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La paz mundial colocada en . grave peligro por la 
ocupación militar de la zona del Rhin. • Ha sido 
convocado 'el' Consejo de la Sociedad de Naciones 

'" 

<" 

i un ollas las armas, uerra a la uerra I 
DEL ANTAGONISMO, A LA SOLIDARIDAD 

UNA GRIETA QUE DEBE 
CERRARSE 

Un problema perdura por encima de .todos los cambios de Gobi6'Do. Un 
problema candente, que afecta en primer lugar a la clase obrera, y que ésta. 
debe resolver. Es la cuestión de los sin trabajo, de esa inmensa masa huma
na que pasea su hambre y sus a.ndrajos por los grandes centros industriales 
y por las aldeas miserables. 

Es un problema propio del movimiento obrero, que éste no ha afrontado 
toda.via con la decisión firme de resolverlo. salvaguardando los intereses mo
ra.ies y maieriales de los productores. Ahora mismo, con la cuestión del re
ingreso de los seleccionados a tra.vés de los confiictos sociales des&rrollados 
dumote la etapa republicana, puede apreciarse J.a enorme masa de "obreros 
libres", de esquiroles, que collBtituyen el ejército de maniobras de la bur
guesia contr& ·el proletariado. Puede apreciazse en toda. w magnitud, 1& 
extensión y profundidad de esta especie de lepra social que constituye el 
fSquirolaje. 

Un problema. que debe necesariamente conducirnos a una severa auto
critica aplicada a nuestros procedimientos de combate, y que nos llevará a 
descubrir cuán débil ha sido el ejército de la solidaridad. 

La crisis industrial y agraria ha producido -ese extenso fenómeno mun
dial de la desocupación obrera. El desocupado se ha encontrado librado a su 
propia. suerte; entregado a un destino terrible. que ha minado su confianza 
en la. vida. Los que han tenido la fortuna de seguir trabajando, ya no se han 
preocupado más que de la conservación egolsta de esa especie de privilegio. 
u:>s de.'>Ocupados hao sentido el frio de la indiferencia, y se han creado den
tro del proletariado dos clases: los que trabajan, y los que no trabajan. El 
fasci.smo nutrió sus filas en todos los paises con las reservas de este último 
ejército. En Espafla, el capitalismo los ha usado para lanzarlos contra sus 
propios hermanos. en una lucha desesperada por el pan. 

He aquí cómo se rompe el concepto rigido de clase. He aqui 'cómo una 
parte del proletariado deserta de su puesto y se pone al servicio de la bur
guesía. En el fondo de toda esa situación dramática, como fuerza de disgre
gación de la solidaridad efectiva y de desplazamiento de gra~des masas 
obreras hacia. posiciones negativas, actúa el fenómeno de la desocupación. 
E l capitalismo se defiende con hijos del pueblo que se prestan a formar 51.1 

guardia pretoriana y la reserva de rompehuelgas lanzados contra todos los 
mOVÜllientos emancipado!"es. 

Es que han pasado ya seis afios desde que 'estalló en Europa y América 
la gran crisis que va aniquilando las energías mundiales. sin que. a -través 
de todo ese largo período de tiempo. el movimiento obrero haya realizado 
un solo acto afirmativo en el sentido de combatir la desocupación. La inicia
tiva ha quedado en manos de los Gobiernos, que aplicaron el pafio tibio del 
subsidio al paro. y no en todos los paises. 

Esos dos grandes sectores de la clase obrera: ocupados y desocupados, 
cuya unidad se ha roto. pueden ser solidariamente refundidos en la obra co
mún de combatir la desocupación. Es una empresa colectiva que por igual 
les interesa. 

El movimiento sindical espa.fl.ol entra en una etapa de prosperidad. Sus 
cuadros se reconstruyen rápidamente. Debe, pues, preocuparse de este pro
blema vital, que condena a la miseria má3 espantosa a grandes núcleos de 
proletario, que nos amenaza a todos por igual, y que ha bendido el gran 
frente del trabajo en dos sectores que se alejan cada vez más entre si. 

El aumento de la capacidad de producción asumió formas tan desmesu
radas. que ya no puede haber restablecimiento económico ni reabsorción de 
los desocupados por la industria y la. agricultura, sin una previa reducción 
equivalente de la jornada de trabajo. 

Esta es la consigna del movimiento sindical: REDUCCION DE LA 
JORNADA DE LABOR; LffiRE ACCESO DE LOS DESOCUPADOS AL 
CAMPO Y A LA FABRICA. 

Conlederaeión Regional del Trabajo 
de Cataluña 
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MOMENTOS GRA VISIMOS 

El las'eislDo provo~a la 
guerra en Europa . 

Adolfo lüder . 

I y la debilidad de la Sociedad de Na
I ciones por otro, ha.n determinado la. 
. conducta brutal de Adolfo Hitler, 

conducta seguida con el apoyo incon
dicional de Mussollni. 

Victorioso en AbiSinla, Mussolini 
acepta, ante el asombro general, las 
proposidones de paz que acaba de 
hacerle · el Comité de los Trece. He 
Bqul la incógnita. ¿ Qué condiciones 
impondrá Italla para terminar la 
guerra con Abisinia.? 

No es de suponer que ee someta a 
10 que determine la Sociedad de Na
ciones, y en tal caso, vendrta un rom
pimiento que haria inevitable la gue
rra con Inglaterra. La conducta de 
Aiemania m.i.lLta.liz:a. e!l Rhin, 8ll 
mJsmo >tiempo que Italia se dispone 
a acudir a Ginebra, nos demuestra 
que ambos palsea están de aeuerdo 
en provocar la guerra en Europa. 

Por otro lado, Alemania estA d1s
puesta a coDSegU1r la anexión de 
Austria, a fin de restaurar los Impe
rios centrales destruidos en virtud 
del Tratado de Vers&lles, y a ello no 
son ajenos los gobernantes austrta

Adolfo lDtler, faUdico dreta.dor del cos, pues hace pocos diaa un perl!o
Memania., ila.nZa. en desa!iopBa'8. hun- naje influyente en la polltlca de este 
dir al mundo en el dolor y Ja muerte, pais afirmaba en carta enviada a 
provocando una. h.eca.tombe que no Mussolini que la felicidad de los pue-
tendrá. precedente en la hiatoria hu- blos de Europa sólo será posibre con 
mana. la insta.urac16n del fascismo. 

En marzo de 1935, este bombre fa.- El T.ratado firmado entre Francia 
tal rompla el Tra:tado de Versalles, y y los &Met:s, ¡provocó l.nqu1etudes 
decretaba el rearme de Alemania. en .Ailemama, sIenJdo . po8ib}e que 

La Iga.minla de las eárceles y 
presidios de España 

.- ' Day que acabar con esta 19nominla. Acabar pronto y ri.piIIIr 
mente. No puede durar en España, ni un minuto más, la IgnomiDia 
que repre5Cnta el régimen penitenciario. 

Nosotros no quisiéramos hablar en el !Sentido de reforma, que 
al flD. Y al cabo, es eternizar el sistema de la vida ca.rcelaria, del 
euderro 4e 108 hombres que, según la ley, han delinquido. 

N.08Otros I!IOIJI08 partldari08de la demolición COIJl!IIeta de es
tos edlficlos carcelarios. NI la . delincuencia., ni el crimeo se cnran 
apl"fllJ8.lldo al delincuente y sometténdol6 a una vicia. de peDIIIlldacJM, 
de ml8erlaa, de injusticias, que, en lUgar de corregir, SlllliMtaa ·1a -
rabia Y son un Incentivo a la venganza.. 

Pero, por abe...., esto seria. divagar. No tenemos, pues, otro 
remedio que tratar de humaniZar el régimen earoelarlo. 

Nunca., Di en los periodos más despóticos de 10& tlf.mpo8 mo
nárqulcos, babian pasado las cosas que se suceden en las cál'celes 
y presidios espailolee. Es algo que averg1ieaza y pone en teoal6n 
108 nervios del hombre més ponderado. 

Lu15 Oompo.nys, que ha. salido de un presicllo ha dIdlo ~ 
aqu.eIlo era Olla vergiienza.. Nosotros afuuIimos que es UDa badlgnl
dad, una infamia. El presidente de la. Generalidad ha JIIIIIlIfestado 
también, que el hombre que cae en 1lU presidio españoJ. sale em
bru1lecldo, contagiado, desbl'Cho y perdido para siempre. Esta ee 
una verdad que nosotros subrayamos y bacemns nuestra. 

Durante el ominoso bienio mooárqulco-radical, se ha 1Iecbo .1III 
tra8lego de empleados del CuIerpo de Prisiones. Direetoree y oficia
les que eran conocidos por 80S tendencias reformatorias, y que se 
llamaban con orgullo d.lscfpolos de la escuela de SalillB8, y adml
J'IUIores de las JJlá.xhnru!, de Concepción ArerW, han sido desplaza
dos de !IU8 cargos. Al frente de los establecimientos penitenciarios 
de importancla. fueron llevados lndhiduos con verdadera alma de 
cercderos. Roj88, Palomcqut;. y otros esbirros siguen siendo I~ 
verdaderos amos, los verdaderos verdugos del preso. 

Alrededor de estos carceleros se han creado otra serie de car
eeleroe que, alecdona.dos por estos jefes, bao sembraoo el terror ea 
las cárceles y l6s presldlO\!l. 4 legi6n, la banda de porrista&, ludi
brio del Cuerpo de PrlsIOIie!l, ha. caido 80bre la. población penal (lOo 

mo ona avalancha de bó.rbaros. 
.Armados de porra. y pistola, pegan a 108 presos, castlga.n a 

108 presos, tratándolÓ8 como a be8tia8 feroces. 
No hay respeto para. el detenido, ni l'EJ8P!ltó ni h1Ull8.ll1dad. El 

td8tema. es algo esamda.Ioso, bocbam08O. El pobre preeo se ve ... 
ampsrado, desatendido. F'sItan colchonetas, mantas, y los mis m.. 
dispensable uteD8llio8 para comer. Los alimentos son averiados. lA 
higiene DO existe. Los elementos curativos no existen. lAIs eafer-. 
meria.8 están abandonadaa y los a.uxlli08 médicos brillan por ., 
ausencia. 

N08Otroa hemos vI!dn en la cjkrcel de Baroelooa abrir 110 abe&
so fonrncular con una hoja ele oleltar enmohepida. Nosotros be
lD08 visto correr las chlncbe8 Y piojos por 108 hlerr08 infectadoa de 
IBa C8IDB8 de loa enfermos. Hemos vlsto a 108 enajenAdos lIl8Ua
lee, penmnecer de8nudoe. dla Y aocbe, meses enteros. bajo la bra. 
1alldad de los "loqueros" y coa el alJeDdono completo de la cleacIa. 

Y todo esto que hem08 visto n08OtIros, fIl la CÚ'Cel de Ba.mie
lona. ea algo de lo que pIlA en EBpaIia, corregido y aamenMdo. A' 
aaestra Redacción lIep.o cartas, eec.rItos, que - gritos ., dolor y. 
de protesta. Toda. existe el r6gben infamante en las ergúCu
Iaa eepdoIas. Todavia estia en la8 DlMcciones de 108 penal.. Y. 
cúceleB los empleados que la reaoolón Impuso. 

El Director general de PrIsiones debe bacer una limpieza I'á
pida. Hay que ~r on cambio totaL Toda. la cuadrilla de caraeie
ros lnde8eab1e8, &In eser6puJ08 Y Ido humanidad 4Ieben ser reIeCa
dos, expulsados lnmedia1amente. 

Jl&y que acabar con esta IptomIDIa. 

A todos los COlDités Y Ahora, un afio después, denuncia el también a elllo dbedezca ;}a medida El rigor con ilos venciodos provoca: 
de Locarno, y ocupa militarmente el de ahora tomada por este ipiais. siempre UD esphitu de venganza.. Y 
territorio del Rbln. No seria de e:x.trafiar. de existir un este espirltu ;w aprovecharon .los pa.l'

Si analizamos serenamente la si- acuerdo entre Itaiia y Alemania, que tidarlDs de lDtler .para crear ese a.mmilitantes e'o general 
de la región 

tuaci6n internacional, veremos c1ara.- la ocmeent1"8.clón de fuerzas en· 180 biente nacionalista. que hizo pooible 
mente que Italia y Memania están front.eroa 8J1saci2:na. tuvieran como oh- el triunfo del fascismo. Hoy vemos 
plenamente de acuerdo para poner jetivo dar un aTÍ90 a Francia para que as. guerra anterior fué aLU88. fun--
en peligro la paz del mundo. Ante el I que siga una poHt:lca de SIPl'Oxima- dameDtaIl del tritmio del fascismo, y 
temor de un posible fracaso, el fas- ción con el fasclmnO, pues, de DO Iba- que este fasd'mlo que ella creó pro
ciamo:re dispone a jugru-selo todo pa- oedo, se eDCoatnuia aate una doble VOCll. umL nueva guerra. 
ra imponer a los pueblos sus métodos amenaza de iuvllofrión. En el fondo de todo esto está el 

Este Comité, notifica a todos que acaba· de recibir las actas del Pleno bá.rbaros. Auuque eean los dos paises fascl&- fracaeo del a,rmat.oete de GtDebra., im-
de Regionales celebrado en enero del afio actual, las cuales han sido ed1ta- La conducta de estos dos pal8es tas qut.enes provuquen en e8te mo- peteDte para tmpoDer g, paz, porque 
das por el Comité Nacional, al precio de se~te. y cinco céntimos cada uno. pone de relieve la inutilidad de la 80- meato una. gúerI"$ en Europa, la c~ eMl orgam.mo es .represeut:ación ge

Rec?mendamos a tod?S que al hacer pedidos. acompafien a los mismos ciedad de Naciones. organismo que, pa. DO es exclustvamente de ltatla Y n1.dD& del CSlpitaUmno, Y el cap~ 
las cantidades correspondientes. ¡liljOS de asegurar la paz, contribuye AJema:nta; ella C8Ibe por 19u8ll a tOo IDO DO puede vi:v:lr sin Ila guel'il"&. 

• • . • máB bien para provocar la guerra. das _ . naciones mejOlr diobo--, ea Loe tn1.ba¡jadores no ¡podemos date-
Italia ha invadido bnpunemente el ca¡ñtalismo iDt.ernacional. DerD09 en bu8car a h>s I"ell!lp<mSab1es 

. A primeros de -la semana ~trante, sa1dT~, s~ramente, a la luz ptl- territorio abisinio, sin que del or.ga- El ~ de VersalIes co1oc6 a I de esta gnwisI.ma lÓtUaCión, ya que 
bhca. las actas de la Conferen<:l8. Regiona:l de Sindicatos celilbrada en cata- nismo ginebrlno surgiera una TOZ de Alermm'a en situación hUDlÍ'lla.Illte, todas 1M naciones ~enen por tgval 
lufia.. los días 26 de enero y siguiente en Barcelona. protesta para poner .término a la aro- DeváDdoJie a iIa núDa económt.ca, y es- ODa pIIlIte de culpa. Hemos, sin elIl1-

Por 10 tanto, lo¿¡ Sindicatos pueden empezar a envia~08 los pedi<los que bidón brutal <le Mussoltn1. El fascis- ta rWna económ11ca. DO ola sufrteron barCO, de estar a1oelta, porque :la gue
crean que han de necesitar, a fin de regularizar la tirada de los mismos, mo italiano desa:fió. a ~ropa, y Ea- )os caummt_ de !a 8dterlor gaerra rra. va contra el pmletariado, eont:ra 
pues ya comprenderéis todos QUe cuanto más imoortante sea el Uraje, más ropa se inclinó reverente ante el fas- y al ~0Sk> el ~lo ~án, que se vi6 todo priDctplo de tibertad Y de juSti-
f!ICOn6mlco sed ~ todos. lllamo. ' eam~ el Iaambre 1- & .. d8RllllP8" -.. Y .. que nada para del:eDer el 

1lI 00IaII6 BepmII La &rrOp1ld& de It&Ua ele UD .la40. radIGID. . .. ~ . ~ .... de 1& ~ ~ I _.---'-'-
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FINALIZAN LAS SESIONES DEL 11 CONGRESO FERROVIARIO 

EN . ABRIL SE CELEBRARÁ EN ZARAGOZA UNA CONFERENCIA 
SINDICAL DE LA REGIONAL DE ARAGON, RIOJA y NAVARRA 

Kadrtd, 8. 
En el teatro PaVÚl Y con un lleno 

completo. !le verificó 01 anUDciado 8/C
to (lQIl que darlan por terminadas SUS 
ta.ree.s I!t SeguDdQ Congreso de iIa 
Federación Naclo.nal de da Industria 
Ferroviaria, .pa>ra dar un avance de 

. 108 impottantes 8(:uerdos tomados en 
8US seskm .. 

Preside el camarada Gonzá¡~, del 
Comité NaoiOllal de 1a F. N. l. F., 
que comienza destacando la tra.yec-
toria rectü1Dea. de la ~16n 
confedera.! y remarcando la trascen
dencia de ios debates y 103 'Puntos 
tra.tados por ~as representadones de 
toda España. 

Seguidamente concede aa palabra 
a:l compañero 

HERRERA. POR CATALURA 

. Saluda a los camaradas madri~e-
60s en nombre de los obreros cata.la
nes y resalta 'la mbo;: de ~os trabaja.
dores de todos los .ramos que. dentro 
de la C. N. T. se desen,vuelvc;:¡ en Ca
taltrlia, y haee relación d e 1as Iperse
cu.ciCCles dura.&tc los veinticinco me
ses que han estado .claus urados los 
Centros de las Su,bseeciones ferrovia

Importante Dlltln de clausura de las 
tareas del Segundo ~ongreso Ordinario 
de la Federaeión Nacio~ª1 de la Indus-

tria FerroviatitJia 
cl1DStancias a la Fcderadón Nacional resoJveria la caótica situación actual. I ajenas a su titulo universitario c<>- ne hechos acerca de la n a.cionaliza-
de la Indust ria. Ferroviaria. Asl, por Hay que tener en cuenta. que la. so- ano ilñponer castigos o conceder li- ciÓD, comQ de la c olectivizadón y so-

rian un duro golpe a. ü economía ~ 
las Empreaas. Puede ser; ll8rO el F,,"
t ado, que posee el 89 por 100 de ~ 
intereses ferroviarios, y dos mil t In.. 

ta. y seis millones B.Dtlcipados a :as 
Compatlias, puede muy bien. i}')r 

cuenta de éstas y con ~a garantia' ue 
SUII redes, hacer la lDdemnlZación que 
por justicia Je corresponde. 

Termina propugnando par Ja. unión 
de todos 'Ios ferroviarios. rnvi't.:illrlo es 
a sellar el pacto con un abrazo f~a
ternal, desllgándoee de compromISO.'! 
y diferencias . 

A co.:¡tinuación ocupa la tri.b:ma. 
lo m enos nos lo han afirmado. cia;lización traeria consigo la co1a.bo- cenc1as. cia:liza.cióll. 

Propudoa por la aoollción de las .ración de técnicos y obreros; pero t<>- I Anuncia que m uy en breve la Fe- Pasa, a ocuparse de la situación cn FALOMIR, POR l}L COMTI1E ~A-
leyes repreS:va..~ Y protesta de ·Ias c<>- dos en plan de productores. porque ! derac ión Nacional d e ·Ia Industria F e- I que se encuentran Jos ferrovia rios s e-I ClONAL DE LA F. N. l . F . 
,bardes a.:gresionw fascistas, ¡¡¡firman- ¡ es paradógico l{) que ocurre en la. ac-I ~··roviaria pU'blicará un folleto e¡q>li-¡. leccioaa.dos en 1906, 1909. 1916 y . . 
do que, de .persistir ·1a. !provocación y tualidad. que un Ingeniero de ¡os fe- cativo de ¡os estudios deta.llad!simos 1917. Y ,lee una carta de Azafia. sus- I Comienza baciet*lo referenc1a de 
el ataoue traicioncro, 5C ~e.S contcs- ;nocalTilcs dcscmpcfte funciones ta!l . qUe este organismo de la C. N. T . tic- C1ita cua~do era diputado por BU- _as labc:"Cs del. CongTeso .. una de .-
tará d ebidamente sin necesi<iad de tu- b3.o y dirig-hla a unos compañcros 'Je I ya,s preocu~a:'lODes ha Sido la re~ -
t elas ni protecciones ofi.ciales de nin- ~~~~~~~",n~~~Q<;I Valladolid, a loo que a.firmaba que las s~on d e eso" _ represalia.dos an.e-
guna clase. reivindicadoncs que pcdlan era.n jus- !íOrmc:Jte al ano 1934, por_ enfrell-

Seguida..'TIlentc Jlace uso de la pé1Jla- 1.8 Regle lfa.og! de .aragóD, RioJ-a tas y q ue les prestaoa 1a considera- . ~ rse con la burguesía. ~ 1',,05 ct:ll-
bra .6 "íP &11 llI. 11\ ción quc en jus ticia se merocian. y CIentos de los que I!ingun Gobierno 

s i esto decia Azaña, nosotros a.finna- se acuerda.. 
'l&T 1 b á b mos que a estos compafieros hay que Hacc h istoria .d~ la~ comisiones y r .. avarra ce e rar en Breve reivind icarlos . lo mismo Que a los del desplazadas al mlDlsteno de Traba-

M:ONTOL1lJ. POR ARAGON, RIOJA 
y NAVAP_o\. 

rias. "Pero las catorce Subsecciones Com!cnza haciendo resaltar uno d~ 
que fueron c1ausurada.s ·p01' ~a Elsque- ~os pWltos que se 11an trata.do cn el 
rra el año 33, permanecen finnes en Cong¡'eso: La. nacionalización y aa 

un magno comicio 
34 , po!'q'.lC t 3.mblé~ [11eron- a otros mO- jo .. en cuyo ~~ntro Oficial ~ les M r
vimicnt0s ¡'evoluc io:1a ri0s contra Go- roo la I'C!X>SI CIÓn. de todos .OS rep~ 
biel'D09 'reaccionarios. Ilaliados. 

Como burla sanglienta de lo que Se refi ere a la Comisión Intermi-
I!JUS pueflt.os. Sirva esto de ·lección de colectivización Y socialización de!a Por acuerdo del ComLté Regicnal; I mismo tiempo que se busca ~a. ~Iu- ;:e hizo cuando In readmisión de los nistcrial de Obras Públicas, hoy re

clón a Jos innumerables .problemas l· sel eccionados del añ~ 17. conv:('nc puesta. y recu~rda el cáliz d e area;-
quc en Jos momentos actuules ~ os sciialar un ejemplo: gura que tuviero:l que apurar cua.;¡
Sindicatos de Canlpesinos tien.en I En dicho año un agente que fué do los representantes obreros de es· 
planteados. Esperamos qúe los Sm- despedido contaba 16 años de edad ta Comisión fallaban en contra d~ 
díca;tos de la ~eg1ón se den perlecta ¡ r ganaba 1'25 pesetas. Se .le repone la reposicIón de los seleccionadO!. ="0 
cuenta de la lmportaneia. que ,tiene en 1931, es decir, cuando cuenta 29 cabe duda, afirma, que esto. repr& 
esta. Conferencia y enviará los d ele- I años de c<iad, y se ile :>";=a el mis- sentantes de los explotados obraron 

drmeza. para los que me escucoháis." 1 industrla ferroviaria.. Y a fm de buscar una solución aloprO-
Los ferroviarios catalanes tencmos I Como panacea momentánea, podría ¡ 'ble:na agrario y a la propaganda, 

a.ún varioe represallados como con- aceptarse la. nacionalización. qU7 es convocamos a una Conierent?a Ex
secuencia de la huelga del 33. En la estatiflca:ción de Jos ferrocarriles; : traordlnarla. de ·la. ConfederacIón Re-
1ol&rtDrell. eziateD tres agentes ferro- pero camo solución definitiva. hay que gions.l. del Trabajo de Arajón, Rioja: 
viarios que no han sido repuestos, y ir a la. socia.lización después de colec- y Navana, que iniciará BUS talreas a 
en San Alldrée de Palomar, otros tres tiviza.'rla. El negocio es ruinoso, se- las diez de ¡la :mafiBma, del dia 3 .de 
que. con ocuión de 'la huelga que el .gún demuestran aas Compañlas por abnl, en los ~ocll!les del Sindicato de 
Ramo de la Alimentación planteó a mooio dc números. y cuando un ne- ~a Cooet.nroción, en Zaragoza. 

a.d di t d · .. · -"b "equivocadamente" por no ad~~;ca~· g os rec os llara ISCU'cl¡f los mo sueldo. que, con las subidas re- ~ 

la casa Dam, actuaron de forma de- "'ocio es 'l'uinoso procedc su l iquida- I El orden del dia a di:scutir es el' 
cidida y viril. Es doloroso que ~as clón. · I siguiente: 

acuerdos de sus respectivas organi- gla111enta rias. hacía elevar su pingüe les otro calificativo. ya que nO ~ 
zaciones. jornal a 2 pesetas con 33 céntimos. concibe que se condenara al hambre 

Invita.mos a esta Conferencia, .tnm- E cha de menos .la P.reusa burgue- a unos obreros que fueron a U:l mo-
Empresas ejerzan represalias contra Aborda el proWema del trallsporte 1.° ln!onne del Comioté Reg1ooal. 
lIU8 empleados cua.cdo actúan en con- motorizado y afirma que. a.un llCg~-1 2.° Nombramiento del Comité Re
Aiotos que no ¡ee afectan. Esto hay do a ·la nacionaJlzación, es .impre.,cin- gional. 

bién. para que asistan con ca.ráder SR y a.ftrma que por el silencio de vimiento en el que eran dirigentes los 
infonnativo y deliberativo , ¡pero sin complicidad que siempre han man- hombres que goberna'ban en 1931. 
voto. a ,los Sindicatos autónomos y tenido alrededor de los escándalos Con co~ooos y contundentes dato! 
Grupos de slmpa:tizantes. fmancicros de las grandes Compa- afirma que al no ~admitir en oclu· que C'\1.ta.T que pueda repetirse. dí:ble la coordinación de ambos sis- I 3.° , Nuestra tpOsición ante ~a Re-

Hace referencia de la pésima ad- .temas, ya que intent3.r rcsol· .. erlos . forma Agr8!l'la. .4.,1 final de .la Conf~la. domin- fiías . éstas han Cl\."Po1iado al país en bre de 1934 a cierto número 00 te
·go, dla. 5 <.lc abril, a la.'! diez de la beneficio exclusivo de Jos financicl'os rrovlario1l que secundaron el mo"'
mafiana., se celebrará un grandioso que a -su sombra medran. No ha ha- miento general. se vulneró el contra· 
mitin de clausura en la Plaza dc To- bido bastante desde 1918 con antici- to especial que rige pRI'8. los O'breros 
ros de Zaragoza. en el que intenven- pos ~integ!'ables, subidas de tarifas del carril, pues éstos se rein'tegra.ron 
drán destacados compafieros de la y ,1a.<; complacencias que los diferen- antes de expirar el - plazo que dicho 
Gonfederaci6n Na:cional del 'Dra:bajo. tes Marracos que han pasa~o por el contrato estípula. Por 'esto impug=-

ministración de las Compañías ferro- en favor del ca;rril. se perjudk llil'ían I 4.· ¿ Cómo ·buscar soluciones in
via.rias, origen del marasmo que hoy enormes volúmenes de intercse;:; ge- mediataa rul pI'Ol)lema. campesino? 
preside su deaenvo1vimiento, yaboga nenl,les que afectan a todo el país. 5 ." ¡,Se debe constltum- en esta 
por la uniÓll de todos ~os explotados El 'punto állgido del p!·oblcma. en- R egional una Fcdc:raciM. Region8ll de 
del carril .para. la consecución de su tiende que radica en el equ ivoco de la Sindica.tos Cam~esinos? . 
mejoramieDI:o mol'all y materillil. orientación que se le ,ha dado a la 6 .· Campafta. regional de propa-

-A;: cooUnuac!ón ocU!p8. la tribuna _indUlStria ferroviaria. ya que debe ganda. Iniciativas para realiULrl¡¡,. 

