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SIJPBESION DE LAS LEYES B~PBESIV4S 

So existencia es oDa per
manente amenaza eotra el 

proletariado 

De ODa rle. maasló. 
a la eárcel 

Una mujer millo
naria loceDdia su 
propiedad. ¿Qué 

Horrible ~atástrole ea 
ODa lábri~a de MaDresa 

TeDemos los Sindicatos abiertos, y la prop~an~ s~ desarrona por vias 
normales. Como resabio de la situación rea.ccJ.onana Vlvida. en los Úl~OS 
tiem queda en pie 1& censura a la Prensa. y el Estado de a.l.a.rma. os 
medi~ que no condicen con w normas democráticas, de las que se consi
~ intérpretes 30s hombres de ~ situacló~ y que deben ser a.uula.da.s 
para facilita!' el libre juego de las libert&des CludadaDas. 

Pero vivimos bajo la. constante amenaza de las leyes represivas. ~-

pensará la boeDa 
señora? 

Za.ragou, 6. - Ha ingrelllado en la 
clircel una conocid1stma seflora zara-

lamenlar seis obreros 
muertos y v~~~os heridos graves. 
Boy, en señai de duelo, DO se trab~ 

que Hay 

d elW cualquier Gobierno puede anular en un momento determinado 
1~ ~~ constitucionales, y sumir a los trabajadores en el imperi~ de 
lo arbitrario. Las leyes represivas son la contrafigura de la. legislaCIón libe .. 
ral ue DO tieDé un valor efectivo, puesto que puede dejarse en suspenso. 

gozana, millODaria, que ha ordenado 
'varios desahucios contra sus colonos. ¡arA en Monresa 

, ton 1& ley de Orden Público, los derechos de asoci.a.cióll, de reuwÓU y 
. huelga, no encuentran garantia alguna. de libre ejercicio. Los Gobíern~ 
:n Gobiernos con facultades extraordinarias, dictatoriales. La. exp~enc~ 
de esta ley ha sido funesta. Desde que fué dictada., ha e~o en VlgellClA 

ermanente, con iZquierdas y derechas. Acaba de ~urnr la batall~ elacforal' de formarse un Gobierno que se dice depositarlO de las ~enClas del 
H d~ abr1l. Y ya estamos de nuevo con la carga a cuestas. . 

Nada tan peligroso como dejar en manos del Poder estos ~entoa 
de represión. El Poder es de na.turaAeza ~~olutista; ve en la expansión d~ 
la. libertad un grave peligro. y nunca utillZ8.rá con moderación esas facul 
tades que se abroga en contra del derecho de los ho~bres a ser du~ de 
BUS actos sino que se hará firme en ellas para ampliar sus prerrogativas 
autoritari~. Es fiel a su naturaleza absorbente en ~t~ ~asos, y por eso la 
t endencia de los pueblos consiste históricamente en limitar cada vez máa 
las funciones del Estado . 

Los derechos de asociación, de reunión y de emisión del pensamiento, 
son anteriores y superiores a toda legisla.ción. Hay que sa:lvaguardar1os con
tra toda agresión. 

La. ley d~ Orden Público debe ser derogada.. No ha ~o .mM que pa-
ra atar las manos al proletariado. Para obsta~ SUB mOVl~en~ eman
cipadores, dejando, en cambio, libertad de acclón plena al capl~O. 

. y la ley de Vagos? Es el complemento de la de Or~en Público. Se di
rige ¿específicamente contra los individuos; contra los. militantes del movi
miento revolucionario. Fueron elaboradas por. 183 izqwerdas, en un momen
to de la vida de España en que se querla consolidar la República burguesa de 
espa.1das al porvenir. En qoo se consideraba esta forma d~ Gobierno como 
la conquista suprema del progreso. El progreso no puede Vlvir estancado. Y 
como se cegaron los cauces de avance, se retrocedió a todo vapor hacia las 
peores formas de la reacción. 

La ley de Vagos es de fondo y de perfil fascista. No ~ un tópico más. 
Es una realidad sangrante y bochornosa. En los pa.1!les fa..scl8tas se anula 
a. los hombres no porque se alcen contra la barbarie en auge, sino por~e 
pueden un dla llegar a hacerlo. Se les mete en los campos de concent.ración, 
por el grado de peligrosidad que representaD, a juicio de los seflores de ha
cha y porra. Y en Espail.a, sin que el revolucionario llegue a delinquJr con
tra la ley, se le aplica la calificación de "peligrosO socw", '1 se le anula 
también. 

La. . ley de Vagos está. inspirada en la legislación fascista. Bajo el filo de 
lI'\l hoja degradante y liberticida, pueden caer todos, absolutamente todos, lOs 
que se signifiquen por su acción en pro de un mundo sin amos Di clases. 

En el programa de izquierdas figura su revisión. Este hecho es ya una 
demostración de su criminalidad. ¿ Prometen revisarlo sus autores? Enton
ces es que es mala. abusiva. denigrante y absurda. Es que su significación 
auténtica: es tan evidente, que no hay más remedio que reconocerlo. 

El proletariado no se conforma con la revisión. Esa. ley no es reYisable. 
Hay que derogarla. Hay que borrarla de la legislación. Y borrándola, no se 
habrA .limpiado el rren de la vergüenza. que sobre él acumuló con su 
V1genCl8.. 

Las leyes represivas de Orden POblico, de Vagos y de Jurados Mixtos, 
forman el andamiaje de la reacción. Hay que suprimirlas de ra.1z. Su exia
tencia es una amenaza constante tendida contra el proletariado revolucio
nario y sus organizaciones. Suprimirlas es garantizar la vida de los Sindi
catos, la libertad de los militantes, y privar a la reacci6n de sus mejores 
armas preventivas. En estos momentos de auge de la vida sindical, las 00-
t ividades del mundo del trabajo deben orientarse hacia su anulación d~1in1-
nva. . 

Si asf no se hace; si' no se da forma. a la protesta obrera. viviremos con
t inuamente una vida precaria, entre oscilaciones, sin poder centrar el movi
miento confederal para que éste realice sus fines sociales. 

Los hombres del Frente Popular, si no quieren repetir la pasada tra
yectoria, caer como cayeron, dejando paso al fascismo que se habrá. prepa
rado para recoger .el Poder, tienen, por lo menos, el deber de no convertirse 
en lo.~ francotiradores qlle acechan a las huestes de la revolución, la autén
tica barrera, la 1ínica fuerza de oposición al terror vaticanista. Y uno de 
los actos a realiZar de inmediato, es !a derogación de estas leyes. 

PalrODOS y obreros del RaDIO de la Melalar,,'. 
llegan a UDa fórmula de eoneordla. Seleeelo

Da~os qo'e se retal,egran al trabalo 
Zaragoza, 6. - Se ha llegado a una I Puede creerse, por -tanto, que den

!6rm1Jla. de concordia éntre ~os po.- tro de cuarenta y oc!Jo horas la 
Jl{)rmaJidad será. completa en el tra

tronos 'Y obreros metaJ6.rgicos selec- I bajo metalúl'gico de ZaragMa, 10 q.ue 
c1oDad08 para que 68t.os se reinte¡,yeID lrigniftca un &Nance extraoMina:r:lo 
al trab&Jo hacia la paz de .. ciudad. . 

Hace UDOS diu, en una 1lDca pro
piedad de dicha ae6ora, se produjo 
UD incendio, y fué llamado a deela
rar el guarda, quien manifestó que 
el incendio lo produjo 61, por encargo 
deladueiía. 

Inmediatamente toé detenida ésta, 
que negó rotundamente haber hecho 
ninguna indicación a mi servidor. 

Se practican diligencias para es
clai-ecer la verdad de lo sucedido, y 
mientru, ha sido detenida la citada 
seAora, aunque no se la ha procesa
do. 

A~ maf\ana, all:rededor de laS 
nueve y cuarto, sin que se 'Pu~ 
prec1sa.r todavia las causas, se or¡g¡
nó un de!Tumba.mioento en los talleres 
de Tintes y Aprestos de ·la. casa Ca
rreras S, A., situada en a.a ca.rretera 
de Manresa a VIch. 

No se sabe cómo se produjo el si
Diestro, pues aunque al principio. se 
creyó se tmtaba. de una. ex.plosl~n, 
después de practicados ~ trabaJOS 
de desescOmbro se na. podido com-pro
bar que la caAdera estalba intacta. 

Se cree más bien que sea un de
rrumblmúento, hundiéndose todo e1 
piso donde está aa sección de caJde
ras y estufas, a cansecuenc~ de ha.-

.~$$~~$$$~~~ ::se~~~~~ de:;:=: en el 
El hecho es que se hundió aquella 

parte del edificio, en ~ que trabaja
ban diez o doce personas, sin que 
pueda precisarse las que se encon-

Evasl6D de presos -
Después 
derarse 

tnIibaD a.lll en el momento del sinie~ 
de apo- tro, rpor tra.ts.rse de una sección don

de frecl)eDtemeDte entran y salen 
trabajado1'elS, llevando tejidos a.l. se
cadero. de sos 

guardla.nes, se 
evaden 330 pre
sos.IRuena suertel 

Inmediatamente acudieran los obre
ros a la parte d:mde parttau voc~ 
de socorro, recogi.endo a. los heridos, 
que fueron tra9ladIWos 811 Hospital, 
y los cuailes fueron los siguientes: 
Alltoo1o Cuadra, Mauricio COI1:a Pont, 
José Ma.ri& Piragua y Juan FoiJL 
~te 1illimo no era trabajador de la 

Sbanghai, 8. - Todos los deten1- casa, siDo UD a.Ib8Iú1 que babia acu
dos de la cá.rcel de Kan-Tuan (Kian- dido a la fábrica para hacer una re-

paración. 
Su septentrionad.), en tot.a1 de 330, se Aun cuando este último fIJé por SU 

han evadido después de apoderarse pie 8Il Hospital, tenia la. ca.ra com
de sus guardianes, pleta.mente partida Y una. fuerte ~ 

Los guardla.a de !Po ciudad tirotea.- rida en la iaringe, J& que le iprod~Jo 
la muerte por asfi.xl.& a poco de m

l'O!l a los presos, matando a ocho de I gresar en el Hospital 
ellos. Los demás logn.ron huir. En loa trabajas de deseecamtn'O Y 

PROBANDO UN PUENTE LEVADIZO DE SEISCIENTAS TONELADAS 

~ tamuoD parte loa bam
beros, iloe obreros de !a fábrica Y 
gran parte de la poblacióu.. hacién
dose cua.ntas operaciones fueron De
cesa.:r1a:3 para extraer a los que que
daraD entre loo escombros. 

Se procedió a un recuento de 109 
operarios, pero no era poeible fijar el 
número, por desconocer con exacti
tud \los que se hallaban · an la parte 
stnlest.rada. 

Por fin se v1ó que ta.ltabsn los si~ 
guientes: Antonio AngTiU vma.fran
ca, Juan Dominguez, José Angula 
Cerdafta y Amadeo Ramón MuraU, 
quienes fueron encontrados muertos 
entre los escombros. 

dba1W Fobt IltmdIs CCAi!dgu paz:a 
aJ'UCIe.r~ en BUS faeDa8. 

Los heridos han sido a.mtiedc:w • 
el Huspita:l, sieDdo &teDdidoe CQD el 
may<>r interés. 

Todos los heridas est4D de gnweo 
dad, especia!meut.e ADtmúo CIIacIra" 
que se teme que faDezca. de un ~ 
mento a otro. 

En cuanto se tuvo uoticia eD Ba.T-o , 
celona del siniestro, saüó para éBta , 
el consejero de Aastenci& Social _ 
ftor Mestre. e4 cual ha visitado ila. u.
brica y ~ siniestra.<tJs. 

Hueiga decir que _ DOtk:i& de 
le. cat.&strofe ha producido booda 
emoción en l& locaJidad, sieado uume
ros1si.ma.s 183 ;personas que han acu--

Su identificación se hizo .sumamen- dido aa hlga.r del siniestro para. co
te düldJ., por tener los rostros com- n.ocer detalles del suceso que ha lle-o 
pletamente desfigurados, ya que les nado de luto a t.aDt:a8 famjHas maDo 
ha:bia caido encima el agua. hirviendo resanas . 
de la C8Jklera. Todos presentaban Hoy, en seftiW de doelo, DO se tr&-o 
grandes quemadtrras. bajará en Mauresa, paraDdo t.ocIoe lO!I 

Contnú:8.n reallizándose trabajos de ramos. 
desescombro en otros puntQs para en- A las cu!lltro de la. ·tarde Be veri60 
contrar el otro cadáver que falta, y cará el entierro de ilas víctimas, ~ 
que es el de un Chico llamado Anta- I tiendo la comitiva mol"tuoria del HGIto , 
Dio Pa.mies, que es el a.prendiz que el pitaJ.. (' 

Ha comenzado .8 seslooar el 
II Congreso de la Federa~lóD 
Na.clonal de la Industria Fe-__ .. __ ~ _ _ ...-J 

• • rrOVlarla 
En Madrid, ha. comenzado sus sesiones el Segundo caagreso de 1& 

F. N. l . Ferroviaria, con asistencia de numerosas dclegaclones de toda ... 
pafia. La importancia de este acto puede aprOCl.arse por. los temu ~ a 
él han de debatirse, entre los que figuran los Slgulent.es. 

Reforma. de los Estatutos de la }o' ederación. 
¿ Se cree necesaria la eleva.ci.6n de cuota? En cuo die ~ eaa. 

tia y distribución. 
Del Ingreso en la Federación del per.!IODIW de las CoI!tratas. CUo -

acordarse, cond1ci.ones del miSmo. 
Necesidad de la creacióD de la Federación Nac10Dal del Tr.aDsporte. 

adherida a la C. N. T. . 
Conll1:1tuci6n y functonamieDto de 108 00m.1t.6s Regiopale!o de :a.. 

clones. 
Seleccionados. Solid&ridad. Medios pe.ra conseguir BU reposIclón. . 
Procedimiento a seguir para la conaecucióll de las mejoru 1Jl.OIaI~ JI 

económicas de la clase ferrovaria. , 
¿Procede a este e!eot.o, la unión con el S. N. F.? . r' 
ABpirac10nes má.ldmae d~ .. Federación. (Sodali r.acl6a. del JelrOCMi¡11lo4 
.Asiste a las sesiones una deleg&Ción del Comité Na.cion&l de la c.. N . . T. , 
'Al abrirse lbs debates, en nombre del Comité NacioDa.l de • ~ I 

Ferroriaria., ealudó a los delegados el camarada Falomlr. ReIDIt.1'c6 1& -
portanc1a e:uepctonal de este Cclagrfl8O, que tieDe que aer puDto de puti- I 
da para la reorganización ferroviaria en las Alu de la Oonfederadón.. . 

Por el Oomité Nacional de as. C. N. T . habló el oompaftero MIguel .u.. 
Estimuló el ' aft8.l1Z8lJ1iento de la corrieute de acercamieDto fDtre 101 tzüa,. ! 
jo.dbres, y pu80 de relieve la necesidad de que este Coagreao aea un &nIaOe ~ 
pos1ti\1O en pro del mejoramiento económico y moral de la daae tenD '_1 
r1a, Y que a1rva, ademAs, para el engrandecimiento de la CoafecSerad4ll Na... 
cioDal del Trabajo. 

Sobre la ordena.clón del trabajo del Congreeo. 88 acuerda que 88 NIIloo 
ceo dos sesiones, tarde y noche, em.pezaDdo a as tres y a las diez, nIIPOO" 

. tiVa.meDte. 
Tambi6n se acord6 rea.llmT un mitiD de cl&nmr& de Ju taJ'M8 de ... 

oamido, en el que tomarAn parte le¡ .. ~ de 8eod-. l....B9'!t!'" 
fen'oviariu 1. el ~ Nedopal .... - - . 

¡. 
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PAGIMA _atNDA 

El Congreso de lusión de los 
Sindicatos franceses 

(De DDestro eaviado espe~lal) 
~ 2 d~ marzo de 1!36. 

1 

EstaciÓD Quai d'Orsay. Par1.s. Un tren entero con delegados al CoR-
t.Te.'!o de Toulouse. Las mujeres despiden a sus esposos. los tielegauos. I 

"Sobre todQ OC>Dtra la mcompatll>:lidau". grttó una mujer a !;u maúllo I 
~ __ tren ea~ba ya en ~l'cha.. iQued~ u-anquiJ.¡¡.!, l'espondió_ él... Las I 

JlMf.ier~ tJ't,pc~ DO tienen voto.s. Exteliormente ni partic ipan en la vida I 
~lc.! ~o Ip~cha.'l ~~jerea imperap. sobre sus xpal'idos. ~.3 hombres I 
v~ pero a menudo las opiniones pertenecen a ·la mujel', que se coloca 1 
así én el platillo de la balanza pública. Lo m.ismo ocurre en éi.Sambleas , en 
Congresos, en el Parlamento". I 

He ~o' que l'eflexionar en el tren en ese rasgo SingU}¡:l!' del carácter 
QIi lI.ue)¡¡!o, i}n t949é> los <iepll.J·~entQS del convoy se tl'aoó discusión: dUr:1-ad de t~OIles, acumulación de cargos. ol'~e)ltacióD intel'llacioual ... 

l!IIc~qp dW-é ¡¡,. noclle entel·a. S9~'e la poiitica. sinl4cql, el pacto rran-
co-ruso, la crisis dcl capit,alismo, las posibilidades del movimiento obrero 
para. impedir una. guerra' y otras cooas por el estilo... 1 

A las ocho de la. muñana estamos en Toulouse. la ea.pital del Langue- ¡' 

doc. Hace frio aún. Pero se advicr~e la diferencia entre el g!'is de febr ero, 
en Paris, y el de Toulouse, en el ~e~odia, Com.j.en~q ya l¡I. liorecer las I 
plantas. Y el sol se eleva pronto y viel·te sus rayos sob1 e J;J.S pa"!illeras ena- I 
nas en el Pare Municipal des Sports, donde tiene lU¡;al' t:i. Congreso. ::)lll 

embargo. desde los Pililleos popla un viento c,ortante. 
La ciudad tiene una represelltacióD comunal socialista. En el centl"O 

del "Capitol" - éomo si se ~~~v~e.se ~ lY>D}a-=- hay una e.stafua 4e J¡¡.u
l'és. el Jefe socialista asesi!!ado en 1914. Ese :Municlpio sociaJis ta ' il u quiso 
priv~:se ~el honor de alOl"ba1·. cn :¡u ciudad el C0ngl·c~ .. que t enc\ni. signi· I 
íícaClon hlstónca para el mOVilll1ento obrero fran~es. ¡.ue:-ide haCe treinta I 
~as DO hubo un Congre.o:: o Sindical tan impo¡' t'll.lte ! Enton ces. en 190G. '1 

f.uvo ll,lgar en Amiens el Congreso que ha aerinido la m;.iglla chal"ia ad . 
IlindicQ,1~Q fr~c~. ¿ Qué acu)ltecerá ea el de 1936 "? I 
. J!~ Congresp SlPdi;:a.J tiene en lo'rancia indudablemente una importan· I 

Cla mayor que un CongreSo de un pª,rtldo po!ltlCO obrero. El l11o 'o'lmiento 
sindical exis~ia en_ Francia ante.,>. de jos parti~"Os . Ese movimiento tUYO ca- 1 
rj..!;w e¡¡¡p.ep~l, ~e cl poder dOlD.l.DAIlte e~ el D;lundo dd trabajo. Los comu- I 
nistas quisieron quitar después a · jos Sindicatos t:5li siguÍIlca ión. De abJ ¡ 

la. lucha in~erna, que todavia hoy n o h.a t erminq.do. I 
~ ~ongreso de .\i'Ste afio uepentlera. el fULUro del movimiento obrero I 

(f~és, ¡.Seguirá éate los ¡'astros de sus tradiciones ? ¿ Triunfará el co
~ sobre lo q~e ~ ese,gcial d~ ¡Hndi~a.li"smo? 

En pocos dias se tend'l"á la respuesta. Toda la Prensa francesa, incluso \ 
la burguesa. dedica su atención a. C3te Congreso. 

_JfM!~~ jnalJgura el Congreso. Está algo pálido. A pesar de su bábito I 
4e ~~ a40s CQ;mo orador popular. Pero s~ puede comprender 10 que 
paaa. en él. Se oye murmurar a los compañeros: 1;;1 gordo está influenciado. 
¿Es que no quedará como jefe "acreditado" de los Sindicatos franceses '? 
Probablemente lo seguirá. .. 'iendo. Pero depende de las votaciones. Si tl-iun
~ el PijlltQ qe vista de jos cOlllunist.a.s, entonces, ciertamente habl'á de 
~v de su t,rono. • 

El estado de ánimo es variado. La. orquesta toca. la Internacional. To
dos se ponen en pie, Los comunistas le\'antan el puño. Están en minoría. 
No ~ duda. Se advierte pronto. 

No- tarda en -\'Olver a Joullaux el viejo dominio de si. Se nota en ~a 
voz. Y ahora impcra. como antes. en la sala y en la asamblea. Lee una reso
lución contra ~ ~era;~cuciones en Italia. y especi!illDente en Alemani .. ~. CO~
trJ. ~ ¡¡en~enc~ de ten-or en Wupertal y en Neukolln. El Congreso a.prue. 
ha por aclamación la. l'esolución de protesta. 

Jouhaux. se pODe entonces serio. Poo'erosamente repercu te su voz es
tent6rea en el eereb.ro y en . el corazón. "No sólo Francia -grita-o sino 1 
el mundo ~tero VUCLVe lO:'; oJos hacia nuestro Congreso. Los días próximos 
lSon de la mayor transcendenCia para el movimiento obrero de nuestro pais 
'Y también para el de los otros pwes. Hay dos grandes problemas a 1'0-1 
solve~: la du~lcidad ~e funciones por mandatos pol1t1cos y sindicales y 
l~ onentac1ón lnt~rnaaonal . Hay que discutirlos con seriedad. con profun
d~dIId y C?D ~gnidad. No como en las asambleas públicas, lrin reclame 
fJlD sensaclOnahmno. • 

Exhorta a l~ delegados en ese sentido. Y a.si oomienza sus sesiones el 
CoDj'reso de UDidad. . 

\ n 
: Lo~ d~~tes se llevan eon pasión. ApeIl8.ll se podrla hablar de una I 
fra.~erruzaclon. La C. G. T. restablecida será pronto un cuerpo unitario. pero 
ten'8rá. dos almas en su pecho. La una en pro de los mandatos políticos la 
otr-: en contra; . la una querrá el centralismo, la otra el federali!>mo.' La 
UDa -:-para decirlo todo.:- se d1rigirá a Moscú. la otra a Arnsterdam. 

Mucbo~ buenos ora~ores subieron a la tlibuna. El primer día los ora 
dores prinCIpales en la gran batalla oral fueron Semal'd. por ~os comunis
t~. Hagnauer. por los sindicalistaa. Cuando habló Hagnauer, me dijo al 
oldo el compafier<? Besnara. que está junto a :ni en la mesa de la Prensa : I 

Todavia hay sindle.a.l1stas ~ la vieja C. G. T, Y c.; verdad. El sindicali"mo. I 
en Francia DO se Cll'CU1l5Cnbe sólo a 105 miembros ~e la C. G. T. S. R. Tiene 

siempre sqs ralces en e~ moviP.li~to obrero fl'aIlcés a caUl9a de las tra.cij
ciones y ~e la ideologia: Y se ~~iende sobre vastos cireuloll d.e la \'i.~ 
ja C. (i, 1', 

Los impirtantes problemas de los mandatos políticos. de ·la estructura 
sindical y de la orientación i.nternacional fuel'On defendidoa pOI' cada ora
dor c91! diver::;os argumentos. Por @:, ta razón es d e gran interés Ulla repro
du cció~ d!) los discursoll ~ás importanteS. 

Se~~'d, rep!'csepta!!te del Sindic.:a.to i erroviarw, habló de l~ "d9S id(!o
logia.s q\le cOlltinúan chocando ~ el mOV!lj1i~nto sindical: el prougpon~ 
y el .marxismo, basadas, una en "la colaboración de la.s clases, 'la otra en su 
antagonismo. Las oposiclones que aparecen entre las proposiciones ex con
i ederadas y las proposiciones ex unitarias no tienen otros orígenes." 

Además de eso est4 el problema del centralismo o del federalismo. Se
lI!ard e§ man~íata y adopt~ el ecntl'alismo. " Se nos opone la tradición fcde
raJista reco$ndo sus virtudes pasadas, Sl1.'3 cualidades presentes, sus nece
stqades p!l-ra el porvenir. en 1mJl sociedad proletarta. Pel'O nosotros dl'icuti
mos para el presente, para las necesidades actuales de la organización. 
pru:a las necesidades de.la lucha reivindicadora, de la lucha. contra el capi
talISmo y el fasCismo. No se combate con éxito contra las fuerzas centrali
zad¡¡.¡;¡ del capitl!Jj.smo y del Estado sin una centralización paralela de las 
fUeI'?:as sindicales." " 

Después de eso Semard pps q~bl!l ,G9bre ~~ incpmpatibil1dad. "Nadie 
entre los ex unita.rios, afirma. piensa en colocar el siDdicalismo bajo la d e
pendenciq. de ul! partiqo. I-a charte d'Am:cDS fija ¡as condiciones de la in
¡iep~g.e;!eia gel sindicalisplo¡ pel'o también las cond\.Cione.s de la acción 
slnqícal. No hay que hacer que la iqdependen¡:i.j¡. del sindicalismo se:!. una 
máquina do guerra contra un partido ~ualquiera y co::!tr :!. suS militantes. 

"En lQ que .concierne a la afili:lción in ternacional , Scmard indica que I 
no se p1\ed p. deJa.!' a un lado jos veint e millones de t¡'abajadores de l a 
Unió!"! Soviética . los \'eintidós millones !'eun:dos en total en la Internacio- 1 

l}ai Sin.::Iical Roja". Y natul'8lmentc habló también de ' la sexta parte del 
glouo, sin cuya mención ~ingún comunista puede hablar. 

Semal'q. tuvo la apro~i6l). de Sl.!S propios c;:ompafíeros de iqcas. Son 
una fu erte mboría. Pero se pued:e decir ya que los comunistas no han con
q!l is tado la mayoria del Congreso. La mayoría de '¡os delegados tien en man
datOo'> iropeFativ03 en los problemªs reª-" impol'tante.'!. 

Hagnauer respondió al discurso de S em ard con sosieo-o, pero con agu
d?- 1000:ca. Este maest ro del departlilIlc!lto d el Sena seií;¡ó que lo;; comu· 
n.lst~s defiend~n ~i\lnwrc la duplicidad o'e fun ciones de carácter politico y 
smdical. argumentando que ~na persona puede servir en muchos comicios a 
la clase! obrera. Si ut)a persona ti ene realmente tantM encrgías. que la.s 
ponga solamente al servicio del síndica·lismo. Si es seOl'eralio de su Sindica
to tieJle ya bastante honor, má.'! DO necesita. 

