caverna. estas. o parecidas palabras: "Desde H recibid ta 1 

T · d · 1 d·· t to tr 1 "--'dad luego que han habido fusilamientos·, e o una c&r , en a que lene que pro uClrse e l\"orclO en es e aspec en e as aU...,1l es unos amigos me dicen que esperan 
y la masa t ral::a jadora. El Gobierno no puede concebir estos movimientos; cuarenta y siete, por lo menos. Es que al abrirse las Cortes, se pueda 
querrá refrenarlos, y. sin embargo, en ellos reside la verdadera. esencia an- pQSÍ~le que hubiera mAs; per?, como hablar de los Bucesoa de Asturias. 
t irreaccionaria. En el concepto de los republicanos de izquierda, la Repú- ~IlIlO, estos cuarenta y siete. SI Les he contestado diciendo que es 
blica puede habe r sido reconquistada. Pero la República no es el ideal del qUlereD una prueba, pueden teDerla 
proletariado. El proletariado se mueve siempre hacia adelante. La peor des- fácilmente. Llamen al capitán Tello, 1 
gracia que podna úCun-:rle, seria el ser captado por la ideología del izquier- Y .pidalDle por SU honor de miütar que 
dismo burgués. Su avance quedaria cortado inmediatamente; las masas I diga la verdad de cómo murió el con
obreras se moyerian dentro de una ideología confusa de fondo conservador; cejal socialista Emilio Rey". No sé si 
serian los guardabarreras del régimen burgués, pero de nil;1guna manera los I 10 hicieron, pero si que la muerte de 
artífices de la causa de la libertad. "Por el contrario, en la realización cons-¡ Emiooo Rey fué algo espelU2lDlmte. 
tante de los o.rgani:'!mos ~ indicales; en su evobción hacia ~á.s amplias con- Se le detuv? :porque si, porque era 
cepclOnes de JUS:ló:Ul. SOCial, está la ga:anUa de su emanCIpación, y, por lo concejal SOCIalISta. Se le llevó ante 
tanto. la s eguridad de la derrota definitiva d el fascismo. López Ocho&, y al preguntarle qué 

ahora, precisamente, cuando no se 
debe hablar; 10 que se debe hacer, es 
actuar de manera que ni uno 9010 de 
los crimeIles quede en la impunidad. 

El juez toma indagato .. la 
.. eeepv.da algene .. al que 
fueiló .. evoluciona .. ios 
ain fopmación de cauea 

GuadaJajara, 13. - El juez espe
cia!, senor Gustavo Lescure, llegó a 
la prisión militar, para tomar inda
gatoria reservada al general López 
Ochoa. 

El fascLsn::o será yen cid o en la calle. o term: :::mrá por imponerse en toda babia hecho, dijo que s610 sabia que 
linea contra a (.!\·ers:lrios ineptos para darle la batalla. El proletariado tiene pertenec!a al Sindicato Ferroviario, 
que seguir su propia ruta. Esta ruta no es coincidente, sino divergente de Y que habla dado la orden de paro. 
la que siguen los partidos burgueses de izquierda. Estos han encontrado Se le encerró eIl Wl calabozo, para 
plenamente realizadas sus aspiraciones con la victoria electoral del 16 de fusilarle, como a los demás. El ca
febrero. Pero el proletariado, en esta victoria, no encuentra la solución de pitán Tello, en este caso, se portó re
DlDguno de los probl emas fundamentales que requieren ser resueltos, cuan- lativamente bieIl. Habló con él, e in· 
to ~tes. m ejor. En la medida en que el Gobierno actual sea comprensivo y "...z¡ó que dijem, todo lo que sabia. 
no dificulte las tareas de las o~ganizaciones sindicales revolucionarias, podr4 
sosteners ~. P ero, ¿ <:-'. esto poSIble? ¿ Pueden las autoridades, cualquiera que IHU:::: HH:USJJHr:H",n::H IdU ":=:I IISUHU"UGlSfIJUU'U"S. 
sea. su fillaC!ón polltlca, ~olerar el robustecimiento de un movimiento que Este Dámero de SOUDARIDAD OBRERA, ha sido visado .. ar la 
asplra a derrocar los funaamentos del capitalismo y del Estado? r-

Los hombres del Frente Popular nos dicen que hay que fortalecer el ceJlIDll gubernativa 
principio de autcridad. Que en la calle manda el Estado. Al proletariado 
s610 le queda conformarse con aquellas iniciativas que el Poder graciosa
mente qUiera tomar. ¿ Pero es que no esta..,-"nos viendo la provocación en vas
ta es cala que realizan los elementos de la caverna? Provocación directa en 
la c.al le. y provocación criminal utilizando lo.q resortes económicOfl para pro
dUCir el hamh~e y la de.~OI;i ~n~aci(,n entre las masas populares. Para poder I 
eXIgir tranqUIlIdad al pueb.o, por 10 menos hay que demostrar que se quiere 
procede; con . mano dura cont!"u los que atacan desde la sombra y por todos 
los med,os . S I no se procede de esta manera, no se puede evitar tampoco que 
los trabaJadores obren por su cuenta. Es legitima la necesidad de defensa 
A pesar de q~e la victoria electoral se interpreta como el triunfo del anti~ 
fasCismo, I~ CIerto ~s que las derechas están perfectamente armadas frent 
a los trabaJadores lllermes. e 

El Gobierno DO puede encararse con la burguesia. Sucumbirla inmedia
tamente. Pa ra hacerlo. tendria que resolverse a privar a ésta de su od 
económIco. Tendrla que llegar a la expropiación Sena el prun° e p er 
d ·al d · . r caso mWl

I e u.na revolUCión hecha desde el Poder, y no desde la calle. Si no se 
~nc~ra dlre~ta~efte con l.a bu~gue9ia, que es quien organiza y financia to-

d
os os ~ovlméllen ?S realcclo~órIOS, al pueblo no le queda má.s que el recurso 
e orgamzar . mismo a aCCI n defensiva, y realizarla en la calle. 

A los partidos del Frente Popular les interesa la eonserva'ó d 1 
den. P ero el orden que no se funda en la libertad y en el bienest~~ ~Ole~ti~~
es el peor de los desórdenes. Al proletariado le interesa. algo má ' 
orden, que sirve de pretexto para encubrir todas las agresl'on s qtue «;,e 
P od t Le . t b t ' es con ra .os r uc ores. III ere.'la a a Ir a la reaeci6n en sus reduct . 1 int 
r ealizar sus aspiraciones sociales, y, con ellas, fundar sobre l~Stler~ el eresa 
dad ero orden. que se construye con la supreci6n de los antag 18 d ver
se y la destrucción de la tiranfa de los menos sobre los DUla. on mos e cla-

"~~~~~~~'::~:;::;:G~~~~~;:;GS;:S ::::S,:::::::::"::",:::::,:.::,, .... 
¡Reaponaabilidades pO" En Rumania ae p .. olonga 
la .. ep .. eaión de octub .. el el Ee~.do de gue..... po .. 

Mllidrid, 13. - Se h~ entrevistado medio año máe, asl como 
eon el director general de Seguridad. la cenau .. a de P .. en .. 
el fiscal sefior De Juan y el juez se- . 
fior MInguez. quienes lmrtruyen ~a Bucarest, 13. - Ha sido prolo~-

do por medio afio más, el Estado de 
guerra que se mantiene en RUDl8IIlia 
dcsde hace varios meses. 

causa por responsabilidades deriva
da!'! de la represión de octubre. 

El juez y el fiscal han examina
do documC!lltos y expedIentes Ins
truidos en la Dirección GeDeml de 
!')c&'-.trida.d. 

El Parlamento aprobó a propues
ta del Gobierno, dicha prolongación, 
acordándose al propio tiempo man
tener la rigurosa censura que se v1e
me ejerciendo. 

La Anarqula. 
respondiendo con 
invicta constan
cia a la propia 
universalidad de 
su IncoDfundible 
esplritu, no se re
duce a dirigir
sepropagandlsti
camente a tales 

OBSERVACIONES través de las cen
turias, los enor
m e 8 atavl8mos 
que culminan en 
e s a institución, 
más o menos 11-
t6rgicamente mo
dernizada, y que 
se conoce con el 
nombre de Esta

-
PALABRAS 
AL PUEBLO 

pueblos, sino que se extiende a loe 
pueblos todos del orbe. 

¡Ni frontel'aB Di razas! ¡HUMANI
DAD! 

¡ CuAn bella ·realidad la de la ccmvi
vencia humana preconiZada por el 
ideal acrático! 

La injusticia soc1a.l que eDtraI1a Y 
campea económicamente la organiza.. 
clón socUld aun en pie <k:n1Iro de ca.

.da naclóll, resulta la misma en el 
fondo, aunque se m81111leste, al pare
cero en for:maa dlvemas. 

La Anarqula le babia al pueblo, es 
decir, a la Humanl.d:li.d, y emplea en 
slntesta, estas o parecidas palabras: 

¡ Habrá paz en el DlUDdo, cuaDdo el 
Poder no exiaa en la tierra! 

¡ Habrá. paz en el mUlldo, éuaIldo 
entre los hombres se practique la 80-
l1d&ridad raclonaJlsima es decir, k 
solidaridad sin máa v~u1o que la 
fraternidad, sin más patrimonio éti
co que la -libertad, am nu\a "equili
brio" civil que la·1gua¡ldad! 

¡ Ha.br4 paz en el mlJlldo, cuando ni 
cristos, n.1 jera.rquf88, DI Bm06, se aJ
een en el seno de ... colect.1vk1&de11! 

¡H&br6 paz en el mUDdo, cuaDdo 
eDtre los individuos y, po.' ende, en
tN la. muWtudes, deje de abeerva:r
le por completo y deftniU-vameDlte la 
&.rad1c1OD c¡ue JD&DUene eD &U&'8. a 

do, al cual, los "técnicos" de 10 que 
llaman pollUca, denominan olfmpica
mente "órgano legitimo del Dere
cho" . (¡ Falacia de falacias!) 

¡ H&brá, en 11n, pu en. el mUDdo, 
cuando en el mundo briun!1'e el or
den anárquico, orden que DO es pre
cisamenot.e el orden caótico y faUdico 
que ma.)rada e i.mb6cUmen.te suponen 
e inoIuao propalan por a:hl quienes a 
todo trance quieren perpetuar "lo 
hiat:6rico", que ~ros combatimoS 
con la ftnn1sima cooyj,cclÓlll que (!()D

tra viea.to Y marea prop\lg1l8m06 ¡por 
doquier! 

¡Sólo ta. Analrquia, si; 8610 'la A.nar
qula iDter.preta el autéDtJco eeotido 
de la vida humana, que a tanto equi
vale ()QDlO a ~ U. lDdubltable 
ex6ge8iB de UIl orden eoclal digno Y 
8I'm6ntco, de un orden perfecto, del 
(Ja,ico orden social sin mAcula, sln 
19Dorn1nlQ808 contrastes, aID nada, en 
suma, de ,lo que de triempre caracte
riza al arcldmODStruoso orden socla.l 
que noeotroslmpugn&mos, ordBD 
----<hay que repetirlo- que par exce
aivameute absurdo y basta de puro 
antinatura.1, ee tiene que defeDder por 
fuerza a tuena. de tuerza! 

Fermln P.~ 
r1Atncou, mano de 1838, 

HAMBRE EN BADAJOZ 
Hay hambre en la provincla. de Badajo'L. El temporal de nu

vIas ha ,'cnido a complicar la situación desastrosa de aquella pro
vlDcia. Los datos oficiales 80n escuetos, fríos como el mármol. 
Hambre en la. provincia de Badajoz. Esto quiere decir, que hay 
famllias enteras que no comen, niños, t..'\l "cz, que no pueden ce>
mer, ancianos que no pueden alimentarse. 

No es sólo en Badajoz, que se perfila el fantaAma del hambre. 
Es en toda E8paDa. Hay hambre en tocb España. El problema vivo, 
latente, terrible, es el problema. del hambre en EspWia. 

Don Migúel de Unamuno ha hecho declaraciones a los pertoft 
distas al regrC8Bl' de Inglaterra y de Francia, en ,'iaje de tori"ta. 

N05 ha llamado tontos y locos, y alrededor de est.o ha h~~ 
una serie de disquisiciones Iitem,rlas. Pero don Miguel no se ha 
acordado, seguramente del problema ,ivo de España. del. problema 
que atormentaba a Oosta, el problema del trabajo, del pero for7JO-
80, el problema del hambre. i Pero qué le importa esto a. don Miguel 
de UnamW1o! 14 meu. está siempre puesta en su CM&. Cobra del 
Estado, y come. 

No obstante, bod08 los problt'llD88 de E5p8fla ceden IIDte el paro 
forzoso. Todos, o casi todos, derivan de él. 

Parece que noostr08 pOUÜC08, nuestros lIt.eratC18 y basta loa 
hombres de ciencln.. se hayan olvidiado de esto, que enka6a todo 
el malestar reinante. Es mejor volar por los aires de la fantalllaj 
Y pulimentar el lenguaje, mlentra. .. 800.000 espai\oles no encuentnm 
trabajo en ningún orden de la producción. 

Las Industril18 ngricolas y fOre8ta1es, en un pofs con 20 millo
Des de hectárea!\- sin eulthoo, registnm 428.000 obreros en paro fo~ 
7.080. Pero cla.ro, aqui no luly obras hidráulicas. El agua corre cao
w\los.""l por los rios y baiía campos resecos, serucntos del llquid. 
elemento. 

Infinidad de veces se ha pensado en la canaliznc!ón de los rfos. 
pero mmca se hI,ln Ue\'1ldo R la prácli~l C8tOS torabaJos importantes. 

Después la industria de 11\ construcción, donde bay W1 nú
mero de 85.000 parados forzo!!o!O, ~' ·esros llarados "i,,'on en chOZM 

Inmundas, en casas , 'iejas y destartahulas. 
Luego la indu8trla del mar, ('n un I)Ut~bto peninsular, ron IJd. 

les de kilómtetros de costa, ron arsenales 'l astilleros, oon una. flota 
pesquera Incipiente, una, fiota lIl('r~ulte dl.'ficlenoo, señalao 1%.008 
trabajadores del mur sin ocupación. 

• y 188 Industrias extnlcth'as? ¿ No es una ,-crgUenza que en 
una nación que atc!iOMl cuencas minerns opulentas, no sólo en car
bolles, sino en potasas y otrus materias combustibles., arroje .. 
total, en esa industria, de 15.000 mineros sin tmbajo? 

1.' después siguen las otms lndustrius, la textil con 16.000 ... 
rados, la s~rúrglca y metalúrgica, C4ln 18.000; la. .-¡uefta meta
lurglB, con 11.000; la de confeccl6n del , 'estir, ron 8.000: la de la 
madera. con 1%.000; la de transportes tcrrerst.res, con 6.000, .. : 

Este es el problema, vivo, IIIUlgraDre, palpltantle que no puedea 
fIOluclonar los rebrfmt..'ftC8 ni 108 politicos todos. Y este l)robIema MI· 
da· en W1 pai8 como el nuestro donde 108 ~inos van barspkm
tos, donde hay miles de pueblos sin ferrocarril y miles de hoot:.áJoa. 
de tlerm. sin eo1üvar. Este es el problema serlo y de Espa6a. Por 
ellto EspaftB tiene el K'Cllto "agrlo", 8eiior UnmnoDo. Porque hay 
bambre en Badajoz, en Andalucla, en Valencia, en ~ en 
tocauI JIIU1IeII. 

Mlentm..'J los hombres se pudran, cara RI sol, por estas caD .. 
c1udadan&8, mJentnla en la ruralla 108 braceros tÜn VabaJo cJoer. 
man en la cuadra de 188 bestln.s, por caridad; mientras el obrero ... 
nulo tenga que Implorar nna IlID01!111a, de puerta en puerta, como ... 
pordiosero.. DO babr6 paz en Espafta; ni tranquilidad, ni nada. 

Enfocad este problema, polttlC08. Arreglad esto Id pod6IL Me
ted mano al capital. Dad al pueblo la riqueza., que él la aumentad. 
Dadle tn\bajo. Y 111 08 véla lncapftccs, abandonadJo todo. EntrepMI. 
lo todo. No 011 queda otro remedio. O .. too. o la JI8VOhad6A _ .. 
_dD111U6 por la ~ - -
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La R. IJ. S. A. Fe.erael •• t».areal de T ....... le 
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.. 
.:.mUé .e Relael •• es de la lad.slrla de la 

CeIIslr.eelé. 4Ie lIadrld 

EMPRESA IGNA~IANA, Pleno 
FEUB8 ~ACI,UIL 

~o .. a .. eal de Campe
sinos e. Alfalar 

l todos los Sindicatos 
I De todos C.!I CQIlocido el tiempo que que no nos pagamos de utopiu, y 

este Comité de R.(!laciones hace que CODSciente3 de lo que valemo. sepa. 

l
· se constituyó, 1 e.spondiendo a una mo.s estar a la altura que ~ corre.';. 

necesidad de un acuerdo de todos los ponde en todo momento, y. por o 
. Se han abiet\to ~as hostilidades. La r pafia. E.crtá incubando. el tereer~. "Ca- Dada. la necesidad de unir a 1a"l llegan a ti~. las (m~·a.niza.crone!\ Sindicatos del Ra.n:.o. tanto, en este período constructivo 
b&taIIa 8e imeia. Empiezan a mani- sa Llibre", con el IlllSIDO sentido .de entidades obre.ro-agricUbs que estAn m_donadas se darán por enteradas Ahora bien, ¿ ha respondido ha.sla que tenemos por delante, vaya.mo.s a 
f.-....e Joe ad've1'Arios del régimen. iniquidad que iD!ormó a los anterlo- deDtro de la zona. anocera liDdaIn- para que eJ1vicm sus delegadOlS al ahora en el desempeño de Ja.s ¡WlCio-¡la cceadÓll de Wd06 &06 ~os 
¿QaI .....,..Uvu ,le oculta el por- res. . . te con le. Albufera, la FederaciOO mismo. ' Des que le fueron conferidas en toda que nos sean útiles antes y después 
\'eDir al proletariado espafiol? Esta Empresa ultrajes uJtu:a y mul- Comarca.l de Torrente convoca a Ull Cuanto al Congreso Prov in ci3!l , se su amplitud ? !:5i!lcel'amente, nQ:iotros de la ¡·evolución. 

Lo peor dol ca.so, es que los traba- . timiHonaria. -co:lClicion~s indiS'pen.sa- Pleno que tendrá 1ugar maftana 00- I ha. corc',cnido celebra.rlo a fin'es dp. e~ ten derr:os q ue el Comi~é de Rela· 1 ¿ Re;;pondc el estado actual del 
jadares BOll .. victimas p:-QPiciato- bles para alcanzar la rumdad periec- m.il:lgo. 15 del actual, a !as llUeve de I abril, esperando que y~<; SUldicatos Clones, ~l b Ien ha .ll enaao en pa rte I C:omil.é de Relaciones a esW nece
rIu del fulaUamo burgués. Atlll en tar- ineia. la ofensiva coDtra J~ tra.- la misma, en el ,local del Sindjcato se tamen el mayor inl.eres, enviando ~~ oc sus funelOnes, no ha res- sldades? ¿ Creen los Sindicatos que 
1 .. acasianes que DUestras a.ctiVtda- bajadores. poniendo en ella la ln~en- Unico de Tralbajl!Jdores de Alfarar, I los temas para el orden deldia. pondldo en manera alguna a los fines I es posible .seguir UD momento má.'i 
dee IIOD eoaa.pletamente ajenas al de- ción refleja de revancha ! ostensl~e calle de Cervantes. 11. Por 1:::. Comarcal de Torrente. para que rué creado. ¿ De quién fué ' sin ir a una estructuración del nllc _ 

cldmisto o la pro9pe::idad de las cobardia frente al e nermgo autént.l- Esta con .... ocatoria se hará también la.:~.Ipa? ¿ De los • . mi~mbros del ca· I mo que responda. en todo momen:o 
EID¡lIWu; .'un cuando 8OmOS parte co, que por ser más' hábil le "encló p()r C3Irta; pero si a:lgun:a. de ellas no El Comité IllicC ? ¿ De los Sllldlcatos? No es I a las necesidades que le estAn enco. 
deteow1MDte o decisiva en .Ias alte- I en pol1tica. Pero los hombres de ·Ia in~cnciÓ!l d e! Comité :J.C'tual fisca- m cndadas? Si algún error exil!te 
ra.ciaDea de la industria oficial o ;p.ri- , C. N . T ., que sabe!ll09 de cua:ntas ~~=~"'=,~~~~-:~~~~~~~-:~~~~ lizar cuáles fueron las causas dctel'- I ha p_'Cistiuo. vayamos inmediatamcn. 
yada se nos atribuyen ,las causas de I me7-qwnas artim.aflas son capaces las F E S T 1 V .& L E S ~emiflé~omarcal deJo- minantcs del por ~ué hasta la fech:t .\ te a subsanarlo, con la ayuda je too 
1-~ J'ealee o ftgun.dos, D81tu·ra- I Empre93.s para sumir nuestrOS be- fa ~ l:. ~ no sea 10 que debiera ser y no res- dos. Q-lle cada uno de nosotros apor. 
fee o ,provocaOos. Y, en resumen, es- g-ares en la miseria y alterar el or- ventudes Libertarias ponda en el momento presente a las 1

I 
te su iniciativa para poder logra¡' el 

tamos coDdenado.,> a sufrir e-terna.- den de la .... id;]. social iII1'puue..TIl.ente. nect>.Side.des del mismo. Nos basta re.<¡lllt aco ql!e esperamos. 
lDfJIIte laa cxmsecuencisa del mal bu- prescindiendo de .braz~s sin ?8l'alizar LA TORR.-\SA JIRA CAMPESTRE saber que hubo negligcnci.a por U:lOS I Po:- nuestra parte. estamos d iE . 

mor y el de8pecho que origina en pa- el trabajo ni tot3ll 111 parCialmente, Gran festival para hoy, día H, OrO'anizada por el Comité Comar- I y por otros. y que esto no debe de puestos a laborar con todas nueilt.:-a, 
traIoe y Empresa.s Jag veleidades po- sabnmlos tmbién con~est~ con a las nueve y media de la noche, en cal dcl Litora:l de Juventudes Liber- , eontinuar ni un momento más, y to- fuerzas por el desarrollo y engrano 
litic&s de quien gobierna. seriedad y firmeza. \la. IDteuclón de la calle Pujós, 103, a cargo del Gru- tari83, se realizará, m.aiíana.. do- dos, y cada. uno de nosotros, debemos decimiento del Comité de Relaci()n~~ 

La pobreza mental de1 director de I maldad y el ínstinto de n.plk que !lO Valenciano .p~ndose en escena núngo, ella 15, una jira campestre de aportar nuestro esfucrzo en lo que , de la Construcción. 
c'Ca8a Llibre", o quiZá. ,la aflOl'8llZa. de presiden y alienta. una. obra doble- ¡as dh'ertidas' comedias "Deixam la carácter comarcal, en el pueb~o de valgamos y podamos. I ¿Caerá en el vaclo este llamamipn-
los falUto!!l ?Ietatoriales que le proPi-1 mente injusta: llor los mcoaft".sabl~ ' uona Pepet", y "Pare vosté 1a bu- Arenys de Mar, sitio denorrunado Al hacer es~ considera.ciones, no te a todos los Sindicatos~ Creemo3 
ciablUl OC&Sl6n para ofrecer a Primo , fines q'.le penn:gue. I rra ~c". "Lourdcs". nos guia otro interés que el de re- que no, Esperamos de todos vosot:os 
de lUYera, y 'm4.s tarde a Lerroux: la ¡ Que boicoteen. oue eOl29piren cuan- I ' La jim ti=e como objeto celeb~ar m2.rcar el momento en qt!e vivimos que os haréis cargo de 10 necesarir. 
l'IWIlLsión de su person!:'. y la e!.'tr~ - d-,) les f?.l~e eol valor personal o c~lec- 'Par:a ~~7t:: Autobuses HT, la libertad de -los compañeros am~lS- Y en la etapa en que la organización que es terminar con esta :rituació, 
chez de M1 espiritu, no encuentra, ce ' U': O ¡JC,r;¡ cllfrenta:-se con el régimen ba.sta la C3Il eJ. tiados de la comarca. En la cMación ha entrado. una de las m~ dificiles a!l6mala. 
momeDotD, medi~ .más efica:: ,p~ra ex- : o l~esa11 a :' 1::. !QY. pu.:~. Pase, porque de Arenys de Mar y basta _las ocho I!i no sabemos interpretar el papel E ntiende este Comité que para He-
~ar BU opo6I.eión a !a ~~Ica del ; j?_'l C.le3tiC:le3 de matiz dentro de la ., .- - EN GlRO:SELL.-\. de la ma.iiano., habrá companeros ;pa- que. nos correspond~: .el de la prepa- ¡ var a cabo una r eorganizaci6n amo 
tiempo y respoDde'l' a !a -tlidlC~ rea- i R epública, no rIl('!'E>C en nu:?st!·os d;:-s- A beneficio de cra " .~" aci6n Hu- ra orientar a ~os grupos que veD,gan racI6~_ y desenvolVImiento de la re- plia, y eon el fin de que exista una 
ci& de ,la, H. U. S. A ., que obligar a velos. Pcro ,!ue se p!"<:: tenda c-pec~t.a!' l ' -=6' uJp de fuera volucLOn espafíola. re3.'Ción estrecl:la con este Cantité. 
siete trabajador'~ de la <::l.Sa. meDlCio- con ,los <t.,a;bajadores p:J.ra c~g: · j r.1ir i ~an:~!ai4 se C.elobr~á drt:.ay •. ~-. Esper~03 que todos uos compafie- Como fuerza organiz:lda. y como vemos 1a necesidad de que nombr :l 

nada a roourl!' a tres dial! Ja semana en un fuhl"o i.n.tnedillllo el I::w-:hr'! : uO. ~.'" • un gran a .0 e C:0DCler o I - d In comarca acAn. facto!' determinante de la ~ ; ~ma. cOT>\"afteros para relacioDB.rSC co:! . - ... . I a. Cll 1'0'0 de renombrados artistas dcl ros Y companeras e ,-....,. ~ ........ 
de -trabajo. so pretexto de introducu' que crearon como \lIl; a:-ma po,h tC'a. T t- .'" L' d B 1 taran" lIlueetra invitación de pasar un hasta aqul hemos demostrado, de una nosotros, pues las tareas de esta.di:-

-'as . lt' ~ t 1 ea Iü lceD, e arce_ona. d f ti 1 t C . -eco3':>uu ' . . . sm r.espetrur s t13.Clones p.esen es n dia. de campo cn compafHa e aq~e- orma. categórica., que somos dignos ca genera que es e Olmté tien ~ 
. F..sta m~,. flOr lo InJ,,:sta y ,par- limit31' atr01lellos, no. '1 SF~SIOXES DE C:XE~ SELECTO 110s que tanto tiempo hemos terudo de tenernos en cuenta en la vida po- en proyecto de empezar. 831 lo exi:;~ 

clal. ~o será unpuesta BID que los Los re?Ost('~roB de "caS..1. Lllbre' sa- " .... ,.. .. ausentes de nuestro la-do.. . lítica. y social de Espafía. y que con- También os rogamos que todo.~ 
trabajadores hayan. agotado cuantos bemos bien como se defienden los tu- La Pefi~ C;; :.u ~UJ ~I "J Amigos del Espera.n.do vuestra a5lstencla, 03 tra nosotros no es tan fácil legislar, aquellos Sindicatos que no hayan 
H)CUrSOl! de ludla tienen a .su aJean- I gar.es de trabajo y hacer .respeta.:- ,l~ Arte Esct5D1co. ' slg-~:=.d:> su labor ~e saluda.-El Comité Comarcal de Ju- ni que impunemente se nos puede 1 contestado al requerimiento hecbo de 
ce. nTc.rrogativas (lue se r..ayan consegm- propagar el cme seLcc.o, Ll.ne orgJ.- ..... dh~ L'be..6Arias. atropellar sin temor a verse arrolla- ' si conviene o no la celebración de un 

b bi r- - '~A'" _" .ll 1" , veULU ~ • .. ~..... PI N ' A ora en, para. que se .... ea que do cuando llega 'la ocasión cífténdo- n~D para. m", .. ana, u_a ;) a. . ::':; , • dos por la fuerza de nuestro movi- ano ¡ aClon3.1. coincidiendo con e 
_...... 'di ed' d la - ' 1 1 ~'~m",,;::¡:';:;:~;:- ó ' C nueat.ros argum.e"'Los tienen una oua- nO!!l siempre a los acuerdos y deter- ez y m la e ' manana, en l' . , .,. miento orgaI!lzado. Al!ru.nos pueden pr XIlDO ongreso, lo haga.¡¡ lo a.n-

Be racional, poDemoa de manifiesto miDaciones de la organización conte- Cine B~heme, de Ja '~riada. de ~;:.m, I r."~e['aeiÓD Naelo_al dar fe de nuestras palabras . .. Que tes posible, como asimismo rogam03 
que 1& H, U. S. A. -dispuesta siem- dera.l er:l el aspecto ~lectivo... UD festival a benetlclO de la B~bll()te- .. 1.,; - les Irírva de lección para el futuro. nos comuniquéis las se1Ul.s de vues. 
pre a complotar en secreto-, ba Vn ~tero ~~~~, ' a base de ;ras cintu si. t1e la llidaslrla ferro- Pero esto, eompaAero8, con ser tras domiciliol!. 
prcwocado doe coa1lictos. Uoo ea el ._1oCió> mucho, no basta; es precl.lo que de- Por el Comité de Relacione.. 
Hotel OrieDote, y otro en el Hotel EA- BarcelCXlllL, 13 marzo de 1936, "La caaa de 1011 mueI'toa", "El de- viaria mostremos que sabemos construir, El S~rio 

b.tor", Dibujoe: "El tren del pla-
III',',JI,I.JI,IJIJIJI,IJJJ •• J"JI'" ••• ,.", •••• JI.J;"SJ'" JJIS:J ""J"II 

~.alere.elas Federa~16. Loeal .te 
".ve.l.des LI.erta-

rlas de Raree' ••• 

cer". 
No ea l1ecesarlO enjuiclar diclllul 

cintas que, por ser conocidas, se pue
den colocar entre las raras ex.cep
clonea de PrQduccl.ones .selectas de las 
editoras bu~esas.-La Comisión. 

