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Es inútil la constitución du GoDiurnos «luurtBSD. El Drolutariado, unido, os la 
única luorza Dositiya quu ya ráDidamuntu al Ingro dulinitivo do su indepcnd8llcia 

moral y económica, vara hacerla uItansiya a toda la colectiyidad 
~ MO)IENTO HISTORleo 

El ~ongreso de 
la ~. N. Te 

( 

JI ccmddo extraonfmario de la C. N. T . se ha celebrado en el preclso 
mstante que se e.!Itá deba.tiendo un probleoa de vida o muerte para el pro
)etaria.do espa.f1.o.l. Los sector es prolet arios que están situados en la avanza
da revoluClOnaria conceden una s ig:li.tica.ción trascendelltal a los acuerdos 
tomados pW' !as delegaciones de 10li Sindicatos que se mueven en la órbita 
eonfederal. La !Iacción revolucionaria dei soc:alismo destaca la importancia 
de loe dictámenes q u e han sido elaborados por 108 trabajadores en la capi. 
tal de la región aragonesa. 

1..0& C. N. T. ha tomado la palabra en uno de los momentos mts culmi
mmtes de la revoiución cspaf:oia. La totalidad de la clase tra.bajadora ha 
cttrado sus csperaLZaS de manumisión en nuestros objetivos y tácticaa. 

Es indi. .. pen.sable que llevemos a la práctica y que interpretemos llel
meate el esplrttll insurrecciona.! que presidió la.!! sesiones del CWlgreso. Si 
DO llegamos a la concreción de los propósitos, que tomaron cuerpo en las 
reso1ucio~ sancionadas por la inmensa mayoria de los delegadoo, defrau
daremos a la clase trabajadora. 

Vivimos UD05 iDlltantes de álgida emoción revoltJcto!l3ria.. La Pen!nsula 
IDérlca se ve agitada por un inteIlSO frcnC:ll de grandes realizaciones. No se 
¡recuerda un momento parecido. 

La supe.nicie del s uelo cs pañol se siente con:novida en lo más profundo 
de sus ent.ra.ftas. N os hallamos en el prólogo de un gesto decisivo. En el 
campo y en la. ciudad se p¡-esencian escenas de un crecido sentimiento de 
rebeId1a. 

ProsI.guIlos la trayectoria que simbolizó la fecha. escogida para Íll&U
gun¡.r las t&reaB del Congreso. La apertura de nuestro comicio, coincidió 
CQD lA tecb& del Primero de Mayo. Sepam03 recoger la justeza de esta ca
incidencia. y IlegtJemos a 1& plasmación del valor social que encaman la8 
dos techas. 

...;se ~aestros luanes Espaflolee, DO se acuerdan. 

El aspecto que ~ ~ vitalidad enorme a nuestro Congre.90, E'.s el de « El Be Negre» 
las a llan Z83 revoluClonanas. N o puede orilla rse la necesidad que tiene el I Y jooz y mi trlmI",,'ista que Jan becbo 

declaraciones. Hablan de 1M dere
ch88. Fije8e en e&tlotJ det:Lües, el osa.proletariado español de coordinru: sus efectivos. S i se puede ·negar a una 

fra.nca cohesión de la clase t:-abaJadora, el régimen capitalista no podrá so- Peer 61nt 
brevivir ni UD minuto más. Esta es la. virtud del codo a codo de los des-

do colaborador del "ne Negro". 
OpUt.'lm08 que Peer Gytlt es JoM 

Pla.nes. lUientnls DO nos' demuestren !eredados. 
lA Espafla a..ctn&l está debatiéndose en los estertores de un régimen 

caduco y putrefacto. La pequefla burguesía se empeña en consolidar lo oue 
DO tiene T3.ZÓll de ser. Se peraiste en el apuntalamiento de un sistema que 
se asienta 51 la m.iser1a Y en el hambre de las tr~ cuartas partes de la 
pobJa.clón. 

No qlleremos pnlemlznr con el ~- lo contrario ~ pe:l8aJldo que 
tor de tul articub :t(UrechJo en El el ~nda.z plumitero de "1..0. Publici
Be Xegre", con el titulo de "Els 315- 1 tat" ba recunido a la hoja pustuJen
~ i IhU'S complioes". La. ftrnm • ta dal "Be Negre' pam 00IIlt1nua.r \>"0-
que aparooe a.l IJLe del trabajo es de \ mlta.ndo infamlna 
tul tal Poor Gynt. K o ca:,e duda que 1 Pee G . _~ 
!le trata de Wl seudónimo. r ynt ~ eer mM bombl'fl. 

La demOCJ"3.da burguesa está. falta. de recursos y de hombres. A su jefe 
m48 ~o lo ha.n remontado al pináculo del Poder estatal. Han inten-
tado cubrir la vacante de Azaña con UD politico obrerista. Pero les ha Peer Gynt empl('Q un lé:doo de ha.-
fallado el e.rd111. 811nL. Qn!sillranws conorer al ,rerda-

Cu!!.ndo un sujeto se a~ a enjui
cla.r b8 hecM8 con un des¡nrpaJo tan 
sin~ no ha de ~ en la 
8O!Ubrn. ·Es indIs'peNMble que la8 acu
~t.ones las a,,'SIe mm firma, y que 
esta no !IbII. un embom de ... ~ 
rt$lidad del Incnvidw que mg'fI la 
ploma.. 

En este momento preflado de posibilidades fantásticas se ha celebrado dero oufur del léxico de .prostibulo 
nuestl'o Congrero. Los dktáme!les han estado a la alblra de los acontee!. que destlb ·a tr:J.yée do la .... limns del 
mientas. Se han recogido .las .facetas más destacadas d el prima espafiol. I "Be Negro". Se la'llza:D ta.Iies lnfa-

El Oon","TCSO Extraord~na.no de 1936, ha. sido el toque de clarín. Sólo mms, que oons~ que la mcntle 
resta una c~~. Que ~s ~lSpOngamos a saltar por encim.a de las murallas qnc I:ls forjé les la de 1Dl perturbado. 
que nos apr!.9lonan . .• ~, esto se realiza, .la ~portancta del comicio de I No es posible que ~ Gynt disfrute 
Zal'agoza habrá sldo de una envergadura Clc16pell;' del uso de la :razón. Su ooatextora 

. Cumplamos los a cuerdos del .Congreso. ReCOJamos el céfiro revo1uci~ mioM1l está. a la altura de las \:lknn-
lIBrlO que bafi6 las C2.TIes de la clUdad de Zaragoza. tar.Ibs. 

Es esto lo que qtmreli..... Espem_ 
lQl8 a qm Peer Gynt nos dé 8Il mND
bre de pUa baou''mIa1. y m!:ent:r38 no 
Be de8eubra estle personaje, que \lO

El mllln regional del I ci6n de un recuento de fuerza.s con
federales de nuestra región. 

domingo en la Plaza ¡Camaradas de la región. tra.baja
dores: Concentraos el próximo do

de Toros IfoDDRlenlal mingo en Barcelona! 

NO nos mole!JtBn Jos <IJctler.bl «IOB mlta ~ ck&de ''El Be Negre", 
~ IIO!I cllriglen cIcsde mm hoja que es-~ opinando que ~r Gynt 
cupe pus. Ya pueden graznar los ca.- es el mda.ctor de "l." PublI.cltat" Jo-
t:a.bn!.iitas. No lJallm nadie que po&- sé PJanes. ' 

Instrueeiones a 
los eamaradas 

da dSmDStra.r que la C. N. T. posee Agua.rdam¡os a que b08 ttaquen de 
eJ menor contacto oon los fMclBtas. I cloda& TJeoeo la JIDla.bra n~ de-

SoInte la mnerte de BacUa hay UD ~ , 

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO DE CATALUÑA 
que tienen el pr~-I Plaza de Toros Monumental 
p6sllo de orgaol-

: DomlDgo, 17 de Mayo, a las 9 y media de la .. añaDa zar caravanas pa- I 

1'8 asistiralmitin í G R Il N n I T 1 N 
Habiendo llegado basta nosotros el 

rumor de que muchos camaradas de 
provincias tiene¡¡ e l propósito de or
ganizal' caravanas para ru;is tir al mi
tin de carácter r egional qu e se cele
brará el próximo d omingo, por la 
kna. en la Plaza de Toros Monu
mental, de Barcelona, les indicamos 
que, para la buena marcha de las 
mismas, se dirijan a sus respectivos 
Comités Comarcales, Regionales o 
Locales. 

Sabedores de que casi de todas las 
comarcas de cataluña se desplazarán 
camaradas al mitin, hacemos a e s tos 
la misma indicación: que se pongan 
de a cuerdo con SUB respectivos Comi
tés confederales. 

El mitin tiene como objeto infor
ma.r a los trabajadores de cataluña. 
sobre los acuerdos recaídos en el 
Congreso que la C. N. T. acaba de 
celebrar en Zaragoza. La importan
cia del mismo no es necesario desta
carla, y esperamos que los trabaja
dores de la región catalana ba.rá.D 
acto de preneDc1a al mitin de la Mo
numental, el cual tendrá la slgn11ica-

de afirmaeióD siBdleal y orlenlación Ideológica, organizad. por el 
~ ... lté lIegioDal de Cata luDa 

ORADORES: 

Francisco Isgleas Francisco Arln 
Ramón Alvarez, de Asturias 

Federica Monlseny Juan Barcia Oliver 
Presidirá: J. Juan Doménech 

El domingo la ~. IV. T. IIlará SB peslclé. aate el pueble espaftol, ea re
lación ceo les aeuen.s del e.Dgres. NacloDal recleDteBleDte cele

...... e. Zar •• Ha. ¡T.tlos al .IUD! . 

POji EL COMITE RESIO.AL DE eATALuiA, 
EL SECRETARIO 

EPILOGO TRAGICO 
El epDoco del Congreso Naelooal ha Iddo UD bnebe doIeneo • 

tmIeo que ha cerrs.do las t.Arelu del ~ comido ccmfecIenL DI 
toda Espafta habinn acudido a Z&ra.goza lG8 trabaja.doree f.n.t. .. 
mcu.cImr la ven. autoñzada de lB o. N. T. 

Las sesiones del Congreso m!U'CItoZ'On UD alto ejemplo de ....... 
Udad y de sinceridad. 

Unos hombres oscuros, hundldes. dejaron par ana _ _ la 

berramlentn del trabajQ Y se convirtieron on congreslstM del podIID. 
El labriego de Andalueia., el minero de A.sta.rIaA, el obrero ~ 
trllll de Cataluña, Be ~ron f.raternalmente y • aetas ....... 
das, ni papeletas 8Uclas, fueron al Congreso sin ese empaque ,.au
eo-bur!;"ués que carn.teriza a los d!pntados de la oacl6n. 

Un problema profundsmente serio tenia que plaDteane _ }Id
mer lugar: el problema de la unidad obrera. 

No pod13.ll los trabajadores aguantar UD m1nnto mú la ~ 
clÓlJ que minaba poco a poco el valor y la fuerza de sus orpu'
de lucha. No podían los explotados permanecer deeunldas aaát el 
hecho real que amenaza destruirno:l para siempre. 

España se busca su nuevo desttno próspero. Por hita de _ 
visión de c.onjwloo, de una \>'Sloraclón rigurosa del s-de ~ 
en ensefutnzas y en cjemplos, habiamos perdido enpuJe ......... 
tuC1'7.3. vital IY.!ro. dar el salto hacia. arriba. y adelante.. 

Para impouerse a. ese salto brusco exlstcn 1u taerzaa .., la re
presión que cada. dfa. dan un zarpazo a las pocaa Uberta4c:e que _ 
restan. Por fin los trabajadonl8 hao visto aIaro en el poneaIL BIIIl 
aomprcndido que se impone 16 nn16n para venes y aaII¡uIW a __ 
tnenu. 

La Confederación Nacional del Trsbajo !la .. esto la pdua:ca 
piedra a esta. columna hercúlea que nadie 0!!8ri. de.rrDtar, pan¡ae 
está construida con materiales de voluntad. 

Babia que sacar a Espafta del recuerdo y la refel'l!lBC!a .... de 
Ins haz.a.ñas de unos aventureros y arrancarla. del tracllclonaJ ....... 
religioso y atrahiliarlo en que estaba hundida.. Este trabajo lo .... 
hecho los trabajudores. 

El Congl'L'So de la C. N. T., Be desenvolvió ampDameote eD ID&

(lio de la pasión propia de esta8 r;randes reuniones, pero con un ... 
plio espíritu constructivo, bajo un firmamento azul ele opUmMmo, 

Zaragoza. recobró el carácter de las grandes fiestaa. .~dUi 
a la ciudad rebe lde los hombres del m6scnlo pa.ra oír a sua ~ 
DOS en el imponoote mitin de la Plaza de Tol'08. 

Trenes, autocars, coches partleulares y alegria en los Mil ' 
tes. Todo se de6lizó rápidamentJe y magnf1ic::amento. 

Algo, no obstante, ensombreció la p-andl0!llda4 de la CIIIIII:IID
tr.lclón obrera. Algo que mulle esperaba ni pre!lellUa. 

Unos campesinos de UD poebIecitn Jev.mtlno urgardJ:an 1IIIa ca
rav:ma para asistlr al mitin. Son hombres rndn&, anóaimos. Dejan a 
SU" mujeres y a Sos Wjos. Aprovechan el dla festtvo, el cIJa de ..... 
C:J.IlSO, para hacer acto de presencia en Zaragoza. Despulls del mi
tin, al reg resar a sus casa .'!, el cam1ón en que Iban , vuelca apua!losa
IDCnte y caen muertos cua.tro hombres. y resultan heridos oboL 

Estos hombres eran compafteros. Y estos hombres tenfao BU fa,. 
milia formada. allá en un puebtecito riente de la vep levantina 
bañnda siempre por el sol. 

Sus compruleras, sus blJos quedarán en 1& miseria. Ne ~ 
jaID1'i8 al ser querioo que uu dia !le tné para rubricar CIOIl IRI ~ 
el paeto sagrado de los tnLbajadortB. 

El epilogo del Coo{;'t'mO ha tenido 1111 ame .., tnIpdIa. 
i Que la solidaridad obrera sea fl'JCtJnda y borre con 1111& ~ 

lada. de entusiasmo la catástrofe del Puerto de Pa.nJza! 

El Negus de Abisinio. lIeg6 a Daifa, procedente de DJlbutl, a bordo del CI'1I

cero británico "Enterprisc", en compañin de su familia y de su séquito. El 
emporador se desp'lde de algunos de los oftclnlcs dt-l crucero, aDlm de lJU'-

-.u CIl el trua ..... Jo ..,.... .. "10 a ~ 
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El BlGIDQOIO má~ diiieil ~". 'ª e80Qeitle ~I 

LA SALUD DE NIJBSTROS 
BldOS 

PROLAPS.O DEL RE~TO 
DlB ....... La gDe~¡r·a se av.el .... ~ MU·s~.'I .. , por el Dr. J. ~ALA 
s_e_- 1'_ í .. 'e_ d@lmoado.-FranciaylalJ. R. ~. s. ~e ~ ~ nO.mbp; d~ pr~ del agua de ceba& y tTlgQ to.-Gdo, su-

. ~o Il: la B:!t~ par e~ ano ge ~~ p~:t:::: ~~~ orl~ 

bao ayodado a Mussolioi a derrotar e io_ ~~~e~~~r-1rm& nal ooy que evitan-- en 10 posible que 
- vientre, o bien p~BtDecer {uera ho-, rea.licc g.r~ndes ~l:~.uOS. para 10 

ti .. EII - ras y. a.ún '!ilas, y pued~ tener ~ eu.a.l es una buena prá.cti.ca colocarlo eeo lar a . _ .• ,Ia lon~it~d de uno a cinco cen~- ¡ en <!Jlto, de tal modo que los ~ies del 
. tros. Tiene la forma ele UDa morc;¡~~ niño no toquen al zuelo . .A.IIimlsmo se 

I .. 1 +ooos ]na días ~t,. cntr" """'ees díctat.or4'1.les se de. - de c, ol. 9,~ enea. J':'.?<i.o, en cu.yo cen~ro evitará. oup. pennane7.03. mu.dllo tiem-Lo.! B.nMes de !la h~..ori!l. ;poljti<'o- 1 a maquma na anm. ·. v.o . . ,,,,,, .... ... ,~.., - • • ~ . • ~ ' . 1 
. cad I d más o~ me b·'" ayuda, y Rusia na. hecho muy se a ...... ecia un orificio. po senta,dQ en el onna. ..:i&l de Occidente, no han regWt=- al mc- o a pro UClr .' c .... - ~ '.... ha. O-

do ~ un mr:nent:o, .más,¡lif]d¡l q.ue I nos i:.>razos. Cada lila con~btuye ma- bien en hacerlo 8.'!1, al menos ya no El prO!la.pso del .reoto ~ presenta Cuando el prolar-so yo. se pr 
... ~~e. ~ yor peligro porque no. qwere confo,r- . engaña a nadie. de o~ ~ niilos débiaes, rnqui- ducido hay q = tra.tar <:le reduci,rlo. 
~~' . --': Euro- m a rse on su ::lltuaclOn; es prCClSO, I 4 "f.ranee demo:cratiguc" también tic~ que casi sie:rO¡pre S~('~ estre- PM'a. conseguirlo, de.spu.és de lim:ti~~-
~ .i'~ ~u.e \AL,re;:~ ~~ , pues. destruir el peligro que p?-I,"~"la ha a~dado, a ~~ comprándole ñim~to, 9, por el 'c~rio, pt.~!l lo bien con agua hervida, ¡p.oco _ , 

• ~~ ~ .~o. aro: anñb I vida d ai capitalismo representa, des- p.roductos y. eecWn~ole oro P~8: que wesenta.rse después de grandes en. utilizando alg odón o gasa esteriliza
wtadca" ~OIIII\ ~~ C t''''~'\: '1 t,,'¡;'MIldo los hombres en una guerra In Ji..erm=~ f.a,sc?sti mlilwta, pu- ~érnied.acieS del \'ienhe que han pio- dos, se recubre el dedo ~ae con 
que ca.:mina: hacia una hecm.omreceI'- f ' ~ ~ cida. diera con el mismo comprar Petro-¡ ducido mucha diarrea. una gasa. embadurnada con va.sclina 
+- ~.A.. ' nadtc ""00" ""' itm'- ra. n . ;n""o suar, e-~ ... que, n~ ID .. ,t"- " ¡ Lo toleral'er::os los proletarios del lco a ~érica, con ~l cual poder ha- Cuando elonro].a!."""" de! reclo se re- o ruce'.te y se va em.pu~ . la. S 'L exMn.i"A~~ ~)!!"aram~nte la ' . ta I - . t f 1 00 que hablan .... 'r-~ m~"" de _ ...... in a 1tITi."'~ y """ro. a 

-.........,.,. b • • • • • como mundo sm protr s ~r. o que se 1Il .e.n,- cer unclonar os aVlQIl~ ~"" ""-'<lo.l" ~ .... ~ 
_...... rá.:fi<-<> tanto ..".}-;,ti.ca ' . : .. ' .' : - .. . , . .. I pite cc;m 1ir~~la, 6dbre )oda en po' co _ ;~troduce en la. C2n-idad del ..,... .... g~CJg' '-' . '~. _ ta lleyur a cabo ? Esperamos que no. de mcenqiar a Ab,lSLDla.. . ~ maol cuidad.03 (faata de limpie- ~ ~ 
eoonónuc a. por doqwer v~'OS ~ Es preciso pues destluir lo que in- Todo esto no somos nosotros qwen ' . ,. ano 

f tasma<:úrial. da alllarc.!la bé- .. . ' ,.' . . . ,. za), p~e llegar a complicarse for- D·e .... l ..... ~ IT!'e mu:c'!:l<!s vece:; es di~ C'er &11... ~ t cntaaplastarnos. n03lo 'UlVex:rtwnolt, wlaS d,elasN -"-d' - .'""" . "'-IV ~ ... _ 
lice. que prenderá fuego 3. Dl..'_trocon- , ' .~ , -' ' .. . jll<IoU:OSe u....cras, gang'l"=, st .. pura- flcil introdu.dr cl ¡prola'P'so del recl.o 

. 1 n qUIen nos lo da he oh? ciones y predi"""""' .. a !a ''''''''''iliciüs, ' tiUeDte, con iln8di8ciones a ' os ~e- FP".,~,"CIA y LA U, R, S. S, Francia ha hecho bIen en ayudar a. -"t'-- -r-- para vol .... .er}o a su S!tio es conven:en-
• ~ d~ mundo y cou Los dos países democráticos por It:l.lia así también .se ha. qWtªdo aa. Se ~eseIlita raramente durante 100 1 t.e que CO!IQZCan los padres 13. 5~'en,.. 
preferencia el aBiáticO Y el mnen- esencia, han ayudado a que el fascis- caI'Ct~ de una vez por todas, y ha de: dos prlmeros ~os; C3_ frecuente do 1

I 
,te m3J!l.iohra.: se su-~pe:ode cl n:.no por 

caDO. 000 pudiera apodel:arse impu.nemente mos trado que necesita de Italia, su los dos a los Cl.DJCO anoo. la.s ;pierna.'3 de !IIlOdo que su cuerpo 
~ ~pl~cia se ~b,.'\'te cn un ma.r de Btiopia. antigua. amiga y. aliada de la ~e=- ~~~w\~to ~-Q esta a:!ecciÓIl I quede inclin:l.do d e tail f=a. que. la 

~broIf¡o, llono de inme.llñ.os peligros, En el problema de las sa::ciones, y rra europea. tiende mejor a evitarla que a eUI'3.!'- c :l..bcz.a :re halle rn un p lano .¡.n.fcnor 
p~ 00Il, caUltelosas lll'edi.d:l.S segÚll estadistic.:LS d~ la propia S, de En~re lobos y lobeznos a-¡¡'da el cor- la, y ¡para ello debe evitarse el es- al d e las piernas. Esta rcOUCCIÓ~ su~ 
.......... ~"" el ppe no pueda falla.r . ~ '" 1 t . t d . t""', r -." ':rn. .iento mAla.nte el réo:rimen a1i. le ser { {\.eil y eücaz, pero, na:_url.l!i-r-~ ... - . N ., Rusia. ha comprado m ás pro- «ero pro.c ~TlO que pre en en sacn- , .,...,-...., ...." _ 
~m~ ... n' que el car.)it<l!lismo qtue- - . m~te 00 ~"; t~ 1" reoet;~ión ri cl n!"O-............ d'liCtO.3 :;. lltalia du.rante este pe- [¡ca J', para con .. tinuar \'ivie~d.o e. n con- raenticio adec~m.do, prooonlinando en , " .ll , vn .. LO ' . -~ -! -re-·· ... elil'~ a la m engua:da libertad lapso ~ue ~omo hemos dicho 3JIl.te!l 

rido que ;:.utes. Lc ha vendido gra~- t:nua baca.n.ail a su.., expensas. la.;,; COJll.Í'das aos ¡productos vogetales, ,~" , 
que hoy d is firut.amo3 los ¡proletarios, de!! cant'dades de trigo y ot ros pro- y si un dla ~ "co~dero" 'se torna- pán i.ñtegT3.l, pan dextri.n, ::ruprin:i~. no se Cura m ás qM con el T6g'.men 

~.& ltIU"~B T SU 
t:M4NUIP4~IOlV 

La. mujer ba sUSo siempII8 la 'ficti. 
ma de W4 cÚllWiD de Jey~ dracopie-

~ que en ~ ~ tlem~ lw:I&
~~ ~ ~, ~ JI!I!!~ 4e ... ~ del 
hombee, el cuaJo fabricó 1& leY & _ 

.y¡.WjQ. ~~ ~ 1J!:l_~ 
indiacutible ea .1& vida. aoci&I. 7 _ a 
vida P-!Ív~ 

Loti \r1DClililS matrim,orriaJee 81116-. 
6ca.doa po~ la. ~ ~pe ~ 
sido 1& cadena. 1ri'om¡áibfe · rió"·. aíil 
~e ha ata.<io a la pobre mu.jer. cíe 
modo . ÍDd.i.solu,?~ DU a'Fjt~ P 
wvorclO, por e~Q. iDmo.f&l qy 
JO toc;\os loo concep~ , 

¿ Pero e.!J que el ~ 1aieq. dIm
do potestad de divimr Uña. unióll aej.. 
gra.ci&da, ml..'illa.tlte el dlvorcio, lo ha-
ce mejoz', >o eonsi",crue mejor que lo-
das ll1.'3 religioneS '! • 

No, y mil veces no .. 
No, porque la curia. Jaú::B VaudCa 

el divo¡-do, ~te el ~~!mt9 ~~ 
ro, que Jo corrompe todo. . . 

y como 1& claBe obrera no ~ 
los 1IlC<lios económicos para recxG8-
t:ru.i.ree una. llueva vida, he aqu1 por 
qué el divorcio laico DO 801ucioDlL 
nada. 

Yo creo T.!e la mujer sólo COII3Ieg1á
ro su ema.nctpación familiar euaDdo 
se instaure una. sociedad libr~ e ~ 
lita.'"Í,'l, en la cual, W1a mu~ -pMda 
e.scogor el hombre quc la ama. sID 
suj~i60 de mn.,"'lma e3pecle. 

¡Mujeres! A luchar por tma ~ 
ea.d libre bajo la be.!ldera roJi,Dec'nt 

I de la Confe--lcrnción Nacional c1ei 
Trabajo. ~ , 

~$~~~~$~~~~=~:~~$"ZllJ" : 

q~ s~rnos. en la mi!:> abyecta y du tos por caDtidades muy .'!uperio- ra en león féroz, ¿ qué ¡pa.sar!:a? do 109 c3Jklos de carn~s, la carne y la alime.ntici() a:d~cu3.<lo. 
~i~aria <te ias esclavitudes. El P .~" b b {t . ado 1 Por poco que se cu;do e' e!ltaGo -I'~O ~ino, es su taba snlovu- res a ]:¡s que le habia vendido antes. ues que ~o .~ , r a er.ru.n : a. leche aDi.m.a.l. 'd ..i1 .- a' ¡ ....... .,:., r~'to · <!.al ' 
.. ""'" .,.... E-s~a es 1.It!~ d e las mancr"., p2.cifi - g.ucrra, la nolitica y el capita1~o. genc.r3J. ". runo. 'u"""" .., 
dora. Arruinada ~a economia capita- -- Podrá. tomarse, en -cambio. leche r égimen :u1L:nenticie>, y oc~afia.do 

COQiité 4e ~ela~'4"J'S : 
de ~os Grupos ADar- \ 

qnlstas de Calal1l6a , 
liSta Y ''en crisis su reói,men .pc.iít i'Co cas de la U. R. S. S. , quc blasona de Los tiempos andaD :po.co s~guros, y vegetaJ!", frutas 'gujosas en co:!tado na- de un tr.,>ta.mh~!1to t6n:ico, sin olvi- Ro tés. 

SCI' el país más libI,·e y' pacifi sta del podría muy, bien suceder, y sucederá, tur 1 1 f t h . gamos a todos los Comi eo-Y democ-<"'~ qw'ere a c-a:rra.-se ca· . a. ; jN>'Y'n as ·ru as arm.osa.s, co· dn·r ~u.r~ ,la Sl·,p-. ~.:An completa del cal l ..... ,.;d lo _"'_ rá--.......... v, o' mundo. Y al decir de los comunistas que el "cordero" be::igno se meta- 1 ' ...... - • pl~ t Do '~ "~~~ mar es que _~ en ....- ~ 
!DO NCW'SO máximo a ;la. gtl'i)rra, qUQ ~Q a. ~anza.na y .. os ' ¡¡, anos, se co- vl'no, no se producirán COIll1>. li~i.<r m t ~Mb' 1~~ + __ de 1_ ~ __ que corren por E.' :¡pa.f¡a sólo Rusia morfose&1e en "león" fc:roz. . -'_ h" 'd ~~.. en e p~~ .e ...., ae...... ...., Á~ 
tiemoo_ Ib.a viene ..... 00_ ara'il'dO. COIWcn~ I m~ • ..,... eI"Vl os o ~os. nes d e ''"'cha. enfermea. lad', n<w?'o el que R""";"'naI y p __ ,-_.t-. _ ,loa Cj~ DO ..... .... salvará al mun{lo del caos reinante. I Qup- as! sea, pan!. ibien de la hU:IIUII- U1 "". -o.- ........... ~ . .... 
~ -aunq~ ccm do1<>.r- que la La.3 pnlelxis nos la.s dan lo que ::u:a:r.2.- nielad. Si en lugaT de ir ~trcii:ido, al m- quiera fi..~Jr s u cura.clÓ!l esperando a ha;y"an hecho, pues tenemos JleceII..-
tImida no puede ser otra. por la in· mos de señalar mM arriba, pero claro, N, Gal\'e flo Btlfre grandes diarreas, 10 mM in· que c'l. niño se haga ~ayor, o ;[() que I dad de ese dinero para ~.~~ 
tensilsima ola:bor que se r.3. reatizado dicado será dUnninutr la -cantidad d(J vuilgannente se lliun..1. 'h3.Cer?l =- tas lo más rápidamente ~ 
deale que terminó la guerra 'ElIUro.pea. ~~;~~~=~~~_~$" leo~ o s,aprimirla duraDte veintieua - bio", se c.-.::pooe a. tener neces¡d~ .de Las liquidacione3 al pequ~ ~ 
~IDCl8 !le ma!O'cra somc.ra -en .tro lhorl13, y tran.scurrido este tiempo , recurrir a scri:J.s operaciones qmrur- tidades, hacerlas en eelloa de cp. 

