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ers ee ivas e aras ara la reno s rUGción sin lea 
El deber de este i 'nstante es el de conv.rtir cada organización obrera 

las en un bloque potente. Ha~ que llegar al Congreso de la ' C. N. T. con 
fuerzas reconstruidas, para que las decisiones sobre las problemas 
que plantea la revolución española sean rub~icadas por una organiza-

ción responsable ~ resuelta a cumplir con su misión ' 

LAR 
Se ba dispuestoeJ 

!l) E eese del general 
AnleaDo~be en el Gran Prlee 

. I Lópf:Z O~boa en el 

H A D M'" I G Al ~ 1-': 3 -: s·n de laspec
V a-. 4 ~ I lv¡a 1i~:?C:31 del 

Elerc,¡ [o 
Se encuentran despejados los ca.minos hada la total reconstrucción 

confederal. Un gran ava.nce en tal sentido es la. solución de 10.9 collllictos Madrid, 17. - "El Diario Oficial" 
del Ramo del Agua. y Tra.nsporte. Durante un largo periodo, que ha coinci-
dido con la ilegalldad de 10.5 Sindicatos de la C. N . T., clausurados y pucs- del ministerio de la Guerra, publica 
tos al margeJl del derecho, primero por la. "Esquerra", y después por el ~ el siguiente decreto: 
cuzaclo biclllO, 1& atenclón de nu~tro movimiento ha estado puesto en estos "Dt.apoDiendo que el geueral de di
de» conJlictoa, de gran importaDcia para su desenvolviDuenlo y pus. su por- viSÓD don Eduardo L6pez Oaboa. C&
venir. Doblemente requeridos los Sindicatos de 1& C. N. T. por 1& represlón 

La'· asamblea que puso. lin al eonllieto del 
Transporte. ltluebos millares de Trabala
dores llenaron la amplia sala. Un viva ela
lIÍ~roso ·8 la C. N. T., cerró es!e grao aele 
de deélsiva importancia . para los SIDdlea-

---- ~ 

que presionaba sus flancos y ata.ca.b& de frente, y por 1& solida.ridad que se en el cargo de lDspector de 1& -
debia al Ramo del Agua y Tra.nsporte de Barcelona -comprometidos en gund& 1DspecclÓD ¡eceral cJel ej6r
luc.ba.s para ellos fundamentales--, tuvieron que sostenerse en la. defensiva, cito." 
sin a.va.nza.r un solo paso. 

Ya están abiertos los Sindicatos y solucionados 10.9 dos coD1llctos. La ~=~$$$~$$$$~~$$=$='~ 
C. N. T. tiene en Barcelona las manos Ubres. Se encuentra en un periodo 
de franco resurgimiento. La vieja ciudad confederal -capital del anarco
sindicalismO e$p'd..ilol- puede nuevamente llegar a. ser el orgullo del entero 
movimiento libertario. Las posibilidades existen. Los obreros aJluyen hacia 
los Sindicatos, ansiando que no se repita la .calda de la España que piensa 
y que tra.baja en manos de sus seculares enemigos. En la. voluntad de obrar 
de la masa m111taDte; en la inteligencia con que ae aprovecben eatos momen
tos y .e encaren los problemas de la revolución. reside la posibilidad de que 
la C. N. T . sea la organización de las multitudes y la fuerza transformadora 

"Tengo interés en ha
blar con usted, señor 
Aza¡¡aU , dice QI jefe sín
dicalista al jefe d.1 ao· 

bierno 
por excelencia. Cada momcnto tiene sus necesidades propias. La consigna Madrid, 17. - En el.pumo ccn
de boy es reconstruir la organización, para que sea capaz de cumplir con tra.l se encontró el sefior .A.zafia con 
su misión histórica. 

Vendrán tiempos difici1es. El Gobierno actual se arrulla. en 188 alegrlas 
de la. victoria. Pero esto no durará. siempre. Manifiesta su propósito de sos
tener el "orden" por encima de todo. El "orden" es el acatamiento del pro
letariado a la. legalidad republicana. Y como los obreros no pueden limitar 
BUS aspiraciones a la República burguesa., el cboque tendrá. que sobrevenir 
fatalmente. Los vapores de la alegria se disiparán de la cabeza de nuestros 
gobernantes; a.parecerán entonces los rostros ceñudos; serán los bombres 
que llevan sobre sus espaldas la responsabilidad de conservar integras las 
instituciones del privilegio. 

El proletariado, especialmente el que por militar en la C. N. T. ocupa 
las a.vanzadas revolucionarias, no puede entretenerse con alborozos que es
tán fuera de la realidad. Tiene el deber de convertir cada organización sin
dical en un potente bloque, y prepararse en todos los terrenos para realizar 
su rol social. Todo ello, en el más breve período de tiempo posible. Tiene que 
ser hormiga que acumula con fatigas, y no cigarra a quien las situaciones 
dificiles sorprenden porque no ha sabido obrar a tiempo, previniéndose cou
tra la adversidad. 

el señor Pestafl.a. Este, despu~s de 
sall11iar al jefe del Gobierno, dijo: 

-Tengo interés en celebrar con 
usted UD8 conferencia, quizá. un po
coexteD8a. 
-¿ De una' bora? - preguntó el 

sefior AzaJia. 
-Si; quizá. de una hora. 
-Mucho tiempo me parece -ter-

minó diciendo el jefe del Gobiern~ 
pero nO obstante, yo tendré el gus
to de recibirle a usted el jueves a 
las doce y media. 

En mayo se celebrará. el Congreso de la C. N. T. El tiempo que nos se- ~~$~~~~~$~~ 
para de esa fecha debe de ser de labor intensa. y ruda. De labor sabiamente 
organizada. La perfecta coordinación de las fuerzas, orientada hacia objeti- II'!nlR~aterra gasta
vos determinados, es más eficaz y renditiva que el trabajo inconexo, que It~::IB· 
destruye una buena suma de energias. El Congreso de la C. N. T. será tras-

tos de Cataloñ:l 

cendental para el porvenir del proletariado. Señalará. el punto de arranqu. rá quloientos mi
de un nuevo esfuerzo metodizado y consciente, enriquecido con las experien-

Aspecto parcial del patio de but&ca.s. Obe6rveee que lnclU50 el pasmo está repleto 4e obreroII del TrB1I8pOft& 

cia.s de. esto~ últimos aftos de agitación social sin precedentes y de luchaa · ;Iones de libras 
revolUCIOnarlas en ascenso. 

Tres de los puntos a discutir son de capital importancia.: La superación esterlln S en 
del pleito escisionista, la cuestión ele las alia.Dzas obreras, y el concepto a pr~-
constructivo del Comunismo libertario, que debe ser concretado con ampU- .- d 
ttro Y claridad. para IVOS e 

A este Congreso hay que llegar con los Sindicatos organizados.. Las 
decisiones sobre estos tres problemas vinculados estrechamente a la suerte guerra 
de la revolución espafiola, deben ser rubricados por una organización poten
temente reconstruida. que saldrá del Congreso con trayectorias firmes a re
correr y con la voluntad expresa de que la emancipación del proletariado se 
precipite, para bien de España y de los pueblos del mundo que yacen ab~ 
rrojados por las hordas turbulentas de la reacción negra. 

ADte una enorme concUTl'CDCta que 
lleD8lba com.pletamente el amplio lo
cal del Gran Prke, celebró el StDdl
cato UDico del Ramo de TranspOl'te 
su ant.mciada asamblea, con.vocada 
para. dar cuenta de las gesticmes rear-. 
11zadaa por Ja Com1si6D para .!a solu
ción del coD1llcto de las Se<lClones de · 
Tr8.lW1as, Metros Y Autobuses. 

Este número de SOLIDARIDAD OBRERA, ha ,ido visa~o por la 
censura gaberaa~ 

Mucho antes de da.r comienzo el 
acto, era ma.terlaJ.mente imposible 
pas~ aa iDterior del loclll1. TSil era 1& 
acumulación de público, que 110 se 
podia dar UD !p8SO. 

El aclo se lo merecia, ya que des
zar4n la fantútica cifra de C500 mI- PO" de veintiocho meses de buelga, 
Uones de llbraa ested1na.l. en JueGa ablerta con ila eobe.1"bla del 

Londres, 17. - Seg6n DOtldu de 
Prensa nO oficiales, los gastos ¡ioba.
les que ocasionará. la ejecu<;iÓll del 
magno programa britAnloo de rear
me terrestre, aéreo Y naval, alcan-

Domingo, 22 
en la Plaza de Toros Monumental de 

Barcelona, organizado por la Federa

ción Local y Comité Regional, con re

presentación de todas las Provinciales 

GRAN MITIN 
ORADO.ES: 

Un representante de la Provincial de Tarragona 
Tacl .. to Borrás, por la Provincial de Lérida 
Praclsco Isgleas, por la Provincial de Gerona 
Fra .. clsco Carreño, por Barcelona 
lfI a .. uel Pérez, por la Federaci6n Local de Barcelona . 
Te Tua ... DODaé .. ecA, -II0r el Comité Regional 
Fed~rlca lfIontse,ny, por el 'Comité Nacional 
PresidirA: V'ce .. te Pérez (Co ........ ) 

Trut8 Bancario Ca.talán y la repre
sión constante del Gobierno y del Ea
tado, se habia podido llegar, en prin
cipio, a encontrar la. fórmula que za.n.. 
ja.ra de una vez dicho confticto, ...... 
llendo 1& organizaciÓD digDiftcada. 

De seis pUDttos o , articwos--como 
ya. habrán visto Jos lectores en 1& 
edicióll de SOLIDARIDAD OBRE
RA de ayer-<:ODStan las bases, don
de de una. forma. clara y concreta re
girá como norma de traba.jo 188 ba
ses del afio 1931, que fueron las .cau
sas originarlas del confiicto. 

Se habia rumoreado que el CODv~ 
nt~8l'Il"eg.lo no pocUa. responder a 1&8 
exigencias de 109 se1oocionados, por 
no estar de acuerdo con las aspiracio
nes de los mismos. Otros rumores ha.
blan circulado con referencia a la 
cODllianza que les merecia la conduc
ta. de íla Comisión gestionadora. Ru
mores nada más. 

EMPIEZA EL Amo 

A las nueve y media, como estaba 
anunciado, el com.pafiero presidente, 
después de dirigir una.s 1>reves pala.
bras alentadoras para cont1nua.r la 
marcha emprendida h&:ia una socie
dad más justa Y equitatiIVa, encare
ce a los reunidos la. máxima sereni
dad en -las discusiones de dos pUDtos 
que van a. ser tratados, ¡puesto que 
asilo requiere tla. importancia capital 
de 61106. Adviel'te tambi~n que 'ha. lle
gado a Ja. Mesa noticias de que ba.y 
en 1& sala. UD número de pe1"turbado
res que ñu. venido con el exclusivo 
ftn de que la. asamblea. no ¡pueda ser 
celebrada. 

Heohas estas adver.teDciu, se pro
cede a. da.r lectura 1111 acta. de la aaam
blea. anterior, siendo BlProba.da. 

Se ,pasa. seguidamente a la lectura 
de las bases que han de da.r fin al 
üUgio exlBt.eDte con las' Empresas. 
Luego se pa.sa a discutir punto por 
punto, 

.ED el primero, c¡uo ·tra.ta de 1& ro-

tv!m1«m totaI1 de 108 obreroa ~ 
didos, se entahla UD ligero debate ... 
·tre varl08 CQDlpa1íeros que !IaceIl .., 
de la. padoabra para lItClaT&r a2pmoe 
conceptos. Hechaa las de1Qdu ~ 
raciones por la Com!s!ÓD, _ apr.aea. 
por unanjmidad. 

En el segundo, que _ ndlere a 111 
an.tigüedad en la. ~flia, y ot.rCI8 
derechos adquiridos de!Ide el mere-
80, se discute con gran calor y bIQI 
quien dice que debeD f1tII!tr oon-wwa
dos también oomo atectada9 que ~ 
108 que ingresaron 0U&Dd0 .. arma,. 
ción de las bases del afto 1931, que
dando esto deeecl1ado por eotemer lit 
asamblea. que esa. cuesllón quedó de
bidamente Uquidada en aquel do. 
También se aprueba eet.e puDto poi' 
unanimidad una. vez dadaa todaII lu 
ea.tisfaocioDeS que .108 e ...... b1ewtM 
se merec1aD. 

En el tercero, que marca: cl&r1llDlDo 
te cómo tum de pagar las Empr e, 
los jornales devengados, bay UD Upo 
ll"O confusionismo por no haberlo iD
,terpretado bien ¡os compaAer08 re
unidos, lo que una vez aclaTado, -
a.prueba también con el mismo eo
.tusiasmo que los anteriores. 

El cuarto es uno de los que OQD 
más interés se discute, ya que, al 
,parecer de algunos, es propósito eJe 
las EIq¡presas sujetar a la orglUliJla.. 
ción por espacio de un do SIl dee
envolvimiento coleotivo, puesto que 
fija. una fecha. tope para la DO pre 
senta.ción ni discusiÓD de I1ue9U bat 
ses. 

En este primer apartado, el ca.ma
rada. Combina expone con razona
mientos la tesis que defendió la Co
misión ante las Empresas, aducl.en
do que por el bien del Sindicato y de 
1& organización en general, ea neee
sario recobrar energias para. otra 
cosas mayores, ya que el problema 
naclonwl aparece eIWueltO en UD JIUIDo 
to :poUtico próximo a ra.sga.rae al _ 

.(P""" ca '" ~cigiIIG ~ ) 



PágiDa J SOLIDARIIAD 01.11 

ANTEANOCHE EN'EL 
GRAN PRICE 

La Presldenc!3 ele 13 3s:unblea del SindIcato Unlco del Transporte. 

SI •• leatell.le8 .el •• ~ 
.o'd. Veltl" 
(Sooclóft Ofi,. ... ) 

MSURGIR DI'.L IdmI«'Am 
En el Sindicato del Ramo de Ves

Ur, Cannaa¡ H, ~esué.lo, éelel~
_ el 41& 13 del cortléDte, cOA éjl

traOftlIDtU1a ~n, una l'WIIflióil 
de corbatel'M, convocaba por ia 
Junta. del referIdo SindtC8to, a fitt de 
reorganizar la. Socclón de este ofiIcio. 
Se cambia:rOlll impr~o~. y con tU\e. 
ve~ oonciencia. ~e clase y com
pe~mctcm Id~lca, dieron 'as 
com,pañeras corbateras una. demos
tra ción esperanzadora. -de lo que ha . 
de ser ~ m\1jer eD el pOl'venlr eocl8l1. 

Se rcol'ganizó, pues. la SecCión de 
CoooaJteTaa, y oportuname,nte serlÍn 
convocadas ~n.a compafieras de va
ri813 C3i9flS más de Barcelona de la. 
m!3I1la prodw:clón, para formar nues
tro necesario baaual'te Que, par su 
fuerza numérica y su cápacidad so
cial, a'ea:be de una vez, ,pa¡ra s:em.pre, 
con -la inicua ex.plotaJción ce que 90-
m09 objeto en este o1lelo. 

No puede -con.Unuar el hecho ltrhu
mano de que 'a.1gunos de ~os llama.
dOiJ "&moa" paguen 60 céntlmoe por 

(V'¡ene de la p-rim.era página) 
1& confección de una docena de cor

a cobrar el jornal esperando que las batas, y que después de invertir dos 
Compaftias les llamen a ms respecti- horas en confeccionarl8lS, sea por 

trabajadores too08 l!e unén y se for- vas cocheras v .Jíneas. cuenta. de la obrero. al gulo de hilo, 

l. P" •• e ct.T)) 
tDftO OOLTVML bIi lA 8A- ' e_A 

Acllltilillto • 1á ÜMulii1a del C6íhi .. 
té Nacional aobre ia rea.paridÓD de 
alMllW'e .,...... "C N T', el ~ 
i»c.alcO de eeta éhtidéd ~ UD 
fHtlv al téatHl ,..,. rl!léliililtlAt t'éII1dóe 
y ayUllar a que vea prODt~l .. Nz el 
pet'tódleo de .la orgll.fiizacl6h confe
deral, recaudlindose la cantidad de 
80 pe!etas-. 

Que ios A!lI!'DeOl!, C~ cultural_es 
y miHtlliltes todoe, s/>g'l!1l el eJtMlf'to. 
-La Junta. 

• • • 
Un grupo de compafieros de l. 

"Casa del Pueblo" de Santa Coloroa 
de Oramanet, envian como dóflativo 
p3ira la pronta reaparición de nuestro 
querido pa.ladm "C N T", la ca.ntldád 
de ocho pesetas. 

• • • 
Varios -compafíeros de Ila casa Gi-

rona, Sección Cilindreros y similares, 
han eDtregado 1·8 pesct1!lS para ,la re
aparld6n de "O N 1"'. 

Al mismo tiem¡po han manifestado 
que .han constituido una Agrupaeión 
Pro UUtidad SoclaJ y HumaDa, com
prometiéndose cacfa asociado a coti
zar una cuota semana.I, destinada 
para ro. fines m¡U hWD8DG8. 

... . 

§ y 

IESPAIA ENTERA SE 
LEVANTA CONTRA RaJASI 
rft V.'~fic¡a, veiñté ihil éiililadanos pldlepon al 
Cob¡erno la dest¡tución fulminante deí carce
lero Rojas. En Barce!ona, ras Sb,dlc¡dos .. «! la 
•••• P., .... o ... tll »T"_ ...... te, ........... 
amamblea magna, exigieron también la expul
s¡6n Inmediata del .p.l.a .... d .... e •••• LII pe. 
pu~sl6n que inspira este tipano ha leY ....... 
un clamor de indignación en toda bp •• a. El 
ambiente populap pide tlu. sea ... ar.d. d.1 
Cuerpo de Prisiones, al cual deshonra, el que 
teda"la, para ve .. güenza de la ReptÍlllica., de 
la. izquierd •• , es directo.. de la c6 .. cel de 

Barcelona. 

¡Abajo Roja s ., toda su cuadrilla de po .. ristasl 

tifican en los puestos de sus r espccU- Aclaradas por -la Comisión las sus- plancha y otra.s pequeñeces que se
vos Sindicatos v de la Confederación I p icacias que 'hayan podido despertar ría prolijo enumerar, pero que tam
Nacional del T~ab3.jo. R emarca tam- ¡ esta Inteligencia patronal-obrera, se bién contribuyen a. mermar la mise-
bién que las :lsp!racionl'3 y deseos de aprueba por unanimidad. ria con que se Jes paga. 

I ~~~~~,~~~~~"to,. 

' ComplleDdo acuerdos 
De la. Cen.ia. (Tarragona), mandan 

diez pesetas para la. reaparición de 
"c NT". 

NOTICIAS 
los trabajadores no dt!l.lell ser s610 ! Al discutirse el sext o punto, quc Las .corbatera.s han reaccionado. 
de una peseta m ás de jornal o una s : trata de la indemnización de jornltles No habi& mas remedio. La ter.ribJe 
horas m enos de trabajo, s in o las d e I d e un mes. a ,partir del dia 18. ~lgu- odisea que en la. esclavitud de su o1i
luehar contlnu:!.mento por la tr'a ns- 110S asambleístas hacen obsel'\'aclOnes cio, al pie de l'a máquina o de ~a -ta
fOnDlLCión rallkal de la soc iedad a c- sobre la s i:tuac16n en que quedan las bla de plancll&r (que no es I!U tabla 
tual. tran.s [ol':nánc!ol? en \ :11 r egimen 1 cam paneras de los seleccionados f a- I de sa lvación, sino dc su mat'tirio) 
de ,·ida. Ebre y liber ta d ~ i:l cl!l.~es ni ! llecidos: ya q~e d~ no corresponder- 1

I p¡;san eg,tas .trabajadoras, las ha pre
categ orlas. A esto pree:samen, e es ¡ les la l!ld ~ m!llzac lón cerno a t Oc\03, dispuesto a defcnd er se. 

F. l. J . L. LOCALES 
adnude los tl'abajador~s debell acu- , seria ilógico. La Comisión m a nifiesta \ j Com.uaüeras cO I1bate ras ! ¡Tcda.'1 
mular sus efectivos y teller la. ·..-is t a ! q t:e las Compa:1ías conceden la in- 811 Si nd.k 8Ito, a. .cl1llltrarrestar l& am
y el entendLmlent() tijos . Hoy no es i d cmnización a las <:ompafiera s igual bición s in limites de 108 patronOl, con 
lo mismo que ayer. L a organiza ció n : (pe si vivier an sus compañeros. Con I nuestra 'sensata conducta de tr3Jba
confederal. ,por sus principios :; sus I estas manifect aciones termina. la d i"- jadoras ,coD.Sciez¡tes de nuestro deber 
táctic:u" es ,para el pueblo. españo~ el I .cUSlón de las base~. dánd~se por t er- I social! 

Federaelón Regional 
de ".ventulles Liber

tarias de Levante 

INJl.iSTO PROCEDE R DE l JN CA- ¡levantamiento del cadiver y SU con· 
DO DE J.t\. GUAR UrA ~ru~-rClPAL cr..tcci6n al Depósito judieial. 

organlsmo de la revolUCión soc ial. m in::ulo con un S I unámme el con- U'na oompa.ñera del oficio 
Por esto. camaradas y trabaja dores fi ict o. 
tOdos, ·hay que procura:' no malgastar A una. ,proposición hecha a la Mesa ~~~ 
las fuerzas en conftlotos e:,té ri l.:!s e ir en la que se pide la expu'isión fu lm i
directamente a. la unifi ca ción de la na nte del Cue rp o de Prision es del d i
cla~ trabajadora deo.tro ue ,la Con· r ector de la cárcel . Rojas. la asam
federación. Los asambleístas se ha- oblea, en un grito eru:ordecedor, la 
cen eco de las maDifestaciones he- 1 aprueba. oyéndose .pa·labras de con
chas por el compaAero Combina, re- denación para el monstruo carcela
conociendo la razón de la Comisi6n r io. 

• Yo curo, porque ataco el 
mal en su raiz 

Ponemos en conocimiento de todas 
las JJ. 'LL. de nuestra. región, que 
les ha .sido remitido el pasquin quo 
hemos editado. Se incluye un'a no~a 
de precios. Nos lo pueden .pedir to
dos los ca.tIlI:l.radas que se intcresen 

, por la propaganda juvenil. Haced 
los ,pedidos en el más breve pl!l.zo de 
tiempo. 

al percatarse de la situación orgini- Se acuerda. finalmente, cditar un 
ca en general. libro del conflioto. quedando n. volun-

En el segundo a.partado de este tad de la. Junta del Sindicato la pu
punto, _ el que dice "que regirán ~as 'blics.clón del mismo. 
baaea del afio 1931, 0I7D las mejoras ••• 
adquJrldu posteriormeote y la mo- Antes de cerrar el acto, el camaTa-
difi<:aclÓll del articulo 10 ... " , da ori- da Combina vuelve a hacer uso de la 
cen & UD debate ·bastante apaAionado, palabra, exbortaDdo a 1GB rcunidGS a 
por enteDder loe compaAeroe que de- que ee agrupen dentro del Sindlcllto 
biera de oaa.tar una cll.UIIUla que del Transporte, tlnlc& forma de con
especUlcua 4etanadamete cutiee seguir el respeto que como trabaja-
80ft cSJdau .ejoru. dores tienen perfeot1elme deJ'leCbo & 

La ComJM6D IDtervlene, y UD& vez ello. 
aclando todo eua.Dt.o se relaciona ~Rece que en aOl!l moment08 
COZ! ... pUAto, - aeuerda que 108 a.ctua.1.es.se debe ir hacia .la pIs. 
aubetdios por eDtermedades, lnvaJl- maciÓD real de la. finalidad propug
dez, etc .• M&D - m1~ de las 'ba- nada por !la Confederación Naciona;l 
M8 del 31, puellto que en esto se que- del Trabajo para poder acs;bar COn el 
dó por ambu partes para concretar- capitallsmo y la tir8l1fa del Estado, 
se ea 1& asamblea. evl:tándose pata siempre la dlferen-

"='lo~ dice el famoso Dirt'cior 
(Prati) del Jlo~pUal de Aurenl;
Zeib de "J)elhl" (India)". 

Siempre con la sonrisa en los labios. 
este h o mbre extraordinario recibe a 10. 
enfermos. no dando importancia a las 
1I0rprelldentcs curaciones que a diario ve-

I rinca en toda c1aae de enfermedades. por
qua dice que no tienen nada de particu
lar, ya que en "Delhl" no le emplean 
eMa droBaa que para curar \¡Il órgano, 
daftan a otro. Ilendo peor " remedio 
que la enfermedad. 

Con eran naturalidad explica 11 Pratl 
que eu modemlllmo m6todo curativo 
.barc. t~ clue de enfermedad. a laa 
que en !8~ld. "bloquea" con el rapl
di sima tratamiento cuyas vlrtúi1es cura
tivas caUAII el asombro de 1011 enfermo~. 

Dice el Pratl. que UNA SOLA. VISITA 
ea sunclente para encontrar el remedio 
apropiado para el enfenno, por lo que le 
basta a éste Mgulr el tratamiento orde
nado. y cuando vuelve a \'Isltarle es pa
ra darle las gracia.! por haber recupe
rado la salud. 