Pa.ra. entradas, ca.Ue Agui1a, 7, 

GND mitlrD<on!ereaei;l. oen el s&
cUlIllo Gnp de CUIla Baratas, or
l'aDiaI4o JIU' el Grupo Cultural de 
uta lMniada. para. ma'Mma domin
go, 41& 15, a a .. diez de ~ maflaea, 

A TOD_",-S LAS JUVENTUDES LI- Hastafrancbs, y en nuestro ioca.l so
cial, Pujós, 103, Torrasa.. 

eD el local de "Lu 1 Puer,taa", to- BJatTARIAS DE ~ltCJ!:LONA 
DL&Ddo ,parte 108 orador. st¡uieDt .. : Por el presente eo~icado notift-
~ Tur6, q\Je hablari I~'" el camos a tod88 las Juventudes de ba

taDa El pMblo Y • cultura . Imada que la asamtl1ea !roneral que 
.. A!:l~o SamDartin." sobre el tema se tenia que c~brar ~aflana, do-
~oI~l~ prqlebll'ia ' . á ~ingo, queda suspendii4 hasta nue-,r* ~~el, q1,l'C p1"f8idlC . YO ~viso. 

¡Trabatjadores de las C~ Bara- Por medio de los delegados a este 
tu, no f~Ie!.-La Comll'llón. CoJJÚté Local, ya ampliaremos deta-
FOMENTO DE CUU1m..~ I"OPU- lles. 

LA& Tap¡bién se ~ot1ftca a todos los ca-
Dlaradas que componen el Secreta-

lDyitamos a 1cJe amigos <de ia cul- riado, que la reUDióD se celebrará 
tu~ a ila cQD(ereDCia que teDdr~ iu-I hay, a la hora y sitio de Co.stlUD
gar en nuestro ~ocal sociail, Aurora, bre, - El Secretariado. 
~o U, primero, por J. Quif'ume-
ro, 'sobre "La ciYiiizadóJl y da iDquie- .S:;"QftJ"H;,; .. ~~~~=;;e;ctl',~~ 
~~ pre¡1JeDte de la humanidad", ma-
~ana dQ~o. dla 15. a lag cuatro f.: •• itéPrePresos 

Entrada única: 00 céntimos, 

AftNEO OBRERO CULTURAL 
DEL POBLET 

Gra.n festiva;} teatral para JJlafta
na domingo, por el Cuadro 'Social, 
pmiéll4ase en escepa ~ oPra ea tres 
aotos "Aurora", 

ATENEO :PE ClJl-TtJR.~ LJlSER
TARJQ DE MO~"TE OARllELO 

Para maftana domingo, dia 15 del 
corriente, a ~as cuatro y media de 
la ,tarde, en da PlaZa. Juanins, de Ja 
barriada de Gracia, se celebrará un 
~~o fest~val az1tístico a ~cio 
de la Escuela "Sol y Vida", por el 
Cuadro Artlstico del mismo, con el 
siguiente llrograma: y media de la taLrde.- La ComisiÓll. 

ti Mil 1.° El drama. social en tres actos, 
PE~A OtJLTUBAL FEMEl'II"'NA DE . ~ " .... aga I origi.nal de ::i:Ifont-ells y Rizot, "Las 

Rogamos a todos los ComitE:s Pro 2.° El s~inete cómico en un ~~to, 
B,UCELONA ¡ hOrmigas rojas". 

(0QnfenJRc .... ~~) Presos de España que, a partir de la "La prevenció" . 
La Pel'la CUiltura.1 de Barcelona, al! fecha. ~o mV.nuen ningún compaflero 3.° Recital de poesias por vmios 

presentanse al público, inaugura sus a Málaga, n~ los compañeros resi- niflos.-La Junta. 
actividades con uoa. ~Dfer-encia a I denten en Mal:l.ga que se halle:!. at~-
cargo de la COIlocwa pUTbliclsta. AJl- sentes, rC~Tesen, 11~a. <¡~e 'no se ATENEO ECLECTlCO. 
gela Graupera, con el tema: "Ca.mino Jes coml.lI1lque su ~ltup.clon y e.s~ 
de la 'paz", arreglado lo ue la ~m'!l.istja, porque 

El acto ,tendrá ,luga.r mdana do- la. ~ituacjón ~con6Il}ica de este ?~
min-gD, dla 15, a ila8 cua~ de la tar- nute es muy prec~l·l¡1. - El Comlt~, 
de, en el Joca:! del Sindkato de Artes 
Grá#cas, cÍIJle Riereta, 33, primero.· .'S~~~~~~~~~~Uf, 

IIlt.erllacl'OnaI, 95 (C.{()t) 

P a:a ma.ñ~a don¡.i;:go, 4ia. 15, a 
las cuatro de la tarde, a beneficio de la. Coloni:¡.. E4cQiar 'en for.maciÓD de ]oa 
~~ ~r, t~~do p!l-rte el 

(Sob!occl6n. M. Z. A,) 

URGENTE, A LOS SEI.fXX;IQ
NADOS 

Paza forma!llzar les hojas de re
ingreso, se recomienda paséll'l con Il& 
urgencia que el caso :requiere ¡por 
nuestra Secretaria, de seis a siete 
tarde, hoy, dia 14, y maJiana, día. 15, 
que fiWcá el pla.zo, por la calle de la 
~l'Ced, 8, prai1. 

Por ila Subseccl6n.-La .Junta. 

A la (:.mlslóD orgaal
zadora .te la PeA. ~ul
tural FemeDia8 de Bar-

eeloDa 
Son ya muchas las veces que leo, 

con mucho agrado, en nuestro pala
dln SOLIDARIDAD OBRERA, la ne
cesidad de que la mujer se organice, 

~OteSUS;",,"",*~c;e;:;~~~;;;$""~ que se eleve, que despliegue sus acti-
Grupo Escénico Aurora, COJl el si-
guiente prognupa.: . . 

1.° La comedia en un acto "Tlqms 

vidades, en Ulla palabra: que se eman
cipe para ocupar el l'ugar que en la 
sociedad le corresponde. 

miqul-s". . 
2.· La comedia en catalán, en dos 

Convencida de la grandeza de esta 
magna labor en pro de la emancIpa
ción femenina, para que, ya que la 

en un ac- mujer, aunque hayan sido casos ais-
actos, "Els poruc~s". 

3.° El juguete eómico 
to, "Las c~ornices". lados, ha demostrado en todos los mo-

A todes los traba
laderes de la ~asa 

Tosell 
Allte la serie de provocaciones de 

que somos objeto despuéa de babe:
solucionado el confllicto que tan digo 
namente sostuvimos y"l que $.i fi
naa triunfamos, pa.ra; ·adopta.c ~ po
sición digna. que ~ a tanto y 
ta.nb> desmán. la COIIllisión ~ y 
el Comité de Fá.brica os convocan a 
iUIla asamblea gez¡erai de la casa.. que 
tendrá lugar manana , domingo, a la~ 
diez de la misma, en nuestro local 
socia.! , Bajo. de San Pedro, 68, prin
cipal, izquierda. 

vimientos defeI!der IE'.s libertades del ~;~~=~~=::~~~ 
BlV LAS CORTS pueblo. lo mismo en la calle que desde 

~8D1lsl.nes Pro Presas 
de ~ataID.a 

Mañana. ~Q, a las cua:tro y la tribuna y la. Prensa. con la misma 
medio. 'de 'la Üll'de, se cel~)n'a.rá en el entereza y conocimiento de eausa 
aOcaI d<e ~a - Agrupadón Cultural que el hombre, debemos aproveohar 
"4JÍ1anecer", M<>n!Jes, 40 (Bar Ca- el propicio momento para que estos 
talunya), ·Las COI1ts, un festival en guarismos se conviertan en grandes Por haberse recibido cpn retraso. 
cl que e~ CW).dro Artistico de ~a I c:L!ltidades. Y sin que entre ambos después de cer~ la suscripción en 
A,grtlpacioón representará, a 'be:leficio sexos se estable7.can dua.limnoo, ,¡a,- pro de los huérfanos de Asturias, no 
do:! 'la Escuela. Ra.cionalj,sta. "Volun- yan al u:::isono, lo más paralelas .posi- pudieron publicarse los donativos si
tad", ~~ drama en .tres act os. de I~ ble, estas fuerzas indestructibles, a g:u ientes: Joa.qu¡'~ López, tres pa
nado Iglesias, "La. madre eteroll.". la conquista de una Dlueva y mejor quctes de ropa; 4e una fábrica de 

Trabajadores de la. barriada: Si es socie~ad. Unión cs fuerza.. I Gracia, ocho paquetes de ropa y 41'05 
que en vérda:d toenéis ~as de que nc,pemos no olvidar, que "mientras pesetas. 
en. vuestra barl'ilWa vucstroo hijos hayan mujeres esclavas no habrán Sirve esta nota Fara aclarar la no 
reciban una. instrucción .libre, difc- ihombres libres". . publicación. 
rente de ~:L que recibc¡:l en las escue- Dio!la Comisión. tendría que indi
l¡¡.s ~ctuales, co~tripuid con vuestra cal' dó!:ldc debemos dirigirnos pal'a 
asist~cia para 'I~ ~ediata ~nau:gu- engrosa;' esas peñas. y cuanto antes, 
racióll de ~a mLsma, q~e será en .pro- empezar esa tan mag:r:a lahor que ha 
"echq de vuestrOlS hijos.- La Cc.mi- de conducir a la mujer a la conquis
sión, ta de sus derech~ mediante sus de

• • • 
Producto de una suscripción. y CO:l 

destino a los presos, hemos recibido 
de los compañeros de la casa. 0rpbea 
Films, la cantidad de 15'15 pesetas. 

"PiPICATO lI~CO DE :PRODUC
TOS qUlMlcos 

La Comi8I6n de Cultura de este 
Bj.Dd1cato ¡.:lile en conocimiento de 
toda la orga.Dización, que hoy 8á
~, ds. lf, a ~ ~~e y me• ,.1" ~e, ~ upa I=Rnf~r~ 
__ ~~ ~~, en ~~~rp d~~ 
~, ~p" de ~~ P~p, 63, prin
cipal, lz.qllierda, desarrpUaDq~ el te
~ ~ ~~l ~ de ~ juveJltJl4 e~ el 
~I~~to".-~ po~. 

~Mi coralOn sufre' N-"'='~'=l, "_': SH u.".'''' "'-C,., ~~'I;~'''::'~A~;$~'''~':S''· 
"~o. elite el ..tilo 'S \>ono1&do- .. 

.0 DINet~1' (PntÍ) del BOIIpI-

beres. 
Mano" a la obra y que sea algo 

más que una a1m~e iniciativa. Dé
mosle cuerpo. 

Somos ~ucllas las compafleras que 
~ramo!!l detalles. ¿ Dónde dirigir
nos? 

~'~~~~~'S~C~~~'S$'S;'~C~~ 

Neta aelaraterta a las 
.rgaDlzaeloD~s 

Seria nuestro deeeo pubHc&r inte
gras ~ae reaeft.aa de todos loe acto!! 
públiooa que ae celebran en Espafta . 

~~~~$t~f$C'I~~:~,$$$'S'SC$C:;:~~ 

Federael6D Loeal de 
$'I .... ~._!¡ I1QI'~$ 

de .'Iag. .. - . .... , 
MlJY IMPOR~4I'JT~ 

~f! cq~~<1!o '" lqs Comi~;¡ de los 
.tqffipa~, de 1,!- pro~~i!l y lfimpa.
~te~ de lo~ lu~a~s dQn~f! no exis
ta 1& organizaci6n confederal, la pe· 
~,!!d~ ~~ Cjue a l~ ~ayQr brev!!~ad 
~~ ~y!~n llu 4irecd~ ~ ~l p,liUl 
de ~o~~ci~ que t~Jl!!m~S en 
proyecto. .:...:. ~ ~crl!~ri~ ~~p~ral. 

• ... ~ • ~ ¡ -

tal de AureaS·Zelb de "J)eud" 
(Iaclla)", ' 

AJ'Iadiendo: "cada vez que alguno de mis 
doctores ayudantee m~ avisa Que un nue
' 'o 'enfernlo 86l1clta qm; yo le "islte en 
su cua para devolvUle ll< 38lud, eréamt 
que me llevo un ¡ran tUslU.'ito, pues ten
go I~' phma segul'i4ad 'Que ' una sola vi· 
sita mra lo salvarla porque mi métocfo 

LOCALES 
eurath'o nunca' falla", . . 

l!"ep.á~deJ ~.~e"" I CI,rre 4e •• a fá_ple.
pFesld~Qte .e "A,~ ~Igui~do la burg-uesia en su lallor 

:'l\1e es de! todo imposible vlSLar a d?- di I 14~ prov~ción contra los obreros, ha 
mlclllo, pue.~ .elIo supondTla un cansa.l'SJo ~ e"';l ceITado sus puertas la fábrica Cri&-superior a IJlIS fuerzas, por lo Que ruego - . 
Il IJlls apre~la.d~ h~~os Que sufren, 1 . 1 A d' ; 'er taJeri~ Planell y Ribas, quedando sin 
que muy' gustoso les curare de tOdos MUS Se asegu~oa ~ ,~" l!t·lll~~t:-aOñ~tJ· 1 trabajo 380 obl·cros. 
males en mi despacho de la. ca.lIe ~a~ I mañana, que en el ~u el .. IfL . 
!1~r~l1, l3Z. - l.Te¡éfCl!1<!S s:!:~l y 70 .. BOl. dI) la Generalitat", ~e hoy, apaJ:ecerá Diez "'018"38 ea 
pero no me l"!l"ell para Ir a (j(\mlclho. el nombramiento de presidente de es- ... ~~a 
porque enlonces mi com"ón >luCre por no I . di i" f di' d' 1 
poderles a~ender" . ta Au ene a a avo~' e JU~z e alcantarilla 

Juzgado número 6, don Adolfo Fcr-
1'0 . ~s el dillcro lo. que amhiciona el ná.Ddez :Moreda. ... 1 

"Pral1 • pue::5 :-;1 ~c lJCHC en cuen ta quo 
s610 cobra diez pesetas »'Jr la ~ICA , 
VISITA que' hace a sus clientes. para -"U" Sol~ se qO .... "'O 
darle.s un' tratamiento dcf1nitivo. quc(Jn • ~ .,. " . '. ~'!' . , "~"'r. . 
con esto demos tr3do sus humunita~¡08 les muerlost 
l!~n~lljllentos. .._. '. " 

El ex concejal Tomás Borrull, ha 
dirigjdo una carta. al prcsidente d~1 
Comité Republicano Radical, mani
festando su d<..'Cisión de retirarse de 
J~ lWtividades d~ la politica, rcc!1-
bl!lldo su independencia y su delleo 
de no sujetarse a ninguna disciplina 

En la Via de Carl~ IIl, a un chico 
se le cay6 una pelota en una cloaca. 
y. al ir a recogerla., e.xtrajo diez bom
b~s, forma pifia.. A visada la Guardia 
civil. ruel'on l"e~idas las bombas ~
e~viad'IlS al campo d~ la Bota.. . 

SASTRER __ 'P_Y.PAY 
~ctiva de partido. . III~E __ J..E$ 

EL OHI.O •• 8, CALLE SA. PABLO, •• S . .. ~ .. ~ 

----- - - - ---- - ._.-

Ha pasado al fiscal, p~ra ver si 
procede la ap1!c!lción de la amn~U¡¡.. 
ia causa seguida contra Jose Maria 
Casasola, condenado 'a tres aftos, Sllis 
meseS y v!ililtiún 'dlas de prisión, por 
apleuazas, mediante anónimo, al fa
bricanfe ·Cas;r.cuberta. ' . . 

El defensor qüe fué del procesado, 
ha 8011~ta4!> la atmtiBUa, ,por creer 
qúe " -Ü'at& ~e úi:Cdellto aoc~~ 

CQnt~~Q y plalos sin flJdor 
8~ CARMEN, M 

.' -
. ':tI~ '140 :'\ , .... .,.. , ~ 

~~~,~~~=;:~ ~~~:q!:~~ el exiguo 

De retardar estas reseflae para 
publica.t1las con Dl&yor amplitud. pero 
derlan oportunidad, créemoe, pues,' 

Tienen carta en esta RedacdÓll, preferible !hacer este pequef10 rew
~e 9.~1 ~eloj, 2, segundo, los com- men de los actos celebrados. 
~/?1'OS siguientes : Cuando podamos.tirar el diario con 

BEDA~CION 

T!>~ Pa.cneco, Jacinto Torybo, doce páIgiDas --lo que creemos se~ 
Ferrqviarios, Gerardo Duro Ferrer, muy en ,breve- estas dc:fk:~cias Ee' 

Angel Fc.rrer Amposta., Aurelio Mar- I !rán tot..&ID1ente corregidas. 
Unez. Felipe .Aláiz, Nobruzán Alba, I Ténga.nJ.o en cuenta org~zaci(lD('g 
Ma,l'ti lbáftez y Ramo del V-estir. y cama.rad.'tS. 

OBREROS , • • • ~o hay nadie qll~ \'enda más baralo, trajes, 
pantalones, grallQlas, etc_, que nosotros. Anles 

de comprar' visitad los pien acreditados: 

DlmaoOQ08 MOQumoQtal 
e 3, SAN PA R ~Q, 93 (juntQ Cine Monumental) 
y os convencereis, que ade~ll<is de su gr(}ll ba
ratura, os ofrece géner9s y corte de calidad y 
gusto insuperable_ Sección especial a medida 

A los lectores da «SOUD~RIOAO OBRERA» el 5 por 100 
d~ descuento 
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e;US.-\.DO, 14 DE l\IABZO DE 1936 SOLIDARIDAD OBRERA 

ov e o 8 
2l '- ! ~ ( . 2. ¿Sl .... . _ EL ....... _ .& L . _ 3i s § 2. • • t.. ,: 2 !tL . Sll1 a 

SINDICATO DEL Q1M. DI CONS'RIJ~CION lil.llieat. Ualeo de ••• vleles Públicos . , 

(Seecló. En~~lr."_re.s) (~@celt1P d. ~, .. pie,a pú"iic.~ 

El eQotratisla Crlbilles, su .. A toflo~ les tra~abQlado~~s ~e 
~nmbe ante la aeelóD directa I ~a Mimpieza y re,PQra~i@lm Gi~ 

de" los trabaJ-adores ~i~a~~iapISQ~qo 
Compafícros: En este tm;;:J.jo ma aqq~ tru.storno, qué ,no bubie,¡¡, 'p:l-

Los triUllfos de Jluestra Se.::ción. a ixlill!le1!1 Peones comunica.ron a los propc~g.o dar a conocc~ ~, toc!~~ '!08 I su·;:ll) si ~a. Il.vc.ría hwbiese sido ma-

ca 
11 .. ur.... t,allDlo d, los ~amara"s del Ba.o 

d~ la MfJ-.era 

~~ qlleaad@ IiQiucionado el e8Dlllel~ 
co~ ia 8üiigua ~asa AleQa 

S~ ba e.@n~~iJDid8 la' loPo.40 
$~iPJln.ai de Jí..t. b8pa~ 

base de acción ' directa, snn dignos co:o,pa.ft:ros enC:OfradOJ'C'-3 que no 1 t r:lba)UQores y a la O¡llDlOn pu:,JollC:l1 YQr, t~!r.:m.d;) 00 cuenta que Jo!:: c Ia-
• . .. 't ' el des I' U'O 'lacI'endo n'cto en ¡;c:I:!!'al ~¡-guno -de loó) ,m ;l c !l ;)S v.~rO(blleS de lqs wa.tel·,'i"dan Ledo:; ;¡¡I lr3.c~ 3cis mcsc~ que el Ramo de " a cÍllco dias de acilo ·hQI'as y uno de 

d e mc.nciona, r , pues.to qUe nos 1.lemoo 3.ccp asen p. ~ E ' 1 1 '1 d • o fl' on tl • d '1" ras abus,-,,> q~l e . mpresa3 y ,pGi!'.¡,: u are;) alcan-t::'l':llado? Pues, sencillamente, ' a '!' a era man'.C:n¡3. un e n ,.c .o e i e CUUd·ü . 

tenido ' que enfren~ar con loo bm'gue- e ~c1a en a,¡¡ O;). , I COm(l~Cll hii,c lc:ldo ilIS0 y ab\1!:o (;,:,1 q!1i!, al igu¡¡,l que llos::.tros, csüín e:':- l ¡;, :::.r,1 !gti '!- casa j~ jeIla . cuyo origen I Cu~: La Din!lcción de Ja fápri-
ses d e la' ,xpá!¡ Qaja ~clltnlid:Ld, Ante esta ¡lctitu::l. fuim03 rcquen- alc::D.ta:-'iliacIo ce Barcelona. ;para sU::; pu~tos a l~~IEcer ~;hd'oo :10:; lmoi· e s C,~ ~ :_ I D; ~ente : . ~ , , 1 , ' r _ ca se compr<m¡.ete a SOr4cio~ll-r c~¡;.n-
~i iatidico Sal"'-~dor Cribillas, se· do.) con urgencia i)or la, Patrona:l, a I fincs p articu la:'l!s y (Q beilcilcio ex- t~ptc.s ge uar-celj;Wa. PO' ,e:l~ra 14. Pl; ~¡::Cl~. ce .li!: m~ , tos asuntos se plantee.¡ en 1á. miswa. 

creta.rio del ~nU'o Patronal <le Con- fin ~e ~i~ el conJhcto del con- , clusivo do sus caj:!.'.J de caudales, i1T~- T¡m.e:p:Qz otro _ f¡¡¡otor ba..ctli:'tc. im- I ;n:.;, I C"j,-~~ ¡r la Jo:r:a,da dC:,y .c:-sonal a I de acuerdo con' ~ Cpmisióñ ~~lca 
trati~las. que el dia 24 d t'l pasado trati.sta Cnb11les. I portándole!l un comino \"1 perJuicip porta.nte q<lC senal1ar. Nos r crcrlmos I ~~e3 q¡a:,! p cn q"p, qm~"tH~ q¡!flPC- nombrada. por ~os Qper'trios. 
¡feQrerQ no quiso feci'Qir a una Comi- El vierñ~, 6 del corriente, ~~uti- que ,pue¿'an ocasionar a los obr~rqs a Jas v?q1.!er~: ~~<¡ y¡lqt¡Rría!¡ d~ di!, a la mitad, de sus, opc,r:::rlOs abo- . 
~iéin de nuestra Sección, por fi':l ha r.1QS de nuevo con la Pa~.ronn.l y 1~e- que t ::abüjamo-s en el interio.r del a~- Barcelona, ya en aJ.,<TÚll tiempo :/ o::. ~éindolcs u;:¡a UldClr.lnlzaclón en ::,c- e •• 
C.a.plt~¡¡,jO , a;1t~ los ~mpuje" d e i a g-amos a ~a conc1uslón de no ac~ptar I cancarillado y al ¡;>uebl0 cn ,gene:-al. ca~ de ~l}s pr~t?¡i:~¡:';'; ~~ ¡q~ 1: .;.bi- táJIi~q . Ahora bien. La jorn~a de 44 ho. 
S,ecció .. de Encofradores, Alb:¡il:l,<:s ;:iug'ÚIl despido de peones. fi~ando Pam eEco ~uCll'tan con ~! benepláóto tantes, ' el A~nt:::,7I1¡'ento <.lió ol'd ':!ll de No pod!?- 1')1 Si;:~i~ato aceptar estft ras ueda estabÍecida ' eón 'carácter 
~ ~~oncs. l::w c.ondiciones en <!.:I~ ·e,l trabaJO de ¡ de la Empr·:).'l3. que cx:plcta estos SCl'- que f~",.n l~t:::,la<.la.3 en los cxtl'e- fórmUla tr.famantc (lU!) lanzaba al dcfi~ ql' t 'vo De mo t ' . t d El d' 26 de' asad fec e~o en T . .. .', , . .. • u I men o y e.:l Vlr u la. . • p .0 :- .• , , dcsencofraje ha de l'eallza¡rse. am- viciP'? (Ié:¡.sc l'pmento de Opras y m~ de la d~;!!Cd; pero, a pesar de I ha.mqre a un puña:qo de tra bajado- de la. fal ta. de tra:ba 'o' ara e ' . 
UDa entre,lsta ~?n 13. P a.trona:, d l ' bién se acordó q~ c uando el ::!cñor Con~ruccio~es, y del Ayuntami'Cll- !!!11Q, tl>d.ar~ia sul?~i~i;en b~t.@tes 'el I ~e~, ~lP: cuyo . motivo" se d.ecid~ó~ ~ I también los <!C8pi<lOJs ~u~ el S!:.. 
cho señor acop LO. desde aqucl mo- Cribüles y la Patr~s.l respectiva tell- to). . d ~-¡;.rp. ¡.e.c:J:dc, cnér61~ament,< los Ipte, c.,e" I cato no podía aceptar se ha estable-
cneDto, p¡¡.gar a los encofn-dores el .0':LIl trabajo de encofrad01', sean és- Como se a,cp,stum'bra a tihlll·~os . ~ Wl¡queri~, c~mo e!? llªtUl'aI, I dc. aq¡¡cllc;3 compañeros. cido una 'omada ~~~cida de 36 00-
joma.! <!uc rige en n,t.:cstras b::i.S<:s, en ¡ .fos lQS ¡primeros en adm.itirse. de s~ctariQ¡; eu,-¡ndo ' c. ... p :memo-'? ·á, la ti~ sus ,jl"""!nlca "ue aan ~I <lil- ¡"ara bace r frente a l¡;.s prcten- ra -~ an~ale ' e I' ~ S . '. d T do a O'arIe 1'" O re ' et" COliO -r- . ......,--p . , ~' . '1'- ., ' • , I s ... ~m s n _ eCClOn e a-'\lez

1 
"h P ·"'é d 1- ~ ~ '1'- " l~f's ~~cia Luego, ~ casa O tto y Com:pailia, vindicta opúj.:'Jic~ los nlanejos l?~¡os canta.Tillado y por .!:os cua !!~ l~;n.u :;w::cs ce la Emprc.sa, se ::tdoptú .:.:n:l. ¡ j-,'c os E las de ; eda:l 

v~,a ~1 n o o. mas a (JI Jr..... t "' :nbién ha tenido que sucumbi.r ante de nu\:.Stros cXiplotadores, noy vamo-s l~ ~u:ndicias q'fe P!p:I\l~e }!l gll-- táctica. interesante y de resultados ~;~~r ' la~ n 44 bOr::;as, qu ya en 
qq.e haQla desde que tr:!.b¡:J~ba.:l a \1'-:- '6 firme y ~,~ de la S"cció;J, a dem05tra,1' CQInO sie.."rn. ¡'e que J. o nad. o vacuno, pero en u,':.!:!., s. c. onci,cio- infaliblcs, Consiste cIJa ca este prin. I 'o " . . 