I 
Por la importa.ncia de' la Confe- ministerio de Obras Públlc3:s, para mos ante el minis1:ro---de Tra.b6jo el. 

rencia. confiamos ~n que todos aos oont~ner lo inevitable mientras sub- primer decreto que apa.realó eIl la 
Sindicatos en~iarán sus de1egados. sista la desca.bellada gestión d e ,los "Gaceta", ya que por la iDdole espc

Queda vue9t= y del Comunismo li- Consejos de Administración de las cíal de nuestra industria no cabia el 
GONZALEZ, POR ANDALUCIA 

Comienza. afirmando que, como pa
ra.doja sangrien:ta, los ferroV'ial'ios de 
la Compa.fiia de Andaloces están 
igual que en 1931. -Después de dos 
revoluci0De8 poUtieaa, después de .la 
lSlKe8ión vertJgi.noaa de Gobiernos que 
ba. padecido el proleta.riado eE>pañol, J 
loe ferrov1ariotl anda.lu.cee continúan 
"disfrutando .. 8ueW.oB de 3'8:). 40 Y. 5 ' 
~. . i 

No tengo que haceros h istoria de 
Ju veces que hemos dl8IIIlado contra 
el escMnlo que sigDiflca Ja oonsigna
dOn en nómlDa. de estos miserablE'-s 
esUpendios ¡por un trabajo agotador. 
}"ero sIempre nos 'ha contestad.o el 
orgalÚ!mO estata.l que los Gobiernos 
no podían hacer nada, porque ér...mos 
empleados parti~lares de una Em- 1 
presa particular. Pero cuando se han I 
planteado con1lictos de carácter más JI 

o meD08 revolu.ciooarios, el Estado 
DOS ha militarizado y nos ha impues- ¡ 
to la OOII:tinua.clón en nuestro:J traba- I 
jos, aduciendo <¡ue ~am05 empleados ¡ 
de ~rvicios públicos. Tras el desp<>
jo, el vejamen. 

Por otra parte. la Com.llafífa nos ,ha 
aflrmado repetidas vece.~ que le era 
completamente imposible atender 
nuMt.rruJ má.s modestas ~lcioncs, ya 
que el negocio es verdaderamente 
nafnoeo por ·la campetencla de los 
transportes por carretera. Y sobre 
esto Uuno 1& a.tencl6n de ia Prensa. 
!!:ID And&lucia, las :mAs Imp~antes 
~ de traMpOrtea por ca.tte
tera, eat.Q en manos de altos em
pIeadaI de "- lI'cn'oe&l'lile8 AIDda.lU-
ceI. 

La ~t1l& plGl'de ..umu eI1OC'q-. ngclD aJk1nu. ~ &ltos emplee". 
da. admtntstra.tivoa; pero eato no Im
p<le q\lO eua m1$mOs Idotos emp¡ea.
QQJ 1!4! asljI'II.eQ IlUbida.a de sueldos y { 
~fIII gi~cacl~ a p~ de 
lo ruinoso del negocio. 

Algo de esto llabrá, porque Dos.. 
otros, que no perdemos dot8l1le de 'la 
~qíl&i~. dEl -la @'e.c.<!i.ó~ &1milliatTa
Uva de ta CompaJila, hemos sabido 
que no hace muoh05 días éSta se vió 
precisada. a ~ iJ;npagada una 54-
ma de setllQ.ta Dt» p~t.as a la Com
pafifa PeI~ ~\ en ·buena 'lid, 
es una. ~I~. PerQ ~~ ~a. soli
daria ~0f1I.J y mater~~~t~ del des
barajqst.~ reinante ~ ~ ~d\)Stria fe
ITovivi~ se cuidar~ ~q~ l11ucho de 
que ~e ao. V~i~~ ~ ~undo de 
lasfi~. 

Ahva tR~ ; Sj ~ ~rota. que 
pareet 1nev~Ie.. se ;wQQ\tce. ftos fe
rrovipiOll c1.! ~ iCCC'ióg -{\.Ddalucos 
están tiiSPMeSt~ ª hac~~ cargo de 
Ja elq>~ta(!ión ~\l: \,.. ~, 
S~ Il!flere ~ il ~ 9ircunstancial 
~ ti lijndicatQ ~~l)Ilal Ferrovi~
~ (V. (t, T .), ti m¡>.fgen de ~a po
BtUH. Y d~ q\i8 g8l!Qe esta trihuna 
• ~~ flnPlaza ~va ir- " ~a consec4-
~ ~ las me.JW8S \mP.~iª'tas. To
~ I!!§* que c~llti!' gqo ~ºntinúe 
.R8M el ~we ~ l\"AAlJ'Os h<>
gares. Teniendo en cuenta que Oqs 
Go~Jos Ol>r~1 !!~lI4q ~l ~;¡..so, no 
il~ C8.8!) d~ ~ Ejecutiva y Be ~
rán, par~ 0-" ._0 exijan aaa cJr-

(X)stituil' un mejoramiento de a.pl·ove- 7.° Asuntos gene.rales. 
chamicnto colectivo y no como Ban- Este orden del dia tiene un -signi-
co de a.I:!OO'ro y puesto dc ·pedi r ·I!mo.!p ficado matiz cam.pesino. El Comité 
na. p.rocede, po!' tan.to, la colectivi- Regional ha. estimado que habia que 
zación como primer punto hacia 1a conceder ¡prioridad a este problema. 
socia:llZación. y :¡,si se l~Tarla la c<>- a fin de que se cstablc~a.n !las nor
ordinación de los transportes y se mas de propaga.nda en el c4mpo. al 

bertario, por el COlIÚJtó RegionR·l. Compañías. generalizar los ténninoa y la fecl:a. 

El ~Iio 
Zaragoza, 6 de ma.rzo de 1 D36. 

DE FRAN~IA 

AlIora invocan que la indemniza- tope de la readmi31ón. 
ción a que son acreedores los selec- P ero, companeros, nuestra sorpresa 
cionados de las épocas referidas se- no tuvo limites al encontrarll'OS con 

una nota publicada en la Pren& por 
el S. ~. F.. en la que se acataba. 
el decreto de f-echa 29 de febrero 
con ur:as leves salvedades. Dos ten
dencias bien marcadas se enfrenta· 
ron. y aqui conviene aJl1"IJla.r que. 
cuando eI!' 1931 se twrdó la F . N . 1. 

La vieja ~. G. T. surge de nuevo - Más de no 
millón de miembros están representados 

F. no se hizo COn ánimo de dividir 
a los trabajadores, sino con objeto 
de poder difundir nuestras ideas C'('n 

toda libertad. sin mediatizaciones y al 
margen de toda coacción. Pero siem
pre hemos estado unidos a nuestros 
compafieros lo mismo en 1931 que en 
octubre de 1934, lo mismo que aboen TonloDse 

(De nuestro enviado ·espeei21) 

". ra. Pero ellos, fl la vista. está, obran 
~ deslige.dos, y cuando se nos mcrma.::l 

nuestros derechos y podiamos haber 
hecbo la presión conjunta, se apre
suran a rendir pleltes1a a quien con 

Toulouse. 4 de febrero. derrumbamiento del Frente popular. Si llega un G<lbierno d el Frente po- un desconocimiento total de nuest."'08 
1.709 deleb'?_dos llcgaron dc todos los rincon es de Francia. Represen- pular, durará sÓlo hasta qlle las ma<ms ~e desengañen. Entonces volverá la contratos especiales dicta una dispo

tan 3.834 Sindicatos, organi¿i~dos en 3:1 F'cuerJ.cione.'1 de oficio o de indus- reacción. Las masas decepcionadas abandonarán el Frcnte popular. El Go- sición que nos perjudica. 
tria v tiencn tras s í más de un milló;1 de obreros Ql-gan:zados. Desde 1921, lJicrno será derribado. Se instaurará el fMCitmlo. Los jefes del Frente po- Tenemos derecho a una repar3Cl 'O 

esta "es la. mayor cifra dc ohreros organizados en Francia. La unidad trac- pula.r temen ya ahora que las m asas del Frent~ popular quieran ir dema- total y así se lo hicimos ver al Ill!
rá consigo un crecimiento mús fucrte alln. siado Jejos. que presenten exigencias demasiado radicales. Pero para los nistro de Trabajo; éste recogió DUe.s-

La votación del dia :mte¡-jOl· no fué SQl1Jrendente. ePro lo!! comunista.~ sindica!i.stas, el Frente populal' no va bastante lejos. Después de la calda tras aspiraciones. y viendo la raz¡)!l 

han reci.bido, sin embargo, m:í.s \'otO.5 de los que se esperaba. El di.scurso de) Gobierno del Frente popular, la C. G. T. sola no podrá contener ya al que nos asistta llevó a la "GaoetA
de su últlilmo .)rador Frachon - ¿ por indicación de Moscú ?- debla perse- fascismo. Por eso la C. G. T., fuera de todas la" combinaciones parlamen~ otro decreto en él. que se procumtn 
guir el ProlJ6slto de ganar simpatías y votos. Hizo arder asl: los dioses a tartas y gubernativas, . debe realizar su propia obra. Debe imponer sus de- paliar el equivoco sufi1do, pero de 
quienes él y sus amigos habis.n venerado hasta allí. Moscú desea la demo- mandas económicas. Si lo consigue, e.ntonce,os será 8uperada la crtm. y con lI:orma incomPleta. porque en el suso
cr8,cl,a., !lO ya el comunismo. Tampoco en el extranjero quiere otra cosa. ella el peligro fascista. Pero eso se debe hacer urgentemente. La. C. G. T. <11ohQ decreto lJe l10mbnL UI1& Comi
Peto no se puooell liquidar de golpe todOs los pa.rt.id08 comuniStas. Hay debe Ir más alld. de los postulados del Frento popular. alón cuyos fallOll lI4I!'iIUl iupelabl61. 
que tener presente la rea!.etencia d~ las ma.sa.. De ah1 1& contro.dicci6n. En el movimiento oDrero francéa y en el movimiento de iZquierda hay en OUI,YO "'0 al) dWéutir1a 10. ca:tOG 
Los oradores comunistas declararon por una parte que qUieren el Frente una cutidad de planes. Lo!! comunbtu, la C. G. T., el Frente popular, que se ~. y nc:.ottol dedo 
popula.r, por tanto 1& cola.boraci6n de CUeI!. Por otra parte Be declarlUl todoa tienen 8U "plan". Para que el plan de la. C. G. T. no triunfe sobre el moa: En laa tAct1e&s ele 1& C. N. '1'. 
cotltra la colaboración do cla.sea y on favor de la ¡ucha contra la claae propio, propusieron loa comunistaa el plan del !"rente popular. Pero I!ste no se admiteD -.. claMe ca inter
capitalista, con la que se acaba de concertar la. paz en el Frente popular. rué 'aprobado por Herriot y por los ministros ra<11cale,os del imperiallmno medimos y menos con lA faOUltAd 
¡Lógtca singular! francés, Bajo esas circl,lll!itancia.s les tu6 H.eU a los retormistu aparecer que le concede el eonoepto de \llape-

Después de do~ Qlu de discusiones sobre principios comenz6 la batalla máit extremi~ta., que 199 comunistas. la;bllldad, y adema.. c¡ue ~-a.-
oratoria sobre la táctic;a.. Los maestros comenzaron la contienda. A una procede c!Woutir a,ce!'Ol 
nmesot'a le "orrACn. o. nde el honor de h"ber sido la. primera que ha P""- La C. G. 'r. exige en su pllUl la n8.c:lonal~6n de la Banque de Frall· mos que no J 1 
.. .... - ,... 'v ce. así se darla la .pos~bilid~d de la reorganización económica del pals, sas- de un dered10 que nos concede a er' 
puesto el} el OQngreso ,métodos revqucionanQ8 de lucha. ~bló sobre las tuvieron los oradorcs de Ja C. Q , T . También seria libertada la clase media En este punto. el ministro nos dlJO 
causas d-e la ~eri'l! e Incitó a los tm@aja(l,(}),(!8 fmneeae.s a nO creer en la u .....A;r! n~m1-to v 005-

r y habria n<>n y bien<,star para. todos. q e t"'~ a ...,..~.~ "'" . .. ' 
POlítica de pactos entre los EstadQs. Es la ~uelg~ gc.nGra,l la. tIlle nay qlle ,..- tr d " é !alt h.'ll"t' ¡Un 11Crn1ClSO sucüo! Hellrt <le Man lo imaginó en Bélgica: \'1 socialde-o o os a uJlmos que ¿qu a 
P reparar <.le.sde ahora. Contra todl;l g\!er~~. L?o \'a,\el'Q~ ol'adQrll. propuso . to Ur lo Ipl'l<' 

mocl'a."i.:1. al~rnal!.a. lo r.a.l>lª Ílllacrinado mucho ante.') qu~ él. Pero vi no Hit- ascsorannen para. cump """ . detener a todos Io.~ fascistas en Fra~cia, prOllibi,· ~U8 pel'iódicos, clausurar"'''' lad ? Co t.od . q\l ~ ... , 
Jet.· Y el s\l.ei'.~ <>. e .1rsv[!n('O~II'·. "'. i1l cmbar,"',o, en la" el~es manifestaciones o. n o, conseguunos c . sus 1 oc al e::;. obstrui l' su a ctividad. .", H " .,." " '" " ,. tratar 00 

Los ~ipógra,f<!s. capecialme~te J~ correetQr~s Qe l'~rts, se orlMtan en de Bclill, yipcscc ret;uio qe II!, C . G. T., dc Lat'OlIte, secretario de la Ol·ga.n.l- quitara la. fedla, tope para ; 
""ci."'. n de crnp1~~"os, ele pelam, de los ma~~rºª. 1Io00naa en la critica al casos de in~QiUl(:tÓll. pero ad~ r-la. ~4i~ direc<;:jón . S~ OraUQl'~, Biso, Ch~bc~¡~fl de\,I¡¡'I'~1l que ~a olJlSe .... ~ ~ 1 ... ~ . "'OO~ hacer su análi.si¡¡. PC\'O n. t~P"11n.Q d e cllo_<: subieron a. la alta. montal1a: el tiéndonos que as m""mntza,.\ Qbrara ti.~ne que ·ICy~tlll'~ CQlltra toda g"4erF!l. 'lWE\ guerra e9 una de- 0 -= - d tr de 1 f uI·_ ·· de sindicali5..U1o ;warq\l¡~, ~cpde donde únicamente se perciben las gTandes totales caen en o ~ .!!oC'-" I'l~~ pat:a 01 pl'oletaJ"iadp. Lp. conuición de t('\da g'U~ITª 611 la, ~ ~!vil ~tre las Oort 

lª el~e obrora y ia \lur~u!!.31a,. Los efectos pa una gUt'lf.ra g1oQilr:na tan p/lrspe<;;ti,víls de lª re¡:ºustl"Ucc!ón de Wla saciedad libertaria. La libertad es. 
~t) pqllrá n ser !.lUpor¡W~ ]lQl' lq hW~Wlidad, tal ve:~ d\"'P~léB q~ vl1~lJ ge- relígi~;\, la poll~!ca,. la C$téUca pos ~a <lió la. l'evQlución francesa, sostuvo PoI' 109 aotuales g9Mman~ ct ~l 
J\cxa01Ques. El (;QngresQ debe pr9nll~\:Íi\"rse GO~tra tOíJ~ l.o!! W-Ulpl't!mlsos ~(!IÍl!, pero hgy quega por ~~tener la Jibel't."ld económica. y es to s erá obra Frente Papu¡lar. se tadlaron :; I~" 
g1.Ib.e~p,ª~iv~ que ~cep~~ ~l q<lQieqlQ fl'lll'\cé¡¡ CW1 otl'Q8 F.st~:f!<l!> . ~ lucha, <l~ pr~e4-riado. qe l~ C. G. T. La clase obrera debe pasar a la ofensiva '1 anteriores Cortes de facciosas. Pul"S 
Qo~ra, l&- gucrr;J. de~ cOIJlCP-W d'Cs.dc -,hor~ Illi.sm(. por 1111a. ~9tlVl:!: pl'C- y ~o ~cl!!lo!ICrlblrs~ ~.1 Parl::une~to. ¡ Sin embargo. este Belin e1l partid1\- bien': si estas Cortes DO ba.Cen con 
parac ión antig1!errera., (Lqs cqIJluzili¡t~ (!a.lllilll, 1\0. defi~f!al) el Pileta fqlD- !lO ~e P~l Boncour! Tal es la contradicción ent,·e J~ pall\bras y 108 los "lIuyOg" lo que las anterlo~.s bI-
cQn~so). ~~~l],os. cieron con sus afines del lO de ago;.-

V~~ 141 :,n~~.Q¡an~a, 49 rCfo.rm.L~mo y de s:lldicali.sa!o ~ enc4!mtra en Joubaux repl'ocn6 a los comunistas sus conlraclicoiones : ¡En el Fr@nte too no9Otros tene:mos dercMo 3 mote-
~uchqs militapte,a ~el nlOV~ill.ijto 1!¡mQical flllJ\cés. La C. q . T. fra.J}Qcsa, popular quicren la cOla,poraci6n de cl¡u¡~, fuera de alli la auch¡l de cl(!,SeS~ jar de facciosas a lae ~eI!
po.'l~ ~~~ or~tqrtO.1l q~~ ~!l~a;J ~ cncUeI¡~~ en el movilllicntp o~re- ¿ Qu~ r es lQ que ha~ de crGCl' los ~raplliadores? . . " . No podemos ~r que l(]a ~pre-
ro. de o~l'OS ~e~¡ IJlct\199 un R.q.cijmon¡l, comlln~ta ~cl rito. mé\s Ol-.toggxO. y cuando ·la Q. a, T. se ma,nlfie¡¡t~ en :pt·o de las N'.l\:!pdICacIOl\88 roh- .5Cntan'e,os del pueblo ~ menos gr · 
q-e1¡:¡. q\le g~ria, too.~,:, l¡¡,~ ~img~ti~ apQyándD.?e ep l'cl\fJlltior, eB lugar. dianas se la acusa de reformismo. Si no s e hubiC'~ .producido la escisión. < •. 1 clase . ~obIrla que 
46\ tw.céflQ C!\ MlU'~ o e~ J,..e!1..i{l. ¡Ni uno s(>.\o. QC l~ ll\Ul!erQiioll OI~,?rt>,B co- hacc lG afias. tal vez muclta.s d e las exigencias quc hoy presentan los c<>- ~cr:oso c~~u' Gil R.omes ~ 
m,upl~ tw. clta~Q a. L~~ Q ~ 'Stalln ! munistas se habrían realizado ya! El Frente popular es un programa mi- s':'l.I1 .;r·on . MartÍ~! Anido Y con-
S~ el ¡;e~r~tarl{) (le ~~ Fc.deraciÓll dc 1j1. ens~lrui;!a y s~n G,ham- nlIl!0 quc ac~?ta !a C. G. T . :rcro pot cIlcimo. de e¡¡o la. C. G. T. quiere. por . J I'J ,}rd r 'pertinente el 

ball¡¡.w;J; t;! pe.li&r9. ff¡~!s"", en. ;E'rlU\cia no na ~iQo superado. CQ~Hw.1}!irá medio de la huelga g'(lneral económica, tomar la pJ."OQucci6n y la distribu- V1~ne dre
:, a.}~r~ Goi~ iD

~x)litielUJQ ~ip.n~rª-l3. per~t.a, l~ crlsia eCDnórn)C{l.. La abo1íc~ón Qe 1ª crisis ciÓ1l por l~ organizaciones obreras. Por cso es la C. G. T . sindicalista 1'e- ~ e de I\Vi . -~ ~ Norte. 
1 h .4' 1 T.~ e n T ,1 ,,~ volucionarla. - ~lero ~ ~ . ' mo 4reJD1O 

~ pqf e:Kl a ·'Mr¡;a. P··t~C1P.jI. . ~ .... , . • 1).0. ",Ou.,. ~cr 3óln ~a dé<:iml1¡ p.ªr~e ., As[ h.·.ahló ·,Touh.aux.! .; P ero lla Obl-adQ ~I "'Jl ·los últimos ailOS d e .su. rea
a 

sdumaitMctu''!.:C~i''''''nas. ~dQ co P 
<1~t Fre.p.tc l!ppWar. ~b.e. se.r l~ l.Jl&P\.nl~ora I.1.QJ ~ovi~qlto pGpul~r ~tra w . " ~ " 

~l f~l§mQ. J*. a,,,,,i~ qe.l IDz\M;allsI!1º gepc sQJir q\l ~Q!> (!ua.!\rQS 4~1 q!op.l- v1~a. c~}nf6rme a ~a ~I\~mna? EJsc es el grªn p.r~l)lerna. El COllg;es<;l miS" SI tOdo' eSto 10 hemos copseguitio 
~IH~Q. ~ jQ~I'. ~e cYiltl¡!nm ho~ pl\~~ s f;r e\ crnw\W.M ql¡! la ¡tan mo dejó ese MUllto sin rc~puelltl\. y . los comuDlstas ha.n parallZlldo .sus t ~ de forma unI1aw· 

. contl~~ 4Bl~ ~9-!J e~~t<:!! c;!1l' eapltal y los del tnl.bajo. Én 'el Ffepto ataQl''''' a, .JQ~h!1~. Definitivawente, sc~ 1lª~ .... ~~o :os'cabe duda que hubi~ 
popular hay un gran -peligro. Lo.I ~ta11atas y reacc1onarioa ~ el ) A . ~ .~ llepdo al locro de toda ~ 
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Q ~ ' ., --' ' r w 
PAOIl'fA 'I'DQDA . 

rei\'i.ncic :\ c,i o~, cs si hUl,,:Ól-:l:UOS obra- 1 "eudo qUe nosotros nos aHanariamos 1 
dv COl:JUlltamé'nte. I a l a.tropello y cometeriamos la co-

Hac\:! t:n llan1lll1liento a la unidad , bardla de :lG\.tar semejante engen
y emplaza n to.'! C's los compañeros ' dro. Y con\'icne recontar Ul!a anéé· 
para que sc de je de hablar de la. 1 dota: el 31 de a gostO. a 1/lS doce de 
unión y Ilcvarb. n ~fe to. I la noch2. instante en que entraba en 

LOS SEL ~CIOl\lADOS 
ec::sura la de~(r r h"da adm:nidm- ! Yige.!lcia. la. referida ley, nuestro ca

ción de l ~s Co ~U¡nU-l ; 3.S fCI'"l'l)V;arias ! l !U\ !-acia García OHver, dijo: "En cs

v uide que se lleve a efecto 11\ un ió::! , te momento se ha decretado la muer
pa'ra llega:- a la colectiv izac ión d~ ! te de la e, N. T ., pel'O como ésta vi· 
la indus tJ'ia CerroviarÍlI.. E ~, le cbsa - ve aitn r. ln pe r:ni~o de lo ~ "li é' In
yo hay que rcali ;:arlo p;.1.ra demos· t ~ntan d ·~s:rll Í!·la , ¡viva 1:1. e óufcde· 
trsr que el ferrocarril no es un ue- l'al'l0 ::' Nacit:nal del Trabajo!" 

-----------------. --' ~------------~--____ .. ________ ~ __ ~ ______ ~~ .. __ ~~ ____ ... J. ___ ~ __ .. ____ .. ________ .. ______ .. ____ .. ~ ____ .. ~ .... __ .. __ . 

