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El problema eandcole de les desofopados 
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El problema del paro obrero está condenado a no tener aolucl6l2, Id 
éste se abandona al cuidado de los gober·nanle.s de turno. Dedde que est.a.1ló 
1& actual crisis, inlciada en los paiDe5 de fuerte dt<;aJTollo indw;ll ia.l en 
1929, y gene! allzada después a toGas las nacioncs como con.'lecUt!llcia del 
encadenamiento internaclonal del proceso econóIIUco. el prOblt:UUI. de! paro 
perIIl.3.llece sin solución. Siete añ05 han lranscunido yll.; slele auOI!. de cal
vario de las masas obreras y de descomposición social cada vez mas acen
tuada. Tiempo más que suficiente para que e! proletariado se percate que 
1& acción contra el paro debe tomarla en sus manos, forcejeando contra el r ,.. :- " '1' t:)#1' • .....,--1""'. ,. , or~ ' .. ' r , ,-.". - , - . ~ C- ' ,,~- '8e ~ ., , 
capita\.ismo y el Estado en defensa de su propia vida. 1-~ .J ~ " ~ ,. -' -> _ . 1> .~ ~ ~ -; .~ .- .... - """. ~ - ' ""!I!.. ,;' - . ¿ 

Hasta ahora., los Gobiernos no han encontrado una receta. superior a ,.. ... ., ',_ ..- ,.. • . - r --.. ... # ~ ~.... . { / ".,-- . , . - .. . . " ~ ' . :-.- \ ~ "!L ~., 
la de las subve:lcione3. Pero el proletariado debe rechazar las lim05Il8S de- " V" ~... ..... ... . . 11'-. _ _ o '. .' ~ _~- J.< - ~ s. .J':. - ' ·c; .. --- ,;:te«" '"!fI"'ot: P! 
...-..<i .. ntes, reivindicando el derecho al trabajo. Trabajo, en lugar de dé.- r v--r , tr "...,.,.... 7 • •• , '" -- ~' " I .. Y'" I r -~- .'- ,~ ~ __ • . ~~ -' Oor!':'~~ ---.J.-L:. 
6'- "'> .,:.. ..... ... J .¡ • • 1 r _ . -- ~ .~ __ 
divas. Para el Estado, la. subvención resulta UDa fórmula sencilla. El que ( , ~ -. - , , _ _' -- ~ ~ ...... .,.jI' <" .1 ~ ~ ~ • . . > ' . . • 

paga es el contribuyente. Y el contribuyente, en última iIl5tancla, es el ~ . • ~ ) ', . .....- . " ' . _ _ __ ., . -' po r .... .-r' , • --" r . • - -- - -
proletariado mismo. Precisamente, las enormes tributaciones que el Estado • , ~ •• " '." . .. . ,.¡. • ", _ _ , .. .. r ,,- ( '. r:= ..... -- " ~L.- - - _ .1 
impone tienden a encerrar el problema de la miseria en UD callejón sin ' • • - - ~ . , .. ... .. 7 ; _ ' . ... -,., . • r. <~j ~~. !*" .,/ . .,.' ~ ~ 
.aallda. A mayores cargas fiscales, mayor miseria en las masas, esquilma- I ' ,. ~. -. " ,;J ~ .,.- -.., 1;""'" ' .... !~ ..... ""* ....... ~ ~:. 
das doblemente por el capitalismo y por el Estado. Mayor ~an'Otamiento ti. --.. , .- ' .-, ) ,_ - -- -- --- '" - 1:~ -.~ 

rtar Unu - I t • , .. r ? ,~ ~ • . - . -- ,., --- -- ..,f ¡~ ~~. de 1& produ~ción, que debe sopo cargas en con o ascenso y que IDO D... . _., \'r .... " ~ ~ • ~. " ., ~ ... . . 
encuentra est1mulo eII el mercado por el ooscenso de la capacidad ·adqut.. , . . . ... --' __ . , -" r: ;~ . , , j ' • , tr. . -" -- . ... . : . . ',- ! :.; . , , .z.l 
ajUv?o que determina el hambre y el malestar de las productores. -r . . . . • .,. ' 

Por ese camino, la solución se aleja. En Espa.na, donde todo está. por .,.¡. ~ . .T. - - ~.. - . ~ • .1 , ~, ~ 
hacer. el problema de la desocupación podria. ser resuelto simultáneamente \ ~. _ / . ".:J.,. • 
por la redQcción de la jornada. de trabajo y .por la iniciación de UD sistema v '- .r' " . .-' .... ~ ~ ~.~. 'f. .. ~ - " -. ~ ~ v: r'P " '+' y..J .... ., ~ 1 • l ., _ , ., 
de obras públÍc~ que respondiese a ¡¡os verdaderos intereses de la. socle- -~ ,,:.... ., .,...-- (_ ~. D ---- ,¿ .# '1 L .L -.i.-- JI .~ . 1 s.: ti . .. ~ -' 
dad. El Estado, cuando proyecta la construcción de tales obras, 10 hace I . ~ ~ ~ .J , ' ~ ., ~ , ."'''' to. 1 T -1 "'i"T\' . Q'~ r-d- ~~ f ~ 
en una. área restringida e infecunda. Son cárceles, cuarteles y edificios para .-. r,.... . ,~...- ". 1' , V .. - --v ...' .. - ". .:. r " ji ~ ",' ..1 ' l ' ~ .. ' !-
la burocracia '10 que figura en primer lugar en sus programas contra el I . . - . ' I ·~ __ .,¿... __ la. ", ... ~ -- I " r1t-" ~"1 .., .. T '1' ~ ,""" " , • ~ a:Q-

paro. Es otra cosa 10 que se necesita. Esta clase de obras aumenta el per- I ~ # .... ~ • • ,. ~ V '1'.... , , ' l l J .1 ')- , 1- 1- " '! ' , • 
mcioso despilfarro y no son de utilidad social. Son antieconómicas. ~'~'~Z"'Q~ - 1L.: ,; , \ " ~- d- . ... ' --'tr .. . ~, ,'-.' 

Sin embargo. son escasos los canalt:s de r egadío y -los pantanos. Media J" v '·V- W·· ~- .. - ".:<tt . ,.~ . , ,'- L . .. ... - I ~ . , .... . , # ,~ ,'" 
España es UD páramo infecundo. El campesino se muere inclinado sobre lr . l .. I _ . _ .~ .. ' ¡ ~ ' ~. ! ~ e-~'" ~ !1", ~ .. 111 '- ')10- .~.- ~mmtte fI08 00t,...aas I JII 
una tierra estéril; realiza una labor sobrehumana. .para obtener resultados "p. ~, ~-w- .. ~ ~ .. . .. .... -" 1 J.ol í ': . ::.; _ . ~ . .le>. ¿. l! ~ , . ? A Prem.ro., que ayer fUé ejecatada ~ la 
completamente desproporcionados con el esfuerzo que entrega. Permanece 1I '.J. j .& _._) ' . . .1 ... ",un • ~ . '- ' . " ~ ~ .... "'J', '? . lUf V. ' ~ . .." . Ir ' prisión d e B1.rmangham (InglaterTG). 
toda la vida sujeto con el grillete de una m i:seria n egra. Una buena parte I " -' ~ ~ _ ... ~ (' ; J ,~ í ~ ",,'· ,""'.0 '''=' i ,_" - ... , .. 4.,.._e....v.J J 1'; la enfermera Dorotoo Waddilaglulm, 
de las tierras han de quedar en barbecho. ,"" . -r"" .". .., ..... ~ -JI \Y~ ' :Jr -;- I •• ~ ~.. .. - . - .- - l. .- -.(, po'''' de treinta 'Y 'CUatro altOs de edad, ~ ~ 

Escasean también las comunicaciones. Muchos pueblos permanecen ' .. 1 r 1 J.-.L _' . I . • _ J ' 1 - lo. I .. -' ....... -r.. '~ llI_ " . ~" ", .' r " · fut carrd.mUzda a ' muerte pur 1zabeI! 
casi aislados. cual núcleos desarraigados del conjunto de ·la vida cole·ctiva. .. y, ~ , <..,.. .,., 'aV' ';'t, , '_ 'V v ' ." .{,- J . ,}" =e' ~. _1. .! .:.& JJo 1&. asesinado, -moo:iaAte en~ I 

He ahi UD orden de actividades que conduciria al acrecentamiento de \ . ". ,. .,",,'~ • J . ., '., , , .¡, ........ --l \ '\' -. T .... T ... " .. • L ' . _ ". ....., .. . .", a 1lI1ln mujer inIVálidu. con/itldG G ,.. , 
la potencia económica de Espafia y a. la rege!lera ción física de esta raza. Alal-"elJra es lDl buen peñ3dlsta. Las ",, ' l' • - ~ . • ' \ 't ~ ... ~ , .... ' \ #-" /- ". .. ' " .. -r t cu.1dado en eZ Hospjtal doRde ~ , 
espoleada por un hambre centenaria.. La mayor parte de los desocupados notas de aetuza.llda.d de Radio Bo.rce-I __ , .. : . . ha ,sus .ge7"Picios, a la que !prsmamer.-. ' 
podrian ser absorbidos local y nacionalmente. H a bria tra~ajo renditivo, (Olla. corren a su cargo. Ir.. " r -r " i le llGbia tnducido a qu6 ~iciera te8tG- . 
que crearía trabajo a su vez, que aumentaria la masa de riqueza y, con Hace cosa de dos días que el ex ~. ' ..... ._I' . . I mento a su lav ar. . 
ello, el bienestar de los parias del campo y de la ciudad. cmtIarl;o d e la PI'llISldencitl. de la Ge-I "La desgr'C/.cicuUt. rmu;er, era tIWILIre 

¿ Cuántas tareas de este ordcn no podrian acometerse en el agro y en oaralld:J.d trató un tema algo chueco. de cr.n.co hijos, que en Wtu4 de fIII 
la ciudad ? Cuando tantos millones insume el mantenimiento de los CUer- AJa,\'edra M sintió ln5p~. Su es- muerte qu,edo." ~ doloroso orf~ 
pos armados y de la burocracia est atal pari:sitaria, es criminal que no se ptrltu ca-t;m.bnlsfa Pl:ldo más que 80 _ _.-' ~ __ _ , ~; ;. - ' . :-~ La ejecución h a sido ~ pM 
tienda la vista hacia estos problemas, que son 105 que medulan la grandeza condlclón de locutor. Despertó ll1Ml&- .. -- ". lo _ : el Jura40, qu,';.tm declaró ~ ¡qua 
económica. de los paises. España. es UDa na.ción económicamente desorgani- tra ironía.. \ ' _'::" ..... /' ...r / .-- ..:. .~ Dorotea había muerto oolgoda., cfd 
zada, sometida al control de fuerzas cuya preocupación histórica consiste 000 lD1 ~ enfA.tico pálltualJz6 bur / ,,/ .-' ~..., - I acuerdo con Jo. 6'8Ittencia del TribtMaI. 
en enriquecerse explotando y oprimiendo bárbaramente al proletariado. excolencl;Js catalanas, perllló el IDa- . - - ' - ' ./ -- Más de tres mil fIIUjeres 86 ~ 

La. revolución victoriosa, nuestra revolución libertaria, se enfrentaT'd ~.Jó¡ de lata Ca.taluña sensata. El!. rcm nnte la ~ >para ",-ofartm' 
~iatamente con estos problemas reconstructivos. La gestión económi- -n.)mbm iba entusiasmá.ndoose a medi- • f ~ l " .. ~ enérgica17W!ft'e contra la pe!fIG ., 
ca de los 'productores em~cipados de toda tutela parasitaria es la mejO!' 1 eh que profundlmba. el ltDJa patrio. L..,(' ~, sietIdo ~ria la ~ 
que se aVlene con las necsldades del p rog reso. Lo que no se ha realizado La. exaltación del locuror llega. a su ~ \ ción de 7a Policia, dada lo ~ 
en estos siglos d e desquiciado control c3.pitalist a, tendrá inmediatamente I pa.!'Oxis.JDo. AIa.~ babia de!lcubier- I ~ t ~kmta d6 Za8 manif63ta!Atea. I I 
expresión cuando se suprima de raiz el peso muerto que impide la I ~)re I to la. piedra fi:IosofaL c.tahúla tal- ' • • • . 
evolución de la sociedad. Y es que una sociedad de productores libres, la! dria que reaDllooer SUB relevantes fa.. I ",'" .... 
forma. más representativa de las aspiraciones socia.les, trabajará intensa.- cultadas. 1 La ju3'ticia tU - ~ ., JrftI 
mente por multiplicar las fuentes de re::!dimiento económico. AtenclÓIL .. "Las oorrlcla!J de toI'OII e jm.placable. 'No la deCieM en -

Todos 1009 avances que el proletariado logre en este sentido, son tareas I han ele ~r del amblentl& ca.- ..-- crueldad nt el dolor ¡Js - SJObr'ct -
realizadas para el .porvenir. En los paises de economIa a.gra.ria o industrial talán". Según Alavecbtl. IÑ OLtoJufta \ mujer, viuda (1 impotente, ~ d8jG eN 

intensamente desarrollada, el fenómeno del paro no tendr~ dentro del ré- Be dedde a tIoma.r tB1 medida dará ., I el m.a.mdc-o cinco criat"ritG.y ~ 
gimen capit alista, la fácil solución con que se presenta en Espafta. Pero mm plUeba m4a cíe SIl clvBoD '1 cu1- ~/ ..... _ "'" --;. ~ r \ ~ 1· ~ . ' como ella, de e8f4 maldUo oBOriedad. 
aqui si. porque las posibilidades de producción están a medio desarrollar. Se tuI"a.. ~ - '" «- (/, ~ El Wma htmWJtIG ~ ... 
pueden acometer empresas que conduzcan a la absorción de los parados. No dJBerepuDOS. Ve:rdadensmeute. , /- cWpa ~ d delito qIIe Jo Deu6 01 
Espafta. importa. más de lo que exporta.. Mientras las ex.portaciones no sean. el espectáoWo se lila trae. No D08 ~ ,,- r a pa;tib1Uo; delito ~ tieIIe - oc:oe&aa -
superiores a !as importaciones, en Espafta puede haber trabajo abundante. atrae la Iucba del ~ne y la fiera. I ~ ":. 'f{. ' ..,. ./ ..,. .. tema 80dal Q1'8 ~ romo 

Las organizaciones sindicales deben presionar con la máxima urgen- PeJ'O p8I1l'IJIIID08 que A1a\'edra forja t --< .j ' !.' _/ ,/ . ",, ' .- base Ju'Kdmn8lntBl b ---. la .. 
cia en pro de los desocupados, Es un deber de solidaridad y de autodefensa IIWI ilusiones en un aspecto laIadl l ' .-'- ... ' . . : ~ . ( .: ...... ~~ . .¿.. . ., . piofGción y la tirailta.. , 
proleta.r!a. l'B.ra que 0I.ta.lufta. lD.Ir.Ia& .... mar- Ir" .1 . ~ '-'.- Lo que ftO tieIw! ~ ~ .-

",m"'~$~'~""~~~~~~~,~, :avacl-::=: t:~ .:: , .4 . ,A ----- Los responsables ~~~=e"= -= ~ 
UNA ESCUELA DE C_~O AL AIRE LIBRE cla.ve _ vista en lBI gran oúmero de mAl 'I.1e06S mds crud que el ~ 

aspectlo!l f!u.e el locutor de la ~ ia. por la inf eliz aju-,ttciada. 
DO a1ucl16. :Madrid, 17. - También en . re- I en otras fuerzas públicas. Entre 'las & Qué oa1t3O.S detDrmmariclta el kIe. 

Su fm~ C'lOntm la &YtCPR> ftl la un1ón de hoy se acordó swrt.ltuir en altos cargos que han de renovarse, Uto do Dorotea Wadding1&Gm d8erioo 
I"~ ... ~ el mando de a.lgunos CUerpos del figura el de la. Dirección General de ,...,119 a.nma. está muy bien paro. distraer a t . S nmldo (J la imxílida OOIIJ;'-' (J "" CII8-Ejército y Guardia civil a de enm- I egurldad. ya que el sefíor Alonso 

- mcUoe!icuchos. Pero no puede 10- nados jefes que no merecen la abso- Mallol, aURque es UD buen republica- todia ' . . 
I lJial"86 en se~o. Comprendemos que 1uta. confianza y garanUa del Gobler- no, ha comprendido que sus desvelos E l! seguro qae WI dl"CltllG fIIttmo ., 

108 temas s,e agotail. d desarrollaba eJ' S" doloro.sa ~ 
Hay una infinidad de pmb1ema8 a. no, y la de prQCeder al arresto ~ al frente de dicha DirecCión no han cia. Quiat! d dmeo de dar G ..., p,.. 

I'8!IOIver y enJuiciar. En la Cl.U). ltlal ca- varios jefes y oficiales de 106 que tenido el éxito que esperaba y que -,Pió~lo~ Uft 'POCo de ~ que 
más se han distinguido en su afán fuera de desear, por 10 que se pro- .. _ .• 

CalaDa ae vive un amIJMlntl& de mI8e- de Intentar ataques contra el régi- ponia presentar su dimisión al titu- 110 ~gufa con el tneZlt}'lMo ~ 
na. y de hambre. W8 cIegus luvadeD _.~ in á.n Gobe ci que le ,proporcicmaba lSl6 humilde J"O'" 
las ca1le8 con el cupón en las........ men, y que hoy UUó>U&O gTe88.r • o Jar interi'no de ma ón. fesi6ft. El mnor a los hijos le llevó GI 

han mgreM.do ya al redactar estas También el jefe de las fuerzas de 
en 'VeZ de J!e!Ilr csridad. Los inválidos lineas, en 1& prisión de Guadalajara. Asalto, coronel Puigdengole, cesará crimen, 'Y este amor, habia delJeulroo 
tambi6n vendml Joteria. Los mendlgoe El Gobierno tiene el decidido pro- en el mando de sus f~erzas. por las ' la ta1nbiml o la mtwrte. • . ,1 :a ~ .:.:=~=.;::. 'pósito de hacer otras destituciones mismas causas que el seftor Mallol. • • • 
ÜIODIe8 aon mucho máa Interesantes Eñe drama que M tenm .,.. epi. 

qUle loe peCIos de 108 caballos de Jos r'. , J. N. T. anuncia la vuelta al traba- rogo trágico en ~ patibulo, que ~ 
pittldores? . . .- ~ puesto G proeba la !t7Ialdod de lo3 

Recapu.cl.ten 108 muchachos f!lIe cl- l 6 a l ñ hombres e nDGnllufa en l'a ~ M8-
fran 8U8 68peratW18 en oosas superfl. · J. O para as , ~a .fila ana tórioa, mos Zl6na de tndignaciótl. 
cllales. ~I) se entrotJenga en C08II8 de Ante el oad4tler de 6SO "'f6I1z WlOIire. ' 
poco volUlllll'llll, ¡ No qlderan una Oata.- . . Madrid, 11. - A las oohp y media I Gobierno de ·reprimir los desmanes de oodáver que cuelga cual badajo tM- I 

lufta de ~ tintas! de .lá noche la Casa dei1 Pueblo faclll.l- ros e1ementos fascistas y adoptar ~ giro de la horro .siniestra, ~ , 
Ibbm oataIu6a 81 ti6Io ., ·preocu- t6 wia DOta Y ~a C. N. T. otra. Co- medidas necesa.rJ.as pa.t;a tmposiblU... tWWmtes de la wrdadera ju3'tic6cI, ~ !: 

p.ra de lo que 0ClUI're en l1!s fie6taa m.tII'illca ola primera oue il88 organtza.- tar su i'eproducclón. La nota de ila tJOmOS fltwstra ooz de protesta 00IIfn8. 
de manolas y git.aD08 con am. de tD- ciones obreras dariÍl por ,temünada 1 c. N. T. se diferencia en 'que dice que . la ¡n/a.'J7l,(I.'nw peM de muerte, ~ 

......... aepee c1flI Ounorum aprendiendo a calcular fD 1ID& eecoeI& al Mr'O. !o{&OOMtt.sm08 un horb¡o_ .In lla huelga a las doce de na. noche. a el trabajo se oreanuda.rá a .las se.ia de gflenza supremo pGra la ~: 
....., Ubre, mediante "'~Iee de maclen. ~ Di ~ • .. vk1Wd del ofreclnJleDto dado P,Qr. el • lDaflpnB deIl áIbado, . .... , . . !I ZaI __ timCelUoa ........... . .c., 

.. ~ 
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. ~11i . j . Deelarael611 de ... eIta- par los ... 1-
Una aelltDd y DDa protesta DOS del .raaade y demás labores BES1JBGUt SINDICAL te; igualaciQD del iNel40 cielos pea-

NOTICIARIO CONFEDEBAL 
nu al de loe ~t.alles, ..... de otras 

ADt. de que el mal vuelva a ha- MIto haya nea8lddad eSe .poDer erá'. re"eloDatlas eGD el paerto '. la E.· m~~~n ~f:;:~~ p~~ mejo~ de ns~ndfc:~r importancia 
eel'Se otra vez crónico sallmos a la mismos lugare! en que 8e celebra UIUI gresa a pasos agigantados. El crecl- eco; ::c~ Y

encauzar
' etta labor sin. 

luz pQ1IIk:a con .-la especie de p~ o 111M pare~ ~e r~:-ridi: fu: 'presa « Izearra )) miento de los Sindicato..'l que controla dical se h:.n celebrado varias &BIJ,lD-
testa poto lu medidas tomadas con- con el deleg o e a o , I . la Federación Local santanderina bl han 'd rotundos ex1to1t 

tra. el SiDdicato del Transpor~e, se le autoriza para que el orden no Loe trabajad0re8 que entieuden en I lea eXige por ~sta Compañia constllU-\ Construc.ción. Metalurgia. Transpor- deea:~n¿~:=rencia s¡ ~llos exponentes 
Ayer. dla 16. la 8eoc:lón TalWl con- se ~ltere, es lo suficiente. lo la.'i labores reladonada.s con el puer- I ye algo superIor a las que puede des- te Mal'itlUlO, Petróleos, EIIpect6.cul08 d la renidad; solvencia COla que 

wc6 a UD& uambl_ pan. tl'&tar Sl las autoridades creen que .. e- to, como soa, dragados. remolqu~, I ~rl'ollar un cuerpo bu~a,no, los p~8.!I ~blicos. Artca Gráficas, Oficion Va- e:tos ~aba ·adores de la edi1lcaclóD 
~ de 0l'IN'1~ CO.II. el ~- DO M lo suflclente. 10 meDGa que 4 _ cte., al igual que sus hermanos de ue esta Empresa. hendos en :su dlg- I nos y Fcnoviarios- aumentan de sa ataJr analizar robl~ 
rrespondiente permIso de l~ autorl- , ben ~cer e~ ~o provocar con su . pre cla.se, tanto de mar QOmO de tierra, nidad de hombrcs y de traba]ador~ I dla cn dia el número de sus afiliados , t~n"'r~~es c%mo son los p ue má.s 
dades de Barcelona; pero cual no se- senclB. los an.rnos de los trablaJadO- han 51'do y continúan siendo vfctimas I se llB.n levantado como uno s olo eXl- lo cual pone de m anifiesto las "'ran- I ' b'" l' . ado q 

. ..... t ue sólo ese fin es o que I . I . . d ' h . • '" arn a lemos comngn . na la sorpresa. de los comp~eros que res, pues o q I ¡lropiciatorias de las Empresas, qUle- glendo el reconocmllento del elec o des sllllpatlas que cntre el proleta- E" , t asambleas se acor-
iban acudiendo, al ver que a la puer-I se puede alcanzar. 1 nes tratan sin ninrun escrúpulo ni qu e por justicia les cOlTcsponde, li ado dc es ta localidad cuenta n ues- ! .. n -~ lOe es as unanimidad el pe-
ta del iocal, Rambla de Santa MÓDi- Volvemos otra vez, 'Vu~lven ntI

as I consideración a la. clase tl'!lfba.jador a' ·1 P OI' tal motivo estos digno!: tra ba- tra querida C. N. T . ' I ~fl: ~or dCe~~~~: del carcele"ro Ro-
ca, 17, una pareja de guardlu de autoridad~s de Barcelona a Ir co 11 Estos esdavus modernos con un jadores. cumpliendo los requisitos se- . a . t los de su 
,~salto estaba alli estancada para I el Sindicato del ~ansporte. La prue- ¡ estoicismo diO'Do de mejor ~ausa. es- I lialados por la ley, han confeccionado INTELIGE~CIA DE LA FEDEHA- I Jas, aSI como la de odos 

d d . di h b la he.mos temdo en la asamblea El b d ul 'ó d 1 ti b' J'o I calaña quc han convertido las cárce-guar ar el or en, o meJOr c o, para I a tán soportando desde hace unos cuan- l unas ase.lii c reg acl n e 'a a , CION Onr.ERA ({J. G. T .) Y LA I les y prcsid!os de España en dant~ 
impedlr con su 1>resen.cia la entrada I de los trabajadores taxistas. ya que I tos meses la explotaciÓD inicua (le la ;on el obJeto ~e hum~lZar éstLc. y d e I<EDER,.\ (;JOX LOCAL (C. N. T.) , cos ant:-os de dolor y tortura. 
de los eompafteros al local. Esto. que para nada Re necesitaban los reten- Empl'esa ulzcul'ra", una 'de las elos .¡·ena¡' 71 esph'~tu egulsta de esUl. Ero- , 
no es ni más Di menOll que una coa.c- dos guardias de Asalto, como asl su- que existen en el puer to' de Valencia presa sm escrupulos, Entre est::.s dos Fedel'ac~ones que I REBELDL-\. DE LOS TRABAJADO-
ciÓD, a:l estilo de cuando . Selves y cedió al telefonear d esde el Sindica- para los drogados y reparación, T ra- La Empresa, después de transcu- / <;.ontrola:¡ a la clase trabaJador~ de , RES DEL l\fAR 
Dencás. ifUeron COll.'!ejeros de Gober- to que si no se retiraban de la en- baján en labores insalubres. de docc rrido el plazo legal para el estudio de ~ant~der: s~ ha llegado a una IDtc- 1 ' . . ~ .. __ _ 
nación, n~ hace pensar si volverán trada al local ~e suspenderia la asam- a catorce horas ,por jornada. ! las bases presentadas. ha uado la ca- l:gencla smdlcal: ~? :a q~e , ~~n~er., ~s ~3. !'l.Il?S smdicados en La !Ioa-
otra vez a poner en práctica las tác- ble~, . 1 Sin consideración algu na para es-': l1ada por respuesta. viéndose obliga- , \a~do . las cal'aCLellstlc:J.S ldeo,og¡~as , va. (L. G . r.) .y. en el Sindicato del 
ticas que aquéllos emplearon para N~ queramos enturbl3I de ~uevo a tos desdichados parias modernos, co- i C03 los trabaj?..dores a declarar h L y tacticas que a cada una .d e ~llas ID- I 1'ralli;J>orte sIantu!l.o . (C. N. T.) , han 
amedrentar a los trabajadores que atmosfera, y sean .. un poco ma:>. trall- ¡ mo si se tra.tara de verd aderas m á- . huelga, forman, se proI:1eten solIdaridad y ! demostrado, ca:! nnles gestas. que 
acudlan a lu asambleas y reuniones sigentes 1 as autOridades, El Oleen no quinas esta Empresa d' spone tl n ' P d' 11 fi apoyo mutuo en la lucha contra la I patentizan el espiritu de lucha de es-

alt si el desafio no existe ' . ~ a ra que na le se ame a enga o, b ¡ I b b ' f . t 1 t . - d.if >_ de 9US Sindicatos. se . . era ? ., I ellos a cualquier hora del dia y de la i y para que lo,~ trabajadOl'~ y la. opi- ;¡ l'gUE'~ 11: y a al' ane ascI ~ a: a os companeros. a er~n .... oaaas 
No creemos nosotros que una vez ~ Estamos. noche domingos y demás fiesta.<s oli· I 'ó en .... e ..... h 1 "n h . .... I ~olabol aCIón k esfu erzos y acUv¡da- navlCl11S, que DO estAn dispuestOs a 

