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LAS ~Ol\ISE~UEN~IAS DE LA TRAICIOl\lj 
El capitalismo dice que 'quedan en la miseria miles 
de obreros de$pedidos. Defiende a los esquiroles 
que se prestaron a romper las huelgas de octubre 
ji to~~as I~s desarrolladas en los últimos 

,., 
anos 

No tuvo esos escrúpuios al practicar los 
de obreros rebeldes; 

, 1 

:::::::::::::::::======::::==::==::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~r~ -,. 
La rcac:mlsióD de les 41espedll1os 

Ahora pagan los esquiroles la trai
ción que hicieron a sus hermanos 1 

de clase. El GDbierso debe exigir a 
los burgue$es que empleen a esos 
trabajadores in~onscieDles J equi-

vocados 
Los elementos derechistas, los periódicos de derechas se han erigido 

ahora en deIen.sores ée los obreros que entraron a trabajar a ra.1z de las 
h;Jelgas planteadas en octubre y de toda.<; las huclg~ deciara.das antes de 
octubre. Se han erigido en defensores de los esquiroles. 

Dicen quP. estos obreros serán ahora condenados al pa.cto del hambre, y 
que inii!lidad de hogares pagarán también las consecuencias del despido de 
t.S os trabajadores, al entra r t:ll sus sitios los que antes ocupaban sus plazas 
y que supIeron abandonar en señal de prot.est.a. COilLra la reacción COlÚabU

iada con la burguesia. 
Esta protesta, esta defensa., es de tipo "cristiano". De ese crlstia.ni:mlo 

farUiaico que nace en los clrculos tradicionalistas y vaticanista3. 
Cuando con los motivos de los SUCe.'IQS de octubre las clases patronales 

derechist2.s condc::laron a l hambre y a la desesperación a miles de trabaja
dores espafloles, s e invocaban razones de "patriotismo", de orden y de paz. 
Con estas razones se quedaron sin trabajo !!liles dc trabajadores, que du
rante estos dos años han aguantado firmes y sereno.! en su sitio. Si alguno 
de ellos protestaba, se le encerraba en una prisión, gubernativamente. 

También estos obreros tenían que comer y dar de comer a sus familla
res. Los "cristianísimos" burguesel!, y con ellos todaoS las hojas parroquiales 
de la derecha, desde "El Debate" hasta "La Nación", se callaron entonces. 
""o invocaron para nada la miseria en que quedaban estos hombres que su-, 
pleron cumplir el más elevado de l os deberes humanos: el de la. solidaridad 
de clase. 1 

¿ Qué concepto creen los jesuitas que merecen los trabajadores que, en 
un momento de !l.otesta proletaria, se prestan a ocupar las plazw¡ de sus 
camaradas huelguistas? ¿ Qué califIcativo hay que da r a estos traidores? 
~ Qué r espeto !:¡ay que tenerles? Desde el punto de vista social, colectivo, 
ninguno. Desde el punto de vista moral, humano, quizás llegáramos a la 
conclus ión d e que estos hombres son irresponsables de sus actos, y que es 
a sociedad, la m isma burgucs\a. las misma.<! derechas, las que obligan al 

::ombre, acosado por la necesidad, a. traicionar la causa de sus hermanos 
t.!l explot ación. 

Podrí:unos argumen tar todo esto, sentimentalmente; pero no podemos 
r:acerlo. La lucha por la v!da, la solidaridad de clases, y el apoyo mutuo 
f;nt re la gran familia que sufre, está hoy por encima de teorias más o me
nos sublimes. 

Si estos trabajadores hubieran estado afiliados a sus respectivas orga
nizaciones de luc!la y de d efensa, no habrian probado siquiera en querer 
nacer dañ o a los m ismos trahajadorcs. No habrian sido esquiroles. Entre 
é:s tos y los obr eros ~ep!"esa1iados, expulsados de sus trabajos por espiritu 
d E: venganza, hemos de d efender a estos ú ltimos con toda energía. Los que, 
C'"Jn motivo de la readmisión de despedidos, se quedan ahora en la calle, tie
n~ un derecho a la vida. ;-';0 se lo negamos. Que lo defiendan ellos mismos. 
Es muy fácil esa defensa. y la manera de llevarla a cabo: que exijaD a los 
~~ailes y curas ; que exijan a Gil Robles y Lerroux, su derecho a la vida. 
Ellos los metieron a ocupar las plazas de los huelguistas; ellos, valiéndOBe 
de su necesidad, de su miseria , les hicieron representar el inenguo papel de 
esqui roles . Que estos mUImos e.c¡qulroles exijan, obliguen a sus protectores 
el derecho que tienen a trahajar, a vivir como los demA.R hombres. La cosa , 
(;S sencilla. No Ie.~ queda otro recurso. O esto, o ir a p.ngrosar las fijaR del 
prol etariado. en los Sindicatos, y renegar de sus protectorM, que cometle
TOn un verdadero crimen al aprovecharse de su situación dramática para 
hacerles traba jar en sitios que estaban ocupados por obreros que supieron 
Rer hombres en un momento decisivo. 

A esos núcleos de obreros que ahora son inevitablemente despedido.!!, 
tend rá. que darles trabajo el propio capita.l , que los utilizó, más que con sen
Úmiento de justicla y equidad, con rastreros móviles de represalia, de ven
ctr a las fuerzas de las re ivindicaciones obreras. 

NoSotros no queremo.~ que ningún trabajador sufra las consecuencla.s 
de estas luchas entre partidos politlcos. El Gobierno tiene resortes para 
obligar a los patronos a que se quede con los esquiroles. Que lo haga. Y que 
los esquiroles se den cu enta del mal que han producido con su oondoota a 
sus mismos hermanos de cla.ae. 

EN LA BARCELONETA 

Grandioso mitin de 
afirmación sindical 

MIGUEL TERRENS, por Servicios 
Públicos. 

VICENTE PEREZ (CombIna), por 
el Transporte. 

MANUEL PEREZ, por el Trans
porte Maritimo. 

PresIdirá por la Federación Local 
Orga.nizado 'por el A teneo de Cul- ISIDRO MARTlNEZ. ' 

tura de la Barceloneta y en el local . Esperamos que los trabajadores de 
del Ci ne Marina, tendrá lugar hoy, I esta importante barriada, y en par
dJa 8 del actual, un mitin de afir- ticular los marinos, acudan como un 
maclón sindical en el que tomarán I solo hombre a este importante acto 
parte lo!' si¡rlJientes oradores : I de propaganda, en el que se aborda-

J PE11EZ RUBIO, por la Metal~ i rán problemas de DalDita.o.te 1Dteréa. 
gia. I La. Comisión. 

¡Nndie puede desmentir la 
maldad de Rojas! 

Rejas es un indeseabfe. Un monirquico proba
do.' Rojas es la sombra que lIa seguido siempre 
a Anguera de Sojo, jesuita de la le~. Roja. 
asistió al casamiento del hijo del Borbón. Bajo 
el mando de Roj as se han cometido barbarida
de. en la ~rC?e~ .~e Rarc.elona. Las baldosas de 
esta prisión están manchadas de sangre hu- . 
mana que los esbirros del ·inquisidor hacia n 
saltar del cuerpo de las hombres a vergajazo 
limpio. ¿Verdad que es cierto esto, «rabassai
res» que estuvisteis presos? ,Verdad que es 
cierto, catafanis~as de la quinta galerla'l Rojas 
debe ser expulsado de Barcelona por indesea-

ble , por m.ln6rquico. 

Tipo IndJgena de la SomaUa. El ca.melJo lleva el nmnel'O eJe matrfeula gra
bada en el cuello. 
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lJUSTICI!Z 

¡ LOS PRESOS COMUNES DE. 
BEN SER INDULTADOSf 

No podemos ser egoifltas, lo Impl- qu~!lejos de corregir engendran el 
de el sentimiento dc justicia que nos odio y la desesperación.. 
Imima, sentimiento que se inolina El hombre no delinque por inBtiD
siempre a favor de los que ¡rufren, to, por el malsano deseo de hacer da.
victima.s de una sociedad que sókl vi- tia a. eus semejantes; nace para ser 
ve p8.1'a el ~or y iIa miseria. bueno, ¡pero el ambiente y .la desigual-

Van saliendo los presos polftlcos y dad social le corrompe. 
socia.les, llevlmdo a IIUB hogare.s en Loe presos comun.ea que hoy lleDIIl 
ruinas destellos sublimes de ldegrla, las cárceles y presidios de Espafia. 
pero en el fondo de ias cárceles que- tienen, como «le nuestros, madres y 
dan aún muchos seres ·huma.n.os so- hennanos, tienen hijos y un hogar en 
metidos al mAa cruel de los tOJmen- el cuaJ Impera 61 hambre y el dolor. 
tos. Qué 8al1a.rgura babrán sentido M-

Esos hombres, aunque no sean coD- tos desgraciados al ver .que en virtud 
denados socwes son herman08 nues- I de la amnisUa han salido otros pro
tres, hermlllllOS :m el dolor; en la es- 808, dejándoles en 'la soledad de sua 
olavitud y en la injwrtl.cia. tristes celdas. 

Por ellos elevamos nuestra ~ 
Le. socifldad que no. supo ser para l!IDCera, clamando un indulto que 

ellos madre cari1tosa, que no guió ponga término a su doloroso ca.lva-
8W1 pasos educá.nddJes, poniendo a BU río, que devuelva a los suyos ,la a1e
a.l.ca.w:e 10l! elementos IndiBpensable3 gr1~ hace mucho perdIda. 
para una exlsttencla dlgna; esa 110- Abranse ·las puertas de olas cá.rce
c1edad que los lanzó hacia el abl&- ~,verdaderos 6.Illros de OOrnJpClÓD 
mo, DO tiene derecho a encerrarles y de vef'gÜenza, y en su lugu, cr6eD
CID vida el eau ma'd1ta.a crgútlt1e', ae o:tOI&eAaa. fábrk:u¡ ~ dOIIIdII 

Caando !le habla eJe todas 1M .. 
presiones sangrienta8 que !!le .... 
sucedido en EspaDa; cuando a:e -.. 
bla de la último. de Asturtaa. lAUpJ 

fatlalmente un nombre: DovaL ~ 
cuenca mblem conoce a este C»o 
mandante del ''benemértto" Jost;HQ. 
too Y no lo conoce preclaameote po~ 
8U bondad, sino por !Al me1ded~ 
Donde hubo necesidad de 1IIIa ..... , 

DO fuerte, de una IIIIIDO de lderTo. 
aparecIó Doval como ~ 
de esa IDILDO die hierro, mejor, • 
ese corazón de hierro. 

Los campesin08 andaIlxll!l! CODO
oon y saben de lo que es capaz este 
representa.nte de la fuerz:Itoa este 
embsjador del dolor. 

Reaccionario convencldo. lIIne • 
la rea.CJ('jón con cierta 0DCIóD de ve
sanla. Toda su tuena la poae al 
servicio de la fuerza.. Es duro ~ 
una roca, ilJseusible, sln .... 0 ... 

interna. 
"íel>or Dogo, en lIIl magubIcIa 

Lisardo Doval Bravo obm "Los ~lmembles", n08 preeeD-
ta a un persooaje que es un dMcJo." 

b1amtento de Doval: el Inspector Ja"crt. El pollzonte Javert eJa 
un tipo como Doval. Hermético, cermdo, trio, con una frialdad da 
~ Detiene a JUWl Valjenn porque Wl día robó un paa para 
aJ~ntarse. Lo hunde en presidio. MM tarde, se escapa y ~ 
ser un honrado trabajndor, altruista y bondadoso. Ja.ven tropleD. 
con 61. y sin p3.nLrse a nlCdlta.r e ntre el bien y el mal. lo detieae! 
otrn vez. sin contemplaciones, sin mirrunienOO8.. E8 el poUda. Ha 
dejado die erlstlir el hombre, para dar v!da al a.geute de la autodoo 
dad. 

Doval es un Javert moderno, con lo. agravaotle de .. mocIeral
dad, que hace más refinado el ensu.ñ:uniento, )' mAs lnterula y efla. 
la persecución. La prueb-d de 6!>-t.o la tenemos en 80 actuaclÓll ea 
Sevilla, donde Dovnl. con motivo del suceso llamado ''la8 ~ 
d e mayo", exteJHtio su porle rlo policial, sembrando el terror ftl ..,., 

da .. aquellas zonas donde ó! aotuaba. Y a.s.I en Asturia& De lo quD 
uJll hizo, de los metodos que puso en práctica, d6 188 lJarlJarlcIadM 
que perpetró, pueden dar ir.!OrDlC!! amplios y detalladOlt ceo~ 
de trabajado~ asturianos, ccntena.re8 de familiaa que 1M! baa QD&o 
dado sin padre, sin hijos, s in !ICnD3l\05. 

AJ hablar de Doval en Asturias, en Espafta entera, Be Iraoe CIOIl 
el terror propio que inspiran los til".l.Il{l8 y los déspotas de todaa 1M 
épooa."!. Para que cumpllem mejor su m~lón, un Gobierno u.md6 
a Dova.l a M.a.rruecos, como Jefe de Seguridad genoraL AIlt eII&aIIa 
bien Doval. Alli podia martirizar a los pobres Indigena.s, y alli ... 
prácticas del gua.rd1a civ il no podta.n chocar, POn}lle aquéUo ea 1IQ 

terror ¡>Qrennc. 
;, Dónde estA abora DovnJ T Doval está en 108 Estadoe U~ 

ea viaje de estudios. Fué a11l mu.ndJuI.o por Gil Robti Y Lerrou. 
oficla.lmente, pa.ra estudiar 108 mét.odos poUclaco8, PIU' eonooer ... 
procedimientos de que se 1Ilrvt! la POUCl& nOJ'te:unertCUla ¡ara ..... 
cer hablar a los detenid08, oooflAsando lR1 particlpac.lÓD en heca. 
deUctlvos. 

E.!Jtos procedimientos ya !le eonocen es E6pafia Son vlejoe ..... 
cedlmifllltos que ha. apUca.do ftl rod08 los tiempos la Polida ~ 
flola. 

Dnrantle la pMada represión de clereob88, D08Otro. ~ ftIto 
en la Jefatura de Pollcl& de Barcelona. e8OOIla8 desgarradoras, IDO-o 
mentos de verdadero terror. Los hombres eran sacados de 108 .... 
1ab0Z08, UftO a. uno, de8fihmdo ante linK brigada especlal, eat.re la. 
eu&Ie8 babia agentes armados dlC pistolas Y de vergajo&. Se olaa 
r;rtt08, ex~IOIIle!l de IlUfrlmlent08. que eran apagados por 0Il 
griterío contuso de guardl88 y empleados. Poco despuila, ba,)aMIa 
a los sótanos aqueU08 hombnes, flllLDgraudo y Uanos de herl4u. 

No tenia que Ir ))ova¡ 1\ 108 Estadoe Untd08 para aprt!lldm' tocb 
esto. En Ellpafta bay una escuela abierta para C80A JDenestlerM. Una 
escuela que empieza C'.Il los Min1stenos, y acaba en los ~ 
de los jetes de PoIlcla. 

Doval está en Norf.eamérlca en viaje de "Mtudloll", y 00Il di .. 
Mpléndida8. Cobm para ello 8I'l!J¡ mil ~tas mensual .... 

Asl paga el Estado espaftol a SU8 servidores, a bombre& oomo 
Doval, que han sembrndo el terror entre loe trubaJadOrtlll, pep.qdo. 
JDIIeaCJ1I.ndo, aaealnando . .. 

tlSboa hombres encuentren educación 
sana y medios dignos que les a.sogu
ren 8U exl.ste.Il(!la. 

Los presos comunes deben ser in
du.ltBdoe: ea un acto de justicia que 
DOeOtroI redlamamos en nombre de 
_ ~ .-ent1m1eQtas immaDOS, 

Queremos que aortos hombres vuela 
van cuanto antes al seno de su tamI
lia querida. 

Una vez más, gz1ta.moa OO!IDO WI 
deber humano: 

¡Justicia! . 
¡JadulI¡g ...... pr-. 41 tIiIR' 
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JU,DB1D . I DE •• A N &1 A 1 La •• e' •• ' ••• ea la, 
,;" " 011, ••• el ,P.erto de - E S . {' ( , BareeleDa y la pO~a 

APUNT . . d ' d t· I _1 ............ lede 

" 

RAPID8sElslodleall$1ll0,IDO · era orlUD a AJ~a.!.~~,,_", 
NocJre _ "galA" m el CGPif;oJ. • nuestro Qa.r a conocer a la 0PUUÓQ 

c~rw!poatWtroo~~ s.o.bre 'el'eODlUolslDo I=~::en::~o:::;~;::~~ 
"LB Uf ..- ......,. -de=- var a sus hog¡u-es el mendrugo de 
ttads. Al micró/OftO Ramos • t pan cotidiano, como si no hubiera 
Pregtc'flt(J 11 oorio8 de los asisbfmte8 CDl manera de h&ee!'lo de at.ra forma. · de-

' ~.ci" '0: .lfCritC1l'fS8, Wreroo! y b I ~I viajo s.-.dIAa- cimas esto por euant,Q que cso,,' ano 
p •• roe. TcNIos twne" ~ de" Joabaox Y Frac 00 erOZaD os aceros - ~ ~ "cian06 en un total de ISO aproxima. 
r .. ~ 61 fI'NU& ClioPJiA· damente sobrepasan de loa 65 años 
I o.cÍA 8atJw_, el clwarZcJtón 1ftO- '. . . ' I · i t b 1 a n iJa e-s de edad, que Si analizamos por cn(J. 
·'ltlaTq!(wllte. diserta. tul nombre de 1G 1.·sIDO RO ha muerto e n e movlm en o o re ro r '" ma los años d~ rendimiento, ya sea 
M~ Gold.wyn Maye/', ~ca. elle a l.a.s Obras del Puerto, como a Otla.; 
ChaTJot 11 SU obro. d 1 1) E mpresas. sacaremos la concltu,ión 
. ~cribe HollJ/1I)t)(Jd. Nos afirma (Be 8aestre e.via 8 espee a anrmaUva. de que han trabajado de 

que alH 110 puIIIr.Ie ~~ • la {O a 50 aftas; y hoy. cuando debcriaJl 
cUr...<>e "tTabajadero". porq/l¡8 cati, "el que sea In. evolución de las formas políticas. Se ha hablado ce del egado· de c.,-tar desca.n.sando. se ven obliga. 
¡nreOlo uo lo pr!ITcce". &to Ze' lmlaga Toulouse, 3 de maI'ZO de 1936. d 1 nes al B. I. T. No son delegaciones guben1amentalcs: los miembros obreros dos a prc::entan:e en el trabajo. ha. 
y tiene frases clOCl&e?~te8 paro emal- También el seO'undo día. de las sesiones del Congresq se OCll~6 e a del Consejo de administración son designados por el grupo obrero; y loa ciéndose acompañar por algún faml. 
teccr a la ficciótt q1Ce todo ~ que 14 orientación generat Los coonunistas iniciaron la contienda o~t~lrl.a.. Mon- delegt\.dOs obreros a ·la Conferencia ~on, en cada P!lis. nombrados por la liar; de lo contrano. están expUCSto3 
sede del cinoe TepresenM. mousseau, el conocido comunista, defiende a Moscú. Si el mOVlmlento obr~ designación exclusiva d e ]a organizatión obrera m~ 1·cpíe5en:ta~!v~. Que :t se!' víctimas de algún camión o 

A Ch.arlot le da 1m C01¡,sejo. Mucho ro francé.~ ha de defcndcr::;c en e.l porvenir victoriosamente rontra el cap!- no se nos hable, pues. de atentado a la independenCIa del moyumcnCO sm- tranvía. como le ha pasado a uno 
/IIe ha. hablado de esta '1l11~ prodllC- talismo. ha de soldar con firmeza la armonía. La .victoria de la. Pa:'-' en el dieal. que responde oon el nombre de Jor_ 
ciólt suya. y G!lToicI S~'lfC1&f:: le reca- MUDdo. según Monmousseau. depende del cstablecimi~to de la. uDidad in- Se ha l\aQlado de la. delegación en la SOciedad de Nacior.es, pero ~ua.o- ge. de la Brigada. de Li=pieza.. 
lItWmda qlle 'IW se a'\l6'llture ~r kUJ ternacional. Pero si la UDidad no. Be opera prOllto, puede velllr antes la do he penetrado en la delegación gubernamental. dijo .Jouhau..'i:. haCia ya Claro está, que los señores .:le la. 
selldas de la pol·itica. En poHtiro. OCIl- guerra. El pl'oletariado fr.mcés debe cnloc~rse a la cabe~ del movimiento tres aflos_ que asistía a la Comisión p reparatoria del desarme. y c.on el d~- . Jun~2., desde el primer vocal al sp.
rrc l{) quc pa8Ó al primer lla'l.>egamt8 unitario internacional. Por eso e.'! necesario trabar relaClones con Moscú. recho a próDunciarle incluso contra ~a actitud del Crt>bierno fran ce..:. El dia. flor ingeniero direcw!'. por lo V"sto 
qlle vió tiena _ 1G e:r:pedición co"m¡· El discurso de Monroousseau fué máa aplaudido por los huéspedes y el en que pareció que la poHtica del Gobierno francés no corresJ?Ondll~ .ya al IIlO tiellen interés en resolve. asun~ 
NOO. El la ~ó. pero el premio pueblo de las tribunas. que por el Co~eao mismo. En todos los paúies las objetiYO de m! actividad en pro del desarme, he presentado IIU dimlS16n. de tanta importa ncia, como es el de 
8!l lo ll.ct;ó Cristóbal Colón. No 7I OS prácticas de los comunistas son parecIdas. Me seria muy f:idl responder recordando la actitud del Gobierno de la jubilación. a pesar de que se tra. 
g«.stó el símil, 'Pe'I'o .~í. teZ Jom.do: 'Lo Los comunistas se atrajeron las carcajadas del Congreso ~uando un 1 los soviets. las declaraciones de L itvinoff mismo que ha asumido la actitud ta de un caso de humanidarl. po~ 
ctmtrm·io qll<8 nos ocnn-ió C'U/J.lIdc es- orador indicó que los comunistas son . epntrarlos a la colabora.clón de las I ya adoptada por mi en el cuadro de la. Sociedad de Naciones, CO;] más preso cua.n.to que si r..ubieren querido ha. 
Ct/.Cll~'tmo$ oftolas veces a este oooa- clases en el Congreso y en los mitines públicos. Pero en rcaJldad fueron ciencia quizá3. cerJo. hace ya más de dos años que la 
tnNela.a, OCI'J:didato fracasado por ob'T'I.I ellos los que mé,s celosamente se manifestaron ':por el Frente popular. Pero Jouhaux desea que los que han comprendido mejor estén en el por/e- Secclóil. Obra;' ~el Puerto de ~ Con-
If !1'-acia de otTo sacamuelas .w:r4.ri- ese Frente popular es cualquier cos[), menos una. organización de clase. Dir tras 'él para dominar a los mer<:adcrcs de cañones y hacer retroceder a iede~ac~o~ N~Gnal del Traba~. &J 

00: otI Robl&f. Todo menos lucha. dc clases, sr. hace en la política del Frente popuJar. la. g'lJerra. No b1U!ta., con un acento de lealtad al que rindo homenaje. ve:lir ' ,? pan eo a .30 Junta en_ un~ ?<l.'ies. 
cit!lrlot .. Para el disertam.te .. es un Todo~ los partidos de valol.' burgués muy discutible están en él. La poli- a declarar: "No podemos quedar neutrales si el pals que ha. come;:¡zado su I ·v contestaron que lo estudia.n.an y 

pa,umgÓ11 d~ ?1'UeStTO Qui jote. SlI.s cks- tica de Rusia en Ginebra es cualquier- cosa. menos lucha de clas~. Es cola- r evolución es atacado." No es así como se plantea la cuestión. Lo que es I e;ta. ~ la bora ~ue nada han hecho. 
'velos y quebrantos en p T O del desvali- boración de clases. preciso, es que nos rehusemos desdc ahora a a,li¡¡¡entar la guerra y a p re-I ~~eC::: a en es~e~ a d~ que loa uno.s se 
do' SU 7"OmARtici.S1JtO semiwlc<mScHm' Los representant es de la C. G. T. U. no se atreven ya a proponer la pararla cm los hechos. Es en la acción preventiva contra la .guerra, cont.ra u 'lan po; ~o.ruruento y 108 otros te.:. I I adhesión a la Internacional Sindical Roja. ¿Por qué no? Porque la Inter- el agresor posibl~ como defenderéis la paz. como dcfender~lS las CODqUlS' io~~ 2. ope.len los vehículos me· 

· La. Imima parte de la charla, ~- n<>cional Sindical Ro.1a. se pronuncia en sus estatutoa contra la iDdepen- tas sociales ya realizadas por algunos paises. peroonso' _ ..... _- mi .. _,..< '- M - _.Lo rerwtB? cia nNP .... • • 1 _"". 'ó . t . l? P ·tid b otar =uu:s smos nos pregun. -" t, ........ · U"" '""1·..-.... ¡ .. - denda del movimiento obrero. Ninf.Ún obrero francés quiere estar en una ¿L.."\ cut'stlOn de a "-'nJaC! n 1D ernaCl::ma . e¡-=" me ,aceros n tamos: · Vamos a uermitir 1 tr.; 
¡":,:;o t01'cer el gesto a unos y abrirlo 1 Internacional sindical que !!o garantice la ind'ependencia de su movimiento. qu~ la cuestión no es ya entera. La ~ayoria ?e. vues~ras Federaciones han bajador~ de las Obras del ~er~ 
(t otros. ú;. on:ja ~ió por CJUTe la I Se repl'ochó a. las comunistas que su C. G. T . U. en los últimos años fué adJuntado 'ya lo.s ~ecretanados .profeslOnales lDLe~·tmc:onal es en el seno de I que se llegue a consumar tal mons. 
f-'Opiosa oabeUcra del df4TI'i8ta, tan cada vez ffiás débil. ¿ La. I'azón? La influencia funesta del Partido. Por eso la FederaCión Stn~l.cal Internac~~nal. Est<?y de ac~erdo con Habrnaucr para truosidad con los ancianos? No. Se. 
COpi08(l-, que le arra'llCG de.slÍ(; u-n oev¡,. llegaraa finalmente a la refieldón y a la razón. Pero ahora, en e! ~ltimo dar a e.'!OS secr~anadlos UD.~"~~~ m~ Ullfortan .. e; es por ellos ante todo tia. faltar o adquirir una grave res. 
«metro JIO'i' eIlci1nG de las ceiM. minuto quieren repetir las viejas faltas. En la. Federación ferroVlana los que puede rcallzarse 8. unt,"",," l ....... naCK>na . ponsabilidad si t.amafta. injusticia. de-

• • • comunistas tienen todavia la mayoria. Pero de haber atendido a los ferro- cuando Jouhsux terminó su discurso. se levantó el Congreso y cantó jásemos patentizar. 
O.·Zot ea PJoTO I&OS'Otros algo '77Id.! viarios, en febrero de 1934. no se habria. llegado a la huelga general. Y el la Internacional. La. primera vez que se produjo tal oanifestación por parte Tenemos un deber de desenmuca. 

qus ten _MIlo. Su muUic01'de sensitis· fascismo habria tenido entrada también en Francia. de los viejos ccgetistas. Baj~ la ~presión de esa. c:cterionzaci6n ropontá- r= a la Junta, y trataa', a la vea, lo 
-.D, au terrib~ lógica de~ El gran acontecimiento del ¿ia fu é el discurso de Jouhaux. Se puso nca del Congreoo se tuvo la lmprem6n de que la VieJa C. G. T. Y su punto que un dia prometieron estudiar. que 

· ~ ~, 8'It tJwtiscutible acf,er. de relieve aun, como el gran orad:>r y dominador en los Congresos que ha de vista triunfarían sobre la C. G. T. U . sea resuelto inmadia1amentc, pero de 
to objetivo tragelad{)T de la im,ju.st¡" sido. Su discurso fué al comienzo una polémica contra el comunista Se- Después del diseurso de Joubaux, interrumpido en algunos pasajes una manera no1lle y honrosa, y que 
cia lutna1t4, lo coloca a.ntc '11OO0Í'rN mard. "Reproducimos la mayor parte de él; para que 109 iectores se puedan por los com"mistas, tomó la pa.labra Frachon , el com1!Ilista y miembro del no vengan los s eñores de la Junta 
~ ~* creadOT ~ d~tnlye. formar una idea de la lucha que sc ha ventilado estos dias en Franc;ia entre Consejo provisorio de la C: G. T . Su discurso fllé hábil. pero era el de un de ?bras. del Puerto diciéndonos qul! 

