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ibracióQ eQa ran masa Dumana ue llenó la onumen a 
El proletariado O~DPÓ el ruedo y las localidades bajo UD cielo 
encapotado y UDa lluvia pertinaz, que se resolvió en UD violento 
aguacero. El mitin eD~ontró UDa Dlagnlll~a e inesperada signill
~ación en ellervor de la gran Blasa b-olDana, qne resistía la lluvia 

sin disgregarse 

e arue· a una reso ución i ien o e cese lIe o· as'~ 
. 1 

Un IDilio .bajo la lluvia El pr.sldeale del Blllla 
lalela el acle 

El gran mitin del domingo en 1& Monumental, es uno de esos actos que 
dejan en la. memoria recuerdos imbon-ables. La. lluvia, desencadenada to- ~osotros, compafteros -empieza 
rrcncialmentc apenas comenzado el acto, cuando empezaba a ba.cer uso de I dicl.endo-, en est~ a:cto de 1& Fede-, 
la palahl"8. el segundo de los oradore.'!, truncó los discursos. Pero lo Uuvia ! ra~lón Local de Smdlcatos y del Co
tambiéll, que amenazó durante toda la mañana. a través de un cielo enc&- uuté Regional de C~talUlla., admira- , 
potado y de intermitentes lloviznas, sirvió para. poner vig~ros&meDte de re- ~oe vuestra. ~resenC1&, fiel d~ostra
lleve la identificación absoluta entre el proletal"iado catalan y la C. N. T. Clón de adhesión a la trayectona lWt-

La ma.;;a enorme de público que llenó la amplia plaza desafiando .al tórlca de la C. N. T. 
tiempo; que se mantuvo en su puesto cuando la tormenta s~ desaló con. VlO- Todos . ~bemos que en estos IDa
lencia, no era una masa de curiosos. Era una masa pl'oletal"la Uena de vlbra- tantea VlVlDlOS sobre un volcAD; que 
clones rebeldes, para 1& que la C. N. T. representa la máS al·ta expresión la C. N. T., como organización revo
biatóric& de sus aspiraciones sociales. Y si el acto fra.caaó en su aapecto ex- luclonaria, tiene la mislón de orien
positivo, al truncarse 10.5 dircw'sos de los oradores, encontró, en cambio, una ta.r a la clase trabajadora. Hemos de 
~gJ11fica e inesperada. signilicación, en el fervor de aqueUa gran masa hu- hacer frente a la plaga Inminente 
JD&D& que ae desplazó de todos loa puntos de Barcelona y de alguDOS luga- COD que el mUDdo cap~taU.sta amena
na de catal\lÜa, respondiendo con un ipreaente! al Uam&c10 de 1& 0DDfede- za al pl'Ole~. Heme. de bacw 
1'&dÓD. '.' - {reate a loa p1~blemu tuDdamental~ 

Esta caaeGtradóD de traba~ _jo UD cielo .p1cm'. UDeD ......... ; de esta llora. 1!!zt.te cIGII fberau: 
bajo UD& Uov1zDa pertiDaz que fué .:.~po del gran aaua.cero, como 111 UD&, reeec1oaarla, que aDula 1aa COD

laa tuerzaa ua.tur&la se hubiesen confabulado para hacer fracasar el acto, qutataa de la clue productora; 
1WUlt6 1& nota emocloDaIlte. La. vibración del mitin, el mitin mismO, lo hizo otra. rewlucJcme.rIa. que pugna por 
lI!o concurrencia, que asistió diapuesta a aguantar a pie Brme. Cuando al fi- Imponer una nueva CiYi1tzaclÓD, ba.
al del Q1sCUI'30 del compañero lsglea:¡ arreció el temporal, una enorme can- 8Ida en el trabajo constructivo. En 
tidad de pa.r&gUaa Be abrieron en el ruedo y en las tribunas. Los que no te- Italia y Alemania, los revoluclona
n1an paraguas ae prot.eg1an con periódicos. ¡Pero continuaban escuchando! rios viven sometidos a 1& máa feroz 

CUADdo el compdero que presidia dió por terminado el acto, y pregun- tiranla.; en Espafia, los fascistas han 
t6 & los trabajadores reunidos si se aprobaba una resolución exigiendo 1& disparado SUS pistOlas contra el pro
destituc16n de Rojaa, el carcelero funesto, un al atronador resonó, ahogando letariado. 
loa rumorea de 1& tormenta. Ofrecia en ese momento 1& plaza un lmpresio- La. C. N. T., en estos momentos en 
D&Dte upecto. que el proletariado internacional se 

• • • debate entre la guerra yel fascismo, 
Antes de 1& hora fijada. para dar comienzo al mitin, la plaza. presentaba re(ine al proletariado catallin para ti

JI. 1m aspecto anima.d1Simo. Los tranvias y veh1culos que hacia ese punto Jar ante él lIU posict6D. La C. N. T., 
a4uyeD, tod08 ellos repletos de pasajeroe, se vaciaban al llegar a la Monu- por BUS principios anttestatales, es la 
meDtal y SUB inmediacione.'!. Las arterias que desembocan en la plaza. ne- WUca que podrd. traer la libertad. 
greaban tamblin de productores. A las once de la maf\ana, el público aegu1a Ahora, camaradas, vamos a dar 
&1luyeDdo. . lectura a las adhesionea que han De. 

Si el 801 radiaDte que por 1& tarde lució sobre Barcelona bublese &CODl- gado de SIodicatos, Agrupaciones 
p&nado al acto, 1& plaza bubiera resultado peque6&. y 1& multitud la babrla anarquistas, Juventudes, etc. 
"bardado. Pero)'& bemos dicho al comenzar estas l1neaa, que el verdadero Procede a su lectura. (La nata de 
triUDfo se mide justamente por la asistencia innumerable de ·trabajadores las mismas, la publtcamos en otro 
desafiando 1& adversidad del tiempo. . lugar de esta ed1d61l.) 

La plaza, lleDa. de una. muchedumbre abigarrada.. como puede apreciar- A continuacióD. cede la palabra al 
lIe por l&a fotogra.f1as que publicamos en el Interior de este número, apare- camarada 
cla cubierta de carteles alUSIVOB al acto. Se reclamaba en ellos la libertad 
de todos los presos sociales y comunes; figuraban las leyendas mú variadas 
7 ez:presivas. Uno de los cartelones decia: ."Nuestra consigna: ConstituciÓD 
lDme<Hata de los Comités Técnicos y AdmiDistrativos de producción, para 
negar a 1& mcautación de los lugares de trabajo.-Juventudes Libertarlas de 
la barriada. de Gracia". Y Mi, entre todos ellos, resumian la gama de aspi
raciones populares en este instante de auge revolucionario. 

¿ Calcular 1& concurrencia? Podriamos equivocarnos. No era tarea ¡fácil. 
El rueclo y los tendidos llenos de trabajadores, parcialmente reproducidos en 
Jaa fotos que ilustran este número, es de por a1 su1icientemente elocuente. 

Estamos l'8.ti.e:fechos del gran acto. Una verdadera reviata de tuerzaa. 
Une. impresionante demostración de las energtas morales y materiales de la 
C. N. T . La C. N. T. iba, en dicho mitin, a exponer :sus aspiraciones inme
diataa y futuras. A fijar su posición ante los momentos actuales. La. C. N. T. 
propicia la. supresi6n de las leyes represivas. LaB &lltorldadea lo saben. Y 
b&D podido ~t&r, una vez mAs, que tales reivindicacionell DO descaDAII 
eD el vacio. Se apoyan sobre el sólido soport~ de las multitudes obreras; 801D 
.u propia rN=lamación formUlada con energla. 

La. jornada se verificó. ¿ Que DO hablaron los oradores? La prcseActa 
del pueblo ea tan elocuente como todos los Q1scuraos? 

La ..... dencla del mltIa, 7 &rIbuaa de oradorel. 

Jaelot. Borrás 
SI interesante es lo que nosotrOll 

~Jr&Dlos, lo ea mucho más vuestra 
presencia en este acto. En estos mo
mentos, en que las organizaciones 
pollticaa luchan por ser el factor de
termiDatiyo sobre el porvenir de Ea
pafta, la C. N. T. tiene que ocupar su 
llitJo, aaplrando a aer la primera 
fuerza orientadora. Para esto bace 
talta mala, mucbo mala que la cele
bración de estos mttiDes, de induda
ble atgn11lcaei61l. Uno de los proble
mas que tenemos que resolver, ea la 
cuestl6n campeelna, en Catalufta y 
en Espafta. POdem08 a1lrmar que la 
revolucl6n, el cambio fundamental de 
formas de vida, no Be puede lograr 
8In la contribuct6n del campesino. 
Hay que despertar la COD1la.DZ8. del 
campesiDo en BU propio e!tuerm. Hay 
que llevar a ellOJ!l la conciencia de su 
valer. Si hasta ahora loa campeatDoe 
ban vivido encenados en una pasivi
dad manifiesta, no puede cargarse a 
ellos la cu].pa.. La C. N. T. no ha pa
aado por los pueblos. La C. N. T., 
cuando intente la organización de los 
campesinos, no aprovechari la ml8e. 
rfa que ref.na en el campo. 

Alude a la ley de Oontratos de 
Cultivo. La ley de Contratoll de Cul
tivo pa.'I& por encima de 1011 trabaja
dores del campo. Se ha hecho sfn 
leerla a los campesino!. Examinad, 
trabajadores, lo que representa la 
parcena, y veréis que no ea m4a que 
la contlDuaci6n de la e.,clavltud. 

Se exUende cm otras CODafderacfo
nes .obre este punto. Los hombres 
de la C. N. T . que . conocen Catalufta 
-termina d1ctend~, convendrúl ea 
1& necMldad de incrementar la labor 
de propaganda 'Y de o~ón en 
el c:a.mpo, por la Importancla que tle. 
ne el c:a.mpelllDo en l&a luchas socfa.. 
lea. Los campeaiDoll. en' las elecclon .. 
8610 han obteuldo dos diputad08. 
¿ Quc1 habnl gtD&do Catalufta. con que 
iaa Uerru que ayer fuM'On de fulano, 
boy sean de zutano? Con una eacrl
tora _ C&III" ¡¡g 8lempre .. I'OlIle 

Un aspecto del ruedo minutos antes de empezar el acto 

Hemos de organizar Sindicatos en 
todos los pueblos. Mientraa la C.N.T. 
no tenga compromisos con nadie, los 
trabajadore.'! han de laborar por ella. 
La. divisa del prolea.tr1ado debe ser: 
C. N. T., C. N. T. 7 C. N. T. 

FraBeiseo Isg!eas 
¡Trabajadores de C&ta1ufta.!: Los 

compalleros que os han dirigido la 
palabra os han hablado de fascismo, 
y os han dicho que en EspaAa lo en
carnaba la Ceda. El fascismo tiene 
UD&. segunda parte muy interesante. 
que está. en lu leyes represivas que 
el primer bienio fabricó. En 1& ley de 
Vagos y Maleautea, de Jiménez 
Aaíia. Las leyes represiva.s del equi
po Aza6&. hemos visto cómo el Go
biemo de derechas las aplie6 a la 
C. N. T. Y a la U. G. T . Hemos visto 
cómo loa hombres que defienden ideM 
de justicia, cómo los m111tantes de 1& 
C. N. T. eran cogidos en 1& trama de 
estas leyes y encarcelados. 

Espafta. No tienen bMtante oponién- derechos. AdemAs, otro articulo dice 
dose a la libertad individual, y ape- que hast'a los 18 años no pueden te. 
laron a otro procedimiento más im- ner voto, sino solamente voz. Por la 
portante para yugular las aspiracio- ley que comentamos, son obligatorioe 
nes del proletariado revolucionario: los J~rados Mixt~ que obligan a 108 
la lcy de 8 de Abril, de estilo faacis- trabaJ~d?res a entregar sus derecboe 
ta, dictada por 1M izquierdas en fun- al arbitriO .gubernamental, porque 108 
cióD ·goberna.nte. Esta ley estrangu-! Jurados ML'ÚOS están compuestos por 
1& J.& UbeI-tad de alIOCi.ación, corta. ola represcntaclcmes patrona.les, obrer08 

y gubernamenta,les-
En 1932, siendo ministro de orra,.. 

"$!~«~~~~'" bajo Largo Caballero, 1& FederaclóD 
del Vestir tuvo un contlicto por UD 

DEL MITllI.l E1&l L Al obrero. El fallo del Jurado tué dee-
111 l' lA acatado por el patrono; entonces, _ 

trabajadore.'! de Sevilla eDviaron UD 

111101\1 U-'IL'.rT aL comunicado a Largo ca.ballero, y él-
11 11" L1' t1L te lamentó el suceso. pero lo acató. 

Analiza a contiuaclón 1& ley de Or
den Público. Esta ley despedaza lu 

En las dos páginas libertades del pueblo. Por esta ley me 
vi obligado, en un mitiQ, a iDgreAr 

centrales publica- en la cárcel, porque al delegado de la 
autoridad le pareció que babia ofeD-

mos una v¡ata pano- dido a las autoridades. 
El Estado de alarma es una medi-

da fascista. Muy poca confianza de
rámica de la Pbza ben tener en el pueblo 108 Gobierna. 

que 1& aplican. Estas leyes tienen su base tunda
mental eA el tascl:mlo. La emplearon 
le. hombres de la derecha y los de ""~~,."""'~~ 
la izquierda. 

• • • 
Al poco rato de iniciado este dis

curso, una lluvia menuda empezó a 
caer. Casi en la terminación del mis
mo, se desencadena un fuerte agua
cero. La concurrencia procura prote
gerse como puede, con periódicos y 
paraguas. Da un ejemplo admirable. 
permaneciendo a pie firme, a pesar. 
de lo intenso del chaparr6n, que au
menta su violencl& por momentos. El 
camarada Isglea.s termina precipita
damente sus últimas palabras, y el 
presidente del acto anuncia que éste 
se suspende, para ser continuado en 
1& forma que determinen los Comités., 

Se ha becho una ley que oblip. a libertad individual. No deja que los 
la burgueala & readmitir a loe obre- trabajadores se organicen como esti
roe despedidos por loa sucesos de 00- men conveniente. Establece que no 
tubre, y el Gobierno acoge con una pueden pertenecer a las organizado
pasividad pasmosa la negativa ro- nea obrerM jóvenes menores de 16 
tunda de los patroDOB a acatar esa I aftos, y esto es vergonzoso. ¿ Por qué 
ley. Han creado y reforzado las 01'0 Be les ha de prohibir que pertenezcan 
ganlzacione.'! poUclacaa y fascistas en a una organización para defender sus 

El Dlltla SBSpeDdlde 8 ea.S8 de la 
Ilavla, eODllaaará eaD los oradores 

. . 
tlae DO patlleroD bacer aso de la 

palabra, el vleraes, eB ~I Pl'lce 
No. COIDIIDIau loa CoIIIlt61 Local ,. BecIonal, que la oonUnuael6n 

del mltln de la MCIII ........ taI, interrumpido a .... del . quaoM'O de8en-
eadeaado, ClOntID ..... el vIe ..... , • tu llUeve y media de la noobe, en el 
QI'Ul Pr\ae. lIan\n WIO de la palabra .. oredo ... t¡ue no pucUeron par
ticipar en el crandlOllO BOto del domlnp, 

En nuestra ed1c16n de gw.fIana. daremoe de&allee completos sobre la 
orpnlucl6n de eRe ~ 

Antes de disolverse la enorme 0011-
currencia. por aclamación, se aprue
ba una resolución pidiendo que Ro
jaa, el verdugo de la cárcel de Baroe
lona, sea destituido. 