. Semard ha I'eprochatlo a Ja C. G. T. UD exceso de federalismo. Hagnauer 
y sus amlg03. en el pasadQ. han reprochado a la C. G. T. como por otra 
parte ~1!íép a la C. G. 1'. V, un exceso de centralismo. El f ederalismo 
~ol~mcnte c.s el qu c permite .desa:ro~lar al ma:'Xismo la vida de las organi· 
.úaClOnes de base. Lna deCISión slIldlcal no pueüe ser una suma numérica 
de opini,o!les j.ndividuaJes. Depe pesar sobre la conducta de toda.~ lru; ol'ga
n1za.ciones, 

. Hagnauer so¡rt.uvo la permanencia de ~a C . G. T . francesa en la Inter· 
naCIOnal de Amsterdarn. La proposíción de los comunistas, seg11n la cual I 
se debe quedar fuera. de las vinculaciones intern'aclonaJes, hasta que se con
siga restablecer la uni4a4 in~ernaeional , las re9h~a Hagnauer índicando 
que los ,:omuni.stas mismos no han reconocido nunca ese punto de vista en 
el domlmo nacIOnal. Pero el problema no c'itá agotado eon la orC"anización 
lIlternaclonal. Lo principa:l. según 'el orador. 'es la ac('!ón intenciclona,l . Y 
esa ~eción debe ser independiente de tod03 los Gobiernos. (Con esto ten1~ 
en Vista, naturalmente, también al Gobierno ruso.) 

So;nos atlv~rsario.s de 1<1; ~erra. de todas l.as guerras, cua]csquiras que 
sean, En la Ull~ón de los _Smdleatos de la regIón pan'lién, nuestros cama- I 
radas ex urutarlOs. declaro Hagnauel'. han hecho reservas sobre estas fó , 
mulas. 

La guerra. ~ el 01vi&0 de ~os. intereses de la clase obrera en la Unión 
~~da; es el tnunfo del Estado totalitario. Si la guerra puede traer posi
bilidades de revolución, es e-~ la medida miama en que 183 organizaciones 
obreras se han pronunciado contra la guerra. 

~tese del .pan, de la libertad. de la paz,. la ~lase obrtta no debe acep
L1.r 1 ~~Jos vCDldos de hombres o de orgaruzaclOnes providencüales; debe 
conqUIStarlo todo por su acción autóDoma. es preciso que todo sea su P""""la 
obra." ' -r 

• • • 
~ Congreso síg~i6 ~on. viva simpatí<1; las manifestaciones de este ora

dor. 1\10 es una sola lueologla la que domma el movimiento obrero fra é 
Aun cli an~o. la nueva C. G. T . . sea una organización unitaria, las di\'er~e;~ 
CI~ Hl eOITea:'ó q~~arán .en. pie dentro de ella s. En eso consiste la fuerza I 
~ ~ Sl~ 1 caCl n . e tmo\b·uruento obrero. Hubo ciertamente gl'an con fusión 
Gen ro (C mO\'1mlCD o o l'cre) francés. P ero tal vez pu=a de DUC. . 
b!"Otal' la claridad. " \ ° pot 

Tal es ~a impre.sión del primer día del Congreso d e la C. G . T . 

~'''"~~~~~~~~~~~~' ... -~~ ···,.,..,..,.,.~~,..,~,.,..~1-~X¿""'J-./'''·''~'' *' ... ..,.~ .. 

A, Souehy 

..... ~~ 
Sllldleate (Jnleo de AlimeDta~lón 

Las obreros panaderos dis
Sindicato de la Construct!lén (Sección Empe

dradores) 

puestos para la reconquista ~eseDgañad8s de los Jorados Mixtos 
de las melar.as arrebatadas '1os obreros empapeladores se dis

ponen a constituir so Secció. deDt .. e 
de DDestro Sindicato 

LI:w obreros parzader'os ele Ba.rcdo- COnfederación. Dos afios de clausu
... qoe hIIlam~ de DIJIII90 dilrpuestos ra, persecución saftuda contra mi11-
a recordar a. iIa ~ tttllIar de ~tes; arbitrariedades iDjustificauas, 
esta iIIdUatrie, paza ene. bLIl pincile mrposicione:3 bajo ameJlaz& de lo que 
ea beOefick8. que aam.- .eres huma- ma.yormente puede intimidar & los Exam1.na~o el problema que nas ¿ Podemos aguantar mas tiempo 
D08 dispuestos a no deja.rn.os atrope- obreros. la pérdida de empleo que preseI!ta la Patronal de P.intores, due- esta vil explotación? ¿ Vamoa a per
U&r i.mpW1emen'te; qoe la., o~ equivale al hambre de sus hijos. en ña. hoy de la colocación de papel pin- sistir en continuar con los cantos 
moa s1Ddtca1es bajo c:uyaa oons.Ignas tin, todo ha sid " d 1 tallo, burlándose de nuestras bases adormideras de loe Jurados Mixtos? 
DOS aDlJlllLI1UllllS representan a.:l:g o esgrmu o para -o- de trabajo y aplastando con la tuer- La fu 
más que maaa :.morfQ.l de a.dheren~ ~gues~ =da d!~ón por la za que les da la organi¡o;ación patro- él van ~~e:p~ l~ Sindica:to. y a 
tes. amodorm.daa la rutina.. a nera y el!. cODtra de , nal. las m ejoras que obtuvimos en pe ores. 

])e aIú ~ SUs esclavos forzados. I ~U(:has pasadas, rofrendando las me-¡ Una Comisión de ~a.pe!·a.dores se 
ouéstra s!ct~ de Panaderoe: ::: I Pero las eil'CullStanc!as presentes I joras los Jurados Mixtos. ya hemos h~ entrevistado con la Junta del Sin
m09 cuidado de poner sobre el = proclaman un. ~}to en esa carrera. de tocndo las consecuencias de lo que meato de la Construcc~ la euaJ le 
... el püe¡o de reivindicaciones t.&pe_ despojos y \,lipeC.dl t;>s. Los trabaja- son ~os organb mo!'l putref!'.ctos que I ha d~o todas las faCilidades !para 
tidaB veeea suscitado otras no~- ! dor~ p!lna?e.ros estun ya hartos de I no tIeneD! otr1\. fuerza que las que les ;on.stLtuir la Sección, y seamos un 
.. burlado par !a p~ que ila- sufrir las Il1Ju5ticia~ que parten de da .una fÜ'!lla que lu~go es un papel I oa:~uarte más dentro de la opganiza,-
ce SU agosto al amparo de la derez- su tenaz. e Intransigente pat ronal. Se ! mOJado. clón COIlfedera.J . 
..we 1lrmeza.. de no pocos tra'hajo.- h.a:llan dl !<pu-estos a repetir otro. vez I Por lo t2.nto. la fu erza está en el . T~os al Sindicato. En .J:lreve cons-
dores incapaces como ellos mismos el parlamento tantns veces ll evado a I Sindicato .de la Construcci6n. De esa btllircm'OS la Comisión Técnica del 
_ m'DÍeoor a toda COIlBeCU ci 1 ef~to con sus explotadores, en evi- forma eVltare~os que los jornales oficio. A 'lejados dol Sindica:to, :ya to
p8.cto de soUda.rldad que es ::o.a a 0:- tación .de trn;Ja contingencia de fucr- vayan descendle~do a 4 y 5 pesetas, camas las consecuencias. Que nos sir-
~~ ~ 1 tl.n za y Vlolencla. CoD! esta sana inten- y a 8 como máXimo. va de ~ección.-La. COmisiÓIl. 
del_ eont.ra las p::es o;ri\i~ .~~ clón y fiando en la lógica imponente 
dIi.iI:- gl de nu.est.ra..~ pretensiones, 'hemos apIO-

E8 hora de bado unas bases quc vie::-cn a ser 
que nos pre~lJ'Iltemoo otra ecEcjón de las va lant · d 

.. ~ qué ha sido de nuestras' - p ea as en 
-JorÚ morales y materiales des ué.'i qUién sabe las ocasiones, edición co
de .w. etapa de clandestinidad en rreglda, que no ? utnentada., y espe
pe dereebM e 1!lquterd llt! ramos que por esta vez no será bal

Sindicato del RaDIO de 
la Madera 

SIBdleato del Ramo de 
CoastrD~elóD 

(SeceI6n Oalef8cci6n) 
tock., al 8D, DOS tuviero:;o:etid:1! tiio el trámite de aprobacl6n, ni se Mafiana. do~ngo, dla 8, a las diez 
La. Patrollal ha podido prosperar ~ n~t ~bllgará a radIcalizar nuestros de la mafta.na. tendrá lugar en el 
.. wcioa Degocfoa de ex lotar a. las m o Os de lucha, ~e cuyas conse-
c:la8e8 humildes por pa~i{la doble. ~:n~~as todos ha-bl'lamos de la.men_IIOCa.} de nuestro Sindicato, Rosal, 85. Por acuerdo de los eonptés de las 
-,e _ ... t",__ y como con ......... ;- . una conferencia orgaJliZada por la I 1 _ JO----.- ,,~ casas, ava 000 por la Técnica de la 
~ lIíeDtraa esta burlrllesia ha en- Allimo, pues. eompalieros paIl"a.de- juventud del mismo, a eargo del com- S i6 .,~ Las " d ' I ecc n. el horario que r ........... desde 
c.Jltndo aD&llado el camino que le ros. l'Clvm lcaC ones planteadas paftero VIda!. . el 1 V6~~ 
conducia a vulanerar las bases pac- son justas y debemos disfrutarlas T "c t--' 1__ d d a 9 del coriente, será el de 00110 d t d 1 cma: omen ~.uOS a. ....,. p8.!& as '"' I t.8d88 con Duestra Sección y poder en ro e más breve plazo. Agru- uoras d arias excepto el s~bado. que 
.toar en las reglones de la estratos- pémonos todos en nuestro organismo I elecclonea y .. deber de loe milltant,e., será de cuatro horas por la mañana 
fera. el precio del pan. todos los obs- de defensa. el Sindicato, dispuestos a en el futuro . :rara más detalles rse . 
tlculoe baO sido poeos para poner al que nuestros derechos flean reeono- Esperamos la asistencia de todos. . ,pasa por el 
lIMO por el que propónese avanzar cilios de mo<lo definitivo. Os s:lluda. loc.:ü lI

C
C¡aJ, Mercaders, 26. 

,Ñ proletarlado orCa.ni7.ado en la. La Junta de ~6u I La co~ e -· .... 6 \::..' ,a _0_ n Técnica. 

SAllADO, 7 DE JiIAJIZO DE 19S6 -

Una. vi8~a de los jardlne.. de c:J.ballerims da ~ladrlcl, don~ han empemdo t 
a trabajar varias cuadrillas de jarddn.eros para terminarlos eua.nto aa.tes. ! 
~ .... ~~~ ...... ~~~~,,:"m~ ~~ ~ 

Sindicato UBiCO de la Metalurgia (Sección de 
~aldereros ea Cobre) 

mue~tro lu§ar de lueha está 
en el SintDicato, arma de de
l{ensa de nuestros intereses 

Lamentab:e .... pero los obreros de I mejoras logradas en distintos CO!l.fiic· 
esta Sección pél-rece como si ya tu- tos. 
vierarr l'e"ueltos t odos sus proble:!1as. 1 Precisamente nuestra Sección. con 
y digo e sto. porque Sie!npT~ q::c 113.:: I un poco de voluntad por parte de t...,.. 
sido ::!aus ura dos nuestros locales, los I dos. podría conseguir. en breves d¡~ 
calde re ros en cobre no se han pl'eúcu- el control de todos los QbrerQ,S. • 
pado de la 01'¡;;·anizaci6n. Ya sabéis que han sido muchísimos 

Hay que te:Jet' en cuenta que tO- 1 10S compañeros que han expu¡;:sto Sl l 
das las reivi r.clicaciolles se 113.l1 con- libertad y s u vida para el hieIll colee. 
s eguido estando todos agrupa.d os en I tiva . ~uestro lugar de lucha está en 
la Sección. Indi\-idu3.lmente no es po- el Sindi cato, para velar por nuestro~ 
sib!c hacem os I'espetar dentro de los I llllere.:;es. 
t alleres, eso la mayor:a de nosotros., 
Hem~5 de o l'garUza!'nos. Tocos re- i ComIJañeros: . Todos al Sindicato 

cOI'darels que en tie.mpos no lejanos I que es nuestro SltlO .;:omo ~ot.ad09> 
es ta Sección sa:bia hacer respetar ln.s I - M. Farrán. ¡.oI' 

~~~~~:.;.~., • ~~~~~~~::::::~~~ 1 

Sindicato Un!<co del 
Ramo del Tl'ansPQrte 

(Sordún Ta.x.is) 

La. cuC'va Junta de la Sección Ta
xis. haciéndose cargo del malestar 
reinante y recogiendo acuerdos de la 
organización. está dispuesta. de una 
manera enérgica y decidida a nQ de
jar s e malogre el proyccto de ho
rruio. 

No somos peTturbadores, pero opi
namos <¡ue es intolerable y vergon
zoso opo::!erse y obstaculizar la jor
nada de ocbo horas. 

Nosot ros hacemos presente que ba
jo ni~n concepto permitiremos que 
los intereses particulares de unl\ mi
noria prevalezcan y eatén por encima 
d<:! una aspiración justa y d lgna. tan 
to en el aspecto moral como econó
mico. 

No olvidéis. compañeros , que en es· 
ta lucha para obtener la r epetida 
jornada no nos basta la razón para 
vencer. 

La razón, por si s61a, Il'O vence 
nunca en las lll chas sociales . 

Sindicato Na~lonal de · 
Transporte Marílil •• 

(Seoci6n ~ona) 

AVISO 

Se pone en conocimiento ~e toC.oe 
los camareros dcspedidos del buque 
"Cabo Sao Agustin", .que se poDgan 
al habla con este ~j~d!-<;:ato Marítimo 
para comunicarles un asunto de in· 
terés. ..- . 

!.a Junta 

Sindicato Uoleo de 

Servicios Públleos 
Se comunica a los delegados de lu 

diferentes Secciones que componen 
dichas obras y a los militantes d~ 
las mi.sma;s, que pasen en lunes. día 
9. a las seis y media de la tarde. por 
nuestro local social, Riereta. 33, tar
eero, para un asunto de interés.-La 
Comisión Técnica. Es la unión , la solida ri darl . el con

jun~o lo qt:e hace factible y eficaz l:ls I 
\' ictOli;¡,s del. !l:o!etariado. Unámo::Qs. ~~~~$$m$~~ 
p uco"!. O l"'ga m ccmonos en la C. N . T. 

Repet imos : T-:-¡3.mono:;. Organicé- § i G d I c a t o U o I ~ o de 
monos. Elc\'emos nuest ro nive l m o
ral frecuentando el Si::dic.'l.t o y ,"en
cerem os. no ya en 1:1s m í:Jimas r ei

Campesinos 
vindl c!1-ciones , pues <!.~lramos Q. m~5: Se ruega a todos lOS obreros eam
a un mundo ]¡b~e y hUD1~!:O: reflido pesínos de San Mart!n, que pasen :l 

con la a ctual . s~cledad Cfipltallsta. c,u- ¡ cotizar y a tomar el cnrnet -los que 
yas. caract cl'l.sh cas SO.'1: lmpoten !a, no lo tengan- por la calle de Ta.u
deslguald::I.d y barbans:nn. . lato 77 (P. N.). mañana, domingo, 

Companeros. Al S!IlElicato, ? cons- de d iez a doce de la mañana. 
truir una Secció!l fuerte e i!:!\'.?Dcib:e. . 
para. llevar <!. feliz término nuestra.s Los ca.mp~os de San ADdrés. ~ 
ló'>'icas aspiraciones. sarán p?r el S.mdicato de SU barrill-

o da el mismo dla y a. la m.i.sma bod 
La Comisión I La J unta. 

D r .. J. SANTAMARíA 
Cirugía geDeral. - Enfennedadea de la mujer. - Accidentes del trabalo

Clinica de operaciones. - CoIlSulta: lunes. miércoles. jueves y 84bad~ 

de 3 a. 5, - Vila.domat, 124, l.·, l.'. - Teléfono SS29L - BarcelODa. 

~~~~~~~~;~~~S;;:S~~~~~~JJ;S~~'" 

D· Irenc Onna, hubo en Hostairanchs (Barcelona), ca.
lle de Béjar, GO. nos e scribe : " De resulta,s ele ulta ocricf4 
sufM un fuerte dolo r en el mu.,slo que 110 pocita altvi4rlo con 
nada. Una am!ga me recomendó POROSAN 11 (1 los dos 
cajas qued.é restablecida de mi dolenci4.. .. 

~omo en el Inund o todo so per
t ecclona. ho)' ya no es prec.lso rect!
ITI!' a \Irodllctos revulsivos. harto 
p"rju djel" lcs. para comb" t ll' lo s d O_ 
loro3 )i eongcstlones porque el 
li.ilsamo !le ::-:"111111 POH 0::- .\:-;. ~1 n 
!lrocl ul'i~ In mellor ;)crlurooclón, 
nll! donde se pone cura y restable
ce la normall dad fllllr ~onal me
dIante la pode!'os1 accIón de..eou
&,cs t.lva, antiséptIca ~' estimulante 

de la clrculllcl6e sa.n~ea de aua 
corn ponen I es vegetales. 

Por ello-y tamb16n po!' IIU !lIÓ
dlco pr~!o--se ha Impue5t<l PO
ItO S.\:>; COlIlC) el KCtluino, m" ~
caz V menos C06toso medio para 
cur!\r I'u Imonias, catarros, Res
fmllos, Gripe, Analnas, DoJorea de 
toda6 c1a~ y beclClaa en WdB6 
laa edadee. 

Donde !le poDe COA 

:!I;:~: POROSAN 
UNA l'ESET.o\ LA CAJ.\ en CMa Scgala, Esp. PelaYQ. La Cruz Y l"&mIII.I:Ju 

Farmacia y Laboratorio "l'on;cnt, Cera. 30, Barcelona. 



I 

b SIDdlealo Unl~o de luz,. fuerza 
de Ca'alaa. 

Siudi~ato de las Artes I La polít_ea y ICJs : &T O T IIl" I Al S 
, &r61leas I 1

1' ~ d LO~ALES 
beoell~los de la ---o -----.-----.. --=-

.4. TOOOS LOS OBJU!lIWS DI: U ' ' EL CONSEJERO DE ECONOMIA inglesa, que como y'- he dicho, per-

El! ~:~=!A~:~~amiento Pro t e e e iÓD a la EXPLICA LAS GESTIONES REA- :~~r~et~=rt: y ft~él e~~:t~ 
-

AS:lJllblea magna, en la que se pide 
la destitución Inmediata del ~aree
Jero 'Rolas, y donde queda sentado, 
cJ~ una manera concreta y lirme, la 
moralidad y actuación honrosa de 
las Janlas )7 midlaDt~§ de este Sin-

y reorganización de las Seeéiones del LIZADAS PARA RESOLVER EL ramente una ol&usula flue mte el 
Sindicato, se encarece a todos los I I . que, por lo menos en mudllo Uempo, 
empleados de 108 periQdic~, ~ n anela PROBLEMA DE, LA FALTA DE puedan reproducirae casos ..aejan-
lndllatoriamente por nuestro doDúci- ALGO DON EN LA INDUS--. RIA ttrie~a.de angustia para nuutra illIdus-
tio social, Rleréta, 38, 1.°, compren- Estamos en un pals donde la am-
diendo este llamamiento & cajístw>, nesia es uca enfermedad general. TEXTIL Afortunadamente el paro ha _do 
correctore.\!, linotipistas, mecánicos, As!, por ejemplo, en un periódico quo de muy corta duración y 8610 aeec-
pel'sona:l ce m¡"cjuinas, estereotipia, se llama de izquierdas, se dice quc los El sefíor Comorcra, consejcro de tó a un número reducido de fábricas, 
tolograba.l;1o, c~ene, mozos y demás diti¡;-eutes de la Protección a la ln- Econom1a de la Gencralidad, sobre ya. que hoy trabajan tod .. lru¡ que 
similares. fancia han de dimitir si t1enel1! di¡;ni- el problema de la falta de algodón, se vieron precisadas a ~rrar :¡ se 

Esa eficaz defenn. del respeto, 1n- dad y proponen como s01uclón al ha dic'ho lo siguiente: ha evit&do el cierre de otras. 
tereses, normas y conulCioues de los hombre mimado del comanaante Ji- \ ~I prot¡¡ema. late~e, no es ml1s 

~i~alo 
Empieza el acto a las seis y me- I Para los confl ictos en general (sin 

dio. de la t.arde, siendo nom brados coutar las su.,;cripciones), ::!.OOO ptas, 
para la f'resiJcncia 108 compailel'os I Pa¡'a Prensa en general, donativ06, 
Po;,;adas, Marti y Baün, respeetiya- s n c0;¡,tar I~ s~ripClOnes, 1 ,11;> pe-

asalariados, que tlUlto se ansia. re- ménez, que lo hizo preside etc del Pa- que una fase del que existe con ca- EL DELEGADO DE ORDEN pu. 
quie re la activa intel'vención directa tronato; el señor Bonell y Sol, que I rácter general en toda nuestra Im- BLICO IRA A MADRID PARA 
de .Jos mismos y una unid:w más am- cuando le dieron la patada se jacta- I portaeión; el que se agudizó en lo 

I plia y compJ.cta que ,la del viejo aso- ba de haber a:horrado dinero del ,quo que se refiere a la del a!50dón. y ENTREViSTARSE CON EL MI· 
cia.nismo profesioll:l-lista. De aquí el tcnia que inver tirse en asistencia so- I todo gira alrededor del Centro de BERNACION 

! scccionamienlo autónomo de los Sin- cial, mie~tras 10.3 calles estaban inva. 1 Contratación de M:0neda, ~I cual, por NISTRO DE LA GO 
mente. setas. ' 

El local está totalmente lleno; DQ Para casos imprevistos a fami,lías 
obs· ante ere i' ;3 Presideucia que de necl'Isitadas. 2,200 pesetas, y una con
haber acompañado el tIempo. l1ubie- s iderrub:e cfl.Iltidad pro Astruias, en
r an veni lo mu{'llos ma;;, Asii.\ten mu- tre la caja y las suscripciones. 
ellas deiegac lOnes del e.xterior.y, ¡llU- Exis~en otra serie de donativos que 
chos elementos llUe \·os que no acos- , se hacen constar como gastos gene

I 
dicatos de ramo o industria.. liiica se ha didus de Uil103 hambrientos abando- I rllZoncs que no qmero ca r, Al lbtr I ,..-........ _- -, de-

¡ Trabajudores de la '?rensa., \'ues- nados. retrasado enormemente en loe pagos, rec a ce t""" "~-- -

tro puesto está en el Sindicato de. ! ha.blendo llegado a te ::::er en deseu- legado genera:! de Orden Públtco, se-

I 
Artes Grú.flc~! - La Comisión. Por lo \'I st?, en Barcelona no hay 1 t)icrto sumas ta.n Importantes. que 1I.or Casellas, les manJ!est6, que hoy 
~~ ~~;~ qlql~I; Cd~ (~ce!l!\ eWI <: ~ r ' l' ::b" '" lla ;¡ causado verdadera alarma en los 1 por labjmtañana ~a\arpara Maclrid

el
_,-

., s " pu a ocupar cargos e- I ccnt.rol' be.~r~c!l y c~:~~::' ·~- i· ;: -, e:J, con o e o de co_erenc, COIl ...... 
SiDdi~ato Unico de Ser- néticos . A h o ra acabal1lu.<; u-' , ~ ;' ~ v - I rTil \·C m·enná. (le nu :jÚ O cn:'tlito x. ' 1. ostro de l a G ~":,aci6n y tr1!.tar coa 

¡ um brab.11 u C'o:¡cu rrir a nues<.r:lS I rales. 
d.«am b k:u; , »:} ! ' lo cua l ;:1. ?l'CE'iJCllci<l Hecho el informe de las dos Jun-

~I_I'I_ onS PU-bl¡-nos mo el señor Moles ~ombró pal·a 'LiD teriOl", y ha motivRuo el que ta~, tn :,1. d~ lo?? lo re :aClO¡:a~j? e,e:1 1 !l. ~-
.. It- 'U' '- cargo en la :Mat~n. 1ldad, a Antonia l l O~ Banco!; coml) los export ;tdo; e5, 1 ",anlza:. ?,n, de la D"L6:l.c¡Ón de Gr

ili'ml! est:·u su sz. t~ facc : ' J, .il mLsmo I Us 3.nt erlc;es . la Junta dice que pue- (SC<lción de Urinarios y Guarda-
t Iempo <pe hace lill llam:J.;:1 ic:J to cor- I den pasar todos los socios o DO, los oocltes:) 
d i::l.l a todos, sil¡ distw ',ón de -:~sc I di'as la,borables, de seis a ocho de la Los indi':iduos a qui en están enco-
Di colores, tarde, donde tendrán e11ibro de cucn- mendados E's tas Servicios, son todos 

IL -orm:l la Cc.ruisión re .. ;so1'a d e tas a Sil entera d isposición, para pertenecientes al denomina.do sector 
c uentas, y ad\'lcne que los '·¡'olios· ' I comprobar cuanto la Comisión de de hiuváJidos". La inmensa mayo:·ía 
de: " bro corre ;'o::¡d i .:n~ e n. ;a J unta Cuentas acaba de ex.poner, y a fin de proceden del campo de ,la indigenda, 
que fu é cxpuls .. ú:l cl aiio lD33, de poder contestar como se merecen a por 1.:> cual es tanto el entusiasmo que 
este Sind icato. es t á lIe::1o C~ b O!'l'ones los que contra n osotros ejercen cn- experimCJ1tan, a:! verse disfrazados 
y ga :· aba.~os, 1\0 ob~ ~Le. ::;e com- ticas callejeras. con un simple uniforme, que se sien
p ruelx1. con el libro ele C:lj :l, q 'c, sal· I La asamblea da un sI unánime de ten exponta neamente con una. clase 
\ ·0 U:l mes C! ' lC a ;-::1J'c~ c .na d.iicren- i ap:-obación a la ú lEma J unta salien- 1 de autoridad rayana en -la. más estú-
d a a S<l fa n ,r de ;- .:> p e s e=.;, todo lo , te y :J. la COr.1isión de Cuentas. pida ridiculez. 
dc:ni~, o sc:m r cc ib s y f3.ct uras, I Respecto a ,las 'ba.o:;es, con la in- Hace pocos dlas, el dolegado de 
coinciden CO:l 10_ F:ls t 0S e ir: gl'eoS03 tervenci6n de ''arios compañeros y CirC'l1lación, obsequió a Jos guarda
respectivamente senla.uo¡¡ en los li- I acl!lrad ón del que preside, se acuer- coches con una clasificación de cate
bros . I da nombrar una Comisión de revi- gorías, d C5igna.;:¡do s us correspondien-

Cita una infbidad de (:atos du- 1 s:ón de las que tenlamos presentadas tes ca.bos y sa rgcntos, con todos !os 
G0 50S, \que no pub.icamos lJor ,10 ex- el año 1D33, no de reforma, puesto pr otocolos disciplinari os que exigen 
tenso). :: añ:!de ; I qlle este S indicato, en -lo que afecta las inBtituciones armadas. 