Tema rico eIt perspectit.'YlS es le es-- los comunistas y !os sindicalistas. Jouhaux, dijo: politiqucro. Respecto a las manifestaciones de Joul1aux sobre la charte es ImpOSIble lo que pedimos. porque 
· ... ~ de lo qlW se yrodv.ce a Desde 1909, en que se ~e ha colocado a la cabeza de la C. G. T ., dC.\lde d' Kmiens declaró que no ('rs. una cuestión tan importante el ser o no ser en otras Empresas, sin ser dfIl Esta-
· .a,rma." tOT-'" CI slJbier!d8& de qt/.6 1895 en que ha entrado en el movimiento, sindical. no ha ~uchs.do. nunca, i~depe.ndientes de Jos partidos poUticos. Es más impC)rtante sostener la lu- do hace tiempo lo disfrutan. 
· -? - podni CO'~ir ¡xyr la 7Xl:ralizG. en Dingún Congreso. a los militantes reclamarse de Karl MaI':'t y de Prou- cha de clases . El Congreso comprendió qt:e lo que importaba a Frachon La Comisión Técnica 
• CIOII qttJe ese méfoci? de trGha.Jo pro- dhon y ha.cer la exégesis politiea. Dejemos a los hombres que h3.ll muerto era desv4lr al Congreso de Jos verdaderos problemas. Ya antes habia hecho 
· fiMce. Es la p88caclilla qu,f) • .se mver- los texto.s que han concebido. No trotemos de desmenuzarlos en una palé- lo mismo otro orador comunista, refiriéndose a España, donde, según dijo, ~~~"~(~ 
· ~ la roIG. El c:oJritllZ, horrible tnO'llo8- I mica que ha comenzado desde sus escritos. Ellos no están ahí p¡u-a res- el sindica.lista Pesta,fla. babia sido elegido diputado. Pero silenció conscien-
· trMo oompQ-e.tco qwa 8'6 1I*tre de ""'~~- l pondernos; no podCDl05 interrogar más que a su memoria; eso DO basta 1: ·temente quc Pcstan& n~ pertenece a la C. N . T . ni .está en ningún. S!ndi. 

- gre .~, tlo. puede . ~ para formarnos un juicio definitivo. Nuestra tal'ea es mucho más sencilla; cato. Crachon no se qlW!o d~tmder. porque es can?ldato en las proxunas 
~~plativo .m~ haya po8U>~. el movimiento sindícal se ha determinado él mismo. por sí mismo. en 1a.9 '1 elecciones al P~rla.mento . . Cao.a cual debe t ener el u~recho, S03tU"? a per
fiIfIa.r 4e .lt8t"'1<'T más el HmóJs de la circunstancias en que ha. sido colocado, por la.a luchas q:ue se ha. fijado él tenecer al parttdo que mas le a,,"Ta<ie. En la C. G. 1:. ha.y a.oarqlllStas, SQ

~ÓtI ~ Mm~e: Por eso se mismo. cialist&s, comunistas, miembros del Pa.rtido Radical y sin partido. El hecho 
~ ~ ~, d==doala~ Cuando se quiere h&cer historia, h~y que substituir el propio pensa- \ de que Jouhaux vaya a Ginebra no quiere critic~lo . Lo im?ortante es que, 
~oodo y . . 'ble miento por la. realidad de los acontecimientos históricos. La. charte d'Amicms aun yendo a. Gl.Ilebra, no plerda la fe en las propIaS aspiraCIOnes de la clase 

baJador ~ '*"!' máqu~ - , ha sido una reacc!ÓIl del mOlimiento sindical contra el dominio que el obrera. Con tales ideas quiso Frachon salvar la situa.ctOn. Pero no 10 con-

(Jn veodé.dr ame 
bulante apalead4t 
por los guardias 

Urbanos · 
· -yo.! JatW8 ~ qll~ .,r al uftÍ8O'1¡o Partido Socialista queri~ ejercer. sino respecto del sindical~o. 111,1 m,enos siguió, a pesar de su facilidad de palabra. : • c~!~1":~:~ jd- ~to de lIUS mil~talI,tes; y los autores de 1& chute d'Amiens no son anar- Como a la .voz de mando se levantaron. después del discurso de ~_ .~ fas siete y media de la tarde ~ 

..... . ._.. qwstas, aino socialistas. chon los comurust.a.s y cantaron la Intcrnaclcnal. Pero el Congreso smtió ayer. mientras los ..... endedores a,m1ru-

... ,~~ y OCftplfo 1/1/' 'Pues ... en U"4 ca- 1 1 . t . h d b·d t·, j lantas d' la calle de V .. de' ft .. -

. . ..... ~ SIl lea que 110 MOO md8 t(.d Al lado de Amiens ha habido otro texto, el que se ha llamado la En- ~ que os com~D1s ~ I?1S1!l,?S an e 1 o no a.:. que au u~go estaba ~e:- c . erro, - ..... -
· ..,tcar las ttWrOlJs dEl kls . Z48 q e c1cUca, animado de la. misma preocupaciÓIl de indepeDdeacia; ñl'D1ado, tR!ll4 dido. La votación !llgmó. Dió estos resultados . aa, concepcIón de la VIeJa rriada. de Gracia. voceaban sus mer
¡ ~ pIl-OO tlelatVte de él r'IIhIIG ~_ blén él, por miembros activos del Partido Socialista. ¿Y por qué? Porque C. G. T . tnunfó en toda. la linea. CéWl'Cias. ~os guardias UrbaDos que 

MG ~melIte abrttmadora. una moción !labia ·tra~ de afect¡u- la independ~ia del mov;imiento sin- Triunfó el pUDto de vista del federalismo sobre el centralismo por 5.700 persiguen esta clase de yema. decIa-
, V- 1IWSOCr. t~ J_ Aw------ ere ha.. dical. • votos contra 2.609. raila ilcga.l por los señorea del Ayun-... 'u..,..,.-. tamiento, hicieron UD03 disparos, no 

cer repet~ 'Visita.~ a su 'Mm. y ~J El pllSlldo del movimiento sindical responde de su porvenir. Siempre La incompatibi1!dad de los cargos sindicales y pollticos triunfó por sabcmos si con la iBt.ención de ame-
.... '8 .1c.omOre ae '!.lB en la ;rnposibili- que las circunstancias tienen necesidad de la colaboraciÓll entre tu tuero 5.508 votos contra 2.569. drantarl08 o qué; pero es ti> cierto 
dful " e ~~rle ~ la 8ftCt11a Ta- zas ecoDÓmicas obreras y las fuel'Z83 pol!ticas obrera.s, se ha hecho, pero y finalmente perdió Moscií. Sus partidarios recibieron s610 2.513 votos, que .u~ué6 de rea!izer ese acto. !oo 
~ d8 qw.e 8KS 1nAbOs "0 8011 suyas en la plenitud de las independencias respetadas. 'Se ha hecho por objetivos mientl'as Amsterdam venció por 5.465. referidos guardias se e:nofrasoaroo a 
" _ .tegu-.lo __ cti.srraooióa 8Í!1)t.íft- precisos ~ alcanzar. Es preciso recordar a Semard, que el 6 de febrero de Posteriormente, en un articulo especial. se describirá el contenido es- go~ c!e pG.'Tt. oon lm ve:Ddedor am
OIJ 1M redoWa40 esfuer:w dgokuWr 19M. es la C. G. T . la que ha tomado la iniciativa de reunir en sus oftcina.ll pirrtual de las discusiones de este día. Por hoy sólo el informe y esta oh- hulante que tuvo que 3"'': llevado a la 
".-va r«'Itpe7'UTJo, si e, t¡U'8 "'" COM- a los partidos de izquierda para discutir los medios de lucha contra el pe- ¡:¡crva.ción: Todavia no está muerto el s indicalismo en el movimiento obrel'o Casa de SocQrro, don<!c el médico de 
f14M. La oT9'IMI~r.ci6'/l es tan sama, ligro. Ha decidido la huelga general. Y los otro:s han seguido. ¿ Se puede fl'8.ncés. Sus irradiaciones van mucho mú,s allá de 103 ouadros orgánicos de guardia le recomendó que g'<larda.re 
«"4' llefJtJ a eIIISClya.TSC tul. aparato dU- decirnos que atribuimos la exclusiva sobre tal o cuíll partido? ¡No! Pero uuestra C. G. T. S. R. I cama y que ee aplloara paños de agua 
... witioo fI&TO qtle los OlnteTOS ~ no queremOlJ que el sindicalismo se convierta en ]a arena ~ que los ·par- Lo ha mostrado la :sesión de hoy, en el Congreso. caliente en la. región inguinal. 
lItrzq¡ el cdimento .. tener que deja,. tidos p<illticos vayan a combatirse en gran daño del movimiento sindical. No obstante el di3gn.ó9tico del mé-
.. tNblljo. ~ aq"¡ !.o ~ La independencia 3a queremos frente a todos los Goblernos, cualq~era . " Augustin Souch,. I dico. los ment:Jdos guardias lo con· 
te /XIfWi.tm4torW para esa expoliBciÓ'l1 dujeron en calklad de detenido al Pa-

. ' . etrai4s qw: ~;a ~ hoabre Q ~=«uu,~.rr"'~~~~~*,UUU':UU'U":~SI$U"~":SI$:::s*n::::u:~~~or;s;~~:~$$$~~ lacio de ~usticia, dODde CODtmQa. 
_ oate,orio 4e M3Hc&. Protestamos de este lIacbo por con-

.4 tAII tll"nIoo llega. el lIábito, ~ .vIQ.A I.DlportaDt~ . ~....................................................... .. . side."aIIlo inhumano. ya que esta.'! e_lvt, con lA Ih'Vle _gl&1a en 1a ma.- la ~ '!:' _ • m vise urgente a los vendedores 1JOIl. CIIl su mayoria, obre-

_, CZltl& 0IICt7&d0 ~a, ~ d. • obreros seleeioDados ros que .se encuantran sin trabajo ~ 

E'""'"~= =.!~~!.~:;~ i La cultura al alcance de todos I y despedidos de las =-r1.~Er:-~:-"":: 
lit tMmo CGG ~ do la VOtIIr.ÑIIId. sentariD hoy, por la. maiíana. a 1a..s = 11 alllas de SallflBt cedj;rnjootOoi de aotaAo. dI.ruIJoB qW! 

.. y ~a ;::;:::; :-:=: uuev~, en el Paseo Ne.cionaJ, '\La. = Lecto ... Nuestro sistema de venta de lotes., le permitirá = Se comunica a todos los obreros =b¡!:" l~~ el:~~i';: 
~ d.cc:iT tIlUI' no ~ ~ ~ ~~:u~~~ LaseI' ~ :, c~mbinar~e el lote a su dese~ y alcance económico .: que f\lleroD aeIIooeionaoos dtlnmte los anterior. 
cm.. ~ fq,·~ ~ a!ón. . • Estos libros conüenen de 150 a 200 páginns de texto selecto, la tnayona; d~tcB cowUctOlll y lmelgas de las 
ca Ge tqt'4wmto ~. = con cubiertas al cromo y láminas, ejecutadas por eminentes artist:ls,. m.!na.:t de Sa,llent, que f)mIe!l l.II'g'eIIte- .~II::_IO"~~I1"'~'~::t:'=~~:"I$~=o't~r.':::DI:rIilll'IOS~.PII~IC~~ __ =~",IIO~ __ 

Sella .. ..-torio Y el CIDIS'r lo 1Il»oo N,,"=SlHHlH"HHSUJ""'u~a 111. tamaño 12 1.19, siendo su precio fuerte de 1'50 a 2'00 pus. eicmplar = meme por el Sindicato Unlco de Mi- 1 
~ al pIllO .... ~ qw.e pw1G. .. ~ neros de aqtdla locatlldad. pues di- e o Die reD e a 
=.",~~~~ ~~~ .. y::, ~ 4 le. ~ Bse optim.i.!17w 11 ProbleDWI del trabajo '7 el 8DCIa11a- ~ . tUUmo ateniense. _ V. Rydb~rg. = cho S5t!ldicato está tramJ.tando el. re-",.,_pu<v ~ !M a.ms ds '* IJeT ilul.e/mt80.: mo. - MIle3tre. ReUglón. FIloscfla y Soc.Iall3mo. - En· 11 i~so al tmba.jo de todacl iDs dl!.s-
ml'J4 aelkll .: CIUJ 4l >8'Ue1o. 8~d-- Bsa '"sJ.ons M.cÓII" prlro ron lo le[JGl. • "El Capital", de C. Mazx. al a1cazICe gels. 11 1 pedides. 
~ Q16fl Cllm-l.ot _ Gf1I'Cla ...... ,-. • do todos. - Catlero. C,,~UU! y montaAu .• Scbne1der. • 

._ .- ~ valiImte mt./Tfmtum.ftinto ccm le. • Indi:l.ll3.. - George &ando BI mar y sus abi!lmo8. - C. Frltscb. • ~"~~t:r;II~=~*~~~~*$$t:J$:SIt 
ni ~IU Y grito,. a Jo.t *l cuto sociA!ldad egofSt.lJ flI'" c~ el htzmt,. • El CQmuni31110 Libertario y el ré«tmen La .cxlstellclil de Dio6. - Benwd. E "'~~",*''''~~'$:S,u. 
JIl!IPa quA' ~ f1101' eiC, -eu/tle. - ba'6 a c---..m.s ,re gtl8fos eucmtio800. 4e transleiÓft. - Cemel1an. ~ llbt'o de lo.s SIl •. - 'l'tl~Ite~y. Il.~ CALU.'lYUJ) 
--'~ qte CIIrrolla a 'IIUe8'tro ~ ".,.. • Ln bellca d~ lo que vive. - JoIm llw- ElI. boiIIbrc y la teoMa de 1110 evolu- • 

pa;7'4 PoMcla, EjéTdto 11 ~.. quin . ción . • Gambllr;L 
1J.tTGt! y lo pOIIe a 8U oo.bem COIla 14 de jtufficitJ. 11 La. patria de los l'iw5~ - Hervé. El del·cc.110 pena! en la u1.iGl1cd3d. . : 
~ btJ:r:.dmu. ' La Pol"lCfa. como ,.,_~. á.......... .l--v...r~_ • !lIemonas de un rG\'OllJI:ionario (2 to- . G·aftlbar'a. iI 
""",Yl ocu:rre ~ !nO 8tJ ma,u- ................. eoso 071 8t6 IJ "l<. """"Y-- = llJDs). - !tl'Opotltlne. !h.rsot. - .... dde 4{tlAE1L .. 
/fe8toB los ja'lJOlitos de 1.as ~ da, ChaTlot , con todo, 110 acierta,« • ¿ Deec~ del monO? - ~D01· I~ ClcnCÜ1 Sóclal. - Spencer. • 

~"""'''KW''' flMe..'lltl'O~, lZeuIIT al ánim.o deZ • El j:rrdln de las qulm.ems. - VlIIaes- .LIt lIloccla (2 tOmAk'l). - .J. Gocourt. • 
.. , ~ ...".. kI8 """~t~ 'JI __ ",,~ ... ~_ _J ~'l sabor. pesa. PlI.g111ll.B de ClI"Ó. • E. ZoIa. • 

• _ bola .. ~IUJ~. trdgico de la tll.gT~tad lum¡,oIIG, ro- • El crcpúsoolo. - J. Ohnet. La:! corrupciones del misticlllmo o l~· 

Grandioso mitin 
de ati ...... clóD 

~efllederal 
JINIIIk • ~ ClOmO ~ que ~ ___ or ....... .,. ag,_.,. ce • El amor iiontro de 200 81\06. - M. lUw. El ideal de la humanlllad. - Ma.aryk. E 

tftO eH ol'nl p~ 1IfI,Y4,"~ • ll.'volucloo de la famili& y de la pro- ma católl~ - F. Clcca. 
Qlroal. de la dIIII44tl", logra r:;u.mplidemJCInt~. . = piedad. - KOftlM;M:i. La ~rA. - A. H6ussuye. • Or¡'!Udaado pOr el SillcUcato Utúco 
Z. _ ... __ evazt& (110 podia _J"'_-3 <k MJ= PlllZt>n. - A. de MUS3Ct. lA vida )' el trabajo .. SmSJea. • de 'l'r*l.~orea de Cdata~"". Y en 

• __ ,., __ "-, obrero &in traba. ~. Lo. ~ 711 ••• ·.... • Un viaje a la India (2 tomos). - Haee- ImAn. - :no J . Sendero • _JU~ 

Mafiana. IUlles, en la Aeedemia En
dclapédica ~, C&Ile .!I«ltaAa. 6:!. 
8. hu nueve de la DOChe, dará una 
conferencia en esperanto el periodiS· 
ta polaco Palrt \OOD Prabucki, IIObre 
el Urma.: "Ventaju del ~ttl en 
lOs viajes", 0l"g'3JlIizada poi' la Fede
ración 1íl!Iperrurtizta catalana. 
~ t:Icilitaado información 

sobre el movimiento ollperalllti3ta y 
sobre el CUI'110 redéD e:mpez3Iio. to
dos los <nas, excepto los .s6mdoe. de 
nueve a diez de la noche. en su s~ 
cretaria. la. Aca.demia Enciclopédica 
~Qro. 

,-- ~ -'" ''Tiett~J'08 ~' 1M Glgo qw los . = kel. El cura de Lon~\-a1. - L. H3.I~." . • el Teatro PrtDcqta! de la. loca.Jldad. 
, ,.. ~ ......., 1.1 tiTO.! ~ otra. mmt.i- 8OCiólogott ~ mectifaT y lO8 ~_ • L:I. mujer da tNinta afio.. - Ba.llIU. Loa l\onlbl"08 Y Ju cá~ - 1I'.,.i. • tendr1 hzr':u' el mi.6rcoles. dia 11 del ~'~""'J;;:"s:::;:,~::;::M,,~%t 

: f n ..... ~ en ChaTIot tm pa.....". • El Esplritbmo anto la Ciencia.. - - C. Colomba.. - P. McriJnée. ' . acn.UlI, a }as ntIe\1e Y media de la 
I.-..IL... _-..L. r _ -' a- _. bojl:rdOtOfti od.... Jf .. ..,..,e-n u.nos y * Solá... Idea de la justloltl y del bien. - LA· I _ ·..,.awo ...... ,....,.e 9''''tGiGU ... - n;pr68tMIC ot1'08 "..-& clcftmir ese ~- • vt.loa.ee do .\.rte. _ ~Ia. tugue. 11OOb$. UD mItm de aftrmaei6ft con-
--.. -~ 'IIW!I de ~ cie t.errible 8SdtauUud. • Los mmer08 de PoUgnles. - BIIIrhtet. 19-i6. SI Conwntamo LIbertari&. • H. fedcrn1 en el que tomarán parte los 
CM ,. N' CII&nI ... lógioo. • .. _Il-.J.. ~ • A.pol~ de un InCl'éd\llo. - Vlardqt. lU_ sit;WeIltes oradores; 

C1aar1« ~ Gl tTfIbajo. lAS !d- El TN.tO,...-. repcwIWot, .• El ~lbiJ¡ JtIcl¡art. - A. DWIUl.S. Ciencia p"$itlvn. - FNri. . MIGUEL VALLEJO 
J...M-_ rile ... _._ t7wbcJos. PItJ. .., Jo 1mBMO que ofTA oooe.~ tII08 ha I = El hombro y él ·mulufo. - Elmer5011. Orden y LlbtrtRd. - Marlt e: I'.?a. .... -. u_ 7fJ~ '" gt'IItial citl6lWllfl. l. LcYe&:1daa llivmas. - U_too Ciencia y Mon.! • • BerteJet. lJi MI.GUl!L ABOS 
1"0 el ....... 9* ea."""",, .",. I Roma ~o Nerón. - Kra¡¡aewklt Wertller. - GoetJ¡,~ iI SERVET MARTINEZ .......... - __ .1__ . . . . l'or el C&IIlblo. - A. del Valle. VI" Ubre. - A. ~. • I ........ ~ eD~- de .... or ....... ;·..m..t...; de 
~.- .--. , • El aklobolilM»o. - Delftno. Esptrlta. _ '1'. Geat_ ....""""" ..., ..... .., __ .UD 

.¿ ,.. ". .... ¡. ~ ~ AtldgOl COrJU¿IlUtiSS: 8~ ~ d , • :Qoa6a. • ~ GrelJille. P6/aJlras d8 un reb~ - ![m¡,&tJCme.. ZaraIgoza, y pres¡dirt, el compa.ftero 
• 11. eaM ...-o de la 8IIZ gonlcz. 88- 1G ~ri~. ele los Amnbres 11 I ~ 1II11tJcrIato. -~ Op\ÍllCU.\Ol!\ ~6~alfI. - S. V. c..p8. E ADtoaio Callejero, <k la Jocaltdaid. 
.... IIA h, p1Jr0 ~ 4to Ia.t ~ 01 tlwCto a ~ • Esperamos crae 106 t:t&ba;ad0re8 da 

f ~.h. ~ ~ . CondfdoOe5 ' de vea~, ~iem.pre pudiendo escoger los tttuios q~ = eCa eiu~ y e:!pCOidmoate kJ8 C&1ll-

..... ~ ~ qtl'" ~ lo l'Jl ~ q&II& dejG ele ~ paro ¡ _ , lDai I~ gú&teft: • pesinos. de 18. CCll:n8il"od!. acucIaa co-... :=..: ~~ A~_oo::....'*: OQttOóIH:tSO mi ~o. lJIlf) ~. Cíp~ ~emplares, 375 -10. 6~ ~ 1~ 9"50 - ~ 12'25 -.30,16 =., un(l.Olo h<lmbme ~ esto Impor-
-.....LI... oIuir 4' ".., __ DeItroIc, "' .al • De...oo.. 30 ejeRlplares en adelante sólo aumenta 0'40 por ~Jemplar ' y i tete acto en el que ee abordlU'áD 
- • f!C 01'fJtJd.crr buG& - Ihal M..... I I . I pedid " . ' : '. d'd hol&o te~ de palpitante Interéa para lo:! 

l ' ~ • Y~ No le • l......... if. . ~ ~ 8eni aeturamos e Q _raneo do portes. LOli ~ 1 .os a reem en itabajadores del oa.mpo Y de le. ctu-
Le prtJ.~ ••••• "' ~cep ¡g~. .. 4'tlr ¡ EL' •• Si. aEL L18a. - VIIldeftCella. 22 - BABCELOIIA. dad. 

oIITa ... C1wJ:rlnt, SIl! ~ (b1 h_, ' . . . = Os sa.lDda por el Stndi~ Ultico 
- ....... &a ... ~ '_ • QÍ" 1IfJíIIIR1~ bW •• _____ .... -. __ ... _ .... _ .... __ .....,. ~ .... El ~ _, 

.- + - - - - •• • -

1I 

MUEBLES 

EL C.HI.O 
Contado y plazos sin fiador 

84, CARMEN, 84 



DO!\IINOO, 8 DE MARZO DI!: 19S8 

SOlUCION DEL CONFLICTO DEL RABO 
DEL AGUA DE BARCELONA 

En la asamlJ1ea celebrada 8Dteayer ea el CIDe Ilerl
diana, se aceptaron las bases de solacl6a qDe ea prla
~Ipio b3bíaD acordado la Comlsl6D de SeeelóD del Ramo 

del Agua y la Patronal 
Con la aatstenda de numerOl!lO pll- I Readmisión de tadOll loa seleccto- 1 doa, queda 1I01uelODado el coll1l1cto 

blico, celebróge ateanoche, en el Cine I 1laQ000, en cuya lista. serin incluldDs del Ramo del Agua. MatllLD8., lunes, 
Meridiana., de la ba.rrUI.d& del C1ot, I loa amnialtadoe. trabajarán ya en efectivo todos Jos 
la aslLDlblea general de .la Sección del i El compafiero Muria DO .podrl. tra- obrCl'OS que fueron seleccionados y 
Ramo del Agua del SlZlIdl.c&to Unlco bajar en niDguna de laa tres fá.bricas los compeJleros del ramo que estaban 
de la lDduatria. FabrU y Telttil de de la casa Vilá. prellOjl y que han saUdo en vlrlud de 
BarcelODL Todos loe .seleociODO.ooS iré a tra- ser ~mpreDd1doa en el decreto de 

De8pUÑ del nombramiento de l.I~ bajar en las fábricas donde aes toque a.mniatla,. 
86 do discusión, ba.jo la PresidencIa por sorteo; y 
del oompaftero Dionisio Eroles. la ~~;;~C:;~~ 
Junta de Sección del R6lDO del Agua, Cobrar ·105 jQrD3!le¡¡ de 1& semana 

• DECloASE DE UNA VEZ 
A CURARSE 

por mediación d'el OOlIlpa1íero Mont- que 3.CD.ba. de fini:r, ~n la f$.brlca don
serrat. informó ampliamente de los de ~ destinados para t.r3.ba.jar. 
trAmitea ralizadoo con la Patron3!l Estaa bases a~rcan otros a.spec
para encontrar una solución satisfac- tos que la Jl,Ulta <Jel ~ del AgUa 
tori6 811 conflicto del ramo. En con- p~icar~ al margen de esta l'e6efta. ¿ No comprende que la vida le re-
secuencia. somete a la consideración En contrannsicióo' a estas bases, el .... - sultará muy triste 51 tiene que e!!tar 
de la asamblea unas bases de !ll're- companero A8caso propuso lo si-
glo a.cepta.da.s., en prioc lpio. por la guie.nte: siemp~ a régimen de comid~ y be-

. '6n d S .",,- 1 Pat onal bida? Vd. no tiene vocación de má.r.-ColIllSl e ecm .... y a r , SolUICión del cOll1llclo sin menc!o-
&! -"-g""" del decreto d~' Go'DI' ,........ tir', por lo tanto, decídase de una ...... ...... .... ", ~. na.r eso de "a.l margen qel decreto del 
sobre la readmisión de 105 obn~ros Gobierno" . Vez a cqrªrse del estómagQ. 
despediUus. ~les de personas que se enoon-

Intervinieron en ¡a discusióo .JOl! Tra.bajar en las mism~ fábricas tra~ ~ I!~ ~ismo caso, estáD aho-
c n .... pan-eros DI·fur. Garcia Oliver, don-de lo hacen aotualmonte , cobran- 1 t t b' ..... '---do el ra cOIQP.e ame)l e !en. Nosotros co-
Huix, Aldaba.ldetrecu. Durruti. Ri- do esta sem~a, $n a~ nar Docemos a muchas. 
baos, Cuevas, Ramirez, Rovira, Jorge, trabajo; y Parª combatir los freouentes do-
Aurelio, Jo.sf Ribas. RecasÓDs,1.ü\le:l:, Exigir a. la Patronal una expllca-
Mario. López y otros. La mayoría de ción sobre la indei:nnizac¡ó~ a que lores de est6mago entre comida.!, el 
elloa se ma.nifesta:Y'o::J. en el sentido de l' tien'Cn derecho Joe seleccionados por amargor de boca, I?- ¡:¡e!5lP,gez y el 
no abandonar las fá:bri cas. tra.bajar en los jo.rnales perdidos. continuo e!!trefl.imiento, debe tcimar 
el mismo sitio doooe 10 t.acen actuw-' Por no ha:ber unanimidad en aa el ESTOMACAL BOLGA. Crea, es 
mente y J'eOI&mar a la Patrona.l to- asamblea.. Be pusieron a vot8lCión!las lo único que va realmente bien. 
dos los jo~ .perdidos de"de el pri- do:! propo!1cio~-'~lJ, acordáLüose. por Dos complimidos de ~STOM.A,
mer dia que se planteó el conflicto. me.yori&· ce votos, aceptar .las ba.ecs CAL BOLGA, disueltos en medio 

Hubo mucha pasión en las d isc1:l- que en principio habisn aceptado iD vaso de aerua después de Cf4da (:0-
lIIiones. cosa que se ~reveia, despues 1 Patroned y ],a Comi&ón del Ramo del mida, hari'n de Vd. otra pen!Ona. 
de dos afí05 de COnflIctO. A""ua. ti á . . 

