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uo e eracióo · rec ama [fe oderes 
Abolición de las leyes represivas de Vagos y Ma
leantes, de Orden Público y de Jurados Mixtos 

Sostendrá estas . reivindicaciones en el miO .. ' 
de mañana domingo. en la Monumental, y lija-, 
rá su posl~lóD ante los problemas actuales 
C.alra los an tagoolsmos eapltalls

tas y estatales 

Por ' la eivilizaeión del 
trabajo emancipado 

El Consejo de la Sociedad de Naciones ha declarado que, por parte de 
Alemania, se ha violado el Tratado de Versallea y el Pacto de Locamo. 
Queda por saber cuil será. la actitud de los Estados que han condenadO el 
sesto de Alemania, después de esta decJa.rac1ón. 

CuaDdo ae planteó el UUDto de 1& iDvaaión italiana en AbiaiDia, la apli
caci6n de 1aa saDciones correspondientes fueron resueltas a espaldu del or
pmamo giDebrino, por medio de negociaciones directas entre loe paises 
afectados de una u otra forma por 1& aventura .faac:iBtIL La Sociedad de Na
ciones DO hizo otra cosa que dar el viato bueno a lo que ya en priDclpio, y 
pOr cuenta propia. hablan resuelto los palaes iDter~. ED.. esta ocaai6D, 
tambiln 8011 'lu naciones afectadas las que deciden por' ~i mIsmas La po
lUica d •• ~ de Nacionf'.a n9 8e r,e~ .~~ ,~ ,~ ~ de loa Ea
tadoa que 1& integraD. Doa o tres grandes potencias son las '1,Ie mueven 108 
bilQII ele la trama internacional. La acciÓD de los pequeiioe Estadoe está. com
pletamente regulada por lu primeras. 

Francia negocia con Ingla.terra. sobre el curso inmedta.to de los aconte
dmientos. Lo que salga de estas negociaciones, será lo que se resuelva en la 
.eDUdad giDebriDa, condenada a girar en torno a estos dos Estados poderosos. 
~e .que se quiere proponer a Alemania. el retiro de las tropas que han 
ocupado Renania, y la delimitación de una faja de territorio alemán desmi
litarizado, que seria custodiada por fuerzas dependientes de la Sociedad de 
Naciones_ 

TieIIe pocas posibilidades de prosperar un intento asl. En primer lugar, 
porque el Gobierno alemá.D se considera. soberano sobre todo el territorio, y 
eD segundo lugar, porque en estos conOictoa juega un papel. importante lo 
que se ha dado en llamar "dignidad nacional" _ Para HiUer, la retirada de 
aus tropas representa una humillación que no aceptará Este falso concepto 
del "honor" y de la "dignidad", ha sido una fuente constante de contlictos 
atre Estadoa, en todos los tiempos. Se prefiere el desencadenamiento gue
rrero, con todaa sus consecuencw, antes que rectificar un a.cto que podrla 
&es: muchas vec~ el desvlo de la hecatombe. Si MussoliJli hubiese previsto 
Í& resistencia internacional que encontrarla su acto de guerra contra Etio
pia, posible es que no hubiera movilizado su gen.te. Pero una vez la aventu
ra en marcha., llenas de tropas sus colonias de Eritrea y Somalla, no retro
eedi6 ante la intimidación formulada por las Potencias congregadas en el 
áer6pago giDebrino. Prefirió la guerra, Y. COn ésta, arrostrar hasta el fin las 
eonaecuencias de su acto frente a Europa y el mundo. La vida Y el bienes
tar de loa pueblos se sacrifica siempre al capricho y al falso concepto del 
honor de lOA hombrp_" rle gobierno. 

En estos momento.'1 es Francia la que gravita con todu sua tuerzas 80-
bre las decisiones de la Sociedad de Naciones. Francia está. dominada por 
un gran pAnico a su vecina del otro lado del Rhin. Este temor de Francia 
a el que complica la situación en forma catastrófica. F.I Gohierno francés 
propone algo sobre lo que tiene la seguridad de que no serA aceptado. Y 
mientras tanto, procura concertar alia o 7.38 con que garantizarse doblemente 
CQDtra AJeman1a 

Eate 8iatema de alianzaa, es una de 1aa caraeterlaticaa .draJnj,ttcaa de 
Iluestro tiempo. ¿ Para qué sirve la Sociedad de Naciones? La verdad es que 
nadle cree en la eficacia de la Sociedad de Naciones como organismo de paz, 
y todo. proCUraD armarse hasta loa dientes y rodearse de aliados. 

La paz de Europa pende de un hilo. Si FraDcia obtuviese la ·seguridad 
del apoyo de 8WJ antiguos aliados, no vacUaria en lanzarae sobre BU rival, 
ante.. de que éste adquiera una excesiva preponderancia mUltar. El temor 
de los gobernantes franceses es uno de los focos de perturbacl6n de la paz 
mundial. 

Las naciones no están colocadaa sobre un plano de derechos iguales. SI 
Alemania aceptase retirar sus fuerzas de Renania. no cabe duda que este 
acto seria el resultado de su falta de preparación militar para sostenerse 
.obre una base de cerrada intransigencia y desafiar todos los pe1igroo. Pero 
tampoco se puede desconocer que cuando se considerase suftclentemente 
equipada, reproducirla BU gesto de hoy, reclamando igual derecho que el de 
Iaa demAs Potencias a disponer mtegramente de su territorio. Entonces, una 
guerra se desarrollarla con mayor potencia destructora. 

Una situación internacional compleja. encarada por el furor flUlClsta, de 
UD lado, y por el miedo pánico a la revancha, de otro. es lo más propenso a 
degenerar en un caos destructor formidable. Franela, hoy, es la pr1ncipal 
PoteDcia militar continental. 

La actitud del proletariado debe ser tanto más decl3ivamente advers<: 
a la guerra, por cuanto aumentan los chispa.7..os en medio del polvorln. Tiene 
que considerar serenamente que entre Alemania y Francia se debate un vie-
30 antagonismo, agravado por la.'! consecuencias de la iíltima guerra, y no 
una lucha entre fascismo y antifascismo. Con la bandera del antifascismo 
ae le quiere enrolar en uno de los bandos. Contra esta red sinuosa de men
t1ru, tiene que revolverse, rompiéndola. Contra unos y contra otros. 

Contra la guerra en ato Contra la barbarie anticivilizada. Contra los an
tagotliínDoB caplt.alÜ!tas y estatales. Por la civilización del trabajo emanci-
pado. . . 

¡Abajo las armas! 
¡intensifiquemos la preparacl6n revolucionaria, en oposlci6n a la guerra! 

"-J"::::,:::::,::.:::::::::::::::::::::::,:::,::"",,""eee,:::":,:,:::,, .. 

"~Iso Importante a 10- Comités toea' y Reglo. ' 
dos los oradores del nal 

I M I I Estos OomltIA encal'flClell • t-. .. llInen a onumen a , 108 C8.IIIBr'ad:ls que no Ojen DlngW¡ 
Se ruega a tod08 108 caDBradaI!I pasqufn anunclador del mitin del ~. 

que ..... de tomar JI6rle en el mitin . mingo en la Mooumental, en lile OD
~ dornlngo en la Plaza Monumm- IIIIDRIII!I anunciadone .., .... clllllld, 
.... de Barcelo.... que poeen hoy por estar estos 00mIt& en ooat.ctIo 
llábo.clo. a las mnco dfl la tarde, dtreeto C'IOII la EmPl'fllB .... eato. 
p"" la Secret.ada de& VouUté Re- , ÜIUlII. . 
jtionaL l.Aa 00m1W. ...... 7 ..... 

FIDaDza·s y . guerra .HAMBRE EN LAS ~AMPIÑAS_! 

Bickett, . el de ' las · coneesloDes :. pe
tro!íleras, ea Ablslol.8 

EL .. PROBLEMA AGRARIO 
EN ESPAlA AddJ8 . A'beba, 20. - Ofictalmente 

declaran las autoridades etiopes que 
ignoran todo lo relativo al viaje del 
1iIwlciero inglés Rickett, y afirman, 
una vez más, que s610 está. en 'el A.n1-
mo del Gobierno del Negus negociar 
la paz por medio de la Sociedad de 
Naciones, y ·no con ·la ayuda de ele
mentos ext.ra.nos de ninguna claae.. 

No obstante este menUs, la ' pre
l5eDcia en Addis Abeba de Rickett si
gue dando pie a un sinniímero de ca
mentarios, que aumentarán en consi
derables proporciones si, como se ha 
asegurado, 'llega' a efect.ualrse la _en
trevista. de que Be hablaba entre el 
emperador y el supuesto coacesioDis
ta petroIflero_ 

Comunican de Madrid que se ha iDiciado el aaeutam:leDto de __ 
en la región extremeña, donde el hambre hada. grandes estragos... 

Según las últ.imas estadi.sticas, sólo en 1& provincia de Ba.da.jo& a:tat.D 
750.000 hectá.reas sin cultivo, mientras los campesinos emigraD a la.I c:iIIdae 
des industriales en ·busca del salario que 1& tierra les Diep... 

El hecho de dar a determinados colonos UD trozo de tierra pa'& el CÜo 
Uvo no soluciona el grave problema agrleola, pues se eueDtan por mm.z. 
los campesinos que carecen de trabajo Y mueren leDtameElte de ~ 

Además. A estos colonos, a mú del pedazo de tierra hay que ~ 
vivienda; herramientas de trabajo; semilla. para la siembra; abano ~ 
co, Y lo que es más urgente, recursos económiCOB para que puedaD caIIdII 
sus necesidades hasta que hagan efectiva 1& primera. coeecba. ¡ 

¿ Han pensado en esto 100 gobemaIltee! 
En el agro ~l impera UD cac1quismo de Upo feQdal que ..... 

al campesino a 1& más negra de las tiranfu.. La mayor parte de ]u U. 
rras hoy en cultivo, son detenta<laa por UD ~ de teaateDl..., ~ 
veremos por lOR siguientes datos: 

500.000 grandes propietarios se reparten entre Id 10.eoo.OOO hed* .. 
Contrastando con eseo, 1.440.000 arrendatarios y pequeftos prop.ta.. 

rios disponen para. todos de 9.000.000 miJlones de hectin!a& 
Tengamos en cuenta. además, que 20 millones de hectáreIuJ p"""'P" 

cen stn cultivo, totalmente abandonadas, porque as1 10 quieren J.os ca.c::iII¡1MII 
amparados en el inicuo principio de propiedad priTada-

• • • 
Cuantas reformas se hagan serán intitues. pues el problema agNdo 

sólo tendrá solución cuando las tierras sean confiscadas a sus a.ctua1es pro. 
pietarios, entregándolas a los campesinos para que las cultiven colecti ... 
mente ... 

Lo contrario es dar vueltas a la noria., sin salir del mismo muo... 

El proceso popular contra 
Rojas 

El ft_l ha denunciado SOLIDARIDAD OBRERA. por lDJIutM al 
carcelero Rojas. A pesar de la censura, Rojas ha logrado 4JUe Be ... 

denunciara. Eso demuestra que el director de la CI\rcd de Bu ..... 
tiene todavfa Influencia. ea las aIta8 esferas. 

SI la denuncia. origina un proce!llO, nos alegral'ftlloa de ello. SeI'6 el 
proceso popular contra Rojas, el tirano, el apaleador de Pft808- aea_ 
de manos acusarán; miles de bocas babla.rán. citaodo bech08 Y .,01'

tando pruebas. 

La salida en avl6n del embajador von Rlbbtmtrop a Londrea, coa 1011 demás 
mlembroe de la de1egacl6n alemana que repreeentan al Be1ch en el CooseJo 

de la Llp de NaelODM. 

Las victlmas de Rojas están esperando este DIIOIDeDto, que maa.ñ 
toda WUL época de ndnclade. y de doleocIM en la historia pmaI ..... di 
nostro pa1s. 

GRANDIOSO MITIN 
DOMINGO 2 2 

En la Plaza de Toros Monumental, de Barcelona, organizado por 
la Federación Local y Comité Regional, con representación de 
todas las Provinciales 

1\ LAS DIEZ 
DE lA MAÑANA 

• 

ORADORE s: ~=-=-===== 
'uan Reverter, por la Provincial de Tarragona 
Ta«!l.nto Bo~rás, por la Provincial de lérida 
Fran«!l.s«!o Isgleas, por la Provincial de Gerona 
Francisco Carreño, por la provincia de Barcelona 
Manuel Pérez, por la Federación Local de Barcelona 
,. Tuan' DODléR~ch, por el Comité Regional 
Federica "ontseny, por el Comité Nacional 
Presidiri: VI.cen6e Pérez (Co ... 6I.na~ 
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Pá¡iaa I SOLIDARIDAD OBRERA . 
• • - )0>- • • • 

SI •• lea.e Nlel ••• 1 del Tr •• 8,.rle Maríll .. e 
(Seeeléll ••• ee' ••• ) 

SI.dleate UDt~. 
~a ... e81.os 

de Sill"i~at. UBI~. del Sliuliieate Unieo del Slodleat. Utilee del 
Ba"e ele AlIlDe.rael.. Luz y Fuerza Arte Fabril y Textil 

PARA LOS OBREROS CAl\IPESI- (Soocl6n &'roe.."obe1n) BARRIADA DE GRACIA 
NOS QUE VIF ... ~E.~ A Tr~UAJA.R (Seeci6n Servicio Doméstico) UN EST~ DE CUEI"o;TAS _ 
DESDE OTROS PUEBLOS, EN LA LAS 'l'R.4.BAJADOR.o\.S DEL SER-.· eoo:np~eros: La. Junta de SecctóD 

L e "pa - 'as nava-eras ei-sca-"d"~e TE..,n»OBAJ)A DE \'ERANO. AL VlUIO OOMEST1(X). PoR LA JOrt- ::..s más que necesario, imp~escin- del B.ndicaJt.o Fa~ril y T~ Y Géne-as .... DI ,k:& 0'3 CAMPO DE BARCELONA NADA DE OCHO HORAS Y UN I <1.I; le.' el que .hoy. ya quo las Cll'CUUS- r?S <le PlIDto de la 'barnada. de Gra-

I I esta·'e-cldas explAta Compafieros: Contra nuestra vo- MEJOR TRATO EN EJ~ TRABAJO taitCla.'i no !le oponen a nuestro de- Cla.,dá.ndoseciJoe!DIt.adequeena091JlO4 e. a s e y e s D 'u luntad os tenemos que decir que os Si, compañeras' en adelante s ere- ~. os demos cuenta dc una manera I mentos a'Ot~a:l.es es necesario proce-

I b 11 ' I absten'n-áis do venil' 'L tmbajar en ~I mos trabajadora,; del Servicio Du- 1 ola~'a, .cómo y de qué forma han ¡;;do dcr a la rapida reorganización del llárllaraaaebte al persoa3 su a er- camoo "de Ba';celona <PUe8 la burgue- I méstico. Hem03 de dejar d~ ser es- Jn,;,erUdas las cantidudc:; quc en sus- l"~ü. ,par::t poder atender Y mejorra!' 
sia, en su ruán de a~llill'Ular dÜle-l'O a I clavas, para convertirnos en mujeres ~~~~fón SCItl.,anal pro presos. sC ban rápidamente ~a.s dep!ora:l>lee eondlei~ •• 11 e 'o s bar e o s, R o ~. D e e die 11 ti o costa de nuestra miseria, no repara libres. Hemos de dejar de sel' sm- N . o ba<:le:-<lo. ne8 de trabajO tm:pera.n;te en !a3 f a-
en consideracioncs 'humanas, y em- I VIENTAS, "MINYONAS" o "RAS- 1 ".unca ~~VÍ'da rán csos ga1eotcs de b!'icns de t ejidos, h ilados y géneros 

•• da de le legislado p~ra la marina plea el mecanismo en la tierra, lo que . PAS", como vulgarmente nos llaman i~ levoluClOn que. a pesar de tO(~OS I d e punto. h.ac~os este llamamiento 

I 
contribuye al aumento cada día más 1 las personas que se creen superiores s 'p.csares, a pesar de haber deJa- a t odos ~oo mrl1tantes de !la bania.da . ,. do JiTones de . . . 

t _ Frente a la rana.nidad d~ del número de pl!rados en el ramo de I a nosotras. . . ~ carne en todas Ilas para 9ue a.port~ d ecochdamE!:Dte 8Ua .. ereao e l:'f ~ ~ campesinos, llegando a tal extremo, P orque estamos cutre una socicdad pnSlOues del ple.neta J ha ber g,¡:!ri- eoergIa5 y n.ctlvldades para que en 

la borgllesl-a, la acc." o' n en e' rglO> ~a ~ I que somos ya la mitad los que vivi- corrompida, lcjos de nuestros hoga- d~ e~ ella..~~ m = y anos dc encierro. ~ plazo '!Jre\'e pueda. ser.una~_ 
'" ti mos .,qUí todo el afio, que nos encon- res y de nuestras familias, que mu- ~ mas se ~p~r..ru:á de sus mentes la I did~ rearl.i<b.d ~a coIlifección y a.cer-, I 

tramos al pacto del hambre. clla.s no la tienen, creen que somos ",esta de so~~az:tdad que los traba- tati6n ~ ~ case8 ge:!leraJ.~ que eODseleDte de os expletados y ahora, compafleros. pensad 10 unos seres sumamente infelices, unas jadorcs de ...,~CClón Barceloneta, han ya en pnncr¡)lo tiene acorda.dQ el S in-

I 
que sería si vinierais dos o tres bestias, sin alma para sentir ni ccre- I demos~r~o ~O!l ~od03 SU~ hermanos dicato Falbrid y Textll de Barce10DEL 

De todos los explota.dos, de todos t ración, ni respeto por p:a.de de los oentos de vosotros al campo de En!'- I bro para pensar. I?~ cal.do.. Y pal a que sIrva de sa.- Además, e3 de i.mpres~ ne-
los que dependemos U2.UD jorna.1, na- I capi~ali3t::I.5 Y sus üeles scl"vidores: celona, Se empeoraría la situación, No solamellte tratan de hurr.i1lar- ! tls facClón a todos, detallamos lo m ás 'Cesi.dad que uos m ilitantes de ro. 00.
die más vejado, peor V'lsto, mis dcs- l loS Jefes ce los barcos. creceria enormemente el n~ero de DOS en el trabajo, sino que, fue~a de I ~aro y concreto que a ~uestTa me-I r:rtada. haciendo bonor a su persooa-
considerados que 'los .trabajadores de A Jos alegatos de ;;28 Empresas parados. y vosotros no podnai-s tra- él, hay mu~hos hombres que tIenen . ana c~t~Ta le ~ 'poslb!e. !o re- 'I.idad de hombres consr::ientl:.oo Y aman.. 
a bordo de los iba.rcos: navlero"s d e que no ,pu'erJen conceder bajar, y . a. nosotros nos sería tanto de. las, s~rv:ent.'1S un concepto. muy ca~cla:do dc"dc .... ;1 ,dw .. 1." de julio de tes de la organización, procuren per_ 

En todos ws otiiciOS, en todas las nada, hay que op-ane;-les al' .,;umc:1tos como qUItarnos el pedazo de pan que I baJO. 'looavla creen que la mUjer es 19,,3 hasta el -;) le l ebrero dc 1936: I suadir a sus compañ~as, hijas y be~
ptufeslo'!les, los trabaj!!.dores ,gozan de fuerza., Los ll:~y muchos, y Oe ~o- en verano a duras penas podemos cl sexo débil, y ~e acercan a nosotras . . Pesetas I manas. para. que a.cudan a inscribi.T
de unes miga.ja.s del featín de la bur- h:-!lda razón. Referente a 1'3. comIda comer. disfrazados de un sentimentalismo A las Comlslons Pro Preso!'. 1 .8~0'45 se, ,lo más ré:pldamente posible en 
gumia. Los sueldos son m:J.yot'es, ~ se le3 puede demostra!' que, donde F.sperando que os dal'éi-s cuenta de que no sienten, sólo con el vil desco Socorro ~ los famili a¡'es del el Fabril, ya que su co1aboracl6n' n oo 
respeto que se les tiene - :i.lwque 50- !laJl conseguido dcS'"¿l-azar al mayor- n uestra buena intención, os rogamos de llevarnos a la perdición, Porque compane~o Abadias .. . ' . . 1 .050'- es muy necesaria en !os momentos 
lo sea por 'IIL fuerza- es una. cosa domo y gobernarse ellos, comen mu- la abstención, cn todo lo posible, de somos sirvientas y no tenemos quién Pro companeros ;;elecciona- presen tes. 
n:8tl. ello y bien. dándose el caso de que venir a ésta. nos aconseje, ni quién illOO defienda, dos de Madrid ... ... .. . Z9{'90 E.,.--pcramos que zruestro ueri-

GOEan de una·s vacacio:ps p:!ga- en ·barcos donde esto ocurre, Ja ofi- Os saluda, en nombre de todos los Cl'een que no t enemos dignidad. Pues Pro Atenco Culbral ce la miento ~rá llItendido por t~ il ' 
das cada afio: las horas que hac-en , cialidad t'¡~ne que recurrir al pel'so- campe5inos de B 3.rcelona y su radio. bien, compañeras: la t enemos. y en Barceloncta ... '" .. .. -- 23'25 I militantes de Ua. ba-rriada siIl d~ 
por n ect:5!dades de la. bUl'gue.:ia se I~ . D:I.I subalterllo, porque la comici:) .. 0.~ 1-L 2. Junta. . muy al to gral:o. y estamos dispues- Pr~ sem::nac!a al CD:l1¡>a - ciones ni excusas . . toda ~ez que 
pa.ga COll un tanto ,por ciento d-e au- mucho mejor. ~~~~ ta.~ a demostl'a;1b. n f' ro ElIseo Aria;; -- . ... 90' _ ! ría un aband,;>no v U'Il:I. negJigen:e-
mento; lus \!ias fesLivos, que 'Por ne- En ur:'>L prulahra: ·h a y que e!np.:;zar Fed - , L . 1 d No queremos segul!' siendo cl haz- _ Toml .. . '" '" 3 .37S·GO impcr<ionable Que. <.'·offioai!eros que ~ 
cesldad de Jas .Industria ·h:1.ll de ~ra- a ~..:ldar datndo 'pasos segur<)s . Los eraCiOD oca .e merelr de la"sc:leda~: Sabem~s que ,Comp;neros: &'lr>:ramos qUe cuan- '<l icen :unn.nt~ d e la' Ol'g'8.!tiza.ciil~: 
bajar. ~c les paga como m'arC:lU las mon: ent.o.'! y 1;). dignidad de ·los tra- Siodacalss Unicos ele l1ay m~chas s~noras <lue ?bllgan a G:o ,a nuestra qUC'l'Ida. C. N. T . las I dejasen d e cumplir con sus debef-~ 
Condiciones impuestas por las 0r,;::I.- bJ..jado!'{'s asi Jo re;:¡ui eren. - . sus enadas a Ir a la 19lesla, y que c,r~unstanc la. le s 3.n advC!'sas .. !1C- I sindicales. cuando los '~aba;ado 

D "untan" I • 1=>- ~. l. . I d c"'~l te <le n • . .Y . l. .J res ntza.cloo'.!s obreras. Sin embargo. os Hac.;,) fn:Lta., si, quo todos los que no B."Ce~ODa 51 CI.r3.. • encl en u.~lI e 1- """ . UeSL! o esfuerzo moral y ' lllg l'esan en masa en 1'33 filas de a 
marinos, .Jos hombre:! que dia tra:~ estén organ izados, 10 11:l.grun rá.pida- nero n catos, en vez dc dm'selo al I materIal. sabremos estal' a ia al tura I Confederación Nacionatl del Tratba-
dia. e.'<:ponen sus vidas pa;ra enrique- mente, en el Sindicato Nu.cion:a.1 dcl A LA PREXSt\. CONFF:DERAL y trabajador que 10 suda, para que 1cs I de la.s mi smas. jo.- La Jun1a.. 
cel' a. la. burguesía. nad:a. de i.odo lo , Transporte M1l'rítimo, afecto a la A~ARQVISTA diga dcs?e el púlpito que es preciso r ?s desea sal'ud y convicción anár- I Loca,l d el Sindic t . Calle S 
meDCh>na.do disfrutan. Cu= lo hacen I C. N. T .. seguros de que éste ha (: 2 Se rueg u. a t odas : a~ publi caciones ser humilde y obediente; que SI l!O I qUl ca. - La Comisión. 1 ron Duro' ,.., ')' 1 a .o. alIme-

, I P ..' . t ' , ,,10 _.1 , pnmero borllB extraordinarias, éstas j"~7 cc.m- luchar como siempre lu'Chó por las Ge ·.a en:uS", ;",a, afecta,; 3. ,la Oon[('- . nos g us a una cosa, nos ',ayamos a ~".IIIi:1I1 ••• Bln!"'tB!III1.. . 
.,... . . . Qnt~ o I . ; .~ ... : aci !lOO mo·'O.les y mat""l;.' I de. ración .v. a las ideas libertarias. C!l- I otra (como si al deJ'ar una cosa ma- _ - ·1:·· ••••. !!I ••••••••••• =Il ••••• II •••• r: 

cuaudo .sus negocios les p enm_cn. ! les d e Jos D1:! rl!lOS. VJC!l un eJempla J' de 'ada edición a I ~ Il ,,' penSan CQ!l horas a. ",la ~lg lll,:, .• ~ relv.,..~e o .' . -" . • - la, no COI'I'I'c'l'amos el pel l' 2'.1'0 .(Ie co- ". A NT, G "......._~ L""- SA~lBLANCAT " 
:Los domin-gos los pa.gan con dias d-e 1 nuest¡'a Secretaria, calle Pasaje del I gel' otra peor), pero que Jamas rcs- 11 ~ 
asueto, cuand¿ han llega.do a un pUe!'- L.' ORGAl\'1ZAC10N TODA DEBE I ~e¡oj . 2, 2.·, l.' - El Comité. pondamos Di vayamos al Sindicato, : 
to quc les permita poder prcseind'i·r , TENER L"'iTEUES l'OR LOS 1\-7.-\- ~~.'W-;.'.~,"~ porque no debemos ir en contra de • 
_ obrero. Las v8.'Cacion<::6, sadvo ra- laXOS quien nos da de comer. 11 

.ras y contadas Empre:ms n",vieras, "'omenfando unas ma- Pero, ¿qué dicen los doctores de la : Q uizás la oNranización no ba~;3. ;pa- ls. 1 1 .? Q d d 11 

ABOGADO 
Estudio: 

CALLE JUNOUERAS, 8, entres~e!o la m'ayor parte de ellas no han dado ~ g eSla. ¿ ue DOS an e comer las I 
roda atención en Un irnn ol1t3alcia que " efi "1 t . t boc d • Di un sólo minuto de de9CaIlSO. Ouan- <- "11 • s oras e 1";S e a o que nos • 

do ee 1~" ha reclIamado, han cantes-- para ,la C. N. T. Y para 1a 'l'evoluctón raUI. ·osas curaciones comemos? De po::o nos apl'oveeha, • Horas de consulta, de 8 a 9 ~ = ti~ el obrero del ma.r. Tanto, ¡PO!' ti 1 , .. d' d ~ •••• tadO de forma ~tica que la legls- po:que o comemos s... eJ&.l' e tra- ••••••••• II •••• III1 •• I!C •• III1.ill.II............. • 
ll1111ión no CODCeOe ese derec.lto al ubre- no deci:- má3 que otras, IJos marinos En teatros, cafés y reunIones, se co- baJar, y muchas veces entre sollozos ••• ~ •• t'l 

tienen un rol de suma importaneia nu:nt::n con entusia.smo las lllaravi!1os:tS y lágrimas S ' ' d I d D r D S·" T A M A R I A 
to del mar. ! para. las 'luchas revolt!c~onarias qu~ 11 -:ul'¡u;ioncs que C:I :l)(l.. cl:lse de p.n!erme- podcmos d~cil'l, ~o~~a cf~menltea bal'eun ~!ll~ • JJ • fi n . 