Ó d 1 d ' "9 J ' a. QCCl n .~L~ - , l .. , . ,-~, , 1 Lo b b :!" 
s us r enes, pero e la - t ~1 pa· d" E f ad es. ' ' q;,¡c d ücunos aqt.¡i son verd~:1cs como nes, que ~ ;rpás p¡:,opiQ pa1'~ nue ,las cipio justo y humano. ¡ s (} :-eros que tra ajan las _<J 

sado mes, ..:m lu;;:u- de abonarles -a - nco r QI' _ TEMFLOS. PiucOas a.l canto: Nos- clj.rgueij. -en IltIl ~aúp y aa¡¡ tra~p'cr- I ~oras co~r~n ~a seman~a de 40 
todos lo que s e habia e.stip,,:ado, des- Por ~Q ~to, companer~, ~cofra- otro3 saP,enlOS y Jas Compañias de I ton a un csberco!c~?, ~4~ p.~t'a J,an- "A ~L,\L¡\. PAG,\, MAL TRAn:1JO" p~ra, perCibir lQs b~neficlOs ~ue l). .los 
pide a 105 que le habían hecho s~· I dores de ,~a.rc,eJ0ll;.a, DO olv.delS :;,~e .A!gua. Gas. ·É·Íectricidád y Teléfonos zarlas a la cloaca. de~as reporta la Jorqada. de H no-
tar mal la digeS'tión i~cista y reac- , de la a<?Clon <Ül'ecLa de todos d-e.~ --- no deben iO'norar que está prchibido Este estiércol, como toC:o.s, fermeJl- Es decir, que el pcrso;:¡a:1, lejos d e ras. -
cjonarla que diariamente .se admiDis- 'j d:.el triunfo de la causa de los tra-¡ el que cru~e nin~a c.lase de tubc- la, y a.lha, cer ;¡a, fel::;pen~l!-ci4n, por el I abanjl)nar sus r~spccti ... q& sitios de 
"-a. ba.Jadores 't ' tral;ajo conti:: uó la. producción, pero """"""'OC 'TORI"S .... . , . . - Tr_-,~ na por el ID eI'!lor del alca.ntariUudo, mi.:.cho .ti~pp ql! e lIc .. ¡¡. retctl ido, S~ I ""'''' .. .~ ... ~ 

Esta Coml'sl'ón Técol' ca '-' la de .• , X. OcJlll.!iIDO..,.,....~ , ~, . . , de fo rma co~cient, e, , ya qU,e., ésta dis-
• ' .' . , ' '¡ -~- " , .' - . , 1 por e, r-"lgro que esto l'epl'osenta, no form:¡¡.. una csneoi.e d,!! gfLS, q4~ , ¡¡.-! n!) 

• mi1!uía cad=¡. día de ::n¡¡.p~ra consiCe- E;.;:puesto lo que antecede. invita.-
_~~~~~=~xe~$~~'~== ~"G"==*ilC~~~u~~;r;~~~a$~ ya r->?_~a '~~ t~abaj,!-cjore~ f.!.~~ irrt.¡;;ri-:l~ tener atr~ rc~pi~3.~ipn, ~~c po;' .103 rabIe. I mos ~ los ~Q+!,!ros de l~ c¡u¡~ Alena , ' .. ,,' - I d el Irusmo, SIDO 'P'ara el ,pueblo en tra!!antes (!c ,los '¡Üh,añade.::;, ,_:-; 01: ,1'0 que .' 

- . ! An~e esto::. actit:¡d que lc cOllducí::. p::~J. que acud~ es ta tarde, a las 
.~_ iad,-ea. to, del. Da" ID. O" de S,IDdic.to ~e las Artes g.:!.Ile~·al , debia-:> a las e:c~losicnes o se ven preciEa10S po re¡¡.p i ¡-:J.~~ o tQdos , a la ruina, ,la Uirección dc la casa c¡;atro, al local de '.:luestro Sindica- ' 
"""~~ avenas que .pueden orlg'marre; no los que DO¡' a.lli iX4--a.::l, Y p::.r-tic41q,r- 1 • , 33 

~ '.- bstant _:_ ... _-'..- 6 ~ 'ó ,1_ ,Ale;::;;, czr"ió u:¡ a \';!:o 2.1 Sindicato to, Rosal, • a fin de informarles de 
~!'f,. , " ,," - ,, !Uf'!" la Id' al 4---'I'ftft d' solicitando ~ Con$ión pa.;,'~ ,pone~ la solución del eouflicto. :, 
"AnslrD~ci'¡¡'n ara le¡¡S I o . e, e .......... loauuO es ...... prohibLcL n, meDte y en ~yar_ pro;pqrcl n, ..... 

ma-yor a e.as can: ...... l' ......, , e propia ~dad. té . al D!}'. --' , 
A TODOS LOS SllliIHCA TOS DE A LOS OBREROS DE LA SEOCION esta ciudad ~ minad::L,\i de rtQda Ca.icú1~; :p~~s, cl v~lor 4e que r~lIno" CP .. lC.O. . . .• • • • 
LA CO~il'JH;C~LOK C.-il'.-' .. L:lNA DE PRElSS.>\. y SIMILARES clase de -tuberia., yen taJl/proporei6n, hemOs de di$pQner ~a arrie¡;garnos Despues de amplia. ~!=~~ se 

AFECTOS .-l. LA C. N. '1'. Reunidos los rtraba.~ftAores de .la que hay a.l.~1;¡ari.1la.<J que .la$ cruzan sin nin~ elemento q~ .pos preserve i ~~ngÓsti1:Jua -.-unu .. aCtUn~urnqfoo padefinraJt'lYO
S

' qdu.e t Esba~ramosf.1u: losdcamarata ~éj.S q,ue 
"..... más de 20 tuberi8.'3. de aa respi~~ 4~ t~ ~o olpr, ,,- .. e In 1- ra Jan en ","I1~ag e es e5pe!!la-

Prensa afectos a la C, . N. T., a.c~ ·I:ru1-=-'..:J.cse por un momento ilos al mismo ti~po d~ peligro que cc>- .ca.:-o, de ~ ~er~, cUY9l1 p'untos l~ad, pasen por nue.<;~ro Sindica.~ a; Os rogamos que a la mayor breo 
veq¡¡..d posible nos mandéis vuestr~ 
resp'ectivas direcciones p.ªTa ppder 
normalizar nuestras ralaciones sus
pendidas a causa' de la reprcl;ión. 

d:lt'p1 p:m::'J.ar :l:l. C~~ :GcnlC:l tran5t~rnos que podria ori . ar u:::¡ rremos <lc f:e.r arrÓl1a.dos al remover- ~T!!':l~:t-~eS son los siguientes: fin de esttroiar la forma de conse
do. !"rez:za, que qq~ó ~nteb~c:-da por reventón o cualquiera ot.ra ~er!~ de to, pues hay voces queco~ la f¡.:erza Primero: Jornada sem¡l'~,::l ce 44 g'_':!" ' las olstnas mejorás ob~idas 
o c 1,0" ~7~a.ueros ~d~ . • os diferentes consideración m una tU!ber¡~ de ' gas; del :li;;ua que se le echa .par¡l qu~ ~ca ;Jloras. pqr 10,s caoaradas de l~ éa¡¡~ ' A.:l~ña. 
peno~¡.;o.,. de. la loca:li~ad. , recuerden loo vccinos de ila calle de más fácil <le remover, ae dpzprcn-de .' Segundo: Nivelación de todos los Confiando en la buena voluntad de 
fi~ la~el1ruón se ~~:~~~ ~~~ Puel1\:.aferrisa C~(), ,por un simple d~ ~as paredes en ·~oqille y ¡J.r.!:as~ra. salú¡os. " .' todos, 0!l salu-da ~raieiP,ak:!l~n~~ Ror 

(~ón ~ca) ,o guna.'3 a.n -. escape se prendlo fuc""o ~, .n~oar todo lo que ~'""'u.nnlr~ por r""'ante T~er.o: R. ~u(;!!¡p~ PI) la jorn:lda el Sindicato de la Madera.-La" J.'" ..... a.' e::oaten en ,los ,ta:ll.eres de lo.¡; penó- . ' ... . -. ""....... . ~ ... ,,....... ~ - . ---
~AI,~~Q ~ PASO D~ UNOS di ' Ild ' t ' " di J dc- I nosol!qs COOl ~ [luc,~ Q,e ,carburo en- Otro dla .$~arc.mQs ~ ca~ de il!!1I~:CIIHIi$S$'~~=:=::~~~ilIC*~~~~~~$:::I~~~~~:::I~~==*~~~ __ ~~~~~~=~~ •••••• 

BWTllWOR"'''' cos, cq .ucen es a ezm.ar os I c~di,da.s. Si ~uello, qu~ no f¡¡é máJI estos abusos y de otros que tenemos"') ve ;1I:==~~~q!~crup~~~==_~:~;;~.m'h§ • 
1- .., . ...., ....., rechos de l as obreros. . . . 1'" 'ó"¡' 10 ..... h L JI 

Compaperos de la ca.sa Sangrá. ' Se ' rec~QciÓ ,por' la ;r~.wión, que que una. lIlSlgn_cancJ.a, oca.s~Qll ~ cah:~l;I.. • •• ,_roga.. A es eSA a' ~amml·n0 alOell!a 
'Tra9!1jadores topos: Nos es necesa- éstas 3'llC'~~n PQr ser co.n::x:edory¡. la """C::~"~$~"fJ"¡~$f~~~.!~~~~~ , -, ., ' . I!I;I" ~ __ . ~I\" . '" V, ~ , , .. _, ,_. ~. 
z1.0 salir al paso de cuantas difama- Patronal d e la carencla de Ullión e:;l- ~ - d· t d ft C;' I S - ~ . 1 WT - di" E 
"';onesseha.nlevantadoalrededorde trelostr3ibajadoresylnuusenciacn ",IR lea o e vde os J.~.~a G ~QH~o. e Z8 Q y "oa~~IADeQ J_ S ODa 
.... sta., ¡"''',DllS . . ~iQn., ,P, ,o .. demos haber come- Ven U ~ ... • .... absoluto de in:fe¡;'"endón de .i~ mis-. .7 "'r.·os Ale Torre .,' ,-~. Ia Traaspoftte - ~ ~ . ~ -,-.,u.--u- ~. , u . 
.- ~ ,- - moo en Ja marcha. del .t~ba.JO. . - - , -- '" . ' • L , .:iI 11 m ' ftIIo 
~do aJgunos " errores, pero nadie es Con .gr= entusiasmo se ilistó a qa Comunicamoo que el nuC'\'o domici- Gran mitin P9rt~rio para el do· manlOuf'Q ~e Jt~ ~mD, _ r"s, a-: ·': ;~~ 
capaz de acw;arnos como traidores a Comisión nO~Qrai:ia (para q~e se 'va- lio de Mte Sindic!!Ito ~(á C!l la calle mingo, dí~ 15, a hs diez de In roa. ~ ~ 
la causa de los trabajadores, Lo más ya a' ,la. reor,(!'~nl'zacl'ón del R""""',. o. Bnzán, número 9, como a!:i7l1i'3mo el " 1 C' ..... (E '1 

1 tod .. ~"'00U .lana, el:! e me ~.1¡¡'l'ma arc~ o~e- En las obras d~ la Emnresa. F. O. CO>ltcstar a unas reivindicaciones que 
jl1,'>tp, lo ógico sería que os cuan· En el állirno de la reunión plasmó el sello que en adelante será vÚJli:io, que ta). por los compafiero:; 'C. se 'ha prcsentaqo una. Comisió:¡ l0l! t rabajad.ores le b:,'" Dresent",.-lq? 

, tQs e,Cusa:l, lo bicieran constar ante interés n_." Dh'elar el cmc:o, r eeibando es de forma redonda, con cadeneta, ANGEL CONTINE'."'l'E "..,.. (' ~ 'ó d "'t t eJ'o - ~ ..~ d e coacciona-dorc!3 para hacer :::.dcp- . A . romO o e una. reunl n . e mhl an es, o m r mejoras p~a ~i!!S So~io~ qu~ se leyéndose: Sindicq.to <b O.fi,ci ~s Va- ANDRES GADEA tos :t la. U. G, 'f. P.Qr ~edio de ame- ¿ cuso no es un comp 15 qu 
F. Wl~ ~pl~a, !1ceptQ.IlP,O cada ven desa.in.na.rad, ;:;.3. por ,el asociado- rios - Tor.revieja, y en ~ ,CJC!Iltro, en .ANTO",'IO GU' BERT "é ' d t t f la Emprel¡a ha ¡:o~tr~do con los dos 

1 1 bU'dad h b' .," " , nazas, SlrVl ndose e unos esa. c- d 1 t t oh cua a respqpsa · l que . u lere. nis:no profcsio=I, cuya única .base la ?arte s uperior, C , N , '1'" Y en J.a. JOSE CUMI cncarg3. Os y Os res o cua ro re-
A ralz de 1 lle!rada de ·ler~a que . f 'or A I T 1'ro," ignqrar¡tes y do" encarb·a~lo¡¡ . ros iqconscientes que se prelita~ al a .. " _ • , es el interés cl'ea'do, y una máxima ac- III erl . .. ~"JDRES lUGUEL La. U. G. T . ~¡¡bc que cn esta obra . . . 

p?e~alme~te yi~7 caoa ano, d~ la tivma:d para Ja consecución -de m~- ~ ........ ~~~~~~ PATRICIO NA--VARRO son -todps de la C. N. 11. ¿ Tienc el , Juegp para . romper la un1d¡¡.d moral ' 
~~c~d,e~cu~ que SIempre es sáb"d~, jor ni'o¡el en las condiciones de ua- Siniilcato U, PI-l>O de ., ,8 VIOENTE P~REZ (C9;nJ.¡ipa), y propól!ito la u: G. T , de romper la I y de e: ~amZaCla.:l, con el solo fin de 
~ ~teDiénd~ nosotr?S ~ los acue~-I bajo y económicas, _ "" . r.. SEGUNDO MAP..TINEZ, que pre- lUoiqlj:d ~t~i¡:~1'! ¿~o~ es~s sUs ll,le.1 no a cceder? a lo que los obreros han 
~ ;o~~s por el Su.hcato y~s h l- A est03 efectos, Ja Comisión Téc- ¡t1~U~durgia ~e IUa"r~d s~dirá, gatas pesd~ '!E¡ Soci~Hs~" en favor presenta~o. 
cimos ver a. los trei-:lta tr~b'aladores olea encauzará todos sus esfuerzos. e I'~IO DIi' D01oUCIJ.IO ' . l? N d El que estas líneas escribe cree 
que se quedaron, que las b oras ex- ¡Trabajadores de ~a Prenaa. y simi- Por medio de la ¡presente nota ca- - ' . ' .. f" -P, " ' . de!¡:¡. ¡¡niqad :¡indica, ' l ,. o P9 emos 
traordiDarias las habian de cobrar a lares, OCUO)l ad vuestro 'Puel!to 'en d municamos a todos Jos S indidatos Comun1C:l.ú1~S a -to,<jos ~03 trabll-j8.'¡ creer !lue así pie~se III U. G, T. ~ús que la Empresa. habrá de ceder por-

. t 1 m ctalúl''';cos adhc- idos a h C N T I dores pl'!l·teneclcntps al m1.Sm.o, y a da P¡'Q:l tO CI'Cl!mos qu~ Jo,! que fueron que esa es la voluntad de los obre-
¡-~ 4~1 cip..cuenta. por CIen, o as Sindica.tQ! Todos los di¡¡;s Jaborabl~! 0- .. , .. '.' d' 'a' organiz~ióll en gene!'al, que desde I a coa'ccic~ ar sQ:l indiuicluos n :.Jo ni ros. 
dos primer.u¡, y del CI~p Ilor CIen las de cuatro a siete de ~'a -tar<lc, estará que se pongan on r 0.a.C1.OD lllnle 1 - , . . •• • . ., ''¡ ,. 

restantes. En el biC'!! enten'dido que la ComlS' 1'6n Téen'ca en el 'local, para ta con -este SindicUlto mara ~~SU:llt03 Ir?y s4-ba.dQ, n.L!es t!'O <lomlcillO sp- pcrten~q:~ I'iquiera ¡¡. li! U. G. T , Trabajadore!!l, CaII\ara~~ toc:l\>,s: 
" .". C1a+ "'UJlc'onara. en la Rambla de Qu" el B O C uniera decir. a1go T d t ól la C N T diob~ horall eT.traordina.rias se des- cuantos as.untos 5f; ba,~ de Ye!»t i- ¡mportante.s y urgentes, rel:lciona4.o~ • • . •. . . Iza '" P , ~!. ' . " ene prBS'en e que s o .., 

Ri. ,¡ t.~.-! ,"n. de I, ~. ~·oroa,. qa qiaria a la llar. ccn la Federación Nacional Sidero- Santa l\Ipntca, 17, pr~eFo.-La Jun- de c3te n~llnto, con el Sin-dieato de la CalUltrucción 
!t:'".....,.. , E - la ..,.~ l' b podrá conqtÚstaros vu.es,tras. m,,',e, J"oras', &elJlana siguieJlte. A~ptaido est~ por P .or la Comisión TéCDica <le Pnm- Metalú;'gica de 'spana. ~~~;x~x:.:-. AAP~r:~lJlos gue a manlO ra no se 

JOII trabajadoTCII ~uni{\os, bubleron ~,-El Sccr.etario. También desealll05 conocer aa di- ---- repeti!'¡j, por,tuc ' a lección <!uc los económicas y morales. . 
jl:J~~os, desPu~II, que 9ijeron ql,t.e ::co Barcelona, 10 de marzo de 1396. rección del Comité Naci0n3Jl de 'esta que ~e ll.emos escrito una carta f!n trabaj¡¡!dPl'~s en ma3" les !lag ds.do ~o 0 5 q!l~éis ar~trar Wr !~ que 
Jo aumplirianj lQ& motl'¡ros ~o lQs Slj.- l"ooeraciÓll (si es que exisLe es::e Co- contestn.cii.illl a la recibida d'e ellos, fe- les ¡¡cm pj'ovcc.hosa. se prestan ~ Wl~ malfl,iobra de malas 
bemos, 'pero los rumores que han cir- ~~~~~~~ mité); caso <.le que existiera, nos Jo cha ~O <le febrero, 'a la cual no he- ¿PLXlría c!ec;mos alguna cosa la intenciones de la Empresa. 
cula.do, todos contr~rios a la' verdad, CQnnnunicari¡. el Sindic'altp M¡:;tal4.·, mos ten lq.9 cootc3l.$';iÓD. Os rog~9s Emprcsa l<~. O. O, jU'nto con lps "en- i Todos S!l unisorno, porque no se 
4IlBe;m~ est¡¡. ~omis1ón que ~~ acla- lJuostro toI6fl!n~·. 321!71 &ico de ,la localidad dOillde rcsi-di() que n03 conte.<;téis diciendo si la 114- carg~d;)s" Craci~ y P"J'C,ª, sobre rompa lp. unidad sindical y moral de 
t~ pll-ra que cada ellal quedl!-ra en R IJ U [j U IJ iJ éste, béis roci.bido, pUeS qudaIDos de vuos- qué nip,-nífica esta burda, maniobra los tl'8Jbajadores! 
él lugar ql.Je fe c;.orrespondiera. - La . - - .. l.l mismo tiem,po comunicamos al tra dir~ci6n y no sabenws si se iuI.- aprovccil q.~~do prccj¡Slllllentc el nlO-
Cc?mt~¡pn. ' -' , ". n. Sindica:to Meta.lúngico <le Barcelona brá ertru.'\'iado. mcnto c:¡ que la. lQupl'esa tiene que Un obrero de la __ .uag_ 
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Follelóo de SO~IDA8IDAD 0BREIlt\ 
; §. 52 _ _ , 5 & _.1 S e j L5 , ¡ . 

MEMORIA 
QUE EL COMITE NACIONAL 
DE LA C. N, T. PHESENTA AL 
CONGHESO EXrHAOHDINA
RIO QUE SE CELEBRABA EN 

MAYO DE 1936 

4IU M'~l1Ilizael6a ae epODe a la. alianza preconizada por 
... orglllÚUeleftes REUNlDAS de Asturias, León, Pa
téeela, Oaltela, Centro y Balearea? 

Ademú al UD Pleno Nacional de Regionales no tie
ae Ilti-Ibucl~netl ; no cstá facultado para decidil'se po~ la 
.lIa~u., ¿ por qué lo estuvo para lanzar a la orga.mza
et6ft eaterll a 'un descala,bro como el actual, sabiendo 
que la mayorla de la.!! Regionales, como lo han h echo 
~tIl.r, nO utabaD en condiciones de afronta/' una lu
eh. de tal envergadura? ¿ Huta cuándo vamos a es
Ur engaM.ndonos unos Il, otros ·10.'! delegados, dcrro
u.nM f~llItI optimlJlmo para estrc!larnos luego? 

l..a CClnf.dera(i6n NII-cional del rrabajo 011 algo mú 
.."" ", •• tMO •• Q. y no puede oontlnuar con la lr.tran
"'''''tilll, .t IIOCtArll1IDo e inep<!la que la abruma. 

Y.IIIA/< ~ IIUIi'MPlllI objecioncs al r echazo de nllestro 
enCAnA l"'fItu~bJr que es la "pfl.li6n , el senti r de los 
'AIMJ.JIIo1Qt. tU" por eIlCUDli de dú'wccia.8 de táctica, 

••• !PI , ' '... + -..- 1 

finalidad, de principios, ctc., y olvidando rencillas, in1u1-
Ras pasadas, ccmpl'enden que sus interc.sc.s comUlle:l es· 
tán en peligro, y que precisan la acción coordinada 4e 
todos para defenderlos. 

LA C. N. T. NO PUEDE m A "REMOLQ~ 

DE LA U. G. T. A UN MOVIMIENTO 

El acuerdo del Pleno es bien concreto: l:L C. N. T, 
secundará un movimiento iniciado por la U . G, T., sin 
tomar parte acti va en su preparación. ¿ Habráse visto 
m ayor insen~atez? La Confederación Nacional del Tra
bajo, cuya admirable trayectoria rebelde a toda injusti
cia. se menta a cada paso, ¿ puede estar a expeUSa;¡ de 
lo que en las alturas del Partido Socill.ll.sta y la U. G, T. 
Be amase, teniendo en cuenta que, si de algún r.:lOOO 
no .!!e les sujeta irán a -la conquista dcl Podcl', y por 
tanto, posiblemente volvel'iamos a los dias dc Largo 
Caballero, Prieto, Azafía? 

Nosotros no crcemos que llegara. &. eometerse jamas 
semejante torpeza. Nos cucsta dcmasiado trabajo ad
mitir que podamos ir a remolque de nadie, teniendo en 
cuenta nuestra fuer~ COll l~ q¡¡e cs preciso contar. P9r 
eso entepdemos que I~ C. N. T. dcbe tomar parte, desde 
!lO principio, en el movimiento, para il' a él con conoci
miento 'Je causa, para velar por los intereses del pro
letariado si se -tratara de un nUCVQ fraude, de otra trai
ción, 

A pesar de que :;¡e cree que las manifestaciones re
VolucloJlartas de lq U. G. 'r, sean faltas dc sineeri¡Jad, 
que no s ean otra co;;a llue una maniobra para evitAr 
una desbandada. opInamos que no cs óbice para tomal' 
un acuerdo "a forti o:'i", como el hecho público por el 
Pleno al dar por teIT..1inadaR sus tareas, Puc.'! si de ve
ras se tratara de Ulla martingala por parte dc los je
fcs ugetl.sta.s, nada mejor p ara d~nudarlos ante tos 
tl'n.bajadoreB, que mo~trar actlL8, correspondencla, et
mUera, donde coutard la negaciÓn revolucionaria al DO 
aceptar ]a allanza propqf!sta por ~a C. N. T ., ,por qu~
rer, IIOlamente, aupan!e de nuevo a 18.8 alturas del Po
der. La. C . N. T, verfa:se engrosada por lru¡ fuerzas de
fraudadas de la central lIociallsta, llegando, lnelUBo, a 
desplaza.r a ésta del campo de lucha de clases por re
formiBta . Kieutra.a que COD ~a actual ¡p.OIB1clOo, C9Dtn,l~ 

a toda alianza, a toda b~cligcncia no vn:nos a ning'una 
parte. 

¿ Por qué tememos ir acordes con la U. G. T. a un 
movimieDto'!' ¿ 1'.::1 qué se funda el r ccelo de que la 
U. G. T . pued::J., con la uni6n a no.::otl'os, t01!lar mere
mento en dcstrimento nuc,.,tro? 

Si basta ahora venimos q icicnde que la C. N .T. 
se bwlta. para triunfar de un movimicnto; que sus cua
dro!] son los más 3.udace:l, valicntes y cOll!ltantes; quo 
contamos coo' toda la simpatía del pueblo, ¿ cómo ::;crá 
posible que esto ocurra '? 

Desde cualquier punto de vista, la decisión del Plono 
Nacional de Regionales es ab.>ul'da. 
ENVIO 

j Camaradas <le toda la organización eonfoderal! Es 
preciso que rectIfiquemos, antes que se haga dcmasill40 
tarde, la equivocada tá.ctica de "la C. N. T . sola." Dé
monos euenta d e la. caótica situación de nuestl'u orga
nización; del peligro fascista que de día cn dia. toma. 
caracteres aterradores, pl'Otegido desc¡nadamcnte ,pOI' 

el Gobierno, y comprendamos que no se trata de aal
val' a la C. N. 'r. del naufragio, .sino a toda la clase 
trabajadora de Espaüa. 