La.8 b de solución presentadas .,. . . . Poco a poco se sen r más optlmls-
por la P~~al y aceptadas. en prin- ~~ ~llllSión de SecCIOO presentó

j 
ta, más alegre, se le !'cl-.rq.rá el cu-

. i la C "ó d S 'ó del la dllDl81Ón. pero la asamblea acordó tis y hasta aumentará de peso pues ~ o, por omlSI n e eCCI n . too . b . O' . . , 
Ram d 1 A. d ' _ q¡¡C os sus IIllem ros SI,!"Ul'Cron en ya lo dijo Cervantes: "El estómaO'o 

. o e._ ~a. com~)l-en en, en: sm sus .puestos hasta la próxuna asam- . . ., 
tesIS. lo~ SlgUlentes ~octos: b~a. que se celebrará: en -breve. es la OflClna donde se fra&,ua la ~a-

Solución del comllcto al margen ' . lud del cuerpo". 
del decreto del Gobierno. Por no haber tiempo materl~l para 

Abandona.r el trlllbajo, ayer sába.- ello, no ~ nombró. nueva Junta de ~"$$~~"e~ee"e';~ee::,,~ 
do, 108 obreros seleccionados que no &eccián ID se disCUtier~ los asuntos 
eea.n de la plantlll&, cuya semana co- generales, p~tos q~e han quedado L E E D Y P B O P A G A ~ 
brarú en la caaa dODde les toque relegados a la próxuna asamblea. 
ta.bajar en defiIútiva. Con. motivo de ·los acuerdos tomlV 8 O LID A B.l DAD O " B Il B A 

t@de'1U!I&1 lielil d~ 
SI.llla.tos lJ.leos 

eé M ...... ld 
~ 'UNAS INSIDIAS REACCIO

NARIAS 
ReO()l'ema., de la Preha& dla.tiá¡ 

una. maAifestadones hecll&8, por elle 
,pelele bmnano que rellpODdé poi' Al
biAaDa, eD la.B cuales a1lrm& que el 
triunfo elect0ra4 de Lu 1tJquJerdas etI 

La Fábrica Nacional Plrelll 
se niega a adlbltlr 8 los 

obreros despedidos 
debido a ola. C. N. T., Y pre¡11Dta. es.to El dIa. 6 de octubre, yeomo repre- tOS 1& Compdia, 1& que lee ~ 
exc.remmto IIOClal a q~ preclo ~ pa.- sa.lia por la huclga. que BUs obreros un documento en el cual c!ec1ara que 
gó esto que él llama. lDtervenCIOnia-¡IiIO'.;tuvlerOl1 en 106 af1011 <te 1930-32, el decreto del Gob1erDo DO lea da de
!nO de la organ~1.6n conledel'3!~ y b. l"ábrlca. Nadonal PireUl. despldi6reoho a ello. Declaró adem4e el di
• lo podlan haber comprado tnmblén & doca compaA6I'OS, entre ella. a nctor de ia fáOric&, que .le obUg .... 
laa derecb&a. I JU!ln Bruno, que contaba ya diez sAos b&II. a admitir a Juan Bruno, eIItaIba 

No queremOll en eet& nota c:on.I.ce- de servicio. dUlpU'e8to a uarc.!larBe a u.ua, &UD 
taJo a eabe sa.po, ¡pues Jr<*)trM no po- El jefe del perSODal. un f:wclsta I a 00IIta. de pnrallzar 1& lDdu.aia. 
demos deeoender but& el extremo de llo.:no.<1o carrero, y UD grupo de ita- En vista. de uta. actitud ltMI aeJec
cruzar 0011 61 1a máa l~era. paAa.bra, li8JlO8 a. au servicio, Be entretienen cloIl8doa marcharon al ~o del 
puae con .eres oomo este tipo, lla.sta en tlr~ a.l blanco con sus pistola.s consejero del Tra.bajo de ... GeDenrr
aa. suela de DUestro ap¡oto se BeIliti- I para ~-nedrentar a los operarlos de lldad. siendo recibidos, eD IL\l.!II8DCla 
J1a ofendida con su roce, auoque éste la fá.brica. Varias de~¡.uncia.s se han 
fueJ1L PlIlfa Q.pla,s~p.rlo, heeho [J. .Ja Polic!a de ManTesa sin de éste, p~ su zecretarlo, el ae60t 

Pero . si qU6r8DlOS fllProvecha'f ~a que ésta. tome Jo. menor ,providc~cia Prunet. qU1C'll les dijo que maT'Charan 
oportunida,d Pª~-4 ll~~r la atención EJ día 3 del adua.1. una Comi.s;ó~ I a la f~bnca. pc~aneclcndo en loe co
de la opinión p~Qlica,. y espec1~me.u- 1 de los selecciona.dos se entrm'isló con medo. es de la ml.'mIa. pues el a.IIQDto 
,~ de lª ol¡¡.se traQl!,~ra, 500re el , El! jefe de la fá.brica, ;pa.ra. reclamar . tendrla rápida .801uct6D. 
~~ho qe q\le s~ sie.Ip.pr~ la, G· N. T.\ ,ll'US derechos. y este señor. oon un ci- La. orga.nizacIGo de :Manresa, 8e re
~l bl!\lllco 9~ las ~~Jurlas 1 y. c~lumnills lIi5lJl. o l'epugll8.Dte, ¡es ofreció vcinti- tl;l1rá el ~ingo para tomar a.cuer-
d~ ~ocloo lo.> SC,(\tor~ pOlitlcos. ¡:~co pesetas para que tomaran co- dos defuútLVOS eobrc ~e caso. 

SI trjunfatl l~ d;erecPé\:;.~ utl¿¡S I f\a.c, ofe:'ta que ellos rehusaron dig- Por lo visto. la burgue,áa catalana 
el'l:~cciQn~, oJa.8 1?'41g~r4M dlce~ ql!C MlDente. está. dispuesta .1 provocar caonicto6, 
la G. ~. T. ~e l1a ven<Jldo. 8i por el ~l dia ., los despedidos se prescn- de cuyas consecuencias clla. ser4 :la 
ccnt~T1p 99P. ~~ i7;gul~~ las v~- tn.ron a:l trabajo, negánd<l&e a admir- I única respon.sa.ble. 
ceqoraa, ·l/W qere<;:11as nos cuelg~ el 
~9. salll'beq\tp. . ~;~~";~~~;?;~~**,$:SfU"U'U:~U""S;N«Ue:f::S'''III' 

P~e.:5 bi"l:!l; tl't---plI:)l una.§ Y otr~. qU'e I _ , .:...a 
ta C. N:. 'f . .u1 se IHL veAdlqo ni ' se 1 La JQveetod del Ramo La persecuel88 eontr-
venqe, ni se yep4erá ja.."ll:\$, porque d &1' 1-
~o 'h~y 'dlnero ~;:¡,ntc en, :ru mundo I e lA limen aelDO los velldetJor~1 ...... 
para 'coIIlFran!a, p¡;>rqut! r€'Pr~ta I er.a. Cwnisión de .la. Juvcntu~ del 
~a .i4'e.a ¡r~Plitne de rcd~lón h~a- Sin~ato 4el ~mo de la Alimenta- lanles 
na,! ~qe.a que a pesa.r de tooa.s Ja.s l!l- I ción .nos ha ,remitido un escrito en 
jurias y .per-~cuciones" triunfará.. ~ I ~l ' ~ª- se i.~orta a. los jóvenes a 
fm y f~lz.a.rá la ve~~ ju~tac!a , q~ ~~ iII!~ IW'tivo~, 
social1. . - ~ 411 ~ntw.o, queda,n ~on,v~ 

Pa.r~ teJ1Dlnar, una advertencla todoo los jóve~ pªTa ql!e lI!~a; 
lC<'Jl a todos. lunes por la; 1ID8.ñaD.a, acuqa.n todos,. 

Nos vamos c~d? ya. de ser te1 sj!ll ninguna excepción, al sitio de 
b.l~co de .to.d~ ',Q.!5 VÜ'eZas de unGll costumbr-e y a la hora. acostumbrada. 
y o~os, y '~anl'~!én ~e ~1.!e nue¡f\:ro Que no falte ninguno. 
~~brc ~irva qc refugío a t<><l'Y.! las 
elucubra.clones. de meñt'CS más p me-~~~ 
DOS PW'~qrbadl\S, y a~eI'tlmo1i c~ 
tiemo¡x>, que ~o tepnip.e, pqrq~~ si 
no estamos dlsp:lest~ l\. ~eqnir;.arlo 
nusotrQs, de una. manera decidida y 
ené rgi,ccl,. 

OrganizacióB So
Rita.la Ob¡-era 

Es una. vergtlenza. el que diaria
mente tengamos que cont:em.¡lle.r ea 
Ba...'"Celona el deptimJe:nte ~tt;eulo 
de fa perlle6uciÓB que la.a autorida
des ejercen <lOJlt,ra los veade60rel 
ambulantes. 

Estos h.on;bres, 8.l'l'Ojades ~ tra.
bajo par la a.varicia pe¡troDM, tiep.eo 
derecho a gana.rse :la vida v~ 
en la vla púbHca. Con eUo 1M) eeme
teo ni.n","Útl delito: ejercen le! dereohG 
a vivir. . 

Rectifiquen ~ autarldlldee DMIJD. 
cipales .su proced~r ~~. 

Nn4a Ill~: q~e todoa e,f,ienc1a.n ~ oo.~,r.F;~!(}JA EN ABENYS ~',~U:JS" 
advertCIlcia y sepiW lp. que dicen Can!~ela m~o-~~ para 
~\I~~Q l1ap~ <le '¡¡L C. ~. T. boy dQmingo, en el ~ de la "Sa:la 

Por la Federa.ción Loc8l. 1I.Ia.TI;C", a las di~ y ~ d~ ~ ma-
El Comité I ñana. ,por los oradores siguientes: 

JU82) Muí "Organiza.ci6n Sanitaria 
~~~ Obrerá": ' -" - ._' -. ' -- .. 

R I Al! L l' I I DQC~OF J.avlieT S~o, "!'I~-a .. p ada lile as u8r S des sanit.arias del proletariado". 

Reapel'Iol'8 del AI •• e. ' 
tullaral 11"epl.rae .e 

- . - ==i AGRUP"q0N "A~A~~~" mOdcrIlD". - . . 
··E · H · -' o:· Ser.- # "_4 =n¿z:= 5, .. g¡:e:*1 Jaime R. Magriñá., "Mu.tualiBmo 

O U Il m ~ do r e s a G a s -O 11· 11I m~~~~~~¿~~~;'le!':r:e .~ B;~el~:~~~I:~~:~~~!l;~i:-
DespOOs 4e cerca de ~ dao8 di 

olaJ.1S1lrl1 injusl,4 vpem, a 'ft~~ 
a la luz dol dia. el AteDeo CUltural 
Libertario de Gracia.. . - - '" 

E;;;I< este IJUC\-O perlodo de ~t1vSdad. 
li tJ . n()Ch~. a. cargo del cama.rad::; Raf?·el , lio 3. todo.'1 .los socios. traoo.jadores y 

. , - - • I EJ an~o. qU1! C¡¡aertará SQPrc el tema: I ~~81ti;¡ail~: l';lmi.&Tanta.:aa, 5. de 
S!! CD.a!.rece I,l los ~ de ~ ba.
rriaGQ. que ~dAn a ~o ~~ 
~ S~eró~, 211, p1'iDc~ 

(aceites pes@~~s) 

t;ALOROIL NON PtlJS 1JJ,TftA 
Patentado en todos los paises importalll~~ 

La más mo~erna fabricaci6n nacional. 
Esta es su cociDa a Ga,¡-Oll (Aceitp~ pMad(8). 

SEGURIDAD· n.\PU»EZ • ECO~l)MI;\ • ~1:qP,EZI\ 
Funciona a presión y gnduable sin mecha, sin pasta, sin humo, sin olores 

El CaloroU -es rapidisimo. Vd. puede disponer de un abundan te ChOl ro de fuego 
con un gasto ínfimo de 5 céntimos hor~ . . 

Sin peligro de e~plosión ni incendiQs el GAS·OIL en si es ,..1 único combustible 
de seguridad, pero rellueria un apnralo capaz de Hen:tr I~s n('~esid<ldcs del hogar, un 
aparalo que completase (, :s "enlajas uel gas-oil y esto lo cll11lple ampliamente el CA. 
LOROIL NeN PLUS UI,.T,:r:". -
Ventas al PQr Dl3YQP y ~elon; "aQos Nnel',,",s, 8. - narcelo~a 

NOTA.- Faltan excIusivistas el1 algunas provinci:ls. - Coutra recibo de 55 pesetas 
por Giro postal remitill10s st}guidSlmeule una buena cocina. 

"~m~ de P~ris-A~~l!r~" : ' siete a. oc.ho t=de, todos -los dias. 

•• 

RADIO AFICIONADO Rambla de las flores, 30 

Aparatos de todas marcas 
4P . _ 

Contado y plazos 

o " • 
G 4 L E N '. S T .l S : 
&par~¡cs ~ piezas !'eeambio 

Material el mpjor surtida 
e& 

Taller de reparaciones 

••• 
RADIO AFICIONADO 
30, Ra .... la.e las Flores, 30 

r . ,.,. ••••••••••••• ,. •• sl:l •• II.!I •• ¡..I'I ••• 21 ••••• :7J!: .. ¡.III!:!lBI!IE"i.¡¡;-~::.ii:i!~~i'Ii!¡ÍI!irÍlÍl ••••••••••• Ii'Íli-IÍ·lÍií.llnÍ¡2-i.i·ilihi.i;e!aíiilii2"ii·Jlriíllí.ili.illliiiü.i.i-•••• ii ••• i ·.i.r ••• ü •• 'iI.¡'V..t.¡.'1i;;¡;z.-¡ •• , -- -- , . 

Felletéa de SOLIDARIDAD UBRERA 
IUl.UU.6 

MEl\10RIA 
QUE EL CO,"UTE NACIONAL 
D~ LA C. N. T. rBESENTA AL 
CO~GHESO EXTHAORDIN \-
1\10 QUE SE CGLEI3BARA EN 

MAYO DE lU:16 

c?rgn~lt~v(>,l ~e I1n r.U~bro <'e ~íl: A J. T. al SQIlO del 
C. N . P. P. 

~l rq\\-~1fiestQ c;lirig1tlo '!A las organlzacio.nes anarco
sindicallstas y Gl'Upáii ~arqu1s~ del mupdo", f4é re
~itil~~ ~llc¡arm!!nte P9r v~otroo ~ Secretaliado COD 
U!la cartaJ en li\. que decls te;rtualmcnt~: "O~ ~jun
ta.mq{l un tn9.!l\ficsto <le C8f~cter int~rn~~onal, por el 
cu:!,l ~réis ap:-eciar el tr~bajo de prcp~r;¡..c;ón que ~m
prendem05, sCiÑIl ~ expresa en el texto del ~. 
Como ~~ dudamos de que por vue,rt.r~ parte e~id. Ulla 

copfO.r:Ir.idad cablll cop la 'd~cI1pd6n 'del p\l-noruna ~o
cÚl-l que en él pres~tllm~, tI¡..nto ~mo ~e la sttuaci6;¡ 
que trtJ.ta~ol! qfl cQnjurw por medio de l~ 4lIclativ~ que 
se md.lcl!- ~ el manUl~to, cate C<?mit~ N~c!on~ ~egíl
al (:3~ret~riMo 4e la A. l. T . que pan&"a 4e su p~.rte 
cu",n~ meru~ tenga ¡t, ~t ~~nce p.~ª que ~c f~tllte 
en eJ ~;:¡:tr\lnJ!:r~ I~ iílisi~tl ~peci:a:J q~e Iiev~ un c!HP.¡~ra,
d~ dc~i;,~o Wr cl C. N., a ~ de tnteres.r en ~l?tin
tos paises dc Europa 1q. ap'ljcaci(¡~ de DlJe;Jtrc¡S pro
~cct~,!' 

Dc,s1l4~~ q¡: lo gue ya ~u~to, el Sccre~ado con
~JlÚ' 3\1 cartlJ., ~rm!lnQo que la nuest~ (UtlmalJl~nte 
PtcMdl\ y co~ fllclm de 12 ge marzo eat4 ~ contradlc
ci~n eOIl I~ q~c se ilª ~c!l2hto "~ techa de ¡2 de I!.br1l; 
de#icnAc su c;1~re¡:hp a ~tenoeqlr en ~o.s ~P.tQS de ~do
le mtcrn"cioIJ~J ¡ niega la Ilclividad P!lrtl~UlI'tl'\tlt~ Que 
se l!il !l¡trtblly~ r la aq4ll1l: ~;l el C. rf. r acaba cali!\c~dp 
lo qcurridl) ~c ":frlcclQ~el" ~rtiªcialmeIJte ~an~~14as" 
P.Of c::m!fl.fI!-41J.8 afe(!tados de mal cíe dic~~!l~ 

NU~11L cOllte.t$~jón ~UC4 ~ el proc~Q ~ ~ 
divergencia: 
• Reclbl!1as Vl1e~tra,s d08 ~, COD la 1Il!atqa ftHlM., a 
la qlJe QOntealarem08 !lo la ~, y c;pmo mejqr c0I!V~p. a 
lt ClarJ¡lq.¡I más absol~ 

Na du~P.f! CJlIe 1"- -4-. l. T. ~~~ f~I~" tQ§\Q 10 
que eatuvle.e de BU parte para ttivu1gar ~ e.I D1l1Ddo 
.,nt~ I~ ~tlvidqdeB Y adver.,t~ ~ ~ c. ~. T. Y 
~ c114D~ ~qa~. ~ ~flI ~ movlJllAtnto 
~lc,.ItQ r"~1JoCt~, por • ~ylqJl",tos " que 
l"imo,prpta~DiJtR.a p .'Pun¡!~¡ ~1'9 19. ~~ ~ 
que j~ t1JvI~QII C9Jl~lml~Jo ~. lp. q~, D9I dfet. fi~~~! ~, 9~i!l fl~a~~" 4It 14 1~~lqHJ,-,n . 1 
..,:rfJ~I'OD P9f Iq cm, ~~~va ~"f>~ m\IIl~N e 
arUClJl~ e1J lID per16d~ f1U~ ... y '" .., ~ 
~ Ofp.\W ~~~" ~, "" ~ 19t "'"~ 

l~ hizo diversas pl'0posicwnQs encaminadw a extender 
el cooocinücnto de la actitud confederal en el extran
jero y le elltre,;6 copia. de un manifieotQ C9~ l¡¡. ~~~rta 
de que lo suBcribiCi!en el C. N . y l¡¡. A. l. 1'., m~esto 
que lo recbru:aron PQr ~derar¡o defi¡:llmte e.p ¡>tu¡ aro 
guIP.antos y por contener UDa parte cq:;:¡ple t,~!:ptfl 4e:¡
Dla.zada del lllomcnl;p y d~ la. ól·Qlt;¡. ~ q4~ ~t.~ba des
tinado. 

E..1 Comité Naclona.l no po.:dia. i¡:¡fOJlnq.ro.i c9~l'etn
mente llobre 10l!! suc;:.sos de oc~!lbre, inmc¡lil!,t~ente 
df'.spués de ellas, pOrque carecla de IQ! element9B iDdl.l¡
peollables para emprender una. ln.por t~P. !leri~ co~q las 
c1rcunstaneia.s imponian. En ClIllPtp ~isp~p <te m~ios 
cpmenzó la edición del folletp ji. q¡u: h¡¡.céla a.l~Q~, poco 
después de hll.bcree celebTft.do el Pleno de 14 g~ f?Ctqbre, 
al que ca:lcurr!6 \qleatro l!~r~t~riQ gflJlel'g.l y q~e puede 
dar fe de cOmo nos eI:aon~r~l:III-InQ,t! cn~Qp<l~ eª !9 re
fcr~nte a conocimientos p:c lo sl!jledldQ. ~p t~~,mQtl la 
culpa de que la impl'eflión se r~~Q8c, P.Or f~~~ ~lp 
atribulbles al lmprc:lor. y q4e l/l P~l\c¡¡¡.. ¡ru~do q1.Jeda
han clOil dlas para que 1~ lO.QQQ eje!llplarea ~yCS!lP. re
tirados. asllll tase la iltlpr¡mta y oarfJl.l'& CQl], la. fMt::16n 
entera. 

. QueremQl!l rec9rdq.ros q~e en el (ol1~to coMt.I!.g 108 
manifiestos que aquel Comité publloó y ql1f1 le, ,A. l . T. 
l'ccib1rla, pGl'que sle.mpre se le hace obleQuW <le tqdp lp 
que nosotr08 ' rcd ... ct~QIJ. En CSWQ\A, YP.IJo~rps h"béja 
dado siempre pmel1a.s de U::J.~ ne¡tllpnc.la blflll ~~OJlt~, 
habléndool Bldo 1\8 muy DPOO pl'Qyecho ~a a¡JlQn_lI&lón 
que Be 011 diJi~ó en el Plena de 2.3 dI! jlmtQ di llliU. 

Mupho ~ejpr. que ll0e0traa Jla~en.n 10a uclúvtp 
de ambos Crmlt ... , .... do po.otro. disp~ .. tQ" a darQ8 
fe ~I!! tooQ. la correspoD(lenola que 8e OS ourlÓ y la. que 
de ,""ptro~ '-~mos lWIl,* ... Den., po.r conelUl. ~tD. ~a.rte ~e J;Uu~", JI'lI)Iuturt .. 
bq¡o. de aIlmap: que el tOlHl ." l. intoDcl611 de la car
ta qu. Ptuops rc~tando ea la ca~te de que dOf~
terre.OI e~QD JII'K1DeJlQre.!!. que ~U1Ul .. baldlQllOl PIJUAl
dO en ea~, y 'Iqu. a. nalll' •• _ que ,1 8ecret~r' .... D nI) )laa. n"II-". NQ ip bemQII dipho. 11\ en p1ibllc~, 
lIf ID 11"_", al hRllVtll autodza4Q, PPl' to tutQ, a n~-
411, PM'. flU ... tQml tal .. 1.c1ll~1.... )iq, OODJIderamOl! 
ClAn 1& "ICe ....... ~e"BJ& y dominio do l~ ~ 
federatlvaa y oor¡ la lU1kll",te eatent .. 1DO .. ,,1. para s~ 

_'~'_ .• Cl.""~ •. lo,\le~ 

mos y deaea.mOlil. Los cargoa Que .8D ocas!p»a ~ 
a preseutar, a. organismos o Comités, e incluso a 1011 
militantes, los pIAPt~Jt,m~ MjPlllP¡'@ ep. el ~ 4e )8 01'0 

gan~c16n /NjJt!WdQU9S (1 ~ q~~ pr~ep~~ ~ ~
tutOIl y l).uestrQl! ¡:~ci'?s siD4i cNes. ~l!!4ie P9IIr~ f8e
&"Ufar, c~ciSlPte.pl~tp, que P~!P<W pt'9v~ ~tos 
de ninguna especie contra. nadie. Más bilm ~ tpie
l'antt>.;¡ y aQli}jI.~oa CQllgu~ dudQ4aa por D9 querer. 
I!lezcla.~ JI. ~a ~. N. T. en querella.s. en ~~ ~e{ltoe 
en q~o 'tant.Q Rr~amo& de la concordia ~ los ca
q¡arB.!-iM· .. 

Ij.lSlstts en que un representante de fa ,... l. 'l . .. a.d
junte al O. N. P. P. alega.udo. ahora, qu, eao CQGtripui. 
rla a reforzar loa lazos que JlQ9 unen a laa demj.s Qfga~ 
niuclones hermanas y argüis con la resolución ~pta
da por la S. A. C.; pero con todos los respetoll que nOll 
merecen la. A. l. T . Y la. S. A. C. no ~ JDÚ re-
medio que rati1icarJlos en nuestra necath'L El e. N. 
F. P. oalá e~tituldo en su estructura actual por UDIl 
determln!1Ción del Congreso Estraordinario de 1& 00D
fedcraclón Nacional del Trabajo. celebradO • ~ 1931. 
en Madrid, y DO nos senti.mal lnclln.U .. a quebnuatar 
su composiclÓD. 4demda, I camaradu del 8eDNtar4adO 
de la A. l. T .! , mUlOS una OI'pPtzed!5a v ...... ~ coa 
la indisp~D.Ilable solvencia moral para reaalwer llUestraa 
CtlII&S aut6nomamente, slD admitir el oo.trol al el ~e
laje de bombrM ' u orpn.ilnDo8 por 1Il1q elevados que se 
encuentren Q se CCIDIIideren. Oreemoe que la A. L T" 
DO pretendCl'á danlC» una lect'll6o de capapi.... admi
DlJtJtativa o de gutiÓD revolucionaria a ~ que 
elutimoa anttlll qul ella -en lo que va ele ~glo=.- Y, 
que vivimos una rMildad aocial que n.oe oblip. a cHapo
D~r do una. preparac16D más completa. 

El llamamiento a que hac61s el~ I!0 ~e • 
ninguna de ras IDIcIatlvu emanadas de no.sotroa, aeg\bI 
a1lrmIJs llgerameate en vuestra earta. Se oe ocú.rrtr di
rigirlo de8PuÚ que el C. N. P. P. habla ablertg uqa ~ 
crlpol6n de ClricW 1l&e1~1I _ 8OLID~ 
OBRERA. Y _ el cual tomuteII bue, CCJIIIQ ~ ea 
vuestra olroular nrunero 11, ~ foI'mul~; ~tro 
acuerdo de manctar una deteirea{6n al ~ tut 
tamado IUlt~ de que ae abl'l" en ~ 1& i!l~ 
da IUaorlpc16n. LUego DO ~ ~e ~ üt .... 
mento tu. una or.ltrtnaltdad de la A.. l. 'P. be ...... "
U de .... QI !Uo la .. ,1' .. W''-'tiP* 
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EN EL PUERTO Federael6a Loeal .e 
"ave.tadea Lllterta· 

rla. de Bareel ••• 

Despaés de trelata ~ .ello .. eses 
de elaade.Uald." 

La trlpalael6. del vapor .r.oeeaele F •• arede. se la. "eelarad. 
e. lI.elga. Se prete.de baeer eeo.omi •• e •• la trlpulael6D, Dllea
tras se regala a ele. mil pesetas a lo. dele •• ores del ordea ~ ea.
reata .11 para el 'rlaDlo eleeloral de las .ereellas. VDR .. aalobra 

de los armadores MIDas Flgaredo S. .l., que Iraeasa 
:A prtmerae lloras de la maftaQ& 

mi r e el a e t o r de SOLIDARIDAD 
OBRERA. se ha trM1adado a bordo 
de "IDocenc1o Figaredo" para. entre-

del momento, ret1ró dicba Imlem ..... -
cióu. 

Los obreros de 1& carga Y descar
ga han ot'recido todo su apoyo que, 
en este caso, no puede ser poco. 

EIIta I.oceI. pone en canod:mleDto 
de las barriadaa La Torra8a Y Santa 
Eul.lIa, que por 1& buena ma.rda& de 

. la orpnizac!ón j\IVenll. debe adoP
tar la actitud necesaria para 8lIS res
pectlvoe delegados, pues se da el ca
so de que por falta de orientación 
o por no estar predispuestos a cum
pUr con su deber como delegadoa, 80n 
trea reuniones coDseCUtlvaa que han 
dejado de asistir. - El Secretartado. 

El Slndl~a.to del RaDIO de la 
Madera de Barcelona ~ele
bra la primera asamblea de 

reorganizacióD 
-.wae con los huelguistas e infor
marae de los motivos y marcha del 
conmcto planteado. 

Hemos visitado muy poooa barcos 
durante la vida, y eDtre útoe, nin
guno de los destinadQ!l a cabot&je. 
No hemos podidO evitar la dolorosa 
impres1óD que no.s ha cauaado 1& vi
mla a los departamentos deaUnadOlJ 
a camarotes de los Dl&l1llerOlJ, pUe4 
.uponemos que los de la ollcla.l l dad 
olerán un poco más cómodos e higi6-
Dicos. Es algo v..er~oll%o80 que lo. 
obreros tengan que vivir en aquellu 
condiciones, y DOS extra1la. en gran 
manera que las organizaciones obre
I'U del :ramo DO hayü.n convertido 
este asunto en el obJe tivo principal 
de sus reivindicaciones inmediatas. 
El ganar un buen jornal. no negare
mos que sea cosa ütil y positiva; pe
ro el vivir como personas humanas, 
creemos que es tanto o más efectivo 
que un buen jornal. 

Pero, en fin, como que no hemos 
Yenido en plan de inspector es de hi
~ene, pasamos al aaunto que IKJII ba 
llevad" a convivir por unos minutos 
COD loa marineroa. 

Al Ue¡ar noaotros, los tripulantes 
estallaD dep8.l·tiendo por grupos !as 
iDcidencias del conflicto. Inmediata
mente pasan a un solo de-part.a.mCllto, 
7 empieza la charla.. 

HABLAN LOS OBREROS 

Deade 1931, las organizaciones re
presentativas de la. tripulación logra
ron de la casa. armadora que todas 
la.s horas extraordinarias se pagarian 
a razón de .una peseta. por hora. A 
tal efecto, nos demuestran un con
trato, en el que co~ta tácitamente 
el lI1gu1ente apartado: " ... todo ello 

UD campa.f1ero iDtel'l'lJm¡)e con a
lrouia, diciendo: "Es que necesita
baD reintegrarse las pesetas da:daa a 
los que atropellaron a nuestros her
man08 uturlanos." Los demás asien
ten can la oportuDa. lntetnlpOlón. 

Como pueden ver nuestros lecto,.., 
el conflicto tiene como base la iDtnI.o
clón de bues de trabajo. 

Pero como que en la vida todo n .. 
gil, llegó también el decreto del 1 de 
marzo, que pretende reparar todwl 
las lnjll8ticiu. Nada tan natural, 
pUe3, que la trlpulación 8prov~ 
1& ocasión para reconqu.1star la ID&
jero perdida. A tal efecto, el d1a , 
del corrl~ se le comunicó al ca
pitán del barco para que, a su vez. 
comunicara a los armadorel!l, el de
seo de toda la tripulación. 

El dia 6 fueron contestados en el 
sentido de que esperaran llegar a GI
jón, a cuya matricula perle-"eCe el 
barco Y localidad donde reside • ca
sa armadora, para discutir todo lo 
referente a1 coDfllcto planteado. Ex
teriormente, la contestación parece 
lógica y aceptabl~, pero como que 
los obreros saben de buena fuente que 
el barco al salir de BG.rcelona va 
destlnlWo & desgu8(;e, lo que repre
senta el despido de toda la tripula-
ción, es por lo que no han acepta
do el emplazamJento de d1.'Jcutir en 
Gijón" como solicita la casa armado
ra. planteando el conflicto aqu1, ne
gándose a salir de nuestro puerto 
hasta que el conflicto esté resuelto. 

Esto es todo lo que nos han dicho 
los huelguistas. Anmos y coordina
ción no les fa1ta. Las organizacio
nes obreras que tienen representación 
'a bordo como son C. N. T. , "La Na
val" y U. G. T., han constituido <:,! 
Comité de huelga. 

Esperamos que nuestros compafle
ros marineros saldrán triunfante!! eII 
&Ul! juatllll re1vindtcackmes. Ruón 
y voluntad DO lea falta. 
~~~~~~~~~~"'~~~~~~ 

GnU.da de 4D1lgos 
del libro 

UN DEBER QUE SE HA DE CUM-
PLIR 

Se pone en conoclmiento de las ba
rriadas del Noroeste, La Torrasa. 
Santa Eulalia, Fal'05, Inquietos y Es
cuela Trabajo, que para la buena 
marcha de la Local de Juventudes 
y de t~ Isa barriadas, deben ha
cer efectiva la cottzactón de loe me-

Se ha empezado la dlstrlbucl6:D. de /!es de enero y febrero. 
la obra póstuma de Petro KropotklD, El motivo de esta Bota ha sido ne
"Eticn.. OrIgen y evolución de la mo- ce~o por baber advertido con an
ral", uno de los libros que DO pueden i tenorldad a las antes mencioudu 
faltar ea la bibHoteca de b!I estudio- delegaciones y parece ser que se ha 
8~. Con.M.ituye un volumen de 300 heoho CMO oml8o. 
pá.ginas, con cubierta. a dos tlntu. La Por as. LocaL-El. ooataltolr. 
remesa. e. ~os asociados ini acampa- ••• 
tlada del "Bo!etln" de la Gullda. 