De ia cOllD:ida y.lOS luga:res que .pa- tan· . d:J.d c·; se lic\ :l.!l .~ c:. !)v pOI' el ~a. blo Doc- u 

_ el deSc8D80 tienen, más valiera ~ av ()"cinan. ImFr cta y ma.~>!ma' l tal' "Prati··, Director dcl Hospital de la, que DO nos la dan, sino que la ga-
•• tIene el tI"3.Il3.nt\r ... e terre..<:tre,pero más, Auren!;-:teib de "Delhi" (India). nam • d P b 
no ""'-. EDtrar en un lugar de ,...- 03 con nueSLro su 01'. r ue a de --r-.- mucho más lo tiene el !Ill3lri:timo. Pa- Este f:t.nlo~o médico conocc tan a tondo 11 ft_" od 
___ Y darle & --o - impresión ~ el cuerpo Ilunlnno y "onIIIIU tan 1 e o es que cUa.uuO no p emos tra---- -- - r.t:lizar :la navegaci6n si,!<Ilidk:a tanto . ~ u ~ a a per- b' 
UD& cuad- todo es uno. Sin venti:la- ." . 1 fecclón la fitoterapla y la ~!coterapia, que aJar, nos echan a la. calle como a un 

• .., como paran- d:l. a.rterla méB pr!lllo!'-I ha logrado descubrir el mAs modeMlisl'- perro ' Qué d' I Los d 1 cWla .,- mayor:la, bacinados como los . lIgO. perros e as 

Cirugiu. gene:-al. - Enfermedades de la mujer. - Accidentes del trabajo. 

CllDica de operaciones. - Consulta: lUDes, miércoles, jueves y I14bados, 

de 8 a ~. - VDadomat, ~. 1.", Lo. - TeJ!fODO S!291. _ BueeI-. 
- di3l1 de Ja nación y del exlranJ·cro. !nO si:itema de clI!'l!r totalmente diferente ·'sen-ol·. ftn" "n b' ._, 

___ n ..... , DO ....... ....-wtemos explica:l' d I h ' I '1....... son m_ len nura .. os 
............... " .. """ r- Los be.rcas que I}>-~'en de fuera. de e o a~." 10y cono ido. . d W 
Céíiilo DO cogen iD!eociooes <!ue sean &....,.. . . 1 En e!ecto, tcncntos entendido que al que una cna a. eL .. IV lf' 6"" . J'II 
de fata.l~ coose.::uencias. Sin embar- Espafia, hall de eOmtID¡Car a sus pal- , "Prati·, solo lo basta UNA VISITA para Ha llegado a mi-s oidos que algu- ..tL ~ L'1I 

se.o¡ respectivos ~a. imposibilidad de l' recelar l:011 exactitud el .remedlo Que ha nas "sefioras" h t d 1 I I • 
rO, vtatar, loS que DO to hayáis he- carlTar o descaIYar merncandas. de salvar al enfer·mo. c\'ltandole por tnnto d . an aumen a o e sue - '¡as urinari:ls - Di:1lerrnia. Curación r;ipici;¡ v definitiva de todas las 
...... 0, un --Arote de UD oficial- el" '" molestias ~' gastos Inútiles como su"o!lo o a sus CrIadas, para que no vayan enfermedade's de los ól''':lnos se:males SIF'!'LIS ." \TRIZ· PURGA ;:::' ......... _=--"l'ven el ~~" -,- puesto que el pueblo e3tá en armas el tener Que il' u cada momento a ';Il\e- al Sindicato', . pero sabemos también 'T' . ,O' . • - .li ¡ - -
....,._ \IV ......... ..-. y~' __ CU .... t el G b ' y,. t ClONES - \ lGOn. SEXt..: AL, etc. Consulta de 10 a 1 y media y de 4a 9 
1UóM..__... _ "_-& ranc..... y veréis con ra o lemo. .a lffiIXJ!l' an- vas consultas y cambiar de medicinas. que el número de afiliadas al mismo F t· d 10 ') '1' l'" . .,,,. . 
_ .... QQ ...... uv-- cia que pare un heCho revolucionario Es preciso pedir número pam ser vi- d di 'es ¡\'05 e a _. - e clonos numeras krt87, 20-116 Y 20813 
tadM :las comodldade8, como si fue- ti 1 d' 1 .• d l t ·· sltado es ~a a a. mayor. 6' 11 ~ d 1 
sen más dignos de atenciÓll ° si por ene a lVU gaclOn e.a no lCla, lnfo;'mes: CO~SULTORIO "DELm" No prctendemos solamente que se ... 8 e ¡.neva e a Rambla, 68, 1.-, t.-
el contr34'io, .000os y cada. uno de ~06 es de sumo int€'l'és. Ademas de esto, :Mallol'U, 132 - Teléfono" 83731 y 7&SOl DOS aumente el sueldo. Queremos. y D Ir e e t o r : DI'. A. M U ~ O z c.:w T R E R " S 

lo que represen.ta para el pueblo ver ~~~~~~ muy pronto lo sab án .. fi .. a ••• B •••• que viVeD eD un barco, no rindieran cómo la navegación está. paralizada. r esas se oras , I • 
cada un·o a ............ .,.." cometidos. S i O di" a t e UD I A o del que se no.s dé el trato que merece-

..... 6~ .. - Ello eleva la mOl'aIl de Jos ·revolucio- '" '" m 1 h h Hemos haiblado de la comida y que- os, y as oc o oras de trabajo, que 
nariOtS y ies da 61liento para segui.r Ja T t tanta san-e h tad al l 

reIDQS dedloa.rle capitiluo an<>,rte. raospor e ",. a cos o pro eta-
r- lucha. ; Qué efecto hubiera .produci- n'ado mundial 

... ! ~._. ~ .c:fI'~ . -:: . ... - .. ~. . .... ... _ • 
UNIVERS'dL 

Un r---.. o, mal condimentado, es- u • ....... do & [os revolucicmarioo a9tllriall0L9 A''1S0 Co .. I Ad CallO Y con ros ..... ores ·produ'Ctos. La j mpauercu;.: j elantc! jLuche-
k'- ver que Jos baTeOS surtlall del "'uer- mos sin desc° ftB- t l b 

c-.,¡-t .... que ..... ·:ra el -;amo tl'e- r Para conocl'ml'ento de "o dos los ......... por nues ra I er-
UUó>&ofj- \ni r-...... to? ; No hubiera!D. dudado de ·la efee- ~ tad l 'Lcvanté d f 

TOS,-CATARROS, 
BRO~QUITIS 
CURAN LA.i 

MUEBLES 

IEL CHINO 
nen, difiereD de una a otra Oompa- u trabajadores que pertcnecen a la . l · monos en e cnsa de 
ala. La Tl"&ImedítelTánea, 1>01' cada tividad de esa ·revolución que se ha- C. N. T ., ponemos cn su conocimien- nUe8tra dignidad pisoteada! 

=Klam t..mw8Irl.e, da al mayodormo dos pe- cía'! 1 to que el compañero Eulogio AD!!'uia- j Viva la organización de las sir-. ..... Que todos, ,,"'ues, <len ~'3. im"'ortan- - to-ientas' "r' 1 C f d . setas, que ha. de distribuir'las en dOB '"' "no cumplió en todo memento con los . l Iva a on e eraClón Na-
comidas. Hemos observado repetidas cia que esa ol'garuzación merece. Los I deberes sindi cales, por cuya causa es cional dcl Trabajo! 

di! i d 1 unos orientando a l peraon'3)l de Jos merecedO!' de la más absoluta con-veces, la erene a que va e ' a que barcos, dOOldoles J..ibros y fol letos; ~os 
les dau al persona.! Bub3Memo y 'la tic otros, los trabajaüor€S del muelle, jju.nza. - La Junta. 
la ofIIciaJidad. M.i.eDtras a. los segun- S()lidarizándos~ co:n Jos malinos pa,ra ~$~.':>.~N*'~~~~~~~~~~,~~~ .• ~ .. -~:~~~.,:.~.::-~~~ 

dos se ¡es da cinco pl-attos de variada que el t.riUllfo de 10s unos y de los Sindieate del Ra .. e de 
y buena coarlda, al ma;rinero sólo de otros, sea más pronto. 
bazofia se :le alimenrta. El asunto tit..'- La Confederación y el' amarqui~mQ la I;ladera 
De una. ~licaol.ón. El mBlYOdormo, tiene un .ba!luartc en a03 marinos, si 
catalogado también entre lo que 11a- SIlIbe ínteresades en nU<lSltra obm. 
mau oficlalida.d, forzosamente, nece- Olvidarlos, dejarlos 50103, 'repl'escn<ta 
sarlamenteha de proourar robar al I una seria. ·resDOlls3lbiEtI.1.d. 
pemooal subailterno, pM'a. asi poder- Cuando escrlbimoo estas cuarti11!lJS, 
les dar máII y mejor a. Ja oficiatlidad, la Compañia 'l'ra..-;aUánt ica pretende 
que 8QIl las quc, como él, son trata- elltI'on~a.r en Jos bwr.cos d-e .la. misma 
dos por la CornpafHa. como sus ,bue- una nueva modalidad, modallidad q'..lC 
DOS empleaAIoll y aus mejores defcn- forzosamente ha de .repercutir en 
.... contra de aa organización eiDdiea.l y 

T..arn.c» - certeza, .la observa- en cantra de los .tTlliba.jadores da! bar
ción .nos autoriza paTa ello, que ni co, si ante8 'todos no nos disponcros 
uno m10 de kI8 mayoroomos que ca- a pararle los pie.'> y poner remedio al 
DOCif.IDos, abe lo que es padecer. mnd. 
¿ Por quá? El sueldo irrisorio que So pretexto de ec:onomias y de 
.-,an lo tlaa de su.plir con lo que iD- buen ;,ervicio, ha conoedido 8:1 Hotel 
juatam~ Y aJ'bitratriamente usur- Rl;tz, <."0 e.,'JtJa, ciudad, ~a. explata.ciÓn 
pan a.l persona:! suba:herno. del negocio de la fonda de 3U.S l>arco~. 

Los jorna;leg que 103 m3.JI'inoo ga- Como Jos trabajadol'es de a bordo 
oaa, SClIl tan irrlYwios que da grima. y la o l'ga.niza.ción se han dado cuell
buta comentarlo. ;'Pe!IrSar que en e!1 tu, de oue eso sólo es una. estraJtílige
~o 1936, cuando ·las subsistcncia.'5 ma pai'a lanzar a. la calle a cierto 
están por .Itas nubel:i, unos hombres número de compañeros que parece 
bao de vi"ll.r con sueldos dc CINCO y le estorb3.n, para impedirlo, ha. de 
SEIS ;pe.<retas! La orgrunL·r.u.clón, 10S poner todo c uanto esté de su .parte, 
alectadQS por esas candiciO'!loo, tie- segura de <lije atl fin. !los ve.l'lCetlores 
neo ·la oblIgSiCión, 'el deber mojor, de hemos de sel' n osotros y 10s que tra.
lIaoo1' por que terminen, para que t.rul d e s uplantar. 
term·ine el escamio de quc .<;o·n obje- Que la CO.mpa:ñi'a mire bien Jo que 
to unos trabajadorcs, unos pad:'es <le hace. Que todos ,loo que pretendan 
familia, unos }u.¡;hadores por ll.na so- m edrar a 'costa de :1.0.3 trabajadores 
cíeda:d nueva. se d~n OUC.DIta. de que han :pa.sad:> ~os 

Ha.y que ¡plellltear, de una V C'L. p3.ra t it!mpos de !la cS'Clalvitud. Todoa. Ja. 
siempre, a 1a.s CompulHas navieras, ol'ganizaclón, los tl'alla.:ta.dol'es de a 
la necesidad de que los sueldos han .bord1), 1.0005 están dispuestos a im
de ser aumentados, ·Ias vacaclonel'! pedi!' t3.il1lafio u.tropt)l1o. 
han de ser concedida:s, il'as alora.'3 que Que el- Hotel Rltz, que Ja Compa
excedan de ,la jornada no han de ñla mil'ca bien <l11C van a hacer. Con 
compensarse con hora.'} al tila. 31- la C. N. T. Y tlos obreros que & eHa 
guiente o cuando le.-; venga bien a pc-rten-ecen no :re juega. E<>tamoe d is
ellos, que ~os domingos ·han de ser puestos a .poner toda ;)a came en el 
pagado¡; a ,razón del doble, el me~ asador antes de permitir quc con Do&
ramle.nto de la comida, el asco y Ja otros se jU~""lle. 
blgieoo del donnttorio llel ¡pe r90llIU , VaQga esto por un avise. 
la conccslón de un mes de va{;aCiODe8 
p~ada. /tI iguwl que dl~ruta 'el 'per
sonal de mando de Jos barcos, el re
conocimiento de la. organización y, co
mo consecuencia, la 'bolBa de embar
que, y en fin, todo aquello que como 
hombretl ~s corresponde. No se pue
de permitll' ni un minuto mAs, que 
los tra;bajadorcs del mili!" sean equi· 
parados &. tu beM,lu de 'C&rJa, qtM 
DO teogan Di ia más m1nima. ~QDa1de-

IJO ~rueDliDa 
G O 1'1[ A S ffiGIENICAS GA
RANTIZADAS DESDE 2'50 
PESETAS DOCENA. ENVIO 

POR CORREO. 
lIONTSlmJCAT, NUlI. 7 

BABC&LONA 

ZLA U~-¡ON GENERAL DE TR.'\
BAJADORES, REFUGIO DE ES
~~IROLES': POR UNA SOLA VEZ 

No está. en nucsbro Muno entrar 
en polémicas, pero con el inolerés <le 

, pO!ler las cosas en sou punto, hace
mos esta. nma pa.ra. que no se trate 
de jugar con el Sindicn.to de tia :Ma
dera, 

Han de tener en cuenta que no cs-

I 
tamos d!l.s;rtuestos a perder ni a:ban
donar ningún conflicto. La Junta y 
los mHirtantes en gener.:Ll. noo a.pres
taremos a poner coto a lo que nos
otros llamamos por su nom,w'e, y es: 
la traicIón a :la causa del proletari.ar
do. 

Creiamos que ~a Unión General de 
Tl'8Ibaj::W.o!'es, que en otapas pasa das 
se ctisUnguia en matar 'hue1:gu.s, ha
bia cambiado de táctica. Suponlamo.'! 
t3.mbil!u qu e en cl 'Prcse-nte se situu,
rta.más en al·moní3. coa el movimien
to revo.lucionaTio que a.tl·avie~ el 
pueblo c~·paúol. 

P~l'O, fatalmente, no Su.cedc así, 
cOlmo nosotros qu is.i.érarnos. ya. que 

1

I llega hasta negal'!¡.e en sus :illrnlacío
nes por 'Ia unidad sindical, 'pues 'SU 
actuación equivoca 'haiCe que Ue diga
mos d e forma seria, l~l' Wll! Sll4~ " '!" l.: 

Nosotros, cousecuellltes con uues
tras tli.ctf.cas y principios, a'dmiti'lllos 
que ]a.s or.ganizacioncs tl'atc!l de ex
tender su .nwlo d e acción para. ha'Cer 
proaé1itos a. Je. misma; lo que no ad
nüUmos ni ·l o!-era.mos es que .se dedi
quen a destl'O"..Il1' Ja lluos·Lra. 

Se da el caso de que en 'cuantas 
casas tepemos conflictos, Ja U. G. T. 
trata de g anar!e a :los que, equivoca
damente o de m,aJla fe, traieiona;l'on 
nue8tra cau~a. Y ero ni cs posi,ble ni 
podemos tolerar·J,o de ninguna mane
ra, pues son eas..'1.S en Jitigio con 
nuestro SindIcato, y tenemos que ga
na'l1io, prura ·bioo de 'los tra.bwja.<io res , 
sIa fa<:1rlLtar huidas ni 'beneficiar a Ja. 
Patronwl del ramo. 

De no cam:blar dicha 0!'ganizaci6n 
BU forma de proceder (poco escrupu
losa), tendremos que enfrentamos 
con trocmmclo. y de ,mu.nera contlO
deIJt¡c,---La Junta. : , 

1\1. R . 
SirVienta 

~:~ 

Slndlieate del Ramo de 
la Pie!, de Ba¡2alona 

ENTIERRO DE UN COl'lr~ERO 

¡;-eaftes c~jé!l 

LaprimBraGajaGnnVtnG~ 

I Contado y plazos sin fiador 

184, CARMEN. 84 
1 

! 
La J·unta de este Sindicato invita 

a todos los trabaja.dores de Badalo
na, al cntierro del compaflero Salva
dor N iubó, que fué en vida activo 
milltante. 

J...a Junta desearía la asistencia de 
todos los traba.jadores de la organi
zación. 

ALMORRANAS 
El entierro se vel'iflcnrá. hey. a las 

cuatro y mec:l ia ele la tal'de. partien
do del ho.spitaJ d'e esta aoc8!1idad. 

auad6D rAplda de aneta8, ftstulaa y tocIae Iaa afeecloDee del ftIIIIa, 

GaraDUso .u elU"ae16D completa COD MORENOL. Precio del f...... 6'M. 
V __ ea c::ua AIaIDa. Paaje del erMIta, .. BarcIeloaa, '7 o.&I'oe ....... 

cUlcO& 

El acto será civil. - La Junta. 

Sindicato del Ramo de 
la Piel de Madr.id 

(Sooción Gua,~cms) '1 11 

La Clínica Dr. J. Mo .. ros - Piel 
SIfilis - Blenorragia 

Trastornos sexuales de origen ner"loso 

TI'3talnlento moderno. PlI'ecles económico. 

Consulta de 12 n 1 y de 4 a 8 
);'ue\':1 de la R:tmbb, 7:3, princip:ll, primera 

Esta S ección ll.ooosita u'l'gentc- I 
mentte conocCoI' Jas d'ire!Oi;iones de ·Ios 1 
di!t.int os SindiC'atos de Duestra Ol"!5'a-¡ 
nizadón que tengan constituida e.¡;!:a 
Sección, .para un ammto rc:laciona{jo '.o=:================~===========O:=====-. 
con 01 ollcio, el cWll1 DOS interesa a 
tOldos res(}~ver paTa tCJ"minar con ~a 
a.val·icia de Jos burgueses d~ 'esta 
profesión. 

Si subsistc el CQmité de Rolaciones 
y nos las .puede fadlitar, g841ar íanlOS 
mucho tiempo. . 

Nuestra di,rección: DesengailO, 12, 
principal, I1iadrid. 

'Si~dicalo Unico l\ler
t:anUI efe Madrid 

Reunido el Comité dcl Sindicato, 
SC acordó hacer un llamamien to, pOlo 
medio de la Prensa, para que en el 
término de un mes, a contar desde el 
día de esta publicación. 105 confede
rados y militantes de este Sindicato I 
se SWvaD pasar por lIa Seereta:ria del 
mismo, tmbajen o no, con el fin de 
ponerse al corriente de 103 cnmeta. 
bien entendido que de no bact!rlo asl. I 
nos veremos obligados a declararles¡ 
baja. en la organización. • 

Por el Comité. -= El secretario. 

t 

PUlMO-BRONQUIAl DUTREM " 

-Rún está tosiendo? • "" . ., 
-SI; una tO$ perlina., que no me permUe 
desCdI\SOr. 
_'De haber tomado el Bio-Pulm, o !'iea 
el Oulmo-Bronquial 1)utrem, estaMa yo cu· 
rado, 6s el preparado mAs recomendable 
de todos los existentes. 'Nunca perjudl~ y 
~iempre dA excelentes resultql:ios, 'Cómelo 
y mat\ana estaró mucho mejor. 
De venta Qn todas , •• Farmacias y Cen
tro .. ~. E~p.cfflco. y en Atta S. Pectro, .50 
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4 108 ti_e eoope .. 
raroa pa .. a el pro
ceso de Mazarr6n La 8ecleWa Permalumte de Propa

caoda del SiDdicato Mercantil (Con
federación Nacional del Trabajo), El Comit6 Pro Preoa Coma:reai, 
tiene que hacer constar que se ra- de Ca.rblgeDa, se dirije a todos !los 
tiaca eD 8U proceder de organización, Sindicatos, Grupos y m.\.Htantes, que 
C!OIDducate a la defenaa de todo el 1 emriaron cantidades para el proceso 
proletariado merca.nW, y en prefe- I de Mazarrón. que éstos salieron en U
reDCia apoyará todos los casos de bcrtad. beneficiados por la amnistia, 
truIde y apoliaclÓD cometidos con- pero como en el penal de esta 10cal1-
tr& loe ~ de almacén, aprendices dad se encontraban 10 compañeros de 
y dependencia femenin8 . la C. N. T. , este Comité Pro Presos 

Invita asimiamo a todos los tra- se vió en la necesidad de repartir la 
lIajadorea Qel ramo, seleccionados, cantidad que tenia entre los mismos, 
desatendidos por las organizaciones no ,pudi~o iIlacer -can el primer gru 
autónomas, para que acudan al local po de los a.mnistiados PO, haber gi
de nuestro Sindicato, calle del Car-l rado el dinero & Mazarrón. 

C!DltDra raelodallsla 
EN ESPEJO (COBDOBA) QUEDA 

CONS'l'ITVIIJO UN ATENEO 
LIBERTARIO 

Con fecha 10 de marzo del corrien
te &no, quedó coutituldo un Ateneo 
CUltural Libertario, en Espejo (Cór
doba), el cual tiene por misión pre
parar la juventud, educándola en el 
mAs amplio sentido de libertad, 
igualdad y fraternidad humana, em
pleando para ello periódicos, revistas, 
Horos, charlas y conferencias. Todo 
esto puede elevar espiritualmente al 
individuo que quiera acudir a esta 
especie de Universidad libertarla, pa
.ro elabora:r con a.bnlegaclón y sa.crifi
cio por la causa de la libertad que 
encarna nuestras ideas manumisoras. 

JDeD, 36, pres~tando .su:' reclo.macio- También, y a con.secuencia del in-
Dea deAtendldas de remgreso e in- I cendio del penal, se tuvo que com- UN SAL'UDO y UN ABRAZO 
denmización. T:,-mbién .manifiesta a I prarlea ropa interior a 34 compaile

El C:OIll~~ .elsele
Des del fal~talargla, 
de •• rcea-, _ todos NO· TICIAS· 

l.s~"le.to. 
:;U:J p.1!í s 

EDtleDde eUfiC<JID\W que paTa lle
v8tr a c8tbo ~ ·reorgqmizadón am
plia, y COD el· ·liJlc:de que exista t.Ul& 
relelción <lfit.rechft ~ cate Comité, ve
mos aa necesld~de que aos Slndi.ca
tos nombren compañeros para rela
cionanIQ con n08QtroB, pues Jas ta
reas de estadístioaG ·generatles de este 
Coml.té, que tiene en ,proyecto em.pc
zat·, así ~o exi.go. ¿ Caará en el vado 
este llaimamiento a -todos aos Sindi-

LOCALES 
Uoa baDda de Dleoores 
de edad que se dedica· 
ban a raterías, eae eD 
DIaDOS de la Polleía 

catos? La Policia ha procedido a la de-
T~bl.én rogamos que todos nque- tención de una banda de muchachos 

110s Sl-nd1catos que no hayan contes- , 
lado al requerimiento hecho de si I dedicados a cometer raterlas, com-
conviene o no [a celebración de un puesta por Jesús Fuentes González, 
·Pleno Regional y Nnx::iona:l, coinc1- Fausto AguiJa Bera.que, Francisco 
dieDdo con el próximo Congreso, do 
hagan ¡o a::¡tes posioble, como asimis- V!ilagmEJa. Pent.n, Enr-ique JJmeno 
mo roga:mos nos comuniquen Jas se- Barrios, EPua.rdo Romero Romero, 
5a-s de su:'! domid!ios. Manuel Garcío. Fémina, Antonio Ibá-

Dirección: San.ta Mónica, 17, pri- fiez· G¡¡-rlllo, Ricarrjo Gui:-ao Fernán
mero.-El Com-ité, 

Sobre el relDgres •• e 
los ex-pollei •• de ,. 

GeDeralldad 
El delegado especial de Orden P!i

blico, señor CaseIlas, estuvo en 1& 
Generalidad conferenciando con el 
presidente y con el consejero de .Jus
ticia. 

Esta. visita podria e:rt.a.r relac:lOl18-
da con la reaumisión de los policías 
de la Generalidad y con la. llegada. 
del director general de SeglUrldada 
que se anuncia para hoy. . 

todos qUE'. el únICO SindIcato Mercan- ros que f,¡;eron tr&Bladados al Penal A todos los perseguidos, Grupos y 
ti1 de Barcelona que tiene segura la I de ·&wta Maria dándoles también I militante.'i en general, enviamos un 
solidaridad de clase de todo el pro- 250 pesetas para que se compraran lo saludo y un abrazo cordial, fraterno. 
letariado industrial, es el nuestro,' más necesario Saludo sin reverencia, y abrazo efu
por ser parte integ'rante de la Fede- Si 3I]¡gún S~dIcalto Gru<po o com- sivo, que lleva en si toda la eJlpiri
raciÓll Local de Sj~dicatos,. adhe11- pa.i~ero, desean ru1..~-a. otra. a.cla.ra- tuaUdad de nuestros sentimientos. Al 
dOll a la ConfederacIón RegIonal del ción. pueden dirigirse a. este Comité. hacerlo aSi, es que nos duele en 1.0 
Trabajo de Catalu!la, :m!7 de las -Por el C. P. P. C. de ca.rtagena; el más profundo de nuestro ser. los Dll- ~~~':~$$~~~~~$=$$$""~ 
C. R. que componen la lDV1cta Con- Secretario les y miles de compaficros nuestros 

dez, Pablo Lapucsta Escola, José 
Sarros Raufi y Juan Pifart Rivas. 

Sifjuell las actlvldades 
peUelales por el alra
eo de la ~alle A. Clavé 

federación Nacional del Trabajo de' que sufren la persecución fatídica de 
Espafta. Las otras organizaciones ~~;.$i"""~ la reacción capitalista y estatal, que 
mercanWes que puedan existir, son en dias no muy lejanos será a.plasta-

Comité Regional de 
Grupo§ Anarquistas 

del ~entro producto hibrido, nacido al calor del Federación NaeloDa I da para siempre por la juventud 
partidismo polltico y, por lo mismo. de la 1" Austr;a FerrA • consciente y revolucionaria enrolada 
sin nexo con el proletariado emanci- uU. .. en las filas de la invicta F. A. L 
pador y revolucionario. 'Viaria Advertimos a todo.'l los que tienen 

E.ta S. P. de Propaganda, tiene DOS PALABRAS relación por e~crito CO:l este Comité, 

Los dos últimos son neó.fttos, re
cién ingresados e!l la banda. Por no 
figurar en ella más que de3de pocas 
horas antes, no alcanza a esos neófi
tos ninguna responsabilidad en las 
raterías que se llevan ejecutada.s, co· 
sa que determinó dejarles libres po
co después de dete::Jér:;eles. Les de
máB pasarán a. manos de les jueces 
competentes y del Tribunal Tutelar. 

Agentes de la Brigada Social se 
pre3f:ntaron anteanoche en el Juzga
d :> de guardia, procediendo al tras
lado del detenido Manuel Larnage Es
(!uerra, supuesto complicado en el 
atraco al cobrador de Crédito y 
Docks, a Jefatura de Policía. 

que declarar claramente Que el Sin- (Subsección l\L Z. A. Bnroelol1a.) la suspendan de reomento, hasta nue-
dicato Mercantil de Barcelona (C. Nuestro propósito ind~spensable al vo aviso, pOL' traslado de sefias que 

El t"asladú fué motivado por la 
detcnción de un individuo al que se 
le supor:e compiicado en a lguno de 
los atracos comecido3 últimamente y 
con el objeto de proceder a un ca:reo 
entre éste y Manuel Lamage. 