Es preclw pedir número para ser ,-¡
sitado. Informes: En el quiuta punto, que se refiere cia de chlses. base de cuantos ron:ftie

a cómo se considerarán ,los rea dmiti- tos sociales se registran en la histo-
dos y la incorporación al -tra.bajo en Tia de la humanidad. JI&lIorca, 13%. Teléfolloa 83.731 y 70.801 
un .• plazo DO superior a. tres meses, Con un viva a l a. C. N. T . se da fin 

( 'OXStll.TORtO "DEI.nl" 

hay quien se manifiesta en sentido de a esta asamblea que se recordará por ~~$~$~~$$~$=$~$~~ 
que prefteren trl1'bajar deede el pri- mucho tiempo en las fila3 confedera.- artistas eatala-
mer dia de la firmación de las bases, les. 4 

Des 

~~~~~~t;$~~O~" 

Asambleas y e.o
vocalorlas papa 

boy 
STh"])ICATO DE CONSTRUCCION 

(Secclón Pintores y Empapeladores) 

Be convoca & los milit&Dtee pUllo
rea 'Y empapeladores, para una re
unión que se celebrará hoy ~r
coles, & las seis de aa ta.rde, en 
el Sindicato pe Construcción, Mcr
caders, 26. 

ASOCIACION DE A..'\UGOS DE LA 
ENSEBANZA LWBE ''SAN 

ANDBES" 

Pone en conocimiento de tcdos ,los 
socios y simpatizantes que hoy, 
día 18. se celebrará la. asamblea ge
neral reglamentaria en el local de la 
E scuela "Armonía" , de San A.lldré~, 
situaacl e::l el Pa.3eO de Fabra y 
Puig, 9, primero, bajo el siguient e 
oroen del dla: 

1." Lectura y aprobación del acta 
anterior. 

Desde P~I .. a de Mallorea En las Galerías Layetanas, apone 2.' Lectura y aprobación del Es-
actualmente el conocido pintor Ra- tado de cuentas. 
món CaLsina con escogid!U! telas y 3.· Nombramiento de Mesa de dis-
algunos dibujos de fino humorismo. cusión. 

aaela la lormaclón de DO 
Los cuadros d e esta ÚlRima Exposi.- 1 ." Dar cuenta del f :.:nclonamien-

cióD. son algo 8.'3\ cómo una continua- to de la Escuela . 
ción de las anterioru. 5." Asuntos gen0ra lcs. 

.. En Calsina. encontramos al pintor La Junta 
D D e v o ~ t e o e o en el ¡nás estricto sentido: Un pintor ~~~$~="=~~~ 

I 
de taller, acostumbrad9 Slempre a la C:G(~ • 

. misma luz y a los mismos fondos. a bl coo 
El .~o ju~es, se celebró un I ~in~? ,por parte de nadie. Las do:!. Por ~o sus pinturas tienen entre si 4Sam eas Y • 

cam?lo de unpreslOncs en,tre,.más de C~IIllSlones nombrada s estam os se- \ la misma fuerza. la misma viJIi6n _ 
veln.e sl..mpattz.:ntes. pre\l~ente guros que pranto darán <! uen-ta de !<ombría y oscura como los cuadros I va ca lo rl a s par a 
convocados. Unammemente vimos sus acer·tadas gestiones y cntonces .. los museos ' no obstante resueltos 
todos la la necesidad de UD Ateneo seré. ocasión de lanza.rse de lleno a ~e una. man~l':l muy pe~.!onal en 
Cultural en tma barriada. tan popu- la ,la.bor cwtural en el Arrabal, donde cuanto al colorido. 
loa. como es el Arra:b&l de S'anta Ca- hasta hoy 0010 -ha.bia centros pollti- Entre las obras expuestas preferi
talma, habitada cui en .su tota.J.idad cos, clubs deportbvQ.'J y lugares en. mos un retrato y una cO~postción, 
por elemSJto tra"-:J8.dOI:' queja JUVeDtud sólo aprende cosas "Lección de piano". Hay también 

En eeta I'nmf!!'& reum6n D~S. Umi: baJadies, cuando no se corroanpe. una Ogura que ya ante! la. hablam08 
tamos a. nombrar dos CODllBlOOes, Adelante, trabajadores consclen- visto en lIJa EltpOslclón de prlmal\"fJr& 
UDa, - aacargará de bUllCar local ~e- ~es de Santa Ooloma, hasta conseguir del afto pasado. 
cuado pal'& no tener que ir a. reumr- un Ateneo grande, donde podamos En sus dibujos modela ya lo que 
DO. eD 1m café, donde 1& 8ÚIl6efenl. iDstruirDos, grandes y pequefios. y ha de ser su obra definitiva. Temas 
- el~ irrespirable; la otra, se contad con nuestra ayuda, si de algo grotescos dc una fina hironla resuel-
ocup&ri. de redactar .el Reglamento puede serviros. tos con f~cll1dad y buen gust~ .. Sobre 
por que ~ ele ceglTSe este nuevo t dI ' 
At U t ........ . to 1.lIU·mado I • • • o o. una poree ana que representa 

mañana 
AGRUPAClON PRO CULTURA 

"FAROS" 

Se pone en -conocimiento de todos 
los socios y alIrP.'1z.ntes de esta 
Agrupación, que maflana jueves, día 
19, & laa nueve en pm¡.to de ~ no
che se celebrará asamblea genea-aJ 
ext~a.ordlnaria, en el local del Sindi
cato de Servicloe Públicos, Riereta, 
número 33, tercero, ,bajo d 6iguiente 
orden del día: 

DE R\D.'\I~ONA HU1!:LGA DEL R.o\MO DE LA 
Continúa s iendo objl'to dc nume- CONSTRt:CCION EN TARRAS:\ 

rosos comentaTios ent re el público En Tarr3S3. se han declarado en 
de la vecina d udad de Badalona. el hueLga de ibratzos caldos loe otInros 
atropello de que fué víctima dias I del Ramo de Ja Con.struccidCl., ha 
pasados U!l pobre m endigo. biendo s ido motivada. esta &ctitu -

El mendigo Domingo F errer Alia- \ por no estar conforml!lt con el da!pl 
ga. de 4.4. a ños, se ,pres e-:J:t6 en el d()- do de uno de ellos que trabajaba. eIII 
nllcÍllio del cabo d e la guardia Muni- I las briga.das del AyuntamientDy qur. 
cipal dc Badalona. apellidado Reig. es, prec.l3a.men.te, el pt'eSidente dE \ 
con el PrQp6sito d e que fuese SOCO- ¡ ramo en aquella ¡población. 
rrido; pero el señor Reig, en lugar dc 
atenderle o disculparse, echó fuera DESPERFECTOS EN UNA PANA· 
de su casa. al mendigo, a. la vez que DERlA 
le hizo objeto de makls tratos de pa.- En la panaderla. instalada eA 1& ca- r 
abra y obra. He de Taula.t, 93, propiedad da Pedro 

Domingo F errer resultó -con hari- Palomas Riera., eDtr&rQD ay/U mafia
da3 en la cara. siendo atendido en el na unos desconocidos, los cualea AlTO
Dis.pensario municiJpal. jaron botellaa contra las i-uDae y arios-

El cabo Reig , a g resor del mendi- t ales del ·estalll .. dm¡ento, peduclen
go. ha sido suspendido de empleo y do desperfectos por valor de unas 
sueldo, formándosela expediente por 500 peaeta.s. El dueilo del est&bleci
IN injusto proceder. miento denunció e1 hecho • 1& Poli-

lJN TRACTOR ATROPELLA A lJN 
NI~O, MATANDOLE 

cia. 

HAN smo EXPtJU;A.DAS LA8 BE
LlGIOSAS DEL MI1.0 HUNCI-

Ayer Mniiana. en Jas' obras del PAL DEL P~JII! 
Puerto Franco de Casa AnJtúnez, una Las rellgioaa.s que prMtlWl eenido 
de Jas máquinas ,tractores, alcanzó a en el A&lo Municipal <1el P~, han 
un niño que por allí estaQa jugando, sido expuliadas del milllDO. 
causándole ,graves 'heridas, a canse- El concejal seAor Soler y .J~. ha 
cuencia de las cuales falleció. presentado una protesta al alcal<le 

J]l Juzgado de guardia ordenó el accidental. 
~~~~~~~~~m~:~:~~~e_~~:""=_e.'J" 

REDAf:CION I federacióD loeal tle 
T ienen carta en esta. RedaccIón. Pasaje Gro pos Aaarqoislu de 

