
. 
...... LA 00II ..... _ ... o~ Da. 11IA8U. _ CATauIa NllTAftZ _ LA ....aME •• U_N. ......... _ a s"! 

a.a VII. tracA VI ........... ..apt ... 7 de abPiI de "Ja • .. Ila 

--

- -. 
r .. -. 

,--

í ' • 
"'PI ....... f-

/ 

;- .... " ... -- ~ (!' 

. ....-...... --:.. 

'\. 

p.~.~_ ..... 
c-- • 

~"'::' . ':: '. \ . , ' 
.. 
~ 

+. -- .. r 10 __ 

... . 

.. -. .",. 

-- -- .~ '-
. _-

--
--- . ....... ---

.,!4. • 

.. 
\ 
~ 

• • 

J 

t ' 
I , 
! 

. , 

""-1!'-' 
f 
Ji 

· ·_~., ... ,-t" f'" 

-- ' 

• •. ~J:\..;. _, ~ ... . 1. . 

3 .. " ' : ....... k_ c... 

~.~. 

~~~ 

r-T • •• - ."" 

_. -
,~., 

-:;.',¡~;. 
. ~ :.' . 
• • j¡.. 

I . ... ........ 

f. . 

.. 

". 

4-
_o.CM'T_ 

'Un upecto paadal de la ~ rflaI .... pw" lnmIpIsiIIa ~ el dhcJo, en el Olympl&. 

~$""~S~",,~,,~~~'~::'G:::S""S:'SS'fS'f"G~(S:Sdr"f"SffS'fS:S •• "fS"'::S::SSf':'::S:SS::'~::'::S:::'G:::S:::S:;SS::,,:S:::,:"'."' • 
Ha triunfado el clamor del pueblo. 

~UDARIDAD OBRERA ha. conse
guido uno de sus má:s resonantes 
trkmfos. El torturador del proletaria
do catalán Iba cesado en el cargo de 
director de la prisión celular. Pedi
mos la expulsión de Rojas y de su 
camarilla del CUerpo de Prisiones. 
. Despuél de una campafta hltensi-

sima, en la que SOLIDARIDAD 
OBRERA ha recogido el sentir unA
Dime de 1& clase trabaja.dora, se ba 
conseguido que los gobernantes aca
tasen 1& voluntad del pueblO cata-'., ...,.,.¡ ~ ......... ........ liD.. 

-.t -...,., ~ ... :: ~:- El m8lfOr verdugo que Iba conocido 

IJN BOMBRE SINIESTRO QIJE DESAP&BEC:E 

LA DESTITUCION 
DE ROJAS 

el traslado'1 No. Rojas ba de aer ex
pulsado del CUerpo de Prl31onea, y 
se ha de aumar1ar al verdugo de loa 
trabajadores. 

Roju ha robado en Ja d:rceL Ha 
comerciado con el rancho y ()()D el 
EcOQCWDato. Ha coover.tido la cárcel 
en una. casa. comerctal. 

~ ~ -.... ~ 1& poblacl6n carcelaria ba sido rele
vado de su cugo. Rojas deja de ser 
director de la Cárcel Modelo de Bar-

..... JJS"", •••• C'J"""""""'JJ •• ,.r""I'J'JJIJJJ"~""'J""""'S"'II 
- ¡ ' - '" 4 -_"'-

. .. ...... . ' --- : ¡ 

celona ~ 

y ' --
Su historial es horrfpUante. Su pa-

.' .. ao por las prisiones de Burgos, San 
.... ~ MIguel de los Reyes y Chinchilla, ha 

11 sembrado una estela de dolor que no 
.. I se borrará jamás. En Burgos tué el 

~ . ::ausante del aumento de mortandad A 
- -' 

.--'" 
' / ~ - .. L--. "-' - • I - .' 

;. de la población penal. El alcalde de I 
~ I Burgos tuvo que pedlr la destitución 
. , fulminante del carcelero con visceru . • .... - ;~I_ ~ ....... ~ IIP' ... - • 

~' .. ... --- . . ~ -~ , de monstruo. Y en San Miguel y en 
ClhlnohWa, los presos recuerdan con ! • ,,~ ... 

~. -::- ., horror el !nombre de Rojas, l "~ ;, .. ' i. 

~__ ~ . ... .. l-t_: .. /~';; .mI~~a: l~eqU~o~~L~~~ I •. 
... . . ..... OBRERA ha denunciado desde sus I 

' . columnas. I , 
". .. , 

" - ' , 
\.: \..- "" '-

.t.! . ... ¡ ..-. • . " .. .... - ~ .~ 
.~ I .. 

-.... 

-- r , ..... -J ' " 1 A propósito de la huelga. de lJleoo . 
6 tal6rgtcos, tngresa:ron 85 buelguistaa e , 

, . .J..... ., I en el fetJdo de RojaJl. Un oflclal de ... .... ... i' r 
" ~ 'F la cuadrilla del director, pegó una • • "'C.. ./ • .,. .. -. ~ .r , 

- ,. 
.r " Jo. 

.... ~ 
- .. _ t 

p- .~ 

.... . ..... 
~. --

.~ .l I boletada a un camarada. Los compa- ¿lo. .. ' 

__ .. !l / la fieros reacclanaron enérgicameDte. ni ,?-' _ .& ,... - .. " ... . ,i 'Y ''''- .... 

Acudt6 Roju. Pronunció una aren· ,. .. . . " ..."' - -,--.. 
ga. recomendando que a . loa PrelcS0S , • ..,¿,.., '.... )o r',, :'P ...... • ." .:;l , .r ~ :.r ... - -f"" " . ..-

~ caD. Rojas ha!D de eer espal. 
sado.s 109 oficiales Lafarga. Cbadru 
Y Vilches. Son entes de malrlMl SaD 
los lbrazo8 ejecutores de Rojas. Se 
han en38f\ado con 109 presos. Y eaa 

estos maNados bq que edl&r a .' 
porri8tU. 

Al conocerse en la cAroIIl la dMtio 
tuctón de Rojas, loa preIIOS - lIbIIIeo 
rcm emoclonaxlos iIlten,vuarte, lA 
alegria surcaba JQs ........ "- -
encaroe1adoL El ~ fII6 ........ 
Al grito "nAnime ele fbera ~ 
C1'Ugi6 el recinto earceJario «lInO -
las f«iIas memon.bJelL 

Ha sido DOiiIbtado un JmeVO ... 
toro Don Sbñan MartiD wadr6 • 
Barcelona. TeiIlemos bueDoB ---
dentes. Se noe ....... que • 1ID 
disctpn1n de sallDes, Areaal. ApaI'o 
damoa COD __ edIId Mi llegada. 

Ea llora ele que la c4rce1 deje de 
ller un aPt:ro de tortuJ:a. Debe ~ 
JDIDaNe el espeet6cu!o de loe ~ 
taso Han de ~ las ~ da 
castigo. la c6.roel b& de 1u...,. ... ~ 
,.,. No lo olñde el eeflor loIalaL 

Se Impcme. sin demoft, que - poe-
1108 80clalelI teDgan 811 debido tnaIo. 
lAS horas ele patio han de ..... 
tarse. lAs puertu eJe 1118 ceIdD -
debeD: cerrane ..... el &DIl ~ • 
~ comaDicad6D !la de aer dIatL 

El rancbo ba de me)ll'ane. La. ... 
tates han de aervtr para ~ el 
cueIIPO. La c6I'oel .. de pw¡iGi .... 
Dar seuas, toIIIa.II. ~ l'GII&-

Ha de terudDar la DeII'a ........ 
de la c6.rcel eJe ~ !lila di 
termlnal"!le 10l!llPÜ&lllie'tol. No po. 
eJe cont.lmlar el tzatD dm .. s-l .... _ 
da a loa pI-.OI!I . .,.,. D,..o" 
de ser couMenado OOIDO lID ..... 

IQDO. ,., lea trate Immanamente. ¡Qu6 el- ,." ..... ~ . " . ' y owÍ • ..1 ._. _ . • ' • .....-. • 
Dlm10! . ". • ~ ~ .... .... ~ ., ..... - - -

.. -- s........aA_ .. es -- "-!'dado e' l ' .....r... l' . " ~ ... ..... -
A-.a ......... n .. -.. UIWI-.u "" ~ ", ' ...... .. . 

.. -' ~ Hemoa CODIIIII'*IO 1& dIIItItncICIIl 111 
, ,..l Rojas. No bay que .... por ..... 

': feclbaL Roju ba cIa __ ea¡t' 'n fA ... 
CUerpo de PrUloDes. R$a _ ...... 
UDIU'Iado. Ro,.. ba .... el ... 

ti'aslado de RoJIUI. No ea 8Wlciente. . . __ ~,. - . ' . . ~. ~ .... 
Rojas ba de ser expulsado del CUer- ... , "... . - 1. • ~ ~ 
po ele Prl810n~. ¿ Beriamos muyegols. -. .; ... . ~ .... . , :It ...... ~ .. -

Este n6mero ' tIe SOUDARlDm» OBRERA, ha ......... por la 
ID& .... ~ ......... . 
aa-ra .. ~" .. . 

tu 108 trabajadores catall\!nes si nos -- I " ,. ' . .. , 

dl6r~o. por sa.t.Wfecboa al COJ1IIeK111r t .' . ,¡á <-... -' .. .....l' ... "" ... 
~ \ 

'ceuara phematita 
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.t- t.r_isl,a Nacional, a to~ 
fa. '.8 Retle •• les 

QuDan.das. salud: '6 
. , A:utwtlltJI" Comtslón por el Comité Naclonal de la confederacl n 
i'fiétcmat 46t ~ .para hacer llamamientos públ~ condl;lc~~ a lli: 
r n '8l'U~~ <If':.d'Ii'MtO' ~ a&)~~ ' 'C N T". tJ.'O'ti v~. ~ 

. ,. ~ ~ ~'Oid « V'~!t. 
Esta Comisión ve, con la natural, extrañeza., vuestra apat1a. No hay 

que ocultar la verdad. Las Regionales lian dado la callada por respuesta. a 
uueatro llamamiento. 

y eeto DO puede continuar. 
Doloroso es decirlo, .pero la realidad . manda. .. .. 
La.!I aportaciones ~ 196 eOmpa6~l"09. c~n ser nun\'e)-osa.s , ~on de poca 

cuaut1L vauosisiDltis en 10 que de aportación moral su~nen. pero men-
guada'a éIi cuanto a ia pirte material. 

Nóii cOíiBt'a que por los Sindicatos se cotiza bien el sello pro "C N T". 
¿ Qué hacen las Regionales que no nos remesan los fondos recaudados 

por dicho concepto? 
¿ Quieren ellas dar la ~ción de indiferencia hacia nuestro diario 

que preconizan los ~ptieo!t'? 
No podemoe' ciéi'lO; 

IaSSZE 

No queremos creerlo. " 
Nuestra misión es un mandato de todos. Todos, pues, deben a~dar- . 

nos. ~ero los que primeramente ~enen la ob1igació~ moral ~ m~~~!.! ~~ I F1n'ndin ha. convoc:tdo una conJerclIci:t de embajadores. !\Ir. FJa.ndin conver-
cumphr los acue~ de la orgamzacl6n. son las entidades r pon sando con Frooois Ponoot, e mb.'ljadlor de Francia. en Berlín. 
nuestra central sinO'lca1. 

La respon.sabilldad de los c~a.das y simpatizantes está más qué 
M!vada. 

¡Que no sean los organismos superiores .1OS que marqu.en. una ~aut~ 1 M A D R 1 D I 
que desilusione el anhelo común, por el resurgu- de nuestro diano naclon~l . 1-

Aaí. pues. conste que por este único y último requ:erimient:o púbhco ---- • 

LIRA REBELDE 

I)emplazamos a las Regionales a que nos envien, sin pérdida de tl empo,}as ~I pec~fta! revolo 
cantidades que tengan en su poder por 10:5 diferentes conceptos con des~mo Al p Ji 1 1t\T ~ ~ S ~ n . • ~ -
a la reaparición de "C N T". . l!l U 1". Ji E la l· lB lftI "lI !!'1 i O d e P 1-o 

Nuestro diario ha de ver la ~uz pública antes de la celebraclón del t.V '" J::l! e 11. - U 

Con~e:::::.n~~es son los causantes de que asi no ocurra! R JI. P 1 D «) S I Murie~as en 8os-
La ComisIón.t!\ I 

•_~==~~=~~~=~~~=~~~==~==~~ A n ticipo al levam~amiento (W la. niia!~t .JJJ:»=~~~"e·:S~~;~~ ce¡lsm ·a. I P 

La grandiosa ternaela e.Dle· 
, •• , tle Za,.,eza 

A81aHiH " ..... flfa éilÍftSf_ • .-, tUi;800 fra
• _"f~l· ítEjO íef*'.éftle ia' 'laza de Ter6s' 
.e I ...... zi ,..a éseílé'ftaf i .. v6Z aüí"?'lzada 
., Ji •• _~r.él" 1V.~lo"al déi i..-.iraje· 

jilfil ••• ej .~ é~st. ¡er •• da lliéllléif.iJlé 

Pacto del F rente P opu,Zar. El pasado jueves, dia 2 del corrien-
Primer acto : I te, ocupó la t ribuna del Círculo De-
I m 'itana-o a 1t1t r amplón azttO'l' ;;(11-- mocrático Federal, el gran recitador 

zuele¡'o, pr oyrama,,-enlt03. I proletario Pío Mll!iedas. Hizo la pre-
L03 -vecinos "u" habit antes. como I sentaci6n el presioeI!te del Circulo. 

ustedes l]11iera.lt, t f})ldrlén ell!Jalanc..dos ¡ Domingo Lizano, que 'con palabra 
8lG8 balcones, bic lt con l Jeludos, b-ien '1 certero. esCozó la calidad del a.cto y 
con colcl /tL8 ad{:"lnasc«(j,as~ esteras. la trascende::-cia q ue P ío M:Uliedas 
t?'Ozos. de arpillera 1¿ otr-os tapí{)es por I ha tenido con su a rte r~voluci onalio 
el estilo... ! en la g loriosa gesta del pueblo as-, 
Deslilarát~ 'Por las 'VIas de g?'Y1In cir - tur en la insurrección de octubre, y 

Cltlaci6n la,~ ml¿Gh6d'l~mbre.s espesa·'!, \ termina recomendando al auditorio' 
si qu.e tam bibn m1tm-fcipaUls, porta-ndo la má.."illna ate-..ctón, q ::e se hace de 
lJa,:u1eritas, 11lcie f!do brazn1etes y vis- forma emocionante al levantarse a 
t iendo cam~isas de C!Jl o'l' rojo o amtl. \ recitar Pío Muriedas. 

L<JS c ¡¡.cana lla ilos de la bl1.7·g~1 es-la Falta muCha. ·fa:lta hacia aue el 
dorad!¡, cstarán enoerra.d08 en 8:. con- ::;entimi~nto llri-co y revolu cionário de 

ceeitle y la ... a)) 
Con ese titulo, "A B C" pidIIw. 1IiI ~ Ie"'r ieoo de 

Coss1o. Un articulo emiDeDtemeDte ~ epi 1.7' •••• ep.. 
ñá1'ÍD: En- ~ tr&iia.jo- perIbcIf8tJl!é, ~ JaIII& a. 7 ' te, 
Imercamente, a. todos los e8pañoles . 

"Comer y dormir": he ahí el ides! de todo buen espaDol. Asi 
nos contempla., <:(ln su miopb mental. el cs.,,-endooIa escritor de& 
JIO JDtITIos cavernícola "A B C" . 

"La. cama y el cocido". Con estos dos elemeatoe. n.lDgQn flIIl&" 
ñol w sentiría desgraciado. 

Según la teoría de Oosslo, España. podrla ser muy bien u-. 
gran cochinera y los españoles unos cerdos. 

¡LB cama y el cooid;o! ¿Cuándo han tenido los Mp&ilolm s~ 
quiera la cama y el cocido? 

El español no come ní duerme. Nos referimos, claro está. al 
esp:uiol que traba.ja. al obrero espailol que no puede trabajar. . 

Los a silos y C88a8 dq beneficencia están llenos de iDdigentM. 
E.u los hogares proletarios' falta el pan y la cuna. La mDe ea UD& 
posada gratuita. Si recorréis las calles de las grandes capitales. os 
encontraréis con los hombres que duennen en los qulci08 de 108 por. 
tales. Si visitáis los barrios bajos, contemplaréis los &ere. lnmIaDoa 
que de\'oran un troZo de pan seco. 

El hambre y las ganns de dormir son crónicos en EIIpII6L 
Cossio y todos los perlodis1as burgueses tienen UD piso Y UDa 

cama pu&'rta. que, al fin Y al cabo, son los ideales suyos. 
El espa.ñol hambriento y somnoliento tiene sus rato. de api

rituaJida,¿ Sueña. a vooes con las estreJ.Ja,s, como el personaJe 111m
})ático de Jack London. Sabe sufrir en silencio. Salle ayunar y -.be 
velar. Esoo bombre es intercsnnte. Los antipáticos son los penaRa
.;es estilo Cossío. que siguen el ambiente pequeftobtll'g1M)s y se co
fonnan oon el plato de lentejas que les ofrecen. las Emp.- p&i 
r iodistica.s a C:J.mbio de la venta asquerosa. de sus dotes lIterarias. 

El proletal'Ía4{) español ba. IRlfrido Jo indecible a tra,w.. de IIUII 
luchas por la emc.nclpaclón de todos sus hermanos de clase. Da 110· 

frido miseria, penaHdades. encarcel3JDlentos, martirios. _. El prole
t.a.riado español no lucha solamente por la. camB y el cocido. Day 
algo más en él. Hay UD.'l. ma.ni1lesta ten&mcla al bienestar colecti
vo en su doble aspecto Drd.terial y espiritual. Hay 1m ansia rRIpI'&
ma de querer saber y querer desenka . .'iar fudos los problemaa ele 
orden moral que rodean la. vida de los hombres. 

Si el obrero español se sujetara. al concepto materia1Jsta del 
cooido y la. cama. el problema de multitudes estaña pronto sola. 
clonado. La. burguesía tiene medios para dar 1111 camastro y UD no
zo de pan negro a todos los ~itados.. Pero DO es aaf. por fortu
na. Las multitudes afirman que tienen derecho ti baftane, a leer. a 
instruirse . a capa.citbric. a crearse una personalidad propia. Y por 
do s6 re~lan y protestan continuamente . 

El prole ts.rindo está dando 1m alto ejemplo de tlelUllblUdad • 
108 intelootua.les burguleses. que se creen IAlpérlme. al DiedIo UD
blente. El proletariado sabe sufrir. Sabe mandar en !lÚ a-mbre y 
en 8U sueHo. No 8 e "ende por UD p1a.to de cocido como bace CoMio 
Y tocIos los escritores cavemiroJas. 

Dia llegará en que podamos eneeiia.r a estos ~ ID que 
es capaz de hacer y de sufrir el espaDol que no !le coafo~ COIl ti 
cocido y la cama. 

Á ' L ocfID' dé J& ~. Zárá~ ''Óátiallma. CQfttedcI'af, a la 7AI:raéo- cha de crí1Mncs. Oirá;nJ lo8 gr. tos Y ! la clase trabajadora fuera: recogido 
,."'~"'-"""- ui:.~ idDDráfJle. Por m ~~ró(ca·" . .. ~t..prólet:írladó de ~ · (ttisba:rán, a través de 114ta r endija, el ¡' en los versos sangra'iltes y dolientes ~~~~~~~~,="="""'~U",,. : r~ 4i 1Ii :M'dq~i1d~lá y ctitcf. a loS 1UcJi1i4óres del 8 de cUc~em'" emo~onante espectáculo. Plt·f!OS en aJ- de 109 poetas del puebló, y fueran 
..,;!;A~. '111 ~ a la: p.¡a:z:a .,~.. " .<\:b8.jo el ilratrró Roj~", "Con- to y !J1· j,tos acompa.sa40s de " U . 1:. p."\ lanza.d OS. a los cuatro puñtos cardi-

: ' - ", .. , cfd{¡;Bfiim :inmi:eiasaa ma- tia Íiii's I~ .es~s" "Vi~ él Caerá la l l uvia ·m enuda. I m pr(J.<;cin- nales por ra;ps odáS oel temperamen-
e . "".'-. de tñLba"jáAiores áDSi~ prOkffiu.~.ast~c:t." .. .' . dibZe lllw.ero del progrU/mll p rmtni'Je- to de ?fu Muriedas. LoS versos pro-

. . -. h .mtÍpo·c. t1m1_" elo. . Lás . fpu~és _ .......... ~ _.- Su c~~ ,z' I .. -_ .. ~ _ ~ = :._ -- ,a:; . ..... =a-=--::: n _. - . • ... a- ~e- ~ .... !:~""'" .co~ ..... _· Y- t ..... ~ • o • . oc~pft':ndo· ralo Habrá. entTega de ctmc 11S'lOne.s. Y lctru-ios de . R:afael Albertt. .José Po-K liI~ _ .a. =_!!!!! .. !!, ~ O>U . ~.. u.n........... lUI<a "' . se sabrá que esas CO?"..c~/.S'imrc8 110 se- millo, SeisaedOs, PIá. y Bc:ltrán. Fraiz 
ji ~_ tfá'ii :D~!Q'~ gé au~' i óCióS lOS .t4!óO~ dé lá p]á~~, .. ~~~has 1'4» ar.(mdid.a..~. Será !orz08O n..fri"rrr,a-:- y Garcia Lo!'ca, cobran én la acción 

Pro rotativa de SOLIDARIDAD 
OBRERA iiP1 d -J:' ;oOi''¡ce1oillÍ M'i'drld. de ellas.· oSfC!l. t. 8:_ ba.n p~uélos. r,ojme- l 14 .. - b 'Z -" "1 "'Ai'. d ..... .... '_,0 - alid ..:ucu ~ ,ma C08c:.: qua e ""'" a TI ?l O lJ1C"",,-!: Y u C,-"v-= e CIO ..... url_as, _ ~u a- Aunque no CO:l l:l. cel eridad que 

!:i_-~ .. ~~ .~!i_t..~i\., S"?lro.aVlnlle--, - . gr~ .y .ear1tabliD· ilegréInente los T~petir8C. ~Y es natural. El 14 de <Lb7'~ de3 de color y emodóp inesperadas. sen·a de desear, va aumentando la 
411'. _....... . -"0"'''- IL "Hijos del pUeblo." IÜJ 1931 no es posible que tenga " r c- La póesfa, como toc!a emoción es-

~' ~ - á a.- . ... A · .......... • 10B • ....... aja- ' . t ' bi"~ fundam te . ___ " n.. - ::t_ • 1" "3 d I " 1 d i int d suscripct6n pro rotativa. B'liSta; qúé G~ ..... ...- ~----"l. '''' ......... Con es e am ~~e pro .. e,n '¡YT"..sse • r , lC ...,,/t S'r~rlllr o y ¿. e e- plr1tua, pue e serv r ereses e ft" d ta d 1 
.. ." . U-~ di ~Ui_o. da.bá:n vi- rivolltclotmrio se ln1cló' a láJ5 dl'ei d é brero. ¡Pero con idénticos re3'1I1ta-- clase, y según del lado que se p~o- los c?-:-~~ros ~ ~n cuep _,. e ~ 
vaS a- 1& ciilfééieN.Cióü. NáciOD8l <fe! ;J8; DiIiliána: el grandiosó ÍÍittUÍ que oos! nunclé puede ser m:ts o menos lim- 1 n~ce.sl a e mo ermzar DllesL. o p~ 
~,_ .. ~ ii" R.@~\UCiÓJi sOcial y ál ~ _~ pá~ ÍlrtlláDte éill~ hJ.s- C~'á el t::;lón lentamente p(f;TY1, '11/.6 pia, más o menos a gradable. Un ver- rlódlc~ Y. del aum ento a l~ 1~ l!g¡~ 
CdlfImlIm~ l1bérbLrio... It~ .de Jiu~rá. ql:lerida Confedera- el 4ud itorl.o v ea, call ,tcxU:r. dar i.cla,l. so imperialis ta puede estaT técnica- nas tdlan as, para ~óe se ecl a t 
-!ir :. ,,~-'- ,:. di m Plm de Toroi cl6u-N~ml dé} ~o. cómo 1tá<xm mutis por las la t crclcs m e'::t e bien construido, pero S\:J con- pres ar su coo;Jcrac: ~ para que es o 
e ". '- -" . Vil J1:ª o ¡0~4~le Y ~ºr . táltá. de éSPacio dejamOlj de ! r cmtcri.zas 108 autore.s del d.ramw. ! te:lLdo emocional Só!o .sonará con dni- se:!. pronto una real,c!~d. 

.. '= , • _ .. ~géñir. qúé ,puW<rcír ~oy la TCSena- ~el mitlil,]o Los t ra,fnmJista.s estarlÍn, m1,ell tras I zura en el tlmpano de \;n monarca. I Pesetas 

.Jaime Gira! 
Ma:::;uel Cásas 
Fernando Mas 
Pedro Boix 
Manuel Aberich 
Antonio Cortas 
Incógnito 
Paquirris 
José Oltra., de Narbonne 

Total: 

0'30 
6'35 
O'M 
0'30 
O'M 
0'50 
1'-

12'50 
1'-

en : .: ~~_~~JÍI.-,·.~ ....... ~~ .. _e.;_~~OOOl.';;;" tqamp:e·. bh.8;lé.nr~ .. osti':-"', o,,?i!, ~,:~,~€ñdte~.'I.a:s~a~d~ tanto, ceZebra!¡¡do el t ri.u1Ilo de! "fren- I Un verso proleta.rio es el agua viva l ' _ 
~ .&:dO ...... .6"-"""~ .,.. .... v "'IA U<a.<IoU....... te" tl'a;~~(Ja.1ldo de fo ri!U' copiosa. la \ que se mueve en el corá:t6n ardoroso . Suma antenor~ 
trJOi i3,mwáB 41 .~..i d~dO!le b:eslo.l)és reCibidaS a la terminaci6n l ibac:.6n de las copas del olv ido... de '105 trabajadores. Y esta última De varlOS compañeros 

377'00 
8'- C=~'~=='=~=-"'~:Jl5eJfl 

en~ ..;.¡;-~ 1:'" ':'gule''''es--·. del mismo. . J J w .. cu ..... "'" ~l .. ~ .<Jegtmdo. a{)to : . . J es la poesta: C!ue Pío Muriedas 'l!OS J . '. . 
• ... . ;;¡ .. , . ...- - . -.. . ._ . .. _ .. ~. ---- "' j -'--" , . . __ ... - -~ ~~ Esoenarzo : 1/0)' gT'(!It edifíC10 gua.T'fkL- t r ae a Barcelona después de canaU- Dam el Gómez 
&Sl-gKf"-':jae¿;i6o;~".;ml~;Onn IHn'='"Jn:u"n=;u~,,..,-w¿¿ do por -va'nos mimeros de la G-Ud'dia ::::.r los nervios del proletariado as- Cinco camaradas 

~. A;'p-' 'I'=T" ~ 'At= ·11 •• '-'-~ I Al. ~I~~"·R-- 0-; '. ci~s calldid~tos "del 1Jlleb'lo" , l'Itti- tUta Jtmb!. directiva del centro Fe- ~~~¿l!~~'~ su compaiíera 

1'50 
1'-
5'-
5 '-
1'-

100'-

Los obreros 
sin trabalo ~ a a W lDi l<Ímtes, a:t6gTeS y cO?l l i.t:tC!f1S, esper(~n I dernl dé la r,rule Cotonat. e nclavado Brigada Can ~mte 

. el cu.m plhr..ionto del pa-ct.6. I en la m lsma barriada, a sistente al De unos companeros de la. 
Pti"a: Diíifl'é déntro ael sécl6.r mliii· 1 eStos d\:vidiínlfóS nO ~ ~ reparten E n sa.yo, a t oda orq~esta, de la I~ :leto. le invitó a que m afiana . domrn~ casa Bar;:¡usell: 

tilG~p~i!tár'i~ .. . ~!i dé¡;co~o.c~ªo, ni si~ ~? .~~ p.r?~1*d~ñ que en tl.!lUe- ternaciomal , en p len.o hem iciclo. ! go. a las dic 7- d é la noche, ocupe la. Salvador Dueftes 
~ .. -. a aí&té Jd:s rUd~~tá$.. ll~ .. ti~. Añora, ¡pues. es CUalltlo Los buenos bu.rgueses t;emblan. El I tr~btma dé su Cir-culo. C:l vista del Salvador Cardo::la 
el _~~ .~. -\>i~ - ~ m?:tni:! ~.lji. ~~lÜ)rá. de iiiJbníS Coñ~ld!i;: pQ.V01' parciliza stÍS' acCiOTi'C8 y SIW éxito obtenido. Joaql:án Pirccs 
1140'. ciJit!iiQIt sitt ~ver, o .sea . lci ·'no. ganamos". y _ em.~.es sUl~geD: sus pensnm icn.t03.:. ~. carlos Rüñ. 

1 Ha, acudido a nu~tra Redacción 
0 '30 I U'~ grupo de obreros eu .paro forza-
0'50 ¡ SO para con:a.rnos el drama que le. 
0'40 aquejá. 
0'50 I No disponen de medios para ha-
0 '30 cer f rente a las necesidades más ele-
0'35 mentales. No poseen ropa, Sil aspec-
0'50 to es deplorable. 