A_ ,- el b el la Jl..... .., . I III n ..... ""a scp... ... que """enerse ( '''IJ p r p , , " 1 'bl , . 1 __~_ 
ebtW\IV el perm ...... para c e rar diales. pi>t' la m el'4uÜlá cantidad dé con respecto a la llcUtud ád6ptada 1 ; ~ '. a a rOCUl ~I , en o ~OSI e, se- consen .. ll' q~e se pro ongu? .... r m .... 
"IJSf~;_~;UUCC''':''ff''C~JJJ'UfGfG:~K .. ~"~t*,,. cuatro realcS por hora y sin tenCl' '\ por estor. trabajador'es en conflicto. lo I 1 ~~clonar el pr~b:ema an~stlOso del tiempo la mlcua C~lotaClOíl de que 
- para nada en cm-nta, que como 110m- . ponemos en conocimienlo para que lil )1 .... :0 obrero e Jn\ Itar a to~os, los trn- , es objeto el prolct!U1ado del mar. 
SI.dleato AIIDle.taci •• (SeceI6. Camareros) bt'OII, necesitan descanso. 1 opiillóh ·uzgue. b~J [J dorE'S montai\e. es a slOdlCnr!le en ¡ Debido a csta digña actitud. hSot 

- Cansados de sopol'tar tamafta . ilii- J I ~~~ de Ja.s dos ccntral~s l>brcra.s quo ,'i~t~ que por espació de un bu • .w. 
quldad, ya. qUe las enCl'gias t1Ué se . "., -r--~ ' . Jesús Lavin I c.,té . más cn co~sonancla con el pen- m ero de días a cuatro ba rcos de di-

CONFLICTO RESUEL TO 
, Silll1l e;:¡io <I,e caca uno, dándoles. p!'l-!'a , fcrentes matriculas y Compafi1as se 

.. " $~f"''''~~"$=~,M, ..,,~::::~~~~~~ ello u n pla7.0 .de un mes -de aonl a 1 les na imuosibilitá60 de J1&c:"éNle a la 

F., S T ir '11 A L ID. ~. I m:ty~-, con~ldel'aDdo a todo traba- I mar, por -haberse dcclarado en hue1-
~ • ti'.t'A ~ C!' I J ;Il~.C'l que aS! 110 lo haga c~mo tral- ¡ ga la t ripulación, (!UC exigía lJnpor

I do, a .la causa del proleta!1.::.do. , tantcs m ejoras económicas y mora
. '. . Para hacer pública e5ta inteligen- ¡ les. logr.indose, en tOdos estos ~ 

Dc6DltivameDte ha quedado resuel- tiempo, hay3.ll evitado males mayo
to el cOlDfticto que desde hace cuatro res. 
meses exiatla entre esta secc\ótl y No obstanta. s~ría convel!ieru:e que 

CONFLICTO DE LA 
«(SED!» DEL PIl l l' OrrruUlzado p.or "la Agrupacll~n I cía ~e ha lanzado un r8.2onado maul- I rotundos triunfos para los é~ 

CU1tUl'liJ "Ama~ecCl" y a bellen (, l~ , fir sto firm ado ·poto los dOfi Federacio- I tná..."Ülos, 
ele J?, n:scuela. ' ,oluntad, se cc\ebr~ru ne '. (fue ha s ido :lcog:-:lo con gran ~'a- ' 

"lA Hwla" (Hoteles E9pa1la Y' Orlen- ciertos hechos VIvid.os en t rat rkldlls I 
te), cuya !OlucLÓ!l Jo ha. tSido mtlSfa.c- ¡. luch.ns entre el ea~)lta~ y el t~bajo, 
loriamente en todas sus partes para ¡ sirVIeran de e=!Cpenencla Y hasta ca· I 
la. organiad6n confedcral J;s,strotlO- . mo lección po.ra c icrtR! E!l1preI!M. I 

De acuerdo con la ultima asam
blea celebrada en La T on-atia, ::;e 
comU!l.ica a t edos los despedidos a 
rn.i¡o; del conflicto tiel 31, de 18. ;oSe_ 
da" del Prat, v los que les intere
se \ olver a trab3.j3.1' en la m ism:;. 
fábrica. lo notifiquen pel·zOlll'j mcr:· 
te o por escrito a la dircceú!l :;i 
g..:iente: Sinuicato Unico de Tra
bajadores del Pr::.t de Llob~gat, o 
dirl,lt'irse al Sic:.dicato UDlCO de 
Trabajadores de Hospitalet, Fran
cisco Maciá, .11. 

un t;s ln:-al de cmema sel:cto . . man3:- 1 ti sfacd6n po!' ¡os trabajadores enro- L..<\BOR STh"DICAL CO~'S'muo. 
, na , L:omlDfo, en ~l Cme 1- oe N?u, SI- ; lados en 3 .. !:1.b2 3 org-ani~aciones y ha TIV.-\. 
I t~ ;n Mallorca 3v, entre ROCqlort y 1 lbvado a los cnadr s !' i ' ~dicales ele és- . . . . mica. establecimientos y patronos para lo 

U . ás las tácticas d e acción sucesivo, y en casos a::~ogos por ex- ,1 

. na vez m T dado la ceso de egoismo no dejarse Infiuen-

I En .. eoz;:¡, ' tos 1ft ca.c;i totalidad 0101 ~a t; · Respond1endo a. is actiYa '.i.bor de 
1 D ' h f t' 1 . 1 d ' l ' ~ ., .. n con .n- nro a and t·6 11 ad I IC. o es lva empezara a as lez "'ente de 1ós qu" estab"n d ,. ;_. p g a y cap aCl neva a ca-

di~ct~ de lla e, N 'añ· ha':! compa"- ciar por malos consej~ros de espiritu 
Yi .... ona a as com~ eras y . maquiavélico y maligno, causantes 
tler~ de este confllcto. Un CO:fhcto directos de todas estas tragedias b..'l
parClal. que como todOfl los d eata jo lu cuales caerán aplastados un 
naturaleza. cuando en ellas se con- dia 

I d~ la ~afl:l,na, bajo el siguiente pro- I ~ados. abrig{U1d~sc la fund~s~. ~~_ ~o por la novata Federación Oomar
gtama. ranza d~ que. en br~visimo pltl.::o tó- I ~l Montañ6S~ .&e han constitUido 

1.' Un:!: d~ las más selecla..s pclí- da la clasé dbreta mantanesa estara ! ~~¡;>ortantcs SmdlcatOl!l, bajo los au.-
culas de dibUJO, en 1'1 scn!' de estás géfiú!natJ 6~an1- pICIOS de la C. N. T,. e~ loe stgulen. 

sagn.n todos los esfuerzos para su . 
trlUJ1fo, forzou.meDte tienen qllil ver- Por con-siguiente, y ·Ut!:.a vez : ex-
se coronados de la más rotunda y puesto cuanto anteced e. 'tpa'I"te de un 
apl8.8tante victoria, como ai fin se puato delicado que no debemos ma
tia vteto en &te, nifestar aqui. y que esperamos de "La 

Rusa" el más estricto cumplimiento 
de su promesa sobre el mi~mo . . quoda 
definitivamente soluciO'~ado el con
flitlto que las camareras y camareros 
de la C, N . T. tenfañ con los Hote
les Espaft.a y Orteate, lo que para 
satisfacción de todos y 'para lO! efec
tos con~n1entes. pODem~ de ml!lnd
tiesto a la organización en general,
La Junta. 

OeIebramos, pues, que haya sido el 
buen senti'do el que finalmente se ha
ya impuesto, facilitando así la solu
do6a de UD conflicto que ya empeza
ba a tomar c:araeterea de gravedad y 
de fatales OODRCUendas, 

CODgratul6moaos de que 1110 h&"a 
sido así, :siDo que, por el coDtrario, 
1'UlOII1adaa compreDSioDe8 puestas a 

st •• leate (Jalee del 
Tra ..... rle Jlaritl •• 

HaDOS dreuJado a todas 1M Sec
ciOlleB, :por eor.reo, iDforme de los 

Fe.eraelóa ProvlDt=ial 
de Juve.la.es Liber

tarias de Valencia 
IMPORTANTE 

aeueróoe nfiJM:lOlaioe coa !as orga- , Por el pl'e3ente emnmicado. notifi
.-nos ottrero. maritlm08 y pol'tua- C8m0lS aIl Comité Regrona.! de Juvert
riOl!l. Eepwawcw de todDs !la m&Vma tudes Llber!t&rias de Ca;ta;lufia, Ca
adlvldad y CClDteM:éis urce:utemeote, mtté PleniDSUlB:r de ila. F . l. J, L , Y a 
a DOmbre cIeIl Seeretario, Deaengaño, todas ·l'a.s Juventudes Liber.taria3 de 
lÚllDero 12, M.adl1d. Teléfono: 25076. la provillcia, como asimismo a .las 

EDviAd vue&t-raa di.recciOlle8 tele- Juventudes Ltbel"ta:rlas de lJevaDte, 

Como fecha tepe 'Par a re aJi·zar 
dicho control, damc~ ha.:;ta el jue
\'es , dia !!3, de l.a pr6xi~u. semana. 

La Comisión 
,. 

Sludicilto NacioDal de 
Telél •• es 

: (SJ:CClON MADRID) 

Se pone én conocimiento de todos 
los compafteros de ' Teléfono~ selec
cionados con motivo de la huelga de 
1931, que. acordado su reingreso, de
ben dirigir suS instancias~ por dupli
cado. al domicilio de esta Sección. 
Desengaño, 12. Dirigiria al director 
de la CompafUa y haciendo constar 
en las mismas las circunstancias que 
concurren. en cada caso. asi como el 
domicilio social del solicitante. te
.niendo presente que el plX'.o de ad
mi.'5ión de reclamaciones termina el 
dia 5 de mayo próximo. 

Por el Comité, 
El Secretario 

Madrid, 8 de abril de 1936, 

la '.dastria Gastró· 
aómica de Las PallBa~ 
a todos les Sindicatos 

f~~eDdlMno.l no dejéúl en tOo que por .oelebntrse ~ dGm.ü:l.~o, d~ 26, 
do mmneato de comUDicar 1.0d0e ilos l~ :l'eclon~. Ja con-ct;-ntraclón luve
di 1M Regi &_ Maritimaa con 1 nil /libertaria Y él mitin, queda apla:e' Secretari~ pU'8. lo cuai ~ na zado haSta el damingo, dia 3 de malyo. 
c:ircu_ del dia. i2 del corrieme. os I Tornarán nota dichos Com~tés y 
~ manero del 'tel«ono y hora.! darán por ·válidas las ca.xtas que con Por la presente 'llacemos saber .a 
para 'YuHtraa llama:dall. I fecha 13-4-36., iles 'han. si~ tremitidas todos los Sindicatos d e -la Industna 

Al mismo tiempo, y de UWII forma por este Comité 'Provincial. Las ges-- Gastronómica que los indh'i:!uos Juan 
QficiMl, preaenlal'éis ~06 oficios de tioDeS que en ~ mismas }es enear- Pérez Delgado (cantinero) y Ramón 
.uelila « dia 15 del mM en curso. gamos, esperamos que ~as contesta-¡ Ferrer (cocillero) han sido da dos de 

AteDeros a iaB in8tIruccioaea que rán rá.pldamente. , baja de esta organización hace cinco 
ndbiréla poi' corr.eD. De todas ma.ueras. en sucesivas meses. El primero dc los sujetos cí-

Que cada cu&1. ellté eIl al puesto, notes ya in!onna.remos ampIiamen- ~os por haeer propaganda anUcon
pu. a 11'& patnJaai D8Iriera itay que te, se1la.1anóo aún más fijamente:la Ñieral y el seg'llndo por pasac~e al 
~r ... le la p~ja:aza de la orga- fecha de celebración del aoto. Partido Comunista, 
~, y DO ceJ&I' cm DUeetro em- Sin nada más d a.rti Notificamos que aun llevan los car-
pafio buta ClOII8egUir el triunfo total presente 03 sa1Ud~ ¡> c~ ~ia nets de nuestras orga.ni:¡:adones. para 
de nuestras a&piracionee. Por ¡' J ana,rqullC e, que estéis ojo avizor por si estos su-

¡Ca:maradas marmo:;! En pie todos VaIlIenci:' uventudes Libertaria." <:e jetos quieren hacerse pasar como 
por DD~ l'etviDdJ.eaclCllle8. " . ' ~ "'. ' '"_.. compafieros. Suspender toda corres-

¡VMoa fa buelga! El ~ P~viIldaI pondencia con ' los citados sujetos. 
El Cemtilt Vuestros y del Comuni.'ilno Liber-

ValeDlCia 16 abril 1936, , tario.-La Administrativa. 

MADRID 

Sladle.te Nacio'nal del Tra'ospopte Mal'itsG1o 

El dla 15 cODietlzaron la.c¡ diScu- tores arribo. indIcados y tat1ll>letl con y ' hRn de tener en cuentá todos 108 
~a9 eóó ]011 navll!l"b!l de lOA con- las alianzas de obret os porltlnrJo8 del mat'illos que (!) SindIcato Nl&cionaI del 
dk!toe pátcWes plañteadós, iñdlsUn- Noote, Levántc y AildalUclll, U'i co- Trtlnstl or te MILi'i tirflo, afedo a la ilÍ
U«Imste, é'1I vll.i'iM 'PUerto! y del lJUe- mo con atros Sindiclllos 'portuarios vencible CÓ'tlredcl'aclób Naclanal del 
YO contrato de trabajo y regliúnenta- ¡ no afectos a la AJtaDZIt menciJ;Da.cln, Tr'abttjo. está. a lerta y (tispucsto 8. 
clM! a bm"do de ' }Óli &uqtl~" de la roa- los que prestarán .: e'frtll causa tel- venoer lit tli'á.!tia burglH!l!8. e 1mplÚIl-' 
rtaa éit11 espaftófa. vind Icativa de los marinos su sóllaa- t.&r el réglrilen de ccmvivef!cia soéial 

. !m, est&!! dJ«tUS101le8 Inter"ienen I ridad. caso de que sea nece8!.U'/6 ir que 8. todo.'J dé s atisfacción plt!tiá ell 
flbr' Icm 6ttter tM repteftntáeiáties de , a la huelga geDeral de todos los (!fOc- l~ ruspil'aclones justas (le todos los 
~]. tJitifk!oS . ttlilqüit1Jata.s, y por i tivos ~nar¡limos ~a Espafta, Aftica, ¡ explotados del milI', 
él ~l gUtitlt~iio rept'eséntaoio- I Baleal cs y CllIIanas, Que cada cual eSté en su püesto 
áM dlft!dáS de tá C. H. 1'. Y 11. G, T. No ~)Udam08 qUé ha de cOlJtIl.r' gran dispuenlo a luc.hal' hasta coll.5eg'ülr el 
'1 fafibilti ()~ la l1ni6n de Radiotele- t.rabaJo con~egulr de )~s cerriles Em- triüñfó tólal de ÍlucsttáB asp¡¡'li.cio
graftstas, Por lOS fláv1et"áS 1tltervté- presa.s naV1eras las luatall reMndl- ne.. ~ , 
nen delegados de todas las Campa- cacioncs poI' tanto tiempo an."ladas Trabajadore." d el mar: El Sindica.-
N .. DtlYlera8 ,"<n>aAolae. por la sufrida clase mal'lnCl·a., pero 

-r 1 ft to ,Nacional del Transporte · Maritt-Ea primer térmiDo Be venlilarh a rmeza y tesón dé todos los toa-
lu iadeftlDizae\olUlII por deapidoli, HiJ<Ht hli de terniillat can el tr Iunfo ltIb té ltivtta a luchar por tu eman"""0 de ilotas ewtrAl!l, doming.os de definitivo sobre las desp6ticas Em- cipación. Unete a ,tus hermanos dé' 
mar 7 repo.ici6n de represaliados presas na1iJel'ü. . ~laso y t~os J?ntos demos la batalla, 
deIIde el primero de enflro de 1981. Seguramente será. preciso. Ir a la a. fos tiranos que nOS' explotan. 

A OóIItlllUlldéD Be dil!lcuUrén au- huelga para arrancar estas mejoras; I i. Per nuest.ras re1Vi.ndiCaCiGn8l, to
•• ató de lIMarlos y otrae mejo"ru de pero dado el ambiente que reina en do. prelicatOll 
111&11. moral' ., Material)' J. fijación" tOdos 1011 ,eo~r~ 'm¡UÜl08" el tr-iuDfO ¡Vi"a él Sllldk:ato NIuliGUJ del 
• tOe cüadrófl de per80Dá1 t'nibat- de añtemano podeMos uegurar. Ttarupottd lIarltlnUJ! ¡viva lit c. N, 
o&<1Ó. ' . Nunca 1& sufrida clase marlJla ea- T.! ¡Viva la, lttiellta! 

pa,a ésto bemoH ne~ado a· un tuvo tan pr9piGia. para. la. lycbQ¡ la , 
a cUerdo circuDstaocial coa loa 1Ie.c- que 8e avecina 1It& d~ ser mU7 dura 11 OIIalM 

2,' ¿Qué h ay, Nclly? por Paill zac!ones de cláSe ., I \es pueblos de la proviJlcja: Lanldo. 
MU!1i. l ' Santofia, M-ataporquera. y, acaao en 

3." Ret·~ta Paramount. I LOS OBREROS ALBA~lL!ts T ! b:eve plazo, en cabezón de la Sal. 
4,' Dibujos. por Bctt'Y Bob (e¡;... , PEOl'o~S SE PRE!'llV\Ñ P!\B!\ elccro. Potes 3: Castro UrdJ&Jee, pue

tas d os, cedidas dC5intcresz.d!uñcrtle I dOXQt IS .... \:tt I ~t .:. . . ,. - . " bIas estos (Iltnnos donde 86 euenta 
pOI' la Empresa). - . .l. : r PO R T ANTES con important~ y activos ntide08 de 

5.' Carretera del infierno (cri tica RElIVL""DICAOIONES \ bueno~ compañeros. 
de los sistemas penitenciarios). - _ - . _ _ . _ . ¡Animo, campañérOll todos. a crear 

Los t:ompiiflcro,.'l al6iifü.Jes y peones un fuerte e indestructible baluarte 
~~~~ ? e nucst.r.~ org 3nizacíón, en fraternal I co!l:federal y libertario en 1& ~ 

lllteligenCla cc:! los cb:'eros del mis- . h! . 
~~ oficio de l a U , ~, T .. se preparan, I - . -- ., . o.u. I 

con el mayor entusUlSmo y retleXi6n./ Santander. abril 1986. , 
para lU'!'aflcar a la. cerril patronal de ' 

G o M A S HIGIENICAS GA- la CÓDStrucci6ií imporlantfsimas me- ~~~~S>t'~HfH_h" ff F •• 
RANTIZADAS DESDE 2'50 \ ~ra.s morales y eeoil6micas: Bolsa. de I ..... '-< 

La Argeoli.Ra 

PESETAS DOCEN A, ENVIO Trabajo ' controlaUa pór ambas or&'a-
POR conru:o, I nizaclones, con la cual darán al tras- N ' .. e ... 

MON1S::(;~tl:;N~Ulll . '7 ¡ te con la inmoralidad del favontismo, I .. 4'W 
, ............. iiiil ya que ios pat ronos se verá.n obliga- "lAS URINARIAS, 8P_ ....... 

PT tr.L, !"TFTL '!'1. PtTRGAt:'Io
tiES. GONORREA ~Ulsllltut • dos a pedir a dicha Bolsa ]05 obrel'C>8 

~~~ que necesiten: reducción de la joma-
9a de trabajo, por ver en ello, Me

f.f" ~ • más de otras razones, u n medio de 
~ ., ID I! e r e n e la · .mitigar la crisis de trabajo existen-

Curación perf~ta y M~ra 
Impotencia, E8permatorree 

11 ...... t ........ De18alT"'¡ 
.. 11. ¡ ' estiVQ6: 111 al. \'iaóta ecGOó", 

PElQ"A CULTURAL DE AlmOOS ~~~~~=~~~5'""nJSHU 
DEL ARTE ESCEl'IilCO 

(Pujós, lOS, La. TOJT388.) 

Hoy sába-do. a ~1a6 nueve y mOOia I 
'<le na noche, a cargo de.! com.pafie
ro Jacinto Borrás, con el tema: ~. ~~ 
programatizable el Com~ismo liber
ta110? 

Siendo el tema uno de los mil..,; in
teresantes que se plantean y discu
ten en la a c tua lidad. recomcn:ta.mo :; 
la máxima asi1ltencia, y eJl particu
lar la de Jos m ilitantes ele la bIlITln.
da. 

AVISO IMPORTANTE 

A auestros colabera
dores, ~erresp.i1sa

les J ealDaradas 
todos 

Para los efectoo d'c la ley de 
Imprewta. rogamos a todos los ca· 
laboradores y oótrespon..«a.les de 
SOLIDARIDAD OBRERA que, 
junto con sus artlculos y cróni
cas nós temitan su nombte, a.pc
rudas ':1 IIoli1ÍéiliÓ. 

Esto es de suma imporlancia a 
108 efect08 de In. mencioDa.tla ley. 

No podrexnat putilicar ningún 
trabe.jo que DO llegue avalado con 
UJl iIeIltido de responsabilidad . 

-Más vidas saluadas 
"111.1 lllétoct. CU'Mivo ~ iJl

falible cuaud. so .. ¡lea • 
tiemp,,", DOS 41... ~I c~ll!bre 
ltódor ;ol'ratr', IJIrect.f del 
l'''p'lwl de Aate.,-Zci~ tle 
"belio.!" (lJuJial. 

fio élUlée .. uftÓIl 111 liftt'tnar qUe este fa-
1110lI0 médleo e!I IIln dodl el máJI c r8.JIde 
blen.heehor de la humanl~d, pUlla dlL~ 
mamvillosas ctiiitclott<:á nó se lIinlttiií A 
105 efiCe'rfflos QUe vélit ti vi9Hafle. sino /¡ue 
!le elttlc'lléllin n todllS J'ArI,es. ebnlO lo de
muestra eoI gran ",¡me ru do c&,'tns que 
cada día l'eCibc dc elÚermOG que 110 ¡llIe" 
dcn trusladal'Se 0:1 ConsuJlórlo de b" 
Immo doctor. 

Uña _111 ooll,,"lfal MI cmno ilnu cUall
tas pre~nlae allr'oplAftllS para ' cada cn!ld, 
lIOn 9aDIclcnleil n ~le experto médico p¡lri. 
CO'IIhedr cCift ~llCtitúd ~I e'stádl> del 1> .. -
cien te, al Igubl óomo 81 elIhivN!'e ~ GU 
prMtmcla, r~"bdolt! el rchlelÁid Infali
ble qiJé ha de salvarle, 

z. prer.lso J?edll' nún1ero para ser vlsl· 
\adli. Cl1H!úftorIO "DeIPlI", r.lliHorca, iS:J. 
TfII~ronbs SlI,7S1 y 82.164, V!!fil~ "e~de 1:1.9 
4. FesU,'oB dellde Id lO. 

CENTRO DE ESPECIFRCOS y FARMACIA 
DE -

TOSE HOMS 
CORTES, JiW (cblaOáa VII¡u!~-J - Td. De" 

DCSC U,:I,ltO :J lodo", I~s :l fili ados ~e. las entirll . .i~~ obreras mediaute pre. 
sell lólClO1l cilrnet entlrJólll. - Ser VICIO :J domICIlIO. - Las fórmulas SOD 

Il reparada COI1 Ill~dicamenlo<; q uimic:l/ll~nte puros y de origen 

¡¡Trabajadores!! 
antes de hacer vuestras compras visitad la famosa 

SASTRERIA PAY.PAY 
116, CALLE SAN PABLO, 116 

(enfrente del Grupo Eacolar) 

Es la única sastrería que, a pesar de los precio5 baratísimos 
puede garanliz31· :m trabajo, tanto en dw·sción, como 

en elegancia 

A los leclores de (ISOLIDARIDAD ' OBRE~ se cOIlceden 
grandes descuentos 

• OBREROS! 
No hay nadie que venda mas barato. trajes, 
palllfl)olles, granolas, elc., que nosotros. Antes 

de comprar ,risitad los bien acreditados: 

IImaC8Q8S MOQUDlBQtal 
93, SAl PABLO, 93 Gunto Cine M_anlaO 
y os Gótlvefi.ccréis, que además de su gran ba
ratura, os ofrece géneros y corte de calidad y 
gu'sto ih5upetable. Sección especial a medida 

á 101 tectaré. de «sOLl.'~IDl. OliERA. el 5 por lO. 
. de d,scuellle 

, . 
;;. , 

, 
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SABADO, 18 DE ABRn. DE 1938 SOLIDARIDAD 

ASAMBLEAS Y. CON·VOCA'I8RIAS 
T - - R -

, , 
S' 

. . . la hOl'a aa que ~ p~upeIlldli tIe-
8ItWATO DE LA PIEL 11.nberés de todos, ya que ha negado 

Se convoca a ,)os 8ifI:11AdOl!! 8: ~ rlamente de .nu_ni. sltuai!1dn.-La 
S indi('.aJto a la SBamblea extraoroma- Comisión de P&radOlli. 
ria que se celebrará, rodana, dia 
19. a las Íl:ue~ y tDedia de ia. maña- ~'. ' ~ ..... --... ~ ..... .r t .. 

na. en el locad del Sindicato del _ -- ... ·v 
Tra.nspo1-te, Rambla de Sa.n.ta MQni-
ca, 17. üitérlor, para tmtar él ai~ 
guiellté Clirden del d1a.: 

1.o-Lectura del acta antell'iOl'.' 
2 .• -Nambl'a.fi1iento de Mesa. de dls
cusión. 3.0 -Nomora.miento de de1~ 

, 

, 
, .... 

