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s a noc e, en el rice, con inúa el mi in lIe la onumen a 
Esta segunda parte del acto, será un digno remate de la jornada 

•• , :,~"""""""~"""""",. J 1.lervendrán los oradores qoe DO podlerOD hacer oso de la palabra .,:,,::::~:"'e'm":::::::mmu 

ot7EBBA, M'CERTE Y DESTRUC
()lON 

A las 

NUEVE 
dela 

el domiDgo, ea el ordeo siguiente: 

Presidirá: 

Francisco Carre.1.o 
Manuel Pérez 
T. Tuan DODlénecll 
Peder'ca ltEontseny 
Vicente Pérez (CoBRbina) 

Se l1fI8 aoI'lI'CS un ~. N_ 
!babia en Wl tDno de CBII&I'8IdIIIa. lA 
ivemos nervJoso. 

Cuenta algo iDrtóhl. lIaoe ~ di! 
'un!Os dias toé objeto de UD atropello 
Inaudito. Su in~ EIt ...... 

E stá sin trabnjo. Busoaha oanao
~es. Por la carretera de ¡)lataró cna-

( , 

} 

J 

Durante Jos cuatro años de lccum 
que sufrió el mu.1Ido entero desdo 
J9J4 hasta 1918, se destru.yeron en 
Fnmcia: -: 4j.8SS ('dificios, 23.000 de 
10& cuales era-n fábricas, talleres, 
~ 'JI establecimientos comercia
les. FuerOlft arrasa.da.s j7 millones 00 
lI«tdreus d8 tierra cuJti'uada 'JI se 
tmiquil6 el 90 pqr cien.to de la in
dU3tria orlderúrgica, el j~ por ciento 
de ZG IIlg0d0ftera, el 94 de L, lmlera 
JI el "10 de la indu.rlria del azúcar. 

nocbe' El proletarlado,qoe demostró el domingo, ~OD emocionante elocnen- :s ~tJode ~~= 
ela,su adhesión a los ideale-s que propagna la C. N. T., se congregará una :~ 0.1 p~blo iDlaed:~!n. . 

"ez más, completando la Jornada que el tiempo malogró. k.en~ ~=en~I=-:t.!:.~ 
IAlbacete. . 

lA8 de1.IdQ.., de f1II4"tJ representan 
COl\IlTES LOCAL y REGIONAL 1\ Qué ha dieho el pobre. J!i¡'O ..... " •• 

lo ocurrido. N_ C6tá ~~. . 

~4!,7~~t~ct;o~~~ot:l ~"'''~~~~,~~~~;~~",~~~ 
ZG de Francta, el j1 por ciento de la - . . . 
Ñ IMUa 31 el 30 por ciento d8 la Grwa calculable do enfermos, arrumOOoB 11 j" U n a in f a m i a , .. ..:.... . .. ::: ....... :. ... . : ...... ::.. ..: 

Es 1m hombre eJIIdooque, poca CDo 
IIL Ruega que le lIÜIIIlIJ:II08. MIe ~ 
mus en la boca. ' 

.. UbaoL>te, rcpire trtit&ueut,.,. Sem
I*1ntc oompugido. n., golpe enl ..... : 

-Yo ~uch6 al AbIIeio. Le ~ 
BretaAa. cfesOC'llpad.os. • . . . . 

Al.emci:rdG debe pa8CT pen.!i6n a En Fra.1lcia 'hubo un muerto -por A A 
185.000 Mrido.! e tnvdlidos de 14!J1.U)- cada 28. habitantes, por cada ji) ~ L ~ G U ~ R R Q U 1"11' 
PnI, 154.000 mAos con derecho a 80- A Zemama, por cada 50 en Austria.ta.lr..! .1.,. .... 
COITOS oficflJJelr, 58.000 huérfatMs, Hungría, por cada ~S en Inglaterra..: 
100.000 ClnctalooS que se ha.n quedado pqr catJ.o, 79 en ltaZw., por cada 10. 
ftn los hi;o& qve los 80stenfan y en Rusia y por cada 2.000 01\ los Es
U5 .000 'tl'ituIas. tados Un.:.dtJs. Se calculan elt 400.000 

En la guerra hubo diez millcme8 de mtill.olre8 de dóZa.re.s Zos perjuiciOS de 
muerto. ~/icadoB, trN millones ZG guerra. co" esta cantid~~ podrfall 

Las maniobras de defensa con Ira ala· 
ques aéreos con gases asfixiantes 

lis deMP.CIrecidos 31 tre~ millones de tener casa.8 todas las famtll48 de ·los La preocupacllm más grande en 
~. -.tre la población civil. El Estadoa Unidos, Canadá, Illglate:ra.. todas las naciones al pensar en al· 
total ü la.! "ctbnaa a.sciend8 f1Ues Fr¡¡/tCia Bélgiro. AJema1Iw.) RU8!a y { guna posible guerra, es la defensa 
a " m_.- a lo.! cuale.t ~y ~ Autria: Los "00.000 miZlO1l68 de dó· contra un enemigo que hizo su pri· 
Q,{1TfJgtlf' unos' ocho millones de inuti- lares en barra.s de oro pe8G7l BOO m.4- mera aparición en la guerra mun
limdos 'JI winte mUZona! de Tr.eridos. nones de kiJ08, y paro BU tr~ dial Y que .es más terrible que todos 
8t .., "a.aara "'Te'Vi8ta" o(J Zos muer- 118 -n.ereaitarúJ-n 1.600 trenas de ctn.- los pr?yectlles, av¡oc~s, tanques y ca-
toa, el de8fik dterarf.a seis '77Ie.reS. cuenta -uagcmes ccul4. uno. nones. el gas asfixiante. 
Falto enumerar toda'lña 1-08 800.000 Esto es la guerra. ¡Mal4ita .sea. la Casi cada semana leemos en la 
""","08 de hamMe y el ftúmero in- guerra! Prensa. que tal o cual pals ha or-
.Gn::su:"'::;~¡$""n~::;""~":::;:'H::'~'~'~::;;;;;:;::::::U:;:'1 ganizado unas grandes m~iobras de 

defensa contra este enemigo. Se es-

en el uso de las caretas contra ga
ses, se estAn construyendo subterrá.
neos, inventando trajes impermeables 
contra gases, etc., aunque no se sa
be si todo esto protegerá., efectiva
mente, ya que podrá. ser una buena 
defensa contra UD gas determinado 
y f&:llar contra otra clase de gas. 

También en Inglaterra, que ante
riormente era in ..... uinerable co::.tra 
cualquier invasor por su situación 
insular, se están llevan<lo a cabo ca
si constantemente maniobras de de-Temas de .rgaoizaclón I tá. ioDetruyendo a la población civil 

COMBATIENDO EL MORTlFEBO GAS DE MOSTAZA. 

Oaeia UDa soeiedad de 
prodoetores libres 

La organización confedera! resurge potente en toda Espafta.. Los traba
'adores acuden en masa a los Sindicato~, ya que ~ brutal represi6n de estoa 
d08 aftos no ha podido destruir su espintu revolUCionario. 

Se intensifica la propaganda en pueblos y aldeas, pero una propaganda 
aensata, CO:l sentido práctico, ya. que vivimos momentos de realidades e in
quietudes. En todas partes se celebran Plenos Locales, Comarcales y Reg1cr 
nales, y en estos Plenos figura, como punto funda.mental, nue~tro concepto 
sobre la revolución y el Comunismo libertario, tema que tambIén figura en 
el Orden del día del Congreso Nacional. Esta fiebre de capa.citación revolu
cionaria nos demuestra que el proletariado se da cuenta. exacta de la situa
ció:} caótica en que se debate el capitalil;mo, y se ·prepara con inteligencia 
para regir en fecha próxima sus propios destinos. . 

Que los trabajadores no confian ya en la pallUca, lo comprobamos cada 
dia, dado el carifio con que responden a los llamamientos de las organtza
ci0nes confederal y anarquista. El último mitin de la Plaza de Toros termi
nó entre vivas vchementes a la C. N. T. Y al Comunismo libertario, y ello 
nos indica de forma palmaria el concepto elevado que el proletariado tiene 
de la revolución social. 

• • • Estos .alelado .. eon earetaa y trajes Impermeables, exUnguen el humo me
cUanto material qulrulco. 

!Vi cómo lloraba.. -
ü cam y l'bortet. Se ,....... pol' 

lUna ca.rretera. lkMcaha ~ 
EespLraba 8 pleno pulm4a. PeI'O _ 
'OriQJd) de l\lureiIa.. 

La. rad!o resuellB ea el espado. 
'Seguid:iJ..l.as. .<\!res ~ Sarda
bas. ''Oa.tnl!anes, catal ........ Becor
'OOUlO8. 

Oonsejcrfa de Gobernad.6a. 8 .. 
'OCtubre. w ciudad hervta. La P..
E .sula enteru. vibraba , 

Habla Dencás: -r\i~, ara
gonr.'l1e.S, ClII!JteUan'!)8, lJ8nmaQ8 ele 
!Iberia. C:l.taluña 08 Dama a la lucb&. 
lBermlWI10!l ... ¡Vh-a España! 

!'asó octubne. Está lejos. Su ~ 
lClIcrdo es algo inciertJo. Nuestro pea-
1S:l!lliento se clava en la carretera de 

lEs1le .,.dalJo está m:m.Ipulando gas ~l:lkLró. . 
de ruosrum en esta botella Tratamos de CDI1SOIarto. No ea po-

slble El pobre :-ubre, no puede eom
llrendcr qllO babiendo ,-otndo a l'ad 
y a Oompan~. no ptJe<b dIedicanIIt 
di. la búsqueda de C!8i'aOOIes. 

fensa contra los gases, ya que la 
distancia que la sepa.ra del Continen
te, ya no constituye protección algu
na contra ataques por el aire. 

En la escuela de armas en Winter 
BoUIUle Gunner, cerca de Salisbury, 
existe un departamento especial de 
defensa contra gases. donde los sol
dados del Ejército son entrenados en 
todos los ramos de la de.fensa contra 
la guerra química. Vestidos de los 
últimos trajes impermeables cont,a 
el mortífero gas de mostaza, exca· 
va:n trinchcras y hacen trabajo de 
ambulancia y primera ayuda. todo en 
preparación con vistas a c¡~:e algún 
día. puedan aprovechar lo aprendiuo, 
de verdad. 

La guerra química como se puede 
ver, será el r.cl'vio terrible de la fu· 
tura matanza. 

Los Estados se están preparando 
para asesinar a los hombres de la 
ma;:¡cra m:b horrorosa. y los fabri· 
cantes se enriquecen a costa de laS 
victimas. 

¡Abajo la guerra! 

Este número de SOLIDARIDAD ~ 
OBRERA, ha sido visado por la 

j 

, 
l censura gubernatiYI 

~ " 

Los obreros se
le~~ioDados son 
detenidos por la 

luerza pÚbliea 

Es ncccsar!.o que la organizacI6n con!ederal, en su pr6ximo Congreao, 
marque, de una manera clara y contundente, sus puntos de vista ·para orga
nizar la sociedad del porvenir. La gravedad de los momentos que vivimos 1O;;;:'nu"n"u;:;;::~,,:::~~""''''''$''''~,,$~~~ ~.~* ........ ":' . .;;:,.,~~~~:.':.~'e'.,.. 

En un taller de metalurgia de S&D 
Justo Desvcrn (casa Guasch) , han 
sido detenidos cuatro trabajado1"e8 y 
cOlloucidos al Ayuntamiento. Loa de
tenidos, hace un afto que fueron des
pedidos de la casa Guasch. 

puede sorprendernos con acontecimientos que hicieran posible una transfor
mación social, y para e!'lOs momento!! hay que capacitar no BÓlo a las orga
nizaciones. sino también a los trabajadores. 

Sabemos que los dcmás sectores obreros, hoy coligados en Frente Po
pular. indican como única solución la dictadura del proletariado. principio 
que nosotros jamá.s a ceptaremos. porque las dictadur:u han sido, son y se
rán siempre la negación de la libertad. 

Estas dictaduras surgen generalmente en los periodos revolucionarios, I 
en el momento en el cual las viejas teorlas, con sus sistemas de gobierno, no 
tienen fuerza para reconquil;tar el puesto perdido, y 183 nuevas no encuen
tran una forma ripida para consolidarse. 

Entonces surge el dictador, generalmente un hombre audaz, con mano 
de hierro para poner las cosas en su lugar. Se ha empleado al pueblo para 
destruir el pasado ; pero no se le considera capaz de establecer la sociedad I 
del porvenir, y por esto se impone la dictadura. 

La dictadura proletaria no es ni puede ser distinta a las demás dicta
duras. Empieza por ser su nombre su condenación, ya que el solo hecho de 
bablar de dictadura indica que se dejan en pie las clases, base de la des
igualdad entre 109 hombres. Jamás los verdaderos socialistas softo.ron hacer 
la l'evolución y echar del Poder a los rIcos. para poner en su lugar a los po
brea, dejando intacto el sistema de explotación del hombre por el hombre. 

Esta ha sido siempre la concepción burguesa del socialismo, nunca la 
de quien se haya preciado de socialista revolucionario. 

• • • 

SINDICATO UNI~O DE LA 
METALURGIA 

.TrabaJadores metaI6rglcos!: 
Elltando en negociaciones con la Patronal metalúrglr.a, y por 10 In

tleresante de la.." cuestiones planteadas, recomendamos a. todos los obre
ros CIliO se atengan estrictamente a. cumplir los acuerdos recaídos en la 
asamblea general, de lo eual depende el triunfo de nuestras aspiraciones. 

La jornada a cumplir será. de ClJ:lrenta y cuatro horas, y los eom
p:ú\eros mctalúr~icos no seguirán otras orlentacloncs que las que les 
dé el Comité por ellos nombrado, acudiendo a la asamblea general que 
Be celebrará esta noche, a hiS nueve, en el Teatro Victoria. 

Si nuestra posición es firme, triunfaremos. 
El Comité de Huelga 

DESDE SANTA~DEB 

Frente a estos sistemas que ponen en peligro toda.CJ las revoluciones, he
mos de defender nuestro Comunismo IIhertarÍl>, blUlado en el federalismo 
puro, y que tendrá. BU punto de apoyo en lo.'! Municlnlos o ComnnRS libres. 

Hemos de demostrar a los trabajadores que si ellos dentro de las orga
nizaciones revolucionarias tienen capacidad para destruir el régimen capi
talista, también la tendrin para ordenar sus propios destinos bajo un punto 
de vista fundamentalmente humano. Nosotros queremos abolir las clases, y 
también 1M categorfas; hacer que todo - pan, alojamiento, Instrucción, etc., 

¿ Qué pasa en el Penal 
del Dueso? 

etc.- sea puesto en com(¡n; que no existan mó,s ni proletarios, ni burgue. DMpuAs de 10s sangrientos suce
ses, ni distinciones entre los hombres. SI hoyes el .proletarfado quien pone SOs desarrollados en este penal el dia 
en marcha el complicado mecanLqmo de la vida humana; si él penetra en 19 de febrero y que costaron '111 vida 
fá.brlcas y talleres, baja al fondo de las mlnn.'!, cultiva las tierras e Investiga al compaftero Avelino Alonso, vienen 
en lo~ laboratorios. está demostrado, de forma inconfundible, que es el fac- sucedléndolle una Rerle de represl.o
tor determinante del progreso. nes incalificables, con los que desgra-

dar a otros penales, a los empleados 
que el dla de autos se encontraban 
en unión de los que cayeron para no 
levantarse más y que podrlan dar al
guna luz sobre lo que huta la fecha 
e.'1 un misterio para la opini6n pú
blica. Falta apenas un ensayo que les baga comprender la Inutilidad' de esa ciadamente continl1an dentro de BUS 

minoría rr ivilcghda q U f> vive de) e!lfuerzo de los verdaderos productores. muros. 
F' r· ('T)f., ... tnr'lns las dictaduras, la sociedad de productores Llhrea. al eo-I Pero, no acaban aqul las 0088.8, si-

ro 1;1 ;:¡rnO libertariu 110 que al parecer se pretende trasla-

Preg1lntamoll: ¿ Se deberé. esto a 
un gran Interés en desviar las inves
Ugaciouea que lleve a cabo nuestra 

EL ATE...'lITADO CO~"TltA UN EX 
lUlNISTRO 

IUno 00 los últlmo8 retratos del ex 
ministro don Alfredo Martmez 

organización para aclarar tan m1s
terioso asunto? 

Esperamos que, a quien esto ecr 
rresponda, sabrá impedir este nuevo 
atropello. 

El Comité Pro Preao. 

Repetidas veces han solidtado el 
reingreso. ¿ Se cumple o no, el ~ 
to sobre seleccionados? 

¡ Qué aguarda el consejero de Tra
bajo para hacer cumplir las leyea • 
la burguesía! 

Los obreros sin 
trabajo se maDI
liestan en la pla-
za de la Repóbllea 

Con motivo de 19.8 medidas toma
das por el conllejero de AsiatoDda 
Social, ayer, a las diez de la ma6a
na, se congregó un numeroso grupo 
de obreros sin trabajo en la Plaza de 
la República. Los manifestantes pe
dían a grandes gritos, pan y tm.
bajo. 

Se destaCó una comisión. Los reci
bió el alcalde. Pi y Suñer les mandó 
al delegado de Asistencia Social. El 
sefl.or CUenca les ·ma.nitestó que el 
Municipio no contaba COD fondo. pa
ra atender a loe parados. Recome11d6 
paciencia. 

En la calle se haelan mucboa 00-
mentarlos. El pueblo nO com~ 
que el Municipio no pueda disponer 
de pesetas, pues para otros asuut .. 
sobran. El público comentaba fa~ 
rablemente la acUtud de los parado& 

La manifestación se dlaolvió ~ 
6camentG. . ,. - l ~ -,... 

Ciutat 



PágiM Z SULIDARIDAD OBRERA 

LOS SINDIC,ATO·S ~ DE BARCELONA 
SI.dlea'o de la Metal.rala (,SeccloD ~IIIDdre-

ros y slmllal'es) 
SI.dlcalo _d~ las Artes 

·"I'állcas 
malee de Sindical., Unlco MereaDtl1 

(5ecx'Jón de Janlines) POr el prcscnte trabajo nos dirigi- Joaq¡¡ín Peritián, 24 abos, fO pe-.. todos los trabal-adores de SEonETAIUAVOJ)EBELACI()l"t~S HACIA LA REORGANIZACION mos a toda la clase trabajadora del setas ala aemana{ PeraUldo JI. Un-
.:. ReeGDlprendida-s Duevament.e lu ac- TOTAL ra.r(l9 IP~rcantil, pg.ra <!~unci.¡¡.rlea Ja gría, 20 ailo.s, 125 puetaa al mes: 

j t .;v .... ·. -.. ~ de ....... ""IId'_n'O, Al"""' . . n- burla Sl!-D-griel;lta e iJlc\\liticable que . Manuel Bilbao. 19 ~, 125 ..... ta.s I T B er a Y . -- ..... ..,. .... -- --.. - Dando comienzo a nuestra campa- t 1 8 a easa orras err didas más de dos afios, ,TV>l' -Ia.s iz- se come e con os trwbajaLlores de al mes: Marcellno Vergés, 1 añO!!, 
r- ña. en pl'O del mejorami<:nto moral y .. 11 bat " ánd 1 al al Ramón ,.... .... -U qw'erdas ~ool~e, ro y por Jas derechas <;ye o y cor a pag o es s a- 125 pesetas mes; ~ . J"O...... económico de los compafieros de jp.r- rl . rt . , 1 J 

t · Al t' después, v ,puestas ya en marcba la ~T '#' Os Ir aongR en c,:ontra de las ¡ru3- 17 años. 60 pesetª-' ma:;¡syª eI!; , oBé ~ODS rocelones• ¡ en a 'l. dines y con el ÜJ1 dc evitQ.¡' C-.U';;10- 1 J lId 100 _n..... 1 • ... mayoría de Jas Seccionos tlue lo in- . mas eyes que rcg¡: aJl a c.~ca a e El.lq~é, 16 aftos. ~aa a ~, 
... .... JliS'mOId, que g'ente sin ideología DI l ' la d d ' t ' l U" . 15 a1i 60 tegran. hoy le -ta.::a el 'turno a. este , ss. anos en epen enCla mercan l . Y Er.:;es"...o I'Zam.qUl, ID/!, pe_ 

, . di ' t ' moral vienen sembr.ando, es }I~r Jo No creemos en las leyes. pero ya setas mensualcs. QportlJllamente den'UDciamos ante que quien esté obligado a ello hICIera Secretaria o. a mlJim~ , 1~:llpO que que nos vemos prcclsados a salir al que nO tenemos la fuerza sufici~te - t bl""'" 
la opiDiÓll pública, por conducto de luz en el asunto. Porque se presta dar cuenta de su constItución, hace l' }la"o a cuantas ial-c;a.o¡ dice::-. y nos E5tos sueldos. para geD e o oe~a 
SO", f .TDARID. AD OBRERA, los tur- a los más diversos comentarios. I \ 'U a ,todos -Jos Sindicatos de Ja l'e- at;ibuven ~ no.sotl~~ s' el fracaso de 'Para. derroc~:las . a lo mcnos cuando en el ra.mo mer~til a. vestir de-

....... , d 'dente" lo del resto de la P enin .1" , ,. por la preslc:l de lo:, de aba 10 los t t" 1 edad de lo bio! manejos que ciertos indilviduos j. Cómo es que S:<: l1. o un: acel , ~pon y a s . ' , . . - las gest iones q¡;e c3ta ComlslOD ba" _ 1 ,. ' , . . :. _ ccn emcn e _on. por a . 3 
di 11 lJl'oduCl'clo al marl "en e1el trabajo se I ::,ella, 13, ncceslodad que hay. coa Vl S -

1 

" . , .. go _ernantes. r:u,,-,es ·lul '- l a. que sea "u , {','ue lo!; cobran, a tod~s luces IDsufi. de e "t3. casa preten an evar a ca- b lIe, auo a c::lbo I l' t f 1 1 I 
- la lleva al accidentado' a curarle al t:':'5 al ,pOI"Venlr, dc ·nombrar en to- , , i ' I CO 0 1', C lC an una e::l a\'or l:c a e ase I ciente" 

bo (creem06 que COD la complicidad botiquln dI! la casa dondc trabajaba I dos 1~ Sindicatos el Secrctariado de En pnmcr ugar, vaya t,¡na ~cja- obrcFa C.'3 precl<'o ha"erla respetar -' 
de algún personaje que ocuP;B- U':')U v no al Disrvonsario más próximo, RelaclOnes. p8.1'a maDlcner corrcs- ración a aquel1o~ que 1l~mánd9;:c 1 aun e~ cOLtra de la ~I.ma pasivi~ I Par:, hacer re~petar los sueldO!; a 
posición eleVada de~FO ,de la uw;ma., ~.,.- d ' ' d II '00 na. co:npafteroa nue5tros, y segun el de- oaci de sus promu~gadores que no 1 que tIenen derecho ~s compalle· 
con objetC? de deSOrientar a los tra- qu~ es donde debió llevársele? ¿.Po. pon , ~nc la aSl .-ua y evar 8: c~ u cil' de ello.,! sólo miran el ble!lestar llaccn loespetnr a lOe burguese' S el 6r- ros, sólo dC'bcmos. c.onfiar en la f~er-

d el u el médico que le curó se nIega concIenzuda ia,oor de e3tadlstlca, tau I ~ A~ t S ud t M rcant 1 bajado~, y ~s que na: a, con q e , , • , " ·d IlCCC' r.ia s;em r l? ~omo impresci!::di- de todos. (:5 por l e¡ qu~ fucron a p~- ;::-ano leg-islativo que por \m momen- I zn "'" ~ues 1:0 I u:a o • el . 
deliberado propósito de poner en en- a dar su op,n,ón re .. pl.:c:o a,la !.ell a l blc e~ 'ffilJehaSPOc~S-iOlleS. I di!' una lir~1 0S11:L a ~u¡enes t ;cr!rn el , to bene5;:ia a la clase obrera. Estos. y -todos Jos que de un mo
tredicho la conducta de unos ~uantos I que sufre el supuesto a.,reLlldo . De la indi~pc ;¡ sabi lidad si! fi~!~da no I cuerpo cerrado. ct;al caja . dc eaU:.la- ! /\. c,ste tcno/'. haremos remarcar I !Jo Ut;l !.~gjS'!10 §o~ ~~p~~!{I.~os por 
¡;gmp¡¡i'lprq:;¡, cuya moral est.l muy ¿ Es cierto q¡;C taCos los gastos i creemos sea. necesario i!l~istip p~J'a I ~~&;, .s~a., pe!i~o;:r (t~lsl~e6_ C;¿u~3~te!i~, q ue 1 1Inn d~ :'au to.. caSos :.1. esta Junta una burguesía sin entrañas. 
por cncima de la de t odos e llos, q ¡;C ol'if;inc la curació.:. del herido CU- ¡' qu e ::;ea co:uprcmli-do así. ya que yen- i .,In .• UI1~ oloaDl¡;ac.I? ~ .) l! ;:, po~<>a.ble, I pre3c::taqos. ya q::e de d té:rlo.s too El SindiCato ~erca.nt~ (13, ~. T. l. 

Fué a raiz de la ~p"ridón del in- ¡ ren a ca:'go ele la. c:!sa '.' ¿ A qué ~; ,:! do a 'p::sos ag ig'u!ltadas hacia el q.c- I otuel L~, I,es ll?~n 1 a e,s~lI~.a~ y ,o qut: , do!': necesi tar íamos todo el pcriódico ! aomicillado en la c,!lIe del AP.ne.n. 
oe€ente ' anÓnimo concebí do y p:: ¡-:Jo debe Ulula m:J.gnani:nidacl·,. rrumbe esl:ltal c:.L;)it?J;sta ,1)cdrL~ han ~eCl1O e" (.c!'llostr"' ..•. nll~stl os ¡ -al·a. nosot:-03. 36 m's l. primAra ll~ .... ~ a ,",a IielJO 
sol:j.¡:ijente DOr la meDic Clllerm!:~ ~~ as.) ;"r", <' , 1 ,;" , ,. ~ c~~e I w:;,'; conseguir !; us~ilu.;r, una v~z 1IC g S "s,... ,1.> .) .... s .' - ! He :th¡ la E3ta. dc cmpieac:i:¡s y a tOd03 IQs merql.lltile,. con el ,~ de " E·t· ot ra' !)reC'unt .. s m :!s :;a- ' i, I c nll 'O 1" d'-cre anc'- ex' sten \ l' I ".' . . .... . ' --op -." , 

de ese tráDsfuga. cuyo ,¡;ombre oh- bro"as sO:J. . _~. cj.1c . c ( u"t.l .. tCr.J I iriU!J.f:.lDtc_la re\'o! lIdón. con . la. deblr te¡¡, q\W por ~t:Ipa. L1e, cll.os h:l.:> entre : sueldos d e la r:\sa dc sedas Lom- =aba!' con tanta ra:pacidad. _ La 
viaI»o~ por re5p~ lO al dinl'l o, q .:c ilu- s :! h:.lccn ~os t n1.Ca;aClOres ue la c :~ ~ :J. cia. perfeccióu. en -ludas l~s ramas ce I los tl'aba:a.dore:; de Ja~'~llncs, i bardo Balrne.'l. :h. Junta. ' 
biJ+l.oS de s:1.li r al paso, pues cn é~ se I TO!Tas. s¡n . l:grar uca contestac:on I la:; ArLes Gl'Micas, la ya intens.l p,r;)- . Salxl<!orn. esta Cmn;.:;ICJ~ de los tur- I ' 
q~ría. compEc:J.:· a dignos compañe- que le5 sntlsl : ~g-~ . , . l' dC.lCCi úll . ' qtl-e no ' «:abe d:uda ha'bril: dc ! h;os ma.~o~.1oS que ~e haclan. nos pc:-- ~~~;X~~:";';~;:::;"""'X"~~::~~~~:.~~,,::~"~!'--"";~:c:c~:cen.u. 
ros. XosQtros. haclt!ndonos ~eo de ',:~e ,l- ser mu;,; ;¡'o más ext.ells~ cuando haya- , ~;ouamos a acla rar conce;:: tos, y a I ~.. 1(' l! 1 "'-"'!_"!', '!'!_!'""!!.>e' __ • ~I!"!"'!!I!I __ !"!!!!I!'!!!!!!!!!!!!!!'"~ 
~e plan m;¡qt.:iavélico, ~lUnque I tir de ;05 tra baja.:!ore9 oe la e: .:J..da I mas 101>'1':100 escalar la cima. que !JQs ! Cllan t;ls sugerer:;eias les propusimos i .~:& D ~ I e a lo ,,] n I ~ o ti e . , 

m\lY bien tramago, no le:; llió el ~e- casll;. tambien ll0se:lI.JO:> <l::C se .1»- I PL'O;)D¡:¡~mos. porquc és ta tra~ni. (.~;¡_ : dj.~ro:'\ l."l c:¡.l~~,da 1:01' re>.?u_e~ta. ¿ Sa- I o ...." _ Si"dioate del Ramo 
slll(acj ·) apeleciJo, pues lo,,: tl'abaJa- I \'CRtlgue y sc e 5ic l:> ~'e::ea cSL.e m .• lslc- \1 ~;i¡;o la d eluoiic ión de todos los úbs- 1

1 

beiS por qUt:. Porque sonaban con I Ramo de C~ns"ril~,cioD de h¡¡¡ ... d~., .. 
dores. con un i:1stinto certero vie:'on I l'ioso, aSlln ~o. Los ~; ñorcs yürra.s , y t~<;~~ <¡ue )lOy i~pitleJJ a, Jos !l.~P~9- 1~3 R~yes j\oIag~s. ol;'} ¡~ál1do~c de que '1 

cl¡¡.ro cicsd9 el primer mome:¡-lo. Y I Mar~ln d~be!'l tom:1r-,p l::lten:s cn eJ,o. taeo; S:1.111 ::J.rs'~ elel LO mcnos ;;l1prl'.<; - \'lV11l10S C:l el SIglo AX y no es ht'ra (Sección ]'icdra y ~{:írmol) 
f()r~o .. amente, fatalmt'!'lte. tenían que I Por nue~t¡-:~ parte, h(' )1 1,~S (~e . ~C l:l:l- I cill'dible ~.Iímento espiritual. Es nc- i de soliur. !;i:¡o de ac,tlJar , y decimos " :\. 1.0S CO~.H.' .'\ :'!':¡WS PEDREROS. ., O n lepen. e18. 
recu!'rir a l último extremo: a la "u- 1'::1' (,U i! El lO que ce rJ

: etc .. <J~ con ces~!' i o pensar t a mbién e;J, el trabajo \ .est o po.'que hubo 'll!len sabia que el ., • fI ... , ",. ~ 
~)Uesta agresión. Lo preve;~mos e:¡- es ~?- il1tri~: :J.s E-S, e.l'.Z~l:"'~:: , .• t 105 t!'r.- I cOI1!;': m eti\'o que ~orzosamenle a (;<I.- I darno~ go!' :·[\. . blu~n y ;';:1.pato~ era l {;:~:'l2'EU.O~. :1 ... \ • • 1\101::'S :-:\S ; LS~ 
tO!1Cf:s. :r I~ reJ.rd[l.!.! lí:lo ve:Iido a dar- I b~Ji1do:'e3 C:l luc:las l:¡,c" ."I:lS, no lo I r rea tOGa ueva.>taeitn. I c~est.on uo.! ,u.las, pero EC les OlVIdó el , Ct:LJ.OUElS DE llAhC~LO~A '} 
DQ .. 1;L r~Qn o S<'.1.>iamos que eran muy lo~p.. ran... Como pI'elud io dc l:!. ,gran tarea :lno. (lue de.:'lla SCI'. _ ." , S U R.\DIO 
capa':es d~ ello. . No obst~n.e. en Cal~ee!}10S a to~os I cO:l3tructiva que ,t.:enen encomcnda.- ,Slp ~a~)e \ en lluesLo "U:lmo, ganas E s ta Comisión Tée;nica . se d;rir;e a 1:r:a agl1'!5Í.óLl pr()cl\lci~a en ~lrC\lnS- los c?~pa:l.eros .. de la casa 'I'~rr ;I S: da 103 S cc ;-,etru·;a.dos citados, se debe ~e poleml.C3 , :e~emos C: lD:ludl,ble de· ,"osotros por medio áe nues tro C) l:cndo 
tancla~ ta.!} e::traiias que n~dJe se lo I quc ?",( !l ~Jo n\Izor C,~ntra c~~,~~: e l emr>e:-:a.r, ya ccstlc '!:;>y, y con la prc- ter ,de ,dcmo:.har a lo .. Labap ,dorcs paladin SOLIDAl1lDAD OBF:l.; n,A, y 
expl~ca o qu izá. sc l? expl!~uC~ de- cOlltmgen~'1a que ~llc,l,er~. dd'1 \ .1. se. I via solicitación a la:s Comisioues Téc- u.:! J~r~:~ncs y ~uc éstos, a sU ve~:.. lo muy ;>articularmente a los co:npo-
maSlado, y que nOSocrcs de"anamos Por h~ , basta. IAl J unta. .. uieas res-pocL;vas, a enviar dJ.t06 a demuc,. ,rcn a aq~ellos que les ()¡t>~ ne.llt,~s de la Sociedad Alltónoma . •• ~e~~~=~~$$~~=='~$~~~==~~ I f'.r.te Secretariado, Riereta., 33, L·, qutC latc'b~' T

d
· tIene ladmic~liPat· de.~~ Nos extr-aila que esos compmleros 

I Barcelona.. es ar ra aJ~ o por ~ n s rac.l....,... no hayan ,leKio, los , yar.ioa, maniJU!sLOS 
t1ca llegando incluso" maltratar de Los datos que !""'.'l·cl' tamos podrian que nunca .ue la Sección de JardInes qu esta Sección 1u hecho i1e~ar a 

• -,,~ - iect 1 Sind' to U 'co e <"e" e o " Sindicato del Ramo de 
palabra a. los trd.bajadores a sus ór- muy bien ajusta ¡-s~ , con las amPlia-1 " . a .a. , !ca n\ e., n.,¡ ~;us manos, pue3 .sL lo hLUl hecha L1e- , 
denes. c iones que se crean pcrtinentes, a 10 CIOs 0~4bhcos, .a culpab~e dc que.no m uestran poco ir: tcré¡¡ para defender s 

Son d/)s negreros que con arr\!g!o siguiente: I se hICl.ese cuanto hu."l13.!:'amente f:lC- ~;;¡s 'ustas a spiracioues dc expiota- Fed~ra~jóD Loeal Allmenlación ( l 

de 

"e a sus conductas, U'O tiene Dada de Si se trata. de una localidad donde I sc poslb:e con el fin de lo!:'rar cuan· do" J 
(Sección Camareros) particular que miránaose en sus res- exista fabricación de !papel o cartón, Itas mejoras nos son imprescindib:es :oHabéis comprer.dido, camaradas, SindieatC)$ Calco. 