(Loa adbe8Ioota en 3.- p6gba)¡ 

~~~~~~~~~~~'JS' 

Este número de SOUDARIDAD 
OBRERA, ha sido mido por la 

CeDlara ,uberaatiYa 
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Olesa de Moatserrat 
PONIENDO LOS PUNTOS SOBP..:E 

LAS lES 
En ti. pert6dleo de u,quierda <le te

ta localidad, ti,tuladO "L·lmpu:ts". ~e 
publiall: UD a\&alto. en el númer'O ro
rrespaDdieate a.1. mea en cút'IIO, con 
el tJCuIo "Fea juStIcia", que dice: 

SOLIDARID.AD OBRERA 

"Hem de reconéL'ter que els ele· 
Irumt.8 8Dcleta ft¡V8~te es portaren 
correctament en la passada lluita 
elfdGral. VdIm enmre ~ que ells 
deuen reconéixer que si el dla 16 
~ triomlat les dtetes, no es
tarlem Di eIls ni n()S'll¡}tres dedica.ts a 
les activitats que sortosament. ~r Castellar del Vallés 1 San Sadumí de Noya Gerona 
aa ca.usa del poble. ens Pod()ID di.'Idi- A 1..0S COMPA~EROS DE MITIN DE LA C. N . T. FEDERACION NACIONAL DE LA, 
car.'; CAST8LLAR. 1 '-< INDT' TRI FER Yo, como militante del Sindlcat'O El día 17 del corircnte. se ce c,,'v LTS A ROVIARlA 

Premiá de Mar 

.se esta. localidad, adherido a Ja Con- Para vosotroo ,'an estns amigablea , en ¡a sala de actos del Atene'O Agrí- (Subsoedón Gerona) 
ció N . ~. d 1 TrabaJ'o me Jiuea.s y para YOSotrOlS van estas m~ I cola d e esta 1ocallda.d, el anl:llciado . _, 

federa' n a.c.LOD_ e • destas observacionee. mitin <le orientaci6n s¡·ndic·~~. cunt.ra. 1 Compan~ros . Hab1éndos~ 8.C()rd3.~'O El. viernes, día. 13. por la noche. la o.~ por aludido, y a ¡os "e)ementos" En ~:;tos momentos <le g ran tr,'l5- la guerra y el fr..scis mo, org'3.nlz:!.d·:> Ja lmlfic~16n cl1"Cunstaru!lal para la Dirección <le la f á brica "Aprestos 
de "l.'iDlptila" les digo (crey:x:do in- cendcnCla Dan:. el ...... _:·oletaL'iado in- I D O,' el Sindlc.a.to lir.ico d(; Trabaja- I C(l!!SCCt;'c¡6n d.e nuestra.s rr..eJorlLs roo- Reuni tlos. S. A .... reunió a t odos los terpreta.r el sentir de los d em,,",,, com- < • , ., t C O'! e 

ANTE UN HEC"HO CONSUMADO y 
ANTE PERSPEcrIV AS QUE PO

DRlA..t'll CONSUMARSE TA...'\iBJEN 

t ::!rnac·ünaJ. y en part icular 'p.ara los I llores. c.'n el que. iúten.'inier?_.· los I ra.c3. Y,. m3..en~.cs. f en n_ue.s r,o 011 0 ' - obre. rús ·para comUticarle.s. que no dis-PiU!l'os): De lo que \'o¡;otro~ r econoz- . Ci .1 d . 'H'" d d t Jos 
cáis. poco nos interesa Ja pa. a ra - ~.~_J ~ ~ I " .. n' 8 d t S b 1 b ·~xp l~ : ·.'.I" s lli"IJ" 'lO'.<; ' se ost::u d~- C8..illarauas F r an CISCo ),üró (..,rlr. loJ ' 1 so, c _" )ra o . en .",a·.'" 1. l. r an e . \lmUlendo de fondos su!iclentes se en-

Badalona 
SINDICATO DE OONSftU<lClON 

,. y SlNDlOATO DE PBOOOCT06 
Qt.TIMUJOS 

I A. ....... ~ ...... 
Se ó8 lAvit& & 1& uamlllea.mitÚl 

I tIue ~ celebrará hoy. d1a 24, a las 
1 _18 de la tarde. en el aue VaJl3 

(Riera de las Mallorquinas), en el 
que tomarán parte los compafteros 
J ~ Martines y Ra.ñtón Jürt.iJw., 
de~ 

Por los 8~ .. PlGd1lailll8 
Qulmicos, Construcción y lUIIpaIle
ras de MOIIlgat.- La. Com.isi6IL 

El SiDdic~to de la C~iM1 de 
Badalona nzega. a loe ~ del 
Silldica.to Unico de TiaDa, qUe ~jen 
hoy martes a w..s MailorqüiDl.a .• _ 
.s eis de la tarde. al local en que se ha. 
de celebrar la a.sa.m.bla.-mitill, para 
tener una entrevista, a fin de po~ 
les eh cOl'loci!n.iento de un uun.to de 
interé8.-La Junta. 

"correctamemt", qu~ empleada en lO!!! plegando en (',l cam!l'.) obrero y CO~ Maria Duráll. Isi<J.;'O. ~1artinez y ",,'as " .~ e marzo. es.:a ,1, u . sec- t?ntraba en el. trar:ce de p~r un 
términoo ol'll· escrito y traducIda al prel'erencia en 1,1. C. N. T .• una actl- ! l.;',ranc~o ~a30 . . PresHli.ó ~ acto el oClón ,in,,:II.,a : t~s loo fe~. 0' ~~1'Ios. a c!ncuc~ta. por Clento del salariO efe:
castellano. quieTe decir rectificar. No vidnd no igua.lada. ya \lue hay . <lue : ~ompanero lo l'an,C!5Co. V l~¡¡. ... lOas. el I la r.,,~~on ",en.~',,-l ,que s~ c ( .. cbra. ~ . tIV? anad¡endo qu; a!lte la "Impos!
hemos reotificado en nada en est :l~ r econocer que no ha habido eu tiem- c ual j!;,.,cc la. pre:;~::::'C'J.6:¡ e ..: 103 (l¡"3.- el dll. _a del C? r.e.tle mes. en 01 Ate I b!Jldnrl" de paga l' mtegr::JIDente a los ~=~,=ee"==l' 
elecciones últimas. :;'3. que no han I pos p l"útéritos situacione3 tan graves aores, I neo Fer}'Ovlano. B\ o C: la Pla2~ d el tn.baj:l.dores, C!LEO de que no se ace¡>- L. P- R' OP.&G.& '!UD a 
desfi:ado por las urnas lüs elemenloo como la a.ctual. ! Concede la p:.!laora al co::npcilero c;ar:U .. /, a las 21 .lo: a.~: 'Para tJ atar ta"e dic.ha digposición. a 1:1 mañana.al 4 4.1.. do 
a que se refiere el escrito. Vemos c(,mo los reaeci~;:¡ al'ios es- I :i\oIirl-o, el Cl;~~ comie'ilzJ. <liclClldo (l~e I e. mglllente orden de. d l3.: 11 s ig uicnte la easa cerraría 9!lS puer-

En lo que se refiere. de haber , Un IDrovocando de una manera te:- ! el prob~ema mus Ul'gen le que sc I 1." L.edura y aprob:l.Ción del ac- t:1.S. EN LA. REGION 
triun:fa<lo las deredlas, s i hubiér:lllDOS I rroristira y Cl'll~l. y. por . ctra parte. I ,pl:u.ntea a JJa. c¡a~ b -rubajadora. eS?l ta anterior. P:tra jW3tificar esta c'lecislón. la Di-
o no actuado. ya está.b=lOS aCM- presenciamos la nnpotenr.w. de los po .. I ].Xl.I·O obrero. Culpa a la b:.lUZ-¡;;¡€!}13 2.· F...stado de cuentas. r r ecc1óll . desde .mucho t1em:>ü. ya ve-
tumbrados, y estamos todavi~. a h:1- líLicos iZ<j:tl·ielvJi.';ca.s. q ue para gvb\.! r- I.!e aprovC:ll::u' las \'entajas de la mu- I 3.. Nombra.m.l.eilto de Mesa de I r:::a a.pelando a pérdidas considerables, 
cerlo d •• ndestinamente. porquc eSjJe- nar han cl~ .seguir con es.tos inac&~- I qU¡li~trJa. par? su propio be:.micio, en I disc~ión. I C?:n0 consecucnci~ de ulla dismit;u-
ramos, en un tiempo llO muy leja:lo . 1 Wt)..'l cst:uio~ de prevencló:l. prem.!sa I vez d c que esta zea un dezcanso pa- 4.' D'" ~ I cIOn cm la prodUCCión. Ahora. apoyan-

il>e d I é 5ta tic vu..!ien~e iIl!:o::.-sdcnte. I ra el ob:·(:!ro. H ace resalta, que lllien- I ~~(d' aJ. c¡ucc:l·a de los acuerdo, ''''~': c- I ciase en ello .nl:!!1 t ea a los obrcros el Conferencia. <le orientación sindical que las pequeüas 1 Ita. ('~ q~e a c- . . " . . ....... 08 en e QD,''''reso por el a~~a- . . T--l 
tualmente disf!"utamo:>. qUE.darw.l re- Esto denota cl:3.ra.mente que 10 Ila- I tl';;:.s las c:üSlenCJ¡8¡3 se quenm:n por d I ·ti · sI t.im d!lema de t ene:- qU e esco;;er entre la por el camarada. Franciaco _ . ea&. 
ducidas a ia. mínima. e:-"?l"es:ón. ¿ ?>J\.'\S I ~Í\'o ha. frac:l Sl:lJO. qUt;) po:iticos de i:é' I f:üla d.: mcrce..{io,s. el pueblo se mu,: o que as Si o m o. I lT' 1o"<.!ia scma:: uda. o la c~lle. Lns obre-
oquivocarerno.~ ·? i ~rej or: I qt:it: rda y C0r~('ha .:lO tienl!,-l u!\du que l'Ü l C !ll:un~nt· dc haDlo: l ' . Para t.'Vl- 5.· Oricntaci-:5n a seguir, I rG ~. qui z;i, ,dendo e l peligro i:lruinen-

Para nañana miércolfa, dIa ~ 

MOaA LA. ÑtJEVA 

Hablemos con !;i:.: c\' :-i tlad . )Jada ' hJ.~ C: :- en es·~c IJuel:o io C; UI:: t¡ü:l!!'c v id !' I t ar c.:::t::. iuju!;:: .: ;a. alJvga 1)0:- la re- 6.° Asuntos generales. te , :; ,~ inclinar:'!.¡¡ pOI' lo TlI·imero. 1 
buen'O e.<;oerábamos d e ]::.s <l c !'edla~ . I P!3.lidades. SO~ illt~~lnled ia!'los <! \!~ SÜ - vlllució:l suc!al. curno ulli c3. solución. Sier:do todos los asuntos a l;' ¡;¡ ta r L o.,; patrrnos se h a n l'Q:11!lrometido 
como .ta1~}pOCO lo eS:JC1 '::wl~ de ,l ;;,,'! I br~n. Quedan en .pie c~mo 1u c:Z.::U:'; 'ie:·m~na. llit;-i l"n<l~ <}t.:::! .Jos c.:,;.r.ll,pC-:I!- de J:I. má.xirua impol'tn.ncin, p ara ('1 I f!. abona:' e l f'ueiclo restante el mié!'- l 
izquierd'",-s. )':1 que ~tl !' ll :i al calv..) , acti\·as. la ::; dcfl:n ::c I'~,S \le 1:1. p ro¡.n e- TIl>.' nu logm.rlUl .9U (!.jliUls lp.1.cl Ón por hi en de -tC(!()s, v coneedié:lC;::;.:,e el ue- coles (!c la sem: lna c:c. cu rso. 

Juevs, dia 16 

~lORA DE EBRO 

C<Jnfereneia. de oríCIrtaciórl Sindi
cal por el camarada Francisco l&
gleas. 

CAMPDEVAXOL 

unos v otros son e! sO.sté!! del 1 ég i- da.d privad2-. en ':1:r\lJ rit~, ,",ero }1 (; 1'- úbra y '¡;r,;¡cia de e&Le -u o tl"O pli.;·t:do. 1'eC'ho:l la di~¡¡si6n d el quinto pun- E~ t'l. fo!'r.1a. rJ ~ ohrar i~lp!dió que 
men cáp italista. Ta.l "C":': ~eamos pes:- I fect::ul (,:lte ol'gan;z:J.u:ls . y .b s 01: .~·:':, ~ino. ::grllp:bdose Cl1 e l , s eno d~!>l1S to .jel O l"lic:n d el día a todos I'OS n o I los ob:'erQs pl.ll.lie :-:m l' unirse y tli s
mistas en la ma'Oera u e: a;n'ec ia l' ~.:;. I ras, e~ :r.ayOl'la . . p ,:: c·o d c .. l :C'lr tttCJl1o!ll- .... ;·!.:.d.iL:J.'-Os. y desd e alll. h::!.::e!· unJo organizado.." p:l.ra la orienlac~ón a CHUlo ampliam~f!t(' "ol;;c el caso. pa
{as cosas. pero IIlc-tivos just.:fi C::ld JS I te l;;l;f¡cada E=; delLmi t:l.~du . tc ~cmo.5: ve::'Cladl.'!'a obra pos:ti\·~ q UG iD.C'': ;;tc seguh·. esta J~ta es.JY.!ra no fa.;tará ra {!ecidir. pOI' lo m C::lOs . una act:
tenemos aa ropasar la llcta-ac ióll de ' las ,pl'imer:LS. i.gua.! a .:kCt.:.1G;¡j·a, ;::l:;' ! 5:.1 p:-ü::.ta l icel·:l ción. ningún fe rro\'iario que anb el-e la t ud en conjunto. Mitin de a.finD.ación siOOi.cal. a las 
unos y 'Otros en el Poder. Asturias c ista. y.las ohre:-a.'l, i¡,'"ll'3Jl a. rovolt.:- ~J~ s;.g~e e!.l el U;,'O ~:~ la. palabra :'30 unión tIc todos 103 obreros del ferro- .~ h . ma."!ana ~iguicnt~. estaban RU.'n nuC'Ve d e la noche. por los oradores 
acusa a ·109 del bic:n io negl'o : y :t los <!lOO ;;o.:w.L _ cOl:l.paaeIl: ~1:3. rla Du =. l a que ca ('arril. Deseando sa:ad a t<Xlos. 03 a t l.'mpo. pero c! Comité que repre- Luis Riera. Juan :\1onteserrat y Ri-
del biewo izquierdista. la 1(')' del 8 Es~os 50::1 . pue3. COl';_panez-os .. 1OS . lr;IS.:! !; b!·da.n'.e3 saluda a los l.t'ab-a- saJuda. _ El Comité. ::;cnta. a los obreros dentro de la fá- cardo. Sanz. . _ 
de .A.brll. V8Ig09 y Maleantes y Orden moUvos que me ha.n ind!:,.¡cido :l d¡r;.- ja.dure.s de Sa.:J. Satlur~L brica. creyó m á.., .pertinente dirigirse Sa.lida: EstB.cum Norte, a lfüI 2'45 
PClbüco, que inexorablemente ·han si- girme a vosotros .para deCirOS clara- Dice que ella no es de derecha ni de Igualada L"TlO a uno pidiendo dc oué oninión d~ la tarde. 
do~C8da.eporelGobiernoLen·oux- me:ne que hay necesidad urgente de izq~~l'rda. E'-.-pone ~ue si bien hay un el·'Ul:. - - I M:ONTMELO 
Gil Robles y por el Azafill-Prleto' l actuar, de reorganiza.r. de aun!l.t· Ipa: tido que contJrOlQ a m.as&s de tra- MAS SO!3RE El.. HOSPITAL OO· No compartimos este procedímien-
Largo C~ero, a lOl!l ,traba.jadores fuerzas. aunque éstas sean numérí.. ·baJadore..s. ~ obre~o no gana r nada.. MARCAL to por considerarlo contraproducente, Por la noche, mitin de afirm&clDn 
~ !a. C. N. T. Tememos. tOdllvla. C'"c..S. pues ~ Gobierno tiene que de~elldeT Como era de prever, el mutismo ha. y:1. que. en parte. implicaba una coac- I sindica.l. por dos oradores de la ~ 
que 88 vuelvan a repetír estos casos. Bien sn;béi~ que cuando el Slndica- al C~!ta!. pu;S~o que en el ca.pl·tal se s ido la respuesta que se ha aplicado rión que impedla al in (li \' iduo rnani- marca y el camarada OrtiZ. 
lIi teDem09 en cuenta las palabras to esta:~a ablCrto. se cou:tr0laba a un s~lune el reglmen. . a. las 'denunclas irrefut.a.bles que no fc~tarse libremente. Se trataba de de- Salida: Estación Francia, a. las 19. 
del 8eftor .Azatl:a a'l entrar de nuev<l buen nwn~r~ ~e. trabaJadores. pues I I.~u~a la actU3.l SOCleda<l. que por ha muchu bicimos desde SOLIDARl- ci~i i!'Se entre aceptar la mitad del 
al Poder. ¿para que l:lhl~lrse?: las horas. y medi9.IClón del J!nero ~pro hom- DAD OBRERA. Como las autorida- f;ueldo u optar por Ir R la ea..lle. Ante ATEJ.'t"EO CUL~ DEL PO-

Podr1a. ateDderme en ma. eonsi- dlas pasan y la mcógnU.a. a despeJ8..T bres que la defiendan, clta.ndo el caso des que tienen competencia en el ca,- este dilema.. e ig;n'Orando la opinión 
denIdoDes. pero no es propó!:ito mio se acerca y tenemos que e.sforzarnos del q~e roba PO: necesidad y del so se lÜa:n llamado Andana, las cosas de los der:Já~. es natural que la ma.- En la calle Marina. 231. ~ 
zailerir el amor propio de ni.ng1íJl para. que ésta sea fa,'orable a nues- guardIa 9-ue tambuSn defl~nde la pro- continuar:l.n como ibasta aquí; es dc- yoria. a ceptasen el a cuerdo de la '1f;- cia. a las nueve y mOOla de la lIDClbr.. 
trabajador, ~ que desgraaadam~ tras dese~s. . ' ~1~Rd aJena 'PO!' Ja necesidad del sa- cir, los enfermos y asilados del has- pera . qUe de mOr:1e~to h~bia sido el a carg'O del compañero J0s6 Xena. 
t.oda.via 10l!l hay que asperan .la eman- El amb!en:te de esta Joeahdad no ~a.no. pital. seguirán s ufriendo los vejám~- que habia pl'cdominado Tema : "Ventajas de la Escuela Ha-
clplci6n del obrero de 4 obra. de tal es del. todo w:verso a confedera.rse Se dirige a. las mujeres diciendo nes que tengan a bien inferirles las Ignoramos cuáles Son '105 propósitos ciooalista.··. 
o ou.l partido poUtioo. Por 10 tanto. o sindicarse; blen lo ha demostrado qu~ ':1'0 se deJen nevar del . ia:nat~lIl1o monjas. F.A'3 iuev:it.able. que inducen a obrar de csta guisa a \'Wlnres. dfa 27 
do me 1'el!Ita decir, a laII elementos este sector marxista que hasta hace !l·ehglO;S<>. sacando a relUCIr ro. <Jura ~ los sefiores del Consejo Administra-
de ''11_.''. que sl fJJtienden que poco se de.~onocia y que ac~~n- roprCSlón UBVada. a ea.bo ~n Astunas Si en Igualada ... . ~eran arraiga- tivo. pcro el caso es que son muchos GERONA . 
hemoII recuac:.do y c.o nos ha be- te ha. agrup8ldo a ~ buen numero de por las. que se . llaman cristianas, das - más de ,lo que están- las con- los que se han da'do CUei!!ta. va de la A las nlJ1eVe y media de la !IiCdIe. 
Dll8ciado • todos, que ha:gan lo pro- explotadOE. Tambll"Il demuestra que ~ermma ~endo un llamanu~.nto \; ccioncs a:ltirrcli·giosas, entraría. en "com('dia" (TUe se \'ien~ urdiendo Te- mitin de a.ñrmaciÓll sindical por lOII 
pfO Y cien a e:Jtender a sus k'ctor~. le. P:'opaganda que vosou'Os. eompa- a "?s traba.Jador:!S ~wra que Jacnen nu~stro.:; prop6sito:; la contir.ua c:&::. de !,iticndo sie~npl"e Ja !nisma. c:;.nti:lela camaradas Fr311cisco :Miró (Mirlo). 
!a mayoria trabajad'Ores, que CmlO ileroe. en 'algunos años ha.~j.s et'p".ll"- CClU.r3. c..~e estado de COS3¡S, dCllU'O esta ca.mpafla. hastJ. ob~ene !' la como de tran1'ligi .. con sus diS'pO"".o Buenaventw:a Durruti y Francisco 
~ merecen toda mi atención. J"e$- cido, no ·ha ~do ei'té¡'U. y que (lI!!I muy d e Ja organi7..ación confedera!. piela ~aicizaci6n dd forzad o hogar .:c.l de Jo ~ontr~ ... o "no e,"=81 .. 1 nes

bl
. o. Isgleas . 

• ~ ,.{,_.'- t el S · . , . , l~ hl " 'ó J M' d I'd P c6 ~, . ~ cu,. s v. os o 19a-pe ... Y -..,.... ...... que ElItelnCll'I Ul- lÓgICO <¡ue seais vosotros Ullsmos ,G3 ~Il: a a con,1lJU1lC; n . artille:<: . esva. 1 o. croo ¿ roo vamos a .... 1- "o. a cerrar" 
dIeIto able!to para que acudan a él prccusorea de eDlcauza:'la para el fu- D ÍlCe que habl'a en .nombre de la. CtUl- ::J!ent.ar iJ:.:",,:o~(;S en Ulla localidad. ~ e' SAN FELIU DE LLOBREGAT 
a hacer obra comQ.n con sus herma- turo. !ooe.I-ación Naciona:! del T:-a.bajo. de mejor. C:1 una comarc:~ en dor.de ia crl>e~~~e ~~( n~utI.~~ ,(:JQ, qlle~m~s I :!:,Iitin de afirmación sindical ~ 
DOII dIPJ ~ataDi61l. lAs urnas no han No puede ser nó tiene rD.z6n de ear la que L'UCe ·hmtoria y dice que en el innlerua maY0 ria de ciudadanos. l:li- bu~n . o '6 . ~ eS o. o ~(czca a nInl~n ora.dores Vicente Silvestre. J~ (Jui
vencido a loII t.lnm06. ya que todavia que en esta locaiidad sc acabe todo en a.iio 1933 s ·:! cu'lp6 B.·la C. :::-;. T. dC'J cos y todo. a.un !lO b:ln sabi(!o tIes· s'uponé%o~ 81

0 
o. ~lmol qt:~. ~ási )~~n novart. Maria Durán y Ja.ctnto Bo-

MItán viYitoe Y coleando. politica. va que. para C('nVC::1 ceros de triunfo de las derecha.:> y en el aiJo J)!'coCU1J:!1'Se tle las infl uencia..'l reli- .• I . .' e n.<" ~. ~ e"l~ enc a a- rrás. 
Ea. aa prime.n. reunión gen.er~l fr.- ello. ba.~~ sólo mirar el aspecto in- 193iJ los mi.5m~ que deciF.n que la glosas? ~~ L3. <.e t,,~esas lDt,,?clo::;e:<, que cada Salida: Plaza de Espafía. a !as odlo 

dInarla. que ha celebrado nuestr'O SIn- tenor de la Regional Cat ala:nn.. ¡para C. ~. '.r. !l"'.) repre..~nb:l.ba. nada, reco- En Igualada, la intromi:ri6n del ele- '1~ pr,\en en COllSollda.rse mejo:-. les de la noc~e. en autobuses. 
<ticat.o, y en el ma.ni1iesto hecllo p{l- dal'ln3 cuenta <re que un lJ!lcb!o. a noch'.n qlK' ,la o.l'ga~a~ i ón confcdc-- ~, e ,a 03 obrcro~ la consecuenCIa de ., 
...... - -,--,-"--,, rh::a.lismo en la vida pública. es muy n.<.op a r llna act· tud C!' cn' e!"Cz - ~. Sabado, día ~ ....1'. --.:0, COD &lZI> .. ru-. meridlGlJa.. hl.!!llOEl treinta ki;6metros d el eje (!!~:imico, ra.:!. harola. .T.l.I:vlr.do Eispaila.. posible. po!'qUl' los hom hrl'.<l - no too ene; ' . L:. , .-:>. J 

beabo lIlD llamamiento a todos los no r-uedc lIi debe ollcUarsc ;·c.!c"'ada. Rcl:ata. que 6Il Jos <l ías en que re gta. qUe hfl~ta hoy no se ha de· SAR.OAlil'OLAt-RIPOLLET " 
ob A_ t...A..- ~_... I . • e l ' 1 do:- que :oc ja cta;¡ de libera.les. to- mo~' rado .... a Ol í e de contir .ual' tran reNlll ... 'VUB8 Jas -tl:'UUeIlC as. Adela:lte. i(JUe.!. anügOlS. con IJU\!'s- ('~rnJa e ppllt;'ro faselst:t, el diputa· lenul b . ¡n!ll.! e ~e¡a del curato en BU ,~:'"n' ." . ' . . .. - Conferencia. por el camaT3da. Fnu::-

'Com-fieros Lmb . d 'd al b ' " -..... . ... '0 d :!3. .. .... ~. <o _ ~.. fi "'- b d' s"o"~_(·o con ~U;; r(' s t ncClnm~;; . es muv _ ...... ~ 
1,... aja C1!'es. "'eOl I tros o JC~~vos. nO ~Qn tH~!np03 ,.e :::lC-

j 

~ c. ~'1,I _ , r~ se 0 1' , ,:a al. 1- vida r)r i\·~da. S610 a sí ~e COID'r-ren- p m·o
1

•• 1'- '. • cisco Carreño, a las naeve y u=uu> 
Sindicato' Quin~ f.'9 lla:man son - . ~.~ ." . , . <-_·t 10 "'C ~ ~ . C N '}. • J' "1 '. . o. .c Q .. e!'e ' '''¡;u!' a 1l ,tent.3r llUP. 

• ..... .. , . ,0 ~UT;-... ,l._smo , V1VlltlOg en cor. SUl.U es , (1 ~ "~. . • • e.a · a, un ca f~.lür- dera (lue a.un en p jeno rhimel! izo of"n '" '1\' el fi ' . ' . de la. noche. Tema: "¿ Qné es la. gue-
compajiel'OS vue.':Jtro!! que han t>s!.ado rea:1idadc,;. y'l ~t; .. , hay que rofol7.ar za Ol·giU),:;:;:¡,d:l. qu e ~.::; po..i i:l. oponer al ouierd¡st~ "cl !lenvor recto;:' a.l C8nr-e : '.~~: e ~~ CIV~ . , q~~~, tanto p'J~c!e rra. .t" . 
en el Sindicato. y están u,dav1a. <ful- nuc.<;lro3 medios pa.!'¡~ ve:t!'Cer ooo~á- I p ::l.SO \le la TC:.;.(·(: jÓ::!. ••• . . - ~; , 1 CO •• ;;I~ ,r en I . .. a ! CC uc;dUn dc ruel<.;os 
Puestos n. s~o.l Lr la iu.ch a <le exterillÍ- _., lO' T l' <' - ('('. ", .. 1 l ' P " p UC.'ltos en COlD1SlOl1eS otL.ales. y que como en Un d¡>ITe momp.ntá;¡eo y df'S- RODA DE TER 

,-,-.u03. - ... ~ u.la:la . ,"-' 1 .: " e , ,1 onencla. pal":!. el C'uatl'O em!nen:es !'llif13,!os de cato;i· é~ d',, ' . . , - . 
nío de los inst!ctoo (,ue corroen el a,l- ace;"C<L!U1C!lto é e ~ ¡~ 1,;'. G. T. v C. -:-1. . l ' '. . _ l' pU " ren. mi ~~n de! pClson31 a base A las nueve y med¡a de la noche. 
ma del prol.~tDrl·-"o·. 'J' d ' _ •. CIRnlO. asuman e. Ci'.raCl l'r de 1 .. 5,1- de una C(>l CCCl :J ll . .. de " '" '6 I dical ~._ ~ ~ ..... • " y Ice que c".u será con ,·!Stas a t . ~ :ud d' "1..1 ' r E -. . mltlll :u.rIIl8.CI n &llI: y ,,~ .. 

Nuestro lema: mejorar nue.'Jtra ",1- Federaci@D Pro V R n _1 aI.L r evolucIón :roci2.l. • ~Cll. n, .:sc a os e:.l tI!l:1. 19r. !A:O- No pocie:l1o::; olV1d:>r ql~f' rl t rasla-I la guerra. !pOI' los oradores Vicente 
tuación económica, como obra .'l1D<ii- ) Aboga por' la unión de todos Jos I n~m lca . en la .que el ell".:-tl l'nt o r e'!KI .. I do de Barcelona n. Premiá. de eeta Turón. Maria Durán. Isi~ro Marti-

-13 - ~ ~U 'U Cfa. e D l1li U I ~.? ® S u Lr :J. aJ'Ulor('S y enruna con !a ¡fr8.se bat o , . 1 . '. . . ~ . .. , .... ,_ - nez y ~ onlO L1LU.. 
cal. Y ll-ar a la l·!!"'.i>I .. ~t~~;Jn "el il' d S - ... . f l · b . , t · I b,Jca.uo aburgoue!'".ado tnlf:r:!. In r¡ue fin- cas? ol:Jco.jeció "a eutor.-ce" ~ l" pro • -t . O~:-
Camunl.8mo libertario. como obra - D" 11. IP. <le un f:J6sifo': "Vale más un ca.mux> l1~' ~m Ir e;:¡ el e;; <M¡O de a ,po- bahilidad de pegar a 10<: obrero.." jor- , Nota.-Hay que ir a Vioh, d!8de 
ideológIca. - Miguel Bos.da., de Gerona dc <.;adi\·cre.s que un pueblo de ~!2.- ¡ 1ca . . . . nale!! de pu.eblo, o !'!('a mucho lll e:10S sale un autobíls directo a Roda. 

vo,," , La ampliaCión del ho,--pllal a base <!t1C en la CIUdad. Y ya que su situa- Salida de Barcelona. seis de la t:ar-
Llagostera P.ar ]a ~l!te. CO:mtJCWlIlO'..I :\ L e si¡;ue en el uso de In. palabra. el del levant~ie!lto (!e un pabellón pa· ('ión ao::~ua: les colo~a en r:rc::nst:l.D- de, 

CO:.rENTAR fOS !:Js Sm.di(.~t¡!l3 00 la ])1"O".inC.j')1" al c..'lmar" da As-r.a so. ra cl1:nica, v!ene a corroborar nllC5- cias favorablcs. no nerlo. dc E'xtr~~a r I _ , 
tras escépticas nfi ::-macioues. Tratán· qne lntent..'\;·:!.n m:\ tran""""esi6n l~e Domingo, día 4lo Teniamos enten"iuo "',Ie al I~pon"- 1'lcelQ l>oovuicbi "Juc 50 oel.:!>r.ui', DI'ce que el cal ""_OJ ' • bi o " 

u " . ~ _ . - el .H_ 29 ,1 .. ' q'?~ c"'- a J ... * .. ,.~ nt"~IDO. SI en no cose de un s~rv1c!0 inéctito. absoluta.- pnctos. aprovechá.:1do"e de tener el ca- ~~RESA. se el Ayuntamiento republicanu del 6 ............,...... ~~.., -. 'IUIOC< S:llbe filosofia, s i sabe trabaiiAr las te odrí ~~" d 1 m ino d ' t e d O tub 'be. l' d ..... la ~.,i\ .. , .~.,. ~n el Salon' Flo~', ti ~- roen nuevo. p 1\ ~,arse mano e expe 1 o. - on-espon.sal. G-- mi"- ~_ft_al, _ el que e c re. Se 1 n a ex glr. e una "" ~ ..... - .... ~. 'UlIoI erras, y es lo que tIene que hacer b'ent re _A I Re ..... ...a ____ ..... 
ma.ce el too 11 d" Sal" b:LJO' e} .... ¡n¡lente orden del aro I e Do .. · ..... or que a. nueva - tomnrlin ...... ..t ... 1011 .............. _ ~ ra ara. as aquc os ~pon· .un.... - al: dia siguiente de 1'8. rBVolución. pu. b1ica. introduela, dotando el estable- ~,~~~~*~~~~ r- _ ~ ___ _ 
sabllidad .. a. aquellos señores que de.- ....... ".~ t los P.radas, J . .ñ.mA Don:W'Ccb , K~ 
gobemalJan a Eapafla. 1.· Nornbramlento de Meso.. ~r' ... e que .pron o se 'ProdUCir! en eimJento eumco de personal ajeno nuw P6rez y Federic:a KOD~y. 

Pero el pueblo, ausente de esta faro 2.· J.n.tIorme del O>mité Prol'm- ~~a.fíal una revolución de tipo pro:e- a la mlstica religiosa. Desafortuna.da· Sin die a lo IJ ID I e o d e SAN Qy ....... ...,..,. DE ----A 
n'-' ..... no a a. que dará. alientos la. C. N, T. mente, no rué MI. Las monjas car- u ....... ......, ~ .. 

d di 3." N,'---",,--'---- de I~ d~J~ ~.!' ..... Il.. Y en e'l. mundo, no hay garon COn el nuevo ger.riclo y los en- OS'" a e Mitin de afirmacióD siDdIca.1 par !.os 
.... DO espera responsabilidades ni na- ........ En 'm __ '" I B II! t 

a, pon¡ue ce un refrán: el que se <nl ...... '_ ... ~..... "",.~ á d 1 11'" u: 
Cl'@amé.!JboDradoquetlrela prime. gadl)~ puan f1oT1DU el Pleno d4.'l mi s que os JC~ g)o..! a geguir: f8Jr termol!! de clrug1a tuvieron -y tie- camaradas Maria Duri.n. w.l.CWlte 

ra piedra. CJoI'nltó Regional. e 5mo o I-eVO UClÓD . El proletariado. I nen-- qu~ soportar la pres:(~n del per'l B.\nRIAD:\ DE SA...~:\ EULALIA 'l'urón, Antonio Ol"tiz e YldI'o ~ 
• • • 4.· }-'tan de I'Oarg3111zncl6n y deso..ngaftado de Jos ~80S rede:!Iotl). sO"....al. De:rro que del anI:Jguo bosp!· (Se<-.cJón Limpif!rJp ~idlJa.rin) t1ni>.z. 

pro .. ,ura¡;d."\ .nrovinciaL I ~. V'.Jelvc SIlIS oJos a las orgn.nl7.a~ tal se cue13 a la ¡parte m.oderna de; . T<)&9'1o""" • 
El Sindicato Un-ico d e 1'rn.bajadore;; 5~"Tra.!~r l~h", la. .M't.tparlci6n cl?n:~ .~hr. ~. H ace . hlstori.a ele Ja I mismo. Las autoridades de izquierda I Prestos a p:1.tentizar en todo~ mo- . au~ 

prosigue sus tarell$ de l'eorgaD!7.3.· 00 "DOSJlCliar". tr:.mama:alj :. .dlc~ ~uc la relIgIón ha lo pe1'mltieron y las auto!"iriade3 po. roen·tos nuestra, f:lc~a d~ con'\'lcción .'; las. du;z de la ~a.na. mi.tlII 
c16n. Parece. TIO t>hst a!lto:>. qU e h!l~':!. f o .\ .... lltos 'TCJIf'J'"'.l'CI' SIdo e~cu ela de cnmenes. y los tra. pularc;; (!ue co~tribuyen m o::-ctaria. ' cn l~ :uchas .rC!\-:ndlcaOOrn::; d el prl). antifascista. y cont:a .a gue:r.ra por 
el deliberado 'PTopÓfti tD por parl e de l::sp e'l'~" ~~OS '13." :.l.Siste~¿a. <le to-I baj:J.<:l 'J;·e:q orgp.niza<los des.tel'l'::!.rán mente !l~ sosten'1Tl lento de la Cl' niCn, ¡ Jetan.1d.o. os CO:l" ocamos a l:¡, asam- 1100 'Oradores E . N8."iarro. Ramón Do-
a lg{ln ele-mento de ulHJ{Jsa pl"OcccJer. c: a, dol': los ~'indk' a.to c¡ de esta. F e :!cra- ¡ ,para s,em!>~e l(.s <!,jmene~; y 1"1 TObo. tamhíén. C~!!\n.n los e:lfcrmo:; V : L~; i. olca g'?ner:! l, pura hoy. marteg. a las mln¡;uez y Ricardo S&llZ. 
moral. de entorpecer su~ trabajos., c:ón . _ _ El Cvmité. . A~;1.C <:: el fa..'lCI9nlO y diee (Juc!-:i mi~mo' c!!:nudecen los fa.m Úi :tres. lJol.lcye .y media de Ja noc-he. en e.l CI- CASTELLDEFELS 
Pero ya procu!'UI'emos de.3(!:-lJ1]:l.';CllrlJ J' I ". t (G " .) n.,.., I Gil ~ ,obles en Ve7. {le ser U!ln c~"aba. I ~ien-do ello ~s,' . j .. .. .-le "el"o.' I~< I· .. , Jl e GUlmerl'i. para tratar el sigUIente 

los d d ' I ,1 t:l ona. l1Jar7.O 1" u = ~ .- . , . 11 <L , ., . - .~ .~. I 'd dl"l' A las die:A -de la maft.o.Da. m1tit1 die a que se ú Ica ::. ¡t "ntur oecer • , . . • , . ". I zn. hubiera sido un Hitler o ,un :Mus- 1 b!e 11 no.sot ros -los flescontcnto!1 d , , 01 l'TI e "a. a.flrDlad6::l slnd1e&l por 1011 oradora! 
nuestra labor. solini. el fü.Sc:'smo 'hUbiese tritmfado 1 siempre- ¡'omper este odioso arnbicn. I 1.. Loctura de1 ncta. anterior. J~ GuinlJ\'art Joaé FaniOÜl Y Du-... • • e ame la de"l!UlÓn ue Jos trabnJ'adore; te de conformidad 'O 'uan<'o n I 2. N br . t d· .. · , El merCll"o que celeb'-' ~. cma. omarcal del Ter y Fres:;cr l<..'\.Ca::..d,o ena"'fi3n'7~~ " D~an"- ""'r' ¡ •• e . me O". . I ODl (',mlen o e.-nesa de rruti 

~ - ~ . , "" ......, J ~-o uv "'" de tolerancIa. h:tclll ~Jnos sujetos qUl'. '1 di~usi6n . 
malment.e ellta población , se ve con· A LOS SINDICfl.TOS I la ull!on de .tedos. como excc!ente!! S!L'I"VOs de Dios. no . '.. e I lilas 
~UrrkJilllm~. :Lo que más abunda. P. 11 E ste Comi~é comunica R todos los Si en el r ento de Espruia hu:biése-- plJedc!'1: d ~ ning-uIla manera I'e!1(!lr I 3.· DiscusIón y 3Iprobac i6n de ba- OD rs ac olles a 

I IIOn la3 'OcrdurlL.'l. con un precIo tn.;¡,.¡ S· It lT.()~ secundado la revQhci6n de AA bucno~ 'J1\cios a los necesitados que no : ~. "ODsDltas so"'re or,a-"e-ucrrano" y rep " '1 ~n! . mdlc:.cto;; ad ~cr os a e:;ta CO:-:!l!i.rcal. t · , I ' '77 " U 
-. t; olL e.. slmo. que" n l >. . 'eh 1 ' P urlas. o~ra ser a ao. situadó:! de la comulgan eon ruedas de mo!:no ni ' 4 ." Asuntos getlera]t>,.. ~I pueblo llutrido c~ ~tos tl---pt> l' q •. - .para a " cna ma.' a. ce .a . 0- 1 t 1 . j ,l. Dlzaal6D de acl.-

• u ('n • <>UJ 8 ( " " b " . '- el '1" 1'1 c ./lISe ra..la 3iClOrn. con hostia" azue:u-ad!!S? "..-. blea se 1.... t " ., idea.!! se que~a. o · '1 ,.. - nC:1Cla ncm l .. a~ en u .Imo eno - . ........"a at"Oam • M ' ". para que 1). 
. e n e capazo .... nclo C 1" . l dI 1 'b"1d' De..,·"Ltés dp r"'7on'r d' D~l Asilo del p...... d BId I • b jad ... 1 l' Y las vcrdurns a '0 tocl "d' X '" OJIL'l fca. p .. l a es u .ar as pos .... ;1- "" . ':-"" n. ICC que no '" a . .,,:le. e arc;e 0- os os _ra. a ores "e a ImpiezB. 

ca" . .'l n03 e:1 1",· des d t:! pubiic:!.r nU e\·:l.lllC'c te el l;e-ma.. hay m:l3 rCJlledlo que el hecho vil). na. 'han sido expulsadas las re! i¡f. OS:t.5. domiclllaria nos tracemos pauta.'I y 
. • • • nzri ú "·Sembrar". es necesa rio <]ue to- lento ·pa.l"a rup:n.star al capitalismo. O 'hacemos lo propio con "111..'1 uues- pOl5lcloDes de !ucb&, que aumente e,¡ 

Si . d dos h);, Sind icatos nos comuniquen \[l para. lo ct:a.l invita a 19 trabn.jadres t.l"ru¡". o cargamos de ur:a "el': con to- ya. 'extendido Ideal .prolotario. 
guen., e.s.pUé!! de la reconquIsta cantidad d ::: ('j c :n pla~es que <.loocan a fJ:':~ 3e organicen en una 11 otra das las "pajantns de Dios" que se ll1 - Os saluda fraternamente. _ La 

de IIl,~epub)¡ea. atroDn.nrJ~ el~p~ pt!.c IO 1 desde Un princi pio. n fin de pode~ me. centl·n.l .'Jindiea.l. ~eall de .Ia idoolORill ya::¡ quedado ¿<In nído. - K, Comisión. 
~a':::C~e:donos perrle~ ~I e.qull:.Jn')' !a!'l jor cal ciliar la vida ecur;úmi 'a del :,:c. qu~ SeruI. pa1"~ :LSi poder darle la ba-

P M de e!lt.l\ Ib·eslU . i. No .>0- mnnnrio. E!¡te ruegr) deoCl':a de cum- .truLa. con .poSlbllidadeIJ de 'ga.Ilarla. 
drla el AyuntamlCnto poner un im- l' t 1 1. • E -I ~'" V'l 
pue .. to 11.1 t d 1 . P ¡mcn a rse o m ,!s pl'Onto 1lo ~IQlc . I , compa.ue1"O l.aooll8 ~Iace el re-
~ ~ontribu~~et e .. lUlfi c~mp2nas y En este periodo (le reorgrullz3.clón, sume. del aeto. fillaJl.7.a.nd() con un 

. l' S O!l "e lOres , qUe nUD· S" 'hace más urgen l" la pubFcacióu viva a hl. C. N. T. _ Argos. ca pl1--a.i:' a las cargas rnu n'ri ha'es? - - . 
<> , • • , l " • dc nuestro órgano coma.rcal, .por lo 
.. • • • . I que !letí a de desear que so pUdieran e~~~~~ __ ...,..~ 

El SJncl1cato Unlco de 'f1·ab:J.)adores t el1minar pro :.-to los trabajos ipreJjml-~~~~~;''!''-~~~~=~ 
t lene el1 proyecto la celebración de nares. 
un gmn. neto de aflrmacl6n sindical E!lperaml0 I'ICt comprt'ndiclos por to- Este número de SOLIDARIDAD 
e Ideológ1cn. La .Tunta. ha{'~ un ·llama- d09 ,los SIndicatos y perC:::.tlld09 to
ml~-to 11 todos 10.<; trabajadores 'Pa- , do! éle la !mportancia de nuestra pe_ 
ra q ;¡e acudan al seno (J ,.. la organi7.l1."¡ tición. creemos no <Iemornré'ig la de
ción. 11niea, manera de hac~r respetar btda crmte9taclón. - El ComIté Co- I 

OBRERA, ha sido visado por la 

c:eDsura gubernativa nueStros derechos. - Mcstr~ oarcalo , . . 

¡TRABAJADORESI 
Leed todas las quincenas el 
periódico ana.rquista cata..lú,n T.erra Lliure 

Precio: veinte ~ntimoa ejt'mplar. -:-:- Pedld:Jo m1 todos 108 1lJ000eos. 
Ad.!n1nJstraclón: Cal!e Mllá. y F'OntaoalB, 24. bajos (Gracia). 

BABCELONA.. 

REUS 

A la asamblea de hoy .ubt! Fr"an
eisco IsgIClILS. 

ARENYS DE MUNT 
P&rS. el dla. 1 de abril pocM~ eoatar 

con J, Farriols. M. DuriD, canos 
Pradas y Ricardo Sanz. 

IUB.AS DE FRESSER 
Mirad de orpD1mr el mltiD por la 

tarde, y podréia contar 00Il los sni&
mos de San QWrtco, o si no, ~ 
lo para otro dla. (Ya 00Il~.) 

JUV!:NTUDES DE PUEBLO 
NUEVO 

Para el dIa 3 de abril pod!l.!I c~ 
tar con loe cama:radaa Franctseo Mi
ró, Ma.ña DuráD., Alltonio 0zt.iZ 7 
Ernesto Heneraa, 

El 

110 
...r.'~ .. , . 

YO 
EL 
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EL NUEVO CONSEJERO 
DE GOBERNACION 

!ID DW ~ el aJ"S del anor liispafíB.. p .. ~-. -~ .. " .-. .,.. ,-'<fl ~ ... ~ 
...,r-! ', -. . -~~ 'J!j¡. de .u oatunlleza polltiea no vaDl08 a tratar, No DOII 
pnIOCUp&. Lo que verdaderamente nos tiene intrigados es la conducta que 
...... ee¡u1r el reciente Consejero de Goberns.ci6n, en las tarens de carácter 
twpnB190. 

No estA muy lejana la actividad desar.rollada por el setíor Denc:1s, en 
lOe mt!lÍester~ canejeros. Todavia. pesan sol:>re nuestra memoria 1<11'1 insu'i
t.aa denlgrantee que so nos dirigian de-.sdc los centros oficiales. ¿ Quién pue
de olvidar loe atropellos cometidos en Jefa!.ura? Tenemos clavada la. vista 
... las raziaa que se pracl:icaoon en los cafés, bares, locales de SincUcato.<J 
La P'Ollcla se dedicaba a la. caza del cotlZante. ¡Dlas tristes para la Ca
taJufta. proletaria! 

Den04s ha sido el exponente mAs elevado de .la. brutaUdad que pueda 
«lar de si la C&talufta. nactODaUsta. Su fobia era la Confederación, Nos acha
caba la comisióD de los atracos y de ciertos delitos que son caracterlstlcos 
del "Barrio Chino". 

Es de remarcar el aombre del se60r Espda. Dentro de pocas .emanas 
eert devuelto el Orden Público a Catalufia.. Volverán los agentes que a raiz 
de los sucesos de octubre se queda.ron .sin empleo. Recobrará. la. Policla la 
aureola nacionalista. Las manüestacione.s catalanistas se detendrán en la 
Via Layetana, para aplatldir a los poUdas que poseen un tinte local. De 
los dirigentes de la Casa de los Canónigos, depende la tranquilidad o la al
garabta de! pueblo catalán. 

La Consejerla de Gobernaci6n irrumpe en ~os conflictos sociales. La 
mIsión que le reserva la bur g1.lesia es altamente persecutoria. No posee otra 
ftn&11dad que reprir.llr CO!l mMO dura la fioraclón rebelde en la calle. No 
hay un solo consejero, que no concite las iras del pueblo contra su persona. 
No es lá bondad o maldad del Consejero. Es el cargo. 

Todos lO!: conflictos sociales se comrierten inexorablemente en altera
ciones de o!'d'en púbiico. S~ dccla!·s. una huel¡;a . Los trabajadores velan para 
que el burgués no burle <;\1 acu~rdo tomado. Apa!'eccn esquirole.<;. Ya tene
mos un conflicto que ferzos2.Dlente ha de solvental'se en la via pública. In
tervienen los gt::::.!'dadol'es d el orde!! público. Se p!'Oduce un choque entre 
las fuerzas antagónicas. H e 3M la mutación de un conflicto que se inicia 
en el cuadro econ6mico y que acaba en la calzada. 

Tenemos prueb:ls bien palpables d e los zigzag-s ecO:lóm!co-callejeros. 
La huelga del Transporte Urbano adqun;ó un cariz de sa.ngre por la funesta 
intervenCIón de los "es(,:1:::ots" y de la fuerza pública. En 1:1s plataforrua3 
de los cochea divisáoa:nos a los " eseam0t~" . eon el correspondiente brn.za] I 

de las cuatro barras. Niños imberbe..<; manejaban, con aire satisfecho, la ma
m"\"ela. y una pareja de guardias protegía al grupo de esquirole..'i. 

No pre ten<lemos edg::-nos en mentores d e la burguesía. P ero como fa
talmente tenemos que soportar el peso de las auto:-idades. no qucremos pa
ear por alto la r~ur:-ccdón de una de ~a.,; funciones cel Est~tuto. 

El departame:lto de Goberna.ción , a pcsa~' de poseer un cO!lSejero pro
pio, está supeditado al control de la presidencia. Cuando B3.dia cometla JO!J 

m il y uno desmanes en .Jefatu ra, c1 Presidente Companys. no se d~ba por 
enterado. La opinión pública acusaba al Consejo en pleno, pero no habia 
quién pusiera coto a las hazañas del oolizonte Eadia. 

No ohride Companys qce si se repiten 1¡¡.3 escC'nas de dolor que tm'leron 
por actores a queri<!o3 camaradas, 10 ac;.¡saremos a él. No creeremos que 
sea el Ccnseje!'o de Gobernaci6n el úmco responsable de las po1acac!UI. 1 .. '1$ 

decisiones de un Gohierno se reparten de una manera 2.1ícuota entre sus 
componentes. Y es el presidente, por su condición jerá.rquica, quien Mume 
la parte más escabrosa. 

No espernmos que Catalufia gea tmn balsa de accite. Pero si desea!JlOS 
qUE' el seftor Espafta no calque la actuación de Dencás. Y que sus subordi
liados no se ensafiMl con los presos. 

Tengan en cuenta los primates de la Genemlidad, 10 que significa el re
tomo del Orden Público p3ra 183 fuciones estatutarias. I • '. 

-~=:=~~~~=~ 

BOJAS, EL SANGUINARIO 