Las asociados que no hayan abo
nndo el mes de en cro, recibirán este 
nuevo envio. contra reembolso, al que 
se afiadir~ la cotización atrasada. 

Gullda. de Amigos del Libro. .Apar
tado 54. Barcelona. 
~':O""-.r"' .. -:;s..':;:..¡~~~,"~~~~ 

Debense~readmlUdos 
los obreros despedi
dos de los talleres 

«Nuevo Vol~aDo. 

Se advierte a todllS 1M delegado
nes que mafíana, lunes, hagan todas 
lo posible porque no falte ni una sola. 
Si no puede ventr el delegado, es 
ktdlspen!lable que se avise a.! subde
legado. Para las barriadas que pare
cen haber perdido el control, se les 
advierte busquen lo más pronto po
sible el contacto con la Federación 
Local. - El Secretario. 

Pefta Cultoral de Aml-
La Com1.<i16n de 108 obreros que .. l & t ., é I fU ~il>n de9pedidos de loa tlalleres Ros.e lIlr e .:.se D ~o 

" N uevo Vulcauo" p~ de la IIC- Se convoca a todos los aoci08 Y 
t:it.ud a.dopta·.~a por III •. lirector de di- simpatizantes del Ateneo de La To
eh'os talleres, seflor Isamast, y. de rrasa a la asamblea gcneral que ten
Ias a.utorida.de3. que se C>pOIlim, ~us- . drl 1 19ar el próximo martes, dia lO, 
lamente. a que vuelV8lll a.l tlra:b.'l.J ·.}. a las nueve y media de la noche en 

Con razón sooratla. reclaman el de- el local de esta Peña., calle de Ptijós, 
recho a ocu.par sus :pucstos de t!!!:ba- 103. en la que se tratarán cuestiones 
jo, ya. qu~ 10s despIdos fueron lDJUB- internas del milImo. _ La Junta. 
tos y arbltrarlos. 

Es obligado atender a estos obre- ~~=~~. :~~$$~~~~. 
ros. 

Solidaridad para 
el caído 

El Yiemes, dia 6, en el Salón .A:re- 1 rttega. que la acc(oo de ...... 
nas, tuvo lugar la primera asamblea. , no se detenga. en mejorae «:oDó~ 
genera.! del Ramo de la Madera, des- cas, puesto que DO se puede soIuci~ 
pués Oc ha.bE!l" pasado por una. larga nar este problema dentro d8l Eat. 
temporada de cl.aJnoo3tinidad. do ca.p.ita.l.iata, y Ortiz, que cree que 

A las diez de la noche, el compa- por dignida.d se debe ir a la CODqw. 
flero A. OI1t,iz abrió el acto en medio ta de ias mejoras prapUeRaa por el 
de la mayor mq>ectación. DÍ(:e que compañero Ltma.. Oyonarte tam~ 
después de tres a1I.os de EWencio fol'- cree lo mismo que el a.:DterkIIr, pelO 
zado, estamos los trarbaj&dores dis- que se hag& todo sin preoipitacloua 
puestos de nuevo e. empeza·r .la caIIl- La nueva Junta recoge lo ~ 
pafia en pro de la causa. de todos los to y hace un ruego para que eu~ 
~lDtados. ~ de esta Daturaleza sean piad ... 

Seguidamente se pasa. a nombrar das en las asambleas de Seoción, '1 
Mesa. de dl6cusión, recayendo el C81!'-1 después la Junta lo plantead. eA 1M 
go de presidente en el campafiero asambleas generales. 
Sanmar.t1D, seoret&rio de actas Vives El compaí'lero Dlaz plaatea. m. 
y de paJa;bras Alonso. I cuestión. le. cual, por de!kadez&, ~ 

A continuación se pasa. al segundO quiere ei. nom.lJramie.nt.o ele IJD& ~ 
pWJto del orden del dia, o sc&: Infor- misiÓID para investigar la ect'eddD 
me de la Junta. de dicho compafiero en l& etapa cM 

El compañero Ortiz lo hace de una cla.Ddestoinidad p&sad&. 
manera. con.cisa. Recuerda que la El compañero Ortiz propoae a la 
.Junta que hoy t.ermina. su misión. asamblea. que se CODCeda una .mm. 
fué nombrada. en DOViembre de 1932, I tia para todos aquellos que DO hall 
pocos diaB antes del pllantea.miento cot.i..z.a.do, ilor ~e~entes causaa. • 
de ·la huerga de ebanlstas. A pe&IX raa:rt.e le. clandootinidad. 
de que la huelga de eha:niste.s tuvo \ Se discute la. forma. en que se pue
q ue desenvolverse la mayor parte db1 den CODCeder más !acUIdades, ~ 
tiempo en la cla.ndestinidad. Y de que do pa.r.te en el deba.t.e varias 0Clm

toda loa. Junta estuvo elloC8:rCelada y pa.iieroe, y se acuerda. que 1& ~ 
procesada.., la buel"ga se ganó. Ru.ega tia quede. mt.erpreta.d:& desde ... fe
que todos loa militantes Y asociados ~ de r~J"eS? al SiryUoa!O- Se in
tengan presente el histoool del Sin- Clta .a .~s C01Dllilone& TéaD.icaa pwa 
meato de la. Madera y ea o,lmen para que mVl\.e.n, con la. mayor ra.pidez, a 
la. nueva etapa. Sin discusión quedó 105 taUU8S. A este respecto se a.cuer
aprobado el breve :informe de la Jun- da cacer un llamamiento en UIl pe
ta.. queilo manifiesto y que ee ~ 

Se ~ al nombramiento de m uue- por los ta:lleres. 
'va Junta, recayendo los cargos en Fi:na1mente, recogiendo p&l"t. de 1& 
los compañ.eros si:gu.ientes: proposición que hace UD oompatiero 

Pre:ñdente, HernándC2ó; vicepresi- se 3iCuerda. que se recomiende a. to
dalte, Fcrnández; secretario, Ras- dClS los trabajadora que volunta.ria.
eón: vkesecretario Minué· tesorero, mente tomen el sello pro diario 
Asd· contador Moimé; vi~on:tado1", "c N T", a fin de facilitar 8U ¡nata 
MIfuma.; bi.Qli;tecario, Prades; Comi- reaparición. 
té Local, RosquillalS; Comité Regio- Se ·levmzt6 la Be.lOOn a ila una de!& 
naJ, Ortiz, Y Comité Pro Presos, Ji- noche. en medio del mayor orden y 

entuSlaSlllo. mediante el llalarlo ......... , que perci- ., ............................. 111 •••••• 11.11 •••••••••••• '11 

::.r~~;rV=d~:r:::;::: =. ANGEL SA~IBLANCAT =. A roDOS LOS ANARQUISTAS Y 
ta.ria. de trabajo, Ja cantidad de una PERSONAS SOLlDARL~ 
peseta". .A.9t contillUaron las co.sas, = A B O G A O O : 

meno. . 
Se pasa a. !os asuntos gen.erale:!. Y 

el presidente del acto ~a que toda 
sugerencia que tengan lOs asistentes 
al acto -la eXipOngan .sin zaherir SU&-

Pué un acto donde quedó demcet.r&
da da UoDaDimidad y entereza del S& 
dicato de la. M.adera.. 

huta el mes de octubre de 1934. • • Nuestro compaftero e inC8IH18.ble ce¡)tibilidades. -• Estudio: .• 'luchador Domingo Germinal, se en-
A pesar de que el contrato lleva la . = : cuentra enfermo 'de gravedad. . 

ftrma del capitán del barco y del ca- JI CALLE JU!MQ~ERAS, 8, ent~esuolo • . . S1 'los compafleros no le presta.iY 
plttIl del puerto, al llegar los suce- • • toda. lá. solidaridad necesaria, los 
sos del mes de .octubre la. casa, ~ro- i : Horas de consulta. de 6 a 9: compafleros de Elche se ven impo-
ftChando laa CU"cunstanCla.s pollticas 'r •••••••• _ •••• _.B •••••••••••••••••••••••• a ••••••••• ~ tentes para poder atender todcs los 

gastos que reporta su enfermedad. 
El médico le vis1ta dos veces dia-

. El compañero. .LUID&, después de 
-una.. breye .exposición so~re la pasada 
eta:p'a clandestioa, l"llege. a la nueva 
Junta. que .busque la manera de que 
la SOOCiÓD de .Aserradores trabaje las 
44 horas como trabajan los eba..ni.st.aS 
y OBl1pJ.n.teros. Intervienen Cruz, que 

,. U E S T : .JI O S 
T · E L E··":F"1i: . O S 
AcImIn18tr&elllD Y taIIereB SZS71 

~ ............... . 18671 \ 

Poderoso 
desinfectante intestinal 

compuesto exclusivamente de substanc(as 
vegetales de gran valor medicinal; vence rápidamente 

rias Y sólo lo que receta !lea cuesta 

I 
diariamente de veinticinco a treinta 
pesetas. Esto es de todo punto im
posible conUevarlo. 

Estos compe..fteros que lo atienden I son todos tra:bajadores. Comprended 
cómo se la.! pueden entender y có-

I 
mo puede ser atendido si los demá3 
trabajadores DO a.cudimos en ayuda 
del compaftero Germinal. 

I As!. pues. militantes de la C. N. T .; 
• militantc5 del anarquismo: La salud 
I de Gerro!!:.M reclama. vuestra &yUdJlj 
¡ Esta no debe ser regateada. Un esI tuerzo o sa.c:-ificio más y vayamos a 

l!alva.r a este luchador, que bien Be 
, lo merece, por el bien que ha presta
I¡ do a la humar.idn.u, ya que será muy 

di!ícll que así sca si no. vamos pron-

1 
to a. ello. 

. Los giros pueden dirigir8e a .José 
i Mma Gruliano, caJIle de Duri, 7. _ 1ll
, ált> (Alicant~). 

No oh"idarlo. que el tiempo apre-

I mia. Tomarlo en consideración, que 
es de muct10 interés. ' 

F~~SiDchez 
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literalmente; el llamamiento vuestro tiene fecha de 23 
de ese mes. Por cierto, que todavia esperamos que nos 
contestéis el por qué no se ha estimado nuestra opinión 
para quc en conjunto se firmase como nos lo hablo.is 
propuesto. 

En las cosas de Espafla, queridos ca.marada.s, .somos 
nOllOtros los que debemos intervenir y determinar. La 
A. l. T. sólo puede intervenir como mediadora para la 
relación y el consejo, cosas ambas muy estimables para 
n0'8otros; pero cuanto pretenda en sentido impositivo 
se sale del pacto federativo, lo que' no estamos inclina.
dos a consentir. Opinábamos y deseábamos que los i.m
portee de la cuestación Internacional Be girasen a SO
LIDARIDAD OBRERA porque asi ganartamos tiempo 
para recoger un dinero que nos hace mucha talta. lle
YILl" el control má8 tá.cilmente y evitar los gutos que 
oea.aionen los intermediarios. ¿ Qué podero8ll8 razones 
08 llevaron a no consentir a nuestros propósitos? De
bistela conformaros con la satisfacción de haber coope
rado a mitigar, con vuestra buena voluntad·, lu nece
sidades que nos acoean, ~'S nunca el recabe.r una in
miacuencia improcedente en nueárll. peculiar admlnÚJ
tncl6B debió moveros, y menos a deeentenederos de la 
demanda de UD8. secci6n ... c10nal. ¿ ~ 08 pe.recer1a 
.... imltaDdo vuestra altanerl&, desaut8r1sA1!emos vuestro 
Damamiento a 1& 80Üdaridad mundial? ... 

Ah1 queda expuesto, parcialmeDte. el lIelltido de lu 
IlditYkladea particul&rist&s del Secretariado IDterndo
aal, particularimno mú aceDtuado eD el c&IIOJIlÚ in
t.erelllUlU que vamo. a conteJlt.&r. 

¿ De dónde aaca esc Secretariado qUIl DJJelltl'Ul adi
~ ea el extranjero se ccaduceJl al martfu . .te la 
C. N. T.? Tal ueveraclón prJIeba que 1& Á.. l. T .. paR
~o un a4mlrable don ~ ubicuidad, conocieDdo a ha
do laa lnt.encloDes de los Comités confeder&lu. lla de
jado dlacurrir plá.ddam.ente el tiempo para dar h1~s.r 
a 1111& ~jaDte reprimenda coatra 1& C. N. T. a .. -
tiDuacl6Il de COI!lIIUlMl"3e los keae.. Si .. _ ... 1& 
A. L T. a.CW!la un detleo~ento maravillMO tte le ~ 
tmpUca la preparación revolucionaria, y 1Iluelto 1IÚII la 
desaz6n de atender & las esiKencw de uaa ba.ti_üv& 
defensa. Pero al no exiJltir DIn«UJl& de ~ ~os eaueu 
_ demuestra con la prel'UDta hecb ,ue la A.. l . T. 
lIá lanzado 'una a.ewJaclón Jr!'&tutta que lamentamos r-ot" 
dejar malparado el prestigio del organismo tnteruclo-

nat. Sepa ese Secretariado, que el C. N. decidió la. tour
née del delegado a l'aiz de una propo.sición del Comité 
de Defensa del Norte, expuesta en comunicado oficial 
con fecha de 13 de febrero. El C. N . la. a.pl'obó y puso 
en práctica. con toda la rapidez y con perfecta indepen
dencia. para proceder. De nue:stra couducta como Comi
té Naciona.l respondemos frente a frente de 'la org1!.Di
zación y es ella y no vosotros la que <iirá en qué medida 
fuimos inoportunos o torpes. Si viviérai.s intimamente el 
ambiente espa1iol y s e cerniese sobre vosotros la re.!!
ponsabilidad hÚitóriCl!. que nos amenaza, tal vez; no so
rlaia tan injustos a.1 enjuiciarnos y ·tan arbitrarios para 
produciros. 

Llevar al e.'ttremo que 10 hacéis vuestra sullceptibi
lidad y arrogancia apunta. muy .poco en tavor de ese Se
cretariado. Estábais en el deber de tramitar la ge.:!tión 
del C. N. sin preocuparos de si éste interpretaba o no 
la voluntad confedera.!. ya que como Comité lIomo::! dig
nos de que se DOS r~pete y se den por bUeD&5. en prm
dpio, nueñras l&Dore", en tanto llega el1D.!ltante de ren
dir cuentu &!1te quienes tienen po~ para exi&,irlas. 
La A. l. T. "I!Upo a tiempo" lo que or&,anid.bamos Y 
"nada iBtent6" para ee'DVC1lcenK18 de lo inadecuado de 
ello. ' Oft~eDte "conocl6 el cuo". ae lilllJt6 a .Ji
ettar u. lJaferae 1 UD "reeea_~ o8clal" eIl be
• lAdo de la &,eMI6D y, con fecba de 18 de ~, • 
lliripn.o. UJI& carta ea 1& que !le 4a iáerpretAc"n em
lIea at lJaferme que IlalttUDGII Merito. uf como ulla eon
cepcl6n irrlMrla de ''1& .,..-ra e ... ·n... Se apoyaba para 
razonar de esa su .. te ea "cRlWetaelas de Buelltre de-
1etfado a u_o de 108 ~et&rl_ de la A. l. T.", lpor.-c!o 
IBIll duda -.ue no lIe puelle tomar al ple de 1& letra ., 
JDeIIOII 8IIl~lar ocm 1& ellpaul6D pe"" de DaMe, 
al marrea .e! maDela_ eoDeefto que se recibe, que es 
.. 10 4fUe llubo t1e ce6.inle la Á.. l. T. ,..... determill&r, 
cemo lo e.p~bamo. ya _ carta. lIe 21 de JI1&r"..o. 
El dele .. ado ea BU mMtÓD ~ 1Ia clreuucrtte a tr .... jar 
... arrecIe a la arMa 41e 1I'U..tre lafonDe y eoJIIete 1l1li. 
W_ww..4I fI'dea lIe hleleaoa eee eJe .... COB8aazas pero-
..... e. e de ... "lll1IaclollM ~ eerea de cier-
tes ......... '. Asf, JIU" ~ un verU4lero 
uku ... la tMitura teIIl .... , .. r la .A... l. T. al no re-
.e~r .8I)," JOtI .IDOtl.otl y .a1~ .. 1o plaeMO y 
emplea.rae allt'IÑUc.""'!'M & ~ CIOIIt.r<& ~ 
de8eaL 

¡+rM • b 

El informe, en realidad, se hizo' para que DO se pu
blica.se. Cualquiera que lo haya leido se apercibirá que 
es impubllcablc y que no es menester la recomendación 
para ubviar su publicidad. Se hizo po.ra que se rep~
dujese, clandestinamente, entre las organizaciones SIn
dícale:! y Grupos a1ines, de la misma. manera que se 
distribuye una circular sindical de naturaleza privada, 
pasando a trafts de los diversos Comités, etc .... No os 
hemo.s cpdido la traducción del manifiesto en todas las 
lengua..!. Eso no os lo dijimos nunca. Pedíamos que "pu
sieseis de vue.stra parte todos los medios para !aci
UtlUeis en el extranjero la misión especial doe un dele
gado." Aun admitido que os solicitúemos 1& traducción; 
eso no indica que anhelásem!)s la p1Jbllcidad de un do
cumento que el sentido com(in la rechaza. y relega a la 
intimidad de los cuadros sindicales, e:!peci.ficos y perso
M.lidades atines de garantla. 

Si el informe se leyó en ·la Comisión Administrativa 
de la C. G. T . S. R . nos eongratulamos de ello, por cons
tituir uno de nuestros ardientes atanes: si lo conocen 
otra:; centr&les IIlndicales, tanto mejor todavia; y si obe
df!ee, en a1~ eMO. a vuel!tra. aportación, aumenta 
Jluestro C8Jltcatll. :KMa DOS impele a rectificar nuestra 
carta. lIe 1% de altdl eJl la. que lIUctntamerrte reivindica
JIU,,, JlUMtro Mret'.ll. a -ecoeiar dlrectameJlte con las 
or~ioBes slmaares. bajo los awrpkillt'l oficiales 
~_ 41\1e BO llewlCHI hecho ea la aetllal*d-, derecho 
flue se refuena cuaBSO Iluestru ne"eclacMuell rebasan 
el campo de acciÓB de un CMl'Iité intensaelonal y se 
dIIt'Ie1lvuelven JIOr conducto" IndlreetCJs. En la A. l. T. 
bemes JIroCuradll RI!C&r el auxiliar traternal, ntmea la 
eatI ..... tbcal.í.zallon. y absorveate: m cuyo benepl.citl) 
DO podr1amOllll rebuar la froirtera. nacional, libres de 
proflUlación. 

Los elltatut08 de la A. l. T. carecen de tuerza tem
poral -eJl el dfa y el MUIlto especial que tratames
pM"& jlUtl6ear UM coadueta ~ de la 1'IlUlma. 
Por e.ebM. de Mes estatutea e.sti la vida lIe la C. N. T. 
Y diel ...nmient. libertario ~ol, que es igual .que 
declr la vida de 1& Á.. l . T. Y del _&nfUu.o IJatemacio
DIIl. VfJIa.Dde pM elllu! n.s arrie.!l~ a invocar la so
lidaridad de Dbrero" y m.\.titafttcII especltlcos y DO nos 
permltla 1& uqenCta 41e nu..n-u neCe.stdadeB, Di- la dé
Ueadea del oomprolllillo. delet{1U" en nadie lo que 8610 
~ .. UmM, compnm4emos y ..... amM ,"'!"~ 

dos en materializar para garantizar DUMtru 0I"pDIa0 
ciones, nuestras vidas y el pre8tigio de la.s ideaa. 

Nos negamos a coment.a.r el texto de 1& S. A.. C. ~ 
encontrarlo muy correcto y porque no queremos ~ 
nuar los ca.rgos contra vosotros, ya. que es 6l _ .,. la 
intrusión nega.tiva de la A. L T. 
. Para terminar, diremos, que no estamoe agra~ 

con ningún miembro del Secretariado y que, repettmoa. 
nos habéis llevado a un terreno en pugna al que 110 ha
biamos pensado acudir, a pesar de vuestra CQIl(t\aCta, 
de no haber encajado el aluvión de Infulldament.a.!k» r-. 
proches que en romunicado del. :u del ~ halI6l.1 arrojadO 
sobre nosotros. 

Vuestros ·y del Comunimo llbert&rlo. . 
Por el Comité Nacional, . 
. BI 8e&e ..... 
Zaragoza. 30 de abril de 1935. 
Según se subraya. ~a A. L T. eonocl6 a tiempo JlU. 

tros proyectos. El delegado del C. N .. uoWk:ó ~ 
larmente al Secretariado general de la A. L T. 1& 1m
lIión que el C. N . le habia confiado. EntonCetl el secreta
rio rogó al delegado que se entregara un ejemplar óeI 
manifiesto y un comunicado oficial "aolicitando de la 
A. l. T. el apoyo a la gestión de un delegado." Esto w
cedla en Barcelona. dias antes de que dieee priDclpie 
el dele~o a su viaje . 

Ulla de las labOres de DUestro delegado fu6 la ele 
iDt~a.r en distint08 paises la cue.stacl6n de fondos pa
ra la C. N. T . Y otra la de ir preparando la reIacitiD 
necesaria entre los camaradas del extranejro para 
atender a las eventualidades que pudieran produeiml 
en Etrpafla. 

Con fecha de 25 de m&r'ZO !le estableció UD acuerdO 
entre la C. G. T . S. R. de Francia y la C. N . T. por el 
cual aquélla se compromeUa voluntariamente a fadll
tar todos lOS medios a su alcance, hombree y dlneM. 
para cooperar a la revolución espaJiola y se formul6 UD 
plan auxiliar de preparación, e intervenci6:D. al se daba 
el caso DeCesario. El acuerdo fué r~endado y amntladO 
en fecha de 13 de abril, en Toulouae. en ~ reuD16n. • 
la que asistió el Buró de la ·A. l. T ., la C. G. T. S. R.. 
dos representaciones regionales de ésta y la C. N . T. 

. Para aclarar cualquier error de interpretacl6D. ID
aerlam08 estos dos documentos, CUI"II&CI01I por el 00mI
CI6 Nac1oDal, en 1& mI8ma tecIaa es. J di aiQb di ~ 
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Fetlerael6. Naele.al tle la •• daslrla 
FerreVla,la 

la ~Destl6. alemaD. de la des_WarlzaeI6. -
UD IlalDamlento a la anlllea- Importante - Ante el proble-

elÓD y a la eODeordla IDa de los seleeelonados 

Los represe.laDles en Berilo de 
Inglaterra, Franela e Italia, bace. 
aele de preseaela ea el ministerle 

RecoDocIeDcIo la t:ruceDdeDda que Se ha planteado tambIén al minis- de Negocios Extranjeres 1.& llueva Junta de Seccl6D, nom-, zinganos de la colmena 8Od&l que • 
brada eD a_mbJea geuen1 vezUk:lada erigen en west.ros ¡obemaDtee y ~ 
el dia 1 de marzo, acordó hacer un de coDtlDuo nos eDfagan. DOII YiII
Uamamieato & todos los WDdedores I pendtq Y DOII ~. 
ambulantes, especialmente a 101 mili- Nosotros, como explotados, ClOIIlO 
tantes de los demA.s SiDdicatos que, productores, sin eaal consumir 10 que 
encontráDdose· en paro forzoso y no 1& naturaleza uige como única e 
~nJendo de medios económicos,.se illdlscutib1e ley, debemos, conjtmta.
dedican a 1& venta callejera. para re- mente coa todO aquel que se halle eJl 
cordarles la necesidad suma que tie- id6nt1caa ooDdiclones & nosotros, ayu
nen de orgaDi.zanIe dentro de nuestra dar co~ nuestros Mfuenos bUlD8.D08 
sección. & dfiln'OCar el sUtema MtatIIl deatro 

Todos aquenos compafteros militan- de nuestros respectivos SIndicatos, 
tes que se hallen en parecida situa- únicos lurares dOllde _ hace 1& wr
ción, deben comprenoder nuestro re- dadera organizac1óD del porvenir. 
querimiento, hijo de la.s clrcunstan- Ast es, compaAt'lr08, que creemos 
daS actuales y base primon1i81 de DO 8e418 mol'O!l a ostra llamada. 
nuestra organizacióD gremial. y acud41s a nuestra Sección, como 

Reconozcamos, una 4'ez más, com- en verdad os pertenece. 
pafteros, que la unión hace la ~erza.. No son momentos de vacilación, 1Ii
Formemos ese bloque compacto y ~ DO de reorganización; de lo contra
mogéneo que el proletariado necesita no, cada cual cargue con la parte 
Y. &si, soltdarizados, unidO!! en un haz de culpa & que tenga lugar. 
&! mutua compreDBión y cordura. da-
remos al traste COn todos aquellos r. OoIIdaWID 

para 1& cIaae trabajadora tiene el tro el problema de loe compderoe 
decreto promulpdo por el ~ trasladados como repre.salla, post.er
no de Trabajo, en 29 de febrero 01- gados o jubiladOS fonJQS8.D1entc, sol1-
timo, el Comité Nadonal de esta Feo I citando sean repuestos en los luga
deraclón, tenieDdo en cuenta que se res que les corresponden. 
ha dado un pIuo de diez dlaII para otro de los puntos trata:dos b:I. si
la presentación de recla.maciones in- . do el abono de las par;aa elttraordl
dividualea o colectivas, con arreglo nruias de que rcpeti4as veces DOS 
a Iu disposiciones de cUcho decreto hemos ocupado en la Prensa. Y por 
preftrl6, antes de hacer ninguna A'es- último, la Combión le puteó lo re
tióD, esperar a que el Congreso, cuya lacionado COll los terrovia.rlos e,reo
celebración era iDlDlnente, estudiara tuale.s, quedando este punto tambi~ 
lo que en el mismo se dictaminaba, para tratarlo en el informe del slUta
y. de su lleno saliera la ComisiÓD que do en lo qu~ respecta & wa proble
llevara &1 ministro los acuudoe que mM morales, no MI el) lo que ~
recayeran sobre el particular en l&s I pecta a. la parle materlal. pues el 
deliberaciones del referido CoIJ&'l'MO. ministro ha di,*o a la ComIsi6n que 

Asi se ba hedlo. Y, en la maftaDa esta tarde mismo telegt1lfiarla a 1M 
de hoy, la Comisi6n nombrada por el I respectivas Delega.c1oDes p81r8. que 
ColIgres), acomptúlada 00 UD8. repre- Iú~ran cumpliT la tarifa sobre sa-
sentaci6n del Comité Nacioll8l de la lariO!!. 
C. N. T. vi1ll.tó al minIstro de Tra- El m1ni.!tro eecucb6 con interés to
bajo para pelSirle la anulacióD del das laa manitest.aciollles que !le le hi
repetido decreto en lo que ae reaMe cieron, citAndonos para el !!I1ba.do 
a las indemnizaciones de los selec- próximo a fin de que para aquella 
clonados pues entendm el Congreso I fecha se le llevara un lDfonne deta
que el ~ de los obreros ferrovia- Dado de todas Duestras peticiones sin 
nos diferia del aspecto general que perjuido de cuantas aclaraciones o 
el decreto ofl"\.."'Cía. para la demás clIl.- ampliaciones pudieI'Wl hacérsele de 
". trabajadora. p¡:;..l&'bra. con lo que despt:M de cs-

BerllD, 7. - (Urgente.) A las once 
en punto de esta mañana. respon
diendo a la convocatoria que recibie
ron ayer del Gobierno alemán. han 
hecho acto de pregeIIlt:ia en el lllÍlli&' 

terio de Negocios Extranjero3, aos 
representantes diplomáticos en Ber
lin de los ~ firmantes del Pacto 
de Locarno, o sea, los embajador~ 
ele Inglaterra. Francia e Italla. y el 
encargado de Negocios Extraojeros 
de Bélgica. 8 los que se ha entrega
do UD comunicado o1ic1al, en el que 
/Se da cuenta de que Alemania ha da

do por terminado el régimen de des
mllitariza.cl6n de Rena.nJa. estableci
do por 105 Tratados de Veraallefl y 
Locarno, denunciando las cH.usulu 
de 103 mismos que hacen Z'eferencla 
a dicha cue.st16n. 

