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DESPUES DEL CO.GRESO 

BECOHSTBUYDMOS IDESIBO IOYIIIElTO SIJDICUL ElUBOlEMOS llS PBElISB& 
DE In BEYOlUClOR, QUE HU DE HlDIB III BEGllEI CDPIIULISIU 

Da te~minado el eODgres. de 
la t. N. T. 

Ya están trazadas las lí
neas generales de la 
verdad~l~a translorDla
ción socia! en España 

Han fba.lizado .:?.S tareas del magnifico Congreso Nacional Extraordi
nario de la C. N. T. Congreso n, de acuerdo.s útile..s Congreso revolucionario. 
Los dele;p.dos de loo Silldica~o;; Unicos de toda España. han trazado, c:on 
acierto e inteligencia, las lineas ger.erales de la ve.cdadera transfO.rmacióll 
social que se está operando en España.. 

Es impo<fible querer d~t.aca.r ninguno de 108 acuerdos tomados. Por s1 
mi.!mos, t.od<ls se desta.ca.n a la vez. Este Congreso no tiene parangón con 
nillguno de los celebrados hasta la fecha. Ha sido el CongTe30 Úllico. Ha sido 
el Congreso de la unidad. de la revolución, del Comunismo l1berta.rio. 

IDstrucel811es a 
los eamaradas 
que tleneD el pro
pósito de ergaol
zar caravanas pa
ra asistir al mitin 

Ha.b1endo llegado basta. n080tr08 el 
rumor de que muchos camaradas de 
provinciaa tienen el propól!ito de Gr
ga.niza.r caravanas para asistir al mi
tin de carácter regional que se cele
brará el próximo domingo, por la 
ñana, en la PlaZa de Toros KoDu
mental, de Barcelona, les Indicamos 
que. para la buena marcha de 1aa 
mismas, se dirijan a sus ~tiVOl! 
Comités Comarcales, Region&lea o 
Locales. 

En el hospital de' Cariñena fallece otro 
de los heridos. El entierro lo eesteaa 
coleetivameole la C. N. T. Y la U. G. T. La 
suscripcióD iniciada por el ~oDgreso, ea 
eamino de eODstituír DO éxito de solida-

Amigos y enemigos han quedado sorprendidos. Obreros y burgueses han 
quedado admirados. Nadle se ha atrevido a lanzar una. nota discordante 
contra el eon..,ur6S0 de la C. N. T . Un diario republicano lo cita oomo ejemplo 
que debe recoger el Congreso ce diputados de la burgues1a. "La Humani
tat", lo adjetiva de impor tanUstmo. El órgano de los socialiBtas revolucio
narios -UClaridad"- lo califica de actualidad trascendente. Los órgan<>a 
pe.riodbrt1006 de la burguesla han lanzado un grito de espanto. La C. N. T., 
durante los doce d!as de su COllgresO, ha llenado toda. la actualidad poIttica 
y sociaJ de E.8pa1la. 

Ha terminado el Congreso, pero ahora empieza la verdadera obra de 
I'eCIOD;Strucción confedi:n!J y de preparación re .... olucionaria. 

Con toda urgenia se ha de completar la labor de los delegados al Con
gTl!SO. AIll no ha predominado ningún criterio personal. Ha prevalecido el 
pensaln iento colectivo, la idea de todo el conjunto. Ha habido unanimidad. 
Unánimemente, también, débense cmnplir los acuerdos tomados. 

Ya no existe el problema de los Sindicatos de Oposición confederal. 
Abora solame.nte hay C. N . T . Andalucia, Levante y Cataluña deben ir con 
toda urgencia a la celebración de sus Congresos Regionales para dar una 
solu..."ión defi.nitiva al problema de la escisión, a tenor de las acuerdos toma
d<lI.'t eIl el Congreso de Zar agoza. 

Procórest> no entorpecer la marcha. de la revolución resucitando viej08 
pleitos, divergencias personal~ o antiguas rencillas. El pasado ha muerto, 
para dar vida a un porvenir brillante. 

Al reint.~gra.r5e las fue:-.la.\l de Oposición al 1':eIlO de la C. N. T . han de 
hallar en t.odoo Jos camaradas ecuanimidad, comprensión, annonla, frater
nidad. te en las kleas ... As! lo enge el in terés supremo de la revolución. 

Conseguida la unidad confedera!, hay qUe ir ron toda urgencia. a for
mar la. Alianza Revolucionaria. Ni un sólo organismo de la C. N . T. debe 
pactar con n in gún IX'_rtido politico ro burgués. Todos debemos atene:-nos 

SabedorecJ de que cut de todas la 
comarC83 de Cataluii& se desp1azarÚl 
camaradas al mitin, bacelnoS a estOl 
1& misma. indicación: que Be poDgaIl 
de acuerdo con sus respectiVG8 Comi
tés contederalea. 

El mitin tiene como objeto lIIfor
mar a los trabajadores de Cat a 11J6a 

sobre los acuerdoe recaidOll en el 
Congreso que la C. N. T. acaba de 
celebrar en Zaragoza. La. importan
cia del mismo no es necesario desta
carla, y espeT8llDOl9 que 109 trabaja
dores de la regi6n catalana. harán 
acto de presencia al mitin de la M~ 
numental, el eual tendrá la sigIillica
ción de un recuento de tuerzas con
federales de nuestra región. 

i ca.ma.rada.s de la región, trabaja
dores : Concentraos el próximo d~ 
mingo en Barcelona! -. . 

8l pacto revoluci0uario acordado en el Congreso. Solamente se debe pactar A TODAS LAS COMARCALES Y 
con la U. G. T. , cuando esta organ:zaci6n haya aceptado en su Congreso LOCALES DE L.o\. REGION 
Nacional las bases revolu ci0!l~. ria.s que le propone la C. N . T. Por todos los 
medios se debe p:'ocurar con'¡cncer a los obreros de la U. G. T. a que rom- El Comité Regional de ca-taJ.uIia 
pan en a bsolu o sus comprom'sos con los partidos de la burgues1a y que re- pone en conocimiento de toda ¡a, re
nuncien a la defensa d~l régimen act1.!al. I gión que debido a la. premura del 

La propaganda y la a cción a d~rrollar deben ser el reflejo interpreta- , tiemPo le 'ha sido imposilble mo.n.dar 
tivo de 105. acuer~os del . CO!lr,reso. dando ~rioTidad 31-1 conce~to ?onfederal I una circular ill!VÍ.tando al mitin de 
del ComunIsmo. h~~10 . L-O::; propagandIstas de . . a organIzacI6n deben cFausura del Oong.reso Nacional, que 
atener~e a lo d.lc tam mnco por el Cong reso, renunCla.ndo voluntariamente a tendrá lugar en Ba.roelona el odmin. 
las in t.erpr~taciones pe!'s0:1ales, e ... it.á~dose ?_"li el confusionismo y dando la go, día 17, a las .mJ.eVe y media de la 
sensaCIón de un a rect .. , c~mv:!'!!~n cw. d~ acue=-dos. mafia:na, e~ ~a P;¡e.za. de Toros Monu-

En fi n, s e rr:.l .. rm~ el aca:.am:-ento a:~oluto a lo acorda.:kl en Zaragoza, mental, donde los oraOOre.9 eJq>On
que e.9 el C?mJX!.nd:o n e. d d !"er: tir. !!:?-yontano de los obreros afiliados a la ) drá.n Ilos acuerdos recaídos en el 
Confe<le~clón N aClO:1~ ! ~ cJ Tra !::ap . No hacerlo, seria perturbar la marcha ~o comicio cO!Jfederal celebrado 
de la l"e\'oluCl?!l proleta¡',a. ',. . . . '*" Zaragoza. 

: A trabajar. pu('s. Con r espon!:.!!'bll1dad, t'(Jn unammu!ad, con inteli-
gencia. R econstn.ry:o.m os nues tro IDO\1mjento sindical. Elaboremo.'! la.'3 pre- Este Cornlté espera ~ue los c~
misas de la r ' vol uci6n espa.Eola q ue ha. de hundir al régImen capitalista. pa.iieros de toda la reglón asistirán 
El Congres<> e ZQ :-.1~oza ha m~rcado 1.). ru t a. a segt!ir. Cumplamos con all acto para darle máa realice. 
nuestra m~ión b:!-! ñ¡ ·[c._.! ¡Que d,)!ltro ce breve ticrr.po sepa mos demostrar DenS(!, pues, por enterados los tpue
a los obreros de t "do "" m~-d~ cómo se hace una re· .. oltición y cómo se p<}- blas de toda la región. - El Comité 
nen en práctica l¡::·: ideas anarq 'istas ! Rcgianal. 

~~·:;::..,-;,;.x.:Nv-~~~:~4~;;:7"~~"';~-Ñ~"~~~~~ ... ~~~~~~=t 

CONFEDER ~C iON REGIONAL DEL TRABAJO DE CATAlUNA 
Plaza d~ Toros Monumental 

Domingo, 17 de Mayo, a las 9 y lDedia de la mañana 

GRAN MITIN 
de allrlDación sindica' y orientación Ideológica, orl8nlzado per el 

tomUé Regioaal de CalaloAa 

ORADORJc;S: 

Francisca Isgleas Francisco Arln 
Ramón Alvarez, de Asturia¡ 

Federica Monlseny Juan Garcla Olivar 
Presidirá: J. Juan Doménech 

El domingo la ~. N. T. Illará S8 peslel6 ••• te el pBe"le esp ••• I, e. re
lación con los acuerdos del ~oDgres. Nael •• al recle.le_ente eele

brado eD Zarageza. ¡Tedes al _lila! 
PO .. l EL ca.ITE REGIO_AL DE eATALuiA. 

EL SECRETARIO 

ridad proletaria 
UN V'D.n NEGRO TmNDIDO 
SOBRE LA .ALElGR.tA. 

T(l\!o era ale¡pú en los medios con
federales el d~ Y lunes. Ale
gria pleuamente justificada por el 
desan'ollo del Congreso Y por la 'Vio
toMa resouante que constituyó el 
grandioso mitin de clawrurn- Los tre
netI volvieron a ponerse en movi
miento nevando la multitud obrera a 
lalS puntos de oz-iien:. La ma.yoña. de 
los autocars y camiones abandonaron 
igualmente Zaragoza la noche del do
mingo. Los últimos rezagadoo lo hi
cieron en la. madrugada del lunes. 
Todavia eII8. :maf1a:na Zaragoza pre
senció el dedo do algunos camioDe3 

RegIoDal de catalti6a '1 aig(m oom
p&iiero de Levante, salieron en dlrec
ai6n a c::a.riflella, donde Be decia que 
babia ocurrido el a.cddente. 

En el pueblecito de Muel, encontra
mos detenida una de las ambulancias 
municipales destacada para auxliiar 
a los heridos. H.a.1ñ.a salido mucho 
antes que nosotros, deteniéndose lIie
te veces por avena, seg1ln nos dije
l'OCl los empleados que la servian. 
Alli quedó estancada, sin poder avan
zar. 

Muel está. situado en la carretera 
de Teruel, a unos 30 kll6metros de 
~agoza. i E1celente servicio del Es
tado, que atenderá impecablemente 
todo lo relat1vo & loa cuerpoo de gr-

y cuento fa6 DeOeAtkt, ya,..,... 
IIU conCUl"8O persoDal en ~ ~ da 
los heridos.. RivaHzabRu 101 JP6cBaI8 
Y el .~ del pOCJuef\o Iroo 1¡ít>d 
con las mujeres del pueblo, que tza,. 
gin&ban con palanga:oa. y g&aII, ~ 
mendo la mayor soHcitDd esa el cm
dado de 10& heridos. AqwIIIaB bam
Mes eran de la C. N. T., Y segura. 
mente que p&rte de Ja cesa del pae
blo que se esforzaba por gaDar a la 
vida a !I:.'Uesttos ~ DO teD
<irán nada de connm con DileStza 
ideología. Pero nadie reparaba en és
to, y todo el pueblo a cma d1ó UD 

ejemplo magllffico de solidarldad eD 
la desgT&Cia, que aent1an cual al tuese 
propiL E5taa ~ c:ne'" ~ 

En es1ja fIotID Ml ~ 1IPftda.r. 11110 de los carDaradas DlIJOIIt¡os, ten cIMG al lado cIeI mmloo. y loe pilla 
de otro de 108 cadáveres, en primer plaJ» 

y autocars que se alejaban haci~ndo 
ftamear al viento las banderas rOJine
graso 

Estábamos todos lejos de sospechar 
la tragedia que dentro de pocas ·ho
ras empafiar1a la al~ producida 
por el gran éxito. A ias cl!nco de la 
maftana partieron hacia Levante dos 
cam1onet.a3 repletas de compafieros. 
Una de ellas conducfa campesinos 
bacla UUel, Slnarcas y C8.udete. Ti
pos recios, eIrftrr-dados en los carac
teristicos trajes de pana de nuestros 
trabajadores del agro. ,Es esta ca
mloueta la que no habla de llegar, 
la que qued&ria reventada a un eos
tado de la carretera entre cuajarones 
de sa.ugre Y c:uerpoa 8ÍIJ vida de ca,
mandaa. 

EN CA.R.mENA 

den público y del ejército, a su nutri
da burocracia, pero a:o está preparado 
para atender casos de tan extrema 
urgencia! 

Invitamos a ¡os de la ambulancia 
a subir con el equipo en nUe.9tro ca
che, a lo que, naturalmente, se lile

garon porque eso no entra en las 
normas disciplinarias de la institu
ción a que sirven. Eran pasadas las 
tres de la tarde cuando llegaron las 
ambulancias de la Cruz Roja para 
proceder al traslado de los heridos a 
Zaragoza, donde serian atendidos en 
mejores condiciones. 

Ea Carifiena, el pueblo estaba con
mocionado. Nunca se hablan encoll
tra:do ante una desgra..c1a. de tal mag
nitud. En el modesto hospitaa del 
pueblo, todo era actividad Los heri
dos estaban acanrllclonados en camas 
y se lea habian practicado las prime-

A 1&11 ooce y minutos se reclbló ras curas de urgencia. Como el n6-
en el Congreso la primera noticia del mero de acldentadOlJ rebo.sa.ba las 
doloroso accIdente_ Precipitadamente, dlsponlbWdades 'de este centro de !!lO

miembros de los Comités Nacional y corro, los vecinos, con IIlOtable dili
Regional de Aragólt, Redacción de I gencla y espiritu de solidaridad, se 
~.üUDAD. !OBRERA. ~~ ~ a llevar lOiIIa ookboDell 

reposan en el fondo de todo ser y 
que adqui ren expr<'.sió:l colectiva en 
todas las asociaciones humanas en 
los momentos de riesgo 9Ocia:l y de 
peligro, se manifestanm tamIJiél en 
esta oporluDidad. Nosotros destaca-
mos este hecho Intimamente compla. 
cidos, porque la existencia de estu 
virtudes es uno de los flmdamentos 
de nuestra ten'denda a 1lIIl8 vida Ji.. 
bre de a.utoritarismos coercitivos. 

En el bo8pttal. como deciamoB eIl 
nue.stra edición de ayer, encontramo. 
reunidos a. todos los heridos. Uno de 
ellos era ya cadáver. 

Nos acompafia un camand& m6d1. 
co de Valencia, Navarro BeltriD. 
Olnversa.mos con los dos m6dlcos ele 
la locaUdad y con loe practicantes. 
Nos dan toda. clase de detalles. Han 
beobo todo lo b"lmanamomte posible 
por atender a l1UI víctimas del acci· 
dente con los eaca- recu.J"8OS de que 
dispoIleIl eIl estas hospitales de JIU&
blo, que no esti.n ba,bUltados para 
hacer ,trente a necesidades como las 
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Gonttnu80lAn do la rosuña d8 las s8SioDOS d81 Gongroso do la G. l. T. 
¡~.Oi' babilar de rnoIacl6n to- to? PWa P rMpODdfa & UIIa mm~ 

dos b ~ 1 ¿ CUA.l era nuestra mi- lidad supqfici&l en la tnterpretación 
aiÓIl eDtoDé:e8! Nuestra ~ era de la revolución. En enero !le cuenta 
DO pnmtear las cosas CC1ll arreglo a. con todo menos con los trabajadores. 
criterlOl d" e&mpaD&riO, Sno sobre Enero queda localizado en unos 

n&l)te de tmDo. PeTo par~ -.r W!90-

lu~ionario hace fa1t& algo más que 
todo eso. 

Las Regionales reCaIl()CeD que no se 
puede ir al moyimiento. Se babl" en
tonces por narte de Aragón del ho
nor, y atados a este falso concepto 
vamos & la revolución. Aragón es so
focada por las 1)uerzas que vienen 4e 
la. región centro. En 'dicha región 
nosotros no podemos hacer 'l:ada por 
imp<ldir que esto ocurra. Toda la es
trátegia revolucionaria sucumbía. 

En A8tUrIu lIlIe!8trOII oompafteros lQ desenea.denaba la U. G. T . Y nO&- c1onal'iaa. lI'alta'ba pnpuaeI&a 7 DO 
ocupat.n una posición prcdQm,inante otros!!:o tenemos madera de traido- tuvimos la. virtud de orienta,r & 108 
conquistada con las armas en la ma- res. Ganamos personalidad con ello. trabajaoores en sentido revoluciona
DO. Los trabajadores de la C. N. T. del lio. Pero tampoco nos despntstlgta... 

Se dI.r4. que ~tubre era una. revolu- resto de España estaban en contra mOll. , 

p¿.' 011 ·mirajel revo1uciODarioa que CU&>ntos puntos. En su preparación ha.
, ~ ~ 1Dsurrecci6D. de todo bia. entrado mú el concepto de la 

puetlo e&pafto1. audacla que 1021 re8ta.ntes factore.!! in
ED Catalufia. ~ organizaban m1t1- dispen..'.ables de organiza.ción y de cir
~ ~~. Se derrochabau los cUllstancias. No era posible pensar en 
cliI1eros a mOlltone.s el:!. esta sUOElsión la victoria. 

dOn pallUCa. ¡PerQ DI? hemos dicho de la Alianza y, naturalmellte, no fue- Se ha dicho que bemol! !Iecbo bDeJ
que loa anan¡utataa estamos alempre ron a la. revolución. Pero hemOs di- gas que no respOBdeD & 1ZII. .... Pero 
ojo avizor para intervenir en todo he- cho siempre que en la calle nos cn- no teníamos otro remedio. El prole
~o subversivo y encauzarlo en lo po- contrariamos" Hemos dicho también tariado estaba en malas condlclones 
alble haC:a. nuestras e.splraciones? que los anarqlJistlU> aprovecharían y la. C. N. T . era el receptáculo eD 

de actos espectacWare.'l. Sin embar- Se dirá que los iIl!fo~ de los Ce
go Catalu6& era una tierra trabaja'da, mit&l Regionales abonaban la posibi
COIl un prc:r1etariado organizado que li<l.ad de realizar la revolución. Y es 
~ & la C. N. T. Estos esfuer- que los delegados en los Plenos se 
.. la8IclSan falta aDi donde no babia dedicaban a engaflarse unos a Jos 
~6D: donde no se thabia es- otro:J. 

Las personas son 10 accidental. Lo 
importante es la organización. Si en 
enero y e;:l diciembre fracasamos, l{)
gico era buscar la causa de taJes fra
casos. Surge entonces, como cosa. de
finitiva, la aspiración ti. las aJiAnZ89"' 
obre.o-as de tipo revolucionario. Se 
~yeclnaba.n épocas de ~cclÓJ!. y ba
bia que artlcular ~a defensa y bus
car P¡z:¡tos de coincidencia con otrás 
orgnniz:>.ciones para salvarnos. Aque
lla posición que era perfectamente ló
gica y que entonces no SU¡>O com
prende rse por la mayoMa del movi
miento, hov será refrendada >:lor este 
Cor..-grcso. 'Pero surgieron la.; discre
pancias; la guerra entre compafieros 
qUe cuarteó a. ~a organización. Se 
crearon capillas y se queMa IDut1li
zar a los compalieros, sin comprender 
que no vanamente se produee esto. 

Termma este delegado abunda'l1do cualquier movim iento para "darle de- que se volcaban para lograr mejorar
en d~taUes de ~or importancia. que rivaciones sociales y ca.racterísticas 1M. Pero hay que saber tam~ c6-
justifican su tesis. propias. E..<;ta es nuestra responaabi- mo Be hacen las huelgas. So taaD .... 

-*ádo DUDea DUestra voz. En Cas- ¿ Quiere esto decir que debiéramos 
t*la y en ot:roe much()s puntos de Es- babel' evita.do los movimientos de-otro 
paana. NOS faltó Inteligencia para en- orden que se dieran en aquella épo
cauzar el prol>lema de b propólganda. ca? Los mo .... imientos que no se po-

Intervicne a conUnuadoo A,limen- ¡lidad. ¿ Por qué nI) nos sumam0.'3 al cho movimientos para hacer fIII!il' dIt 
taclón de Barcelona para justificar movimiento? Los socialistas en Astu- la cárcel a un mD1t&llte CQlIOCI.d!l. ... 
la posielón de la C. N. T. yexpresar rias -no hablamOs de jcfe!T- estIl- te salla, pero quedaban ~ ... 
que los socialistaS nos engaftaron y vieron a la altura de las cirCt:::ls"..a.n- caw.n du.~te el curso de la ........ 
abrigabIP hacia. noso'tros malas in- cias y fueron más allá de ias previ- Consideramos que la C. N. T. _ 
tenciones. siroe.s del partido. Octubre tiene la ~vocó en diciembre. Se ded&: ~ 

Vienen los sucesos de enero. Se dían evitar era:1 103 locales, porque 
basaron en una huelga de ferro· .. ia- 105 t rabajadores liUe ria..'l resarcirse de 
riO!!! que no fué tal huelga. que no siete años de dicta.dura, mejorar su 
llegó a producirse. Tienen la culpa. caiamitosa situación económica. ,Pero 
los ~viariOl por realizar promesas una cos::!. uistinta era estar organi
IJIM! no cumplieron. Pero tiene la cul- :::a:r:do revoluciones a cada momento. 
p& tamblm la C. N. T. por prome- No calmos e;¡ la cuenta de que el pro
ter 10 que no pord1a, lo que no est:l.ba. lctariado que ha vivido siete años ba
en condiciones de realizar. E s nreci- jo la dictadura, tenia necesariamen
liO ijedr que eDero fué tm error, el te que a.lentar ilusiones democráticas 
~er error revoluctonario de la Con- y precisaba el contraste para ir pau
federaciOn. Pese a que se haya dicho ll.tina,mente desenga.fiá:n-dose y pasan
de casas Viejas que fué una epope- do a las filas de ·la revolución. 

Comité PeDinsular de la. F. A. I. virtud dc haber p1antea.do en este tcnc!6n y revolución. Hubo aba&eD
(1nfonnativo) : ~a. que teniendo cn . Congreso el punto de las al~ clón y hubo tambi~ revoludÓIL No 
cuenta que ;¡a, C. N. T . no ha hecho obreras. estábamos obligados a ello. La. C. N_ 
sayo el movil:Jl1coto de enero, se ten- No CCIlSl;Temos el movimiento de T . cumplió el compromiso que públi
ga en 'cuenta eate hecho en las inter- octubre. Se ha dicho aqui que las ar- camente contrajo, pero fracasó. Te
ve!lckmes que realizan los delegados mas del alijo no eran para la. revolu- nemos que tener de 1& reYoIudón ID 
para analizar las a.<:tividades desarro- ' ción y esto '1l1 merece respuesta. El . concepto má.s ampHo. A ella HeDeD 
llad~ :desde el pasado Congreso. movimiento revolucionario de la re- que co::trlbuir infinichd de taetores. 

y~. 'Epopeyas como esa no nos con- I La campalia abstencionista del 33 
Vlenen. fué un acicrto. Pero no en tanto t:lue 

FabrD y Tc;rttl: Da lectura a una gi6n astur.ana hay que aplaudirlo. Es- Se ha. dicho que la C . N. T. !le v8Ma 
declara~ del Comité Nacional elo tos nevan siempre una virtud, la de as1 misma y eSo ea sencEameDb!t 
la C. N. T. redbazaDdo la paternidad aieccionamos para el futuro, la de que antiaDarquista, La ~ciOa ea 1111& 
del movimiento de enero, que dice es los movimientos sucesivos se8lIl m~ e.!npresa del pueblo. La C. N . T. DO 

exclusivamente de sIgnificación anar- pemectos. puede ser-nr al pueblo la ~lu.ct6e 
qulsta.. Esta declaración no implica Madera de Madrid: Enjuiciern"s la 1 realizada en bandeja de plata, sbm 
Í!ll'Solidllridad. Un deber de 'clel1cadez:l. cuestión globalmente. E ste es un pro- que tiene que lograr su iDt:erTe:Dd6D 

blema fundanle.!lt9J . -Sabemos que hay colectiva.. Hace falta realiza:r la aJIal... -~r-----T----.,r----:~r---~tp----. reper cuffión C. N. T. - F. A. l . Enero · za. re~luci{)naria para que la ~ 
Lo!! feITO\;arios, 1)()r razones de I se vincula:l a una nueva revolución 

orga~izac:ón y por !:azo~es politicas que no tcnía más remedi~ que fraca
tambIén . dan marcha at,as. -El m o· .. i- I sal'. Se hablaba de que Sl se lograba 
miento que tenia que ser la columna l una abstenci6n determina-da .!le readl
't'ertebral de ~a revolución de enero. 1 2.a!ia la revo1ucl6n. Pero no se tenia 
DO se reallza. ¿ Qué ocurrió parl'o que en cue-::ta que el quc no vota. no es 
.. contra de un acuerdo de un Ple- ¡ obligadamente un revolucionario. Pa
DO ODDtederal estallase el movimlen- ra no votar ba3ta. CaD odiar al gobcr-

"r,.",:,."",::"" S":'$:::f'::$$::':::"~: : 'S,::,::"":::::,:,,,'*" 

Dielámen emitido por la Po
.e.ela sobre sitoaeiaeióD 

politiea y social 
AL CONGRESO 

DictJunen que eobre el 5.- punto del orden del día del Congreso Extrs
CII'db:Iario de 1& C. N. T. emiten 108 p()nentea nombrados al efecto y que tra
ta a.o!>re 1& aituación política y social. 

EDteDdieDdo que en el fondo este apartado se rc1iere a la posición <l.c1 
or¡aD1amo CQIIlederaJ frenr.e a. todos los problema.s· que la. situación política 
y 80cial le ClIe1l.. lo mismo en el orden interior 'que en el exterior, abarcare
mas los dos upectos ooc. brevedad y preci.5ión. 

Teniendo en cuenta que Espafta atraviesa. una situación !rancament<l 
~e"f'9luci~ia y t¡UIl si J<¡, C. N. T. no proc-... ¡"a salir en defl2I1S& de las li~
talles escamoteadas por todos los f:'obernantcs de dercch:w y de izquierdas, 
queda. SU acdón circu.n.'lcrrta. al capricho de los flujos y re.!lujos de la po
lltica, es DeCe3a.rio que se conVent;8 una. a.cción común para. com.~btir a fo!}
de. todas las leyes represiva¡; y las que van contra la libertad dc asociación 
y expre.'ilOn del pcns:.!.lllicnto. 

~DOCiendo el fracaso del actual régimen democrático y crcy.:mdo que 
J& actual situación política y social no tiene solución en el Parlamento, y 
que al d~tarse éste puede pro\'ocar tILa. reacción derechista, o hien una 
dictadura. -no importa. de qué clase- (}ebe ser la C. N. T ., reafirm~do su:; 
priDcipios apollticos, q¡¡]en BC lance abiert.a.mcnte a d emo!3trar la ineficacia 
"7 el fra.euo del parlamentarismo. 

0aask!era!Id0 que, a. pesar de que se ba~'3. conseguido arrancnr de cA~
celes y JlftSid10s a centeIla.r'CS de compañeros nuestros, aco¡;iéndose a 103 
bIIlelld.OII del decreto de amni.stia. otor;rado por el Gobierno Azaña el 20 
de febrero <le 1936, y que no ha sido ~ta lo amplia. que querla el pueb1ot(o 
quedando exeeptu&dos mochos por delitos de carácter social y Otr03 por te'
neDcla. de arma.s, explosivos, etc., que -si hoy son calificados de delinc~-

- tM CCIIIDUDe&- su delito consiste y está. 'b1Uln(.1.o C!l el desorden politico y so
daJ ~te. Y que loo que ha.sta hoy han sido ar:misitiados se encuentran 
por eu intervcnción en los hechos, imposi.b1lttaoos de poder actuar, convenl~ 
mM en que pr~ tma I!..Ctuad6n que sólo a la C. N. '1'. compete. 

-

\~ 

De nuestro Congreso emana nn mañana de JIbertad. Al da.lJ!llurar 1:\8 la

res.'J del a.uténUco comicio de !o!! trabajadores. ~ ha. rrumtenic10 en pie t':l( 
cJorioso hIstorial que ha encamado en todo lh9tante 11M &.!JS1as de ~u
tñisl6n de lu clase tmbajodura. La.·, rocenas estan rotas.. Sus eelabolles es
t!í.n Q8I triturados. Sólo faita un nuevo tmtpuje para tennmar con 1& IIOClc-

dad (Iue nos !lumlo en la lIIIUerla y la doaesperaelón, 

lb eonvenkmte también no perder de vista que en EIJpnfla exi3te una re
~ Uít6Dama, ea;}'O Gobierno, dado su car:1ct~r nacionall~ta, puede enfren
tar & la C. N. T. CQIl las orgaIli:zaócmes olJre.\8.'3 que !cmenta, con crraves 
~ÓB pan toda. la organim.ción en el aspecto nacional, y que por Dtll.Ilto, . 
n~ta. uno especlBl tLtA!'!Ilc\ón. Gobi 

áecoDodendo que TAD toIn.tmIJo cará.cter alarma:rte las """;''OC8.C-¡one~ Ei . esa.; condiciones, el el'!IO de ¡ - agrega Fabril después de la lectu-
... v, "Ja 0::da se entrega a la. tarea de ra- óbliga a que no .se hable de eD()-

~ por parte de e1ementoB poco tX'3Crupulosos. llerando al e.-ttremo desarticular el movimiento re\'olUcio-

l 
ro mientras la C. N . 'ro no reivindi

de atentar COD1r& la vida ~ tt"&bll,ta.dore.~ q'Je ostenU>..n idec10ghs dIferentes 
a Iaa SU;r¡ul, la C. N. T. 110 ptlede contemplar impMible cómo SP. desarro1!nn nal'io. que para si aquel movimiento. . 
en la eombrl éomplots terroñ.!!+..as y debe puntuallzar su posicil'm contra el Nuestra posicl6n Iba. logrado hacer Tranvj~ <le SevAla: En AncSaluda 
' ........ 00 dudllr a los trabajadores social istas. no ocurrió lo qU:e dice Fabril. Fué 

PJ p8J!MafJia IJOUtleo .octal b!tenm.ckmal, acravadG c<:lMidera1>1eme.1lte ql~~ se a.partan de su concepción tra- la C. N. T. Y 100 la F. A. l. quicn 
pGt el paro fOl'7.o.o. n08 ~emuestra clarame-.rte que desembocará fatalmente ~onn.l. Yo no creo en el revalucio- planteó el mOYbniento. 
COD ~ctere. trlgteoá en Ul18. guerra. Lo. mutDl&W. de la. Sociedad de Na- ti'll.rimlO de Largo Caba.llero. H~ es- Madera de ctdiz usa de la. palabra 
c~ requiere de liIla. manera espeó:nl nuestra atencJÓn. tai:lo quince aJ\.(Y.} frcnando siñ cesar para ratificar lo que dice el delega-

Por otro lado, P.~doee & la. intervención rápf.da. en el 1ttl~o, 81 es- a las masas obreras. Y DO puede re- do a.:b.terior. No rué la F . .A. 1.. 5Ino 
~_ IKIlI .~ .~ que 1610 de 1& fueru orgaiI17.ada de loo proletarios signar.le a que el movimiento áe ya- la C. N. T . lá qoe determinó .r¡uel 
púédéti up~ l'e.altadOll poSItivos para. mtá.r la hecatombe. ,..ti. ~!1 que él esté a la. cabeza. Esto movimieJfto en Alldalticfá. 

A ~ efecto prOPOQ(ÍlDOII: es ·10 que r.M8.· Viene octubre y no Lew.iite: Entendimo!!! t!'ft eDePÓ, qut!l 
;t..- l>e:splega.r wi& amplia. campah d! pmpaPndIl. en 1& trlbun& Y eft püe<!e re.~;:der persont\lmei1t.e. ¿ Có- babia ·lIegado el m<mlento deia re

l~ ~ ceGtra. ~ __ ta.., lcy~ represivas y qUé atelihm a la voiuntad JJl- fuo bl!!b!d "de responder? volncióD. EsL. Be produjQ ea Levan
~vldUill. Y 001ectl'1II.; ley de Ve.gos y Malea.ntES, Orden Pútilico, Asociacl6n . Vemos ~ol1lo los t~ji.do~s ~ te, Siendo ta.mbl.éD seetlnda.da. en .AD
r8 de abril>, pena de muerte, etc., e~. , creando el estado de opin!ón n~- desprenden ue su posl~6n r1blana, dalucfay Cat&lldia. El Comite Na
sario para exigir de los poderes constituIdO!! la derogación de las tnl.!mi~. rn1rnn 'h~cia IIi revolUCIón , y. , emple- clonal de la C. N. T. Be deseilt1cooe 

2.° lntéIi.llflcar la propagánda de c!escr~mo e incap:tcidad hacia todoo • zan a hablar de . un.Jdad., Nüe~tra mi- m.4s tarde de esté móviÍnieI!to y la 
l~ ll~t1d09 pollt1cos, hac;iendo ver al pucblo que la .';oltici6n de sus proble-I Bión C!l.tonces !hubIera siao árranca!" la F . A. l. lo hace suyo. Pero esto DO 
mas DO es una c~ti6n <le cambio de orden, s ino de régimen y de est:l.Ictu- banclera de unidad a 109 jétes, enar- ocurri~ sin . la protesta de . ~'~, 
raci6n d<: I~ soc~edad, aprovechando, en todos cua.ntos netos se orglihicen bOlarla .nosotro3. Pe~o . d~graciada- P?r I;er la C. N. T. quiéiti las propl
la oport\1nldad. para levantAr- un estado de opin ión favora ble a la revolución men~e no se compl'endlo :lSI. . cl6 y determinó. En eDcro y eu di
comunIsta libertaria. Cuanclo ya cran Claras las t·nten- clembrc ~a C. N. T. cumpOó con BU 

3." F!xlgir la. amplill.ci6n de la 3.IIlui!rtia para tOO05 aquellos presos 90- cioncs de los soc ialistas ; cuando se d eber. Respondiendo a PesqticrlÍ. de 
~es ql~e pC{Il1&lccen en la clÍJ'cel y para lo!! comunes derlva.dos sociálé'!!, cernia la r evornción sobre España, se iPns..1.jcs enticr:de q¡;e los movimientos 
cuyo deltto estlí basado en l:t <.!csig ualdad económica, y la anulación de todas descubrian depó::;:tos de armas. Y" no do conjunto son dificill~~Os y que, 
lf1:8 .fichas antropométrica.'; de los amnL'!tiados y eumplidos. Asimismo se exi- quisim.os compren'der que édas ser- desde que hemos dejado de org~izar 
glra para los prófugos del .'lcl'Vicio militar. virían para algo. S~guirnos ataca!!lño estos movlm.ientos, los sochilistaS y la 

4.° En caso sumamt nte necesario, 11\ organización confedcra1, con ca- a íos ilodalista'l cuandó 10 que il]lpér- reaccióll han tomado fuerza. (Se le 
rtc~er narl?n.a.I., se aprestará. a. toma r las medidas más eficaces para ayudar taba y lo que daría excelentes resul- lnterrtíii:ipe pidlértdOte que Se litnite 
IL la organizacI6n dcCataluña. y a la.s de l as dcr.1ás r egiones que pudieran tactO.!l h.UG¡ ~ra si<lo la vccinda.d qe 1& a leer 10.'3 acuerdos) . 
hallarSE! ~n el tnL'ltno CMO. ya qu~ aqnell:.. re~ión recibe las con.sccuenci88 ~. N. 'r. cpn los tí;abajádore,s de JI1 M~neros de Asturias: Dice que des
reflre.~lvas de dos Gobiernos y que aliem:i.s pucrl c, el Gobierno a.útónomo, U . G. T . Se nos dirá qüd (!1 t:lb.vi- ·pués de cinco atí03 de ludha.s internas 
tmpofter slls o~ganiz:lclone!l obl'eras en deprimcnto de la C. N. T. irueñto iba en contri!. nUéttta.. Sa- y externas, nos hallamos congrega-

5.- ~ue la. or;::-anlia~i6r1 c~bfC:lc.ral intcl'vcnga de una m=era dIrecta biamos perl'ectám<l'!lte lo q ue oeliiTla. dos a:qui para analizar nuestras ac
~ decidida con~ra el :faséIsmo, Impldlcndo su c!c.sarrol!o y la acción fascls- Habia qüe pensar en la reacCi6n de tuaciOllle9. Ha, UD .ptr:l-to 4lI1(1ó y es
tlZante en fdbn~I\S, talleres'y demás luga l·(,.s de tra bajo. fondo qüe se estilÍlá. operando én iil8 te es oetü6re. La goénesi.~ de octúbre 

6;" Emprender una campai1á \le agito.cló~, oral y escrltá. contrn la fillÍ9 det soclallmlO; en que lii. éo- hay que buscarla en los movimientos 
perra y c~tM1 to~o .:J..CJllcl!o (Jue tienda ni desarrollo d e 111 mlílma. Crea- rrlente par :nosotro!! cfeadá cuñdlá tm anteriore!9 N (){) ·IVid ·· " hr, 
el6D d.e C')mltés aIltimlh ta.rL<rtM que cstablezr:nn UD1\. relá.ción dlrécUl. con la. todas partes. Y cuan-dó lJégl!. el hio- incluso l~'m~ R:~~ii~ es~ti 1~~ 
~:t T. p'ara estnr al corrl ~nte de las .CUC.<.:tiOllM iuternac1ona.les, y fotDentar mel1tb 111tslrido én l1üe ihabía cólDM- sultado dI? .el},ÚI.!I luchas. 
eJ:l re la juventud, PO! medIo de octaV1lJas y f olleto:;. la aversI6n á la ílce1l5n dericla. totaI sobre 105 oojettvó~ ilime- .DIce p~ que el 8 d~ efiero es 
cuerr':,ra, y la. neg.8clón al ingr::!.Io al servicio militar. dlat.Gs (!:C! el movimlentó dbreto, ·1.1 de lit C. N . T. No tué (li! la. C. N. T., 
~ 7. ~ caS? de qu~ el Goblerno de Espafia declarllSe una movill%!1c1611 C. N . T. Uo 'da seMles dé VIdá. La. siDO de 1 F A 1 Esta 

Ic~ .t!!!cl&ra.d~yn::t huelga .general re'Jolucionariá.. C. N. T. ito bl4. AMurllts; la ·C. 1t .. '1'. lo rei~c6: Ei 8· de etle~~~= 
arAgoza, 9 de mayo de 1936. 90ft totli!ft lai Regionales. L~ t!. N. T. vtrtud, como la tiene támblBi el 8 .té 

POR LA POr.."1!!NctA por sentido de responsabilIdad, 'dI! diciembre. Illcubó ellevantamle:;.to de 

..t1Untmtacl6i1 d!! Ttty; Tra~pd~!, de ~adrJct n"tibadores ~e Sota r;:::~~u~~~ ~~e~~~=lu~ ~:1:~dr~ea~:~ ~~:: 
~, de T~llttrlfe; Productos 91~'f!11CO~ de AJicante; .AlhneQtádóri dé Zara- nuestros camaradas de A."Iturlal!, 'te- ,. ettiIbn! Y AatüHü tl!iUlri ..o.J~ sU"
pta, .Mtd~ de A.~ti.I~a\ StJ:iPlcato ~.t;Ilc<? de Reus; ~lI~istlill Pesquera de rus. p01' Jó riii!fi6~ que !1!ber aet1ara- gir y desenvolverse como 10 I:s~eron. 
~'d OfteldIaJ VíltIb!f <te lt:oHii.: Camareros de La Coriúla' Meicant11 de do lB. tiÚ~ gefieral La Org&mza.cióD del rMto ae -=:-Má 
......... i If"ád.~ d~. ~~eloh.á,tKn' TeneHIE¡; olietos VarlQS .de Beutaj4Dj OétUtire j,ddo ..• · dD ~eií1t& JYJpIID 

OtIetOll VIH~ Be üS!P'O~c.> ~ A1\m.e~fact6? dé 9UÓn' Me~urp;. de B&r~ qtté (!ert~ éíí ~ t~.!.Ia ;,:~ ~~[) ir ~ 
0011. vtMI di bíScWJi; S. 1'tábajaaorea do '~diA .' .. ~ .. ~ ~1.óI. .iJÑ 3i.~ ~ - r-- --.- _........... lWaedI8 ...... ."....,..'·7 

10 demuestra. Lo decreta la F . A. l. ción sea un c echo victorioso. 
pero r epercute en la C. N. T . Se ae- Octubre f ué lID 'gran movimNmto 
tuaba. ~ 3I:JueUa ópoca de acuerdo a de tipo l'!ocial. Movimiento poIRico es 
la. mentalidad <'le entonces. No con- el que se organiza desde un buró de 
dellaremos ningún movimiento. pei'O partido. desde un cuarto de baDdexu, 
estudiando ~ el pa..~ado a.prenderemos etcétcra.. Pero octubre, si surp COD 
]"':tl'a el futuro. El 8 d<l ('neTO fué UDa carácter político. es V'CntlladO en 1& 
de nuestras primeras luchas revel"..!- calle por los trabajadores y ~ 

'$""C::::":,,,,:,e~~~e$:~:,,~::':"~""ff,,':':"JJ' .. 