1." Que no x iste cont:·ol dc sellos I a las dos Compañías de Electricidad, En los urinarios tamo:én ba.y ola-
n1 comprobantes que jus i, lfiliuen la Ba.rcelonesa y Flúido Eléctrico, no ses, como son: encargados, represen
can ti ¡ad de cxpenuldo3. ti ene bases propias, ya que quedaron tan tes, directivos, etc., etc., cuyos 

2 ,° Q.,¡ e d : C'lOS elementos cobraron pendientes de aprobación el afio 1933, privHegios, en el mayor número de 
infinida.d de Jol'n:l.1es de ambas par- y. por lo tanto, esta Comisión tendrla los casos, sólo sirven para abusar 
t e5; es cedr , del Si.:Jd,c:ato y de la :por misión, revisarla de a<:uerdo con alevosamente de BUS propios compa
Empresa , ya c;ue és ~a los paga s iem- el Comité de huelga de aquella feClha. ñeros de trabajo. 
¡pre. I Son nombrados cuatro col'mpañe- ¡Camaradas inváJldos! ¿ Cuándo 

Fan:eras, f:.voreclda por el obispo exijan fondos y el cumplimiento de dcn PU OIlCO, 
lrurlt:!. y Plch y Pcn. co::" Idénticos los pagos a su vcncimiento. El sellor Ca.scllas d~jo que si no 
cargos, alli y en la Protección a la ' E~ta· presión fi nanciera se ahuc1izó enco.ntra,:>a _e::t orpeclmlentos en sus 
InfanCIa, donde es generala de "bali- 1

1 

en: la r ef erente al algodón porque a g?s tIone.." , e t""rá. de regreso el pró
tiza.doras", cuerpo de estrop:l.josas la Banca inglesa se le debe una su- xuno mar.es. 
creado p~r clla con el dir.c~o del tan- m l:. importantísima de libras, por lo UN BURGUES RECALCITRANTE 
to por cIento de los festIvale3, in- q ue se negó en p;bsoluto a entregar 
cluso los pro pre1:os, que estarno!] las balas que habían llegado al mue- I QUE NO QUIERE READMITIR 
obligados a pagar. lle de Barcelona. co ro g rave perjui- I ... 

En la Protección a la Infancia. si- cio para m estra industria , ya que la A LOS OBRr.ROS QUE DF.SPl. 
gue de presidente el monárquico Raúl mayor p?rte ele esta."! balas son de la I DIO 
Roviralta, que parece debe seguir ciase llamada "jumel", indispensable 
contando con la confinnza de los que p?-ra la fabricación , lo que Imela. in
se suceden en el Poder, La hazafla dIspensable y urgente buscar la . ,ór
de éste y del secretario Soler y Dopff, milla para poder salvar estos mte-
ha sido rebajar el sueldo a los modes- ~es, . . 
tos empleados aumentar el d 1 Esta parah~clón creó. como le ?l
capitostes y 'e.::.'Chufar doce e ; ¡::oo. u~a !:Ittm~lón gra'1!!ima a la m-

. nas e dustna alg-odonera catalana, hasta el 
amIgos, má.s amantes de cobra r que extremo de Que el lunes cerrarO:l' 3,1-
de. trabajar, a las costas del bien co- gunas fA.bric8.s, el martes h?bían de 
mun, apesar de que algunos .de ellos cerrar varias más y seguramente se 
pertenezcan a las clases admera.da.s habrla llegado al cierre total en pla-
del pals. zo breve. 

Ya dijimos el otro dla, que all! han Al llegar nosotros nos enteramos 
pasadO cosas grandes. que se oculta- de e~te problema, y sin pérdida de 
rá:l apesar de las ollmpicas prome- tiempo pusimos ma!:QS a la obra pa
sas preelectorales,. y cOn el tiempo ra "olucionarlo. v el mismo lunes a 
transcurrido los hechos van dando la mediodía, presídió una reunión a la 
razón. que aslstfl1.!:i repre1:entantes de la 