') 

~~~~an ru~~~~~u~~~'oy ~~\~\O c~~o ~~~ P0~~I~~':" : :~t:t~~n~I~~\~~~t~el 1~I'e~~~ M á S ~ e 3 ~o mi!1~ n :r n~ ~ § tB] 2 
nemos la segu:'ida c .Ir ~o f l' a cas:l r 5': ,:'.U I' obrc .·;·· ta é' s, ~ill obllg'''dos a 

Se¡;uidamente hace uso de la. pala· a bolirla, y CkScle t'sla lIib\..lla les hn · n r ·t. 
bra ce:uos un l!al11a 'lI ii.' lIto cor.i i:J.l . pe r u "'~ni SUein~~reSo e~ 

fi lT..lt!, p~r:l qu :-~ L ;"I üo¡:c :'\.n el error::-J ClY 

§~Mient exñ
el Ir~~b ,Bio 

ABOS, DEL CO.l11TE NACIONAL I que cotlet:c:'on al votarla. A consecuencia. de 103 dlferc:1tes I 1 I ..1 N T Otro et~'end J'o: La b:ll'lx .. !':1 le', de pone en e e o r¡ue Pt!CII I\ pfll'llr CH Sa- di :LI1do lo fórmuln dc quc lican r eau-
DE LA C. . . I Orden Púb:i co, !xl lct ,~n de Un i'Úcbio cont1i ctos Ilabidos c.:: las r:l iü::ls de Sa- ;léut. ~OS]lCC hail , con rllnda:n(' ~t : ) , CHIC i 1l ~: L \(\ (H tea !i IOR despedidos. 

C " é llc:1t , qll e c ;';:JI Oi :J. la Empersa extr:lll· ~ ei a lcaJ¡I{), [¡<,llor 0 1';01, " s :'á de ;1:1,:,- ¡';;;pf' ramos q..:e !I~ :..o!:1clun sea "n-
Comienza dicie::ldo que el O:nh • qt:e se lb:-"1[! :c~:l"'cr:H ic (l . y qlll' des- je ra P ul.. .;as lkr\c:-ts. S. A., t" d ":s ' te de la ID!l1'.)rcs:::.. A ·,)cs3.r d · ,'!I" , ' ti'lf. . d'~ ¡ i1, 'lo' (:lue no q :c',:an. nn la 

Kacional te.: i:l el üe' r de a~ isti. a . l't:iSs oe ser::os :lpEc:!.::1 a ~ü~ot ro~ . cHuS surg idos cün ;'c!:.\\:Íón :.\ las b3.s~s : cxi.~ le,n hnen::\;; impresillllL':.:. ¡ t; ~ :, 1('.:; 1 ca11 n i ll:l so\:) d!J!lped:do. Hay que 
este Cono<":e"o n"'I r ;3. cnorme ¡:TIPO, .1'. { u f :td r~ i - :~t!'3.j 3. ':O:1t.a ~ llil J:11.~!l! OSI .:l 't f n de pedido m~(f ' ~ ' I "1 d C t I - , ,..- 1 e .fa )~JO , lIero s S Q.J I ~J.on~:ll es e a a una esta.e. l' 3 u· p C . . t;:'.I', ali ,~ j',l:.'~ S , cn I:J. iOl.l i!ffi!)izaclUn, 
!..:lucia q¡:c p::u 'a la " ida de .3. na e::. :.! l t'g~si:;' ,:01·es . .:-.; ,) Íl"Y o;; ',\!l C:l re :-e- de 800 obreros. ' 
tiene el proi>!l'ma de lO~ tr:lUSpo:·tcs , io:-n::,,' ? o (¡t'~og:l!·l:1.; pc~:n:os l:\, Ahor3. esto:::: comrafier os, con so- I 
Resa .ta que ~Ul' s¡; r p;,;.!.S ~i; C¡:11:.eu- a C0!i ción fu!m i¡-:!m re . , b:-ad:t r3zó~ , c:u¡;en eu reingrcso nI La Cam!)sa se niega 8 ~f"~'¡Gl! Ell" @ Se is (}~i"er()s 
temente ilgncola y q\,;c ':f_anJ o SI! Ir" I De la ro ust:-uo!!a ley de Y:l.¡;OS y trabaj!1, t:-Clpezando ('on l~ n eg1:t:v:t 
creIllcn~e a ¡; ro.:.l': ' Ó:1 con llUCYas i M¡~ le3n¡; t's \"1\ hemos dicho hasta. la de la Emp:'csa, que n~ ) qdcre aten- I que hler.on !~d~bi~~r~]c~'1~.e ~C§iY~üi:ios 
DClrIllas de carac,,"r social y con p: o, s LH;'.:ad lo· ; ~humano d(: su co;:; figu- del' s us justad ;Jct:ciones. . 
o'C';I:-.1 ':: :,,0;; más r,lc i ' !.:~i. l~ s . e. : ro- : r ::\cioü. y no se queje el ~ ('fl.or Jimé- L ~, ::j' :,~ C ., __ 1 ro l' Durante el d~;:wtro¡;o P('!'lOo.lO ~u- d¡(' :1lo ¡.;!' cn.trevi!<tó (' 011 la. Ge, f' :1cia 
b· lem~ .. d" l f C l·o c .~,rril dúJ' ~rA ' e exis· ": ~:; tic' A,¡.úa !c ClU(' b ,,, s ido falsea- o", ue"Pe· l u v .. , '"?O) ,,(lOS .Irme- bcr~~ln " ntal pre bl'd,'do p'~r Lcrr ) ' 1"" , .. - h l ' r 1 .. 1 .': ' . ' :, - . -. I C'-,r- t . • . d 11' 1 . ~ \, , o • - . ( , ... j I .. ·· rl. [l .• 3.. UI,3. ~o .u _ .un al mun ."o., 
t :: :~ " ~ é': :1 ! 1!ll~::·. ~ t_'3iICO CiCle sC la en "u i[!t er:ln·t~ci Ó[! . llOra \l c úni - mC:1.e por e ,:1 .. I"a ?, ,u!'.lCO C - 1- . Gil R0l>: :~, la C'::l,nc;;sa. despidió injus- si n :J.lcll ~i("cla . 

Les obrero8 8eleeeio

nados d~ Telél •• os 
~esUonaQ su reingre-

80 a la C;ompaAia te-

1~lóDleil 
L~ oompafieros que tuerOll seIco

ciona.do~ con motivo de la buelga de 
T C'lé fo!Jos de 1931. cstAn deéa.l"rOllan-
do i ntcnsa actividad para cooaeguir 
la r eadmisión de todos ellos en sus 
rosp ec ti voc tra.ba jo3. 

En el mitin de clausura del Con-
grc.'1o F crroviario celebrado en Ma,
d rid, el d~lebado del Com,i.té NaciOnal 

de la. e. N . T. &::: ocupó de ~s obreros 
!<cl-ccclonados de T~6fono8. La JUllta 

d61 Sindic tLto Nacional d e Teléfonos , c:ll:.!c:.tc ia3 d.:!rc~:lS le a ,!o; ."on el ncr0:; de <:lu c11a loca: Ic.:1d ~o están I tam' -' !) '- ti J ~' {> 1 .. , • t 
prú,:,.na., di!';:JUcstOf. a dejarse at:-o·~l!;::.r 'Jor I Mr . ~n~c a .~ ISl ~ r,:r~>!J~e at o ::,~~c;, Po 1, o::;f(:~n:1SlO!r~~~o:; . n.r:. ro; d ':! er. rn r c!1tre!!a.rá un escrLto con ].as eonCl.u-

T . .:! ..... ¿ s.:-'::l:::l i;npor~:: n ia c.~·: e CO~¡- I ~",p¿'nd~cc (,é 13. .J:'el i¡;'r o!:icad. & . de .. \ ; "1 rr'i"\ "" .' '~.'" • ' n _ I ,¡ .... c" nlcO~ . J:!..8 . o~ OI.H e~V\o.J. a ~lt»)}al¡) - e.n. 3. ~!.LJ:'l C l1 .• tlC':-ÜD ml:lUCl ~Y~a.n ente --
cio, tan: ~.e!l DO:' el :l .:ucr do , ,'~:lladO 1 j!':);Jenosa ueccslda:l S~. ~er.o~aCi6n , ~~j~" t.e.np'~'.".~.c :c~: d,~; CvC:~0 _a . tl <: _ 1 se a !~ dwpcs:,;ló? g~.i1 era! que obli- t:1IC'.:,cado:; ¡>:>r ia GuariliLi. civi.: que s iones a la Comp<:.iiía Telefónica. 
en ¡:¡¡i.:,:,iül de ¡;- a 13. u:::~"-tl \le ~c- p .;esto que no c,s 6:"¡::;0 i1I Ju n d:co (: 5 ' 1 '" a .. ) 'i ~' _._n _c: 3 " _ .~ ¡Jo~ .. A{lc I ga a !a r('a.Gm l ~lUu ce t od<Xi 11'!' r r: - allí ¡¡a.l:lia. 

·ó e • el '" ~ F ., rt' 10 a la ta" a morced de' mal hun'or de un , m::\s. recla man \1n~, ::ldem::lz:J. w n par pres·, li·'doo ~(" I j l"-·'n a"c" .' , t..n'n- L os ;.obreros dcst>CdiJ03 sig1len en Esperamos que la. readmlBión de 

~ . nG. \~, y s~t:·; ~~¡; c· c~;~ \' !cne que ! pO~ciO o-un P0~i;O;:~C. T:m;bi6- aOv- 1 le~~ .j O:·:¡3 I Cs· I'e!'lI i..Oi;. I j o ; l;; !'~ la '¿;l"~;~~--e:~ 'k~ '~~g~"C! ·tl~)'~ - el ::, t ';;'iot' de la fti.br lca, m.pc.ranuo 
DUeS' !'a orga~i¡;ación h a:;a a lgunas ga por la s 'oolición de la pena de I ::>1 LO se les hace justíc:a, no res- ellO a. t !':!.ooj:ll' . • na ClV!!~ i.si0::! ~C'l 5~- una sol ución. 

estoo ::;clcccionados 3m'á una rea!l.dad 

inmediata. 
d ec!:J.ra.cio:-.es. I mt:erte, tanto en el Código Ci ';i! co· 

I-lace r f~rencia de ~as carrien~e5 ¡ mo en .e1l\!ilitar.:,- pide qt¡e \"ueJyan 1 .cx..~c~~;..;..;..;.AA:;"""~~;';';.i$..,~~~~~~~~;";';~~~~~~~~ ••• :+:,N\.,.~~;;:; ... ~oN'~=~~~ 
de a cer .:a:1liento C!".Ie rel:13 e:l los ~;c - i a \u::clOna:- los Jurados popuhre~: I 
m ¿ :1 W S ob:e: os, ?;:es: ~, s ce manllles· , A,li.:de 3 1 ac::.tam:e!:t('l P ''l' el ;:'1 r. 
w p:·iuci j'3.;me:,tc í)!:. los Con¡;rcsos I dic:lto X:l.c:.oual Cel pl';:ner decrelo 
regIO:l:LCS .le CaUl.i;.a:.a. y Lc vaule , de ~obre I'eádmisio;:c:>, y compara su I 
la C . .:-.; . T. I a ctuació:l CQn la F. N . I. F . tin pa- I 

ron LA:§ JU§TA~ iU~iVnnj!C[\~!oru tS 
DEL pn@LET~\fUA!)® I 

dad, no pudimos men03 de Ulvitar a 
los capi tane3 , en I'~ )rcsen:::~ción <le 
las Com.pailias, a mejorar y repone,' 
t :xlo ¡o que eu los afIOS, 1931, 3:: y s::' , 
<llgfl'tJtg.bau los marinos espailoles. ':-'; osot ros C5tamos sc?arados dc l a I so de tal impcrtancia no debió darse 

U. G. T. ocr razunam¡cnto de t2.cti· taL apresur:;.damente. , Consu,ltada.s :!ais Empresas, cantes-

Los marinos de Valen- ta~~~~ne,~~o~:~a;~~~~~~~~~ 

Fedelr8ClóD Local de 
Sin,Hcalos UDi~os 

de Madi'ld 

con todos los medios a ::lUestro al- ACLARACiON IM-
ca y de o"rden doc;'l;:¡al, y n O duúa- Hace :'eieren cia d<?l e¡;crito que los 
""-"o:; que e:: csta pag::cl. noblemente 0",):-.::.05 tel.::fúuicos l!un presentado al 
e:-:;lllc~ta , pero enérg'ica~e:1te c·zfe:l- m i:1is¡ro de T rabajo rechazando el 
C :~"j s.. Lri 1..! ~~~r-á el que mej.Jl" encarte d-oc.rc ~o, cuyo escrito lo fumo.n re
ja..;; a.51Jira : :lnC3 ca C03 :;·;:.s de! pro.e- p:·c ;;~ntaciones de ambas ce::tro lcs 
tariado e~p[..ñoL Ellos p :-op'jg:¡an la sindi cales obrando conjun~a.n;.eIlte, co
co::q;.:~sta del P oder para de5<le él II: ') debió hacerse por los fcrrovia

j h 
1i1 . 1 canee. y fuimos con ga;ll r.rdl-a. por<;,t:e 

~ ~ O n ue id g a ~ R ~ .I~ ~ R ~ la. razón nos asiste, al p aro 0:1 lo,:; ou- , 
~ U ~ 1M JIi ,",UfUil. U U~ , qUe!! "Sad" , ·'Ma!"lcll" , " Vktor de 

derroca r e l capi~,aj ;s~o . N030tros rios. 
creemos i=ecE~:1.rio c~ caiar los p~cs- Dedica un recu erdo a la huelga te
to,;; de m3.ndo y cons:deramos q t:c por lefór¡ica apoyada ¡;or la. C. N. T .. Y 

I eha.barri" y "Marq uég"... enti"énda.se 

e~nIA&~ ~OU~S bic.n, "1I1al'qués de Chaba.~i". AV U ltU!! ji ~ Desde 01 di:!. 5 del corrIente, quo 
se .produjo e!l paro, tuvl.ril05 ya tres 

Habiendo cSrculado ¡por Madrid la: 
notiCria de qt:e la C. N. T . tome.rla. 

• pa;·te en ~a ma.:lifestaci6:l dcl li1rente 
.l"opular c CJlebrada úi d!a. LO de mar
zo. la Federación Local de Madrid 
dl!sminitió ta.l rt=or, dZ'..g:iendo a 1& 
opinWn pública. en siguóIl.te maní
fiesto: 

mech o de los o~gaais:11o~ genui::a· al p;i::ico 'lue pro,kjo la posibilidad u la 1''''¡r.V .':lI_l' )) 
mente obreros, los Sindicato,; , peCe- de su triunfo, Si en :lquclla ocasión ,.. .I.'-_:>a . 
mas \'eriticar el desenvolvimiento de no se hubieran empleado todas la s I (u. «B. T.) Y 

(~. N. 'F.), ~ la produ ceiun. distribucivn \.' con!'u· fUe l-¿ag represi\'ae, inclCl30 el eJ'ér r i· i"'~ ~"!l ~ ' l' ;; .. ". ': ' 'b ... i',lN.u. ~;¡ __ .. _"-A 
m o, De uC!'-le:lb pa:-:e los ::o~ i a : i ~ ta5 , to. cout:·::¡ ll(·sotl'~ , aqa;)] ¡::¡o\·i mie::.l- I 

rcunioll c':!3 con ,la F<J¡tronal, de tias cua
S e e e M ú al les la cotld tlSÍón fué la. intta.ns!ge.nc4a 

y la lllcOmpl'EmSlón por parle de ¡os 
... navi cros. 

O~!liljlÓ¡¡ Por eso &hora, deSpUés de t'Oklt:ll' 
tio::; h ec.'.lo pl:!codentcr" il:l::::l3.ülOS 13. 
a t€nción <.le la O?inió:1 pú~jca , para 
qUe liegado el ru.om~.Ilto juz.gu.e y 

103 cor.::u .:.';: 2.!; ~. los s:::¡ ,::ca.:io:as; de t bub;c' ¡';¡ triu _iado j ' el p:-es t!<. ~ o) 
és b., los a :Ja : ¡;U i 5~a5 y la C. N. T, G'::: la r"e·)ú biic? U· b;e:'s. prendido en 
De los sociaLstas luego ;:'05 ocupa · las clases popula¡·es. Los del pri:¡:er 
remos. De los comunistas nada te- bienio contribuyeron a su f¡'aca so e 
nemos que decir por amparar:;e en inílgieron un terri'ble daño a ~a 
.os anteriores, y de los sindicalistas, clase trabajadora. 
menos, ya que so::. un producto hí- Hay que rectificar. Hay que reco
brido que no Quierc~ ser marxistas y ~ocer los errores y hay que ir a una 
qt;e han dejado de ser a!lal'quistas. labor conj:.nta para el logro de la 

Razonemos, advirtiendo que razo- manumi sión proletaria. 
nar no es ill'sultar, y a!lU!lcia que Ternlina resa.ltando da im!portancla 
próxim ame,nté, en Madrid, se razona- de los acuerdos tomados por el Con
rá debidamente. El 12 de abril, la greso de la F. N. r . F. y propugnan
C. X . T. contribuyó con toda su 00 por el acercamiento defillitivo de 
fuerza al derrocamiento de la Mo- todos los trabajadores. 
:l.arqula. En 1933, por los tremendos A conti:l.Uación, el presidente, com
errores cometidos durante el primer pañero González, hace un breve re
bienio de República, h icimos cambiar sumen de los discursos pronunciados 
la. fase politica., Queremos hacer repitiendo el llamamiento para una 
constar con la. fuerza indiscutible que compenetra-ción estrecha que nos lle
nos prestan lOS hecnos, ~~e no se I ve al triunfo. Seguidamentc se leen 
p u e d e gobernar sl"temáticame:ct>'! las eO::lclu2iones: 
contra la Confedernción Nacional del 1." Repasici6n inmediata de todos 
Trabajo, porque representamos un los seleccionado3 de TODAS las 
facto. importantísimo en la eeoz:o- huelgas y por su significaci6n ideo- ' 
miar nacional. lógica. 

Tremenda equivocación, dramá.tico 2." Abono de las indemnizaciones 
error el cometido dUMUlte el primer iguales a los jorr.ales no nercibtdos. 
bienio en cua:::.to a legislación socia.L 3.' Abo!lo de la pa¡;a extraordina
La ley del 8 de abril de .. 932 se pro- ria o. los agentes huelguistas. 

Como en tod8.9 las ram8.9 de ~a in
dustria, en el TraiDsporte lIarltimo, 
sufrimos las conSecuenciil.s de una 
ópoca de terror y raJpi11a, llevad3. a 
cabo .por el "emperador del Pa-ralclo" 
indenUflcado con el ' jefe·' .. . del! van
da.lismo jesuita, repre5CIltandu a la 
España de las cavernas. 

A nadie debe extraflar, :pues, que 
&J. desembocar en un.á tr3(;l.!a perió
dica de libertad l'el::Ltiya, los mari
nos se d Ispongan a reconquistar ~as 
condiciones de tra.bajo cOll5eguidas a 
fuerZa. de tantos oo.crificics y quc tan
tas lá.grimas c09taJron a ~oo suyos. 

De suerte, que todo 'lo que nosotros 
pudiésemos recabalr de aas Compa
filas navieras, por el momento, &1tá 
incluido en el decreto-t-ey sandonado 
por él Gobierno y publicado en Ja 

con vivas a la C. N. T . Y a la Revo
lución social, se da por termir:.ado 
este magnifico acto. 

• • • 

¡
"Gaceta", el dia 1.0 de oarzo de ~andone a quien sea culpabl\1 de los 
1 9~6, sobre rea.<!misioncs, illdemniza.- derivados que pueda. acarrear este 
ciol!es y r<!p06ic,ión ce planti.llaf;. De 1 couilieto. 

I otro. forma, se nos hubiera I"C-!'ala.c\o L3.6 autoridades valencl:mas po
a.l calif:cutivo de "ene:r:7gos del j'(;'gi- drán éOn.~:1tar, una vez más, que no 
mcn" ; 'pero esta vC'z, los en~migos del somoj ¡os .trabajad.:rres ros ihteresa.-
régin:en y de 'la clase ohrera, no tar- doo en provoc.n.r caoftictos, que en 
d ;J.rmnos en pr<'.séIllal'uos, con toda su na.da. nos benefician, puesto que exi
trágica desnuuez, a los 0;03 de un gimes, está esto claro, jeltigimos! el 

1 !pueblo mil veces veja<!o y ' trcicion'3,- cu:mplimiento de lo cOIlSCgUillo poo
I do, ¡por loo wfiorcs de agua bendiü:. el .pueWo en lucha abiertB. contra 103 

y trabuco. bui-tres d e la Banca y 'la Industria.. 
Hasta noscüos ll¡;:gn.ron y llegan Sólo n ')s resta ha.ccr un lla.ma.míen-

buques csp:¡.n\..'l~~ en l:on.dici~es cte- to a ,toollS tlas organizaJciones obre
plorables. Ern. de espe;-ar que un dio. ras, !Jara que no sean ajenas a rra 

I ~ondriB:mo~ tih a tan!.<.\. yc¡·güenza. lnoca. que Jos marinos sostie:Jen con
l Este d:a llegÓ, y cOll ,;:te qU!! no f,ué tra 100 tiranos y pir8.t:J.S de la. n:1VC
) pJr el !:nter&s de pe:r.turba:r el "or- gaciÓD c,-pañola. Asimi~o, Íllvit::.-

den" tan cu-c:arca.do por ~os que sólo mas al pt!('~t>!o de Valencia., par:t que 
sa.ben y i>uCrdcn v'lvir en medio de l siga de cerca a. ~09 in-te:re...,!ldOs en 
rná.s completo y ca.tastrófico d-e.sor- ,1)cntul'bllr 'cap-richoS3JIIlente la tran
den, tc::l.iendo necesidad dc una. pena quilidad Y norma:l <!úgeIlvo)V,lm.kmto 
de inuerte ·para cada de8!1iY1:no. de ~u \"Id:!. diaria, en el puerto de Va-

Po el contra.rio, DOS Jim.itam09 a lenela. 

I "A.NT1!l LA M:.AN!F'ÉS1'ActON 
DEL l ." DE 1.I AP..z0. 

Nos vc:no:; cn la nocesidad de sa
lir al ~ de ·ana noticia publicada 
(lIl b. Prensa diaria., en :ja cual se di
ce que la e. N. T. estaorá !epresa1ta.
d3. en !la manifestaclóll qllé éi Ftén.te 
Popul:l.r organiza para el ¿la V de 

1 

ma.rzo; ,.,iendo 10 cie:rto que esta Fe
demd ón Local, rep¡-ese.r¡iaaóll ge
n '.!i.::J.a de la C. N . T. en Madrid no 
ha autA:d,.z.a.do a nadie para que' use 
su· nombre en esta m.anifes"...acián, y 
por lo tanto, desa.utoriz.a..m.os desde 
luego a. qul.cn. qli1era que soa, que se 

, ha propa.sa.do a usar uuestro n.ombre 
, y adver.timos a todos zruestroa oo:ú'e-

I dorados, que nadie, abSolutamente 
nadie, se deje sorpraJder- par quien 
pOI'te inBigni.e.s de C . N. T . o bable 
un su nom;hre, no si.endo ~ órgallOS 
i'CSponsa.bles de la organ.im.ció:l. 

Ap!'Ovechamos esta. cirellnatancia 
para decir que somos tata.l.!nente con
trarios a toda manifestación de jú
bilo, mientras s»glien muchos de uues
tIros presos eu '¡as cárceles y mien
tras h humanicau gime herida. por 
todos les dol1>res. 

rrr~lgó para impedir que la e. N, T . 4 ." Unión COn el S. N . F. para la 
se desenvolviese dentro de la legali- consecución de las reivinclicaciO!}es 
dad: más cláro, con esta ley se in- morales y cconómicá.3. 
tentó anularla. Y no pucde:l alegar 5." La. Federación hará una. gr8.II 
ignorancIa loo hombres que eh~on- carrípaful. para demostrar que la na
ces dirigían los dest inos del pals, ya ciona.lizaciÓn no puede ser una (61'

que una de !liS mayol'es campallas mUla que satisfaga al personal y si 
emprendidas por la C. N . T . fUe la la cólectiv!zación primero y la socia

cumplir estrictamen-te el decret04ev Que todos 100 trabajadores afecta.
a que antes nos referlam09, y hc::Jos dos por el cooúEclo, persistan en su 
aquí arrastradoo a un 'CODlHcto ,por actLtud, hastr. que el eOomilé arra,n
la :J.varici'a c intTaJlSigencia de la que a 'las Coonpa.flias 10 que de hecho 

Nota ele ~ción. - Publi-, Compañía naviora: .A.lt06 Hornos de y del'OCllO nos pertenece. 
camos hoy la Tese'114 del mitin Yizcaya, de triste h h;roria ·para UoS Que nadie pierda el cor.tacto con 
de c.iausura del Se[Ju'/ldo COII- marl;lOs. sus r espectivos Comités nombr.l.dos 
!Jrcso de la F. No l. F. N.o I POn QUE F Uli\IOS Á LA HUELGA a jx.·¡-do, y vayamos a trabajar ~~ 
hemos podido, con la. de bida Én los prLr.1er!)9 ¿las de .}:¡. presen- pués defi bit/DIo como hoa:r!ores, para; 
puntuO"liáui, TcfC7inbOs a los te semana, ,p crsCo'lada las o~a:niza- evit .. '1.r (>J perecer cómo eSc1a.vo.Q. 

Termi-namoo orecomendando a tDo. 
dos más sociwad y que no v:ueinm 
a USIll-par nuestro lIlombre. 

Por la. Federa.dón Local de Sindi
ca.tos Unicos de Ma.drld. - El Comi
té, 

enc~m1nada a advertir al Gobierno y lizaci6n después. T 
u 
E L 

S T R .. S 
E F ., • O S 

a las Cortes la gran rcsponsa:bil!dad 6 ." AnuJac:(Ín de ]:1.S leyes repres!
en que Incurrian. E sta campaña hizo vas de Vagos, Asociaciones y Orden 

debates del Congreso, a, causa I oiones nlBr."itimag en cuestión, a bar- ¡Viva j.a. huelga! jVh'á la e.man-
del retraso con que llegó a do <le !'Js buques surtos en este !,ucr- c!spación de .100 irtarlfios! 
1ltGestras m.a.nos la información. , to, ,pudioos cruIlIprobar la vida trá- Por 1-as oo-gan!i;!lciolles "Navall" y 
llfañana publicaremos ion 1'C-1 gica, por las condLcionoo higiénie:J.S, Sección Marítima. 
sumen de dicho acto y de los y misera.ble, .por 1<l3 ocon.6.m k::ll! , del n.cd&cc16n o o o •• • '" o o o • o o 186T1 que se aplnzára la vigencia. ue la ley Público. 

ha.>ta el ciJa 1 de se¡>tiembre, ere- Son aprobadas por aclamaciÓll y acu.erdos tomados. person-all. enibarca.do. An.te taa i:nlqui- El Oomité de huelga 
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MEMORIA 
QUE EL CO~nTE NACIONAL 
DE LA C. K. T. PRESENTA AL 
CO~GnESO EXTHAODDINA
RIO QUE SE CELEBHAHA EN 

MAYO DE 1936 
.. ;..,- o... . ~ . : <' ~~. ' ,: Jo .. • t:> ~' -v,. 

A LA COMjStON AD1\iINISTRATIVA DE LA CON
FtnERACION GENERAL DEL TR.-~n'\'.JO 81:-'--01-

CALISTA REVOLUCIONARIA 

ParL!o 
E3timados cáma.r!t~rl.s: sa,1u<!. 
"Examinacos atentamcnte, en reunl6n del Comité 

Nacional. documentos extenciJdos con fe cha del 13 de 
abrll en los que constan el acuerdo de ayuda mutua re
volucionaria -para el caso de E!pafla- reallzádo en
tre un reprc!en ~ál1te de lá G. G. T . S. R. y otro d~ la. 
e , N . T . en Toulouse, alli como 1M re~lticione8 adop
tadM en' una a~amblca beterogéneJll en la m1mta. loca
l!dlld y 11 la .que asi.!!tie,ron cle1E,'gac,iones de la A. l . T., 
c:~ . G T , S , R., e . N . T. , Comité Local de Taulouse y 
del Rin1icato rle Llmoge!l, hemos resuelto : 

"nT ,1prc ,b:trlón un;',nimp ~, c~t eg6rlca" . , 1a.C¡ nego
' . I j i .: ' :~ V ¡kYC/,,iod Q',i' ¡,..uJ,~ dlélio.al c1óCU1ii~iit.u6. 

{ 

reconocie:ldo la cxistencia de los organi.<;mos designa
dos para la tramitación de las gestíones neccsaria!i :tl 
buen cumplimiento de 103 fines proyectados. Estos fi!les 
están deta!lau03 en cl informe que el Comité Nacional 
d irigió a "las organiZaciones 2llarcosindicaUstas y Gru
pos anarquistas del mundo" con f echa de 13 de marzo 
de 1935 y a los cuales nos atcncmos para "ratificar" 
los lDC1lcionados convenios." 

A LA COMI8IO~ ADMThTJSTRATIV A D~ LA 
c. Go T. So B.. 

Párls. 

"Estimados camaradas: Hemos recibido vUel!tra co
rrespondencia, tanto la que se refiere a los documentos 
ratiftcables como las cartas fecha.das en :!4 y 27 del 
próximo pasado ablil. 

"El escrito adjunto es 10 que solicitábais en la VUe!5-
tra del 24. NI que decir tiene que estamos com,~1acidoll 
de mn buena voluntad y de la fiel comprensión de las 
causas que nos estimularon a dar el paso iniciado en 
13 del pasado marzo. 

"Debemos acla.ráros, sin embargo, que Í1ut>.<;ti-ó lla
mamiento tiene eOlño báse una "acción défensiva", se
gún se dice en el iñfol'mc a que nos remitimos po.ra la 
ratificación de los convenios entre noootros. Quere::nos 
significar, que si desapareciesen las cau.sás que nos 
fuerzan a invocar la aolida!idad mlind1B.l de.slstiriámos 
de mantener el pacto y lá tenSión expectánte de los 
camaradas dcl extranjero. No está. en nuestro Animo el 
provocar una. acción ofeDBlvá contra el régimen. D~a.
riainos una época de calma para rcor gánizar nuestros 
cuadros, tan quebrantados desde que lÍe entabló la. pri
mera lucha seria contra la burguesla republicana (huel
ga de Teléfonos, afto 193i). La nUel!tra es, boy, una. lu
cha de vidá o ~uerte) tenl~do como ürijlü1sor éulj>áble 
li.i fascl.mlo vaticanÚlta, del cual intentamos defender
nos y lÍegün se fuánffie!ite . 61, 1Ía1 procederemos nos
otros. Si abre 1M boStllldi.dfiJ, rcplicaremo.~ con ener
gla y par!!. eso queremos ,~~ll' lo iñas prepar!Ldos que 
p6damos. Como es muy dlttcll prever las derivaciones 
que un choque de esta nah.iralezá crearta n~. narece 
oerléctalhelite bieiI Iá enteme .ta.bleiilda éííf.i-: ~ 

otros. Eso es 10 que en síntesis querlamos asentar para 
no da r lugar !l. equivocos, ni. defraudar a c.::.Jic .. . " 

Desde esa.'3 feche.<; '1uedó interrumpido cl diAlogo cu
tre la A. l . T . Y el C . N" cootinuando la recaul.laci6:l 
iniciada por cl SecretD.riado y rindiendo su frulo la 
gestión del delegado del C. N . De las cantidades reciiJl
da:¡ y de Sil inversión los Comit~s Nacionales auxiliar es 
(C. N. P. P. y C. N. de D.) darán cuenta. a su debido 
tiempo. 

En el Pleno de mayo se discut!ó a.lg·o concerniente 
a la eonvocatoda del V.o CO.!lgre~o Mundial, convinién
dOlle en <-:1 acier t o del C. N. al llamnl' la atención a In 
A, I. T. por la forma irregular d e convocar a Con~os, 
precipitando la fecha y dando el orden del dla y 103 
materiales prcpara.torlos de una manera intennitentc y 
fra&'IIle:ltaria. Hubo de sufrir por esos defectos, el Con
greso, un aplazamiento, veriticám':ose el 24 de ago:>to 
del 1935. 

Las actas del mismo aun no se han recibido, La re
lación con la A . 1. T. a partir de la celebración del Con
greso fué nula en absoluto. Por fIn, despué:! de tres 
cartas nuestra.'! pidiendo las actas, .se nos contestó for
malmente en 28 de diciembre dando alglwas expJlcacio
nes a su silencio, pldie!luo ~I pago de las cuotas ~t:·3.
sadas y UD a vance s obre la.'! m iSI!l1U! y requiriendo el 
nombramiento de un corresponsal para el Servicio do 
Pl·ensa. 

EÍ 9 de enero eontcstamOlJ: 
"De momento la C. N . T . no puede dcsprcnderne de 

ninguna cantidad en favor de la. A. I . T. Las cotizacio
ne.~ son escasas y los gYtos muy superio!'es a los in
greses. Es posible que en el trall3curso de un mcs o dos 
la C. N. T . pueda. aporta.r algo, porque se habrá reali
zado cierto proi'reso con el restablecimiento de las ga
ranUaB; pero ahora, re~timOB -y qrecd que sentimos 
mueho no estar en condiciones de atender vuestro lla-
ma~lento--no nOB es p0l1ible. . . 

"Hemos de observaros que la C . N. T. no pagarA 
nunca SUB atrasos con la A. I. T. En pl'lmel' lu~a.r, por
q~e ~1 ~tá . . reconocldo ~n Ple~oB N~CionRJe.<¡ , en los que 
ese Secretariado tuvo al\istenc!a, PJ'Obi~dose qllc ~t por
centa.jp df' cotización Internacionalmente establecldo nb 
.. &ciIcuado a 1M f'*bWdadIII dII aw:IlSU'to orpDtqL:ltm; 

y s egundo, que la lucha sostenida. durante añ~. nos .elÓ
m en de cmnplir ciert:as obligaciones pecunlariaa con 1& 
A. L -r. como e:rimid!ls pueden estar la F. A.. U. D. Y 
ra U . S . l. 

"No obstante, nosotros no descuidamos la responsa-
bilidaJ que contra.jimos al adscribirnos B. la A. l . T. Y 
sat isfaremos C;!:mto a su n:cl'ccimi.:mt{) nos autoncen 
las nec.csi¿ades de defensa y desarrollo más perento
rl:ls ... 

"Dentro de unos d1as celebrarenios un P!eno Na
cio:lul, a l cual qucd:iis, por supuesto. invitados, y eh él 
prescntarem o:l vt!cst!":l demanda, as\ como también el 
caso del corresponsal, que ser:\. designadO en esa asam
blea de delcgados regionales." 

En Cllrta de 10 del 1 del 36, la A. l. T. nos pide que 
áetialemos la cantidad de sellos que deseamos, de los 
que fueron acoh:iudos en el V.o CongTr.30 para ser pues
tos en circulación en 1.0 ce m ayo. en beneficio de la In
ternacional . 

El 28 del mismo mes nos expresa la situación del 
C. P . P . de Francia 't. de sus n~cesl.dade.s. sUgiriéndo
nos la entregq. de 2.000 f ra !lcos del Fon()o Pro C. N.T. 
al ciudo Comité. 

A Ulla de 1M sesione.ci del !'leno ll ett6 UÍl cdiiitln~do 
dc 10. A. I. T . sobre la ae tualiclnd [><>Iil il'a de Esplifia y 
m ai'ca ndo lA. }lo.<rlc!6n adeculicJa pura una Ceíttral oo· 
heriu:l a la Pli.mcra IntemaclonaJ. Fué traducido de vi.· 
va voz y ad juntado a lns a cta!!. 

El 4 del 2, respondlamos entre otI1l:! COSU: 
"No nos atrc\·emos a poner' en cÍl'Culación los se-

llos quc anunciáis para 1.° de mayo, porque !IOn mu
choo los desprenLli m ientos quc ahora se imponen los 
afiliados p!\ra necesidades de reotganización. De mo
mento os daremos una cantidad que esté a toDO coQ 
nue~tra!l poaibHidades. Como el 1.° de mayo se reunin\ 
un C<lngreso Extraordinario de la C. N .T., ya vereDlOll 
lo que se puede hacer sobre eete ea...~, aunque por nues
tl'a parte remarcaremos la necMidad de adquirir 1011 l!I&o 

110s ou clrculares pt·evlas ... 
"CX'tmo entre lOB acuerdos del Pleno Nacional ft~ 

el de coftsldCl's.r al e, N. P . p, de Francia como una 
Re,iona.l (:onf~ent1 mAl! a los éfec~ de 181 o~ 
iUIS eh tiida lle¡1DDail éapdi* ~ lbI ,. ... ~. v:. .. _ 



Maua.awa-

.... le.t. U.lee tle •• 
_el.larll. 

AVISO 11BGENTE A LOS OBRZ
ROS 8ELE()CIONADOA y DESP&
DlD08 DE LOS TALLERES DEL 

Ñt1Bvo VULOANO 

Se os ruega encareclda.mente pasé:I8 
par el SI.D.dicat.o del TraD8pOrte Ma
rltimo, eal1e de ila. Meroed, 8, hoy 
martes. de seis y media a alete de la. 
tarde. 
Salud_.~ 0cmIBIóD. 

• • • 
Se pooe en eonocimieuto eJe todos 

loe metaJúrgiCOl9 y de la org8D!lza.cióD 
en genera:I, que a partir deboy nu~ 
tro loca.l social ha sido tra.slsdado a 
la Rambla de Santa MÓIllca. 17, l.·, 
donde poodrá.n dirigirse paTa todos 
los &SUDtos del. SindLcato.-La. Junta. 

SI.dleate Valee .e I 
Pro.a.etes ,~i.leo. 

· tF,? 

e o 
S"'leate de 'as Artes Grálleas 

de GraBada 

s 
Se ccmumca - toda la orgaDJsadÓll J 

CODfeder&l, Y en partieuliw a kIs obre-
I'OI!I de product.oe qu1micos, que DUeto • 
tiro Jl11mero de tel6fono ea 2t9ü.--Ei lA 
Secreta.rio. 

todos los tipógrafos ea ge
neral y prlBelpalmeate a los 

de la Prensa 
• • • 

Se con'9'OC& _ ·todos l10s trabajado-
res de la casa Salva.tella. iplW"& hoy, 
dia 10 del conieDte, en nuestro iocall 
8OC!al, c:age Baja ele SaD. Pedm, 63, 
prmoSpd, .. las siete de da tardeo-El 
Secretario. 

Slndlcat. VDiee de 
Luz J Fuerza de ~ata

loaa 

Es una reaHdad que la mayona I guen CU&Ddo existe una fuerza colee
de \los que trabajan en 'la confección Uva que contenga la avaricia bur
de los ·periódicos, e.tán afiliados en guesa, insacia;ble en tOdas las épocas. 
sociedades donde sólo impera. la 'Vo- Nada mejor para ello que iIr'",'TeSar 
luntad de quienes lo tienen: a su ser- en la C. N. T., por ser la única. or
vicio. Esto ~ ven muchos Ide cUos, ga.niza.ción que de verdad lu.oha. por 
pero por ca.uaaa 'lue no 'SOn del mo- la emanc1pa.ciÓD 'de la clase explota
mento explicar, no se atreven & sa- da. 
tir del. ostraciamo eD que e.stá.n me- En ella. podremos ~8.1:er !trente a 

I Sla.dle.to (Jalee tlel 
Traasporte 
(SeooIlJa TJ'8DViIIII) 

Oomunica.moe a. todos m oompa.
ti6rOll que eréWl delegados de Linea:! 
y coota.dol'es de Camités de Cocheras, . 
pasen por nuestro ·loca.! social. Rie
reta, 33, 4.', desde las cuatro de la 
tarde e!l adelante, para bacer entre
ga de todo el materiaa de cotización 
que obre en SIl poder.-La. Comisión 
Rcorganázadora. 

(SccLión Mozos Ot.rDonel'08) 

Con 01 fin de ir a una rápida 1l'00I'
ganizaCiÓll, se invita a todos los mo
zos carboneros a que pasen por nues.
tro loca'! oocial, Riereta, 33, 3.·, ma
ñana miér.co1es, & las siete de la tar
de. 

e 
Los .brens de Bula. 
laDee pldea el Indulto 
de los presos e.mUDes 

En 8U nueva. etapa de ~ 
mieDto ieg'aol, la Sociedad Obrera "lA 
AnDon1a" se ha retmido en aaam
blea geDera!. 

EDtre otros acuerdos de emna ira
porto.nc!a. se 1.omó ·el de :pedir un In
dulto general para. todos Jos preao. 
que sutren prisión ¡por a deUtas na,. 
mados comunes. 

Nos sumamos a el'lte acuerdo. 

Para los com)Jaieros 
de la Fellerael6D Loeal 
de Sladleatos de Saa-

¡¡OBREROS SELEOOIONAD08 DI: OOOPI'.'&ADVA DJI: :n.tJD)() ~ 
LA. CASA BIER.BOS HATEUH 'rBIOO 

tidos. . cuantas ,humillaciones se nos quiera 
Loe obreros ele Ja Prensa debéil hacer, puesto que si nosotros, por si (Seod6B '1'ax1s) taDder 

Se os convoca a ~ reuu1ón que ten
dri. lug8ll' en nuestro damicilio socW, 
Rambla de Santa Mónica, 17 Y 19, 
rnallane, 11, de siete a ocho de ~ ~ 
abe. 

El seleccionado que deje da acudir 
.. esta reunión, por acuerdo de la 
mayorilL, reunida ya ayer, perom 
todo derecho en cuanto a la. ayuda. 
del ~esto de los seleccionados de di
d1a casa.-La. Comisión. 

Ibreros de la Industria Gastronómica 

¡BOICOT, BOICOTl 
.. BOTEL SIl\ION, de Se\'lllB, calle 
.... Vlnueea, por querer ROBAR 
al penIClIalsus sueltbl y poroontBJ9I. 
hpWt.mdo a los obreI:'08 que kB 

recta.mau 

¡BOICOT! 1 BOICOT! 

Se 00DNCa a todos los cmup&fle
!'OS eoclos y no eool06, pertllneciel1tes 
a.I seot.or Ba.rcelana y Su. Andrés, pa
ra hoy martes, a las eeI8 Y media, 
para. UD &SUllto de ¡mm interés, en 
nuestro ~ saciad, SaIl Pablo, 83.
La. .JuDta. 

Federaeló. Lceal de 
SiDdicatos (Juieos 

de BareeloDa 
A roBOS LOS SINDICATOS DE 

BA.ll.CIlLONA 

Rogamos a ms .Ju.ntas de Jos Sin
dícatl:os de .. locaiidad, nos manden 
l&s direcciones de su local centnlll y 
sucursales de b&rriada, además del 
número del. t.eiéIfoDo, si. es que di&
ponen de'! mismo. 

Los SiDdica.tos que aun DO tengan 
Joca.l, manUarán una dirección provi
siona:L-La. FederaciÓll LocaJ.. 

me<1ita.r bien laa CODSeCUeDcias que sólo, no fuéramos bastantes para Esta Comisión, dándose cuenta de 
os puede acarrear vuestra posk:ión. impedirlo, tendrtamos en nuestro apo- la responsabilidad que le ca,bia ante 

Tened presente que hoy son bas- yo a todos los 'demás trabajadores. el con.tUcto que .le acarreaba a la de-
tantes las que tienen que supeditar- Para este trabajo de reorganiza- pendencia ta..'ti.8ta la i.mpianta.ción de 
Be a lo que les quieran dar las Em- ción os llama...'llos a todos los militan- la modalidad de sala- de parada el 