Di~talDeD sobre lilael •• ele 
normas aprobado p.~ el 

~oDgres. 
La Ponencia designada para el tereer punto del orden del dIa: Ay"'" 

dc actividad y fijación de normas, presenta al. Congreso el siguiente ... 
ta.men: 

Analizando el perlodo de acti·.rfdad confedem1 que com.pr~ desde la 
celebrac;óu del Congreso d el Conserva.torio (Madrid, 1931). basta. ~ pi"&
sente ; P¡-otu:Jdu.mente estudiados los múltiples 3."!poctos y !~ de ~ 
a.ctividad. en cuo..nto ::!. 105 Il}ovi.mOentoa huelguistico.a ~ car:leter n.a.oo
na.l y a ios de lndo!e subversiva., el ,segundo COn.¡;reso Ext.r30r~ de 1& 
Couieder...cióD, r eu.n1C:o en Zaragoza, por voluntad expreGa. de los SiDdk:atos 
r cprescr.tados, dcc..l;lra.: . > ., ..... , 

Que los rDo~-'.pli~tQs huelguf..'lticos de c;a..."ácter oaclo~ Y ~ 
oO«:ederou a una. serie ee causas difícilmente ~~, Y a. ~ ~ 
pa.sional 0(;1 pucblo que, reci6n salido del régim6ll moná.r,!~, 4ió ~ 
sue;~a a sus ansias de reivi:ndicació:::J, canalmaLdo su rebeldia. ea un. ~ 
de confl.ictos locales tendentes a la conquista. de me-joras morales y mate
riales; y en el orden na.cional con las protestas,. más o menos .o~ y 
efi :'a~s, contra los prinleros crímenes de la naclcnte d.emocra~ t:ePU~
na-bur:;ucsa. a quien ayudaban incollocion.a!mente lo.¡ aoc:ialiIItu. tmi-' 
ciona.ndo sus intereses de partido y de clase. 

Que reivilldka para si los mo\;mientoB de F1g(;!s, los de eDel'O y cB
ciembr~ de 193-3; ap recl:lndo que: d de GlerO tuvo la. virtud de b&cer que el 
pueblo CQmprc.ndiera que su liberación no pcd1a. encontrarla. en la. Re
pública: 

Que la campa!la abstencionista. de 1933 re...cpcmdia. igIDlm_te ...... 
necesidad del momento e interpretaba el sentir del proletariado CGDfrario 
a. toda daEe de pol!tic3., y rcrra.ctaritO en abs<>luto a la. que ha.b1an veúdo 
desarrollando desde el Poder 1= G~lrlernos r epublicano-socia.listas & quicaes 
se denestaban pabli camen te, s'~ ningún recato y que el movimiento de 
diciembre fllé una cOllSecuencia eblig3.da do las térIninos en que 1& cam
pana se d~alTo1l6 y de 12.'1 promesas y afirmar:iones que 1& Confedarac:i6n. 
pcr.- boca de sus propa.,crandistaB, hizo al proleta.ri.s.do . .A.demú de ~ 
der a un c11terio acendrado del deber, e¡ movimiento de diciembre ~ 
a s nlvo la. dignidad revolucionaria de la. Coutoderacl6n. 

En cuanto a la insurrección de octubl'c, queda plenamente demU8biidD 
qu(' no ha exl.stido trai.ció:::J, y de haberla, los traidores no .. eJJCUSltraa 
cier-tamcnte en las filas de la C. N. T . .A.lli donde los socb.H!It:a.e l.D1ctaroa el 
r:lOviruie.nto, les llombl"es de la Confederación lo secundaron ~ 
mente, sin regatear n1ng-,¡na. clase de s~crülci~ anticipándose es¡ a.I¡lmM 
localidades a 103 ~iementos socialis".aa. IIa.y que destacar el con!WIimJiIIDO 
¡·e inan tc en aquell06 momentos por las dliere:mes CMaCterlst1ca3 ~ la 
lucha presentaba en cada región y por no ha.ber respondido loa ~ 
a. su cOI:.si gna en el orden ll2.cional, rechazánd<lee por 1& m:.sma ~ 
do la. U . G. T. las propuc.5Uts de intervención bccb.as por los elemento- .... 
pon.sa.bles de la ColÚederación. 

No obstante, la. a.ctuación confederal no ha ~() aa1ta. de ~ 
y el mayor valor que tiene esto que pudiéran::.oa namaz. fra.cas:oe pud&k& 
consiste en la. aportación da experieacia. que nos lega para un futuro ...... 
diato. Mas. para que éste repr~llte algo Fáctico, es Decesario que al ~ 
nocIril1ento iIIqlllcito del error, 5Uced& la rteetiJicación U)llVl'tiet., .- lID 
debe reb .... ¡nr los lúnlteá de aqtJdlo que se CODI51dere eomo t.ict1ca. O ,... 
dl.iruéntD de lucha, para. que la Canfedera.c:i6D DO sutra UD ......... .., fA 
el orden ideoi6gioo que de.sD&turalice o ~. su. tnd'ded nI. 
libertaria. 

En las normas que o. continuación !le emxmeraD, delco_ 1 .... - 7 
Olvidadas otrP.a, queda. condensado 10 que a juicio de!. 0aacreIi0 pO-. ..t
tar la repetición de hcrllM que. por estar en 1& memoria de todoII, .. __ 
Biden. obvio repetir; y en SI defecto. el Congret'lO ac'.!eT'da .. ~: 

1.° La organizac:ón confederal evitará en lo sucesivo MGoS iD01fllllldl_~ 
tos es¡;6rád1:.'os que icictan JXlr 5ll cuenta la8 reg1om:s, lÍtil el JDeDdr CIID
troi, Sin 1M clrcunsts.ncias que indican el momento adeeuado para la ,.,. 
lución. y sin la preparnci6:::J ,neccsa.rla para imponerse desde el ~ IDO-
mento al sistema. capitalista. . 

2." Se atenderá. e.-.tcJU!lÍ\'3.IIlente a la org1llrl7:acl6n de UD mavtudttwto 
de conjunto, dotando a la CoDiederación de unos organismos que ~ 
la rCY'Olución primeramente, J la defiendan y coIl..'lOlida.n cuando el trbmto 
hayiL. tenido Jugar. 

8." Para f3.Cilitar esta labor. los conflictos da carácter ~6mico 7 
aquellos otros qua se plantean nacionaJ. o localmen te para. prote$tar oaatra 
urui determln8.oa medida de gobierno. qu('darán redUcidos a 8U iñ1ütmi éx
presión. Con el fin de controlar de IR lJPjOl' m nnera toda cl.a.se de ¡m.otri
tblentos eronóm1cos, debe Irsc a la i.llm~d; ¡¡.ta creación de las Fe<lerac1OllM 
de Industria, con arreglo al plan acordaeo en el CongTCSO de 1931 . 

. (.. Se ratifican las tácticas de acción directa y apolitlcismo de la 
C. N. T ., vinculando toda la acción de la organización en cuanto _& pnJp&
gandlf. y divulg-ación dc la perso:la.lidad revolucionarla de los Sin<Heatos, • 
10 qúe de tennina el acúerdo recaido sobre el octavo plmto del ~ del 
d1& (concepto confedera! del Comunl!\mo libc.rtano) . (1) 
. 5.° A pesar de que a. nadie. , al ingres3r en la C. N . T ., lM! le e:dje pro
~esi~ de fe pallUca, social o religiosa, D1i1gúñ Individuo que sea militante 
de un partido polltico. aunque éste sea obrerista. podrá desem~ ~ 
de ninguna clasc dentro de la Oon!edera~n. Este vetó I!e hart. esleaíib. 
para . todos cuantos pertetlczcan á. las logiu ~nlcllS. 

6.° F..n el orden internacional, la C . N . T. continuará perteDedemo a 
la A. ~. T.; pero conservando la. auu,no!Íúa i~able, para DO admitir 
iní'éfeDcía.'l dt> nibgllil COmit.6, que perjudka.rlan 10L9 intereses generales .. 
1& organ!zaclón nacional. 

" (l) E«te puntó ile resuelve pa.sarlo a. refcré~dum ~ tos ~ 
El. Sindicato Unico de Hospitalet. a su vez. presenta la ~ente ~_ 
d6ii: . 

4- Se J'Btlfl.can !as tActltas de ~ee16D directa. y antipoUtlcl.smo de 1& 
C. N. T ., vtncu1aiido ta actividad de la organización en cuanto & PI'OpagaD_ 
da Y di~lgación de la. pernoualldad revolucionaria de los SIDdic:ataa, a lD 
qiié . ~erm!l]eD 1& é&aac1a de laa acuerdo8 OODtede!8les. - La Dele~ 

I /'. . _ . l>v - .. p= 'm _ Ir. J61a ... I $ " .. 



T.- 1.& C. X. T.. alCa'lDIo ft ldBtm:ial """"'". -~ : • 4IDdD 
movbidliiDto que t1eDda a liberar al pnIetariadD de _ ' ...... 7 ,..ocu-
rvá CQIl al ejemplo capt&n!e 1& copoan- de lU _ .......... 7 apo-
deraIIIe de la ~ del hecbo. para oriegte'" ~ ur-.so & - ,..... 
.... ED todo "Y"'W'to b&Á dI'mad6Il de .. -..rita -a-M.ri .... 7 
al produdne \IDA guerra o UD pM"""ri-.-..&o miUt&r que Ue1Id& & '*'" 
eeDU' lu eeca.-a libert:adell que el plleblo .. ccaquIIIt&cIO & ~ de CI'8D" 
des sacri1Icio&. 1& C. N. T. se u.Difeetari. revoJeec:icweri .......... mIo 
CIIIIDO las circuIIstaDCi&s accmsejea. 

8.° CoIuDderaDdo que es de suma tmpcdaad&, pan. el 6Idto 7 ~ 
• ~ CQIllO tambi6n para que 1& orpni....;lw 1IeDe Y M!.UIce 
todos sus anea. que el sentido de reapcmaabiltdad _ impcIDp _ 1& lII8ttaD-
ci& confederal. decl.ara.mOs qae éete se earaeteriu. por tIII& amplia bater
preta.ci.ón de la autodiscipliD& que permite Id iDdlviduo. siD bacer dejadóD 
de sus ideas. cumplir sus deberes en 1& coleetividm. a.cat.ncto y aecuud8D: 
do los &cuerdos que 6st.a adopte. aunque pugnen con au per90Dal criterio. 

9.· Loe PleDos de Regionales teDdrá.n lugar. ~. ead& cua
tro meses, y extraordinariamente. cuando la.s circUDStandM. & jIIIdo del 
Comité Nacioual o de las R.egioDaIes. lo aija. En éstos Y WdGI! lae eami
cWs de la orgauización, los delegados, cifléndose al concepto de PMpOII8&
~ que más arriba se expresa, se &jwltarán & los ma.DCiatoe de aua res
pectivos organj8!!V)'1. sin faltar a 1& ?en1ad Y sin dejanle &n"Utrar t.empe
ramentalmoote por el pesimismo O optimismo, porque &lDbaa C08U, cuan
do se sustentan eltcesivamente, 8Qll igualmente perjudic:i&les & la c:a.- de 
la revolución. 

10. La pr~a ha de ser tielmeDte controlada pm" 10.!l c-tiéa 
responsables de 111. organización. y se realWu'á al mismo tiempo prafesio
nal o ide&!ógicamente: &teniéDd08e loe propagaDdiataa a las DOrm&S J'eDe
rales y a las acuerdos regulares de la organización; DO emitiendo juidae 
por su cuenta que pugnen con lo .flmda.mfJllt&l de é.lta: CII&Ddo hablsl en 
nombre de la misma e intervt!Dg8D en actos por ella. organiadoB. Se cul
tivará la organización de barriadas y aquellos organismO.!l que. OCIIDO Ate
DeOS. Cuadros ArUsticos, Escuelas, etc.. etc .• son UD complemento e1IIpiri
tua.l de la organización. 

11. Para norma futura. el secretario del Comité Nacional debe .el' 
nombrado en Congreso ordinario o extraordiDario de la. C. N. T .• sin per
juicio que en casos excepcionales resuelva la localldaod donde esté residell
ci.ado el Comité Nacional; pero en todo mOlllalto necesita el aval de los 
Sindicatos. mediante reLerendum. 

101.1811'11)AO OBRERA 

a. .. '1'0 'Ya -' .... ".. 5 1 .... , ........... .,. en el 1981 t.jo 
.., _ euced& -.. 9I8d6....... loa etec&.. de \lD& ~ bec:I1& por 
do _ a... ntnt cw ~ -.--. ... poUticos utes de que gooberDaraD 
lIIlIdad de lo ..... rMo e, •• ", •• l& RepCabUea, eatollCU DUAWB Y ya Yie-
1& L ~ la C. N. ele la con- la y viendo que estos bombres del 
fedlndGla JiladODal del Tra!I&jO JlO pr1merbiaolo DIO cumpIlaD su palabra 
libo IIIÚ 4¡1le lBitarae a cumpl1r ,loe y q-. el Sindicato NaciaaIIo1 no bada 
... I l. como era .. deber. D.... por reaolver DUe8tro problema. 

00mtW N.a..¡ ele DeIfeDsa del 8 loa CIUDILl'&c!as que senuamos el ideal 
de eDeI'O: 11 ... 011 lYIbla represeDta~ P&l'qU1at& Y loa que con él simpa.tlza
b& & la F. A. l. ea el C. N. D. que in- b&n, pusimoe manos a 1& obra ~ 
terYmo cm 84uel m<WiDlieato. Nunca caaatruil" auestro propio edificio ~.)s 
bJ.aII66ramN p1auteedo ate probSema. ctal. delIde el que enfocariamos nue
C&imaapor UD lIlO\'tmieDto preparado tras reivlJldicaclone8 morales y eco
par q, C. N. T. Y Wftmo8 que ~ ncmuc:u. Prcmto pudimoe observar lo 
templar cómo el propio órgano de 1& acerta40 de DueBlra declBión al ver la 
00Dtederacié0 DOs desautorizaba. Pe- aluenc1a de terroviarios que vbrleron 
ro DO rewlnciamos a la respoowNU- a nueatras filas y que en el término 
dad de aquel movimiento. No protes~ de do8 aftoB, ya celebrábamOS el co
tamos tampoco. Sablam08 que 1&8 .or- mido que DOS tiene ocupados en eate 
ganiZ&d.ODea obreru, CWII!ldo se adeD~ . debate. 
~ eIl el Pl'GCeso de la reve{ución. Nuestro Congre80 acord6 ir a la 
tieraen que caer en COIltradicc:kUIea. Y buelp. geDUal ferrovi&ria para cco
contrad1ccl&o no es traición. Las tuer- seguir nuestras reiviDdlcaciones mo
.. de la ~ct6n son tuerzas ele- rales Y eCOll6micu; este a,oueIdo fué 
p5. Hada tiempe que ?eDtamos pre- pre8eJlciado por el C. N. y además. se 
parando ia iI1.surrecd6n arma.da. No lo comunicamos oficialmente. Nos
Be DOS qUieo CODceder do,s COIIB.'I eeeD- otroa agradecemOl!l enormemente el 
clUes para 8U ~x1to. Primera: Crea- acto de aolld&ridad qae las CIUD&l'&
ci6n de ciz1.co o seU! gr&Ddes gueni- das de la C. N. T. estaban d18puestos 
11a.a de carácter D&CioDal. con el ~ I a prestarnos pon¡ue si loe ferrovia- I 
de apoyar la revolución en ios pue- riGe estába.ID'os dispuestos a ir a por 
hIoa diIIldola coD8isteDcia. y articulia- las ba.se8 ~icas. ya de por si 
d.ola. No se aceptó y la revolución I me2quinas e igual las 'bases morales 
de mero ae eJlCO.l1tr6 incapacitada. I que quedarian restriDgidas a lo que 
Segunda cosa que proponIamas: Au- de por si supiéramos conquil!ltar con 
melato del sello confederal. Esta era la acción que tbamos a emprender. Lo 
UD& medida necesaria para preparar- que DO se puede decir por no Ber cier
.. materialmente. to es que nueatto Congreso acordó ir 

No era posible dar marcha atrás. & un movimiento subversivo y por no 
Existía tma. presión continua que \"e- serlo queremos que quede bien acla

Ms.deI-a de Cá.diz, Vicente Ban-ter; Maclera ele &Mraate, Dfa de todos las partes de nuestro rado que en BUestra organización las 
Fra.ncl8co Moroto; Alimelltadón de BBdalona, Vicente Turóa: movimiento. Cualquiera se ~acla SOlI- determinac1anes las tomamos los fe
C.ollllt~ón H. y P. Va.riaa de BUbao, R. de 1& Fuen~; Sin- pechoso 8i no se encuadraba ell' aque- rroviario!!l y al volver de nuestro 
dkato ~DlCO de Buesca. Aurel10 Blaseo ~rrer; Electricidad. na coriente caldeada por el entuslas- acuerdo huelguhltico demostramos a 
Agua ;) ~ de Teaerite, ~go CoeUo, Obreros Panaderos mo revol:udOnario. Hay que sa'ber io todes los pollticos que lo que decia
de TeDuife, Eduardo SanJU3llj Madera ele San SebutlSl!. \ que esto 8l""';~ca d 1 rd .... das era Patricio Ruiz' Des nar Maritlmo de l.a Corufta. JOIIi: Mo- 6~ para ar a o en mos en nue~.ras pl'opagan 
reno' "La Ñeta"pe de La FeIguera, FloreotiJI Fuenseca' de vu~lta atrás, como se ,pretende que cierto y que :Losotros con nu~tra or
SimUcato UnIco dei Tra-.porlie de Madrid, Anto~o SellmeI"O; se hiClera ~ conocerse que los ferro- ganización no podíamos ser Juguetes 
:\.g~ C.a.6 y EleetrickJa,d¡ de Madrid, EDrique Ga.rcia: Artes vi~os no lrian a lB. huelga.. Nosotros de Badie y que por ser parte de. ~a 
Gráficas de Za~oza, Manuel SaIa8: Sindicato del Puerto de no l~oramos lo deficie.nte de 1& pre- C. N . T. se hab!~ acabad.o de recI~r 
Sagunto. Bruno MenM; iFan'oviariOA de M6Iaga, Pedro G . paraClón.. . . en nuestro seno mg~re~clas de nadH! 

POR lA PONL~CIA: 

Trnjillo; lnclu8tria Naval de El FerroI. MaDminio Romero: SobreViene el confticto !erroVl&nO que no f~era !errovlé:.~·IO. . 
TruJiUo' Industria Naval ele El Ferro). Mayimlno BomeI"001 y se da la orden de prepararse para Si la SItuaCIÓn. polltlca y sOC'lal de 
Cons~ón de GljÓll, Acndo Bartol0m6. o el cn~ en que éste estalle. Se reúne a ~pana entonces, ,hizo ver a los cama-

1
105 Smdicatos para que dispongan sus radas de la C. N. T .• que el movi-

Zaxagoza, 9 de ma.yo de 1936. cajas en 2f boras. No hay tiempo que miento ferroviario podla determinar 
I perder· Se cargan las granadas coo un movimiento revolucionario, bizo 

"$;;;~~~~$~~.,~;";="~U:=~S:U:HIHJSU":''':Bsr::::HJ ,,,,,.,,,. ~:pitacl6n. A causa de esta preci- bien cn prepararse para ello; pues 
u mavimien-to social. Debimos ir a bién a ella por haberse lanzado sola. pltaClÓD se pierde el depósito de la con el comportamiento de Prieto dcs
ese movimiento. ¿ Qué derecho tiene ~turias a exiIPr calle MaIlorea. Y al tina! se nos dice de el Mmisterio de Obras Públicas pa-

No pedimos responsa.bilidades. Es- responsabilidad por un movimiento que los ferroviariOs no van a la bocl- ra con los fCrrO\"iarios no m erecta 
ti> no resue!\'e nada. Este Co~so que no fué nuestro? ga. Hablamoll sido una especie de otra. cosa que no fuera el derroca
tiene que estudiar el movimiento de En Zaragoza. 100 se secundó octu- ~ias de Asalto de la or~- miento de tanta injusticia, y con la 
octiWre par-a aíirmarse ante los tra- bre porque no ~ manifestaba. como 0611. Pero no quisimos eer guardias labor de todo el Gobierno del primer 
bajóldore:! <le Espa.:ii& Y del mundo. movimiento revolucionario. Los socia-o de Asalto para frenar. Y dimos la bienio la C. N. T. tenia que ver la for
Estl¡diemos, pue3to que mo se ínter- lisUla se cuidaron muy bien de &rmaz orden de movimiento. Esto es lo que ma de aca:bar Co!! la e:!orme repre
vino. cuáles fuerOn los tactores de que las regiones donde tElllian preponde- puó. ¿ Que no reivindica enero la sión que stJfria el pueblo español. 
DO contribuyéramOs a. él. En Grana- rancia. A las regiones de la C. N. T. C. N .. T . ? ¿ Que lo reivindica la Fe- Asi, pues. que conste que ¡os fe
da, dODde estaba entonces el que 011 no llevaron ni una pistola. Se trataba.. ~raQón Anarquista Ibérica? El mo- rroviarios Í\Jamos a solucionar nues
habla. bidmos todos los poeiblespor por lo tanto, de un movimiento politi- Vimie:.to es de la C. N. T. Los cua- tro problema igual que los demás 
~ el Llovimiento. ~tudio y no co, de partido. O>n nuestra buelg-a les dros de ~feDlB son 'de la C. N. T. obreros cuando piden sus mejoras, 
IlaDciODeI de lo ocurrido. La revolu- hubiéramos conquistado el Poder. Y e~tos reclbleron la orden de la Instt- pero nunca el que nosotros tuviéra
ci6n es el más serio de los proble- cuando Asturias intervino en este tuc:ión confedera!. I mos como pri'ncipio el ir a ,un movi
mas. No se trata sólo de derribar al movimiento politico. dijimos al Co- Industria Ferrovtar:la: La delega- miento revolucionario. aunque no ne
ea.pitalismo. Se tiene que producir un mité Nacional que hiciese lo posible ci6n de Ferroviarios de M . Z, A. de gamos q l!~ descnmo.; derrocar el re
c:amDio ético en las eondicion~ de por averiguar exactamente cnal era Madrid. siente grandemente el que es- gimen cuanto antes. pues esto trae
'Yic:!&. que no !!le puede operar en tan- la situación de aquella región. El de~ te debate se haya planteado de em rá para 1M ferrovia.ri os todas 1M me~ 
te DO ~ traDsfoane a la vez el in- ber ~e Ast'llriaa era en~r delegado forma, pero la alusión hecha. por el jora.q morales y ~ateri~es. 
dividuo. que Imormase. Nos !hubiéramos Ian- C. N. del afio 1933 a los ferroviarios Madera de Cádiz : Entiende que se 

Conatrucci6n de !'JoragoZ&: Si 1& zado al movimiento. Dijimos a los so- no podia quaJar sin contestación Me- de.wia el debate. Esti liquidada ~ta 
C. N. T. no Dubiera desarTOUado ae- ciali8tas de Zaragoza que iniciasen al- cuada. cuestiÓD! etl 'los distintos Plenos de la 
tlvidad, el proletariado no estaña boy ~ bedlo y los lJOci&listas DO lo tu- No se puede tomar como base del ory5anlzact6n. Lo que inte!'eSB: e~ ex a
en condiciones revolucionarias. Aun Cleron. Hay <!.'le reconocer por. otra movimiento de enero el pretexto de llllllar este conjunto de mOVlmICntos 
can equivocaciones h emos ido pros- parte que aqUl sufrtmos el refleJo de que si se hizo filé debido a que en pare. ext~r aas enseñanzas que con
perando. El 8 de enero tuvo la virtud ~ufia. Si catalufta ~e lanza al mo- el ('~90 Ferroviario l:e detenninó ve:lfrcUl. Sólo octubre queda en pie. 
de destrozar al primer bienio, A pe- VlIDleI:lW nosotrashubittramos 3ecun· que iríamos a una 'huelga y qu t Se resuelve tomar en c-uenla lo que 
lIILl' d.e la F. A. l., la C . N . T. tiene dado su actitud. No respo~imos en lo tomaron como factor determien:t~ plantea esta delegación. . 
que hacer suyo este movimiento pa- octubre porque no respondIeron tam- del mi9D10, y que una vez hpcba la Se aprueba una moción aCCIdental 
.. DO Deg&1' el 8 de diciembre. Di- poco las demás Regionales de la Con- preparaciÓD va no se pudo reti-oceder protestando contra la previa censura 
dembre es la continua..ciÓD de ~ro. federaci6l:l Nacional del Trabajo. teniendo quewir & él con todas las con- a la ~ que yugula la libertad de 
EYidendal ambos hecbos el seDtir de Se resuelve, a propuesta de Hosp!- aecuen'Clas. expresIón y ele pensamiento. Propone 
los tramjadores en pro de '\l%1& tnms- talet. que hablen solamente camara- Lo f . . Constru<:ción de C4.diz. y 1& publica-
Ibrmación 4e la 1IOCiedad. Se llegó a das que hay8.'ll' formado parte de los Aft' s 7rr?Vl&l"l1 os, tenemos que !!Ie- mos !nteg'l'a en la edición del dia si-

tab . . ua.lar prmclpa: mente el gran error en . t baci ...... 'diciembre porque se interpre a que Comltés qu<c intervmieron en los mo- t,r, l ' . gulen e a :fU apro v":. 
este morimiento l'lignificaba el triun- vimientos que se analizan. De acuer- ¿~o:-' u2.l1 os que as1 opl~an: Nos- . C~mo es la bora de terminar, el 
fo de la revolución espa.ñola; ?e- ! do con esta decisi6n se concede la 1)3.- cj~O; ~aalc~~~ l~eorf~~lóD ha-I preS1?ente da lectura a I~s adhesiones 
cf&mos todos que aquel era el últuno I labra a Rivas, secretario del Comité I . • t os . ~ erentes I redbldas en grnn cantidad, muchas 
JDOVimiento. Que si obteníamos un Nacional durante los :ru~ de ene- 1 ~OVltJ~l~ os en. re nos hlcl,:ron in- de ellas de Sindicatos de la U . G. T. 

reentaje de cincuenta por ciento de I ro. !Este compañero dice: erve::ur 03 SOCLa ¡stas, cual SI fuét'a- ' que estimulan a adoptar acuerdos fa-
~cionL<Ztas, esta seria la !letial de , No vengo preparado ,para exponer I mos J~guetes ptura sus fines POl1t1COS, ¡ vorables a. la Allan~ . A co:.tinuaci6n 

. . l· 1 h--" no pouemos es ar de acuerdo con las se levanta la sesión . d 1 • 
tDiclario. . 09 =OS, por haber quedado estos explicaciones dadas -nn 1 e 1'- N _ I} t . ' Slell o a una de 

Quizás 1a torpeza. consista en mter- oportunamente ventilados. Se ha di- ""r e . j . os a 3.1 de. 
pretar ;uruel momento como el p":,pi- j 000 de enero que era sólo reivindica~ 1C~'''''#'''~n tMl$~':UDlrrfS'U'HI3:a=':'S:JJJ$'M U~::'N3 
cio para c e:;enca.de!lar la revolUCl6n. I do por la F. A. J . Pero veamos cómo 
Pero fué ante t odo un movimiento que 1

I 
ocurren las C088.S. La Industria n:~ 

respondió a la voluntad expresa d.e rroviaria habia acorado ir a una -huel~ 
1& orga:nización y no una cosa. d~ Dil- \ ga general. Nos visita un delegado de 
ntantcs. Diciembre es el mOVUIllento' este organismo para exponernos su 
confedera! por excelencia. voluntad de plantear el mavimento de 

EL ATEISMO 
Se celebra un Pleno de Regionales I acuerdo al mandato que han rec-jbido. Dios existe ,porque creo IViduai1". Declaro. pues. que la vertuJa¡} 

J se acuer'da en él que estalle el mo- Nosotros creemos que era convenien- en 61, y mis ideas no me absoluta. ee UID absurdo. a'llDque esta 
9'imlento en el insta':lte en q¡;e una I te hacer cobcldir este movimieDto con en.gaiULn ~a.nLCÍÓIllllO impida. a muchos orear 
RegIonal cua!quiera lo inicie por una la revolución. Convocamos a UD Ple- (El vulgo) en esa, vertilCal &baOIluta. SauejaDta 
circunstancia deter:minada. El Comi- no y se acuerda enlazar el 8 de enero _ I comprobaciÓD que podemoa b&cer a 
t6 Nacl?Dal no qwso tomarse aque- con el mavimento de los ferroviarioe. I diario. dau eueDta. del eatado de ea. 
Das atribuciones. Pero w.a" IIDtes, los ferroviarios re~ Pan. 1m e901uc\onista eoD'Vencido, pbi.tu de los "areyentes" 00Il ~ 
Te~ó la prlm~ra vueita electo- I s~lven no realizar la huelga. InsLs- de la adquisición IPTogresiva de todOlS ~ a fa ~ de Dios. E!rta. idea e:dI!Jte 

ral y Dlnguna Regtonal se lanzó al I timos para que los ferroviarioa iDter- 1 ácleres flsicos o;psid6git:!OlS en elloo IndepeDdieat.emeJ!te de tCldo 
movtmiento. Al ver el C. N . que nln- vengan como era su prop6slto primi. os ~yen en 5a actwvüdad ll'8l/lODamierJto y de toda prueba, ro
gtma. de las regiODes pon1a en prácU. tivo. I que mecamicno orginieo para 11ll mo existe en otroe 1& idea. ahurda 'Y 
ca el a.cuerdo. ~ocó un nuevo ~e. El dinero que _mO .pan. el mm- ::::: ue cree en la. ~ia de 1M faillla de la. linea. vertiaü aheoluta. 
DO. ~ste ~lvió ~~ un Comité mle~to de enero fué de la C. N. T. Se ~ adquirldoe. '" forma ah- !A.uoque ,las pnmbaa <ÜBicas de iIa 
Naoonal R.evoluClona.no con facuata~ pubbc6 aquella nota, es cierto. pero 801Ulta de ........ ideas !lO tieDc 11&-~ de Da. NI!IIllIteD iDsIIft-
des para resolYer el momento del es- yo eDtendí que era desa.certada. El 8 da fua& de lo aatunI4 pc!Il' lo que 1& clt>..ntes, el heebo DO tieDe lmIport.aD
tanido insun-eccional. El C. N. se en- de emero arranca. de UD Pleao de la ,"",, __ lO ele estas ideas ftIS\Jlta. per- da ~a .,.. _ crey~ y ... 
c:ontró entonces ante una situación de C. N. T Si hay que eztctr aJcuaa res- i;;;-memte coaceblb1e Todoe o lC881 admit:!ezIdo _ piDdplo que ee pus 
beci1o: la coacción de la.s Regionale!!l. pon..bilidad es & 1& L ~ todas t.eDerlJ,o. ... id~ IDD&ta o ads diese dftmoet.rao c~JfIcame:#.e que 
'l'odo!!! los a:nteeedentes y pedidos pa- A OOIltiDuac:i6n adanr. el c:&Dl&Nda ~ de la llDea otert1eaa ld:Ie01JJl&, !lO bIIy Dioe, como ee ha ~ 
aaron al ComIté Revolucionarlo. Este CombiDa, miembro lpalmente de llieDllo ~ Jma&1Dar UD cuerpo qtul no elld8te 1"IIIrItical &b8oIIuta, tImt
le encontró con que nunca !18 babia aquel C. N .• un upecto de la8 reJa- cualIqI.Iieta en el~' _ ver eID 4 . poco esto dlmDiDalria. ea DBda. ... 
91v1do una lI1tu&dón de facilidades re- clones con loa fen'Mia.riGs. E8tII8.. UD.~ Y UD "'k1o" • idea taD ~ pn4uudM COD'f'iaetoaes de UD 'ftIIdas 
volucionariaa aemejante. IIOstenla.1l con entera recuJ&ridad. 00- m.m 'Y ....... eda";'lD lD8DCI8 ro- de1'O creya1lle. lIIIII!IDdo ~ lo mM 

vmo UD delegado de una región mo e9tu fuMOJl dIsm1D1IJ'IIIIIdo. .... JDO la tdIIa de DIiDL ~ _ ft!lert.. lDter Ñe en -.. aI!IUDto. el qM .. 
que a1irmó que en ~ boras se adue- ta.e6 un delepdo pan recaIIar del or- .08 y t M 1 ...... lo qua ..u...... ""bWtorIa.. de .. vertical abJolat:a 
Iarian de la situación. Ante e8to que g8.IÚS1Ilo ferroviarto al eetabu .. .u. bao y de ID .. eIÜ dIIIajo, 'Y a pe- ~ va UJddI, CIlI1 loe .. ctocmaI" 
parecla UD clamor ~nera1. el ComIté po81cl6n de ct~r el acuerdo del 8U' ele eIID. la idea de ....... abo nIfIIrt.oeos. Pan. tIodo ~e. DlOll 
Revoludonarlo a.sumi6 la entera res- CongTeSO de MaIndWltrta. Habla db- ..... _ me- 4tJc=wrte aIIsurd&; ~ fIIII "'lo tMd" • .Jes69 ha "tIajado., 
ponsabilldad. A8turias pidi6 entonce9 crepaDcias entre ellos. Ke blelel"Clll ~ b&y tea.t.s vet" e '. camo puIIlOB .... lIrfte¡ llUII Y ba .. ..mido"" al cielo. 
que el movimieDto !le aplazue. Norte tirar de una retmi6ll .. la que teDIua aIIItai .... e la ...,e¡6cie • 1& tt. daIda estA rntactD a la '"cH.eIItIra" de 
dijo que no podfa responder. Seis Re- que contestarme para que mi pI'fIIIeIl_ Ift,. _ de mi ~ ea c:ontrari&" DIO!!! padre. etc .... Y .. lo "reBaN 

l'ionales querlan el movimiento. Dos da DO afgn11lcaae una eot.rd{JIt A Iu la~' ~ aD& ClbIicua cu.alqm. IIU ''leredb''. 
pedian aplazam~to. doe de 1& ma.drupd& _ me dkle que n. OllA' ,eIKióD a lID MItical, por UD TodIwtu. tu ........ DO .... 10 

CASARES QUIROGA 
EN EL PODER 

La paUtica pIIep 11& fdaIdo 'raieeII ea la ..... ud -
J:I lider de lu re1vlnd1c11ocl~ 811 ........... ., 11& ~ CIIII Se 
~ ceatralista. El duIoe ~ lIf) .. CIIIebndo ea la .usa dII 
Oeo f .. JIadroilo. 