paros y amarres de. ~uqu~. ~a __ ~ia ~l~ eJ,l . 1~ _~l'Vi4ad. ,PerJUdl- tQlcé 'l)(t lt piJiár aquH'-se pre- . Enrique Glorencfa 
más en iD:remen.to cil ci>IiSta.rife 'per- candO no rolo a [a. masa p rÓ'le taa-ia, g w;i tan . ~~~~ X. X. 
~ ~ tlUeItta ctase tndla,ja:. E~ hasta a la misma: ~~ia: n:a- .ff.", w. calle también cUt1rd.c la mil.O-\ Tal1. P ero el -P1l,ebZo. el puebZo smw X. X. 
9~ ~ ~ ~~~.~ ~~- a" '. - c¡~ • ~c?.n . ~~~!~ U?-e;s~~ oi61!.... .. . l r.'(. votado por la revolu.ción .. Eq!n~ mego ~arcla 
~ ~,~ ~~.·pro1eta.ot.nos. ~a:aat-~~' c:;jlbldsali~~ en aa. CléndBp.1 1 Hay 1m7>acl~tcra por ltbe-rtm' a los oadamonte, pbrque u ña. r éUoluclÓn no José Mártlnez 
Se~~ü ~~ ~l~~ ~ _ roo 1 -~to .. ~ el .nll ........ ~_:gra 00.- I " 3{,n cados" e'l ple l10 lJedodo r eL'c/.'n - I mwdo veniT PO)' el s1t/ra.g io I Miguel Penalba . - t "",.. ........ ~--~ sus correspon- 1DleD. ~ os que ex;poDl""""-lO 9US Vi- • _. " - 1 . ... . ~r <>UI:!"". ~ . ', , -;'~ h' - AA_ -. d .. :.r.."",- 1 . , ch:u;b. 1[l3~ · 36. P a.ra meterlos en ton'c - El seg rclldo acto t-;" ;; con 1'" LUIS caballé 

-~= -.. .. ~ - ~o· es que emos 1""'" Cl'UZ3D o UJUU:j os mare3 ',es v , .. . . "... .,. .~ ~~:=5 ~ . .., ~ .. ' . ' . ,<:idi o n o h'lcieron ! aUa t rá1T'.!.tcs . Para I CQ.mIJiD, previsto por ?lOsotrós ~ la ' .Juan Beltrán 
~ ti, ~ ~~~;:te:;ue~:; ~éS qJ:~~a.r~n a~:-ali~- ZibCrtar:1;~~, .1/~Y. qu'?, SC!11¿~r el oami~lo aecoración. Las acta.." de ort:~ refle- Diego L!abrer 

.. 

0'40 La comida la han de buscar en los 
0'50 centros benéfi<:08. Pan colmo de 1& 
0 '35 desgracia que les rodea, el KU'Olict-
0 '35 pio les ha restringido a la mitad la 
0 '50 cantidad de bonos que les facilitaba.. 
0'25 Hay. los parados, comen en dlas al-

que lóS < ii - ~ bi d lIIliser lda.d • de la lu,n d u.-ultul . (¡ Vwa Ossorw, jaII, algo de lo qtte SI) ;'mpcmé d&de .Jos~ MOnfort 0'35 ternos. . iLr ~~!!~ que OS ecesiuio ~~d~ ~ a~ • ~ ao Dif.1f,.;,a..!, Largo, A stía , Gil, Lerr01t x ... y la ma .. 1m sitio lJtW débe utai- al mm'~ de ~ael Ge~é 
bItIl. -----~. , . dn. In<l" por UD m-.-.. ... I!I~ dre que 1I()S parió ... !) todo partidmn.o... Antonio Vulsl 

0'50 Duermen en el Albergue del Par-
0'25 que, sito en la calle Rocatort. Las * .. pbfdi Cl'I!!Ier que para com- " ¡r-' La I 'bl' tá al Lo ' ~ 1 ''' ->--.... ~ caiIIiO éata. de ·tal Los GobieinoS es a esto D: ,lo' que " ~rza pu WCl es pGra y o. s. mge'l1to~ ~ll.e'TCen e ~o 'Y"'" ~~~JS:;":;:;'''~~~~~ 

!1.-..t-ÚIídI&, cravedíld e úrtlriS. tan deben de fijar Su:; ójOs Y toda su Para ~ a. los r.ebeldes y para. rasmn el <:oZo!inllo.. _ , .' 
........ ~. 1 atenci'<'- obrar j ...... , . im:ped1T que se les Ztberte si no es Los espá40nes ~maft y ace--
~ I*!!' UD pLI8 que 'W~f; ~ _ . . ~ JI ... ~ ~~ DO ha- fiIir tnEilio de las "mas legales" Ze1-aon la. rotnció7a de la .:..l."" .. ....;. ' f" lIICnl UD ceuo y ~ pi)!: allé. en c1endo caso de mnguna reunión de + _ . ' . p~1C .... 4 t--
..... _ ~ el ~lera ,tene- I las que eStán celeDrañdo 108 navie- .. ~ Pr~ burguesa, C011'.o 00 COlf- Tar •. m tel6n aYtd a punto de CMr 

Beglonal de Arag". -moe medkw de coai'i8teñ:ñza.r. dOodé I ros. en lü c.ri8.1ea dfceñ. que DO ganan, fiímbre, mwnte a. mbldroda8. L,0s ac- rápulamcnte... ~ 8e!. q1J!3 .f!1!JVMo. 
8U8 .'J:ultJIi&ntoa . ~~ .tOO3,via \ y que debido a eSto tfeiien sus !buques to.~ ~ vioZe1tcfa ?t.o e.; q ne 8~n pro- ~. ws C6mtcOlf .no ~~!ltt twm.po de 
ilúiiüii éOi5tiiDi~. MbIa, y pen.sa- en amarre prepet¡uo. y ¡prlvu del pim ~~~lCS . de k .l.8 dCl echas ... smo (liII- 1ch raT8e de l-a.s camdtle~ '1I8f1,frfi ,tita Gran Teatro Iris 
mÍDo. Y .~ ~ como noSotros a millares de familias, por no ganSlr 1/",108 ~e a.cel.C1'í1:T . ~a (/,ccwn (,.a1ltm desoolltbra.d1tTQ. prOlirIC'Ula. fbI" el telón 
ía oP.!~ . ~fáj~ m -tóíl(j§ sus I lo que a. ellos des c onvendria pa'ra no clULS. I Tanta Jt./ r: dw r,da.d C1npa.laga ! de bOCf1 .• 
HmifIi " ~. ifi¡ ~ ,unm- el ! decir que p ierden. • . El 1mebl<J cst á lw.7io de f a.r sas ~1!- V-n a. comf'JU:OIr el teroet a.dto. 
~¡ ~J!tW,M ~jdl ~ ,omear I . E speramos de este Gobierno, que deC'entc~~ , .. ' . _ . ¡Ater:.cfóll ... ! 
n'1f~ peetIIm jtmtd a. ettos; pues I Vlene a repa.rar ~os eIU'Ores funestos Los 1 •. st. ¡{mes dtr an lo que qlW~- NOERUZAN 

~ 
~tifler ét~ ~ Cónsules del anterior. sabré. vislumbrar este -:e:~"~~~~X.r.N:.· ¡.:;~~~.~.t."t:.M·,~~,-~~m,-;~,,$$S 

r¡~ ~í41eta; ti ~C'D) grave ;problema, y DO lo :baré. en pr<>- LAs Il\'Ul'\'DACiONES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
,., Mlll!if ítdI ~ Daci01laies mesa.. sino elI. realidad. Y de saber · 

iIl fIáfi fa.'~(,'" ae iii pila. PéIO en efi-\ por d~~ que es un asunto que afee
éiIéf& ~á p(H!iff"n ~lU nues-- ta a milla.r es de proletarios dentro 
tJfiii¡¡ ~ilWIJiioe ~. efnhItrca.- del sector de nuestra marina mercan
dDIt _ bUIpe8 que d~e el do p u- te nacional. y de este modo dará la 
c&erta eréétuar Var10e Yiajes a di- sensaciÓD de que obra en e,c.tricta jl!s. 
eIiM tletTa.tt. 7 que por medio de sus tic~ y proreción a ·la causa. del prole
ftbialoa. dfl COÍIItpren.ft6il Y mutuo taTiado d1'1' sector marltimo, incre-
1deliI· pUedélt f".,o~er en :ti I'a ta- mentando e impulsando las .rutas de 
.. de &e1'eCetrtsr la UBiÓD de bm-- navegación. 

mr~1ictór ae lazos de 
iíiUíi e {ct~Yñió 00iñíui que se puea. ii,;thW i. i üitmiÑ!r/ Jíá.Y otra 
óDa, .Y .. il éiéDciál~ ¡para el 
-....,~"'A..-, ÜII! ~ él trallmjo que 
~.¡;~Clf ~:suque$ para 
'ir ~ ~lIbiIfíla na:v léro de 
iitiMtifj ~ es ~f ~1Ido. éoÍllo 
téRto Hglfiie&i ~ftdM. 1l&urat16. pe-
1'0 el que mú se dlaUngue 'iitii' _ 
~ IlfiiidifIM 

Barüté l8i dolí dé té Gl'UI OUé
rfS, il ~ • i. ~ de 
RE7j 115 • ~ que teDWl & DO 
YMí!!i .. t~6it di! ~¡ dt.~ .... ~.,.'* __ .d _O ,.. .,. .. JII tú6riaa. 

• 

Nemo 

AVISO INTERESANTE 
Oon el fin de faclUtar la Iabór 

del perl6c1loo, roÍ8JD08 enoareclda
mente a San.qcatos, GñJpoa, At&
...,.,. Y ooIabom.dOnlll del diario, 
que tilda la ClOt're8pOJ1dencia 4Iue 
t.eDga re1ac16n 00Il la Rec1ace16D, 
.. enviada directamente. éBta: 
PASAJE DEL RELOJ, NlJMÉ. 
RO 2, 2.·, l.". 

La que bap refeft.mcia a la Ad
~KiID, debe aer remiUcla • 
la CALí.ll CONSEJO DE CUlN. 
TO. W. BAJOS. 

Magno f estival teat ral en el Gr~ 
Teatro Iris :por el Cuadro Artlstl
co Renacer de lla organización 
confederal. • mafullla miércoles, 
día 8 de abril, a. Jas nueve .en .pun
to (!e la noche, con el S1.gulente 
programa: 

1.0 El cancertista de guitarra. 
1la:m~. Angel Arroyo. 

2." El magnifico drama. esen
cialmente social. "El Sol ce la Hu
manidad". 

I>escon,tando la belleza de la 
obm. (lue el CUadro Artístico pone 
en eséena. el Comi.té Pro Prl'sos 
Regl.onlrl. organizador (!e e~e ~es
tivaJ, 8Q)cla a vuestro~ sentll~l1en
tos para que acudáis a l JIllSIllO. 
por- ser necesario un Ingreso roa
,terial que pueda. solventar DUes

tras deudas de FrOCCSOS atrasados 
y los cuidados 000 precisan unos 
hermanos noostros que a su sali
da de los penales ~ encuentran 
destroeados fis icamenle, y por lo 
tanto. en man()!J de as. ciencia mé
dica. 

• • • 
Las ~óca11dades pueden recoger

Be en n~ 10C8Jles ~ S~t;a
\O ckil Rt.mo 4ll la ~; 
Sindicato de Metalúrgicos y en la 
Federación Local, ~eDSOla. 11,· 
segundo. 

camas SOn U'.!I8 simple lona. Las at
banas las cambian UIla vez al mea. 
Los piojos in.festaD los dormitortoe. 
El lavabo couSlate en UD aggjezo ~ 
abo al welo. Las toallas las cam""D 
mensualmente. 

Sa:2 muchachos jóvenes. Nos muee
tran los certificados de trabajo. Pi
den una. cosa muy justa. Que _ fa-
ciliten trabajo. Y que termine de una 
vez para siempre el crimen que se co-

I mete con ellos. Desean alejarse del 
ambiente miserable que constiblye IN 
triste vivir. 

Llama mos la atenciÓll a los Be60res 
de la Generalidad para que presten 
atención a los obreros sin trabajo. 

AVISO DIPORT.LvrE 

A Duestros e.lab •••• 
dores, ~orres ... sa-

tés yea •• r .... s 
te dos 

Para los efectos d~ 1& ley de 
ImpreIllta. rogamos a t~ los co
laboradores Y correspoDSal¡ee de 
SOLIDARIDAD OBRERA que. 
jtmto con IIUS arUculos Y crcmi-
caso nos remitan l!Ill uombre, ape
Dl4O'II Y CICIID1OlllO. 

Esto es de suma ImportaDcia a 
la efeclCiíl de la - L l ..... le)". 

No podremos pub1ic&r DkIdD 
trabajo que uo llegue avalado c:aa 
UD Mntido de ~:ad. 



claro está, al 
trabajar. 
de indigentM. 

calle es una 

través de 8~ 
clase. Ha !Kl

. . El prol
cocido. Hay 

~est:\r CoHlcti-

_ :rn[H8l1 )o que 
" Imc,rrrlll con 8 

lOAD 

0'30 
0'35 
0'35 
0'30 
0'35 
0'50 
1 ·-

1.2'50 
1'-

ó21'45 

eros 
ajo 

JIAB'l'ZS, , DZ ABRIL DZ 19M 5-OLIDARIDAD 
s 

"giBa 3 ~'. OBRERA 7' ., . e $ 

L O' SS, ~ 1,1'_D 1 ~,A T • S. Q,~ ' ,4, B ~E,L O N ,~ 
. ' 

l' ........ llel Tra ..... rt. (Sek168 D .... e) l
lr 

' fllDdlcalilllJoleo de la ~lel , , 

. 'el"ee'iifUe'ió--¡e la ' easa La e~pl.taeiéll de menores 1 Comité ~e Belac.8oes, a 
, 

Tlataré es 8118 18100,alld&1I vergoB- IGS trabaJadores de Ce8-
0D0e dIa8 . tiaee -qae se planteó el do un resultado que seguraménte ze'sa qa e debe ti! es 8!J ~ rece r Hay e:l ese pueblo una fáb!~d~; z~t~: 

ciII1IlCf.O éD éIIt.& Cüil, Y once WáB b.III1)H.D téíiid5 l1I. vil'tud de áIPla.ca.r Cúr:ti~09. La ce Rodolfo B:ülle .. Ese peta. mejoI'3..'3 inmediatas y res. 
qtle Más pett.rqoerláS bn permaflecldo un poc() el orgullo insoportable de La falta. Ce ererupulos es una ere parad88; qué Iiifi nIng'llñ eflcrúpUlq 8cf1t>r, juMo éon los ü ett1:1s :bu~guc- Perder e! mIedo al fcudal y decid! .. 
~ E9te ~tnmo, cerril e lD- este señor. Creta dicho patrono que las primeras condiciones que anidan dedican a sus hijos menores a traba- ses, fabril y textil, ot c., han. t omado ros a ser hombres, dispuestos a pen~ 
fraDitIeDte, no quiere pasar Con le ba.Drla sido fáCil. h'~ con eñ los que viven o aspiran a vivir á. jos impropioa de sU eaá.d, llevados elle pueblo por Una cobnia de negroo, sar c oa vuestro cerebro y óbrar par 
nuestro stncHcato. La. suciedad de pei'sonal eSl!uirol, pero este Sindica.- costa del s~~or y el esfuerzo ajeno. umcamente por la e.spcculación y d eoi-do a OUe !lO exL'Of..e SiM ica:to. propio i!nptiliJo y coh tiltli!pébdencia.t 
.. procedimientos y la ruindad mo- to al cual '3) quiere reconocer, le há En el ~e~C8.db Oeñtral .de brutas y usura ' DC!;plW.::-ODSC a Centell2.s ces com- I-ia sónado la. hora d~ que el pue. 
NI de .. accluóes. Ílo le permiten dado UIIa prueba de potenci8lid8.d il1- Ve"tdur~ (BotIie), trabajan. nifios de l' . -. . . dh .. - paD.e!"os de Barcelona y uno da éal- bló t,'abaj~dor de Ccntlilll!.S jé' eOID1 

1 '._i tibl h i d q"e no pudiera amb08 sexos,· ~n que las autoridades La. Sección Borne, n eI'ltla n la d tra.t:ar con elementos a os que \.Uü- discu ' e, ' ac en o ~ - C N á too ñ as, que fueron illt~rrogados ,por Jos que a la altu ra de la.<; demás ofogani-
= '=-... _¡ ..... _ -... ... 1:11 de J·usUcla. encOntrar en toda Barcelóna. el pel'- Jii. nadie sé preócupen por impedlrlo. . . T .. pO!l~r _ .? su e':!lpe o en M~ (:e E-scuadra, fieles set1Vidores I zd.C;O!le3. ·,Con.stituir el Sindicato! VI 
........,. ..... ti~- .. - ..... ~~. ácabar éO!l ~tita inmoralidad@!'!, que - ~ 
Nó obi!itiinte, noSotros le démostrare- soDal que necesita para. el funciolla- DiariamEmte ~ veztl0a niiioo de me- aon üii oa.lüón tle ig'bonilfila para d~ la .patronaJ. .menCÍ'Jn2idao Por ('~- disponeos <lo ve~:::er. 
mós a este aefi.or, que por encima de miento de sus peluquerias. Por otra nos de se~ ~os de edad, arrastran- quien 1M realiza. y para quien las e~ de todo. llavo.rtlos e crubo la nu- El 
IIUS bajos lírt~reses y de SU! sobet'- parte, el ('Spiritu de lucha. de los ~-I do . carretillas que, sin carga, ya re- cO:lsiente. món qu.e este Com :té d e Reiacioncs ' Comité de Be!acloDell i 
bis. despDedable, están los intereses bajadores en conflicto, es más s611- qUiere un esfuerzo superior al de BU A '. · sí · . ,. . les Iha.bla e!lcomen:-dado. ~ entrev!s- Nota. - Deseamos q~e 100 Sindica,. 
de los tra.b&.jadores y la personali- do y vigor-oso, si cabe, que al prin- corta edad: para movel'ias. Sil! em- 1 ~fie:.!j:d nuest~~ ~., ~erz~s ~OdC Ul.Ton con los tra.b:i.jador~ cb dioJ1?- tos ce E3.T~CI!ona. re interesan, CQDlO 
dad de est~ Sindicato e!igido en de- ciipio de inicial' In huelga. Los anta- I b~go, han de transporta,¡' en ellas .JS rrra. ~ p. 01': t ~ c! o~ e: í n .. \.. e~:1. y l<ls ,leye~n 'las 'bases (le l ra- 10 h:!.c~mos nosotros, por estudiar t.a. 
tensor de los mismos. Las primeras cedeDI:.es son poco recomendables, c~J:lS, sacos de patatas y cüanbs _ . . . ~ Yl ~r: en r~ ::b a ~3. 1S- baJO de loo ctn'tldores d e C:::J(!a.s de si t~¡ar::ió:l del p ueblo de Centell~. 
lileáldas de lUdla tomadas para el I pues ~e acredita.n de somatenista y VIandas tengan nece::.:.:1a.d de llevar facctó!! ce vc. des!lpal ceer c;:stc ano- Monbl:rtly, p:-.ra <!u~ se d e:'an CU€Il-
&-.<. . ooóI ..... "'_ .. "' ...&-..:. d · ·ch han· da- , ... _, fu "..,. ----;ón de una I de una parte a otra malia que hemos citado y o.ril.:! mu- ta de OilC "'0 ;nuy leJoo~ de C~~'te"-- '~~~~'::.~'=~"" toU..-o ~ ~""' ere o, . p...,...",e , ya que """ .....,..... , ' . cha u·t - d flal=d · , Que ñ- ~ . - . ~ ~~ J.1<1.ó> -

• __ -=*=~_*~*=~~.~~ inspOcción rea.I.iZa.da por un de1egaUo.' En lo.<:! dias de invierno, lluviosos I tor:e¿e~ 11:tr~~;cCha hac~;' Ylá to~al , se trauaJIl. en. mejores con<lici:me!'l 
.uru,ese,e;se"UHSSss:~~U~:~~'~ del eam'~'< parit'arto en SU nPlUque- Y frioo estas criaturas a las cinco . ·1·;'- d- 1 l· ... ~ t 'j que ellos . . LoD J.ontal'e3 que ri l':e::J. en 

_ - IM> . r- . . ' _ ' , emancIpac un e a. c "",e ral::1. a- Calda t ' .. i 1 - <1 O 
- - rla dé la. PliiZá ere ,gpéllili, Y quenen- de Ja manana arrastran sus cucrpe- I dora. s, en r e LOS :;aC ~~, S'OIl e l . ShuUcat8 Unie6 de 

C~Hñp~·silnos dé Bar
celODa y so r8~lo 

- .... leal N·' I I do levílJltar acta el menék>nado dele- I citos endebles por entre las pil{lS de I ~1 Y 12 peeetag. uI uIllnuno, (lO ,pese-SI.. - • a e o. a gado do olas anama:liu regiStradas en verduras, salpicando el lodo de lü. ca- La Comisión ~s B~a.na:l~s, y J~s peon~ 9 pese-
"el Traasperte Su estaIbrecim~tó, en cuanto al tra.- . 11e con SU3 pies, apenas abrigados ?,-s. Tlene~ los 3iCCí;d~ntes de traOO- , 

bajo Se refiere, siiéó ·UI1a pistola con- con unas alpargatas rotas. ~~~ JO reco:nOC1<los, p erClb:endo joMl;l¡lln- I Dooe()S() de difundir y pro¡pa.gar 
e.l ideal anarquista. y re3!lZa;r todo 
lo pos ible la cáusa de los campe
sinos, hem03 o~gar i z"'do iliia. con
f<:r eu.da :. Cl!.rgo del oot:lpáfiero 
J a;cintv Bo!'rás, el c USll disefta.rá 
so!>re el t ema. "Los cantpE!Sinos y 
,la. rev:;.l!!c:Óll", que SE: ce!ebtaTá. en 
01 C:ne Provensals, d e ,la. 'be.!7iada. 
ce 3an 11 ar-t Ül , mafial:a. miérco
les , a 12..5 nueve y m~:lia de la. n~ 
Che. 

Marill'" min4Ddole a.quedesistieradeh&cerlo, Este espectáculo de miseria es I tegro, LgUll.l que en ~a:?O de enfe!:me- . 
(~ ~) 10 que lé llévó tinos dlas Ii. la cárcel aprovechado por loo desaprensivós 11 . dad. Ath?ra ~tán dIspuestos a ~ ~ I 

I detCIildo como piStólero. Pero, a. pe- ~Ueñoo. de paradas para. no pagar illl 5!!HHC!to U1UCC del i: COY~~~~S;-: 'h-~r::S jornada de cua.en 
AViso IMl"OB'l'.~ - - <__ &. Jornalero que le h O" 1 t b . I . como se gozan en 

sar de esf.os antééeden...,." .ttlpilLlm.os. . s a.,a e 1"a aJo. A 1 F b In T ti 1l Barcelv¡}B y aZragoza, ccsde ha:ee dos 
Esta SeoclÓD ldaritima poae en I !:!'QSOtros liaremos, si .él ~.o se ~de A e:>tos niños, mu·ch~ veces no les I i' ·e 2l r y ex. años. Bien 'P:>r ,109 eama!'adas de Cal-

CO'V'Cimjen¡to de todas ;Isa seoc.lo- a hacerlo antes, a CJ,uo venga a pac- , dan nmguna remuneraClóno Con cua- 1 ' das. Que C'!;'U·dll el cje:nplo por 'los d~-
DEI8 del olitor&Í de España. que ia 'tar .con nosotros para la solú.<:ló? d~l I tro manzan~ ,podridas, unas alca(:ho- : (Barriada. de S:ln fl-..nt!r(5) má s pueblos "<le Cabluiia. 
c:as& Ybarra Y Camlpaí\ía. tiene conflicto. El derecho y la ratón cg- f~, 0. cua.lqmer otra cos::. que tcnr;an I Gra,n mitin 'pa~J. hoy martes, y vosotros, trabajadores de Cente-
pen&ente con esta S~óD..un con- tá.n de ~uestra parte; él bien 10 ~. tx:'¡ que tirar, los p~gru:. iAsi e3 el COrll- I dla 7 c "1l1 conlel:tc, b. l a::: nucv;:) y 111M. toma.d I!ota, y si querei:; IIb l'e l'03 
ílkto par despido de la dotación y siendo as1, estos factore3 }o:;elUdl- zón de es~s allillana.':l qt:e viven del m €.dia d e .l.~ !l:}::>!: ~ , cn el Cine do la e!!elavitu<l a que os someten cs-
del. "Cabo santo Tom~". blemenle se impo~.<:lrán. a la ridicula esfue1'Z() ~Jeno! Y aun Ihay '8:lg-,lDOS 1 Odeón (ce.lie Nad:J.l). t C:'.l?;:do tos :;cflol'e.!l de horcs. y cuchillo, pen-
Os~so'breavlaopuaque altivez dei reD.or Tintor6. que se Cleen filántropas po!'quc dan p:wte 10.1 siguientes oradores: ! sad que h.::::éis de UI!iros y c rrranI-

.-..JulItu de esas respeot.I.vasSec- Antes de terminar este ~lculo ocupación a. estas criaturas, pagán- I E:-mlQUE ·?L~_ YAJ.~ : zaros, 'para imponer el respeto ° que 
Si=~o el ¡primer acto de esta 

clase <!,ue celebra este Slndlea.to, y 
por 10 interes-.,.nt~ cel .tema. espe
ramos que los traba.jadores de. es
ta J)o:p\!o!ar ,bar.ia{)a., y especial
ment e todo.<:! los ca;mpeslnOlS, ba.
rán acto de presencia para dar 
realce al acto y al problema del 

ckmM DO 8e dejen sonpi'ender cOD queremos hacer UD ruego a las au- do~3 cinco céntimos por lo que pa- , ROSAl':.!O DOLCE T 1 como p roductores merecéis. 
~ ::=:. = ~ ~ torida.des. y es que se abstengan de g Esant a. un ti~.!:'erotO cuarenta. I FiP • .ANCISCO ASe ASO ! P.ccl.s:J. os dccidAiB inmedia.tamen-
_( fUese, eoIDI.ID1c:ai'e a t.od&I . intervenir et= este conflicto, ya que I a cues uu lene dos aspectos BUE~'¡-AVEN l UP • .A DURRUTI ! t e 3. for~1ar el S :ndic::. to de Oficica 
;; 8eo::1OP.tW lo que hu.biese en $ el mismo es de ca.rá.cter puramente . fundamentales que el] necesario te- ANDRES C.I\PDEV~, prcs~- 1

1 

Varios, de acuerdo con los postl:la-
moral. Se trata de un trabajador ner en cuenta. Primero, que la explo- dirá. dos ce le. C. N. T., igual oue !Jkie-

~ COlDUD......... que la despedido por no querer cotizar en tación vergonzOS:l ejercida caD: los Comp:lllerOS, trab::.jado:-es to- ! ra!l 1:>;;; ccmpaiieros d e C:!.!daso e ·;:¡n 1:t 
datad(m eaib&rcad& en el "&mto el Slndicato Libre, con el cual se!O- menores, trae como COI1!lCCUenC1:l la dos C~ ~a C. N. T.: D!lda 1::. f.mpe:o- I ayuda de !a Con!ederación , consegui-
~ _ toda ella esquirol, aal IUdarlzaron los demás trabajadores. falta ~e odes~ollo de las mismas y . tanela de, cct:>, cspcra.oos que I r~!!J lo que hasta la fecha no alcan-

LaI_tB 
ca!:1.po. 

___ ~ la -"l""l6Il del Por lo tanto, es evidente que el con- e~ anlquilwme.nto de su salud, de- 1 I ::.~u¿lréi.s tooc:> al m¡,SI:lo. 

;;;;. ~M:;Ji~ÜlS ma- :~c::n-:s e:i~:am=~~~ Yc!~ ~~~~~~, ~~~u~tie:r ~l~~~~cc~o ~ 1\ I'N";~X:~~: • . :':U:!"$"'~~~~$~~ 
'1" ......... MDIKIebuques ·son las ~-+"'-eDte con el -trono litigante. ser seres do aJoguna ut.illdad pa.1'li .,.",~_______ i.:!I ¡ill~!ea~O nRco de! Ramo de la Piel r-. T Mee directamente de 1& .I~~ ..- el ~~~ 
recluta del ~je de maqui- Espe!1UIloS que las autoridades com- , mafiana. En segundo lugar, que al 
Da. petentes tendrán en cuem.ta nuestro ocupar a estol: menores .en el traba- SiD~iC&llto ~el Rama de ~ .... Fj. -... 

__ ato4uJaeSeccfones ::~J::.ec:t=::n~~~l: ~'r~~~~sa~esin¿~~~~~ u@¡n!IliaCtO en ~mterta cen la 
m'nck:D ami direcclaDes y núme- posibilidades para que el conflicto van al mercado en espera <le ganar I !HKmenaalC!~ft I 
~",:::",Ppa.:s::. pueda seraolucionado rápida y satis- un pedazo de pan con que poder ali- . emlilUreSa deE Ji~tel Colón iid:cla DOe causa hondos ~ factQriaznea¡te. El conflicto lo tel!e- mentar a. los suyos, pUc.tl, como de- (SeccHin Barln!!R :.' !tIolinos) I _ .. 

mos ya virtualmente ganado. y si a ciamos antes, a los menores les pa- L'.IPO¡n'A:.iTE "p::trccerá absurdo, pero es cierto, I damos que "el hoy "pequeño" con1Ue-