. -gadós & los ComI.téB Local, Reg101l1lll ....",...... - , .~ 
y Pro Presos. 4.o-N~lento de , .... .. . - • .A--. ,~ 
secretario del Qoani,té N8.Clona.l del .. - .. ., '.' I 
R.amo. 5.~D1aeusión 4e1 ~rden del , '' \ .. _.l. 
día del OQngreso de la C. N. T., que I . . ,~ l' 'O ,""" ... ~ w .~ 
es el siguiente: '1 J' - ~ - • " , 

l. o Oposieián confeder8l1. d. ... - - " ~-

I Ii.' Á81intos gener&lles. 
No "'J.cr de ~ • esta asam" 

. ~ coa., ptJ.ntuaiÍdJld y 'Clfm el intel'éa 
de que 8eul l"EIIUiMto& Wá ébetinotoe 

. ~ que QI p1abteL - La JUIlta. 

I SlNDIcA1'O"~ RAMO DII LA 
, IlADJUIA 

Se kM.ta a. -¡(lB ÓOImpáftC'Oli de ias 
CamiBtonee de Tonelcroo. la rpresente ' 
y la ODtertor¡ ul como a Ia '~ 
que se IIlOmbró pa.m prepa:rar el Can· 
gll88O, Y al ecnmt6 de RelalCionee de 
la Madera, pM'& que lp&8en ¡por el. ~o-

I cad mBlfi.ana domiDgo. dla 19. a Jas 
~e de Ra mallee, pa,ra un asunto 
de 1D!eréJt. 

Por el Sl.ndicato--La. Junta. 

2 ti 

. "'-- ., ~ . , ... " 
"-r 'u." - . 1 t ; ' ~ ~ ~ 

',,\ -, J ...... .... ' ~, _ """e,. ... Jo"_" 
", ', ,¿la , .. , ·.·'w¡ l . .. ,. '- .. -.. ..... ..; , .......... '- . 

RAMO ~-= CONSDLUWloN 

(&eooI6n l"Iil .... ) 

A todos roe mlllltantes y delegados 
de battWMi& .. l. _wc:& paca \Ul& 

reunión que se celebrará en nuestro 
1oc1lll eocw, Mereadere, 26, 'hoy, dla 
18, a l:ae éoAs d4 ~a tarde. 

Se ruega. da puntual asistencia. 
por ser de sumo interés los &900~Q8 a 
tratar.-La. CoIrUirDón. 

(8eccl6Il ()oblertas Y TeJados) 

2.° lnforme del Comité Naetanall 
y ~e\'isWn de cueuw. 

3. ° Análisis de aoti vidad y fija-
ción de ·normas. 

' •• 0 Ali8llZ8 revolucionaria.. 

SIl\"DICATO UNlCO DE LUZ 
Y FUERZA 

CIclo de oonfereocias Grg'M'1=*" 

por la Oomisi60 de CUltUra 

SINDICATO UNJOO MElWANTlL 

A .... luI afillildJs Y mlli'lantee 
del Sirulicat~ 

Compa.Aeros: Fuete Sin<ii.calto ~ole
brará ausamblea gCDel'wl mañana do
mingo, día 19, a Ilas diez de la maña
na, en el qocal de GastroIlÓllD.icas, ca
lle de la. Cruz, 30, para coDtinua,r ~Il. 
di.oou.sión del orden del dia. del pró
ximo Copgreeo. 

1 

Se convoca a tOdoo los compafieros 
que integraD dicha Sección p3.ra la 
reun.iÓD que tendrá Jugar mañana, 
domingo. a .las diez de da mañana. 
para astmtos de reorga;niza.ci6n y 

~.. SituaciÓll .politica. y BOCiai. 
6.· Paro fox-J,;oso. 
T." Problema agrarlo. 
8.0 Concepto collifede:rni del Co

munismo Libertario. 
9.· La composición mb..-ta. del eo

mi>té Nacional Pro Presoo. 
10. Residencia del ComU.é Nado

na:l. 
11. Asuntos genera:1es erel Con-

greso. 
12. Nombramiento de delegados 

lLl C<mgre50. 

El jueves dio. 23. e. ca.r.go del cama
rada Manuel Pérez, con el siguiente 
tema: "La organización del proleta~ 
riado a través de los tiempos." 

El jueves dia 30 Francisco Can'e
fio disertari sobre el tema "Finali
dad de la C. N. T." 

Las conferencias t.endrán ~ugB.r en 
el loca'l de la ca:lle San Pablo, 83. 
prindpal, empez::.:ndo a las nueve y 
media de la. noche en pU:D.to.-La Co
misión. 

Dada 1a. 4.raa:endencia del 'asunto 
a ·tratar y la importancia de los 
acuerdos a tomar. se os ruega.1la. m~í.s 
puntWlll asistencia. 

Por el Comi,té del Sindjca.oo.-EI 
Secretario. 

nombramiento de cargos. 
La Teunión se oelebrará en el local 

de ,In calle Merc&lden!. 26. y ~ra
mos 8!CUdm a ella todos los compa.
ñel'os. 

A todos lC18 obreros de la cesa 
J. Orriola 

Ha;bie¡¡:do podido conatata:r que la. 
mayol' pal·,te, y prj..nciplllAucllitc 108 
pa.letz.s, D2Ibéis hecilo oidos de mer
cader ai primer llamamiento, volve
moo a insistir, pues no admiten de-13. ¿ Debe ,intitulaTSc este Sindi

cato en \10 suc€:SÍ\'o Sindoicato de ~a 
1Dkiustria. ? 
ta..H . Asuntos generales.-La. JWl-1 

snmICATO DE PROFESIONES 
LIBERALES 

SINDICATO NACIONAL DEL 
TR.o\NSPOItTE MAnlTD10 

Avisar:nos a todas ,lru; Seccimles nos 
remitan a la mayor brevedad d8ltoo 
. concretos de 10'5 represa.liadoo en ca
da Cotn¡pa.iiia na.viera, horas y do
mingos que -les adeuden Y. en gcne
raJ, ,toda. clase de recl3.ma.ciones. 

I 
I:lOra ¿aa ul1genta3 c;.¡e.;)tioaes a tra
lar. 

Pillo ta.::lto. 'se 00 convoca ntroVa
mente para hoy. 5álbaldo, dia 18, 
a las e"3.tro de la tarde. ·en el ~o-ca.l Se pone en conocimiento de nos , . 

, . 
.... 

....... 

compañeras residentes fuera de Bar
celona. que hoy, sábado. dia 18, a 
Jas cU3ltro de ~a tarde, se celebrará 
en la. calle Puertaferris3., 7 y 9, pri
mero, l.Ula asamblea. general ext:ra
ordinaria p3:!"a tratar el siguiente or
den del dia : 

Es preciso concretéis fecha d~ '1D.S 
1 reolaanaclones, D<mlobre de los ,recla

mantes, Compañia a que se refiere y 
nombre del buque. 

:: • -... 

' . _. -..... -. 
'T l.o-Lectw·a del aleta anterior. Di.rigi.r rápidamente estos daltoo a 

Ila siguiente dirección: DcseclgafiO. 
nú:ncro 12, a !Dom:br~ del secretario. 

/ !
2.0 -NOmbramienOO de Mesa. 3.°_ 
Informe de la Junta. 4.0-Nombra
miento de di·rector de SOLIDARI- I Madrid.-El Com~té. . ... 

1 
DAD OBRERA. 5.o-Discusió:l del 
d1a del próximo Cougroso. 6.·

I Asuntos genernJes. 
! . 

I'-TI7- ~- 7- __ .-- .... 

~ . ,., . 
, . ",. \ ...... -\ -:- , . 
• J.- _ ... 

I!D!(DICATO DE CAMPESINOS DE 
BARCELONA. Y SU RADIO 

Convocam.os a todoo [os cam.pesi
DOS de Ba:rcelona y su 'l'Sdio a una 
~bi~ genenlll que 'tendrá augar 
aallana. domingo. dia. 19. a Ilae nue
ve de.la mañAIl" eJl-nuest:o locall ea
ci8ll, Pa.seo--d8ll TnuDío. Pueblo Nue
vo, para di!IetWr--el siguiente ~ 
del día: 

l."-Lectura del acta anteriO'l". 
2.'!.-Nambra.micnto de Mesa de dili- ' 
cus\()n, S."-NombramientO de 'caJl'gos. 
".'!-Leotura. y di.oousión de bases. 
5~-,-Orden del <lla para el Cangreso 
Naci0ll181l. 6.°-Cuestión mujeres. 7.· 
Ruegos y preguntas. 

SlNDICA.TO DE LAS ARTl!lS G:c.A
FICAS 

Teniendo necesidad de reunirnos 
para. discutir el orden del día del 
proximo Congreso Na.ciona:l Extra
ordinario que -la Confedcra'Ci6n Na
cional del Trabajo de Eq¡a:ña c~ 
brará. en Madrid el dia l." de mayo 
y SUCesiV05, se os convoca a [a asam
blea. general del Ramo que se cele
braa-á mañana dom.ingo, día 19, a ~as 
nueve de 'la ma!iana, en nuestro do
micilio sodal, ca.lle Riereta. 33. l.·. 
baJjo el si,guiente orden del ~a.: 

1.--Lectura dCíl acta anterior. 
2.0-Nambramien-to de Mesa de <lis
CusiÓD. 3.·-Lectura y discusión del 
orden del día del Congreso de la Con
federación Naciomlll del Tr.lJbajo, co
mo a continuación se ex.presa.: 

1." Opc:sld~n confedera¡}. 
2. o Inforzn,es de ~03 Conútés Na

cionales. 
3.· Análisis de actividad y fija-

ción de normas. 
4.· Mianza. 'revohlclonaria.. 

Esperamos que, vista la tmpolU.n
cia de esta asamblea, no f~is.
La. Junta .. 

SIl""DICATO U!I."ICO DE PItODUo
TOS QUIMlCO$ 

A...,..,..... pDmal del BAlIDo 

La. asamblea qqe ea ip~O domlZl
go quedó sw;pendida. por ser ~ 
8IV8dIGIIda la boro, y por lo cuad.- no 
pudQ discutirse ia. totalidad ~ JQIS 
pullItOfJ ¡fel ord~ del día, ~rá ~ru¡.ti
nuada ma:ñaO!!. do.mingQ, dta 19, en 
01 aocaa Agrupación S~a~ .~ 
Ba.~ona., F'raII;lc.isoo Layret •. ,-lQl, ~ 
Letra C. (Paxalelo). 

SI~"J)ICATO lJ1\"lCO VE LA IND~S
TRIA DEL ARTE FABRIL Y ~
TíL DE BARCELONA Y S!JS CON-

TORNOS 

A las coonpaiieras y ~~s ele 
La. Secclón F@ril y ·~tu 

Se os convoca a Ja reunión gernera:l 
que tendrá luga¡r mafiana. domingo, 
dIa 9, la Jas di.; en J>unto die 'la ma

. fiana, en el Cine Meridiana.. ca.lle Me
ridiana (Clot), para. ,t:ra.tar el ~ 
te orden del dia.: 

l ." Nombramiento oe Mesa de . 
discusión. 

2.° lIIIforme de la Jimta. de 8ec
ción. 

3." Nombramlento de la Junta de 
Sección. 

4.° Informe de la Poneac.l.a de ba
ses y lectura. y 8ipl'ObacióD de las 
rnisnas. . 

5.° Asuntos gener&les.-L& Junta. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA. 
VIDRIERA 

SINDICATO DEL T&~SPORTE 

Ma.iilU1a domlcgo. dla 19, a. las 
nueve 'Y media de ila maftana, en el 
Tea.tro Vi:ctoria, calle Fra.Dcisoo Lay
I"et, se celebrará. una asamblea gene. 
r:IJ e:xt.zaordiDaria para. ·tr8lta.r el or
den c;\e:l di&. de1 CpngTeao Eñraordi
narlo, que es el siguiente: 

l." Nombramleato de M.... de 
cmcusl.ón. 

2.° Qposi~ lCOIlfederall. 
3.- ln10nne d.el Comité Nacl~ y 

revisiñD. de cuent2.s. 
4. u AnáIlisis de actividad Y fija

ción de normu. 
5.° ':AlUwZ& ·ftWolucloI1&l'ia. • r 

. 6.° Sitna.cioo poÍitida Y social. 
~ Jl .. ~ ~~_t~. .... -! ~ .' tlf~ 
' 1t,) ~ MH'1!rlo: 

9.- ~t9 conf.ral d~ c~ 
m~o Likr.!:ar-io. 

10. La ~~~ w13ta de4 Co
mi.té Nacionall. p.ro 'Preros. 

!].. ~~y!- y~ Com~té Na.cio
Ilall. 

i2. ~tos ~erales del CO!}
greso y nombram~nto de de1~ 
al mismo. 

También se discutirán ·los PUIlrtOlS 
del orden del d!9. q.ue manda el Se
cretariado del Comité de Relaciones 
y el Stndi<lll.to del!. TrI1JJ.SPOIlt.e de Es
paña.. ,pa:ra. que .los del~.J.dos que va-
yan al Oongreso determinen sobre el 
plWti<lulllo1'. 

El Sindicato del Transporte espera 
que todos los kabajadQres acudan a 
este aeto por .el' de aUIDa importan
cia ~oo &Btmtoe que se han de d1scu
tir . .......x.a J.wrta. 

(Seccl6ri On.rb6n MlueraI) 

Se os convoca a U; asa:mblea g~ 
mi que se celebrará boy sábadQ, a 
las nueve de na noche. en el Jacal de 
la. Rambla de Santa Mónica, 17, in'te
~O'l", para tratar y di8cutir el aiguien.
te orden del d1a: 

l.o-Lectura. del acla anterior. 
2.°--Nombramiento de Meas. de <lis
cuslón. 3.0 -LeclA.lra. de ,bases. 4.°_ 
AsuntJos genera.les.-La. Comisión. 

• .. ........... .. . 

social, Mercaders, 26. pI'8ll. 
Cw::Jta.mas COll vuestra a.si3telJcia. 

:\.sa.:lli.:lea. gtnel!:]¡l del Ramo 

Se convoca a todM 'los 'trabajado
res de la Construcción de Bllrceklna 
y su radio, pa.ra. qu:e asisbn a la 

I 
w;a..-n:blea gener&:l . Ce este Sind.k:alo, 
que &e c~ebrari. mañana. domingo. 
aía 19, e11 el Cine Echo:nc, de ta ba
n-aa.da. de Sa.=. a ln.'i 'llueve y media 
de la mañana en pu:¡.to, y CD ~a cUBIl 
se han de \.r:lIt.ar loa siguientes ¡puno 
tos'del orden d~ dia: 

1.° Lectura del fICta do ~a. aote
rlor. 

2.· Nombra.zWeDto · <le Mesa do 
~~áD. --

S." 'l'rata:r del elJlD1!loto de la _. 
~ de la.a 8Il'eoas. 

•. ' ConttnuaelÓll de. arden del dla 
del Omgi-6S0 J!'.diraD!'IUIulrlo de la. 
ConfeieJ'lWlIÓ11 N~ del Trabajo. 

5.· Asuato.s -gtmerlllleS. _ 
La. Junta. ruega. .Ja puDt1l&l 36i8ten

ci¡¡. de oJ.oa tFalbajadorca, pUM esta 
asamblea. dado lo extc.Jll8O del arden 
del dia a tratar, deberá COZI'tinuaar 1>91' 
la W-de. a. b.!s ~. ~ ffil~ ~ 
cal, ~ .. ,~~ .ae., l!;QCl ~91 1jn
de da.or témrl!!lo a4 orden del d1a del 
~eso. . 

POr ~ª Junta. - ~ S~9. 

SL'JDICATO DE ALlMENTACION 

Celebrará asamblea genera:1 mafia
na da:nlngo. a !las nueve de ~a ma
ñana,., en el ·locad. de ~a calle PJereta., 
número 24, .primero. segu.nda, p~'a 
treta-r el siguiente omen del dia: 

1.° Lec!:ura del a.cta a:uterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 9~ 

discusión. 
3.° OpooII.c~n confedera:]. 
•• 0 Iu1'orme de .1os Oo~ Nado

nlllles y .revisión de cuentas. 
5.° AnáIliBis de actividad y l1OJ'-

mas. 
6." AniR.nZarevollucionar-iL 
7.° 1,.& situación ¡poUticOosociai. 
8,· El p~ fOl'Z09O, 
9. ° Ell ¡problema agrario. 
10. Conc\lpci~ cO!ltederal del Co

munismo Liberttario. 
11. La. oo;npveW:wn mixta 001 Co

mité Nadona! Pro P.r.eSO!S. 
12. ResideJl.cia del Comité Nado

aao1. 
13. AMmto Eater Y ViceD-te Sal

vador. 
14. Asuutos .generales. 
Compaileros: Dada Ila. i.mpoNancia 

de esta asamblea, wcudi·réis todos ~ 
mo un solo hombre.-El Comité. 

5." La ~tuación pouti.ca y social. 
6." El paro forzo90. 

Se 08 convoca a una. m&«Da &S8IIl
blea. que se ceJebra;rá. maflana., dO'min
go, día 19, a las nueve de Iia mafiana, 
en ia ca.ile ruereta, S3, 3.° (Sindicato 
de Servicios Públicos), para tra.tar 
el orden del dla.· del Congreso Nwcio
n:aa que ha de celebra.rse el d1a l.· de' 

-- , ~ \ t I ... 

7.· :IDl problema a.gn¡.rio. 
8.· Cocce¡Xo canfederaJ. del ~ 

muniarno !Libertario. 
9.· La. composición mixta del Co

mité Nacional Pro P ·resos. 
10. Residencia del Comité Naclo-

Dal. 
11. A.&tmtos generales. 

mayo, en Zaragoza. 
Orden del dla.: I 

1.° Leotura y aproba.cl6n del ac- . 
ta anterior. 

.2.0 Nambra",;ento de Mesa de 
<!iscusión. 

3. ° Discusión del O'l'den del dia del 
Congreso Na.ciOll8;l: 

a) OJ>o.sición COIIlfederal. 

,... .. -~ - ¿ -, r - ~- -' ~, ' f 
~ . . ;~ ,_ '/ J .. ' -~., 
.... ..!. --.... ~- -=< ~. ~ ~ . ' • ' . "" 
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A la oipLntmción <Pn~ de Pal
ma. 00 lUaUorca 

Esperamos de vcsotros intensifi-

A. V.ISOS · . 
y -tODlUNICADOS 

¡ lJOMPABIIi.Ol 

SI tlt.l~ a tu blJo eíafMlDO. ,... 
al Dr. J. Sala, especialiBta iIl ~ 
... - Mode1'uoll .prec:edlm"",'" .. 
cllrM10u; • drupa Di iDyecdOllllt. 
em~..ao el ñ~ eUmeaUéil 
IIdOCUl14lo. - Belle&erapla, lIldr'o&eo 
rapb. Uomeop:1tia. - GciI'1M, .181-b1a, 
do ~ a sebo ..... TelAlGIiO liSIS. . 
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6aeetlllas 

• • • 
Ponemos en conoci miento de l. Redac

ción de 80LlDAlUDAD OBIUilRA. hde· 
r.co Ul'llies y el Ateneo de Pueblo Nuevo 
<le Darc&lunlL; que se han reelb!do 1118 
~ublicaclonc3 rCspectl"Al! 'Y "Los Mll!er ..... 
ules ". de Vlctor Huco. . 

Al mlslllo tiempo roCIlll\08 que 1011 com
puilero:; que pue<.lan luantlar .libros y fo
lIelol! lo bagan a culle Pablo Iglesias. 15.
PucrtOI!.'l.lIO. lo que verla COD agrado y 
aimpattu este Ateneo Libertano. - ¡¡;¿ Co
mlt.:; 

El Gnlpo E:¡:curslolLlata MAmantiíl de 
NlLlura". Illvila .. lodos los IUUuIllell <le la 
lII .. turaleza. _a 1& excursión del aDmiDgo. 
día 19. al CUt.ell del l!lmprunya. 1!i1laa, 
<lel Apeadero de 1;. calle Aragón. a lu 
aela en punto. bll.Jo el slgllll!Ute itlAera
rlo; CuruullA. S. buyo FOfll de Golva6. ::lo 
l-t.amOh. ~. Clin)é!ll y Castcll del l!dIIpru· 
nya. PresuPU","lú ; 8a céntimos. 

• • • 
El companero Ricardo Sanso pns....ro 

cu:uqmcl' dla kibol1lble. de seis a siete 
de la tunle. p OI' e l 1."a1 del Sindicato del 
'lT~l.n$puJ' ~ e. - .H. u.! ra. .. .. . 

Ft:DEILACION LOCAL DE GI!UPOS 
ANAlLQVlS'I'AS U¡'; BARCELUNA 

Los delCg-oldos de los Grupos pll:Iaroll 
hoy. sin 1:L1ta. pOI' tll sitio y hum de 
cu:;tumbrc. 

• • • 
El compañero Ma¡;:ül3.s pasará hoy. sá

buul'. sin (alta. a la>; lIiele y media. pur 
el Sindicato del 'l'ranspurte. 

• • • 
Compaiiero Nevado : I.Jegó a mla manos 

t\l misiva.. ::31 quieres enconll'&nne. pása
te hoy. de ' seis a slele. por el Sindicato 
de Aluncnlación. - S. Sarrau. 

• '" o El Sindicato de Luz y ¡"uerza (sección 
Badalona). notifica a la ComisIón pro dia
rio "CN1'''. si ha recibido 15 pesetaa que 
le fueron enviadas ¡>or giro postal el dia 
7 del actual. 

Acutoar recibo si ya 8Iitán en ~"Uestro 
pode!' (> de 10- contrario comunicarlo pa
ra que lólS reclamemos, Dirección: Arra
bal. 38. primero, segunda. - Badalona. 

• • • 
El Slndic.'\to de Luz y Fuer7.A de Ba

tlaJona hace entreg-ol como dona.tivo. de 15 
p<'~eta9 pam los buérfanos de Asuttias. y 
10 para la rotativa tle SOWDARIDAlJ 
OBRERA. - La Comisión. 

• • • 
El compañero Baela Saneho se entre

,·lst:J.ra con Doménech. de Taxis. 
• • • 

Corpp:tfloro Carballo: Para empezar las 
gest iones rdatlvas ti la contillión que nos 
ha "Ido confi...ua . te rogo.n"~,, pasea por 
el Sindicato !.ler~ntil ho~- , sábado. a las 
tlie'l de la nucl1e. - C::.udet. • • • 

1.0:5 COfn1)OneDtee del Grupo ".Juventud 
Libre". puarAn hoy. a las alele y modla, 
por el atlo d. eoslwnbre. 

• • • 
Compakro CUUllo. eje! '\uto¡p6vU; In

teAr114 que pllllCll por el Sjndlct,to. hoy. 
PIIft un yunto lntel'88lUSte. - La Com!. 
III~ 4. ~61l •. • ••• 
~ON XlTtTVIAN'1'IL D. CON

CIE."'~A~ ~lSP.-E~ 
El l:9~ro Milla. €le GruPfNI El!cola

res. PaPri hor. Ir 1&& ~'Ietil de la ~rde. 
por' .1 Sindicato Jrlerc:utlD. canoen. 36. 
~ IlIIlIPO 4ee.IJno. ;!,l compal\cl'9 ~e Mú
s!Q, -. Jlil Secre~r¡o .• 

. .p;. r- .,.. ,..- ~ . 1It" .. • - -

i I -" - - - f '\0- ,' .~l I • ~. ... • r- !-,¡ l ' - ~ ~ - " . 
~ . _f ' }' ,. 1,. ... .. .. :-r " 
q . ." --1' .,.;. . , ' ~~~~~ I 
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. . .. 
La Sección Esperantista del Ateneo Po

pular de 1.i"'.lCIa, Salmerón. 177. paa&je. ha 
ur¡;-~¡¡zudo WHl exposición e:>peranuata.. la 
cu..t ¡;OUI':.L v.,;¡Uln;e todos 108 dlall de sie
te Ir. nue,-e d e la noche. 

Al Illismo tiempo invita a todos los que 
deseen a pre n d er el idioma inlcrn.acloual 
es~,..o1C :U. a tnscTlbirse al curso elemen
la.. ü tiJ. nHSJl1ü tl uc. como clausürn de esta 
exposición cur.,~nzara el próx!!no dia 21 
del actual en el loclli del Ateneo. 

lJias l!C clase: Lunes. llliél'(.oles y vier
m:s . de vcho a n ueve ti c la noche. 

Se invita a los amantes de la cultura " 
efc<:luar una VI ita coiectiva a la Clinica 
mcutaJ de Snnta Coloma. mañana. día 19. 
a las dlc~ de la maflana. 

Punto de r eunión : a las diez menos 
cuarto en la plaz.a del Ayunt&miento de 
Santa Coloma. de Gramanet. o sea al fi
nal de los autobuses lelras S-C y C-A. 

Por la presente quedan entered.os los 
Grupos culturales del Fabril. - A.. C. de 
la casa Baruusell Aguilar. • . .. . 

ATfu"(EO OBBl!:RO CULTUBAL 
DEL POllLET 
(llarina. 231) 

Hoy. sábado. a las nue\'e y media 
de 1& noche. gmndioso festi val teatral ¡x¡r 
el Cuadro Escén.co tlel Fue/·te Pio. 

A petic ión de numerosas familias se 
pondr-" en escena "Nelo l3a.cora" y "Pare 
vostli la burra. anlliJ" . 

Esperarnos la máxima IISlstenc1a de 
compaheros. - El Cüadro Escéllico. 

I"EDI'.BACIOX ESTliDIA-"iTIT. DE CON
ca;;';U _4S LIBRES 

(Seccióu Grupos ¡';sCGwea) 
Se con.-oca a todos los delegados de 1~ 

Grupos Eilcoiares a la reunión que 8e_ ce
lebrará hoy. »á.bado. día lb. a las 
seu; de la tarue. en el tiíDdicato Mer
cantil. calle carmen. 36. 