- condici0ce3 ecOlllÓll1Í'C83, pOOtica.::J GLOSAS DE AYER Y DE IIA 'UT darle 4eahe desDatada mezclada: con 1 gi(:a3, Y sobre todo muy dolorosas. rreo, por carta., pu~ a ¡iros reprer 
y ~ia.b en qae ·."..¡yen 'hoy ras po- - ... _ U • senta. mucho gasto. 
~~ guJ.lernamenta.lea más im.p(JI'o ~$~(,,~'~:C~$~~~~"~~~~~~~$$~~C~~~$$~~~~$~ También deseamos que DO se o1w 
tantes del mundo, y constztaremoo ~ (Vi'enc de m octaya págma) t'cu.ps6 a l Prasidente y a ~03 C<>ll.'3e- PUE"LOS D lV L" MAN'lAÑA de la reorganiZación de todas ~ G9-
que el deseaalaee se 1IIpT0XÍIl1a a pa.- í . jeras. D~yó ~as nobles advertencias ... 1:. lS V marcales y Locales, _ El ~ . 
ae)8 &gii!lÓtados. I teis eje del universo sin ~r yaolQr de Ga.'3S01, su amigo, y se trocó en €!l 

~ -nvalt4a'des de uist.a. --q m..ounoa.lproletarlado,matnzdeto- "lider"gc.nera.lisj,mocelaguerra<:'On- Ledo - So S¡-tU8CI-O# D ~~~~~~~~~~».:~=-~ ~~ ._~)- '4m. ~ e;n; da revolución... tra Espil.fta. y contra. aa F, A, l. a r -_ . ..' Entre !!aml:Jre Y cm1a:m1dadee, .. 
tre laS ~ haD llegado 0:1 te~ e e e En su discurso de1 ·debP.tc qu~ nos llega. a enero die 1936, creámble en-
Do del cpM 'ya DO· Puooen -p&sar ~ " ; Fué "" ~ de octubre una re'lo1u- hata:l6Ugerido ~ .glosas, ~ mue.:nra S O e.-al _ H a DI b r e tre la eufrida clase pe3llued. el ee-
que iKs mIfImae tengan COD6eCUen· u ,;;¿ , como es, y tai!. COmo de antemano _ _ . ._ • .•• llor Benzo un inmerecido ambieIItta 
cIaa gr&?eL ción?", preguntó Simó Bofarull. le conoclam.os: parlwc:hln rabi08O, de m~amo. 
J~- 'Ib!6a Y seIiora del Me- Si. Fu.é una revolución ge juguete. prestldigi,ta.dor de la confidencia, an- Gra.nde es Ja miseria. por que atra.- I ia. divisiOO del P6si:t.o. Emonces su::~ Despls.7.:a.OOs del Poder [08 radicw 
~~ •• '" _. 11& visto <ieA&fiada nn1' &PbraaiV:rO~ diaer:::7::a. por unos cuantOl! tiproletario y a;roh~ungÜés por ~ viesan <la mayoría de ,los pueblos pes- ge como juez de G>aE el subsecretarIO les, se c~ la 100.000 pw t_ 
... Italia '4Iriata. CO!l 3D cooq~ .. I€nc1& Y contextura nata, a.4~o queras del litorall Cantábrico, y sin I de GoOe.m8.ción, sedor Benzo, d qoo que tsD".o ao gst1OD&l"Oll. ~ _ 

;;. . 4. -+-~, ....... ..&.~-'~ El ""'-. ~ 1___ Una revolución emmeDte:nrente ca~ ddie8l00ea.i.,~ y, ~r a.fta.didura, tonto~. 1ll2'ar a dudas pode.m<)9 afi.nna.r, sea par memo de una ib.áibn ocUwiUa. ~ elecciones de febrero y en la lJI!CIIIIr" 
. ~ ..... ~ e-....... " ...... ta .... _:....~ d n e '-,.. tu . - T:-~_ .... O·· en el· qu' e iLa de.=o::rv>m. ... dón y vaca. a todOs los afil.i1Idos 'al Pó3ito, . . . Dar ~ DO lo ~ recogtdo máB L 

.............. ' e la. que a ...... uua es" vo ..-...,... "-... -.- ganda electoral Be hacen muabaa pzp-
.. - ¿ . .i....v:." - laie slia:iOlDe&-, ~ auseDt.e, de 1a que stuvo au~te el No ie pidáis responsabrudadcs a el hambre ca.usa mayores estrag~ con objeto de ¡po<i'er za:njar el ~t~. mesas.. Después del. ~o del FnD-
.~""..fqüe!Ó~á Pl~en:. proleta.TÍado cataián. De ola que estu- I DencáB, jóvenes que creisteis 'en' el Can seña:lar que {!.e sus 9.000 haln- Esta asa¡m~:J., se celebra. en ]UD.JO te Popular (de los pre:908, fuam ~ 
te; _ ~ de - tiemp>, Su· ocgu- vieron ausentes ce toda ~u.;;encia. el I 6 de octubre. El no tiene !a culpa. da tan tes UD ocOOn.t.a. por ciento de las de 1 !rJ5, a .lni ~ue 3e~ «"ep!'es~~ jor decir), se hacen ~esti.oIles por 
110 de "beUa AlbKm" DO quiere per- vaaor ;persooal y el sentido CODlWl. nada., ¡el pobre hombre!, indigente per'9OIl3S'útiJtá!j para' el tra,oojo no en~ I ta.Dtes da) Iootituto Socia![ de Mp.n~ pax.tJe de ¡os ''meu.ores'' para. (¡ae iBr 
dedo ¿A quién se le OOUlTe de...caencadenar I de capacidad y de se.n·tido práctico. cuentran quién alquile sus brazc>5, ~ na y autor[~e: localea, y <?S pre.sidi- venta. de aos "mayores" tu.en. cern.'. ~~ ~~= la revolución contra el f~ismo, con~ Un ~~ble nunca es del.i:ncuen- rá bastante ¡peora advertir fe> ~n'JCO , da ,por el ca.pitán de c..'\'!'a'bmeros,. ~ da. h3.sta. que éstos pagara.n la. deUda 
Que 110 cabe la meDGr ~ que lo ~ tra. ia. rear.:ción V1I.ti'canista, enca.rcc- te. de su eit.uadÓlll. I mayor ~ de la. asamblea f~é lle- contra1da con el Pósi.to de S&D lIár-

~ ija~o prcviam<mte a ~os obreros an- . La ~pa ~ ticn'e ~o io ha. di- Antes de la Repúblix:a., csta'ban vada por ~a.r.t.e de . las autoridllAles tino Llamados por el Gcoblerno, ~ ¡ 
, .:...-.- tifaacist.as y antLTTe3(:cionarios '? S6!0 c!1o y3. COmpa.nys-- q\lienes w eon- a-grupa.dos en el P~to de :=;:m Mar- que. mostranco ilas dl~u:l!tades y o~ una. CoUli.s:ión integrada por "majo-

..-&Xa~"~~oG:r;a ~ J::;. pudo ocurrirse.les tal ahsurdo D: los sintieron; quienes le tolerar<Xll; guíe- tin, Jos armadores y los trrpu;~t.oo, t~.~ que se darian en ~ de di~ res" y "menores", y ante-\aa prame
!tirito'" áltrciñ6niiCa: nada =013 qúe s:~::s bU;gu~ :tde.f:a. Gelx!tr ra~l~ad. n~ ,~ prestll?"OD· s.u ~poyo; <J.uienes en I!Úm{U'0 de oc.hoc.ien:t.os a'Pl"o:~~ Vl::l?U, [Jr op0IÚF.n l.9. supel~a~ón ~e.l I ,:iWI d", 106 primeras ~ pa.g'8;r 1& Qéu_ 
delito aDCUeDta y octlo millCOJm!S de 8J~,:'Uos (le ora: Orla :maru; y déJa ron a su al'bedrio la di2'IlificaciÓll damente, pero a ra1Z <le ser :proc¡a- PÓSito de Sa::J. ?;-art~. CU~o ~ da, no se lea ciesrra su venta. 
lIbra& EIÁel'tiItIIB; la tointena. de seiS I IDlOpta, fC'Iló~. Solo a ellas. o e1 rroicuLo ' <.ie Catafi.'Uft:; quicnes mada la República y eer p~a.C'é) Itl'lpulante maIU;¡:~taoa e! Crlteno de En<Xmada.s cada di&. m.AS ~ pIl'-
q¡,il .acie!l:t.as ochenta y oc:lio orillo- Pero no fué esto() fo anás doloJ'OCO. .con·fiaron tIa vida ce CW!.a¡'uf¡a ro. su el cle.::re<to relacio!lado con el Se.guro ~car una. nue-va ,mdus+-..na en =U~ ~ y con h2inbre 'Y ~ 1m _ . 
~ ~ po .1- Ni lo mas vengorzoso. Lo más, dolo- mega~OID.::!.Dia a.i:.<:urJa v no exenta da Obrero Obligatorio, empezaron a sur-¡ nidad, se le ooaccl~ba. escanda.1osa~ hogar~ tanto "de ''mlJJyfJrefiJ'' -como ! 
........" _... peligrosidad social. No-fué solo Den- ..,.;, .. las primoras {.li-serPnétlX:ias rotre In€III.te y se ~e ratiraba. la., pal.aJbra. de "m~:""'-"', l1~am08 si moni-o ~ ~iéD se ha prepara;do l'09O:j vergODZ030 """.uvo ~n .<!J~~ .,- -... ! II ~~.= =-6 

-ñ' ........ te., Su f~~ ,,-_ .. eSe fI'8ICC1OD'CS .. obrera:s, revolu,:Lonanas ¡:ás la. ';mancha nc-gra" , lwnqu.e fué ' armadores y tri1pulantC'-s. Los amIa- Cocno por la mañ~Ita no se ~o ;- presente sin que Be imponiga e4 buen . 
-=:-:::-- --- ........ d d ar ia más negra. de todas,.. dores .pretendían despedk n. las mu- ¡ gar a , un a-cuerao, se cantlOUÓ i3 criterio y esas luc.h&! eD:~ 108 '~-.-iii'a" "~' .út.u.ada al· Este aunque munmas, que se e lC on a Pero ha'.' que "l ,~ ':"e"l e J·' -<I· cl·a. T _ <"_ d uatr por ase=b ea ITV'or la tarde y en ella se _ .....n.d'" _ 
.. --';e o oSea' en el !I1-...,. Ge la hacerle.s el juego, lanzándose a la "1'C- .,"1 ,"" . . ....,... .LJU<I jcres, que en nL.&Ulero e 'C o ~ ~- '. . . dos po...sca.<lares l'ei:igaJl 1m t'''''- t"" 
6íaC:.it~ ' l'9i4, ~ ha~~, volució!l.· ' d~ ~uguete, a sabicn~as dp que le tildan d e imprevisor no 5OD. barca se dedi.caba.~ al acarreo Oe 1'ol ! a.cordó nWlb~r UU2. ComI6l~ mt&' El <tia. 2, ~r ~ mafianÁ ~ece _ 
3U const~ DiDes óe mill<mes de que ~a de Juguete: y a 58JblCndas justos ni objetivos. Dcncú.s fué D:e- pesca, raba y d,,=, Y que este t=- grada por seIs armadores J . otros rota. UL& .red de los "menores", Y'8!o- ( 
!ir . tamblén Ce los enearcel':l'tnlentos en vi:ror hasta '10 increitile. ¿No eS de bajo 'loo realiz.arraJl los tripu.1a:l\t.es'!iin seis tripulantes, para consegw.r las rada en unos 7.000 ~. éouio es 

1mC06. .• ¡nasa d~ trabajadon::s revoluciona- ho.rnbre pre-<Ísor el com-truirse un recibir 'Por ello r c:muneración &lgu- 100.000. pesetas, pan!. con ella~ tenor na.b.B"a.1, el bechQ pmoca.1a ~ 
Su fonntdaNe ejército supe~ e'Il rioo. ¿Cómo p¡:ooe ~rse esto? ~1-st':>50 unl~orm~ ,pOI' ~i triunfaba. y n...'\. Ante la sitU'aiCi6n crea~, se (:(}- ) 'g~a.n;t.las 1pM'a ~ Coo.<;truCC1ÓU de ción de ~tOtS, Y en vez de, ~ a 

~en:t08 mod.eNlIIlS de avia.ci6n Y SencalMUente. por 'la. B~tL<rfa¡oción .\.n- , \!na sobe~b;a w:c=tarilla por qonde lebro una a.5:unbJea en el pósit,., de YeLll-te b'!'l"C0s . . , . refte:tioDa!' sobre qu1~ eerla ~ ~r 
<f!?ron y también en DÚID8l'OS de tima que d.elilaproducit'les a aquellos \ e tlcapa:' SI le tocaba ¡pcrder? Sa,a Martln, y 00. ena. a.m;tadores y I ~e ce.!ebrar."!llas :"'eumones pre'li~ de 100 <iesast..-es, 8ll ~ ~ ~ 
~~, po;r ~~ a~ la. e_~ ca!Dl1ttada.<; el carecer ce contricantes \ ,Oh, ~ Bcl ab~rrante, el héroe tripuIa.n.t.es llegaron aa sigui~e ~rnares (d~b!Qo. all estarlo de ~'cep- JIl.M, apedrearon ila vellla ~ 108 "'iDa-
~a ~~ ~ ~l~ lllmtar de 1m ano a la hora dol botin. DO v c:n-C1.do ! acuerdo: ~ente se ~ Clón) por el caplt,á.n de Carabmeros, yares", campierou G.lg"wla ~ ~ ~ ~ 
e: ~~ ~ ~ ~ -c~n con En 61 ~u¡'re (:atalfm privó de "mo I j Cataiuña debe a.'7.arte un m<mu- ba del total de la pesa!. tm 8 ¡por 100 I y los arma.dores pedían que fuera tos y les a¡p<xh"earon Y tlB' ~ d&,)UOIl 
~ ~ 1!}1!- ' do · exo~u. .. ri;'o" ·- "excl'USÍV'a .. mcnte e:x.= J men~. U.u manume::¡,to a tu "'C.2.tI alCi- para. e.1 P~o y un 2 ~r 100 pam el ) desti1?-1lda. la J?-Dm del p~ de &.m de.:;emoarcs;r a lO!' que y~ del 

- -' '_ .- ~. . -. . , dlJ:5ivo"- el esplrüu pequefiooor- . ' ,. ,~ tri ."~-tes En _> __ .... t v r- _ AlEl!D.8lña. -""ue de 'tl:Ila fomni'da- ~d" a.tu "hoDl'Oria" a -tu "va!lOr"I árm" ad. 01', Y se. acordó des, tillar; a par-¡ Martin,. . lo CuaI1 no era aceptado; " <pOr mar e lenora.ba.n nnr lo ~ looII be-
:ta:.~ ~ eíi ~ 'a.'I. 6-r~ gué3. fu de enton~ un 8 por 100 para el Al" p~. =><.e UlilOJ.IlCOi e en- chos 1tcaec .. idos. 

la. 8.l%tkesia de e • e Pósito, un 1 wr 100 pa.ra el Seguro carecido fueron ereotu~ooe las re- Ante el caxiz que tomatle. el c:JIlDo' 
Su ~ • .P1raoc:Ia, oeupa:ndo ;u¡, IP-or ecIO ~é k5tu- No ~ ·ban eXigido Iu resP<J]!abi~ Maritimo Obrero, un 1 por 100 pan uniones en 'las que ed capitán de Ca.- tlI.cto l1.eIpK'oI1 tueras de ~ 
~a, que )o teD.1a. ~ por ria.8.. ~ por lo del ~ de octubre. la MUÍUIIiidad Y un 1 poi' 100 paN. el rabinar03 no ces&Ib& Qe .mena~ a der, SaNcf\a 'Y d;JQII pu.e'bloe. ldlÍ qu. 
'III! ?J~Q ~ ... ele ~ GIl e ~ e { "I~~rr de~, fl,Ql'et.&!lfr azmad0r, ~ mnjere8 ~ de. prf&- kJ5 t~ Y a! ca.bo de dos ... ~~ atartlm""pm~ ~ ~ 
l*Pel muerto, cJen'aeS ... cuQea ~ ¿ y ~? .... 'uien á.ruadó y mejor~, t&r Sus ~ que 8eráil lICalizadoe ses. en vista. de que DO se Hega:.,.. & del ord.fJon tnmerau que ~. por 
~~:~~ ':e~~un' ,.:'~~._ ¡Ob. Den:cás! ¡'DeIlcl:e el fno~lt.o. qtreodó sin (.'<mtestaT. EJl PreskSeDte se por 1011 b~, kit!! c~ c&- un a.c~o, los arrnoo-ore8 ~ro:? ll~c a una sollAdóc ~ 

rara. ....., --.;.< ""-V Den~ el nl¡5..rtir, ' :Pcncás el héroe! limitó a po.n.er ep evid~ conduc- bmrán 'loqüe a. eIJaS 2Ie ¡es destinabia. por n:t:tr?~ Se CCJ!1'VOCÓ a ~. últi- No sabemos. en ~v.. ~ 1ía-
que eI 'famoBo' "~i.sÓ·T déi pá,¡féta~ Pettenece a <In categorla de ~os in- tae Y C~erif()S. li'ué bé'Dev0- Comoquiel"!l. O"JEt la miseria iba po- roa reuni60n Ro la que 9610 8Bisti.eron bni. s!dg CS3. ~ pero ,...,;.roo.. 
riado dispóII.e del ejército ÍDAli formi- mOrtoilcs, de losP:ri'J. 'OIaris, de ioa ~entc ¡para el arlversa,rio. BenevoieQte eo a tpOCO ~~~ <1~ ~ ll<Jg~~ 1 los ~~, ipl'oponiendo en eUa la.<:etrt.eza. de q~ D@ ~ ~ ~ 
dable que el mUDdo ha conoc.idQ, Co- Ca6anova..~. ¡:En >la. lI.ist.Dria. <le C&ta.- PP! ~u ~U~a; y PDr $U ~~~ __ o puesto. qiJe -los ....... '. "'" 2 ""' •. ~. um._ el ~p~, . ele ca.rabin. ,~ la. fÓrIn. uta 00s que mmea. <lejIII:rál. ~. too 
m~ ~~er vulpr pa.l.o3 eapital1sta lufiA, pt.-OO1o virH a ' trnv'és ·d.flos- 6i- ~hl2,f ~é '~ ~o y ~ 'rudd. ~~-5par íoo de lo~;~~em~ ¡ de. lOs !LI1iIladores, ~ a¡] m~l:'~tr un tallncnte cee pl'eioto. Se ~ ... 
también tieDe sus ambiciones haCia l glos, queda'I'á. escu!lJpmo su nom'bro dé Gil -boca. sa:heron un "¡sois 1m hom~ pez<> 1). gennina,r la idea, de cref:,IIr ~ I trip~~, el ·refoerldo capltan inten- ello que ~ y. ~~; ele-
Asia. Lleva. ~ ~~ P~7~?§ <le ~;S~~~ c~ Cl!~~~ i.nqeb!c.<;, para. estlmu: I bre i~~me ; sois un traidor!", ~~i- Sin'd,1eati:> de Tr:\pu~t.~ ~ ol;>jetQ \ tó ~~e, P?'i' lo que éstos se ~ j audo a. un larlo reIrlIl&s y ~ 
e!~ "~utua" con vanos paíslCS, que 10 de generacIOnes futuras! do ~:l n;t~uillQ de ~ii. ' a:lCantárina, qe n~iar al d~~ ~ ~~ ll.~~va I ti:~,.prov~ándose a continUélClón , des, se decidan ~ una vez & ~_ 
p.,~~~ ~r~u~ en <:tg:esloncs my-¡ ~y ,,~ tm <:an.t\> a 'la. frá.D.que2'á sin iDdusfria~uerá en cOtmuniooo, y ¡Iá e.9ClmÓn, 1 jar todos en ccCnún. ~o 
t,1l'~ a los. d~blle), S. 1,':<itá., P, ues, dLS- Dencás"es un 'Pobre mediquillo r e oques, A ;pesar de <jue es tan "an.- en febrero d. e 1934, se ]]~vó a feliz . Los arma.dor~ abal!l?Olmron el Pó- a¡~rias y ~res, porque de se-

- ta t ~.. tifascL<,ta" CQlIlO el ' "h"roe" : .:... hé- -d t de S M rtin d nd d -p.~~", ~ In erve~' ~n la guerra. -taD- \ -lI1~ly ID::!!l mediquillo ,por cicrt~ ,. " -.... U!r:mino la idea creándose '\lll Sin i- St o , an a ,eJa o \IDa eu- guiJ' iQor el oamino ~, ~ 
t;C) P,o.f ~3: ~ <le O~iente como de o. quien el seüor Maciá ec.hó a perder roe por antwoina~ia es Dcncá&- y c'a.to Autónomo: I da de 250.000 pesetas. y con el apo- I te d e-que nunca. l1ega:rb a pbaer Cu
~r<\~~~. sacándole de la na<la O!l que ywcía, como el foll e tinel'o ce la "Pul>li" Jo- pe:3pU~~ y ame tm pro'ba.!>le cam~ :yo ~C:1. alcalde ~adlc.o1.l. aut~r1dadCS I brir la.s ncceaida.des de su::¡ ~ 

~\Uitiia: Recordando Sti.'! buenos I par2, la=le a un océano de vani- sé M:. Planas, injuriador de dám~<; v bio ,po!itiPo, y como los ~u1~ I :prO'VlUclal-e.s, .caJ1>ttán de Cara:bmeros I respectivos. es más que probable que 
~~mp.~ ~ m.il\tarismo, dobla. su ejér': dad y de sobeTb:a : que ·~e sirvió do cai'llIllniador con sobl"~uenté, tuv·o pensá.ban· ha>cer ciertas petidones e. Y el scfior .Bcnzo, crearon en cont:r& I un dia lSe ,provoque en el ~blo de 
c.lt9. en ll,om~re.'1 y en armas, y esta- ledho. un gesto que le a:labaanos. los Foderes constitu idos, s e :lICO'rCÓ I d" tod;], legaü.dad, una nue-.... a venta y Larooo Wl.!l tra;ged.ia que U&ve el lu
pl~~~ el servicio obli?~torio aun a I Mucha<; v('ccs nos preguntamos du- f Pero ~a.s rC':;,J>°~~tlidades se ~ ing~, a'lllll!~ 'no ¡por convicc~6n un nuevo P6ai:to. llamado de ~os "Ma- to a m udk'lS easa.s, mientra.s qiieÜláll 
~W q~ t~rlo pr~h,l~)ldo por a1gu- ¡ rante C.'l p e!' odo de UJCerbas persecu- .uman. ~Ólo .una ~uefia pOrciÓn áe ideoló!!Í.Ca, en la U. G. T . yorcs". de un zángano que vive a e:qm 
{lQ.IJ T.r~tados internaCIonales conveDl- dones no muy 'leian~o : " ; eó,l'Tl. o P'~ muchachos .podr.la.n Pedirlas_ Y nO ~ 'En aa fecha en que 108 tripulaDtes Al scrlcs conC':edido al Pósito Ca- de ellos. se frote las man08 ·~ la 
A ,:e A.. ..... .&a de la ú1tima g .-..., v . .... _.- harán, porq:Je viven con la vdlúo<-:'> S· d' :t 1 . ._,.~ .... i AA 1_ .......... ..,~~~~ ." ue:rra eu- de ser que 'los h~res de.J,a. Genera- ..... u con.sti:tuyeron su !n 1'Ca: o, os ar- ¡nuD..'lll, "m enol'CS'· , un Stw.'5oI~1I0 (.le continua lu'-UQ. en",e 5 "" ""'" ~_ 
~~~. . li:dad, hombres respom¡abJ.e~ y ' juici<>- encadenada por la disciplina 'bolTe- madores crearon también el suyo. 80.000 ¡pcsetas, en concepto de p aro vos del mar. ~ 
~t~ula, fortifica los f~?soS Dar- I>OS . aunque aweroarios núCstros, so ~l~ue sus j cl'es ,les Iban ido incu~- Pero Uegarbn los sucesoo de octubre obrero en vez d e dedicarlo a 1a in- La Federación Nariona.1 de !lB. In-

~~:l9-:!, ~umentaDdo sus armas y hagan cor.res'pó!l.SaJbles de ~ barra- del 1934 y el Sindicato qe Tripu- \ dustria. 10 entregaron a ,la. banca Jo-- <hhstria Pe.squeJra., que tie!ne ün ~en-
~~~4018.'!. . . basadas absUlxlas - m1.ichas de ellaS PodT~a pedil1.a.~ Jaime Compte. lamt.es desapareció. calJ. con objeto <le indernniz.1lr en ;par- te S indicato en Laredo. os ~ UDo 

~1',.la,ntj.n0J?1a, Hungna,. Bulgana criminosac;- 'de un muchaqhet-e en- ~ero J,a\J;I1: t:o~p~o ~poeo ~o. ·lll.\- Al nombrarse. en diciemibrc de te la:s ' 250.000 ,pcsetas que entre to- puesto en la tucha.. que eSp~ 
y ~~s esas Ji'cqueñas ~aclones que crre ido? No puaimo's dar Cón la re _ rti., pbl'que hUlO lo que no 'se atrevie- 1934, la nueva JL''!ltn. administrativa dos, "mayoros" y "menores" , adeu~ s :;¡¡br6is ocunal!', Por en ima de '~ in~ 
f~~I,I;? ?~ cent¡r? de EUl'o~a 113cen lo puesta. s ron a hacer nin·guno de los ",persona- del Pósito de San Martín, s.'l.lió e1e- da.ban. Lo.~ "menores" gestionan y I t ereses de ·unos ~0C05. est.á:iÍ .~ la-
P'~Q2.Q, mofándose de los Tratados y . . . . . j~", de 'los "oradores", de ,los "té<:- ~da una que sinípati7..aha. con 10.'1 tri- co'nsiguen lID prMt::rmo condicionado tereses do todo I\ln pueblo. ~· " 
4e qtncbra éon la gran farsa de la dr~o e~m~iiJIO, vLCtun~ de ~.iCCn. DlCO

Q
$" del cat<!Jlanismo. . .. ~u1antes, .la cuail l1i7.Q gestione.s para. y al 8 por lOO, do 20.000 peset..'lS, que ¡Todos al SiDdicltto de la. C. N . T.! 

S: ~El :1{: " .... a rrací n ¡¡atóg'ena, hizo de ;, ue qué hizo? co~guir del Insti,tuto Soci<!Jl ere:l~ no ~oJuciona nad a. Despuás, y con El S6n·icio ~ Pma de 
. ~~l ;J;~ Y C~!Ja, ;.para qué ha- Barcclona~, c~po de Agr~antr' ¿~~a~~:i '~OO.~: ¡D~? ,la vid~ ¡por, Ma.rina. un emprésfito de 100.000 ,pe- I fineS ·pom icos. so consigue. ,por me- las Jtñ-enfude8 ~ 
~ si ~ -llevan una ~Ión de Emu:ló a:l Simpático A.nWo, 6Uperán~ setas, con objeto de a'CIquirir I?a.rcos dialCÍón dc.l señor Benzo, otro présta- de 'BUbaO ' , ~. 
::...«: ~j" ",allÉE'á~é '~~~~meírte? ~~~~~~ 'Clgre ::1 ~~~"qó ~~to ~ para ,la. ¡pesca.: e:n ~~, J>CT? ~ a.r~ ~ de 30.~ pesetas. BHbao, ID.1.yo de 1936 . .. 
~ .~.::¡. . ~Y' ~lo podem.os decir , . , _. ' , ." .' . v.~ gr~. inadores'alegil:ba.D. que de esa manera. 

'me ~í!a az~do por todas las pa.r- v~ ~:re ~chaiI para $l~pro un ~~~GC:~~~~$~"'$~~~~$$::Q se iban a. perjudicar sus lntere-.ses y 
~~ f:~~a qúé 1,alio~cra. comience a blstona,1. Sombró oq10 en Cat~~t?la cio prononian que con ese dinero se me-
~%r:' s.ea·'por d~n<1~ :,~. f?ú presl.\~ 1 l~aT de sem~rs:!. ~E7~' y ayu~q ~ara los que aeod D ~ el' P~tO. ... . . 
W\So ~e GueiTá és ostroñómiOO· con su IDCOOSClenCla 'a los el~me;ttos ~ . -., - . - ~ _ , . I.:.rur de~~~~ iPan e:n' numen
síí '~jheiilo 'IhÓdernizB.do, 'témnfl.co: q.e!la rga:ccl~g!"vesr" todd'e05l' O5lia'Cla. ¡Y al millo del d~mlQ"A . . to, ~\le '103 a~~~~ ap, ro ... e.~án-
Está ,presta., Pues. a mtervenir en la ~ .hombr~, . • ~ .• C~J!~f\ifn° ?;. ... , ' Ji:o.. ~~, I dose ''dé ~ ventajas tle) Gobierno 
eoDtlenda eOll. 'toidas ' ~ c'onSeétie:ñ- v~Clal ,tO'l~rar~n IJUS ~~~~onea. &U El Ateneo del Poblet se ofrece pa- Lc.rroux-Cn R.a!Jle.s. pI"Qtendfan ha~ 
~ ~ y. de CÓB:Juista.. ~:W::\8.~ odios, su mcaq)9cldad -ovi- ~ ~~~ ~ ~~l!:l~ Y 'f!19.to-~ de 1 c&r prev&iecer' su ~rlo. pero cama 
haitJls~~9. AAY W1 ~~r~tto Ge .' ',' 1. ••• , lOS 'M'l'I:op.b\.ei-"&! q",~ ~Uw ~ ~ g~ que dos CIr1puIa.nte8 se mante-

~~ ~ ~ ~e,c!~~ ~~, ~ ~ 'I!P so par6 cm. taTuI • calle ,~ 23C ' ,,"-' '' - '. " ~" . pIán .. tl.~ todo hacla Pl'IlIIIICÚI.l' 
\ 

• 
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Continuación do la rosaña do las sasionus dol Congreso ae la G, I, T. 
SESION XIII deral, toé encamdo de acuerdo a 1808 de Da.dIa. Durante unas horas se ti- diclOllle.'ll se eDCO!1!:rrubu. el !reSW de 1 Esta. fn6 nuestra tutea .. dItl6n. IA 

decisiones de la orgaoozaclóD. No ha- rotea. violentamente n DIK'.Btros com- Espn.fia? Oon~am()S <.'0!1 el Cooni- U . G. T . no dcternrlnó de nlnguna 
báa acuerdos que det:.erJulnasen que pa.fieros. Los priWUOI!I disparos que té Na.cI.ourul y rut..e IDOS dic e q u.e se ma.n em qUé el mO\imiento tbese r'e-

debiamoe estar preparados para un suenan en BarcelODll. en aquel mo- t.-&001l1 en ~..a. De A.#t.m;e.s, no voJudoDluio. 
Siga e el debate s.bre examell de aeUvN-ades posible movtmieDto. Se DOs notifica mento realmente gra.-e, son contra puedClIl da.rmoo infcr.-.rnaclO!l€S. Se re.s uelve que termIneD de ba-

la p~ de 611~ por parto de la C. N, T. Y por parte de 108 que El lU11C3 vlene-n C(JlJlp OOCll'OS de bla r las Regionn.l ea y se DOmbre UII& 
El PhM""~ abre l:a. sesión a as ¡ N. R. , Y <re todos !los COl':l.itM de EB- deIep!u3 do la Alianza Obrera en preteud11Ul insurrecc1011sl'Se contra. el B&dnlaoo. a ~.om.Ull~llO'a OUf'l , en Ponenc!a que dictamine. 

tre3 barae da G.a tarde del j ll'e\'es, dm pruia. DO lluh\cren ¡pedirlO ~r la f&J.. catnlufta, dos dlee antea de lO! 1lU- Poder central. No se acol'daban de aquC'llo: ciudad, loo CQTú!p'.!.1'Iéros se 
'1 de ma.l'O, daIldc ~ed:ura oS Jns ad- m. ~ esplrttu de sadrWr.lo, en .aqu6 oe8OS. Nos dloell que se podla pro- Cambó; no se acordaban de la reac- ham OOtrefiado d a la ~"¡buaciún COfI\ laJ! Regional <le AstwiaB: Reeoce el 
hes4..cme:s y ~.w al n omb ;-a.- I=~",O, del p lleblo .oo.,.na.:lul. POi';O d».cir UD movimienW revolucionario, ción. Se acorol\ban solamCl1te de la annJ1;S abandouR<laa por iM escar aCl'erdo de que enero 1 diciembre 118 
m1eato de 'Ja Me...'<& parA la. sigui ente.. tlmto, no cancrctt.az¡....o.g Ir~büi- y ~ si estábamos prepara- C. N . T. Y tl)(mtnJ, olla 02U"Cmetlnn con rn.oh!I. Em GrRnOlllerB OCtl:7"re otro tan- examInen objetivamente.. A tra~ de 
~an ~~dos: dIIId CC!lt;ra. nad!e porqtre el trncaso dos para oolaborar en él. No repre- ealvaje viol6Dcia. too De ot m.-s rocalldad,,!; \'ieoeD dc!e- C3to examen objetivo, coIXJprOOe.re-
~.; Luz Y Fuerza., ~ ~U- se d~be a que nat~ s idu jU!lti- I se.n~n ni el c±1co p<'r ciento ..le la Cerrados 108 Sindicatos nue"ameu- gRIIloo que lJL' 5 d!-cen '1ue . , 11G <Jl9- mos que Alrt1n'iüB no ee ha uepe.n.de de la linea d r: actua.el.On COtlfcderal. 

c!l1d ~019 de act:twJ; InGustIria. pre.ciadns e:rn:ó;¡],ea:lU'eute los tliGtoNtS clase obrera ca.t.rutulS organizada. te por la fuel'ZIL, se asalta la. Redac- plU!3t.06 a. ;J6I[JZ3JJ~ a ltl. call". C![). \ "¡'r -

Pe3¡ueE&. de MáID:ga y OOctos \'\3.- p:;icológ1cos d c.l mOlU'CIllto, el p l..'e!tOO. Nosotros, que temamos el control de I ción de SOLIDARIDAD OBnERA. t '.!d tIe Que la A.I.la::P.l. m !!lD.i1iesta. C'lI La R egiol\.9J de Asturias expuso ea 
rtos. de Béja.:-. Sec::Nt&rio de pa.a. .. - que ha de Sf'..!" n.x.~'1amenre ~a b&..<te casi todo el proletariado organizado. TodaVía hay tomos de la biblioteca tO<h"-'! pirt.~ q ue le. C. N . T . bti.ce punto de vista. a bstcncro!ILat& con 
brAs: Oficios V1tti08, die Pai!.a...~"'Cll. de 'k\ r'OvoWci6n. no i.:rttl!'\'ina en tel te.nlamos que tle'cl,mdar el movi:ni.e.n- tIlle pueden atestiguar la resUdad de 8ll')'o al movimiento. D<;".tlCinws d ,. re.'f~cto a la campalm. de 19Z3. Pero 