Banca InglMa y eS1lafioI?. importa
dores y fabricantes, reuniones q'Je 
st~lleron el martes y el miércoles. 

~~~: El lunes quedó solucionado en par-

P edro Roig, duefio de una fábrica 
de pinturas existente en la cclle de 
Borrell, denunció a la Pollcla Que 
U ::'OS cuantos obreros O'ue tenia em· 
picados y a los que déspidió tiempo 
atrás, se har.. presentado en la fábri
ca, r eanudando el trabajo. 

Dice el denunciante, aun cuaz:üo 
este extremo de momento no ha po
dido ser confirmado, que a dichos 
obreros, al ser despedidos, les abonó 
la indemr.izacíón correspondiente que 
señala la legislación social. (¡Vaya 
frescura!) . 

Los obreros, por SU parte, niegan 
que las manifestaciones heChas por 
dicho patrono se ajusten & la reali
dad. 

3,0 No correE'pondian apenas, en ros, de cada una de las Emp¡·esas el· llegará el momento dc que compren
ninguno de los asuntos contederales, I tadas, que aceptan sin la más mini· dáis el triste papel que hacéis en ~ 
ni mora.l ni materialmente, a pesar ma obje<:ción. demostl ando, una vez sociedad? Sin unión, no somos nada, 
de tener más del doble del n~ero de I más, el afán gcneraJ de reivindica- asi que acudir al Sindicato y a.lli pro
afiliados que después t''.'.! llevada a l ción. curar de enmandparos debidamente, 
cabo la escisión, po!' ' .. ,- m ismos, Mataró y otros compá.fíeros , con los para da.r asi vaiidez al axioma de 
durante los últimos 1" :e su ac- I que coinci{je de lleno la asamblea, cree NO HAY DERECHOS SIN DEBE-
tuación, antes de agosL v, .lilo 1933. ' que todas las mejoras, tanto de ca- RES. oTRo IMPORTANTE DESCUBRI-

4 ,° El procurador de! local no co- ! rácter moral como material, deben Muchas son las veces que hemos l\lIENTO EN LOS HOSPITALES DE 

te, ya que la Ba!:'Ca catalana pagó 
sus crMltos y se pudo retIrar una 
pequefta parte de balas, v el miér
coles por la tarde se solucIonó por 
completo, en la parte referente a las 
balas en puerto, que ya pueden ser 
retiradRs y que dan un respiro de 
momento, de 15 di as, ya que cono elloe 
pueden funcionar las fábrIcas duran
te dicl10 pla~o y es de eSDerar la so
lución total dentro de diCho lapso de 
tiempo. 

LA Al\'IN,ISTIA T AMBlEN A~C· 
TA A LOS DETÉNIDOS POR 

TENENCIA DE ARMAS 

nocia ninguna representación del , repercutir por todo el exterior, igual insistido sobre vuestro ánimo a fin AURENO·ZEm, DE DELm (IN
Sindicato, y se había cursado orden I que en Barcelona, sin que puedan de haceros ver la conveniencia de or- DIA), PARA LA CURACION ,RA-
de deshaucio, teniendo la uueva Jun- I existir diferencias de ninguna olase, ganizaros debidamente. Sill embargo, DI<JAL DEi. FLUJO BLANCO 
ta que ha cer un empréstito para evi- ,' Algunos piden que se haga una infiuenc 'ad tod l 1 Al ·""''''1 tod 1~" t t I 
tal' o.ue los muebles fueran arroJ'ados ' campafUl de labor y de eaptac·16n por ¡ os, ' os en genera:, o lb- que os ' va ra am en-mismo ,limpiabotas, guardacO<;hes, tos "De1hl" , es interesantlsimo el w-
en mitad de la calle, y adeudRlban, ! tojo el exterior, contestando ,la Jun- urinarios, vendedores de cupones, et- tramoderno sistema. de cur&r radl
entre a lquiler, que suma'ba 450 pese- I ta que ya lo tiene en proyecto. cétera, por los dirigentes de cada cRllmente el flujo blanco en contados 
tas, y otros gastos, aproximadameD- Después del nombramiento de una sector que 06 manejan a su antójo, dias, porque sin necesidad de r,eco-
t e, 1.000 pesetas. 1 Comi-sión de cultura y estadística, es muy corriente el dicho entre voe- DOcer para nada 8, Ja enfer,ma y sin 

Se aseguraba en la Delegaci~ de 
Orden Público, que no tardarAn mu
chó en recobrar la libertad todos los 
que se hallan recluidos en la Prisión 
Cecular de Barcelona, por ten'l!ncia 
llicita de armas, pues tenemos en
tendido que les alcanza los benefi· 
cios de la amnistla. 

5,· De los me;l!es de marzo, abrl,l que recae en dos compafteros de ca.- ostros, de que los inválillos han de mol.estía alguna, el cel,tero ojo cllnl-
y mayo, del año 1933, suman los in- I da Compañia, se pasa a asuntos ge· estar bien eón todos .Jos !;ecl~res po- co del Bsbio director (Prati), del Hos
gresos, según libro de cuentas, lo que 1 n~rale3, }>resentándose ~os prop<>si- Hticos y gubernamentales. pital de Aureng~Zeib de Delhi, en
se recauda actualmente en un mes, ¡ ClOnes, en la que se pIde ,primero, SI verdaderaménte esta.ls conven- cuéntra en cau& paciente el rctnedio 
o sean, 1886 pesetas, por cuatro mil mandar ut: telegrama al director ge- cidos de ello, ¿ por qué cuando Bois exprofeso I'ara sU temperamento, 
cotizantes que tenlan anteS. neral de Prisiones, y ministro de Jus- objeto de algún atro.pello ,recurris a consiguiendo desaparezca para slem-

La fl01uclón se ha con~eltuldo déil
puP.<; de diferer.ttefl di scusinnefl y con-
811ltllS con los centros de Madrid. me-

Con este motivo la población pe
nal, que en la. actualidad se compo
ne dé 900 reclusos. quedará bastante 
reducida . limitándose Sólam~té a los 
detenidos comunes. 

Del mes de junio del mismo afio, I ticia, respectivamente, pidiendo la I SOLIDARlDAD OBRERA,? ¿ Es que pre una de ,las mayores preocU,pa(!lo-

I ilhnte l!'. f\rlña. d~ tlh cotlverllo entre 
el Centro de Contratació!'J de Mone- I 

da y ei representahte de la nanca 
A UÑ REPAR'tiDÚR DE VINOS 

LE ROBAN 400 PESETAS 
Do hay entradas. i destItución ~tn y pl'CCCSo del no hay otro diario en ,la '¡oclidldild de nes que amargan ~a vida del 80 por 

La misma Comisión informa sobre ¡ fatidléo m.rOO:ero de 1!1 Prist6n ~lu- más Influencia polltica y en mejor 100 de .}a,s mujeres y qué tanto ~ás 
la actuación de ,la J ,unta que se hizo I lar de BarocoltOOra, Alfonso ltuja8, y , grado oe slm.páltlllB a vuestro téac- envejece. 
eá.rgo el dia 4 de agosto de 1933, y I otra ~ara. el nombramiento de una donarismo? Son igualmente notableS ~II.!J 8or
que ha ces:wo_ ~l 31 de enero d~l que i ComiSIón Integrada por tres compa- ¡ Por lo que antécede, y pOr respeto prendentes curaciones que el Pra.t1 
cursa, demostrando que cumplló con I ñeros, que :le harán cargo de todos a la orga.nlzación en general acon- lleva a cabo todas los dlas en eMer
creces con todos sus ~éberes confe- l~s asuntos y revisión de loa selec- 8ejam~ ad perióalco se abste.hga de moa de bronquios y pWUñone.\!, e.St6-
derales, que es como Slgue: Clonados de ambaa Empresa;s, a pe.r- I publicar ning1ln tra.bajo de esta m- mago, hlgado, obesidad y, sobre toao, 

Mandó una cantidad bastante con· " tir del afio 1919 buta la techa. Am- dole que no vaya avaJado con el sello los enfermos del elstema net'Vioso se I 
siderable, entre donativO! y sellos, a bas propostcio~ son aceptadas por de su correspoDdiente ~lndlcato. suran con una rapidez pasmosa. 
los compafieros de Luz y Fuerza se- unanimidad. A Mlwt Es indlspensa:ble pedir número pa. 

MUEBLES 
EL CHillO 

Eh la calle de Deti ~ Mata. ae Las 
Corts, cuatro desconocidos, pistola en 
mar:o, obligaron a ulÍ replLrtidor de 
vinos a q',¡e les entregara é1 dinero 
que llevaba, producto de la venta dcl 
dia. 

Lo robado, según parece ser, as,.. 
clende a 400 pesetas. 

MATERIAL DE IMPRENTA QUE 
DESAPARECE lecclonados del 6 de octubre, en Ma- I Otra jornada. memorable para. el • dez ro. eer visitado, rogándonos el Prati 

drid. I Sindicato, que conviene tener en cuen- ~~~,~ hagamos pr.esente a nuestros lectores 
A los Comités Pro Pre8Oe, 9.710 I ta para lo sucesivo, no ciudando, que paneros de la región cata.lana y de que se factHta.n toda clase de deta- Contado y plazos sin fiador José Valls Rom!, propletalio de 

unA. Imprenta de la ruera de San Mi
guel, ea Gracia, ha denuncilido a la 
Policla que unos desconocld08 le ha· 
bian sustraldo de su establecimien
to diversos materiales que valora en 
mil pesetas. 

pesetas y U,OOO de suscripciones. ¡ el que esto lea, hará SlliI correspon~ aa provmcla de Huesca, de Luz y lles, de palabra, por correspondencia, 
En sellos con fede ra'l es , 8.085 ptas. dientes comentarios. Fuerza, que hayan estado o de.!een o bien Ha,mando a los teléfonos nú-
A los Comités de Propaganda, 5.725 !larU estar en relación con nosotros, que meros 83731 y 70801, e..'1 ,.,J de3pacho 

p esetas. I ,nos mand~ BU respectiva direcc ión ' de ,la calle Mallorca, númcro 132. ¡' 

84, CARMEN, 84 
Para ayudar a los procesos de ~ I URGENTE. - Rogamos a todos I p , ~ue.\!tro doomicili., ·o social. calle San 1 Festivos: consullta de diez e. una de 

pafia de la C, N. T., 1.501 pesetas, ¡os ~indicatos, ,Subseoclones o com- . l'a:blo, 83, 2. , 2, la maftana.. 

r. Hetón de SOLIDARIDAD OBRERA 1 
7 MAnZO 1936 

~lEMORIA I 
QUE EL CO~IITE NACIO:-.JAL 
DE LA C. N. T. PRESENTA AL 
CO;\GHESO EXTRAORDINA
RIO QUE SE CELEBRARA EN 

MAYO DE 1936 

que por conducto confidencial supo que los fondos se 
oestina¡'íall a labOres distintas a laa señaladas en el 
maniJiesto. 

Con fecha de 21 a 3 dei 35, respondiamos 10 si
g"lllt:nte : 

"Ignoramos por completo lo que nuestro designado 
ha podido decir a I1adie en el t crren0 particular. Nos
Olr .. s nos atent:mos al ~plritu del nlll llilll 'slo que se os 
dirigió y no tenemos nada que recti11car; ni nos hace
rnos eco de lo qut' el delegado puad&. interpretar o de
cir, De las cantidadea que se recaudcn se har:1 cargo 
el C. N. y no se COnlllc1r.rarán recibidas las que nosotros 
no controlem06, ni d&l'l'mos aval" relacionC3 entabla.
da.o SIJ1 el con(')dml~.nto y autorizR.C1611 del Comité." 

La A, 1, T .. 6'J'1 cart.a qUE' se Cru7,ó COD la Ilucstn (fe
eh&cia la 8"')'1& el U.s.-35J, nos decla.: 

"El m anifiesto número 1 fué enviado a todos los pai
ses para su publicación. Más tarde nos enteramos do 
que habíais lanzado otro. P ero ése no llegó a J:uestras 
manos. 

"Con re.\!pecto al que nos remitis junto con la calta 
de f echa 12, no podemos deciros nada por el momento, 
Tened en cuenta que de cinco secretarios nombrados, 
no hay más que tres en funciones y quc uno de elios 
reside en Par1s. Cuando se trata de cosas sin impor
tancia, no es indispensable la consulta. Pcro la que 
pla ntean lo mismo el manifiesto que la carta a que nos 
referimos, la tiene extraordinaria. Por eso, a fin de ga· 
nar todo el tiempo posible, os rogamos nos expliquéi.9 
en términos concl'et03 un extremo, que no logramos 
ver claro. 

"Es natural que o'esecmos saber a qué atenernos. 
No quisiéramos que, o por una interpretación torcida de 
las cosas, o por no haber hablado o tiempo con la fran
queza necesari~, surgiesen peligrosos equIvocos, de los 
cuales. se nos haria a nosot,'os responsables en el plano 
internacional. 

"Se afirma en el manifiesto. que si se pide dinero a 
las organizacione.'! afines, es con objeto de contar con 
medios, al producirse determinados acontecimientos, de 
provocar la guerra clvi:l. La guerra civil, en último aná
lisis, no es otra cosa que la revolución. Y lo mismo 
la una que la otra son imposibles sin la "accl6n de ma
sas". Y ya veréis en seguida que no decim08 eBto por 
el gutato --que seria extemporáneo- de jugar con las 
defininiclone.\!. 

"Os rogamos nos digáis concretamente 81 es ese el 
fin a que se quieren dMtinar las cantidade'l que se re
cauden en el extranjero. Porque el camarada designado 
por vosotros para la ml3ión de que se trata, le confe.\!ó 
a uno de los secretarios de la A . 1, T, "que Mas canti
dades se destinarán a otra cosa muy distinta, ya que 
actualmente no hay que pensar en la acción de muas." 

"SI ese pequef'lo equIvoco no fuera totalmente del!
vanecldo, nos seria rr. ', v dificil a nosotros fad1ltar In
ternacionalmente ID " , ·ea que a ese compaftero le ha 
sido ILcngnada. No.sot l·o,'l estimamos que ei se considera 
Imposible la aceiÓD d'e Dl8.I!!aB --que no otra COBa ee, ne
cP.lrithm08 repetirlo, la guerra clvil-, no es lógico que 
se le phia 1\ nlldle dinero invocando esa poI!ibllldad, Y 
lJi, por el cORteario, se cree seriamente en eaa poalbUl-

.dad , resulta funesto sembrar rel:elos y desconfia.nzas 
dando a entender y afirmando que el dinero recaudado 
no se dMtlnará a esos fine.e," 

'El 23 del 3, insiste la A. l. T.: 
"En el momento de apareccr en SOLIDARIDAD 

OBRERA el último llamamien to, ,preparamos llo.~otrcs 
otro m uy breve -como único maGia d e que fucrll pu
blicado inmediatamente en toda nuest¡·a P I'CU3a-, ya 
que r esulta dificil la publicación dc las nota!! muy ex
tensas. 

"Cuando nos dispo!liamos a depo8itarlo en Correos; 
recibimos la carta de fecha 12, acompaf'lada: del vues
tro. El objeto que persigue vuestro llamamicnto se con
funde con el del nuestro. Pero en el que l·ccibimo.s al 
mismo tiempo que la carta del 12, hay pa!!ujes - com.o 
el primer p!1rmfo de la tercera cuartllla- cuya publl
caclón será T.HPOSIBLE Y PELIGROSA en el extran
jeró, Ello sin contar que su sentido ha de producir fa
talmente una depresión formidable en todas parte.\!, de
bido a que, contrarIamente a la Idea dominante del uno 
al otro confin del mundo, sc declara que en el seno de 
la C. N. T , no se piensa ya en la revolución, "conside-
1'I1ndola tmpo::;ible por ahora, o poco menos." 

"Es opoi-tuno J'ccol'da~ que algún periódico -como 
"11 Risveglio", de Ginebra, dirigido por Bertonl-, se 
han negado a publicar el manifiesto, no ya 8lmplemen
te por apremios de e:!paclo, eino "dando por seguro que 
su contenido no tendrls. otra virtud que la de crear en 
108 medios revolucionarios Y anarqui8tas Internacional e., 
un peligroso desaliento." Y en el <:8:30 de "n Rlsveglio" 
se encuentran otras pubUcacione.\!. 

"Por consiguiente, nosotros esUmam08 que si el Co
mité Nacional quiere realmente agrupar todas las sec
ciones de la A. l. T . en torno a la C. N . T .. se dispon
drá a firmar con nosotros el llamamiento que propone
mos, Os agradeceremos nos 10 comuniqué LB telegrá.fica
mente por todo el dia 26, ya que en ee& fecha será en
viado a todas las Centrale8. 

"Para los efectos de la respotUlablUaad del Fondo 
Pro C. N, T. creado por la A, 1, T, -responsabilidad 
que cae enteramente sobre la A. l . T .- Y de las cuen
tu que el movimiento tnterna<;ionlLl -anarquLBt& y sin
dica1i:rta- eltiRirl\. simultáneamente 11. la C. N . T . Y a 
a A. L T" r.p.Jta.,oe tnc1iapenlliable y tltgenU! que la 
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A . 1, T , tenga. reprcsentació!l directa en el C. N. P. P., 
donde están ya representadas 1:1 C. N. T. Y la F. A. I. 

"Si se procede en la forma. s cnalada, tenemos el tnlÍS 
firm e convelCintiento de quc nuestros trabajos dA1'4n el 
fru to quc de cllOll esperamos. 

"Si c;¡ láis confOlnles con nuestra proposición, el an
tepcnúl~lmo p:'.I'l'3fo de! 1Ia!11am iento a las Secctones da 
lu A. l. T, t,~nniuan:i. d esla manera : "integrado por 
elcmentos de la C. N. T., de la F. A, l. Y de la A l. T." 

"En el supuesto " ir:admisible" tic que no estuviéeeis 
dc acuerdo, lo deja ríamos como está." 

El llamamiento de la A. l . T. enviado en forma de 
ciro:.;,,!a r tnúm, 11) y hecho público, dice; 

MUY llUPORTA.J.~TE y MUY Ur.oENTlt 

"EsUma:dos camaradas: El l1n1co órgano COIl que 
cuenta cn la actualídud la. Con!ederacióll Nacional del 
Trabajo de España, SOLIDARIDAD OBRERA., acaba 
de abrir una suscripción pública a favor de 108 mUla
reS de canlaradas presos que tiene la C. N, T. 

"Huelga deciI·os hasta quo! punto nuestra C. N. T. 
amordl12ada hoy por los Lerroux y GU Robl1!s, en igual 
forma quo 10 fué ayer por 108 Azafls. y Largo Ca.baUero, 
tiene necesidad imperiosa y "urgente" de aer ayudada 
por el movimiento revolucionario internac1ODal, Aboca, 
de.\!pué$ del derrumbamiento de octubre --cuya napon
sabilidad incumbe totalmente a los socialla~ es mAs 
necesario y más urgente que nunca. 

"'Es prec1soque a toda costa. -,PERO INMEDIATA
MENTE-, cada una de 1M Centrales de la A, l . T_ de
cida la creación de un FONDO en favor de laa victlmaa 
de la reacción e.\!pal\ol8,. 

"Es ABSOLUTAMENTE INDISPmNSABLE que to· 
dos los Sindica tos, y todos los miembrOll de nueetraa 
organizaciones, y todos los Grupos anarquistas, realicen 
el mayor estuerzo posible en favor de 88e FONDO m
TERNACIONAL PRO C. N. T. 

"No ee puede perder tiemp9. La situaci6n reclams 
que se obre con rapidez. Y n08otros 01'1 pedimol'l la pu
blicación en la Prensa sindicalista revolucionaria. &Dar
cosindicaltsta y anarqutata, de un llama.ml8l1to vibrante 
a ~a solidaridad. 

"Concentrad lfUI cantidadea recaud&dU y 8Ii'riadlu 
periódicamente Iü 8ec:ret:a.rtmo de la .A. 1. T ...... 1M 



I! ,.ta.. 

A.e.tes de SegDro~ l'~ 
.te Ea'erlDedades . 

'7 Bédle •• .c; 

" -'i NI CON CARETAS PROTECTO
BAS DE GASES SE PUEDEN HA

BITAR ALGUNAS CASAS 
Kálap, .. - El ~t.amleDto 

EL HONTJUICB ANDALUZ 

Las torturas a que están so
metidos los presos en el 
Penal del Puerto de Santa 

11 ' SIDdlcato Kerc&Dtu de Barc&-
JeQa (c. N. T.), os CODVOC& & 1& te- ~ ., 
lIId6D que teDclr'A lugar hay, cUa 7, 1-

." • . eontinúa iDstaDdo a los propietarios 
I p&ra que realicen obras de sanea,. '" .1 mleDto eD las C&B8lI que están por 

alquilar. Se ha llegado al embargo _ BU local social (Cal'll1en, 36, entre-
.... 0), a las cUez de la Doche, para 
tratar !IOIIre la reorganlzadÓD de 1& 
8eod6D-

de do8 c:aa&II, cuyos propietarios se 
han Dq&dO a rea.li.zar las obraa, e 

. \ . inclU80 a pap.r las multas corres-
-. .. . \ ' poDClleotes 

~ ~ I GS':'~"'$"':S::~'::::S;;G;;S';~ se suplica 1& máxima puptualldad. 
lA OWnisión Reorp.D1Zador& W 

..... - :;.....- ,.-- .' 
~ ... I AUNQUE nJVlERA UNOS BRA-

1" -- j."- ZOS DE QUINIENTOS METROS, 
Maria ~:. 

.&GBUPAClION .~ 
lDtereeute collfereDda para el 
~ dI& 11, & 1&8 DUeve de la 
~ a C&J'I'O del camarada Rafael 
BI&DcO, ' que diaertartl sobre el tema: 

~ . SERIA LO MISMO. BOMBARDEO I Emoclonaate carla del Comité Pro 
'" Il POR LOS ITALIANOS DE AL- , 

, GUNOS PUEBLOS Presos de AodalucI8 y Extremadora 
"ComUD& de ~.Asturias" • . ' 

Conlereoelas 
CANET DE MAR 

lA conferencia que estaba. anUDcla
da para hay, a ~ del doctor F. 
Martt lbAftez. queda suspendida por 
eDfermedad del conferenciante. 

Pederael6D Naelonal 
.e la ladDstrla Vidrie
ra y sus aDexos de Es-

paDa 
A. VISO URGENTE 

TUdos los SiDdicatos de la IDdu&
tria . Vidriera existentes en Espa1la, 
ftmttiri.n con urgencia la dirección 
11 Com1~ Nacional de 1& IDdust.ri&. 

Aquellos que hayan recibido la 
CIrcular mandada por este Comité, 
que remitan los datos que se les pi
den Y coo-testen en seguida. 

Por el Comité Federal de la Fede
aciÓD Nacional de la Industria VI
driera y SWI Anexos de Espa6a. -
El Secretario general. 

Dirección: Isabel Serret, Valles
pr, 136, tercero, segunda. - Sana. 

DeJa baelga de los ebreros de as
eeDs ... es de Nueva York . 

Las pellelo.es de los baelgalslas ••• a~epta
das p.r _11 "DI.lealos pr.plelarlos. Agreslóa 

• los e .... lroles y earga. de la Pelleta 
Nueva York, 6. - Los propietarioa 1 ooacclonea a loI!I esquirole.l!, que han 

han rechazado 1& proposlcl6n de los sido frecuentemente agredidoa, te
huelguistas de loe a..-ensores, que nieJuiD que intervenir enérgicamente 
ped1aD se iD.struyera el arbitraje pa- la Policla para. prote~erlos, para. lo 

. cual se dieroD varias cargas, de las 
ra entender en 1& solucióD del COD- que resultaroD 167 coDtu.s1oDadoll por 
111cto. las porras de los guardias. Se prac

Lu petidOlles de loe hu~ tica.ron unas cien detenciones. 
han alelo aceptadaa por 1,500 propio- 1.& Pollcla. busca al dlrector clel 
tarioe. ClamiU de huelga, al que se acuaa 

Kientra.s tmto, aumentaD lu de incita.ciÓD a la violencia. 

I •• J"'"",.""."",.,.""".,.,., •••• "."""" oaS •• s.rlJO.J""".",. 
¿ POR QUE NO LO HACI;IS VOS
OTROS, GANDUlES. MAS NI&. 

VE, MAS NIEVE ... 
Zamora, 6. - LGs proptetarlo8 de 

veintiséis autam6riles que llevan ciD
co dfas bloqueados por el temporal 
de nieve _Ue loe kilómetros 425 y 
U8 de la carretera de VWacaat1D a 

EN LONDRES SE ESPERA CON 
INTERES EL RESULTADO DEL 
LLAMAMIENTO DE LA SOCIE
DAD DE NACIONES A ITAUA 

.Y ABISINIA. 
Y DEL REARME, ¿ QUE? 

""S=:::",;r:ss""'$~":S:'="SJ::. V~, han ~o teIe~ de 

I..cIadNs, l. -'- Ea lII8ta capIUl _ 
eapera COD gnIia bIte:réa eA ll'MUltado 
del Jt.mllltliento ele 'la. So de N. a Ita.
Ua y Abisima. A pesar de queJa • 
bol' da1 Comit6 de loe Dtec1aaho, de 
argaDizaelóll. de anciClOM, otetlD6a 
en GiDebr& por medio de _ ~ 

AteDea de Coltora LI
lIertarla del MeDie 

CarlDelo 

protesta al pbernador, haciendo re-
aa.lt&r aquella sit:u.dÓll iDsOlltemible 
por la falta de peraoaal qua limpte 

la carretera. 
Han sido· dadas ]u ~ opM'-

mit&s de ~ 11\ atez.:i6ll se
t\J8ll se dirige prineipalmeDte &1 ~ 
a&ltado de aquel J1amamleDto. 

AddIB .Abeba. 6. - :La. ambulancia 
que fué bamba;rdleada por un avión 
Ua!.jAlDO cerca de Koram, estaba pro
tegIda. por una enorme in8IIgnia 00 la 
Cruz Roja, cuyos br&2IOiS teniaD trece 
metros de ¡argo. 

El hecho de que el avi6n que efec
tuó oeI. 'bomba.Tdeo volara diez veces 
sobre ... ambulancia, se inteI'lpreta. en 
los circulos albisiDi.os como el prOtp6si
to deliberado de bomba.:rñear didla 
ambula.ncl:a.. 

• • • 
Addis Abe:ba. 6. - Com'lD1Jcal1 de 

Debramareo, a 100 k!:1Ó1lletros del ,la
go Tana y a 150 de Addis Abeba., que 
;)as avioa.es italianos han 'bombardea,.. 
do 108 pueblos vecinoS. 

Constanwmente recibimos cartas del fieros tienen los pies ensangreDlt.a.dos 
PeLaI del Puerto de Santa Maria, en por las duras penas a que se les ~ 
las cuales los reclusos nos exponen con ne somet.1<los. . 
todo lujo de detalles las crueles tor- Mluchos de ellos han echado ~ 
turas a que se ven sometidos ·por la gre por la boca. 
dictadura despótica del director Mol- Escribir no les dejan más que una 
tó y los porristas a sus órdenes. Ya, vez al mes. Comunicar can !&m.ilia.. 
sobre el particular, Os remitimos un res. nunca. 
informe para su pu blicaci6n. pero 
hasta la hora prese!:t.e no lo bemos 

P. P. 

visto publicado. ignoraOOo por nues- Por todo lo expuesto. el COrniIté R6-
tra parte las causas. gtonal de Andalucía y Extremadura, 

Desearíamos ihiclerais una campa-\ ruega a la Redacción de SOLIDARI
tia contra el mencionado director. al DAD OBRERA de Barcelona., ha~ 
cual se le puede comparar en S11 ve- ca..mpafla sobre lo que eIl' dicho pe.na.l 
sania cruel C()l;: el director Rojas de sucede. al objeto de que el criminal 
la de Barcelona. Los últimos inior- Molt6 sea destitllÍdo de S'tl cargo Y 
mes del Penal del Puerto de ,santa la población penal pueda estar má3 

Ifffrl"$l"$~$l'l'l'l'~~ I Maria recibidos hace unos días. son tranquila y tratados como seres hu-
MIENTRAS LOS OBREROS SE los siguientes, tomados textualmente manos. 

. de f\IlLa carta de los compafieros de 
MUEREN DE HAMBRE, EL DI- la COmisión presos de Jerez de la ~_SI1'$=~~~;$$~~;:'~~~;:'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~G~9-~~'~~~;~',~~i$' 

MERO SE EMPLEA EN ARMA- Fronte~: "Loe 17 comp~eros de Je... U I t lID a b o n . a reZo recién llegados al mil veces mal- • . 
MENTO DE GUERRA. dtto y odiado Montjuich andaluz. in-

¡ASI VA EL MUNDO! 
Londres. 6. - Esta maf1ana ha si

do publicado el presu·puesto ordinario 
del Ejército inglés· .para 1936, que se 
eleva a 49.281.000 libras esterlinas. 
cifra que BUpOIle un aumento de 
6.731.000 libras esterllnas, en compa
ración COD el presupuesto de 1935. 

mediatamente fueron recluidos en cel
da. El dla 12 de febrero, fueron sa
cados dos compañeros del "patio de 
celda". Juan Dominguez y cristóbal 
Vega Alvarez. Eran las cuatro de la 
madrugada. De pronto los reclusos 
fueron presa de un temor Íllconce-
bible; se escuc!la.ban grttos desgarra
daros. estruendos tIe polT85 y verga
jazos. ayes de dolor. Eran los com

'''H 1(;===""':" :HSB~~~~~~ pafteros ·mencionados a quienes ia fa
talidad y el destino hizo caer en las 

~ .... ~ .... 1). ___ • -- •• J'L Ji- garras 8IUlgrientall de tos verdugos 

Solución del con
Ilicto del BalDO 

del Agua 
Por acuerdo ·c ~ . __ 7 . ' . de la lLl!oIan

blea, hoy se retirarán los seleccio
nados del trabajo. ré1nte~rándoge el 
lunes. dia 9, todos 11 lás fábricas don-L. .. .. __ " oiA.,... ."" __ ..... ... prof6Sloca.les (Luis Giren, Antonio . I Rodriguez y AgusUn (a) "El Bigo- de sean degtinados. abonúdo!es en 

..... h A tes"). He ~ tres Ihombres sin en- las mismas los jornales de esta se
i", '4 "A" ..In.. ~ J:IIo. 1_ I traftas, que en la :feob.a del 12 de ¡fe- m1lI:6. como pretendia la patronal del 

brero bebieron 'hasta la. saciedad la ramo. DáI!does &si solución al can-
_.. • --- &aDgre generosa de nuestros -herma- . . ... -. : .... .... .. Se Dotl1ica a todos loe socios Y tunu al penIOIl&l de Obraa P'Ilbllcaa 

hombres de conciencia libre de esta I para que proceda a limpiar ele nieve 
barrlaIda., que ha sido levantada la 
claU6W'& que 80bre este Ateneo pe- la. carretera ~ que pueda . ~-
811ba.-La Jtmta. blecerse la. cl.nluiI&cIÓD. 

. r ~ nos. Después fueran bárbaramente I tlicto que dIgnamente venla soste-
U"U"'UU" •• ~;,, HGUS:S", IJ,. jO -;. - - ~ .. 1> • .: ¡ .A.. apaleados de cuarenta a cincuenta re- 1

1 

niendo el Sindicato delJde el ~o 19M. 

FLANDIN TRATA DE LLEGAR ~: ~ ' . . 1 . • -""- . -"r- --', .... ·1 : clu.sos, entre los que se encontraban Ma.ña.Ila informaremos sobre 
t ...... .' los 17 compa.fieros de Jerez de la ! este acto. A UN ACUER90 CON lNGLA- ~ .- T - . -, -- . '..... J-' Frontera. (Cádiz) , destacándose co-

........... ..-...... -••• illIIiIOñIli ......... --............ .. 

'1 ANG'EL '-:SAMBLAN'CAT i 
! ABOGADO 5 
: Estudia. : 
: CALLE JUNQUERAS, a, 6i.I,·e __ 1o = 
: Ho ••• de oo .. _.ta, ti. • •• = • • .................................................... ~ 

« Higiene prenatal y. puericultura: Cuidados que 
necesitan nuestros hijos» 

Por el doctor J. Sala 

&l 1IA~,¡Ittt.¡""""A.""''-''' . , YERRA; PERO ESE PETRO- . ~ _ . mo victima :más acentuada. Juan Do- ~~~~~:»~ tI" 
~ _ ' _ -- • -.-1;'\ m1nguez y Cristóbal Vega, Y ~QIDo . 

LEO... h. _ A!>..AAl,... _ -' victimarios, lOs tres mencionados ' an-
LoIldres, .. _ La PreDa brttúica tL. ~ .-\4. tes, aparte del cre~ y felón .An.as- I 

sigue COD toda atendóD el desarroUo IH'IF'"":UJJI 11 JlU:21"'''''. tasio Méndez. Se t iene la impresión 
de laa actuadoDes de OUlebr&. El co- de que a los dos compafleros antee 
Iaborador diplomitico del "'DII.Dy Te- u. .. ' \ ~.. h. .JI>. ~ __ ~,,,, 1'1. aludidos, les proplnaron golpes de 
'legrapb" eomUD1ca de GlDebra que el r muerte, y a los demás, ¿quién sabe? 
aeftor 1I1aDcJ1D ha tratado de llecar a 1\... • _ • __ I - "> .A 6. .... . Ha.cemos ~tar como adjutores y 
UD acuerdo ClOD ID¡'laÚ!rTIL Está. dis- ~,.. ~"';1iJI. responsables directos. a los dos direc-
'-·-to & 8eCUDdar a la Gran Breta- ._- d J Pu t ,...,as Madrid. 6. _ A lu 11 de la ma- ....,. "'" e erez y er o. cuyos nom-
fta en 1& euest16n del embareo sobre aa_a se reUDi6 el OODM .... de minl.'!- ~~"~ Al11bal Moltó Y Antonio Gar_ . 
el petróleo, COD la condición de que =--_ 'a Pr-..... _-'- Ji:.a. reunión ---. 
lD&'~terra otrezc& garanU& en la ~ -- • CIM~ 
cuestiÓll ele la zoaa leDaD&. terminó a la.s tres meDG8 cuuto de Hasta aqu1 la. cana (¡Jt!ma de los 

1& tarde. compaft.eros de Jerez. Por ll'Uestra 
.'''S:U:,:",~~:(I~~~, El miDist.ro de la Gobena&ción ma- cuenta diremos que en la actualidad 

JI1fest.6 Al salir, que h&.8 Doticias r~ existen 18 compaf'lerQ5 de Madrid, en 
LOS LmROS POR LA CABEZA cibidas de toda España acuaaban el Penal del Puerto de santa María, 

¡Atención! 
Encuadernamos "Estudios", 
en tomos de un año, media 
tela corriente oo. oo. ... .. . !'2!'1 

Tela fantasía, I'Ótule lomo y 
cubierta . oo oo. oo . . .. ...... 3"-

Media pasta, lomo piel .. . '" &'SI 
"La Revista Blanca", medio 

a6o. los mismos ~o. de 
''E8tudlos''. 

Y LA ru~r~ '''ZA POR LOS tranquilidad completa, y que los in- ruriendo coDdeDas por .peligrosidad, 
Volumen XDI ele "EL JIUND() AL DIA- ~, cidentes OC1U'li.dos 8.IlOChe en Alcalá lE'Iy de Vagos y Maleantes .. .. a 1m¡ I 

Se ha puesto a 1& venta este tntwesaut1aimo tomito, que caotiCle SUELOS. de Henares ae habúLn reducido y los cuales se les hace hacer "gimnasia", I 

'"llempos NuevOS" (OCbo n6-
m6l'08 1985), artistica tapa, 
rótulo dorado en eabierta 1'_ 

I)e8CaeDto del 15 por IOQ. las 
paqueteros UDa serie de consejos prácticos, precisoo a las madres y a las emba- obre1oos se ha.W&n re1l¡tegrado al tra.- correr desme9Urarlamente cuatro ho- . 

razadas, y en general a todas las parejas que qui.el'an procre&.r hijos ES UN NUEVO METODO DE bajo. ras toda::J 1113 tardes. Dic:boe compa- ' 

sancia:e~~o;o~ChO págiDaa de amena lectura, de la que han a1do APRENDEIt ~~~'~~~~~$Z~~~~~oN'~" ~~~~~:x~ I 
cuidadosamente excluidas todas las palabras cienWiCM de compra- P&ri8, 6.. - &rt.a. maftan- durallte D . J S E R R A N O 

E!lpedslIdad en la CODfeed6D eJe 
camete pa.ca A teneos y Osa&nae 

Cultunlee 

alón dificil. cuarenta céntimos. . 1&8 clases que da en la Xorboua el ya r . ' 
De venta. en todos los kioscos. famo"o profesor Jcze, se han repro- • • 

EDICIONES DE "LA REVISTA BLANCA". - Eilcornalbou, .ll6m. 37. ducido :¡os incidentes que en babitua- i 
T. Colectivo 

Entenza, 109· Barcelona BARCELONA. tf les dias pasados. EIltre los estudia.n- I Rayos X. OODIejo de acto. 26L Te16fODO 3MM. .A. 1011 ~ _ 
,~ ~es se ,han producido varia:¡ oolisio- I 

,$Q~;;~",,~"'~"::SH::;l.'$~UC::""H:HHU$S=SUU::$GU::G"UUU. r Des. resWta.ndo al&"WJ.OS lesiODados. JIU'O fonlOllQ, MrYido ¡rabI1to faJOl! X, mediaDW a.al de se SiDc11c:at.o 

~ ....................................................................................................... 1 .......................................................... ~ 

hari llegar siD demora al Comité Pro Presos NadoDal, 
bategrado por elementos de la C, N. T. Y de la F. A. 1. 

"Repetimos que corre prisa. Seguros de que os ha
rii.s cargo de ello. no queremos insistir. 

"La vida de la C. N , T. Y el futuro de sus activida
des están en juego. 

"La. solidaridad internacional ayudará a nuestra 
e, N. T . -estamos seguros de ellcr- a afrontar el olea
je autoritario desencadenado con el propósito de devo
rarla." 

A continuación da la dirección del Secret:.ariado de 
Par1.s para dirigir las recaudaciones. 

Oon fecha 30 ~l 3. el C. N . contesta a la A. l. T.: 
"DÍ3Cutidas ~a carta y circular número 11, somos en 

manifestaros lo siguiente: que estamos de acuerdo en 
que la circular sea enviada a las secciones nacionales. 
siempre que se diga en ella "que las cantidades recau
dadas .se manden a la Administración de SOLIDARI
DAD OBRERA". de las cuales el C. N . P. P. dará. por 
recibidas 1&8 que se publiquen en el diario. 

"Sentimos mucho tener que discrepar de vuestro de
eeo; pero, Di accid'Clltalmente, no podemos cambiar la 
flStructUra. de nuestro C. N. P. P. Las razones no es ne
cesario que las expongamos, pues os :labra conocimien
to de las Dormas sindicales para comprenderlas. 

"Nos satisfacen las explicaciones dada3 sobre la dl
..wgación del manifiesto número 1.. .. 

''No hay tal ma.ni1iesto depresor. Se trata de un in
torme-clrcular que debe llevar un curso Intimo a travé.!! 
de orgaDizaciones y grupos ideológicos. Repetimos una 
vez mAs que hagáf.<3 cuanto esté a vuestro alcance para 
que las gestiones emprendidas se traduzc9,n en una 'rea-
lidad provechosa," • 

El 12 del 4, nos vimos forzad'OS a dirigir a la A. l . T. 
este comunicado: . 

"Estimados camaradas: Con fecha de 30 de marzo 
eoDtestábamOB a vuestra Ílltima correspondencia, dan
do criterio sobre algunos de los extremos que en ella 
presentábais. No hemos t enido ninguna respuesta y. por 
10 que vemos se ha. desestimado por completo nuestra. 
opinión. En "Le Combat Syndical'iste". leimos vuestra 
clI'Cular nllmero 11. tal y como nos la envia.stel8 a nos
ot ros. Como no dijisteis nada acerca de 10 que deseA-

bamae, . respecto del destiJlo provisional del dinero re
caudable, iDsIBtimos solicitando una explicación • . que 
creemos DO os será. muy costoso concederla ... 

"Por informes directos nos enteramos que ese Se
cretariado se obstina. en torpedear, a pesar de 108 ru~ 
gas que se le han dirigido. una iniciativa. tomada. por 
nosotros. No seremos pretenciosos intentando una rec
tificación por vuestra parte. 

"Pcro os hacemos saber 10 siguiente: que llUestro 
llamamiento a la. coop~rnción de -lo;; camaradas extran
jeros es en absoluto independlel1te de las relaciones que 
puedan existir entre la A. l. T. Y la Confederación Na
cional del Trabajo; que comprende UDas dimensiones 
mayores que la. jurisdicionales de vuestro Comité. 
puesto que Be dirige "a las organizaciones anarcosindi
calistas y Grupos anarquistas del mundo", sin mencio
naros para nada en absoluto; que no nos hemos rela
cionado oficialmente con ninguna de 18.3 secciones na.
cionales controladas por ese Secretariado, ya que nues
tro .proyecto para su viabilidad precisa. de negClc!.acio
nes secretas alejadas de toda publicidad; y que. en tino 
habéis prejuzgado --condenatorlamente- algo que de
bió impulsaros, primero, a conocer y después, a cola
borar. 

"De momento, hacemos patente nuestro disgusto por 
las activIdad:es particularista.'i de ese Secretariado en 
lOS dos 88UntQfll que especificamos este comullicado 
y reiteramos la solicitactón de explicaciones categóri. 
cas para. el .primero de ellos, · haciéndola extensiva y 
más apremiante pllra el segundo. . 

"No retard~is la contestación. No poOt'lDOS perder 
calamitosamente el tiempo." 

La. A , l . T .. en dos cartas fechadas en 2( del 4, 
decia: . 

"Diversos ·rumores, no solamente en Espaf1a. sino 
en otnlR palBeA -rumores que a veces tomaron forma 
de acusación-- se han dispersado concerniente a una 
nueva actitud del C . N. d'e la C. N. T. re~to del Se
cretariado de la A. l. T., actitud que podrla cristalizar
se en una traBe: "El Secretariado no hace nada." 

"Quisiéramos Damar westra. atend6n sobre el he
cho de que ·cada. vez que un acontecimiento cualquiera 
sucedió en Espafta, el Secretariado de la A. 1. ·T. no des
cuidó jam4s: Le) Uuatrar & ~ op1Di6n del mundo IIObre 

ese acoDteeimieDto y sobre el rol de la C. N. T., a ~ 
de que el C. N. en Din~ ocasián dió los menores. Ul

formes sobre todo lo que concierne a vuestra orgamza
ción y el desarrollo de vuestras actividades. desaten
diendo las demandas reiterada:; del Secretari&.do. susci
tadas éstus por las quejas constantes de nuestras Cen
trs.lcs que DO tenían otra información acerca de los su
cesos que las publicadas en ia PreDsa. 2.°) intentar sa
~~:1.L ' las conclusiones que podrian ilustrar a la C. N. T. 
con la impn.'6.ión producida en el sindiealiJlmo m~ 
:por tale :; o cuales sucesos; en este caso hemos cnstali
zaao csta.s consideraciones y conclusiones en una carta 
dirigida. al C. N. de la C. N. T. Por otra pa.rte lo!! di
versos CC. :r-.rN. nunca deja.ron de tomar en considera
ción nuestras observaciones, ,publicándolas en sus in
formes y en el último folle to publicado por el C. N. so
bre la historio. de los sucesos de octubre. 

"Fuimos excesivamente sorprendidos y apenados 
cuando el Secretariado supo, por una conversación for
tuita con un militante de Barcelona. que el C. N. decidió 
publicar un manifiesto con carácter netamente interna
cional sin decir nada al Secretariado de la A. l. T., sin 
.pedirle opinión, sin iDquerir la oportunidad o no de tal 
manifiesto. CUando un miembro del Secretariado supo 
la e.x.istencia de este manifiesto había sido enviado ya a 
todII3 las organizacioncs. Nos asombró esta actitud y 
mucho más al confirmarse que el C. N. desplazó una de
~egac¡ón al extranjero, sin concerl.ar5e al objeto con la 
A. l. T. y sin informarla inm~atamente. 

"Por otra parte. a comienzos de marzo, el Secreta
riado elaboró un manifiesto corto y premioso, en favor 
ñe los camaradas espaftoles presos, pidiendo a todas las 
Centrales ·Ia cre.'lción de lm Fondo Pro C. N . T . supimos 
ila existen~ia del manifiesto mencionado. Hemos pedido 
inm.ed1atamente la.<; razones por las cuales el Secreta
riado fué descartado de una obra que necesita de todas 
las iniciativas. Como respuena el e , N . nos pide que 
apoyemos el manifiesto y al delegado. sin indicarnos 
quién era e:re delegado. 

"La. C. N . T. observarA. que e.!!e documento ño ha 
sido publicado en ninguna parte. aunque ha sido envia
do a. todas las orgn.ntznciOl:oe~ y hacemos notar que la 
Central Sueca ba recibido tiJl manifiesto dc la C. N. T .. 
no directamente del C. N. sino por intenru;dón de un 
camarada. de Par1&.. y por el OODtrariO. la llamada del 

Secretariado ha sido publicada por todas partes. creé
dose "zIobre la base de esta llamada" fondos nacional"", 
pro C. N. T . 

"No sabemos cual habrá sido la actividad del ~ 
podo de la C. N . T . por Europa. en favor. parece eer.. 
de un movimiento iniciado con éxito por el Secret&J1,a,dll 
de la A . l . T .• pero de Am3terdam DOI!I dicen al objeto 
de una reunión habida con el delega.do de la C. N. 'r.: 
"Sobre la cuestión de permitir a. un representante de 1& 
A . l. T. formar parte del C. N. P . P .. el delegad<! de la 
C. N. T. ha rechazado esta proposiciÓD. declarando que 
en Espafla .nQ se querla sa:ber na4a con C ..... 

"El Secretariado no puede pasar en silencio tal actí
sación hecha por el delegado oficial de la C. N. T. Pre
guntamos si rea.lmente el C. N. de Ja C. N. T . mandat6 
a su delegado para hacer tal declaración, y en caso afir
mativo. pedimos las pruebas de este aserto que poDe ea 
evidencia a un miembro d-el Se<:retariado y, por 61, &1 
Secretariado entero. 

"Tuvimos ocasión de yernO!! en TouloW!e COD el ea.. 
marada S. en una reunión convocada por la C. G. T. 
R. S. en la que estaban presentes los secretarioe de 1& 
A. l . T. Vimos la actitud despreciativa de este camara
da con el Secretariado y declaró que el mani.ñesto fU6 
hecho expresamcnte a desconocimiento del Secre~ 
do ..... "que no interesaba". Además. aDt~ 1& critica unt
nime de los términos y el esp1ritu del man1fiesto, S. dijo 
que el d-ocumento ''no era destinado a ~ pubUcaclón." 
Esta declaración sorprendió a todos. pIJ" el C. N. pidió 
la traducción a todas las lenguas. . 

''Podemos. apenas. creer que el delegado de 1& 00D
f ederación Nacional del Trabajo baya salido con el ftD 
especl1lco de denigrar a la A . 1. T . Y que se haya otor
gado el asentimiento del C. N . Desconocemos los resul
tados positivos de la tournee de vueetro delegado por 
EurC7pa.. Dudamos que se pueda decir a su vuelta -q1M 
ha hecho mucho" , quien acusa al Secretariado de DO ba
cer nada. Pero ~a.Dl.1ntamos que, ante la pobreza ftnaD
clera de nuestras organizaciones, y sob!'e todo de la 
C. N. T .. haya podido ésta decidirse a gastar Ulla suma 
cualquiera para un viaje que era. seriamente considera
do, absolutamente· superfluo. 

"La S. A . C. nos dice a este propóSito: "'TOdoe JOB 
medios serán remitidos a la C. N . T. por meHiad6n de 
la lo. l. T., a fin de que ésta pueda tener 'UIl coDtnI 

. .:: 
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Asa_Jaleas ., eaD
voeatortas para 

boy 

Se COIlVOCIL a todclB ~os ecmpa.6eros 
desred'dne por cauBU sociales, dellde 
el do 1919 hasta la fecha, de aas 
Empresas de Gaa y Electricidad, a la 
reun!6n que se celebrará. boy, sá
bIdo, dI& 7, & .. seis de la tarde, en 
la ealle de SIul Pablo, 88,~, se
¡uDda.-ú Ccmisión. 

CODSeCUeDte coa 1& lIDiI*m que 8e ·Ie 
ha eDCOID .... ·do, 08 COBV0C8. a la re
UDión que .teDdrf. lupor meftama.., ella 
8 de Jo8 COft'ieIltl!lS, a ilu euat.1'O y 
media de la tardIe, en el locd de k 