El Gobie ... o de Hitler da 
cuenta oficial a los de 
París, Roma, Lond .. es., 
Bruselas, de la denuncia 
del tratado de VersaUes 

Berlln, 7. - El mini8t.erio de Nf>. 
godos Extranjeros alemán ha cmitl
do un comumcado oficial a los Go
l:Ii.enl«'I de Paris, Rama. Londres y. 
BrllilClas, dáodole!!l cuenta oficialmen
te de la denuncia de Alemania de 
las olé.\IoIRJIaa del Tnltado de Ver'8111-
lles relativu a la desmilita.riza. 
de ReDIUlia. 

Las tropas alemanas in
.aden los ter .. ¡torios 

de Renani. 
BerUn, 7.- (Ul'gente.) Esta ma

ftana, lu tropas alemanas han eru
zado los puentes del Rhin. y han en
trado en los territorios hasta ahora 
d~tarizados de Ren8pia 
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(Seeelóa BorDe) 

Los obreros del Berne deben IDgre
sar tedos en la C. 1'. T., para ~ODse .. 
gol.. ODa mayor retr¡boei60 ., más 

respeto en el trallaj. 
Es DeceaariO 1:Dsistir y machacar vir ccm 1& mayor comodidad y bo1gu

huta el Catlsancto para hacer com-!'&. a costa de DUestro sudo~ den 
pi-ende:- a aos lra.baj8(Jore.s la neca- atlatacciÓD a nuestn. necesidadea; 
sid&d que todos teuemQS de unillC&l' heDlO6 de aer nosotros, cou 1& UDióD 
DUestras fuerzas para la consecuc:ióIl de todos, quien .. obliguemoe a esa 
de nu.e.stras aspiraciones. misma burguesla a cODCede:rDoe el 

Algunos obreros del Mercado Cen- respeto Y ~ ~buclÓD que D08 pez'
t:ral, camo son los mozos de parada., tenece. El obrero aialado aada puede 
ya lo han compreDdido as1, y son po- hacer treDte allbar~ que UeDe eD 
cos loe 'que tal,tan por ingresar al sus DlUlOB ~ DIeCEIIñt& pan. ~. 
aeDo de 1& C. N. T. seguir sua propósito.: leyes ~ 

Pero exIste:n adgunos obreros me- nas, que todaa üeDdeD & perjudi'C&r 
lItOS &l Mercado qU'e tabajaD de mo-¡ a.l obrero eJl beDe6cio de los izltere
:DOS m ¡os ÜDaCeDes de plá.taDos Y sea cap'tp:)jstM; Palic1a puesta igual
patatas que parecen no daD sef1alea meate Id servicio iIk:meUciOlD&l de 
de vida. Y claro estA, esta actitud esoe mi8moe intere:eeII. 
de lbe tl'ab&ja.dores D08 hace creer NoeotroI eel!Hunc- el camlDo 8. 
que viven en el mejOl' de los mun- todos _ explotados. UIIidoe t.odoe, 
dos; q~ la explota.ción DO pesa 80- no habri. ban'ara que _ ÜliraDqUS
bre elloe, y, sin embargo, ¡cuán -lejos b}e para ellopo 4Ie DUIIIItra maztumi
de sa. reai1ldad. lo que preteDde.n. ha.- sióD. Ap!'estemos uu ..... ft1u eo el 
cerpll8 ver! Estos compañeros que seDO de la C. N. T., · Y"'"(:0Il el peque
bMen ¡fe mozos en -l~ aimacen.es de fío esfuerzo de cada UDO babremoe 
plátaDos y pe.tatas, reOOzan tJ'8lbajos . co:aeeguido el múimo ~ bieJle&u' 
pe.sad1simos, COIl retribuciones mise- I para todoe. 
rables; en general, ilos horarios son I Todoa uoidcIII flIl un 8010 baz, ~ 
en mucho excesivo a las oc.h.o horas, bemOS de una vez por todas COIl ~ 
Y el trato que reciben no difiere en t& igDomi.Di& Y taDta. perversidad.. 
mucho al que daban a. los esclavoe, 
pero 51. a alguien hay que culpar de lA o-n ....... 
ello, ea a los propios trabajadores, 
pues la blll'gOOSia. est.á. en IR! papel. 
No podemos espenr que DUestrOS ex
plotadores --que sólo piensan en vi-

Nota. - Dom!cltio prcwteioDa1: ca
lle Riereta., 33, SillCUcMo eJe Servi
cios P6b1icoe (Secci6D Sane). 

SIDdleat. de .a .... astrl. del &01 ....... 

A los trabaladores de la eaS8 
Marrugat y a los del ellelo 

eo geDeral 

Nos bMamos para esta. petlclón en tudiar él por su cuenta Duestras pe
que las Compafúas ferroviarias no I ticlone.s las llevarla a examen del 
h!!lbian dado de baja de11nitivamcnte Conse:JO de mÚlistros. 
a todo el personal seleccionado. sico De..;pUés de 10 que eP'!x"pmues.....tsto queda, 
q'.Je éSte estaba en situación de sus- I et;tte!luen:lOS (!ue loo camaradas ferro
peI!.!!O únicamente teniendo prece- Vlan03 deben abstenerse, momentA
dentes de que en' J¡chas CompaAfas ne3;!DE'Jlte. de elevar reclanuu:iODel!l 
han sido abonados los haberes ell ca- indIviduales o colectivaa hasta tanto 
sos semejantes, la Comisión pidió al queden ultlmadae. las gestiones que 
ministro decretara el pago de todos tenemos en trami tacl6n. 
tos jornales perdidos por 101 _lec- Por el CoIlf:TeSO de ·la F. N. L F .. 
c1onaldoe. ... QamlsYIa 

.""'J~,~,"':";~""""ff:ffJJ'JG"r'5'f"'f'Cff'''''''O'",."." .. 
Sladlealo del Ra .. o t1e Slatllealo del aa .. de 

(;.lIslrD~eI6. 
(ScDc.l6Il EaoofnIdorns) 

()rgfmizadas Y cont.roladas t~ 
Iu obras de homnigón de ~ona 
par' eet& Com.isi.6D Téclüca, delteamOtll 

que los compafleros aislados, lo mis
IDO los que trabajan como loe que se 
eDCuel:lot.r8n pM8dos, pasen todos por. 
DImStra SecNt.ar1a, a. 1ID de orieD
taries debido a. las dbras eD ex;pecta
tiva a priDdpi.a.rse proDto, COQ obje
to de que ouestra Seccl6n vuelva 8i 
... 10 que f~. 

Esta Comisl6n Técnica pone eD 
CODOc1mlento de todoe que por todo 
estIe mea conieDte se llevarÚl a efec
to loa trabajos de CODtrol para podezl 
precisaT 1& estadistica exacta de en-. 
cofra.dores y hierro a.rmado que ~ 
tra Sección cuenta. en Ba.roelona. 

EsperamO!!! que todos cumpliré .. 
para. la b\Hlll& marcha de la. organi
zac.i6Il contederal.--La. Co~ Téc
nic&. -

."JJ"'="'G:;C:~~~~ 

SIDdleat. tIaleo del 
Ra •• de la Piel 

(Seacl6D ()OneclleNa y 'l'aqaIIIbuI) 

Una vez m.á.s DOS dirigimoe a todu 
_ compa..6eraa y compat1eroe, perte-
DeCieDt.es a esta Sección, para deci-
ros que la misma eId. eD estado de 
roeorgantzaci6D, y que precisa en gran 
m.a.Der&, para que la reorg8.J\lz.acióD 
de nuestro oficio sea un llecbo. pa
á~~r~d~o~,~ 
De Baja S- PeOro, é, pral., todos 
los d1as ~ de se1B a 
ocho de la tarde, al efecto de que 
cu&Dto ames podamos celebrar UD& 
asamblea de nuestra Sección, ai ob-

'a Madera 
CONn.:RENCIA. 

Hoy oomiDgo, dla 8, a !u d!ez 
ele la. maf\e.,., teodri lugar eD el 10-
cal de nuestro SiDdicato, RoeaIl, 35, 
tma c:om«encla orga.nlzada por .. 
juvIentud del adamo, a acargo del oom
pa1\enI Vidal. 

Tema: "Comeuta.rioB .. taa P'II"dM 

eieoeÍOlllelS Y deber de los milit&Dtes 
en el tuturo". 

Esperamos la asieteDeIa det0d08. 
Os alouda.-La OQmJaIÓIL 

Gaeetlllal 
H07. a lu ChiCO, en ·Pent.e.lb" eh

Ja.yo. 12), tendrá lugar UIIa fteeta IIterana 
naturista de juventud, 00Il merienda 7 re
fresco Zl&turiata. 

• • • 
Ho,.. domlna'D. a las ocho de 1. noeM. 

en el local del ~rupo Naturista -HcIlOll" 
(Taplner1a. 33. pral.. se~d.). el doctor 
Alh-edo Gimeno P6rez. dará l. octava 
lección del eur.o elemental de Sexologta, 
que dice: -NJehlalDO, exhIbicionismo. 
Dardamo.. Deftalcl(m y ejemP¡O. de cada 
UDO de ell-." 

.,,,,,.'O,,,,,,:.::,,,,,,,'C.,,,,:,, •• 

RED&C~ION 
C&marada Micuel GIoIdl: Procura pa

sar por eet.a Rec1acdÓD maIIaaa. lunes, a 
Ju 10 horas. ... ,:;:,.,:",.,:"""""",;;;,.". 
ADMINISTBA~ION 

Con!eCueutes con los acuerdos re
caldOs en la pasada asamblea del ra
mo, continuamos DUestra labor de 
aunar voluntades, encauzando los BeIl
timientos constructivos ha.cia una or
p.n1zac1ón que nos permita edificar 
en teoba no lejaDa un baluarte eficaz 
de defensa. y capacitación colectiva. 

1!lD'" clrCUDStanctas los que In- jeto de que la .mi5ma. vu~a pOl' l~ 

tegramos esta Junta, vel:umo por lo I :~o '!:: !~==:St:s! 

TleDen carta en esta AdmbalatraclÓD" 
Eusebio C. Carbó (certJJlca.da), Enrique 
lUb&lta, BueDavell.tw'a DurruU y 1IIan:el1-
DO Pereiro. 

• • • 

La situacióll confusa que reiDa en 
estos talleres, hace que n06 dirijamos 
a todos, &bsohrtamente a todos los 
obreros. Dias dificlles se aproximan, 
camaradas; 1& vida interna de e8te ta. 
11er JIO estA resuelta. Después de un 
lapeo de tiempo de descomposición 
en todos 101 órdenes, cuaDdo la más 
elemental prudencia aconsejaba, en 
bien geDeral. una tregua para reem
preDder la reorganización, sin 8!Itri
dezaeiaa, pero e11caz y constTuctlva, 
... Seockmell !le encuentran en fran
ca desmoralización orgáDica. Volun· 
tarlamelJte DOS abstenemos de citar 
aombru, esperaDdo mejor ocasiÓD pa
J'& hacerlo. 

CUUCSO mú falta hace una estre
... ~ÓD que haga posible 
tDda. los bJUIltoa. ahora, eD vfas de 
prueba de DUe90II m6todos de traba
jo que extgeD una mutua confianza 
P'OfeIdODal feeunda en el porvenir, 
P'dada de d11lcuJtades en el presen" 
le, - stembra por parte de los mis 
1'I!IIpODM.b1es la duda y la dlseol'dia. 
hadendo avfvar rencores y despeda. 
.-adoee moralmente por un predoml
.., de organizar, que se trueca f~ 
talmente eD desastrosa deaorga.niza.
eMa. 

: t.a CODMOUeacfaa, desgraciada. 
1IIeIlt.e, !lO lIf) barM e.pera!'. 

:1.& .eapaeidad COIlStrucUva, factor 
~JtaDtl8Jmo, DO se Improvfsa. Se .... 

que m4.s querido teDemos, por los e -... 
priDc1pios y postulados de la Q)1Iite- -:!tu::. n:j:n~:s t.!:,. tUl De

deración Nac10llal del Trabajo y de En espera. que es:uc.haréia DUe3trO 
los intel'e3eS de todos en general, O!!! justificado ruego y que paear6ts 
hacemos ~ llamamiento cordial pa- cuanto antes por' nuestro Sindicato, 
ra patentIzar, UDs. vez !DÚ, Iluestra 08 saJud.a. _ La. ComL3ióo Reorga-
firme voluntad creadora. aizadora. 

Trabajadores: Ser OODaCientee y 
dignos en estos momentos decisivos. I$=:'$~,,*"US$~~;;U". 

Oa saluda traternaJmente. 

Slndleato lJale. de 
Ser .. lel.s PáltUeos 

Para enterarles de un uunto de 
suma gravedad, se ruega a la Junta 
y delegados de Secciones a la mis
ma, paseD por el local social ~
na. lunes, día 9, a las ciDeo y media 
de la tarde. - El Secretario . 

(8eod6a Obl'Wl dIIIl PuertID) 
Se comunica a los delep.dos de 1M 

diferentes SeCciones que componen 
dich&a Obru y a lOB militantes d~ 
1.., mlsmu. que pasen mllAaDa Jun., 
9, a las seis y media de la tarde, por 
DUeCrO local lJOdal, Rlereta, 13, ter
ceco, para UD ....to de iDterM.-lA 
CaaWd6D T6cDicL 

"":""""""""""",,,"""" 
51.tlleat. U.le •• e 
Luz J 'aerza de cala

Ja.a 

SIDdieato Nael.aa) del 
Transporte MariU ... 

(8eooi6n Barc:eIoIa) 
Esta Secci6n Marltima pone en 

conocimiento de todoa sus afiliados 
y de los trabajadores del mar en ge
neral, como asimismo de las Seccio
nes del litoral de Espruía que inte
gran ,este Sindicato, que pueden re
lacionarse y dirigir su corresponden
da al domicilio social, caJle de la 
Merced, 8, pral. - La JUllta. 
~$O: 2f::~ le", ,,:e$S.' ~,,:ou •• 

SI.dleale tInleo de 'a 
Melalargla 

(8eeftón ele EIee~) 
ec.op86eros: Habiendo sido nom

brada, en reuaión de mW:tantes, uu_ 
Comiáón Reorgaaizaldora, 1DteriD se 
crea ..,tuao convocar a UDa. ua.m
tIlea de Secd60, se luIoe _bar a to
dos loe ~er06 eleotricllltaa que, 
para los electos de cotizaclllll y enla
ce COI1 iofJ dele&,ad08 «te la. b&nia
das, eJIta CtwIiei60 Mará. al uuestro 
10Clll social, calle lIIa8co de Garay, 
DIlmero i4, todos 1011 d1u laborables, 
de _te a ocbo y media' de la DOcbe. 

El eompd_o Claudlo Aaplano s-
ri ,.r uta A4ministracI6n- para recoger 
-- doc1uaentoll q~ ha dejado Belloeo 
de Loopooflo. ' 

"""""'~~fC"J""'~'lIC":~::'" 
• 0 IIIOdla ser de otra fer
..... Ha~ que mirar por 

la clase 
aegol'ia, 7. - A consecuencia dc 

la. a.plicaci6n del decreto de readllli
sl61l de obreros, han sido dMpedid05 
seSCDta y cinco de la tá.brka. Ke1im, 
que suatltuyeroo a los que a.bando
naron el tra.b9.jo en octubre. Al ser 
abor:!. readmitido!!! éstos, quedan pa
rados aquéllos. Los despOOidos han 
visitado a. las autoridades para expo
nerles la situación en que quedan. 
Para re~iarla en lo posible, diver
sos sectOre.!l de la C4pital organizan 
1& defensa y ampal"O de estos traba
Jat!ores, bien pl"Oporcionándoles jot'
Dal o subvinielldo a sus DeCe81dades 
mediante una lJUscripción. 

Los patronos de Cuéllar han tem
do un r&8~0 simpá.tico. Los obrerO!! 
desped:dos hall' sido repartidos entre 
todos, no quedaDdo ninguno sin jor
Dal. 

Come en España reina 
tranquílida" ~ ... Pam-
piona., etr.s p .... ineia. 
ne ha pa.ado .a~a, en 
Aleal6 de Menarea ter
mi.a la huelga general 

El I~kout de la Patronal 
de ~opeDbagDe 

E. España, quizá DO pasara eso. Doce mlllo.es 
de eorOBas DacloDales llevaD perdidas en jor

aales les obreros por eaosa del loe)¡oBt 
CopeDhague, 7. - El eon1Ucto ee

tallado hace doe aemanas entre pa.
tronos y obreros. adquiere proporclo
~ cada. vez más ~ves. 

A consecuencia del lockout, loe 
obreros daneses llevan perdidos, bas
ta ahora, UDOII doce millones de ce
ranas nacionales, en Jorna:les, aumen
tando constante:mente el número de 
las Empresas que sin ha11ante com
pHcadas directamente en el eon1tioto, 
se VeD forsadaa a limitar las horas 

4e trabajo '1 de3ped1r a mucho:s ~ 
roe. 

Tanto obreros como patronee de-
1iendeD tenazmente sus puntos de 
vista, amenazándose mutuamente CUIl 

graves medidas. 
El Gobierno se mantiene impardal 

ante el con1Ucto, aunque haya. a..dop
tado medidas para evitar que los co
muniBtas les den carácter politico. 

La. Pol1cia ha def;lnido a varios di
rigentes polit:icos. 

11" IJ.l;' :1'JI1""'JGJJJIJJJ'JI1I'J"'=JJ'JJJIJJ'S:lJIJ;$'~:'=::.:se:~::r'lI 

EN EL PAIS DE MUSSOLINI 
& eo •• eeaeDela de la exploslóD de aDa ealdera 
se .Iee q1le laa, oaee _oerto8 y tlieelDoeve 

grave_e.te ben •• s 
IIUiD, 'l. - A primeras horas de 1& 

znafiana de hoy, se ha producido una 
pavorosa explosión en w famosas 
fáb~ de automóviles y motores de 
aviación "Jssot;ta-FraschiDi". El es
truendo se oyó perfectamente a más 
de diez millas a la redonda, compren
dléndose que la. catútrofe revestia 
graves caracteres. 

Según parece, el ortgen de la mis
IDa fué la explosión de una caldera, 
a C&uaa. del exceso de presión de la 
a:ni/ml&. El fuego se comunicó a un 

Los t ..... iario. de Bil
bao anunciaa la huerga. 
Parece .. ~I· que la Em
p .. esa r: ° ri§ui ere admiti .. 
a determinados despe-

dido. 
BUbao, 'l.-UDa. Comisí6n de o'bre

ros de na. eompama. de ~1.as. ha. 
d1.ri.gido un oficio 811 Col)lerDO Cb~ 
anUDdaDdo 1& huelga !para el P~XIt
mo ¡UDaJ ,si la Empresa no admite a 
l~ despedidos. 

PaTOCe ser que la. Emp:re9& se me
ga a admitir a 'dos óbreroe, alegando 
que fueron despedidos por causas 
a.jeDa9 8. m huelt;a revolucionaria. de 
octubre de 1934 . 

~$$~J;~J$~;;;;);;';$$'~Jec:,r$~ 

imnensó depósito de ~lina, que bio
zo explosión. 

Según datos oficiales, de los 35 
obreros que trabajaban en el pabellÓII. 
siDiest.rado, 11 han resu.l.t.ado muer· 
tas. y 19 gravemente heridos; pero 
las informaciones ext.raofici.a.les. &de
mú de declarar que el número de 
muertos a.sciende a 15, y de expresa. 
el temor de que esta. cifra se aum~ 
te, declaran que 18.'> causa3 de la eJCoo 
plosióD DO han podido ser esta.bleci
das todavi&. 

El A~unt.miento mad .... 
leño acuerda la expul
sión de las Hermanas de 
la Caridad del Asno de 

Alcalá de Henares 
Madrid. 7. - El Ayuntamiento de 

Madrid, Y en contra de los conceja.
les de derecha, ha aprobado la e.~ 
si6n de las Hermanas de la Caridad 
del A8ilo de Alcalá de Henares, a las 
que sustituirán eIlÍermeraB. 

e"',,, ":""=:~':S''f$~$'~~;'''''' 
Cuatro mil peraon_ sitl 
albergue., .arios millo
nes de pesos, son 1 .. 
pérdidas habidas en el 
incendio de la Ciudad de 

Castr. L. poUtica ., el pueblo o 
as¡ .e engaña a l. gente Santiago de Ch~e. 7. -El iDceDdID 

deci.alrado en la ciudad de Castro 1» 
Madrid, 7. - Hoy, en algunos lu- ha pod)do ser d<Xn:i=do, a ~ de 

pres de Madrid se intentaron for- los eoocmes esfuerzos de los ~ 
mar manifestaciones que la fUerza de la 1_1_ ~; .~_ 

. á '1 t E la ros y po......u ..... p(lbliea disolV1Ó f el meD e. n 
Plaza. de Lavapiés, sita en los barri06 Hasta. abara, el DÚmflrO de ~ 
bajos, se originó un gran alboroto ~ siD lWbergue se . eleva & cuatro 
porque el dueflo de UD esta'blecim1en~ I mil. I.a. ~os ~&teria.les se ce.lcnla.n 
to habia puesto un cartel en el ~ue ya en vanos millones do ¡pea9Qt. 
se dec1a que habla sido de Acaón De !GIS localidades veC'Waa han ~ 
popular y que habia comprado cuan- Iido equIpoII. ~ 8OCorz:o para coope
tos votos le habia venido en gana. rar a la exltinci.ón del iIlceDdio. 

TUvo que tntervell'ir la tuerza pIIl-
bllca. lOCfeJ'J,:,:~e""~""$,:;:rr$$" 

Pero ¡ooarriá algo en 
remplona" Cuando e! S.

.. ......... r le dice ••• 

Blasco GarzónJ partida
rio de la libre sindica
clon. Parece que ha, 

sentido comúR 
Madrid, 7. - Efta tarde recibió a 

los periodistas el ministro de Comu
nicaciones sefWr Blasco Ga.rz.6n', 'Y 
les hizo las si~entes mani!~tacio 
nes: 

'El ' l"eJIdlmlento, que es candad, _ 
WlrJ!U!I~ eD el trabajo respouable, 
~'el mode8to t;pr'I'JDdlz &1 dlreqtor. 

OOOPEBATIV A DE 1I'L17IDO a..zo
TBlOO 

Se OOI1OVGCa & todos ... eompaae
_I'0Il, eaci08 y DO 8OÓ.OII, pertaIeclIea
tes al aectDr BuceJou Y 81111 ~ 
d~8, para el martes, dla 10. a _ 

También Be 1I0ti6ca. a l~ compa.fte
l'88 que estiD en paro fOl'Z06O, se en
treriIIta eaD d1cU. C<maW6D para 
ua UlQIto de IDt~L 

P~ 7. _ ·El gobenwior, 811 
reclobir a. aos periodistas, qwt6 impor
t.am:la Id incidente ocW'rido en la. Di.
putaclÓll, y a6adi6 que &1Ites de que 
0CUt2'1era. tuvo coa&ieDciaa de lo qoe 
se ~ia poi' aICún &'fUPO, Y poi' 
eUo procedió .. dlx:t&r las modi.d&s 
que eClláder8b& oportUDll8; pero el 
g.ru.po se aAIe\Ialltó Y eDtra-ron en el 

.A:lc&lA do Henares, 7. _ Ha. ,termi- ed1Aoto de la l)Icmt.acióD, colocaMo 
D&do la buelc& 'genera1, quedando re&- en loe bIIIcOI1es 1M blUldleru oa.cioD&1 
tableclda 4a. nonnaMda.d. Y aaw8ft&· Cué.Ddo llegó eS. edt6cio, 

Se han practicado muchos ngi8tros ya DO babla .m nadie. 

-Yo BO :JOy enemigo de las libel'
tades iDdtvidua1es, y por ello DO pue
do evitar la existentia de Sindicatos 
en el Cuerpo !te Comunicaciones. Yo 
DO me opond:ré a quc los !Ian~ 
ri08 se siBdlquen. Ahora bient; ésta 
ha de ser libre y volulrtaria y &si 
BePá ~ yo esté aqui, en este 
puesto. Y camo no tengo gran ape
go al cargo de minLstro, pues lo que 
me interesa más es mi profesión y 
los libros, quiero ejercer la autori
dad cen decoro y. 1& múima CDel'-

~ traidor al proceso proteeioDal, 
el <Je;sp1aza.do de la marcba IL8Oen
déDte' de la vida del trabajo en sus 
m(iltt~ies tacetas. 
, y ,a esto tan. tuDd¡amHÚDl - "a. 
'. ~,- ~~!jo omiao. . , . 

aela y medie., para un asunto de ..... 
Interés, en DuMtro local .acial, s. , 
Pab)O, 83.-La ..JuDt&. 

Ea 1& ~ .... qUB ...... emtir 
la BeCeIIkIId que todos tea_ de 
~ en el S~to, _ Mt08 
momeetos dlflci:lel!l para ·la da. tft... 
bejIdora, oe ..,... ~ 1 .... f'_fri'~ 
... f t'a. ' 

domicUlarios y hay butMltes dcteni- TermloD6 didemdo la primera auto
dos. tanto de l2lquterda <Dmo de de- ridad que la. CoIl>oraciÓD proYincia4 
recha. En el domicilio de AeciÓD Po- le ha visitado. felicttáadole por l83 
pular Be lUlA Yer11IIcado vwioe recw- medidU tomadas, y que tJImbIIID el ' 
boa. . Gabiel'DO .. ..oeptadO al pwliÓll Ji&. . - ' --- - . 