Be 1llIcIa. un 'breYe debate sobre ~a movim.i"eC.t.O. Pa.ra que tlSI.o h e vue.hou tü que eilos de~i.na.ban. e.quel as&lto y ad .... nde fueron a parar ello que los perd idoo qUI.;!"ian que n03 !uudamcn~ábmnos tlquella actitUd .en 
f,orma de intcNl.>nk en el t em.!.f.: a ~!:i..r.ge !lOg .!J:!.l.t'tl.l!rest..a.mo3 en fa- ¿ Qu6 tiempo - preguntam09-- te- los primeros tiros. Se practIcan de- ¡JCr<..l4ésemos t 3lJl'bj(m nosotros. l &. cODvenlcnu a de sacar a loa 8OCl&
.AMa m:>9 00r0r:!S, y $:! re:me!!.ve que vur, y c.esparnoo seu. ,r~onoc..ódo po.!' IDemos para prepararnoa para el mo- tenc10nes a granel. Dencás habla. des- Es entcmces que el Com1té R~io- listas dei P OCO< y ~llip j n.rJoa por. el 
puede ~i !' e n est~ p unto el el Pleno, que sóCo cu&ldo en iIa m,aaa \imiento? Nos contestaron que tres de Gobernación poniendo l\ la F . A. l. naJ, aceI'bax.l11. o ~,Ú\·oca!ta.mcQte. Ca.IlllUO d~ la l"e'VoluclÓ:!. Esto e:-a. ~
smmcato Autóncmo de l'.:;¡¡ba iaC.orelS genenñ del pai5 se advloda. la Sub- días. Pero en tres di88, como se po. y a la C. N. T. al margen de todo adop'..a la R'CtltW:i que ta.n d ivc; l"S!I.- dtSp<!!!ea.b:e par-a realt~::!.r un mOV1-
@ Eatado, de SevilU. - "cntón, pl.~ coDStdet'\'U" 1a C. N. T.¡. I <irá. compre!'lder r~ci.lmente, fallaban derecho, presentando a estas organi- maute gc ·ha OOillelltad'.J. Pero Cl,n-s- \ mje: lo de cvnJun o. U n c=pañ.ero 

qUé = .cl S:lc:.tO .n:ac:~oJI. ~ a.~; .CIJb~ort.?, I todas 1309 po~~b!1idlldes de eo!!sultar a :recione:' como tuerzas pertur badora=:! te (tu~ aIl'.tes nos !Xl1!:'-' , ~Dl:I.mOl'! olea e.~rlbL6 C::l " C N'lv, un a r'.:iculo reco
El secretar~o del Ce.. W1 p~"'1~~ dec:.slVU ¡e\'O!1h:.ona.no. ¡ la org3nÍZBClón, En ~gunc1o lt~. y coIfcltando conl.:ra ellas el odio dc I del j'egj;o de l!'.splliin.. Si llu!)i.é.~d1nO!'l nociendo la nece.'licla d de la alianza 

r:'..:J.!:.c~=~ que n o e:>.~1{a¡¡ p ara 3.!!.te5 de cla.r eurso ?- 10. ~tlC±6n que !.as geutes. I sru.')i¡!o io q ue paS?.b<!.. en AS!:;¡r.!iI!J:l, ! con la."i sociallSt!!..'l. para rC!l.!1zar el 
DÚté N~C~6~3 ~, t! s !'an- o:'O=ar y SI p.9-.-ra coorol~ . la5 ta- !lO6 fo~u>laban, ~!Uc.s el rom pi- S e ha ('.Quvocado a. lo.e Comit6s dé ruti..~ aclj:!::ud Ih:a.br ín. sido distin'Ul.. he:.: tIo l'evolumona!'lO. 

r ca., dt: !! :esl.:·u m o.\r¡=n:enLo. Al :,aber I:llento con la "Esquerra" lt!q'-!i:tid o- DdenSll.. Pero nueatroll e3fucrzos . no Se .re3uel:v~ dl!Sr i9. vue~"ta :.1.1 .t.l·aba.~. U n mt':.~ 1Ilfr..S t!l.l'(!e !le !"M.~ ot:!o 
te los 5DCeSQ§ eie ee, lo d e .~tur1a¡; eJl Vla.Illre de!eg'!! ·4o;; a re y con ''EMat CZtaltí". La Allan- /ion eficaCC3, pues tenernos que man-\ y 1IUlt.'e 1()3 in'ConvclllOOfte5 que S'UI"goo 1 P !e!IO y re saca. a r elucir d icho ar

M adrtrl 'Y a. Ba:ree!-;;n:a, .po:' ser é::ta:s za :,-e apoyaba en la "Esquerra" v tc.'leI'!los a la defenSiva. Mientras p31rn. la. lIloti.tka.ción a. loo Lraba.jado- ticu lo. par:::. p edir b. ap llcac 6!l de 
S'2l! !!>~e !/l.'! capitn~es c!~e . d lJ'.lce se podia l este Fartido era el ?erdugo de n~eS- 1 Denc-á s, dec-...de la rarlio, azuza al pue-I ros, e5 radiada. la I.!l) t..a. PC!"O la r a- 5 anci·:mC-'l . Se e.rgume:ltó que no se 

I.rlpUl:~r un ~ovmue!l~O , .en el caso I tro movimiento. E!l todas los mfti- blo ccmtra. la F. A. L Y pide que to- dio esta:ba. 1ll'tel'v~uida. Ü)S ccmpa- v..tdí:m tole:-a, l1~er..~v~ a los !!lO-

Usa. <!le ~a. pB.!l!bro. d sccreta:rlo ~1 ce ~=::-.se e.:;to ~S.:'lO. ::il ~e1e- nes de Alianza. si bien se hablaba dos se atengan a las órdenes que fieros Cllce rgadoo de r e:!1iza;r ~ta cialisUts. Dijimos en aq uella ocasión 
~ Nadona-l d \!l" 3..!:.!.e :05 S\!Ce- ~2.d o que fué a Ba n:e.lo::l3. t::.:I.]O la del fascbuno, n unca. se protestó con- emanen de 13. ~eral1dad, intenta- gestién son 'trasls.do.'doo a CClpHanla que, per~onalmcnte. Cl':t.áb3.!!J..:)s a f~ 
5QS de octub re, y <t. cc: :-\0 será ne- l~P,~.es!ón de ~ue ~ necesano per- tra la pe. .. ~ució!1 sañudll. y crimi=al I mog, como decimos, vanamente, to- Ge.."'eral. Aquí se! ·i m¡>J'r~f; un d isclJ vor d el e=-! ~e:io sostec.:do e::l aauel 

. cesano oue %:.OS .rem~=os ::i l'{ ni S"" .H on la actitud -:n que estaba ce- de que eran objeto los trabajadores I mar posIcio!les. Se n-os advierte 'OOr con la decla:r.adro d e! Comité Ret¡"lO- a :·~!cu lo. Y rnt~caIIY.lS I!I1es tro punto 
a la h ué'!¡;a ce Gt'3!icos ~ M::tdrid, locad:l. la organi2e.Cl6n. ' .' de 3a CorrtederactÓD. Y es (1ue esta elementos comllniatas QUe se proyec- nal y se le a~l'cg'a U!lr.'!. nuta <lue dice: de vista sobr e ia conve~ienc:a de sa,. 
nl So .la. de Ca....~.nos. que evi~le::lcia- No queremos ~cñ:llil.r Si la :~ta es· peMSeCUctón convenia a. la Alianza. la el e.'Cterminio de los inilitantes. Se- "RadiaJda. d-esde Ql.pi't.=.ía Gcnerai. .. , ca r a lVoS 20d alistas del P oder, p:u:a. 

. . tá en las Regionales o m e.&a t!D el N di ta . <ft_ .... _~~~ • • ' ." obllg::u-!cs a a va= po. la. vía. :-e-ron ra¡-.....a. Ce liI.p:lC.d:!d rcvc>l-uc:c.DSna J. OS :::!lOs cuen de que a lo oue gun es......" informa.eloncs Be ha dado "'~-~. ~ 
en el socí:z.!istu.o. El in!ea5o gOC,~s- com~té r;aC10naJ. Que, se t e!lgn. c~ veDian, ouando sólo t:!ltsfuan tres d!ag la consigna de tirar contra todo ele- Present3:mD.9 !a <ilm.isiÓD y ésta es voluciona.ria. 
ea cncue:l!tna. su c n """ ;" ~rión .;,.n b.s C~::~~'":!'aCll ~~02 de

d
· "':::~ét~ec~racuRla. pnra el movimiento, era !l obtener me!lll:o conocido de 1& C. N. T. qU2 se aaptada. por la onganización de CO¿ - . Enviarnos comunicaciones ro:t..-a 

CIleccion.es de nv,;emb!-e de ::!.~33 . cUl~.V"'. el "''''' , ...... ~tl S '" 1 e- una. n~:l.tiva nuestra lJO.r ~mirl 'VeS en 1 aUe. ta:luña, q,ue e...ai::imó!Il.O se detbían aopli- la. posición anti2oc:.a.lis't:l. f!jada. po: 
lrremi5iblerneDte, ~ .'€Ir.3C dCGp=- v O!"J C:0!l. COCVOC"'-:,os un P1eno para. dcspll~. - a e. a Viene t ~ 1 '6 d 1 Co 'té N _ orur saJIloCwnes. el Comlté Nacio::!!.l e:a un mmü.5esto. 

el dl ll 7 v no asistie.!·on ~ Que dos I . . . , a e:e;gac: n e mi a u ·_ 11 "'ft S ' d ·-.- ""', Y . 't · f d 1 • . 
dos dl Poder, !.OS ~t:!.5 t e:lÍ.:Ul Re!'"Í~~ ' os" ~o!re "-lId"on -:1'-"os y lle.ga el mOVlm1e!!'to eh Ba.rce- donal y nos é!:ce: No vengo con ór- • .:=oscare ,por '''''' m. 1,,-....::1 """,,ec.. u. una.oC!L e, cu= o c . !::ov'-=en-

'n' 'o ' ~ h~ ~., r. ,,; ~;onto p- ra '-' V~. _. - ~ '-V= ""- "".... , lona Que fué ....... ro d . d "'-, 1 -1"'6 d . ~ tivas de C.~Wuña: Pa...~ió quedaJr to ya estaba C!IlcÍ!:!:la, d ecíamos : As-que a. Len ...,.!" ....... L~V ~ - poroue '-~poco és~"~ t'd~,.·,,~ SI' s e ,. '. _ _ .......... ve Il"era comedia.. enes. ..."",go a = n e mIorrnar ,""'" u. ' :ra ecCtD..'Tl1i5'...a:- - . lM= .... ~ -~- ~ El d 1 .- 1 Z En ta.l ti scntru:!o que :ao exiS'til:. ya. Oposición. tunas tie!:!e la fue rza. obrc:-.J. divim-rec~ .... ~It ;' • .J y pa!!:.' . ¡ . . ::;u "cb'.:a i ~tc'."\'cll'_·r o no. E., el Pl"'no I la ~. '. os escamo"", y a Allan- a a.ragoza. . es co.r: ¡ciones no Ru C d U' 
fu., • . . ~ ' d~~ No" - -" 1 d d ego e'l O::Jgre80 que nos a.d.are en a. n;C3.!Ilente sumando esa f t.:erLa _ r:z.a y su p l'C.SUg"lO p er.:u '"""" p~' '' erior en '7 ~ "acroz" 'as Reuiona- I za, aUXl la os por guardias de Asru- po emas interve!!ir en la medida de • . .. . ...• ~.,_ s '+ua ~- •.. ~ to ..., ' to' to d I h '-- st qué foom.a debemos hablar . • A n'-"- se YVVt ~ía triunfar en una. r evolución. 
WVlc.on en Cl.!~''"'''" u.: ~~..:;~ ~ ... - les 3C ~a::n l;' ntaban de no 'hab~r -estado 1, ' 1?ro u~nt a ne."", ~neral . E'l'ta nue ros deseos. ,... v.... L~~ 
CIÓn ni ni.I..¡;ú.;c. otro fact.ar de impot'" ~.rese"~: .. o ~n c.l de', d la 7 de ~tubl'e I se !.:.Jzo tota.mente efectl\'a cuanllo lú. Que se tenga en cucn~ que 51 sa- bi'e de quién pedimos la pal3!br a. E xtc. ... demos este a!'gumento a. tO<!a.s 
taGOi .u;.' v _ .~~" "'-, e N T d F ..::.h."'1l de Ba.'!"celana : S:.rbsist e la las R eg ionales que están en situación 

a C!l . ,es 0:1305.. . -' '-1 '- par a ::dop ta r la act itud cO::l"c::ientc. " _ . . acor 6 plegarse a dicha ¡1.i6 algim ~Iro contra los tricornios, -.?r-nrlón hasta C.OS Cang :-csos rucor- pa.recida. P~ro no se nos escuchó. 
SaOOIS 10 que OCur:i;) en UlMiemU"e . Vid. .. ;o de Ba!"CcJona p :de que infor- I huelga. I estos partierCl:l en buena. parte de - .... - -

FIlé una d..:lnDst r.i.Ción de i!!LO C~ me Asturias. ~.¡::)que no 11ay acuerdo. es nece- nuestros ca.mnrad~ movilizados en dados. HabbaIrán OCl'mO Co."llité Regio- Corunderando q:.:e el m ov'.micnto 
nT"""' ''''' ~ I' ón .. ,,~ f,,~., cu= ~""a "" sano h 1. t- ... 1 Il...'l.l de e.x Sicdicatoo de l'h>O.'rición de dI'< di··~ i embr·' es,.,ha c~,.,r' ~_"''' ''o al 
.--.--..... ,, '-" . " "" ,,-,- ........ . .:0 !"'abrll de la misma ciudad rue!!!!. que no aya c:.¡Dque e:l esas c!r- .... ·..:a!! 8..9 barriadas. La noc.'le del sá.- '""1 - ~ ~ ~ v_~_ ~ 
tz:aba. v- <k: e!leJ"'O Deo...,."t;és d' .'''e!'O ~ cun t P 1 lb'" t 1..J- b Cait.A.lU=:a. fracaso, hIcimos Y"cst :o~c~ =<.e l:l. - ~ . .~. - qu e se cxpl:i,!uen las E:estione:; de la , : ~n, C1aS . roe a~os la huelga a~.o ra:nscu!'!'e en e mayor La:S a- Ex C 'té R ., 
Y c!:ci:cmbre !lúS OOCo.n"ramo9 d..::s--ult- c elcgació.:l dcl Com!té Nacional Que ~ larl :,;amos U!! MaIllfict' to . En ést e fi-¡ r !\Juste. A las dos de la mafiana. d.el orru" ~.Dnal de AT3!gón, U . G. T . p lU'a coorru¡¡ar las fue= 
~, .9'.lfM=<!.o 103 c!cct.cs de 1nUC3- fué a ~,fad r¡d antes de octubre IJ:irn. j::ib3.moli. .nuestra posici6n =te los domingo sale !le la. Ge!le!"trltdtld. mm P.ioja y Na~ra: N o eS?CTá,ba.li:lo3 I cuando éste esUlla.se. !'{os con testa.-
"'- " " comeli; .l ~~ ..... I·~~-'~n .. ""un t t Dá. este debate. Pero como el wcrct.al'io ¡ ron Que , reh n el mov::~ i .-.. ·w con 
W~ ~ U~. ~ • V~'U~ "'. ~ cntc.blar =elación con los sociall.stas. acon eC1m le= O~. bam03 la consig - voz de a =guS:ja que parece dniglda ~ ~~ 
rué pNCi.3a~ e ,\.Stur'.:.s cci= ~1 c>- d 1 1 aa1t~or. ~el Co~t.é Kacionél;l y dos l sllnpát¡a, p~o I!ue 18.3 ge:¡tione:; n o sa.:lru;; u n i:::I.f;;~(; -de.:;~ Clue\a Co~c- P rosigue el Comité Nacional : Rea- ~a e que ¡{.os Oca!Z3 clausurados a no~otros. Pero no estábamos en ex CO!m.tcs ReglOna:!es han m terve- s e h!l.bian hec!1:¡ bien ; qt;e ca..-ccian 
.... _.ó~ .... ·~(:irmo •• .rl ~_ ~ ~, •• > "~_..,...,' _ _ ,~.~'. ~ _ lizamos las si2'U!ente.o z estiones pa ra _I!t'.se!l able os. y rle ~ue Jos traba- condicione'5 de r egponder. Pocas ho- _WlO "n-b¡'"n noso~~b ~n~ ~, . , -,_ 
<An ...... ~ ,,~ ~~ '" - _~~..,.., . ~~- - - j_..I 1 U<U , ,~~ _.~ .. "", Vc ... 03 o e t¡C!llT1.,O .üa!"a p r e . (\:'ar n.:u.....; que, 

c.nt r c\'is tarnos CO!! los sociali!otas du- <.I.IUOI'e8 y mL1Umtes deb!an concen- r as de.c;pués emaba Barcelona en roa- b .... d .... qu ..... A...... .. ~ . .r~, ~ .~ ,.¡ ..,.~~" o li"cra.das a. infOr.m.:l.r. El dla 5 de oc- n o obstante, 10 pl"- '": t!"_T";?_n e:l !.'::¡:,-
.... ...., ' .... "'-'a ~ """-,, , .. " v,," • Jo"·"" raL.t e el m ovimiento. Fuimos ante to- trarse en eilos pa.:0"3. r ecibir las in di- nos d~J E Jército. -- --de = -~~ ............ cru'ent ' D'='l!é ' d e tubre se ~)~tea. la sltua.'Ciém de b e- ddd, p :::n ver ¿e po!!er o e 3.c~e:-do a 

• "'t" "".~,~ . <L . '-. - " do a conocer cuti.~es eran sus pro¡;>ó- cactones de los Comit és. Y se abren Qu ed::!. la. Reg-í.&l, OO.ll(Cle querfa-cficiemlJre tuno05 C'l4'J )·.:,a.tlzar Ull ti- 1 .. cho. Declararon los 8'JCiJalis tlU:, sin !es Ejecutivas de ar,:¡,bas ~ 
- sitos. Nos entrevitlta...-:ülOS con el Co- os ""I:ndica.tos.. mos, Si era lI'\osibJ.e, ~!" un es-

tá.¡:UIOO e;¡ü .. 'el'ZO pera cubrir Uu:! gric- T ClOll1:.a.r con noec:tIros opILtIll. nada, ~ obre!"ru!. T odo se malogró. 
~ 3lbi ().."Í..~ e:l lll..-estrv m ovim..i<m.to mité R e\,ruucionario. Que:iamos sa- El de la M!VJera. a las di e:.. d e la íuerzo. Pero tén!runO!! que 'b1lSé:a.T la hu~a generaL Esta !huelga sólo o b- Fracasa el movimientD. ~ el P1e-

ber :si c."taban dispue,:¡~03 a da.r fa.cili- maftana, C1J asaltado por las hu~~tes base ~-a del mismo. ¿ En qué can- . t ..... ... . 1 Co Y rest..añ.s.r sus llm'idas. No FAllamos uve. ~....,.a .... os ~lB: c.... mo el no d e junio de 1934 .se pretende bus-
crear x:s.da. ·n uevo. Vohi..hn.mos p 8<t'a ddc.Ce;> d~ in"te!',eUT;ión