~~~!'$'~"'~~ 

ADHESIONES AL A·CTO DEL DOMINGO 
S\DdI.nMo U'ruco de la Jladél'a 

de BaJ-cekm&. Stnd1C3lto del Ramo 
da 'J'l'lUlsport:e de Barcelona, Fe
dera.ClÓD Naciooal IOO u.'ltna Fe
!"ruvia.ria (Sección Norte), Sindi 
cato de Con.."trucción, Sindicato 
l!olco dIl ServiclO:t Públicoo, Sin
diCltto de ·la Met.alur.g.ia, Agrupa
ción "Faros", Sil}(UcM.o d-e la In
dustria del AutomóYU, Juventu
cl'J9 Libertarias del Centro, Juven
tudes Ltbcrtarias de So.ns, Comi
té H.<.g-ional <Xi) Jm'entu(\e.'l Libc:r
t2Jri&9 de C:a.ta.luña., Centro Cultu
ral de la Sag:rera, Ateneo Oultu
raol de ,la Barceloneta., Grupo Anar
qui&ta "Los Rebeldes", Ateneo Ra
cionalista "ALtorcha". At e n e o 
"Pro Cultura" Sarriá., Ateneo 
Ecléctico, Ateneo Racianali.:;ta, 
Gn:.po "S in'-:: eros" , Ateneo Li'ber
tario del distrito quiuto, Ateneo 
Libert3.rio del distnto cuarto, Ju
vcntudes Libertarias de la 2a.:r
celo:leta, Juvelli:u.c1es del Automó
vil, Pe.ña. CuLtura.l l"C::lellin::., Gr u
po }o~:orea.l de Gracia, Revista 
Anarquista" ¡Liber:J.CiÓll!", Ateneo 
Ecléctico de San Martln, Grupo 
Juventud "LlilU"C", Li.ga. Ibérica 
Esperant!.:::ta, ¡t·ederadó:l. de Gru
pos Ana.rqtili;~as, GrullO Anar
quista y Cultural, Juventudes Li
bertaria.'l del s egundo grupo da 
Ca....a.s Baratas, Juventudes L iber
ta.rias de Gracia. Grupo Excursio
nista de S3.!l. Andrés. Grupo Ex: 
cursioni:;ta. "Solidaridad", Ag:-u
pación CUltural " l1'iorea l" , Comité 
Regional de Grupos Anarq,~¡ L"ta.s, 
Periódico A.n.aI'Q'.:ista Ca t.a.1á" T er
ra Lliure", Comité Prm'incial del 
Tarrago~a, Federación C omarcal 
de Cardona, Sind icat,) de Traoa.
jado::-e::: ce Hospi~~let, Sindicato de 
La. Torras·a. Com~tó C{)m.:u-cal 
OO. AA., Juv·~ntudc9 Lil>erta.:rias 
de Sa:nta Eulalia., GG. AA. de 
Hospitslet, Si;¡dicato d¿: Trab.:lja
dores d e San Eaudi!:o, A teueo 
Pro Cul tura "Pl'.z y Amor" , Ate
n eo de Cultura Racionalista de 
Badalona., .!uveutudos L ibertarias, 
F. L. de Siadicatos, Comité Pro 
Presos, Comarcal de Juve:ntude.s 

DESDI'~ LOGnO~O 

./ 

po Pro CuHara «Volun
tad)) y próxima apart
~iÓD de ua semanario 

Llb8rta.rl.u, 8iDdicatC18 I'n.brU y 
Ter.tll, SiDdia&.to de la. InduStria 
Vidriera, i"-indir..ato Ulli.co de Tra
ba:¡a.dort'IJ 116 A1artoreJl, Aten«) de 
Di~ulgaclón Social de MataTó, 
Comarcal Alto y Eajo Pr,iorato, 
Sindiell.~o !le Oficio:.. Varios de Fi
gueras, Juventude..'J Li!bcrt..'l.,'¡as, 
Grupo "~ galrot('s del Ideal", 
Slnd~atl) Uni<:o tt", 1 'rc:niá de 
Mar, Sinilicato líni.co de Traba
jadores de ViIlafran:C"a. del Pana>
d&!, Sin<lk:a.to límco de Manlleu, 
SUxl.icato de Ofici09 Val"ioll de Co
lonia. Comarcal de GG. AA. Y J'll
ventudes Libertarias d~ Ter y 
Treser, F. L. de Sindicatos Unicos 
de Tarrasa., Federación Lc.cal de 
Juventudes de Tarrasa, Co:nité 
Intercomarcal del V~l:és, Sindic2.-
to Unico y J'lF.'cntudes Li be~ta

rias de La Escala. Juventud~ Li
bertaMn.s de Torroc!!a d e Mont
gri, Sinidc<lito Unico de Trz.b::>.ja
dores y Juventudes Lit]¡~l'taria.s de 
~1:oDc3.da, Ateneo Cult u:-a. Soc:al 
de San Adrián de Be!Oó3, Sindicato 
Unico de Sardañola-Ri~ollet , S i!l
dicl!Jto de Oficios Varios de S:J.ba
dell, Sindicato de Trabajao::lo.res de 
San Feliu c.e Llol:r.e.gat, S iruhcat:> 
de Olesa de Mor..tserrat, Sinc.i-ca-
to Unico de Espz.:-ra-gcera. S indi
Cl!lto Mi!lero de S2Jlle!l"t. Sjnd~ec.to 
Unico de Vi ch. S:ndi cato de Tra
bajadores de B lar:c3. S ind :cato de 
VcndreH y Comarca, S:ndlca to de 
Oflcios Varios ue Giron.ella , Sin
dic31to da Ca:seHd:efei!>. SinJic:.:-
to de Sa.n Sadurni de Noya. Co
mar,ca.l de Pa.Iladés. Ateneo C lI.
tura:l Crpz-Bárcara del V?.lEs , -
Sindicato Unico d e Of.cios \ '3.r ios, 
CO~';>llia , Manera, Sindica to de la 
Edificación ¿ e Gerona y Sindicato 
Unico de Oficios \'J.rios de Alma
zora y Cast c:l1ón. 

