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auia la vic oria 11 e' ns o reros me 'alúr leos 
La 

El segunda dla de huelga se ha cumplida con unanimidad .b.DI~ 

asamblea susp_ndida ayer, ha sido autorizada para 
hoy, a las diez de la mañana, en el Victoria 

.. """,:"::::,,::::::::::::::::::,:::,,,:::::,:::::::::::::":",,::::,,,;'1 I.GSS;SS,;,:::::,.:SG:""".,":".I. 
LAS EBUl'OIONES DEL VIlSUBIO 

ComButea.do del COIDlté de .Delga" 

La huelga de brazos caí-
dos, Iniciada ayer, conti
núa coo' Igoallntensidad 

El segundo <Ha de huelga ha ~ I hoy decl4a. cuil lIa de lJI!Ir la act1tud 
curr1do de una manera normal, al- I • aerguir. . 
caDZJ!odo el paro a las fá.brioalB Y ~ AJyer tarde al ~ de Huetga 
11ereII que ayer DO aeeuudaron el mo- 8OI1iIcU6 una eutreviaIa COD Ja P~ 
vimieDto. D8Il COA objetA> de coat.iDuar ~ g~ 

No ...... ente no ·la decrecido el tIoDtl8 o romper... defttiitivameDt.e, 
eDhpsl8!PDO despertado entre tloe ~ ·poo.lemdo en F.é.c:tica rlos ~ :to
taIIúrgicoe, 8lno qlle se ha acr~ JII!&daII·a • . asamblea. del vierAes .~ 
do, $.ndo UD&. DOta opt.im1ata que sU- -ao. 
~e la comlauza. eu el trdUlllfo. A '3Ia. bola que e&Cl""" eBtaa. Ji-

La pa.tnma4 metal6rgk:a., obede- DeM no bemne recib6do cnnt ........ óD. 
deDdo, eegQD. ulce, a órdenes recibi- La asamblea de ayer fuI6 8U~L. 

da. por ]u aut.orid&deI8, las cuahs la 
das,.~ UDOB let.reros & las puer- a.ut.ari.zal'OD pa.r& que se calebroe hoy, 
t..,s. cie ··üguIIas f4.bricae ·dando cuen- a _ diez de la. ...mane, en eIl Tea.t«o 
taa .los .t.ra.ba.jadon!B die que C8I'l"a.- Victoria. 
b&n WJ mlsmaa Usta que la actitud 
de 108 oIreros DO tuera recUfic8da De esto Y de <b'aa CIIU!I8tkIDea de 
En eJc1m8B de eUaa lB. fuelu. p6bl1_ j¡Dteria daremos ClIImta. a 1& asam-

ca hizo cumpU:r la orden de de8l8llojar ~. ~ meiat6r~ de-
1M Haata . ll.epA 

beD de 8ICII.Jdi:r a la asamblea. general 
para. que ~ todos tomen lOe 
lllCUerdos en e ..... nda con ia gran 
lmportaDc1a dEl! mov1mleDt.o. 

Todos 108 co~eros acudiIr11n ai 
t.atajo a la bora nOImall, aba.Ddo
Zt8DCIo éste a l88 nueve de la mafiana 
pan. acudir 8i la aaamb'lea. general, 
~ el trabajo y siguien
do con la. miama actitud de ltrueiIga 
de bI:arzaa ~ UIla vs .te:rmf !)8da 
6Ita. 

Asf es que filmes en !la. lucha. El 
trluafo se 8CQIl'IC8. y las met:al6.rgiC06 
de la C. N. T. habremos demostrado 
a la burgueSa. que eua.ndo recoge un 
reto SIlbe ~ COIl .. eoción 
haIta WIIIiCeI' al eoean1go. 

JII 00mItJ6 eJe JIaeIp 

lA boja., _ 8I!'I d ' .... ~ ... 
ClOIl SOLIDABlDAO ()iiE,*' J.
~ de la Msdre JpIiIa _ .. , 

.~. 
En wa de las .. , .... ele IRed .. 

psiócUoo oomeutálJamrw. la. aoDgIda 
Intem~ que 1108 depIr6 ... Na.
turalma Gl el miUD de la MoIMra __ .. 

1al. 
El 00IIJIIBIII!lm qm!l :redacIa .. ~ 

UcIad", bada 1111 lJceI!o 4!IIIIJoa) ... - . 
ceso atmosférico. DecIImhe. ...- . 
JiDeM a la lluvia Y .. ~ 

'J.'ennbmIwI. el ~ cía ...... 
mal ...... a8rmadliIl de: "Yo ~ aIIIIO 
ID DIoet pero Id cd&fL.., _ ... 
derecllo a ptDBr qae ma. ... ...,. 
teado nuestro mitin". 

Qde beIQoB diDbo. "D ()onIeo o.
tal4.n" no ~ tIIIIM lRWdM. O
_ Se60r 111) 88 paedrD ..-.r .. ~ 
Iice81&M le 

Los ~ cIeI trabIIco Y cIeI su
dftjo, DOS trataD ele uajads'c& No 
DIOS n.i'ItBIa el l6dco. 0--", •• la 
calda del ~ que p'tr ...... 
1C16 wlIeDtIes del "ni¡ueI6". 

l'IeIro ID mM ~ es la l'6¡IIks. 
La. boja. que bueIe a ............ .egD
lB qae Dios Db ClOIDeIIB ~ 

Seña ... atncci6D ..... que UD 

~.t . ...lDItOl.'lIDeL.'4.\...que, elt,ll",~cnQ"" ,no. ,< • "U ... UIlJ JJ' la lJ.m JI JI H 1111111111111111111 111111 JJJ IIIlIIlIflllUlJ JI JI JI. 
~ de la en r . • w· '" , . y ;.;., ~ ti" , .. ~ -"V 

dia.,)o,-,. a.., 1*" .... ... 
. ' oi::altIi"-tiarel ft"i_ ....... ~ 
.. 1M ~ y ... tNt~ó;.M. -
oam.v~ _.abo. h. 

Como· toc1os .. . aIoe en eata época, ~1 Vesublo ha vuelto a Sltrar fJD acttvl
~ Este afto, las erupciones resaltan mAs graves. Se .... registrado Ugeros 

eea8moa .,. Ja.pVun'ento ele vaporea que acompda a la ..uda cIe la lava. 

La huelga metalúrgica 
eneaozada ba~ia el 

triunfo 
Segundo <Ha de lucha, segunda jornada de avance hada la v1ctorta. La 

parali.zaci.6n se IIl8lltuvo. e incluso se intensifl.có, alcanzando a algunos pe
queños talleres que hablan quedado fuera del control de la organlza.c1ÓD. 
Una prueba de que la huelga responde en un cleD por cien a las aspiracio
nes de la masa obrera metalúrgica. La lucha en la calle es más f4.cU de ser 
sóstenida, que la huelga de brazas caldos. En la huelga de brazos cafdos, 
iOII obreros deben estar animados de una férrea voluntad de lw::ha para re
sistir dentro de los talleres las sugestiones de los directores y encargados. 
que incitan a la traición fácil poniendo la maquinaria en marcha y aconse
jando romper la solidaridad en el combate. Pues bien; esa voluntad disci
plinada se mantiene y se extiende entre los metalOrgicos. El triunfo sen\ BU 
resultado inmediato. porque. como ya hicimos observar ayer, mlentru 108 
trabajadores forman UD solo bloque granftico, muchos patronos quieren· ne
COCiar la solución. 

El cHa de ayer fué tIIlá.s movido que el anterior, sobretodo durante la DO
che, a la hora de realizar la asamblea. convocada en el Teatro Victoria. Las 
autoridades no concedieron permiso para la celebración de este acto. Pero 
mucho antes de la hora fijada, una masa compacta de mnea de metahlrp
coa abrió las puertas del teatro y llenó completamente todas las dependen
cias. Se realizaron gestiones en Jefatura, y ésta. co~ó autorización para 
que la 8:lamblea se efectúe esta nuúia.na.. 

Durante UD par de horas, el Paralelo. a 'la altura. del teatro. presentó 
'UD aspecto de animación inusitada. Grandes grupos de bu~tas llenaban 
la acera y hasta la calzada, comentando el desarrono del movimiento. 

Pero hay un hecho de mayor slgnificaci6n y trascendencia. El consejero 
de Trabajo de la Generalidad acordó dejar en libertad de acción al Sindicato 
y a la Patronal para que entre ambos deriman la lucha. La. magnitud de la 
buelga hizo reflexionar a las autoridades. De8de el momento en que ésta se 
produjo, con admirable unanimidad y decisión. se pool&. rotundamente de 
relieve que los intereses del proletariado metalúrgico no estaban defendidos 
en el decreto. Mediante la huelga, los obreros reivindicaban su derecho a 
tratar directamente con la Patronal, a salvaguardar 8WI intereses, a ser 
ellos mismos los que resolviesen el pleito planteado. ¿ Quiénes mejor que loa 
trabajadores pueden orientarse en la búsqueda de las soluciones que sati&
tagan SUB a.sp1raciones económicaa y morales? 

Lu autoridades han optado por el cam1Do de la. sensatez. Eneerrarae 
en el principio abstracto de autoridad, e imponer 8WI decL!rlones a macha
marUllo, declarando ilegal la huelga. como se hizo en otras ocasiones, bu
blera sido prepotente y de resultados nefastos. Reoonocer, en cambio, que 
la autoridad no es infalible, y que frente a la resisteDcia de &queDos para 
quieJlu se legisla 10 más sano es no encender las ~, ~ actitud at1-
~a, que de haberse practicado alempre, bublera. evitado rudos cboque& 

prCllVf!lCbo de ~ mt.:Da. Fuera de quien • J . f -' ....., . . 
A lo mejor ., prodDoe UD" 7 ... fueIeD iaa ckdeDes de desa!oja.r las 

ftilbricaa, kle metAIiI6rgicos DO las aca
tanm Y'OiuDt:aria.me, siDo llUe 80-
l&lJ1f'C'te phendoDaran les fábricas o 
, . - -.,. '.. por en-
CCIIIItr6r 1M pU'erta8 cerradas Y pro
tepdas por la tuerza ¡QblllCa. 

ContIn'la:roD dura.Dte el <Ha a.cu
dlendo al SIr.Uce,to graD 2Ñmero de 
patrQrroe pretendiendo B04ucloD8lr' el 
COZI&cto COD la eceptaclóD de 138 ba-
.. ~. En la. asamblea de 
eat.a maftaDe se leeir'IWl Ilos DODlbrea 
de dldloe burgueaea para que 6sta 
teme una reealución. 

El COD6Icto ha entrado en UD& Jl~ 
va tese que no supoDe en D1&D8r& el
guu.a una recHflcM:lÓD a loe cuerdos 
.u.ertorea, siDo seftal:a. una posIbW
dad de obüga.r a aa burguesta a que 
rápidamente ~iODe la huelga. 
De:saperece el obfJtáculo de la resiB
teDCia del couseJero de Trabajo a 
que la b!ugues1a eIl"taaJie, o mAs bien. 
OODtJm\e )ea necoctacloDes 1Dterrum
~ De8apa.rece aquello que pOOIa. 
I!.er UD& dlscuipa de la patronal pan 
8Oluciouaz' el cODftiIot.o, es decir, des
apLreCeD loe ~ pa.ra poaer 
trezú ~ fl'.eDtle a _ dos enEl!lLlgor. 
trabajadDloes y bul'gueees. 

Esto es algo que DO debfa de baber 
eadstJdo Y que tpara el futuro servin1 
de leocillD a quien se obstina en no 
r.eoonocer !a fuezza positiva de la 
C. N. T. 

La lrnelga de brazos OBotdos ~ 
oou.tmuar hoy i«u&l que los dlas &D
teriore8, baata que la Ulmlblea. de 

La deteBel6n del ealDarada 
Panleello 

oeI lJpJ. • ..... es1IariD .. le
cJactoores de "El Correo 0a.taIáIl". Su 
trabajo tIeBdr6Il PIft dIIt~ • 1M 
bea&u que 110 toé Dios. Se lo acbaoca-

ráaa"'~ 
"A DIo& le ..... SI .,., ud Ce 

La PNDIIIL ~ de ayer, da ,. _ __ 
..... jDItWa "OItIma Y tWk!.' ....... 

¡Ah. la J..uda! No ."eA ., &Ita 
cuenta de la detención del c:a.mua- q"" : 1 . f .. 

da 30116 Panlcello, etectua.da en la ri i ,~ '. - ¡aIabIa. No poag1IIl a mo. ril -
~. Dejea a eMe poIIre ..... 

celJe de S&D Pa.blo y en ci1"a1DI'tAD- '.1 : ..... . ,':- . = bID que ~ 811 jIIerp. MIenL 
cías ~c'eJ's1rn88 """=;';;';;S';:::::::,;~;;:::,:,;~::::;;,,~:,:;::,:::::,:::::S::'II. 

Se habla de un aupueeto robo de 
sacos repletos de me~cfa, alidos 
de un eJrnafflD. en el cual nada tiene 
que ver nuestro camarada. 

La realidad es que Panlce1lo tra
baja bonradamente en la AdmiDis
t:ra.ción de "Tierra y Libertad" y su 
actividad en las luchas ideológicas 
es blen conodd&. Siempre ha vlv1do 
de su labor diaria y su conducta es 
bien conocida de todos 108 militantes 
de 1& Organlz&dÓD. 

El coDl]ldero PanJcetlo tia sido 
victima de una equtvQCalJ'JÁ\" • ' . • J 

~ .. -#...... ..' -. ' ~. 
~ ? , _ <rol . 'r, 

.~ , _ ._ ~ ..,~ ~ ~ f .. 

, . "'-:¡ 

~ceno debe ser puesto en liber
tad. El juez '.no puede procese.r a un 
hombre que DiDguna participación 
tiene en 108 becbos relatado!!. 

- ---~ p- ..... 
- .-- ~ - ~ 

InsIstlrem08 me fl lQ18 sobre el par
ticular de una ~ra contundente 
y COJi pruebas 1lded1~ 

# - "- ....,,,. 

~. La España de ~Dota 
PWece que va a ser truPl"iIDldo el serric10 mlU.tar eJe eaota. ~ 

ee1lol'ÜOllo 1UJ08 de "buena" familia, los "poUC16 pena" de la ~ 
.. y ele 1& aristocrada que Uewn en SU8 yeau lI8IlP'fl 1IIIDa: ele 
horchata y azul, Be Ub~ bwta ahora ele pelar pa ...... baner la 
euadra de caballos y servir como asistentes a 1& _0" del ....... 

. El diDero ea. EspIúia lo ba compn.cIo todo Y t..pado ..... O-
1iD8A mDes de peMt.aa. !le compnu. booraa y ., ....... ......-tsDm 
de la peor especie. 

A 1_ ClUGI&a8 mIlHares se 1M dejaba '4NlIIII8Ir de di!¡ elA S.l_ 
especiales oortabaD loe trajes a la. liDea. Loa ClIiIIJItaII ¡andaa ..... 
quIe!J aekalJNbI, mieatra8 kI8 pobres 1abrieg08 de ()MtI.", edh1. 
de tercera ca.tegoda. daa.a la. _uri4n eJe ..- 1M' ..... me" •• 
ril UD -.co. 

Los cuotas donIdIm ea. _ ~ y 8ÚII8 de Ir al ~ .,. 

LAS INUNDAClONI'.B EN LOS DJTADOS ~ 

la. rmANla. sus criados les prepamban el cboooIate Loa lIIIIIIiu-. 
""Pobres" tieDfJn que despertarse al toque de dIa.oa. cIespoM cIe ..... 
be!' cIeacaD .... o en ............tro de paja ~ elle piojos Y ddJt. 
ches y beber luego UD brebaje asqueroso ~ eaIé eGII 

Iecbe. 
Al AfrIca no V8D loS cuotas. Se quedan sIempro ea la PeafaIIa- · 

la, al lado de sus famOiu. Al Africa. van 10& hijos de loe tnIIaJao
doftlS¡ la pobre came madlenta de la. mt.. del campo Y del taller. 

Los cuotas visten el uniforme como 1m objeto de pI"'R'DClMR. 
al travh de las Ramblas o eD las salas de 108 ~ de lujo. Soa 
loe que el pueblo fraJlClés 1Jamabu. "emboscados", cuando la gaena 
de 1914. Los movlllmdos se romplaa el abD& en lBs trtncbeIaa JI 
reclblan el beso mortal de los oIJu8es. 

No ea 80IameIlte en 10& cuarteles donde .., da el caso ~ 
zoeo, medieval e lntUpo de Jos cnotas. Hay la Espala. ele cuota ... 
todos 10& estamentos de la vicia chdl. 

. TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 
lla.y cuotas en las cárceles Y presld.lo8. Pre8es de JIl'Imem ... 

pna. amigos del cUreotor, amigos del poIftIco.o del obIoapo, que-
pan celdas con enarto de bafto, mIentraa IDa otras reclIo8oa ...... 
men &obre lnmondH petUes Y comen la lIezoIIa ~ 

Hay cuetaa en 1& bdanda. Les hijos ele 108 poer0808 ......... 
loa oolegIos de Cl&teprfa lIajo el amparo de bueDos cwsatcos, ro. 

. deados ele ja.rcIInt!8 Y aire puro. Los ldJoe eJe lea pobres fta • ~ 
fIIICIJela del ........ 0 montada en UD pillo ~o riltze ... --
lUldoaea y el deblfut pMttIente eSe 1M ........... y .aa E .... 

.. IlOl, .... aire, _In hIgIeD!I. 
El pmaecto ., lIMe ril tDda8 putM .cIe ea. 'I:apah. cIe ..... 

fllllhruteclcJa por el cIIDeIro. Ea ellO que ....... t'wM ... _ 

Esta es 1& sltuaclóD al entrar en el tercer dla de lucha. La asamblea de. 
boy determ.inar4. la. ruta a seguir. La. Patronal tise que percatarse de la 
muWidad de UD& reslsteDeI& que les OODdena al punto muerto de la derrota. 
x.o. trabaJadorea reclaman algo propio, 811'0 ganado dentro eSe 108 pactoe 
de trabajo establecido, y este derecho hay que reepetarlo. 

tamblfD el · mota. III cludadaao de prtmen. ClOIl ....,. ~ 
"eeUdDs llIIfmJII y Joyaa lnsuIIaIJt.ea, y el de ~ ~ .. 
eto. clMtrorado, Ida pocJer comer y ~. 1ID ... paa ...... . 

SI en ftrdad 1m anula la ley de cuotu mili .... loe ..,.. .. 
loa nJIloa prl~ eaaoatnrtn ... lII8IM!ftl cJe· que - ...... _ 
pelen pata-s. ul lIarraD Iu madnuI, ul ..... el JIriIIIM - .... .. 

Que el tercer dia. de bue1ga encuentre al proleta.rlado ~J'~ mú 
aftrmado, 8i cabe, en su poeiclóD combativa, baata la YictorIa, que serA el 
resultado de su valerOllO esfuerzo. El ~ryen~ pe~ a loe fuertes, • loa 
que saben eonquiatarlo ·palmo a ~ OQD la accl6Il ¡Ñnktente " ~ 

(JeaatIM- de lII1IeI'tIoL .1IIIea .cIe ............... 100 PaeldOll "'Icdd ... Be 
.... el epIIop NOIOBo-de la tnapcIIa. - U ... vt.ta a6I'ea do la villa . 
I lIaa1eUa. eab1erta pOI' IN ...... 

~. . . 
DonCle uo Decue el dI...-o, Ueprt. la lntIUeiicIa. ...... .... 

p flIIJId.oI .. que compra ~ vende OODcIenGIaa .. precio ~ V .... . NII'·' mM .• _ ,...,. • - -' - . . 
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OTao, Tal·IJN ••• E LA 
ACCle. DIRECTA 

.~.I S4Ilt.DEB 
Ml - '. 

PUERTO-CHItO 

Zl baftto peeeador cuenta COD ex
ee8Ív9 ~ero de taber,pas o ~stable
~ eJe beblclu. La mayorfa de 

• ~ MIl tRlé_ zaquizamfa de redu
eljo _p.aeio .., ~ condici6n hi-
~. 

• e!emeDto ~or etl asiduo 
~eete lle eet.os Jugare~ donde 
eatleta ftWI IIeIlUdos y mal~alt.a un 
IHuero glUl!ldo con gran4ea ~erzos 
~ riMI~. ~ ~Q. . depodada con el 
tMmetit0a8 mar Cantábrico. tan pe
ceaario eD su.s miseros hogares donde 
el hambre y la miMeria ~ a JJlenU(1o 
terribles Z&lIpU4NI. 

iIIt. ~ aWuero de tallern ... 
eoIItruta OOD 1& total auaencia, lIe 
todt Hatro Cultural: Ateaeo o Bi~ 
bliottHJt. Mi le ~plica lit. incultura 
... plWdolBIP eQtr~ ell~ obre¡.". 
el • ..,. ~o_tálldose D\lInerOIlOS CUQS 
te uaUa1Mlt.t.Ji!lo. . 

~ I •• '!lt' ~Dt..J4eriM vive al 
1lIf~ ., tOda Ili!Iuietud lOe1al y 
rJVIIMlalN"·!a. La. J~Ua que ea ,to.
do ..... to auuatMAI el r~G del 
~ ooalra IIU Meu],,!' .. ml
• Il ~. _ la Ú1t!ft!U&. 

..,.. .... fIl UIl ..,..mID de ClAFIlC. 

tertatlcu pura y exc1uslvamente mu
~~, doMe, ymRd ... tlene UIl 
_ ....... ~Io m61iCO!-far-

al . ¡ 

.....,. 

& $. ..... l. _ AIIIIa _ JÍII . 
d .i . U6 a 2 5 Si 

\ "". ---..... 4 !'!:!" .. , 
~. - ' . .,. 

~ .. 

EL FUROR DE UN ~ClO 

SeguiRlos dele.dle.de 
a l •• em,leados, obre-

1'01 bu_lid •• 
¿'r .2J·¡" Q~~ meter ~n e~t~ ~r~

!i¡¡. al ~a,rUd9 R,adl~ y a los r8¡dicª-
1~7 

Mi ,C9ntri4i~tDr. impotente para 
luc;J1,a.r ~op.tra. IJ» c;9n l¡¡.s a,.rma§ 11.0-

PIe» 41'1 ~ v~rdad. o cap las alWBB 
wil~ d,el ,cQraje. pr9f:!Uft.!- ~n la en
CJ'ijcjj.e.<4. traldorlPll~~e. e~l'~r
m~ C~~t.r~ trea fjector~ dlstintQ,S. 

Pero ha obtenido resultados distin
tos a los qu~ ¡>retendia. Yo. que he 
tentd'O ",~pre bu (}DOS y nobles ami
ges entre lcis radicales. estos dias he 
reeibldo multitud de eOIL9ideractones. 
y en eu~to 11. mis compafter09 de la 
c, Asociación". mi adhesión es absolu
ta. 

. De la C. N . T. DO pod1mroS decil' 
uad~. puesto que es parte integrante 
de mi vida; es crisol 40nge Be han 
fUDdido Y purülcado mía aentiJnien,. 
~, ~a.!'JL ~.¡L 10 he ila~o todo. y por 
~Ua I,Icguiré ~ "vi" ~ruei,s" ql,le 168 
incideacias de la luen. me de:rD4Dden . 
. 4. mi DQ m~ mt,ereaa. aa})er qu~~ 

fl,lé el ª",t9r !Je Qli ingrellO e.n el 
.A.~~!11:0¡ pero aL fl6 que t",ve 
co~~ij¡. P!P'Q. el traJajo. y que 
dpralJ,to t..r. 8001)8 gpé la F Al31JLo
S4 ~lU1tid!i4 de oclJo ~tas por 
cx:bq Pq1'~ de (,abajo. y c~rellta y 

SI •• leate 11.'••• ocho pesetas semanales. y g",e abo. .. ' . . ." ... e n. cpn de~l1o o con tOl·Cida.s. tre.!l 
CPDcejal~, el seflor B8lI3PllJ, de l& 
C~; e) seAor Roviralta. de los 
agnt.r!PII. y el sefiDr Escofct. de 1& 

••• IM .... 
JIlor 1-. ~r .. t,e ~ "to4oe "~'J\leJT8.". bau tel)idQ que coD1b'

lo!t ~== .. lJ. IJ",mNea ~ un. py~1D auwrior & x.ü je. 
....... . ' . . ~ ~ lu- n.rq1J1a. '1 es9. no por tavorltiamo. 
Pr tMII=, jlf¡lW",_ :1; .. la calle alIlP ;por ñ11 capllcldaa d~ trabaj9. por 
jIl 1ioUo. 4Ql .. ..,.u-.e 01lIIIo del zm boDradez y por mi !lentido de ~
,.: poU8&~lt1ad. ¿ Podrta decir lo ~o 

1.·....,..J... .. Mt4 uterior. ese turloIo y abyecto ~~ que he 
t,t~J(~ '" MNa .. cije- teoldo la SUftte c;J~ hallar en el Qt.
... 8.~Jat~ d. .. .Junta. mino de mi vida! 
4.·:.....ltambnmlento ~~. Yo'" _ aalaftoi CIOPNIIIpOIl-'.""""1 JI 111 .... F dieet""dIJ ele \MIor di __ • DO & dos lIlellell cle pn. ..... 
... I.·CM ......... m'.. ~" aa lo ca. _ .N. -. Y .... 1 ~. 