dol Reloj. 2. Segundo. los compa.iieros SI- I 
gmentcs : Barcelona Antonio G:'iI \'e7. . Nie,'c~ Núficz. Buen:!-
\'cnt ul'a. DU rr\!t l. Cum:l" Pro Presos. Ge-
rardo Duro ¡" cr rEr. Hl IllO tl e AlImenta- Ruega al Comité de Relacione.'! 
clón. Nobruzán Alba. l\l ul't i lbá bcz, Gar · r.uarquista.. de Aragón. Rioj& y N a
el :!. Oli\'er . .lacinlo Toryho. Felipe Alái?. varra, nos digan si han recibido la 
Tomn_'J P"ch,~o. Ferroviarios :; Comité 
Peninsular de la F . A. 1. caT.ta que por mediación de un com-
~~~~,. paftero de ésa. ~es ma-Ddamos. 

Conlepencias 
BARhlADA DE GRACIA 

Conferencia en el Ateneo PQPular 
de Ol·ooa. Salmerón. 177, a ca rgo 
del co~añero M. P6rcz, bajo el te
ma " Dl'IDOCracia . guerra y fascismo" . .. .. . 

Hoy mi<: r coles , día 18. a las nueve I 
de .\a n oche, en el !local del A teneo 
Popu!a!' Ec.lé ctico, sito eil lo. calle 
Pedro IV, 92. dará. UDa conferencia 
pública el compaiiero Ricardo Caba
lleria sobre el t ema "La vida y las 
idea. de Sócra:tee". 

~'=~~$~~GC'C~'" 

Gaeetlllas 
NUEVO CURSO DE GtM~ASIA EN LA 
"AKADElIlO J.ABORISTA t:S l'EnANTO" 

• • • 
T odos los d elegados de los g1"UJl'.)S 

pasarán ma.f1ana, día li, a la hora ~, 
por e l sitio convenido. Se ruega la 
asistencia de todos. para que ruego 
nadie tenga nada que alegar. 

¡Atención! 
ptas. 

EncuademSt!lOA "Estudios", 
en tomos de un afta, medla 
tela corrientJe .. . .... ... _. %~ , 

Tela fantallla, rótulo lomo y 
cubierta . . . . .. ...... ..... . 

Media pllAta, lomo piel ..... . 
"La Revista Blanca", lIIde 

afto. los mismos precios de 
"Es tudios". 

, eneo. Da vez ........ ~ l . ' las tres edades del hombre 
en Duevat y mis amPbllada redi't1nooI6nR' y I Próximamente d iremos algo de In La obra de Calsina es . una obra 
una vez eDgcmos a.pro o O ' e- t '. - b' d ti 'd t _ t 'h ' . dl'b1 a lo eres de la carcel de Palma. Ocurren len e DI a. que se aguan a por en-&.ameo- o , oy lmprescm _e - al!' . las . cima de todas las inno I 
da orgaui7.ación · ma.fiana cuando nos I 1 Cle r · anomallas que es preciso .. . . vac ones pe-
'j 1 l'lb . d . . t ' l) corregir. Y que los llamados a ello nodlcas, y que persISte delante de to-n amos por e . re acuer o, mu 1 ' 1 • d la rUic E b 

ocede á al nOOllbramiento de Co- ! DO qUleren "vedas", como lo demos- as . s c as. !I una o ra eom-
&e.r-r (Jor .. di tra.renlos. prensl\'a para todas las mentalida-
mi e y ~mSlOne8 venas. des sociales. Es la obra de un gran 

En localldad es c ua l P3Jl~a, en que r.orresponll8l piJItor, uno de los mejores de 'Eúr~ 

1.o- Loctura del acta anterior. 
2.o- Nombramiento de Mesa de dis
c usión. 3."-Di.9cusión del Informe que 
el Aleneo Racionalista de Barcelona 
presenta pa.ra la fusión de los dlstiD- I 
:tos Ateneos del Centro. 4.o-Asuntos 
generales. 

En el ma¡;ni rlco gimnasio tle esta enti 
dad. y a cargo de un conocido y expe
rimentado alleta. se inaugurará el próxi
mo dia 20 del actual, un cu~l lI o de gim
nasia. 

El méto.lo que ~e emplear:i seri el "Sls
tcma 11 lüll cr " . 

Todo mélodo de gimnasia eS1 nllu; o me
no!; bueno. pero el 'lile 110~ ocupa es un 
métodu que. :r pesa r de 11 0 haber tenido 
h !ls t a h o }· e n lI l!e~ t r o p a is Ja a p licac ión 
que dnda su perfe.:ciólI le corresponde. 
e.s eml.lea dis imo en los p"l .... " d on de el 
atletismo y ia cult lira lIslca tienen una 

--nempo!t Nuevos" (ocho DÚ-

meros 19S:S), artistlca tapa, '¡' 
rótulo dorndo en cubierta 3'- ¡ 

'1 
Descuento del 15 por 100 8 los 

pequeterotl l 

E specialidad en la conlecci6n de 1 
carnets pa.ra Ateneos y Centrm 1 

Culturales 
la ,lw:.ha de .clases no es mtensa. .. en Palm a, 12-3-36. pa. F. Lara SINDICATO DE CONSTRUC10N 
que el tra.bajador se fq)arta demaBla
do del 8\nd1cIlllo, en que su preocupa
ei60 por un mejor y mayor bienestar 
es cui Dula., urge la c reación de Ate
neoa culturales. Es desde el seno de 
é9t.oa que .puede crearse el ambiente 
libertarlo de quc ·hoy se carece ; es 
delde ellos que 'pOdemos .conseguir 
l1e~en ha9ta el pueblo .Ias aDsias d c 
supera.eión moral que de otra forma 
r~W~ (ijfícil. 

Nos con9ta que en dicho' suburbio \ 
ba.y ~u()ho ambient e favorable a la 
croaciÓD d6l Ateneo. Sabiamos bace 
ti,mRQ que liste era el dese<? qe mu
chos compañeros y simpatizant es, pe
ro.. . nincullo se determinabo. a dar 
la¡¡ primeros pa.sos. Exa.ctamente 
i¡; ua l ocurrió en la 1;larria da La' Li
be:-t.ad. Y hoy. aquel Ateneo de Di
'lrul¡;acióo. ~ocial. es algo serio que 
Ueúe prcocapac1aJ, por la labor de 
,~cióll ~n ¡"'t'aIl'le que rea.liza, a. 
J.,. ~u~~cs jlolitiqui!IOil <.le l~ ba
:r.an:t.. 

Ahm'1l. que el primer y m~ cpst o
f;Q pMO e:itá. da.dv, 5610 hltCC falta I 
QUIa c! i:Dt!.;~o 'm ..:.c&.ifa "' mM 

Se ha Duesto a la vaQta la segunda adición dH 
«lB BEVOLUGION DE OGTUB8E: QUINGE DIOS 
BE COMUNISMO llBERTHHIO El DSTUBIAS» 

por So~.no Pa!acio 
Corregida y 311111C'nlad a con odIO grabados m;Í<;, suma ndo un lotal 
d e ;>::, en lIlagnífico p~,pcl couch é. Portada a dos colores y dos 

mapas iluslrali\'Os 

¡El lit>ro (lile han de lecr 10 1105 los trahaj:Hlorcs y todos Jos hom
hres de conciencia Iihre! - La aportación mús serena y más obje
tiva sobre ese mo\'imientQ ún ico en la hislori¡l, hecha por un 

humbrc qtlc rué :.Ictor y , 'iclima en aquella gesla he.-oica 

(Sección L.'ldrilleros) 
Se con\·oca a todos Jos ladrilleros 

dc Barcelona y su radio a la asam
blea-pLeno que tendrá lugar en el 
Ateneo Republicano, calle C abañcs, 
l1.úm!!ro 33, mañana jueves, a las 
nueve y media de la. mañana. 

Orden del dia : 1."- Lectura d el ac
ta a,nteriPT. 2.o-No!llbl'~mi cnto de 
Mesa de djscualón. 3.°-1.& Comisión 
Técnica dará cuenta del resultado ob
tenido en la entrevista celebrada con 
la Patronal ladrillera el lunes, dia Hl. 
4 .o-Asu~tos .g~~e~les . 

,Se lovita. a t()dQ.s los ladrilleros de 
Barcelona, Badalona, Mallet , Mon
cada, Graoollcrs. Tarl'8.88 , SabadelJ. 
Hospitalet y demás pueblos lim!tro
fe§.- La C~~!si6n Técnica. 

nDERASION NACIONAL DE IN
DUSTRIA FERROVlARU. 

I 3 PESETAS EJEMPLAH - De 'Cilla en todos los kioscos y librt;:l'ias Se eopvoc& para maftaDa jueves, 
,1 EDlCIONES «EL LUCHADOIl" E scornalbotl, 3'i - Barcelona a 1as sletc y medi¡¡. <le ·180 tarde. a las 

(Subseoolón Norte) 

I 

li 
;¡¡¡¡ill brigadas de Vias y Obras. en el Sin

. dlcato de lIaD AIIdrú.--ü .JU1I&a. . ~ 

prImordial jmpo11aneia . ' T I'olecl.·vo 
Dado el cnractel' netamente obrero de I · ~ 

Mta ent id5o. se h(ln lijado cuotas m6di- 109 B 
cas nI a"'''llce rl e lodos. Entenza· arcelona I Para inscr ipciones. n la Sección Es- '_== 
por1lv~ de 1 ~ "Akudcl1lio Labo ri s ta E s - j , 
p crnn to-. e ros . .1. - SO IlS. 

¡OBREROSI 
PARA TRAJES, PANTALONES, GRANOTAS, ETC. 

los ac .. editailos 

ALMACENES MONUMENTAL 
SAN p .tBLQ, 93 d __ DIO (;l.e M •••• e.' •• ' 

• p .. eGioa sin competencia 

Sección especial a la medida 

A los lectores de (! SOLIDARIDAD OBRERA» el 5 por 100 descuento 

La a 
de 

lOísmo. e 
1liJ,g0 que 
aque!la J 
q ue se 
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SOLIDARIDAD OBRERA 
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LOS SINDICATOS DE BARCELONA 
Sladleato Volee del Ba •• de la Mader. 

La asalDblea de la (geccl6n de lIartnas Y Molinos) 

La asamblea del Si'Ddi~ato 
UBico de la Metalurgia 

Sindicato del Ha •• de 
Barberos 

AVISO IMPORTANTE 

Por mediación de la preseDte nota, 

de Ebanistas y Similares ha{!emos saber que habiéndose solu- Hacia 1"" reor~aaiza~lón como nIela del Sindi-
cionado el asunto pendiente con los u ~'f ... 

La Junta AdmiDl8tra.tiva del Su,. 
di.cato Unico de Bar:beros de Barcelo
na y su radio, cumpliÍnenta.ndO !< 
acuerooo recientemente adOIptal.lOs 
con respc:;to ad cumplimiento del ho
rario· que se establece para los diaa 
festivos en ,las últimas 'bases cOIllCer~ 
ta.das, recuerda por la preseute a to
do.<¡ los barberos en geDeral de Bar
celona. y sus contornos, que tanto 
mn.ñana jueves, como todas las fies
tas de 'USo y costmnbre, deberá tra
bajarse en lo sucesivo de nueve de iI:a 
maña.na. a una y media de -la tarde, 
adll7irtiendo que todo aquel que no 
respete estas cláuSU!las, será respon
s3ible de lo que pudiera. deri:va.rse de 
su acción.-La Junta. 

camiones Torrens y los carros de t!ato _ ~OD una aUeza de miras aalmirab!e y 
El domingo próximo pasado tuvo 1 el local hay algún compn.ñero que Jasé Escandell. recomendamos a los l ' t I I b 

luga:r, en el local del Centro Republi- pueda ac!arar, que 10 haga. Comités de fábrica y mhlitantes, que eco graD entereza Y en os asmo, os o reros 
cano, de ·la calle de Caba.ñcs, -la a.nun- El compa..f!.ero Hernando, como ya pueden cargar dichos camiones y melalu' rg¡~os daD solu~io;y.es a "'''w~ DIr>O"'!eDl3s 
ciada. asamblea de [a Sección de Eba- ' I miembro del Comité de huelga, ha- carros.-La Comisión. I IlIL< ".. -'JIU"'" Il"k .. 

Distas y Similares, para tratar, C?tl:e bla .. 1l:cl::.rando ~o que pasó c~n ·la p~o- El domingo, 15 de marzo, celebra- I tarlado, adherido a la O. S. O., se de-
otras casas, de la solución de la Ultl- I posiCIón que -hlZO el com~ero ClU- ~~~~~~ ron asamblea del Ramo, las metalúr- jan, por cou.siderar que 03 más OipOr
zna huelga. 1 rana. Recuerda que despues de ser gicos de Bal'C~~ona. A ~a.s llueve y I tuno el iliscut.irlas en la próxima 

El compaiiero Hernández, presi- apro~~da -la.. proposición ,por l~ a;am- de. sobre este asunto, entablar de- media de !a mafi.ar..a, el teatro v~oto- asamblea. 
dente del Sindicato, abre el acto y da ble, c:-s~a dIO un voto de con1lan~a al bate, ya que ello incumbe a 'la asam- ri~, r.e~osaba de obrer~. ~~ués d2 I En el apartado (b), qUe dice: Re3o
cuenta., en primer ~uga.r, de la sol u- ComIte de huelga para p~esentarla a blea genel'al del Ramo. veIntisIete 'ffiCi;CS de sil~ll!c:o tor~;)s{) 1 jU::lte de lo" salario::!, s in discU-Olión 
clón de varios conflictos, 10 que da -la. Pa.tronal en el ~omenLo que crc- Virgili y la asamblea. creen que es- ? de ::epresión e.~':-nJt~I,. era grande. el se acuerda que a:! mismo tiempo que 
znotivos -<lice-- a que en el lo<;al yera ~ortun'O, y dice que este IDO- te confusionismo se debe despejar en lDteres de los traha.~a:úores metalur- se van COD1VOCa.ndO para su reorg<,,;:ri
estén pre:!entes al-gunos ·trabajwo- meDIto ~o se pr~nt6. . . todas las asambleas dO".1de se reúnan gLCO~ en fija.:, su poolclón frente a Jos zadón a ~os taHeres, se vayan equi
res que hasta hoy c::>taban al margen Hernandez, dIce que. cl Comlte de los trabajadores. p!,ob!emaJS Pl'ovocadcs por ila bUI"gue- panmda los jornaJe.s a 1<113 biUtCS ,pa.c-
de la organizació!l. y rue-ga que DO I h~elga, hablen:d0 mechado el mOVl- BIas, propone que Ja Sección de ISla. . ' \ t.:l.das entre el Sindicato y .la Patro- ==~~~~~~~"==~;;;Hfnr 
sean mirados con recelo. Dió cuenta I miento revoluclOnarlO de:l 8 de enero, Eban!stas proponga a Ja Junta para .Albre el a:cto ~ presIdente del S~- nal, el aüo 1931. 
de que la asamblea general del Ramo ~ encontraba cn momentos mu! de- que en la. 'Próxima asamt~ea general I dicato, y despue5 de un breve .!XbU- En c' a artado (e) (1 ue dice' Si-\ Si D die a t o UD I e o de 
se celebro el dla 6 de actual. que la hcados y en un c-~t-:u!o de nerVIOSIS- del Ramo se ponga en el orden del dia I do a l~ asam1:>!ca y dar cuent~. de ·los l.tua;ción· deP los scl~CCi~lJ truo5 . ara- Ser".-/IOl-OS PU-blleos 
Junta aceptó el compromiso de reor- mo t..'ll que no podHl. contar co~ unos un punto que tr::.te sobre ,todos anue- trabaJOS reallzados en el C'.!.so d el.... tI" . . t .Y P .. " 
....... "'~ftr el Sl' nd¡~ato, y que ·para ello momentos de ca.ln. ,la para _dedicar a 11 h t d dlS' """d' b'" 1 U" en'~ " cua;f ro I ... OS, ras a m ::¡CU"lon per 1!l3.Z, se .,_w.a. .... ~ os que se an apar 8; o e In lca- pro .ema ce as c ~r. .~ J . ' . acuerda: ue los comnaftcros selec- I LOS INV ALlDOS DEBEN ESTAR 
empieza sU labor con la asamblea de las cosas de tram.t:. Ruc"'li; que ~o- to, al obj~to de estudl~r -la forma de horas,;por PW!1t~ del Sllldlca'to, CCT.lO 1, ciOI!ados .;e :pon"a.::l c~ 1'~1a.ci6n con 
Qa Sección de Ebanistas. Con gran IdOS c;¡.antos cOnlpanel'OS qUleran m- que se relllteo-ren 3d nusmo de ~a suspensIón de h asamblea 1 C ':té 1"'1 di 17 I ALERTA E INGRESAR EN LA 
-¡""~l·osid~ .d "c detalles explica el teI'Verul' en d0oa.te no sc atengan a b • .d 'd' 1 di> zo se" os oml s, y c. une:;, a ,vay<J.n I CO .... ~ .... ER ... ClON ... T."ClONAL -~ ~ '"' ba.I 1 b d 11 t Vidal y Za:bala se manifiestan en conv,?CR a c:

d 
la ~ m a

t 
r " 'd al reingres o en sus lugares de .pro- -,., a:.uo '1 ~ H"" -

desarrollo de la p3.S1l.da huelga y su apro .' o uen~, e aque a a-c ua- . E 'd t d' _ nom..,ra preSl ente y ~"'Cre ano el ' .. DEL TR;\BYO 
801ució!1. clón, Sl~ que sena_en 10 que -haya de contra. [presl en e ~ce que c~an Mesa de di:scusión. dUCC1Óll, cCIDiprometlen:iose 1106 tra- I - . 

. , . ".0 malO,5l C3 que hay algo. d0 se hacen cO!lVocatorl2.S, _pasqunws E 't d~' .' d 1 :ba.J·ado"es !por m ed'o ';c sus Comí SOLIDA Vldal mforma también sobre ~ ·ti t 11 todos n el scgUCc.o pun o = or;...en e ' -, • ~ - Días atrás apareció en -
. '.' . Zabala, ,le e~tra.üa lo dicho por y. manl es CS, ya se atna a -. la ' 1 t· . 1 té~ a ·apoya~lo- i " cr~"dinl'on~'mente 

1t d hay ' . ala oue tra. so·ore as pe le!Onl'.!'l ~. . • -> ........ ~ ... ~ UQ>.' 'RIDA!) OBRERA un suelto suscri-to 
mumlO, e lIrV a a ,to os, que ~~ o Ciurana, toda¡ vez que sabe que to- les tra.baJadores. La asamblea reoha- h 'h"' 1 .:>~... .1 ~ ,ta.<! (. ) llegando si es p!"eciso a la roo:l-cción 
8Ilgo que ob;¡etar a la. ;;-Cluaelon ~ das las autorida:des estaban en con- za la proposición de BIas. ec as a a 1 <-..lona:!, :JJ.!>al. o a, d od ·ó por el ca.marada Méndez. en el que, 
aquella Junta y Comite de huelga" que dice: Pago de las horas devcnga- e ,pr UCCI n. clar,?o y sencillamente, bacía un pe-

tra nuestra. Rosquillas, hace ciertas ma.nifesta- d t d" ó 1 bo I C t 1 '1 - -" que 'se haga. sin 'rCNlos de ninguna 1 as, se en r2. en una ISCUSI n a - on respec o a os !para.aos, a aueno esbozo de las anomC1lUas que 
c\.a.se. Hace resaltar que a pesar de Ciurana, se reafirma en a sober:l.- ciones de carácter productivo y téc- riosa y responsable, cn -la cual queda a.sa.m:blea determina: <¡u:; acogiéndo-¡ ¿e succden en el denominado sector 

nia de las asambleas, diciendo que ~ico, p3.ra que la nueva Comisión ~as b' ad l' d ' 1 fin ,'d d 11 • l 
~ prisión y procesamIento de la Jun-¡ obrar siempre de acuerdo tenga en cuenta. len sent o que e ~og-ro e ,as c:.ta- se a ~a 3J: a que eva en SI e de inválidos. 
ta, Comité de huelga y algunos mi- hay q~e renta y cuatro horas, cemo tedas las I ansia de la reducción de jamada po:' S egún I'E\ferencias adquiridas, el 
:H:ta:nte!l la huelza. se cranó; ello prue- CO!l : cl.a:s. . Guillamón, pregunta. dónde han ~e mejoras ecroómicas y mora.1c.'l, LO cs pa!'te de1 Sindíca,~c, qua es: el ami- revuelo producido por el referido 
ha el que en l~ Sec~ióD de Ebanis· 1 !,~era, aprueba la aet~aelón ?cl Co- pel'tenecer l~ modeHstas de fundl- obra de ningún Go'hie:no, s ino \le las noramicnto del pa:'o forzoso, desde I suelto, ha sido -morrocotudo, princi
las existe un gran espiritu ce lUCha., mlt~ de huelg?- y la. Jun.a, y dIce ~t!e I ción . y la Presidencia le contesta que I luchas que lleva la cla~e trabajad<>- el lunes, las Seccione", p ;:.r m<:!di¡¡- 1 palmenta cn los medios en que pre
Ademá.! -<lice- la 'huelga se ganó segun;n que mOment03 Ee dcscn- al Sindicato de la Madera, puesto ras, _pues el Est:J.do degis:a :lJlgo que .ción de Jos Com~tés y delegados ele domina el " tecnicismo" y entusiastas 
por la simpatía que adquirió, desde . vuelve '.a. lucha n~ se puede obrar en , que -tod2.via no hemos aceptado el mejore la situación de los t rabajado-- taller h"rÚ-D. cstadístic2.S del n"'me- de ·la "poli-tica.lla". 

. . . t dI ' 'ÓD \ forma tan l' fcde::a.t1va, ad·pcsuCr .de que Sindicato de Industria. I res, ~uando las luchas cnU:.b !ad:LS I ro "e' obC<ore-os ~"e t~ .l)a"a~ y qUue a Dicese también que Ja. solución m-un pnnClplo, por par e e a OplDl el federa.1SIDo como lce mr3Jla h " . . I u • '.!.~ ,~ J~' , . • • 
pública, por la so.lida:l;dacj moral y el" . '-<1 l ' . ' 'Gárate, ·propone que se mande un an forJado un est<!.do de op:-::l1on que base de horas reducidas den el com- mediata de los Illvá.hdos corre a car-
material que le ,prestaron los Sindi- es

H 
.pnndcLpl~ ? tanarqulSDlo. 1 bo tl'l ep.-rama al (Jirector general de les obliga a ello. SerenaII:Clrte, di'.'er- puto de obreZ"('s que puedan iD-?'resel' go del señor Roe Boronat, el que no 

ernan o, lnS1S e en que no lU P . . 1 d tit 'ó d 1 f 1 sos caro' rado~ d~U--L l' o" ante '" I '" t · ." .' t ofre-eat06 de Barcek>na, de Cataluña y ' de 'b ' li<lad d ' It" I ,. . rlSlOneS , para a es U{!l n e a- I .a. U03 ".~ ""-"'. ""'" . ~'" en 'loo talleres. Y consideranuo que los wne !UIlgun lDeOn'lienlen e en 
España, y por sus caracteristicas hu- ~~Sl ¡. ~ c~ns::r ;;r .,: ~elas8a~- tidico Rojas, director de la cárcel de ,asamblea el rob:> rdil'e":toco~c: ¡'do p:l!'ados neco~i:ta.!1 l'ea:-g3.!lizarse, ya cerIo todo, y palabras luego quedwl 
manila:'ias, empleando la a.cción sólo .ea, po.-que u (''C o e Barcelona. I por Ja Pa:tronal metalana, coaJLgaoda que son ellos imismos quienes han de en el v:!cio. 
contra 'la propiedad, contra la Patro- en~i~g¡li, cree que 'lo dicho por Ciura- Fernán'dez al>o!!a. por la. desUtu- con el uc~lebre juriscon~ultc." .Angue-cump!imeIlJtar el a.cuerdo, se COilV O- Haremos un .pequeño resumen de 
ua.L No debemos dormlrnos en los na. está en el ánimo de todos, pero ción de Roj~. pue~ hay sobrado.'J mo- I ra de SOJo, a ~os .tralbaJacor:!-5, d elta;. - que para . la próxioma semana, una I i!.as ha.zaii.a.s y herou:idades llevadlUl 
laureles de aquena victoria. Debemos recuerda. que se facultó al Coznjté de Uvos para ello. Encuentra que a la: Illando amp!!.~cn~~ sOb~'; ;1 aume~ asamblea de par~.dos. a cabo :por este refendo señor. 
procurar todos el fiel cumplimiento huelga para poner C!l _práctica los proposición de Gáirate le fa.lta calor. to que a raLZ de l:nplac.a. loas Cl~:_ En el tercer .punto, que dice: Ne- ( A r3.lZ de los sucesos del 6 de oc
de aquellas bases, ya que parecen acuerdos. Termina 'l!Jprobando la ac- I Nuestra acción no debe detenerse 50- renta. Y cuat~o ?or~, en el ~o 19.,·'1, I ccsidad de COI!vocar un Plen R ' tubre, después de haber quedado ce
bul'llada.s en algunas casas. Hace his- '6 dI " t· , I lamente en ROJ·as. Cita el c~~ del I dentro de la JUaus t:na, lllr..pus!cron un ~~l de Sl'ndl'cato" M. etal ' ~ Cg¡Q-1 san te de su empleo, iba constaMe-tWIICl n e -03 <UrCC lVOS <le aque~ Uoo>V 1 b ,. I I ~_ .. , t - ha "'" .' - ~ urg¡cos,.8o t 11 d 1' -0--" s 
toria de ¡as luchas _pasadas, diciendo movi:nie.nto. director del Penal del Puellto de San- so r~. p_ec o B: .':os p."'-4C1C o" que I asarD'blea Jo tom. a en considera.ciÓD, men e orax:. o y sup 1 .......... 0 a . ~o 
que loo ebanistas fueron de Jos pri- BIas, aprueba la gcslión del Comi- ta Maria. contm~o .rlgIendO, a _p~s:Lr d"~ la ya que ve la necesidad de ir a una gestores y Il"epresentantes radical-
meros que en Espafia. trabajaron las té de hueJ.ga y Jun-ta, diciendo que La asamblea dice: _¡ Hay otros, :~~~ón. vlolenta de la Jornada re- 1 UllÜicación ~'~ionaJ, ~ .10 que res- ~:~~' ~ ~ente d:~;~~~VeD
oobo horas en 1916, que en 1933 fué obró bien para ganar -las cUlIirenta y hay otros! Por unanimidad se a:cuerda: exigir I ~ a sala:,lOS y COOO1Clones de tra- De esta misma forma, llegó ail Sin
también de -las primeras Secciones cuatro horas, asegurándolas. El presidente recogiendo el am- a los patronos, e'l lUDe~ , <lia 17, lYJ r baJO. Y se d; p,:te"S::.~:. a. la Junt! dicato de Ciegos, y v8lliéndose del 
que alcanzó las cuarenta y c~ I El presidCDIte, resume y ·pregunta blentp. de los asambleístas dice enér- mediación de los COlTl.Í!té:J y dolc ga- I :rac qU\éh¿'aD

R 
lf" :tramltes ce~c.<~ sentimentalismo y buena. fe ds estos 

horas, y que nuestra acción no e a la asamblea si cree que se obró gicá!'.'1ente Que hay que terminar con \. d03 de fá:bric:l.5 y t uJl cre3, el ,pago de I d .... _.oml.
u 

e t'a.le ~l~e3ddeClataJ.m- I c¡:omarad:l.S, logró introducirse en es-
detenerse <O<1:.rI, ~)Ues debemos estar bl'en en ~in"''' a genera.les y ~roc~'i R' - lando al _. ta l U",ula SI erome " Ul'glca e a u- . - . . 

~l....,.ues.-s tamb'én los pri " ...... ~ .,-u - oJas, pero no ape ::;:s cm ' las horas de .... engadas desde .la a.nu- - ·ó ,'ta entidad; COUSlgwendO al poco 
prv~1'" .os a ser . 1 - mientoo, y la asamblea, u!!2..nimemenr de ~os telegramas. Hay que acabar la:ción en la industria sideroI'.1etalúr- na, para su convocac. 1 n. tiempo el nombramiento de presiden-
meIYS ~ poner en prá.ctica el a¡cuer- te da u conform'dad C t -do del . Congreso Nacionail de 1931, ' s . l ' . con Roj:LS y con' otros tan miserables , gica;, de la jornada de cuarc!llta y on gra.n en USla.'mlO se nambran I te de la misma. 
consiguiendo ta.s.treillita y. seis horas. Ciurana, después ce las S3Jtisfa.c.,f cómo él, ya que él quiere terminar cuatro hora.S::H e.cha.s estas gestioJlCf: losc:u:gos de Junta arlm1nlstl-a;thra Transcurrido poco tiem~, en .un~ 

El presideDte .. miiste en que 8i hay cione,!! por am~ partes, se' e-dhiere. con los anarquistas y ~onrados tra.- cerc& :de .los .p2Jtronos y en caco de Y Conutés confederaJes. asamblea celebrada por dicho SlIuii* 
algo que objetar sobre la Junta y El presidente, como corolario, dice I bajadores. nega,tiva, &le celebrará. una M3.mb!ea Por unanimidad la. asamblea se a<1-1 cato, hubo un compa.!ie!"O que demos-

Comité ... ~ hn~lga, que se diga. I que son muchos los mili'tantes d(J I Propone que Ja Sección de Ebanis- g'C!1eral en 'la que se determínará la , hiere a la campaña iniciada por 80- .tró ante la misma. que, ~a actuación 
'-«' ...., P..a.mo de a-a. Madera, pero se necesi- . d' 1 LIDARIDAD OBRERA d red la '---'" G~la.mont, cree que la huelga se tan más .para llevax a Ja práctica I ta~ y Similares, y el Sindicato de la actltu a seemr. _ . r ,contra el I del presi ente se uc a...,......-

n ... bi 1 ... _. . t 1 bo - lad d ,Madera, propon. ga a. l. a. Federació,D Existiendo ahnlllas proposiciones I ycrdugn Rojas, ~.' .pide su expulsión ci2.rse a. si mismo. . 
f!Nu en y que e compo ........ mlen o a -la r sena a e reorganización I ~ - d 1 Pr _.&.< --"'.- d _ .. _~ 

de ambos fUé digno de 1as CirCUDS- y cumplimiento de .las bases. El Ra- L ocal ~lle se d!ga publleamenJte a . a: a'!rededor de este ruparta.do, y oc un e CUe~ de ISlcnes 'por Jos atro- Su defeLsa qucuv lt:U~1 a a~-
..... __ . u,Esquerra de Catrulunya" que des- v~lor moral elcvadí::;imo a!gUl,~a de pellos rcallzados en la ca.r{!e1 de Bar- se a llorar como la mas arrepenbda 
.......,..;l&S mo de la Ma;dera no dcbe vivir de su I - W ~ I . pués de haber pasado ellos 'por la ellas, como es; dt'stinar 01 cin;:o ;POI' cc!ona. Magdalena. 

Ciurana, está confonne con la ac- I historia, de su reeueroo, sino Que es \ cárcel, demuestran. con su actitud, Cl'hntO de _,,,,,, ~eset<o~, del re l· r.tc"ro I Hecientemente también, ;propuso a 
t 'ó d 1 J ta fiad la necesario vivir de la realidad. vu ...., 1''''' "' Se levanta la reuni6n, con gran- b' 

U&cl n e a llll' ,y al e que Se ,pasó a.l nO!llbramicnto de ~a no tener s~ibi1idacl o estar de ncuer- que 'han de hacer los p:l:tl'Cl~OS, p";¡rao des deseos d e la reorga.niza.ciÓll to- los invá.li~0s se le norn. rara preSl-
acción directa y contundente es siem- Comisión Técnica, recomendando que do con la conducta de ese inhuma- la edificación del H0"Pi·trul d e l Prole- tal del SiI!dicato. I de!l.te, e Igtlalmente ha logrado su 
pre útil, pero, historiando el confiie- I no carcelero. objetivo; así que a los "honores" ad-
to, dice que se oLvidó un tpOCo la SQ- los cargc.s recaigan en comp:>.ñer03 "d d 'd t d ciegos y 

activos y de conocimientos sindica- Se pregunta a Ja a.c;a.mblea, y un qUlI'~ os e Pz:es¡ C? e ·e . 
berania de la asaaIl'blea, pues él hi-¡ les, si es posible. Quedan nombrados, ¡si! unánime explota de los corazones ~~;;~;:::;;'.,..-'~~~=~,~~~~~ pl'~sldt>n~e d,: mválldos, se le podra 
zo una proposición en una asamblea, BIas, Valls, Vives, Gárate, Mateo, de Jos reunidos. (Varias voces) ¡Hay brmdar ldéntlca rec~mpensa al fren:-
lIIeAlooo d~dP!Ada, y no Be} a~_dlliÓ curso. Montes Rodrl'2LIez Salc .... o ~--.l· que acabar con Roj~ y con todos! m:0'f;·~;, 4f..!§!J§lt,: · ... .:,b.·'~r· .... ~ ...... ; .. ::f '. ~!G. '.~. ~ • te de .una nueva socI~ad qu: se esta. 