Ade.m.."i.s, un grupo de trabaja 
dores de Luz y F"Je:-::J., que p-;) r 
rabajar e:l el urno d·~ la rnail?
ca no p:¡cden a '3istir a l m:tin, se 
adhiere 301 mismo. 

Los presos soci::le.> y CO!::luncs 
de la cárcel d e B:1!"c~o:la, se ad- 11 
hiercn al acto. 

Aperter~ del Sindicato 

Voleo de 6nc~osWar'ios 

l1e OvEedo 
Por la presente nota d amos a. co

no~er que ha sido l¿,,,antada 1a clau
sura a nuestro SLcdicJ. to. 

Asambleas '7 
eODvoeate· 

rlas 
Se ola a 109 viejos de mas de se

senta afios, mujeres y hombres, para 
di~tir los Estatutos de un grupo 
que pueda. vender cupones de lote
rla, en la. oall e Flores, 7 (bar), a las 
tres de la tzrde de hoy. 
SI~DICr\TO DE BARBEROS D& 

BARCELONA Y SU RADIO 
InviflBdón 

Por la presente nota. se cita a to
dos los militante.3 y .J¡mta. de oa.rbe
ros 8. la reunión general que tendri 
lugar hoy, <tia 24, a las n;uc.'Ve y m~ 
dia de la. noche, en su local aocial, 
Ferlal'ldina, 61. 

Da.da la imIpOrtancia de la miama, 
se ruega la asistencia de todas.-La 
Junta. :a _ • 

Por la presente !fe cita 8. todos los 
barberas de Hostafranchs y Sana a 
loa. asamblea. de barri.a.da que t~drá. 
lugar hoy ma.rtes. a. las nuc've y ~ 
ella de la noche, en ei l<:eal de la ca
lle Ag,uila, 7 (Hosta.frauchs) .-La 
Comisión Reorganizadora. 

ARTE FA.BRIL Y TEXTIL DE 
BARCELO:SA 

Se pone en cor:ocimiento de tod<.e 
los com'D::l~ros scleccior::ldos de la 
casa E~ocesa, que pasen por el 
lccal socia.!, :M tmid pio , 12, p a!"a un 
asunto q'J:e les inte:-esa, el jueves, 
di:::. 26, a las seis de la tarde.-La 
J t.:da F abril. 

SINDICA 1'0 DEL RA.,~O DE L..o\.
BORAR :'ti.-'. D;~"~.\ DE B !\P.cELO

:!'iA y SliS CO)iTORS"OS 
(B!'.n L:!Ga de Gr.lcÍ3) 

Se i ~;'t.3. a ,loa. asambdea de barTia· 
d a. Que tendr¿' luga:- hoy, ma.r·' 
tes. día 24. a las nu !!'!e y media de 
la noche, en el loca.l de :.::¡.¡; Sindica
tos. c ,.Jle Salrner&n, 211 t Gracia) , en 
la que se t,!'o.ta.r:i el :.iguien:e orden 
d'.!l. día: 

1 .0 - Informe de .la 
N'orubr=-mie~ to de la 
ba rrioo'l.. 3."-A':Ulltos 
La JC!llta. 

Junta. 2.°_ 
Co;:usió!l de 
genera:le'S.-

(B:ur!alla Ba:-ce!o;;.cta) 
Com"!J3.!Í"!ros de la B'l.rce!o~eta: 

YO A~U§O A mt®JAS DE SER 
EL UNICO RESP@!f.JSABLE D JE , En Logroño se ha constituido tm 

Esperamos sabréis cem prendel' la 
necesidad. una " cz m á.<; . C¡U~ tenemos 
de unificar nuestras fue¡"zas, m áx.:me 
t eniendo e:J. cueut.a. las Cir(!tJ.Dstar..cias 
presentes y los atropllcos de que he
m o!> s'do víctimas durante los 17 me-

Este Slndi~aéO, velando por los i:lte
reses de 105 obreros afectos a nues
tro' ramo, y CC:l el propósi.~o también 
ue r eo!'ganizar nuestros efectivos pa
ra 1.!!la mayor acdón de conjunto al 
lado de 'las demás barria das y de la 
oróa l1.i.laci6:l t oda, y m ayormente por 
l(\s problemas pelluientes en esa ba
rriado. , a-g\:.W:l.<!.t:.'.:·3 por la clandesti
nidad, cuyas ce.!'acteristicas no es 
necesario r~~rcar porque os S<ln 00-
br:' . .ctaJ!Uent~ CO'Docidas, y p?_ra darleS 
pro:lta solucló:l. os invita a l3. asam
blea. de barriada que tendrá. lugar 
mrulana. rr_ !é rco~ s, a las sei::; y :;:e
dia de 13. tarde, en el Paseo Naci.(\nal, 
5H y eo, bajo el s ig'.::c:lte orc-eu del 

LOS M&RYiRI®S 
ción Francesa, dc la que ha.ce un d: grupo cultllre.l cen el f~ <le dedic3...P8e 
t2.l1s.do est udie, dcsta.~ndo la. pa:-ti- ... la prop:l.gandu. de las idea.::! en for 
cipación ce lr~ personalid.a.dC3 más ma. oral o escrita. A este !b. se pro
sobresalien tes, pl·illcipn.lmente de po~n los camaradas que lo integran. 

, Thiers . <ie1 que ha ce un3- profund o editar un SeL'"'lallario con e! titulo ses de clausura de !!uestro Sindicato. 

día : f 
1.° Informe de la J:.:nta. . 
2 .0 X ombl'::U!l:euto de Comisión 

Yo acuso a Rojas, ya que es el I creo porque ellos intervieneron en UD estudio y de la a ctuación de c;>tml per- "Voluntad". dcdica!1do SU5 COIUm::lrul 
lDioo responsable de los núl mart!- hecho sucoclido en la ,¡>:i.mera gale- souaJes, para desmentir el concepto a In defensa de los oprimidos y par· 
rl~ ejecutados en la. prisión, de JOS I ria, del que f\l~mos protagon;o"- " 109 h if ta l '1 ~o ticularmente a la de lo!> obreros caro-

Este Comité espera de t odos vos
ot:·os b colabo!'ación de oh'os t iem
pos. 

de Bat-riada. r 
3.· Imorme de los ccm1lictos pen-

dient es en la misma. 
-- M7l4'> que <lel mismo a nla.u 'es (O e l ' -

que hemos sido prota,gon lstas. D~go s i.guientes reclu90S: Juan Melén~ lit ico c .. p3.!loi M. Domingo. Del est~l- pesinos. 
bemos--no a.cl13O por lo que pudieran I Marco, Juan Marcos Ca.lai, JOOIé Cri- dio de li!. gTan gesta revoluc lOllar:;a El precio del p eri6dico será el de 
habe~ d~no sólo por lo qU"J he sol, Jocé Serrano C::.strov~ejo y quiJen france.'3n., deduce que la. conqUIsta c.? diez cl'.ntimos ejemplar, y de diez 

¡Compañe!'as y co~pañel'l;s!: Sao 
lud, y a luchar por el id :eal elel Co
I!lulli3IDO libertar io. 

4.° Asu:J tos ge:lerales. - La Jun-
ta. : ( 

(Sec.clón Aserrndon.-s) 
Vist'O, SiÍlo lo que en mi rededor y esta acusación BllSCribe, sin que ~ los Derechos del Homb!'c, no pa só e jemplares en adelante, siete. . 
mi persoca ha. sucedido, ta la fecha 1l.ay~ hecho Dada por d e ser lU3. teoría, puesto que en la Para giros y corr('spo::uencia: José 

Nuestro domicilio es: calle de Az
c¿rraga . 35. L· I 

T rabajado .. as : Acudid. para solu
cio!lar n:.:estro3 propios problemas, a. 
la R~amb:e?_ que ltendrá lugar e Yo puedo dar detal~s probadOs de aclarar lo sucedido. 1 I 

d efcc tiddad qued3.!'On anu1ado.s por .a Ag'uirre, Pablo I;-lcs:as, 9. _ Logroño. 
la bár.ba.ra, .pol· lo sa.lvaje, conduc::.a e En la .tarde de} 16 de sept1cmbre, t 
GI'8Dkos sintetizan la voll.lntad de pr6xi.m'O .pasado. maltrataban a. Ma. ~csigualdad económica. en quc c('n 1-

Por el CO::lité. - El secretario. 
I jue'¡ es, día 26. a las ::lueve y media 

de l:J. ~.oche. en la calle ele San Pa-nuaron ViVÜ~~ldo los hombres. Resu- _ y . ... ' '!- ~ ........ 
Roja.!. ' DUe! M&.rangés Junoy, por 'haber de- me este apartado, d iciendo que la ~ #~"~-"""~ blo. S3. para tratar el siguiente Or

den del dia: No hada. muchos <11&8 que conocia- jado el grifo del agua abileZ'to. Vimos dcmocra.ci:\, aunque figure en la l-Ils
mos a los ''porriSta3'' en ·la prisión, cua.ndo lo bajaban 8; sótanos con el toda como un avance progresivo, no 
cuando una mallana, antes del toque cráneo ensangrentado, y ello fué el ha r~suelto ningún proolema soeiaJ, 
de diana, olmos los espelluzII:antea I motivo por el que los sefialacos reclu_ p UC!ito que la igualdud política, está. 
a:rl1as de dolor de un ma.rt.l.Nza.do. 500 pr'Ote3ta.m09, diciendo no habia supeditada a ]a igual<laú económica. 
l1uez,t.es &oyes Be ex.tendierOll por lDIi . derecho, dicho esto eon el respeto qU<l Igualdad, que no g-an::.ntiza la demo-
6.m.bitos de la cárcel. Más tal'de, su- DO merecian, a pesar de lo cual se crada.. 
pmoe el qtJ6 Y el martirio. Un preso nos coooujo a sótanoo, ,por parejas, Pasa a estudi~- la guerra, ha.cien-
~ "El Canarlo", conocido ,por donde se DOS maltrató de· ,la forma .... 
tDda. la población carcelaria, cantó y siguien!+..c: A lo largo del pasillo ha- do un estudio dc la hecatombe de 
lo h'zo antes del toq d diana. bi 1 h" d 1914, proJucida. por la rivalidad do 

. ue ~ a 1m&. arga hera e ''IporMstas'', intere.3C's eeonómicos, extc:td iéndo.:;e 
'A.gidlu, alias "El Ca~r3.', entro I presididos ·por CU2..d!'OO y La F&1'ga; ¡ 
~olenta.men. te en la celda dezca.rgan- dos oocialoo .5Ostenian a uno, mi en- -Qbl'e este tema. E l ll\'ance pro-
do f ... 1 b el ' ducido por la té cnica de la maquina-ue.,.es go ~ SO' re cuerpo ae tra3 el resto apaleaba al otro. José 
aquél.. Como qwera que los a~ f~e- Serrano CaslrovieJ'o y yo f¡u;.~os lI"1a- i ria ha producido uu s ob:·'ll1 t.e de hra
ron 01405 por el jefe de i os I ..... ro I zos que pl'ec~a anular. c.ncontrándo-

. ~ .. el ,ln- reja; quedarnos tendidos en un char- s':! en l:! m i;n, a s il.u ación q :.l en l v l 'L 
Wrogó a A'~. NadIe sa.he ~o co de .nuestra 'propia .san,g,.e, miúo- . R (,.,alta (l ue :;'.. la bUen-a e:; t a!lara. se
que aquél exp ,10 cierto es qu e tras un ordenanza nos arl'ojab-a. cu- ria muc l'io m:í.s trágica y horrorosa 
~ OOIlduoldo a sótanos. Durante su bos de agua. q ue la l' :l'·:.1 ~ :~ . [00:' lo n1':¡(~10 q uc han 
8IItaDcla. eD ellos (s~enta dia.s), A los dos dfas de e3to, y en vIrtud adelan tado los conocimientos des
euando tellda. por BU Vida. y la re&- de una denuncia hecha por unos le-
fODBa~ que - pu<llera caber , t l'ad03, se personó en la cárcel i1.lD tructivos. 
_ ello, le 8l1bleron a la celOa, alU I Juzg'aA!to y anotó nuestra declaración A1 est~¡d ¡al' el fasci.~mo. relata mi
eIpltaba MllllCTe. 1& que u~ndola co- I l3..'} huella.<! de nuestro rostro y cu c.r~ nuc¡o~amc.nte lo sucedido en los di
IDO t1Dta aervia para ~V1arnos no- , po, y no sé también si e! rojo de fel' l:tcs pu::blos en que se h fl. im-
ea. que expresaban su SItuación. I nt.estras cn.mlsas. pbnlado es t e n!;;''Ímcn t!e fuerza b!'u-

COlO le» puIirDODter8 destroza.d~, fuó El mismo dia nos reconoció un fo- la , destacando la partici p2.ción d e lo,", 
-'00 ...... a la --#ermerJ'" L '6 partidos sod::!i:; la.'l y comunista,;:;, d e-
~..... .,........ rense. a a.cCl n de la j usticia 'brilló 

De lo 8XpUMo pueden responder por gil a'l.l.'5Cncl9. ' n.' ID"UO ' . ducienrJo que 1:1 !>al"tlcip<' ~ión de 10 3 
Ibucboe ÜldWid test:· ,c.IU '" s no VlIllOS obreros en las l uchaR rJv1itic:::.S, cas-

uos, y su ¡mOnIO ningún destello d e olla t raron t.o~!l.S l p~s energías revolllcio-
M fllltarA cuando Joe jueces 1'0 re- . u 
___ ft ,,~ 1 ~ nal·ia.s, resu lbnuo dcspués impolcn-
__ o v.-. que 210 creo, y no o I Lucio J08é 'G6me7: 

t e!!, para <letc.::!cl· In. aValaDc.ha de la 

p""'JCuu,!!!r:p:;e~M~~~~;%"$~'~ re~~~~e todo lo dicho. en e.} .sent.l-•-'A."'D Popo •• _ .... de G-2""- dodequetoclo lp l"og l'c:co humano dab~ 
la..:; .::; JlCIU PI s .... óIlII ir pal'alela mente: la ig11a}da.rl. eco-

~.DlereDela de 
Pél'ez 

Mauuel 

PAte -,A,teneu Popttlar" ha. organl
... UD curso de conferencias sobre 
~ poHUcos y sociales, con la 
~ped6n de oradores de dlteren
... tftIdeDe1ae ideo16g1cu. . 

A Ja hora anunciada, el que presi
• afn'p. el acto y, después de saludar 
111 ~tereneiante, hace constar el 
~ecbDieato de la entidad, a lo. 
e N . T. por baber aceptado la Inví
CIId4D de DOmbrar a uno de sus mi
..... ~ para tomar parte en este 
efl..,... de collferencl83. 

Acto 1IegUido, el compaftero Párez 
empIeza w dtaertación. En primer 
..... r. hace coutar BU ideologia 
.. art¡UlIta, y, por taDto, 8W1 cOIlcep-

tos sobre el tema · "Democracia, gue
rra y frulCI!imo", serán vistos a t ra
vés de sus ideas. 

Pasa a estudiar el primer aparta
do de la confercncla y dice, que la 
democracia no puede empezar en la 
antigua Grecia, como han s ostenir]') 
algunos autor'es, pues to que alJl exl.1-
tIa en aquel entor.ces la esclavitud 
qwe es U Da negación de la d emocra
da que tiene por base la igunJd3d do 
derechos entre todas las dli.ses ISO

c~ a1es. A cepta que Grecia era SUpl}
rlOr n Roma por BU cultura, por ser 
ést~. más bmt8.1 e:l liu.'! procedimIen
tos. Sigue rcmontá/l"dQse a través de 
la H!stoMa hasta lh .. ~lU' a la. Revolu-

n6:nica con la que pU':ll'iamo:; ll f!f!'Tlu l' 
19ualduLl ¡:: oliti ~:t. D ü no S "'1' así, t r.t3o!l 
tos derechos r¡ le la (1 'IDocra cin r eco
n O:: ':: 3- a l pueblo, no pasarAn d e !1er 
una t e<.l l'íu, como lla. su ~ed ido siem
pre. Esto [,6:0 puede ser obra <le los 
obre!'05 en una lucha. pul' la ll bcrtud, 
pues ya hemos visto cómo los EBta
dos todos Be a yuup.D m utu:lmente. La 
mi.!;ma .Rusía. tcniclg, por !JaLrí::!. d el 
proletarlado. en virtud de un pacto 
con Francia. se ha convertido en la
cayo del capitalismo francés. 

El presidente resumió el a cto. ha.~ 
d cndo resaltar su sutisfar:ción pOI' la 
franqueza y sincerl!lad con que el 
conferenciante ha. m anlfC's t..'l.d:l sus 
opiniones. 

Para terminar. 11 nosotros s610 no:! 
. re!ltn felicitar al "Atellcu Popular" de 

Gracia, por I'IU ader·to eD la orga ni
zación de este curso i!~ rlivulg acíón 
de itleas. Solomente CUihJciendo los 
diferentes conceptQs de una cosa. roe 
puede llegar a tener la seguirad de 
eaco.cr la verdaclera. 

COItIISION PRO REAPA-
RICION DE ((e l\l T» 

1.° Infol'me de la Junta. 
2.° Nombramiento de Comisión 

T écnica. 
3.U Normn.s a seguir. 
4. .- Asuntos generales. - La Jun

ta. 
SI1\TDICATO UNICO DE BOSprrA-

Como ya hacemos saber en otra nota circular, dirigida a la opinión LET 
confederal, a.l sernos encomendada la labor de activar la propaganda pal'a (Llm~ DDm1cIliaria) 
que la reaparición de nuestro diario confl!llcral no se dt'!llurc Il:l-C;, qu 're- llarrlada ~ Santa Eulu.11a 
mos ser eCllsecuenl es y "csponsables de üm impcI';ooa mis~{m a. nOtio tros Prestos a. patentizar en tod~va 
cO!1fiada.. Obvia atulldul' en las much:l.s raZOIl0S que 13. org::? aiz:lI.: :úa COl.!' m omentos nUí'..;;tra fuerza de convic
f ederal tj~l1~ pa.ra. s acar a 1:1 calle el diario nadoual; m:i.s s CÍia.lamoo algunas ción en lag luchas reivindicativu del 
de las q'.Je son más aplastantes y exigentes. S:l.bido es que para ptiulercs proletarL'l.do. os convocamos a una 
de moljo prüx1I4lO. C3U1. ~c f¡alr,t.lo el COllgr0.u l'\.1.: ·o':'dl. '.J si CO:1 b au:e ia- asamblea general. para. hoy. dia 25. 
ción tie un mes, por lo menos, el periódico no sale, la organización irá al a las nueve y media de la noche, en 
comicio SIn el n~xo ni la inteligenciación que el ca.s~ l'ec¡uie1'e; un Congreso el Cinc Guimerá. E3ta asamblea se1'
en el que se 11:!.."1 de dirimir múl tiples cues tiones acaecidas en cinco años de virá para Que todos los trabajadores 
pródigo3 acon tecimientos revoluclanarios, que ha lie marcar actitudes y de- da la L !.mpieza domidliar1a trgee:mm 
cidir hechos para el futuro social de todos los pueblos, necesita del lIiario I puntos y posiciones de lucha que al:
qu.e prea.rticuie sus taren.s, siendo ~ la vcz lB: ~rújUla que en. sentido general I m en ten el ya. extendido ideál. prole-
onente la nave de nuestro movinl1ento orgaruco y revoluclOna l·lo. ÚI.:·io. 

Tc:ngase pl'cscn te que la Prensa, aunque se ll:une liberal y adicta a. la EsperaI.."los que los trabajadores de 
causa de los trabajadores, sabotea. y boicotea todo que tiende a propac·tl.I· I la limpieza. domiciliaria sabrán cum
el Ideaz'lo de la C. N . T. Sólo de SOLIDA1UDAD OBREHA. como diario, dis- I plir con el deber, c OlUcientes en los 
p (,n e nllcst!'a organización, y se impone l'eC0nocer que el hermano coleall, d e momentos de lucha que se avecinan 
C~~n.luj'la. no puede res~ont1er a las e:dg~ncill.:J de la organiz,ll.ci6n nacional. en pro de nuestras reivindicaciones. 

No.s dirigImos ~ toda la organización confederal, p3.l'a que todos los Orden del dia: 
Sindicato;; se apresuren a. ma!ldar la cantidad que puedan, por lo que en- 1.° ~ctura d~l acta anterior. 
carecemos !l todos los Comités, Grupos y militantes de ]a C. N. T . la n ece- 2.° Nombranllento de Mesa de 
siclad de lleva r a ca!:lo el acuerdo recaido en el último Pleno de Regionales discusión. 
que dice: ' 3.u Discusión y aprobación d .. 

"Habiendo recalao acuerdo unánime de que "C N T". reaparezca. su- b83t'.S. 
p crado. el P lc!!o recomienda a la organizacIón en general que se divulgue 4." Asuntos generales. 
profusamente el .~ ello Pro "e N T". que io..q ~indicatos . por uo implicarlps su..rnICATO DE LA INDUSTR.L-\ 
estol'si6n . bn gn.n donación gratuita del prorrateo siguiente: Sindicatos con Vll)RIER .. \. DE BARCELONA Y SU 
núemo menor a quinif'.ntos n1lliadO!I, <Hez J)f'..setas; con quinientos a mil afi- - RADIO 
lia·.Io~. qulnCl' pC'se:as; con mil a tres mil afiliados, trcinta p4!8etas; y los (Secclón Vidrio Negro) 
super iores a t re.s mil ntillad08, cuarenta peset.as, entendiendo que se alude Se recomienda encarecidamente a 
a 100 que trabajan. excluyendo a los adheridos en paro forzoso." los compafleros aprendices de la casa 

El S indicato de la Construcción. de Madrid, ha contribuido con 500 pe- Vil ella (seleccionados) . pasen por el 
setf'-s pa ra. la reapa ición dcl diario: sl todos los Sindicatos adheridos a la Sindicato, de cuatro a seis de 1& lar
C. N. T ., con relación a Su.c3 efectivos sigue el ejemplo del mencionado Sin- de. para. orientarles de los acuerdoo 
dica~o y otros de M adrid, en breve nuestro paladin estará ('n la calle. tomados para reanudar su vuelta al 
"C N '1''' cs el coUdiano :portavo~ indL"Ipensable de la organización, y como trabajo . 
no tiene más fianza que la ayuda voluntaria de los tral>ajadore.s organiza- SINDICATO DEL RAMO DI!:L 
dos y dt' lOi que simpatizan con su idearlo, requerimo8 a todos para que VESTIR 
coadyuven CO::l 3U óvolo. 

Abranse 1I!ltn.9 de donativos en toda la Prensa anarquista y confederal 
con destino a la reparación de "C N T". ' 

Por los primeros trabajos realizados por esta Comisión. tenemos y an
ticipamos la creencia, quc nuestro diario fen.parecerA en muy breve plazo. 

. .la Comisión l'ro "C N '1''' 
Dirección: Comtlñ6n Nadonal pro dtar10 "e N T", ParUcular de Va

llehermaso. 6, pral. Madrid . 
Nota: Advertirnos que con el fin de ganar tiempo y no gravar el haber 

de los dona.tivos para "C N T", esta Comi8tón no cursarA correspOndencia 
más que UDa sola vez. donde adjuntaremos el acuse de recibo. 

Otra: Los donntl\"os, englobando la cuan.tla y su procedencia, loo publi
caremos en SOLIDARIDAD OBRERA., para satisfacción de todos. ,......, La 
CouUmó~ --

Se conovca. a to..1os los mULtaDtes 
a la reunión que se celebl'8lri. hoy 
marte3, a las nueve de la~, 

SINDICATO DEL RAllO DE 
CONSTRUOOION 

(Se0d6n de ~ ~"7 
I"avlmeota.dorfta) , •. 