M - ACCl9N DJ~Cl'A l' LA. pectivos espejos consIderen a todos será preciso hacer constar las cspc- y quc como explotados tenemos de- el papel indig.:¡o que representáis en Rareelo. na 
U~'lOÑ DE ,LOS TlJ...-\Il;\.JADORES,. como seres inferiore3; pero se equi- cialidades o caracteri st icas obreras I'ccho a cIJa;;, los que allrogá.ndose . 06 . '"p l!as 

E N MARC'L-\ . una pc;'sorlalidad que están muy le- una o~lzacI n que SI.rY~ • .,..e POSTERG \ClON DE UNA 'DWl'_ ~ ~, I Yo::an. No~otros tenemos l:na nsión ql,le l0. j,n~ran . eom9 soI1:, mag¡¿il}!s- . para casL"Ur vuestra.s ener21¡1.S! \ : .. ....,.... 
Una "ez mAs, la acción directa y clara de la vida, v en un dia .r:o mu'" t d t' a . )'1 JOS dé) lc.::er han hccIlo y hacen 'lue . . . . b . • UNI9~ 

• ~ J as. ayu an e~<;. I'mc:mc:'os, III nll · - t.anto el A ""Untam iento como la Em. A,ISIados de los (j(>mas tr-ab.:LJ3do-la unión de los trabaJ'adores haceD lejano, J(1S trab:l.J·adClres u nidos les ladores l)eone~ ~prcndl' ecs etc cla " L,.a reunjQ.' n d.e. d_ela-"'o¡ ~~ Sin. 
" .,..... ' .. ., - prp.qa s~ mofen de cllos. res, nada con¡;eguiréis. pues los patro- . 81'+' __ sentir su peso a la Patronal de la pediremos cuen tas a todos lOs q'ue se de pa¡>cl o carté.::'. m áquina.:; en 'lue I '1 d n.:l t f)ica~0'i ~ cst~ F~er~n, 1lW; ~bla. 

hoteleria cat9.lana. como ellos se portan. ::;e cQnfecclQna. y p:'oQucdón <i:Wi:l Compañeros jard)nero;; : Cqmo ve- nf~s t 1"O o fce ten cuda
l 

. o ~ncueJn rlan celeprp,rse h9r. q4~1\o ~p¡~ ~a.s-
d 1 M . ti H t 1 t b ' dI' . 1 ' 1 ri.ai<; en la última ::.sambl.ea, sc. acla- reoJ .. c, a rí'n e, 'Y spues <.8. a a u-Esta \'ez se trata e aJes , e ar Os ya os ra llJa' ores (e ul- I de traba.jo. Si se re1iere a ~ Secc j ó~ t d che l na org:uuzaclón potentc t/1 el lu~ pp5~o, ~ el !~~ Y 

Hotel, de Barcelona. En dicho botel 1 ('.ho hotel ue las injustie;¡¡s qu e eo- , de Im,)rent::\., ( 9))C;-án figurar 1Q,3 ca- :-00 o cuanto ~c O!; poclla deCIr con I ,' . .' o hora de C9,st~~b~ • . '='. ~ ~~~é. 
d " t ,- ,. dánd I l'C13 r ié:l a 109 tra hajes 11c':::\.(los a C!!'- ~~s tocied2.des de oficio naf.a valen, hay un gereAte y un jefe e cocma I me en esos' sellores ·. o es }m!'U ¡ ji s tas, maquinistas. mlacrvistas, li- I ~"':o'I<~~"'1 

que solamente diremos que son do::; I a li"}enlar sus estólJlagos "1'a::l~bQ" I netipistas. a.pren¡Ikc!' , ~tc ., y :1-sl tru- ha ;lQr 1::. Ccmisión que vO~Gtros nom- en los mom.;pto.s Que vl\·i:-,103. El ca-
en uno. Pien,,~n y obran en la ml.'i- (a.~1 como suena). en yez de cOIDlda : cC31vamente. par;, toda.s 1[1.3 Serdo- bra , tl;i ~·. I p;ta)~mo está unido llacio~:il e i~te r- Conferenet., púb.ll~a 
ma forma. y como es de S\lpúner, tie- ¡ DO p~(jjendo resistir por más ·tiem- I ne~ restan tes <le qu _ sc c nmpOllen ,!as En trabajos sueesivos pondremos a .-:acionalmer:tc y lrJ,? tra:l;a,j~dct'es han El Qomingo. dia 29. a iap siDs& da 
nen un historial negro y dudoso. Di- 'Po, in:cian lill plante. rechazando la I Artes GráJ,ic;¡,s. l;l.lciclldp co~star I la \-:~cicta pliblic:1. e l latrocinio que ce rc~o::der dc idWl pc:J.. formao la tarde, en nu,estro local soci~, Au-
chos srñores se croo!} que son supe- asquerc;;a cena que el "jefe" les dió. I también el jorn:1:l minimo que !le pcr- I ¡tace la E.ll1pre!':t q~~ nos explota con I ~~ ~'? pr?pa;;an ~c sistc!r.:J. de rora. 1:?, conferencia pública a cargo 
riores al m~.lDdo trabajador; se fi:;u- i no pr::;~mco las cosas a mayor gra- I cibc 'PO!' c§pc¡;ial iuad; <ltiraci.ó:l (:c 1 103 Interescs cel puehlo de EareClo, ¡ orgaIl iza cifñ aut&lOma. oe eqgafian de 4ntonio Pérez, de 1". J?efia. Ami. 
rp que un obrero es ,un ser quo I yedad por hn ber aceptado la Direc- jor!1uaa: rctribucill: de hora;;; cx- , na. , .. Cn bcneficio ~q yl¡~.st r~", p.ropiQs ~1'- go,ª- M o ~!-!qjo. M Barea!oP-lh . . P.Dbre 
carece de valor cultural y ~Jucativo' l ciún las conclusiones !lue lc pre~eD:-ll tra;ordi.p.arias ; si se tra.ha j:1, a <,lesta- ('on !'aJudn;: }lbertarIOl". queda:nns p lot:ldo:-cs. -Si '-:l: cú~i's tC'ner un:'!. -ga- 'el tema: "El p roletariado ante la. 
y no es asi. pues ya lo hemos demos- tó el Contil (, ebre:-o de cioha casa. jo; n:J.uro d e fiC'st~.; i~tel'!,cnl:ri¡ .~.lcs \'l~('"t¡-os y de ia~ c~!!.?ª' de I?s opri- l l' :1J~.tía . . :J.Ct!d. i ~! . al Sindicato dc Cqns- guerra". 
trado en más de una ocasjón. !-!a:y rr.ucho ni ara escribir de estos c!u!"~nte el año: IJ'.:i:ncro dé obreros mldos. - L.,"l. Ccml!;16h TécDJca. ¡rucción afecto a .Ia Confederación 

' ~ .·u~ ... ~~~,,~~!:iX:~~~~ El gercn1e , seficr Scatti, y el "ran- dos sujetos. pcro no qucrcmos can- i a.,>ociadQS r ~ir: as~ia.r: ~~f.Pl- ~ P,:- ~'~"""~~~ '; ~~~ ~:J ci o!.la l d'.'l T raba jo, I 
chero" , seftor ViJalta. ::lon de csos su- sar más por ahora. 1 l'adOS: ~oDd¡cíoncs de vidn, d~ la po- "crdadc,-a ~5t.'1.distic a g('n'!ral po,- I Aqu i. al ¡a:dq de Jo.s demá:; l¡erm a- 1 

jetos que se les ha subido cl mundo iAdela.nte ;por el Comunismo líbcr- l hla.ción, y, cn fin. todos cuantos cléta· Scccior.e-o; . 1:.0 5. fon-llar.éb u~ bl'.><l~e potente que ; 
a la ca.¡beza. y tratan a los oC:'e:'os tario! ¡Viva. la Co N. T .! - El Co- lIe3 UClui no previstQ!l, que ,pel'rr:itR]l El ~ret."l.rIado Ilc ncl:-.cloncs llla:-á impn~ibrc 1.-).<; a'fropellos y as e- , 

E¿;iJera~ que ~t~ i!(w.l;yqi~~ e.,
cuen~re eco y que ¡y:~~áj~ ~9DW un 
f,olo honbre a la org3.::!ozaci6n, 09 sa
luda fraternalmente. - La Junta. de una manera autoritaria y despó- mité cle casa. a. este Secreta.:riadC' confeccionar:.u:a d e Arros GI-:UicaS guar:¡:-:i. vuestros dc¡-ec-hos. 1 

los seleeeionados de la Telelónica 

.A pesar de la razón que asiste a es
tos eamaradas, la ~ompañia impoiie 
para su reiogreso URas condieione!i 

IN O TIC; 1 A . 1 ,Upt.Q,;> Doar,t.c3 del cuerpo. todas cl!<=l-'i S 
dicos la b:prcciarq;n heridas cn dis-

1
·¡;'T~ve'? DeJl~do a .su cstado, no pudo 
pl'Cstar cicclaración. 

Ineendio a bordo del LO(;ALES va¡u~r ({Cabo Sanlo 

FESTIVALES 
SIl\¡-"DICA ro DI; CONSmv~N 
. Gntn fes;ival . b~i:íoo or~api,za.dO 

por el Cw¡.dro ~rtistiJ;.? ge ki- Sa
g~~, que ~e celeb¡:-ará eJt el ~qc&l de 

' ~on5trucci9~. .calle l!erc:~,i, 26 , 
mai~a.~a sá1;lado, a ¿8¡S pUErfe Y medIa 
d'e Ja noche,ba.jo el ~g~ pro
groma, leoDlnas ~aestro asesinado ea I decido al m óvil del rohQ, impresión 

• • • subrayada po¡:- ~ani~est~oiones de 
Conforme informá.bamos en ute- 1 SllffÍeron injllSt~ente ,por la a<:usa- SU dowlelho Ramona Mnrtínez. según la cual 

Asar tarde . a las 2'22, sc dcclaró J.:. El d!'~ ~ tres a~~ y en 
un incer.d io en las bodegas del va'Por verso, de J. Di<:ent.a, "Los irr~n
"Cabo Santo Tomé", anclado en el s~q¡es". nores escritos. las g~tiones que en I ción ,priva4a que, e,l} esos l>roce-sOR I gl}arda,ba. en la cómoda ocho duros 

l4.IWrid llev~ a. cabo ,los comi'siona- mante-nia la Compañia, rccurriel.:.Oo Ayer tarde, a primera hora, ¡;e acs- quc Jl¡() pudieron ser hallados. muelle de Baleares, (ju \!Jando d.:!s- 2.· El ~~ samete tm lJI1 acto 
truida la totalidad de las mercancías "Los nel"'~': . . .. 

otraS regiones, van por buen camino, I y amni~tia~ quc ~e fl.plic!l-bI!.q. S¡ a cunstan~as extra~s. . impresió.n, parece ser que otros in-
dos de Cataluña., 00 unión de Jos de ' 6ier~ne en clJII?tra de t040s ~os fl!-llos cubrió UD crimen cometido en cir-I Sin e mbargo. a parté está primera 

que dicho vapor llevaba a borclo. ATEl'''EO ECL'EcrlCO 
. i..o~rl~ 97 <a.) y es casi oeguro, asi se ~ afirma. I c..cotos em:>!cad~ :pr~~~ 1!!? 'reco- El lugar del suceso ~l! el ~i30 ter- !Ii¡;ios dcscartan ese móvil <lcl ropo 

oué el reinJreso de Jos 5el~ionadOo1 no::ia la 8mprcsa ningÚll ~-erecho de cen' de la casa númcro .:~ de la i>:1.r¡l situarlo cn un c,a~o d~stt}lto que 
~on motivo ele la huelga que sostu- retngt'e!!ú, l. por qué ese mterés tan Puerta Nueva, domicilio de BleDvcn1- pudiera. tal vez T'eferir.sc a UD'a ven-

A c:m:;Ilerop,. al 14é?:a r cJ..el siniestro 10:; El domÍl!&'o. dj~ ~, a Jw¡ C\.UIt.I'Cl , 
h?lllbcr9!l. !QS cJ,la¡.es re41i~ron tra- media. de ,/\ tarde, g,I'&I1 f~JId. a.r
bajos p/!;-a la e.-.:tillción del incendio. I Usti~ Olog~O por .el CUAdro de 

vieron el aDO 19~1, es un llecho. g:-3IIlde en recurrir baata. el Sllpremo do l"uoe¡¡ Garcia, de as ailJls de ~d;.vl, ganz3 de ca~1:er 'p9FB(fflal. 
Ahora bten; ese punto de l·ntra.'I1- .para inutUi~rles en su vidá. de ciu- i'erSQ!!a que ha sido cn.co!ltrad~ muer- ' Se hallaba de gu~rdia el J 'uzgado 

gencia que mantiene la Empreaa. ~ wadano3 y prO'duct6í'cs? ta en 1!i.1 casa C '1:an l:O r~gre&aba a OCffierQ 3 • . qlJc se personó rápidamen
bre la De:ulón de derechO:; legLti- 1 y, por último. eH muy equit!1t~vo (,Ha la esposa .de! lnterfecLo, Uamada t~ en el piso te!"C~ro de la casa nú
mQS e Indiscutibles que ·tlcnen ,I()s que ,la Cor . .'l.pañia pague t odas ·1a.1J 111- Ramona Ma¡·llI)c:¿. mero 45 de la. calle de Puerta Nue
eompafieros de 'l'eléfonos. consi.dera- ! demnlzacio!l.~ a '105 selty.;.cionad06 de El cadávcl' de l3:e:nvenido F .Ul1.es va. El jl~ez. t-efior Rubio. con el ofi. 
mos que DQ c.~ el mejor camino para 1 le. huelga, ya que ~lla cobró de sus , flló ~alyl(lo e~ la cocma .en pOSICión cíal señor Te!ilt9r y ::ccr~tario sefior 
u.g1lJr a UJla. .. ~ida y fav.ora:ble ::;0 111- abonados de toda E~¡pa.f\a. el impocte 1

1 

el '! .cabllo sup:,=o y l::.s piernas a-pa· Pasto!", dió princ.\plo ª un~ minuclo
ción, co.mo asl parcelan dUlpUMtas etn I l'n-tegro ~~ ,los abonos IDC'llsuales, va: recia::! a~yadas sobre el retrete. quc sa dlligc :¡cla de investigación en di

_ o , , La S&grera, <:011 el ai.«Uiellte p~ 

José l\laI'¡ore~ 1 y José I gr~a~e ~ en eaeena el entre

SerraDO SGU~ltaD la més en un acto, "Loe c:l1orros del 
aroue 

aplicación ~e la 
amntstia 

U1;l prln.cipio ~a. Diroccióll de la Com- un son'lelO que no q>re.'1tó o presto se halla Junto a aquclla depen'den- Cho pis,? Por cl fiscal de csta A~udiencia ha 
pai\ía y el propio Gobierno. doticlentemente, pero que indiscutl- cia. I Se ordenó 'Po} traslaao del cadáver sido informada la solicitud de la apti-

Se trata, de ia cuant!a que en ca- blemente 'no ,pwgó a 8U.~ empLeados Hcconocido el cadáver Pll(!o apl'e- nI D~p6sito judicial. cación dc In amniBtia a José Marto-

2.· El dT3J!lA ~ tres a.cto. y en 
versQ, de don Joaquin Dicenta. "Los 
irrcspons3lbl.es" . 

Un aalversarl. da C&l0 debe pagar ~a Telefónica a. I tlurante el .tiempo q:le se mlAlltuvo ~a elarse <lue pl'esontabo. dos her.idas en 11 , ,. '1 ' Jo ' S .. e t ... 
. ' . ' , h I . . 1 't" re Il'gl 1 Y SC . t"11 ano as rOVle-~ e-mple.a.dos , como IncJemIllza.clóll , ue ga.. o la tetilla der-eclul, (\t .. ,8. c:n r. mi a,~ I'h ... Jl ,( I . . COnd~:1ados a trcinta años de ri- Olas que nada ~ dicen s. Wl05. 

d .... tiempo que por ea:lsa.~ aJ'enas a I Somos 'l)len benIgnos :1:1 -tratar 50- del pecho, otra en la tetdla Iv.qu-ler- ... o~ue ue erao" as I J? . I tra . D 11 t son sei\a.ladoo, 00 diventQS aentidos, ..... ' . . . . ' b I . I lHnn Dor c a ca a IU casa onna ' 
BU voluntad, .!le VIeron obligados a ' re el ,prob~ma de :J;og ca:m3l1'adas se- da. :113.9 ot!"B.!I dos. una. de ellas muy del Pa.seo de la Rc' ('brca ' para otros. 
permaDecor alejad08 de SU8 acUvida- I lcccionéiJd()ll de Teléfonos , ,p ue;; e ludl- profunda, en la. ca.bcza y útl'& un la. I . En .la c.allc Sal:nerón, chocaro? el < • .•• p'. I . Cuando un oolor nos atéaa.z& tie-
des pro!eslOllales. moa ~aa estridencias al ealific8.1· loo yugular. lIanvJa n~mero 2o'i. d.c San f ose de! EI .ªsca1 él¡le Cll su loforme ,que ('~ !le .también BUS momentos prOllUDCia-

d . 1 let 'ado heoholJ bien conocidos por tOdo" y La P l ' i d d .... 11 le. Monlaua, con el numero .82, re- el d cllt9 1;10 hay na<L1- de poHtlco DI I dos con insistencio. ten'a.z por l<1f¡ as-.}~:e.r..te e;:oé~~~~ad~np()r también, pC;;roue uo qU l'rcmos qu~ 'es- I ~ IC al p~ Oh :~:~. ~lJ~:~ad~ sultan.do el pas:tjero del scgundo. An- ,SOc,l¡LI, Úl,ll.;os c..~trcm()S 00 que la &Dl- 1 pedos oa.turale6 quc ~es _l.st~. Roy. 
_ .. _l~~ .J!! eo

8 
nI nlOvimic:nto tas lnfonnQ¡(;lQoes ,perLodÚiltlcas pue- "I

ue 
e ... 'pISO (on he_ll ab 1_ SIC o .. p·l..+o tonio Sopen? Hernándcz, domicilia- msti:l puede ::''el' aplicada, I dia 28. es el ~e:'CC!" Ilrü\'ef'88:!'io qc la 

JIIlS ac ... VltAllllOCS ... . I d t· . 1 t' (' en .... U\·er!l~ ' .... a a en CO[ll ~ do en la A - ' 1 M: . t ' 13 . 
htAe~ui4;tico y obligarlclI ahora a fir- an ~n ol{X'~el ' as ges tone.;¡ que en desorden abiertos los cajonc!; de una I ' . ve!l.aa 3.ns an), • ~n mucr"t..C dei ~lie f\lé bu_ !10m_e y 

U' t\P84 baoea renunciando a 'leda iMíldnd rcallzan nuestros ca.marada.~ o l' C' 1'0 lo!; colchones de CO!ll\lslón y hemRtoma en la reglón InceruUo ea uo taner IJUell compaftero, ¡.'ernando ~bosa. n:-." .... d_ '-"""'n¡'Iac olo~'n DO es J'usto I del Sindica.to Na.clonal, Y esperemo:3 ~I·omo. ( a. r \- u~ • s °t mb'" .. 'bl'cr I fl'O :!tal dereoha y li gern. conmoción Hoy sus ~y.dres tienen el mM amar -c_ ... ~ ...... _. '1 . It' 0_\. - .. I as eamas, aSl como a len a , - . b 1 \ ó t· 1 d r-
JaUillIllO ni equi,taUvo. pues si c~los que e. ca.¡> an ''''''"', que segun 1nf~: - tao las mesillas d~ noche que .hay en cele ra ce pron 1> I<;? eve, e cu- de e!Janistel'ia go de&oÍlsuelo por <-1. recuerdo iD-

am das para dar ~m '''1 oonflicto mes se ha. CllCargu.do <1e la Dlrccc ló:1 1 d' h' b·t· d om yas lesiones fu é asistido en el Dls- fausto y persistente, .r;iml~do anág e al' 11 ... , de 1 C fl' ó. J . .. o.s os a I aClOnes c que se e - . d I A t . t d 
pluateado COl;l tWaB 1805 de Ja ley, m-';: CoOm¡.!:l . ...:.':.b&eLcr , o .u~~~n.e- I ponc la vi\'ienda. PIUeeng~Oano e d ~1:ll.amlcn o, pasan o AnteayC'1' -ta'rde se decial'ó fuego en que nunca :por el ~ijo que, junto con 
"",,,,,",t .. .--n el rb,' t-ra'" del entollcC5 .... "" -"'" .,.... pa.ra.c ......... un" ' . ' . a su omlcl lO. b . j d .... 1 I 01 G1'&n Idead, et"3. ,la oillJ.liión y el -:"'~- a J- o . ' 'b 'poco en su posición jnu'&CsigeQte v I Esto prodUjO liBa pmner:l lmple· I un -tallel' de a rUlZ8 e e mUl'u es, s -
rwniaUo ele ~bl)rhacr?n y ~~tl le- evitar un nuevo r-Onft)clo t ante ~l s ión do que el crifuen hubiera obe- • tuado en la cll.He de Ermengarda, amor \le 5US , ·idas. 
r~ ,~~n~;!'~:;:O ~~o ~~~s~:: Gobierno no impone el c~~l1mU;~:O I ~ ~ .. w...... Ilnlel' be¡-Ida al eaer 1 número 82. 
~UIoICi~n~l~i~ rc!ulta.s JIei p'roceso de leyC.'3 y a~uen.l.os, que figuMl!l eD el J ~=~~~~ ........... , ...... "" del aatobati El fueg'o adqui¡'ió en los prlmerós 
.. ....- pl'Ogro.m& del FleDte Po'nlar momentos amenazadoras proporcio-
que se les scg'Jla, C.'3 justo que aque- J l ' . I gil. a la" compañeros que se 69c~en- nes, ,pero la ¡'ápidll. intervencióa de 
\la posición autoritaria d'e la Empre- lran en ~:otc ca.¡¡;o •. fOl'mulen la re- ,Anlea.qoo!le, ~uando uno de lo~ /W- los bQÍllberoa c\;itó ql,le se 0propaga.ra 
s,a, aea abora aba.t1da. conde:nl\ntiola l.lama~6n .cOl ¡'cfoponc;licnte por .con- t.o9u~ d~ ijl JI~a E PW>I!-~ por la. a. unas viviendas de planta ~ja ~_ 
al abotao de tos jQrnales perdidos. Y Siadieal.o Noeie.al de !!urlo dc :lUHtnJ. Becr.etarijJ. general. .caJJe dc Pl'9vep~, ertU'c l!ln .de Ro- lindantes, El "furio, se":ún denuncia 
es tam~lén muy humll1lo que ,SellD in- calle P.1ere ln., 33. terccl·o. -~!c(lll)ua" c¡l.f!)rt y Calabria. \Ul8 11l!t;e.r ~!uc _ b 

CemnizadOlJ estos ocamaradas, ya que Teléf.aoa aportañdo lodos cua.:1-tos da!Jffl pue- via,.ja,ba el;! el mismp tuvo la de~gra- pres~~j!. por la propietaria del t;a-
por )a persecución constante dé que dan, pal'a la. F~pida. tramit,adóa de 6U cla. de caerse. hiriéndosc de grave- l,ler,causó Q.años por valor dc UBRS 
eran Dbjeto, DO ¡JodlaD dedicarse a 'Habiendo entrado cn ,,¡as de solu- exwdiente. '1 d4ul . diez mil pesetas. 
Dingtma otra a.ctWidad, si,n contar el ción el problcma de sclecclonaaos co~ j' 1"or 01 Co~t.é de RelaciQues.-EI TruJada.da rápidamente al Dispen- }I'elizmente no .:;e rcs-istraron daños 
Lempo de cArcel que muchoo de ellos motivo de la huelga de 1931, .se nw- SecretariQ., 611.110 de la callQ Sepúlvcda, loa m~ F.CrsonaJe.s, . 

"~~~~S'=' =,,:&OU:CCC," ""HUf "" 

Aviso orgeole 
A todos los oompalleros llUel~is

tas 'Y °seleccionados el aflo 198! .en 
SablM:ntgo por Enel'pas e IDdustrl8!l 
Aragonesu. les rogamos que a 1& 
mayor brevedad se pongan en com~· 
nicación con el Sindicato de SabtAá
nigo. -:-:- El secretario. 
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PEQUEÑ9 REPORTAJE 

Vni. :.ls.il~. , al local de I~ Asoclael6p 
~ot~la~a de ñl.ilvá!idos - SU~ 800 so
~io3,··eon· .. ·la v~nta del CUPÓD, bacen 
~3~ ob~a loable y digna de oaestr., 

VIÑETAS ASTURIANAS ciudad 

Pola de Lena, despierta a las 
-.1 " t l.meas aera as 

Invitado por un anU~uo compafie- taml!nte iLa debida I.nárucción a ¡,ca 
ro. nos pre3ent3Jm::>$ en el local so- hijoe de 108 socios. 
cia.l que uta AS0ciación ha. ina~gu- Tomen nota lu 8IIltoridades y to
n.a::> rccientem::nte. situado en la ca.- dos loo ·políticos como. al fin. despuM 
lh: !::~\"O.LÓ.S. 2:::. de mucl:loe aflos de lucha, ~ inv6.li-

l~lIé gra:lde nuestra so:'pres:l. al dvs de Barcelona. ,han podido CODee
ap:ecial' desde corca. el enorme es- gul1' 8U retvindieacióll social y eco
fucr~o r.oali:,;a,do puf estos camara- nómica. gTaciu all 8110yo Y ~p&t1a 

1 das. S : ll illtcrv ~ llI\,: lón aLguna ~ia! del jJúi.>li cu . 