. an 1, ice que en . os ..... eres pe-I llón, Abril y G'iobc~. ""', ---- - Se levantó el acto en medio del ~; ~~~~~~~~ constItuyendo, denommada Los 110-
queños es donde más se vulneran Jas yo_o Cl1tu"iasmo y armonla rones .. '. 

bases, resultando nulo aquel triunfo. Se .pa.sa. a 8ISUnt03 generales. El ." . ALM".. .' O· ... R.·.·.. ... . R~.·:' ... : A¡ NA. S Camaradas inyálidos: ¿ Es a esta El presidente, dice que sin duda .p!"esiden.te aolara el acuerdo de la • • • , clase de ·hm::lbres a quien con!la!s 
ello obedece a loo tres años de adua- I Conferencia Regional de Sincicatos, vuestra solución? 
ci6n clandestina, .pero que se puede de enero ,pa:->3.do, sobre. un proyeoto La. as:unblea del domingo hizo re- Es p:,eciso os convenzáis que vues-
poner coto a estas anoma¡)w que 1

1 

de pacto revolucionario con -la orga-

1 

nacer la esperanza a muchos cruma- tra e.:nancipaci6n d c?ende de vues-
presen.ta. Alandi, si todos loa mili- nízación U. G. T., rogando que no se rad:.ls dcIJ Sindicato de la Hadera. Curael6n rApldn ele grietas, fistulu y tmms J!l5 nr~c!one!l del MOte. t ros ?ropios esfuerzos, or-ganizán-
taotes ayudan a la Junta. Hablando confunda una. 011gaDizacíón con otra. Recordó aquellas <Testas ma.rnL'icas doos todos en la invicta v. ·zlortosa 

P 
t> ~ OaNDdzo su curación completa con MOIt~;OL. Prc<:jo del fraseo. ~':so. -

como miembro de aquella JUllIta, con- I ara nosotros no hay más que Can- I dc.l prolctaria.do barcelonés. y !'eaftr- Confederación Nacional deo.! Trabajo, 
testa a Ciurana, y dice, que en la federación Nacional del Tr3.bajo. mÓ el anarquismo dwtro de la orga- ".ta ea eras AJsil18. Pasajo del Crédito, 4, Banlelona. 7 Ceat!'08 da E»pe;. la que COll tanto 'tesón y vR.!entfa ha 
cuestión que se presenta, estaba la 1 Gá.rate, explica por qué se -celebro ~a.ción confedera!. Ahora, a esperar cJ1lCOS. defendido y se"o-uirá defendienOo es-
mayor pa;rt.e de la Junta en la ~ la Conferencia Regional. la de los carpinteros y la de las otros t03 principios. 
cel, rogando nuevamente que si en Un compañero, dice que no proee- Secciones. El Oomltll 
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MEMORIA 
QUE EL COMITE NACIONAL 
DE LA C. N. T. PRESENTA AL 
CONGRESO EXTRAORDINA
RIO QUE SE CELEBRARA EN 

MAYO DE 1936 

conseguirla. el triunfo, aduciendo la razón de que no 
habla peligro, por parte de la U. G. T., puesto que es la 
C. N. T. la que domina en la mayoria de las poblaciones, 
que serlan las que determinarlan el camino a seguir. El 
C. N. no hizo caso de esta.s razones. 

Tenemos un concepto de la revolución, y decimos 
que sin nuestro criterio iremos siempre al fracaso. 

Vamos a entrar en el pacto o alianza. 
Asturias va. a. demostrar que no ha habido transgre-

1li6n de principios. 
En uno de los a.partados del pacto, se dice que éste 

Be hace pn.ra hacer la revolucl6n social. 
En otro . apartado se dice que este 'pacto o alianza se 

mantendr! hasta conseguir el triunfo de la revolución 
social, y que, entonc<:s, aquella organización que cuente 
con más stmpatIas, !;i!rá la que determinará la ,r\da fu
tura. 

l1a, UD pu:ato t&dA .. CIIW amno • m .... Dec:lmGil qu. 

vamos a establecer una sociedad de libertad e Igualdad 
económica-política- socia.l. ' . 

Se habla de fundamentar el p:1.cto sobre principios 
social-federalistas. 

Del socialÜ!mo no hay que tener concepto rigido, 
pues unJo cosa es el socia!ismo, otra. la socialdemocracia 
y otra el socialismo degenerado c-'!pafiol. 

Sicmpre 108 anarquistas han propugnado por el 110-
ciali!;mo federativo. . 

El haber hecho consignar en el pacto que se va a 
un estado social-federa.tivo, no constituye merma de 
nuestros .principios, sino que redunda en detrimento 
de la U. G. T. 

Se establece que aquella organización que tenga con
. cómitancia con p~lrtidos po!it!CO!l DO podrá figurar en el 
pacto. 

No ~ para medrar y alcanzar actas de concejales, 
sino para beneficio de la organ!zación. 

El pacto e1i para hacer la I'evolución social. Para 
nada más, Y el día que esto no ocurra nsi dejará. de 
existir. 

Expuesto lo que es el pacto, vamos a hablar de la 
situación de Espafta. 

La situación económlca-poIlUca-social de Espafta, es 
una preocupación pa!'a los hombres del movimiento 
obrero, porque se aproximan horas gravisimas para la 
Confederación Nacional del Trab3.jo. 

Estamos viendo cómo se destrozan nuestras organi
zaciones y cuadros de <lefen.~a; cómo el Gobierntt dirige 
la represi6n al corazón de la C. N. T., destrozlindola. 

Hemos visto cómo en el extranjero han sido de1itro-
7.adas las organizaciones revolucionaria.'l por seguir una 
té.ctica equivocada, teniendo que ir sus militantes a po
blar los campos de concentración. 

Este peligro subsiste en Espafta, y 10 debemo.s re
solver no como en Austria y los demás paises. 

Debemos hacer una articulación de los traba.jadores, 
para cuando llegue el enemigo estar en disposición de 
hacerle frente. 

Se ha demostra.do que la C. N. T. está deshecha or
gánica y revoJuclonarlamente. 

E.c¡ta situación se ha producido por jugar a. la revo
lución cada J!elll meses, que es la mejor manera de darle 
paso al fasclo. 

81 hubi~ Ido a \111& Ilnt°cacl4q 1. hubW.lew'· 

dieho 10 que sent.iamos les lrabaja<!orcs, convencid03 de 
que queriamos la alianza, se hubieran ido de la Unión 
General de Trabaj~dores y hubieran venido a la Confe
deración Nacional del Trab:J.jo, al ver la incapaciuad ce 
la primera. 

Hemos dicho que en la calle n03 encontraremos 
siempre; pero esto no basta, pues igual que hizo en As
turias el Partido Social13ta, ha hccho la C. N. T. en Es-
pria, sin conseguir n2.da. . 

El mapa sindical de la. C. N. T. ae¡.:sa. l:na l?capaei
dad para hacer ningún movimiento en muc~o tICn:pO. 

Levante!:o puede hacer nada, Norte csta en mlllorla 
en relación con los socialistas. 

Asturias, a pesar de sus 30.000 afiliados, de los seten
ta mil que hay cn la reg'!ón, no puede contrarresta!' la 
mayoría de obreros que controla el Padic!o Socialis ta. 

Centro está en minoría respecto a lo:.: sociali:n3.S. 
Cataluña no ha pcrdido sü espíritu revolucionario, 

sino parte de influcncia mor:!.l sobre 108 trab:l.jadorc:. 
Galicia controla linos pocos pucbleclllos pequcllos, 

dominando la. U. G. 'r. en Vigo y dcmás. 
Hay provincias donde nuestras fuerza.s son iguales 

o menores que las de la U. G. T" Y el queremos hacer 
un movimiento tenemos r,ue ir unidos con la U. G. T. 

Hay un temor: la. tz'aiéi6:l que nos pueden hacer. Si 
se consumara una traición, inmediatamente los traba
jadores sabrlan quién cI'a y obrarían en consecuencia. 

Puede 11aber una. traición: en el prólogo de la revo
lución, por sacar el Partido SocialBita mayoria. de votos 
en una.s eleccioncs que le induc!rian a volver la espalda 
a los trabajadores, siendo entonces los jóvenes Bocialis
.tas los que obligarlan a sus jefes a cumplir sus com
promisos revolucior..arlos, vinicado a nueatl'o seno si 
aquéllos no queri!l!l cumplirlos. 

Una traición en el pl'ó!cgo no .perjudica a la Con
federación Nacional del Trabajo. 

Ahora bien: hay el 'Peligro de que 101 8ociallstas, en 
unas eleccion~, se aprovecharan de la allanza¡ pero la 
C. N. T. mant~ndt4a su apoliticismo, desapareciendo eae 
peligro. 

As[ es que pudiendo absorber a la U . • G. T., es ella 
la que nos está abEorbiendo a n080tros. 

No es posible que el Partido Sociali8la pueda esta
blecer 8U dictadura después de la revolución, porque el 
puebJQ uapa.6Ql. Cu)'o u'b8I'aHAmo eati ·1úeu c:OIIJlrmado. 

se lo impcdiría y establecería U!l estado social completa
mente libertariu. 

De la alianza han de salir los argumentos en con
tra de la dictadura socialista. Y si no hacemos 1& aUa.n
za, ' el Partido Socialista impondrá su dictadura, pues si 
ellos se la nzan a la revolución se ganarán con ello lU 
simpatías del proletariado, pudiendo entonces hacer 00 
él lo que les plazca. 

Si la C. N. T. no establece compromisos y va a la 
calle, como siempre, pe!' ser l'evolucioDaria, será el sol·' 
d ado desCO:lOcido, que estará. siempre expuesto ~ las 
balas y que llevará todos los sufrimientos, para que se r 
lleven el triu.:l!o los jefes del Partido Soclalillta. 

Ccntro, cuando se preparaba un movimiento l'Ievolu
donarlo del Partido Socialista, fué a In!ormarse de lo 
que se prepara.ba. 

(La. Reg ional del Centro 'Pide fecha de esto y Astu
rias le Ll~~ los nombrcs de. los que hicieron tal gestión.) 

Esto se producc parcialmente en algunas localida
des, por no ha.cer pacto en serio entre la U. G. T. Y la 
C. N. '1',; si se hubiera realizado no se darlan estos ca.: 
sos incompletos, anormales. 

En una.s manifestaciones de los compaJleros de la 
Rcgional del Centro, declan que cuando ya contaban 
con todo el material, al celebrar una reunión con los 
elemcntos compl'ometidos, les 'ponen como condición 
previa la salida de la U. G. T a la calle. Esto puede 
ocurrir en toda Espafta, pues creen algunos que DO 110-
mos capaces de organizar la vida después de la revo
lución. 

Una l'evolución se sabe cuándo ae produce. pero no 
cuándo se acaba; por esto la C. N. T., peleando en la 
calle, mczclaca con el pueblo, pronto 8e apoderarla de 
todo y podl'ln extirpar el peligro socialista. dejando el 
camino expedito a la verdadera revolución. 

Es más problemático el hacer la revolución 801os, 
y oponernos al rucio, que el hacerla con la U. G. T. 

Sevilla, en la huelga de campesinos, solicitaba la 
alianza clrcuDstanclal con la U. G . T. para poder alcan
zar el triunfo. 

SI la. ho.D hecho, la represión será por Igual en am
bas organizaciones. 

Zaragoza hk pasadO por Igual trance. Aun cuando la 
U. G. T. es una inaigniftcancia. ha necesitado 8U unión 
par, bac:w UD mov1m1onUo ". envwpdura. lDD el fGDtto 
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La acciOn sindical será la palanca que abrirá las puertas de las 
fábricas, talleres y medios de transportes a los seleccionados 

-
El eonlllcto de la extraccléD de areDas •• R , . V I ~ RE' , L lid d ' 

L I I ' h d á Ida J. , L.. os se eee ODa os e la a so De 00 a e ser r p " 
. Todos los obreros metalúrgicos, y Desde el lunes, d1a 16, después de l Telelo-DI-ea 

SI- es Roe no qUI-ore volvense en par~icular l?S que trabajan en las hltber. permanecido veinticulI;tro ho- I 
'ji ~ • trefilenas, sentIrán, al leer el nombre ras .sm abandonar la fábrIca, los 

que encabeza estas lineas, el escalo- obreros de la casa. Riviére, de Casa 

a lo del aúilo 1832 frio de re¡>ugnaIlcia y asco que oca- ¡ Antúnez, están en huelga de brazos la." siona la vista de un reptil venenoso. ', caídos. La causa de esta actitud 
Las reivindicaciones de estos ~alDarada5 se~ 

Sus tejidos se agitarán bajo el im- adoptada por los obreros de Casa 
Esta historia la. debe conocer el Fuimos despedidos por mandato de pulso nervioso, como Be agita la ho- I Antúnez, y que han secundado los de 

señor P i y Suñé, a!lcaide y presi- Curó "el ensotanado", F.unadcs Co- ja en el árbol al impulso del viento. I Badalona. y Pueblo Nuevo que tra
dell tc del Puer to Franco de Ba.rcelo- lindres, Pons, de la Rosa y la Guar- Todo su ser vibrará al surgir en su bajan para la misma Empresa, ha 
n~. c::anelo en otra oC:lsión era. a l- dia civil que fus¡'l en mano nos aco- memoria, una a. una, como en una sido motivada. por la falta de tacto 
calde t a:u bién; pero. para que se se- 'ID~tieron como vulgares malheCiho- placa fotográfica, las negras imA.ge- del sefior Senil, al arrancar a viva 
¡la 1.:11& vez más, 1\0 hace muchos res. Hubieron compañeros 'heridos, nes de un pasado negro. fuerza, de sus .puestos de producto

rán hurladas por la Empresa, si ellos, estre
chamente 1!Dldos, DO imponeD al Gobierne 011 

cambio radieal en S8S proeedlmleDtos 
dias qu~ Pi y Suñé fué visit2.uO por presos y perseguidos. En aquella La casa. PJviére es un nido de res, a cinco obreros seleccionados La. historia se repite y Jos gober
una. Comisión. poniéndole a.1 corriente época mandaban también las i2Jquier- vuervos que se abate sobre los obre- que hacia. una semana que se habían nantes no tienen enmienda. Hemos re
del confllcto de las arenas y de lo I ros que esmn bajo su férula, devo- reintegrado al trabajo. trocedido al afio 193. en que un em
que p ucde so.brevenir, caso de no so- : das; hoy han vue:to otra vez al Po- rándolos co.n la misma ¡(ruición con La PatronaJ metalaria ha roto el pa.cho de legalidad. dió lugaor a que 
luciona l se. I d:r'tY ef ~us ~tin~ deqP~~~~~a que cl chacal devora la carne putre- fuego Quiere conocer las fuerzas de .las derecbas reaccionarias se situa-

El presidente del Puerto Franco I e.ec ora an rm o t "d i faeta que la ocasión le depara. que dispone el Sindicato Unico de la ran en posiciones ventajosas para 
pro.met'ó hace r cuanto pudicra , dan- I Clan sus ertrifiores y han Pdromtc 1 ~ a Todo le parece permitido a su di- Me"alurgia Ve una tormenta en 10n- dar la .batrulla a la clase .tr~bajado
do pal¡ltJ ra dc que no ma nda l'ia ni n- pueblo rec car sU con uc a. rYY, rector, Juan Francisco Senil; pero de tan~nza v' desea conocer la densidad ra. La ex¡periencia no ha enseñado 
¡;una ft; ~ :'za tle Asal to. u.i ele . la. D~- '1 después. d~l 16 de febrero, .cuan,dO to- las tres casas que posee es.ta Empre- del fc.m:::ñcno. Tiene problemas pen- nada a los j~es !POliti~ del .Frente 
neméri< a; pero dando cUlll¡Jhmlento dos crclamos que todo serIa couocado Isa, es en la. de Casa Antunez en la dientes que qu!siera soslayar, y para PopU:a:r, y SI los ttabaJaxlores no .se 
a sU p:¡,] ab¡'::1, envió de qui.:lce a vein- I en su s i!.io, y creyendo en sus pa- que él se considera con derechos ina- eno nada mcjcr que conocer la fuer- I aprest~. a. u~ defeI13a. c::J. c~mun. 
te parejas de g uardia s CIviles y un labras y afirmaciones nos encontl'a- lienables de señor feudal. Para dicho za de que dispone el enemigo. Ya sus rel.vJndicac~ones ~rán bur.!adas 
auto ca:·gad.> de policías. E sto suce- mos con las mismas fuerzas públi- seflor, los obre~os de sus fá.bricas so~ que lo quiere. lo aprenderá a su pro- de una fOI'lJl:8, sistemática ¡IOr la cIa
dió el Miércoles de Cenizo. proximu ca s, con la misma Guardia civil. con e~tes.sin ningun valor ~ocial adqu~- pia costa. El Sindicato Unico de la se patronad. .. 
pasado. , los mismos fusiles dispuestos a dis- rldo, que están en la Vida por acel- Metalur·gia es un baluarte al que no Se ·han dictado. nomas co.ncretas 

De haber hecho caso el preslden- parar contra los mismos 105 traba- dcnte, y que, ~r 10 tanto, tiene el I se ataca impunemente, y los que nos por parte del <?o~)le~~ ·para reparar 
te del Puerto F rn.nco de Barcelona a jadores, por ser de la C. N. T. der~ho de utilIzarlos en ben~cio han arrojado el guante, que se aten- tod~ , aquellas lD:J~hclas probadas y 
las damandas de los obreros que tra- ¿ No eree el señor AJca.'lde de Bar- propIO y de la Emp.resa, sin guaraar- gaJl & las consecuencias. 1 mamfiestas, cometIdas por V<l:tro!los 
bajaban y.de 105 huelguis~s, se ~a- Celo11a que este conflicto debe 80.- les má.s consideracIOnes que las que ¡Obreros de la ca.':!a Riviére!: 'Per- Y Empresas en contra de los mtere
brla soluclOna1:lo ;¡;que l. ~lsmo dJa; ludonarse entre la Ex!lpresa y los se le conceden a un objeto mientras sistid en vuestra actitud! ¡ ses de Ja. clase trabajadora. Se seña
~~o ,elltre la. fu~rza ~ubllca, ~os es- trabajadores? No es muello pedir, es necesario a un fin, y que una vez ¡Que todos, como un solo hombre 16 una fecha tope, que nosotroo re
qUlro.es. R on_o. ~ der.1~S co rrJ'pm che,; , señor Pi y Su:fié. No 11()6 colocamos cumplido éste, se arro.ja a la basura. se atengan a las órdenes emana~ chazamos desde un principio, por en
t&les como Gutlérrez el carbonero, en lan intransiO'ente. Sólo pedimos Con esta visual de miope, guiado de esta Junta. de Sección! tender, que si errores e injusticias se 
Pedro y otro~ que no queremos re- que Pse vuelva a :'eadmitir a los obre- po: el bajo egolsmo, y sin conocer si- Por nuestra di!rnidad de cwe por cometieron durante la aotuación del 
cordar sus tnstes. nombres, armad~s ros quc hace cuatro años fueron arro- f!luera máJ! razón qu~ la de la fuerza la justicia que ;08 asiste, ¡vi~a la I segundo hienio, errores .e injusticias 
todos hasta los dle:::Jtcs, no se PUQO . . . oe los fusiles, este tiranuelo ha pro- C N T' 'Viva la huelg , se cometieron en el pnmero. y al 
hacer nada, y grr.cias a la serenidad jados ~c una mane~ lDJusta. Plén- voc:ado un conflicto, ~el cual pueden I . ~o~ l~' Sección de Tr!ruadores hacer esta a.firmadón, no decimos 
de los huelguistas pudo c\"itarse ese senlo . ~Ien las autOridades competen- derIvarse consecuencIas c.olorosas, y Punteros y Dada. nuevo, puesto que en la campa-
d1a una gran colisión dO!lde quizá tes. Dispongan urgentemente la 50- que sólo él será el verdadero respon-I' ña preelectoral, las figuras repre-
hubiera habido sangre. lución de este conflict.o. Tengan en I sable. La Junta I sentativas del Frente Popular, rece-

¡Todo por culpa de las autori'da- cuenta que no es un conflicto pn.r- nocicl'On públicamente ,lo ~ui\'ocado 
des, mandadas y pa.gadas por el ca- ticular; es ~n conflicto engen~rado _:;::;S;~=~:~,,=,,~":~:::::C(:::t:::;";::::::$!:U=,,~,,;;$ de su actuación. y i'>rometiero:::J una 
pita.!! por los sa;;nstanes del Consorclo del SiDdil!atode! Ramo de Sindicato del Traes- formal y seria rectificación d e con-

Hoy hace cuatro afios, un mes y Puerto Franco. De esta manera no 1 dueta. 
algunos días más que fuimos eoha- se puede .seguir. AH qUe esto le in- "or.slrocció. por~e, de l\Iálaga ¿Hasta qué.p~t:o se ha llevado a 
dos de la playa de Casa. Antúnez 1051 terese y no quiera evitar males ma- '" cabo ~ ~ectificaclón de cor:ducta y 
trabajadores empleados en la cn.rga yo res, que se atenga a las consc- Queda constituido el Sin<IJcato uni-\' pro~edimLCntos? Los c,ompanel'os .l;C-
de vagonetas. cuencias. A LOS COMPA .. ~EP.OS PINTORES co del Transporte de Má:aga. Su di- JecclOnados y represahados po!" dife-

y A LOS E.'\IPAPELADORES rección para. relacionas v cOrT'e3pon- reDltes causas, podrfan conte3tar ro
dencia, ca:lle San Félix Canta!:silJ, 7'Iotunda y c.a:teg6ric'tmeme ti. esta pre-

Sindicato de Alimentación (ComlsióB 
Reorganizadora) 

C o m p a ti e r o s : Las Comisiones a nombre de Sc])astián Ro:nt n. Qu-:!- ~t;¡. B, vc r: :1.d, como decimo'5 aIl-
Técnicas de Pin!:o¡-cs y Emp~pela;do- da anulado el se!!o de e3te S,ndk:l to t e :' , l ' ". e han dictado normas 
res, os e.,,<;po:le la conducta u.c la Pa- del año 1931, yel actual es: "Sind :ca- c-: " ', :l. .1 :\ sOl'.: c!l;il ~ :; c:;te 

de triste recordación para los ob~ 
ros y militantes de da C. N. T. El fu6 
el juez especial encargado de sustan
ciar los delitos sociales. El. filé tam
bién el juez especial del célebre ~ 
ceso de los ca.ma.radas huelguistas 
de la Telc.fónica, a qUienes tu!vo en 
pl"Ísión durante cinco meses, a ;pesaz 
de no resultar cargos de culpabilidad 
contra ninguno. De una forma desca
rada, antijuridica y extra:legal, SÍl'\-ió 
en aquella ocasión los iDtereses de 
la poderosa Empresa norteamericana, 
en perjUicio notorio de los obreroa 
encartados a quienes se llegó a decir 
cinicamente: "Ya sé que V03OtrOS no 
sois los culpables, ni siquiera los in
ductores, pero habéis de pasar en la 
cárcel, <."Omo minimo, cua.tro meses". 
y asi rué . Cumplió su pa.la¡bra. a cam
bio de unas credenciales que le oir&1 
eió la Compañia para sus rec'lmen
dados. 

Este hombre, pues, no puede ser 
el encargado de aplicar el decroto 
sobre la read:nisión de despedidos y 
señaiar ,las indC!llnizaciones debidas, 
cuando en actuaciones pasadlU' su 
parcialidad ba sido bien manifiesta.. 
Y téngase en cuenta que los fallos de 
estas Comisiones son inapelables. 

He aqui por qué los camaradas del 
Sindic3ito Nadonal de Tcléfonoo pro
.testan de este nombramiento y se 
niegan a aceptar su arbitraje, porque 
de antemano saben, que el resultado 

1\. de sus fallos será co.mpletamente n&o 
g 3.tivo. 

; l, S ')rá este el primer obstáculo que 
!o:> comi.:;ionados que en Madrid "'M
tionan la rearlrnla!6u de .Jos sel~io
nados encuentren para ; :1 sclución de 
un pleito que ya fllJt¿ba fallado de 
a.:ltem::.:ao a. su fav(at'? Lo veremos. trona.!. de pinJtores, COA res¡pecto a. l!l."l to Unico del Transpol'te de Málaga p leito. p e.::J '-: "::, -, cier: o t ::.;::¡,

bases de tl'aJ1>ajo de los obreros em- y su Provincia." Este. sello es redon- bién que, pa.trOil(,'; y C:m<Jresas, bur-
d Jan descaradam nt tas .ñ;""","n;~· ~~~Ii~="~==~ pa.pola.d¡ore.s. o. I ~ e e es ~~Io-

A las dependientas y ayudantas de 
earllieerías, hueverías, pellerías 

y peseaderías 

Los obreros em.p8Jpeladares coam- Se ruega su publicación en toda ~ nes. Por .si esto fuera poco, se crean URGENTE 
guieron unas mejoras y \ma.S bases Prensa. afln. unas Comisiones arbitrales, &1 frente 
de .trabajo, eDlIpl~do !a acclÓll di- de las cuales se han puesto hombres A. viso a los seleeeloaa-
recta, por w cua.les se atenuaba la .&::!~&&"~~~&;&&!!&",:e;H:U de un republicanismo dudoso y que 
GqJ1ota.ción. SI di t d 1 PI 1 en actuaciones pasadas han servido dos ausentes, de Trao-

La PlL'tronaJ de pintores, con obiA.. D ca o e a e, con más interés al capitalismo que a - M t • t 
rr ti S S b ti la clase trabajadora. vlas, e ros y 48 .. 

lo de no CUl:lplir las batses, hace em- e an e as an Un caso concreto: el nombramien-
pa.pela.r por obreI'QS y 8lprendices p1n- to de don José Maria Ara.gonés, para lIuses 

!lI tteeEl!&l1o, es urgente, 8ICabar ¡1& tlDlea or.ga.nizae16n que velará. por toras, pagándoles 'os jorna:les, ., 5 Y AL OOl\trrE DE RELAClO1'ol"ES DE Ja Preside:¡cia de ila Comisión de Ser-
con todos ,los e3Carnios y atropellos nuestros intereses. hasta 8 pesetas menos al día, de ~o LA. Th"DGSTRIA DE LA PIEL vicio.'I Públicos. ¿Puede este hombre 
de que somos objeto. Compañeras tocl'a3: De'Ilttro de bre- que dIspone:! las bases de los empape- El Sindicato Unico de la P iel de ser Wla garant ía para la clase tra-

Todos 109 se1eccloaados que se 1m
llen aUSe:lltcs de Barcelona, se pre.
sentarán en el Sindicato del Ramo del 
Transporte, Santa Mónica., 17 l .· , a Es imprescindi·ble que ha.gamoo ves dÚl.8 esta Comisión, formada por 'lad-or.cs. San Sebastián. se hace eco del lla- b~jadDra? j~o! La aetu8ICión de e& 

emnpiir la jornada de ocho horas, y un grupo de compaii.eras vuestras, OS Como efecto imn-ed::t!o, los ObrerO;{mamiento que hace cl Sinilicato de te hombre en Barcelona, durante el 
dejemos de hacer diez y doce <:0=0 convocarán para o~ganizaros. Todas emp'apela.do~s .sufren un 'paro torzo- Zaragoza, y , para tal fm , desea con- primer bienio de la República, es 

¡ la mayor ~vedad po6ibl~-La. eo-
misión. . 

ahora hacemos. Es necesario que nos deJh~mos acudir a este 11amamieoto, so . . prO'Vocado .por e.l ,proceder de .,' till1~atr l.e.s relaciones. su;spendidas por 
den la .semana. de vacaciones, que y a.s1 pondremos fin a 'tantos atrope- Patronal Ce pintores, no tenjendo la última clalUtll'ra, con el Com:,té de .*i~~~~~~:::=::~=_~= ___ =_~II$:=:= ___ ==-==_ 
basta aqui nos ohan negado. Debemos l10s de que somos objeto. m:1.<i solución -la f.lituación ® los com- I Rel.atCioncs. para ir a una pronta re- _$~$;~~~=m~~=;;. ::=::::JJU;"=~'''S:;~J$:JH:*:U''»==;'''' 
exigir la ' nivelación de sueldos, pues Cam.pañeras: La uniÓlll hace la. pa.fl.croo CitadOB, [)ara romper ese ~o- organización de "a industria de la piel 
'la diferencia que hoy existe es has- fuerza.. Unámosnoo todas y nuestro 1 caut .burgués, que el pintor no ha!!'a en toda. España. .--_._-------_ •• _-_ •• _._-_ •••• _._----_._._-_. __ ....... 

tante notoria, y no dehlm subsitu' un triunfo no se hardo esperar. . de arma de los ,patronos. ,por [o cuaa Dirección: Larramendi, 11, bajos, =: ANGEL SAMBLANCAT =: 
momento más. Los despidos injusti- Todos ¡os dias, de tTes a nueve, , se debe negar a em¡pap&ar. San Sebastián. 
ficados se .suced~ los t;nalos .U·a.tos ¡podéis R;C~ir ~ sindicaros, a n~ I cm:.retnndo:.la consigna que os da- r---------------
nos bacen l1Dp~ble la vida, y no de- I tro dODllcilio, 8ltuado en la calle de i mos es que el p intor sólo pilllte y el W U E S T R O S I = A B O G A DO; 
bemos cot13en:tll"lo nosotras. ,la. Merced, 8, ?:a.I., donde eD.IOODtra- \ em.paspcl3.dor se amnite a. empapelar, - ' • 

Para ax:aba.r con todos estos esca.l'- I rola a la Comi.:;¡ón que a.tenderá to- único ncdio para salir triunfaLtes en T E L E F O • O S = EstudiOI = 
nios, es neceswio que nos unamos. I das vuestras demandas. 1 es'.:.e conructo. • e L S, lo· 