AyiS8 argeale 
4 TOnos LQ6 OBREJWS PE LA. 

OASA PABLO ~ 
Pa.r!!oh9Y~a~_~ 

pupt,g. q~ ~ tIJP 
los ~el'O!l ~ 9.e" fMfl
~ de ~ dp pw;¡to ct. ~ 
Sc4llei~. 
l.4~-~ •• 

local ~ d/iIl ShyJiceto ~ y 
Téxtil ~ Bc~ (~ de 
~), ~ ~{lJl:Dmón, ~ JP-
~ro. 

un :privilegio? No; es tUl cteNd:Ie. '7 
un derecho inviola.ble. ~ & -
;patronQS 8e les exijatl. 1011 ~ 
correspon4ientes:o.. lB. pe""Sn ..... de 
8US obreros en la ~el, es JD9 ~ 
sible que las prisiones gube~".. 
disminuyan o termine _ 1bMl1MD. 

Jltero. por otra parte, - ......, 
pretender aIrent&r a UIl lIombn, ale
ga,ndo liPa UP4?cie ~ Q6diva de lo 
que ea en realidad UD derec:l» ~ 
Hu cobrado l<NI emp1e&el~ Y ~ 
presos. y 10 que a mú ~te. 
b4n cobrado 101 ~IU:eja1. _ o 
sUlSpeDlÜdOll. El! verdad q\IA _ lid 
expediente ioterviDo el H6oC' <lIIIcü. 
concejal de la "Lüp"; pel'O 1'l .. 
¡o a 1& dignidad del citado ...... '7 
espero noa diga ai yo. o ~ _ 
mi nambre. tuvo el mú m' .... __ 
~to ~ él. a 1bl de c~ ,.. 
favor lo que enL un derecho. * -
bra hombria y caráeta!' ~ ___ 
tarme lWIl Jot¡ . pr~ ~ ..... 
de recurrlr '" nadie. QIleda. ~ .. 
v1rtuada la ~~cia de .. __ 
que dt!.fIboG,. 4'V prot~ . 

y para tena.lDar, debO dtdde .. 
yo ~o t~qp ~ para. .-..-. _ 
PJ'OPIWPNIda de "re~'\ 1. '" ... 
coMic161:l et "" 'I1Ul a la ~ __ 
~al C9Q k. 1D"',or J)1JmDi!14 J.. -
o6dpL de ~f!IB o ~ ecIC'd~ : 

-- JI!I!II'! -" 

'y 
• 
'" • 

.~ . 
~., 

. Ni 
CIItra 
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I 
fI ••• lleatO,l1i1le. del BalDo de la Madera SlDdleáto de ' .. ofeslo.e. LU.er.I~. 

, NO ' , 

c:GMtR& I1N& MAIIOBB& AsalDblea de toneleros, eele-
(Seeel •• M.e8t~Os) 

elra vez .se ,ulere infiltrar br~t!~ .ea Pueblo Nuevo, el15 Jo I'os Slftdlea~Os, e 'entros de eblta •• 
eledlo de elaséS ea el Puerto del eorrl·eote y eompaíieros en geBer •• 

de RareeloD. 
. Ni D08 eorprende. ni esperábamos 
Gtra diríIf, éSe l«B dlfereDteB entidadeS 
Obrerislas que iDleotall. ó ~tan de 
~ el Puett.ó de ~ Por 
.. esto muy ~o, por taller un 
mat.orta! muy poco limpio los Ih~
btu que abOra quieren vaWer a. e)er
fJI!II al .r.te del eogano Y a:a traicióil, 
DDIi v~ preciBadoe, se ve precisa
dO' este SifIdic&to. a remáircar. por 
UJB vel más. desde las columnas del 
periódico conlederal. cuáles sé)¡) .sus 
tácticU y SU8 IPrlDcip1as. puesto que 
es menester. oecesátio. uI'geDte. S3Ilir 
111 paso de 10 que muy bien pudiera 
suceder al t~vel'9lf.r ;los acuetdoo 
de la Organiz.aciÓD Regional Cata
)&ti&. 

Sabemos que en el Puerto 00 Ba~ 
f!e)0i'J8.. Be esiá.n UéVabdD a cabo al
¡unos trabajos para. diV'idir a :los :po~ 
tuatlo&. pari. diagregar a Ja. ~ll:se tra
bajadora., por ']a Unión Sociahsta de 
Catatutia; Bloque Obrdro y C~
nQ y aJg'Una. otra entidad que asplra 
a vivir a oodta del sudor de los tra
bajadores. 

Sa:bémos también que todas esas 
,lDiDúscu1<a.s organiza:ciones están pa
trócinadas por ita "Esquerra dc Cata
iuuya". que quiere ~tra vez v01v~r 
l1&r SUB fUeros. Por JoS fuerós del ¡¡¡!lO 

1931 y 1932, dome merced a sus ges
tiones, Jus portuarios perdieron el 
-tlít.nó y ottiáS mejoras de importen
& capltaJ para. sus intereses mora
l_Y~ 

La ''®9querra.''. en aquella época. 
elevó al Poder Íl A..Dguera de Sojo. 
que perienécia y per:tenece a ~a. reac
cI6a faSc!8ta, cruel y ~ta.. Por 

,arden de lIIIl "1!íiquerra". .A:bguera de 
Sojo arrebató a ¡os ebreroe del Puer
to todo lo que el S4ndiC8lto del ~ 
pozt.e ha'báa ilogTado arrancar 3. 'la. 
'1'áDI!IIa. ".! otraS pat.roaali!:s de1 Ptaefto. 
A medida. que el tieu:npo pasaba. ila 
1;El!lquer:t~i' iba. i.DJ.Póíiiendo tiiia. ~is
~ ~ y de pa!ltido 
en toíÍii8 1iII ~ dé prodUcCi6n 

dad ~ aun est»;ndo sübVetiCii~ 
nedos 'Y !P~ por ~a G~ 
t8liidad. 

Todas e.sas maniobras nó .tienen; ni 
perslgu.Em otro fin que e,l de no dejar 
que ,los obreros se un!fiquen ,pata te
ner .un pretexto de aJ<t.eraciÓD de or
den pílblico.pero nuDca. el de. ~e13!l" 
por sus intereses. ~ cuesti.ón es 
conocidisima y amplia.II1~ diScuti
da en .todas pa.rt.es donde eL obrero 
ha. tretaoo de elevarSe por enc!:tna de , 
toda clase de ¡partidiSmoS poilitiOO3; 
pero la gr~~~ .'no estribe. ~. eso, 
sino en 108 ind~vlduos mcoDSClentes 
que se dejan im¡preSioñar ,po:-. ~ ver
borrea. deJna;gógica. de 103 ~Vl1!ores 
de la subconsciencia. 

La maJdad de las hombn!S radica 
en ruparentar que no es .ta:l, ma}1dad. 
sino una oonda.ll sin limites. qUe per
sigue el blenCstar de :todos. ;Esta ~
rienda:. qui~en praéticarla. en el 
Puerto d'i! Barcelona. la U. S. C.. él 
B. O. C. y la "Esquerra". p2.r:J. 
llegado el momento. aduar, no ccn 
a;r r.::gio 13. ~a.s necc5id3.des del. obrero 
p'ortuaNO. sino oon atreg10 4 1M exi
gencias y conslgnOB del parUdo. Son 
tácticaa estas que ~os obréroi:l del 
Puerto 'las debefi teDer ya oNidaQa.s 
y no ha.y necesidad de recor<1a.fJas. 
puesoto qile ~es ha. call1lMo 'Úll n:QI1 
gm.ndloso. 

Los principios y tácticas del SI.ool
cato del Tr<UI.SpOl't.c. son bien. conoci
dos. lo mismo qu~ !los principios y 
tácticas de .1a. organización confede
ralo 'Y' a.u.nque para hacer prosélitos 
sus ad~ersarios hniblen de la unifica
ción sindioa.l. ésta no existe por aho
ra.. ni puede existir en el ns?OCto que 
como propaganda realizan tos SC<:Iia
lista.s, 1015 com.tmist&!J Y CU8.D.tos quie
ron l'OOtar fuerzas a la CoIlfeder3.Ción 
Nacional del T.ra:lmjo. 

Los titUbeOS Stm maJos consejeros. 
euando en estos momentos ilIa. deci
sión es ao que se impone._ 

la Junta 
maritima, haBta. el extremo de redu- • • • 
aIl' al ~ ~ a'~ 1nfi- (SecciI&a Ta.dt) 
ma. ~orl& de j~ de sus ac- IIL~OSO ACTO DE SOLIDA-
~..:. óbswraa" nafasta.e y anti~ I limAD 

Hoy, i8g'Qii ~én'mes ~ todo el'&- En virtud de 1m atropelllo cometido 
dltó. 1& "Es¡uei'riL" vuelve a reero- I contra un. camarada taxista por un 
pI'éDdet el ~ qOO ~a :llevó al ageDte <i-e la autoridad. t~ lc.s 000-
~ Mil ~ol~. a.unque m> ! feres, en un gasto simpático de soli
~.que ~J'lieíia &cOgida. no d8Jridad._~Qa.qg9'D8-t;.01;l ~;xIiataanen
'do eDtr@ los o15~r09 del PUerto. 5in<l te .el trabajo. 
eot1"e ,todos los de la ~n catalla.ná. Una Comisión se dest.am a la De
, . Hay beoboe¡ ba.y aocion.es que IDO legación de Orc!en P\ibli.co. a fin de 
e!I posiQlé qúe püedan oMdIi.rsc en maalfé!Jtar su protesta. El ~e1oégado 
tan ¡poco t5«Iipo. Por caw. de ~a .~ y el comnINlante de líaS fuoena.s de 
querl'&", .;Jos conflictos del Ramo dé1 I Asalto. les prometieron tomar enér
.Agua y dé 169 SeI'lvéio3 Públicos Ul'- giéas medidas para. que esos hechos 
hDó8¡ duráraD mü de dos atlos. y no Se repitienm. 

• .., estin tan lejoé todavia ,para que SÓlo cuando Ja OilmisiÓn ~ y 
M ñ'#an ea la rñébbe de tódos los <lió éti.enta 001 reSlÜtado ~ sus :;reS
obtems <k! Baree1oDA. tLones. Jos taxistas ·reanudaron el trá. 

MaJas Uotlcas iñk:la .otta. vea ea mjo. con el fuífue propósito de proce
P&rtido ,guberDatt\eDtall de OlIJta:lú1ia. der 00 idéiltica forma tan pronto se 
Si otra vez quiere él:rSalyarse COD Joo cOmeta. el menor IlItropelio oontra. 8:1-
pcirtuatiós, otra vez nos ,tendrá. en- gtl!ñ camarada. 
f.reDte. porque Di la. U. S. C.; i11 el Muy biéh ¡por la condUcta de estos 
B. O. e .. podrán a;lcaDPlr personaH- éXm1:pGflerc.s. 

CEIITRO ESPECIFica s y FARMACIA 

P ... la s.emana de .t.4 ,bo'as, , Dn 
sueldo .íollDo de 9,0 pesetlis 

nMfjU~ dé té. 8efte dé edItOrla.~es gan en ie18C1óil éOñ nOlll7tr08. Y ... 
de 8OLlDAlRIOAD OBl't:EltA. ;en 106 otros no tJemAis por el fieI!IUltáílo de 
que 'brUla:ntéméiJte Be ha cx;p~to la lé. entrevista.. por muy cáp&ces que 
n~éfHdaa ~ que !os nillitantes se sean -"Cuanto más ine'jor-; pues Be 
éfitregtlei1 con el mayor entU$i8SJllo cálivéDféenm de qüe _ ácfus8jeiClles 

Se abre ia. sesi6n 'haciendo de pre- ., I (8eool60 ~) póel.ble a .111. io.bot dé pi'oaétlt.Umlo Y de "El Debate", "M:uildó GH1lco", 1'1& 
srdenlé el compa.bero SanmarU, y de órga.hl~¡~fi. étlléIHGS a o!(lI! rompa- Rambla". etc., se deSVa.necen al po-
tecí'etanos. Rovira y P~g. . IMPORTANTE ASAMBLEA befu9 dispUestos acti-v.a.tneilt·e a pro- nerse eñ ' contacto cdn Ja. J'~ de 

Sanmarti. principia dfi.íidO cuénta CONTRA. ÉL TIRANO ROJAS curii.r que cada tt'tJ:b&jíidor ingrese en la Sección ~ M~. éti la. qUe 
de los inconvenientci! que lléva. en si el Slnd\.ca:to oon'éSpOndii:mte a sU pro- ent6ntrará.n oompaneró9 qUé además 
el tlempb de clandeStinidad. pOr el POR LAS 44 HORAS feitión. pué8to que 'd~1 vigor de cada de estar en pose.si6:l del tltillo práfe-
que hemos atravesado. 'peto qUe, co- '!ti pasado dIa 25 ~ cOrticnte. tu- Sindicato depende la. fuel'Za. y ca.~- aionai -¡nada de ~ura.n~ fii *t-
mó siempre. salimos dispUeJllós ál 1 d cldad ComJtructlVIl. de la. c , N. 'l'. ' . 

t vo ~uga.r la aIllUlcia.tIii. II.!5á.IDb ea e Las mractérlstl'Clis dé 4a hrote!tó'il chufista.s. segúil ¡la, fra8e maJév'Ola de 
combate. para defender ntiés ros pos- ""'"'r·<A,~""" ce' leb",,"M en el loc~l de ~ P~~ Madrid'.- .... hen· • nlWWOY_ .. y 
tulados állarquistas. en las rcivindl- ..... 1· ""'·C ..... """"'Cl· .< .""uu ..... de fnaelftro. 'con ,peqUeiHsimos nlleleoS ",,":"'ti -- ...., .. ~ .... -
C3.c!ont!S del proietariado. ~ 01";)5 a.v". en escub!as ~atla:s, y .111. MaJ,.)r ...... cu 1" con conocimieDlto y criteriO 

Seguidamente. dá. cuenta de una El compa.ftero H(!mándéZ, gue!pro- par.te dlScmh1l1dól! indivldutt,lment;~ en p!"opio e:: todos los problemu que 
Comisión de toneleros. que vll'lo do side. da. comi-enzo a ~a mL.mm a ~as ~UélaA unltM-ia.s de 'batitdlS. pue- tienen planteados Jas moderDa8 co
Valencia. que per.tenecian a 1°s SiIí. diez de la. ,IIIOChe. Este OIDIPieza mani- blós y aldeas. hace t).Uc c!:.rezcamos meDtes ¡pedagóg~as. 
dteatos dé la OposiciÓñ. A tal efecto. fcstamdo el ~ra:ba.jo qu~ en eotos mo- de ia rcloolón qUi! los oh!"ei"os in:hls- Comrencedloi que nada pientee p:.r 
se nombró una. Comisión, pal'll. dicta- mentoa pesa sobre Ja. Junta; y es por trl8Jles y cán'l¡peslnos esla,bl~en dia- ponerse .en relil.ctÓ!l can ~, 
minar UDa circular y. enviarla a to- ésto qu:e qU&rem~ él apoyo de Jos rián1~te en .la éoh~én.traéi6ñ del ·ta- puesto que nada vamOs a éXI~ 
dos los toneleros de Espada. para qUo miHtantes para llegar hasta d9nde tier.!a fd:brka. la óbI'a ó el tajo. Se y que aparte del interés y del pIMer 
IIJ.) fuera sorprendida. su buena fe. sea. preciea. Co~tinÍla en el uso de la hace dlfkil la 0~izacI6n. que todu verdadero maestro eiqMlti-

El secretario del C. de R •• lee al- paJa.bra. y C.CS'pOO3 de este brfN0 in- Mas ia.!l juve!!ll1déz O¡;O aSisten a meooa al tratar del niño y ae !~ .. 
gunas oontestaciones a la circular en- f~"me de la Juiita. so pasa. al nam- les clMes de adultos. !os padres quc cuela. podrán luego. eón fuMAmeDto 
viada, en la. que se muestran partida- bramiento de ComisiÓn T~ca! mandan a sus hijos a. la. éSCucla. ilsl de éausa. saJbcr y deCir C'ODit) ~ 
rios de ir al Congreso Nacional de ~sta queda nombra.da.. slendo lo. como 103 .camaradas en general que y obran le.'l ma.estrOij ilfecb>s a loe 
Toneleros. IDlSlll& 'ba7uante numerosa. I \'iven étl 109 pueblos. d(lllde el troáto lJrinéipi'OS de lá C. N. T. 

Sanmart!; pregunta a la asamblea. Varios compafl.ero3 le pronuncian es éasl intimó e'Iiwe 1Q.:l con"icl1dilos. La Junta de la Séccl~ñ de iri'4es. 
si se cntiende la. necesidad de ir al por que ~os asetradores &o trabajan 1 pueden intet'esar n. ,los maestros pára troa éztará á. la disposición de ios 
COngreso. siendo conte3tado afirtna- Ja.s 44 horas, Intervienen en este d'z- que se pongan en ·ré1a.cióh con esta ~ompa¡fteros. ~ ios .sábadOe, $fe 
tivarnente. acordáDodose que el luga.r b3Jte bastantes ccmpafie~; 811 final Socción de Maestros. cuatro 8. ,siete de la ta.rlk, eli 1á ca.-
destinadO seá SeVilla.. se rucuer:da (Ple sza ~a Comisión Téc- La pedagogia moder.na és franca- He de la Merced. 8. pral. 