I ni pa.1 ·~icu.lar. 1 A 103 compañeros del Sindica;to de 
Fu i¡',;,o:: prc~en ~::'d03 a la Junta D:· Cic;:;-o" poc!emos decirles que voo

re ::: ~:ni. . (', ;yo~ co:n )J:>ñ ('t'o!'l t l'v;e[(n otros ta:n biér., en poco tiempo. ha-

Situada ~ el <!ecllve <le Pajares. exterior. i~u:;'Ga¡}do todos los ct>r:t
donde ·la niebla -delicuescente de las zo..es. l.uoculán,j ;)~e en la concic:1ci;¡ 
niveas aJ,turas ba>ja 8ipretujadél y CU- d e aquel pucblo Ja.borJQ.<¡o y explota
meda. se halla Ja peque-f\a vii1a ce '<10 y d Cj :lll(:O e;¡trc sus 'h;jos hue-lIas 
Bola de Le:¡a. c..\tbcza de part ido del !n1ebles. ~'ccuordos imuerecooe:-os. 
valle del Caudal. Sob!'c la. ¡:~ h: com- '; El ('<lnJ)arNiamlento yo l'os ayes de 
pacta de las humHÓO!s casn.s proleta- do!or d e n u':'stros compa.:leros pre
rias se alzan mSlyMti t icas. petU:l311- BU!'. fueron la mejor semilb. para fcr
tes. las milenarias torres c a l a p('o:tu~ '1 tHiz:\l.' n.q'.le.l t erre;:¡o baldío y rcfrac
ya iglesia. con su ecüicos y \'etust03 tUl!'lO. h::Lsta eutonces. ha:cl·a nue.9t:raS 
campanar.io:>; y solr.e éstos . in. ondu- I i<.leas! Hoy. un gru!>Q >je a.nimoso.s y 
Ia.nte cordillera del puerl::> c(::1 St!S I CD!t'.lsiastas j6vc:J.es .!C!leSCS, se pro
fragoros..'ls y plateadas cimas . Li.'~la. l' p~nen :)X!,:J.n<!ir ·la s e.nü lla de las 
como todos los pueblos asturla.n.0S, 'ide;;,.s ácr:l.tas por aquellos I,u.g~orcs re
depende del sa.la1'io diario que s::s có:1di.t03 <lc la región asturiao!l.. y 
hijos al·ancan. e;"p,}cstos a 'perder la I abrazado3 a nuesl:'a, ca.usa. Gubri.5n
vida en una explosió:. d(' ,gT in i o en I co,:e baj:> la glorio!:'.a handerL\ d e la 
un desprendimient.o de ti e I"l· il . ~"I el I Conf,der3,;;;óu NaCIOnal de! T;-:ümjo, 
grupo minoro la Co ertoria . Y co- ~an, f 1'.m:1.c'.o una S~::: .ió:l de Mine
mo todos 103 pu~blos e!>qllil..-n :::cl03 \ ros. P ara ponern:).S en COllt [lC ~:> CO:l 

l'Or ·Ias r!\.IIlpantes patronal<.',; y veja- aq ue!1os bic:lVcnid05 a.l campo CO:1-
doe .por la ,par a:-: ' ti:r burgucsía. L e¡¡a I fejera!; pa!'p.. disfrutar unos mom (':J,
tiene su cárcel. En Mue:la erg-:'i5:ul:: I tOl' de su ::t!'J f' :l!l. v franca camal':t<le
d e pueblo. cuando l:t l'C'\"G!tlci6n <le , 1'::1. v .;J:lr:l ofrecerles el :lJbl'azo soli
octubre. fueron e!l('~rra.dos a.1,!,llnos '1 cario de! Si1Jdicato Unico de Mi.r.c
militantes de ,la C . N. T. Lo~ só~idos 1'03, nos hc:nos traslada-do a Lena el 
muros que circulan y aeon-a.laoan el I (bt~ingo 'D:lsado. lAI. ir.:lp!"'~i6;t que 
humano 'pensamiento de aquellos "a- I sa{:3.mos fué inmejorable. Habla.M.os 
lientes luchadores. no basta;ro::, par::!. ! con a quella juven!ud a·ebo.lde ~' .puúi
impedir que las ideas trru;,spiraran 2.1 1 mos ~<;ouchlir sus m:m:fcs taciones 

l
a. romper con al obscllra.ntiam:> ;-eli- ! c?n l!'Js:Jtro.:; 1:1.5 ma:¡orcs cO:lSlder:¡,· bél,-; c¡ 'cado :na Gbra muy digna. de 

Tevol1lcionarí88. impregtl8idlU de e::;c . . ~ , c'onea I ser ad.ni.:'ad:l por el públ!co barce-
,.u· '1'1 o·).t1:m.smo de los J'óvenes n:Jel'- I ~ios'). giirrohlista y rea.cc~:mano qUe; . , _ . 1 ~ 

. bl h - _. Y - .. ° T' • 'd" t ó d on ~s . tarios.- I cl')t!l'Pe~. en Aquel ;pue O ' ont'...u:> J'", ~ lce;ll eSI _n e se e:l('a l'g e \ 
- Nosotros --<iecía U::lO d e 10:; Yi - tmbajador. Sa:tisfechos todo~ ')01' Ja I {:CO:ll pa.!ía.;·U~s 3. ,"!.."litar ia~ di.sti :.:tas . J\:~ ¡~ ¡ .: :-:1 o . pc (~6 i.~ ::?vertir a los 

r>itaclo!!- c9tamos aeseIli63.f::-.:l,)" c!~ entrevista. sostenida. nos -dirig Cmo3 a d ependencias. l:lV a.liúo~ de los ur,nar¡o.<J y guarda.
que el verdadero <:ampo dc -l ucha .ra- 1I aa. OE~3.Clón dondi! no9at!'os 1mbia¡-.l~ I L a Secr;,tar1a. sala de Bi'o~ioteca. \ ccx:.h : S, qu: ton;~a. ~jcmpjo vu~r:> ! 
l'a los trabaj::Ldo~·es . es el campo eon- de coger el .tren y Il'~.re:;ar a. Y...a. Fe,- Co::lsuttorio médico. s:!!Ó::l de actos. aL>. e:.dan C' ~ e " d"c.r.se COIl sus re ..... 
íc<lcral. E.~ un abs:lrdo el .pertenecor I buera.. Una vez ea el coche. >cambla- 1 cLc~tera. dentro d e poco ti=po se- pcCtlVas ::,CCC10DCZ. pUC3 la ma.yori,a 
a or.ganlz..'\.cion-e5 ilOlttlC:J.8 y ·:::.;.pcrar mM fra.sl!s enérgic3.3 de desped da I rán CCS'3.5 muy res:>etab~es. de sus mC!.s de taca.ctos elementos . I!:O-

P 1 • . t ...... • nue.1 ! c:>m<.> ;;i quisié:-nmo5 s::>iidifica;r a'1lUC" I ,. .' . L lo re han preocu.pado en tener repTe-de un :u. a.mel',l~O lm1,Y.) ""Cc. ,- Tienen eXISc(!r!c!a-:: de toda. clase de 6enta~io:: ~Q directiv~~. cuya. finall'dad 
t . n6~icnn nn'" ~omo la '1 Ho:! iuc ~picntcs lazos o_l.Ie e::J.):r.:z;!l.';}.~ ~ ~ ~ ras rneJor3S oco. ." .""' ..... " :, . \ , ;:.pnl'.3.tos O!.·topé.:!icos. como ~;On: ro- más siZlliIkativa ha sido la del 2111-
'revolue!ón SQC,al <! lle ponga .in n. 'i\ u.ni:L03 en la luch:¡ p:Jr ·10. .li;erte:; '.Ch~Clto", lJ1eTn:J.S. m·l :et~s . etc .. etc. _. ~, L. 

nuestro panpel'l3ID0 fí 51co-int~lect.U':11. I Po: :Ill, sonó una cal~pana. ; ;a . _~~', '\ En ros o!!cin1l.6 coatel1l.ill3!!UOS al- ~. ~ta.~~_mo =.c sus compafieros de 
-Yo cstuve .p:-eso con CO.'I!p:\..''1 : · , <!'.lm ._ contastó con un I ?nco s • . hwo ~ . óun03 r.ocios mancos lladendo tra- alla]. 

ros anarouistas -nos adv!'l'ti6 ot.ro I el t ,e:l cr.a.pez6 a -desl1=:-se SlllWC- I 1)'1." s de n.LUmer~" v cm' 'pao"c"' - t~- Sal,ud. crumara.das de la CatalaD:l, 
, • 1" r' nJ"n.<e ce . J" - - ' - ' ~ ad 1 t t b d de los ci:-cunsta:at.c.~ y ou.serva!!jo I 'mCihe ,!>O!' a linea _csce .-' 1. I ,ona rios de c"uoncs que 7)0- su 'i"'e- e an e con vues ['8. o ra y I!IJlOS-

la. couducta. de!1tro dC' la cáK:cl de I ¡'aj:-.:es . .Al püÜf\t' d ,} ·h ·, · el0.c~ da:1 de1 ~';za. much~" con l~s d~; ;a::~ les t r:uéis rotundamente que vueetr:¡ 
tll'OS y otr:)S he podido <:omprob:lJl' , h'C'n ,;3.0 ero ';:\5 d ~ Lena s c r .. mp~qu~- e~vl ··'a.r!~n I emancipación es producto de vues-. . 1'" I • d 1 t· r' 2 . - l,. <... t' ifi i que l os mHLtantes d e la C. N. 'r. con- "ec:m como c¡·~~!!. as por _a le,'.. . . L ros pl'OplCZ ;lacr lC 05. • 
servan incólumes los factores éticos. -en ·las InacCesIbles z,.lturas d~l p uer- I T1C;¡el! .tamblén en p¡,oyccco csta- l 
P.un en el dolor más .a:g:!!'UdO .Y disla- ! too vela.nsc los rayos (!el so! que au- \ lJ1;:ec1' ;.1:¡ eol~.:;lO y l;cdc ~' dar ü'r:::.tu j· 
c erante. i ro!c.a.b;'.." ·los :lJbtib:::.jos <le J¡¡,s mont:l.-

Varias lloras dUI'ó. nucstra charll! I 11;'-5. No ; pe recía. que aquel ~ol t~r- ... ------
, aft - d Len N es':-a diO <:!U':! , es!:,!!.b!\ l OS r.~O!l n :lb:\r, o-

Ccr.:l ~os cc~p .ero" ~ . a. u .r ne~ dc :. -'u21 cielo ~risiceo. e~·:1. uu El E L 1!~ () RI E R; T r.-. 
~om·c~:¡3.~IÓ~ giró i~a";ósl?-mpre, so~rc sol d e L í. ~ ; tallo d<: am')r, d e cul tur3., 1 .... . "i .'~ 11 V 
as 01' en. nc anes .~o glcas <l,tle c- d pro"'re-o' '''' ra c' SOl ele u"a id ~a' 

b!a!l seguir~' ·la forr..1:1. <le estnretu- e <>". ¡ ~ .' .... " . A.~: !!])~_r~f;. ~~, . . ~~ W ~. ~. ~m_f.i,lr..)~. ~i~Tas D~ 
l':J.!' cl n'.!e·!o S~dicato. L~s ofrcdmo3 AveUno F . Roces 'ü'lU) ~!CAl:l~'üf~ H \~ .. ü1\i.lJ · r _~~l~~ a:. 
el aJPOyo de la <;. N. T. Y Ja so1i<!al'i- .-

. dad de s::s militante:, ~):l.r::. ayuaar~;)3 L::. Pel;ruera, ~~-3·93S. V,r. ~ " ~.:J .1,1 '" i1 lE' ~T Al, 
tL~it<fi~l~ .tU, ¡ fi.L~ !!:~ ~. 

ATENEO DE '!iUllNA DESDE SI~VILL,\ 

Indult@ para I@s p~eso§ Magnífi~o re~IDirglr 
comunes confederaD 

Trabajadores to:los da E~,:'.f; a., 
m:m:.¡ales e inte:ec~:¡aies de tcd:ls las ! 
tendenci3.s: la guenll e:;tá a pu~to . 
d e est~JIJ.r en Europa y Cj e! Uni
verso entero, e:l vil'tud de la debacle 
elel capito.lismo internac io!l:l.:. 

Es prCiCi~ que sIn ,pérdida de mo
mento, nos a.pte8t.emos todoo a gritar 
bien alto nuestra Qpos~ci6n cOlltra la. 
::.menaza guerrcra que 1!ama fuerte-

ferentcs t:'!oU!:as el odio ~1 p!1e
blo esp:l.ñol a 1'8. guerra.. no hacen 
fa!ta frentes únicos de ninC"ma cla:se. 

Conferencias contra la. gt!erra, mí
tines. articulos periodisticos, mani
fi estos antiguerreros. todo debe lm
cerse para levantar una fuerte CCli
nión centra la guerra en el pueblo 
del campo y de ~ c!~. 

Con la promulgación de la amni3- das las conveni~nc!a..CJ e Imponer sU 'Se.,m:l. ,'Ueh~ a oc~pnt' el mismo' vemos que Sindicato!! como el dc la 1:1el!~e a. n~c5t:-as puertas. 
ti~que de mancrn. tan ineqt:ivoca derecho a la ,·ida .. Pucs b:en. !'or i:n- !litio en el plan coc:.fcéeral que tuvo 1 ConstruCCi?ll se encuentran . tot:..l¡:.J.e~- Lo. guer!'a. traba:jadores de l oC:'.s 
impuso el pueblo. v an retorna ndo a po::er cste de,'ccho, muc!1os mi!C's de en épocas pasadas. Es m:u1\v!l1oso el te reorganIzados. Madera. Uenc todrut 1[l.S tc:.;denciéUl. C3 nuestro enemigo 
sus hogares millares de tl'abajador<.'s hombres han queaado Cl! prcsitl!o y resurgir comederal que de poco tie:n- SU3 Secd':>ne.> colll:!tituidas. Alimcnta- común. De estaBar. y ser compli~::1..!a 
que poblabar:. las c¡1rceles y presidios 1 e:1 él seguirán si el pueblo. generosa- po:!. esb parte viene observñ.:uose I ción C¡;tá. completamcnte reorga.::.iza- Espr,ña. la gundaf.a i:lInensa de la 
de España. mente, no corre en su ayu(la ]J3ra que e::l la clase trabaja(!o:-o.. Nuestros do. y Tcxt;,,¡. igualmente. E:J Ca m- mucl'tc nos segará ':1. todos. sin dis-

Y. sobre todo. t"ecomendar que _
die cola,oore en lfi eonstruccioo de 
iD!.tru~entos de muerte. ya. que la 
PI'0i :\ga U(~ a. s in el hecho práctico que 
l~ acompafie. es completam.ente inú
til. 

Desgraciadamente no queda.rl\n va- le3 gobernantes decreten un 1Jdul to, Sindicatos tienen que desarrollar un:1!Vl:s inos se ~a un caso pintol'Csco: I tinción de matices e ideas; sin. clasi· 
clos estos l~!Iji.r~~ de suirimient~s y I amplio, pa ra los deli to::; Il::t:::;¡,d:>s co· acth1dad grande para a~e::dcr a los I Hace poco c ,;te Sincl!cato se c!lco::tra- licació!l (le sexos ·ni edades, en tina 
tortura.:l. En ellos seguirán arrastran· I mU!lC". En estos cia:: C!! <r:c t:l.Dtos núcleos de trabajadores que pIden In· \ b:::. e:! cuadro; SU!; efccLiv03 sum::.b:m inmclls:\. igua.lda.d de lo. nada. 
do la lI:terminnble cadena de SUs c!o- I hermanos vuelven del p!'('sidio. DO de- gresar en los mismos. Comitó y mi- veinte o veinticinco hO!llb!·cs. '.1 en la Aun no eetm Europa. 'Y el Univc:'
lores miles de seres ~ue del1nq¡;ieron I bemos olvidar que m1..! cna s r.:latlres, lit3.~tes trabnj:m con un entusiasmo I acturuidad cuen ta. COl: más .le N:a.tro- so entero restaLU'ad':>$ de las -trcmon
'S que su delito está. catalogado co- que muchas espos:\s. que muchos hi- i:!descrintible. Las rencillas han de!!· ciento::; afiliados. que. teDi~:.do en L:i-S ~l~!·i J'3.3 sufridas en los lucb;x:;C'¿ 
mo delito común'. Para estos desgra-I jos pi en s a.:l'. COn pena. en el hijo. en 1 :J.~arc:::!d() por completo. y causa a le· I cuenta las ca ¡'a~ ~crié;ticas dc la capi- n:-Jo:; de loa. últi~a gUCI'!·:'. : 1~1 -~·1 . 
dados no ha. habido i'.mnistia; para cl e~oso o en el padre r:ue queda goMa el onzer lar cón:o buenos compa- tal, podemos afirma.r que controla a Ya los E 3tados Ma.yoros de los ej ;: " 
ellos el cambio de la direcci6n politi- entre rejas y qu e vuelven la vi ¡;; ta. i:cros !!tle po:" dl~aridad de criterio la to~alldad de los tn:.bujadorcs del citos imperialist:J.s. tie.!lOll dispuesto 
ca del pals no ha tenido ni un ra.yo hacia nosotrM, hacia el pueblo. pi- se habla:l a lejado, vuelven a la lu· campo. todo ,p:l!'a Ull.8. nueva oat=a. roa· 

y el boicot a l as indu....,t,rias milita
rcs. es :a priilcipal labor a .realiz.ar 
por los C::l=igos sin<:eras de la. gue
:TU. 

Sobrc todo, a l-as ma.dres: a la:l 
muje!'es tocas. debemos dirigL'"!los, 
nara. que ('!las. que son las más afec· · 
tn..{~-a.9 por la guerra. ~e pt'OllUDClcn 
comJp.¡'ot:::..m"'.!!Ite Iy abie!'t.:!.mente eD 
contr'a. 

de esperanza, ni u::¡a luz; ¡¡ue a!um- dicndo nuestra ayuda. eha activa. disculeu con calor C\léln- Artes I.Ibres y Protcmor.~" Varias. I yor que la antcrior. ¡An:J.rquLstas! Luchemos contra la 
bre la negra ~oche de su i,;:¡!ortunio ¡:Mujer! Tú, sublimizada por todos tos problemas se plantean. LB.8 J~ttt· recién constituldo. vic!lc rcall=do !!UC!T3.. ¡Socia!ist"-s! Luchad contm 

. ...~- h t t --' t b l "'- lt 1 1 l' I I ¡Que cada eU:l!1. desde su sector l ~ ""Iel'rn. ·, CO-""lstas'. Declararos y 1m em..-go. son ermanos nues- los dolorell. por todas las a.marguras, a s sc encuen -= auoy<:uas por o uno. el'!l1O."ll. ~ '.Nr cn u Ta I ~ ) ~~l o .... "" '-O ....... tro hi ' ' ...' -\ >< • ., ' . ~- Gocial. sin di '3quis is:c:ones filo~ó~eas l'0n~ra. la al!ru:.:!!. mUltar frnnco-:-US8.. 
s, son JOs del pueblo que, si en com-prc~derás. por mujer y por ma- dos los militantes y de est..'1. forol!!. con!'lt ituldo u !!a eecueh rQd0!~ :t !i ~tn im,)recilt8.S. Il.t:'..~ue de frente la aUiC. 

un momento delinquieron , I:O puec!en dre, la pena inmensa de tantas crio.- com", !et~c!lte .g'ra ~ls. d.,nde l!. CU :~ ('''l , J :1!l. de las C&U3as de h p!óxima. guc-uaza ·g-uerrera. 
l!!er ellos los responsables. lo somn¡; turas a.::'te lo. Cc\;5cneia de! ser quc- ~~~~~ I Irfiniclad de trnbnjadol'cII dueo30f; dc 'l":1: Tlronu~cia!'os francamente con-
todos. lo es la socicdad, organizada rido. AYÚdales. No le niegues tu con- I c¡¡,pacltarsc. Va en ello n:!~stm existencia: d e . ~ - ". - ; '·'( "l· ~-n.¡'.~ n-onta a es-
de mane:"a que. mientras ea los nl- cureo. con amplio sentido de lo que es y re- El Sindicato de Con ~trucr.16n , tic. m:3. nU6\'a ·gl.ler.rll.. no podemos ('5 - tallar. si no queréie eIlgaUar al pro-
macene ..... udr lo all t T b j d ' C p er:u- nada mis o.tle !luC"!'·tra oes t r uc · s " ... p en s men os. e-:1 ¡ ra a a or. ¡ {)~pafiero! Ayude- presenta la soliduridad humana, o. to- ne C!l proyecto u~ acto púb;¡co (1 :) letllll'iado. ¡ R~públicanos de todos los 
la calle 1 t d h 1 ción total. t:!.Ilto Í!ldivjd ~:os. que co-. as gen ea Be mueren e am- mos a C's r:!~ C:o". Lr,bo:: mas todos do el puchlo. caráctcr profesio-.:al, a. m¡Í,,<¡ Jc U:l:!. mo colectlv!<Í3d. . mali cc.s ! Mov~os c ontra. U. guerra. 
breo Y ante esto. i. c6l!lO cxt!'R!W.rnos hasta cODS€gl.llr ur:. i:1dulto g ¡:-nernl Haga mos cua.nto sra preci!!o bns- conferencin eJe orde!! sinrlic:tl (' ldeo· . q!le ta .. r:1bién os alcanzará al igt:c.l 
de que lo!! hombres delincan? para los p!'esos comu nes. Enviad ta /'- b ' ti lé¡:i ca, J.' r,dem:ls. la c c·l (' I· ,~,c: 6il rlc U!H\ C:lJl'\T)a..~3. activa. y profunda I qu<? a nO .. otros los anarfl.uistllS. 

1.1 . tO j d' be d 1 ta cons~¡;llir quc MCUC en JO:; que e· .. I t ' l" couLra la .2~u<.'r:-a 'Puede l::-.ocr:e !'in ".1]er. me or que na te sa' s e jetas yo t eleg-rsmas :\1 Gobi~rno. Rc- non el de1.e" de oír 10$ clamores ('lel eh".r as comc'p ~. , .as . eo .. e 1¡ :) c r; que 11 -,. ~ 1" I I ¡ Hombr{>S todos! Ccntra la guerra, 
trágico momento en qu¿ t:.t .~ hijos pi- cogcd finr,as . En e.:,da casa, en cnda que. según dicen. es el soberano. salga n lluevos c~ CH1 (,lnt09 dc triOU:\3. . :~~il' a.. lll~.,).n..:ll'J.!l.S.d C(·. d"e~,es I lUltcs que sc!t taree parta todos. ¡Si:J. 

j di"'~ ~ I I'.ddto. in d tl~to para lo::; presos por . os '~ch~ el' <lue r il '~t'n " ec 'or ~~ :¡, ce :nomen 0 , en pe. den' pan y no pucrl t'] dú!'sclo; tú me- fábrica o tall e r . d'ON-n J·~cn:<·(!r~0. llll c- Te':cp~os l:l c¡¡:-,\'ic('! l)n ele Que dc:t - \ IJ ll! eol'. 1:'.1 n:H¡~ (!lI C pUl' a l!: t! ~ lr a '""'l'd 'ld I ti' 
o:" que!!!!. e sa,,,,,! de lo que es ca- gos de firm as. DC ~l1 o ,trC !1l09 de estll. de:itos comunes. tro de DOCO tiempo Sovilla !! !: u r:\ rú ,['- s p : .... l! _ ¡ . " ¡ .. ~ .. I 

paz un padre en e~ ·.e mO'~le!,l to t~- ~orm3. Ilue:.t:o desel'. EXpU0,~tn. la I Por el A.lcnco d T ' :1 a a in cn,boza de la or<"3niz:l.ciÚu C:C:l- ¡ pueda aprov r.c:hn.l~C d~l otm. con cl Frallc1soo ~ 
rrlble. Hace fa lta u na v01un ,a d (le 1I Hleil. 2C la bn : damo:-l a las organiza- ¡ e n. o. . federal, b pretexto de c:omb ¡:: LL- ;a gUc': l'R. 
acero pe.:-a no .sal~ar po!' sobre to- clones obreras. a tocios los homb:-es La Junta Domingo C. O:tir. Para. c:~poncI' al .puco.1 o d e-:.'de <!l- Barcelona.. 24·3·!)3G, 

Folle!6n de SOLIDARIDAD OBRERA 
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MEMORIA 

• 

QUE EL CO~HTE NACrO~AL 
DE LA C. ~. T, PRESENTA AL 
COi\GRESO EXTR.-\O~DE\A
RIO QUE SE CELEnnAHA E~ 

MAYO DE la:~6 

• ,waaM·iAge 

"Despertad08 del ensue!ío democrático. burgue!!l's y 
proletari08. la tirantez de ambll.B clases fué a.centuán
dose, recobranuo flqu (!llos la fe en 106 regimenes vie
ja!. y Mtos en las táctlcal! revolucionarias. El temple 
1'evolucl<lnario del pueblo ridiculizó una vez más a los 
fraeM/ldoe de Inglaterra, Alemania y Austria, tanto. 
que ó!.~08 encontraron lIn alivio a su desW!osiego al 
eer expulsados del Poder. 

"A las dprechas entronlzadllS en la República. con 
el mando indirecto, CfJn In aplicación bien revelada en 
loe afecto/!. de la mónita loyolesca. C!l proletariado les 
hace la vida demuiado a.ma r ga. ApenM reconocido 1m 
triunfo en 188 ollas electorales un fuerte mov imiento 
revolucionario e!lc:lbe~!\do por la C. N . T. Jea aciduló el 
baDquete. Los f ermentos de aquella. gesta ma.gn lfica 
han llado al pueblo la evld'!ncln. de que c')n un nuevo 
eiUmulo y unl\ nueva decl"ló¡¡ el á.ave (le ja "C&:CCión 
W~, c¡¡ cOUcg mo¡t ... 

"Observamos con fruici6n el flujo prote.statarlo. el 
hel'v:del'o de oelio que ca1üea el aD'~Ucn t.e obn:l'ista y 
procuramos a r rojar combustiblc t!. lo. hoguera paru. quc 
I'eoa.se los escapes dc tiro y al'da el cascrón de la vieja 
ley y de la mala costumbre hecha moral. Somol! consc
cue!!les con nuestros principios. con nueatro reD COl' ju
rado a la socic<lad explotadora y con el propósito de hu
m a.nizar e! caos de la época. Ni nega mos la s:J.ti.~faccióh 
p Olo ser Jo:;; más audace!1 emprendedores de la. obra, ni 
DOS asusta quc se aproxime lo que con fiebre pl'epal'á
n:03 y e11 cuyo triunfo tClwm08 certeZl\. No se noo 
escapa la rcalidad venidera en el supuesto de que les 
8edicentoo~ antiburguese.'i de hoy. se hagan cllrgo d el go
bernalle nacional. Gabemos que repi'ooueirl\n con más 
ll c!'¡:Jccho la. rcpt'csali~ sob:'e nOSOl.·OS; Imbul:10S qU1! uo 
::ati.3farii.!l las n(;cc. sl d atle.~ ti~l pueblo quc tl'Ubajc. y 
que inyectarán un vit:J.li:uno inesperado It la bUl'guesia 
colocándola en la !lit uaoión de privilegio que hoy no He
lIe; y no obstante. no cejaremos en el empeflo porque 
cada cambio de Podor o do rég imen conquistado en lu
cha 'por el pueblo, cs un 11\'3.11CO al ideal que nos inspira. 
Podrá durante una época breve aniquilar la movilidad 
emanelp~~dora de los obr·CI'03. pero luego és t08 reaccio
nan frcnte a sus verdugo!!, maquillados de amiutad pro
t ectora.. y se l'ecobrl1n en !\J.'3 convicciones emaneipa.
doral!. 

"Del momento polltl co y Hocial recogemos una ver
dad profunda. quc lo~ hechos no desmentirán. El pueblo 
productol' ansía la. revolución social y IL'II lo nc!'edita cn 
todlL'l pm'tes. Los dirlrrentes cuyas intenciones privadas 
jamás trascienden a ]¡L masa. no quieren 1:1 revoluci6n. 
Ya se pone en jueg-o una po.sible combinación ministe
rial que sirva dc ccbo a los e!'cualos que des<lc cl Poder 
devo/'an y de refrig'eradol' a la temperatura subida de 
las masas. Un Gobicr no republicano. de concentración 
c"ntro-izq uierda con In tolcranch socia.ldcmócrata. pa re 
co que será el tónico rcjuvenecedor del truco politlco. 

"Hasta "El Sociali:Jta", que tanto atiza la llama sa
grada de la. revolución. ha elogiado la personal!dad del 
hombre que mán se cotiza en 1& hora como de8pejador 
del embrollo que 8e intonsUlca. rapidamente. Y alto no 
toleramos que OCUl'ra. Los 80claliBtaa no serán tan ct
nie06. que repitan su defección do 1917 y 19SO. Serla 
crimiaal una burla de eae género. 

.. ¡j;¡¡ lllIipa.na ¡w l1fI.l. ob'a .Al1cIa quo JI¡ ~UO .onaJ& 

una sunverslOn de fondo por y p:t!'~ los trab!1j!\dorel'l o 
una dictadur:~ imp1aca lJ!t: el" tip',; liberal o fn.., ~ '.'3ta . E l 
mapamundi cconómleo. ¡.;et1t1.:a con!lllora.s tl.l'aneela1'ia.s 
en axtenaión v -elevación con¿;t:lnt\~ . ~lna manumillWn in
dust¡,lat en lo's paises atl'osauos y lAua :x·!'elida. cada \'(~z 
:mayol' dc lo cOlltlan:'.3. en lo:; pil~OS y e~ el P0!'v2t1ir del 
capital. EapaflD. no .puelle hu i)' ne ('se ue:t<!rnüllÍ:;mo so
cial y n ecl),Sltu rá reforzar las m..:\! :..to.:; cl1c1.·,vi.l.:mtc"s P:\
. rn salvar 1M haciendas ca pit:1.hs t:lS ; .y ll i la. colabo:'a-
ción socialista. rell:)lvcl'l~ nacla. ni el libt!I·a.! \S!IlO g-u\.;l:!'
nnmental tnmpoco. L.oll obreros tiC:OCIl f'juc !'upel'al' ¡¡U 
sentimiento y su obra y sal tal' lIohre ~\'" C3 ~dmoo . O 
lllJertnct o muerte; ese e.'l su destInO. Que se ¡:')uip:'ue 
contrn ellos. cosa impoSi ble: y cl'lml;:a:. o q;l<= :'omp:m 
con todo ao~lc:-l1o . La elección no es uUl1o¡¡a." 

Contcstl!.ndo a "El Soci:tlista". el ~O dp. ~'!:.ticUllJ l·e: 

LAS ANGUSTIAS DE "F:L SOCIA!JSTA" 

"F.n su número de nycr. e1 ór~ano dci P:i~.1dú So
.clalLsta Obrero. "con ~n!ubra leal". dice, ::lOS :' 4"'\ "un 
l1:!.mamlento !l la sc!'onll. rctl~xíó!\" . 