Para ello. debemos 3ICUdir t oda:; a 01'- l ¡Por nuestra. ema.ncipacióD, ,tocSaa AdmIniI!ItraeI6m. Y t.aIkwea 325'71 = A LE JU_OUERA 8, entre.ue = 
ganizaro-os dentro dCil Sindicato de ail SiDC.tcato! I La Oorumloo~ Tflmialll de ftAldaccl6n oo, 'oo oo, oo.... 18671 : Horas de censulta, de • a 9 : 
.AJimem.ación, que es, en defi!litiva, la 0DmIBl6D Empapeladores y PIn~ ... _._. ___ • __ ..... _______ •••••• _ •• ___ • ___________ 1Id 

que se ha tirado en Zaragoza. hay un pirra:fo que dice: 
"C. N . T . Y U. G. T. controlan la totalidad del pro

~eta.riado zaragozano. Ambas organizaciones son perfec
tas, honestas, ponderadas, y representan el sentido jus
ticiero y libertario de nuestras instituciones fora.les." 
••• ••• o ••••••••• • •• • •• •• ••••••• • •••• • ••••••••••••••••• 

"Quier en m eterDos en una noche tenebrosa de repre
sión cruel, frat r icida, De nuestra unidad y de nuestra 
cll.pac iclad depende iluminarla ccn resplandores y luces 
de iibcl'tad ciudadana, }J3.ra hacerla corta o impedir que 
llegue." 

Santander hizo cl pacto cuando sintió necesidad de 
hacer lo. E n t ooa E" paña se siente la. necesidad del fren
te único. E sto s ignifica la neces idad de hacer la alianza 
con la U . G. T ., pal':\ hacer la revolución y para que 
cuar, do ' el Gobierno pl'etenda destrozarnos podamos ha
cerle fren t e. 

El ac uerdo del Pleno significa un reconocimiento de 
la.c¡ t eorías qu~ sostengo, pucs si circunstancial es una 
huelga. cir'cuns tancial es el pacto que hemos hecho, por
que n,; ~abemos 10 que durará.. 

A hora . 10 que !Oe debe hacer es prepararnos por si 
se produce éste hecho circunstancial, poder responder. 

No cstamo!'; en condiciones de hacer frente solos, 
porque esta.1'JlOS agotados . 

Hemos g-astado la:; enC' l'/:; ias de tal manera, que cs
t:unos incapaci tados pa ra haccr frente. 

Si nos a liamos r.Ol! la U . G. T., se pueden allegar re
eursos para hncel' 12. r elfolll ción. 

Astu rias alude a. la extrafícza del Pleno sobre el in
greso en la Alianza Revolucionaria de la Federación So
cia lista Asturiana, y dice; que ésta se adhirló despuéa 
del pacto con la U. G. T ., Y acata todas las resoluciones 
y com¡¡romisos pactados de antemano entre C. N. T. 
Y U. G. T oo y a su consecución ofrece su concurso. 

Cree que ha llegado el momento de unirse para llegar 
al triunfo que de.'lenmos. 

Dice: no es nece.c¡ario hacerse eco de 108 rumores y 
de la.'! traiciones llevada.<J a cabo en tantas ocasiones 
por los lideres de la U . G. T. Y del Partido Socialista, 
si.no que es D C esa rio ol vida r todo lo pasado, ya que está 
demostrarlo qlle la tád ica llueva del GObierno de ir re
p r imi en rl., rj '¡rarn ente a las Regionales a medida que se 
van haciendo fuertes, amenaza con destruirnos. La Con
federación Nacional del Trabajo debe poDerse en COIIdI.-

clones de UD11Icaclón y .si entonces la U. G. T. DO man
tiene esta unión con entera sinceridad, entonces se vaya. 
a demostrar que es la U. G. T. la que se opone a ello, 
y no la C. N. T.; por lo que los trabajadores que indu
dablemente están por la unión. sabrán quiénes son los 
responsables de que no se haya efectuado . 

A pesar de todo, la unión, dice, llegará. a efectuarse 
porque las circunstancias por que atraviesa el capita
lismo en su agonia invitan a unirse en diferentes mo
mentos, para arrancar una mejora o ante una arbitra
riedad, y que si no se hace ahora esta unión, cuando se 
quiera no se podrá hacer, porque entonces serA. imposi
ble, ya no será tiempo y, desde luego, Dunca con JaB 
ventajas de ahora. 

Se ha esforzado en elevar el debate y emplear pa
labras que no molesten a nadie y niega a todos la. ma
yor sinceridad aqui y fuera de aqui; y que no ocurra co
mo en el anterior Pleno, que, a pesar 'le scr el acuerdo 
que "NO", ~ efectuarla la unión, las notas publicadaa 
da.ban a entender que "SI". 

Si se entiende que no debe aceptarse por (emor a 
las traiciones de que podemos ser objeto, debe declr.so 
así. Pero si se acepta debe ser sin rcserv3.'l. 

Se refiere a la celebración de UD Congreso que h~ 
I!ldo propuesto por la Regional del centro al C. N. y 
dice, que en cuanto se consulte a los trabaj%dores todoa 
y no a los milttantes, la alianza scrá pedida.o aceptada 
por todos, pero entonces, dice, tal vez será. algo tarde. 

Remarca que. Asturias ha hecho tm pacto de acuer
do con los principios anarquistas de la C. N. T., que 
nunca se ha salido del marco de ella, y que jamAs se 
saldnl y que cree que al hacer el pacto que se debate, 
están seguros de haber cumplido con su deber. 

Centro, que se siente aludido con unas palabras del 
delegado de Asturias, que habia dicho que la Regional 
del Centro habla acudido a postrarse ' a 109 pies de la 
casa del Pueblo, reputa estas manifestaciones de Astu
rias de Inexactas y malintencionadas, -toda. vez que lo 
ocunido fué que, corriéndose rumores en. aquellos dlas 
de que se intentaba por la!!! derechas un golpe de Esta
do, para las slete de 18 tarde, en una reunión de miem
bros del C. R., de la Federaclón Local y algunos mili
tantes, se aeord6 acudir alll para informarse de lo que 
en ,realidad ocurrla, y nunca a postJ'arlle a los pies de 
nadIe: ademú, eeto .. hizo • conoc''''ento del lIeCI'fIo 

tario del C. R., e inc1uao la credencial que a11l ee ne~ 
fué fi rmada por la F. L . 

Centro continúa, y dice, que este Pleno no ae ha 
convocado para tratar de 1& unidad revolucionaria, sino 
para juzgar el modo en que lo ha. efectuado la Regional 
de Asturias, teniendo en cuenta que hay un acuerdo de 
un Pleno anterior, el cual no se puede revocar. 

Dice, que tal vez su criterio podria ser muy parecido 
al sostenido por ~turias, pero que jamAs ha pasado 
por su imaginación vulnerar los acuerdos del Pleno an
terior, habicndo roto, por 10 tanto, todo contacto con 
aquellos elementos. 

Para argumentar su dl8et'tadóll, dice, que .por medio 
del Comité de Defensa recibió un documento, Ba.se de 
Alianza Revolucionaria, Y que para comprobar su au
tenticidad, ya que no traia sello ni firma alguna que lo 
autorizara, se fué a 1& Casa. de! Pueblo, autorizándole 
entonces con el sello de la AdminiBtraci6n de la casa. 
del Pueblo, pero no de la U. G. T., Izquierda Comunista, 
y Federación Sindicalista Libertaria. 

Uno de 105 delecSdos de Centro, cree que Asturias 
ha enjuiciado a dicha. Regional de manera anti&narquls
tao Continúa el discurso el otro delegado que abunda en 
los mismos razonamientos; considerando que procedi6 
de manera innoble la delegación de Asturias. Estima 
que se apoya en una brule completamente falsa para 
defeJ¡der su tesis. porque a su juicio si efectivamente, 
con motivo de unos rumores sobre un alzamiento de de
rechas, algt\n miembro de la Regional toé a la Casa. 
del Pueblo. no fué para postrar a la orga.n1za.cióll a las 
plantas de la U. G. T., Y sl solamente para entera.rse 
de la veracidad de dichos rumores. 

Pregunta a Asturias. si el acuerdo de aUanza ha par
tido de acuerdos de Sindicatos o de la Regional. 

Asturias, le contesta que estos acuerdos se tomaron 
en dooS Plenos con delegaciones de Sindicatos y de los 
Grupos anarqulst8s. 

Ceatro trae el acuerdo de que ve con disgusto 1& for
ma en que se ha tramitado la cuestión balita aqul, com
pletamente anormal, '1mes la auton/¡mIa de laa regiones 
no llega hasta poder salirse del rumbo que tenemos 
marcado en Plenos y Congresos. 

Andalucla, dice, que no quena intervenir porque t.rt-.e 
el mandato de que este asunto aea. aometido a la.s dell-
beracIonea de UD ~ ~ . .". ' - , '-' v. 

Sin embargo, interviene, porque A8turtas no ha di
cho nada sobre el procedimiento seguido, limitándose a 
hacer una disertación doctrinal que, desde luego, en al
gunos puntos podrtan suscribir. 

Considera, que no coartándose 1& libertad para da! 
curso, dentro de las normas confederales. a toda suge
rencia que se le ocurra a cualquier organismo, entiende 
que debe enjuiciarse a ~turias en este aspecto. Y debe 
buscarse la manera de que airosamente rectifique su 
proceder. . . 

Historia el problema de la Unidad ReV01UClOnanl 
desde su.s comienzos para llegar a la conclU!!lión de que 
~turias ha quebrantado con su proceder un acuerdo 
de la organización tomado en cl Pleno de febrero de este 
afto, y sostiene que en último caso debió de recurrir con
tra tal acuerdo solicitando la celebración de un nuevo 
Pleno. 

Da un valor real a lu añrmaciones doctrinales de 
Asturias, pero a su juicio se ha desviado, al vulnerar UD 
acuerdo del organismo confedera.!, 

No cree que sea 10 mi!mlo un pacto como el de A.. .... 
turlas a otro de unión circunstancial ante un problema 
de reivindicaciones econ6micu. 

Dice que si en Sevill!L se hicieron de esas uniones.. 
fué al margen de la Regional. 

Lee una carta de la Federa.eión Pronvincial de Tra
bajadores de la Tierra, de la indicadll. provincia. invit..:u:
do a la Regional a la confección de U!Ul.!!l bases econóllll
cas para presentar a la Patronal. & cuy:!. carta dieron 
curso contestando favorablemente los Sindicatos j ' pro
poniendo la designación de una. Ponene1a que confeccio
nó unas bases de trabajo. 

Lee también el acta de las l!Ieslon~ celebradas entre 
los delegados de la C. N. T. Y dos de la Federación de ' 
Trabajadores de la Tierra. 

Entiende que el pacto, 8 pesar «e ~arecer de ca ra.o
ter provincl.::l, es sólo de c~cter local. 

Asturias. pregunta al es cierto que el dfa 17 del ac
tual se celebro un Pleno en Gruada, para tratar de 

. frente único. 
Altdaluc(a, desmiente que fuera "ara. tratar el ~dl

cado tema, pues alll lo que se wo fU4J tratar el DlJSIllO 
tema que en Sev1lla. 
. Qata'ufl .. cree cuaa el debate _ ha 4eIWtado. ~ ues .. 

e 
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En el ministerio de la Gue .... a se ha 
lacilitado una nola desmintiendo los 

'loe circulan acerca del 
ánimo de la oficialidad y 

rumores 
estado de 

~Iases del Ejército 
Marlri<l, 17. - En el ministerio de 1 indignación de las injustas agresio

la Guerra se ha. facilitado la siguicn- nes de que han sido objeto algunos 
te import::w te nota: oficiales del Ejército. Los mi!li:tares 

" Han llegado a conocimiento del españoles, modelo de abnegación y 
ministro de la Guerra ciertos rumo- lealtad, merecen de todos sus con
res que al parecer c.irculan insisten- ciudadanos el r espeto, el afecto y la 
temente acerca del estado de ánimo gratitud que se debe a quienes lo han 
de 'la oficirJidad y clases del Ejérci- hecho en servicio y defensa de la 
too Estos r umores, que desde luego paz y de la República, al ofrendar su 
pueden calificarse de frusos y des- propia vida si la seguridad o el ho
pro\istos de todo fundamento, tien- JlQr nadonal lo exige. Alejados de 
den sin duda a mantener la inquietud toda lucha politica, fieles servidores 
pública y sembrar animosidades con- del Poder constituido y garantía de 
tra las clases militares y a socavar, obediencia a la voLuntad popular, ta
si no a destruir ~a. disciplina, base dos los componentes de las fuerzas 
fundamental del Ejérdoto. armadas de la nación deben ser con-

El ministro de la Guerra se honra s iderados por sus CODCiudadanos el 
en hacer púb1ico que toda la oficia- sostén más firme del Estado repu
Mead y clas¿s del Ejército español, blieano, y sólo por 1lDes ·tOlltu05OS 
desde los empleos más al tos a los deseos de socavar se puede explicar 
más modestos, se mantienen dentro la ofensa y los ataques verbales y 
de los limites de la mis estricta dls- escritos que pueden dirigirsele. El 
ciplina. disp t:cstos en todo momento Gobierno de la República aplica y 
a l cumplimiento exacto de sus de- aplicará la ley a quienes persisten 
beres -y DO hay que decirlo-- a en tan antipatriótica actitud, a la 
acatar las disposiciones del Gobier- vez que confía en que la serenidad 'de 
no legalmente constituído. sus soldados en todas las categorías 

Lo que si es cicrto, y el ministro habrán de menospreciar cualquier he
de la Guerra quiere hacerlo constar'j cho en que con abuso de la crueldad 
es que el Gobierno de la República de las masas sólo busquen provocar 
ha tenido conocimiento con dolor e mayores males. 

l\lanlleslaCRones del m~n~stro dela GoiternaelóD 

sfete de la tarde UD fzdvfdIIo 41spa
ro contra. el obrero Frulcl.soo Pra.da, 
matándole. Este ateDtado no se cree 
que tenga carácter social. 

En VilkunlllYor de Cala.t.rava habfa 

En varias localidades de España·son ESPANA y RUSIA 
detenidos numerosos elementos fas- Barcia y litvinoff han sostenido una 
cistas. A muchos de ellos les han conferencia en Londres, ocup.ándose 

sido ocupadas armas de fuego d~ la re~nudaciQn de las relacion~s 
::.:::!:;¿a ta.:.'::é:e:~ I diplomáticas entre España y RUSIa En Murcia son detenidos 

, encarceS.dos varios 
«niños» de la «buena so- • • d f· L P Londres, 17. - Ayer tarde cele-· parte de la Unión Soviética. no ba-

nlon e asclstas. a Q- braron una importante entrevista el ora inconveniente en que ahora tu-

ciedad» ficla se ha incautado de ministro de Estado de España y je- "iera un feli z término el anhelo de 

Murcia, 17. - Durallte todo I!i dia 
de ayer la Pollcta lra practicado di
verSas detenciones de jóvenes fascis
tas que ingresaron en la cárcel des
p'J.é3 de practicarse registros domic1-
'liarlos. 

Todos ellos son personas de !a 
"bu:ena sociedad". 

La Paliela sorprende en 
Málaga una reunión clan
destina de elementos 
fascistas, procedentes 

de varias localidades 
Málaga., 17. - Fuerzas de Policia 

y guardias de Seguridad y A.sa.lto, 
penetraron en un café céntrico, don
de S011prendieron una reunión claD
destina. de in<lividuos de filiación f~ 
clsta. 

La Policia detuvo a Manuel MQ9-
cos Super.villa, de MáJaga.; Manuel 
Atienza. Mareen.illa, de Madrid; Vi
cente Pére:¡; Fernández, de Lugo, y 
Antonio wra Duque, de Sevilla.. Se 
les oeuparcm camisas y documentos 
fascistas, as1 como nwneroso,s sellos 
de cotización. 

Manua Atienza y Vicente Pérez, 
llevaban ocho días en Málaga, hQ9-
pedados en el domicilio de Antonio 

varias armas, pasando, 
veinte de los detenidos, 

a la cárce8 
Badajoz, 17. - Como consecuencia 

de los constantes rumores sobre de
terminadas a'Ctividades de los ele
mentos de derecha, la Policla guber-
nativa habia montado un servicio es
pecial cerca de dcler:ninadas perso
nas, que dió por resultado la deten
ción en un bar establecido en lugar 
apartado del centro de la población, 
de treinta individuos significados 
cuando celebraban una reunión clan
destina. 

Unos veinte han pasado a la. cár
cel provincial. 

Han sido recogidas también algu
nas armas. Los detenidos niegan que 
estuviesen conspirando. 

El gobernador asegura que son in
fundados los rumores alarmistas y 
que la tranquilidad es completa. 

En Zamora, detención de 
doce falangistas más. A 
uno de ellos se le ha ocu-

pado un arma blanca 
Lora, sin que pudieran justificar el Zamora, 17. - En las inmediacio
objeto de esta permanen.cia en esta i n.cs de la i~lesia de Santa C~ra, han 
ciudad. Los cuatro han quedado a I sldo deten.~dos doce falangIstas, a 
disposición del Juzgado. A Antonio a uno de los cuales se le ocupó un 
Lora se ~e ocupó una pistola., dos car- arma blanca. 
gadores y ailgunas cá.pst!la.s sueltas. Han sido encarcelados. 

LAS GESTIONES DIPLO
MATICAS DE LONDRES 
Mañaaa, segaraDlente, babrá acaer
de - VOD BlbeDtrop representará a 
Alemaala ea 18_ reaRI6a del Jueves 

fe de la delegación de este pais en establecer las relaciones diplcn:náticas 
el Consejo de la Sociedad de Nado- con España., aftadiendo que podrlaD 
nes y el delegado soviético y comi-I reanudarse las gestiones partiendo 
sa.rio de Relaciones Exteriores de la del punto en que se quedó en 19~ 
U. R. S. S., señor Litvinoff. es decir, de9de el nombramiento de 

Según una referencia de origen es- eml:la.ja:dores. 
pafiol, los sefiores Barcia y Litvinoff La. U. R. S. S. designó en 1934 pa
trataron acerca de la reanudación de ra la Embajada en Madrid ai señ.aJI 
las relaciones diplomáiicas entre E<;-\ Lunn.cbarski, ya fallecido. 
paña y Rusia, asunto que se inte- E l sefior Litvinoff manife!rt.ó al se
rrumpió en 1934 a causa del cambio 1).or Barcia que la. U nión So\iética 
politico que en aquel entonces se re- pcxlria efectual' el nombramiento eD 
gistr6 en España. España en un plazo bre\"i~.lIlQ. 

Según la propia referencia, Litvi- La. conversación entre los sefíOres 
noff dijo al señor Barcia que por Litvinoff y Barcia roüé muy cordia!L 

LA GUERRA ITAlOABISINIA 
Parece ser que las tro
pas italianas se colocan 
en una situación com-

prometida 

anuncia oficialmente que mañana 
(hoy) por la mañana, se reunirá el 
Comité de los Trece, con objeto de 
estudiar las r espuestas recib!das de 
Italia y Abisinia contestando a ia. m
vitación d el referido Comité para la 
aceptación por ambas p artes de ne-

Addis Abeba, 17. - Un portavoz gociaciones de paz que den fin al con
oficial ha hecho las siguientes decla- 1licto italoetíope. 
raciones: .. En al~os cir c\!los se prevé la 

"Las tropas Italianas del. fr~~e posibilidad de que haya habido nego
Norte s~ encuentr~ en una SltuacLon ciaciones secretas, a fin de que d~ 
muy d~hcada espeCialmente el Norte terminados paises que ocupan UD lu
de Se1ikot y An~,o, donde los ~e- I gar preponderante en e! Comité de 
ITeros "wollo-galla , que de un tiem- los Tr·eee se muest re:l benévolos con 
po a esta parte s e hallaban d~n;t~ra- Italia, siemp¡·e que esta nación se co
lizados P?r la propaganda. lta.u.ana loque de su lado en {'l Consejo de la 
que les hizo cre~r en la l?u~rte del Sociedad de Naciones al examinarse 
Negus, ha reacCIonado_ energlC~en- la situación creada por la violación 
te, atacando ~r pequemos p'd.rtldas a del Pacto de L ocarno por el Reich. 
las tropas alpmas ltallanas, que su-
¡rieron grandes pérdidas. En estos 
encuentros llegaron a proclncirse Este número de SOUDARIDAD 
combates de verdadera importancia, =. graDdes pérdidas por ambas par- OBRERA, ha sido visado por la 

Los ejércitos del ras Seyum y del 
-ras Kas&, que, a pesar de las ~ 
ma.ciones italianas, se hallan intac
tos, han recuperado gran cantidad de 
terreno en el Tembien Occidental y 
en el valle del Takazzé, arrojando al 
invasor de aquellas zonas, después de 
hsberle causado grandes pérdidas. 

Todas las noticias que se ~ 
en Addis Abeba del frente Norte, 

censara gubernativa 

Venlzelos se baila gra
vemeate eDfermo e. 

París 

'Madrid, 17. - El mln!stro de :la 
Gobernación, a¡J recibir a los perio
distas a 'Primeras horas de la tarde, 
les manifestó que en castillo de la 
Cuerda, provincia de Sevilla, cien 
obreros penetraron en una. mina. cu
yoo trabajos estaban abandonados 

gran exci.ta;ci6n ~ ocasión de un Se h.n reunido otra vez 
ccm1licoo de tralbajo. Intezvin.o la 
"Benemérita", y se resta2blec:i6 el or- los represeatantes de 

El telegrama de Alema
nia aceptando la invita

ción 

co.in.ciden en afirmar que los italla
n05 avanzan con excesiva rapidez, y 
ahora se encuentran con que todas 
sus vias de comunicación se hallan 
amenazadas, si no en poder de los 

Debido a su avanzad. 
edad, se teme que fa

llezca por suspensión de pagos de la Em
presa, con objeto de explotarla por 
su cuenta. 

den. los palse. firmantes del 
En Badalona ban deola.rado I'a huel-I Pacto de Locarllo 

En Oviedo se ha dec.larado :¡a 
huelga general.del Ramo de 1a Cons
trucción, que transcurre paci:ficamen
te según ha comunicado el goberna
dor, a"51 oamo tam.bién el conflicto de 
los estiba.dores del puerto de Musel 
y la huelga de Foo de Vera, también 
en Asturias. 

Se ha registrado umI. agrelli6n, de 
la que ha re.'iU!ltado muerto el obrero 
Arcadio Vázquez AJv aT"cz. El agre
sor, Anselmo Alvarez Fernández, de 
':0 años, que se dió a la fuga, ha sido 
detenido. 

En Balena se resolvió .un conflicto 
que habla pendiente, con satisfacción 
por ios mismos obreros; pero a ;ms 

ga de bra.ws caldos 1.300 metaltW"gi-
cos. 

En AyamODte, a consecuencia de 
la paralización de Jas faenas de pes
ca, se encuentran sin t.rabajo 4.000 
obreros que han 9Olicrtado que el Go
bierno autorice la eot.rada de S8Z"dina 
portuguesa. 

En Sa.Dta. Cruz de Modela, d<l9 de8-
conocidos intentaron quemar ola icle
sia y un convento, pero la. fuerza pú
'bIika intervino y :lo evitó. 

Ya wn ustedelt--<terminó diciendo 
el mini3tro--que e!l orden pííblico es
tá tomando otro aspecto, pues tan 
pro~to se intenta una per.tur·bSiCiót!., 
,la. fuerza. pública. restablece la nor
malidad. 

CONSTRUCCION DE LOS PRIl\IEROS HIDROAVIONES PARA LA 

LINEA IMPERIAL A1BWAYS 

I 
VIsta del lDterlor de uno de los nuevos hidroaviones ea CCIIlStnulcl6D, ........ 

do contra la proa. 

Londres, 17. - Esta maJ1aDa Be re
unieron de nuevo los representantes 
de los países firmantes del Pacto de 
Locarno, continuando el cambio de 
impresiones y la exposición de sus 
respectivos puntos de vista. 

El Consejo de ministro. 
de A~emania acuerda 
aceptar la invitación del 
Consejo de la So~ieda" 

de Naciones 
BerUn, 17. - (Urgente.) Ha regre

sado de FTancfo~ en donde anoche 
pronunció un discurso electoral, el 
canciller Hitler. Inmediatamente ha 
presidido un importante Consejo de 
mini.str08. Se ha acordado aceptar la 
invit&clón del Consejo de la Sociedad 
de NaciODeS. 

La reunión privada del 
Consejo de la Sociedad 

de Naciones 
Londres, 17. - A las 15'30 se a:brió 

la sesión priv.ada. del Consejo de aa 
Sociedad de Naciones, que poco des
pués se transfor.n:IÓ en sesiÓll secreta, 
quedando únicamente reunidos: por 
tando iIos jefes de las defleg8Clones. 

Berl!n, 17. - El telegrama que el 
DliIW&tro alemán Von N eurath ha di

rigido ·hoy wl Secret.a.riado de la So
cicdac:l de Nadanes en Londres, con
testUldo al ~ aquél, dice w: 

"Acuso recibo de vuestro telegra
ma del 16 de marzo, que agradezco y 
tengo el hoDOr de informaros que el 
embajador van RibeDitrQp represen
tará al Gobierno alem{ln en el Con
sejo de la Socie'dad de Naciones en 
el examen de las cuestiones plantea
das por los Gobiernos francés y bel
bao Van Ribentrop estará a disposll
clón del Consejo, en Londres, el jue
ves por la mafiana. - Von Neurat'h." 

Flandin dijo en la reu
niÓn secreta que volve
rla a Parls , que su Go
bierno darla la orden de 

movilizar el Ejército 
Londres, 17. - Algunos periódtcos 

de la mafiana publican una. informa
ción, según ila cuaJ, durll.Illtt? ~a sesión 

secreta celebrada ayer por la maña
na por el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, el delegado de Francia Be
flor Flandin fué protagonista de .un 
violento incidente a causa de las di
¡acio~ que se oponIan a la premisa 
francesa. 

En la sesión secreta ha discutido el 
Consejo ilas nuevas ¡proposiciones 
fomru!lada.s por el jefe de ita delega
cllmbn.t.áDica, aeftor FAen, ,~iénd~ 
Be [o propio con lJ.&s comunicaciones 
recibklas de BerllD relativas a ~ Oomo Flandin protestara de dichas 
conversaciones celebrada.<; esta ma.- dilaciones, a9gu1en le recordó que 
1).ana en [a ca¡pltaol del Rei~ entre el I Franc1& fué la nación que instauró 

:n~r:. =nan~a:e ~~~ /~!; las dilaciones de la Sociedad de Na
embajador de .. Gran Brcta.fta. cioDes al debatirse el conflicto ltalo-

Alrededor de las 16'30 lleg? al pa.- abisinio. Entonces Flandin dijo que 
lacio de SaiDt James el embajador de volverla a Parls y que su Gobierno 
AlemIU1ia en lAmdres, van Oesch, 
quien seguidamente pasó al s8IlÓll de darla la orden de moV'lltza.r el Ejér-
sesiones paTa hacer eotrega urgeate cito. 
de 1& C'OID'IJDl;oación de su Gobierno, Le. posición de FIIaooin fué enérgi
en !la que yte &ce!Ptab& Ila iDvitaclc5a camente apoyada por Espafi&, Bélgi
para aaiBtir a la próxima. sesión del ca, Rusip Y. los .... ,ses de la Peque-
CoDIIejo de aa Sooiedad de Nad0De8, .a-
que se ·reuntrt. el jueves. tI.a Entente;: y Portugal. En cambio, la 

Imnedlaltamente que hubo recibido Gran Bretafta, Turquta y Polonia se 
1& CQIIIUDicacL6D, leI presidente del mostraron vacilantes mientras Dina. 
OoDeejo di6 ilectura de la. com1lD1ca.-
ct60 de AJerqwnia , el! re1a.clón CClG 1& marca Y Clbi1e Be erigian en aboga-
cual _ eBtataleci6 buDediatD debate. dos de la caua& alemana. 

abisinios. El procedimiento que aho-
ra utilizan los italianos de aprovisio- Parls, 17.- En su residencia de -
nar por medio de aviones a los des- ta. capital se en~llentra ~aY~m~Dte 
tacamentos avanzados, se dificultará enfermo el conOCldo estadista grlego 
cada vez más conforme aumente el Eleuterio Venizelos. Los médicos de
acoso de los ~tíopes, y s e hará com-I ~~ que su estado inspira graw. 
pletamente imposible en cuanto so- wqwetudes. 