presas y patronos y esto mismo os tes, simpatizantes y hombres todos primer punto y q1...'e los demáB estu
puede suceder a vosotros el dia. de que aspiréis a un fUblro mejor. vi.era.n sin "cHbre" , Y el no eDCOChllil" 
manan&.. Compafioros: A todos, como un so- a 50 metros de pa i'ada , nos dimos 

El Comité Regional z:ot11lca & b 
camaradas de Santander, que es 1m
posii>le que el compafiero Ga.rcta 0Ii
ver tome parte, por ahora., en ningún 
acto de propaganda, por su.frir una. 
pequefta enfermedad en la. gargallta, 
que le obligará a retenerse unos diae 
de hablar en público. Por toda. defensa. tenéis !os Jura- lo hombre, os esperamos con los bra- cuenta de 16 sltua.ción que se nos 

dos mixtos, y ya podréis ver para qué zo~ .a:bi.ert~ para conseguir nuestras creaba, y aco-:-da.mos asesorarnos y ~::5U~~~'~$~,=cn;~~ 
os sirven: para que !los patronos ha- l'ekVlndICaclOncs, .en e! 5,:no de la. g10- observar por nosotros mismos el am-
ga.n lo que 'les venga en gana. riosa. ConfederaCIón.NaclOnal del Tm_ , !1iente que ha.bla en la calle, r<:lCo- C. N. T. ¡·La unión ba.ce la fuerza! 

Insistimos, es necesario; no pode-l b/l.j~, y, a~ mismo tiempo, luchar p~- I mendo varias ;paradas, y pudimos Os saluda.-La. JUDta. 
mos, no debemos callar ·hasta que ra lmplan~ una socieda;:l libre, que I darnos cuenta. de la protesta justlft
nuestra. voz llegue de lleno a .todos 103 es el. Comumsmo liberta~o. cada de la ruayot1a de la dependen-
tr.lbajadores de las Artes Gráilcas; ¡VIVa la. C. N. T.! ¡VIVa la Aru.u-- cia .taxista. 

. ~ que todos sienta.n la illquietud quía! Reunida. la Comisl6n urgent~en-
espiritual que for:z:t: :J8.mente ha de losé López BernKndez te, &coroaI!!.c.l' ir el lunas al Departa-
sentir el individuo crul8clente al sen- mento de Circulación a recabar del 

(Secal6n A .............. ) 

POR LA REORGANIZA.0I0N Dm 
LOS OBREROS DE LOS 

ALMACENES 

tirse aislado. Cranada, 1, S, 1936. seflor Bernad::ls, que si queria man- A tod<ls los trabajadores afectos • 
I'lSistiremos hasta que vea-IDOs e :l I tener dicha dispooi·c.i.ón de ~!.'J a siete lo! almacenes de granos. y a los dII 

la. C. N. T. a todo noe.aLro lamo. ~~~~_~ I de .la ta.rde. que la mantuvIera; poro · 'madera y patatas en particular: 
El iDdivi<!uo que voluntariamente l que a partir de dic.'1a hora (siete de Después de más de dos aflOll de 

se aparta de la colectivida.d, volunta-j EN CALATAYUD Ila ta.rd~). quedara sin ~to hasta clausura de nuestro Sindicato, volv&-
riamenle también llace dejación -de ·los I que se ~lantara el horano en es- IDOS a la vida activa, y una de nu~ 
derechos que como explotarlo le per- tudio del actual Ayuntamiento. tras primeras preocupadones. es la 
teneceo. y estos derechos, tanto roo- y en bonor a la verda'd, hemos de total reoNrnnización de nuestra Se!> 
rales como materiales, sólo se consi- GI'811dioso mi t in decir ~e hemos saJjdo muy bien im- ción. e 

presionados de dicha entrevista, pues Ne~o es, compa.1íeros, que to-

de alirma-io-D I hemos podido conseguir, s~ . ningún dos nos dem<>s cuenta. aa.cta. de 1.0 
... esfuerzo, que nuestra CXiIOS1ción fue- que representamos todos ~ 

ra. debidamente atendida. conscientemente, pa.ra obtener el ,.. LA. IIlJ.JEB EN LA LUCOA SOCIAL 
eenlederal Es má.s. Tenemos la casi seguridad peto Y mejora que eomo a hombres ., 

de que nuestro mayor anhelo (hoy), explotados necesitamos. . 

Llenas de entusiasmo, I · i • d Organizado por el Sindicato Uuico a s sirven itas ue de TIabajadores de caIatayud, y eD 
el Teatro Principal de la localidad, 
tendrá ·lugar maña.na miéreoles, 11 
del a.ctu.al, a las nueve y media de la 
noche, un mitin de afirmación con
federal en el que tomarán parte 105 
siguientes oradores: 

el horarlo, muy en breve será una Para ello es ~ble ~ ~ 
realidad. dos eomo un solo hombre ~ 

.A3í, compafieros, para conoclmien- a. O~ga.niza..nws dentro de 'la C. N. T... 
to de todos, os comunicamos que, 8: y en ella .podremos, con una a.cdÓJl 
pa.rtir de Jas siete de la tarde, las mancomunada, obtener todas las m. 
paradas seguirán rigiendo como ba,s.-o joras que nos son nec:esarias. 

Barcelona a~DdeD al seno de la ~olDlede-
. .' ~ 

ra~lóD Naeional del Trabajo Ahora. ·rogamos 8. toda. la depen- Para el m.á.xíín~": c'i!.ihtrol de todaI 
deuda tax.i.sta. pasen ,por esta

J 
Sec:-_ lolt .explotadoe ge .. :~enes, acudid 

ción, tod03 los di86; de cuatro a seIS al SIndicato del Transporte (Secci6D 
y media de la tarde, Ri-ereta, 33. 3.°, Almacenes). todos los dfas labora.. 

MIGUE' .... VALLEJO 
Le. mujer proletsria despierta. para 

la. iucba socia1; iIa eterna. eso1&va. del 
bogaor rampe por 1m 8U inicua tim
Jl1a _ que ha estado eometida du.r&1l
te mucbos lliglQa de ignonwcia. 

i!as hijos, Y también !pua Itas!loobas <Üg1lameftt.e; que al lado de esas com- MIGUJili. ABOS 
par !la Jibel1tad.. pañeras desaparezca el hombre, ese SERVET MARTINEZ 

• • • bombre ·brutal que e::1 este régimen TodOs ellos de la. organización de 
Las sirvieI:Jt:as, esc8ll"DeC'idas slem- maldito sóio ve en la mujer un m-I Zara.&'OZ8., Y presidirá el oompaflero 

¡pre PQr su hum:tlde situac.ión de cria- ,t4'umento de pla.c8l', para que en su Antonio Callejero, de la localidad. 
das; tr&ba.jando como besUas de car- hlgar aparezca el compsilero, el her-

I 
Esperamos que los trabajadores de 

ga. para hacer ~b1e la vida a ~os Illa:KI que iIas tlrate can el respeto y esta. ciudad y espeoiaiment.e los ca,m
que están rodA:lsdos de abrIDdanci·a a ca:rI.t1o. ~08 de Ja comarca, acudan co
costa del esfuerzo de la. cl38e tra.ba- Si procedemos de eeta forma, con- moun solo hombre a este impar
jaOOra,tamblén elevaD su voo de seg.u!rem.os la con tklD7.a (le esas com- tante acto en el que se ahornarán 

Compafteros ·taxis"...as: Una vez mf.s. bles. de seis & nueve de la noche, ES 

organizAos en 'la Secció:l Taxis, dcl puesh'o local social, Riereta, 33.-u 
Sl.lldicato del Tr&.ZlSpOrte, afecto a da¡ Conúsión. 

Coafesamoa siDceI'amente, que DO 
Isa eido apeD8S ¡a burguesla. Clu1en .ha 
c:olooado a la mujer en ese plano de 
inferioridad; ~ los trab&jado
res han sabido eIeYa;tIa Y d1gni.fica.r
.la, pa.ra que ellae ocupen en ila vida 
el luga:r que _ c:orreapoade. 

protesta. y acuden a la orga"ización paAeras, ya ila vez que iass ayudamos temas de palpitante interés para. los 
pan. defflDd8l' sus derechos. cm .sua luabas, encontraremos en ellas trabajadores del campo y de la. du-

Federacl6D Coma~al de Torrellte 
(Valeacla) 

Etas compa.neras de expk)tación, :unas auxiliares delicadas, porque dad. p ~ 018 A 
respondiendo al llamamiento que ·les nuestra conducta. noble, han\ de cada Os saluda por el Sindicato Uni<:o . a~ U 
ba bedlo el Slndicalto de la AIl.!men- flirvieD.ta una. propa-gandi:Jta entusias- de Trabaj!ll.iores. - El Comité. 

Comarcal de ~amp~ 
. ..J 

ta.clón, aeudell llenas de entusiasmo ta. de nu~ ideas. 
al aeDO de la orga.nizadón CGD.fede- Pensemos, quc!'idoscamaradas, que ~"";~~~""~,~~~ sinos en Allarar 

CBrDe de pJ.1Wler', máqWDaB de ~ 
creación. pobres criarlas sin m4s de
rechos que obedecer clegame!l.te a roe 
caprichos del amo, 3.tIDque éste ~a 
llama.ca much&a veces con d dulce 
nombre de espoaIt o compatlera. 

Esta fa4ta de W8iÓln dI!Il lulmIIn 
lIa detennin.:ldo que eIlu se dejaran 
envaI.ver por el. flllIlatlsmo de aa re
~ig16n primero, y más t.a.rde, por el 
de • ,politica, que también castra INII 
energias apa¡M:.áru:lolas de 1M rutas 
de su verdadera emamiplciÓD. 

re¡, dispuestas a reiwin<Uca.r sus de- nosotros, 103 que combatimos ~as in-
l'eChos, a CODBegUir .u2I3. existeDcia famias del ca.pilailismo y propagll>- ~ollferen~la en Pueblo Dnda la: nececñdad de unir a ~ 
mis dipa Y. .humpna. moa UD ideal de bondad Y de justicla, entidades obrero-agricolas que están 

llegara a tiempo. _ orga:n!es ". 
mencionadas se darán por eateradU 
pan que eorieD _ ~ .. bemos de daJI' ejemplos en nuesto ho- Nuevo dentro de la. zona arrocera lindan-

gar, Y en el .seno de aa. orga:nJzación. I te con aa Albufera, h1. Federación • • • mismo. 
Atlcra bien; los tra.bajlabeo, los 

que mUltan en ola orgSDiación pro
aeta.ria y luoban pa.ra. romper el. yu
go de la e:qalota.c16D, han de recI.bior 
COIl ear11lo a -..s DObles corqpai'le-
1'88, dispuestos _ preeta.rles su con
CW'IJO generoeo. 

• • • , M&ftana, miércoles, a 183 nueve de I Oom:¡¡rdail de TO'lTente~ convoca. a un 
BieGvemdae, pues, las c~eres i la noChe, en el Ateneo Popular Ecléc- PIano, que t endrá lugar el dOIJ:lingo, 

sirvientas al sellO de la organiza:oión '1 ti~o, sito en l~ calle de Pedro IV, 92, dia 15 del actual, a las nueve de 'la 
oonfedera4, que en plazo breve, y ccm el compMero S. J,unn Domé:lech. di- Dla.llana, en el Jocal del Smdicato 
el concurso de todos, co~ui.9taremos I sertará. en una conferencia pública. Unico de Trabajadores de Alfafar, 
para ellas una erlstencia dl.gua, que sobre el interooante tema: "La. cul- c&lle de Cervantes, 11. 

cuanto al Coag're6o PmriDdIII, • 
ha. con:venido celebrarto a 1ln.es di 
abril, e..;perando que :kls SiDdicl!ltrw 
sa tomen el mayor ín.ter6s enviaDdD 
los temas para el orden del d1a. 

Por i3. Ooma.n::aa de Twrente. 

Nos ooogratula, l!Il1 emba.rgo, aa 
reBlCCi6n sadudabre q.ue hoy se opera 
en ila. mujer proletaria, que quiere ft
orir pJenamente, para 'el 1lopI', pIA Pero Ea DeO"e,d • que le .. s., M" 

ias ¡t,bre de ~a ezp10taciÓII a que hoy tara como a.z:ma de liberación de los Esta convocatoria .ge bará ta.mbién 
..táD 8C'C7Ift:IdM pueblo& .. pOl' carta, pero si algtma de ellas I10 

~ .................................................................................................... aa •••••••••• s ••••••••••••••••• ~~ •• s ••••• as .................. ... 

tenemos inconveniente en que esas mU pesetas paaen a 
poder del C. N. P., no precisamente pam soUd&ridad 
con 103 refugiado", asturianos, sino para cualquier otro 
caso análogo, sin descuidar a esos ca.m&r&daa asturia
nos de los que hacéis menci6n espedal.. 

"En el Pleno recayó el nombramiento de c:orrespon. 
sal para. la .A. l. T. en el camarada. Diego A. de Santi
l1án, al cual le noti.ftcamos el nombramIento; esperamos 
nos dig4.1s si el camarada es de vuem.ro agrado. SU 
a.ct.uac1ón .. contro1ari. el C . N. 

La. correspondencia sil'Ue normalmente eDtre la 
A. L T. Y el C. N., absteniéndonoe de citarla. nuevamen
te por tratar.se de asuntos de puro trámite. Hace UDOII 
d1as nos envió un ejemplar de 1011 nuevos estatutos, que 
ya. hemos traducido y coregido las pruebM. Tan pronto 
1011 tengamos impresos pasaremos un ejemplar a cada 
Sindicato. 

Para el próximo Congreso nos promete la A. l. T. 
un informe. titulado: "La situación revolucionaria mun
dial vista desde el ángulo de los sucesos de Espafia.." 
La deseamos el mayor acierto en 3U interpretación de 
la realidad internacional y una intervendón provechoaa 
en nuestro Congreso Nacional ... 
• 

NUESTRO OONTACTO OON lA F. A. L 

Se ha reducido, en todo momento, a un intercambio 
regular de circulares y comunicados, sólo aquellos que 
podlan tener un marcado inte~ general, para los efec
tos de preveIlci6n ante las acometidas de las autori
dades y para el conocimiento de las experiencias apro
vecbab~; pero nunca existió depenC¡encia, como al
guien imagina, ni siquiera mutuo consejo, ni para las 
cuestiones más escabrosas, siendo absolutamente au
tónomo el desenvolvimiento de ambas org&Dizacionea. 
Existe, 51, la relaciOn, acord&da en UD Pleno Nadooal, 
y refrendada por el Congreso de 1931, en lo que atafte 
al funcionamiento del C. N. P. P., compuesto por miem
bro!! del C. N. y de la F. A. I. También en lo que con
cierne al C. N. de D., que funciona en idénticas coodi
dones. Pero hay que hacer constar. en hODor a la. ver
dad, que esos Conñtés se atuvieron en todo tiempo a 
10s mandÑoe del C. N. ccmfederal, qued.aDdo redDc:ida 

a su mtntmo 1& intervención de la F. A. I., cuya acti
tud no pudo 8el" mú discreta y reducida. 

Ea todo 10 qW!l sobre este particUlar podemos decir. 
Media, desde la. celebración del Congreso extraor

d1na.rio de junio de l:98l, hasta el Pleno Nacional de 
Regionales, un esp.'\cio de tiempo que no somos los 
1lama.dos a referir, porque entonces el C, N. residia en 
Ba.rceloDL Su actuación, en lineas generales, queda 
historiada en las actas de los Plenos convocados por 
aqu6i. y en el "BoleUn" que publicó hasta semanas an
tes de ser tra.Blada.do • Zaragoza. Esa etapa de la vida 
eonfedera1, será enjuicla.da por el Congreso, basándo
!le en 1& docUDleDtaciÓD que recordamos, en la expe
rieDcia. recogida en ese tiempo, y en la memoria que 
108 camaradas guarden de lo que DO se haya consig
Dado en Jos documeJltos oticia.les. 

Respecto a n~, diremos, en primer lugar, que 
DOII de8ellvolvimos siempre dentro de la clandestinidad 
mAs implacable y de una. penuria económica que nadie 
conoció como nosotros, si6Ddonos materialmente impo
sible ampliar el curso de nuestrll3 actividades. Repre
sentando a la C. N. T. en UIUI. época de turbulencia 
bien notoria, nos hemOl!! limitado a conservar en 10 po
sible lo que nos l~ anteriores circull8tancias, vi
gilando en todo insta.Dte pIU'8. impedir males mayores, 
y autovigUQdOllOll para no ser caus& del aceleramien
to en la dismiDución de lo!'! efectivos sindicales y DO in
Huir d~avorablemente en la moral de los militantes. 
Mejor que nada, explicará csto ~n. documentación que 
vamos a hacer desfilar ante loe ojos de los confedera
dos: 

Comenzamos a uumir ~as responsabilidades de 
C. N. en virtud de un referEndum provocado por el 
C. N .. de Barcelona. y \'erlftcado en el Pleno de 30 de 
octubre de 1933. ESIII!I rC.'ipOasa.bUidMes se nos carga
rOD en el acto, p\1e8 el <::OmitE salIente Be mostró ce
rradamente intransigente en su empefio de c('sar en su 
fuDcl6n. Ya en poBeI;ión del maDditto. inve-"Udos de 
C. N., sin docmnenlacl6n Di eDse~ administrativos, 
tuvimOll que emprender la relncl6n con 1M Regionales, 
y prlncipa.lmente atender al movimiento revolucionario 
que fué acornado en principio en e!';e mismo Pleno. La 
reI!Io1ución del Pleno dice asl: 

el Pleno de RegionalC3 acerca de la proposición inci
dental hecha por Aragón en el apar.ta.do segundo del 
Orden del dla: 

"Considerando que la. trayectoria que informa a la. 
C. N. T. e.;¡ csencialmente apolitica y antiparlamenta
ria, los ponentes, recogiendo el .sentir unánime del Ple
no, proponen: 

"l." Consideramos de una necesidad ineludible el 
intensificar la campafia antielectoral, apelando a todos 
los medios de propaganda oral y escrita; 

"2.' Consld-erando que al empl'Cllder dicha. campa.
tia abstencionLsta, que responde a la esencia revolucio
naria de nuestra. orga.nizactón, contraemos una respon
sabilidad inmediata con el proletariado español; 

"Declaramos: 
"Que si triunfasen las tendencias fascistas, y por 

este u otro motivo se produjera un estado pasional del 
pueblo, la CollfederaciOn Nacional del Trabajo tiene el 
deber de impulsar este anhelo popular para plasmar 
en realidad su finalidad comunista libertaria. 

"Para que en el hecho intervenga el conjunto de 
la organización, bastará que una. Regional 10 inicio; 
es decir, en cuanto una Regional se levante, inmedia
tamente, sin más orden, deben secundarla el resto. 

"Firman la Ponencia: Aragón, Asturias, Galicia, 
catalufta y C. N. de PreparacióD. 

"Madrid, 30 de octubre de 1933." 
La campafia abstencionista iniciada por la C. N . T. 

en la Prensa, en la tribuna, el pasquin y el diálogo en 
los lugares de trabajo, etc., tuvo una extensión y f~ 
brilidad incomparable. Fué la propaganda más soste
nida. y eficaz que realizó desde su fundación. Se basa
bo. eD realidades irrefutables, tantas, que las izquier
das estaban aturdidas, impotentes para. reaccionar, te
merosas de argumentar por donde hablan pa.~o los 
prop!\g'andlcrtas de la C. N. T.. y. más que nada, ha
ciendo constantes manifestaciones de arrepentimiento 
por su torpe y cruel gestión al frente de los Gobiernos 
que dirl~eron. El pueblo comprendió bien las arbitra
riedades legales e fieg3l1es que cometieron las Izquier
das (innecesarias de relatar. porque viven en la memo
ria de todos). ~. les hizo el vado mis evidente en las 
elecciones hilstóricas del 19 de noviembre de 1933. 
Triunfaron las derechas. y la C. N. T. se dispuso a 
pone!' AIC[]. prActica el acuerdo deJ Pleno. 

El Comité Nacional CQnvocó a un l'!eDo precipita
damente, el cual se celebró en Zaragoza. el 26 de JII)o 

viembre. Asistieron siete Regionales, las más impor'
tantes. estando ausentes Norte, Baleares y Ca.nal'ia& 

Alli se e..'Cpuso que en algunas localidades impero 
tantcs -Barcelona, Madrid y Vale.nci3.- acudieron a 
la C. N . T. milita.res y políticos de izquíerda, bu.!Ic.aJ:M» 
contacto para hacer fre:lte a la oleada derechiata. Se 
decidió rehusar toda clase de ofertas ajenas al a.mDieD
te confedera! y libertario. 

Las Regionales de AragÓD, C&talufta, LevaDte. a.. 
licia y Centro, eran las más decididas partidarial de 
lanzarse cuanto 8.Dtes al movimiento. Se estimó UD& 
propuesta presentada por Centro, que dice: 

"Considerando que los acuerdos reca.ldos en el PI&
no anterior no han podido ponen,e en práctica, por DO 

surgir el estado pasional del pueblo, esta delepcióD 
expone: 

"que el Pleno acuerde someter a las diferentM R;e
gionales la constitucióD de un Comité revolucionano. 
el cual ha de estar formado por el C. D. Y C. N .. y 
tendrá como misión organiz&r la obra revolucionaria 
en toda España; 

"que este Comité asuma la responsabilidad de ... 
fialar el momento decisivo del hecho, siempre que ~ 
pon da al ambiente revolucionario del ~; 

"que este Comité red:l.c~e Ulla Ponencia. en Ja que 
se diga al pueblo la misión de los Sindicatos y de laS 
Comunas al otro dia de la l'e\'olución, que es Jo que J.s 
C. N. T. desea; 

"que esta proposición sea puesta en práctica. antel 
de que las derechas asuman el Poder." 

Recayó el acuerdo de constituir el Comité revolu
cionario. compuesto en parte por los Comités mencIo
nados por Centro, y las Regionale..~ de Aragón, CentrO 
y Ca1alufia. 

El dia 8 de diciembre se declaró el movimiento re
volucionario. Se man.üe~tó con gran importancia en 
Aragón y la Rioja, y de una forma irregular y de po
ca trascendencia en el resto de Espafia. aunque t.od8l5 
las Regionales hicieron lo posible por dar categol'Úl a 
la insurrección. Sus consecuencias no pudieron ser !DÚ 
desf_wra.hles para. la C. N. T .. Ue¡&Ddo _ .trIr UD 

El 
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Mientras los las~istas aclaman a Hitler, 
los países afectados por la moviliza~ión 
alemana se preparan para . -

rea~~lonar 

FraD~la trente a AlemaDir I El geDera! la§elsta voa Blomlterg y su diKDrso Lo qae paltllea la « Ga~eta)) 

El presidente del G~bierD. francés 
lija la posicién dei Estad. trente a 
los aetes .-eaiizados por Alemaaia 
París, 9. - El presidente del Con- Consideramos que al oponernos al 

sejo, seii.or Albert Sarraut, pronunció mi5lD.O servi.mos eficazmente a los 
,moche un importan Le discurso-decla- intereses de la comunidad europea. 
ración. Después de haber examinado dete-

Empezó diciendo el sefior Sarraut DidameIrt.e la situaci6n, declaro so
que el pueblo francés, al que iba di- lemnemente en 1l0mbre del Gobierno 
rigido el mensaje, y la opinión inter- francés que desea.bim ver mant.eDi
nacional que debe acoger su eco, ne- das las garaDUas esenciales de la se
cesitall en estos momentos una paJa- guridacl fra,¡¡cesa y belga que fueron 
bra leal, tranquila y mesurada., cuya firmade.s por los Gobiernos inglés e 
objetividad "coIltI"a..:;te con los acen- italiano en el Pacto de Locarno. 
t?S ~p~ionados que se dej~n sen- No estamos dispuesto!!! a dejar a 
tir el día de ayer en la tribuna del Estrasburgo bajo el fuc2'O de los ca-
R&ichstag" . flones alemanes. o 
~ de . relieve ~a extrema grave- Nue.'!tra rcausa es justa y f~rt.e. 

dad y el mdefendlble pretex~ de lal Al defen<ler)a te:lcmos la conciencia 
decisión adopt~ por Alemama, co~ de que defenderemos, con nuestro 
la que, desprec.lAIldo sus propios y ti- destino, a un elemento esencial. de 
b!es compromlSos, acaba de d~un- I la paz europea, y lFle el pueblo fran
CJar el Tratado de Locarno .y. Vl~lar CM se dá cuenta de ello. Aboliendo 
con su.'> az:nas la. zona. desmilitanza- todas las vanas quereJ.las está, lo sa
da del Reich. bemos, y estará. siempre unido uná.
. Con este Tratad~, que fu~ objeto ntmemente para apoyar la acciÓD del 
oc largas preparacJOnes .en~ fran- Gobierno. 
C·\!.5es, alemanes, belgas e ItalianOS, se 
(:!3 tableció un procedimiento a resol
ver, por via de reconciliación y arbi
traje, las discrepancias que pudiesen 
surgir entre Francia y Alemania, o 
entre Alemania y Bélgica, y el res
peto de estos compromisos se colocó 
baJo"lá'garantía de Inglaterra e Ita
lfá:;--que ' se comprometieron a reser
va.r de los acuerdos de la SOciedad de 
'Naciones, a • que habria de some
t\.! l.' !>~ CC;L;:N oc \o .viS.CLO!l, a pJ. ' ~~i..al' 

asistencia al Estado en perjuicio del 
cual fuese violado el Pacto, y espe
cialmente e!l caso de violación de la 
zona desmilitarizada. 

Esto suponia para. Europa el co
mienzo de una nueva era. La. eva
cuación se aceleró. Prevista en prin
cipio, para que durase hasta el afto 
1936. La. ocupación terminó el afio 
30, pues el Tra.tado de LocarDO era 
IJUficiente para todo. 

Enumera después los actos reali
za.dos por Alemania contrarios a sus 
palabras, como el abandono de la 
Conferencia del Desarme, su ruptura 
con la Sociedad de Naciones, el res
tablecimiento del servido militar 
obligatorio, etc., etc., y la preocupa
ción de los Gobiernos franceses para 
negar a liquidar con Alemania 188 
discrepancias acumulad~. 

Di.posicienea ... e mar
can un principio de gue

rra 
Pa.ñs, 9. - El CoIDsejo de miIlis

tros celebrado ay&" dedicó dos horas 
y media al examen del munorá.ndum 
alemán. 

Se reuni.ri. el Paliameut.o para ~ 
cuclla:r las decJ:a¡ra,cioncs del Gobier
no acerca de ila iD.!.clativa del canci
ller a!lemán. 

El Consejo ha adoptado disposicio
nes ~tualel y complementarias 
pa¡ra reforzar los medios defensivos; 
pero ba.sta. abara no se M ha;blado 
de un llamamieDto Q¡e quintas ya 
cumplidu. 

• • • 
PBIñs, 9. - En los clrculos :rela

cionados con el Inim8t.er10 de la Gue
rra, se. hace na.ltar que las medidas 
de seguridad adoptaxtas son única
mente que !as tropas acuert:e'l9.das en 
los alrededores de ~ for.tiflcaciones, 
han Im8Irc.ba.do para instalarse en di
chas fortificaciones, cuya. guardia les 
iDcumbe nor.zna.Wezrte. 

En el resto del pa.fs no lile ha ree
!l2Bdo niDgW1 movimiento Dl"iIitar. 

Convocatoria del Con.e

del «tüb.rec ~)) dice que 
AleDlallla •• quiere guerras agre-
soras, pere no relroeederá aate la 

necesidad de deleaderse 
BerlfD, 9. - En 1& mafia na, die ayer 

y con motivo de ila conmemoración 
de ~os ,mueI'tos en Ja. guerra, se ceJe
bró en la Opera NacÍlOl18Il UDa. cere
monia pútiica, en el C\U\9O de la cual 
el genora.l van Blomberg prOlllunc1ó, 
en presencia del "fUhrer", un ~ur
so, en el cual dijo entre otras coeas: 

"Apems ha t.ra.DolICurridO una. año 
desde el 17 de marzo de 1935. que 
qu-cdará grabada ¡para siOOlopre en la 
memoria del ;pueblo a.lemá.n, porque 
la vispera AJems.uia babia. re.Sa.ble
cido su soberania .mi:iilta.r. 

Nosotros sabiam03 que ese d1a 
C<>DStitu1a. el punto de paI'tida. de una. 
época a.l ser.vicio de 1m único fin. El 
"ti1hrer", ha .restablecido lo. sabeIra
nia a.bsoluta. del Estado de Renen'a 
Ccm este motivo ha. formulaiClo prclIIO
sicicmes cuya realización paedeII. .sal
var J.a ;paz de Eun:¡pa." 

Siguió didendo: "Aliara. quellemOS 
demostrar que una Alemania fuerte 
es la prenda más ~a. de la paz, 
de ~a libeIl1:a.d y del !honor. Al vOlver 
a ser flIertes DO !la;cem.os mé\s que 
segu.ir el ejemplo que D<>S han dado, 
en muchos años, ,todos los demás pue
blos. 

clones regularea, a. los que by que 
a.1ía.d:Lr 1.200.000 de WI mlllclu p8Il'
da. Y Degra y 300.000 ~ 
ras, más o lIIIeID08 declaradA:Ie. 

Las .altltudes ae"
_aD al .Ifibrer» 

BerlÚl, 9. - Ayer tarde, mBIares 
de hombres y mujeres se congrega
l'OQ llenos de entusiasmo ante la can
ci1ler1a del Reich, aclamando al "IrmI.
rer". 

Se entoGaron himnos nacionales y 
bullO clamorosas ovacione.s saludUl
do al "führer" cada. vez que éSte 9B 

asomaba al balcón. 

Se aplaza la reuniáa del 
Cemité de loa YPece ha.

t. el miéroolea 
Ginebra, 9. - El Ocmlité de los 

Trece, que debia reunirse matlana pa
ra examinar l8IS respuestas de AbiS
ma e Italia a SUB praposkiODeS de 
p6III, es más que proba.ble que, ea vis
ta de las actuales cIIl,c1,m"*anclas. 
aplace su reunión hasta. elmién:o.les. 
'Así lo han solicitado del señor Va.s
concell08 Jos sefl.ores Flandin y EdeIl-. 

No querem<os Ila. :revoluc:ión UJ1~ver
sal ni beneficios de guorra en Coo 
misión de ;promotores ca.pit.a.lis!tas. 
NosotI'08 sólo t .encmos un objeto: po- A Alen!ania. .egún opi-
der trabajar en paz y can aod(} 00- nionea frallcesas, se la 
guridad. 

No depende de Alemama que la aplicará el articulo 16 
guerra o la paz ~en en el mundo. . d I P t - b-
El presente y el pasado pueden pro- e De o glne rHIO 
barto; pero ~a paz rulemana depende, Ginebra., 9. - En los c~os fren-
en todo C830, de nuestra fuerza. No ceses de la Sociedad de Naciones se 
queremos guerras agresoras; pero considera que Francia. y ilos demás 
jMnAs retrocederemos ante la necesio- firmantes de Locan1o que han deci
dad d'e defendernos. dtdo ¡plantear aate el Consejo de -

La nueva A1emB.D!1a. ~& que as. Sociedad de N'8cloDes la aitUaclóD 
plerra, como instrumento de politica creada;por olas cSecislo~ del at:Ich, 
y como formadora de 100 destinos de se abstendrán de adoptar mechda3 
los ipuebl<Js desa'P&re7JCa; pero DO cies-I ~ hasta 1& reU:II.ión del 00Dse
a.par>ecerá si no se quit.an ,las causas. JO, i!imi:tándose. únk:amente a ~ 

Las sanciones las alianzas wrI1a.to- das de precaución que consideren 10-
ralos y una pdlitl.ca. que s61otenga. un ¡ 'digPeusables ,pa.ra su seguridad. Sl. 
único fin: el mantenimiento de 'la I AOOmama CODteetara con UD8. ~
etermzactón de situaciones inagwm- ·tiva, ~l igual que se hizo con el COD-

t8lbles, son ,los promotores de la..s con- ftioto U~ope, se calificarla al 
llagraciones futwras." Retch de <violador del Pacl:() de LoEn esta situacióu nos encontrába

mos cuando, convocado por el minis
tro de !':" egocios Extranjeros del 
Relch, el emba.jador de Francia reci
bió ayer por la maftana el memorán
dum por el que el Gobierno alemán 
repudia unilateralmente el Tratado 
de Locarno, y anuncia el desp.o de 
realizar inmediatamente su decisión. 

jo de la Secietlad de 11.- Alemani~ p!rep~rada pa
carno" y, en este ca.so, siguiéndose el 
procedimicmo aplicado a nana en 
D..'wiembre ú1timo, se aplicaría. tam
lf.én a Mema.nia. !as eet1pulacl<me.'5 
del articulo 16 del Pacl.o gionebrino. 

Para explicar su actitud, invoca la 
concertación del Tratado francoso
viético, del que da una interpretación 
totalmt!nte inexada, rechazada ya 
varias veces por Francia, declarán
dole ÍI!compatible con cl Tratado de 
Locarno. Este prevé que si entre dos 
pa1ses surge una discrepancia, en la 
que no se puede llegar a un acuerdo, 
ambos tienen el deber de comunicar
lo '0. uno de los dos garantes, o so
meterlo a la conciliación. El Gobier-
110 alemán podia plantearlo ante el 
TribunaJ de Lo. Haya. 

Hace ya quince dias que declara
mos que estábamos dispuesto! a so
meternos al arbitraje de este orga
nismO. También ¡>OdIa dirigirse Ale
mania a una Comisión de concilia
d6n y no 10 hizo, faltalKlo también 
en esto a sus compromisos. 

cionea 
. GiDebra, 9. - El presideDte del 

Consejo de la Sociedad de Naciones, 
selior Bruce, deJ1.egado de Austria, ha. 
convocado a dicho org3.1lismo para el 
día 13 del actua!, a Ja.s cmce de ~ 
mafi.8Ila. 

En ila couvoca.toria se declaTa que 
la. ret.IIlWn tiene por objeto estudia.r y 
dlscutir la situación croada por la.. ac
titud <le Alemania. remilitarizando ~ 
zona fnmteriza con Francia, en con
tra de ,].o estLpu!ado en el Tratado de 
Locarno. 

aru.el •• apela a la S.
ciedad de "clone. 

Bnmelaa, 9. - El Gobierno ha ce
lebrado un importante Consejo de 
ministrOfl acordando dirigirse a la 
Sociedad de Naciones apelando ante 
el organismo internacional por la 
denuncia por Alemania del Tratado 
de Locarno y la violaci6n de la zona 
desmiHtarizada del RhiD. 

En la reunión del Gabinete ae re
dactó el texto de la coDWDicación 
que ha de ser dirigida a. Ginebra. 

Acuartelamiento de tro
p-

Verdad es que en el documento en
tregado al embajador de Francia, el 
Gobierno alemá.n, después de haber 
Violado IlUs compromisos, propone 
IIdquirir otros nuevos. Estas propo
Iddones de Alemania no las exa.m1-
lIBremos, por dos razones. En primer 
lupr, porque el doble ejemplo ~ 
ha dado en un atlo el Gobierno ale- Brosek1.s, 9. - Se anuncia q~e to
má.n, repudiando unilateralmente S1Ul das las tropas ha.n recibido órdenes 
eoIenmes compromisos, no puede in- !le acuartelamiento y se han declara
flmd1rnos confianza alguna ante nue- I de anuladas toda.! Jas llcenclas y 
ftS proposicionee. pemn90S que dlefrutaban los jefes, 

La segunda razón es m~ clara ClficlaJes Y c1ueB de! ej&cito belga. 
todavia: De8preciaDdo el ~edlo Parece que sin p6rdida. de IDOmen
mAs firme, el Gobierno aIemá.... laa to, Bél~ca tomará otras medida.o¡ de 
becho entrar en la. zona desmiHtari- orc1cn militar. 
zada importantes tuerzas, y eno sin 
manifestar previamente SUB illtencio- ~~~='~'~~~~lH/m::u:: 
lIes de librarse de SWJ solemnes com- Est 
promlsos. De esta forma se nos ro- e DÚlllero de SOUDAKIDAD 
lo(:a bnltalmcnte ante el hecho con- j .. 
AI~madl). Ya no habrfa paz en Euro- OBRERA, ha 1."0 VISado por la 
r':\ ni habMa relaciones inteme.clona-
"' ': de generalizarse este método. ceaaDn ~ , 

ra entrar en acoión 
hrls, 9. - En mas aclude9 mo-

mentos rcsnJ.ta de aJ.to interés llll ar- El Gobierno reoonoce 
ti~ulo qu~ ~a publicado en un pelió-I que la .¡tuaciÓII interna
dico pa¡!'lSIllO ol reputado genera:l 
francés Niessel, acc.rca de la ¡poti'm- ciona. es muy dificil 
cialidad militar a.:1erruma en el me.- Madrid, 9. - Al Consejo de ~ So-
mento actual. ciedad de Naciones q~ teDdrá .rucar 

~l . gen<!r!ll N~ res:ume su ex- el dla 13, aeudi..rá en representación 
p~tC1ón ~.stancla.l medIante las si- de Eepnña pa,¡-a defender la posición 
gul~te.;; clf~: del Gobiel'no, acordada. en el Conee-

Ején;:I.~ ·ooti.vo: 650.000 hombres. jtllo oota ma1iana, el ministro de E9-
SerVJ.Clos del ·trabajo vdIunta.rio: tado, señor Barcia. El Gabiemo m-

120.0~. .. . mstió en que, a.unque [a situación iD-
Policia militanzada: 120.000. temadOlD&l M d:tficiJ, no ofrece ca-
Tota.1., 970.000 hombres de forma- TlWteree de gravedad iDmediata. 