calle de la Merced. 8, prai., dollde t~ 
das poGr6is ~ vuestros pUDtoe 
de viIIIta sobre la orgaDizac1ál del 
servido dom6st1co. 

---Celebra.rá asamblea genera! m1Ifla
na, d1a 8 (oontiN'acm de ¡a swrpeD
dida el d1a 3), a la.! nueve y m'ed1a 
de la mafuma, _ el locall de la calle 
lUereta, 2'- Sociedad Cortata.a de ,BU'
celona, pral., para tratar el siguiente 
orden del dia: 

SINDICATO DEL R.~O DE LA l.. Asunto de la casa Chocolates 
OONSTBUCClON .Jtmcoea. 

2.· Dim1si6n Y nombramiento de 
Oornpa1ieras: A fin de armOlDizar I preaklente. 

1M di.terentes tases del Cooperativis- 3.' Ruegos y preguntas. 
mo, y necesidad imperiosa de ha.r 
wm eólida y potente organ.ización, se I SINDICATO DEL RAMO DE 
08 convoca a ia asamblea que tendrá TRANSPORTES 
lugar hoy, sábado, dio. 7 del co-
mente a las cuatro de !a. tarde, en (SeccIón PueJ1D, 0aI1JPn mineral Y 
el locaÁ social, Mc:rcaders, 26, con el MIDeraIes) ~ 
wden del dia que se expresa: l.' Lectura del acta a.1á.erior. 

KartUm", Paseo Pi , Y ~, 4, 
Rambla, para tratar del siguiente or
den del d1a: 

l.' Nambramieao de Mesa de 
d!acusión. 

2.' ~ de ta Comisián ReDr
ppfndora. 

3.' Nombramiellto de la Junta 
0eDt.rW. 

,.. NomlJramimto de del'egados 
para el ~,NadOlUl1' de la llldiue
tria Vidriera. 

5.' lDforme de ia Comisión de ¡fá
brica. DWnero IS. 

6.' ÁaUD.tos generaae& 

SlNDIOATO MEROANTIL 

Para mefiana domb:Ico, a JaB diez 
de ita noche, se convoca a todos olas 
cama.rada.s para que asistan a iI:a Te
unión que se celebrará :en nuestro ao
cal sodal, Carmen, 36, entresuelo. 

Es necesaria ola asistencia de ,todos 
los compaftc:ros y simpatizantes.-EI 
Secretario. 

SINDICATO UNICO DE LA. META
LURGIA 

Se convoca a los seleccionados de 
l.' Nombramiento de Mesa de 

diecUsión. 
2.· Control general de las Coope-

2,· Nombramiento de Mesa de 
discusicm. 

3,· Nombramiento de cam.i.sión 
Téc.nioca. 

la casa Girona, para maftana, dominI go, dio. 8, a las diez de la ma fíaJJ a, 

I 
~ el local de los Sindicatos de la ba
rnacla del Clot: Internacional, 479, 
para trat.;¡r sobre el reingreso. 

rativas de producción. I 
3.· Necesidad de normaliZar Ja 

misma. 
4.° Bolsa de Trabajo. 
5.' AsWltos genera:les. 

(seoclÓll l\losa.istIas, Coloaadores y 
Pa\imentad:)res) 

Se convoca a todos los compaf1eros 
a la lUIa.mblea que se celebrará hoy, 
sábado, dio. 7, a 1~ cuatro de la 
tarde, en nuestro local social, Mer
eaders, 26, para tratar el siguiente 
orden del di&.: 

l.' Nombramiento de M~ de 
diIIoUaión. 

2.· Control generaJ de ~ colect!.... 
3.' Normaallza.ción de la produc

eWa.. 
4 .· Bols de Trabajo. 
5.° .Asuntos generales. 

SlNDICA.TO DE PROFESIO~"ES 

LIBERALES 

EBte Sindicato COllvoca a todos :rus 
afWados a la asamblea general ex
traordinaria. que tendrá. lugar hoy, 
ábado, dla 7, a las cuatro, eIl la 
calle de la Merced, 8, para tratar el 
siguiente orden del dia: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2,' Nombramiento de llesa de 

discusión. 
3." Proposición de temas para. el 

próximo congreso Nacional. 
•• 0 Ruegos y preguntas. 

SINDICATO U:NIOO DE TRA.."'I5-
PORTES-SIMILARES DE B.utCE

LONA Y SU R.UlIO 

(SeccI6n Puerto-Carbón Vejetal) 

- r.L- Nombramiento de Mesa de 
discusión. 

2.· Informe de la Comisión Reor

4 ." Asuntos generales. 
En Riereta' 33, 3.·, maftana dia 8, 

a las nueve y modio. de 1la ma.flana.. 

(Set:dÓD Arte Rocbdo) 

1." llIforme de ila Comisión Reor-
ganizadora. . 

2." Nombramiento de Mesa. de I 
discusión. I 

3.° NQDlbramienbo de Comisión 
Técni<:a. 
. Calle Mercaders, 26, a J.as diez de 
ia maf\ana , del domingo, dia 8. 

SINDICATO DEL RAMO DE 
CONSTRUOCION 

(Seooi6Il La4rlDBIw) 

Se convoca a todos loa tra.bajadores 
de Barcelona y su radio a. la asam
blea ¡pleno que teDdrá ilugar en el lo
cal del Ateneo Republicano, Ca.baAes, 
número 33 (Pueblo 'Seco), el [unes. 
d1a 9 de m&r2lO, a ¡as nueve y media. 
de ~ ma.fiana, bajo ea siguimte or
den del dia: 

l .' Leotura del acta anterior. 
2." Nombramiento de Mesa de 

diaousión. 
3.' Dimi8ión de !:a Comis16Il Té<:

Dica Y nombramiecto de la :m.iszna. 
•. " Presen.taciÓll del dictamen de 

la Ponencia que fué nombrada en ia 
a.samblea. próxima pasada, y discu
sión del mismo. 

5." ¿ Cómo debemos eatnlcturar el 
funcicmamiento del Comité de Rela-
ciones? 

6.- Aaun.toa genera.les. 
Compañeros: Por ser de gran inte

rés para .la buena ma.roba. del oficio 
los asuntos a 'tratar, esperamos que 
todos los comp6liel'Ol!l aadrine.ros de 
B~ooo~~, M~,M~ 
llet, Sabadell, HOspitalet y demás 
pueblos limítrofes, acudiréis como un 
solo bombre.-La Oomisión T~ca. 

ganizadora. 
3.· Actitud a seguir. I (A 108 obreros de OaIe~n) 
• . ' Asuntos generales. En oumplimiento del encargo que 

SDIo"DICATO UNlCO DE LA META-, noe hicisteis de hacer los trabajos pa-
LUBGL~ ro. la formación de una. "Mutua", se 

os invita a :}a reunión que se celebra-
Se convoca a todos los militantes rá maf!ana domillgo, dia 8, a las nue

metalúrgicos, para hoy, a las cuatro ve de la maflana., en el local de la 
de la tarde, en nuestro local, Blasco Agrupación Sardanista de BaroelOll8., 
de Guay, U. Avenida de F'raDcisco Layret, 101.-

La OomisiÓll Orga.nJza.dOra. 
e="':'Cf":~~~'G:"":'S::"1 

Asambleas y eOD

voeatorlas para 
mañana 

UNDICATO DE LAS ARTES GRA
FlCAS 

SINDIOATO DE LA INDUSTRIA 
VIDRIERA. 

Ma6ana. domingo, dia 8, a ¡as diez I 
de la maf\ 8Jl8 , asamblea en el locad 
de la calle Fluviá, 1 (café Fran~a 
Chica.), para. tratar el siguiente oroeIl 
del dia.: 

1.0 N ombramiento de Mesa. de 
discusión. 

2." Informe de aa Comisión. 
3.· Nombramiento de JWlota A~ 

m.iDi8tra.tl-va. 

(Sección de Trefiladores y PuIlteros) 
Se convoca a todos los trabajado-

r~s de la c~ Riviere, de Casa AD
túnez, a la asamblea que celebrare
mos maftana, domingo, a l~ nueve 
de la mañana, en c.l local del Bar 
Pifiol, para tratar asuntos de orga:' 
nización internos de la c~a, y, a la. 
par, la Comisión de Sección informa-
ros sobre la marcha del conflicto de 
las 44 horas. - La. ComisiÓll de Sec
ción. 

SINDIOATO UNICO DEL ARTE 
FABRIL Y TEXTIL 

Se invita a todos los componentes 
de esta Sección, como as! a todos los 
mecánicoo que trabajan en este ra
mo, a la reunión que se celebrará 
mailaD&, domingo, a J.as diez de la 
maflanp, en nuestro local 3Ocial, ca
Ue Municipio, 12 (Clot) , para tratar 
el siguiente orden del dia.: 

l.' N ombr&mi.eDto de Mesa de 
cii.scusl.6n.. 

2.° Dar cuenta de sus trabajos a 
1& Comisión Reorganizadora. 

3.° Nombramiento de Junta. 
•.• .A..Suntos generales. 

SINDICATO U:ro.'"ICO DE PRODUC
TOS QUJMlOOS 

A todos los seleccionadaa de la ca
Nubiola.: Se convoca a todos los se
seleccionados de dicha casa, a la re
uniÓll que tendrá lugar maftana, dia 
8, a las diez de la mañana, en nues
tro local social, calle Baja. de San 
Pedro, 63, principal, izquierda. 

, ,l. • 

(SeccIón Gomas)': 

A todos los trabájadorea de la In
dustria del caucho: Se os COIIn"OCa a 
la asamblea general de Sección que 
a~ celebrará. maftana, domingo; a las 
diez de la mafl8Jl&, en nue.sl<ro local 
social, Baja. de San Pedro, 63, prtn
cipal, izquierda, para dlacutir el si
guiente orden del dia : 

1.° Informe de la Junta. 
2.· Nombramiento ~e Mesa de 

cH.scusión. 
3,· Nombramiento de la Comisión 

Técnica. 
4.· Modo de reorganizar 1& Sec

ción. 
. 5.· Asuntos generalea. 

SINDIOATO PETROLIF'ERO 

Maftana, domingo, a 18.5 nueve de 
la mañana, asamblea, en el local del 
Sindicato de Luz y Fuerza, calle de 
San Pablo, 83, 2,", 2 ,", para tratar el 
siguiente orden del dla: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2 .° Nombramiento de Mesa de 

discusión. 
3,· Informe del C. R., y renova

ción de cargos del mismo. 
Asamblea general del Ramo que se 

!elebrará. en nuestro domicilio social, 
palle Riereta, núm. 33, 1.°, mañana, 
110. 8, a las diez de la mañana, para. 
Uscutir el siguiente orden del dio.: 

4.' Ruegos y pregun.tas. , 4.° Orientación sindical. 
5.° Nombramiento del Comité de 

Relaciones de la Flota. 
1.° Nombramiento de Mesa de 

lU!cusión. 
2.° Informe d~ la Junta Adminis-

SINDICATO DEL RAMO DE LA 
PIEL 

a'&tiva. Mafi&na dommgo, d.ia 8, a las cln-
3." Nombramiento de Comisión co de la tarde. asamblea en el loc3ll 

tevisora de CUentas. del Sindicato de Ar.b!s Grá.ficas, ca-
4.° Nombramiento de Junta Ad- I Ue Riereta, 33, 1.°, pan. tratar el si

linistrativa y delegados a los Comi- guiente orden del día: 
.;és Local Y Pro Presos.!.· NombramieDto de Mesa. de 

5.° Lectura del orden del dia del discusión. 
IoIlgreso de la e, N . T. 2.· NombramieDto de Comisión 

6.° Ruegos y preguntas. Técnica.. 
Fraternalmente os saluda. - La 3.· Ori'e!ntaciÓD. a seguir. 

IIl1ta. 4.° Asuntos geneml.es, 

tNDICATO DEL RAMO DE ALJ- SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
MENTACION VIDRIERA DE BADAI,ONA Y 

6, ° Asuntos generales. 

SINDICATO DE MONCADA 

Maf\ana, domingo, a las diez de la 
mafiana, asamblea en nuestro local 
calle Santia.go. 24, para tn.ta.r el si~ 
guiente orden del dla: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.· Lectura del Estado de CUeMas. 
3.° Nombramiento de Mesa de 

discusión. 
4.· Asuntos generales. 

CENTRO CULTURAL DE LA SA
GREBA 

Sapera 261-268 
Couüsllm ~rgu.nJDIdora ServIcio SUS CONTORNOS 

Do . tl.oo) . I ABamblea para. mafiana, domingo, 
. ~m Asamblea maf\ana, dla 8, a las diez I a las nueve y media de la mafiana, 

E fI t a ComiSlón Reorganizadora, de la maftana, en el local del "Coro en nuestro local social. 

~~$G'$~$~===:=$$~~~$::$~~$~$~~$$$fe,ee=~e~'$$~~$~$$=~$$$$~~ 

RADIO AFICIONADO Rambla de las Flores, 30 

Aparatos de todas marcas 

Contado y plazos 

••• 
6ALENIST4S • • 
Aparates J plez.s reea.ltlo 

Material el mejor surtido 

Taller de reparaciones 

• •• • 
RADIO AFI~IO IV A D O 
.3., ..... Ia de I.s Flores, 38 

Orden del cHa: ...... de .JoaqaJa Dkepte- ... 
trresponeebleM" • 

~_""''''.:In .- ___ 
.... _ ...... -.SI .pIe \ 

} ,o Nombramiento de Mesa de • • • discusión. 2.. El samea o6adoo _ .. &ete: 
2,° Informe de la JUl!ta, 
3.° Nombramiento de cargos. 

"La rMl pIIa-. 
Nota: Dado el ca.r6cter beDMco 

de este fesUnl, el lOO8il _ sido ce-

..... ...,.,.. .. ~_ ... 
ct611 CICIIl"la Local J!:: Wl asunto de --
1110 interés . .:.... Klt.no. 

4.° Lectura del Estado de cúentas. 
y nombramiento de una Comisión re
visqra. 

5.° ABllDtos de 1& Escuela. 
6.· A.mmtos generales. 

~~$;U$;~~$~NmGI 

FESTIVALES 
ORGANIZACION SANITARIA 

OBRERA 

Festival cin.ematográflco a benefi
cio de esta organización, en el Cine 
Trianón, Valencia, 379, el dio. 8, do
mingo, a aas diez de la Dl1Lftana: 

1," Dibujoe, 
2.· La hermosa IpeUcula socia.l 

"Soy un fugitivo". 
3.U La gran producción bablada en 

espafiol, "El del.a:tor". 

BADALONA 

En el Ateneo de CUltura Raciona
lista "El 'Pl'Ogl"eso", hoy, dia 7, a ,las 
nueve de la noche, y maflepe, dia 8, 
a las cuatro y media de la tarde, el 
CU8Qro EecéDico "ArmOl11a", del Se
gtmdo Grupo de Casas Baratas, .re
presentará la obra en tres actos titu
lada "Morena Clara.", a beneficio de 
la Escuema "El P1'Ogl'OOO" ,-La Co
misión. 

A BENEFICIO DE '''l'EItBA 
LLIUBE" 

Maftana d1& 8, a. mas aua.tro de la 
tlmie, se celebrará un fEBtivail a be
neñcio de "Terra Lliure", en el aoca'! 
del Sindicato de ConatruociÓll, Mer
cadera, 26. 

El Grapo A.rü9t:ico "Aurora", re
preBeDtará Jas slguientes obras: 

l.· "Buenos ejemplos", camedia 
dramática infanta en tres. actos. 'ori
ginal del co.mpaflero L. FarráD. 

2.° "La festa. deIs ocells" , comedia 
en un acto, de :tgn8.cio Iglesia8. 

A. BENEFICIO DE LA ESCUELA 
RACIONA.LISTA DE SANS 

MaJiana damiogo, dia 8, a las diez 
y media de la mafiana, se celebrará 
un festival en el Cine BOhedne. de 
HostaIfranah, a beneficio de la Esoue
la Ra.cicmali9ta de Sau.s, organizado 
por los amigos del Arte Escénico ~ 
La Torrasa.. 

Actuará un grupo selecto de artis
taso 

Para iJlVit,aciCJDeS: Bar Tupinet, 
Cruz CUbierta, 49; Ba.rber1a Colecti
va, Ma.sDóu, 13; calle Pujós, 103, La. 
Torra.aa., y en la taqui:lla. del Cine B~ 
heme, una hora antes de empezar el 
festival. 

EN EL ATJ!NE9 ELECl'IOO 

Mafiana doI:iling~," dia a. a ia.s oUa
tro Y inedia de aa tarde, ('estival en él 
Ateneo Eléctioo, Internaciona:l, 9S, 
pro esc~ del mismo. 

1.° . "La. An¡gwrt.ia", drama en t~ 
actos. 

2.' Ccmcierto por la ronda:lla "La 
Armonia. ... 

3. o Cante de jotas por el cantador 
Gii. 

Entrada única: 60 céntimos. 

ATENEO OBRERO O17LTURAL 
DEL POBLET 

(MarlDa, 2Sl) 

dido deslDtcea""meate por loe 
mIembro8 de 1& .Juata del merviQIIR
do "Ca8al". 

EN P'tJDILO SIXX) 

A beneficio del compe.6ero PU.cido 
Barceló, hoy _bado, di& 7, a _ ~ 
y cuarto de 1& DOChe, teadri. lugar 
un festival or¡ruúz&do por la Com
paAla "Nuestro Teatro", en el Cen
tro ~rltlata. SitIo rl Y 89, can el 
programa lIlgulente: 

l.· La graciosfsima eomedia "Los 
amigos del alma". 

2.° El dü.logo en proaa: "También 
la gente del pueblo". 

3.' El ~ drama lIOCial en 
un acto: "Secreto". 

Nota: Para invitaciones, a tod08 
los compafteroe de Ila 'barnada dIe1 
Centro. Se rifará UD lote de llbros. 

¡PERA CULTtl'LU. Y AlIIG08 Da. 
t ~ :I.l8CENIOO 

Hoy, aá.baldo, dla 7, a las DlIeV'e Y 
media de la nocile, la Pe6&. CUltu
ral de Amigos del Al'te FAn6nk:o, ce
lebrará 'IID& dlarla sobre el tema: 
.. ¿ IndivtdllaJlmno o uoclaclón?" 

La tribuna será. libre, con deredlo 
a intel'V'ellÜ' todOS los COIIIC8l'1"eDt 
que así lo ~ 

LA Junta 

"'JJ";fJ'JS"'f'''::'''J'''S''''~ 

AVISOS 
Y COMUNICADOS 

¡OOMPA,lUCBO: 
81 ...... a tu ldJo eafenDO, ...... 

al Dr. J ..... _,ed "-' ea 1afaD" 
aia. - lIoMna05 pnoedle ... tea cIII 
. ........... dI'O¡a8 DI la;retC'laea, 
........ el r6p.eg el'" ti. 
"OC •• tD. - lIelWerapi&, lIWre&eo 
rapia, .Bo ..... * -c.n., 611-.... .., ~ a'" - TeI6IeM .... · --Loe cempafteroa que han eclitado el to
neto "Comunillmo Liberta.rto" para repar
tlr patis, ma..ndari.n 100 ejempl,apM al 
Ateneo Libertarlo de St. JCtleDDe. Direc
ción: lIlorel Karcel. J6.-s Stndicalis
tea. Bourse d'Travail. - St. EUenne. 1.01-
re (Francia,). • • • 

BenllU'do Pou: PMa por 1& Jt.edacc\6n 
(PuaJe del · !l.&oj) ..ta taÑe. - GUa
bert. • • • 

r-:a1, de -r.n.a&: H~ tenDiDAri las 
coplas. Ya os diré e! d1a que podéis 9tIt
¡¡ir a por ellas. - M. 

• • • 
Faustlno Gonález. .J04!é &uArw 'T l"ran

CI8CO Femánde:i:, pueden volver a traba
jar a las minas de :Ba.lanny, pues llOS 
alcanza el DecNto. - Vicente S6ncbez. -. -Sl" alcuI- '~"preade.rM de ·alCÚn 
libro o material de propac&llda. puede re

: mitll:lo . .& ,Ed~o .· Reura, _ Poleo:\&, 1. 
. Ateneo''' CUltúral Llbertlllio. - ' PuertoUano 

(Ciudad Real). 
• • • 

Antonio S4nchez. ferronario del lfort.e. 
paa:.lrá por el Sindicato del Vestir, de .Ie
le & au.eve de 1& noche. - lb!lC. 

• ••• 
~Fructidor" - Mahón: Suspended el ea

vio de cuanto 04! dije. - A. Kartl. · - . Ofre2lCO a las enUdades culturales que 
lo deseen, estolectltas, estalacmitas y una 
pIedra curiosa de tormacJón mileD&rt&. 
EIIcriblr a la slcu1ente direcc10n: Jo. MarJ 

U, Red&ccl6n de SOLIDARIDAD OBRE
RA. ---

Gran festival para hoy Bábado, 
dia 7, a las nueve y media de la no:>-
che, !poniéndose en esceua.: 

El Comltll Pro ~ Provlaclal de 
Jlurcla ruega a todos los CoDlltú Pro 
Presos que se ab9tengan de enviar perse
guidos por verse en e! dW'O tnllace de 
no poder atenderlos debidamente. 

1.° "La criada nova". 
2.· "La rea.'l gana". 
3.· "A IDlitja vela". 
4. ° Gran fin de fiesta. 
Se ruega la máxima asistencia a 

todas las compafl.eras y compañeros. 
La Junta. 

ENVERDUM 

Mafiana, domingo, dia 8, a las cua
tro y media de as tarde, festival en 
el Ateneo Familiar Art1stico Cultu
ra! (Las Tres Puertas), calle carlos 
Marx, 201, del Grupo "Nueva Juven
tud": 

l.· "Los monigotes". 
2.' "Arte y corazón". 
3.' "El bon lladre". 

• • • 
Si &león comp&!iero puede desprender

se de loo sIguientes números de "Gene
ración ConllClente" Y "Estudios~ del afio 
1927: 41, 42, 45 Y 46 : 1929: 66: 1930 : 78 
y 82: 1932: 102 y 104. escriba a EUMblo 
Sancho, Agricultura, 54, primero, prtmfr 
ra. - Bamelona (P. N.) 

• • • 
Al oonatitutne el AteDeo CUltural deo 

Sagunto (Valencia), saluda a toclo;¡ los 
presos y perseguidos. 

SI al&'Ulen puede delJlrenderse de al
¡:ún libro pam su bibliQteca. dlrIsil'8e & 
Bnmo Jlen&l, lU.rtlres de Jaca, 10. -
La AdmlnlstraU.a. -. . 

Al Comlt6 Pro Preeos Prorind&1 de T~ 
ruel: AQul no vino el Que deda vuefira 
carta.. ~Iblmos la vueetra, pero ae nos 
extravlO la dirección. . -. 

. ... . 
BIi,c_, de la ~ 7 Ál~ 

de 1& Secc .... n Lk:onIe, ~rAn hoy par 
eata B.edaccillA. de ~ a ai.ete de la 
tudII. --. S. l'Itres, tiene carta _ 4IIIt& RedM dh -. . 

D _pa6ero JDcuel Lecha., .. c..p.. 
cIeftDol (Coman:a del 'ter), K pon~ eR 
rel&ciÓZl lo IIIÚ rápid&meDte posible. COIl 
.JON AW-. Circe! c.llllar, JIdm. 326, .. 
CQllda ~er1a. - B&rceioIIL · - -SUi'DICA'l'O maco DE LA Dl'JKJS'l'JIU. 

aJa. AUTOMOVIL 
Se I'IMP a tGc1011 los oompderos del .. 

pdas de tall .. que tengan sellos de ce
UDClÓII del miamo, puoen & liquidar ~ 
IIÜlado, ca.. 'l. por la tar~ ain talta. 
r. .Junta. • • • 

SDrDI'OATO DE CORST&UCCION 
(8eodúl B ..... d ........ 7 PeeMIW 

Eeta Seoct6n lloUAca a los oompat¡eros 
~ 1& DÜllua y en pvUcular a los del.fr 
p.d.oe, que a partir de esta ~ lu 
rewUoD" de Comisión "Nlc:nlca 7 cot.b:&
dO. aer6D los m1&'colee Y vloerIle&. - r. 
0... .. (60 T6caica. · -. 
IJDl)ICATO mrIOO ItEL ltAJIO ~ 

ALDlENTACJON DE BARCELONA 
A loa oom~ cerveceros de .IIspa

!la: Bab6éDdoee tonnado la Coaúsi6D 
TflcDtca Cenecera en Ban:eloDIL l'Q&&ID06' 
a 1_ ~ero!l y Sincücatos _ maIl-

deR por medlacl6n de SOLID..uuDA,I> 
OBRERA SUB direcciones panL fmes de 
orpnlr.adón. La coTJ'ellpOl1denct a __ 
bre de Propeso Ud6n. --. 11 compaaero Tomú Jorce .Juan .u.d. 
ae pondrá en comunicadón COZ1 J'usto 
AbadLu lo antes poeibie, 811 caJle Saa 
PabM. 83, secunde. NCUIl& S. u. 1.. Z. 
(Barcelona). 

• • • 
"La Protesta", de MadrW. mriaft. 25 

ejempl&re8 a G. Caballero, caDe 40e Lapa 
de Vep.. 28, - Nenia (RuetY&). -. -

Compa6en. Luda F..teove: Se te r-ca 
puaa hD7, por 1& tarde, a _ .a. pool' 
loe taUerea de SOLIDARIDAD ORPER " 
~ una vilsita importante. 

---Se con~ a la Com:la66n ~ a. 
Cuenw nomltrada en asamblea geaeral 
del SindIcato Fabril y Te:Etll. pua m&

ftana, dominltO. dla a del actna!. a .. 
diez de 1& mafl&J>a, en nDMtro local so
ctal, MUJl1clpto, 12. - La Junta Omtral. -. -IINBIo¿T8 DIOO aE LA META.I..Im-

GlA 
Se -ra a los compa.Aeros que ~ 

tulan 1& Cemlaión ole la Secd6n de ~ 
dereNS ea Cobre. paaen por nuestro 10- ' 
cal aoeial, Bluco de Geray. H. ~, dia 
7, !!In talta. a laa siete de la arde. P8l2 
COIDUI:Ibries UD UUDto ~ - r. 
Junta. -. . 

(Seed6a Celdeftl'. 
Se convoca a los .-elecdona&:oe de la 

C8IIa Hierrns Mateu. en el local del Stn
dlcato, B1uco de Garny. panL e! lmIfB, 
dla 9, de siete a ocho de la JUIdle. -. . 

RamÓII o Libertad. de Ba.dalolla: n. 
le. visIta que hablamos para efectuar. de
seo me contestéis sin falta. - Clemente. 
OCCCS,='CS,'~~=~~~ 

. REDA~CION 

.Jallo Ayora. de Moatora de !ilezquit&: 
Para ser correspon9&l 4el dIario p~sa 
que te nombre el Sindicato de la loca
Udad. Des9ués I\OI! remites el actU!nto. 
tua sefl.as y una fotografia pan el cal'I~t 
de cor~nsal. 

I""C:;S':""'$JC~":J;~;:';:===:'F. 

Gacetilla. 
Se pone en CODor.mJiento de todas las 

compaflerns y compafleros del AtcIlco a..
eionalista "Antorcha", que JD.:J.iIaJ:¡a, dU S. 
tendrá lugar una salida a la montaña. Se 
rueca la aaistencla de todos 105 :lIIl&D
tes de la Naturalezo.. 

Salid&. a las siete de la maAa.na. de 1& 
cochera <le tranvlaa ele 1& calle <le Pe
dro IV. - La COm.i&iÓn. . --La Sección Excursionista "Helioo". del 
A.tene<> Racionalista de Pueblo Nuevo. d.:>
...mcllla4o en la calle Pujadas. 1l1S, illvlta 
a todos los amanles de la mont.lUla a la 
~Ión que se efectuará mañana. do
mingo, dla S. OI>n el siguiente itiDeJa
rio: Vallvidrera y P&.ntano. Santa Cruz 
de Olorda, Escletchas de P apiol y Mo
lins de Rey. Sa.lida del local, 11 las ~is.
La Cami8ióu. • • • 

l1IIa.a&Da, a las chaco. en "Fenta.lf&" (Pe
~o. 12), tendrá lupr una fioota literaria 
nlltu.rista de juventud. ""n merienda y re
f reseo natwUta. --. 

El Grupo Esocurslonista del Fomento de 
Caltura Popular, I.nvit& a los 1UIlaIlte:s de 
1& Naturaleza a la excursión que etec
t\J.&d mailana, dOlllinCO. dia 8. ~ el 
sl~lente itinerario : Gavá. <::asten del 
Ampruayá, San Ramón. Sowt.& Cr= de 
Olorda, Vallvidrera y Barcelona. PmJto 
de reunl6n : Estación d e Sa,ru.. ... las sie
te en punto de In ma1tana. PreIIapae.sto 
mhlmo: l' 60 pesetas. --. 

! 

Los entreactos seráD &mflllizados 
por la orquestiua. "¡Ja! ¡Ja!". 

Al ComIU P. P. de A. R. Y N.: Aqut El Grupo Ex.eurslonl8t& -Sol y Vida". 
no tenemos a nincdn Súcbez López. -
El C. P. P. Local del Puerto de Sa- efectuará mafiana.. domIngo. dla S. tma 

4IXcurslón al "Ca3tell d' Aramprunyá -. oo-
• • • cunto.. • • jo el Illguiente itinerario : San Baudilto, 

San CUment, Castell d' Arampnmyl ~ Ga-
Gran festival! para TY13l'_, cHa 8, Loa que en Madrid anaactarOn e! fe- d .. SalIda, a las seis de la ma.fl&De. de la 

a las cuatro y media de la tarde, neto ~Com\Dl1smo Llbertario- para repar- Plaza del elot. Y a las seis y media. de 
Ur r;ratia, que envl_ 75 ejemplar. a las la Plaza de Espafla. Presupuesto: 2 p~ 

organizado por el Ateneo Cultural de .Juventudes Libertarias de gest&o C\"IJI:a- _&S. - lA Comisión. 
la Sagrera, y a cargo del cuadro es- ya). DIrigirse a JesOs ~ calle - - • 
cénico de dicho Ateneo, ' a beneficio Cb4varr:l. 53. • • _ Ea Grupo Excuniontste -Amantes de 

de. oo. estro pailadin "C N 'l"', con el ~." c.'. .cu.a..... - .... -a al -'-_ Natura", del Poblet, Invita a todos lIQII 

te _.... .... ~ --.n ·........ocioe y simpatizantes & la excursIón de 
slgwen pI'ograxna: sItio 7 hora. o en su defecto a la Ad- maft&na. domingo, dla S. bajo el ~e 

l.· La. chistosa comedia. en dos I mlnllltracl6G de SOLIDARIDAD OBRE- Itinernrlo : Salida. a las siete en punto de 
actos: "Robo en despoblado". ItA a las eets de la. ~J"d:. - VIcente H. A. la ma.1W1a, del Apeadero de la calle Ars-

2. El boc t d _" gÓI1 ha.st.& Comellá. puando por San Bau-
. . e o ra~tico en un La Federact6Jl Loc&I de Grupos Anar- dlllo (font de Golbll8). San Ramón y 1& 

acto, de. ambiente SOCial, del com~ quietas de Barcelona ruep a la de Va- ·íont del Xupet". Presupuesto : O'SS pe
fiero Manuel Brea: "El suefio de to- lenela nM dlp al obra en BU poder una MJta.s. - La ComisIón, 

I
da mi vida". e&ft.a que poI' oonducto de ua compal\ero - - • 

Nota: Dado el fu¡ benéfiico de es- le rem1tlmot!. • • • 111 GMlPO ExeurslOllIsta -AmIgo! de ~a-
tura", realizará una excursi6n maiUlA&. 

te festival, roglUD08 la máxima asis- .Ymentudes Llberiarias de la Ban:elo- domInco, dia 8, a la "Fuente del buen 
I tencia de todos los compafulros. neta : Loe compafleroe puttJDeeleaatee • pastor". Salida : Hospltal de San Pablo, 

esta .J\wentud 8e 811~ hoy, Idn a 1811 6'& 

EN EL SINDICATO DE coN&- ."'*U::~eUHe$:$""JlS"Jf'USlS:UU'U'U"U"tS$:~~~ 
TRUCCION 

Hoy _hado, dia 7, a las diez de la. 
noche, en el Sindicato de Coll5truc
ci6D, Mercaders, 26, se celebrará. UD 
ftwt1val benéfico de la AgrupaoCi6D 
Pro Cultru& "Faros". 

La Oompaftfa de Arte Ideo16pco 
pondrá en e.!ICena el drama aoclal, 
original de Joaquln Dicenta, .. Auro-
ra" . 

EN LA SAGBEBA 

En el "casal NacloDIIHsta Sagre
reJIIge", hoy sábado, 7, a laS DUeVe Y 
media de la noobe, a beneficio de 
nuestro compaftero Manuel Gil, que 
se encuentra enfermo y en situación 
precaria, tendrá lugar un festival, a 
cargo del cuadro escénico de la sa
grera, bajo el siguiente programa: 

1,' El drama en tres &Ot.<IB y en 

iliTrabaJadoreslU 

SASTRERIA PAY.PAY 
..., CALLE SU PABLO, Ila 

(eDfreate del GnIpo ~t)lar) 

Es la llnica SIU!Itreria que, a pM&r de los .preclos baratisimos. pue
de garantizar su trabajo, .tauto en duración. como en elegancia. 

A 1o.s lectores de SOLIDARIDAD OBRERA se conceden grandes 
descuentoe. 

, 



-
o~ p<H .. Se!!"'" O,1'tU

l'Ñ del A I ~~ q~ y el Slndlt:AlO I 
UDI .. de Trabüjlu1On--" · ltm~ra IU¡;-4I 
!tPy ~~Q. 'l/m C91lÍf"-r-';l¡:J3 ~ 1'81'

Jro- del joV8ll o9('tOf' "'''·lu M¡ú'U lbá
~ez, !!Obre ~I inletw'lUl'te tema, "Sexo. 
&m('r y matzi,p10ñ¡o, ' a la luz de 1(1. 
ttY&:" .. nl!Si~ N, . . 

'.r>.nto por 10 lntere.""tn~e del tema, 
... mo por la eompeUlQcl_ del di~er-
~.JI./tl)r. espeP8.m~ «¡ue todos 1011 obre-
r'. de CI,Ulf:t. ba.rá.n acto de pre~" 

La confere.ncia empezará a las nuo-

¡ • j 

,.1 kU"( : . . . . _:1 ... • " ". . :: .~ 

Esfuerzo y rendim10oto I Bárbar~ del Yallé$ 

BASADO, 1 DE MARZO DI; 19H 

Moneada 
A WI TJtA.B,.UAtx)!\1M "l, p~ 
TlCULARMENTE, A LO! SOCIOS 

D~ An:NliP 
No está en nuestro ánimo el deci

ros nada qua p\1.Qi\P.'ll ofenderos. n:i 
que no responda a una utilidad in
~edia.ta.. Sólo QUeNlll0..l! retI!a,rc.ªf la 
necesidad de Intenslftcar ~'I1estra ac
tyaeióla PO" le. l&Oor \N~~\4rt:! (lJ;! el 
pueblo, pl..\ea todOI pW~ que e~ OJ
te u~t;:W ~\,aIn~ W1.\Y ~t~qs, 
a peaa,r de la VOluq~Q '" \lI}Qa c~
tos cOUlPaúefQ!!. l,.oo~ tr~b&.iaQ.QN. ~ 
general, no 11'W U~&1I4o tllW a ~ 
cuenta Q8 la impQrl@cla q\l~ Ü~e 
la enseñanza ra.c.ior.oUstL 

cilio I Suria 
-. de la noche. _ La Comisión. REAPERTURA DEL SINDICATO 
... Despué3 de tres afias de el;tar cl:lu- I lE: I 

surado, vuelve a actuar legalm~te i - pequefid propietario es 
A LOS JOVENF.S Debemos, pues. rectificar esta con-

Primeramente os T,l'(\iré me di9ipen- ducla, ha.ciendo el IOi.x1mO utuerz.o 
s<'i!l el hecho de haber puesto flD mi para e:evar el nivel moral e intelec-
1l1·ticu·lo anlerior !:)lIJlta Maria de I tual de los trabajadores, ya que ésta 
ga~bar:, < !l \"C: Z de I.al ba.rá del Va- I e~ la manera de asegurar el triunfo Yarras. 

OOMP A~EROS AMNISTIADOS 

nuestro Siadica lO. Decimos . "legal· , 4~Dt;econ~~~ .. ~~ 
mente", pOt'que nunca. ha deJa.do de I fi!i . El . oliá ~ ll.lá ~ fI., -U' 
actuar. 

y (li[~ tisdeia i 

I
llé:. . p :1(''; 11. , ver <lll~ en el a peadero j ñ., 1" t.raD.5formwÓIl aoei&l que pro
Cv ... "t. . t vd a \ ' ia S.' ~1. de B., crei que ' pugnamos. 

El dla 28 del pa.sado mes, se pre- ! 
3entaron al juez de Primera IQ'St.an.\ 
cia, los compaftero!l Rodó. Rusell y 
Moreno, c¡~e en el dia de los sucesos I 
de octubre, se habijI.D. fugado de la 
cárcel. . , 

Oumplidos todos los trá.mites lega. 
les que· su situación requeria, se han 
reintegrado a sU vida normal. De 10 
que 1:0S alegramos y les felicitamos 
c:ordialr!!ente. 

No obstante, r.o podcmos negar i 
que nos ha ca.;sado u.:.a inmensa a le- I 
gr!a 01 volv~r a luz pública.. Cosa I 
que hemos podido lograr a pesar de I 
todas las p:'esiones que se ha :l rcali- j 
zado por par te de los Intere!la d08 en " 
que con tinuáramos a la sombra. 

A.bora, pasaremos a dar cuenta de 1 
la marcha de la reor~an!zac ió:: ·. Tan 
pron~o como fué po~ible, se convocó 
una asamblea que se celebró el dia 
1 de ma:-zo. 

Se nombró la nueva JU!lta Direc- I 
ACTIVIDADES SINDICALES tlva y se procedió a dar cuenta de 

Desde la re apertura de la Federa- la cal!tldad de pesetas recaudadas I 
eión Local, se nota una gran acti\'i- . para las familias de 103 presos, que l' 
dad Y entusiasmo por parte de todos era de 3.781, lo que de muestra el 
los trabajadores, que cn gr"l! núme- espi:-i tu de solidaridad dc los traba-
ro se presentan a los Sindicatos rcs- jadorcs de la C. ~. T . I 

Puesto Il. disc::slón cl asunto de lOs ' pectin'" nara ingresar nucvamente·. 
Los obreros que trabajan en el gé- despedidos, la a samblea se manifcs- I 

nero de punto. están o:-ganizados en' t6 unánimemente p or el completo I 
un Sindicato autónomo. Creemos que reintegro a sus puestos de traba jo. 
es hora de que dicho.;; trabajadores t~nto 1::,s que fucron dcJ s::edidos a ::- i 
se dCll cuenta de ,!UC su pos!ció::- es tes elel 6 0e octubrc, como dcsr·u6s .. , 
iIlAdeo;;ada completamente eo estos Acordóse dirigIrse :!I Comité Regio
momentos. Lo que procede es lugre- na] pal'a realizar las gestioncs que I 
sal' en la C. N. 'r .. junto co:: l o~ de- precisaran. 
más trabajadores del Arte Fa.bril y Ant'.!s ñe finalizD!' la asamblea, el 
Textil, para constituir <)1 bloque de I compañc!"o Ma13and, de la Federación 
resistencia a la Patronal. L ocal de Ma::·resa. dirigió unas pala· 

Esperamos que en la próxima bras de aliento y orientación, que fue.. 
asamblea que dicho Sindicato tiene ron muy bIen acogidas por los asls-
que celebrar, se impondrá el buen cri- ten tes. , 
terio. en beneficio de todos los tra- A la salida se h izo una recolecta I 
bajadores en genera.l. I para un compaflero saEdo de presi-

dio, recuudándose 46 pesetas. 
, • • • Adel::!.::te, camaradas. Conti::ucmo9 

Los obreros metaltirgicos, deseosos! sin desmayos el carnina emprend!o 
también de reorganizar el Sindicato, do. - Corresponsal. 
han celebrado ya doo asambleas. en: ~ 
las que se patentizó el esplritu de lu-
cha y organizaci6n que los anima a Castelldefels 
todos. 

Los obreros metalúrgicos deben de 
comprender que serIa una grave 
equivocación que por falta de toleraL'
cia entre lós diversos criterios, no se 
pudiera lograr la UDificación sindical 
de les obreros del ramo. 

• • • 

¡AL SINDICATO ! 

Ya tenemos nuestro local social. 
Ya estamos de nuevo en el lugar de 
combate, disp¡;estos a impedir la eje
cucl6n de i;;justlclas contra la clase 
a salariada y a lograr las reivindica-
ciones a que tenemos dcrecho. I 

El pasado domingo, tuvo lugar la 
asamblea general. Un núcleo consi
dcrnblc de obrero!! asistió a. la mis-

n 
<U}1l" I,i lt ella que <le sostuvo para Debemos tener siempl'e pJ'ellellte 

Creemos que, en el art Iculo de ayc¡-, quedó demos u 'nd Ll plenamente que ! c . 11 . b l ~ r l o Jwh la fy:" ca..ado ; pero. en I que el mundo se destruye a puñeta
el trabajar pul' cuenta propw. neut r o de ..: :.~~ 2 ci·D. l _il. U'u b" : ,W~;<.:.l aU.1¡;u~:a I v.",·_~ d', '1 ;c ~; ¡: .. ' ',1 .) ll(!OC Ln t c' Ó.; en ZO S. pero que se construye con el ce
s,¡pe;¡olidaa sob!"c 'os ú ' ,_,-lo':; t¡u, .·,lJ !: do i·C~ . Cm~11l0no~ <' x c.: u ~ ," ,,- :a cn tc :l !0S ! q' ,e Cl1:: é' tc 1.:. :·l.Jú : der -\'all é~ . ' esde I rchro. Intensifiquemos c.'Uestru acti
"¡.¡e'1ueüus piopi!!tarios", p .!~ el t¡ ,UJ::IJtJ que ';Ll.i bW·¡: ·, ,,.,. p l , " " : Lo.LZ:L un , C';"é' !~~ J ;"'_' n; () m e !¡ago :;-, . ; ... ;0 de vidndes cd turales. Procuremos que la 
~ ,,'p tJ ,j ~ t: .l L ;;' j ,LUJr~:;, "lJ!~<: d \· :t l:1-.ule, ya io e",~u\Í::;'! ":üV'3 l 'U el L ; '~,,"' ;" I so i ese u <: !>é~. l ' ::! ;, ~.",, ! \,' :._. a ,, : .,cilcarlo I E scuela RaclonllJi~ta y el Ateneo tflD
de ~LOs a l t icLiIO<i. . I C 'JlI '.'Í ,-j.·nif'); '. LQ:;" . ~¡; 'Qi lle esa Ji.ber- grl.D una vida próspera y BUS fru tos 

J)esp uos ac lodas la¿ d CHlúslniclon es que s e l¡ :l.!j !1('(!lO, (, ::t! l -:: C"Ü CD . ~; l'i ,:: ;"" 1;' I positivos nO se ba rán esperar. 
hacer , ~u:,)l e C.l . aCLual J. 'tg lm t.: il . no !:) ~ l!li ~ll L' 1 eb~rt . r J, :~l Vud_d~ & .: ll ' ~, : r· ~J .. ':: .C.;"....! é I ¡ C:'¡.{t l '11J fi t... l , ~ a lú:t q "I ' U1 " han I Dc t uer:tra preparación moral e in .. 
a esta. concJu;" on: Una canudad de eluu¡,.d;!.!lu;; tiue el a ." j , t. ú ll a q L:¡C ú :) .1;"- ¡ Cl'! l;,_, tr ;, . ,. ::.1 :le':;:l -.> d e ha bcI p u",,,- te lcctual. depende que. llegado el mo
baja; pero como jo.:; ... {)<¡ cuo:;umen, tOl"Zo:';ll.I!leD"e titlnc¡, que ha\.:cL 1 ... UI:! .0 t lO ¡n, L: t" ', .:r.: en el articulo anl(:l'Ior, 1 mento. no tengam03 que fracasar por 
q lC pruduce la "única" que Lra~aja. 1>e 10 que se ticne que d(:~lIcir q~ e el I q 'le a j i: :; <.: c!lo fué porque enLi.endo ' In r:¡ ;'acitados par a reconstruir la so
trabajar por cuenca propia. no liüra de tener que tn waJIU" LaIllOlen por aque- ¡ que c:1:.t:.:J"':o un hombre escribe a lgo Ci Nl:ld. de acuerdo OOn nuest~ 
llos que no hacen nada. I C!1 c0;¡l ra de de t(;¡-rni.nad:ls personas ideas. 

El burgués, lo que especificamente entendemos por burgués, t iene más I o in:; lituciones, y en defensa de la E -:)er?ni!f"l que t:'lJe~tro lll\mamien-
dc simbolismo que de personalidad propia. Si los obrel'Os no t uviér;'l.!uos que rn.zó¡:¡ . tiene el deber ineludible de to n~ será en vano os saluda. _ La 
mantener l:IM que al que lIa.mamos burgués, el problema 50ciai estarín. I firmar con su P""P!O nom·bre para DO Junta . ' 
I(cont.o resucllo. pues ron muci1Ís~mos los bur¡;ueses que de~lro de b~ i.n- i scm prar co.nfu5iones y para que los 
custnas l'calizan i1Il trabajO p0.31tlVO, ya sea en aspecto téCIllCO, ad=tra- : que se cre:l.n 0fendidos sepan a quién 
t ivo, ord e: I'1r<.L!or, ctc .. c ~ c. I d. r Lb"i rsc. 

El mal está en ~odos los que consumez: sin . pr?duclr, se Jes c¡¡'!ifique o I A es tos "laicos" del 14 de abril que 
no de burguese.s .. Y entre estos. se pued'en wclul!' uc.<;ue el aguacil del pue- les parece que :lO de bla firmarme 
blo, hasta un jefe de Estado, pasando por todos los accionUiLa.s y rentist.a.s, Santiago, porque es de origen reli
tanto pl'lvndos como del Estcdo. g 'oso, les pido ante todo qu~ no sean 

E sto!: parásitos no cjesap3.!'ecen por el hecho ce que 103 c:lmpesinos He- tan puritano:; y oue antes de hablar ' 
guen a. ser propietarios de la tierra que cultivan. A.ntes lo contrario, algu- es mejor practicar y dar ejemp:o, o I 
nas de sus varian~es aumentan. Todo i~~ento de socialización dentro de un sea. que han de empezar por no ca- I 
E~tlldO: ~e cualq~ler clase, lleva apareJada la creaCIón de una nueva red sarsc ni bautizar 2. sus h ijos ni hacer ' 
b~rocrutlca: en la que cad~ uno de BUS componentes se convierte en un I que hagan !a primera cO!!luuión. Es- I 
zang!lno mas de la produccIÓ~ . to, ant.es que hablar, y después. antes , 

. Cuan.do las Cortel! Constituyentes apro~a.ron la ley de Reforma Agra- que criticar, enfrentarse conmigo pa- I . _ 
rla, el pl'lmer apartado q. ue se llcvó a la practica fué la. cr.aclón del Insti- re. d l5Cutir todo cuanto les parezca ¡ :Uonr-ada. Oo~~ P1Jedt'.8 
tuto de Aplica.ción, dotado de una millonada para toda clMe de empleados, fuera de razón. porquc es muy la- lY.lF~l.r a rtlO:)l;"Or la tarJeta ae ioollti-
menos Campe5LnOS, desde luego. ment3Jble que haya h:>mbres tan pa- dad. ,. _ 

Los proyectados Bancos de Crédito Agrfcola, tienen también la misión rcc!dos a. las mujeres. ' S:m ¡'~. llJ de Uo~jt9.t. - No ~ 
de poner a salvo la existencia. de los propietario.'! desprendidos de sua tie- Es nccc.sario que aprendáis a co- mo.; p~cad.:l t.'lI arti.oulo, porque por 
rras. E! capital obtenido con la: venta, o expropiación, indemnizada, como nocer a 100 hombres -por !!'lI conte- dlstrn.cc.ón n"!lJMtr3 no DOS tUmo!! 
querAls llnmarle, pasará a estos Bancos; ]os BlUlcos lo pre.!ltarán a los cam- ! nido y no por su nombre, en cu- cuenta d~ que tola que sal1r lII1te8 
pesinos, y éstos tcndrán que devolver lo con sus correspondiente.s rédito.'!; y I yo error caen los pucblos que se de- del "ierll~s. Dl~perub. 
como el rédito tiene que salir del producto d'l! su tra.bll;jo, tenemos que el jan llevar por el nombre de un in- T'.l.rrasa.: R . Groso.. - Proeura que 
campesino. co~t1¡;lUará mante~iendo 0.1 burgu~s, que ahora ni elqul.e.ra tiene dividuo ml1s o menos popular e in- a.I~n organismo confeden.J avale tI1 
que dlrlgh DI vlgllar, y cnClllla. aun tendra que m3.Ilte.ner tamblcn a los I truigente, a quien se han abrazado sin articulo. • .. _ 
empleados del Banco. preocuparse de sus ide~ y responsa- Argentlona,. CeJba Y 0eIades. 01'1 

bllldad, o si eran !JWI promesas sufi- dec1motI lo DlJNDO que al aatlelrtDr. 
cie.ntes para cubrir las necesidades ~~~~~$:'~~:) SEBORES CONSEJEROS, 

SE~OR DELEGADO DE ORDEN PUBLICO: 

LOS SIl':DICATOS DÉ FlOOLS y TARRAGONA CO~"TTh-UA..~ 
CL-\.USURADOS. 

¿HASTA CUANDO SE VA A PROLONGAR ESTA SITUACION 
DE ANORl\L\LIDAD? 

socis.les, rnora.les y económicas. 
Yendo a lo más interesante, me dJ

rijo Il los jóvenes de ambos sexos, 
que son socios de la Bibl!oteca, para 
decirles que hoy sá'bado, ella 7 de 
marzo, a las nueve de la noche. se 
celebrará. una. reunIÓn general para 
tratar de ¡a C'Uestión 00 la revista 
"Esturu~".-da ~a que me ocupaba 

tA PROPAGANDA 
EN LA REGION 
lictos ¡;ara malana 

TORDEP.A Por 10 que hace referencia al Ramo 
de OJI!strucclón, no es menos gran
de el ontusiasmo que en los demás. 
La Sección de Mosaistas. que estaba 
a.utónoma. en su últimR reunIón nl'or
dó iegresar en el Sindioato afecto á. 

ma. Pero L O J:¡a~ta. Precisa el a poyo. 
la cola.!Joraci6n de t odos cn la ma:,'11a ! T atragona 
obra. que t iene dcsignada III é. N. T. aOMISION PROVINCIAL PRO 

Santa Co!oma de Gramanet 
hn.ce poco de5de e.'Jtas mIBIllB.S rolum
nas, y de la forn1ación dc una Comi
sIón \le Cullura y Propagailda.. Que 

Conférencia a cargo de Jit"iñtTBo
rrás. a las tres de la tarde, Tema.: 
"La C. N. T. Y los campesinos." 

la é. N. T. 1 
,EJsperamos que dentro de pocos i 

dll!s liárán lo mismo lall seC!cibnes de 
carpintcros y cañizadores. 

• • • 

y. que en Castelldefcls ba pen:nane- PH.ESOS 
Cl (:~ cstancada odul'ante tres allOS. !5S A'ALA).ü:r:;l'rt'ú 

J~se apoyo, ('SR colllboracló:;, que ';0-1 . 'J , . . · ' 1 
licitamos, nadie debe t egá.rla. Nadie El Ola 1 .~ de . os corrientes se ce e-
debe r egatear su esfuerzo. , brllrá l a. vlsta y fallo de la ell u.~a. {l.or 

~olúntad ., acierto, trabajadores y 
tnilltantes, Y!I. que debemos p.prove
char los momentos actuales para re
euperar todo el tiempo perdido y su
perarlo hasta donde sea posible. _ 
Corresponsal, 

Es la horll suprema de lit tecons- I robo :l. mano armada, con hOmlQldlO, 
trucclón c:obfc{.\eral. Los obreros, co- contc3: Jacinto Fabrcgal, Juan Gu~·t, 
mo asalar iados. deben cumplir con Fr~ncl.sco Sa.ba.té, :Mtg~~l ?er;era, 
su deber. Deber i::excUsable: estar Ag~stlll Ccn.era. Vlcencc ~:rll1an y 

I orO"llDizados. Ennque Saun, llccho perpeLrado cll 
Pic;;se cada cual como quiera. Pe: I ia c~ de ~ancn. de los l~ermllDos 

ro como obrero, i a defender sus In- I Escn~a, en Jilllposta, el 4 UC 2.gosto 

El Sindicato Unlco de 
Traba,adores deDos
pllolet, a los ~am ""te. 
sinos de la localidad 

Compañeros: 
La JUL.ota Administrativa de es

te Sindicato, os convoca a todos 
para la asamblea general de cam
pesinos, que tendrá lugar en nues
tro local sindical, ¡"raL>(~1.sco Ma
c1á., número 11, mañana, do
mingo, a las or.~e de la ma1iana, 
bajo el siguiente orden dol día: 

1.' Informe de la Junta. 
2.' Reorganización de los tra

bajadotes del campo. 
3." Orlentació~ a seguir y 

nombramiento de la Corn13lón Téc_ 
nica.. 

4," Asuntos generales. 
Deseando que r.1nguno falte, en 

interés propio y de l<!s fi¡:·alidades 
emancipador&8 que la C. N. T. 
persigue. os saluda. tratcrnalmen
te, la. Junta, 

A LOS OBREROS CERAMISTAS 
DE LA CASA COSME TODA 

Para hoy, sábado, a las tres de 
la tarde, se anuncia una. reunión 
de obreros ceramlstaa de la fá
brica Cosme Toda.. en la que III 
emnllllón, junto con la Junta Ad
!Jlllll ... t rativa. Informará de las ge.s
\lt)np_, IIp'v;J.llas a cabo alrcdedor 
del ~1I01':to que los obreros SO!!

tlo:::lCl! con el bur&1olés Cotime.. -
Le DmU.sIOn. 

• • • 

tereses de ela!e en el SindIcato! de 19.,·1. 
La unIón bace la fuerza SI De!lendén n los procesados los abo-

unLs. nada lograréis di' ~ .nol os gados de esta ciudad se1lores Rueda, 
da e e!:em g~, Caiias y VaJbuena. 