brcvenga un importante . cambio en 
las condiciones atmosféricas. 

E9 fal!!o que los italianos hayan 
llegado a la vista del lago ABangi. 
Es cierto que han ocupado el Amba 
Alagi, pero DO lo es menos que ya lo 
ocuparon en 1896, y ello no impidió 
que los abisinios los arrojaran del 
país, denotándolos copiosamente." 

Hoy se reunirá el Comité 
de los Trece. Es posible 
que se hagan concesio
nes a Itana para que és
ta se ponga al lado de .la 
Sociedad de Naciones al 
examinarse la situación 
creada por la violación 

del Pacto de Locarno 
Londres, 17. - . El Secretariado Ge

neral de la. Sociedad de Naciones, 

Las pretensiones mini
mas de Francia 

Londres, 17. - Se considera que el . 
fondo de la situación es dificilisimo, I 
porque las pretensiones mínimas de . 
Francia son: 

l." Retirada de las tropas de Re-
nania.. 

2." Que Alemania no. fortifique la 
zona desmilitarizada. 

S." Convenio militar entre Fran
ela, Bélgica e Italia, como garanUa 
frente a las tropas que quedarán en 
el RhiD. 

ELEUTERlO VENIZELOS 

E l parte faCll~tatiVO facilitado a 
p r imel"t\.S hora..'1 de la noche. relativo 
al estado de V~eIos. reconoce qU!e 
éste se ha rugrnva<io algo. lo que. uni
do a su avanzada c<l.Ibd , ha 'hecho 
a.brlgRr gorandcs temores. 

El ex presidente heleno sufre una 
infección pulmonaT OOIllO ~uen
cia. de un M.a.qlte gri¡pa!L 

Dr. J. SERRAllO 
ENFERMEDADES DEL PECHO - RAYOS X 

Consejo de Ciento, 261, pral., 2.· 
Visita, de 4 a 8 

todo. loa dlas menos jueve. , festivo. 



r 'qbIa I 

MODead. 
:A TODOS LOt!I TRABAJADORllS 

DE LA FABRICA ASLAND 

Se ha dicho y repetido ~?ed de 
veces entre nuestros medlOs alnd~~
lea, que la unión hace la fuerza, uro
co lema que debemos tener los tra
bajlldore., ya que ante el nuestro se 
opone tenazmente la burguesla con 
el divide y venceriis. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Caldu de MoDtha, 
OONSTlTUOION DE UN ATENIX) 

CULTURAL 

Convencidos los obrel'08 de Caldas 
de Montbu!f, de que para triunfar DO 
'hay ba.staDte con la tuerza, alno que 
preclJla también la intel1¡eDda, es 
por esto que se ha conatituldo UD 
AteDeo Cultural. 

A fin de poder emprender pronto 
nuestra labor, J;Ogamos a los grupos 
y organizaciones que puedan des
prenderse de libros y folletos, nos los 1.& bUl'l'IIesla emplea toda clase de 

procedimientos que h&lla a SU a¡lcan
ce para conseguir la división de los ViUanuen y Geltrá 
trabajadores Y asi ésta poder sacar Los obreros en ipUO forzoso de e9-

PROBLEMAS DEL CAl\IPO Roda de Ter 
SALUTACION 

, remitan. 
También a loo compa11eros que se 

han ofrecido a enviar gratis folletos 
de "Comunismo Libertario", que DOS 
manden lOO ejemplares a la siguien
te dirección: Sindicato de Trabajado-

el mejor partido posible. ta. villa, desde hace unos dias veo que 
Que la burguesia proceda en la for : se mueven. Esto no va ma:l. Siempre 

roa que dejo indicado no es justo ni es ventajoso que lx>s obreros se preo
lógico pero es comprensible que pro- cupen de SU3 propias cuestiones, Y 
cedan' como son : explotadores del que no se queden dormidos en qos 
proletariado. Pero lo que DO encut:Dtro aaur~e3. El vicrnes de aa semana pa
lÓgico, comprensible ni justo, es la sada, tuvo J:ugal' una reunión d~ 
actitud de ciertos trabajado~s que obreros p!l.rll:dos, en 'la Casa. del Pue
Be dicen conscientes Y lucha8"ores, Y 'blo (U. G. T .), para. discutir sUS 

siembren con su actitud ':t. ~roceder c u.estiones. 

LA «( LLI:I DE COl\lTRACTES) 
y NOSOTROS 

y REAPERTURA 
El Sindicato de Artes y Oficios Va

rios de esta localidad, al poner en 
conocimiento de todos los traba.jado
res la reapertura de s u local social, 
lo hace con toda la satisfacci6n que 
es de suponer. 

Hace ya unos dias que "La Humanitat" se ocupó de nuestra posición A todos cu::.ntos puede interesarles 
frente a la "Llei de Contl'actes de Conl'eu". No vamos a recoger hoy dicha nuestra dirección, les participamos 
alusión: lo ha.remos dentro de poco. Sólo lo con!'lígnamo.s, para que el reda.c- que nuestro local social ha quedado 

res_ 
Esta será. nuestra direcci6n provi

sional hasta que podamos tener una 
propia. - La Junta. 

el confusionismo Y la eSClSlon CDt~e Los s in trabajo, acudieron. a la re-
101! miamos trabajadores de deterIll1- Il!llióD en gran nú-"'llero, anslooos to
nada obra, taller o fábrica. dos de ver solucionado su espantoso 

E el caso de la fábrica de ce- problema. En la. asam1}¡ea , fuero~ ":3.
men~o ABland que hoy nos ocupa, DO nas flas propoSlO~~nes ,que se hlCle: 
t'Ie comprende lo que está sucediendo, ron, >todas enc~d813 8il CUlIllpll 
m justiftca el proceder de algunos miento de esta anS1ed3.d, de este an
i d~'dUOS que llamándose compafie- helo dol obrero p a r3do: .Ia de I!allar 
r!.IVl actÍJIln siempre a su antojo y I donde ocupa.r .:rus brazos. .... 

tor del órgeno gubernamental de Catalufia .sepa que hemos recogido .sus instalado en la. calle del Puente, nú- Tarrua 
palabras, y que esperamos poderlas contestar adecuadamente. me¡-o 32. 

Lo que nos lleva :lo escribir estas líneas,. es un articulo que publica hoy Participamo.> también al Comité 
"La Hum[!.llitat", firmado por A. Rovira. i Vir:;ili. Regional de Relaciones del Arte Fa-

Comp:-cndcmos perfectamente que el referido escritor ensalce dicha ley bril y Textil de Catalufta, que nos 
y el triunfo que para su partido representa. el habrla podido restablecer. Lo mande su direccióu, para U!l (!.Sunto 

GRAVE CONFLICTO EN PUERTA 
POR EL LQCKOUT DE LA PA

TRONAL 
comprC!\d~mo¡; y nada tenemos que objetar 3. ello. Más aun: n os alegramos de importancia. 
de la. coincidencia en apreciar la actitud adoptada u_ or los propietarios al La amenaza que en tiempo electo-Salud9.r.tlos fraternalmente a toda b 1 1 e traba impugnada. El que estas lineas escribe, ha dicho en diferentes ocasiones ral se cernía 50 re a c &5 -la organizaci6n cOnfeder:Ll, deseándo- . d h d a. surtir sus 

lib ' ibedrio sin contar para nada Dospués de un buen rnto de dis 
re

l 
a: ~o tom&dos por la. or- cusiÓIl Y de hacerse düeren·tes propo-

que nunca. babia podido comprender por qué los tcr:-atenientes catalanes se Ja ora, a empeza o le un pronto y fructifero resur"';r t "'_ Cl'a 1 Cl'erre hablan revuelto contra la le", ya que procl1ra solucionar los problemas "sen- a- - efec os ...... su consecuen ,e ,) -La Junta. é...... d"" se per judicar el¡¡ intcrc;;so!; raonables deIs terratlllents". Precisamente por de fábricas va haci .. uose ca: a ",a 
con os . acue s siciones, s-e tomó 'el acuerdo de d i,rl-¡ 
ganizaclón. girse a ,todos I<lS obrer05 de ']8. po:bl:l-

Todol recordan;t0s el. !ltl~ largo qu~ ción Ciue aun trrubajan (y que son 
1& Empresa de di aba teb~ca nos tu también canclida,t03 alt ejército de ~os I 
va a dieta, o 8ea con los dlch?soS cua- sin trabajo) por medio de un mani
tro dia.s. Durante todo ese t lerop?,. la fiesto, en el sen,Udo de que todos Be 
Empresa, para conservar la escllnón organicen en sus respectivos Sindica.
eD el Interior de la fá.brica entre loa tos, entendiendo que el Esta'llo ·b~r- I 
trabajadores y que e».;st1ese 10. apa- gués, gobernado ,po.r deI'echas e 'IZ

tia entre los mismos, hacia la pre!~- quierd3.S, siompre r~preseJl¡t3J.'1Jte ~o I 
renda de esta medida a la seCClOn la. &lta Banca, D3CeSlta de un ejer
de mecánicos, concediéndoles los sei.s dto de hara.ori'entos, para enfr.;n:tar
d1as, o sea la semana entera. 10 contra sus 'hel"IIlan'OS de clase,. y 

esto, porque estáb:!mos convencidos de que la ley no perjudicaba los interc- más intenso, respondiendo & la con-
ses de lo:; terratenientes, no comprendíamos la actitud de éstos_ Premiá de Mar signa de las dereChas, en col .. bora-

PC40 creemos que, 'por parte del señor Rovira. i Virgili , los terratenien- ción con la burgues!a. En Tarras.. el 
tes catalanes, má.s que censura., deberían a g radecerles su actitud, puesto NECESIDAD DE UNA ESCUELA cierre de fá.bricas y los despidoe es 
que a ella se debe que los campesincs creyeran a ojos cerrados en las cuali- LIBRE PARA LOS NIÑOS una cosa eficandalosa. Sia ninguna 
dades beneficiarias , de dicha ley. ¿ Qué hubiera pasado si los propietarios Seguramente, si en P.remiá. Jos ohi- clase de reparo se ha. lanzado & la 
h ubie ran aceptado desde el prim~r momento la "Llei de Contractes de Con- quillos disfrutaran de una sana edu- miseria .. centenares de famUiu. El 
reu"? Sencillamente, que los campesinos hubieran hecho lo que no hicieron: ca'C,ióll, teniendo como educadores a pretexto ell claro y convincente: .se 
analizar el conte:lidc de la ley, y entonccs se hubieran dado cuenta de que pec!a.gQgos ¡!e conciencia. l1bre, no se- despide por haber votado a las IZ

su actitu4 no era. tan buena. como cantaron sus panegiristas. ría preciso que insi3tiéramos, una quierdas. Esto dicen los patrollOs. El 

E tonces no quise protestar de tal por ta.nto él uo ~>uede dad e soluclón 
8!l~alla y aceptación, porque no CO!l- ": e~te probi!cm.:l.. Y come., ~edida '~ :l.-
sid .... u a ello me movió'. h atiya, en.tendleTO!l que 51 los ob. e

erase naulC q e d dlS' d' tos van a ,l~ 
DÍI1' interés o algo parecido. Pero ros, es e . os . ID lca ., . '" 

El Gobierno de la G~nera1idad tuvo buen cuidado en no dar por los vez más, sobre la impol'Íancia del reto a 108 trabajadores estÁ lanza
l'ueolos ca talanes C'Jrsos explicativos del alcance de las supuestas mejoras prOolCD1a. tan areuo como es, hoy, el do y éstos, de manera digna. abráD 
f!ue la lay incluia. Toda la propaganda se basó en e"lte tópico: "puesto que I de la enseñanza. de los peouefios_ responder en la medida que las cir
Io. "Lliga" la combate. sCllal de que es buena". Desde un 'tiempo a esta- p8.lte, se cunstancia.s lo permitan. No son mo

L a denuncia presentaoa al Tr ibunal de Garantías. puso un velo 3. todos ha demos trado que en Premiá acs mentos de vacilación. En la última 
10 5 defectos y cquivocacioncs que contiene la ley. La mayor de todas, el le- prcocu.p:L muy poco a. ios padlres lo asamblea del Arte Fabril y Textil, 
galizar la aparccl'Íu, (~ue es la forma ~ inicua dc explotación inventada que nosotros consideramos factor de- quedó bien patentizado, y en ~os 
hasta el presente, y la que deja más !!t~efcnso al <lbrero fr"ente al propieta- ci,s.lvo de ,los motivoo que, geueral- momentos el ambiente que se respira 
r\o. De esto, nada n:>s dice el seflor Rovj¡'a i Vil'gill; pero, en cambio, si que mente, determinan la persona.lidad por esta industriosa ciudad, es de 
nos prcsenta como una de ja_~ "virt'ldcs" pa ra "cr queriua por los campesi- del hombre. Decimos esto, porque he- franca rebeldia., para responder & 63-
n;s~~. t r.1a :1es. 1:1 <! e que la ley es c~;tnla:Ja: ;. ~? le p::m.'cc, ser.or Rovira i mos te~ido ocasión de &preciar por te lockout con todas las arma.s de de
V.rg¡ll. que csto es un exceso de pa!:-allsruo? La ley debe en.íuclarse su ,pal'~e, una 'lamentable indiferCIl- fensa que posee la. clase trabajadora. 
prescindiendo en Ilosoluto de su genealogia racia l. Apelar a la catalanidad cia, que ,ha hecho impos~ble ha.sta La ofensiva económica que está 
de la ley. podemos interpretarlo C<lmo un inten to oc soborno a 105 s enU- 1 hoy, todo intento pr:i:ctico encamina- desplegando la burguesia, no sólo de 
mientas de los campesinos, que, a fin de cuentas, son los que darán el fallo I do a renov2l1', por media.ción de una Tarrasa., sino que de Espafla entera, 
ju:;to y equitativo. escuela. libre, fa ensefianza ficticia., es una medida ba.rto elocuent1s1ma 

b~ue la situación interior de la reduCCión de 1& Jornada de trabaJO. : 
fábri es distinta y los procedimlen- crean Isa bolsas de control del mlS 

ca b 'é ue en el fondo mo, la alcanzarán. 
tos tam I n! pero ~, Acordaron dirigirse el Ayun,ta-
tiez:en el m¡,'1IllO ongen, hoy sl 'lue mi{:Dto. para pedi!l"le la desviación de 
debo exponer a todos los compafieros las cloacas, el &.'7eglo de a:w c:Llles y 
que trabajan en dicha fábriclI:' que la ~ig¡r¡e ,la. construeción de oorcu;, He-
1CCCi6n de mecánicos no ha sldo nun- vándole estas conc.1u5Íones una Co
ea eonsiderada igual en derechos que misi6n que se nombró a.l efecto. Es
DO!lOtros por parte de la Empresa., y ta Comisión, ipOltadora. de ~as (.v~
que, inclusive, los obreros mismos se clusiones, irá acompafia:da de . tod()S 
creen ser diferentes moralmente y los obreros pa.rados, en manlfe.sta.
auperiores 'iue el resto de los de- ción. Tengo noticias de que el mar
más, a juzgar por 8U actitud. tes se reunirán todos paora. aprobar o 

I incompleta y tendenciosa, cuyo uso para clavar 8US garras en la.! entra
~~G'$,,=,~~~H:S~~~=~::=~S'~~~I"'~te_ es !hoy, tlnica fórmula pedag6gica en fías vilipendiadas del pueblo prodUc-

Ja 1ocalidad. toro Todo responde a una consigna y l'flataró Hay que ver claro y ree~r en y precisamente esta consigna. es la 
Jos métodos y ma.estros de la educa- cuestI6n polltica. Es la lucha _re 

Hace unos d1as que la Empresa rectificar l.~ conclusiones ~u7 elabo
DOS comunicó que todos los obreros re 'la. ComisIÓD, y desde alJ¡ , ~~ t<><,ios 
pertenecientes a dicha fábrk:a, en lo a. ,presentarlas 8il alc3llde. La. 1 euruón 
sucesivo y temporalmente, trabaja- tendrii lugar en el local de la F. N. 
riamos cinco dias llor semana, y que de la l, F. 

Comarcal d~1 Alto 
Balo Prlorzto ENTlERRO CIVIL ción controlada .por el Eatado desde los cuervos paliticos, con SWI ambi-

Ayer tarde, verificóse el a.cto de sus escualas oficiales, un ¡>rejU'icio y clones de mando y odios de partido. 
A TODOS LOS SL~DICATOS conducir al cementerio los restos una. ineficacia di.gnas de tenerse en Es el ataque comt1n. que 8lempre pa-

El Comité Coraa.-c:ll, oomunlc::J. mortales del conocido comunista Mi- cuenta ,pa.ra relegarlas al olvido, pro- ga las consecuencias el proletaria-
3 tooos les Si.lldico" )':) pcrlellcc;cn- gua! Martinez Rubio, muerto en el cur=do evita r que su :pernicioso con- do productor. Esto y nada más _ lo 
tes a. osta F<..-dcr:>.ción '1uc, en v~ desgraciu:do accidente oCL: rrido h ~cto ipue~a llegar 'hasta los peque- que se persigue ahora. Los trabaja-obligaba. a tomar dicha medida la 

existencia de géneros, la crisis, etc. 
Dlacutido el asunto entre los tra

bajadores organizados, se tomó el 
aocueroo de- acudir al trabajo ese dia 
restante de la semana, por entender 
y ver palpablemente que dicha. cri
sis no emtia, que la existencia de 
géneros tampoco y que tal medida era 
eD si una arbitrariedad. 

En todas las secciones de la. fá
brica, a excepción de la de mecáni
cos, se ha hecho acto de presencia 
ese dla, para reivindicar ese dere
cho y cumpl!mentar dk.ho acuerdo. 
Inclusive, y además de hacer acto de 
'Preeencia en todas las secciones, me
IlOS la de mecé.nicos (dichOSOS mecá
niCOS) , se ,ha trabajado y producido 
con exceso del resto de los demás 
dlas, pero resultó que a ninguna de 
esas seociones que dijeron ¡presen
te! y trabajaron durnnte ese dla, les 
han abonado ese ~ornal. 

Es más: ante tal arbitrariedad e 
injusticia, los trabajadore3, al notar 
la falta de ese jornal, se negaron ins
tantáneamente al cobro del resto do 
los demAs jornales. Pero los obreros 
de la .!Iecci6n mecá.nlcos han aceptado 
por buena la disposición de la Empre
sa. cobrando un jornal menos, y como 
buenos chicos, tampoco el dla que les 
pertenecia hicieron acto do presencia, 
aunque tan s610 hubiese sido para 
hacer constar su protesta ante una 
disposición tan injusta y equivocada 
como es la presente. 

La sección de mecánicos la Inte
grnn unos tre11lta operarios, los cua
les, algunos de ellos, cua.ndo la huel
ga de siete semanas, eu el afto 1932, 
Weaempeflaron el papel de traidores 
con todo su progresismo, evolucionis
mo, ete., etc_ Algunos otro!, atlliadoll 
a nuestra orgnnizaci6n, .sea por co
bardiA, por negligencia o por mala 
fe, también siguen como rémoras el 
camino indicado por algunos que 
obraD a condenci!!. y a sabiendas 
de que con ciertas actitudes perjudi
ean los intereses de la clase traba
'adora. 

Ha llegado el momento, compafte
roe, de dedr fuerte y clarnmente a 
quien corresponda, que clertu acU
tudes y procedimientos no son 108 

mú apropiados para ser realizados 
por quien se considera más SUperior 
y CApacitado que nosotros, y que, ade_ 
más, son harto sospechosos para 
ba.cemos servir de plataforma para 
escalar DO sabemos qué alturas. 

A DosOtros, con ambig1lededea y 
confusionismos, no. Los becbos son 
harto elocuentes y aclaran la posi
ción en que cada cual de no:,otroa se 
llalla colocado. 

O le cumplen lo! acuerdos de DUe!!
tra organización, o se pierde el dere
cho de llamal'le militante y "gula" 
de la miama. 

• • • 
Vi11a.nueva es una pc¡1)Jacióll de ta de la oeicbra.c:ióll de! mitin ro- I:laurugada de l miércoles, en la. ca- 1l0S. dores expuestos siempre a ser jugue-

lUnas dieciocho mil habitantes, y Ue- gIonal IU1tUlc~ para el próximo rI'Ctera de ,I1a.rcelOll3., frente a la c&- Par~ justifica.r la "difidl" tarea de tes de los vaivenes, delllujo.y ~ujo 
ne unos mil quinientos de ellos que domingo, dw 23, <."n W. l>bua ~ 11e de Joaquln Costa. o!'garnzar u..r:a escuela racionaHsta, de la politica. _ ~ . 
no traba.jam. EBto ee ,tma- ve~enza, nun~nt?l, el !'l~:1.o CX>marc:al, con- Dic~o a.cto coastituyó una mo.ni- se podía argüIr, hast~ · llJiora, lll: falta La. burguesia espaflola quiere yepe-
si tenemos en cuenta ija,s fábricas que ,'ocado para dloho "'la, se CCleOl'3.- festaelón 1!nl ortante, pues eran 1n- I de un~ compenetraelón colectiva a tir la suerte. Hay unas elecciones mu-
hay parada:s, las c;:¡,lles que están in- rá., maiaann. jllCYcg, d1a 19. I cO:l~ables les co!!currentcs :al misreo. P;-OPÓSlto, co~o. un medio de inicia- nicipales en puerta. Hay que enfren-
,transitables, :principalmente cuanCo En caao de q t:',c 01 mitin !ro 8C El féretro, que era llevado a hom- c;,.~ón,/ estimulo,. P7ro una vez reor- tar a los trabajadores con las auto-
llueve, y dE'.spu~, la empezada obra lU\liT...~ ü! l'\czID ::c releobn\"-í.'l. 1 bros por amig:>s y compañeros del fi.- ba.: ... ;¡,do el Sllldlcato,. se podr1a ridades, al objeto de desp~gtar a 
dál 'puetto, que ocuparla a infinidad en el lubsmo dJa (~e se babia. ya I nado, ib:! cubierto por la bandera a p.ovech:lr la COllvcnlenC1a <!ue en es- éstas. Este es el fin que buscan, puca 
de obreros, ai se continuara su con.s- lSeñaIuh primcl·a :ncJltc. comu!!ista, ccn la hoz y el marti- t e SC,:ltldO '"puede .ofr~cernos,. ~~ra al fin y al cabo. esper3.n que las au-
tnlcción. l"or b.ntD, si hoy, 0.1 salir e&Q 110; el due.lo fUé presidido por el a!l- emprender .30 l'eaJ.¡zac lón definitIVa torida.des republicanaa recién repues-

Pero, si es verdad que es una ver- iIl'Otn, el mitL-l regt<,nul Clcmtin(l:i I calde de la. ciudad sef'¡or Cru::ent, fi- de . ~;:; l=7udable proyecto. tas, sabrán coartar todo intento de 
g11enza que h8ibiendo tanto que hacer 3.J11UlCiado, tJod¡(}.'; los Sindicatos de I gurando en el mismo, el secreta rio El. ~.ndica.to, ademá.> , puede ser un defensa que por parte de los traba-
no se haga nada, en el 8e!l!tidO d,e tra- Iu. CWIl31-ca l!IIl p"iCUCll d:¡.r por en- \ del Parti'do ComunÜlta y otros des- medio ::ot~C!lente para fomentar una jadOTeS pudiese surgir. 
ba.jo, también es una verdad, y una terados d !'\ que el I'Ja'lo :;e C(~cb:-.lo- tacados militantes. c?ntr~ buc_ón de s!mpai la genera:! .ha- Los trabajadores del Arte l"abrU 
vergü'C'llZa corregida y a.umentada, rá mafui.:ra, juen~3, d!3. 19, a las N uestro I:lás .sincero pésame a sus cm ~aestro ~:Opo.slto. Desde .aqul se I y Textil, hemos de constatar nuestr3. 
que baya. oi:>roros que des:pués de ha- cbs de 1.:\ t-.a.rde, en 01 lccnl del Sin- fi>_ml! lares. I ~ueQcn emplender Jos ,trabaJOS;PI'e- más enérgica protesta. ya que no es-
cer .sU!! horas de jOrnada, vayan a ro- dkal1:I, calle Prnt de 1:1. Rlro, 28_ Que la. tierra le sea leve. hmlD~r:es . y de congecuc~ón, acucian- tamos dispuestos a ser zarandeados 
ball' 10 que un parado podría hacer. Los Sil1&c:ltos flue l1!l\ hayan 1'0- do IDICI~tIVas y 8U?erencJas ~ara des- como vulgares peleles, por los intere-
Nos referIrnoo en esto, a unos cua.n- cibitJ:o,> 1;. (,;()n\'OC'l.toria, que !SIC ckln AMNISTIADOS p.crtar I~t~rés y ¡o;;~· ..la mterven- ses más o menos enconadO!! de los 
tos fen'oviarios qU!e hacen de 'pioto- por cntcr:u1o. .. por 1.0. l)~lte, Y Ha sido conce-iido el ind~to en clón Optlnu.~;a y decld!'l!1. ~e ,los tra.- político!;. Nuestro lema como produc-
res a bajo precio; a ~oo de Ja fábrica qlJO l)TOCUl1till asisitir a dlcllo Ple- vir to¡;(j de la recien te a:nnis tia. dIos bajad ores. ~~lalmente 'lOS ~adres, tores, ha de ser: trabajo y trabajo 
Pirelli, que hacen ~os domingos de no. proces!l.dos incluidos en In causa nt}- d eben de reflexIOnar s obre la trans- para todos_ Los paUtieos que _ 101-
acomodadores, bar;bc.ros, camareros, Os saluda. fratenI.:Lbncnte. mero 447 por los sucesOs de octubre c~:;¡dencia de esta euestión,. ~inci- venten eus cuestiones, pero que nos 
etcét~ra. ¿ Creen estos obreros que El Secretnrto de 1934, "ocurridos" en esta ciudad, dle~óo con noootr09 y partlcIJpMldo dejen tranquilos a 103 trabllojadores. 
h8JY derecho o. que 'por su ct.tlJ:1a ha- entre los cuales se h31lnban nuestros actlvamente :para que al fin sea un La partida estA en pie. La. cla..se 
yan otTOS que no pueden llevar un 1 Mo:'a (icl Ebro, 1~8-86. compafieros M:. Cordón. J. ¡;~ont, h~O.. trabajadora aa.brá prestarle el calor 
jornal a ·su casa '! Que medit en y re- ~~.'~.",,:.o{.~'$..~~~~ A. R. Magrlf'¡á, Francisco Oller y 'l.ado fruto req~Jlere, para su ~ necesario. 
flexionen todos, ,porque el que no tra,- S. Camp3. A dicl10s co:npañeros ya ~el~?: d~ un fcsr uerzo determinado. Esperamos que la razf>n se ante-
baja. tiene much<l6 momentos sobran- I Sardañola-Ripollct r:~ !es habla. sobrese!do la causa pro- ti 11. e3~ es uerzo, ~do e~ en ponga a los partidismos y tanto auto-
tes para pensar, y que una vez no \'l,slOnalmente en diciembre del 1934. ~Il pO~lbl'[¡da<! del indlV1<!uo re8lilzar- ridades como patronos, sabrán res-
piensen en tomárselo todo eMO por _ , _ C. lo, n.os .p~rece a nO\S()~ que es una petar justamente los anhelos que en 
cuenta propia, .10 que estos bijoma- IPOR FIN. \ llog ll.genel:l absurda e Im~.rdoll8lble, estos momentos guian a 101 trab&~ 
leros no tienen la vOIlenUIl. de ene- Por "'~ s' A ""'''al' de tC'dc.a las ----.. propia. SOIa.ru

d 
ente ?~,,5eI'es inrodeptclrOB, dores, por ser de justida_ 

• llLO' . l . L' - - ' .. , • lDeapa.ces e cons ... L!J.r o p u 
glar. - CorrespoIl3a1. bajas maniobras !le los cn~. o.J de I San Sadurm de Noya I útill:lente en bie¡¡, de la humanidad. De no colmar las aspir&cioDell po-

est<3 pueblo hemo.> encontra'do local E t cli~ doil 1 pulares, es de prever un grave con-
AVISO para. in5tal~r llue,·tro Sindicato. Un A LOS TRABI\JI\DORES DE LA nl= enl ' ta°da5d' qutedremos creerá fticto en puerta, pues la inmensa mu-

R O!I t- .. _-, ft'" ~ I - . que a vo un e o os no ser h d b 1 "'It'-- bl ogam a vuv:. . OS cam!'_ru.uas casero más ~oh' e que los demá3, no GE::LIO·~NS'" S A t d . ' 'é d .1 C e um re que en a" llUG asam ea. 
... w _ • -- ~, • - 1'oO'a. ca a Im.ponl n ose .. a com.pren-

que tengan libros de la biblioteca de ha tenido Íl"lco:1-.e!lier.te en alquilar Como obrero consciente, ::. YOS- SiÓll corda resultado 160'ico de una se congr~, hasta el extremo de ha-
ilas Juv<mtuc!es Libertarias, s e .sir- su casa a los tl'~bajlldOreS de la. Con- otros .me di rijo, compañeros de ex- I nece'si'dad a.premiante ~e requiere ccr su cabIda imposible en el gran: 
van devolverlos, a fin de qu.e la Co- f ederaeió::l NaCiona l del TrabaJO. p!otaclón, pu.ra preguntaros : ¿qué de un esfuerzo, 3:1 cual han de con- dIO~O 1,'ea.tro Recreo, se manlfestó en 
misión Reor.ganIza,dora. de 'la misma, La Patronal de esto,'J puebloz no ganamos con estar completamente tribuir ,tod()S 108 obreroe para poder a1tuslástlcamen~r.>ctr 1& odcoDllCC~~ ~e 
~e sea más fácil la tal'ea <le l'eorgani- . .. deso' anJz d" 11 'lanar este COunl o tolo ........ ,"'-
~a.c1ón. - El Secretario. nos perdonará nun~ .los pe?UI~OS e~t 1 ~ . rie a d os el; aeJarn~t evar t:,r obtener el resultado apetecido.--CO- oldamente llevándolo basta doooe ~ 

que con nuestl'(!'s actIVidades es e- " :, e ? e screpan as y llD - rresponsal. necesario . • 
mos caus:ldo. Pero lo que ellos han go~¡smos . ' Trabajad 'A re8t6m la 

S Ad·· d 1 B pretenñido que fuero. un perjuicio pa- ¿ No creéis vosotros que seria me- Sabadell I ores. 11 ODOII a 
an raan e esós r o. el Sindica to, S(; ha convertido en jor orgnn:iza.:'DOS en un bloque tuerte luoha, ~a~ dete~ DU~~ 