~~~~~;::"~~$$~~'''~=':J:~~';"~*,,,~~~ 

UN BOTON DE rilUESTRA 
En el mitin celebrada el domingo por el Parti
do Obrero de Unificación MaraBatiD, habló Ma
nuel Grossi, miaero asturiano, dirigente de Ka 
Alianza Obrera de Miere •• celMllenado a muer
te por su interweacién en la PeYolucióa. Etate 
orador dedicó un sentiehJ recuei"cMo a~ camara
da José Maria liWartlnez. caldo en ra ~u:cha, , 
te ..... inó sa .... antla. l •• anarquistas:s manifee
tanlle (que 1_ mineros asturi:iue ... no olvidarltn 

jamás que fueren los ' al1larqll.li8taa1 !os que en 

Asturias acudieron al Ham~mientG del prole

tariado para defender loa ideales de emanci--pación, 1 farmaron cerno un solo hombre, sin -

E. Madrid se .rgaalzarA .Da «: •• 1516. espe
~ial ... e eateaderá ea le relatl •• a la rea .... -

sió. de obrer.8 J aleates despedid •• 
HadriIil, 9. -La "Gaceta" de hoy 

puhlica Ja siguteDte omea:l del mmis
terio de Trabajo: 

L· CoIl ~ de 1& Co
misión especial coD8Ütukia por ónIe-
11~ de este Ministerio de 2 Y de , dd 
mes actual, se oqaD.iz&ri en Madrid 
UDa 00zmsi.6D especIe l que actuará 
conforme & las repa.s aefialadaB para 
las dem4s C)m!talones aDálogaa crea
du por onIeD 4Iel dla 2 del corrieDte. 
'1 811 ......... ·buIto ea lo relativo a la 
readmiIrión de obI'ero8 Y a&'eDtes' des
pedidos, aeftelemierrtoss de iDdemn1-
za.cioDes a loo DlÚIIDos, como en todas 
Ja.s demás recJamaciones que puedan 
for.mnlaree COD motivo de viajes, 
traslados de residencia, jubilaciones, 
postergación en loe escalafones, y 
cualesquiera otr~ sanciones fmpues
taa, como con2ecueac1a. de las ideas 
poUtlcas de BUS empleados, obreru y 
agoent.ell, o de .. participación en 
bIIeIga.a de elle c:&ricter, por lu Em
presas de BII'Vi~os ptíbUeoa y otras 
qlIe tmpn aplotacionea y estable
oi:miII!IDtos es dlftI'SU proYiDciaa, cu
ya alta direcciÓll radique ea Madrid. 

Didha ComisiÓD espedal estará 
prestdIda por dOD .1oe6 Aragoné3 
Clhampin, e iDtegTada por dos voca
les patroJlOS y otros dos obreros ~r 
cada una de las readmisiones ilId~ 
trial .. a que lu resoluciones haya 
de efectuar, Y desigDa.dos por los ree
pecttvos ór'ga.11os y obreros má3 ca
lificados. 

El plazo para la adm1s1ón de re
clama.ciones será el de diez dias, a 
pa.rtir de la fecha en que la Oomi
siÓll se haya corustituklo, lo que MI 
ha.rn a la mayor brevedad. . 

2.° Cuando se trate de Empresas 
cuya explotación y establecimieutos 

o taaIeres estén situados en diversas 
provincias, pero que su alta d1rec
ción no radique en Madrid, eatende
rá en las rechunariones que colrtra 
ella se presenten la Comisión provin
da:I creada por orden del dia. 2 del 
corrleme en la capital donde radique 
la alta dbecciÓD de aquélla, actuaD
do en este caso la ComisIÓD provin
cial correspondiente con las taculta
de! atribui.das a la Comisi6in especial 
a que se refiere el apartado prece
deote. 

Respecto a lu Empresll!l caya ex
plotación y establecimientos se ex
tiendan por T8.lia:J provincias de Ca
talufia Y del resto de Espa.fia y c:o
ya alta dirección radique en el te
rritorio catalám.', el consejero de Tra· 
bajo de la Generalidad DOdrá consti· 
tmr ¡y CanúsioDes ~ qD8 
estime pertinentes con facultad~ 
anélogas a las que se determinan ea 
!a pl'II8eDte dispos1c1ón. 

DelleJa080rleDle 
Japona.es ., rusos. Pre

paratiwos bélicos 
MosofI, 9. - a "'PraWda" publi'Ca 

la 8e!lS8.Cio.nIBi noticia de que varios 
millares de i:niad":..ee y jinetes del 
ejército japonés del KU!UltUDf;, SE 

han concentrado en ·toda la longituc. 
de la ~ra del Mancllukuo con .12 
MODgOO& exterior. Agrega que lar 
prepanlltivos que iniciaron hace tre! 
lIIllos Jos j8il0n.eses para. Cna g:rall 
guerra, ya han sido terminados, y 
que al "inmineDte Ull8. agresión ja
ponesa cootra. Rusia". 

La t;. 11. T.. e. eHde ... 

LevantalDlento de elausoMl 
del Slndleato Uoice de la 

tidlfleaeiéo 
Por fin ha .i<1o levantada la clau

sura que pesaba sobre el Sindicato 
Unico de J.a Edificación en ésta. .. "pa
tria. chica". VeintiaéiB meses hemos 
vivido de esp&1das a la. luz. por obra 
y ¡:-racia de 1& autoridad. Hoy ya po
demos cou.tar con nuestro Sindicato 
e invitar a 109 obrer<lil!l del oficio & .su 
C3.3a social. 