La f1Ip.z crisis, ..., !le pIaDtoe6 -- la ..... d/!It de ......, ... 
8ldenIIe 4Ie la República, ha sido ~ con ~ Han ...... 
a..-r .... oooutwJ .... rigor. Baa deefthdo por la 0íImu'B ..-;:;¡.. loe ~~v ele cuello lIIIDkIoDadoo, Y de tne .a o f 

Lo8 partidos poüu.ooe, que ... pAlado la 'l"IaIa de ~ -
baa lDIUllfestado de acuerdo ... su idiocIBIDuMia- Pero .......... 
1acilit11da8 a 1& salida. de 1& N;A da JI' s'trrclal, 8e c!aip "0" 
élri UD jaego de boUU8s. 

L&8 deredIaB reebman .... en ~ de ~ - el -
pec&o primontial 001 .gabinele eIdIraDte, 7 que el répDeIl peq~ 
burg1lé8 dé un trato :uoiIJto8o a ... f_ ~ ao Be
.... MarUnez de veSaeeo. VeotoD, y oU-. b1erbM, ltMl s="- • 
la cita de Azafta. No importa que dIM a.t.rM lIf) ~adueD -
cIt'lrto eDOODO. Pero eMáD ",&atados ele ... AaDa MSñ., • DO .... 

dal'. un buen lUIÚ!:O. 
Lo8 gnrpos de la acera. de enfreIdIe e5efto ~ cIIW:te;ca 

tes~ lIabkD del programa. del F'reIde (PopuPa.r. Pero lI&l1Jaez a. 
rTlo -representante caracterizado del .ct.or izq.uierdllda-- eoIJcIta 
que se instaure UIU& perfecta. eonvivencl& eatre todos loa eapMloleL 
• deelr. que los latifundistas, 108 ~ Y la 8lta ~ 
lIaIIaráD amparo en 108 altas esCena. 

En el tl'aDllCUrMt de los vtBlteoe _ ha pndDddo 1111 beeIIo ... 
Jaa destacado pM eocima ele la ~ laIiIInDtie • la joro + 
Inda}ecio Prieto bB llido Uamado a PaIaaiD. Le baa encarpdo Se 
Jormaclón de G~ No ha aceptado. SIl actltiad la ~ - ... 
neta. Quiere aboRdar be discrepandaa que exiIIten en el - - la. 
soeia1ista.8. y si 1m rechazado, ha Iiido a regañadientes. 

De tode este ma.~mn ba !MD'IiIlo el Gabinete OJ=_ QI60 
roca- El Presidente d~rñ la eart.era de Guerra. r.e 1111 o. 
lIoiemo 4le Izquierda :B.t'lpub&ica.D: lo tntegTan 0000 ~ del 
partido de A7aña. Unión RepablicaDa, coea&a con trea ~ 

La nota. cIe8tacIuIB del noeYO gabiDete es la lnoIulIUiD de dile .. 
tala~. G alto Comisario de ~ a pesar de pertaIeoer e 
un partl& ~ es caél.l6.a de pura ClDP8- Ocupará 1& earten da 
Gobernación. Y en Trabajo a.pa.rece. por primera ftZ UaId Y -v. 
Uescá. Han Iddo 108 ''e8caIniobI'', al parecer, 1GB filie ... alejedo .. 
politico cat:Llán. 

El GClbierDo (JasareI!I Qo11'DCIL EB 1111 0aIJienI0 de t.Ina. ...... 
veTerMS lIi 008 eqn~ 

hombres .si. natamoe iI.a. ma.yor periec- ¡ menzado. y que Di aun eIl esa. aegada 
ción de ~ vida. aocia1, ¡por qué estoo hipótesis, puede hablar3e de -alp
adlIliraIbbea insectos n.o hafbrian <k no" que lo baya. creado. Y del que -
atribuir, como nosotros. a. UD Dios, iR 1 pueda hablar como se ~ de. ua 
vigtlaID.cia de teyes ~Idea más ;peor- hombre. El mero hecho de nrmcmar 
feotas y aDligun.s que lea nuestras? I ~emej~e "Creador" bastaria ~ 

Gradas a la cieDiCia. es decir, al \ lIDpedir al ser humano "iD8truIdo 
COlljootO de CODqUi5t8s imperoonaJes• creer en él El Dios de la! creyeuta 
uti-Uzables pa.ra todos, expresadas en está calcado sobre Ksu. alma buma.
lenguaje hWDBllO. yamos sabietl'do I na" que ase~ J?roceden de él. 1ae
aJ.go de t.as leyes natUTalee que rigen go la CreeDCla en el alma humaDa re
nuestra vida. Y cuanto m~ observa- sulta consiguientemente. 19ualmeDta 
mos, experianentamos Y aprelldem05. errónea. y la. n~ del alma.. De
~to más prOfmyti71Smoo CIl la va a la ncg&C16n de DIOS. La an1ir;ua 
cOIIllproba.ción de los hedlos, más sen- teoria animista que se ha. mamelljdo 
timos la necesi.cla.d de ~ión. ~ hoy .a trKvés de m.tiDtos Y SIl
Toda .... la no cabe 'uegar en a.bsoitrto, CeslVOS pnsmas, se CODdensa. asi.: el 
~ientificamCI\lte. la. ide.:\. de Dios. pero cuerpo d~l ~o~bre es iDerte. el ~ 
éllo no puede Her.'arnos a "oreer en es lID prmclpIo capaz de p!'Odaor y 
él". El hambre es un a.n1mal en,amo- de~. sus m~entos. CIao qua 
rado de la. meta.f1sic.:\.. como es un anl- los que Inventaron esta teoria de&
mal coogioso, Y hasta cabe conside- co~ocla.n .los posteriores d~cubri
rar que es .religiO!lO porque está. ena.- DllAl.D.tos cieDWica3 de .los Asi4iogoe; 
morado de la ,mWLfisica, y Ü1. idea de ~~ fl¡l la elllxmta~ad de 1& 11:0' 
Dios ha sido la primer& necemdad de tividad h~ (o ~J:.~ decir., 
la "oo!lBecucl6n me.taff:s.ka" de nu~ que local.iza~ ~ el meca.
tros antepasados al espLi.canse la. idea ULSmo un prmC1plo productor y direoo 
del mundo. De ah! 'procede nuestra toc del moVUXUellto; el lwmlbre, pro. 
herenria. actual que hace que atribu- visto de su alma y de su cuerpo. em 
yamos el va!or de una. "exp&a.ción" un ~ "completo". el cual quedaba 
a io que 9610 es una ",respuesta" en 881 mtroducido y . -"tado al el 
esta forma: ¿ "Qui.én hizo el mtmdo? mUDdo de .lo.s COIllleDZOii &bsoWt.a&. 
Dios", COD 10 que mucll08 quedan .- p~. también esto. lo destruye 1& 
tisfechos. Pero, ¿()ÓIDO oontesta.r a ~~C1a, al oo.servar y comprobar po
esta otra preguut:a: ¿ "qui6D ha orea- ~tiyamente~ que existen ~ factore::
do a Dioo"? De modo que el misterio mdispensabrllS para la actividad a.m
de la creación y exi.steDcla del mun- mal, . a saber: su cuerpo y "d medie 
do, viene eX'Plicado por otro mi3terio amlncnle" que le rodea.. 
equivaiente el de ta creación y exis- NmgtlDo de los fenÓIDeDOII de adi
tenci& de Dios. Pero no es eso la vidad manifestados por UD bambre ae 
cue9tión ni ·hay que resoNeda asi. v~rüica.n, sin.la ·' coacti'rida.d" del J:De
La preguata.. ¿ "quién ha crea.do al ilio fl¡l que ~ye, ~~ue el &el' huma
mundo" ? , e.stá mal fomnulada. por no no posee en 51 DllSIDO todo lo que 
la peticiÓD d e principio que supone, es preciso para producir lo que éi 
aa presuponer, que "a:Iguién" lo ha pl'OO:uce. Cuando .un hombre. A. en UD 
creado. Con llamarle Di09 o darle medio B es el ongen de Wl& manita. 
obro DOODobre • • unda se adel:anta. por- taciÓD cualquiera., en modo alguno 
que lo iat.ere6ante es saber si ba te- I puede afirmarse, que A hi:zx> .tal CQSL 

nido que sor fOI7A""mente "alguién" , Hablando oorrectamente precisa re
."a.}gUDO" quien haya creado el mun- \ presentar la. acti'1dad observada poc 
do. Si por el contra.rio se fomnula w. l~ f6rmula ~bólica (A X B). es de. 
pregmrta dicieado: ¿ '"Cual ha ilfido el Clr, A multiplicado por B. poema que 
origen del mundo"? cabe responder ambos factores. A y B son indi8peD
modestamente. que Jo ignoramos, y salXes para su r~ón. Y esto es 
Iple DO exiáe r&rlJ6n .~ pan. que lo que resulta hoy CleJltíJlcamente de
el lDIJD:Jo baya tenido UD origen. UD mostrado. Pero como el lenguaje que 
"amiearro . La obserVación. la experi- suele apUcarse a la actividad huma,.. 
JDeJ)tacl6D Y la comprobadón del po- na. es ficticio, y la Met&flsica y la 

. IIWYiIm1o cientifioo. en euaato 8IfOOta TeoJogia, 10 han venido cultivaDdll 
a las feJlóm.",.,.,., de iD. realidad 8eD8Í- siglo tras siglo para la mayar gJoria 
ble at.e9t\guan. que nada se pierde. de su Dios. modelando cerebros a IU 
.da se crea. tacto se tra.nsforma: antojo. qve han llegado a petrUk:ar. 
todo se tranafonna.. be aqu1 la. (mica Be, esa es la sola y ún:ica. ""razón" ~ 
llfimnación caurprobade. ~ ra haber imaginado UD Dios de tal 
te. De ea cam.probaci.ón DO ~ cont.e«tura. 
1& DAlCeSidad de UD camienzo. En vez de consider&r en el hombre, 

Loa atributos con que 108 creyentes animal raclooal. UD cuerpo y UD al· 
adornan a Dios. e.stáD calcados. natu- ID&, ~os, pues en lo auce
ralmeut.e. sobre los del hombre, por: siTO. el cuel1)O Y el medio, y tendr&o 
que el hombre DW! que iDveut&r lo IDQII presente, que oad& 8e ~ 
que suele bacer es imitar. por lo tan- en el bombre, sin 1& iDterveDclOn del 
to b& dado a BU Di08 sus propios medio. y que todo. por ei contrario. 
atribotoe. ampHftcAndolos y conce- resulta detenn1nado. si OOIlOCemoa 
cIWDdooIM UDa perteeción abeoIuta: 118 "enteramente" el hombre y SIl medio. 
es:prea. eBto dieioendo que "DtOiII ha Claro eIItá que ~ oonstituye la ne
creado al hombre a su Imagen y se- gación de la "'l1bert.&d" &t.oluta, y 
mejulza." Si 0108 DO tuera. la imagen que hablendo sido calcados los "atrJ, 
del bombft:. no explicarta Dada, poI'- butos de Dios" &Obre los del hombre, 
que la muca explicación que eatiBfa- la teona teológica recibe una aenten
ce al bclmbre ea aquella que retaclo- cla de nulidad, al obeervar Y compro-
11& las ~ con intervenciones hu- bar ... et.eacta, \Dl enor f~"lI .. &t84 
IDUIM. Por eso loe crey&ltee se com- en la D&ITadón de los "gestos" hU1D&
p1aeeD en repreaeatar al Padre Eter- nos. Con 10 que 1& negación del tilma, 
DO. bajo la ~ de un fte10 VeDe- es la ~ de Dios. 
l'ItbIe COIl barba. blanea. 

El resultado fué que este mm: el C. N. de la l. Jl"tiliHlari& ~ palito euIIIr¡uIen. ...uato de mi JIWl'" ~e ..... entac!U pua • 
miento. ordenado y preparado por 1& po Ir a 1& bueI¡a. -.reao a Barce- t.o idtIpOdL ~ C!I!ItA ~en- Pl8tnr la nmdIId de qaleD .ti. 1m
C. N. T., la propia C. N. T. lo aban- lona y. duraDte el eamIDo. lIa Depdo te den ... .,..so y lo .-emos toda ~ de la idea • DI.oe. ~ el 50 
donaba. No hubo coaccló:l sobre el un teIeg1'am& que dkle tatu&lJnente: ea 7'0 tIIriMe eD mfIrI kte.a iDD&tM. 8IIU.n lo t-4.cte. pen que bI tdfa 
C. N . por parte de la RegioDal de "Lo mlUdfeetado queda «iD e!ecto." .... 'OaIIft .... que ~ en 1M aJYU PN,juido. DO ., lIICa tmpomeDdo De-
Aragón. Rioja y Navarra; lo fJDfeo l!lDteDdemoa que quiere deetr fIU8" San A- limo y Den ....... dtrfa qae eeaariameat.e. quteoes e.reofID de 

Ya ba demostrado la C'teDda, qDII .&.k6a .... 
DO ea-.e dmIar qDe ti mtmdo b eo- 1I'IdItda~. 

.,rrr'Jr"'J"J"&J'I,.".ssr"5J"""r:'J"sc:,:,~~~:.:::::~~" .. 

que hizo Arag6n. I'Uoja y Navarra, anllla el acuerdo que me 106 eDIIDU1- ... d-ela. que 1M m ....... u..au.- ella.. La HI~ t'hDo -.ente D08 di-
fué manifestar que se lanzarla a. la cado. ba y lJU8 la. .. ' ...... Ia _ eDpfta. ce que el hOllllllN fIIII UD ~ ~ 
lucha por su Cllenta. Asturlas afirmó 'Se aeeleran lee JlKi*iIII .. J'iII'tII&. PI' 'ero ... mCldeMo y atrtIJaR mM ..,.,. ,loe ~eat.es pniteDdeJJ qae eS DLl088DJUS 

0D:M6n ri.pWa de ~ ftstalaa 
Y ... ~ ocle afIec>¡ •• 1ie& dIel .ec-. 
......... ... earacl6D 0DIl IIOBZ-

hace un momento que fueron a 1& re- JueloDarioe. Dimite el C. N ... la L ...... ..... sperieDda 7 a la ~ el~. Y haty fIU8 Z'W ... ..,... ID cr--
1I'olución porque ~tenfllD la Allan- Ferroviaria y lIe lIGIIIbra ......, Ot- ....... 1M 1Iorn'- pautliltoe ele bIMo de la dUI_ t6n t. o... __ 
za. y si quiere Asturias exigir respoD- mUé. El "' de ... Mte at6.,. t.-. _ .... de ID. lt,,1IddD 4Wl 1IlClI'III'" IDÚI ~ .. 1M! 
aa.bilidades 'habrá que~dfne1& tam- t.o & dedIan.r la -.Ip. .. J" _ .. la ..... ~ te ncla............ O _ au h 'K. _ .. ~ 

NOL. PrfdJ cIei ~. tnO. 

..... _ c-. AIIII-. Peaje cW 0rfIcItt0, f. Barceloae. y ()eatrc. .., ~ ..... . 
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Los peri6dicos ingleses hacen ca· G~nmA. ItlLl~ lálSIHll.. Proyectiles "dum-dulII» AlU pasarA eso; pira 
t · t d' I t la peste mternaclonal esta en la y ~e~ile: ~~e! a~~olod~~~ 

meo arios para o os os gus os Sociedad de Naciones ::~.!:...~=~ :'=!,~~"':.t..: 
LDDdI'e!I. 11. ~La8 peri6cUcoe iD- 1& Sociedad de Naciones dE por ter- et que se &cuila. a ln¡"la.tccra de ba- DAr, aecúI1 iDtonDa el "DiañO .. *-

.... de .... ,Dena apnleOaa aID ml'.Dada BU deaigua! pugna con Mua- Parls, 13. _ En ros c1rcuilos po11- P Ab" o " bu proporcionado baJ .. "dum-aum" üciu" , el que loa perIódlooa ~ 
~ la dec:ili61l adoptada ayer sollni y levante las sallC!ones sin máa ero en IStma, mJn- a 101 abiBin1os", H callftca cloe"~ no puedan pabUcar mM de 10 piIwl-
,or -' OOD8ejo" la Sodedad 4e.Na.- retraso. Uu vez hecho esto, aCOllSe- ÜCOI! pa.:ia~, la maJcha de la De- vi:rimA e intolerable", y Be polle de ~ por "m.IIIla, o au eqW~ _ 
..... da apI&ar 1M diac:l.IaiQIlee ja que la Sociedad de Na.cionea se lefraclÓD de Ltalia en Ginebra Da pf'Oo do yo relieve que laa a.c:uaaclonee ita1iaD8oI cada mea. de mayor formato al1lWl.-
..... jWUO. . dedique a revisar SWI proplos Esta- c:tuCldo verdadera cOll8t.ernIlClóD. _táD redact.&laa en técmiDoa provo- zado actua1meDw. 

-'Ibe 1,..- dice que por 6D ha lutos. Termina diC!endo que en .Ios En 1Gs comentarlos de iIa PreDa cativoa 1 V&Il acompañ'MiM de foto- Be exceptúan de esta ftBtrtccMD 
tomado la Sociedad de Na.c:iones un I O,IUmos doce meaes Be 11& obtemdo Roma, 13. _ La PCeDII& ~;ana da grafias de heridos por dl.chOl'l proyec>o las pá.gin.as de 1011 ~ a.1.nIDr-
...... jllllto, "que 8igaUica ubidu- I una certidumbre, y u la de que vi- 8fI apreaa lo. aDIIieclad por CODOCS' CUeDta esta. maAa.na, CIIIl &Ta.ct.e.t ti- Ules. dlnaric>s, para tu cuales" COD~ 
da ~ DO áeOWd&cl, como Da ocurrido vimQ8 todavia. en UD mundo donde la st la declelón de Mll9L9OliDi d\d)e ID- tulatreS, de 1& m&n:h& de 1& ~a.- Se rec:uerda con tal motivo que ya autorización especial. 
fnaueDleIDeI1t. c1uraDLe 105 últimos única garanti//. de segul"idad reside tenpr-etanre como irrfJVOC&ble o si.. cióa de It&lia en Ginebl'll. en el mea de febrero denunció Italia La dlstribuclón <le Iaa ~ eSe 
_..... en la posel!iÓll 4e una fuerza conai- trata dnlcamente de UII& a.uscneia En lIos clrcWos GficiOllOS fuewaa el hecho, en un documento dirigido a todlUl las publ1cacioDoeS d1arlaa o ~ 

a ,.n6dleo acreea: "Por el mo- derable. se dool&r& que la ... .1111& <le lLiWa de 1& Sociedad de NacIones. Con Lal mo- riódiC8Jl. ser§. enteramente 11~ No 
_to no bay nada ulterior que ba- "The Machester Guardlan" estam- lem.por'a1 de la Delegación italiua. la Sociedad de Nacionea fII mAa que UV'O, el Gobierno brilánico hiZo una podrá fundarse llingUna publicaeJ{¡Q 
.. por &o que CODCierne a Italia. De- pa"'Lael siguiente

d 
c~~~tadoprio:tada A aoJte reeopecto coDSider&D UIlUl- posible. solemne declaración en la Cámara dte I periódica, sometida a la c:e'ILWl'&. al ,..M, que .. eDtrente con .ua pro- serena 00_ .... a ayer mellXleDte las periódicos que el mo- En los proptoe ctroculoe _ 6eclara la. OomUlle8, negudo rotUDdamen e a¡¡tea no se reconoce la dignidad mo

p.. problemu, que no .cm pocos ni por el Consejo ~ la Sociedad de Na.- tivo rea! de la mareha. de 1& De'leca- que ReGla Be ha eelIIUóo prUUIldal- que el documento &CU38.torio tuviera ral e intelectual de los responabl«! 
pequeeo.. '1 deJeDlOII a tu demú n. ciones contrasta con la excéntrica ciÓ!l DO ha &Ido la preeeDcla _ la meate berWa por la forma .. qlJe la menor veraddad. y siD que preYlamente se haya <2e
--. que DO Uenc ningilD mouvo conducta de la Delegación de Italia. ~-L<- A... """_jo ...... la D..:I--<Aooo I se 1-. permitido al lHItlor W<»4e M&- Se declara que esta nueva acusa.- mostrado loa medios financieros de la 
para sentir humillación, ya que lIÓlo La súbita partid& lJe .. ta no impre- .,......... YO< ~ 'A'" _- nam dI..rt¡1l' taD .,.aVeII ..... UN al clÓll it.al1ana "merecerá UDa rápida 1 Empreea . 
.. ... ocun1do 10 que a UD cuero sionarA a Dadie. SI Italia hace el re- de Abrslnla y al la contiDuacl6a de GobierDO ~(), alA que el pl'tISi-- mú cate,órica respuesta" del Co- En Portugal Be prohibirá la entra
~ DO hulJlel'B. _bido evitar UD a.sal- CODoclmiento de la anexi6n de Abi- la! sallCLooes por clDco aema.»ftS, h&8-1 dente del CoMejo de 1& Sociedad. bim'DO dei lI650r Ba.ldwill. lAII con- da, distrlbuciÓD y yenta de periódl
f.o blMpenlcIo. DejémOslaa que se en- sInia. UD ca.ao de prueba, entollces no ta,..,,.,. cm J'unio ae reúna de nuC'Vo el Naclones le Uame.ra al orcleL Rama Bideracionoa de orden polltico que 1m- COs extra':!jeros que inserten materill 
".teD _ ca_do con loa gra.nclea deja a 1& Liga. más opción que la ,- se ha seftUdo herida. ea IIU hoDol'. Y pHSieroo a la Gran Bretafta. _toocetl. cuya publ1caci6D DO esté permitida 
problema.. eD loe cuales J'Uede re- formal negatlva a tal reconocimien- Colllgejo de la Soe1eOo.cf de N~OCles. por euo ha ll.a.mB4o a 8U Delegacidlo cuaDdo la teasión diplomática entre en el pa1s. 
ptnne bIeD pronto UD inmediato too que ma contra au propia. esencia CODSIderan 19uaaueute que ltaUa DO I en GlIIebra, UIl..JnAo<h que BAte aque- los dos ~ era mAa &«ud&, repll-
piOI.MO. Esta ea la labor que ae Im- búica." voJrverá a Ginebra mientras cooU- 1109 hocho3 ;te lmpaIúa" car 0011 enet'~ DO eeri 1!Bt.& ver; 
fiGU, al eIl reel1dad se quiere torta- "The News Chroo1cle" exprem\ la pretexto para el lIilencio. 
Ieoer '1 recaD8tnl1r 1& Socledad de esperanza de que al la a.eciÓD ltalla- nfien las 8&IIdoDers, per3paotiva ésta Dicen al efecto loe periódicos, Y 
Naclonee, para que pueda servir na constituye el preludio de una re- que C&1.IS8. a.ostedad por laa reperoou- En Abisinia Occidental entre ellos "Tbe DtJ1y Telegraph", 
pr6cticamente a l~ fines que le per- tirada forma.! de la Socleda.d de Na.- molleS que podria tener en .. pol!tica considerado por much08 como po~ 
~eron con la fundación del orp- ciones, 6llta as lleve a cabo ea ~i- euI'qpeIL b':a. constitulOdo un voz del F'9reing Office, que "el Go-
JÜllmO internacional". da., Y agrega: "La pre.qeacia en el se- se ~ I : bienlO británico DO IN! deteDdrá abo-

-rile Da1ly Teler-aph" escrlbe, por DO del Consejo de la Sociedad de Na- ra ante nln&'ÚD escnípu!o para de-
... parte: "Sólo lu personas de ima- cione!! de una potencia que bien a laa la LOlga d","tsh echa Gob:erno fender con todo vi«or /al buen nom-
¡tu.ciÓll c&leb&rieDta IOD capaces claru demuestra que DO acepta los o I ~re". 
de creer que ha habido tiempo sufi- pl'inclpios que susteDtan a la LIga, Refrulta de interés CO!IMgnar que 
denté para que en Ginebra ae re1le- coD!ltituye un verdadero esc!\ndalo". Loa4reIt. 13. - El awieo de qlle 88 KutbOa:m, 13. _ Notielas de bIIe- erute en Inglaterra una ley que ean-
zIoaara adecuadamente aobre 108 El órgano laborúta, "TIte Da.tly babia pr8llSellltado UD1L moción en la Da fuente 11egadM lo esta ca¡J1.t&l. aidera Uegal la exportación de mu-
11'&" problemaa del momesato. Se HeraM", dice que la salida de la Le- C6mu'Io de bI Comune.t aprobUldo eonfil'JDlUl que en Oor. A.blsinla Oocl- \ llictoneI!J "dum-dum" BlII una licencia 
tnt& nada meDQS que de juzgar a la pelÓD lta.llana de Glnebra no debe dental, se bI. cOl!.S.ltuido 1m Gobl~. del Gobierno. y ~ liecncia no ha 
lIocledad de Na.c:ionea dmpuéa de C8.UII&I' a nad~ nttl~n .sentimiento, la CQIIllDuaclcm de JIu 8ILbC1ones, ha DO de notalbaee ab\.IlD1a. que ha de- lido ccmeedAda a Md1e. 
~_ aloe de experiencia y de de- 111 menos loquietud alguna. A~ hecho qlie .. presou.te UD.a ~ cidIdo que .u bliII6d mú ~
ddIr il su conaUtuci6n puede o debe que la preeenda de 108 ttallllM8 en ~Ak:iÓD. va.rioe diputadaa guber- por ahora es la de Oi'K&IIi&al' 1& re
.. maateDlda. Nadie negará. que en Ginebra ha sido el! todo momento un ~,_ la que se dee!a.ra que ~la clvU cant.ra '1& ocupación 
este ex&mesa hay materia para UIlB "emba.ruo desagrll!!able". tlalHan&, Qt.eIDdlendo aqulila ÜJdD 10 
4eHberacfóD batenaaclcmal verdadera- El periódico reeomlE1l~ la I1I!'U1'O- lM!B1JcloDe9 de 1& Liga, tal camo - poetble deDtro del 1mpe!1o. 
m_te aerl&, mtuacl6n que, en tOtma sa apllcacllSn. DO lIÓlo de 1M SRDe!(). hall apücadc. basba abora, han pro. El ClIÓIDÑ brl.t6JOOO ea QQr bllfarma 
IIJI1JD&, fK) pue«W quedar decidida por nes ya en vigor, sino de todlU! 1u '-lo., luef1cReeL1 para Nltrenw a& que ~ orden es """'.0 eI1 aqu.eüa 
1111 rMto vtoleDto de Roma". l ue se ~ie!'1Ul y que autol'ice el lIif:"8Ot' y qlle ea OOIltrario a 1M 1Dt. "'IiÓll. 
~ lIIorDlll¡. post;" de,clal'a que ""Col1ve1W1~ de 1& Sociedad de Na- . L3s DOt ....... que DepD a eBta eSu-

la U~ DO puede ocultar .1\1 fracaso clonee. l'eftlI!I de la p&Z y del comercio ~- dacl DO iBClIc&D .. el DUMO GdKerno 
por UD iDdeflnido aplazamiento ~I "The Dttny ~ress" déClara cate- tema.cioonal el ma:Dtómfll'Ju oome po- etl~e se b&1la en reIaclOl1 «m el! Neo-
e!Ia!Iléll de loa Ilechos que, a juicio góticamente que de tooo 10 ocurrido Udca de ~ ¡u. o ai ..u ~ poi' ..... 
del pet16cDeo. 8fI bayal! ya fuera de 111tbmun ttn te. se dM'!'N!n<te con abso
cll8eualón. FAte periódico precoaJza luta coIarldAd la uY'l!'@'nte ftece!'lM",d de 
cae el dI& 15 de 1ImJo el Couejo de practicar 1ll1a pol!Uca. de a.1s1amiento. 

El horror a la guerra 

Mensaje de los ex combatientes 
franceses a los alemanes 

no tomaD palU eD el1&, Y 108 que eOm-

Contra el gobierno del coronel Franco 
NUeva Yorlt, 1S. - NotictlUl de 

A.suDciÓll lIItorman que lIe ha proou
aido en la capital pa.raguaya un mo
vimiento insurrecclona! dirigido 1lOI1-

tra el GoblerJlO que pre8ide el coro
nel Fr&.Deo. 

Parece ser que el 'efe del Gobierno 
ha declarado que su GobierIl() DO per
miUrf. 108 excMoll ae loe extremia-

tu, ., b quitado mq,ortaDda a 1&11 
expulsioD. decret&4U oo1ltra algu-
1108 acnwCUI» elc!sD&Loa páratua
)'011. 

Lu autoridades ban Il&m&do a 101 
dlrigenkll de la. orp.nil'iacfonee tra
baja.clol'M, recomendAlldOlell que de
ben seguir trabajando ... completa 
norma.llda4. 

baten no SOII Jamás áproveebadores _ _ o • 

deN~~;:.rra.Goblernos bUl publleado Ilya Itlrenbnrg y la revc 10-

Expectación por el dIS
paro 

LGIIdnIs, 13. - Jext. vellC!sdera 
~tAdÓD ante la con.m ...... IÓIl oft
clOl9& publicada ayer por el Foreing 
omc. deola.rBDdo que "-el. Gobil!nl.O 
brit&.nloo refutarA de ~ manera mAs 
elW!l1l'k& IU e..cuead.ooes fonnu!!ldas 
por I'tali& de que Ablelnla. _ya sidO 
8IpI'Ori.t!iDnada e!1 ~ "dum
d\Jm" por mediacl~ de w ml.Di.stro 
.. 1...obQre8" . La OOIIlUD&c~lón o6clo
_ de cetereacis 8F'11g81b&: "La re. 
pueá& óeil GoI»ierno británico oOII.U.1I&

~ ~i6n Y pcmrá '1ln, de una vez 
~ -.mpr.e. a tM_ acusaciones." 

Loe ComAmt:a.c .... se pleroen en 
ocm,jet.urM acerca de cuAl pUede eer 
a "arg:umeato .eD!IIl'CI.oD6l" que eB
Crima el Gobiemo de Londres. fol'
m"I'''''''' a elite respecto la8 más 
YIIIriaodae e4ba'1M 

Las chicas y los chicos 
de Mussolini 

~ 11. -. Él eetlAcJonal men
_ que euatro millones de ex com
llatientea fdDceses de derectla e tz.. 
flld4Wda baIl cHrtgtdo a los ex com
liMJcItea alemanes por mediación del 
a tD1n1stro de Pensiones y aecreta
rte pileta! ' de las organiZaciones 
fnJIceaa de ex eOIDt;atlente9 se1'1or 
1U • .u~ ha "do publlcado esta ma.
iaaa 1 eom~tado eilcoml4llttcamen
.. lJI)1' toda la PnMa alemana. 

planes de paz, que es lo que AJ6ma.- I A di ..... 
nla y Francia deae&D COD mayor klo- e ¡ Qj ~ ~I e e e ID ii.J r 2 Rom&, 13. - Por ordell de Musso-
ter~. AlUD H.ni. el dia 24 del &ctul en que Be 

I:t dDC'Umento dlce princlpalmente 
lit que Sigúe: 

"¡camaradas alem&J:es! Lo! eom
"'t~tes "el trente francée Be dlri
fa a VOIIOtról. 

Debe MtM1lecerlle lDlI1 paz digrul y He leIdo en SOUD . AD porque el pueblo ospaIiot elrtá canaa.- conmemora el aniveraa¡'io de la en-
duradera púa Alemania. pata ¡'~ra.u· OBP..ERA la noticia de que el escrilor do de monsergas pollUca.s y ~ira a hada de Italia en la guerra mun
cía y para E}uropa entera; una paz ruso Bya Ehrenburg escribió en <un su tota.l libernclón. dial, se proceden!. en todo e..I pai' con 
en 1& que el derecho sea respetado y tM'rtódlco de Praga un artículo, donde Eo!' posiblo .que en 1& casa. del Pue- inUllitada esplendorosidad al enrola
el orden asegurado, en la que cada ' uce que, "103 anarquil; tu.s traiclOt-a- bao de Madnd. haya enContrado UD mie::to de lll8 nuevas reclutas de las 
nación reconozca 1& re!pOnsabilldad y ron el movimiento de octubre en obrero que .le ha.. blase de marxl9l'I10, fuel7.as J'uv6nil~ del partido f- "-'S-

I 'dad d tod Asturias" . lnd l bl E .. A_ '"""" a "~n e Ol!. pero • . e\ ISCU 1 e. que eD sp .......... · la. Según dat08 de fuente oficlaL. el 
i Camaradas alemanes! Es preciso CUando leemOs esta!! cosas DO po- al t. a VeS de sus diferentes pue~los, reclu tarniento de este año arrp.jlLrá 

t_ d demos creer eo la si!lceridad de quiea alde!l.8 y Cluda.des ellconlrase. SI se las SI' ''''ul'cntel! cl·f-d.' que por fin .uene ... hora e una re- 1 ' 00 t " .-

i O ué tonterra 1 
A tenas. 13. - Loe aficiall!B de 1& 

guarnición de Sal6nica piden de la 
manera m/l.s categórica la lud:Ia cxm
t.ra el comu:lismo. 

En el Ejército reina gt'Sl2 ~ 
clón por el hecho de que ro. ca:DD
nist:J.s Y Moscú ba.n transmitidO la 
notiria, completamente 1DeS:l.cta.. dIII 
que los soldados Be hablan lIt!II'do a 
adoptar una actitud enérgica CGMn. 
1011 promotores cloe los ~ ,j 

l· JI . " , ~ , f . . " lit .. , 
, " . , • ' i .' ' . " \ \l • 

I ., .1 " .al. I 

BonD lAleznall1a), U. - El '1'!9bo 
nal ha dictado su fallo en el pt'OClllD 
incoadO contra 7 -l per.!ODU a.c:" ...... 
de complot contra. la JIe&U11dB4 IW 
Estado. 

Cuarenta Y odlo proc:ee íto. i*D 
aldo condenados a penas que 'ía11&D 
entre un año y tres meses . -e6fCd 
a odbo aftas de 1& misma pona; q1dD
ce han lilido condenados a penU l(Il8 
oscll&n entre un sAo y t.ree ~ Y 
da. aft,os, y ocho han sido ~ 
dos a penas de tres a o~ m.es. 

Todos eUos por ~ ha.ber ~ 
do a 1& PolidA folletos ~bldoII. 

1/ , I 

L' • ulll~\.muü 
r ' t • ~. ,. 

di. .u" ,'lJl_ JJ¡u" .,;¡ , ji , 

Roma. 13. - El Senado se reumra 
en sesión extra.ordWaria. el dbado, 
para ratiñC&f la proc1amaciM Gel 
~duce" rei'ecente & la ~ de 
Ellopia como colonia italiana. 

Toda. Italia ha 8Iri.ado si&'uleDdcS 1& 
reunión ciel Consejo (],e 1& ~ 
de Naciones en Ginebra, oon lá a.rt'a1-
gaAIa eonvicciÓD de que la enUdad «l
neblina no tiene poder pa.i1L altt!rk 
la sHuación ita.1oeUope. que l<ill Ita
lianol! co~ideran defiñitivamente .te
suatta eD ')a decl&raci6n dé la ~ 
ranla italiana sobre el antiguo lmpe. 
n.o del N egua. 

Las autOf'idadei ltaHanU cñ!I8D 
que sólo la guerra podrla ca.mblár el 
",status" a.ctual de EtioPia; s;eró qúe 
ninguna na.dón se a~ert a cSe8t!D
ca.dena.r el conflicto. que halS(a de es
tenderse a UDa con1lagTs.clón muil
dial. por salvar a Etiopia o a ia So-

J..oa d1ae ftIIldel'OlJ podrén 9I!r de
CllfYOII para el porvenir de Europa. 