.Para la buena marcha de esta Seccióll,¡ 
se ruega 1 ... asistencia de todos. - L4 
::Ie~ 

• • • 
El Grupo Excu,..lonillta "Aurora". lm1-

ta a. lodoe I~ compüJ~rQIJ Y ~IQP&U""_ 
tes. a 1& excunaiüu orcaD4aaa por el lP1a
DIO. ma.ftana ~o. a los '"Ew:allpt¡¡s-. 
Punto de 1!IIl1da.. Pabellón de Lectwa del 
Paseo de l:ian .IU1Ul ... las s1ete da la ¡ga
fta.n&. • •• 

El ~po EuuniQlliata "Natura" de TJa,. 
..-. com~ a to40s loa ~rupoa aA¡¡e.. 
que maii¡¡.na dOltlIn¡ro. celebrara ~ a
cursión familiar a "eau lo"ÉlU - (Saliádall). 

• • a 
El Grupo Excur-alonlJita "Sol ." V'da

efe.s:tll8l'á !!lllil;¡'Ol~ llomi,pgq, ~ ~~" 
slón a la "Font dels ca..tanyel'8" (Mon
c:&da). a la que 'quedaD Invitada. tQdos 
104 .~tll8 Ual e;.ocw·,¡pej.pw~ 
S~hd4 por ~ J!A~ÓIl ~ OIot (~ ~ A.) 

a la~ ' siete. - . . .. CA.o..-> 

Presupueato; 0'90 peaetaa. ..." La ~-
slón. . 

• • • 
La Secclón ExcursionIsta MHelios". del 

Ateneo Racionalista del Pueblo Nuevo. 
.Pujadas. ISS. imita a todos los simpati
zantes a ia "isita que verUlc:l.r.\ esta Sec
c¡ón cl Instituto Ná ütico mariana domin
go. SoUida del loca!, a las diez. Presu
puesto . O':lO pese~as. 

" . . 
I --,' 
• \ T 

f 
-' . El Ateneo de Es udlos Sodales de Bos

j p: talot. o l'ganiz... par.! mañana domingo. .-
., 4 • • • 

t) una excun;ión a I(!. play .. denominada da 
"Los Carabi:leros". a la cuál inVItamos a 
todos los amantes elel excursionismo. Sa
lida. a las seis del local del Sindicato. 

I Para hoy. sábado. a las nueve. el mismc. 
Ateneo o rganiza una charla. Invitamos ~ 

- todos los .. ruantes de la cultura. 
-~ , I • • • 
?: Mañana domln!;o. a las seis, en ~ 

. ., ; 
,.' . I ..J • ..f tal r.... (Pclayo. 12) . tenc:n1 lugar UD' 

,... , . ¡:T:Ul fiesta. a.rtistlcollter .. r ia. para solero-. 
t 

A • • • 
• -4 ni>:ar el X aniversario de la fundación df) 

.. Pentalt.. ... Entrad~ libre. 

~e JU8ia al compaliero Ant9fllo Verga
ro Ramón: de Carta gell:\, Ilue habita ac
tualmente en B:1dalons. pa!!e m;¡ft:mn. do
mllllfo. dla 19. de onca a una dI! In ma
ñann, pPI' III Itw:'al (lel Sindicato Unleo de 
ServicIos Pllblicos. Rioreta. 33. tercero. 
o telefonee al mlm. 14!\98 y pre~lIte por 
el presidente del Sindicato. - La Junta. 

• • • 
81NDld.t.'I'O 1JKICÓ DEL BAMO 

DE LA PIEL 
(Secel6n Llmplabot .... ) 

Los enmaradas or~ni7.ados de esta Sec
ción. Grupo IU'tlbulantes. pasarán por el 
Sindicato. calle Hospital. 112. primero. 
mo.ilana, domingo. a las diez de la noche. 
con el ftn de Informarles paro retirar el 
permiso del Ayuntamiento que les Per
mita tro.bajar en lu demarcaciones ae
f'll\ladas de antemano, ya que el plazo se
flruado e:5 hMta el dla 21 del oorriente 
mee. La Comisión Técnica. 

& 
l ' ! J.,.. 
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• • • 
Organización Sanita!"la Obrera. - Con