Se nasa a discutir si precisa o no Dica y la JuÍlta .las quc c.!It'Jdlcn este m~e lLbert:!ria. en aa más noble e 
la coñstitución de un Cotilité de Re- asunto. y se vayA al !l)!o..!lteamicnto intensa. aoepción dé J.11 tlala,fira; Jo que La luiiü& ele la Seócl~ft de 
Jaciones Profesionales, La Presidencia de dichas demandas. hace ql!e en tod~ maestro que sienta ~bestros del Sindicato de 
dice. qut¡! varios ramos io ~enian ya.. Un compañero eJqlOIle la necesidnd irtI prOft!91ÓD bayá. Un po!Hole cama¡. ProICIHOII8I I.Jbeí'tIIee 
incluSo loS toneleros. acordando que de que los HmarJ'Ores se a.nul'ldeil -a rada. I J 
narcelóna proponga en el Congreso loe &cuerdos y ~uo no limen fuera de lía:bladle!i; décidldles á tiue se pOn- ñUce10ba., 30 de marzo de 1936. : 
la constitución de dicho Comité Pro- los taUeres. ya que esto es pe!"judi- "".", ' " 

~~~~~~~~*;$';~~~$;;;r"?!c,c. fesional. cia.lparo. todos. ' "" ..... " • 
Sobre las 44 lioras. se dice qúé dt- Vaf'ios campafieros lfacé:l fcferen- I 

che. petición o . proyecto a su debido da á; lA 8ICtua<:lón del flLtkllco Rojas. I 
tiempo rué dIScutido; ácordán4osc y después de Ja intervención de VD.

que se lle~e al Congreso ,para su r1tiI!i óimIp:lñeros. la áSanl}jlea acuer-\ 
clImpllmieil.to ~di3.to. se pasa a da!as l!dgUictes Oónclu'lol1ei:lt 

S!hdlcato Naelonal del Transporte 
MariuiDó 

bajo a destajO. y h3..y cierta rcsitencia. l." Destlt~,6n . y sepa,~c:on dru _ _ , . . _ • .. 
discütlr sobre la abolición del traba- . . .. I 
por parte de algun08 asambleista.i;.1 Cuerpo de PnslOnes, de R-OJ~. . Sublevado§ contra la tlrabla de la 
negabdq a la conclUBión de que Bea . 2." ~ndu!lt~ g~eral , y . a.bollclón de 
defendlda dicha abolición en cl Con- tOdas léB leyes .reptesivas. li:mpresa Rot·.a · W1 ·ZDri~, las' lO' •. - r-I •• s 
greso. 3." Que sea lJ.éVahtada 1Li. censura. - ~ 8 a u 'ü' 

Tratando sobre el jornal minimo. de Pteñs-.L. 
que )'& babia sí~~ _ implantado en 4." Envia:r un telegrama óe pro- dé los barcos" Arrais-Ilendi", ".Arra. 
Baréelona el 1919, entiende la . testa. a Buenos Airea. ;por el mIJns-

~::ngrb~~. pq~:a qS~el!~:eef!~~~~é.~ie~~ tT
I 

'-1030 pro:e.;o quse s ... ~ sigu~". ~n~ral lar-Meadl" y "AmboIO-Meadl", deela. 
Qi3 , corrllpa.n01~OS <'.n .Iago ••.• almlD' . 

~~l~~a minima de 90 ~esétÍl3 se- Pascua.l VuaJ·to y RédUB Diego, á 10s ba' D' la b' u.rlIIIlga· de' ÍÍi. ñaz' 'OS' ca- .'d08· 
que S~ les pide tfcrihtá año.s de re- a '" ..,. 

" - Se pasa.,a.d.i.séutir 6obre .~ herra- clusión. 
mientas de trabajo. Sanmatri dice. ' ' 
que varios ólició.!I ytt ,las ;Uéncti. ré- E Lcompafi.ero_Hernández da .cuen-
cayendo el acuerdo genernt de que ta del cido de c~n:tefencloo. ~qü~ s~ 
sea ~l patrono quien las ponga. c~)ebrar~¡ o~anl.:::~L:l.j pOi' este 'lln 

Sóbre el empleo 6e la. tna.t1Ülfiária'lltlcat~l . ' _ . ., . 
se dice que este problema será objeto AsimIsmo se acuerda. a p~uesta 
de gran discusión en el Congreso. te- 1 de ~ oC.otnl)n.fit;:o. ~':'~ !le hagan . 1M 
niendo eñ cuenta. que. aunque no 1 ~tadwtlcas de l,a J?!'?du.ce.ión . que se 
sean permitidas CI1 Bnrcélona. para : hace en ~':J.:3 fábt'lI:as y todO 1,:> qlit! se 
cicrta elaboracIón. por aúfilefitat ' e, I 1 réilie;t: n. este O,.;:.~·:ct:j. qllod nO., ;utde 
paro forzoso. traer! uñ g't'att debate. 5Cr ubl en b!'c\'c plnzo. 
entendientlo la asil.lDolca que en los Sin más -asunto.:; a -tratar, se ,le
talleres de toneleria. no debe cmpl~!lt- vanta ia s esiÓn. en mdiQ d:J mayor 
l!e la maquinaria, y ü.cuerda llevar al ordéf1 r armonia. 
Congreso que hasta. ño estar efl ma- . Asé'rtadorcs! Todos al Sindlcato 
.nos dcl trabajador. , no sean pet:ctiti- poi láS cliarenta y cuatro hórás. ' 
das en toda España. ·vr ' el S' - d ' 10 d' " d ' Seguidamente se pasa. al nombra- l:va ID ~ca e la .ma em. 
miento de la Comisi6n Téénlca. e ti i 
siendo designados -los siguientes CO!!!
pañeros: 

L<>s parias dé1 mar Auftéñ tuia ex- la buelga mientras ésta! no deaD 
plotació:l ~in pl'ecédente3 por parte atendidW!l totalttiente, 
de las Co:npa:lías ññ\'iera!l que les El Bifldicá.to Nacional dei ~ 
tratan como a los esclavos de la porte Marltlíno, prestari. apoyó In
mdad Media. COllsect!C!ncia de esta. ex- COfidicloliál a. estt:ls cámaradaS para 
plotacióa ca la huelga de brazoéi cal- qUé sus der'eé1io~ sean pJet!aD1l!hte 
dos t!eGlarnda por 103 marinos de má- refoñocldOs por la CompatUa. 
(luina. C~ lOs barcos antes menClo- El? otro articulo. daremós deWIes 
nados. . del conflicto. para que los trabajado-

Los Iñl1qtil!ilstns y demás elemen'-' res cotiózCan a fondo ia conducta que 
tos llamados técnk,?3. lej~s de presta! 1, observan los directores de esa pode
su conct:rso a csta nollle y humana rOlla Compañia, que trata. a sus obt"e
causa. y:J. que fjon tllil exPlotados co- ro:: cual si IUeran esclavos africa
mo 103 marinos. se prestan al indig- nos, 
no p(>.pcl dó esquiroies, ifábajando en A los liuelg'tiista!3. tlha Voz dé &Ita. 
las caldcras de e:;os barcos. to y confianza en el triunfo que. CCJIl 

Esta conducta miserable estuvo a el concurso de todos, no se bari ea- . 
punto de prov9Qar sucesos lamenta."' per.!lr. .,. . 
bies. dadú in. indignatióll de lOs mil- Por el S. Ñ. T. Mii1UD:io. -- La. 
riños al vér c6!nó les trnicionában Junta. 
t!fi tñdviinié:.tó én ei cu~I deficnden Juan POMo Andr~lÍ TraM. J()!;;é Se-

- DE ~ rra, Mariano Jod~ Juan Valero¡ Joa-

I O. S B • O M.' , - S quin .Bei'nát. Frañclsco TurÓ; y Ra-

sigui'endo el curso de las conferen
cias iñiciadas "}9r este Sindic:!lto¡ 
~UDiCia~S ,para el viemes ;prónmc
la que dará el c~pa.fieto Samnal'tin 
bajo el tema: "Estriictura::ión come
dera.l"; en nuestro leJe:]!1 sOOlu.l; msál. 
número 85; 3; 1118 nu~Ve y mMl:I. de lá 
nocJ1C. el viernes. dia :} c!~ wbril, 

su dignidad de trabajaElores. Fué ne- ~~~~G$:HH:"'~"hUI! :: ... 
ccsañit ia lñt~rvcíiciOn tie iá Asócla-

, ' 1 fae1 ~. dándose p!>r termi~a la. 
auna; 488 (e"iin~iI Tlla_iuill) - Til. 33843 aSlI.mble1l. en medió de W1 ambiente 

De~~to. ;l lodos I~!'; afiliados ~e.las enUd~~~~ óbreras mediante pre; I pl'CdlJ!puesto i la lüCÍla. por éi meJo-
5elltaclon carnet entidad. - ServiCIO a dolTuClho. ~ Las fórmulas son I ramientr? sóc~l y eñg~l!-Ildeciinicnto 

preparad:' ,con medicamentos quimlcattie,!~e pu~~s t de origeñ ~ .la Co21!i:!deiiicwn Nacional del 
~~5&EE5EÉE==========~======~-~55=55:~5555~11 Tn~J~ , 

Por el rundicitb. 

ción de Maquinistas Navales ., paro Este aámero de SOLIDARIDAD ~ 
que los técnicos desistier:.n de su r; 
actitud. ,. . OBRERA ha sido visado r la ' .' 

Los marl~os, llenos de entuSIasmo. I ' po .. 
se disponen a Jio ceder un pahilO eb . ~ ..... 6.. .. .IiI 
sUs jüsms demandáií y a persistir en ceasuta 5lU11CftUtift • LI1 

_ . _ - - •. • • - -- t .~. • • • w.. ..&. " ~ ! 
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'.lIet6. tIe SGtIDAll'8AD OBRERA ....... 
MEMORIA 

QUE EL COMITE ·NACIONAL 
DE LA C. N. T. PRESENTA AL 
CONGRESO EXTRAORDINA
RIO QUE SE CELEBRARA EN 

MAYO DE 1936 

DelrpuM de Me manl1leato. que no fu6 bien acogido 
por 1&1 Refrionalea, lanzó otro protestando contra la 
DeD& de muerte: 

OONFEDEBACION NACIONAL DEL TRABAJO 
¡:ABAJO LA. PENA DE MUERTE!! 

, No acostumbramos a pedir piedad para nadie. Esa. 
hip6crita palabra encierra un lIinfln de jUlltUlcaelon~ 
que. en pugna con loa IIentlmientos naturale!l. reafirman 
el derecho de loa mAs tuertee y les alivian del concepto 
que los l!Ujetos a BUS 6rdenes puedan formarse. SOlo en 
una aociedad de desiguales se comprende que los hom
bres se inspiren piedad unos a otros y que haya quienes 
la. 1I01Icilen para lOB dcsposeidoo 'de ~a fortuna o para 
los que se rebelaron contra ·las formas de dominación. 
:: Piden piedad 108 que. , situados en una posición 'de le
-' -'~&mo arti1lcloso, conaideran UD delito la protesta con-

. . . w-nwns r ,r e ~-,. e -t*" · fFnsp·- · · "1'"""" ' I" b .... · ' 7 

tra. las viejall costumbres que péi'&e\fC!!'M1 po!' mMióii cO
ercitivos. llsicos y morales. Se Jactan de .pedirlas los 
que al margen de laa contleDdas ciViles. aeec!Wl la co
yu:1tura faVOrable para ponerse al nivel verbaUsta, de 
loa que patroclDaD un falao humant.smo; piedad invocan 
loe que se pagan de una ~ttea. lIOfistlc'! como es lá. cris
tiana que predica humildad y sacrifiCio altruista. pero 
que B8.Dciona los mAs absurdos privUcg!o.s; p~edad, ar
guyen, a falta de una ftlosotla propia y se agarran a 199 
manidos tópicos para salir del paso haciendo "pcndant" 
con el cretinismo ambiente; piedad. en fin. 'reelaman los 
que causaron la tragedia: para hUmillar todav1& más a 
1011 vencidos. 

A nosotros no nos mueve nunca la piedad. sino ~a 
justa interpretación del derecho y el aná.lisis frio de 
cada caso. La piedad anonada el ánimo del que la sien· 
te y paraliza la voluntad. Eso se queda para las débi
les mujeres y para los hombres que de mujerzuelas tie
nen el cspiritu. Nosotros. 10.'3 anarquistas, reacionamos 
vigorosamente Y. a lo que para otros es mere~eqor de 
piedad. nos parece digno buscarle un remedio a tenol'l 
de las circunstancias y de la dialéctica social. En la ho
ra que pasa nos está vedado gritar tuerte o llegar a mo
vilizar la opinión en protesta contra la pen&- de muerte. 
Pero no cometeremos la ligereza. de pedir lálltlmas. 
pues no sabemos si será. peor ser fusilado. que ir a pre
sidio llevando en la conciencia 'la pesadumbrez de un en
sueflo malogrado. 

Exigimos que no se trunque el derecho a vivir que 
tienen esos obrer08 y milltares condenados 8 muerte. 
Lo exIgimos por ser hermanos nuestro. los prlmerOll y 
no podérsenos negar la legiUmidad de ;]a. exigencia; por 
los otrc.s, porque luimos sus vfctlmas proplciatorilU! en 
los dias de su euforia politicá y , lea devolvemos bien 
por mal. a esos equivocados que no pensaron que nada 
es máB fugaz en esta vtda que la fellcidad basada e'n la 
tlranla del hombre contra las comentes del pensamien
to y que 111 Infa.tuacl6n de la gloria ceaarina. granjea el 
0010 de tos stlbdlto. y la maldiciÓn pe~ua. de loa 
pueblos. ' 

lA filMan!!. mor!!.l ~el !1na.'l'qulstno. fneoml'rendlda de 
lo~ intelectuales especla"zndo.<; y sllenc1tH'a o detracta
da ·por loS que conociéndola temen su <tivulgs.c!6n. noa 
dicen que no debemo~ odiar a ~a .. '¡)~ráOnas por SllB ,in
lustlo1u, porq~ no siendo el homre CI1~~ut.a. ~~ p.er-

fecC:Ón hay multitud de Influencias hereditarias. socla
.les y otras tmpondera.bles que, gravitando eficazmente 
sobre el1ndividuo Je hacen ser oomo él no quisiera. Pero 
al SObre esas determinaciones la pe~BOn& se produjera 
como ente de peligrosidad social su ellminaci6n legal 
nada res01veria, porque ¡'nuevos tipoa de delincuencia" 
surgirilln a cada pMO. 

Son la.l! instituciones las culpables; es la mala. or
ganización social. las que engendran los delincuentes y 
a ellas hay que combatir porque el hombre ea un pro
ducto del mcdlo ambiente en que se vive. 

Hace miles de a1l0l! que ~e castiga con la muerte. 
Sin embargo. a medida que el mundo aumenta en mo
radores. la cantidad de ajuaticiablea aumenta. en propor
ci6n parigual; cso el! una irrefutable demostración de 
ql!e la pena de muerte ni M ejemplar ni simho1iza la. 
justicia. Su 1Í!lica virtud estriba en que implanta marti
rologios que 80n el punto de partido. de una. revancha. 
furiosa por 103 fanáticos el dia que se torn!ln vence
dores. 

Es lamentable que no hayamos aprendido nada' de 
unos temlloB agotados en 1011 que sé prodigó el pensamien 
to mAs penetrante y la mb fina aeMlbi11dad y que la 
elocucncia de la hi.storia !lea tan desestimada. 

¿ Quién puede matar con cálculo glacial a un ser hu
mano sin incurrir en evidente injUlltlcia.? ¿ En nombre 
de qué ley divina., ni soeinl puede negarl!e la existen
cia. a personas a quiene:J no se ha creado? Si un padre 
no tiene razón ni libertad para matar a l!U hIjo. menos 
puede hacerlo. en nombre ce la lIollledad, UD poder que 
Sólo la representa muv parcialm'ente. 

Los tribunalea mtUtarell. que InterpretAD mucho 
peor todavln. que los civiles el inicuo 8entido de las leyea 
burgue8&i, no descansan dtetando ,penas de muerte con~ 
tr& los obreros &aturianos. Para esa cuta de tlr!lD09 
secularel. gente neata y cruel. no exlete freno moral "ni 
patriótico", que 1M detenga eft BU t&rea d~ verdugos del 
Jlueblo. No les _cla' haber destruido a eaftOllazoa pue. 
blos enteros. ni babel' ~o.do á 1& bayoneta inoeent~ 
bogare. proletarios. nl hAber flJllllado sin tormaclc5n de 
cltu:<a a cuanto~ les pu,rlo "l~Ar de rebeldes. ni haber 
deshonrado la "dignidad patria". trayendo a Espa.f!.a 
esoa legionarios degenerados. ,bOrracbos de alcohol y de 
lIangre y a loa morOlJ mercenarioa . traidOres & su pata 
avasallado p&r& IIIoItawar el ordeD de 101 plqllet. dt 

ejecución. Quieren aun imponer el terror da los ajusti
ciamicntos legales para. meter en el corazón del pueblo 
el frio de las ceremonias sobre los condenados a muerte. 

Los trabajadores no debemos consentirlo. ·En Astu
riu el proletariado 8e poees1on6 blJD)Mfdm&mate de 
los lugares conquistados y ae les debe respeto al ser 
vencidos. Los obreros de A.'3turlas no pueden pagar a la 
venganza burguesa el tributo de 8US vidas, como tam
poco deben pagarlo los militares de CataIufta.; P6ra Fa
rrAs. Escofet y Rlcart, persecutores de la Confederad6D. 
tienen que vivir. Somos -los que mAs autoridad. ~ 
mos para exigirlo. por haber sido los que mú .ufri
mos con 8W1 ambiciones o equivocos. 

Indulto. reparación. 10 que se&, menos aprobar en 
silencio la omnipotencia de la ley que mata. &in re8pOD
SD,bilidl1d personal... y con la que se alienta UD leUchia
roO más 8ubversivo que el acentralismo eriminoso de los 
deficientes mentalc3 o de los que deliran con graDdezu 
y apelan al extremo l'ecurso de la fuerza para impo
nerla.. Dos casos distintos los de Asturias y Ca.talufaa. 
pero igual objeto digno de nuestra atención. 

··'E;; ~i·~~o·dei·G¿bi~~~·~·de~t~·~~ p~p~ d~: 
dable para él. Los miembros del ministerio que repre
sentan la CEDA. abogan furiosamente por el cumpU
miento de las penas de muerte. Para conseguirlo han 
amenazado con un pronunciamiento mwtar. al de otro 
modo no se les atiende. No razonemos más. Record~ 
mos todos los siete aftOB de dictadura milttar, los bo
rrorea de Italia., Alemania y Auatri& y decidÚllono. &' 
emprender una nueva elapa revolucionarla si _ de-
slgnioa tienen éxitos. . . 

La Confederación Naclonal del Trabajo. ¡f~te a ese 
desenlace se jugarA su existencia y declarari. la guerra· 
revolucionarla. sin cuartel. antes de que 1& ainiestra bor
da militar y f .. clata n08 intoxique con su baba. 

Que todoa 1011 productores templen el énlmo y un_ 
1& hoja. . 

¡O vivir para aer librea o morir para dejar de ... 
esclavoal , 

l!lI ComII6 N.,.... (' 
Zaragoza. octubre de 1934. . 
TreII dia.s antes de empezar 'las ejecuclonM de Lec1II 

Y Gljóll pubUcó el C. N. eale otro ~eato: 

, . 



8 ••• lea' •• el ...... el Tr ...... rle (Seeel •• 
Taxis) 

CONTRA UNA INTRIGA 
I.NDIGNA 

l!JIl el alttmo nQmero del semana- de la mimIla, para su aproba.e16D o 
no "C 1 T", se DOS dedica a 108 in· DO, con el deliberado propÓllito ~e 
cI1WduoB que componelDOl!l 1& Comi- crear un nu.evo ob8ticulo al horario 
8I6Il Pro Horario (lector obrero), nos!8DZ&. como una bomba; en pIe-' 
UD& sarta de epltetoa y actitudes del na reUnión de dicha Comiai6n Mlxt& 
todo inju8toe. la reforma del borarto. Y 1& tal retor· 

Parece que quieren olñdar que la ma la argum.entó pnmerameDte en 
eocledad • ~ esU. dI- el 8eDtido de la. viejos y luego, que 
8UeIta y que ahora es 1& Seeci6n tao dicho tumo, se reael'ftl1a para loa 
xista del Sindicato del Transporte que DO tuvieran depeDdieDte. 
-afecto a 1& C. N. T.-la que actlla ¿Puede creer nadie, que tenga UD 
en la ComIsIlm Kixta de Clrculacl6n. poco de sentido comtln, que n«*)trOII 
Se Jo advertimos para que se den podlamos acf¡Jtar aqu6ll0? N08ClItrOI!I 
por enterados. nos opualmoe porque vimos que sign!· 

Han de tener en cuenta algun08 de ficaba UD nuevo retraao en la apro-
108 que componen 1& JUDta de la baci6D del horario. Y nuestra actitud 
C. l. T. que .solamente nosotros he- estA JusWlcada por el propio Berna· 
mas demostrado .poseer un alto es· des que se lo hizo constar y quedó 
piritu de transigencia. En ningdn rechazado. 
instante hemos obstaculi%ado la obra ¿A qué se debe su actitud, aeIlor 
de la Comisi6n. No pueden declr:lo Masslp? ¿ Ea que cree que todavla 
mismo varlaa de las representa,c». podr1a resucitar el borario de Ju 
nes de la patronal. ¿ N o es eso, se1lo- trece boraa? El a.dagIo dice que 1& 
res del Comercial y de la C. l. T.? cabra siempre tira al monte. Y aaI 

SI algupna vez los trabajos de la sucede. que Kuslp sleDdo ... planea 
Comisión han emprendido una mar- truncados a.rremete contra nOllOtroII 
CM acelerada, ha sido siempre a pre-¡ en el "'C 1 ore del 21 del corriente, 
sión nuestra, y Bl empeflo de dos con una serie de 8&Ilcedea que no 
amigos de 1& Comisión: Poles y Fer. queremos tomamos 1& moleatla de 
Il4ndez. Y cuantas veces ha sufrido contestarle. Pero al le queremos de
un alto- ha sido siempre por la la- e1r que mire c:ómo anda, pUM se ha 
bor nefasta del dictador Maaslp. metido en un terreno que eatI. erlza.-

Acosutmbrado, como estaba, el se- do de peligros y que preste ateDdÓll 
flor Masslp a hacer su santa voluntad a loa pasos eD falso. 
DO puede avenil'l!le a que nadie le f18. Sr. Kasslp, dictadores, no. Hom
callee y discuta. Viendo que el sefImI brea pulcros )' comprenat'V'08 haCeD 
Bernades volvla al dep8.l'ta.mento de falta al fnIlte de las colectiYldadell. 
circulaci6n y al conocer el proyecto Esperamos de BU actuael6n que no 
de horario al mismo tiempo que se nos dé motivos para que :teDgamoa 
babia conseguido una unidad de cri- que wlver a 1& carga. 
teno entre el elemento taxista. que Os saln4&.. 
comparte el seftor Bemades, se sali6 

llassip de BU8 caIJll1as. Desde este l"feunS"''''''USJU''IJ'''''''''' momento empieza la intriga Y a 
erear oblrt4culos, que le demostraron 
al ee1lor Bernades que la unidad en
tre el elemento tulsta era UD& tlu
alón. 

Empezó primero con el espfritu 
diotatorial que le caracteriza, 1rro
giDdOIIe una autoridad que no !e ba
bia conferido nadie. Pu.o en la piza
rra de 1& C. l. T. un. aviso como Id 
fuese el departamento de drculaci6D, 
tmplantaDdo 1& modalidad de .ur el 
primer, ptulto en las paradaa, cosa 
que le cost6 un soberano rapapolvo. 
T&1Db1ál sac6 a la luz p6bl1ca 1DUL 
hoja, sirviéndose del nombre del se
flor Bemades delante de BU entra
fiables amigoe del Come~ en la 
ComisiÓll miDa celebrad&. 

El sabia al establecer aqueDa mo
dalidad tenia que traer como COIl9e
cuencia una aerie de con:ft1ctos que 
le demostrarian al aefior Bernades el 
estado de disciplina aocial de loe ta
mtu y, por lo tanto, a loe peligros 
a que se upooJa al implantar el bo
rario. Esta .Junta. al darse cuenta de 
eno, se entrevist6 eoII1 el Oonaejero de 
arcuJacl6D, Y pudbDCI8 apaDtar el 
cbapanóD. Pco DO tuvo Maule CCIIl 
esto, Y al ver que aquello DO halú. 
sido obet6culo viene a !a CoadIII6n 
mbIta. 81D babedo pueato eD ealOCl
m1Gt.o de JdDgUDo de los mtemlroe 

A lodes l •• o.rer ••• e 
la Seeel6. C.lelaeeI6. 

Se MDMmIc& a todoe bI obrel'QS de 
la S~ de Clllefa.cx:iA5D que por 
acuerdo l'8CÚdI) _ 1& lUIIIIIIIblea ce-
1ebñda lQ'8I' DOCIIe, por los obDm18 
de la Seod6a cte Caaefa.ccl6n de la 
C. N. T., que a partir de la. fedla de 
hoy ~ dta 1 de abrQ, 88 de
c!a.ra la hueIp. geaera.l de Secd6D 
por ldJdaridad a la provl)!'W('.k\p ~ 
CIlla por la DireocIo6D de la cua "La 
'Nml'ca" en caDtm • loe ~. 
~ de la misIDL, lo mJa:Do que lo 
hedlo en otraa CUII& 
~o el CJIm21t6 DOI11Itnido al 

efecto que tOdoB loe obreroa AbrAn 
01JIDpHI' CGIl su deber de hom.bn!e 
coll9Cistes buta lQgrsr 1m triuafo 
de6DiUvo. . 

Que cada uno ocupe fJl ~ que le 
con espoade en est08 mameDtos de 111-
ella pI.r& eI ''blII!iD de la C. N. T. Y por 
la SeocIóD de 0deIf&acli61L 

Que aueatro grito UD'n ... UD 
¡ ... !s 1IaIIIIa! 

IOBREROSI 
PARA TRAJES, PAIITAL_ES, GRAIIOTA" ETC. 

I_ ..... itad •• 

ALMACEN'ES MONUMENTAL 
SIN PIBLO, n da.'. a.e ..... e •••• ) 

..... oi_ ain oempeteaci. 

Seaci' ..... eoial • l. medid. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

ASAM"BtEjSY CONVO
~&TORIAS 

8lNDlQA1"O DEL BAlIIO DE LA
BOllAR MADE&A 

a.-ddode~ 

El .8lDdIcato de la ~. aIp1eD
do au tradId6D y ore)''''' iDteJIpre
tu el lDGIDeIIto poUUco Y 80Cial que 
atravJea el pueblo ~. Be u 
t:luado UD plan ele trabajo de seuer
do COIl SI amtir Ideol6gico, pan. re
abmar 8U 'Onalldad reV'Dluclouaria. 

A ,tal efecto. organizó UD ciclo 
de CClIlferezu:lu, que teDdri. lugar to
dos los vierDell, de forma invariable, . 
en DU'IIItm 1oc8.i ' aoctaa, Ros'al, 33 
(PueIllo Seco), en _ que tomari.Il 
p&rt.e, eIIItm oCz'o8, !as siguientes ca-
ma.1"8dIae: . 

Antoaio Sa.mnartin, el viel"DetI, dta 
3 de abril; lhauel Péra, el viemes. 
dIa 10 de abril; AntODlo Vldal. el 
vienuw, dl& 17 de abril; FraDcbcO 
.A8cMo. el vlerDea, die. 2t de a~rll. )' 
Aatan'o 0zt1z, el vienIu, dla 1 de 
~o. 

El SJndJceto de 1& Kaden. mvita a 
1108 tral)&Jadoree del Ramo y ' & toclo8 
aqueUoe acwnpderos amantes de la 