La magnlfica g-I,!sta del pueblo espaftol nnte las ur
QJUI del 19 de novlembre, siguiendo la flauta de la Con
federaCión Nacional del Trabajo, que tuvo la virtud de 
/Leelora,r los acontecimientos, de provoea1' este cstado 
de eOlias adecuado para una vel'dadel'a Revolución So
cia l y prcdwpollO a todos Jos e~,plotados para que to
D)cn parte a,ctiva, ~n la mÚlmll, ¡que }lO sea malogTnda 
por sectarismo e intrQ.nsigencill de .prweipioa santos y 
r:díeulos, m¡W que anllrgu1.sta.¡¡1 

Repitamos iU¡1l1 aqueUan I raac¡¡ Igne!UI con,llignada.l 
Cl1 el mapifiestQ Il,rcngQ.ndo 11-1 puell19 Para la insurrec
ción annada de diciembre ¡¡ltimo: ¡Traidor todo aquel 
que Die¡;ue su coopel'ación al movimielltol, y agl'cgllo. 
mos este calificativo a los que por afel'ral'8~ a un ca
pricho, que no principios, no compa.rti-do por IOI! dmná.t, 
J)lega su eolal;lOracióp a tUla. Qbra nec6llllrla, y pCJ'mite 
que la 'tr/l¡redia que Plil'a. pOllotroli ~gnlf\oaria el triun
fo d~ la feaoción Be consumo! Y esto pudiel'a ocurrir 
&SI, :Sl, cp¡no llcmo:! vistq. nueltra llQpotencia estando 
solos, 111. U. G. T . esoarmienta en pellejo ajeno y no 80 

decide a echarse a la calle. Nucatro !l.cuerílo 40. lUlar a 
~ .0 y mUCM mú. -, ..... , .. I ' I ""'. - r ., 

._ 4 

No podemos prever lo que en nuestro p9.is acontece
rá. Pero augunuuos, y oos tememos, que sean ¡n'&Ye9 

las eonsccu!lncia..s del Plono Nacional de Regionales, si 
no .ae rectifiea a tiempo, y por ello, mucba la respoQ/Ja· 
bilidu,d que alcance a la C, N . T. No sólo en el campt 
nacional, sino en el Internacional tambiéJl Puea no ia'
noramos que el triunfo de la reV<llución social en E/Ipa-
1\a inyectaria ánimos al reslo de los trabajadores ea 
los demá.s paises, y que el fracsso les lleva.r!~ la demo
r!\oli:~ación. aprovechándose de elloo la rapaz burcueaIA 
internac~onal. 

rOSICION DE LA CO~"FEDERACION REGIONAL 

DEL TRAB.UO DE ASTUlU.-\S, LEON y l".o\l..IlOl'i(]IA 

Queda. definida nuestra posición de1JPuéa de 10 ex
puest;¡, Pero, en precaución de lo que .pudiera ocu~, 
la Confederación Regiona.l del Tl'abaJo de Ast~naa. 
Leóa y Palencia, y pOI' mandato expreso de IlWJ tra
bajadores eu el Pleno celebrado el dia " de marzo del 
cOl'l'iente. declara: Que no está dispuesta a seguir IOI!I 
dcrroteros suicidas impuestos por las Regiooales que 
prefieren al parecer, la destrucoión de la C. N. T. a 
VOlVC1' d~ ilUS equivocas, aUQque ellas digan lo contratill. 
y que en su región hará caso omiso al a cuerdo del {'l~
no Naoional, si éste no se I'ecti.liea ; y, por tanto, estar' 
exenta de la culpa que pudiera cabel' algún dla a ~ 
org'nni:meión confederal d el fracaso revolucion",riQ .. 
Elipaila, o entronización d el fas cismo feroz. 

Por ·la Confederaoión Regional del Traba", ., ~" 
rias, Lc6n y Palencia, , ' 

Gijón, 10 4e marzo de 1934. 

"(P. D .) Ad\'erUmos tambIén, en CMO de que se DOS 
pretendiera colocar al margen de la C. N. T, ---e0ll!' 
que 6IIta.mos muy lejos de creer--, que no la abandona
remos bajo ningtlnconcepto, y que continuaremos cum
pliendo las nonnaa confederal-revolueionarias, luehan40 
bajo la bandera del Comunismo liber tario. 

VRIc." 
De la eferveacencta espa.ftola en ese periodo y de 10lIl 

supuestos que 80 haelnn en torno a las alianzas da idea 
esta olroular del C. N.: 

1.& lP"aD JlIQuidad que üene la o~c1.~ ele aol~~ 



.Isa_Jaleas J ea.
v.eatortas p.r. 

lI.y 
SINDICATO DEL RAMO DE L& 

OONSTBUCCION 

Aaamb\ea P a.r a hay, ella 1'
"iIae cuatro de ~a tarde, en Dueáro 
3bca:l. calle de ~a Industria, ~ (es
quina lDternacion8ll), con el sig.Uien
te orden del día: 

l."-NombramieDto de Meaa de 
cJlscusión. 2.o-NombramieDto de 1& 
Comisión de barriada. 3.°-Orienta
cione3 a seguir.-La· Comt&6n ele ba
rriada. 

• • • 
.AaII.mblea gener8ll para hay, U, 

a las cuatro de la oorde, en el loca.l 
de la calle de Mercaders, 26, con el 
éguiente orden del dia: 

1.·-La Comisión Reorganizadora 
dará cuenta de sus tr8lbajos. 2.·
Ncmlbra.miento de Mesa. de di8cUsIón. 
S.·--Nombramiento de 1& Comisión 
Técnica y delegado a la Junta Ceo
traJo 4.o-Limitación de admisión de 
Slprendices. 5."-ABuntal generales. 

(Sooción p~ Artlftclal) 

Se convoca a todos !los compafte
ros 'Para la. reunión de hoy sába
do. 14. a las cuatro de la tarde, en 
nuestro iocal, Mer<:aders, 26. 

(Barriada S:IJl l\lartin) 

Se eC'Ilvoca a los tr8lbajadore8 de m 
barriada a la asa.mblca general que 
se celebrará hoy sábado. d!a 14, 
a las cuatro de la tarde. en nuestro 
local. Industria, 4!lS (chaflán Inter
na.cional), para tratar el siguiente 
orden del d!a: 

1.o-Nomb!':uniento de Mesa de 
discusión. 2."-Nombramiento de Co
misión de barriada. 3.°--Orientacio
Iles a seguir.-La Comisión. 

SL~ICATO MERCANTB. 

Asamblea genera;l para ma.ñana, 
dla 14, a las dfez y media de ,la no
ere, en la Sala Mozart. Canuda, 31, 
con el siguiente orden del dia: 

1.0-Nombramiento de Mesa de 
discusión. 2.o-Informe de ,la. Junta 
Central. 3.o-Nombramiento de la 
llueva Junta CentriU y delegados a 
la Federación Local y Comité Pro 
Presos. -l.o-Normas a seguir para la. 
reorganización del SiDdica:to. :>.0-
Lectura ¿el orden del dia del Con
greso Naciooal de la. Conf.edera.ciÓll 
Nacional del Trabajo. 6.0-Asuntos 
generales. -

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
\'lDRIERA 

1.-1mtaaDe '!le" O-h!eW,lD fteOIo
gazdw:b&. 2.-...NoaDamleato ele 
Mesa de «11-""". 3.e......NcImbnmlem
to de .Jaata de &enc;6n " •• -Aam
a. i S I~ On .... 

.(8Bc ..... ~) 

~ aaamblea maftaNI do
miIIgo, eA el local de la c::aUe de .. 
Merced, 8, pral., pa.ra. tratal' et si
guiente 0l'deD del dIa: 

1.o--l!J!(arme de la OmIiBtlJn Rear
pni2adora. 2.·-01e11t16a pandoe. 
3.°--Ruevc- y pNC\JDll.U.--l.& JUDta 
de SeccIóA. 

(8a!d(a de IIIwIlAi Y MeIIMii) 

Reu:nlón geaenl m .... cJom1Dco, 
d!a 15, en nuel!ltro local, lDdUl!tria, 
número 498 (esquina lJ:It.erDadonal), 
a las nueve de la me.t'lana, en 1& que 
se tra.ta.rá el siguiente on1e:n del dia: 

1. "-Nambl'amieDtn de Me8a de 
discusión. 2.o-Leotura del acta an
terior. 3.0-Asuntos de Jos com'P8fle
roe viej08 y parados. 4. O-Asuntos ge
neraJell.-La ComiISiÓD, 

SINDICATO DEL BAIlO DE LA
BOBA& lIADBII.&8 Y ANEXOS, 
DE MJU"!EJ,()NA Y Sl18 OON-

~BNOa._ 

Asamblea generail ~ m a f l1ln3 

dla 15, a Jas nueve y media de ~a ma
flana, en la calle ca.ba.ftas. 33 (Pue
blo Seco) . Esta asamblea servirá. pa
ra que DOSOtros, ebanistas y simi.la
res, nos traremos pautas y ~io
n<lS de luclla, que aumenten el ya ex
tendido ide.a:l. anarquista entre ~os 

Obreros a.uténticos y OO\teosos de un 
mejoramiento ,9QCia.l iDmedialto.-.La. 
JUDta.. 

• • • 
Asamblea general ,para mafia;na 

dominlgo, día 15, a ,laa nueve y me
día de la ma.ñana, en Ja calle Pr~ 
so, locaS del Ateneo Racionalista "El 
Progreso", con el siguiente orderD Qel 
dla.: 

1.o-Nombramiento de Mesa de 
dl9CUSión. 2. o-Informe de ~ Co
misión. 3.o-Nombra.mienU> de .Jtm
tao 4.° - Nombramiento de dele
gado a la Federacián Loca!. 5.·
Asuntos genel'8lle3. 

AGRUPACION PRO CULTURA 
"FAROS" 

Maftana domiDgo, dia. 15, a ¡'lIS cua
tro de :la tarde, a.samblea general ex
traordinaria en el locllil del Sindicato 
de Serv.icios P6blkos, ca:lle Riereta, 
33, 'tercero, ·OOjo el si¡;uieDtes orden 
del d1a: 

SottDlnDID OB.EI~ --'- . 

8INDICA2'O DIII L& INDaIDIIA 
\'IDBI.I:BA Y ANEXC)8 

~OII dd Vidrio: ".aa. 
wca a la ma¡-. MamIilea que ... 
dr1. lugar matl... dcxniDgo, dI& l6, 
en el Cine G&tBeo, cito en 1& eaUe .. 
miamo D.OIIDbre, a iaa DUEWe de la JD&oo 
bna, p&r& .tra.ta.r f.t lIiguieDte en. 
del d1a.: 

1.0-NODibrem.istlo de :atea de 
dlacusióD. 2.·--Lectura del ad& g
t.erior. 3,--Nombramieoto de .. Co
misión Reviaora de cuentas. ~---La 
JUDta PODe las ~OII a dillp:l8icWa 
de la. 8 ........ :i.o-NambramISlltO 
de dele:glldos a la FederaclóD Local. 
al Camioté Region811, a! COIII.I.U\ Pro 
PJoesos Y 8il Comioté Feder&l de .. ID
duatria.. 6.o-lnforme de la .J1IIIta eo
bre la aituacl6n q¡¡e nos pentea • 
Unión Vidriera y h. casa. fteaeIL 'l.
-Lectura Y di.8cuaiÓ:1 de las iAfor
mes del Comité RegioD&l. a.--.AaD
tos geoera.lea. 

Nota: 1ntel'flSa que los delegadoe .. 
Comité Fedel"llll óe ¡a, Industria, por 
B~ona, M3azIóu y Comt!lli, eI!ItéD 
& ~ DWlII7e de 1& meflua _ el iacaJ 
de la. .-"'"ea 

SINDICATO DB LA. Ml!ZrAL1lBOIA 

A .... mhool2 

l.--NCllilbNmleDto de :Me8& de 
~ 2.'-Ncmhram lento de Co
lDiI!I66Il de Secclál. S.o-DillCUD6G ele 
la SoIIIa. del Traba.jo Y I!IU twld. ... 
mieDto. 4.o-Nombrunietrto de dd& 
¡-&dos y B\aI atribtaciODe8. 5.·~ 
tl6n mujeres. 4S.·--Ruegos y ~ 
tu. 

Compaaeroe: Por trata.ne M\IIItoe 
de méJdmo lnterés, ea DeCt!!BIIoriD que 
acudAis todos.-La Junta. 

SINDICATO DE LAS ABTES GBA-
FleAS 

(8eccl6D Papel Y QI.rtOO) 

Se os convoca a 11& asamblea de 
Sección que tendrá lugar maftana do
mingo, dia 15, a. las ~ y medie. de 
la maf\ana, en nuestro local socia.}, 
ea.lle Riereta, 33, q>rimero, para <fi& 
eutir el siguiente Ol'den '<lel dia: 

l.o-Nombramiento de Mesa de 
'di9CU5ión. 2. 0 -Informe de ;¡a, Juma 
·Adminl&tr3Jtiva. 3.° - Nom,bramiento 
de Comisión Técnica. 4.o-Forma de 
ollgtUÚZ&r ·a todos )Qs trabajadores 
de 1& Sección 5.·-Asunto!! geDCra.l~. 
La Junta. 

PE1t.-\ CULTURAL DE AMIGOS 
DEL ARTE ESCENlCO 

Puj6!!, IOS.-La Torrasa 
Se ruega a loe se1eee1cmacfos de 

la. Ca38. Girona pa.seJ1 mañana domin- Se eoovoca a todos los eomponen
go :par el SindÍca.to Unico de la Me- I tes del Grupo Artlstico a .la reunión 
t8llurgia, Rambla. Santa Mónica., 17, I que Be eelebTará. el próximo lune3. a 
a las ocho y m«üa. de la. maJiana pa_ I 'u nueve y media, en nuestro ~oca1. 
ra tratar de au ~ a la ~ para tratar a.sunt08 de reorganiza-
Ginma. I ción y reparto de obra. 

El oompa1lero qtH! no se pro_te 
ni ju&t.üique su f&!ita & la reunión. por 
acuerdo de la Com.lsIótl encargada. de 
este asunto, no se fe tendrá en cuen
ta.-La ComisiÓll. 

• a • 

A.samblee. general para maftlLlla 
dam.i.ngo, día 15, a. la.s nueve de ¡a, 
ma.Aa.aa, en el Teatro Victoria, COIIl 
el ~ente orden del d1a.: 

1.o-Nombramielllto de Mt\S8. de 
discusión. 2.o-Tratar de As .pcticlo
nes hechas a la Pa.trona.l: A) SaJa
rios. B) Reajuste de los salarios. 

SI1\"DICATO DEL RAMO DE LA. 
MADER.o\. 

(8eocIón de T~) 

Mafw:la domingo. dia 15, a las 
nueve de a.} mañana, se celebrará. 
una asamblea. en la "Cooperativa" La 
Flor de Mayo" .-La Junta. 

Ga~etlllal 
C) Situación de las seleccionados y GRUPO E.'\:CURSIONlSTA "A.l'\lAN
paradas. 3.0-NecesIiia.d de celebre TES DE NATURA", DEL POBLET 
un PJ.eno Regional de Sindicaltos M~ I 
talúrgicos. 4.° - Nombramiento de I ID'Vita a todos sus 9OCios y aim
cargoo de Junta, Comités Confedera- pa:tiza.ntes para mailana d~o, 
les y te.30reI'O del Comité Regional. I dia. 1:>, a. la. fuente dc la Alsina. Sa-
5.o-Nombramiento de una Comisión &la, a las siete, del loca.! social, Ma
Revisora de cuentas. 6 .·-Asuntos ge- rln.\L, 231. Presupuesto: 50 céntim~. 
neraJ.es.---l.a. Junta. -La CcmisióD. 

Nota: Comunicamos a ,todos ~Q! 
IOOt.a&úrgi.cos que nuestro ~ocaJ SOCia! 
ha. sido trasladado a la. Rambla de 
Santa MÓIliCa, 17, primero. 

• • • 
El Grupo Excursionista "Sol y Vi

da" , rea.lizará. maña.na domingo, d1a 
15, una. excursión a la Granja "Flor 
de Mayo" y contOl'Dos. 

l!I&BADO, 1& D& MAItZO DI: l8SI 

AVISOS 
alMIJNICADOS 

¡oo.P&tltlllao! 
SI ese.. • IU ldJD ............ 

al Dr. J. Sala, eapedal15ta en lDIaD
eia.. - ....... prgoecllmiMI*- .. 

CIII'MJi6a, eiD .uop. DI lDyeoa ..... 
".......ndo el répDea aIúIISltide 
Nlecuado. - Helioterapia. Bidrotieo 
rapIa. HOlDeOplltía - Con.. 501-biat 
de kea a eeia. - Tel6foao auu. 

• • • 
Federacl6n Local de Tarrua: Obra en 

mi poder la copia de 108 de Metalur~ia. 
Venir a buscarla hoy. sin falta. - )1. 

• • • 
Compañero .José Augusto: La carta que 

has de contestar a Quintana. ha:z.Io a la 
siguiente dirección: 1.0 de Mayo. 18. pri
mera. Localidad y nombre que sabes.-S . 

• • • 
ORGANIZACIOS SANIT A1UA OBRERA 

Lag Comis iones de las Secciones del dis
tritu quinto y la del Centro. pasarán hoy. 
sin falta. par el Consul t o r io. Casanova, 
33. principal. para entre~a~le s la n ota de 
los yales de los sin t mbajo para las 
atencione.s de 1M medicino",. 

• • • 
r.:4tndarf.n una SUl!Cripcl~ a Miguel 

Folcb. calle Fossa Vello 11. - Vlllanueva 
y Geltrú. las s iguientes publlc.n.ciones : 
"Nervio" y " La Protes ta", de Buenos 
Aires. yo "Cultura Obre ra" , de Nueva 
York. 

• • • 
El compaficro Enrique (el que estaba en 

el despacho de Luna). pasará hoy. sába
do, de tres a cuatro, por la Madera. -
Alcón. 

• • • 
FEDEBACJON ESTUDIANTIT. DE COS-

I CIE:li CIAS LlIlRf:S 
(Settión Grupos t;scolares) 

Se ruega a todos los compañeros dele
gados de los Grupos E~lares. que no 
falten a la reunión de hoy. sáb!l.do. que 
se celebrará a la h o ra de costumLrc en 
el Sindicato de Productos Quimicos. ca
lle Baja de San Pedro. 63. - L:l Secci6n. 

a • • 
Desearla relacionarme con el Sindicato 

de la Madera de Pamplona ("1 10 hay) o 
en su defecto con 1::. organización con
federal. Pueden dirigirse a Plaza Pahe
na. 6 , primero. primera. - Urida. - MI
cuel Bernández. 

a • • 
SISDICATO DE OFICIOS VARIOS 

DE SABADELL 
Los companeros Roig. Curto y Camps. 

de Mata.ró. y Cebrián . de Barcelona. ee
tarán mañana, domingo. dia 15. a las ocho 
de la mañana. en la Plaza de Cataluña. 

• • • 
JUVENTUDES LIBEItT.\RIAS 

Grapo PeotAIf. (Valladolid) 
Los compañeros que en SOLIDARIDAD 

OBRERA vienen anunciando el envio ¡;Ta
tuito del folleto ·Comunismo Libertari o". 
que en\'1en 100 ejemplares a las siguien
tes sellas : Ra!ael Garcla. Duque de la 
Victoria, 29. tercero. - Valladolid. para 
enviarlos por los pueblos castellanos. 

tarde, celebrará. su asamblea generaa 
ordinarja en ia calle Gravina, 1. 

FJ:DDMlIOIf LOCAl. DE IIDfDI(:A70S 
UNICOS DE BADALONA 

...... aaqaialataa ., 'ocoa_ 
00Il el Da de proceder a 1& rá.plda ,... 

orpIliad6n de la Sección de Maqulnis
taoS Y ¡"o~neros de esta localidad, 03 ro
pInOa que paséis por nuestro local so
elal. calle ArrabeJ. 98 (pisos). ~ 
domingo, a las diez (j o la misma. 

• • • 
8INDICATO DE AIlTES Y OFICl08 

VARIOS DE IUPOLL 
A todos los alecta.dos de las tábriC<13 

de la Unión Industrial Algodonera (11'U3~ 
que estéll parados, se ruega se pongan. ea 
re\acl6n con el compa~ero Pedro Frei
xaa. Arrabal de San Pedro. Casa Mch
ner. - Ripoll, para mirar de encontrv 
solución a dicho conflicto. 

a • • 

Laa .Juventudes Libertarias de Lorqul 
(Murcia), piden a 106 compaiíeros que 
editaron el folleto "Comunismo L iben.a. 
rio". de Isaac Puente, manden 50 ejem. 
pIares a la siguiente dirección : Santia
go Carrillo Carbonell. Escipión. 8. - U:lr. 
qui (Murcia). 

a • a 
SINDICATO VIOCO DEL B-UO 

DE ALOU:~TACION 
Le. Comisión reorgani7.adora de esu. 

Sindicato. convoca a todós ios milltant",> 
y d elegados de todas !:ls fabricas de Ina!

garin=. aceites y grasas. para el lU.ll toS. 
.. las siet e de la tarde. e n n uestrú dÚ!lll
cilio, Merced, 8. pral. - La Corrilili6n. 

- a a 
(SecciÓIl ~'ioos 7 Licores) 

Se convuca a todos lo" mll nantes de i4 
Sección Vinos y Licores. a una reunió n,. 
mañana. dia Ui, a la.s diez de la ml"m.a. 
en el loca' de loo Sindicatos del Oúl., 
calle Intemacional , 95. - La Junta.. 

• • • 
SLlIlDlCATO tnOlCO DE LA !METALUB.. 

GIA. 
Se ruega a todos los militantes met;; 

lúrgicos, pasen p or nuestro local SOCl~ 
h oy. ~b:l.do. de cua tro a cuatro y med¡ ... 
J)Q.ra comunicarles un a!5unto de sumo lA
t e rés. - La .Junta. 

o • _ 

(Seec16n Lllmpistas) 
Se nJega a los seleccionados de la ca.a 

Manufacturas Crlcursa. p~en por nue&
tro local social . para un asunto de in
terés, Rambla de Santa .:lo1ónica, 17, pr¡. 
mero. - La Junta. 

• • • 
SINDICATO NACIOSAL DEL TB.A..'fSo 

PORTE llAIUTDlO 
(Sección Barceloo&) . 

Este Sindicato pone en conocimiento de 
todas las Secciones del litoral que, a la 
mayor brevedad se pongan en relación 
con nosotros, corno también las Baleares. 

Nuestro domicilio es : Merced. 8. prin
cipal. - Barcelona. 

• • a 
(Seccióo !Mozos C&rboneros) 

Con el fin de ir a una ráp ida. reorga
nización. se im'ita a todos los m oros car
boneros a que pasen por nuest~o local. 
Riereta. 33. terce.·o. manllna. dia Ui. & 
las once de la ID:J.ñana. - La Comisión 
Reorganizadora. 

• a • 
(Seccién Estadoou) 

~ta Comisión. recogiendo el deseo lUlA.
nime expresado en nUestra última a.sa.m
blea de reorganiz!lr a t od os los trabaJa
dores de estaciones. os invita paséis ta
dos los d ias. de seis a ocho. por n~ 
tro local social. Riereta, 33, tercero. 

• • • 
(Sección Arte BodAdo) 

(Tracción 8&Jlgre y meearuea) 

. !l . 
o •• ; 

Hoy sé.ba.do. a las cuatro de la tar
. de, reunión de Ju:nta y m1litaDtes. 
Urgentisimo.-La. Junta Central. 

-=:$:;~;;";~;~~O;"~ 

l.o-Lectura del act1L Ulterior. 2.· 
~Nombramiento de Mesa. de discu
sión. 3.o-In!orme de la Junta sobre 
la situaci6n a.ctua:1 de la Agrupación. 
4.o-.A4JOrtadón de inicia.t.i:vas para 
la rá.pida reaper:tura de nuestro 1-0-
cal social. 5.o-Ruegos y preguntu. 
-La Junta. 

SINDICATO DE CAMPESINOS 

(Seccl6D s.n Marta) 

Se convoca a todoe los c:am.pesinoe 
de esta Sección a la. asa.m.blea. que 
tendrá. lugaT hoy domingo. dla 15, .. 

Salida.. a las siete. del Camp del 
Arpa. (Tranvia de Horta). 

Presu.puesto : 2ó céntimos. Quedan 
invitados todos los amant~ del ex
cursionismo.-La Comisión. 

lu diez de ta. mafta.na, en el Jocal del • • • 

Por el bien de la lengua inlternacio
na.l IDO (Esperanto reformado), se 
ruega la a:listencia puntual. 

• • • 
La Sección de Estudios C!vicos de 

la F. A . E. E. T., celebrará hoy sá
bado, dla 14. a cargo de D. F. Alba. 
una conferencia que versará sobre el 
tema "La. Filosofia <le las ideas". 

Se invita a todos los militantes que pa- \ 
sen por el Sindicato. para comUlllcaries 
un asunto de importancia. hoy. a las nue- } 
ve de la noche, Riereta" <Ji, tercero. -
La Comisión. , • • • 

ATENEO DE CULTURA LIBER
TARIO 

Sindicato Fabril y Tex:til. calle Mu- La. Sociedad Adavane pon·e en ~ 
nic1p10, 13 (Clot) , para tratar el si- I nocimiento de sus socios que mañana 
guiente orden del d!a: I damingo, día 15, a las cuatro de la 

El acto tendrá lugar en la aula 10, 
a iIa.s siete y media d'Clatarde. 

T o dos los cho!~. ayu~tes y carre
teros que estén parad S . s irvanse pasar 
por el Sindicato. Riereta. 33. tercero. hoy. 
a las ocho y media. para poder e!ectU8l 
el control. - La Comisión. • • • 

~. 

! . 

Asambleas y ~Oll· 
voeatorias para 

mañana SISDICATO DEL RA.lIO DE CONS. l. 
TRUCt:'ION ~, • (Barr;ada de Sane) ~ 

IUNDICATO U~"1CO DE TRABA
JADORES DE HOSPITALET 

(Sección de La.driIlens) 

En e'l !oc&1 del AteDeo de CUltura. 
Libertario del MOD!te-Ca.tml.e!o, ma
fiaDa dam.ingo, dla 15, a ms Dueve y 
media de la maf!ana se celebrará 
una asamblea generaJ'~ 

RADIO AFICIONADO Rambla de las Flores, 30 
Se convoca a los camaradas de .Junta 

y a los del egados de las dife rentes 3e<:- . 
ciones de Construcción de la barriada de ' , 
Sans. a la reunió n que tendrá lugar hoy. 
sábado. a las cinco de la tarde. en el 
loca.l. Aguila. 7, bajos. - La Comj<rión 

~blea para mañana. domingo, para tn.tar los sigulenteet asuntos: 
& las du!lZ de 1& mañana, en el local l 0-Nam.bramiemoto de Mesa d 

~ .' :"'...... .. ..... . .: ." de barriada. • • • 
de la. calle de .Pu~ós, 103, de La To- di~sión. 2.o-1Dforme de aa Oa:ni~ rraa:' ~n el s~lE!Ote orden del dia: si6n. 3 .• -Nambramiento de Junta 

1. -Nombranuento de Mesa de 1 D·_ ...... ""·- .. o_"~o"""" d 3ft .... _. 
discusión. Z.o-La Comisián T6c:n.ica .~gu ... .-- 'S. ~.;...... e - "'-'UU-

dará cUe:lta de 108 tra:bajos rea.1iza.. SlÓ1l. ele Escuela.. 5. -Rufl(oe y pre
dos. 3.0-Dar cuenta de los acuerdos guatas.-La .Junta. 
I'eCaldos en la úhtima asamblea.. "'.

Aparatos de todas marcas 

Contado y plazos 
Material el mejor surtido 

Taller de reparaciones 
0 •• 

El eompaflero Domingo ~o. pasar.\ 
por el Sindicato de Alimentación mafl&na. 
domingo. a las diez de la misma. Te ro
gamos no faltes. - El Comité. 

• • • 
MAQUINISTAS NAVALES 

Se notitlca a todos 108 oficiales de mi, 
quina de la Marina Mercante. que p&!eIl 
maflana. domingo. por el local social de 
la Sociedad Eepañola de Maquinatas Na
vales • .José A. Clavé. 25. primero. ~
da. para c omunicarles una noticia de graD 
importancia para la clase. 