N. T.) nada en absoiuto tiene de co- A TODOS LOS l\OLlTA..VIES DE lanzamos a la luz púbhca, es el. de ya remitirem03. 
mtm con loa pla1'lideras y "poumis- ESTA SUBSECCION hacer conciencias claras. capacltar También decimos que no se dé por 
tas'.· que al calor de 1.03 organismos Pa.ra poder nevar a <:abo el plan ~ombres. y :fortalecer espiritualmente I válido nada. que vaya avalado con el 
oftc al i t 11 n to_dO lDdlVi~uo que venga. a. nOS-lsello que hasta ahora teciamos, pues 

I el! ponen en movun en o un a- de rear.ganizadón que tiene en pro- o~ro:> con .el smcero deseo de supera- ha caído en malas manos. _ El Co
ma.d~ Sindicato MercantU, que se yecto esta Junta, os convocamos, por clón mora. y cultural. Deber de todos , roité Regionau del Centro 

El ~sI8fa~.r Scblro. La diligencia debió dar sus resul-

808tiene con la ayu.da de los ot.ros I se~,;~tos, ,para que maséis por nues- ~b ser ccnsecu t 1 'd al 1 . _w'_ t •• ~... ..., en e con e 1 e y os Nota: Se ruega la reproducción 
... 6 ......... ~S mercan ¡les que .careclen- I tro ilocaJl, Merced, 8, pral., a 'las ceis nobles deseos que nos animan. 

u tados, toc1a. vez que, ,¡:·na vez flnida, 
Kaoer, en la Audiencia salIeron unos age!ltes con objeto de 

19. efectuar unos regist1'09. 
40 de noc16n de clase han SIdo siem- I de la tarde, con el orden siguieIrte:- . . en toda la Pren.s& confederar y anar-
pre incapaces de comprender el va- MHitantes de Trenes y de todo el I Agradeceri~os mfimtamente, ~a- quista. 
1m: revolucionario de la clase obrera I Se;r¡icio de Movimiento, hoy ,sábado, I ~an en~a~~ecuniento de esta bibho- ~~~~~.,,= 
umda y organizada, según el con- ia 21 I e~~ e . eneo, a todos los ~rupos ....... 

Ay'er ma.fi.a.l!a fué trasladado des- El resultado de las acti'.·idades de 
"'" 1 ' . . la Policía no se dará a. conocer hasta 

cepto universal de la lucha de clases. 1

1 

d :~,-ri!litantes de todos .los servicios, el I r lSllmt patlZalnties
d 

que t~ngan llbros y 
Ellta nota .tiende a ofrecer nuestra, o e os ya. e os y qUIeran mandar-

.0Udaridad 'a todo el proletariado lunes, dla 2~ d J ta :pasarán los, lo.hagan a la dirección siguiente: 
mercantil y al par, a contestar las I Los ~~~a.s re: n~es~ ~~. En Anton~o Gracia. - Francisco Ferrer 
balandronadas lanzadas p?r los es- ~: moment! no l1a:y ¡pretextos Guard18., 3. - Espejo (Córdoba) 
ei.!ionistaa que del "pouIlllSmo" ha- pa'l'a no hateerlo ya que Ja OI1O'aruza- El Secretario 
cen ~todo de actuaci~n. como fari- I dón es a.nt.e tod~. De no bal:e:rlo, con-
.eoa de Isa luchas SOCIales. I traeremos una responsabilidad moral ~"s:~~~~~. 

La SeccIón PeJ'III8Dente que halbremos de tten.ea- en cuenta.-
do Propaganda El. Secretario. 1 . FederaelóB Local de 

Ja'VeDlodes Liberta
rias de BareeloDa 

u_ a carce~ a:a AudlElnCla . el pro- conseguir esclarecer todos cuantos 
icoe9a.do SehH'O-Kauer, quien se con- t ; 
formó n 1 t··ó fi 1 1 p~ os se relac.one!l ccn los hechos 

A'WiiSO I . t t co a pe lCI n sea que le a que nos referimos 
V ji mpor 8e ~ I?ed~ ,en e~ sUIllario instruido por el Lo que si pode~~ adelantar, e9 

l .Juz",ado numero 4, por uso de pasa- e la. PoI ' ' . 
._~lISÓinddi-caJtSO ~~l Ramo de ,la Cons- porte fdallso

d
, la pe~óa de cuatro meses !~nte de ;;~e:e d~:~~;:-d~~ 

...... ce n . e eVll a, ruega aJas Sec- y un a .e pnSl n. sido escondido el automóvil propie
ciones de Cantero3 y Marmolistas de En su VIrtud, la viste, contra di-j dad de Manuel Lamage y que rué el 
Barcelona y Va:l:Cncia, remLtu.n a es- cho roc d 1 b 
te Sindica.to una. crmia. da ~a:s ba..ses P" es~ o no se ce e rará, por vehiculo utilizado por los atracado-

"'Ir la conrormldad dada. res para huir. 
que tienen en. vigor, ,pues es de su-
ma ·necesidad el 'Poseer dichas bases, _~~~~~~$~~~~:<,~",,;~;¡;~~,,:<~;~ ' .. ~ 
en IbeDieftcio de este Sindica.to. • 

Nuestras señas: Sindicato Unico 
del Ramo de ila. Constru.xión. calle 
Hiniesta, 25, Sevilla.-El Secretario 
Genera;] 

CENTRO DE ESPECIFICO S y FARMACIA 
- DE-

Se advierte a los componentes del "$G~~~'G~~'$OU~~~=~~ 
Secretariado, pasen mafíana, a las 
ocho, por el pueeto de costumbre. 

TOSE HOMS 
~ •• 181.Bes Pro Presos 

Se pone en 1C0nocimien·to de ,todos 
los delega.doe a estas Comisiones que 
hoy sábado, a ~as tres y media de 1a 
tarde, pasen por e1 SindiC2Jto de S·er
vietos Pllbl\ocos, pa.ra asuntos de gT8tD 
iDlterés. 

CORTES, (SO (chanán "Uadomat) - T~I. 4380 
Descucnto a todos los afiliados de las entidades obreras medi:mte pre
scntación carnel entidad. - Sen'icio a domicilio. - Las fórmulas son 

pl'(,p:ll':U\:¡s con Illedic:nnentus fJlIimicamente puros y dc origen 

Beaperlara de SI. dl
e.tos y Atelleo 

c~ausura que petraba sobre los Sin- El compeliero que tiene ~09 Jibros 
En Cartagena, fué levantada. la I · · · 

dIcatos de Construcción, Madera y el del Comité Pro p.resos, que pn.~e hoy I 
Ateneo de la localidad, después de I por [ .. Redn.cción de SOLIDARIDAD I 

permanecer tres aftas clausurados.- OBRERA, .para hacer entrega de ;ros 1 
• , OBREROS • 
No hay nadie que venda más barato, 'trajes, • 1JDa lIaeaa noada paI'a las ma.tIrq !le badila Los Comités. mismos.-Juridica. 

D ....... Mellaclo, habitante en SaBen' (Barcetcma), Bbbe, 1, D05 

-.iba: "Le comunico que hace 14 meus UnG nilla mfa tenia 
~ " no 114 h4bido m4nera 4e curarla. Hemos PTO
ba4o, fJOt' consejo de un allÚgo, POBOSAN 21 1&a aeS4DaTe-

pantalones, granotas, ctc., que nosotros. Antes 
de compral' visitad los bien acreditados: 

ddo tGd4 la tos " fatiQa.N 

CIIIDo ea el mundo todo .. per
rec:ctaaa. ~ ,a no ea precllO'recu
rrV .. producto. revuJalvoa, harto 
CI8!1Udle1&1ea, para combatir loa do.. 
10l'ft , COIICeIIttonee porque el 
RA' .... de 8&lud POaOSAN, 8tn 
plQduclr la menor pertlU'Wc:lóll. 
aJ11 c10nde .. poDe cura 7 restable
ce 1& normalldacl tunclon.l me
dIAn te 1& pocleJ'Oll. tltCClón cl.ellCOn
.-uva, antll6ptlc:a 7 eatlmulan&e 

i. la elreutaelcm 1Ul1U1D- de IIWJ 
componentes v~talell. 

Por eUo-y tambl6n por-su m6-
cUco prec»-ee ha lmpuesto PO
ROSAN como el genuino, más eft
caz 7 menos coatolO mec110 pwa 
curar f'wImonfu. catarroa, Res
triad., Gripe, An¡lnaa, Dolores tle 
todas elaseIJ 7 her14u en t.odaa 
:r.u edlUka. 

BImaocQas MOnUIDoutal ¡¡Trabajadores!! 
antes de hacer vuestras compras visitad la famosa 

SASTRERIA PAY.PAY 
"8, CALLE SAN PABLO, 11& 

(enfrente del Grupo Escolar) 

93, SAN PA B LO, 93 (junto Cine Monumental) 

DoDM _ po.. eura 
Es la única sastrería que. a pesar de los precios baratísimos • 
puede garantizar su trabajo. tanto en duración, como 

en elegancia 

y os convenceréis, que además de su gran ba
ratura, os ofrece géneros y corte de calidad y 
gusto insuperable_ Sección especial a medida . ::1::: POROSAN A los lectores de «SOLIDARIDAD OBRERA» se conceden 

grandes descuentos 

A los lectores de nSOllDARIDAD OBRERA» el 5 por 100 
mu. Pll8n'A lA CUA en Ola -.u., z.p. Pela7o. La Cruz ,PannacIU 

PUmac1a , LaboratoriO '1'<m"ent. Cera, 30, Bvcelona. 
do descuento 

.............................................. ii ................................................. m~; ....... ií •••• = ••••• ~.I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r. 

PeKel6n de SOLIDARIDAD OBRERA 

0"'16 ZI IIARZO UtM 

MEMORIA 
QUE EL CO~fITE NACIONAL 
DE LA C. N. T_ PRESENTA AL 
CONGRESO EXTRAOEDINA
RIO QUE SE CELEBRARA EN 

MAYO DE 1936 

Expmle, que hay que tener presente 1~ situación. ac
tual c1el Partido Soctalista. pero que 1!1 no se qUIere 
hacer la alianza con cate organismo, porque e.s pollUco, 
bAgue con la U. G. T. que es un organismo ,sindical. 

Aclara a Centro alguno de los conceptos vertid~s; 
da lectura de una carta del C. N .• en la que informa de 
la atcuaclón de la U. G. T., 10 que demuestra, a su jui
do. un alegato en defensa de su tesis. 

El 0_ N., aclara el contenido de la carta, que obe
_Sa a una. gestiones realizadas con la Regional del 
Centro, en el scntldo de informarse de la !:!ltuaciÓD· en 
que se halla colocado el proletariado espafíol. 

Con tina. Asturau en BUS aclaraciones dirigiéndose 
a An4aluela. a la cual pide aclaracione!l Robre el origen 
de 103 pactos locales h~hos entre campesInos. 

Andalucfa aclara, explicando de que no eIJ 10 mis
mo realizar ,estloDu para efectuar Un pacto entre tra
_jadoru ele \IDa mI.aJDa lDduatrla o protealóD, COA el 

fin de lograr reivindicaeiones econ6miacs, que un pacto 
nacional en el que se ha de regula.r todas las activida
des revoluciona.ria8 presentes y futuras. 

·Sigue Asturias aclarando, y da lectura a una carta 
que el dia. 5 de diciembre envió al C. N., cuyo contenido 
era abogando por la suspensión del movimiento. ya que 
las Regionales, según .AJ3turiaB, no estaban en condicio .. 
nes de corresponder, como mereda. el citado movi
miento. 

Aragón manifiesta que, considerando que 10 cxpues
to por su delegación no ha sido rebatido ni rectificado 
en nada, mantiene su posición, y, por lo tanto, nada 
tiene que rectificar. 

Andlllucia hace uso de la palabra. pa.ra manifesta.r. 
que la Regional asturiana no ha rectificado en lo funda
mental. pues de lo que se trata es de demostrar al Ple
no, que la mencionada Regional ha cumplido con el 
acuerdo del Pleno anterior, el cual señala de manera 
explicita, que no se podian hacer pactos aislados y que 
habia la obligación de esperar a que la U. G. T. defi· 
niera su posición. 

Se lamenta de que Asturias enviara. un manifiesto 
en el que señalaba la posición de la región, en lo que a. 
]a alianza se refiere, que a su juicio no obedecfa a otro 
plan que a intentar captar por su tendencia a las de
más Regionales. 

Pregunta a Asturias sobre su conducta y parecer en 
el procedimiento seguido para la aprobación del pacto. 
deseando que Be le diga si el procedimiento es de cum
plimicnto del acuerdo del Pleno. o no. 

Contestando Aflturiaa que ciertamente reconoda que 
el camino k!cguido para llegar a la firma del pacto, no 
era el acordado en el Pleno Nacional. 

Andaluc1a se da por enterada. 
Centro, manifiesta. que tiene interés en hacer cons

tar que la opinión de esta Regional, no e3 la de combatir 
la alianza, ya que BUS Sindicatos DO lo han expresado 
88i, pero que ha de aentar en las actas, los acuerdos de 
BU región, y fatos son 106 de desaprobar el procedimien
to seguIdo por Asturias, pues tenia el deber ineludible 
de respetar el acuerdo del Pleno anterior. 

Rectifica a Asturias, en 10 que se refiere a plan do 
defenaa confederal, en el sentido de qUe esta Regional, 
como otras muchas han hecho, puca no tenSa la prepa
raciOA ele IUI cuadroa de Defenaa, 1, por 10 ·tuto, ha 

dcmostrado de una. manera. palpable que no se ha prc
~cupado de esta cuestión. 

A. 1_ T., rectifica a Galicia, manifestando que no es 
cierto lo que se L'lwca en su Boletín, referente a que la 
A. l. T. está de acuel'do COD In. alianza. Espera, por tall
to, que la. rectiiicación de la Regional galaica. apar~ 
en el próximo BoleUn. 

I~ctlfioa CataluftA, explicando, que la delegación as
turiana. ha oanifestado que este Pleno, parecia m~ 
bien una reunión específica, a 10 que replica la delega
ción catalan::t, que no es Osi; pero que si bien es ver
dad que no es especifica esta reunión, no es menos cler
to que tiene el espil'itu de aquélla, y!Wlue e~ verdad que 
se alimenta y toma vida la C. N. 1': del Ideal que la 
orgu.nizaclón especifica mantiene. 

Az¡ullza el por qué se ha hecho la alianza entre la. 
U. G. T. Y otros sectores, sacando la consecuencia lógi
ca, de <IUC é::;ta se ha hecho e~.clusivrunente pera sem
brar las discordias entre la C. N. T., a la cual ha con
tribuido cn grado superlativo la. Regional a <;tul'.iana. al 
realizar gestionen y 1irmal' el pacto que no tiene otra 
virtud que Intentar d&--mora.lizar a los tl'ab:1jadores en
rolados en el organismo confederal. 

Manifiesta que el contenido del pacto ca una desvi~ 
ción de principIos, pues al hacer constar el) dicho docu
mento que se ha de ir a un socialismo federalista, y no 
detallar hacia el Comunismo libertario, C.1 conaidel'al' 
que ésto no se puede implantar. Analiza la tcoria. se.n
tada por Ast~l'ias, de que el socialismo federalista. es 
sinónimo de anarquismo, lo que de ser verdad, habia 
de ser un gran tdunfo de la organizaci6n asturiana, 
pues habia logrado encauzar a la U. G. T. por los ca
minos del anarquismo. De ser esto cierto, Dada. mejor 
que la U. G. T. ingresara con nosotro!!. y entonces ir 
directamente. como sIempre ha -hecho la. C. N. T., a la 
Revoluclón Social. 

GuJicla, rectifica, alegando que los movimientos de 
la C. N. T. han cnlquUado al capital y resquebrajado al 
Estado, lo que obliga. a manlfesta.r, que cuando esta la" 
bol' se lla rCalizado, es necesario unificar a todos los 
trabajadorea y mUltant.cs que estó.n en la C. N. T, p:U'll. 
que entre todO.'! hagamos 10 posible por atraer hacia 
nosotros a los trabajadol'Co'l de la U. G·. T., los cuales 
han de contl'lru·ir .te> lUla. manera directa eA la Revo. 
luci6D. -

Asturias manifiesta, que lo que dijo a Andalucia, 
era que 10s campesinos hablan realizado pactos a upal
das del Comité Regional. 

Aclara la. misma delég&ción a Centro. y dice. que en 
la carta enviada al C. N., !.~ decia que la situación del 
Centro era muy dificil ante el movimiento de di· 
cicmbre. 

_ .. ~ ~.\'. 1: T:: ~;; ~;t' r~tific~~i¿~' ~~pi~z~ .. di~ie~do·;·C~ 
mienzo recogiendo de mis notas, nada lDás que lo in
dlspeDBable. Recogeré tres puntos de los más impor. 
tantes. 

El callficar de carnavalada., laa afirmaciones hecha:! 
por alguno.'! camamdas. ha. sido una ligereza que ha de
terminado incitar la opinión de los que han intervenido 
en el debate contra esas afirmaciones. 

Ahora quiero explicar el contenido del punto qu1nto 
del pacto para demostrar, que la Revolución no puede 
tener otra misión que la de destruir al Estado. y si su 
misión es esa. no se comprende que los pal't:darios de la 
Revolución Social. hayan tomado parte en 'n mitin 
socialista. preconizando la defensa del Estado autorita
rio. Y la. paradoja del caso. es que mientras eso ocurre 
en la propaganda, se ve que elementos que no pueden 
vivir juntos para. una finalidad definida por nuestra. con· 
cepción demuestran ciertas apetencias que reseñan al. 
gunos sectores. 

Lo único que representa una garantIa es que nos
tros no transigimos, pero lo que no comprendemos es 
que concedamos beligerancia a nuestros enemigos y les 
hagamos concesiones que redundan en perjuic.io de la 
ética d~ nuestras Ideas y nuestros principios. Lo que 
DO comprendemos, es que por varios camaradas del his
torial anarquista, se busque ir juntos con un Partido 
que ayer colaboro en una dictadura militar, que era 
contraria al espiritu liberal del tiempo, y que vino a 
F..spafta para ahogar el espiritu revolucionario de la 
C. N. T. Hacer esto es tanto como contribuir a que 10 
má.c¡ esencial de nuestras doctrinW!l se contagie y de 
prostituir nuestra ética revolucionaria por la abdicación 
de Dueatra propia pe.r.!Ionalldad. 

Lo mt\s importante y necesario, es el comprobar si 
el Po.rtldo Socialista sigue fiel a sus principios o ai poi' el 
contrario, no ha desertado de ellos y d8llvirtuado ~o 
n contenido, cayendo de claudicaciÓJI en o1audicaci6D 



_.~O.1JD11IDAD OftERk 

Asa.bleas Y 
e.Bv.eat.· 

rlas 
ATENEO RACIONALISTA AN

TORCHA 
Eeta ComIsión ReoJ'!ganizedora con

voca a todos ios socios, compaflerOB 
y simpBlti2lBDtes. a la. asamblea gene
rU que se celebrará en BU locail ~ 
cial, Tralbaljo, lSá, :bajQS (bar), bQy 
sébaoo, día 21, a w nueve Y 
media de iIa DOCIhe, con el si.gUiente 
ordw del dia: 

1.o-lD:forme de la comisión Reor
ganI'?J'.dora. 2.o-Nombramieuto de 
JUDta directiva. 3.o-Asuntos gene
rUle. 

EN LA TORRASA 
Se convoca a todos 10.'1 socies y 

simpatizantes, a la asamblea g ene
'ra1 d e constitución del nuevo Ateneo, 
1& cual se celebrará hoy sábado, 
a lWi nueve y media de la noche, en 
el local social de la Peña. Cultural y 
lAmigos del Arte Escénico, calle Pu
~ 105. 

ORDEN DEL DIA: 
1.0 Lectura y aprobación del acta 

anterior. 
2.0 Nombramiento de Mesa de 

discusión. 
3. ° Lectura y discusión de los Es

tatutos del Ateneo de AvailZada Cul
~ural. 

4.0 Nombramiento de Ponencia.1! 
JIle estructuración. 

á.o Asuntos generales. 
Esperamo.s la asistencia de todos 

¡los compañero.s, para ~ar calor a l~ 
obra cultural e ideolÓgIca empreJldl
da. - La Ponencia. 

SINDICATO DE LA l\IETALURGIA 

(Secclón de Funclld()J·es en BíerrO, 
Bro~ y PumistDs) 

Asamblea extraordi.Il:a.ria de Sec
ción para hoy sáJbado, a aaa tres y 
media de la tarde, en la Ronda de 
San Pablo (Ce!ltro T2Jrragoní), con 
el si:guieDte orden del día: 

1. o-Lectura del a cta .anterior. 
2 .• -Nombra.mi~to de Mesa de dis
cusión. 3.°--Cargos ¡para aa Junta de 
Sección. 4.o-Infcmne de ,la Comisi.6n 
Reorganizadora. 5.u-Ante el abuso 
de ~a Pat.rona:!, ¿se cree pertineIllte 
reorganizar en el orden mor8il y ma
t.eriai el oficio? 6. o-Ruegos y pre
guntas. 

(SecciÓD OIlclel'Ell'05 en Cobre) 

SNDICl&-.v DB LA. IND1J8II.'IDA 
DEL A11l'OMO"YIL 

Ala,.,..... 
Se OB CClDVOC& a 1& l'8UDi6Il que U. 

<Irá efecto boy úIbado, dla 21, a ia8 
cu&t4'o Y media de ila ta.rde, en el iD
cIW de .. Oonstruoc:IóD, calle Meres.
ders, 26. 

Espera que uudl.réls a este llama
miJeDoto.-La Comisión. 

ATENEO LIBERTARIO DE GRA
CIA 

A todos loe oompoaen_ y liIIID... tI.,.,.,... a dicbO A1Jeueo 

El grupo reo~anizador os ruega 
acudáis al iloc8ll de ilIOS Sindicatos de 
aa ·barriada, SaJmerón, 211, hoy sá
bado, a aas seis 00 !la tarde, para da.-

I roa cuenta de Jas gestiJoo.es 'l"ealiza
das y ten\er un cambio de impre6io
nes sobre la -buena marcha. del mis-
mo y su prOtl'ta. reorganiza.c:Wn.-EI 
Grupo. 

SIl'Io'DICA'l'O DE 1...0\ INDUSTRIA 
VIDRIERA 

FE Sf):JALE S 
O&&N 4'MnvAW BENEFIOO 

ED el .A.teDto~~, el d~
go, dia 22, a lu cuatro y media de 
1& tarde, baJó rer~aigWente programa: 

Primero: !II;;&Justicia humana o 
el sueño de toda~m¡:, vida". 

Segwldo: "El plat de fusta". 
Tercero: "El b6roe iguarado". 
CUarto: "La fórmula 3KS". 
Quinto: "El Wt del captá". 

ATE...~O OBRERO CULTURAL 
DEL POBLlCT 

Gran fegUva!l. teatral a !beneficio 
del At.eneo, hoy sá.ba4o, dia 21. 
a las nueve y media de ;la ImChe. por 
el cuadro El9céDico de la Sa.grera, 
poniendo en escena iIa crustosa 'COlIIla
dia en dos act'09, de CarlQS Arniches, 
"La casa. de Quirós", Y recital de 
poesias. 
poe8iaa.-La CCIIII1iaI6I1. 

Hoy s áibaodo, a ¡as cuatro de ;Ja tar-
de, reunión de Juntas y m1lLtantes, S_o\¿"Vr.O\ OOLOMA DE GRAMANET 
con cará:cter urgente. El Cuadro Escénico de b. Casa. del 
SINDICATO DEL RAl\IO DE lA Pueblo celebrará un fest.iV8l1 pro e& 

CONSTRUCCION cuela '1"8ICionalista, en iIa Sociedad "El 
A lG8 obreros empapc1adoJQI Porvenilr del ,Fondo", hoy sAbe.-

~ara ¡poner cato al ,proceder de 1& do, dla 21, a !las nueve de il6 noche. 
Patronal de :piDtol1es, que '11>1 no CU!ID- El domingo, a ilas ouatro de .la. 
plir Ilss bases de tralbajo provoca et1 I tarde, en la. casa. del Pueblo, 5e ce
.paro forzoso de 'IlOSIOIt!ros, se os COIl'VO- lebra.rá otro festival o~o por 
sa a :la a.sa:mblea. generall extraordi- ,el AU!neo Cultural! LlOO1Urio del 
naria que se celebrará er próximo lu- I Monte:-carmelo, a . cargo del C~ro 
nes, día 23, a ~ seis ~ Ja. taMe, en ArtistLCO del misIlio y a beneficlo de 
el ~aca.l de nuestro Sindicato, Mer- su escuela. 

. ca.deN!. 26, prall. 
SlNDlc.;..;\TO DE SERVICIOS PU

BLIClOS 

EN EL SINDICATO DE OONS
TRUCCION 

(Seoclón Jardin1l8) I GrandlDso festh'3J bené6dD, pBnl hoy 
Nombrada pOlI" 'V'OSOtroo en .la. últi- , sábado dfa Zl a !las lOCbo Y media de 

roa asamblea, fué esta Comisión al' 'Ia _ ........ 
readizar CuaIl1tos asunt~ os campe-I ~e 
t~. y con el fin de comunicaros lo Se .pondrá en escena ~a satlrica. y 
que ha sacado en consecuencia, se os . diver.t.ida comedia en tres actos titu
convoca a -lB: asamblea que tendr:i.°ill\l- , lada. '"MoreDa Clara", a cargo del 
goar el próx.mo lunes, dia 23, a aa.s ¡ Grupo Al!Ustico "Amlonia" en el 
seis de la tarde, €!D nuestro iloc8ll ~ I cuaJ se dest&ca as tCQIDp8li\e~ EM.ra 
c:i&l, Riereta, 33, tereero, ¡para diacu- Hernández. . 
tit" el siguientes orden d1!'l. dia: También se pondrá en esoena a 

I 1.o-Lectura del "8lCta 8Jlterior. i oontiDu~ión, el divertidlsimo m~ó-
2.o-Nombramien:to de Mesa. de dis- ! logo satirico titUilado '"EJl borracho 
cusión. 3."-Dar cuenta de -los tra.ba- 1 poliu.co", & cargo del compaJiero So
jos read.izados por ~a Comisión nom- I ler. 
brada en il& última. asamblea. 4.°_ 
¿QtIIé actitud 'entienden ios t rabaja.- .,~"s:as:r: .. srs:SS"::"::"~~:""1 
dores de ja.rdi!nes que 'ha de empreo
derse cun relación a la contestación 
dada a esta Comisión? á. O-Asuntos 
generales .. ~ Comisión. 
SINDICATO DEL RtUlO DE LA
BOBAR MADERA DE B.o\RCELO-

NA y SUS CONTORNOS 

Conlereneia S 
AGRUPACION ''FAROS'' 

Esta Sooción ccmvoca a sus asocia- (Barri~d9 de Gnwm) 

Hoy sábado, a las nueve y me
dia de la noche. en el local del S. U. 
.de Arte.'! Gráficas, Riereta, 33, 1.°, 
interesante conferencia, a cargo del 
doctor J . Sala, sobre "Higiene pre
natal". Durante el transcurso de la 
mfama, .será. documentada por medio 
de proyecciones cinematogrificas. 
- La Comisión de Cultura. 