fere.-.Qa médicosanitaria para boyo a laa 
nueve de la noche. en el local del Ateneo 
Asricola. por los compañeros siguientes: 
Juan Mut. Organ iz:!.ci6n Sanitaria Obre
ra; doctor Javier Serrano. Necesldades 
sanitarias del prolet=iaJo: Jl!.ime R.. lIIa
griñlÍ. Mutualismo Moderno.-San Sad\Inú' 
de Noyn. 

~~~ ., 

ela Herntndc. 10. VlIlagarcla. Ponte\'Oo 
dra. 

• • • 
Se rue¡:a al compañero Nleol6a. del Pes

cado Fresco. que pase lo antes llOsible por 
e l Sindicato del Transporte. - Gil y H=
Un~. 

• • • 
La Comisión pro dlario -C N T' Cll

viani 60 tarjetAs a reembolso. al Sindi
cato de 06cios Varios de Corla del Rio 
lSevilla). calle Ce rvantes. número 62 • .. . . 

A la CnmlMÓn de -C N r le J"OCIIIDOS 
man~ 150 tarjetas a ~bolso. a DOIIIbre 
de Simón Sánche,,- Calle San C1~e. 
DÚlrIero 17. bajos, B!tt'Celona. 

• • • 
,AmpliBc!6n de estJe orden del día. 

1,· ReorgaDiza.ci6n de ~.as islas 
'b) Informe de los Comités Nado

nales y rewjsiÓll de sus cuentas. 

Ponemos en conocimiento de todos 
los . trabajadores de Almacenes de 
Barcelona y su radio, que, para loo 
fines de cotización, pueden pasar por 
nuestro local todos los martes y vier
nes. de seis a ocho de 'Ia noche. y 
para los efectos de organización, to
dos los dlas. a la. misma hora, P.a.m
bla de Santa Mónica, 17, 1.- - La. 
Comisión. 

quéis ·en la. me<1Y.1:.-. de vuestras tuer- r-" 

Comll"ñera Maria Dur.í.n. Barcelona: El 
mitin y conc nt ración d e las J u\'entude:l 
Libertaria." de Valen cia. ha sldo aplamdo 

~~o- hasta el domingo. S do mayo . Ten ea 
/ ' cuenta lo que te notificaba en la carta ea 

Baileares. 
2.° Estudiar la fu.5t6n de la Con

federaICWn Naciona.l de Tnllbajo Por
tuguesa y ~a C. N. T . c:~ola. 

3.° Nonnas de ¡-elación en 109 ta
jos entre los canfederadoo y \109 a1i
Hados a ila C. N. T . 

4.° Opinión 00 aa C. N. T. sobre 
103 talleres colectivos. . 

5,° A:ctiltud con 110s masones que 
ocupan CM'gos e!D la organización. 

4 .0 -Nombramlen<to de deiegados 
al Congreso. 5.u-Asunitos geuera.
l.cs.-La Junta. 

• • • 
Convoca.mos a ~a Comisión rrécnlea 

de Palpel y Cartón a una reunl.6n que 
t~ndrá Jugar mafla..na dOOllingO. dia 19, 
a 1a8 odho de ·la manaDa, en nuestro 
locaJl .socl.a4, P..iel·e ta. 33. 

A todos In« pranuIos del BamD 

8e TUega a. todos .loe plLT'8.dos do 
este SiDdk&to pasen por nuestro do
cad aocl!ll1, Riereta. 33. 1.°. el ·lunes 
próximo. a -lu cuatro de !a taNlc, :par
ra un Q.3tmto <!e gran Interés. 

No dUdaID<Je que KUICi1r6la por el 

• J . 

e) Análisia de actividad y fijación 
de nOrnlM. 

d) AlianZa 'reVolucionarla. 
e) La situax:ión !pOlítica y socia;}. 
f) El paro forzoso. 
g) El problan.;;a. agra:rio. 
h) Concepto con!cder&l del Co

munismO' libertArlo. 
i) La. Camposi.cl6n mtxta. del Co

mi Lé NadonaJ. P . P. 
j) RcsideIlCÍa del Comité Nado

nel. 
k) Asuntos genernJles. A tpro.posi

clón del Comi.té Nftciona;l. i09 asun~ 
tos ,generales seráfi desenvuélt~ can 
preferencia en 105 siguientes puntos: 

1.0 Reorganización de las Islns 
B8Ilcal"es. 

2.° Estudl8Jr 'la fuslón de da C .G .T . 
portuguesa. c an ca C. N. T. espafloln. 

3.° NOl"'!Das de reltaélOIl en los tal
jos entre los confederados y JoI!I afi
liados a 'l a U . G. T. 

4.° Opinión de _ C. N. T. sobré 
10B tatlleres CO!-ectiV08. 

(seccJ.ón L:.l ..... ;uIores) 
La Comisión de !la Sooci.ón c!!ta. a 

todos JO!) com,pafier08 y.rn1lHlt:am.tes de 
Lavadores. Engrasadoroa y EJq>en
dadores de gasOlina. a !la ·retmión que 
se celebra.rá mañana domingo, dio. 
19, a nas ocho y media. de la m&flana. 
en el local de ¡a, cadle Ra.mbla de SaIn
la Mqnica., 17. 1.°, a ,108 ef.eotoe de 
poder consldera.r algunos puntos que 
hoo de aeT nevados & íIa próxlma 
asA!mlblea de la Seccl6n. 

ROg&mQ9 en pa1'!licu1ar lJa aststen
cia de los OO!D!p8.f\eros eng;taJJ8.dQre.s 
y e~edores que 'hicieron la Po
nencia de il88 bases. 

La. retmión dará comieDzo a la 
hora indJcada, ¡para teDer tugar • 
conc1D'r1a ola aeamble& del . 8iDc1l
lo d~ T~.~L& CoIIllsiÓll. 
, 
, , 

.. . , 
.. ~.6 .. ~ A fIIIIo 

~~ 
5.° .A.ctlrud CQD. 106 masoneI8 que 

ocll'pan cangos en ¡la. organl.zacl6n. I 
4 .. ° Nombrwmiento G@ dWqaQc:ilt .J ' .. ... 

al Ca¡::¡~ ' " ".- - .. -

... :"J ~ 

zas el boicot· (Ille tenemos declarado.... ;/ 
3. los Chocolates J ·uncosa marca'~ ,.,l' : ~~ 

, todoe los detalles. o" todas maneras, e.P 
..~- r~. peramos que te desplnmrá. .. cuando de .' 

Chocolatera". por haber vulinerado loo I . .,: r .../-. ~_+ ~ 1L- nuevo !le eelebl'e.. Saludos fraternalea. -
• J • - . I Antonio Alorda. compromisos contraídos con este Sin- I "" • ~ ~ 

dicato. Dentro de 1'0co re::lbiréis cal'- .... --. ) ~ ,,-
.,. ¡ ••• 

."r , Compal\ero Manuel Se_. Barcelona: He 
~ , r ~ J 

Por el Ramo de Alimentaclón.~El .J I á ~ 
~ , consultado con la Federaclón Local de 

Comité. • • • 1!11 Aumee "Paz y Amor" oomoca a la 

TOS, CATARROS, 
BROIlCUJITIS 
éURÁíI LAJ 

PaStl~laS Ilam 
re.lee CNlje 

LB DrlBllrtilaláoonvtDII 
IPROBA-DLAe. 

Seoc!6n de Cultura para boyo a las ocho y 
medla de 1& noche. para uunto de Inte
rés. - La Junla. • • • 

l!lI Slnctlc:ato de la Madera Infonnam 
por qu~ no ha contestado a la carta que 
para el mllllllO entrecué al conserje de la 
CoopenUva. - José Marta SAnchez. 

• • • 
Loa lIt!IIlanarlos "Aláltaelón", "MAs lejos". 

MEn mllo1'Clla". "i!lmlUlclpaeloo" y • Aeracla-. 
eiivlnrtln un ejemplar semanal a la si
gUiente dlrecdón: A. Morales Guzmán. 
calle de la Colcha. número 7. zapaterta. 
Ofaaada. 

Los compIlllarol que editan el foneto 
"1fiIcúcIba Ciúnp-eI!Imo" , ftlau,.rin • la mt. 
roa cIlreeel4n. lIiO ejempIar.. 

• • • 
1111 IlDdtcato del Truaporte MartUmo 

ct. VIU~I~ .de A!QB&. conatltuyéndQ88 
en Süidl~ ~ Transporte :fúr!tbDo. (Ie
eea~ónlU'88 oon tbdde 108 SIndicatos 
al ...... na y CIOn ~lIIlté NnclonU. 
~ íl...... óa; ~ ., Go.r-

S ltldlcatos Unlcos de Valencia sobre los 
informes que me pedbIa. Ignoran por 0I)IIt

pleto dlehá cuestión. En este RDtIdo. 
puedes contestar a los compalaeros de Las 
Palmaa (canarias). Saludos. - AJdiDnIo 
Alorda. 

MUEBLES 
EL CHI.O 
Contado y plazos sin . liada, 
84,. CARMEN, 84 
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El l' de abril produjo vlcUmas en Madrid. El entierro de una de eUu, Texto del proyee/to de El Comité Na~loDal Pro Presos gestiona 
.. alférez Reyes ha causado cuatro muertos y 29 hertdOll. Balance d~o-
roso, que de p~longarse por esta multipU~ci6n geOlllétrica, producirla I 1- 16 d I i ti ' b del 
rtos~~ :n:!~le aeguir tolerando este avance fuclsta, esta actuaci6n del ley sobre los , mUitares a amp lae D .e a alBo s a, y reea a 
::;:;~!:~~lac!~~~~i~~e ~~~an~;:;~~~to mandami~to: "No ma~- , incursos ' en la ley de Director General de Prisiones se .elore 
~~ ; I ., . 
• Ir . . I 

r _ 

'j --:.~. , " ',-:-. \ ".!C' ~ I 1931 el trato a los reclusos 
f 1; !ladrld, 17. - Una delegact6n Pro 

. • 7 I ~,17. - El proyecto de ley Presos Nacional de la C. N. T. de 
en punto a ampllaci6n de la &IIlIWI- bunales de Guerra y de U~ _ 
tia, la urgencla de resolver definiti- casos de penas gravlalmu, 1m,... 
vamente sobre fllta y la necesidad tas a inocente.. . ~ 

..JI' 
~ '.) leido por el jefe del Gobierno en la las regiones de Catalub y Centro, 

• - 10 l' T_'_ Cámara, relativo a la actuación de 1011 acompañada del abogado Benito Pa-
~.... : . genera.1es, jefes y oficial.. reti~os Mn, ha visitado eata maAana al di-

de que se extienda a todos los deli- Hizo resaltar también 1& ClOf.IdIII 

. , - ... -. . - .. . ... ~ . acogl6r.ulose a 1& ley de 193~, dice rector general de PrIsiones, tDtere-
tos mUitares. y gravedad de otras conden.u, '1 G-

En este punto, el seftor Lara 'dió puso su deseo de que fuera CODee" 
la seguridad de que el Parlamento da 1& libertad. por medios ñp~ a 
encontrará en el Gobierno toda clase todos los condenados por delito. eo
de faclUdades. munes, buscándose a tal 1!n 1& f«. 

,. -4 á ' &1 

La. huelga "018. un camcter plat6n1co, pero contundent&. Por ellO DO 
ha tenido complicaciones. y la ConfederaciÓll, que determin6 1& declaracl6D 
de huelga, ha determinado también su eMe. 

asi: sándose por el mejoramiento del tra-

Nuestro cordial abrazo a todos. A los compderoll de 1& O. N. T. que 
supieron recogel1 Y dar .salida a ~as aspiraeiones populares; a los oIlreros 
de l~ - . . - -- ' .. -'- . , - - '- ~' ..... v .-. -'_.' •. se han com-

ArtIculo ant~. - Loa generales, to material y moral en los presidios 
jefes y Q4ciales del EJ6rclto o de la y cárceles de Espafia, indlc4Ddole 
Armada. y sUS asimilados que disfru- concretamente casos de urgente iD
tan de los 1Senefi'Clos de las leyes de tervención. 

Expuso la Comisión al ministro, mula que lo haga posible_ 
indicándolo como princ1J'1.1 de su ges- El sefior Lara indicó que tal bdo 
tión. el deseo expreso del pueblo es- l ciativa la pudieran :omar los 8eCt.f>. 
pañol, recogido en los medios confe- res de la Cámara q"Je fueran mú 
derales, de extender las beneficios de . indicados a ello, y q'lC si:l poder aa
libertad obtenidos por 'los .presos po- i ticipar el criterio b cal del GobierDO, 
llticosociales a los condenados por él, por su pal·te. lo atenderá con el 

portado con la cngmc!ad debida y que las CU'cunsta.ncias exigen; Y al pue
blo en general madriledo, que ha sido capaz de anotar en 1& historia una 
gesta. cuya repercusión pesará ~ el 4Dlmo de 1& reaceiÓIL 

Ha (Tamos por que esta comuni6n espiritual DO se rompa, para gua 
cuando ~n fecha futura haya necesidad de hacer algo más que una huelga 
platónica contra el fascismo y BUS ml1lcias, ese mismo pueblO sea capaz de 
responder como preciso selL CGnviene que nadie olvide aquena gran frase: 

retiro extraordinario del 16 de sep- El sefror Villa contest6 en forma 
tiemble de 1931 del ministerio de la 1 plenamente satisfactoria, ofreciendo 
Guerra; 30 de ~ptiembre, 14 de oc- , ordenar diversas gestiones a los efec
tubre 26 de ~oviembre de 1931, 5 tos deseados, y dando facilidades pa
de .g0llt0 de 1932 Y 2 de diciembre ra las denuncias y de 1~ resultados 
de 1935, del ministe,r1o de la Guerra, obtenidos con las medidas por él 
perderAD sus derec:t1os al pereibo de adoptadas_ . 

delitos comunes. má....uno de benc':olencia. 
Hizo alusión a los delitos cometi- La Comisión continua rá SUS ,. 

"El trabajo, une; la poUtica, desune". Y como proletariOll, lejos, muy iejos 
de la politica, estaremos unidos para luchar 1. vencer, ccmquJatando el lu
gar que en aa vida nos corresponde. 

baberes pasivos al WlO de uniforme Igualmente visitó la Comisi6n al 
y a las dem~ ~tajas que les otor- ministro de Justicia, al que expu.so, 
g&D aquellas leyes, cuando pertenez... 

. can a Ligas, Asoclac1oDe8 u organl-

dos en ambiente pasional y las pre- tiones en cale sentido ante las a.ut. 
muras con que procedieron los tri- ridades y organismos oficiales. 

melones Uegalu, o COlltribuyan a tu 
sostenimiento; cuando tomen parte Una 
en actos de las mtam.. que ItJPOn- disposici6n que 

debla hacerse extensiva 
para todo el pueblo 

Los conflictos en Bilbao A la cárcel 
Otro negocio sucio 

lOS CALGOS «STRAPERLISTAS» 
Madrid. 17. - Por don Angel. Ser- dOlll Ratael Sal8Z8ll' A1oD8o, ex mlnJe

mil. Aranda. ha sido presentada a la tro de ila Gobernacl6n. que le pl.ibtic6 
Cáma.ra una denuncia contra Rafael en a "Gaceta" del dla 10 de mayo 
SalaZar Alonso, ex ministro de lIa de 1934 y que se insertó en :180 orden 
Gober.n.ación de da República; Eloy ml.niBterial de 7 de mayo del miSmO 
Vaquero, también ex ministro de ~a año.y!pOr el Regolamento de Jueco 
Gobernación de da República; José I S&DCl<108do por daD EIoy Vaquero 
VaJdivia Garda. ex director general I para el desempefio del1 mismo juego, 
de Seguridad de la República; Ed- por orden m1n1sterial de 28 de mar-

. . zo de 1935, publlcada. en ~a "Gaceta." 
mundo Frnile, asesor juri~co de aa de 29 de dlcllo mes y &60. 
DirecciÓll Generail de Segundad; An- Dicha ol'deD miDiatertal inIfrlDge d 
tonio Figuero y .A.lonso Martinez, di- aricu.1o 353 del Código penal y BU au
ptLtado a QQr!bes par Guadalajara; J~ t.or se halla iDcurso en el detito peD&_ 

sé Ma.ria otamendi Manchimba.rrena, do Y sancionado en los artlculos 363 
y al mismo tiempo contra -tOdas y 364 de dicho Código, existieJDdo fun
aquellas personas que res~ res- , dados indicios de estar también eom-

",..poosabl~ de ~os .actos delICtivos, a prendido en i08 ar.t.ícu.los 395 y 396 
juicio siempre ~ Parlamento. de !a :ley Penal, por la concesicm de 

La. a-cusación está motivada por ~a autorización de jue;go en !as c&n'1e
autorización de juego otorgada. por ras de gall:go.s. 

I'&D perturllacl6D, .0 cuando favorez
can con actos pel'SOD&1es pílbllcos o 
c1&Ddestlnos 1&8 propagandas o ma
nejos contrarios al régimen repalbll
callO. 

El aeuen!o de quedar bleursos o 
la caducidad de deredlos fijados en 
el púrafo anterior, se tomará para 
cada caso por el ministerio de la Go
bernación. que lo comunj('AJ'á. a la Di
recci6n General de Clases Pasivas a 
los efectos pertinotes. 

Contra el acuerdo de quedar in
CUNOS en 1& caducidad de los derc
abos fijados _ el párrafo anterior, 
podr4n interponer los interesados, 
dentro del tercer di&, una alzada an
te el Consejo de ministros que resol
veni, Sin ulterior recurso. 

Esta ley comenzará a regir desde 
m publica.cl6D en la "c.ceta.". 

Casares Ouiroga, minis
tro de la Gobernaciñn. 

Madrld, 17. - El minlatro de Ins
trucción Pública: manifest6 que se ha
bla dado una. orden ministerial con
cediendo a los periodistas la eDtrada 
gratuita en los Museos y monumen
tos nacionales. Bastará para eUo pre
Selltar el carnet q1le acredite su pro
fesión. 

Derivados de 
fliclo 

un con-

Bilbao, 17. - Continda. CID el mis
mo estado la huelga en 106 talleres 
de Deusto. 

Las impresiones que !te tienen del 
con1Ucto existente en el P..3JDO de la 
Con.strueclón, son optimista.s. Este 
Ramo ha eollcitado de Jos met.anúrgi
CQ!J apoyo maral y materiaJ. 

El gobernador ha celebrado con
ferencias ccm los patronOs y obreros. 

También continúan ;las gestiones 
para resolver el confticto anunciado 
por los obreroo y empleados de tran
viaa. 

Hablando del con1licto de la cons
truocióD el presidente de la. Dipu.ta.
ciÓll, dijo que se 'habia aceptado la 
impl!Ulltaci6n de 'la jornada de 44 ho-
ras, creyc¡Jdo que el próximo lunes se 

PomevedTa, 17. - A con~enela relntegl'~án aa ,tralbajo los .obreros. 
del 'boicot deolaradO a un patrono pa-

Madrid, 17. - Han ingres-a.do • 
Prisiones Müitares el teniente cor.
nel jefe del Parque Móvil y ocho Je
fes y otic:::les, por motivo de los su
cesos registrados ayer con ocasJ6D 
del entierro del a lférez de la Guazdla 
civil, Anast2.sio Reyes. 

DEL EXTE BIOB 

Se condena a (os e'spfas 
extranjeros, pero cada 

nación mantiene los 

nadero, se susciJtó una reyer:ta. entre L f . ta d Praga. 17. - Ha dado comieDzo el 
los ¡parientes de aquél y a:lIgtmas obre- OS ascls S no JS- proceso, a puerta cerra4a, contra 
ros, .~do. cinco de 6!Jtoe heri- cuatro personas acusadas de practi-
do.s. cal' el espionaje a favor de una po. 

.. El gobermIdor 0l'dsJó ~ deteDelón cansan tencia extranjera.. Entre las priDd-
de dos lPaTi~tes del patnmo Ipanade- ' paJes complicados, se cu<mtan un m-

, 
( 

Fascistas a la eare el f 
, .. 

. -
Chzdald Real, 17. - Por dIsposIci6n 

gubernativa han iDgr-ndo ea. Ila c4r
cel José Lorente Y Olario OrDecIo, di
rootlVQ8 de la. ~incl6n faec:ieta 
local. 

.; 
ro y del secreta.r1o de 1& Pa.trooaa. s.,.tander, 17. - Desde un auto- \ dividuo checoeslovaco de nadoaaJl-

'¡ ' I móvil que subÚl. a gran velocidad adad alemana y un austriaco, ct. 
- 'i. Prote fa I bl por la <:uesta del Hospital, se h icie- quienes parece haberse compro~ S S en e pue o ron vanos d1spaTos contra el ~ que facilitaron a una potencia a· 

Ga:llo, situado en el niunero 15 de dl- tr=jera detalladas estadísticas ~ 

\- -lo. 
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La panacea 
~ . : :~' I El «Estat~to» en fun-
. '~ Clones ' 

Madrid, 17. - POr decreto de !la 
FTesideDC1a del Consejo de :rniIlis
tros, la ComislÓll l4ixta. del Estaltu
to de oata4ufaa. ha 'l"eCObn.do la pIe
nitud de 8U8 IfUDCl.oDea. 

• 
Madrid, 17. - A la 2'~ de la tar

de abaU'don6 la Presidencia el secre
tario del Consejo y ministro de co
municaciones, quien facilitó a los pe
riodistaB la siguiente referencia: 

-Ha quedado encargado del ml
aisterio de la Gobernación, el millis
tro de Obras Públicas seJ10r Casares 
Quiroga Como sa ben ustedes, se ba 
acordado la disolución de tada..s la.s 
Ligas fascistas y organizaciones (le 
tipo análogo que son declar.tdB.ti ¡¡e
¡;ales. 

• cha. ca.lle. propiedad del conocido so- tivas al armamento eldsten1e ea _ 

de ,Oliva cia.li8ta Li~tario Lei7J3.. hel·~a.:lo diferentes guarniciones de Cbeeoee-
de UD: coIliCe]a.l de este Ayuntanll.ento. 10,,-aquilL 

I 
Al ,ruido de ilos ilispaTos salió 'el I El uroceso se prolongará dos • 

Badajaz, 17. - El gobernador ha. dueño del bar, y entcmees los d~ aU'to tres dí '. 
fa.ci:riltaGo una. nota. 81 ~ q-u~ da a.rojaTOn caot.ra. él una boo:nba. con n- I 11-'. •• 

cuenta de que g:rupos extrmmatas 1 quido infi:!¡tn3ible que no llegó a ~ I 
exWlltados pret.endlenJo en. el p~o taillar, y rápidamente se dieron a la ~~~~~~~~~~~~~~~;:;;$~:;::IJJJ I 
de Oliva de ·la. Frontera. que ~ll:Jui.t1e- I fug8.-
rail -varios fwlclona.riout mUDl~~pales. I Se tiene la impresión de que los 1 Este número de SOUDARlDAD 

Se formó al efecto una :ma.nüesta- agresores pntend:a.."l tirO'tear el e¡¡..: 
ción que cometió dh'en!Os excesos. : tablocimiento . <lel socj~lista Le!za.; I OBRERA, ha sido visado por la 
Fueron 'oo.viad&s fuerzas de Asa;!to I pero que desplStados por el tit ulo de ; . 
que resta.b1ocieraD Ja UBDqui1ldad sin "Rojo" que ostenta el bar comiguo, I be _~ t 
violellcia.s. I hicieron u.na de9Cwrga contre éste. 1 censura gu rn.uava 

; •• ~~~~ ¡1 ? "~.~ ••• ~~~~~~~.e.B ..................................................... ~ ••• E ••• B.~ ••• m ............................................. m •• a .............. a 

REPORTAJE 

BIOGRAFIA HISTORleA 
DE lOS IMPUESTOS 

El impuesto, consecuencia de la derrota. 
Alzamiento inglés contra el pago de im
puestos. - Insurrección de los «burgue
ses» de Sahagún. - Impuestos por chi
meneas y ventenas .• Las Comunidades, 
las Germanías y el pago de impuestos. 
España, las colonias y los impuestos.-EI 
recaudar de contribuciones y el caso de 
Cajiz. - ¿ Quién paga la burocracia? - In
genuidad ciudadana y lribul:'1dón indi
recta. - Deber del contribuyente: callar 

y pagar 

por JACINTO TORYHO 

fConf;'IWJcWn) 

privados a cualquier hora. de la noche, a fin de compro
bar si habla algún fuego o estufa encendida. (Y Be va
llan de ellas para violar doncellas y abusar de cuantaB 
mujeres les venia en gana, mediante amw8.Z8B de co'
brar o prome88.'l de perdonar la cobranza). MM de dOll 
dentas mil libras anuales fueron recogidas por tal ·con
cepto basta que fué abolido por Guillermo m, determi
nación acogida por la poblaci6n con grandes muestras 
de regocijo. 

Otro impuesto no menos absurdo fué el "impuuto 

"-. 

de 1&11 ventanas." Instituyóae en 1695 y hasta 187:), no 
fué abrogado. Venia costando al pueblo anualmente 
1_800.000 libras. cada VeDtana suponía elevada cantidad 
de chel1llea que abonar al rey. Y el pueblo las -clausura
ba, .afurecido, para librarse del gravamen. Los CODS

tnI ctors, al edificar, dlseftaban los planos incluyendo el 
menor número posible de ellas. Asi fomentaba el Esta
do la hig!es1e_ Has. ¿ qué se le daba a su Real Majestad, 
el que los trabajadores disfrutasen o no del oxigeno ne
cesario ? ¡ NI qué se les da hoy a los ma~ates del ca
pitalismo. no ya la higiene para sus proletarios. sino 
que ni Siquiera la satisfacción imprescindible de ele
mentales necesidades nutritivlUl. mn ~a que todo rendi
miento en el trabajo e.c; imposible? 

Todavía existen en Londres y otras c1udad~s cientos 
de ~asas, cuyo frente carece de' ventanas, o que apenas 
tienen el nÍlmero estrictamente indispensable. Sus ió
bregas habitaciones son todo un 'documento histórico de 
cómo se di8curria y se robaba en aquella época, no muy 
distinto de cómo se discurre y se roba en la presente. 

LAS OOMUNlDADm, LAS GERMANJ~S 
y EL PAGO DE IMPUESTOS 

En España. han quedado registrados en la Historia 
infinidad de tributos y gravámenes. muchos de los cua
les no nos llaman la atenci6n, no porque estemos con
formes con eUos, sino porque el'an consecuencia lógica 
de un estado social y una cultura. 

La rebelión de los "burgeses" de Sahag\in. es da,to 
de valor indÚlcutible: Y <!e mucha mayol' importancia y 
envergadura. el alzamieJlto de w Comunidades de Cas
tilla -~ue pensamos estudiar con todo detenimiento "n 
otra ocasión-, una de cuyas razones de ser fué el abu
so de los monarcas por 10 que a la creación de impues
tos se refiere, agravado todo eUo con la determinaci6n 
de Carlos l. aprobada violentamente por las Cortes de 
Santiago, por 1& que ~n1a a sus adbditos nuevos gra
vl1menes destinados a aufr&A'ar los muchos y. exorbitan
tes gastos que su campafta eD Alemania. requeria. 

En Valencia 108 clases del pueblo vivlan sometida.. 
a la mA8 vergol1Z08& opresión poi" la c1aae noble. Loa 
arlat6cratu· valencianos trataban 'a Jos que llamaban 
"plebeyOB", con tal orcuDo. 1II8olenc:1a y t1ra1üa, cual si 
fuellen 8US esclavoe. Ea realidad Jo eraD; 'hablan 'de aUb
ven~ .. lIU8 necesidades y pstós superfluos aprontADdo
tes 10 mejor de loe frutos recogldOll. No ya sólo el rey, 
IIinO que t8.mblla ~ .. DObles lee tmponlan tributoe cuau
do lo eatlmaba:n ,eGll!enleDte. "SI un oOela1 (s .. tre) ha
cia UDa. ropa -41ce el hwtortador obispo Sudoval- 1011 , 
cabaIlenlll le dabul de ~ pan¡ue pedIa que le ,.ap-

sen la bechura; y .si se iba a quejar a la justicia. cos
tábale más la querella que el principal." La osadia de 
los nobles llegó hasta el punto de reinstaurar el abolido 
derecho de pcrnaJa, impuesto criminal de la Edad Me
dia. Este nuevo impuesto hirió en lo más delicado las 
fibras de ]a senslbilidDA popular, y el volcán estalló con 
furia devastadora ... 

Felipe n no se quedó atl'3.s de su padre en 10 de in
venta t· impuestos. Pero le ganó el conde-duque de Oli
vares que fué un águila en ta.les mC'..neslcre.'3. Por llevar 
la capa. medio palmo más larg-fL de la mcdi la oficial r e
comendada, tanto po,' salir de C3.<>a a altas horas de la 
noche', cuanto , por 1a cosa más insignificante del mUll
do. impuesto al canto. El creó cl gravamen del papel se
llado que comenzó a regir en F..spafia por real pragmá
tica de 1636. en la cual se prcscrihia que todos los titu
los y despachos reales. escrituras públicas. contratos 
entre partes. a ctuaciones judiciales, instancias y solici
tudes al rey y a las autoridades, etc .. habrían de hncerse 
necesariamente en papel sellado pa ra alleg'ar una sanea
da. renta al tesoro real. 

ESP.'~A, LAS OOLONIAS 
y LOS DIPUESTOS 

El reparto de las cargas públicas ha sido realizado 
en toda época con notoria injusticia. Al despotismo me" 
dieval ha I!uccdido en nuestro pais un despotismo eco
nómico bajo las instituciones democráticas, más perju
dicial para los trabajadores. que el peor despotismo po
lIUco. La evidencia de que bajo el nombre de defensa 
del orden social -dice Julio Senadol'- no se defienda 
sino la supervivencia del desorden fiscal, elqllica el fe
nómeno histórico de quc todas las sublevaciones hayan 
surgido siempre por cl,Iestiones de impuestos. Una de 
éstas costó la cabeza a Carlos I de Inglaterra, y el im
puesto que a ello dió lugar se .... ino abajo. 

Además, la independencia de 1M colonias. no nació 
por amor a la libertad solamente, sino también por li
brarse de los tributos ordenados por. la metrópoli, Asi 
surgió el alzamiento contra Ingl:ltcJ'l'a que hizo inde
pendiente a loS Estados Unidos; y la "taiUe" y el "oc
troi" suscitaron las primeras llamaradlUl de qa Revolu
ci6n Francesa, que si .bien fijó en el papel la igualdad 
tributaria. no aminoró los derroches estatales ni los 8&
crlftcios económicos del pueblo. Ello o~l.gó 1\ . (!ecir a 
Proudhon: "La sola diferencia (entro ante.'I y después 
de la Revolución) es que desde 1789 hay en Francia b.ur
gueses instruidos que de11beran sobre los lmpueet08 ha
e:IeDcIo torn~ parlameDtarloa¡ iaIatru ~ue en el al.-

glo xvn, el rey obraba a su modo, Sin pedir permi80 • 
nadie." 

, 