d 
~ ru=a s y ~~<:"..".o:.'.::.::.'!:.':.~ .... _~~ .. ':......~~~~"MNW'~~~- ~ento e...~ ~en.St~ & t~a la ca r el grado de !"Cs?onsabilid ad, y se 

~~~.. lo e""'. ¿' ~_~·e. ..,. , C",,-'· .·, ~ eru.a.9 e.emeI!~cs. un Ciegado de en- -~--_ ••• - ..,.,.,..- ,.~~.,.,. .• ~ pro",.,."nla ca.mb'~~""· " 'm; ..... r~~on ~ ..... ~ • • ~ ."""~-~ "'" ~",- _ .: .~ ' . ~.. .", ~~. 00 salvan A stu;·ias y Q2.l i cia. E L Comité 
Nacional !!~ -" '.I'VO 'pa:ra. las Rog1ona - lace d e 10il socialistas n os dijo que ha- para lllvesti.gazr el. elcance ~l mü:mo. Nacional Revolucionado declaró oue 
~ OO!Wr23 ce a critud. A oe.sar de bia perdido el ecn tacto con los suyos Dicta!~&e-D qne Dres·enta la Vienldo Ja U. G . T . q~cl :mov~.;e:n-to 5610 estas des Reg1o!lales dijeron-la 
u... co· .n":-I· f·'~~ o' u ,-'J~ ~,.., \ ____ . -.,,,,, .. ~ y que no podla pone=os al ha.bla. con P no ~ra .ubn~-' -~~l..,Ó -""~e'''~'~~ 
__ ~ ........ J~~ ...., w.l . ... ~ .......,. u.c<.r 1 d ' I v ~'::"""l"", ;~. .. =-u · • ..,..."" se verdad. Las otras, se c."lgañaron ID'U-

e.lJIVaI'vimos, ¡¡,,<teie .pu.edc degar f ruta os lrcctivos. Que esperá.03emQS al dfu. p' Anen . ,n;a 1!1:l ['1\. mLrMl. da Dor el con nosoGros. N Qs asegura.n que C()- tuame<nte. En a auel P~eno. Asturias 
de diügencia Jlor '.?:h-te m.le8Lra.. Lo.s siguiente. V !1.2 ~ 1;1. .I'ill. ...... U C!I. U.. m.a.l'~ enteras están en :poder de 103 decl::t,6 que la R egional d e Aragón. 
lIOCiaJ i.,ta.s conocl~ nwem-a situa- Al día siguiente, 8, :re nos dijo q11e tra/ba]rudol"es. Convocamos a '103 mili- con su im'Oacicnc.:ia, dete=.i1l6 el fra-
cJón como nosotros z:lismc.a. NQS ha- Largo Caballero habla dado el moví- If'ADU_r. es~.· , a f¡. n ~a L.»".SA<51\n. ta.ntes .. En Ja. reunión se de=.occ el caso. • 
bian cst:a:do casa""'':!.do desde el ¡Pe.- miento :por fracasado, y que po::- lo ~·tU !(!JI ~inI ~!l ~ ~ ~~ \i!....~!!. par cn'e de h3. huru!':a Se nos di ..0_. .,- tanto, .,., ~ ~·os facl'litorían 6""''''' ....... _ .., - ... . ('e so- N o!X)·ros consecuentes con nues-
..... --- .. a.;. • ......., .ú,u 19¡m=te que es de nrotoota l' ~ , 

ton M d 'd b b1 l· b . . cr por a m- tta. opinió" emTV" ',,,mns a realizar 
T ~-~ __ " • .tI ~i.""" .-O • n-- ces, en a rl , a a representa- se Belones qne aga, n p8ta~. 1_ teI'!'VeD.C.\ón -'-In C E D A l ·n -. r-~ y • ..,.....,~ ... ". """ === ...... . d t . . 'O - ~ ~ • . • :~. en e .. !<:"()- con la U. G. T. tra baJ'os de a cerca-

die hat>1an sido CO'lIl.1..Lll.!cados. Ellos Clones e nues ras Regionales de Le- de:r Se d=d e en l ó ter 
l.Úa.Il r fi vante, Aragón y Centro. .. . ' a ,reum n no In - m ient o. En marzo de 193·1, y por 

aeg¡ U1Ialm .. :a n ja que los COIl"Je- El Comité Regional. de Levante de I..le 1 ~ r& nl .... ·a '¡am; L.1~ca~i';;'D de vcuu- mle.Utl'QB ~o haya ~2,yc.res in- acuerdo d e U!l Picno Regional, se es-
nia.. ~ro no :b.a¡b Íl2.n de.'UC3tr3do Que el! .. a Cüi f!!.L1 e uD i. ~ 'U1 U formes que !l~ pCl"IJutan <tomar tablece el Pa~ to CO!l l a. U . G. T. Rea-
tuviesen desC03 de rea1;nr ! 3. .rovolu- aqu a fceba. aclara. que teman con- AA. a.cuerdos declBl'Vos L'leO'~'" "-'sta 
....... - S~""" n~"''''''''- la. bol·cot~''''an. venidas con los que fuercm a Madrid id. i ~ N T n--.... -os ti · d' .,...... Ud; lizamo>ó t odos los trabajados para. 
..-.w. """'''',""",.I..U'''~ <>tWJ las consignas ,para cursar 1nstnJ.cclo- ROeS rA ular O 1.( )~ s~ ~9 ,CI.:'tS e que .~ un ;pueblo que la C. N. T . sigl.lÍese ese Ca.r:llno. 

CI.l.a.rdo l~ó octubre !JO aconseja- nes. Que se recibió la indicación de V ~ ., l' p . uddo un m(NullIC!tto rC'llo- En el P leno de junio de 1934, una 
¡nos a nadle ql.JlC secunrlase la. 1r6\l()- l~o.n.a;rIQ. Dcs;:més d e éd...c s igu c Un- .. . 
lución ni que dejasen. de sectcda:na. huelga general y ésta rué cursada., Todos los delega<::1os, y con ellos los ,tmbajadorcs que m1Utan en las castillo, donde .tien<m. lugu.r g raves su.. d elegaCIón p Ide que AstlL."'lB.S vuelva 
Quince dia.s a:!]It..es d eLmovlrolen.to n.o haciéndose efectiva a todo Levante. filas de la ConfedC!':u:ión N:u:ional del Trabajo. comprt.'Dden 1:1. necesida d Ce5()S. Y Tauste, a co.nt i:lu:lJCió:l. Hay a la C. N. T. N osotros no b~bh~os 
el"8l la C. .N. T. sOlamente !a que .se El Comité Regional del centro: El ineludible de que se publique lo antes posihIe el diario "CNT", que ba. de movimiento de huelga en otros pue- aban~~na.do a la Confederacl6n: ~e 
quejaba. de !a forma en que los socia.- Comité Nacional no se ha ajustado a plasmar en SUB pá.ginas las aspir:u:iones de la clase trabajadora. bloo. ~?!) diJo que faltá bamos a los .pnncl-
listM CO!ldudan su Dl.OIrUni·enoto. Los la. realidad de entonces. Madrid era Una organizaciÓD con sentido de responsabilida.d, pl!ede mantener dlg- Nos vwmos poniendo al corri€2lote plOS y q,ue é n.lllOS unos eá.ndidoa al 
propios comunistas tes instaron pú_ una vorá,gine. Existían dos opinio- oamente un órgn.no qne d etiCllda sus intereses y estahlezca las relaciones de lo que pasa. y env iamos delegad()- ~ar crédito a la pa:lab~a de los socla-
1tica:men.te a que man.ifestasen cuA- nes. Una aliancista, otra contraria a indispensables a su desenvolvimie nto. ncs a .LogTOOO y Navarra . Sabemos list a.:;. :-¡osot ros e"-plicamos lo que 
les eu.n sus prapósi{~ Dieron sie:m- la. Alia!:lza.. Octubre hermana estas No ocurre a.si, infcli=e:nte, y con ello damos una prueba evidente de de hua'l;gas en iatl.n:id3.d de pueblos de habla; .a.oreguramos . que se harfa la 
pre &a ca:llad.lli por respuesta. Na.da. se dos corrientes. Vimos cOmQ 106 80- talta de interéa para abo=da.r eficazmente nuestros problema.s zná:s aprc- la región. En Logrofio, al iniciarse la revolucIón y que tnunfarfam08. 
DOS dijo. cialistaa se lanzaba.n a la calle v nos- miantes. huela , se ponen ;:mcstros e om:oañeros En el Pleno Regional de Astnrias, 

FIlé el Oamtté Na.clml~ qa!Jezl pr&- otro,¡¡ apoyamos en seguida el "movi- El CODgreso de 1931 tomó acuerdos concretos oobre este asmrt.o, y es- en contacto can los socialls.tas prura en noviembre, se pone a discusiÓD el 
V1Do cm tt«n;po a la3 R~ona1~ miento. El día 5 de octubre señala el txlI!I acuerdOs, como la mayoría. de los tomados sobro otros extremos, no informarse. Pero toCa\'ia están e...<>pe- • problema de la AlL1.nza. Las opinio
porque presum1a.m09 que ahgo ocurri- momento cumbre de ia huclga. Esta han sido llevados a la práctica en = m('.Dores detalles. ran:d;> la respuesta <!t:.C se les prome- nes es tán divididas. Por mayorla se 
na. cuando las d erecb.as OCUp 3.sen el se extendla ~in cesar. Nos pregunta- Si, como ·hemos afirmado .públicamente, este Congreso tiene UD carne- t ió. Pidieron a ~os SOt::ia.tl's tas e1ernen- aprueba el Pacto C. N. T.-U. G. T. 
Poder. PreMcíamoo que oot e !iI.:rllo mos qué actttud observarlan Catalu- tM" francamC'!lte constructivo, deber nuestro e8 hacer cuantos esfuerzos tos de !ro.l.cha y .les f ue ron n~adOlS. Se ha. explotado en todas partes que 
fIUizá.'! diese l>.zgc:.r a una !l'evo.uci6n. fla Y Asturias. Un delegado que en~ sean ncep.sarlos para plasmar en realidades SUS deliberaciones. ... Otro tanto octmrió en P amplona. aquel acuerr!o f ué tomado por m,ino.. 
pero !lO que se llegase a k> de.Air via.mos no pudo llegar a Zaragoza. "ONT" debe salir a. la calle. Lo exige el prestigio de 1& organizaci6n; Fui:mos requeridos por el Comité rIa. Hwoounadifere:.:iadeCU8lltrOvo-
ttn1as. Los socialistas propagaban El d1a. 6 no reciblam08 infurmaci6n. la causa. .sagrada. 00 'la. revolución, cuyo éxito se dibuja, pleno de esperan- N a cional para que facilitlÚ'9.mo.~ ca- tos a fuvor d e la. Aliauza., l'e8UII'tada 
que COI!I ~as <Se~~ venia el fasci.!r El dla 7, lleg6 a Madrid un delegado za., en el horlzon~ espaflol. maradas que fues en a Madrid para de la fonna de computar laa opinto
mo. Que el !e.scismo estaba en eIn'1 de Ara.g6n. Lo cierto es que este ca- TC::lgam06 .vt!16n de los gra"leS momentos que vivimos, y pongamos, informa r y determinar en eonsecuen-¡ ncs, pero había una mayor!& apla.s
l:Idón. Si sab1a.n que ON!ánicamente marada informa que Zaragoza está llenos de estusí.a..sJ:t;l., manos a la obra., dispuestos a que ésta se tra.Dsfor- cia. Para que no fa llase la delega- tante pa rtidaria de la Alisnza. E1 
no ptrlfamne responder,ofueron des- I di:'Puesta a ir ál movimiento. Nos ex- me en franca realidad. clón, en"iamos p rimero uno, y con pueblo de Gijón, reunido delante del 
\ea5e:s a! producir octuhro sin nuestro I plica que en Zaragoza. el movimiento E"!ltremCY;3 en consideraciones, y presentemos ~bién las .!IOluciones que, horas de interva:lo un segundo. En local donde se celebraba. el Pleno. de-
c:aacurao, sazbi~ encima. que ¡la de- está también dividido, entre 106 par- a nuestro jUlclo, darán cima a. ~ta jwrta a.splra~ón. Madrid manifestó nues tro delegado I seaba ardientemente la .Alianza. 
J'DJItA cr1g1nar1& el fa.<;cismo. 1 tldarios de intervenir y los que no .Al ma.rgen de la parte técmca, cuyo estudio, elaborado por el admi- que el ambiente era propicio pero 

FIlé seneata ~ra act¡.tud. EIr ven esta intervención a.ce..l1:ada. Lle- ~«tr~or y comprobado por los co:npafí.ero~ d~ Artes Gráficas, va unido a que no.'! encontrá bamos en 'malas 
per¡a. no ele Asturias. En ÁStU!'Ía.B se ga el .secrc tario del C. N . y éste ~ est.e d.ic~, para a.'legurar la. VIda del dlarlo y constituir el fondo eco- condidones de p repar ación. La hu el
..we en comunidad de trato y es fá- reúne con unos camarada.g del Corni- nómico ind1speneable pa~ ello, computando 103 acuerdos de 103 SindrcatOll, ga podemos hacerla. E s to, y no otra 
dI f~. La: Alianza ies unió té Revolucionar!.o. Se celebra reunión proI>Ol!emos lo liiguiellte. .. cosa, es lo que manifestamos. No ne
~lmente. D movimiento astu- de l~ Regional y de mllitan~ y se l. Establecer una. cu~ta d~ cmcuenta e6ntimOfl, pagables por una gamos que exUltier3.ll d iversos eritc
riazlo eocontró ptUjanzl.l. en :los w:;tos manifiesta en ella que los oociatl'Jtas sola vez. y con carácter obligatono para todos los afiliados de la C. N. T. rio.~ sobre la i tl ter p re tación del mo
de nuestros compa.:1eroo, =Peela!!- teman vivo interés en entrevis tarse .Para el pago de es~ cuota, Si establece .:1 plazo m~o. de mes y mento. Unos eran partidarios del m o-
m~ '106 de La. Fe:guera.. con loo miembros del Comité Nacio- n;tedlO, a fin de que lee ~dic~tos . puedn.n enVIar a fines de JUlliO las can- vimiento, y otros contrados. 

Fa.bri:l de Bslrce1ona.: Ruega a.1 i.t!- nal de la C!. N. T. Tenern os entonees tidades re:au?adas al Comité . ~aclOnal. , Después de las r euuÍonc.'l de Ma-
!.anna.nf.Je que se ciña a ~os acuerdos. una entre\'~ta con A.. Cabrera, quien Los ~lndlcatos, teniendo en cu~nta. el numero de cotizan t es existente:¡ dritl pudimos observar que el movl-

AVISO IMPORTANTE 

A DDestros ~oIabepa· 
dores, ~oI'respoD8a

les y c2maradas 
todos 

~ el Comité NaclOna:l de no.'3 dice <file no sabe a ctencia cierta ~ •. tle_OS JIllSlIlo.s, se harán responsables del pago de e5ta cuota a dicho Co- miento era amplio y que en As turins 
Ó od h ~ Para los efectos de la 1-- de 

8q\lI!IIl!R !echa: Se ha di~o de que c mo p emos !!.C~ pll:ra entrar. en . se luchaba denodadamen te. Convoca- -J 

hay a.coe~os de q:ue, si f:fl) le'Vant.a.se conctacto con la EJecutIva. Nos ase- 2.° Compromiso formal de tod05 los Síndicatos a sus cribirse a nues- mos ento!lce:; a t odas las C",marea- I mprcruta. rogamos a todos los co-
una. ~n, dcbi<m Qevanta.rsc '168 d e- gtl1'a que a las ocho de la noche, de tro dia rio, p ::tgam!o un trimestre por adelan tado, corno también a. real izar ~~ J.."'OJ'a: que ést:llS d (~ ldioran . A~ la b orado res y corresponsales do 
más.. Pero estos aC1.!'erdos ad<n>~oo ese ola portriamos e nt revis tarno3 CO::1 u na inlensa ca::npaña entr e sus alillados a fuvor del mifllno . m18mo t!cm o se r cali7.a.ba otm r e- SOLIDA.1UDAD OBREILo\. que, 
can vi.st.a8 a dide.:nbre, n~ t:i~en vi- la Ejecuti va. 3.° S~b1!i~do cl ejempio d el semna;to "Tierra. y Llbel' t.'ld·', crea r uu unión de mll ita :::ttes. I nfol'm:unos a junto con sus nrticu los y cr6n1-
gencIa actual La p ropia. RogiO'llF.!.! d Q Se nos contesta dos días después Cent ro EditOrIal, en el c l:al se editarán l1bros , folletos y revist as de cal'ác- la.'! d o;; reuniones. Los delegados de cas, nos remitan su nombre. &pe-

~ a.o COIllIbatló en un 1 ~ cno y 10 que manifiesta el ex secretario dcl ~~r n~O:;:;o ~i~~~leo, cuyos beneficios redundarán completamente a fa \'ol' los pueblos decían qu e el a m biente llidos y domicilio. 
oonmd6ró las COIJ.9(."CLrenc1a.':! t rl..g-ieas Comité NncinD!ul. En un PI-:mo, a los y d era inrn jlJrable y que ellos obrnr ian Esto es de suma Importancia a 
de este hreho. Guia dos por el ""'!ISa- d 0f; djas, e!"taba.n Teo .. resenm os A r rt - lAS os p r iIne¡'os p un tos, entien(Je esta P onencIa que h an ele tener de acuerdo con 10 ql!e d f't cm1inase la los c!!e.ctos de la mencionada ley. 

I ,-- aplic:::f'ión inJYl . ,l i¡¡ ~. ; en cl:anto :¡] tCI'CC;·O. C¡'(; mos ha de es ta r condicio- • 
m ento .d=. :nante en PJ..:.rlO.'l.p()O le";o- <'60, Lev:l!l te v. Centro. E~ P l~!:lo e r. '" . .. I . . Federación lAC'.al d ~ 7,arag za . La I No . Ir mos publica r ningún 

,., .. D ,"" O a JI_'l POS! 1 ' (lad es d e la Imprenta, qUeda.ndo su l"ea lizJ.cí6n a carp"o I 
res a ó{'"1cmbr c, <k q uc la r cv<L'..OC:ló :J. anorm:::.1 y decltii :10'5 0 11 !'le reallza - d ei Crl!l': t"6 l "aclo!l:l.!. ' '" Local , por su pal·t c, el'j'e:·::Lbo. a l Ple- tra l) jo lju\.! n 1 ;;1..1e a vala do con 
d&.¡ia .ser. una empresa o.:n.ún d e l a ~e o~ro en Z:lra¡.;oz:l, el 12 d~ octu- C. ·é P "no para t ':1m- c,>no:!i'niento c-"'WCto un scnlido de r espoDSabilldad. 
0rga.!ll2laCI():l, n.o t omarn ~ a.c:uert!.os 1>1'.. ,'ec LaI!J . : n e:.t[1. o!lc.n ch que es Incllspr:ls.1.ble qu e el d iario rcspon- de lo que ocurrla en Espa fla. 
t'Wminantes en or~rhre, l)Omue no da ,tc f orl!1:l a.bsC~ llt:t a los Intert!.sc3 el la ol'gao ;7,ación , al.Jonlando con :;~~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~;;~ 
e9tá.bamoo ,fY.l.ra c!lü :f. "r) ':¡z b<J. En T ran H¡Jortc. ele B n-rec1ona. pide :>.1 ~~nt!rlr. priL i.cn t(Y.:o~ lo !'! proble!IlUs, a m p li<lJ1flo ta mbién cn lo po..<¡ jhl c lu.':1 \rFl 

el Preno de: Region.a1ea d p. M '\.'- ¡·d .<'~ , Co:ni té ¡ . cio::!l:.l q lJ(l ( ont~tc si h .: - , infOrIll.aciont?S d r::u':klc r.ado l al e int<':·n.:l '¡Olla J, ya que Mi los t r llh1'.ja
dic e: - I:l .~- h¡rL:- -'u rdl de ~:i rl it:uto<; para ('! I d o, ?? l '~j r¡" d. a C}¡1Írir los pCriódieos dI.; la b 'l'f,'Ucs la , d edicarán m a yor 

P lp'::f) e m :tyo, :¡ <;1JC juforro.e r.L! C8 n ::;o a !l ; ' {'~ · c~ o 611:;- :. 0 n..ldou.1.1. 
"Hemos escu<'.h-.l1o ~r. . ",)I"m-::s Con¡-. r? o ". ohr:' ·"r·.l n l· fl· ,~otn fl "~. ~n - L :'1 'D nn"D c l'a d t ' " 1 1 ~ .. 1 n • . _ . - J> ~~'J "" " ' J ' ,, ":. ~ . a per ",nn ll~ ua su a )Or. - , ho.ra , que los delegados l ean 

ue vurniU . 1~onalJ Iln.teriar, .'1 m M vii, -,' ll" ,nu '~' i cr, "OL IDAJ';IDAD CO!) jntcr"'~ lnfo~ • t v _ J _ V _ • :: " . ' '.w <}L e Wi.: mos a n llC!; ro ict~tmc!l y s e d L<¡pong;u¡ a 
concretamente >al c..'-!l '" N . R Nucs- OFW.},;<tA . - cumpl r ilCJmentc: los acuerclos que sobre rstc pu nt o tome el Con creso ya 
t~ Ret.onaJ ,nne_ con1ió 1 m.l'.!l!l:Lt I EJ: Co :i~é R es;ional de Catalufta: que en c~ lo va el prestigio:¡ de la organización. '" , i el ¿ ~ (j\~.IUlnara g! 3~') de F.~ n 'cr33.rJO {Jue ll.!_ CO.';:l .'l queden 
~onM.bl!ild:al1 ql!~. C{)LU"(.."5p{JOOla o. cn'!':!iú tarn .TIte ¡w!ar ;:rl.'\R. La Rcg1 o- ron L A PONENOI..-\.: 

qwen ,por no curo )ll'r sus COlY1I JII"C!I'..i - I nal r a llJ!.na!!~ ca .tT":'..hn. cn uno 1 
sos. .. 0 .'POI' 10 (!1.LI:: fu~re , [rac:a.'lÓ el de lo!': p<'riodc, más d :fl cllcs I!e IIU 1 
::V.J\il.U1~~:to. Reconocc'Tl1~S en 'hon(JT I v ir1 a. IR. l"f' j) r -"ión d :ttaba de \-:eJo . y 

. la : -.' dad , C!,ue. t. ( )I! ' t l a. e'J\("61:h'tC I era ,· jftl r n a . F.JI m nv lrniC'nto, e1ta.mi
~oo d e JeY..., c.wnaa-a.da.s dea C. I nado desde 01 p unto dlIl v1st.o. eon:fo. 

~l~l'm de nn.rc~lorin.. r,lanucl llé rcz; Gr{\f!cas de nllrcc'ona, 
Alfredo Mn.rtiIl Oz; 'l'rlUlt<por~e eJ e C5.d lz, Jnan Lúpez; Grá fil)<l.g 
~6 Gijón, NI.ooto de la IglesIa.; O rállc.'\8 d A Z:u-a r,-oF.n, Andrl,,, 
Vngrla; 'rram;porte do Valencia, Dt....ungo '.ruue.,l Grá.flcM8 
..... at.a.IUUl.. Julio Núfte:t.. .~ 

d 
( 

"De la c11isis lnundial 
La b '311 obra de 
Max Nettlau 

vende al precio de t1'(,S pesetas el ej emplar. 
volumen encuadernado tiene 1'50 plas, de recargo. 
Pedidos, a la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA 

a la l\narquía" 
se 
El 

-
~ 
1 



.' ag_ • -
S.serlpelóD 
vtetlmas de 

a lavor 
Puerto 

de las El SI.Dd~cato Ualeo de la Ma- ASAMBLEAS y CONVO'" 
Paoiza dera a todes .es parados CATORIAS 

_ aDterior: 1.101'65 pesetas. cbart. <Y3(); v. Puig, 0"50; J. Y.,ldi, del ramo 
SINDI()ATO DE LAS ARTES 

GRAFlCAS 

(Sencl6n Pa.peI y ON1:/.n) 
Al objeto de COIJ;tlnuar la discUBióll 

FEDERACION NACIONAL D& L4 
L."lDUSTlUA FERC.OYIABlA 

(SabL!Jeoc!ÓI!Il ~ lII. Z. .6..) 

~ VJdao1, 5; Juanorun. 2; Sección 0'2:); cuartero, 0'25; Villar, 0'25; LA
PbItOftII del Ramo de Cc..nstrucclón, borda, 0'50; T-{.Q3. O'SO; CL-ia., 0'50; 
Z; 8aIl~ Burillo, 1 ; Maria Gil, 1; Almodóvu. 0'50; Homedes, 0'50; 
AbdCIIl AJoDso, 1; Ramón Casabó, 1; o.rella. 0'50; J. Nada!, 0'50; Calvo, 
.J0a6 Valbueoa, ~ Alorda, 1; Teresa 0':;0; J. Ferrúl, 0':>0; J. Gasulla. 1. 
P&co1a. 1; })amiaD9, 1; Leandro Las- UUJI!' grupo de compa!.eros del Bar 

. pNdU, 1 pe!eta. Masó: José M.O Virgili. 1; Manuel 
Los trabajadores del Laboratorio Mairal, 0' 50; Fauando Gibanel, 1; 

FrIIiDoo Espafiol: Quien sea. 2 pese- Vidor- Vhl1lD, 0'50"; . Juan cacoleu. 
tu; .ADtonio Duca8i, 1; Rosmdo IbA.- 1; Luis Alós, 0'50; Joaé Pardo, 0'50; 
... 1; Joaqufn Fanquel, 0'40; Otro, Luis Rofes, 2; M'Ulllel Roger, 1; Ba-
0'50; otro. 1; Escolástico. 0'50; Pa- 1 món Moliner, 1; R:l.mán AD~, 
Ido, 0'50; Josefa. Font, "; S. Pon:5, 3. 0'50; Alejandro Orodea. 1; Ma.rcelino 

F6d1 es eowpreuder el significado unidos, sabremos coger, no .solamente 
de eSe llamam ..... to. En primer lu- el pan, sino 13. fecilidad completa. ~a
gar, la. :necesidad impresciDdible de ra los de.sgraciadcs nllios que Dln
or~ too03 los ;pa.ra.d03, pa- guna culpa tienen de haber nacido. 
7&, una vez orgaDiza.dos. demOstrar Parados del Ramo de la Ma.dera: 
que !lOmos hombres dispU8IItos a c.a- VeMd al Sindicato y seleccionémonos 
meter tl.'! gTaYe dento: trabajar. todos para cuando, en fecha prolÚlIlB., 

de las bll3lllS de ~jo ~.da6 Se ooor.rCC3. el ~I'SIlIDa1 de V. yo., 
i>Qr J.a Com.isl.ón T6cnlca. de la. Sec- la .roun.i<:'n que se ccldJ¡1i.:ri. en ~ 
ci.á:l en la a3Ul:l!blea. pa&óa., Y que na y Vil.lalltJeVQ., a. 1& d."ez de: 1& me-
tuvo <¡ tle .ser 1I()lamdu. por 110 aVQZlZ.a- ñazJa, el ~ d:Om..i:lIgQ. d1a. l'7. 

Hoy, cu pleno siglo xx. vemoa Di- ~o~ llamados, sepamos responder 
tws lbambrientos que pulUlaD por las I como un solo . hombre a. la necesidad 
calles del m¡mdo capitalista, descal- de organiZ&mos, para una vez orga
zas y medio desnudas, por haber ca- niD.dos dispa=os a resolver lOlles
metido el <Iellto de ser hijos de.los tNa proble..'llOl.'l. 

do <le l:a. borre., .se 00 COIl'V~..& DllIWa". TOIXlEG nct:a l.os OCCl!'~eros de ta!I 

UJK18 cuantos compafíero~ dI! la Grau, 0'50; Buenaventur a (iort.a.da, 
eua Espejos .l1urgu1a, S. A~ 13'65; 1; ruc.v:do Bo8rlella, 0'50; X X, 0'60; 
UD obrero de la S. A. Cro.'l. ce Bada- JUIm Cahré, O'DO; EmiqUt! .AXon!lO, 

sin trabajo. No ba.ce falta. c.'Ul33.ros mucho para, 
Ante esto. ante las eartermedades de a.cuerdo con nasot.r03, coroprcllder 

que ,la misaria. engendra, los hombres la necesidad manifestada de u.u1ficar
que aun pic.usaD por sI mismos, los \l()S y elevar nuestra moral de h r,;n
hombres que quieren t rabajar y d bres por ell('i.ma de.! ()!!.tómngo. 
t.a.bajo se .les :liega, como la limc.".na. El problema del paro !orz::>so es 
al mendigo, es preciso que reacclo- un problema de carácter e-eneral, y 
Del'J10S y 'lIJO por encima. del dolor por lo tD.nto los co:npa.!leros que tTlL

tlsico que produce el hambre, penge- bajan están dLcopuestc.'J a prestar S'".l 
roO!; que en nuestra freDte b3y un colaboración en todos lOS sentidos ; 
cerebro que Be agita, Y _"DUeslro moral:r materialmente están a :::''Il.e 3- , 

mente a la a:se.mblea gcn'Cral extra- aervir..io de M~ a Po.~Eou y Qe 
oMúlnria que .se ce:ebra.rá. el ,aró..xi- M:c~ z. TorCe2a, c<XmO a.:JIlllloSmO dII 
IDO doml:Dgo, dia. 17, a las diez-deJo. I Col~ a. VeodrEil y GaIvá. a Re:ua 
meJia.n.iI .. en xwestro :local socia.!, Ri-e- \ i;Dd:us~e. 
rct.&, 33, 1.°, pan!. tro.ot.a.r el sioguíen te • • • 
orden d<.>{ dla: 1 A todo el ~ 4& V. y O. di! 

loa&, 10; Un guen"Ülero 1 ; Teresa 0'50 ; José Tam'Ó, 0'5(). 
Vüar, 5; S. Buendia, 1; Avella, ()":!O; , 3.1. L. E . S . :!z:.oj, 2; Zapata, 0'5(); 
~la., 1; M .. G., 1 ;,.. M. ~" 1; D. T.: I X X , 1; Vicens, 0'50; ~. 0'26 ;. 
1, R . G.. 1, M. ;::", 1, J. S ., 1, Conchita, 0'25; Lago, O 25; Amparo, 
Jol. A.., 1. . 0'2:1; Ma.rti. 0'25; Guerra, 0'25; Se-

1 .° L<x:two. del. ~ allter'dlr.- Red ~ iIwit..:imD3 pR& el do-
2.° Noonbr=iento de M= de d!.3cu- milJ,go P!óx:imo, 6. las 10 bo.."8S, a. 1& 
sión.--3.o Co::.tinuadót: de Ja diBcu- as;:,¡n::ol:li"':;¡ mitin que se ceiebni.rá el! 
~ de ~ D:I3eS de trabajo ipIl"e3C.!lr- el ~i::uiica:to de A Jj m eú:;:.::i6n, M.r:r. 
tada.s por la Comisión T écnica.-4.' ced, 3 , p :-3.L-lA Junta.. 

Operarlos de . la C8!Ill:. ROlg: M . . La- rafina, 0'25; Santnmarla, 0'25; Vicc
borda, 1; S. Pel ~. 1 ; h_ Fayos. 1, R. tao 0'25; Rogé, 0'25; Espcram:a, 0'30; 
Fayos, 1; E . Rol~, 1; G; ~arda. 1 ; Féll..'l:. O·~; M1eó, 0'25; Bayá., 0'25; 
M. Mala, 1; J . HOlg. 1; ?uar;~o Gar- I GaEcia. 0'25; Divia, 0'25; Luda, 0'25; 
cia, 1; Jooa!', 1; Un Cl: r:::P¡).!l(::·o de Caco, 0'25; Alba, O'~; Jové, 0'50; 

~. Y P;~-La Comi.siÓn ¡ :Z. L. DE JJ. LL. DE BABCELOXA 

S[N])!CA.TO UNIOO DEL VZ:STII:. I Ya.!=l.a. I!ibado. dl:a. 16, a. ~ IlUle
'.' C Ce. la x:.c-cile, se oe::e!ebra:á a.3Wn. pecho un corazón q= siente. tro lado, pero para cUo hace falta en 
bl<;a. general de Juventudes, = Ei 
~ie.:::ot.o cm:te:l cru dl!l: 

Se nIega a ~os militantes de la Sec- 1.' Leot' .. lJ"2. <!~ acta anteri«lr.-. Telé:fon~, 1. . . ' I Sabaté. 0'25; Alfonso, 1; Cortés, 0'50; 
Familia Sinarcas, rC::ldentc _ctJ. A 0'50' :Horera 0'25' Ripollés 

'D __ el ~ . ~ < ' l "' '' 2' - 0 " zuaga. , ..., , 
D41_c . cna.~ .1' ran~~o '''~<~':.- , ". ' . 0'50; Roca. 0'50; Finestra, 0'50; ~ 
Rosa. Alcsx::er, 250, Ton."",, ) .. anu. I . 1 0''''0' "'--ot 0'-0' S-'a. 0'50' 
2""" V· t . M in "·~O · Fran, i ~ - ~ ' plgO., ... ,~.. , v, "", , 

""; 1;. or.lo - ar .. . :-... ~.' ~. " ':~: I MCÓn, 0'25; Soto, 0'50; Sancho, 1; 
l4ar1n, - 50, Arsema •.• an.:l. - vO. ;,1 ' A gt¡ 0'25' MuJíoz, 0'50' Fillol. 
lario Carero, yerno. 2'50; Antonio I O'25~ Ca' l' ~IU\. Navarro 1" Fa'~ 

Si sentimos y pensamos racional- nosotros seriedad y una prueba de 
mente, orga.nioémOClOs, que de Duestra amp¡ia. responsabilidad colectiva. 
buena organizaciÓD dependerá. que Solución concreta no hay JXJ..á5 que 
sean un hemo DUestl'3.8 aspiraciones una. La r~voluci6n socia:!.; pero míen-
bumanas. trll!l en ella trabajamos para;que sea. I 

¡Qué bonito ea ftr a ·Im padre go- pro.:1to una realidad, unifiquémonos y 
zar ante las riaaa iD:fanb1es de BUS demostremos que .por encina de todo 
nifios, y qué triste es pensar en las somos hombre.!!. 

ci6n pasen por nuestro domicilio so- 2." N<m:Ibr.zm.i.~nto d~ ~re911. de d 1scu
cia,i, calle Ca.rmen, 36, hoy v.ií!rn.cs, siém.-3.· 1llforme ~l S~rotaria.do. 
dta. 15, para lXl"t~~es un a.sunto I 4 .· :fu!io~ que p!"E:S<.'"Utan la.s Juven
de verdai.i0ro intereso I t\Xies <!~ G~-5. · F.r6:dma eplrl_ 

T I -'''0 D 1 'n e ,'o, Uo.IV, , , .... ..,.... ec es, yerno . .. ó); O.01.S arcro, 0'50' Grnu 1 
nuera. 2'50 ; A.uselma :Martillez, nue- I r8..9, " ,. 
ra. 2'50. E. Barral. 2 ; L . EBtruch, 2; Fami-

~rguel C3.ITeflO, 2; J. B ., 1; Un lia Fmnq~: 3; J. Pefia, 2; Sección 
mat.rimonio, 5; Do.s s' : lpatizantes, 3. EI>cue.dernaclón, de la T!pografia Ca-
Obr~os c..a.sa Elizalde, S. A.: S. t.a.lfwa, 7'56: Ungorupode~eros 

Pérez . . )' !" ): M. Martinez, 1; M. Vi- de la can. BlOlJCll BnOfJ .. 9; Los com
var, O' ~ O; \ : . VilIanueva. 0'50; J. Ub- pafl~ de la caea Codina., 6; P. AT
reto 0'50 ; J. Ca.ssani. 0'50 ; Guajardo. tigss. 1; S~. 1; H. Sonano. 1; 
0':>0; E:rteban, 0'50; G. C=alta, O'30i B. Vifia.s, 1; .J. Cortiftas, O'~; casi
S. Oreajo. 1; C. Orcajo. 0'25; J. Ga- nas, 2; M. G., 1; lL S., 1; J. M., 1; 
sulla, 0'50; J. Gomis. 1 ; J. Terol, 1; Un portero, 0"50; BIInaeb1na.. 1; J. 
Pons. 0'5Q; V. Gascó::l. 1; J. Jusa. 1; Tortajada, 2; De tm grupo de com
Ginés, 0'50; Navarro. 0'25; J. Gascón, pa1!.eroo. 21; P. del ruo, 2; J. Leflán, 
0'5(~ : D. Garcia. 0'40; A. ~!uf1oz, 1; 0'50; M. Ballesteros, O'SO; A. Alfé
F. Salvador. 1; P. Bonet. 1; A.?as- rezo (1'50; Lámpara.s Metal, 0( ; Juan 
tor, O'5Q; J . GiDé. 0':!5 ; D. Cantarero, Bernc.l. 1; M. Ar"...Dda. 1: Enrique. 
1; J. Gf,-;>J.e7.. 1; J, C?ru:. ~'50; A. ~~~ l del Merca.ntil, 1; ~ .. 1?S dos ch?fer:s 
cua.!. 050. J . Ros. 0 50 . .v. Dlaz. 0,,0. del taxi 44.941. 3 , Miranda. 1, Ofe
J. Castella¡IO, 0'30 : F . C'lllejórJ.. 0'50: lía.. 0'35; An.!ehno, 0'3:';: Alba. 0'30. 
J. Costa, 0'50; J. Calafi, 1; B. Bran- '1."oUl: 1,991'60 pe.'!etas. 
1lillGt' ?:~~~~,~~_~~~~, 

S"dlcato de~ Ramo de COD:~trn~eI6D de Bar
celona (SeceléD de ~alelaeclóD) 

S:ete semanas de buelga 
Nuestra huelga. 1m paT3!Hzarioo. de 1 obrll.8 Y .tai1lerfB están de&ert05. Si

ta floreciente ind\.IStria de aa ca.1cf3r.- ¡I ga.::! los p6.tronos en esa int:ra.nSgcncia 
CiÓIl, no le interesa. a. nB ~lie. Los bIll-- que de d.la saldrán rebeldes. y lo que 
gueses, uos pobr ecitos ,patronoo que l hoy otorpria.!l pa.m. tjnaf:i?,a:r el COD

tienen su.s cajas a.OO:-rotadas de me- : fUeto, el roatiana, muy :póxi.mo, :será 
tal. Y SIl3 mesas repletas de .sabrosoo l' ta.rde. 
m&lljares, y máxime que el !torio no Seguid por }as rutu de la. saber
aprieta para no poder servir las de- 1\ bis.; esperad 8. rendinIos por el ham
mandas de los olieD'tes, aes importa. bre, que la fiera da.~, Y Ili de 
.:.n bledo que . los (libreros huelguen y ellos rehufmoB, ai. 110 l!IOIl uuastru 
que en sus hoga~ e9Ca3een \los am- , tácticaa de ~ !a. d~6a 
meatos imprescillmbles paTa el lt06- es ma}a cOOl8ejera.. • 
tenimieDto de 108 tra.bajaóores. No Siete "...,,&T\8' en l:rudg&; ""'"""'D!m 
obstatIte 1& pash-idad de ,todos, he IDtlemrtnabJ.:q de priva.cionee Y ~ 
ah! a los hue1guista3 iDpert.érritos en rias, que emduItecen los e&nICteres y 
SU8 dema.nda8, sosteniendo 11:::1 conflic- prepe;raDI a loa bG:abrell pwa ti com
to que es obro. de la envidia de [os batle. 
pa,tro.t106, de las relIICjl)as y aca.pa.- ¡Anlmo, c:alatacciOllistaa! El triun-
ramieato de la induatria de la caJe- fo iD obtienen ioe que peaa¡everau leIl 
t.a.cclÓD. Hemos e:otra.dD el! 'la sépti- Ja UDión. 
ma 8eIIllaIIa de bue1¡ga., y las huel
guistas se mantienen como el primer 
dIIa. El. e¡quiro:aje se descDIloce; las Oa.IetaaMn 
~"~~'!~~'!'!:~~~~~~~~;$$~~'N~~~$~~ 

S~Ddi~ato lJnlco de Servicios Páblleos 

Parece que loe tn.bajadores de es- mo. .. 8W todoe ea pneraI loa que 
tas obras han reaccionado baStAnte debemol aprest&rnoa a conquistar 
de8de que los Sindica.tos funcionan 8qL>ello gue & todo.s D08 benedcie por 
legalmente. Sabido es de todos nos- igual. 
otros que estando en la olaDdesti- Todos sabemoe que las mejoras que 
nidad muchos trabajadores se rete- basta 8Ibora. hemos obtenido ha sido 
Dian en cumplir con sus deberes sin- por etItar' dentro de la 0I'g1lD1zadón 
die&les; unos, por mjedo & que les y esto no debemOs olvidarlo al quezoe,: 
llegue algún arafiazo de ~a represión'; I moa ma,¡¡teDer nuestro pPeStigio y 
otros, porque cre~ eslar bien oomo aquello que aayamos podido ~ 
están. \ taro 

Compafieros: Esto dice muy poco Ahora os pod& dar cuenta de lo 

miserables covachas de los sb tra- Esperando responderéis como un 
bajo, en donde los nlJio.s no rien, lJIno solo hombre a 7l'llestnt llamad s. para 
lloran. llOZ'&ll pidiendo 00l1! orgnnizaros, os saluda, en nombre del 

OrganicémOllos, compafieros para- Sindicato de la Madera. la. Comisión 
do.s, cada uno en sU Sindicato, y des- que en carácter interino está a vues
pué:! todos en conjunto. demo.stremos tra disposlcl6n todos loa dias en el 
que el :hambre no nos lmpi~ levan- local soclal de la Madera. - La Ca
tamos y que una vez de pie, todos misión Orga..nizadara. 

~~~=;:~~~~)l~~,,~ 

y 
AVises 

f:OMUNICA.D05 
La Regional de Iuventudes Libertarias 

que úr~aniz6 el 1e~"ti\' 1ll en 1.. calle de 
C3.b&.1i~t donde se puso ~n e!ceru. la obra 
"¡Abajo las anna.s: ", pro-,urart. pa... .... r por 
eaI.a iteda.cción húy. viernl!S. a la.> seis 
y medl& Qe lii tardo, para. un a:sunio 1J1-

~le. • • • 
&INDICAN DI!: rlWDUcroS qUIlO

COS 
Se rueca a loe wmpaJíeros de la ca

mislÓII Técnica dfI la GQmIL, que el do
lniqo. d1a 17, paacn por nuestro loeal a 
lu Wez de 1& m&Dan&. para un asunto 
40 su:DO lutcréa. - &l PresióeDte. 

• • • 
El Slndlcato de Ca.... comwúca. a los 

ca:nanadas do! Sindicato de Product"" 
Qu1m!cos de Barcelona. que roeibi6 su 
cart.co. y q~ en la. = "Crom". <le San 
Clemente, DO b&y 1m 11010 ob~ro w¡;wn
zado. • • • 

El. SiDdiato lit OtlclDII V&r1oe de Ma
tar<, (Se<x:ión Clunpeainoe). niega a todos 
los Sinclica.to!! ~n a;eooral. que ae absten
PIl de admitir .. nl.u5'1n milltaJltOl que 
llQ 11"". au reorpectiva ba.)4 dcI Sllidlcato 
a que ha pertenecido últ im~~~ '1 sin 
qlM u.tea .. baptl 1M ct" lcenc'.a:\ new
aari&L - La J Wlt&. 

• • • 
El SlA4I~ ODa 4e Tnbaj&cloI'M de 

Sw1a rueca a todos los Cua.dr06 Arti~I
C08 '1 EAcénloos de Barcelona y provm
cla. MI rela.clonen con dIcho Sindicato pa
ra un uunto de gran Intel·és. Para tal 
cuo diriPrM • Di.oDis!o M.a.teu. 

• e . • 
El AteDeo Libertarlo de ~rUl 4e 

Se.nta MIil'ia. desea. 'loe !le le envlen los 
s iguientes e~mpl:l.re" de periódiCOS Y re
vista.,,: 

"Tierra y LIbertad", 3ú; -Toe'!lJlOS 
Nuevos", 4: ·P..ebe!:&n". 4; '~ud.l06 , 6; 
'"Le. Revlm B1:JJlcc."' . 4; -L:l :-l'ovala 
Ideal" , :lO: "::.Iá.s L~jos"', 10. De toda la 
Prens:.. a.!\n. 2 ejemp!&res. 

So 1"Uep la. inserción del presente .. vI-
60 en toda 1& Pre!1M llbr.t&nit.. 

• • • 
SINDIUTO tr.nOO DE TJLABA.JADO

BES DE HOSPiTALET 
La .Janta de fflte Sindicato COD"oca a 

... oompaAer'03 FranCi!!eO TOmM y DIe
co Navarro Para JD¿flaJla. Jlábado. .. 1M 
nueve de la noche, en nuestro local, ealle 
de F'naJetsoo )beli. 11. para tratar ele 
un asuntG que lea ¡nt_ 

• • • 
Fl Alefteo 4e CaItura de la Ba.roeIo

Ir~ c:omwúea a tocloe IIUII mIUtaIltee que 
1<& reunIón que !le tenia que celebrar el 
dla 10 del comente aobre el ... unto lo
cal. !le eelebrari ma1I&na, B6bado. ella 16. 
a las ocho ., medla de la noebe, ea el 
.aUo de costumbre. - La Junta. 

• • • 
SDmlCATO :DEL 'rBo&lf'SPOaorz 

(Seedta ''--.) 
S. __ a to4oe los ~ JI&

_ por ~ maftaDa, -....o .• Iu 
odto ,. media de la noche. 

Pm' la tmportaDcla de la mi_ !le ~ 
51' la puntual asistencia de todos. Oe sa
luda. - La Com1s16n. 

• • • 
IBSDlCATO M"EBCAN'I'IL 

hoy por el lupr y lI.on de costumbre.
El SecretarIo. 

• • • 
El companero FrancIsco Pel1loer pasa

n!. hoy, a las "lete de la ' tarde. por el 
Sindk .lt.o de Alimentaci(¡n. 

• • • 
El comp8.Üem AQuil ino Fernándex de

sea ~r la. c.lireeción de .José !I:Iellado. de 
oficio albafiil. y que hace diecisiete meses 
1lP.gÓ a ésta procedente de Or:i.n (Arge
lia). 

Quien pueda informnr. que lo ba..~ a 
nombre de A.quillno F~rná.nde-L. Larra
mendl. 1.1, bajoa. Slndk:atoe Un~ - ~ 
SelJoo.stiAn. • • • 

El compaf¡ero Vil'lu puari hoy, a la.a 
sl6te de la tarde. por la Secct6n t.rc&8 7 
BAl!cuIas. p.ar:l tratar de un aaunto Ul'-
5ento. • • • 

Se m~ a los COID~I'OII ~ toto
~" la máquina d"¡ tren nCun. 4 do 
Ban.'elnna-Za.ragoza. comuniquen al dele
g .wo de DaJalona, en "-"ta misma Sección. 
I.a forma de recoger dicha loto. 

• • • 
CoIIIroaIiero Toryho ; Una ComJalóu del 

Ateneo "Ei Prog~e . ·· ". de BAdalolll<. desea 
entrevistarse OO llti&O mafu1J1a. sábado, a 
las i!!!ote de la tarde, en la Re4lacc1órl de 
SOLlDA!UDAD Ol:.RElUo.. - La Juata. 

• • • 
RogaIDINI al com~ More)' pase con 

la documentacl6n mañana, aábado, por el 
S1lI.clicalQ, Kendimbal. 25. - La JWlta. 

• • • 
SINDICATO DE LA INDUSTB.lA VI

DRIBDA Y SUS ANEXOS 
Los compañer06 Solé y Benet .. en

treYl.tart.n urgtmt.emente con la .Junta 
Central. y el compaAero J4arcoe Alcón. 
también. • • • 

D camara4& Soto 88 entrev1J1tar1. ur
fr&lltemente oon el oompo.flero E. BU8to. 
ca.lle Ág~ 7. - Hosta! ...... 'lchs, todoa t.o. 
d1as, de seis a siete de la Uirde. 