1iPs a ~a asamblea general que se ce- Se invita. a .la. asamblea de 'barria-
lebrará hoy sábado, dla 21, a !le.lI nue- da que ,tendrá Jugar el ,próximo mar
ve y media de la DOChe, ¡para tratar I tes, dia 24, a 'las nueve y media de 
el siguiente orden del d1a: 181 !IlOclle, en el loca:! de qoo Sindica-

1.e-Lectura del acta aDterior. tos, lC8lle Sa.mlerón, 211 (GralCia), en 
2.--Ncmbr~n.to de Mesa de di5- la que se tratará. el siguiente orden 
cualón. 3.0 -Nombramiento de cargos del dia: 
de J ,UDta. 4.o-Asuntos generales. I 1 .o-1Dforome de ila Junta. 2.--

Esperaudo vuestra aaist.encla a ¡a Nombramiento de !la Oomlslón de 
misma, en bi.en de la orgmización, os barriada. 3.--A:nmtoa genera:le8.-
aaJ,uda.-La. Juut&. La. J'lmta. luastro tBlúfOnn: -32511 

RADIO AFICIONADO 
I ' . • , ,,. ' .1 "'"_ ~ , 

Aparatos de todas marcas 

Conlado y plazas 

••• 
6ALENISTAS • • 
Aparatos J piezas reea.lI.o 

Rambla de las Flores, 30 

Material el mejor surtido 

Taller de reparaciones 
e.e 

RADI8 AFICIONAD • 
30, Rambla de las n.res, 38 

AVISOS 
Y ~OMIJNICADOS 

¡ OOIlPAaZaO 1 
81 u.e. a tu bijo eDfermo. "laitl! 

al Ik. J. Sala, _peclaIi..ta 1m lDfaa· 
ola. - ModerDo procedim1eato8 de 
curaei6o, aio drocu Di iuyecciuDes, 
IIIIIpleaado el r6clmea aümeDticMI 
lldeculldo. - Helioterapia, Hidrote
rapia, HomeopaUa. - Cort.el. OOl-bu. 
lIe Vea a ..u. - Teléfono ~ 

• • • 
CENTBO DE CULTURA SOCIAL 

VE BADALU!liA 

SDlBICATO DE PaoFESIOlOl".8 
LIBERALES 

Camarada PeiratB: Te rogamos pases 
hoy, sibado. por nuestro loca.l provisio
nal. sito ea Merced. 8, pral.. para infor
marte la Junta de algo que te lntere-
8&. - La Junta. 

• • • 
(Seee!ón M_troll) 

Se convoca a todos los afiliados y sim
patizantes a la reunión que tendrá lugar 
hoy. sábado. a las cuatro de la tarde. 
en nuestro local provisional calle Mer
ced. 8. principal. pal"".1 trata.r de la reor
ganlza.ción de la ~ión. - La Junta. • • • 
SINDICATO DE LAS ARTES GRAnCAS 

DE BABCELONA 
(Sección PreD~a) 

Esta Sección ruega a sus similares de 
Madrid y Valencia. se sirvan enviar sus 

La Comisión liquidadora del Centro de respectlvas direcciones para asunto de ur
Cultlll"a Social, que íué nombrada para gencla. Nuestra dil'ecci6n: Hiereta, 33. 
hace!" la l ista de los socios que hablan primero. - La Comisión Técnica. 
de ingresar en el Ateneo de Cultura Rá- I • • • 

cionalista ··El Progreso". habiendo cum- El Grupo "Spartacus", de JI1ontpelller. 
plldo la misión que la asamblea le enco- ruega. a S. Galante, le mande su diree
mendÓ. notifica a los socios que pWlen ción. 
hoy, sá.bado. dla :ll. o mañana, domin- . A Juan Kn3stcr y ,José Domingo. r.ste 
go. ~a ;¿2, a recoger el canlet. - La I ultimo qUO vh:ia eu :\f:Hlrid. Marianela. 
ComiSión. 10, bace dos allos y m~d l 'J. 3e les iw .. ita 

• • • ti. ponerse en rclacoón cun el G ruJ)ü par .. 
A LAS JUVEN'TUDES LIBERTARIAS 12n a.sU~I"O do suma Im p 11 ancia. 

DE LA l"RO\' ISCIA DE GEUONA ~o mteresados O a lgún compafiero de 
Madrid Que con07.ca su l,a l ·ad ~ ro. lo co
municará urgen!emente a Jacquic r Hyp
poli te, 14. Rue Four. Sto Elol Montpell ier 
lHerault) . - Francia. 

Para el normal y eftc8% desenvolvimien
to de este Comité Provincial, se rue~a 
de nuevo a todas las loclllidades que no 
hayan contestado a la circulD.r núm. 2 del 
Comité Regional. asi como el número de 
manifiestos que deseaban. lo hagnn cuen
to antes para regularizar la tirada. - El 
Comité Provincial. 

• • • 
FEDEBACION ESTtJD1ANTIJ. DE CON

Cn;NCIAS LIBRES 
(S~el6n Gmpoll Elleolaftll) 

I 
Se conyoca a todos los delegadO!! de los 

Grupos Escolares. a la reunión que hoy. 
sñbe.do. dia 21. se celebrará. a las seis. en 
el Sindicato 1Ilerealltll. calle del Cannen, 
36. Se ruega la asistencia de todos para 
la buena marcha de esta Sección. - La 
Juata. 

• • • 
SINDICATO 1JNlCO DEL B.UlO 

DE VESTIR 
Se pone en conocimiento de todos los 

milItantes y simpatizantes que pW!len por 
nuestro loeal social. Cannen, 36. entre
suelo. hoy. sábado. dla 21 del corrien
te. a las ocbo y media de la noche, para 
un asunto de mAxlmo Interés. 

Se ruega al compaftero Rlpoll , de la 
Sección de Botoneros. pase por nuestro 
local hoy, vlentes, a las nueve de la no-
che. - La Q)lIlIalón. ° 

• • • 
SINBlCATO UNICO DE ALDlENTACION 

Los compafteros Hllario Esteban. del 
Fabril: Lecha, Manuel y Angel Soto do 
Alimentación. pasarán hoy. sábado: de 
cinco a seis de la tarde, por el local de 
Alimentación, Merced. 8. pral. - Alco
dorl. 

• • • 
(8eeel6. Le"beros) 

Todos los companeros de esta Settlón 
que se encut'ntren en paro tOI"Z080. pasa
rán por Secretaria. de seis a ocho de la 
tarde. todos los dias. 

• • • 
(8eMlÓ. OaUetu) 

Se ruega a todo!! lo!! compafteros se
leccionados de la Sección Galletas, que 
hoy. sábado, dla 21. se sirvan pasar por 
nuestro local ,"ocial. de "iete a nueve de 
la noche. En caso de no acudir. no habrá 
reclamaci6n de ninguna cllll!e. 

• • • 
A LOS ORADORF.s QtJE TOMABAN 
PARTE EN' EL MITIN DEL DOMI!'iOO 

Los compañeros que han de tomar parte 
en el mitin de la Plaza de Toros Monu
mental. plUl&rá.n hoy. a las cInco de 
la tarde. por la Secretaria del Comité 
Regional. • • • • 

SINDICATO DE CONSTBtJCClON 
DE BARCELONA 

(Se",,16n Alb.ñUe. '7 P_, 
La Comisión Técnica de esta SeocIÓll 

COllvoca por mediación de este comnn~ 
do a todO!! 'los delegados de obras y ta
Jos que radiquen en el radio de Barce
lona. a la reunión que tendrá. lugar hoy. 
sábado. d1a 21 del actual. a las tree y me
dia de la tarde, en el local soctal. Mer
cadera. 26, para un asunto d. iAteréa. _ 
La Comisión Tknlca. 

• • • 
(SeeeU,. Calefacción) 

Se ruega a todos los tralltljadores de 
la Calefacci6n que se encuentren en pa
ro fOl7.oso. que pasen pOI" esta Secreta
ria todos los dilll! laborables. de 8I!ÍB :\ 
ocho de la tarde, para un asunto de 1m
portaDcla para ellos. - La Comisión Téc
ntea. • • • 

SINDICATO tJNICO' DE PRODtJCTOS 
QUI.MJCOS 

A "'OS lo. mIIIt.a&ea de elite Sln41c:a&e 
.. os COIIVOC& para hoy. _bado. a 

1.. nuen y Media de la noche, en DUM
tre local lOclal. para UIl asunto de late
rM. - 1..& JUIlta. 

• • • 
A todoe loe seteedeaadotl de la _ 

LaeaUe Y Cempaifa 
S. convoca a todos los seleccionados d. 

dicha casa para hoy. ábado, a las seis 
de la tarde. para UD asuIlto de lnter6s.
La ComisiÓn. 

"La. R.o'·ista . Blanca" y otras publica
dones libertarias que manda.bD.n vtl r ios 
eJemplares a nombre de Vanaclocba P. R. 
lo1olltpelller. cesar.u¡ el envio. 

• • • 
"Tiempos Nu .. ,·os·· suspenderá el paque

te de J osé ArtaI (Hue.~ca ), y manda l'á un 
ejemplar &1 Sindicato Unico de Santa Ma
ria. do la P eña. - Huesca. 

• •• 
ATENEO OBRERO CULTURAL 

DEL l'OBJ.ET 
A 108 compañeros de iuera que acudan 

al mitin de la !\Ionumental con bicicl e
tas y motos, les ofrecemos nuestro local 
sOCial como hospedaje de dichas máqui
nas. ya que éste e:;tá en la calle Mari
na. 2:H. cerca de la mentada Plaz.a Mo
numental. - La Comisión. 

• • • 
La editorial de "Tierra y Libertad" 

mandará 20 ejemplares: "Cultura Obre~ 
ra··. 10. y "La Re\'ista Blanca" 15 núme
ros de -La Novela Ideal"". a· la direc
ción. siguiente: Francisco Jiménez del 
Aguila. Carrera del Ma/IÚ. 15. - Cbocilla.s 
BaJas (Almerla). 

• • • 
A LOS Qt!E EDITAN EJ. FOLLETO 

'"COlIUNIS310 LIBEnTARIO·' 
Se comunica a los compa.ileros de Ma

drid que editan el folleto "Comunismo 
Llb~ario'", que en "Avisos y Comunica
dos del dla 17. hay un pedido que en 
lu~ar de ser a Barcelona es con la mis
ma. dirección, a San Seba:stián. 

• • • 
La/! revistas ··Nervio" y ·Cultura Pro

letaria". mandarán una suscripción a la 
siguiente dirección : Rodrigo Melero 1.6-
pez. Estrada. 3. - Palencia. 

• • • 
SI!'iDICATO tJNICO DF: SANTA !llAntA 

nI; LA l't:SA lnUESC,\) 
Este Sindicato desea relacionarse con 

el de Construcción de Zaragoza, por creer
lo de suma necesidad en los momentos 
a.cturue:3. Dirección: Sindicato Uoieo de 
la Peita. -. Huesca. 

"' . . 
ATENEO LUmRTARIO ''N'UEYA ERA" 

(LA CORU~A) 
Habiéndose acordado la cnl&Ción de una 

Escuela Racionalista. rog8.JllOS a tod.J.ll la.:' 
Escuelas similares nos manden los R( ,;I:,
mentos por los q u~ se ¡;gen. para e:3tu
dio de e~!"- C'n", ;s iUII : Pardo de Ba.áD.. 
28. - T . - L~ Comisión. · . -
Sl::\lJ" : . , o. :.; ¡ O';. o .. "": CA!II' ESIiIó"OS 

V¡'; llAlte."- . ': o "¡ BA.:.UO 
(Sección ~ .t ! . :.; :J.d ; !l) 

Se pone en conocimiento de todos los 
compafieros parados. que para Inscrtbirse 
ea la Bolsa. de Trabajo de esta Sección. 
se tienen que presentar el lunes. dla 22. 
a las seis de la mañana, en el lugar de 
la Bolsa. Carretera de Mataró (bar -La 
Rosa-). antiguo bar ··Canari". cerca de 
la Riera de Horta. 

También se pone en conocimiento de 
todos los campesinos de esta Sección, que 
para cotizar y tomar carnet, el que no 
lo tenp deberá dlrlCirse todos los lu
nes y Jueves. de siete y media a nueve 
da la noche, y los domingos. de diez a 
deee da la maftana. a partir del dio. 23 
del mes en curso. a la calle Taulat. 77. 
<Pueblo Nuevo). - La Junta. 

• • • • 
Rutz. de las Ca.~ Baratas del segun

do SJ"UPO; No te he podido preparar los 
libros esta semana. Puede ser la próxi
ma. si te interesa. - G!l.rciu. • • • 

SINDICATO DE L.~ 1I1l:TALURGIA 
(s-ión lIIedniCOfl de la extl'lloCción 

de M'eD .... ) 
TodO!! 108 compafteros huelguistas de 

la estracei6n de arenas de Ca!la Antú
na. puarán boYo a las siete de la tarde. 
por DRStro loeal soctal, Rambla ele SILIl
la JI6Dlc:a, 17. pral. 

• • • 
Para hoy. sábado. a las cuaP-o de la 

tarde. todos los compafieros iiúlitantes. 
Comités y delegados de taller. 'pasarán 
por nuestro local social. Rambla de San
ta Mónica. 17. para un asunto de inte
rés. - La Junta. 

-
FEDEBAClON NACIONAL DB LA IN 

VVSl."BIA FERROVIAJUA • 
Junta Central 

Pleno de Juntas y militantes de Iaa 
cuatro Subsecclones. par.. hoy. sábado 
dla 2J. de marzo. a las 20 horas, en nuea: 
t:o domicilio social, ealle Merced. Il, PrIll
Clpal. 

• • • 
A las 19 boras. los delegados a la Jun

tao Central. Federación Local y la Jun~ 
lrusma. tendrán un cambio de impresio
nes. Interesa la presencia de todos P8.ra 
el buen desenvolvimiento de la misma. _ 
El Secretario. 

• • • 
SINDICATO BAMO ALDlENTAClON 

(Sección Panaderos) 
Se con~oca a todos los componentes de 

las ComiSIOnes de Sección de todas 183 
La rrlatl as. para la reunión de esta noche,. 
a . las nueve y media, en el local del Sin.> 
dlcato, Merced. 8, PI·aI. - La Junta. .. . -
SINDICATO m ,rICO DE LUZ Y ¡-m :&ZA 

UE CATAJ.USA 
Se convoca a todos los que Intcgr.u¡ la 

Ponencia de bases de la Catalana de Gt..s 
para hoy, en el local social. a Ja.,; cua ro 
de la tarde. - La Junta. 

• • • 
SIN'DICATO NACIONAl. DEL TRA..vg. 

j'OllTE MARITIMO 
.ComI:añero Gabriel Cruz. - Mam-¡d : La. 

olreccll.on d e J. Gavin no la tenemos. Sa
b e,?03 Que está en Valencia. y cl com .. 
p:mero D. Berenguer se encuentra a búl'
d_o del ··Artea Mendi ", púr Inglate rra. 
Está en contacto con nosotros. - Xa
varro. 

• • • 
ST!'iDlCATO DE SERVICIOS PUBLICO 

Se ruega al compañero EsconA. de la 
Agrupaci6n " ¡'~aros" , pase por la Secreta
ri a de csl.<! Sind icato, el pr6xillll) lun es. 
dla 23. a las ocho de la noche. - El Cr".. 
mité. 

• • • 
ATE:\"EO RECJO:SI\T.fST'\ DE IDSLATA 

( ,. Al_ ¡.;~ CJ.A ) 
No ruedo tomar pute en el /IÚtin q e 

anunculIs para maliana. domingo. - N le
'ves. 

• • • 
El Grupo Excu:slonlsta ·Sol y VIda· . 

notl1l.ca. a. sus SOCIOS y simpatizante:! q ue 
la 4):<cursl o'¡n de mañana. domIngo. dla ::::!. 
queda suspendida para asistir al mitin ¿ e 
la Plaza de Toros Monumental . 

Nota. - La excursión del domlnco. d! a 
29. se efectuará al 'C ..... telI Pulg d e la 
Creu" en lugar de la "Font dels Avella. 
ners··. según el programa. - La Comi
sión. 

• • • 
SI~"DICATO DEL TRA...~SPOBTE 

A,;so urgente 
Se ruega a Heriberto Puilachs y Fede

rico Pérez. que pertenecfan a la &cción 
Autobuses cuaudo la huelga de 1933, pa_ 
sen sm falta por el Sindicato para. no. 
tificarles cuándo deben ir a trabajar. _ 
La Junta. 

•••• 
El compañero José Gondano. de Ca.s

telldefels, pasará cualquier dla. de seiI! 
a siete do la tarde. a entrevislar3e cou 
Riera por el local del Tra.nsporte. 

NICA 
"lAS l"RIN'ARYAS, Dr. FPebaa. 
PIEL. SIFILIS. PURGACIO
NES, GONORREA l ~otamUltar) 

Curación perfecta y segura 
ImpotencIa. Espermatorrea 

., ..... l., ellO .. D" 10 a 1 y da, 
11 11. Fcslh'os: 10 a l. Visita ecoDÓm. 

La Academia ElM.:tcl.~lca "Espero-. 
organ i7.a la siguiente e>tC' ,.·slóu en aute>
c:, r . pal"a el día 29 de IWl I°ZoO. Itinerario: 
G.¡.nu l , ~rs , Al"buci~ . ªrr$la, Su:! Hilarío. 
Osor, Ang'lés, Gerona, . 'l'()sa, L1oret.. Ela
nes, Arenys y Barcelona. Precio: U · 50 
pesetas. 

.,~::::,::)~::~""'~:;;;,::;, 

REDA~~ION 
Un compaftero de la Junta 4el Sindi

cato de Espectáculos PúbliCO!! de Bar
celona.. pasan!. boy, sin falta, por la Re
da.cción del periódico, P&.l!&je 4el Reloj. 
2, segundo. primera. 

• • • 
Tienen carta en esta Redacclón. Pa&je 

del Reloj. 2. segundo, los compa.lleroo si
guientes: Angel Ferrer Amposta. Marga. 
rita Lanerta. Vicente Pérez (Combina). 
Garcia Oliver, F elipe Aláiz, Tomás Pa
checo, Comité Pro Presos y smcucato de 
la Metalurgia. ' 

• • • 
Se ruega al Sindicato Unico de 1& Pe

ita (Huesca) . aclare a qué ramo pert.en6Ce 
el Slndlcato que se ha constituido, pues 
en el comunicado que ha mandado a U. 
Redacción de este periódico. aparece bu
tante cOnfuso. • • • 

La Sección Gomas (Guriga) Y 1& Co
misión. Pro Presos, pasarán por esta R& 
da.cción para recoger un reclbo. 

• • • 
Se ruega pase por esta Redsoclón. p,.,. 

saje del Reloj . 2, segundo, un camarada 
del Cuadro Escénico del Grupo -Florea!-. 
hoy. de ltels a siete de la tarde.-Alons<>. 

: ~ ~ ................................................................................................................................................................ . 
con la bruguesia. Analicem03 A 1em8JÜ& y otros pai8ee 
y tendremos la comprobación de que la vida del soc:ia-o 
lismo ha sido una vida de claudicaciones. 

Dacia ayer que los cuerpos transparentes se vuel
'ftD opacos, bajo cualquier acción extrafta, y que seria 
un contrasentido pretender conservar ácido sulfúrico en 
un recipiente de madera. 

Es cierto que el pacto contiene en si alg6n contenido 
revolucionario, pero lo que más Importa no es el COD

tenido, sino el continente. Pretender conservar UDld8d 
revolucionaria con partido del Estado autoritario, es 
tanto como pretender consCl"'l'ar el á.cido sulfúrico ea 
un bote de madera. 

A partir de determinadas aftrmaciones hechas aqui 
por el camarada, creo que lo más eaeDCial del pacto, no 
es la revolución que él apunta. Lo único que tiene valor, 
ea la Revolución Social, con el concurso del pueblo que 
le da su valor positivo y real. Una revolución sin la 
actuación directa del pueblo sólo sirve para la conquista 
del Estado, que es a lo que tiende el pacto, según po
demos colegir en su articulado. Nosotros, que tenemos 
formada una concepción de las cosas y que damos UD 

cuerpo de doctrina propio a nuestra idea, debemos ir a la 
Revolución Social, y a esto no se predisponen los socia
listas. De que no se predisponen tenemos la prueba. en 
varios puntos de los paises de Europa. 

Es vergonzoso que para aceptar ese pacto, tenga-
1Il0s que silenciar todo aquello que repre.'!enta una esce
na. de crimen es realizados por 10.'1 socialistas; es nece
ario silenciar. las canalladas del Partido que .más atro
pellos ha cometido, sin que podamos poner de relieve 
las más infames monstruosidades, sólo porque el pacto 
Jo Impide. Ya el camarada nos expllc6 ayer. Y ... esto es 
posible, ¿ puede ser posible, que silenciemos todo eso, 
que ese sector aliado de la Regional de Asturias, ha 
re¡¡.Hzado? No; en buena lógica, creo que no podemos 
hacerlo. Creo que no podemos silenciar tanta abe
rración. 

Hay un hecho esencJal, que no canoc1amos; que los 
partidarios del Estado ayer, renuncian a sus principios 
doctrinales y se predisponen a luchar a nuestro lado 
contra el propio Estado por ellos preconizado. No com
p""'..Ddcmos. No comprendemos que los partidarios ayer 
del EBtado, partidarlos del pacto ho)' se a.l1co con los 

anarquistaa para actuar CODtra el Estado Y hacer la 
Revoluci6n Social. 

Asturiae pide UDa aclaración: dice, que el pacto no 
diee nada de la conquista del Estado, sino que trata de 
ir a la. Revolución Social. 

A. l. T., aclara este concepto, haciendo una defini
ción entre lo que es la concepción humana y 10 generoso 
de nUe.'!troa postulados y de los principios de nuestra or
ganización y ccmtin-aa .su disertación afil"Dl8Jldo que 
quiere ae6&1ar algunas opiniones para definir que 1011 
hechos del os repubücan08Ocia.listas no difieren en na
da de los utos ~Izados por el fascismo. Para compro
barlo basta. codltatar la historia de k>s distintos secto
res que en Alemania han fabricado los estamentos del 
tasci8mo, para cuyo régimen contribuyeron los 8Ocialis
tas representados por la .socialdemocracia, COD .sus ocho 
millones de adheridos en los Sindicatos de clase, y el 
Partido Comunista con sus tres mllloncs. ¿ Y qué ve
mos? ¿ ~ vemos a través del mundo ? Que los socia
listas y comunistas. dejaron hacer. 1.os socialistas es
pañoles hacen lo propio. El caso de Alemania sirve de 
ejemplo, ya que cuando parcela claro que la conducta 
de Von Papen le preparaba el terreno a Hitler, la so
cialdemocracia dejaba hacer, pretextando que Von Pa
pen representaba el mal menor. Lo mismo pensaban los 
comunistas. Y aquella actitud incomprensible tiene aho, 
ra UD eco triste en Espafta, ya que se DOS dice que 
conviene silenciar los errores y las jnfamiB8 de que fui
mos testigos y victimas durante la °etapa gobern8.llte 
republicano.socialista, considerando que DO son nada si 
se los compara con Jos que cometeria el fascismo. Se 
trata, pues, del mal menor. Pero esta vez no es invocado 
por los socialistas o por los comunistu. En este caso, 
sa.le esta invocación del propio ,campo anarquista. Y ello 
es tanto más doloroso, cuando que a través de aconteci
mientos hlst6ricOB recientes se muestra que la acepta
ción del mal menor, sea ella total o parclal, sea franca 
o encubierta constituye siempre una garanUa. de 
derrota. 

¿ No 'es trtste, ca.marada. .• que los elementos que re
presentan el verdadero sentido y lagarantf& de 1& Re
volución Social hayamos de ir del brazo con nues
tros enemigos de ayer, con los autores directos de lo
das las infamias, con los que perpetraron todos los cn
menea )'. busoI:anm dar la pnf!aJada bapera ,, 'la Cou-

federación Nacional del Trabajo? Nuestra concepción 
no puede ponerse ante determinados detallcs. Si esto 
ocurriera en Suecia, Hungria y en otros paises, donde el 
fracaso del movimiento pudiera pesar en el ánimo de la 
opinión. ... ; pero en España, donde el movimiento anar
quista tiene vigor y pujanza.. donde está profundamente 
arralgado en el alma de las multitudes, es un contra .. 
sentido y una desviación. 

Hay una afirmación que quiero recoger, y es aquella 
de que el cama.rada. ... hada mención ayer en su diserta
ci6n. Al explicarnos sus puntos de vista, nos decia que 
en los momentos decisivos de la Revolución triunfan los 
más capaces. Esto DO demuestra Di determina otra co
sa qae una sagacidad. Veamos. pues, el por qué los so
cialistas se predisponen ahora a defender una causa 
que siempre han combatido. 

Los .socialistas, saben como lo sabemos nosotros, 
que las multitudes, llegado el momento de explosión 
irán. con lOs que le ofrezcan la garantla del mayor ex
trem1amo, para acabar C!JD el estado de cosas reinante; 
saben también. que parte de esas multitudes seguirán 
también al Partido Socialista, pero aquella que en to
dos los actos d2 nuestra vida de actuación ha seguido 
nuestros pasos y ha escuchado nuestras afir:naciones 
revolucionarias, nuestra critica y nuestro combate con
tra esos soc1aJÚltsaa, ¿ qué dirlan al vernos acOOlpaflados 
con ello:.? Hacerlo, serIa ofrecer armas para que so 
nos maltratara y seria tanto como esperar a que nos 
dijeran que recOllociamos nue!tra impotencia y que es
tamos fracasados. 

Cuando en un pals cualquiera haya un sector que por 
su potencialidad sea fuerte y lance sus irradiaciones por 
todos los ámbitos. que en la calle e!cuche hablar de 
Frente Unico, dirá. que han perdido el sentido común 
y que no se tiene l!'Ul fe en 10 que vale el que omás 
puede. 

El que le ha.p el Frente Unico eD Ciempozue1os o 
en Despeftaperroe no eDtraAa para nada un compromiso 
doc~, Di UD pacto «IbUgatorio que wInere nuestros 
prinelpios. Lo que tmpl1c& una wlneración de principios 
y el compromiso moral es el pacto leido por el cama.
rada. .. 

La. Revoluci6n francesa DOS da el ejemplo. cuando 
103 enemigos irrec«lDcillahlee del feudalismo aristocráti
Co. -JIDiaD con .. eneadps 4el feudalismo autocrático 

para alcanzar sus objetivos; eso no rcpresentari. hipo
toca alguna de principios, pero la alianza., representa en 
España todo lo contra.do, ya que la Revolución Socia.l 
va contra el Estado, y los que con vosoU·o.s han ftrIn.a.d¡) 
el pacto, son partidarios d el Estado. 

Surge ante mi una duda y voy a preguntar: ¿ Quá 
hecho le induce a decir que la C. N. T ., no puede ha.cer 
por si soia una Revolución? Y esta otra: ¿ Y entre la 
C. N. T. Y la U. G. T .. organización antiestatal y otra 
defensora del Estado, se puede hacer la Revolución -; 

Asturias contesta: Que la C. N. T. Y la U. G. T_, pue
den juntas hacer la Revolución porque tienen en su po
der todos los medios de transporte, y el mayor contin
gente revolucionario para. hacer la Revolución Social. 