Portugal ganó su indepe:tdencia separ.tndose de ... 

pafia por cuestión de impuestos. Un subsidio de 100. ... 
ducados exigidos por el rey motivó la insuI:recclma ~ 
alcanz6 el triunfo. 

Todas las color¡.\as que Espafta ha poseldo. se m~ 
varon por motivo idnético. Por ejemplo: CUba DO pro
duda trigo; por 92 kilogramos de harina e.spa1kola ¡e
gaba 35 pesetas. Igual peso de barina americana. costa
ha 14 pesetas. Pero no podla entrar en 1& isla, porque 
los impuestos de Aduanas quituplicaban su C<lIrte. ¿ Pao-
1'30 qué eran las colonias, sino para explotarlM, ooD» 
por aquellos dias dijo enfáticamente en el Parlamento 
CánOyag del Castillo? Esta opinión odiosa costó al p&ÚI 
100.000 vidas jóvenes, la pérdida de dos escuadr'aa; JId.. 
llones y millones de pesetas. la humillaci6n del vead
miento. que a los verdaderos amantes de' la libertad De 
podla caber en grado alguno. y la mruaclón de baJlca.o 
Trota permanente E'n que desde entonee.s se desenwel'f'e 
la economla nacional. , 

La aspiración separatista de CaWub --problema 
ql\e venimos estudiando concienzudamente y a\ que pen
samos dedicar la amplitud de un libro -tuvo como aJia. 
do también la cuestión de impuestos y subsidloe exot"
bitantes y fuera de lugar. 

y ¿ qué dla es el que no lIe amotina algún veclDdarle 
contra el recaudador de ~nt."¡buciones? 

EL CASO DE CAnZ 
He ahi una silueta simb6Uca y tradleional en la eeo

nomia "sui géneris" de ,nuestra tierra. El Estado DO ea
via maestro a villorrios y aldeas es~ndidOoll entre riaooe 
y tr."lntafias. No envla tampoco médico, ni farmaeilL DI 
instruceiones sanitarias elementales. Pe.ro el recaudador 
arriba a ella cada trimestre. despu~s de haber sorteado 
peligro¡; y cA.minado leguas por senderos de cabras, por
que el Estado no pordona una pelleta. Es proverbial la 

. carencia de entr&6as <!el pulpo estatal. Y por si no lo 
fuerlL he aqul un telegrama reciente de la Unitelf Pr~ 
copiado de un periódico: "Bucarest. 14. - El recaudador 
de contribuciones de Lapúeau, viendo que no pedia in
cautarse de nada que valiera la pena en la casa de UD 
campesino que no ~aga Jos impuestos. cortó el ·pelo de la 
mujer del campesino. que era famosa en el dlatrlto por 
su belleza y longitud." ¿ Para qu~ los comentarioa! 

',_ t",..tl '"" . ;, 
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Un nuevo fracaso de la Sociedad de Naciones. Fracaso rOt';llldO, estre- Embar d tropal S y F t It d I S d N l d · d I 
. pitoso. Todo el andamiaje diplomático de Ginebra se ha conmovido'. Los es- "que e racaso es repl oso e a . e . a enuncia e 

fuerzos de Paul Boncour han sido estériles. :&4ussoÜDi, omnipotente; vence 

: ~!;r~ !!~!e:~!t:t~~:='l~ta;.n~!é~::: :~:C~~6:i~:b~! material de guerra, en y de la dl·plomac1la Tratado de Lo. propuestas de armisticio. Tiene necesidad de esperar a que Badogllo plante 
la bandera del "duce" en 1& capital de Etiopla. Entonces se a.vendrá a en- N á I S 
tJL1)lar negociaciones, ya desde UD plano de vencedor abaoluto, que no pO e --_ ... 
admite transaccloaes. Y antés de que llegue ele momento, cuaDto se iJlten- Ginebra, 17. - La reunión del Co- I La reuniÓD de ma1ia:na !le 1D1ciará ca rn o -""" 
te por parte de quien sea, fraca.sarL El pueblo I·tall·ano alar- ::,t~e:~O~I~C: l::~t:e~Óp~~: a la una de la tarde. 

• • • • to de la tarde, terminó a las 5'55, El Comité de los Trece acol'dó in-
Las potendas afecta~ por la denuneia del Tratado de Locarno, 1n- t" confinnAndose que los reu'nid09 hu- vitar al presidente del Consejo de ,la 

g1aterra., Francia y Bélgica, han terminado sus conciliá.bulos. Se guarda mado ,por el con Inuo bieron de limitarse a. re,¡::onocer el Sociedad de Naciones seftor Broce, 
impenetrable reserva sobre lo tratado y sus resultados. fracaso total 'del procedimiento conci-• • • Id ' " I d lIatorio para ' poner fin a la guerra que convoque a este o~smo pare 

Merece tenerse en cuenta la impresión qu~ ha producido en Nueva Y~rk envio e materia pesa o del AfrIca Oriental. las once horas c1ellunea. 
la noticia del aplastamiento de las tropas nel Negus. Hay la impre:nón, " 
~te ace~tada.. de que el problema se complica, con vistas a ~ SlW.. Roma, 17. _ Mientras se habla 

Clón lIlternaclOna.l. • • • :',~~~~;:~n d~~~~vfc:ee~=: I En América se ve mallE I Japón dispuesto a 
-

Los comunistas checoeelovacos están dispuestos a defender, hasta "con ques de tropas y pertrechos de gue- . 

las a.rmas" . la indepenaencia de Checoeslovaquia. Esto, conf:o~tado con rrseaqPUarae seeleMm~:::.onSO·enb~el'tnodOotAlndmuO-_ parado el porven"lr defender a toda costa las manifestaciones que hace tres dias comentábamos del SOCl3.l1.s~ ~eón ..-.~ • 1I 

Blum, nos reafi rman en el criterio de que si estalla la guerra, ,el sOClallsmo cha al'tilleria pesada.. • • 
y el comunismo aconsejarán a l pueblo vaya a los ~ampos de batalla para Dut'8l1te estos dias están llevánd&- pa'c"lf", sta SUS I·ntereses en Abl·sln,a 
dej~e descuartiza r o envenenar por los ga.~es tóXlCOS. se a cabo en los puertos italianos n~ 

Una vez más anotamos la c."Cperlencia de que no es posible confiar en merosos embarques de tropas y ma- , __ o 

Jos s ectores politicos, aunque se tilden "proletalios", cuando de la defensa terial de guerra. Ayer zarparon de Nueva York, 17. _ Los peI'iód1cos Tokio, 17. - Un ¡portasvoaz "üA;I~ 
de los in tereses rea.!es del pueblo se u ·ata. Nápo1es el "Princlpessa Giovamta" y neoyorquinos de esta ma1ia.na expre- Iba. h~ una declaración ~ónca 

Frente a esa posición de colaboración burguesa, los anarquistas r el el "AUante" . A bordo del primero san su aIlarma ante 1118 ú1itima.s noti- len relalCloo ccm el oonfilato ltal.oab~ 
sindicalismo revolucionario encarnado en la A. l. T., lanzamos la consigna marchan al Afrlca Oriental 1.000 ar- d as 'rel ativas al ap1.:tStamlento de l<le sinio, afirmaDdo que CUnalquiera.

d 
.<~': 

de guerra a la guerra, pero sin acudir a los frentes, sino revolucionarla- tuleros y 900 en el segundo, ade- &blstnkw Y & ilaB dH!c .. lbutes COA que '!leal el desarrollo y el , ep ogIO e ""'""', 
mente, en el interior de cada nación. mú de laa baterlas de artillerla 00- 'tropiezall en Ginebra las negocia.cúr ~ eua.lqulera que sea. la ~a. t: 

rrespondlentes y grandes cantidaldes nes de ;paz. Se coosldera:que en ~ obsemre 1& Sociedad de Nac "es 
"~~~,,~~~~;$e,::~,,e'*~~$":*$~::::':::C"$:c:c:::;:c,::::t::: de municiones. tamiento de Abisinia por el ejército a VIa del futuro de Abis1Dla., el Ja-

En Trle.ste, Génova, Brindisi y de Badogllo, lejos de acla.rar la si- :póD adoptará. aquellas medidas que 
otros puertos se han efectuado otros !l:uaclón, como su¡pane lItaJ1ia, ~- ~uzgue convenitmtcs ,para la defensa. 
importantes embarques de artillería ca aún mAs ilJI¡ ya gn.ve sIJtuadóI1 m- de 8US iDtere~ ~erclalal y eco-LA GUERRA ITAlOABISIN!A 

Las tropas italianas emprenden el 
avance hacia Addis Abeba. -El día 2.1 
piensan entrar triunfantes en la ca-

gruesa. ternac10D8l. nóm.IcQs en Abisinia . 

pro~~ en;:d:: ~!~~~: RebelAndose a las sanciones ~uo,:::uu::*;:;:;;e:u:m:mSl 
que el material de esta clase apenas , clamaclcmes presentadas por el .Go
se .h.a~1a empleado hasta ahora en I El ca1ro, 17. - El Gobierno egip- bierno de Roma al de El ca.iro pro
AblS1:ll1a. clo ha publicado un decreto por el testando contra las medidas sancia-

En los clrculos informativos ex- que se autoriza la entnlda en Egip- Distas a:doptadas por Egipto sin que 
tranjeros d? Roma, se . cree saber que to de algunas mercancias de proce:. se viera obligado a ello 'por no for
este matenal va. destinado a la de- dencia italiana mar parte este país de la Socledad 
fe~sa de los pue~os principales de Se atribuye ~ decisión a las re- de Naciones. 
ErItrea y Somalla, como Ma.sse.ua, 

ACllACION OBRERA EN POLONIA 

Fin de conversaciones 
Londre!!, 17. - Se sabe que en la 

reunión plenaria que esta tarde bu 
celebrado los representantes de _ 
Estados mayores frane6s,. iDglia y 
belga, han qUedado coordjnados _ 
trabajos que se han ve:nJdo "",mil
do separadamente por loa perit.oB de 
los tres servicios de defensa. 

Aun cuando no ha sido posible ob
tener detalles, la impresión domiDaD
te en los circulos competentes es q1M 
las deliberaciones han tenido lIMUl
tados satisfactorios. 

Los comunistas checos
lovacos, dispuestos p~ 

ra la guerra 
Praga., 17. - Dunmtle k ........... 

en la cmnara. del: proyecto de _ 
que prevé 1m COIIlBIde.rabie ft!tuer.r.o 
de ¡a defensa. na.ci0ll84, ei dIpubD) 
Dolansky. hshI.aDdo en nombre di( 
Partido ClJ!l)lmj..t..a., ee ha mDI!IttadD 
favorable al proyecto, decl:arlmdo que 
109 camuni5tas checoealOV8COS se ~ 
llan dispuestos a defeDder por toda8 
los medios, molu.so por a- anD88. la. 
independeDcia de Olecoeslc:waquia. 

Para reprimir la agitaci. 
nacionalista en Siria 

Paria, 17. - Telegraflan de ~ pital de Etiopla 
Meder y A.geab, en Eri1.rea, y Obl»la. 
Medegh Y Mogadisclo en la Somalla 
italiana. Afianza este convencimien
to el heoho ya comprobado de que 
los i~ianos han aumentado conside
ra.blemente las guarnicione!! de aque_ 
llos puertos como si temieran para 
un futuro cualquier ataque proceden

Cairo a "Le Petlt parisien", que el 

Se registran numerosas co- Los obreros vuelcan tran-' =e~,~=o ~ =:. 
1" " It' 'Ilas r levantan barricadas ~~~IÓ~~fuerz<X! militares Uegadce ISlones y resu a~ varl~s . . _ Estos, refuerzos estAn integradod 

RomIL, 17. - De fuente oficiosa se I zs.do re(me tan buenas condiciones 
decia:-a q ue tilla gra:o parte de las I que la marcha no tendI1a que iDte
tropas ita ' a-a s que ocuparon Dessie rrumpirse aunque cayeran llliViaS to
en nún:ero de 20.000 hombres apro- rrenc1ales. 
x irnailam e::te. ~ reemprendido la , Como la distancia entre DellSie , y 
ma:dt.a ba.cia e. Sur, siguiendo la \ Addis Abeba es solo de 300 k1lóme
Damada V ia Im~ que conduce a tros por carretera y de algo más de 
Addis Abeb6. 230 kilómet:rQs a vuelo de pájaro, se 
In~ la expedición cen~ I espera que este cuerpo de cjército 

de camiones peaados a.barrotadoa de I motorizado ller:ue a tu puertas de 
tropas, dándoles escolta infinidad de I Addls Abeba el lila 20 y haga su en
carros blindados mientras desde el trada soleID!le en la capital de Etio
aire exploran el terreno un simlúme- pia el dla 21 del actual en que el 
ro de aviones cargados de bombru!, fascismo conmemora el aniven&r\o 

En relación con la marc:ba de es- de la fundaciÓD de Roma. 
tas tropas hacia Addis Abeba., existe Los aeroplanos de caza, bambal'deo 
el ma.yor optimismo porque se consi- y reconocimiento que acompafiltIl' por 
cIera que en todo el camino hasta la el aire a las fuerzas expedicionarias 
capital de Etiopia no podrán ' hallar han explorado ya duraDte las tiltimas 
Pe!!listencia alguna que no pueda ser 48 horas, todo el territorio eompren
desbaratada. inmediatamente por la dido entre Dessie y Addis Abeba, sin 
aviación o por el empleo del mooer- que hayan advertido la presencia de 
nísimo material de guerra que llevan contmgentes annados ablsl.nloe de 
COIlsigo las fuerzas motorizadM en ninguna importancia, por lo que es 
marcha. Además. la Via Imp erial, por esperado que el avance sea un cómo-
5U a:ncllura y por su perfecto tra- do paseo militar. 

te del mar. 

Etiopía rechaza ras pro
posiciones italianas 
Ginebra , 17. - En la nota que ha 

enviado al presidente del Comité de 
los Trece el Gobierno de Etiopia, l'e
'cba.za las proposiciones formuladas 
por Italia para iniciar negociaciones. 
~ de hacer constar que los 

pnncip10s cuya aplicación ha pedroo 
el Gobierno etiope son los contemctoB 
en el Pacto, tal como han sido pro
C~~ados varias veces, p<1De en cono
clI'Iuento de la Sociedad de Naciones 
los siguientes puntos: 

PrImero. - Constatar que el Go
bierno itaIliano no ha aceptado nego
ciar dentro del marco de la Sociedad 
de Naciones y dentro del espirltu del 
Pacto. 

, m' u' e:rtos y 'herl":):oc,
s
' ' . V~a,- ~7. -. Se sabe .que du,- por un batalión de tiradores senega 

O zoante ,los disturi>IOS ocurndos en Ileses, dos secciones de ametrallado 
Lwov, fueran volcados y destrUidos ras y dos secciones de morteros. 

Varsovia, 17. - Los desórdenes que varios tranvfas, viéndose .la Policia Se relaciona este envio de trop& 
se hall registrado en LW.OV han ~ I obligada¡ a da.r varias cargas ~ con la agitación naciona.Usta que • 
sado, según el comunicado oficial di90lwer a los manif1estantes, que ~ .rerutra. en Siria.. 
que ha sido facilitado, tres muertos oluso 'llegaron a levantar barri.cada.s ~ 

Y =::: ~eh:r:: particu- en dWet'$QS pUDtos de ia población. El clericalismo mejica-
~h~~tu.IDail,.~~:aft=o e:~;:as ~ Represión gubernamental no está satisfecho J 
-r'l Va.rsovia, 17. - Ante la proximl-
El comwrleado oficial a!ude a !la dad del Primero de Mayo, la Policia t t 

aoción de elementos subversivos du- e.cti p.nwticando numerosos registros tOn en o 
ra!lIte el eDti'er.ro de un obrero que re- seguidos de detenciones de elementos 
rante ru entierro de un obrero que destacaldos de izquierda. 
resn]tó muerto el. martes a conse- En Lwov y Sta.ni.9ia.WO'IV han sido 
cuencia. de una. co1iBión entre policias detenidos nume!'0S03 agitadQrea co-
y obreros ¡parados. mllI1ist.&'. 

..... ! I La diplomacia pasa 
Los etiopes facilitan la tiempo 

Segundo. - Que ha Uegaldo el mo
mento de aplicar al agresor todas las 
sanciones previstas por el artfcU:lo 16 

ell del Pacto y cumplir de esta forma la 
QbHgación contralda por todos los 
~tembros de la Sociedad de Nacio-

I nes de ayudar Inmediata y efieazmen
te a la víctima de una agresión. 

Ciento cuarenta mil mineros franceses dispues
tos a declararse en huelga ell.o de mayo, 

de no atender las Compañías sus demandas 
Parls, 17. - El Gobierno francés salario y que éste sea igual iplSlra ~os 

se haIlla preocupado fIllte bI. gr~;~e obreros que trabajan en los paros y 
amenaza de un importante confticto para]os que tbnl:ba jan en bI. superfi
obrero que proba:hle.me.nte afecta.rla cie. Si no se accediera a estas peti-

Queretaro (Méjico). 16. -A las 
seis de la mañana del miércoles lIe 
procedió a abrir las puertas de loe 
templos de esta ciudad, cerrada. 
desde la época de Calles. Con tal 
motivo, el pueblo se lanzó a la calle. 
celebrándose jubilosamente el 8COIl
tecimiento, mientras se repicaban 
las campanas y disparaban numero
sos cohetes. Los templos permane
cieron abarrotados de fieles dW'1Ult.e 
el d1a y la noche. 

La reapertura de las iglesias -
ha afectuado en todo el Estado de 
Queretaro. debido a instrucciones gi
radas por el presidente Cárdeou. , 

noticia de que obtienen Boncour busca contactos 

victorias 
La aVI"acl"o'n I"tall"ana a todos las mineros de Fora.ncla. ciones, el df!!. 1.·, Fi'eSta. del Tralbajo, ame- En Lena, impoI'ltlmte ~.t1·0 mine- abandonarian éste oon carácter deñ-

t II I P " . ,. ro del NOl1te, se ha celebrado una nitivo. 'De llegarse a ~a huelga. sólo ra a e alaclO Imperial asamblea. en 'la que han tomado pal'- en j¡as minaIS del Norte de ~ 

Pero el pueblo incendia 
las iglesias Ginebra, 17. - El delegado francés 

.sefior Paú} Boncour, se entrevistó a 
primeras boras de esta mañana con 

Addis Abeba, 17. _ En relación el jefe ~~ la delegación italiana, ba-
'6 d a rbrada al rón AlOloSI. 

con la aCCI n e guerr 1 Después de esta conferencia B<XIl-
Norte de Neglbelli por los soldados COUr el1tuvo conversando prolO~~lla-
del ras Desta, se declara ~ue el co~- 1 mente con el señor Edcn. b 

'I:Iute revistió verdadero lmportanCla 
porque la illfanteria etiope derrotó a .. 
un importante conti'ngente italiano Se examinara lo qué todos saben 

A'ddis Abeba, 17. - Se declara que 
en contradicción con las informacio
nes facilitadas a primera hora sobre 
el v uelo de aviones i:talia!los realiza
do hoy sobre esta capital, áquéllos 
no han arrojado impresos . 

Los aviones italianos han dispara.
do repetidamente sus ametralladora.s 
contra el Palacio Imperial, donde son 
vis iblc.'i las huellas de los balazos, 

te medio millar de delegados de Wt afectaaia a 140.000 obre~. 
organizaciones de obreros mineros, 
quienes d~ués de constat8l' la. i:n- Se SIIIbe que lO.! mineros del Norte 
utilidad de las negociaciones que han lIJe atallan en Tela.ción con los Slndica
venido desarrollando con ~1l3 Compa- tos de . .tas demás cuencas mineras de 
fi!a.s 'por espacio de tres meses, han I Francla, -croyéndoge saber que en el 
acoroodo declllrarse en ,huelga el dia caso dr que la huelga. de los mineros 
1.· de mayo, a menos que antes de 1, del Norte no iles diera la victoria, se
dicha. fecha. vean satisfechas sus pe- I ~undarlan el movimiento ,por .solidar
ticiones. Il"idad los obreros de todas .las minas 

Méjico, 16. - Comuni~ de c.
dalajara (Estado de Jali.scO) ~ que la 
famosa iglesia de San FranClSCO tu6 
incendiada el martes, siendo pasto de ¡ 
las llamas numerosas obras de arte 
de inestimable valor. No se dan de- I 
talles sobre lo ocurrido. .- ' ;l 

motorizado que al principio se resls- ha existido 
tió enérgicamente, pero luego se re-
tiró en medio del mayor desorden, 
abamJonando e'Il poder de los abisi
nios importante material de guerra 
y un botin genera.l considerable. Los 
etiopes se apoderaron de seis camio
DeS pesa.dos abarrotados de mU'!! iclo
nes, tres camiones cargados de víve
res, dos camiones sanitarios y ocho 
automóviles de turismo para el uso 
de los oficial cs. Además de medio 
IlÜllar de fusiles y municiones para 

Ginebra, 17. - La. Comisión d e los 
Tres, nombrada por el Comité de los 
Tre ce, ha dallo comie:.zo a sus t l'a
bajos esta maftana emprendiendo el 
examen de los documentos sometidos 
a su estudio, relativo al empleo de 
gases venenosos por los italianos en 
Abisinia. 

MusslJlini da largas al asunto 
las mismos, los etiopes recogieron Ginebra, 17. - Según informacio
doce ametralladoras pesadas y otras nM recogidas durante la mañana. de 
de menos calibre, Como el lugar don- hoy en los circulos de la Sociedad de 
de se libró la batalla se halla al des- NacioDe8, la delegación ita.l1a.na per_ 
eublerto y no ofrecfa ninguna segu- siste en su deseo de alargar las ne
rtdad ante un ataque aéreo de re- goclaciones y es CO'Ill este objetivo que 
Y&Deba, los abisinios recogieron el ba- ha preseatado Italia tan elevadas ex1-
till, eDterraron los muertos y se reU- gencia.s para entablar Degociaciones 
n.roD a IIUI!I puntos de proceden'Cia. de paz con Abisinia, ya que pide que 

I las conversaciones sea:n' dlrectaa en-

Explorando la c,·udad · tre Italia y AbiJdnia, s1D intervención 
- de la Sociedad de Naciones. Además, 

Adella Abeba, 17. - La presencia 
de dOS aviones Italianos que esta ma
llana sobrevolaron Addls Abeba di-
1Mljando eon nubes artiftc1ales de co
lores una b8ndera úrea ltaltana, eau-
116 en la ciudad eDorme pé.nico, pro
duciéndOle inmediatamente , el 6xOOo 
de la pul mua ~ la pobIad~ 

exige que las negociaciones Be ce
lebren fuera de Ginebra y accede co
mo múlma conceslÓD a que se des
arrollen en Oucf1y, a orlUaa del lago 
de Lausan&. 

Finall:mente exigen 1)08 !tall&DG!I que 
DO haya armisticio basta. que AbIai~ 
l1da. haya' acepta'ijó laa' _ ' cOQ41~ 
DeII~ , -' 

En diversos jugares de la capital I 
se han encontrado cápsulas de amc-\ 
t ralladora que llevan la.s le tras "A , 
T. S," , que han sitio entregadas a 
las autorkiades. Aunque no se ha po
dido confirmar la noticia, se declara 
que hay alguuas ,,¡ctimas. 

Júbilo y cábal~s en 
Roma 

Roma, 17. - Los diarios ltalIanOll 
de esta m~ana consideran ya com
pletamente decidida a favor de Italia 
la sltuaciÓD de Abi.sinia y aJirman 
saber que el Negus ha dado órdenes 
para que se mantenga disponible en 
la ealaclón de AMia Ababa un tren 
compuesto de varfu unidades que de
berá facilltar en caso de urgencia la 
buida de 1& familla Imperial a la 
Soma1la fl'&llcesa. 1 

Los perlóldlcOII dicen tambl6D q\1e , 
el Negus tiene oculto un av16ll en los , 
alrededores de Addls Abeba pan. des
pu6a de su derrota definitiva huir a , 

' la coloDla inileSa del l{en~ d~~ 
ee colocarfa bajo la RroteccJ6D de 1& 

,GaYI~ , 1 

Los mineros piden un aumento de I (le Francia. 

De «chansonier» y pe
liculero a político 

Paris, 17. - "Comedia" , da la no
ticia. de que entre los 4.011 candida
tos que en las próximas elecciones 
fl'ancesas aspirarán a los 610 pues
tos del Parlamento, se cuenta el fa
moso artista de music-hall y cinema
tógrafo, Maurice Chevalier. quien se 
presentará por la circunscripción de 
ca.nnes. 

Por la libertad de Thael
mann 

Londres. 17. - La F ede ración de 
Mineros del Sur del Pals de Gales. 
en nombre de 130,000 afiliados, ha 
dirigido al señor Hitler una solicitud 
'pal'a que sea puesto en libertad el 
comunista. Thaelmann. 

Preparativos bélicos 
La penetracl"o· n rusa en Camberra (Australia) , 17. -Ofi-

. , clalmente se anuncia que el Gobier-

C h· no australiano ha hecho un impor-Ina tanle pedido a las fábricas inglesas 
, . I de material aeronáutico para la cons-

. Pekln 17. - El a.gregado U\iaLtar I trocción de 100 aeroplanos de guerra 
JIIIPooés: de regreso, de un vl.aje de destinados a la aviación australiana, 
1n8peCclón a la provincia. Ue Chansi, por un coste q ue sobre~ la clfra. 
ha dec\&ra.do a ;]la . Brensa que .la pe- de un millón de libras esterlinas. 
nEltraclón cmnuni8ta en '&qU4!lIa. pro- Se agrega que el próximo ~o 
~inc1a. que iba.sta aibora 'Rresentwba Australia hará un nuevo pedido de 
~ ca.rlÚ)ter ~" en,tra ~. Un,!L fase- material neroná~tico. a ~as fábricas 
~D4.Oa que aerf. muy dIlicLl de extir- ~as, de una ~D~tancla , ~oble al 
par. ".. 

las elecciones francesas • t 
El pueblo, ¿se siente J 

abstencionista? .~f ., 
Parfs, 17. - Parls presenta ya la ' 

fisonomia electonU. 
A pesar de las impOrtantes cue.

tiones intel'nacionales que hay plan
t eadas en los a.ctuales momentos. la 
Prensa dedica ex tensas informacio
nes a los preparativos de la eleccióD" 
a la encuesta acerca de si debe o DO 
negarse el vo¡o a la mujer, a bu: in
formaciones acerca de la acütud 
electoral de los departamentos fran
ceses al extracto de los discursoa de 
pl-o~ganda que, especialmeDte poi' 
radio, p ronuncian todos 'los ~ 
politicos, et c" et c. 

Segtln informaciones de :los caDItf,. 
datos, recogidas por la Prena, pa. 
rece ser ahora menor que otras ve
ces el entusiasmo entre los el~ 
que no acuden en tan gran D~ 
a 10,B actos de la campafta electorq 

Ayer mismo. el e.x m1nt8tro y u.. 
calde Bm'dcos, señor Marquet, expre. 
saba en la. PreDS3. su imprelli6D de 
que el cuerpo electoral ae muestra 
apático l'especto a las C~D1lId1l~ • 
a loa ¡uUdoa. 



.A. Láii 3OWN'1D8 
~ .......... iá lIÍlIIIIri8d ;

del ptOglesD, a vOllOlros me dirijo, . 
para . hacer UD Damamiento a vue& 
tras ocmeleaciaa lUl9icsas de justicia 
buÍD.... pu .. , si en reeikhd llelltls 
'Ia Deaéitd.t de educanl8 '1 é!éYU 
\'1leet.rO eDteudImleDto -. una 8IltUR ... 
lIIIIlciAJlitte para creara!! úda personali
dad propia y saber obrar COD resflOn
sabilidad y convICCI6D, oe invito a 
que ingreséis, sl·n pérdida ' de tieíllpo, 
en lu Juventudes Ltbért&rias yen el 
Ateneo "ldea Y CUIlitura", que se han . 
reorgu1f.l.i!O para atf'\Jpar en sU ~~ HOIpilalet de Uobn,a' 
DO. en estrecha f'ela.ción, a todos ~os 
)Wenes que cae calor y entusiasmo 
de!e&n cómllatir por medio de la inte- MaftaDa domingo, 'en el eme 611-
Ugeacia Y ta. a:ccidD. a esta sociedad veras, de Hospitalet, pa.:-a diacutir el 
e&pitaliSta. orden del dia que presenta el Comité 

Las esc\lelU estAD ya abiertas, Y Nacional pa.ra el Con·greso que se ha 
.. e118.1 pueiJeD wm·r sin temor ~o de cela:brar en Madrid el próximo mea 
todos . aqu'enos jóvenes que sientan de mayo. 
Mslas de rei:vindicación y emancipa- Orden del cUa: : ¡; I 
ción proletaria y todos -los que de- r ' 
sean ser fuer.tes de esplritu y gnm- I 1.- Oposición confedera1. 
des en inteligencia. pues es de toda I 2.· Informe de los Comités Na
necesidad que discutamos y reca.pacl- cionales y revisión de sus cuentas. 
ternos sobre problemas de actualidad 3.° Análisis de acUvidad y nO!'-
y busq~mos, entre t odos. soluciones mas. . 
para el 'Presente y el porvenir, por- 4.° Alianza. revolucionaria. 
tlue 'los momentos que atra.vesamos 5. ° La situación poHtico-social, 
80n de mucha responsabi:Jidad, ,partl- 6.° El paro forzoso. 
clllannente ,pU'& :la juventud, que es 7.° El problema agra.rio. 
la que ha de jugar el pa¡pel más im- 8.° Concepción confederatl del ~ 