• • • 
Loa eam&T!tdas S&llU~ y Ctr:mWl. de 

Grana4&. escribirán urgentemente a El.. 
Busto, ea.lle Bou de &>u Pedro, 8. te&'Ce
ro. primera.. - Bucel.oDli. · .. . 

El ~ CarIO!! H&dla, de VaIen
dA. escnblrl. urpmt.emente a E. Busto, 
c.a»e Bon ~ San Padl'o, 1, t.ara'Q, prt
_ - Ba.I'c:I!lona. 

• • • 
lJIl eaman.dIL de la l'ederael6a Local 

de G ru¡>(105 Anarqui"tas 88 entrevistará -
ta semnna con E. BWIlo, calle A5Uila. 7.
lioot&tra.ucha. 

• • • 
A 1011 c:ompafteros de PIolomar de ~ 

708 (Toruel): He recibido vuestro comu
nicado y ha-, mismo me he entrevistado 
con el ComiU Regional, habiendo queda
do de acuerdo para. tmpezar maAana 
JlliIlDlO la" cestiones. 

Ya os iré intormando del CUI'IIO de Iu 
J)IegOclactonea. - J ol'ge .A.suala. 

• • • 
El oompaftero Pet rata pa9Ilri por .ta 

AdminMtracf6n ma.lIaJla. aAbado. .. 1M 
cInco de la taroe, J)IU'8 UD aawato di! 01"
pnizaet6n. - Manolo. 

• • • 
CompaJlero P'an-erons: Recreaa tnm&

dla.t.:Imente. TieDes . trabajo. - SeIft. 

SINDlC.-\TO UNIOO DE 'mABA.-
JADORES DE LA BARRIADA. 

DE &L.'"TA EULALIA. 

ció!l del portavaz "JL.""enj¡ " ..--6.0 Me.
dio para la a.<:ki;llsici.6n de fondo&.-
7." ¿&! coree ncce.sa.-;O ~ ~c:.6n 
<k Ull local pa..."""a OODVeI'ÜriO en una 
UniVerslda.d :?opula:r·!-8.· :Modo ~ 

Por la. presente se convoca a todas a'Uaer y l'6lene:- !.as J4.IIVelY.udes en el 
las Comisian:es de obrer09 en paro éi6I1O de n:re.&U"O mov', m:.ento.-9.' 
fozzoso de Ba.ree1ona. y su radio a I N=hr:l.miEf!:t.Q ..la cargos.-10. A=: 
le. :relmión que tendrá. lugar en ES! tos general-es 
locaa del Si.n:dica.to de MataIl. urgia. 
Ram.bIa. de Sa.n!a Mónica, 17. hoy 
viernes. a 1aB nueve de la noche, 
pa.."'II. trBJt.ar de un asunto de gra..Il iD
terés..--La. O7lDisi6n. 

SINDICATO FAB:!".IL Y TEXTIL 

GTaci:L 

Se CO!!V()Ca. a todas las obreras y 
obreros de kl. casa. PablQ SchJoeicher 
a -la. reunión que se celebrará hoy 
vierne~, dla. 15, a lns tres de 1& 
tarde, en 'E!l local de la ca:l1e Salme
ron, 211, para tratar det conflicto 
pendiente. 

SINDICATO UNIOO DE LA OONS
TRUOCION 

A kili ~ de Iaa o1IIm5 de 
M.:tmeIIDo Psdr6 

Para hoy viern~, & las ~3 y 
media de la ta o'de , :;e OOiQvoca. a too 
dos : V~ l. .. _ . '. de l:l.'J obras de :atar
e : .. ·.' . : .. : 'J :>3 !"'1. que paaen por 
D ,,: .,· J .. t. .. ¡ ; ~ : : rs. 26, para 1 
t.-a.t.ar _~~. __ .. C : • • . : ~ para 1:::15 ' 
mismos. - La '- _ .. . _ . __ i'écnica de 
Ubañiles y p~ 

(geOdI.'ín ~ y ~ ~ 
DJadD) 

Cemandtls: Se CODYOCIL a todOs ÜIB 
eIJICafiraIdon! ayuda.ntes y obreros 
del. hielTO armado de Ba.rceloDa., a 
la. asamblea general de la. Secc:iOO 
que se celebrará I!T1Q1ISDS sáibado. d1a 
16, a .. cuatro eIl pumn de !a. taIr
de, en nuestro tooel social, c<' .... :lle de 
M«'C8ders, 26, para trata: el ~en
te orden del díB.: 

1.° Lectura. del &Ot& de • aaam
blea. &ntarior.-2.· Nombramiento de 
M.e:sa. de discusión.--3.' InfW"me de la 
CamiBión TécDica, dimj.sjón de lI3. 
m.tama. Y DOlJtbra.mi.eno de 1IU'eIV& 
ConisiÓn~. Leotu&-a., discusión y 
aprobación ele Jaa DUI!MIB baaes de 
trabajo & pi eIIMSQta.r & 18. Pa4.ronal.-
5.· .6JmntIoe s-eraIEIS.-L.a QxmiaiÓfD 

Se CIIJD'IQC& • loa mt1b ntf"! de 
CoD:struccláa de esta barri.sda. a la 
reunión que pa.ra. t.radar a.sunt.os de 
org'a:n!z,ación Be celebrarli hoy vier
nes, d1& Uí, & las ocb.o y medi& de la 
tarde, en el :Ioea.l ~, A«uUa, 7 
(liofJt.aIraDcba), - La Com;sión de 
ba.miada.. 

SINDKH.'l.'O DE PROFZSIONES 
LIBERALES 

Quod:m =.'OCeÓOO w. compl.ru~ , 
ros de Junta de la F€rleraclón Eatu
di.am;il d a Conci~ Lilrcs par-& 
rn .. ñsna sá!):yj/), ~ 16 d.:ü coo-rieate. 
a NI." 3Ci.'3 c!e l.:l '-l'.roe, en nu~ lIr 
Cá.l socia.!, ::.I~i2.:l.baI., 25. p-'....'2 = 
a.su:.:oto de in'teroo.----.Lé'. J- :..a. 

AT.E.. .... ,EO R~\ClO:-<AL1!)T.,\. DE 
P 'CERLO l\j-lJEYO 

La. Sección Esp«antista de e8te 
Ateneo cc.uvoca a todos &:.3 socios Y 
~ a la .reunilla que oiI8 

celebrará hooy viernes, dl.:l. l1i , a laa 
naenro y media de la. n.aahe, para tl"lV 
tar Ce asm"t,Cl de Ul1erés. - lA Co
mi.sIón.. 

fi!NDlOATO DEL 'I'R.llI"SPOE'l'E 

(Socclón ~is) 

Todw los ~ lb {)8.rnrla par 
SII:T"...n 1:0''; v~'il.eA, aiU: ~a2.:.a , por el 
lec a} sociru, de ~ So .::e1s, poua UD 

aauDto ~ente. 

SincUcaio "€lel1lamo de 
&H~DtaeléD 

(Industria Gastron6l:Dlcl.) 

A TODOS LOS T'_tABAJ.-\.DORI:S 
DE LA lNDUSTRL\., y .AL PUE-

81.0 DE BARCELONd. 

En el mitin que la Gastronómica 
confederal celebró el pasado jueves 
e!1 el Teatro Nuevo, quedó bien re1ie
jlWo que la.5 orga.niza.ciones afectas 
a la C . N. T . no ha.::: traici.>nado 111 

tra.lcion.a.rá!l mngún movimi~nto reí
vindicativo de los obreros, explicacióD 
esta que poclliI.m03 habernos ahon'a.
do, pUi:Sto que es sobradament e co
nocida de todos nuestra condlxta" 
principalmente dtl toUa.ii la.s orgél..llJ,Z.ii.
cioDes obreru que, ~ más de una 
ocasión, bIIa especulado aobn esta 
CQIlducta nn.estra. 

Cuando UIl pr'O)-ecto ele bue8 de 
trabajo no tiene un dable ~ 
cuando no .se pet'Sigue UDa finalidad 
política; cuando no se pretende pe!'
judialr a otras organizaciones obre
ma, lo lógico, lo justo, lo ~le, 
es que procure sumar alrededor dei 
proyecto a. todas cuantas Tolunta.d8 
y esfuer20S puedan coadyuvar aJ me
jor y má3 rá.pido é:Dto de la. em.pre
SIL 14 F. O. S. L G. DO ha. querido 
proceder en este .sentiDo, y a cIic:ha 
OrgBnlzac.ltm le cargamos la respGD

(SeaeIc1a ele ~ I"OIltll!lrw '3 sabilidad de !as consecuendu ~ 
tal proceder pueda acarrear & lo.I 

SimJ.Ia.n8) obreros grurtron6micos. en faNor nue.<;tro. Si rolo c-oJ.:mdo po- que la Patronal de toda Espafta es
demos actuar a la. luz pú~¡ca DOS ¡ t4. haciendo re3pecto & las decrtltos 
acogem03 al (. i.llrticato para que ~ i del Gobierno sobre la readmisión e 
a.brigv de él podamos conquistar I índemniza.Qones de los se:!.ecctona.dos 
aqaellas mejoras que DOS bace:i. falta que hacen caso omiso de .lleyes y de 
y luego !o hemos de ahandonar, daD-\ decretos cuando de pcrjaLtiea.r sus 
do a entender que ya no DOS h!w::e inte1"egelll ae trata. ¿Babéia cómo 
falta para nada, C8ta:moe en lm eITor cumplil1&n los patronos .,. deere
grande. Si después de haber conq1ilil- tos? Si loa trabajadoru bien org8.
tado algunas mejor&ll nos apartamus Dizados eIl na orpn1pclcmes de 
de nuestro puesto de oombe.te, que daae se eDfreIDtaran de UDa m&Dera 
es el Sindicato, nuestIas conquistas ftnne y decidida. De otra manera po
quedan en el aire. 00 temeD ellos a la.I multas que el 

81 I'IIIIP a la Ollmst6a revta.. de 
CWIIltaa paN hOT, nemes, a las dJez de 
la noche. por nuMÚ'O 10000, eu-. 36. 
aatnIruelo. - La Jwat&. 

• • • FESTIVALES 

Se comooca. a todos los ~eros 
paradas de esta SeociióD para. !IOy 
vierDaB, d!& 15, a las odlo y me
dia. de 1& tude, ea DUest:ro locaa so
cial, Rambla <le S8Ilta Mónica, 17, 
para camUDica.ries un asun.to de su
mo interú. A.stmi.smo se !es a.dv18r-
te que en caso de DO ju.Wica:r 8U 
falta de tuUtencla, se _ euluirá de 

EBtamos ante una realidad, y a 
eDa debeleos ate:1em.os. La F .O.s..I.G. 
tiene anunciado un eontlicto para el 
próximo ~ába.do, d1a 16, a las doce de 
la noche. si psra ~ d1a la Patro
nal no ha ~ptado el proyecto de 
ba.ses presentado. Pues bten, tenpn 
todos la seguridad de que la Castro
nómica eon!edera! secundará el mo
Yimiento. 

La experiencia nos demuestra que Gobierno puede lIIlpmlel1e& A lo tlnl-
1& burguesla tiene esto bien en CUeD- eo que ellos temeD es a la aniÓD 
ta para arrebatarnos todo lo que &D- firme de lOs trabajadores; de lo de
tes por la fuerza se le habla arran- más, lJ8 !'len. AB1. pues, compa11eros, 
cado. bem08 de dar la sen:sactlm de que 

Si todos nos diéramos cuenta de somos conscientes y que sabremos, 
esto, ¡no tendrlamoR que estar- a cada de alhora eJl. adelante, defender nu~ 
momento reorganizando nuestros Sin- tros iDtereees de daae de 1& forma 
dicatos. flue más con\"etlga a la clase trabuja-

La Conlisl6D de 1& BBcaeIa t.bor, -
tUlea a los rep~nt.ultes de lu ~ 
las Ractonllllstae aeu4an ~ ába
do al sitlo de eastmnbre, a las cinco 
de' la. tarde, para orpnlzal" la jlra.-La 
O:MDlslón. 

• • • 
SINDICATO DE PKOFJ!:SlOlOll 

LIBI!KALE8 
Se ruega a lo!! aJ\J!adM del lIIameatD 

p&aen por Secretaria meJ\ana, abado, por 
la larde. MendlzábAl. 25. para 1m uuntCl 
de lote,'!:". - La .Junta. 

• • • 
Se ruego. a los compafleroe lUcardo 

Senz y F61tx Aldea. se entrevisten C(ln 
la .Junta del T.,,,tll m'l./l =a. sábado. a 
las ""¡,, de la tarde. 1' .... ,. 1lD asunto de 
interés. - Ls Junta Central. 

• • • 
Se ruega a l(1q carnp1!.fleros Sdez, .Ta.

dnllluo y Boovehí. de la Seccl611 ~ne
ros de Punto. se entl'evls ten lo antes 
~Ible con esta .Junta Central para un 
RIIunto de mAxlma !mportrulcla., 

• • • 

ATENI!O ECLIlO'l'IOO 
El .AteIDeo Et::i6ct1co, IDteIrJIIac1o

zraI, 95 (s. M.), cele.brrI.ft. W1 festi
'val el~, d!a 11, a 2M eua.tro y 
media de la. tarde. 

El Prog1rama. aerá. vañado y .IU

gestivo. 
PrecIo: 410 ~ 

SEGUNDO GRUPO DE OASAS 
BARATAS 

Grao festtva;l org/UliMQo por el 
Grupo Cultun.l de este. baniada Y a 
beIzleftcio del mismo, a oar.go del 
Cuadro AmtÚiotico de La Sagre.ra, pa
ra. ma.fl&na sá.rodo, d1a 16, a las Ilue
V'C y media de b noche, en nuestTo 
looa;l social, salón "Las Siete Puer
tas". 

Se pondrá. en escena las obras 
"Los chorros del ()ITO" y "La madri-
na". 

1& Bolsa ele Tra;ba.jo.~ Jwrta de 
SeccIón 

8JNDICATO DI: LA MADERA. 

Se iDrita & tDdoB Iios ccmJp8lleros 
pamd.OB a que pa8t'Il por el Sindica
to durante l1I. semana. en curso, de 
seis a ocho de la nodhe, para un 
MUDto de iDter6s.--I.Ai. OomiBión. 

• • • 
Se invita 8. todos Jos compañeros 

de Camisión de Embalajes pasen par 
el Sindtc8lto, hoy viernes, dia. 15, ast 
como a lOil que en aS;1.mblea. se Offre
cieron voluntnl'too a dicha Sección.
Loa. ComiaiÓD. 

Todos los obreras ga.stnm6mieoll 
confederad08 a.b&ndonartll el tralla.
jo en el mismo momento que lo ba
gan los de la F .O.S.I.G. NI antes, ro 
después. No haremos menos. pero 
tampoco se nO!! puede pedir mAs. 

Nuestra conducta. en el movimien
to será la que determinen la.! cfr
cunstanci IUI. 

Para termInar. recon!arem08 a 
todos los trabajadores confederadoe 
y al proleta.r\ll<!o en general de Bar
celona. que una vez más preste SIl 
p1'Overbial s61idaridad a los obreI"Oi!! 
gastronómicos en sus justas y lIuIlm
DM reivindicaciones. 

F-sto es todo cuanto temamos que 
decir. v creeITlOll Mber dicho ba. ... tan
te. A hora, que c!'.d:l cual cumpla CO!! 
su dE''ber. Noootres, ¡que conste!. 

SINDICATO DE LA Il'o"DUSTRL'\ cumpliremos cen el .uestro. 

Los que ,leéis la 'P>Nmosa ·bll1'guesa. dora, dentro de llUestros principios.. 
os babréis podidu dar cuenta de que Quizá..q pal'3. obtener todo aquello que 
aparecen pocas llamadas a los patro- tenemos pedido, necesitemos dema. 
DOS para que se organicen. ¿ S(\bé!s trar lo que valemos, y nadie, allBo]u
por qué? Porque ellos ¡no se disgrc- tamente nadie, debe alejarse del 
pn como nosotros, pues una vez or- puesto que le corresponda, pues to
ganizados ya tienen buen cuidado en dos sa.béla cuán justo y humaDO 69 
mantenerse firmes para defender SIl5 aquello que los trabajadores pedl-
1:ntereses, ya sean colectivos o indi- rnos, que si bien DO pedimos mejo
viduales. Pues bien, trabajadores; raB materiales, son de suma trascen
hoy que tenemos nuestros orga.D.Úi- denda las mejoras morales. 
mos funcIonando normalmente, he- As[, pues, a orgaDlzarse los pocos 
mos de procurar que no quede lIli un que quedáis por hacerlo. La C. N. T . 
BOlo obrero sin organizar; cuanto os espera- Que DUDC8. se 09 pueda de
mAs unIdos estemos, mayore~ bcne- elr que sots un obstá.culo a las ret
ficio3 podremos obtener; de ]0 con- vindicaciones de todos nosotros. 
t :·arLo, si creéis que entre UllOB cuan- Por hoy, llada más. Firmes en !a 
' f)~ hemos de llevar el bienestar pa- próxima lucha, y a triunfar. - La 

Todo!! 10l!I compal\ero~ que f onuan pa,r
te de la C0l1llelón reorgani7.lldora del Sln-
4Ic:Jl.o del V CRt1r y que pertenecen a 
nue"tro Sindicato. quedan InvltaUOs para 
el pró"-lIno martes. dla 19. n las nue", de 
la noche. pan. entrevlst3rne OOD l. Jun
ta Central. 

ATENEO OBIUilKO CULTURAL DEL AUTOMOVIL Traba;adot'eS galrtTon6mic03: POR 
DEL POBLET LA JORNADA DE OCHO HORAS. 

'lo todos, ser¡¡ UD& ilwIiÓD vana. He- 9'Jmief(Ja ~ 

· ~ . 
El CDlllpafle"" Knpl\l\.'! pasar.t hoy. 

.I@PIle_. " 1M ,,\ete y m~la. 1'Or el Ra-
1110 del T~lIPOrte, 

• • • 

El Ateueo Obrero CWturaJ. del Po- Se convoca. a la casa Mateu y.Ma- POR LA A BOLTClON DE LA PRO-
blet ha. org'aDizado un fü'rt.ival & be- rrugat a la. asamblea gener:Ll de la I PIN A.. POR UN SALARIO DIGNO. 
neftcio de dicho Ateneo lJo&rd. :ma.llaua casa lpa~ mafia.na. sábado, dia 16, a 'POR LA ABOLICION D~ .. INTF.R
sábado, dia. 16. en el ~lIe IrrU>rl'J!eIJ.t6- I~ tres de la. tarde, en el l~al d:~ l NADO. POR L-\ EMANCIPACION 
rá el drams. ti:tuJarlo "Las {!~ases de 1 SlDdka.to, ~ü.redo, 11, ba')OS, ~e DB LO~ TR."13A.TADORES. ,IADE' 
Ja me:rrti!ra" y 80 ~tiINJadón.l.8. ,raIl- ruega. la. amsteDcla. de lOS CQllpaiie- LA!NTE, iVIVA LA. C. N . T .. 
daal& "~,, dari. UD COIDdeIr4ID. [oa por ser de auma. im¡M'Piazw:'" - - r- ..... 

.' 
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8. INFORMACIÓN TELEGRÁFICA 
TODA ESPAlA 
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EXTERIOR 

Crisis resuelta 

El socialismo cristiano gana posicio-
nes en el Poder austrIaco 

Vie:na, H. - Se ha facilitado Ia. l Viena, 1~ - Esta maf\ana se ha 
nsta del U-UC"I:(1 Gobierno austrlaco, publicado un comUDicado oficial, en 
toer~ro de Scbuschnigg. del que ha el que ~ da. cuenta de la rccOlJl8trm;
~o el imi,;:oado el llriI:.cioe Starhcm- 1 dón del Gabinete, y se dice priDci
berg. si b icn Fert("n~ cen ~l mismo d0.9 I pe:lmente: 
c.iembros de la Heimwbcr. I "P.etiránd08G el vioecancmer prin-
Oan~ il1e:,. ::"-! egocios Extranjeros y i ~ St.s.~mbarg, 3: CIO~ncia de 

Defensa Xacional. Sohu.s-.:hnigg. 1 U1\'crgencl&s matenales de opinión 
Vicecancille r. Interior y Segu!"i1JU.i, 1 o:ltre él y el canciller federal. el Go-

Vl'..ar Ba.a rel'feldz. de 111 Heimwber. ·bier:¡o concentrará todas .!la fuel'Z8.!! 
Jll5n cia. H2.!D1Ilerstein Euquart, patrióticas en la obra reconstructiva 

ensti=0. nacionsl. en todo;; sUS órd.enes para 
~ustrucción Pública, Perrnter. cr.s- , el buen é.-"¡to de la cual se requena 

t'..:u:; o. 1 t::l.1, comoleta unificac!ól1 de tc.oos 
P revi sión Socia!.. P..each, católico I los di~..geñte3 político!!. a fin de esta-

dl'mócrata. blecer de modo inequiv~ las l'ela-
Finanza;:, Dra:\(ler. de la Hcim- ciones de identificaci6:l entre !as or-

... "be r. gactzaciones patrióticas y las institu

Comercio. Stockinger. cristi!Ulo. 
Agri,;":t:.¡:-a. por Jesi~ar. 
Sec:-eta...¡o de Es~ado e:l Defensa 

ciones Cl:tatales. Por esta rnzó!1, el 
canciller fe<lernl alI'Ume ia jm.turn 
del Frente Patriótico. 

Nacion;¡l. general Zccner. 
Secretario de Est .. '1do a disposición 
~ ca:lCiller ge!lc~al Z-ernatto, sin fi
hción poli ~ea y escritor. 

A petici6n del candller, el lider del 
Frente NaciODlLl, prfDelpe St!trl1em
berg, ha. dado instrucciones e:l el am.. 

di- tido de que los mi~mbros del nuevo 
lu- GClbiDete acellten les nombramien-

El cauci:llcr asume además la 
7'exiÓIJ del Fr=te P a triótico, en 
¡;-ar dc'J princ..'pe S't3l: = be!"g'. 

Envenenamiento 
tivo 

tos", 

colec- La censura hiUeriana 
se mete hasta con el 

La guer ra ~ue se gesta VERGiJEf~ZAS DEMOCRATICAS 
El mundo dividido en dos potentes . 

frentes SE PRORROGA El ESTADO 
DE ALARMA Roma. u . - De tuente autorizada des, Italia pl'03eguirá. su activa «»

"8e declara. que Italia continuará fue- ! Iaboración potitica. con. paises como 
ra. de la Sociedad d~ Nacianes mien- I Alemania, Aus t.·: ."!. . Albania, HUl1-

tras el organismo inwna.cioDal siga grfa., Japón, E!>i.ados Unidos y la3 
coDsiderando a Hai~e. ~elll.S!rie 1 como I Repúbl~~as ar.1Cricana,'3 que le son Madrid, U. - Conforme esta:ba 1 lndealiDB:b1e.pedir la pi6r i~ d8! .. 
empcrad8r de AblSUlI.. negámlose, ! adlctllu . Ml1jn~ iado, esta ta.~ :te .eu:ni6 'la ta.do de alair!ma., y 'Si no -. ~ 
por coruiguiente, a ~o~r al "nue- De esta. forma - !le agreg Ib- Diputación Permanerrte de las Oor- , Btpii.ca¡r1la.. no lo h.2lrl:a. en ~ momeDto 
vo em~mdor VíC':tor lf:muel III". IN. fundará pní.cticamcnte u.ca poli- tes para prorrogar el e3~ de en que llegase la ca.ducidad ti plao-

Se ~ga que "mientra..'! la Socie- tic:!. de creació.:: en e l mundo (le d os aial'ma eu l o.la España. !lO a.!J!leriormcale a.cardado, paa po-
da4 de Naciones continúe 8U polltica fre:l.tes: de E:stad~~ .sancionixtas el A la.'! siete y cinco de la tarde ter- del" afrontar con toda ~ ~ 
de no querer reeanocer las reallda- uno, y de antlea.nc lODlstas el otro. I minó la reunión, de la que se f a cilitó aco.ntecim i.-mtoo <le O!'den p(Jb!ico '7 

la s iguient.e referencia: poner una barrera & todas _08 se-

1 IV T E R 1 O R toe rje vidl-eocia que se eetin 0IJIIII&0 
l' . A 138 seis menos diez se declara tñ6lldo y que paroce ti:e1XleD a. ~ 
... ~bierta la se:rióu, con amst:oCla. de derse a dkJt:!m.aB regicmes, qlle fA ~ 

Conferencia sobre «EI8- Ambiciones de manda 

gio de la libertad), en Escisión en puerta, den
la que se elogia la tro de Izqomerda Repu-
tiranla. ¡Otra cosa, no bliccma 

G b 
o ,Madrtd, 14. - Se sigue a1lrma.nd<l es hablar de o ilrnos. que e%1ste UD eector importante de 

Izquierda Republicana., el que capi-

Madrid. 14. - ED el Ateneo Obre
ro Leonés pl'ODUllció UDa confereJlCla 
dDD Angel Ossorio y ~,.~br'e 
el tema; "Elogio de 1& libertad . . 

El .señor Ossorio a.naliZó la c.riBbI 
de la ~tad en loS momentos ac
tuaJea. De Dada. sirve que el nombre 
pueda hacer W13. cosa. porque ouo se 
lo consienta Ese hombre hahrá re
cibido una merced. pero DO aerá. li-

bre. 

tanea don Mal'CeUIlO Domingo, que 
est4 dispuesto a fOrIDal" ,t:n grupo por 
separado, al que Be sumaria don Al
varo de Albornoz. 

Los amigos del seftor Domingo di
cen que éste debla ha.ber sido encar
gado de formar Gobierno, por haber 
sido varias veces ministro en 13.'1 

Co!l3tituyt'.ntes y porque disolvió el 
partido radicalsoclalista para engro
sar las filas del aeft.o~ Azafta. 

lOS señores ~erüánde?; . C1én~ Pé- bierno DO puede mi.raIr 1.mpeaibie Id 
rez Urrun. Cid. Corommaa, "a.rras- podia. col"t.aT COOl 103 medi09 anliDa
cal, Aizpun. Cilio Solelo. ~a.'3cu:?1 I l'ÍOO. Por C.'JO se cree e!l la neceáda.d 
Leono, AJ·.,are:z del Bayo. ;/a:-ga.s, 1 de acudir .a. 13. Diplit&ci.ón Perma
PaJor:lO, Rico, Diaz ~os. P orte/a l' n.=.te 'Para la pr6:":"Ooga. del eJtado de 
Valladares y Tom.~ y Pleca. ~n.. 

El señor C8:!Tascal hizo cOOlrtar El gc:!i,or CaIrraoc::aJI tn.tervieDe a 
que neva~a la ~preseDta.~ón de 103 . CIOllI:.hnr.a.c6n recordando el criterio 
sefiore3 Gil Robles y LUCIa. . I de algunos repreg:::ntlaaltes de la Co-

.l\4)robada el acta de la sesión an- . In!..'s:Ó:l, ~!i.llC"~~1€d.~ d~ I!.a ~ 
tenor, se leyó la. comuni<:ación rela.- 1

1 

!T'd. e 174uienia .. H:epab1ic3na acen:a 
Uva a la prórriga de! estado de alar- de 8a. prolTOga de los ~ de ex
IDa. ... .- - - - -- '~L c:cpción CODCedidoo pool' la ~ • ...y.¡ 

Pe.rm.a.nellte. Lee pá.rra:!es de un ~ 

«El movimiento esporá- ' =-:ad~:r~aP::=: 
• •• b.."'e de 1935, en que decía que na 

dlco' de hlster¡smo», =~D~~~~z!~~ 
JOustifica a Ouirooa pe- I =:''::o~~:= :1 . 1 Añ.a.do que el señor' Sánchez _-\AIOr-

dir la prórrona del e8- 1 ='~~~ = ~ . na. diJO que su ~2l'tldo no tE!!lia. UD 

lado de 8XCepC¡·"n criterio foNnado ~ esta. cn....tMn, 
U A colltmuacióa:l haUó el seAor Pe-

Tokio. l~. - Como COmleCUeDda de 
l:.a.ber slCO envenenado el arroz que 
se sirvió a los escolares e invitadOS 

arte 
con motivo de una fiesta celebraña. Ber1bl, 14. - El mhdBf:ro de PI\> 
en el Colegio de HamamatS'ol, han fa- pagand&, setI. (;oet,bela 
ll'X:ido h!!sta ab::>ra cincuenta perso- or, ha. promuJ.. 
nas. de ella.s. treinta alumnos del co- 1 gado UDa orden prohi:bieDdo a. ]08 pe
lcg1o. Hay otras 1.700 personal! que I rió.dicos alemanes la publicación de 
sufren fuerte intoxka.ción, ~ ~e ellas críticas teatrales y mtJSical~ acrita.s 
127 se eneuentran en gra"llSlIJlO es- acto ~..".,,¡.I~ 'ft_ 
tado. ""'ó- a ...... repre.!eDtadGae.s 

Analiza el sellor Oasorio y ~
do el proceao seguido por las dicta
duru, desde la. de Napoleón hasta 1& 
de Primo de Ribera, obteDreDOo la 
OODClusiÓll de q1le tDda.s, al caer, fa.
t.alme!1te arrastraD la caida del ré¡i
meD en que las apoyaban. 

Pasó luego & BDBliza,r el espiritu y 
las fundoaes que debe realizar un 
Gobierno elegido por el asentimiento 
popwar. El Gobierno se ha hecho p~
ra pre.sldir 1& realización 4e 1& con~
veucl& aocial, facilitando a la. 8OCle
dad que marquell aws leyes, 8U rum-

El puebl g quiere traba-
o 

Jar, pero ..• 
Tert1eI, 14. - En Hijar, un grupo 

de unos cincuenta obre!'Os del campo 
entró en la dehesa Dalprimera, pro
piedad de doña Justir:a Espokra. y 
comenzó a roturarla. El guarda de la 
1lDca di6 aviso a la Guardia civil de 
10 que oclll'11a y éste corutiguió que 
103 invasores abaIldonaran a.quéBa, 
cesando en SUS labores sin resisten
cia. 

. núdez aéri«O, retlriácdose a. lB 
: E2 se60r ca..res Qa!roga. diJO: cuestiÓll procesal planteada por el 
Con mudlo gusto ay a. lICe'ed€lr alt'e- I señor car.ra..oa!. P.=nooe qUlll el ... 
querimiem.o daI. .seiíar Canrascal. El i ticulQ 42 Ce :la Ccm«ibrián, En _ 

mini·str.o de la ~ .hubiera 1 t.é!:rainoo en que está redactado. ~ 
lEudldo a esta remxi:ón -;n hubiera. ne- : de determinar d'..ldas y varila1lcaes; 
galio a -tiempo; ¡pero se m. re!.Ta.9Bldo : pero ~a mterprm..acio6!l ya está. ~ 
su via.je, y al saber que DO ~a ~ pru' el resultado de la vota.d.án. Afia
aqui, me he apresm·a.do a venk :!. ! de que parece pellgr{)so que eD cada. 
¡¡n de poner en cooocimi~o de ~os ¡ cambio ·político se estat-!e2lC8ll i.D:t.er
señores que ilJ.1tegr= 'la DLputación pr'etadones coootituci<lDB.lelS d!:StiDoo 
PermIuleute ce lJas Cortes, cuáles tas. 

E l !UTO'Z que se sir.rió en la comi- Y conciertos, es decir, durante la DI>

da. fué envenenado deliberadameAte elle. 
por un ex empleado del colegio. que No, podr4D aparecer cnt.icaa de ea-
fué despedido por haber illjuriado a 
un profesor. El empleado, como ven:.; te -=ero, 10 máa pn?nt.o, &Dt~ de 1& 
ganza. esperó la negada de la fe5ti- ·apa.ric1óD de los Perlódices de mecl"1o
vI1:2ad del colegio para envenenar 1& dio siguiente a la DOChe de lu __ 
eomida. presentaclODeB. 

El direct.ol" del colegio sufre una 
fuerte cri.sis nerviol!la.. hasta el pun
to de que ha .sido necesariQ ponerle 
guardias <1e viata, para que no se sui
cide. 10 que habia intentado va.rlas 
"I"e08III. 

Fra~cia contra Italia 

Pugilato por los intere
ses creados 

bo y SU e3PiribL 
. Recuerda. el aefior OUario loe pos-

tutado6 de la. delDOCr~ia ~a, .. 
re&;endo pa!a.brB3 de Pio XI sobre 
1& nocesaria soeialiZ&ción de ciertaa 
cla8eS de iDdustrla que. por su ex&

~ezado poder, no pueden estar en 
maDOS de .parllculares. 