Se convoca a. todoe 1011 d8le¡'ado8. 
ComitéIJ de f~rlca y militantes. para 
que pasen por esta Secretaria, para 
un asunto de mterés, ma1lan.a ~ 
coles, 25, a las aeiIt de 1& :tar<le.--La 
0amJaióD. --... - - -~ .-- . 
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LOS SINDICATOS DE BARCELONA 
Sladleato del RaDIo del TraDsporte lil.dleato (Jaleo Fabril ., Textil Sladleato (Jaleo de Preduetos Oal.leol 

Después de la solu~ióu del Seeeión de Tejidos, Dllad4!s Los seleeeionados de las li-
• Y Géneros de Ponto de Gracia. • eoolllcto, se Impone la re- brlcas Nublola y LacalJe, de-

organlzaelón G R A N M 1 T 1 N tenidos por la fuerza púbUea 
. Ya Be ha ganado el confUcto. Ya 1 bar que 110 debemos dejarla ~ a para malana, miércoles. cI1a. 25, a las diez de la ma.ftana, en el ~Ciiif¡ 
los compafleros seleccionados de las merced de 1& Junta y los Coml·tés de Verdl, calle Verdi (Gracla), para tratar de las reivindicaciones morales y 
Compañías de Tranvias. Metros y SooclODe8. Todoe hemos ~e aportar IDÜerialea de 105 obreros y obrel'88 fabrDes. 

en ,los lugares de trabajo 
Autobuses. estáJl readmiüdo3. El Sin- nuestrQil esfue~os a medida de los I Los patronos Nubio]a (fábrica de ramos Ia=tado un d1a. negro pan 
dieato del Transporte ha cumplido medios y eapaCldac1es de cada cual. Tomo.rán ..... ..te los oradGres: 1 • b ' d I too 
BU pa1wbra. dada en asamblea del 17 La burgu~ de hoy. aunque es ..- azul ultramar) y Lacalle (fa. nca. e os. 
de noviembre del 1933. La organiZa- if;uao1 que la de ayer. no 10 es en seo- El\'1UQt1ICTA RUMBEN correas y gamas). se r.an co1oca\!0 en Los de la casa La.calle. después de 
eión coUederal ha obtenido UDO de lido de lucha, puesto que. como nOll- una pos:i.oión negativa. frente a los I trabaja.r los cl.ia:i 5. 6 Y 7 del a.cblal, 
BUS m.&yores triunfos morales, ro- otros. tambi6n ha evolucionado en de- ENRIQUE PLAYANS tra.bajadores que tienen selecciona- el sábado. dia. 7. a la hora de cobrar, 
mo también m a ter i al. puesto tensa de BUS intereses, contando COI1 PILAB BRUNET dos. les niega ~ Dirección 108 jorna.l'es 
que vuelven a entrar en vigor las be.- el apoyo del Gobierne:'. aUIIICJ.ue este CRlSTOBAL ALDABALDETREClU La actitud cerr:tda a una posible que tenian trabajs.dos. y sin ninguna 
ses de 1931. y .todas cuantas meje>- I Gobierno aea de i21qwenlaB repu:Dll- ENRlQ'UETA FERNANDEZ inteligencia. en que se han situado protesta por pa.rtc de los seleooion&-
ras posteriores se disfrutan en la ac- . cana, puesto que no deja de ae.r UD 8 ~ OLIVER los patronos Nubiola y Lacalle, no I dos. se retiran tam.bién. DO .sin re-
tualidad. I Gobierno burgu6s dentro de UD Es- ' G. puede quedar en sLlen.cii> por este I marcar a los señores Lat:alle. que el 

La. cQDstancia en <la lucha. dió el lado ca¡litallata. Presidln\ MANUEL C. GIMENO. Sindica.to. Es necesario que respon- lunes volverí::l.n al trabajo. El lunes. 

triunfo. Ahora DO hay que donnirse. Loe obreros del puerto :ya Be ha- ."JG:C=U:U"U'CCfC==:U":"":'UJJ"'ISS:ZUU:<":::"H:"::~'~~"~:"~ I damos como el caso ~equiel·e. . I ~~~:r=.s laqU:~r:t6!a~ !od:.~ 
y empezar a que la reorg-anizadÓD se brá.n desengdado de lo que re;pr~ Por todos 109 tra.baJadores es sa.bl- . . ' . 
lleve adelan,te con la garantía de ~ 1JCDt.a.ba. el Sindicato en aquella é~ SI.dleato (Jaleo de Sladleato Uoleo del do cómo se iniciaron los COnflictos' 1 1egac16n de Traba:Jo de l~ d4sl cierre. 
der controlar a todo el personal. ca. en que tenia potestad en el traba- pu'eS nuestra PreI13a. publicó a. miz le obliga. otra. vez a a.brir. El ~ 

No se pierden energias, cuando és- jo que r~iza.lBn. Habrán eODStata- la Metalurgia Arte Fabril y Textil de ellos. de las tramas que se habían I coles. aJ. \'oNer otra vez 106 seleccil>-
las son recompe.n.sadas con la. vict~ do la nuhdad de Jos organismos ofi- (SeccI6o TreAIBdo~ Y Punteroe) valido dichos señores para procut'ar- Dados al trabajo. se encuentran con 
na; pero s1. hemos de procurar cap- ciales cc:>mpa.rada con b. eII.cacla de cumpliendo los acuerdos de la Seco BARRIADA DE GRACIA se las solOOoiones de ooreros, que Sé ?os . agentes de la. auwnda.d que les 
tar voluntades para emplearlas en lBs tácticAs confederale8. y e.sta.rá.n ci6n con respecto a la reorgan1zscl6n AVISO IMPORTANTE supone les estorbaban (no porque no !lllPlden el paso. y pre~tan !pOr or-
heohos definitivos. de acuerdo todos de ~uerc1o con no.sotros en rec:on~ y control de la misma en fé.bricas Y. ' . oumplieran (>Jl el tralba.jo. sino porque den d~ qwén ~o ~eden remtegTa.rse al 
con la organización en general. cer que son los traba!adores mianloe talleres" notiflcamos a todos los com- (~ de HItados, TeJkLl& Y I se hadan respet.l.r loo derechos ad- trabaJO, cO:;J.Lcstandoles los agentes 

Hay que mira.r el panorama. nacio- los que han de soluaon&1' sus cues- ponenu:..s de la Sección. la necesidad ~ de 1"UD1Io) • quiridos anteriormente) . La mayor que de oroen del seflor La.ca:lle. Ellos. 
nal. para ver 'ómo se e:J.cuentl'a. la tiones. 1 que lienen de pasar por 1& Bolsa. de I - 110 haciendo caso (nI.) de los agentes. 
átuación del pueblo espaftol y hacer El ~ de. agenclaa, por car~ la Sección con el 1111 de norma.lizar Dada 1& gnm úluencia de trabaja- I ~ de nuestros c~mpa.ncroo OOl~- sino del señor Lacalle) de 1& orden 
por que los trabajadores .se unifiquen cer de O~aruzaCI6n netamente ob~ 1 10 meJ.or poSl.ble el desenvolVlDll· ·a_.o dores que acuden a nuestro Sindica- . clonc.dos. de.~e pnm~r<.)S del ano del amo de dicha fábrica., fueron a 

..... n tamblén .se ven euvueltos en ..... ...... to para organizalr8e. ponemOCi en ce>- : 1933 hasta la fecha. se han VlSto pn- . 
dentro de la C. No T. Obra. es .,.,..... ra, . de la misma nocimIento de los mismos que. en lo ¡ vados de sus empleos de trabajo, ~ ocupar ~ respec.ti.v'os puestos. y a 
de todos los que sentimo.'! la. trans- madlas de sus ~JCplotadores. eJecu- Con los ~bajos de reor!!8.nizaci6n 8ucesivo, y para almlplifica.ción del : do e5to por la. a:variaia de los señores ~ hora ~ de trabaja:r. sin altera-
formaciÓD de ·Ia sociedad por otra tando . l~ tra~os de ·una manera nevados a cabo hasta 1& fecha he- trabajo se atendré.n. a las ";crnientes I Nubiola y La.ca.lle. C1ÓD de ~""llIl3. cla.se. _ ~ detJ~ 
mis justa y h'UIlllUla inquisitorial. SlD que nadie ponga podid . d • ..•. -- . por la POhc1a, y Illand .... ~ a ~ .... 

Hay que agrup~e y prepararse coto a t&les desmanes TrabajaD máS mos O consegmr e una manera <lispoai.c. 10nes: . Y amora. reclentemeIrte. despu~ ~e I ra y de alU al Palacio de Justicia. 
otr eh bl d de la jornada de ocho horas y no I termi.!:ante el control de todas aque- l. En aquellas eaeas. que ya ex1&- 1 los acuerdos toma.dolS por los S.indl- a".( --'h~ nun"e horas a~et-"':"'~, por 

"hara_ .. _OI!? m·u tOS ~ro emlas e .~u- \ '-_';Y qU1·en pro.~-te ,"arque la·mavn. '1 Uas casas que. vadiéndose de las cir- ten Comités d f" 'bri 1 ob d tod 1 el I P -....,,~~"'~. ~ .......,. mpo anc a que as l'e1Vlll ..... .""" '..J- . e <JI. ca. os . rerce . catos, e que . os os s ecclOna- " cu1.p"_ de la ·lllt~ "i<Ybo~~ia .. _. sefiar 
C
d

. . 1 d :-'1 1 N ..... la- na· "",~ ... 'Ae·ró que e'l Sindicato estaba cunstancias anormales en que hemos 1 h bla d t .- ~ uo= lcaclOnes e c ase. o co~~e ,,_.... I · ·d t últ· t· po de 1 que 9~ran orga.ruza.~ . o ar.l.n por i dos ~e 11 e rem cgrarse a sus r~ I L&c.:ille al no querer arreglar el c:::o& 
eolución del obrero en conseguir es- I ya muerto. Esto redundó en perjuicio . V1V1 o es os m;'-0s lem s a medlaClón de su CamJ.~. i pcctivos puestos. se encuentran los fi ' to • 
• __ A.t1UellaS meJO' r"" ;n~ediao--. de los que a.si pensaban. DebeD. pues.¡ persistente represIón. nos lo hablan 2.' En aquellas fábriCas dcmde nO I de 111. casa. Nubiola que des>pués de \' .C '. -; ...- o -.. ....,......-....... . . . arreba.tado . tan C<Jm. tés de fáb . 1 b 'Estos dos ~ct08 hall de I:eSOl- . 
hay que luchar por las mediatas has- volver al Sllldlcato y unificarse para ' . ex~ 1 nca. os o re- un día. de trabajo fra:terniza:ndo con I e.!tn. 1 
la conseguir su pla.sma.ción en Ía vi- que el respeto y los derechos adquiri- Hay tenemos la satisfacción de de- ros que quieran inscribirse en nues- lo~ in<!hiduos (ya.' que lIlQ pueden 11a. \ verse brevemente. pues ~:... ndu! . 
da .polftica. sooia:l y económica. dos se impongan. d.r a todos. com¡pafiera.s y compa.fie- tro Sindicato pasa.rb por el domici- . ~rsc cOm!oa.ñcr'o!;) que trabajan en ~te hemos dado toda ~ e a- ~ 

La. ex.periencia. va. abriéndonos ea- Son estas horas. de unificación. El ros pe~ecien:tes a este ramo. que lio social de la barri.3:da. de Gracia. ! dicha casa: vuel"J~n a la mafiana si- cilldades para su resolctuC¡6n, ~ ~ ~ 
miDO más a.mplio, más cla.ro y menos obrero ~be or;."3.nizarae y pronto. la Secclón de Trefi1adores y Punte- calle Sa:lmerón, 211, pr.mero, de once · . te lazas 1 1 ch~ señores. como dc amos. pn& ~ 

__ 1 ros desde esta feoha no permi a una. de la tarde y de cinco a OChO ! gUlen . a ~u~ar sus p . y a. cip:o, se calocan en una poslción ne- ~ 
e9C&broso. Siguiendo por ese camino I U:>S acontecimientos Internacio ....... es .' .'. - ..... la nOCll' e. ov~ ...... to ,_ do- ...... g"a y Guardia. civil. Junto con 1.os .p. istole- 11 O"!ltiva de n.~ rtar con nuestro Sindi- ,o' 
ha de emplearse otra clase de violen- son gra.v1.simos, Tienen UD matiz bé- tirá que entre nadIe ~ fáhncaa y ...., .... --.... ....., ............ vg F O .,- r-

bajad ha de talleres sin estar debidamente con d1as festivos. que se hará solamente ros de la . . . e., les UIl'Pl<ien la cato. ' 
cia máa enérgiea y decisiva. A ma- lico. La clase tra ora es- - d once a una.-La Junta. \ e!ltr'l:da. al trabaJo. Los c?mpafieros I Nada:m..á& _ . 
yor D1imero de coopel'aQores. menos I tar alerta y poner a disposici6n de trolado por no~ros. e selecLOnados, más compres1vos. se re- ' -
desgaste de enel'2'ias y más labor ¡la. c&U911. de as. libertad todos los m~ Es impreactndible para drar al 1Z:::;;;:':~~;;:G>a~~"'~~;;~ H '::O tiran, pues de no hacerlo :lsi hubié- , La. ComI!!l6D I 
pré.ctiea se hace. ., I dios con que cuente para contra- ~a~jo en 1&s trefllerias y talleres 

Debemos. entre todos. debe el Sin-o n-esta.r a la. guerra. snnila.res, estar pro,1s~os ~e antema- i di tUi _. \ 
diea.to del Transporte controlar todo 1 He a:h1 .por qué iIa organización de n~ de la debida a.~tonzaclón por es- . S El ~a O n ee l' er· ~~~~;~;~;~;;=;~~;,;;:,;:;:,~:,=C~~~~~=C~~ 
el personal d~ puerto 8€etlCias es- I ~ tra.baja.dores ha de ser rá.pida Y ento de la Corn2IOn de Sección. Es- canUI ' "-
tacione.s, arte rodado' lavadore; de I eficaz. ta no se fa.cilltará a :1adie que no \ SI ·'1 ~ .. ¡ B d \ A todo los Sin.l!.-"atos 
coches. mozos carbone~, Borne. La. la Junta esté controlado por nuestra. Seccioo.. Para tratar infinidad de asuntoo Bu e~d) líe amo e s QA " 

.. .... --... YIOSalCingresa.rO-;."-dqeWf·:nbn~:~ealXl .. ;rraánbajlOa' imlx>rtantes, la Junta de este Sind:-I .. to""':{~er"a fa!}ri~es de (;~taiuiía 
.UU:':':::::::::S!:~C;:':'U$CS!'S:l::,um~,,~~~~~~}:,:s:=~ ..... """,.. -.-, ",. ca.to. convoca. a. todo3 los militantes - - ,., -

ya mencionada autorización. no per- del miamo, para la reunión q.ue EJe GR.-L~ CICLO ·L~ ~~:;I ·=RENCL~ Desde hoy, maru;,: día 24, queda 51.dlealo de las Artes crear una Sección de Lttografta fuer- miliendo la admisión en los e_ros celebrará b.oy. martes. a la.s sIete y oficialmente constituido el Comité de 
te Y organi2a.da que arrolle los ~ I de producción a nadie que no vaya media de la tarde. en su loca;! Skial. El Sindicato de Ja Madera. si·guien- Relaciones de la Industria Fabril ') 

tirálleas táculos que se inte11l<JllK1Ll1 en la ·nata debidamente avalado por esta Comí- Rogamos que t.aJlto la Comisión do BU tradición y creyendo interpr~ Textil de Catalufia. . 
que ba de CODduciries a BU ~ sióD. de PrtwrlOU>"anda.. como la de Reorga- tar el mwnento polltico y .social que 

& ...".YV1IoQ LOS OBBEB08·........... ~A¡ ..... 0_0_1 I Po t t-_.......- .......... Para todos los efectos de reo-I
-

.. ¿'-'AIUQ _&"" _-...,..... r cuan o an .,.."..e. no ..... camos a nlzación. no falten a 1& reunión. atraviesa. el pueblo español. se ha .&~ ForzoaameDte ha:llaré1.s eD nuee- ......... - las .............. f\er .... y .......... _............ zación e información, deben <I,_PCA GRAFOS . ............ ......... t"-' -- ---.-........ "'" • • • traz?do un pl3.ll de trabajo de a.cuer- ..... 'I>~-tras medios el Aanlritu de lucha y la ..... rados 8& ha . rlt t a. la '"!!Uiente dirección: Comité de ~ ....- que no..... ymo- J.D.IC o en Por acuerdo de la Junta de es e do COll su sentir ideológico. para re- ~.., 
CODSisteDcla. objeüva - base ~e la Bolsa del TralMl.jo de la Sección. I Sindicato. se haCe saber que. desde afirmar su finadidad revolucionaria. Relaciones, calle Municipio, 12 - Clot. !IeaIm ICOIIStatado que la ma)'Ol1a 

de obreros ütóglrat08. y particular
meate ma.n:adorea y aprendices, 80D 
objeto por parte de la Patron&l de 
la mú inicua es:plotación. cODSPDUda 
por la Sociedad profesional. que ni 
admitirlos quiere en su seno, para 
evitar as1 teDer que enfrentalr8e eOll 
1& b\lll'g\.E:!lla en defensa. de sus c<ml-
pe6eroe explotados. 

No queremos amalizar 1&8 CIW888 
que les induce a obrar &Si; pero si 
que nos interesa remarcar aa iDutiJi
dad de todas las Sociedades profesi~ 
nales que olvidan ccm harta f.ecuen
da :la defen:sa de sus compazteros de 
proafesibD. 

1m Sindicato de las ArtGI Gr61k:as. 
COIl:!tOOUente ccm BU misiÓll acggedo
ra. iDvita .. todos loe obreroe lit6gra.
b a ~ en su aeao para 

deacaDIIII nuera ~ or-~;c__ 1 ........ ft _1 1 Aa b El número de nuestro teléfono es 
6- ? uas-- en .,. .p azo m..... n:;ve po- primeros de mes y para la buena A tal efecto. organiza. dicho ciclo 

que uecesariamente ;la C. N. T .• . para Slble, pues los trabajos a reahzar de I m.&rcha del mismo. será.D revisados el 54889. 
1& conseou.ciÓD. de BUS aspiracIones · control. ya tocan a su fin. y una. vez t ..... ~- l~a ca..met.s. de conferencias. que tendrá lugaJr te>- Espera:ndo urgentemente que en-
re1vindJcativas ha de ostenta La VYV<:I .. - dos los ,.jemes. de forma invar13.ble. 

. , r.- estén terminados no podremos, muy Todos aquellos .que no pa.sen desw:re iniciándolo el .próximo viernes. dia 27, '\-;aréis YUcs1:Ta.s direcciones por te· 
Junta. a pesar nuestro, i!nsct'iblr a los que la fecha. basta primefO de mayo a nel' algo importante que comunic~ 

Nuestro d~cWo eacJa1: Riereta, pudieran presentarse. poner en orden el carnet. se les dará a las nueve de :la noche. en el local ros. Os saluda. - La Junta Centzal, 
lIámero 33. punero. Ast. pues. esperamos de todos los de baja., ateuiéDdo.se a laS ccmsecuen- de la calle Ca.ba.f!.a.s, 33 (Pueblo S~ 

parados de la Sección. pasen por das que su actitud pueda acarrearle. co). a cargo del camarada Juan Ga.r- '~$~;:~~~;~~~~~~~~:::'''''' 
• • • nuestro local social. Rambla de San- , También se comunica que hay un c1a Olivero con el interesante tema: 

BIBLIOTECA ta Mónica, 17. todos los <lIaa. de !!els ¡ acuerdo de conceder una amnlstia a "Hoy". Antonio O%lti2, e1. vi'Cl"DeS. d!a 1 di 

Se recuerda a todos los compaAe
ros que todavia tengan libros en su 
poder. del ejercicio aDterior. 3e sI.r
van devolYerlOB a la BiDHoteca del 
Sindicato. a la mayor brevedad po
sl:bl'e. por ser necesario para su de
bida recopilaciÓn y ordenamiento. 

Dcmiclllo aoc1al:Rleret&, 33. pri
maro. 

Y media a ocho de 1& tarde. con el " todos aquello.s que estén a descubier- Las restantes .se celebrarán en mayo. 
fin de inscribmle en el control d'e pa- , to de sus cotizaciones. hasta primero nuestro local social. Rosail, 33 (Pue- El Sindicato de la Madera 1lwita a 
ra.dos correspondientes a la Sección. I de año. blo Seco). en Jas que tomarán parte. \ los tra:baja.dores del Ramo y a todoe 

Por el inter& que esto encierra y.. • ectre otros. lo.s siguientes ca.mara- aquellos campafleros aman~ de la 
la importancia que para los parados El compa.ftero Dionisio Manresa. das: cultura para que con su presenciB 
representa, esperamos ser compren- de la Sección de Mozos. pasará. por Antonio Sanmar.tin. el viernes d!a realcen nuestros actas. 
didos por todos, y los compa!1el'Ol!! el Sindicato mafulIla, d!a. 25. a. l&s I 3 de abril; Manuel Pér'!Z. el viernes ¡Trabajadores, amantes de 1& cul
parm20s sabrán correspoDder a loe 11- I siebe de la tarde. COG iOS otros com- dla 10 de abr.il; Alltonio Vidal. el tW'B. asistid a nuestras confer~! 
Des altrulstas de elite requerlmien- I pa1iaroa. viernes. d!a. 17 de Blbrtl; Francisco I Por el SilIdieato de la v ...... --.La 
to. - La Comisi6n de Secd6n. ... 3111lta ABcaso, el viernes. dla M de abril. y Junta. 

• •• • • • • • • • • 



H.U'l'ZS, %4 DE MARZO DE 19S8 

SI.dlealo del RalDo de CeDslraeelé. 
(Seeeló. de EDeolraderes) 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Del e •• Ulelo de .a eas. Pall •• Sebleleber 

Página !; '. 

I SIDdieato del BalDO de la rtlade¡'a 

Daela el e.Dtrol de todas las La Generalidad, el Sindicato. La ' Sección Mueblistas, eele~ 
obras de Rareel.n. de OposlelóD y .esotros bra so primera asamblea 

. La ~ Técnlca de la. Sección Una 00mIaIml de la. SeccióD ee ' ha 
de Encofradores, prosi.guiendo su la- entrevistado también con los an¡ui
bol' p&ra conseguir el contrOl de to- tactos de la. casa S. 1, L. B, A., que 
das las obras de Barcelona, ha realli- ha empezaño una oom en la PJaza de 
-.do varias gestiones con el repre- .AkaJá Zamora. y ambos se lIaD 
eentante de las obras que se realizaD comprometido a respetar 1118 bases 
en la fábrk:a de gas de la Barcelo- de la. Sección. y, en principio, ·han ma
neta. para COIlSeguir que los doce en- I ni.testado que el pemonal que necesi
cafl'8dwes que allí trabajan lleven I ten les será f&cilitado por el Sindi-
8U8 correspondientes ayudantes. ca- I cato. 
IDO ae especi¡fioa en las iba.ses de ·tra- I ·Por lo tanto, y para. 'la mayor efl
baJo· cacia de esta camt.siÓll Técnica., es 

Según 1& Dil'ecclón de la obra. es I necesario qU'e aos eDCOfradorel!. obre
tmplSible ,por abara adml·tir má.s per- , ros del hierro y a.yuda.Dtea queha.yao 
sonaJ.. pero se ha. comprometido a paradoo pasen por nUMtra. Secreta
a.dmttir ayudantes de la Secciól!. tan ria. a. ~rlbirse en la Usta de para
pronto ~o hagan !alta. Se convi- dos. pues nadie podrá trabaja!" si 
no también. de comun a.cuerdo. que previamente no está controlado por 
loe peones se abstengan en absolu~o el Sindilca.to. 
de ayud3.r a los encof.radores. limi-
t:I1.ndose a sus tra'bajos de peonaje., Tengan en cuenota. eetaiS ob6erv&
Sobre los accidentes dc .tra:bajo se clones ·todos los c:ompafleros de la. 
convino que la casa pagará el cu~o 1 Sección. 
de jornal que le corresponde a los Por la Sección de Encofradores.-
accidentados. La Comisión Técnica. 