.A.suDtos generares. 

SINDICATO DEL RAMO DI: LA 
ALIMENTACION NICA • •• 

Se ruega a todos no dejen de &CWl1r 
con puntualidad. 

(Sección Galletas) 
Asamblea ¡para ma.ñllDa domingo, 

4!.a 15, a las diez de lA. mañana, en 
la calle de Moneada, H. pr3l1. (Circu
lo Fraternal), con el siguiente orden 
del dla; 

''lAS URINARIAS. ........... 
PII:L. SIFILIS. PURGACIO
NES, GONORREA (cot.mAllar) GALENISTAS • • RADIO AFICIONADO • • a 

Seleccionados de la C-'lSB Rlerro~ YA • 
teu : Acudid a nuestro d omirillo sodal ft! 
martes. dla 17. a la h ora de costumbre. 
para daros cuenta del r esultado de la.<! 
gestiones que la Comisión ha realizado 
en pro de la readmisión. - La Comi
sión. 

Curacl6n pertKla 7 -cura 
ImpotencIA, Bapermatorrea 

" ............. Dol0al)'d.i 
a 11. FaUvoa: lOa 1. Visita ecoaóm. 

Aparates, piezas reea .. blo 30~ Rambla de las Flores, 38 

N ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

clonar todo cuanto se relaclOlD& con nuestro diario 
"C N T", así como el carácter que va tomando la cues
tión social. en Madrid y las posibles derivaciones revo
lucionari~ que éste podia adquirir en lo que atecta a 
Buestra organizació:l. han inducido a este C. N. a des
plazar dos delegados a Madrid, a fin de poderse infor
mar de manera directa y trasmitir a. todas las Regio
nales sus impresiones para que estén informadas fiel
mente. 

He aquí el primer comunicado: Madrld, 8-3-301. Al 
Comité Nacional: 

Ayer noche acudimos a una reunión del C. R., en 
la cual se trató exclusivamente la cuestión planteada 
por nosotros: opinión del miBmo acerca de 1& situación 
politicosocial del momento; conftictos planteados y en 
perspectiva. situación de la organización con respecto 
a. la U. G. T. Y los socialistas; en fin .. un informe deta
llado .obre todas las cosas que a nUe3tra organización 
le int l"resan vivamente. 

Según se desprendo de la.!! informaciones hechas 11. 
el!ta d elegaci ón por el C. R. por un miembro de la F. L. 
e imp:'(lsiones particulares recogida.'!, existe la coinci
dencia en apreciar que todos estos conflictos no tienen 
un motivo marcadamente poI!tico en 10 que respecta a 
los socialiBtas (al menos ellos no 10 ven), y que por el 
contra rio. donde existe verdadero Interél! de provocar 
el desarrollo y origen de estos conflictos es en la. clase 
patronal . q~ parece querer adelantar el planteamiento 
de ut: conflicto de carácter general, porque asi segura
mente favorece sus designios de un matiz marcadamen
te fascista. 

Torlo!'! cstos conflicto!5 sur'gen por dificultades o ne
r;ati·.as de la clase patronal; e instintivamente se apres
tan a la defensa todos los trabajadores coincidiendo los 
de amha.'l organizaciones en la defensa de los mi:!mos 
der~chos. por 10 cual. nadie !le opone a que. sin ser una 
.osa francamente pactada. exista en efecto una. Imidad 
en la lucha entre los trabajadores, estén en una o en 
otra org-anizadón. 

En la cl[ls e proletaria cxiste un!!. gran efervt_tJcencla 
r('volu cillnaria. por la cual. 108 compañeros de los Coml
té~ d(' la C. N. T .. tienen que hacer grandes e.~fllerzos 
para qu e los trabajadores. guiados por ese I!5tado psico-
16;-i ~ " oe se lancl!n lo!. 3.ccioncs descabellada.!. teniendo 
casi t; .¡r · hacer - por este motivo- el triste papel de 

bomberas, Dichos compa6eros tienen el temor de pep
der el prestigio adquirido entre los trabajadores en ac
tuaciones anteriore3. Por otra parte los elementos de -la 
U. G. T. hacen grandes esfuerzos para que la unidad 
de acción existente no se rompa, y en este sentido se 
han dirigido repetidas veees a nUel!tr09 compafteros, 
dándoles toda el8.:!e de facilidades, informes, facUitán
doles las reuniones y lo necesario para actuar en la for
ma que se ha cre!do más eonveniente, es decir: que 11. 
la C. N. T. Be le va reconociendo una personalidad que 
basta la tceba DO se le conced!a, dándose el caso que la 
U. G. T. se va viendo arrastrada por las t4.ctlcas im
puestas por los compañeros de la C. N. T. en los con
fHctos que se van sucediendo, en los cuales puede de
cirse 8011. dirigidos o influenciados por nuestros cama
radas. 

Respecto a. la situa.eióli poutieeseeial de les elemen
tos socialistas, con relación al acuerdo tomado en el 
6ltimo Pleno de Regionales. no tiene ninl\lna relaci6n 
dírecta eon los elemeliU>s !!odalistas; e:rrtraoficialmente 
saben que éstos se preparan seriamente y :rln sa.ber 
con exactitud el aleance de lo!! fI!lea que perstlUs; 10 
que si .puede afirmul'le, M .ue .!NS prepara.tivos .. al
go febriles y que éstt'!I6 !lOa iDlJpiradM por el temop que 
les causa. el futuro. Para los fine. de esta preparacl6a 
los soeialistM está.n dando MJlda a tOdos la. re~rMl!l 
económicOB que por lJUly diteJ'eates concepttlB poseen 
en las caju de 8US op~anizaeiones. ele., ete. ... 

En lo flUe respecta a la situación tlltema de les eo
ci&lUltaa se I'uede afirmar que la teadencta r~orml8ta 
y pulamentaria va deeapaPeei.-do .... idamente, s_do 
los elemetltos que 1& maDteftlaa eo-.utemente abu
cheados y aeguram~te orillada. deftaitbamente. Se lIa 
dejado de eTeer en la eficacia del parlameJltarismo; lo 
que actualmente rcaliZ&ll en el JJÚlIRIO .0 M mú que 
una pantomima para poder ebrBr mI.!!! libremente, y Be) 

dar 1a impresión de que se sal.n fuera de la ley; lo que 
no es óbice pan. que e1l0l!l ~eB tedas sus espuanzas 
en el movlmifSlto revolucIonario para el cual 8e I'repa
rano Su estanela en el Parlamento la justifican porque 
creen más fAcn apodepa",e de él mando dentro y !lO 
teniendo que ir a atacarlo desde fuera. (Sic.) 

Se tiene 111. impresión de que aceptan cul totalmen
te la posición de la C. N. T . manifestada en la Ilota 
confeccionada por el Rae de ~.-:In .. ,= eelebJado en 

Barcelona el d!a 10 del pasado y se sabe que ellos están 
dispuestos a contestar a dicha nota; pero no pública
mente, l!ino de COmité a Comité, por los perjuicios que 
una. declaración pública les ocasionarla; pues. &demás 
del efecto cO!1trapl'oducente que significaria, con arre
glo a la pollición mantenida casi siempre. tienen la se
gurid3.d que l!erian llevados a una situación de ilegali
dad que les perjudicarla grandemente por no estar con
ve!1ientemente preparados para. hacer frente a un caso 
de esa gravedad. 

La situación de la RegiODal, no es nada favorable a 
nosotros, pues a ralz del último movimiento la. organi
zación de la Regional ha quedado desquiciada, plinci
palmente donde más número exmia, donde más rone
ltlonada estaba. ha l!ido donde ha quedado sin movimien
to, por etecto del cierre de los Sindicatos y la repre
sión efectuada a ra1Z del 8-12-33. Sin que quiera esto 
decir que sea paPa siempre. 

Con respecto a la localidad con muy poca variación 
está como antes del movimiento. salvo las consideracio
BeI expue.lltas &llteriormente. En la cuestión cconómica 
está fIoaJlcamente mal y en la de preparaci6n. como es 
eeReiguiftlte. malfsima, pues no tiene ni dinero ni ma
terial; "ueriendo €!Sto ' decir quc en el supuesto de que 
se originL'le algún movimiento decisivo, la influencia 
que nuestra. organizaci6n pudiera tener como fuerza 
combatl'9a l!eria cLSi nula. 

De momento. y ' en términos generales. es todo lo 
4lUe podemes comunicaros; verbalmente cntrarí!Ullos en 
d~le fJUe aqui seria casi imposible tratal'. 

• • • 
}'()r entonces ya se hizo notorio que el Gobierno iba 

a presentar un anteproyecto de amnisUa al Parlamento. 
El Comité Nacional puso en guardia a las Regionales 
para que presionaran, a fin de que el proyecto definitivo 
fuese mM amplio y justo. Como el tiempo transcurria 
sin que se hiciera sentlr la C. N. T. por falta de medios. 
y previendo que la. oposiciÓD se circunscribiera a la mi
Iloña parli'l.mcntarla de izquierdas. el C. N. sugirió en 
circulares ripid&.'I y frecuentes la conveniencia de que 
se deelaraae una huelga general del hambre en cápceles 
y presidios que prepararla el ambiente deJa calle para 
eu1m1Bar eD una hue1ca ¡eneral de todos 108 ramos. La 

fecha indicada era la del 6 de abril; ~ero 1u Regionales 
guardaban silencio. En una última llam&da, dec!a. alu
diendo a su iniciativa: 

"Todavía es hora de que nuestra labor tenga éxito. 
por ser más fácil que el Gobierno rectifique secreta
mente dentro de la Comisión de Justicia. ante3 de fOl'
mular dictamen definitivo. que una vez que hayan dado 
estado parlamentario a! proyecto. En este último caso 
las dificultades serian mayores. pues por no mermar ro 
prestigio el Gobierno Be reaistir!a mucho al cl&mor de 1& 
calle. 

"Por eso este C. N. apresura a la organización para 
que despliegue toda su energia en favor de la C&U5S 
de compañeros presos y perseguidOl!; que si hoy la per
demos, por un largo tiempo podemos abandonar toda 
esperanza." 

Efectivamente. la organización DO hizo nada eñcas 
por la amnistía. y la reforma del Anteproyecto fué una 
concesión del Gobierno a la política de las oposiciones 
parlamentarias. 

"Lo que fué aquella amnistía (a p~ar de la cual 
quedaron centenares de camaradas en los penales ) . se 
comprende por esta circular del C. N. P . P .: 

La ley de amnistía. publicada con deeretos aelara~ 
rios en la "Gaceta", de Madrid, el 25 de abril de 193'
y aprobada en una discusión oscurecida por 1& pasión 
polttica. crea. por lo que hace rcferencia a la libertad 
de muchos compañeros. problemas a los que los Comi
tés Pro Presos han de atender inmediatamente. para 
que mmca pueda atribtrtrBe a falta de gestión por pe.rte 
de quienes los forman. la posibilidad -mM o menos 
remota - de que no alcanzaron los beneficios de dicha 
amnistla a compafter~ enca.rcelaOOs. 

A tal fin, cste C. N. P. P. cree convenhmt. dar alg'll
unas instrucciones encomendando a los Comités res
tantes el mayor celo en sus gestion~. 

1.' Resulta . como consecuencia de la. red.ceió. del 
apartado B. de la referida ley. la enorme injustieia. i l!· 
discutible. de que mientras salen en liberta41 ~ediat. 
todos les compafleros condenados como sut'uestos "ar
ticipantes en ('1 movimiento de diieembre ,,!'éximo !'a
sado. quc fu eron condenados rigurosamente ,er Audien
cias que calificaron dichos hechos como delitos contra 
la forma de Gobierno del articulo 167 del Código Penal. 
en cambio, compderoa cODdeIIa4011 poi' dl.sUntu AU-

si 
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ReDDien del Consele de Ministres La U. S. T •• e hace cargo I Vista! de ~a causa ~or!a 
del ser"icio de tran"ias muerte de un guardia de 

Por ODa mayor amplitud de 
la amnistía - El orden públi

de la Ciudad Lineal .sl$a~to, en A!icante 
Madrid, 13. - Esta mallaDa se pre· Alicante, 13. - En la Au-diencia I 

sentaron en las ofici'nas de la Com- ¡ 'ha comenza.do la. vista de In Clwsa 
pafiia de Tranvías de la Ciudad Lí- : contra lsídol"O Ivernau, que reciente
'neal, los obreros represalia:dos, y al I m ente aló muerte <,.1 :;ual'di;l ele I 
,rer que no se les concedia la read- A¡;a.lto José F'erná_:dez. eterna obse~'~ón 

gobernantes 
de jos misión decidieron emprender el tra- El flsca.1 solicitaba pa.ra el pl'oce- I 

bajo !t0Y mismo. Dichos obreros se sado seis afios de pri5ión y la l:e
pose!llonaron de todas las Secciones f<'..nsa solicita la absolución. 
y colocaron en la .puerta principal un 
cartel con la .si·guiente inscripción: ... ......11 I "" _, • 
"U. G. T. COil esta feoh~ se hace C"'.'- ... :» e5 .. ¿~ ~eu .. QuO ~~ ~:H 

Madrid. 13. - D~sde las on e y 
media de la maii.:lna. hasta la s dos 
y media de la t arde. est m'o r eu r.ido 
el Comejo en 1:1 P !'e:::dt'Dc ia . 

La reu! ion l:l i :li steria ~ comenz6 ~ 
dando cuen t ;; A zafl 3. dt' !:¡s not i":as ' 
que le 113 \l ia t ran ,; ¡:-,: : i¿a " i señor i 
Barcia. desde Landre.'; . Segú n CS::.l.S 1 
noticias, a \'e:' se :·e:m:c!'e>!l las po- I 
tencias fin!l ;] ntes d €'! a cuer-::o de Lo- I 
ca rno. ,' xa:l1in::lndo el act o llevado :J. 

cabo 1)0:· Hit~er a ' ,: :1<1 1' m ili tar- l' 
mente' 1:1 zona ren:tna. ·Coin idie:'on 
en aurec:ar como un :l C: de \' io ' ('n- ¡ 
cía i r ealiz:ldo p r ;\ :em ::lI:ia al in-

I fringir el Pa to de LO'::1 :·no. 
E l m in 'stro de J u ticia llevó un 

proyecto e ley, r ela iO!l.ac!o con el i 
decre o de a mn i ':1. y que s erá dis- , 
cuüdo en una le , as próximas sesio- I 

En cuanto a las responsabilidades «u I 
que puedan derivarse, tanto para mi- I go de los tra~vias de la C. M. U. - M :Jrcia, 13. - En el pueblo d :, ~o-
lit.:1.ro~s . como .para civiles, por la re- Por e.1 ConseJo de empresa obrero.- to se ha establecido una contr :1JU- 1 
p rc;:ión d e octubre, se ha comenzado I Madnd. 13 de rna~z~ de ]935." ción a los propietarios ele ~en·as y 
a instru!;· l:ls J' lig-cnc:as que pondrán I El obrero SOCIalista Santa olaya, a otros elenH" ltc>s a ::;:>.uda,!ados c!e J~ 

n d aro lo OCU l l'i~O . lb. sido norubl'~- l q!le está al frente del con¡;e~o, ~a población pa !'a ate:::-.lcl· co:: lo quc E{' 

do un Juez c~pc ¡al para que estudie d.c~o que el hecho transcun'ló SIn recaude a a liviar el paro obrero. 
l?..s caus .. s oue se d eriven de la re- inCidentes y que el personal esquirol 
pre · :ón. e incluso se han tomado f?é despedido por ellos sin que opu
:l c'u crdos relacionados con los suma.- S1era re.sistencia aJguna. El servicio 
I' ios derh·ados de dicha represión. se desarrolla COI:. toda normalidad. 

.A conlinuación, hizo uso de la pa
labTa el :ninistro de la G<lbernación, 
tl·alando. en primer término, de de
t erminada fecha en que se han de 
celebrar las elecciones municipa!es, y 
poni endo de ¡·eHeve la necesidad de 
qclC se cel~b¡·en con la mayor rapi.
dez. Se a cordó la fecha del domingo 
12 de abril para las elecciones de 
concejales en toda España. 

.A. continuación, el ministro de la 
Gobernación pia.ntoo el problema del 
orden púWico, (lue Íué ~tudiado por 

El dla 12 de Abri! se ce
lebrarán elecciones mu

niC!p3~e5 

Madrid, 13. - En el Consejo ce
leb:-aldo hoy en la Presidencia del 
Consejo, se ha tomado el acuerdo de 
celebrar las elecciones municipales 
el dia 12 de abril próximo . 

todos los ministros. El mini.stro de 
la Gobernación dijo que grupos que Los obreros alba
no pertenecen a ningullo de los par
tidos del Frente Popular, han preten
dido cometer atentados contra edi-

El Ferrol, 13. - En la carretera 
del Condado, volcó un carro condu.
cido por BeI!ito Carreiro, en el que ' 
iban sUs hijos Ma:nuel, de cinco afios, 
y José de docc. El primero resultó 
muerto y el segundo gr&\reme!lte he
rmo. 

Choque de automóviles, 
del que resu§bn varios 

heridos 

, ficios y personas. 
ñHes de Vallado
lid, afiliados a la 
·U. G. T. Y C. N. T., 

Swi&, la, - En la carretera de 
Burgo de Osma, cerca 001 pueblo de 
Ortezue1a, chocaron dos auitam.óvUes, 
uno de ellas conducido por Marnmo 
~ y que iba ocupado por el 
mgewero &gl'6nomo de Madrid San
tialgo SaIochi, y otro conducÍldQ por 
Pedro Gil, en el que viajaba.::l lOS 
maestros lladon:a.l~ Aure1io Hel'.nán
diez y Luisa Rod,Iiguez, Y tma. hija die 
ambos. Los ocu,pantes de ambos ve
h1cwos resultar.on con heridas g:ra,
ves. 

Dijo el m inistro también que exi3-
ten, aunque 'pocos, algunos elementos 
que quie:'en realizar ataqu~ terrGo 
ristas. para provocar una reacción 
fuerte en las masas proletarias, sin 
más fin que el de exaltarlas y obli
garlas a actuar en forma revolucio
!laria, para. desacreditar al ré:simen 
y a los hombres que lo gobiernan. 
Pero tanto el jefe del Gobierno, co
mo el ministro de la Gobernación, in
dicaron que conodan los proyectos 
de estos grupos de pistoleros, entre 
los que figuran elementos que, por 
su educación y por su posición social, 
se hallaban hasta ahora. a salvo de 
toda sospecha. 

anuDcian la buel
ga psra el lUDes 
si ne SOD atendi
das las petieloaes 

Se teme que e! lunes se 
p!antee la huelga gene
ral del Ramo de la Cons-

trucci6n, en hiedo 
Oviedo, 13.-El gobernador sigue 

sus gestiones para la solución del con
ructo del Ramo de la Construcción. 
Se teme que de no solucionarse el 

reueiÓD tI·e 
r~@s del P~cto 

los 
de 

s~ rec",~oce que Aftema- ¡ Los reunidos I~ • 
m;.1 ha ",.o~¡¡¡do eo. o:1rticu- ¡ una estrecha aproJu'-' 
Bos 42 ~ 43 de ios Trat~· ción de puutos ... vis. 
doa de Versa~le. y Lo- Londres. 13.-Esta tarde _ ha .. 

CéDrnO unid:> nue'/amente la Couferenda .. 
las potencias de LocarDO. La. ~ , 

LonL!!"~ ·. 1:{. - E sta ma.ñana hnn I h a darlo comi enzo a las cinco y veiD-. ,. 
celeb¡"ldo una r unión los primeros 1 te minutos, y ha durado hasta lU ' 
rlclegados de F!·ancia . Inglaterra. f;~e:e y me~. A la sailida .. se ha f~ 
Bélgica e Italia cn la Confer encia <le I c l l h.ad~ el mgwo::nte comWlicaQo: 
los ;irrnantes de L oc ar:Jo. "El ~lueií.o Comité de. mizWIItroII . 

L: 
. " 'd representantes de lllt! poteDciaB sigo-

'l. . reun::JD na. te11l O por objeto na " rias '1 Tratado d Loean!ID' la! 
estudia!· m~'1 al d etall? ia situació:l I conti.n~e durante el ~ de wY elC 
cread.a. po~ .a reoCUpótCió~ de la zona I examen de la situación. COlmo m .. . 
desmilltanzada de Renanla, acto (fue I discusiones precedentes, se ha obsv- .T 

fué reconocido en la reunión de ayer vado con sati'ifacción que. apal"enteo 

como una clara violación de los ar- I ment~, se .ha. negado a tm8. Mtrecba 
t ' aproXImacI6n de puntos de vistQ.. La 
leulos 42 y 42 de los Tratados de ....c. . 'ó d I ro.... ..... '" • .--..-

¡ pluxuna reunl n e V' ........... __ 

Versalles y Locamo. lugar mañana, a las ~. 

GUERRA EN ABISINIA 
Los in"asores, prosi-, Seasegu .. a q~e a_b .... 
!luiendo ... obra des-' sometida a los itaJia .. _ 
tructora,bombapdeanla se ha ¡w.devada ca.t.. 

ciudad de Kuopam le. iava ...... -

Addis Abeba., 13. - Se declara en 
esta capitall que ia ciU'da:d de Kuo
raro fué bombardeada. nuevamente 
con gran intenstdad durante el <Iia 

de ayer, por la aviación italiana. 
El bombardeo, con igual intensi

dad, se ba reproducido hoy. Los avio

nes que han toma:do parte en la ac
ción que noy contra Kuaram, Be han 
dirigido después hacia AJamata, cu

ya. carretera hasta el Lago .A.man
gi, han bomba.Meado tambié:l. 

Los ita nanas fuaDa. a 
an numeroso grupo de 

abisanio& 

Addi:! Abeba., 13.-Hau ~ .. 
esta capital noticiall de que la tliIIa 
de los Assaimara. de .A:Iab, en la 
Erili'ea, se han sublevado caatra _ 
italianos. Las notici:a.s, que DO ~ . 
podido ser confir.nada.s, y debeD ~ 
acogidas oon reserVas, índica.J¡. qUe . 
la sublevación .se ha extendido de Q¡I 
manera. que las autoridades de Eioi
trea. han ordenado salga la aviadála 
de Asmara para sofcarla. -

La tribu sublevada es qiieGre poi' 
la bravura de sus guerreros. 

Italia no negocia la paz _ 

Roma.. 13. - De fuente ofidai, • 
desmienten los rumOS'CS clrcwad08 
insistentemente . según los CUBlea 
Italia iba a entrar en contacto cmee- . 
to con Abisinia pa.ra negociar 1& paz. \l nes del f utu ro Parlamento. En la dis- El Gobierno ha adoptado todas las 

cusión de este proyecto int ervinieron : d isposiciones necesariM. A este fin. 
todos los ministros. y el p royecto fué ' ha acordado que se dé más acti .. idad 

que ha. presea
lado a la Patronal 

muy discutido, int roduciénc!ose gran- : a la recogida de armas en toda E::.- Valladolid, 13 (Por teléfono). -
des con:.ccciones en el m ismo. I paña. Nos comunica;¡¡ de la. Casa del Pue-

Según el mbi- lro que presentó el Examinó el Gobierno la actuación bIo de VaÜal:ioli'd, que las sociedades 

conflicto parcial que ahora está plan- Asmara, lS.-Una información ofi
teado, el lunes se declare la huelga cial confirma que los italiaAoe des
general del Ramo de 1.a <?0?Strucai6n. cubrieron en ' el interior de :ma ca-

Parece que, en prmclplO, los pa- ' 

y Abisinia., tampoco 
Addis A~ba, I3.- De manera a1l

cia! se desmiente la informacióu ~de 
que . el Gobierno abisinio ha.ya dado 
cOmIenzo, o tenga deseos de ~ 
zar, negociaciones directas ~on I~ 

proyec to. e:-..istcn en las cárcele.s CI nos d~ los representantes de la autoridad obreras de albafli les de aquella loca.
cuan~05 d e~enidos a los 9u~ no se ha en provincias. y acordó transmitir las lidad, afiliadas a la U. G. T. Y Con
podlOO aplicar la ammstla, porque , órdenes necesarias para que proce- federación Na.ciona.'l del Tmbajo han 
los delitos de e.':to~ presos, consi?e- I dan en todo momento dentro de la presenta{}o, conjuntamente, el ~ticio 
~~dos como atentddos. o tfnen~IaS l ey. pero con la maYo.r ~nergia. para de huel-ga general al gobernador de 
lllcnas d e armas. no e~tán r eCOgIdos mantener el orden pubheo. Se mOS- l la provb.cia, para el próximo lunes 
dentro del decr eto. P ero esos presos, traron 103 ministros de acuerdo en la en caso de QUe no sean atend 'das 1 ' 
poco~ . . afortunada m en.te . según dijo ' n ecesidad de destituir fUlminant e- ¡ peticiones o~ue han formula~ ~ 
el mlnlStro. podrin disfrutar. d.e los mente a los gobernadores que no die- Patronal. - o a a 
BeneficIOS de la ley de Amnlstla en ! ran prueba.., de aptitud en el desem- Entre los obreros los ánim stá.n 
breve plazo. · peño de sus cargQ& - .'dM..... l' bu os e " ...... ",,",os, pues a rguesia se 

Los estudiar.tes de f.1.n:: 1 'S~ Mad~is! se practican 
drid piden fa d¡so~uc¡é r;: ~,¡;rias detenciones de 
de las or~anizacione~ elemenios fascistas 
fascistas '1 eC d~sarm>!:. Madrid. 13. - La Policia continúa 

de los pistoleros realizando activas diligencias con 
motivo de'! atent:.tdo del que fué vic
Urna Jiménez de Asúa. Madrid, 13. - E l Comité Ejecuti· 

vo de la Unión Gener al ce E studian 
tes Hi~anos , ha \-:sitado las P.eda.c
ciones de los pe ri ód icos para prot :;
tal' de 105 s uce. os oue continua m ente 
se producen en las P ':lh'cl"3idades y 
con t ra el atental~O de (!u ha sido 
objeto uno de 5'US profesor es . 

También ha visilado el mi¡rrno Co· 
mité cst..'l m aflana., al ministro de 
Yrn;trucción Púb1ica para in~icarie el 

Esta tarde se ha.n practicado nu
merozos r egistros en d omic:1ios de 
c:onoci.dos f~<;cistas , practi eándose va
rias detenciones. 

El juez ha dispuesto el m'greso en 
la cárce l en cO:lcepto de detenidos. 
de Lore.DT..o Aní'bal Alvarez, Alejan
<:i ro Sal azar y los hennanos Julio y 
Francisco Cabanellas Roca. 

Du:-ante todo el día, el juez ha to
mado declard.ci6n a ~umerosos tCSti-! 
gos , la mayoria fa mf1iares de los de
tC!1idos. para determinar la hora en I 
q ue salieron de sus casa.~. 

medio de pO:lcr limite a esto' dis
turbios consistente en la di solució!:! 
del Sind icato Univer ··itn rio de fLlia
ción fasci sta y desarme de sus pi s
toleros . 

Ha:l pedido también que se procc- ¿Se ha descubierto en la 

muestra provocativa y sabotea todo 
10 que emana de los Slaluicatos. Es
tI! actitud de la burguesía es secun
daua por los elementos f88Ctstas. 

La e, N. T. Y la U. G. T . se han 
puesto de acuerdo para hacer frente 
a este estado de cosas creado por la 
Patronal y los elementos fascistas. 

Detención de fascistas, 
en Zaragoza 

Zarago2'.a, 13 . - Por orden del 
gobernador ha sido detenido y con
ÚL'Cido a la cárcel el jefe regional de 
Falange Espaftola, doctor Jesús To
~ y doce fascistas más. 