Compañeros: Una vez más levan
tamoe il.a voz, demostrativa de nues
tra existencia. i Como no hemos de 
vivir!, si somos el alma del movi
mieBto obrero; si nos hemos enco
mendado Ja tarea de emanciparnos 
totalmente; si estamos en brega con-

SasJteBslóD IDveluDta
rla de «La Protesta., 

de .... rl .. 

tra. la maldita propiedad que nos ex
plota vil y salvajemente; si demos
tramos la ineficacia del mando y 1& 
afrenta de la obediencia; si 8Omos el 
trabajo, el arte, el progreso ... 

lUB que nt1Dca estamos en el .. 
rreno que marcan nuestros princi
pios básicos. Los obreros que estéD 
de acuerdo en defender :ms intere.ses 
y prepararse para 1& transformación 
social, en Avenida d e América. sin 
número (loca:1 del S~Ica.to de Me
talurgia) , tienen su casa. 

Saludos a todos los presos. perae
guidos y libertos. 

Peiía Cultural de .lID1-
U.s del Arte Escealee 

Se OOIlvoca & tOd~ [os socios y 
sJImIpatizantes del A.t.eooo de La ~ 
I'rasa., a la asamblea. general que ten
dz-á lugar hoy mal"ltes, a. las nueve y 
media de la noOOe, en el ~ocal de ee
ta Pena, caile de PujOO, lOO, en la 
que se tratarán cuestiones iDternu 
del mismo.-La .Junta. 

I'*!~~'~ 

Barriada de Las ~.rt!l 
AGRUPACION "A!L-\I''ECER'' 

OONFERENCU. 
Interesantes conferencia para m~ 

fiana miércoles, d1a 11, a las nueve 
de iIa noche, en nuestro local, calle 

a"NI"~~ Morales, 40, a. cargo del c~arada 

.perlara del a'-.e. I Rafael Bla1x:o, que disertar-d. sobre el' 
.. a '" tema: ''Comuna de Parf&.A.sturias"'. 

Comp:l.fieTo8 Y paqueteros: El mo
tivo de no recibir el semanario "La. 
Protesta", se debe a su involuntaria 
suspensióll por motivos económicos; 
taJn pronto como sorurigamos sU rea
pariclón, cosa que será a la mayor 
brevedad posible, OS 10 comunicare
mos con toda rapidez. Al mismo 
tiempo haremos un ruego a todos los 
paquetcl'M para que liquiden con es
ta. Administración para que nuestros 
estuernos por saeerlo a la luz p(.rblica 
se ~an coronados por el éxito. - La 
Administración. 

.e .lvul"a~l •• So~i.1 m~~,~. 
de SaB Fer ...... 

Después de más de dos aftos de 
c181U8Ura de este Ateneo, hemos ob
tenido autorización para su reapertu
ra, empezando con esta fecha nuestra 
<:ampafia. de reorganlza.ción y por la 

I liberación de la especie hmnana. A 

l
este fin, celebramos nuestra primera 
relllIlión, en la que fué nombrada la 
DUevB .Junta. Administrativa. 

D6cIa& .Junta dlrl&e \ID sabio fra-

ternal a todas las organizaciones atl
DeS, ofrecie¡;do y pidiendo sU coope
ración a todos, para armonizar nues
tros pensamientos y nuestras inicia
tivas, para el logro de nuestras aspi
raciones. 

Sin más, salud y Anarquía. 
El Comité 

Dirección: Daniel González, núme
ro 8. (Antigouo Salón X). 

Nota.: Deseamos la repl'Odw:cion _ 
&lad&"'~~ - " -



vaUs 
A LAS OmtERAS DE LA CASA 
IGNACIO ilBTEVE EN PARTIClJ10 
LAR Y A 'lUDOS LOS TRABAJA
DORES DEL FABRIL EN GEI\TiE-

RAL 

Hemos ~1ia1ado eií dJfei't!Dtes cró
nicas, las anomaljas que ocurren eu 
varias fá;bricas. La última vez, nos 
hemos ocupado de la casa Ignacio Es
tete. Es algo indigno e inwiflcn,ulc 
lo que OCUrTe. Las mujeres, ya no 
sólo son trata'das como objetos, en lu-
&"ar de como a personas, sino que se GO lla 
tribuyéndolas con el miserable sucl- UN,\ MEJORA 

.. s -; r ~-

Eshlerzo y re~djmleD!O , Tarras! 

ACTIVIDAD SINDICAL 

Badalona 
¡ESA SOLI 

SIempre que viajO, tengo por ao.. 
tu.mbte sentarme ÍÍll lado de quien 
me parece que huele a burgués, para. 
poder otr sus OOBVersa.cl.OD_ ¡ un 
gWlto como otro cuadqulera!, y el 
bt'1'O dIá fui • :bárCtlólUi .. tI auto
bús, y me tocó ponerme al cost&do 
de dos que parecían, el \mo, con su 
bigote, a Hitler y el otto. a camb()o 

Iban hablando de neg't)cloll y ai 
llegar & la cocheni de la. autn&uaea, 
dice el del b139t. bitleri&noi 

-iEsa "SoH"! 
-Hombre ~ontesta el otro- ~ las obliga a trabajar diez horas, re- lrone l' 

do de ~O peset!\.'!. Y además, se las - -
roba des::::uadamente nI quedarse el Los ,habitantes de la ba~ada do IlFl 
burgués un tant? por cada "bit1la" B~~say" agr~de~moE a ~men 1 11~'~ ... 
lIlue les cae al Buelo o rompe. tC-'ldo el. B;~lerto de. a~r~blarl _!l ";n 

¿ Puede, compañcras, sef.'Uir esta I cuela . pUblIca, ~1~lemza.nuo-a o+~a.~ I 
si tuación? ¿Podéis prestaro!! a con- a~3. filt~ada. bano:>, . duC~ y • - 1 
tinuar siendo tratadas y exp!otó.das I m eJoras Igunl!::lenle Impo:tautes. 

demos dar gracias a que los tra.baja.
dores no la compran todos, y; en 

f.i1} 11ft. tt'r1 - ~ - ! .. ~ ~~ 3 .q.. A ~ Desde que nuestros Sindicatos han cambio., cDmpran ~ iwestroe 
~.ii . ~t! Il:' il '3C -.\. G ai' JI ~ ~ ;:, vuelto a. funcionar públicamente, que diarios; si no. dici~doletl la 'geida.d. 

Jl! " ~. ':' los t rabajadores, siutiendo el ansia que les dice, nas e1 lmillarte,a p1'Ollt.o 

de la forma que )0 sois nor un tioo I Procurar pOl' la. salud oe nu e.3 t.:·OS 
tan desapren~ivo? ¡Reaccionad! Dfs- hijos, ~s sicn;pre una cosa, .el.ogIH.o:e, 
poneos a oponer un dique a. la av3.- sea qwen se... el que lo b ,l) a efec
riela bur!!'Uesa. 1 tuado. El ouidado da la sa.lud y el 

Como bien decia la compafiera que I biene~tar de los .~ i..!i.os,. <1e:lt~o de la 
facilitó la información para la a.'1te- esclH::la .. es tamblcn pI ocur~1 por la 
Tior crónica, la causa de lo que ocu- genel aCión de una huma.illda~ má:J 
rre se debe a vuestra deso~'(Yaniza- f:JeI·te y .sana y, por tal~t o, m as. pre
ción. Reconocéis que es inju3to"10 que dispuesta para las t.ransformaC¡Oilcs I 
se os hace. Estáis convencidas de lo :Iociales que se :J.veclDan. I 
:;:,.tolera:bles que son los at:-opcllos que Claro. está. q,ue pa~. que u~a e5-
se 05 infiere. Pero .no acabá is de ue- cuela de todo el rendimiento que de
cidIros a luchar. Tenéis mIedo a per- be, no ~ay bastante C?ll las re~ormas 
der le. plaza que ocupái3. . Pero es- a.Ltes dichas; es precIso tambIén rc
que merece conservarla en ~stas con- fOrlllar el materlal y procurar '1:1e 
diciones? Además, que no la perde- los maestros cumplan con su deber. 
réis. No nodéis perderla. porquc os Al ;naestro qu~ ~e le dé todo 10 que I 
utste toda. la. razón y 51 queréis, tam- nece.sitc. para Vl\'1r COn decencia y co
blén te~ d:-éis la fuerza. Esa fuerza m c¡dldaa, ya q~p. el. pa¡;el de maestro 
formlc!able que produce la uni6n de e~ m~s .neces:J.n~ y t1~1l que el de gl1~:- I 
los oprim:dos. máxime cuando se dis- d¡¡::, Cl'nl, ~r. eJemp.o, Fero tamb¡en 
ponen I!. luc-har por uua cauea tan debemos eXIg'lrle q;,¡c cumpla con SilS 

noble como le. que :Jos ocupa. de~res. L ~ Q 

Romper pues, terminar con la In- Sm te:ler que e!lcra. en detalle_, 
decisión. Acudid al Sindicato. Organi- sabéis que en el aspecto ma.estro, nos 
mO!!. Formar el pOtente bloque capaz falta. bastante. . 
de aplastar a la carroña burgl.le!'a. Y Ya que hemo~ empezado, contmue
entoncc!':, ouaz;'do no exi!"ta dh'isión mos con las refonnas cscolarea, con 
e.ntre vosot.ras, cuando estéis compe- In. segurida:l 'de r¡~e todo cuanto h~
netradas de la necesidad imperiosa ~amos en .beneficlO de nuestros hi
que ter.éis de relyin'Clicar por la lu- JOs, será sIempre recompensado so-
cha abierta VUestro5 dcrechos piso- bradamen'te. ._ 
teados, con la frente alta, junto n El sembrar en el cerebro del nlll_o . 
vuest.os hermano!! de explotaci6n. po- es una cosecha que nu.uca falla. - Un 
dréls exigir repar¡¡ción y respeto. aJ:.:mno. 

Venirl nI, Sinrlicato. que en su se~o I ASAMELE .I\. DEL ST]\:'1)TCATO DE 
encontraréis el apoyo de los demas I OF!CIOS V AP.IOS 
trabajadores orgamzados y el de la . 
C. N . T. Después de haber sufrido. las ca-

E! Rinr'licato no s~10 es la C3.ClIl d~ ricias de la rC!J resión, como lodos 105 
!03 hC'm bres; I¿ es también de lal! mu- . demás Sin(l ll at",; crollfeóerllie s ~ ilemüs 
jeres cuando están en vuestra situa- celebra.do la P I I ~Ie[a asamblea .gene
ción de explotadas. ral, que t.enemGB la Batt ,:f~ce¡on J e 

Lo propio hacemos extemnvo a to- poder deCIr que fué ;¡¡n éXIto. y que 
das ¡as obreras de Valls. y también puso. al Sindicato a gran altura. 
R todos los trabajadores. ¡Al Sindi- Uno d~ ,lo.s asu;¡tos más l~portan
cato.! Debe ser la consigna del mo- tes qu~ se trataron y c¡ue dló lugar 
mento, para reivindicar los atrope- a ~ mtc~sante dcl:Jatc. fU~ 1,:- dls
llos cometidos y alcanzar el respeto CUSlvn del IDfGrme de los S I!:<.!Icat~s 
que como asalariados merecemos.- de Igu2Jada , referente a los SI!:'G1-
TeH5.i. ' catGs de la óposiciói1. DeSpués de in-

SabadcIl 

teresantes y razonadas i~tcl'Yencia - _ 
nes, se acórd6 tdmar en considera
ción dicho Informe e i:¡vitar al Sin
dicato Unieo de e,ta. localidad a su 

A LOS MILITANTES reingreso. á la C. N. T. Para este fin 
Nos encontramos ante una nueva. se le remitió, para su estudIo y rc

época. de gran trascendencia. De.sd.e solución, 109 mi::m03 pu.uto5 Cjue SDS
~a hora en que ésta ha empezado a ticnen en su inferme los compaileros I 
marcar, en el reloj del tiempo, hay de Ig-¡;ll lnda. 

~.'fJ! rrn l'< ;~ ~ '1\' t, e .J ;!'l;; 1:':: de orgaa,l.al'se, <:.euden a ellos CD:nO a todos. porque como ata.ca fuerte 
~ !t.,¡.¡ ;&. /iL ~')I ." • ...;;¡ JOi oU.-;ca .. do el a.lici¿llle obJctivo que nos y con razón, y les pone ejemploo que 

ha de unir a tDdGS para defender. e!l no se pueden refutar, po:- ninguna 
!JI apreladG haz, tGdas cue!ltas mejoras parte; pues se darian cueDta y &eU-

Rcmo:; quechdo en que lo. pequeí\a pl'C'pict!ad es antleconomica. porque tenia:nos conqr...crid<!s. d ix!!ItIl todos a los Sindicatos de La. 
el tenel' que rrabuJ¡>.:· la u~rra en pequc;¡)¡',s !>¡],lccla.s no pcrrruLe el uso ut! ios I ~ormalizada la la1.;or de reorgani- Confederación Na.cionaJ del Trabajo, 
ad"k:¡ ;· or. Lél:!hcm:, que producen U11a n:¡¡¡.·:Ci' can tidad. de trabajo en un me- zaclón C:J. las Ju!:.tas de los dJferen- aprenderl!l.n a defenderse, a Sltber ad
nol' esfue r;:o. ., ! tes Sindicatos, la tarea emprendida I ministrar lo que van haciendo. en la3 

.: .... ¡ 0; ' ~pectG cco!lómiC'o, 110 creemos tC.!lCI' que insistir m~lcho más; . ha sido. de continua a ctuación. ya que I fáblica.s, y por fin, harian lo que de
pero aLtes c1~ cn~rnr a es tudi:1.1' pOI' qu:: CS allclso '::lal, queft;!mos hacer unas asl lo imponia la Interml:.able !!erie cian la otrllo noche en el mitin que 
cOlUiideraciones JiZ! 3!es a este aparta.do. de reclo..ma: iones y atrope~l()s de que dieron en cl PrÍCE!- los del Ramo. del 

En el campo c¿po.ñol, la mé\(J,uina no sólo. está destinada a producir un haelan victima.s algunos bur~ueses ~ ~gua y Transporte; ~ue .se apodera
allono de estucao ::iluscular, sino .ambién a producj¡' mayor cantidad de muchGs trabaJ3.dores, por lllcumph - na.n de nue:;tras fábr..ca.s y nosotros 
produc~os. '¡ lIüemo de bases y cuestione! su.scl- tendrlamos que emi-grar, porque en-

E .11':uJG a mano sólo produce el revolteo de la ticrra de una manera , tadas cn los lugares de trabajo.. tre ellos siempre hay alguno que ten-
superficial. slenúo la misma tit::rra, aÜG t. r as aüo, la que tiene que fertilizar I E sta reacció:. notada en la clase ga la cabeza ligera, nos cortarla.ll 
las semii:.:1.:J. En cambio, los al'ados mecámcoo, con su mayor profundización, obrera.. abro las esperanzas, para que, cl cuello. 
remueve l mucho ma.:; la tierra, pOiliendo cn ac~ividad una mayor cantidad e:l futuras actuacio::ws, sep<:. compe- - ¡ Hombre! --dice el primero-- yo 
de .su potencia fertiiLoante, 10 que tiene que dar como resultado illmediato r.'etrarse y .uniree. al objeto. de qua oreo. que mi:!Iltra.s esté ALafta. en el 
una m ayGl' prcr.! :.:c.c i6n, con el con.siguierae ahorro. de abonos químicos. Lo todos, en una sola central sindical, Poder, no habrá cuidado, porque la 
mismo ' so podria d.::cil' de las otra2 actividades. podamGs reciamar a la burguesia las otra. vez, ya sabes que más bi.eD les 

Se nos podrá ob.i~t!l.r que los pe'llle!Jos propietarios también pueden ha-\ mejoras a que tenemos derecho. pegó a ellos que a IW8Otroe. 
cer uso de 10.'3 arlel:ü;tos lé"cicos emp:eando DJ~qui¡¡a3 propiedad de los Mu- Toda. esta afluencia de trab::.jadores --Co::lforme, pero hoy loo trabaja-
nicipiü!:i rurales o de los Sindicato.:; AgrícGlas. Si, esto pod:'ia se,' una solu- . que diariamente acuden a. nuestros dores no. son camo antes: entonces 
ción tr¡;'!lsitol'~a, más ~5pcctacular que e~ectiva. . !ocales, eo::.trasta y chDca., de una confiarGn e¡¡: nosotros y nos vo-

El rendimicnto de un tractor, no. es cl mismo arando u.ua extensiÓn de manera estrepitosa, con IGS esfuer- taron ; les engañamos, y ahora nos 
quinie:J.tos mct1'Os, que la misma exten.sió¡¡ repa.:·Uda en parcelas de clncuen- ZO~ que de un tiempo a esta parte han derrot ado; como éstos con el 
tu metros . Dell:1iUvarnente, pues. la aplicación de la maquinaria en el cam- vienen realizando los del tan cacarea- -tiempo volverM a hacer do mismo. 
po, p:lra que d.l el completo. l'~dlmiento, precisa la anulac:6n dc las peque- do "frente Ú!licD", para la formación que antes, ellos se darán cuenta, y. 
ñas parcelas. cn Tarrasa. de una Unión Local de ya será tarde para .poner !'emedio. 

Para finalizar, sólo nos queda por dcci:' que cuando hablamos de la ne- Sindicatos. Los procedimientos em- -Lo que tenemos que hacer es 
cesldad de que desap:J..rezca el parcelamicntG, no queremos decir que tengan pIcados por elltoll entes sir. escrupu- mim: de conquistar el paTUdo de 
que desaparecer los act¡¡a~es pequel:os propietarios. lo!!. no SOn nada di~os que digamos. Azaña, y lo que no se atrevió a ha-

Hasta aqul, s610. hemos pretendido de~ost.rn.r que la pequefl.a propiedad I De la vil ca.lumnia ho.sta los más ba.- cer GH Ro~es a. ver si lo hace é1. 
8-<; antieeonó:nica, y qu~, por lo taa:o, desde este punto de vista, no vale la jos manejos. son las armas más co- ~Muy bIen, .pero t:wnbién l08 tra
pena de que los cam¡:.eslDos empleen sus energlas ¡Jara . lOGrar una. escritura. mentes empleadas por estos tráns!'u- baJadores de la C. N . T . se d.a.rán 
que, cconómicumf.,te, DO le garantiza ningún bienestar, que 2. veccs no gas para lograr el objetivo que se pro- cuenta., comprarán "La SOÜ" y, ¡ya 
igu:ua al que tlcn~n otros obreros ílep~ndlentcs de Un burguéS. I ponen: dcsunir las fuerzas del pro- ten=os bast:a.nte! , 

Tanto la ley de COlltralos de Cultivo.s en Catalufia, como la de Reforma I letariado. Como llegamos a;I punto de dest1-
Agrada en España, tasan la cantiüad de ti!!rra que cada campesino puede I Planteada por la orl!anización, de no. ya no pude oirles más. 
obtener en PI'()ll icda~, ampar a?o en dichas leyes. Aquí. pa.rece que s e pl'e- un~ manera sena y eor.c1uyente, la ~do v~ esto, d1I1lD, ¡earam
tenJc radl e'ar el cou Lellldo socla.llzanLe de este IIp[l.)' tado . I nef' P'iiriad de que e~tos proyedos no ba., 1lI de vIaje podemos ir habl&Ddo 

y ~! bÍc'D c.slo !J' .. ·.k s:?' I,;¡icar el de.'3co Ul' q~le ,¡ca n el maj'or núrn t'ro de tuvieran efiear.ifl ~. ret:"n0Cie;~do para de nuestras cosas; por todas partes 
camp :: .~ i:,,) .-; lu:c !'a\'0 r"ciJv3 . ta m bil' lJ . por otra ['nr· te, ei E:;L;,Jo se afia :lza la olla Que era ne"e<:'P'¡') comll~icnr e hay de la C. N. T, Y a.narq.u~tas; y 
se6'·ll iJ.:": <!\! que a.i 1tellc.9 l: ~:'Ill:' ".:¡i n os no pa!·;:. l án D:tD('a d~ :;cr unos traloa, ! i : 'v¡ ta'r!\ P ~t ll !l p.:emerot " ~. :11 (. bjetn do lue;;o: ¡esa "Soli"l - .Menda. 
ja(;:)n:.9 c¡~. ~ . . al . ilegal' ~ (¡[¡al C:c1 aiio, tendní.n los mismos benefició!> que s i I buscar una inteligencia que nos apro
hubier an tr::lOaJu(lo a Jornal. y al primer percance tendrfln que acudir a él, ximara, asj se hizo. No obstante es- ~~~~~OG'''UU::~~ 
y eutoncell entrarán en acción los Bancos de que hablá.bamos en el otro to, la labor que se viene despleg-an
:u-t1CU1D. I do por esta gente, no es muy digrna, 

Esto, en lo que respecta al orden partlct:lar. Colectivamente, que es lo I ya q11e de todas formas prosirucn 
que más no::; int('r e~?. a no.sotros, cs anticcon6mico, porque exige un gasto con marcado interés. en lo que ~a e~ 
de cner;; las a ~a;n.bio d e un me.!lor porcentaje de producción. nato. y bastante denigrante por cierto. 

Las orgaruzaclOnes que a~plJ':m a ser un factor determinante en la mar- en estos propu<>-adores de la unida.d 
cha del pals, no. pueden enjuiciar los problemas desde un punto de vista par- ful. '" 
tlcular. sino ~n conjunto. Las propagandas y actividades de hoy. tiene que Por suerte, la clase trabajadora se 
procur-a.r con~lIg-arla.., ~on 9U.~ aspiraciones de m<l;fiana. ha dado perfectamente cuenta de lo.s 