Cbecoslovaquia intensi
fica el rearme 

La labor humana. ha de ser de su
peración, de elevación, de dominio 
eaptritual; y al lado de esos concep
tos . qué importan 1& bomba., ni la 
~, m 'la. s;mgre, ni él iDCeDdi.o? 
¿ Es que la pistola Y la nolencia baa 
creado aigo alguna vez? 

Por último, el ~or ~ y Ga
Paria, 14. - En _ cln:1dals bieD' Dardo dk:e que aunque le llevaran a 

infor.:nados se declara categórica- 1& CÚ'Ce1 por manifestaciones de. des-

I mente que FraDcia no tieue la. menor agrado o por violeDCias di.ctato!'l8.1e.s, 
, intención de vender a ItaHa el ferro- eDtrari& en ella dando un grito de 

Pnga, H. - Se aabe que el Go- car~ francoetlope que une Jibuto, "'Vlva la liberta4!" 
bienllO eIleooeslova.oo estudia. UD jm- capltal de la Soma.lia francesa, can I . 

pot"t2Dte eIDIpl'ésUt.o desfiDado ~ Addis Abeba. S str" la pesca 
CIipalmerate a. cUbrir 108 p.stas que Se pone de rel1eYe que 85ta g:igaD- e re I~ge , 

Ítfani1eataron que lo hacian obliga
dO$ por hIdla.rse en paro fOl-z.oSO y 
por creer que dicho mome pertes:¡ece 
a ]03 bienes comuD!lles del Munici
pto. Entre los invasores de 1& finca 
fi~ran doa concejales. 

Reparto... del 
puesto 

preso-

]l(adrtd, 14. - Se asegura que se 
ha nombrado 3eCretario de Sanidad, 
al diputado de 1& "EBquerra" señor 
Trabal. 

• • • 
Madrld, 14. - El director (le Tra

bajo, seftor Quemades, CODtiDuara en 
su cargo. 

~ones el rearme <M pais, aUllque teaca. obra ~ iDgenier1a, real:izada 
todavfu. no .se ha hedho pública nm- por los mgemeros franceses durante cuando mlollares de se • • • 
guna decisión rel.a.thva a la fecb.a. de , lo:! afios de 1897 a 1917, reporta - Madrid. 14. _ Ema -maii_ tomó 
emisión y a ¡as modalidades de la I ~nlla)mC%lte, en tiempo nOrmal, un posesión de su cargo de m&mlecreta-
8JmOlIt.iz.a.ción o del reembolso. lDgre50 de 30 a 40 mnIanes de fran- ras ayunaR rfo de la Presidencia. don Carlos Es-

El "Prager T3fSebl.at:t" dice a este I COS, que aumentará constantemente. plá. Se la dió el subsecretario sallen-
respecto, que el ~cpresezrUmte 'en Por otra parte, se teme UD coD1lic- I t ñ Ferná:Ddez 
Praga. de un impOr.ta.Irt.e g'l"lJpO finan- to entre Francia e Italia, Si e!Jte paJa Vigo, 14. - Después de mboriosos e se or Clérigo. 
clero fra.!rCés ha ofrecido adelaDta:r se decide a construir otro ferrocarril trabajos, por baberse complict'.do de 
la suma de 450 mi<llone.s de fra.Ia:os que dbeurriera, si no ·paralelo al nuevo e! problema de la sardina.. en Pasatiempos 
en CODdlcione8 relativamente favara.- francoetlope. en la misma dirección lo que intervino el gobernador civil, 
bl.e5. Según este periódico, .se trata que éste. En este caao, y dado que s La represl'ón de octubre 
de1 mismo grupo Que en 1932 emitió todo el tn1fico de Abisinia pretende . se ba. llegado a una fórmula de lit>- . 

un e!!Ipréstito de- 600 millones de controlarlo direetameDte Italia, se lud~ del con1Hcto, en virtud del 
fraileas por cuenta de Ohecoeslova- I ~~ al ferrocarril traDcés UDa si- cual se obliga a los fabricantes de Madrid, 14. - Ha regresado a 
guia en el mercado de Parls. Este 1 ullelón catastrófica, e.strope6Ddoee .. 1 s de sea Madrid el Juzgado espeeilJol cnearp.-
grupo se halla iDtegTa40 por la por completo un negocio que hasta conservas a adquIMr ote pe do de determiDar en todo el pais las 
"Be.Dque de París et des Pays Bas", ahora era c~e"!-do como una de l' superiores a su capacidad de produc- , responsabilid~ por la repr:esi6D 
BeDlque La:zarrl Frares" y "Ballque las mejores iDver&lOnes del capital ción y de venta.. Han comenzado a de octubre, alcanzando so ;jurísdio-
die ¡'Unión Pa.:risieme". fl'llDC&. funcioDar comisiones encargadas del elÓD sobre pel"!!OIl2.S no compreDdldaa 

El empréstito seria. reemboJsable 1 drá:n dis en el fUero militar. 
~ primero de aMI! de 1937. Saboreando la .ictoria control de a ~ que po - El 1lscal aefíor de Jwm, ba JDIPIi-

E h· · · poner la suspenSIÓD de las faeDa.!I festado que se lIaD tramitado del to-
r I a o d d o x Iblclón de caml·sas cuando la abaDd8.DCl& de l!ILl'dina. de&- do tres sumarios. Estos tres soma-
, _ In epen encla borde la capacidad adqtOOltiva del :s~~eren a becboa ocarrnm. 

eran loe motWas que 1t'i8Oe el Gchier
no para !pedir eet.& prórroga del ee
tado de ail&J:ma.. 

OWalbneDte en esta9 dial! se !m. !re

cr.udecido en V3rian 11'eg10DeS un estJ:r 
do de l:!:Jquietud producklo con vi<llen
cia.. El Oobiemo eotee que este mCJft.. 
miento espor-ádiaco de hist.eri:smo pu&
de tener eatpa:osión y .teme qoe 8C 

produzcan actas de vialen!ciB en 00ms 
regiones doDde atm no han ,tenido lu
gar. E:!. estae COIldietoaes, t;ratAttlo
se de UD nuevo Gobierrro y, soilre ro
do, de un nuev() miIlli;bro de la Go
beroociÓlll, a1, Gobierno I}e iba paoreddo 

El «affaire» Nombela I 
en danza 

loIadrid. 1 .. - El ~ Nombela 
formuló una. serie de denunciaB sobre 
asuntos relacionados con la DireociÓD 
GeneraJ de Colc.nia.s y MarruecoB, de
DUDCias que se discutieron en 1& Cá
m&ra y dieron lugar n un& crisis. 

El señor Nombela informó ante 
UDa Comisión d e dip!ltadoo in~tida 
de atributo jucücia.l. 

El fiscal general de la Rep(¡blica 
ha redactado &hol'a una querella cri
minal que dirige él. la Sa·ia segunda. 
del Tribunal Supremo, que será. exa
minada. el sábado próximo. 

En esta querella, el 1iscal genenLl. 
después de rnz.onar :rus peticiones, 
pide ~bllid2des criminales, al 
parecer, contra detenninadas perso
nas encartadas en el asunto de 1& Di
recciÓD General de MalTUecoB y Ca
lODias, Y que intentaron proeeder 
cootra el capitán NCJmbelL 

Vlctimas de una socie
dad miserable negras mercado. El problema se ha :!Olucio- Se stgu~ otro S'IIma.rte eD el coa! 

. P, ~rto R!.co, ~4.. - ~ sido movt- Dado Ctlll estas medk!a.!! C'U&TJ,jo 1Da- están procesadas dos capitanes de la 0--'--'-, 1". _ En el plleblo de 
'li:za.c:ta ta GUAIl"dia NaclOna:l con lIlKr '-- 1"'0_._...... ·vi.l . t VR:UU ~ .• 

tivo de las manifestaciones ere eetu- I Roma, 14. _ A última bora se yur era el Dcrn~smo entre los Oun:;- ~"'... C1 Y ~tro temen ea de pnentelada, ~ MuniciplO de ~-
dian-te3 a. fa:vor de la ind~ia I ammcla que la sesi6 de la Cámara ros, pero la. crisis subelate agranaa- Asalto y de ~ndad El auto de g'J'8O, se ha reiStorado un deBprendi-
de la iSla. I nda r la ausencia de rtación de pro~nto se basa en gUpue~..ol! I miento de tierrasg que!!:ra costado la 

Toda .. !ies ~ ~rWl' I convocada para ma6&na -nemes se po expo malos traOOl! en el cuartelmo de lIuI I ,,-ida a va:riaa personas. 
tk:Ular~ ' hanesc:m:s ;;;;;: y c=-~ I reunirá con carácter extraO!'di~riO la sar~Da manufacturada Que YieIle'l:l flli!lr2a.'1 de Segurida~ Cll Bilba.o. . Ocurrió la. catMtrofe en el barrio 
oonsecueocia de la h......... d "",._ esta tarde. La sesl6n ri . I padeciendo 1011 COJl5f!l"ftr09. Otro de los SUlnan05 que Re sr.;ue del Pilar II una escombrera donde 

~ .... _~ e........ Be ~uy so em- es por la muerte del je?en soci31ista I .' e 
dla.ates. De y acudlrin a ella tod08 lo 4i _ V· ate ltub! S ..... - ta ~ depos1taD lOS residuos de las fun-

tad -' .... ,~. s pu- lee. 1 ~6"'" cens ~ónentuel ciiciones de la Duro F'elguera. ~s eao::ol~es bal1 promovido dis- os ......... _0 c:amlA.'! negru Y lu- • , sumano, e JVT"'U en ene".... ~ . 
turbiOS, ilxlignados por haber .sido clendo!lllS COIldecoracio OIHAft -nce Nlprlme muerto a tiros en los alrededores de En dIchas escombreras -.arias fa-
cortado un mástil en el que ondeaba . DeS. aI.-"'" , 1" la población. El calláver fué lalrzado miliB3 de gitanos hablan estableCido 
la ban~cra portorriqucfia. Los escola- I Muasohlli prc3CDtará a la Climara I al mar, pero fué E.'nCGDtrado por un sus viviend3:s en forma ~e cueva.'1. 
r~8. e Incluso elementos no estudian- Jos decretos por los que Italia. pro- .A4db Abeba, 1.. - Tal como se pa.:rtor por baller quedado retenido en Hace unos dl?.S tomó ~Slón de un.a 
~I <'.:l . han de.'5trulllo l ~s muebles de clamo. la anexión de AbisInia Y eleva aospecllaba, 11M IUltoridades 1'a.9clstas 1 unas male7.as. Están proc('sados por de ~~ cuevas ~na f~l8. de gt
\-a.nas c:<clleJas de la ClUdad. 1 d' ·dad d ban iJliciado 11M represalias contra I este hecho un cabo de Asalto Wl tanos, la clUlI fue adYertida. del pe-

. El tna:,-tc." ~:Jol' la noche 1106 e.'Jtu- a a IglI1 e emperador al rey Jos re3ideDtes ext.raJ¡jervs eJI1 Ablsi- juez municipa.l y el jefe de la Guar- llgra que corría de continuar babi-
dioo.u~ l~vadieron una escuela y a Ylctor Manuel m. nía. En t*cto, el Yirrey Badoglio ha dia municipal de S¡mtl!rce. EstO!! dos tando en. aquel l~tgar ; pero con~o ya 
continuación marcharan e. la. Forta- Se cree que el "duce" aproV'C()bari, publiO&do l\DI8S ordeDaIlZa8 en apli- últimos e:rtAn procesadas en rebeldia babllUl VIVla.lO allí en otras oca-, Ion~s, 
!(!La d~ grltos ~ntra et Gobier- la ocasión para hacer una exposición cación de las cuales !te ordeD& 1& In- Y parece que ban huido a Ing-Iaterra. no bicie ron caso d<: la. ad \· l·te nC1a. 
DO. Tambwm rompIeron a ~a:das sobre polUca iaternaciooaI yeYnft>ler medLata expul!tÍÓn del pIIis de JlIKme- Se stguen otros dos stunarios por li}¡¡~ maf!6na se regIstro un despr~n
XN escapa.:rates de 1m egta,t.xccim1eo- -.-- J'OItOI!I realdeIzt¡es extraDjeros. E3ta 01"- 6tJOe3Os ocurridos en ·Santurce y en diJDjeato en la esocombrera y los ;He

too La P!iicla, intentó cMotver' a los las razooe9 que le indUjeron a orde- deo atecta a loa colllel"Ci...tea que Pwtu!?'8.1r' ,... ,te gitano!! que en la misma habita
manife'!tantC3 por lit persuación, pe- Dar a la Lega.ei6n itIIHaaa al ret1- Jaapn aen1dD de tEAermediarios pa- El juez e!!JPeclal voJ~rá a Bilbao ban. perecieron aplastados. otros dos 
T? éstos ~ ~e.sta.ron &tTojáado\es rada. de GiDebra. 1'8 proporcloDar aatenal de ~rra *lItro de JIOCO!! di::ts -para ultimar gitanos resultaron con heridas gra-
f'l00ras y pinobarou ~()8 n~ic09 Después del di.'!curso de MU8IIOltIl! a los ejércitos eUopes y a aqUfflUl!l todOll los sumarios y desp0é3 se tras- ves. 
del automóvil del jefe de Policla, qu~ extralljer89 que laayan mostrWo sus Jadari a ZI.'.mora. Por último irá n El alcalde d e Sall1ll ordenó que lo 
qU'cdó con al rJ8traj)risae roto a~ la Cámara ratificará - deClllet.O!lIe- Idmpatiaa por 1& __ de la t'N..... .A8baWI, donde tendrá que iDstnJIT cadé.veres fueran trasladados al de-
das. ' --. .... lb' t la pan DIIImero eS. ."merlpa, p68ito da1 oement.erio. 

l. 

Siguieron interviniendo 
diversos diputados, y al 

final ••• 
El presidente pregunta si se lIICI!II!lir'

da proceder a la prórroga. soticit.ta. 
y as! se acuerda, COCl abstención dt!l 
señor Calvo Sotel0. 

Se levanta la ~ón a _ siete '7 
dles minutos de la tarde. . 
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Cooonuo ascenso 

Barcelona -Marruecos -
Madrid 

Tetutn, 14. - Esta mañana ba sa
lido con dirección a Ceuta donde tia 
embarcado en el caiíonero "Dato" qlII 
ha zarpado con rumIiIo a la Peninsu
la , el sellor Moles, de.'lignado para 
dcsetUpeñar la cartera dc Goberna
ción. Le acompaiian familiares y su 
ayudante el COl"Onel BeRito. 

En !'IU viaje basta ~uta. le acam
pa&! también e! seeratario g-eoeral 
de la Alta Com.isaria, don Arturo AI
vare:?: Buylla, e-l cual desempeftar6 
I:- lerinamente la Alta ComiSlUia ba. 
ta que sea nombrada la pel'8ODa .. 

.. - .. ~ . .-te~ 



..... ;. 
IIIL OOMPQRT.üIliINTO D1!: LA. 

R.E.V . .A.. 
EIItM ~ tienen par ~to el 

llacer pUII1cO lOS actos valldéJiCOll que 
.. eat6D ~etieDdo en este pueblo. 

Qamo ~a ... abldo. es1s~ aqot una. 
Cnm¡M\ftia denom.bada R. E.. V. A. 
...... ~ ~ 4(\Ie, con 'os 
procedimientos propios de tc<las las 
~ Q¡pitaUataa s\QlO ~rove
CIbaI'a mw,y ... clel 'llamado bienio 
.-cro. Bata ~a tenia Armad8II 
aDU b&!es de trabaP con la Sociedad 
de TrabajadOres de la localidad. d~de 
• do laM. Die'Jlo CCIIIltN.to COllBlg'

__ '. oIIIlgui6D, por ,... de .. 
O .", de 4ar tl'ahajo a _cuenta 
In~ dlInIlSe tOllo el do. 

Peft> ~a 1& Oomparua por ias 
~ de entonces, boy \IDO Y 
"""'98 otro, los dMpi4t6 a. todos. 

EZlIa mi8m& situdllD de ftlb&rro
~ ae encuea.trnn tamblc!n ~ pueNoll 
de aI1va. Paterna, ~ Y muchos 
&ItroB. 

Al zatablecer~ la 1lCJ!'m&,\tdad, los 
trabajadores, a,xly:UtdOse en el deo. 
weto del Primero de ~yo sobt-e re
~ p:etent:u'an la corrt!SPOn-
lieDto denuncia al 4eJegstdo de Tm
.~. c¡ae ha.sl& el presente nad3, ha 
..-elto. 

Alrte este abandono, los traboJll&
... ~dnraIl declarar la hue!gtI. en 
todIIII lila j()Calidades afeétAdas. E:,:, 
.... sitllaciÓll llevamos diez dlas, Sin 
.. 1& Empresa. cede.. ni las autori
~ 1& baga ceder, a pesar del de
:reto antes citado. 

Es preciso que este C()nflicto se ter
lIlIDe reconociendo y aceptando 18.3 
aut&s peticiones de los trabaja.dOros. 

Nos0tr08 luc!!8.!~mos hasta el ft::t. 
00Il la 9Cguridad de que Ve!lceremos. 
_ El Comité. 

r ..... 
XANI!#'IESTO A 'U) OPTh"JON PU
~ EN GENERAL Y A LA CLA
SE OBRERA EN PARTICULAR 

Loa Slndica.tos Unico¡; de la Con
federác16n Na.ciO:la.I d~l Tra;,e.jo de 
.-a loc::.!ida.d. a t:;.1Z <.le lo.;; suceaos 
produ~ el lUDes. di :. -i d.!! ndual. 
f ,uencndO evitAr mal~z mayores, ha 
teDido a WEm p~tar a las a.utori
ciades. en p.'-c8éncU de las re¡)reseu
taclanes pau'onales, un::. fórnll,;!a pa
n amiDorar el pa.ro obtero de e¡;ta 
dudad. y. para tal fin hu propuesto lo 
lIau1eat~: 

1.- DtsmmUe10n de 13 jornada te-

~- :No éOIl.9Clft1r el cierre de nin
.,mil flbtka. 111 la. p:!rali=:fu¡ de 
tra.ba.Jb a.1guno por n!ng"iln CO!l~pto. 
, caso de cierre o paralización. in
dIaJür9I! de fábr1cas cerradas o tl'a
ba30s pUSlizados los S1nchcatos, Co:l 

~ de ~otu en común &qué
liU o aqu611os. 

So. AboliciÓn oel trabajO a desm
:lO. ~ y hoI'lUl extra.ordil!:aI'i33, 
lDientI'U queden obreros pw:ados de 

Gavá 

H=.y una. serte de 1nc!lvidU05 t!eepa
~O! llar cataltúia., q-ne CO!1 su 
Unidad Si.nilica!, i<~rente UIW::o y Uge... 
tes va;!!; ):ll'edlt:mdo la un.IÓIl de todos 
los trabajadores con fines que má.s a.dc_ 
laat,} dCIICubrirt. la :mi3ma realidad 
si antes ~o lo hacema.s nOGotros. De 
e8ta plaga, no se ha podido Ill:l.ur 
Gtvá. y SU t-aClo. a.tl.!l teniendo en 
~uenta que hemos sabido ponernos 
a tono de las circUllsta;:l.elas del mo
mento prerentc. con ro!erenclll. a los 
anhelos de transformación socia! que 
el pueblo desea, y qt!C .se vislu::lb= 
en el bo!"'.z,n1C nacional e interna
cional. 

Nattl teooña:mo!l otte dcclr si no 
se hubiere ronnado -Una U. G. T .• 
que rn~ b!('n es U!l8. caricatura, don
de se cobljnn ~:qu~ 1nt!lviduos tjUe 
siempre se p~stan a la trsit:ión de la 1 

caU!!a de Jos trabaja.dores 'Y para dI.-1 
zar incautos. pero afortU!:!adamente 
estM (¡ltlmos ~m r.o abu:!:da!l. y por 
e~. todos SUS !n&I!~jos caen en el .... ":l-I 
dO. Y podemOs !l!!e~rar q~ el Sin
dicato de la U. G. T. de Gavá. ha \ 
mu:idu muerto. por 1:\ razón de oue 
lOs trabajadores de esta localidad lle
Tan gra,'adlls en el cornzón las glo
riosas inici:t.les de la C. N. T. 

HA.STA LAS !'.ruJE~ES 
El martes, dia 5 del corr!~:.té. loo 

ugeteros convo c.,~ ron :?. u ~a !'eunién a I 
las obre!'Rs del Tc::ti,l y FJ.br i! de ln I 
CMa Scrra-Balet. con el fin de orgn
niz::.r!as en su Sb diceto. Por nues i.~a " 
parte, :::-0 cl'e!xos conveniente a.. .. I~
tir a didl.!:. l·.:u :: ió:l , ¡;rtl. que 18:1 
comp!lllera !l ~e p\ldi~ l'a:.J. m a.nifes ta:
con 1:1 m;L.'":im;¡, libertAd. porque te
n!runos COllfiac7.a en el!as . y para de
mostl'nr ante todo" lo.s t1"~baj:!.dorcs 
nuestra imp:J.rcialida d e:l todos 103 
actos y dete r.niE~ ciones. 

S=03 libnrtarios. v lo demost.T:l
remos con:!.ta.ntemente" con los tle<>hns : 
1n'\-it.:lremoz. r!lzonal'~mO!l. t rat:lre
mos a. todM hora!! de COll\'enC!!r Cf)'~ 

razonrunientt>,) a todos los tl'l!~!lja
do.es de ambos se~'os, l!'. necc~idlHl 
que tienen de ol'ga!li,..ar~e con nos
otros. pero mo'CS. podremos pcnni
Ur qu~ en nuestro Slntllcn.to ~ all!l
tell aooct03 co::::.t:-a su propia. voluntad, 
y!I. qne esto seña tlL.."lto cemo meter 
trlLldOI'Cll en !lU~ moo!Ofl. 

...,. 1IeXO.. COINCIDENCIA 
'.. Como un medio también par:!. En m. mtsma ~ócbc 'Y hota en qué 

amtIIora.r el paro obrero. obligar a se reunian lB.s mujC!rc! convOI.-adas 
1& PatraDal ~ que ~ el t~jo por los .ugetero!3 C.:1 el local de la 
el %O por 100 de obreros, a más de ''EBquerrn.'', cn el loca.l nu~tro se 
los que trabo.jab, en lac; obras de to- estaba cclebr3.lldo UD~ reunión de los 
do géJlero, tnelUldas también aas . - . 
obraS del Municipio y del Eatado. met&lurgicos ae la casl. Roca. La sor-
8erisar ]al propiedades a.grtcola.'l y presa?e 10~ rouo1.<.lo~ rué enorme ~ 

d que proeeda. obUgal' & sus 1 Tor en"raI' \;11 01 Sindicato una mam
~ ~ al laboleO forzoso de las I festa.ción de mujeres que llenó todus 
pé S 1 los departamentos de llutSlro g'!'!!.nde 

ID 5. M RéClam \Se 10 Podere Pú- y espacloso locaJ. social. Los metaJú\'-
"li~ o 1duni~plOS. 1: conStr;ccll>n gicos ~dieroli ~r ~~ momento 

--'11" • cuelaa muros de l.su reuruón para avcngtl ... , lo que po.-
de euuaClOS para cs. sa.ba.. Palabras tex;:ualcs. dijeron: 
defeDsa del Ebro --o sea la carrete- "N 'l... d G r, 
ra la orilla del mismo--. casa. 03.:u.... convoca o la. U. . .l •• he-
~ saneamiento de ias vivien- 1 mos ldo, pero nosotras queremos ser 
da& lJ y . de la C. N. T., Y nos hemos retirado 

6.. :Rettro obrero obligatorio & los ~ . la reunión. Q~eremos el carD~t. 
ta afl 1 hombres 'Y a I Vlva .la. C. N. T_. Queremos reulllr-

:::uaren~: =: 1: mujeres, COI! :c:os aquí, en el S!ndicato". Aquello 
un 75 por 100 de su sueldo. fué ~n desbordaI!llCnto de entuslas-

7.- Que la Bolsa. de Trabajo sea mo. mdescriptible. po~ la C. N. T. 
teeentada -por los Sindicatos obreros .Terminada la ~tI1ón de 103 me-
lle la localidad. ta1úrgic09. se reume~on las co~p9.1I.e-

8.- Que en todas laa obrlll! :le au- ras del R~~ Fabril. p!'ocedlenda"c 
rDellte el número de obrero~ a la tOo aa no:nbramle_to de deleg~d48, y pro" 
tal capacidad ~ la obra admita. me~!endo con firmeza segUlr las orien-

9 - Que poi' una Comisi6n mixta taclOnes de nuestro Sindicato. 
~puesta eDtre la Patrcmal. y Sb- Después de lo ocurrido en este ea
dIe&tOs ob!"t!~ Be revisen toda. clase so, y en otros que han pasado, cree
dt obras de ftbrlca que existan en la lIWS que no sert ::lecesllria nlJlguna 
eom.arca de Torto&a, para ver si lIe- ~str3.el~ mM para que los ele
tíIStt&n reforma o repa.rae1ón. mentos pol1tico.s de Gavá, ~a.n de 'la 

10. ~ si el Ayuntamiento, de tendencia que sean, 'comprendan que 
aeaeMo mn lJIliém crea. collveakute, las trabajadoras dellpredan tocI& cta-
110 soluciona rápidamente el paro - de poHt1ca, ~ 65' ... Be distra
lDbrero. dimita. por inca-pacltado. ce ccm el m~ 8OCia:11st:a, po"JUe 

11. Que la Banca vea la mejor bay que dejar blen sentado que los 
ID8Dera de facilitar capital a todos que hOy manEljan la. U. G. T. eJl Ca
quienes 10 soliciten y que por la Il&- vá. !IOn .Jos mism09 -de la .. E8querra. ... 
pdón del mismo capital pueda re- que ayer se manlfestabe.n contra 1& 
pezcat1r 8It contra. de la. amiDor&clc5a1 C. N. T, Y 1& F. A. I. - La .Juta. 

del puo otJrero. ""~"'~~'C:,"'=~ 12. Que estos BtDd1eatos. de .,-uer-
do·CXJD la slndical C. N. T. Y todo el 
pl'01eta.riado en general. de no solu
c:kmarBe rápidamente el paro obrero 
para atn.r & la humanidad, se __ 
l'Úl ob1tpdoa a 1& lncaut:a.c1OO del ' 
ae10 y subsuelo. 

Nota acDetonal: Por COD8IIderarla iD
--=esaria para el trabajo, no acat... 
I'8IDOS la carta de Trabajo, y. por 
tanto, ped1mos 1& aboUdón de la ~ .... 

ntpeziImo&. por el bien de todos. 
.... las autoridades 'Y PBUonal sabr6D 
ldIIftdD' loa 8Dbela. c!e la ct .. obre
la ()¡ camtzada. 

Por los SlDdicatos UniCOl! de la 
~ederadóD 1ol~1.w del Trabajo I 
de TortoIJa. - El 0Dmit.e. 

MUEBLES 

EL CHI.O 
Contado y,lazos sin fiador 
84, CARmEN, 84 

Neveras PIRINEOS 
Desde 35 ptas. gmntizadas por 5 Iftos 
Dafaalta a les lectores de SOLlD1RIDi8 OBftERl 

Eltauza, I I FrancIsco ugrat, IT2 - TeléfnnD 31894 

! , 

SOLIDARrUAD OIIEI" 

~.lt1E.TA·.I.S Moaada 

JCD RIbu de Fresaer le han ~ 
radD en twelf;& ~ co!JIcrEnhl -
.roe aJtw!IUm y peones, por DO bIIber 
..&do los pa:b'o!lDs las ~ ea, 
las que 811pJ6Jn; piden la ""PaNa
ci6n de la Balsa. de Tn!bl.jo, o sea 
que ., d~ ocupaclÓll ~ 
a t.odoo lQ'J obt'eros del ramo. y que 
DO ¡e' ~ per9IIIl3l de f'tJ!era raúen
U- b8yan pa.rados en _la toca Hdíut 

La. mayor1a de los huelgu1stas pe~ 
tenecen a ti. C. N. T. 

f 

AL ~~A~GlE~J DE LA CONFEREN
CIA DE UNIBlD SINDI~AL 

LO QUE HAN VIS'l1) LAS JJ. :u.. 
DE MONCADA EN ZARAGOZA 

Unos cuantos kilómetros .:urte.'l de 
1lega.r a Zaragoza., ya vimos, con fíraD 
éntustacmo cómo vacios ca.tllpC.'ili:lOs 
~ qDe p&Sa."Jl!lll loa mme:; 
que iban a la. gran ci1lídad. bafiada 

Ta.mbI~ en Lltv1a se lIaD ~ 
rado en hu.elga. sesenta. y ~ obre-

. 1'08 ~ (mozos de ~ '7 
am1!iues). Perciben ochO pcsetM da 
jOl"D2l4 Y piden <XlCe Y que DO - peor
mita a nqún lDQIlO ~ Y dQnIIIr 
ea. la caaa _ stl8 tI:I!DDI!I. 

OulZús 'la. posiciÓD de los "Empleat8 y T~C8". de Tu.rrasa, en el dos- por el =uda lO!5O Ebro, dOllde. oo t..
arrollo <.le 12. Conferencia convó08da. por loo clcmc:ltos del P. O. U_ M. haya , ~!,:N: :!~~~!: ~~~ 
9O!'P1'en<1ido la oocua fe de a:l¡'UB06 c~ al comentar · de 1ll6.IWr& un . 1 . r 
UIIIlto favornblo -in Intel'vención tlc est08 iIldi viduc:!. tendcnte al iAgre.30 de na:;: ~ !8. ~ •• N._ T. ......_ 
todoo los 8ill'die&tos Autónomos· en el seno de la C. N. T. . II en \lI5l~O q1Ml .,.. ...... cam-

Muy lej03 de la M!&lidad está todo euanto manifestaran en _ta éon!e. pesm~ ha~ gala. velamos. con pe
rencia los técnicO.!! de Tarra.sa. Y dec.\.U1QS 4Uft (,\Stá muy lejos de la real!dad su sar, romo m eO!! llfrltaban el ¡>uflo al 
pc-sición, porque ¡¡OSOU'OiO. los miUtal'ltee de ~ industriosa cl.udM, que es- airo. y al v:erio no8O'tros cre!amO! ,ue 
tamoo y .... elamos po,' los intereses de la. CoIlfeder...clón. lo hemos r.od:ldo eran I:l.IlrxUlta.,. P ero al Ilep.r a Za.
constata.r una iD1inidllrl de veces, a travt:e de ios t.ra.tos que de u;m manera ra,guZ6, nuestro deser.rgnfío rué mD.yor 
directa, ha tenido que éntablar la organizncl6n iccal, a requerimiento ' de al ver que nos esperablln gran núme
ellas. rt) do compa.l1eroe y ce JtlVentude-s 

Convendrá' !l.agamos un poco de h!z+..ol'ia ajustándo1lO.!J todo lo mAs es- LlbértlU1a!! agitAtldo los ~O!!J di!: ~
t."¡Cm..'De!lte posible a los hechos más cO!1c1eos, que dete~ sin ~gar too N08Ot:os. como q~e' sabemoE lo 
a dud::L8. el Ollio " la aversión que osto~ turbio~ elc::J.c::I.Los .slC~ntcn ba.cla la que esto ~c:l., ~ntJ6l'DOS tI.:l dotot 
org--.J.Il~clón confedera!. al v-el' que los compMOl"OS tambl~n 

As!, pues. nos encontramos en qu~. por el mes d~ enero del afio en bacian lo mi:mlo, puesloá de U!lUl
curso. en ocas16!l del conft1cto que el Si1ldicato Autónomo del C-éncro de caolón Marr.Et.a t:e ap~:\t>au r~ 
Pu.'lto, sostellla CO:l la Patronal del Ramo, por únaf¡ lZÍc,j~I'3S que tio ea ne-j ~ saludo. para V8Jlagloriat'3e de 
cesario consignar. este Sindicato por mediacl6t1 de ~t1'!I eitlIdos "Emp~ que eíIZ Zarag-ora exiSten lo. mayoli a 
y Tccnlc!:", convocan a la C. N. T. a W1a reunión de todas las organiza.cio- de compa5.eraS l!Ue .s!mpat1z&n COtt SU 
ncs locales. llcun!nn que no tetl.1a otro objeto que el. de ir a 1& huelga ge- partido. . 
r:úral de tod"s l¡¡,g illdustrias de Tarta6a, en solidarlaad ~0S'1 el Sindic&to eil Por las cane~ de la bella dud.ld 
li ¡:¡~io. E! fondo de la cuesti6n, no era. oI;ro más que comprometer a la. Con- vimos una. grandiosa tnalUbt:d d~ 
f ect l'D.c:6:l N::'clonal del Trabajo. como más fl.délaAt.e sé verá. compa.flcros de tbd:tfl las ~~one!l de 

La C. N. r.,'. ~ sea sus militantes- 3. pCl!& de actuar en 'la clD.I1de.:ltl- E!lpati2, los cu.aies 08teDlabl!u1 tJe.nde-

Estoe o!reoon COIlCeder en &1D~ . 
to de UDoa. pe3Cta.. 