cultura (IU'& que OCIID 8U preaeac1& 
reMeeD Dueatroa acloL 

¡Trabajadores. a.mantes de 1& cul
tura, ulattd a DUeatru ccmfereDClu! 

Por el fUIldJcatD de 1& M8den..~ 
.lata. 

• • • 
Se cc.oca al delfC8dO Y Comi8KJD 

de c:&8& Aleza a qua pII!IeD por el 10-
cal ~ RosaJ. 35, Doy miércoles. 
d1& 1 de abril ... las aeU 7, mda de 
la tu'de.-La JUDta. 

8IND1O&TO DEL BAIlO DB LA 
PIEL 

Se CODVOC& .. todos I0Il tTabajado
rea de iI& ca.- 6alvatella, y en ¡par~ 
ticular a todos 108 que __ en par-
1'0 lonoeo. iDcluao a lee de la Sección 
de Prodbct:08 Quimk:08. para llabJaroo 
les de 8U 1COII1lJot.o. hoy mi6ft:o. 
lee, 4Ia 1. lo be tres de ,la tarde, eD 
el local del Sindicato, Ba¡ja de SaD 
Pedro. 63. pimezo. 

Se ruega la ul8teDcla para 'ft!l' • 
88 CODCreta dJdlo COD1Ucto.~ Jun" 
ta. 

(8erd6D 0IIrtIaD ... ) 

Se c:iaanmJca a todos lee ml.Mtaatee 
a que acudan a la reuniÓD que se ce
lebrari boy mi6reoles, d1a 1, a 
las Dueft de la DOCIle. en Baja de 
San P~, 63. para t.n.tar &8\.IDtQs 
de vital lmpcIIrta.ncla.-La COm'el6n 
'.Na:úea. 

SNDICATO DEL . RAMO DE LA 
AI.IMIlNTACION 

(8eacl6D 00cIDfftB) 

sé 08 CCIM'OC& para la aaambl-. que 
teDdrf. lupr eD DUeMzo JocII aoelal 
., ~ dI& 1 de aIlril, QQJ1 

el eI&UleDte CII'd_ del .: 
1.·-N ...... aulento de K--. de 

dlecualóD. 2..--Lectura del acta a.n
terIor. 3 ....... «:tur& de moa trab&jo8 
~ par ia JUDta. 4.~ ? 
p~tu.-I.A JuDta. 

( ......... 0DI*Ia)' 8 ......... ) 

Se .... a t.odoe 108 ....... fteroa 
l'e8IdeIltes al bateles de paebloe de 
eata reci6D. 88 Grvan damos .xa. • 
elite SiDd' .... a ibl de poder dar tn.
bajo a aatIIIItIoae CCIIDp811enIa que elfo 
ÜIl pe."", lIM'a eat.oe dIas de tem· 
porada. 'Por lo taato, C8JDIII"8daa de 
este SiDdkIlto. ~ que asl lo 
1IariI&~ Ju.tL 

DiI'eccI6n: cane de la 1Ierced, na
.. ..., a. priDc::Ipel. 

JI ................... 01 _ de 
,. b't" 7 ..- ., VII:IIa 

• hora ,.. di que ... oompdl. 
.... _ UD8D _ la. oqaatzadón COIl-

txJcIoe loe cIbrerQs del Ramo estAn SINDWATO DE PBODUcroS 
agrUpados en sus .respectivas Secclo- QUIMlCOS 
nes, 'V08Dtros perman~ aisilados 
y 8OIIDetldos a los caprichos de los pa.- A 1011 tmlBjadDres de la caaa Salva-
tIronos. UlI1a .. g~ y a hIa pamdos ea 

Urge. pues, que acmWa cuurto putiooIu' 
1IDter¡ a -..te Sindicato, 8. fin de que, Habléndoee eDtrevistado COD dldlO 
UD& vez organl?OOs. podIUs estUdiar aeflor la. Oomisión que quedó nombra-
unas ~ de trabajo que oe coloque d ,- el to ti bi en situación digna al mado de oloe de- a. para ..... l ec , ene a en COl1-
más trabajadores de¡ Ramo. vocar08 p84"a 'hoy miércoles, dia 1 

Tened en cuenta los miser~ de abri.l, a las tres de la tarde, en 
jol'D8J.es que cobrtis, iDl!ouficleDtJes pa_ nuestro loca.i soclaJ, Baja. de San Pe-

cubrir t 
dro, 63, principal, izquierda, para dA-

ra vues ms necesidades, y ros a. conocer la pretensión de arre-
además, el deroobo que es asiste a glo que él propone, con el bien enten
ser .tratados como hombres y no co- d.ido de que los que no asistan no 
mo bestias de carga. tendrá.n derecho a reclamación aJ,gu_ 

ConfiJa.n<lo que lOS ~ cuenta ere na si se acordase dar por soWc1onado 
euaDto os decimos y os diIlIpo~i9 a el oonfUcto. 
COIl9ut.stal' vuestra emancipación, os Esperando sabréis cumplir can 
IDvitamos a que acudlUs de cuatro de vuestro deber os sa4uda fraternaJ
la tarde & ~o de la DCldle B. nu_ mente.-La. ~ón. 
t,n) dlJmilcW.o socla1, oaJle de la Mer--
aedo 8,!pral. (SeodÓD de Pu de Vie-I SINDICATO DEL RAMO DE LA 
Da) .-La. JUDta. CON8TRUOOION 

(8etdlln 0»eIDeme y SImIIareB) (8eool6D Yeeen.) 

Se ruega. 8. todoa los Sindicatos 
COIDfedora.lea de la regiÓD cat&la.na 
m anrJeon 1& dlreccl.6n a esta SecciÓD 
pan. poDel'DOS de acuerdo para .la8 
telD.pQlladas de VIeI'aDO, erita.ndo de 
esta forma que iIo bagaD aJgun.os 
imcmecieDbe& a menos preciO. 

Dirigúae a. ntlelStro domiclJio ~ 
clal. caille de la Merced, 8, pral. t~ 
Won.o 19221.-La JUDta. 

Se COIIWOCa a. lO! ~eros que 
fueron IlOmbraldoe para formar Ja 
Comisión de la Bolsa del Trabajo, 
para hoy miércales, d1a 1 de abrill, 
a lIB.s seis de la tarde, sin f,a;ha.-La. 
0Dm1si.óI1. 

(CoopemUws de la Seccl6n lAdrI
lleros) 

0rdeD del dia para la asamblea que 
se ha de celebrar en HospiltaJit, bao 

SINDICATO DEL TRANSPORTE rriaoa. La. Torrasa. msflana. dia 2, B. 

(
a-...u_ .laa ocho de aa nocl:te. en aa. calle Pu-
~ 'lluIs) jós,l03: 

Se ruega. a !los dele&'adoe que pa- I 1.'-.Nambra.m1ento de :M)es de 
lIeIl boy ~ dfa 1 de abril, I discusi.6n. 2.°-Orientaclón a seguir. 
por llUeeUo S~. para los efec. 3:"-AsIm1los generalles.-La Comí
tQ!J de 1& cotlzaclón, Y de esta forma mÓD. 
no Be obstacuJariz&rá. q ma.robI!L de 
1&~iÓD 

Ca aalud&......¡¿ 00mJsI61L 

SINDICATO DE LA METALURGIA. 

(SencWa DectaIdatM) 

Convocamos a todQs les m1J1ta.Dtes 
de !las b8Irriada.s de San .AlIdrés, 
Pueblo Nuevo. San Ma.rtin, SarriA, 
Saus y Barceloneta, & que pasen por 
n\EStro domicloI:io mañam jueves, 
dia. 2 deL 8ICtual, pa¡ra. UD: asuDto die 
gran urge'llcia. 

Pm& venaeu 

Se COD.voca a todaa Isa ~ 
y cvxtnpIfteros ele 1sa casas de acumu
ladores para notUlearlea un asuDto 
que iDtere-. & todos en general, & la 
reUDJón que teDdrá. lugar el d1a 4, a La. baniada de PraL Verm:eil con
las cinco de la tarde, en nuestro 10- voca a todos los bueJgu.lstas de la 
cal eoc:ial, Rambla <le SBDta Mónica. extracción de &reDBS del L10bregat 
nmnwo 17. para hoy miéncoleB, doiIa. 1 de abril, de 

¡Todos Bl Sindicato como -un solo cinoo a .siete de ila tarde, p!!4'a un 
hombre! ¡La Sección os llama!-La . 8SUDto uq:ente. 
ComlstÓD. Hemos de advertir qae, .reunidos 

• • • los hll ::-~::;:: :~_'!.3. h8..!l ·tomado el 8Cuer

Se ruega a .todos los oompa.fter08 
deepedidos de la casa. Girona pa.sen 
por el local de la barriada de Pueblo 
Nuevo, caIlle T&'UIlat, 71, JPIIIl'& un 
asmto de · interés .~' t<dps.-LIa 
00mIJIlÓD. 

BlNDIOArO DE SERVICIOS PO
BUCOS 

(8eacl6n 0IIna del PoertIo) 

Se CODPOC& a JI. ComIgf6n ~ 
1 a todos los deIepdos de SeociOlDel9 
Y ma.rlDeroe atectos a este SiDdicato. 
para que paaeB por nueáro local ~ 
claJ.. Riereta. 33, ten:ero, hoy mié!'
mlea, a lu se:Js Y media de la tarde, 
para un asunto ur¡ente.-El Secre
tario. 

SINDICATO U!fI()() DE CAMPESI
NOS DE BABCELONA Y SU BA

-, " . I DIO 

(Saccl6D S. MartaIl) 

Se eoD9OC& a todos ¡os campeamoe 
cureteros de San Mar.tin Y BU radiO 
para hoy ~. die. 1 de abril, 
a las ocho de 1& Doohe, en n~ 
tro local eocial. C8Üe TauJat.. 71. 

d:> l . _ . ; _. .!OJll!P!Ü:.-ero que no se 
pr. .... __ .. .. __ _ ,. :: :nm!coto, qt:edará 
ex.cluido UeL l._..... _ ~ . 

Para. que' ~o ~J''l. - 'diSaaIpa.s. 011 

participamos:..llue ~ue9bro _damid'lto 
es éste: Carretera del Port, 441 • .....¡¿ 
COm.iBlón. 

(l!:mpnBI. lIOuJEado de 0bIu ~ 
. eoa.t.ruocieIIe) 

Se COIIV'OC& a todos _ cam.pd&
ros delIegados y Comités de obraa de 
!os diferents tajos, obraa, C8IIiteras, 
bCMIaB, empedradons y demás 1K'8-
lIa¡jo6 pert.eDec.I.eDt a la. citada Em
JX'eS& Y que farman e'l Ramo de 
Oonstru.cción, en nuestro laaa4 sooi&l, 
lIercadera. 26. pa.ra hoy miérootes, 
cita 1 de a.bril. a l8a seis Y media de 
la tarde, para UD a:nmto de inberés 
paza .todos.-El Comité de EIqpresa. 

SINDICATO' UNICO DE ESPEC
TACULOS PUlSLIVOS 

Oompa;6eraa y compa.i1erur: Se ce 
convoca a la aawnblea gEIler&l. de _ 
Secci()Des Cine y Teatros que se ve
ri1lca.rá hoy miéroolElJ, dia 1, a la8 
di. Y media. de la roaJIana , en el ~ 
C8Il del SiDdioa.to Unioo de Ser.vici.oS 
Públicas, Rlereta, 33. teroaro, con el 
Biguioente orden del dla: A 101 lectenl de «SOLIDARIDAD OBRERA» el 5 por 100 deacuHte 

I fed .... pMWo cleteDlfer .. mtereee8 de 

1B=========================55i!!!!i5!!!========!!!!!!!!!!!SI ~Q8. c..a ....... ClUaDIIo 

CompaAeros C&l'Z'eteros: Por t;ratar. 
88 de UD& cuestión de mucho inter611 
para voeot.ros, QI ;roga.m08 que no 
faltila DlDguDo. : 

1.--Nombretmieoto de ,la OcmisIáJ. 
'Ncnica Cines TeatnIs. 2.'-Cómo de-

A los ~omltés Pro Pre
sos de Leva.le 
BEUNION PLENABIA 

Para el dJa 5 del mes de abril. ~ 
dan canvocadaa todas las COmf ..... 

Pro Presos de la provincia de VaIe- . 
da. y el Comité Pro Presoa de Le-: 
vante, a la reunión pleD&ria que _ 
celebra triJ:neatra.lmente. Hora Y.. lWo 
de costumbre. -

'U':~~~~n'~:~~::G:H'''III. 

SI.dieato Vllle. .e l. 
Metalurgia .e Seyllla 

Rogamos a los cama.radaa de Bar
celaDa, Zaragoza., Valencia y ~ 
nos manden las bases de trabajo _ . 
vigor en esas loca.l1dades y SWI ~ 
pectivas direcciOlleS. También zop
mos a todas los Sindicatos de 1& re
gión andaluza, sigan maDdando Aa 
contestaciones para poder celebraf' 
en Madrid, después del Cangre:8O. la 
8.!!amblea general de la Metalurgia. 
en: la cual se discutirá la DeOPtdd&d 
de reconstituir la FederacI6D de lit 
Industria Metalúrgica. Nue8tro do. 
micllio social es. calle ~ .. 
Sevtlla. 

FederaelólI N.el ••• ' 
de la 'aciostrla Vl.rle
r. 1 sos • nexos .e 

España 
AVISO UBGEN'IS ' 

Este Comité Federal DeceGta .. 
ber con urgencia la d1recci6D de _ 
Sindica.tos del Vidrio. de z.araca-. . 
:Jerez de 1& Frontem, Mél.p Y. BaD
budL 

Para ello ruega que algQn ~ 
fiero vidriero de estas locallcfade80 • . 
en su defecto las orga.nizaclODeS 10- ' 
cales de dichas loca.lldades, afec:ItU . 
a la Confederación, lo hqaD a 1& .. . 
guiente direccián: Isabel Serret ~ , 
rera, ca:lle Vallespir, 136, ~ 
segunda. - Saos (Barcelcma). I 

Esperamos sea atendido este ~ 
go. - El Comité. d 
~~'~'~~~;:;;;'G,s:J,rJS;"'JJJJ'1 

be de:nomim.rse 1& Seack1D cm. 7-
Tea:t.roe, ya. fusi<mada.. 3.---"-.... 
geD.el"8llels.-La. :JWIIt& CeDtmL ......... 

SINDICATO HEBCAN'DL -~ 

Se ruega a los compaAeroe de Az,. 
tes Gráficas y Metalurgia. CClDpoiDIDo 
tes del Oocnsejo do A~ .. . 
Ja Imprenta Regilaaal. paeen ma6aDa . 
juerves, día 2. siiIl ta.M;a, por la impnD
ta.. de aeis & .siete de ia tarde, piI'& 
ent:reJVist.a.r3e CQo el delegada dII 
Mercamil y ~ 88Imto _ _ 

impor1aJJcia. . . t ' . ' " " IW+: 
SINDICATO NAaONAL DIJL • 

TBANSPOBTE .AB,PI'IMO ~ 

(8fllwMD ~ ¡,.... 
Este Sindicato ~ a t..- JIII 

SecciOJJeB que iDt.eg'JaA ea Sindk:tIItlD 
Unico del ~ ~ 
C. N. T .• que ~e:"(,JEI"ente .....,;t .. 
ID.ClI9 sus ctiftIccioneB y n(cmellO de ta. 
lI6f()DQ8 delude pcwte!T!OS cnrm ........ 
con las mismas 

Nuestra direccióD es: Kerced. a 
pnincipaóL~ Junta. 

FEDEBACION NAClON& Da IA~" , 
INDUSTRIA FEBBOVUBIA 

"ODia CeaDIII .-

.Asamblea. general para. d ella I el -
aotua.l, a 'lIa.s nueve de la ~ al la 
cane F1iaBaders, 21, pral. ... _ 
que ios <lOmpa.ftezloo Be daria ~ 
de lo lmpartant.e que 80D laa _ ... 
a tra.ta.r y que ya. por COiW+ .w1N 

caaocen, y acudiri.D como ,. .. 
bam'bl'e pan. el bien de ........... 
Di2»ción --La Juuta 0eDtmL . 

................................................................................................................................................................... 

QONJlZDDACION NAaONAL Da TBABAlO 
¡AL l"UDILO ESPA8OL! 

Por tercera vez desde que vivimos bajo el r6cimeD 
faaci8toide que impone desde su guarida el Jeauft& Be
glar Angel Herrera -nuncio en n.pana del papa 1160 

gro-- Y que BU grotesca marioneta, Gil Roblee, mate
rializa en la poUtica del Gobierno, elite Comité NadGaal 
!le dirige al proletariado para aponerle el crlterio de • 
organJzaci6a CODfeden.l y 1& conclucta que debemcw ob
aervar en estos dJu de lnJquldad Y acltacl6n. 

A ccmaecuenc1a del movimiento 1Dic1ado el ~ de oc. 
tubre, le.s golferiu ariatocri.ticu de toda laya -taa. 
tenientes, milltarea y el~ri~, G1 maridaje COIl la 
~pm~esquese~~~~"~~ 
para perpetuar la vida impura del Eatado oIMJco (me.
giatradoe. burócratas y agentes del ordeD), reda!DM! a 
grito violento una poUtica de atermlDio a la que DO 
son ajenos 'loa pequefios burgueees del ~Ue&l!IBlDO 
hiat6rico. ccm el cretino Lerroux a la cabeza. 

El GobIerDo remueve el eedJmento de IIU veaula be
red1tarJa. y, paulatiDamente. 'la dando cumpUmieDto • 
lu exigencias de loe privilegiados, dosUlcando aua m6-
todos de abominaciÓll y de crimen. 

Comenz6 eD Asturias, doDde eDYl6 las hordas de mo-
1'08 salvajes, aegurameDte con un precio eapeclal poR! 
cabeza cortada, como reciben en Africa por razzIar a 
8U8 desgraeladoe compa.trIotu. lIaDd6 al Terclo ZK
tranjero. leg16n de fracII_doe en 1& vida, o -.: arwt6-
cratae sin hoaor, mmtares aln Ej6rdto (l6ue m.dole
roa sin aeflorio). jugadorea, alcoll6Uco8, vap tmpeal- ' 
lentes, que en loe aaqueoe y m. lDOI1aDdad .hWIeaD una 

! recompensa a su iDhumaniclad y una sati8faccl6D a 8Q 
pdJBlDO. Antl-hombrs que mancwan el honor "Nado
Dal". Y que el Estado emplea como obra "clviUzadora". 
ccm el aplauso caluroso de 108 molltrqulcc» factatas tu
rtbuDdoa '7 la aprobacl6n de loe repubUcanoe de orden. 

El terror de Aaturiaa tu6 Y es, la obra ezcluslft. del 
Goblemo, de BU8 6rdenes y de BU8 tropu. La mayor par
te de los obreros muertos no lo fueron en el combate, si. 
no twd:ladoe en el Instante de aer hechot!l prt.-!onerotl. Se 
-.be que IIQD eeaten ..... los que bu atlCIrmbldo po&' eA 

pnlc ............ to ~. LM ~ ~ eII 108 campestna. de CUtiIblaDco. El pa1s ofrece una ~ 
OYtedo, cayenm par 1& metralla de la8 ~ Y po' gra perspectiva de pa.tibulos alzados que .serán una ig-
ella DIIII'ieI'oA 1& cut totalidad de ... per80IlU qeaaa Dominla para el pueblo al los permite. 
al moWmIeDto, lA8 fMeacIIne ~08 produjeron laB tropu Sobre todos estos deaeufniDIAI de un poder brutal 
pua DO perm1t!r DIngan cobijo a loa rebeldee. ¿ Qu6 po- que aot6a "en 40mbre de todos tos espaftoles", y de las 
ella eaperane de _ "CUerren18 ae1ectos". ~ oper.&rOD má.s "puras esencias democrAticu", está. la rectillnea 
en Aaturlaa? Jegialación social y tu práctica.s que persiguen la inuti~ 

lI\aro .. DO _ todo. Pua C'tlminar el atAn "apad- Jización de las defensas proletarias. En las tres cuartas 
cuadIr'. el GotMnIo ha ct.do cuta bJ&nca al flIlerg(une- putes del pala los Sindicatos obreros han sido disueltos 
no Doval, tipo ele crfndnaHdad o1tcial. que duraDte la o clawsurados, la Prensa suspeDdi.da ("C N T", SOLl· 
KcmarquJa se dbIttIlgu16 por .1JU8 dotes de 'Yerdugo ofl· PARIDAD OBRERA. "El SOcialista.", "Mundo Obrero", 
cIaado al tu caadraa de 1& Ouudia civil Y en los ú., )' multitud de aemanarl08 portavoces ~ lu organiza-
.... de 1CI8 campoa. La Rep6b1Lca del "'IIberaUsImo Aza- daDes locales). !as cárceles repletas de trabajadcJNs ab-
Da", le d..un6 fiIl el do 1982 a ADdaluda, doDde came- surdameate proeesado8, las prisiones guberna.tifta ha· 
tI6 U mis hontblea bajeaa con la eampestme ~ cen ~tragos; los fODdas de los Sindicatos y los pros 
val, cCllD8:pdente de 1& au.az,ua civil, _be mucho en el que ae envfan para pagos de paquetes atrasados a los 
arte de &tormeatal' a l. detealdOll. SU tutrument&1 peri6dk:oe 8U8peudldas, 80Il CODfiscada., rohadn! por el 
~ es ia euerd& de ~ que cerca.. loa te. GoWerDo. Por dJIIpoIdclo- archirrea.ccionarias se pI'()-
t.Iculoa. las ..taquIDu de m.lera que 88 meten entre JliIIe M.eer peticiones económicas a loa patronos ni pro-
ala '7 c&rIIe )' lu teMza' que 1M arraneaa de lID 8010 testar delaa demaat&8 que realizaD, uulllDdo contratos 
KDlpe. 8u8 elteens h,yoritas CODIdsteD ea eoIpr de 108 ~ rebajaDdo jornales; el derecho a la huelga ha quecla-
pies a 108 hoImbreII '7 ...tuta. tdn piedad huta qne dI- do abolido y la naclón en mano de cuatro geueralelll 
p.n lo qne Aben ~ 10 que tsDonn. y se reapoiIaabWcea 8II&1fa.betos )' brutales que noa conducen hacla el ael'-
con 10 que el "hoaorable" Doval prepara.. vHiJIDlO delftcado. 

AcluaJmeDte toda r.pda ea AMurIu, pract'caDClo Vivimos bajo el repulsivo capricho de poUticos Idn 
1011 m~todOll de DowJ. En las cmniurlaa de v1gIIancia, decoro, de capltaU8tas sin capacidad, de mDltares ca ... 
mAa que nUDCa ,se KOJpea a ~oe deteDldoa. Idendo ya va- Dlceroa, de cl6rigoa con alma de "gaupters, de jueces 
rioe 1011 muertos a causa del _-6em1eDtlo pol1c1&eo. en rol de alcarlos y de UD sefioritiamo pistolero. 
Loa ceatroe obter08 eon · Mal..... 'Y dest~ IIWI TeIldleDdo UD puente entre b. burgueela y el faacia-
JIlueblell'711AbUot.ecu. ED el catro "La Juattela". de La mo, el Gobierno Lerroux trata de imponer 1M jornadaS 
FeIcuaa - ha neJl ..... UD ........ ldt1er1aDo: ... bi- de 801 a 8Dl y _ jornaler'98 de cuartel o presidio, anu. 
bUoteea, que. en. 10 'mejor que babia - ~ orgu- laDdo loa m" elementales derechos de ciudadanfa, re-
Do de aquellQa proIetañoe que daraDte aao. dejaron UIIl6D. huelp, etc ... 
a. c6DtbDoI para obteDer la eaJtura que !diga el FAta- Despu6a de la intentaDa pasada no quedan en pel'-
do. ha 8Ido queza4a por la fDerza p6bUca EIto el di. manencia eficlente mú cuadros de acci6n que los nuee-
ao de octubre; .. decir, eIIk1ded'ménte. En loe regta.. tros, ni mú e.spfritu de combate. Di más esperanza de 
tro. ~ DO ea reapeta nada que DO sea. del verdadera revelucl6n libertadora que la que siempre 
pato burgu& '7 nUgkIIID. La plraterla Y el saqueo dI8- aIeD&araD 1& C. N. T. Y la F. A. l. 
frutan del &mp81'O pbernameDtal '7 Mtú rev.udoe de Formar .,.·Ia Confederad6n Nacional del Trabajo, 
1& mú .,.~ JJIlpaIdctad. . es militar 'por el Oouumtwmo libertarlo -caDlligua que 

Lu eondeaaa a muerte e1peD aumentaDdo y con mueve al pueblo ,espaftol que trabaja-, ea acrecentar 8U 
eDu el d~ego popular. La. ferocidad ollclal DO Ue- vigor ~. aallt .-a1 paso de nue.at.roe inquisidores y con. 
De lIm1tes. ni su vengaaza se aminora con el tiempo. tribuir a preparar loa elementos de demoUci6n del aiate-
En eetos dIu H vUDeD impoDieDdo peDU de mUerte . ma ~pltUlsta., .' 
por lo. .uce.o. de 4IIc1embre de usa. 1 _ ret1ftcu _ . '. • prOce.o rnoIudoDarID de E8paf1a iniciado eI1 ;Ve-

ra de Bidasoa, el lÚio 1924, DO ha terminadO.. Se.. 'M 
remontando lu corr1ente8 dflllCOlDPOSltDraa del "eme 
inicuo que padece el pueblo. 

Dentro del eapftaUsmo, no bay soludóD al dIftcIl P'O' 
blema que 1& economfa mundial ha pl8.Dteado. EBpab 
sufre directamente el desbarajuste de 1& crisi8. muc:Iao 
más trágico porque la mediocridad de laa cla8es .... 
&Oras espaftola8 no encauzará ja.DW! provecho-DMnte 
la ventajosa. situac:l6n natural del pa1s. Los ~ 
extranjeros van cerrando coDtillUameDte aua puertu • 
las exportaciones espaAolas; las importac1ones .se ~ 
cada d1a m4s dJt1clles por el empobrecimieDto de la na.
ci6D y por la falta de BeDt1do constructivo Y mercantD 
de nuestro capitaUsmo primario y ~ lA ~ 
ducción a&"ricola se pierde por la falta de compndanr, 
la iDduatrial está. completamente paraUz:ada pu88]u 
dem&Dda.s del men:ado interior la:! cubreD las empr-. 
extranjeraa que trabajan mejor y mM b8rato. El pm
tecciollismo hunde al pueblo en la m1aerta; Y no paedeD 
bu8C&r otro recurso a GoIItenaos controlados por la ..,. 
bleza viclOlll& Y decadente )' una burgueela sin 1Jddett.. 
vas. El prestJPUesto estatal es abBorl*So por laa tuenu ; 
represivu (Ejército, Policl&, poder ju4lc:ia1 y bur6cza.,.; 
tu), Y cuantos intentos de estatallzacl6n produellan. .. 
enayaron han fracasado rWdnsemente. Espafta naabao ",' 
gil en un mar proceloso de t:nepclas y gr<lI!'eI'OII apetttoe. ~ 
ya sea conducida por 1&8 derechas ensoberbecldaa. o poi 
laa izquierdas p4:dantes. El nWnero de obrer08 pamdoa 
se aproxima a los dos millones y a la. HacleIlda le &ce
cha UD "crak" de1lDitivo. Ni dictadura, Di democnu:la • 
burguesa, ni manJamo, 80Il fórmUlas 801utoriaa. &dio la 
intervención GC1usl.va del pro¡etar!ado en la producci6D . 
y el consumo podrán 1lbra.mos del caos. 

La. Oonfederacl6D NaciOD8:l del Trabajo, vIBDa ~ ac
tila sin descaDIIO e in.tta al proletariado a que de lnme- , 
diato se manUleste CflIltra las penas de muerte, por el 
derecho de reun16n, pensamiento y huelga.. 

Los trabajadores DO deben eonsentir pul~eDt" 
que se ejcuten loe planes traDa1torios del mOlll&t'quiBmo 
y I!IlS desmanes. Por iDst1nto de conservaci6n deben d. 
romper briosamente la coyunda del hambre. re~. 
contra la forma de dominación capitalista y el c1eapotts. 
mo gubernamental manteniendo el estado de gu~ 
aocJal contra todos loa tiranoe... . , 

.Al primer anuncio de ejeeuci4D de paaa. ~. 
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A!! •• 
" En el Consejo de ministros celebrado ayer se acordó que 

al final de esta semana queJlarán restablecidas las ga-
rantías constitucionales y se levantará la • previa censu-

ra· de Prensa 
_ • .Ao.. ;..., 

LAS A~T4S DE GRANADA 
.. ' 

Golpe teatral en el Parlamento. Las minorfas 
de derechas se retiran del salón de sesiones y 
abandonan el Congreso. Marlfnez Barrio trata 
de arreglar el asunto. Goicoechea, Lamammie 
de Clairac y J iménez F ernández justifican la 
retirada. Ventosa interviene en un sentido 

Se celebró OoIuIejo de mIDIatroa, donde se trataron diversos problemas, 
examinando los miD1stros la situación de Espaft.a, que, aegíiD dicen, tiende 
a mejorar. 

El lD1DJmo de ~ GoberDacl6n hab16 de 1& situación del ordeD pdb1ico, 
que sigue mejorando, y de SII8 impreskme. acerca. de las próximas elecciones 
para CODceja.1es. Loa partidos de Acción Popular puede decirse que han lle
gado a un acuerdo en cuanto a la pa.rtlcipaciÓD de cada uno de el108 en 
estu e1eeeioDea. 