Hemoa luchado la. uno. con tra lo!! 
ot.rOII durante c~1:Uent8 y dos melles. 

.onu. soldados fra.ncelletl 1 DOS 
líaIlamoe dlqUlllltOIJ a defender nue&
V. paia eD CIAalquler momento, pero 
OODOCeDlOa por experiencia lo que ea 
la ruerra y por eUo querrlamo,s no 
Wi .... r1& a "" lIunC& mál! porque so
.... adwrariOll de ella. Declaramos 
.. loe que duellCadenan 1& guerra 

I H-;; d~:~se"ar las 

as escn ,y, a pesar nues ro.:o.o:! tomase la moleMla dé bUBCarlO!! y PAllue". ft- l·t"I·lan". 131 ""'1. ~ciUacióo sin ce r//.. pues está en 1 -... '''''''' '" --. ,;v convencemos de que quien t& es co- de M .blar con cllos. muchos miles de JÓve~. ital 'l-nas "761; Dueatro deber acelerar juntos esta ~~ ~ ... .. 
sa.q hace no de¡;ea la unidad de los produ. ctorcs que .p i«!DMn etl Comul'lis- M' -uabaob~ft "naclS' 'tas.· 3~·."""" paz mediante un esfuerzo mutuo que t b . 1 1"··.. 1 .." x_ - ..... , ra 8.Jalores y s el ... 01lUIllO .. e os mo . libertarlo, sr:! deselU' para nada B!lTI·II .. a lnS .078. 

DO!! permiLa llegar a. un acuerGo gTa- J I t - -.. ., 
unos 80)re 08 o rOl!. la. Implantacio.·o de un Go. memo de Avao""'ard'-'a. 1"9."'" 

cí .. al cual nos poda.mOoll conocer '1 E'" h h la ., - ""'<>00'" "'-"ce . ec o me use a memoria clafle. Los lIlL'ml03 ~Clall8tas y co- Fallcista! wúver~itari"s ., 
comprender. . un articulo que lel algunos me3es des· muniwtu que no -ran a cmbernar ~ mUicla-

La tragedia de la postguerra rem- pués de la revo~uclón de octubre en 1\ )o~ dem .... Pie;;:;; MI, '/~OD co- JIO!, 271.vOO. 
d~ en el hecho de q~e l:uestros Go- el "-Red Worker", órgano del Partido mUDi.9tas y socla.Ustu porque creen e t 1Gb 
blernOIl y nosotroll m~05 os hamO.!! , Comunista en lo! Estados UDldos, que con el Comunl8mo de Estado " émo es án os a ¡ .. 
juzgado en francés mlentrall 1011 ale- donde se dedo. que los Il.narquls~ ... endMi l. totAl liberscl6n de la cla-
ma,¡:es DO!! h8.D j~ado CO!DO al fué- habiamo8 'lu cbado al lado de las fuer- Be trabajadora. I I , 
ramoll alemanes'. zas <le Gil Robles y Lerroux. Yo, escl'itor Ibod~o, CUYO medlo ne,el y OS «CUartos» . 

En verdOod que este proceder poeo de vids !! ml trabajo ·manuAI. le pi_ 

L Q 81 I Frente Popu'ar y las leal aCUSa falta de solvencia y res- do al esel'itor I"U&O tlya ElbrenbUr¡-, e n um e -I poll8ahilidad, especialmente e!.i un es- por lo que ma, elltltné, 4Ue lIé¡t6 el 
, i critor como Ilya Iherenburg, dO! quien momer to dé rect!flel1t8é de lo dt~o. 

recuerdo b9,t;,er leido un libro tltula.do lit realmente el Ber e.critor valo pa_ 

VleDa, 13. - La reorganización 
parcial del Gabinete !5clluschnlgg, de 
lá que se hllbla lnsistentemente des
de tutCf! vanas Mm!l.D&S y que !u~ 

apluMa sill ted1a Aja. !té halla de 
Luevo ea el orden del dia, y en Vie
na. se COt1sldera pOflible que se pro
dutle& e8tá mlSftla semana. 

'comunllstas franceses "España RepúlJllca de traoojlldores", ra &1ro m!s que para empll!Ar el - dondo ya es poco exacto ; pero, caer pa))f!i y la tlllta en destl~al' lo! be-
en este error cuando se conoce el mOA. 

'fdloma y la pl!1colog11l del pueblo es- 1!l] Ntlle1 que J'tIedé de!!eftlf)efl.lI.1' UD 
..,.., 11. - lA carta dirlglda po'" 

.... Ibm .a Partido Comunlata in
~'nNtI •• pt.tticIp&r es el Qobierno. 
....... 1& llJeh& eleotoral comIln Y 

.. ~u4 r-.l Y reciproca de loe 
,..-tJdOe del J'reDte PopuI..... AJ')ade 

... la ~ reallZad& dIlraDte .. 
.11 D ¡:Iaa. deberl& tambl~n conUn'lJA:' 
...wtendo 4Mpu6s de t& victoria. 
....... 101 p&rt1doS ~ . FreDt.e Popu
_ deberIaD __ NpraMlltadOll so 
ti Qoblemo .. DO .. quiere decepcio
B&!' a loa eleetorM del P're:o.te Popu
Ju, ......... bMS de .er ea la no 
~ de ac. eGmUi1wtM un 
.... eJe falta de uDldad y dMeoD· 
llana. No bay mejor ocut6n para. 
demOlltrar la tratf!rDlda.d fJD la hI
~ ('0011 un Gobierno común. _ 

Se cree. sin embargo. que los co- patiol como él alArdea de conocerla, e!a!rltor ílO debe !Iltt el dé embustero 
mll!Úllt&!l y 19. Asociación Slndlcm e!!l a mi julciD imperdo~ able, pOf'tl'ue y at 1!1 de Int'nrmll.dO!' !dDCei'!). JM)

I solamente una bien reconocida trulla !llendo la. verdad de lo!/! heehos al ~r
Marxi8t& reohazarlUJ. Iil propO!Dclón fe le p'~ do induc:1r a escribir !!eme- \'feto de 1M eau-Il!! juStll!l. (!Ue si lu 
de los socla.lJlltu de pa1'!Ucip6l' eD el jlllJtes mentlrU. taUSI'l! que !le dlcetl jtJ!ltM se apo
Goble.mo. Abara que. s~ m&l'ltfem6 ef.l Ubio y&'D en la ftll!fttira y el éft~tio de 

"L'HIDD&Ilité" deolara que los co- entrevlS~ que tuvHo can Un cola.bora- justo tto les tfU~a'" nI el°nombre. 
munlatJia DO pIU"llcl.pon.n en el DUeVCI dor de Claridad . Jllen~n Informar y "rimero o de8'l'lu6s acAba!'!!! pOr 

a 108 Jectol"elJ del ren6dleo ruso a,,"~cer &1 dfo_""ttdo tftl "t,*, como 
Gobierno. CoMt.ttuirh, por ~ eoa~ I "Izvestla" de ~1I.9 CO!!as de E!!Il'Afta, I!OD. ""1'" f'e1mhia de' to&l!l lo!! tlom
trarlo, ftJera. de! Goblel'DO, una ettpe- bueno seria que letI lnformue tam- bres de btteftll fe 4'fue 8e "'e1t1roll sor
ci.e de MmJeter10 de MMU ClOIl 1& co- I bl~n de IIU "...ado error. y de gue I )'1"t';"~!' P''' llAJI tnflmllaetlJlles J!~eo 
~!ón de 1011 cl'emmtOl!l mi8 a.c- en la teYoluclÓ!! de A!ltul'ia". ~-I wrldloas de esertt&Pet fDetle~"uJo-

. tAnflAmente !le ,roclaanó el CoMttfl!!I- ~ 
Uvas y d.l.sclp'linados del Freat.e Po- mo Hbertarlo en todas 1&II1ocallt!MetI, !IIDIIRn ~ 
pular ~a.n1zándose por medio de . 

, "" f! J S!! ~.lJ.H,,"~'Uf''''''18.ljllnfHf_.'' . ~~'''' ¡n.IIIM3 • 
Com1*, a \al que loe eomUllLtlta.a 

daD t&Dta lmporta!k:ta "-le -- &loo I TO~\'fF. OSTEO 1;f! A IJ T;I N A TU RA 
11ItI0II di.. . DESDE HOY (A O r. S A A M A R I L LA) 

n.to!! ComltM Mr.JCKMl Ja m" 'f1o
va de;;I',onnflnza del "trlg-a.l'o". qlll! ve El mdor Sll~rilllto cfrl rnf¡' 'Y, tr"~ ",.r .. ~ m¡lt~ flrn,,¡\mlro 
en t!ll[)ll 111._ nrlrl'ldr'a.q t"",-"ttv .. p6;rá ,~ " " • _ . _ 
W14in$~óodclSovieL ·VENT.\ t!N r.C)~,tr~SJlnf.,ES \' l)rlOt.UI~H· I.\~ 

Los cambto!! espen.dos etl la com-
. posIe6dIl m1ldIIterW afl!l'lt&rU \lDiat.
mlnte 1\ lu cárteru t6cn.1cas. No 
11010 I~ orleatact~n polltiCá del Gabi
Dete De 1ftJtr11'tí ninrtíft cambio. llino 
al eotItt'ario, 1& reorranizact6D AceD
tUAri 1! IIttims colaberadólÍ entre 
los !M!ftores Sobu~dmll'g y Starbem
ber~. y re~n~ al !n~mo tlempo 
a la DeCe!114a~, adve~ particular
riMIIlte etl la actlwldSd, de Depr a 
tlaa eoll~trael~lI J'IOlltlc& mú estre
di. baje 1111 ~ del lI'rente .ab16-
Uoe. 

.L08 C'.8I!ltro. reneraImeftte bien m
fon!i!la~ &8Cf:U!'tU1 'lue el canciller 
no 'lIaJIdouri Ja cart.ra de Deleua 
NaclOfla!. 

Parece.,. les I!IeideateB re~ 
&IIl!I el puado dOMingO ett:'e 1011 ele
metltos ~f' la Hff",,,'ef'Jrell 7 obrero!! 
ttl!llt~ •. h"n cmntt'ltnlldél a a'tt'IJ\I
,.., 1ft 1'1'11 "~Jlt1~ñ Hl ,Jvtet!t.I de ts-
brphIUr.,.i1. 

fuerzas militares 
París. 13. - Segiln el periócho 

u-Le Popu.la.ire". el 1i:6tado l.ta.yor á. 
neca1 de Francia habla. a.eordado 11-
eencilU' a ful de mayo a. todos loe d
da.dos que han cumpttdo un a60 .. 
servido en filas a la termlnacffe da 
abril. pero esto!! rOOluta.s. eomo ~ 
secuencia de laa leyoea sprob&d&.s el 
&60 último por el Gobierno. tlabria 
de seT retenidO!! en filas slrvielcdó pOr 
un periodo comp~ en la 
frontera oriental. 

Panloe ser que efio habla cauaa& 
algú!l desCOnteDto entre loa .oldados 
próximo. a. licenci.ane, que MUDaI 
cerca. de 20.000, Y que por ~t1mo, el 
Estado Mayor ha deddJdo lioeDdat a 
to. nWi antiguos de ellos al dMtIe 
por J.i4uidada.s 1&a e1ecclo-.... 

En Alemania quieren 
mucho a los periodistas 

BflIl'lID, 18. - El miDlaz'o «la PJo. 
pqauda, seftor Guata el , ha. prGIDII
pOO \IDA ordeD probüft8lldo a lOII pe
riódiooe .. \«PI_ .. pot4icad6n -
orlUca8 u.t.rUee "1 ml.w6ea.1M emrt· 
tu -*> ~ & tu ~t.aa.
J'fl8 Y OODciertile. Ea daciz. dwaD&e 2a 
DaI!be. 

No podriD apareoer crtticu "- .. 
te l'éüero. 10 más pl"outo, aDt .. de 
16 ~rlci6n !ie los pe.tiócW.eooa de ~ 
diodl& sl&,uJeJite aja ...... AY .
pre&üllÜic.l ciu& 

.., ' 

\ 

" 

, 
~ . 

t 
4 
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~ 13. - Aunque todavta 
DO ha salido de UD escaso número de 
persÓnas, circwa el rumor de que se 
ha ~contrado petróleo en el Pirl!!eo 
erqonés. Sobre este rumor le ba 
cgWddido con el in¡elÜero de lima.!, 
~OJo de la Confederación Hidro
~ca dé1 pro, don José Maña de 
~ el cual ha didlo: 

-=-Éfect.iv~énte, por ~ casuali
dad. como ocurre en tooos Jos del!Cu
brimientos. se notó por u:10S ~pe
.a!OS al ence:lder lumbre. la eximn
da de U!l d~prendimiento a través 
~ w rocas. de g¡¡.,e!l inflamables. 
basta que llegado ese hecho a oidos 
del ingeniero director de las ~ del 
pantano de ~edia:::o y coincidiendo 

" ' r .. -
,- . ... 

- I -. ' . 
ot, 

~ --
~--

10 Ptas. M~S (sin fiador) 
leveras . _'quinas FótOgrAfiéas 
Ridios • MAquinas de Coser 

Bicicletas. elc., étc. o • • .. . . 
(j •• al lI.ello Rambla dllaa flores, lB, _tal. 

s-ññiETii- u_,. ".'*" • ~;.. .... ,~ , I ... .1 . . ..... ...... ,.,. ; ____ .,.-_ __ • 

~á.di1d. íá. - En e1 Conif-eso s& 
da.ba esta tarde coma probable la de
ai~16ii de JOIi aig1Úélite8 Stlb11eért
t!t1"io!: <te la. Pt~detti!iti. él diputAt!., 
de Izquierda. Republicana 8~or Ea
plá., que ya. desempet~ igual cargo 
en el Mln.Isterlo de 1Á á6~addft 
~uando ocupó dicha carter,a el aeftor 
C:i.Sáfo:¡¡, Qii1t6,a dúl'llfttij 1i l'~era 
-~ .. 4á lti CoÍisU\U ~iit~· de· 'na
~=~ 3UttJC.lI.l;z. ....... 1... dé' frlab-tic-

" él ' i~~' 'i'~~· · ·d~C'o. (l. " .' , _ _ . .... . ' • 
m9»j~ c; . . - ae 
i~ ,JQIi . 1 

. ES 

Leld , pr~pagad 

SOLIDARIDAD 
UBRIRA 

_. __ S _CE &l 2 EL -. 

,".' .' -

C'LIN6CA VNIVBJlSAL 
Vias urInarias -, flatenrila. ~araelt'!., riptda • deOnlUv_ de ."" W 
ei:if'riiiedllde!i d8 10lI ól1laaos sexuales. SIFttlS - NA~II - I't1ItCM
cldNES - VIGOR SEXUAL, etc. Consulta de 10 a 1 v media y de 4 a 9. 

Fedlvos de 10 * 2. - Tc!létonol flún'U!ros :!3t8'1, 26416 Y 2OS13 
Abono!> semanales 21 pesetas 

r.,tilE iliriA _ lA ít.tMIIU. el 
Director: Dr. A. MlJÑO& CONTREa", 

... ...- ... _ .... ~ ..... . _____ o "___ - ... "" .,..... . . __ ....... '0 . 

CASA VERITAS Honda San Antonio, 61 
RADiO& • NEYÉRAS • BICICLETAS 
Maqulnas fOlogtafiCas • RELOJES 
Maquilas dé COSER, Irte •• .etc 

_ . • ,\2 _ LARGOS PLAZOS (sin dador) 
1IiíiíiIii .... llililf.ííflilillillíillllliíiilií.· ¡¡¡¡¡¡¡¡a¡¡1iIIiiiaiIi.- :~· - - - " . ' ... 
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Del suceso del Iones en Puerto . Paniza 
llUe repentinamente ~ 1& 40-
I!»roea catástrOfe. 

Ayer cDmoII la 1IIIta de maert08 7 
bericIIIMI. El camarada que .eblamos 
como herido 'de mayor gravedad, Fe
derico Moreno, falleció cerca de 1u 
cuatro de la tarde. Era presidente del 
Bindlcato Unlco de Uttel y estimado 
par todÓs por SU entereza de camcter 
~ espúitu acen~ .-Hd&rio. 
Otro de loa bertdos, Manuel Sleres, 
era delegado al Congreso de la CoD
flederadÓD Nac!o~ del Trabajo en 
representación de los SiDdicatos de 
cunen. y Suec:IL Se retiraba. a su 
pueblo antes de que COI1cluye.8en las 
tareu del CI:lIlgreeo a causa. de una 
atermed&d que le acometió. 

EN J!lL LUGAR DEL HECHO 

J>espoM de CJQIII.'ft!'I!I8l" brevemente 
eon loe ber1do8, a 1011 que no quere
mos molestar en ese momento doloro
~ para ellos par la propia desgracia 
, por ia muerte de compa1leros !I. 

~ien lee une &militad y comunidad 
de tdeu, DQ!J trasaladsmos al lugar 
del suceso. DiBta. unoe cuantos kiló
aaetr08 de C&rU!eDa, el! pleJlO puerto 
PaDIzL Noeetro aato ewIadoDa en 
1M c:mfts de 1& mcmtab doDde poco 
antes taw lupr 1& semdble deggra
da. El c:amIón no !le ha precipitado en 
lI:iDg6D bananco. Ha ido a destrozar
,. ~te en UDO de 1011 puntoe 
DO peUsrosos del puerto. La c&..-re
tera ., alza eseasa.mente a dos me
troe de a:Itms 80bfIa UDOS pequeñOll 
pradoa. donde !la caido el camión 
daDdo bImJ)oe. DU1cl1 bDagiDar \IIIB 

Lacar donde ., pI'OIIoJo .. aedc1ente, 

baDOOll 'Y sIDas de que tIIIm ~ estado bora y media sin ILIiatencia 
tos los excursionistas, vola.ron uti- facultativa en el lugar del suceso. 
1la4os. .Junto al cam1án quedó muerto El médico que D08 acompa!la cerli
uno de ~ camaradas. 1DstaIIt.es 1lca que el perwD&l t.6amco del hos
después pa.."Ó un autobús de Unea que pital se ha portado muy bien. aunque 
recogió a 105 bendos, traBladá.ll.dole8 operando COD material de a.sItencla 
ti. Cariftena. El. que re?e8t1a mayor muy deplorable. 
gravedad faDed6 al inteDtD.r tl'asla- De la aallld de 108 heridos 8elUire-
darlo, y quedó sobre el campo, a po- lIt08 mtocDiBlldo. 

lla, ~; S. U. de Olesa. de MoDtserrat, 
5; Ferrovt.ar1os Madrid - Norte, 5 ; 
Coll3trucctón de Barcelona, 5; Pro
duetos Qu1m1coo de BarcelOllla., ~; Jn,. 

dwrtria Transporte de Valenc1a, ro: 
Vldr10 de Valencill, 5; Com~-ca\ de 

Liria, 4; Sindicato Vldrio de Come
ni, 10; S1n!!icato Vidrio de Ma.snou. 

6; lI'abril Y Tatfl, 6; O. V_ de am
rrlana. 5; S. EdiftcadOo de El ~ 
rrol, 10; S. Unico de Carletas, 6; M6-

taIurgia de Se-;üla, 5; S. O, V. de 
ZueMl., 2; Ferroviarios de Barcelona, 
5; O. V, de Miranda, 5; Industria 
Pesquera de Pasajes, 5; O. Vanos de 
Ben1a.pa. 5; Metalurgia de Cá.diz. 2; 
M. Z. A., de Alicante, 5; Federación 
Local de Tero!>l, 5; O. Varios de Pa
lafrugell, 5; Federac:ión Local ex Opo
Slción de ValcnCla, 25; O. VariO!! de 

VlDlll'OZ., 2; Agua, Gas Y Electricidad 

de Madrid, 25; Textil Y Fllbril de Al
roy, Z, E lliflcación de A.l.ooy, 2, Un 
espectador, 5 ; S. Uwco de San Fer
tI8.Ildo, 2, Federn.cl6n Local de Hnel
va, 5; Gastrooóm1ca de Huelva, 5; 

y estado ea fIII8 QIIIId6 la ~ 1 Construcci~ de Huclva, 5; O, Varios 
de Huclva, 5 ; Comarcal de Car~ 

dustrta PeIJqtJera ele HueIva, 5; Fe- ¡ na. 5; .A..limeI:ta..."i6n de AJcoy, lO; 
JTO'9tarioa de Irlm, 5; Ferroviarioa Gómez Man.só, de Izqwerda Repull!1-
M. Z. A., 5; S1ncJk:ato M~o de cana, 2 ; MetaIUl"g111 de ValenCIa, 5; 
La FItlgaen., 10; S. hbrl.l Y Textil Comité Comarca.! de Nurla, 5; O, Va
de lofa.nr-. 5; S. O. V. de Elda, 5; I ri03 de La. COl"Ub. 5 ; p~ A6'll8. y A.n&
Artea G!-Ueaa de Madrid, 5; S. o. V'

I 
XOs de Alcoy, 5; MetalÚrgtcos de car

de Puigreig, 5; S. U . de Navás, 5: tagena, 10; O . Varios de Elche, ~: O. 
9. U . de La Linea. 2; Un compañe- Varios de Cie:m,~; O. Varios de 
ro, 1; Colores Mlllera.les de l'Iülaga, Era.ndio, 2'50; Siderometalúrgi.co de 

0'50; 0IrID8n lIDú. 0':10; .AIIl.'lIIa 
Roca. ~. MaDuel Vidal 0'50' Gi
ués Gsrda: O'DO-; ~ Je~, 2; 
Ceredano Salcedo. 1; Un Estalinista, 
(1~; lCm.aIo )(dé, (150; Aatoaio 
Teh'a, ~; Juan Pk:a8o, 0'20; PW-. 
gft Pon., 1; B:leDa 0er'00a, 0'50; A1Iti).. 
Dio Ve1'&, 0'50; l4a.t1a.a Uort, 1; Ra
fael Mart1, 0'50; FrandllcO Ba.rberM. 
1; Martin Herná..ndez, 1; CristóbeJ 

LISTA DE .8NATlye8 Poas, 1; X. x., 0'50; Asunción Dolsa. 

Suma aaterior: 215'85 pe!tetall. 
Juan Diez, 2 pesetas; Guadalupe 

Ara, 1; Un compaflero al em :'i::!., 1; 
l<rancisca Lamau, 1; Ama.dor Herre
ros, l. 

De UD grupo de obreros de Teléfo
nos de ComellA: 

V. Cervera, :'i pesetas; P. Pérez, 2; 
Godoy, 1; R. Pérez, 1; Bl'inquJ, 2'25; 
X, 1; Roca, 1; .1. POIl8, 2; A . Men6n
dez, 2; Un rebelde, 1; Barce16, 1; 
.Jimén~, 1; Ferrán, l. 

Dos tami1!as de la calle Prat3 y 
Roqu6: 
Eulogio Angu!ano, 5 pcsetll.!!; PepI
ta Bosch, 2; Libertad Allguiano, 1; 
Floreal An¡;uiano, 1; PalmlI7/. Anguia
no, 1; Liberto Angui an o, 1; .EJJa<lio 
Rodriguez, 1'50 ; Montserrat Rodrl
guez, 0'50 ; Gregorio Rodriguez, 0'50; 
Eusebio Rodriguez, 0'50; IWperto 
Rozas, 2. 

0'15; PIla!' HernáDdez, 0'50; LucillD.o 
HernAndez, 0'30; Mercedes Carel, 
0'30; Antonio ca.la.buig, 0'50; Ramón 
Carol, 1; Antonio Triay, 1; Francisco 
Ramirez. O'iiO; Esteban Salas, O'SO; 
Paulina Lecina, O' 50; Eli.sa. Pérez. 
0'50; Juen Ga.bIt!dó, 1; Manuel P~ 
tor, 0'50; ' Tomás Gll, 0'40; ISidoro 
Castillo, 0'50; Jua¡n C&mpa.1iá, 0'50. 

De varios compafteros: Eugenio' 
López. 2 pesetas; F. Pe1J!cer, ; Mollné, 
2; Eugenio Banz, 2; Familia del Clot, 
7; Una &.'Iturlana, 1; Una compaftera, 
1; Un pequefto !ndustriaJ., 5; F. Ca
nillas, 1; M. Pérez, 1; F . Oliva, 1; 
M. Lacosta, 1; A . Peguerdes, 1; J. 
Albertl, 1; E. Rubio, 0'50; J. Baldó, 
2; J. Esquig, 1; A . Pefia. 1; Un es
pendedor de gasolina, lO; Uno, 1; 
J . Portolés, 2; Matret, 2; R. Ballester, 
2; S. FeITán, 1; J. carceller, 1'50; 
J. Cortada. 3. 

Donativos entregados por los dele
gados al Congreso: 

Fá.bricas de papel de Alcoy, 5 pe
setas; Metalurgia. de Alcoy, 5; O. Va
rios de Soneja, 10; S. Campesinos 
de Jerez de la Frontera., 2; carpin
teros de Jerez de la Frontera, 2; 
Panadero5 de Jerez de la Frontera, 2; 
Comité Comarcal de Jerez de la 
Frontera. 2 ; Comarcal Litoral. 5: 'rra8Iado de los heridos, en bis 8Dli>ulancIas de la Cruz Boja, a Zaragoza. 

A .... eJe __ eJe tu habltaelo!Hls del peqoefto hospital de 0arifteDa. 

Por mediación de la. oompafiera 
Dolores Gan'igó, hemos recibido de 
los compaficro:i hoomtali2ados en la 
Clínica Mutua Getleral de Se~ros 
de Badalona, 10 pe.!Jet.'l.'l, recalldada~ 
como sigue: JOSé G[l -· ~ia., 2 pesetas; 
TIdefonso Gómez. 1; 1, .'aIldseo Perls, 
1; Gabriel RuIz, 1; Nare1ro BosctJ., 
1; Rosendo Dalmau, 1; Tomás Gre..-o
rio, 1; Manuel Glmeno, 1; I)Qlores Ca
nig6, l. 

SIndicato Corrstrucción de Mataró, 5: 
Un de1e7,1ldo, 1; Comité Regional elel 
Centro, 25; S. O Varios de Almol~, 
5; Comarcal de Vo.ll9 - Montblanch. 
lO; O . VllIrios de Giro.nella, 5; S. Um
ro de B3llsaxedl 5; S . O. Variús 00 Bu
jal~, 3: Construcción de Zarago-
2'.11., 25; Gráficas "Aurora" de Ma

clMg?acta tan completa. Ningl.l1Jo d e ces metros de distancia. de SU infor
loe viajeros ha salido ileso. Todos 'han tunado L'O!!1 pa.¡¡e ro. 
QUedado o muertos o ~e!ido:;. 1....1. mayona de los heridos presen-

El viaje se habla. realizado en buc- t a-:r s1ntomas de ma:guIlamiento ge_ 
l1&li c:ood1cioneB hasta el momento e :t '\ n eral, con fractura de piernas y bra

.. rota la dirección del camión, ZOs a l¡n¡::o3 de olio:! y lesiones rescr
e .~. al parecer, la. c,:usa. de la tl'r. - , vadn.s que pueden revestir alguna gra_ 

la, éste se preclp:tó dando do I 1cdad. La asistencia prestada. desde 
eltas de campana f¡¡era de ila ea- 1 Zaragoza. ha. sido dcficienUslma. Co
. rera. La.! dos ruedas de:a.ntera..s roo <lcc:mos más arnba, una de las 

le' on arraoca.da.s de cuajo y proyec- ambuiu7 C1a" sufrió siete averiru!. Los 
J.l." a ¡;:::;Q8 metros de dbt ancia t!c; coch~s de la C T1.lZ Roja llegaran pro

._,;~a.;' c:n que follé a caer eOr::lpieta- , m "'rliando la tarde. 
~:1 (; .c:te destrozado el vehículo. El mo- ! Muchos de los heridos presentan 
.tor quedó totalmente reventAdo. Los slntomas de enfriamiento, por haber 

De la f~brica de c.ruzad() Industrial 
Basas: Jo~ Ribas, 1 peseta; Fran:cI.!J
co M:u-Unez, 1; Lul!l SaJes, 1; Jua
nlta Oervantes. 0'50: Anita L!!.hora. 
0'30; Rosario Doménech, 0'30 ; ca.r~ 
~en .r'I.!'lI.~lI, 0'30; Enc~rnaclón Ferrcr, dl'id. 5; campeg:lnO!l de Córdoba, 2 ; 
030; LlIIs RomAn. 050 ; Ju;"a ViJa- S Mercantil de Madrid. 25: S . O Va
dons, 0'25; Liberto Torres, 0'50; Ma- rloo de 8..'l.nlúca:r le. Mayor, 2'50; 
nuel Comis. 0'25; Francisco Viladons, ! S . O. Va.rio.., de Aznakóll:u-, 2'50, 
O'Z5; Antonio Tri ova, 0'25; Catal ina 1 Mct.'l.!urgia (Seccl6n Transporte) de 
N:1Varro, 0'50: Pilar C3.rt'.bl, 0·25; Valencia, 5; S . O. Varios de Jerena, 
Ju..'lIl Llopis, 0'50; cec!JIo Pera. 0'50; 2'50; Fec!C'T8ción Loca.! de Mataró, 5 ; 
Man:lel Acera, 1: E. Corbl. 0'50: .Jo- Un e!,mcctado!', 1; ProfeslO':les Libera
s é Padilla, 1: Salvador E slava , 0'50; les de- Barcelona, 10; Federación Lo
Maria Gon.zález, 0'50; Luis Pardas, cal de Puertcllano, 2; l. Cinemato-

?;ráñcas de Madrid, ~5; Construcción 
¡ de !;Ianresa, 5; A~3.dera de Al coy, 2; 

I 
SanIdad de Madnd, 5; O. Varios de 
C'aJda9 de Montbuv, 5; H . Garcia 5' 
Se¡'ncios Públicos' de Barcelo~8., 'lO: 
S . U. O. VariM de Hospitalet, 5; Ali
mentación de Barcelona, lO; Papel, 
Cartón y Similares de Alcoy, 10; 
Gru!tronómica de Valencia, 5; S. O. 
Varios de Tn~mes, 3; Barber-os de 
Ba.rcelona, 5; Constrocción de Ma
drid, 100 ; S. Udco de Beniaján 5 ' 
:M:ctalurgia de ca.rcagente, 2; Dele: 
;;:-ados de Santander. 5; S. Unico de 
Salto 2 , Fedel'l\clón Local de Gerona 
2; S. Urrico de Villanueva y Geltrú: 
5 ; San FeUu de Llobregat, 2; Alcalá 
de Henares, 1; I r:dustria Pesquera de 
Ceuta. 3; Textil y Fabril de Barce
lona, 25; Industria Pesquera de Bar
celona. 25; Industria Pesquera. de 
Mil.laga, 5; Cinco Villas, 5'75; Fabril 
de Tarrnsa, lO; Transporte de Tarra-I 
sa, 5; Construcción de Tarrasa, 5; 
Metalúrgicos de Tarrasa, 5'; Ferro
viarios And8.luces de Sevilla, 5; Co:l-s
trucción de Cádiz. 5; Madera de 
Htrelva, 5; Bienvenido, 1; Metalúrgi
cos de La Corufta, 5; Alimentación de 
La Corufta, 5; Vidrio de Barcelona, 
5; O. Varios de Pont.evedra, 5; In-

5; Un eompaJ1ero, 1; Germinal ca- \ Puerto Sagunto, 5; Comité Regional 
nete, Dylo, RlotlDtO, 1; S. Transpor- de Levante, 200; O . Varios de Pe
te de M:adrid , 10; Viticultores de Je- ·trel. 5; O. Vanos de VlllaJoyosa, 5: 
rez. 2; ConstrJcción de J e rez, 2; Otro Comarcal de Terifrcsa.. 5; camareros 
compafiero, 1 ; Artes GráfiC8.5 de Za
ragoza, 2 ; Sociedad "Progreso Obre
ro", P . de Ga.:ldla, 5; Sociedad Obre
ra Mari tima, P . de Gandia., 5; Me
tal.úrg ieos de Zaragoza, 5, S. U. y 
Ferrovia rios de Reus, 5; ~sporte 
de Huelva, 5; Transporte de Barcelo
na., 25; S G. de TralJajadores de Lu
go, 5 ; Comarcal de Noya, 10; Comar
cal de Navar r a , 5; Si.lIdicato de Mo
lins de Rey, 5 ; Comarcal Bajo Llo
bregat, 5; S. U. Meta1:;raf de Scvi-

de Sa~ Sebastián. 2; S. DUlCO de Le
jona. 5: F. Local de Madrid. 50 : S. 
Unico de ::.:Ionovar. 5, Ahmentación 
de Se\'llla, 5; Gastro:1ómica de :lláIa
ga, 5 ; Const ru cción de \ 'a1=cla, 10: 
Madera de a leucia , 5 ; Art€'-s Gráfi
cas de Vale::cia, 5; F erro'l.-:u:1.oS de 
' -alenc,a, lO: S. O Vano", de Car
let, 5; ~('lega Cl6n de Badalona, 5; 
S. de la PH~I de Barcelona. 2. 

Suma y SJguc : 1.701'65 pc::etas. 

El primero ~ los oompderos moerto8, trasladado al hospital de 0arI&!IDL 

Cuantas cosas se dLga.n sobre una 
DeCesidald cualquiera, !lOr mAs bellas 
que sean las frases empleadas en su 
descripción, n\1iDC8. podrá.n comparar
!le eo uta:ldad a. la que representa el 
dar plena sa.tisfa.cción a. esta misma 
necesidad. En el caao (,ue nOS ocupa, 
que en caacroción se refiere a ~a ex
paD8ión de la cu1tura, podemos deci.1' 
que la Federación EstudIantil de 
CoDc:ienciaa Libres ha empezado una 
labor intensamente provecbosa, He
mos oldo frases dignas en venlad de 
.... tenlda.s en cuenta, glosando ola 
enorme na:esIdad de que los cOIlocl
IDientos culturalles sean ooparcidos 
-.tre los obreros iDcu1t011!1, y pref6rl" 
blemente los campesim>s, a quieDeB 
la ....,nam.a primaria. apena9 les lle
Po eD IID& mlnime, pane. Hemos lel
~ ... 7. 'o1Waa que 1"eISIIltt.a.D CCIIl 

mIlD.o maestra la lDmen.suraJO'k) im-¡ 
po~ia que represcntaria. para el 
Anaroqui.smo el que .!le acrooeDotuen 
en ~ero y ca:lidad iIas .-mela:s ra- , 
ciona11sta3. Pero, DO obsta.nte, ni 
tmos ID otros ~CIltran tma sOlu
ción factible de ser realizada de in
m&lia.to. Sólo saben constatar, de <'filo 

mÚD a.cuerdo, que !l3J'8. ello as nece
sario ,haJbilltar DumeI"090.3 10C801'es, pa
ra 10 cual preclsage emplear mocho 
dinero y, naturaJmeote, este d1nero 
es dificil, al DO 1'IL imposlbIe, de eD

'(!antrar. La F. E. C. L. ~ 00Il 
más pnmlUl'8. tan tmportaDte p!'obIe
ma. CIO.'B que ,l(~maa vd8to el dOmingo 
3 de mayo CI1 _ Jira eu:tturall que oe
Jebró ec ConJeIlA, J!Do al no L1o
b~at, donde, con una pIzana y 
unQ8 trarAs de ~ 8e dió due, .. 

Par la eDitora pepalar I terminarla la camkla, se cc:mgrega
ron toc!os ab'ooooor de una pizarra 

I y atto seguido dos campaneros ~
mostraron l.a tln!l11idad de nuestra en-

Durante las tres horas que duró 18 
ela e, numerosas personas que t:ran
sitaban por lru! proxlImdades del 1"10 
se agrupaban 81rooedor de los oy4!- 1-

t ".s y escuo'illWan con atención. 0\. .... 
bian seguramente e.~ra.i'lar.le de lo 
raro que era lo que allá se hacia.; 

. . 

Clases en pleDa 
raleza orgaoizallas por 

la F. E. C. L. 

I 
tldad. Deanastrado esto, em.pezárcm-

_ se «as cl.a8es anunciaJdas. N a tu Segui.da.mentlc, continuando lo in1-

pleDa ~eza, de f!sl.ca, UJatomfa 
ygeometrla.. 