~~~:uc na concede por expontanel- E~ fiscal .pide para l.?s cuatro prI. 
meros la pena de 25 anos, 9 meses y 
11 ·dias en concepto de autores, y un 
afio por tenencia Ulclta de armas, y 
para los otros tres, en concepto de 
encubridorcs, ·la pena de seis afios y 
un di:l, y una. indemnización de 

¡Organizaos! El Sindicato está 
abierto. j Venid todos! Asociaos y for
maremos el bloque de los deShereda
dos. dispuestos a mejorar inmediata
mente nuestra precaria situación. 

Por el Sindicato. - La Junta. 

Comarcal del Ter y Fresser 
EN PLENO CAMPO ... 

75.832 pesetas. ' 
Jiay ci tados 22 testigo.'!. 

INGRESOS 
Hemos recibido durante el mes de 

febrero ,la cantidad de doscientaa 
veintidós pesetas (222), a saber: 

Fontscaldes, 12 pesetas; Reus, 50; 
, Tarragona., 15; PcrellO, 14!).-Total, 

222 p~5etas . 
Compafleros: Tomad ejemplo y 

ayudad [1, los compaf'leros presos, 
ORDEN DE LIBERTAD 

En el P.leno Comal·cs.l de Sindica.
tos celebrado el dia 1.0 del corriente, 
se -tomó el acuerdo de !ulcer un lla
mamiento o. los Sindicatos dc opo:;!
c!ón de esta com:lrea para celebrar 
con,juntnmente con los de la Confe
deración Nnclona.l d e! 'l'rabajo, una 

I 
jim al luga.r denominado "Font San- Dc..c;pués dc activas gestiones rea
ta" , del vecino pueblo de ToreIló. ·lizadas por esta Comisi6n y su abo
el dla 15 del que cursa, a las diez ' g'ado cerca de la Sala de esta Audicn· 

\ 

de la ma.t\ana, para ,'er de dILr solu- I cia.. Provincial, por fin ·les han sido 
clón a:l pleito esclslonista. , apllcadoB los beneficios de ~a amnís

. E!ipern.mos que todos los ~om·pa- 1 tia a nuestros compañeros Jaime 
ñerOf¡ rabrán ha.cer8e cargo de las cir- Mllrtl, de 'Mora la Nueva; José Fe
eunstancias por que atraviesa el .pro- rré y J c-:re 'forrenl5, de Ulldecona; 
letarlado csp¡ulol, y pondrá.n el tná- José R ecaséns, Gabl'lel Fre.'iquet y 
xlmo elifuerw pru'a hacer la unifica- Manuel Ba.ll.lJba¡;quer, de Tarragooa, 
clón de fuerzall dentro de los postu- condenados por agresión e incendio 
lados de n uestra. querida C. N. 'r, de la Cá.reel Provincia:l de ésta.. he-

Por 01 Comunismo Ubertario.-El cho ocurrido el dla 28 de marzo del 
Comité. paJIado afio de 1935. 

Mataró 

Hoy, sá.bado, por la noche y en la 
Sociedad Ateneo Popular, tendrá lu
gar la ac.unciada velada a beneficio 
de la Agrupac.l6n Pro Enseflanza Ra. 
donalista, .organlzada por la misma. 