A. l. T. replica que si se tratara de una huelga ge
neral aceptarla la afirmación baladi de Asturi.a.s; pero, 
tratándose de un hecho revolucionario que ha de tras
tocar ° toda la vida de un pueblo, no es posible subordinal' 
la vida revolucionaria a ese gI"Upo que camina en sen
.tido opuesto. No. no, no lo creo ; y no lo creo, porque 
me he formado en el campo de la critica 8Jlarquista: 
me he formado en el campo del análisis :l.IllU"quista; me 
he formado en el campo de comba l e del anarquismo ma
numisor, donde se hace la afirmación más absoluta de 
la libertad, en el campo de las ideas donde se va contra 
todos los privilegios económicos autoritarios. Sin nues
tra visión, el hecho de las realidades d el momento no 
nos demuestra la verdad, pa.ra señallU" la única s igniñ · 
cación d el socialismo, que preconiza todo lo contrario 
de lo que deseamos los trabajadores, el proletariado se 
darla cuenta d e que nos umamos a los histriones dtl 
ayer. a los traidores de siempre que combatieron todas 
las felonias. ¿ Qué <liria el proletariado al ver que los 
que ayer defendian la dictadura militarista y la pape
leta electoral . están con nosotros-? La C. N . T. Y la 
U . G. T. no pueden ir juntas a la Re\'olución Social. 
porque ir!an al fracaso si no se agregara algún contin
gente. La U. G. T. no sabe si la C. N. T. cuenta o DO 
con un millón de afiliados. y cuando no hay una orien
tación que interprete 10 que desea el pueblo, porqu e sin 
éste y su concurso, sea. cual sca el sector que la inicie. 
si el pueblo no le presta su p,poyo, por mucho contin· 
gente numérico que tenga cualquier sector, no se podrá 
hacer la revolución. La C. N. T. cuenta con el apoyo 
del pueblo y con su concurso, ya que ella le ofrece la 
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SABADO, 21 DE MARZO DZ 1938 
SO LID A 'R IDA D O B R E R A 

NOTICIAS 

DE 

TODA ESPAÑA 

INFORMA.CIÓN TELEGRÁFICA DEL 

EXTERI8R 
' '' . .: "\>,.I.<t~ . ~' ~.. . , 

Las proposiciones de! LA GUERRA ITAlOABISINIA 
los signatarios del Pae- Comunicados ilalianos: ;;:'~'!:f .. "':!~:' ~.:.:: 
lo de Loearno al Estado «No hay novedad en los fa:\.~~~e ~~-::j~:;in= = 

Los amlges de la RepóbUea 

las alas del monoplano, bombaroea-

La ~. E. D. A. se acomoda a la 
situación. - Triuufa la ·teo

dencia moderada 
l ' f E S ron furiosamente a éste, atacando Madrid, 20. - El ambiente pollti-a emao rentes». tiopes: c( e EItamdbioc·étnorCovnanfUs~.?.l~:..amsufreetralladheri~~ co va dibujándose; se di

b
sipan mt,ou-

"""'" .~ ellas incógnitas que gira a.n en r-
d 1" b " b t de pronóstico rescn·ado. no de la situación parlameIrtaria dei SfI Invita a Alemania a retirar sus trof~s e I ran reCiOS com a es, Los demás miembros de la ambu- partido de Acción Popular y puede 

t 11 lancia. de la Cruz Roja, salvaron sus a .. e!ruraroo que el papel del sefior 
Benania.- Se determinaría URa faja err e- y la ofens"lua ,"tal"lana ha vida.~ tirándose en tierra en nueve Gil "Robles en la actuación de estas 

I ' ocasiones en que cruzaron los aváo- Cortes, será contemplativo. rial oeu"ada nol' tuerzas iniero3cion8 ·es nes italianos sobre el campamento 
l' Ii' . , s"ldo cortada» 1 disparando sus ametralladoras. Nos 10 ha dicho esta tarde un sig-

Paris, 20. - En la sesión celcbrad.a ¡ Deol~:a. el oSeilor Flandm ~~: est.u.s El doctor Junod, representante de nificado pol1tico de izquierda, quien 
esta tarde por la Cámara de los Dl- , proposlCloncs son muy mod:I " .d:S' y . la Cruz Roja en Abisinia, se propone nos inanifestó que el viraje de la Ce-

utad08 el ministro de Nc¡;cnios E.,,- , que en el caso de s~r ,rechazada .. !por Rama. 20. - Se ha pwbhcs.do el co- elevar a la sede de este organismo. da encuadrd.ndose dentro de la Re-
h8.11jer~ señor 1<'"'landin. !1<l. hecho la ! A.icn~allia, se pondml.ll <l~ acuerdo dos municado de ¡guel1ra traUSl!litido hoy en Ginebra, una enérwftJ> nrnt.csta pública y haciendO posible la convi-
anunciad~ declaración relati'\a. a 'a Gobi·ernos francé~ y bl'l~'lCO ~a I P?r ·el marisca;l B~<1og.)j?, qoo lleva el por lo ocurrido_ vencia parlamentaria para realizar 
actual situación iute:·c :1cioilal y al estujlar Ila. .. ¡tU::CIÓll y oa.uo>pt~ Otlas I num2lro 160. y dice asl: _ una obr.a fecunda, es motivo de sa-
proyecto francob:"i t;inico elabor::wo en ! m ccEdas '::CO=Jables ¡por i:l.S CU-cUOS-¡ ':R~na nor:m.g¡l actividad d~ la tisfacción, aunq.uc todavía. -siguió 
Londres. . ! tar.Clas.. . •.. " . aViaCIón on el frente de E.ritrea. La doctr5na de Monroe \ diciendo-- guaroaremos toda clase 

El sefIor F landin emuczó su dIS- ' El uurur.tro de NegOCIe:-' Ex:traDJe- \ Nuestros aparatos han destI'llldo un I de reservas. No puooe ser de otro 
curso-exposición, poniendo de r('~iC've I ros ?e .re11e.e a ua solLd8.l·ldad f~~~~= avión etíope fIue fué viato en el cam- ·Estados U n"ldos no se modo. 
que tanto él como el señor Paui BOil- I b,·1It.anIca, 81gregando q:le, en ~l ~tI po <1e alVlaclón c.e Dabat, cerca. de El Gobierno, como es natural, sI-
cour hablan realizado en Lo!ldres los I mo de los ,casoó;, Fr2.1lCl~ podrla con- I Go~. gue con ateDción y con el inter~ que 

ea de suponer, e&.e movtmleDto de • 
Ceda. No hay que olvidar que la Re
pública necesita. a su derecha un par
tido republicano que con..t.enga en su 
programa avances sociales. Por eso 
lOS tres puntos del señor Jim.éDez 
Ferná.ndez tnunfantes en la minaña 
de la. Ceda, nos pa:-ecen bien: Reptú
bllcs., democracia y justicia sociaL 
.Ahora bien: esto constituye un pro
blema de fomo y de gran enverga
du ra dent ro d e l partido de Acción 
Popular, y ya veremos cómo se de&
envuelve. Por lo tanto, perma.nezca.
mos eil la e_:-pecta.tiva aún, viendo 
con simpatía la nueva a.ctitu.d de la 
Ceda. Es innega.ble, te:-min6 d.i.cten
do, que el Gobierno necesita oposi
ción parlamentaria y la oposición de 
la Ceda en los térmInos que parece 
va a producirse, no seña desdefi.a.hle 
ni mucho menos.. 

mayores csfucrzos j?::u:a la cO:J.solida- : tal' con su ,propia y cODsld erada fuer- \ En el frente de Soma:lia, das awo- mezcla en los asuntos 
ciÓD de la paz. I za (estas pa:;a:bras l'evaIrta'n una te~- I n'CS illuestrWl han Hevado a C81bo un 

Después de e::lUlllerar las gestiones I pe;¡tad d z a.pla.usos en toda da Ca- vUe'lo .de ~econocimieano s~bre el te- b El Magisterio formula Después de lo de Astu-
realizadas en Londres hasta el dia de ! mm"3.). . I rr1tOl"lO Norte de Neghelli, en dinea. europeos pero su or-
ayer, el ministro de R laciones Ex- I Pasa luego a e~pIicar, d~et2!ll~a: recta hacia .Add.is Abeba, boIInoo.:- ••• , peticiones al Gobierno rías 
teriorcs pasó a ¡·efeI·il"se al proyect~ m~c y~ que sup~ne e l a:cu~d::> f-:lin I deando Ghebl e ,un~tes d~- ,,10 d I't" 
elaborado con los inglcses, que leyo i COOrl~aDl"co y dec::a~a _qu~~:a z~a d~ I tos del ~:mtro de aoprov~8iQD8.Dllento "IDa a su po er po I 1- Madrid, 20. - La. CoDfede:raclón No hay aun resolución 
seguidame¡¡te, y q:.Ie es. a grandes I 20. kilómetrC5 .,~_ue 10,: aw-~,:s h.~ , de Goba. Nacional de Maestros, ha heoho en-
ras""os el qt:e y a se ha pubEcado an- bnoodede-.:;ml'l!l .. arlza., cn l.~zollal" 1 ••• f'" hasta la trega al ministro, de la.s siguientes 
tiCipaciame¡¡te. El proyecto fra.nco- I nama. f·ronteriza COIl Fra:nC!2. y Bél- l Addis Abeba, 20. - .Noticias de CO- manClero peticiones: sobre el recurso de 
británico se condensa en los sigden- : gLca , seria oc:::,~da por fuerzas ¡ta- fuente otiope comU'l1ican que siguen Primero. - Sueldo m1Dimo de 4:.000 
tes p:.Intos: i liana.,; y. ~nt.:'i.nicas, 9ue a"Ot~ari~ 1 disputándose víodenrt:isimos COIll'baites u'ltl"ma de las Repu' bll"cas pesetas para cuan~ maestros y '" . 

Primero.-Se invita a Alcmania a ! como pollcl'8. UlternacJOnaJ. pa.a .\e- I en el 'lerriltorio que medli.a entre la maestras no lo percib~ aú? . amnlstla Interpuesto por 
que presente ante cl Al~o Tz·ibunal ! 1::.:· por el c~1;:nr'1ir:üent~ de., lo . C3tl1P~: zona monta.fíosa del Amba Allaghi y ." Segundo. - SUpI'CSlÓll lllme~ta. 1 
de Justicia Internaciona l Lle La H a - I la:do. E8peclllca que , a;l L.em~o. qu;- :I:a. del :lago Asang'hi. americanas del seguodo escaJ~ÓIl, ~do tocos 
ya sus reclamaciones sobre la contra- 1 se esta,1J.!ecia dic:.'1a ZO!l'a ~~IDlh,t.arl- Las tropa:s abisinias >las manda per_ los maestros ~ prunero SlD prue~ 
dicción que dice existe entre el Pac- zada, en el ·re.:.to de .Ren::.m~ ,¡~s fuer- 8OIl3ilimente el Emperador, y han con-. o con un seDCiUo curso ..?e perfeccl~- Lopez Ochoa 
to de Locarno y el Pacto francoso- 1

1 

zas aie..'nanas debérI.n.D ser ~n:ca..--nen~ seguido detener ala ofensiva d,ta.liana Wálsbington, 20. - El. famOSO =- namiento, ya que los anos ~e sem-
viético. te la.3 que se anuncl~ Cú d~ ! . ~~ en este sector después de in1lgir du- na<1or Bor~ ha prall1.mdado un de-l cio deben ser garantia sufiCIente ~- Madrid, 20. - Dan MariaID.o Gó-

Seg-uooo.-Se invita a Ae.mania a \ actuai, cu:l.Ildo ~ s SOldados d .:.'.! l"ne " ras [>érdidas a \los invasores. , port~nte dISCurSO en el que ha ra estos héroes de la. escuela Il8.Clo- mez, pr,esideute de 18. Sala seD:a, ha 
que r etire sus tropus de Renan i::!.. a I cr.uza:·on lo :: puentes del Rh l:1. Adc- 1 fendldo con vehcmencia 1a eterna y nal. manifestado que es Il'OtUlldallnente 
UDá. distancia m¡-:~ima de vcinte ki- 1\ m ás, no se p. ?:ldrian ,:1:1e::: tar l~~ ! Se conocen dle·~a~~es de ! ab~ta neutraJlidad de los .E3ta~ Tercero. - Regulación de las ~ inexacto que la ~ sex<:& bat}-a 8COI'-
16metros en toda la lon~itud dc la arm :\~en'"os ::-,,:, se ,pod:·I3-n coustru.l I • ";'- I!... b I UQldo~ ante los futuros con1lictWl cuelas, intensificz.ndo las categonas dado en al reumÓID de 8~ m. dene-
frontera con Francia. y Bé!gica. i ae:'ódtomos, forliticaci ::>nes, etc. ~O~!!c _amos 1CJ0m ar~eos.: temaclúllales. . de 5.000 Y 5.500 pesetas, hasta llegar gación de as apl<ioacióD de • 3I!DD.i5-

~ Ya r ¡¡ G Si 11:11 i e m b r o s e x _ l' El ~rado.r se ha .Te!erido a la ~- ouanto antes a la equiparaci.Óll e<:O- 1 tia lI1l g-en-erall López Odloa. La. S~ 
------ ... - . tJurul sIttuación .ipol~tica ewropea, ~ nómica con los demás funcwnanos no tiene en su poder !Q. c:a.usa.. Elsta la 

~r>a.'Jel:"'os de ~a Cruz Ro- 1 man~o que nmgun .pais dt>l y'le~ del Estado, y a la vigencia de la l' tiene el fiscal pa.ro. su ~o, y amJ. 

La violaci!'Ón dc~ T~31s.:a~ 3 \ proposiciones de pazJ. a.'nist.~ul for- Ja, ®tcanzado!!i por Ie!l me- I Conttn~~ debe esperar qu~ aos Es escuela técnica.. no la ha ~vue~to. Así, pues,.la Sa:la 
m ,aa 'os por Ado!fo Hleler, la '; cuc:;- ... ~¡ f _... i tado~ l Jllldos vU'elvan a. embarca:rse cuarto. _ Nor.mallZ3.c!.ón de los no ha podldo m conocer ~6\Tl.3.IIlente 

de lL. ~C3 ;;"~O I tiones l"ala.cionad:'..s coZ! cl dcsa.l'IIle, .. ra~~a aSCUi"a I en nlll·gun'a avcIlltura béIl1oca. concur..sos de tr~. I el asunto. Ha::.-ta. deIltro de UZ1Q5 dia.s 

la;; eco!lómic:!s y las coloniales. Londres, 20. _ Telegramas ~bi- I l' "1 S" Quinto. - Urgente cor;.vocatoria de 1 no habrá ~, For ilo ~ me La L i gap rop, o~e, y dos de Addis Abeba, confirman la.<> i la InlernaClOna oCia- c':1r~s ~ ~l ~eso en el Ma- ~ ... v~r punhcada ¡¡¡, notitia. de 
A rúo re\fl!.Oe~to".. noticias que se recioieron anoahe c."l , gIsterlO,. sm limItación de .pl~, 00- U!l '3:~u_ra<> ~bre el cuaa no ~ 

F " I J" Lond¡ocs dando cueuta de oue en el \ '" t d I 'lctltud DlO medIO de resolver la SltUaClon en conrenza.do ~ ~ deMbera:r !a ~ , rancia e n ~ i':\l·n""i·r'l. P a r ís, 20. --: Varios comentaristas último bombardeo de Kuomm .T\I\T .1.S.'1 con ·ena a e que se encuentran los m. ae3t.ros d.e .-~n il3. Fis~:a'ha g?D~ de ia Re-
\11 U \J ~ de la Prensa parisina de esta. maña.-,- .. (4 di ante al b1 1 sellor :\!!l¡Tolin Becerro de 

I na, deJ·an en'··evc!' que "Ital','a ha hl'- lo" aviones itali:l...>J.os habían reculta. 1 planes de estu Os nores Vl- pu !lca, e " ', . . 

d" w - - oJ ,- liS I t Ben ""00. ñ.scal de da causa m8lll feS;6 

Ispon~n cho determinadas promesas si se la do heridos algunos miembr03 extran- i a emana - e co oca gen e. ",,:,,,, _A-~ ',,-,--- de 
~ jeros de las wubula.ncias dc la. Cruz I _. Sexto. - Pago ce 10 que se adeu- a lWl l=cm:naAlUl.<::~ que ax::a .... ,""-"'-_ 

apoya en su conflicto CO!l Abisi:lia, Ro;a. En relación con esto suceso, ." lid da al Magisterio por material y por entrega.r el sumano a!l fiscal, SCllOr 

Parls, 20. - Durante la pasada 
~ celebraron reuniones los Go
biernos de Paris y Londres. Uno y 
otro Gobiernos exa:mi.Daron y a pro
baron las proposiciones francobrttá
Pieas que habian de ser sometidas a 
Alemania.. 

ha ciéndose posible una solución de ~ t a m e nte a a o adult t d Paz Y que no sólo no podia habe::' !:e-éste que satisfaea las exigoencias ita- se conocen los siguientes detalles: I p r~ e I e las clases de os y aumen o e '_ft ..... 1 Sa:l x,t . el 
~ Dur"nte el último bombardeo a'" 11 ... la consignación por estos meneste- suelto U40U4 . ~ • a sel · a, s:no que. lianas y ponga a salvo su prestigio". <lo • ...- 1iscai no h3lb13. formulado a.u.n su die-

Se cree saber que estas promesas reo de Kuoram, el Jefe de la ambu- de la S D N res. tamen Está en estudio del: ~ g'&-
trasalpinas se h!!.llan relacionadas lancia de la. Cl'Uz Roja británica, des- • •• Séptimo. - Que las plazas que en nera!l· 
con el contacto estrecl1~ que se ha tacada en dicha ciudad, doctor Me- 110 suoesivo se creen lo sean con un . 
estab!ccido durante estof! dias entre lIy, Y los miembros de la misma, ca- Londres, 20. - La. Confercncia So- sueldo medio de 6.000 pesetas. 

A las doce de la noche, el delega
do de Alemania en la Sociedad de 

los Estados Mayores de Francia Y pitanes stevens y Tovshend, resulta- cialista IDternacional, que se halla Octavo. - Fomento e intlensi1lea-
de la Gran Bretafia. ron lesionados, escapando por verda- reunida. en Londres, ha acordado por ción de las cantinas y de loo rope- Ln represión de octubre 

dero milag-ro de la ffiuerte. I unanimidad condenar la acción ale- ros escolares, '· así como de las 0010- I 
,.Naciones, ,on Ribentropp, recibió en 
Londres la comunicación oficial de 
tales proposiciones. Estas, aunque DO 
han sido pub:icaci.as oficialmente, son 
ya conocidas en lineas generales. 

Rmr.resión en Alem. ania El doctor holandés Van Schelven, mana violando el Pacto de Locarn~. nias, viajes de estudios, et~., etc. I Un Juzgado especl"al pa 
fué herido en las siguientes OOndiciO-¡ Presidió la reunión sir Walter Cí- Noveno. - Impulso debIdo a las -

Berlín, 20. - Después del optimLc;- nes : cuando el citado doctor se dis- trine, habiendo hecho uso de la pala- becas para supenlotados, mayor ra- I 

Las proposiciones francobl'itánicos 
contienen una serie de dooumentos 
que llenan doce hojas mecanografia
das en las que se examinan los úl
timos acontecimientos que se dividen 
en tres partes: 

mo prod:.Jciqo por el discurso de Ri- ponía a salir con di:-cceión a. Addis I bra los delegados de Francia, Eélgi- dio de acción a las misl?nes pedagó- ra depurar la respo nsa 
bentropp, pronunciado ante el Con- Abeba, a bordo del avión "Fokker" ca y un alemán expatriado. gicas y creación de bibliotec<u¡ hasta I . -
scjo de la Sociedad de Naciones, los en las más apartadas aldeas españo-

~::s ~~~n~~~m~:~o=e~o:~~ D IV M Al D R I D las. bilidad de los hechos en 
cada frialdad. 11:.. lA Las dhrergencias tllct.-

Esto es debido a que los términos C.!> W doctr¡ •• I •• en el Bilbao 
del acuerdo a que han llegado las í .eno d,.,! socialismo" Loe A) Violación del Pacto de Locar

no por Alemania. 
B) Periodo de acción intermedIa

ria que precedió a las negociaciones 
generales. 

~t~~ci~eX:~:~~e!:n~:~~:~ Referencia de lo tratado en -
pera que los alemanes se opondrán 

reformistas opinan Bilbao, 20. - El Juzgado espeoi&l 
venido C}..-presamente de !\Iadrid pa
ra depurar las responsabilidades con 
ocasión de la represión de los suoe
sos revoiucionarios de octubre, co
menz.6 esta mañana el desarrollo de 
su labor en la oficina que se le ha 
preparado en el Palacio de la Dipo
tación, t(JIllando declaración a. varios 
guardias de SeglUridad. 

C) Negociaciones propiamente di
Chas. 

• • • 
En las proposiciones se llega a 

una conclw,ión principal que prevé 
la convocación de una Conferencia 
Internacional que tendrla lugar en 
Bruselas a fine~ de mayo próximo. En 
esta. Conferencia se examinarían las 

enérgicamente a dicho plan, en vir
tud del cual una parte de Renanis 
quedaría sometida a una ocupaclÓD 
militar internacional. Sin embargo, la 
decisión definitiva de AleJ!lania de
penderá prohablemente de la actitud 
de las grandes Potencias, especial-\ 

~I último Consejo de 
nlstras 

lDi-

memo de Inglaterra, en relación con Madrid, 20_ - Desde las once de la 
la proposición de Hitler sobre un mafiana, hasta las tres menoa diez 
acuerdn de tlo agresión por un plazo ·de la tarde, estuvo reunido el Con-
de 25 años. sej6 de ministros en la Presidencia. 

Italia propondrá el eese de 
hostilidades a cambio de la 
suspensión de las saneiones 

Londres, 20. - Según se dice en 
Jos medios de la SOCiedad de Nacio
nes, Italia ha informado a los miem
bros del Comité de los Trece, que es
té. dispuesta. a cesar en las hostilida
des sí se levantan las sanciones que 
le fueron impuestas. Italia anunciará 

ma más conveniente de plasmar en 
hechos los .propósitos pacifistas de 
las dOS partes interesadas. 

Italia es esto. Fusila
mientos J deportaciones 

esto después de la reunión del Comí- Lubiana (Yugoes1avia), 20. _ No
té de l~s Trece. El Comité ~utorizará ticias procedcntes de Triesté, anun
a) preSIdente sefior Ma.dtoanaga

l
, pabera cian que un Tribunal especial ha con-

que haga un llamamien a os - I denado a muerte por es i jc 
ligerantes para que cesen en la lu- favor de una pO~eia cxt~J:ra, ~ 
cha, en el ~so. de que Italia plan- empleado José Tavchar. de 35 aAos 
tee su ofn::lmlento, probablemente de edad, y de nacionalidad eslava. La 
se convocarla ~ los Comités de los sentencia fué ejecutada secretamen
DiecioCho y Cincuenta y dos, para te el 4 de marzo 
tratar de lovantar las sanciones. También en Triesté se anuncia la 

• • • deportación de 18 intelectuaJol! eslo
venos, por orden del Gobierno italla-

Londres, 20. - En relaco16n con no. Entre los deportados, figura UD 
la reunión del Comité de los Trece médico muy conocido, Stanko Sosicb; 
que tendrá lugar a las tres y medía otro médico y varios estudiantes. Su 
de esta tarde en el Palacio de Saint punto de con1lna.mlento es la isla de 
James, se afirma que, oon toda pro- Ponza. Se anuncia que las autorlda
babllidad se encargará al sefior Ma- des de Triesté deportar4n a otros es.. 
dariaga que gestione activamente lovenos, a los cuaJes se acusa de ha
cerca de los Gobiernos de Roma y ber protestado contra la3 ~erBecua. 
Add:b .Abe .. a fin de planear la for- • ~cs politicw., _ 

El señor Azafia, que fué el prime-
ro en abandonar la rcUllióD, mani!e~ 
tó que el IDinistro de Trabajo darla 
cuenta de lo tratado en la reunión, 
que era poco importante. 

El señor Ramos <lió la siguiente re
ferencia del Consejo: 

-El Consejo de hoy ha 81do de 
mucho tra1>a.jo) pero de puro trámite. 

De la Presidencia, varios expedien
tes de trámite. 

De Justicia, se tomó acuerdo sobre 
reorganizaciÓD de la Comisión jurldi
ca asesora. 

Dos decretos de Obras Pílbllcas, 
que seráll cOlllocidos cuaado 8eaID ~ 
mados. 

De Guerra, varios esp~te8 de 
adquisición de material y otro de re
compensas, y varias propuestas de 
libertad condicional. 

De Comunicaciones, propuesta de 
concJ!3iÓD de bODones a UD jote de 
Au,Jlinistración, y algunos asuntos de 
ordenación de servicioa. 

De Hacienda, presupuesto para la 
cODStrucción de un edificio destiDado 
a Delegación de Hacienda de Córdo
ba. 

Un proyecto de ley concediendo a 
la Presidencia del Consejo uno de los 
once CUerpos de guardia de Ciudad 
Rodrigo. 

Expediente autorizando 1& reaUza.. 
c16D del trabajo a destajo en 108 do
cumentA» cat.aBInIles y de rGIItdIca 
urbana. 

Otro autorlzaDdo a la Campsa pa
ra aplic8lr, a coacepto de buques, ma
teria! D'IIIV8I1 Y eurtIdorea de gaaollaa, 
IIIJ& &IJlQI'tizac:i6 abao~ 

ExpedIente sobre imposlciÓD de re
cargos transitorioa eD la contribuc!.ÓD 
territorial e industrial en varios Mu
nicipios de la provincia de Toledo, a 
partir de la fecha ea que quedó su
primida la décima del paro obrero, 

Marina. - Expediente ~bre CODS
tnucción de dos caJl.OI1e1'09 de 1_500 
toneladas. 

Cinco propuestas de decreto, 
Instrucción PúbUca. - Varios pro-

yectos de decreto. . 
El mJnistro de Agricultura di6 

cuenta, además, de cuatro proyectos 
de ley que se presentan a 1& discu-
sión de. las o,rtes, Y algunos acuer
dos {Obre ampliación del caacepto de 
pa.o famU!ar. 

El m1JUstro de Traba¡Jo trajo cua
tro proyectos de decreto y recabó 
autorizaclón para presentar a las 
Cortes tres pl"O'}'eCtos de ley. 

Preguntado el sefior Ramos si .se 
~abia tratado en el Consejo algún 
asunto que le a.11ectara, respondió que 
se hablan aprobado tres decretos de 
su departamento. 

Los periodistaa insistieron sobre la 
pregunta indicando que se referiaD 
a alg1UJl& cuestión que le afectaba per
sonalmente, por ejemplo, un posible 
cambio de carteras de que se venia 
hablando, pasaDdo él a Gobernación 
por la enfermedad del seftor Salva
dor. 

Respo!,(l:j el sefior Ramos que no 
y que él estaba muy a gusto en Tra-
bajo. . 

Insist16 en que en el Consejo no 
se habla tratado de CUestioDes poU
tlcaa y. que de momento no babia 
liada-

M:a.drid, 20. - Esta. taÑe tBl pe
riodista bao emrversado con UIDO de 
los dirigeDltes del Partido Socialista, 
quien ha hecho declaraciones tan in
teresantes, qua vamos a reprtlducir 
te:x1ual)mente: 

"La posición de Largo Ceballlero, 
con ser muy noble y re:spander a con
vicciÓD tt.áctica de toda. 111. vú.di3. Y que 
también re.sponde en todo momento a 
la siltua.ción del proletariado en el 
moanezrto a.clual, lU) podemoo com
puti.t'la mucilos de [09 que dejamos 
toda. nl!e9tra vida. en el iJW't.i.dO Y en 
la iucbo; por la implwnt.aciÓII. de :la 
~úbüca. Somos varios: Besteiro, 
Pe :los Rios, .Asúa. y, en general, pue
do decir que casi todos aos intelloo
tll3llcs del paI1tido, a e.'l'C~ión, cla
ro está, de los que Biguen all sefíQr 
Largo C&ballero, como .A)varez del 
Vayo y otros. Nosotroo no podemoe 
~ a Largo <:::abltllero en la JmIIl'
dla que ha em,prendido, 1110 parque 
doctriDalltm6l1lte d.isorepem06 de eilos, 
siDo porque creemos equivocacKio 
táctica. su poet.u:ra 

FAte problema, o mejor didlo, elite 
gran iprobkmm, ti'elle que reso'lr.rerse 
en el seno do! Congreso de'- Par.tido 
Soclalolsta, Y puede usted decir que 
1lO9atr06, el grupo a que antes he 
aDudido, no asistirá. 8. dicho COIIl:greBo. 
Oreo que 'eStá olaro. Que ellos re
suelIVan, que ellos :pechen COlD iI8 iI"M
pODS82>Wd-ad. 