Como sea que el llllmamlentG l'bJcto de lll:('~tro eo- . 
mental'lo, está dirigido a la RetlaC'('itln de "C 1; T". y iL 
los Comités de l!l Contedcmclón Nadonal del Tr:tbajo. 
dcspués dc leerlo de:tcni'Jttm .. ntc nns h~m~l! tl'pn'surndo 
a buse!lr la firma del pel"SonllJc ',\ dp.I (Irg:l:!:!!lno" r('s
pon~able de la "palabra lenl". (]tle : .... nos jllig·~. Do 
nuestro lUlombro se dar!\n perle("!'l C'IPntn tN~s !lque-
110s trabaja(.orc!l que. conori\'m!o j" '111f' ,':) li1. !"('.'IflOn-
8abilldad org!nicl\, se cnteren de que f'\ "~'am!\mlt~!lto a 
la serena rcflexi6n" que se hace ;\ 'R 'RNi.'lccIOn de 
"e N TOO v a 108 Comités de la CO/:1'P.ri"!'11r:/m. \~stA fir
mado, mcjor ¿icho. no lo avala n"dh~. y :'rnni'D!\ ('on trós 
puntos suspensIvos. \ 

"El anoniml1to y la irresponsn bllllh.1 dl!t "\l~ct' d~1 
llamamiento. dcjll t!. 6sto eon"cl'thlu ".n U!l .unplh ·mo· 
tivo lit.erario. mejnr o peor consegttlt!o. m:ls ti m~IM in· 
·tcnc!o:1ado y "Ical". Bastaria esta e!crn\!lltal l:.t"!'Jl/·et.s
clón del sentido dI! responsabllidlld --~~PL r~,Jrimmh:n
dad con la que pretende balanccuM!e el "llÓlllmo autor 
del arUculo-- para que ni nOlotrol, ni la.. Camftbll "on
federales DOS dl~,omos por aludido.. Pero "'lfI.Iltlndo In 
VOU' do .. ~ :s~ta" y. P'¡¡~.tQ' • ...,. w.r.l\!:u 

oportunista. sIn otra trnnscendcncIa que el decir 10 que 
a UllO le d:l 1:1 gana y 11':1d::1 más. comc!1t:ll'emos "la pa
~l.1.!m\ leal" de esa esnng·e. por lli fuese pronunciada por 
la misma boca (IU O en el Parlamento dijO aquello de : 
"iO 1/\ ley del 8 de abril. o la rovolución de la F. A. J!". 
¡¡in pel'julclo de que lo¡¡ Comi~éa de l~ Confederación di
gan sl intcrp:-etamos o no el sentir y los acuerdas d<J 
la misma. 

"El i!T¡:- ponsablo autor del articulo que comenta
mos. ~mpiez :L Inmeutñ.ndose, con palabras quejumbro
nas. de t ('oor quo dirigirse a nosotros en la forma que lo 
Mec. "Largo ha. siLlo. y a prueba de lnjustietu y &K1'a
vios nuestro sil enc!o " . afirma. Sigue pO!' este tono di
ciendo que 81 lo rompen ahora no M porque se sienta:l 
inclinados a 3ostencl' agrias polémicas con las organi. 
zaciones obreras, afirman 10 que nuestros atsqucs res~ 
halnn por cnclma de cllos sin hacerles mella. Que ya. es 
tl'ner la ca1'a. dura. 

"H, l-,1Cr.10S claro y no nos en::;at\cmos. "El SocIalis
ta" ll C dc::ic!e a hablar por t!·cs razones: Primera. Por
que el Pleno Regional de nuestros Sindicatos de A.!tu
t·!al;. por ma:¡orla. se ha pronunciado por la. "Alianza 
Obrera". Con esta habilidad cree "El SocialL9ta" que 
puede conseguir o determInar que cn nuestras organba
clones de Asturias .e produzc~ una escLSi6n. No cree-. 
J1l0!l que lo coMiga. y el tiempo será testigo de que no 
en baldo tenemos fo en la prudencia de los compafteros 
de Asturlu ~ on la comprensión de los militantee del 
l·O!:to de Esp:!.f!.!l .. 

"Scg'undl'l rflzón. Porque los socialistas se sienten 
~a4a dla. mM :!Iolo! y m:is fracn.s:l.dos. Los d~trea 
que vienen sufriencto. Je.s está.n convenciendo de lo que 
tnnt!\s \'f!ce!! hemos dlcho: que. aunque quls1eraa, no 
podl'ln:l hacer uoa revoluci6n trlur.fa nte, porque le.!! fal
tll -t~C:lllcn, experiencia e inteligencia revolucIonarla. Y. 
en esta!! condicoines. piensan que r.o estarla de mA8 
{'stfi!l ('ondiclones. picn!:&n que no estnrla de Dlás 
alTanOI\I' t\ la C. N . T. Y ~ la F . A. r. para que .!I1l'Vieran 
ilo cabeza <.!e turcO, queriendo olvidar que en la C. N. T. 
':1 en la F. ~. r: l'e.9lde 111. hegemonla del movtm1ento re
rc\'olucil)n:lrlo eBpanol, y que ambas orga.n1zllelones sólca 
irán a In r evolución si lit! lBS reconoce esta hegemonía y; 
'110 Mepta in. implantacI6n dd Comunismo libertarlo. . 

"'l'orcera razón. Los soelatbtas quieren especUlar COlll 
Jo.t néYtnta lW:l 4S1!tcntee ~ Ji11tln do1 !t~ Pvo _ 

Ciutat 
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AS LEAS Y CONVOCATORIAS 
8INDIOATO DE LA ME'l'AL11B01A SlNDIOA'I'O DIlL BAIlO D. L& 

AJ.JMPrrAClON ' 
(Seccl6D 0IlcIerer0e ea BIeno) 
Se ccmV0C'80 • la asamblea generad FAlta Secck1ll eomUDlca a tGdo8 los 

de Secclón que se celebrad el dia 28 eama.reros de ' E1IPda que en io MI
del oorrleDte, eIlnuesUo loca.l 8OICi8ll, calvo se a:bateogan de vemr & sa.r. 
'Dft-'~a de Santa MóDica, 15, princl- celoDa, pueato que ola crÜII8 que ~ 
- te eIl esta. ciudad en do iDdustrl& ga. 
pal, a .Iaa ,tres y media. de 1& ,tarde, troD6m1ca es aIannaDte, y deIfde 
con el .RgI.eDte orden del dia: 1 al -, _A_ d 

1.o-lDforme da la .Junta. de Sec- uego, v_"arse c~....- ...... e 
... ~ 2.o-Nombramiento de :Mesa. de otras proviDclu a esta ckadad, re
... vu. duDda. en UD perjuicio ~or a Jos 
diacUsiÓll. 3.o-Nombramiento de car- cama:rel'Oll de uta, pue.sto que se pa
SOS de .J·UDta. 4,o-.A8lmtos genera:leL san aemanas eoteru _ poder .tra-

Nota.-Los delegados de taIllerea I 'bajar. 
paaaráD a I'ecoger las ccmvocatortaa EIJperamoe que ate l'Ue¡go ¡o ten
mefiena viernes, a las &ele de la ~ gan preaeDte Jos eam&reI'OiS ele toda 
de. la Pen1Dsula, en beDeftclo de todos. 

• • e Por :l.a Sección de C&mareros.--'La. 
Para un asunto urgente se C'OllV&- .Junta. 

UN RUEGO A LAS JUNTAS 
. . DE LOS SINDICATOS 

Rogamoa a las Juntas de los Sindicatos, que en las convocatorias 
de aaambleaa y llamamientos a los trabajadores se limiten a exponer 
los uuntos de organización, dejando aparte las consideraciones sobre 
guerra, fascismo, etc . 

Estos temas deben ser abordados en arth ... ulos, que se pubUcarán 
en la PAgina Local de nuestro diario, pues de hacerlo en convocatorias, 
éstas perderfaD 8U verdadero carácter, ocuplUldo, además, un espacio 
con.a1derable, 

Los problemas de organización deben ser tratados de forma sen
dIla y concreta; esto ea más compresible para los trabajadores, y fa
cUita la labor del periódico y de los propios Sindicatos. 

CoD1la.mos que se tendrá en cuenta €'ste ruego, que va en beneficio 
de todos, simplUicando las tareas de nucst~1,) diario. 

SalIta Móulca., 17, iprad., hoy vter
... dia 27, a las diez de la ma!la
Da. 

Por el asunto de .suma Importancia 
a trata.r, se ruega, en ben.e1icio de 
todos, ,la asistencia 311 acto. 

PROFESIONES LIBERALES 
Se convoca a los compañeros de -la 

Juma de la Escuela .. El Porvenir" , 
del Gulnardó, ,para mañana sábado, 
dia 28, a ~as cuatro de la tarde, en 
nuostro local provisional. calle de 1& 

\ 

Merced (Sindicato de Alimentación). 
Se convoca asimismo a los com

pañeros que, delegaJdoo por el Sindi
I cato de Profesiones Liberales, s e en-

trevistaron con dicha Comisión o 
Junta de CWt.ura.-La J·unta. de la 
Secc.i6n de Maestros d el Sindicato de 
Profesiones Liberales. 

(Alba1l.llell Y plDDe8 de la maa. Oa.r
booell) 

Se COll'Voca a todos los obreros ~ 
los diferentes tajos y obras de diaba 
casa pa.ra la reunión que tendrá ol.u
gar mañana sábado, dia 28, a l.ae 
cuatro de la tarde, en nueat.ro local 
social, calle Mercaders, 26. 

Se ruega ·la pUIrtual asistencia. 
(OJoiliIiÓJl Técnica ele la Seoclón de 

Qerámlca) 
Invitamos a todos las m11ita.Dtee Y 

simpatizantes a ma reunión que \.e& 
drá lugar mañana aábado, día. 22, • 
las tres y media. de la t.a.rde. 

Urge la asisten:ci.a de todos. 

ea a allgún compafiero de Junta de 
eam.peslnos en el Sindicato de Pue
blo Nuevo, de seis a siete de la tar
de. Para detalle.s, a ~a Sección caJ.
dereros en Hierro. 

SINDICATO DE ESPECTAClJLOS 
PUBLICOS DE BARCELONA Y S11 

RADIO 

(Barriada. de San MartID} 

Para discutir un asunto de gran 
'1 im.})ort.ancia p.ara la barriada, ·la C<r 

misión convoca. reun.ión general da 
• SINDICATO UNlCO DEL RAl\IO DE militant es de la misma, que se ce!<>-

IGSSS:USUUUU:::SU SUS: HU .;~" .. :'JooJ:::U::SO;:::" :. ;$:::;::" UONSTRUCCION DE BARCELONA I braTá mañana. sáJbado, día 28, a la:! 
CompaJieras y compderos: Se os y SUS CONTORNOS seis de ~a tarde, en nuestro .Iooca.l SI)-

convoca a la a.sa.mJblea general del I.O-Lectura del a.ota 8D'terior"1 SINDICATO DEL RAMO DE L.o\. A tocios 1.05 trabajad(u-es del Ramo cia.! , Industria, 498. (Sección MecánkB) 
Se convoca a los trabajadores de 

extracción de arenas de Casa Antl1-
DeZ.-La. Sección, 

Ramo que como (lOIltinua.ción de la 2.--Nombramient.o de Mesa. de dis- MADERA de Construcción ••• 
8IDterior y aAadiendo algunos pun- cusión. 3.

e
-InfOl'lDe de la .Junta de I 6raa cielo de COIlferenclaa I Con el fin de dar una vez máS Todos 108 compafieros n~ 

toe al orden del d1a, se celebrará. SecciÓl1. 4.
e
_¿ Creen los obreros deJ .. . I pr:uebas de nuestra potencialidad or- I para vocales de la Comisión de est.& 

hoy viernes, dia. 27, a las diez de la ~o del Agua que ee tienen que rei- El Smdl(::a~o de la Madera" slgUlen- 1 gánica, para demostrar .Jo que somos I barriada, es necesar.io que pasen ma-
(8eool6n CUtndreJ'C18 y Similares) 
Se convoca a Itodos los ,trabajado

!'eS de esta Sección a la asamblea 
general que se celebraTá maftana sá
bado, dia 28, a las .seis de la ·tarde, 
en el casino Fa.miUiar (antes Centro 
R&dk:aJ) , Independencia, 79, para. 
va:tar el siguiente orden del dla: 

mafiaDA
, en el local de Servicios PIl- YiI1dicar las bases presentadas a Ja do su tradición y cr~yendo lD~er.pre- I y dar una pauta a seguir en las Lu- fla.na sábado, a las cuatro de la ta.r

bllcos, Riereta, 33, tercero.-La. .Jun- PatronaJl eIl el do 1934? En caso tar el. momento polltlco y SOCial que chas épicas que se avecinan, es ne- de, por nuestro local social, IndU50 
ta Centrad. a.firma:Uvo, ¿se ha de modi1lculas? I atraviesa el pueblo esp~ol, se ha cesario que ,todos Jos tra:Qajadores de 1 tria , 498, a fin de celebrlllI' reuni.óll, 
SINDIOATO UNICO DE CAMPESI- 5.e_¿ Qué 8iOUtud debe adoptar aa trazado un plW?- d~ trab~Jo de acuer- la Construcción acudan a la magna Los que no acudan a esta reUDiótl 
NOS DE BABCELONA Y S11 RADIO SecclÓEl trente a los obreros ingresa- do con su sen:tLr . IdeológIco, p.ara re- asamblea general que se celebrará el para posesionarse de sus cargos, 6&-

dos en aas fá.brlcaa al margen de es- afirmar SU finalidad .revol~clo~a. próximo d=illgo, dia 29, en el local rán considerados como dimitidQs,,~ 

V-Lectura del acta anterior. 
2.o-Nombramiento de Mesa. de dis
cusión. 3.o-Nombramiento de cargos 
de Junta. 4.°--Orientaciones a seguit'. 
ti."-Asuntos generales.-La .Junta. 

(Seocl6D Sut MartiD) ta Seoc1ÓEl? 6.o-AsuutAs genera:les. A tal efec.to, org8JllZa <!-icho Ciclo Cr.uz Cubierta, 44 (próximo a Plaza. I El Sec.retario. 
Se cc:mVOC& a la Comisión de Sec- Convencidos de que os daréis cuen- de confer~nclas, que tendr~ lug~T to- I España), .para tratar ,los impor tan- SL.VDIC!\.TO Ul'o.'1CO DE SERVI-

ción y a todos !los delegados de deo ¡ ta de 1& TesponsabUidad del momento ~~s .los Viernes, de forma mvanable, tes ,pu~tos del siguiente orden del . CIOS PUBLlCOS 
marcación, asl como a los dos desti- y del interesante orden del dia que Ullciándolo ~ ~unes, dia 30, a las dia: 
Dadores de la Bolsa del T~abajo, p&- os presentamos, os saluda.-La. .Jun- nueve y media de <la. noche, en el local l.o-Lectura del acta anterior. (Sección ObrodS del . Puertb) 
ra mañana, dla 28 del que cursa, a t&. a las nueve de ~a noche, en el local 2.0 -Nombramiento de Mesa de ~ Convocamos a ·la Sección TécDo1ea 
las siete y media de ,la noche, en el de la calle Cabafias, 33 (Pueblo Se- cusión. 3.0-Nombramiento de Scere- ya los compañeros de la. Sección M&-

Nota.-Los delegados de fAbrica 
paauán hoy viernes a recoger ,las 
CODvocatorias por el locad de la ba
rriada de Pueblo Nuevo, Taulet, 77. 
-La .Junta. 

Bar Carburo, para un asunto impor- co), a cargo del cam,a.rada Juan Gal'- tario y Tesorero del Hamo. 4.0-Lec- talúr.gica afectos a e.::.-ta.s obras y que 
t.ante. (Seccl6a de TlntoreJGS de Ropas cla Oliver, con el Interesante tema: tura del informe del Comi~ Regio- pertenecen a la C. N . T., ~a.ra que 

No faltéia. 11 .... Y 1Ja,~ MecáDIcos) "Hoy". nal y nombramiento de Secretario y pasen por nuest ro ~oca.l social, caile 
Los restaates se celebrarán en Tesorero del mi3mo. 5 . o-Lectura del ! PJ.ereta, 33, tercero, hoy viernes, a 

""--, " _.&-L- IIrtereaa la máxima asistencia pa- I 1 . d ' - tard (......,...6D Sea .l1Oaun>D) nuestro local social, Rosal, 33 (Pue- informe de 19ualada y "' ; ~USl·ón del as selS e.... ·e, pa.ra UD 8o'J\m-
ra el d1a 29 de ~, a las diez de ~ I t te El S tario blo Seco) , en las que tomarán parte, mismo. 6.0_1 ....... ura y discusI'ón so- o llI'gen.- ecre . 

'(Seocl6n de Treftladoroes, PunteJ'loe Y 
SImiIa.fte ) 

Se convoca a la Comisión de Sec- la maAana., en el local social, Sa.lme- ~~ 
ción y a todos los delegados de de- rón. 211, para nombrar una Comisión entre otros, los aigulentes camara- bre el Congreso de la C. N. T. 7.°_ (Secci6n Limpieza PúIIlIca) 
mBl'lCaci6n, u1 como a los dos desti- que estudie y redacte uqrentemellte das:". . Ruegos y ?r~ta.s. . Se convoca a todos los delega.dOll 
nadores de [a Bolsa. del Trabajo, pa- UDa8 nuevas bases. Antomo. SanmarUn, el viern~s, dla ¡Que n.wgun trabaJador de la de alcantarilla.do pasen hoy viernes 

Se convoca. a U compderas y 
compe1taros de esta Seoc1ón a la 
Aeamblea general que se celebra:rá. 
maftana sábado, a las nueve de la 
DOehe, en el local de Ja9 "Coros Qla
ft", calle San Pablo, 83, con el sl
gu1ente oreen del &: 

ra maf\aDs , dia. 28 del que cursa, a: O \3 de abril, Manuel Pérez, el Viernes, Construcción falte a esta asamblea ' por nuestro domicilio social, Riereta, 
J.as ocho de la noche, en el local de rdeJll del ~; .1.--z-:ombramlento dia 10 de abril; Antonio Vida.!, el ¡Que los trabajadores de la conSotr. uc~ número 33, tercero, a las cinco y me-
lo8 Sindicatos de Sa.n Andrés, p&T8. de Mesa de dLSCUBlón: 2. -Info;m~ de viernes, dla 17 de abril; Franc.isco ción den un ejemplo a los demás día de la tarde, para ·un asunto do 
un asunto de interés. la Comisión ~anizador&. 3. -¿Se I Ascuo, el viernes, dia 24 de abril, y obreros de Barcelona del amor que interés para -.os mj:mUl\5.-La. Cami-

No f8iltéis.-La. Junta. cree convewente ~a ..Junta única o ¡ Antonio Ortiz, el viernes, dja 1 de sienten por el Si.ndicato y .por Ja Con- sión. ' 
una J\1Il.ta aparte. 4. -.Asuntos ge- mayo.. . . federación Naciona.! del Trabajo ! 

SINDICATO FABRIL Y TEXTIL n.eralea. El SmdlCa.to de la Madera invita a Todos lo.s trabajadores de la Cons- SINDICATO UNICO QEL B.AJrlO 
1.o-Lectura del oota. anterior. 

t .o-Nombramiento de Meaa de di3-
cusión. S.o-Dar cuenta de la solución 
del coD1llcto de ,la casa Riviére. 4."
Asuntos casa Torres. 5.e-Ampliac!ón 
de la Comisión de Sección. 6.0-A~ 
tos generales.-La Comisión de Sec
cl6n. 

I O~os de esta Sección, por la. rei- I !ns trabaja.d0re6 del Ramo y a todos trucción deben estar presente en la DE VESTI& 
A todoa lIoa Sbldicsb Fabrika de vindicación de nuestros derechos, no I aquellos compafieros amantes de la próxima asamblea.-La Junta. Se convoca a los militantes para 

~taIufta faltéis. cultura ,para que con SU presencia hoy viern es, a las nueve y media de 
re8ilcen nuestros actos. • • • la noche, para un asunto de ilJU>-

SINDICATO DE ARTES GBAFlCAS 
Se convoca a los compafteroo de la 

Comisión Técn1'Ca de ia Sección Pa
pel y CartóD, para el día 29, a ÜIS 
nueve y media 'de la mañana. 

Por la Comisión.-El Secretario. 

(Sección Imprenta) 
Se ruega a todos los delegados de 

Imprenta, ·lttograifia, huecograbado, 
etcétera, pasen durante el curso de la 
presente semana. por nuestro 10C8i1 
aocia:l' Riereta, 33, primero, para re
eoger w convocatorias de la asam
blea de Sección que se c~brañ el 
próximo domiDgo, di& 29. 

(BIdaIon&) 

Queda oftcia.!mente constituido el 
Comité de P.elaciones de !a Industria 
Fabril y TextiJI de Ca.taolWia. 

PaTa todos los efectos de .reorga
nización e iDformaciÓll, deben dirigir
se a .la siguiente dirección: Comité de 
Relaciones, caJle Municipio, 12, Olot. 

El mímefO de DUestrO teléf 000 ea 
el 54889. 

Esperando .urgentemeote que en
vi8lréls vuestras direcciones, por te
uer aligo importante que comunica
ros, os saJuda.-lAL Juma. CentAraL. 

(SeccI6D Fabril) 

Se ruega a ltocI08 loe delegados de 
aa. Sección Fabril pasen par nuestra 
Secretaria, Mun1ci.pio, 12, hoy vier
nes, & WI aeta de 1& Jt&Me.-La J.UJl
t&. 

(8eccI6D _ del Apa) 

Oampafteras y compaAeros, 88ilud: 

SINDICATO DE Lo\. INDUSTRIA 
VIDRIERA 

(Seoo.lón Vidrio PduIo)) 

Se encarece a tOdos los parados de 
la Sección que pasen hoy vier
nes, a las cinco de aa tarde, .por el lo
cal social, calleR.iereta, 33, pri
mero. 

Asimismo todos -los delegados de 
talleres pasarán mafiana, a las siete 
de 'la tarde por nuestro 'loea.l socia:!. 
-La. JUDt&.. 

FEDEBAOION NACIONAL DE LA 
IND11STRIA FERROVIARIA 

(SWIaeccI6a No ... ) 

Se pone eIl eanocimieDt.o de todos 
los eompa11eros que todos Jos dfas, de 
seis a ocho, habrá un camat'ada que 

¡Trabajadores, amantes de la cul- Se encarcce a todos 105 delegados Tés, para que pasen por nuestro l~ 
tura. asistid a nuestras confe rencias! de obr as, fá br.ic:lS y t adlcres d el Ra- l cal , Carmen, 36, entresuelo. .n. 

Por el SiDdicato de la Madcra.-La mo, s e ¡pasen hoy v iernes, a 'las seis, (Sección CoIcbo~) "', ' 
.Junta. por el .loca.! social, Mercade.rs, 26, 

e • e para recoger el manifiesto de la Se ruega a los compaj'ieros cok::bo-
En atención al mitin del Price, asamblea genera.! dcl domingo. neros pasen hoya itas ocho de la ~ 

che. 
queda aplaULda Ja. conferencia que e e • 
hlllbia ~ dar el compañero Garcia SI:!\'1>ICATOS DE PRODUCTOS 
01, l ' d i 27 l ,,111 Huelgui:!;~ de la extracción de Q"·T:\UCO,"", !ver e viernes a ,en a c:-t.e . u...l ...... 

Clllbañes, 33, que se celebrarA. el lu- . arenas A todos los traoa.jadores selecoi~ 
nes, dia 30, a las nueve y media de Convocamos a tooos los compañe- I nados de la casa V¿ndrell , se 05 con-
la noche, en el mismo local y con el ros huelguistas de la extracción de voca para mañana sábado, dia 28. a 
mismo tema "Hoy" .-La Junta. arenas para que pasen por el Sindi- 18.8 seis y m edia de la .ta:rde, en nues

A TODOS LOS OBREROS l\1ER
CANTILES SELECCIONADOS Y 

DESPEDIDOS 

Un grupo de compafteros, obreros 
mercautiles 8eleccionados y despedi
dos desde el l." de enero de 19S4 has
ta .la publicación del de~ley del 
sefior ministro de Torabajo <le fecha 
29 de febrero del afio en curso, con
vocan a todos los mercanWes afec-

cato de Prat-Vermcll, hoy vier :les, de , tro local sociaL Baja d e San Pedro, 
seis a sietc de la Doche, a fin de ec· número 63, .principal, 'para tra1ar Ula 
municarles un ~Ullto urgent e.-La asunto urgen t e y de interés.-La, CO' 
Comisi6n. m.i3ión. 

CENTRO DE ESPECIFICO S y FARMACIA 
- DE-

ComuniclllmOS a Jos compa1ieros de 
Aries Gráñcas de BarceloDa que 
nuestro domi.cilio social está. ·instala
do en ca:lle Arra.bal, 98, plaOrs prime
ro y segundo, Badalona.-La. .Juma. 

Infinidad de veces nos hemos di:rJ81-
do a voeotroe todos, para que os dt:18 
CU«lita de la Jmpertosa. ucesldad que 
hay, h1Jy m4a cpe UUDC&, de reorga
nlzairos todos erD aa SeociÓll del Ramo 
del Agua. la cual alempre está. di&
puesta a defender aa. c&u. de loe 
oprimidos y las .generosas flDalidades 
tie la CODfederalCilllll NaciOD8il del 
Trabajo. 

atenderA. a todos los pedidos de ma
terial y todaa aquellas reclamaciones 
que lbacan 1lO8 camaradaa.-La J·un
ta. 

1 tados en el mismo, a la asamblea que 
se celebrara. en el loca.! Rambla de 

TOSE HOMS 
CORTES. ~89 (chanán "lIadomat) - Tt?I. 33649 

Descuento a todos los nfili ados de las enti da des obre ras media nte pre
sentación caru ct c llti dJd . . Ser\'icio a do micilio. - Las fú r rnu las son 

prl'p3radas con m ed icamentos qu imi ca mente puros ~. de o r ige n 
SINDICATO DE ALlMENTAOION 

Dr. J. Rogamos a todos los Sindica.bo.s 
que controlan las fábricas de cerve
zas de Espafia, manDen sus direoclo
nes por mediad6n de SOLIDARIDAD 
OBRERA a la Comisión Técmca de 
Barcelona, paa'8. fine.s de control y or
ganizadón. 

A t8Jl efecto, oe coavoeamos !para 
1& 8 !N!!blea genera! extraordiDaria 
que taDdrá. lugar !lO)' viemee, a ~aa 
n\IfNe de la. DOCbe, en el C1IIe :Mer1-
dla:Da (cane Meridiana, Clot), para 
tra.t&r el aIpiente arden del dIa: 

E_FERMEDADES DEL PECHO RAYOS X Dr. J. SANTAMARíA 

La. eorrespolKleocia a nombre de 
Progreso. 

~n.ejo de Ciento, 261, pral., 2. a 

Vi.ita, de .4 a 8 
todo. lo. dia. meno. ¡ue.e • ., festi.os 

Cirugta general. - Enfermedades de la mujer. - Accidentes del trabajo. 

Cllnica de operaciones. - Consulta: lunes, m iércoles, jueves y sé.badal. 

de 8 a 5. - VDadomat, lz.l, 1.-, Lo. - Teléfono ss:9l. - BarceI ... 

; .. ~.~ ............................................................................................................................................... =s ............. .. 

noaotroa no se nos engafiatan fAcllmente, pues si & 
esos mismos asistentes al mitin del Stadium se les pre
gunta si quieren hacer la revolución para que los cabos 
puedan llegar a generales -programa revolucionario 
expuesto por Prieto en el Parlament()- o para implan
tar el Comunismo libertario, la mayorfa se pronuncia
rlan por el Comunismo libertario. 

"Hablemos de la unidad, del frente 6nico y de las 
a.1lanzaa obreraa, como se quiera llamarle. He aqut lo 
que dice a grandes titulares "Mundo Obrero", del 14 
de este mes, después de haber acordado ·lngresar en las 
alianzas obreras: "CUando los bolcheviques estaban en 
minoria en los Soviets, supieron conquistar la mayorfa. 
Es lo que haremos en las alianzas obreras". 

"Nosotros no ignoramos "cómo supieron" conqul8-
tar la mayoria. Sencillamente. Asesinando cobardemen
te a los anarquistas y a los socialistas revolucionarios 
de Rusia. Y para mayor escarnio, poniéndolos en el 
Musco de la Revolución Rusa --esto pueden compro
barlo todos los que vayan a la U. R. S. S. -con lerteri
t05 infamantcs al lado de los generales de la contrarre
volución y de los agentes del capitalismo. 

"¿ Más palabraa todavia sobre las alianzas obreras y 
las sanas intenciones con que se ingresa en ellas? ¡Para 
qué: Será la que resuelva la Confederación Nacional ,del 
Trabajo en su ya próxima Asamblea. Nacional de Sin
dicatos. 

"Sostenemos y afirmamos que es ·pura comedia lo 
que realizan los dirigentes del socialismo espaliol. Nos 
inclinamos reverentes ante todos los obreros soctaliataa 
y comunistas que por lealtad revolucionaria van • la 
cAreel, y testigos son los que DOS leen de que, deale 
nuestras columnas. defendemos por un Igual a todos lOe 
trabajadores encarcelados. Pero sostendremos que es 
farsa y filfa la pose revolucionaria de 1011 dirigentes 80-
clallstaa mientras ~stos no abandonen BU lnmUDidad 
parlamentaria y no rompan p6bllcamente Jos chalaneoa 
y compromL,os que sostienen con Azafta, Companya y 
demú jefes de partidO!!! poUUcoa burgueses. 

"Nos Importa un bledo el que "El Socialista" se alar
me por nuestro desprecio hacia la '·huelga pollUca". Pa
ra nosotrol'l no hay más que dos tipos de huelgas : la 
económica, contra la burgue¡¡la, y la revolucionaria con
tra el Estado. Y nuestros comentarios sobre la buelga 
general del 8, no tuvieron la dureza que le mere.clan, 

puM si bien la buelga fIJé declarada por los comunistas, I 
Di 108 un08 Di los otros tuvieron el valor y el sentido de 
responsabilidad de firmar laa órdenes de huelga con los 
aelloa de sus SIndicatos. Y a eata manera de proceder, 
eD el seno de la C. N. T. se llama "hacer el gitaDo." 