LA ETERN 00 fEOIA In. mejor propaganda,. pues todos lo!'! y .. comp~eto .y. p~eo~uparn03 de 103 DE ARTE ='it!U=O~s por 01 vamp 
A l ' trabajadores han podrdo comprender p.oble!:1 .. s relV1ndlcallvos, o sea. nuos- EJn la Academia de Bellas Artes. !'le P 

Hay calles qlle, cUl:"ndo se vislum- que cuando se ponen tantos obstá- tros problemas que tenemos comple- han Inaugurado dos Exposiciones. Una. ~ autOr1~&dee repubUcaDU ban 
bra un CMnbio .de GobIerno o un acon-¡ culQ.3 a nuestro funcionnmicnto es tamente olvidados como cuestión se- es del pintor Oiaz Costa, en la cual de respetar' 1811 aaplraelOD. prole-
teclmiento pol1tico de cierta impor- 1 \11 z6 d q'ue les e Q - cundaria? exoo_ ne vel!lte tei1as, todas eUas muy tarias, 11 es que de Duno DO quieren 
t ' , '. por a senc a ra !l e ~ . verse hundldu por el manotazo ~ 
cancla, sus \ CCUlOS ya se preparan torbo.moc para sus nc"'ocios_ En todos los tiempos, desde que notables y perfectas. La. otra es de 
para encargar nuevas tarjetas de vi- " b ti existen las luchas ent-c explotados y la pintora Angel3. Muros Blancbard, tlctero del pueblo aoberllllO. 
si ta, pues tienen la seguridad de que La bU.!'~C.Sí~. no t PU~'I~ con:n d~ explotadores, se ha. t~idO un máxi- que expone 17 telaa, entre las que ¡Todoa en la brecba, trabajadores. 
les cambiarán el nombre. que nadie e 15pU e eree o roo de respeto a los primeros cuando destacan algunos interiores y retra:- con la.. mAxima unidad en estoe mo-

La. historia política de Espafia, se hacer 10 que le venga. cn gana. Poco é.9tos. organizados, han sabido im- tos. Recomendamos la visita & dlch&a montos de prueb&! - Corrupon.sal. 

Podria escribir a través de las pla- les importan nuestras n.ece~ldades. ponerlo .... ....,. ... ciones_ 
S - t ea y us p!'eV1leg¡os son· ~~'" 

cas callejeras, colgadas y descdlga- 1 u~ I.n eres 1 5 ¿Por qué no bacemos nosotros H I de U_L 
das a co.ua cambio politico. o umco que es p~~cupa. otro tanto? Nuestro jornal no es su- REUNION .pita el ouretd 

En esta localidad, se ha sustitufdo An~e tanta avanCla, nosotros, los fi.ciente para que vivamos completa- Muy en breve ee celebrarA una 
el nombre de "A venida de Alejandro trabaJauorcs, debemos defender, COD- mente olvidados de los asuntos sin- reunión con el fin de tratar de la rear
Lcrroux" por la "calle del 6 de Oc- tra todo y contra todos. nuestro de- clicales y nos demos por satisfechos r:anización del Ateneo libertario Idea 
tubre". recbo a la viña, que, al fin y al cabo, con las 1 o 1'50 pesetas que ganamos, y Otttura. 

Los g'loriftcadlstas, esta vez no b&ll somos los que más. nos lo merece- cuando sabemos de sobras que hoy NUEVO ATENEO 
tenido freno. Glorificar el 6 de octu- mas, por ser los únicos que produd- dia los jornales m1n1mos que existen En 1& extrema barriada del "CID-
bre, es el colmo de las gloriftcacio- mos, en casi todas las Industriaa SOD de ten,,", con el nombre de Ateneo U
nes. ,A no ser que lo que pretende Procuremos reconstituir el Sindlca- 8 pesetas lo DÚDimo, Insuficientes bcrtario de DivulpclÓll Social, le ha 
ser una. glorificaci6n seo. una bromi- to, sin preocuparnos de lo que digan también para poder vivir deceDte- fundado una aoc1edad con el objeto 
tI\, quc los glorificadores hayan gas- nuestros adversarios. Ellos no procu- mente_ de propagar las doctr!no.a renovado-
ta:do a los glorificados: rará.n mas que sembrar la, discordia Compaf1er08: Si queremos que se 1'&8 del Comunt.smo libertario. 

Cada vez que tengamos que pasar entre nosotros, con el objeto de ob!Jta- nos respete y nos den el trato que El prólÚDlO dbado, .a celebrarf., 

La Comlllf6D ~ del 
Ateneo de Estudios SocIal ... de la 
localidad. iI1vita & • reuJlldD que ten
dri. Iuga.r el pr6dmo 1IlI6r<eoIea, a 1M 
llUeVe de la DOCbe. eD el loc8l de 
F. M-aA, 11. 

D el ~ la uh*=cta eSe todoe 
loa am&Dtee de la evolucldD .acial. 
puee la obra a re81l1z&r neceRta el 
CODCUrBO de todu las YdUDt&ct.. 

ORDEN DI!L DIA 
1.- N<mbramieDto eSe Jlea de 

dl8cUId6D. 

Contus!on!amOll, no. O~curldades, 
tampoco. Nosotros no queremos ca
minar entre tinieblas. 

por esta calle, no podremos por me- cul1zar la marcha asoeooente de la como seres humanos nos merecemoa, en ti local de dtcbo Ateneo. 1m& con
nos de acoroarnos de algo que, a su organlzacióD confederal. Dueetro sitio 88tá en el Sindicato ad- fereDeta por UD competeDte orador, 
tiempo, pasará a ser la pAgina m4B Animo y adelante. compeJlel'08, que berido a la gloriosa. C. N. T. AlU, IObre el tema: "ComWllmlo Uberta
vergonzosa de la historia de ca.t&lu- loe cobarda. e Indecisos nunea han todos unidos como bennanos produc- 110 7 ODmUD1amo estatal". 
fta. conquiatado ninguna victoria. El Sin- tores que IIOmOll. obligaremos a la Deseamos a 108 ' orp,nlzadorM del 

2.- Iatcnu' 4e la CcllrlIa1a ~ 
ganl2l&dor&. 

a.- NClIXIbruIdeDto de JUDta del 
Ataleo. 

Queremos claridad, luz; ellO es: luz, 
mis luz, como decia Gohete.-J. Aae
Diso. 

Creemos sinceramente que esta vez dieato os espera; no neguemos nuca- despótica Compa1Ua a que 11011 d~ GI Ateneo Libertario de Dlvull&d6D So
el afán gloriflcadista ho. hecho flaco tra colaboracl6n. Solamente n08otros pan que abora impunemente nos robe. cia!, la mayor .werte en la empresa 
favor a loa g-lorüicados. - ~orrespon- mismos podremos arreglar nuestros a D08Otroa y. a AU.troa blJo& - Gu1- que se propcme Uevar a (6rm1Jlo.-

II&L uunto .. - AAtoDlo 0rt1z. ¡¡eq. ..; 1Uw.. ~ ____ ~ I I . ti e' 'he; 

•. - OrleDtaclona a eeguk. 
r5.- Asuntos gener&les. 
Por la c~ _ .aNISa, - La, 
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Santa ataria de Olé I ::*~~ áJti' B8 MIlIf-
f'\JdLó SmD I'IBUDAL. - EXI-

GIENDO JUSTICIA 1 8ALado, dIa !l . 
Por primera "ez ell mi azorada vi- MONTE-CARMELO 

.... )la preteadklo aquilatar mi in- (;onferencia a cargo de F. Cure-
tachable dlgi1ldad. mi bonradez sin 1io, a 1aa nueve y media de ~a noche. 
~ qúetl6Ddóla rec!Udr • la JIÚ- Tema: "Jl"bWldId a. * AteBa ~ 
mma expresltStt. Evtdentemeilte, el beitai'ldl!l". 
delito de que se me aCuaa. ocurrió 
en circunstancias excepolon~s; el!
cubrienuo la acusación cn la impu
nidad de que gozan gellcralmente los 
megalómanos lazarillos del cacique 
rural. 

Coo 1& 1nLuma y eec:ueta dlaf_l-
d.s poenne. sin tapujoi, como es mi 
norma. caracterlstica, relataré el caso. 

P1JlOCZ!U)A 
1lltUl de áftriñaclón 81ndicaJ a las 

~ueve de la noche. Ora40res: AntoDiO 
Ort1z, Ma.ria Durá.n y Francisco A:;
caso. 

CAl.Ol'f-tE 
MltlD a las "nueve de la nOChe. Ora

dores: Palau, Fidel Miro (Mirlo) y 
B. Durrutl. 

I , 

o.I.IA . -. ~ 

.. . ~01ritM Lorpnl~ ... A .... 
I~ • .a-~ ",p. 
dP~ "TMiií.,_nIZ: 

J'ranclaco PI 7 Manuel C8TOIi¡ .. al"'" 
pasar por Flaaaders. 21. ho)', fftlércotU, 
o maAana. Jueves, de nueve a diez de la 
noeh4lt., ....",. uIIIJto libroa .. la bibll\j
teca 111 Ik!hó Atedeo. 

•• e 
mNtitéATO DEL BAI\lO DE ALllIEN

TACION 

(8eed6. eoelDeros yo ~'mUaree) 
Se rueca. a todos los eompafter08 y alm

IIItUllUltes del ramo. que pasen por eata 
Sección diariamente, de cuatro a seis, CIt
l1e de l~ Merced, 8, primero, pri_nt. 
AsuntÓl ae ÍIlúcho interés. 

• • • 

• 
hi~. 11; .. ~ !I) «te •• 1 Id tNl 
" media ele la ....... ' 

••• "~l r 
(~arrla4. de S .. a, 

Se nolUlca a todos loa compafteros del 

~ia:.-:: ,~r.~I1:r l~ M;t;!,~ 
WratlCM)¡ donde CM informa •• tG4tCM 
ttIIt di*, de .... • ddto ., ,..,.., - La 
ComIsión de barriada. 

a a e 
IIltDlCA'IO ttJILtr .. " lidiad. 

.. I.!1l::Ct. ".::rt=~.~I4~: 
áiMi éft él m.e dI! llinttallt_ ~do 
dltlmal!lerite tWtotl ~"radóé Hta I¡¡te
fU" la Í"Clilenda qiHI ha dt eoiiIetoeImlar 
UII • .ato DlID ele ..."..alltzaeflhl d. la 

(SeeeI6. Vendedores Ambul •• tes) I!!eccl61l Ha.dOl ., 1'eJldo., para que ee 

• , em 

PRIIIOIPA L PALACE 
~ 

Hoy, miércoles, grandioso éxito de 2 grandes 
películas españolas. I EMOCIONANTES! ~ 

La 
Mujer 
del 

Dlre~i(jfl: IQUINO 

Al MARGEN 
DE LA LEY 

Por razones ajenas a mi voluntad, 
trabajaba dc mi olido en Saota Ma
na. de 016, pueblecito encla"ado gra
ciosamente en el pico de una monta
ña. adyecente a Avif'ló (La. Gabarre
j&), eSteuaiéDdose por uua de sus 
wrtiente!!. Da. la mágica impreslÓD de 
existir sólo para deleite y admira- I 
ti6D de lóa amantes de la :Naturale

CA.8TlLLET DEL V A.I..LEB 
Mit.1n a las nueve de la noche. Ora

dores: Tomás Pérez, Rafacl Blanco 
e IIIIdro Martllls. 

Se ruega a toQos los dclegados de tG- .. t""lIttn con "la Jdata ceatnU mafia
daa Iu p~ de Barcelona y a todos ni, juev .. , ella 19, .. Id ~e "e la .. a_ 
loa militantes da la Sección, que paaen tI."".h nuestro I,óeal 8OCIal. IIUillelplo. .0 ~ta. 110)'. dta 18. a las seIs y medió U _ Clot. - Le. Junta Central. P t 
de 1ñ tarde, para un asunto de SUIDO in- l ' U e r o' 
ter~lI. • • • 

• • • Be In\'tla a 1M coatpefteral F~rrlo1l. do 
(leed6a CoeIaiJne .. 8l11111ane' I "!ttorero.. ~ r. AecUo, del ~ del ~ 

por JUAN DE LA~DA 

Y ASUNCION CASALS 

Un homenaje a los mártires del 

-2._.,· 
za. ~mo es ttatura), trab6 ami8tade8. CeolestaeloDes a las 
Entre éstas. con un jO\'en compafiero 
de bospeeaje, que habia llegado a la eo ••• " •• sebre erga-
localidad un dia antes que yo, "al- lid 
qullado·' también para trabajar. Con- • zae 00 e actos 
trastando con l!IU rhmefta faz, el pue
blo que me ocupa es de lo más ano
dino. lánguido 7 tétrico que he visto. 
Es explicable. Sus obreras ,"iven co
mo en galeras, Acuden al trabaje 
cual manada. de esclavas, sumisas. 
obedientea y resignadas aparente
mente, aunque en sus entraflas ruja 
y pupe por estallar el elevado y sa
cros&Dto deseo de manifestar su sen
tir ahogado por la imperiosa y onni
moda voluntad de las rcminiscen-cias 
borbónicas aUi existentes. No se con
cibe una crgistula donde reine la 
alqria y as1 es en efecto. Están tan 
abBQr'vtdas por el trabajo y amor
' .aado eU pensamiento, que la fábrica 

la caea es una misma cosa. y no 
e ~do la calle, por no poder!le pa
anKonar ésta con otra de la capital, 
onde el ciudadano ha de hablar a 
urtadillu. Por uto está siempre de
ierta, l. Qué podia hacer menos pa
'a matar el orio, como vulga.""Illcn· 
te se dice, que ir de camarada con 
.'l.quel joven forastero como yo? Aquí 
f!!! donde radiea la base que se fun· 
damenta la infame, canalla y falsa 
acuaaci6n que nunca se podrá probar. 

Balsa.reny: Nos a. eompleta'ftleate 
impoa\ble organizar los actos qlM noil 
pedls. 8eftaIar otra fecha. 

• a • 
Roda de Ter: Imposible atender el 

cambio de fecha. Sefia1ar otra fecha 
y comUllicarlo prODto. 

A TODA LA REGION 
Oon motl\ ... de la. celebMelbn 4Et 

ml* repollJll que ., ~ 4!1 
prolllmlo domingo. cIJa H. por la. na
fiana,. C'n la Pb.7.a l\lonumental de 
Barcelona. quedan suspt".ndldos tIodoe 
loe ..... orpnlMd!)5 para ..... 

L:ts lom.1id;l.des qUID esto pueda. 
afoota.tie!t cUrectamenm, nos comuni
carán la nuel' fecha en que 4bean 
ooJebrar el acto que teni.'ID preparado 
para el próximo domingo. 

AVISOS 

Y COMUNICADOS 
¡ OOlllPA REBO: 

Se ruega a la .JUDtIi. nombrada. pue A,lUa. para que maSaDa, J~, dla 19. I por AN'DREA PAL'fA 
hoy, dla 18. a 1l1li cuatro en punto ele la .. entnvllt. con uta JUllt.a ~atral, de ~ n deher. en la ambulacia de un 
tarde. por dlcJia Seccl6n. lIen:ed. 8. _ La di ... ~ ele la maftan., r.;,ra eumpll- Ua ck'8.III& ~sta: UD draaaa. crudo 
Junia. ~ _~!!!~ que lee ..... comen- ..a.. 1'& _._- ....... - expreso • • • ___ en _ ...... 0 cSe mllltant-. _ La' Ola. LI&UOlüA V_. 

Lo," compalleros panaderos de Gracia, Jmta Ceattal. , D 
har:l.n el favor de mandar una comisión e e e i • t .. I .. U O i 46 n IR. m á.. S. 1.. ~ S. •• I • ¡ á 
al Sindicato de Trabajadores de Hosplta- . 
let (Sucursal Turrasa). Mas. 31. a llU! Lo8 eornpeleFOS 4e ~ona que tra-
siete de la tard~, ho)', P<lQ trat.r la báJ.han IUtlma_te en P",m" de )fnr. 
eae!!t16n de la Industria l"taguera de jiuaJ'6n _llana. Jueoooee, dla lO. lIe diez 
Barrlá. ' _ dt¡1C8 de Ja mafllOa, pjlI' DUeltro 51n-

• • • tiesto. - La .Junta de Seeet6n. 

COMlSIO)lES P.O PBPOS DE CATA- ••• 
LU8A 

Clunaradu del Sindicato de Al.,wte: 
Sobre lo que nos comuniQi. de lIIl Con
sejo ,de gUerra Y' que hay 3.100 pe$etaa 
retenidas, se preeisan más detalles. tales 
como la fecha en que ocurrió • .fu.pdo o 
AUd~ri~ donde está la cauea, ote. 

a • • 
Se ruega que el que sepa el paradero 

de -!orge Juan, lo comunique a esta!! Co
miSIones Pro Presos a la mayor breve
dad o que Se ~é por enterado el propio 
compailcro aludIdo y es(:riba a sus f:unl
llares, que no ceBan de precuritar por él. 

e • • I 
~s comp1I;IIeros de la Comisión de Fes· 

teJos. pasaran maliana. jueveo, a las aeia 
c:.. la tarde. por los talleres de SOLIDA
RG>AD OBRERA. 

a e • 
SINDICATO DIlL RAMO Dt:L TIlANS

POBTE 

811'DICATO DE LA HETALl1BOIA 

,...sta SecdO" con,.oea a tod<>e los tra
bajadores de la cua Carr!6 Ifl1brlca dI! 
blelcletll!!!l ., patlnetes) . pun hoy. a 1M 
piete de la tarde. en nuestro local. - La 
.Junta. 

e •• 
(Sccciún Electricidad) 

Se convoca a los cálnaradas de la Co
misión para hoy. miércoles. a las nup· 
ve de la no .. l!e. en nuellt .... lócal IIOClal, 
R3mbla de Santa Mónica. 17, primeru. 

• • • 
(Ser .. !". 'leelÍnicos> 

Para hoy. miércolC!l. a 1M nueve de la 
~, retinl4lll de mllltante8. 

Por ser urgente y de imporlancia. se 
ruega. la asistencia de todos. 

• • • 
SINDICATO Dt;L RAJIO DE I.A PIEL 

(Seedón Curtidos) 
(SeeeI6. Autobuses) Se convoca a todos los militantes de la 

Se ru~ga al compañero .Justo Abadlas I Sección Curtidos, a la reunión que se ce
del Ramo de Luz y Fuerza pase por eí lebrari hoy, ml~rcol~. dla 18, a las nue
Sindicato del Transporte. Ra:mbla de SR.n- ve de la noehe, en B3ja de San Pedro, 
la Mónica. 17, de seis a siete hoy lin 63. para trata. asunlos ce gran interés.-
falta. _ Aurellano Andreu· • La Comisión. . • a • 

a a a 

[5!iDlJ:·14 
Avul. sessl6 continua de 4 a 12·30 : 
AQUI VIENE LA AB:\tADA, per .Ja
mes CagnP.y: VEL.4.DA DE OPERA, 

per Lawrence Tibbet 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE LA ~l'.:VISTA 

Hoy, miércoles. tarde. a las 5. Br.Jta
cas UNA peseta 

NO JEBES DE fUEGO 
L==========~·, ' 1 Noche. a las 10'15.. El éxit o elaJllOrotlO 
11 __ -===-===-==--====-_ ......... _.1 de la nueva ~vista de F , Padilla y lo!! 

Cine MONUMENTAL 1I Son~;~;~~};del;China 
Hoy. tl.dmirab!e progr3m;1 de estrenos. Triu!lfo de I :l.~ bellí~im3S vedettes 
ERROR nI': .JV"..,NTtiD. en espaPlol, MAPY CORTES. ? OSITA LACASA. 
por Remedio!' Logan y Rafael Colo- ISABEL NAJ ERA, MERCEDES VE-
nter: I>L VIDENTI!:. por C1aude Rains; CINO: de los fo rmidables danzarines 
TRATADO SIj:CnETO. por T:mia F e . I ELVA ROY. CHARLES JUND, NICO-
dar y René Forte: DiBUJOS Y RI:- LAS PITCHER y del trio de la ~-

VISTA UltlmllB infonnaclon cla GARIUGA. LEON y ALARES. 
• es 36 Cémico Girls. 36. Magniftcos <leco- ' -== r3d. s de :'.IORALES y ASE:\1SI. Lujo-

I SO "estuario de MODAS CAPIS'rROS. 
~ Mañana. fcsti\i clad de San .José. Tar-

~!~~~TO~~i~~~ ~!!~n4f~a~~~r!~! ~ i 1,_s==0:s=-· .. . =N=.A=n1=~J=~S=noc=D~=e: =I.A=Ctn::=-S~A 
noche: EL JlISTERIO DE ED1\'IN I 
nROOD, en español. con Cla.ude 
R .. ins y Hca.ther Angel: AlIilTA I.A 1 [J. ~,' = ~ ..".., . I .. 
PELlRItOJA, con Ann Shirley y Tom : _~ L_ ~. ~ ; ""lI 
Brown: LA ZABPA DEL ,JAGUAR. 
con Charles Blckford y lI~en Twel- Sessió continua 3'(5 a U'3(): LA SOI-
tree.s: NOTICIARIO FOX . .Jueves, es- Demá. ca,,-"¡ <le p ro g!"ama : LA S:nJ-
treno solo cIne Triunfo: J.A BA!Ii'D~- P,\TICA IIUERF."-NIT.-\, en espanyol. 
RA. en cspatlol. con Annabella y .Jean per Shirley Temple: DURO Y A I.A 
GablD. En.. el cine Marina solo: EL CABEZA, per .James Cazney: ESPO-

Estando trablljaudo, y por 10 tanto 
ausente de la "Fonda Porti", en la 
cual me hospedaba, ae cometió un ro
lm de 50 pesetas (no por la infima 
cantidad, menos reprobable, mucho 
mie tratándose de haber despojado a 
'Una humilde obrera). y se me acusó 
de eItaI" en concomitancia con el des· 
lJr&dado deliDcuente. cabe consignar 
que dial antell se habla perpetra:do 
otro ... insipificante materialmen
ta, .. t&ndo yo en la fonda. Por el 

!!JI UI!IIIes • tu laljo eafenilo, . wlslta 
al Dr. J. Sala, espedallsta ea 1Df:m. 
da. - lIIoéJeroos proeedimien&05 di 
eurad6D, ala drogas nJ 107fJCCiO~Uí 
empl..... el régimeJl ~tIeIo ."'IIMe. - Helioterapia, lliclroleo 
........ BoIllllOfaua. - eo"', 101-.... 
....... a .... - TeI6f ... auaa. 

. SUiDlCATO llNICO DE PBODUCTOS 
QUDlICOS 

SINDICATO DE CONSTRUCCJOY 

(5eeelón CaJefaecl6n) 
Se ruega. ' a todos los trabajadores de 

la Cal!!(uclóll Que so encuentren en p3ro 
~0!'Z0so, pasen por esta Secretaria a las 
llelS. y media de la tarde. para ~ aaUDto 
de ImportanCia para ellos. - La Coml
alón Técnica. 

OCTAVO MANDAMIENTO, en espa- SAS DISTBAIDAS. per Rogar Pryor. 
ñol, con Lina Yegros y Ramón Sent- DIBUn::OS 

menat 

• • • 
MOntarlo del Ayuntamiento -una SllfDICA'JO DE LU Dl'F.S GBAneAS 
.... ln~"D embrlÓJl-, fUun911 .0- DE Jl4,BCEJ.ONA 
met~.. mi compaftefO y yo, a un (Seeeló. PrellSa) 
l~r,o 1nterro~atorio. Lo confieso sin· Zata lección rueca a 1\18 .imllarM dt 
cer&mente, mi eventual camarada Ka,drll!" Valencia. nos envlen aua res· I 
dló la impresión de contradeqrse, ya pecUvu direcciones para. un uunto de 
sea por no saber expresarse. o por Importancia. Nuestra dirección: calle Rie-

reta. 33, primero. - La Comisión Tk-
ser, tal vcz, el autor de lo que se le nica. 
ac~ba. En esto hizo hincapié exa
,cradanMlnte el secretario, y me vi 
forzado a Intervenir para aolarar con
ceptos que Involucraba y tergiversa

• • • 
Tienen carta. IIn CIIta Admlllistraclón, 

Florencio Guerrero. Alfredo Martinez, 
Sindicato del Tranaporte :ManUmo. '&1-
vador Domingo. A. Aolartl . .Juan W'ernAn
de:.: Escudero. Antonio Fernúndez Garcia, 
Vicente Sánchlz, Dlónlsio Erales. M. R. 
Vázque¡;. Riera, del SIndIcato dél 'ITans
porle; Ju1ian Merino, Lorenzo Garrtdo y 
Grupo Artlstlco "Aurora'·. 

k preae.ntáDdolol como troteos oh
uDldoa por su inconmensurable inte
JiA"eacia.. Y aquJ !Urgió el sagaz juez. 
El velo se babia descubierto. Mí se
renidad se calificó de sang-re fria: 
rets claros argumentos, dc un profe
fllonal del hurto: mis protestas de ino
cencia y firmeza emitiendo la opinión 
que me merecia mi amigo (sin ne
gar su culpabilidad, aunque no dc
mostr~ai, de cómplice. El suspicaz 
• ing~uo representante de la justi
cia. haciendo g&la de conocimientos 
juridleos. se ilIcapacitó ante mi , por 
sta raz.onamientos, <lue el más ele
meDtal sentido común rechaza indig
nlldO. - J . Gros. 

(En la edición de mañana, conti
Iluaremos la public~i6n de este in-
forme,) 

Suria 
UN TELEGRAMA 

Zb la última uamblea. celebrada 
JIOI' el SUulicalo Unico de Trabaja
dores de eata loc8llidad, al concretar
.. el teIII& rel&c1ooa<1o con 108 aclec
donados, se acordó cursar al ministro 
de Traba.jo, el siguiente tolegrama 
que a continuación copiamo •. 

"Excmo. Sr. Minístro de Trabajo: 
lAS obreros de M¡Daa de Potaaa& de 
SUMa. afectos a la C. N. T., reunidos 
en asamblea general acordaron, con 
Ja adbest6n del Sindicato Obrero atcc
to a la U. O. T .. dirlglrllC & V. E. pro
testudo IIODre la fecha tope reádm!-
1116n obftrOtOl seJect'lorutdo!!, creyendo 
dc justicia 'y humano que alcance a 
todos por igual. sin fecha , tope,- -Por 
el Sindicato C. N. T .• Antonio Mart.i. 
nez; por el Sindicato U. G, T., Gali
leQ Galcapa.·' 

e=."=,,,,~=~~~ 

L4 PROPAfiANDA 
EN LA BE610N 

JIaAa-. 4Ib 18 

. MOu.ET 
Conferencia a las llueve de la no

Clhe, a ear«o de ..... Cane60. Tema: 
"euliura proletaria. y c~tura buJiúe
a U

• 

"iernef;, día ~ 
VILLANGEVA y GE~Tft,U 

Confel'encia a la. Due"e y ,media 
de la noche, a cargo de Jacinto Bo
J'ru Tema: ",La Humanidad y el fu
turo". 

L4 CAIUUCA 
:Mt'tin de a.firmaclón confederaJ. a 

,)as nueve <le la noche. Oradores: Ma
ria Dura.n e 'Iaidro Kal'tíDea. 

;:<Iota: No .. .,... podido aauneiarlo 

• • • 
COlllTE DI'; B":LACJON~S nEL SIN· 
DICATO D~ PRODUCTOS QVIHICOS 

Dfo: BAllALONA 
Deseamos de tod05 los Sindicato!! de 

Prouuctos Químicos de E spaña adheridos 
a ia Confederación Nacional del TrabajO. 
'Itle a la mayor hnwed:td posible no!! es
'-rltmn referente a las fál¡ricns de la S. A, 
Cros, especificándonos el número de tm
bajlUlores asociados a cada urganlzación 
yo lOS que no lo estuvle;<efl. 

NUellt ra dirección es ia sIguiente: calle 
Arrabal. 98, pisos. 

ESper!lndo que lo hari;ls asl. os I!alu· 
da. - El Comité. 

• • • 
SINDIC.o\TO U~""CO DE BARBEROS 
Por la prellenta C0tn4n!cnmos a 10" r:om

pañeros que I"te~ 111 roml!¡ión de Pro
lla¡;-:1nda. que se el'\(revi !:1 te n ron 1 ... .Junta 
hny. mit"rcolen. 1'. las nueve rlPo la noche. 
en el 1CM!al IIOClal. li'erlandina, ~ (bar 
Cardó) . - La .Junta. 

•• e 
Todos los companeros dele~ados 'lue in

t~!ln' la Ponenclll'-d'e' BIl~. nomhrarlo. 
en la ~blea lrC.eral y en las rcunlo
au ele bar .... d... s. entr8Vista~':in s in 
falt~ cpn '" ,rlllHIl. mil Gana, jueves, de 
Cllatro " cInco de In tarde. en el local 
1OOdaJ. 1I'.rl:indlna. 67 (bar C8l'dú). - La 
Junta. · ~ . 
FlmF.BACION LOCAL D. ... SIXDICATOII 

D~ 1S~~r.LONA 

Los delegadlll de Q:¡l Federación Lo
cal. pntarnrí hoy, il las sIete de la tarde. 
"or la &eerclarlll dé -la m'!!ma. 

• • • 
SINI)1J::ATO DEL BAUO DE "ESTIB 
s. canvo~ & todIlII ICItI mili tantes a la 

f'eUnlón quc se celcbrari hoy, dla 18, a 
las nuent y !1ledl~ de la noche, en nuell' 
tro local, Oal"lJ\e~ 1 3«, ef!trf1suelo. 

• • • 
n1WPO A)lOa U.BE DI'! ALCA~IZ 
Los eoMpa"~PO!! que ~ttltarol\ el fo!leto 

"Comuntllmo Llbllrtarlo". mRnrtllrin m 
~jempJ.!ri!s " la direccl(¡n ~¡¡;IIIf!nte: Ma
~.'!!}) Q.ber!o, ~" l. - Ak .. fll<I (Té· 
r~ • - . 

A 1 .. W.....,.doR18 ole l. _ SalftWla 
Se convoca a tod08 loa tral)ajadores • 

la. reunión general que 80 celebrará en 
nuestro local social, calle Baja de S:lll 

TEATRO TI VOLI 
Tarde. de .. • 8. Se5ll16n continUA. 

NoChe, a las 10. Numerada 

CHARLor 
ea IU 6ltlma }' ~n obra maestra 

TIEMPOS MODERMOS 

TEATRE NOVETATS 

Hoy. la colosal peJlcula. LA 5IH .. '\
TI(:" HGt;"FA"I-ra1 • cr'lo.cl6n de 
Shlr{l!!Y 1'anmle: I.A -1'i4,vt Ilt U '
TAN, en espaPlQI. por C1nlrp Tr~vor ., 
Spenoer TraL-Y: EJ. V"QU':RO JIT
L~Á)N4~~O, &EVIS'fA y VIDVIOS 

CINE IRIS-PARK 
L4 gran produr.¡:lón "aelonl\! : ABA.JO 
1".05" .O.BR~I, en ' MpaftOl.- - por 
CJll'1Tl~n .\1Ibt!rt y Ptul'e Clarel; CA.· 
!líE D~ 1:~(;4l'íDAJ..O, por Vay Wr:¡.y¡ 
J.A ~!~p~I'.!CIT!\:"fi\1ST~ y DIBV· 

COLISEUM. 
HoV, tarda. a la.- 4. ~9I"oo. a 1M 10. 
~~Nt~º~ ~~ J'RJM.~Vf.q~ 'V~rll¡, 
dalt en eoIor~: PAftA!WOlJNT -Sf.Wl§ 
NVMt;RO %8 (Revista) ; iNt:~t:. ·· A 
UQQlB: {DltlqjQ de Seu" ~ ... ). y 

G«Irce Arllllf en -

EL VAGABUNDO¡ 
miLLONARIO + 

(!~U1l:1Z:J 
SeeaI6 contlnu~ .. 11 12·3D: LA SUI
PATICA RUJlRrAlO'Í'A. en espanyol. 
per Sblrlcy Temple: TE QUIEBO 
CON LOC(lltA. en eapan)·ol. per Ral11 
Jtoullen; 1118 DI~S (N.pol ... ) per ~ 

Warner Kraus:i ' , 
DIBUIXOS 

Frontón Tliki-BIai 
Pla&a Buen.ace.o. 1 _ Teltfo.. Z31" 

Hoy. tarde, a las 4: I"AULA y AX
GELITA contra CA.,nNA y :IIARI. 
CUU. Noche, Do las 10' la: 5AGR,\&lO 
y AUnORA contra ARRATE 1 y TONI 

'l'arC. '1 lloeJIe. an~~.!I de tos p:1rtldo. 
anunciadO!! 1!18 !uger411 ol1f'S 7 variu 

qulnle1UO smerlcauu 

DfAllA 
~!li6D continua desde ISl'! 3'45 tante 
BUqUE SIN .Ut;BTO. por Gene R41: 
~'l.d y ~ancl Ca ro 11 : 'I'O&ERO A t'" 
rOlr"RZA. por !1ddle Cantór' ~L IlL 
TI!l1O lUIL~JII'ARJO (Un /\1m de Re: 

né Gleer). · D1BUJÓS . 

P"P" 
Sesión cOl}tlnu:l de~d!! las ~'~5. Juev05. 
a4blldQ y domln~o: ;ABASO ' t.O~ 
II~HfJln.:S \. por Carmelita Auberl y 
Cl4&:e.; EJ. v ... LLE J;¡':L il'iFtEBNO 
P9" ~lIel< .Tonos: LA Xlr,Jt:t. -J)F! ' lIft 
)lAlunO, por E\I¡¡~ Ualldi; .IIEVIS'rA 

y muu.IOS 

-

I TEATRO VICTORIA 
Compatlla de eomedl •• BOTE-TOaN)¡ 
D1~lÓII: J. MONTERO. Hoy, tar
d.. a 1 .. 5. Vermouth popular. Buta
C&.I UNA peseta. Estreno en e.te 

teatro 

MADRE ALEGRIA 
Noche. a lu 10· la. Butacu DOS pe

!letas. El éxito 

MariadelaO 
Mnf\ana. tarde y noche: )lABIA DK 

LA O 

NUESTRO TELEFONO: 32571 

PUBLI CINEMA 
Seaióa cODtiaaa: NOTICIA-
R108, REVISTAS, REPORTA

JES. Precio: UNA paeta 

Frontón Novedadesl 
Hoy. miércoles. tardt". a IIl.'9 4. a pa- j 
la: ¡\IU~OZ y AKA3IXNDI.A COIItra 
CHISTU I ~. l'R(}Ul>I. Noche, a Iai; I 
10'15, a. pala: qU12nA]fA IV y CUl- ' 
QI1ITO GALLARTA contra IZAGUI-~, 
K&.E I )' W,JONA. - Detalles por 

carteles 

VIAS U RI NARIAS Antigua Clfnica Casa de Salud 
Sao Pablo, 88, pral. 

El Doctor GOIIZALBO 
que vivla cn l~ calle C&labria, 183, ha tre..slaclado su Consultorio y Clúdca 

a la calle CorteJ5, 4'18, p~c~pa.l, primera. Téngalo en cuenta los eomp!U\eros 

que lt6 relac!oDaban con dicho doctor. . ' 