Una vez que tennine con la.s decla
raciones de los guardi.:l.s. comenzará 
con los ele!Dentos civiles. 

Desde luego, parece s&r que se ÍDIi
truyen val·ios sumarios_ 

l.os periodistas se han entrevista.
do con el juex especiall. quien &lIlJl&
rándooe en el secreto del swnario, se 
'ha negado a hacer decl4.raciones. 

E sta tarde continuó el interroga
tono de los guardias y para. maña
na están citados algunos paisanos. 

Fascistas y socialistas 

Reyerta sin con se-
" cuenclas 

CórdQba. 20. - Cerca de !·a ~a 
del Pueblo se or.i.ginó una riña entre 
jóvenes fusciat'3B y sociail'¡s!a s . Se 
C!l!!Il bi a.ron prul os y bofetadas. N i a os 
fascistBs ni 'los obreros 00 Ja Casa 
del Pu hilo que inter\'iuier:m en na re
yerta, hicieron uso de ar.m3lS. 

"De la c11isis llltlndial 
a la Anarquía" La gran obra de 

Max Nettlau se 
vende al precio de tres pesetas el ejemplar. El 
volumen encuadernado tiene 1 '50 ptas. de recargo. 
Pedidos, ~ la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA 
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COSAS DE LA. CASA .A8LAlU) 

Sabido el! de todos que • eomp.. 
61a AslaDd tiene ftImadaa unas ~ 
ses con el Sindicato, baBes que du-

En reunión general de ~ MetaJul'o 
ela 88 acordó .realizar )os traba.joe 
pertinentes ,para. estabiccer en al ra- . 
IDO la jornada semanal de cuarenta 
7 cuatro horu. 

• rante la .represión ha vulner.ado a. 

I BU capricho, maJogrando todas aquo-
1Ias mejoras alcaD?J!du de¡pu6s de 

I mucha lucha y soc-rlftcios, y. que pu-
~ Junta de esta Sección quedó 
~ada por doa !a..-n¡pistas, dos 
fundidores y dos mecrut.tcos. dimos lograr g.ra.ci.aa a la tuerza que 

noo proporciona el estar fueft.emc
te unidos. 

Por eato ahora, Ilormallzada la si
tuación poHtica, los o})rer(» baI1 pro. 

.A.rt.e Fabril tuvo poca suerte, pues
to que la lluvia restó concur·rencia a 
la asamblea anUlllciada. Sin embargo, 
Ilombróeo la correspondiente Comi
el6n Reorganizadora y Be enfocaron 
diversos problemas de innegable ~ti
Iidad, pero de dificil solución, mlen
tras tanto no medie el interés de 
gran número de ulllbajadores del ra
mo. 

Premiá de Mar 
ASAMBLEA 

El domingo, día 15, por la mañana, 
10.'1 obreros de .la ca.sa "Ga.lindu" , ce
lebral'C:l su }>rl::nera asamblea, para 
jusLillca.l· su identiJicación con el Sw
dicato y determina.r las nuevas fo~
I:!aS de coc.clucirse dentro de Ja fa- I 
bríca, en los diferc.ntes as~ctos que I 

curado reorganizar el Sindicato. por-

EI:.,~~!~~~~~ ti!~o ~! ,!~~!!!~ ¡ P:7:~,"" ~~Ig;.'iOS ':"i<o de i~E:=::::: 
~os, t:n perjuicio de otr os: la tierra no puede ser objeto cie propiedad ~- I PUlgc~rdá, adh.,erldo a la S· ,..r . T. , na mente, 8C acordó preseotarle & ila. 
dividua!. Este p r ineipio es cientifico, y es absoluto. El título de un p,equeuo ~I'g~izadO •. ~::-ra. ~oy, ~~-~. r~d~ Empresa el act.rerdo de que en cuo 
propietario DO merec~ mayOl' respeto Que el tilUlo de un g,·an sellOI' t e- ~1. a. las nU f;V.., U,: ,a n~l(;, o' de no .poder trabajar toda la sema
rritorlal, p~rque la tierra, es la gran pi·opiedad dada en feudo pel'petuo y r..:u tlll d e a? rm:tclón smdlcal, ~n el na. Jos dlas que se pueda hacer, se 
.sucesivo a loda.s y cada una de las genel·aciones humanas, por un decreto que . to:nar:m parte .Ios c?mpanero.s hagan correlativamente, cerrando 1& 
inscrito en la Constitución de la N J.turaleza., que ningún proccso social pue- Mana Durán, A!ltOUlO OrtlZ y Fran- fábrica el resto de la semana. Mor
d e alterar ni derrocar definitivamente. Cada generación tiene un arrend.a- cisco ,\' ,caso. dandose tambié:n que, en caso de que 
mlento Vitalicio. por derecho natural, y ese ancndumienlo ~i puede enaJe- I"v itamo.> a tocIos los trabajadores la E mnresa no ac~pte dicho acuerdo. 
narse, porque constituIría un suicidio col~ctivo, .. ni prescnbe, pOI~q~e !lO de pu¡gccr~;i , y cer~::i.!i~ p~ra qu: los t,.Ztoojadores se presentarlan al 

Particularmente. los reunidos se 
ocuparon de Ja ¡'~ábrica Baliu. cu?,a 
Gerencia. ,parece tener el propóslto 
de paralizar absolutamente la acti-
~dad de la misma. . 

El Ramo de 1:1. Pici, en una hOJa.>, 
interesa a los ob!·eros curtidores su 
reingreso en la C . N. T .. Y anuncia 
una 6iS8Jllb.'ea de reconstitucíÓ:l pa
ra 01 dia 20. 

I 
imllone el 'labajo. I 

1:ic leyeron Jas bases qu~ <leberá:n I 
p!·esent:..rse a 103 pa tronos de 'la ca
sa, ·a:pl"Obándose, d espués de hgeraJI cabe ena.j enar los dercchos de nuestros hiJOS. :r-; 1 repartos de tle.1 a.s, Ul acudan a olr ¡a voz ce _a Ol gamZll trabajo toda -la semana, mien.tz&a y 

parcelamientos, ni asentaml"mtos, ni copropiedad. zanjn.n el as¡¡nto. L?- sola I Clón s llldlcal. . , . ,. taDto no se da una solución .sa.ti3fa.c-

Esta Sección, y la. del Ramo de 
Construcción celebran ·eutre·,ist as 
con lOS pres'identes d e los rcspecti
voe Sindicatos autónomos a Io.~ efec
tos de una problemática fU5ión. 

discusiones. Se a,bog"Ó por el reco
nocimlen,to pa.tronaJ de un Comité de 
fábrica, para. que entendieran ya, 
desde hoy. en todos cuantos conflic
tos s u rgieran en el interior d e ~a 
misma. 

so;ución está cn hacer de propiedad común "toda" la tierra. Las y:lIcas . Nota. --: P?r necesIdad de ampcl~: toMa. a este asunto. 
leyes que no constituyen t irania, por estar vínculadaJI con la ciencl<l., son I clón del Slll~lcato d e A. y o. Van .> 

las leyes naturales a las que nos hallamos todos sometidos y sin cuy:!. ,al:;- 1 d e Puigcerda . sc ha. -t1·a.91a.?ad~ a la ACTITUD EJEMPILAR 
servancia no podemos subsistu·. Esas leyes consubs ta!l clal~ al homor.e. I P laza _oe 109 ~-Iéro~s . l0: 2 . .. ~: (1:>11:1' Nos ¡>Ia.ce hacer resaltar la dif:D& 

SUICIDIO 
Para informar y orientar debida

mente, se d esp laza.!'Gn de Barcelona 
tres C'Omp3.liel"03 dc.l Sindicato d e 
Productos Quimicos, ur.o de los cua
les du·igi.ó la .palabra n los compañe
ros y compa.."i.cras r¿unidos, exhortáü_ 

llevan co~sigo otr03 tantos derechos, dándonos corazón y sentIdos. que 011- I Leones). Dense .pv r . en..('.rado" l~oS a ctitud adoptada por ílos camponeo.
gluan el derecho de amar; estómago, con derecho a com~r ; ccrebro, con de- I I~s.(llle tengan ¡:elac lón con este Slll- tes del SindIcato Autónomo, e4 hace 
rccho de pensar; sensibilidad, con el derecho de no deJarla atropellar. De 1 dlca:to. - La Junta. causa común con los demás trailaj..-

Parece que el sereno de ésta, Joa
quin Góm~, ha suprimido su exis
tencia arrojindosc de la altura de 
un .puente, en la FobIa dc Cla:-allJUnt. 

modo que t ocla ley, todo contrato. toda o¡'ganización, o sistem~. que .con- I Cruz de Bárbara (Sah~de¡l) \ oore5. Claro que ha h8lbldo sus ~. 
tradiba o sü apane de algun:,. de cs~ leyes naturale~ y consigUIentes . úe!"~- L ro ._ ccpc iones , por parte de tres 1ndl~ 
chos, va CG~tro. la Naturaleza, la CienCia y la Justlcla, por :!:lucha Juridi- LA CONDUCTA D...., LO~ PR??IE \ <!uo s que siempren han sido ia. ma.n-
cidad (como ahora se dicet que contenga. TARTOS DEL CAI"E ESP.ANOL ZaI1a {le 'la discordia dentro de loe 

¿ Quién ha dicho que no hay tierra para "todos':? La super~cle del CUó!.udo 103 obreros. aI13!OSOS. de t:-abajador~ de la casa .Amand. En A [mes de este mes, JOaqulll d ebia 
de ser jutllado. 

Descanse en paz el ,lombre que en 
épocas de ,persecución me habia sa:l
vado de algún apuro. 

LO QlJE DA LA PANTALL.A. 
En 10.9 c;nes Me:rcan:i. j ' Mundio..1, 

&e ha eX:ilibido 13. p Iic-ula "Ana Ka
renine", cuyo )"00 principal corre a 
cargo de Greta Ga¡·:,JI), y en el 1>10-
derno, hemos p:xli ,;o ~.dl1liral· el film 
de René Clair "El ü ltimo roiilonario". 
Ambas gustaron mucho. 

I do les u que además de cumplir con 
sus deberes siudicalEl$, concurrieran 
tambié!l con asid:.¡·idan a la bibliote-
ca, ,leyendo y capacit.á.n-dose, con el 
[m de elevru·se m-ora.l e int<:lectud1-
mente. para precipitar mayormente 

I la. e.man ~1)aci6n total de todos los 
c;;.plctados, sumidos hoy bajo el de
n~grante yugo capila!:sta. 

g10bo, dcJucidos los océanos, esiepas. desiertos; ~·I3.clal'.es. montanas .. e~- prepa:·:J.!·nos pa r~ Dl.lé!:tl'a ~ar:c!pa- I este hecoo, ~os eemás tra;ba.~ 
cét!:!ra, comprende 7.350 !l1il1ones de hectáreas fer~lles; slCndo la poblaclÓ.:.l C1ÓU, queremos celeorar • UI. acco de autónomos se podrán baber dadO 
humana de unos 1.800 nll11ones, resulta un promedlO de más de tres hecta- propa-ganda, nos cncon.ram09 con cuenta d e .la cla!)e (le ind!.viduos que 
l'eas por individuo, que es ba.9tante más de lo que se estim.a necesa~io, pues- obstáculo:; que sólo el pueblo deoc '1 ron estos mango.!leadores. 
to que está cicntilicamentc demostrado, que con una hcctárea d~ t,erra .por v t!uccr. Teaen:os. I?, certeza da que el Cree.!!1os que ya va siendo hora de 
cabeza. basta para el 8ustent,? individual. En Inglaterra se so~ t¡enen cmco \ pu~b o ~o~part!ra con n~ot.l·ús ,la que -todos no.s demos cuen.ta de la 
pcrsona." con lO!) ac!"es (l e tlerrn., equivalentes a cuatro hectarea.~. Por lo mos energlca pro~es'"ca ,pOI el 1~<x:.10 I necesidad de unüicar todos los ~ 
que a España se refiere, con una población agrlcola C\iden tem e:Jte escas~ que vamo~ a rcsenar. no pel'Inttl~n- fuerzo:; dent.ro del Sindicato adherido 
lJU{'.¿;to que no excede del iO pOI' IOn de su censo total, .económ!ca:-nen~e act.l- do que t1'lunfe la burla (lue ha.n l!l- a la. C. N. T ., Úll ica ma.n~ra. d.e no eer 
va, cabe asio-nar casi dos he-ctáreas y media por L'"1dI VlGuo. E s deCIr, mus t eatado ha_cernos los l>l"Opletf..~lOS del juguetes de ningún m3.!ligoneador al Entl'o ·Ios cuncurre;:¡tes pudimos 

COllll!lz'óbJír Ua gra.ta. animacióll que 
c.. .. üs ia; pero, .p ,~ra que esta anirua
ción !puede verse COl'rc;¡o~·u.<la. por el 
éxito, d~..cle hoyes :uecesario velar 
CO!lstan t-emente para la buena mar
cha de la oJ1ganizació.n, curr.plieudo 
ca.<la cual con el d e!Jc.r (lue le corres
pol!de. 

d <'] doble de lo n ecesn.rio para el propio S;.istC:1to. A pUl't.c de esto .. hay que Café Es¿anol. . . sen'icio de nuestros adversarios. 
scnta.r. como ya es bien sabido. que la. tierra no se cultiva cn razun d e su Antes de las c.lc.:::clones, f'\!l.ffioS a 
"fertiEdn.d·', sino en !·azón de su "libertad". FI·un.cla la liber t5 con su rO. p:xiirlc a¡ duc:lo <!e! Café Esp~ol. su 
volucióa del 1)3, mientl'as que España la esclavizó más de lo que estaba. local, para. celebrar una con~erencia 
con la desamortización tan torpemente ejcculada por !>'Iendizábal. El tra- de carácter cultural, ~o cual s·a nos 
b:!.jo inteligc:1tc en el ma.rco de las máxlmns posibilidades individualmente negó prete.xtando que no que!·ía te
coordinadas v asociadas, ha com'erlido cn ver·gelcs las dunas de Flandes. ner el local rodeado de '18:.5 fuerzas 
y lo mismo ··rpalize.rla en nu es tras :·egiolles d-e:!éI'Ucns de las nlt!p1n.nicic.c; G"li'be rna.mc:rtalcs. :\lada diríamos BO

del centro de Espafla. Todo estriba en que el cultivador tenga }:l. certidum- bre el particular, s i la medida hubie
bre de que su esfnc;·zo n o ha de re.sultarle baldío y aun a veces contrapl'o- !·a sido para todos igual. p ero a los 
du cente. Hoy , entre los tI"ibutos de Estado y Municipio. y la renta del ca- pocos días, lo cedió a ·Ios d e la "Es
pita!. al trabajo, se le usurpa casi todo el pl·oducto creado por su esfuerzo. quena" y durante el mitin el local 
Milagro ,KtreCe que queden todavía campesinos en Espruie. estuvo también redead.:> de fuerzas. 

LA IDEA Y LA PRACTICA DE LA 
REVOLUCIO~ 

Es el tema de una con .... e1'2ación 
polémica iniciada por la. compafle:·a. 
Pal:mira, en el Ateneo POl"vcmr. I LOS OBREROS DE LOS ESTA.MPA
Nuestra amiga expu.so sus dUda3 \ DOS TIE1\'EN QUE PROP01;ER SU 
acerca. de la. efectivida.d de la.s -leo-
nall libertarias cuand? apartándose INGRE.30 EN LA C. N. T. 

¿ Qué han hecho pOI· nuestra agricaltura cl E s tado y el capital? Con !>~:í.3 t arde. Jo cedió nuovam,~ nte a. los 
15 rios en la vertiente de los Pirlncos Orientales, y trainta y trc.:3 afluentes. comunistas, y la fuerza pública hizo 

UN ATROPELLO 

En la ca..<>a cWlOCida. por la "Fabñ
ca de Tíntas de la FWlt Pu'.1-enta". al 
ente:·arsc: el bUI6ué3 de gue los obre
::'OS se habían orga.niz3.do, y con el I ooj úto de intimidarlas, anunció el 

I cien-e de 1a fábrica, e.mp~ por 
dejar a merced cel ha.mbre a cl.Dco 
obreros que no habían cometido otro 
delito que reivindicar sus deredlos 
CO!l.tra los abusas que han tenido que 
sufrir du-rante mucho tiempo. Espe
ramos que este bur.gulss, ,tarde o .tem
.prano. tendrá que reconocer su mala 
actitud. - Corresponsal. 

del terreno empll;co -tengan que des- I Según nos elltera.'DOs. uno de estos 
envolverse 'e:l aa ,prlkita. En síntesis, dias los obreros de la fibl"1ca d~ Es
la disertante se ,preocupó en señru1ar · lampados han de reunirse para deci· 
l.os vacios que a su CIlte.uder c..--:isten 00, defuritivamente. en qué organi
en los postulados d C'l Ccmunismo li- zación obrera han de ingresar. 
berta:rio, interesando del auditorio la Si nuestra .znemor:ia no nos es infidl, 
aportación de ideas o .soluciones que será esta ya la 'tercora vez qU'"il ÍID
liatisfagan esa preocupación por lo tenta:n llegar a un a.cuerdo ¡para or
iDoompleto y que desvan'ezcan todo ganizarse. La..~ dos primeras, una 
aaomo de duda. dl..talid~d de e~iterios impidió la ooin-

La cueuc:!. del Ebro, con sus doscientos y pico db aflucntes. Y ocho ríos y también acto de presencia. 
trescientos sesenta afluentes en la veniente austro-oriental: en la meridio- Despué- del triunfo electoral de las 
nal. siete rlos y doscientos setenta afluentes; la del GuadalquÍ\'Ír. con se- izqu ie rd:ts . ya n,:) se ha vigil3do nin
tecientos noventa y cuatro afiuentes; cincuenta y cinco cn la dcl Guadiana; gún a cto m á..s por parte de la gCJ.\te H ·tal t d U b t 
cincuentJ. y llueve, ,en la del Tajo ; ;·;02. en la del Duero; en la occiden- del '·orden". Hace unos días. pedi- OSpl e e o re,. 
tal gallega, seis ríos. con dieciséis rías y ciento cuarenta afluentes: y en mos nuevamente el local para eele- OONVOCATORlA 
la scpttentrinnal va¡;co-astm;ana. veinte rios. con cincuenta y cinco afluentes. brnr una conferencia el d ía 14. y se
En total. unos ciento dieeinuc·V'e l ·jOS. dieciséis rías y cinco mil doscientos y I nos negó otra .... ez. dándonoó< a e.rrter.
pico de afluentes. con un caudal de ochenta millones de metros cúbicos de der que sólo lo deja a aquellos soctoLa dl.scusión, como es n3ltural, se I Cldell'Cla ~nánlme. , 

mantuvo en un cauce de cordialidad I Para bien de todos, co~ .. endria que 
y cuantos usaron . de la ¡p3!labra se esta ,nez se tomaran adlludes firmes 
esfol'Z3.IroIl en alla!l'ar de in.co.!lveni~ Y decididas. 

agCla. t:on Dosibilidad de riego para cuatro millones de hectáreas dc terrc- ¡ rc s que si,mpatizan con &1. 
no, de las que hoy no se riegan ni un millón. Pues bien. nosotros pre~tamos: 

Para hOy. sábado, día 21, a las tres 
00 la tarde, se CO!lVoca a lOS aelec. 
clunados de la. fábrica "Cosme Toda" 
(cerimica ), para asuntos de suma 1m
porlP-Ilcia y. al mismo tiempo. Riíala.r 
el ca.m.ino a se-guir. ' ., ~ . 

Rogamos a todos, el mA:nmo inte- • 
rés en asist:r. - La. Junta. 

cias el camino de .Ia revolución aiber- I En Premiá 'hay un Sindicato, esto 
taria. Todo lo p:'evisto fué cuidado- I lo sa!ben todos los obreros de 1109 es
samente analiza'<lo y hasta se llegó ta!npados; este Sindicato <¡ue perte
a perfila.r la idea de nombrar U:la Po- nece a. la. Confederación Nadona! ;te¡ 
nencia para que eml:ta su concepto Trabajo, es la genuina representa
del Comunísmo libertario, para pro- ción de ~a clase trabajadora de la 
mover una segunda discusión de re- local1cl&d, y ante e50, :no creemos que 

Rusia cuenta con más de cuarenta mil ki1ómctros <le canales de riego. ¿ por qué e.~tos di f'Cr encias? ¿ Por 
Akmania, unos quince mil; Francia, trecc mil; Suecia. seL<l mil; Inglatena. qa6 n osotros no :podemos celebrar a c
scls m:: ; Austria y HlUlgría, cinco mil: H olanda. cinco mil; Italia. dos mil tos <le propaganda ígual que los de
quin; enlo::;; Bélgica, dos mil doscientos; Huma.'1:a, n ovecientos cin-.:: uenta; más. en dicho Jocal? Chro quc él es 
Espalm. qui!1ientos. Esta e8 la deficiencia m :í.xima de nuestra. organizaeión dueÍlo de dejarlo a qui én ">nejor le CaDet de Mar 
agrícol a : la falta de agua para el riego, y de esa dcficiencia nadie más que plazca . .pero nosotros también .10 so
el Estado y el sistema capitalista son los reSjlonsablcs. Como lo son de 1a mos de darle el trato que más nos 
falta de comunicaciones y tra:lSportcs. Y dc l:l. falta absoluta del m:5s in- convenga. Son muchos los obreros 
dispensable confort e higiene en ias poblacion es l"Urale.q, completamente que no fr~cuentan d icho cn.fé mi=
d esatendidas. Con quinientos millones de pesetas. cn.lcula la Dirección Gc- tras no se rectifique la cO:1(!uda S~ 
n er n.l d~ Obrn.s P''::blicas. que pueden r egarse :r.il16n y med:o de bectáreas. ñalada. Secundemos todos el cje:n

au'ltados mis positbos. para decidir el ingreso a esta ceIlltral 
La C'Oncurrencia, :l'lL'llerosa.. sindicaJ haya Jugar a debates, pues 
Para el día 21 .se ar.uncia una todos han de efrtar de acueroo para 

eharla a cargo de un compañero ven- incorporarse a una orga:nización que 
dedor ambulante. - K. . es netamente obrera. Como conse

cuencia. los trlllbajarlores han de 

Con doble suma. por tanto, podrían I·eg-arse tres millon es de hectáreas. plo. _ A. ·López Vivanco. 
Pero nue.~tra agTicultura está sin agua. Bien es verrtad , que nuestra s prós
peras empresas coloniales en Cuba. Puerto Rico, Filipina". y Mn.rruecos. 
consumieron millones y millones, aparte la sangre (le cientos de miles de DE LA OOMARCAL DE IGUALA- coincidir, forzooamente, determinan-

espafiolcs. Es el fracaso integral del régimen capítalista estatal. 
Seguiremos analizando. 

DA.AL SINDICATO UNICO DE do su entrada en el Sindica.to Unico 
ESPARRAGUERA' de Trabajadores. 

Cama.radas: Leida la. nota. que nos Srubemos de algCin individuo que 
dirigistéia, 011 mandamos carta i.nme- basta hoy ha tenido interés en opa
dl&ta.mente intere.'iá.ndoos para que neMe, para que dicl10s tralbajadores . 
el dia 19 hicierais a uto de presencia no ingres3Jran en la. C. N. T. Es pre- Martorell 

El B h E I..+a d u-~-a ciso que dichos individuos depongan ~ ruc. n v o> c e que v .,...... .,OTRO TRIUNFO DE LA AOCION 

Andrés M.'l86 

Prat de Llobregat 
·--tacló lIb· ter I su actj¡tud, ya que con ello 1110 hacen con...... n llI) eba 11., ln esamos DIRECTA! 

al C ·té R . ~ .l h·· otra cosa que retardar, en perjuicio 
OInt .eglOn"" para que os ICle- Después de la publicación del de- La Oomisión Reorganizadora OI!I 

ra llegar 1a invitación. ¿ Qué ha su-- de ios ob_os de ilO6 elftampados, un creto readmitiendo ~ nos selecclona- convoca a Ja a:sa.mblea .gener311 que 

TRABAJADORES TODOS 

cedido? conj1UltO que ~es es lmpresc1:ndible pa- ... 
Escribid a esta Comarcal, calle de ra. la cOlllJervación y el mejora.m.1eDto dos, presentál"onse los de:;pecüdos detendrá ·Iugar en el Frontón, hoy sá-

de sus intereses. ésta a ia Compaftia Genera;! de Fe- bado, dla 21, a 'las nueve de la noche, 
Sa.lvador Seguí, 2i, Igualada. - El rrocarrliles Catalanes. siendo admiti- para tratar al siguiente orden del Com~U. . 

PROCEDER QUE OONSIDER.A- ... 'os solamente ,los de filiación socia- : dia: 
T MOS PERNICIOSO El INDIGNO EN llsta, contestando a los tras compa.- V-Nombramiento de Mooa. de 

arragoaa fieros de 1a Confederación que no po- discusión. 2. o-Im'01'llle de ':a CCllli-
EL TlUBUNAJ. DE URGENCIA GRADO SUMO dian ser admitidos ,por no acogerlos sión Reorganizadora. 3.o- Nomtra.-
El jueves, día 12 del que cursa, en Algun03 trabajadores, que logran dicho decreto. mlen.to de Junta. 4.0 -A'>ttntOii gene-

el salón de a ctos de la. Comisaría sacar un promedio de ciento diez a Después del frc.caso <le das nego- rlllles. 
De'1egada de la Generalidad, se cele- ciento vC'Í.ute ;pe.'l'f't.a6 scman<!Jloo, tra- ciruciones. !por pa:rte de Ja Consejc- . Trabajadores de amb08 
bró la vlsU!.. y fallo de Ja cama Ins- bajando en la fáibrtca de Estampados, rla;de Trabajo y ue. ot'I'aspeI'6~as, l' Obreros de 1la 3Cda.. No f I'l" 3CXOS. 
truída contra Jacinto Fabregat Ba- en cuya caJ5a se tiene dispuesto el para encontrar solUCIón a estos dClf- l1J ClS. 

llesteros, Agustin CCI"Vera Lleiga, Vi- tmbajo a destajo, nos enteramos, que '\ pidas, s.e reunieron en asamblea ita I Ribarroja del Ebro I 
cante Mill:1n Extincla, Enrique S~u- a.demás de e.<;te jornal. se van a!1 Ca.nl- I SlIbsecclón de Ferrovla.rlo.s. de esta 
U Martn Y Francisco Sabalé Sabaté, I po para aprovechar algún otro. Ver- ! lo.::al.j~ad. acudi-C!!do bu.en número 00 EL CONFLICTO DE FLIX NO ES-
con motivo de! rODO a mano armada daderamente, nos parece muy poco t-ralba]adores de!! crurn~, acordando, TA SOLUCIONADO 
Y homicidio ocurr~do en Ampostz, en correcto este proceder, teniendo en I des¡>ués de nombrar una nueV'3. Junta En "La Humanitat", del dla 18 del 
la casa de Banca de los Hermanos cuenta los mucho.s obreros ;parados Y mou.ehal' ,el informe del compaftero 
Escrivá, el día 4 de ago.sto de 1934. que existen en la localidad, muohos Hel"I"era, sobre el Congraso Ferrovia- :J~;!~t~ n~I!l~'O:j 1.26

d 
8, ,_da ~ C~;-

Desde los primeros momcntos el de ellos del campo. Caso de que no rio c elc'orado en Moorid, nombrar una I dad t ~;a 3; o el e ""'fll t ed!'"".I
mterrogaborio es favoraole a ,los pro- se rectifiq~e dicha atitud, volvel'e- Ooonisión pa-ra entrevistarse con la I El t noQa. 7 qu~ F~~n c o ;, ~a 
cesados, a. excepción de J. Fabregat, mos a ocuparnos de ello con más Compafiía y Jograr el I'eill:grooo de I . ~ ::0 Ulffilca e ' x, q~le . a a 
que justifica. .su pa.rticipación en los I amplitud de d etalles, seiiala:ndo, ade- esto.~ compailero~. Conseguida i1a en- ~e. ano ~933, d~~~~d01~_u~~~na.-
hechos CQlDO consecuencia de la vio- más, a cros individuos que é1$1 pro- trev·l.5ta, se consigue 'la prome.3a de I ~ co~ ad roa I e o . eros 
lencia que se ejerció con él., ceden. _ Corresponsal. readmisión ; lograda finalmente a !los I ecc on os,. . 