.tonaoa. ., este señúr le falta el apoyo de las gan con los despojoso (pe lo. poclerosa Empresa d el Hotel I to se solucionará Ba.Wfactoriamente 

1.& .Jalda autoridades, se dará. por vencido de- Señalamos 3. gra!!des rasrros la ex- Ponemo!' e!l cODocimic::!to c e tocas I Colón (qt;e valora su inmueble en , para tedo.'!. La. C0::11s.i6n destacada al 
1initiVa.mellie. - La. Junta. I ploteción de menor-es en et Mercado lo!) Comités c!c fábrica, que deb en ne- ¡ diez miil(.' ::Jcl3 de pesetas ) quiera plan- I efecto espera su contestación. La 

Central para. que tome 110tll. quien garse a cargar los camiones de To- I t0ar un conflicto a. nuestro Sindicato, i Emp!'CS3. t!ene la palabra.. - La. eo-. 
_aun"'.':: H=C::;U::::U'U:::UH ,""~""~:::«i":;~::;;:S::;U="" deba. y pueda. solucionar esta. e:;pecu- I • . .. por pers~lir en su desmedida y cerrIl misión Téanica. • 

¡ - --- - ladón indigna, y, además, para que 1 rrents, po~ mcumpllIIllento del acuer- explotaCIón.. ~=~~~~~,~:.,,=~ 
SI •• leat. Uate. Mere •• UI se den por enterados también los do que tiene establecido con los com- La menCIonada. Empresa exige a 

due1l.o.<:! de carros transportistas y de pafieros dese(l.rgado!'es de harinaso los compafleros limpiabotas el }lago . 
dJ" la!! mil ~cvecie!1tas des pcse ~as, o, Sindicato del Traas-

."J$'''~:'$'''::":::,:-=~'-C~:<S$~~~~,"~''~"~~~'= I de lo contrari~, los da por despedidos. 
Ante!! 11l1.l pagaban; pero, ha.ce trc!l porte 

1 II ' meS2S, sc nega!'on a ello, por el robo <AI.rboaeI 

T b d ' 
I I que representa. ¿Puede cometer30 (~ MO!lD8Q!i) 

¡ir a a j a o r e s El _ I m:~; :~~it:~~~~~~?que uno de ('3- 1. ~ ~:w~a= lVUEVOS TRIU~FGS 
A bue de acd6D dlreeta., nuestro 

aDdIcato UJdco Mercantil, apenas 
cm¡ eds au actuaclclD. coseoba. 
atImIo tras btuDfo. 

Dida. en los colmadQ3 SalVl1, de la ca
lle Enrique Granados. Este patrono 
pagaba a sus dependientes jornales 
de hambre. Visitado por una repre
sentaci6D de nuestro organismo, ha 
reconocido igualmente la razón que 
asiste a sus empleados, e igualmente 
ha. firmado nuestras peticiones. 

t d 1 t ··· . t d 1 ~ I tos obr eros .se encuentra en el h03Pt- 1 ' an es e lacer vues ras coa1 PI as VIS1 a a lalllOSa tal, y ,!ue si la Empresa ,le d ovoi'V·era Be les reco:nt.elllb que ~ en-

S A S T 
la~ pe.!:ctas que le cobró indebidamen- 1 tre a Iloo pi90S a n~"IU' carb6a 1m . R E·R.= A P Al Y • P A Y to estada ~l !!!. •. ~O de su COOl.ll:mü!"a, obrero, l!Ie le pi&. el canmt ooafe
que le cuia:an::., o bien en un sana-I _ tenemcJe que 8efialar una ~ 

lile Yictor1&. La casa de aeda8 Soci~ 
dad Lombal'd", de la cual dias pasa
dDs )'& nos OCU!pá.bamos en estas co-
1am:Du. seflalando nombres de com
patieros nuestros a los cuales Be les 
pagaban jomalea bajos de la tarifa 
ldIIdleal, ba ftrmado UD pax:to con 
ll1IeIItro SlDd1cato, reconociendo el de
l'8Qbo que ulstia a nuestros compa
Ieros.. 

116, CALLE SAit PAB!.Il), 116 torio, qu e es c oude debla estar? demL 
O;nitimoz ncmDl'e!; y muchas cosi- Ia. Ooo-Jslón ~ra 

Uill! compaftero que cobi'aba 40 pe
setas semanales, ve aumentado su 
sueldo a 300 'lJCSCtas mensuales, y un 
aprendiz pasa, de 50 pesetas al mes, 

(enfrente del Grupo !!:scolar) t us m:is que pod.ri:J.:nos decir. No du- .:..,_.,..., _____________ .-

Es la única sastre/'ia que, a pc:;ar de los precios baratisimos, 
puede garantizar su trabajo, tauto en duracióll, como 

. ~ll elegancia 
11. 125 pesetas. 

Otza vk:tarta es tamlltén la obte-

Ante estos continuados 
sólo se no.<:! ocurre decir: 
e. N . T .! - La .Junta. 

A los leclores de «SOLIDARIDAD OBHMA» se conceden 
grandes descuenlos . triunfos, 

¡Viva la : , 

I~========~==============~I 

que viv!a en la calle ~abrla, 193, ha traaladado su Con.<rLlltorio y Cllnica 
o. la c:ille Cortes, 478, prülclpal, primera. Téngc..lo en cuenta los compai1eroa 

que se relacionaban con dicho doctor. .j 
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Follet611 de SOLIDARIDAD OBRERA I 
IIIJIIEJle _ 7 ABRIL 1936 

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

MAYO DE 1936 

• la varillu candentes, a los potros de tormento, y a 
loa torniquetcs de la. Inquisieión, les han quitado plaza 
las· cul&tas~de los fusiles, los "cepos" do castigo y las 
vigu de 108 calabozos; a los tribunales secretos d'c lo.<:! 
dominicoe les dan ciento y raya. los "'l'ribunalf',s de Ur
gencia" de la maaoneria y los "consej08 aumarisimo.<:! 
marciales"; a los galeotos de ,las vieja.<¡ escuadras les 
.uceden los forzados de 108 presidios y campos de con
eeotración. El zru.mo ambiente de terror oficial cam
pea, aunque por la evolución temporal haya cambiado el 
panorama. 

Desde que loa nuevOII modos de producción capita
lt.ta. penetraron en nuestro pueblo, y éste inició su de
fensa frente a la voracidad dominante del invasor eco
nómico, comenzaron las masacres de proletarioo, las 
conducciones por carretera, laa prisiones por dlsposici6n 
gubernativa y las ejecuciones en el cadalso. Por Ino
nuu proteatas de ca.réeter sremial, se ponian en vi¡or 

las más duras represalias. Los campos andaluces y las 
c1udaljes ca.talanus tomaron los primeros bautismos de 
sangre y el primer parentesco ctln 10..'1 grilletes. Ya bajo 
Isabel Ir se abusaba de la "Ley de Fugaz" con los cam
pesinos r ebeldes y se torturaba a los obreron industria
les en las Coml!;ar1as. En ,la última década del pasado 
siglo se hicieron para siempre célebres los patibulos d(j 
Andalucia y los fos03 de Montjuich ... 

Una ráfaga. de frio pAnico cruzó Es¡>afta bajo la fe
rocidad gubernamental y e!l el mundo se levantó un cla
mor de repul3a y odio contra la crueldad eterna de loo 
déspotas espnftoles. En 1909, las e!'lcenas villanas do 
MoIl'l:juich, sublevaron el alma de le.s gentes honradas; 
en 1917, la matanza de presos en Madrid coronaba la 
capacidad criminal de la fuerza. pública y de los sátra~ 
pas ministeriales. Entre lo.!! ·a.fios 1918 Y 1923, el frene
si vengativo del 'Poder rebasa todo limite; se cuentan 
por eip.ntos de miles los trabajador~ que visltaron la!! 
cá.rcele<l y pre~idio.s: por decenas de millares los apalca
dos y deportados, y 10 mismo los mercenarios de las 
bandas patronales, que los agelltes de la autoridad, des
pa.chaban IIIn tregua cadáveres doe militantes obreros, 
asesinando a má:l de mil confederados desde las esquinas, 
los UDOB, y maniatados detenidos, los otros. La suma 
de anarquistas y obrero.<:! sin filiación ideológica cai10.!l, 
de una. u otra de esas formas, 6a incalculable. 

Torquemada y ArbÍlee en la Edad Media espafiola 
fueron ,loo simbolos de ·la iniquidad social, como Marti
nez Anido y Arlegui 10 han sido en la edad mode1'lla. Y 
todB8 esas victimas inmoladas en loor del Moloch capi
talista contemporáneo, eran hombrea de 1011 nuestros, 
adscritos al ideario anarquista o estimulados a la lucha 
por el ejemplo militante del anarquismo, en la. batalla 
que él .prf:llJ6tó a la canallocracia legal, desde que en 
1864 empezó a. cuajar en el espiritu de las mulI.8. Nadie 
puede disputame. el honor de lIer los Wúcoe que en Es
pafia dimos cara a 1& brutalidad capitalista y estatal, 
y menos aW1, a partir de l118. lA ~ria 80clal de 
nuestro pueblo ea la hLItoria de la Confederación Na
cional del Trabajo y del anarqulamo. 

Esa concatenación de erfmena y de vilipendio ra
cial fué la obra. de la MOD&loquia - se dlrA. Pero, re
fresquemos un poco la ~emori& .de los cinleoa demó

. crataa y aociall.!ltoldell ... 
.A. * ¡M)Coa d1aa de l'eCODOCeI'M la ~ RepQ-

, = .. - _ • • ....,-

blica, y cuando desde todos los Estados o[¡cÍ!llcs se 
repartlun gra tuito!] lirismos a la voll!ntad popu.w.!' y ~e 
le ince:nsaba con :lromas d e retórica a¿ula toria, en el 
pueblecito de Pa.<;ajC!l l3. "bcnemérltll" Gua!'Jia. civil, fo
gu~ba una pacifica manifestación de pcscado:·e¡,.¡ in :.:n
bl'lCntC.::l, mata!ldo a ocho e hiriendo a varias dCCC::lU3. 
M:l.s tardc, fueron Je:-esa, Burriana, EpUa, Aruedo y 
Casas Viejas. Era 111 l'eacció!l republicanosocialista que 
exigía p1Z de presidio bajo pcna de decretal' la paz de 
l¡¡s scpuleros; era la iutolerencln de todo gobcrna::!tc 
con los gobernados, el orgullo delictivo de los que no ' 
agL'antan que 10R demás pten.'len, n1 fiscalicen, ni inten
ten renovar nada; era el loco deseo de ho.cer la revolu
clón "desde arriba", utilizando l().!l mism08 argument.os 
de opresión y muerte de 103 tlran03 desplazados, legislan
do y arbitrallzando contra el proletariado para gan:lloSe 
In. sonrisa y la prestación <1e los capitales In::lustl'ia.!es 
y 103 cha.lanes de la Banca. Como en la Monarquia, se 
hizo del luga.r común la deportaci~, el encarcelamien
to gubernativo, la ley de fugas, las clausuras de los 
Sindicatoa y la calumnia profC3iona\iza.da, pal'a destro
zar a los que querian encauzar hacia finca normales el 
flujo de protesta y de anhelo revolucionario que irrum
pió con el derrumbe de la dictadura. 

La Confederación Nacional del Trabajo fué el ene
migo de clase, declarado réprobo por monárqulc08, re
publicanos y socialistas. Todoo los artiflcios inhumanos 
8e imaginó, y puso en boga. el .estado laico-8oclalizante 
para trituramos; pero despuée de la rca.cclón quinta
esenciada, subsiguiente o. los Intentos de liberación que 
ensayábamos contra el r~glmen, nuestra organización 
resurgla y volvlamo.ll Jl la carga con más Intensidad y 
espel'anzaa. Sin estimar lan pérdidas que dejábnmos en 
la pelea, sea en penltenciarl&8 o cementerio8, sin aguar
dar a 'recobrarnos, .prosegulamos luchando, preparando 
el desenlace revoluclonario que acs.bo.ra por IIObrevenir; 
porque la ,revoluctón ea C80: una brega incesante, en la 
que Be templa el alma de 1011 pueblos y en la que pau
latinamente se preclpita a los "presUgiOBoo" de la clase 
dominante a extremar SUB medidas, desacredlté.ndose y 
agotando la riqueza. en BU exclusivo sostén, hasta. que 
toma euerpo en el pueblo ,la necesldad de liquidar a 108 
detentndores del privilegio y da la razón de "orden". 

cayeron 1 .. izqulerdu y Ja C. N. 'r." plantea UD 
movimiento revoluctoD&rio al el qua nadie la .wecundó. 

Miles de presos, to rtara.cos. m~~r·os o perseguidos bu. 
bo, b!l.jo la férula de Ma.rtinez Barrio. Gran .Maestre de 
la !\lIasoneri¡;. :E:spaftilla. En 24 de abril de 1934. el felóQ 
Lerroux, concedló una amnlstla parn. que la. bene1kia
Il~n los "cab;ü leros de lo de a.gosto de 193~". o sean, los 
gen crn.1es y o!1::iales mon,·u-quicos que atacaron con las 
a.rm~ a la. República. ju rada. De aquélla quedaron de. 
liberadamentc exc!uíd'OS loo obreros que tomaron p9.l°te 
en lu II!sur:-ecc!ón llbertu!Oia del g de diciembre de 1933. 
y que aun purgan eu ploc:;idio la p!\rci~lldad del repu. 
bli ca!lismo conserva dor. Cuantas campeñas se agitaron. 
con propósito de alcanzar una r ectificación justiciera 
a la ley d e abril, resultaron estériles o E n cambio, de una 
manera ladina y con un favoriti1mlo descarado. el mi. 
nl.stro radical. Marraeo, prolIJulgó una amnist1a. eape. 
clal en 7 de septiembre de 193-1, pam 106 contrabandis. 
tal! de cnpitltli~, para los mOll:1.rquicos acaudalados que 
s e fueron de E spafla con 3US millones, dejando a la na. 
ción empobrecida, y que, en tanto. subvencionaban pe. 
riódicos extrnnjcros para dcshom'ar a la República. 

Aun se sentencia a muerte a los eompañeroa que 
lucharon en d iciembre -sólo en Ales..iiiz Be acordaron 
rccientemente por el 'rrlbunal Supremo t r ece penas de 
llluerte--, y se siguen subs tanciando procesos y condo
n as por partida doble en delitos que, lógicamente, de
ben ser juzgados como U:la. sola causa, pero en los que 
los TrIbunales clvile.'3 y milita.res se ens9.ftan sacando 
los primeros la!! derivaciones <le lo que se denomina 
atentado contra la forma de Gobierno. sedición o rebe
lión y, los segun 103, d~argando su fobia en la parte 
que estiman cOrl'espondiente a agreslones a la fuerza 
nrmada. TsmaJ10 desafuero s ubsiste por el humor atra
blllo.rio de jueces y magistrados de las jurisdicciones 
civil y miUtar, paso a jurisprudencias anteriores en la.s 
que se prescribe la unIdad de ciertos delitos. y pese a 
que la Constitución faculta escuetamente a los ml1lta· 
res para entender en casos que afectan a la d1aciplina 
Y naturaleza de 1&8 f.un~ioDes castrenses. 

Desde diciembre del 83, hasta octubre del M, la 
C. N. T. tenia varios miles de compañerO.lJ encarcelados. . 
a 1011 que dificilmente atendla, porque los republlcanoa 
históricos no nos dejaron ni U11 pequefio margen de des
ahogo; mM con ocasión de la ,rebelión de octubre, 1; . 
como mentLII a los que nos aCl188D de traidores, han au • . 
lDentado ,tan oonaklerablemente que ea impo8ible awdo-
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«Claridad», el órgano Locomotora qae explata, produciendo muertos ASTURIAS 

I LA GUERRA ITALOABISINIA de la fracción socialista y heridos y ocasionando desparfactos de impar- ;: :'," , i , f.'.'. '. ' .. :~·4 .. '1, 

bolchevizante, se traBS- tancia en los edificios cercanos. Algunas trozos' ._ ...... ' ...... : * >. \').1 - &8stlIDBS Un relate terrible sobre los métodos de COD
fonna en diario. La Di- de la máquina fueron encontrados a más de un del SindicatD M.ltallÍrgico di quista de la civilización fascista, . que es a la 
recei6n ha sido enco- kil6metro de distancia la Fllgnera para qua la ~- vez una demostraci~.n elocuente de la perfecta 
mendada a' Araquistain m:;'~~ ~ .!r!:a :~a ~ ~ elecJ:.:::::':'::::=:: Pl'ftsa dO Ita DO~~B traba]O inutilidad del organismo ginebrino y de todos 

Madrid 6. - Esta noche, confor
me habiá anunciado, ha aparecido 
""Claridad" coDvertido ea diario. 

~.:t'~~· ~7;:-"':':=: a t8lla ~tl los Tratados voluntariamente aceptados 
tren esta ma:fiaDa, el maquiDlsta, Je- loa aDdeaea de la est&ct6n resultaron . ". . .. . Add1s AobeIba, 6. - Los ~ En su articulo de .presentación, di

ce qu abogará por el frente popular 
de todos los t rabajadores, desde el 
peÓD campesino hasta el hombre de 
letras o cieDcias de renombre inter
nacional; desde el portero hasta el 
director asalariado de U'llIa fá:brica y 
el alto funcionario de UD Banco, pa
sando por los pcquefios propietarios 
de la tierra, de la industria y del ca-

s6s Villa Mazariaco, se ape6 ~ en- con lesioDell de JDa)'Or o meDir Im- l I res extranjeros coa:IJpnleban que cun-
grasa.r el meeanMm9 de la. máqu1Da. portaucta. Entre los heridos graves ~ . ' de el desaaieuto entre los etiopes ante 
El fogonero 1D8l:'dIó a un eatableci- figura Eueeblo Guasctl, de 14: aftos, (lo.. • • ... • el abaDdoDo absoluto en que les ha 
miento próldmo a. fin de adquiria' ~ que se banaba eD lU buDedlacionea .... Se dejado.. Soc1eda.d de Naclones. Se 

nuestros hombrea que perec:leran • 
rible.meDte abrasados. 

En eatu condiciones, 1& llMiaa pa.
ra nosotros se traduce en un ~ 
dero suicidio. Nuestro heroico ~ 
rador hace varias sem:ras que .. 
juega a diario la vida- luchado _ 
los puntos de mAs peIlgro al freata 
de Duestros :roldados. 

boa de algodón para la llmPea. ' de la máquina y tu6 lanzado a gran ...... _ _ _ ~ . . • cODSidera que el Ol'pDlsmo de Gi.ne-
CU&Ddo el maquiDista ae dedilcaba a distancia. Se le recogió CQD el pie bra. se ha Umitado a tamar nota de 
hacer el eDgTaSe, Y aiD diada. aJc1IDa i2quierdo destrozado. FloreDdo Sel- 1 • ~ - . • .:. Z las aucesWaa den.mclaa de Etiopia 
por UD ~ de pl"el!á6n en iIa ea!- dama Hermoso. de 17 aftos sutre ". . - -.. ., reJ.a¡twaa a lee procedimientos de gue.. 
dera, se produjo una enorme e:zpo-I heridas de pnmósttco ~rvado. : .,· _ . .. .. ':, rra empleados por los itaJianos, que 

merdo. . 
siÓD que llenó ~ páa:rico en i08 pri- Fué lanzado · a varios metros de di&- ~ , . _ • ~ dUl'lUlte lu 1Utimas semanas b&D uti-
meros momentos a todo el pueblo. I taDcta. . . . • - lizado en eran e.scala. dos bombar-

La dlt1ma luz de esperanza cpiIB • 
abrió ante nosotros filé al a~ 
108 italianos hacia el lago TuIa. 
cuando cre1mos que 1!IpateJ:ra pon
dria coto a nuestro ~r.. 'rampo
co filé asi. Le. Gran Bi'etafia, ~ 
da en otras cuestiones de alta p6 
tica internacional. o qu1zá.s al ftmI 
abandonada por Francia, no adaIIt6 
resolucicJ:l¡ alguna. 

Se pone con todo entusiasmo al 
servicio de este extenso y profundo 
frente popwar social, cuya primera 
M't1culacióc ha de ser el más estric~ 
to treDte obrero. Tr.mbiéD servirl\ 
lealmente mientras duren los com
promisos . del partido al Frente Po
pular, circUIll>tancial o politico, siem
pre que él, a su vez, sirva al social 
y permanente, sin desviarse un ápice 
ni dete!1erse un momento, sin clau
dicar ante la actuación de las viejas 
oligarquías, transformación del capi
tal feudal y financiero y de su DUe
vo reto~o militante, la organización 
fascista. 

Por efecto de la explosión, el m.. El maquinista Jeads VWa era el -. I .. • _ deos aéreos y be guerra. qutmica pa-
quiDista, Jes6s Villa, quedó horrl:bJe. mismo que caaducla el ripldo de ~ ,- - ' ra a.DIquilar .. resistencia etiope. 
meDte dieI!Itrozado, con ~ fractura del I turiaa que chocó con el e1Cpreso de • • _ _ _ _ _ ,_ M Puede decirse que los abisiDLos 'han 
cráDeo. Su cuerpo saiió despedido a . Madrid hace UZIIOS atlCIB eu; Paradas perdido ya toda conftanza en el e:Ue-
~1.lCboe metros del lurgar de :la eqa1o- I de Navas, eata.cióD proxt:ma a la de - .. - ... L . riar, hasta el punto de que temen in-
sióD. I VWada, y en cuyo accidilDte resulta~ - . _ ........ , ... --- _ .~ cluso que después de su aplastamjen-
~ edi1lclos cercaDOS a la e8taeiÓD Irc:m 35 muertoa. - • - ~ _ ,. •. ' to por el co1osaa ejército enviado por 

sufrieron desper.tectos de lm,porta.n- La ~ e bljQS del maqutDista L. I . • Ita.Ha a,¡ Afirk:a Oriental, tomen par-
cia, en eBpeciai la fAbrica de ha.riDu. I muerto, que relllden en Le6n, han lle- te en el reparto de EUopia iDOhlso 
Las v1as quedaron CCIImplel:amente l gado a vWada. para asistir a.l enUe- • • .• aquellas na.ciODes que .teóricamente 
c:Jestrozadaa en alguDocs mebQs. Los rro de su deuda. . sostuvieron el derecho de Aft)isinia. a 

Oviedo. 6. - El goberDador ee1ebró su ind~eDcla. 

Ya hemos perdido toda esper"IIIIIa 
Y consi.dc.ra.m09 que sólo DQS qaeda 
morir con hODor antes que lIObreriar 
a la deshonra de convertirn08 en .. 
cla.vos de una D8clÓD ex.t:t......... ! 

También publica una carta de Ja~ 
9ier Bumo, renunciando a ~ Direc
d6D del periódico, de la que se en
carga provisionalmente Luis Ara~ 
quistaiD. Desempefta el -cargo de ge
rente, carlos Baraiba.. 

En una reunión de dele- Contra los jUftCeS prevaricadores 

gados campesinos e n El fiscal' de la Repó
Córdoba, se resuelve blica presenta querella 

Combinaci6n de diplomáticos pedir al Gobierno que criminal contra los ma
Parece ser que el repre- se autorice la ocupación gistrados que intervinie
sentante de España en de tierras y ~ue se ex- ron' en la causa segui
la U. R. S. $. será ·el propien las fincas de .. da al mercenario del 

señor Cárdenas los grandes de España Tercio ' extranjero; -. Di-
Kadrld, 6. - Sigue habláDdoee de 

Olla próxima combinacióD diplomé.ti~ 
ca, obligada por otra parte por la 
IDidaciÓD de relaciones CGIIIo la Uni6n 
de Rep(:ibl1cas Socialistas Soviéticas. 
Para este puesto, de gran :importan
cia en estos momentos por las diver~ 
sas cuestiones de car6.eter comercial 
que ha.bn\n de debatirse entre Es
pda Y los Soviets, se; indica. al di~ 
plomMico de carrera sefíor Cárde
DaS. Parece que can ello se da cum~ 
pHda satisfacciÓD a los deseos de los 
Soriet8, que deseaban que el repre
IIeIltaDte e8p&&)1 en su pa.ls fuese un 
d!p1omá.t1co de can:era. 

Para Londres, se indica el nombre 
del sefior López Ollvé.n. actue.l dele
gado espatlol cerca de la. Sociedad de 
NadOnes, 

Para Bruselas, el aetual director 
general de PoUtica del ministerio de 
Estado, geftor Aguilar. 

Para represeDtante de Espafia cer
ca de la Santa Sede, al seiior Zu
Jueta. y por último, se asegura que 
In. a Pañs como embajador el ac
tual mmlstro de la GobernaciÓD, don 
Amós Salvador. 