Se dice que hay el propósito de 
desterrarlo de la provincia. 

El Colegio de Médicos ha nombra
do una comisión para que atienda la 
c!:::'ica. del doctor Torres durante su 
ausencia. 

Se han realizado varios registros, 
uno de ellos en el Circulo Tra~icio
nalista, pero no se han encontrado 
armas. 

na~as pertl!len~e~ contra aquello ~ cs- ';¡: ¡:a~lide de meAio m-Uón Una petición de ~as con-
da .a adop.tar las m cd:dM diSCiPli-¡ g du. ana de Barce!ona un 

tudlantes que dlrl gen la accIón de 10:3 I cejales comunistas de 
pistoleros. de pesetas? Ciudad Real 
Los ministros no !lan 1 Madrid, 13.-"HeraJldo de Madrld" .CiUdad Rea:l, 13. - El Ayunta-

I 
recoge h oy un nonor sobre un fraude 

@egado a un acuerdo so- que eli ce ha ~ido descubierto en Ja miento, en la reunión celebrada hoy, 

b 
I A d d ! acol'dó declarar cesantes a veintici'!lre ra sup2'"'e!5ión de Ea - ua.na e Barcclona. Pregunta s co emp}eados municipales, todos 

. es vc nlad que se ha descubiertu un 
cen~ur~ 'f r,-.udc: uc medio millón de pesetas, ellos, excepto cuatro, sin formación 

y aiiade (jue parece hay numerosa.'l de expediente. 
Madrid. 13. - En l a r eunión mi- d eclaraciones de de.'i¡)<l.Cho, 700, ~ A propuesta. de los concejales ca-

IrIstelial d e esta m añana s e trató del rl"csp onui entes a c antidades de ,hue- muni;rtas s~ amplia ron Ia.s destitucio
levantamiento d e la censura y se ne- vos importados P9 r el puerto de Ba r- n es. rambHm se aC~l'dó pedir al go
gIS a. hablar incluso de si cO!1venb. o cclona d uran te el año 1934, que ,han bernador el que los Jóvenes del Fren
no ha erlo an tes de la r ·p.]1crtura del sido obj to de reparo por la Diree- . te Popular p~edan re3Jli7..ar registros 
Parlamento: pero no SE: ll egó a un ci6n de Aduanas . ¿ Por qué estos re- e.n ~os domICilios de personas de ti-
acuerdo concreto. pa.ros ·~ Se <li= que las taras que se ilaCIón derechista. 

Los em!l~eados despedi
dos del Banco de España 

aplicaron a J.as expodicioncs no se 
a jus'"..an a las que oficialmente vienen 
rigiendo, y que entre una y otra hay 
1.1:1a difcren.cia. de un 20 por 100. Las 

gestíenan SU reingreso ~iqu ida.cion().s fueron rectif~adM de 
• t b - I ae;ucrdo con las tara.'1 oliciales, y re-

ag ra aJo sulta que ingresaron de mono.~ 

Marlrid 1~. _ Una comisióaJ. de 500.000 pesetas, p';ro dos intel'eS'8dos, 
, . ' 1 SI nuestras notiCias 8Ol1 cxaoto.s--

empleados despedidos del Banco de afiade l 'ódic eh ~ 
E spaña, con ocas ión d el movimiento - . ~ pen o--re azaron a 
h el I t1 b . " t d sta afia rectificacIón l3lleg:mdo que da mercan-

u gu s CO. a n .V1S I a o e. . ro _ - I cía. no se encuentra ya en el sitio 
na al .!ub!le retano de TrabaJO, senor donde fué despachada y no es posible 
~.!sori~ Tll!a!, para exponerle la re- comprobar el !peso .brulto y Deto de 
slstencla que encuentran por Pa.rt:e las ~i.clones. 
de aquella eBtidad para ser readmI- lJa. verdad ~e el periódico-
tldos. que el Tesoro ha dejado eJe percibir 

El señor OSlSorio les manifestó que por este concepto medio millón de 
le aplicarA la ley y que ~e resol ve- pesetas, en números redondos, que 
rán todos loo casw; ¡pendientes, en 109 importadores o SUo'J ~ootos DO 
justicia. están muy dispueaUIs a. ~. 

• 

El Gobierno deniega a los 
sociafistas y comunistas 
de Almerla el permiso 
para celebrar una ma-

nifestaci6n 
Abneña, 13. - Los elementos ea-

,munistas y socialistas solicitaron 
autorizaciÓll del gdbernador ip8.11a. ce
lebrar el pr6ximo domingo una ma
nlfestacl6n. Pidieron que las tropas 

, e:~tuvieran acuarteladas, por conside
rar una provocación el que estuvie
ran en la calle. El gobernador trana
pútió la petición al GobieI'no, el cual 
lfID 10 »~edidQ,¡ . 

tronos aceptan la fórmula propuesta I verna a un grupo numeroso de gue-
por el gobernador; pero los cbreros rreros abisinios, supuestos autores de 
dicen que se tienen que cumplir los la agresión realizada el 13 de febre
acuerdos de la asamblea. 

Un «señor» que mató a 
golpes de hacl1a a su 
criado, es condenado a 
catorceaaos de presidio 

Ciudad ReaIl, 13. - En la Audien
cia se vió la causa. instruída por el 
Juzgado de Akm.a.den contra el veci
no de Seceruela, Antonio Fernández 
Cáceres, acusado del delito de robo 
con homicidio. 

Del escrito del fisca.l se deduce 
que en noviembre o diciembre de 
1932 y en dfa no seflalado, el proce
sado, que tenia. camo criado al ,por
tugués Jerónimo Dos Santos Pera
Pera, discutió con él en el ·.lu¡gar C'O

nocido por "Quebrada del Quijado", 
a u:o. kilómetro del pueblo, mat:='.ndole 
a -golpes de :l1ac.!1a. El suceso ¡pcl=a
neció ocwt.o hasta que en agosto de 
1934, un !hijo del hoy procesado, en 
el lugar do! cri:men encontró restos 
humanos. Ante >tal hallazgo, el mu
chweho di6 cueDta del doooubr.imien
to a su madre, y ésta lo ¡puso en co
nocim.iento de ,la Gua:rdia civi,l, di
ciendo que el autor del crimen hiabla 
sido su marido. 

El fiscal, en sus conclusiones pro
visiona.le,:¡, ;pedía ipara el procesado 
la ,pena de 30 años de prisión ma
yor, por cansidcr:llI' .la existencia de 
agravante de despoblado. También 
pedia el fiscal una indemnización de 
10.000 pesetas. 

El defensQl' .resa,ltó que en noviem
bre o diciembre de 1931, o sea un 
año aIIltes de da fectJa en que se su
pone cometido el delito, el hoy pr'O
cesado y el portugués so:;tuvie.ron 
una dis cusión: lpero que terminó por
que el segundo saliera. de l'a ocasa., sin 
que se haya t enido noticia de éL Co
mo sea que el esquOl'eto no ha f;Jdo 
idemtiftcado, pidió ,la absolución de su 
pa.trocinado. 

El jurado, en su informe , dic tó ve
redicto de incuLpabilidad. p O I· lo que 
se ,refiere al deLito de homicidio, y el 
fiscaJ, en vista d e ,lo aolegado por la 
defensa, solicitó la pena de 20 mios, 
y el defensor aa de H, condená.ndow 
a Antonio Fcmández C;iceres a asta 
pena. 

El gobernador de Córdo
ba desliil;uye un Ayunta
miento en e~ que predo
minaban ros comlmistas 

Córdoba., 13. - El gobcl'Dador ci
vil ha dispuesto Ja destitución del 
Ayuntamiento de Dona Mencia, por 
acuerdos a:::!ticOllStituciona,les toma
dos por dicho Mlullicipio, en e l que 
predominan eleDentGS comunis tas. 

El Ayuntwn1ento ha sido sustitUi

do por una comisión ~tora. 

ro wntra unos obreros italianos que, ll..a. 
vigilados por la tropa, se dedicaban En el ment~ se deelara que el GQ
a la con:nrucción de una carretera. bierno abisinio se halla dispuesto so
Añade esta información que todos los lam~nt~ a ne~ociar con Italia ~ 

Prisioneros de referencia fueron ;" I m ediaCIón de la Sociedad de Nacio
....... - 1 nes. ~: dt'!l ~l"O del cuaaro del organis-

mediatamente :fusilados, mo gmebnno. 

El nuevo Gobierno 
Grecia 

de Numerosas detenciones 
I 

de eleméntos l1nazis», en 
Ateneas, 13. - El señor Demerd

zis, a quien confió el rey Jorge el 
eRcargo de formar Gobierno, consi-

Viena 
Viena. 13. - La PO'licia sigue t;¡a

bajando a cti".ame:ltc para reprilIlb' 
el recrudecimiento de la pro~ 
nacionalsocialista en Austria. 

El rey Jorge, que ha aconsejado la 

fOl'DJllClón del nuevo Gobierno de 

Grecia 

La acción de la Policia se ha ro- -,:, 
rrido de Viena a l rt'Elto del pai5. prao- • 
ticindose 1l1ll:1t!ro, a~ det enciO'!les de . ~ ¡. 
elementos ··nazis~. €'ntre 103 que fi-
gura el ex prefecto de carintla, se
ilor KCl'nmayer y destacadas perso
nalidades de 1M ciudades de 'Kl&gen- \ '. 
t:urth, Villacll y Stveit. . f 
Las expo!lttaciones a~ 1 
gen!i!l!8S reg;stran una 
disminución de treinta y 
t¡tes millones setecie.
tos ochenta ~ un mil 

pesos 
Buenos Aires, 13. - De las C§ta-

dísticas que acaba de publicar el nU
nisterlo de Hacienda, se desprende 
que durante los dos primeros ~ 
d el ~ño actu.al . las export~e.iones \l~ 
gentin88 regIstraron una dlBllúnuciól 
de 33.781.000 pesos. 

l: 

I guió c(J!lstitulr el nuevo Gabinete en I Federación Nacional 
I la forma s iguiente : de la Industria Ferro-

Presidencia y Negocios Extra njc- I viaria ! 

r os : Demerdzis. ,. 
Guerra: general Metaxas. (SbuSl."C('\óll 1\1. Z. :'\.) ; 
Interior: Logntetis. P or la prci'Clltc se 1::011\'0 11. a una I 

Marina: Zeil>uJ oS. r('unióu de J unta y a la 0-:111S10n r 
<1u ha. iut en 'cuido ' 11 el a il uto FhI- , 

Agl·icultura. Dclul.':;as. t o: , para h oy. S:'t.bacl 0 . ti' seis a 6cho , 
Justicia : Koli \'as. d e la noche. .!l Ilucstn' 10¡:a1. Mer-
PrevisiÓn so~ ial: Teotol,is. ce 1, S~ prcll. - 1D1 ~ 'c re~io. 

"De la crisis 1111111dial 

a la Anal·quía" La gl"l ll obra de 
Max Netllau se 

vende n\ precio de tres pese! :1s e\ t'.iCIll pl:lI', El 
volulllen encuadernado ti clle 1'30 ptas. de rccaq~o. 
Ped idos, a la Ad m i n isll'ación de SOLIDARIDAD OBRERA-

¡. 

t , 

~. 

¡-

~ '. 



l . 

.ap. • 

El ".queh propietario es 
•• tlee •••• leo J autlsoel.' 

v y '\Utimo -Una de Isa primeras c~ecUeD9iu de la apUcaciÓD d-e loa adelantos 
tfQ!l\~ en mta rama determinada de la producción, es 1& d~ determinar. un 
80brante de brazos de los empleados hasta entonces. Esto ba dado motivo 
: por Plll"te de algunQs obreros, imp~adO!l por ~ necesidad, y refiej~-

. ~ el eJo~o que el régimen .l»ur¡;.ués ha. iJitiltrado en el alma de todqs, 
88 criticara el llamado maquinismo, por creer que era 10 que determinaba 
el lItw forzos\>o ~l; ~adQ supel1lcialmente, la mAquina es 10 que ha deter
minado el sobrante de brazos; pero no es esta la causa de que los brazos 
~~~q¡q1 l\~I!dQ8. Ni ~a máqui~a ti~e la culp~ Di tampoco la tienen los 
~~br~ que ~a ban inventa4o~ y que cada. die. ~án estudiando nuevos per
feccionamientos. Estos hombres no ha.cen otra cosa que cump~ir con su de
,~ ~t! 9fr~er ~ la hum~n~p~ nuevos lP,edios de 9Omodid~ y bienest~. La 
~~ ~~ ~n qqe 1011 obreros no han sabido hasta ahora exigir que los be
P.et!c\qs ~~ ~toil progresos sean repartidos entre todas las clases sociales, y 
~p a \.!~a sol!L, como está sucediendo. . 

Pec¡~oa en el ptimero de estos artlc\.!los, que el tra.bajo no era una 
oWgli\ci~~, l!.\no una necesidad; y aftadíamos: "el homb:-e no debe emplear 
e~ ~!!~ for?!o~ ocup;¡.ción más horas que las estrictamente necesarias, te
~ep~~ ~~ Qbliga.cióri y derecbo de aprovecha.r e impulsar los perfecciona
p\~~t~s ~écnic'os que concib~ 'Y elabora la inteligencia humana, a fin de re
~'!~r 8:1 m\nilDO el esfuerzo para s~t.iafacer sus necesidades". 

~or consec4enc~a, ~i so~ran br azO.li, con reducir la jornada ~~ trabajo 
4I;!!tá l!olu~i~nl\do. Sí trabaj~do cuatro hor...s es lo sunciente para producir 
@o lo que e~ p~eblo precisjl. para su sustento, no llay por qué tener que 
tr~~~jar 'cinco, !:;i e~to no es asI, no ha.y que culpp.r a la máquina, s~o a los 
tr~~~jaAor~, ~~e no saQen imponer sus derechos. . 

AUI1q~e lo precedepte no tcnga u¡Ja relación directa con el problema 
~~~~~o. lo he~~ d;cho par¡¡. adelaqtaqlQs a posibles observaciones de 
los c3.;~pes;nos q4e temier~ que la industrialización de los trabajos agri
colas p:'odujera también U!l sobrante do brazos que queda rían én ~pái-o for
zoso. Si esto .8uccdi-::ra, seria 10 mís~o q4e en la ciudad, porque los campe
sbos no sabrian exigir su participación en aquellos adelantos. No debe de 
pr~ocHilarIlOS, pues, el .-r.aquinismo. CUanto más adelanten las perfecciona
mientQS, más fácil será ]ú. or¡;anizacióu de nuestra futura socied·ad. 

lio esperamos que, d~pués de estos articul~, los pequenos propietarios 
,e desprendan de sus propiedades; ni lo esperamos, n i nos lo hablamos pro
puesto. Nuestra intencióll liO ha sido otra que demostrar a los campesinos 
~ i~utilidad de la. lucha P91" 1;1. pcq~~ ~ro¡¡iedad. Vcre~os si est~ inten
d6n ha sido lograda. CompreDdeIilos que el obstáculo pr11lc1pal de nuestras 
~t~ciPDI!IIJ ea el arraigado esp1rítu dI! loe campe.$los hacia las escrituras 
d~ propíed!\d. Pero tampoco perdemos la eSper~ de que ' nuestras palabras 
DO babrán caldo completamente en el vaclo. . . 
~ wo~ema c&.mpe.$lo no es un problema de r4plda 8olución. No se 

logra. ficilmente desviar el camino de tradiciones profundamente arraiga
~. ~ una. cuestión d~ penMten~la y continuídad. Los que ereen en la 
efectiVidad de nuestras Ideas , dcbcD prqpagarlo en todos los ~QmentQS, sÍD 
preocuparse de los_resultados inmediatos. ~a caus&. qel f racaso de muchas 
d~ nuest~as campanas en el campo . .se deben a la precipitación con que h:m 
&lllo rea1Izqdas,. y a la pretensióli de lograr objetivos ínmcdiatos, . . 

~o es lo ml$lllo llegar a. un pueblo y decirle a los campesinos: "vótame, 
0. cr.eemo, y te arreglaré todo~ tus asuntos", n decirle que es él mismo quien 
~e que arreglarse sus propios problemas. y la labor de cq.ntaci6n se hace 
~ dificil &Wl, si se tiene que impugnar creencias que, hasta ahora se han 
~~i!io por Aagradas y beneficiosas. ' 

Cont~",IUD~ ~udiando los probleD\&lI ~el campo cpn sinceridad, sin ha
~~iQJ Di estrIdencIas. Es preferl~~e que los cl!-mpesmos se queqen en casa., a 
que v~~ ~.~a.t\adoa por espeJISMOS de propaganda. El hombre que nun
ca ha perteneCIdo a 111; C. N. T ., es fá.cil enrolarle. El hombre qu'e se ba mar
~Q por haber ~dq u~ q~~ngaño, es ya máJ¡ dificil reiDtegrarle 

Procuremos no engaf1ar a los campesinos, como lo ban ~echp todos los 
~4o~ N~ti~ por el afiD de sumt,r prQsélitos: . . 

. ~ ~~os deben venir a la C. N . T s~bicndo a d!Sp~e v~ y a qué 
~~?D, Es .'" lD9Jl~ra más segura de que queden para siempre que, en d ' -
~t!v*, ~ lo que mteresa. . - ' e _ .. "U, r 

Saata Coloma de Gramanet 
CONVOCATORIA 

El Ateneo Cultural de "can Rull" CASA DEL fUEBt.Q 
f.!tO ~ ~Qa~eQ, invita' a los ~~ Ponemos c~ ~onocj.tn~nto de t~ 
~~ ~~ la c¡.¡.\~ura y a ,todos Jos tra- ~os amantes de ,la cultura, que el do
ja4~es ~ g~era1, a '~a. i.p.a.uguración mingo, dia 15, a las cuatr-o de la tar
CIe d~o Ateneo, que tendrá ~UJar de, se ceJ.ehrará una oh:!.l'la ,púbüca, 
~~ 40~i;lg0, 1~ de marzo, a las en la, 9ue tqma,rá.ll .paZlte qi!erCGtes 
tr~~ ge la ta.,rqe. Con .tal motiVQ se comllaIlcros,. con el t~a "MQdo de 
~rg~arª un ~queño festiva.!. I encauza<r l!a JuvenhJd". 
¡~pa.ñeras y compafteros, no de-, Por ro mteresante del tema, sería 

~!§ qe ~i~! nu~ro deaeo .que todos ,los comp:\.-
- • ñeros que .pudieeen or:í~ i} ~tos, 
Fagoeras deseos~s de conocimiento, a.sistie~ 

Se convoca a todos ~09 militantes a la misma. - La Junta.. 
de la Com~ de Figueras al Pie
DO que ten.dri lugar mañaIla domin
¡O, día. 15, ~ el siguiente arden 
del día: 

l.· Nombramieuto de Mesa. de 
diacusión. 
. 2.· :¡"orma ~e crear Grupos, Sin

dicatos y Juventudes I:ibenta.rias. 
3.· Re8ipariciÓD de "Despertar". 
4.° Necesidad apremiante de ha

ur una propaganda eficaz, a b~ 
de oradores competentes y Inanera 
de org2aizarla. 

FESTIV-4\¡" 
Ol'lganízado por la Casa. del Pue

blo, se colebrará un festival arU:;tico 
a benefi9~0 de su es.qcJ~, hoY', 
sábado, d ía 14, a ,las nueve de Ja no
che, en el local de la eDtidad el Por
venir del b'ando. 

Rogamos a todos los amantes del 
progreso Ja asiatepcia a. dicha. vela.
da, ya que con ello ayudarán al :.os
tenJ.miento de la labor emprendida a 
favor de nuestros pequeAualos. 

:i,- Asuntos Comités de Defensa, V 11 M 
1,- Nombramiento del Comité Co- a 1- ontblanch 

ma.r.cal, . 
7.- Aslmtoe 'eDeI'ales. 
Esperanoo que haréís acto de pre

een.cla 'a dicho Pleno, dado su carác
ter y 8U importam.cla, os saJuda fra.
ternaJ.me!1t.e, --. El Comité Comar
caIl, 

Tortoa 
AL PUEBLO 

A LOS SINDICATOS 
Este Comité comunica a tedos los 

Slttlicatos que forman ema Federa-
I ciÓD Comarcal, que a fin de ir estruc

turauuo todo lo referente a la jira de 
propaganda en proyecto, nos precisa. 
'l':le, en el término más breve posi
ble, los Si'ndicatos nos remitan los 
datos siguientes: 

Si se quiere dar un acto en su 10-
Companer:l.S y campaneros: V!endo calidad.},;n caso afirmativo, si pre1ie

el abuso que comete la. burgucs¡a de re un mitin o conferencia Tema a 
Tort098. por ~o e3tar los. obreros bien I tratar y días más favor~bles para 
o~anlzados, y reconoCiendo que la I ascgurar el éxito. Asi como también 
unión es la tuer~, el Sl~dic:ato de todos aquellos datos que se crean de 
la C. N. T., de Tortoea, os ~nvI~ a lo. interés para la buena organización 
magna aaamblea extraordmarla que y eficacia de la jira. 
!le celebrará hoy, sá.bado, dla 14, a Al' ti 
las nueve y media de W. noche en el JIUSDlO empo, encarecemos a 
nuevo local de los Sindicatos' de la t~os los Sindicatos y militantes, que 
C. N. T., calle Felipe PC'drell núme- p . oeurcn informarse de posibilidades 
ro 45 (frente al Parque), par~ tra.tar de dar ac~os en los . puc.lJlos vecinos 
el liÍf'UÍente orden del día.: que no eXISta. orgaUll'..aclón, comU'ni-

1 .- Lectura del acta anterior. cándonosl~ 10 más detallado posible. 
2.- Nombramit=to de Mesa de dJs- -El Comité Comarcal. 

euslón. Co 
3.° Dar cuenta de los gastos e marcal del Ter y Freser 

EN PLENO. CAMPO ... 

SOLIDARIDAD OBRERA 

LOS .HOMBRES DEL FRENTE ro
PULAR, LANl'AN A t.A J4U.3lllRIA 
A NUEVE HüNRADOS ~AJA-

DORES DE TARRA:SA 
Hablan loe obreros despedidI08, al 
poeblu de T{l.rms:L tm geneml, y al 
lCamo de Cor.5truoción en particula.r 

Dice el compañero Luis Romera 
que entró a tralnjar en la BI'igaua 
Municip:Ll de Tan·asa, en el año 19S1, 
a ocupa r l~ .pl~a de ~ padre, por. 
tener éste más de sesenta años de 
edad, el 'cual' Il? ~ía éOllfpuuar ejer
ciendo el traba.jo; y de acuerdo el 
Ayuuk'l.ffiip:to y el compañoco en 
cucstión, ~a :l. ocupar J~ pl~a de 
su po.d!"e. 

En el año 1!)33, el dia 11 de Ollero, 
fué (¡atenido a {,'ausa. · de los suc~ 
revolucionarios de~ mismo, y despe-
4Ldo d el trab?,jo, siendo' d.e.Wl.\és read
mit ido. ¡'~n el mismo año, se produje
ron los ~h9S' de diciembre, y dete
:lido gubern3ltlvnmente, ",1 ser liber
tado fuo¿ nucy:::.mente d espedido y 
vuelto a r eadmitir. 

Hasta mediados de marzo de 1934, 
que se produjo ,la huelga de Luz y 
l<'uerza, ;prC5Cll~~ ~ o~~o Jo
re I3o:-rás, a .]a Bri.ga4a I~1:unici¡:al, 
indicándoles que los obreros de Luz 
y Fuerz;a se ha:b~~ declarado en 
huelga, y qu~ los obre.ros de la Bri
ga.da MunLcipal no deaian hacer do 
esquiroles, aunque el alcalde lo 0i1" 

den.a.ra. 

cu 

Ve,aWl LA PROPl\GANQ4 1 Tarragona 
Eli LIBl\lRTA'D ~ LIB~T4{) 

HmIOS tenido la sa.t1sfacc1ón de sa- EN LA REGION Por ftD. despu~ de dos aft08 de en-
ludll.1', cordialmente, a los compañe- carcelamiento, hemos podido eatre. 
ros de San Jaime dels Domenys, que I l"ara boy, ella U: c;har en ~uestrp* ~~ a ICWJ com-
se ballaban perseguidos ,por JOB 8U- pañeros Fresquet, RecaséBa y Vala-
c~ de octubre, y que en virtud de CARDONA vázquez, los cuajes estaballl sufrien-
la amnistia qu.c el ,pueblo exilñó, 
con ~r decisión y entusiasmo, Mitin a la.s cuatro de la tarde. 0.ra- do ~ndena. por agresiÓD a la t.ue~ 
han regresado a. su.~ hoga.res, .Jos c:;a- dores: Maria DurAn y B. Dur·rutí. arm~. ~~os compa.f!.~ros han sido 
les hubieron de aba r:donar al fraca- Nota: E stos compañeros deben de I benefiCIados con la 8Immst1a.. 
sa.r dic4lO movimient o en Cataiuila, encontrars e en la Plaza de' Santo Los c~IJ\~ero.s h~n ~do de 
por negtigeqcia. o mala intención de Domingo, dc Manresa., a las diez y su. ca,1,l~lyerl!> e.~ ~~ec~ ~ de 
los gob«nantes izquierdist3.s. media., para toma r el auto que sale I ánimo, de lp gu~ ~~ a ~~ y des.. 
~ rota Págia 3. Regional, ]ro para Cardona de dicho sitio y hora.. de B:Qui les relter¡unps ~~ ~ 

repetimos nuestra m ií,s c;>rdial ,bicn- cordIal ~nborabu~lllI-. 
venida, al m ismo. tic.II\i,x> que espera- Día 15, da:ningo I ~n . estos cO~p"afi!!ro:![ h~ II'-lido 
m su 'ó r I los ulhmos preso.s de T~oa& que 

os coo¡)cracl n va losa a nues- SEGUNDO GRUPO. DE CASAS I ¡es faltaba p.a~~ ápi~caIl~ ~ .~-
t.ro5 esfuerzos, p:.ra ir a la. pl'nn1a I BARATAS DE SANTA CüLOMA tia. . ., . . 
reorga.nlzación de nuestros Sindica': 
too Y pe.ra. dif\1Ü4.i,r ~\l~~3 ma.,,"1l1- DE GRAMANET Ahora, ~ trabaj~ t~ps lIf. ~e. 
ti.cas 1dea.s de .redt'.nCiÓD h\ll'.lana. E!l el bar "Las Siete Puertas". Mi- -Jos.é Alom'. 

SINDICATO. UNICü DE VEN_ 
ti~- co:1fer cncia. scb:'c atractivos te- ~':.::.~~~~~~~~~¡::,,~~~~";~'C2 
LU:l.S cul turales a. car "'o dp los c<!.ma- '. . '," . , . . '. , !} . 

DRELL Y SU COMARCA rii.<\as Vicente T urón y A. -sanmar:tin.! Antonio Vidal y Mariano R . Váz-
Toda la c9rre...."P0n~encia que9C d i- quez. ' · . 

rigía a nombre de Pedro Solé , d e Ven- S~ADELL (Lp,s camaradas que ban de tomar 
I dn4l, se.;nv1.ará en l? ~oes.i.vo a ~a , 7Ifitin a. las dic:~ de la mañana. üra- I PliLrte en este acto, ~ta~ ~~ ~?llet 
n~va di_~l.ón Gal Secretan2..<lo : J ' l dores : Carloo Pra.das, A. G. Giolabert, I a las cuatro de. la tarde, ~~ don
~~ ~or6a.des, Carretera, 12, Bell- J. Juan Doménech y Manuel Pérez. d.~, 'e¡;l ~ taxis, se ~a¿z¡a* a 
1!;ey, ~ VcndreU. Montornés) . 