. ~n el p~ox.lmo articulo empezaremos a est~dI:r.r por qué el pequE'~o pro- r:1!lnejos de baja calidad que esta gen
plctal ~G es an.I lSoc.lal. Dehemos remal cru,- también que cuando hablamos del te emulea. y b:ieletJdo easo omiso a 
p quclIo prcpLct.i1.r10, no. que~e,m()!; m e_Dclona!' . p::!.r::- n !l.tia :;tI. hombl'e que en sus requerimientos acude con mAs 
la a~tu alltlad es, o a.sp!.ru SCI, pequeuo p !'OpletanG. Enjulc¡amos al sujeto, Intensidad a la t1nica organlzaci6n 
no a..¡ hombre. obrera C!ue. sin snncditarse a Jlir:'g'lin 
~~~~";';~~~~~'$~~~~~~~~~ interés bastaroo de la política, !'igue 

recto y sin vende.. 511 cODcl~nc!a. 
Comarcal del Ter y Fresstr Cerviá hacia In defen.!lll. exclusiva de la cla

EN LA REGION 
Actos ~oDeerlados 

- - "'1 -'\' -

»fa u, joovua 

MONCADA 

M1t1n a. ~as nueve y media de la 
noch~. Oradores: F. Miró (Mitl.o), 
Maria Durán. FrILUc1sco .Ascaso y 
Fco.n.ci.sco carrefio. 

Dla lS, vJerue8 que seguir al cDmpás de sus bl'ÚjU- A co.ntinuación. se anrovó el infor-
1as sin detenernos Y. menos aun, sin . me del Comité Re~orÍ:¡,l . l'atlficn.::do 
-volver a.tr~. la confianza al secretario del mismo. En el Pleno Comarca.l de Sindic a-

San comentos, los :presentes, en Se nomhr6 el Comit~ del Sindica- tos cclebr?do el dí:l 1.0 d eol corriente, 
¡ HA.Y QUE APROVECHAR EL 

TIEMPO! 

se trabajadora, luchando sin cesar 
por una mejDr convivencia social y SAN ADRIAN 

que hay UD conveniente trabajo ~ to, recayendo en los si¡;tlie~tes com- se tomó ei aC!lcl'do de hacer un l1a
realizar, como es el de [a reorgam- pafierr.~: Faura. Del¡:;ad :). Subira. Pe- ma:n!cn.to a los Sindkatos de opD!'i
za.ción qüe tantísimo conviez:e a. la n L!la, Vil ardog<l .. Cubinsa, Tonortal1e. cióu de esta com:Lrca para celeb,ar 
clase op:'i::uida, ~r, por tanto, precisa Campay y Cadlua. i eon;u:J tamecte ecn ,los de la Confe
que tedo¡¡ los militantes y simpati- En a,mntos g-cnerale!1, se acuc~da I rleraclón Nacional d e1 Trah:J.jo, 1Ina 
zanles se aÚlleh, y SUs esfuer¿o.s se la celebrl',cl6n de un mitit1 de aflrma- I j ira al lugar Jenominado "For:t Sr..ll
fu.ndau en una. sola aspiración, o sea, ción sindiC''l1 v h cDn-stitución. de \lna ta", del vecin.o pucblo de TG!'cllo, el 
crear una sóLida y potente organiza- ComisIón de Cultura.. d[a 15 del que cursa, a ·las diez de 
clón, y pata llegar al lo.g'l"O de eso, Remarcamos nuevllmente 1'1 éT.ito 1¡¡¡, Ínaflana, .pll.~ yer <!r¿ dat' ~-<oll!ció!l 
hay que evit!IX o l111anar asperezas de la a:"amblea en tedos ser.tidoq y I (!.! 'pleito cscisioaista. 
q ue se :pudieran producir entre mi- hacemos ,;<,tos para que todas, cn 1'0 í E~'I>c ;.a.méi9 q ue -todos ,105 ccrr:pa-
!lilantes, desterrlla' absUrdoS per-ªvna- sticc!O!vo. sean igual. ~,, !,cs f,~.b~án h.'l.cc.rsc cn;'go do:! 1::'_,; 
lismos, y todo esto para que exista ci;·oan :; t=c!.a.s pt.'T que atro,v;%a el 
sic.rilpl'e entre todoo una. verdadera I Acre CIVIL . Pl'o: ~.:.ariadD cS!l:l.:lO!: y ;poDllr:ín .~I 
armonía. I El hn cs, dla 2 del que cursa, ú: ... ·'1'O rr.áxi mo c3fuerzo p:lI'a !~er la um-

Au.uque no tenga ailtcxr!dcid pai-a l~~r el sepe!l~ del qne fué padre de I ~cn.(';¡)~ de ñIe.rz~ dentr:> de ~o~ pO&
dar coa~jos, rec tomo esta. llbcrbd I til..!e ~,~ro c.onlpailcro y amigo, Francls- 1 LUla.~~~ de ntJ;s~a q~er~a . C. N. ~. 
porque creo que ha de ser en bencll-I co \ lcen .e, ( P .II el Coml..!.n.ISI::1o Il.ib~.:llIlO. Bl 
cio del :m.Q'.rimie.r.to om-eró confC<!e- . El acto fm~, :ivU y, á.~e~r del ffial ' Com!t f;. 
ra:!. ti ern~~ .. ~~ VIO ~o~CUrrl? !sm)o. ~~~.-x~,.~~~~$;v$':,,~ 

Hay que rúeonocer el da:iio que se ReCIba ~1 comp::\llero \ , lcerte y rle-
hace a Ir']. vrgar:izac!ón, al susc:tarse, m4s f .: m il ip..res. nUp.:itro mús sentido 
eml'e p..ill1tantes, .rc'.Ílci!l:'1.s y (pero- pésa.."TIe. - C0rre"poDsn1. 
lJ.ag po:' causas pueriles, y es n'~cesa-
rto que éstas no se produzcan r; ;,mca. 

Yo quisiera que n1:li':.::illtcs y sim
pn.ttzan,.-:!s tio incUl':-ic.:lran en ei ne
fa..'ito vicio <le combatir determiÍla
dch n1oCOS de -pc1l3.u· de otros .;or!l
pañel'OS, con el fu:¡ de no herir d igni
dades; que existiera entre todos, c :Jn. 
cordia, mucha concordia. 

Otr o. pan-to que todos deberían 're
oonocer, es que no se debe, ele n lní!u
na manera, ce:-:-a.r el p :J.!,'(j a la javen
tud, bajo prete:do de que np eStán 
:foguea.das para encarga:rse de a.tlgu
nas ·labores que requieren actividad 
y C3ipadtación. Ero hay que apartar
Jo del pensamiento, p0I'l!ue la juven
tud puede realizar todo lo que sea 
!f!~esarlo, .teiliendo fe y vO' Ulltad. 

1I A!carraz " I ~, U E B L E S 
COMO SE DA LA "CUI.'T'UP..A" EN 1 

lJN cEN'l'RO CIJi..'i'URAL E·!~lCil.Ct.t L.. e H~· ' e N~ . O',: En nuestro pueblo, hay un centro 
OUIltural q\.) '~, ell t re otras C023.9, S6 
dedica a hacer baile. La semana pa
sada hubo Allí un espectáculo. que I 
riada ti~e de cultural, y todo por 
Cuc!JUón {~e u r:as mis<: ra 'bl cs jJe.~ etas. 
FUl~ u n dla que llovió y por tanto 
la.~ lr.ozas no fucron al bi!.ile y, como 
C~ nntural, 105 jóvenes no pagaron 
la ertmda, ya que no podtan ballar. 
E3to irdtó a lGS empreSa:-ios y sus 
guardianes !legarCJ:l a las rl1:tnos con 
10.> jÓ'\·cnes. 

Contada y plazos sin fiador 

84, CARMEN; 34 

econ(omlca. 
"[' 1 . d Conferene1a. a las nueve de ia DO-

I Somos la gente más descO!:cerlantc ¡ ra )aJa oros. rechazad d!gnamen- ohe a cargo de Franci8c0 ~o. 
<Tue se conoce Cua::do estamos en te a estos sátrapas. eme no. preten- T "M ' eom"-'- 11-
claD.des tinidlld, nos quejamos conti- '- . . n r y su!=-, - bertano" I 
_ . de~ ch"!!. cosa Que hU- di --"1 ema: arxlSDlO y .......-.0 

uuumeute de la falta de llbe~tad pa-\ tar a las organizac~ones, obreras en • 

I
ra hablar al público. Ea cambio, lle- el f1\;!'!'O ele su l:'Ohtlca . i Torlo~ en I 
V8.llIO¡; más de dos meses de norma- 1 1•30 Confederación Nacional del Traba.-

PINEDA 

¡¡dad y en la provincia de Urna no JO, - Corresponsal. Mitin por ia noche. 0rad0I'eS: J_ 
se ha ct:>lebrado n iDKÚll acto. de pro- Guioova.rt, M. R. V4.zquez y H. p~ 
pag·anda. VerdaGer!l.!Uente, 1:0 com- rezo 
p.(!OClem03 para qué pecHamos tab.ta · Mofins de Rey Nota.: Estos compafieros deben de 
libertad. estar a las ocho de 1& noche en 10lf 

t.aileres de SOLIDARIí>AD oBRE
RA. 

cONVOCAToRIA Se dcbe aprovechar cl tiempo. Si 
no ]iode:::1os orga.ni7.ar a.etos con oI'1i- I 
dores de cutel , .:lcb.~I!!GS !]a.ce,l:> con , La ComISIón Reo~anliadora del 
los que se puedan, ya sea::: de Bar- I Si..,d icato Unico de Trabajadores de 

I celo'!l.a o ele Lérid3.. La o::csti6n está ei1tá IGcálidad. con'\'oca. a todos los 
e!l procur:u' recuperar el tiempo per- trabaja.dGres de Molins de Rey a una 
di do.. a.:sa.mblea general que se celebrará 

Hablamos siempre cDntra el Iideris- ho'y martes. a la.'! D'!~\'e de la noche. 
mo y lo!) jefes, y los mi!itante.'3 !'o:nDS eti el local d el Caf{i Nuevo, bajo el 
los primeros en fomentarlos, Si no sir,:u!<.>nte orden del cía: 
podemos O1',e':¡,cizar un acto con nom- 1 .° lnÍoI'lÍle de la Cortúsi6Íl Orga-
ore.:! cn!loc!clos, preferimos estar!1()s niz.adora. . 

2." Nombramiento de Mesa. de e:1 C'-''':!. y lueg0 les decim03 a los tra-
ba:iadure s nuc no. deben tencr f::lo1Ds . d¡ ~CllS¡6ri. 

. ' l 3.0 Nombramiento de itin:ta DI-Eu :¡~estra pro·.'incia. ,lebcmoD recth'a. 
emplear P.. todos las compañeros que o . I 

esté.::' di:::¡n:(~:: tos a la p::upa::randa 4. o Asu~tos gener~es. . ' . 
or al, para organizar toda clasc de SLn:io esta a~amb.ea la que tfene 
actos en los pueblos. Si a los compa- I qu; pGner e!1 marCha nuestro Sindl-

I 
iic!'Os de 1:1 provincia les falta brl- \ ~n_o . cspernm~ que todos los traba
lla¡¡tcz en la palabra, tienen la ven- Jad r;~ de. M';)I~ de Rey procurarán 
taje. de conocol' me jor que 105 de fue- no fr.: t3.r a la n:asma .. 
l'a l o~ "robI 'ma '1 1 ~ No creemos ne~esarJO iDSfBt1r en la 

~ 1"' - .t, S ce cs c:¡mnes¡;J.vs ' " d . t 
Y abrc!'Gs l('fidanos. • nc~csIL,,!t que e~emos <?oe o~niza.r--

Compañeros leridano.s: Actuemos n05 l81 queremos avanza.r. en él eaml
de a cuerdo. con nue¡;tras disponibili- no ce nuestra emancipación, 
(.Jades . Po.~' poco que h3gamcs, sieI!1- E!'IperandD que todos lo ('ompN.'ítde-. 
~re será. más que no hacer nada... _ rej·s Ije ~a misruamanera, os saluda. 
Zanuy. La. Comisión, 

Sindicato Do leo 
de Hospitalet 

Dbi; U, lISÜJadG 

MONTSTROL DE MONTS1!lR&AT 

Mitin a las nueve de aa. noche. Ote
dores: FranciSICo Jimeoo, Mari&Do R.. 
Vá.zquez y Ricardo Sauz. 

CARDONÁ 

Mitin a b.s cuatro de la t8.rde. Ora
dores : M:u-Ia Durán y ti. DurnJti. 

Nota: Estos compa.ftel"CllS_~en de 
encontrarse en la PlaZa de S8Z1to 
DomiDtgo, de ManreSa., a las dielol: Y 
media, para tomar 01 auto que satle 
para Cardona de dicho sttlo y hora... 

Dia 15, d:nning'o 

PurOCERDA 

Mitin a las diez de .la. mafiaD&.. Ora
doroo: Isidro Ma..-tinez y Alltooio Or~ 
tizo 

SEGUNDO GRUPO DE CASAS 
BARATAS DE SAr-,¡""TA OOLOMA 

D~ GltA.iiANET 

Mitin a JQ.s dieZ de la maftaDL 0nI
darCl!l: Vicente TurÓll y AD.t.onio ~ 
martln-

SABADELL 

¡Pa.so a la juvetud! Para cOÍlset
val' la vit.a1idad, .se ·necesita. ueorvio y 
Sangre fresca, elemenlo.s estGS de quc 
110 carece la juven.tu.<l. Lo. ju\;entud 
es d i n aillllsmo, a cdón, o. sea, lo que 
se nece!\tta para marchar áCle.lru:te, 
siempre ac!~jab.te. Lit jU \'ell tud debe 
dese:npeil.:l;l· en los Si ::¡dlc9tÓ!i cil:i-gos 
directivos y ádmili.lHuativo3, á unque 
elgunos mHitantes voteranoo (¿ está 
bien am ?) lo crean contraproducente, 
porque !:!l a la j u-ventud se le ponen 
barrera!!, ¿ qut; p~fá el dja que 
V030trOS 0.'1 rctiréis'~ Es neceS3.rio, 
püe;¡. que no se jXl!lg~ c~tácúj ós a 
la juv~ntu~, en ·bi!'.ll dcl .p!'ogreJO y 
cvoll.."Clón del prolet.al'ÍuCo. 

. Fué lih a cto ver¡::onzDso e Indigno 
de UD: centro de oultura. Unos v otr03 
deben de e\'Ítar que .ge repita. J~s 
hombres sólo deben Ilegllr a la vlo
!encla por cosas que vn~gan .130 pena. 
Cu2..l1{10 nO es aSi, es preferible mnr
d11!rsé ri cao;a antes que te :¡er,qe qil!! 
pelea r cói: otros Í1on:!>res sin m<b ni 

LcC'd todas las qu!ncen"s el rw1 .... jJ.It 
periódico ana¡'quista calalán .JI. e¡¡-114 Q JLjfl. il ore Mitin & las d:iess de lA maftañ&. Ora

d0i'é9! juan MatiéJi, A. G. OUAbeM.. 
J. Jue.fi Doméiiedl Y HáñUél P&e!t-

y pa.rn terminar, ,'ccordad lo oue 
Ót'!I digo más arriba. Dest~rr:u.i a.beÚr
~oá pe.rscma.'lliml06, qtle.ramOO Ile!' 
liOtñbn-s con..oocientes. sin rut~arios 
prejuicios, respetáodono!! unos a otrO!!! 
y todoS, unidos, va.yamoD siemq:rre 
adelante a l1~var a te:-mino m:a la
bOr fruct1!era:. l.a l'edC1l.Ció.u <lb! pro
Iet.&:riado. _ ~ 

mf¡_~. 

P'd.ra evitar estas cosas, es por lo 
qUe DGilOtros propugnamos continua
mente por una. cultura mejor de la qtie 
ha~ta. abora hemos redbido. Pero cs
ta cult urá. !io nos la prOPorC !cdlará 
el E.~tado 1!1 la burguesla. Debemo;, 
hac:crlh nosót\·ó!! ml!mlos. constitu
yendo ,un vcrdade ro ccntro de C'ultlJ
i"s. soclitl y Iibert:lrl~. AlIf 109 liom
btes apTCt:xiereitids a eaber domInar 
nu~bi:i!i nen.1os y Du~stroS Impul
So.!!!. 

Pi'ócuremos todos ~ér cada <ila Un 
Poco mejores y más cáplld tados y 
v~i ¡' c{.'110 1(1. sociedad se tr~n!rlor-
1'111\ tambi.M.. - Un ~rWx> de ~. 
dJI"I, 

Prec;o: veinte céntimos ejempl:l.r. -:-:- Pedidlo en todos los l~ioseos. 

Admln.istración: Calle :M¡já y FontanalS, !H, bajos (Gracia.) " 
BAR(JELON A. stnUA 

M'ittn il. 1M diez de la matwma. om
dores: Maria Durt\.n¡ F, C8l'reAo Y 
B. DlUTUti. 

t.bleslaelelle!!J • '''8 
l! •• Sdllils s.!tre .r,a· 

td!8tl.1i lé IU~I.s 
Los compá.fieto4l Vicente Turón .~ 

Antoolo Sa.nm8.!'tiD pasac:m por ~ 
Sc.:rct.arÜI del Ct@I.té Re¡iOñatl hOY, 
&iD ~ t1e í& .. íiili ae 1& tuQe. 



y. 

_.~. 19 DE MAJtZO DE 11S8 

Asambleas y e.D
voeatorlas para 

boy 
iINDlCATO DI: AB~ GRAFlCAS 

DE BADALONA 

Ho~ martés, iR. ,la,e ~ y media. de 
la tarde, asamblea en el Ateneo "Et 
P'rC!Fe50". o&Ue ProgrMO, 344. Or
de 41el di .. : 

1.e-IbtG!ile de 2a Comisión Reor
J8bi.zadoft. 2.o-NtanbramieMo de 
Xeea de dWlcu5i6n. B.o-Nombramien
to de un COInpILftero delt!gado peora; 
la F. L . 4.o-Nombramiento de Jun
ta AdministraA:iva. 5.o-Rue.,cros y ,pre
guntas. 

SINDICATO DE LA METALURGU. 

(8eoclIOn Lempl8tM) 
Hoy, todos los seleccionaoos de Ja 

caea Marquil y Compañia , pasaTán, 
& fII.e sei$ y media. de 1& tarde, por 
~ Süi'd~.to de Sel"\~i.os PtllniCos, 
~H!:retA, 3~, 2.~~L& JUDta. 

~~~~ 

Asambleas y eGD
vocatorias para 

mañana 

c:om1lft1llDo" que le PJ'98tó el colllJ)dtro 
VlñarU. C:e Luz y Fuerza. - 1&1 8tbUo
tecarlo. 

• • • 
Se nep ''al .. 1I .... 'iI ." ..... 11 ....... ,ae 

dUI"&Dte el martes, mlércolell y Jueves de 
ellta SemlUl&, se persoDe en el I~I del 
FallrU y Textil, calle Municipio, 12 (Clot) , 
de aela a siete de la taÑe. 

Esperarnos sabrá cumpllr eon lo pro
Metld.. ..... La ".... (:a.ml. 

e • • 
A LOS PEQUE~OS PRorIETABIOS, 

'COLONOS y YUNTEROS 
La Federación Coinarcai de Carmon&. 

desea conocer la dlrección de todl1ll lu 
orga.n!zacioues de pequeños própletatlbe. 
colonos y yuntel'O!!. asl como de todaS las 
Cooperativas de prndUccl6n de EBpafta 
afectas • la C. N. T. o que no estén 
intluenc\ndns ni lIometldM a la tutela de 
ningÜn partido polltíco. As imismo desea
m os se nos manden copias de los Est a
tutos por que se r~gen las m ismas. 

También deseamos se nos Info rme del 
Pleno Comarcal de Pequeños Agriculto
res celebrado últimamente cn Madrid . 

Nuest ra. d irección : .José Sab ln Pére7.¡ 
calle .Jorge Bon!!Or. 1. - Carmona (Sevi
lla ). - Por 1:\ F ed ernción Coma:-cal nÍl
mcro 1 : El Secretario . 

o • • 
AL SINDICATO UNteO DF. ESI'F.C
TACULOS P UBLICOS DE BARCELONA 

Este SindIcato Unlco de la Indu!\trla Ci
n ematog:-á.llca. ruega a los compañeros de 
ese Com it é contest en a la mayor breve
dád la ca rta que les enviamos hace dlas . 
Por el Comité. - El SecretarIo. 

• • • 

~~!!'J1aT !~!,! ~!a~l!! 
, VI"A-DAVt 

Avul. dlmarts. a le.'l 5. Entradll t Bu. 
taca UNA pta. 

La maCa deis funanta 
(Ultima repre!IeDtlll!ló) . l!.!~_a 1M 10'1ó 

J!Ollt~aa I l:iutá~ THJ!lti pléá. 
Dema. dimecrcs. ESTRENA del salnet 
barcelonl en tres actes d 'Agustl Co

llado ! J. Roig Guimbemau 

L'Herbol,ri de la ereli 

I ~ .... . 

SALON ItURSAAl. 
Tarde. a las 4. Noche. a las :)'30 

"ARmD.~ D1':S ¡\lUN DJALES, PARA
¡UOUNT Nt; W 8, nlnUJOS 1, N CO~ 
LARES, N UIi:VAS AVENTURAS DE 
TARZAN, versIón o r i!tlna l. par el 
campéón olímpico de na tacl6n H ermnn 
Brit; L A SDIPATICA JIU ERFANIT,\. 
ver s ión o rjb'inal. p or Shir lcy T emple I 

FronlOn 111kl· Ilal 
.tua Ba_aoCHo, 1 • Teléfooo 231" 
Hoy, tarde, a 1&5 4: ' LUIl Y.LI-t.~
Unu rontt1l ABM-ftl í , LíO • 
Noche, a lu 10'15: SAGBAlLiO 11 ft,
OJllLlTA c:olltra LUlIII 11 At1JIIO-. 

'farde '1 noche. antes de IOB partido. 
anunciados se j uganl.n O{I'f'S y varlu 

QulnlelU IImericana.s 

TEATRO VICTORIA 
GRAN (j()Mt>Á~IA DE coM.!:tJIAS 

VALESCIANAS 
U1Um~ sema.na de a ctuación de la 
Compaf\la vlll enclana de P. ALBA . Y 
E. CLEMENT . - Tarde., a I¡u¡ ·1'80. 
El sal nele nbS p .. :in:tAs y el sen" 

saclonal proceso 

U VISTA: CAUSA MARY HErrA 
El proceso judic ial m ás cóTn ico e In-

1
, tercsante, T od os los d ias. tarde y n p' 

che : VISTA DE LA CAUSA DE HA
RY-HETTA. Viernes. beneficio de 

E...'\lILIA €LEMENT 

I BD~~~~ont inua desde la.! 3' 45 il, e o LIS E U M 
SI~ntCATO mncO DÉi. n,uto DE LA I1 ¡.SO~lOS CJ\' n , IZADOS ? p ellcula aI- Hoy. tarde. a las 4. Noche. a laS 10. 

: ' -,- ~ . .. :fARO: DON . QUINTI~¡ EL JUIAL 1I10UNT NEW~ NUl\1. 2;¡ revl!!ta ¡ I 
. Se In'l"lta a t0!ia la PreftM zu.ln. , ~ra (¡AO; a petic ión de numeroso público. PAS"'S A CO~'.R !QE~ORES' dlb 
que ,em1en un eJen.p1ar como :;uscr;pclón por Ana Mar ia Custodio y Alfor.30 ' ¡ . a:. . ..L ' u.. ., u-

Hernia Con tendón perfecta, seguro yeómoda 
de las hernias en todas sus rormas y 
tamaIíos. Aparato invisible. Hilero coa 
pelotas mU1t1f.ormes, de goma, suaves 

y lavables. Permite los deportes y los más rudos trabajos. Precio 
desde 75 pese tas. Tratamiento científico Gurativo pre miado. Ceote
nares de cartas de agradecimiento y curación. l"olleto gratis. 

J MOTTON ClruJab6 Ortopédico. Cónstiltás j!tatis d6 10 a 1 , 
i dM a 8.l\da. tJll lvcl"Sidad, 7, 1."Ter.l0935. B:i rCeloDa 

TRATAMI E NTO y C U RACIO N D E L HID ROC ELE 
r'lteclaU .. d e. lalas .e4llIe.aes pna está.lIgos.taflÍ". Éien 
'''iU!lonei. obes' ••• , rlñ6 •••• 11, matriz ealda. operd_. etc. 
NOTA. - PoblacinnéS de Calalllo" que visltnmo! lódM 1M m~ en cllii fijo: 
1I1!1t~ •• : El primer sibndo de 11 n 12, en el Betel PeDlMIi1iM'; 

• • 

• .&IV ..... El prirner dom inio, d é 9 a 12, eñ el ... él ... 10 ......... 
TORTOS". El úlUmo d omingo. de 9 a J. en el Botel !llboa'. 
BI!l!S: E l último luncs, d e 8 a 12, en el 80lel Port •• 

OBREROS • • 
Gafas vista cansada a 5 ptas. con estuche 
-:- Graduación de la vista gratis -:

Descuento del 10 pOr 100 a los lectores de este ,periódico 

Calle Petribol, nomero 1, porlal 
M'lTIN _ ASAMBLEA EN BOSPI

T:\.LET 
1.: Sindica.to d e U nión de TI'aba

jadores de Hospitalet, para. dar cuen
ta. él; ros t rabajadores de la ;localidad 
dé los trÁmites llevados 8. cabo por 
la Jl!!nt á. Admlnlstratiya para 1a so
lución de los conftictos de las fá bri
c a.s Coame Toda y Q!lel"alt y Pérez. 
y de 16 s¡,tuación actual de Jos mIs
mos os convoca para .13. asamb1ea
mit in que t endrá lugar e!l el local del 
Cine Romero, maña.JJa. mléreoles, a las 
nueve O~ l a noche, tratá.nOoge los 6i
guientes puntos: 

M,\DERA I tamente social: E l, :\lIS T ERIO DEL PAREJ AS DIPARJ:S , cómica; PARA-

al Smdlca to de la ~ader:l. R osal . 3~ . asl I Mu~lOz ; CO~nCA y DIBUJOS 1I jo d e P opeye. y Geor¡;c Raft y Adol-

:~;oa~~i:d~re ~~1Sl%ll~i~r~~~~Siic;~~ 11 '1 I!IA~A ' 11 «SUENPhA
e 

MEenLjou
C
' eLnARIN» t~cNCI~'I·'Jn~l'c3aSSS$G!JA"'L~LE~G~~o~3S$:·.;:D'e'~Ga"dHeUI'a;;"R'a~'mb~31'a~.$'1'8".' .... =~);a)".~I~ 

cato. que los ent roguen lo an tes posi - Sesl6n continua désde las 3'45 'L '" .. 

bie para complemeoto d e la m isma. - L a I F.J, SALTO DF. LA ~IUERTE, en es- 1 
Jun ta . o o o I pañol . por Harry Piel : PRO¡"AN A- _ (Son films Patamount) VUlS URIIIARIAS _ PIEL .. SAIIGRE _ PROSTATA - MATRIZ 

I \ (:JON. en espaiíol. por Julio VllIarreaJ , 
Se a dvié rte a tndn.q las delegaciones do I y Gradel a Muiloz : DO:"l Ql1L~".rIN EJ, , w . _ 8efedo • ..,sWe •• iJlpftMaA.ELIICTIlOTmlAPU.Ila,uX 

lál! Juventudes Liberta r ias. p::¡scn hoy po r i '1 AMARGAO, a petición tIe Illllllerbso I . , -- «:o •• alla: Pe ti o S. 6 7 _elIJa. 8. ~~vo •• De 111 • l.· Dtreclor. ~. Sl3 
el ~ i ti o y h ora c e costum bre. - El Se - ' 1 pú blleo, por Ana Maria Cu~tod lo y Al- l'''''¡' '1;¡ ,"-, 
cr etarlado. o o o 1 tol'lso JlruilOz; DIBUJOS 1'"'- "1 ¡. , .. ~. JI~ I ~'"St;~*'~~~~~~~~ 

SINDICATO DE ALDfENTACION I P' aDRO Sessló continua 4 a 12'30: nVRO y ~ 
. .. LA CABEZA, per James Ca~ey ; EL 

<Scu .!ón Cama...,~o~) I .Jucves. ~ábado y dom ingo : LA HIJA ! CoNDE DE MONTECRISTO, en es- ~ 
Todos los afiliados a e:;la. Sección . ~e I DE JUAN' SIM.ON, El, LOBO H UMA- panyol. per Robert Donal t I EH,53 T b· d 1'1 

entrevis tará n con e l contado:'. ca lle de la NO, SUCEDIO t; N NU Jo; VA YORK, Landi ; EL CASO DEL PERRO AV- !l ••• ' -.' r-a aJa a-' r-es ••• 
!.Ierced. 8. p ral.. de cinco a seis. t od::s aEVI STA y DIBUJOS ,LLAOOR, en espanyol. per Warner 
las tardes. - La /~,"~a. ... WilI !ain; DIBUIXOS 

1 .o-"'lDfoI'Dl~ sobre la reorganiza.
etón. 2.°-:.CcmfUcto de la fábrica. de 
cerámica Cosme Toda. 3.°--Gestio
De. rca.lizaoaa plllra ~a. readmislÓD de 
le. ee.lccciotiados de la fá.brica. de cA-
6amo Quera.lt y Nte:z (Trmchet) . 

Seguros de que no falta.Téis al acto, 
06 saluda, por el Comunismo allár
fjlÜoo ....... La Jubta.. 

SINDICATO DE LA PIEL 
(Seoclótt ourtacJos) 

Loscom¡:Jllfieros de 1& Comisión 
Téemo& pa.sa.rán maftaná. !niéreoles. 
por el local del Sindica.to, Baja. de 
san Pedro, 63, a ,las nueve de ,la. no· 
che. Tánibién acudirá isidro Horta. 

ATE1'oo"EO RACIONALISTA DE 
PUEBLO l"I"lJEVO 

(Secet6n Panac1er'(8) 
Se comunica a las Com isiones de ba

rriada. de la. Sección Pan3.Geros. que en
.... íen sus deleg a.dos al Sindica to e Igu:J.l
mente a la Comlslóli d e Base!'. hoy. mar
té~. a las seis. s in falta. - La JUnta. 

o o o 

Los trabajadores de la C>I.!Ia Salv&telln 
p~arári hóy. martes. a lu siet e de la 
tarde. por nu~tro local soc iAl. B3j:i de 
San Pedro, 83. pral.. para coinunicarles 
un 3<!unto que Ics Interesa. - La Comi
s Ión Técnica de Zapateros. 

• • o 

SíNDI~ATO DE CONSTRUCCION 
(BarrIada de Saa Martín) 

Los délegados de oora y militantes d e 
esta barrIada. pasarán por nuestro local 
social. Industria. <iDa (chaflán Intern3.Cio
n al) . hoy. martes. a las seta de la tarde. 
para comunlt:a.i'les un asunto de inte rés. 
La Oomi5ión de la Ba rriada. <!e San Mar
tino 

• o o 
A'i"F.NTU 

Reunión gen~ral e1Otraordinaria. pa- Hámai'adoj tleIlgttaj por publikig i Es-
ra. mañana. miércoles, a las nuevé de »emulan HUr!!c n en SOLIDAPJ DAD 
la. n~~cdn el siguiente orden dé! OBRERA: Bon\'olu c'ees tl en la Red:lgte-
dla' jo , mo .. ga!\ vl>sp~re j é la sepa hora. -

. •. 2 Llbcrulo. 
1.·-Lectura 9el a.cta aDLenC)r. .0- I o ,. o 

I~torme de la COinisión Pro E~uela. AGRUPM!ION PRO CULTt;B.4. "FAnos" 
3. -Asuntos general es .-La Junta. 1 Notttltca que en la riCa celebrada e l sá-

. . . - - . balio. día 7. recayeron 10l! p remio!! a los 
$lNDICATO DEL R.o\.i'WO DE LA, n~rnéros 1.649 y 10.582, primero y segun-

, ALL.~NTACION 66 ~tlváiriénte. 
¡,. ( ..... _:,.. de ñ..;. __ ..a..._) El a&Táclildo del priniero. pue de pasa r 

~n .ac .... <IU"""" a recogerlo en Já Cálle San Pablo. 116 
bar. - lA Comisión. • Panaderos vieneros: Se OS convoéa 

a todos 'para. iba. asamblea. genera.1 de 
ma1laDa m.1él'C'Dre8, ola 11; a 1813 eiIICO 
de ti!. ta,t'de, en éllocad calle de la Ce
ra. 13. Soíl de 8umo Interés lós asun
toe a trátar.-La. Juiíta. Trabaladores 

Una énseftanza para vosotrOll exclusI
vamente. dadli. por trabajadores. En
sefianZ8l! técn i~as pro!esfonale!!, en to
dos los ramos. Cultura general. Orto
~a, étc. Apartado, 1. - Prat de 

LIobregat 

F armacfa Vallverdú 
DI! 

JAIME R E ,VS 
ÁIIALlSlS • ESPECIALlDA_ 

01. FAiíMAOEU"ICAS 

YallasPir, 11 .. Tel. 31044 

AOEITES I.TU •• LES 

"SALUD" 

11 GRAN CINE COLON 
I Ei CACIQUE, en espafiol. por WIIl 

Rogers ; YO HE SIDO ESPIA, por 
Conrad Weid y Madelelne Carrol; EL 
PUERTO INFERNAL, por Lupe Vé-
lez; AL .EDOBLE DEL TAMBOB, 
por Ken lIitaynard. UltlmM noUcia3 y 

Dibujos 

Gin~sTHa!rO TriunfO D Marina 
I!ll local de los g l"'undes programas. 