~~~~~~~~~~"~~'$$=$':';~~;~~~$$l~~S"$'SS~~ se .. 

Dr. J. SANTAMARiA 
Cirugia ,eneral. - EnfermedadCJ! de la mujer. - Accidentes del trabaja. 
c'1\JliCJ\ de opel'acipnea. - CoD8UIta: lunlll!l, miércoles, ' jueves y aAba4", 

«le a a .5. - ViIOd_a. 1M, 1.-, 1.-. - '1'eIffoDO SSZDl. - ~~ : 

- DF. -

JOSE HOiVS 
C:".TD, .... «ehallán \'1I~~o ... a" - Tr,. 1i3&'¡~ 

' __ encolO ~I ~o,llI" los Arllbti"s tic Iw; cnlitladés obreras mediante pre, 
, scnl;¡ción c·.arnr! cnti,I :IIi. . ~~r"icio 8 domicilio. - Las fórmulas 500 
11 J1rr l13f;l otllli l'on lIualic:IIHcntos qulmicame-nte purm; y de origen 
._~_~,~~~~~~~~~~~~d 
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Aa V". EPOCA VI 

,eIJE PASA EN EspdA r 

~ENSURA DE PRENSA Y ES
TADO DE ALARMA 

í No compreDdemOll laa razones que tengan 1011 goberDa11tea para man
tener en vigor la cen.mra de Prensa, y mucho menoe, para prorrogar por 
JO d1aa m4a el estado de alarma en todo el pals. 

Eatamoa completamente igual que antes, lo que cOD1lrma !u manifea
taclonee que en la trib\lll& Y en la Prensa bacfam08 durante el periodo elec
toral. Derechas e izqu1er'<lu, emplean c:u&Ddo lee conviene los miamos pro
cecUmleDtaa de Gobierno. 

En el man11ieato que s1rvi6 de bue al pacto elec~ra1 del llamado 
Frente Popular, Be decla, que era Decesario modUk:&r 1& ley de Orden l"Q
bUco para evitar la prolonga.d6D de los ' estados de excepción. 

Portela Valladarea al entregar el Poder a lu lzquierdaa tuvo el cuida
do de declarar previamente el estado de alarma en toda Espa6a, Y en el-
8UJlO8 II1ti08 el de guelTlL 

Lo 16gico --ei 1& 16gica exl.stiera en 1& poUtica.- a que al subir al Po
der el Frente Popular se restableciera ,totalmeute 1& normalidad conatitu
c:iODal. No fué asL 

Continuó en vigor el estado de alarma y con él la odiosa. censura, a 1& 
PreDaa que se viene ejerciendo con un rigor verdaderamente dictatorial. 

Ahora, mientras se dice que la tranquilidad es absoluta en toda Espa
~ se prorroga por 30 d1aS el estado de alarma, y, por cODBiguiente, 1& 
.. -via. censura... No hay quien entienda esto. r'- _ •• 

Todo esto nos hace preguntar: ¿ Qué ocurre en Espafta? Porque al 
alate tranquilidad, ai todo estA. en paz, es iD1iW el estado de acepc;ión "7 el 
8Ilencto que ae Impone a la Pren.sL 

SiD embargo, estamos COllvencidos de que ocurre ,-~ ,-- Jlgo que 
loe gobernantes no quieren que la opinión pllblica COllOZC&, aunque estos 
gobernantes se dicen con arrogancia representantes de la soberan1a po
pular. 

De tarde en tarde, la Prensa publica algunas noticias autorizadas pre
?lamente por el ministro de la Gobernación. Asi pudimos saber que en 
Kadrfid hablan sido quemadas dos iglesiu, y que se procedió al entierro de 
UD obrero y de un guardia de Seguridad. 

CU1 al oldo nos enteramos que los fasc18ta8 actllan pistola en mano 
Meata"!o contra los tra.be.jadores, y que útoB se ven obligados a defenderse 
de id6ntica forma. 

. . TACHADO POR LA PREVIACENSURA 

- SI a n~ llegan estas notidaa, ea natural que el Gobierno las ea
.... tambiéD:lo que no es natural es impedir que el pueblo pueda cono
cerlu, porque el pueblo deN estar al corriente de los ~e~ negrea del 
fuctsmo para ponerse en guardia y defender.se con enei'g1a... . 

y al 1011 hombrea del Frente Popular nos someten al silencio, suspenden 
aiambleaa. e impiden, como lo hicieron el domingo, las manifes~ones orga
nizad .. por lOe campeaiDos, nosotros tenemos el derecho de decU' a los tra
bajadores, que atos hombres quieren entregarlos iDdefen.sos en manos de 
1& naccl6D. 

• • • 
Para detener faselstu "7 clausurar Jos centros de Falange Espaf!.ola 

_ creemoa que ae haya prorrogado el estado de alarma y 8e mantenga la 
cea.sura de Prensa; estas medidas tienen otr1l. 1iDal.idad. 

Es que en toda ~ el pueblo estA en la calle atento a 108 movi
__ toe del enemigo, y éstA ~ 1& calle, porque no puede confiar en las 
medidas de los gobernanteS, en~rg1cos ~ c:ontra el débU, y benévolos 
GIl Gt.remo contra loa poderoaos. 

y pese a todu las medida. que se pcmgan en prá.et1ca. loa trabajado
ra lum de permanecer en la calle atentos a todos los peligros. La lección 
de ~ fu6 demasiado dolorosa para que podamos olvidarla marchan
do tranquDamente a nuestras cuas. 

CUidado, pues, COD el estado de alarma y la previa censura; hay silen
dos que hablaD con elocuencia, y el que hoy nos imponen puede provocar 1& 
c6lera popular. 

1I.",s"""""."":""::"""",,',,,::,,,:,::::e::'::""""S::;"::$$. 
El ele_pIe de les obrere. de 'a Ce M. V. 

aa, que Ir a la eODstltuel6D de los 
C::omltés Téenlcos de Trabale y Con
seJos 8breros de EDlpr~sa, para la 
IDeaatael6n de las lábrleas que eie
rra la burguesía ., las tierras que 
s.s propietarios mantienen Ineultas 

Al margen de los iDcidentes ocu- puestos de trabajo, y la organiracl6D 
nidos con moUvo de laa provocacio- obrera de los tranviarios no encontró 
DU faaciatas, el tema de ,todas lu a nadie para presentar SUB bases, 
dWcusionea ea el gesto de 108 obre- pues babia¡¡ desaparecido 1011 adores 
J'Qe tranviarios de Madrid, que se han dlJ'igentea de la Compa6fa MadrUe6a 
lDcautado de 1& CompaJUa. KadrileAa de Urban1mc'Ón. Entonces, loa obre
de Urbanizaci6n (C. M. U.). ros acordaron nombrar UD Consejo 

Loa' antecedentes de este hecho, Obrero de Empresa, y se lDcautaron 
80Zl 101 siguientes: de la C. l4. U. 

En Qbamartln de la R098., existe Desde el viernes, este Consejo 
-eziItla- 1& CompafUa Madrllefia Obrero de Empresa lleva. la d1recc16n 
de Urbanización, propietaria de loa de la CompafUa. funcionando normal .. 
Tranviu de Ciudad Lineal. Esta Em- mente y COD toda seguridad el ser. 
preu, de esplritu feudal, al frente de vicio de traDviu de Ciudad Lineal 
la eual están -esta.ban- 1011 millo- En la estaci6D de tranvfas de Tetuán 
na.rioB hermanos Soña, entre otros de laa Victorias, ondea. la bandera 
destacados capitaliatas, se distinguió roja. 
lI1empzoe por la avaricla y por los Un buen ejemplo de capacidad 
atrepene. que comeUA contra SU!! obrera. 
obreros. Ahora que el capitalismo espa1iol 

Aprovechando la repreaión del mo- toma represalias contra los trabaja-
91mieDto de octubre de 1934, la Com- dores, y numerosos burgueses sabe
pa6Ja 14adñleAa de Urbanización tean el régimen cerrando fábricas, 
desp1d1ó a varios compafieros tran- paralizando trabajos y manteniendo 
viarios, y vulnero las bases de tra- las tierras incultas, debe imitarse el 
bajo. ReWiDdJcada legaJmente la re- gesto de los obreros de la C. !l. U. 
volucl6n de octubre por la voluntad , Urge que en cada fábrica se nom
éIel pueblo, el viernes se presentaron 1 bre UD Comité Técnico de Trabajo 
al trabajo los obreros represaliados, Integrado por un obrero de los ~ 
y 1& Sociedad de Obreros y EmPlea-1 capacitados en el orden profesional 
dos de las Compafllas de Tranvias de de cada 8ecci6n de trabajo, para im
Kadrld y au.a lim1trofes preaentó a la pedir que se paralicen las industrias, 
C. l4. U. las siguientes bases: incautándose de 1M fábricas que cie-

1.· Asimilación absoluta a las rre la Patronal. Constituir también 
c:ond1clones de .trabajo y a todos los Consejos, Obreros de Empresa que 
efectos del personal de la C. M. U. asuman la dirección y administración 
al de la CompafUa Madñleb de de los trabajos que paralicen las 
Tranviaa. Empresas. Loa acontecimientos poll-

2.· Acoplamiento cODveniente del ticos y socIales del pala han llegado 
perscma1 de talleres, y movimiento de a tal extremo, que ea preciso que el 
la C. JI. U. proletariado ponga a prueba su ca-

a.o Abono de los salarios que co- pacidad para dirigir y admiDistrar el 
rresponden al personal temporero de \ proceso de la producción. Ante la ac
todos los servicios, con arreglo al titud cruel y avara de 1& burguesla 
tiempo que llevan en la Empresa. que paraliza loa trabajos, los obreros 

f .· Abono al personal selecciona- deben incautarse de lu fábricas, ta
do de loa jornales que han perdido lleres y obru que se cierren. 
des(le octubre de 1934, hasta la fecha Loa Comithl Técnlcoa de Trabajo, 
8e su incorporación al trabajo. Y loa Conaejos Obreros de Empresa, 

La. Empresa ~ negó a readmitir a tienen una bella y gra.ndJosa labor a 
los obreros seleciconados; pero &toa, realizar. 
por .su cuenta, ocuparon .. anUcuoe El¡ el campo, debe lCtuane en el 
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18 de Dlarzo de 1871 

Hace 6& años fué proclamada 
la Comuna ·de París 

Las Ilgoras graodlosas de Luisa Mlcbel y 
Elfseo Recios, frente a la sombra negra 

de Tblers 

Vn easo manlllesta: 
. mente lolos lo 

El capitán de 
aviación Ser
vando Meana 
suspendido 
de emple'o y 

sueldo 
Quisimos publicar un suelto co

mentando el caso injusto de que ha 
sido vlctima el capitán Meana, 'mili
tar liberal bien conocido. No pudi
mos. Alguien lo impidió. Hoy lo re
producimos de la Prensa. burguesa, 
a la cual no ' se impuso reparo para 
su publicación. 

El heoho es el sIgu1eJlte: 
El ca.pitán Meana defendi6 al ca

pitán Coste!, procesado por supuesto 
delito de sedición. En el acto del jui, 
cio, el defensor preguntó al acusado: 

-¿ Es cierto que usted queria pe
dir la separación del Cuel1X» donde 
servía., porque algunos de BUS compa
fieros hablan manifestado que todos 
los catalanes eran hijos de madre 
desconocida? 

Seis lIIft08 hacla. que habla surgido 
en Londres la Asociación Internacio
nal de los Trabajadores, cuando el 
derrumbamiento del Imperio de Na
poleón m, y Ja illstauracián de la 
Tercera Repllbli.ca, dieron ocasión a 
la organiZaciÓD revolucionaria para 
llevar a cabo una de 1u más bellas 
epopeyiLs que registra la Historia. 

La.a propagandas Ube~ de 
Ba.kunin y Otr08 apósteles del socia
lismo, hablan dado su fruto, y Fran
cia contaba. con un enorme contin
gente de trabajadores cODBcientes, 
que no se dejaban engaftar por la 
falsedad de la polltica republicana, 
que habla sucedido a la imperialista 
de Napole~n. 

EL MUNICIPIO LIBRE DE PARIS 

Sl examinamos BiD pasión el fondo 
del movimiento revolucionario de 
1870,1871. se advertirá. que en aque
llos trabajadores alentaba el espiritu 
del Comunismo Ubertarlo, si bien lws 
circunstancias y la falta de prepara
ción -habida cuenta de que sólo con
taba seis afios de existencia. la Inter
nacional- no les permitieron llegar 
hasta el fin, para instaurar tras la 
victoria el nuevo sistema de convi
vencia social. 

El dia 4, de septiembre de 1870. 
paralelamente al Gobierno Nacional, 
se constituyó uno de obreros. forma
do por veinte delegados de los distri, 
tos de Paris, que desde eJltonces ac-

ELlSEO RECLUS 

dla extenden!e a toda Francia, y aun 
a toda Europa. 

Ante esta maniobra, Paris se puso 
en franca rebeldla, dispuesto a DO 
entregarse a sus enemigos. Esta re
beldia aumentó cuando, el 28 de ene
ro de 1871, se firmó el armisticio, 
que encerraba la temida traición con
tra los trabajadores. 

Era cierto que los prusianos no pe
netrarian en la capital; pero el Go
bierno francés, aprovechando 1& tre
gua, quedaba facultado para ahogar 
e! moVimiento libertario del 4 de sep-. 
tiembre. 

lLEGO, FlNAL.~NTE. EL DIA 18 

DE MARZO DE 1871 

Una de las condiciones impuestas 
por los alemanes para firmar los pre
liminares de la paz, era el desarme 
total del pueblo de Parts, a lo que 
éste se resistia, sabiendo lo que le 
esperaba. 

Pero el Gobierno Nacional, fiel a 
su acuerdo con los alemanes, invadió, 
en la noche del 17 al 18 de marzo, 
los arrabales de Pans. con numero
sas tropas Regulares. No ob,<Jt.ante, 
gran parte de esas tropas hizo causa 
ComÚll con los trabajadores de Pans. 

Estos se llenaron de entusiasmo. y 
en lucha heroica vencieron al enemi, 
go, fusilando a los generales Thomas 
y Leconté, estableciendo definitiva, 
mente la "Conununc" como poder su
premo del pueblo frente al Gobierno 
francés. y a 1& vista de los prusia, 
nos, que ocupaban los alrededores de 
la ciudad. 

LA "COIUMUNE", CERCADA. 

REPRESION 

L11I8A. MICIIEL 

después de una resistencia heroica de 
los bravos revolucionarios. 

y vino después la venganza fr1&. 
premeditada, de esa fiera. 

EL malE..Vl"ERIO DE PEBZ 
LACHAlSE 

Por orden de este tirano, fu1!ron 
tusilados. junto a los muros trágtOOll 
de este cementerio, treinta mil revo
lucionarios. entre ellos, D.ifios, muje
res y ancianos, 

Si al mundo entero estremeció el 
drama de la "Commune"; si provocó 
la admiración de todos los hombrea 
aquella lucha sin igual en defensa de 
la libertad, no estremeció menos a la 
humanidad el horror de 1" venganza 
fria y criminal de Thieia, el repre
sentante de la burguesia de 18n. 

El enemi~o se refugió en Versalles. 1 .Su ~ombre pasó para siempre a la 
para orgaruzar la resistencia y poder HlStona, manchado de sangre, en
marchar .sobre París en momento vuelto en crimenes. ) 
oportuno. Para ello. contaba con el 
apoyo del propio Ejército prusiano. • • • 

Dos meses resistieron los bravos Al narrar rápidamente aqueDa tr.. 
comunalistas. que defe.!l(lían con he- gedia heroica, recordamos los nom-

-Cierto -contestó el capitán Cos
tel. 

- ¿ Es c:1er.to que su madre es ca
talana? 

rolsmo la libertad conquistada el 4 bres de Delezcluze, Luisa Michel y 

I 
de septiembre de 1870, y consolidada Eliseo Reclus. que. exponiendo sus 
en la memorable jornada. del 18 de vidas en las barricadws, animaban 
marzo de 1871. con su ejemplo a los bravos luchado-

I 
Pero el enemigo era poderoso. y res de la "Commune". -SI; cierto. 

Estas preguntas motivaron que la 
sesión tuviera que continuar a puer
ta cerrada. 

Ahora, el capitán Meana ha sido 
sancionado. He aqui la sentencia: 

"Resultando que el citado capitin I 
de aviación --diu el text de la san-
ció- en su defensa formula juicfos QfIe tBmbl&l acto6 eIl en movlmk.u . 
inconvenientes y ofensivos para los 
oficiales deponentes en el sumario, 
Imputaciones de parcialidad al juez 

to revoludoaario 

instructor y otras despectivas para tu6 como el verdadero CODsejo Muni
el representante del Ministerio Fis- cipal de aqueUa ciudad. 
cal, y que por la actitud de dicho de- El Comité Revolucionarlo, sabien
fensor se tuvo que ordenar en dos do eD peligro su conquista, por la 
QCa8iones la continuaci6n del mismo presencia del Ejército alemán, pro
~ puerta cerrada. imponemos al de- cedi6 a organizarse para la defensa, 
f~or, ca~iu.n Meana, la corrección y el d1a 11 de septiembre de ~870 
disciplinaria de awspeDsión de empleo adoptó laa medidas convenientes. 
y sueldo durante UD mes." 

Creemos que esto ea lDju.to. El I EL PUEBLO EN ABKAS 
&CURdo, ha sido libertado. El defen- , 
sor, cutigado. Muy edIflcante y muy Laa millcia8 parisienaeB crecieron 
siglo xvnr. Mientras tanto, loa faa- rA.pidamente, hasta contar, a Anea de 
cl.stas hacen de las suyas. septiembre, o sea. en poco más oe 
tJ$P$;.'~;:~C:::::::::"$$"*~$$m veinte dias, un efectivo de cerca de 1 

trescientos mil hombres dispuestos a 
defender 1& libertad adquirida para 
los eternamente esclavizados. 

Han sida detenidos d •• 
fascistas más como .u
pue.to. autores del 
atentado cometido con-

tra Jiménez de A.úa 
Madrid, 17. - La P01lI.cla ha de

tenido a otros dos SUipuestos autores 
del &t.e:ltado que se cometió hace dos 
dias en ~a mUe de Goya contra .Timé
nez de Asúa, y en el que resu!J,tó 
muerto el agente Gisbelt.. 

Con estas d!os detenciones y Isa Ue
va.da3 a ca.bo con anterioridad, lIa 
quedado ,terminado el servicio. 

~~~~~"~ 
mismo sentido. Los propietarios y 
grandes tC1Tatenientes que condenan 
a ios campesinos a una angustiosa 
tJituación de hambre y mlseria, man
teniendo las tierras sin cultivar, de
ben tropezar con la acción de laa or-' 
ganlzaciones sindicales de campesi
nos, las cuales deben expropiar, BiD 
indemnización de ninguna especie, 
las tierras que los propietarios se 
niegan a que sean trabajadas. 

Esta es 1& obra revolucionaria y 
defensiva que ha. de ,realizar ahora 
el proletariado, como réplica obUga
da a las provocaciones, represalias y 
sabotajes de la burgueala y el ' capi
talismo espaflol. 

El gesto de lo.a obreros de la Oom
paftla Madrilef1a de Urba.nlzacl6n 
estA preflado de sul'eren~, ejeJD
plos y en.aeftanzu. Es hora. p.u" de 
trahaju en ..te eenUdoa 

y no puede aflrmarse que esto era 
una manifestación de cualquier nue
vo imperialismo, porque el pueblo no 
queña hacer la guerra. 8lno defender 
IN conquista libertaria. 

Coa la proelam.aciÓD de 1& ReptlbU.
ca, no habla terminado la guerra, ai
no que continuaba, con desfavorable 
resultado para las armas francesas. 
Thiers, el tigre, habia comprendido 
que Be trataba ya de salvar 10 más 
posible los intereses del capitalismo. 

Las tropas alemanas habian avan-
7..8.do hasta cercar ParJs, y la situa
ción era en extremo precaña; por 
ello, el Gobierno Nacional entró en 
cUsc:USiÓD con' Bismai-k, a fin de 1lr
mar la paz. 

Para los prusianos, poner el pie en 
la capital de Francta era la satisfac
ción grosera de haber humillado a 
UD pueblo; para el Gobierno franc~s, 
constitula la piedra de choque que, 
entregada al adversario, permit1r1a 
B8lvar lo BiDteresea creados del capl
tal1amo. 

El sacrl4cio de Paria era 10 que se 
debaUa, aunque por los hlstoriadores 
y ' por los croDistas venales Be' haya 
1DteDtado al~re desvirtuar 1& ver
dad. 

El Gobierno francú no ténla 1nte
Ñ8 en que 1& "Commune" revolucio
ilaria IIlgulera viviendo en Parta, y 
estaba dispu~to 'a entregarla; por su 
parte, .. pru.siaDoa CQ1IIPreDdlaD que 
el foco revolucionarfo de la dUdad 
~'ka c:onsWu1a loIA Pllp-o que po-

~ntaba con el conCUrso del caPita- ! Que el proletariado sepa aprove-
11S.mo internacional. Por fin, el do- I char las lecciones de la Historia, 'f 
mmgo. dla 28 de mayo de 1871. las . luche por el próximo triunfo de la 
tropas de Thiers entraban eJl Paris, revolución social. 

~~~~~t~~;$~~':$~;;~,ee:e::'f::::S::'JJS'J'. 

Pedimos que se nos ~~Ie 
~anta .. 

Se ha celebrado la primera 1IC!I!I16n del ParlameDto e8pdoI. J:I 
destino quiso que presld\erll la mella UD mowi.rquico de ca~orta: 
el señor Oarranza, rico y "honorabje" naviero, descendiente de pI
r.das, seguramente. Al terminar la sesión UD diputado blqwel'ld.lata, 
dió un elitellt6reo "¡~iva la República!" 

El señor Carr.wza, muy lierio, le~'antó 1& \'OZ Y dese fiando a ~ 
I"Amara, exclamó: ¡No _ da la gana! 

TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 
Dt:oImes estalló la tormenta. 1111& tormenta sinfónlea. Lo. ello 

potados colDUDJataa, al nníllODC), eantaroD La Iotemaclonal "7 levaD
taron loa puños al aire, ante la mirada atónita die los cedlstaa, poro 
telásta.s Y azañisb1& Pritlto dijo que aquello estaba biea. que pa.. 
recia UD ensayo general y que la 00_ marcbaba. 

TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 
En electo, la ~ lIIBoI'dIa. Las DOtas eIItrideotee del himno ~ 

munista romptieron por UD lDomento la augusta IleverldBcl del re
cinto parlamentario. Ea este recinto se han librado verdaderas ba
ta11a.s poUtlcaa de grueso c:alibre. Los io8uitos y las fl'38e8 máII 
chaba.canaa han encontrado eoo en el hemiciclo. Algunas ,, __ los 
diputad08 bao Uegado a la agresión personal. Bofeta.das y pufteta
zos. Todo se ha vásto allL Faltaba algo, y este algo, era. el canto. 
Es una nueva modalidad poUtica que han Implantado los eomuoiB
tu. Ble nestá. Las notas vibrantes de La InterDac10Dal tIeDeD UD 
sabor mú rebelde que los agrios y solemnes compasee de la Mili'
eha Real. MWilciLlmoote bablaDdo, nosotl'os prefertmu. lo prtmero 
a lo segundo. 

Adbl.iUmos que se csate en el Con~. El lIOIlido de las bof~ 
tada!I a lIlempre menos simpático que el dulce moUvo de una DOIa 
mel6dJca. ¡Que eantan los comunistas: Morfeo ea mAs IDtereIIaD1ie 
QUe J6plter tonante y tronanta 

TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 
Ahora bien; la 1IIIlII1ca, debe teoer UD elre eJe lIbertacL ~ 

enmeles m6Alcos han !ddo hombres entera.mente rebeldes. como 
Wagner y ·Detboven. y aun dentro de la. Dlualcalldad romántica, mi&
tkla cul, de ¡uan SebaatiAD Bacll. hay e8uvl08 de libertad, como 
.. llay en laa "I'a¡Mod1aa" de LltL 

TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 
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