A tll!l cfecto, se han cursado las 
Ordenes de llbertad. 

Por l:!. Comisión Pro Presos.-El 
secretario. 

Federación Provin
cial dei Trabalo de 

Lérlda 
T.a. OnrotstOD de GllltuMl del Integran el programa la compal\la 

'El (Jornlt~ P~lnclal, C'lOn~ • 
101'1 cJr.4e~ ele 18ft Oomercales 
que coniponen eI!I~ ComIté, ...... 
el domln~. día 8, por ,,, ma.l\aIna, 
El oompo.ñon. Pijoáln, no debe fal~ 
Iw' a la mJrsma., Y lo nLbuno el 
comp6fterO Boldl\, de Arbeoa. 

'Unl1lcal0 Hr;1r'n 111, ':'rKha.JHJ1t)rc~ de la escuela, que polJ'drá. en escnna 
01' 1 .. .l.Il!Ipl1a:ei. enQVfI\:a a ,n,. l<O- la comedia en un acto, de l. Iglc:sla.'1, 
,1000 "''''t,,,,1 O~!\ p'''! r('.<¡ de l~ "Juvenlud". Recilal de poeslas por los , 
.bmmo. y .s1m, .. U7.lU1! ... ~ 11.. lA alumnos de In cSl:ur.la. Concierto por 
U~ ?'In. la "mUJJlflu tille ten- la Agrupación Filarmónica de la 
".-r. II~ ILJ mMn.uut. "' .. nlft!:' ... _ lJuo Ull~6n de Cooperativas de Mataró, 
..,._. J rot'd,. d.- !JI cnI\II..na. el> I bn10 la dlrHCclóo de José S:\nohez, y I 
-1 1~l\:a.I d. la 11! ... ~",,, RA.~""'l.h~- 'UTt ¡rranolo~ acto de concierto por 
. .\.. ¡''raDCI:1OII ·''',ne, Gu&~I... In .. rJUlf ... nte:; IIO l l~tJ\!I de la "Ag·!lrp!L. I 
:JC",T,(~~ 91" tra:Ara,. .&:"'l1tOlO d. 1/1· ClI1 d .. ' .. U.I;UM!. .. • ::1<'1 A I.Polleo Popü!ar, 
:'~nw ¡lll'" b ".'<clH!la - Ptn e' q". ,"/l'lJLrá:, leI naA.& s .. , ... ·to de BU 
: .. cfo/2;l1t.'t""On ""' cLlUfU • . Ia Cnmi- va--mt:1u ,,,.,.."'ca"',·, &Nm1''''''itrll"lS al 

'1'0Il0l loa eompefterol que .... -
po dinero pa1"3 girar al compa
f\ero M. PiJ oán , de .~ de Se
gro, DO Lu barán baftta nueva or
den, 

I 
ningún joven deje de asis tir a esta 

FESTIVAL r eU11!ó!l. ya oua Ilo se trata de ir a 
El domi.tgo. a las cuatro y medIa u~a .pal~ ~óral ni material. sIno de 

de la tarde, en la Casa del Pueblo, dlSCutir aCdt,udes y. marc,:r la pauta 
se c~l ebrará un festh'al 3. bonendo de j n segUIr en 10 vemdero. Eu e lla. to
la Mcuela QUe sostiene est-;: entidad l' dos ten~¡-emos derecho a manifcsta.r 

El Cu d': I f 'n d á . '10 que 8!Utamos y creamos más can
n a -o n:lll 1 pon r en ,~.. veniente en heneficw de todos dcntro 

ce ~ la eomedla en tres actos, El \ del mayor rc~peto n 1.t ' d ._ 
médleo a palos". - ,~o al eza e mi 

El Cuadro EBc~nloo I!e ia entidad r~. y, sobr? todo: S10 dejarnos llevar 
. . . '" I pOI el apaslonarlllento. Hemos de sa-

rep.i escntará el Juguete cóm.co, De I ber ' moonernos a nosot _ . 
v l1 elta del otro nlundo" . .. • • roo> IDlsmos y 

. . : ' enfocar 'las <liscusioues desde un un-
Se espcra la aSIstencIa. de ~odos to de vista bien alevado y conc~eto, 

1?3 amantés de la eru!e~anzll raClona- pues los temas I:03 int too 
lIsta y de la cultura. - Clam. y de manera part1C'Ula~r!~ ~ue :~ 

seamos una educa.~ión .¡¡ bre de todo 

Badalona 
prejulcio poutico y religioso, para 
formar hombres y no mutlecos que 
se mu~van al antojo y capricho de 
cualqUIer pretendido redentor. Nece-

ESP ARhAGUERA 
Mitin a las diez de la mañana. Ora,. 

dores : Tomás Pérez, Ricardo Sanz y 
Francisco Carreño. 

Los oradores deben salir de Barc~ 
lona a las 7'15 hasta Martorell, y 
ehlazar con él auto de linea. hasta. 
Esparraguera. 

Contestaciones a las 
cobSIUtáS sobr~ orga

IUzaclóD de aelos 
D1a. 11, miércoles: 

SAN ADRIAN 
Conferen.cill. a iaa nueve de la. no

che a cargo de Fra:nclseo Carreña. 
Tema! "MarxiSmO Y. Coml'n!m¡o li
bertario." TRABAJ"ADORES DE MONGAT sitamos crearnos una personalldad y 

Si bien es cierto que en el trans- UII ('oncep~o propio de las cosas para Día 14, sábado: 
cur!JO largo de tiem·po que hemos I Ba?cr andar ~~r este mundo de mi- ERRAT 
a.travcsaodo sometidos forzosamente a SellaS. lllJUStJCla.'30 y e>:.plotación del MONISTROL DE MONTS 
la clandestinidad, n08 ha !lllped:do la ' hombr;e po~ el hombre, sin ~ecesidad Mlt.1n a las. nueve de 1& noch.~. O~ 
l"e1o.dón y control que manteníamos de gu.as w pastol'Cs.-'santlago Pa- I dores. FrancISCO Jimeno, Ma.ri1I.no 

I 
con el Sindicato de la Industria Quí- llás. ., vá2;quez y RI~~~ Sanz. 
mica, de Badalona, hoy ya no hay Dla. 15, dominoo. 
motivo para ello; el Sindicato de Pro- , PUIGCERDA 

I ductos Qulmicos, como todos, tienen San Vicente de Castellet Mitin a las diez de Jo.. mafiaDa. Ora-
sus ptler.taa abIertas para todos lOS dores: Antonio Ortiz y Francisco .A!r 
explotados de la comarca, en la ca

PARA TODOS Y PARA NADIE caso. 
lle Arraba.l, 98 (pl.8os). 

Como compren.deréis, ge está en Por segunda vez, lmpulM.do por los SOOUNDO GRUPO DE CASAS 
plena. reorga-1zaci0n; loe trabajado- sentimientos de confrater!.1dad oue BARATAS DE SANTA ooLO-
res de ·tode.s las ca.sa.s van acudiendo siento hacia todos , me dirijo nue~a- MA DE GRAMANET 

I animadamente, baci-endo Sll.'; reunio- mente n. VO!1otrO!!. Aprecio en lo que Mitin a las diez de 1& mañana. (Na-
nes, nombrando sus delegados y Co- vaJe las ma'nifestaciones de adheslóll dores: Vioeote Turón y Antonio San

. mités respectivos en todos los luga- a n°.:cztras ideas y a nuestra lucha, ma.rti!l. 

I res de trabajo, para la buena mar- por parte de los companeros que for- SABADELL 
cha de la orga.nización; 8Il cual no se man el cuadro dc la C. N. T . en esta Mitin a 1M diez de ~a m~. Ora-

I nota más frulta que la vu~st.ra, en llocalidad. Pero. amigos y cOl!!pafie· dores: Jua.n Mane!l, A, A. Gilabert, 
particular 100 que trabsJli.ls en casa ros, no aay bastante; precisamos que I J. Juan Doménoch y Manuel Pérez. 
de Michana y cartón cuero. Y, i. \'ais nuestl'as palabras vayun acompana-
a ser una excepción? No, compafie- das de nuestra actuación, tanto en el SALT 
ros, no debe transcurrir má.s tiempo; orden pnrt!cular como colectivo. El próximo sá-bado, aJ pasar el 
acudid a la organización' confedera.l y La unifi ca ción ent!'e el decir y el companero Borr1s en dirección a Ar!
uniros con vueatrol ihermanos; eti hacer, es 10 qUe da más solve:locla a gl6a, os dará detaUes BObee 1& eerle 
preciso que Ingresemos todos, unién- los militautos de cualquier organiza- de conferencla3 SoliCitadas por vos
donos bléll 'UDldos, torta.lec1endo nu~ clOn o IdMlog1e.. Otra de las cos!l.S otros. 
tro Sindicato, puesto que en él halla- importantes para la mur¡~ha fructlfe
remos la única garantla para la de- ra de ¡: uestra organización, es la 
!eona de la cla.."'C tra.bajndora. coordinación de todos los militantes. 

Coonpañeros: Por bien a ';08Otros Eeto no quicre decir que tengamos 
mismos, y 01 mejor desenvolvimiento que hacer obra de confesionario, pe
para el Sindicato, debierais hacer un ro sI que procuremos l,Imar en todo 
eatul110 detenidamente. ya por la di. lo posible nuestra" dl!ere.nclas de crt
tancla y el n\lmero ta.n crecido que teno. 
en ~sa trabajá.1.s, y plNltearle a.I m1s- La revolución. enUélldllSe bien. no 
mo la necesidad de eetwblecer l8S ea cosa de boy ni de maf'lana. Ee el 
Secclonoo de 'barria.da; para ello no problema de siempre. SI olvidásemos 

I existen inconvenientes: venki a en- esta verdad, demostrar1&mos ser mu
contrar a. loo oompo..fleros que catl1- cho 'llleC'Os de 10 que pretendemos. A 

I ponen la JllIlta y entabIa.r la máxima los rc\'olue1on&riOs nOS toca, y mu
relaCión, pw a las necesidades y de- l oho más a 1..,. que penaamos !era-

,
Sl'IOS de vuestrs.s aftPu'aclODes. Ellos I ta.mente, Impulsar y aeelerar la mar
OB orientarán y faclJitar4n todo 10 cha de la revolución ~n' nuestras ac

, Decesario; y trabajar por el engran- tuaclones personales y colectivs.s. 

CANET DE MAR 
A pesar de IlU86tro compromiso ~e 

celebrar ·la confer&ncia el 41a 111. a 
CArgo del compa1iero perez, nos ve
m<XI en la obligacl6n de rogaros que 
la a.placéis o mandarnoo tema plU"a 
otro oompafuJrO, puea el camarada 
Pérez es Imprescindible que ee de. 
place a SabadelL 

SAN VICDrrE OE CA8"M!:LLJ!lT 
Podéis organIZar conferencia a car

go del compailero M. Pérez para 01 
d.bado dio. 21. ~viar tema. 

MANRESA 
Oa~~~lall~deo~nn. 

que os dlm05 de paJabra. Podéis, PIes, 
organizar el mitin para el d1a 22. ~ 
mingo. oon los siguientes compafte
ros: Cattos Pradall, J. Juan ~ 
Mcb, Federlell. Mont.ény y Manuel 
Pérez. 

,,.!é\. "" • ~ I .p'atl(1 \)1M <m m..-t.n.t. oUdUIWI lJlU. _--__________ . ~-l"eIP'"1lIGIl.. 

I declmlento ce nuestro ol'gllDismo, que I Esto es todo cua.l!to se me ha ocu
, ea el que unIdo en nuestra qup.rida rrldo deciros, cama¡:adu, sin inten
. Confederacl6n NaciOnal del Tr.-I.b&jo, I ell\n de molef<tar a Dadie y si con el 
, conseguirá la liucradón t\Jtfll de to- I nnble l1e!:eo de colaborar en nue!\tra 
, dol' 101 ael"tll hUUeaD«l _ J~ o.- obra. manlfe .. tando r.ln~ .. rl\ru<:ute un 

______________ - 1 "",""" , cr1t.erlo. - Ped!'O Call1pos. D~ddDOS !oe onúSorfie de la locao 
l1dad para IncluirJoa a.I anUDCiGo . 



• 

'. Frontón Novedades 1 fiii¡!!. i~--I 
Ba, •• bado. tar«e. & las ~ • paJa: I , lliUJl~r~~ 
• ' ASTOa y AR .. OI)l;NDIA CODo. KA- I : 1 , ~ 
.. ., 11 Y URZAY. Noche. a 1 ... 10"150 ' ,~ 
• ~ SOLOZAII.-\L y PEB.XA con- ¡-¡:¡-~~~' ~~:iiii:Jiii¡¡¡¡-~ _ ülLUG4 \'JLL.-\RO. - Deta- I 

11 por ca.neles 
"ALBII l[awsAAL 

Tarde. a Isa 4, Noche. a las !I'so 

I TEATR V ICTORiA 
,1 \ ' ARlt:DAllF,s lIIUl'iUI.'\LF.S; DIt.\)-

JO¡¡ l'J\LUlOUXT ; PAR.UlOVN'l' 
S&WS; li:L TEMPLO DE i.As lU;,tI !llOtlAS, versión ori¡;inAl. por Cuy 

GUB CO)! Altl.~ DE COMEDIAS , G~t: PRINCESA POR UN "'¡';S, 
SeJ&S&~ I .• .. .... "emón orlJIDBI. por Sylvla SicJney 

H09. tarde. a la.s 4'30. llIAi F..sTV- ~ Lunoo : LA ' 8IMP.-\TICA IrUERFA..'O(t:-
DIA.. ... T S. pilr Alba. y DEL~J\.o\l LA 1 I H TA, por Shirley Temple 
DOSA, PEPET" por p, ~Iba. Noche. 3 ' 1 ~' 

lns 101S. El \l.'l:ltO l' 80H¡:ltl" 

LI VISTA CAUSA IARI HETTA 3 I Sesión contin ll~ c!e..<:.de las 3'4lj tarde. I 
" , Jll' SDOS PSnADOS. en espailol. por 

VJLfI&na taÑe" noch e 'I,\150S P.\_ 1:1 Cl,,:odette Colbert y Charle.s Boyer : 1 

qnTA ' y L.,,' \'1ST.\. . CAl"Si nJ': ,j' ¡' DOX Ql!IXTL"i' EL ~:\RGA(). por ! 1 
!\IABY- HF:TTA. t.·n p :-,'cc.o en b "ah " I i .~na 'Marla CustoO \C? y _ . .\.l~onso lItdin:·. : . I 

del \" i c~oria I I }O. l . :-.n",Tt:BIO Dt. P;LWI~ IlROUD; II 
I 

1'1 DibuJOS del marmero Pop"yc; R~vLl!- 1 
1 (:1 femen ma. en espa!\ol 1 

l
e . - . 11 ' ¡ 1I I 
T E A T R O e () M I e o i:' ~!~?~Acont.;nu~ deode las 3':15 tUde. 11 

1 

PAt...ACTO O'" LA ~"'VI<:T.\ I 1.10:0\ Q U I:o\TI:o\ EL A:ll.o\R("o\O. por 
. - ~ .• . - . 1 , Ana lIl:lri a C UStc>dlO y A! ron~') Mu- 11 

I };e>,. :;.á.b3.do. T~rde. a las [j. ~oche, ¡' j'1oz ; f;L Dn·~~'J.'O CR~STOll.\L , 
a' lu lO'~ W sr:ondioS4 11I\' i,5t.& ' BEAM. por Lionel Ba.rrymore y Ma- h 

• 7 Tn te 

LUIS "1"~N8' ••• t., ............. . 
de eacrlblp , caloeJ~ .. 
Abono. de limpieza , 
.... racJ ........... _ . 

de oc •• 16n . ....... ...--.. 
TOS, CATARROS. 

BROIiOUITIS 
CURAN LAS 

pastillas Klam 
Tres rea!es caja 

LaprimBracajacnHv Jm3 
¡PROaADLASI 

~ M U J E H E S n E F n E G O ¡ ¡! í?~kDJ~~~ ~ ~?lÍ~~!:~1 ~ ~~rf~;;;; p~: ¡i 1I 
Maña:la, tarde y noc!1(', ljllinas en dla ji 2!~I!liIIII!i!II.~~'!II!I!I~RI_Gl-lI!!i 
f e"t.;'·o d el h it o de d:ln,Clr JIl'JER>:S .' PAtlRn 1 
DE Ft:EGO. \·I e!'n e~. 13. no.;he. ES· !; Jue\·e~ . s:i.bado ~. domin¡;o. sesión ~on- 1 1 

TREXO de :3. :-<'\';:<: <1 " tinua desde lru< 3'45: ' ·OI.AX ])O IU · :1 
lij. ClA lU9 JANt;J!l.O. llQJ!Blftl:;' P¡';L 11 

Son naranJ"as de la Ch,'na , 31A~Jl.N."', t;'J,YSIA lEn el pa!s . dc Ins 1 1 
_ •• ' :' . ~~il\;dista.s). JlE\'I~TA. y UICCJOS :! I 
d" Fran cisco Parl ilia y maeslro Q ui - I ! I 
1"' , Y :;oriano. Decorad s de o:.{rales , 

y AsS~1. vutu~~~ q . Hod~ Cipis- ,]! ij moeSTeatroTriU'nfógMarina I 
- ' .~ .-- : - - . .: --' -.: ' ~ 1 I :1 61 1000al de los gl'.mdell programas. I 

. , 1, ~ L.\ PEQt!t:~A CORO:-iEL.\. e n espa- , 

l~'L'll7f'l. !:r¡. ? 1 ~ ~~ol: con , Shir!e~. T~.n,p.l~ y L ior,;el_ \3.8 - G O M A S RIGIENICAS GA-____ ... _1...., ~ . ~mor(' , I: J. A_Ol'. D E I. 6HJ!'0 iJ ""NTtZA'" S 
_' . ~ - '::. - . -'.;. ' ,,, C'H.\)¡. con \Ya rnH Ola:'!o \. DJ'ue 1I ~, .:..A DESD~1 2' 50 

_-\\"UJ . ~"iI_l.5 cont.nu~ !:le 4 .. l~ 30 ' ,. L~ " 'on' eu ' ""0 •. ~. -'O'~ 0U'" L ' " I'.ES~TAS DOC~A. ¡;;l\j"VIO W;¡ CLAVEl •. ~ , I ~ ~.' " .... ,.... .. '" 1" .,.. ... ,. '''~ . ' 

XA"E 'p~' S4TA.X, on 1'-9>lilIyol, p!' ! 1; I i lOS. \l,LADOR (d:O:JJo? e.n c~. or). I - BA,.aC~~:-~nr. 7 

M~rovilloso · méiodo de curación por 
medie> de PLANTAS, descubierto por eJ 

ABATE HAMON. 

Son ECONOMICAS; sólo cuestan 25 cts. 
al día. porque cada. C!\ja. dura. Wl mes. 

Lo re !cea 1_ OUI'ados: 

Todo ~~til, 
hoy curado 

"Sulrfa hacta do3 atlo3 de catarro amtc2tico. 114 
uta'ba cansado de ponerme mveccfone3; todo era 
iftútU, ftO mejoraba: Desde que ~ectt a toma,. 10 
CURA N.O 15 DEL ABATE HAMON me semi mUll bien 
11 1wv con 3 cajas e3tOll tOÚllmente curado.l ' 

Firmado: 
Villacampa, 

Don Manuel 
1, Ceuta. 

Benftez Garcfa ... 

LAS 20 CURAS ~~:~ 
DEL ABATE HAHOH 

sun la salvación de los enferm05 desesperados porque poseen 
un extra,o.;<1!narlo poder curativo. gncl&s a la perfecta ca~ 
cidad de asimilación de las PL.\NTAS de que se componén. 
Ejercen ~ e:¡érgica l1epurac~ón y renovación arg~lca Que 
restablecen el equilibrio de }a. salud sin ru!OeSldad de régimen 
alimenticio. No perjudican ni producen trastornos -porque no 
contienen tóxicos ni ~tu~fa.cientes, .5ÓlO l"L.-LVYAS sall§S 
y ~nhecboras. -

Gratis y Iln compromiso recibirá uated el In _
______ ... teresante llbro "La l\Iedk1Da Ve;etalM

• 

j . Q k del Dr. Sab!n. Que en.sef,a la m~el'6. de 
cWa.r lu enfermeda4es por medio de ' plantas, y el "Bo~ID 
~ien8ual'" "Lo Q\)e dhlen 105 curades" Que reprOduce laa c&iéaa 
d.elIlostrando la eficaqla de e5~ métoCo ve¡¡ctal. 

~OlJ)bre .................................. . ...... _ ... ·.··_···· • • _ ••••••••• _ •••• 

Calle .......................... .................. ··_···· ... - .. ....... .• _ ........ . 
Ciudad .. ....... . ........................ ....... .. - ....•... _ ....•..••• .... _._ •• 
Prov\ucl ....... ... ............. .. ........ -.. ........... . . ·· .... . ........ ..... .... . 

Mante el5te oupón como impreso en &obre al;>!erto (tr.!,n
QU~o 2 céntimos) ti. I.:\BOR...\.l'ORIOS BOT . .\ :-':ICOS y MA
RINOS. ROUda de 1& Unlver.!ldad. 6, BuKCELONA. Jlili,i !l}US icool del ' mest;.&· Serrano: L.~ ji . ¡ l:X .HO;\~lUll: (es un . ('ab311i~t :.l) : ,RA_ I' i )fO~~~~R~!=';ia~,.o' 

Spen~r Trac-¡ : ESTR~í'T:~lE::STP. I I DO~lRg" .. noche. e~tre_Dü. F,L l"iJUO ¡iíiiB •••••••••••• 
CONFIDE?tiC1AJ.. 'en és~ny·o!. per ,'1 DEs~IEs.nO. ~ll e~~~o~. cc.n F n m- I 
W.rne:- B .• p:Ler i ¡Urea L oy: :!\OTI - 1 I ;, k le ~hornas y _U\3I d Arn .., l<l 1 ~~~~~~~~~~ 
~l . '-OX an¡J> la arr!!Jad"" gel Go· 1