""J'~~~G~~~~"~~~~~~~~~~~,~"~,,,,,~~a,.o .. 
La extrae»tD de arenas del ~eDlr. 

de 1 Llobregat 

El conllicto debe ser solucio
nado inmediatamente 

Ciento cinco familias no pueden 
estar a merced de los eDSotanados 
CUBó. Colindres. Fernández. POIl.'3, 
La Rosa Y el testaferro Roure. 

El co.nfiicto de las arenas fué ¡pa
rido por los que hoy, como ayer, tie
nen a su cargo la explotación de las 
arenas de Barcelona. Este con1licto 
costó sangre. presos y perseguidos. 
Hoy. los hogares de ciento cinco tra
bajadores están destrozados por la 
miseria.. 

Nadie quiere hacerse responsable 
de la readmisión de estos ciento cin
co trabajaÓlOres. que un d1a fueron 
arroja.d03 al pacto del hambre por 
pertenecer & la C. N. T. 

Seguros estamos que querrnn olr
DGe cuando nosotros no queramos. 
¿En qué ·trance quieren colocarnos 

la Empresa. el Gobierno y 1a.s autori
dades? ¿A qué tanto decir que cada 
uno ocuparia su puesto en el lugar 
que le correspondia. si tales prome
sas no se cumplen? 

En el Ayuntamicnto han ocupado 
sus puestos los concejales que fueron 
destittúdos en el afio 1933. Otros con
fiictos se han solucionado, menos el 
de las arenaos de Barcelona. 

¿ A qué se debe esta diferencia? 
Mientras se conceden todos los ca

prichoe a los jesuitas de Ua Empresa. 
Colindres. y se da po. bien hecho lo 
que hace la Delegación del Trabajo, 
la readmisión de estos ciento cinco 
trabajadores no llega nunca. 

A este coIÚticto se le ha de dar una 
rápida solución. y no a base de Guar
dia Civil Y de Asalto. sino parlamen
tando Empresa y Sindicato. 

IIIr')G~~~~~~=~~~~~~~: .• '~~O~~'$;'~'~;':::~~~~ 
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'5 ANGEL SA1l1BLANCAT E 
; ABOGADO = 
= Estudiol ; • • = CALLE JUNOUERAS, 8, entresuelo E 
I Hopas de consu.ta, de 8 •• ; •••................................................. ~ 
""IIISS sr Irs S11 :::11',S1:( ISJfDal's~:~)fe.S:"F1:1::r:s":'c:,ss, •• 

¡¡Trabajadoresll 
antes de hacer vuestras compras visitad la famosa 

SASTRERIA PAY.PAY 
11&, CALLE SAN PABLO, 18$ 

(en.~ente del Grupo Escolar) 

Es la ónica sastrería que, a pesar de los precios barntisimos. 
puede garantizar su trabajo, tanto en duracióll, como 

en elegancia 
A los lectores de «SOUDARIDAD OBRERA» se conceden 

grandes descuentos 

Ante tocio. necesitamos .JuBWlcar el burgués Pablo SCbletaber. ham.bre El viernes. dia 20, en el local de Esta Junta propone que, a loa 
uuestra acUtud de silencio en rela- rom y perverso. goce plenamente. los Coros de Clavé. tuvo lugar 1& pri- trabajadores que no hicieron causa 
ciÓID a este conftjcto, para dejar seo- cual sátiro repugnante. del dolor y mera asamblea. para la reorganiza- común coa los afectados. hagan tan-
tir nuestra voz y nuestro criterio en del hambre de sus ex esclavos. ción de esta Sección. tos días de fiesta como han estado 
oposiclOD al camino emprendkio para Otro día haremos un retrato psico- A las diez de la noche. el compa- en h uelga éstos. 
la solución del mismo. Pero conscien- 16gico de las caractertstiea.s de esto fiero presidente abrió el acto. Empie- ~a. info:-:na también' del conflio
tes de nue~ deberes y anteponiem.- burgués, que será interesante y ·atra.c:.. za dici~n{.\o qUe el objeto de esta Jun- too y redunda en las rrusmas consi
do al criterio personal el interés co- tivo. ta es cumplir los acuerdos de la deraciones que el compailero presi-
lecttvo de los trabajadorolJ, .preferimos Nos, satisface plonamente. no oba- asamolea es decir reorganizar lo dente. 
guardar sUeDCio, para no dar moti- tanteo amigos de ·la Oposición. q ue os i antes po~ible todas '¡as Secciones del El compañero presiden-te dice que 
vo u oca.sIón al rompimiento de la uni- ba.yáis dado cuenta del fra~so do ramo. no se ha dado solución a este con-
dad necesaria y precisa en el persa- C?nftar en la coo~ración ~e las auto- Dice que uno de los motivos de ce- flicto debido a que como estaba pr6-
oa:l de la. ca.sa, Y no dificultar aa1 ,la ndad~s ~~l tra~aJ~ de la ama.<la Ge- lebrar esta. asamblea. es que se con- xi.ma. estn asamblea. crefa mejor que 
soluciÓD que se prevela. como lógica :er~.htatciÓY ds:gái~_ el

h 
~I~O reciO I vocaron mas p!l.'!ados las casas. y ésta dijese la última palabra.. 

e inmediata al problema planteado e
ue 

a ac. n
ti 

.Ircc,-<>. asrt .... ograr · o en su Jllayoria todas acudieron. cre- Pr(.~5 i1llta. si la a3amblea está de 
por la generalidad de los trabajado- q por JUS cla nos pe enece. J ~n ha . 

Y d . t ·sf I yendo entonces esta un ...... que - acuerdo con l.a.s soluclOnes arriba. 
res afectados. aunque. como queda di- qu deeclm~adquC IDOteS sa I a:.~. ~lOr- bia que celebrar esta asamblea para I apuntada.s. y ésta ~testa que 31. 
cho, no nos sIn.tl.éramos tan optimis- e sgracI amen son muuuo", s articula dicha Sección 
tu como aquéllos. trabajadores que aun necesitan de las I l' • Se pasa a los a suntos generales. 

Hoy. los bechos nos dan la. razón. ensefUmzas aleccionadoras de fracasos Sobre el apartado del orden del Cruz, dice que siendo esta la prime-
La realidad ha vemtdo a COnftrmArn09 y decepciones. para darse oucnta de I dia d~ esta asa.mbl~~ que dic~ "~om- ra asamblea que se celebra. los com
que no iba.mos equivocados en nues- la farsa y perjuicios que encierra la , brWlllento de CoIIlJSlÓ;¡ Té<:Dlca ,re- pafieros deben temer interés en orga.
tras apreciaciones. po!Itlca para los intereses productores comienda que loa companeros que nizar la mi S 1!13.. E:roone qu e dada la: 

Han sido los .propios conductores de los asalariados. ! acepten para dichos cargos, tengan situación en que esfá ~. es ne-
del con1iicto, pertenecientes a. la Opa- Hoy, aquellos hombres que desde la e c: cuenta la mucha. labor a llevar a cesarlo que los delegados empiecen 
sición, quienes de una manera. clara. tribuna os decian que si ganaban las cabo y por lo tanto tengan voluntad a ha.cer en sus respectivos rugares 
y categórica nos lo han planteado. elecciones se solucionarla el confticto . Y capaCidad P,3.ra el desempeño de los de trabajo la eErtadlstica de la pro-

No es nuestro criterio hacer a.qui de la casa "Pablo". se hallan sentados mismos. dm:ción que entra, así como la que 
un estudio critico de su actuación. en sus cómodas poltronas de mUIdo. Hace una breve exposición de los .se vende. sitio de dónde viene la. mer
Máximo reconociendo noblemente quo reposando del esfuerzo realizado para acuerdos que se tomaron en l2. Con- canci:!.. etc.. y entre~.-!n a la Comi-
9'.1 conducta ha sido honrada'" que JuIIn, convenceros. y debéis tener la dclica- ferencia Regional de Sindicatos. y se- &~ 

" orión, que irá b.a.ciendo una estad1a-puesto a contribución. para la solu- deza. de no alterar con vuestros gri- ñala lo mal que estos aou-erdas h8J!l tlca. 
ción de este conflicto. el interés ne- tos estrindentes su merecido descan- sido interpretados .por quienes tienen 
cesarlo al logro que nuestros inte- so. ¡Qué importa que no comi!s! interés en llevar el agua a su mo- Un comp&f¡ero expone la actuación 
reses reclaman. Paciencia.... e!!perar ... , confiar.... tcxlo lino. de Rojas en Barcelona, y prop<me que 

Pero si no es a la actuación per- se arreglará... Aunque la solución Se pasa al nombramiento de Ca- conste en a cta la protesta de esta 
sonal de los dirigeJDtes que debemos venga cuando ya todos 'hayamos su- misión Técnica. recayendo los cargos asamblea. 
hacer objeciones. si es en su con1ian- cumbido de inanición. el) 109 compafleros siguientes: Peña, Un compo.f1ero dice que es n~ 
za cxce3iva en las autoridades y la I O quizás la solución pueda veniros Pedro. Montemayor, Cruz y RedÓ. no ampliar las bases de la Seccióa., 
actn.!&ci6n de éstas la.s que motivan ! de la propaga.::.~a que prontc"lmente .!le Se p3.9a al informe del confiicto La Comisión ~e contesta en el aeo-
estas lineas. y nos dan ma~n a ~ues-I iniciará. ¡para las préximas elecciones que tiene esta Sección con los alma- tido de que a.si se hará. 
tras disquisiciones siguientes. a concejales. Id a eSCUCharlos; votad- cenes de muebles "El Sol" , La Mesa da cuenta de UD8 CODte-

No podemos ocultar. a fuer de sin-Iles .... y seguid confiando... pafi resid ren"'a que se celebrará el pró~o 
al i S - P bl S hl . h d Informa el com ero p ente. \... ~ ceros, la. m a mpresiÓD que nos ·pro- cnor 2. o e elc er: A pesar e . viernes. y recomienda. la asistencia 

dujo la propaganda Que en momen- ' l~s necesi-dades. aun nos sentimos i~ y dl~ que como todos saben: este . de los amantes de la cultura. 
tospreelectorales ipara las últimas rucos. Es un d()!l:. .. que usted no senti- con:ncto se planteó por el desp1do de 
elecciOlles a diputados. se ejercia en- rá. jam~. I U2 erabajador. E l burgués crela que Se levantó la sesión a. las doce de 
tre el .personal de la casa. en pro de DIonIsia P.ertrán e.-:lto.s trabaJadores ~taban soIO~ .. y de la noche. en medio del mayor ardeD 
la "Esquerra Catalana". infiltrandoasi aquI .cl que las pnmerllS COIllIS1ones y entusia.smo. 
el virus de la política en las cuestio- "~~~~~~~~~~ no (üer:;.n resultado. Después se ha Pué esta una. asamblea en donde 
nes del -trabajo. Propaganda que se Al ~ convenCIdo. como . todas. que no era se demostró la unanimidad y entere
justl1icaba diciendo que en caso de ~ v:!so urgente así. y ~ue el SID~ca.tO de la Madera za del Sindicato de la Madera. 
triunfar el partido arriba indicado. no ta~al consentir un atropello de 
la solucicm dol confticto selÍa lrune- La Junta de Sección del Fabril. es o e. 1$~"~C'=~""$~'''~,,,:,;:;::s::,,. 
diata y de acuemo con las nspiracio- ruega encarecidamente a todos los . Desp~. las gestiones de este Sin-
nes e intereses de la clase trabajado- militantes y simpatizantes de la Con.- mcato dieron como resultado el q~e 
ra. Llegando asf a crear un ambiente federaci6n Nacional del Tra.bajo que . ayer: este burgués viniese. a.l Sindi- "onlerenelas 
favorable a la intervención electoral tengan sus compañeras o familia:-<?s I cato para buscar una SOIUClÓD al con- "'" 
tan petmicioso como inOm. en todos que trabajen en la fábrica Hijos de f}i~to que tiene planteado con el 
l~s casM. :para la clase trabajadora. I Gabriel Juliá, de La Sagrera. conoci- mismo. Hoy, martes, día 24-. a las diez de la 

Los amigos de la Oposición, han te- da pC'r la "lIau.ca.". pasen si Tér- La base de arreglo que esta Jun-I noche. dará. una conferencia en. el 
nido que reconocer ~a inrJ-tilidad de didn. de tiempo por el local de los ta sar.ó de dicha e:ltrevista. es la si- Ateneo Edéctico el compa1lero Ja'¡ 
BUS esfuerzos realizados para hall:u- Sindicatos. calle de s~ Andrés. 173. guiente: Despido de los esquiroles. . ;to Born dis t T1c b , te-
una solución viable a este conflicto. ,piso primero. de seis a ocho de la admisión de los huelguistas y bes ¡ C1lli as. er a.n o s~ re ~ 
recurriendo a las altas esferas oft- tarde, para entrevistarse con esta semanas y media de indemnización alma "Propiedad, democracia Y. Uiber
elales. HaIn: tenido que constatar que Junta. cada uno. taxi"'. 1 

'las promesas e Insinuaciones hecha.s ~~~~$~~ ~=:.:''':n~~~~~~~I$~~$i:S",:,,~*,.''',. 
en moomentos de fiebre eleetorera. se 
eonvertian ahora en indiferencia y en 
una .patia iOOlgnante. para !hallar la 
solucl6n rápida y juSta que el ham
bre de 4-50 ta.mflias proletaríag recla
ma. 

Han tenido que reconocer que 
aquel optimismo. aquella confianza. 
puesta en el triunfo ~e~o, te
nta que desvanecerse a.nte la re&lldad 
amarga de 108 hechos y comprobar 
cómo los hombres de la. "E.<Jquerra"'1 
al igual que los prohombres de los 
demás partidos. cuando se trata de 
salvaguardar los intereses del capita-¡ 
Jismo. en nada se diferencian; son to
dos iguales. AUlIIJUe _ necesario, co
mo en este caso. lbacer ~o de 1 

1118 propias leyes dlctada.'J. A pesar ! 
de lbaber reconocido. aunque de una I 
manera velada. que DOs asistía la ra-
zón. I 

RADIO AFICIONADO 
Aparatos de todas marcas 

Contado y plazos 
~ 

GALENIST .AS • • 
Aparatos y piezas reeamltlo 

Rambla de fas Flores, 30 

Material el mejor surtido 

Taller de reparaciones ... 
RADIO AFI~IOlWADO 
30, Rambla de las Flores, 30 

Y es que los Intereses de -la clase I 
trabajadora pesan poco en compara- ¡ 
ción a los Intereses del capitallsmo 
--de qui~es se nutren y lcs da vida.-¡ 

en la baL1.DZ8. de ]0. rectitud Y la..tus- I~~::====:::¡;;==¡¡;;;::==;;;====;::¡¡;=;;¡====¡¡;=¡;¡=====¡; Uc1a. Llegando 1D.c)u:¡o • ·tolerar que ~ 

Vista parcial de la Plaza 

una h!)ra antes de dar 

~8D!'enZO el DI"'. 



SOLIDARIDAD OBRER' llAJft'IllII, IN DE JrfABZO ., •• -. . 

_ dJN T .. lJNF8 H&S'_ . • NI UD solo seleeeleaado IBera 
SE DA SOLUCIONADO El" CON-. • 
FLI~TO QUE 8A~ETIEMPO de los lugares de traba,.! 
SOSTENIAN LOSMETALIJR61. El grandioso millD de con- tos seleedonados y la ~OID
... __ UnI.,. ~~~!~!'" .... , .... de po- IDllto celebrado po .. las Se e- paAta 
:~~,:.~a .. :oc~o~cra tr~o~Ju~:a~queüanal- elODes de Madrid de 18S Sln-

( Beea Radiad.res»' 
de ClavA 

llueJca que de8de Ilace tres D1ese& do r-eadinltidóS todos mos compa1le- T 1 él' db' I 
IIOIIteIDIaD los ca.m&ra.da.l de ese 1m- ros seleccioDadoa en la 1iltim& huel- di~atos de e ' ODOS a er ... 
portaDte ramo. Ka de fundidores. 

LoI Roca 8e han dlstlDguido atem
pre por BU accl6D perturbadora ~ 
tre los obreros. Desde el advenimien
to de la República, estos seftores han 
provocado una serie de conflictos que 

ensancharla 1011 trebaJ6S ~ ",1ftl'fa • 
readmitir a loa ctespedldól. Ha eD
S81Dooado los trabajos y reá.cmltttdo 
a loe que le ha dado ~ gaDa, ~ 
tiendo per.JOnal nuevo y dejado eD 
la. calle a todos aquellos compáfteros 
que más 88 distln",cruieroD en &iteDder 
BUS derechos pisoteados por 18 casa. 

En IU Duev&8 b8I8e8 de trabajo 11- Los camaradas metal\\rgl.cos estAD die al T" y U- G T 
PJI'&, en primer lugar, el estableel- agradecidos al noble concurso que le OS a a • 1'_ . ' • .- • 

prestaron ,todos los trabajadores de 
mleDto de t.m'Dos equitativos, que im- EspaAa, concurso que contribu>:ó po
plden ele forma teJ"lDlnante el despl- I de.ros8mente a este magniftco tnunfo. 
do de obreroe. En esta huelga Plu1.iciparon direc-

tamente los obreí"06 adillados a la U. 
Se ha logrado tambl~ 1& tmplan- G. T .. cuya conducta. merece de nues

taciÓ!l de sueldos minlmos en cada tra pam.e el mayor de Jos apla.usos. 
categorfa, evitando Jos abusos hasta Oportunamente publicaremos ~ 
lIIlora exiatentea con la variedad de pia integra de .las 'bases <le trabaJO. 

"'S"""""$$~$$~"J"JJfS'f,~'::::'J~~etJJJ:J~~~'''~ 

Slndlcalo lJnleo del Rame de la Piel 

Hoy, estos compaf1eros se ha. rein
tegradO al trabajo. Loe Roca, que .., 
frotaban las manos de satisfacci6n 
cuando el despido, hoy se niegan a 
darles trabajo, a pesar del decreto 
del Gobierno rectificando su obra 
desastrosa del pasado, Y que alcaDZa 
de lleno a loa despedidos de BU CU8. 

El acto constituye Wla inequtvoca que nO esté a mer~ de 188 ftuctua- los obreros tuvieron que aceptar, He
demostración de entusiasmo y cordia- ciones poUticas'; que su contenido sea nango al extremo de tener5e que de
lidad y de WláWme y noble 8.l'lh(!lo est~ctameÍlté cumplido por unos y clarar en huelga dos y tres veces por 
de unificación de esfuerZo5 de todo otrCll!' por la Empresa y por mos· semana, contra su voluntad, pero 
el proletariado telefónico, para. lal o~s. , siempre en defensa de su propia rtlg
conqui.3t.a y consecución de relv!ndi- DeIrJI1~a. el ~eclto verA"QIIZ090 de nidad, pisoteaJb. por la Dirección de 
caciones y mejoras inmediatas y co· que la. u>mpafi.ia aparente el sub- la. casa. Hoy parece que nos en con
munes a todos_ Queda. marcado el prl.. attj.endo del servicio de. l~ l1m~1eza tramos en un principio de repeticloo 
roer jaló;:\: en la marcha frailca ha- a otra Empresa, consigUlendo asl re- de los hechos pasados. A ralz de la 
cia una unión fuerte y poderosa. que tribuir irrisoriamente a las compa1le· ofensiva "esquerr:lns," contra la Con
abata la soberbia y termine con la ras que lo prestan y tenerlas al mar· I federación Nacional del Trabajo. en 
oprobiosa explotación de la Compa- gen de todo derecho contractual el final del 1933 y principios 'del 34, 
ñia yanqui. otorgado al pe1"S<J!l81 telefónico. y en la cual perdieron el ,pan centenn-

_ BREVE IMPRESION DEL AC'rO para evitar este proceder Injusto, 8\1. res de familias del puerto de Barce-
Antes de la hora anunciada, el am- giere la conveniencia de tener. en lona, del Ramo del Transporte, del 

plio salón de actos de "La Unica", cuenta el consignar la. cOrreBpOndIen· Ramo del Agua, minas de Sallent, 
hállase totalmeD!te ocupado de tele- te cláusula en el Co::trato que ,haya Quimica de F1be, "Rocalla" de Ca:;· 
fónicos que han acudido en masa a de elaborarse. telldefels, tenemos que agregar la. ca
oír la. voz representativa de los Sln- se refiere a. los seleccionados del sa Roca. de Gavá, que tambiÉn cos
dicatos de la U. G. T. Y C. N. T. afío 1929, los cuales a costa del ea· tó el pan a doscientas familias y pa
R!!ina extraordinaria animación, res- crificio de los demAs compa11er08 oh- rece qUe baya pasado desapercibido. 

El Sindicato Unico de Gal'11 está 
reorgan.izando los obreros die 1& eaaa. 
teniendo los trabajos muy adelanta
dos, hasta el extremo de que fti lIiay 
una mayoria considerable que están A los trabajadores en gene 

ral y . en parlleolar a 18S 
eurtidores 

Trabajadores: Por dolor03a expe
riencia. conocemos la."! maniobras de 
la burguesia, ya que siempre somos 
108 trabajadores las vfctimas de sus 
juegos malabares. y a este juego 
ruin a que se han entregado t?dos 
los enemigos del progreso, y la hbcr
t.a.d de los pueblos, no poclia faltar el 
apoyo decidido de la patronn.l de la 
Sección Curtidos. 

La ofensiva emprendida contra. los 
trabajadores es lo que tratamos de 
denunciar aqui, .para conocimiento c.e 
la opilli6n p(JbUca, )', una vez más, 
II&ber dónde se cobijan los verdade
ros perturbadore9. 

Pues bien; esta patronal, obede
dendo a un: plan premeditado ·por 
toda la burguesía. no ya. de curtidos, 
sino de todas las industria.'!, está pre
pa.rando un boicot silenci08o, para
IiZl\ndolo todo. Ante estas manlobrns, 
los trabajadores hem05 <le estar fuer
temente organizados para ·poDer coto 
a esta serie de atropellos de qlle so
mos objeto. Los obreros de algunas 
casas ya sufren las consecuencias de 

todo esto, trabajando dos y tres dias 
por semana, y algunos que no traba
jan nacIa . E :::.tre e9tos Ca50S se desta
ca la casa Benog, que después de 
prometer a los trabajadores -que si 
bacian las 48 boras trabajarian to
da la semana, ahora estos trabaja
dores sufren las consecuencias de su 
inconsciencia, ~'O trabajando nada, a 
pesa.r de haber recurrido a la eonse
jeria de Trabajo. 

Camaradas: Para. poner fin a todo 
esto, es necesario que en cada taller 
se vaya al nombramiento de los Con
sejos Técnicos de los mismos, y asi, 
cu8llldo la burguesia nos quiera, lan
zar al pacto del hambre, seamos nos· 
otros los que asumamos la respon
sabllldad de los tallere!l. 

Organicemos, puea, la produ'cción 
en UD sentido colectivo y demos un 
ejemplO de capacidad constructiva. 