La jira se vió bastante caoourri
da de jóvEll1eS liberta.r1oe de toda q" 
ciudad Y de !los pseblos CCrcaD08. 
AUDque en parte esta concurrencla 
se cieIbIó a lU a!~tia. ~ Que 

tre las Juventudes LIbertarias, tam
bién se debLó a. la. curiosidad desper
cuenta la Federación ElltudiaDtil en
tada por 1& nueva. modailidad emplca.
da en .. jira.. Durante toda la. ma.
l'l.ana se j1JK'Ó COI'1'ló y baMse en la.Il 
treacaa 8&U88 del rio. Po.t a. tarde, 

c1a1do en fimea, otro cQl~pallero trata pero con su coOOucta ateuta a , CUIIZI
el apaÑado de esta cÍ'I)llda ,!ue S(l ¡ to se e.'i:plic:tbn., d~mostraroo que Da
refiere a "acústica", ~'X'plica:ndo d() da de ello era inúlli. 
forma comprensi:ble y senc illa los fe- Crube esperar que e1 ejemplo dado 
námenos de 'la. propagación del so- por la Federación Estudiantil de Con. 
nklo, con a.'lguDOS ejemplos !Nbre los I ciencias Libres será acogido COl} 

mismos, deSICribieDdo el fundamento simpatla por todos. y ~:te Sindica.tos 
del sonido mue:k:al y de los lostru-¡ y Atelleos le da rAn facilidades en 
mentoo que lo producen. Concluyó cuantos a ctos quieran desarrollar en 
con la descripciÓD del ó:.gano de aa este sentido. ScSIo con la ayu<la de 
voz y del ap:u-ato aUditivo. l todos la labor cultural que desa:rrolla 

Por ú1timo, y como final del pro- seguirá. los anl'!)lios caminos que se 
vechoso d1a., un compafiero dió ex- ha trazado. 
pJicadooes de aoatamla art.lBtica.. ..-. oIClIIeJa 
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Pro rotativa de SOLIDARIDAD UNID AD 
OBRERA 

&ama lI!tertor':> 
Ol eompafIero de la 1»
. querla 

X. 
~A~ 
Dos proletarls del ~ 

forestal de la Generalitat 
.A8-rupa.ción "Utilidad ~ 

ciAl Y h!llllaIUl." de 1& ca
sa Gi rona 

Itl=Wdado en UG& reeolec
ta a La salida del mUm 
oe1ebnlldo en Gtronella el 
dia 25 de abril, 52 ~ 
tas Y 8' 80 de Illla 8U&
c:ripci60 en el SiDdicato 
de didla localidad 

.1GLté Alltonlo FerDáDdez, 
de AvUés 

,Joaquin ~ de Ayacor 
LID:! T orres. de Sabadell 
Un expendedor de gasolina 
S . Ferrán 
lV&r:Ioe compatleros del tur

no de noche <!~ la Com
~ Ge:leral de Auto
buses., S. ~ 

X. Garcia 
Conejero 
Beltrán 
J. Domillp 
BlpoU 
Hurtado 
Picot 
Javier 
ea."a.do 
San~o 

:MedraDo 
Berrera 
Zabaioyer 
lIlarah 
Xoreno 
KoIlné 
VIDavieja 
leerte 
:Mimbela 
Badosa 

1'-
8'85 
0'10 

1'-

10'-

%'-
1'50 
1'10 
5'-
0'50 

r-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1 '-
1'-
1'-
0 '50 
O'~O 
1'
O ·~ 

1 '-
1'-
1'-
1'-
0'50 
1'-

Godbm. 
Jumay 
l...aD&n 
MartJcesi 
Fabrept 
MoIet 
Perla 
&amAD 
De un gmpo de compa.fte-

ros de talleres GI=in: 
Joeé Botella 
J os6 Calvete 
Ricardo BarpDo 
J08é Larr6 
José Ga.scó:l 
Ginés Nav&lTO 
Salvador Fwlet 
!daroeliDo SaIldlóB 
Seba.stiá.!l Colomina 
Juan Morgado 
Jua:n Rabaa& 
A. Martillez 
José Mata 
Fernando Noven 
BIas Sufien 
Miguel Gela'Pert 
Ramón Goveat 
Malluel López 
Emilio Rivera 
JeDaro Ruíz 
Miguel lI4~ 
Jesfu! N a vano 
JOBé Bueno 
Manuel Fernindes 
José Fam 
Salvador Collado 
MllllUl't Mata 
Antonio Velez 
Jos~ Rodriguez 
Pedro Borrell 
Francisco 
Antonio Garcfa 
Juan Barril1 
Mamrel Guajardo 
José Pa..!'era 
Josefa Jiménez 
Ma-gdaleoa Puig 
Juaxüt& ]áartoren 
Carmen Martorell 
Sabina BaWon 

1'-
r.IO 
0'lIO 
1'-
O"M 
1'M 
1'-... 
1"15 
0':10 
1'-
1'-
1'-
1'-
0':10 
1'-
2'-
1'-
0'25 
0'50 
0'50 
1'-
1'-
1'-
0'50 
0'50 
0'50 
1'-
2'-
0'50 
1'-
0'2:) 
0'50 
1'-
1'-
0'50 
1'-
1'-
0'50 
1'-
1'-
0'30 
0'50 
0'25 
0'25 
0'50 
0'25 
0'50 

.... la .u. vs" .. la uN .Mo 
•• ' '. de la. ~ l'IIId8-
.. del ~ ¡ V_aJ-.. 1I& de 
JInIFOI'CioMI' .. __ .. pn 1"." 
n.Io ...... T M...,... Ha de CIODbt
Wk .. delta. r p d . ., .. iIIIDUr
Iecer ... .1 1M 0'* • 1Il"- .. 
~ .. quiere .-ti!' 
e tDteIpret&r .. ~ popID
... ."."'""'0 lo que !weM a podre
"'M'*'e Y .. viejo. y _ qae - ... 
hora de emoe100ee que formul el 
eaucre-o NackIaal Estraol'CUDa:rio, 
la pMioaee fre80IWI '1 opttm"'t .. de 
_ dekc&doa. tieDea 8MIbor a boDda 
pctiec1p!l na ra.cial, ~ .me ha11K 
eDtn protIMtaa e ~ la I'U
ta aMere a vece. y t.riae otru qlM 
ba de romper tos mt:*iea ellltrechoe de 
aIIsurdaa c~ 

QuWDGs duraDte mudlo ÜEIIIpO he
IDOB deaeado &JIdk!Dtemente _08 lD8-
taDtea de fratermdad eatre hermao
DQ8, que fuelOB ..... amantadoe en .... 
ubnB .. .ADan¡WIimo, el momeDto 
de la fusión aeB 1oIIivlda.ble. Lu fnr 
~ 8iDceraa de Gan:Ia atYer y ele 
JU8ll ~, uDidaa a Jea de otroa 
hombres, 8QD un sisDo. PWo bIm di 
.ser awa mé& DebeD eign!,.... que la 
C. N. T., a p&rt1r de eBte Dl<lIUleAto, 
ha de avllDAr impAacablemeate, deeo 
trozaDdo a qu16Des ~ del 00D
~, trateD di m&DCW&r la ~ 
de estu reeoIuckIDecI, cxm el re:IIoC'CIr 
de puiODes anUrrevollldooariu'1 por 
tanto &Dt.locoDfeder&lea. 

La tmidad lDtema del ~ 
ca1J&mo espa1iol e8tá reaJizada. ¿P\aa 
de actuación? Támbién de este comj,. 
cio ha. de Bl1J1Pr. Pero ea necesuiO 
de que DO quede Midado entre .. 
tristeza histórica do1 l'eC\1e'do, que es 
muerte y 110 vida. 0uaDd0 los hom
bres que hoy, en el 00Dgre:I0 repre
I!eDtabaD: a SU8 SiDdicMG9 retornen 
a pueblos y ciudades, debeD ,tener UD 

Ferroviario 

--.............. _~ .................. 
___ "- tIMa ..... '1M !la Mo 
IanDd, fIIl ZKacoza CGIDD - ~ 
lo ... ~ ftpc ....... y .... """'en. aMe la ~ aut.orltaria 
Y laacbca W 1 la de "-ojo'" 
que eKI.IU, debemM epcmer pea que 
et proIeta1edo lDt.emacloDIII d1vi8e 
_ '"IINID• 1& atlpUma parte .. KUIt-
do. irrad!aDdo 1ucea de libertad, Y JlO 
1Ir'umM~.~ 
apI'MOr. 

ED&n p1toe, ., .... protest.! 
... l'8'nIIIIG ~ de I'M&, 
el ~ .... anaa... JI'n:Dte • 1IQ 
lIUJtema que _ del'r\Jmba.. Y tnDte a 
los DUt.oe ~ que CMtnm faII!Io 
g1&II pero que DO libertaD, ~ 00Dgre-
110 eac.ribe UDU págúau de us1ae 
~es de emancipdÓD. 

UIIidae eIItamos. CODCeptae surct-
doe del nc.rudecUU1..to de ta té ea 
COII!M que tl.e mor a cbaqUI6 ~ 
~ perilla. y puJ12et.Qa ~, 
n08 ~ "Octubre., JlOS ha uni
do". No bajo el IÁGDO del autorlt,a.rU,
mo, aiDo abrazados eD la man::ha, Y 
!liD YaC8ar. Con cor&D5D Y quereDda 
de VeDCeI'. Y sotln eeoe retaEat de 
brutal Y ~ego COIlOepto de auto
I"ltariamo que DOS clIrece la pe!llctda 
de i& actuaHdad, e9te ccmcepto iI1dIs-
6IpI'-do, ~ • \'eICfIt Y con 
lroMSu abras ftNol\Jcl()aariu que DIIII 

alrece el CongteI!O Nacional, red
Z&Ddo '- eI.a.paa a CIOIDSCIgUir, y 
aDieDdo .. quleDe8 a)'W luctlaI"on j1m
. tos ~. el trá.fago de la acitadiln 
aepar6- y que estos ellas en zarago
za. baD vueito a ocup&r las ~ 
Dea que percüel'OD para batir de6niti-
9M'H'Dte, a los fact.ona decadentes 
que _ esta bora iDquieta se agitaD 
para veocer la poteDclaIidad del &Dar
ctw!»d!r.a1Inmo, 

J, @srwcwta Ollero 

¡Despierta! 
A. Vldal 
IR. S&naho 
Aa 

1'
~-

Por tu paslTidad coatorm.llllta.!Jer- cam:iZMJ ea el BfWUIdo, ~ loe que 
Total: 2,248'05 mano forrovU.rio, erea UD iutre eIl todo lo poeeeD a c:G6t& del tt..am1In 

el movimieato obrero. Mientras tua ele tus Idj05. 

POR LA AMPLI1AC¡ON DE 
LA AMNISTIA 

hermanos de ~ ea uo.a ao- El porvenir DCII!I pertI!Dece, beJm&
t1tud digna Y viril, loe a.rrancan a la Dos. Hace flll.t& teúl Y vo1.tmtad p8I
rapaz burguesla mejoras ecOOÓDlreas ra caoquistarlo. No ba.y 1I8di.e por en
para poder cubrir mejor Sll:!I D.eCeID- cima. ti.. Yo y t.odos _ traba.j8ldo
da.des, tú vegetas en la mayor ~ res 8OJll0l'l los acreeJore.s de todo 
ria moral y económica a causa de DO I cuauto exi.st.e (MIl pertAmece,; puee 
esta.r orroganiUdo como ea tu cklber de coDquJ.stMloalo. 
trabajador. ¡FerrOViArtO, ~ y lidia! 

Intendorw!amente al escribir estas :M:1\l;c:ho serta !o que .teDdrta que ~ Tienes que elevar tu eOlllCiem:ia de I Tu lug&r está en la C. N. T. Te M-
UDe.a.s cuyo a.rgume'Dlto ta.ntlsirnas ve- cri:bu' si quisiera e~taD:d6I'ID.e sobre el Clase y ponerte ad Divel de tus her- per&1DOIS para hIdJwr jtmt.oB po.
ces Be repite , de solidtar de ros Po-- tema;; 1>ero es sabradsmente sabido manos de cIase. De~erta del lst.ar- Dl1eStI"a tot:a.1 ema.ocipación. 
deres públicos !IDa ampliación de.ia todo lo que pod'ria decir. Ta:n stilido go ea que estáa Sl.IIIl.ldo y mira ~ No faltes. Evita el reproche que 
am:nil5tia, basándome en los ~ume!"()- es, que el oriIgen de ia. amnistia. y 1& realidad sacia:l. Todas las demás tra- mafiana puedan hacerte tul! hijoe 
SOIS errores cometidos ¡xn- la. justici~ ampliación que quiere dársele, es el bajadores, compreDdi.endo ea v~ar cuamlo te ~: Padre, ¿.¡U16 has 
~ a.I a.otua-r som.e detitos en reconocimieoto de cua.uto 8:dIbo de que tieae 1& org8.D'i.ZacióD, ~ Aeobo por ~? . 
1108 que directa o in.directaanente m- decir. Espafia, paw que de la. Mmar- _loe SiDdica..t.oll de 1& C, N. T. Y ct.. Ba.rceloaa, 8 mayo 1936. 
tervem.l.a.n facl.ores pollticoo o soc:ia- quia sru1t.ó a ;la ~1ca sin apenas de allá se oponen & los desmane,., del! lODO. ~ 
les, omitiré el recuerdo ~ algutlaS convulsiones, sin a.penas vui.a.ciÓll e!D capita!islDO, y le V8D arrancatldo IFflJf HU' :::rW)'~ r:"';'~$t;~ 
6p<r.a8 red.e'IJteB en qoo tas ~- 'lBl vida oodinari& de 1& Dación. con mejoras IIlOl'IIIIes y ecCJDÓIIlicaa • . 
des oamet~ contra kls tl"aioa.jado- 'continuación ele sus tuDciODalrios IDO- mismo tiempo que minao ISUS post
res revist ieroll carac~eres sa..dicos. nárquicos y enemigQs de la c~ cioDeB pIIIr'8 que un d1a DO muy le-

Por si !los ra.zona.miCi!:lil:.o3 teóriCOlS tra!.>a.ja:dara eIl su orayor1&, forzcsa- no destruir esta sociedad de crtm~ 
que voy a. ex¡>= no bastasen, quie- = e:l't.e habla de da:rse un espeot.áculo DeS Y prWilegias e tmpJ.a:nta.r sobre 
ro reco:-dar con ejemplos f'cci(;Dtes de incompatibilidad em,re el. puelJk) y SUS l'ulnas una sociedad de bambres 
aAgunoo juicios en que las CO'llde!n.as SW! viejo.s seflores, que segulan 8i.fm- an-es e igU.aJes en la CIll3J DO exie
son eoan:nemente di2tintM, no se- do también. sus seiiores Omtro de la tA ta explotac:l.ón ~ hombre par ca 
gún la clase de delito, sino ro. clase de 'Repúb lica.. hombre. 
de1iDcUente, y DO m e :refiero a Espa- Los Comité.'1 Pro Presos han cita- M1ra a tu alrededor. Los bnlbaja-
fla~, en la eual procesos co- do nu..-rnerosDS C830IS de seoteDcias se- dores, animados de un espiritu nobte 
mo (j del capitán Roja.s o e! de:1 ase- vort.siroa.s, UIUlS de carácter socra:t y Y creador, pugnan por superarse pa
sino de Sirval ilust ran suficiente- otras comunes, pero que en el fondo ra romper los viejOlS y decr6pltos va
me!l1te sobre el .csta.do pst,<,..ológico t.aJn f ueron dict!llda.9 bajo estados de Jores de ·la ac1.!ta1 80iCledad y SlIp\a.ll
di6ti'n:to, que 1m m i:.:fmo del ~to pro\'0- ~~ona:mi.entos púbüco y de odio t3lrloe por otros vaJl.ores más hllm8.
ca en :la. COIIlcieocia d e ~o:s juzgador'cls a la dese tralba.ja.do.ra.. nos en donde nOBOtros (las abejas de 
~ BUS .ideas pcriili"..lC2.S a§me s o no I P2T.tir-u.i.a.rm= te debo citar yo el la. colmena social) , seamos los 5)0-

fJ. las d el p~o, sino al mundo I caso d e u n o.iño de 18 aflOlS coruiena- seedore.s de todo lo que nOl!l pertene
entero. do a 30 añ03 de presidio por un dell- ce por ser prod1.llCto de nuestro a9-

y o, francmnentc, no me at..r~a to, sin más plUCOas que la dec1ara- fuerzo, y expulsemos a tos "zánga.
a ju:llga.r illlpa.rci3Jlmffiote a una pe!'- cl6n de un policía. de ~ poIiti618 nur" por ser nocivos a la sociedad, 
~ derechista ~ te..'n or a la re- y ~ di8tI.lt3llo, en pleno lIrp38io- pues prod'Ulc.en y no cameIl. Para 
verirlad c,,,<cesly-a a <!U'C me ll e\"<l4Ía:n nanúen!¡o, en plena lucha. poIlUco!lO- coosegui.r todo ~sto, las productores 
mis sentimienttos ~ izqureroa, y creo 1 ci¡al en Ca.t:lJuiia 61.tJ16 el nadonal1&- se organizan y !uC'han como tita.ne:l 
f:ra.:ncamente q ue este mismo senti- mo o sepwratis!no w.úIJán y la Om- para romper las c:a.denas que la es
miento debe .pesa.r en las personas "federación N~ del Traba.~, qoe cl&vizan. 
de derechA, Y particuJarm~ en el rcproeOOnt:Wa. en3qOCllos -..enfile Eotreta.ntt.o, ¿tú, qué h1Iees? ¿.AI!lJ,. 
aovema y nueve por ciento de los la kroaa de España.. 90 eres feliz y. nada te tMta? No; 
funciO!ml.l'ioo judicmJ~ del murulD Este nifto se llama ~o Val- muy a:l contrano. 1JUfrfJ6 más que tua 
entero, que 9UC1~n ser Wt.ra.r.rea.ocio- I cárcel, y es preciso, es indi.spensar \ herm&n~, pues con el m~ro jomad 
nsrioo. La8 a enleocia.:; de ~I)S Tribu- b le , que [a C. N . T. se preocupe dt. -}ue .pcrcI.bes DO. pu~ a:hmentar Di 
tI&le9 de casi todas las naciones, par- este Ca!JO parlticular. Tengo en mi . vestIr a ~ hIjos, vicltimas. de la 
'ticuJ,arment.e seve!os con ilo.s CXltran- poder cartas de c-"te n.iiio que me su- tubeoc~OSl3 por ~a;1ta da! a1iJmenIto 
jeros e inClinaOOs en Bll3 juicios a.la plira interceda. para que el pueblo n.ocesa.no que tocnifique BUS cuerpo& 
'benevol.end.a a. la derecha. y a. 111 se preocupe d", la libertaxl Oc un!no- ¿ No es ésto la verdad? Si es ver
crue6dad bacila. fa izo.ui~rda, BOI1. 1;), c.ell.:te. No ie olvidemo.'l, 'DO oI1videlIlO6 dad; yo trabajo OOD. vQSOtrOl9 y ilQ 

demostT8Jci.6:l pall.:p:l.lblc d e la ·inc:ap a- a nin.o""Ún oa!d':>, ::1. ningún .sentencia- sé. ,. 
cidad <lel horrchre <p3.ra j uzgar a sus ¡lo en :periodo de apasiona:mieDlto ,po- S~ esto es 8fli, ypor qué eres taJn 
semeja.n.tes den.ta-o d e una sociedad t iltico, de Jocura reaccionaria coLee- pam,:,o? ¿No te 1.Ill:poz:ta ia. salud Y 
dIvirl:.do. en clasc3 y de'llltro de iIa jU5- ti'V'a. el blene.'itar de tus hiJas? 
ticia de }a. c!a3e ~:iviK.-gia.da. J Dr. Javier Serrallb Demuesb-a. que cre.s hombre, y co-

mo a. taa, tienes d erCI.:'ño a 19. vida 
que bus explot.a<kJores te niegan. Tie
nes m~ necesidades que no pue
des cubrir por fa1ta. de medios eco
nómicos. Es preciso cUbrir esas na-

FRASES DE ALIENTO 
• CC3idades, Y ,!)!ll'a eJlo tienes que or-

lDutilado 5~~=~1alac~'~ia~: Es bora, 
, 

"Parla. mutil.ado. Salud: Por Tegta ¡ l eS repal'te a iIo9 mulliados. Y, en 
genera.] estás excluido de ta3 vema- efecto, <llce verdad. 
jas de que gozan otUB semejantes hu- El muti:lado es un ser que ha caldo 
manos, y ello no debe d e ser. Camo en de6gTa.cia. La sociedad, creada 
humano, tienes dercchlO a usar cu- pal'a la. pI"o.':1perida.d y mayor descn
hlez1t¡o en e l ba.tlquet e <le la. vida, pe- votturo. económica y fisica. del 'hom.
ro es prec:lso que esto ro Impon·gas breo le tiene en CQ/DPleto a.bandono. 
t(¡, 1e-.nmt.ando y he.ciendo oh- t u mUr 
roa voz. Hasta el momento p uede de
cirse que la voz de {a mutilación no 
Be ha dejado sentir con energ!a. 

La. Colllfederación Na.ci.ona.J. del 
Trabajo te !libre sus brazos :paroa. que 
8ICUdas a ella; la C. N. T. te prestará 
su apoyo en tu CaJUlSa. Acude a ella 
COIIl a.eplraciones de r eivl.ndica.r el iu
gar que te corresponde. 

COOlpa1iero mtJtilado: E!lperaDdo 
tu asistencia se te convoca a ! Slndl
eato Unico de ServiclllS Públicos, ca
De Riereta, 33 (tiene entrada por ·la 
e8Ille de Sa.n Pablo), para el viernes, 
dia. 15, 81 ilaB ocho de 1& Iloche. 

Por tu pra,plo mter6s, DO dejes de 
ul8til'." 

• • • 
Esta es 2a ootavilla-<;ODvooe.tJorIa 

c¡ae. como a interesados en ello, Me 

• • • 
Chirrlan los en¡graamje8 de 1m8. má.

quina. en su triturar de huesos. Un 
nuevo mutilado deja scn.tir en el am
biente su quejido. Un mutlJ.ado m&s 
que seDltirá COD lIIgU!leza el cnrel 
a:bandiono de },a. h!:p6c.rita OOiC1edad 
capitalista. 

MutiladD. Unet.e a. tus hel1lD&DOS 
caldos y, au.nque se te l18ma iDváiJ.. 
do, demuestTa que eres eervible. 

Aiba.ndona la c&ridad badWidua:l, 
desecha 1& caridad Y exi&'e trabajo 
1ítU. -

Eleva tu <Ugn!dad en cuanto tus 
fue:I'Z8B te So permitan y dJiea a esos 
<Iéspota.s que te vejan de.slpl'eC~ 
te: "AvergUOOzate y no despreclce; 
avergllénzate de que UD eemeja.ate 
tuyo te 'plda una caridad Imp,¡...".. 
por .la necesJdad, a ]a cua.llo laa caD-

Los momentos grava. par que 
altravesamoo lo exigen. 

Ti lIDes qUIC preocupar.te de tu sI
tUalCióIl y procU1'</.r mejoral'la, y eso 
no lo hará nadie más que tú. Orga
,nizate en la C. N. T. Y desde ias 
aBalmbleaB, junto con tua compa.fta
ros, marcas el camino a seguir. 

La lucha. final! ae lWoolna, OCupa. 
tu puesto que es ad lado de tu9 ber
r ' <L'IlOS y dentro de 1& C. N. T. 

No hay otro camlDo: o caatra tus 
her.Dl8ZlQ9 o CObtIra tus opreso¡res. TU 

~$~"'$'~'":f'f'~''''''''' 
dllCldo su mutilación, y faUlo de tu 
9OUda.ridad debida.. ¡Souój&te! 

Mutilado, i& C. N. T, te convoca 
pa.ra maft.aDa, vlemes, a las ocho de 
1& noche, en el Bl.DdI.eato Unlco de 
SerovicloB PúbU.cos. Acude, pues, a 
ella, con aap1.raclooos de rePlilldlcar
clóll socl.ai. 

Te k) ruega UD mUltllallo <UnO t6. 
~ .. a.Jover 

Nota. - Se nHlp. & todos io& DO 
mutiladoa que lean este articulo, Jo 
den a leer a todo8 _ mutwados que 
CQDCXr.C8Il, pues mucbQa de ~ DO 
leeQ lWeIItra. Pr8DSIL. 

Federaci6a Estu
diaDtl1 de COB

'cleD~las Libres 
(8ecd6a ~ PII '1 allU&l) 

CURSILLO DI!: PRJI!PABAOION 
PARA L()6 EXAMENE8 DE IN
GBE30 EN LA lCSOlJELA DEL 

TRABAJO 
Tal como qpc:mbmllDMllDte anuncia

:moa y aalveDtaklas laa ctmctittades que 
~re se h8l1la ea toda.. laibor a re&
lizar, DOS e~08 en notitica,r 
a todoe loe Iiltere!lBlloB en e!l ingreso 
eIl la cita.da Eec:uele., p8.'JeII1 a par:tir 
de hoy ~, día H, por el SiIlld..iC6-
to Uni.co de Productaa QuimiJCoo, Ha
ja de San Pedro, 63, pnIJ., de siete 
a ocho de !la noche. 

Precisamos esto a fin de saber 
apraxtmactall'lJ!!Dte lClB compafierM in
tereaados ca esta cueat1Ó1l, con ei 
propósU.o de b.aM Uar la. Secretaria 
¡dactlDda BIl número de 8IJi.stentJes.. 

Este c~o dlIraTá ~ medi&
dos del mes próximo, y las }OOCi<metJ 
se desa:rralla·ráD todus los diB&s l.8Ibo
rabIes, e:mcopto tos sábados, a cargo 
die UD ex: SJlumno de la. Eseueia del 
TranlaIjo. 

Pan. 8U'bvemir a lo!I ~ que es
to pueda oeasicma.r, habrá una cDti
ZlU::ión que correrá a cargo de la vo
!untad de cada futuro estudiante. 

La SnbsecMÓIJ de la E9cu& del 
Trabajo, a.l il1l.ciar esta bl.bor pma
mente cui!turad en provedho de todoo, 
~ que será acogida con el calor 
que a lWe9tro entender merece, y no 
veremos defraudadas nuestras espO
raru!3.9 de ver en ims escuelas a la. 
juvent:ur:1 llibre y ~osa.. 