"La. huelga del dla 8, fIJé decretada por los socialIs
tu, que la sabotearon descaradamente. Pero nadie igno
ra que si tuvo efectividad, ello se debe a loe 30.000 obre
ros de 1& C. N. T. que 1& secundaron con la seriedad 
que la Confederación pone en todos sus actos. 

.. ¿ Nuestros fracasos revolucionarios? Bueno ea que 
los tengan presentes en esta hora de de8a.stre que vi· 
ven, en la cual -inteligentlsimos socialistaB- han per
dido basta la pistola de dos cdones que sirve para 
matar al Comendador en las representaciones del Teno
rio. De nuestros fracasados movimientos revolucionarios 
pueden sacar una gran lección; a saber: que a la hora 
de batir el cobre en la calle, a1ll junto con los trabaja
dores, con las armas en la mano, han estado los bo~ 
bres más significados de la Confederación Nacional del 
Trabajo y de la Federación Anarquista Ibérica. 

" Para terminar. NI 1& revolución se hace con arUcu
los, ni las palabras ,leales y )05 llamamientos a la scre
Da. reflexión se pronuncian desde el anonimato. 

"Grave.c¡ son los m omentos y las angustias que pa
san 105 socialistas, Lo reconocemos. Pero la Confedera
ción Nacional del Trabajo tiene una puerta grande que 
DO se ha cerrado todavia ante quienes han llamado a 
ella con hODl'adez y seriedad. Si en realidad les Interesa 
la salud del proletariado espaftol, y si es t a hora trágica 
que viven los ha curado de las megalomanías de mando, 
nosotros afirmamos que el camino que habr6.n de reco· 
rrer serA. muy corto. Con llamar y aceptar los princi
pios del Comunismo liberta.rio, se habrán resuclto todas 
lu dlferenclaa que nos separan, aunque para ello ten
gamoa que olvidar cosas que no SOD dcl siglo pasado, 
lIlno de ayer mismo." 

El mismo dla 20: 
En Espafta los aociaUata.s qulereJl, o al menoa 10 di

cen, hacer su gesto revoluctonario. Del reformi8mo IDÚ 
pronunciado, y amasado por el tiempo, se arrojaron a 
la baja demagogia sub~e11Jlva. Inculparon 4cremente • 
sus colegas InglPJIes, itaJlanOB, alemanes y austrllLCOl!l ., 
ensalzaron el sistema bolcla.vlque de la *'-a del Poder, 

vaticinando un apocalipsis ejemplar a su cargo, contra 
la burguesía. Para sus planes ttirtean, no obstante, con 
los fascistas del "Estat Catalá", con los "escamots", 
que revientan al proletariado y con los separatistas que 
pare la Universidad de Deusto. Llamaron a l Frente Uni
co a la C. N. T. desde sus púlpitos donde sermonean a 
la revuelta, pero no ·pasaron de aJú. Al emplazamiento 
público que éata les hizo, todavia no han contestado. 
Nadie conoce IN politica de conciliábulo, aunque nos
otros hace aftos que casi la olvidamos. Su ambici6n es 
dirigir, someter a sus determinaciones, pero nunca pac
tar con los "irresponsables", con los "delincuentes vul
gares", con los "bandidos con carnet" de la C. N . T . Sa
ben que esto podria llevarlos demasiado lejos, exponer 
10 que de ningún modo están dispuestos. Entretanto 
Be dejan arrebatar "su cosecha", sin que hagan nada 
prActico por impedirlo. Carecen de la grandeza genero
sa de sus colegas de Austria. Verdad es que 105 socia
Ustas espaftoles no fueron en ningún momento románti
cos; por eso colaboraron con Primo de Rivera y se es
truiaroD el s e.'; o le2'aJiZando la esclavitud obrera. E se 
cultivo de! seso les -ha atrofiado el sexo para honrar la 
dignidad mancillada. Por sus manejos mediocres el por
venir del proletariado y del soclaJismo verdad, no puede 
presentarse más sombrlo. Nacieron para incendiarios 
"amateurs" y, a la par para "bomberos prof .. .sio!l3.1('s": 
y en sus juegos pirotécnicos el bogar proletario es el 
que se convierte en ·pavesas. En tanto los g enc mJ .. s. la 
caverna y el fascismo tra.bajan sobre seguro y sin 
temblar ..... 

Como todas la.s fuerz8.'! de Alianza Obrera rivaliza
ban en informarnos, el 22 de septiembre, se dij.> en 
"C N T": 

"'CALt1MNIA, QUE .u.GO QUEDA" 

"Este jLdagio negativo tiene una fuerza expremy& 
que DO varia y que lo aconsejan y practican las gentes 
sin moral y sin hODOr. Sus consumidores más esclareci
dos sqn lOB poUtlCOll, ·los que aferran a propagandas ene
mlgaa del hombre Ubre y sistemas de opre.qif,n d I'! CIl. .. <t.A 

de clase . . Burgueses y marxistas está,n intoxicaoo!; J'l'" 
el abuso de ese est:upefadentl'. que pr()I'Uf1l 1". vltM.n· 
dad pullJera, pG'O qua dep::ime coa l&rCUeza. 

"Los burgueses, incansablem cnte. nos ~um,niaroD.; 
nos colgaron la t ilde de dinamiteros. de odl~ mISan· 
tropos. de m er cenal'ios a soldada de las p3.Slones ven
gativas, de ladrones y vampiros ; nos retra tar0D:- a l~ 
anarquistas. en la figu r a. de un Han de , Islandia. ccm 
cha.lina y m elenas y la bom ba en el bolsillo, Los mar
xistas -de tal palo tal astilla - nos infamaron mAl! 
que calumniaron. Nos llamaron a gentes a la ord~ de 
la burguesia. esplas, a tracadores. cultor~ de la Viole¡¡· 
cía sin sentido y enemigos del proletanado. 

"Ca rlos Marx. el pope de la supercherta. inició ~ 
innoble campaBa acusando al incomparable Bs,l<unUl 
de ser un espia d~l Zar y agitador paneslavis ta. D~ran · 
te la guerra europea, s e nos acusó de estar asal~ad03 
pOI' emb:tjadas alemanas. Se fundaban en un marufiesto 
intcI'TlII" ional pacifista, fi rmado por los compafieros mAs 
conocidos del' movimlcnlo a na rquista. E n . cambi~. era 
muy m ora l cobrar de los a liados por defe.nder e~ U1ter
venr ionismo en los paises neutralel!, como haclan los 
socialisla.'5 . Sobre Lenfn y sus amigos d i.vulgaron IIL!I 
mismas insensateces. Pero al triunfa r en Rusia. recone)
een que no hubo ta!.cs f:l:!·n1:J.n6filos., s ino qu~ f~eron los 
verdaderos mtérprctcs del mandanu ento SOCla.l1.sta, tan· 
to bo:che\o;ques corno ana rquistas... . 

"Duran te la era social ·s zaftista. nos calummarO'll 
~."c,-am !:'nte los ¡;ohero:tntes y sus incondicionales. ,ca
lifl cft.nd<JDOS do! rcv('¡I:cionm;os corrompidos por el dwCo 
ro 1\~!ell:!;l~o, de enem igo!' dc I:l República y del bien· 
eOLI' pnl!ctario. que pertu rbábamos la dis tribución de 
la h~t":1lLv e;ltura que ellos hacia::! desde el Poder . Hoy 
Ue> ('I5tAmos se!!'Íln los comunistoides del "Bloc Obr er Y 
Cam~r~l"" la ';'Esquerra", y los socialistas. a dispOsi· 
c:.:.n de la 1\Iouarquin.. Somos los criados de Lerr~ux. 
haeemos el jucgo. encubier to o descarado. al pa.r~ldo. 
La auñad a de tal es elem entos llega al limit e de 10 tmll
~inable. Saben que Lerroux fué. sin dejar nunca de ser
lo. uno de los encmigos m~s encarnizados del an!lrquls
roo y que noeotros no dejamos en ningún mom~ 
de combtrtir!e a él y a su partido. 

'"Na.!a t~nMnOS que ag radecer al parti.do radict.L 
nlU1t~le.~ {"eron los que aplicaron mano de hicrro a ~ 
CcwnJ"l.f..'ros en diciembre del año pasado : radicales d. 
(¡U~ tlJoCluYl':·"n de la amnistia a la gran mayo!1a di 
Ml~ cftmllT8d!\s rond ... .nados y radicales los que delt
... ... DUUIdIuI ~ ÜI!DeD ~t& la argolla en el ~UaJ)A. 
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'De cOmll lás ·· acti·vida- 'LA G'UER'R'1 IT'ALOABISINIA Del asesinato del vice-
I des de las cemuoistas . ' A · . . . . almirante Sommerville. 

" espanoles son 'dirigidas rngl~~erra lemorosa del " avanc~ Italiano· en dl- Los autores del. atenta-
i d d ,Mas O AlU recclOn a llaga Tana -' Esta es una· de las ra- do aun no han sido cap-

... ¡ es e I c. . .' se zones por las que moviliz6 la opini6n mundial turados ~ 

~ I trazan as no~as ~ se contra Italia ~-:!:.:.:. '= 
.!. J' resuelve en,Oltlma 'IOS- Londres, 2b,-'todt. !lo PreDa& de ettopeaaehadlD"'IJDOIII1tIIldIome&roe :!:VS::. l:C=;te

a 
~~u: 

" esta maftana consagra eran atenctón IDÚ a¡ Sur. de Sass&buleh. que despertaba eatre Iae 'republlCIIDoa tanel-a a las noticias que se redbeD de Abi- L •• defen ••• natu .... e.1 flDlandeaes 1& actividad que -.pI .... 

.! 

. ilnla dando' cuenta. del importante ba la v1ctima· en' la recluta de Ir~ 
.. avance que realizan loa ItaH'MI en con~e .. ti::!.s en trinche- d_ para el Ejército '7 Ja Kar!D& _ 

.r 

I Kadrid, 2&. - "El Mundo ~ la provincia de Ambara, con <1irec- I la Gran Bretafta . 
publica lo .Iguleate. referente· a clón a Gondar o el Lago Tan&. Se .. a. de lo. ..omb.... .. A este respecto, 1& viuda del ~ 

1, '.. Mosct1: . prevé que de proseguir este avance, r •• Na.ibu almirante ha negado que SIl eapoeo 
I "Una gran noticia para los traba- podrian surgir graves compllcaciones desarrollara tales actividades, dicien-
I jadorea espaftoles. Una gran DOti~ angloltalianas. · Addls A:beba, 26, - Los obsel'lVa- do que no hizo más que aconsejar el 

~ • sobre todo, para los jóvenes trabaJa- A última hora se reciben noticias dores extranjeros coasideran que las ingreso en la Armada a algunos sin-
I dores. La unidad orgánica de ~ J'u- dando cuenta de la aallda de un im- dos ol1Deas de foctificalCiOllles etiopes trabajo irlandeses que le pidiercm 
I ventudea Comunistas y Socialistas portante ejército de Debra Tabor. a que defienden el paso hacia el sector apoyo . 

sen. una realidad tmnedlata. Pronto, I cincuenta kllómetros al Este del La- J'.ijiga.-HarraT y el ferrocarril de Ad
~ muy pronto, en EspaAa dejará de ha- go Tan&, que se dirige a marcha for- d1s Abeba a -Djibuü, si. DO inex¡pug

ber dos organizaciones de Ja juventud I zada hacia el Noroeste, a fin de salir Dables, resultarán muy dificUea de 
obrer.. Habrá. una sola. AsI lo qule- al paso de las tropas italianas que salvar por l10s invasores. 

••• 
~ . . _'- 'I,Q • _a, " ~n los jóvenes de ambas or~a-13IVanzan hacia Gondar. Se prevé que Igualmente opinan que. táctica 

ciones, y asf lo quieren sus DirecClG- en la provincia de Amhara se des- máB :mbla por 'Parte de aos etiopes 
· . Kadrf4, 21. - A medlodla recibió a ED PerlllotTOya, patronos y dbreros 'nes respectivas. Por esta. hermosa I arrollará una importante batalla que seria la de resistir a aos itaJ.ianos con 
loa Pertodlstas. por encargo del mi- han acordado continuar las delibera-¡ realidad han venido luchando nue.!l- I proba.blemente será decisiva para la guerra de guerrillas en las ,primeras 
Blltro de 1& Gobernac16n, el director ciones, y someter el problema a u~ tras .Juventudes ComuniBtas,"situación en dicha zona de Etiopia, estribaciones montañosas e irse reti-
de . 8eprida4, que maDifest6 10 81- J'urado loIixto circunstancial que que Aftade el citado periódico, '. _. _ . _. Se comunica ,también que otras randa conforme aumentalra la pre-
~te· d6 formado anoche mismo. .' I los primeros dIas de este' mes han tuerzas etiopes, pa.rtidas de Chilga, sión italiana, a fin de que el invasor 

DubUn, 26, - En los cfrcalOl irfaD. 
deses se niega veracidad a los ~ 
res circulados en la Prensa inglesa 
relativos al asesinato del vicealmi
rante Sommerville. Se agrega que el 
Gobierno del Estado Libre condeaa 
enérgicamente el atentado, y dude 
los primeros momentos cursó órdene. 
oportunas para la búSqueda y captu
ra de les autores del asesinato. 

-En' Kadrid. esta maftana, con En Córdoba, el tnspector de Traba- ido a Rusia varios delegados de las avanzan, asimismo, al encuentro de llegara algo a.gotado ante .la barrera 
ocu16D . de unos fuDeralu que cele- jo, que es delegado del Gobierno, ha J'uventudes Comunistas y Socialistas. los italianos. fortificada, De eata forma, 1>od:1& 
brab&D elemezatos fascistas, hubo un resuelto varios conmctOll que ex1st~an "Han celebrado entrevistas -sigue La opinión predominante es que si crearse para -los italianos una posi_ 
COD&to de m&D1featact6n, que fué ri- I en dlvenos puebloa, y en una reumón diciendo- con el Comité ejecutivo de el Alto Mando italiano se lo propo~e, ción muy critica, porque el &segura
Pl.dameDte dJaUelto por la tuerza pd- celebrada en el Gobierno civil quedó la Internacional J'Ul'enU Comunista. y gracias al empl~ de la aviación miento de sus provisiones ~ obliga
bltca, que practicó ocbo deteaciones I resuelto otro coD1l1cto que exiaua en Se han avistado también con el gran coadyuvando en el ~vance hacia Gon- . rla a salva.r distancias del orden ~ 

El órgano oficioso del ~or De V~ 
lera declara que el Gobierno de Ir. 
landa está determfDado a emplear 
todos los medios a su alcance para la 
captura de los asesinos. - loa . alrededores de la iglesia del MonUUa. I combatiente revolucionario, secreta- 1 dar, éste podrá ser realizado con re- los 400 y 500 kilómetros. 

Carmea. doIlde .. celebraba dicho tu- Se recibeD también otroa telegra- no de la Internacional Comunista, \ '1&tiva facilidad. 
1leI'Il. mas de Utrera. Paterna. Riera y sa- l comarada J'orge Dimitrof. . • .ó .Está equivocado el gene- .';:;:H::::S""::Ul!U:U:Ul!U. 

··A estoa ocho deteD1doa --.Ilgu16:!i r6n dando cuenta de la aguda crisis Del resultado de estas entrevistas ' Objetivos de la aVlacl n neral turco si cree que informador, el general otomaDO .. :=:0 ael 

=1~~= :~'per- ::n~b~:e:;: e:x:=v~~::il·~~ '1 ~d~r~o!na.~~~a:e:~ d~~~t~~~ faaci.taldestrucció",del · lo. organi.mos interna- di~~~ yo también .temo que eso R-_bar-el orden, les aeriD lmpueataa colas, estAD compl~tamente paraliza- ad~lantamos que el resultado ha sido gallado cionales evitarán q u e ceda; pero aun confio en los o~ 
IDUltu de d~_n: ce=lb1do teJe- du las labores del campo. plenamente satisfactorio, Las delega- l.. • I mos internacionales, que vedan tal 

De ~;-cueat& de los deabor- Los periodistas le preguntaron qué I clones de las .Juventudes Comunistas Addis Abeba, 26. - Noticias del la la apelie a a guerra método de lucha, y confío en la reac-:=::toa de 101 riae 00D, en Ponte- noticias tenia ~e ~~~z , • ! ,~ y Socialistas han l1eg~do a un a,cuer- fre:.,tc Sur, infonnan que han muer- quEmica ción que tan incalificable coDducta 
--"- ha arruado todo el t6r- ""f v y Y"'''. -. . I do no sólo en la necesidad de unir lB;S to millares de cabezas de ganado por producirla en 1& opinión pública iD-~ ... ~Vt~ y ClgO.e1a, en J. : fuerzas juveniles e!l una sola .~rgaQ1- envencnamiento a causa de ~os g~s Harrar, 26, - El general turco ternacional." ~dad Real. e ha cauaaclo daAos El seftor Aloll8O Mayor contestó ¡ za.~ió.n, ~ue esta c~mpr::: n:;:o::l_ . ?fa que conticnen ):l.S bo~;:'as. acrcas/,a- Wehib Bajá ha manifestado a UD pe- La pregunta del periodista /le rete-~ r de ~ 000 peaetas que anoche ,mismo habfan .salido de eXlStla, smo en la -rO! I:1a en qll~ ua. li tl.!1a s, I~fol'mcs semlofiClales, (,lCe? riodista amcricano que los italiD.nos na. a la posibilidad de que toa italia.-po~6 que ~ ha resuelt~ el con- diferentes provincias núcleos de fuer- de realizarse esta unidad," que los aviadores italianos se dc<!l~ sufrirán grandes pérdidas si insisten nos utilizaran copiosamente 1& guerra 
tlieto de lu industrias pesqueras de zas con dirección a Badajoz, con ob- ca~_ f recuelltemente a bomb:irdear fi. en su propósito de atacar el sector 1 química desde sus aviones, para ob11-
Bue1va, aceptando loa patronos y jeto de proceder a la desoc;upacl6n de ~~~ I ·gm.:mdo en zonas en las que no .se .. Jijiga-Harrar, gar a los etiopes al abandono de_ 
obreroa la propueata del delesado del las ancu, cosa que esperaba se hu- halla. un solo soldado, lo que se ID- Contestando a una pregunta del posiciones. 
GobLenIo. blera hecho aln dificultad. extensiones dc sembrados y .,.·ifi&';o.s tcrprcta como un propósito de pr~

están afectados ¡por ·el--des-borda;.nil'l\" vQ(:ar la ca~stia de ~arne en Abl-. 
.~ -:>r. . -to del rio Cigúcl& . . . ; . ..:. . : -i~~"" . ' sinia, 

Er~icto del sepelio del Los considerables 'laños' kU:-Il:Ó:tteioY~~~1~~.~~~~lf~ .. cHt;~E 1.05 eUa~eS4g~!ereS1' ccDomn-
(: n:a~~ a "él mo ... erna -el ministro Martlnez, ocasionados por I as :u~:r1~~:. C3Jr:· ~tel'3. d;) ~i Lo~;21o ,¡ :.~~ Gn ejé~cito motn~i-

C- d d Una Comisión de .las autorid:l'dc3 z~d~ de ~1"~scie~ta5 cir¡-inundaciones en IU a ~:!v~u!~~tóC~ ~~e~:;~~ e~~~()~~¿~= I cuel.ia Inil hombres " . 

R I I dole la ogravisima situa:c\ón de 103 centenares de aparatos ea obreros, pues cxisten fm:ü lia:3 que eJe bombz:!"deo 
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O'asciendE! la · te~ns"¡óñ' en los ' clrculos .puÍlticas J 
en la Prensa francesa - Parece ser que la in
transigencia rabiosa de los primeros momentos, 
será reemplazada por una actitud más, tolerante 

• 
; 

tienen que alimentarse con hierbas 

I i 01' ' tad t Paris, 26. - El tono de los co- Dión tiene alguna utilidad paza de-ChIllad ~ .. -~ de ~ das, Y s 1C1 o ur.gen es .reme- Djibuti, 25. - Los circulos abis~- , mcntarios de la Prensa de hoy es liberar directamente con AIlemazda 
..ucá.zar de S&n J'wm que los da1ios dios. . . . ni6filos de Djibutl, csperan. con o~ti- mucho menos enérgico que ayer, pues sobre la solución de todas las ca.
ocaslCllll&do8 por Jas ÜlUDClaclones I El gobernador ¡prometió d~r {'llt'J1- mismo el desarrollo de la. ofenSiva ya no se rechaza de plano la idea de tiones pendientes, en dicho C880 
se elevan a 500.000 peaetas. Grandes ta inmedia.ta al Gubicrno. itailana en el OgadeD, por tcncr el que puedan celebrarse negociaciones Francia es tan capaz como cualquie-

()fIedo, 21. - Esta. ·ma"ant. 118 ce- convencimiento de que pt:cde propor- directas francoalemanas, También en I ra otra potencia para hacer lo mis-
lebÍ'6 el ent1en'o de don Alfredo Mar- DEL E X' T ~ Nrl\ T.! l~ ~ c~onar t;'randiosas ~°I.:Pl'csas. los circulos políticos ha amainado mo directamente, y en tal caso DO 
tmeIz, vtcttma del atentado de hace) ~ L(l\ li V ~l\ Se ¡:.or:e de l-ellevc c,lue no cabe bastantc la intransigencia mantenida I serian necesarios ni intérpretes Di iD-
dIas. Al taDebre acto asistieron nu-} , . CO:ll:m,Ú1.r la acción desarrollada por hasta ahora sobre las relaciones en- termediarios, ni habria que pagar a 
meroeas persODalidade.s. EB 1& pre-, , G~~iani fI'cnte al ras Des La. antc tre Francia y Alemania. y todo pare- Inglaterra el precio de 8US aerv1 • 
.. ésa- tam

ll1
ar llgurabaD loa pe- 1 130 quc tendrá que llevar 11. c:;.bo pa- ce indicar que se va hacia. una modi- cios". 

riente. del 1lnadO. d I C 1" ~ 1 'ro. vc:ncel' a:l ejército del ras Nasslbu, 
EIltN 101 asisteDtea le encontra- Ante la Carmara e os omunes, e m:rHStrO mcrltisimo jefe que posee la carrera ficación. , Por su parte, el periódico radkt.l 

tIan don Kelqulades Alvarez y una 1 militar cursada en la famosa Escue- En ::tlg'¡:n~s circulos ble~ i~orma- "Le Quotidien". escribe en un edito-
DUmero.. repre.sentactón del partido. ' " r,' "_ r ' la de' San Petcl'~,burgo y se halla dos sC cO:lsldera que la prinCipal ra- rial que Alemania necesita la oferta 

I"nglés de relae·lones evtcriO""~S se re ¡,¡')'n a a . al t zón de oste cambio hay que buscarla de Francia garantizada en forma de Aa1aUó muCho p(lblico. /1 . i (i l i ¡ i iJ I :!.Sesorado por .el famoso gene!' ur- en el' más sereno examen acerca del pacto de no agresión, Agrega que el b~~lc!~~:S ~ a:. ce1~ co s'::i~e :!~tar que el ejército del desarrollo de la situación durante la Gobipnlo francés debe declarar abo-
SI"tuaC"IO~ n "Int"r'ac¡onal Conferencia de Londres. ra si encuentra interesante esta oter-lDado. , ~ fal I < ras Nassibu es muy numeroso y se El pE'r;ódico "L'Ere Nouvelle" pu- ta ' es mpatible o no con el 

A. la -.JJda, varloe elementos die- halla dotado de al'mame~·~o mode~- bIlc esta mañana un articulo de y SI ca . . 
I'OD ~ al faacio al milllllO tlem- Lcmdres 26. - Esta tarde, en la r Tratado de Locarno, potra. buscar me- no, posee ~n. su ~taguardla magn¡- Edu~rdo ;-1~!'ri ot, en el que el cono- pacto francOSi~étiCO. 
po . que eleme!ltoa socialistas daban C4mara d~ los ComU'lles, en un am- I dianLe un p: oecaimicnto concii iatol'io , freos' a!n·oV¡!l!?~umlcntos Y ti~aJmcn~ I cido politico dice entre otras cosas: A , con~uaClón se pregunta el pe
.~ a la Rep6bllca y a la demo- bieDte de extraordinar.ia . exp;;cta- una :.;olución pacifica' yo CO:-.lpl-cmi-va, I te. o<;upa pOSICIones < muy" I?~d~rcs.as: .. ¿ Cree realmente Inglaterra que riódlCO SI es necesario q!le Francia 
craCIL Surgieron algunos Incidentes ci6n, elaecretario del Foreign Uifice, I Va de::,.al'l'olla ~ Uo tvdo.s 1.)3 aSijec- ¡ I!UC 1..1'3.S el ras D es '_?- pO",Ch_ .,llene I el problema planteado por la. viola- se encuentre con Alemama, precisa_ 
eatre ambos bandos, repartiéndose seflor EdeD, 'ha Ihecho su anunciada ' tos oe e!:te imp:J!'t::m te t er,1U, alu-", ros i¡'regulares, m<~c!l:)S de ellos ar- ció." de VersaUes y Locarno puede mente ,en Londres, con un intérpNte 
palo. y bofetadas. Intervino la fuer-I declaración rola.Uva. a ·los acor.teci- 1I d.icndo iud uso al 'pado fra ücu5~v!4- ! 'mudos solamente con ~~~ Y, sa- f ser resuelto mediante ncgociaciones o mediador inglés, y termina dicien
za pQb1ica. I mientos políticos regl'stra.clos desde ·Ia. I t lC O) del cluC no parc:::c sel' 1; <:'1 d(":¡'- I 'bIes .y espc:ó la acom.tula . Itallana : directas entre Francia y Alemania do que quizá la paz seria ahora mu-

Como COD8eCUenc:la de loa Inclden- denuncia del Tratado de LO(!arDO\ 
I 

l'lo. , en 1I!l3. z~Da lla:la. . . t ' I sobre la base de absolnta igualdad cho menos incierta si el avión de Ribo 
tes' resultaron do. guardias beridos hasta abom. Debió h:!bcrse c!cnu nci:!.do este pac- :I Se - C()!lSl(!~rl!: q~le SI los e:loLles pe~ . de derechos? SI en realidad es esa ber.trop hubiera aterrizado _ Le 
Y tres palsaDoa también heridos. En la .tribuna diplomática, rep~eta, ¡ lo en teclo :::aso rOl' lo:; rnctlb::; lc- lean COIl O1!:Clph

T
oa. .0hedeCl~~a~ la ., 1 la opinión británica, y si dicha. opi- Mourget. 

A los ' 92 anos de edad, 
fallece en Madrid el es
critor'Gutiérrez Gamero 

se adverUa ·la. 'prese::l::la. de los .cm- , gales, antes de ::wtuar, en l;¡ f~!'¡rÚl I órclc~es del ras ,N ,aSSI~ll . los l.a;l ano~ 
baja<l:()r~s de Ale:rna-nia y. FranCia y : C!l que b hi~;o 1. !emama. . . podl'3.n llegar facllmc .• te a. Da",abul, v~~q=,~......,~ :S:SUSSlsuu:suau;"us:, ",IIIIU. 
del señor Norman Da.vis. La. trihuna 'l Sigue d;cie:.do: . : pero :':J.sndo c'lte punto. hallar:m ce- V O • I 
destlna.da al público se a;bSil'rotó tan "Nosotros pregl.!ntan:o:: al Gchier- .I r rando su av·ance ¡por 'lrarreras mon- n l1h 1\1 A T I ltl V S • 
. pronto como ·se permitió el acceoSO a ! no francés lo que h ::.bl'ia qt.:e harcr ': tañosa..o; cri.;~a.d:3, de for:l~~aClo~es, D V 
la misma. 1 en el caso que Alemania cOlltest.a~·a . tl'in.cheras y re.ugl~s subtt:1 r ,.neo", len 

Seguidamente inició cl sefior Eden I a tal P¡·opo.'!icióil ccn una nc!;ativa. y 1 In . ~ue pueden cobljar~c dur.1.Ute .os Del Sindicat? Regional d~b~eb~3 
·la decla.r8!ciÓll prorpla:me:J.te dicha, ha- el Gobierno de P:: :'is :105 r~Cp(L(li~ \ . h')~ba~deos de 105 nVIO: e :¡ o . d :~ In 1 le~ de catalu!l~, ~1~~0:a r!~CclÓ~ de 
cien.do l1,i8tol·Ia de la situación de la I <:!;:te si no se p 'ld!:I. CO!1scguir de cs~a n.rtlUen n. pesfrda, decenas de millares p €'...:.eta.!l. qU,e .son. BadalOna'" 5'50 de 

La. .Junta del Centro 0IItuNI di 
.... Sagrera advierte· a todos loa Ate
neos, G.rupos y mIolltaIltee, ae .. 
teugan de relaciODal"se con ·UD id. 
duo conocido por J'~ SáDoberz <cIe 
Metalugia. Sección FuDdidol'8ll), ~ 

zona renana. desde la firma del T·ra- 1, lorma la retirada de laR tropas nle- 'de hombrc!;, I Cornellá, 850 de y Jlldrid 28. .....: ED 8" domicilio de Glota 
la c:aüe de 108 x.drazos, falleció a tado de Versalles hasta -la del ~ ~- 1 manas de Renanla, se debia Ir a una . • • • " 
-. ~tro de e-.a madrugada, el camo, y desptres ·hastaladellUDcia de I presión progleRiva sobre el Reich, Djibutl 26. _ Noticias de origen I ~==~~~::::n"'J 
lJWrtí.e eecritor y académico, don Emi- éste por Al~ania. Declara que la I comenzando por la aplicación a é~t~ . abisinio ~dmiten . que una colmnna . 
110 GuU'rrez Gamero, que próxima- zona d~i.lltarizada constitula UD de sa::clones econ6mlcas y fin anCle- motOl'izada italiana integrada por Un pro e u r a do .. 
__ te iba a CWliplir 92 aftos de ed.td, factor Importante de la ~dad ras. Nosotros no compartlmos la opi- centenares de tanqu'es, autoamotl'a

Una ·&lección bronquial ha sido la fraDcesa, ·por lo que !a acciÓD de Ale- .I nión francesa, aunque respecto a la lladoras )'(:8iDlioncs blindados, oondu-

ser un perfecto imnoraIl. 