~.a I me 1!l8PECTACULOS 
Hemos teDldo la oportunldád de 

preaencl&r. en UD& lola _mOn, trea 
pe11culaa de tesis: ''Cl1Di«iD y out!· 
go" "El paú. Duelltro de cada dia" y 
"PÓr el mal 'oamino" • 

A nuestro entender, lu obras de 
DoItolevaky, como las do Vlctor Hu
IrO, como 1&1 de todos loe penudores, 
no .son las mAs propicias para ser 
trasladadas al lieD&o. Cuando I!e ha 
eeguido & Raskolnikow, págiJl& por 
pl.gln&, en BUS hondas y tumultuosa:! 
eavil&c1oDM, las evoludouea deshu-

".t· • 

.IgrupaelÓD ele Productores de M.Brolg Tarra •• maniJladal del Rukolnlkow cinemato- Agramont f 
I'l'AAco z:o pueden menos que produ· 
drnosdeaencanto. Y no es que e'l a..oot1s- A. LOS TRABAJ'ADORES LA. COOPERATIVA MEDICA PO-
ta 80 conduzca. mal, DO. Lo que fa- Com.pafle.ros: Ya 08 ha;bréis dado PULAR 

:: :: ~ 8:::odtma::~ ~u:: d~~;: ~~~b~:e.!=ae:i~~~~nm: El in te re a m b i o de pro d u rtos: El martes, dia 3 del CQmente yen 
tar, de las J'l'8.&dea obras, mú que atrn.sacl8G de todos 10$ puoblOll 4e el Cinc Dor6 de esta. localidad, cel~r6 
1& parte mecA.nlca y espectacular. Cata.!.ufta. Al I 6" atl"vas sé la anunciada asamblea-conferencia 

'~E1 pan ~tro de cada dia", es Percataos bien de los atropeU99 de .tA a s ~ o o pe r a base de comunicar a sus aaociadOll 
un canto a la vida libre, apartada de que somos vfctime.s y que continua- . y deulá.G clases en; general, que deade 
las in11uencias malsanas de la ciu- remos ~éll:dol.o:R no nos !lPresurnm.os A ralz de 10. publicaci6n de nuestra inlciatlvu. sobre Ol. intel'cambio do aquellos momentos la MMica Popu-
dad. Un ptJruldo de hombre.9 acosados a co~titUlr ~ fuerte Sind~ca.~o. que, prcductos. fueron varios los articulos publlc:ltios encaminados a fomentar ¡lar empren:dia su mP.re!la, al efecto 
~r 1& ltOciedad burlfUesa que e~~- reuwendo nu~.!'3S fu.crz¿>.5 inQlv¡dul¡.- <Leila cuestión. Entre C1106. recordamos los de R. Altonso. de Barcelona; P. ~e que la. ciencia no fue.ee ~ cues
yan un sistema de apoyo ~ut~o en 1611, nos proporcione ,la fuerza colec- Tt'llva.'lell ele Tarruo: "Un compañero", de Saba.dell, y algunos otroa. tión de .l\Wro, por rpa.rt~ de ~~rea&8 
el cual triunfan mediante la fe en el tiva suficiente p3il'B. hacer treme a la Todo' ello dió, de 'momento, la impresión Q.e que el D.8unto ib:l. a incre- ca~ito.listas, y si la. causa pnmordial 
trabajo y tras un considerable aco- burguesía. m~mbr!lC; pero no pasó d.e ahí. Nada prác~ica.mentc se ha. hecbo. plll11. la cura. de lcs eDlel'IJl1ll! ~n 108 
tlio de bue~ voluntad. Expurgados La masa. c~ina. que en 19,.2 ¿ lucom prcnciGll -: i. ~'a.1t3. de voluntad y continuidad en ~uestras cosas? diferentes ra.alO.1l de la. n¡edicma. Y 
álgu:¡cs dcfectillQs do origen r eligioso empezó adesy~rmar el ¡ru)nt0c~nom;-1 ~'ui::ás un poco de torln. No oh..'\tante, no ~f?!!e.mOB en nuestro ~mp~~o, y P¡'o- ciJ'ugía. . . 
y autOritariO, . este film qucc:J, q.~to I na.do "Bosc (le! Suscar" a co.m.bio de ¡;"c,'uiremQ,S Iluestra labor ~sta. a1c~r re.;¡ultados más ha.ll:\.gtieuos. Han .{,A organIzación en.g podemos tn
T'n~~. h ~rop~ganda. oel Com:r~~~mo ja. ooptima. parte del !producto c!e lo. ¡ Ci'd'o VIl. !'l.OS 109 compaAerOf! de Barcelona que UQS ha.o pedido productos, que I darla de aeel't¡¡¡da, ya. que la. clase 
Ubertarip. . t:erra., poyo al cabo de 2. atíos, con- I hemos ' 5~;:-v¡4Q. Por lo ~to. !>3tps compañero.s son vivos testimonios de los I selecta, la que podr!amos deCir que 

"1-'C¡' .:>1 mal camino" es unl), IX!1I- tiI1ú¡¡, eon ll!-S ~iaP.:¡.as po¡:¡¡jjci~'¡. 'j bene4do.s que ello~ c~ coB.!lJ.lIDidor~, y n~t,ros como productores, prO-lee intel"ella por los problemas alta-
cula (me se comenta s!r.:: p!~men~e COl) Otro de los problema..7 qlJC urg!! 00- duec nut1st.r!J. ipicititiva. !;!lente humanos, colabora de una. ma
esto: -cn es sino una 'burda cop;a, de 11.!C;O::Ul.l' es el de J09 jornaleros. Loa l ' r,.o i !1ten~s8.~t~ en cate caso, cop.<;ist~ ~n i."lt~nsificar lo pOC9 realizac1o, y I nera. directa, a.l hacer acto de pre-
IlEl C8.111Íllo eje la vida.". !p~,os .~e ql,1e tl'~i;I#-jAA g l,l!'a.~t~ el coordina¡' l~~ eSI!1~~ ~cawJl;l&dos al P.lta,mo fin. sencia y Llor ~.l l'c!peto qi,1e du~te 

.• • • • arlO. tienen que hacerlo ~r el lmee- la conferencia reinó mlentra8 1011 01'0.-
raJú' jornal de Glinco o seis pC!!ctF.s. ' LAS CC9r~F.A'¡TV A1S , dores exponlan :!!u parl.:unento demos-En e! Ateneo he I',ct p:;rco, c~ 1 de L j • b'é ¡.. I -

mal'¡:O, la cCY!'!lpaÍi!a ~iYellé:s. ~;; mu ~r:-a SOl1 ·.am I.r: v C~lmlJ.S El eoape!'ati\'1emo en si. tt'.t CGmo ~e vio_ne prac.tic3.ndo, no lleno. nucs-I trativo de los benefiCIOS que la cIa.-
de la ~ás lD1 Cua oC.o:plotaCWIl, ~!J~n- tras !tei.prfl~iones. Está plagado de prcjuic¡gs burgueses que inutiJ\Zan ¡a ~ t ral:>: .. jadora pt:ede pe.rC¡b:r cola.Do-

LA AMlff~1'IA do el vergonzp.::o jQ~l;l:l de <Ü(!'Z o do- obra dp. :mp~!'acI6n social que pOI1J1a rCtl.li?;flr. , ra¡;,¡jo de ,¡¡na manera dlrccta en Mé-
H2. Dosado dcsapc7c:bjda par aoquI. ce I'eRlel! 'por ~!!. CO(; ~.ra:bi!.jc, con la A cOl'reg'ir e!!tos defecto:;, en lo po~ible, encaminamos e.<:tas lillCq.¡:. dica. Ppp~lar. 

pue.<; en t cd:o la comarc<,' .. s6lo :oe cc- agra\Taute de [jue ~l día que 3,1 bu,,- El p;:-imer elcber de lo:! coopers.tivi$tl!-S, es eJ gc pr~c~dlr. en abeoluto A I~ diez de ,la n~e, ~ras breves 
Dece e'! c,,-so de un nrenl~Uad() . ~e t~. gués!~ copvic~ qt¡e -trab!!je~ r.I:!(J de de c:.Irücracia y funcionari5mo, por representar uu IMtre dL.''1cll de contra- pa,l'3.bras de la Pr~encla, .se cede ta c~l l1ue fúé cé'.bo - (le: SO!l1atén de 113. ·cuenta . . :.c:: d a d mi.~mo jornal. rres~a!'. El fu!'!ciG!la.ri8mo, para ju.stificar ~u p;'Opla ex.istcnci,.'l, tienq:c a com- la. palabra. al oom~ero l'ellicer, el 
&ll! Martln de Sa~:!!'inles, el cua.l ha. A vosotras. o~:e so!s el alma di'l plicar ias COBas, cu~do lo que precisan Ia.'l cooperativas es 1¡¡. I:,aAs pura cual comienza dirigiéndose a todas las 
b ia. siqo con¡:icI;~;io'-~ dos llñQ;l de Pri- I p~~p.]o, ps pC.'lk20S ~b:i.éI! ~lIe cola- ¡ sjm¡>liacac~óJl y sencille~ en todas sus act.i\idadC3. LI!, primera cp~ccue.Dcta ellJ,..-es rociales stn <l1st.incl~n de mati-
sión por un Tril>.unal militar. bo!'6is oC~. los hombres p:::.ro que. jun- I de esto, e,s de gue Lodos 103 cooperaUvi.'!tas tengan participación en 01 ~a- ces, nI objeto de que todos preste-
, L &. VR"'GUENZA Dillf DT !\. t q.:;. 'P~~09 lcg7ar un mejor b!en- pejo, y " .~~ Lo fácU que es el timonaje y resolución de lo.s p ropios prob~; ~ mos la Mistcneia debida a. la obra 
. S be- . <-d f 1 " - • rt~ (1~-e en l' estar material y :r.1oro.!. a lo {lUe te-!ll!¡¡!¡. Por otrlj. pnrte. la burocracia se come los bcnP.ficios, 51 .no todos, b\u::¡a I que emprende de&de ahora !lU vida, a _mos e uen.e Cle a. ~ ~ 't ' .- .. d 1 od do 
la " ..... ~ 001 ~ UT ~ Cu" r+ic1o- ~en~o,s p?rLOC o der~l?o, ~or ser 103 [-arte de ellos, que correspon en a. , os pr uctores y consurm re:l. en h!en de la salud y felicidad de 109 

.8: .. 1'1.:a con cm. p~r ""': . " que todo 1 ' reducimos. 
ra". se pa~3.D n dos operaMOS ~o:-:::a- ~ p . _ I OS ÓYECTOS obrer~. 
les de cua~ro pesetas. exis;tiencrl otro 1 Perp ~~o, c~p~eran y. comp::l.- NUESTR PR . Detldla. COn da.tos elocuentes y ve-
que no percibe má.s q¡;e 3'511. No se , ficros ,. ~ur~rá !lllenhras oontim.:~~!'! T~ vez la idea que vamos a. exponer no sea. nueva; pero DO por ~ r1Gicos, todo euanto represellta la ga
crea que "e trate de chi":-ui1lr.5 sino 4CS"nld~. Procuremos con..stltuU' I debemos 4!,!:¡~llarla, y ~enos si puecle reRultar provechQs~. ma de cllnlc8S y seguros estableci-
4e unos jóvcpes que de;arrOll~n el pr~~º @ol. Sind;c!lto a~rido o. in. Se;ün nueatra oipnión. en 10:1 medios campesinos se deben de crear I dos pot· Empresas capitalistas, cuyo 
esfuerzo muscular de un hombre. C" N. T " JU!lto c9D; lo;; demás t~na- ee:1tro!: dc progucci9,I¡ y elaboracióll en comftp y ponerse en rela.ción con las línico objetIvo, ee el valor oomercial 

NunCA el obrero igualadiDo hs.b(a j~rea {le la PrOVlDCll!J .de Lé~da Y Cooperativll.'l de consumo y parUcul~, pa.ra. lA dLstr1\n1ción ~e .sua produc- que Influyen en ellas, sin preocuparlea 
tolerado semejantes bajezas. ~ F.,sp:¡a e~t~, y v~4ls qué pron- toa. 10 mta múlimo la salud del pueblo. 

. to /Je ~~rn:!!mL ooD ~,ta explotación. PaMllela.mente a esto, los trabo.jador~ Indu/iltriales podrlap hacer otro Oct1p~ de 108 derecho. que todo 
POR LA.S NUBES No os fiéis de ningún polltico. Los tarrto, ~ IJ1l.Bmo eD sentido de producci!5n, ~ aquellos artlculos que ,sea po- asoGlarlo tlene en la OIlnica, tanto en 

~ narªnj¡¡. !18 lYl'lja de llH' coneu· p!'c,.lemas de 108 tra.bajadort'lS romos sillle, Cj)~ en el de consumidores. Una. s~ncllla C9mlsión ~ra coordinar el 0Tdeu eoonómlco y moral. como ~ 
mi~o~s modestos. L~ eJ~ inferior los tr¡lpaj!j.dqr.e,s los q~ podemQS y !91J p~id!lll, puesta en relacióD con lo~ cel)~rp,9 Qe produccjón, serlil lo liull- cial, y en graDdes rugos elIIPOOe 10 
.e eotl!".a. como mlnfmo. a cuatro pe, d~ ~reglarl~. ciente. en pr1nclpio, para poner cn man'ha el intercambio. Del!pués, la pro- ,!ue represellta y significa, en bIen 
.eta¡¡ el centenar y la Inmediata su· TI1l.bajadores agrnmuntenses, todos pi,a ~~p~Fie!lcl& ~os d~traria los PlUltos ~cos a. rectificar. J.!>/I ~vlos de los trabajadores; que desde abara 
perior. a ocho. No hace mucho Clue al Si.p.dicato. T0495 ª ~ C. N. 'f. PI1-- p¡!.1'ti!!~1!I~ re!Jul~~ m$.s Clt,rgadPII de porte!'!, como }'Ji e/I sahlclo. 1 e:¡ adelante -<lice- tendrán a su 
~ ~.!!'AbaJJlQI a ~ y a "29 peS!!tá.s, r.a det'endenJa y detendel'DOo!. Este es Esta (!S. en s!ntesls, Qu~tra idea. Que 1¡J. rccptiquen ~ llmpl!e~ aguellos dlsPQ8lclón a unos hombres 9~ cien
reSPectivamente. el c~ino de nue.su,@. emanc~pac¡pn. !l Quien pu~e iI)t¡¡re63.l'les. No DOlI cp.rramos 1'.I1 ningún ca.'ltillo. Exponemos cia que. desintere9~damente, co~tri-

Nos parece que 1~ emba"l'les eJt- Pedro Vivens. . unas ideas y !ffiOS pn>yectos que creemos acertados, 4ispuesto..'l siempre a buyen con su esfuerzo a Ubr.ar a la 
cesivo~ nos van a dej~r en aYl1nas. r etlrar10s en cuanto se nos prescnte otra superior, o se nos de!p.~estre q\lB humanidad. en la medid~ mú posl_ 

EL TIEMPO ~~~~~~~~~~~~~~~~c~ ~a. n~~~!l~~~: :~e~~~ e~OOn~:':t~oq~::n;:r;;~~e~~hmto !'le que si rejl.J- ble, ue todas cua=tas enfermedades 
~~~Vjl. Han dehiqo pasar euatro mente ~ueremos avanzar en el terreno constructivo' <le nuestras ideas te- pue11.1. e'Jltar la ciencia. 

SCInX12,S con tiempo Inseguro, par.a . ~ -- -- - - . ... Demos fa. inelud"ib!e obligación de vivirlas p.n todo aqup.l1o que sea- posible. A. continuación. ha.bla. el doctor 
~el' ~5t~ ch¡¡parl'QIles que tan armo- ~I S~Di!I~at3 Vnieo d~ Estamos, pues, a dlspo!llci9n de todas las sugercncias que s':l nos lla(?!W. Martl Ibállez. y emp!e,..a. recordando 
~g~:tJ:;~e'lte suenan en el oido de los r~rque EJ-gui, ~o que i,tlter~ (!S hacer algv. . '05 tmbajos preliminares que comen-
~pe~QS. . Tl'abaladol'escfeBos- La Ap1Wacl6n zaron a realizar~e para la constltu-

pe ~44a8 suertes, cO:2lViene mAs -1 I t I M:a=, 5-3-36. clóc· de esu. entidad. diciendo que la'! 
~, 4&. ~eFr3. está sedienta y con iU . ~ ~ ,ª q)~ ~ªP.tp~!" \'a!~lL,q proroosas que en el primer r" · 
~ ~ta aQora caida, no r-esolve- sinos de la lnp. a.~_ ¡l. dad, NO~Il: S! a alguIen, Grupo o parr:culll.!", le Intcrm1a nuestra dirección, ti!! de e:!ta !:Jr101e comenzaron a vis-
~08 gran cosa. _ K. . "-!"~ - ... - put:de dil'igira~ a: Jaime Giné. - Fcrm:n G31tin. - Masrpig (Tarr!!gan,,). !u'nb~3rse. h~' ~e puede decir se han 

VUl~f~flDCª del Panadé$ 
EL COOPERATIY+SJ4P 

En nuestros medios confe<!cralcs 
4!!l problema da la:! Cooperatlvll9 ha 
sido ba5tallte di~utldo y criticad!?, I 
por ep.te!ld~r qW! erea 'un espfritu 
f!¡Jrurguesad9 en lQS ind1vijiuos. 

Es de bastante interes, ep ,los mo
IP~~ críticos que pasamos, para 
~~udiarlo deteni4a~ente, a fin de 
filie loe obreros que pertenecen a: ellás 
eep~ a q.¡;.é atenerse. 

. Se han celebr?-do, ;Ü ir a ~ reorg~ 
DlZ8clón del Sindicato q.e es~ PQ!!la
d6o, l'euniones en ¡as cuaoles indivi
duos que pertenecen a una é~ 
Uva. de producción, ban maniÍesiácío 
que la C. N. T. es contraria ai cO
operativismo, y, por io tanto, ' pUe<!o 
~~ ªi'#iclb!~:wes p¡:¡.ra p~~~er ~ 
Duestra. organiza.ciOn. 

perq estudiandD el propIem~ ~e lAS 
Cooperativas de está villa se verá 
.ªe '~~ que exiatCll han ~ido crea
QI!,!J m4s por '~ espfritu de rebeld~ 
que no por crear int~reses' dentro 'de 
JI. cJa¡¡e obrera.: ' _. 

C9mp~erga: 
La iu::.ta. Aliminist .. c.tiva de es

~ ' ~jn~c;i.to~ 0!i cqnvoca a to49r> 
para la asamblea general de cam
pesmos, que tendrá. luga.r en DI1~
tro local sindica.l, Fra:xisco Ma
di númj!ro 11 , hoy, 4p~ 
n$g9, ~ l¡¡.s q;;'Cc de l¡¡. Pl~ 
oo,jó el si¡;uiC:lte orden del dia: 

l.· Inform~ de la Junta. 
2.° ~eorg~~ci6I1 4c 108 ~

~jflg!)r~ gel campo. 
8.· Orieolacióa a 8eg"l11l' y 

nombramkntl? 9~ ~ pornisión Téc
nica. 

. 4..0 Asuntos generales, 
~C!llldo que n1~guno tal te, ~n 

iQtAlrés p~pio y de las fi .::a.lidades 
~m~cipa.doras que la C. N. T. 
persigue, os saluda. frat.e¡:-n&lmen
~, la Junta. 

• • • 
La. Comisión de Gultura del 

Sindi::ato Unico de TrabajadoreJI 
de Hospitalet, convoca a los so
cips Protectores, P!!-~~ ge ~99 
alumnOs y simpatizantes de la 
cultura, para la reunión que ten· 
drá lugar hay, domingo. a las 
L.~eve y media de 1I~ mafiaI¡a, en 
~l local de la Escuela Racionalis
.a. Francisco Ferrer Gu,ardia.. 
donde se tratarán asuntos de in
terés para la escuela. - Por el 
rar.ionallsmo. os salud"" la. Comi
~il de Cultura . 

¡;e fundó un taller coopera.~iV9 de 
toneleros, por el gran número de rpe
quefios. talleres que existían, y que 
aun C'Xlsten, en a~os de los cua,Jes 
_lo trabajaban los 'c~átro t~mi1ia;:e¡¡ 
y unos cuantos incondicion~les, que
dando los restantes obreros sin po
d81' hacer un jornal. ESto hÓy ha 
d~~parecido casi por cómpleto, pues 
• PUIIl es verdad que ,por la. gran cri
""" ~ ha.y en la. vinicu-ltura se tra-
~~ poco, a ao monos el trlllbajo ea I - . 
equitq~iva.mente repar.tido entr"i'J to-I ~';ii~~~~."'~~~~$:;::~~S::¡~~;;:~~~.~~~"'::;¡~~~:;::~;;:$~$:;;:~~~~~~~~~~ 
dos JP!J Qb¡:erQ8. 
" Qtra Cpoperatlva q~e existe es del S! D di e a lo U o i e o 
Ramo ~ Construcción, que se creó ' 
a ra1z de la. ú·ltlma huelga, en la cual 
~ ~!lrA1'05 pe4ian Ja. "monstruosi
dad" del reparto del tmbajo, y re
~~ que los Que c¡¡:sl 81empre tra
bajaban se q4eAé4'on bloqueados de 
la burguesia, por no querer sucumbir 
• ~ 1n&tlptos egQlstas, y antes que 
doblega~ fupqarOJ) UD~ Cooperati
va que hoy es ,para ,la burgues!a del 
f8!JM.1m eáncer q~e está m~~ su 
orglWUSlllo. 
Es~ ¡;o~ M.ta ha¡ ~ CQQner~

t~v~ de prod,!cc!Dn que existen en 
c9ta 'localidad. crrodas mis que pa_ 
da por ~a crisja de tra.PB:jQ, y creo 
que la or.ganización .tlcp~ q1de ~tu
dlar este ,problema,. I!- fO~Oi 'pqrq1f~ 
~da. dla se crearán más CQQPeráti
vas, por esta ~ran crisl~ ql!e ~i~e, 
'Y oompafteros ()Ue sie~}pre 'h~ ¡¡~r
taecido a I!ucstl'a or~~~~!5'h y 
lIlenten nuestm caUlla. s~ verán e;; ~1 
trance de tener que ába:ldona:-' m w
pu1zaclón m1l}' a 'pe!I4r ~uyo. -

y creo que Podrla "él' éste ullo dI! 
b puntoe o. tratar en el p~ximo 

'~., .Nae1ODa.l-Y~ . . , 

de Hospitalet 
1+ Co~lpi.óJl de buriada de Santa 

Eulalia convoca a todos los compa· 
Aeros de aq. LimPie:¡q, ~1ca DOIJÚ~ 
cut¡¡.rla de San MartJ¡l, COlll-a~h y 
Santa E¡.Il!IJi~, !lo ~ ~;n~l~ ~eneraJ 
del Ramo que tendrá. lugaor en el Cine 
Guimel'á (ca.lle Arprcstadora, eequlna 
I!, Anrgel Guime~), el martee, dJa lQ, 
I!o lrl.s nUO'/e de la noche, b~jo el ~. 
guiellte orqen 401 4~a.: 

1.f Wormo <1. la. Jt;nta. 
2.· Nombramiento de 

!lliIcusi6n. .' 

3.· JWo~~Wn-
••• ~11ro.tQ8 gen.~ 

Mesa do 

E:;,¡>el'ando acudiréia como un solo 
hombre en i.nte~ pr~o y de ·las 
f4laijdade.ll de emancipación que ,la 
C. ~. T. persl¡rue, os ~~ fna.ter
RO·¡Pl!..,t~. ~ ('.orqi~~ ~ ~dada. 

Ips Prodl,lctos ql!e ~e m9!n~to podemos servir, son vino y aceite. ~ollvert.ipo en u.n~ realidad elJPQmr. .. 
, • • ~~lora y rIS1,1efla, prenada de bllCI1QS. 

Not4. Ile nedacción: Se pueden discutir los detalles de I~ Ideas ex- nob~e!l y deslllterel!ados propósitos. 
pt¡.estas por los compal\eros de Masroig, lo que. a naestro entellder, en su Resalta, con bril!~ntes párrafos, la 
fondo, es aceptable. Se:ia de gran utilidad que todos los obrero!l lIe tntere- evolución de la cie.:.Gia médica, desde 
~~.en por es"~ aspecto de ~uestra,B ideas. J.-91! cO!!lpaf\eros del articulo pre- los tiempos cavernarios hasta nues
cedente, no han hecho otra cosa que exponer tln cr~tcrio; a loa domáB, priJ¡- tros d!=\s. ~do en consecuencia, 
clpall!lente Il los c~peein!>ll. les toca a~eptarlº . r~tific,..rl0 9 I!-mpUar)o. que (,S~3 siempre ba sido UD factor 

Claro e.!lt~ que e~to no representa la sq14C16~ d~ tedos ~!!e¡¡tros prople- de !lUpl'c.!Ilsda al sel'17icio de los ~ 
mas; per~ es, por lo menos, un~ pied'l'lL del ~ifiG,o q\le pl'etendeQ)6" cona- deroaos. 
truir. -Y. pQr I~ tanto. un ladrillo t,!l.n i@por~antl! y Mil como lq.Q dllmás. Se eutretlene ~eotaDdo coa 

Por nuestra parte, prometemos ocupal'l!0s de ello ep cuanto ~l trabajo pmfuslón ,le detalles y a'l"ortando cu. 
~Qs 1.0 J>~~t!l. Hqy he~os ~terrump41o el estudio 8O~re 1~ p~ueft8 pro- riosos datos de la H1atoria en favor 
pl('(!nd. para der ca.bida a este ~ticulo, P9r supone!, qu~ U~, ~bi~n au d~ ~ h¡glene 8OCl~ y ~~!f.. Aal, 
eficacia. de esta manera, adéntrase en una ga. 

B.di'l.lona r,~olbls de Rey 
A TODOS LOS A:rvL\.NTES DE ¡"A 
oULTURA, Soq:OS y NUCUllOB 
DE Sl.MPATIZANTES O~ ~-

ma de argumentaciODetI qu~ tiendUl 
11 demostrar todas ella, la necesidad 
que existe de que los hombres de bue
n¡l volu¡:tad encaminen SUs J)49OS ha· 
cla un porvenir ~~ risuefto y esrc

APER,TUP.A DE UN. ''ESTABLECI- ranzador. al efecto de sembrar la aro 
~TO" NO BENEFlOO mO:Jla y el bienestar para los p!l,cien-

'l'RO DE CULTURA SOCIAL 
Refiidos por co~viccióQ cQn la mo- tes que sufrell y la huniani!i~d toda. 

~Udad burguesa y te~ieL4o U,Q con- 4 medicica, 'como todas las cosas, 
Cle'¡tto b~staI).te elevSA;lo de la verda- tiene su Iirpite y 108 médicos de Mé-

Después de estudiar dete¡¡1dame:n- der/!. mo~, nosQtros no concebimos. ~Ica Popular pondrán t~o su ~'ber 
te la SI.·tlUL. ción. .....nt:~. djll Cenll'Q de Y buena o u .. ta.d en d ta ob .,- ni admitiremos Dunca, qpe se rlas- . v 'f . pO!! e es ra Cultura Scci;¡l, y I!.poy~don9S en ~a q"e h de t u.s l d' d"'" 
volun.~'" de una mayorla de socios me en co:nerclo espectaculE¡.r e r:a- .. ª . ener s paa lDes ."en-

L<UU turai In t t I d ti ~Qre9 el:.' sus milmlos IllsociadOtl. Ter-
del mis:mo. creemQs p~¡:iso hacer pe. 8 In ~ cama,. por o~ mo - mln ... exaltando el espiritu 4e huma. 
blico los acuerdos tomados reciente- vos. PrI¡nero. l'or conl¡¡derarlo,¡¡n pre_ 
me..,le, que son el genuino resultado I Ju~~o de la sociedad actual Y por nirtad hacia un futuro mis justo y 

1 
de 1& intellgencia a:bsolu~ a traws ~.o antlnªtural y falto de l~ca. <'q1~1~~IVQ, tanto en el orden cient!
de ciertas dellbcracionel. I Segundo: Por representar la más ini. ~~~I~~.mo en el moral, soci!'l,l y ~p

Considerar disuelto el Oentro de cua. y vergonzosa explotación de la Después de dlver~ explicaciones 
Ouatura Social. ~a:. por entes de88lprensivQ3 y mal- dadas flOr el pTe.'!ldente y de algunas 

Hacer donación de los Intereses al Recog1endo el clamor de \nfl.nldad prep-'t1nta~ eJe la ll.!!arJlbl~a, co~ el ma-
Comité Pro Presos local y ~ los A~e- de tamillas que quieren evitar el coa. yor de 108 entusiamnOll e ll'1'8dlando 
neos a1l!.es. ~o corruptor de SU8 deudos en es. optImismo por todos I~ a'li~tente9 . 

A!IOCilj.¡:'JJO!I colectiv~ntc a! Ate· t& elase ~e "establecimientos", hace- se dI! el acto por t~Dago. - Co
neo ~onallsta "El PT9&Teso". A mOl pública nuestra protesta por la I rrespollsal. 
~l efecto, quedó nombra!ia ~na 00- lnst&laci6n en el centro de este pue. ~,;, ,,,,,uu a:u"l5Hue:cOUu,. 
lDi,l!ión .para ge:rticr..ll1r el i¡;,greso co- blo de un burdel Indeoente. antro de _---..... ----..... -----'"l 
lectivo eOl efia Go ¡:icqad cultur.¡· de~Jleraclón moral de la JuventUd y ' - - , 

~llrijl!ia¡f: Nosotros, IIlempr-e 6e- de la raza S. Vd. . ~. 
les al Ideal l'!!o!llonq.lieta y convencidos UI) pro~tfbulo Itn'='avado _ medio ~ ~ 
de nuest:-& propia obra, entclldemo!J de Ul) pu~blo qlJe blasoqe de culto y Le lII6I¡uifto NAUMANN IIOIW _ ., bordar 
gue es co':Neniellte continuar la la- progresivo. es colltraproducente; es .... oientIo lo .... _CIiOda ...... u_, .. 
bol' cultural y educ¡¡.tlva ell el Ateneo mlU:. representa Un retroceso, indJs· 

--"'-- tiIencioM .. dt ... --...... -...o...L",,_ RacloQa¡isj:a "J!!l ~ogreso", ya que cutlbleJIlente. . -' ""'-- ......-
clrcullstancias desfavorables han IIUI· j~ué tell~ c2fn se", a¡q~lel que des. 
pendido el mng;nlfico des~rrollo del aparel':ca ~~ lacra sQctal! 
c.ntr-o de Oultura Social. Por lo tan- - Hacemos ~lI"tenlllva !lUil~~ m4-'! 
too a.migo~ y C:wDilTadll.ll, nQ OS~' en~t'glc~ protmll a las autorldadell 
lan~IB ante esta tor-..::td!l determin(l.· !ocalesl pór permitIr qtÍe eD e~te pue· 
c»6~ y pJY!lurad prestar vueaba oo· bl(). talto tte medios cultura1ea y sa
laboraciQn ~ l"s Iclea,s n¡.clppltlist&,f, IIltarlflS, se autorice ~l! et!~ lPane~ 
base fundamental del amOr y la jua- reflU~te l~ del!'CTle",(:i6p y ~tra. 
~cj& llulIJloPa. ~tento ~~ ~"hJ1.bltantes, -

y, .. estr~ y 4e 14 qIlUS •• ~ ~ ,JuntJ!.. Hay u~ llCla~o qu~ r.l1ct i ~ oca. 

~otª: ~o ~WiC!pda ~ los ~Qll 
del Ateneo de Cultura. Social que 
~~n¡p Ub~ de • b¡~pteca del mla
I¡lQ; q~ "", traiia~ ~l ~t'lIeo de 0Ul
tUI' . Racio=<tJl!l~ "l!;¡ Pl'QgrellP". 

f'eullkla 1& Jtmt& del P-r~, en 
J'ltllQl6n ordinaria, aoor,d6 celebrar un 
graD fesUval eD la. primera qulcoeena 
de abril, ea un teatJoo de 1& loa&U. 
~ - ~ Qam!s!6P 

slón J!~ce al lad~. ru~~ bJeq; JlI ~ 
quler~ evitar ql.ll' ~af\fpla tennfUos 
~tle lamentAr ~Jco oo.sapadable ,11 
~f1ltlples ~~tldoll. ,4-y~¡sé Inmedla~
nteT.te a le. anul~!5n de este .ace.IJ
d¡lloso "r.r'}m~rcio del 1¡Ql~' q1,le De 
'~q otrll, CO!l~ qqe ~ V\Ilp.r "tUglQ>-
110" mAs. ' . 
fte~~lonen las _Jltorldad.. y "... 

r6D ~u~ 1llI\'Ulla YflP! Opa tra 4e ~ 
atl' 1& l'U6D. - ..L Q, 4JOMQ¡ , 

hl!~ '" IIMfIOI ""0 , Iin CDllIO~ci. 

TODO CALIDAD V 'ERFECCION 

VENTAS A 'LAZOS 

tncWmann 
). ~rc.IQn" 

~Tt1R4 ,T D.DUCOCION ' 
JI¡ ~ U'&1~ de Trabaj&\b. 

J-. de MartoreI1 nOotlJica a4 CamitA 
Regional, Comarcal, CooUtée p ·ro Pr&. 
!lOS, Sind1cat08, milltant.es Y & cuan. 
to. 80lIteIdaD relael6ll COtl 6l O cS-.en 
lI08teaei'la; que BU nueVa d1recc16.a es 
1& siguiente: Calle de u Ba.rraquo
tu, 68. bajOs. -Lérida 

FEDERACION PROVINCIAL 
PDDimla. en COIDoalrn1eato de toc1oe 

toe pueblos de L6r1da. que ID breve re. 
~ u-. oLrcWar _ 1& que ae ha.-
ce Ull )Iarnamlento & todoe lOe BiIldo
catos, GrupOll o parUcul&Nl8, P&r& la 
organización de llD& jira de prq:¡a
¡¡aDda. por toda 16 prov1ac1a. 

Loa que no recibaD la dl.cha circu. 
laT y dMee:n celebrar alg1ln acto de 
propaganda. pueden comuD1culo & 

este Camit6 (Plaza. de • PeherIa. 
n(imero 6, 1.·, 1.'), a 1In de ir prepa
rando el itinerario. Los GrupOs Y 
Sindicatos se deben preocupar tam
bién de ayudamos a organizar la pro
paganda en aquellos pueblos UmItro
fes que no haya organ1zac1ón. Espe. 
ramos que por todo el Álbado, dla B., 
babrán contestado 'todlUl aquellu lo
ealidEldel! que deseen organizar alg11n 
acto. 

a. aa.luda-El Comité ~ 

NOTA DE REDAQcrON 
Comité Provincia:l: No hemos pu

b)~ado !a otra nota, primero. por n.o 
haber llegado a tiempo, y segundo, 
porque su contC!lido ya está cam.. 
prendido en la que hemos ven:ido pu
blicando durante toda la geII18.1la. 

El martes publicaremos vuestra 
circular. extrayendo aquello que, por 
su índole, sólo interesa de UD modo 
particu1a.r y privado a ~os Sindicatos 
de la provincia. SUlponemos que D.03 
habréis comprendido. 
~~~~~~~~~~~"'~ 