u Sukocción de lo. Ea
• cuela. del ~jo 

~~~~~~~$~~~~ 

·SI SUFRE DE DOLORES DE 
ESTOMAGO 1 ENGA MUCHO 

CUIDADO 
Muchas pel'llGUS se ha.D acostum. 

brado ya taDto a los dolores de es
tómago, que loe consicleran como 
"CO!l& sin importanci .. '. Esto es lo 
que wlprmeDte IW! llama "jupr con 
fuego", puea tarde o tempruo su de. 
sidia acabará por producirles una (11-
cera de estómago. 

Por 10 que usted nd.s ~ulera, vaya 
ClOD cuWado. CUaDdo DOte dolores d. 
estómago enbe las CCDidu, pesadez. 
mal abar de boca, ardor, estre1U
miento, mal aI1ento, recurra a un re
medio de toda confIanza, con prete
raela a las tablet... de ESTOMA
CAL BOLGA. 

Aunque haya eaaa7&dO otraa me
dlctnas, le aconsejamos que pruebe 
el ESTOMACAL BOLGA, pues es lo 
que mejor reaultado ha WDido dando 
a uta. 'c:aaoa. . _ . . . 

Be óOiHOCIL .. fIDdI8 1M ..... _ ., 
obreros de 1& __ Pabka ~ 
a la reUDilJc que 8e ceAllbrari: mafla
Da viernea, d1a 15, & 1M treI de la 
tarde, en d kIcal de la CIIIUe Salme
ron, 211. 

8DfDICArO DI!: PBODUm'OB 

QUIMIC08 

Be .... oea .. to4Icll!I Jos tteIegadoa 
de 8ecdón, T~ Y 1Jl.titantes, pa
ra que paaen hoy jueves, dia 14, 
& las n\!eYe de la DOChe, por Secreta.
na, para UD &8UDlo de craa ilIter6a. 
-La JUDt:a. 

• • • 
La 00mIIdc1D nemea de Addoe '1 

A.boDQs CoTponI.Ies, eD vlsperas de 
preeeDtadÓD de ba.5eI5, balce un na.
magnieMo a todos aquellos abreroe 
y obl'eras que DO est.éD organiza.doe., 
que pasen por el'It.e SiDdica.to, de 
s10ete a ~, adl.e Baja de San Pe
dro. 63, praL, izquierda..-La. Qlm1-

alón Técica. 

SINDIQATO muoo DJIl AIJMBJII

'rACIOM 

(8eDd6D 1Jeef1eua) 

Con:JpiIlAel'ut: n!Ita JUDta, CUI!l
pUeDdo can los acuerdos reca1doe en 
la última asamblea., os CODVQCa para 
!a próKima que ten<b'á 1ugalr hoy, 
jueves, d1a a, G las siete de la 
taroe, en la caJle de MO'IlIC8d&, 14, 
princi:p&l, paza tratar el siguieute ar
deu del d1a: 
• L- Lectura del ada ll!It.e.Tiar.-
2.- Nombramiento de Mes:!. de di.seu
siÓD.-3.- Norma a seguir para. la 
bueaa m.a.rdla. de la Bolsa de 'lTaba
jo.--:(. - .Asuntos gener:des. 

Campa!lel'tU: Como los puntos a 
tnIt&r' son de la. má..'tima importan
ci&, eonfiando tm VUEiBtra seriedad __ 
pa-amos vuestra puDtuA1. esj ... en.ci.a. 
-La. JUDta.. 

SlNDIOATO UNJOO DE LA CON8-
ml1CClON 

(fIerri6p PirJdIa Y MánaA) 

CoInpafIeros: lI&!ud. 
Otra nr.¡, en UD corto espado de 

t1~, D08 vemce precisadoa & ce
Jebra.r otra asamblee., pues _ cir-
Cll:I:IBt.aDc:1 lo redAman. La Pa.tro
DIIJ nos ha. dado coxrtestaci6n a la 
Sección. Hay necesidad de discutirla, 
pues el caBO lo merece. A ta.l efecto, 
se os eODVoca. a 1& uamblea genera.1 
que tleDdrá bagar boy, ~ 1-', .. 
lea seis Y medla. de 1& t.8Irae, e¡¡ nu_ 
tro local 5OCi8Il., MereaderIs, ~, con el 
~em.e ardem deIJ. diB.: 

1.- Lectura del acta anterlQl'.-
2.- Nambramieuto de Mesa de ~ 
lIIón.-3.' Dar cuenta de 1& contesta
c1ón de la. Patrona.1 que ha euviado a 
la Sección.---4. AotitU'd a seguir.-La 
Comisión TécDica, 

A ... ~ ele .. oImIa de 
MarcdIoa Pndró 

Pa.r& meAlm1\ viernes, a las seis y 
media de la tarde, se ()OCl,VClCa a 1.0-
<lea los obreros de las obras de MAr
celino Padró paro. que pasen por 
nuestro looa.!., Mereadem, 26, para 
tratar IIBI.mtos de .i:lterés para il.os 
m.l.sm08. - La Qomisión Técnica de 
AINlaililes y Pecmes. 

SINDICATO UNJO<> DE B.~ 
ROS DE BARCELONA 

Se oomUDica a la JmJta Y militan
tes de este SiDdicaJto, q·ue ~ta noche, 
sin faita, acudan a nuestro loeaa so
d&l, pel'& ~ Wl 8BUDto da máxi,.
mo iDt.orés. - La. JUDta.. 

~ "'Anl~ -

8DIDI.OA2D DlOCXI .. u: .... 
LmIQIA 

(11\1_ .. 7.7 ... "ri a « 114. s 
-hdh-.) 

le iIGDKCl& .. todaJ _ .M l' ,.,... 
pa.nrdae de eata 80cdlJD pera mdao 
Da nemea, di&. 15, a 1M odao Y .... 
dla de 1& ta.de, en JlUMbo laaIl .,. 
clal, P.emtM. de 8Imta MÓD'ca, rr. 
para ca.m, .. ~ _ ~ de ... 
mi) interia. As\mVmo __ ....... 

te que en caao de DO 1''''''''r _ 
falta de aslstencla, 8e _ eutuid. de 
la Bolsa de TrJdJa,jo.-ú Jata ca 
SecdóD. 

(8atJMKae& ele 1 ....... .-. , 

a.neGews7~ 

Tzaba.j8doree y ~ 0lIl 
cmwocamos a la macna e-m"ea.
beodrá. lugar mallana ~ dIa l5, 
a _ 8eÍ3 y cuarto <fe la t.aroe, en el 
At..tmeo Repubaoano R.a.dicaa stto .
B calle de Ca.bat1e.s, 303 Y 35, s-ra 
di.sc:utir eA ~ 0ftleIl del <Ha: 

l.· LecbJra Y aprob8ición del ada 
Mlterlor.-!. - Nombram..!.emo de He
.. die cüeuslóa.-a.. Dar cueDt& de 
Jiu gest.i<mes 1'f'J8¡!Judu plr' 1& ~ 
misión de Bases Y dI..scut1r 8dbre lBB 
m;'m,.".--:(. - Actitud a. 8eII'Uir mt.e 
la contestaciÓID de la ElaI¡IreaL--6.
Ruegos Y preguuta& 

Como ve.rl!ia, ea de t!IIKDO tDter6I 
que kls trab&jadores &e LImpieza 
~ est.én-p~ EIIlmta as&m

blea paza que 8e&D eUoa bt que • 
g/W basta. dócde ~ necw.
La. Ownisión de Basas.. 

BINDICA~ tJNlOO Da. bIBlia 

(&1" ....... 8' • ala) 

Se raegoa a los m!m.m~ _la ... 
dón pasan por DUCIBUo dgmic:fljo 80-
cial, CarmeIl, 36, maa...... ~ 
d1a 15, p&nIr pgctifl -ea ........ 
de veroa.Qero interés, 

(fIrJo "'1 da ~ Y Ola'" _ 
Se CClII'I'OC& & los O@IC~ qge 

tuen:m ~ ~ ~daadJcG 
para ~ pute de lu Onmtpio. 
~ Técnk:aII Y Pnnenda, pasen pe.
Socreltarla. hoy juevee, a me oc:bo Yo 
media, calle Hospital, 110. freDte al 
Faro. ~ se emnnn1ra .. _ 
c~ para que el sMIado por la 
t&rde pasen par la mI8ma...-n ~ 
aretado. 

SINDICATO UNJOO DE m ..... ' 
JADORES DE LA. BAB,IU,u,A 

DI: 8Al'I'rA EtlJ.41,1A-

Par la preseDte se ctCMICl8 • ~ 
las OomistODe.'l de obI'e:roe en paro 
fonoeo de Ban:eJoDa Y 8U NIdIo .. 
'Jo. reuoiÓIl que t.eadrA Iuga.r Ea el 
loo8J dell Sicd1e&to eSe ~ 
Rambla de Sa.uta Mmtra., 17, ~ 
Da. vieruee, a 1M! _ de la ~ 
para. tratar de UD MUIIlo de paIl ... 
terés.-Us. <»mts!M 

SINDICATO 1JM()O Da. ma ... 
POBO!: I 

. - , 
(S!xx:I6o ArlD • 7 .. ~ 

Se convoca a 108 CIlI1lpMt&w de .. 
Ju:U.a de Sección pea 1& ........ 
de hoy jueves, d.!A y, .. ., lIUeN di 
la. noche. 

• e • 

Comp8.ftero ~: !Para 00,-~ 
a ~ siet-e y ~ de la DIO!CIIe. ~ 
el Strxnc&to, pa!l'& UD aID:It.o de •. 
terés.-1m Seaetado. 

~L;~~ii;~·;i~i~~~~;d;tod;i 
= . • LI'.Cl'OR: Dtos libros contienen de l!iO a 200 pégiDu cIII t.eUo -- :1 = lecto, la mayoria con cubiertas al cromo y láminas, tamaflo U Xli.,. 
= lliendo :ro precio fuerte ~e 1 a 3 pelletas ejemplar 11 · ~ • I = Servidumbre. - Trad. d" F. A1Ai:L Fund!UDento do )a .-l. - ....... = 

R" yes del oro y el sociali~mG . - D"rh. CoIomba. - P róspero lIIertm6e, 
11 ••• Le. p az uni .. e~. - C. B rand. nhauer . i 

E n el pa l,,¡ d e Macrobla. - R osell. O r de n y L ibertad.. - Heutep:aa. 
• Roma b ajo N erón. - B ra.<;w esk l. Los homlnes y las cá.rceI.-. - Ferrl. 
• Los probleJDa..'l del traaNljo. - Mae:ltre. La muerte de Lande. -~ I 
• Indiana. _ Goorg-e San. Imán. - RUllÓn J . Sender. 
a Flores del bl~ctlio . - J . de la Pre8&. La vida y el trabajo. - S. 8mIlea. 
• La mujer de t r ein lllr &fio:!. - llab:ac. AI6&'Ñas del destieno. - :r. GfuiL 
• El despotismo de l oro. - Astort. La e .. <lst end a de DIO&. - P. BeraQd. 
• El crepílsculo . - Geer rge Onet. Jard1D de las Quimeras. - Vül~ • 
• Las U\!Sienes.. - H . Talne. Es¡>irita. - T. Gautier. • 
: liIlml Pinzón y Margol. - A. Muaset. El alcohollsme. - V. Del.ftno.. • 
• Los cr iminales. - C. Lombroso. Muje res <1e rapU\a.. 11 
• Bohemia y Amo,. Y libertad. - A. Sux. Anhelo" del pueblo espaftol-V. CIaIa¡,. j!! 
• El Instante de la d icha. . Zota. Bosquej06 sod ológicoa. - V. CuII¡& ~ 
• El capltin R1chart. - A. Dumas. Rel lctón, fUoso!1a y aoclalisma. - la- • 
• El mat riarcado. - P. Lafarcuo. ·g el.!!. • 
• G H 6. Rennta Mauper1n. - Gouoaoart. • • 1 ... patria de los ricos. - • erv Ciencia y moral. - Berthdot. • 
• La pecadorL - Ou~e. La soclologia. _ Gambara. I 
•
• La poUtk:a experimental. - T. 1taIets. El amor den tro :lQ() .... - lItIIo. 

El hombre 7 la evMudón. - G&IDban. Los e~s _ 1& ~~ 
• Arl~Uca (1.0 y 2.- cra.) - Dalmau. Estrellas y eometaa. - Varic& • 
: Vla libre. -~ Loremo. Mundos ~pa.recidos. - ZaIIJ w4t. • 
• El libro do 108 snoptI. - 'l'haek. El alcoholismo. - v.ttttaa • 
• Memorla.s de UD reTGlucioDario el'" :i'ialolo«ia del oepirltu. - Pa.Ibaa. I 
• moe). - Kl'OlIOtklne. D6~ - 1"errt_ 
• La modelo (2 UlIDOll). - ;J. CoDcoart. Euur~ celeIitea. -~ • 
• Enck:lopedia lM!IK1IaI (5 tol8Oe) .-c..mpa. Wc1- de la coc:ID&. - 1_ ..... 
• Graneles Id_ modernas. - ~r. Por el camillA.. - A. del VaBa. 

•
• P~r-es selectoa (S toaao.). El Ideal de la bumanldacl. - lII-a. 

Ciúicos selecto. (6 to.M). ¿ Descenclemall del moDO? - De.o&. = 111 cura de Lo.....t. - BaJeft. El al1buIItertamo (2 tolll1Ol). - BMIL 
• La justicia 1 él bteD. -~ El deredai peaal. - a.mbeft.. 
• Wvtber, - GoeaIe, lA Geoc1a lIOCial. - a._:_. • I Pnd\eNk> escor:er loe ut1IIae ... mú cuateD. y fraDoo de .mo: CIDeo 

tomos, 4. pesetas; dtt!Z, 6'10; qm.ee, 10; veIDtIe., 13; treinta, 11.; de 
treinta. ea &de1.mte, aumenta (Y (() por ejemp1aE. 

EL BOGAR DEL LZIIRO 

• • • • • • • • • • • • ...... •• .............. •••• ............... ~UB .... ~ .. .. 



¡ . 

Cr6alea del •• '. AJa, .... ,. 
• 

'Las vestales de 
la ley 

LaI patIdtMi Ní'Qti1ieütilíll ~. I*¡uierd&, la "EaquelW. fteputJllica de 
e.taJúb1f,. ~te, háft lii!lc:bo p~ tllit8ltQMn f!Ii todo tDovl
IIllato dé I!IQI ~ IItlpeM!l!Inocráticas. En :rus CIIIJlp~ eleetor:uea. 
• '1l1J C!mf~ _ sUS Iñ1Wit!8 ,en sus manifiestas, en 1M perOr&C1Olles 
~CIaJei ckilde el lJil,lcón de la Oenenilldad Y deedo 1_ -baoIcoDea de 
loe A1dDt.ml4!D~ púlbletinCIII, han alardeado de ser ellos los auténtiC98 
~fiNleM68tefl de )11 4!Ot't1eiltM lIOdales pregrea1vM "dentro el marco de la 
ley," llaa teIUdo .pecial llitetés en ~r.se de una .atm~era de SiD]Pa
tia popular, que pndiese ser UDA g8.I"'al1ti& de npe1'V1venCl& politica . . dan 
realizado \IBa labor demagógica "ad captán duro vulgus". 

Lte!!l.1a la hora. de ,trocar en realldadeB palpables stl.'1 aftrme.ciODe5 
promet~ ti! baD quedado, como no podía meIWlI que ocurrir, no IL me
dio camino ~e mucho 1mbiera sido ~ sino en la entrada apenas. 
lAS mejoru ~, l1l tietra de prdmiEión ofredda!e.han des~ecido 
como ftuDM de VenaDo _ ú:n aluvIón de frases inextrica.bles y sofisticas. 

Algunos intentas han llevado a cabo, Elmpel'O, tendeJltes 8. cübrir cbn 
tor!lkSóle! deslumbrantes la triSte realidad de su impotencia. o de .ti ma
la fe. 

UDO de ~M intefiOOt'l tu! lB. ley tan tra1da y llevada de 1as contrató:s 
de <ltllut'Os. Su esencia., BU realidad. nadie entre nuest.:ro.s lectofés lo. deSco
noee. se ha demostraoo plenamente. desde esta. misma ~na.. qu esta fa-
1Ilóee. te,' alma ~e aquel deplorablé 6 de octubre catalán ---<l\Je DO tiene nada 
qu~ Vét': Por mAs que fle diga Con el otro 6 de octubre a.sfu~ó-n() es, en el 
fOnéÍO, ótrn cosa. que un c!UIlelo mon=tal, q'le un ctI~? vulga.r. .• 

Otro üe J()! bitent08 fuó 1& ereación de aquellas COrporaciones y CorruLés 
de Def~nh Corche~ que deblan acabar con la sltuaCiói1 ~giIstiosa de la 
proVincta de Gertsaé . ., que no acabaron CQll otra rosa que DO fuese las poz
trel"M ~tit~ ae las multitudes obreras dedicadas en estas comarcas 
a 1M manllfacwt'aS de corchO. -

y UI por este estilo, la "Esqul!!T9. RepublictU2& de Cl\talunya", junto 
con sus satélites. desde el Pa. .. 1IUliento cs.tall\.n, desde el Gobierno de ]0. Ge
nt!l'alidad, desde 1M DclegactdIl!8 del. Tl-a,bájo y de~ otros cehtros pareei
doe, 1m hécho di\'et1Ios ensayos de IndcWe apar eiltélnente popular --algUnos 
tan dl'!!lgT8.ctados como el reciente del -proaccionismo trig'Llero regionaJ
eacaminado3 1\ embauCILr a los cándidos c1udad",nos propicios al emba.uca
milllltb, con el brillo de una actuación y un ..... legislación 5eud<HlbrcristiL 

Cuando no, 113. hecno suyas --<on una. ,baja poliUca de apro"echamlen
to- conquistas ya obtenidas --o prontas a. obtenC!'- por la.'! o~lzaclólles 
Ob~rás, dAndoles C8l·Ai::ter oficial y legal, desvirtuando el origen de las 
mejoras. 

E!l este tl1tlmo C8.9t) se l'ncuentnm las bal;es ae tr:tbajo que rtg@'h pa.ra 
los Obl'el'O& del Ra.nl;) de la Construed6n en la provincia de Gerona. en lB:'l 
cuales se nja. entre otra.'! condiciones gencrales, el jornal de albli.fiI1 ~n 1.2 
pe8et~, y el de peón, en 8'80, para. poblaCións de 4.000 a. 10.000 babl
tantes. 

Pero lo que DOS lle\'a. preeisamentc, 8 escribir esta cromca. ~ le jocoM! 
del caso Que se da IIlredédc,r de estas bases -refrendada!! p'or el sefior Ba· 
1'n!ra en agosto de 1Pat- en alguDru5 poblaci~ del Bajo ÁlDpurdán ~ 
euponemos que también en ot!"3...C; partes. 

Pára dar una idea del contenido de esta.<; baae5. en lo que !lOS Últeresa 
'&honl, produciremos unos pá::rafos del te.'rto oficial : 

"Bue primera. - IAIB presentes bases de trabajo será21 tei1tdas en con
eept& de KINIKAS en todo contrato de trabajo, vvbal o ~crito, individual 
o llOIecti,.., q~ tenga lupr ent.re patronos y obreros sometidos a la :furls
dicción de 1& Sección de ,AlOOfilles del Jurado :Mixto de Trab:1.jó en. las in
duetrla!! de Coo5trucción y obras públicaa. 

Segunda. - Se consider ará patrono a los efectOs de e!!tas base!!, A 
TOOO AQUEL QUE TENGA OBREROS A SUS ORDENES DEDICADOS 
A LAS INDUSTRIAS DE CONSTRUOCION y SIMILARES. Se cOll.l!ide· 
rarán obreros inclu1áos en. eetaa...bues, 10$ albo.ñi.lea Y OBREROS EN GE
:r-.~L que estén prestando .. IJI!rVic1os en l~ industrIal; de. COÍ!.'ltruc· 
dftti. . f ' slftillat'M." 

Lo transcrito basta para que a nadie se le es:a:pe a qulén~ aC~ las 
~ondlciones de tmba.jo a que hemos aludido. Y no necesita que se aclare, 
porCjue --4!0ntra. 10 que lruele ocurrir con cstos textas- su claridad es me· 
ridlana. 

Pues bieD. ,Los Ayuntamientoe de al3".1D~ localidades de esta co~arca, 
é!ltre ellaa pa.le:fruge1l y Palam.ós, no parecen haberlo comprendido asto De 
tal guisa, que a las u·s.bajadores emplcack>s en cetermina.clas obras públicas 
lea paran jol"Dales D<ltablem.~te inferiores a los cstipul3.dos. btirh'lncbse, 
tomerciándo con la misetia. de los trabajadores que, faltos de ocupación, se 
ven óbUpdoe !lo acudir á. 1as autoridades eD demanda de un ¡jornal.. 

A. iiQIIótrcli no DO. stlauéen las laye!! ni l~ aut~da.des. Pero si lIl'Ia.s y 
ótriA ~ lMi'A PlUa que $8 cump!ti.1l uilaa y p!l1'a hacér1a8 ~llr li.s 
o~. . 

. En otras upeettle ~ en muchos upectos ~ a 111. el'Ift tra,. 
bajattora ----las autoridades se proclaman en alta V07. vestales de la. léy, y 
de tales ~ ce!osa.mente. y es C\Il'kISo, teniendo e!lto en cuenta, qU~ la! 
mlsJi1aa autmidades ee clsque!1 en la! dispoEIidoBes legales que ella.c¡ mlsmaa 
han debido haoer c:umpl1r !lo ot:ras ~as de tina manera tan descarad&. 

CoII obreros en paro forzoso que acuden a 1~ brigadas m!Ú1id~M ~ra 
..,revechar uno o dos jorn.ales m1Bérrtmos, que tmnpoco bastan, ni de !nU
ello, a cubrir sus nec~, DO :ron Di ~ ni me!los que los demA8 tra
bajad0!"e3. Como a tales :!le lea debe tratar, y como a tales et! les debe pagar 
10 que CO!T'eSpcmda ~ la escala de .salarios vigente para. el tra.bajo a que 
.. 1_ decDca. 

Lae Ay\JlltuDlentM .~, f!D fimción de pAtrODOS, deben Sil.
t4at~cer a 108 obreros empleadO!! en obrt3 públicas los .jOt1!ales inlnlmos es
tipulados en lu bases aue se púbticaron cn el "Boletin oll cial" , de 11 de 
agosto de 1934, que 1011 burg1lesea aeata.n flelmente. 

Repetimos que no es lógico que se explote ignom..l.niD:!l8lDente la mise
rla de unas familia., y que lo es menos qoe las eternas vestale.ll de 18 ley 
bap.D "- ésta ua moDigote maleabl. a tenor de sus ca.prichOll. 

E. 0.. 
Oalcmp, mato, 19S5. 

'UU'óllilOOic.¡¡fu::n,.O,"'.,lmSUUnU ItuurH C:sU,irc:",Hf"1'f¡' 

lurio de la Salad 

~~i*L~~ 
DlCLA~-ALOQU2 

'W!:NIYDS 

'Ola gT\IpD de j60nDes de aDIIIoa ~ 
me Jia .,ato a ~ ... 6 ~ AtaM 
CUlture1 ct.il BMTto (le La Süal, ar
~fIIIW!dII ~ a enr:tSe
CiiitDaa iSél Jiiüv1Ib1ento ~él.0Da
rio del 6 de oetubre de 1934. Uenoa 
de .tmJa:Do ., áttSlO808 de caltura, 
d ¡;ropa~ eiléVat el Abmeo a 
la lIIIMna &lttml etl qtle e«tabA sm
tes de _ cl&u.surisrJo, ~.~olo a 
la ftZ en todo que 9t!a ~e a me
dida ~ Ilueetras fUerza., y ~ el 
~ qUe M!í pre!!te el vecindario 
m, ea bArtiadlL 

El Ateneo está ya reorganlmtlo, y 
según 1& mafttta emprendldll, procto 
15er6. UD ñilR!élo ~tre 1()jiJ eentros cul
hlraIM de Badalona. pcrque tenl!mo!l 
el p~t.o de COftvertlrto en un 
~~~ lirtar dé ~~o, capacita
d. y 811!.ber. 

~cn~ctAs 

Ea litJlIJ¡¡tioo p1ah ' decu1ttira. ftgura 
ti. oéIebraal3n de CODleroencl88 sobre 
cU~ tema!I. El H del !!tés próxi
mo ~0.1 dlmOlt la ptimera eonfe
Pl!nda l'IObre ' 'La. juventnd y la gue
rra". JB1 c§ldto obtenido ha aumenta.
dO Íl'lteSÍras e!pe1'aJlzas y nos ha anl
tnAa'ó ffliFa ~Ir orgaDlzaf1tlo tiue
vas eonfe~ü. 

Tenemos el nl'Op6s1to de oue des
ftlen por la tribuna. ae ttUt!l!fró Ate
neo lo.! mejora llr0p8~d!s~., de 
todas Id rtabb ~, !la.fict. ~1'iodls
tu. eacrttores, ~ttílltie Ite 1" Odii
tedlmtet~ Nae10N1.1 del Trabajo y ... ~ ... _"'~ 

1Wb' .... pdIt1ptS. eQJIW6i!Mas, 

...... ~ peYdl'.'h"" al 
pdIIIIeo cM Mta bILr!1ada 8Dbl'e los 
pI'OtJIemu .. ~ pteat-dos ~ lB; 
iB1tnIdaa ea Ií. bdIa actuaL ...... CICdeaEu" .. p61k:M Y 1DIria.. 

LA. lB 1M .. ~ Y .AU:.. 
~. 

lA BIJcDdá ~ '1 ~ tlJ6 
ecnoclda. por toao él 'geiODaaiIo. To
dos, tambI&, 1& quertan y aprecia
ban en lo que ~ El crlmen ma. 
yor que se COlIl2tió contra no:d:ru!!I 
tué 1& d180lndón v:loleuta de la e8Cue
la. MM de nU'ioenta niftos de ambos 
sexos quedaroh en el arroyó. 

Se impone, pues, VOlver a Cl'I!I&r la 
El!ICuela. SI por otra cosa. Do, esto es 
8U1iciénte para . que na(!Ie DOS ~. 
tea 811 ayudá. Tan pl'Óbto como nues
tra situación ecOllÓmtca DOlI lo per
mlta. volvcm a runclonar la E9(me. 
ln "8a11!d y Aleg!1alo. 

LL.A:M.AMIEN1t> A LA. .JUVENTuD 
Para terminar, hacemos un llama

mieDto c!Ordi3l e. tOl!os los jóvenes dé 
ambM ~ de la. }jartlildlt. 

La juventuél 8 . el 1tnpulSO eréador 
de las ob~ modernas. La jUvf!ntud 
es la renova"dora de la vtda. ~O!I 
109 tnoViinI!íntbs de ~ lOetal 
Y regeneracIón huinanll. estti1 lm¡lui
!!MOB por lajuventucl. Por lo tanto, 
hacemos ·00 llamamiento a todoá los 
jóvenes p"l...-a. qué ín~en ~ el Ate
neo, pi1ri que ~ a lultiár a 
nue.<rtro lado. 

Los j~venes debeD apartaJolM <w 
vicio, rle los lu~1I de corru~ y 
de~eract~ ~do en nuestro 
A~ fIilra. crear el tipo ~ ~ 
!'I\ la aoeIedad ftIbn'll. soetalad lIbl 
i'ÍIiiíIt, lIbi ÍII ~ H tiili ' • 

"SOLII) A I 'ID-A D él. lirA 

Hospitalet • U6Ift¡át MoJlft Ipalada Porren -. 
EL SliriitCATÓ tmtoo :DE 'l'RA
BAJ~ A i..ós ó~ 

A LOS QB1Wm.Qs DE LA TENE
NA MODmR.I~A 

ACTITUD VIRIL bE UNOS EX- EN EL CA.-"If..AL DE crtm.ANA. 
PLOT ADOS Se han deol&radO fAll1lelp. 4e bra-

00 LA CASA a;:;sME 'robA ~tt6 'la 'réI!eri/l. éxistc Uft factO!' 
détémiit:ltlt6 de algu1l611 HecMá que 

OéIIinI[Wiél'OB: :La Jtiiita dé éste Sin- han perjudi~d() y pfirjL'CliMii. a los 
meato os pone en OCi~to as obtero!i en genérru, y a putilf.f qüe en 
bajas maniobras cttie ~ tMitm:ndO tilgunas a$Li1ibletLs ~ hti tmtado 6e 
individuó!! donio Toribio Esekleta. y emriendiU',!Db se ha hecho cón la. pTé
otros, &:mocillo!! todós ~ltJS pM' &us clsUm y ébe'rgfa tiue 61 C8.§O reque
a.ét~ ~ 4entH del tia. "Me reneró A J(j.! ehcatgadM de 
wajO. ~c'cioo., p:att1tlUlilrlht!Jtte ÍI. alglUIiós 

De los muchos a·bU.903 que a diario zos caídos loe obre1'Oa que 88 l:a8Il&
encontramos en la esdcta Cá.clquil y ba..n traba.jaMo .n la c~ d.d 
reaccionaria por aña<!ldura, diflc1¡- ~anal de conduclón de acuu dIIl no 
mente se dan casos como el que 50-1 Ciu:-ana al PaD~O de RiudecalMs. 
meramente vamOS a rcscñztr. Los obreros piden a a. li:mpreaa. el 

Hay que auvertir de paso. que ello r<>.-ConocimjeDt,o del Si~ y .. 
fué culpa. exclusiva de loe 'mismos I mento de sueldo. y Ila:bic!ladoee -ca
obreros al descnvoh'e~ en un am- do la Etnpre911. a ~ la ~ 
biente de despreocupació!1 e illdif-e- da de ·103 cltadoe ~, éaoe 
renda, al igual qnc la actitud del 1 se declaran GIl!lneJga por t.iaIIp) ~ 
día obedece a Ua principio dé rebel- defmido. \ 
día legal que ha potE{{o ;por lb! l~ I La. irop~D e8 de q- la Ewpc .. 

1!lstos mdMdüO!l DO pM'\Mg'Uen otro. qu6 8é dlst.1í1guet1 por ~ añt1patla 
cOsa qúé geiñbrai' él cObfu!Íc'fIll!Jti\o ccm los trabajadmoes. EDc!'f'gadg hay 
a fin d~ .que el bUtguliel tJ1ie'da. lo~t qué, á. fáita. de ~cidad téC'fUca, ~e 
lo que bá.ce f1empO vi~ ~~n- t!edléa 11 :tn~1' contlntiatnetlte a 
do y que no es otra ea~ que el po- !O$ ~os dé SU secct6Il con acti
del' t"éaÍizil.i' Uha seléttl6t1 ei1Ú'é el tUéles ~ y prooiIOOiUvas. Ttm-

grar quc la adopten como hija. A.baudoua.,:", el contraLo de_ CIGaIIt:nIo-
Hace tiempo que el patrono que c:6n del c¡t8ldo c~ y a t.IIil sedO, 

responde por "Argen" tIene un cier- ~ obrcrc>::> han pedido & la Delega.
to número oe obreros p&l'I!. ~ir- ~IO~ Pr~Ulc~l de Trab&jo, ... 
les el jugo, o m:í...., claro, para mejor cedido a.1 Smdl.~ato ~ Parrora al OOD
sat:sfaccr sus aIK\a.nzas teDonanas. t rato . ?e <:OIlScrucción: de:!. carla1 -
Tal escnÍpulo posee que para aten- C~estIOU. y ~ h~l3:!l ~ 110 ter
del' a !esti:les y francachelas no va- mmar la ob. a d;U c~l de retereDda.. 

moilál '- quedat'9é Cóñ loo In" ~ 169 hay q~ ~ 9éft:t.á.r 
:Dtlia.O~ pata rliej(lr segutr ex- d.tetlrá dé m~ y descaftooell 
piotándóloii. la!; ncn1llaS mAs eletDentále!J de (iOn-

Todos sabéis It~ f!lIentrl.s en . to- vivencla ~. Es par'adóg'leo que 
das li1s demb cas#.$ . ~ ganaban los que attUin.aron mótái y econÓfDI
nueve pe!ii'rtas de lóñ1a1. mi la casa catilénte le. (Jo(YpeflLtlva Obtéra., se 
~ 1'odá. SÓlo se patatM.ñ 7'50 efljan é11 mt!'lltorft (10 la clase tl'a.. 
j)e9EIts.s a tos má)"ótM, pues báy j6- bajadéra. 

.,- . 1 d ' do I Oportunar.:J.e::l>.e m!ormaremaa 4el 
Clo.¡J. en no paganes, a u len a qu c- W. d d 1 _ .. _ .. _._ 
b . , 1 res !;;aJ o e a.:; negoc1.aCtOn ..... UJIO -
¡as mat~na~: los joma a .es que 09 Iluetga v ~ resubtados. 

'\-eDe!I que pnában tres y cuatro pe- Ld máS itnpoiU11te paftro MsOtros 
reta:l, y solo ci!aMó ~. de! Y ~ roela.cJ6n ó6u 1118 c11'dWas"tlu:rdas 
serWcio nD1Itar llegabán a. cbbtar ptesentee, fIó es lo que Wclerot!, si~ 
cinco peséta.s ill..a.HaS. soto I!e esta no lo C}Ué btwen éIl ~tOIi :tntmie1l09 
roanera 3C explica ttM haya. podido y ttue nOft puede per'jutJiCl!t. TMOS 
~asar un capital éb!l1o el tluti po:. fe'toñJ8.d1~ t1~ en ÚIIa Maittblea se 
~. acordó qtifS tnietittae dtlffl.Se el tepar-

oureros le:Jen aev7Ilga os. . p ." Comité de huc.!ga. _ E4 Se-
En alg;.mas oca.51ones, muchas, an- OT e l 

te la enorme ca.ntJdad a.deúda.da lan- cret&:.r'io~ 
Z8ron recurso antes de pensar en su 
dignidau que cala despenada.. a 1~!1 Badalona 
IIoUtoridades, per-~o en tm fallo I A LA P . D~ BORAX y As Qt1IJIt[
justiciero. La justicia brlÍló por los 
suelos, como la basura en los mula- COS, S. A. 

Por querer terminar con catos abu- to de trabajo los en~rgados se li
sos, cl scll.or é:lbSme 'toda m1Ultiene i'ñitatUúi a. Sú§ t'tlneiOAes de tales. 
en el pacto del. bambre a. 115 obre- Pues bien; también recordaréis que 
roe á qtti~ debe todo lo que es. en tJ!Ia _ ent1'e'18ta h!!.b!da entre el 
Puede el señor O>sme Toda. conti-I COmité de fábnCR y tma representa.
nue.r con su int.ransigencia, pero no ción de la Junta del Sindicato de 
olvide qu.e con la organ1za.ci~ do los I Eln-cargados, éstos prom~ron que 
obreros no se puede jugar. DO toc&rfan trabajo que tuera de 

dares. El -tio" toma fU0T7.a y secun- AmC3 de nada. debo acJa.r!>e al 0CIIIl-
da de nuevo sus proyectoR, cual no paJi. '0 )Ic.od:J. . autor del. último Al"
pagarles lo comente, 'y claro, mcnos, t!eulo, que creo -como aupoIlS 
lo atrasado P ero 'nh' Que DO ha crecz-d.ll ~os qae me baon ~'",n ... o 
con~do con' esa t'Ll~T'Z~' so"hrepotento I !ln sus axttoulos- que no Wapeate 

que los trabajadores pos~ cu~do I Se"! escl'lbc para las com~añ1u de - r 
se arriesgan a. aITOs. trarlo todo en fá.br.cas, s;no que ·lalmb.4n GIl puaillo 
pro de S'Ils derectlos de hombres y do debe eIr.era.rse de ~o que pazm. ea ... : 
productores ~obl'e tO'do. ta.5; en io otro e3tamos C<IDlIp\t'lI:.&-ESta .Juma tenniLa recomeDdando pertenencia el realizarlo 10l!J obreros. 

a todos 11)S trabajlwlorea que no Élsta promeea, algunos la cumptie
atiadaD otlWl indicaciODtl6 que las ron y otros 00, baBta que los traba.
que em&DeD directamente de Iluestto jadorcs tomaron el acuerdo de que 
Slndleato, por mediaci6cD de la Co- cuando se pusiese UD encargado a 
misiÓll que nombn\ste.is en. 1& 1lSalIl- tl'8.bajar, lo hicieran también los 
biea.. obreros_ parados luulta que aqUél ce-

En e!lte dilema.. plantean l/l bue-l- men·te de ~. A.t que -~
ra de bra7:os caJOO3, ya poMidOS do no d~lr <XG:I3 como 'las que a. con-
8U!I obligaciones como o~zado!l. t!nu~lón voy a expoaer •. ]IRa que , 
Con !resto vlrtl se han ma::¡t~i"Clo D t.tI.mblén con lo que ~ die&. tCIID8D . 

., e nota. otros compañe..ros <fe otra. m-
I<'I.IS puestos va ·u·na SeIIlSlla. y DO ce- ............. . ... ~_ la 
j "1 ","","nas, a. ver ISl ,"""e:IXlOS que 
aran. pa.s~ o que p!!.Se, hasta que burguesia ~e ,las conilidones de 

no se les hqulde todo su sudor IlmB- tra.ba: ·o y no ~ya.n t.<wtoo lIIOCideI1- . Solo _. tuertemente unidos, lo- sara. Esta táctica dió el r1l6ultado 
graremos 10 que ea justicia DOS per- que Be deet'llba Y por lo tanto ha.y 
tenece. que eewruir apllcándola cada vez que 

Trabaja.dOl'M: ¡Viva la 0 , N. T.! sea necesano. Lo que es prtmord!a.l 
¡VWI& l1l acción directa! - La Junta. en estos momento!!. y teniendo en 

sndo de ocmento y derrochado por su t ] lhay o8ll BadaIloDa ........ 
~lo~or ooooono, r--

• lO M-lI·tuas s iempre ~ ll!!1D3S. 
~epa . ~ste !lenOr, como tJ\ntos Está. ,"isto que !fa GerlmCJa de la 

- . cuenta la pre:tentaclón de bases que 
teon~mos plaDteooa; es no perder de 
vista la actuación rastrera. 4e estos 
eocargados que por indicacionee--de · 

otras. que e:l eStos momeontos toon casa. se pasa ~r alto las equ1voca
en pled.;,- ImposIble de horadar. ciones de sus ingeñict'OS, y prlm:ipal-
_ Hay que liquIdar cuanto antes. o ce.nte del .señor Vi1iafoaga. Le ~ 

la ludia que ahora Slgn!1!ca tmA. ml- a e:~ilO!J,er un caso ~r A).P quiere Tanasa 
rnEIS'NENDO la. TeIIeria, pueden perjudicar la ti

nalidatl ~ perseguimos y es de gran 

!l~ toJJl1l.í'Ii cancteres des1mnDrru!- re";;ogur: _ ..• ' . ' 
t~ . Y IUTQna.d~. Existe un aparato en 4a SeoclÓD de 

A requ~(mto de !Ci8 ~rjlMlca- neeeridad que procuremos destruir el 
dos en el a6UDto, de aa ca.lle ~ ambiente mall!ano que elltos ~ombres 
Adey, 78, s6bre la. cu~lón del ¡;ro- pUeden crear y 11.1 mismo tiempo des
ceso de desa.h:udo que se !es sigue, enmaáCararlos para que 109 obreros 
hoy de nuevo V8JllOlS a !ltsi6tir, limi- Clue a6n confian en eno!!, los conoz
tAndQnos tan sólo a. tra.tac el proce- can a fondo y loe despreolen como se 
del', .m este 1lSUMo, dei illlwr Alead.- J'lfeI'fJCeIl. Por poco fJUe los trakja
de & esta. aoca.lldad. dores se fijen (!2 los eneal'g3(l09, co-

CompafLero5 del eonfllcto: Animo cl<>ru.ro cáJlcico movido a. m.3!!O ~ '1 . ad~ante. Cada dia m·é.s fll1'nes, cual le.vanta. 400 kilogramos de pé&o; 
balrta qué ~..ga qUé reconocer lo qt.~ y en el 'Cual ya se h::m tesi~ cua.. 
valen lO!! obreros .cuando se organl- tro tra3a.jadores, algi.ulos de impor
~n en 1a C. N. T. tancia. Hace cosa de un ~o, a n.i:I 

¡Adelante Slempre. en poI! de' de- de un accidente, e!l seflor V1b!ocga. 
recho que os niega ese dcsap:-~s!vo! mandó construir 'un a,parató fA COD

Estos Ualbaja.dores, que de mimel'8. nacerán quiénes son 109 que cobtan- San Andrés de Llavancra 
tán. intéüa se ven tratados. mues'tnw d bu d 
su fral~Win ..."". la lntm>e:!ICión o UDS ena BemlUla a y U1ia gñl- -+.:w:o·ULARI1DAD~ EN 

- ~~. tiftcación mensual ele 50 peseta.s e&- ~ '.:A:) 

tail l!ijwIta. eomo &lblba:rla de que tán dispuestos caI!J1 siempre á hacer COR:REX>S 
les hue objeto la pMmua atJtorldaod actos que et!Ua nditdos con la me).. Desde hace mucho tiempo que E!Il 
~ocal. se quejan. con rnziJn, dé que ral y la justida., perjudlca.ndo a quien nua'ftro .pueblo notamos ciéttns irre. 
este seft.of, ~ta.nte dCl. pueblo sea, indll'ltO a .sus rnll!ID03 campa. gularldadcs en cl servloCio de ~oneos, 
00 Tattasa, obre de manCT8. tan par- Il.eros. reSPecto al reparto de nuem:ro peri~ 
clSl en esta cuest.t6!1, ~ creen que No olvidemos 11.1 por un msbmte, dico. 
BU Onicá mter.ge!lci6n ~tament.e fu!. el factor encaT'jradOl5 de 1& Teneria, De3pu~s de mu~ s:verlgunci<:lnes, 
de cona.ur en el !ieDUóo de bllCer que flllo li08 ~rta camar mole~a.s hemos podido dllor con iOs !"eSponsa._ 
prevaJeoer la. f'aIün Y la julJt1cla. . y perjuJcloll ll'!'efl&rables.-M.Odesto. bIeS de W;e.s irre"crWa.ridades. 

El eef10r AicaAde, tomámicDO der- ____ No qUerém08 dar, hoy, ~os nom.bres 
tas, atrlbucl.ono&s. se ~crmite lroO!lLge- ".... .... dI! a()S que sabotean dI ~o de 
jar a ~ obreros, se a.bstéDgan d6 ,. ..... . ~ e ..-"... ~ I SOLIDARIDAD oBRERA.. ~era-

. JmlSE«Urr en !So d~eIBI. de sus Inte· I . ~ . .. ~~ ...... "-.. A ~ f':,..,,_ mos que can. estaBllilea.s se da.rin por 
reses, y ~. lamente, cwmdo la cues- 1 ~ .. JIO. Jo; r ~ - : - I c!ntel'ado9 y srlbsena .. =.n su <.'O!1lpOr-
tiÓD se diecute en ero pr-eseDda, da . '" y .. • ( r r ~ 1 tami.eDto. 
cIaraa DlllestrU de pon.arse al lado ~ r ' ~. , " r ,., A· ~ No prcterxIe:n08 prl~os, ni t-re.-
del patrono de !la casa.. ,Y r ·· , -' "',.f" ~.. r ~ I to de faVor. Sólo déSeamo!J que se 

.i. E8 ju:;ta Mta acti'tlJI! .saya, se1i.or In" I ~ /"... ~ ~ I ,¡ trato a. ouest1'O perlódJcó con latl 
AbJdc de TalTll31!L? Deci!1da.me:Jt.e / ~ t'P . r' y d ' • nrlsmM conSfdero9.cI0De.9 que se t~ 
~ Y por ellO, hacieildo bcmar a ta. iD- . . '"" (:' ~ r;r ~ tan a los daDAs, - C~. 
vestidura que 1& voluIltm papú1ar lit , IP-,. ," , ,. , r' r +. 
caaúirió, 8tl proceder con 6!Ita, teI1- , ' " " .' .... ~ . r - po ~ -
liria ~ue MI' d1!ez:euta. en 4aeD dé iá r .,. . ~ - ~:.. .;r.... ~ r' - .... Tarraro-
J~C1& y de 1011 ftftcbOll laúbaao.. , . .. , " , " , ¿A r-.. CORSO me uN ~ 
~ que tIIIIIIItIr1 ¡, ~ ¡:r- l' ;.- ' ,.. ... ';1' .. 7 - ....... vut.do 1M casu ..,. 
...... ciano 1tH'IIU!l U. COK. ' ... . _~. -.._ ~ '. ~ ~ ," 41 ~ ella - que _ ~.& c<ao 

"" ... Á 1ltDtD .... eado por _ "nctI-v-
PAft1!h:M ' v ,r- " ,; fT r .~ ~. oom""-'" OOD k c::r4abcIndda .. 

B& . ' - .• hGaaD .-...",n~.. '1l ," l- t .', 11- ~ ~ t ~ eJaNmt.o- d& la O. a. '1'. es 
1ft él ¡'I;jpeHw. cnd" , -... __ .." "'.ir __ __ ~ ~ de _ lI@iedrw & la C. N. T. 
ea$fái'I, ,el ....... ___ te ... Jaa ,,~;.,. r-~ .. ..:...."" ..."..~ ..::...; ;,''- :~ ~~.:=-=. q .. ~ _~ ... ~ -, .. tid' la ~ .. ~ "' .... ,.;......,.. ~ pi!" ". ,. ,__ __ _ __ ~ ... 

ele la ~ _ftnci- eu..io vcio J AIIL ~ • ... ... .... . 6 !. I esb\ imp-IcPdo, OCIIDO era de cq>O-
VfaD diI áaWa de ZincOlClL ~ . ,... - ~.... r #' ~ rar, y por ata parte. la ...,...... diI 

Por ate ~, la ozpn1z';l6zI " ,~,....., .. ~. r ¿t. ~¡A ~ ti' ¡ l~ ~ t.arr~1f!e!).<!M han 
local Y trua mmtañtes, se tIIIman aJ . ~_... .A. ~ - ~t ; visto OOD lllUY m.JIl¡¡)e oJOS el ~ 
dolclir (le 1011 ti11m111a.re3 de iD WJti. --r- 7' ~ - 1 • f de los Sindlca:1os OOIXllmlstaS 
mas. •.•. : _ ~ - (.,.-Á t) NiDgúD obrero cnn...tenrte (Sn-

Que 1& tierra les 1IfJ& , I~ Y 8lU , - ,. ':'-!J': r I , ' . , 1" I prende que otJl1Ildo es etItá ba.b1aD<b 
cuerpoe, ccmo un tdmb01o, ltl~ , . ' " .1>,,' , -.r: .a de un'idBd & todo pasto se!j)l'()IY(l(JUeIl 
lá. ruta. del entu.sl&smo que eua cere- r , : I ~ .. )r. conflictos que ~ laI; re1aciooD ..... 
bros ab~, p&t'& prosqwr con ' ~ t.. .) J ,. ~ ~ de 'loo ~ dentro de l'lB 
la misma. fe que elloS la noble c:iuEa. "' .. ~ . ... / . _ , .~:lQI: t.raba.jos, que es donde debe de cm-
da de ~a conqwsta. de un mundo zwe. ., A ~ ...... pev.ar todo intento de unIds.d. 

rO. ... -- . - - - L '!ti Ha..<>ta. el :mam.eJl.to los Ú'alba· .... ~ 
'lO, más en concordancia con oI.G9 de- r ~ l_ L. L- ,,~ _.6 t e N T .• _ ... !"''''-T"'h 
~ hl!!mNlM. , '. \. res ... ec os e. la. • . • ~ 11.-

ReclbIiñ un l!iIIJt.Idb !os que herido., I - - ... - _A - ~... ciendo todos lo.9 esfuerzos i>OOiblc.:; 
i~n salvarse ae la mt1~ _ n.(..",. ... ~ (...4 para evitar que el confficto derive 
~ . . _./ • ; ~ ." por filminns que a nad!1! beneficiaria.. 

. "" • .' '. y menoe a. los trabajadores, Cando 
~=w~~~,~~ru:~~~=:t~*- ',l - , .# : ~ , en cambio motiV<l8 a. 1& burguesia 

actual, lb op~ ni optI:ttildos, 1 -~ / ~ J ;- ~ ~ tiC burlB.r& una. vez mAs de 

atado!! tooos las sel'M bl1D1allOI po!' ~ ---.; /.JI' J> _ Lo más daItoc:ado de la joroada de 
los lazos de la solldlltidad, ayuda. mu- :-... " . • ~ _ . - ... - • ~er ha. Gido ia. división 81w-g1.d& en-
Ola y la fraternidad uni~rl!&l. ' .JI',;' ,.. 1- ". tre 109 6fiol18dos a la U. G . . T., pues 

Estas . son nuestras aspirnc:ionea; .. . t - ..A. ... '4 miwltras unos se ha.u sumado al 'bol-
esto es lo que nos propcncmaa reaU- r -- \ _ L c:." cot docla.-ado por loo CQlllUDi,stas, 

~tJló5 ~~~S~el~"~ ay-e~ J4 .... "'r 4 _ ' ~ otros ~~ puesto a.l lIa~o de loo 
cunv.. .... . . ....... ~ ". -" , , ~~ ccnWstaa. 