1 

~~~~=;o,$~~~';~~~~$~=~"UC~~~~~S'f::'~$GI ~~~~~::~:~'$S,~~~:e't;$t~=~~$$.~:::=:.s_~#J1 
vero de la Generdli\a t 1 ~ 

.~==== Ji .. ' . 

-TEATR[' RJOVETATS :!l [CIl;z::J1·A(·14 ~ '''CL.tNICA . UNIVERStlL 1:. !1 I '11 SeMió continua de 4 a 12'39. L..\ ))~S- :11 
: TR"CCIOX DIU, HA.\IPA. por Ri'¡ Vías urinarias - piatcrmia. Curación rapida y definitiva de todas las 
11 chard Arlen i Bruce Cabot : UNA MU- 1 I enfermedades c1e Jos ór!!anos sexunles. SIFILIS - MATRIZ - PURGA-Tcatre C:.!alá . CompaJlyia 

lliJCOJ.4V·XAB'I~BI 

¡TRABAJADORES! 
I JEJl DE SU CASA. per Ann D,orack ~ Leed tod 1 . el ~"'Am ........... --na+.. tal4:n orvoo"'.Io 

I 
\ ' Pat O' Brien ; XOT1CIASI FOX nmb ~: ClONES - VIGOR SEXVAL, etc. Consulta de 10 a 1 y media 'V de 4 a 9. as as qumcenas _~ ---'ol ....... - ca 44óOO.,.._ 

Avul. dltIMbte , tl!rda. a les !\. ~It, a 1 I l'arribada del Govern de la Genera- I F.'estivos de 10 a 2. _ Tel.éfonos números 23-18i, ~_. 16 y' 208. 13 ~RE. - Precio: veinte céntimos ejempla,r. - Pedid10 en ~ la, 
~ quart d ·on:!e. El grand ios éx!t de litat ki 
J4 C()meql~ en 3 actes de Fred Heller I !, -. ! ~alle iIl1ueva de la Da bl 68 1· 1· 1 oscA~·~I~Ia+ración ·, I Ádqlt Schutz. traducció c.a.talana d~ i ,- ... 11 '" l' m~, , • ,. ............... calle Viá. y. FOQ1;appl,. U. bajQ8 (Gracia). Bu:. 

Alfrcd Gallart I D I r e e t o l' : Dr. A. M U Ñ O z e O ~ T B E R A S I celOllL 

~ií~~~~~~~ ~I !I ~ 1~.§~J~~.gO~~;~/L: I~II ',.,...-.:=-,,,,,~,=,,,,",._:,Ib~=e=~":e!"',,-,,"'$C:;::;""~O:;:,'"e:l'''':l':;::;~=~:e'''',''':l'=:l':-S=''''''C3=:l'='''=''=:e='=:'""::='=="""=:=:l''''$''~=!''':-HO::::==!;"=","":,"'::;::;=:=C,=-:e:e'"'f=~::OC:=,,"","":=:c~n,~ ... ~~ , 
.etea. Á lee I5cls, I nito a un quart ~ DA!ti LAS TOM.~!tó. d lbu"o~ de P il;>e-

d'onze : BA!'iDlTS DE FRAC 1 y o). EL TEM PLO PE L A .... 1I.~R)ro-

I
! SAS y ;ADAJO LO!:> HOMBR}~":. Yo-

- - 1 j, dCCVlil N1l3rOnaS¡rRCtrnflONA 1, (-re1, jI Z Z i ~~; I i Hoy: B~"ISTA, DIBUJOS. EL RIO 
ESCAaLATA. DURO y _0\ J.A CA-

A\'UI. sessió eontlnua de 3'45 a 12'30. ~ I 11 BEZA. Y LA BA..~DLR.-\ 
LA LUlIADA DE LA SELVA, ' N E R S PA R!J 

~t~~~J~i'; ~i ~¡~~ gibl~AiT.~~ i ¡~ e I I I - n 
en lI8P&lIyol. per Spencer Trae)' ; LA li - I 
MADRECITA. per Francesca Gaal : I : Hoy: l"IST.-\S SECRt:TAS, EL CA,~I
!!IOTlelA1I1 FOX amb la arribada del I 1 PEON CICLISTA, EL CASO Dl::L 

Govern de la eGnerelitat 1I '11 rEBRO AULLADOR. RE\'JSTA y I 

Frontón Txiki·Blai 1: 
,a.. Buuueele, 1 - Teléf.ue Ul93 1 
¡loy, t,trdt, a lu i: MATlLDE y LO
ULLA COllt!'a ARRATE 1 ~. AUR{)RA. 
Noche. a la:! 10'L'i : eARMJNA v A!'I-

GELITA contra LI;MI y TÓNl 

T~e ~ uoche. ant.. de los partIdos 
uunelado! :se jugarán otrn! y varias 

quinlelu americanu 

PUBLI CINEMA 
Sesión continua: NOTICIA· 
IUOS, REVISTAS, REPORTA. 

JES. Precio: UNA peseta 

~ 

• DIBUJOS 

~R.~T~O~!!!EVl:OD~q~_ 1 
VJ::IUO \'1n, en espaiíol. por S tarl 
Laurel y OUver Hardy : ES :lU 110M· 
DilE, en es paiiol. por Valeriano León 
Mar)' del Ca!'Ti}c n y Ricardo N úúez: 
NAUFRAGOS ES LA . Er.:"·A. po. 
Anlta Page ; EL REPORTAJ./': y Ul- I 
t ~~~_~~. del mun do y Dibujo:;. i: 

Cine MONUMENTAL 
H~y, p~ilgrama de gran aco:l~ecimlen· 
too Exito de SEQUOIA' en esp~l\f) l . 
por Jean P ark .::r ; LA rEQUESA CO
RONF.LA, en español. por Sh irley 1 
Temple; GRAN REPORTAJE de lo 
Il cgada triunfal a Barcelona del Pre
sld'!nte de Cataluila don LUIS CO!.I· 
P,A_",Y:; y demás consejero3. Es el 
único reportaje con todos 103 d iscur
sos. DIBUJOS y RE\'ISTA informa-

tiva. 

~, PULMO-BRONQUIAL DUTREM 
7~ ,-

_Aún est6 to~endo? 
-51; una t03 pertlnO.!. que no me f>ermlte 
desC4MGr. 
-f)e haber tomado el Blo-Pulm" o sea 
el Oulmo·~ronqulal 'Dutrem, estoMa yo cu
rado. e"., el preparado m6s recomendable 
de lod03 los exbtente:!. 'l'lunco per¡udlcti y 
*mpte d6 excelentes result.ado$. 'C6mclo 
y mat\ana estará mucho mejor. 
IDe v9nta en tod ... 1 ... Farmacia. y Cen
tro. ct. eapecfflcos y en Alto S. Pedro, 50 

ALMORRANAS 
au ltO:Ne _Ida de Ir....., &tuIu y todu ... arMeI~ 4el reate. I 

__ .... _ .. ed6ii -...... .... 1II0BmrOL. Predo del frasco. 6'&1, I 
W .... ___ ....... ...,. ... ~ .. lIUeIloaa, 7 ee.va. de l'Apeo ..... 

- ---- ~. ". - - -. 

Casa BASTI DA Paseo ae GracIa, ]8 
, . . Las liquidaciones Qua naco la 

Gran Bazar do sastroría g Gamisorla 
iiI~~~8Is~n;M8 NOBTf811~EB~IG~HNtO ~~~::",a,,~ _. __ ~..,.----. 

permiten abora lIlás que nunca vesUr elegantemente 
por paco dinero, tilda vez que 'lbandeDa • DualqUIBr 
pnola tOdas las IXIstlDGI8a 80bl'Uta. di la 

temporada de InvlBrDl' 

100,000 traj~ patén, desde 15 pesetrus. -100.000 trajes con· 

fccc1onadoa, de la.nllla., modelos modernos y corte illglés, atO, 50, 

60 Y 75 pesetM; los m5.3 superiores, y con un pequefto suplemento, 

se pul'den hacer 8. medida. - 100.000 pantalones co.nf~clODa.<los, 

desde 5 peseta.<;, Y en clases .superiores, a. 8, 10 Y 115 pe.setas. 

A ~ de que estemos situados ea el Paeo de Grada, soma. 

la cua. IDÚ barata de Barcelona. 

~ una secc16D, que con la mayor rapidez D08 permite 

que el traje eDcarpdo por la menana, se pueda entregar por la 
tarde. r .". r .. , . '-' r po r. . ~ 

. .. ' ... 

SECCION DE MEDIDA 

100,000 camisas c~lor, modelos de gran estilo, a. 4'95 ~et&l. O~uiam05 8. nuestros cUentes con senOl de 1& 0I1a para la 

100,000 cam!sas de diferentes ea.lldadea, e4llros, popelines y rayo- Vejez y Abono. 

nes, a. 6, 8 Y 10 pesetas las ~ superf.ores. - 100,000 ca.lzoncU103, • ; 

deMe 1'95 peeetrul. - 100,000 camI8etaa, 0'95. - 100,000 pijamas, Nota: Loe que vlv1eDdo :tuera de BaroelODa deaeen aerv1rae 

6 peaetu. de IIUeltra ca.-, pueden e.crtblrnoe, adjuntando O'IM) peeetu en ... 

ED cam.iserla 8. medida, podemos hacerle ab~m1r el 50 por 100. 1101 de 0Drre0. y reclbtl'Úl fl¡urinu, mueatru y UD utema eapeo 

Confecclonal:lQS camisas desde 8 poIOtu. 1. de rayóD, deade 12 pe- da! para t.cD&ne medldaa, con iutrucclon .. para recibir el encar

itO &Atoa 4e .. <Hu. 

., , 

. • 



• It ·. ·c a I P C I •• I ti • ..... ,. _ ................... .. ........... -.... .... ... . .. .. 
................. ., .. n....... • t .. ae 
.......................... at ... 5011 IDADO. E 

AMIIIIIlTllaa... l' 1'Au.n. 
C'AueI .... Cle .... DI ..... 
~el~I.~. ~e •• aZ67 ' 

8.8acc.e, 
....Ie 4Iea .e .......... . ... 

51 If •••• - ... 5 ...... . Tel •••••• il •••• 1 •• "7 

alo 'VII • E."CA VI ..... 1_.. .Abada, 7 de m ... zo de 19S8 

¡ABAJO LA LEY DE ORDEN PUBLICO! 
draconiana, reaccionaria, fué creada Esta' ley 

izquierd.as. 
por las 

Las izquierdas deben derogarla. ./ / 

- .~ 

UN ENGENDRO DRACONIANO O' LA. BARCELONETA AUN QUEDAN CARTELES 

La ley de Orden Público debe 
ser anulada por el pO,eblo. 
Es uoa ley reaccionaria f 

puramente fascista 

Grandioso mitin de 
allrmaelón slDdleal 
Orga.nizado por el Ateneo de Cul

tura. de la Ba.rce1aneta. y en' el local 
de! Cine M.anna, tendrá. lugar maña.
na, ella 8 del actua;l, un mi·tiD de a1Lr
maclón siDdicllll en el que t.oman\D 
parte los fAgu.i.entes oradores: 

«El verdadero orden no será posi~ 
ble sin el bienestar colectivo)) 

La. ley de Orden Público votada, legi~ y puesta. en vigor por un 
Gobierno llamado de izquierdas, COJl el auxiilo, y ~ es 10 tremendo, d~ los 
socia.listas, es una ley ignominiosa, cruel y despótica. Un~ ley ~oIllana, 
que este Gobierno d-eberia derogar inmediatamente. A.zaña. ha di.cho q~e 
iria más allá del programa del Frente popular. El Frente Fopular deberla 

J, PEREZ RUBlO, por la MetalUl"
gia. 

MIGUEL TERRENS. por Servicios 
Públicos. 

Ya van pa.saDdo de a.etudidad WI 
elecciones y poco a poco se va aplar. 
ca.ndO la. fiebre producida por el triun
fo del Frente Popul&r. Como siem
pre, después de • tempestad s~~ 
la. c&IDa. 

educación de los habitantes de Espa.
b y cuanto es necesario para. q \le 

éstos teIIgan una existealCia digna Y 
feiiz? 

los muros de Barcelcma, eeriD pue 
nosotros bandera de oomba.te. que <:. 
devolveremos un d1a DO lejano, ~ 
do llQS dispoDg1lll108 a cooquiatar par! 
cuenta propia. la. verdadera. fellcjdad 

ir lllfinitamente más allá de donde piensa ir Azaña. . 
Las derechas han advertido siempre que uno de kls pnmeros puntCl!l 

del programa que peIlSaban realizar era la revisión a raja.tabla. de la .Cons
titución, creada al amparo de las Cortes Constituyentes. Los repuplica.llos 
han levantado el grito contra ese intento de revISión. 

VICENTE PEREZ (Combina), por 
el Transporte. 

MANUE L PEREZ, por el Trans
porte Maritimo. 

Quedan. sin em.ba.rgo Y como re
cuerdo, algunas cosi-tas muy intere
santes, entre ellas el Estado de aJar
IDa que noe dejó Port.ela. Va.llada.res. 
y algunos c.a.rteles que sirVieron de 
propa.gaoda en la última. ca.m.pa.fia.. 

Ninguno. porque 8U onlen tiene 
como ,base la ~lo~ión y ·la mise
ria, y se ampara en el argw::o.ento de 
la fuerza. bruta. 

Veréis como impera entonces ei 
verdadero orden. que n.o estará s1m~ 
bolíZado en figuritas colori.da.s, Y Id 
en un.a. realidad pa1.m:a.ria.. que es 18 
Hbertad integral de todos los ~ 
~. j 

Nasotr06 creemos que las izquierdas deberian acceder a. la preteDSión 
de las den~{!has. Debelia irse inmediatamente a la revisión de la Constitu
ción. Una revisión a fondo. Sin pieda.d. La Constitución española ~. pla
gada de barbatidades. Es un calco bochorn030 de todas las ConstituclOnes 
Atrasadas del mundo. 

Presidirá por la Federación Local, 
ISIDRO MARTINEZ. 

Esperamos que los trabajadores de 
esta. importante barriada, y en par
tieular los marinos, acudan como un 
salo hombre a este importante acto 
de propaganda., en el que se aborda
rán problemas de palplta¡DIte interés. 
La Cormi.sIón. Los le!!'isladores de nuestra poliUca no tuvieron siquiera el buen gusto 

de la noveda<.l. No supieron crear una cosa que estuviera en relación con el 
ambiente y con las nuevas corrientes que se ~ en este ambiente. La ,,::~~~=~~~CC~~~~~~C~ 
ley de Orden Fúblico, adosada a nuestra ConstitucIón, es una ley q~e anula OBSERVACIONES 
:las libertades individuales y colectivas, y hace del cmdadano un guíflapo en 
manos del poder policiaco, el ÚIlico poder consagrado y reconsagrado en I -
Espa.fía. . 

Las tres situaciones: de prevención, de aiarma y de guerra, son tres REALEZA y SAN
clases de anonna.lidad-es, declarada siempre por los Foderes que gobiernan. 
Estos estadas tienen una. duración determinada, un tope fijado por la misma. GBE BE-L 
ley; pero como pueden prorrogarse por nuevo decreto, resulta que estos es- 4 
tados pueden ser eternos. Durante todo el gobierno derechista.. hemos visto 
que el estado de excepción ha durado s!-empre. Porteia, al fulaliza.r el plazo, las dI:Daatia.8, ~ dt4p1d1ir 
da una. simple not.i1ka.ción · al Parlamento, y el l'arlaméllto accedia gustoso mente, se 00IIlS!denan a al misllMMo 
a ' lo que le propania el Gobierno. El estado de excepclón ha sido y sigue aún á.rboJ¡m gcDltBiógi(:08 ''8u1 géDaia'! •. l' 
mendo permanente. cIaID está, cueo1a.n 0001 pa.rtida.rkle 

En el Estado de prevención, es decir, en el que considera. más leve el más o DlIID08 nlJ.lDell1OeOl!l y fervienbes. 
Gobierno, se .pueden fiscalizar y suspender las Asociaciones y Sindicatos (Por deIt.grB.cio.. hay tDdavia en el 
"cuya actuación se hiciera peligrosa". La peligrosidad, en "buena" lógica lDW1do ncciD8 a ultnIoza.) 
gubernamental, no es otra cosa que lo que trae aparejada la otordoxia de La n'IIleza será todo lo 8llgus1a que 
todo gobernante: manos libres para ejercer el despotismo. file le anroje, pero a peIiW' de atri-

El Estado de alarma es algo más terrible. Es una autorización que se bub-se 1D1 ori.~ sobrelrumano, en 
hace a si mismo el Gobierno para disolver grupos en la calle, asaltar domi- modo alguno puede a.la.nknr, "en tér
cilios, sin mandato judicial. y detener en el propio domicilio a cualquier minos ~lu1los", de poaoor las mejo
ciudadano. res oondlciooeB i.trtdectuaIJes, 6tiaM Y 

Ya hemos podido experimentar los "beneficios" de la ~ey de Orden Pú- 1iI!i.IDJógioa.s. 
bUco, mosaico fascista de la peor especie. La Prensa amordazada; la deten- En la r6Üe:lB Iie cbn los kIlotas de 
dón injusta, en la calle, en el cafe. Las razzIas en los Jugares públicos. La n:acimlmto, los ~ por ex
"soplonería", el apoyo descarado a los confidentes. Los Sindica.tos clausura- C6!IIO de vickM Y 108 oaqué:dcos, por 
dos, el derecho de reunión escarnecido, etc., etc. Cualquier gobernador, cual- <'&l'ElDCIII. de buooa. compIexl6n orgá
quier polizonte puede detener a un ciudadano y sepu.ltarlo en una cárcel en nUn. Eso si, la ftDJerra observa un 
calidad de preso gubernativo. pro1poOlo que ooasU~ m puridad 

Bajo la férula de esta ley. que representa el fascismo legalizado del Es- de elecUv~ la .. p ..... rea.IWad 
tado parlamentario, no hay libertad posiple, y 108 ciudada.noo que no sean de la nBIeri& 
amigos del Gobierno de turno, han perdido todos sus derechos de ciuda.da.n1a.. SI a. 1111 priDclpe .., le OCUlTe 00II-

Parece mentira. que la ley de Orden Público haya sido creada por unos traer matrimonio, por ejompdo, 00II 
8eftores que se llaman gente de izquierda.. Hitler, o Mussolinl, no hubieran ODa mujer de claI!Ie lIOdaI iRfertor, 118 
puesto en ella tanto rencor y tanta rabia. ve ~te exonerado ele su 

Al amparo de esta. ley cesarista, las dereehas han cometido verdaderas 1IAcuroIa.. y 81 eJl(ftI"ma, en pois IejaDo, 
tropellas, verdaderos crlmenes. La fuerza pública ha sido duet!a de Ja calle. ''SUá en la HaIllZlnR", verbi.gracia, ya 
ha sonado el disparo, y hasta las descargas cerradas, sin previo aviso. Los puede lDIOrir.5le, que sos progenitoree 
hombres han pasado afios en el fondo de las prisiones, sin estar sujetos a lID se dignarán aeudi'l' a su lado. ¡No 
procedimiento judicial. Se ha puesto un candado a las plumas y a las bocas. le perdwran d .baberse unido oonyu_ 
Sólo. han manda~o la bajeza, el desplante y la provocaci6n de los chulos. p¡.ln:Mmte en nupcias que kM fwIicoI!I 
Los unpresos y llbros han tenido que presentarse para sellar, dos horas an- m.Ii1k.8«l de DJOO'ganá,ÜOI.8! ¡Vaya co
tes de ~er publicados. L?s permisos ,gubernativos para reuniones pilbticas, ramoc:I.1lo! 
han temdo q!le ser soliatados con CIDCO dfas de anticipación. Las huelgas UI. ftI8Jerla Be jozg1L de I!IIIDgI'e cDs
DO se pueden declarar, según el (exto de bi. ley, /!in que haya por enmedio tinta a ta de 108 dem!\s mortIBI.eI5. Aho-
unos plazos variables de cinco a veinte dfas. jliB bI!en • hay ~eo capIIZ de 

La. ley de Orden Piiblico es una ley fasd9ta.. SUperfasctsta. Una ley que tener ~ óserio Y 00Il apIoomo que-: 
abochorna y hace cobardes a. los que la. sufren. Las izquierdu la elaboraron 83IIlg'l'" de la. ~ es siempm "_
y ia imp~n. Ellas mismas deben derogarla. Y si no quieren, el pueblo pe 1IIDl" '1 
debe presIODB.I' para que desaparezca. como UD trasto rea.cclonario. En lB reaIera ~ ClOCiIpIdMrIo 

."W~~~~~::;t;~',:m~~=:G:r':H::::C:':~'=:~"cc::::: ::'. baBtaI. ~ lIi.!Itnria. y en EApa.I!a, lIIn ~ 
ROMA Y A:n. máII leJOS, u.os 80bra mil lo que aquI 

naiDIS ABl!:BA RECIBEN UN LLAHAMlENTo A LA CÜI!IItlIl de III lIls {JIUIDo& ~ 
OONCILlAClON JIIlin&nIn- !le ~ lIIIÍ8 -:: 

lIIDIa. que lJuenL MBIa. en todos lue 
_tIdos Y ~ que so la cmuni
D6. ¡ l..áStimiL que a6to preocupen m 
lB rw.Ietza Iae ~ ele tWIIl
gre ouando se --'ta 00 ............. fls'i
ros que lo requloren! ¡Cuánto gana
~ también. Ili a. la vez que tnles 
tnlnsflJSioneJ!¡ les Interesa.se.a a MI de 
Ialnilia d1n.óBtIca. otl-.IS ~ 
e8pirttuale8 ele qta\ estáa todavia. muy 
DecesttDdos ! 

De todos modos, por exCJlll!lhlamenm 
HI808 que los de • reoe- -.. en 
oua.ntJo a Cl'ea'8e fawJa. SUJl6rio!' al 
rcstlo de los h1Imbru!, ~ les 
CDlfit.. que 'lID hay más 811Dgre real 
BIl la vida qoe la l'IIIUIgnl rmna. 

De ello, bien ptJede GI.r tesUmonJo 
el prtmogéaJto del '"trIooe" ele los Al
foIBI8 IdsJllUlOS ... 

FennIn P. Mmáldez 
ZiIu'ag1o-. marzo ele 1986. 

Uno de estos ca.rt.eles es bastante 
sugestivo y mereoo ioe honores de un 
comentario especial. Es el siguiente: 

D08 caroa:r8AlaB ma.roban del bra.z.o, 
Denos de vigor y energía. ~ rostros 
sonrientes, dando pnlffias de una. fe
licidad completa, que sólo s1enten los 
que pueden vlwtr plenamente. 

UD letrero ex;presa. fielmente el 
pe!l88.mieIl'to de los dos jóvenes. Dice 
as1: "El ~rdadero orden DO será po
sible siJl el ~ coIecUvo". 
~ca iIa. 1Dsptr&ción, pero nos 

induce a hacer una preguuta. a SUB 
autores. ¿ Y aIlora... •• ? 

.M oomentar eato. recordamos una 
carI.caIt~ publicada por un periódi
co de Madrid, dtas después de bIIlber 
sido i.wJt&Urada ia. dictadUra. de Pri
mo de Rivera.. 

El dictador estaba. representadO 
por un nIfio tra.vieso que habla dea
montado el reloj de su papá, coloca.n~ 
do sobre el suelo todas las piezas de 
su maqUl.naxia, y al intentar reponer
tas en su sitio fracasaba. rotunda.
mente. 

EDtOIlces, lleno de apuro Y ra.!lcAn
dcee la. ca1>eZa se preguntaba. a si 
mismo. ¿,., Y ahon. ... ? 

Esto ha de ocurrir ,fM,a.lmente a 
los hombres de iZquieIldas que para 
conquistar el a.poyo popular hicieron 
promesas tan haJagUefia.s, porque 
ofrecer la lUIla desde la. tribuna y en 
carteles colaridos es muy fé.cil, pero 
cumpliria.s, , • 

• • • 
Que el verdadero orden no será. po

sible sl.n el bienestar colectivo, es1&
mos cansados de repetirlo los a.nar
qulstas, pero también a:firmamos que 
ese bienestar no exl.stlrá mientras es
té en vigor el régimen capita:l.ista.. 

El oIlden que hoy existe -gobier
nen derechas o izquierdas- no es or
den, es desorden, porque tiene su ba.
se en ,¡a, desigu.a.lda.d económica., que 
divide a los hombres en explotados y 
~otadores, y este orden se a.poya. 
en el Estado, en 108 8IPrta.mentos y en 
los fusiles de as. fuerza pública. 

cambiar este orden para estable
cer ese blenesta.r colectivo. ea ta.rea 
Imposible para los pol1ticos. ~ues ha
brlan de atentar contra todo lo es
tatuJdo, que es tanto como altentar 
contra. sus propios iDtereses. 

La. felicidad bUlIl8ill8. no vendrá por 
decreto dlHle los Pa.rlamentos; ella 
requiere, para ser efectiva; una traos
form.aclóll nldIcaa en ~oo métodos de 
convtvencia. socia.l que hoy rigen ~os 
pueblos. 

El hombre necesita. vivienda hlgié
nlca; aaimentación sana y a:bundan
te; rqpa8¡ calazado¡ libros; escuelas 
para !a educación de SUB hijos, y to
do a.quello que cODtrlbuya a elevar 
su nivel mora.l y espiritual. 

El trabajo es IDdispensBIble para la 
existencia del hombre., pero ha de ser 
un deber para todos, y DO una. carga 
burnLUaDte .para. unos, en beneficio 
excNsIvo de WlOS cuantos priv1le
giada8. 

Para ello es indl1Jpens3JbJ.e que 11M 
tierras sean expropiadas a .los caci
ques que hoy Jas detmlan en nombre 
de UD prindpio inicuo. declarándaIa:s 
pa.tri.monio com;(m, y que fábricas, ta
lleres y minas .pasen tambiQ a as. 
colectividad, 

Según ID'or ... cloaes 
de Roma, Mussoílnl, 
eontestarA .al C.mllé 

Que iaB ipuertu del arte, la. ciencia 
y ... cultura, estb abiertaS para to- I 
dos, Y que ~ puedan gozar ,por 
il1J8ll de aquellas 'bellezas que nos 
briDda. la Da.t:uraleza. . I 

Hecho esto, abolidas Jaa clases Y 
IQPrlmida ~a e.xp!otaci6n del hombre 
por el hombre, existiri. el verdadero 

de les Trece, ".y, 
sáltade 

GInebra, 6. - SegQn blfOrmadonea 
reeibidaB de Roma. Italla no contea
tart. al Co,mj¡té de !<lIS Trece hasta ma-

JI'Iandln y Va!leOneello" convel'llando, en 1011 JlR8lDos eJe la 80etedad ele Na- ~'bado. d~ del Consejo de 
dones} COn motivo del llamamiento hecho a IIBUa y • EtioDla lIIU'a 11e •• _. l .... ~ue _~ oelebr&J'tlJe en la 

• la rMU'_ ¡al' 1 cap_ ~&D& _0 JaSU'Mldencll de 
r- a.ito K" ..... w 

orden. el bienestu colectivo. . 
Hablar de estos princl.plos huma

DOS en carteles electoraies y prome
terlo dentro del marco Mtreoo de la. 
poUtiea es, mé.!! que un eecamio, un 
m.ulto a 1& clase trabajadora. 

¿ Qué solución tienen Jos bomilree 
de lrlqulerda , para el problema cSeI 
~ forzo8o. • cueetl4n ~ la , 

• • • 
¡ ~ pn+"ft"'., lDSlÜnIIal / 

.' ~--_ . -_.- . ,-

Perseeu~ión de anar-
qDi~J~s 

Da sido disuelta en nuestra ciudad la brigada espiIdal que .. 
habla creado. denornLnada: "Brigada de persecud6n de aoanpdIto 
taa." ¡Cuánto tiempo llevaba funcionando esta. brigada'? .Por qu6 
funcionaba! Esta brigada toé ID8titlúda. dUJallte la. época de _ 
do Lerroux-Gil Robles. Ha funcionado basta &hora, Funcionaba únl. 
ca y exclWllvam.entle para perseguir a.narqulst38. 

El Estado desglosa. las funciones policiacas, la8 fragmenta.. 
Brigada erimi.naI, brigada socia.I, brigada pel'Secutoria de atraeos. 
brigada contra los sabotajes, brigada de extnUJjeros" etc., etc. 

y por encim:J de estas brigaAlas, otra brigada espec1al que sir

ve para. vigilar a. la ml.m1a Policía., que es d ojo fantaama.l de ~ 

misma Policla. Una brigach que toma. el nombre de "Gabinete de 
información y enlace", &recta a la Dirección general de Seguridad. 

En este gabinete están, los que pudiéramo!l llBma.r 108 detect;I. 

ves privados, particulares del &itado. Al frente de este gablne~ 
hay siempre una fi~ de relieve, una. ~11& de ()ODfI a nT,ll, de 
toda la conJianza. del Gobierno. La. labor de esta pel"8ODll. ea mób 
diplomática que policiaca. Inteniene en todos los sectores poIiti
C08 Y sociales del pais. Y en cada. uno de ellos nombra un servicio 
de espionaje, UDa. 86de de confidentes directIos o indl.rectos, al mfa., 

mo tiempo que tiene tambien confidentes en la misma PoUcla ~ 
vlgUa.r los actos de los agentes de la autoridad. 

TambIén este gabinete '\igila estrechamente a 105 anarquistas. 
Por eso hemos pregDlltado an1Ie8 por qué fuIldonaba la ~rlga.da¡ 
de ~ción de a.narquistaa." 

Verdaderamente no babia necesidad de fundar esta brigada.. 
De8de el Director general de Seguridad hasta el último PolI

da, se tiene la misión de vigilar a. los anarquistas. Es ODa vigi. 
Ianela permanente, consta.nte y múltiple lB que !le ejerce lIObre nO&
otros. Es una parBeCUoi6Jl In1nterrumpida y slsfemáUca. Siempre, 
en el calé, en la calle, en el teatro, el ojo iJlqulsltorial a.oecb& al 
anarquista. Todaa nuestraa actividades !le ba1lan c0ntr01adu por ia 
roucfa. 

El reda.etlDr que ~ esta crónica fué 1IIl dIa detenido en 
plena calle cuando psseaba tranqulbunente leyendo un periódico. 

-"Tendrá usted que i"m.lr a Jefa.tura" - me dijo el pollzoota. 
-J, De qué se me acusa '! - le p~té. 
-De nada.. Pero le conozco. Usted es fulano de tal. amuqulsta. 
-¡Ah! ¿Es usted de la Brigada Social'? 
-No: liOy el je1le de "la Criminal·'_ 

Sin dilaciones, pasé por JefB.tura Superior y desde aIll a la. 
e6.rceI, donde e8tuve tres meses gubenlativa.mente. 

El PoIlcla babia cumplido con !IU deber. Vló a un anarquista. 
qlie paclfieamente paseaba por la. calle Y lo "cazóN. 

Era., pues, . una tonteria la e.x.i5tlencja de la brigada de per8e' 

cucl6n de anarquJataa. 

Los o.narqulsta.8 están siempre, - siempre perseguidos. Des
de el dfa qlJ& brilló en el llJUDdo la luz pot.eltte de nuestro Ideal, se 
organi7l6 la per8ecucl6n de 10l!l hombree que ostentaron este Ideal. 
SI repaamos la historia de nuestras luchas, se verá claramente, d6 
qu6 DlBDer& hemos IIIctl tratados. Hombree buenos. iDtelJgentee, ge
ueroeos, aItnústlaa oomo Kropotkln, M.aIatesta. E11seo Recios, Ba
kuniD, fueron vigilados, pel'!l6g1lklo8, encarcelados y encadel18dos. 
Tod08 los Estados del mundo 1Iemen a los bombrt'!!l de Ideas lUI8r
quJstas, odian estas Ideas, Isa persiguen Y tratan de l)IImID8.r~ 
COIl el hierro y 000 el fuego. 

En tiempos ele reacci6n, los poderes constituidos ~ • erau
brlp.clla de PoIJcla especializadas en nuestra persecucIón. Las 
erea.ron y resucitaron OU Robles y Lerroux, mientras la inmorali
dad, el robo Y d escamJo eran el signo que guiaba su etapa gube .... 
IUUIIeIIltal. MlentrM la brigada ele penMlCUCi6n a 105 8Aa1"Cp1istaa so
faaba lntel1ll8lDeDte, se prodocla el escandaloso asunto del Juego. 
donlle estaban empleados el miemo Lerronx y toda una IIfJrie di! 
malelllltaes polfUC08¡ el asunto NombeIa y otras 00888 Indecente&. 

LM pollclaa que tenIa.n la obllgaclón de conocer y oe~. . ' 
.... ~ea coaoeldos. DO lo baclan.. Se ClOIlteD ...... Clac ____ 

• Iota uarqulatu, • 

........ eaa.. ............ u ... IJ · 
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