Que cada uno sepamos estar en el 
lugar que nos corresponde, y cuando 
llegue el momento sepamos afrontar 
la responsabilidad que sobre nosotros 
pesa. - Vicente Miro. 

dispuestos a responder de una forma 
decidida. a cualquier provocación con
tra los despedidos, Estos no abando
narán el trabajo si no se les saca de 
una manera violenta, y esto eatrafía. 

pirándose un ambiente de grata ca- tuvieron el reingrt'so, y que, l~men- Bien claro se vió que los "esquerra- una r esponsabilidad enorme para. 
maraderia. Lameo:::table es, 2alvo 10a- tablemente a q u e 11 o s comp!ifteros nos" y el capit:llismo habían hecho aquel que lo intentare, ya. que los 
bIes y digna.s excepciones, la ausen- abandonal"On a su suerte a los selec- el frente m,ico contra C. N. T . Y en ánimos de los obreros están caldeados 
cia del elemento femenino. No nos clonados de 1931. "y éstos ~xc1a- donde veia.n un grupo de confede- y pod!a suceder ro que qufzá.s deseaD 
es extraño este retraimiento peculiar ma-, a pesar de este abandono, es- rados se lanzaban encima como tie- los Roca. para salirse con la suya, 
de las compañeras telefónicas, pero tám: dispuestos a llevar su generosi- ras, para devorarlos, y e'3O pasó en Los despedidos tienen un perfecto 
tampoco, a fuer de sinceros lo dls- dt!.d al extremo de prop-.Ignar y lu- la casa. Roca, y se <respidieron dos- derec.'f¡o a tra.bajar en ~a. casa. ya que 
culpamos, Por lo demás, te!lemos el char .porque les sea computado a los Cientos hombres con la. ictervención han sido seJ.ec;:cionados por la Dlrec
conve:::-cimiento de que, como en otras efectos de antigüedad. el tiempo que de la Generalidad a. bayoneta cala- ciÓll a.provechando . la represión de 
ocasiones, sabrán ocupar pronto el estuvieron separados del servicio, d e- da. Los sefiores Roca alegaban falta estoo dos 11ltim03 a1ios. 
lugar solidario y abnegado que les recho que la. Compa1ifa no les reco- de trabajo, y según tenemos enten· Seguiré informando sobre la mal'" 
corresponde. noce", (Murmullos de aprobación) . dido, prometió a las autortdades que oha de este CO!l1licto.-Corr~J. 

De otra parle, no queremos sUen- A continuación da cuenta detalla-
ciar nuestra. grata sor.presa al ver da del estado de w gestiones que 
que después de un prolongado y de- la Comisión de Cat&luAa está. llevar-~ 
prtmente periodo de coacción inusi- do a cabo junto con otra Comisión 
tada y contumaz contra. nuestros me- valenciana, y las permiten mantener 
dios de defensa sl.ndlcal -periodo lfundado optimismo. 

¡Todos deben ser 
readlDltldos! caracterizado también por una deser- Encarece que lOS eompafteros de 

clÓD y apatía de todo pu!llto Injustl- Madrid, en las asambleas, estudicm 
ficables del personal con respecto a la inJclatlva de Cata.ltina y. se apres
la defensa de sus derechos frente a ten a secundarla. El problema. de ios seleccionarlos I terrog8lIrte, entrafia alguDa gravedad. 
la abusona Empresa-, hayan corrcs- TenniDa. vitoreaDdo !a acordada parece ser que, pasados ;tos primerOs La 1latraDa.1 cat.3dana, una de 'las pa
pendido los compafler08 tan cumpli- alianza telefónica, siendo clamoroea- momen.t~ de la osforvescencia po- tronales más ambicklsa y e,:oista de 
damente al llamamiento que se les mente contestado por' los asistentes. plZlsr, .tiende a ::0 dame oolución. Es- la PeIÚD5ul&, reacia siempre a con
hiciera. Es Un priiDcipio halagllefio El compaftero Cruz Salido, por la to que no deja. de ser un ¡,ncumpli- caler cuanta s mejoras pide el obre
que bace augurar una inmediata y O. T. O., hace uso de la ~abra eb miezrto de D.as promeaae bechaa eD ila ro, no estA dispuesta a tranSl.~ en 
provechosa etapa de resurgimiento último término. propaganda electora!l de ,las izquier- nada C~ CU8IIlW a.feota a !sus cajas 00 
profesional y s indical, bajo el signo R.ebate a.mistosamente algunas das, requiere uDa. máxima. atención ca.udales. y . he aqul el por qué de no 
poderoso y fraternal de una unión a.1lrmacioaes del compañero que le y tm.a. continuidad de .lUcha ¡para Ia haberse cumplido ya 10 que el decre-
estrecha. y leal entre u::os y otros. ha precedido en el uSo de la paln.bra. total road.mlsiÓD de cuao.Wa traba.ja- to del Gobierno marea. 

Slndicalo Uolco del 
Traosporte 

HABLAN LOS OItADORES Reconoce, como loS demá:! oraaó- dores fUeron d~ por las :P~ T3lll potente es su in.1luencia EIl el 

I DI P O r t a n t e Previa apert¡ura del uto por el ~s. la necesidad de que el Contrato tranalles ~eaocionarias de E!t>a.fta., ' terreno politico, que tarde o ,temjfi-a-
eompañero Jiménez. que preside y . de Triltia:jo n que asplra. et persob'aI, No lJe puede dejar C3te proh:ema no se supeditan las autoIid8.des a. sus 
explica el significado del mismo, Iba- se apoye en la unión eficáz del nds- en Olvido. No lo dejaremos. porque deseos y caprichos. p3.ra volovei' a 

A TODA lA ORGANlZAClON OON- ce uso de la palabra el compaftero mo, si !!lO seria papel mojado. Por la. justii:ia ha de BilC8llZ8.r a 'toti09 tropez:ir y caer en dCII:de antes tro-
FEDERAL DE ESP.ÜA Buenarlicha, .en nombre de la SElCdón eño aplaude la iniciativa de los com- los que SlñriocQlIl de cerca Jns im:po:>- peza:ro:a y cayero::l. 

Para que no baya dudas del des- de Madrid (C. N. T.). patieros ca.talanes. sidones capitaUS'ta.S Y 1M guberna- Nosotros, que DO se n<lS pasa c!e90 
(8eccl6D T:W8) 

SEl\mnANDO EL OONFUiUo
NlS!IO Tras un breve ,prea.mbulo en el que "Tenemos el deber ~Ietr- de com- meDtaJes del primero y .segundo bie- apercibido nBda de ro que la pItrOlIaI 

a.rrollo or-nico de nuestro Sindicato b t' d ...... t Sin ... • t A . bl' +~,' d 6~ expone que las respectivas ·Secclones :,!, Ir con c.'>uen es e ... ca o u- 1110 rcpu iCaDOS. ca.'-<l4aDa es ca¡paz e realiZar oan tal 
Obreros taxistas: Hasta DOsotroS "El Progreso", de Nuela (Alicante), de Madritl se hallan muy bien pre- tónomo que apárece y reaps.rece se- S<I!l aÍln va.rios ce:n!l:enarcs de obr~ de no rea&n1tir a 109 cet¡,terw:res de 

negan diariamente infinidad de com- afecto a la C. N. T., tenemos que ma- dispuestas a secll'r.d~r el ejemplo de gún VII. Y v!ei!e el péndulo de la po- ros seleccionados que deben ser re- trabajadOl'a9 que lLwozó a.i pacto del 
~el'OS a ;pregun~~ ~ ~ nlfeatar que ee todas aquellas pro- los compañeros de ca.talufia, respec. lftlca. Renace cuando domina la re- puemos en los respectiV'03 hl-gares de hambre y a !la. miseria, exigimos la. 
casm y cosas, que to a una alianza. en pro de 105 obje- acción para hundirse cuando se re- trabajo, de donde a:-bitr3riamed e rápida readmisión de Itodoa los re
DlD3 enterados, y es que dichos com- testas que puedan 8\1rgir de este Sin· tivos inmediatos a perseguir por Ion conquistan los derechos dem.0cr4.ti- fueron despe~ por con.sidcra.rlos presa.Uados por <:uestione8 poH"..icas y 
paJieros Be 'hacen eco de rumores Y dlcato, es 61 sólo quien las encabeza, telefónicos, hace un vibrante lIama- cos". como elem6ll:tos peligrosos para c.l socwc:s. 
0-.,-- ft1~ ·"""·¡.on, interesado en eea¡- , n1n Termina .... rt"-d t ord- pu' bll'~O o ai'"''''¡~ente nnrnue 
~ ,-- """6~ t no enrolándose con gun' sector '!JO- miento a todo el personal, exhortá.n. re .. .,... 05C someramen e ~ v, -Y'~' ...-- .. L-"·r el <1~ontento entre el elernen o - al bl ci I de ' l' l b rguesia --< .• d b ,'no -- HUco. dolo a encuadrarse en una de las dos pro ema. na ona la tDa.C onaU- a ' u ..... uO IDaJl al a a ...... 
W'.ista, '~e correr. ta __ .. . sindicales, :segun- la ideologia de cada zacl6n de Teléfonos, cosa que todos autorl.dade8 y a ios ~a.l1t1dQ3 politices 

Habéis de tener en cuen , .......... - Para ""- coMte como nota aclara- 1 telefóni que se turne.ban en el "' ..... Ar 
fi 1 . t' tes 'S-~ cual. y estimulMdoles a no retroce- os cos queremoa y a cuya . ~ . 

radaS, qU1l nosotros, e es ID erpre toria., por b'-- de ........... _- I' d~as ~"- --'fzaci-"- h d amInar En Ba.rcekll:ia, exi-sten aún lat con-
... __ R:IU .... CO':>W....." ...,... del' frente a la Empresa amertcana'~ vu emos e enc nUe5-

de v:uestra vQl'lmtad, no nos wpa· ....... I· . t .J llictos de la casa Nuviola, SIdo!, Lai-
remos un á.pice del mandato que "os- m~tas libertarias y.~ ~a r~- hasta abatir su soberbia. ros e:nuerzos. 
ctras DOS ,halbéis conferido. . sa:bllida<1 de nuestro Sindicato, tomea Inicia su djscurso el compAfiero El compa:1iero presidente cierra el calle, Singer, MarlUma Terred..re, 

~ te d Yáñez, por ,'a. Sección Madrid (U. G. acto. recomendando a modo de cor_- Arenas, y naciWl.aibnente La Telefó-
No c.reáis nada. de cuan os 1- nota. de ello toda la organización y u cl i o1ca. 