Después de ¡a ,pmeba te.'3tiflc8Jl, el tres dias. Nota que no se aJusta un ápIce en 
ftscal retira la acusación de tres pro- Badalon-.. QUE CUNDA EL EJEMPLO la ~trunota que ha pre..or....ntado ·Ia 
cesados znanteniéndola con.tra Fa.- .n.-. tis!·Ó 11 ComlSlón que ha parlamentado con 
'. ~Ll !!l1an sa accI n se eva a 1-. . - .• . . bre¡at y Cervera para los cua.leos :PI- CONVOCATORIÁ, t> . .6' ......"""" senores de dicha (;on¡;eJ t! na. Se-

d 2~ afi 11 ~ 9 d' • cabo I:! re~rganlZacl ~ 0. 1l1gTeSO."..; gún la nota que no.s ha traído la Co-e o os, m _ses y Ia.~. • nuevos afihados a:l Smdkato Un.¡co 
Los defensores niegan la participa- Se convoca a todos los eompafleros de Ja C N T misión de dos obreros, cl confticlo no 

oIón de sus patrocinados, .5acando socios del Ateneo Cervantes de la ca- . . . está 18olucionado, porqll'e de 160 obre-
lMlcn partido de todos lo.s datos su- 110 Tortosa, número 92, a 'la. asamblea : PARADOJAS l"O6, sólo entran en la fáblÍ(:a 74, sa-
a¡.ar18iles. general que se celebrará el dia 23 En esta. locafuIad. corno en todas, ca:ndo a 12 jubilados por la vejez, y 

Terminados los dn!ormes, el Tri- del coMente, a. 138 ocho de la noche, existe un buen núm~ro de pM'ados, y los otros resba.nttes, 1los 11eva.rá ~ Em
btmaJ pa.sa ~ deliberar, dictando s en- en el local del Ateneo de Cultura ~- se da el CWlO ,paradójico <le que ! .. I ~ a otro sitio dllD1de ~ encuentre 
tencla, en vu'tud de Ja cual .'1e coIJ.(}e- cionu.lista "El Progreso", calle PIo- I !:1brica de Harinas y SWfatoa dE' VI- ! t-ra.ba.jo; esto quiere dodr, !lO muy 
Da a .Tacito Fabregat. a 6 afioa y un greso, número 344. para tratar el or- cente Ros, obliga a. sus empleados s cílaII.'O .pero casi seguro que otra vez 
dIa, en cocepto de encubridor y se den del dla siguiente: trabajar hora.s elCtraordina.r.las y par- estáz{ seleoclanad08. ' 
absuelve a Cervera, por !a:ilta de prue... 1.0 Nombramiento de Mesa de dis- te del domingo, durante todo ti afio. 
bas.. eusión. ¿ No '¡e parece a este sellor y a SUB SeAore.8 <te lis Gtmeralldad: ¿ Nos 

BUEN VIAJE 
La Guardia civil, al terminar ¡o. 

9Iist.a. que resanamos más arriba, cus
todiando a tos ,procesados los trasla
dó nuevamen·te a Ja cárcel. pero aa 
llegar DOtó que dos de ellos hablM 
desaparecido sin saber cómo se efec
tuó 'm fuga. 

Los presos que se fu·garon egta.ban 
condenados por ,la Audiencia de Bar
celona a catorce aíioe. SalUd y buen 
v1a.Je, muc.b.a.ohOll, - CorrespoDB&l, 

2." Intorme de la Comislón reor- hijos, tan .bondadoso!, tralbajadores. podéis aclar8ir tia oontradiec\Ó1l de 
estas mencionadas notas? Sl verda-ganizadora. humanos y a.~n.lf.3t8B. que fuera . méB 1 

3.° Informe de la Comisl6n ante- eqlÚ,tativo repe.rt.ir el -traba.jo dando I deramente el seftor Barrera .recono
rior sobre los intereses creados del ocupB.clón a otros obrero.s ip8.ra que I ce como confi~to el> é1$unto Flix, lo 
Ateneo. comíeran unas cuantM famililU tiene que solUCIOnar total y no par-

4.0 
¿ Creen los oompafteros que po- mds? No podemos creer que cl "noy" c!8I~ coom queda &:hora. Si no se so

drá. tener vida propia? De lo contra- olvide tan fácilmente aquellos tiem- I luclOna uJ1g;ent~e, tal como da 
rio, ¿ creen los compaftero.s oportuna I pos de lucha por la vida y .por ·un la nota de Ua COIDBejerl& de Trabajo, 
la fusión con otro Ateneo? Caso de misero jorna:!, y que la r1q~ que deci,mos: SoIiores, DO ~ cMl8 petu
un acuerdo u otro, manera de llevado I posee dlfioHmente Ja hubiera a.lean- lancla de ha:ber solucionado el con
a la práctica. za.<lo CM el jorn8!I de arriero. Otro fliclo; }o que habéis heOOo ~ un pas_ 

5.° Asuntos Ireflerales. - La Co- dla DOS oclJllllLrem09 de ~08 obreros te! ron ~ dirección <18 la ~re.1&. 
m1s1ÓD. do IN fAbrIca. - COtt~. ! - ~Q .A.zl4réu. .. 

VEND8ELL 

El millo del do
miago en la Pla

za de Toros 
Monumental 

Sabido es ~a poca libertad de 
propaganda que siempre ha di&-
frutado la C. N. T., Y !pOr esta 
mi!mla razón es de 6Uffia noces!
dllld que cuando, como ahora. pue
da expcmer su C'riterio, todos 103 
mii-itantes y simpatizantes acudan 
a las actos por ella organizados. 
COI:. el fin de in.rornm .. rl-e~ sobre 
sus a-ctividad",s y e.xponer cuáles 
¡ion sus p¡mtos de vis ta con rela
ci6n a:l momento 'Presente. 

./'.. nuestro e.2 ~cn<ier, el acto del 
domingo próximo en la Plaza de 
Toro;; Monumeutal de Bal·celona. 
debería ser expon6Il!te de La .f0l"
mi-d::¡¡ble sim:pat!a. de que goza 
nuestra cenlra:I. sindical ~tl'C los 
.trabajadores ca:ta:!anes. Má.s que 

. on mero mitin de propaganda. de- I 
,be ser mi tin "de cO.!l.centración de 
r eunión . d e confrate¡'uización de 
toda Oatalufia confedera!. para 
afirma!' de una manera rotunda 
\'fU Lnquebrantable potencía y su 
idca.1id!ld magnifica. 

Este mitin monstruo de la cla
se trabajadora orga.Il!izada en ~os 

Sindicatos de ~a C. N. T .. dei.>e 
sel· un mentls para los que pro
pagan su deb~lidad y dea:W11IP08í
ciÓll, y para qtle ast sea com'iClDlEl 
que los compañeros orga.nicen ex
pediciones con toda clase de me
dios de transporte. 

EDIlendiéndolo e.si, el Sindica.to 
iUnico de Tra:bajndores de V'm
drell y comasrca, ha ol'ganlzado un 
servicio con autómnibus. al mó. 
dico precio de 5 pe¡setaa ida y 
·vuelta. Los corn.pnfleros de esta. 
comarca que qui~ asistir aa mi
tin, deberán, por todo el d!1I. de 
hoy sábado, comunkarlo a ~ 
Comwón ~anlzadora. o a cua.l
qW'C.l' militante que esté en rela
ción COIIl ~a mlmna. 

Por ¡)a, C. N. T. ¡Todos &l mi 
tin de Barcal'CJna.! ¡Vitva el Comu
Dismo Libertario! 

REAPERTURA 
En esta ~ocalida<l, camo en el ree

to de España. al saJi,r <!e Ja. repre
sión Jo ~rimel'O que se ha. presentado 
a los Sindicatos es el problema de en. 
contra r local social. Por esto, DOS" 
otros, con ~a satisfacción que es de 

I 
suponer, ponemo.s en conocimiento de 
toda Ja ollganización en general que, 
en lo sucesi,vo, nuestra dirección es 
ia siguiente: Sindicato Un1co de Tra· 
bajadores, calle Angel GU:i:rnerá, c.. 
net de Ma.r tBarcelona). 

Deseando a todos una eftcaz Y praDo
ta reo!1ganización de la C. N. T. eD 
toda España, 06 saluda. f!'atern.almen-
te. - La Junta. 

Sab.dell 
SIMP ATICO FESTIVAL 

JóveD6S, llenos de voluntad y op
tim..iBmo, han fundado, en aa apa,ata· 
da barriad-d. de "Can Rull" , el Ateeo 
Cultu-ral, con el fin de elevar el Divel 
mora!! del pueblo trabajador. Bella 
iniciativa que no ha de quedar trun
ca.da, sino que por el contrario. ha 
d~ a.:firmarae y robusteaeNe cada dia 
con máa solidez. Que loa c~ 
de "Can Rull" 00 desma.yClll ~ la 
construcción de .la. obra emprflDltida. 
en provecho de ~ su,perlllCión. 

I El pasado domingo. tuvo Jugar ls 
inauguración de dicho .A.teneo, y 8U 

I local vióse en extremo concurrido. 
I Se organizó por t8Jl motivo un peque-

ño festival que resultó muy simpá. 
lico. 

El maestro E. R.i.cete, pronlJDCÍÓ 
una conferencia. intere3antÍllÑD&, so-
bre el tema: ··Actlvldades de un At.&" 
neo·· .. <'\.n::uizó en el curso de la co~ 
ferencia, toda.s J.as actividades qua 
los Ateneos han de acometer. Ea 
hombre no es una máquina, es un 
ser que nece."iita cultura --&.10 el ora
dor-. y el hombre que .elide & un 
Ateneo. enC'llentta en él: 10 que ne
c09ita para llega.r a una vida abre. 

Ta.mbién dijo. en el CW"8O de.1& con-

I !erencla, aas tareu que el ~ ha 
<te ilevar a cabo: cOllCereociu, cbw-
las, lecturM comeatadaa, etc. Y tO>o 
do esto descrito con frases aeDOUIas 
y fácLles, ~o cu.s¡ ae va.Hó &l ol"8dor 
que al final de su ¡parlameDO fuera 
&probado por 19. coOlCurreuci& con 
muestras de 8BeDt.imteDto. 

Deepués de pI'CllDUDciadas UDU JI&'" 
la.braa de aliento a ~08 ftmdadorM de 
este Ateneo, por ~ camacadu Sán
chez y Pérez, y de ,recitar unas Un
das poesias. unas más lindas joven
citas, se proyectó J.a. pellculla "El 
COlIde de Montecrj,¡¡to". 

Deseamos que el Ateneo Cultural 
de "Can RuU" , no ~a UD Ateneo más.· 

. Que esta nueva entl4nd -;>odr\aM 

I decir en e:n.brilm- no quede IWIIIC& 
estancada., como 1M &guas del pa.nt.a.-

I no y que vaya elempre ade\aDte por 
la ruta. que conduoe bacl&)~ ~ J 

la evolQc1cm. ,... KMor. 
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C4IIIiarcal del P ... 
AL PÜEBLO TRABAJADOR 

Tezminado el ,período de clandes
tinidad en que la organización se ha 
vistb 08llgad4 a ~'VC)l:verse du
rapte mucho tiem.p9, Cl'eEmlOS una 
abüpciÓD nue8trá dirilrimos a VOll'o 
otras 'para ,recordaras ef contacl:o que 
las circtmStaxiu nos obli·garon a 
~pÜ'. 

Es innega:bie que todo periodo de 
rilpresiÓD lleva cciosigo ,el dcsmoro
~entó de la o~anización que la 
IRifftl. Pdi' esto, 1:1. tarea. mmédiata 
al volve r iI. la actuación p~ICa, es 
la de emprender sin .tardanza la re
organización de todos 'aquellos cua
d1'os que lQá.s se resintieron de la vi
da anorm8a. La. necesidad de bacerlO, 
queda pa¡tentiza.da en JIIlS consecuen
cias que para todos los obreras ha 
tenido este ·periodo de desorgiiliza
ék1D. 

No eí su1k:lente ei ·triU!llto que liaD 
obtenido en el terreno político las 
izqWerda.e. Esto, no 'pasa de ser UD 
cattibio de GOblerDo y por propia e!X

peñeBci.a ya sabemoS lo que ·pueden 
riarnos esto;; ~.a.mbios. 

Si queremos que todo lo que el pue
bto quillo maDife8tc el día. 16 de fe.. 
ÍWéró. se ooDVierta en una realidad, 
précisa que -procuremos hacerlo por 
cuenta propia, desde nuestros orga
I!iMn09 stndl~as. 

Solamente tocio aquello que sc.pa
~ lógfar j)dr nuesttas proplis 
íúéi'zas, pooremes ver realizado. El 
Süidi.cato es la. única arma. que pue
de garantizarnoS el éxitó de n~raB 
luchas. Reorganicémonos ;prontamen
té y a.<:i podremos sall,r al paso de la 
rea-cció:l que am enaza echM'se e:tlt:i
ma de .todas ias ~i~rtad~ que alUn 
1;'0=05. 

T"Od~5 os a.corda.réi3 perfectamen
te que el dia 6, se ,produj<> ya el pri
mer desafio en el pUeblo. Ea la pro
piedad denominada. "La Foradada", 
se e:ectuaron ejercicios de tiro, por 
parte de los m~ destacados fascis
tas de la JocaJidad. 

sin &m08 ni ~VOII, 8lD poilúco.s Di Oradores: F. MIró (MIrIlo) j U. iJU
gtl8:1'IIIlM. 8iil j1ietB D1 vl!tdlij18. '.. ftU6; 
mm M, tdI& .soctedm 91ft Yft.k08: 

Confereocia a aas llIUeve de ~a DO
che, a carwo del camarada Ginés 
Alonso, que desarrollará. ea tema 
~¡.li'inaüdad de ilos Ateneos Liberta

. riósil , 

y ,tú, paria. del mar, am.i.go pesca.
dor, que todos dos dias expones aa 
vida (sin owldar el inhUiIllano ~sfuer
zo a que ,te somet€.Z1) para. arranca.r 
001 fóiíd6 de lO8 mares el caciBo con
dumio ctmtltállo, ¿ no péñsesles ñüñ
ca 'C.Il lIas riquezas ,por ti extraidas 
de • IDtranqulaai aguas, j en !tal mi- PUIOOERDA' 
Siena de todos ~, ticm..ue:s y ~? I Mitin ~ afirm~!óD !rindica.l a las 
m.s riquezas 8élIi para ~os sefiores I nueve de 1& noche. Oradores: Antonio 
armador.es. cab8illeros del '\icio y de Ortíz. Maria. Dur.ifl "1 Franci:lco Jut-
la 'erá.pula. serM ,perversOs, iDhtitna- caso. ' 
nos; aD.8Irfa.tietoS y fá:!lfart'Ó!les. .. I ' ' 

En !PIC. y a batallar, laJIlig'o ,pcsca- 1 CASTELLAR DEL VALLES 
dor; ingresa en -el Sindi~to, e.se es . 
tu l~ar, EIl lugar df¡l ,tOI\1o ,c.."q)lotado. 
Deja. i& taberna y el C81fé, lugares de 
vicio, qUi!! ~o slJ'Y'ieli1 ¡pal'8. cl'll!iB.T 
nuevos burgueses, para cmbrutecer
te tú y hacerte doblemente ~vo. 
- All!\nluicb. . 

-=,-,,~~,,;;;~ 

lrf~- OorrespoilSal. TeDemoo 
a tu d~ión ia. dirección que te 
interesa. Puedes pasar a btlSC3li'ola o 
mtmdar por ella. 

lbrlda. - Darano. Tu artk:ulo pa-
96 s:l C. R. 

Salto - C . Comarcal. Se nos ha 
extraviado la. direoción de Or.riols. 
Desearlam09 que DOO la. mandarais 
nuevamente. 

Villa.nLleva. - Corresponsal. Un 
po::o de precipltaciói:i, ¿ verdad? 

Glronélla. - Corre.?pOD6al, No pu-
bllicam08 est&9 fnto.gra.fias porque 

¡-tend,.lamos que dar el mismo tra.to 'a 

1 
los demás puebloe. 

~ . . 

MttiD a las nueve de la noche. Ora
dores: Tomás Ffié!E, Rafáe1 Blanco 
o lsidl"O M8.rII:inez, 

Lunm. dfa 23 I 
A lás nueve de I}a :noche, cont,ro- I 

verslá e:n't.re Elios GórMIz comuni6til, 
'Y Vicente 'Pérez (Combina). I 

Tema: "La reailidad en Rru.sia". 

GAVA 
M:Ltln. Oradores: Fidel Mir6. 30sé 

Xcna y Buenavc:n'tura Du.-ruti. 

v_.,~~~~IU"""~ 

PRINCIPAL PALAeE 
H oy, sábado, gran éi ilo de 

TEATRE ·NOVElATI 
TI!U"" CMa". Compan,.l. 

NlCm..&U-MAaTOBI 
Duñra ~a. ' A"-¡ tuü¡ , . leB 
4 en pÜill. li áA:tes. 11. JAtrera ~n

t&c1G dé! cnin bit de U_DI" 

AIALlA, AMELlA i E.IUl 
I la eomedJa CJI 3 a.ct.-

...lIbIT. DE FRAc 
IIlbtrada I iluüea TRES ptes. tm, á 

Un qliart d ' onze 

BAllol1'* DE FRaC 
DemA, dlumenge, ~ un quart de c inc, 
programa monslre : CO!\[ !I[F.S SE
a.;M, 1IlES JUU Rl-;i\1 I BANDI'I'S nf: 
"·R.AC. DI",arts, :l4. Debut de E SrEC-

TACVWS DE ARTE 11198 

PALACIO DE LA ~P.:VISTA 
Hoy, tarde, a las 5. Btftaca U~A pta. 

MUJERES DE FUEiO 
NOche, a las 10'15. El 6%.itó r.1ai'lloroso 
de In nuéVli rcvlRta de F. Padilla y 

loa maestros Quirós y Soriano 

Son ... naranjas de la China I 
I
I 

TrhUlfo dn las l:>ellisimas vedettes I i 

I MAPY. CORTES. ROSITA LAGASA, " 1 
ISABEL NA¡JERA . MERCEDES VE-
CINO : de los fo rmidables dan;¡arines , 
BLVA ROY, CUARbES HIND. N! t."O- I 
LAS PITCHER y del trio d e la gra
cIa GARRIGA. LEON Y ALARES. 
36 CómiCo Ghia, 36. ,Magnifica presen- ~ '\ 

taelóil. Mnñana. tardo y noche : 
SON... NAICA...'II"~ = ~~ __ ~~ CHlS~ , 1 I 

TEATRO VICTOR~A \ ¡ 
Com"atll .. de comecliu BOVE-TOU"F. 
Primer actor: ALIfO:-'SO ARTEAGA. 
DIreccIón : JOAQUIN MONTERO. -
Hoy, tarde, a 1"" 5. Notlhe, a 1:18 10"15. 

El ~xito centenario d e la comedia, 

Maria de la 8 
Creación de la eminente actriz LAU
RA BOVE. Tilunto de toda lo. Com

paJU&. Mañana, tarde. 6 actos, 6 
MADRE ALEGRIA 

APOLO 
Graa Co ....... BruUda OOIlllee-Liri
ea ... u.aa.u.ltle JAJU)EL SEBCOLlS 
lI.tarta, dJa aL Debut Y estrellO de 

CarioclI 

- 7 ~ . 5_ 

Gran T latre Espanyol 
Ctlmpaajfá ... 'lliatre .,.. ... at. 

"LA-DAVI 
Avul. tarda, a les 4'30. Entrada l Bu
taca UNA pesset.a. Primer: ES UN 
HEROE, Sego~ : L'JD;BBOLABIA DE 
LA CRl~V •. Nk. a 1_ 10'15. EfttJad& 
1 Butaca Tldll8~. L'6:tt -.au-

menta! 

Marleta ~islellera 

TE a,ll'() &&'1 
Hoy, la espeetacular produeelón LOS 
UL'DKOS, ,D.IAS. DE ftt .. _~ ¡;r 
PreatH: ~ y aa, ~e" _ 
DO Dm--..... ' 
t _~:a::~[ 
í'fWWIf.. "BSM80 __ ~ . 

tr. 1llms 

CIIE '1IS··PAfll 

Ovaciona e!ltruendriseL Rlqulllllm dé-
corat. 'l'Taj08 exprofélins. L'otiri, qué G' RaM cr-E COLON 

-- veurá tot Bareelona \ co~Ta!"EL!EB:Ie DEL ~ 

F t· N d d 1 t lIlD. ea 4IIIPdot por James ea,i'q' ron on ove a es f =A~C: =n ~~eri~ ~ 
Hoy, ~~.i:1. ~nle, a I~ t , ~tdo , 1 ~~CL.tor.J!lDy ~~~ ~~ 
a Cesta : AZctTi. y BU*fo:R con!nI. , EJ • .nsETE RELAMPAGO mu.ma.S 
FlDEJ. '.l LIZABRIBAR. Noche, a las " n oticias del mundo D " .• 
10"15, a pala : IZAGUlB.E. J y EJ,Q- I y .ou.os sonoro. 
)tRIO contra C'ALJ.htTA DI ir CHI- ¡I = -.- - -- - -
QUITO GALL.\RTA . .-.. Detalles por I ~=======Z=:=-========--= __ . 

«Srteles T E I T R O T I V O L I 

frontón Txlti-Dlai 
Plua BQealuaelo. 1 - TeI~f1l1l0 :3113 

Hoy. tarde, a las 4: ARRA'fJIl I Y 
At:RORA CO'l t rn CARliINA y MARI
CHU, Noche, a Ia.o; 10'1:;: LUlIl y 
A..~GÉLlTA conlr~ SAGRARIO Y 

TONI 

Tarde. de 4 a 8. sP..sión continua. N o
che, a las 1ú. :'umerada 

CHARLor 
en su última· y gran obnt maetñ 

TIEMPOS MOBERIOS 

J c-l;61·nZ·l~ Pues tiim; 00 diCho y mucho que 
tlll.béis podría.Írlos dec!;r, creemos que 
I!et'á ,lo suficiente para que todOS, 
~pliendo como exigen las circuns
tancias. iDgTesa~1s nuevamente en 
kJe Sindicatos para que, todoe uni
dos, ¡podamos emprender la luclm por 
auestta. eJÍlandpación, barriendo to
doe Cua.Dros olatácwoa se nos pongan 

Sa:lleñt. Sindicato: Mandar por eu-
te. las aclaraciones (fue os interesan 
al articulo. • 

I MARIA hE I.A O 

1 -=c- - - --- . - -
-,- C6NE MARKNA ~ 

'!'are~ 7 lIoehe. atlte!! de tn! putldo' " 
&11uncládos !!e ~ugarin otros y varlaI 

quinielas americanas I Avui. !!el!8Ió cO!ltinua de 4 a 12'39: 

l 
AQ1.iJ \'lF."E J. A ARJIADA. p e:- Ja
mes Csgney; VEL.(D.1 D.: OFERA. 