Academia deCoríe 
yConfección 

[nsenanza rápIda U compllta flJ'ItICi 
pef Fraterlll dad Oeaiía 
Se eortan palNDes de l04a e .... 

•• a medi'" 
~/~ 

Carrete ... 'e Cellltla~e", 7" t". t! 
t:OLLBLANCII 

lIC~fI(~:;$:SSQ$:S'Q"SSJ$:J"'CC1 

LA PROPAGAND4 
EN LA REGION 

Actos para bOl 
TORDERA. 

·Co.nferencia a cargo de JaelDtObI!o
rrás, a las tres de la. tarde. Te.pl&! 
"La C. N. T. Y los ClI,mpesino,s." 

ESPARhAGUERA 
Mlt1n a las diez de la maAaDa. ()ra.. 

doroo: 'Tomás P~rez, Ricardo Sanz y 
Frañcisco Carreño. 

Los oradores deben sa,Ur de B~ 
lona a las 7'15 hasta Martorell, y 
enluar con el auto de ~ basta 
Espa.r~ra. 

Ael4tS eoaeerlall., 
DlcalS,~ 
SAN ADRIAN -

eonfIeren.cia. a las nueve de la no
che a cargo de lt'rancÍ.9Co Carreño. 
Tema: "M1Ll1f.am9 Y C9'll~O ¡1-
bort6rio". 

Día 14, 8á~ 
MONISTROL DE MONTS~T 
- Mitin a las nueve de .!e. noche. Ora
~: Fra,n.cisco Jimeno, :r.la.riiu:Io R. 
Vt.Mu~ y Ricardo Sanz. 

Día 15, domiap 
PUIOOERDA 

Mitin a las diez de .la, mdaD&. Qra,
dOlru: Antonio OrUz y li'ra.AcIIIcO ~ 
08.10. 

SFJGUNDO GRUPO DE CASAS 
BA.R.A. T AS DE SAN'!' A OOLOMA 

HA DE GRAMANEJI' 
Mitin a. 1'IL8 diez ¡te la ma6a.tw.. Ora

dare»: Vicente Turón y Antonio SÚl
martln. 

SABADELL 
Hltkl a tu díez de la. ma6&D&. Ora

dores: Juan MIUl1m, A . G. GllstItert. 
J. Juan Doménlldl Y MaDueI péftrL 

A TODOS LOS SINDICATOS, 
ATENEOS, GRUPOS Y A CUAl"f
TOS NECESITEN OROANIZAB 

ACTOS DE PROPAGANDA 
JlBbteado notDclo esta 0NpW6a 

... ~qoe~~ 
dUicul .......... ~ .. lIe
tIoIf tal como lasta lIqUl !le ftIIIIa 
baciencIo, el! decU. 4IoB .. fI1I!!l or-ganizabaII1 los .eme _ ... __ 
.............. otu .. ......... 
_ SOLIDAlUDA.D OaaaJU. ..... 
de t.¡)y, loe que _ .......... -
ANUNCIAR LOS AC'l'Oa QUE 
SIl RIlALICIlN, ~ ......... 
00mtrd6n .. ~ . ·Ia • 
~ aontirolllr la _M ........ *' 
.. m ...... , 
.., aonelpIIatle, .......... .... ~ ae_ da pum .... 

.. .., liIql~ al ......... ,.. 
cMa (eoa ecIIIo .... _ .... 
.. MIlDO ........ ), • .......,. . .. 
clia Y el aWo al que qulll...a ..... 

....... P .. ~-........ ...... 
('tfl~", ..... _ ...... .. 

pIIIIJJ """-* q ...... tIIIer 
~ ... ~ que !Il!J ... ........ 
touISl parte, Y eeta ComIaI6Q ...... 
~ ep. q .... ,. 110· 

~ ~ C!.I"lII'It""" pe ~ 
Deq •• ~ ~ ~L"" ~_ el" ~f~ . 

~=:: .m.~-::: 
~ ..... " ...... ~ 
..... p-. 00II ....... .... 
... CIDiI& .., ...... r 1& ..... 
.-.. ...... 0 :Ie 



.-no.a-=e-- . . !.I!I J .. ... 
&8. __ 1" •• ., e •• 
v.eat ......... . 

boy 
~IQA.'l'O ~B LAS A.,BDS ~-
. ~ 

Asamblea general del Ramo q~ .. 
celebrará en nuestro domicilio social, 
calle Rieret&. llÚIDlero 33, l.·, •• 
día S. a las di~ de la mañana, para 
discutir el 8igutente orden del día: 

1.- Nombramiento de lIeaa de 
discusión. 

2.- ÍDlonu de la Juata A~ 
t~va: " . 

3... Nombramiento de Comisión 
Revisora de CUentas. 

4,· Nombr.¡,¡nieato de .Junta Ad
~a y deleg.oo. a 1GB Ocmli
tés Loca.l Y Pro Presos. 

5.° Lectura del orden del d1& del 
eongresÓ de la C. N. T. 

6 ." Ruegos y :p!'egm¡.taa. 

SL'iDlCA.TO DJCL &AMO Dl: AU
MENTAOl(h"'l¡ 

Calebrari asamblea geaeral Jao,y, 
dia 8 ( éontinuació::¡ de la S1.1SpElDI
dida el día 3), a. las IlUeye y media 
de la m.t\M3, eD el -loc8il de ia calle 
Riereta., 24, Soc1e.a.d COristas de Bu-

. j i . .i e . 2L . S J Il : i 

n1ada ... Qal: ,. 4'-' •• al. Nata:~ .. ea 'c ' ..... .. 
pala t.raar .-re ti ~ t. fw8t1Y81, lOpmOriI la ..... ... 

(~.T& " ••• 7'C'U"" ~~W!M"~~ 
Be eo1l'lOea a tadcIe lo!!! -tralla,... 4 ~~ ~ 

res de la casa Riviere, de caaa An-
túDez, a 1& uamblea que celebrare- HoY.. &, a ~ ~ ~ la 
mos hoy domingo, a laa llUeve tarde, - ee1ebrart UD feettval a be
de la m,,~.n., e,D el ~ d~ ~ Deti8io de ¡"fe ..... LH~", en el l~ 
Pt6oI, para tratar asuntos de orga- del 8lDdiClllto de eoutrucelóa, Mer
nización internos de la casa, y, a la caders, 26. 

El Gnlpo Artistico "Aurora", lrG-=-. !~~lfi~:a~::=~; presenta.rá las stguientes obras: 
las U 119raa. ~ 14 Q.lmisión de Sec- 1.° "Buenos ejempl.os'·. comedia 
ción. dramática infaruH en tres actos, ori

ginal del compaflero L. Farrán. 
SINDIC.~TO UNICO DEL ARTE ~,o .,1,& t~ Q~~1t Qa!Us", co~ 

FABRIL y TEX'l'Il¡ ~ un acto, 4e IgDado Jgl~. 
Se illVi~ a tOdos los componentes A BENEFICIO DE LA ESCUELA 

de esta. Sección. como Mi a todos ~os RACIONAYSTA DE SANS 
mec:ágicos q~ trab~~ en ~ ra- Hoy ~o dla. 8 a las d.1ez 
mo, a l~ relJUi6n qUt! <!le celebra~ y media de la ~aña.na.,' se celcbrari. 
hoy do:nmgo. a las diez de .130 m.. I un festival en el Cine Boheme de 
l1éula, en nuestro .Jocal aocUü. ca- H05tafrancb a beneficio de ~a Es~ue
Ue Yunicip!o. 12 (CIot), para tratar la RaciC:ma.lbta de Sans, organizado 
el ,,:gui~te ord<71 del dia.: I por los amigos del Arte Escé:lico de 

l . No:nbrnmlento de Mesa. de La Tol'1'as&. 
discusión. . Actuará Un grupo selecto de Bl"tis-2.· Dar cu~to. de sus trabajoa a tas o • • 

la Comisión Reorg~dora. Para. invitaciODOS' Bar TlIpinet 
3.. Nombramiento de Junta. Cruz Cubierta, 49' Barbería. CoIect!~ 
4." .Aaunto.s ge.nerale5. va, Má.snóu, ~3; ~e rrujós, :J.03, La 

SINDIC .... TO UNICO DE PRODUo- Torr&$i., y e!lla. taquma del .Cine Eo.-
TOS QUIMlCJOS heme, una hora &Dtes de empezar el 

celaDa., p;-al., para. tratar el siguiente A todos los seleccionados de 1& ca~ 
orden del dia.: Nubiola.: Se convoca a todos los se-

~~va1. 

l ." Asmto de la caa Chocolates scleccionadcs de dicha casa. a la re- Hoy domi!lgo, d.fa 8, a las eua-
J~ tmIón que teDdrá lugar ' hoy, dla. 8,trQ Y ~ de la tarde, festival en el 

EN JlL ATENEO ELIlC1'IOO 

2." Dimisión y nam~ramiento de a la.s diez de 1& ma1i.ana.. en DUes- Ateneo E;1éctiro, Internacional, 95, 
'd t t.ro local aQCi&l. calle Baja de San pro escuela del mism'J. prc. -1 en °e. -"_ 

;;." ~~efOS y p~tas. ~edro, 63. prmclpa,l. izquier...- l ." "La. Angustia". drama en tms 
actos. 

(Comisión Beol'gani~rs Seniclo (Sccclón GoIIJBS) 2.0 Qoucierto par la rODdalla "La 
Domés~) A toda. 108 trabajadol'6S de la. In- Armonia. ... 

E s t a. Comisión Re<.,rganiZ3.dora., dustl'ia del caucha: Se os convoca Ir 3.- Cante de jotas por el cantador 
COnsecUiUlte con la misió:l que se le la asamblea. general d'c Sección que Gü. 
ha" encomendado, os CODVoca a iIa re- se celoo!'arti. bey domlJl8'O, a ·l2.s Entraqa. únk:a: 60 céntimos. 
UDióD que teDdrá. lugar hoy, 4ie. diez de la mafíana. en DUestro local ~~~~"~~~ 
a de ~s corrientes, a. ~as cuatro y social, Baja d~ San Pedro. 63, prin-
media de la taÑe. en el locai de ~ cipal. izquierda. para discutir el .lIi~ 
calle de la lIerced, 8, pral .• donde to- guiente arda del día: 
das padréis expooer vuestros puntos 1.° Informe d~ la. .Junta. 
de viIIta sobre la organ1ución del 2.- Nombramiento de Mesa de 
.erviclo dQDlÚUCo. discusión. 

3.0 Nombramiento de 1& CombdóD 
STh"DICATO DEL RAMO DE Técn1ca. 

TllANSl'OBTES 4.- MOdo de reor~ 1& .Seo-
(ae.JÓD PaertA, ~ m&Deral Y cl6n. 

Asambleas y ~O.· 
vocatorias para 

lIlañun8 
STh"DIOATO DEL RAMO Dm 

OONSl'RUCCION 
(8eocl6D~) . KbnIeI) - I 5.. MlJDto. generaleL 

Se couvoc& a todos 1011 tra.bajadorea 
l.- Lectur& del acta ~or. SIl'\I'"DIOATO PETBOLIFmIO de B&roelona. y su radio a la ~ __ 
2.- ~ombramiento de Mesa di' Hoy domqo, a ilu uueve da ~lea. ple~ que tendrá .lugar en ello-

diacusión. lla ma_~·Da. uamblea, eA tI1 looal del cal dei Ateneo Repu:blica.no, Q¡.bafles, a· ~ambr~o • Qam'stfm Sindicat() de L~ y Fuerza, calle de Dlimero 33 (Pueblo Seco), maflana 
Tbic:L 8aD ~a~o, 83, ~", 2.~. para trAtar el lUDe#> día 9, a. las 2Ulev.e y media. 

",- ' ARnt,. geDeralu. lIi~eJlte orqen de,} di&: de ¿, maftan'!o. bajo el ai~'CIIIte or-
EB lÜereq¡., 33, tercero, h~y. dia. 8, ~.. Lec~ del ~ta ~terior. den del d1a: 

a iÜ iwove y mecUa. de ~ ~ati8n' 2.- Nombramiento de Mesa de 1.- Leet~ del ada anterior. 
. di3cus16n. 2.- Ncmllr&mlentQ ele Meas. de (~ ~ ..... ) á.- Informe del C. R.. y renova- disousióll. 

~. 1Dforme de la. Coro
l
• Reor- Ción de cargOl del ml:3~o. - $.0 Dimisión de l:a COlIÚSiÓJI. Téc-

~ 4.- Orientación sinclleal. mea y nombramiento de la. misma. 
2.- ' NaZbramiuto de Keaa. de 3.0 Nombnuniento del Comité de 4.. Presentación del dictamen de 

.... ón. Relacioné. de 18. Flota, la Ponencia. que fué nombrada. en a~ a.- NcambramientD . de Comisión 6.-~ g~eraleL asamblea pr6x1~ puada, y dia:u-

~:eM~~aders. 2S. a ~ diez d$ SINDICATO DE MONCADA sió~n~de1~~~ebem06 estructurar el 

- oc 

AV'S.S 
. y COIIIJNICADOS 

fCOJllPABEBOI 
SI _ • . " ~ ., .... yIAIta 

al Pr. lo Sala.
0 

.~. A ~. 
... _ ~ JfO'I!If.m.."- .. 
cúradúa. MiD drogaa nJ lDyeedoaes, 
~ ..... el ~ ... ,,$IeMI 
_.eaDdo. ~ 1leliMeJ'apia, 1I.Wn

1 
",:,!, 

~ UOlD8?~-<:»nes..;,-_ 
-$Na.-''''!'''~ . • • • 

DIIIMdo ~ ___ ... - .. ~ 
icbo ., -. Seocl~ .. na. un 
\IlIJl*l1o .,reoloeO al per ...... dOi-
de bIOy ................. .uprl-
~ l1IB a,," Y ~ .. .....,. 
cIe ........ ~· 
LosCOlD~~~ 

..... g8e ~ ~ ......... coa 
aIgWeD, prOOu.rarán ~o sID 

reoumr Do ~ ~ ~~ I 1amerlt.8 _ publmráIl I.otr A;.-...o 

eatnotlalQeDte ~ y 
qua 'eeo.n oll~ ~ 

Too:IeoIll1DQ. de ~ lI!JI5 _ 
___ pl'8ll8ttie, compo.~ y or-

P'!t¿vnoa.-IAt ~. · ., . 
SINDICATO PE'fBOLIP~.B~ ~JONAL 
... DÉ CATALUaA 

Se ruep & tOciaa las Reglou1. V Sec
cione!¡ a-e la }t'ederacl6n Nacl.oaa! de la 
Industria ~e1 Pet.nlaoo. ae alrvan UIIllldar 
COR urgencia. ISUB d Irecciones a eatle Co
mité Regional y a la .¡plento dirección: 
lUIDaa oe San Pablo. 'i. tercero. Prlm,g
ra. (E9Calera derecha). - Barcelona. - El 
G;>mité Rcgio~. • • • 

SINDICATO DE CONS'l'B,!CClON 
(B:Jriada dtl San lllart •• ) 

Los dElegados de obra y militantes de 
esta barriaú&, pae~ por nuestro local 
social. "Industria. 4'33 (chaflán lnt.ernacio
R:¡l). el m:lrtC3. dia. 10. a las &el:; o de la. 
tal'de para cGllluDicarlcs un asunto. de 
interés. - La CoIDislúu de la Barnada 
40 SaPo 11a.rUn. • • • 

El Sindicato Unico del Ramo de la 
Madera de Madrid. ruega a todo~ 1011 
Sindicatos del miBlno Ramo adbenuos n 
la C. N. T. Y al Comité de RelacIones. 
en.len sus direccloDes ... e5te SlDdlcato. 
C&lle Deseng~, U. pral.. io &Dtea poo.¡
ble. • • • 

SL.'iDICATO DE LA PIEL 
El oom~aro Clmdelll.l5. de 1& PI&l. pa

sará l1I'I'entemente por la t.arrlada de 
Gr:¡'¡;a ~ lunc.s. o el ru.o.rtes. de 
slete a oCho de la tardo, para 00In1lD1-
carie un c.sunto de lnt.créa. - La Coml
aión Iie BMrlada. • • • 

Los eompa!1eros que componcn el Co
ruité del Hamo. pasarán sin rlllta por 
nue5tro local social mañana, lWles. a las 
Aueve y iuedia de la noche. pa.ra un a8Wl
to de lO1'an interés. - Zl Secretario. 

• • • 
El compaltero del Sindicato de Fen. 

mrta:s que !le entrcvl.ató con el eo.w~ 
do la Piel el .lemea último. proc:ura,no. 
no faltar a la entrevista en Que le qU!ldó 
para m.añr.na. lunos. a las nueve y medta. 
para el ll3unlo del local. ,.... La JWl&a. 

• •• 
Loa tmbajadorea de la eaaa Salvatel1& 

pasarán el martes, dla 10. a 1:IB siete de 
1& tru'de. por nuestro local socl3,l. Éaja 
de San Pedro. 63. pral.. paro. comunicar
les un nst;nto que 1!!S Interesa. - La Co
znia1ón Técnica ae Za,pnteros. 

" • + .. -. .,..,..na .. boy, dl.& 8. Hoy daIJliD«o, a. ~as diez de ·la. tuD~iÓl1a.miento del Comité de Bel&-
maflana, asamblea. en DuestrO local, \. ? SEOCION PAN ADl':BOS OO"'8TBUfXlION . . ., clOnes. Compaliero Solsona. del R:uuo de AlI-~A'I'O DE.... c~e Santiago. _.. para tratar el si-. 6.' Asunto.s generales. menta.cIÓll: lIiafIana. lunea. entreyl!ltatc. 

(A los obreros de OUefaoclóo) gulente orden del dia: 1 CompaJieros: Por ser de ¡Tan inte- BIn falta. con la. Junu de la SeccIÓD f'a-
1.· Lectura del acta 8Dterlor. . .la buena. marCha del oficio na.deroa. a. las :Uete.' Ss urr;ente. - La 

En cnmplirnieDto del en<:8.'l"go que 2.· Lectura. del Estado de cueutasi ~ =:tos a .tratar. egpera.tl:los que JWlta. _ • • 
........ ¡.teia da ~ los trabajoa pa- S.-. Nombramiento de Mesa de I ....... ~ los compaJleros a2.drIUer06 de 
ni '¡á fonDacióIl de UmL "Mutua", se disCUSl •. 611. ~ce'''''';' , n._ ... _ ...... na. M---.l- ..... o- Se comunica & las C~b¡j)nllll de b~a-

'-'00 1.... - -DAl
0 'l~...,.~"" ~ Jn da de la 80cclón Pa.llBdetos. que envlen 

08 brvtta. a ¡a, re....... que Be ce 1::Ura... 4. .A.suDtos ~eral~. ,. neto SabOO. ello Hospita.let y demÉS lÍus delegadoe al Slildleato e ftwllmente 
rá hoy domiDgo, dfa 8, a tu BU~ diré' un 8 la ComislóD de B!'oSe.:l> el manu. 8 ia.s ve de ~ mafuula., en el local de !la CENTRO CULTURAL DE LA SA- pueblos limitro!es. a.cu 13 como Seis. BlJ! iall4. _ La .Junta. 
~ll SardaDista. de Barcelona., 6ltEBA solo hombre.-La Comisión Técnica. ~ • lO • 

Avenida de F'l'8llclsco Layret, 101.- Sagrera. 261-288 SINDICATO SERVICIOS PUBLlCOS o,mpdlero Oarcla. del Attneo I!e Cut-
T - "==Wóa Organivw;Jora. A ~o"--_ .... "'- .para .. ...., do .... l-• . q1a 8, (Seooida Llmpleal. Púbüca.) tu1'a Libertaria del Monte Carmelo: P a -
..- ......... ~- UVI ~'" ra el domlngo. cIJa 22 del corriente. eg-
~roA.TO DS LA D"DUSTIUA 
., .. vIDRIER.o\. 

Hoy ~o, 4i& 8, ~ ~ <Hez 
. -1&' maAallA, ~lea 8Il 01 local 
de ia 'calle ir.krvli., 1 ( ca.fé F'ra.nc;a. 
Chica), para tntar el siguiente orden 
del dla.: 

l." No~ramtento 4e Mesa. de 
dil!lcusión. . 

2.... Informe de la Comiai6n. 
~.. Ñombramiento de .Junta. A.d

mi.niatrativa. 
" .• Ru~yp~. 