nritri Ivanoff 06rd0ba, 6. - Se ha celebrado con 
asiste1lda de delegadoe de diverw.e 
provincias una asamblea de colonos y 
arrendatarios. !Iac!rId, 6. - El 6IIcal geDeral de 

Tras larga diseaslÓD que .duró ft,- la ReplibUea ha preaentado hoy ante 
el pleno del TrtbuDal SUp.emo, cons

rlas horaa, se aprobaron laa sJcu1en- tituido en Sala de Justicia, querella 
tes conclusionea: erim1Dal por el delito ele preWl.rica.-

Que se haga rápidamente UII& ley ción COIIltra doe magiIItladoa y el Al
disponie:¡do que todOll los coloDos qne eal de la Audiencia provillcial de 
se hubieran visto obligados a abaD- OYiedo que intenriDiel'Oll en la causa 
dOll8.l' las parcelas, puedan ocuparlas contra. Dimitrl lvanoff, autor de la 
inmediatamente, stD perjnicio de! tri- I muerte del periocUsta don Luis de 
mite oportuno en el Jurado MIxto; Sirval. La quereDa DO alcanza al ma
que el Estaao proceda a iDcautarse gistrado sefior Vald6s, que suscribi6 
rápidamente de la8 fmcaa rOsticaa voto particulaz: a Ja BeDtencia. 
pertenecientes a los grandes de Es- Ahon, el pnmer trámite que tiene 
pafia; que se adquiera por el Estado que cumplir el Tribunal Supremo, ea 
al precio de tasa actual, todo el trl- el de reunIrae, para tratar de la que
go que posean los agricultores; que rella. Si el pleno del Supremo admite 
los Ayllntam;..ntne de dos mil habl- la querella, !le nombrarfa UD juez 
tantes estén facultados para conocer IDstnlCtor por el miamo TribuDaL 

;J:o :tr~oa~ro=~d~!:s a; 'G'~~~~U"DfUU:m,~ ~"~SSm,.. 
arrendatarios; que se ecmstdere obll- Mtas anoaJes de COIItribucióD por las 
gatoria ~ asociaciÓD de ' colonos, pu- tierras cultivadu por ellos; que pul!
diendo figurar en aquélla los asala- r ~<1aD ser revisados todos 108 coutratoa 
riadas del campo y los propieta.rios r 4o!e tincas rústicas; que sean soprimi
que ~ meDOS de cincUenta pe- du las Cámaraa Agm:olas, etc. 

una reuniÓDcon el director de 1& Du- Un portavoz oficlal ha man.i!esta-
ro FeJguera y. una Comisión de obre
ros de dicha Empresa. En la reuniÓD 
se trató de la petición de los obreros 
de que sea apllc'da la jornada de 
trabajo a seis d1as por semana, en 
lugar de loa tres que tiene establecida 
la Empresa. 

El gobernador manifestó a loa pe
riodiataa que ambas partes mantie
.en sua puntos de vista en forma 
irreductible, motivo por el cual en
viará. msftans un delegado a Sama 
de Langreo, con objeto de ver si es 
posible encontrar una solución arm6-
zdca. 

-En Pillares se ha efectuado la 
deteDdÑl de cuatro afiliados a. la 
Juventud Católica de la parroquia, 
por supon6rseles autores de UD inten
to de iDceadio en el local socialista. 

También han mdo detenidos dos 
guardias 1DIIDIaIpales de Norena. 

8B Druglcta para 81 priJD8ro 
d8 "alO la l'8aparición de 
«Rva UCB» , de OViBdO, Gugo 
Bdiinoo I máijuinas fueron 
'destruíaas por la 113GGiÓB, BQ 

DOlubre 
Oviedo, '. '- Ha regresado de JIa

drid elperiodiata Javier Bueno, para 
pooeme al frente de la Direcci6D del 

peri6d1co "A vanee", cuy.¡. maquiDaria 
'ya esté. mont.áDdMe. pues se proyec
ta que ruparezca el dia primero de 
mayo . 

do esta mallana al representante de 
una Agenda americana: 

"Al desencadenarse la agresión ita
liana, los abisinios creimos que la 
Sociedad de Naciones haría algo 
práctico para evitar que Mussolini 
llevara. a la realización sus proyec
tos imperialiata& La propia Italia 
compartió esta creencia, que eD eila 
era temor, y se abstuvo de utilizar 
en la guerra aquellos medios de 
combate vedados por Tratados que 
la propia Italia firmó. 

Olaz.do se registraron las prime
ras agresiones italianas CODtra hocs
pltales y ciudades abie1'tM. 10ii abi~ 
sinios creimos que 'babia llegado el 
momento c'n que EC illc:n:mentara la 
acr: '> (, > .. poteneffls de Ginebra 
co:: ' _:, r - _ .. : - "'-. per.:l l!() sucedió 
'Ulda. A.!l~.:: 1;:. :~ ... ·:: .. 1 ODD que !IC 

desarrOlllalla. sa :::. ::: :én en Etiopía 
gracias a la no ingerencia práctica 
de la SocIedad de Naciones, Italia 
filé cobrando arrestos hasta que fi
nalmente emprendió contra el ejér
cito de la independencia de Abisinia 
la ludla mú cruel y cobaJlde que 
baya presenciado un solo africano. 
Contra nue6tros bravos .guerreros que 
empu6abaD simples armas blancas o 
de fuego, lanzó gases asfixiantes, 
faego liquido y balas inqendiarias. Se 
reprodujeT'O'n Duestras protestas ante 
Ginebra y las Cancillerias extraDje
ras, pero el ~ltado práctico filé 
milo Y ante la pasividad de l~ po
tencias. Ra!la se lanzó a fondo en 
su agresi6n y cometió los horrores 
de Kuoram. Dessie y últimamente 
HaT'l'lLl', no respetaTldo templos ni 
h08pltaI~, aD~. mujeres y niftos. 
SUlI bombas destruyeron DuestroS 
hospitales rematando a los heridos 
acogidos en los mismo.s. Los aviones 
italianos proyectaron fuego liqu'ido 
lIobre DuestroS hombres abrasándolos 
vivos. En otras ocasiones, comO su
cedió dias pasados en la región de 
GQndar, los italian06 iDceIldiaron con 
su aYiad6D. circulos de bosque en 
el centro de los cuales se hailaban 

Escenas macabras. La 
agresión a Etiopla re
sulta una de las maJ&
res cobardías que se 
han registrada en las 

guerras coloniales 
Pa..?'fs. 8. - t..I Ililqtlll8CloÜ.es ... 

trasmiten los eD'Hlido':;"'de Pren.a ea 
Etiopla declaraD que al terminar 1& 
jornada del sábado, los etiopes ~ 
ron los campos cubiertos de ~ 
de cadá.veres. Entre las 1ila.s et:icJpM 
causó vercladeroe estragos la avta.
cióD, que arrojó toneladaB y ~ 
de bambas. Los corre$pOnsales decIa.
ran que el espectáculo era. horripl
lante y sin precedentes eD la ~ 
ría. Los restos del ejército del Nec
en retirada, completamente bl~ 
sos ante la acción de los aerop~ 
eran acribillados por las ame~ 
doras y despeda..adoa pOr millarea de 
bombas arrojadas por centeDan8 da 
aviODes, ya que por ordim. eqJI'_ 
del general Badoglio, y a 1m de lID. 
pedir que los abi"lniOll .• rehidena. 
fueron. lanzados COIltra estos "toca 
los avioJlee dispoDiblE3 en el treat8 
Norte, que formaban verda.deaaa DIIoo 
bes". 

Para dar una idea del deaarroDo 
de la lucha, si ésta. merece tal DOlIDo 

bre, puesto que no habia B1haaario. 
será suficiente decir que la8 p6rdIdu 
ita.liaDas se redujeroD a UD oócial 7 
cinco C!Oldad08 muertos, 7 ....tnHOa 
heridos. 

.................................................................................................................................................................. 
Dar a los presoe y perseguidOl!J, conauma.ndo paralela

IDf!Dte la reorganizacióD clandestina de nuestros cua
dros confederales. Tan sólo eD el Norte. la RegioDal sin
dical más pequefta de la Peninsula, que cuenta normal
mente con 5.000 afiliados, hay alrededor de 1.000 pre-
80S de los "nuestros". En Asturias esas cifraB se elevan 

. notablemente, SiD agregar la copiosa <:antidad de per
seguidos que trasiegan por toda Espe.fía, corriendo a 
cargo de las localidades donde se i>a.raD en su fugiti
vidad. 

meses para sDeI1c1ar el padeclmieDto de w poblaciones 
penales. I..as licencias homicidas que cozaron en la Mo
narqula los p1stoleroa asalariados de la PatrouJ, lu 
con1geD y aumentaD las bandas fascistas que protege 
Gfi Robles y que Lerroux tolera complacido. La "c:ar~ 
blanca" de 1& Guardia civil, 8igue justificando loe aseSi
natos aleves de perseguidos, en las montaftas, 80 pre~ 
texto de que 1Dtentaron fugarse. Al igual que en el 
ayer monárquico, ea UD delito que cuesta condena coti~ 
zar para un SlDdlcato; Y si co1Dc1den cuatro compaAe
ros en la mesa de un café se les pena por reuniÓD claJl· . 
deetiDa. Todos loa Sindicatos estAD cerrados por capri
cho gubernamental; los domicHloa de kI8 mUitaDtlea 80Il 
sa.queadoa con frecuencia y al que a 1& PoUcia le da 
"mal ojo", va. a los campos de cODCentrac16D, caU1lcado 
de vago, aunque lo hayan detenido al salir del taller. 
No se permite hablar, ni meDOS escribir, pues una iD
ofeD8iva boja c1!mdestiDa se paga con ocho • catorce 
años de reclusión. Y como el estado de guerra sigue en 
pie, el D1bnero de preeos ee agtpata. dfa por ella. 

Hoy, como siempre, vivimos en la Espafta inqutaito
naI, en el pueblo del terror por antoaomaala. Que go
bieme el cardeD&l CImeros o Felipe II. FerD8Ildo VD o 
Alfonso XIII. Azda-Largo Caballero o Lerroux-GD Ro
blea, es Igual. la ClOIlducta poaera Y cruel del gober
nante no cambia; sea defeadiendo l&s buea econ6m1c88 
del feudaHamo, sea conservando ... de Ja burpellla, o 
sea maDten1endo el lId1uelo de la "Rep6bHca de Traba.-

UDa lucha aiD p-ecedeDtes eIl el ID11Ddo, necesita el apo
yo moral y económico de los camaradas del extranjero 
para contilwar en pie de guerra cODtra las castas ban
d'olens.s que para.sitaD por la violencia sobre las multi
tudes productoras. Nas urge atender a la suerte de mi
llares de camaradas que aguardan las condensa que 
emite el odio de UDa sociedad que no quiere 8ucumbir 
sin agotar su potencialidad tiránica y mortifera. CoD 
nosotros no podrán. A cada uno que muere o se le cie
lT&D los horizontes de la calle, otros nuevos gladiadores 
del ComUDlsmo libertario cubren con hODor su puesto; 
pero DO por. eso d-ebeD semos indiferentes los destinos 
de loa sepult08 en hórridaa mazmorras. La juventud y 
energfa. que se dilapidan. a contra. deseo, en esos an
tres, ya DO se rescatan y ea obligación de los revolucio
narioe cooperar. COD el óbolo, y por el hecho, a que no 
se nllll &lÚquDe o .!le nOB dewelva en forma de gulbpos 
humanos lo que noa an:ebataroD en la plétora de la 
vida. 

¡SoUd:aridad, proletarios! Le. C. N. T., Y con ella Es
pa6a oWera ' Y libertaria, saldani COD creces westras 
demostraciones de apoyo mutuo, eaforzé.Ddoae por im
plantal' UD r6g1men de CODfraterDidad humana que es
tImnlará esperanzas de redeDclÓD en el orbe laborioeo. y 
aerf. el gula seguro de 108 pueblos en la evoluciÓD hacia 
la jnsticla 80Cial que todos previenen, por el estudio y 
la veluntad. 

¡Obreroa de todos loe paf8es! ¡Salud! 
El Ooadtll Pre I'~ N~ 

E8pa6a, febr~ro, 1936. 

de esaa tendencta.s que DO ~ SIl tribIma pIZa CIIIIIao 
batir al apollticismo de 1& C. N. T. 

El Comité Nacional salló al paso con UD manffleete 
enérgico que fué vetado en parte. por UDO de h1s l1I'p.o 
nos de Prensa de la Confederación, "porque combatia 
fuertemente a 185 izquierdas, sin atacar a las deredla&. ~ 
De Dada sirvió argumentar por IlUe5tra parte que a IBa 
derechas Be 188 combatia en todo momento y que el u-. 
nifiesto respondía adecuadamente a la ocasión. ~ 
eran las izquierdas laB que estaban desmorauza!!de 
nuestro movimiento y babia que darles una ~ 
ClÓD dura, sin recurrir más que a la ftrdadera bIIItoria. 
sin desiDJlar la realidad que debfamo.s recerda.rlra. De
cia nuestro mu.l1lesto: 

LA I'ASADA OOND1rol'A. 

"NlI.die puede Degar 1& mdeBcia de que IIOIDOII _ 
tuerza colectiva que iD1luye poderosamente en el deseD
volvimiento ecODÓmiCO y social del peJs. la prueba má 
concluyente consiste en que, det'lde que actuamos como 
organismo de retviDdlcaci6n social ~o 'VOCeI'OII • 
un avenir en cOll9OliaDda. con la predlsposiciÓD natural 
del hombre a vivir en l1bi-e sociabilid!ld, condiciaa.da 
por la "necesidad" de extender el bienestar a todo el 
género humano- hemos aguantado sin merma Di cae. 
bilidad 1011 ataques recibidas de 1& burguesfa y del mar. 
xi!mO. 

El &mlvira:to 'Lerroux-GU Robles DOS d1speDsa la 
misma sevicio persecutoria que Mart1Dez Anido-Arle
gui. lmDeditamente que laa tropas abrieron la ofensiva 
en .Asturias, como si los estragos producidos ¡por 1& ar
tmerta y la aviación en Oviedo DO colmasen el delirio 
de venganza. que acometió al militarismo, los asaltos de 
1Il0l'08 regulares, legionarios, guardias civiles y de Se
guridad. sembraron el páDico en laa moradas obreras 
con sus bayonetas, acuchillando famil1a8 entel'U, fusi
lando prisioneros, a loa que se les hacia cavar la !fosa 
y torturando vandálicamente a los supuestos bltel'VeD
.tore.s en la revoluclÓD. En carbayfD, se tusIl6 tID pelo
t6D a 21 ciudadanos, previamente atormeat&dos, y a 
doa lea enterraroD vivos. En Pala de GordÓll, cuatro 
trabajadores murieron en el tormento. Poeeemos nume
rosos datos de las tropelias, que en su dia deDuoclare
IDOS puntua~te. No hubo pueblo de Asturias o de 
Ja zona minera de León, que no presenciaaen fusDa
mientos Y torturas, iDclustve con gentes ajenas a loa 
sucesos, Di que escapase al ·robo de la soldadesca. MM 
de 5.000 pa1saDos fueron muertos en la iu~ Y por la 
represalia en aquella región. Todavia contm'Om los apa
leamientos en los calabozos y en las montaftu y per
.!liste la ~ del hombre. El nlimero de condenados a 
muerte se amplia: sin cesar y las ejecucioDes de oficio 
DO han principiado apenas ... 

. jadores de todu claaea", jamú ee eoeol'rló de otru pie
ZIUI de conviccl6ll que el palo, la cadeDa Y el arma ho
micida. En Espafla la ~ DO tiene por qu6 repetir-
se, pues DO .se interrumpió 8U ritmo ealvaje: lo que oeu- Por aquel tiempo ias tuerzaa de izguIerda bnrIUeaa 
rre es que se ha envf1ecldo, porque antes loa reglmenes y loe lD&I'Xlataa, ayudados en BU labo~r los esplritwJ 

Apenas se preIIeDta UD sueeao de cma1qu1era ~ 
que repercuta en la. ciudadaDla espafloJa Y que rec1ame 
BU pronUDciamtento para normalizar el ritmo ~ 
que conviene a izquierdas o derechas, 8610 1ID& angustia 
obstaculiza el goce al cálculo matemático que del pol'\oo 
venir haee cada partido: la pol!lcl6n que en el t:nmc. 
adoptarla la ConfederaciÓD Nacional <!el Trabajo. m.
to ea uf, porque saben las gentes autoritarias que al 
ostentar nosotros la efectiva representaciÓD y la CODo
fianza del proletariado y de UD gi'an sector de opbd611 
que DO estA emplazada en ~a mUltancla CODfed6l'al, Ja
mAs existini emisión real de la voluntad popular ... 
nuestra intervenclón; en cuyo caso todo régimen 1m
plantado sin el concurso de la C. N. T .. carece de fuD.. 
damento democrático y de sustancia juridica, ~onstitu-

En !lingím rincón de Espatla descaDSa la viDdleta 
reaccionaria. Las Comisarias no 80Biegan vapuleando 
a los detenidos; en las cArceles aban'otadaa yen la. ca
tas de los barcos se r~curre a disciplinas humillantes y 
81 vergajo para que haya sumlsi6n, donde imperan el 
h9mbre, la sucledad y el hacinamiento; en los presldiOll 
se retoma a los tiempos del cabo de vara, magullando 
ti. e!>tacazos a los penados, apelando a las cadenas mu
" , ' ('.9 de tu celdas y a loa euperaia18.11deDtQ1 de Jar¡u 

y SWI Estadoe defendlan abl eacumbrlrae a loII podero- vacilaDtes de nue.tra orpnizaclón ~e 8610 aetua-
80S y aBUmJaD la re8pOlUlablUdad moral ante el mundo y ban de forma embozada.- comenzaron a introducir el 
el futuro; opero ahora. con la delftcacl6n del Estado se coBfuaioDMmo polltico en nueatl'Oll medios, esplotando 
perpetran la8 mayor. iD~cIu arguyendo que el periodo de' represalia. que nos hicieron padecer las 
la aalud p6bUea mA'e que .. baca justicia .110m 1011 derechu con especial ........ lIam'ento. Por todas partes 
que vulDeran ]a ley; una ley que por sectaria empuja las prisiones reboAban ele ptaos gubernativos, eD BU 
al proletarlactG a IU de8aeato, ya que ea eD1L e1)MLrapeto gran mayorta mllitaDtee de la C. N. T:: a los cuales 
de la feHcldad burguesa y la nan! pirata que agranda se lea ·tenla ,de aels meses a un afto encarcelados, apll-
y gallardea 8U8 privUegtoe... t cADdoles a muchfs1moe la infamante ley de Vagos. 

¡Trabajadores! ¡HermaDos en splotae16n y aollda- ApmvecbaDdo esa coyuntura. repetimos, las izquieI'-
rtdad! La O •. ·N. T., acorralada por loe mutinea del ea. -... da. ~l~bau CODatantemente a loe confederados a que 
Id'dsmo, ~ . ., dMbecba ..paJ.camente por .. eDI'OIueIl en !a K"lY de votu1ea y De bul)o peri6dico 

\ 
l ' 

.' yendo,-por tanto, una usurpaci6n, una arbitrariedad dbo 
tatorlal coatz:a la que tocIu lu mecUcIe, de ~ 



•••• 
SINI! 

de COD
es a la 

perfecta 
de todos 

dos 

he:oico empe. 
que se 

luchaado _ 

al !reste 

qae -a l a \IIUlZar 
lago 'l'aDa. 

pon-

~ 
"'''''''''u. oc::up. 

alta pea. 
al~ 

no a4ap6 

La 
re

mayo
que se 

las 

I!JO!DCII UDa 
en el deseo
prueba más 

~am,Q9 como 
v()(~enlll ct. 

8JNDICATO DEL BAMO DEL 
VESTIR 

RQpmOll a todos loe mIlltaDtles Y 
~ que pasen boy martes, 
... 7, a las nueve Y media de ila 110-
elle, por nuestro ~ aocial. 

(seocJón 0-' ..... ) 

\ " . 
(8eocl6a A ....... Y ~ . 

A áJdDa 108 oIIIeNe • la 1!lIIiDp'" . 
,'~ ara · (8. A.). 

Para tratar del cuo que todoe .,.. 
nocéis, se OS ecmvoca a !l'eUDJóD para 
hoy marte&, a lI.as seis y media de aa 
taroe. · eI1 MercadeI8, 26, pral. 

Por .. importaDci.a que tieDeD iIoB 
86tDltas a trata.r, se ruega a todos 1as 
compañeros acudan a eeta. reuDiáD.
La. JU:Dta. 

CIIIIIOD. 8.- . _m!.;. de ~:: . .Jaata:. 

~--I*catIr el onlea-dal dIa del PIe
DO 'de Locales y ~ .6.--

~~O.de ,.....er!o:.y ~ 
~ dal Com1~ RepmáL ".-Na:D.
bramicmto de cIlnIcIbDr de SOLIDARI
DAD OBRERA.. 'l.--AsIIIItos ~ ••• 

ED eaper& ele que """"b al i!I 08'a ~ 
aeamblea, os1l8bta.--La ~. 

e e • 

Se rueca a todaS las compaiieraa de 
la cua Puig que pa.sen por el SiDdi
cato hoy, d1a. 7, a iIaa ocho de·;1a no
cbe- . . I AiguDos ec»'!Ipderw 4e .. Seaclo-
SINDICATO DE PRODUcroS QUI-I (Seor.th __ Wee) nea de Moldaras, ~ y M1JifIb1es 

MICOS A todos ioa delegados Y CCIIDités de Jtmco. ~ hoy JD&JÚIS, a 1_ 
Todos ias delegados y Juntas de ba.- ¡ de. fá.bricas Y militalltes en gaera.1, siete de la DOdle. par el SlDdk:ato de 

Diada deberán .pasar hoy por este se !les convoca para. maf'lan!,," mlérco- 1& Madera. para eDtrevista.rae con ~a 
:local para recoger el ma.ul.fiestCK:on- res, que pasen por esta secretaria, . CoIIú6ióD ~ara. 
voca.toria 'para 1& 8'!11

anblea. ~enera.l. por asuntos de sumo mterés para GI. (DGrdalla de Saa AIIIIItB) 
-El secretario. Sección. 

Hoy maztes, d1a 7. a ·'u alete y JD&o 
SINDICATO DEL VIDRIO FABRIL Y TEXTIL dla de 1& tarde. se celebrari aaam-

(VIdrio P!aIw) Para continuar 1la discusi6D de ~ bJea en el ilocaa. sociaJ., cao1le S&o AA1-
Asamblea para hoy martes. a;l8lS puntos del orden del d1a. de la asaa;n- ~,178, eD ila que se tratazá el al-

aete de la tarde, en Riereta, 33, pri- blea anterior que quedaron por diS- gui.emte ordEm del. dia.: . 
mero con el siguiente orden del dia: cutirse, esta Junta Central os invita 1.o-IAforme de ila J.uDta. 2.°-

1 .• ..:...Nombramiento de Mesa. 2.°- &. la asamblea general que teDdrá w- Nombramiento de b. ComisiÓD Téc
Lectura y aprobación del acta ante- g~r hoy m~es, dia 7, en el local del. nic~ 3.o-Asuutos generües~ 
rior 3 '-Informe de la Comisión Re- ¡ Cme MendLa.'lla (calle Meridiana, Eaperamdo que todos las ~a
v~ra' de cuentas. 4."-RectilicaciÓll Clot) , a I::.s nu.eve .en punt? ~e la, I dores del Ramo en dicha ~rnada 
o ratificación de cargos de Juma. I noche, para diacutil' el sl.g"Ulen:te I sabr~ compreDder Ja nece5ldad de 
:; .--Organización de la Sección. al orden del dia: acudir a la asamb1ea. ~, lOS __ 

Reforma de -las bases . . b) Paro forzo- 1.0-Lectura. del acta. anteri?r. Uda.-La. JUIIIta. 
110 de ~a Sección. 6. O-AsUntos gene- 2. o-No:nbranuento de Mesa de ~ e e e 
ra.1es cusión. 3.°-¿ Debe de irse a aa. adqui- Se con.voca a kIe del-- de 'ba-

. • • • sición de una nueva rotatWa p8l'a _--
t di rio SOLIDARIDAD rriada a que pasen por BUS respeo-Hoy martes, mañana miérc?les y I n u e s · r ~ ° a " tivas barriadas hoy 1DM'tes, a bls 

pasado mañana jueves, reUDlon de I OBRERA. 4. -~ Y .discllSlÓI1 seis o seis y media. de Ja tarde, paTa. 
Su:bjuntas y miutantes, a ~ nueve del orden. del <lla del p~XUIlo Con- UD astm1:.o de interés general cIed SJ.n.. 
d 1 noche para un asunto urgen- gr~ NacIOnal Extraordi.Da.rio, a ex- Wcato. 
te
e ~ Junta Central. cepción del apartado primero, por 
. halberse discutido en 1& anterior: En eapera de que no faMéis. 08 --

(Secclón Lavacochei, ED~ Y 2.-Inform~. de 1011 ~tés Nado- luda..-La Juata. 
~ pendedores de Ga6OUDa) nates y revlSlón de D01UlaS. 3.-Aná.- SlNDI04.TO DEL RAMO DE LA 

x . lisis de aotilvidad y fijación de no1"-