Tambih lIe a.cord6 que al ba1 de esta semana quedar&D restablecidas 
lu garanUu COIlItituclcmalea y le levantara 1& previa ceD8Ul'& de PreDI&. 

.'UIIU)U'UUUJUUHUUUCm J 01 •• 10 : ¿ .nS."sanmnmG' UUI. , 

:Málaga, 31. - Ha circulado el ru
mor de haber quedado roto el Fren
te Popular de i2quierdae en Málaga, 
debido, al parecer, a diferenCÍB8 en 
el acoplamiento de candidaturas pa
ra las elecciones municipales. 

El .gobernador civil, al ser interro-

ga.do por los per' dIstu, ~ que _ 
conoc1a la noticia a6da1 de la ~ 
tum, ~tándose a decir qae .. eS
putados de izquierda. CJII8 aUeI'aD _ 
el expre:K) para Madrid, hatIian .. 
tado con él para !'8rn!!lar iw¡ , Di 
n-. . -- -

DEL EXTERIOR 
• 

r-' La-civilizaci6n fascISta 

En Harrar ha ocurrido algo espantosll moderado . 
:Madrid. 31. - Antes de comenzar 

1& sesión de la C4mara, el secretario 
de 1& minoña de Acción Popular, se
~or carrascal. visitó al seAor Marti
DIeZ Barrio, para anunciarle que poco 
después le viaitari& el sef10r Gil Ro
bles y por 10 tanto. le pedia el apla
zamiento de la ~n. 

El Be1íor :MartiDez Barrio accedió 
a esta petici6n. Y poco después d.e 
la primera visita, llegó el seflor Gil 
Robles que pasó a COIliferenciar con 
el preSdeDte de la. Cámara. La con
ferencia 'duró media hora. 

Segdn nuestraa noticias, el se1ior 
Kart1nez Barrio trató de disuadir al 
seftor GU Robles de que abandonara 
el prorp6eito de retirarse de ia C~
mara. 

Los ~ le preguntaron al 
8efIor GIl Bables &t faciUtarla una 
DOta eI1 relad6ll con la actitud que 
Iba a adoptar la. mbloria, Y el jete 
de 1& Ceda conteet6 afirmativamente. 

El ador Gil Robles, hablando con 
108 periodistas mAs tarde, dijo que 
ten1a que prot.e:stu' porque 1& ceDSU
la DO hubiera dQjado publicar BU 

DOta. 
Los perlod1staa le preguntaroo si 

le ptantM.rfa en la Cámara un de
bate eD relad6J:1 eon la retirada de 
1& miDDrta, Y COIltest6 a1lrmatlva
mente. Hablará. un representante de 
la COm18i6n de Actas y después nos
ot.roe. 

En loe pasIDoe de la O1mara, la 
aDimadón era grande, y poco des
pués de comenzada la aeal6n, se re
tiró la minoria de 1& Ceda entre 
grandes protestaa y gritos de diwr
ea 1Ddole. 

El seflor cm Robles comió hoy con 
loe lleftores Vl1laloDga, Jlménez Fer
lltiDIdez y Serrano Sufier, vocales de 
1& Comisl.6n de Actas.. 

• • • 
Madrid, 31. - 'El se1ior Martmez 

Barrio abre la sesión a las cuatro y 
mediL EstA desierto el banco azuL 
Hay gran animación en eBCdos y 
tribuDaa. Aparecen totalmente ocu
pados aos aaieatal de la. Ceda. 

(Toman asiento en el banco azul 
el miDiatro de 1& Gobernac1ón y el 
jefe del Gobierno.) 

El ae!lor .Jimé.nez FernáDdez, en 
nombre de la Ceda, hace uso de la 
palabra. Dice que es notoria la par
ela.lidad y la desigualdad de trato de 
1& CoDWs10n de Actas, de.sigualdad de 
tratos que signi1lca el de.sprestigio 
del Parlamento, por el evidente cri
terio partidista que ha puesto la ~ 
mJ.si6n en SUB acuerdos y deliberacio
JlieS. NuestnI. mlDoria, aDte esta in
congruente actitud. que culmina en 
el acuerdo adoptado sobre las actas 
de Granada, no puede mantenerse en 
ate 81Uo cruzada de brazos, ni quie
re compartir las responsabilidades 
que pueden derivarse del resultado 
de 1& composición del Parlamento, 
que no es la expreai6n slneera de la 
voluntad popular. (Rumore.s y .pr'O
testas en la mayoria, y muchos di
putados increpan al seftor .Jiménez 
Femández, mientras dan vtvas a la 
Repllbllca, a Espafta y al Frente Po
pular.) 

Una voz: .¿ Quién ha dictado ea 
nota a S. S. ? (RiBas.) 

El selior Jimhez Fernández: Na
die. Mi. actitud de ahora responde a 
una convtcción, y es la que observé 
e,n el selio d. la Comisión de Actas. 
No podemos permanecer en ese Par
la¡mento, y ¡o dejamos en vuest.r8rlll 
manos. Seftores de la mayoria: De 
vuestra actitud depeade la suerte del 
8istema parlamentario. 

(Olobas estas palabras, el se1ior Ji
ménez Femández seguido del seftor 
GU Robles y de todos los diputados 
de 1& minoria Popular Agraria, abaD-

dona 8U eecdo, y sepldameate ~ 
dos salen del 8816D de sealODe& Loa 
diputados de 1& Ceda a:p1a ....... Y vi- - -

-
Addis Abeba, SL - Un poit:a:vaz tallaD MIel!! ..... ' la OiSMd 1M .. 

o1lctal ha ma.nJ:festado: cJomID&o, 0II8IId0 ......... • '-Do 
"En Barrar ha debido 00IZrrir algo tmdeo. • 

torean al sdor 00 Roble8, mieDtr&s : 
que los de laa DllllYorias dan vivaa a 
1& República e increpan a los dipu
tados de Acd6n Popular. Se oyen 

f a • 
espantoso. , Por haber sido destruida Lo8 edlftclos de la Qa BDaa ... 

' . .. I la. estación de T. S. H. DO tenemos ca y de 1& Cruz Boja egipcia. t.m-
noticias dlrectas sobre lo oeurrido en bi$I se cuentaD eutm loe.., ., .. 

gritos alusivos a la represl6D de As-
turias Y varios diputados de 1& ma- J..... . 
yona agitan ~uel08 Y pideD la 

• 
<'!I\ " . 

'1 la segunda ciudad de Abisinia. l.& ig!eBla caWIca de SaD 8Idn.. 
I , Las notiCias recibidas por:menM- dar fIJé ~ Y ~, e .\ 

oreja para el jefe. Son momentos de 
confusión en que cada grupo grita. a 
favor de los idealea que repreaeDta.) . 

• .J jerOl!, dicen que el centro de la ciu- El obispo caMlIm .!le Der:6 a e:l!endo
dad ha. quedado completamente des- Dar el templo Y permanecl6 ea el 
truido. En el ed1ficio de la misióñ mismo dDrante el llomlJardeo. c¡a. 
católica i'ra.Ju)esa de Harrar, la más dando mOagrosament¡e Deao. 

Intet:VieDe desp. el dDr Goicoe-
chea, de Renovación Espaaola. Em- .... 
pieza diciendo que suscribe, l~ par . "-. . " ... 

.... 
, -

ftoreciente de Abisinia, cayeron ~ En cambio, DO se CAIIIftH&a la .. 
...... . _ I nas bombas quedando la igiesia des- truoCióD del 00nsu1ad0 de Fnmcia,. 

..- trafda &Si como varios pa.beUr:mes de ammdada en 108 pdue:tQi t· 
- escuelas, orfeli:natos y otras institu- mas. UI=-::IiII&;¡:¡U" • 

;. - P:(~~.~f:{~~ yi. bj~anitarias. " . Hmi sido deatuddt& ftdaa eN • 
. .. ....... .. .-~~ .l;' .8e-,~ la. ~~~ mI"arloa Qe eDQI'!DA ..aJDr ~ 

letra, 18.1 palabras que acabá 'j!e}ll'O- ~ _ _ ,_ ~.. ~ ' «-- -, ... ...... . _ .- .. _.... _ .r:~ 
amaciaz' . q - J& . Oim8I'a e1 .:'IIl!&W .' ",~ .: .~_ . .. _ ,. .r , __ ", - < 

. _ de la iglesia copta.-eia 1& que se.. l6s;ica. ...; ~'- _ . 
Úl6Dez ~·~" eD' l& _ - < ~ ~, ••• " ., ' < 7 

~y~~":';':I":- ' ''-'~ .. 
.-.... ~ 

./... .. c . 
'V88 a la RepaMIc&). .. _ . 

UIIa wz: Sl .ala cuatro cata ... . 
El sdor Galco-'-: 8amOII - ~ ~ ~_ '_ ~ 

. - .. -- " - • que aom.oe, pero .... lIaIeDI& --
Babta ..... de la aet1tIId que r' -:- _ ' r -

ba obsm'9ardo la O ., .... de A~ . _ - - ,.. 

-. . -
- • . -Z". 

- ' . .-4.. . 

violaDdo caD _ acaentoe el dere-

~ =--== ';Qi:=: ·I 'r ~- · "~ . - ~ 
" W" o-

._' ' e -
tramos en UDas boraa dI'ImIIIWcaa pa- - " - . '- .. 
m FtpI6& .ai&Wbi par _ dSD-
tadura roja que - ... impODieDdo .... UJUIJIJUJlUHSUU'U'UIJIIJ 'UU.u" .. ,.,,,,,,,,,, .. ,,r us",u,. 
en todos loe órpDoe del pala Y .. 
pedatmente en esta CAman.. (Nue
vo escá:Ddalo y prot.MtM) . 

El dar T ..... mte de aair&c pide 
la palabra, Y como DO 88 le c:aDc. 
de hace ..""".." de _'.e".· del 
.ión. 

El presicleate le Dama la ateDd6n. 
El seflor TN!1NIde de aau.c: 
(»~ s. s. que lit quiero jua
t11lear preeSmeate DUeItra actitad 
de iDbiblci6D en el cJeb&te Y DO me 
da permleo S. S., be de ._"t."IDI 
atn hacerlo. 

El presidente: Puede hacer 1180 al 
sefloria de la palabra. 

El se60r I.a.mamle de Clairac: 1.& 
declaración de tDdudab1e lmportaDc1a 
que se ha bec:f1o esta tarde en re
presentaelÓQ de 1& miDoria Popular 
Agrarta Y la8 palabraa pr'OIlUDdad81s 
después .por el jefe de 1& mIDoria de 
Renovación EspaAola, no permite que 
la tradicionalista que yo repreBeDto 
permanezca callada en estos momtm-
tos. 

QuIzA nosotros no hobl&amoe sido, 
!lO lo bemos .sido desde luego, aun
que en el caso nos hubiéramos visto, 
Iniciadores de una resolución de es
ta 1Ddole; pero no podemOl!l sustraer
nos tampoco a la conslderacl6D de 
las razones que abonao una retirada 
del Parlamento en. estos momentos; 
pero es lo cierto que en loa dict4me-
Des de actas que .. uf se han ido 
leyendo y aprobando por la C6.ma.ra, 
han ido sueedi6ndolle dlversos crite
rios por vtrtud de los cuales /le halO 
aplicado UD&8 nM'mall de juzgar ea 

COIFEDERACION REGIONAL DEL-TRABAJO 
DE ARAGON RIOJA 'Y NAVARRA 

AL PUEBLO 
El &1 eJe ..... a 1M cUIfs eJe la ........... le Gel ....... - .... aa. 

........ ele ~ UD GBAlmI080 Ml'l'IN eJe __ de la Coa-

...... BePeMI ele 1011 8badlea&oa ~ Arag6a, &loJa "1. Navarra. .. el 

... bata n-hf= .. _1IIp8Aeros: 

1II01JZL VllUlX7A, _ aepaeweutad6D da AnII-

FB&NCJI!KX) Ca.BB,JABO, .. ftlPI '1IiO.:I6a de Oh' ... 

F&DZBI<lA IIONTSENY, por el 0aaIIM Nado .... 

H.UIUBL PEKIlZ, por 8OL1DABlDAD OBIU!:BA. 

PI'eIIIAId el acto, por el 00mIt6 Begtonal, FBAN<m!IOO ltItMoz, 

¡'IBABAIADOBF..8 DE LA ClVDAD Y ZL C&IIl"01: Bl ... Lt~ 
l'IIIIltlIIte ..... _ ...... UD I111III110 mejor, deI»6Is __ .ato ., ..... 
MIlICIa eD estae JDa«IlO mitin, d.de 1M orado .............. :a. 8EN'1'.Ia 
DE LOS TBAB6lADOBrI'.8, llllllilfeetado • tiran. ele 1M ..... de la! 
0DIlfenada. 

V8idMdo ea... , CbeI, ......... 

.... : .. m " ......... de la PIua JIIIIñ , ............... 
... i.n .. la _ .... tI __ ... lIIllor ~. 

~ 

unos C&808 y otrae distlzúloa eJl Imll .. .,UU" ... 1I .nUIlHIIU •• JJJIJ ......... "JI"JI .. JI.JI ... ffU.JJJ. 
otras. lamentarlo. Lo ~ _ faa-r I va a .. YUMtra actitud ate el pro-

El aeftor Vent08a pide la palabra: 1& oplDI6D m.n"....ecta .. 1M e1ec- blema pIaDteado? 
H~ algunos dfas -comienza di- clones. NOIIOtroa no bemOl!l de marebarDoII. 

ciendo-, junto con otros jefes de loe Recuerda 1u palabru del .... Noeotroe dejamoe bItegra tIIIta ft8-
grupos parlameDtar101!1, tu.e el hoDor .AzIIea poco deIIpU6a CI8 ocupar la ~ pnnMhl1t ..... 8. 1& ma,orta que decida 
de visitar al presidente del Oaaaejo, fatura del ~I! [\ ate un ~ cal lAI8 voto.. 
para exponerle nuestroe reeeloe ~ 10 IODO. ~ dIu 111'"'. dijo _ ••• 
que eran nuestros deseos en cuaDtlo a 1m acto p6I:IMcO ca- en ueceaariaJa ' K1IdrtIl, 31. - 'm., .. ~ 
la discusión de 1&8 actas. AqDIIIoe eeavtvada. y qua habla que aaber &t a46D de x , ,_ la. dlpatadU8 
recelos eran que pudiera oeardr 10 perder Y ~ el derecbo ~ el tradtcl,.,aI"", de la CelIa Y ~ 
que ha ocurrido. deber de .... _r de .• que habIIIil ' ~16Il Espdola,!Ie !C'C!I!'IO!ftt ... eD_ 

Por las maDlfestadoDM beehu pado,~ ~ el Goblento pad'%w lo' ocm;rfdO. EIl-1oel ~ 
aqul esta tarde, por 1& DOta del que d.te la opoetcI6D. to JJec6 el JMi&Ir OlIvo SoteIo, quleD 
taé praddeDte de 1& ~ ele Ac- Pao'" caIa.bcImcIda ~ el Be ¡..;...M de l*Jer MUdIdo .. tazo. 
tas, se60r Prieto, al dbIdUr el .....,. ..... ... ~ .. I ... eka JaiI ele, lo que le ......... 6 MiItir a UD de
es evtdente que DO se IIa .... Udo Iat !II •• '7 _ "_l,u ele tIódaI, ~ ... 'ele tanta ~ ~ 1I8adl6: 
normalm8Dte estu actu, Id WID' a .t.o _ .. JI& lIIdID MI. Ya 'rit. el ¡EIa b., por lo que .. queda ...... ! 
dar garantf88 a 1011 rllllJl..-t ...... de 1WIIIfLk"1& NttnIda·de .... ~ DIjo ... que, &1IDfIU8 retirado 
108 grupce de oposleI6n. La. eecnpu- ' ~ .... lepi .8n ...... opaIIi- de la aa.ra, lICUIIIña a la misma 
Iosidad en 1& c:JIIIcwd6Il ,de _ ,.... ... peo ~ . le,.. _bID tmabMa cnaDdo!le dIBcutlera la \IIIII4ks de .. 
ea la eleDeIa mIaDa 4IIl npra. a-" _ CID .............. '¡'CaII __ di Orea , 

EI ... I .... io de 1 ............ 

A las 8 de ayer noche 
(hora de Nueva York), 
habrá sido ejecutado el 
supuesto raptor del hijo 

de Lindbergh 
TrentoD (Estado de Nueva Jer

sey), 31. - Rechazada DI!' el TriJJu
na! del Perdón BU últ~ petición de 
mdulto, el ca.r:pintero alemá.n Bruno 
Richard Hauptmann, supuesto autor 
del secuestro y asesinato del "baby" 
de Cbarles Lindbergh, sed. ejecutado 
a iaa ocbo de ¡a noche de hoy, hora. 
de Nueva York, que correspoDde a 1& 

1111& de la ma.drUgIKta del ~rco_ 
..- el hoI'ario que rige eIl ~ 

El reo, que 8egQn propia CODfeslóD, 
habla alJeDdoDado lU pr6ctIcaa nrIi
gl~ ha welto 8. la pr6ctIca de la 
fe 1IlteraDa, y 11& practicado dunmte 
188 111tlmu eemaaaa en ata religión, 
ayudado por el pastor revereDdo 
JlattieseD. ERe 11& afirmado su COD

veDClmiento de que Bauptmann es 
inocente del deUto que Be le Imputa. 

La 8eftora HauptmaDD, eepoea del 
reo, ha vIIIlta.do a 68te 8Il su celda de 
condenado a muerte. Al salir de la 
cI.ree1, ADa Hauptmann, que lloraba 
amargamente, tenia que andar a.po
~ eD _ bruo8 di lQa aarcelerca 

"- --l . . 

4. L T . ..-.. ......... I I 
na y 4dtalll'IIIII ... !I "peltl. 
00II, .,., t-a .... ., la _ 
lIIreaetún del ~ .... 
ASOCIAClON lNTEBIIA.aatIAL 
DE LOS TBABAJADOBIr:S, • la cual ., ahora _ .1 ----vian\n todo8 1111 hupI-.. ..... 
/IJIII8a a arte SocrekLr' « : 

1-. L T. "-

O."" 
...... --.. U . 

1'_' 7 .... i 

~ ... ) , 
'l'cI6Ia ........... a. I -ele la A, 1. T ...... , ... 

Se raega la HIpn~ ..... 
..... tDdaJa~ .. de .. 
cIae kB ~ ele lIaIIIa c_WIa-
.... IMI Admhd kad ..... 
..... póil6dl1llB ......... _ 
blYllaidaII a _vüw res I I ... pabHnw .... al 111M ' . 

·~II). 

AVise INTBIIBSAn'E 
OIael .................. 

*11 pal6dkso, ..... '_ -.re.,'t, __ a ,. IL", cm.-. At&--7 ,,"111 ...... ... ... 
q. __ .. aun¡ • "a: 
..... nII Ila c.a la 8111 -. _ eavt.da cIIrec*+t • • e.Ia: 
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lIapllllet' '11 lMttpt 
I ~ VC(i&ftJIiI:A 

La Juata del 8IGcUoatG UiIIéó de 
~adOr ... Hompttalet ~oca 
a ,todo& ioe tiíétallllrgtooe de aa t«dIl
Ad a 1& 8III&IDb1ea geaenl de .. Seo
á6D ~ que Be ae1QiñiH 
_ a lIaa ocho de ilá DOChe, fIIl 6l ¡c,. 
_ ...... / to • • "", U, lI.jó ti •• 
gutente orden del dla: 

1.--Nombramlento eJe Mesa de 
'CU8cwd6n. 2.-~ cu'" de loe tft .. 
mtte.s del conftlot~ de la metal\u'tl&; 
3.~r1eDtac1M a seguir. '.--MuRo 
&os gemerales. 

Dada. :la mteftaDte ..... que m6-
Uva la asamblft, es de eapera.r que 
DO faltaré niDg'Cln metai1lrgi(:o.-La 
JUDta. 

'-
Mota de Ebro 
La\. RlIlORGANlZACION 'DE , ~ 
C. 'if. T. "- ~RliiNCIA DEL 
OOIlPARERO F'RANCISOO 1S-

GLEAS 
0rpDiuda por el Sindicato Vnleo 

lile ()Icto. Vatios dé Mora de Ebro, 
tu\*~ luga.!', en el CiUé t;uin\~rt, de 
esta villa, una eonferencia a cargo 
del compañero Francisco Isgleas, so
bre "Reorganización sindica:l". 

Empieza el aoto diciendo que si :u
SUDO de los asistentes en cualquier 
momento de IN discrt&cióD quiere re
¡fütar las wrtnációneS, que lo !haga, 
,uea Ofreée tribuna libre. 

'VI)) =-4lce.= a diVidít la cóDfércn
da en tres parte<!: 

PltDifft. bpOa1elóD eSe 1M Ucti
lIiII Ge lA e. N . T. 

e.tgunda. Finalidadee que peral
,.tao. N. T. 

'r.roera. ADilisis de la ley de Con. _toa dé Cultivos. 
Mace bistoria de 10 que ha ~pre

aentado y representa la lucha de cla
lIes para el obrero, el cual dice ha ob
tenido mejOras graclt.s a la interven
ci6n de la otganiza.cI6a. 

Prat de lJ6.rept 
LA C. N. T. RESURGll 

Siempre tuvimos la convicción de 
que en el Prat habla compafieros y 
trft.bajadores que atnabab. a la Cóll~ 
federación Nacional del TrabajO. Es
tos últimos dlas. nos han conVéhcido 
de que tentamos razón. Al iniciarse 
la reorganización del Sindicato, loe 
obreros de esta localidad ingre8an de 
una manera unánime, superando épo
cas pasadas. 

En otras actuaciones, él Sindicato 
.s610 babia contado cón las Secciones 
de Artes Gráficas y Campesinos; en 
la actualidad, tenemos Secciones de 
Construcción, Barberos, Metalúrgi
cos, etc., etc. 

La mayoria de los trabajadores que 
estaban adheridos a la Bolsa de Tra
bajo fundada. por el Ayuntamiento, 
han in~esado también' en nuestro 
Sindicato. De seguir ast, dentro de 
poco en el Prat tendreinos Ulll Sindi
cato como no se !habia llegado a te
ber en ninguna época anténor. Los 
obreros Be ban convenéidó dé oue só
lo ,la organlzecl61i les pódrá. ¡yudar 
a salir de la 81tuacI6!l ('n que lés ha 
colocado la Qltima represión. 

lIlITIN EN PREPARACION 
Si no hay ningún inconveniente, 

dentro de pocos días celebraremos un 
importante miti:l de afirmación sin
dical. 

A TODA LA PRENSA AFIN 
Rogamos a toda la Pl'CIlsa liberta

ria; que nos remita una suscripción. 
LoII periódicoll y revistas a los cua
lés nos dirigimos principalmente. SOD 
los siguientes: "Liberación", "Revis
ta Blanca", "Tiempos Nuévós". "EU
ca", "Estudios", "O N T", "Solidari
dAd Óbrera" oe Valencia y SOLIDA
RIDAD OBRERA de Barcelona. 

1oluestro locaJ. social es el slguien
t.e: Ca:lle Mosén Jadilto Verdaguer; 
ndmero 33. - La Junta. 

Aunque hay una Constituci6n que 
dice que todos los españoles son igua" 
aes ante la ley. no es cierto. y menos 
e sentido económicO. LOs patronos, 
tIO importa que es~n enrolados en 
cua:l.quier !partido pollUco, cuando los 
obrerot presentan una lucha de ca
..... t'tl'VÜ1dlca.tlvo, ht.cén el fi'éllté 
6Doo CI~ Í08 tf'l.~ad()l"U. lila pOi' 
UO que los trábajadores toOOs, pres
ebiIIIIleDdo 4e '" DlUWii de peA .. , 
fa aeu·eom ..... iIOUlaliMM 4) re
¡JubliC&DOs, deben estar a.grupadoa en 
.. 6iDdicatoe. La WlIoc!& CODdiciÓll 
,ue Uige la C. N. T. para que se pue. 
4a iápeeIlr _ eu ~~; es qué' Vall. :at
:: Oco.M:U: obrero; ya ENTRE TACTICAS: C. N. T. Y 

Lo que 110 C¡uiete 1. C. N. T. es qué U. G. T. 
I\JI 1"epl'eatntantes puecSá.n teuer car- n 
f!8~f!iA~"~~6~~ttaDtiC'~OOn! Alguien argUlrt. que a peSar de 
_~ .... '"1" ..... ~."'" ~ ...... u nuestroll raZonamientos, 10 cierto es 
el fin de qoo nO s~ iilt1íéil en un plano que en .. I ..... nas ocasionés, los Jutád05 

~. or de ptWi~ liOlñ'e lOíI de- -" 

.ee~_ 1 DIl ABIIiL_ 

s , 

Sarddoll-lUpoBet . , ' ~ ':" , ,: 
A. 'ft)f)A. LA GRGANtD.-' .. 

GIONAL 
Ptitle1pa.mos a todoe 108 ~ 

rós 1 ~dicatos, que flbngu el JM
timo cuidado en no dejar8e .... -
PI. UIl IbdlV1liúó 'tu. a.. ~ 
iJilIM lIánchez. , ~' " 

T • " 5 

Uricla 

7 

IJatli, 1WaD0; abu ........... 
te de los compaberos de ea 11hdI
ca,to, .le procuró un camet contede
f811 aprovechálldolo para explotar la 
IDlldaridANI de várlos puebloe. _ta 
etlos Sabadeil. qUé es por dOllde Da. .' 

- hemos enterado de los procedlm'....w. 
del tal SADchez. 

/ 

El despertar 
eaDlp~eslDo8 

ATENJ!!O LIBERTARIO DE 
LER.IDA 

.. con\fOea a tod08 101 &IIOciadOil 
de .. te AUReO, a la ~blea. gélie
ral que se ceiebram hoy miér
coles, dla 1 de abril, a las nueVe y 
media de la Doohe, eA el local del 
antlgtlb C&f6 Ooiiierclb, ,pata tratar 
de Jos asuntós pertenecientes a su 
reorga.n!za.cióQ. 

l&speramoa DO tIl1tA.réis. Os saluda. 
-- La CoiDJlIlón Reói'ganIzadott.. -

La organiZación de . los campesinos no es una cosa fácil, y quiz~ tam
poco sea. MUy convenl~nt.e un&. exQYlv& I.t:eleraclón en_ la e8truetur,ac~1l de 
Sindicá.tol!. HéitlO8 aiébo en üiferentétt ooilsioft~ que el objetlvo, lt1médla~O 
y primordial a lograr en los campesinos, es el de despertar la. coMáñZa éJ1 
ellos mismos, confianza que babl~ perdido a !ue~ de se:, engafiados por 
todos los ~Ue .lié han aceréado a MIolI, Contra este englÚÍo debe luchar la Tarrasa 
C N T v no es éueBÍ1~1l 4e pteclpltacione.s, liño de perslatel1éia en la labor 

. . .•. " ACTIVIDAD SINDICAL 
emprendida. ' . t 'd d 1 

. Tanto en las crónicas que nos remite M. R. Vázquez desde las comarcas Prosigue con. gran In enSi a e 
leridanas asf como en las que se reciben del Priorato, en donde el compa- Ingreso de asomados _ en .nu~tra or
ñero Isgieas está desarrollando una interesante tanda de conferencias, en I ganización. El local en ~Ói1d~ /le. ha
todA.! eUas se puede CODlltatar el estllsiasmo e interés de los campesinos eñ I lIan enclavados lOs d~fere~tet!l Sindi-
uanto'!! acto. se vieneD celebraildo. En liül demé.! comarca. sucede oti"ó tan- catos de la localidad. afec os a la 
~o Cuando ~a voz de la é. N. T. éS interpretada COl1 c1arldád y equidi!tante I C. N. T., resulta del todo s~mamen
de" la demagogia y de la ,Utl"tdéftclll, DO .tiene competidor Di réplica posible. !e insuficiente para dar cabid.a a la 

Nin', es~uerzo debe ler ré¡fatModO para. evitar que se malogre esta 1I1Jne~sa • avalaDcha' de trabaJadores 
corrient~ integración campesina al movimiento confederal. Logrado ~~~ qw: \..alá.ri~ent~ 10il in~~~UDtOs 10-
'1 ' ani ' e81ñb teCobte la confla.JiZlL 'en al miSmo, ha.bremos logrado tomblen AlUora, espu s e 

e u~ tét ... 9, confianza en DUeBtr.as, ideas, pu~to qu~ ha~r~ podido c~mpr.?bar grados J?Or los Sindicato~ ~el Fabri~ 
~ue han!::> sido éstas las que le habrán devuelto la petsonalldad qu.a ~C)dos los y el de CIlJistruccl6n, y an,té 1& a1bleD. 
demás sectores políticos le hablan arre'óatado para mejor explOtM'ló y do- cía de tr~bajadores, cada dia más 
miñarlb. ñ~Jfiér0S!-r ~ impone la necesidad de 

No eé lo 1nLImió deCirle al ClUllpeelnOl "Ven, que te 10 arreglaré", a de- :r ~:v~u~~:ill~u:~!l~~~~:~: ~~e q~; 
ciitlé: "Tienes qúe prepararte y capacita.rte para ar:eglar t!1S IJ:SUnt.~s por lo' explotádos todo!! tellgalnOi! \ID lb
tu propia cuenta". E!l es!&- difer~~ia ~e posi~ión estriba que la orgaDlzación ca~ a prop6slto pit'á pl1!ar lOS tatos 
no adelante todo 10 qu~ DOs~tt~s qUllliei'alnOs. , que nos dejlL)ibré el trabajo; en fran-

No obstante, 10 pr1Dlordial ,~ JIU,U'ch,ar ~obre paso firme, procurando que ~ y tordiál 4atna.raa~l"ta; EiÍó ~Il. 
campesiño que $e enrole en,la C. N. T. seá ya ~n efectiVO ftili8 plr& Siempre. crear ambiente y compenetración en