per Lll:lr;r:er.ce T ibbet 

por de1a.nte. ' 

~~~e,,~~~~~~~~~~ , 
LA PRO,PAGANDA 

EN LA REGION por Juan de Landa y Asunción C&
s all.'. Completan el progrnma 

Dom1ng~ y d1as festivos. 3 tarde. 11 
DIa.'J lo.borilble~, 4 tarde 

El local de los grandes progr:t.'1188. 
Sesión continua de:lde 4 tarde a U '3O I 
nocbe : EL OCT.&VO MA..~DAln¡;;,, - 1 
TO. en espaflol. con Liria Yegros y 
Ramón Sentmenat ; CRARLlE CRAN, :1 

EN EGIPTO, ,,.,,, W!1rnér Ola n d : BA
LAS DE PAl'EL (es un cabnlli::!taJ : 

PUBlI CINEMA~ I I 
SesióD conliDaa: NOTICIA. I t 
RIOS, REVISTAS, REPORTA. 

r-r·L'JZZ4 
ESperándo ser cOlJlliorelldidoB (!Jl 

nuestras intenciones, os saluda. - El 
CaiIlitt! 00m&rc&L. 

Para lIoy sábado. dIa 21 

CALONGE 
LA MUJER DEL PUERTO 

Sallmt 
MWil de orientiacióD Y a.1inJw:ión 

sindi'C&l, a. w nue~ de ~a noche. 

y 

A 300 POR HORA 

EL LOBO FEROZ, dibujos color. Do
lIlinCO, noebe, eel!'I!!Do: LA BANDE
nA, en esp~101. con AllDabella y Jean 

Gr.bln ' JES. Precio: UNA peseta 

A LOS TRABAJADORES DEL AR
TE FABRIL y TEXTIL 

Cbnp;¡.Aeru y cam.'p8íiieros :todos: I 
Ha. 1lfcado el momento de cumplir 
con nuestro., deber, Y pan cumplir 
ccm él, -es DEalIIIId'io ·Ir en busca. de 
Slestras i eivindicwciones; aa Ullióu 
es .ia. ÚDi:ca. fuerza. capaz, para poder 
iagru nuestros diereohos que hasta 
aihoI"a nos han sido nega.d08. 

Es de iameDta.r. que el pue'bao de 
Sa.llem.. sea. ,lmO de ~08 más desorga.
JUzados del. ~o de Catalufilll. y de 
EspIú)a entera. 

Un deiesado. venido hace pocos 
diaB <le Madrid, manifestó. que en c:ce <11as han sido gl"8:1ldioaas as 
, <le :loa wfl.l!aclo- a G& COIIfede-
JiiciÓD Na::imlal del Tra.ba.jo, 

En tarlaa partes mgresa:u. a. ~ fi
Iu de la <;:. N. T . 'gTaades ccmtingen
tea de aAlIados; Y nosotros DO hemos 
de ser menee. 

Hemos de unirDiOS, y COG la UDiOO. 
resUl'girá I!:a gran obra for.t~ 
que lW6 ha de guardar d<e las injus
ticias de Ja ,burguesia. 

cOOlpañeros: La. C. N. T. abre su.s 
brazos a. todos ios trabajadore5, sen 
cw:1 sea su ideología, .porque todos 
somas explotados; es necesario que 
todoa acudan a nuestro Sindicato Y 
que cada. uno ,poaga un pequeño es
fuerzo ~i es que se le puede llamar 
a.;;f- ,reorganizando la marcha de 
nuestros Sindicatos, nombraodo Jun
t.a.a. Comités y delegados, que tanta 
falta hacen en dl Ramo Fa.'bril y Tex
m. 

Cada. trabajador sabe ia responsa-I 
bWd-.l que asume a 8l1li 8ICItoe; por 
ea<) no dudamos que cada uno sabrá. 
cumplir con su deber de trabajador 
y Ift'- que de tnb&j8dor de obrcl"O 
explotado. 

No me resta más q~ atladi,r que: 
¡Viva la. C . N. T.! - AlltOlD.io Balles
ta. y Pérez. 

K.u 
AL PUEJJID 

El SlDdI.cato de Peac.lores y OB
elo. Vario. de uta ,,-.ida, flIt& en tran
ca via de reol1fUllZ8lCIÓD, El deber 
de todoa ~ trabajadores es iDgre- I 
ar en masa al primer Jlamamliento 
que OS baca ¡Ja Com~lóG Reorcatll2a
dOrL ¿O es qué peD&ÜII equlo'r co
mo buta ahora, aierPc!o juguetOlll de 
la avara e iporaou p&troaal? ¿ No 
a. dice nacla el ejemplo que Ga du 
1011 obroroa ~ toda FApda. organl. 
14DdGM? Hay que aprovechar Nlot 
tucaeas momeutoa de re&&UV& Uber
tad, arr&DC&da por el })lMIblo a loa 
~obc1I&Dtes de turDo, .,&1"& orpDl. 
.... huta formar UDI. dlda val1& 
que lmpkta el a'iaoc:e a.meDU&dor de 
1 .. hueste. ,.tlrobl .... y otru !der
bU, Y DO 8OII&meDt.e hay que opaaer
.. el avauce dIIl ·tuct8Dlo (DO impo .. • 
ta au color), a!DO que 4IeIMmOII AVaD
zar AOIIOtroe, av ..... a&empre, bll8t& 
poaetD08 .. coadlelOllea de vl\lW ea 
\la me4to tJOdal libre de ·Ia UruJa 
que ~ la autori&d, y dlNlde 
el p~ .. pueda dar pleDa au. 
taocKlD a to!Si8 ... aee.14adeII, tul
to materieSe8 como lDlelectulla, 

Hora ea ya, herm&DOII pro)etar1oI, 
que dellPlrt'l. del _efto 'ltUrvtco eA 
que b*1a .... nmiclOII huta el 
..,ato, ~I'OII del ti ...... ,... 
dido. Inp-csad como UD f!IIOlo hombre 
ea el smdteato. paJlU2'c& herC'Oflea q~e 
rp.mover4. el mtJlldG. ft.ettItaMo el 
ad\·"1mlerrtO de 1& nUo8Va aodedAd. 

los precios de liquidación y el estilo de la mas perfecta elegancia han hecho grande la 

Casa BASTIDA 

PASEO DE GRACIA, 18 

Gran Bazar de Sastrería y ~amlseria sistema norteaIDerieaD8 
100,000 TBAJE8 eonfeu!onados patén. desde 15 pesetas, 
100,000 TBA.JES COIlfecclonados di) Jan~lIa, en gWltos modernos, cor

te InS168, .. 40, 50 00 Y 75 pesctas IIlS DUÚi superiores, y que 
con un pequefto suplemento se Illloocn bacer a me41d& 

100,000 PANTALONES do conkcciún, dl.'sde ó pcsctas, y en clMee 
más superlo ... a ft. 10 Y 15 ,)csct."1S. 

SEC~IOl.\I DE 

lot,_ CAMI8A8 ClOlor, f01'hUl8 de gran estUo, a 4'95 pcaetns, 
100._ CAMISAS de diferentes calldadftllJ, en céfiro, popelin y na,. 

)'60, .. 8. B 'f 10 pesetas las mé.a superiores. 

Aunque situados en el Paseo de Gra.cla, somos la casa más ecctn6ml
ca de Barcelona. 

Poseernos una sooción que, con mó.xbna rapidez, nos permito que el 
traje encsrgado por In mafilUl3:, podamos entregarlo beclao por la 
tarde. 

~.lMISERIA 

100.000 C.'\~ONCILLOS, desde 1'95 pese_ 
100,000 CA1\USETAS, desde 0'93 peset&l. 
100,000 PIJA1\IAS. desde 5 pesetas. 
En la c:unlseria a medida, podmnos hacerle ahorra .. un 80 por 101. 

Confeoclonomos camlsa6 deade 5 peeetu. 
ObAeqUIam08 con 8Cl10I!I de la OIja ele Penalo .......... 1& Vejez y 
Ahorros, ' 

Avt..-Los que de provincias deseen servirse de nuestra cua, pueden escribir, y adjuntando 0'50 pClletaa en sellOll, recibirAn ftgurl
nel, mueetraa y UD llÚltf!mll. especial para tomal' las medidas, Junto con las instrucciones para recibir su.. encargOl antes de eela dias . 

Avui, matinal a les 10'30. Tarda. lIes
sl6 continu a d e 3'15 a 12'30 : LA Sl~
PATICA IIUERFANITA. en esPanyól, 
~r Sbirley Temple ; ll.URO y A LA 
CABEZA, per .lames Cagney ; ESPO-

~ 
SAS DISTRAJDAS . p~r R oge:- P'ryor. 

DlBUIXOS 
N lt . a méll : ESPOSAS DlSTBAID48" I per R og er P~yor 

===-==-

l!!Z 1 l ,1_7:MJ 
I Sessl6 contlti uo. 4 a 12"30 : J~' SDl

PATICA H UtJRFA"rTA, en e:!iPañ j>óJ 
per Sllirley Temple ; TE qlJlEJld 
CO:S LOCU R.-l, tlo espanyol. per Raúl 
RoulleD ; 1110 I!I,\S (Xapcilooi1J. per ¡ 

Wamer Krauss 
D18UIXOS 

SALOII KURSAAL 
Tarde, a las 4. NQche, a las 9"30 

COMPA:QEROS DE VIAJE, solo tar
de, por Edmund Love y Clalre1 Tre
vor ; DIBUoIO EN COLO&ES; L<l 
DANZA DE LOS RICOS. versión ori
g inal, por George Ralt y Juan Beúel; 
LA PIlIIPI!l/I!lLA ESCARLATA, ver
s ión ori¡¡,inal, por Les lie Howard y I 

Marlane ObcI'9n 

RORE.JA 
Seelón continua (lesde 1:loS 3'30 

ABAJO LOS DOMURJ,;S, en español. 
por Carmelita Aubert y Clarel : A.LAoiO 
EN LA XOCHl:. en español. por Uir
n a L{)y y Gary Grand; TVR4NDOT 
(La Princesa china); D1BU.J06 ltE 

POPEl."E. BEVISTA y DIBUJOS 

DIAIIA 
Sesión continua desd e las 3'30 

L4. nl"A DE J U .4.X SOlO", por "All
galillo· y Pilar Mw1oz ¡ UNA DAMA 
SIN J(;U.ll, por Gertrude lIIicbel ; 
A BBI\ZO PAUrIDO. por Eur.k Jo-

n es; DIBUJO PABAUOV!(T 

PADRO 
Sesl6n conliDua de!llde las 3'10 

Jueves, sábado y d omingo : IAaUO 
LOS BOll¡[BBE8!, por Carmelita Au
bert y Pilar )(11101: JII, VALLI: DBL 
INPIEaNO. por Dock J_: LA .l) • 
.lEa DE H1 ~. por Ellsa Lu-

di: REVISTA y DOU". 

Poliora .... 
Cada di&. Sesl6A continua de 3 tarde 
a 1 nladnu:adL Dos boras de progra
ma. NOTICIAaJO FIlANCE ACTUA
LITE, EL .UNQO AL DlA. reporta
je Inter-Fllm: DIbujos en 0010": EL 
JlENS.uBBO DIIL 80L, • Radie 
nlms ; UN \'JAn; EN ZKPPELlN. 
eatraordlDarlo reportaje reallzad~ des
de el MGra! Zeppelin", por II~i. 
Tobla. La aUJ)el¡)roduocIÓII dIrecta ell 
espaf\ol, LlJI'ONll'n. EL TE.aoa ~& 
CHICAGO. por José Bohr, ÁIIlte 

Blanch y Maruja Gómez 

CINE TEATRO TRIUNFO 
LA B.urDEaA, en eepaiol. coa •• -
nabella y J~ Gabln: ROUaTA. con 
lreae :Dun.é Y Fred Aataihe; SU.
TOalO .V8ICAL. cómica ; SECUb
TBO CANIlfO. dlbuj~. Do.lqo. DO
che, estreno. si. OCTAVO ilUM
MIENTO. en .~, <iOIl Lln~ '1 .. 
~ y IUunOn 4. lent~t 

.. 'r ••• s' •• ,.,., •••• " •• J •• s, •• , •••• iii 

teetl y pr.p ..... 

. SOLIDARIDAD 

OBRERA 
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"'MERO ' ••• 

care'cen de -trabajo , Ha, . miHares de campesinos · que 
lDuereD le'ntame,nte de hambre. 
entregadas a los trabajadores para 
eolectivamente. Este es el nervio . del 

ceSAS BE ESPAlA , 

,SEMANA SANTA, FERIA 
Y ·ELECCIONES ••• ! 

. Pala ideal, aUlllltra querida Etlpda. 'l'aIl kIe&l. que OOD fadl~dael UOIIl
lii'oi& pasamos ele lo trágico a 10 cómico, cambiando. el esceD&l'lO .de aue8-
&ro pantea.tro ... 

Hace un mea, todo era inquietud. KIra.daa interrogantes, rostros pA-
UdOB. pasos vacilaDte.s ... El fascismO viene. .. ¡AlertA! 

!Aa U1'D&S hicieroD el milagro, Y ese :fantasma que 110. robaba. el sueflo, 
' deI&p&NCe como por encanto dejáDdoDO& traDquilos. Por 10 menos, 10 atir
IDA la PreDA, por encargo del mUriatro de la Gobel'll&Clóll. 

Claro está, que el hecho de q\ED18.1" algunas iglesias Y C01l1l:entos DO 
ltieIle pan importancia, como tampoco la üeDe el que 1011 fuc:iataa andeD 
pat.oJa en mano am .... azando a todo !)icho viviente. .. 

TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 
l' - Prueba e10cutDte de 10. que drmamo. la teDemOl ahora 4)CIIl iu pr60 
JIIIDU elecciODe8 para renovar 1011 AyuntamieDt.oa ele Ellpatl& •• 

Dice la eoIlvocatoria de esas eleccione.l, que queda excluida de e11aa en 
la fecha. anunciada -12 de abril- Sevilla Y su provincia, para que las 
~e.ltaa de Semana. Santa se celebren C01l toda tranquilidad ... 

Al mismo tiempo, el gobernador civU de 1& provincia, declara & 101 
JMIdOd18t&a que él garantiza eD absOluto la 88lida de laa cofra.dlal, colo
dudo al lado de cada Paso, guardias civüea y de Asalto ... 

El Ayuntamlato, lIltegrado por eociaU8tU, COlDUIliBtaI Y repubUC8D08 
de IZquierda, 8e dlapoDe a subveDcionar a laa HermaDdadea para que 6IItaa 
piedaD aacar & 1& calle cua CQfrad1u. 

Y, aeguramente, 1011 mozos que carpIl80bre ... hombl'Oll Ju ~ 
del OI'&D Poder Y de la Kac&reD&. Uevari.Il en el bol8U1o lID canaet_ele 1& 
orpn'r.ad6D obrera. •• • • • 

'1 QarIoeo toclo esto, 'YercIa4? .. 
Porque a1lrma la Constitucl6ll republkaDa que Espa.b· ea UJl& Repd

\tUca laica y que el Estado no ttene reUgi6D ofietal, por c:uyo motivo no ha 
de 1Dtervealr directa o lIldirectamente eD los 88UIltoS del culto. .. 

Todo esto 10 dice la CoDatitucl6D, pero la real1dad ea muy otn, ,. que. 
auque GU Roble. 110 esté en el Foder, Roma contillaa <1iriPeudo loa ~ 
~ ele Espab. .. 

¡Qu6 'Yergtleua. .. ! 
Kientraa en muchos sltloa el pueblo, airada. record&Ddo Ja tracedU. de 
~ 7 el re1Dado l1egro del jesuitismo, 8e lanzaba a 1& calle para que. 
mar IRIS Idmboloe, los que se dicen 8U8 repNlleDtaDtea preparall en Sevi
Da la ¡tort1lcad6ll de ese mismo jeJlu1ttmlo. •• 

AIldalucfa muere de hambre... Sevilla siate COIl lIlteu8ld&d 101 horro
~ del paro tOl'ZOllO, y como un iDaulto a 1011 que c:&recen de p8ll y de ho
pr, la VirgeD de la Kaca.rena y el Sdor del Gran Poder, lI&ldrtD a la calle 
badeDdo ... riqllfstmaa joyas ... 

Todo ello _jo el amparo de lID GobterIlo genuiDamente Izqulerdlata. 
pe .. apoya en los Votos de 10& llamad .. partidoe obreroo.. 
. ¡Y aWl hay quien crea en 1& poUtlca. .. ! 

ED Sevilla se Uena.riaD calles y taberDu, Imperari durante una .......... 
el faDatismo religlOllO tan defendido durante el ~eDio l1e¡t'O por 1&1 hu .. 
&el! de GU ·Robles... . 
. Veremos a muchos trabajadores ecm UbIk:a. y eaplrote. torm&Ddo en 
... OofradiU, Y por todas partes la melodfa IleDtlmeDta1 de las eaetaa. •• 

Terminada la comedia religlOll&, e.IQII mi!l1M!! trabajadores que empu
e.rcm el cirio glori1lcaDdo 1& Santa lDquis1clón, tw:udlrán a 1&1 U1'll&I para 
em1t.iJ' su wto a fayor de lOB hombrea de izquierda... 

i Pobre Espa1Ia, Y pobre pueblo ... ! 

Lo que en estas momen-I 
tos reclama el proletaria

do rewolucionario 
BelltabJeelmIento de la DOna.lldad ooUtItaaIonaI, 7 ...... _ ele la 

JINVIa eeuura. que hoy amordua la Prea8a. 
Deropd6a de 1M ~ de 0rcIDD P6ItIkJD, Vac- 7 1llleaa1a 7 a 

.. AltrD. 
ApIleaeI6D ........ ele 1& lIIIUIIaUa ... traIIajadorel .. ama gImeIl 

_ 1M erpatubIa del ....... 0, e buJulto para toclu. la. collCleadoe por 
.... toe COJDIID8S. 

0bUpd6a de todos 1011 paIroDOII a la 1'fl&dmI816a ele los obrene ae
leccioDados, 1D4Jrmn'ri ... por el tiempo que lIaD pel'DUleCldo .... 
tIIIIIejo. 

••• 
Para baeer efeetlwa __ aspIraelones, 88 IleeMarlo qae loa ti'&

llaJadDII8II se clIIIpoDgan a luelar deano de ... reapeeti'Y.. SlDdIQtos. 

EL PBOGBIlSO DE L& OUERBA 

. DemOetncl6D del avi6D de bombarooo mAs riplcJo de la Fuera ... A6na 
de Inllaterra. 

\ I 
. \ 

Las tier.ras deben ser 
cultiven qu·e las 

problema •• agrario 

Comisión lIacional pro 
diari~ "O _ T" ( &«ilídaJ. 

I c::JamaJac1M!: 
Ilsta ComIaI6a, CCID objeto de l'8IenAr la. ~ .... la pr6sbD& 

ftJ&p&ricl6a de aD8ano órpao ..cloDal ea la ~ eat6 edltuulo maaa 
tarjebla postales coa UD artfdco dibujo aler;6rIco, • dos tbataa, roja y 
negra. 

Estas tarjetas elreaIar6.n por EBpa. .... enWldaa por Correo. reclpro
eamente entre tGdoII loa eGIIfeclel'lld-. o ranltldu a aquellos COIIO(lI

mieratoe • quleDell queramOll parttell*' la rmparlclól1 eIe '"'O N "". Sed 
WIa propagaada fol'lDidable, y UD boaIt.o recuenlo. 

Se remltea a reemboIeo, o al recibo del Importe ele Jo. pedl4oa. 8a 
predo es de DIEZ 06DUmoe. 

PedId ... DDestro doadclWo: 

P&rt:SeaI&r ele VAIleberDIDeo. "-1Iaddd. 
• • • 

Camaradu: ¡Propagad uueetro diario! 8allaribloe, Y JIace4 .... 
R8CribaD todos 1011 coDfedenuto. "7 almpaUzaD" 

¡Viva DUestro dlllrio aadoDal "O N 'I"! 

• """:,JSJUUUN:ISUUU.,JJ,.JJUUJun''''''':':'UU,,,,,",,:rSU •• 

BesberdaBllentos en los Estados 
Unidos 

A las ea.~6stroJes eco
DóDlieas y polltieas s~ 
unen las naturales. Dos
eieDtas lDil personas sin 

albergue 
w~ 20. - Cut todoa 101 Loa daIloa electfyoe .. caJc:ulaa en 

pu8Dtea que UDeD W~ cOll mAs de ISO mWones d. dólares. 
Virginia y el Su.r, están cutblertos por JOlanB de oIII'erGI aguen a.p1lUl
_ acuu o deat.núdos. Los edUldos do sacos terreros en los pWlLo¡; .. Olla 

cercaD08 al no Potomac, estáD Úl'UIl- de parece mia frigt1 la resistencia 
dados. Las emb6rcacionea 1Iuvlallee, de loa diques del Potomac. Igual pro
iDclueo Iaa de vapor, DO pueden mar- cedimlento se adopta alrededor de los 
chal' CQDt.ra 1& corrleDte, Y 6IIt& a. ecWlcloa oddalea, por lo que la capl
trel1a laa tI8.rcu CODtra [01 muelles. tal adquiere UD t8llt4st1co aspecto de 

El preaidente RooaevElllt ba luIzado ciudad PIIiDoherada para: la. defflllS8. 
UIl Uemwnloeato pIól"& que toda la. na- contra UD formidable enemigo como 
cI6D ~ COG la olJl'a cl'e la Cruz I en realidad es el caudal utraordl
Roja pa.ra. socorrer a loa damnlficA- D&rio del rio. 
dos. La c:iudad de Pltt8burg. COD cerea 

Lu acuu del no Potamac amena- de 100.000 ha.bitaDtee, sigue aiD ener
.. al f8llllQllO ''mall'' o distrito bajo, gía eléctrica. 
_uado entre el mon\mlellto .de Wáa- El tiempo sigue empeor&Ddo. 
billgtoG y .. coliD& del Cap~, en 
la que .. ua ~ estatua de LlDcoiIl, 
108 fMD080II ceret&08 Y loa edüic10a p 
berDement",.. 

Han 81do llamados urgeDtemente 
1,GOO obr'eroe pu'& coutrulr un dique 
que deteDp las iDuDda.ctonM, que se 
acero&Il & 1& c::iud&d. J..u acuu &IIl~ 
DazaR ya una parte del palacloo gu
berDa:meDtal. El dique H COIUItruiri. 
a: c:uaUocieDtoe metros de 1& ca.. 
BlaIlc&. 

• • • 
W6ah1DgtoD, 20. -Las aguas COD

tiIlúaD subieD40 y cn.seftoreándose 
cODStaDtemente de Duevos territo
rios. 

La situaci6D ha. llegado a ser tan 
caótica, que lU autoridades han 
adoptado rlguroalelmaa medidas, co
co al el paJa se halJ&ra en .guerra. 

Se ha movilizado la Guardia na
clODal. y ae hall montado lervlcloa die 
riguI'oBa vigilaDCla, para evitar el pi
Uaja. Las autoridades B&111tarias 1laJl 
adoptado tambléD ~des I'recaucio
DeS, para prevenir una posible epide
mia. 

En algunos pUDtoS. grandes masas 
de ciudadanos bambr1eDtos, baIl teDi
dO que ser repelidos ' por la Pollcla, 
cuando lIltentaba.D 1aazaree al asal
to de algunos almacenes. 

En distintos punt06 se baIl forma
do partida.s de a&lteadores, que ope
ran por m~ de barcaa. in"WDpieD
do en los ed11lcioa a.be.Ddonados por 
11118 moradorea. 

Las autoridades de SprlDgfteld lla.n 
ordenado a los guanIlu D&doDales 
que d1.spa.reIl 6i.u previo a'Yi80 coDtra 
las p8Itida8 de aal~ 

LII8 Ol!ttm&s DOtlcias Clobales re
lativu a Isa blUJMlAdoDee en loa do
ce EBtMos .,ect.Ioa por la ~ 
trote. declaraD que la cifra de 108 s1D 
allMque _ eleva 1.& a mú de dQII-
deIIt.c:w II1II. 

I • • • 
W6.l!biQgtoc. 20. - Loa rb bIID 

aWDeIIIIt.ado !la vioaeDCi& ele aus ~ 
rrieDtee _ el Eá&do de Nueva ID-
gtaterra. Se hall ratA» tras oIIru de 
detaaa, .,....aando ~ a ... 
du.!It.rio8U dudaGea de _ matadoe de 
V'_dlu.eIB, NewhapIIün, 0cJD.. 
DeCtk:ut Y Rodef+od Todo el valle 
de CGn1f.edILcut esU. IzIonJedo, CCIIti
DUBDdo ... llllViae torreDciaIea. 

Se blm cenrado ceD.teaarea de t6-
briC8B Y albnaceDaa. 110 que lIUpODe que 
quedem. DWD8l'OIIOI obreros 8lD tn.ba,.' 
;ID. 

En V1rginla el no Obio !la inllDda
do por coq¡Ieto ile. c:iudad de Whe
eJqg, Jm¡po~ ceatro prodoator de 
carbón y acero. LIla pérdldu ocasio
lladIs se e'lev&Il a cerea ele 100 mBlo
nes de d61e.ras, de kI8 cua.les 25 lo 
!IIIplIlEIIl para la ciudad de Pitta
buq"b. 

Se.1IgnW& la 8ItU81Clón en el EIta
do ele Nueva York, doIIde las duda
desmH~~, L~e, P~ 
ClIevWe, Herkimer y Thu:rmar estiD 
iDtmdadas. 

El caneft:io e8tá p&.NIizado y toa 
aemdo8 f6b1k:08 lDtem ..... kIoa. 

=s::,r"S':'llsrr'fS"S':"C.,S'S".,J 
".sé M. Espa.a, e •• se
,ere de 6.·lter •• elé. 

de la fie.eraUtl.tI 
El prealdellte de la Generalidad 

Jlll8lllibJató ayer a 1011 periOd18tas que, 
eGtre _ medidas de Gobiel'110 que 
_ babia.n tomado, ~a la desig
..,.. de .Jcle6 11. F4afta para el 
~ de c:oDBeJero de GobemaclóD. 

.loé M. Ellpda .babla d~
do ya UD alto puesto en GcberDact6n 
duraate /la. 6poca. en que ejerc4ó aque
na ~ Sebee, a CJU1eD ew:edIó 
nencM. 

VIOLEl"Jt::IA 
. De8de las 06modas altuna del periodismo bw,u&I, ea fjd 

emitir opiniones aobre la violenda, que variaD de a.rgumeatae. -
gún el terreDo eD que ésta se manifieste. 

Invocar el ordeD y la VaDqullldad m UDa eodedad ~ 
tada en el crimen Y m el lat.coclD1o. es tan abIurdo ~ q.-w 
realizar un viaje a la luna en IID& baJa de caíióa. aunque .Julio Ver
De D08 demuestre que esto e8 1'II!BlIzable. Ademú, si 1011 4iplom6U-
005, baIl fracaladlo siempre ea 11118 eeluenoe, al 1 .. miamOll GoIIIer
noe baa tenido que demostrar BU lmpoteDc1a, • qué ea puede eap4!I&I'. 
por ejemplo. de 10 que puedan baDer 1 .. guardiaA de Segw1dIId. -
quleD cUran toc1aa ... ~ loII .uibM de la Pnuaa uIkao 
rreacciooaria f 

Decimos esto. porque ahol'llo a JÚZ de eterto. lIec!Ila. ele ~ 
leada que 118 ba.n producldo en el pab, hecl10s que la ceaaua .... 
r1a baber penDitldo narrar, "El Debae", peri6dlco de la cavenaa 7. 
del Vaticano, 1aII2a UD grito ele horror y de terror, pIdieDdII al Qo. 
blerDo qll8 cesen etIto8 acto&. 

Se DeCe8Ua dniNllO y poca vergQeaJa. 12 dDI...., "7 ...... 
vergüenza que usaD 1011 IlaCristaoee. 

Esta. gente. de "El DebatJe" Y demAa perl6dlOOl de 1& ...... 
eraD los que MtlmuIabaD deede ... coIum.aaa • r.u-r la ~ 
.16D terrible que se Uevó • cabo _ Aaturiaa. "El Debate", Y teda 
1111 compa.rsa pedlan IDIUlO dura y exlgian • loa aervidorea del ..... 
tado, el 1IIlUIm0 de rigor COD 1011 J'evolllCloaartos ele la ~ .. 
tar. Loe mlDerua eran puados por IBa &I1IW& Laa tamu", ele loa 
mlDeroa erao villpencUadall, eec:amecldaa Y azotadall, 111 oeaIIua ,.. 
testar o iDqalrlr el paradero de 3lgún INnjllar .. rtJl!ldo.n 

Se cq~p~DIIe, . qqe ea la luclla. franca entre lID baado y *"'" 
frente a freo_ ' se cometan extrallmltla.cloneB, que eM:a.... . toda 
idea de bUlDlUlldad y de comprena1ón; pero lo que DO 118 COIDpND
de, lo que DO puede aboDal'lle n~ es ti ... """""""mto CCID ..... 
que lIaD sido v~cldoe, el odio feroz, la ftllgaDZa medida "7 eacaa
zadIa en contra. de los que reauItaroD derrotados en 1111& lIataUa la
mensamente desiguaL 

Después de la lucha !le pIaD~ el verdadero lD8erao de 1& vio
lencia en AAturiaa. ~s de la lucha estaU6 el ~ ~ 
que loe guardadorea del ordeD llevan en ú como DII& """'''''M'CID_ 
bArbara. 

La vloIeDCIII. 1Iefl0res de "12 Debate", ha costado _ ,..,... 
mUlones de vfctlmaa. La violencia oma AsturIa& eoetú a.tOO ftdu. 
De ellas, 3.500 fueroD sepdaa durante los meses qae Sigu1eroD al 
movimlmto. Los muertol que 8guraa como de enfermedad. ,... 
muertos, como oonsecuencla die martirios. Para evltane el bu.. 
miento se desnudaba a 1011 hombres y ma.nlatados se las deJü- al 
aire libre. a la intemperie, bajo el rigor de un frio gélido. ClOD obje
to de que adqulrleraD una pulmonia niplda que lea cau.&I'a ~ 
muerte. La violencia se eJerda en las Jefaturas de Pollcá. ea I0Il 
sótanos cIeI convento de las Adoratrices, do.de 1011 presos eraa 110-
metidos a tormentos dlgDos de la Eda4 Media lDqulsitorIaL 1.& vio
lencia 118 ha ejercido en todu parb Y en todae la8 Ilpocaa "Jo .. 
sipo autoritario de 1& reeec.l6n. La ,iolencla 118 ejerce sobre el po
bre padre que DO t~De UD pedazo de pan para SIlA blJos, "7 fJD la. 
talleres y en las fábrlcaa, donde la ,1ctlma sufre 1& lDlcua apio
taeión y 1& inicua autoridad. La violencia se ha ejercido ea 1011 ~ 
sIdiol Y cáreeles de EspaAa, dondle los bombroes han sido apaleadoe. 
muertos a vergajazos por 1& euadrIlla de empleadOll reclu$adoa en 
lott bajos fonclOI de la sodecIad. 

El dia de la entrada de las tropas en Ovleclo, hubo '7! ejecuelo
De&. El nOmero total de fUldlam.ientoli 8e calcula en dOllClleototL 

El pueblo no ha ven~o todo esto, quemandlO cuatro 0IJDVCat 
toe. La vloleDcla ~ lID cUa Y 6sta sen\ tenIbIe.w 

D""rJID"':""':$::::::"""""""""" ""., •• 'S",.",.: •••• " •• , .... 
Este IlÚlDerO de SOUDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la 

CIIII1In I1Iberaatm 
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v..ta"delmel'Olldlo 4e PMCÜO ea NUfJ'f& YMk, que en ooul6n de 1& ____ 
.... Nlmomté .... ".... .. un &nIIIda par ....... 
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