Esta Comisión pone ~ conocimien- IDaS. 4.-Ali8.DZ8. revolucionaria. 5.- PIEL 

....ClA'I'O MpWUITJL 

Por aegUDda vez, e8ta JUDta zueca 
a loe compaAeroa perteneclmtee a 
.te 8!Ddlcato, acudan a JeViIIar 81IS 
cametB, para. organizar !a meDa 
marcha de este SiDdlcato y llegar 
CIaIIIto &atea a 1& <:ODSt:ituclÓD deflni
Uva de .. SecclOries. Que ll8die deje. 
de cumplir este acuerdo. 

NUIIItm domicilio: Carmen, 56, en
tzuuQo. 

e e e 
Ropmloe a todoe los obreros met'

canWes seleccionados y parados, pa
sen por nuestro local social, p~a su 
iDcluat6n en ia BOOm. de Parados. '1 
poder hacer UD control exacto de 
ellos. 

De la buena organización de 1011 

psrados depende la solución de su 
8IIIgU3t1osa. a1tua.ct6n.----La. JUDta. -

~~=:=:=:=:==CI 

FESTIVALES 
CINE ALIANZA 

Ol'8lll festival benéfico escolar pro 
Escuela Libre de Pueblo Nuevo, p~a 
hoy maIltes. dia 7, a las nueve de b 
noche, bajo el siguieote programa: 

8eBI6n de (Jnema 

''Curiosidades ~'. "Docu
meutaJ. ... "Austria y el JDar". "¡La 
paz. en petig.ro!", "Dibujos", "Gloria 
y ha.mlhre". 'por Richa.Td Barthe1:mes; 
"¡La. desocUpa.c.iÓD! ¡El balmbre!". 

Orquestina ''Oba.t.s Bo)os"; JU8ZI. VI
!a4.6, tenor. Manuel Partagis. teDar, 
~ampúBdo por el maestro Palos; 
Lll'itI Fabregat, barltODO. 

Para eDt.rada..s, Bulberla CoIeatWa, 
to de todos ,los selecclOnados ~e .la I La situación pnUtica y social. 6.-El 
huelga de noviembre de 1932, S? SU'- paro forzoso. 7.-El probleme. agra_ 
van pasar por nue~ Sec.·etana to- rio. 8 .- Concepto ccmfederal del Co
das las tardes, de seIS ~ ocho. 'p8.l'a J munismo Ubertario. 9.-La compom
oomunica.rJ.es una cuestIón ~bre el ción ~ta del C. N. P. P . lo.-Res!
reingreso de todos los selecclonados dencia del Comité Naclona1. 11.
del gremi<>o A.suntQS generales. 5.o-Nombramien_ 

Esta Com""óD lDvita a. todos ,}oe I Ta.ulalt, 91, Y en M:.eneo RacioDaUata, 
campeAeros de 'la barriadll. de Gra- Pujadas. 188. ba.jos. 

Nuestro local social es: Rambla de tos de delegados al Congreso Nacl~ 
S1mta Mónica, 17, primero.-La Co- nail. 6.o-Asuntos generales. . 
mJ.sión. 

A vtBo lD'gUlte 

Se ruega a Juan Serdén, Luis Ma
rfn Padilla y a Fermin Pellicer, que 
pasen por el Sindicato del '1'ra.ns.por
te ,lo antes posible.-:Martinez. 

(Sección Tranvias) 

(BaI'rIada de San ' ADdrfB) 

~::;es ~t!:s,dií~ ""=U::~#$~~',"UUfm:U 
~'~::j!1~~~~~ ADMINISTRACION 
pasar por este su iloca:l. SaJmerón, 
Irihnero 211 (Gracia), para comuni
ca.lllea un a.sunt.o de sumo iDterés pe.
m todos. 
~nmcfo os daftis CUEDta de la 

impo1UDcia que representa tla UDidad 
de 105 trabajadores, (B saJuda.-lA 
ComISIÓD. 

Del Slndlcrto de LU2 y Fuerza. de 
Adral!, b,emoe recibido 1& cantidad de 40 
pesetas para "CNT". recaud:J.das entre va
rios comP6f1eroe del mismo. 

e • e 
El paquetero de TarnIaa. Cándlcto Ve

lasco. desea le envlen 200 poetales o tar
jetas alegóricas pro "CN'r. y cua.ndo sal
ga el diario que slglUl mandando 60 ejem
plares como anteriormente. Direccl6D: ca
lle Pintor Torre". lliO. 

e • • 

El compafiero Soriano. maestro del Car
melo. pasará por esta .Admlnlstración pa_ 
ra un asunto que le interesa. 

.... s 
• 

lAs exlr •• rtlllla.les de .oee .6 .... 

todos los SiDdleatos 
.y ea.aradas 

lo aaticaade· de la rotatin de 
llIIed:N diario BOl obliga a reali
zar ea · dos sec:cioau el maje .le 
las edicio.. de los jueves y do-
1IÜDpI. Por colllipieate, l. edi
cié. de _estrOl IllÍlDeros de do
ce págiau reqaiereD el doltle de 
tiempo del habitaal para lu edi
cioaes lIOI1Ilales. Los profaos fD 

lu caestioDel de impreuta com
prenderán esto bieD li se aperci
be. qae cada aeccióD de leia pá
p.a., para la máquina, eqaiYale 
a UD periódico. 

Este hecJ.o nol impoae' iueme
diablemelde la aecesidad de em
pezar la impresióD del diario coa 
bastute udicipaciÓD a los días 
eD que aparece de ocho plaus. 
De lo contrario, peligran los ce
ReOS y se C81re el riesge de de
jar sin • ....,. Prensa a impor
tantes pohlacieDu. de la región y 

de proYiDciu. 

Por lo taato, .. miércoles JI 
sábados, díu ea que le p~ 
las ediciones de 101 jaefta 1. ... 
mingos, DO se admitirá ...... 
dase de lllllerial después de la 
ocho de la .... Ea decir, ... 
los comtmicadoa, .te c:aaIqaier .. 
.tole qae 5eIII, seria eatret'" 
en la Reclaccióa, Pasaje del Re-
loj, 2, aIdes de esa hora. Los .
lean eatregadOl en los taIJaa 
por la aoc:he, le garClaria ... 
el día sigaieate. Sin esta medida. 
es imposible cerrar el periúrdiw • 
la hora oeces-ia. 

Esperamos qae los SiladicalDl" 
Grupos y camaradal, teadrin • 
c:aeata esta iadiación, DO CGIIbi
ba,eado a aameDlar las dificd. 
tades, ya de por sí CODJidenbles,. 
creadas por la eaorme coag~ 

de ..... 1 !IQe DOS llera de .... 
das partes. 

"I.rrrr"s "."= """=='1"""":' F"' ••• ].]"],,,:::,.]:) ]:"'5' ",rf"'JI 
En SeYlUa • ha coiwtituIdo un Grvpo publlc:ará. m~te y lem cratJa; _ 

anarquista bajo 1& deoDminaclón "Ami- que d~ auscribtrse. la cuota arA 900 
gos dc la CNT Y de la FA!". hmt:aria.. Para pedidos. pueden ~ 

ElIte Grupo maodani. IN dirección a la a -VIda y TBbaJo". Ap&rt.a.do 10.811-
ComisIón Nacional pro diario "CN'r" pa- KacUld. 
ra remitirles las 100 tarjetas que pedía. • •• 
7a que en Sil carta omlt1a sus sefía& En PiDeU de Bray se ba coDStiúddo 1111 

• e e Oentro de CUltura PB1"6 ambos ~. coa 
El compaflero Leopoldo Comezafla. ele iDtención de divulgar las ideas icnaIM 

Vigo. desea relacionarse con el rompa- en cuanto esté a nuestro alcance. 
1'1ero Alfonso MarUnez. que perteDeCió al CU~t0!5 compa1\eros y compaAer.ls. ~ 
Sindicato del Transporte Maritimo de VI- mo aSlIJUsmo Centros de CUltura. GnIpae 
go y que últimamente se encontraba en de la F. A. l. Y Sindicatos de la C. N. T. 
Canariaa. Dirección: Dalmaeio Bragado o Quieran tener rela.ción con este Centro de 
Leopoldo Comezafta. Bajada a la Faen- Cultura. pueden ha.cerlo a 1& stcWeate 
te. 'l. bajos. - Vigo. dlrección: Centro de CulbJra. CureteIa 

• • e de Ho.... de Ebro. 29. piso único. - PiDe!I 
El Shldlcato UnIco de la :Metalurgia Y de Bray (T~-J-. - La. .Junta. 

ConstnJcclón Naval de Cádiz. ruega a los I 
Sindicatos metattlrgicos de Barcelooa El PeellllO!l en c.noe1mieDto de la RedI,o. 
Ferrol. Vigo. cartacena. Valencia y 'BIt- ~ de "La ~ Blanca-. ~ 
bao. nos envten a la mayor breNdad, be- ~ • "'nerra y Libenad". "Terra UiDo 
ses de trabajo que rigen en dictaa po- re y ~AD OBRERA, . ~ _ 
blaciones. por ser de suma urgencia para lo BUCeIIlV'O la ~ que eawtÜlMl a 
este Sindicato. Esperamos ser atendidos. nombre de Lon!ll2O Maztloez y ~ 
Nueetra dirección es: Guillermo 19aravi- Ampoata. lo hap.n a 1& dlrecck5n sigui-.. 
dez. L - El Comité. te: Centro de .Cultura. Carn .· ra de ... 

ra de Ebro. IlUm. 29. pi80 muco. - PkIeU 
de Bray (Tarragona). - La .Jwrta. • • • 

Los cQIDP8.f!.eros que se relacionan 
a continuación, pasarán por l1a Secre
taria de la Sección, hoy dia 7, sin 
f8i!ta, para oomunical'les un asunto 
de interés: 

Miguel .carrefio Fernánde:z, Ra:faef 
López Muñoz, Fermin Sanz, Antoni?_ 
Sánchez Diaz, Pedro López Mariti, 
Isidro Batllé Quirogas. Antonio Váz
quez Marin, Francisco Rojo Pastor, 
Lorenzo Ayuso, Manuel Jarque, Ben
ja.min Laucerica, Miguel Herrans y 
Segundo Koreoo. 

La Junta de SecciÓID de !a. barria
da de San Andrés .ruega a todos ,Jos 
militantes y simpaltiza.notes de ila Con
federación Na.cioo.a1 del Trabajo de 
esta ibarlriada y sus conrol'DOS. hagan 
aocto de presencia, &-compafíados de 
sus compañeras e hijos, 311 mitin 
Fabril que .tendrá ·lugar hoy mar
tes. día 7, a las nueve y medila. 
de Ja noche, eD el Cine 0d00n. calle' 
Nadail, de la mencionada bar.riada. 

Esperando vuestra asistencia a ~ 
-iip.por.tante acto, os saiuda.-:-La JUIl
tl!- .de Se.c.;:.ión: ., . ' 

Se comunka a todas ílM ba.rr.iadu, 
Coinités o delegados de . fábrk:&, se 
sirvan pasar hoy martes. 8. U .nue
ve de -la noche, por Baja de San Pe
dro, 63, pua. comunicarles un 8BUIlto 
de interés.-La ComiBi.6n. i 'GI'~='~~~~~~~~~=~. 

' 8~~~~~~! .· .VIS8.S 

A la Com1.sIOn Naelonal pro diario 
"CNT" : Mandarme 100 tarjetas a reem
bolso. a la dirección qtre sigue: .JQSé 

" Sum. Lacueva. ... - ' AIcaAlz· (Temel) . 

• • e 

La Comisl6n pro diario "Qft-. ean.. 
rá mil tarjetas al Slndk:ao de .Artee ~ 
ftcas de Baroeiona. a ~so. calle :BIeo 
reta. 33. primero. 

Seúrrit&alOlll~a_~," ~; ' : r "': "" , _ } 
e e e 

Se comunica a las Juntas de Sec
ción y Comisiones de barriada. que 
maiiana miércoles. a ·la.s nueve de ~a 
noche, hay reu~ó~ de J11Il'ta Centrall.. 
...-,La. JWlta. Cen·tra.i. 

~7~c:f: :: ~ = e!0~ y ~OMUNICA.D.S 
ca:lle del SiUo, " COD el sipieDte 01'- ¡ C O 11 P A • E BOl 
den del dia: SI u.a.. • la ldJo eul'ei-. n.n. 

SINDICATO DE CONSTRUOCION 

A Jos despedidos del Fomeato de 
Obr.a8 Y Constr.uccliones 

• • e 

1.o-A:NDt08 8UlCIQnes. 2.·-Reanu.. al Dr ••• Sala, espeeW1ata ea lDfaa
dIa.oi6In y dJect""_ de baae8. 3.°,- eI&.- MocIemos prooodlmleaklll .. 
AsuDtos general es lU.I'8d6II, 8Úl dro¡a.J Di lDyeccio-. 

SINDICATO DE AB'D'.S GRAneAS 

(8eaci6n Papel, 0a.riII!a Y SImIIiIudt) 

Se ruega a todos los se)ecclonados 
de la "Escocesa" ~ mafllUla 
miércoles, de seis a siete de ~a tarde. 

Habiendo la Empresa firmado unas por uuestro local socia;l. calle Muni- Os CODIVOC8mOS a ouestro iIoca.1 so-
bases. en I\.UlO de cuyos a.pa.rtados se cipio, 12 (Olot) .-La .Junta Cemra.'l. c.ial. Riereta, 33, primero, hoy mar-
compromete, 'Cuando ~ amplitud de tes, dia 7. a las nueve de la noche, 
sus obras .Jo ¡perm~tan, a ocupar ma- • • • para as. asamblea geoeral extraordi-
yor número de obreros, los !primeros , El compa..ií.ero Sil'Vestre, de Fogo- Daria en ~ que Be discutirá el si
que han de entrar, llegado este caso, I nistas. deberá presentarse al Sindi- guiente orden del d1a : 
han de ser los despedidos con los eua- I cato mañana miércoles, de s iete a I l.°-L ectura y aprobación del 8(>-. 

les ,tenga ella un compromiso moral ocho de la tarde. ta anterior. 2 ."-Nambramieuto de 
contraldo. como son: , Mesa de discusión. 3."--Lectura de 

Despedidos zanja Aragón, Pedre- e e • I una cireular del C . R. con los eigui.s-
ra3 Y otros. Ricardo Sanz procurará eutr~ tes apart;ad,Qs, y su disclJllión: a) 111-

Ponemos en conocimiento de quie- tarse, ,lo más urgentemente posible, I forme del C. R. b) Infomne del ~ 
DeS se encuentren afootados que, te- con. el compafiero Erales. sajo de Admlntatración. c) Necesidad 
Jliendo necesidad de controlarlos, pa- de adquirir una Il'CJtativa. d) Nom-
sen lo antes posible por Mercaders, INDUSTRL<\. FERROVIAIUA. bra.miento de director de SOLIDA-
DÚIllero 26, de seis y media a ocho, (Subseooión Norte) RlDAD OBRERA. e) PropaglUlda y 
para entrevistarse eon esta Oom.ité. 01"'ga.nizacióD.. ¿ Es coavemeote impo-

Por el interés vuestro, esperamos I Se rnega a 109 camaradas nombra- ~er alguna 68llción a l10s cama.radas 
110 demorareis la presentación.-El dos últimamente en asam.blea para ~e, estaDdo comprometidos para 
Comité de Empresa.. ocupar los cargos de Junta, pasen asistir a algún acto de propa,ga:Dda. 

(SeooI6n de Encofnldo~ Y meno 
Armado) 

Todos los delegados de obras de es
la Sección pasarán hoy martes, de 
eeIs a ocho de la tarde. por nuestra 
Secretaria, para informarles sobre ,la 
celebración d{l la asamblea (lue ,habla,... 
mos anunciado para el domin.gQ pa
sado y que se aplazó con motivo del 
mitin de ·la Plaza Monumental. 

Se encarece que no fa lte ningún 
delegado de Encofradores y del Hie
rro Armad<>.-La Comisión Técnica. 

hoy, a as seis de la tarde, por nues- sin causa. justificada dejan de as1stir 
tro Sind~ato, para hacerse cargo de M mismo? f) Nambramieul:o de se
la misma. Asimismo 105 de -la. Junta cretario, tesorero y contador del Co-
sa:fiente. mité RegioD8l. 4.o-ABImtoe gene-

Por la Junta.-El Secretario. ralea. 

SINDICATO DE LA MADERA 

.Asa.mIb1ea genera.! extraordinaria 
para mallana miércoles. a ,las diez de 
~a noche. en la calle C8Jba.ñas, 33 
(IPueblO Seco), pa.ra tl'3Jtar el si
guiente orden del dia: 

l . o-Lectura del acta anterior. 
2.o-NOIIWramiento de Mesa de diB-

Todos os podréis ciar cuenta, por Jo 
eXlpuesto, de que :los paDt08 son de 
suma impol'l:a.ncia y que es de im
prescindib~ necesidad que ae d1stcu
tan todos ellos minuciosamente para 
que aa. o~anización mar-che como es 
debido, y ~1'8IDdo vuestra. puntWli 
a..si.stencia, queda, vuestro y del C~ 
munismo ,ubel'l:ario.-La Junta. 

" J ___ ~~=='M~PL~~AMDO ~/TA PILA IUPRIHIRQJ LOI IN= 
, CONVI;NI~NT~J D~ LOJ ~JTU(H~J 

" 

... 1,...110 el r6pmea eM tWe 

.teca". - lIel1otenlpia, Bid ...... 
rapla, Bomeepatía. eone.. 181-. 
de tres .- aeia. - Te1éfoao 3&ZIL 

e • • 

Camarada. Frauciaco MartfDeZ, de P&
trel : No podemos mandartIe loe libros 
por¡¡ uo en tu carta petielon.a.ta te has 
olvidado t u d irecci6n. - El Comité Re
gional . 

e • e 
Un compafiero de .Junta del Sindicato 

de Productos Qulmlcos. pasar4. hoy. a las 
siete de la. tarde. por el SlD4icato de la 
Madera. para entreristanle COIl la CQmi
al6n reorganiadora del mismo. 

e • • 
.,. l. 3. 1... Regional de ~. ~ 

mité de Re1acioJles : Ponemos 1m CODOcl
miento de 108 interesados. que han sido 
remitidos a BU deetino loe pasqulDee de 
Denla.. Torrevleja.. San Vicente, del Ras
pelg Y Murcia. El resto de los Dedi40s 
no lo hemos podido servir por habel'l!e 
acotado la tirada. EsperamOll poclerlOll ser
vir en la presente semana. 

cuantOll compafteros y AgruJlllclonu loe 
quieran recibir. les ~ lu prue
bas y preca. 

• e • 
En Vlllafrauqueza se ha COIIIItttuldo UD& 

nueva .Juventud Libertaria que ya cuell
ta con mú de veinte aflUadoa. También 
le han llido remitidos p&IIqIIinee. 

e e e 
Enca~ a todos que a la ma"al' 

brevedad poll1b1.e nOll termln-. de contes.
tar 1& ClrcuIar cuestionario. puM hemos 
de trasladar el Comlt~ RegIonal y se han 
de ultimar algunas gestioll88 para en
trecar la Regional en pQrmalidacl. 

e e e 
El Secretariado de la A. L T. DOS cUri 

el recibl6 una carta nuestra en la que le 
ped!&m0ll nos enviara 1aa dlreccloDee de 
P:reasa. Juventudes y Acrupaclones del 
extranjero. a fin de llevar a. la pr6ct1ca 
loe acuerdos de DUIIIItro Secwado Con
~ Regional. e. e . 

Reclbldaa laa cartae de Corn. Dllala. 
Alcqy. Val8llda y La UnlóD. l:oDtMtare
mos en breve. - El 00m1t6 de ReIadon_ 

• • e 
Se naep a la JUftIltud elel Ramo ele 
~tad6n pase boyo manee. a laa ... 
de la tude, por el sWo de eoetumbre.
La Juna&. 

e e e 
El Slll41cato ele la Induatria Vlclrlera 

de s.dIIlOD&, roep a todos 1011 parados 
del ridrlo pla_ Que no bayan pasado 
por D.-tra Secretarf&. lo basan en el 
CUJ'8O de eata .e~ eJI el bien 8Ilten
dicto que ele no haceI'to 811 el pIuo le
aaJado no tend~ derecho a Dincuna re
d.,...,."..,. - La Juuta. • • • 

!lI SlDdlc:ato del Ramo de la Iladera 
. invita .al. COIIIll)&Aero E. <:arbó. pua en
tre.l8tane coa HensAnde&, _ el Sindi
cato de la calle del RoeaI, 15, maftaDa, 
ml6reo1ee. a 1011 ocho de la DCIdae. o bien 
que lndI.que sitio y fecb. para ella. - La 
.Junta. 

• e • 
El Sindicato de Construccl6n (8ecc16n 

Ladrilleroa). convoca a todos 1011 militan
tea de ·1a misma para maftaDa. miúoolell. 
• laa ocho y media de la noche. en Ilercad.... ~o, pral. - La Comlsl6D Tk
Dlea. 

• e • .x.o. eompafteros de Marbella han con.. 
Utaido 1m Ateneo de Dlvulgacl6n Social, 
., careciendo de medlpe ec:on6m1coa lo co
munlcan a eom .... el'Oll y Ateneos afines 
PI'!> .. 9ue -.sen lIbl"Oll l._ nwlataA. cau. 
UYIIIIOa .... lIIItMtIIa _ha' , . 

I 

• e e 
I;;i\ SeocI6Il·· L&dri1leros de Baroelona 

rueca a todos los SiDdicatos de la re
glón que tengan SecciÓll de Ladrilleros 
constltu1d&, !te sirvan enviarnos sua re&
pecüvas direccloDeS para poder relacio
narnos para los efectos de or~a.niza.clón. 
Nuestra dirección: Mercaders. as. princi
pal. - La. Comialón T&Dica. 

• e • 
El SiDdlcato de Artee GaUlcaa de Bar

celona (Secdón Prensa). ruega a IIU simi
lar de Zaragoza envle su clIrecclón para 
asunto de ur~nc1a. La nuestra es: Bie
reta, 33. primero. 

e e e 
Loe compafleroe del Fabril t¡Qe el do

mingo. dia 2. estuvieron en el Sindicato 
de Alimentación .para aswrto AmaWer. 
que pasen hoy por dicho SlDdicato <Sec
ción Doméstica). 

• e e 
Al SiDdIcat.o Unico del Ramo de la Piel 

de Vlch : Para efectos de organizact60. 
nos comunicaréis si en vuest.nl. localidad 
eJtLste algÚJl, conflicto en este ramo. Ca.'!O 
de existir. dirigirse al Sindicato Unico 
del Ramo de la Piel (Seccién CurüdoDIB). l' 

Baja de San Pedro. 63. - BaroelODL 

• e • e 1 MaDdarAn al Centro Obrero Cultnml 
c1el Poblet. - Barcelolla, calle Marina. 231. 
las revilttaa "EstudlDs", "Tiempos Nue- I 
vos", MEtica" y el selll&D&rio "Tierra y 
Libertad" . camo llllimilnDo ~ diario "eNT". 
La Jaat&. 

.- e e e 
Se comunica • BollOrato Ati-.. Za

mora, escriba dando IN dlreccl6n para ro
mun1car1e un asunto de eran Interés y 
para Que a IIU poder pueda llecar licen
da JIariIIa. - Maaanón. 

e e e 

e e e 
El compa1iero Ricardo SsDs, PMU'I ,. 

108 talleres de SOLIDARIDAD ºRR"'P-&; 
hosr. sin falta, de seis a siete. 

e e e 
A todoe lee mlMta"'-e de la ~ 

eJe 16 Torrasa : La .Junta de la PeGa 
Oukaral de Amigos del Ane l!Wo6rrtr:q 
os COIIVOca para que Mi8ttia hoy. mane.: 
a las DUeVe de la DOCh.e. a 1& ..--
que la JUIlta celebrad, pua dar entn 
tod08 una soIueión a los cIlw!IBoe PI'OIIIe
mas piant~. 

¡Acudid. paes. a 1& calle PIU6B. _ 
ba,j08! - La .J lIIIta. 

• • e 

El c.ampafn!ro Ramos. de """"''cuIaB 
PObllcos. puari. hoy. a las doce de la 
mañana. por la Admlnis:tradOn de SOLl
DARIDAD OBRERA, pua un 8IIaDto ~ 
le Interesa. -~. de La To~ 

TO~, CATARROS, 
BRO.GUIT. 
CURA. LU 

= 1I8IIl 
TPea ........... 

Lavrll8ra1lJallllv. 
JulIú ~ d.- c:aocer 1& di

reoc1ón del 1lIJIIIIIa6ern J0e6 Luquez 1.5n. 
ElIte compaftero reside ea B~ Aires. I 
y en el afio 19M BU domlcllto era _ la I 
c:alle Echevarrta.. 4.038. SI no vi.,e el In
t~o. y alSUUO de los compa4eros de .. ~=*~=~~_=_,., ... _. 
Buenos Aires tiene conocimiento de es
too se eDCal'eOe lo comunique a SOLIDA
RIDAD OBRERA para conoclmiento de su 
madre. lcualmente 811 ruega la publlca
d6Il de esta nota 8D toda nueatra Fren
aa extranjera, 

• e • 
~OII • todOll los perlódlcoa, sema

DIU'iCIe y revI8ta8 de tlnalidad anarquista 
de toda EIIpafta, América y parte del 
DIlUIdo de babia Il8pa1101a. manden BUS 
dlrecdCIDU al Grupo ld1Bt& - AnárQuico 
MLuz". cane Intemaclonal, 96. - Clot (Bar
--. para UD asunto de máximo in
tena. 

• e • 
JI S1Ddlcsto ~ttl naep al CDmpa

fiero .J0e6 Barompte. que .e llevó el C&l'
Del del co.pdero Dorotee o-a. pue 
a eatftSar10 "7 nev- el ~. - La 
.Junt&. 

• • e 
s.crtpel6n pro BlDdIcato: Se hace a

ber a todos loIJ tlIYII&I'adu. para saUa
facci6n de los mismos, que el producto de 
la IIWICrlpd6n en 1M obras de (R. A. A.) 
TormOll Y PulpuJllll..l.....-~.!.1e 235'35 ..-etas. 
La ComIaI6n. JIll rn!IIlOente • .J0e6 ~ 
cual. El SecretarIo. AD'-io Garc6s. 

e e e 
D comDBflero LuIs In«l_ pasarA _ 

ftaIIa. ml6rcolee. por el Sinclica&o .ercan
tU, a 1 .. ocho y media de la DOCbe. don
de _ le PIUIIU'& a ~r para dar la 
CODfereDCla que tIeQe uunclad& en la ba
rrleda 4e 0acIa. 

• • e 
Pr6xim8DleDte se empezará a publicar 

el boIetln "VIda y TrabaJo". periódico que 
tué suspendido baca m6s de un afio. Se 

VlAS URINARIAS, .......... 
PIEL. SIFILIS, PURGACIO
NES. GONORREA. (aou.m1lttar) 

Curaci6D perf~ta ., eec
Impotencla, Blpermaton. 

...... t .. -.. Do1la1y •• 
al. P_tiYos: .aL Vi8ta---. 

IIIUEBLES 

EL CHI.O 
Contado y plazos sin fiador 

84, CARMEN, 84 

11"""""'J"""",'",' •••• , •• ,!r ••••••••• , •••••• 1G.'SIJJI'IJ ••••• f.JJlf"'1I 
TOME USTED 
DESDE HOY 

MALTA NA TVRA 
(BOLSA AMAR ILLA) 

El mejor sustituto del café y tres veces más económico 
,VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS 



''elIa • IOLIDARlDAD O.AiRA 
M • 

Tm... . ~ . J ~ 

~ I -~ .. " iAUN ~ POR dDif!í::~ Di el';;: ~~ ..... _ 
Ea gnnde 1& aAueDcia. de traba· aMjrV++'Ü'i""M ~ de ~ 

JnS • !:...a~ a la C. No T. ~ jádclM, iIé ~ él iDMteI; U de 