La eficada. de los campeslholl ~ DuéBtro mo~miento ae~ ~empre .propol'- tre los trabaJadores, en beDefici9 ele 
cional a. la intensidad con que SIente, nuestras lde~. C?nsbtulr UD ~~~i~ato la orpnizaci6íi d. las ide&IJ. 
es algo que cüe3ta: mucho' menos de lo qUe puede p~recét'. LO int.eruante no y 
es constituirlo, sino el mantenerlo. Por esto preCiSa una preVIa lah?~ de HALLAZGO MACABRG 

·El camet colltederal tiene el DG.
mero 394 del SindIcato y el nWDero " 
42.541 de la carta confederal. La fe-, 
chá de iftgreso e5 5-11-32. 

Es de estatura ba,., dt ddii' tm 
llócO cojo. 

Esperamos que alU donde sea posi
ble dar COn él, se le dará 10 mereci
do. - .Antonio Ortlz. 

Palafrugell 
LA CONFERENétA DE oROMl 

I Mañue1 (;rossl, el ~ lAIll
tante comunista astur. diÓ UD&. CClIl

f ferencia sobre la revolución asturia-
na, en el Centro Fraternal. La con
ferencia de Grossi, es de los Pocos 
actos que nGS han satisfecho de,CUaD
tos han organizado los elementos co-: .' 
MWilsta5 autort.tartOll de la lilié:aJ' R~ 
Acostumbrados a la oratoria jéSU1t1-
ea. de Maul'ln, la conferenda de 
Grossi nos sorprendió por la claridad. 
la nobleza y sencillez con que se ex
presó. 

La cOD!erencia fué dedicada a ,_
plicar los episodios mb saueotel de 
la insurrección asturiana, ép~ 
que GrOMi narraba con una aeDCmez 
y precisión tal. qué hiD) reVWir _ el 
espacio de tiempo que duró la cOn
f1!~i1élill, toda 111. epopeya y ~ ~a 
~a de la regtón inM't1r; ae ¡a 
región que ha escrito. con sangre 
proletaria, UDa de la8 máS bellil 'Y 
brillantes páginas en la hiStóriA del .. 
movimiento revolucionario eápa1iol 'Y 
mUDdial. 

Una de las cosas má.s notableS de 
. la conferencia -notable, puea rara 
vez aClOntece cuando de nosotfOli ha
blan los comunistas-- fué la nobleza 
cOtl que elogió el comportamiento de captación para evitar el fracaso, pues no debemos olvidar que lGS militan

tes de las' comarcas no tienen tantas facilidades de sostenerse en un pueblo, 
como las tienen los militantes de loII grandes centros urbanos. También de
bemos tener pr~ente que es más fácil constituir un Sindicato en donde. n~' 
ca haya existido, que no alli donde ya bay~ fracasado en otras O(:aslOne8 .. 
Si el peso de un fracaso se deja sentir en tOdas partes, mucho más en los 
pueblos, entre otras razones. por la que apuntábamo~ anteriormente que a 
los militantes les es muy dificil sostenerse en la locahdad. Es por todo esto 
que siempre hemos sostenido .que en ios pueblos campesinos no podemos Di 
debeIJios obrar con precipitaCiones. 

Ha sido ballado en 'las afuéfa$ dé 1M llnarquistas asturianos <:,ue, segúD 
la ciudad; el cadáver de UD pordiose- ~rossi, fueron guienes ,<Ueron la me
ro. La. muetté, eeg'lin sé despreñ,de j01' prueba de dCsifttei'H, honradez 'Y 
del illforme dado a lá publicidad, h8. Mñég~ón, giOil:l':t~ la ~
sido naturál. tuta dé nuestro - - cUnií'&-

Constancia. regularidad en nuestra. labor de capta!!i~n, No desconfieniolÍ, 
que más pronto de lo que puede ,parecernos el campesmo pasará a ocupar 
dentro del movimiento revolucionario y confederal el lugar que por impor
tancia le corresponde. 

Segdn los antecedéntes, el inter- da. José MaI'ia Ma.rtl1lez. 
técto era un hombre de sesenta sAos. E11tre las müohae cbseJi ~
que Vlvia de la mendicidad p{¡btiéa. tes que dijo, cabe f'éifuilrCi.r lófI ~ 
Acostumbraba a paSar las noébes eii que hada pan. que la unlMJ del pro
el sitio donde fué ballado. debajO d~ letariado sea üñ hecha, y '1Mt eGín- . 
un cubierto parapetado coñ saco.s y pii.1'fl.éiCl'ñeS que ha6Iá d~ loe MolU
mAderas; para pre8erval'!i~ del f.,o. cÜ)ttano.ll astúIianoe cm los eNmeb-

El comentarlo qué. podnamos ~- tos que, &qt!l. el caWd8.; jügII)ail a 
cer ereema. 4lu~ es 10 8uíiclent~ de- la revoluci6ii. 
mostrativo COlll.· 1,0 que bemos ftftotii.dó. El p'dbllcó que Ut!tlaH. , t!f b!ai, "J 

- que escobó ate!1t&iñeDte 4Í1ñi1í1e doe ... -.....j"",j ........ -.ó. Mixtos han CDDCédldo méjottls a la 
l.nIOVII .... .,...... clue óbrera. Por ser una verdlld a 

Ló8 obreros flo 1R1eM ~ é¡~ medias,.nos ocupa~oa de ~ilo. Reus 
Dadie que no sean el;los m,ülmos, U8Ul'* • Hemos dicilo vei"dad " Iiledlail, y 
.. ft ~ ~of .. ~~~ ', , es que sl bien fueron 1011 Mixtos quie
-- la Illlert@fíelOD de 1ó& -.tUnaba nes decretaron oficialmente unas me
Mixtos para l'e8Olver W cuéMióDeS joras, 110 es menos cierto que fué por 
.de trabajo. Queremos que lOS traba- la presión de abajo: porque el prole
:Ja,dores tengan personalidad. que se tariado tenía en aquellos momentos 
~en cueuta 41De .. el Del"Vio de la UDá fuerza. superIor a la patronal. 

Ub bombre BID hogar y muerto en el hcsl"a!i y medía; ~ Páñi oi'oliii, SI 
Igualada Dílis ooI\1pleto abandóno, .en id af1ie- fltta.,' t de, SÜ (Jljef'taCldb,' ü .. _ftiiiI'.. 

ras ~e la cl~cIa.cI¡ ~ sa1Mr ~ iaut.&-.e1 . "'"t..Y!0"""fA!!III-
~"TICLERICALlSMO EN 'ACCION momento ')ñ'e~h.te ' de 'qUién' puea~ de) iIplatJillo. 

éeoDOm1a ~iona1. . No es posible que olvidemos que 
Para ~~r si te I'uéde prescindir sé ovoluciona y que éSta. evóluclóll 

del capital. hemos de 88Joor primero ~lg1llflca 1iDá merma de vénti\jas al 
lo que • . Ha«amOS , Ull &t14J1els en capitalismo que avanza 'hacia su des-
WMtn pJ"OIpla &oaalldád. ¿ Qu6 Iléce- a~'"' IL •• ,k" · 1 1........ ló __ 1M .uerra. d. eIte .blrminó mil" _~.c v.n• empu lAYO por a e ,,~ ... c n 
aielpa.1 pata que den ~ ~1 de conelencia. POPular y por sus pto
liMIbrv y ctógét. La tteftll. tléllé ÚlÍ pios _ defectos. El resultad?, de este 
ptopIEIlUto, 'Y del !'eildimief1to q\ae hecho Dormal, ee. que muy a pesar 
produce, lit Pf'ópl«a.!io íIetIebé ' ' rté suyo. el enemigo tie:le. de vez en vez; 
di " p¡n Ir fCJlllbaailo BU u;rw. que abrir un poco laa vt.lvulu d~ 
I"or esO II080tftJI UegttDlOl!l a ¡a con- escape para evitar que la . p~6n 
clua1ón de qué el. Clllpital es la a.cu- r-ompa la calderil. SI el capiWISlDO 
muladón del eudor CIé los trabajadbo tuera tan ~rco q~e no ~edlera nun
t'e8. Los treDee loe hacen fUDCiODát ~,;ralilo eXi.sU~a; la revuelta habria 
.. ~4lo""1 ingenieros maqlli- liqUIdado sU _ remado. Y entre sub
!d8taá, ~ee de estación peOOes' pet'O slatlr, haciendo pequeñas concesiones; 
yélioti'oe DO habré. ~u ~ tae o desaparecer, opta pOr lo primero. 
MIIB kii i~WI qhleaes ÍOs~" ~ero e&t~ eólo lo hace cu~do no p\Ie" 
~ fiitü"óbái'. Al conti'ario, en tocló de evitarlo. Ahi, que en algunas ~
UtIO kJ que baée.a 611 pcmer ob.t.tcü- Rones.!LDte esa potencia del puebló 
IbL ftóf éIíC!,1i. C. ~. T. éi'ée qtM p-' trabajador, se avenl'á a . dar algo. 
ae ~ 4el caplbWlIBo ., del Hay una flguta grifica, pópUlu; pe
aa.tid6. ' . ro muy real. Irnagi.nlMnbnoll al lobO 
\t~ ~ que en la C. B. If. que viene sobre Dosotros. SI nos al

áIá " • .nao lDdWt4uoe como P... canza, a:remoll ~ritUrados entre 8US 
td&, eíar4. P'o1x, Barrera .tc. peto maDdlbuláll. CUando yá ~tUnoa el 
como en 1& C. N. T . DO ~ Uenar calor de 8U aUeuto, le añójiiboli un 
_ UdJIt!WIeeI fM)rqUe DO admita ~ de catDe. El 10bó se para a 
~ 'de cu4.cter poUtico, l&Clár IIU apetito. T IlOIIóÜ'ól segul
.... tealdo qUe dueriu' pe,ra Ir a ata. comendo. Claro que auaiado el 
pi.I'UCGI pollUeo8 que _ AtIIfac- lobo devore la carne, reempreDden1 
dc5D a IIUII amblclones. la carrera, pero mlentru, bemos ga-

a.e. "UD eIogto de ... ftugaru hu- Dado UllOI IDlDutOIl. 
lDbdes 4e dOD RaJn6n. 7 ca, .. Y co- Eao es el capltalfllmo y el proleta
mM Sol&, kili cuales hall sabl4iO pl'e8- rlado. Somos 101 lobol. CUandó Do.I 
aIDdIr 4el lUtJoe que arraatra muclla decidimos a unirnos y aVaDl&1', aco
Ill&eJ,ect~ burrueR. IIILDlOS al capltalhrmo con tal twia, 

A. la C. N. T. se la ha ata:cado mu- que amenazamos COD trlturarlo. Pe
dlo poI'qUe 110 ba. ayudado a tt.rar del ro ante8, ante la dlIlcU sltuaclÓD, DOII 
8U'I'O de )& poHt1ea. DeI!Igraclldamel1- lanza el pedazo de carne, que dévo
te paza eiloa. a pesar de 1.. calum- ramos. 
.... CIada dJa. es mú CODOICIc!&. Los ,Esa es la caulla de que los Juradoa 
..... eJe la: CoDfederac16n no pi- MIxtos hayan legalizado a vece.e, no 
deD llIda. para ellos, SiDO que detlel1- 10 que estaba a punto de conqulatar 
den los intereses de los trabajadorell; la potencia organizada del proletaria
por ellO DO .. pedirú DUIlca que ie.e do, IIlno una m!nlma parte. 
ne.6l.I al Pariamento o al ConeilJto- Un ej~mplo Id6ntlco, nos lo ofrece 
no. el adwn1mlento de la Rep1lbllca en 

Ahora vamoe a bab1a.r de 1& ley de Eepafta. ¿ lI'ueron los repubUcanoll 
CODtN.toII de CUKiYo que eA Catalu- quienes la traJeron? No. Fu' el ca
la. ha cJado lU«&r a enCarc.e1amÍentot pltaUsmo, quien, d4ndoae cuenta de 
_ lIlU&, • lDe1uo ba. procIucIdo vlc- la agitaci6n pOpular. dl6 el puaporte 
Umae que baD pagado cOD la vida.. al Borbón, para qUe su puesto lo ocu-

Yo 11M atnrverla a aeerurar que para Álcali Zamora, antell de que la 
80D mud1c» ~ 1011 que cIee- Iuurrecci6ll que I!e gestaba en el co_o ... la ley. Recole a.lIUDa Alu- raa6n del pueblo terrnlDara en re
lII&l & 1& coafereDCla que di6 el ella vuelta Incontrolable, que terminara, 
lIIIItertor _ JI ... 11. N\Ie'V&, eh 10 que no con la Konarqula, aiDo con el ~ 
se r8ftere a la ley de Contratos de gimen. y pretlrieron cambiar 108 
CIIltlvO. , bombrell a da.r plUJO a la revolucl6n. 

A CGlDUnuacl4a. bace UD detanadO A flD de cuentu. 1011 ,bombru lo de
eáudIo de Jo reglamentado en loe Ja_D todo IlUal. Y a los pocos dla.I, 
......... AI'I"eDCIaml~, apa.reeria en Pasajes. ÜOPban en -.re la 
O¡""'" eJe ~IÓD. Demosb... peUclÓll de mejoras de _ l*CacJo
do ~ dIdIa 1.,- .." ID'" lejoa de 1'811. 
... lo que ban pretendido 8US pl'()o Esta e. la. retlltdad, amip. Pea-
matDriIe. ; , .. 8adlo Y 011 CODvenceÑll! de que es 

TenDiDa ~endo un llamamiento preciso luchar por la via directa, IIOr : 
• la eIue··U&fJajadora de )(ora :1 IIU 88t' torpe Y pernlcloaa l\ nuestrol In
OCIIDU'C&, para que 1DI'r-- en loe t.ere8e8 de clue, la colabora.cI6D de 
ShodIc:atOll de la CoDtederacl.6a, c:la.Ie&. - ~ 

EL SINDICATO UNlCO DE ~
BAiADORES, AL PUEBLO TM: 

BAJADOR 

!' En el intel"Valo de do8 semanaíf se tratarlie. ¡Deltqias ']f Yel;ltajaa de la LOS CATOLICOS NO FIAN'-* 
han celebrado cinco en.tielTos civiles. ¡tociedad cap1tali~! DIOS 
El que menos, ha sido coDourrido por . MrrIÑ 'oOMt'.fNmo SlénipNJ he.mós 6i'eWó q'titj iI\Il8es 

Después de un periodo de trelAta. y un centenar de personas y el qu~ fñeftOo9 creeñ éft Dlós 8üil lfWI MOda-
cinco meses de clandestinidad, periodo más. por un milla.r. Los del PollHl celebraron el vlé1'lles noS dé la tléiTa; y eMO vléile a ~_ 
que consideramos ~xcesivament.e. lar-, No hay duda que la cosa marcha.. 1In iñltlft, para dar a conocer, según flamtat1io él blindaje ,_ a. lIIe1la que 
go un reducido numero de lbil1tan- rezati ltlll éartelell, el idee.rio del par- ha tetlldo lug&!'. Désde que roblernan 
te~ cuyas actividades se han desen- EL PLEITO DE LAS «HORAS tldo, pero lo mé.s cierto es q~ no de biievó 1óIt "oI!6bcftdÓlr" ~ ~ 
vu~lto dentro de la a;cormalidad a I El Ramo de la Matelurgia. (C.N.T.) ié trata de ott'á con. que de bUllcar mOdo 1Ia.ma.bá Moiléj6ñ a UHi fOber
que aquélla. nos ha obligado. volvemos ha co~unicado a los patronos ~- lA. dlvislOD óbt'éra- por mediación dé hañtes dé t2i!úlérda~ es tál él pMa¡t _ 
a ponernos públicamente en contacto prendIdos en el mismo que a .partir m ooil8t.ltüt!tM aé 8lntil~tós autm:o- co que se ha metido en el cue~ de 
con todos los trabajadores y a pro- de la preseDte semana -los obreros no mM, !loino áqÜl lHt pretellde. Es muy Id!! cludliditió9 cOb 1M1iiá¡ dtJé ha 
nunciar nuestro presente. trabajarán lllIis horas que las regla- slntotñÁ.tlclf esté mitin, dellpués de 16 heého forra.r Cdti planéiiM metAillcas 

Ven.1mos a deciros a todos, que di- mentariamente esta~.ecidas. , , 6éutrldo. = O&"tüpOiisal. 10.9 ptlér'ltás de la. i_tIIia y depeDdéb-
lttls Wñblét1 préscnte, porque la. lb" ja, iP~:n:~¿: ::: :au~O:~e ~ ~ elás pal'tlculD.te8 del "clu~ BOd", 
"' qu~ vtYlmos determina de UDa mll- burguesía la concesi6n de ias ba.9éa I de éSt~ ~t liue ~ I'br fUéra JU 
I!e~~ apremiante que la cl~ _ tra~ja- M1artllda..s del Jurado MbCtn dell'8llllb: Sa lenl é.p6riélí~U de UD inlstlco JlUlftinaHo 
dora DO esté autren~ en esté móiDento Loa obreroá de a BrigAda liuiiiéi- DÉ UNA AsAitBt,EA. por la gracia divina, y por deDtri ea 
rfilpremó que 111 h~stol'fa le a~tertJll~ paJ, adscritos en su Diayorla en ¡a Clmvix!ilda por lri. .JWlta del f?in~U" ~:,~:;= ;I!~ue~ 
~ .por 'IlIl ~pet:a~~o categórlc~, que 0 , N. T .• llovan asimismos ,reclama. cato UtiUib de tr~a<dai'es, celebr(jBe haeer c'tlmpal'ácIÓne5: 
es íI. ~11a, 4_ q~i~ 1iitUD1~ I~ ~uci6ii 18 Jamada aéñlá.nal de « horas. el dia 25 próximo pasado, asambleá No h&y deredlO a qtle dúdm ' de 
del mapo problema po1ttl~soclal HMfa.: C1 i'N!!en.te, son 48 el mbli- géDeJ'al ~ 1rDUifn(J, ~ el Geatr'b de DiGa Sus repregeMaát •. EcItd • oDa 
que pesa. sobre los ,pueblos. roo de horas que se han venido tratiá.:. Gúlttifa "FlotMI"; estafa. Por que si todo Ele !iIiIItt'J ___ 

La Confederación Nacional del Tra- jando en esta póbíat:ióa. La lililetencla nUlnereelalma de tra- g(w il8. ortodoxia ~ pot' obra 
bajo, que no ha estado ausente nUD- , .. __ ' _ baljadOre8¡ "_ba totalmente el _es:- 1 r:racia de 9iOÍl; t iJl Diata di.IpIIIe 
O'!\ Y menos cuando ha llegado la ho- ASAMBLEA DE ~ paclo9o 1iiIJdD; .recleBdO ina.gDiftc& que alg1lD ~ UD clu<ladallo o ....no. 
ra de asuJDlr responsabUldadell¡ va GOii bUéDa tioii.r:JUli'réiJAlUL di! obrelU perapeótWa¡ Prueba ~vi~ q~ sm,- partldariOll de laDear el ambleDté ro. 
a ceiebrar en loa. pr!mer08 ~ d~ tu'fO lugar ~ cel~bl'\LCi~ ,de ~. ~ ten.tIza de modo Irrefuctable. el afÜ1 cal. pegan fuego a la 19les1a, ¿COIl 
mayo, q;n. con~so magno que bá a.e .to, que tanto lnter6a habla deSpe~ que a.ntma a loe trabajac:Íores todos, qué derecho se IDt~ El ee60r cu
tener una importancia énorme, pOr tado en nuestroa meW~. , en discutir y ~eIltar aquellos asun- fli. a ¡a voltlbtad dlYiDá. edil jbDcba.s 
los importantisimos Y sugestivos Se tiatabti. de ooDdCe1' él eetacSo a. toa que por .su ~cla. ree.la- protebtol'ialJ de Ilete JDIsIiñIlt1w di ... 
asuntos que eD él se baD de eetudiar I ú1mo de ,o. tr"'jadorea de ia pie!l JDaIl el AIpOrte de ¡a, inblm~ aten:. peacñ' T 
Y los acuerdos que eD relaélÓD a los "a. fuer de ver,1diCós, póiSéii10a a.segu" 016D. Siendo adem¿' 'UD meni'..ls abio- "DOS Dyfti,.,..,. .. .-- .,. ........... 

mismos se tomell. No. 1'fIférlMóI • tal' que 118 canll!4ldu oOfIfuaion'" luto para . ~08 etemo. derroU.tu, que Gu:U~~~"A --
trea puntos CIODICretos: La Uqu1daC1Ó1l ~ DO apa.rtaraD ele la C. N. T. aUlo faltos de fe .. ella. 1111"'01, a.Ddu .--" 
del pleito esclslOD1sta, la cu..tión de a loa elemento. maléaébl, pues 101 babeando tnfundlcie sobre la co1eat1- La, fra8e del ~ Oir'bMa, ... m.. 
las alianzas obreras y el concepto hombres de buena te e lJW)l\Jao buena Vidad. 88 ihI.t6r1oc4 que redleja el Indo de 
constructivo del ComUnil!1Do Uberta- put.e de ~OII iDdioferent.es, 'han d~OIl- Eran va.r1oa e iDte:re8aDtee loa p~ mentalidad del autor, de elite aIOaWe 
rio que habrá de concretarse con c1a- trado su lncllnaci6n por 1& organ~- tos a ,tratar, 10 que promoviÓ anima<- geetor. d'eIl cu8ll no. a.cordarem08 du-
ridad meridiana. clÓn, (mica que en toda ocasión ba das intervencloiies. todas ellas d.. rante mucho t1eIIlpo, CCIIIVtIIUda eD 

. . repreac.ntado dlgnameute loa intere- arrolladu dentro de un ambiente ae- protecla. va a or1eta1lar q , r.u-
En eate J'I'&D comicio, .. el que ne- &ea de los obreros. . reno y conclllaclor, que para. sI.. bien dad, al DO .. lDtel'pODe al,.., de loa 

ceearlamente ha de estar represen- Los compaftel'Oll que tomaron la qUlsleraD _ "padrecltos de la pe.. mucho. ''ml~' que _ p"1Uca 
tadoa todos loa Sindicatos de la p8ilabra expualeron una mWtitud de tria". 188 bacen. Las obru del cuadIl ,de 
C. N. T., creemOa qUe nO debe estar iD'justiclu que se prepetra.n en 1aa Uno de '011 puDtos que .mAs anima- la Guardia. clvU tUID em; SdO ya., a 
ausente tlUestrá organiZación. Es fálbIicas, merced a la. disgregadón de clón provocaron en la asamblea. fut6 deapecbo de toclDe te. ~aaos 
más, interpretamos que el Sindicato DU~as fuerzas; explicaron y co- el que se reflere a la asistencia de honnLdoe. Mientru ~oa tNb&~adDI'es 
Unico de ReulI, debe ir a. di'Cho COD- mentaToD debldameDte !la truperiori~ los SlndlcSltos de Oposición y Aut6- m&Dda.ba.D, dunmte el bI4Dlo DIP'O, . 
greso y pl'OnUDCiar también su pre- dad de sueldos, respeto y demás in- DomOS al Congreso Nacional y ca- dinero para eooorrer a _ ~ 
sente. a.preciables condiciones que gozan los r4cter de ellos en el mismo. UDOII cua.nta. "llJ¡guefta", ~ 

En fecha próxima convocaremos a curtidores <le Barcelona, eDl'Olad<ls en A ,pesar de los vehementes debates doe por Gtrbau, recosteron entre lar 
una asamblea magna popular. a todos ¡a C. N. T.; noUftcaron las buenas que la ta:l cuestión promOV1ó, el ~ tuerzas vivas de ~ 1IDtW 
los trabajadores confederados y no relaciones mant<m1das con los "au· plntu de concordia Y el aflÚ1 de unl· miles de pelletas para ~ tm 
confederados y a ,loe que pertenez- táDomos" del ramo, con el fln d~ iba- ft.cAwl161l I!e ittIpusleroD, ace.ptADdose cuartel para la Gua.rdia. dftl. 
can a otras organizaciones, que para. cortes desistir de 8IlS anómala. actl- la Ml!!teueta de los cltados StDdlca- y .te cuartel _ biI. .. , .d., -ya, 
que con el mAs amplio sentido de res- tud, en 1ln. se ocuparon en tn.teresar toe al Co'ftgrMo, amique 6610 COD d~ sin que por ~ -~ paal-

& Jota reunkloe para que pongan todO recho a voz. bUidades de detener _ tra,baJoe em-
ponsabtlldad y COn el m~xlmo de ll- 8U lDt1!ria en devo"er a la 8eccl6a Propuin6se ademlls por la lnme- pMIlOOe. El AynJJt.emtento, _ Wl& 
bertad y respeto mótuo. podamos es- de CUrtidores la puj&DZa y el em.pu- dlata a.bollcJóD de todas _ leyes re- DOta. que cU6 a la Pnma, proteIIt6. y 
tudlar 'Y discutir lobre todoa aque- je que tuvo tuUAo. PNM"". ateotatorlas toda$ a la U- se tament.6 de que • ~..l, dIem 
Dos mdt1Vó11 que pnoeupan a loa tra- Para eufocar la. tarea. recoDIItnIC- ' bertad del proletariado. dIaeIo para UD dIIaat.l ..... 
bajadores. ttwa tu' aombrada \lila .Juata ccm- Jl\Dalment.e, deIpI& de MOIdaNe el_.,ara obru de c:ar6c:t.er .,......,,, 

Aprovechemos, pues, eamaradu, puata. ~ .. lete cama.ndu 'Y UJla eo- la adheel6n de tI. asam'1'J1-. al adt1D Y .ooIal. N~ UDImo8 Dae8t.za 
e.tu leccion. y preparimouoa para millón aux111&1' ~ por cuatro del P11ce. los traba~ exterlori- pt'Oteeta tambND, deIde ... ~
uumlr la. respouablUdad , de CODII- CompaAerllL za.ron CO!! absoluta tmnDtmldlld la re- Dae, a la 481 AyuDtamieato 1JGP,ilar, 
trulr por nuestra propia cuenta el Huta ahora, lu Wpretllonee 80D pUlsa m68 en6rw1ca por las bl'utaU- y ~ dIIIl empIuamleait.o ea 
.. &tema de coDvivellcia 1l00la'1 enmar- . muy CllPUm18tM, puee loe cwt.kSoree dadeII per:petradae por el carcelero UD puDto tan dIltrtao C!CaO .. 'cIIII 
cado ea el Comunllmo llbeltario. in- dU7_. la Secret&r1a ftIIpeotha. RojU. .... eado .. proDta espuIstóD Dueto euart.tIl. pol"4\Mt ,...1 Alta _ 
¡Tesando como UD Il0l0 hombre ea:" ' '.' del cu-.o de PriIIkIIIe& ~ 0GMt1Dte • _ CI'IIIDaja-
Sindicato "(¡Ideo de 'l'l'ab&Ja4orea, cu- EL ACro mm.. DÍA. ~ Da ........ tu6 UD aato que tla ele- cIore8 y .. ~ _ ~ .. 
yo domicilio 81 CUDlDo de Kt.rloo~ . Para uleür ti miUD eJe ¡,. 1MoDu- JIdo eJOOIleII&e ....... .-l6n eatN 108 lI8brtIaloI ptRftlO8, lIIIl OOIDIIIIOII • 
dia, n6m,ro. 6 y. 8, bajos. meDta.l, ee trIaIIa4u'GIl a ... ciUdad ~ero8, por ia l'r&D antmaol6D b8dJe, alD OUU'cIla c&vil y ...... 

1IIIIperando que ul 10 comprende- UDOII treinta. compderae ........ 'noA y eoueordaDcla _ loa &ICU~ tom... dtas de :nlDgUDl. oIue. Y 00DIIte .. 
rilI, os 1I&Iuda. por el 8lndlcato Unl- '7 allUDoa ,de V&llbaal\. Q'l'Y,kt a de- . dOl; .mtomu iDequfYcXlo8 eJe una loe cludldaDOe que MI ~, ~ 
ca de Trabajado ..... .....,. lID Com1~ alr que -*lell'Oa T ... lIIOIle.- muy breve ~16D poteDClal de oIUIIa4IIDoa hOlll'8dl:a. .-o. _-~ a.ua. 21 1M mano de 1818. ' &1M de la lhMa:. """ _ .. ,' , ; "la C. N. ~. ~ ......... ODnlli!p('Wl - 0Cft .. ..." .' -

, • ._ " ~ ,. I 

. ' ..... 
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1$ . 2' d . : ha ! a ! 

. . , Se adv!erte • 'o.s compa!}~,.gs Mgn~t1rde 
y Cab~~p~n ho.y ti.o.r ~, fiHP f&Lto. 

LQ§ .compafieros 'P.!!I tpstentan ¡;:OITt!II~ ' Mercan r un :1BuntO de Inte .-
aon~la conDlÜlP,' ~ ppan~ ,~sc\,e El Sec: ...... . :-:- . ,, "t'_.. • 

A ~ diez de aa maftaDa, mi·& de 
61I.rmación sindical. Oradores: Ma
~ ~, gr!fiIRB iw. ~ I~ 
Xena. 

ihora- a ' la IllgÜADte' ¡1i~ccI6n: ~ór.tto. -
3. segundo.. segunda. - Valencia. - An • • • 
to.nlo AloMa. , , La Juventud del Ramo. de A1lmen14~ 

clón. convoca a todos sus componentes. 
que mañana. jueves, no falte!! al slH9 ~; 

LA PROPAGANDA 
J;N L. JlE610~ 

\,.. ....... n ti!! ,,' " M!P 
ARENYS DE MUNT 

Mitin de afir.m~ ~~ ,. ~ 
lógica. Oradores: E l F~~, ~ 
Durán, c. Pradas y R. Sanz. 

Salida. Q. Ja.s cch~. ,de ~ tailc.elt 
'" SOLIDARIDAD OBRERA. 

.... Jueves. _ .; 

" CASTELLAR DE4 V AU.¡;B 

~ ~ores tomarán el aut~ 
en :ta. Plaza de E.s,paAa. 