Para informes, a 1& .Junta de elite 
'CeDtro, dos ma1'tes y vierDell, a _ - 1& rt mania, &1 dejar de obsel'var las obli- I misma ' he de decir que ni la aplau- ciendo tropas metropoUtanas e indf-~~C¡II" f~~:ela f::!'::.e ~:~ gaclones del Trata.do firmado Ubre- \ dimos ni la combatimos. Lo ,!ue su- , genas entro ayer en la. ciudad de 

- ,.,.... mente. es, a juiA:lio del ondor, .con- . cer;16 fué que consideramos la gra- . SasSabaneh 
~ aaturaleza del p&c1~e. ha denable iDcluao ,por part.e de aquellos vedad de las consecuencias que plU'8. De Ja 'Pl'OP' ia fuente se declara que 

Al 8Dá1 de este lDvierno, &.... - iDglesea que sientan si~las deci- Europa ~rfa revcÍltir tal proced1- tal.-~u ación no tiene la IlWnor Im-
CIa 'el leAor Gutlérrez Gamero su vi- didas ,por AJem&1lla. T~&- miento y crefmos qu~ era nuestro de- portan!ta estra:tégica, -haibiéndose : ,= ~:u:,am~:.. CoODdeDaD una acción de fuerza CCIIIlO ber imperativo impulsar negocJaclo- efectuado. sin lucha por eXlpresa dis

·ésta. Seguidamente d& lectura,al al'- nes que crearan una atmósfera de posicjón del 8Ilto mando etiope, Se 
céutro donde era quericUsimo y res- Uculo cuarto del Tratado de ~&I'- eoDftan~ Este fu6 el objetivo que agrega. q"e las ÜIloo.s forWlcadas 
.,atado. DO, en el q"e .. a.pecLfk:a q1le ln8I&- peraegulm08 a partir de aquel mo-

JJace ftriaa -odom.Mal s, eu~eerbad~ teRa es gar&Dte de aqu6J. COIl obU- . meato" y creemos que los resultA- M""G_:Uf$$U""UUUU::U::t 
.. doleDic:la de m arman u . 'pclOllell deftDidu, Y acrega: "yo..... ... obhnldcw bula ahora .. ajustaD , 
ele guardar cama, agravAad con- calto exponer esto a JI. ~ eD a DUMtMe buenos de8eoa". a .• Procurar que utas negocia-
IllderablemeDte eD estos 61Um. dIaa •. ! forma clara e laequtvoca. Yo aDamo, _uso tambl6n loa COIIlpro.m.. clones tuvieran buen 'xito, porque de 
~ .m6d1coe ,que le uistf.... mostrá- &UDque mi cleclara.cl6D .. qD tuatoo qge estA cn.pueata a uumIr ~ OraD . ellu aaldri fortalecida la seguridad 
1'OIIIe . ~e' 108 primeros momentosl ·1'UIda, que 00 eat.oy dIIpl..., t. ,MI' el ·Bretda para' un arreCIo de4D1tlvo de colectiva, se facUitarA el retorDO del 
~. . ' ' ,ptaaer 1PIDIáro· ~ de RlüdODelt )t.lltuacJ6D, '7 d.escribe ,1 proyecto de . .fleleh a la Sc.tJedad de Naciones y 8.e 

ADt.ea)er 00JDéDZar0D a de«;aer las EKerlona que 18 YUoWa atrU ¡Pe .1oI'."te puntQl de BlUer, 7111t1O W ~crearA de ;ti fo~ma una atmósfer.a 
~·.dél !uiÍe~o, y . esta madru- UD& 1bma • .,...".. por. la <kaD propcwlclcmes britúlcu. .l~p~, . e.a .18 'qpe .se pO<!rA abordar 

.~~ UDa' dulce ~ sobre- BretaAa." . . EIItoa óbjetlvoa .. tra: . ,.~ DCgociaclqnes sobre 108 problemas 
,wlac. , Iá ·,.~ del , Hume literato.. .E! sdor ~ .. 'CODtiDGa , .~: - ·· 1.-' ··1lY1tar el pelIrro .de ~ I,!I~ I ·~o~6~s •. X la 1l1Dlt&cJón .de: .rma-, 
. - D eDCIertO· se· vertAC:añ. .... ,tar- que ~~ _~.~JQbUpda. .... J,- Crear uu. .tu~6a- ·tavo ... 'br~· ~eDro~, ~dlapeD8&ble para el apIlci
de .... ' .. ,.iíálÓt -- "'""'.- .,- . .J lo lD1emo, por el articulo ~.. "·~·d"'IU< rae¡iiicIaclcm .. ; " · " pamiezato de Ew'opa. 

sin entrañas 
El obrero sin trabajo J'oaquin Mar

cos Mufioz, nos ha puesto en conoci
miento lo siguiente: 

Lleva varios afios sin trabajo. El 

Dtlove. 
Domicilio: Piroven98ls, letra A.<8a-

g.rera),--La Junta, , ~ 

Barcelona, 25-3-~\ 

procurador Eduardo EDre le . amena- '~'~:$S:;:U:U~:;uu:;suuun"'1 za constantemente, Este individuo es 
un sujeto sin alm!!, A pesar de la 
buena voluntad de J'. Marcos, no F.meate de t:altur • 
acepta que los in.quUfnos dejen de 
. abonar basta el llltimo céntimo. En 
una ocasión, recomendó a Marcos que P.pul~. 
robara. Este Ateneo abre desde hoy 1& 1Da-

Eduardo EDre ea propietario de los ·tricula gra"s })ara UD curao de era
almacenes Expreas-MOde" .d.e la Ron- mática y ortografia. Asimismo hace 
da de San Antonio. El inmueble quc saber que muy pronto abrirá. otra pa_ 
regenta- estA epcla.vfUlo en la calle ra cursos de tequlgrafia, esperanto y 
Rosalfa de Castro, 55. dibujo. Dirigirse para más detaDea. 

li?1. conaejero de Trabajo . debe! la . a nuestro local social ' -ca!l4§ ' AUrora, 
vetar por 01.08 obreros - que,~ como él . • 
cuo que deDunciamoa, se ven amena- I 12, priméro, los martes, jueve. y. .. 
Mdoe por el deaahw:io. '*loa, • 1M aun. di JI. __ _ 
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GIrola 
14 U)8 TRABAJAl)()R.E8 DE GE

RONA Y SU RADIO 

. camanuJa que esta boja comIa
.. a leer: Como trabajador y, por 10 
tanto, como aplotado que eres, ¿ bu 
meditado aIgqma vez tu condlck)D de 
tal? 81 ao utú OrpDlydo, ¿ qu6 te 
ha diClho tu conciencia? ¿ Acaso es-"ras tu emancipación por arte de 
blrUblrloque T SUponemos que no. Por 
poca capacidad intelectiva que ten
pa, CCJDYeDdrU COD n~. que, ro
;no declaró la Primera lDternac1onal, 
1& eDUUlcipaciÓD de 1011 trabajadoree 
.. o~ra de los trabajadores mismo •. 
Porque, vamos, no nos vayamos a 
creer que nue.stra manumisión nos la 
ftD a traer eD una bandeja, como 
Cristo realizó el milagro blblico de 
la multipllcaciÓll del pan 1. los peces. 
y si opinas que nueltro mejoramien
to social lo hemos de ganar los tra
bajadores & pullo, ¿ qu.6 eaperu. puee. 
para 8IDdlclaÑ1 .MemM, todoe M
lIIIDos que 1& bID'gU.... se une. no 
,. di UDa muera local y -.ctOD&l, 
lII1IO Iiat.erIw!lollalmente. para deI __ 
... __ butardoa ~ "1 .,meter 
a .. puebloe a .as dalplOs. ¿ Por 
qu6 c&ua IIOS0tr0., inocente" parI&!J 
de este mundo infame de crueldades 
• Injusticias, nOllotros que somos los 
que ver4aderamente necesitamoll de 
esa uDI6n para defender lo má.l¡ sao 
gradO que tiene el hombre, como e9 
el derecho a la ,'ida y la defe:nsa de 
1IUestra libertad; por qUé, repetimos, 
no nos hemos de unir los productores 
para defendemos cemo hacen Dues· 
tros enemigos para esclavizamos? 

T esto, camaradas, no se consigue 
est.ldo desperdigados y cetlS'.Jrándo· 
1101'1 mutuamente los trabajadores, 
porque mientras esto hacemos no!! 
wele pasar lo que a los conejos de 
1& fAbula, que mlentr:l9 discutimos ~i 
80D galgos o podencos, los "mastines" 
E nos echllQl encima. De modo que es I 
un ineludible deber (lue tenemos el 
eatar asociados y acudir al local co· 
mo un 8010 hombre, interesándonos 
por los asuntos que se planteen e 
1Il1'Iuir ~ ellos, sin tratar de imponer 
DUDca nada y si aceptar lo que se 
acuerde por la mayoría. No espere-
mos que los ciemAs nos arreglen nuee
tros asuntos, ni que den al Sindicato 
UDa orientación con arreglo a nues
tro capricho, no; hemos de ser nos
otro. Jos que debemos Interventr en 
todo momellto, velando por su, mllr
das. aseendente y siempre en armo-
111& CCID lo. Intereses geDcrales del 
proletariado. SI ]0 hacemos &al, si de
poaltamoe cada uno de nosotros nues
tro granito de arena, no tardaremos 
- obeervar los frutos apetecidos, 
puee 8610 asl conse;u1remoli hacer 
una organización poderoSD. que i:nfun
da temor y respeto a nuestros ex
plotadores. 

¡Trabajadores! Para orientaros so. 
bre diferentes problemas de enorme 
interés para el proletariado, hemos 
organizado un grandioso mitin los 
8iD1d1catoa de Oficios Varios, Luz y 
I\:erza, Construcción, Madera y Fe
rroviarios, para hoy, viernes, a las 
llUeVe de la noche, en el Coliseo Im
perial. 

Tema: "Orientaci6n sindiCal e ideo
l6glea". Oradores: Francisco Miró, 
Buenaventura Durruti y F.-a.1lCisco 
bgleu. 

¡Trabajadores! Por el interés de 
nuestra clase, por la unión de to
dOl, por nuestru reivindicaciones 
morale" y materiales, acudId todos 
al m¡ tino La Comisión Orcaniza
dora. -
Rea. 
REAPERTURA DE LA ORGANI. 

ZACION CONFEDEP.AL 

Como que ell la vida todo es cues. 
tión de paciencia. no hay nada mejor 
.¡ue estar bien provi.to. de esta cua
lidad do 1M rumia.nt8i, para alean
bl' aquello que los 1I0mbrel aun alo 
bemoa sabido cOllqubtar por procedí
m1eJJtos m!s varoniles. 

Por esto, despu6e de estar pOr ea. 
paclo de treinta y cinco meses con 
auestra organización confedel'ail clau. 
surada, se han a'bierto .nuevamente 
IUI puertas. Nuestra paciencia ha 
Ytmc~o. NO importa que nuestra va.
ron1Udad haya quedado mal parada. 

Peder.eI6. C ••• r
cal del CardoD .. r 

AIt. LI.llregat 
OBDICN DEL DlA DEL PLENO 

OOMABCAL 

lIdl1ma, & aas diez de la noche, 
.. oelel,. .. rá 1m P_o lntel'OOlllBl'
.... en el Ioeal 1IOdIl1 de e8t3 ¡''c
.....,.. ~ Sin Nomb..e. 8, 
~ _ el qIID 1M' dlacatld. 
el slguldnto orden del dia: 

l.· Lectura del acta antJertor. 
2.0 Nomb~to de MIlIQ de 

d1scuslón. 
3.0 6 C6mo zanJ:lr el problema 

ttiClsionL<;~ ': l\1aIIIeJ'a do Ilego.r a 
ODa solución. 

4.· Orgunl2ar a 108 dlmpeeiIItDIJ. 
: C6mo efectuarlo 'l 

5.0 &b~ de formane el 
O. P. P. Intcroomareal, .;q¡ qué 
locs.Ildad ba. de resMlir y cml qué 
lIII!Jdi08 emonómJco& debe contar ': 

6.- Haciendo mnto tiempo quo 
l'ft!Iide el SecretJariado en GiroJle
Da y IBbiendo pretSentado la di
ml8lón, ¡en qué locaJkliul debe re-
8idlr &l lo IiUC.."C8lvu eJ Secretario-
do~ 

7.· AlftIIltos goeoeroles. 
Esperando que t.0d08 1M ~incli. 

catos bará.n acto de preM!llCIO, os 
Ii&ludll. - El ('cmité Ou:narcaL 

Gironella, 21-3-1935. 

Rosa. 

~OLIDARIDAD OBRERA 

DE ORGANIZACION 

Los eampeslnos y el COEgre
so Extraordinario de la C. N. T. 

Cada dla nos acercamos un poco mb a la fecha de celebraci6n del c:on
graso extraordinario que la. C. N. T. celebrará a primerol de mayo pr6xuno 
eD 14adriü. •. 

De este Congreso, aunque la. frase sea repeLlda en todos cuantos acto~ 
celebra la organización, podemos decir con toda propiedad, que. no e~ w 
puede considerarse como un Congreso más. Por mucho que e~.penment'Lra
mos el rico repertorio de adjeUvos aumentaUvos que 'posee el ¡dlOma. espa
ñol diflcilmente eIlcontrarlamos el equivalente a la importancia que este 
CO~greso Uene, tanto por la. C. N. T. en s1, como por el pro~~ta:'lado espafiol 
en general. . , 

Claro est:i que sI la C. N. T . tuviera un desenvolvimiento normal en au 
vida púbiica, y por tanto, entre otras cosas, sus Congreao.s so pudlera;n ce
lebrar con la regularidad prevista en BUS Estatutos, é.ltOIl no llega.~ a 
tener la importanc1a que tleIlen ahora, ya. que los asunto. a deliberar DO se 
acumularian en la forma y cantidad con que sucede actualmente. " 

-

Federacl6a Provla
elal de Sindicatos 

de Gerona 

I Viii..... ,Gelbi ".j • 

EL FASClO )IN SAN PEORO DID 
RIBAS j 

I En las ciudades, el fascismo JIJea: I con sus mortlferas pistolas ametra
lladoras para opoDel'88 ea DOmbre de lla ctvUlzacl(a a todo lo que DO sea 
fa8cismo. Que uoa que otra ve.z re
lucen sUS pistolas. &melllLZlUltes una 
veces y asesinas villanas otras. Anar
qui.lst&B, comUDiataB, socialistas, in
olUJlO 109 republic:a:D09 de izquierda. 
a ellos les estorban y quieren vencer-
108 empleando los medios que sean. 

En 109 pueblos cambia el aspecto; 
la. gente ae conoce, como si comte
ran y durmieran juntos, y por esta. 
razón el aspecto fascista se ve obli
gado a emplear otros medios para 
eliminar a los que no vamos a juru 
diariamente. ú nunca, fidelidad a DiOll. 

• POr la p.-ent8, COIl'roCamOll a Emple8iD la calumnia, el falso tem-
I~ Sbldlco.~ de la pro,inela, al monio, y na tienen reparo esta gen-
PI8Ilo Provincial que lIIf;' celeb~ te católica en vulnerar el precepto 
el tila 29 del que CIlI'!!a.. a las dlez de 109 diez mandamientos, que dice: 
de la mailana, en el Salón Floreal, no mentir3.s. 
de Salt, bajo 01 siguJcnte orden del Nos mueve a escribir esto. el ca-
dia: so, dig-no de mencionar. que le suce-

1.° Nombramiento de 1\1_. " dió al amigo y compañero Ju.a.n So-
2.° In~rme elel Oomité Provin- ler, de San Pedro de Ribas, con el 

eLal. chulo dE: t:J!'!lO. 
3 ." Nornlnnmlento de los ~Jr- El día 13 dc l mes que cursa. estaba: 

Z;Udos para forrnc.r el P~eno del JU:l.:l Soler en el campo ar;oeg~anco 
Oomlté Regional. unos algarrobos en las inmediaciones 

4.° Plan 00 ro[)rg:ll11mcl(m y Ge "Ca¡¡¡ Ramón", cu=do pasó por 
propaga.nda pro~1nclal. alli el hijo del médico Cuadras, a.com-

5.° Tratar 800rc la raaparición \ paiiado de su cw1ado Ruret, en el 1Ul-
de "DCtllpertar" . tomóvil . y deja.;:¡clo las herramientas 

6.8 Asuntos generales. en el suelo Sóler lo llamó, dicténdo-
Esperamos la asistencia de ta-l le que le hiciese el favor de parar 

dos .Jos S L..,.dicat05 de esta Federa- €l auto. lo que hicieron en segurda. 
clón. - El Comité. Entonc~s, Soler, f1ue desde el dla de 

Salt (Gerona) , marzo 1936. ca.na .... al del año 35 hasta cuando Se 

En este Congreso, aparte de los rumnto8 que podrlamos lla:n:u- regula
res", hay que sumar los que la. actualidad nos Impone, y que precutan de una 
rá.pida soluci6n. Si tuviéramos que el~glr cud.1 de los temas que ser:in .ome
tidos a la deliberación de los delegados es el m{1S interesante. se nos haria 
difícil la elección. Todos son igualmente inter~nntes. ~odos requieren que, 
.por parte de los obreros confederados, se pong::. el málUDlo 1llterés en estu· • 1 d Ll b 
diarIos y resolverlos. Hosplla et e o regal 

concedió la anu:-istia habia estado de
tenido en la Cárcel Modelo de Bar
celona por estar supuesto compli
cado en la muerte del burgués Bru
guera, les pidió dos mil pesetaa a ca
da uno de los ocunantes del coche, 
por ser e1!os los c:Jlpables de .u de· 
tención. habi~!ldole delatac:>. El hijo 
del médico y sU cuñado dieron la COI:l

formidad y se despidieron. 

No obstan~c, por la Indo1e de esta Página Regional, ~u~re~os destacar AVISO URGENTE 
uno, el séptimo. que hace referencia a "El problcms. agra.l'lO . S1 a todos los I . 
Sindicatos C<lnfcd~rados puede y debe interesarle.s todo cuanto haga refe.¡ La. Junta del Sind,icato UDIco de 
rencia a este CO:l"TeSO, este interés debe aumntar más, mucho más, si po- esta. localidad ,pa.r.tic1.pa. a los com
sib!e fue!'a , po!' p:rte de los campesinos y sus organizaciones. . _ . .ronen'tes de la C?MLSION de la 

En todo lo que alcanza nuestra memoria , no re~ordamos nl:lgun coml-¡ l.!n.\6n Algodonera ~ue HOY, sin 
cio regional o nacional en el que el problema agr:J.rlo no haya figurado en lfal1ta, a las DIEZ de la MA1it ANA, 
el orden del dla, 10 que demuestra el interés y preocupación ~ue si;mpre se 'Pasen por el local de la BARRIADA 
ha sentico por este problema dentro <le la C. N . T. A pcsa.r de e,lo, en el CENTRAL. 
próximo se discutirá. nuevamente, pues el prob1em;:. continúa. estando en pie, ~ncarecemos a los afectados 1a. De-

NOTICIAS Y COMEN'l'AR!OS no como antes, l';ino con mucha mIL'! vitalida.d y apremio Que hasta. el lceS1dad. de que a.c~ & Y1uestro re-
El grupo espe1'3I1ltist"l. "Bra:va Mar presente, pues cada dla la experiencia nos aporta nuevos argumentos en querim.iento.-La. Juno.&. 

Pero ahora resulta. qUe eata gente, 
después de ser los responaables di
rectos del encarcelamiento de Soler 
y de otros trabaj:l.dores, hacen correr 
por el pueblo que Soler los habla 
atracado en la carretera y que • UD 
atracador por con!i«WeDte. 

Coreó", de _ta !lOCsJ!dad. sIgUe con pro de la imprescindible necesidad que la. C. N . T. tiene de estructurar un _ . '¡" 
éxito creciente 5U campaña cuJ.tur8ll, movimiento campesino oue responda a las exigencias de hoy y del tuturo. 
tan necesaria en este <pueblo, absor- El mismo Comité NacloñaJ, en el comentario que ha publicado de los temas roñosa --
vida por un II18Iteri8lUsmo grosero, y a discutir, dice, referente a éste: "Podrfa ser UD gran auxiliar en 10. prepa- EL SINDICATO DE TRABA.JADO
entregado con inconsciencia. a una. ra!:i(,n revolucionaria, inculcando prevIamente en los parlaa del agr,> los 
poUtica de bajos vuelos, hecha. de ren.. principios de .socialización, arranc:indoles el apego a las viejs.s formaa de RES Y EL PARO OBRERO 
corea y de odios persona.les, y que posesión y la!" cOOlSlgnas que, sleDdo en apariencia anarquizantes ("la Uerra El Smd1cSJto de Tra.bajadon. do 
alguién caaificó grá.ficamente de "po- para el que la trabaje), conllevan motlvOll de regresión, en pugna con los Tortosa, acaba de celebrar una asa,m
UUca. de campanarlo". métodos modernos de cultivo y de rápido acceso a la igualdad en la dispo- blea en la. que en. uno de sus puntos 

EL grupo esperantista -verdade- alción de los medios de trabajO y &1 derecho al consumo". trató de la 80luC :l a. da .. r a:i paro 
ro oasis d~ cultura en este desierto • • • .. ,-,_,. ,. forzoso. InúW consignar la tra.acen-
espirltua:l que es el Ilueblo de Ro- dencia de la cue3tión ",parados". Es 
9aS-- ha organizado unas charlas Los campesin08, m~ que nadie, deben estar interesados en que la!l de· W1 problema que la. C. N. T. debe 
cu1turru!es, todcs ,los martes, a cargo libt"raciones y resoluciones que sobre este tema recaigan en el Congreso, apresura.rse a tomar acuerdos ren
de los jÓVC!les valore.::; d~ la Joca.lidad. SC<'Ul todo lo fructlferos que las necesidades de nuestro movimiento requiere. dentes a Su inmedia:ta &Olución y en 

Después que dejaron 1ID& cu& Idn 
sostén; que a manera de atraco ro
liaron el pan del bogar de UD traba
jador, habl&!l ellOll de atracos. BaIllaD 
también de boadad, haciendo ~ 
a los hombrea, atados como crlm1. 
nales. por el pueblo de V11lÍllDu8YL 

Los esbirros del pueblo y IRa. pe
nos, no pueden darle el nOllllbre ele 
atraoo a 10 q¡;e hizo Soler, porque él 
pidió que le abonaran 101 gastos de 
los perjuiciO!! morales y materiaIu 
que le oct'.sionaron. Nuutro amigo 
realizó 1m gesto noble al ped1r lo que 
justamente cra suyo. 

Nosotros, por nuestra p~e. s~la· 
me::te te.netllru>...que decir qIIe e.,..o 
10 que pide y que no demore su de
manda. - Corespon§!. 

Fueron inciad3.S por el joven ROig, De que esto sea asl, depende, en gra:l .parte. de la intervenelón y colabora- un plano general o naciana:!, por lf8r 
con una. amena diserta.ció~ sobre cién que los campe.!!nos presten directamente al Congreso. TOIloll 108 Slndi- de suma gravedad pwra ,la. vida de ~a.s 
"Biologia ~'egeta1", sig'.:iéndole en catos Campesinos de Cata.Jufia y de Er.pafia entera deban procurar estar re- organiza.ci-ones obreras. Para retor
turno el co:npañero Ga:~riga.. desarro- I presentados y presentes en este comicio, Todos cuantos sacrificios se hagan t:a.r lo que dej=os a.punta.<lo, quere. 
lIando el tema "ContribooiÓD de aMI pa:,u lograrlo, serán pocoo ante la trascendencia del mismo, y sobradamente mos reproducir UD fra.gme:loto del aro 
cUilturas &:1tigilM a la form3.Ción de compensados. Uculo de ·foado que publicó nuestro 
la. cwturn. occidental". Los l!2lIl'Je.c¡!nos no deben olvidar que el inter~s que JOR demás conf~e- diario SOLIDARIDAD OBRERA, en 

El joven y animoso seftor Portell, rados pueden' tomarl'le p8.P& este tema, será proporcional al que demuestren su DÚm6l'O ddl día 10 <le mano. Dice : u 'IHUSHH:S;~a'UJtH." ... " '111 
disertó el martes pasado, sobre tener los propios campP,Ainos. "Los desocupados han !lentido el 
"Pruebas cientlficas y filosóficas de Remarcamos. En este extraordinario Congreso de la C. N . T. , ningún frio d~ la indiferencia, y se han crea- Este número de SOLIDARIDAD 
la existencia. de un Ser Supremo, camp%'ÍDo puede dejJ.r de estar representado, todo lo directamente que sea do, dC!lt!'O del proletariado. dos da- h d '-
creador del M·undo". posible. ses : los que trabajan, y los qu-e no OBRERA, a sido visa o por la 

Un tema ta.n delicado. suscitó en- trabajan. El fasCÍlsmo nutl'ió .sus fila.s 
trelOB asistentes a.pasionados comen- ~~$$$$$~~;$*;~~~;$C"$$",*~~ en tod03 los plÚSel COIl las reservas gubel'll4ltivó1 censura 
tarios, sadiendo alro90 en su ocometi- de este último ejército. 
do el señor Porten, aunque no pudie- Palafrugell Ampost& En EspaDa, el capttaIt!!mo 1M ha ~~=~==:;:;$:;===t 
se evitarse un intento oe cootrover- -""'T DEFENSA DE LA ORG& .... -rr ALGO DE POR AQUI... ~adohePara lanzarlos OOl'~~ ~~ro-I Comarcal del V~llés sia. de los compafieros asistentes al ,..,.,.. • .... ~ ..... - pl06 ' "manos en 'Wl8. ......... a ~pe_ 
acto, queda.ndo comprometido el COM- ZACION , 1 Camo tod~s los :u1~, las limpI~ rada por el p&IJ. .JIRA CAMPESTRE 
p3.f1ero Garriga a dar una. oConfe . .'''Cn- ce los desagües y .rernumdos de C3; He aqui cómo se rompe el cocepto El Com.1té Comarcal de las JUVeD-
cia sobro el inrteresantisimo tema . Ha~e a1g(m tie:npo que ~a.rd:n08 min~ han producido un .pequeño rigido de clase. He aquí cómo uno. tudes Libertarlaa del Vall6&, ha or,a-
"Contrañ1cciones entre la Rel!'gión 'Y SIlencIO. Es bora ya de que ro pa: CQD'n~cto entrE! los Ob~eros. Pero, ha parte del proletariado deserta de su Ilizado para el próximo domingo, c1fa 
la Cltmcia", que ha. desper.tado a:1gu- mos el mutlsn:o, pues ello represen bastado qu.e lD'terv.lmerau. los ~- puesto y s e rpoDe al servicio de ia bur- 29 del corriente, una jira campestre 
na CSipOOta.cIÓD. ~ria. la. claudicación de nuestras I pa.fieroo, para que se sal';k:ionarn, ,o- I gues1a. En el fondo de toda esta. si- que tendrd. lugar en el sitio denomi-

Siog'an J.o.1 jóvenes e9pCrantist!ls ('l Ideas. grando las. meJoras soliClt.a.da8 por tua.ción dramática, como fuerza de nado "Les Fontetes" de Sardaflóla, 
camino empr~ndldo y el pueblQ de SI; es preciso volver tod~ a la 1~- !os C;8.IDpesuros. ~tante se ha. con- , disgregación de la solidaridad doc- Dado que el fin de la misma es 
Rosas loe será. deudor de su resul'ffÍ- ch3., con más energia y mas vitall' segUido, Bin nC(:~da.d de ~l1;tallar ca- tiva., y de desp1aEamiento de grandes propag3r y extender nuestras Idea.. 
miento espiritu3Jl. dad que antes, para la defel1.'l& de mo en otras ocasIOnes. C.~o que Jo masas obreras ha.ela pQSiciCJ!l'fJS ne- espera.n:os la cola.boración de todas . . -El Monte!plo de Ob!'oros Pescado
res do lWslUJ, ha. tenido Gl acierto de 
organizar una Zocc.lón de Cul-tW'a, al 
trento de la {!ua.l UL. grupo do activos 
y jóvoocs (lompa.deros. se proponen 
realizar una fecunda labor, ha.biendo 
empe2llido ipor la. organización de una 
biblioteca cLrculante qt;e cree.moa se
d. un éxito, . -. 

En lUDa reunión de milito.ntes, se 
trató de ~a reorganiza;ción del Sindi
cato de Pescadoreo, dado el ambien
te !.a.vorn:b!.e que se rcspira cn.tre ~a 

nUt:stro organismo confedera!. Tena· co~~o no es lo su.ticl~te pa¡ra g a:tivaB, aotúa el fenómeno de .Ia. des· las Juvent.'udes. especlalme""..te 1&s do 
mos UI!'a. experiencia bien merecida dcj3.r satls,fecho a .lo que elUge ,la. v~- ocupaciró:1. esta co:narca. Un cotnpa1\ero deAarro
del último movimiento revoluciona· de. del pa.n& del cuupo. El ca.pttalilmlO se defle2lde con !tl- llará una charla, con el tema, .. ¿ Dóa
rio, el cua.l nOs ha enseftado el ver· El afio pasado, deoorganiz~ y jos del pueblo que se .prestan a for- de v:t.n las Juventu<1es? PrincipiOS, 
ciMero camino. al margen do toda I eD ~ado de guerra, por medio de mar en ¡ullrdia. pretoriana y la re- táctitas v fin:t.lidades". 
politiqueria retrógrada o democm- la 8.CCJón direct:a Sé pudo conseguir serva de rompehuelgas lanzados con- Esperamos y deseamos lA &afaten-
tica. la. jornada máxima de cuatro hONUl, tr3. todos los mivimien.tos emancipa- e1a de todas lb Juvenbldea ~e Bar--

P . ompeJ\eros amantea de de:ltro la acequia, ganando UD Jomlll do~ " celona '1 su pro~IA. 
la :;,r :.~. Ces necesario no dormir. de seis . pesetas por jOillalda de rt.raba- EBtas Uneu ref!ej!l.n de una. mane- Os saluda fraternalmente. _ El 00-
Be Y hacer 'el máximo esfuerzo para jo. FB lógico, pues, que esta. ~empo- 1\ ra que no da lugar a dudas, la gra- mité Comarcal. .: 
la vran obra de proseliUsmo y cap· rada ~~~ que 1 una. OomiS1Óll se veda-d del problema. Al mismo tiempo 

" ' . cntrev .. , .... "' .. con a. l'Qtron3il .p&nl nt. el ob ro en paro f~ se ve _ _ b _ _ . .. 
tación y poder estructurar un movI' ha.ccrJes 'bajar del burro. Hom~ COIl- fo ... -e ad re . lIa. 'h ........... Ia pro- ~ ~ 
milmio fuerte que sea una g&raJltla 'd . esc.ta mAs rz o a sen'1I1' a u·ów~ • B d I 
q'Ue nos permita ser el factor deter. segw o una.! . deDtro del Voca la dismi:lUción o desnivelacl6n •• ODa 
rDinativo del fUturo. pa~~ !.~~os yra ~!~t de jornada. de los salarios del l!ue aun trlliba'n, A LOS TR.ABA.TADófl~ DI!! LA. 1 ' 

.... a ........... C ..... e era, lUDa. pese- pol'Que el parado, antes de subir 
sufrida gente de mar. 