portaDte a ~a hora de la. .transforma- munisrno Libertario. 
ciOO de ia sociedad. 9.- La composición mixta del 00-

Si asi 10 hacemoe, a no tardar se mité Nacional Pro Presos. 
IIOS podrá. llamar, CO!l razón. los 10. Residenda del Comtté Nac1o-
ClllllpeoDes de la. revc.-ludón y de la nal. 
tibertad. - Santiago Pallá3. 11. Asuntos generales. 

Mataro 
NOTICIARIO 

Han pasado ya los dlas de jolgorio 
popular, con motivo de ~os actos ofi
ci8lles organizados para dar rea2ce a:l. 
V aniversario de -la proclamación de 
la n Ropúb!ica espaftola, de t rabaja-
dores de todas cl~. . 

Por lo que hace ·referencla a esta 
Iocalldad, también hemos "vivido" lOS 
cUas de bullicio ofici8l1, du~te los 
Cuales se han jugado partidos de fút
bol, ;proyectado dwe~s -pragramas 
.,., cine lIOnoro, representaciones de 
JI!Ll'ZUe1as en diferentes ~otl8le8, r~ 
~eDto de bonos (eso eII de obll
J8d8. necesidad que se haga, pUOl a&I 
aae t"ElCuerodaD, por al acUlO, laa mi
lIeriaa humM&S, ya que mleot.ru • 
~Ufarra el dinero en baga.te1aa, 
Imy q\Ú8D sólo pu. o tiene d.rech~ 
a comer cuaDdo se celebran "tiesta.! 
06c~), l1wnin.ld6n ~ 
de la. Plaza de la Libertad y del 
~~WQ, ~QlOClertQS por la J3an
di¡. Munictpa!l ~f!jl , ~u, ~o1o
~~n ~o la. primera. piedra de un 
Jl~ ~~ l~ pobres ~ ic&ugun.
~ del ny~o ~ercadC? 

Dejamos consignado cm 61UlDO lu
IIW., la. ,ip~ión 4e1 me~, 
~~ qu!!ft,mOS y deb~08 dediicat'
le tip cQIP~rio aparte, Yª' que _ 
iDtw~{!. f\{lStª eier-to punto, CCIlS
tatár la. pac~ de 1(\5 dudaqa.nos 
de Malaró, ~ ~a~ q~ unas 
dos boras 18. persistente lluvia, espe
rando que 'les franquearan !as pu«
~ ~ eJl'lraIr a b~~ sus compras. 
~ que no 'Pu4ieron bacer mi~ntras 
no llegó :el seftor Consejero de Econo
mkl.. sefio;- Cazporera., junto con el a¡J
ea:1de; cOllSe~regi~, Y regido
res de aa. ciudad, diputados y a.grega
dos de la casa grande, que a:l son de 
''El¡; ~..r8" dileron por iDe.<ugora
do el edfielo; no faltaron los tra.diclo
ÚSiles disclll"SOS, asl como "La Marse
neea." y "La Interna.c1OD8:l", pufioe en 
alto y cabeAs descnblertaa. 

Después de discutir todos los pun
tea y tomados 'los acuerdos, se pasa
rá al nombramiento de la delegación 
que ha de asistir al Congreao.-La 
Junta. --
Igualada 
SINDICATO OBRERO DE OFIClOS 

VARIOS 

Se convoca. a todos loe compa.fleros 
y simpatizantes, a la velada que ten
drá lugar hoy, sábado, dedicada a. la 
lectura . y discusión de un trabajo tI
tula'do: "Ideas sobre Comunismo 11-1 
bertarlo". 

Se encarece la. asistencia por ·tra
laTae de la el~boraclón de un crite
rio que se llevará. a la aprobación de 
la asamblea geI!eral del Slndl~to, a 
los efectos del Congreao Nacional de 
próxima celebración. - La, Junta. 

EL SIGNO DE LOS T-Il!D.IPOS 

El dla 11 del JDeII eJl cuno, la. ~
baAilea y peoJ)e,!I y 1" brIga4as del 
4yup~eJlto, rindleron ~por prime
ra vez- jornada con sólo cuatro ho-
11&8 de labor. 

Somos conscientes de que Qons
t~óg, d~ ~celºQa, ~os s~ ~38 
cutaJla. gel fuego.. 

EN ~ COMARCA 

En el propio dla, los com~ros de 
Maaquefa celebr~ron ·u:p mi~ q~e fUá 
muy cCJlnlCumdo. En él tomaron parte 
dOS compa.f1eros de la R.!!~onal 'y un I 
representante de la Comarcal. :por 
defecto de propaganda, el re~o 
de este acto no será todo lo 6t1l que 
era de esperar. . 

EXCURSIONISMO 

En compa1Ua de unos ~eros 
y compalieras de Ta~ noS ~os 
pasado unos dias ejercitando el JIe" 
dre.strismo y aspirao-Jio el aire p~
mado de las montaiias. Muchos han 
sido los kilómetros - recorridos y ya
riadas las sensaciones experi~ta
das, comprendiéndose, entre la.s mis 
gratas, las visitas al castillo medieval 
de t.a. Pobla, a ~a "Font del Fe~~' Y 
a la majestuosa sierra de ''FebreS 
Mortes" . Precisamente aqul, frente a. 
la fa'lltástica mole d~ 14ontsenat, llOli 
despedimos, un poco pesarosos, de los 
camaradas tarrasenses, cuya. compa
ñia ~ grata nos ha sido. 

RAMO DE LA,. P~ 

OBRERA , . . 

dlel d'e, ~ •• lr.ete8 de c..reo. 

Lo que dl~e y lo que en 
realidad es 

V 

Hemos Degado a lo que. para no.sotroe, ea el clown de uta ley: los 
contratos de aparceria. 

Sobradamente conocida es nuestra opinión en lo referente a la apar
cerla. Nada tenemos que añadir ni quitar. Sólo remarcaremos lo dicho en 
otras ocasiones: que lo menos que poolan esperar 103 campesinos de d.a 
ley, es que se anulara, la aparceri& en toda SU totalidad y variantes. 

No ' ha sido asi, y vamoa a ver cómo ha quedado legislado . . 
Una de las reivindicaciones que los aparceros esperaban encontrar en 

la "llei", era. el aumento ele ¡a parte que les correspondía en 1& cosec~ 
cosa esencial para el aparcero. Pues .bien; 1& ley lo deja tal como estaba 
hasta el presente. Peor aun; la ley llega con el aparcero a lo que nunca se 
hablan atrevido los legisladOres con Dingun& legislación d~ B&l&rios: se
fialar el máximo de jornal que puede ganar un obrero. 

El articulo 116, dice: "El aparcero no podrá perdbir menos de 1& mi
tad, ni el propietario menos de un te=cio". Esto, con más clartdad, quiere 
decir que el aparcero no podrá cobrar más de dos tercios. 

En torio cuanto se ha legislado sobre joroaJes huta el presente, lo.s 
legisladores . se limitaban a. seftalar el jornal minimo a. ganar, para poner 
al obrero a salvo de la rapifta burguesa, pero dejándole la po8ibilidad de 
poder cobrar un jomal lo más alto que pudiera. El a.parcero ha sido lel 
debutante con esta nueva orientación legislativa. lAt aparceros pueden 
estar agradecidos de SUB protectores "esquerriulos", 

El cincuenta por ciento de la cosecha que, como mln1mo, les concede 
la ley, es lo que tienen ya todos los aparceros, y son muchísimos los .¡.te 
pasan de este cincuenta. por ciento, resUltando, pues, que los propietarios, 
con dar el cincuenta por ciento, es decir, meno..q de 10 qUA dan en la. actua
lidad, cumplen ya con lo que les obliga la ley, pues la diferencia. del dieci
séis por ciento que existe entre el Dúnimo y el máximo, tiene que defendér
selo el aparcero por propia cuenta. Si 108 ;aparceros no 8e procuran otra 
fuerza que les ayude a. rebasar el minimo, ganarán menos que buta ahora, 
y ~ara este' via.je no se precisaban alforjas... . 

Hay aún otra cosa tan curiosa como la que hemos citado. En el curso 
de la ley, se dice en diver.saa ocasiones que los contratos se ~ideran 
como un llegoclo en eompdla. Aal JIe 1leCODOCe tambi611 en. el citado 8II)o 
ticUlo 116, en cuyo primer pAtrato ~ dice: "La. diatribuci6n de loa produc
tos o benl'ftcl08 entre ef culUvador y el propietario, se ha.!'Il a proporci6n 
de las respectivas aportacionu". Nada mM l6g1co qU!! el contenido de este 
pirrafo. De . acuerdo con ~o, Mi el propietario aporta el veinticinco por 
clellto del caplta,J de explotación. y el cultivador el •• tenta '1 clnc:o re.stp
te. es lógico y jurid!co que el r,p!!.rto de bene1lclos fuera en la mi.llna pro
porcl4n. Puea 110 RAor, A contiDuac16n 4e 10 copiado, !te dice que el apar .. 
cero no podnl percibir mAs \del sesenta y seIa por clllDto, que son 1~ da. 
terc1Q1 qUI, COJllQ na~mo, le coucecle 1& ley. 

~08 queda sólo ~e, ~ Clue si en loe eontratoa 4e a.parce~ se 
tiene q\le C\P.Qplir ~1 artlcu\o 07, que detemdna que a cada parte cont""~ 
tante debe quadarle UD beneficio ~a vez deducidos tos gastoa eorrespon
t:Ucn~, por- ~Q 'me ~ 4lPªrcerQ hac~ referencia, Di con el cincuenta. ni con 

. el sesenta. y seLi por clézato, que es el máximo, se podÑ. cumplir el referido 
articUlo 67, ~ucho mis teniendo GIl -eueuta. qu~ el artl~19 10 determ.lna la 
Cl&ll"4ad ~, tt~rra que se ~ incluir en ~ eoptl'D,to. LImitada la enen.,. 
al6n de tierra, que se podl"l1 cultt~; calculada en Jornadas norm&le.s ge 
trab9,j~, no by n~gún oo~trato de apareerla que pue4a salir !).delante. 

Sl el a.rtlculo 10 se cumpliera ~ pi~ d~ la letra. CQ@J!. que DO cr-eemoa, 
podria suceder que la ley sa.ltara ÍL pecla.zQ@, por 881' imposible la ,,¡abllidad 
de ningdn contrato. Los ap&1".ceros, como los arren~atarlos, s~ ~alvan tp01' 

el exceso d~ tierra que eijltlvan. lJi ésta •• les U!ni~ a una pF~pOl'C!~ nor
mal, les seÁ. imposible sufragar los gastoa, y entonces se ve1'án obUgados 
a. hacer 10 que tmdrian que haber !lecho ya: prescindir de leyes e ir direc-
tamente por el trigo. . 

.U";~!*C: .,~*C.,"" 'U'''''''~''~''~''~''~~rJ$;S; nu,. 
FederaelóD Provin
cial d.,l Trabajo de 

.. trid. 
GR.ANP~~ l'IJTlN 

Grandioso mit;lD p'ro~la,l <te 
ciausura de la jira de propagan
da y o~J~~j~ rea~~ P!>f 
todas las CQ~M. le.ridl.~8, q~t! 
se ceiebrará ma1la:na domingo, 
a las tres 4e lª ~Ñ~ en l!ls QL~~ 
PQS mtl81!OJl, ~!l ~ que ~~ 
parte los siguientes oradores: 

COlllarcal Vall.-Montbluda 
Todoa los Stnc:ticato!! qu~ (lomponen 
~ Fed~raclón comarcal, qqedan in~ 
vi.tados al Pleno que ~ cetebran1 
maftana domingo, dta 19, § ~ <lis 
de la maftana, en Plá. de ~bra, para 
tnLtar interesantes ~to~ de o~_ 
zación. - El Comit, Oo~. . 

-
rarnpaa 

I 
OOKITE PRO~L DE I,.A. 

PROVINCIA J;>:¡l: TARRAGONA 

Moacada 
CONVOCATORIA 

Por la presente _ coDvoca a la. 
a.eam.blea generad que celebrad, el 
Sindicato Unlco del 1'ruuIporte, ma
liana. dIIIL 19, a m dl_ de aa maftana, 
en nuestro locd lOOlal, en la que .., 
d1eeutiñ. e'I s1gU1mte ordeo elel 41&: 

1.- Lectura del .ta &n.terior. 
2.- Nambl'&m1.ento ele la MeA. de 

discusiÓll. 
3. ° lRctura y aprobación del ea

lado de cuentas. . 
4.° Nombramiento de cargos de 

Junta. 
5.· Discusión del orden del dla del 

Congreso Nacional. 

Su AdriáD del Ba6a 
~NoCTtiNfM 

' . 

-- .' 

La o.mÍiWl .. 1& .... rado-
DI.lWtao pone eíl cOllOc:l1'Aldlo ~ pu.
bib de SaI1 Adi'Ílb, 'Í~ a prtIt del 
lunes, ella 20 del mes qUe cursa, em
~a. de liúilVO Jii éIMeI DDC

twMI. -- La 00Ift'M., 
Nota: Wuilítto Dul'Ióctelltillliot 

Garc1a He~ a'Clm6tO U. 

ASAMBr#*'. 

D ___ . 1Ut1D», coaíorfae ~ 
uunOÍAdo, ei 'ÁÜl:ie6 CI.Il~ Social· 
celebro su uamblea., la cual, se vta 
butallte OOD<:urrida. 

En esta primera reun16ll CCIILItruC
tin. cI.-pu68 de la proloDpd& • iDea
Uftc&ble reprelllón aúfrida, .. ..wdj,a .. 
fOIl con ¡rraA cari60 101 elI"enoa pro
blemu que atec:taA en cna .... 
ra a 1& vida Y bUeaa marcba de D ..... 
tro .A.teDeo. 

Entre otras eoeu de 1Dterts. .. 
acordó: Que a partir de la pr6ldID& 
semana, se abran. las clases noctu~ 
naa de la escuela. ConItruIr inmedia.
tamente materiai eacolar para ir a la 
ampliación de laa claBes dlumaa. Bus-
car para este fin un auxiliar del 
maestro. Y admitir los alWJlll()8 que 
tenian 8olicitado el ingreso hasta ha
cer el cómputo de un centenar. 

6.° A:Rmtos generaaes. 
¡Compafteros! No faltáis a la asam

blea. Se nombró una Coml.sl6n llamada 
de propaganda que con car4.cter per
manente organice charlas y confe

I rencl.a.s en el local social. a fin de vol
I ver a. tu actividades culturales de 

antafio y desplegar de Duevo nueatra 

¡TOdo por la C. N. T.! - La Junta. -MaDresa 
UN CASO VERGONZOSO 

En la. fábrica' de tejidos conocida 
por el nombre Serra Masos, está pa
sando algo que creemos necesario po
nerlo en conocimiento de todos loa 
trabajadores. 

Por divergencias en el !!egocio, 108 
dos burgueses, Armengou y Serra 
Masas, determinaron cerrar la fábri
ca. Unas semanas después se abrió 
nuevamente por cuenta. según 'z:¡.'08 in
forman, de Armengou, poniendo como 
director a Wl tal Celedonio SaJa, su
jeto sobradamente cor.ocido y no por 
lIUa buenas obMa. 
~ aeftor, por 10 vtato, m4.8 que en 

director se ha convertido en una es
pecie de KussoliDi, coa muy propia 
de su temperamelito jes\Ütic:o. 

CUando se dló avt..D eSe que 1& fi
brica reanudaba el trabajo, todas las 
trabajadoras se presentarot¡ al mismo, 
eneontr6ndoae con 1& deaagradable 
80rpretIa ele que a6lo tueron admlU
das doce o catorce, quedando el res
*o aln ocupa.clÓD. 

AqUl @lple(l& lo v.~o. ~ 
obl'er&a .elecelonadu empeaaroa las 
geet10nes para ser readmitidas, o por 
lo menos paM que ~ bjciera un re
parto equitativo del trabajo dlsPQlli
ble. 

Se han realizado toda c1aae de ges
tiones; pero aiempre b&n reaultado iD~ 
ttmctu9SiU1 polL la. eoaducta jesuIUca 
del citadO' Salf,.'1>.-

No ha habido manera de poner en 
claro qul6n es el due60 de la f~ca. 
Parece como • se tr.atara de otro 
chantaje del SaJa, ya que para él no 
seria cosa nueva. 

Antes de tenninar, hacemos un lla
mamiento a las ob~ras que trabajan 
e n: dicha ff1brlca., par.a. que tengan en 
cuenta que entre nosotros no debe 
persistir ningtbl instinto de ho.tlli
dad, porque de la guer-ra. entre ROS
otros mismos, se aprovechac: los mag
nates del caplta1. 

La. unión hace la fuerza. He p.quf 
lo que todos 108 obreros hemos de 
aaber comprender. 

y para tennlnar, decimos !lue no 
per-mitlremol que este sujeto se bu!'
le y pisotee la. dignidad de las obreras. 
Hay que hacer el- reparto de la fasna 
o de 10 contrario le deolarar-emos el 
laotcot, -= La Junta. 

Suta Maria de B.rLará 

labor proselitista. 
A8lmismo se nombró una eomj.. 

816n reorganizadora del Grupo Ex
cursionillta para fomentar la atlclón 
a 1a vida sana del campo, al propio 
Uempo que estimular la relac1óD · y 
camaraderia, con 101 a1lnea de otru 
comarcu. 

Sl de verdad queremos que en un 
~turo próximo impere m razón y rei
ne ' la verdad, debemos apoyar todas 
estas actividades y asf daremo. UD 

tnenUs rotundo a estos Centros, ~ 
ftas Y otras colectividades locales. 
mú o menos de b1quierdas, que se 
pas&Il BU lánguida vida organ1zell"o 
bailes, fabricando misses y haciendo 
campeonatos, creyendo de buena o 
mala fe, que qf colaboran a 1& eauaa 
4e las libertad.. colecUvu. ~ 

EXPOSICION ESCOLAR , 
Ha reaqltado tUl 6xlto de crttl~ la 

exposición de trabajos escolares rea
lizados por 108 niftos de nueatrf, __ 
cuela,. ~ant~ han uistil10 .. • 
htl1 coincidido en apreciar la ~»or
t.aI:lda de la mlama, a la par que baD 
est:inlula.do a 1& Comisi6n y al mae&
tl'O a oont1Jluar la admirable labor 
real~. ~ -Corresponsal. 

-cAS~LE4 

La Casa. del Pueble celelJFV& 
88IL1Ím1ea general mañana. dGiRin
go, dia 19, a las cuatFO y media de 
la tarde, en 8U local social, Masfono
Dar, 2. 

A ~bos actos se ~sper", y en~ 
ce la asistencia d~ todo!! los com~ 
fieros y ~imP3tizantes. - ClariD. , 

LA PROPAGANDA 
EN t4 REGION 

Pan boy s6bede, día 18 

CAPEl..LADES 

Mttin de orientación sindi.cal a 1M 
nueve y media de la noc:he por loe 
cam&Tadas AD.tonio Ortiz Y carlos 

P~R,EZ ~~IO 
~OSARIO DOI..CET 
FRANCISCO C.AR.R.ERO 

Orde~ del dla dlll1 pleno que se ce- LA8 MUJERES TA)lBIEN SECUN
lebrert en Reus, mllftñna. doJplngQ, eD 

I Pradaa. . 

ATENEO MONTE CARKELO 

De buena fe, crelamoe que el mer
eado se coDstruia ;porque era de Im
presekldlble necesidad que una ciu
i!ad del CeD90 de babLtantes camo és
ta di5.(00) y de la tmpol'tancia in
du5tria.l y ~la, tuviera. un mer
cado con tOdas las de la ~ey, y que 
DO pod1a 'C<mtinuar aa venta en ge.Ill!
ra,¡ en plazas pú:b~Jcas descublDrta.>, 
ya. q~ el"& una vel'gtlellZB. para. la 
dudad, especialmente en 10f; lluviooos 
dias de Itrvlerno, (}'l!P- q~ban con
ve~idM en un tmnenso bat'r.1za.l. con 
grave peligro para .las ciudadama.s y 
.,.n. los propios "eU(!e-dor~; creia
mM, repito, que el m~rcado venia a 
subsanar 108 defectos que en llarte 
eemIsmoe, pero, siempl"c hay ll.'l .pe

ro, VeID08 con ext4"afieza que ~Q que 
nosotros creiamoo moUvo f lllX1.'llmen
tai; queda relegado, qulzáilJ a. último 
lugar, ya que pronto, dem3.3iado ,proD_ 
to por cierto, nos damos cuen.ta de 
nuestro e.-ror, al constatar que cnsI 
en SU ·tota:I1dad se han aumentado los 
precios de ias 6Ubslstenclas, a.l e~:tre
mo de tener «!,ue pagar por una ,le
chuga, que corrientemente '-e cobra
ba a 0'10, ¡O'251, e90 como botón de 
IDUestra. 

.:m asamblea. general, esta SeccJ6n I 
ha decitfido presentar nuevas bases 
de trabajo a la burguesia. Daremos ! 
nota de las miSmas .cuando esta eues
ti&n se formálioe. 

• J. GARCIÁ OLrVER 
Presidirá la COlPpaAera de la 

Granadella, 
FELISA . G· .~n¡'AS4RO, 
¡Trabajadores! ¡Todos al mi

tin! - El Comit6. 

el local del Slndloato UDico de Traba- DAN EL BOICOT AL CAFE 
jadorea, Camino de la Misericordia. ESP AROL 
DÚlDeroJl I Y 8, bajos. Opol'tounamente hicimos p(íblico el 

1.° Presentac;llóD de credencial .. , boicot de-olarado al café Espaftol, a 
lDtorme del Comité ProvlDclal. la vez que seftalábamos las causas 

~erencla a eaJ1:O del coz::c¡aee. 
ro Jaime RibaB. Tems: "La. m.lsfóD 
de loa ..uenec. Ll.bartati08"'. A. laS 
IlUeYe y media de 4a noche. 

J;>amos ·la voe de alerta para que -la 
recoja quien le intere!!C, advirtlendo 
que no aomos DCJIlOtro.'l los que ten'e
mos que 'cargar con el muer to. Ha.
ganse eco quienes les interese que no 
~e cometan atropellos, j ya están lo 
bastante aatas ,las s1.l'bsistencia..'l , no 
bace faUa que ·las eleven más! - Ca
nwpcmaa¡. 

TIUUNFO DE LOS CAMPESINOS 

El m1~coles, dla 15, ~ oolebró qa 
aaUDOierla. asamblea, en ,la cU3t1 les 
c!tl.mpeainos debian saller la contest,a
elÓD pa.tronaJ a aa.s bases presentadas. 

Nos. place cOIIl'Iunlcar que Jos ilotas 
del surco han logrado arrancar a 8U 
aV8lra patronal casi la tota:iidad de 
SUII demandaB, pues así ao comunicó 
la Comisión nombra.da aJ efecto, sien
do &-probada 8U gestión. después de 
dar cuenta y discutir 1lll1'l mejoras 010-

.QORRESPONSAL DE MANRESA 

No he recibido noticias tuyas. Es
cribeme a esta d~rección: Salvador 
Segui, 27,. Igualada. - l{. 

-
Caslelldefels 

INSISTIENDO 

Siempre tenemos algo que decir de 
lIluestros adversarios. u n dia, es Ro
calla; otro, ca.sasusan. Hoy, vamos a 
tratar de los abusos que están come
tiendo dlvC!rsQ8 contratistas en este 
pueblo. 

Son varias las obras en ~onstntc
ci6n que se cstán reali~ndo e!l! pé-
sima3 condiciones. . 

El empresario que construye' llU! 
escuelas, tiene emple8dos a chiquillo!! 
de catorce o quince a.f1os, d~Unados 
a.l trabajo de peón. 

Otro contratista tie!!e albafiiles tra.
ba.1nnjo por 4 peset:?s y la comida. 

P or lo visto, estos seftores se han 
creido que Ca:5telldefels es un pIÚ8 de 
negros. 

Pero, trabajadores, no toda 1& cul
pa. es de ellos. SI nosotros proourá.se
mos estar bien or~anizados. estos 
abusos no serian posibles. 

Orgttnizarse, qUe) la UJllón mee la 
,fuerza. - La .Junta. 

andas. por la aMmblea. AL EL 
A p~ del oomp~ero OUr- AVISO . C. C. D BA.JO UD-

to Be acamó que ·se Intensifique ~a BREBAT 
ll'AlDpli:fia 1'1'0 amni8tia 'Por delitos ca- Por C&lIS8J!I ajenas a nuestra volún-
mee.. ya que ,hay m~hos compa.f'1e- ta:d. so 8U3pelJde la asamblea. qué te
roe que .~ ~uy~ en didto delitos nía que celebrarae mallana domlnpJ. 
y por eODSlgWente se ven pr:vado.s de Tome nota el C. C. ~ P. .. m Unhr&-
lo mú prettado: la iibcrta4. 1 pt. - La JUDta. 

Loe orador~ ~án de la ... 
t.ación . Norte a llas 7'80 de ~a ID&-

ftana. 

2.° Lectura. del e.tado de cuentas. que ,lo determinaron. Hoy, como ayer, 
:t.- ¿ Es conveniente una nueva tenemos la obligacl6D de Intensiftear 

torma . del sello povincial? En la prDpagand~ para .que el boicot ~a 
caso afirmativo, pruentar sugeren-¡ todo lo afectivo poBlble. 
cias. Tenemos la convicción de que &.IIl 

4.0 Nombnunltnto de delegado al será. Sefialaremoa datos que, con su-
.",~*~"tc: I H r;uss~~" J :cw Comité Regional fioien~e razóD, CODftrman lo que en mi 

. antenor articulo deaia. 
Badalou ,:s.- Asuntos ~nerales. El dueño del Café Español se deja 

CoDfiaDdo estoolaréil bleD los pun- llevar par la -iD6ueDc&a y capriaho de 
La Comisión Hquldadora <tel Cen- tos im,llcados, esperamoe vuestra unos i'DdivldUlfs que aspiran a comi-

tro de CUltura ~ocial, siguiendo los &Si.tucia. sarios del pl1eblo. Ya hubo de cerrar 
acuerdos que le encomendó la asam- Nota.-El Comité Pt'ovincl.a.i ruega. el establecimiento un lapso de tiem
blea de dicha entidad, hizo una. Usta lIIl oompa.fiero Ramón Bel'g8.dA er po a consecuencia de la reacción que 
de compafieros de la misma, pa.ra miembro de elite ComitA! que ~ hicieron los obreros de esta popular 
inp-esa.r en el Ateneo El Progreso de meube traJba.ja de au..ftiÍ en Ba.n!elo- barriada contra didbo aeAor. 
esta localidad. Lf. mayorta de diooos na, que ma.l\a.na domingo día 19 se UD08 am.\gQ8 me recomleJftlau que 
compa1ieros n? ~an corrcspondid~ co- i desplace a Reus p8J'a. ~ al P.!e-, potn!ga a la ~tlicta J?Oblica loa be
mo esta Com"~IlÓil ~, y deCImos ¡ no de Comarcalea Gue se célebrar4. 000s canallescoS que realiza. para COD-
que no han correspoñdll1o, porque des_1 en dicho dia.-Ell. oómitA. servar las aimpatias de los que le 
de la semana 11 constan que son so- • ' prometen apoyo para CODSep1r UD lu-
cios y estamos en '1a 16 y &UD es la , _ ' PI' como elkls aspiran. 
hora que han de pasar a recoger e! It _ ms coetumbn en la casa, organizar 
earnet. uerona baUe todoS loe domingos por 1& tu-

Nosotros lame::tamos mucbo 10 que de, ~rtteDdo que .w - lo 6nico 
está. sucediendo, y s&o nM resta (le. FEDERAClON PROVlNCIAL que aoaUene ~ pegodo en ~ aotua.-
clr, una vez mú, que paséis a reeo- AVISO A LOS SINDICATOS lidad Y ha. c"'tado que ~'!:W& ,ue 
gel' el carnet cuanto antes, si es que cerrarae. Desde UDU ....... --11 a eeta 
en verdad reconocé1s el complOlDilaó Por caaas ajenas a 1& wluntad parte, hace pagar eDUada a loa Id-
que tenemos contrafdo COIl el Ate- de este Comit4, DO lla PQdido orpnI" 60s, ezpul~o, por Mt6.Pld08 matt-
ceo El Progreao. ~ la jira "e p~ &cOrda- V03, a aqueaIOII cayoe ~ DO lo" 

'. ~ .. eJl el úlUmo Pleno de Sindicatos. man .parte de aua camarWaa. 
EaperaBdo que Os hai'fls eco ,Y que Estando próxima la iniciacl6n de la Pero quien no c~ .. ell lo flue de-

cumpliréis com~ ~p~eros, 08 sa,.. .ftllsma, rogamos a todos los Slndica- cla en el antérior articulo, 118 ba com
luda. - La: Colliüioo .liquidadora. tm D08 Inc:l!quell las feeha8 DlAII con- peñetriado d! la ~Uón qu. Doe utS-

vea1ent CA'_- de 1& ~ te. Ellos mliinos ban COQfialado be-
SINDICATO DEL R..Ulo DE LA ea ....... _na), para cb08 que 10 confinhá. SIn.n4tl""' .. -U-

_ la OIiebrfelOn de bI actda ÑIIJI8O- -- ---.-_ ttvos. Qba<tl.. dejan dé ir al baile, propa-
l!'.IijN\t'aBHo atfindl!lHJs tita deman- Ptfdo en,.tre 101 jóvenes el boicot al 

da 1 ronülu . . . tv4 E~oJ. Esto .. 1m e~pIo de 
.;...;. tob . • p , . a debida, ój saluita. IIOltdaritlad que hlLÓen 1.- D;lU~ J 

11 ~t6. . . . : gu~ deQe lIer imitado nnr lód.,. loi 
1BIcHtitr ~ dli'OCaOli _1 ....... ",u_ .... " ,a,.." ~-., ~ __ .IC.,- • 

a;¡;¡¡, ....... r.'''· ...... r-·- ~3. .... ~ .00 . ' i~co& al 
- n...-pt~. 'j - __ - .- . ' . """ ''t ............. U · ~ vs.. ..... 

- ,; ~. 

OIRONELLA. 

A las nueve y media de ¡a, noche, 
mlltiD de afirmación siDlillcail e ldeoI6-
gica por IQl cam~ Juan IdODt
Beft'a't, Karia Durin y R.icaI':lo 
s-. 

Hora de 8IiUda. & ,*' dDco, .. la 
.. ....., Norte. 

DomiDp. l' 
&\LI.J!::NT 

A _ nueve y medla de 1& 1IlaAUta. 
mitin de .armadÓn eiDdIeal y aoatn 
la guerra por loe oradores .l1lUl 
Mootaeñ'at. Maña DuHA y ltIIi!Mldo 
Sanz. 

PUIGRElO 

A .. -.. de 1& tarde. P'D m.
_ aaidIId lIiDdieal e l!deoI6gIc$ JIOl' 
loe c:am&rada.s J. 1I011taenat., )L ~ 
nLD Y R. Sanz. 

SABADl!lLt 
(JI6itIUo& "-l vallMt 

ec.t ..... ... dIeS de la ... 
tlll1&¡ lIIIl el a.t6 Lirio, a ~o de 
J. PeiTata, sobre el tema "Aaarquia Y 
mal'XiaDlo". 
_ ~-T<Imará. ~ tnD 41l1li ...e ae 
Bafte6aDa a 1& no y Be aiIead ea 41 
~ Rambla SabadIell. 

SAlft'A: CXlLO!lA DE Jl'AR.MJ!II 

, l!0l'.~ ~ ~ mlti.Il de ~ _i,6e eIpI!,tIal en el filM bañe .., 
• 1& PIÑJIIII'& 108 ~ PIIIIiIt 
""- Z .., ..... T 1". ,¡ - .• 

I 

I 
, 
" 

! 
ft 

~ 
~ 



.,i1lS.U)O, 18 '* AludL DE lUSO sOLtDARIDÁ·D' O.IIIA, " 

e I R C.O o l y M PI A 
El mejor espectáculo del año 

lID)', t.rde, Il 13-~ 4'$0. 
OKANDtOSA )1 A'UNE1-; 

ea 8oRor de las nl iws elegIdas por 
todu 1.. rtWIODel elpai,ohu! para tir 

mar parté éll Iü 01 ~ccl ()n tI~ ltl 

SHIRLEY TEMPLE ESPANOLA 
!lúe ásistlrá,n • la funciÓn , 

Moche. a lns 10. ~lecta f'Ilnt ión, .a· 
:-a"tlioso p rof:l'uma de 

CIRCO ECU~STRE 
oomplletlt.o dI! 

14. sensactonsIss atraccIones! 14 1I 

~. el f_o~o fakir Indio I 

~~n~r~~!~1! I 
3U L EOi"ES. 3/1 COCODRI L OS Y su' 1 

¡:¡¡;;HPI ENTmS 80,\5 GIGA."iTE S. 
mTl1EL ¡\Ll)~RSO:{ . N iTO aM RI.I
tuO, .1'1':10 VOLAJR. ¡ ' OIlE, RUBIO. 
ti:RlS SIET E ~lEXDEZ. T illO P AL · 
~lI RIS : R n l' . ~·RASERE. El. GRAN I 
F R.AK SOX. JU I .. T A,l\[ER I C y PAM · I 
PUNAS. MachucllA. Bon lt l~ . Miguel , I 

éé,'iIUal!:.. !lO AR'fIST AS, ~. I 
Siendo la durad?u 1c: cspe('t:k~lo de i 
tres horas ~. modla. ",;te "'l!l p(,~.3.r8. I?un- I I 