~~~~4 
lJü;ia .. aAmaac16n i4e0l6gic& ~ 

el CIAe Romero. de .la ca:11e Roma~ 
Dl~, á ~diell d8 1& m",p."" --~~,, 
dGIIaII. ~IIQO .Iimeoo, A:1ItGDlo 
Q~ ~ ~j~ ~I~. . .'~ . ' 

§Mff,A. ~~ ~ v~ 
Caoferenda a -'0 ~e Gi~ 
~. Tema. f!'lAB ÁtAIIleQ8 Liber., 
~~ ~ e¡"pooveAltr de 1& 'HumalÚ-: 
~' . ' - , ' 

~~ .. OOIl:nl;A. ~fJ a~ 
~ftA(:ia eu ¡a caaa del FueblQ 

e. caj,g~ de R ' SaUz. ireiu.: 1'eOmP., 
~ de ~ Y coiawú-"o ti~ 
~rio". .' 

~O",.81a.J ... ,~ ~ ••• 
~.~.~I .. ~ .,It.~ ~"ª~ 

0JP.Di!,:,T el mitbl, .. IIJIP PQ8ib1~, 
por ~ ~ Los oiadcI&'eá 4eIIÍtA 
~~ por ~' tarde ea ~~. -

~'=~~'~'~$~r~.u:u¡ fl' 

. Cr"iC8$ m6diea$ 

Pa,ri.8YIÚr Ja OD8raO~Ón 
J:n ~I HO,spil!d d~ AUntm~~.~t~ dIJ 

1!~JlI~ (IRllla). IIU aabló 'D~. 1IPn¡.-
ti" b I ft'_" ~ _1 _-"h" . ,' 

W
· . 4- , ~,.t;;~Q ~ r"~~ mM! ~-
"~~~ ~~ AA cql!,Q~, Ram ~v!~ el 

'1- R,0r ' ~letnt9 4e operae!gne!!r ~ ~e le. 
¡; __ 'lila ~...,en , ' . 
~ tiIJ ~~i,,o y !lfl~ .~ JisUma Ii!! 

,C,Y~T. liye 4tacp. el P.141 el! liY l'.!Mz. evl, 
tan do I1a:ga estragos, y ' Poco 'a 'poco de~ 
pura el o.rga.nismo de 108 veneno.s que 
Mm la ~ /:I.!I JIHI ¡tatai1JulQap.:' ~. eJ 
enfernlo se encuentra. rnpidamente tan 
aJ.iviado que ya no piensa. más en 14 
O.,~rncJAIl. 

V!Íle'lll pen¡¡ coDsullar con el tan afa
DWlo ¡Üdicó "Fni.ti" antes --d'- operane. 
pues es sabido que además de los peli
gros de toda ppenlción, según la edad y 
~ df''¡ ltllf!!l7"o. que no siempre que~ 
14 eJ ope~ libre de nuevas molestias. 

Pida n6iiiéro. para ser visitado. In{or~ 
11If!S ge oWln jira y ~r C9r~spond~JJcla. 
l1eo~liaJto'rlo .... Ill". ..Uor.; · ni. Te~ 
~ ... ~.";il ~ 11~,JIU . í!onwll~ ~ •• ~, 

FestiY94! 4P JQ a 1 

Oaeellllal GC'8n mWn de or!~ta~,~D ai~~, 
Oredoree: Trinitario e~, ~riq 
~ket Y BuenaveatuN. B\tFl'UU. 
. Nota ¡ ... ---+ ..... t .:-:-~ 'oro>&' GRUPO EXCVB,!iJRJfJ~'J'~ .§~~~VJ~. 

, ~.~~, . . , ~~~ 1~"4 
~~ que esta.r en SI!P~~), ~A.e4 ~leDto a las Diñll8 'Y niños amaate, 
!gca.l del Sindica.t.o <le la ~ g"e 11& l " ae la c:ultura y el excursloal.mo. 
~d. 17, a las ocho y media ae 1i Sn ta barriada. d~l C¡o.t hay formad" 
.. ~ , ,'." PI! peque~~ Iñ'IU19 t)~~tonlsta cultural 
!~e. ..... ' ~~!!!t el cuB1 bace una llamada pói 

_ meaTo. de ~O!-IpARID,.D OBRERA a J-.. 
, " VIerne8, .u. 3 I)¡fias y n.AoI amante¡¡ de 1_ c:ljJt~ ' -¡ 

_~ A a.n..--.:."" 1, salud. Contando ~ 'VlLf'iOjJ fJt~bo. 
....... _ ......... ~. tII,.,e ya bao actuado~ 'en d¡féníl!~' ~ 

Mitin de afirmación ideo(~ el 4ros escénicos, con éxlt9. ~ule~ fpr~ar 
t& barriada. de Pueblo ~pevo <tSU--- u,J!la pequeña Compaflla Mat~ 1.t.Düf d. , , , , . nJ1IIIs y nlilos de doce a dleclaéill ~ 
CIIlClla). Ora.dol"Cl'lt Pldel ){U"6 (I(ú.'.. p¡lr& ayuw . ~!) t~.tlYJWOII ~é#~ j 
lo). EmetIto Herrero. Maria ~ I!uestros presoa, peri~dlllOS, ef!:UétN. (lt(;, 
" ADtoaio Or.tiZ. Loa nlllos que qu1e1'&ll uoclarse. puede. 

JJ()~TA 
, AteJl«) "Sol Y Vida". calle FuIt.dD, 
.omero 8. gontereucla & AeUlfo dt 
~ Pe1Ucer. Tema: ". fa~ 
'lW es 1& guerra". 
~O DE LA SALUD (lSa.daloD&) 

Inauguración del Ate!3aD liberta. 
~. Conferencia. a. cargÓ de F. ca. 
%'J'¡efto. Tema: "La juveD~1td 'Y la gueo 
~", 

JlAr to~oa 1011 dlas por .P.U4IIh'9 !iQIJi. 
1lÜ10 SOCIal. calle del Clot (Carrete;' • 
J\lbas). 214. pral .• B. 4e IIltlte iL ÓI;IIO r 
~Ia de la noche. . 

EIIperomol que esta Do.ta _ rMlMd" 
con Interés por los nUlos de amboe sexos.. 
¡.;,¡ G~JIQ ~.t,': 4~ri9!1lt~r~. --

.Tt:;S~ .fJl."'ftBL::J.TVa.u. 
(~ ... , %31, 1I~9f) 

Para el jUeYes, dla':\ de abril. ceJ.e. 
brará una CDn~mc;¡,. 1lS~ 4tc11eo. a 1" 
Jlue.. y ' me4ia de la n~. por el éo~ 

S 
.. _..a... AC_ 11 p,aAiro J. ~elrllll, el ~yaJ di¡¡ertarA ,.(,. 
___ __.. Itrt el t~: "!radiYI4\1O.1IAlo Y libra '"' 

• c1a.c16p" . 
NAVARCLES ICqp).~e...,. " cou¡,al1eroe : f,lep.~ 

·:)fitin de afirmadón si...... Qa!a., lJ\ie aeréla ,untualea por ser mur Inte-
tlltpea: !.l. Malsán (de M~). ~o rt:sante el ~) -- ilJ _retarlo. 

..., Pradas y Jacint o Bo.,q. • • • 
Tome nota el ~ompa1icro MalMa. C~n~ a J(If! e,,~W1, Attneoe 

1: ~~ ~!.o"IilI~. que el "r:.&JA' 
GIRONELLA $0 Pompeyo GeMí" de la blllTtada 'cS, 

ílaa 1Iar6 .... dejado ü ' de~ ..... 
J4itln de ortentación siDlljcal y tu!liq J'O!DptlfD GeMr". IlAIDblaa~9 .. 

"JlJlac16n ideológica. Oradores: Boo Ir~ ~uJ~ 441 ·~$l,Ieta '~,cmlllljq 
...,-lo Dolcet, Francisco Moles y 1., - UIII~8nte cllUervari el Domb.. d, 
~. ·Estu~i9 l'o¡ppel'O Qo!Mf." l. 8~IlR de 

EnseftanZ& por Corretlpondencla de iJlebo 
SALT Jr.Itullw. Que ce co.»I~~pto iDdIlPP-

. cSlMlte de la Ilacueta. 
)litin de orieDtación ~, O~ •• • 

dgres: Maria DuráD y J. MoDtserrat. AGaUPACJoN PBO C~"TI1.4 '' 'FU.'' 
SAN SADURNI DE NOYA Conferenela a car.o. .del CGmpaftero tp 

'M~in de afirmación ' ''~' Ora. íWJodo • .,ct: el ~ -eo.IIIIUIio d; 
dores: José Guinovart. Vicente 811. ="'411" ~dJ~.~~:'~::~I~"FI)~ 
vest.re y J. ClanmUDt. "'koe."!tIenta. al, t_m, 1JIdaft .. ,.. 

SAN LLORENS DI!; 1M VIJ.,L ::-he~ 3, a '" n",ve ., .-ida. de a. 
Gran mitin de drmacldln sin~ Da4lo. lo Ipte~1Ie !fel tema, roQlllOfl 

. la ~ ca '"_ ......... .". 
• 1a& nueve y media. de .]a ,~.. amantes de la cult~;J. - t4 1~t4. 
.. que tomuáD parte loe ~ • • • 
CQlPP&fteros: Manuel S~ JOII6 ~ ZJQ"J.4 ~. 
'Q.S, Pérez (Combhla) yB. nwr.u. Be ce1!.~ ~--~ lfJ _I!d~ .,. 

Saaida. a lIutdm»;r medJ& dé1'S~ lepdol .. '~ ~1WUcil_ a ~ 
~ J'1IPri. " , . NUni6n que tenclri lupr ho)'. m16rcol,eí; 
~ . ... • ............. 4. CCNI\IIIIlbn. • 

.. 

, . ~ , ~ 

g~~~, '91~~'14~ I:~.JI!>!. ~ 
• • • 

Ht @rgg~ón Sanitaria Obrera. CO,= 
munlca a"los camaradas de Rlpo.lIet. que 
~ sAbacJp, • las nuCfP. de la !!ge1M!, lrálj 
i ~r fA. c~ICJ:llllcl3. ~t. SúfiAO '~ Ma-
~lít,'" = ,. ' , 

t;.~ . ~ ~~~, ;:¿,;.": ... : .. ~ A "'~~-~ ',~ .• ~:. ' r ' ~ " ~ , 
\ . .. 

II,'U E 11 L E S 

iLeHINO 

, -
_ - .~<c~~:::~ =- ; ' .. . _. _ .. : ~:. a.·~ 

• _ - no.-.. • ... . -

. ' .~' : 
- ' 

ALMORRANAS 
~ ......... &1' ......... ~ ,...... 1M.,..., .... ..... 

_~811, • ~ ..,...,. ... IIoaZNOL. .,... ... f ......... .. 
v __ .. .6WIIe. ........ Ortdlte. f. .......... '1 0.. ..... .. ..... 

"'eoe. 

Dr • . J. SERR ••• 
EUU'MEDADES DEL PECHD • RAYOS X 

Ge .. -Jo de Olento, 2", .... 1., 2. A. 

V.e"a, de '" • • 
tod •• I.e di •• me .... ju_e. , '..ti ••• 

-.cs====:: :,=S,J!'.J'fS"f:"'I'.JS" •••• I!.'IfII ... " .... 'SIIIO'rs .... r ! •• r,. 

El Doctor aONZALBO 
c¡ue Yi .... ~ Ja ~~ e.!alt$, lU. ba traaJa4ado m CoDlllltorio y ~ 
~ 1& calle Cor~ .'1 •. pr1JlgipiJ. (lrilPera. T6Dgalo 8D cuenta 108 OOlllpderot 

tu- ~ ~tem~ coa ~ ~. 

.. ",!!" ..... mmUIJ.'u ..... 'U.'Ua14UQ;' ,a;s.U1uu"ntlU~,,;fUJCil 
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PRIRCIPAL 
Hoy. continua -4 tarde, y 9 noche. 
SEqUOIA. por Jean Parker: EL VA
GON DE LA IlIUERTE. por Una 
Merkel: NO MAS MVJJ~BES por Jo.an 

g,plflnl !i BRJ1fm ~11Wf 

PUBLI CINEMA 
SesióD contin~,; NOT~CI~

RIOS, REVISTAS, REPOItT~ 
Jf.S. ,,~g; UNA JtRg 

PolioraDl. 

GRAN CINE COLON 
cItJV~ "' J,.A .~PJ4. e~ f!I!~QI! 
por Ronald Colman y Lore(ta YíiiJDg; 
J:S~RIC-TA_ENTE coxnOEIIClAL. 
en <:J~ol. PQf Wal'ller JJ~t.9r y 
Myma :L9Y ; u~ IJO~".E IjjN J;fli~ 
rr&ASAS, por Buck JQnea; El. T~
J&,ROJ&, UB OIl"AHO.~. por BIU 
'rq"y y ~4y Ch"flll1l; t,¡lUINS noU-

<:I~J$ Y J)lpujOll 

Teatro Novedades 
~i,ECT4CV~S D. ABT~ ~ 

Nocbe. a las IO'U 
JCl IllA!j()l' Cg§dro ti. vrpi,t"', DP'Jl(A ",,,»T,J IIoCrob4tIcp. : EXCELSJOB U. 

LLET¡ !tANIN. bumo.rlsta 

Dorlta del U •• te 
Jlpil4nn" Lo'. C.6ello 

eon tIU ",ttarrt.ta 
PUE HUR'I'ADC) 

Bien. Brlto 
Celeste GrlJo 

TBE PAJ.XU·S un - O~a_ 
Precios populares. Bl!taCVJ! POS ptJUs~ 

DiB. Tntro Triunro I KarlDa 
Loe lacal. de la. ..... dee PJ'OfP'&mU 
s.s~ COllUnUIL ,e i w,..s •• U'IIO 
,",eh!!; ,,1- J.Opo ,n¡_ANO. eJI .
¡,.aol, con l!etlry Hull y W&l11er 
otan4; LA oBWICaAUTA. eon Dlek 
.,.11 '1 aUb~K .. ~tr; ~I tUS 118-

J.A STO"". ~ ~ 
la Y Jfuso "Connell; l'fOTlCIA

.,0 .os. fue" .. , Nt ... nGI LA POI
PO.LA .CA.LA""· _ tIInI&6ol. 

l:OU J.,pII. ~vard y-Merle Obcr6n 

ell'E BIRCElOla, 

[~·li'}Z.lt 

-- - - - ~ "--

--------
• ... 0. UaAIL. 

Tarde, a las 4. Noche, a las .. 3D 
EL BABON GITANO. sólo tarde. por 
.. "p 1 t Wtq,Jt);Uck; PA.aA1ll0UNT 
NEWS. m.u". EN COLOBES. ruca APASIONADA. ver.!i6n orlci
nal. por BoiDg Crosly y KlUy Cal'
lisle; EL CA.aDENAL BlCHELlEU. 

.vtQ~ l!~giAÑ! por ~rp 4li11l9, 

80RE •• A 
~ltA C~tl~ ~ 1" 3'15 tpde 
E~C.U)};~.\p . pgr.J~ ~Ylof4 y 
Cl.ark Gable; POSt\SlKST&4IDU. 
EL NUEVO GULLlVEB ~ IIIP"l"lI 

Frontón lovadad81 
~ov. mI6I'9DI .. , tN'd.. • ,.. f, • pa. 
la: l'IAPU n llJB~~Y coatra rAS
a eeata: RDI!: ., ..... ifSa-
Toa y UBQUIDI. Noche, a 1M IO'IA. 
UI)OJA 1IJt:lIIOB y ~ .... 