1m &1Icalde in:lel'9'1eDe pam haDa!' 
1ZDI. SCJhJCi.OO al conft)eto. 

.Ambe.8 hlJeolgas par .a:acmr. t.rax;s:;Il-

n'ell pa.cl:fi:ca:mcmt.e. '" 

CIln mativo de 'a de8!q:Jark:t6B de 
la mu~ de quiDce años. Men:e
de8 Solti.n Baye. natural de u.go..
tera.. q'.le prestaba 8U3 8CIl"VicicJe de 
dcmI.ést..Ica. en tB -.,. de C&IlJIIO de
nomlru!rl& .. Ga:m.pasDa. ... dei t6r,mino 
munldp8J de ~ de .. SQva. la. 
Gu.a.rdia civil efectuó &cth'08 ~ • 
ctu por glJ,pcDYl'8e desde UD princi-o 
pio que la a.Uc'!JeIlCia. fuc:Ie m~ 
por alg'(m acddente. 
~ de tres dias de i!1útil M80 

quede., ha lIidO lls.llIIda. 1& ret.nda. ~ 
ven ahorcada en UDO de los ~ 
QUes eK1stemes en mi. boIIIque ~ 
mo a la. C8SI. de campo. <Iondc ~ 
ba. ..., eer.vid~. Junto al '-t'boi ru6 
eIICOIl.trado un m~ de cuero que 
OOIll.Umla 41'75 peseta8 en plata. y ~ 
dorilla. Se dos'x»l~ c:aAs dr«nfIM. 

n ltiau, log!':!. CGnvocar U:l:l. re'.l.::llÓ!! dé mBitantes, la cual tiene por virtud ras rojinegras. Parecla. que Be bu- EXroS!Cl'ON 
:i!lal'izar y {;o:.1ci'etar en el fondo de la cucstión, que en si DO SgnUlca.ba. otra bie..~ L-nplant.ido el Co:n1lIli=o liber- ~~~o\. A~ DE 
cosa. que pl'o\'ocal' la. tról.b!l.z6n a. la organización. lUlt.e Si pró;<iI:la. re- tario eif Z~. GERONA 
::!.~crtt.: l'a. I ~t!"t! ella!; hab!a una grandfsima, 

s!;ta era la con!lCCucncia que de 'la actitud de un~ y de otros Be viálv.m- de las JJ. LL. oe ~Z8. 1:1.8 cua- , Ha sido alaulur.ada la E:J:pc.t.c:i6a 
l;n¡'!.;:l cen m ií1; intc~3Idad. Por un ~do st nos. dt'!!pI·C!ltigia.ba.. Por otro se in- les enton:l.ba:n hímn03 revolu·cionanos. de Flbres organ i'7.ada. par el ~ 
t ::':' : iC' ··:l, la l"r::'l~~lÓn de u~ Si.c.dicc:to Auto!lomo, _ para contrarrestar 1011. con una e!ltonacié::l vibrante de elltu- <k! GerGna, ~~ en 1m años ~ 
efC?tivos ~t ~ IJ. C . N. T .. s~ él decrr de ~"s. Para el lo~ de esto. cada stasmo que llama:-o!:! la a.tención de to- res. con éxito bien ll3.l~eO.o. 
!il < ; :J!' l-:":? co~:p ro~?t,da~ pa.ra ~l de c¡;~~ modo, 108 bloquL>tas, a.scsora.dos da.'9 103 3.swt.ente~ .!.1 acto. .La. Junta. . re ~ en ~ 
po:' l::-s Le~;: ~co:; , ttlilltantcs del m1SIDO Partido Comun~. poder obrnr a BUS Por la tarde unos cie:!J. com'llllflerog I publico tes!timo:lA.O de su a¡g,radfJCI.-
andl~--" d1f:.m:l1ldo y creando el S!n..llcato CornuniBta.. de las Ju~~d C! d' e miento a. todos ~ que h~ ~-

L0U la!i rcs~rV:ls q:1C el caso impol1lan, Sé dt."03WÓ la Comisión nombtada U:l' pueblo roca:: aq'lJe se Ingtan .. a buido al esp!em:1or de <HCha ~ 
al crc::to por 1n or g,\:liz.ación. des,pués de tomadO!! ilU8 &<luerdos, al &tio (:On- ban tambl¿e.r on ~~7g~za. ca.r.r.a- ciÓll del Ateneo. bogar autéllt100 dfl 
vCllido p OI' 10" autonomistas. ca.pit.a.ilcadoo .por lo.; técnico.s. ei~~ ana~!ltas, y re n ~~:o == nue8tra CtJltur8, ch.tadall1! 

To..! ;,> con j;)Um l.s y ah'.:!UlZa.! para !II. G . N. T. fueron 1&8 'Palabru' que tl l! t • ocl ~ s Las !'O!!I&S pc.;ñeron su tJaglmt.e 
<1csc!l!'at:a.n~cnte y cón el mayor de 108 cinismos, salieron de boca de estos ri100 1 g s os rldi os (para nosotros) nota de color y de luz en la. dm::.ta. 
sujeto.!. L.'l. cosa no e ra ptLra m~no3i ellos reconoclan la fortaleza de la e a lJIlr los puñ~ en sc::l' de amenaza. casa.. Le .resta:ron un pOcO ~ su pe-
C,:,n :'cdemci6n N r..cic:l:U del Trabajo. y toooe c.:mvcmi:tn rul lo miamo: quo Co~~eros d~ ~m:;-én : Daros . cUlliar eeNeridc.d ·pa.ra comunica.r~ \so 
é<¡¡a ¿('"retar.!. como la más directa répresenta.ci6n Obl'era¡ la huelga gene- cuen o que S1gn ca el al7.l1r los riea fraJ1Ca.. jovc:l Y ~éa. ~ 
rrtl. ¿ Qué f\nc.'l p~r.sebu¡an COil esto? Ga.teg6rice.inente: hundir a la. C. N. T. pUfiOs;n son de lU!Ienam; no qlíeT'C- 109 jardines en t!or de la Pñm&vera.. 
Estos, los que ahora adoptaron la posicióu falsa, al't'lJando por el iDgrc:;o mos que O:.; ot'endiLs p~r nuestras pe- .El Ateneo dé Gero::l.a. ~ Vistió COD 
de to'.Í.as .las orgn.nizacioncs dispe~. en la. C. N. T. i~ué cinlcbs! il\l~fl9.S y rortM llneas . . Nuestra m!- 8WI mej¡xes ropa.SjCS: \in m.a.nt.o de 

Puesta. en evidcncU1, y !Sin lugar a dudas, la. po8ición tenetiata, por lOé alóll. no es ofel1tSer a nadie; l«>que4le- rosu, como uh.a. ba.da. m.3!réI.viIlarsa, 
comp:!.fiera.~ corn..lslona~M.· eh f!l smt1dO' de que ló!. CO!ltcderación no acep- eean:~O$fl8 ~~ estas obeervacrolle3 pa..--a rendir lKImenAje a la Nal1rra.le. 
taba. ninguna. rc.!pon~abUi.dad ante los proyectos de e.lltos Sindicatos. pero . Os sU'\'1erl'Al ~ q~ no ""olvlera a m, fuente ilillca. Ce t.:ida. ~ s:.lll4U:éa. 
que no obstnute. DO ser Ia nlngtln impedimento A que ee tuera a ,lo. huelga OCt~ rtlr. . ~o~tros e!!te::::.de!llOS que - Corresponsal. 
é-stOá no fueron. ¿ Por qu.s? ¿ Qué les in¿ujo a <!~istlr de la rcal12a.ción de e~to ~ un error. l>O~ue a las masas 
dec,eta.r el paro? fu muy sintomático y !a mente más infantil lo dcsclÍl'a- O~réras no S'e l~ UC:::1C qué educar con M-.. -
ria sin ning;m e.sIuC:lO. Slgnos de amena:zs. sino que no~tros ouu'C'_ 

-- ~ 

Posteriormente, levanta.da ya la c'la.USurB. a nuestros Slndlcatos, és!:os no tenemos otra sefil\l de .'udo, 
por mediación ce la eFderación Local . s.cordo.ron, con el concunto de todOll klII qué un ~brazo fraternal para. toda la 

. traba;a'dorc.'! de T!l.I"!':l.Sa. l!!e invitara. a todC3 cst03 SIIIIIIca.tOl5 Autónom03 hmnanMad. 

NOTICL\B 
Los "Amigos del Teatro" ~ ntlelt

tra ciudad. ammci.an para...."m~ 
la aeg\IDda presemación del eminen
te actor Er:lC3to Vil.ches. con su hóta
ble Com¡pa.fi.ia, poniendo en escena le. 
!Jonita com~ "D a.migo TOOdy", 

a ingr~ar en la C. N. T. A este efecto se cur3:u'OII. sendos comunicados a El S!!l"Vicio de Prel1sa de lás Juven
todas estas ' orb'animcione!i. plLema.ndo el SellUr gt'.nera.I. para que pásarán tude! L1bertarill.'! de Moncada. <ear
a fOI"!".lat pa;·te de Ja Confeder!!..cIón Nacional del Traba.jo. en ·bie:l ele In. celona). 
unida.d d e todo., los trabz.jadores. La. contestaci6n de todo!5 estos elementoS 
fué contraria o. 10 que era y es anhelo popular; agrupal'se en una sola. San Adrián de ~S 
organización. • • • 

No solamente <.l csecl1a:ron la unidM obrera. sino que fundaron otro 
Sindicato F a.b:·H. i;¡s tigl'.do precisamente p OI' los que ahola en la Conferen
cia. l'e han lc.a.natdo a ho¡;o.ndo por el ingreso <!e todos cn la C. N. T. 

Los "~:l1~)!eats y T cc::Jics" recibieron el comunicaclo y ni hin MIo Be 
dignaron ponel'lo a In consid ct'llCió" de sus afil iados. Lo que si hicieron fu~ 
adherirse a lél pretendida "Uni6 Local de Sindicnts". patrocinada por ellos 
y toco el partido bloqu is ta.. 

An~e esto. i. puede crllel'se en la honradez y sinceridad de los tkrucos 
de TarrR.sa. por la a.ctitud que adoptaron en la Conferencia de Unidad Sin
dical? De~ididamcnte. no. 

Los t6cnicos de 'l'a rras:l.. tr:l.bajadores y compalieros, como elementos 
que son ele! Pomu, son los más direc tos ir.stigado!'es para la creación de 
otros Sindica tos en la localidad de TaI:!'asa, con la !l1llca ftnalidad de des
p!'eStiginr y h'.!!ldir a ]a C. N. T. 

Con 10 que que<.!l. dicho creemos es suflcI.ente. respecto a la itltendón 
que les gula a estos buenos chicas. ya que esto son pruebas. de las muchu 
que podríamos aportar. de los buenos deseos que les guIan a estos elemen
-103. para ingre~ en la C. N. T. 

i. No es momento de creer· que la posición adoptada por Matar6 y t~
'bi.!06 ue Tarr:.J.!la respondiese a una estratagema de los QllCl t:mto gustan 
de fnlsM habilidad ea ? Sin duda. alguna.. 

Tarr!Ul8., mayo. 1936. 

M.taró San Junn de las Abadesas 
OONVOCATORIA AocmEMTE '. 

())mpnfleros socio.! de 1& escuela 
raclonallsta de Mataró, particulal'- A ia eb<:o de la maftlQla del dfa 
memte. y Inilitantes de la C. N. T. eA 1~e de loe corrientes. el camión pro
K'f!neral: Se os convoca a la reUBlón P. dad de dOll Juan Bel'trand y José 
que tendrá lugar eli el Ateneo de Di- Pe1x V~~ez. vecinos de Ribft.s de 
__ "_"'''''' c~· 1 call d ro..ba • F'reesm', cóB.ducldo !pOr el clI.ófer En
• ... 5-·,... ~la., e e ...... ,RU- rique ~1 8e ~.t6 . el 
mero ~, mallana I!Iábado. & las Qle-¡ puSlte denanrlD&do ''Fo1c~'', ~l
ve de.la. noobe, para tratar .sólo y no muDicll>n.l de ~sta rila. darrlb&'l1-
exdusinmente del a.su~to de la es- do t.rn9 m8t!'0l'I de I11tito Y cayendo 

_eutB. desde .al formación hMta . el deede 1~ met-:'O!!I de aUu" al rlo. El 
~t.e. ee.m!dn quedó cO:np'!etamente deatro-

. F.speraOOo que no falta.réia, os.- zado. Y b! 0C11pM1t.e.s .-Iteren de la 
.Jada. - Le. Junta. cahl.ña y a nAdo ganarol2 le. orIlla. 

- DO oeurlendo ~ personaJes, 
ViII.nana y Geltr6 atrobmadJ!mentc. 

S~ ruega a todos los SOcios y sim
ps.t1.za:!:.tes del Ate~(:o " ~l.u .ü ..... ~'J
cial". calle Garcia Her.lá.ndez. 13, 
asistan a la asamblea ~nera.l extra-
0:runaria que se celebrará 'hoy, 
VIernes. día 15, a las nueve de la no
<:he. para tratar el siguiente orden del 
dla: 

1.· ,Lectura del aeta M!terlor.-
2.· Nombramiento de Mella de diSc'u
si6n.--3.· Informe de la .JUDta.-4 .• 
La Conús16n Pro E!re~la darn euen
ta 00 los trabajos ihecbos relactnna-. 
d08 con la m1sma.--6.· Astn1to~ gene
rales. 

E8pen'-ndo ::a faltBs, Ol! ealuda.
La .Junta. 

~ --BadftJona ... ,':, 
OOll1TE COMARCAL DE BADA

LONA 
LoS ~ a 1011 ml!llB08 pMa

rin hoy. a las ocho y mt!dI':l de h 
~, ¡por S&'Il Adrl&1 de BesdIs \Si
tlo de cootumbre.-Ell SeczCt:¡,rtO. 

• • • 
O!mJté Rei!rt0JUd de J:J. !L. de Ca
~a: Precisa qute dtgál.!l dór!de 
puedo eDCOI1t:raros m8ft8na I'ébarlo. a 
las seI8 de la tarde. CoDteStlLr'á por 
avi_ y comtml.eados el secretario 

. de la Oama.n:aI de Badalona.. . .. ~ -
Valls J 

,- - MERCADO 

1!2 mfréa.do .sema.na:l se 'rió muy 

El Centro Excu!Mionista de t.l eo
marca del Ba!ges ~ iIaB ex
eursioncs <:olectiva.s de la preseote 
~Orada loo dias 31 del alCtu.ail. Y 
1.' de junio próximo. con una. ex
traorolnaria éttcursi6n a aas Se.."'t'aS 
de .¡a llena, las GarrlgM. el PrlO!"a.
to, el aitfsmio M:CXttsant, las fértiles 
Í"ibera:9 é1el Ebro. Mora la Nu~ 
Ga.ndesa y Tortosa. Se visI.tará Bol"
~lanca.s, Uilldemolins. Pobl«&, 

unt y Fa.leet, rctarnandb por 
'l'M~. VendreU y Vill~ra:nca. 

El núm.«o de !l13.Z3S es 'limitado, 
~ lo que se ruega a. ·los .soclm y sIm-
116tiza.ntes <!ue les int~ !a. exeur
¡!Ión coket.Wa. referirla, se smoan pa.
IW' por la Secretarl.a del Ce:rko. to
!kili ~os dl9B, de nueve a ~ de la 
noche. a los efect.Q9 de 1mJcripdón. 

• • • 
Son DUIII.errwwa las ~ue 8II!Qo 

den al OeIltro ExcursiaD1ata Mont.8o
Nat <:<Jn motivo de ka nuevas mst,a.. 
laciones in~ en BU Museo. 
insta:1.ado en lB. C8lle de Vl1aDova, %l, 
en iU cuale3 se puede spreciaz' la. 
g!'Ul obra realizada por e&'Ila eDÜ
daIt «l el 6ltimo ejerdclo de 1935-36, 
medladte su ~ión de .A%queologta.. 
Es altamell1te interess:IIte el fruto 
expuesto procedente de lBs en;a-a
cionee de Boadaa, G~ ~ s.n 
)4.areiIl (A vift6) . . 

n borario establecido pa:ra la 91-
alta alDtb:ñra ~ el de 7 a au 8"30 
de la noche, m diaa illobofQUes, Y loB 
doani.Dgos, de 6 a 8. - C~ -poco caDCUrrldo, ~ los m- F-=-.L 

guiemt.es precios: aq;WGU 
Trigo (Nem.), los fi5 JdIa.oI a 21'50 SINDICATO A LA. C. N. '1'_ 

pesetas; Rojo Farment, a. 20'50 ~ ElambleDt.erevotuc¡OIIarioy~ 

Bt1EU1A DE .A.LSA1nU!::S 
Y PEoNEs 

tM; CelÚ.eu.o, a 19 pesetas; Ceba.da, cipador que 88 respira por' todos _ 
los 100 kilos a 35 pesetas; Atvena. a pueblos. ba llegado tambiéu. fIl el 

MEJO!tAs URBANAS SI) ¡peeetu: Maiz. a 50 pesetas; Le- ImOOtrO. , 

El martes anterior. a 1&11 JIUIeft Y 
media de la :II'Oobe. loe obreres albor
lUle!l y peoBeS del SlDdicato Umco 
dl!l Ramo de CrulstrucciÓll. oeleMti
roJl waa m~a atIIlmblea. paza dar 
cuenta, la -CemlllÍrm de lDues, de lIt1S 
~iOlletJ CO'II la. P&tr-'. cen:a. .. 
la9 l&tes 6ltimnmente ~tada8. 

C!m!O sea !loe los 'Patronos !lO aoep
ta.n 110 que en ellas se estipula, JO! 
e'bl"erOlt. dando un ejeanlo de vttlli
liad Y de entere_. a60rdaron ir a ~a. 
llUel~. dis¡me.stfJ!l a mA-nteaeT1a 1aalI
t& el 1In. ~ la CX!I2Beeuel6n de IJUS 
mejoras JTlOrálflB y tMterlBIM. 

• m1~, ~ onstatar 
filie !o.l! ~!I dé la edHlca
cl6!I ~l'1tCUl d1J:'l'l~l'Ite lil{UeJ "91" 
tan a.erdeoedol' 4IU& en 1a ÜIl1l2blea. 
del mamB ttle1'UD. no ~o 111 UD 
lK'II<1 obrero al tnl~jI:i. 

m !'Iftbftil manl~tt;I éII'I. tj Ylao
..... , .... :;;;.. ck*'tfM4lWPts 

I El. A:;.'UIlta.mlento de e.!IIt:J. locallid3d gum'bre!l, a 47':10 ~; H8.bas, a I Desde bace tmoI!I dlas, la C. lf. T. 
eStA lleY&lldo & cabo eón gra.n aet!- ':peatJIta3; Ha.honea •• 50 pesetas; ¡Pa,. cuenta COI!1 UD Sindi:cato máa. que a 
'ftdarl varloa tn.baj08 :para él sanea- tat:a.s. a 28 pesetas-; Alfafa, a. 20 pe-. \ medida. de - fUerzas procura-!. 00-
tniento y embeUa:imietto de es(,.:l, po-l8etU: Ha.rln.a., a M'5ó pesetas; Sal- 'laborar a la 00ra. de transfOll'mtlleiól1 
.'b!2:ciá. vado, los 20 kl:'l<1gr:m:I03 a & peeeta3; ~ocw que cada dta es más necesaa1a. 

!l"rueba de ello es que en el poc'O Sa~'\"adDlo, a 6 pesetas; Rue\'03, la Lo- trabajadores de Freglnals, sa-
tian.1'Q que actúa. ~ be. ~do;¡~ docena. a 2'15 i>03eta8; Cerdos, 103 b!-án cumplir co:1 lA' mi~6n que loa 
~lo de la. mayorfa. de cálles. de 1 .200 gram~ a. 3'25 pn...seta.s; Gtt!ll- tie!IlpM iII1poDen a talios los tra.ba
la plaq. ~ ~ ChLv~, ~ ~ Es- .nas. p:lJ', <le 16 a 22 pesetas; Pollos, /)adores. 
euelll.'l Nacift&!e6. qUé, • ~ir ver- ele 10 a 14: pmet:M; OaDejoB, <2e "1 11. Ade!ante, ~ TQ:!o por la 
cla.d. se ni1M8D él un est8do ta;¡ de 10 q>e.I'Eltal, Y PMm. da 13.16 pMe- ~Ó'I1 ~~ del Trabajo. 
&ban.dt.lllO que 6f.J& lAstima, lIln 4Iúe tu. - Un campestno. 
n1n(;ún AyuutMntetito ~lcler8. 1*Ia 
ptW' 811 ... y, en ftn., inuclIos ot:roI!r tr&
lM;Jc8 que aena prolijo smramII'. 
~ e3pec1&l a.te-=1óD el b«h 

., .. ce tocan • 8U tAmdao U 
a'e!Sti0JM8 .. _ que a& <** tAra • 
~ de 0p.0Ia lJea. UM. ftaJlAIad 

la cu.a/l CUt& ya eft. llora _ que 
so iI4!Mbw a. Oran ea t.JenII¡ro t(Ue _ 
trata de esta ~. podriR é8ta1' 
la CUftIttar. ~1UIa. a ~ ..-. ~ . .... '- " , 

~ ............................................. ~ 
¡ ANGEL SAMBLANCAT ! 
! a .• eSADO ,\ 11 
= Ea..... 11 • • • cal A E JtbIoamas, 8, emPesuele ~_ . 1: 
I ....... t:. CODsulta. de •• , 1: 
L ... -- ............ _ ...... JlIIIIdDi ......... II.-.M • ..; 
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'OtJD4RIQA.1) 
Q.&L _ t ;S __ .. .... EA n d. .... 

OBRIIA 
g$.Z .. 2 ..<r-- 13 -aL&. 

PqIaa , 
3 4 Si - 4 ~' . ,8 Q 

pospital~t ' c:.,,,,,,.1@.,. ,. .... 
I...Jl4.P~A DQMIClLJAlP~ I c •• ,oUa .... ItJ!e ~1It1, 

en ~;~ ~~~~~ I "- ';1:~~16';;¡~' ~';;~!9 

'(""' O- &&4L_ . Mi ••. 4_ .. __ 

. (JINiIlA 
pJ; ¡ 

POLIOBAIIA 
blea que tendrá Ng'a.r hoy viernes, 
& §M ~e <m ~ ~, en el Cine 
Guimera.. pa.ra. t.nWlIr el ai,gurente or
den del dia.: 

-l .· Nombramiento de l4.eaa de dJa
enft)n.-Z.o Da.r cuenta de ¡as bases 
p.reseDtadas por • Oomisión a m. Pa
trcmaL-3.· AauDtos generales. 
Por~~~~~ 

pUDW, ~ramQS que na-die ~ 

ROSAS 
vuestro mitin ,)o deja.n!Irncla apla

~~o ~f.1'a el ~ ~~. 

S§T 
~ ~~: 'fl"l CO!QQ de:: 

seáis, hemos a.pE.zado los act.oe de 
())ot Y Bafiolas. 

VIN~Z 
Los ca.marañas de Cberta. se han 

arlelaDt&do a v09Olt.ro6. .A.s.f es que no 
09 fOde:m05 ¡ltender. 

ROD..A DE TER 
Dtm'n!ti está etl'f.ermo y ~ no 

estA 10 llUÜCileDte predispuesto a ir: 
par ~~. . -.' .- , 

FIGUERAS 
Gavá, S!Jldicato: La cróni~ llobr~ El dia 24 se da un mitin en ll'osBs. 

• ~" se ha quedado por el ca- Poneros en cóntacto con la Provin-: 
m1IlO. • • • I ~ ~ c~l;»rU"lo ~tros el dla 23 . .. 

Tortosa.. L . F . : Lo mismo h:l. pasa- . ._~~ " 
do con la tuya. HUESCA 

AVISO 

CQm9 que la si~ci6~ se est;i nor
m aJi:z:ando... rogamos a nuestros co
rresponsales y colaboradores qu~ p<?n
gan el m á.. ... imo CU!d;qo al t ratar so
bre conflictos y boicots, ya que la 
~~daq es ahsruuta" así por lo 
menos nos lo bdíC3. el seüor Censor, 
~ue ~be muy bien lo Que p.asa ' por 
~ partes. 

~ PROPAGA.N.,4 
EN ~A RE6l0N 

Para hoy \oiea'nes, dia llJ 

p~ 

A lBs DUeve de la noche, gran con
feft52Cia or.ganizada. par el Sill.dicato 
llmoo, par ' el oompafiero Pérez Ru
blo. Tema: "La C. N. T . Y su filJa-
~'. . 

S&lida por M. Z. A., apeálldooe en 
~, donde el auto de &e1'Vklo, :lo 
DEWa.rá h8'3ta Pere1ló. 

~,~16 

CHERTA 
~ oI'ga:niza'da ,~ ~ ~

IIP Cültural, ~ l&s nu~ de la. . ~~e, 
P?r el ~~ero Pérez ~~o, con 
~ f:eI:!1a "'MI"t,ión de la ju"Yentup en el 
. eil.i.c" 
~- . 
~ ~ a. 10ll tpuebloa de l~ c~-

toriios _. . en rt.iIculai Pi:ne1l '1'1-~ ... jo ~ J Y, _ L ~. , • ,- ; ~ .• t '!'1 
venye y .AlcóVer. 

POBLA DE LlLLET 
~ ~ ~ ~ la. n~, gran mi

tin de arieot.aciÓD SÍIl'diCQ.l . or !los 
e&márá.dáB Eñriqúe RWñneu,f ~icai-
4Ó S8:íi:z; FraDcisco Carreño y ' Jái-
~ ~. 'M~.-- ' " 

. Salida á. a6S cuatro de a t.aa'<re, del 
CoInité Reg1Onai;-éD ta.~~je dcl 
~. -' - -._.,.. .., 

I--. cIia 18 

GERONA . . 
~~_~ ~ de lO!!! ~~os 
~ rcYll.:Z"I."U :r..sg,ess, Ramón .A.Wa;rez 
(~ ~y ~anuel Pérez. Pre. 
~ . ,-, ' . Durán. 

~~~~ 
~AN ~ DE GUIXO'LS 
~ 8. ~o ~ J . Pérez RúoiQ, 

RaIIíOn-~ (de Amuria31, y Mil:' 
núel 'Pérez. Pi'esidira Expedito bU-
tán. ' '. 

ALQ:>YER. 
A las nue\'-e de 'la. noche, conferen

cia por el ca.maJada. ~.él:Dt.ó BOrr~. 
T~: "Comunismo Ubertario y Co
~~ EBtatal". 

• q ~ ~ l' 8 g !i 
TELEFONOS 
~!,n~I!~~~ y ~~ ~~~ 
~ ...... _ ....... 1&4'11-

CO::lS'ff..ad~ Maria. Dw:.w, acepta ir 
?- ésa: el ~ ~-1 deil c~e. . .. .. . 

Fillol: ~'ás a lns cuatro 'en el 
P~~ del ~e.~j, para el viaje de 
Pohl~deL~. . 

S~~ FRV~OSQ y NA V AP.cLES 
El Comité d>e 'R-elaciones de ·la In

dustri:a F2Ibril Y TeXltil envía ,para 
el sá·ba.do y domingo -los compañeroS 
A.drián Jiménez y Merced~ Griñáñ. 

6aeelillas --. . , -; . 

ATENEO OBRERO CULTURAL 
DEL ~;OBL~T ..' 

(lIarlna, ~31, b~oa) 

El Ateneo Obre ro Cultural del Poblet 
ha orgaDizado un c;¡rsillo de cOl\ícr~nci:l.S 
durante el mes cn curso, a carso !lel 
conlerencl:mte A . Menéndez Alexandre. 
cuYOS d las y temas son los sigUientes' : 

Dla., 15, "La libertad .. ; dla 19, "Ca?i
tallsmo. patriotismo' -y guerra" ; dla ' 21. 
-La- SocIedad dé N adones". ~ ".-

· Estas conferencias comenmrán a las 
n~9 y med4. - La .Junta. . 

'~$$~~~~::::::~:~J - . ', '" .. -., '\ 

PBOPH&HNDa YEGETH8IH"R 
. .. - !~ -- '- _ • • ~ •• . , . 

LI~~~S Y~Tl!~~!!~f! l!~~VOS CQN 
GBAN DESCUt:~~() ~ LO~ L~CTQ
. - RES ~~. ~Sl'E P~tUO~~c~ 

DEL PROF. CAPO - , -.." .. 

C~mo '!.c: tQ~~ IQ$.1.l~l\o: ~~ r.?\. 2],:= 
Trofotc@P\a- "lndlvl(lu~ .. , ... . .• 
La tubercufosis y su trofotcra-

pia ., ... . .. , . ......... .... , ... 2'-

~~~~Pi~~ .. ~c::. ~r .. ~~ .. ~r~~ 1'-
Cocih~ ~'egetarlan~ y trofote-

Tapia .. ; .. , .. . ::; ..• . . . . . . . .• r
El catarro y la bronquitis Y su 

curación por la trofoterapia . .. O: 50 ' 
Gripe y t roro~erapla .,. ... ... ... l':!.. 
Cuando estés enfermo, cúrate 

'pdr el cnldlvorlsmo' , .. ' :. : '..... 1'
E! postre y sus funesta.!¡ conse-

cue.ncias ... . . . ... ... .. . . . . ... 0:60 
Cut'li 'de naranjas .. . ... .. . . .. . . . 2' ':::'' 
Trofo!ogla ' prllCtlCA 'y trofotera-

p ia · (5.~· edic.lón) .' . . ' .. : . .. ... . .. 10' -

D~. ~TROS AUTORES 

El ~\'anp-lio de Ramakri~hn~. 1'
El vestidó es Innioral. '-' Angel 
• Bensa .... ... .. .. ...... . ~ . . ... O'CO 
E.w;-enel!ia. - Ramón (.'. Rey. .. :r
Plt~go~ y,:ge~ano. - Carlos 
EMl.n~ ..... . . .... . ... ' " . .. . . . 1'-

E! . sendero de la salud. - <Arios 
BrQ.Íld . . -. .:: .. , .. . ... ... . . ..... 1'-

Educac~n tlslca l>lqLó,gl~. -
"Prdr . . Demetl'lo Sala.« . .. . .• •.• 0'75 

¿ Quen!1s Ílcr Inmen9lUnente ri-
cos? - Rr. { •. O. ~mero . .. ... 2'

L& pure7~ s~~ ~~?.~L-
"br. ' PaOI Got ... ... ... ... ... 1'-

Loe almUlbríu ' y la tubercmo-
'1IIa. • Dr. Eusebl.o Nanl! ... ;.. O'fiI) 

V""""u, ea .-Inar; c1ejane 
~iIAr. ·.ulelC!at-H:: - Dr': Dte-
go Rulz ... ... ... ... ... .. . '... 3'50 

¿~e';IB vlr.\r Tl!uehoa ~8?.-
~9t. J.. ~~ .: . ... ... ... ... r-

PEDIDOS: Dlric1rlos a ~Iayt). l2, 
p~c~ ;~. - ~=-LsSe ~z:yt~ 

~~t:r~ , .. . . , 0 

qa>O~AN.'n.'=: 1). to4o cor9pl1'40 r s~ 
le obljC!Qulam oon UJ) mag{lWco ~tJi
ióco ' dé obl'Ü n·aturi5ta.' -~ ~núene 
.• .. má de · fOO· tttultis '. "= .. -

FederacióD Pr~!~~~~al ~~ Tarragooa 

Hoy y todos los días 

M .~rJlAl.~cl6,. 
" J' 

EL tRUCERO 
POTEMKIN. 
d~l gr~m. r~alizaqQr f!lSO 

Sergie Eisenstein 
-., ...¡. ... .. 

CINEMllR 
~ª!pbla del Centro, 34 

'l'el~fono 16134 
Continua ' de 4 a 12'3Q 

NOTICIARIO PARAI1QUNT 
LA GALUNA DESESPERADA 

(Dibujo en colQr) · .,' 

TRIANGUlO INFERNAL 
, . (j::6mioa) 

Vida ll1Ía 
Crea.cJón d e ~artba ~gberth, música 

d e Fro.ni Lehar 

TEATRO 
- ~ "¡. "- -

G OYA 
Hoy: REVISTA, C9MICA, DIC{;JOS 
J'Ol' t~\'}:, SUENA l': L C Li\RIN', LA 
l\n:LODIA DE' UtW.o\ÜWA1:, ¡)or' Elea-

. , nor P owell - . 

e INE Q~RCELQNA 
Er. )!lSTERIO ~EL CUARTO AZUL, 
EL nu Qn~ )IE Qt:llmAS, nn:B
CADERES '"])E LA M UERTE. RE,~""rS-

-' TA )' DIBU~9S . 