Salud, que ventan e. nuestro lado, '" .--. Al ... 4. ~ Los OOitllue de ia C. N. T .. juntos 
t¡Ue IngreBeíl éQmo IOclbs e22 lIi Ate- ~ .. ..... 04 ' -..4 1 can lóííÍ que ~ de 1'8. U. G. T., 
noo Obrero CUltural, domlt!l1lllJo ea -: .",. '. \. '... se ~ al trabajo en 
la Avenida del 14 de :Abril, 2M, • Ba- ~ . \ ... ~ # • . 108 .. i!WQn.¡ pueStos de que hablan 
rrio de La Salud (Bad~a); _ ." / / ." . ,'- , lDdo ~ por !los comunistas. 

¡Por la cultura racioQ8.llsta; por 11 ... , . '" ¡tA #'* ~ .Ail tbi · las C08a8 ctUliDOO es-
emaDcl~D moralt ~ y ti- ' - ,.... .a. ~ ~. ' ~ 8IiO& crc1oica. 
Idea iSé todos 1011 ~ por úii ~ .. r. ..... ir" ~~ ~ iDtarmaDdo del es--
poriiidr _jo&'. ~ al MeíuIO Obri- <.-..";:..J .... #'.¡¡¡¡,. .. ,, , ~ ...... i .... cte cdAáloctQ, 
1'0 OI1bInll - la JIIIitL . 1, - ., •• ~? d d e-'! __ " 

. / _ .... "" • # ~ _ ,4 
- - ~ ..... - ~ 

d jcio:lcs más seguI'33, pero é!Ita 61 ~ 
lccha. en que diCho a¡>anto 8!ItA en 
el :clmacén. sin ~azto, segaramar
te espe:ra a que L9C lXl.Itt.e &lgWl obre
!'O, o ea interé3 que tecla ese ~ 
ingeniero, era. al de m,.,.,.ttG fl ~ 
tnl;.r en 1& fum!idán de ~ ~ eo
IDO otros mudlcs que e$táA rettradI:B 
despUés de co~os. De! taaqUllt 
pua. d~~ del a.úItodalM, no di
gamos, pues haJce cibbo meses que ee
ti\. en construcción 'Y a02l DO lII!!IDm 
v.sto su funclona.m1e1%to. 

El seftor R:'tter lo aa.be Y bece 0M09 
de mercader, pero no nos eIItrafI&; 
pues no ee preocupa DBda !DAs que 
do buBca1r confidoeDtes. y WIO de eID 
es Garda (a) Gato Perlqu1to, al cua.t 
el sefior director lo tiene para que 
vigile a !os obreroce, puM dIl hay 
hombreS que mwen p3ra. b8Jeer la 
C~ más ~l"tlictáble d8l tntiIIdó. ~ 
ñct direttor, en v& de eso que bace 
usted, ¿por qu6 DO ee p:~ de 
que el pape! que .ale ~ \08 ~ dIIl 
~uido tIla.IJoo ::o M qUeme. Y .. -
p;.¡ooe ..... gf1:i¡iy el ~t:lt!adBl." ... te _ 
cle:rto 10 que ücI& el &.1' .. (; z.. 
en 8U s.I.m6 ~, 
'l\'wob&~ dci .. Pro1tadDcwa.: 

!!lit ..... tD1mt ~ _ ..... ... 
...... ~ ............. a... 
bajOIt eD ~ .. DO ~ ... 
canau- ................ .. 
imad&d~ ~1a) ...... _ .. 

bmIp.e .. ~-.8p ... .. 
IIICO. -MOIIGula 

ASAVfllAA 
El S1ndk:ato Un1co 4e TJow"JMb: 

ros de Moneada celebrarA ........... 
~ hoy juo9oee. d!a l' de _JQ. 
al su dam.kllto Strlal. ~, ~ 
a· .las ocho de lB. llOclle, bajo el __ 
guienote ome.n del d1a.: 

l.· Lectura del acta 1IDtckIr.-
2.' Lectura del estado de eueat&II.
é.o NOIIl1bramicnto de Mesa. do 4Iecu
si6n.-4.." Informe del Catnlté de a. 
lncion.cs de 011, Yeso y oeme:ato._ 
5.' .A.santas ~erale:5. 

Se rue.,osa. ~ puntu3.l assUMlCla da 
'los camaradU.-La Junta.. 

.~-, .. 
San Adrián de Bes6e -, 

Se l'U~ a: todos los aoc~ '1 1IIm
P'ltizantes 001 Ateneo "CUltura So
dal", ca.:le Ge.rcla HerniDderz. U. 
8.sisbm a la. asamblea g~ estm- · 
ordinaria que se celebrai-á maflana 

viernes, d1a 15, a las llueve de la 
DOChe, para tnLtar el elgu1éate aDIeIl 
deA d1a.: 

l.-Lectura del oct.a aJIIterior.-
2.- Nom'bram1ento de ~ de dla:u-
8i6n.-! .• J.nfGrme da tilo Junta.-'.
La Comi8i«!b Pro ~& ~ caeD
te. de lOt'I t.r3!Jajos hecbo8 ftIanlaaa· 
dos con la tmsna.--5.- Asmtce ce
lI&l"aIeB. 

,~_ fIII6 ....... _ ...... 

. .,¡.~ - .... . 
. ~ 
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I t::o.leslael •• e. a .n\ 
e •••• n.s Mitre ...... 

I alzael6. tle .ele. 

SOLIDARIDAD OIRERA 

SIJI •• CATe D.EL BA •• DEL TRUlSPOBTE 
(.eee.6. Tra.vias) 

SI.dleaa •• e l.. Artes 
GraDea. 

(8eIlcI6Ia ~ Y ~) 

aPra el dQmiDgo, 4Ia 1'1, DO - ~ UN 
lebra.rin adQ9 en la ftIP6D par la 
OIWI!iriéAa:.h1D del mWD zepCIGIII. 

POCO DE SENTIDO COMUN 
NO ESTARIA DE MAS 

HabiaDdo en ,pezapectiva le. ¡pre
&eDtalción de Gaaes de esta SecciÓll, 
cm la que cresD08 ..... fácil la re
dtJnciÓll de Jae boms de tnl:ba.jo, y 
por lo mismo ha:brá. lleCesidad de 
emplear ¡náa personal, es neces&.rio 
que para cuando ~ Ikgue estén 
apuntodos t.odtJs aos p8Ir&dos de ¡.a 
Secci()n en ia. Bolsa del Trabajo del> 
Sind1ca.to..-La Com1sión Téonic&. 

San Calaai, Si .... : Mandar 
CIib'cls trabajos, pues aquellas otros 
UD ~ actualidad 

• • • 
eastenYeIl Y ViI&r, A. T.: Tu ~ 

ttcWo DO se publicó ¡xJr ser demasia
do e."'Ct.eD80 y DO poderlo Il"educir. No 
ob9t:ante si en el ~UIlo hubieras 
iDc1Wdo as explicaciones que das en 
la ca.rta.. nos bDbléramos eDteDdidO 
mejor. CQlIlO tu miamo reconoces, es 
un 8ISlIDto de!1icado ;'-' m ucho més en 
eetos mame:ntos. P UC'\iM ·tratarlo pe
ro de fOll"Dla. impersonal. 

• • • 
Cer'vera. Sindicato: Mandar una. di

rección para remitiroS ~ iJ:Irstancia de 
Padrós. 

LA PROPAGANDA 
EN LA REGION 
Panl maii:lmI..Vi.erDeg. día 15 

PERELLO 

A las ~ d e lo. noche, gran c on
fer encia organizada por el Sindicat o 
Unico. por el co.m.pañero Pérez Ru
b io. Tema: "La C. X T . Y su ftna
ltdad' . . 

Sa.l.ida. por M . Z. A ., apeáDdage en 
AmpOilla., dOll<le el aut o de servicio, lo 
lloiwar.i. ha:sta P erelló. 

B.A.nOLAS 

.A l8JI zweve CÜl la ~, mitm 
de orientación sindical por los com
pail.eroo Ma.ria DuráJ:l , carlos Prada..s 
y Pablo Fallau. 

Si.IJBdo, día 16 

OLOT 

R.OS.AS 
Vuel!lt.romitin ID 4ejIM_ ... 

z;;tio para ti dIa 2-i. 

SAN CiU)NI 
1'mpo8lble ('iM "'1'+ eroa CDIl toe ca

maradas que VQIOCIrQs de8eátI. Si OS 
iIrteresa.n los que os podamos QUIIl
dar, ya lo oomUDica.TéÚl. 

GERONA. 
CoDliU Comara.l: ec.no ~is 

ver, el mitiD de ~ .... lo a.pIB:Ia
JDOS p&t"8. el viernes. Si eDCODtriJs iD
conve.nieutes para su celebraciÓll, }O 
maodaréis a decir para al &nutación, 

XERTA. 
Haremos los p<BiIIIes pan c~

oero:I. 

NAVARCLCS 
Pa.m la ~blea. se &iLIpl'a:za.rá un 

ca.ma.rada del ConDt:é de RelaciAl-es 
del FalIriIl Y Terl'i1.. 

CARDONA 

VtIe!tro mitm lo ~QS para 
el <Ha U . 

POBLA DE !L.IILLET 
Gl"BD mitJD de oriEIJt'RrIÓD sindical 

por los ca.ma.radIL'J Enr'.queta Rum
bau, Rica.lU> Sam Y J . R. Ma.g.riñá.. 

r...w... dIa. 18 

GERONA 
Mitin a car:go de lIDs CCIIIlpder'Ol!l 

Fra.Dcisco Isg1.eas, RamóD AFvarez, 
de Asturias, Y MBnuei Pérerl:. ~ 
dirá Expedito DuráD.. 

lIIIir1II!Ia, .... 11 
SAN F1EJLIU DE GUIXOUI 

Mitin a cargo de J . Pá'ez RuIño, 
Ra.món Aivarez, de ~, Y 1I&
nuel Pérez. Presidirli Fnamcisco le
gleas. 

A lae IJtle'N! Y m 'OOia de la D<dle, TORl'OSA 
m itin de orieDtación silldica.1 por ~ Imposible ~ «11 lo .. 
ea=aradas 'M aria DuTá.D, Olidos deseáis de Rubio. Mirad de orpiIli-
Pradas Y Pablo PaJ.au. I mrJlO para otzo di&. 

IU: I SG *~: ~~~ •• ;=mm:UlJmJlJISIJl,,:msuuuum IIIJUm,.,u •• 

La ~·oz de la ~. N. T. ea VIDaixa 
El día l ." de mayo, en el saI(m del bre nuestra arpaiaci6a 8e p!'CIpalaA 

Centro Obrero Repul:1ticano y a la.s y circulan par nueat.raa COlD&Z'CU. 
cua.tro y media de la. tarde, se cele- A la hora que escribo __ cu:ar
bl"ó un mitin de afirmacián ideo1ógi- tillas, unas cswmu. c:ompIÚlel'08 se 
ca. y ~ presidiendo el com.pa- deciden a pOiIleJBe en relacM5D e<ID el 
tiero Co.=et, el que después de dar Comité Prov1Dci&1 ele lB. C. N . T., en 
t.ma elI'lp!.k:aciÓll detallada. de lo que 1 Lérida, y al miamo tiempo que pre
signitica.ba. el acto, C«tió la palabra pár&nae unos estatuu. e Ir a la tor
a 106 campa1ieros Crisen, que habló maci6D de UD BirIQirato Y aiIberir3e 
por lAS JUV6lltudea Li.berta.rias; Gon- a esta. Oeab'al. 
záJez y Bnlto, que dejaran bien sen,- 0IInpa.6erca de ViDaiza.: SaNd y 
~. las ori~ones, tádiraa y eab&ra.bueDa., y hay que prepaz"U'3e 
p~lpl?S que infarm3l1 mzestra. or- bueD ca.miIro pmL 1& ftI-=iúu .. UD 
gJm.l.Za.<:l.ÓD.. SiDdicato y a mcbar ,1Um.cIs CCIIl 

El ~-to, a pesar de la: deficiente nuestros' heJm&1l(lB de ~ 
organiz.ax::ión del mismo, se deSell'Vol- que %11)8 esperan para. .todQs ~ 
\'1Ó en un ambiente de 9impai1a del des llCadeD8ll' la' ~ l!IOdal .. 
público !pOr' )o que hab1a.n expuesto i:mpl&Dta.r el eom-......., ~ 
)os oradOl'89. ¡Viva la C. N . T .! 

Oelebr&remes que se ~ !aaya . Viva el Oam"lri..". Llbattario' 
contrib u ido a b!Wer desaparecer loe I • 

equivOlXlls Y falsos c<mceptos que ~ Da q 

1IG(=~'~~~~'$';"$:S(5'='===Jrllllll"lrlrlll=IJI'IIIIII""'llrr.I'S'." ...... 

Fedel'aelé. Prova.ela' tle Tarra •••• 

A todos los SIDdl~atos de la 
proviacia 

Se os COlIV0C8. a UD Pleno Provin
cial de Sindioat06, que se celebrará 
en Reus, en el local del Sindiralto 
Unico de Trabajadores, Ca.m.in.o ),ti

sericordia., 6 y 8, B, a laiS diez de ia 
1'I)8jj\a na del d.am.i.ngo, día 17 de mayo 
de 1936, ocm el aig'uitDte arden del 
~: 

l . o Lectura del a.cta del Heno 
Pnavincial de Camarca.les. 

2 ." Lectura y ¡¡¡probación del es
tado de cuentaa. 

3.° Nombra.m.ieDto de Mooa de 
discusión. 

4.· ¿ Loo Si.ndicatlos creen eonve
. mente que de la. eotiza.ción semanal 
de cada Sindiea.to quenen cinco cén
timos que se distribuirán entre ilos 
Ccwniih!l P . P . P. y el P. de Relac~ 
nes? 
~,. NombramientD de tT'e8 delega

I!aa para el Comité RegloDal. 
6.. ¿ El!! con.v cniell·te UDa tourné 

de ~an4a en !la. provincia? En 
caBO aotir.ma.ti·vo, manera de eDlfocarla. 

7.· ¿ &1 oonvenicote .. reapa.rt_ 
clán del ,'tCmoMrio provÚldai "El Ex
pIntado? En caso a.fir.matho, manera 
de conseguiI-lo. 

8." Se -oree necesario celebrar un 
mi.tin de clausura? I..oca.lirla,d lIkmde 
ha. de celebra.x-se. 

9.· Lectura y aprobaclón del e&

tado de cuentas de l C. P. P. P . Di
misión Y DOIllbramiento del mismo. 

10. Asuntos generales. 
Por la tTaBCeDdClllda. de los -asun

toe a 'brat.&r y por la buena marcha 
de la organización confedera.:! de La. 
provincia, este Comité espera de vos
ot.ros que nl un sólo Si.n.dlcato dejará 
de asi3ti:r. 

Os saluda ·fratenaatmente par el 
Comunismo libel1t.ario. 

El ~mlth PJoylbdal 
ReIl8, 12 de mayo de 1936. 

¡"aSllela para mi bljo! 

Pedro Sánehez Gareía 
es inoeenle 

¡No puedo mI.B! Soy oblJ~ a ce
der la pluma para ver si mU! penaa y 
mis dolores encueat.ra.n el bálsamo re
parador de la verdadera Justicia. El 
dolor rompe el silencio, y el mio ea 
tan grande, que me es imposible si
lenciarlo. Hasta aqu1 eref, como todos 
las madres, en las prolDeBa8 de los 
hombres del Freute Popular. 

Pero ~o, como muchiBimaB ma
dres que aquellas p!"OIDe888 se esfu
man en el vacio y 108 hijos de nues
tras cnt rafuLs se pudren entre las re
jas de las h orripilantes y tétricas 
prisiones del Estado. 

M i hijo, Pedro Sé.Dcbez GaTCla, es 
lnocc.;lte. Fué acusado de Uber 10-

ZJII!dO parte en tm atraco, por UD ente 
bolTacho y BiD escrúpUlos; pero que 
nadie pudo probarlo IÚ. hay qu1en lo 
pueda probar, pon¡ue de la boDradez 
de mi hijo, aunque me haga este fa.
vor, responde todo BadaJoD&. El JDia.. 
DIO indivlduo que lo delató delUIte 
del Tribuaal, que m el mea de maJO 
del BAo 19M, le CNdenó JtOr el proce
dI.mJeIlto Jlamado ~ UIpDCia, dijo 
que De le recoaocfa. 

Pen lea bom'bres 4JIIe reprfl8!l'llta 
la juIJt1cia, De querteDdo o[r Dalla, ea 
vez de hacer justicia, oometteroa un 
crimen -uuoeo, coDdeDaDdo a mi 
bljo a 1& ___ de 7 ... .., JIIt-.. . 

BtII80II NCGiddo UD gran terreDO 
.. el onIea sodal. Hemoe obtenido 
.- de lu pac. de mM actividad 
que d.atro de la esfera pI'WItaria 
paede obt.eDerBa. La uptftc:edtm de 
los trailajadores dentro de la CoIIf&
deraciÓ1l Nacional del Trabajo ya es 
un heabo, y cuando eBte hecho .se 
ha logrado plaamar en 1& vida espa
aoJa, ¿ qUé importa que lDIOB oaaD
tos iDsenatoe que nave¡:1Ul a merced 
de los vendavales y de las bo~cas 
tratando de pescar en las cenagosas 
charcas de lOS remlW.S08 los ?eStigi~ 
podridos de la carcoma aocial, digan 
Y critiquen .lo que les d~ 1& gama? 

Nada. No importa nada.. o poca 
cosa ea lo que importa para una or
ganizaciÓD que sigue enarbolaDdo la 
revolucióll social. 

Los que hablan y vociferan, los 
que gritan y amenazan, los que nun
ca saben hacer otra co¡;a que levan
tar la voz para que los oigan, no 
para. que se pon.,aan al frente de la 
responsabilidald, son seres compieta
mente apartados de las ludhas se
ceras y fraternales. Son bombres en
tregados y de una forma selecciona
dos por otros hombres que solo sa
ben propagar la discordia entre el 
elemento obrero. 

Nada que baga otra organización 
les acomoda, nada les satisface, y no 
tes satiaface ni les acomoda porque 
DO encuentran en ello DiDgún beae
fic10 persoDal. 

Ellto está P! 00 ea 1& Secct6n 
'rralMas, &UJ:IqUe en realidad bay 
muy poeos ofdos que _ detengan pe-
ra escudb.a1ies. 

Dtas enteros !le paII&D edt:k:aDdo a 
éste o aque; dIaB eDter08 _ los pa-
san dlllcutieDdo aobre temas que ee
tM! completamente dados de baja en 
el marco dd proletariado espaftol. 
Ahora no 8Sbemos de dóIJde ba.br4D 
sacado que son ya el lIÚIDerO nece
sario pa.m presentar UD8.S lDUeVaS ba
ses a la 00mpaft1a.. EIIIte troquilo lo 
empleaD, naturalmente, para cazar 
ineautos; pero saben muy bien CJUfl 
nadie puede preseuta.r bases que no 
_ el StDdieato del TraMporte. 

PaedeD Ir clldeDdo lo qoe ~; 
pueden, huta iIlc!usive, Si quieren, 
intentar esa presentad6n de bues. 
Todo pueden bacer 108 de la famosa 
Ucfdad SiDdical. Los chJeos son atre
'Vidos '7 DO lea mata nin~na pena. 

'l'ienen una cara de cemento armado, 
Más dura' aúll. 

Nos ha cauaado tal risa 1& noUc1a 
que casi se DQ8 han saJJdo los pulm.o
!lea por 1& boca. Loe de la Unidad 
Sindical van a presentar a la Com· 
pa:ñla unas peticiones de mejoras. 
Los de la Unidad Sindical van a fil
mar una película cómica. Admirable
meate. Están en l!lU papel. Lo qua 
nos vamos a reir con el argumento 
y desarroUo de la cinta de cel ll'loide. 

¿ H a.y algo más g r aMoso 'lue los 
payasos en plena euforia? 

¿Pero cómo es posible que tengan 
tanta osadia al. afirmar sem ejante 
barbaridad? IndiscuUblemente, son 
UD08 bárbaro~!L.. inofensivos. ClbiqUl-
1108 en estado de lactancia y como 
dhiquUlos se les puede considerar, no 
como otra casa mAs poderosamento 
8llljetivizada.. 

¿ cabe mayor abiquillada que ha
cer que se t raguen la pildora lli"l lta
rla. en estos momentos de yerdade
ra fusión sindical? ¿ Pero qué es lo 
que querri.D estos '"v8Dgua.rdista.s de 
la revolución" ? La. verdad, nosotros 
como DO somos tan iDtftigentisimos 
como ellol8, DO lo acertamos a ver. 

Ola!Ddo las propaga.nda.s se haceD 
por medio de la. r.0Dducta, .se obtie
nen. ~s frutos y buenos.; pero 
cuando la suspicacia es parte de la 
propaganda y de la conducta, la Bm
picacia también ahuyenta a los que 
quisiera cobijar porque la conducta 
es el elemento principal que loa obli
ga a lmir a carrera tendida. 

Solo en las mentalIdad.e" retama.
tartas, obtusu o OOIrfeIIcioD&Jes pue
de la Unidad SlDdieal plantar bu
... pero ¡qué baDdera! No es ca
paz de agmmtar el primer golpe de 
aire, aunque 6rte sea mtlIy débil. 

En fin, en ai&'O han de entreteneT!le 
los lIIUdIactloa. Lo paartan muy a.bIl
nido si estuvieran lrin hacer I*la. 

Ca.mara:das f:ranoriarios: Una 'geZ 

mú os decimos que ni esos, Di otros 
que DO !!Ie8ll de la C. N. T ., pueden 
pedir m~ a la Empresa, poroque 
carecen de personalidad coIecttva. El 
Sindicato del Transporte, ea el Mi
co que tieoIe responsabilidad y pre5-
tl.g1o &Dte los trabajadores y &1lte 
la. ebIDJ)IaMa, Y todo cuanto los de 
la UDf.dad SlDdicai digan que hacen 
y van a bacer, es com pieta'"1!iDte 
mentira. - La Junta. 

8e I ••• slrla aeleJen y Calelen 

AdverteD~la lIeeesarla ea 
vis peras a la baelga del per

sonal gastroDólDlco 
eamo -. que cuo de iI' a la h1IeI

ca. tanto 1& "FOIIig" como la "Gaa
troDÓllDie& CoDfederal", se proponen 
que el p&ro &ea. ab!Dluto Y ~ en 
tod& m iDdustria, no está. demá8 lid
YeI'tir a t:I.8m.po a talo aquel ~ 
-. tt&Dto ~ CCIIDO mujel'e8, 
que por perteDecer a otras prOlfMio
-. Y por ~ 110 estar CICID

~ por eataa dos orca«'i~ _'H'U::JHS"'BGG:H:;P'iCZJH~a 
DeS, parte del mismo id a ~. 
praeure elite penIIB&1 ~ de SI.dlal. del Ra ... de 
effllltuaT trabajo aIiguDo que DO _ 

de su iDcumbeocia y profesi6D, ya 
que ello tes deDÍlJ'8.l18. lCImio expl~ 

la ~.Dslraeel.a 
tadas que son, y tea: proceder repce- ReuDid& 1& .1un&a CeIltral -barria
ll!IItaria UD esquirolIIIje que no 8e de- : du y secciones- ante 1& magnitud 
!te 00ID6eIDt1r. I de la catástrofe ocurrida a 106 que 

OansIdero oportuoa este. advert.en- I de regreso del mitin a.cudia.n a. sus 
~a, por estar enterado de que el día 1 bo~&l'eS, han acordado: 
!lrimero de Mayo, a pesar del p8Z'O l .· Que el Sindicato de la Oons
Jene1'&1, y del d1a. hue~ más trucciÓll haga un donativo de ciee 
Ilbduto que se ha eIDOCldo, como I pesetas, y que en todas las obraa, 
'IDA prot.e9ta. más 'Par los crlmeoes I t~l'icas o talleres que trab&jeu obre
fomet.idos ea <:OII.tra de 1<l8 'PriIDl!ll'll8 ros de la Construcción se abran 8US

;uchadores por aa jomaAIa de ~ 110- I cripciones a. tal efecto, facilitándose 
na, DO fa)taraD hateles, cuyOl9 canta-¡l&s l isla$ en el Sindicato, habiéndose 
bIes y telefcmi6tu, coneci~te o m- nombrado una ComiBiÓll reca.udadora. 
OODSCieut.emeate, se prestaron a ha- 2.· Que una vez realizada la re
eer unos de caIIIl1I.l'€ros y otras de ca- I caudación, se entregue lo recaudado 
marera.s, en. detrimento de iha uniÓlll a la Comisión nombrada al efecto. 
de oanjlmto de -los hudl:guistaa. Estos 80n los acuerdos, y el. Sindi-