.... 1Ie~ iI. peío 8A1D quedan por 1 ~ pi'l . ., .......... el .. ~.., 
YaIlr. 1Iil"- de ~ sltwHc:eI -

TeDomo.s los empleados .del ~~- ~ Los Com~ ~ _ él. UIiItárGII 
-lO, que aa mayorla de .ellO!! itente,n _ ..... , .... ~. J. Bo--'- Y I»-;:or por la COfifedCráéI6fi Náfl6MJl ~~~~ ~~ ~ 
dIIl Tzabajo. ¿ Cómo es que no a.cudls lIé8 aulUhiñiIl r ~ .1& .,. 
á .. Ccftp(ifterdi'l iUlilidá.tt pOlítlca.,alél, @lb toíl~·_ 
~e.stáll las sirvientas. Fijaros ~ Hue ~ JU i'el~ 
~_. as, Mi .. dtl Bllliléel6na. se pue- ___ " 

,,- . 7 7'1" ' • t T • cionea del proletariado. AJIi, de este 
• &iídi' que todas eStAD en el Ramo modo, 1M! .h&&t6 dél .pi.f6 tórzoso _r de 
de J

U lmentaci6n, lucbaalGo con gran la. éüei1lim c~:U!ilit~ de _ ..... eiO-
énElIsla«ñó éfi oontra de SUS elépl!Ota- Pm' ell de Bray , ......... d.-be 1 hA-lio' I!-,-L-d ~'1 lUIdoS. aicleDdiflfe qtlie dé ~eIIf,cj¡j ...... c.ao sé «lúe la J"unta de este . JIItlII:; .. • 1It'.... ••• ...... el . .. ....;... .. _tA_ _ .. _ 1; .... 
SiDdklato 40cal tiene en proyecto el OOÑSTITtrCION DE mr CENTRO A LOS TR.A.BAJ"ADOItES éj~ '<le ~vu, :l""~_o- . 
.......... Do eMró en detallíUUJ l()B DE CULTURA. Tr8lbajadores de sabadeU: En esta iDStitucionee ofk:i8lles, eolame_ -

!MI - d -~a~dad que iha \ baD reeuelIlo cuatro. ¿FAo qué aiCYJ1-abueos que cometen con vosotras -a En- esta looa!idad Be ha. consti,tuIdo El ti d I SIOdlcat-OS' eva ~.Y"" a. e no~. ftca:? Q' - l ·· ttába3ld6"~ b~ de 
lIdM' ~ que ya lo Mb6ls-- pero quie- un centro de cultura. para propagar « DI O)) . e o s . '. =:n:b1~ v~!:::: 8O~~e nC::~ c~i~ intAlr-
lO preguDtatoe, ¿por qué DO os a.de. Ja,g Ideas A-craltas. en todó lo que nos aozcAis l1á falsa -'-"tAo. ea que &un v1méillli) , ~~ én ~. Es 
la1ltáiB, antes de que Os llamen? sea posible. 8UtÓIlO.OS 08 mautenéla la ~~ de vosotros, asi. ~pl~ ai: ~~ dlr~ t!;O-

.... ~ ]qa~eCwi:ip!i.l1y~· .~= ~::~ TOtlos 100 amantes de nuestra obra. ~ lo que concl.e~"; i8Ii IUcbaa sin- mo t~ . q~ liiCéIr pt'eVaaacer 
~ r.-di· ~ _ w • 1 t .......... tal!l piLrtl tanto pat'lticulnres c'Omo entidades o dica.les. Es Un'a insellS8t.ez suicida que 11U8t0!l ck!rec!ibIJ. . _ ..&-. 

éo:ii ez rea ~s y . res ~ Grupos, que ceseen ponerse cn rola- De timó, y no de otra COBa; 8e pUede éíi.ilfiéat' la propagAlUia !tue. ~ di· con.tl:nué:6 camo hasta ahora. Pese a Además. hablaDdó .. ~, UD 

VlVii' cOil de!ahogo, pU(!s el Sindice..to ción co:! !109Otroo. puedéli hacerlo di- versas comarcá8 catalanas réallzan los eleIilébWti coibW1lstU y eouialiBtaa quien h'Yie, ~h Babadéll la. "Federa. loo _el~entos <!ue in~~_~brar 
de PMductos Quimicoo ,les ha. 'hecha rigiéndose a. 'la siguiente dirección: de una y otra orilla rlPl F.bro. ció~' se desmorona. Todo el pro- ~ coorusl~1) ep-tie la claie traIbIII-. 
~ -llamadas, y lü:JCe'Ii óidíis de Centro de Cultura. Ca..7etera de Mo- Los comünistáS han sld/) "!1íños" etl etlto de poner fraaelll en c1rculadón heiAriiliio consciente 'C6tbP

t
et1iÍe qiJe Jadora, ére~ Slbaica.tos aut6Do

Iiienled .... Com~eras: ¿Es que os ra. de E Dro, 29, Pillell de Bray (Ta- y buscar Utulos espectaculares para .ua maDlobras de pretendidá uiliftcll· la. fló81Ci6n en ttue ~ encü~ntra. ~olo- ':D~! "dli:e que las raJcea. de todo 
alimentáis con el pe~ume (J.ue aspl- rragona). - La Junta. cióú de los obreros. Tan maniobra es esto de los autónótnll8. como lo filé Cada. ía "P'i!deracl.ó ~ éS cbDtra- cuanto en eSte aspooto ~ece por 
1IlI8 al!.Uiameúte? ¿Es qüe el bur- aquella otra dé la. "ühiót1 por la.- i1ase"; ¡Hablar ü~ "auto~omIa" y de "base" prodticen.te y OOClVa. ,ru. .... el tle5én- los ~ro. ~~ EII1 Bar~a, ~ 
gués os da un tra.to C9~8!l de ama.- M ré los que a todo pa..o¡to nos predican la néCesidad de una dictadura y la com- 'VOlVUñientó sindieat ~ai, .~ tandO a ContIIIUédÓCl el. ~ pro- . 
'bilidad y carido? Yo éfeé> qUe del lra· ata pleta. supeditación al Comilé o al jefe, es un v~adero contrasentido I ta. él lb.1.9!ik> ~ que Ub . ñd.uftago. ceder de esta .~e en el ~~X:to que_ 
f.O de eIiá chUsma re&CCionn:ria, como ERA DE ESPERAR A peSar de todaS liis frases y CODSignas, nuesttos representantes mos· ret\úglado en un llIlot.e perdidó éIi da adua.1in.ente. Sa*.ieoe el SindIcaIo de 
el ."'P'pi" resucitado . Pare:-a, dirigido El jueves, día 3, celebraron reUbi6n coVltu 210 han podido lograr hacer "colla" en Espáiía, ni creemo. que lo 10· iiUneiúíidad del OCÜflo o sea. que va la .w:etalttrg"l& en Ba-roelooa, ~ da 
.,. .. apóstol CambO. poca cosa. ~ general los obreros carreteros, abo- gren jamáS, aunque desplazaran a la Plaza. de Cataluftá o a la Puerta del perdiendo fuerzas <Se Íil8ñer& ¡)8.úla- la . va traiciÓJl hasta el csquirOiI&je, 
bueno podréis sacar. . . fers y ~imilares. a fin de décidir. ya Boí el illismlsiJilo mausoléo 'de LeniD, Lo que al debem08 reconocet. para. t' hasta ........ _.... . e _. ' 80Il los procedimiebtoe más ~ 

1m hombres de la. C. N. T., si os h b- 1 d l ifi ·Ó.T gloria de SUB actividades unionisW. es que si bien no han apren4ido á BU. , ma, . que _~~rec o .sucum• meote ........ .,.1eadoe por eatos ditriaio-- . 
hacemos llamadas y más llamadas, que se a la ogra o a un cac) b ' - rf ._._ t tod s lo.e recurs"G de la tabla de OO. y es pót e:!ió que 1M trailñjado- b--~.- ~ .. ____ + ...... AJoo......w. .. -o- . 

de todos en un solo Sindica to, a qué mar, en cam 10 conocen pe ec ....... en e O ~."'" - teS . qúe nun no conipl'éifideii que Ja __ con su. .... ..... ~ -:-_~_ .~_ 
bó es para beneflcl1!n1<>S; más bien central sindical debian de pertene· dividir. Qu~ esto sea debido a la concordancia. que eXiste entre las teoñáá ~I~ éd que ae Jtu!ere :ináilttener I esto. trabajado~. --dice-. no téDe-
IIOS cuesta saocrificios el reorganizar cero de :Marx con las d'e César, que hizo célebre la. ffue: "divide, y ~et'As". ~efiiCió LocAll""i§S nefasta plÍJ1'3. ~ que hacer C8i&O a l~ cantos de 
á !a. ~a:se ,trabajadora.. Nosotros, a Ptle!!to a dlscu.s1ón tan importante A fuel' de ser si.Dcéros, debem03 recOrdar que él éJdtó ébtenldó por eétóa ii. ~vo11i<!16n de ra. dáse trabá,jidora, SJI~ de esta gente, .~ f.O. 
todos laG trabajadores, solamente les asunto. se ms:r:ifest&ron 52 eompáñe· áp6IitOles del "frente único". aunque baya 81do circt1Dll'ta:l1clál y ampárado """ a' "'" ... u......... d 'e --o' ... &A "ier-ren' dáB, todo lo ~ posible deDtro del 
óñeñtamoá la fnanei'a ·ee defenderse, , . tan ' f bl ha ido deb·..a.. ...... - .. - . su fuer!2n '-'a - .... ,,~..... """" J U/U ... .-... N-.......... _. 1 ros en pro de la C. N. T ., Y i4 en pol' ClrcU!lS claa avora es. s IUU. ~ .... qu~ ti. ..... ~~. los ojoS ihte la i'ealldad. Éii estos mareo de.a& Conf ........ radóll ~~ 
Y les ense1i8llllos el camino de a pro de la U . G. T., quedando, por lo siva, a un exceso de confianza. y tolerücié. poi' parte dé loe d6JDáil¡ y; éiitte tn.oIIíléntOs, eñ qUe tOdoS lOS que esta- del Tl'aba.l!' ya que .~ dem<iltrildO 
emancipación; después. ellos ~or su tanto, concretado que el Sindicato estos "mAs", ocupamos un siti~ preferente tod?s !OS mllitant~ de la. C. N. T. han equívocatlós rOO"OnOéen SU éiTor que es la unlica orgamzación que '110 

Cguu:tay ' ~~:~:~:~ru::~~i~, ~~~ Unico del Transporte de Mataró ac- y ~to, camaradas. d~be ser~os de t!xperieiiCiá en la hora. ~te. para 8é d~ cómpl.'ender qUé por &. 8éhd~ ~tiza. lo:s intereeas de los trabe.
eIloe no !IOn -suficiente fuertes. para tuará de acuerdo a los principios. extirpar de miz, y sin contcmplacion~, este nuevo Umo ae los Sindicatos é!i que ~ eá.1ñiña. 8610 COIldi.iCe a. ¡a jülOt"e!l· a los C!OnVeDCloIl1IüllI ele 608 

6 tácticas y fin~lidad que encart:a la autón?mos. . .. . . an~idn y al fracaso. pal't1odoe pollticos.. 
eso está. ,la organiza.ci n, para !preso Confederación Nacional del Trabajo Si estos smdicaleros autOllOUUStas túvieran la Va.l~ts8. de p~bi.rse a El pro1etari8dí) Sáibaa- llét1se, ha Por otra ,parte. el compa1iero Bo--
tat4.1M apoyo ta.mtiléil. de Espafia, a la cual queda adhetldo' llos tr:ab~jad.or~ con la verdad de sus intCD.ciones, dicl~n~oles que van .& IIlitllldo ya. en su vdda. ~ca.I una rrás, re1lriénOOSé a. qli!eiie.3 iflI'm.Ul 
rosAs. ~o:u~~e~~~er~ ~.~~ Lo celebramos, al mismo tiempo COIlBtItulr Sllldlcatos de orientaciones co~unistas _ o soc18.1istas, aun Be les nueva época. y em¡preza. a. dal'Sé cuen- y llropals.n la mÍle~ ~ :te- c. N. T .• 
ll'(I8 vuestro puesto está. en el SiOO- q1.:e le deseamos toda clase de acfer· . podr.ia tolerar; y. entODCes. nuestras criticas ten?rlamos que enfocarlas a la. yá que la clase trabajadora no con brh1la.Dtes pá.rt8f(l$ demu~ al 
__ .~. no os 10 ..... .....&is tanto y acudir tos en sus Intervenciones en la lu- sus ldeas, y DO a sus hechos, por lo que éatos tUVieran de consecuencia con puede coz;tinúar déstilllda, si ha d auditorio que eSU. viva y VivI:r'I. I?Or :;:-¡. ,para que ~ juutos demos al c:i1a. social. - K. .aqUéllas: p~ .ahOl'&, ao. Ellos b~ BU propaganda en una supuesta tndé- estar estreohllmente hé~ ~ eDCima de todaS laS 00iM. ~ que 
•. --e con ..,.¡.....- •• fascismos y todo pendenCIa sindical que son los pnmer08 en no creer %Ii pnetlcar. Al hablar I _ e8() que DO ha d tia ..... ," • Y ta les pese a quienes tielleñ 1I:itéIrés en 
.......... 6u~,,~ 1 _ a estas alturas de Sindicatos autónomos, no se puede preteuder otra cosa i'~' ~ 5~ una. ru Iwndl4"la. 
io que .sea salvajismo y destrucción, Salt que dividir a 103 obreros en unos momentos en que ia unit1cael6n es el "mot I d1fered.e a la. que ~ la, C. N. T. Am, de esta manera. VI. céII8U1'b-
e imlJllantemoa un rég1m~ de igua¡l- d'ordre" de todos los sectores, principalmente de 103 viajantes de la autono- ..... ~.rabJ~~~ Sa~adeilla.' vuestro

i 
do, con profuslón de deta!les. 1& íabor 

dad. fraternidad y humllDismo. ,.- PROBLEKA.S QUE URGEN mia sindical, ~.o e.. a, CUULra I'a:pu - de izquieI"da9 y dereebU, eD _ dL-
KeDda. En estos momentos en que. resta· Bien está que le preteada. unI1lca.r a todos los sector~ obreros. Sobre dad y Gas pl'CWoca.e!ohes de 18. bur· fC!I"Cll!te9 aspectos. sacmIdo ID ~ 
ORAN FESTIVAL EN EL CINE blecida la normalidad constitucional, . ello se puede argumentar largamente. En pro o en contra., pero mempre par- guesia, ~ ea 1& C. N. T, Vuestro 1Iió:l!la. necesidad que exI.9te de &FU-

NUEVO disfrutamos de aquellas prerrogat1· tiendo del principio de unificar organizaciones all1 donde no sea. poalble uni- ~: ~ :: de ~a ~ par-nos. al objeto efe e"t'au:z,ar la viIIIL 
Organizado por el Ateneo de CIll- vas indispensables para el Ubre des· ficar a los tr:Lbajadores dentro de un mismo Sindicato. Por mucha nobleza y de oCuscaotóD. ~ ID m por i09 verdalderoe 1!IeDdei08 de 1& 

tura R&c:ioDe.U.sta "El pz"greeo", a envolvit:liento de los organismos obre. sinceridad en las organlzadones unificadas. esta unl11cacl6n no tendrá nun- Ea -.os ao. Isa equidad l'JOCial y col'eaUva. 
beDeGc10 de su escuela para hoy. ros Y por ende posibilitando la reanu· ca 1& solidez y eficacia que ai 1011 traba.jadores :pertenecieran a UD solo orga- de la. eclÓD: mam. al que p1"eC DoméDooh, delpuée de ha:c UD 
d1a 7 del corriente, a laa nueve de dación de nuestras neUVidadc3 den- nJsmo. Por otra parte, 1M pOl1bWdades de UDiticar a dlver.aa agrupaclonee, ir al ~"::' ::s.. t.o<bI8~ canto al :traha.jo Y MeU." la riq1l~ 
1& noche, el cual Be dooarrollam ba· tro de un pl~o legal, que permite está en proporción inves-se. a la cantidad de organizaciones a unificar. uplraolooea y retv1rdcad. b bJJ;8S za de éste, producida. por los ~ja
:10 el siguiente programa: dar más efectividad a las mimnas, es ..~: ' ( .' --' I _ I - f ~ Y . ~,--; -;-~ f • ~ ,.r, ¡" f! r : .: que dejar a un llMJo Wda "':t' l dores, y el robo que é8ta repr W'ta 

1.° La. Universal Filma presenta deber ineludible de todo militante, el .. ' • ~ , • f ~ ' ., : '''' .;i .. - , . - r; ' ~- .t.- --,' . ~. dIIdas y VIIIC1Iac1onee., DO de~ ~ por ¡pute del ~, el poteMadn 
.. "El hombre que volvió por su ca· a.portar sus esfuerzos. aunar sus va- 'ir - . - .. • ~ .': - . ~ ., ~ ~ _ ..... ' ..:. . aorver Ila voluntad por 'nadle, y com- y el poUttco. pasa. a ~ de. 1& 
beza". luntades. laborando incansablemente, ~ ~ ..,::. - _. . -:; . -' , .. _ r : .. ~. ~ .... _ preader d v~r de aquella máxima guer.ra. A este objeto se dirije a Ju 

2.° "Ordeno y m---oo trabaJ·ar". sea individual o colectivamente. para -t , ~ , . -> que dice ' Tra~j&d ._ .. __ •• _< mujeres eDlortAndolas a que niesum 
AO&I • ~ .... ,. ~ ~ .l . .. . (1 • • ; I • ... ores ................ os. . . (Dlbuj08 en colores). que nuestros baluartes confederales , . 06m0 llegar a esta . -""A la asisteDCl& de sus hijos a estas ~ 

3.° La gr&b orquest1Da cómico ex- recobren -aun aumentadas-- &que· Las .localidades y comarcas en.1aa que Be pretenda operar COI¡ el timo UDkm? lDgro.urlo .. la eo:;-~" tauz.as. Antes que la guen-a--capita
dntr1ca "B~óbre y sus ¡Ja! ¡Jas!" 11a 10za!ll;a y potencialidad que 'debe de los 8indicato.ls autónomos, deben actuar con la energ1a y deci!rt6n que el c!ón.,~a.ciona.l d:e!t TrabQ!. dnlca," !.t, ~~ bagamos la aoc1al1l@. ~ 

4.0 La eatre11a de la canción, ser siempre característica. ' ''': .. -. . caso .requiere.:En nombre ,de nada, ,ymenOll aun de U!I& · .. utonomia tan no- '6 l'Uoh .-,.uu. 
:Asunción Balc:ells. Para ello. preciso es, camaradas. minal como la del Estatuto de Catalufta, se debe permitir la eonstltuclón de gamzacl n que a por las Uber- De9p!l& de breves pdat)ras de la. 

t ha ._ .... 1 t t Ca Sindicatos que. en el mejor de los casos, no pueden servir para otra cosa ta.des del pueblo. PresidBDCia se ___ -ha por aclama-5.° T - nn. .... i .. de ~ile, Erranz· no um rse luuoen emen e en • 'Trabajador- de Sa""' .. _n, 'Todos ' ..... ~~ .. 
- ..--...... ..... que para complicar todos los co.n1Uctos, en contra Biem"''''' de aquelloe inte-' , "" -...u. , ción la ~u.tuci6Jl iDmedia.ta. de Ro-Nergi. Pua. Conocida como es la volubili- ~w a~-· e N T ........ _ - ....... 

reses que se pretende defeDder. -- . . " - .... -.u.-. J·as. el v-- de la. circel da B&r-6.° Elrcllrtrleo intermediario. En- dad insana de todos los mandones que __ " 

Iique HerecUa. vienen turllándose en lea altos sitia- .GU'H'U""'~HmjO="'lJHmJlnnrUJJlu:su:GSJl'IJ"fU'''!lIISIJ. ATENEO I~~? "IDEA Y celona. ••• 
7.° Las em1.neates esUlmtas del les gubernamentales, cabe esperar ..... u ...... UZ\oA. 

..ate flamenco. EDcar.naclón cabello que las circunstancIas beni~as que DESDE LE81·D& La ComislÓb reorganizadora de ato ma,El~: ~.estpo~ :=;.,~u: 
"'La Trinitaria" Y Maria Aguilera, la actualmente cruzan los ámbitoa del te AteDeo l.Dv1ta a tOdo8 dos 8OCios Y dar ci';;;tls mú rotundo a q¡'rleDe5 
artista. m,ú joven de Esp~a. acom· pals, serán de una brevedad l!ncontro- aimpatizantes de la eDtidad a la -iIl1.lSQS.- sueftan con hUDd1r a la . 
paliadas por el guitarrista Alfonso lable. &am'bJea geDeral que Be ce1ebra.r4 C. N. T. La OOatedera.cliill Nadonal 
AguUera. Aprovechemos, pues. lo mú ripl- Un . ·agoille·. aeto "ooledera' orla- hoy martee, dI& 1. a w nueve y me- del Trabajo eacauza, como ea deIIIdo, 

8.° Antonio Miras (tenor), Cecilia CO y mejor que podamos, la oportunl- '" di&, en el Joc&l del SlDdic&to UDoico diaria 
Gubert (Uple) . Edual'do Brito (bari- dad que nos ofrece este paréntesis de _1 I ti de 01iCi09 Va.ri06. a fin de ·traJta.r el ::n:"!~ ~~ ~ 
toDo). M. Teresa Moreno (tiple) . calma. n·lzad. por el Siotlleale Re .... a e siguiente ordeIl del dia: nuestra orgaaisaet60. Una. ¡m¡eba. 

t.o 
Presentación del emincnte y Vivimos un periodo de fran<:a reor- F Si di t 1U 1 I 1.o-Lee.tura. del acta. anterior. bien ~ de ello es el &Tito tan 

aplaudido divo-tenor Ricardo Mayral. ganización; soberbios son los resul· Luz y Berza y n ea o .&..ae .a. 2.·-IDfol'Dle de la. COmlsiÓD RIeorp- unánime como aleÑador de 'Viva ~ 
PIaDista, TomAs Sanmartin. maes· tados que se van collStatandoj elIr6.· ~ora. 3.o-~ión de OOuerje., Oonfedoraci6D Naclonai del' ~ 

Do director del Clrco Barcelonés. mero de trabajadores recién ingresa- «le Telélono. 4. -----'Restablecimiento de la recauda· jo!, con que 88 tarmlaó el acto. -, 
Para adquirir !oca1idadea, en el dos en el Sindicato Unico, fOrma ya ció o n. 5.o-Nq¡nbr~iento de J"tJJJ.ta. Corresponsal. • 

.Ateneo "El Prog:reso", todos los dias con.<idcrable legión. Sin embargo, En el espacioso local del Teatro Municipal de los Campos Ellseoe de 6. -Asuntos genel1l.le4. 
de siete a nueve de la n.che, y en la restan todavia ,bastantes que COllti- Lár ida. se celebró, el domingo por la tarde, un ~to de afirmación sindical I A ftn de dejar sen~a su obra de U!C,,,,,,::=,,;ZOO:;;;;;: =:Z::::::". 
taquilla del Cine. dos horas antes de núan marcba.ndo a la deriva. aln con- y pro unificación confcd~ral, organizado por los Sindicatos aludidos. y en cultura y propaganqa ideológica, ro-
empezar el festival. - La Comisión. trol, a merced de los manejos de ·cual· el que tomaron parte UD camarada. de Luz y Fuerza de Barcelona. lJIIdro gwms a todos 1?S compafi.eros hagan dar una rese~ mas detallada de 1& 

Nota:: La Comisión Organizadora qUier desaprensivo arrivista. Acudien- Martinez, substituyendo a Miguel Terrénj Ricard-o Sanz, por el Sindicato acto de p~DCla en eata. reUDión.- cd"'...ferencla que, con toda senc~ 
del festival. ruega a t~os los com- do prestos a eliminar. con lógicos ra- Regional de Luz y Fqerza, y BuemLventura Durruti, que llevaba la repre- La Comisión. nos obsequió el camara.da Isgleas. 
pa1leroe que desinteresadamente se Z<1.D-amlentos la opaca venda que aun lientación del Comité Regioual. Ahora bien; como ~uencta del 
otrecleron para la venta de números subsiste en ellos, habremos logrado 'l'odos los oradores se exteDdiemn en consideraciones referentes a la - ambiente hostil al acto mencionado. 
de 1& rifa del mismo, que, a ser po- I acelerar el ri!m-o r eorganizador, dán- ' necesidad de unificar en completo oonglomerado las actividades y aspira- Capsanes producido por elementos de "L'Uni6 
Bible, todo 10 más tardar. pru¡et1 a Ji- dole el impulc;o definitivo. c:lOnes de los productores. dentro de la C. N . T., por ser esta organ.izacl6ll UNA CONFERENCIA SABOTEADA de Rabassaires" que tras cortina se 
quidar mañana. dia 6. de siete a', Existe otro problema 'que viene de-- la que reúne mejores condicionee de lueha, y la que en tOdo momento bi.s- EN NOMBRE DE LA. D!:MOORA- esconden, la Junta. de la mencionada 
lL1IeY'e ele 1& noche. por este Ateneo. mandando inmediata. solución ; la t6rico sace eituarse de 1I1&De1'8. más conveniente y digna. frente a los chan- CIA Sociedad recomeDdó a lo. orpniza-

Su Adrián del BesÓ¡ 
FEsTIVAL 

. El r.ttval pro e!!cuela racionalista 
Nelentemente celebrado en el Cine 
Recreo. ha dado el siguiente resulta
do: lngre~os por. entradas. 786 pese· 
taa; pstoe, 321'20 tpeSetas; beneficio 
Uqutdo~ 4~'80 pesetas. 

Estos simpáticos actos de finalidad 
t&D dlpa, enaltecen a cuantos adria· 
ne.es contribuyen con su aportación 
a consolidar una obra que tantos 
de8veloe y aacri1lcios cuesta a los 
COIDpafteros de Ja localldad. 

DEMOGRAFICAS 
El movimiento demográftco de San 

Axlr1án, durante el último mes de 
marzo, ea el slg:u1ente: Casamientos, 
1; det\mclobes. 4, y DaC1mlelntos, 26. 

Lo cual demuestra que el estado . 
de' alubltdad de la poblacl6b e. ex
eelente. 

creación de cuadros sindicales de lu- chull03 pollticos, las ambiciones de partldOl\ y 108 egolsmos de las Em. dores del acto que el conferenciante 
cha, dotados de 'COIlcienzuda estruc- presas integradas por loe elementos más poderosos de la Banca nacional y El puado domingo por la tarde, el tratase del tema que quisiera, pero 
turación. A ellos debemos dedicar extranjera, y Que con sus determinaciones hacen a veces bambolear. incluso camarada Isgleas dió una conferen- absteniéndose de hablar de la "Es-
prefere!ltemente nuestros de!'Jvelos. El la estabilidad de los Gobiernos. cia ea ésta, al aire Ubre y preVia- querra.", de la Generalidad y de la . 