¡Pescadores! El Sindicato 
derá vuestros derech-os. 

¡Todos al Slndlca.to! 

En paltl.frug~n no todos los traba.: t~ más de jorn:W. Todo esto, provl- hambre se ¡presta. a. trabajar a eu8l1- PERMUMERIA P ARERA 
ciÚen- jadore!l !Ion indiferentes a.1~ C. N, T.. ~!lonailmente. ~as~ que se ela;boron quier precio. IndUdablemen.te, pocIrAn Hay que remachar el olavo. UI. GI'-

hay también aus muchos simpatlzan- unn.s hlllSeS defu:.itivaa para :todo el daTge cuenta los que tienen la. "wer- gan\zacl6D. de toda. Joe eJtplau.sc. 
tes. Todo es cuestión de que sepamos año. te" de t:ra;b&ja.:-. que les afecta por de'be ser \ID hacho y nosotros no de-
aglutinar e :;1;aa slmpa.tlns para que _ • • igual el .problema, ya que salen di- j8il"eDlOS el asunto de laa m.&DQ8 la __ • • • 

Pero, én ftn, VOlvemos a Il'Uestro 
p1le!to y con la satllltacción corl'es, 
ponl1lellte COm~~camos a todos lO!! 
trabajadores que han quedado abíer. 
tas todas laa Secretarias do nuestro. 
8lD~tcatos en la calle Misericordia, 
ndmeros 6 y 8, desde de las seis do 
la tarde 111 adelante, l~ dins labo. És una vel!gUooza el estado 00 
rabies, y de nueve 3. doce de la ma. g¡brundono en que se encuentra cl pe
Il&-. loe dlae festivo.. queftó espigón de la cloaca, y que 

nuestros Sindicatos con!ederales sean rectamente perjudLca:dos. E¡, necesa- 1& ~ogrB.T uucsbro objetivo. 
un hecho positivo. HB. émp~8Jdo a tunci~lIa' ,la Bolaa. rio que sepamos comprender la gra.w El! día 13 del cor.rJeD:te. nuestro 

Los explotados, tanto de la ciudad de Trabajo de esta localidad, pa.e4n- situación que ellO crea a las organi- portavoz SOLIDARIDAD OBRElftA, 
como del campo, deb-:!n ocupar su d0ge turno todM las noches. De unos zacionea, y ruprestamoo sin demora publloó un artlcuio 4e lluerstro eom
puesto en la lucha por la emancipa- aetecicmtos obreros .iDSCIi.~OS, sólo I de tiempo a poner en práctica hoy pañero "Lino de Fe" que, a pesar do 
ci6n, y este puesto no puede ser otro I hay trabajo para ciento ClllCUeDta. 10 que qulzd. maftasla. llegarlamos tar- estar muy acel'tGdo, DO ha ~ el 
que la C. N, T., a pesar de todos los Una venl3.dera vergüenza, cm doDde de. U~e que ios SindiC8lt.os de la . ~ que todos ~f'M)a.m_. Por 
confusionismos que .'le pretenden t.n- hay tanto por hact'll'. I C. N. T. sigan el camino del de Tor- Mto laoy vohofJll108 ZlotlOtr'08 Ito la. caz-

lIIpr ovet'!han ~03 .pcscn.dorcs para el 
Norm&1IBada la sltuacl6n de I!JUes· desembarque del pc3Cado, 

tra orpllizaci6n, se impoDe que; pór Relleno de tierra, sin .piOdrM ni 
~rte de todos, procuremos 1'ea!11ze.r cemento, Ja mM pequeña marejada 

O! 10' elfUerz08 necesarios para 10 derrumba, dejándole inbransitable, 
caUe Ja organIzaCIón de Reus ocupe, tenh!!Ddo 'los pesca.dores que hacer 
lo mM pronto posible, el lugar qUé vez-da.deros equilibr ios, cargados con 
le corresponde de!ltro de 1& C. N. T. las cajas o con las ",pIn.na:s" del pe&-

troduclr dentro de los medio8 obre- ¿ProclU'lll!'átl 106 nUe\'os y llaman- tosa. No abandonemos, CMnltl'3das. a ga. 
ros, - MD.rtin Ernesto. t61l gobernmtea tá'abajo a 1108 que 10 109 miles de pl"Od:trlOl'e!l que ipaSéah VoeDtr()lllabf1a qno CUUdo .. JIIO--En la actualidad, teaemOl 108 ÍXI:l~ cado. paTa no cn.er 811 mar. o no rom

fllfltóA dé las sederas, peluquero-. '7 peNe ¡a crisma al meter el pie en CaalelldeEel. 
J.m1Ileroe, que d~rtllD estar ya re· falso en !os de.snwelcs. 

MITIN DE On.JEN"!'ACION 
SINDICAL 

sueltos. Claro está. que de hab@r tido Señores d~l Ayuntu.miento: ¿ Cos
otru la. clrauultaucla. on tlUe se tula. muoho reconstruir el c.sptgÓ!l, 
plantearon estos cOllftictos, ya -lIO ha· roUC2'1Andole de hormigón y d~doIe 
briau resuelto. una fOIma definitiva, que pCrmLUer9. O~do por el SindIcato Unlco 

Relntegr6mono!l todos a :nuestros el. desmnbiu'cO del ~o. sin COm- de esta localidad. se celebrará el ph5-
puestos en la lucha. Procuremos es- pmmetér la seguridad peréOnad de 100 xlmo domingo, día 29. D. 11\11 ~Iez de 
tUdla .. lOll problemas que I&.'I circunIJ' I!AJh'ldos pescadores! la maflann, en el loea.J de la Ag-rupa
tanelas nos plantr.an y evitemos que "ta sa.bemoá que ~~ se trll.tll.:,a de ci~n nepU~lIc:lnn, BoUle"ar de la Re
otra vea .ean pot1ble ~OMs tlUUzarJO ,para. d csembM'caT vino (por I publ1ca, numeros :i y 7, cn el que to
como la que hemos pasado, cJeJn1llo) , ya sc.tln otra cooa, pero, marnn pnrt~ lo~ Slgillél'ltes óradorel!: 

Renlortoemoll :ruostl'&8 actividades ¿ ta Plltronal dé ArmaQtll'llS que tan- José Guinovar, José Farriols, Due-
procurB.ndo ') , lb I'e fil~ ... 1I1%a. tUa.~() 6e trata de "es- Jlavebtura I)urrutl y Jo,s6 GODdano, re.orzar os puntos fla· ,.. Idl .. 
COI que 1& expert(!!1e1a ~a demos- tala1'" a 1(]S maTl.ncros, lIO podrla .• ue pres r. . . 
Indo que exfstell ln1lutr p&n1 qt)e rl!toi'mA taJ) noceJIa- Ante la Importancia trlUl8eeMeu-
.~... ' . na se llóval'lI. a. cAibo? ¿ o h&br~ que tal del acto áIl'IlDC!tado, e.peralllOl que 
I or - ¡'ronta reorgaolzaclón cou- ~t'ar 11. ~ Ilo.(¡ poocadores, barlOA todo!! los trabajadores de la 10caIldMl 

tedel'lll, tOdO! en pie, .... jadOrell! l de trope1.Otlc..Ii, hlatllnnsten "" deacoD- I haré.n acto 1I.e prucncla, asI camo 
~ ,el .~diC&to do ~~",. tento de Il:n~ tn~CJ'c. wá.s ~i- l ~ambi.n lo. dt la COtMI'U que les 

.... Al 00aa1t6. ~ ~ .,.. . val ~~., ....". , _ _ L,!C3 .. ~ ~ _ .. ~ ~~ ' . 
" 

necesitan pnra vlvlr? Lo dudamos. SU hambre y hara.pos por 109 puebloe, clamó la RepIlbüc&, _ esta fArtoa 
puesto que este problema nO _ de en medio del ,lujo y la abUlldB.!lCla de 8e tnbaJabe.n c11ez bode y pICO, A.1 
~berna.ntes, sino de ricimen. 1011 bt.Irgue.sflll, propk:Io8, en mamen- pedir UD88 mejorU que v~ 

tos 00 d~tslCióll taméUca.. a eaer Cftt.tela 1Uflt&, Y al DO podertM al
en las gln'aS del buitre capt.ta.lll9ta. canzar, ¿qu6 blclltebT, lo ~ 11IbM!I • • • 

TOOa.vla. \110 nos han aprobado ros para, de proletarios hermanos, trocar- de h~r abora, lngreoutet. tl)doa EIl 
msta.tutós dél Slndl.cato de Oficios se en aliados del elllpit.al y enernlp el SiDdicato de lDdlMtriaa Q"lmiOM, 
Varios. Reina gran entwrilLlJlDO entre nWlltroe. La C. N. T .• debe prestar y una vez orgal.udo, ea kJp6 COIIl
los trabajadores para. ~ en 'la el calor y entwrlumo que le earacte- pletame.nte loe que autes ~ pe
C. N. T., ,pero é!t el Gobierno civl,1 no l1Z6. pa"" CfUe DO eaip en olvMo tan elido y lIludlo !DÚ. 
llevan mucha 1)1"11&, quizá. prec~ t~eot&i problema. El S!n-dlr- Esto, oCompafleros. debe dad ... 
mente debldo ,81 tfIl:tuSlumo de que e.to dfJ Tortoea pmdr! fII1 prActica muobo mAs que todas IlUtIlIItrM JMIa
h!I.Cemos mendlÓn. lN8 BIOUerd08, que son: CODMltulr 1DIa bra.s Si queréis reconc¡uiatM' todo 10 

Hace ya. ocerek de d06 mue. fiue aa BOl_ de 'l't'a.bajo, donde poder con- pe;t!aio, dcbéw de l'«or.rer el mismo 
00m18!ón QrganlZadora está roarUaM' troI .... & todos 30! par0.d08: reparto camillo que aotee. ~ 
do Jos trabajos prel1m.lnares pan Ja eqllltatlYO del trabajo ontre éstos y nuevamente en el ~iDdicatD de 1Dd~ 
eonatttDclórl del Smdlea.to, y DO pue- 1M que trIIba:fILD, y redUeclón de la trlu Qulnúrcaa, .t«to a .. C. N. T. 
den ttnnlnar!e pClI' m laZts de loe jOl'I*i& de trMIajO. Sólo asl, logorarcmos ser 11l1li" 
~08. P.-MOII de 'l'ol'ltm&, 1D:g'!"8!ad on el das CIl todos Aueetne Qerecho&. 

No obIrtante, ellD retardo G -aIIIl 61, S_dloato, Los que trata4t de plstole- ' A ver, pues, tnI:Ie.jadore. de la 
1& t.IitIlftcaclOll <te 108 tnlbaJadoree roe .. ~08 49 ia C. N. T . fIOll vue8tros Perftimerfa Perera, si ~. vez .... 
ampostiDos 8é1'4 \1n booho.m~ pron- enem~os. Los de la C. N. T. Mlfréh móS !ataJerle eIe.sr ... Wltiada T .... 
to de lo que aLUChOa o.o..1aIl. _ .. aIIIDo ~ C!~ ~ <11)101' do loe dM ~ oomo ua ........ . 

~~~ • ..... '~ t~ _,~ \ --. .oa:.& Un '.~ ~, .... I ~ e. ' . '1'..';;' lJIag ... iIiIl~ 
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SOLID~RIDAD OBRERA Pá{ma .1 

.. 
A lu lIueye y mettta de 1& neebe. ' .... San J~. T.: -;. G.ay' (Darceloaa). "Comunismo Libertario". enylar6n 100 

A. LA Jl1VE.''TUD KA y ALIlNCA. 
MAaA LA REOR.OANIZAOION DE 

mJESTRO SINDICATO 

RODA DE TIIIt ~ (AJ!CIUlte). EKI1be • SlIyerlo LOR compaAer08 lI.ue editaron el folleto 1 
- ejeñi~arc" a nombre de J osé P é rez. Fe-

mitiD de úlrID~ .m4lca,l Y ,C:O!D~ ..... Asrupael6n Pro Cl\ltura "Faros". deración Local de Sindicatos. Primero de I 
1& ......... ..,r . ..... ~~ V~C.~ .»9n ... s.0q~~lytQ dI! ,l1li dl8Unl~ Co- Mayo. 14. - Santapdel·. 

¡ TEATRO COI1I'CO 
I Frontón Txlii·Alal Turón Maria ·Dur4.D. tstdro "Míll'tl- ' "'tn:lstorH!ll- ció ' 'tO'h 'At:elre'os del centn> do . .... 

. A t I orUz Earcelona, Ilcudan al local cI2l .. 'SimJIcl¡to &1 caJn(lrnda Ju1i(l/J P é re7. (El canario). I H oy . v ie rncs. T arde. a las 5. Butaca 
En estos momentos que atravesa- ne:r; y n on o . . de la Metalurgia, Rambla de S:lnta M ó· pasará h oy o mañana. por esta Redac· 

d 
ed d too Nota.-Hay que Ir & Vl"ch. dondo nlea. 17. I'lanana, l!ábado. a lad nucve y ciólJ. para asunto de Interés. 

Plua Blu,n80ce~o. I - Teléfono 23191 

1 MUJERES 'ir nuo Dlee 'C".v a para as saJe UD autobús dlrecto a Roda. media d4! "" Il'cbe. para veJo la f01'Jll1! do • .. .. H oy. tArde. a IIU! 4 : C,\Rl\IINA y 
~e:.tras lbertades. nOs dlripmos a Salida de BarcU0D3 •• 1.1 4e l& tar- llevar a cabo a fusión de la:; mismas . Se niega 8 nlgún comps llero del Cuadril 'I • .o8.A contra S.\CHIAIUO y llA.&J-
Y~ J6"ClD" Y obJ'tl'9' ~o~eJJ·1 de • .. • m.c~!ll(l\l "Flur.eaJ". se Ilr~ente. para tJl- C tlV. Noche. a 109 10'15 : TBIHI y 
tes de "Maya.l.q, para que dejemos dc . !:I 'S'Yldi«!Ato a(!l R 1> Jtio ' de 'ConsHuccl6n m a. r rarl " ' n la rel) re~"n lnr:i6n ,le " ~~I Se- hXGEJ,ITA conlra :\{,\Tll,DE y Al1- 1 Noche. a las 10'1". F es tival p roclama· 
:oer l'uguetes de los pollUcos de toda Dondn ...... dia 2to de Cartagena. 'lcs('JI a la mayor bl'evcd;ul , ilOr l"eudal". ell el papel de "TI " J ua n". J~OI!I\ , ; ción an:c el público de 

.. - la dIrección del Sindicato de la Piel do I por encontrarse clt rcrmo el que ,l elJia r - MI.' . 
cl8l!e, que no qpirJJl a otra cosa que· NA1'fRESA Barcelona (Sección Znp.ter08). para 1111 prp.t:R.ntarlll . Puede pasa r ppr mi doml· 'farde '7 Doche. 0.0'."'8 de 1 SS ... omico t 938 
a ~O~lWS ~ 4ifereqt.., ~tique. .suto que JlOS ur«e. I <"lila . Benito Maldonndo. ea." 311 Baratas de d Ir

s 
partl ':l>3 ., seflorlta MARUJA SANCHIZ. Prlme-

u¡'1. pero ~ la JI1"~ ftWld,d: vi. GfloP m~ ~arcal ..... el que Co~tell.4r l' Dueeiríi dirección. Que I!II la Prat Vermell. el d"la 29 por la tarde. ADuncla os ~ .. ~ \lgnr'n otr" .. y varia. ro : El éxito clamoroso del aio 
v1 t. d. t t h"J ~~ parte ~ cam~ros Cfr- ~1JIf1'Dte: Callejón del P ocleo. 7. bajos. - __ 1 Qujnlelu americana. 

.r a COI'"9 ~ ~ea ro ra_ g. p .. __ J J h'" ~en~. ~~~~~'U"s:_~__ 1, Son ... naranJ·as de la Ch,"na 
Vasta ya. pues. de slmboll!lmo!l y los .rBua:o. . uan Dom.Q~ • _a- • • • 1 

falseQades. que para Csto somos bom· nuel Pérez y Federlca :Montseny. El Sindicato dc Molln~ ti., Rey. d c" ",n RED" 1'6'1 lB ~ I O Y M P I A ~ 1 , Al fin a l del acto p r imero. Imposición 
bres y no muf'¡ecos de los caciques ~ N1o.VAS sa~r con \lrg~lIlcia la ltirrccl6n del Sin· . . 1ll,,\L¡ .... .... ~.. I L I d e la handa de honor a la sei'lorfta 
USUrerO!!. ~i t"4mpoco Qe loa J!:)alv~- dlc!Uo Unico ' de San ' Cugllt. Nuestra di- I i I SANCHlZ. por las bel lf si mas vedetles 
d f ~. t t ."D ..!. .... " kan DO~NO t!loF4e, m~till de a.ft~ª- receló" ea ,~ slGulenle: Doctor Barro- Cor.lpnf'leros de lbl:", : No nodemos en- \ ' ' MAPY CORTES R OSITA LACASA 

OS as",ª ~ g~ aD~ ~.~~" ~ eión sindical .8 Ideol6g<ica. OradQll'e6 : gué. ;I.O. bajos. " laros r.I Il1;mfrl esto' 'U\'1 Com it"," thcional. , Domlngn. 2:l .. T ardc y ~oche. pr?, '1lI - ! ISABEL NAJEP_6.. MERCE DES VECI: 
cometido en n ombre de 1:1 santa Igle· J. Borrás. Uberto CalleJ·3. J. Juan • • • Sólo ·Ie tl en,·ns un o Do r, l1rchi'·ll r. D3'l nos l' t a un m a ¡::- llI fk l) es~cc t"" ul ') a rt ls tlco l i No. E LVA P.O Y y todas los ti ples y 
I"i a y e;¡ nombre ele Dios. Compnfl r ro Flnris!'i/l: Pongo pn tu .. n· el nomhro del "or r ~l:l"o "" ,, 1 que n(.mbréis 1 d ~ ' 'I LI ¡ .. n :1alt p"rt') " vke ipl<>,!;. Segunde.: Grandioso fi n de 

E l ca",~.' p e.ttlj. Cl&F~lepte 4~ter- Doon~cch y Map-ucl Pérez. nocillllCl1lp CHIC te r.~r.rjh i l'.'; :1 n ll n~ ucl o t e vllsvlros . CUllI fJ l i dos los e nca rgos. ! 12:-: ar ti~t :¡ s de .,rime r or&:20, 123 11' í ~e" lfl. t r.Jlaa~ do ila r ts los enl i:1en tes ar-
S ... W QUI ... B'" (')NA 'o 11 4e rip.~aas . E~crlb"I¡ I P. a "OLIDAI'tI· I y 105 em inentes dh'os tI S~""'. :"IA;.iiI:"l. ~RTTA D)';L :'1O:-J-

m inado. Jiiy qlJf J!l¡;:par PQr l~ U~,- .,..,.... . ~. R~PO D .... . HS · ~M) .P1!.R.!llij.¡\, -, ,,~pb iún Mur". I ~~G$:~$G~~'~~ i .,. • - .. I T E . .... OLA CAB LLLO. Pr~P ¡;; HUR· 
t ad y esto sólo se puede lograr con s- l\~itln de afirmación sindical por los * .' ti< , : c u :s e n, r,\ )IA~TI ); '·.Z ,'. T A D? CEL t;;>TE G!1 ~.J0. T HE PAL-
t it1.1Vendo nuestro S indicato dentro de camaradas Maria Durán. Vicente El Grupo E::c1Ir.;ioni" t:l. "Amante!! de 1 j: t (; ¡Jfll L I~T n I': IH .Cl3,\ " MER S BOY:; ORQUc.STA y el divo 
la C. N. r .. iU}1co Qr'~~i~o g\lC eJl ,¡?uron. A~onj.o Ortiz e Isidro J4ar- Natura ... del Pnblet. inv! t .~ a tQQO!l los : . I La 1l1eg ria y verda de ro .1 rte vaJenc ip.no 1 1 de dh' s 

E 
"",1\ • JI.,.. ni amantes dI' I~ .. " cllrslóll . Ila ra el <10"';0' 1 :o;, .~ O HE ALIIAlIlA , ! EMII.IO VENDRELJ, 

'Sr-.a enc~", los lde .. ~e¡; de v~ a- tiJU~z. gp. ~j¡¡. 2(1. a. S!l!I!J\ Creu de L onja (Slip . 1 1::1 ca nta.do r Cast li'O . I 
de r a emancipacIón libertarla . 1 TORDERA Fellu) . ~" ltda . a . las "fet~ . d el AtclÚ~O • . M.' IlHJ E B L E S . )1 ,\:> 1.: 1-: .. 'fOI:Itt: ." i .... . ' . 

VosC'tro~. jóvenes . soi~ !Oll llamados' . _ . J\{aJ· IIW. ~11. 1 U '1 1 E l \'C1'd" d~ ro lrJc:ld" r I t· M O ~ 
.• ea.r ·eI e .',·emplo de nctividad. puesto ' A las d¡e;¡ se la ~~. miUn I !' , , .\ .. ' -- . • .., .. El ' loe NUiV~ENTAL 

1 
~" l ' , c ~ " 1 - C ' I 1 I :lI nla ( ! ~ la ('npla :1nd:d Il7A 

que para vosotros e s e l por"C'uir de antifasc ista y contr.'I. la guerra. p~r .'. 1., ,, a O~ r.ompa )l ~n" a" ·,,., na . O . .. 
t~ l~cp~ . 1 JI» Or.~~~,?,; .i;. ~~V~. ~iplóU 00- 1 r¡~~;?l6~ . ;p. ~)a:e~~fj~ol~~tr;~~~iC:fo ~i~n J~ I~. L fFe. N:' I &JJ : : 1 G!6e~°1rí.ta 11 I H o,Y. pr :;>grallla ~ : !J ,me de est renos. ! 

Obre ros de ~yals: Uf)' que \'01. 1 m!.nguez ~ Rlcarq.o ~Jt.DZ. ;:-ci~1!I'fl ·_ d~ ,,,,r.)~p, ;:! c,eho y m.ed ia de la : ......... . . v.p . : 11 .. . i \ El ¡; rn!l cl; c ~ , . ~s t iJ is !a del csn te 11,. g:~R0.T~l\l~~ LAC,,~~:~;::u . ;tE~"~~~l l ll 
v~ p:?'r 9~~~~TOIl t~J'Pj rCvQJ·U C~G1J@.· I QAS~~D¡;f.ELS ~ ~. F ... b ll!.l.!, ~-,o r~. I 1

1
' La rnr'jo r can todorn a ragoncs" I . , Ol:';': :'TAI" ero e,;¡:mllo!. por Ca inll ro 

J:tO! ~ue¡;tro p.IJebl ,Iebe e lo al e 1 \ lE';¡~ .I!'"". - I 1 Orta. y e'1 ~'l.n l ad ' r d" f"' menr:o ·'Gue· . 
'. ' • _" .' o 't 1; ~ . ..,! ¡ .o\. 111.5 diez d~ llJ nHl~a . m itip de T..;¡ (''l¡n i.sic n i'I .~" i f' /I a l Pro Dia rjo e . t d • I • f' do I •. efll.~~a q{!J.aC . '. m I,," : DOX OE :\I¡·;:; ~,S . '1': PI ENSA. \ 

~~o . f~ N I~s llJcg~~ ~9C:~~5 ~e I a»l'~.&~ ~l~ica.! · po. i~ los ora¡:loT~s I ::('l' li T .. ... "n:; i:l.rá. :I(m ta r.jp.i! ~ n. rf! fl :;¡ bol· on a o u r'lr3Z0S SI!1 13 r i I ! ! por (;; u.sl er Gab!,,: n ' n t: JOS y 'RE· 
Ja p.I'OVlnCla. En la Ia.bor da todos N- j St("G ' no t ',r Srl '~sf y" Du- -, ~I!. ¡!-l ~mdll;¡lt,.l ,le Constn!r,<;I(,n . ra l!e l ' .. J t I Tle.f$·¿@¿? ,a ·l n ::" '\ cú!lúl i:-:':lS nOC cias d elmundo 
t ¿ e¡ue lo pod:L?D05 c onseguir. , o . U\ var. . • \~ re . Flllto/l. 8 (b¡Url ;lC:l de JfiJ rta). - Barce· 1 , " ! ' . ~ _== 

Volvere¡nos a elj~ri~i r sOQrc lo Que ' rrutl. IPlla.. • • 1 e ~ C"R If.Ill:N 8 ñ 1 \ P: ' C~ rm'n de la jOla '1 -- - -- -----
~:: in~~rps~ a n u estro pueblo. - 1 P.lª~ Dlq,. Jil~ESSER 'Hn¡; r.nIllP.~.~.~I'(l/;. 1;:.I f'~r i Ol)" .<I ';~ r.f'a ¡~ CI)- ! ~., . M l': ~t;. ¿ , . .... \ l'ESBAHT DE ~t.tiSA!RES i, ~ 1 tr3""'Zr?U. 7.14 
. upoDsal. Mitin de a!i¡ma::iÓ¡LliÚldical e ideo- !OIPól ~n!d~~r'l. p.n p t:lu.4 de ll!- h~.cJ .. ,'l- (Ir. , i 1I r~1 rnnj"r ('r,ll j U:1l0 f! C dal' ;·:1.' <,a tal.1· , : I L.~ ~ a.. 

lógica a las ' ilUevt! y m edia de ja 1 ~!.~Y~ !je I .. S?: p¡¡sa~,m ~l.O;. el" !>1 ,HI , ~a.I.o I ¡ . iia:; . "4 (J )"rlJ""c,.l.L.,. '·L :: c(, ;, I.I';. Z. ' 12,3 11 i 1 1I. __ . IL.'-'JI. .. ~""Um.....JI"''''''''L...''' 

Gav~ 

~.,. . _ 0-" r.' :!'.l · , ( .... 1· 1 ) I e ¡:Ji!-I~l'ill'r-n r !!I ~')"IIIl!;O . U1a .. 3. de dIez I nrt:s:as . ;; """ cc::.!'ul 5 .: ~ a:lO. Fre· l' ! \ ",n1l . se~s! ' , co ntill ll. d ~ -1 a 12'30 

Ril88.l'i~ DS)CQt y Iitl'a.nels co Car r cf;o. . .' l · / , "111 •. 0 ~S I O con' ). 1J2. UC ~' 4 0 a 12' 30 
manan". . ,· ... 9r.eS; .. ' . ,Iro .. :r o. I! I!oc!l e Ji! ~l!l '~,!-lI a. , do.' p', ;lll¡a )" ~s l . F:I, CU:-~ Il\:O . y' " Bons Ka,:loff : Y. A I 

I Los ol'adora.s ' de esUl ar.to. si no ¡ .'J§J.!'~~~~~~~~-?'~~~~"~'.-.o:.~:::."'C';~ i ' : l ._HIJA DEL B~~UO. per Sa ll y SlIera 

A VISO ql*ieFeII 00 cs.· ' naabe e!l Ri i:Jas. deben 11 - -- -
E l S ' d' t U' d G ' 11 s alir en el tren dom;Aguero d e las ; ~~~~'r_ ~ 1, Tn?~"o ;;'1 n. ~ f e ,11:1.1 ft ,, ' , 
' . . ¡IUCl! _O , ~!~ ..,.e ~m y su cinc!) de 'la maii ¡Ul& , por 1<:. estación == ~ I u .AU ~~ ti lb - L! ~ U ti \J ¡ l li, G I 

.Ri9!.I? R.º1~~ ~J1 copoCHnle~to el? tQl!q~ I del Norte. l ' I . ra'l Te'lfre E(tpanyol wS §U1\lI~ª"41 ;; pe ~.H:el.n!l¡i y C,!J Pq.T- p' ''. 1 P 1 I ¡':;;; I'F.c·r An '- 1.0S ni: .~ R'!'E 193" ,'¡ l' '1

1 . I e '- ~ . I 
lil=\lJª-T º-c I.QS Jl~ OeQ,lJtry~¡Ó~ . ~~tª¡- I M.fl:.F~~, I.ij;l. 3~ .. 1-'1 n el p a ' . a· . a e e 11 

;1 ~v ¡: c r.-J¡g~~7.~· : ~; r~: ~:.¡t ::f~i~e:n .. '\;;IKA I!\ : 1
1 

Companris d~·;fe;.t~~\.,:,ataJ!& Popular 
~ri.li-. p.roqllP~o§ .QUjTic~ . ! C~l; TARRASA 1' 1' l./' \:l" rr¡ lm ,ca) . l.X' t, /'~¡Ol. 8 A- Avu l. a les 5. E. U'" . ! l i n utaca. UNA 
}liJi18.Q5. tl.\U! ¡'l.I e~~ra ..... u ·ccc lOn es a A las nue-:c -y ;n ¿od.ia -de la. rwehe. < ..', " .. • • -' • • '. l. },f •. E·!" . nm: I1:A DE L ~! ;)~TL (ba i. ', 1 pcs.sela 

~a!?~~ :~I1l~~lap.o~lu:~g~Ú:t!~~; mitill de afirmación sind~c al. Orado- JI" O Y . E' S T R' E 1\1 O :.i l aI"lD. "}o;it~ t~e.·"e.c~.i.~~!~~t;sta) I \ 1, Bt\RnIS 1l&IXOS res : J . M;Ol}tsfÍl'!'a:t; .;J. · '~rrás. F. 1.,.. : "lI ~ . 
$:ii>ll .y al .co niente de todas CU8.11tall c~ y. J . .,Juan Dom~neeh. '. . , . , ~ .' , . j , Lo. ~aB"C'1a ra!nabelZO I i'lil. a les 10·lj. F: n t rada. I Butaca a.et.ividade..~ ]"2i\'indieativA.s sea .pGsi. . TRES pessete.s. ¡" L'éxit que "eurá tot 

b le :a¡ palier utua.r.de cODjunto para s.rn;:;fJa OR~f:l E G i l Barcelona ! 
el buen wto de las .mIJllllaa. I Mitin de IlÁrmaclén si~diral e U N f . ei~IDA8L PRil RAMA ¡ ~~I'r.u ¡¡rWi~~t~ 1I 1\1;¡~iet~ (;isteUe ... 
~~ ~r 1 atendidos en mue'- I ideoló!?ica . Orarlar~: M:a!'ía Dur<\n. - . ' ,. rc;t" lO 1. Adm!rable p res cntaciD. lliravellosa 

t.,SI .. ~..o". o!' sa.uda t~ater-llalmeBte. AMORlO 0rtiz. Barios Pradas y Bue" A d d" ~ . i ~ . \ lCJ .. exa ri"!r · lo \ 'in :crpret¡lc j6 

vuest"Q¡; y Ce la C . N. rr. - La .JuDta. I nave~tul'3. Qurruti. ! ifiiI, U'ran es 'pro UCCIOI)C'S en espa no 1, ... , I Cele:¡;te Grico : : =======-====-""""".~ 
.:r.UJ~Utf~G$g:"S:*UZlocu~ , ~ImS RE ~y I El rt l· , t d f \ \1 TUE I'ALJIEU'S BOl'S - Orquesta I l· . .. . I 

::~~~=~~;:~~EE '. ca e ma$ sensaclOna que pue e o recerse I p""" po","'" Bu<~~ DOS,,~ 1

1 

,1 :;.~,~"~~~~~~ 

. lo) Y =: :r;:'nbrU 108','8' Ellll.:(·· .. Oc D:., E g'll'~i' n&'.j ~.' 'AP(U.(}l "~;~'~~',,, !, 11 m~~~t~~~~1/d!!~~i.o:i~:~~ l . Gr!ln Comp"liín ~.,!.:: I! ~ii ll <;Ómi.e.o=l,irl- \1 \1:.4. 111: i..O S roleOS. por Georg.e R¡út. 
~'YS DE MtTh"T ~1' <Iel ipilllitalJle J ,UUll';L .JJ".JlCOLIS Butaca. 1 ptll. l'relercncia. 1'65. Es-

.. - '. . : _.. 1:'odos los d ia~. a lal 5 de '!:l ' tarde ' y 1 pe~lftl . 0',0 ! ;pt~ ~ él:!r~~e;p'p .6.pcla! e idet>- Un imp:,cs ioDante drama sQ~ia l de infi:lita ternura.. i, Puede un pa- a I:.ls 10'15 de la noche 1 ¡ 

J ~~~ ~~r~1 ~'l~{li~~~' Maria dre. siendo i-;:lO~e!! tc. dej~rsq cDn~enar:l. mllerte p a ra. h a ce r la .ren- .,i C&f'l!\~f..l~~~ '\.,;===============",: 
.¡ SAN CUGAT {;)EL VALLES c i.dud.de IiU hiáO'?, Un en'or jud~cial qu~ P.sUl a jm nto d e co.¡;tar l;l l J. • iDa iJ~~~ " 1 r;a~~ ClfJt:' COLON ~ 
l ·' \'Ida n. un honrauo ohl"~ro. E l fuerte c ontraste e::ltre el lUJO y la I '1 ' ~"ce"c ' o 1 • d t '-1 :! 1 l' l,(j n '" ~'I !1 t. E:omellá. M . P . : Si 

'publiqúe tu articulo. 
a tinfa . 

~ lJiel'~s '}~I¡ se Mi+.~ ~º ~.aciQ~ .<;indlcal y . .. . . . " "" .. ¡ r n orq llc .a e no a.J es prO- Ji . ' 
debe? p~2,rlo ' \ n~~~mÍl j4e?~Qgié.it, Qra.jores: M~- ~ElP~cí~ ~ !~ po.Q~rpl'? q¡;. ¡;.O;:l~ l'p. .lª" p.ql?l ~za. y JI). m!.s~rja. de :0 5 ' .1 fe1'o :.~s b : · :! s i) r i: o" .~ ~Ioderni ;; i~ o . es- I ; ~ ¡-;¡s .I!0~~.8 pE np:\ .• .el! esp~oI. 

¡ n- "'_ e . • ~. [' . mildes·.... "" . t . ; , " Gab 'T" ' , t L' N ' ¡l('('.tacul () . "n ~n cu _ l! . ('s de IU)OSls :ma , I p o r \Var" e, Bax.:.c r. ;\lInan .1ordan y . .. . 1 r ª' .. Ilr..... gJ1.!?"Wl ¡nO ·Baches. ~~ nu . ... agn ...... ca III ~r? re .. ac:.on u C . y _ 1 Lq.le. me J. oro y : ¡;:.~sel) ~acIl5n . L,.'l Buta c.'l :llás ·Cl:-a ! 1 j (ohn Bales: LA )L\ TJ;:R~ AL. én es-
l~ Ortiz y ' .Tac~to Bórrás. Constant Rerr:.'l. (E;,:clusi\'3. F. 'frian. ) , pj ,\!hO pl':se~. Clr~u!"r.p.:; a D.oS 1'1 paflol . por Alice T¡ i'.~ot y Made1eine 

"v~~¿ ~rM~:~~ oiri.~~~4~~llf!: ' S·U/~L~ ' .~~ LLOBREGAT LA U LT-I M' A CIT' . A I l lmll11' . . GCncr<¡l . . U~A pt:'scta 'I! fE.l~~·tg~i~\~~á~~~r~~~~C~itf~d¿¡l<i.~i: ij 
de~. . . ¡ ª ~i~in J~~ ~b1~ s.l!S~!!dido. Tom.en . •. , . ~,.'" . ~ 