~,;;~~~~ ~~~~~~ I SURIA Mür-."IS~L DE l!I;9NTSERRAT 
I Mitin a las diez de la maftana. Ora- Mitin de orientación sindical a car-

FederQci4Q ~o~af
ea) de' B~jo LIQ· 

Itregal 
El CQ~tó Comarml hace pre

sente a todos los SindiCatos de su 
de~~n. ~;L n~i~ll de q"e 
m~ ~omi'clg:o, ~¡a \5, l\~
gun.o falte al Pleno <'~mo.rcal con
vQCado pnm ~ día, en DUCS~ 
looal soolal, calle Fmncisco ~Ia
cm. 11, H!)S~italet del Llobre~at. 
""'~ q~ ~ os darél!l 

cuenta de la importancia de RUes-

~o ruego. os sW~. ~ l-a .JWlta... 

o,ores: ~raria Durá~, F . • Ca,rr~o y go de ' los camaradas Fr~~i.9co J I-
D. Durruti· meno, An~onio ürtiz y Ricarqo sauz. 

ANqL¡ps I (Los ora.uw.es que ~ de ~ 

l p~rt'e en este acto debe.ráv: tc,n"r el 
Conferencia a las diez de la ma- 'tren en la P.laza de ~, a las 

I 
fiana, o. cargo del. co::npañero. Jacia- cÍlllCo Y cuarenta.) '. ". ' 
to Borrás, con el tema: "ürl~tación 
~dical", Dia 11, ~ \ . . . 

AMER 

Conferencia a las dos de la taroe, 
a eargo de Jacinto Borrás, con tema 
parecido al de Anglés. 

MüNTOR~S DEL V~. 

Mitin-conferencia sobre temas sin
~ical.es, ~ car~w d,e los ClWl8.radas 

SAB4BEL~ 
ti .... 

VILASAR DE DALT 
MI~ sindical a. ~a:i u~ev;~ y ~edia. 

'de la. IIiOChe: C>rlI4ores.: y. ~ G. 
'Jm.w y J . B~ 

BADALONA 
Mitin asatnW;~ :;¡. \y nueve y me

<lia de la noche: O~r~: J. Juan 
Doménech y. F. car.reii~. 

Slndleato de Olielos Var·'es 

¡Trabajadores! .Pueblo! 

Acto seguido, el compai\erO Luis 
Rom.era, se ,ponc a,l habla con los 
obreros d e la. Bl'igaua. MuniciJpal, ha· 
ciéndoles ver que no debi{ul 't.rai~io
na.l· óichn. huelga, puesto que eran 
helT.lanos, y que leS debíc.n de apo
ya.r, Pero el alcalde repu~i.caJ:lp, 00-
:ior Morera, se impuso, obligánd~lcs 
a que fuesen a encender los fa.roles, 
y no pudiéndolo conseguir, debido a 
la gran acth' ída:d del co:m.pa.fiero Ro
mera, procedier~ ~l despido de los 
obre.·os· de toda la. brigada:, Jos cua
les, o. los dos dias, fueron readmiti
dos. El dia 24 llll ma;zo del mismo 
año, volvió a ser ' de5PCdido el compa.
ñero Romera, en cU}'lO despido int~
viniero~ .!~ SiI\di~tos 4~ ¡"\lZ y 
Fuerza, al buscar 1~ ~~CÍÓ!lo Y ~
pués de varias eIJt.revistas COQ1 kl6 se
ñores del ~Y.~t.a.mi.ento, se pudo con
seguir le, ªi~~~ ~bras del se
ñor Panchamé, p~~e de OPrss 
Públicas: "P¡¡.ra salvar la maraJ del 
Pal·lido de "Esquerra ~pubÍiI!4D8.", 
queda el obrero Luis ~el1\o q.e.spe
dido, ingresandlt> su p~ e::l su P.uea
to pa.ra que no pierd~ ~ obrero en 
cuestión su p4lZa; y una vez lu!-yan 
trascurrido quince o vein,te días, qqo 
se hayan apaciguado .]OS ánimos, vol ... 
verá el cita(jq obr~ a 9(:upar su De un \¡¡~ y fJ.xt eilsv 1 ves de concordia. Los compafíeros de 
puesto" , lo -cual aprobarqn .lp~ repre. f)lMtifie.~W p¡¡.blioado 1lPr d Sim- Bada!ona, que hicieron causa. comú,n 

a la C. N. T. Todos aquellos m'IIcleos 
obreros que emplean como t.áctic:& de 
luc1la la acción dired:a, qu.e a,cepten 
los conceptos y los prooedimieD\os' del 
siJldicalismo revoluiÍi~ y ' tÁmp 
como finalidad la. instaAlración de los 
idea!les libertarios, su lugar ~ com
bate, su puesto de lucha está en el 
~o de I~ C. N:. T. 

sentantes del Sindicato de Luz y d'icato 00 Oficio.s t'~rio~ de Scz-. con los Sindicato!; de esta 10C8ll.idad, 
Fuerza (Frelllte U~co) . . J...o!¡ ill.as 9 y I~Úm., c."!:ti-áctamos !o~ s1gui<m- e3tá:l ya todos en l a C. N. T. Han 
16 de j~io ócl IJ\í.!!IDO ~o, 4\vierqn t6;j ~/~. lr.grcsado sill condiciones, dispuestos 
luga r imas entrevistas con el prcs.i.- Bellt~l1IoS C)"e la jaZt4. 46 cs- a Cllr.lplir las tácticas, los princi~os 
dente de o.br¡g> Fúblicas, &cli01' Pan- m!'k> no .~ ~ita ~r¡o ¡u.- y los a cuerdos de nL-estra organiza-
chamé, el cual m\Ulifestó que por <>tl W!f1'~. I ci6!l. ~o se les ha recriminado na-
parte no ~,uedaba despe4ido, per,o que ¡ da.. N i s iq¡uiera. han tenído q~e su-
no .poclian tener tratOs co~ él, porq~ ",Nos qirigiIqoa ~ t~os ~o.s obf~OS frir el recorda tori o de sus actuaci9-
en .... . tanto como tenerloo con ·la Con- do ~~eil, A:~uq¡.m~~ q todos. nes pasadas. Se les ,ha, dado una. aco
federación Na.cioná.l d~ Tra.oo.jo, ~ §in di!lW.t~ó~ do idoas ~ sexos. A gida fraterna,1. 
ro, "no ob~te, que di~~ una lQS 4~bres, a ·las muje~, ~ 195 jó- Los Sindicatos de Valencia y de a;l
cJ.rt a. al señor A.lcalx;le, pldiéndo~ v~e.I:i y ~ \Qs viejo!:!. N os qiJigimos a gunos pueblos de Levante, ~an asis
perdón, y que é,l Jo llNeglaria todo". todo el pueblo. Y lo hacemos midien- tido oñ cialmente a un Pleno IWgíoJl1l,l 
, En el mes Q.e junio d,el mismo año, ¡lo la enorII\e rC$pol}¡;abiliña,q que ~- de ~illd.i catos ~~ la Confederación N,,
sc celebró una aGi8offi,~ en el local sa actualmente ~obre todo el prol~ cior.n.l de l Trabajo. Toclos ellos, en 
"Coro ~e los Amigos", para tra.'b!,r de taría'do, en relaciÓII con el presente principio, anuncia ron sU rei.Ilgreso en 
la jO.rDa.da. de cuarenta y cua.tro bo- y f~turo d~ la vída política y social bloque a l)ucst~ arganizacíón. AUi 
ras y del aumento de jo~, en cu- de Espa.1ia. hablaron con absoluta libertad; se 
ya asarr_blea se planteó la cucsti6n . ..... " ... ' .,. ... . .. ... .. . .. . ... ... disC".Jtió el problema de la esciSiqn 
del Qespido de Roil1era, nombrá.Ddose Las leyes lian aumentado su im- con gra.n alteza de miras. Nad,¡e su-

Medite bien el proletari8do de Sa
b94.eU e&\OS ilxqlort..~Qll ~
dos, y ve~ coma ~D ~ s~~ 
magniñca para arreglar arm6aic:a
mente el pleito. q~ un di& w. aiÍIIdi
cat~ qe es,ta lo~d,&.d ~aron & 
nuestra organización siDdical. Todos 
~os Si~~os de oposi~~ ~en 
volver a la C. N. T. ~. ~ es
tán abier~ para ~ Qa a~ 
central sincV.cal. $impl~te ~ les 
indica 'lue deben a~ s'" tácti
cas, sua pl'incipio.s, a1,l .Q»~~ l BUS 
acullrdos. " :roa Comi5iÓll paro. que hiciera los pulso represivo. Las fuerzas · del Es- frió el sonrojo de una acu,sac~ón. Con 

Lraba.jos pertin.elltcs, recayendo el tado han a¡lquí.-ido mayor volumen indescriptible en,tusiasmo, se llegó a ". oo .... oo. oo, oo' ••• oo, ' " ' .'.' ••• •• • 

wmbramielrlo en los campa:iierQoa Do- y potencia.. up acveroQ satisfo.c: Orio. ¡Levante cs-
rneeh, José Pél'ez, Felipe Mateu y La burguesia y los gobemantes so t :í. .va cn la c;omederación Nacionai El S.ing,¡ca~ cM ü~oe ~ ce-
T má Le los 

.. ~ ,.... . lebra,á, (i~ro Qe b,tevea ,11_. un 
o s ngueras, c .......... CCllliSI- re.'!lsten a proceder a una distribución eje, TrabaJ·O ! ---. dI A t . t G-.... ~~mi~de~.-m-gu.!eron e yun :¡,mlen o e...ar equitativa de la rique(;ll, social y na- De I¡;ual¡!.da pa~en continu~ente ~.<><oo 1 b >_ cal Y unigaQ n~~ "'n unQ 4fllos 

.u,,~ e o rero a ocupa r su pucsu..o. tural. El proletariado, pues, tiene por mensaJ'es de paz dirü .. n·dos a la orga- ... ~--
El b e tan G 

. ,h localea de m"""OI' capacidad Qe . • lo-
O' rero aye o a.I'Cla,"'acc delante .una giga.nte5C& obra a roa- ni4&cióu oQrera cata;Ja.Aa, En Mata- ea1ir1~r! . ...., 

má.s de once a.iios que tr8)baja en ·las lizar. r6 exUrte \¡-¡la relación cordio.l entre 
ob!'ll.S del Ayuntamiento, y para rea- ; Cómo? Con su uni-dad orgá,ntca e lo" Sindicatos de oposición confede Itwltamos a todos loa obNr'ae J al 
liza!' un n"""oc\o, en el afto 1933, ,.... u ". • - pue ulo en general, al ~ lI1i-...... .... IdeolA.PIca.. Llamamos a la unidnd del ral v nuestros organlsmos En Man- .,-colloCedieron dos meses de perm.íso, y V6¿ ~. • ..... que oportunamente a,pWldaremas. 
al .personal'Se de nuevo al tmbav., p.-oletariado para conseguir nuestros rosa se están dand.o los últimol! re- A 6Ste mitin, se 11lvitari. a la "Fede-

".. objetivos de emancipación obrera y t!X}u.es a ,la concordIa. j En todas par-, meló Local de Sindlcab de Sa~". 
quedó despedido, siendo rea.dmitido de IIberacl6n humana. Nos manifestamos t~ !TIlal nuevo en diciembre del afto 1004, y . 1<>. •• Queremos que todo el pueblo o. la 
de.,.jHxlido de nuevo el 22 de febrero por la amistad, la bteligencia y la . Sabadell, punto .mlcud de la . esd- voz de coneo!'dia de la C. N. T. 
d concordia entre todas las organiza- slón, no debe eludir su presencIa en Nadie debe excusar lIU uistesi& 

el cor~ente afto, por haber entrad) ciones obreras que reconozcan la ne- e.qte magnífico movimiento de com-
~:U~~Jar después de ~08 .UoesDll de cesidad de destruir el régimen caPita-! prens!ón y uniticación proletaria. ~a e;~~~di~~~O~U= 

T .' o. t · F Isc .... - _.... lUrte. después del previo desarollo do Seria suicida en estos momentos dental e htstc)rica. 
omas r 1Z, ' ranc o .ru.vr ....... e, la revoluclÓ!l socla1l t' 1 d' i Miguel Navarro, obreros sin trabajo, . graves, aoen uar as Iserepanc as , ¡Trabajadores! ¡Pueblo de Salla-

se prc:sen~ron a la Brigada Munlcl-I···C~~~dO · ~~YO~··e;~· i~' t;'¡~e~'a:'~;'¡: ~~i: t~~~:~~epot~la~~~~ ~:~~:~ ~el~ PTGr el engrandecimiento de la 
pal a ,pedl!' ,trabajo y fueron contra- llzar por parte de la clase trabajado- . . " por la ema.D~pacl6n del p~ 
tado3 por dos semanas, y debido a su. ra, se produjo en el seno de la Con- El camino ya está trazado. A segulf- letarJado : ¡ Viva la ConfederaclÓD Na.. 

b 
"'~-i t 10 tactos, sin vael:1acioDes, con entere- cional AA' ~a-j , 

.UIlIl rompo., ........ en o, quedaron efec- 1 federaci6n Nacional del Trabajo una "g¡ .H ,~o. uvos, y despUh de más de un &11.0 . za y tambl~n con honradez. Por el Silldlcato de Qt.clo. V .... 
de ,prestar servicio fueron despedi- eSCisión de sus fuerzas, . -La Junta, 
dos ,por haber entrado a trabajar , ... , ... , .'. , .......... , oo' ••• • ,. oo. LOS ACUERDü~ DEl LA OONFE- ~abadeU, 9 de m&nP eSa .S3G.u ~ 
deapu6s del 6 de octubre. La. "separación" de los Sindlce.too RlENCIA REXHOÑAL DE SINDICA-

Ingre.sos del mitin que se celebro en 
el Don§. ' .0 MedMu que la ol'g'anlzaclón 
tomarA. IIObre el paro obre!'O. 

5." Nombramiento de algunos car
lOS de JUIlta, 

6.- Á9Untos ~enera-'es. 
Por tl'ntarae de asunto!! de suma 

lmportaDcia. como es el paro obre
~, y mendo que la emancipación de 
los trabajadores ha. de ser obra de los 
trabajadores mlAlmos, ea por 10 auo 
el SindIcato de la C. N . T . de Torto
sa, hace un llamamiento a los traba
jadores. para que ingresen en las ti-
1u de la glorlOll8. e, N . T. 

E.'! el Pleno Comarca.~ de Sindíca
tos eelebrndo el ella 1 del comente, 
se tomó el acuerdo de hacer un lla
mamiento a los Sindicatos de oposi· 
ción da esta comarca para celebrar 
conjuntamente coa los de la Confe
deración Naclo::al del Trabajo una 
jira al lugar denominadO 'Tont' San· 
ta", de1 vecino pueblo de TOre1l6, 
mafiana, domingo, a laa diez de la 
mnf'lana, pa.ra ver de dar lOlución al 
plefto e!IClmon18ta. 

Hermenegildo SOlv, fué admitido de Sabadell del seno de la. C. N. T., TOS DE CATALUA'Á, 
COlIlO choICer, por el jefe del g'lI.1'age, creó un movimiento de oposición con
JaL-ne Gertna, y fué d~ped\,do par federal en algunas localidades de Ca
los mt!.mos motivO!! que .l0l'l demá& talufta y de E spafía. Cerca de tres 

Los obreros T omlis Paúl y Juan a.1\os de movimiento oposicionista. ha 
Solsona, se encOIlltraban en paro for- hecho comprender 11. todos que la lu
zoso, se presentaron al Ayu.nt.a.mien- oha es estérij y vaJdla sin el robuste
to, de3pués del 6 de octubre, a pedir cimiento de la Confederación Nacio
trabajo, siendo ooloca.dOlS en Sa.nid8.(J, nal <lel Trabajo. Sin WI& C. N. T. 
por oxistlr dos plazu vacantes, sien- fuerte, nu¡n6rica, poderosa, cl prole
do despcdidos 6Il iguales condiciones I tariado espa1íol queda indefenso anto 
que los demás. las acometidas gubcrn.amenta:1es y lo~ 

.Aai está. este asunto por el momen- ataques dc la Q\lrguesia, Una C. N. T. 
too ContinU81remos informando ' a ~rande, compactá, unida, es la mayor 
nuest4'OIS lentorea. g&l'8oI\tla para la emancipaci6D del 

Es muy reciente l~ conferetlci~ ce
le~ra'da por la ConfecleraciÓD Regio
nal d~l Trabajo de C&taluda. (e. N. T.), 
e:l Barcelona. 

I.,os Sindicatos de catalufta, des
pUés de la e.'tperienc1a revolucionaria 
de Asturias, reconocen qutl la unión 
\le la.B tuerzas obrera./J tlli 11' mayor 
Jr.rantia para contener el av~ce del 
fUlclsmo y la mayor eficacia para el 
trlu::.fo de 111. revC1luclón social que 
preconizan la Unión General de Tra
~arlores y la. Confederaci6n Nacio
nal ael Trabajo. 

GraD mlUa .e .n ••• ,;; 
el •• aladle •• , ...... 

, •• lel •• I. 
MaIl&Da domiD¡o, dla 15 de roa,.,. 

a las diec cls 1. JlGa6u&. Be celebm
rá. un gTIUl mitin en Sabad\lll, {!D el 
que tomaráA ~te loallgulQ. ora,. 
dONe: 

eAR:LOS PIUP/L$. 

A. Q. GILABER'f. 

Os u1uda an4rqulca.me.nte. - El 
Qmúti, 

AVISO 
Al CODlps.ftel'O Gerrnlna! Flores, de 

Oterta., !te le ruega que hoy, sá.bado, 
DO falte a 1& uuu .. _ "M U, . 

Esperamos qua todos los compafte
ros aabrAn hacerse cargo de las cir
cUDlItll,Jlei~9 por que atJ"aviesa el pro
lctarla~o espaftol, y poIlidráD el má
ximo estluerzo para bacer la un1A~
cl6n de fuerzas dentro de 108 po8tu
lados de nuostra querida C. N, T . 

Por el Comunismo libertario, - Jm 
00mU4. 

LEED Y I"BOI".\(I-'D 

POR TODAS PABTZ8 

SOLIDARIDAD OBB.KA 

proletariado. A ello V2UJIOIl. EIIto e., 
lo que estamos diapuestoa a conse
&"Uir. Hemos de ~ir airosos de nues
tra empre!l&. 

El camino ya utA u.zado, No ea 
ID\Q' cIi,ftQil alcaDZ&l' auutro.t oIQat1-

En consecuencia, 101 8indicatOll de 
Oatalufta acuerdan ell1Pluar a todOll 
101 o~ismol autóllomOlJ para que 
vuelvan a _Ul! 3u~a de origen, a 
.us puntos de procedencia : 101 mar
ldatu. .. la U, G, T .. 7 1~ l1bert.u1all, 

;J • .JUAN DO~ 
),lANt.l'EL ~ 

¡'1"rabajadorea sabadeUeues! AIP
Ud todos al mitin. 

lCl dla 15, debe .el' la feeba W-
:s:,.IJl~en~ ~e~ .. jIa ~ 



el 
1&3 

1f.\BADO, 14 DE MARZO DE US6 soLIDARIDAD OliERA 
J , 

P A L A e E ~!!I}!V1~~a~J! lIi1a3r.~~ ij : ~'~'~~~AL~~ 
Avul. a les 4'30. Entrada I Butaca • .1 ,.. E. e LEMENT. - H oy. sábado. ftm -

Próximo lunes. estreno de dos grandes ,---- UNA pesseta, Primer: "IATGE DE .. :1:1 c lones e n honor y beneficio d o P epe 
,..... BODA&. 8epm ' - - Alba. Primero : UNA CON FER E NCIA. 

películas espaiiolas. ¡E)-IOCIO~ANTES! la maca deis EueÍats .ALO. aURSAAL • Segundo~~~~o p~d~ año. El 

.~~~~.E.t.~.~ .. I~O::J .. ~.·sl..t.i~ •. D.c.~o.~ •. J:.~c.~.f.t.A_L.S. ¡ ¡_,_,..,N_ .. 'I",t,=!=~ .. ~~e;=\.~=~=t=~:=~",,· i..,~ ... d:..,;t""~_~ ... :_C_!I_~ ... ~n_:=I=a=ca",, I I
I 

~~;~~t~4;:~i~~~1~ 1 ~~~¡~~~~:~ 
- - - - - --- -- ---- - Brit ; LA S IJlr.4.TI CA H UEBFANITA. MICALF.T. Fin de fle.<la por el cuadro 

\'Crsión oriclna.!. po r Shirley Temple de ba ilf!ll vnl l!'ncllUlO;; d el "Ci r rol Vu- I 

La M u~'er del Puerto por A~DHEA P:\L~fA T E A T R O G O Y A i 8DHEllln 11\ !:~~;:. ~~~s'lr:;~~~~~:I1~n ta~~J- 1 1, 

R e a lis t a - Hu n1 a n a Ses ión con ti nua des dr. las 3'4;; ta r lle. .. 
nIBU.l0S rOrt:YF. : R F.' ·ISTA: L .o\. 1./\ UIJA Ufo: J UAN SD10S. por An- \ . J.r:.aria de la O I 

PRlftCIPA' L 

~ 

D i • t r ibuidorl 

Página 7 . 

TOS, CATARROS, 
BROfiOUITIS 
CURAN LA3 

pasUUas 118m 
Tres reales caja 

LaurimBr3GajacoDvLilIlB 

l.) .. 4."I .. \D,\ A LA rATRIA: SIS FA- belill o y Pilar :Muñ()~ : UOSARIO I.A 1 [' La centenaria comerli~ "e ootrona rá el I I 
MILI.'. por Robert LTn nen : EL St:- ('(U;TITECA. por Estrellita Castro y I I m a rtes en e l p opul a r T E ATRO VIC- ¡ 
( !n F.TO HE ANA ~IAIUA, por J..iIl R )/ iflo de Utrera ; PIST ,\ S SECR .F.l' AS. ¡ T ORrA. Grand ioso reparLo. 1~3pl é n " I' d .• 
Yegros. Ramón de Senunenat y Luis en e !!pañ 'l¡, por Fred Ma e J\{urray : '\ u "' 

VIII~i ut JtE\'I STA en cspa1\ol y DruUJOS prcscnla.ci t"'n ~~~~~~~~~"<"~~~-~,;~-~._~-=~.~~~~;'$~~"~$~~ICiC~H=-'II' 

CAB"I"NoELOSBHAoRM8. CREE.s:,L)O[OBNBOAn I , mANA : ,~ - ---- - .. =;~ i ._ I Sesión conti nua doorie las 3'45 tar.lc. 1 I [:7'" "'"Y 7 ~ 1' \ ~!l!! ••• lI'.liIlE!rmlIlII!a!lim ••• ~ 
AHORA y SIF.J\tPRt; . en español. po r I ~ IR ,. fU L-iI I lL. t-

}; N EL CUARTO NEGr.O, I.A !IlUz:B.- Sbirley Templ e y Ga r y Cooper ; MER- I a .drgee I.Ba 
TI"; DE ' ·AC.4.CIONt:S. RF.''1ST.\ y I 1 CADE Rr.S nF. J .A JI UI :RTt:. en e~- ; ~~si {,. con tln t1~ n ' ~5 ~ e'1I{l : nonno n 1\ 

ROMA. SOLA

1 

TEATRO TI VOLI l' TEATRO -CllMICO ¡ 
Ta.rde. de cuat ro a o ho. !'e5ión CCln · 

tin U8 . :\<x !1c. ¡¡ las 10. :\u:11erada I 

en ~!!-n~~!:b?m!.rs ¡ ¡. 
DIBUJOS llañol, po r Ed\":lTd Arnnhi ~' .\I·:!1U1" l' 1 1',;'\ I·. r. <. lJA.t1 0 ;'; J';!:ItO. (' fI espa- I r. O ~t A S I T1G! E~:r r:AS G A. -

C I N E 'R I S _ PA R 1(.1 ! 13yron : NAVIUO J',\RA j'E J.l·:AIt . po r t' IIYo l. pe r Bor, ,, lI:arlo rr : eLI "!': .t ·" . I ' RA "TTZ AD,\:' D ·.SDE :!'50 
Ho~· . sábad o. ta rde. a 1 .. 5 5. BulaC~! B uck J Ol!es ; Db ujo e n co iores \1 1..\ INIlI". en. e"J'3 n~·o l . p er . n¿n .~I·, ! j\ l'ES:::TAS DO<EN A. ENVIO 
t::'iA pu. P rimer popular de la colo- I 1 Colmll ll : EJ. V :H1U t :R n lnH.LONA_ j p orr cú . : ~EO. 

~31 r'~ista RF.'·I~TA: ,!l~U"~S ; nn' ALES ; LA '1 1 PA:JRD I nlO, p er neo!"!;,. O 'Erie n ~l O~'I·5 E RR"T . :,,"{; rol , 7 

PAL,c ro DI!: toA HF:V!STA 

M B J E H 
"'"E- Hil "DE F U E GO l GRA=- rn:: Qll . $ A "\: EL CAMARERO, I J Ue'<"es, sáhado y domingo, sesión con - n:nulxos I iii.lliiiiiililNBI· ... 3:iRl!C.·ll1' ll· ctliJNI· A •• _. 
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Festivos d e IU a :.!. - ·J!c ldono s número5 :¿~·1 87 , :zr .Jl li ~; 20S 13 
c;alle Nnev2 de !a Ram.bia , 6 8 , 1.°, 1.
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• W¡ll1am: DIEt::IXOS EL RF.Y HE LOS CO~DE:-;'\DOS, por 1 

¡ Conrad Wcitd y Noha Beery. y AVEN-
l"eat?e C .. tali. Cempoa,.ta I - TIrBA TRASATLA!'iTICA, por Nancy I 

:smOLU;· 'IARTOBI ¡ . í Carro ll I I Cirug1a general. - Enfermedades de la mujer. - Accidentes del trabaja. 
A'·u l. t a r da. a les 5. N it , a un quart i GRAN CINE COLON r.--===z=-======""",==-_==a' Pino BIleD.UCetIO. I - Teléfono Z3193 ~ 
d ·onze. El grandiOll éxit de la come- I l CliD1C& de operaclones. - Consulta: lunes, miércoles, jueves y aAbac1a.. 
di_ en 8 actea. de Fred Heller y - Hoy, tude, o Iaa C: ABoBATE J y ' ( 
Adolf Schutz. tradueet6 catalana de ROs.&aIO LA CORTIIEBA. ~n upa_ I Fronto· n Novedades LOLILLA C{Jntra l'ETRITA y ANGE- de a & ,. - Vlladomat, lU. 1.·, L·. - Tel6fODO S3ZIU. - Barcelou. 

Altred G&llut flol. por Estrellita Castro. Nil\o de BA.DITS DE FRAC Utrera y ElV& Ro,.; ~O DF..rES LA LITA. Noche, a laa 10'15 : CABI[L"U 
PUEBTA ABIEBTA, en espaftol. por Hoy. ú.be.do. tarde. a laa f. a pala: I y ACnOBA contn SAGBABIO y 

Una eomedla 4 ' !llUrés i d·emoel6. RD\\I Roullen. Rosita M01"l!no y !Lona GALLARTA J1J Y UBQUIDJ contra TON! 
Demá. diumeJlce. a un quart de cinc. Maria; EL COFRB l\lISTERIOSO, en l'ASTOR y PUJANA. Noche. a las 
PROGRAMA MO~STRE. 8 AcrES, 8. espaflol, por Charlie Ch&ng, Warner 10'15, a pala: lZ4GUIBBE I y LEJO· 
La comedia en 5 a.etes Z.\ZA i BAS· Oland y He3.ther Angel : EL RA.-.rCHO NA contra QUINTANA IV Y CHlQUl -
DITfi DE RAC. Butaquea a 3'SO pes. I DINAMITA, por KeD Maynard. y tn- I TO GALLARTA. - Detalles por car-

setes tlmu noticia.s y D ibujos teles. 