largo pe.riodo de clandestinidad que El entusiasmo del público que llena.ba completamente el espacioso 10- mente anunciada. Despué3 de breves ley de Contratos. en sentido deafavo
acabamos de sufrir. reveló ya en sus cal se tradujo en mUC!'Itl'8S de aprobación constante y en comeatartoa favo- palabras del compa.ftero que preside. rabie. Todo esto. propio de esplrttus 
inicios la dcfectuosidad que en al~ rables y entusiaatas al terminar el acto, que no dudamos ha de ser un sur- empieza el coDferencl~ analizan- eectarios. nos eaua6 gran indi~act6D. 
gunos aspectos 3Idolecia nuestro S~ru- co imponente, marcado en el camino de lu aspiraclonea proletarlM. do la actuación de la C. N. T. frente y aunque hablamos de celehrar el 
dicato; aieudo precisamente el que nos En suma. el Sindicato Nacional de Teléfonos y el Regional de Luz y a todos 108 Gobiernos monárquicos Y aeto dentro del local aquel, resolYl-
ocupa el que más se dejó sentir. Fuerza pueden estar satisfechos de que. a pesar de todu 1 ... uguciaa uti. republicanos, comprobando que en to- mos celebrarlo al aire l[obre. previo 

!.os hechos son recientes, por lo lizadas por los elementos adversarios para que este acto tra.caaara, éste do momento ae ha mantenido e'lZ la permiso de las autoridades. 
que ningún compañero podrá negar tu\'le!"a el úito rotundo e imponente que todos los que Ul.!t1moa puc1imos misma posiciónj hizo después una De todas las InsIdias y calumnIaS 
!:!uestro aserto. S610 la absorción for· cou.statar. breve y acertada er1t1ca de la ley de que estos dlaa se han ~o contra 
zosa. de todas 18.3 acU"idades por X. Contratos de Cultivo. demostrando la nosotros. siempre lejoa de nuestros 
parte (la la. Junta, logró supnr, aun- poca eftcada de la misma; combatió oidos, estamos dispuestos a aclarar-
que muy deficientemente. la &Usen- .se SS"iC:'=:~:<;~tU~U':U55UUUB;:=~:~:;:Z::U.;::.IIJ. la. guerra y el fascismo, sea éste del las cuanto antu, donde sea, pero no 
eia de aquéllos. T &...&....._ d Lé d eolor que sea; demostró a los jóve- solamente &lite loa cuatro pobrea dia-

EstandG, pues, asaz demostrada la anagODa lUlaa e ' ri a nes la vida de privactones que llevan blos que dicen lo que oyen decir. 
necesl<da:d de orientar todas nuestras A LOS CA¡'IARADAS DE LA PRo. PARA LOS AGRARIOS DE PUlO. en todos los sentidos y la. miseria sino ante 1011 causantes de todo este 
actividades a tenor de cs!:ru;¡ prácti. VINCIA DE TAP.RAGONA VERT DE LERIDA que les espera, y termi'IlÓ diciendo que mar de fondo que. hace tiempo y 
CM enseftallZlUl, impOngámonos la En. ,los momentos actua.les, de po- para conaegulr el mejoramiento es- cada dla mM. ae cultiva en esta So-
obligaci6on! de int emrificarlas a6n mú. tcnte resurgir de nucetro orgwoismo Hasta nosotros llegan voces del plritual y material en esta .oc:ledad dedad llamada de trabajadores. Ea-
siempre en este sentido. Caso contra- cODófederal, ea preciso J,"000blar au~ mal gusto que dejó muestro mitin del del privile¡to y hacer pOlllb1e. a no per&m08, pues. que estos 8Ujetos (de 
rlo, de no prestar 'la: atención que el tro esfuerzo, encaminado en .remga- dia 26. tardar. 1& rev-oluclón liberadora,.. upiritu jellultico; hoy de 1& "EIIque
problema requiere, 'IlOS ser~ muy dl- Dizar todos los Dácleoo 00 trabajado- La Confederación Nacional del Tra- necesario que dedtquemoa tocSaa nue.s- na" y ayer de 1& U. P.). dari.n la. 
tlcU eludir ~l peligro de que el pr6- res eaparclOOs pOll' todos 1011 puoblOll. bajo cuando ha~ no usa Urm.inos tras actividades y voluntad alJado de cara por .. primera. 

DOMIOILIO SOCIAL X'lmo cerrojazo nos vuelva a. sorpren- La voz de nuestra querida organi- medios. ni s1atemá.t1camente está In· los Ibombrea de 1& Confederación, tra- Hemoe callado eIl más de cuatro 
El Ateneo CUltura Soo1al, se ha der inermes, de3artlculados, total-. zacióD. ha de baceree 01r por todos teresa.da en herir el sentimiento de be.jadores como nosotros y ansi03OI1 ocasiones, por exo&IIO de prudencia 

truladado definitivamente & la Ave· mente d esprovistos de aquellos resor- 109 ri.n<x>nes de te. provincia, y eape- 'Iladie. Es, pue~. la nobleza la que de \iDa mayor libertad y Justicia eo- y vemos boy que se bace cada en. 
Ilida de Garcla Hernández, número tes imprescindibles para que nuestra cl8ilmeDte ~a Comarcal de Tor.tosa ~ preside siempre SUs actos. elal. peor. Sólo nos eabe. pues, combatirla. 
13. :primero, a cuyo domicilio deben defensa dé eficaces resultados y po_ me en consl<leraclÓll el 1'6laoi0DU'8C De loe concepto. vertidos en el mi. El .pdblleo. MCUO pero ateDto. La combatiremos huta donde DOSae& 
dirigirse todos aquejJos camaradas y damos resistir impertérritos l-.s du. con los pueblos de Ga:nc:klsa y Batea,. tln. no tenemoll que rectificar ni una moatró 8U aproblclÓll por tan &eel"- posible, &rrabC&Ddo la careta de la. 
atldades que l~ Interese relacionar· ras etapas de clandestlnldad. que en tiempos paaadoa hülm afdC) sola palabra. g, más; cuando se nos tados conceptos emitidos por el con- m&DdOIH!ll que hay en ""L'UDi6 de Ra-
88 con el mismo. También, en la plan- muy tiueDOll co.aipeAeroe y bueaa or- demuestre que para acudJr a la Jun- ferenclante. be.saalres", los eu&*. eaando Ueca 
ta baja del mismo edificio. ha queda- LEVANTAMIENTO DE LA OLAU~ p.nlzaclón. la Arbitral. en lo referente Q. la ley El poco espado de que dl8pOIIemo., 1& ocasión, a>n peoree que los ml80 
do instalada 1& Escuela P..acionalista . SURA DE LA ESCUELA RAmO- Manos a 1& obra, eamaradas. con de CUltivos. y a loa Jw.doa KIxtoII nOl impide, muy a pesar nuestro, mos !'eacciODarioe. - C. 00U. 

l!IegQn nuestras noticias, hay el pro- NALIST A eereoldad y mers1a. procurando ha. e!l! 10 qua. Be re1iere a reclame.c1ODe11 
pósito de abrir en breve unas clases El dla 2 de los corrientes. a las cer esta.dbtk:aa de control. digna obra de trabajo. haya que estar orgaDl. 
noeturnaa para que ]08 compafteros siete de la nocbe, y por orden de la revoluclonaria del próximo porvenir. za.do en la Uni6a AgrarIa, ebtoDCe8. 
paedaD adqulrlr 1011 conoclmlentoa autoridad provim!tal. ba stdo le98nta~ Loe trabajado.... debema. apreso- con la alnceridad que no. oaracterta. 
pedagógicos mas Indispensables. da 1& clausura que desde hada 16 taraoe a organizar la DUfNa "fida. rectlftcaremos; pero. Id por el COIltra-

Es de esperar que sera. acogido el .meses pesaba sobre nuestra Escuela Los 8IOODbecnieDtos se noe ~ . rlo. I,pel'llllltfa en vuestro een1l1alo, 
proyecto .con verda.dero carifio por Racionálista. · eoolma. y en la hora hlstóriea ea que diremos qUe combatla (?) el pe.r&II_ 
aquellos jóvenes q U'e tan necenitados I Ni que decir tiene que la recWlca- I viv·i-moa sepamos 8er ~os. como &1'- tarlsmo bur~. pero fommt6la el 
están de Instrucción a causa de su clón, aunque tarcDa, de ta:ma1la injus- ¡ Ufices.' dol profundo' y bUevo .tvlr. parasttarimno bu~ 
p!ematura exnlotacl6n. - C'-"7""oPOn. tlcia, nos neDÓ de júbUo. - Correa- ¡Viva el Comum.oo l\bart&r1o! .-. _ otra oeut6D, daremos. CODOCII' 
..a. . poD8Ñt . . D CaIDlIW .PJ"OriacIaI.. : 1& CIIwa de la U • .Aa - 8. OrioL 

.1 I 

~ .. " -=-=..-. ~.::: ....:::;. .- .. 
,J., 
\ I 

CE.Tao DE ESPECIFICO S y FA ••• CI 
- DE-

10SB 110_8 
... na, ........ yu ...... T'" .... 

Deleuento a todos 1011 anUados de l •• entidades obre .... mediante p 
aentación carnet entidad. - Servicio a . domicilio. - La fóniullas 50 

preparada con medicamentos qafmi camente paros y de origen . 

.- " .. .. ... ........ .. 
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SaBia taJit. de .• pital~ 
. ;u ..... · . 

ATENEO PRO CuLTURA "PAZ y . . 

. TE . i' ," 

LA PIl.PtGd.A·~ -
EN LA REGIa 

AMOR" • 
. Par' la " .... e _ cQIlvoca a todOs Para bo1 ~ ella '1 

lOa. socios Y. ~tiza.Dtes . a una. . s.ANT BOl • z,.. .~ 4M ~ Pro ........,;.. - ... a;.-., ........., F ."., -~ • 

cüitüra "paz y Aiñor", q\le tQJ<f!'a - *' -- -- . _2 ~-
.... _& ___ Y iércoles día 8 de lógica. Oradores: V. SUvest.re, Maria 
.rugar m....- m, Durin TOIDÚ Pérez y. carla. Pra-
abril, a !las nueve d~ la nodle. ,en el . era. ' . 
local de 'la calle- !'It 1 JI&l1PD, .~. : 
tieDda, para :tratar de· ¡~ reorpDiZa.. : SIIlJIk~ FeToe&rJ!ikIIll at ........ , 
ción de dicho AtéMo. . l'lalIa. .. ~a, a lSS' odfre> eIf pun-

En ¡la. misma .8f: dise1Iant el si- : lo de .. ncídie. . 
-·'ente orden del dJ'a. .......,¡. DE ..... d 
el.o_Nombram.o'6e ... de'dlS" .P ..... IA_ . 
eu&Íón. 2.o-ln!forme de da. CoiRUUn P8.ra. il& ' asamblea, se despla:UlráD 
p..corganizadora. 3.o---'Elección de aS. los eompa.6eros M. R. Vá:l.quez y Luis 

i~. ta directiya. 4.o-AftIICos gene~ ~~ a las ocho _ la mdIe,,'" . - .~ . . , !lf¡ I 'Iiálái de too_ ros- ama«eit ele' ..... ' . .-0" -

:ta. cuK.ura de ~a barriada, que ,han1D TÓDle Dota ei cXiII.paAero .l'alO pa.-
a.cto de preseBeta y presta.rán .todo su ra que esté el auto a la hora. 
~,a:~de~ rá ftiIIIl~y ~_j 
~ de ~ A~ , E!CI!IfereDciá eq¡~ '*' M SlF 
sea ipronto una realidad.-La. Comi-' di.cato de campesiDoB de Barcelona 
sión Reorganizadora. y su Radio, a car.go del com,paJiero 

_ Jaciato Borrá.s, .sobm el tema "Los 
trabajadores del campo y la. revolu

Hospitalet de L10bregat cl6D" • El acto tendrá ¡Ugar en. el 
A LOS OOMPA~EROS y OOMPA- Cine de San Martin (estación tran
::itERAS DE LA CASA TRIAS (SAN- v1as, Pedro IV), a las nueve y media. 
• GON~) . de ~a noche. 

'U V'éí'WMerameñté vergo~~' el' I MOi.t.ÉT· 
be~ d~ ClY,e lo~ ~re~s ,~ o~_~.! Pmr- mdliaa ~. 8-, taat.d . 
de Ji eIlSiI ~ Jí8yiimcSif ~~ ~ . é&i' ji. E. vtzqüez' Rré8rdó- sau' y' : 
to tiempo soportando el mIserable M 1 Pérez ' 
jornal qua ganamos todos los obreros mue _ . 
en gener~, ~ro en par~ic~ar{ ~o~ : ltieves, dia 9 , 
pMft.w. los- tbom'bres de !as _ c~~; . Sl\N GtlGÁ1' DEL v..u.t.DJ 
tOiiá la ptc~ei6n. ayudailtas. de ~--! A ,16 JiüM' de :la. nOCÍfe;. tr'd mi
lados. máquinas de coser y las sa- tin de IÚirmación sindical. Oradores: 
camudadas. . , J. Ga.reía Sánohez, Fidel Miró (Mir

Todos sabemos ~uy, bIe!l. ~ nu~ ' 10),. c.stllMioo- Badres y JáCinto 

.:~ -~ - -- = - :.. -

"EL CRUCERO POTEMKII) · 
SergieM. E"sttio 
iJluelve G Dosolr •• 
~Oñ s.oiirtZmaeslrá 

Tur_outa sobro tBUCO 
Vn II.IDI para las masas 

Hoy, gran en 
- TIVOLI -

tro burgués ha o~eJiMo' p~gUe!, ga.'- ~ 

~:~~a: ~~~:e ~%~óSq: ~~ . Pl~ Ca~~ oe~~: - - , -, - - " --.--

c~bio. ~oso~~ Ilo , ,~e~os . e~~.ri- . cuarto. Dom.Wcl1o, UniÓll SaDCuga- 1: .SJU~;Q~'U~o$~~II«i~;~: ~':'~'~:~G~:;..·'¡; • .t ", 
ul'efltá"do ~~nfó ~ dé jornal. tenc. . ' ~ I:'_~' ====-=========::; 

eu~~ !~:e:r;!f, fr=~:o'q: 1: ~eréncúPo s;r:o' ~ AñtoDió l' 'Poli o", 4n1 d I l! !Ii Z 13 Z"lIíl 
vénl1~lOS ttabii~. O e:l . . la , easlt,. ,los l' ecaiia,· eoD el tema "La61uehu fila. . :aez; eot\tin~ de 3 t;arde ~ 1 m!ldrq- L 
obreros de cardas y molúlo he~os . a N 1''' , '. J:los hJiras de progra.m.a. N.OTI- I AV\li. ses..qió continua de 4 a 12'30 
pei'clbi~ mi' aumentO 4~c diez pe!!éfás, , . •• '. t. ClA«IO' FB-ANCr. A'C'l'U.U.ITES, . NOCIU;: NUPCtAt.. én espa,nY9l, per 
gantfo' en- ia: actWllfdád, 30' pése- r VIi!inles, dI& 1. . CRISTALES .l'&TJSTICOS.. MONO I Gaty CQOpet' I Ann Stan; NO MAS 
~.'" '..;.' s·em'. - '---.' -~ es, a' 1: .... édád d'e 18:. 19' .... A .;;~.,;.""", T , SEJIf:'I'ilIIE:iI.:r~, dibujo en coloree : MITIEBES. ea e8jja'Jiyol, pei' .Joe 
....... ......... ca ~ ... "'~ : NUEVAS EmA~J .do~um!lJ'l~ •. l-rJ1 Grayfor4 . L Clark Ga.b!e; MAalETA 
y ~ a:1i~. ._ . __ " _' _ . _ . CoDfer<mcia .orgañiz'ida por el Sin- ~m' 'peé:!-t6 p~t-e~cr.oen' ~IAE.,Nl1'.J..~r 11'.....,.~ LA Tl1AVlES4, per Janette MIic Do-

En és~ fltbñca pooemoa deCIr que diéato UIikO de Lúz y Fuerza.. a: C4r- ~,;,.- "' cla1. 0'70 ..-- ....,l~ Jl'ald; Dft;'tiixos 
rió ,~ít Iiátild'o ~cjoris en el sa.l&rio $0 dCl. oofupáAero RleaidO Sant. Te- !==_=====",,'¡";'==============-==== 
~ ~e qfl1i1Ce· att08, sálvo en el ' Dia.: "LB. juventüd y la.gúerra .. ·. -, -, ,- -

~,{ü~ se lés auiñeñfó 3 pesetaS a los VlLLA.:N'tJE-VA y GELTRU r ' Cine MONUMENTAL 
peo~~ - Ü~.i .. el' . ~ . to de' CóefeF"élieia a cargó dél eáiíñ-arma. ='1 Y: T Z '7." j 1 ~OS ........ ' mamen que:r R "~,, ......,_ .... ~ ' .oa=I""'''' AI'..... :r; L';¿" ,~.A,'" , I 
iói trabiaja40reá dé 1& casa eStudie- ' . :. -~ .• ~ . .c.uvuo.l' a """""U- ... ....,. AvW. ~ó ~1)tínua. ,de 4 a }2'30. 
iDoe UDaa báaeS' y fLue \lila vez las J'8i de saaaa. " G'(¡1;l1i&A SiN CUAl1TEL. per César 
tli.'""""-' ,' ., '-- .pr6bádó, laa --Y\temos SáIIado, dfa 11 Romero I Bruce Cabot: LA VESTI-
~."-- . DA DE .0010; per Pene Raynl'oll'd 

Pa:ra. eño t.octOa loe trabajadores y OLESA DE MOl';"TS~T, 

Hor· pro'gtam¡I:, sü",l~é ,ct!)_ eiiüinoe: 
EL v 400'8" Di: L\ .UE:a~E, eia ef;
P1U101. ~r Gharlte R~ñes ; l'fOOBE 
N~JI'CIA," en . ~paAQ!... por Garr ~oo
per; VüJ>IBESA VE LA ÑOCJD;, 
por Véta Kereiie: liumJ()S .,' EE-
VISTA con (Ilttma.s n'oUCtU del iDtiiido ' .. ' • ' • loIitin- de atirmacl6n ailldicail y 

==~~ dedeia-~d enM~ . 6rieñta.:ión idéológica. OrMórei,:' .r~ 
~ a la é. N. T. por _ el" lliú . ~ Pér~~, Maria Dure y FraIt-
fÍe! ~'de la eÍue trabajllil!oié,' Cisca :C~ . ' ¿ 

que deiie& ccmquistar su- de'redl6 a: 1. SBllida! 8. 1~ ~ete y med1&-, ~ 19I! 
vida, derrotando' 1& iIljUIta aock!dad ~eres de SOLIDA&tDAD OBRE

T E A T RO T I V O L 
'
1' '--. -- . . ,. 

, , Deb:tl~ ~l!~ril ~ , RO--' . Dt'lm T'xi')· .0181 
COMPUtA RUSA ,UD 11 n 

eapftáltaa. que' pad~. 
De DO o~ 1:odOS; fiareDiois 
~~ j lOtt teil'Oos d.e lU eo-
1iiilItitJ qüe está1f ociIfflendo' fe éste 
fe~éD ~eio' ~ ~ cl~ trii1)a;
jadól'ii y eJt béDeft:&' exe"lusiVo del 
bw:gués. ranaz Y éiOisfa. - Un: otire-

CI El Murciélago» 
(LA: F.EVu!: seURiS) 

¡¡GRANDIOSA REVISTA!! 
ss lal'ifosos cii.ñtál'ltes: artistas dran
tiCOS. célébre~ b3.iTermM. i ¡MARA

VILLOSOS CUADROS :! 

HOY, tarde. a las 4: PETRi'Í' A y 0-
1I.l()ütJ contra. urMi y GLOaU; Nct
che. a ¡as 10'15: 'PliiNi .¡ TeNI oon-

tra SAG.BÜIO y AÜJWBA 

. f 
r 
I 

'id dé l!i'" 
~ ., 

BUTACAS A 5 PTAS, 
. Aoonó a tuñclo~'s de modl!. Y corrien

tes, de 11 a 1 y de 4 a 7 
'l'ard. '1 lloe1le. antes de loS partido! ' 
&DUDc1ados se ~II otrr.d '1 l'artU 

quJiiAelas aDllfrleau 

PROXIKA EXCURSION 
Para. 1GB dlu 18, .13 ~ 14 .del me8 

en eu'l1IO, Be ha ~royectado UD& 88.
!Ida al Moatseny. La hom de partida 
es & la cuatro ' 'T cuato de PremiA, 
dUde la Plaza Nueva., p~ a las 
ciac:o por ~a Plaza. del Mercado de 
Vilaaar de Dalt, 'TeD.dO básta G~ 
llers a pie, deIde doDde 8e ~omat& el 
trea. lD~ a todo8 UI8 éompafte
ros de -1 .. ioeaIidad~ ou. !lO8 ~ 
du, los ~ fllliCurátaa eMa1' a ~ 
bDru lJdaüIdU eD los .a. qJJ6- ae 
00DIIipaD. - Co~ 
J 

téatéltaéi·.Dés • las 
.... ít.s ._e .r, •. 

aluel6. «le aem 

JlA:SQVmrA 
~ pr& el c:Ua 11 ~ P'ru'

cteco Moles, PMJ¡!ra ltab!o (de Igua.
lada) y M. R. Vú.quez. 

PUlGREIG 
El. mitin 4el ~.o l', por la 

tal'Cle, eeeribid d6DCIe ~ cel~, 
ai ea .... o ·. ~ Ooitmi& :14 .... y 
llora .. fine .. eel""". 

PROVINCIM. GERONA (SALT) 
SeftaJ8d DUeva8 técbaé pan, ~ .ura 

de propa.g~da. DfIbIiII)' ál Hezm • 
l.oca1M Y ~dmarcalee, no pueden dea
pIazarlIe loa onulares. • 

·Teatro NevedadéS 
Hoy. t..aTde. Il las S: ' Noe~;,ªjaS .1Ó'i.5 
.Actuación dei notaflle cuadro de va.

iiétéS 

CARfil SAtUAR 
JllR;S NELJ,Y 

MAllAlas LEIIS 
TEREStTllAItZAIO 
07q_Ca LOS GITÁNÓS 

••• 11'1' 
cié lu. ñoÜbles ibicclóiféS 

NfI' DE LA Cllul 
tlUllOII& cant&dMa dé tIsaieDéO 

I¡AV-ALBA SIUlilS 
ArUsta hltema.eioaaJee.- Sket.eba. 

I:iallea y caocfOOM 
PniCloa popuÍaies : Butacas DOS ¡itü. 

SALaR IlUll&AAL 
Tañe, a las 4. Noche. a lu .. 30 

IJÁi'tés y tI1Í~rcoIe9 : rAB~Ó~'l' 
N EW8', 8. 8. ,;t PAPA OS «OU, 
VlJEUJf )lIS CaNCIONFA. por -41'
t~ :s.prlh: t:L SIGNO bE LA 
CBVJ. pQr 1I'~rlcli loIar!:b y C1aydef 
té aolbert. Stbado de g10!'1d:: 'l'IKM
POS XÓDERNOS, P;OJ! Cb:u1«, Y KA-

KSS DE CHINA 

EOHE.J~ 
s.l6n continua dNde lu 3'45 t/p'de. 
VN.l CJue,," AlIfGELJ(!A" PQf Mar
ratet Stttlk-an: EL ifl'!a01!! PUBU
(lO NV.-. 1, por CJIe~ lIIcwrl8: POIt 
lJ1i08 CNOS l'ft:GR~!....I9" DoIoree 

del ruo, y DJulf.Jos 

o .... 
Sui6a co~lnua deade 18.11 3·.s tlU'4e. 
B08AJtJO loA CORTIJERA, J19r l!!e
(relllta "Miro y ' "Nlfto de Ub'en¡" ; 
ft JO~.IO DZL FkRO. ASI , &F. 
EaCaDli: LA JlIIi~O"A, por JMu 

Pltta, i JJJB1110S 

papo 
luevM, .abado y dOJIIlnco. el't'*>rdl

nllI'Io pronama 
Q 

GRIN CINE COLON 
al. •• "1100 OfOAtift, en "E
llo!, J'OI' 1H!JIUftcl, (J. Ito~n '1 a
f7 ...-01': LA JU1_DANA, en u9A • 

"d1)j~' Y qecwp JI,...; r;;: ií=,~~ ~m~ 
.... , fDi K_ II~. 
tntlmu notleJu del mundo y blbujOll 

GiDlSTdafró Triuuto "afila 
Sesión, COJltlnl,la de 4 ~rde a 12:30 . 
SI!( F,UIILIA. éñ eSji'áf1ol. c:oñ Ró
hert Lynell~ .loA H.,\l)BECI'PA, con 
FranelScá Gá:iJ , y ii'ñ~rlch &nfer: 
EL V .u¡II:~"tl MFf}~SOB , (es un 
caballista): TALLEn DE REPARA
CION~ (dll1uJ<!'9) . Jueves, estrtno 
en el rñjffito : LOS tJLTiilos UtAS 
DE 1'.OMPEYA • .¡ ~ el Marina: LOS ' 
CLAVELES, eñ e8Plifibl. con Mana 

Arias y Mario l:'.abili'rón I 

Sésió.. c-ontinaa : NOnaA. 
RIOS, REViStAS, REPORT4. 

"ES. rtedo: UNA peseta 

Gran Teatre Espanyol 
t:ompu,.. le , 'l' .... CatAI6 1'.,.. 

YlLA-DAYI 
A.uJ, a t. 5. Entra4a 1 But.lca UNA 

JMiBset& 

LA IlCA DELS ENCANTS 
NIt. a 1ft lG·l5-. Ut\.it que VeuN tot 

. Barclllol'la 

Marteta ~Islellera 
R1alles 3OrollollM. Ovaciona iD~p

tibIes 

TEATRO GOYA 

CINE BARCELONA 
Hoy: ROSA DE ..... VmA, · en ~
AoI. J)IH' Reelta ~; I.A VOZ 4UE 
A.CUSA, EJ. CJlIIlIEX D.L AV10!lf, 

BJWl8'rA y:PIBUIOS 

CINE fRIS·PIRK 

IG""GIO".""G'I".4 •••• ' ••• " •• ", 

IUltro l8Ibt 3111 

- . 
- __ _ _ c.-- -. '..-, 5 

F rootiD IOledades 
Ayul. -aó conUnua de 3"45 a 12'30. 
R08A DE I'BANClA, directa en es
p&Il)'oI. pe!' Ro.ita DIaz I JuIJo Pella' 
LA VOZ~ACUSA. per Spenoer 

Hoy. martes. taÑe, a las .. & PIla: 
c~,~!.,.VtAY COIltra N.u&U D y Nocbé.. & _ l.IY1Ji. 

'rIw:FL . "',""""""'.&8,-.... :....ua8 
a Púa: UAGUI8&E I y ELO= 
~ O~A m 'Y ClllCI 
a.u &a'rA. - Detatw. por aUtA. 

tllatea de Medlelna gene
ral, piel y vlas urinarias 

Di ........ F. de .. U.TII. 
.... DE 8A. PA ... o, 3, MI." 

LAIIOlla"ORIO P.IIA ..... CLASE DE •• ALlSIS 

Pa •• G ......... , 

Abonos semanale. para el t ... t.mlento co ..... leto 
de la bleno .... agla, %1 pesetas 

Ab.nos .emanales pa .. a el tratamiento ca.-pleto 
de la 5HiI.s coa .eo-Sal_aPSán, ... te.. Luclus 

., ....... P-. 21 pesetas 

a •••• de."', 12 a 1- t •• F ..... ., de •• 11 

f··················································~ i ANGEL SAMBLANCAT 5 
i - , ' '¡ A • O a A D o E 
• E.tIuIie: • 
Ir '-"- .. _ • I caLLE JUIIGObIAS, ., _Ir •• ueto : . 
! . ..... .... eeliliilltaj .. • •• = 

. ,~ .................... inI ••••••••• iü •• _Ilibi .. ii.jj*üD; 

4 
~_ p,U~_~¿~~_~~~"g_u'-~t ,Pg18~" ! 

',- 1 ~ ¡ 
-Alln C3I6 tosiendo? 'C", ""' , 

~st üri~ t& Pettuias, eliJe ñó me' ~e 
deSC4ñsM, 
-~e ~r ioma~ el eio-Pulm, o sea 
el OulQlo-1?Jton<ttlial ~dttetn¡ estm14 yo cu. 
fado. 6s el preparada ni6.s recorriendoble 
de todos los existentes. ~unta perJudica y 
stenipte d4 exceJeñtéS r~lte.dos. 1:ólñeJó 
y ~ ~statá "1ticho iñeJ9t •. 
De venta .en tódas ¡as FarmacIas y Cen
tro. d. Especlficos y en Alta S. Pedro, 50 

Dr. J. SAIITAMARiA 
Clru&ta geaeiit. - EDfmlieciadea de 1& IIlUjer. - A ccideDt. dei t:raiaajQ, 
GlJIilljj, dé 61u!!rlitifóJiéll. -- «:Jíiiiiü1ta: Itüia, mleróDlel, jüéYej t .... ,. 

eSe j , 5. - V~ W 6 i.'. 1. •• - TMoao SS2In.. - itiiéél 

~:t;,~;~~~;~;S~: .. l~;6""j';=;;'s'ti;~~~jjpjslllifil . 

. ALMORRANAS 
~ i6pí4a te i'fietu. ftstiItu fóciaa iu aiecelclllee CÍII ..... 

.... da MI Gdiad6D .~ ca. .JoÜÑOL. Pnde 4IeI ~ .. 
v-. _ ............. PMaje del CJMl ... '- ... ~ ~ CeMnIi .. ..,.. 

Dr. 
E.FER.E~ADES DEL PECHO • RAYOS X 

Consejo de Ciento. 2& •• pral •• 2.· . 
V....., ... 4 •• 

....... 1M •• - -_s J-•• , teaU_. 
•• r rrrrrr DI"" JI ..... " .. ",'" ... "11",11.".11 ...... 1111 HId 11 111 .. 1 

eL NICA VNIVBRSAL 
VÚlS urinarias - Diatermia. Curación f.lpida v detlnitiva de todas la 
enfll'lDedades de los órganos sexuales. Slf'lÍ.IS - MATRIZ - PURGA
eONES - VIGOR SEXUAL; ctC. COD9uUa de 10 a t y media y de. a .. 