No olviden Jos eontatbles, telefoni. cato q ue tantas pruebas ha dado de 
~~~~,;:;~ solidario, ClIta vez, como siempre, 

cumpl1rá. con el deber que le eones
ponde. - La Junta. Este crimen, que tanto me ha ~

garrado el alma Y hel'ido el corazón, 
es precl.so que salga de la impunidad, 
y a la. luz del dla, que ea la. luz de las 
conciencias, y se haga la verdadera 
jU3ticia. Ya DO puedo l!lilenciarlo más 
ni esperar más. Lu 'fuerzas me faltan 
pa.m resigna.me, a qUe mi hijo cum
pla. una ccmdena injusta, y pague UD 
delito que ~l DO cometió. 

Seflorea gobernantes de 1Ila.drld; 
eefloros gobernantes de C&talufta.; se
flor ministro de Justicia. : Oid, escu
chad y ateDd.er a esta madre, que pi
de justicia para .su hijo. 

Que H haga J'eYi.tAón del maldito 
pl'OCell!lO y kle JDiamoe jueces se con
veuceniD que mi hijo sufre UD encie
rro injusto, y 8.UDqUe lee cueste tra
bajo, reconocerán que e. vtctima de 
un error judicial. 

Tomen DOta los pcderea COD8Üt1ll
dos de estos gritos de justicia, y que 
den 6rdeaes ripldas para que los in~ 
centes (y los culpablM), sal~&D de 
las e6rceles y de los presidtoa. 

La jUBticia exiBte, pero lo que es 
precl8o, ea que lQS llamados a bacw
la 1trl1lar, eu.p1an con 'su cometido. 

j Sello.... que adnlbIbItrifs la jo8tI
efa! VI hJjo "e halla cumpUendo con
dena por un deUt& que 110 cometió, en 
la 'Prtal6n 0elW&r de Valencia. 

...... 0..-

Nota: Se avisa a loa delegadoe a 
la Junta Central, que la asamblea 
acordada queda suspendida. 

SI!lOCION ALBASILES y PEONES' 

PARA LA SFÁlURmAD DE LA 

VIDA. DE LOS OBREROS EN LOS 
LUGARES DE TBAB.uo 

..... dvertimoe a todos los ~s 
de obra. que presten la máxima 
atención ea las CODdiciooM en que .le 
efectúan los trabajos, y que DO con
sientan que por capricho o incapaci
dad de los encargados puedan ocu
rrir accide.ntes, en los cuales siempre 
resultan Tictimas los trabajadores, 
como ocurrió el lUDeS, dia 11, en la 
calle Cortes, 877, donde tuvo lugar 
un desprendimiento de tierra por ser 
8Obl'epucsta y no habel'!le efectuado 
la preparaeión debida para el enti
vado, y a pesar de que el encnrgado 
aabia que el trabajo no reunia las 
condiciones necesarias y de seguri
dad técnica, lo que costó la vida a 
UD obrero y otro herido ¡Tave. 

El patrono Hill continuará explo
tando trabajadores, y como su con
ciencia brillará por s u ausencia, co
mo en la mayoria de esos casos, es 
cuestión de no prestarse a lIer las 
Ticttmas de esa c18BC de gente, - La 
Comiaión Técnica. 

(BaniMa de SaaI) 

Se ruega a todos 109 delegados de 
tadler Y 'Cotiz!LIlltes de la barrialda, 
que presenten el carn;et eso El acto 
de la eotIrr.ación, pues ea neceaa.rio 
una revisión para n.umerar los que 
f a;l t.a.n. 

Espel'aa io vernos aJtendidoB, para 
la buena nw.rcha. del S indicato . os 
S8iluda..- La. Comisión de barriada. 

C(~'~"~::S::)~~")~~~~)~'~'aIa 

Un duelo en nues
Iros medios 

En el día de nuestra manifestación 
suprema, ten-"'IIl05 qu.e la.me:¡¡t,ar w. 
pérdi.d.a de \.lll.OO compañeros que mu
f ieron en ax::cidentc de a.u.tamóviJ. 

Mi cora:zón, como cl d e los d:ean:lás 
compa.fieros, se ha acongojado a ia. 
DOticia de estos compañeros que '~ 
dejado ~ exist.ix en tos primeros ~ 
bol'69 de esta &imból.ica I.WÍ.Óll da! 
prole"..ariado. 

La casuatidad del de5ti.no, ha. arre
baItado estúpidamente la vida gene
rosa. <fe estos compa.fteros que vilzie
ron a iI.aoer acto de presencia en el 
mJün, que Iba teD.iQo UD remate ttá,
p::o. 

I..oa SBDg're derramada por vosotros, 
¡ oh, bcmInoee id.,u-ss ~ DO sen. en 
vaDO, abre DUe?CIS corazones que es
tml diapuestos al 98ICrI:fid.o sutüme, 
a. dar cener~ en aras de un 
ideal que VOBOtras tambi~ .la h ubie-
rI.is dado si. la muente DO se hubiera 
cemido sobre 'Y'OI9Otros. 

¡TJ!"RN'MI, temblad! :Pnm.to sed. e!I. 
cDa que CGIl la unión del pro!eta.ri.ado 
se OS bamrerá, de este 'hoy desdichado 
mUDdo, y de la. tumba de Y'I.IfI8tro si&
tema. cap;tali9ta, surgirá una. nueva 
BCrl-ded. la lOOCÍ""ad tibre. De esa 
~ed que ha 8Ü) forjada paso a 
paso por los hombres g~ y 
por 6as má.rItireIJ que han dado su 
8IUlf:re de una. m---. u otra; que 
como agua han regado Ei suelo para 
que ~ :1& ae:milla ia::Elzada. por iQs 
hombreu ver4sderos... 

j6akve, ~, que ~ 
deUado de existW, siD ~ar vuestros 
objetivos. 

iLcB que qued.ama!l con vma.. sabt:e
M08 llenar TlIe9Itro querido puesto; 
00Il el ~ de todo el p~a-
00, rnMP!ai' e intelectual!, dm-e:moo el 
,;dpe &!al que .dará ui traste eoo. 
'lodo lo 1llJcuo, ~uo Y mUigno 
de eata 80CiIedad aoWaL 

Que sean estas deticielJtes 1iDeas, 
pero si smcer.s y sentidas en ¡Jo lJlás 
profundo de mi sensibi:li<1ad, como 
UD8. pequeña 1Ior roja y negra en 
VUoe3tra.s refC"etadlN! tumbas. 

•• Buet 

ADMINISTBACIOlW 
x:. la campa!IeN Concha Domlnguez he

mos recibido 10 ~tl1S, de 1a3 q ue 5011 : 
.. para presos, 3 para "cr.:T" y 3 para 
SOLID.liUDAD OBRERA.. 

• • • 
De la Sección PIntores be:moe redhtdo 

13'3) peseta.s PlU'a -CN'!'"'. 

• • • 
De _ comp.,ñe r os MU19.!10 Garc1a y 

Todas, hemos rocibido 6 pesetas : para 
"CNT" , :! ; para la l'ot<llh' a, 2, y pa.ra. la 
ca.táBlrote d e Carmena. :!. 

~onlerenelas 
ATENEO DEL BAItRIO DE LA SA

LUD 

Hoy, juev~, dla U de mayo, a 
las nueve de la. noche, el c8.1n8.:l"llrla 
doctor J asvicr Serrano dará una COIl
ferencia en el Ateneo Obrero Cultu
rall del Barrio de La Salud, Avenida 
del 14 de Abril, 250 (Badalona), so
bre el interes&nte tema ~joo a 
1& jtrventud sobre la vida. ee:xu.&t". 

Se iDvita a todos lAlI9 amaotes de 
1& cultura. 

BOST.U'RANCDS 

El ÁJteIDeO Ctdt:ural Libertario de 
Sa:n.9 iJwita a tOlios }os am!.lllt.M de 
1& cultuM. & la ooniereoci.a que ten
drá. lugar en su dom icilio social , ca
lle Vilardell, 10 (Hosta.tranchs ), hoy, 
jueves, a las nueve y media de 
la noche, dada por el compañero Jo
lié Maria JOYer, con el tema "Mito
logia y actitudes reUgtosas". 

Se ruega la lLIristeDcia, en bien de 
la cultura.-La OCImi.s.iÓIl. 

• • • 
El Ateneo CUltural Paz y Amor, 

invita a BOCios y s impatizantes a la 
eonferencia que tiene anunciada pa_ 
ra hoy, jueves, a las nueve de la no
che, que correrá a cargo del compa
ftero Fabián Moro, sobre el tema: 
"Moral", en su local social, calle Pi 
y M&rgall, 35. 

• • • 
Hoy, jueves, en el Ateneo Obrero 

CUltural d el Poblet, se celebrará. una 
conferencia, a cargo d el ingeniero 
Ale jandro M e.néndez, con el tema 
"La libertad" . 

Empezará. a las nueve de la noche, 
en el local de 1& calle Marina., 23L 

AVISOS 
y c •• 1151 C A. DO S 

La PefIa CuttlmIl ~ ceiebr.d 
reuni ón ho7. j uowes. a lJuI ..... e d.e 1& 
nocbe, en el local del Sm41cúD de ~ 
vic.ioe Pú bl1ooa. 

Se ro.,a la IlSilltencla de todaa laa _ 
pa1Ieraa.. - La ComiBlÓIl np bs' .-

• • • 
La .TUft1Itud Libertarla de la ~ 

neta conYOCa a todoa loa compal\eroe a.a
po nentes de la .ru- pa8en hoJ'. j_ 
ves. a laa ocho Y med1a de la noc:.be por 
el atUo de ~ .. tma. JI&A _ ...... de 
iDter&. - El SecNtariado. 

• • • 

Rogarnos a los delegado. de lu d!f. 
re nte s Seccio nes de estM Obra.s Que t.-.. 
ga n a bien pasar por nuestro loc&l aoc:iaI. 
cal le Riereta. 33, terce ro , hoy, jue9f& a 
las seis y medIa de la tarde. ~ <»
m unica.r1ea un asunto de lIWDO iA1aá
La Comiw.n Téc lÚCL 

• • • 
Se COll_ para hoy. j--. a _ 

n_ J' media de la noche, & todDe lu 
mili.tant.es Y simpa t ¡mntee de 1& barria.
de. de La Tonua (PlÓ6e,. lm), a IID& ,... 
unJ(¡Q de mllitamee pua u.tar de 1M 
normas a seguir paca Que la l!'.ecu8la _ 
un hecho. 

Espera.moe no dejaréis de aaIIIür ~ 
ser de sumo Interés paza todlla. - La co
miaión Pro E«ueIa.. 

• • • 
La l\lAta del. Ateneo -Pa ., AzDDr" rwe

ga a todos los socios clepollitsl 1M _ 
n.ets p&A SU reviIIióA. 

• • • 
Com~ Germ6zI FerDández.. - ADa

cete : N ec.emto lo más rnpido poéb. w 
d i.recei6n. E s pa !':l. un asunto de arpmi
za.ció n. Mi directi6n : ca.Ue de 1a8 Re_ 
S. en.tzauel.o. - Valencia . - ~ 
Alord&. 

• • • 
La RectoDal de .Ttrrentudes Ltbeitaña 

que or¡'lUlbó el festival en la ealM _ 
Cabañaa, donde se p ...-.o en ~ 1& oIIca 
- ¡Abaj o 1&11 a.rmaa !- . p rocUl'añ puar ~ 
esla P...cd.acci.ón maJIan.a. vleme:!, a 1M ... 
y m edia de la ta~, p&r& un UIIIlte .. 
~te.. 

• • • 
H.ab~ coestitWdo en. Sab~ 

un Sin4k:al.9 adherido a la. C. 1(. T •• dM 
O ficios V..nOl! con Sec:ciones de QuI.mica '7 
SiderometaJú.rgica. es por l o que teIl_ 
neces1.dad de rel.ai:k>nan>oe COIl todoe .. 
Sindicatos de Espa..ñ.a &fectos a !&a ma. 
DI.U lI1dastrlaa que noeotroo. 

Pa.ra correspondencia: E4uardo n.. 
Soat.re.rla. - S&.bifláni«'o. - El Seu etaz:iD.. 

• • • 
SIlIDI~ UNlC O DEL IL&IIO Da. 

T&A.. .. SPC}BT B 
(Seocián de Estacio_) 

Compa6eros : E3ta SecciOO da!ea. ~ 
relación con t oda.s l.a:5 ~ terro._ 
ri38 afectaa a la C. N. T. en el. roest.o de 
ElBpalia.. por )0 que 08 ~ OII! ~ 
gáis en oomuntcaclón con D080UW a la 
~OI' br&redad poeible. - L& Cw II'h 

• • • 
A ........ pafieros ele ....... 

Habiéndose nec;ado los ~!'el!I de 
Barcelona a descargar los vagunes de ~ 
ja y alfalfa. procedent e.. de Cerve ra y te
nlendo OQIlocimient o d e que dlcboos ~ 
n es v= a ser trasiad ados ;¡, Moneada. _ 
Q5 ,,,"- p&ll& que en <=le caso b Q j¡ I 1M 
su descarga. - .I..a Comisi6n. 

• • • 
SlNDICArO DE J!llNEIWS DE SALLBlft' 

Los comp&hero.s Hodesto Cuba y .Juaa 
Caz'DM>na. SImón. pa3IUán por este SlJMU,. 
cato a recoger las hojas para el ~ 
so al ~. - La .T1IDt&. 

• • • 
Se convoca a 1011 camponentE:8 de la 3. 

\"entud Libertaria. de ::>&Ds a la rewDGII 
d e boy, a 1& bol,:, y sit io Qe costumbnl. 

• • • 
Se rueca al compaOepo LixóD" del Ra

mo de Q)astnlCCión, de ~d. q1Ie pro
=re entrevi!llar3e con loe; c.>m~l'OlI qu. 
se h iCle.ron cargo de la maleta de UIlOS 
compañe ros de Granada. para tra.sla4aria 
a Za.mgoz.a. a l1n de Q. ue le dip.n a clCDdII 
y a quién la ~ Contaetar __ 
.rentealente a esta HedaccI6n. 

• • • 
Baltasar Jb.rtiDa. - Pfcols : Recibida la 

tuya. Hace dv.s mesea que DQ e:5SQy _ 
SOLID.UUDAD OBRElU.. No M -.la d. 
t us crónicas. Se puhlicará ~ ~ 
A. G. Gilabert. • • • 
l"IWlCBACION ~ DE G&m08 

AlIIABQ VlSl'AS DI!: BAJUZUm' 
(Comité de -.....a.-) 

T oclus los compaile ro.s deiegad.oe & ... 
Fede nI.Clón d e G r upol5. pa:ar .... boyo ... 
falt... po r el s itio y ho ra de CO!Itumhre. 
para un asimto muJ' urpnle. También 
pa.9OU'á 1& Cunusión revisora de cuemaa 
noa>brnda en el último Ple=. - ¡;¿ s.
Cl'etArio. • • • 

G&Ul"O ' 'Ol!:BMINAI.-
TodOll I~ componentes del mtmDo ~ 

sa . .l'á n l1oy, juC'Ves., s in falta. por el !Iiüo 
)' ho ra d8 c\l6uuubre. Se QS rueca !lO 
fa.l t.éis.. • • • 

IilNDICA'l'O DEL ILUIO DJ: 00B8-
TBUCCION 

C8ccdón l'bat_> 
Se OOIWOC& a tod05 loe paradoa de ... 

Sección pan. q ue pu.::¡en 00)' , j ....... ÚII 
falta. pa .... comuniearl~s un uunto • _ 
mo Inlerés. - La OQú sl4D. 

• • • 
ilNDICA'I'O DEL LUlO DE 

TA.ClOK 
(Seodia V ___ .. ''''h-tea) 

Esta. Sección deooe&ria. poAe..... eA reia.-I ción con t odos _ simU&res de Ee~ 
para IlSUntos de organiMeión.. Nueetra ~ 
rocclón ce la 1Ii~; calle Keroed. a. 
principal . Por la ComidIL - • a..... 
tario. • • • 
SlNDIC&'I'O tJlnOO DB LA IID"'MPI

GlA 
Se ruega a los eo~ de la o..

sló n re\·h.o re. de cuentas, u1 como a '
cúrupafleros Lombarte y Vill&plaaa, ~ 
seu h oy . a las n ueve en puato, por • 
ConWAur1a del 8iDdlcato. 

Eapenw>Oll DQ falte nln~ .. kIe _
ciODAdoa eompafteroa . 

• • • 
A LOS OOMP.,~n-;BOS DEL nu. A 
ZA RAGOZA RI".ALIZADO E N .. ~ 

El comlx ú\ero P . R. cita en el caf~ La 
Tranqu il; ' ad (Paralelo), a loa -mt.Ioeho 
COJIlpañeros que oeupahan el \"ehlcu.lo que 
por I1ccktellte en l"ra4Pl, tavieroIl Que re
gresa.r a Barcelona en autocar ~ 
por el Comité de Aragón. R loja y ~ 
rra. y en particular a cinco comp&aeroe 
que lo h kieron en dlfC!'entes cochee de ... 
casa Sar d:i. 

Ra:. lllendalllOS l a asistencia por ~ 
se rel a io na con los Inlere_ de la. 0J'0 
gan ización. Dla de reun ión . e l sábado. de 
siete a ocho de la noch e. 

C$$~~~~~~. 

REDA~CION 
Camarada Joldi : Pasa. hoy, a 1M 

nueve de la maflaDa, po¡: la . Redao
clón. UqeDtA 
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se' Ea Ler,ea DO 

deja oir la voz 'de 
. . .a C. N. T. 

El Faro de 
l!:n rJ.Tllbto, lOl! P9l1tiCOll. lo.s socia· 

li~~ y COlI\unist?ol! pllTticul&nnente. 
insdtan y IWlZall baja.l# calumni~ 
contra la C. N. T. Par~ eso ba:: que
~a.o en el pupbio de Adra los poI!-
tic~. <kspués de 110 cumplir las pro
mesas que antes de 1118 elecciones hi
~FOD !' los ~bªj~!J9res. Trabajo. 
Higiene pública. Escu~l~ primarias. 
Libertad de pensamiento. Pri~ó~ de 

. todos ~os tasc1~. Cumplimiento de 
lQ.ipactos y base. d~ trabajo. Jorx:a

"da ac ocho hor~s p~a lOJ t.ru.Q.ajos 
del ~po. 

NiDgún partido pollUco ha cum!>li
do ~~a. Ni de derecha ni de izquier
da. Todos han sido. son y siempre 
seJ1l.n unas em~4:rt~ros Y \'Ívidores . 
ms~ol Qispu~~ " ~~trarlo ~n 
~~ panel! con pruebas y raUltles 
co~o lIJoctaflas. Lj\ pallUca tr-aiciona 
los principios e Inicia~lvas revolu cin
narias del puehlo. i Abajo la polltica . 
traba,jll4ores de Adra! 

Hemos venido ~ \'h'ir \.lpt\S horas 
con los obreros de Adr'l.. La,.'! tnl.bn· 
jado:-es et<pej !lI! CQp. ansia la l1eg~da 
de ~OLIDAR.IDAD OBRERA ~r:, 
leer las t:1.;-oo.~ del Congreso Nacio
nal. Eo I~ cafés y en las ~e8 ve
mo.¡ a IDa tra.baja.do~ comprar '''Tie
rra y Llberta¡l" y "Cultura Obrera" . 
La animación ~s grandiosa. En todos 
103 rostros l~mos: ¡Revolución! 

III faro de A dra El! l!!larqlllsta, por
qr:-e 51 él Uum1nll a lO!! pe6cndore~ 
para que no pierdan SUs ,'¡dllS. la 
Anarqwa Yumr~ laJl int~igencias 
JXI.~ qt\e salven 3U~ cuerpos de los 
zaJ"pe.lS08 de la mlllerla. El r~ro d e 
Adra representa la cultura, la t elí
~aa. el amor. la fraternldalf. In vi
da ... 1 la AIlarqula. 

Morales GII2InI\n 

'Desde la Robla (LeóQ~ 

Day luertes que ser 
ImpcD~r la 

, 
raZ@D 

I , 

.f 

SOLIDARIDAD ORRERA ltJZVI'.S. 1" DE MAYO DE 1111 

Comité loleraa-
~IODal de DeleDs. 
Aaarqulsta (S ..... 
dele •• eIO. VI,.) 
A ••• e •• paa..... tIeI 
SI.dleat. J ..... .. 

y S. de Zaragaza 
SBQCIQN QP~ PE ~ .. ~ 
~ esta ~tqa ~ ~ 
'tM..-.eo~.~~~ 
~~ d, \& ~c)D q~ ea 
Mte seotJdo 1.- aloc~ .. ll~ 
l--.ou * ~estóa r esgIavltud 
~ ~ poltl.:Jcl~fIIB, '! por eijo. I la 
p&1' qae Swt.M08 ~ ~ .... 
cero y ~ saludo a lu ~ el'..... ' .~~ 
~ ~M & t.4M .. rmeraL 
OCIIIP1,Me :: • paft ~ .... mayor 
~Nl\tedllll _ ~ • ..,.,.,... .. 

.... da .' ........... , Cl?rl-

direela 
Hace ~ sennanaa que a ~ 

cuen"cla del de5preudi.IWento de lID 
cable de energía. eléctrica, resu1t6 
muerto el joftIl FI&DcUoo 0Dn'aIIC0L. 

B:l padre de la vicWna. ...... al 
Sindicau> UniaI de O>astruoción ~ 
ci~ P'eonea) , en vista. de que laa C
tioues re&li.za¡laa para 0CIDIIeg\dl' '011& 

I.Ddenm1zaclÓll del paUODO ~ 
preet.&ba sUII servidos su Ilijo. DO .. 
ron re9Ul'tnrlO, presentó ~ caso & la 
0I'glIIlU.a.ci6n. 

La Federación Local ~ lila 
comisión, la cuai ~ ~ QPD 
la EmpI"l'Jla "E1~ Selem.,.-. 

culpable del a.oddeIIte, Y ~ de a). 

~~o~~~~ ... a. este -comp~ se le ~~ ~ 
mo iDdemniza.dóIt qpl ~ p 
~on6 ~ ~a.~lI.~~ . ... 
ttda.d de 3':xl ~ ~ vu.a
cillS. hacie.tKlo estc.nsivo & ~ ~ 
~ers. caso de f~ 6fC:1e.. 

SirTa ~ de ~o CII5ru . Ja 
~ón de I~ ~or-et ~ que la 
jm.'ticia N!Spla.ndc=a eso todo momfDo 
W por medio de 1& accIóD d1recbI. 
pues los trlb\.~ea de jtmt1da como 
loo ~ ~eoe (.JtU"IIdet 
M'D.1:OB. etc.), vemos que con gT8ZI 

frecuCDCÚI. se indinan. no a las cau· 
9QS ~~. sl::.o al lado de 1011 lIlF& 
1'0lI08. - t.c F'~ ~ ... 
dicIJ:t.a. ~ 
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CINEMA POLldllAMA 
•• ----==-===~~====-------=======~-

Hoy y todos los días 
la ... perproduccióa 

EL CRUCERO 
POTEMKIN. 
del gran realizador ruso 

Eisenste'n I -------Sergie 

frontón Tliti-DIal '! ~o~n:ro~Nru~~~tt!,~~ i 
PETEn, extroord!n ario film en espa- , 

Plua BIUJlAMIeSo, 1 _ TeljloDo :3ut ñol. por Francisca Gaal : TE QUIERO 
CON LOC1JRA, e n espaüol. por Rosi

'Anv. tarde. a la 4 : C,\R:.lIISA y I ta )feoreno y RaouJ R(lulien ; IlEUD.~ 
\ . ASQUITA ~ntra ABRAn 1 y TO- S&LDADA, por . D~ck .Iones. D i.bujos H 
,,-r. :-<oche. a las 10'15 : 1.011 Y A1'O... Y Re ... ista con últlDl3s mformaclollllS. U 
GELlTA. contra !'óA'l1 Y Au nORA. --

'T&rdf' Y !!IDCM. aJrf.P!9 'e tos partIdo. 
&:Iunc::!aQ'-'S se ! u prá.n o'fl'l"!! Y ... artat 

~ uin 1e1aa á.'1le r l canas 

TEATRO VICTORIA 

('¡·l;'It!iZtt ~ 
I An}i . _ 16 continua de .. a 13'30 ~ 

J.'A UE8TRCCCIO~ 0},:1. HAMPA, p er I 
I Rich a rd Arlen : Pl';TER, en espa nyol. 

per Fra.'lcesca Gaal ; UNA M UJ ER DF. 
S U CASA, per George Bl'ent i .A:lne 

Dvoraclt Hoy urde a las 4' 30. lluta.cas UNA 
pesets. Gei-.eraJ. 0'60. LOS GR..-\!'ó U· 
JAS, LOiS DE ,\n.AGO~ y LOS '::LA
VELES con insuperab les r~artos. No
che. a l iU 10; t; ~ 1I0:lIBB},: OJo: AC
('10~ y s~nda representación del 

c r=diooo éxito 

¡-

, ,1 Frontón Novedades 
La Canción del Cafetal 
~ ma.eatro E . P e1Ia MonIl. Nume

rosa ()rq u.esta 

TEATRO TI VOLI ' 
GUAY COll1"A.~1A UBICA 

Hoy tarde. a las 5. Primero en tarde 
' l aboroble dAIl V=dioso ,;xlto 

LA TABERNERA DEL PUERTO 
por C. PaDlldés. E . R h·era. MARCOS 
REDO""DO, FAUSTlNO AP.P.EGU I. 
""oche. a !al! 10'15. E l el< it.&zo J,A. TA
B ERXEKA DEL P UE&TO por todos 
s us em:ZJeDtes c readores. Tarde y no
cAe.. dirlc:í-.i la orqu~ su. auto r el 

Ktro. SOROZ.A.BAL 

Teatro Novedades 
EsPectácubs CELIA GAMEZ 

Roy .• tarde. a las 5, Y noche: a las 
10'15. El éxito de 105 últos 

Peppina 
Un delT'!ldte de lueee. aedU Y ~ 
~. Una mllsica a legre, dmánuca y 
melódIca. Una magniflca creación de 
CZLLA CAldEZ y toda su Comp311la 

l ~ ~ I':¡ '1: 1li J 
AYUl. RMI" CODtfnua de 4 • 1Z~ 

!lAZUBU, per PoIa N~: EL REY I 
»11 LOS CONHB1I/ADOS. per Conrad 
WeMlt · lA BEISA DEL n~B%O. per 

, ..Jane Withen 

CINEMAR 
Rambla del Centro, 34 

T .... _ .11 .. 

Continua ge 4 a ~'30 
lfM'lCUBJO PARAJlOUÑT. LA 0-'
LLUIA DE81':SJ>ERADA, di bujo en I 
color; TBIA!'iGl1LO INYERNAL, OO· I 
mica : VIDA HU. eruel6n de Martba J 

Zgprtb, músIca 4e J'raru Lehar l' 

Tealre Principal Palaee 
CO ..... ~la de V .... VISITA LOpa 
PrImer actor I dlreet.or: FERltAN 
CA1"DBVILA. - Anl, tarde, a ~ 

5'15. Nit. a lea W'15 

EL a ílÁÍI T •• PELLA 
Creac16 de Vlslta L6pez I tola la Como 
pany!,a,. .DeIM. tarda I nlt: IGL ORAN 
TJLU>ELLl (No ~ per a _I'or&-

lee) 

TEATRO GOYA 
Hot: aEYII'I'A, comOA, DIB17'" 
POPUE, .VEN A EL el.uur. U 
KELOaIA DE BaoÜ".AY, por ..... 

DOr ~Il 

CINE BARCELORA 
EL ,,8n.1D D_&p' 0a Z ___ •• taca.. .. 
C.&DEBES DE LA B. 

T.A ., DIII11ICM 

Hoy. jueves. tarde, a las 4, a pala: 
PASTOR y ELORRIO contra GA
LU.AltT A In y SO:lfORBOS TBO. No
che, a las 10'15. a pala: QUlN'i'.""A 
IV Y UN .~llUNO contra ZARRAGA y 

'\"ILLARO. - Detalles por carteles 

COLISEUM 
Hoy. tarde, a 1u 4. Noehe, a las lO. 
DETEC'TIVES DEFZCTIVOS (Cómi
ca); r .. \BAJlOIDiT N'EWS :o.ü~l . S6 
(Re1o-i~ta): BETTY CAZA L ,\ llOSCA. 

(Dibu jo de Bctty Boop) , y 

;! ~~~~~~~~~~~:~: ~ ( Es un film Pann:ou nt) I Precios: S'3O, 1'65, 1 peseu:.s. (Im
puestos incl~do9) 

CinesTBatrn Triunro g~arina 
Loit locales de los ¡;randCll pr.C'ramas 
~i6n continua de 4 tarde 11 12'30 
n oche: R U:\lEA, C'!l es;>a1\ol, cOll. 
~r¡e Ratt yo Carole Lomoo.rd; EI'l 
c;.u¡.¡)E:li'AL B.IClJELlEU, en espaAoJ, 
con Georp ArllM ; FASCJNAClON, 
con Paúl Lakas y ObnlltaDce Com
mlDp; ,TALlBNTS CAZADOB.! (dl
bu"') . Dominco. noc:he. estreno : JlI 
lIIAlUDO SE CASA. en ~aflol, eaa 

9fll& LeneS, Y Cary Gran!. 

IMaricel-Park 
I MONTARAS R USAS - GOLF ~ BUC 

8KOOTER -1 CASCADAS. etc. Próxi-
1D&ZD8n\ atraccions. Oven cada t&rI!a 

de. a 8 

Gran Teatre Espanyol , 
c-puyla de Tesbe Ca1lIIA J>.,aIu I 

VIU-DAl'I 
A1'Ul. a les 041'10. 1IbCnl1Ic euteu amb _ obra 4eI d1a 

DIVORCIS AL MlflUT 
l ráJt de l. rIaIl. I ~ 

IIARIETA CISTElLERA 
Kapiftea ~6 di la ........ de r.., s-. lD~tlIu 0ftClGu a 

..,.. 'YUa l PI. lliMt 

PUBLI eIIEM'A 
SeIi6a a.tiIIaa: NOTICIA. 
1108, REVISTAS, REPORTA-

JES. P.ao: UNA ptHta 

EDEN CINEMA 
BelilÓIl eOlltlnua d_e Iae 4 de la tar4e 
lfJ)TIClAJtIO rox XOVIETOIfB, DI. 
BUlOS "OPPE, APBJUilDIO DE LOS 
II.&A1N06, sólo tarde: NIDO U. 
AGUI1A8. piel' Wallue Beery, 7 la 
BupttprodQCCt6n muslc::al Xt:I.ODlA 
DS aaOADWAY, por Ele&Ilor Po.,U 

, 1le1*"l Taylor 

--.l 

• SOLIDARIDAD OBIEI' 

_.----.~. - --

_.--
SAL" ."."L 
T.,.. • laa 4. Nodla. a laa rso.. 
.AV'&1IITUM ~ c.&o tarife" JIOT' l'fluIc;r CarroD; PAIU-
1l011NT NE\VS. llIBU'¡O DZL l\1A
BJNt;BO POPEl.'E, EL VAGABUNDO JUI.LOII..... ~ oriaiaal. por 
a-.. .bl_: LA .BlAlDIA DE 
..o.aDWAY .... por HUDOr Povell 

-y Jtobert 'l~10&' 

peftllr~ 
Sesi6n eontinua desde las 3'45 tarde 
JA PEBJA DI'; LA "ANIDAD, en tec
menor, por Mirlan Horptnks y FraIl
ees Dee; EL CUNDE DE 1I10NTtr 
caaSTO. por Robert DoIIat : EL CRI- ~ 

1I 
MEN' DEL AnON, en t eenlcolor. por 
Lola Lanen y Jones G1 en."lon : Dibujo 

en colores y Revista femenina. .IA,.. 
8em6n continua desde las 3"45 taPde 
ESPIGAS HE ORO, en español. po r 
Chester Korris y Gcnevleve Tobln; 
OS J>BZ8EN'rO A UI ESPOSA. por 
Sylvla Sldne,.: 1.& IJI...UfADA. DE LA 
SBLV~ por Qvk GaNe. y DIGujoe 

en colorea 

... n., 

.J-. ~bado Y dom1n¡;o, sesiÓll COQ-
tlnua deMe las 3'45 tarde 

EL COSDE DE lUOSTECRISTO, por 
Rob&1·t Dona.lt ; LA MUJER TRlUS
FA. por .roan Blon~l1 : EL VALLE 
DEL L~EIL"O, p nr Buek JOIles. Re-

tls1& Y Dibujos 

TrabaJadores ~ 1 

[-'¡1·1IJ·J4 
Ani. .... t 4W man~ilWa 

tIhn .. 

TCHAPAIEF 
¡ 

En Alas de la lort 
Sessió coatinua de" a 1%30 

P80PH GRN·9 R YEGETRHIHJH 
LIBROS NA'flJasTAS NUEVOS CON 
GRAN DESCUENTO A LOS LUTO· 

BES HE ESTE PERIODICO 

DJtL ~JtOV. CA1"O 

C6mo 8e toman 109 baflo9 de sol. 
Trofoterapla ladIYldwtl.. . ... ... 
La tuberculosis y MI trofotera· 

pla ...... .. . ..... . .. . .. . ..... . 
La cu ra del cáncer por la tro-

foterapla ... ... ' OO .oo . oo ...... 

Cocina vegetarIana y trotote-
rapla ......... ...... ... ... .. . 

El eat arro yo la bronqultl:! Y' su 
cu ración p or la troro tcra p ia ... 

Gripe y trofoterapla ... . .. .. . • .. 
ClJando estb eDf~o, cúrate 

por el erudivort.wmo .. . ... ... 
El postre 7 su. tuJteslu eonae-

cuencias .. . ...... ... ...... .. . 
Cura de naranjas . .. oo. .., • • • .. . 

TrofologIa pr~tica y trofotcra-
pia. (5. a edición) .. . oo . ...... . .. 

DE OTROS Al-'TORES 

2'-
1'-

1'-

1'-

0'50 
1'-

1'-

0'00 
~. .. -

10'-

El !lYnncello de Ralll&kl'lsllna.. 1'
El vestido ea inmoral. - Ancel 

Ben!!& .. . ... .. . ... ... .. ' .. . ... 0' 610 

j d 
p¡p. 11 

•• '.'cIe de PARMACIAS p ...... , .. 
feetore • .te 

SOLIDARIDAD OBRERA 
....................... . ~~~~~~,.. .. 

Farmacia L a po rta . Centro de Especlficos 
CA.LI.Z BO&TA, ~ (Borla). - ~ 30'758 

Ortopedia. - Anillsis. - Aguas miDeromed!ctnalee. 

Para encargos de IlDche, de cañ.cter urgente, aviar al sereno O al 
vigllaAte; en caso contrario, utDlzad el timbre. 

Far~~ l~!!'!~ 1~7e (~~)eCi~JoG~!ROL 
(PUEnLO NUEVO) . - BABCIaONA 

Medicamentol!l y EspecUlCO! de toda clase. - Descuento a todoa loII 
atWadas de las entidades obreras, mediante la preaent.a.ci6n del c.a.rnet 

de la entidad. 

'~~~~=~$$~"'~ 
CENTRO DE ESPECIFICOS y FARMACIA 

- DE-

lOSE HOMS 
OOB.TES, 489 (eIIaHa VOadomai) . - 'l"ELD'ONO ,... 

Descue:lto a todos los afiliados de las entidades obreru mediante pre
scnt&ción carnet entidad. - Semelo a domicilio. - Las fórmulas _ 

preparadas con medicamentGB qutmicam.mte puros y de or.gen 

~~~*~Sct~~NS_~~'~~~~:a:;SS~:;;J::fS:: 
U_ -'lana para YOSOtroa exdust
vamente, dada por trabajadores. En
I!ellanzas técnlca!I profesionales, en to
dos 108 ramos. Cultura general, Orto
crafi&, etc.. Apartado. 1. - Prat de 

Uobregat 

Eu S'cn ""la. - RAmón C. R~y ... 1'
Pitllgoras vegetariano. - Carlos 

Brand ... ... ... ... ... .. . .. . ... 1'-
E! sendero de la salud. - Carlos 

Brand ... . .. ... ... .. . ... .. . ... 1'-
Educación nalea bloló~ca. -

Pr.ot. Dcmetrlo SaJas .. . ... ... 0'75 
¿ Queréis ser InmeuameDte ri· 

! I ~~~~i!. ~~!~~e~ ~~::ffi.!' 
Descuento a todos los afillados de entidades obreru, nwtjant. la pro

aent.ac:i6n del carnet de BU entidad. 

MUEBLES 

EL CHillO 
Contado y plazos sin fiador 

84, CARMEN, 84 

LEED Y PROPA.GA.D 

cos? - Rl'. L. O. Romero ...... 2'
La p llr e?.a sexual raclow.-

DI'. Paúl Goy ... .. . .. . ...... 1'
Loe all"!dones Y' la tub'!rculo-

sls. - Dr. Eusebio Nafta ... ... 0'&0 
Vacunar, es aseelnar; dejArse 

vacunar. suicidarse. - Dr. Dic-
go Rulz ... .oo ... ... .. . .. . .. . 3'SO 

¿QuerH., vivir muehos aftos?-
Pro!. J. RoGca1 oo. ... . .. ...... 1'-

PEDIDOS: Dirigirles a ~ J2, 
prindpal, 2.· . - !let"celc)ft&, Be servirill 

contra reembolso 
IXPORT.\NTm: A todo eomprador le 
le obseq uia rá con un magnIfico ea~ 
lObO d i! ob~ naturl:!tas quc cODtleDe 

m4.s de 400 tltulM 

CLíN6CII 
VIAS t:R1NARrAS, .... ftoeIs_ 
PIEL. Sll"lLlS. PURGACIO
l'ih;::¡. GONORREA (¡rotan;ilitar) 

Curac:i6n perfec::ta )' secura 
ImpotencIa, E~?ennatorrea 

tlIIWII. ... adIe. Uc tu .. 1 Y d. i 
~u. Fe5Uvos: 11/a l, Vi.;¡ta c""aóa¡, 

SOLIDA.RIDAD OBRERA 

f$Z$::"':~S9~'::'~f#$~:::$S$~~~~"':S~"'$D::~::~ 

Servicio de Doctores para los lec
tores de SOLIDA6UDA~ OBRERA. 

lédicos de la ORGANIZACiÓN SANITARIA ISRER! 
~~~~~~~.~~~~~~~~ 

Doctor J. SALA 
roETES, lSOl-bIs. - TELEFONO ~ 

&SI'ECIALISTA. EN lNF A.N<lIA 

M~ proeedlmleatoe .. CUl8d611, aba dropa ni Iayeecloaee. em
pleaDdo el ré¡1mleD alimenticio adecuado. 

1IeUoterapla. - Hidroterapia. - HomeopaUa. 

I 
Bol'M de vlalla: de 3 a 8. 

~~:~~~~:Z':~:~~~:~::~::~~~:QC'SJ~QGG~ 

< Dr. J. SANT AMARlA 
VILADOKAT. tU, L·, L' - 'I'J:LZII'ONO ss:tl 

0ftIIIa .. re' - EId.......... .se la .. Jer. - .......... ... 
~ - <:IiaIoIIa .. o,.. oIon. 

e _1 .... a. .......... ~-........ '7d ...... 

·GC::S'SIIS'DIIJ:'I",:~..cJGG:J$""'I':'J"':"G",a,a.'I.J."'"JJJ • 

Doctor J. SERRAllO 
OOMIIUO DIB 0Imft'0, _ ...... l.-

Zafa. ' '. del pecM. - __ X. 
Yllltal .. , ... w.. 1M ....... _ ".."... ~ f~ 

f~'~J:,~e":'~~~:~~'~'~~'"'~='S'''''Gd'':O''G''' 

Dr. CASTELLS BATALLA 
A.BAOON, :590, pdI., La (Oot). - TlJLJDI'ONO. 5GeM 

MedIeIna ¡eaeta - .1oftIIDcla. - Aa6IJeis eJIoJcos. 
BOnM _ <*l8UI,,: dfJ :s a 'l. ÜIIIOIIIoI .... laborable&. 

Vlslta gratolta • 105 oItIeros putIdoB ......... t. -•• su .""n'IiD. 
,~,;~otO~O"',"$$~toS'$",,;"'$J"$""""'~f"J~$:"'f'.,P",., 

V I A S U R I N A R I AS Antigua CUnlca Casa da S.,. 
Sa. Palt.e, N, ,raJ. 

.. _ ......... "lIle, Mat .. lz. PI.', ........ 01 •• 

... Dl&:te ...... Oeot .... ü.........ca M 

Visitas: de 11 a 1 y de S. 7 .. Especial para obreros. de 7.9 
~$ •• ,~.$::$~:,"$G,~:~:$$,O",::.$$,:,":."rf"rJf:.)O"Sf':',;::;;;~ 

",'S"'~J$$~"SfQl:~""""'''Q;'f(:'''''.''''''''t~'''::':::J'to":::;,, ................................................. -e 
ANGEL SAMBLANCAT = 

•• 01.PO I 
lata.... 5 

• caLLl JUIIQUER." .. ..b l...... = • • · ... _ ................... . , ................................................... ; 

Servicio a domicWo. 

~~~~~~~~~~~~~,~"~, 

Farmacia Baldó .. Antigua Cooperativa de Saas 
I"'.ALLE DE SAN8, 5. - TELEFONO ~ 

Catro de EspecI1lcoa. 
Descuento a todos los aftlIados • 1u enHdadee ~ aedIaIltIe la 

Dresentacl6n del carnet de la eDHdad 
Sezvlcio & domicilio. 

FarmacIa g Gantro aH EspuClDGOS de RanUBI liDl . 
PBOVZNZA. Dl (eequlDa Ur;'fll). - TIlLEFONO 30Hi 

Aú.li3Ja cUnicoa. - Ortoped1L - ~ miDeral-. 
Elaboración de recetas con medlea.ú1eDtGa plUQ.'l. 

10 por 100 descuento a. nuestras lectorea. 
Servicio a. domicilio. 

~'r"~~'f'J;'''S,=S,S,O='SS)$~fOS~f'S''''''''f •• ''''SSJ'''" 

antigua Farmacia da la Barra da Farro ds 4. lIZa ' 
Sace .... "e T •• 6n 

dONe.ID.". lO. y BARBA DIIl"'I:8&O, • 

BABCELONA. 

~_ ..... = ........ 

FARM~.\CI.A. FALGUERAS 
Centro de Especificas • PePfu ..... 

NUEVA DE L& &AMBLA. 1& (jaBle dile __ ) 

Descuento a tocios loe Uillados de eDt1dade1 obrezu, 'M·"nt. la ,.. 

IIeIltaclÓll del eamet. 

~$C:$$:~~~=~~,~,$G=''''~~:s:s$,:SJS~".J"JJ''=:=r'JI'.,'.rf, 

~$:$('Jf$C',."~f~'f'J"JC'J~~~~"'J"'G':'~I'J"'J"SJ'1'J'SJ. 

Neveras PIRINEOS 
Desde 35 ptas. garantizadas por 5 aftos 
Dascuento·1 101 lectons de SDLlD11IDlD 0IIEIl 

otenza, I I Franolsca lalret, 111 - TIIM .. 11'" 
G,.J'.'.JJIG"sl:'r~JG::r'~.J':I".rr',J •• 'J.s.plJ.J'J""r,r" JI '" , .. 

Si. señor; si 
RUIZ URREA 
.. .1 611111). ttue " ..... . 
lee ~fils mil ...... . 

Ronoa San Antonio, 61 

. ~. :c-.. ... _ 

! .. ';1' ~ ~ .. SANDiALJAS PARA NTAVR'ISTA$I 
."..,,~.. •• PELAEZ 

Callo San Clelllente, 17 • BARCELONA 

ALMORRANAS 
QIneI6Ia' ....... PteIM, ........ '7 ' ~ ... .,"., •• 1 ... ~ 

................... 11l1li111 .... 110 ............. ~ .,.. 
v ..... __ ~ ....... ~~ ....... _'''l ..... ... ...... 
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UN GESTO DE HUMANIDAD 
Hay que abrir las rejas de las cárceles a lodos los presos 
comunes. La "delincuencia" no es más que el corolario 

lógico de una sociedad injusta y defectuosa 
I 

t11'1 PR8RLEl\IA URGENTE 

LIBERTAD PARA LOS PRESOS 
COl'lUNES 

Tran8eurren la!! fechas republicanas. No se b.'1.bla, para. nada, de los 
pre!08 comuDes. D~de SOLIDARIDAD OBRERA. hemos ~cabado. en múl
tiples OC&3ione:s U!la salida humana. al impace en que se hallan miles de I 

c:iudadlUlOs. I 
Es lI!admisible, desde el p'.mto de .'ista jmidico: que ~os. problemas que I 

~een U!l tinte carcelario e.9tén sometidos a grada.clones rrntantes. La am-, 
niJrt1a tuvo la \irtud, de aligerar 1a.s na.ves de presidio. Pero ha. qucda<lo en 
pie UIla m.&nifiesta. injusticia. 

Se retiene tras I:J..S murallas de las ma.zmorra:s ca.pitalistas a un puflado 
de seres irrespon.;¡abies. S<.l deUto es hijo dct desl'rarajus te espaftol. Su mal
estar es la. tó.!W:& que cs.racteriza el drama. eterno de los hogares prole
tariGI8. 

Los presOll comnnee no pueden quedar al margen de las oonmociones 
80Ciales que se han plasmado desde febrero. en la PenÚlsUla Ibérica. Mere
eea la a.teDción <le los árbitros de la vida polltica. Al ab&.adeuarlo8 se come
le una alevosia de volumen creci<llirimo. 

!Los hombres que aún yacen en las cá.rccle3 son de la misma oondIclóu 
4ID" el re5te> de la. pohlad ó:1. Sienten y piensan como no..'lOtros. Tienen ca
nIIIÓIl, y se:ltim1entos, que so¿¡ idénticos a los IJUe9t.ros.. Sus hljoo no se di
~an de los otros clliquilloo. SUs hogares merecen el trat o de COilSide
addIl que se ha ~o & los ·a.mni.stiados de febrero. 

'¡~ se a;-uarda pan conceder la. libc!1.ad a los presos que 11'0 se ca
lJiIogaa con 1& etiqueta pol1~ial? j . Por qué no estudian rápMamente. 
loe representantes del Frente Popular , 18, rápida e inmediata concesión de 
_ medlda que devuelva el sosiego a miles de hombres y que restaura la . 
~ en gr&ll número de hogares destrozadoo? I 

Han babla40 mueboc polt'tioos sobre esta Ctlest:14hl. Pero 108 propósitos I 
_ hIm ~. No han trascendido en el terreno de las realidades. ! 
o¡1!IIDr qu6 DO se in.sUIte sobre este arduo problema? I 

III bItItn que se baya reconocido que loe pl"eSOL! comUDeS son el CQrola- . 
do lógico de UD& lIOCiedad deficient.emente elaborada. El mea culpa no sirve 
... uda. Lo que tiene un valor es la rectificación contundente. 

ED toa loe paises se a.eostumbra a festejar las festividades de cierto 
.-no. 011!1 UII& ~ sea indulto o amn:tstia. Con la elección de .Aza.fia 
... baDamos eD UD cao idéntico. 

El rmeo;ro Presidente de 1& RepQbllca debe conceder tUI. amplio indulto a 
la pob1acIÓ)l',peDa1. Pero esta medida ha de dictarse al minnto. p~ corre el I 
pdicro de etlrfumarse con 106 habituales aplazamiectos. 

El UD caso de bumanidad. No es cuestión de salvaguardar la intan- I 
.1IP""""1DIl_lGd de UJl Código. Los mismos penallsta.s están de acuerdo en RPl"e- \ 
da la deDsklad de lila peD&S. 

~ la sltnactf>n dolO!'OSa de los presos que ~~ en las clú"ce
lea espafaol- por delito común.. Abra.nse las rejas hoy rolsmo. Termine.lM! I 
~ el daIDr de loe bog8l'IeS de los trabajadores que por imperiosa necesidad I 
4aíf&'" en las mallas de las leyes capitalistas.. I 

Hay que aip la liberación total de la población penal. La de los con- I 
....... en ~ de anormalidad. y la libertad rotunda de los pre
_ que Ium sucumbido ba.jo la dureza. de la sociedad capitalista. 

¡ 
\ A · " , .. 

Gran festival teatral a beneficio 
de SOLIDARIDAD OBRERA -
~ 

que se celebrará en el TEATR O A PO lO el próximo 
sallado, día 16, a las diez de la noche, poniéndose en es
cena el grandioso drama en dos actos, original del Sr. Li
llares Hivas 

LA GARRA 
y la obra eminentemente reyolucionaria, en un acto, de 
Ludano Descarcs, l'cpr'csenlad a una sola vez en Barcelo
na, en el año 1~02, por el grupo (cj4ve:rirJ), titulada 

LA 
Las dos obras seritn pu estas en escena por el conocido 

Grupo Escéni co «Arte Idco!ó~~~D TeéJt:t' ,~h 

En los int ermedios cooperarán a la brillantez clel fes-
tival los aplaudidos artistas 

ROS!TA J. t¡!LBErsTI, tipl6 
JESUS RDYO, tenor cómico 
A~DillES SAr.CHEZ, barílono 

acompañados al piano por el maestro César A. Yeft
dreU. También tomará parte el primer actor del Teatro 

Ca talán J)oaq~!Ín T orrent 
El conocido 
las mejores 

cantador ue jotas José Ber-zy, cantará 
de su rep(,f'lorio, con acompailamicnto de 

gu itarra 

Finalizará la fi esta con la actuación del popular artista 
MaPeo Redondo que cantará algunas piezas de su 

repertorio 

pnECles POPUL~IIES 

I ¡QUE COMPRO~DSARIO! -r---

'. ' \ 
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