tulllftt(\j'\tll y í'tlu lll!¡')rrUp(!:ól(, lIffti'¡ti - , 
na. ri omin¡ro, tarde, a l:1S \. ~ochc, :1 

las~ ~o. _ Ext:or~~'l.a;ias .f~nc i o~l=~_7;~ I 

~ TEHTRO ~mco 6HRCnONEB ( I 
I H óy, t a r do!. a lAS 4'30. N (lCI1 P .. 8 las ¡1 I 

l e, Él!!péHHculo de Arte 193'6. ~! Iss D~ 
!i : k~ F illd . :ljl!.l1in, Lo L..-\ I~Aj! 1!)Lt..o. 

I 
P epe l i u rtac\o . E LE!'A B R IT O, DO- I : 
RITA DEL MOX -¡" E , CELESTE GRl' I 
JO, QrquQ!!tn Tha P a tr.w.!"s ÉOY~ , " ,t*!" I 
tto f'aloruero, flfilpe7.ar:i El! csj7cct flculo [' i 

con una peh .:t: ti . 

t -==:.= -= -~.. ! 
IICOLISEUM , ! 

H o,' (nI'de, a 1as 4. ~r el:e, ,1 1a~ lO. , I 
iO":EUO , . Él. Hit IW O IDn'c,l,he,iUiI 
"'R¡l:li'lol) : PABA..'lO¡;~T 11 Fl\V8 NU~ 1 

I 31 ER O ;l~ CP'c\' is ta): GAR&!IT,\ZO y 
TE;\,T ¡,; 'rn:~O (Di!1u.lo d" PoPC:ic) Y 

« V I íerr Ale T E A » I 
~ (Es un 1l\ m ~r::tnount 1 " I 
~ !-tatA. _ - Sé dcspacbái\ !oCa lid,!-déS h u· ¡ 
Ü tnerada!! !tin auml!titCl de p reoc lo, pé.ra 
" el lun~ pr6~Iti!o. CEJo el est retto d e 

1I , . DESJ'..o ."_ . ._ ~ 
a ' 

~ APOLO- TeléfoD"" 11 
P 15918 J' ~2125 1, 

Ttltll118é d é la f!tieva f b hl1tLi:'iMl . Cónil- I' 
oo-Llrlca de la tenlll:l artiSta ¡ 

&lItreUitá C.stl'~ : 
pt1lliet actor f di~c:taf : I 

j¡¡A..~ M. BtíUTÉZ 1 

Todo~ 1011 diaa a las 5 tarde y io' iD 
noche, 1. obn en 3 actos 

Ana Maria 
(LA JlABQUF.SITA GITDA> 

Protagonista : la. InimItable vedette 

ESTRELLITA CASTRO 
Divo. del arte andaluz 

Utrera. Sableas y Pepe Aria. 

Martes. eet:-eno en ! Actos 

LA HERIANA CE SAN SULP1CIO 

Teatro N oveda d e s 
H o y, !'Abado, tarde. a lu 5. Noeho. 
a lu 10'30. Estreno de la humorada 

en m edio acto, EL TRUCO 
EXITO CLAMOR.OSO DE 

Celia Gámez 
C(.n la opereta con adornos de revista 

«Ki-Ki» 
Se despach a. en Conladurla , ' Quedaft 
anulados los p8Se~ d e 18lI temptlr:ulas 

anteriores 

ré{·1;:J?:Z4 
A, u !, sessló continua de 8't6 • l.lI SO. 
ALAS SOnCE }; L CHACO, dlrect .. en 
e"panyoJ. per J os é Crespo I Antonio 
Moreno: CAS r¡o;O DE P ,\RIS. per Al 
Jhoru!'On I Ruby Keller ; DEUDA SAL
DADA. per Bu~k J onea : UlbIIlXOS. 

Teatra Principal Palace 
Teléfon 11682, - Cumpa nyla N ova de 

Teabe Cata!á 

Avul, ta rda., a les 5. Bt1táitu~ a i'!iO 
ptes. La trá.¡;ica, c'lmed ia d ' Amlcba.ILs, 

~e iTM éxit 

LA DONA DI LA vn,. 
,.,. .. dA,SALs=J. OLAPPlll.Á, Nlt, a 

. lu 10'16.. J!lf[.Jt de 

UI srllOA lE BARCELONA 
4'AfilJ(ttI1t1.e, ~ A. Cf8ft.I.í1 I j . Cla

jJétIIl, BüÜJqüéi l TItES pie!!, 
5 Z 

Cine MONUMENTAL 

... %=~~ " "e ( T E r ' , -

en . bn '" 1 <,' 3 $ ' , 

flODtÓD lll-k" "'aí I GRAl C'IE COLON 1 :'~2~d~,!~!!J!,~ rml , r~, grandes estrmOll, cuatro. Le. ~ Sesión continua de 4 tarde a 12'30 no-

Gran T eatre Espanyol 
.,...,..,... de' t'Mt1'é tw.W ' ..... 

VIlA-DAVI 
A\'ul, ti les ·1'30, Entrada i Butac." 
UNA pta. Primer : A C!\'L ,\NTlCUA-
81. SL'gon : l'ERRA BALU. Nil- a les 
10'lll, L'óxlt que v!!U1'Il tctt ~Otlll 

Pi .... 8Ilef."cc", ,¡. - Tetllton. %3lI3 I file~ Produeclón~. OCTAVO che : ABORA y SlEJlPBE, en espa-,_... ' • -- A·.... ~, .- , por Li- flol, con Gary Cooper y Shlrley Tem-
Hoy> .... 0 , ~ IU . 1 ......... ~ _tT'!",. ~-'~ y ~n e R' . ; ,14 ~. Q. U1UW. , .CQN .LOCURA. en nA contra SAG.JtUJO y Jl&lUC~. 6 ~ .. .., LA cOft lIIIOWI IhNlIea RcieHa 

I MARIErA CISTELLERA 
Noche, a fas 19'1i¡ reaJl'llTltli6B t}1i NIt- . . ...... fMW . . lfIm'r. .CJ1"e'IrC7~ IWJftf.t! "ctTl!~, emr 
'l'!: Lt11'fI <J 'fmn em'ftl'l i'&ft f more y J'oan Bennet; EL OCASO ·DEL Mary Carllsle y Edvard Arnold; NO-

1 
Ovaclons, IDaliO!!, s.m t.rell boJ'N dl

rirtinHle 

.. ~NGt:LXTA TERBO~i:t'il0r T Mlx y su caballa 'J'ICIARIO FOX. Domingo, JIOlChe, e .. 
fttde ~ nocbE:. an ~p..!I de In. ,.rtlelO' T~ , ~e( _ es~l, ~t lnDo' ; ~ so_g IIlL CIIAoo ... rt 
1IA(m(!ladott ~ lep"," litr'l'S 7 fttIü w, -. tJlthMs ft'Otl' .... cMl ~ól, WII Antonio MOAfiG ~ t.u-

ClIilJlletu AIMt14anu iWfItM 7 ~ MIo,. pltlt "'Mar ' 

~·::~·:.,.n.;!'~~~~~~m~~$$~~$~~'$~~~~~~$~·.~O"=~=$"~~ 

I~~~, ~;;: !~I =;;~= ~~;;;;~;;;~I!! ~!:~!'! !:::!! - . -;--:..::; =-~~----~-

Ciudadano elegante y económico, su SASTRE, CaMISERO no puede ser otro, que la 

e A SA BASTIDA PASEO DE GRACIA, 18 

• 

GRAN BAZAR DE iASTRERJA Y CAMlSUIA 
SISTEl\'IA NORTEAMERICANO 

Aqui e.ncontral'á. su vestido y su camisa con tqda.s 
ll!.s comodidades posibles en. el precio; ni liquidaciones 
ni rebajas pueden eoo lÍosotros. Nada más que los 55 
ahOs de experiencia comercial, permiten hacer lo que 
qile hace la CA,SA gASTIDA. 

HJO.OOO 

IOO.ÓOO 

EN SASTRERIA TENEMOS 

Trajes eenfe~ción de patén, desde 15 
pesetas 

T rajes de cCnfección de lanilla, en gus
tos modernos, corte inglés, a 40, 50, 60 
y 75 ptas. los más superiores. 

100.060 Panti!Wés de confección, desde 5 pe
setas, '.i en clases más superiores, a 8, 
10 y 1 S pesetas. 

COn un jíeqüefto sup1~~ le }WMt'lne¡ ~ el 
trnje a la medida, como Ufrrlisato, !1 16 ~fec'fS3, teñe

mas 11I!a secci6n qúe nOfl permite entregar por la tar~ 
de el traje encargado pof 111 fuliftitiá. 

EN CAMISERlA TEREMOS 
100.000 Camisas de gtaB esiíio; a 4;95 pla •• 
100.000 Camisas difete!ifes cilidiclé., ea caro., 

popelines y a "',a., • S; I Y 1 O ~ 
tas las ~ás s~perior ... 

100.000 Calzoncillos, desde 1 ;9' plu. 

100.000 Camisetas, de.de 0'95 ptas. 

100.000 Pijamit, desde 4'95 ptu. 

Da la. seeción de Camfsel'ia a medida p&demOfl ha
cerle ceonomizar qJn 50 por 100; ClO1ifeéG¡cmaIIios C8-

Dli9a8 de&dé 8 pesetas, y & rayas, !!esdé 12 pesetas. 

Aunque ~stáiilos Situados en el Paaeo de Gracia, 10-

moa la CU& más barata dé Báreelafiá. 

Obsec¡úiámo!l a todos 105 compl'adore!;, eón diferen
tes rég~Jos y sellos de la Caja de Pensiones plirli Ji 
Vejez y Ahorro. 

AVISO; Los que ,h'icnao fucl'a de Ea l'cclo na, d e.<;een sernrse Ot.' l'iliesti'3 td'!;3 j ptiedeñ é!:cribi~nos. adj~nf~?do 0'50 p.es.elas en sellos 
de correo, y recibiran figurines, lUucstras y UD sistema espeéial para tóülafse filedidás, con IOsh'uCCIOllCS pal'a reCIbir el encar~ 
antes de cinco d ias. 

...... ~ ...... aE .. ~ ... N ..... W ........ 

CLINICA 
Vfas urina rias - Din\crmia_ Curación rápida y deHnitiva de tocta!'! las 
enfermed:ides de los órganos sexualcs. SIF) LIS - MATRIZ - PURGA
CIONES - VIGOR SEXUAL, ctc. Consulta ue lO a I v ,media y de ·' a 9-

Festivos de 10 a 2. - Tekronos números 23.187, 20-U6 y 2o..~ 1:i 
Abonos sen. ana les 21 pesetas 

f:AllE "VE"" DE 1 • .'\ UAMGl.¡\, G& 
D 1 r e e t o r : 1) r • A _ II~ U i O ]; (; O ~ T R E R " P 

A hew*,*=mzc" , 

1
······¡·ÑGEL·SAMBLAÑCAy·····l 

.80GADO • 
• • 

I ' .... 11., . = 
CALLt JUNOUERAS, 8, entresuelo = 

I Horas de consulta, dI!) 8 a 9 e 
~ •• M.M ••• ** ••••••••• j.* ••• K •• a •• m •••••••••••• i2 ••••• ~ 
"rj' J~jll.Jí";j~§S$~~~~~~=~~~~~~~$$~~~:,:S 

VIAS-" U R"I N A' R~ 118- Antigua tlÍní~a éa~~ de Salud 
. San PabMo, 88, Iit,U-

..... dtlrafJ'., Sllíila, Matriz, Piel, Impotencia. 
M al" terml. J I!~adtrlcl"." ni6ii'ca .., 

VtAttS!lZ de 1 f 8 1 Y dé 587 - Especial para obreros, de 789 

Dr. J. &EII:R' •• O 
'.'III.ID"DII ItL PECHO • RAYOS lt 

C.d.eJ8 ti. CI.nte, lil • ., ... 1., ... 
V¡iria, de .. .. • 

toda. la. dl_ lDelio. Jllieves w ... ti-.. 

ALMORRANAS 
" ',' " ":,"' :v : . : ...• . 

Dp. J. 
dñijla pilh1 ..... _~~, dt ti íiiajilo, . .- ÁeciHI .. _ "' ... 
éIWeá dé ~ ..... ClGMuItIi: tun .. , mYroolu. ju .... t -6adot. 
..... a • la - ~iIAd .. _ L·, t.-. -~ llliL - ........ '" 

' ..... 7' 

•• l"" trrtRS.AL 
Tarde. 11 las 4. Noche. a las 9'10 

y,t.~I"D~DES ltIVNDJAJ.ES. Hdo 
'!!.,&f4A.8 .Ulh ..... "'::ujo ea eI))ó" 
wllr7l'llr , .... TE ..,. .. 
taRO. dibujo del M3rlnero' POP87e; 
EL GAI.L1TO DEI. LUGAR (La -<;:a
noca" \·Islo. por Walt E>i8ney ; IIA
RK6 DJ) f)IIlNA, vem6lt ortCMM,.".,.. 
J'Mn ilattOt. WaJ'tac. Bee,.,. 7. CIIdti 
OiMe: 1'tEMPOS JlODH"OlJ, .-

Charles Chaplln "Cha.r1ot· 

~r"~m1' 
5esMlI cl)I)tbua dt!!Mé I~ ¡rC ~. 
Lit JJn:1f J'A~~i1... Jlqr .LM& y .... 
Y Port?go: NOCRt s uJict,.u... p6f' 
Ga:-y Coop cr : COSTeA F.L IMPERIO 
U~: I. C RUJE!>', po r James Cago",,; 
gmv~o DE POpaYE y .BYJ5 .... · 

n.i:!lI~A I!!I ~f 

rIA"f" 
~s¡6n cont inua de:,de l as 3'4<j tarde. 
t l.'l l :iDQMIf'A. por .1ean ~V_7 
Wlllíam P~eli : CLf9JZ: ZM' lA 1lJ. 
OlA, por Ror.aId Colman; EL 17LTf. 
310 BOVJ:Ó, pói' R andol! Scott ; DI-

n UJO DE POPEYE 

PI!~1I!J 
J ue ,·es , ,.,a,bado ".1 domingo : AL !lAa
O t;S m,; I.A LEY ; ROSARIO ~ 
f :aílTUt:B,\,. jlof N fM de UttVa~ 
E!!trelllta CMtrC7: Ji01lWRF.8 , 
aOSQUE, por HaTl'Y C1arey DIBU ' 

y I! !':VIS TA 

TEATRO COMlto 
PALACIO DE lA REVISTA 

Hoy , tarde. a las 5. Noche, a. las 1O'1$. 
, 1 EL EXlTO D E LOS E.'U'tOS 

Son ... nar2 n jas de la China 
p or 1. REP ...... AXD5Z, R . LACASA. l . 
NUlilRA, lrL VECINO. E. ROY y. ._ 
t rio de la g racia GARRIGA, IZOÑ 
l' AL..<\RES, y 103 danzarines CHkR
L ES HIND Y :-<ICOLAS PlTCHER.. 
36 Cémico G!rls, 3G. !.1!lgn11lca pi'e8eu-

ta.clón 
Ma.lian'a. d omingo, tarde, & Wf .'15-

Son ... ná'tanjas de la dliAa 
(Act o 1,e) . y 

I 
LAS DE ARMAS TOMAR 

No che y tod38 1M noches 
SOY .. . ~AB.A.'I1IAS DE LA cJbNA 

TEATRO TIVOLJ 
HOY'lliL~& ~ L:~~~~ ID'U : 

CómÍ!siUa ftü.a 
(D~ Moseou) 

• El Murciélago J 
(LA c'HAUVE so'(nus) 

:hito delirante dE! la .ea=4a 

Revista Rasa 
:1$ __ e 'j ......m_ ~. 15! ' 

3 5 rABOSOS (JUOZAN'fl1:8' 
ABTISTAS DBAlIA~ 
CELEBRES BAn ..... 

Ellpeet6euJo ú.lllcio !tll el ..... 
Bataeas • CUATBO peeetati 

Maftana. domin«o, tarde ., noerae. sen-
8&cionales funclones ~r 1,a famoea 

I 
Compa&a rusa. EL MURCIm.A.GO (La. 
:1Iatm! Sourls) . con el nuero y _ 
!!aClonal procnuna. El luiIeII, ~ 
da de esta. famosa CompaiUa. 00II __ 

tal maravilloso y extraordinario 

¡TEATRO GOYA' 
ttoy, excepcional programa: ESTO SS 
JlVSlCA, poi' Juite Cly de con 1& Ó!'-

1

, q. uesta .1aek HyHon : ESTRJIlLL& DEl 
MEDlA_,"OCHE. por Ginger ROjenI t' 

. WlJliam Poyell : DOS Y MJ!lIJJO~ gran 

I riM, Pór Wh eE-ler y W C<ll$y ; .r~ 
l'IIOUlfT NE\YS y DmUJOS !IOifo-

I ItOS 

CINE BARCELONA 
Hoy, la colosal producción LA ~~ 
ZA D~ LOS RICOS, Por Geo1'te Fáft: 
DOS y ~IEDIO. hUarante tuJa , pop 
WlIt!e:ler y WoOl~: E8 XI BO .... 
en espa1Iol, por Valeri&no León jo .... 
ry del Carme;t ; REVISTA. y DIBUJOS 

FANTASIO 

PRESENT~ BOY 
Un espectáculo brillante 

y dinamico 

Al&o nneVG en el género 
de revistas ciueñiátográncas 

PUBLi CINEMA 
SeaI6li é~thláa: I01ICL\. 
RlOs, &iVOTAS, IiPORTA. 

JO. Preció: (JItA pelete 
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La mentalidad conformista del pueblo que c~ee en la efilio 
cacia parlamentaria, conduce .. inexorablemente al triunfo 
del fascismo. • Obrerol Ingresa en los cuadros de la Con-

- -

federación lIa·cional del Trabajo para, juntos los p~oleta.- ~ 
rios de España, actuar oportunamente contra el fascismo l 

El • • faselsmQ 

J • 

...... - , --- . ~ 

. ~,. , I 
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~ '." ... -- .- -' ~ -'- ~ 
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... , "-';lo I ('- J I j - A . .#. - .. • J J" .. 
1! &&'5C1smo alemán PUQO a.-li:& ei .t'Oder po~e !a. ~ 

le sirvió en bandeja los resortes del Poder. Las Call1lS88 paroas eonvirtieroD 
el suelo alemán en campo de Agramante. Su trayectoria fué de UD ascenao 
constante_ Fueron escalando poco a poco la esca:liData QUe coDduce al Po
der. Los marxistas no se atrevieron a dar 1& batalla en regla. Ha.cla.n frente 
al empuje de los hitlerianos COD ligeras escaramuzas. pero DO Be emplearon . 
• fondo. l 

El triunfo de Hitler filé precedido por una serie de antesaJaa. SChelel-, 
del' y VOD Papen prolongaI'oD el fascio teutón. A HiDdenburg, le resultó fa.
c:Uisimo la entrega del mando. Pero 10 que contribuyó grandemente a que I 
loe fascistas lograsen sus desigmos fué la educación parlamentarista que el 
marxismo dió a la clase trabajadora que se encierra en los con1lDe8 a1ema
Iles. Este es el error que culDllna con el triunfo del fasrimnO. 

En Italia, 1& indecisión de la democracia· trilló el camino a KuaeollDi. 
~áínbién el soporifero de la disputa parlamentarta. alejó al proletariado del 
Ke:rtO iIIlSurreccional. Si los trabajadores al -apoderarae de las tAbricu bu· 
lJiesen desarmado a las fuerzas aimadas de la burgues1a, no hubiera halla
do Muasolini el apoyo decidido del Ejército y de los carabiDiert. 

No puede justificarse el retraso que sufre 1& depuración de las refllOn
I&bUidades por la brutal represi6n de octubre. Este es el aspecto capital 
gue apuntala la gallardia faacista. 

El fascismo espaftol, que es UD producto de malhumor 1atIfn1'dl8ta, de 
descoco de la burguesia financiera y de intolerancia religioea, germina en 
Iluestro suelo con una pujanza tal, que de no poner remedio a sus planes 
:JC)lveremos a conocer las peores épocas de ia Espafla iDquiBitorial. 

Para conjurar este peligro hay que apuntar COD prectsiÓD. El crimen 
iCOmetido en Asturias ha de 'liquidarse rápidamente y as1 se conseguira. que 
las extremas derechas se queden a mitad -del camino. 

El proletariado espafíol estA viviendo los lnstantes que vivierOD DUes· 
tros hermanoS los trabajadores de Italia y de Alemania. Por falta de coraje 
y por escuchar a la socialdemocracia, sucumbieron. Recojamos el ejemplo 
y actuemos de acuerdo con las enseftanzas que DOS proporcionaD los casos 
an!logos. 

La única tuerza que puede barrer al fascismo es el proletariado en UD 
plan insurreccional. No sigamos una vez más la senda del parlamentarismo, 
pues el resultado seria desastroso. 

El fascismo avanzará y cuarteará lo poco que .Dos Interesa, si el pueblo 
Be mhibe. Pues el azote humano va imprimiendo huellas de su maddad en 1& 
plaza jública, con rasgos de criminales innatos. 
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IDl~lativas para la eelebra
. elón del Congreso 

!Las dificultades de orden ec~- remes de mec:!los se dIrtglm & eU& fIl 
eo que pueden oponerse a la. asisten- dema.nda de hospedaje. 
cia de múltiples delegados a:1 Con· Si se acepta el procedimiento y se 
greso de :la Confederación, se verán hace público de forma oficia.!, por m 
IIIgl'&vadas para muchas delegado- organización ~ o el Comité 
De&, sobre todo del Sur de Espafta, Naclonall. podrán pOI1er8e en c:amlDo 
811 celebrarse éste en Zaragoza.. Si 1as delegaclooet!l que teDgaD lo su1l
todos los m1litantes y orga.ni.smos de ciente para. Joe viajes de Ida y vuel-
auestra organización estamos suma· ta. sin temar de teoer que volver a 
mente interesados en eliminar estas su punto de partida, &CO!BI2os por la 
diAculta.des ,para que el Congreso sea neees1dad. 
10 que debe ser, hemos de poner eI1 No es ~ a.rgumerut:ar en fa
práctica Duestro espiritu eolidariD vor de esta iDicl attva. Se deficDde por 
para con.seguil"lo. si 80la y confiamos !lea teD1da en 
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La alDnlslta ha de alcanzar 
a todos los encarcelados 

El grito de. angustia que resonó el 1 Esta nueva d2I!Iposictlm que p8Itro-
16 de febrero en ¡os reclntoe carcela- clna Aza.Iia ha de ser lo más a.m.plia 
rios y que llegó a iDsc.ruStarse en 10 posible. No ol'Vide el mlni.stro de Ju. 
más profundo del azJ:ma. espa.fiola, no t1cia que después de octubre se ha 
ha ·hallado eco en aaa esrera.s gubel'- condenado a UD número enorme de 
nameutales. seres inocentes. Era tal m. acometi-

ContiDllan en lJa. c4.rce!l miles de 
presos. Un gran llÚmero de ellos po
seen Ja coodición de trabajadores que 
cayeron preDdidos en /las sútUes ma.
llas de ·la justicia b~eaa. Fueron 
iDvolucrados en sucesos de 105 que ea
tuvleroD exeDtos por completo. 
_ UD grBl1 Dúmero de muchachos han 

vidad de lIaa derechas, que loe jueces 
siempre inter.pretalban ¡Ja .ley por el 
canto más afilado. 

No puede orillarae .. BOtUaclÓZl de 
10s Trlbun.a.les de Urgencia, que 80111 
pAbulo propicio pan. bipertro1lar W! 
maDSiODes carceIarIa& ' 

sido condenados por atraco sin po- La a.mni..stia. ha de eDB"DCbIll':ge, pe
seer los jueces el más pequefto indi- , ro sin topes. Ha de a.ba.rc:aT a -todos 
cio de ctJIa>e.bWdad. Por simple pre- 108 deli.tos eoc18lles que fueron mixt1-
sunción y por Mltoced.entes. que los fi,cad{)s en su naturaleza. 
ceotTos pOlIclacos C81Wic8Il de pe1t- Los preaoe comunes DO debeD ex
grosos, fueron hundidos en ilos pre- clUir&e. Deben abrtrseles las puertas 
lllldios !pOr 1III.rgos a60L de ila8 eárceles 'Para que vuelva.n 8Il 

'"IDO de ios a.padados del programa. lado de SUB fa:mj¡lia.res. 
gubemamental es el apéndice a la. La amnlstla ba de Bt!!r amplia y , 
a:mnIst1a. recientemente 'Promulgada. tota.l. Ha.y que recti1ica.r tma etapa 
El Gobierno AzaAa. .penrigue COl1 ee-
ta adición m viDdlcaciÓD de ~os en-\ de ensa'Ia.m1ento. Los presos han de 
cazoce1adoa que !lO hallaron acastd& recobra.r la. libertad. 
en la. enmlaUa ElIte problema DO admtte demora. 
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Los ya crecidos gastos de vta.je, cuenta. Espera.m08 mucho de loe con
Be ven acentuados por el IÜbergue y I federados ~oneses y tenemos la 
la. alimentación de los delegados du· I seguridad que ofrecerán abergue 'Y ~ 
l'&Dt.e los dias que se ~bre el <lO- \ alimento, a cuaotos delegai10s do pre
mielo. Si tenemOB en cuenta Ja 1m. cIBen. 

.. - - " ... .. 
portaDcia Y número de los temas a Todo por el CoDg.reso de ¡a C. N. T., 
tratar en él, veremos que se preclsa- que lleva aparejado el eDgl'8Ildeel
ri mucho dinero para suf-ragar ·los miento de nuestra querida central 'Y 
"-os emmlerados, hacleIldo lmpOsi. la aproxlmacl1n del logro de los 'be
ble la concurrencia a.l Congreso de 1108 JAiea1es que la lDtorman. 
much~os Sind1ca.tos que cuecen !"edro Berrera 
de 61. Todo esto puede subsaDarse en ~C:::"::"H':U:::: ;.~,:;u ;:~;;;QI 
P'8Il parte si DOS .}O propGJlemos. .. '\ _ , 

A la orga.nlzacJón de Zaragoza, _ 
que la cabe el honor de celeb1'8l1' en I '\. 
8U residencia este hlstórko comk:lo, t 4 --

le puede caber también la honra de l' _. ~ ,JI"" • 
OOIDtribuir notalblemente ad eaplen- ~ -~ 

.. más sus 5Ollda.rios sentimientos.' ~ 
dar de su rea.!ización, mostráDdo una I ., , - ~' 

Veamos cómo: \. ' , 
Loe coDfederados de Zaragoza, cu- - \ 

. ~. J& tdtuacl6n Be lo permita, pueden • 
recoger en su hogar como huésped, 
y de una forma 8Ibsolutamente desin- El SlDdl.cato de Tnlba:ja.dOretl de 
tereaada, a una buena parte de aoe Tolltosa,.ha euriacIo a1 mlnIetro de 
delegados que COlDCurr&D al Congreso. Justicia, el alguieDte te)egrama, que 

Para poner esto en práctica, de reprocluclmOll paTa que sina de estl
forma ordenada, 'la Federación ~ mulo a 1& actividad en pro de Goe pre
ca:l ·recogerá, con el mayor tiempo de I 80S eocJake Y comUDea que DO se be
lIDte1aciÓZl poaible, estas ofertas que I Deficlan COl1 la IUIlDhItta: 
hagan los eompa1leros; ordená.Ddolas "El SlDdIcatD UDico de Tortc.a, 
Y clMiJlcándolas (ya que tuI08 pues reunldo en ~bl_ glD8l'lll1, pide el' 
den ofrecer albergue y otros allmen- eltlCarcelamieoto de loe CODdeDadcs 
tacloo) para ser tenldu en cuenta por ·lOII Tribunales de UrgeDcl&. 
cuando 108 drelegadoa forasteros cer- La JUDta." 
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Nuestro gozo _en un pozo 
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Se prorroga por 30 dtas el 
estado de alarma.- La eeOSD
ra seguiré eereeDaDdo la '1.1-

bertad de expres·lóli 
JIadrId, 1 T. - En el Conaejo de 

mIDlatro. de hoy, .e acord6 también 
prorrogar por otros treinta di.. el 
eeta.do de alarma. aun cuando .. pro
p6IltQ del 00blenI0. 81 lu c1rcuu-

tanelas lo perm1teD, levantar dicho 
estado d.a excepción en loa cUaa en 
que hao (lit ce!1ebrarae !lae ya 8Il'llll
clada.a eloc~ de compromiaan.. 

EL SIMBOLICO y UTILITA •. 
n;o LAGO T ANt\ 

Otra vez las a.guas transparentes del simbólico lago Tana vuel
ven a lieC m()t.ivo de a.ctuaJulad. Los italianos bao Ueg-.ado a 8U8 

utárgene8, que düicilulIinte abandonarán, porque para ello8 reBUlta 
este lago la cúspide de su OOIltf _~sta coIon.iaL 

LoIi etiopelt tlenominan al lago TwIa, lago profundo, lago sa
grado. En 8Wf orillas se libró Iu que pudié~ lWnar la batalla 
que hizo po8iOle la iudcpendellcia de AbiHinla.; a1U 8UCUIUbi6 Oragne. 
al cual Ips ellopes ~denLU como el AUla de Abl8inJa.. Tumbléll 
en las orillas del lago Ta.na se libraron las bala.lla8 que pu.5leron fiD 
a la larga. :f cruenta guerra DlGUll.enidu por 108 abisini08 frente a 1 .. 
Dervic1w8. De abi Ilue los et1o~ OOILSidt>oren _ lago como la pro
pia cuna de su independencia. y lIagradali SU8 orUlas Y 8WI &gWI& 

Pero estas coasldoraciones de carácler histórico y I116DtimeDtaI 
no pesan en el ánimo de los europeos. Inglaterra, Italia, Jap6n 'Y J 
otrd8 naciones (lU,pitaUsÚl8 consideran el lago Talla como una fuen-
te de pl'Odueción comercial, como un venero de riqueza enorme. 

Los tres ri08 más grandes del mundo !lOO: el NIlo, que desem
boca. en el l\>lar Mediterráneo; el Obl, en el Océauo GlacisI Artlco. 
Y el Amazonas, que lo hace en el Atlántico. Estas tres grandes ~ ) 
mentes 8uviales tienen no pocos tnmoe a los que la lodu8tria ha 
dndo utilidad navegable. Pero de 108 tres, el más Importante, más 
aun que el Amazonas, es el NUo. 'Done 6.500 kilómetros de longi
tud, tre8clentos m.á.8 que el Amazon_, y alcanza ambos limita 
de la América l\leridlonal y todo el territorio brasl1eiio. 

Desde el punto de vista econórmco, el Nilo es un padre del se- I 

~ remo de Egipto, Quien ·posea el NUo tiene la ooonomla .. egipcla. t, 
El domllilo del lago Tana, es la suprema aspiración de iGWl1, DO ya 
de!;de 1896, tao poco grato para. reI ejército Italiano, sino d-te 1SS!, 
en que !le funda. por iniciativa del Gobierno de Roma la colonia die 
EritJoea en el Mar Rojo. 

El iago Tana, pues, en 1D1 pala ardiente como Etle>pia, f8 1m 
deseo Italiano, \DI deseo que parece que ha tenido ya efectlvli!ad. 
Pero la posesión del lago es 1lIWo amenaza para la del Nilo, y, poi 
ta.nro, para Egipto. 

Inglaterra vigila, arma al brazo, porque la& aguas de este lago 
80n el lubrlficanm de sus inmensas plantaciones de algodón, que Be \' 
extienden a lo largo del Sudán.. 

El ya bfblico lago Tana tiene 65 kUómetros de ancho. Le 
corresponde a esta anchura y en su longitud mayor, 72 kilómetros. .', 
L3. profundidad dei lago Tana es apreciada por los interesados ea 
su estudJo en unos cien metros. Aba.rcan sus aguas un archipiélago L 
que alcanza con seguridad 50 kilómetros cuadrados. ~ 

El problema, el ver~ro problema de fondo en el litigio ltalo- 1, 
abisinio, hay que buscarlo en las- aguas la.custres de Etiopia. El¡ 
problema no está ni en Roma, ni en Ginebra, ni en Londres, ni en 
Paris, sino en las márgenes del lago profundo. En el lago Taoa,' 
que es 3. la vez fuente reguladora y resen'a liquida. del Nilo AzuL' 

Desde 191'7 a 1924, Inglaterra tuvo alli un ejrcito de ingenl~ 
ros que acampó en sus orillas reaUzando estudios relativos a s1l 
Importancia, para regular el curso del Nilo. Est()S técnicos han emi
tido u nlnforme que tiene un alto valor. Realizando obras de eme 
bal!IfJ y con8truyendo un gigantesco cUque, pueden captarse en el 
lago Taos aguas suficientes para irrigar en el Sud.:í.n una extensión 
de cuatrocientas veinte mil hectáreas. Calcúlese¡ lo que esto repre
IIeJ1ta para Inglaterra y para su producción algodonera. 

Italia. sabia esto :r ha tenido buen cuidado de apoder -·, e ,Jf 
este lago, aprovechando la& sesiones estériles de la Sociedad ~ " Xa
dones, que dl!!CUtia sobre la. paz, mientras lo~ obuses lt:\Jian" diez.. 
rmtba.n 108 poblados etiopes. Hoy no se conquistan ('ol(lni:- .. _ ~ ' Tl el 
mero prop6sito de una Irúa.ntil ampllac1ón tcrritorot. sin __ m' 
to factores de e:~ .. plotaclón y fuentes de extracción de pJ- ir.: l!~", _ 
terias. _ . 

Ahora bien: dlplorrñtíca y basta joridlca.m('ntc, la p'~ •. '-<" .• , (")o. 

Ingtaterra respecto a. las altWlS del ~o profnndo ~ fncrt / , 1, ... 
cIsterra se apoyará I'JObre Tratados y Convencionfll!l que harán ir
posible a los conquistadores sacar l6gtco pn\V('('_ho d ol fnlto d e: ." 
vlcbn1a. Italia trnmrá 00 Impone~ y ~ll!lrá la Pll/!M. oue pu,--., : 
~rar PO conJlicto entre Italia e Ingltaerrn, extendiéndose .. 
mundo entero. 

HALLAZGO DE UNA NUEVA TUMBA EGII'Cll. ----ro . I 

En Sakka.... diez mlItas al Sud de El Calco, cerca eJe la fan1't'111 plrAlT!'''' 
step, le ha eo.coutnulo una tumba que tiene ele cuatro a chwo mll aac. .. 

odeOOpclal .,¡Wa le oree. . 
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