~~~.r~.r.': :,,;m .. 1. ,y • .,. 1 :otO'~~A:,' :· .. ag·es a las .' _ 'u . ; ' . - _ (g,~~t1~,~~~¡~- 1

1 

~~=~ ''1~;'-~:~:~!Jj=~'0,;, 
~J!i~ fl!! ~.J.r, c.: ~~~gp' g,qe 1" !"'I ... .."t . lI!! .~ 9 . . Un amor pople y desinteresado u nió sus "idas ; pero la p.e rfidia de 1 .(~:J4 :l)u ~ ical.)' : . 1· !m;,~rOl; :;-¡ .... -N ~;WS l " : .. ' '4 !!f: ,. J9 .~e Hl~~l> ~p t4 (~~a JI,9 ~j~~ "11 . .. .. .. 1, ' Id " 1 . '1" · l' ' 1 . 1 'ó 1 :\1. )1. .!!! \F: ,1\ ¡n,, ) : .l·.:l.LO I)}; .en"j' .- ~, <-"t~ - ('-' . ~ -.. _ .' I 

.
n ~!l!fl.J!9g.~, DJ.I~ nº la If!i hi1S~ 1 rOD$ •• I~ ~9. re ol'g.- Q.r? .!!l~Jcr y ~q!l !~ an or.cs <':c il . g Pf)iJ. o ~cgªron y 9S ~ CJ . (,O (Dibu jos de PO?~ YC) . y Elissa ',1 T A~:U!. ;ess50. contfq)l~ de 4 ~. 12·30 , 

Su últl~ ci!::l. fué. en su .vejez;. eon 01 .retorno de aquella mujcr 1 ! • L;"dl "n : !;,.O"';.!~~~\dt·~ P';I~' If~~¡~t~rt~f?~'i~ . 
*y~!: ¡P.f?f tM.~lrdflU~ll~~OI J:.Qnflln.e jd. 1 alJ;arióp de ~etos qu~ .siem p re lle\'ó 'en el corazón. I «lW I mn t;ldn ce casa» 11 '1 PDU'¡XELA .E ':;.C. ,\RJ,AT.~. en espa- I 
~!l! m:u.~nª UlpOf)l .. I'!. como una . ..'. • . '. I IYl . ~l U ~ ¡ nyo!. pe r r.~~]¡e npl'a rd: EL P~SADO '1 
~.I~1Ii.~ 'JJl~. E:¡perJ) que cuañdD es- ii . . .. 1 I DE 3lAR~ UOI .l)U;S . pel' Winne Gib· . 
€r.i~ ~r.a v~z. !D-e ilOtific~rás si hay iJI. ~~a I

1 
(Es un film Paramolln ~) i ;1' . son ; D1P.UlXOS ! 

~!if.tjN WJ~Ya éUlDma Ii&. 4 rectificar. 

• • • 
Balall'ugell. M. E . : No te olvides 

Qe que mientras cl?mproroie-Os l?r~~
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¡Suprlmase la ley de Vagos y Maleantes! 
¡Pan, trabajo, libertad, justicia! Con estas cosas no 
habrá vagos ni maleantes. Ouedarán los eternos 

satélites vagos de siempre: la burguesía sus I ~::::::::::::~~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::~:$$~:~~:::~$$:~::::::~~,:~:::~~~~~~$$~::::::::::::: -
UNA COSA INICUA 

LA LEY DE VAGOS Y 
MALEANTES 

La pesadilla de los vagabundm! pm!ee raigambre histórica. La terapéu
tica de la Edad Media nos es .sobradamente conocida.. 

En In~la.terl'ú. se r ecoO'e a los sin hogar. Los entregan a los seftores ru
ralt's y a l"as parroquias. Por la manutención, trabajan horas interminables. 
~ monarcas llegan a sancionar la pena capitai. . 

En Frnacia los hunden en la.q galeras. Dictan los reyes franceses dis
posiciones especiales p:ua atajar 1m! re.'1iduos sociale.'1. 

En los instantes áJ.,.idos de la Revolución Francesa, se producen cho
ques sangrientos entre grupos de mendigos y la Guardia N.acional. El cam
po de la l'Tancia de 1789, vivla alarmado por los ataques . msospecba:ID:<i de 
lo¡; pordioseros. Y en esta misma época descubrimos 1m!. talleres pUl:!llcos. 
En ellos se cobijaban los obreros que no hallaban ocupaclón, por un Jornal 
inferior al habitual. Las gestaa de estos desocupados produjeron cierto 
desaso¡;iego a los jacobinos. 

Los mendigos ban alcanzado nombradia. Los literatos se han iDspirado 
en ellos para trazar destacados pa.sajes. El rey de los mendigos es un per-
8O~aje de carácter histórico. 

En nuestro suelo ha adquirido actualidad el aspecto que comentamos, en 
1& primera etapa republicana. Aza.fta y los socialistas creyeron conveniente 
la redacción de unos apartados jurldicos que cifleran dentro del marco legal 
• los desocupados. 

Pero lo grave del caao, es que estos .preceptos caen de lleno sobre la 
clase trabajadora. Hemos constatado repetidas veces que se ha empleado la 
ley de Vagos y Maleautea para eliminar a sigDi1icados militantes de las or
ganizaciones obreras. 

Recordamos dos casos sintomáticos. Un jovenzuelo -trabaj~or- saJe 
de la cárcel de Madrid. Se apellida Banderaa. Lo detiene la Poli<.(a. No le 
encuentran causa. Y a pesar de que el patrono de la caaa donde trabaja 
justifica la diaria ·presencia del muchacbo en el lugar de trabajo, se le apli
ca la ley de Vagos y es conducido a Alcalá. de Henares. 

Otro caso. Mode.sto Mur Ester. Es procesado por un depósito de bom
bas. Lo condenan a seis aftos. Por la simple razón de ·poseer antecedentes 
policiacos, le agregan una pena de seis aftm!, en concepto' de vagancia. Se 
le amnist1a del delito de tenencia de Explosivos. No obstante hab~r Salido , 
iJidemne de la cauaa que motivó su detención, contlDda en el preJddlo ae 
ClilnchUla, por los seis dos que ae le adicionaron en virtud de la ley de 
Vagm!. Es edificante. 

Las sanciones impuestas a los vagos y maleantes no tienden a corregir
los. No se preocupan los gobernantes de reeducarlos. Nada de eao. Los en
cielTan en los presidios, constrUliéndolos a. una vida perezoza. Ea decir, que 
los lanzan a la vagancia más desenfrenada. 

El mismo presidente de la Generalidad ha coincidido con nuestraa aae
veracione.s. En un banquete de la Prensa, el seftor Companys contó una 
anécdota q~e se relac~o~a. con el tema que desmenuzamos. Habla. Companys: 
"En el patlo del presldlo del Puerto de Santa Maria, trabé relación con un 
rec!wo que me ~am6 .la atención por su aire distinguido. Me confeaó que se 
hallaba en preSIdio por vago. Al preguntarle por sus ocupaciones carcela
rias, me respondió que no le habiall asignado ninguna. tarea, pero que habla 
plantado unos ajos." Examine el lector la receta IlOClal. 

Los verdaderos maleantes se pasean tranquilamente. El hampa no su
fre el menor ara.6azo. Conocemos casos bien manifiestm!. "Hecba la ley he
cha la 'trampa". Los traficantes de rocaina, los tratantea de blancas ~ncu
bren fácilmente su labor perniciosa. Con una patente industrial pueden disi
mular perfectamente sus actividades. ¿ Quién sospechará. del duefto de una 
tienda? 

El maleante que dispone de pesetas, no ha de temer la. ley de Maleantes. 
Si alguno cae en las redes policiacas, es el individuo de poca monta. Con él 
Be ceban. La iracundia social cae de lleno, verticalmente, sobre la victima 
de menor cuantia. 

Las leyes son un contrasentido cuando pretenden remediar 108 males 
que engendra el sistema. Las medidas coercitivas son una prueba febaciente 
del oca,<;o de un régimen. 

Suprimas e la ley de Vagos y Maleantes. PreoclÍpense los gobernantes 
de ~ue no falte un pedazo dc pan en los hogares, y de que ni una sola célula 
SOCial tenga que soportar los horrores de la indigencia.. 

NOTAS 

Vidas truneadas 

El trasatlilntlco "QlleetI Mary", oblervado por c"'nto!l de mUes de personas. 
aba.ndona. el Clydie para dirigirse a SOlltbampton, donde se terminará defini
tivamente BU 4lOnstrucclón. - Vista aérea del "Queen 1Uary", al bajar de.-

pacto el Clyde. 

¡FD~ra Rojas! 

Agitación contra 
el déspota 

Sigue el pueblo manifestando su en lugar de pedir la destitución de 
repulsa contra ese aborto de la natu- Rojas, saldrán con un suelto pidiendo 
raleza. Pero, precisa animar ese fue- sea elevado a la D. G. de Prisiones. 
go sagrado de la protesta popular. ¡Vivir para ver! 
En todas laa épocas de la. Historia • • • 
los desnaturalizados que deshonra- ¿ Qué ha.cen esos oficiales testigos 
ban con sus actos a la. espccie I'a- de los crlmenes cometidos en el feu
cional, equIparándola con su compor- do de la calle Entenza, que han sido 
tamiento a las hienas repulsivas, se castigados por el despótico Rojas, en 
mantuvieron firmemente en sw lu- virtud de cualquier tonterla.? Es mo
gares, a pesar de las prote.stas popu- mento oportuno para que manL1lestcn 
lares, porque los poderes constitul- con dignidad, la verdad, sólo la ver
dm!, reconocieron en ellos elementos dad de lo ocurrido. 
valiosos para perdurar la arbilrarie- Pero todos callan. Quienes han 81-
dad y el despotismo. Cuando cayeron do castigados; quienes han sido apa
del pedestal que ocuparan, salva- leados; quienes han sido robados ... 
guardado por laa bayonetas, fué des- Sólo nosotros mantenemm! con ca
pués de una constancia machacona, lor la protcsta, acompañados, secun
que terminó por decidir el triunfo del dados por el pueblo imparcial, que 
anhelo colectivo. observa y condena a los canallas. 

Rojas es un caso de éstos. Recor- Sigamos todos en la brecha. Man-
damos como ejemplo, que "Renova- tengámonos en la vanguardia de la 
ción". órgano del Partido Radical, en I protesta, y si pasa demasiado tiempo 
cierta ocasión hizo un canto a sus y los poderes constituidm! no se de
excelencias de "republicano". cid en a destituir a Rojas, tal vez ten-

"Entre bandidos anda el juego", es 1 dremm! necesidad de manifestarnos 
una trase antigua. Su aplicación, . lOolectlvamente, de manera más con
puede amoldarse al caao que nos 1 tundente, para que los sordos de con
~.:upa. Entre "estraperlistas" y quien l' veniencla nos oigan. 
ha robado al recluso y estafado al Si eso sigue, habrá. que llegar a la 
Estado, puede existir periectlBima I movilización del pueblo de Barcelona, 
compatibilidad. Pero el pueblo tiene I para que Rojas se marche, mejor di
que elevarse contra unos y otros, tra- ! cho: lo echen, 
tando de imponer su justiciera &SPI-¡ No es posible seguir tolerando que 
ración. DO se oiga el clamor popular. No se 

• • • puede permitir que el Gobierno per-
Un dla dije desde estas comumn8.S, I manezca impasible, haciendo causa 

que era una vergüenza que la Pren· com11n con una ruina moral, que des
IIa barcelonesa no se hiciera eco de carga sus despechos contra los seres 
esta campafta. Y también sef1alabo. el humanos que tienen la desgracia de 
hecho oscuro, sospechoso, de que ·los ir a la cá.rceL 
órganos en la Prensa de la "Esque- SI los hombres de la democraeta, 

Han salido presos sociales de cár- por la.s . pésim~ oaDdiclones en que rra" callaran, silenciaran 10 que ro- se llenan laboca diciendo que las cár
eles y presidios; ban sentidO la ale- se les hizo vMr. I nocen tan bien como nosotros, por celes ban de ser reformatorios, l có
gria de dejar Sll:S en.cierrm! y respi- Parece I..ncoucebible que haya 8e- I habérselo contado los hombres de su mo compag-lnar sus palabras, con el 
rar al fin, a pleno pulmón, el oxi.gellO res humanos capaces de tortur8ll' a I partido que no sólo contemplaban los consentimiento de que la cAreel de 
libre de laa calles y de los campos. un semejante. Y, sin embargo, b~mos I atropellos, sino que recibieron verga- , Barcelona sea un antro de dolor y 

Han salido de sus ~ierros; hen de constatar c?Mo no faltan qUlenes jazos y bofetones de los porrlstas de martirio, y los que por ella pasan. 
abandonado las maldec1(ia.s. celdas, en tienen un sádico ple.cer, UD. ~stial la cárcel de Barcelona, suministrados I pierdlln la salud entre palos y cami-
las que ,pasaron mt~rmiDables horas regocijo ante el .. jeno suf.nmlento. por orden de Rojaa. I das indecentea? 
de monotonia, de trlSteza, y algunos \ ~y seres de unos sent1m1eDtos tan ¿ Por qué no hablan "L'Humanl- Allá cada cual con sus resnonsabt
hasta de tortura. prllDlarios y brutales que COn toda tat"; "La Rambla": "La Veu del Ves. , Jldlld . Pero nooRtros no callaremos. 

Eet4D entre nosotros todos esos tria4<lad san capaces de cometer los pre", la Prensa toda de Izquierdas? . Gritaremos muy fuerte. ¡Abajo Ro
presos libertados. Nos hoan co~ta.do mayores atropell<JB. Incluso oa;lgw¡os Estamos creyendo, que ya conside. jas! ¡Fuera ese despOjo humano! 
su vivir en }as cá.rceles y penales, han ban tenIdo luego ~a desfachatez de \ ran como consideraba "Renovación" 
ampliado detalles de esas cartas, ~e- alegar que .procedlan obedeciendo a que· Alfonso Rojas es un "gran repu~ M. R. Vlizquez 
ZUJnaDtea de dolor y de indignación, mandatos jerárquicamente superlo- bllcano". Y a Jo mejor, cualquier dla, *"'~="""",,,,.,e,~~~~~~:c=
qu~ han venido 8lparecle.ndo en estos res. El hombre que comprende que 
61tunos tiempos en la Prensa. libe/'- BU acción puede ser inicua, repudia- Ct't'~t"""""~"$$~~'~~'~'~"~ 
taria; ee&8 Ilotlclaa que se han di- ble, no la ejecuta, aea quien quiera todos cuantos ten'gan dlgntdad, con
vulgado sorteando laa draconianBIS el que ~a ordene. 
leyes del sl!1encio, im.puestas por los No pueoo encontrar la 8SCJulescen- ciencia para protestar contra. el bes
gobernantes de turno. Nos 'han ha.- c1a. de nlng(ln ser normal el hecho de I tial salvajismo dondequiera que se 
blado los que han estado presos de pegar, de maltratar, de totrurar un 1 produzca. 
todo euanto contra ellos se ha he- individuo a ~-- Y JUnrn _.... En cáreeles y presidios hay una 

uo.cu. ,-_ ... ar ...... os par . d j tos i 1 h--h 
cho. Y en algunos quedan las huellas la impUD.ldad que les b8JIl conferido serIe e su e . que, por:J e =- o 

Slndleal., Voleo del 
Ramo de Allmentael6n 

¡Boicot a la 
casa JODcosa! 

de las torturas, de los padecimientos, las leyes, se ha insultado, se ba pe- I de ser oca.rcelero fuera poco, han 
hcmdo recuerdo que llevarán a lo lar- gooo, se .ha tol'tlarado a unos hom- I abusado de BUS funoiones maltratan- Este Slnlllcato advierte a toda la 
go de toda su existencia. bres que mor3!lmclllte han estado I do a los encarcelados. Es preciso in- organización de Espafta y en partJ-

siempre cien ood08 por encbna .. _ ~.us tenslfica.r una calurosa campafía eon- colar a la de Catalufta y .sus miU-
Hay unos hombres que tuvieron ro- d enerad08 bl u.:: ~ I tra ellos. Que comprendan que la tantes, que habiendo declarado el bol-

bustcz y stntieron 'la 8Jlegrla del vi- eg es rros y de quienes, I época del S:l.nto Oficio ya no puede cot a ,los chocolates Juncosa, marca 
vir, el optimismo de existencias ple- usando del concepto estüpldo de au- I volver ·Que abandonen ~as fundo- "La Chocolatera", hagan los posibles 
t6 . ..- -~.. if _ .. ~ 1 t.orIdad han ordenado --- .... - t""",omi • I . nca.s ....... ~os e r.......". en e por- nías ' .......... "C>~ - I Des que tan 19nominlosamente han para que dicho género sea botco-
venir. La represión los envolvió; hl- . venido cumpliendo! te.arlo. 
zose con ellos toda suerte de brutall- Quienes bajo la salvagu&l'dia de 1 Hay que denunol.M' y hacer cam- j Trabajadores: Que no se consuma 
dades. Ha pasado una cadena de me- su uniforme, amp8lrdndose en el fJU- pafta en todos los tOD06 contra los ni una. sola porción de chocolate J .un
ses, han recobrado la libertad, pero puesto influjo de una dotenninada fl!lIblNOO que en clirooles y presidios cosa! 
para siempre han perdl~o la salud; jcrarqufa social, cometen ~na bru-¡ tienen a "ala el m&ttratar a 106 pre.! ¡Boicot! ¡Boicot! ¡Boicot! 
8Ufren de incurables ateclOnes produ· ta.lidad,!JOIl merecedores de una fuer- IIOL Por el SindIcato Unlco del Ramo 

c1daa por loa malQ/f traros recibidos, te y moeIldid& repuma por parte de lroutaura de Alimentación. - El 0aInlt6. 

30,000 ~ANALLAS 
En Paris 8Ille un periódico que se titula "Grlngoire". Este pe

rlódico t.iene pujos literarios, y en él colaboran todos lo!> elemento. 
de derecha, periodistas y iíl.eraLus realistas, mO:JárquiC08 y reao
cionario!!. La l'n~llsa de iz.¡juierda francesa. llaIn3. a este libelo ''p&
rlódico Inmundo". 

"Gri.llgoire" es dirigido por un ~·emo de Clúa.ppe. Chiappe ea 
un ex jefe de Policía, prefecto de I'aris , bajo cuya. dominación se 
coru;wn.ó la. más tremenda de las represiones contra la clase obr~ 
I"'d. organizada. Chial)PC era. el hombre de las ·'rdZZia.s" en l.a8 calles 
pa.rlsienses. Los extt-anjeros políticos refugiados en Francia sufrie
ron la pe~cución de este polizonte. Cua.ndo cl movimiento catala.
nista, 'iue tuvo su epUogo en Pra.ts-de-l.\lolló, Chiappe mandó ~ 
ner a. l\iaclá, a Ventura Gassol, a Fontlberr.at, y, una vez celebrado 
el juicio, expulsó a estos hombres, metiéndolos en la frontera belga. 

Leon Deudet y Charles l\laurras, reWl8taa furibundos, propio
bulos del periódico "Actlon Frant.aise", 80n intimos amigoli, com
pinches de Chiappe. Este Hujeto filé expulsado de la Policia pari
siense porque tuvo intervención directa en el bochornoao "aUaire" 
Stawisky, estafador do altura. Toda. la. Pollcla. y la Magistratura 
de la capiUIJ fl'WlCC8a estaban enredados en 138 mallas que tan sa
blamente habia urdido el renombrado ladrón de levita Y guante. 
blanco. Además, Chiappe era un verdadero lacayo de ''Don'' Alfon-
110 de Barbón, y estaba en rela.clón continua con Quiñones de León. 
emba.jador monárquico, célebre por 5Wi escándalos en el barrio de 
lllontmartre. 

"GriJlgolre", QllC es la expresión rcacclona.ria. ele Chlappe, a tra
,·éiS de su yerno, romo testaferro, empuc:,ca sus páglDaa lnsultando 
a todo lo que tenga. un matiz liberal en España. 

Insulta a las organizaciones obreras, a sus hombres y a ,,-:'. 
Ideas. Ahora ha rebasado ya. el Ilmite de lo prudencial. La IIal.ída 
de 138 prisiones española!! de los treinta mil trabajadores, ha re
vuelto la bills del \icjo amigo del estafador StawlSkY. 

En uno de sus últimos números, ha dicho que .1aabI&n salido de 
Ia.s cá.rceles y pl'El8ldl_ de Espaila treinta mil canallaa. Treinta mil 
asesinos que andaban sueltos por las caUro, dispuestos a cometer ' 
toda. clase de crfmenes. Ha. dicho también que los re\'oluclonlLrlos 
asturianos se hablan comportado como chacales, dcsolhndo a los 
curas y deshonrando a. las mujeres. 

Todo esto ha dicho "Gringoirc", ,ieja instrumento de la reae
ción francesa, vendido a los billetes de L<JS derechas espa.ftolas. 

C~mo es natlural, no babIa. para nada. del trato b1quit.f.Wrlfl 
que se sigue con los presos en la odiosa "Sante" de París, y en la 
prisión de "Fre!>nes", y en los tétricos presidio!! de la "Guayana" y 
"Biribi", donde los hombres son escarnecidos, pisoteados y maltra
tados por los carceleros corsos, con alma de bandidos, paisanos de 
Chiappe. 

Tampoco habla de "La Roquctte", antiguo casW10 feudal, haIJI
Utado pa.ra encierro de menores, que se le\'anta como un fantasma 
en el corazón dIBI' viejo Foubourg Sant Antoine, a cuatro pasos de 
la Plaza de la Bastilla. Allí se tortura. a la infancia. De alli salen 
los delincuentes que Sie esparcen por Clichy, BeUaville y la. VUette. 

El terror que reina en Francia contra los obreros extranjeros y 
los refugiados politicos, no tiene Importancia. para "Grlngoire", U· 
belo infamante, periódioo chantajista y portavoz de la estúpida. bar
guesia republiC'.l1l3 francesa. 

Lo importante es cobrar dinero para decir que los revolucl~ 
narios de Asturlas fueron unos asesinos, y que los excarcelad~ 
trabajadores bonrados, son treinta. mil canallas puestos en libertad. 

¡Los intelectuales derechistas de Franela, con Chlappe a la ca,. 
bez:L, cómplice de ladrones, son unos miserables: 

Dencás, amnistiado por el Tribunal de Garan
tías Constitucionales, es puesto en libertad. Le 
falla otra amnistía: la del proletariado al que 
persiguió sañudamente; pero ésta no la obtendrá 

Madrid, 26. - Esta maiía.na, con- El fiscal propuso la libertad pro-
torme estaba anunciado, Se reunió visional y la práctica de diligenctu 
el Tribunal de Garantías con objeto para comprobar varim! extremos ré
de examinar y resolver el caso re!e-¡laCiOnadOs CO!l las anrmaciones del 
rente al sefior Dencá..s. señor Dencá..s y la inversión de 101 

Por once votos contra siete, se ha fondos de Beneficencia. 
acordado la amnistia. A ello se opusieron con: el ponente, 

El seflor Serrano Pacheco dió los los seftores Sbert y Gil Y Gil 
nombres de los que hablan votado en El seftor Pedregal propuso que ae 
pro y en contra. Ahora mismo -afta- atendiera la petición del fiscal y que 
di6- se extenderá el mandamiento por ahora el Tribunal se limitara a 
del Tribuna.! para que sea puesto en acordar la libertad proviaioDal del 
übertad el seftor Dencá..s. seftor Dencás. 

Después manifestó el sellar Serra- Este extremo fué ampliamente di~ 
no Paobeco que habla sido compro- cutivo por los sefiores Martin Alva.
bado <!ue la inversión de cantidades rez, Sbert y Gil y Gil. 
becha por el señor Dencás, estaba El sefior Sbert manifestó que la.! 
Justificada. pruebas presentadas por el sei'lor 

Los periodistas le preguntaron Dencás eran s¡;ficie,¡:tes para acredl
cuiDdo seria firmado el auto, y con- tar que los fondos se invirtieron en 
te.stó que lo seria mafl8lla por la ma- la preparación del movimiento, com
aana, pero que desde luego ello ya pra de armas. construcción de alcan
no tenia ningún Interés period!stico. tariJlas camión blindado municionea 

Con respecto a nueva reunión del y otro~ gastos de Indole' parecida. 
Tribunal de GaraI:tlas, dijo que la El sef\or Sbert dijo que ya se opu
próxima todavia no estaba seftalada. so en momento oportuno a la extra.
ya que por el momento no ex1sUan dici6c por entender que era un dell-
asuntos para su examen. to polltieo o conexo con el principal 

• • • de la revolución, criterio que qued& 

Madrid, 26. - Como ampliación 
de la reunión celebrada esta maftana 
por el Tribunal de Garantias, los pe
riodistas han podido averiguar que 
Ca81 toda la !Je.<Iión del pleno del Tri· 
bunal se Invirtl6 en examinar el dic
tamen del ponente pn el proceso del 
8ef'1or DeDCás y dcl escrito del 1ls
caL 

confirmado por los Tribunales de 
Francia cuando se negaron a. entre
gar al seftor Dencás. 

La petición del fiscal fuá finalmen
te rechazada por once votos contra 
siete. 

Votaron con el ponente los seflorM 
Sbert, Vega, l\f¡\lquez, Maziotl, Gil 
y Gil. Bastcrrcchea. Andl6n, Barn~ 
A!ba y el p.-den&e .eAor G&Det. 