SINDlCATO D~ &UfO OE LA . - ~~ 

(8ea:IlIn Llmpiabotu) 

. H()}' dO~o, día 8, a Zas ciD
~ de la. tarde. asa.inblea. el!. el 1ooa.l 
del ~to de ArWI GrMcaa, ca
Ile Riereta, 3a, 1.·. {laxa tra.tá.r él 151-
~~~deldia: 

1;- NéIilbtamieDt.ó de K«s de 
.a· ... ~ 

1- NOiiikamieDt.o de Comit!I6n 
TécDicL 

a· 0rte0tad6D a -cutr. 
'.. AlAmt.cl8 geDel'lliea. 

8IND-..o ~CO _lA 1IIlTA-
1AJBo&& 

Se éaavoca a 108 aeleecloaacíos de 
la C8A GllO-, para' ., ~ 
go. d1a 8, a. lu diez de 1& me fiaDa, 
flIl el ~ de lC118 S1DdIcatall de 1& m. 

a Isa nuevo y media de la manaDa, Se oonvoca. a todos los mili.tlmtes y ari. a vuestra disposición el local dl> la 
en nuestro loca! social. dele""wos pa:ra un asunto de interés, ca..sa del Pueblo de &ata Coloma de Gra-

Orden del dia: m_~oana lune8, a las cinco y media, Jnanet. sI queréis dar el festlval. - ¡;n-
~ b. 33 rlquo .romet. 

l.· Nombramiento de Mesa de en nuestro ~oca.l eoclal, .n¡ereta, , ~~~"""~~~~,.,,,g 
d18cusión. tercero.-La Comisión. . 

2." ' lÍÍforme de la .Junta. ESCUEL.o\. RACIONALISTA. "'\10- 8, a las nueve de !a. DOChe, ~ 01 10-
3.° NombramieIlto de cargos. LUNTAD" cal "A&TuPación .A.ma.n«ler', Mora.-
'.. Lectura del Estado de cuentas. Asamblea para mafiana. lUDes, día. !es, '0, Las Corts. 

y nombramiento de una Comil!i6n re- ~~=~~$~':S"JU""~.UU""H"O~'''''$~ visora. 
5.· -U\mtOs de la E8cue1á. 
S.· A3untos generala. 

~"DICATO UNlCO DE HOSPITA-
LET 

El ~lD.d!.c3.to UQ.fco de ~ba.ja.c:b
res de ~W~ CO'D.voca. a loe -.e-
1ecc10lJ11!d0p de la caáa Quera! y Pé
!reZ. com.pafíeras y compafteroil, para 
una. entrevw.& urgemt.e can ~ Junta 
Aomln""""aUva hoy domiDgo, a ~ 
tre. y médla. de ·la taMe, ei1 el. l~ 
de.! SiDdlcato, F. l4.aclá, 11 

No falf¡éis. 

FE.STIVALES 

tlfalea de Medltlna teae .. 
ral, piel., Yial Ul'l~arf.s 

alilectér¡ F ti it. a. Sal1"llA 
...... A R 8 •• PAILO, 3 ..... . 

",,_"'1'0 ... 0 , .... TóbA C ..... E bt A .... ... .............. 
A ............... ,... .. t. ............... P .... 

............... 111 ....... ... 
no 5a ' 

.1 ............. , ....... .. "' ........... é .......... 
.......... é6n .................... ~. ....................... 

I _ ...... "\-
H .... s ... "Islta. 11 •• ~ 't • íi t.stl"... de I • 1I 

iC I . 

Tarde. n las 4. Noche. a las 9'30 
VARIEDADES ¡IUnUJlAL¡;SLDUSU
.JOS PABA31011Nt', PAaiUlÓUNT 
NJI;WS; .P;L TElU'LO Df.: LAS BER
lIlOSAS, versión original, por GaI'7 
GrlUlt; PBINCESA rOB U~ .ES. 
vel'3lón oriCinal. por Sylvia Sldney 
Lune.:l: I.~ ·SIJIPATlCA. lIUr;RFANI-

TA. por ShirleT- '1'emple 
Lunes: LA SlMl'ATICA UUP:BFANI
'rA, vel'>'ión original. por Shlrley Tem
ple; NU}:VAS AVENTUBAS DE TAR
ZAN. versIón orlg!noJ. por el campeón 

olfmp!('.Q Hermann Brlx 

ROHEM'R 
Se:¡lón continua desde las 3'30 

MUNDOS PRIV,\DOS. en espallol . por 
ClBudette Colbert y CharlM Boyer; 
DON Q~rSTIN El, AMAR~AO. por 
Ana lIlaría Custodio y AlíonllO 1'Iiuüoz; 
El, 3I1ST&nlO DIi: ELlVlN 8EOOO; 
Dibujos d ¡¡! ma.rinero P opeyc: Revis-

tA f"men''''' . en flO!.O"fiol \ 

I Lunes: SOMOS ClVILlZ.\DOS " EL 
11IS'rEBIO la;I. rA.:BO 

DIA"A 

.Ael!fA 81iPl .... ' 

TEATRO VICTORIA 
GBAK OO.PARlA DE COIIBDIAa 

V&LEXCIA"NAS 
Ho,", tarde. a llUl :r 45. 6 actoe. -.u
SON PAQItJ'1'A. Ildto da la c.übra. 

cl6n en audiencia p/ibllca de 

LA VISTA CaUSA.AH' HEllA 3 
li tomn.ndo parte en el proceso la Com-
1 paIIla de 1'. Alba - E. Clement. No-

che. a 1M 10'15 Y todas las r:<>Chea, ., 
LA VISTA CAUS/\. ur. MABY-HBT-
T A.. El proceso más sensadooaJ del o r 

:. año. Ma!iana.. tard'!!. popular. Graa 
.. Avul. dlllDlA!Dge. 'lTda . ti. dCIII q~ 

mntiDét. 

Gran T eatre Espanyol 
Compan)'ia de Test re Catalá Popular 

Vlt.A.-DA VI 
Avul. dJumen¡;e. a JeR 4"15. EDtnaa '.. 
I E u!:!CIl TRES Pte~·. C--lrte!l de eran I 
comicHat. HATOE nI': BODAS i LA 
MACA DEl,S };NCAl\TS. N!t. a. lc.s • 
lD'15. Entrada I Bulnca TRES ptes. ¡. I 

¡A rlure! , 

la maca deIs Eucaots 
Fonnldu'ltle triomf d' AlíOllll B.ouft. I 

Creació de Mena VEa i Piua ~1 

= 
Sesión C<r.ltinua doode 1M 3" 30 

DON QUINTlN EL AMAJlGAO. por 
Ana MaMa Cu.,todlo y Alfonso Mu
floz; EL l>IF!.!N1'O CJUSTOB.'\J, 
BSAM, por Llonel Barrymore y Ma
ry DrE' .... ler; l!OMBR.t:S SIN LEY. por 
Buk ;rones; Dibujos del marinero Po-

,dTEATRO COMICO 
: I PALACIO D E U. REVISTA 

peye 
Nocr.e. adem&.! : EL SALTO DEL 
A&llUlO, Cll eapaJiol. por Harry Piel. 

I I Hoy, domIngo. t5rc'.e. a las 4·lIi. No- . 
! che. a las 10'15. tJl ti:=-~ C;l d!a. t-. I I tI'IO del ¡,-ra.n éJUto I 

1 MU JEBES DE FUEGO ~ ""DItO 
.Jueves. silllldo y domingo. lIesi6:t con- I 
tinua dolido las s·~,, ; VOLANDO HA
Ci:A CIO JANt::mO, nO;\mImS DEL lij 
YíA~ASA, I~LYStA (En el pats de 108 
d<l8nucillUUl). lU;"ISTA y DIBUJOS 

. La funcl6n de tarde duli Pnnci¡Mo! 
I con el acto soguncto de h r,..,..". ro-

vista LAS DF. L OS O.JOS ES BLAN- . 
CO. MoJiana. lunes. urde. Butaca UNA. 
peseta. LAS O E J..OS OJOS EN I BLANCO. Noch('. a. la..~ 10'1". El ma-

J

' r:l.Vil105 0 espect.. ..... :ulo ~l:"JERZS DE 
FUEGO. ViernNi. 13. Noche. eatre-no 

r GRAN CINE COLON 1, Son ... na;~~ja~¡la China 
I J.A ESTBOPEADA VIDA DB OLl- 1 De FRfu"lCO PAD!L·LA y loo maes-

VEEIO ' ·In. en español. por Slnn tl"Ol! QUIROS y ~; ;)-U."'-"fO. Decorados 
Laurel" Oli.er lIardy; ES III HO~I- 1 de MORAL ¡;-S v A C-;· . - Cl L Vcst.ua.rio 
lUSo":, en español. pot Valeria.no León c:a.sa MODAS CAPISTROS 
M~ry del Cannen y Rl..:ardo Núiíez; 

I 
~AUFRAGOS E~ lA. SELVA. por 
Anlta Page: EJ, KEl'OUTAJi: y UI
tlmu noticias del mundo y Dlbuj05. 
Noche estreno: EL CACIqUE, en es-

, pafiol 

¡ 

... 

C:nesTeairo Trinn fo y "arina 
El local de los ¡p-.uade.:l programu. 
LA PEQUEtU OOBOKELA. ea aspa
üol con Sbiriey 'l'emple '1 I ... lonel Ba
~orc; EL V ALOE DEL CRlNO I 
CHA...... con Warncr Oland y brue 1 
Lcytoll: CUANDO UN liOMBRE ES 1

1 

UN HOi\lBBIl (e:¡ un ~t&t.a.); B.t.
TON VOLADoR (dibujos en color). 
Domingo. noche. eslreDO: EL NIDO 
DESHECHO, en e!lp!l~ol. con Frau-

kie 'l'homns y Edvard Arnold 
=-

~ G!iLUIl·14 ~ 
11 Matinal. a les 10'30. Preu llnic: una 

pta. Tarda. rontinua de 3'30 a 12'21): 
Matinal a les 1')'30. Tuda, aess\ó con-

Unua de 3'15 a 12'30 
TBUCCION DEL HAMPA. por Ri
chard Arlen 1 Bruce Cabat; UNA BU
JER DI: SU CASA, per Ann Pvoraclr 
i Pat O'Brien; NO'J'lCIABI FOX amb 

1 l'arribada del Govcrn de 13. Genera
lItal 

TEATRO GOYA 
Hoy: RI>:VISTA PAKAl\IOUMT, .L 
CRIMEN Pt~RFECTO, DONDE LAS 
DAN L,\S TO:lLl... ... , dib~joB d_e Pope
ye) EL TE~II'LO nI': LAS BER~IO
SAS y IABA,f() LOS nÓMBKES!. vo
devil nacional. por Carmelita Allbert. 

CINE BARCELONA 
Hoy: El:VTSTl\t DIDUJ:OS, EL BtO 
gsCOT,ATA. lJUBtJ y A lA CA-

BEZA " 1.& BANDEEA 

CINE IRIS-PARX 
gOY. la colos~ prot!ucclón NOC~ 
NUPCIAL, por Anna Slen y Gaí'y 
Cooper; ALAS EN t.A NOCHB, por 
lIl.1'!:lla Loy y Gary Grant ; PISTAS 
SJ«;UETAS. en e.spafilOl. ROl' Frod 
Mac Murray; REVISTA Y DIBUJOS 

Frontón Novedades 

> € :e --
? . , e f' .. j" t : e ~ f > " 

. (~&iI;:1l'UíJI 
Matlnal. a 1 es 10'::0. Tuda. aeIIII6 

~ntinua de 3 a ttoo 
LOS OLA VELI!S 

Jota musical dal. mesae SeITUlO: LA o 

NAVE DE SATA.. .... , en e5panyol. pe o 

Spencer Tracy: J'::8TBICT~ 
OQNFIDENC!AI" en eapa.nyol PC' 
WlLnlei' Bm.:ter i Mima Loy; BQTI.. 
CLUU l'O:¡ 3r.lb la .... -ibada del Ge-

ve:-n de la CUleralitat 
Nlt. c. més : LI\ Nj~.VE OE !!A'I'A1f, 
en espanyol. pe:- S¡¡ena!%' Tmcy. De
má, csnvl de programa: DeaO y A 
LA CAé'EZA. per J ames Cagney: EL 
CONO¡'; ilE !oIONTECMST-Q, en .. 
p3Ilyoi. pe!' R oben Donalt l J:lla 
Landi; EL CASO DRJ. PEBIW AU
.Ll..ADO:C, en espa.lyol. par Waazer 

Willi:4l11 

-= 

TEATRE NOVETATS 
T~t:'6 Cl!!!112. CCll1I~:rle 

NICOLAU-MABTORl 
de .. La C(}ltlOOia dnnlAtica en I Ida! 
de Bertan I Simón. tradu!ñó c:aUlaDa 

de Costa i Jorda 

Zazá 
La bata.ea més C:t~3 TRES ptl!s. .a._ 
6 I nit a un q=rt d·U. Grandias éxJt 
de la comedia do Freo Haller 1 .~ 
Schutz, U'aduceió catal&Z!& ~ AI!Jed 

Gallard 

BAl!DITS DE FRAC 
Una comedia u'interés I e:nodó .. De
má., dilluns. tarda I nlt: B.&.."U>lrs 

DE PBAC 

(é{·1;aZZ4 
. uaUnal. a lee 10'30. Tarda. ~ cea

tlnua de 3'16 a 12'lIO 
LA J.LAXADA DE LA SBLV .... 

en espanyol. per ~rck Gable t Lo
retta Young: LA N."·E DF. SAT~.! 
en cspP.Jlyol. per Spenca!' 1'roey: ~ 

1 HADBBCf'l'A. per Fr:utcesea GuJ: 
NOTICIA.&I FOX amb la Il.l·Tibada del 

Go\'ern de la eG~erall~t 
D~ C!l!lvl de prl'gT'S.:na : BORBOR 
EN EL CUARTO NEGBO, en espa
nyol. per So:-le Karloft; Ouv. ~ 
LA INDIA. en oopanyol. P!V' R.oMJu 

I Colman; EL "AQUKlW BlILLOlU.
RIO, per George O'Bnei1 Jo 

frontón lxiii-lIIal 

PUBLI CINEMA 
SesiOi atnti!tua: "ollc~ 
RtOs, REVIStAS, REPORTA-

JES. 'recio: UNA peseü 
) ., 

COLISEUM 
~OY. ".-el'! • la" 4. N9Che. la t8B _~ 
PARABOtlNT N~W!, NUlIJ. ;6 lile
vlilta) : AHE!'U.ZÁ, po~ G~!tl'llde Mi-

dIaeI » Palll Oavanag!l. " 

.ATEICION SEIORAS, 
~r Ciño G~. Franees t>rak .... }!lcf 
9a1'd .vireit netO)l. Rosita ~oniW t 

dlüleso l'tay 
(!al un prof1iu¡a Paramount) 

!l 

.1C:uu=trm,*~í=o,~d'JU'I . 
LeetI ., ,repagad·, 

SOLlbARlbAD I 
OBRERA 



• ".e ••• e •••••• ......... ---- ............ ... 
.... ' dM ___ •••• ••• • .... 
• t ............ I~ ... _ ...... ..... 
................ s sa ... .... 

.1. . ..... ta •••• IF 
aio VD. EPOCA VI 

PBOBLBBlAS NlJlS'IBOS 

Preparémonos para el pró
xlIDO ~oDgreso Nacional 
El d1a l.' de mayo iDiclari SIUI ~ el CcIIlcreso NacloDBl d. 1& orp

""pclón ccmfedeml. Congruo que teDdd. Wl VIWor' bIstórlco para el prale-

;tariado. el inf . Ya SOLIDARIDAD OBRERA. publica ea sus pá.g1Das orme que 
el Comité Nackmal ha. de presentar en dicho comido. 

Igual que el ÍlÚorme, se ha de estudiar también el Orden dII!l dla. que 
tiene puntos de capital importancia par&. el porvenir de la CoDt~eraclóD 
Nacion.a.l del Trabajo. Entre estos puntos, hemos de destaear .la alianza re
volucionaria, el problema de la oposición, las leyes de aaociaciones. y nues
tro concepto del Comunismo libertario. 

Existe también un punto muy interesante t!Il el Ordeu del di&, que el! 
el &Dállsi.s de la actuación confedera! desde 1931 (huelglUl, inst1rreccionM. 
represión. etc.). punto éste del cual podemos sacar lecciones provedao8aa 
para nueatras lucha..s futuras. 

Es deber &e todas las organizaciones afectlul a 1& C. N. T .. contribair 
COIlI!JU e8fuerzo y capacidad para. que este Congreso responda a la ¡ravedad 
del momento que vivimos. dando sensación de seriedad, sentido .de respon
abilidad y amor a las ideas que con tanto empe60 hemos defendido en mu
c:bos aftos de lucha. 

Ante nuestras "i.stas eltUtimo Congreso. celebrado en 1031, procureIDOII 
corregir las deficiencias habidas en el mismo, pUe:\ es Dee~rio que .mA8 que 
las pa.siones, predomine el estudio sereno y razonado, sm sectarismos Di 
odios, con un 8011> anhelo. que es fortalecer nuestra fuen:a revolucionArla. 

El proletariado español espera c:on ansiedad este Congreso, y a ~1 acu
diremos con nuestra moral forta.lecida. ya que aquellas organ1zaciOUe8 que 
CIlton<:es nos combatlan a sangre y fuego. aleccionadas por la propia reali
dad, se lanzaban más tarde por las rutas revolucionarias que defiende 1& 
Oontederación Nacional del Trabajo. 

Para que el Congreso t enga verdadera eficacia, urge que las Regionales 
activen la reorgani2:ación de sus respectivos Sindicatos, intensificando con 
carif10 la propaganda. tanto en el campo como en las ciudades indUstriales. 

A su vez, los Sindicatos han de estudiar detenidamente el Orden del dla, 
tomando acuerdos concretos sobre cada uno de sus puntos, abordando ta.m
bIén aquellos problemas de Úldole local o regional que requieren rápida 80-

1uc:k5a. 
Hay que marcar una pauta .segura., demostrando al proletariado que la 

C. N. T. tiene capacidad y está. en condiciones de solucionar todos los pro
blemas. Para ello hemos de analizar profundamente el .paro forzoso. la cues
tión agraria, la guerra, el fascismo, etc., estudi.aDdo el origen de estos pro
blemaa de! capitalismo. 

Despu& entraremos en el problema cumbre, que es nuestro 'concepto 
del Comunismo' libertarlo. Este punto ha. de .ser estudiado con carlfio, para 
que aquellos que lo creen una utopla comprendan, de forma palmarla, que 
en este régimen radica la verdadera felicidad humana. 

Hagamos todo esto, y conseguiremos que e! CongrellO de mayo no sea 
un Omgreao más, ya que él marcará para la C. N. T. una nueva trayectoria, 
agrupaIldo en I!JU 8eDO, lleno de confianza, a. todo e! proletariado de Espafta.. 

.:::':"'::::'$:"~"'~~'~"':::~:::::I 

Deben ser amnistiados los 
.tlltares presos por delito 
politleo, entre ellos los ma
r~nos, Que sufren encierre 

en Cuatro Torres 
Z etd, electores del 'reDle Popalar lo q.e os 

clleeD l •• aDóDlmos, los olvidados f 
r 

Bab6I8 decretado COD weBtro 
~11Ilfo e1ectorl¡¡ ~ vosotros 
creüt-, la 8mnlst1a La rea.lldad ea 
biI!Il otra. 7 esto 6.'J lo que trataré 
de demostraros en este modesto y 
suclnto trabajo, que por mediación 
de SOLIDARIDAD OBRERA. 08 ha.
een las preII08 militares de loIa.ri.na 
......m . olvidar que otro tanto 0CWTe 
can 108 de Guerra. 

El ~ley de amnlstfa promul
gado por el Gobierno que .se formó. 
a. resultu del trtuufo cODseguldo en 
_ umas el dla 16 del mes pasado, 
~ poUtico Y social. iDcluye:Ddo eIl él 
los dditoa comunes que hayan sido 
cometidas en casos de rebelión o que 
tengan relación con los delitos poll
tiOOll Y aociales: asimismo. y a pro
puesta de 1aa organizacionea obreras, 
ase estudia el conceder un indUlto ge
Deral --por mediación de las dlstln
tu AudieJlCias ten1tortales-, en el 
que se le quite de la pena impuesta 
a. los deUtos comunes. 6 aftoso Nos 
~tulamos de todo ello, por ser 
ae hmnanidad. 3.'!1 como cauce de 
DOmIalldad poUtica y est:imula.m08 al 
GabieI'no Y en particular & 1011 orga.
Di8moe obreroIS. pa.ra que no dejen 

tan justa 7 humaDa obra en e! t1D
tero. Pero, jOOl1 cuAnto dolor ilo de
cimos!- y que conste que DO es por
que IlOlIlOS 108 que nos hallam08 en 
el pellejo. Loa delitos netameute mi
litares, ni son comprendidos en ella, 
ni nadie en a.b9oluto se acordó de 
ellOll. 

¿ No es una. wrgUenza para las re
·pUblic8J108 esta amnisUa que excluye 
a los mmta.res? ¿ Qué reYOhJclaoa
rios fueran Moret, ca.na.lejas, Sagas
ta y tantos y tantos otros, que indul
taron sin tope y sin tendencla? La 
iImD1stia del 34. DOS dejó en la cár
cel. ésta DQS deja igual. ¿ Es que no 
ha.bé18 votado por 1& amnlstla gene
ral, electores del Frente Popular? 

Yacemos en las ergástulu desde e! 
/6) S2 y enero del 33, quedándonos 
por extinguir 5 Y 6 &11011 de condena.. 
¿ Nos dejaréJa cumplir este tJempo 
para que !!le DOL!I quebrante del todo 1& 
aalud? ¡Acordaos de lo que Be pasa 
en las prisiones! ¡No es eólo la pérdi_ 
da de la libertad! 

Os expondré algo antijutidieo, que 
por aerlo tendrá. la rudeza y sensatez 
de lo expuesto inoongM1entemente. 

En Marina, oomo en Guerra, no 

IDADO. 
•• PDelotta, domingo, 8 de .... zo de 1838 

• ... MiOUa. y yA .... ..... 
.... ...... _ ca .... ' MI ... . 
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Cr6DI~a InternacloDal 

La .Inutllidad de la guerra en Abi§l
aia - La ofensiva de Graziani - Cri

tiea severa de 110 oficial italiano 
UD o11c1&1 Iq)erior del Estado Ma

yor ~tall8.110 publica regula.rmente en 
el 6rgaDo 8JItUMCista ''Giu9tI.zia Y 
Liberta", int.eresa.ntea l10tlciaa sobre 
1& guerra con Abisini&. 
. ED su Cl'ÓII1!Ca. del 31 die 'enero, se 
0C'tIp& de l!a ofensiva dei genera¡ Gra
ziaai, para la ooupaciÓlll de N egbel1, 
añrma.ndo que esta ofensiva DO tiene 
la meuor "t¡JkJBd, ya que muy pronto 
1011 Itattaoos h&D de a.h!yldcna r U 
p<&c ........ conquistadas 11:1 l!II!I6or Heta1auI. que ha sido ~ 

brado mktIstm de ?a Guerra en .... 
titudóo .. genenl PBpag1IS LB. guerra --4loce- DO podrán p

nana oIos italia.Doa y se mantieneo 
~~:,. a.pena.s bajo la pniI!IIóD de la pOIitk:a 

Se ha publicado en la interior. Es una locura. que Italia ae 
Wlz&ra a UDa 8IV~ peI'dIó& ya 
&ZI.te. de em.peza.r. (IGacetall el restableci

miento de la jornada de 
cuarenta "1 cuatro horas 
en la industria melalúr-

gica 

La conquista. de Makadlé demostró 
ita inca.pa.cidad del generan di Bono. 
que mezcló a W¡ tropas regulares 
con las CAmisas negras en una posi
c1ón veroaderamente peligrosa y sin 
ning(m valor Mtmtégico. 

Ma.drl.d. 7. - Hoy publica la "'Ga.- En !os medios miOtares eldste ",",n 

ceta" lJIla. orden del minj&.erio de b'~ 
Trabajo esta.bieciéndose en 1011 me- 0Ip0SIicjón contra esta campeJia que 
talúrgicos Ja j&.Muida de 44 horas ha:!- ~e aS pueblo itadiano aacrUiclos 
ta que se reúca 18. Conferencia Na.do- ) eIlQI"Dles " lI1iíUlea. 
na.! Mc+..aJiúrgica pa.ru. resolver el pro- La ti "'_1- obj b1em&. guerra ene como ~ e-

tivo el mantener el preatigio del re
~~~~~~:,~ gimen tasciata. baBtaote decafdo a tl.n 
hay, o no debe doe haber, delitos po
llLic08 y sociales. Todos loo delitos 
cometidos en estas in.stituciones por 
los componentes de las mismaB, aun 
cuando éBtoa sean pa.ra ayudar & mo
vimientOlS poUticOll O socta.les, son 
amplia y escuetamente militares. 
Luego, 1011 delincuentes de eatas iDS· 
titucione:J, no son ni politicos, al .o
ciales. 

Si se decreta Ull& amnistiapol1· 
tico-,socia.l; los militares no deben de 
estar comprendidOB dentro de tal de
creto-ley. 

die conse:rv&t' el!. el Poder a UD gn¡;po 
de ambiciosos que no ~Ua. en exigUo 

al puoeblo ~o que éste no puede dar, 
para mantener una. aventura que Da

da en absoluto puede producir en su 
beneficio. 

Para. el taadsmo. as. guerra es el 

recurso extremo, a fin de saJva.r las 
dificultades interiores y hacer frente 
B:l esplritu de rebeldla. cada d1& ma
yur de U masas praleta.ria8. 

Desde el punto de vista mHitar esta 

guerra es UD verdadero desastre. 
GraziaDl pre,para una gran ofensirva 

para cansegui:r aIlgunas victorias e 
i.mpan.er .Ja confianza BIl pudlio iota
liano. 

EIJt.a ;}a.bor es inútil, pues apenas 
cU..pone paza. ello de un periodo que 
110 excecrerá. de C'll3.re2lta y cinco diaB, 
tiempo insuficiente paa-a solucionar 
1m protllema de tal 'e!lvergaáura.. 

Pasado este mee y medio, seni De

oesario int.errumpi!r las opera.clones, 

pues vendri la ~ de J1uoriM, ~ 
ltal1a no poclrA lIOp(lIl"tu 1011 aeis me
ses de Inactividad que eüa. lIrl iIDpaD.o 
<Irá. 

Termina el 0IftcIa¡ l1li er6Idc& CIIQ 

estas pe4a.bras: 

La guerra. eB para JbiUa. '8l acto 
supremo de su vida poUtIca. Ee 1& 
tragedia que C8inbiari, w*nenm 
los deIItInoa del pa1s. 

Iu6w«, ...... cIr.I IL L ~ 1 

Seis hltiros\iones brlt4.nJcos fneron encargados por el GoblerDo &1 PDrtapl. 

Un piloto probando ODa ametralladon. Ugera, ea UDO de lela bldnIa'rica8 

"'Shark" Ahora bien; esta amnisUa se baca 
extensiva a Guerra y Marina para 
108 delitos que tengan carácur o 
más simplemente cariz polltico o so
cial. i. CuaJes son ést08? Loa cometi· 
do! en momentos y hechos pollUc08 o J 
en casos de conflictos sociales, o loa . 
que tengan carácter de tales. Y 108 
que aean faM.as a la diaciplina, i. DO 
tienen derecho a ser amnist:iadoa? Si 
se a.mDl..sU&.n las faltas graves, la8 le
ves deben de ser excluidas fulmlMn. 
temente. 

UNA MEDIDA DE REPARACION '". 

Por otra parte, C8B08 como SOII1 el 
de varios compañeros llevados a ca
bo en casos de huelga. y EstaAio de 
guer.ra, y el del inofrascrlto, UD e9-
crlto de injuria:! -a.sl calificado por 
el ~ .Fiaca.l general de ia Repú
blica-, al Excmo. Sr. Mini8tro toga
do. i. no son ni polfticos ni sociales? 

El criterio de loo auditores puede 
ser muy amplio; mas no ea suficien
te esto. Lo que es pre.ci3o, es que a1n 
temorar más este estado de inquie
tud Y zozobra en que IlO8 hallamos, 
baga el Gob1emo una. reet.ificaclón, en 
el sentido de inclusión de 101l delltas 
militares deutTo de la 8lDlliBt1&. 

Por ende, decimos a. vosotros. ¡pue
blo ol'Vidadlzo! Que ya que habéle ~ 
t&do 1& MTInist.1a, la recabéis para lOS 
delitos millta.re8, que todos ellOll lIDIl 
dertvaciÓD. escueta de los delitos po
llticos o aociales. 

Desde aqul OIS gritamos: ¡Pueblo! 
¡.Amm.tla! ¡Libertad! ¡Justki&! pa
ra los prtl90S rn1Htares. 

Por loa JDiamos pre808. 

Pedro Be:r 
cuatro 'l'orres" w-M. 

ReadDllsióD de todos los obreroQ 
despedidos, y, adeDlás, indeDlDiza: 

~j.ÓD por los jornales perdidos 
El decreto del GobIerno es bien 

ex;pltcito: Readmisión de todos los 
despedidos e Indemnización. Pero los 
decretos DO tienen ningtm valor en 
nuestro pais cuando los mismos las
tima.n loe mtereees de 1& burguesl&. 

Es preciso y urgente que rla.s 01"
gaDizaciones obreras, los Si.ndk:atos, 
impoDgaD IIU tuer7a para que. 8iJl di
s.cl6D de DiIIIg6n géDero, todos loe 
obreras aelecctODados y despedidos 
por .. ptltroDaJ. oc:upcm nuevamerne 
sus lugares de trabajo. 

Esta. es 1m&. mécSkSa de repanc:1óD 
Y de justicia. 

Los obrercle del Ramo del Agua 
aeudirin mafuma todos al tra.bajo, to.. 
dos aos que fueron aelecclooados. Pe-
1'0 eIItoe obreroe t.kmen deNcbo a UD& 
lDdemplzaoiÓD, y& que tuenm ~ 

didos con motivo de tma huelga plan. 
teada. legalmente. 

Buen número de obreros de la So
ciedad Anónima. F . A., de BÑmeS, 
fueron despedidos del trabajo con 
motivo de un contlicto que provocó 
la Empresa al vulnerar las bases da 
trabajo que esta:ban en vigor. · 

Las mineros de Ja cuenca del Alto 
Llobregat y Cardoner sufrieron UDa 
lWresión 1noomprensLble y dura por 
pal'te de un parttdo guberna.menotal 
que se puso 1ncondicionalmen.te alIa-
do de la burguesia y Jas Compa!úaB 
mineras de aquella comarca. Hubo 

. represalias y despidOs inju.3tiñcados. 
Ea Fllx, ocurrió lo mismo. La. .Em

presa. de la Electro-Quimica despidió 
a V8I1"ÚB obreros que secundaron un 

mov1:mtentlo buelguistico 4e caklttc 
económico. 

Podriamoe cit&r casos y JMdlo8 
basta el lnfinlto. 

El con1ll.cto má.1dmo, empero, _ 
el de 106 transportes urbano.s de s..... 
ceJona. Hay mAs de treec1euto11 
empleados de las Compaft1ae de 
TrlmvLas. Metros y Autobuses. que 
deben ser readmitidos eA aue respec
tivos lugares de trabajo. 

A 1& vez que la ft'I'IdmiatÓll, tocIoI! 
ellos deben ser illdemnjzados por 1011 
dafios Y perju1cIOll sutrIdos. El!It& re
paración es ineludible, urgente o 1m-
perlosa. La burguesia DO debe m.aD
tene1'8e !'eB.aia. ame este problema, .. 
en realidad quiere evitar COIIJIlI1ca
clones de mayor magnitud. 

LA CONVIVENCIA PA.CIFICA ENTRB NACIONES 
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Bsto es la. '.erra. ••• esto el cielo ••• y esto el Dlar 