Sc~ i ó n ro ntlnua desde -1 tarde a 12'30 
noche: l ; L 1'1:J0 DES I!EC HO, en es
parlol. con ¡" rnnlde T!¡omas y Edvard 
Arnold: I;L liLTUIO i\iILLONARIO, 
Cp,ti ~ta.", pea"l:: y RenQ Saint; \'1-
l JENDO EN 81JE:IIO, con CooRtance . 
Cummings y Frank Lavton; NOTI
CIARIO FOX; nn CKJ:;'" PADRE 
ADOPTIVO. d ih lljo~ . Jueve:,. és treno : 
.~L, DIA Q U E ME QUIF.ItAs , en es
pa nol, con Ca r los Ga.rdel y RoSJta 

Moreno 

AV1if. s essl6 continua de 4 a 12' 30 

TRUCCIOS DEL JlA_1\IPA, por RI- I 
chard Ar len f Brucc Cabot; VNA l\IV
J f: n DE SU CASA, pe r Ann Dvorack 
i P at O'Brien ; NOTICIARI FOX amb 

1¡'_ I' lll'rlbada del GO\'ern de la Genera-
l_ Iltat 

Cine MONUMENTAL 
Hoy, colosnl programa de est,P8DO!!: 
f:STRICTA~IENl'Y. CO:"lFIDENCI",r., 
en ~spanol. p or Warner Ra.,''C( er; !lIUN
DOS PRIVADOS, pOI' OIaudettc Col
i?ert: ~IVALES . por Charles Blck
l o rd; DIRUJOS y REVISTA con úlll-

mas noticias del mundo 

I i ~~O~!~~Ud~~~~~aad.~~ 
'~ AZPIOLEA y ABAMENDIA ""ntm. 
~u~OZ y PUJANA. Noche. a 18810'16, 
a pala.: Z~BAGA y LEJONA contra 
IZ,\GUIBBE I y VIL~,ARO. - Deta-

lles pór carteles 
1 ° _ _ _ ~. _ .., • ___ ,...- _.~..._ 

PUBLI CINEMA 
Sesióu coutmaa: NOTIClA¡¡ 
lIOS, Rt:VIST AS, REPORTA. 

JES. Precio: UNA peseta 

--
TEATRE NOVETATS 

Teatre Catllll. COlllpa."" 
NICOLAU-MABTOB1 

AvuI . tarda. a les 5. La comedia dra
mitlea en 6 aétes, de Berton I SImÓll. 
traduccló ca.talana de Costa 1 JordA 

ZáZtl 
Creació de Mercé NleoIan t tota la 
Companyla. NIt. a un quart d·ll. El 
graodios éxlt de la comedia en 8 ac
tes. de Fred HeUer I Adolf Schutz, 
traduccló catalana de Alired Gallard. 

BA!tIDITS bE FRAC 
Una comedia d ' lnteres i emoc!ó. De
~, tarda. La. comedia de Carme lltÍoft
tutlol AVARICIA. Nlt I totes les Dlta 

BA NDITS DE FRAC 

TEATRO C OMICO 
PALACIO DE LA REVISTA 

Hoy. martes. t a rde. no hay fU!lel~n 
pam dar luga r a 109 ensaJIoB de 

SON.. . NARANJAS DI; LA CHINA 
c uyo estreno se celebrará. el viernes. 
N oche, a las 10'15. Ultimas del gran-

dIoso éxito 

NO JEBES DE FUEGO 
Viernes, ftoehe, ESTRENO 

Son ... naranjas de la China 
Decorados de Mornles y .ABensl. Ve!!
tuarlo de la easa Modas Capilltr6e. Lt
bro de Franco Pad\lla. Múalca de 

Quiró! y SorIano 

(é{·li'llil' 
Se.qs16 continua 9'46 a 12"30: HOBROB 
EN EL CUARTO NEGBO, en espa· 
ny01, per Boris Karlo!f ; CI..IVE I:N 
LA INDIA, en eepanyol. per Ronald 
Colman : EL VAQUERO MILLONA-

RIO, per George O'Brlen 
D1BUIXOS 

TEATRO GOYA 
DIBUJOS POJ'EYE: B~VISTA: LA 
U ,A!\I .WA A LA PATRIA: SIN FA
MILlA, por nobert LYnnen; P:L SE
(JBETO DE ANA l\1 AltIA , por Una 
Yegros, Ramón de Sentmenat y Luis 

VlIlaslul 

CINE BARCELONA 
ABAIO ,LOS ,HO,IIlUlBao DOPO:i 
EN EL CUARTO l'iIEGRO, LA IlUE&
TI!: DS VACA..ClOJi''lS..! JU:VIftA .. 

DIB111UD 

CINE IRISilPARX 
U\'UtA, DDtVIOS I laR' AL., LA 
GBAN Dl1QUESA y 1'.1. OAMAIPJIO, 
por Bln. ero.by y K. Carlple: ao. 
BEIlTA. por Glnser Rosen "1 Fred 

oUtatre 

• 

,H E R 1\1 I A O O 
Aunque e3tt 4ti~~dp. p~ ~~OUP"rtU' su total ~enestar pl'fla 
tegiendo .su beruia con el Super Compresor HERNIUS Automático. 
gran resolutivo Ideal que, alD ~8. tirant8t!l ~l en~orroa de claJo 

al~IlII., l~ retenclrt\ r. reduei'" totall!;lente ~u dplCJ;l:l!ia. sin q\l~ ja.
mas recuerde que está. herniado. eonsulte gratuitamente 1J1J, ~~ 
PQll n~est~o DI"c~tol' t<K1~ lPlI <i1~.Ii, ele lO e. 1 y de ~ a S. Feath'os 
~9 10 a l. Ga1$le~~ ar~p'd~c. ~rps. ~~~ q~ QA~lu
fia, 34, l.·, BAR~ºN4.. 

ALMORRANAS 
()aradIa ~ .. pie.... ftIItaIu .. todM ... "eoelo.. del l"8CltIIo 

Gusatlso .0 earacl6a completa COQ ~RIINOL. ,~o de. ,~ 0'. 
~ta - --~ .~ ... ~ ~ II!~,.~ ., 911., ...... 

6.i1téS de hacer vuestras compras, visitad la famosa ' 

SASTRERIA PAY.PAY 
116. CALLE SA. PABLO, U6 

,( enfrente del GllUpo Esco1a.r) 
Es la dn1ca S83trerla que, a peiia.r de loa pree10s 'ba.ra.ttiIImos. pue

de garantizar su trabajo, ~to en duración. como en elega.Dcla.. 
A los lectores de 'SOLIDARIDAD OBRElRA .se cancedtm graadeB 

descuentos. 

• ~, -
1 7~ 
'-
-Jh1n tosteñdo-' , 
-SI; UM tos perttn4l, QUé no' me per.·. 
deSCdÁSM. \ 
-f)e haber tomado el Bio-Pulrn, o sea \. 
el Oulmo-5ronQulal 'Dutrem. estarla yo cu· 
rado, & el preparado más recomendable 
de todos los eXistentes, 'Nunca perjudica y 
siempre d4 excelentes re!ultados. ~6melo 
y mat'uma _estaM muého mejor. 
Oe v9nta en toda. la. Farmacias y Cen
tro. c:I.e Especlflcos yen Alta S. Pedro. 50 

Clinlca de Medlelb8 geDe
'ra'l, piel y vías urinarias 

Di .. ect ••• F. de A. SAIiITliA 
RONDA DE SAN PABLO, 3, etlit. 

LAlliótiÁ-roilíl "DA 'tODA CLASE lE ailALlSIS 

p •••• b ••• o .. 
Ab .......... n.I ........ 1 t ... t .... I.ntD oomlll.t. 

.... bl ....... ¡ .. i. :U p ••• t.. 

AbonD ....... n.I •• p ..... 1 t..t .... I..... compl." 
d. l. 81flll. con •• 0-Salva".'8, Mu.t... Luelu. 

f BI .... to Pona, 21 ....... 

Si, safior; sí . -~~ 

RUIZ URREA 
ea el óptico "lIe ven • ., l.. ..f.. ni'. ... •• t .. 
Ronda San Antonio, 61 

· , 
DI". J. SAIITAMARIA 
Cirugta general. - Ji1IIfU1a.de8 de la mujer. -.. AcddeDtea del ~ 

~CO ~~ 9pe~C~1}~. - ~t3: l\1P_ea. JD.!~lc:s, juev~ ~ ~ 

~ __ , •• ~ V'" ...... lS6. 1.'. ~.'. ~ TII6fGDG 8SII1. - llualls s 



.... e •• pel •• IIS, 

SOll ....... -.---............. .... 
~- ............ r .. 
.. lE ...... ' •• Irna'..... _ ..... ............... --.. .. -..... DADO. E ADJIJJIISTIIAaeN " 'l'A" ..... 

rADsetO de Ciento, 261 ...... 
Telélo ••• á_e •• aZ57t 

BB8.CC ••• 
.....Je del Be.... a, z.e. La 
Tel~I •••• á ..... ' •• 77 • ... · ••• A.. ta ••• u ••• 
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Las lDasas populares no quieren sus .:yerdugos. 
El públiCO que asls_ió al mitin de la MODumental. 

manifestó su repulsa contra Badía y Dencás 
El IDllln del domingo eD la MOlloBleatal BEUNION DE LOS JEFES POLrncos EN LA PLAZA 

''ZEPPELlNW1ESE'' I La saagre derramada po .. noeslres herma_s, 
ha I"D~tUlcad. 

ntaniobra de la 
« Esquerra)) que puede 

tener eonseeoeneias 

Ante ei Xiii aniversario 
de la ·muerte de Salva

dor SeguÍ 
¡Denczla y Badia, ~! Este es el grito UIuínime del pueblo de Barce

iona. y de Cataluña. Las masas trabajadoras guardan un recuerdo amargo 
de estos hombres, verdaderos agentes provocadores, q~e desde los cargos 
públicos ejercierOn una represión cruenta contra los mi,lltantes de la Con
federaciÓD Nacional d-el Trabajo, apaleando a los deteDldos en la Jef~tura 
Superior de Pollc1a y extrangulando 108 con1lict08 obrer08 en benefiClO de 
la burguesia.. 

La actuación nefasta y contrarevolu<:w~ del ex cons~jero de Go
bemación Y del ex Comisario de Orden Público, el pueblo la ·tiene presente 
en todo momento y no la ~vidará jamás. 

Palpablemente quedó demostrado el dOmiDgo, en la Plaza. de Toros 
Monumental durante la celebración del mitin organiZado por el Socorro 
Rojo Intern~cional, en homenaje a los amnis~ados y en sol~d~idad a todas 
¡as victimas del fascismo internacional. AsiStieron a este IIlltin,. unas 15.000 
personas. Loa oradores socialistas y comunistas fueron aplaudidos dw,-ante 
sus discursos. El público subrayaba con aplauaoB los párrafos revoluclO~
rios. El señor Puig y Ferreter, de "Esquerra Republicana de Ca:~unya , 
aprovechó este acto sentimental para pedir que Dencás fuera: tamblén ~' 
Disuado. ¿ Hablaba el señor Puig y Ferreter en nombre proplo o del ·parti
do a que pertenece? Seria necesario aclara.rlo. Sospechamos que se trata 
de una maniobra de la "Esquerra". Esta maniobra, si en realidad existe, 
filé repudiada por el pueblo de una manera enérgica que no deja lugar a 
dudas. 

El ''ttlhrer'' negando a la plaza con los jefes poUttCOl'l. 

E:riste en M~ 
tiria umo agrupo.
ción tam-ta.sma de 
o /rreros "Zibres", 
cuya cueva radi-
011 en la. calle 
del .8acramerrlo, 
nombre rimbóU-

MADRID de que la trai
ciÓ/& subsiste y el 

APUNTES 
RAPIDOS 

traidor ea -vili.
pe¡ldiadc. 

E8to recuerda a 
aqw.el a.!OOri ma
tToqul qtU3, pen
sativo y OIparta.
do de 8'U8 romaro. 

Est08 obreros "libre.s" se 07'gcmiza
Ton cuamdo otros obreros, con ~ 
Zib~tad, .se al.z;a.run ccmtra el <U'tlto 
al Poder por los jesuí tcu! y rad4oaJes. ' 

Ahora p1den apoyo material a 108 
patronos "qlUJ e<mWTVEm el i?l.Sttlllto ele 
~", ~ decir, que no se ol
'V'i!WI~ ele la valiosa ayuda ele 103 TQm-
pekt.U3lgas. . 

Puig y Ferreter habló de la amnist1~, y dijo textualmente:. "Hay ?D 
Jloinbl'e, . que era compafíero de los cOllSeJeros, que aun no .ha Sldo anuu,,-. 
tiado. Dencás tiene el mismo derecho que los otros .... " No pudo el oraqor 
terminar la frase. Una lluvia de gritos de protesta y de silbidos le cayó en
cima. Sus canas y el tono sentimental de BU voz no consiguieron imponer
ee. La. protesta adquiria. mayores proporciones cada vez que el orador in
tentaba. ;proseguir su discurso. El público repetía a coro: "¡Dencás, no! 
¡Dencás, ~! ¡Dencás, no!" Puig y Ferreter tuvo que desistir de hablar 
para evitar mayores complicaciones. 

A .José Trabal. diputado de la "Esquerra", le ocurrió algo parecido. Mi enemiga par 103 jasci8ta8 de to-
I¿ Por qué Trabal insistió sobre lo mismo? ¿ Era una consigna del Partido? ., dos Zo3 coIore8. Por los del padre. Ga
Sospechamos que si. De lo contrario, no habla motivos para repetirla jo y por los de la madre ~/Q,8. Al 
cruerte, ya que el pueblo habia sido contundente en sus manifestaciones. tmtdor se le mata. par la espalda. Al 

El seftor Trabal fué más há.bU que Puig y Ferreter. Explotó BUS dotes ~ Y vil lacayo ele los explo
de tribunicio y apeló al sentimentalismo de la. concurrencia. Mezcló los ta40res 110 hay más que 81¿prrmirlo 
nombres de MaciA. Companys, Casanovaa, los niflos de Asturias y Salvador "por el hierro y el luego", que dijo 
Segul, para. pedir la a.nmistia de Dencás. A pesar de la. maniobra, muy há- otro tl"Gidor: Hitler. Pero 'es cie!t '1» 
bil, por cierto, el público volvió a protestar con más fuerza, ya que Trabal 068 más digno el la..sct.rta decla1"Cl.d<> 
cometió la indelkadeza de pedir también el retorno de Badia. "Si Dencá.'! y que esos Zimpi.abotas ele los agentes 
Badia. -dijo el orador, textualmente-- quieren volver a Catalufia, que , t>atioa:1r.istQ,8 que, a la sombra. ele la 
vuelvan; a nosotros no DOS hacen ningún estorbo." ¡Para qué de8Cl'ibir la I "Ubertad" , qtOOren privar ele ella a loo 
actitud de protesta airada del pueblo! Se repitieron otra vez las voces a damás hombres que no quieren pre8-o 
coro: "¡Dencás y Badia, no! j-Dencás y Badia, no! ¡Denczla y Badia, no!" 'Gindir de 8U3 atributos viriles. 

Pero Trabal no se arredró, y dijo: "Vosotros sois el Tribunal popular. ¡De.sdichOOos hombr'es "libres" quI!J 
'¿ Queréis que vuelvan Dencá.<l y Badia?" j ¡No!!, contestó unánimemente 'I1iuItm a ~ de la glá»ldula ~ 
el público. "En definitiva -añadió el orador-, vuestras voces son la sen- lival para lavar las posadera.s de 8'U8 

tencia del pueblo." recularca enemigOS! 
Una buena lección para ilos hombres de la "Esquerra". Que aprove-

. ehan el ejemplo del domingo. Ya no es solamente en los mitines de la Con- Vergüenza y ldstima. Compasión y 
federación Nacional del Trabajo y de los anarquistas donde se repudia a aaro. ¡~, pobres d.ita.1JlD3 
Dencás y Badia. Los comunistas, los socialistas y los republicanos sinceros, que echaron a b (Ü()aontarillG la digrri
también les repudian. dad ' dtJ per8'O'7IlZ8 pare oonvertiTse en 

Que se vayan con cuidado los hombres de la "Esquerra". La C. N. T. c::r:IIIte8 ama.e8tra408! 
se opondrá. de una manera enérgica a que vuelvan .José Dencás y Miguel Es algo que subleoo el dftimo má.9 
Badla, figuras siniestraÍI para el proletariado cata.lán. En esta oposición ~. Ahorn Be acuerd.atr. de Jos 
nuestra está el concurso del pueblo. padrea ~ perdBrám la 10'rTNl de l1e-

Nuestra genel'08idac tiene sus limites. Hay cosas que no podremos o)- var sustent<l a su.s lamillas. A-nte.s, 
~las jamás. CUidado con lo que se hace. aamtdo ellos jueron ltI roU8a determi-

Nuestra voz se une a la del público que asistió al mitin del dom.ingo. I ~ de que otros "padres de fvn¡U-
¡Dencáa Y BBdIa, no! ¡Dencáa y Ba.d:ta, no! ¡Dencás y Ba4ia, no! . I UBIO percI6erc:8rl el J'G", 110 Be CIC01"drIbaIIt 

rañ4,s, rellJlM el tmto ele ellos. El te
ni6nt6 l~g6 a preocuparse par su 
actitud y lo llamó para. preguntarle 
qué es lo qtte le sucedía. 

El a.scari, después ele duOOtr U'B po-
00, dijo al Qfkial: 

-Yo estar triste por soen.ttr, sí, pe
tia gro7ULe. 
-~ Qué te ocurre' 
-Mi "tinicnte" ... ¡Yo estar "par-

guela"! 
-"Eh1-, ezclcmó el teoJrian.te alar

mado. 
-Si; yo estar "par!J'!¿e"la". Haber 

viSto por ojos tuyOS -los marroqu-íes 
t>ergiversa.n los términos . "tuyo" y 
"m·lo" lrectt6rr.temente.- a mi mujera 
chapando con otro moro_o y no haber 
matado a ningwno. ¡Yo estar "par
!J1te1.a" ! 

El teniente, comprensivo, qttiso ali.
viarle ele aqllA3l16 7lA3gra incertidumbre, 
ba8a.d4 en u.n pl8no COIIoOOncimimlto. 
Y lo arregló a8i: 

-No, Mohanwd; tú, no estar "paT-
g¡l.Cla": tú estar ... ¡c01"1llUll.o! oo. 

Y Mo1uuned, con 103 ojos 1l8nos de 
lág~ ele CJgradecimiento, cogwl/Ido 
la.s mJJm,Os del t:e-n.Wta.te y besá'lld.o1a.s, 
g¡itó emocionado: 
. -¡IBO, i80, mi tilt.tont6 ... ! ¡Yo 68tcr 
CM'I'IUdo ... ! ¡M1Wha grv.tJto, 1n1WM ~ 
Mo! 

Loa que ~ hlrir de "114 tira
nia "77\GT~ta" , romo ellos Uam-wm., 
de8can 6fl.tregar&e etl Ja.s !JM'1'f'.8 de los 
~ VGtican'-staa. 

Los corJt.udos II~~""'_",,-"'e bu.8oa.n lata 
~ a 816 ~imiento. 

NOBEUZAN 

.DE ~LINI~ll SO~IAL 

El letrado dice • • • 
No cabe la menor duda del clamor popaIac Intenso Y p615hrteute crea

do contra el carcelero mayor de Cataluf1a, .JtMom;o Rojlllis. 
En mi equipaje de viajante del derecl1o, no puedo llevar ni siquiera uu 

bldice de todas mis campa.fia.s, pero si llevo, aunque muy impreciso., el re
cuerdo de todas ellas, porque nunca fueron motivadas poc m6riles persona
les mios, sIDo por elevados sent1m.ientos, con miras al bien general. 

Hace afios yo ataqué la conducta de Rojas en la PreJl..<m. de Valencia, 
alrededor de la fecha de su sallda de aquella ciudBd; aH1 también fo6 
odlado. y funesto para. lOs SIIy08 Y p!ll"8. los ajeD08. 

ria1 seria'en Espafla y fuera de ella le. publicacl6n de un foDeto, tituiado: 
"Rojru5 y lo~ suyos, o el régimen penitenciario de ~ .. !"" 

Al setior Roja.s -le deben guardar especial malquerencia Jos abogados; 
en plena República y en Valencia. él hizo poner en vigor una "real orden", 
en desuso, croo que de tiempos de Dato, .por la cual ¡Os ~etra.dos no pueden 
vWtaI· a :rus defendidos, sm antea pedir un per.mlso especial al Colegio de 
Abogado~. 

En pleno régimen monárquico, no se · exi~ia esa. R. O., que debe ser 
derogada y, por ta.nto, se guardaba. mayor consideración ¡leI'SOnal a los 
~s, lo que es un verdadero contrasClltidO. 

Si el Poder público es consciente. destituirá n\pidamente a Rojas, o si 

Hoy bn.ce trece dos que cayó asesinado por las balas de la reaoclÓD ti 
camarada. Salvador Segui, junto con ParODWi, otro ~mpañero nuestro, ab
negado y valiente luchador. 

l'11é aquél un crimen repugnante. oomo todos los que se cometieron COD

tra nuesb'os ca.marddas. Con Segui, derrama.ron su sangre infinidad de hom
bres buenos, generosos, que no habia.n cometido otro delito que el de tener 
ideas anarqu.i!ltas.. Sus nombres pa8ILl'OD a engrosar la. larga. lista de S&Crifi
cados por el ideaL . 

.l\lenaclJo, Ordis, Vande1l6s, Pey, Salvador, AlbericJ.as, Montserrat, M
fOls ... 

Martúllez Anido y Arlegui marcaron una estela roja de sangre. y el pro
letarlado militante cayó envuelto en esa esteaa.. La. burguesía catalana De

cesitó de cientos de cadáveres para afianzar su poderío. Las bandas de ase
Sin08 no respetaban a nadie. El hombre era el lobo del hombre, y a pistol&
tazo se abría paso para. consumar su obra destructora. 

Salvador Seguf era un ca.mara.da inteligente, estudioso y conocedor del 
problema social. Las teorías anarquistas fueron defendidas por él desde la 
tribuna, con precisión altílrima. Fué perseguido duramente, Y pagó con su 
vida. el IUDQr a nuestra ~usa.. 

La. sangre del'ra.mada por ntJe8tros camaradas no ba. resultado estéril. 
Be. fJUCtificado, y bien prolificamente, por cierto. 

El proletariado, d!ebklo a. la. intelJ63. pl'opa.ganda. llevada a cabo' por 1011 
Idealistas, ha despertado de su letal'go, enfrentlándose decididamente con 'el 
privilegio, de una manera decidida. .. ~ ~ 

El 8SC8inaAio de Seguí y de 108 demás camaradas que con él dieron su 
,ida, será pronto \'enga.d!o. So acercan las horas de la.s gramles reaIizaclo, 
nes, de las grandes cODl:llOCiones. 

El mejor recuerdo que se puede ofrecer a las vi~ de la reaocllm Y 
de la autoridad, es el de precipitar la hora de la justicia. y de la libertad. 
NosotroS, sin rendir culto a. los muertos, procuraremos cumplir con nuestre 
deber, laborando cada. ella, cada. hora y ca.dIa minuto para que sea un hecho 
práctico lo que en vida. pensaron aquellos hombres. 

Es la ofrenéla mayor que podemos hacer a. los desaparecidos. 

!Hice campafta y evidencié la. postergación Y malquerencia de cierta. 
gentudta protectora de Rojas, para 0011 un ftmcionario de igual o mayor 
categoria en el infortunado C\rerpo de Pr1sioDes, Demado don Vicente Ro
dr1guez, a quien conoci en un acto p(lbHco que ol¡:aa!zaron loe repubUca.BOl'l 
que "dicen seguir' a Pi y Margan, en Valencia, en cuyo a.<*.o habló 61 y 
hablé. yo "en calidad de confereDclante ... 

éste es consciente se destituirá. rápidament~ a. si mismo. Ir contra el pue- El 
blo es una atrocidad, una temeridad y una acc10n suicida. G.llierno de España examiDa 

internacioual 
Este 8eftor Rodrfguez, perseguido y postergado, me pareció e4'ncado, 

culto, como correspondia al autor de nn lIbrp, que por cierto taTo 1a. aten
ción de dedi.carme y, aunque se repubHcaDo es ser bien poca cosa.. DO obs
tante, ser jefe en el Cuerpo de Prisiones, y ser blez¡ educado, ya. es coso. de 
monta y consideración en nuestro desgraciado pe.1s. El Rojas y el Rodri
guez suponfan las aos tendencias del CUe¡.po, las dl rigor más odioso y 
Iaa de compatible benevolencia. 

Vean los poderes del Estado, cómo, a1Ul dentro de sus medios ordlna
nos, hay gentes que si DO se han m-aJogradode8pub!. pe:..r:m1tlen una f4cllsua- ' 
titución y 8Oluc1ón rá.pkla de una fase del problema. 

El paso de Rojas por la.s cárceles de Valencia. hizo que quedara aIl1 
un plañtel de tunClonart08 Indeseables y creo un deber ele todaa 1M vtetl
mu no dejar .te eíImulo de cuae y COAa ."nc::IMo ¡QD6 ~ .... 

Ahora. bien; si Rojas no Be marcha, por su propio bien, ruego a sus .' 
vletimas cODCreten sus agravios y acusadonea y, previo cambio de opinio- la situacién 
Del con los organismos y personas 8. que me debo. mcoaré los oportun08 
expedientes y querell68 contra Rojas y contra todo otro que haya. lugar. Madrid, 9. - Inopinadamente se dente de la República, para estudiar 

Espero que Rojas sepa acradecer esta. inmensa deHcadeza. que con él celebró hoy Consejo de ministros en la situación polllica creada en Euro
se tiCDe, acción lega¡ y diteota que ~eja, mientras ésta se ,produzca, otros el Palacio Nacional, bajo la presic;len- pa por la ocupación militar por par
mecti.oe más 3eDSfb1es, y llI18. de dos: o el sefMn' Rojas Be va votuntariamente c1a del jefe del Estado. te de Alemania de la zona del fUlin, 
al ostl'acismo a. vegetar y a arrepentirse, si. puede, o por virtud del cariz La reunión terminó a la una de la En el Censejo se acordó que marche 
que ~ estas · cosaa va a entablarse respecto a su pet'8Oa& una dh!cu- tarde. a Ginebra el ministro de Estado, se
sión entre el pabellón y la. celda. A la salida los ministros n.o hicie- fior Barcia, para asistir en nombre 

Con ecuanimi~, aunque sólo sea .~r una vez en la vtda, elija, r .esuel- ron manifestación a.lguna, excepto el de Espalia a la próxima reunión de 
va y agradezca, que a.s1 se obre por el propio bien de Rojas. y por deberes secretario sef'¡or Ramos, quien mani- la Sociedad de Naciones. con instruc
de rendk10 serviciA v leal &<:atamiento al puelXo· soberano, 'CiDi00 sef10r que teató 10 Biguiente. clones del Gobierno para secundar la 
DO eIlvik'Q. 1 -Se ha reunido el Consejo de mi- 1 polItica de p8.Z, que es norma de ¡a 

\ .... --- .LaDa ~ presidido por S. E. el prea1- Bep6b1ica espdoi&, 

! 