TEATRO COMICO 
r.ALACIO DE LA nE"ISTA 

Hoy, tarde, a las 5. Buta.ca.s a UNA 
pesc;t~ 

Son ... naranjas de la china 
Noche, a les 10'í 5: Exlto de clamor 
de la revista de Sih'::\ Aramburu y el 

~tro Padilla ., . ... : 

LA VERDAD POR DELANTE 
por sus c-";;"dores :r.rnruja Tomlis. Ro
sitá l:.:u::l9a; Mercedes Vcclno. ConCha 
R ey. Q¡.rlo.s Gar riga. J¡;nacio León, 
ALi\DY; Manolo Alares. Juan Daniel. 
TINA DE JARQUE. Lolita W..-as , 
E t llcl An derwT\; Cn.hrles· H ind. ' Baby 

AI,·arez.·· 3U Cóinlco Girl s . 36 
Magr¡lficos decorados de Moralca y 
Asiirl":ll:' Lujo "'ell tuário' de :Antonio 

f1pez 

C~nBsTcaIrn Triunfo D~arina 
Lo. locales ele lo~ ¡;~ndcs i"o!:",ma~ 
seSión 'Contin'ua de 4 t :l rdc a 1:!-30 
noche: nUl\~n!l, en c.spúlol. COIl 
Gcor¡;e Raíl y Garo!~ Lombard: El't 
Co\.RIJI-;NllL RI CIIJ::LI Et: , en c>? pai'lo]. 
coñ Gco'rge 'J\:rl!ss : ¡··,\ Scr.; ACro~, 
cvn P:..¡úl L lka~ y (.l n Q LU1Cf! Cotn
mings; ;\·AI.IEXT ~; í.I\ZAIlOR: (di
bujos). D om i ngo. no 'he, "tr ello: )1I 
~[ARIDO SE (;ASA, en c"p"nol. con 

Ellsa Landi y Cary Grant 

TEATRO TI VOll 
GR""'" COllPMaA LlBICA 

Hoy. tarde. a·'fa.;' 4·:jO. Búiáeas DOS 
pestrtas. LA VEltllY.JlíA J)~ ~.A PA-

JSC¡~.A J~c~ ~K~ ~t~JEI ~~-
l4 n~E~NtRA b~L P'U~~TÓ 

por C. Panadés, E. ~Ivera, MAltOOS 
REDONDO; . - "A"USTtNO .ARREGUl. 
Magnltlcos dec<J ratlo ll. R1q ULSll110 ves
tuario. Diri\:1rá la ó~uesla ' el autor 

. máestro SORÓZABÁL •.. 

Te a tro N o ~ Q d ª ~ Q ~ 
Espectáculos ~ G~ 

Hoy. tarde, a 'las 5 '. 
El últo qe Jos éxitos 

~, ri,~l~ .~~, ~ªV.~l 
Noche y todas 1M noches a las 10'L'i 

r~p¡;,.'"·iI .-
Un gerroche efe luces. seda.~ y muje
ret!o "Una' · trlúsll:f~ . nle~e. lllhámlc~ J y 
melódica. Una mag nlftca creacl{, n <;le 
CELIA GA.i~EZ y toda su Co mpaniá 

Frontón Ixiki-Ulai 
rIMa RQen5U~IO. 1 - Tel~follo ::USJ 

Hoy. tarde. a las 4: TRINI y ANG};'
UTA cont~ lI!A'f( y l'ASQUlTA. 
Nocbe. n 1~.s 10'115: CJ\.RXlNA y 
A~n:~~ 'cóntra J.n1l 'y ' ~OSI 

'farde 7 noche. an'.f!S /le lo~ pllrtldot 
&D~~I~!! I!" !Ulra~!1 cmrl! ., nr111f 

, ,!WII!e~~1 Bmerl.~~ 

Gran T éatre Es-panyol 
c-pu"" de Teatre estal' Pop .... 

•• z' ,. ~Vl"A\.DAVI . " ," , 
AvuI a les ('3D. MagnUlc cartcll ~b 

, . r olird ' d t'l' Jgnncl Ig les ias ' - . 

FOCNOV ' 
Ent;:-OOal -But~a üN.Á~ ptA. 

Nit I t,ot~ ICfJ nl~, J' ~l\!t ele lea na
\Iell 1 úVaclOl1l1 

M~RIETA CISTELLERA 
MllC'IllRca ~ó de lB Barcelona de 
I'an,. 1l!60. Indescriptibles ov&,d\lDB I! 

llarIa VUa 1 Plus DliVf ' '~ I' 

Teaire Principal Palace 
Companyia. de Yoc1e"il VISITA LOPEZ 
Primer actor ¡director: FEltRAN 

CAPDEVILA. 
4\'ul. tarda, a les 5'15. Ultima popu
lar de loa. GRAN T[~",I't;LLA. Nlt. 
a ' les 10'15. E STRENA ' SENSACIO
NAL dcl vodcyil en 3 actes d' rgrlasi S.a.,,, 
ib LLiT DEL S GEMECS 
Magn!!lcn p rcscntació. Dem:1. tarda I 
n ~t :· EL LLIT DELS GI';MECS 

.:::::::_ -~. -- --- ~ . - -~~ ---- -" 

!~~,~~ .!o.'~~~L~ I 
peseta. General . 0'60. El enlrem6s UN 
nOMBBE Di'; J\cclON y la grandio-
sa comédia- Uriea en 3 actos. LUISA I 
}'·EBlIóA...'i'DA. Nochc. a las 10'15. El 
entremés 111'1 HOM.S:tt; DE ACCION 
)' la . ComedJa JI n ca del maestro Pefia I 

Moren 

La Canción de! Cafebd 
Triunfo de autores e i~l'J>rete!!. Nu- I 
m!!rosa orquesta del Sindica! Musical 

de Catalunya 

== -- _ .-- - --_. - --

8M .. ~~ KURSAAL 
Tarde. a lB.!! 4. Noche. s las 9'30. 
Al'ENTURA TBASATLANTICA (solo 
tarde). por Nancy Carroll: PAB.'-
l\lOUXT NEWS, l>JBUJO DEL MA
alNEB.O POP.EYE, EL VAGABUSOO 
MlLLONARIO; 'versIO-n 'onglnil; pOr 
George Arliss : LA MELODIA DE 
E&OADWAY 1936, por Eleanor Povell . .. ' . y Robert ' Taylor' 

FOHEMl'\ 

I Seslin <:onllnm pe~de 1M 3'~ lArde 
LA FERrA VE LA \ ' ANIDAD, en tec
n icoloÍ", por M ir lan Hor'plnks y lI'ran

! ces ' I>ee : EL CONDE DE MOS1.·~ 

I 
CRISTO, por Ro l>erl Donat; EL C&I
MES 'DEL A\'ION, ' en tecnlc<WQr. por 

ft Lola Laner y Jones G1C3S0n ; Dibujo 
11 en colores y J?:vlstn femenina. . 

mA~A 
Se" i(>n continua desde las 3'45 tarde 
};SI'IG,\ S Dt: 0110, en espaftol. por 
Cliestc r 'l\Iorri s y Gene .. 14~ve · T ob in : 
OS l'ltESEN TO A ~n ESPOSA, p or 
Sylvia Sidney : 1..'\ LlJ.AIII ,\:QA Dt: 1.,,
SEL"A, por Clark Gable, y DibujOS 

en color~ . 

PAORiJ 
Jueves . s{,bado y dom ingo, sesión con-

tinua tlp. ~dc las 3'45 ta rde 
El. CON II F. 1)1, MONTI-:cnlSTO, por 
R oberl Donal l: I.A l: UJEB TRIUN
FA. por J oan B londell : ¡':L VALLE 
D},;L lNFU:ItXO, por Guck J ones , Re-

v ista y DibujOS 

I 
PolioraDiQ 
Hoy. continua do 3 t..'\rdo a 1 m:l.d ru-

I 
gnda. XIYrIC IAltIO, A 300 POR 110-

I itA (comedia): seg"" da semana del 

I 
g"an éxito EL C ltlJCJo.:RO "I'OT"M
KI,s " , 111m s up remo de Eiscnstein. I ~.::.~ ~~:s~_EÍlped&l, 1 pI ... 

GRAN CINE COLON . ~ - . .. 
NO MAS MUIERES, en espaftol, por 
Jean Crawford y Robert Monlgomery; 
DURO y A: I~A CABE'lA, en ' espaltol. 
~r James ~ney: A~Ull4~ ~A. 
US, por' 'Brvce CIlbot y Arllne Pean
~o; EL ,,~Y VE'. JAZZ por PaAl 
WiLheuiJur )' Ultra La plall te. mu-

. I~" no~c~ y Dibujos 

- - -.------ -_-::=.::::: " 

PU-S ~f-t I N E M A 
Sesión continua: NOTICIA. 
RiOS, REVISTAS, REPORTA. 

JES. Precio: UNA peseta 

[~I ¡;z¡ ¡-14 
Ayui, gran ('xil del mara\'illós 
. . . " film rús " " -'. .' 

TECHA..,ft.,!EF 
i 

En ADas de la MarI 
Scssió ('.onlinua de " a 1:.!'30 

-r - . .'. 4 

e-o ~ISI;U .~ 
Hoy, tarrle. a las 4. Noche., n ln~ l Q. 
DETf.C'rIVI':S D.: FEC'l'IVOS (Cómi
ca) :' 'PARAIIJ()UlIo'"T ' Nr, w s NIJ:U. 36 
\-ítcvlsta); Rt~'r.TV C.\ZA 1.1\ 1I10SCA: 
.. - . ' {"DI bujo db Betty Boop ) , y . 

,[$'-z,aZ:Zi Frontón Novedades 
JtlY.UW ~p.t!nua de 4 • U'~ 

. p .lJ'JQjl DEL ~A, per 
lcli r~,,; .'ETER. en ...-p ... ;-oI. 

pcr Francee,c:a Gaal : UMA MUI"EB DE 
SU CASA, par George BTent I J\nne 

Soy, ~, &ante. a las 4. a ~: 
,uV@NPVI '1 J7BQUIDI contra NA
aau n y ElA)IUUO. Noche, a laa 
10'lb. a CCIIta : FlDEL y IlLENNltK 
contra ERDOZA HE.. ... OR y BEBaON-

Dv9.rack DO. - DetaUes p<w" cartelea 

• ; j -' 

~~GmS"~~"~U,,=~G._GU"~~ ,-,U"":""==p • .",,,,, JI!' 'JI!I 

Serv'clo de Do~'ores p..-.los lec
tores d.e SOLIDARIDA.D OBRBRA 

M6dicos de la ORGANIZACiÓN SANITARIA OBRERA 

Doctor J. SALA 
CORTES, SOl-bis. - TELEFONO S5%SI. 

ESPEClALISTA. EN INFA...~CJA 

~Iodenlos prpce~~tOj!I de curación, Irin drogas ni ~a.., em
pleandp el régimen alimenticio adecua40. 

lJcJlotera~. - ' Pldrotera.pia. - Hemeopatia. 
Horas de visita: de :s a 6. 

Dr. J. SAIITAMARíA 
VILADO~L\.T, l24, 1.·, l .' - TELEFONO 33281 

Clrugia geoernL - Enfermedades de la majer. - Aecldeltf2s del 
trabajo. - Ol1nica de operaeJoDM. 

Consal_: ele S a ", lpoos, mléroOIes, Jueves y l611Moe. ' 

~~~~=~,~==,~~ .. 
Doctor J. SERRA.O 

CONS~ DE CDCNTO, 261, plllL. 2.a 

Enfermedades elel pecho. - Rayws X. 

VIsIta: ~ 4 & ~. todos los cUae. _os jaen. y f~ 

~~~~~~~~~'~~=G"~~~"'~~$=S=:S'; 

Qr. CASTELLS BATALLA 
ABAGON, 690, pral., 1.a (Clat). - TJlILJIllI'ONO, MN& 

lW~~ ~eral. - Infanda. - AD6UaIs ~ 
Doras de consulta: de 5 a '1, ~ .. dIM ~~ 

V~t:a ~ta a los obreros pcuadoII, medIa.Dte aval de CAl 81Dc1Jeato.. 

~~,~~~~='~Q'~~.'="~~=U~J~" al U.U 

V I A S U R I N A R I A S Antigua Cnnk:a Casa ~e Salud 
SaD Pallle, &6, ,nI. 

Blenorraa'" Slflll., •• trla, Piel, "'potenola. 
1-1 Diatermia" Electricidad .. édl... ... 

• 

Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 .. Especial ~ ohrer~s. qe 7- a 9-

~~~~~.~~~~~:~;l:~$$~:el~~f~~~:~~:t,~: 

ALMORRANAS 

Servicio de FARMA.CIAS para 1M 
lec'or~s 4~ 

SOLIDA.,DAD OBRE.A 
~~~~~~~~ 

Q~ ~~~~~ ~ ~B~~. - ~ ~1~ 

Ort~~ - AnAl1sIs. - Aguas mllleromed1ctDa1e& 

Para enearl~~ ~ ~~he. ~~ ~ter urgente. aviar ~ ~~~ ~ ~ 
v,!~~e; ~ ~ contr~o, u~ el ttmbre. 

F-armacia Baldó - Antigua Coopel'aüla de Sals 
CALLE DE SANSo 1\. - TELEFONO Slt95 

Cen~ ele EsPfflt\~. 

Descuento a ~os lo~ afili{l.dos .,. las enpd~el.! obrer~ ~'?'i'J')l~ ~ 
, . ' . ' • ." presentaci6.n d~l can:tet qe 1& enti~ 

. Servicio a domicilio. 



••• e ••• e •••••• 

SOll ka , ne __ e ............ ... .... ' , .-.. ....... . .. 
...... w S s, ........... ..... 
__ ~ ....... s sa ... ... DADOBE 

aDIIIRSTR.a.crO!t y T.a.una,. 
.:e.sel_ de CleDte, HI, .... 
Tel~._._ .úme ••• a.~1 

RE. a C el. I 
Pas_le del Relel. 2, 2,,-, I.a 
TeJ •••••••••••••• 77 1111' •••• I.m,. ta l' a JI 

. . 'Jf!' , 

,.10 VII· EPOCA VI llePce,..., wiernes, 15 de mayo de 1118 ~.ERO '275 

Cosas que no pueden prevaleeer 
.0 puede continuar ni un minuto más la vigencia de las 
leyes de Orden Público, la de Vagos y Maleantes, la odiosa 
censura para la Prensa y todos los estados de excepción 

________ .. IUJJtUJe,rssu,c,r:oee:rrCCI.'tcJU":ssfte,urm:rssce:r,,w.,::rr:s!:::::us:::::c:ca ~:~~:~~:(:~~:~'~"$=(:(;::'U(;:~m:~~~::;;;~::;::I;ooe 

UD •• ecesldad apremla.te 

LA ABOLICION DE LAS 
LEYES REPRESIVAS 

No sabemos cómo machacar esta bIItallona cuestión. A 105 pocos dias \ 
ele aprobar las Cortes Constituyentes la draconiana ley d~ Orden PúbliCO, \ 
!lic:imos sentir nuestra más enérgica protesta. 

[)eci&mos --en el primer bienio- que la madeja legl,'ilativa que en
f:eDdraba.n w izquierdas allanai'ia el cami.Do de las derechas. y esto ocu- I 

rrló durante el mandato de Gil Robles. Este sector va.ticani.9ta no tuvo ne
cesidad de redactar nuevas disposiciones represiva.&. Aplicaron al pie d e 
1& letra. el dictado de las leyes que impiden el libre ejercicio de los ciuda-
~. ' 

LaII tuerzaa democrátiea3 no han ese&rmell:tado. Siguen manteniendo I 
el .pritu Y la e:sencia coercitiva de los a.pa.!-tados represivos. Velan por su I 
CIDPlimiento con una prestancia e:draordinaria.. 

Ea paradójico lo que ocurre con SOLIDARIDAD OBRERA.. La censu- i 
Ea es benévola con todos los voceroo. Pero con nuestra Prensa son in1l cxi
blea. Se da el caso que 13.5 btol"maciones que aparccen en los d ilo'-I' io:; de 
la más ,rariada signiiicación, no hallan caUda en las colum!!:¡S ue SOLI 
~AD OBRERA. 

~ 
~ 

• - I~ ." I 

La censura tiene dos medida.s. Concede tolerancia para la inmensa r.la
yorla de 1& Prensa. Pero la. niega rotundamente cuando se trata oc las a c
Uvidades confederales. Es una. actitud injust..3. y arbitra.ria. 

El estado de ala:ma. posee un carácter endémico. A pesar de que las i l~:~::~~;:=~~~~~~~~~~~ lIDtDs ministeriales acusan la más absoluta tranqui.lida.d, contiuuamos su-
jetClB a las medidas excepcionales. 

No creemos en 1& eficacia de ZlUestra. protesta. Estamos convencidos 
que por eDCim& de nuestros auhelos proseguirá la táctioca contrarrevoluci<>- _ ~ ~ - -e!!!!!!!!.~e:~~:.-_ ... __ ...: 
lI&ria que se ha traza:do 1& pequefta. burgues1a... ~ - ~ 

Con los estados de excepción se da pábulo a la. ca.mpafla iru;idiosa que 
resHzan 1M .derechas en la Prensa. extranjera. De la. única manera que so 
paedea desvirtuu los fal80s rwnores y contrarrestar la avalancha. f :LScis. i 

ta, es el levantamiento del dogal 1llqu1sito~..al que ya. posee un sentido 
CIOII8UetodDIarto en el é.rea. pen1nsular. 

PaRee talmente que 106 representantes del Frente Popular quieran 
~acer las d~das de las der~bas. ~tas solicitan que se imporlga el 
priDclpio de atItondad con una cons:iste!lcu f érrea.. Ea decir, que prevalez-
e8Il U le)Jes de excepción, sin aligerar en lo má.s m.1nimo las dosis coar-
Ü'nII. 

LaB ........ a!tftll del los fascistu DO paeden ser debidamente CUldena.d08 
por la poeiei6n inexplicable de 108 partidos de turno. Ya veremos las con
l!I8CDeDCiaB que acarrea. esta conducta. canfusiorusta.. 

Debe termiIlarse de una vez con la tiranía que se ejerce al socaire de 
1DI8S disposiciones que recibieron el bautismo legal. en el comienzo de la Re
PÚbnc&. Los hechos que se han sucedido a través de la trayectoria repu
bHcalIa, 4emuestran el desacierto de la mesocracia. 

No puede coutllmar ni UD mimrto más la vigencia de las leyes de Or
deD P6blioo, la. de Vagos y Maleantes. la de Tene!lCÍa Il1cita de .Armas. Y 

~ ::::: ~J~"!::~~:IJIJf,m'l:~c=~:: ~~~~~~=;=~ I 
I MuroeIb> DomIn~ es un f!lttm. 1 

Ha.oe gala de una. vlW.ida.d qwo IDO: \ 
1, brta. Dumn~ ~ primer ty~ib :l.I'DlÓ 
, ]as mil Y a:na di!9puvl.. Dofertill:J. S il 

I ~. No se ¡;OOignabs a f>Cr' 

, pia.t» de Slt-.,S<rUIIda IllD!I:3. Oonsiguió 

,. cIestrorm.- ei l"aTtkIo Radiml!!nciollsta,. 
No 19 DIC"'¡Ú otro ln~ que 1m «b¡- I 

IIMdI!IIIw IlIandngo es tm dómbm I ~ eg'OC~t:rismID. I 
eau ...... ~ Culttva la ~ Venia m:D1Ore:índIo!!e d'ÍIII8 atrás que I 

,1qD _ -..s fiIBtralO5 ~hlimo5 . Maroedtno Dornlngo RSpirnln :!. la. I 

la pabteaa mental del pmbombre re- I plarm. que dejab:!. Vn6\ntc A'll.!.!m . Le I . 
........ no. Se ~ eJe ti vida. de : of~ la. EmlxI.j3da C:} p.d.!'Í.-;. ; 
.. ..",.. I AInbic~ la !"ncsiCcnci::!. del COO- ; 
.. CJI3do¡r. BuIm ~ iI.pIluMo del ; pejo de ~. y los 9.()[)nh_, :!I- I 

pdIIIIm. llI!I de ta cat.cgmi:a de lQs . I1~dl08 se Imn proUucldo tW oom.o I 
.......... _ de "cuchitril". se veni!eJ. porfibndo. . I . 

se !la a.bIierti> un ca.mtnD en la po- El IUJIM) ~1e ofmee un ]u-
lBIaa. Su nombm bu sonado en todos gn.r eD la li.5ta. gubontalll:!lllta.l al I 
lea lIID'VImIentns y complots de rxx:a ofoodldo ropUDI!~. Se eJ:ClIM. Ale- ! 
lIIIJIItL En )p 8Imjurjada fué :muy di5- 1 ga qOO ha de dedlooo.nse B la prolm- I 
eaIIdo 50 papel HolJu qtdea poso en I gunda poIíti.aa.. Pero no 1M _ In ¡m
dIIIIa la burJnB !le ~ ma.gisaler repu- zón. Su arrogn.ncJa le o1'U9cn Ja. iniDo-
'bHrwIo.. lig1eDcIa. -

Su W4a púlIIka está 8aIpimda de QlIeria !P' el n(mwro uno. Es ro.-
~ Se han dicho muchas ITibJe po.ra el pobre hom!>re. 'Pcro r 
C»!IB& Hay qub¡ ha h:lhIado ~ t-n- qué monoma.nía. e8 esta! No se ~i.enOO 
go. La. · ",-OX populls" !le ha cIa,,-:ldo sa.thlfecho. En estt¡ IidJculerz., rn.eD to-
en el casi ~ mtnlstro de Ins- ' dos los mecl!oc.ms. 1:' E spa.lla o;tá, lJ&-
tr.aoci6o Pública. na do términos DII6dibs. 

En T()~ bft.IJó 1m firme !JWltal. M.",rcoliJoo Domingu es un oomple-
Los torf!nsUliOS ya. no s renten. aquella fu fraros ado. En tot!Jas l'IJIS caT:!US ha 
~ÓI'.. que an1lcs !l()Selll.n, por' dejado sen tada. su ~ ~fálica. 
IIU dipatado. DescIe 1\ladrrid nO se S u ve rdadcl10 elidIó es el d'el nfio 
aoordó mucho de sus um¡patrrlotas, 1917. Lo detuvieron oooo.jo de ww. 
Aú JioIr lo ban ~tado. cama.. ¡ Vivoa 108 homltres '\-alienÓ!l&! 

.,::;~~~~~~~.,.~~'!~~~~~~ 

El marino mereante clavó liU &I1lÓD. 

Gran festival teatral a beneficio 
de SOll DARI DAD OBRERA 

= 

+ 
que sc celebrará en el TEATRO APOlO m a ñ a na 
súbauo, día 16, a las di ez de la noche, poniéndose en es
cena e\ gr:mdioso drama eu dos actos. original del Sr. Li
nares Ri\'us 

LA GARRA. 
y la obra eminentemente revolucionaria, en un acto, de 
Lu ci:!110 Desca res, reprcscnLada una sola vez en Barcelo
na, en el aúo 1 <J02, pOI' el grupo «Avenir», titulada 

LA JAULA 
Las dos obras serán puestas en escena por el conocido 

Grupo Esccnico (Arte Ideológico Teatral» 
En los intermedios cooperarán a la brillantez del fes-

tival los aplaudidos artistas 

ROSITA J. ALBERTI, tiple 
JESUS ROYO, tenor cómico 
ARDRES S •• CHEZ, barítono 

aeompañados al piano por el maestro César A. Ven
drell. También tomará parle el primer actor del Teatro 

Catalán Joaquln Torrent 
El conocido cantador de jotas José Bera~, cantará 
las mejores de su repertorio, con acompañamiento de 

guitarra 

Finalizará la fi esta con la actuación del popular artis ta 
Marcos Redondo que cantará algunas piczas de su 

repertorio 

PRECIOS POPUL,\RES 

• 
Palco proscenio, 40 pesetas, sin entrada; palcos de pri
m er piso, 20, sin ídem; bu13cas de plnte:l, 3; sillones de 
platea, primera clase, 3; circulares de platea, 2; late
rales de platea, 2: delante ras oe primer piso, 3; sillas 
dc idem. 2; c.l cJanteras de segundo piso y asientos de 
ídem, 2; entrada genel'al y de paseo, UNA peseta 

Para c\' ítal' dific ultades dc última hora, las localidades se ex_ 
pendc r:H1 en la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA, hasta 
as tres de ]a tarde del día 16. 

Glosas de ayer J de boy 

Reliquias del 6 de OC_o 

lobre catalán 
Ha. sido de taa ,transcendencia e:1 I hace un burgués; lo que DO permtte 

debalte habido recientemente en el. d t.."da.r de su objeU~ en esbe e&BO. 
Parolamemo cata!lán sobr el 6 d e oc- Si l a. inteligencia del gobemaDte 
tuJbre, que bien m~e los rumores mode rno Be p rueba por su lubllidad 
de Wl:a. glosa. siD::era.. Una glosa. a los en sorbear con1Hctos que qWeI'!!ll na
detalles, que .es donde ha r~-dix1o la I ~, en resolver :5in violeucia. q peco 
~~a.nscendClJ!Cla, no en la. VaniaocUClll- dientes, puede dec..ixse, sin que el}Q 

Cl3. de ilos oradarea. encarne ninguna dosis de zab.ertmieD.. 
•• a ro per9)Il8i. que loe gobernaDtJes di 

Ca:ta.luña. t.oOo9 stn exapcÜl aguo 
Lo primero que se me ocurre es lar siquiera, vi~'ian en ia má3 aeDBt
p~r que la. pe.rspk&?a I!~ es pri- ble horfa.nd.ar.l de aquélta euaJidad 
vati:va de ~ O!ase \SOCial de<..eJ"'r.l.~ na- p:-eciaxia.. Ellos a:::orraáa.ron ad pro1.&
da. y q ue hay , d ooo: men0 9 se p ien - I tari.a.do con la más iDco!IIceb1llle du
sa. bllTgueses ~rcaces y amigoo ~ y acto seguido !intentaron -.da 
de lla.mar a !as .~ por SU.9 n=- menos que hacer una rev~ Lee 
broo. El señ~ SImO Bafa:rull 00 WlO ce.,""Ó ia pa&ión y B ig:nonDci&. Más 
de .est oo. ?'U lllt e.t"YellCióu inbenciOlJa,. que el amor a eata..~ pudo en eIlOll 
dis :.m.c'l, elega.n:te. Sl..-tfl,. oquiva!. ió a el odio al mayor co~ del pro
a.1ilndo florete que por dj, .... er3aS v eces letaria:do caUdá:L Odio del que aegu
y ;por d1-.' eTS0.9 flancos ae fl."Ó cl:i.V1lrlo ramente --'Y para bien de ,mm _ 
I.tl ~iemo ~ 'la. ~era1.~ Y a. ws habrán 1I.rI"e!peDtir. 
~ nacl~~ en candeled"O. Las revoruclODeS, se!iores "técm-

DiJO ~te scnar veOO&ies como 'PUs oos", no se hacen con odio' se hacen 
fios; otr?S, en ca.mbio, d ijero:l puñOll con amo r. El odio es !ue~ diBoluti
como m lC.nt ' - o va; el amor c cmst:nzye. Y a. eso bs1 

. He ax:¡Ui~m~ ven1ad: "El error cá- que ir. F'rreisa.mente. por ruta con-
p ltal d~ GOOlerno (~ la. Gen~rn;li- traria a. 'la q ue qui.sistéis seguir V'O&Fl . fue a¡>a.rta.r de su 1'ado 3Jl pro- otros. Y "qu1r5lsteis. porque no l~ls 
etm;s.do y a.corrai~rlo daspués". . Historia, ni os da:bá..IB cuema de que 

86.0 ro ·10 seguDQo hubo error. se- ~a el siglo XX el a:ctuat; porque 

I llar Q1putado. En ~o de apartar de su I!l-eéis aue eataauña. -'eSta, Ca.tatu
lado a los trabajadores :no pooo ha- !la digM de mejor suerte!-- forma. 
bem, porque ios trabajadores ee pl&Deta aparte, porque os consideráa
Blpa:roUtron solos. Puede, empero pa_ 
fE!" ia atirm.ación entre c~. La (l"nal. a la .,egmo&. p6cIIIa) 

~%~~~~~~~~;~~ "mG;~=*c~:~~~~:::~ ",. 
I y '110 pretender oo'tmTW oomc tal No: 

I :0;. Ctul.7Ido el. hijo ~ mtlyor !I ... 
, pnd.res 1.7ÍiejOS, y por toRta indet-
I sos para ge1tGTS6 el pa., aquél ne.. 

la. obligación dD ay-.ui.a.TIes, no porqwe 
S\e.aln 8U$ padres, sine porque _ tM-
;OS. N o 00711.0 UIIIa obligación d6 ..,... 
jif, SÍ7w fm cu.mplil77l.1en.to ~ ~ ew. 

m iYrgamo VlÚicaIrristG en Barcclo- ,ne-r¡;tal deber de solidariC:ld -
na, ~lOs hJ/l hecJz.o el horkw de G'OmeII-- 1v.lcia todo ~ i:ndefo=· E sto, por Jo 
tn.,. nues~a " G losa-" _.h1\cadc h4c8 q :re at.a.iie al. as pecto materia.l de 14 

i'~. 'Oida. 
UII.OS días, d.ediooda. al 'niño. Segú7\ 
" El CO'1Tf)() Ca;talán" rolo renemos F>n lo que ~ a la e&pilit .... 
ra.zón a media8. El niño no pcrtene- lidad de:l mio, ni tJl padre m m4io 
ce a MQOOIÍ, p81'O 8f a Roma.. E sta "" dcOO ejercer la má.s m¿nHIlG CO<IOCi6n. 
su ~ Lo. d!educci6n '7lO ptleIUJ ser A 1IteIJ 0.1 co7!ltraM.o, todos, absoNtu.
má8 con.venCÍ<llllill. " Pert8neae a. su.s ,nen.t6 todc.s, te:nem.os la obligación 
paitreItJ qu.e lo han engen:drculo, come de garmntizar cU 1liño do má8 oompie
~ reloj pcrlC UC06 aZ qu.<3 lo na hecha". ro y li ln-e desa:rrollo de su c:ertWro y 
E8Ú3 cm1áli6is áed",ctiv o '110 tiene ot ra 8U ocmcicncia. para ([I4.e CUQlrWfo Ilre
talla que el ele que [''C la ~ apro- g'ILe a 1lII\ greda de oapacidod :mfi
piar cualqttAeT- ooct07' po1itico con so- cient e 1nTO ~T e ~T la 
lo 8'Il.e'tU1lir Roma por r;ualqtrier otra 1..;00, la ori~ hacia Roma., MOo.'lICK 
oapital. No es esto, 8C1iores de " El o la C07ICAi=hi11G. &ÚJ es, CIIfoIIIfe 
Correo Catalán". E'n. este =nto m lo d icte SI; ccmcicn.cia. 
ra.::ón lo. ~11U>8 completa. El 'l'IÁOO, Comprenckml.os que 6,,-t;a actitu4 ~ 
lo repetimos, no es d6 Romn., ni de lo la podmnos su.sbcntar loo a:J1Orqv¡.. 
Moscú, ni de ·~Iadie. Solo $lB pm-teneoo ta.s por 8CT los w~ico.s que tenemos 
a sí m:t:mw. conJtaInz4 absoltú4 eIl ~ ida. 

El podre, al _~T u:n hijo, '110 Y porque t~r.mnos tr:..mbiéft IG aegtIri
ob~ 'IIm!]1lon derecJw oobre él, Y 8f darl de CJIlE los ,mios, edawados es 
contrae 1nuchas obUgacimres. Entre 1lIInbi8r.te de li.bertu4, '110 0TientarlcD 
éstas, la de ase !]UTar los medios de ,su vida hacia Roma ni h.Gcta Moaaí. 
vida al ftl.tlrro hijo hasta ql/e éste sVw hacia e l Comumsmo Libe'rtmio. 
pueda defe7rderse por SI' ¡J1'Op m ctre1~ 8010 los que 110 tien6n la ae~ 
ta, pcro si,¡ der8Cho a r ecO'mpcllsa al- m¡,e.o;tra, necesitan catalogar !I ~ 
gwna. El engO/ldmmient<> es 1m acto q'!Li~r al n i1io para qv.e tJpretIIia a 
voum.tario del pad're en el Q11C lX1ra o l>edcocr ]1 <l!O a l>enSltJ' . Rom4 Y M as-
narla ~ltert,ielle 1(1. 'OOluntad (' l hi jo. cú. n ecesita.n a11.tómata.s. La A'lar-
El placer de ser padre debe pagar se' ([I¿fa, hmnbrcs . Esta es la diferencia. 

EL E..~O DEL 1'."EGUS 

Manllestlldón de los obreros y empleados panoos delante del GobIerno.,.. Esto BÚlllero tle SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la 
Nueva Jersey (Est3dos Unidos). Los manifestantes nevan carteles ()(ID YJW \ ' 

ria8 inscripciones pidiendo el auoiento da lI8larioMo -, cco,ara gubemativa I ¡ _ , El Nccus. a su llepda a llalla, es aoogldo por las autorlW. ... ...-.. 
{' 
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