Festivos de 10 a 2. - Teléfonos números 23487. 20<116 Y 2081S 
Abonos licmanalcli 21 pesetas 

CAL1.8 JllJOA _ LA .A.aLA, .. 
.Iree'.rl ••. A. IIIJI.z C •• Tala ... 

IIU Jr ."."a ,.,s""rru",.", •• "'."", 'S,=.", •• ,r'J'p, .. IS '1Ir."'.E 

¡OBREROS! 
..... ..... _ ........ ptaa. 008 ...... . ...... .,.. ........... ..... ................................ 

Descuento del I O por I 00 a los ledorea de me peri6dice 

Calle Petritlol, nOmero 1, portal 
' ~ 

f , 



r · ! 
" 

\ 

,1 r1: .. 

_ .... -_ ............ .... 
...... CM .. -........ • ... ......... ~"'J' .......... • ...... 
........ -. •• 11' .... .... 011 
• iTa. Oh .tA · l •• " ••• . 

.~oel.ft.. ...rte_, 7 de ....... de 1838 

.BM.NisnACI_ y TAl.Ulla. 

.:e.sel. ... ':Iealo. Z61. .. ... 
TeI61 ••• a.mer. a.57 • 
REa.cc ••• 
Pasale del Relel. So 2.-, ... 
Tel6l ••••••••• t •• 77'; 

WUMERO'243 

a le' ~:e rilen úbllco lIebe ser lIero alla 
Conti.núa el .estado de Ala·rma y la censura para la Prensa 
en toda España, bajo un Gobierno llamado izquierdista 

LA LEY DE ORBE'N 
PUBLICO 

~omlsloDes pro presos de la OrgaDlzaeióD Conlederal de Cataluña 

Insistimos en pro de ODa 

plia~ióD de la amnistía, 
am-

, 

El pl'eIddeDte del CoDaejo de ~ ecaba de dar la. MpridIId de que 
Ja ley óe Orda P/ibUco será reformada. Lo8 ¡oberDallteB la 8OIDet.:6D a UD 
DUevo ey'""" No sabemos si sus preceptos aertu revaloriZados' ea un ... 
tido de agresividad, o al el espúitu <:Or'l'(Wlvo que mat.re las leyes de ~
c1ón aufriri una. cierta &tenuación. Mw:bo duéJamos. La mentaUcl&d que pe
domina. en las alturas DOS incliDa a creer que, a pesar de _ zoet.oqu.a, DO 

.. desdibujará la eterna pesadilla en que DOa desenvolvemos. z.a aernacl6n de loa Tribunales de miento tlplcament:e 8b..lBl. ¿ Y puede vo basta. el punto de que se dict. 
El dia 4 del corriente tenia que cesar el Elltado de al8.rJDL Loa m1Dis- Ul'geDCia, ya se ha dieho que se ejer- DegarBe que 108 hechos perseguidos han condeIHIS desorb itadas, extrema~ 

boe, en aua óiariaa declaraciones a la. Prensa, dabaD a entender que la pro- I ció especialmente cODtra los afiliados DO son sociale3? da& Eran realmente procedimientos 
paganda electoral se deaarrollaria COD estado de eotera. normalidad Pero, a 1& C. N. T. Parece como al hubiera Además de que la ralz era soc1a1, de represión extremista. y caían a 
por cODveniencias de los gobe~tes, se han a~~ .1sa elecc10nes muni- habido prisa -o aea. urgencla- en 1m ocasión de la huelga. del Transpor: rajatabla sobre los trabajadores. TG
cipales, Y se ha esfumado, al IDlSIDO tiempo, la. poslbilidad de que Espa6a. acometer briosamente contra los tra- te, hecho también tiplcamente social, das las sentencias de urgencia. abslr 
aunque sólo fuese por UD8.S aema.n8S, cdDoc1era UDOB Atomos de nOl7Dalirlprl bajadores confederados. Se acometió, vinieron a Barcelona dos ministros, 1 lutamente todas, tienen los mismos 
juridicL ae arremetió y slguierOD proced1mien- Portela y Gil Robles, y en UDión del principios, igual origen, la misma 

cluir a los supuestos deliDcuente:J" 
la C. N . T. condenados por '1r...b~ 
les de Urgencia. 

Un caso excepcionalmente grave 
por la severidad de la condena es el 

Una de las medidas que va 1Dt1mamente ligada. a 1& ley de Orden p(í- tos judiclales, cuyo resultado ha de general de la cuarta división. acor- acometividad. El bavdo de severas 
bUco, es la. CeDaUra. Al dec~e el Estado de alarma, surge al ~oDO la revisarse, puesto que DO puede admi- daron agravar todavia más las pe- penas que se preconizaban era UD 
coerclóD del lápiz rojo. El tupido velo con que las autoridades qweren som- tlrae que 1aa condenas tengan UD ex-I Das del Código e iDtensificar los pro- 1, bando contra la C. N. T. ¿ Por qué 
brear el pensamiento humano, DOS COJ?oduce a un precipicio soc1al.. Esta me- clusivismo que reputamos parcial, ya cP<'limientos de urgencia. En realidad; DO entran todas las condenas dicta
dida impo.sibillta el normal desenvolvimiento de los cODftictos. Al DO poder que 8e juzga coDSiderando la peor era dar a los juicios c iviles carácter das en una revisión inmediata ? No 
hablar COD la debida cla.rldad:, se expande el coD!us1oniamo. El orden pOblico fLgravante el hecho de estar confede- de suma.r1s1moil, agra.vados por loa l' se trata. de la revisión tal como la 
.. resiente de la poca elasticidad que loa eoberDaDtea CODCeden a la Prensa. rada. preceptos de castigo, Se vela el odio autoriza el Código. Se trata de acla~ 
El eararec1mIento en que se desenvuelve la Preusa diaria motiva que laa Recordemos brevemente el esta,.. Y as. acomet.1vidad. Se pedfa ü. serenl- rar perentoriamente el sentido limi4 

cueatiolles sociales DO aea.D enfocadas con la debida ampUtud, Al ceD8U1'ar bleeim1ento de los TrlbUDalea de Ur- dad y reiDaba el desentreno represi- tado de la. (lltima. 8.IIlJli.str para. in
loa iDc1dentM que se producen en la vida cotidiaDa del ~. ee da vida a UD gencla. ¿ QIl4 iDteDciÓD gui6 a las 
IÜtibaJo o a una desOrientaciÓD ciudadana, que perjudica enormemente a la autoridades al darles CUl'8O legal? i lBS ':::::'::":::::"HH:UGUJfJ:SJJIJIJ::::::::::::;$:;~~::==:::~:::". 

del compañerQ Francisco MoralQA 
López. No vamoa a describir en deo 
talles las aDomalfas d~ procedimien-
to, pero si a con cretarlas. Está con. 
de:nado a treinta años de reclwti6D 
por el Tribunal de Urgencia de la 
Audiencia de Barcelona. La prueba. 
única condena toria fué la decla..ra,. 
ción de un g'..tardia. que dice recono
cer le como agresor de la casa DoBat. 
Inmediatamente después le pregunta 
~ fiscal. al guardia CÓlIlQ habian hui-
do los agresorelf. El guardia contesta. 
que huyeron en UD automóvil de al
quiler. Al p reguntarle al guardia de.e,.. 
pués s i Francisco Morales López er1Jll 
uno de los fugitivos en el auto c~ 
testa el guardia. que no, y repite ~ 
todos huyeron en auto. Y DO es 8Ó1Oóo- ' 
esta prueba de inocencia. Tod08 los • 
trabajadores de la casa DoDat. t:.estl. 
gos del asalto, todos estos sin excep. 
ci6n dicen no reconocer a MoralQi 
López como asaltante y están di.9 
puestos a sostenerlo. Pero en las cau 

opiDiÓD. CUllZldo tru Isa deport.ac1ODIlS vieroD . 
El Estado de alarma ee crónico en DUestro .uelo. La Rep(lbUea DO eo- los goberDaDtes que Dada hablan L 

DOCe Di UD 1DstaDte de Dormalidad. Se levanta por UDOS miDutoa el peso de ccmseguIdo, kleanm otro procedimien- a Coalerenela Naelonal de Slndleatos de Opo-
las leyes oesI.reaa. y volvemos a caer, al cabo de UDOS d1a8, en una. a1tua- to excepckmal, llamado de urgencia, I l' I b d I -
cIóD idéntica. y su actuacl6a filé iDicJada. tras el ·8 e UB ee e ra a en Va enela los dlas 29 y 30 

Con 108 Esta.d08 de exeepci6D y aIamIa, _ preectDde de ' lDII requl8ltos mo9f:m1ento eoDfecleral de "(Uclembre 
~ y el mandato del juez ~ .~e para ~,La P~cl.!L. Pa.t:.~ .~ 48.1933. 'l'eD~ .~~. qU4¡! el . ~o\i. de lDarzo 
t:ar en. 1& morada de loa ciudad:a.Doa, puede pruj:illdlr de 61. Ei poblador se YO predoailDañte. el motivo que po. 
cente iDtraDquUo. A cada. cambio de situación· poUt1ca, Be agud1a el empleo drlamoa llamar exclusivo del nuevo 
te las leyes repreaiws. Al DO sentirse los pouticos con la debida est:abUidad J'6gtmeD acepcioDal era de repra
m laS poltroD8.8 JDiIdBteriales, se echa mano de la anormalldad CODlltitUcio- aloo social. Ea decir, que se querla La unidad de la C. N_ T. será UD be~bo sa.s de urgencia no se admiten p~, 

ha.<! o se admiten tan limitadas que 
queda 1& prueba global inédita y ~ 

w. Es terrible consta.tarlo, pero decimos la pura verdad. juzgar a 108 mpuest08 deliDouentes 
Los estados de excepcióD facull::a.D a BUS mandatarios para peuetrar en Iioctales, y 8610 las de1lcienclaa del 

a wta intima de los ciuda.daDoa. Es catastróficO para un pala que 108 go.. articulado de la amnlatia hace que 
berDaDtes, al CODjuro de UDU normas jurid1caa, puedaD vapulear los · clmien- permanezcan presos muchos conde-

que sellará el Congreso exlraordi
Bario del próximo me~ de mayo 

inocente condenado. . 
y hay más. Personalidades de re-'" r 

lieve y con categorla irrecusable ero 
rangos que no son los nuestros, están' 

tos sociales. . Dados por el Tribtmal de Urgencia. 
El pueblo vive cohibido; DO se puede mantfestar en la. calle. SUs activi- Actu6 éste para juzgar el detlOl'o 

dades 80D cercenadas. Se desenvuelve en una permanente atrofia.. Las aso- den aoclal, es decir, para juzgar 10 
elaciones DO SOD respetadas. Los SlDdicatos, los centros culturales, las es~ que por tal deaordeD entiende la. ley 
enelas racionaliatu, son las victimas propiciatorias de los estados de excep- mterpretada preclaamente en mo
c:I6D. mento de excltaci6o, con la presión 

Conforme se habia anUDciado, ha I han sido tra.tados sobre la estructu- dispuestas t ambién a a;tesUguar &Dtd: 
tenido efecto la Conferencia Nacilr ración de .la sociedad con arreglo a la fe notarial o ante quien sea. quf/ 
nad. de Sindicatos de Oposición en aa los objet Lvos finaillstas de la C. N. T. a la hora del asalto a la casa Donat, 
C. N. T ., en Valencia, los dia.s 29 y Sobre estas tres cuestiones, a cuaJl I Morales López se hallaba muy lejos 
30 de marzo. Las aesiODeS del impOr- más importante, mandamos copia de d e a llí. N o puede tener el don de laJ 
tante comicio oposicionista, se cel~ los dIctámenes que se han aq>robad o, u bicuidad el condenado y, por CODSi-t 
braron en el local de la Maritlma Te- y por ellos pueden darse cUCll>t a los guiente, s e le cond enó sin pruebas y. 
ITeStre. tra.b3ljadores de la. buena obra que se esquivando las de inocencia. -

Después de los mcesoa de octubre, las autorida.d.ea derecbista.s clatm1r&- y la represi6n de las autoridades que 
.J'OD todos los centros de carácter sindical y social. DuJ"&Dte el mandato de lJ8 crefa.n vencedoraa de UD movi
GU Robles y Lerroux, se 1Dterpretó la ley de Orden PQbUco a lu mU mara-
v11las. Cerró toda vá.lvula de escape. La cluda.dania DO ·pod1a 1D&nifeatarse. ~U:$:':SC=~:~::~U'~~::::=' 

En Espafta, cuando se produce UD& ligera alteraolón en la calle, 8e vive 
UDS. larga etapa de anormalidad: Los poUticos, parece que desean la plas
maclÓD de los disturbios para aherrojar al pueblo productor. Tenemos pru~ 
baa feba.clentes de ello. Es un mal procedl.m1ento, porque acostumbran al 
pueblo al margen de 18.11 leyes. 

La RepílbUca helénica ' coDOcl6 una tDsurrecclÓD de gran ta.ma1io. El 
Ej6re1to tom6 parte en la CODUeDda. El melo griego ee debati6 en UD& In
teDa guerra civD. Se proclamó 1& ley marcial. Pero al cabo de UD8S 8ema-
11&8 ae restablecla 1& normalldad jul1d1ca. Se convocaron elecetODes, y ISa 
autmidades ~ COnced1eroD una amDiatIa que abarcó a todos los 
lD8urgente& 

No creemos que el Goblern9 Azda eDCUentre jost:iftcact6n para. mante
ner en vigencia la ley de Orden Pdblico. En loa partes diarios que faclHta. el 
ministro de la Gobernación, se reconoce que DO existe iDtranqufii4iad en la 
ealIe. ¿ Por qué Be mantienen las leyes de excepciÓD? 

La ley de Orden Pdblieo debe ser derogada. Por mAs revoques que le 
den, contlD1.13ri mbsistieDdo 1& tranagresi6l1 de la voluntad popular. Se im
pone 811 deaapa.r1d6D. . 

!de a6mero de SOUDARlDAD OBRERA, ha sido viada Por la 
CIeIII1I1'a gubenativ, 

Han asistido delegaciones de todo ha hecho en este comicio. Francisco Morales López, procesa" 
Lelvante y de ~os Sindicatos de Hl\Jel~ Terminadas las tareas de la Confe- do anteriormente por causa social ; y 
va. FaJ.ta.rOD los de Cata.luftlL, a cau- l'eDICia, se celebró un m itin de clau- en el asa lto a la casa Donat, filé in~ 
aa de una. orden dada ~or el Comité sura. en la Lonja. El amplio SlIIlón s e c1uído por unos de loS casos que de-t 
Nacional de Relaciones, que rcs.idia I vió abarrotado de trabajadores. En nunciamos de acometividad contra 181' 

en Mataró, el cual babia rea.liza.do : este mitin hablaron An<Tel Ferrer C. N. T., ya que el condenado habu. 
tralbajos para frustrar los buenos re- i Troncboni y Juan ~. Estat~ participado en UD asalto, sI, pero al 
SUtlt.ac:loa de .la Cooferenda, acerca de anunciado el comp~ero Domingo T~ Ayuntamiento de Ta.rrasa en 1931,. 

la bea.óeria eJe ''El 001'ftlO Oa" la 1illalidad UIIlltaria de ila misma. Pe- ~ rres, pero no pudo tomar parte por- para p~lama.r UD estado aoclal má.l! 
Urt" IROI!I ~OC!B IJUB ba.tertM de ea- ro por esto, la ausencia de Catadufia ¡ que en aquellos momentos le recla.- progr~vo. ¿ Y sabéia, 10 que este 
CD1&Ua.. Son una peNAn"- 8Itempre DO se ha podido considerar como Ima matban sus deberes para. con el Comi- t~lador. condenado hoy por atra.
., ·meóen con noeotnJa. negativa 3il reingreso en la C. N. T., té de huel:ga que entiende en [os ca- co. hlZO ~ aquel asal to al Ayunta-
~~do 1bl trabajo de B.edac- siDO simploment.e como resu1ta.do de s.:>s de represalia{ios, y que en VaJen- mIento a e Tarrasa ? Como los d~ 

clón. DIOS tild.a.n de ~ftJlI a rio l.la maJa gestión de un Cami. té.. i cia se han :resuelito ,por [nedio de la m ás asal t a ntes, Morales López res
liWoeItn. Muchas graciaIs. La. Conferencia trató en primer I)u- i SJCción directa de los Sindicatos t~ petó escr:uPu~ente el tesoro del 

lIaoe _ --.a& la PI'eIru!o. no- gar de 108 trabajos realizados -pa ra ~a I das, a..,o-rupados en un frenote. Ayuntrumento, SleDdO duefIo de éste. 
Uftca que lQm sido baI ..... UDIB8 al- I celebración de lamisma., de las inci- I En el mitin de clausura. se dieron y. no pensó en .la moneda porque pr& 
baJas - UD hotel ele 0anL~ El ; denclas ocurr idas enotre el C<nnité Re- I a. conocer los a.cuerdos d e Ja ConIe- c~cnte aspU'aba a suprimirla. 
pa ...... je que ocupaba la bab~ I glonal de Levante y el de Relaciones I renda . Todos ¡jos oradores pusieron . i . Pll~e la C. N. T. Illl1'8.l' con iD~ 
.. el eura "rroco de NUlI81Ira Sefio- 1 de Ca.taluña, que hwbhl.D .motivado el I de manifiesto la. imporiancia de <os dlfe:e?c~a. este y otro~ casos de in
• del Ca.:nDeD Y de SaIl Lt-., de Ha- I que el cita.do organismo regional de . a:cueroos que se refieren a la unifi- justlcla. ¿ No es precl.9O emprendeJI 
drkl I LevaDte, mandase un amplio iDfolme. ~ cación de la C. N. T., afirmaOOo que una. campañ~ de reparación? Se ~ 

lA ~ 8l6Dlltro 14 ~ de a 108 SWdicaJtos de Oposidón de El:r . esta unión supone una nueva actua, Intentado r ecIentemente por parte d& 
; .... tfte Jue&1os de crIsmEa .. ele pe. ipaíi&, y rompiera las relaciones con - cioo confedera! que haga posible el !a~. N . T . fOl~a.lizar TeCIll'9Oe eD.

fa, 1IIItI. C0110aa de espkIaa, .... CIB- el Comi.té qQe habia puesto en ma.l triunfo revolucionario de la clase tra- ca.mJ.nndos a pedIr la ap~cación de la 
tDdia. ~. 0111), 1Dl biaopo de plabl., pe- tranee la undidad de todos tlos Sin- bajadora. ammstla a hech~ s~meJantes al re-
drerlia. ;l .:, !ld:a.nte ... ¡,QuIl ke ¡xvcce? dicBJtos de 0pMid6n. .Juan López hizo refereDlCia 8:1 PIe- seftado. Las Audl~nclas, como el Su-
Uuna \' LJ ·l.l.r cIIor1mda. E!dIe colee- Re ' al d f b d ' prerno, han d esestimado todos kls re-
CIioIIadDr de objetos reU.c108oa ea UD Este imorme y lI.as .gestiones del no gton . e. e rero, para. ec.ll' cursos declarando que las condena.; 
~ a rfo revuelto. Vm Clé.- Comité RegioDlll de Leva!!lte, fueron que la Oposición hwbia cumplido su que Be recurren para mc1usión en la. 
DoM. .....tndfe-... gan aprobados por la. Conferencia. El ~ I p8il8lbra, y desde aquel mom~to y.a a mnistia no tienen nada de referen~ 

¡1Iace aftos! 0currl6 un IIIIOMO que mtbé Nacional de Rel8:Cion~ ~ue re- . DO habia que hablar de Oposioclón, 51- cia a actos políticos o sociales, !mico 
fU6 IDIIY comentlUJo. Un orondo cn-. sidia en Mataró, quedó docsbtUldo OC~ . no ~lamcnte de C , . N . T : Puso d e ex trC'mo amnist ia ble . En este tra.ba.jo 
~ es atmpadb infJoa. tl. Se mo consecu~1a., y se designó 811 Re- ¡ ma.mfiesto la trascenden~la d e -loo I l l' "~ oprolxldo que hay hechos conde-
1wIw., ea eaI7.oncl1los ~. gi.cJoa.l de Leva.nte para que asuma I a.cuerdos de la Conferenc~a 50bre la I \l .. " (" xprcsamente por a~ometivi
.... IIII!IIOI'. El :'..C1Io oopuIai' aoIlIlt. les fU?Ciones de Comité Na.c.i.onal de ¡linea. d e conducta a . ~r f rcn.t e_.a dad ·epr. csiva contra .supuestos d~ 
'd6 ea la ~ de UD ClDtIcmYio. RelsIciODes. los p:oblemas de ~~lÜ:~lón; d el f',{)- lin('\!eutcs sodales . Y esto es amnis~ 

Boouerdo lejano. l't~108I8Ol ~"' Sobre el primer punto del orQcn del letariado y de a¡c.; ~ m.n~L3.ta. tiable. com o lo son t odaos las senten-
awtejalJa a ... C8IIII.dBs cnJe ...... hm dia, se acordó por una.nimidad albso- l . . C; :lS dic tadas por T ribun ales de r· 
ad!MlIu.e .. I!IIU ~ ooIoIitW. luta el iD¡TOOG en ~& C. N. T ., pl'evia De acuen;¡o con ; ,nuestros ,1DfO:- gen.cía .C!.ue no a dmiten pl11cbas de 
0ddaIJIa de la ~ JIaI'I'O- la ce!obracl6n del CoDgreso extraor- mes, que están de~.aamente 8!l1torl- Plocencla. aun que se pr0pot:_a n y fa· 

, qaIa.I de ~ .......... va.1AIa ae6bra& .que dlnario que se celebrará en mayo, y ! zados, el encau.'~.aml~to d e Uos t ra- 11e'1 poI' I,a coacción d el ambiente. 
bueIea • l8i'iio Be la fretan al ...,.., al que SlCudirán los Sindicatos de Opo- 1 ba.jos para la cjeCuclón d e l os ac uer- Nos di r igimos ce n ' ('vo n. 10" hom-, 
fllBaUftralw1 _ caemos con el aHftl~ s!ción en i.gualdarl de derooh08 a. 106 dos d? la <?onferenela se llevan on bres d buena. voluntad para que ap~ 
tIo .beDdItID del CIIl'!a iDlán. l!lo la Bo- S1Ddicatos todos de aa CoD:federaclón toda mtcnsldad. Uno de l05r asuntos yen esta. campa ful rei vindicad l':!.. .~ 
..-va 80I10oI6 un pllmtlll de COBr- ya que desde ese momento dej~ I a.pr~os es el d? celebrar <lOS gran- dos los confcecndo:s están expu ~to!f 
_. Fa6 la CGIIddIIIa de 108......... de Ber tales Sindicatos de Oposición, des mitlJl~ de tmldad confec!em.l, uno a ocupal' el luga:' d Francisco :\10 · 
............ Como 'Proced1m.JeD.to orgániICo pan. la en V8II~I~ y otro e n Barcelo.na. rales Lópcz ~' t oo "S lo confcOerado.~ 

17D ~ CBI'p cmdlo- deftD.ttlIva eoIuclón 'del plelto Las gestiones p~ celebra l estos han d e interesarse vehem cnt e.-:l 11' . 

.... y pednda&. UD can~... b6 el dictameD que en el 'pfe:;z: IIICItos se están re~do ya,,, y c r ce- e.n sy fa vor COIDO en el de 0: :-0. r " 

., ... pobre ñUIa que Be siente... Sl.ndicat08 del 8 9 10 Y 11 celebrado mos que serán pron cO un hecho. Es- sos 1911a1mcntc jus tos. 
__ bada por UD M60r de YOIumIooeo en Valen:c1a, ft~rOll kls Slndkatos tos dos actos han ~e t ener ~a gran I nsistimos cerca d e too s i~ .,' J 
~""'I, Ua redor dmft¡ura el N8- de la C. N. T . de Levante y de Opo- inftuencla en las tal cas de UnIón con- pañeros. Comi ~és y Sindir"'~ r 
tm de .. 1IBI'IdoII · ..... ftiuIos. a.c\óD. f~er8il.. . . l' ~uc se int e resen por la 1I"l1¡' • 

• Qu6 ... da a todo eeto ... ()o... Los acuerdos de. CoufereDC1a han En resumen, la ~I?-íerencla . de los d¡~ la amnis tla . p i <Ira au:;: .. . 
l'ftID ~"M"'f SilIdicatos de ~Clón ha sldo f e- 'as liber tades que faltan ~' .... .. 

Los ......... de SOLIDABID dl!Jllll)ertado un graI1 entusiasmo en CUDds. en 'resolUCIOnes y acuerdos quc I ~sto se otorgu ::J impre cindil , 
OBBEBA _... ~ todo el proletariado. Tiene UDa. gra~ llen8.n las ansias de unific ación de I ·te. COn hecho es como l1 ='1 c ' 
__ ... taza ~que toda trascendeDc1a el acuerdo de UDUlca- Duestras fucrza:s para reconstruir I probar que s quiere jUlltic' ~ 

. de h8 ... tIDe ~ ... I e16n de la C. N. T ., yae tiene los·qtre con más potencIa que nu~a el ba- ¡ otros la q'.ler ei"'os v c a m :::- ' 
Taavlu de C!OIJalIos toaaroa partIe fJD UD acto lllllugurattvo .. de ,camIIIo .de beIIdlta Y ,:"'=':~cJe ... I !le -baD tom~<lO .para tma mAs amplia lua~t~ de ·la revolución socia l en Es- clla ahora. nntc.'1 y siempre. . 

~ de aa.maa por .aotobu.<JeS. ¡ _ ..... ":;>22 de .....-.... ., -1 UDUicadóD de todo el proletariado. 4~' la C. N. T. a l caho ues tro idearlo e,o; .. 
-- . ,.. - Como ylmisno. loe ¡problemaa q~ Oor..etlpoWi&l ~ justicia. &l 8('-