--~-----=~=--==--

TareSt ., lIocbe, antes de loe partIdo! 
IUlUDcladlls lIe jurarán otm • ., nr1u 

qu!nlelas amertc:wu 

Casa BASTIDA Paseo ae Gracia, 18 las liQuidacloDB6 f1118 naca la 
. .' --..... ,. ... . ' - - ~ .. ~" . 

&ran Bazar da Sastrarla g Oamisurla 
ii.~ri81~STf~ItR HOBTIRM~EB~IC~HÑ~O e~~~ 

Qua nunca vestir 
por poco dinero, tilda vez gua abandana a GU~l!JUl~r 
pr6GIO tgdas las existencias sobrantes di la 

teli1~orada de Inv18rno 

lOO/m tra~~ patino d~e l~ ~~. - 1pQ,()O!) tr~~~ ~ A pesar de que estem~ situados en .el Paseo de Gracia. somos 

fecclonados, de lanilla., modelos modernos y corte in:;lés, a 40. 50, la ca.98. más barata. de Barcelona. 

~ y 75 pr-scbMs; lps más l!U~res, y con un ~e~o suplemento, TeJlemos una secci9~, quc con la !Dnr O! r~pide~ no¡:¡ pcrptite 

Be pijeden hacer a meQida. - 100,000 pantalones confecciona403, que el tr~je ~cargaM p.qr la mafiana, se pueda entregar por la 

d~e ~ pesetas, y en c]lL'Ies superiorcs, a 8, 10 Y 15 p c::cta:!. tard, 

DE 

100,000 cami5~ ~olor. m~el~ de ~~ ~~o, a 4'!)~ P~!!taJ¡· 

100.000 cami!!38 de diferentes calidades, céfiros, popelines y ra;rQ

nv! f ~, 8 )' ~~ PCfe~ 1~ ~ 1lUp'~res. -..,.IOO,OOO calzoDcil,o~/ 

~~,. r~ p'~eWJ· ::-:- !Of),poo c~~. IYJl5. -:.- !OO,qqo pj~a:!, 

5~etu. 

~ c:p.mt.erla. a medi~a, ?odemos hac~rl~ ab<?~r el ISO ?Or 100. 

qqn1~'.il~PPHla ~aa lieade 8 pe,seta.s, ~ ~ rayón. d. 12 pe

!~ , 

.l 

Obsequiamos ~ nuc!ltros CliEl,Iltes ~on ~mJ! d~ la Sn'a plJta la 

V j':jez y Ab,o~. 

1 •• ~ ... ,_._._-, .. : ~ 
No~: Lp~ qqe vivl{lP4o if~era. ~e Barcelona ~eseel! servirse 

de nuelttra casa, pueden escribirp<?S, a¡:Ijuntl1I1do 0'&0 peaetaa en ae

llos d~ qorr~, y recibirán figurlD~1 ~l!!!Str~ y u~ ~i,.ste~ ~

cial p¡¡.r:¡. torparle J!l~, F1?P ~~rqcclC?nes p!!-r¡¡. r~cn)ir el ~nc !l-r

~o &JIt~" ~~ ~ q!!!:So 

Ir 

, 

PULMO·BRONQUIAl DUTREM : 
1 
~ 

-Aún esté tosiendo? ":'." . ~ _ ~~ . 1 

-SI; uno to~ S>ertincus, ~ue no me permite 
de!l~nsor. 

-~e haber tomado el Bio-Pulm, o ~ea 
el pulmq-13ronqu!ol 1)utrem, estorío yo cu
rodo. 6~ el prepdr4do más recomendable 
de todos los existentes. 'Nunca perjudi~ y 
Siempre cid excelentes resultado~. 'C6meJo , 
y moflana estará mucho mejor, 
00 venta .en tod;¡s las Farmacias y Cen- ': 
tros de Especlficos y en Alta S. Pedro. 50 i 

El Doctor GORZALBO 
que v iv1a. en la calle Call1bria, lS3, ha traslad ado su Consu lt orio y Clúriea 

a la calle Cortes, 478, principal, primera . T éngalo en cuenta los compañer03 

que se relacionaban con dicho doctor. 

Un" bu~~a DOtlC~ para los padres de bmilla 
po~ Vlctnt~ fl.l,.c~4e~ ~er!1ed" . Qab~t:lllte en Ta.n;l¡;OD~, calle 

de A. Guimerª , 7, ~.o. 2.·, nos e:¡cnpe: liMe he curado comple,
tamente un fUerte catarro bronql!oia1 d espués d e cua.tro apltcaciones de su l1álsarno d e salu~ p,OROSAN, ltacIe I!do el 
'mi~rnp efecto corz. una sola apl1CaC1ÓTL en ti na u ncnn a d e 
mi M1p." 

Como en el mun~o todo ~ pe r
fecclclna. l1QY 'ya no eS preciso recu
rrir Q ' prOductos reyuls lvos. h arto 
perjudlclnlcló, p:trs combatir los d a . 
lOTes Y c ongestion es porquo e l 
QAlsalJlII eje :;~""J l' c.pIl~:;AS , ~In 
propucir la Jll ~llor per t urlX)clon . 
alU donde se pone cura y l~st~hl e
cc la n orm:tlldnd funcio na 1 !nc
dlanta IR poderoSl\ acc Ión deseon. 
geatlva. a lltloéptlcn )' estim ulan-te 

de la c1r¡;lll l\clón sl\llCll in en d e sus 
conl llon en tes \' cge t":t les. 

Por e llo- y t a mbIén po~ S \l m ó
dico preclo-sc Il a 11l1111 leSt o 1'9 -
1I0S,\ /I; como e l ¡¡"UU I ll , m !1s efl
c~ :o: y m e n os costoso meo lo 1'1\1'1\ 
cunuo l' tllln(tt ll a~. lOa ta fl'b!'o , H.t·s
' .. ¡¡\lIOS, (j rllte , ,~II ~i lla ~ . J1 " l un:~ ,, ~ 
t •. "'~ I'las~ y I\en ¡hs en tod\l.S 
Ins ed,tc! ~s . 

Dunde S4' IlU llt) en"" 

:!I~:~: POROSAN 
UNA l't;SRTA 1 •. 0\ C.U.o\ en C'I\.sn Se¡rl\l!\, E¡¡p. PeLwo, La Cru~ r F llnnt\c las 

F'llnnacla. y La bomtorio TOl'ren t . Cera. 30. Barcclo ll !\. 

VI AS U R I N A R I AS Antigua Cllnica Cas~ de Salud 
. Sa .. Pablo, 66, pral. 

IIJlen~ .. ~aa' __ , ."111., •• trlz, Piel, "npotent;:la, 
1",1 Dla • ., .. ml~. E:1.ctrlcldad médica 1-1 

VisilAS: dJ! 11 q. 1 Y cJ~ ~ a 7 - Especial pa ra obrero!'. de 7 a 9 
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, o . • • se s e o 
El proletariado, unido, al margen de la politlea, 
no debe conllar en ningún Parlamento. Hay que 
estar alerta contra cualquier goipe di~tatorlal; 

sea del color que sea 
~.lMINOS DE ESTERILIDAD EL :PRIMER MINISTRO BODZA, EN VIENA ~R6NICA DE PARIS 

~PERTURADELPARLAMENTO EL PA~TO DE LA GUERRA 
Se acerca el momento de la apertura de las Cortes. Se abrirá el ParJa. 

mento, y los ''¡)adres de la Patria" se le\-antarán ma.jcstu05O& en 8WI caca
DOS .• ¡>ura arreglar como puedan la marcha de la dda español&. 

Esta nucv~\ et.'lpa parlamentaria. será como las demás etapas. Las eta.
l'a5 parlamenmria.s están cortadas todas por el ~mo patrón. Tienen UD 

El pacto franco-soviético ha sido por fin ratificado. Se ha consolidado 
la paz. Ya podemos empezar a dormir tranquilos sobre las a.Unoha.d.a.s. La. 
burguesia democrática y el comunismo autoritario, han firmado sobre un 
trozo de papel. ¿ Qué más puede pedirse? 

plan inicial, y lo van siguiendo. Un plan de esf.erUl<Ia.d, desde luego. 
En Espaila. durante la Monarquía y en plena lrepública, el Parlamento 

DO ha hecho nada. Nada de bueno nI n.'l.Cla de nuevo. El Parlamento es un 
casino de tertulia. AlIi se va a. hacer palítica, y nada más que política. 

Hemos \"isto sucederse muchos Parlamentos en Espaiía, de distinto lila

tiz Y de distinta contextura. Si fuéramos a 3llaliza.r la obra positiva que ha 
Balido de etlos, resultaria verdaderamente lastimOS() el anáJi5Í8. Hubo mo
mentos en que 101 partido determlmulo tenta en el Parlamento una. mayoría 
casi a.bsoluta. La. obra legislati\-a. hubiera, por lo menos, podldo ser eficaz, 
parlamentariamente hablando. )li a eso &e puoo llegar. La. mayoria se des.
compuso y se fragmentó en lnJlnIdad de tendencla& El odio, la envidia y la 
baja maniobra pudieron más en 108 hombres que el progmma elaborado de 
antemano. La8 rencilla8, las apetencias de mando Y poder, eon el ma.rcbamo 
que preside a todas las agrupaciones politleas. 

El Parlamento actual estará. integrado por treinta y tres partidos po
líticos. Treinta y tres partidos con una etiqueta diferente, y con uoas tác
ticas diferentes. 

Abundan\a los partidos de lmportanda aimlIar, pudiéndose formar no
tridos grupos de minortas grandes, mediaDas o pequetlas; lIomci.;énea8, he- El presidente del Consejo de Ministros de Checoeslo\"1UJola, Bodza, ha nega.-
terogéneas, mixtas, ek.., ;etc. do a Viena, celebrando lUla entrevlflta con el presidente de la República y 

Habrán después los independientes. Loa Incolol'Oll, que COIl8ervarán, no 1 otras personalidades 
obstante. .u color primitivo. Derechae independientes; católicos independien-
tes: republleaoos indepéndlentes; centnstas Independilen1ll8; agrarios Inde- ~~~~~m",~=~~~~ 
pendientes, y basta "sindicalistas" lodependlentes, •. 

ro::a ~rIepo~e ;::=:e~~=~en:" ~: ~'~ ~ i ¡FUERA ROJASl 
oioo alguna vez. 

Pronto, pues, empezarA lRJ8 tareas el nuevo :Parlamento. 6 Qu6 labor I 
deearrollan\ '! • Qué mecllcIas pondrá en pmetlca.! .. Qué obra de ca.padta
ci6n 80dal y pol1tica llevarA a cabo'! La tarea es ardua y espinosa. Nosotros 
creemos, aflrmamOlr, que esta nueva etapa parlamentaria llerA como las de
más etapaa ,.sad8s, improdoctn-a. y estérU. 

SE DA FORMALIZADO 
UNA DENUN~IA En el campo politico hay una crisis de capaelclBdes, una falta de el&

men1n5 positivos, una au8leDcla de valores afirmativO!!. AdelDlÚl, al los bo
biera, no podJ1an dar eoluclón al magno problema que se les presenta por 
delante. NI siquiera podrfa.n apedazar la catástrofe del sistema capitalista, En el ·ministerio de Justicia, un le- a juicio. Llegó al Juzgado m1.mklpal. 
que estA en cms. total en todo el mundo. El ensayo democrático ba fraca- trado ha preseIltado una Instancia Se inició Ja romedia de fu. vista. Y 
Bado ruidosamente. Con el predominio de las ollgarqufas poiftlcas y milita- solicitando el procesa.mi.ento . de Al- cuál no seria su uombro al oír a loe 
res. se malogr6 en la EIlI'Opa feudal el ensayo democrático. El ejemplo lo fanso Rojas, director de la Celular decJa.ra.n1:.e3, o1lciale;:¡ del Cuerpo, que 
dan las naelooes capitalista&, qlie para hacer frente a la otra crisis parla- de Barcelona, por su actuación en el decian que el recluso .se habia 8!ba
mentaria, fomentan los Poderes oligárquicos de casta, y encomiendan a 101 ~go que ocupa. Lgnoramas los ~ lanzado sobre el "Ca:rnera", porque 
:¡,venturero sin escrúpulos las ejecutorias de fuerza que dan a los egoístas la sultados que surtirá Ja intentona... éste le llamó la atención por ir fu
sensación de ODa seguridad que sólo puede &el' transitoria. Nosotros, que en todo momento nos mando en la fila. De esta linda for-

¿ TendrA que seguir Espafia. la trayectoria fatal, la pendiente Usa POI' manifestamos abieI'tament.e contra la ma, el tribunal reconoció "justifiea
donde se despefta el sistema. estatal'! Es indudable. No escaparA a estle fe- justicia lústórke., por estar CODven- da" la agresión del guaroiá.n de pri-
nómeno. Y si no escapa a él, es el fasemmo lo que vieoe a pa!l()S aglgants-\ cidoe de su inutilidad y absurdidad, siones y no ocurrió nada. I 
d:Js .. La dlc~ura. el imperio de la fuena organizada por la plutocracia que franca.ment~, no noo oorpren.derla que Des.pués se interrogó al oficial tes
se sle!1te monr, y que antes de hacerlo apelará al cin:u1o die hierro. ~ ~ll7rlera por esos derrDteroe. I tilgo, y al jefe de servicio. l<~ué inútil 

Nrub. e§~ramos de este Parlamento. No croelDO!l en él, como no hemos La. JUStlcla., sólo el pU~lO ~ Caipaz I conocer de sus ~abios la causa de que 
crcido en los otros. El proletariado debe unirse, al mar2'en de la politlca, y de haA:erla un poco tmparclaJ.. La. mintiera ante el tribunal . Sin cm
hacer frente a todo Inilento de fasclsmo, a toda prueba de dictadura, sea del dio3a Themis,. ~ ~mpo.sible que man- I bargo, se llega:rcn a conocer. La cau
color que &ea. tenga el equLlibno de sus baJanz-as i sa era sencilla. Rojas les 'habia !la

IL PENSAMIENTO NO DEliNQUE 

lA CENSURA TIENE QUE 
DESAPARECER 

en una sociedad basada en el pri'Vi- mado antes de ir al juicio y les dijo 

1 
iegio . . ~. platillos! no pesan ~o milt- estas claras palabras: "H~y que de
mo para un trwalador que para un fender al funcionario. Nada má.s. 
capitalista. ¿ Cómo,. p~es, vamos a Arréglense como quieran, pero saJ
conña.r en la im¡Iareialidad de la Ma- Va.T aJ. funcionario". Y el funcionario 
trona ciega? fué S8Ilvado. Los testigos, ante el te-

Citaremos un eaJSO demostrativo. mor de ser v!ctlmas de las ~epresa
Era a comienzos de 1935. Una tarde, lias del FEUDAL, obedecieron y min
al ba.ja.T a.l patio, en la 5." gaJeria., t1eron, descaradnmente, con despar
un .guardia "de la porra", cuyo IIOID- pajo inU9~ta.dO. 
bre ignoro, pero que por mote le de
nominab3.1l "ca.rn.era", descargó su 

• e • 

pesa.da. mano en el rostro de un com- Tenemos raz6n pa.ra dudar de J'a 
pa.iiero. ¿ causas? El capricho de un justicia. Prefeririamoo equivocarnos 

No acabamos de comprender 10 que propio de 1 t cl en --+ft ocas'óo y -<'1 f os momen os rCUll8tan- demente, ya que no puede dársele =.... 1, ver, no..,....o uera 
significa para el Gobierno de Izquier- ciales; pero esto no es equivalente otro ca.lifi.cativo a tipo tan estraJaJ.a.- de la. cárcel de Barcelona a Rojas, 
das, el mantenimiento de esta censu- para m"~te el estad . _. 1 . 1 . ..... ner o de excep- rio como aquél. Por casualidad, no smo veno mu'Y eles, muy . eJos, no 
ra estrecha y talta de ocasión y de ción en la Premia. pasó a mayores el 'hecllO; pero en el ya del Cuel'po de Prisiones, sino de 
lugar. Es muy confuso que hombrea El pensamiento no delinque, &eg1lD patio estaban excitados los nervios y . la misma vida. Pero por si acaso, 
de un Gobierno llamado democrático palabras dichas por un diputado en alguien lanzó la idea, que fué!'eCO- precisa. que ampli'eJmQ.s la corrl.cnte 
mantengan dIas y máa dlas la mor- efectivo, pero el Gobierno lo inter- gida por mayorla, d.e presentar for- popuJar en COD\tra de Rojas. Es ne
daza al pensamiento. MordaZa que preta en sentido contrario y corno mal denuncia al Juz.,""3.do .:le guardia. cesario manifestarse, por todos loe 
es harto elocuente, a.l no dejar pubU- medida de orden impone el lápiz ro- Se reda.ctó Ja lnsta.n.cia Y ¡a firmaron medios, en contra de l~oja.q. En las 
.car por medio de la Prensa. las a.spi- jo sobre las galerada.!! impresas de un buen nfunero de r.eolusos. Rojas asambleas, en los mitínes, ¡por do
;raciones y el &DSia. popular que re- los periódicos. se negó a dar curBO a un documento quier, contra Rojas. En los :!Jugares 
caba para el bienestar social, la U- Veintitrés d1as llevamos ya con es- legal, a una formal denuncia. Alegó de trabajo,!POr mani1i~tos, como sea, 
bertad y la justicia. ta medida de Gobierno y no sabemos para ello, que DO eran admisibles Jas CONTRA ROJAS. Sin dcsc8.ill8&r, sin 

No se concibe. No podemos conce- lo que verdaderamente hemos de co- denuncias firmadas colectivaménite. desanimarse,.hasta. oue Jos Poderes 
bir que en 105 actuales momentos 8e municar al pueblo, a la opinión y a Sólo uno pod1a fiIma.rla. En realidad, constituidos, hasta qÜe el Gobierno, 
tenga sometido al pensamiento a un ioB lectores en general. La censura ea. una beorla muy ,peregrina. Sabe- se vea obligado a lbacerse eco de eSta 
:peso y a una medida por el mero he- es aÍlIl má.s meticulosa que con otros mas de sobras ~o que I30n ·Ias denun- aspiración del pueblo de Barcelona, 
cho de expresarse con la claridad ne- hombres de Gobierno. No se puede cias y cóco se presentan y admiten. que no quiJere a Rojas, ·por ser un 
cesaria para que el pueblo 10 com- hablar de huelgas, de 108 selecciona- Pero alU Imponla la razón de la fuer- peligro para m Integridad de los 
¡lrenda. Esta forma de proceder, des- dos, de los presos que aun no les han za., el seftor feudal ... y las pol'lr8B de hombres que tpasa.n por ~a cArrel; por 
dice en su totalidad lo que pudiera aplicado la amnistia, ni de otras ca- sus sabuesos. h8lber ROBADO a. .los presoa; por 
ser el régimen republicano, no asi lo sas y otros hechos que se están rea- Se cursó una denUDCla fonnaJ, .por haber ESTAFADO a!l ·Estado; POlI 
que es. lizando en Espafia. parte del que recibió el 'bofetón. Pasó halber vulnel'8dD los R~entos pe-

Un Gobierno que se considera es- Los miamos procedimientos se em- el tiempo. Ya nadie se acordaba del nitenclarios; por hIIIberse ~o poI' 
tar asistido por el pueblo, debe dejar plean hoy que se emplearon ayer. incidente. Loa pa:lizas que a diario deba:jo. d:e Jos zapwtos, las dis¡poelclo
a éste en completa libertad exposito- Nada ha conseguido el pueblo con se propinaban; aos lamentos de loe nes mlJll.ster.ia:les; y ¡por Ílltimo, poI' 
ra, y no ponerle ninguna valla ue es~ cambio de Poder. Sigue y seguí- roorusos 1l!Pa:lea.dos; loe castigos pe- ser un inquisldoc, cansado de a.palear 
le impide man1!eatarse por medio q de mos amordazados. ¿ Hasta cuándo? rjódlcos; ~as injusticias y atrqpellos hombres, reduciendo a 109 seres hu
la imprenta o de la tribuna. Es be- No lo .abemos. Es dlficil contestar. que <estaban a ila orden del dia, ha- I manos a objetos, retrOOayéndonos a 
chornoso que en pleno triunfo u_.El Gobierno de Azafia. no parece es- cian oWidar pronto ,}as ,pequefieces de los tiempos de la esclavitud, en que 
lar, se le tape la boca si lUChrp or tar dispuesto a romper con lo que recibir 1m bofetón, aunque sea lo el v~rgajo el·a el argumento 'incontra
aplastar a la reacción y a:l fasc~o ya es crónico y continúa censurando má.s subltw8Jl¡t.e que tpuede ejocu,tar- vertible que .regula.ba .la. vida. . 

. todo aquello nue no le es de su gusto so: que un hombre pegue a otro Adelante, pues, camaradas, Slndi-
La censura en la actualidad, de- y agrado. hombre abuaa.ndo de íla im:punldad catos. pueblo, hombres de canden-

muestra una ineptitud gubernamen- La cerurura marca una etapa de re- 'del uniforme. Pero un dfa avisaron da libera.l, defensores de mos dare-
tal. Nada extraordinario ha sucedido troceso, de incivillzaclón, de incultu- lIil compafiero aludido para que se chos de/l hombre. 
en Espafia desde el 16 de fCbrero' l' ra. La ccnsura es un progreso mo- arregllara. Inútiles fue~on 6118 esfuer- La. conffi,gna Inmediata e ininte-
hasta la fecha. Unicamente. algún derno para evitar el avanve del ver- I zos para SÍlloor de qué 'Se rtrwtaba Al rrum,pida: ¡ABAJO ROlAS! 
que otro hecho de violencia limitada, <ladero prplT1"cao _.11_ de 1 __ " __ 1 _......... • .... ft 

.- • - ........... ~ se --..ov Que ...... .. B. VÚ4_ 

Hemos de recordar al hacer esta crónica algunos incidentes muy ~ 
racteristicos. Veamos ... 

El 15 de mayo de 1935, diez o doce dias después de firmado el pacto, 
La .... al visitó a Stalin en el Kl"emlin. A .la. salida dijQ, que el amo supremo 
del pueblo ruso le habia dicho, que él comprendia y aprobaba la necesidad 
que tenia. Francia de organizar su defensa, y tener un ejército que ofre
ciera garantías de seguridad ... 

Dias más tarde, Radek, hablando a un periodista francés, declaró de 
forma categórica, lo siguiente: "A Rusia le interesa que Francia sea una 
nación. poderosa. por ello es urgente que ella se dedique al rearme... La. 
Internacional Comunista 10 hará comprender as1 al Partido Comunista 
Francés ..... 

El pacto establece que en caso de un a.taque no provocado por parte 
de cualquier potencia europea, Francia y la U. R. S. S. se ayudarán mutua.
mente y empuñarán armas contra el paLs agresor. 

La famosa "Entente Cordiale", que tanta tinta derramara en 1914, re
nace hoy. Entonces fué la }'rancia del 89 quien se alió al zarismo '"8.cilante. 
Hoy es la burguesía vacilante de Francia quien se une a la Rusia de 1917. 

Un pequeño cambio de decoración, pero el fondo sigue siendo el mismo. 
En 1914 csperaban, con esta Entente, salvar al zarismo universalmente 
detestado; en 1936, el bolchevismo, viene en auxilio del capitalismo europeo. 

El pacto franco-soviético es la carrera de los armamentos legalizada. 
por la Sociedad de Naciones. Stalin pide a Francia que se arme hasta los 
dientes. porque él sabe que si la. U. R. S. S. sufre un dia- Iilgful ataque, 
necesita el apoyo de Francia, apoyo que le será más útil aun. si tiene que 
luchar contra el Japón, en las fronteras siberianas ... 

y Francia apoya el aumento del ejército soviético, porque necesita 
una fuerte presión en el Este, para vencer fácilmente en el RhiD. 

El rearme es, pues, genl't"3.1. Alemania, Francia. Inglaterra, Bélgica., 
Rusia... Y nosotros sabemos lo que significa la superproducción de mate
rial de guerra, que es la propia guerra ... 

Las últimas cifras referentes al paro forzoso en Francia, acusan una 
disminución de más de 13.000 parados, con rela.ción al afio de 1935. "Paris
Solr" explica, eon justa razón, cómo la política del rearme ha facilitado .a 
aolución de este angustioso problema. 

Por id~nticas razones se ha operado el mismo fenómeno en Bélgica, y 
en Alemania más de un 60 por 100 de los obreros. trabajan para la guerra, 
ocurriendo lo propio en el Japón. • 

Después de terminada la última guerra se habló de consolidar la paz' 
sin embarg~. no se ha hecho otra cosa que fomentar y preparar la nue\"~ 
guerra, y SI en algunos momentos el capitalismo francés vacilaba.. era anto 
el temor del fuego revolucionarlo ruso. 

Hoy, con la ratificación del pacto franco-soviético, que no es más que 
un acuerdo mutuo entre el capitalismo y el comunilmlo autoritario. el te
mor ha desapared~o. El ejército rojo estará al servicio del Estado Mayor' 
Francés ... ¡Qué tnunfo tan poderoso para el imperialismo mundial ... ! 

Iniciada. la carrera de 105 armamentos, la guerra llegará en plazo muy 
breve. La paz ha sido imposible hasta la fecha. porque ella está sujeta ~ 
un probl ema oc régimen. y todos los regimenes autoritarios -blanooso ro
jos- no pueden vivir sin la guerra, y nuestra lucha contra ésta debe ser 
simultáneamente una lucha contra el régimen estatal. 

Es a la clase obrera a quien corresponde entenderlo asi colocánao:;' 
en situ~ción distinta a la seguida en 1914. Las palabras pa~ifistas y lB.! 
resolUCiones de los Congresos no son suficientes. La única táctica es la 
huelga general contra la guerra, transformándola en insurreccional y ex-
propiadora. . 

Esta táctica debernos llevarla al seno de los trabajadores. ya que ellos 
serán las victimas propiciatorias de la próxima hecatombe. 

¡Ale;ta, pues, y prep~rados para posibles acontecimientos que pueden 
ser trág"lcos para los opnmldos, y fatales también para el triunfo de la. 
revolución! 

(Del "Combate Syndicaliste", Francia.) 

El que acusaba a los anarquistas de 
atra~adores 

I DeD~ás ha sido indultado por 
DO delito político; pero está 
pendiente de otro proceso, 
por haber sustraído treinta 
y siete mil pesetas de la Te
soreria de Obra Social Bené .. 
lica, cuaDdo era consejero 

de la Generalidad 
lIIadrid, 13. - D~e lsa once y 

media de la mafíana, hasta la una 
de la tarde, estuvo reunido esta ma
flana el Pleno del Tribunal de Ga
ranUaa Constitucionales, bajo la pre
tridencla del sellor Gasset, y actuan
do de secretario el sellor Serrano 
Pacheco. 

Después de la reunión, habló con 
los periodistas el sefior Serrano Pa
checo, secretario del Tribunal de Ga
rant1as Constitucionales, ' quien les 
p¡aWfaW que DeDcáa estaba. CQDl-

prendido en la aplicación de la a.m- ' 
nlstia por el delito de mal\'~rsa iÓ Il 
de 80,000 pesetas, por considerar que 
tenia carácter politico. No se le apli
ca la amnisUa, por ahora, por el de- ' 
lito de malversaci6n de 37,000 pese
tas, cuya inversión no está justifica
da. Se declara su libertad provisio
nal, para que Dencás comparezca. Y 
des¡1bés de su declaración se resuelva. 
aobre el segundo caso, o sea. sobre 
aquel en que no le ha &ido apllca.a 
1& amnlaUa,. 