Detallee- pGI' .. 

APOLO 
o .... c-t,ala. .,..I~ Cf ..... U. 
.. 4et bal_ltabIe I &BUZL ISBllOL1I 

'fODOS LOS DIAS 
a Iu 15 !le la ~rde y a tu lcr~ .... 
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Los Sindicatos de la .postel,ón, · en su Confe~J 
reacia de Valencia, han resuelto el logreso; 

en la C. N. T. 
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b OBSERVACIONES 

$0 re LOS JURADOS MIXTOS 
EL GOBIERNO AZANA CEDE Prini'eraS'Dotielas 
TERRENO A LAS DERECHAS ' el aeuerdo 

El aatua.l DÚIIdSIb'O de TnWajo, Izi,. LoII auceeoa ocurrld08 eD el 8Ue1o p"'........ cIeBpuú de felarerot 1Iaa 
1IJDad0 eco eD el rec1Dto partameDt&rio. 

Las derechas hab1an anunciado una mterpeladóD .obre ~ Ordm PQ. 
~. Sent1aDse indignadas por deItos acoDtec:tmientoe que !le b&biaD pro-
4IickIo en ¡a, via urbana. Se propon1a.n hacer una di8ecc1On de las \Utimas 

~ tuerzas derecbi8tall patrodDaba. UD doble Jueao. Oondeur 8Cer'
be.Dlente el impetu popular. Y cre&r cierta pugna entre AzaI1a y las org&
"'rAciones obreras que le respaldaD. La actitud es bien manifiesta 

CrelmOs que se dlacutirla en el hemktcio de los diputadm la. propuesta 
de Ju derechas. Se han estumado _ propóBltoe de 108 candU"", de la opo
lIIcióa.. Pero laa izquieroas han contribuido al pastel. 

Horas antes de la. sesión sefl:alada pL'"'a 1& cele bracl6D de !a disputa 
IJUlamentaria tuvieron lugar varias entrevistas. A.za.fu1, :Maara. Y Bestei
:ro cambiarOn impresiones. 

Kaura desempefla. el papel de mediador eIItre AocilIn PopaJar 'Y U 
Izquierdas repubUca.nas. Su papel es Jdéntic.o al de 1Beste1ro, por el lado 
opuesto. Graciaa al bijo de Maura, se ba. logrado una pausa. 

El GobIernO Y las dereehaa han l'eIXJIliOMA. que 1& stt:uad6D act:ua1 ea 
de1lcada. Consideran que será. mejor trat&l' del Orden PClblico cuando el 
Impetu popular haya cesado. Les causa temor una posible repen:ualón calle
;tara de las discusiones que se deallZaD en el pertmetro de los eaeaftOS. 

VaIeada, 31. - Se ha cele- Oposicióa. la C. N. T., ya que 
Lndo la uamblea · de la Coafe- ésta parece haber recoaocido -que 
reacia NacioaaI de SiDdicatos de los Sindicatos oposicioaistu le 
Oposicióu de España, uÍltiendo baIlaa ea ailaacióa juta, babiea. 
repreaenbmln de Levute, del do iaritado a dichos Sindicatos a 
Grapo SiDcIicaI de la F~ción qae asistan al Coagreso NacioDal 
de HaeJva, coa 1IDa repreaeDla- &traorcliDuio que se celebrará 
cióa de 25.000 cotizllltes. en Madrid a primeros de .ayo, 

Por estar peadieates de coas- y en igualdad de coaclicioaes qae 
litación, han dejado de asistir los los demú Sindicatos afectos a la 
de Catalaiía. Ceutral aiadical de la CGIIfedera-

Al tratane de los pleitos iD- ciÓD. • 

ternos de la organización, se ex- Maiíana se celebrará UD mitin, 
p1UO la coDveDieacia de la rem- en el que le dará cuenta de estos 
corporacióa de 101 Sindicatos de acuerdos. 

ZO pWloo, a raiz de pc-'cma.rae de 
"la. cartera", que s-. de cuatro mil 
elllÚDleZ'O ("bcmita." dfra) de recur
sos estancadoe y, por ende, peIldien
tes de reaolucl{m suprema. 

La exorbitante ClloD.tida.d de ape&ao
ciaDes ante el TrtbuDa.l Ceat.rad. del 
predicho Ministerio, pone de relieve, 
con fomUdabie evideDcia, que el tun
clcmarnjento de Jos ardlifam0808 Ju
radoIt liIixtae JaO sirve a.baoNtameat.e 
para Dada.. ¡Qué duda. cabe! 

CI.a.ro está. --huelga c~ 
que ~os, profe.!MDdo oIaa cQD¡vic
clones que ~rofesamos, ooonbaUmoe 
los Jurados de m&rTa.8 por .lo que in.s
titllciona1m ...... e 8'1pºOe", dentro cid 
impenmt¡e ~ burgués. 

rnp. pkJ'dS UD fef .... o ... '1 .• 
patraDo. (Ee de advezUr que el ... 
yugue de 1& obra de ----. .• 
eDOODt:raba & la 8U6a. '7 a-. ... 
Mm se encuentra, eIl paro f~) 

& pMrQDO propoae eut,.".. a ~ 
na .. ~·ra,g>a. que a. pscaria _ .... 
JneDte. Y Mi lo hizo en lo • [ 17 0.. 

Pero al mes y medio de eIItU' ti'&
bajaDdo eIl _ CODdic:lloD.- ..... khP, 
tué fnCZnmantemeBte IletilJecUdJ 

y ella, CftI)"endo que el Jundo 1Ik
to conespoudieGte reaatveri& el a. 
can a.rregJo a su pertect&dmo é ID
discutible dereobo, instó juicio, zoeaIáoo 
mando 1& ree.dm.isiÓll o la. "'denn'& 
ción oportuna. 

La. primera vieta. bubo da .. 
derse por incnmp&MOeDCi.a del wCiII 
patrono. 

Azafta es opuesto a que el pueblo se entere de las desmanes cometidos 
por loe faaci8taa en un ainnúmero de pob1ackm- eapeflo1u No quieren 108 
jefes del Frente Popular, que se hable aln tapujos. Es preferible, 8egtln las 
tzquierdu, que tra.n.scurran largas horas y que nadie se acuerde de las 
~~as que sufre el p~lo ~~ ~ ti~ ~ariales. He alú .'J:$J::::~$$::G:'::I::~::::::$::::::':::;:~";:$:::::~~~::;::::~~;:;, 
el programa del Frente Popular. 

y en la práctica son tantos, son 
tantos loe CMCII9 que comprueban • 
lDdolle de la eflcieocia positiva de ta.
les oq;an"'m06, ~ .los caaoe basta
rían, a fa.ka. de l"IIZODeS doctrina:les, 
para Ú%IIpQpar BJn titu:beoe Di ZII.l'8IV 
~ esos tnwtmtos burocrát1c:os de 
aquellos Comités ParietariOll urdidoe 
cua¡¡do la d1.atadura pti:morrWerIsta 
modelo de fr&DCacll.elas superorgiá8-
ticas, ballAftaae en .. p1eDltud de su 
lDIm10rable "actuad.6a,". 

Por 1iD se celebró el &dio, pII'O _ 
la exclusiva ftgura, en .. ~ del 
presl4eDte (UD taJ. daD Gn!iprIo ..... 
DÚ1deZ MelJlnedo). Ea&e, pe-=IDcU. 
do en ah.oluto del valar de '- ..... 
clones de le. parte derpeed·.· Y del 
testimonio de _ ~ tuYo a 
bieD emi.t.Ir una eeat-ct. ~ DIlo 
le tu6 por oompieto ~ a¡ ,... 
trono, quien llegó al ID • .,.., te · ... 
tremo de a6rm&r que babia ~ 
obrera 'la que habla dejado la ~ 
dón vallDlarlam ..... par DO q~ 
acept.az la. rec1U1OCicXl del '~' ~ 
pulado, rectuccióD a que a _ ?lila 

Sigue el camiDo trazado. El Goblemo .Azafta est4 dispuesto a garantt
zar el a.onnal de8envolvim1ento de !08 part1d.os fascistas fIIl bis elecciones 
del 12 de abril. . 

Un redactor de f'Rmntm1té", recoge UD88 declaraciones de Aza.6&. Afir
ma el jefe del Gobierno que se opcmdri. a toda rebeldia sea de c8J1l.c:ter in
diñdual o colectivo. Termina 1& intervi6, que no tol.era.ri. coaeclolles de na-
die. Un leuguaje categórico. 

.Aza.b. term1nan1 contando con el apoyo de .... fuerzas que en el mo
IDeDto preee:nte vivaquean en 1& opo!Jlc16n. EIIta tesla ha sido 8U11te:ntada por 
'IIIl gran nWnero de peri6dicos de derecbas. 

1m sectores derecbistas sólo Be preocupaD de que DO ae malgaste el 
prtDcipio de autoridad. Y como Azafia es 1& verdadera repre&eDtacl6n del 
hambre .toritarl.o, a 1& 1arga han de aentinle sablameDlte defendidos. 

El pol1t1eo c:rlst1aDo, se60r O8aorio Y Ge.lla:Mo, ha manifestado que el 
.. dIdeto ccmaenador tia de aentirse lzquierdülta. Reconoce el afamado 
~ que .AsÜa defeIlder6." CCI1 plk:ritud '1oe ~ dé' las faer
.. re&oclonaria8. 

El t1empo DO ta:rdari. en darDos la r&ZÓIl. .A2:eAa no abriendo p&IIO a Jaa 
fa,enu de 1& reaecl6D. 

Te.a. ,aridleo-soelale. 

Sobre el deereto de amolslia 
. La8 paotce po11t1~ no lI01l t6cDl
... dlci¡o _ eD toda 1& elIteD816n 
de la frue. 

HuefJtl'oe poUUcoe, Y la mayorla de 
.. ~ 8QIIl bombree sID prepara
dóD. AlpDoe --nroe, como mirlo8 
NenC08- tieD8D buena fe, pero en 
_ tlWNl!lJ ma7Ol'fa fueron a 8U8 lu
.... aguijoneados por deseos de me
dro penoD&1; malos, cuando tienen 
por objeto 1& satlsta.cc1ón de UDa va
DlcW, '7 J*dmoa, tuneatoa '7 ealami
t.oeos, cuaDdo 80D producidos por el 
acicate del lucro. En 8U totalidad son 
Jaombree fIIJe, 8UJl concibiendo UD 
ideal. 8DIl 1Dcapecea de parir 1& obra 
pellfecta. 

Las mejorell poUticos son como 
CODCUrreI1tea al reataurant D&Ciqaal: 
abaD haIIta pedir el plato, pero ig_ 
lloraD cómo Be condimenta.; y el co
dDero -que es el funcionario- no 
b& aprendido a servir a;(m nada sin 
la aIsa piC&Dte del despotismo y la 
reacci6D. 

De esto. pecadOll padece el decreto 
ese amntstta. ¿ Qué le falta. para sa
tisfacer l.a..s necesidades? Lo que no 
podia dá.nJele en el momento «;.ll que 
8e contrajo el compromiso de hacer-
10: amplitud y tecnicismo. La idea 
que lo animó pudo ser buena, pero su 
desarrollo fu6 raquitico e lDsuftciente. 

Las causas que se vieron y falla-
< ron en el mJ.mw tiempo favorecido 

por 1& amnistfa h&n sido completa
mente sileDciadall para que no pue
da aclararse si los móviles que deter
minaron la delincuencla fueron socia
les o pol1ticos. Ni los procesados ni 
IIWI defensores pud1erOlDl actuar ca
mo adivinos, y por ellO, como cosa 
UUítU, no se preocuparon de patenti
zar si los determinantes del delito 
fueron 1011 que >hoy rompieron la per
manemda de la pena. Por eso esta 
dIsposlc1ÓD imcompleta. e inconcreta, 
DO calma el hambre y sed de justicia 
de quien la padece. 

Predsa que eu. ley tenga un per
feoclonamieDto radOD&1, 8IIi blen, tan
to del que la otorga como del que la 
redbe. ¿ Cuál? Voy a tener el gusto 
de exponerlo; y 1&8 geitioDe8 encam1-
D8das a su efectividad las brindo a 
todQe loa ~ de buena fe. 

.Dem08 Por buenas todas las lMmo 
t.eDdaa dlctadu; pero en cambio pro
aulgue el poder leg1aIativo que todos 
aquellOll penados cuyos delitos ten
~ ea IN origen y determinación, 
cari.ct.er aoc1al o poUtico, pueden 110-

Ucltar de laa SaIaa 8eDotenc1adoraa,' eJl • 

el corto plazo que 8e fije, que 8& lea 
admita una reJaciÓD circ:uD8tanciada 
de tales mt.ecedeutea, procedieDdo 1& 
presentac1óll de pruebas c1rCUnscr1tas 
a tal 1lD Y la celebraclclD de vista. en
caminada a taza precI80 eEtremo, pa
ra que _ pueda dlctar DUeVA 8I!D-

tencia que decida al el m6vil del he
cho punible ~ o no aocüIl o poUtroo. 
En caso afirmativo deben apUcarse 
los beneficios de la &IIID4at1a, Y de ser 
desestimado, contra 1& senteDcia que 
aai lo acuerde deben caber los recur
!OS ordinarios, antes de quedar fir
mes y ejecutorias. Todo esto e.s de 
verdadera lógica y sentido moral. 

En los c:&S08 en que no pueda apU
carse la ley de ADmistla, debe conee
derBe Un indulto del cincuenta por 
cien de la pena que reste por cum
plir a todos 108 que se ballen sufrien
do privaCión de Ubertad con motivo 
de sem.tenci88 dictadas por Tribuna
les de Urgencia y an6.1ogos; pues en 
la conciencia de todos está la impo
pularidad y desconfianza que las cla
ses liberales y trabajadoras de 1& na
ción sient.ell1 por esta. clase de pro
cedimientos. 

En todos los demAa' casos procede
rla conodonar un veinticinco por den 
de 1& coz:dena que resta.ra por cum
pllr a los penados. 

Si lOS pollticos derrotados hubie
ran comprendido la imperiosa nece
sklad de la amnlstia, otro pudo ser 
el resultado de las elecciones' y si 
los triunfantes saben ver 1& ~_ 
dad de ser generosoe en la distribu
ción de las prerrocativas del Poder 
qulzés consigan estabiUdad y respe~ 
tos. Pero si éstos, por el contrario, 
se limitan a dar el mlnlmum de jus_ 
ticia que el pueblo ansfa, no olviden 
que la sed apagada a medias a1gue 
siendo sed, y que el hambre a medias 
remediada, es hambre; y el pueblo 110 
espera ya a aplaear &tu en los de
los, sino que en la tierra pide justi
cia y en la tierra sabriL imponerla. 

Es, pues, necesario COll8egulr por 
todos 1011 medios, que 88 cODvlertaD 
en reaUdad estas mln4mu &.Ip1raclo.. 
nes del pueblo, que creo haber mter-. 
pretado fielmente en este artfe1.110. 

. Lula de ....... 

1"""S"S'f'O'GS""""~J"J"f'SS' 
Este __ ro de SOLlDMlID'4D 

OBRERA, ha sido "ado por l. 

aDIIJ1'a pbematiya 

Da. AOOIDENTE DE A VlAClON EN otTATBO VDln'08 

EDtre los cuatro mil recur808 a q~ 
bemos a1udIdo aIl comieDzo de este 
articu.lo, figura. el ~ poruoa 
excelente ob1'el'8. Z&ra.gozaDa. Desta
quémoslo . 

Lo que a esta obrera. te SIlCodi6, 
merece ~, a.uuque, deade .!lle
go, memIdean eegurameme :hecllos 
8Dálogoe. 

Maria. P4.n-aga, entro a. prestar 8US 
aerviclos para la Ump¡pz& Y fregade
~ eo.ifII ~é ~ ~~~~g, a 
1811 6nIeneé de un tal oIUlifID VJftu. 

CoGtrato veriIe.L JOmada doce ho. 
!'BIt di.ariaa, dYtrIbuidas eatre ma6a.
Da, tIaróe 'Y DOOhe, Sueldo, ciento cin
cuenta pesetas mensuales. Tranaou
nidos 1mOS diez d1a!, a ccmtar del en 
que empezó a trabajar aIll, l4a.rta. pa,-

ablipdo par la drcun".Dda de CJIII 
al negocio "m&n:bab& mal". Tal 
mal, que a k1e dos o treB dIM de re
caer Ia.m.eada .. ., .... amDID
tó el penoaa;l a 811 ~o! 

FCJIIDIJIañamaa lIIcuDIB cm d~ ... 
c10iDes eIl torDo al CMQ.. ~~ "PQIiIÓ 
modo'", ~ de ftIIIelI,ar ...... r· · , . 

'Pero, r-ceate, ¡puoa '. _ 
omM'f"8rlo que el que ....,..Ia-~ 
pi&. auaque aamera, D&Iftd6u ele. 
que ha ocurrido en Zaragor.a a Muta 
Párraga? 

nrmIn P ....... i 
~oa., marzo de lII88. 

IU'U'II HU r::::: "S C" .. U" .... C""SHUUfUUJUUUUUU'".Uq".· 

u. avloDeta mUltar _ Mtn116 eofth el tmeIo. I'MUltando muerto el capl_ 
tú. ~ '7 herido paye el oapitúl Beba. 

IrfrrfDrr~r,rr,r"SrrSr,s,rr:r:::r::"J'Jfl=~=:'G"::':,ee:::::'",r"J:::"',,, 

Para la adqulsJ.elóD .. de 
la rotativa 

Los seleeelonados 
la Telefónica 

de 

Ea. v(speras de aDa solacl6D. - Optimismo de 
los co.lsloDados. - La readmlslóD de selee
~loDados y represallados tendrá efectividad 
deDtro de pocos días, si las negoclacloDes se 

llevaD a feliz té,miao, como es de esperar 
' Conforme anunclá.bamos en nues

tra información de ayer, el pasado 
lunes tuvo efecto la primera entre
vista entre las delegaciones obreras 
C. N. T. Y U. G. T. Y 1& Compaflia 
Telefónica Nacional de España, re
presenta.da por Mr. Logan N. Rock y 
el señor MarUn de Nicolas. 

La entrevista, que se reallz6 en 
presencia del delegado del .Ministerio 
de COmunicaciones en 1& Telefónica, 
seflor Manuel Mateo Silva, se des
arroll6, segQn DQII informan 1011 ca
maradas del Sindicato Nacional de 
Teléfonos de BarceloD&, en medio de 
una r;ran cordialidad, y la cH8cuslón 
de los puntos cODCretos seflalados de 
antemano, y que ,también dibamos 
cuenta en anteriores arUcUlos, tué 

concierto los prinCipios de orden m()oo 
ral que tanto se estiman en nuestros 
medios. 

Como no conocemos en toda su ex
tensión el alcance de esta entrevista, 
nos abstenemos de hacer ningdn CG

mentario, ya que en la pr6xima con
versación: que tendrá lugar dentro 
de la presente semana, quedará. de1l
nltivamente resuelto este contUcto 
con el estudio de 1&8 reata.ntea recIa: 
maciones que en lista. aparte han pre
sentado las organlzaclonea obrer88 

El entusiasmo y optimismo de ~ 
pleados Y Comisiones, es grande. 
Nosotros nOll telicltamos de ello y 
deseamos que todo 8e lleve a t~llz 
t6nntno dentro de 1& 8emana actual. 

presidida con gran alta&. de miru nUfUJ"U'lfUJJfJS::U""':U'J. 
por ambu partes. 

Nos congratula tan grata notlcla, OOMlSION NACIONAL PRO BU.-
y véeae, UD& .vez mAa, nuestra testa BlO .'() N 'l'" • 
de que con buena voluntad por parte 
de todos, no se prec1aaD org&n1smoa ParUcul&r ele VaDeJaermoeo. 8. ~ 
lIrtermedios para que patronos y 
obreros lleguen a una inteligencia. .& viso Imporlaal 

Parece ser que se ha concertado ya e 
el reingreao de 101 seleccionados y A tooOll cuantos hayan e:Ioviado 

La sentida Deeeridad de que so
LIDARIDAD OBRERA se publique 
con 12 pá.ginas diartaa, ha despertado 
gran entusiasmo entre los militaDtee 
de la CoDlfederaci6n, que aportan sus 
dotativos para que, cuanto antes, sea 
un hecbo la instalación de 1& nueva 
máquina que tanto realce ha de dar 
a nuestro portavo~ 

Lista de donantea: 

Suma apterior: 

Por error de suma en el 
número a:nterior 

Velilla 
Ceferino S8.nz 
Mut 
De unos compa1ieroa de la 

casa Barmusdl-: 
Pedro Puig 
TIfa 
Salvador DueAu 
Pastor 

Pesetu 

177'10 

r25 
0'50 
1'-
5'-

1'-
0'50 
0'30 
~'50 

El eonlllelo que el Sla
.Ieato .e la IDdaslrla 
6a$lro.6.lea de Sevi
lla sosle.ta e.a el ao
lel 51.6., 11 •• oedado 

sol.eloD.do 
Ha quedado solüclonado el con

mcto que este Sindicato BOstenla con 
el duefio del Hotel Simón de esta l()oo 
calidad, satisfactoriamente para los 
intereaea de este Slondlcato y los tra
bajadores del mismo. - Por el ca
mit6: El Secretario general. repreaalladoe que figuraban en 1& giros a esta Comlsi6n a partir del 

primera 1l.8ta, que &lcanu; a· unos fiO dia 19 de marzO 6ltimo, 'lea encare
compaAel'Oll, ea 108 ·mismos desUnos cemos nOll escriban, aunque aea por IUJSSflUUJJ'U""U,U"',,,::,,, 
y residencia que talan antes de 1& medio de uaa tarjeta postal, eaped-
huelga, y con el reconocimiento de ficando si Iaa cantidades enviadaa IIOD porte ele lIIlS ~dos de.nuestras tar-
toda BU antigUedad y todos 1011 dere- ....... _._ de jetas alegóricas. 
chOll que lea concede el contrato. de en ~------ donativo o para otro Para el envio de 6stas, hemos red-
t.rabajo. ID. b1do haata hoy: de Manuel Llmez. 
Tamb~n ae rumorea que IleI'lÚl iD- En lo suceaivo, al ctrarnos, debe SevU1&, 10 ¡peaet:as; de FelIpe ~ 

demn'radne con v&rtu.p&p8, en con- P;!'Ocederse de igual forma, pues ya nard. caatell6n-, 2, Y de JeróDlmo 
cepto de auxI.l1o por loa perJuicloe bemOl. advertido· qJ,IfS ' tID la AdmiDJa. Binchez. Palencia, 5. 
que IHI 188 baya 'podldo triogar duran- I tracicSh . del ~r1(JWco.' . :'rec1beD tam- LoII reatantea Pe&08 bul sido .. 

. te IN eesanUa. Y DO.I ~ngratula la. bUn can~des como 'lIquldaciOn d" ab bollo 
noticia que .. DOII da de que 1& re- anf.enore. déudu ~J~ N 'r' Y ea- 01 a reem . 
preeentact6n del S1DcUca.to Naclcmal ~ ~~.~~~tti.a,completamcnte Tomen nota loa OrpnlamOll y ca-
no bV& hecho _ , tete PWJto MotiVO' & 4lé*a tuncl6~1 . strattva. maradaa, ya que ea muy Importante 
de diacuat6D por' unaa pe.jetaa mú 'o Igual . ~ve~~ ~ bacem~ a lo!s ! l~ para nuestra buena lIl&l'dsa. 
...... 1& c¡ue te hall Alvado, ... aa&a que DOI,.~V~ por adIIutado el ~- l fa o- 7 7"-

Antonio Ooataa 
Clhiva 
AntoDlo Vida! 
Diego Ge.rcfa 
JOSé .MoDfort 
Luis C&balW 
Manuel Alberic:h 
MIguel Mercader 
Gabriel C&.rrefio 
Ba.rtoWn. l.Jwta 
Enrique Gn 
Allguera 
Gené 
Sallo 
Iaidrt 
Un grupo de compderos 

de Sane 
Una portera 
La nUla .Merced. 
S. Molin6 
E. A. 
Liga Ibérica de lCsperaD. 

tistaa AnUestatalea 
Luis 
A. MoliDa 
1.. Gard1el 
J. Rico 
E.ROdó 
J. Cortina 
H. SolsoJl& 
A. Bertrán 
Z. Maurlcio 
R. PauI1no 
J . JUa:D 
J. Alainet 
C. Depedo 
M.. P1;JoAn 
G. !largale 
X. 
J. Lacruz 
campos 
IJorena 
X. 
X. 
Roc4 
x. 
O~ 
GrBlo 
1.. 
Pu101 
J. GuJllam6iI 
X. 
Av1161 
T. Palado 
A.Gruquet 
X. 
CiDova. 
x. 
DmIlfDcuez 
Uno 
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