a:11i ac1 _.-J. todo T.). quien entre otras co:JSideracio- us 6n y resumen de 10 manl!est&-media, que . se os ar~... ¡nA.rtlcularmclIl:te 103 compa1íeros de d tod 1 ad ni ¿ Origen de estos coDfliotos? Peti-
_n 1 -~"'''o t-... ·- UD& duda a.cu- ... - iles realirma.tivas de las expuestas o por os os or ores, que n-
.-. UIOWAI _..... AlI t P el SlDdl t dO ..... •• om--"ero dej de slndl clones de reiviDdicacione:s mora.:les y 

~~~~"==~~~~~""G;a 
PROTESTAl'mO DE OÑA. 

INJUSTICIA. 

Carta d~ UD eom
pañero delen ••• 

en Zaragoza 
did al SindiJcato, de cuatro a seis y can e. - or ca o e fi- por el compaflero Bue:aadi.cha, pone 6<&U e t-...... e carse, econ6lmicas. ansias de superación en 
aquello sobre lo que V080t!'0s ten-¡ ekls Varios "El P~".-El Co- de relieve la conveniencia de que en bien en la C. N. T., bien en- la U. G. la vida aoci8il. AspÜ'3ICiOlll6S m1n1mas Director de SOLIDARIDAD 
, " ' _ duda, mI' té. él lÚlÍ!!Ilo de todos .esté el O\r"..Aelto T .. según S1IS preferencia.!!, tbllca foro OBRERA.. 

....... 'r "'t""". d .--d t 1 d de ¡os obreros. no exigencias imposi-
No !Km momentos de obrar a. la' 1 tinne de reorgani.zarse adecuade.anen- rna e que, es~ o con ro a os se bIes de accptall" poi' :parte del CSFI- Creo perfectamente notici&~e el 

_ y deja.rnofJ llevar px" tmpulsOS C":::~""~J~$$""~~"'U'~ ' w para poder e.'tLgir ,la impla.Ma.Ción pueda llc¡;ar a. la realización de una t&lismo ni dcl Eet.udo. contenido de eataa liDeaa, 7, " la 
-zI~'- '1 I de l\.Ill nuevo Cont-rato de T·raba.jo. En labor de Ilcercnml(!nto y colaboración 
y Der\i.08Iamos· Ha.ce f¡¡¡:,ta que a se- " ' ta I ta est Los ~eleccionados y rRnresalIados, censura no 10 impide, verla con gus-
reD1dad ee imponga, ei.D llegar a de- ELl DA S1JSPENDIBA a~yo de este criterio cita. hcohos an- que llOS ,perrm conqu B r nu ros ~.. to su publlcacl6n, por lo ~ente 
-."'" a.-opellar. t enores. de los cuales extrae la con- objetIvos comunes e fnmediatos. los obreros que eII1 una y otra época, __ .... ... t ~" ..... Il b --,+- que es el ca.so. 
~ .. _ S~.- --- quo et---to de La secuencia de que los fracasos y si- Al fin::lizar dan se entusiastas vI- COOl ro 00 o a~ os go el"nu.u:..c.., pro- Helo aqul ' . 
..,..... ................................ velad!a de arte ·reallsta a cargo ..... a 1" organ'-clon". s! d' al cede!ltes de ·todas ,las Ipoll.f.icas halbi-__ ..... ba traldo como consecuen- tuaclones desairosas cosechados en y ... ., .. ~ u;a. Q<> n IC es ' A consecu--'- del _~...t- ...... _ 

..-- del compafiero Pio Mariedas, que te- y a 1ft alianza de los 0'- tcl das en el régimen repu'cticano, 1110 de- ~.........-- ......, cda una. 8erie de protestas e iDIlume- ellos, fueron debidos precisamente a ,",u .. :TOS e- 1935, Juzgado D1ímero 1 de Zara.go-
--..- ~41'-toB. Sabe también esta nla. que celebrarse hoy, no tendrá. lu- IIlQ haber estado re""'"ldadas nuestras fónicos. bon esta.t .por méls tUampo en fa. ea,. za, se me c~""enó, .'-po - a la. 
~ .......... .. .. - 'U"_..I id 18 1936 lle. Sería tanto camo VOll\'er a crear ....... o.uau .... SeccllJD qlI8 ha habido alguD08 taxis- gar. QUeda aplazada para el martes, actuaciones por una. fuerte y bien .......... r, marzo . pena de tro ' ... Esta 
tu que !!le han dejado decir, coo ti dla. l .• de abrU.-Ateneo Popular de artiou-]a<'la. organización. ,,~~S$;~$~~~~~;t~ ~~e=:O'l~;;:~ que ea ~'O que pena ha ~~~dadom:n~u;. boy, día 
cleUberado propósito de 8EIJlbrBl" el Gracia. Termina estimulando a todos lós G _ jft ~ t t 11 1ft l ' Si se ctWere buscar la armonfa DQ¡- 6. de mano de 1936, según !!le me ~o-
deIIcoDteDto y la desc'anfianza hacia compa.ft.eros a reorganlznrse. .: .. 'i4':' ~ , .. 4 cloo:ll1 entre aos ex,p1ota.dores y ex- tilicó anoche. a las ocho 'Y media; 
el Sind1cato, que nOllOtros ba:biam08 NOCU:$~'~~ Habla el compaf\ero Terrén, por la TEATRO -"TOVED"'DES plotadoo. ente el oC&ptta:l y el ,UatJB¡jo. 1 pero, al mismo tiempo, 8e me DOtifi~ 
.tc:mado ~e -en k a.probaciÓD de la ComisIón ctlitalana. de!!p1a.za.<la ... M~ ......~ el!. rde "",.lo." que quedo a la d1spoB1cl6ll de la Di 
IIIOdaUdad de a.llr el primer punto toler8llldo, y el hasta ahora el nefo- drid para. dos fines coc.'Cretos: invi- UN CONJUNTO DE ARTISTAS Y que ' o n l'~üC<> n.o se vea per- rección General de PrI8Io -

NUNCA SUPERADO twbru:lo por ~, act~y.ese nJ.pida.-¡_ta ...... _ _'-- "'- V DeS, ,.~: 
1 DO poderse encochar a 50 metroe cinlo se ant~nia al impulso, puede tal' a los ca.maradas de Matlrid a se- El notable conjunto artlstico "E9-1 ~eD!te .el acoplan u ento (le tos dMpe- ...... 1 t- ......... ley.... lICOIf Y ....... 
de ~ parada. . llUCeder, si ·esta Taclla no ter:niDa, gulr el ejemplo de los de OitnJufill, peetáculo de Arte 1936" actuar! d ldoo en I,'r'..:s Jug·:l.res de proccdeJJcla. ea.Dp e5. _ •• t& ' 

Kieat.e quteo tal diga. Eeta. Comt- que eea. al revés y tengamos que lIe- fundl~nd0ge en apretndo 'hIlZ, por en- 'N h -& m"- d-'ora N p"~' h ero &""'... que ea fecha 26 de 
in durante -eis tlnicoo dias en 'el 'Í'eatro o 3l)' ..., "".. • o ' \.OOUe a- f' b ' 8lc5a 8610 Y esclusivamente ha ter- gar a caer en slt.uadone.8 que DO$- cima de todas 1as ideologías, co:no" berla pon¡ue un mintulto de espera.. e rero de este do, me llot1acó el 

vellido en eate IUIWlto, para. protestar otros __ os los ¡primeros en queter explotados que somo.'! todos de la Te- Novedades, a p&rUr de hoy martes. - . ~..., am:a que i d Juzgado n11mero ! de ~ que 
..... __ ._~~ .. _ ... _ t--l L& brlna. nte ootua.clón de este famo- es U!la. _rer h se p er e y UD "quedaban en a--'-~ _ ....... el ___ 

de ....., uu_ ............... 110 se .~an- evitar. ~e!6nlca monopollznc!orll., y llevar a so cuadro y bien seleccion.a.do cua- enga1i.o que .se ace al pueblO, que-- ... ~_ de 1 d ........... V -., ---, 
tan. el borario, 1 &1 no podene ~ Se1lores: UD poco de eórdUra, y a cabo las gestiones más l1Jmediatas y dlwdo 81 muy mal lUK'ar ~u canee- ~ f!Y ~ &gol!! 1 KaI~ 
II1I'I1"" que 88 deI'ogue complelamen- eliperar m COIl la nueva moda.lidad apremiantes. dro de varletés en tod~ aquellas siones de!l Frente Poplll&T' y del do- matlas, CCBL oorrieDte ea .J~ y 
te, pudimos~, como mal me- de traba.jo, :lo puuto de ilnpla.ntar:se, Afirma qu~ lO!l compafleros de ca.- plazas donde se ha presentado, llace hierno en pleno. que en dicho Juzgado 88 me 1feC'U1a.. 
DOI", que DO rtgIera desde las ocho desa.parece o ·merma 3:1 lIDenos la 81- taluf\a acuerdan 111 nliamid 011 defeD8a prever q~ }()B éxitos hasta ahora aJ- La G alidad d Cft._..... 1 Aparentemente, esto es _ gall-
...... 1& noch" basta lu ~ de la ma-l tuación angU9tiMa. por q...... , ..... os canzadós se repetirán y centuplica- ener ' . e ........ " .... a no g- matlas cosa corriente e ....... _ ... - y 
-- . ., . . , ..... uu de las sio!!tllentes reivindlcaclon~: d Dora que los represa.1I111d haiy' -'""'5 .... ~ Baaa, Y qWeD otra cosa diga miente atraveoo.Dlos. rá.n en ~estra ciudad detltro e . os que 1 Audlendu; Pero el faodo elIJ e.U: . 
eomo UD .belJaco, 1 eegurameate no Obreros, a oq-a.DiZaJ"08. El que to- 1.·' Reposición tnmedlatn. de todos breves dlM. en ~a reg-¡6n, fueron octL!iI.onsdos por En 1932 me tocó de UD Diodo aza-
.. &tN9eri a 808leDerlo públIca- 4i.vta no tenga el carnet de la Ccmfe- los compafteros seleccionados con m~- "Espectáculos de Arte 1936" ofre- los mismos que hoy de5empefiaD roeo, contribuir al' aborto de lo que 
JáaIte éD la primera uamblea, a 1& deract6n NacllllDal del Trabajl), que tivo de la huelga del afto 1931, y de eé al ptíbl:!co d~ Barcelona. una nueva igUaies . C&lW0&. eoocepto Selves, Den- !!le llam6 "8IIDjurjada del 10 de agoa
CIIIII acudlftlDOe para daro8 cumta lDgreee ñ4>i<Jammte en eIte SIDd1cá- todos aquellos que fueron represa- modalidad de .lu varietés, género que e'áa Y Badb. ¿ Causas? LI8 de DO to". M48 tarde, he tirado de la maJl
de D1IeIItra '-1&1. to, pues hace falta, por no que pueda liados déspu~ de 8\1 reingreso. háce UDOS aft09 -triunfaba. ruidolia.- ba~. COIqpl'emlión en ellos y querer ta sobre Jo que ocurre en c4rce1es y 

DIt& Secc:Jdta tambNn advierte ckle- ser, que nos encuentren fuertes y ca- 2.· Revisión de todos los expe- mente en nuéstra dudad, llenando 1& 8l.IPed1taclón de fos orgamamos que presidios, y el dIa 17 dé febrero. me 
de ..... eohIII:uIU a _ patroDOII la- p.ces de re8lstlr tadas cuanta. GZJl- dlflJtes tallaéÍos injustamente a par- las te8ll:.ros dande aquél se cultivaba.. DO 40Ceptaban 8I!S teor1n.s, • io que BUblevé en esta eAreel, eomo loa de
sI.ItM, que clIártMIiente vteIleD a noe- belJtJdu, ~ del lado que vCDpD. Ur del dIa. 1 de octubre del af10 1931 Como .1iguraa de!itacadas forman UD partido pOltUco determlDall&. mú PftI!IOS . .A. mi, y a velDte m4B, 
atrtI8 1aa\MD8l11111eit CIIÍIOB de dellltdo, ITax1IJtaa tod08, a la C. N. T.!- con la IDtervenct6n directa de Dúes- ' parte del oonjuDto ~stico que hóy .Hay, si es ven!ad. que hay deseoe DOS 8decclooaron y DOs llenInm al 
tu DO __ ~ a eecWr 1& Jtmt& trall represeIitantM obreros. JDa.Tttes se ~ en el Teatro de DO a!.terar • ~ c1udad8lD& Y 8e cuartel del CUWlo: mas. OOIIDO el 

3.a Obte1lc16llpor DUe6tru orp- Novedadel. Lo1a cabello CO'Il .m nota- recoDOCe el graúI!1CiBo dátlo q~e eau. triunfo de la. ÜJIIUIerdu !lO permitió 
nlzadones de un Contrato mAs jult- ble gutbrrlsta p. Hurtaldo; le be- _rOll ~ errorM plllr'tJdifJtaS a.a Hrepreeallas", 1011 carcelero8, todos 
to, equitativo y humano qUe el ae- llIs¡'Dia vedett~ Elena BrIto y la!n- ~ obrera y ala economl& en ge- monl!-qu1cos 1 cedlñu. jura.MD ven
tuli.l, que recojA la'! justas aspirado- bnUa.b1e excéntrfca CelMte erijo. neráil, póngase talned18ttamen:te en garse, y han _ eDeoBtr&do 1& lUIIera 

CE.TRO DE ESPECIFICO S y FAIIMACIA 
- DE-

lOSE HOMS , 
C:ORTES, 40 (ehanAn Vllado .. an - Tel. .u.c. 

De!\cuel1to á todos )0.'\ afiliadps de las entidades obreras medianlél pré
sCDtáción earnel entidad. - Servicio a domic ilio. - Las rórmulat son 

preparadas con medicamentos quimic.:lmente puros Y,de ~Igen 

nes del personal y haga desaparecer Completan 'el prOgramf D6.n!ka, Ex- pr4cUc&. la justa ~clÓll, que eo- de qua la A1deada ta .... iedlera la 
las Irritantes diferencias actuales. ~l8lar Bn11et, la baJlarlna t>órita del mo mdda de j~la debe baeene. ley Y antagOb1oe, cíe liIodo equivoco, 

4.a Reeotlockil!euto del tlemP9 que lIOIite, el ~orJlIta NanlD 1 !a or- UIlIDeI ~ becbo 1~ qué la ftIIC- C!OIl el Juqrado que ciecnIt4 millber-
MtuYieron aeparadoS del IJervtcJlY)oe queeta ''The Palm~. no,w. cl6n det"ecllWta fuA ~ def t*f. 
re&dmitldoe del afio 1929. 1\ 1011 elec- DIa de .gata serI., tDcItJd~b1emente, ~; pero eD el fInIIIcur'IIo de .,. Este euo ei8 digno de que lo ODDOZ-
tos de 1011 dere~O!i de antigtledad. el de hoy martes, _ el Novedades, 4f~ ~ ha podido Duc1OD&lW ea ea el mbdatrG de Juaf!cfa, para que 

S.. RcadIiitsf6ñ de Jos 8elecclm:a- coñ motivo del debUt de tan .escogido ~ c.eIIIII1d s. et1eIItlc1D de bt se dé menta efe que mti1lfta le mal
&s de Standard eon motivo de la éoQjUDto arlJstt.co, cqya ahÍbIdón ae ~~ de. 1M fAbrJc. Y taDeree, qw.ta al pueblo eoIl ra Repdb&a. 
lau~ga telef6nl~a. _ ofrede al pá-bUco ~ Ba~ a Dl'e- '1 di! ótrOII dI!IiIti'oI de 1II'Oduec1ó1l. 

Abbra por uA contrato de TrIlIQI o1oe ~ qae ~ . - ¡PcII' qu6? FJta p. ........ elite ID- \ ·aan'~ __ ~ : 



AVISOS 
Y (OMUNIC&DOS 

:COltP:\~ERO~ 

Martlnez, del I1Rmo del A"u... 4t1M fu@
ron nombrlldo!! en las IUIIUtIblfta genera
les de sus r"'spcctiYa~ Secciones para '11-
tagt'ar el C01nItí> ,te Relaclonll8 dfJ la In
dustria Fabril y TOllUl de Catalllfta. !le 
pt"{'sentnrán ~in r~L1ta. h .. ,y. martes. {Un 
;14 . a las nne\'o! de la 1l 0ch~. en nuel'
tn' local sc>eilll. para e ntredFllal.,.@! con 
esla Junta Cen ,.,,1. - L" Junta Centn\l . 

• • • 

SOLIDARIDAD OBRERA 

CLIN6CA VNZVERSilL 
\f/:\!; üti"ál'lal> - Obfcr'mi:t. Cllrácíún fál)ifl~ y ,! c fill i li\';¡ rle \nd;¡<; las 
enfermcdadcs de los Ma~no<; ~e~n;ilt'~. SrrlLlS - l\IA THlZ - P UIIGA
ClONES - VIGOH SEXUAL, rl r . Consult:l de 10 al\' media y de ·l a !J. 

t'esli\"o~ de 10 11 2. - TC!léftll1o~ nunit!tM 2.1487, 2{»t6 ~20!H_:; 

~.lIe Nueva de la n~ •• I., as, 
Dlreetor: Dr. A. Mulioz CONTRERAS 

"1iDa 7 

TEATRO TIVOll! l '":. CA =Z:::C2! 

Tn~rl e. <J" 4 n R. S PHi ó " CO!lt ;"U.'l.. ;-':0- 1
1
11 ~I~,- _ • 

elle. a las JJ. NumerllAla ~L:!!J.~Ll '1 ~ 
SI ~nft!' " tu bijo enfermo. ~1!llta 

al Dr • .l ....... ('OCialista en lnIall' 
dA. _ Moderno!! procedimientos de 
......... ,la 4J'ogas ni ln1""--
.-ptC!llUli1~ el ré~. ~\Ie" 
-.decua60. - BeliotAl.\·apl:l. llulroU
..,ia, ao-.-tia. - ~~. ~!-biat 
"u..~-- Tali ... ~'" 

lA>tI compahroll fle la Cnmi~lcin Fat'rll 
y Textil de ,a barriada do Oruci a. CamP!!, 
Chu'eria y -roln :\~. l>a~anin lh)Y. sin (al 
ta. a la!! l'cls d~ la ta rde. p r el local de 
Gracia. -----. . ., ... ,i" . , .. -, ~ ),. I • • _ .... .:1' • '!. ~ . , 1

, 1 enT~IEDMtlltplniO~RM.taO~DoE~~R·~TOaet!stl'll 1, SAL" IlUR.AA: ~. • 
~ rt Tarde. a las 4. NOCÍle. a 1M 9'30 

:oiA1t,U'OGNT NEWS. DIBUJOS DEL 
~.l}(E&o 'OPKYE. V1VAMOS __ 

o • o 

• • • 
()())I)D JlEG10N AJ. DE "UVE~TUDES 

• 1UEiíT Al\1AS DÉ l1AT A Ltau. 
ConuW l'fO"lnclal ti .. .Ju,"cl\tudell L.ber

tArla.>; de t1tIrtmá : por la prea.nte nOta 
06 notiñca.m05 el haber reclbido el !;ln> 

Tienen cartA fn Mta Redacclóh. PUajt 
dél Reloj. 2, "trtmdo. los oofnpalleroil ,,1-
gul"nte~: Edulll'do Mllño7.. rlé CAdl~ : Co
mit~ Pro Prl!!lo~, Sécrió n (lc CQmaref'Ol'. 
Conch .. Slcrrn¡, Angtll F " .. rcr. Felipe AlAlz 
y Tomt.s PIIC ~eO. Dr. J. SERRANO 

.,.-~ 

R.--r-·l .... I-~ L}......-'7i--..·---Zr-":líll~ . \ 
A. vui. ~eS"¡6 ("onun. ua de a·4~. n 1Z' :10 \ 11 
L¡\ I'DIJ'INt:I,A t~SCARL .. '"rA, en p~
p""yol. per Le. .. li e Hovard: CO:t1.I' ,\ - i 
~Enos Dt: Yl.O\.'.:. en espanyol . per 
Ednlund Lovc: EL 1118'l·ItRIO PEL 
CUAnTO I\ZUI.. un I\1m d ·emocló. 

rA NOCRJI:. por Llliu JIaI-,,,,, y or. 
1 la OtrmInartl ó ROSA D"t WlLAJfQA, 
por Rosita DI..,.~ A., Moreno y J. ~ 
ña: DOS ruSILE&o8 SIN BALA 
vel'lli6n orla1naJ. por Stan lA ...... ; 

Allver BArdl 

EOHEIIIJA 
de ;14 \>e ... Cl:1s . • • • 

Comité Gomateal del V&llés: Hem<!s r~ 
t" lbid\l el .iro que nOS en\'lástcls oe 18 
pe:;CL'" • • • 

Cornil" Comarcal del T er Y Frr.!J.oc r :CRe
' ibld" , ·.-t!'o ;;lr0 .le liO pe.:tetaS. on· 
~e¡¡tare1ll06 pror.t O :l ,uclltra cllrtll. -. . 

• o • 
SI:->DIC.I\TO a;:->H'O In: J.,\ l:oinUSTRIA 

,· tnRn;I~ I\ 

TodC>9 lo" parados Que pertl"necen ~ este 
Sindlcalt>. pnRal"án (hu'ante toela cs\a !Ie
Jna.!la., por nue!-! t l" (l lo ca.l social . caUe AI;U1· 
la. 7. - 1 h',' lafratl rh ~. :t la.~ SI.: l ·· do! la 
ta rde. - La .Tllma ("(' :1I r :.l1. 

• • • 

ENFERMEDADES DEL PEcHO • RAYOS X 

Consejo de Clen~o, 281, p~ar., 2." 
V65~t~1 de 4 a 8 

todos Hos d!1&s menos juevéo y festivo. 

_. ,~====~============~! 

I !:'!!~,~!:~!!.~ i I 
-/ ~I on r o nt l nna. Dos h ('l ra.~ de prrlgrama . 1 

'

11 XO'CICf..\ ItIO. IIlnU';OS, ~;Ui; E:SOS ' 
: SF;NS¡\/:jUllóALfo;S y (. "" DANZA DF. 
1\ I.OS R!COS. por George Raít (Colum-

S<l816n cont.lnua desde le!! rt5 tarde.. 
1 I.A INDOJU1'A, en espaflol. far Jean 

Harlov y WIII jaro Povell : BUliIBA. en 
e~CJ1oJ. por Georr;e R.alt y CaroIe 
Lombard ; J.A lIt\.1)JU;C1TA, en efOP&
fl o l. por GranciBca GaaJ; DIBUJOS. 

CIA •• 

Comité lnter<"omnr.:al del .Alto y Baje> 
Pana;1.\g : LOnle"tatl p runto Sl para el m.l
un de ViliaJranca tld l'allatl~ _ ~",nus. ~e 
b~ los ,'tadoJ'é~ . En c~o anrf!1llll\ O, 
.:uáles deben ser. • • • . I 
FEDLD..-\CIO~ "A~lOXA~ DJ: LA C\- , 

DOS'rR1 :\ Í"l': KItOl IAB',~ 

El delcg"do <le Allnt !!ntnc l/lll :\1 C. P . P .. 
ruega al '1I1C fué ha> l" la seman:l pasa
da deh'glldo del ;I[en·:l:-ttíl. q"l' 110 klt:a 
el carnct Que le CIl l"a rgó, ;me" e l l'ropi" 
Intere~ado lo h:l Ido :l buscar Al Simli
c.ato. - El delegado .Ie Alimelltaci0 1l . 

• • • 
SIXDICA TO tJ!'aco IlE lA 3lET ALtTR

Gt.-\ 

,¡ bin). Pro lo!!: Sill"n p!IJco, 1'6/i ptas. 
h Preferen cia. 1 pta.. Especial. 0' , 0 I 

r (;Unlea
31 

de Mediclina ~ene-;:J;j 

Se!ñ6n continua d-' e 1810 3'45 tarde 
N I DO DE AGIJlLA 8. en espa1lol. po; 
Wallar.e &.ery y Mauren O'Sulllvan ' 
EJ. CU-utTO M9. en eepeAoI . . por. 
F'ranchot TlUte: lA lUoJA DI: JUIL'" 
SUlON. por "AlIgellJlo". y DIBUJOS. 

Mi ~rcoles. jueve •• sáb,,<lo y domtnco. 
Y.S MJ IfOKBBE. po. Valenano Le6n ó 
I"VAYA NJ:tAl por stanJey LQpIQO' 
F.L ULTIMO XU..J..oNARIO UD lit. 
de Rer.é Clalr; R.t:YJ5TA y bmtrJOS 

duata (:cutnu 
Pieno de Juntas }' u ll l ll aute<,. pa ra m~

flana, d ia 25. a las nU~ \' e d la .. uocbe, 
en nuestru d omkllio SúCl-ll . ~erced. S. 
pl1eelpal. Lo!! 8'!IIntoe a tt-atar ,",Oll de 
~ ImportAncIa . Esp.eramos \·u~tt .. tI>
tA! aalatéDcia. - La Junta Celitr;.!. · . .. 
ti oatnarada que le\"llIlló acta en la 

última &3aml)lea, t:':lef,\ la misma a la 
mayot bJ'e\"Nlau po:;l~e. il elltll JUtltll 
Célllral. - ~I ~re~a~¡v. 

~ ComilA Re¡;:lons.l r uega 111 Cal:lara~~ 
P l l1ltJI1 \l ralJresur) . 11l..C t elcíonee l;oy, ~lil 
i31La. a l ,,¡,cr~\a,..~ . • o 

::JI! !"\lega a los campaneros de Artes 
GnOIlcas ~. Met .. u rg l u . <jU I) (l~.mllonell cl 
~ollM!jo ue Admlull!ll a(av.l litl ..,VWUAR1-
l)W U.!~ .. tUl~A. lJ,",-,c!I ¡¡ur la Imprema 
h~", de UoC'" a wlli • • para entrevIstarse 
evli el L"Ómpuflcro Jel •• ¡en:lllltil. 

_ _ M 

coMITE NACI01\.\L DE RF..L!frCIONES 
D1!.L lü"\aj.v ü1.. LA l'IISI, 

58 CO¡nUn H.'a .. 'I)Uv5 los blnu: .:ntos del 
RAftlO ae la Piél WcCWS :1 la (."t'lIledela
clOn Naciouw del .¡ rauaJo üt: U;,' pai\a. qU;l 

va ca ¡08 dedo-.; d o r'>!ul·gnnlzac,Jn. nll.n
aen su d lreccwn a e3te \.:~ Ullté . Vicente 
..\ucó. caJ.e Aragón, 4;1;;. bO!Joo. - BII.n:e
lona. • • • 

BI Ateneo "Pa:.: Y Amor". de Santa ~
I"'la \Ilospit.¿Jetl. ..on,·oca n tOOM .as 
compañera.; Y <:\lmp:u'leros aunan reunloll 
ae DUllt.a.Dle.i, para maflana. dla 2&, a las 
111J ..... do la noebe. I:n el ~ILlo de COSlU¡U

b~ - La Comlalón. • • • 
Puerto Sagunto: Conforme con ello. 

• o o 
Compaflero Pedro llerrara~ de Fe~vi~

Tl08 : :ror Dabérsemc e:o:tra\·Ia.do tu dIrec
CIón. no be podidO phSll.r pur tu ca.aa a 
recoser los libros de la Guilda. corres
pondIentes al preselllAl mes. DéJ.ua en la 
:H.&dacc¡Óll y Pasa.I·<á a recogerla. - Naza
no }o~&ull, do Saut.a Colo",," de Gramauet. 

• • • 
SI~~ICATO bE LA J~Dt;STJUA 

,. in»'! ALUHGH; ,\ 
lIr .. nBda 

Se ruega a los Sindlcatc5 m etalúrgicos 
de Ba.rcewna. z;¡'rdogv= y Gíj6n. rem.illin 
a elle Sindicato copla de las bases de 
trabajo por las que se ngen. 

Dirección: Luis I1 1t:sc¡¡s Moreno. calle 
•• Sant1llCQ, 4:1. . ro ~r '\lula. 

• • o 
El compañero }. ói;. .~ll Moro. de Ho~pi

taiel. pasara púr el SlndJ<:;W¡ Mercantil 
hoy. a la.s atete y m<:Gia, para entrcvls
tanM! con el comll¡;J'¡ero Trullenque, para 
el 3S\.iIlto que cJ::ruso. • • • 
SIXDlCATO DEL R~O DE ALlHI::S

·C.-lCIOS 
(Secci&. roDAderos) 

(Se .. eI"" ~1""áRi("M) 
A todos lo! trabl\j;¡,dores dé la extrle

el(,1I de atenl\~. ~c I~s éOrlvoca urglmte
mente para Ilor . m a rtes. día 24. a las 
siúle y meala. ole la lilrde. en nuestro 
local , Hambla de S:uata "Mímica. 11. - La 
secclOn. 

• • • 
SINIllC,\TO uf: L'\ !\If:T ALVROI'\ 

(~cj(.n ]",mpist.") 
So ruega 1\ los cumpai1ero8 mllltantel!J, 

~:lSell por nuestro lOCal socl!IJ. Rllillula 
de SIuIta Mónlr.A. 17. hoy. lIIartll.5. dl:l !!4. 
a IlIs nue\"c de la noche, para un :lSUnto 
dé Inton;s. - La Junta. 

• • • 
SI~DIC'\TO UFoI. ARTE FAnmt. 

y TK~TIL 
Lo!'! compnflorol" Adrli1n .Jim(:net, Just 

y Lluch. de los Tintoreros. y R. Sana, 
Ua.ndro Martlnet.. HlveJles y Manuel 1Ilar
Une". de l Ramo del Agua. que tuer:>n 
nombndo!! eh hlS asamblellS generales de 
IIUS réspedi\'al'! secciones para Integrar el 
Comité de Relaciones. so pre!!entarán hc>y. 
"ill falta.. :l las nuevc de 1:1 noche. e:1 
IlUt'¡;trO loc.'\! !'oclal, para erttl"Cvls tarso 
con 111 Junta Central. 

• • • 
Se Invita a lo~ compa.nero!! Furlols • 

Oarcla Ollver y F. Asenso. para hoy, a 
las nueve de la noche. en nuestro loca.l 
~oel:ll . por tener necesidad esta Junta 
Central de un cambio de lmpre..iones so
bre unn importantlslma cue$tión. - La 
Junta Centrrrl. 

• • • 
(5'e~6n n.mn del AC.~) 

lA Junta de Secc ión del Ramo del 
A«ua. notlftcn a todo!! lo!! compaAeroa que 
fueron nombrados en la pa...qc1a aMmblea 
l;eneraJ para Integrar la ComisIón revi
sora de cuentas. que mll1\alla. miérco
les. dla 25. a las diez de la misma. f!n.."Cn 
por nu@stro local social. calle Municipio. 
12. - Clot . - La Junta de SeccIón. 

o o o 
FEDF.R.\CIOX LOCAL DE ,JUVENTUDF-5 

LICEltTABIAS DE B.UlCELO~A 
Se 3d\'lerte :l toda.s las delegncionel! de 

este. }o'ederacI6n Local. que pasc"n hoy, 
ind erectiblem ent e. por el lugar de cO!'tum
breo a las T30 horas. - El Secn:llLrla.do. 

¡TRABAJADORES! 
Present:LJldo EI.'!te anuncio pod~i9 com
prar buenas nnrn:nj?_'l a TRES pe8etas 
el centenar. ( :allo P'o'·en"... ~3:!. (Es-

quina Enrlquo Gronados) 

~: ..... :. 

LUIS GIMENEZ 
Mecánica de r.1áqtrinas 
de esc .. ibl .. y caicul3 .. 
Abonos de timfl;eZ3 y 
repa .. ac!ón .. "'áqul~as 

de ocasión 

Se comullÍca a todos 10l! trabajadores 
J)ertenCCienle.s a esta Sccclún que se en· I 
<. uealran en pa.ro fo rzoso fu '; r .. Jc Harcc- I 
Ion ..... a b8tengl<ll de velllr 11 esta. pues 
habléndvstl IU:úrG¡¡do cerrar las lISta.:¡ de 
tr-..,.balo . no será admitido ab50luttL."11 ent~ I 
mr.guno ... :on o s in dQCUffi@ntacló n slndi- I 
caJ. bien 3CaII de 1 .. ICJ~idad o de o tras 
provinc ia.s. 

Lo Que publlcll.mo ~ pua e-.. itar moles
t ia.s a todCJ ~, - La Junt.ao. 

PrecioG módicos I 
CENDRA, 0/9, 2.~ - Tclé!m 33672 · -. 

(Secdón Cama",rM) 
Se eomunlea :l todos los Illll iados a es

ta iieOCl6n , ..., erttrcvll!t~n DOII .,¡ contadvr 
hoy. rns.rt es. p a ra !J<) IlHse al curriente 
de su camet. d<! cuat ro a seis de la 
tarde. 

o o o 
SINDICATO DEL TR.\!I(SrOBTE 

( ~CCCiUD Tu...x ¡,., 
El compa.ñerú q ue :l la salida del mitin 

tomó un taxIs que le llevó a la calle Val, 
doacella. 66 y M dejó UD Par"a4:"UU de 
¡;ef¡o,., que pase a reco«erlo lo este Sin
"lr.a.t.o. P..ro.mblll de Santll. Món ica., 17. pri
mero. - La Comisión. ••• 
all'fDICATO DE.L RAMO DI': LA KA· 

Dt:Jl,\ 
Loe eompafleros de 1M ~..clonel!J d@ ~ 

t_ ., ll_bJee de JUftlCO, .. eDtreyt.ta
Ñ mata.Aa. 1Ua1"t... lA las alele de l. 
tArde. ~n nUe3tro local social . ~oc.al. lIS. 
CMI la ComIsión roor¡:anlozadora del Dlb
_. - lA JWlt&. 

• • • 
SI!'tOICATO Ut; CON!;TIUiCCION 

!8arri..Ia de San8i 
Se MI@p " lo!' obrer o3 <l r. la Con~tnlc

c ión . de la. 1.arr iad:.L d~ S:ln8, que so fin· 
uenl n .JI e!l llaro fO I7h~<). pasen Il" r 

"tJ~l!'lro 1 enl social. Agu ll a . 7 'Hos;I
franchll. hoy. dla lit. de tres 11 ClJatrn d'l 
la tarde. p .. ra informar! .. " tle un asunlo 
que les inlercsa. - La Comi~ ión de LI<· 
rTiad:l. o • • 
SINDICATO nF.L RAMO DJo: J.~ , PIF.L 

Loa ,"ompañ" ru~ ,jI! J unta y mlht:uate~ 
d~ Jt¡ l>ftrrjnil" ti': Grad a . pllsarnu h" y. "",!'tel'!. Q 1M nlleve de la nor.hl!. por nues
Ira Se<lr et.a .. I.~ . p UI'a r:omURl<:arlc8 un a:!un· 
to de intereso - El Comit é . 

• • • 
!lI1!fn1CATO DT.l. ARTF. FAnntl. 

f T.:XTIL 
s .. ""munica .. tod oll lO!! Comithi de (4-

lineA. Que pa.\'!é n manana. mi~l"<:oles, de 
fl ifl :: 1. doet! de 111 mallllna. por e l local 
. I)cial. Munici p io. I~ (C1ot). parn un aIIUl\
l O q U!! les interesa. 

• • • 
~l!'tDIC,'\TO n1': I."~ ARTI:S "BAnCAS 

nr. BAB(lr.~OI"" 
I~e"" r .... u) 

Eata Seccl~n ruc~a 8 aUB lIimllaree de 
lh.IJt11J y Valencia. !le sirvan enviar ~us 
,..,.peclíva_, dlrl:cciones pbra a s unt o de UI' 

.. ncia. NUeL'Itr. dtreq:ión : Rle .... ta. 33, 
flrlrt\tro. - Lá Comisión T~elUc". 

o • o 

~ rtIe[!1l 11 t()l'lo¡; los col'n'pa/l~ro" s~I~
d onados Y e ventlMle., de "El !'¡U('vo Vol
~no" . qUf.! puaen h o y . lunOfl, ,. IIUi n:1!!
.. dI! In n OI:b ". po r ,,( P ...... j e de 1 .. 
PU. 10. flrinclj)al , t1ef'et'h~ . para dllrlM 
_la de los trabajos re:.llndoe p(lr la 
CoIIllalóD. • • • 

81I'DICATO DRJ. ARTf: FABRIL 
Y Tr.XTIL 

x.o. romDt.lleroe AdriÚ1 J ill'ltnea, Juat 
:!' Ltuctl, c1é 108 Tintoreros, y R. Sanz. 
T .. andro Martlne~. Rlyellee y M&I1ueJ 

~\ 
I 

MUEBLESI 

EL CHINO 
Contado y plazos sin fiador 

84, CARMEN, 84
1 

TOS, CATARROS, 
BRONQUITIS 
CURAN LAJ 

Phstillas Ilam 
reales caja 

La urimora ca ia non ~ ~ nG~ 
¡PROBAOLAS! 

"Ii\~ U/lISAJlIA.'i, n., Freh ••• 
PIEL. SIF'ILIS, 1>tI RGACLO
l'iM)~, GOt,Ot,UEA (¡(Ola ¡yllitar) 

Cll rtlclón jierrectn y ~egura 
ImpClltncla. ElIpermalorrea 

111116 .. t., ...... O .. Jllal y de; 
lO O.I/estivoI: 10 al, Visita econóru. 

ral, piel y vías urinarias 
Olreotorl F. de A. SANTI9a 

RONDA DE SAN PABLO, 3, et10. 

LA80RATO .. I. PARA TObA CLASE: DE ÁNALlSIS 

Pa .. a ob .. e ... 8. 

Abonos selftanrn!~!II p2ra e1 tratamiento cornp!e~!) 
de la Uenorrag;<l, 21 pesetas 

Abono. se~analeá p::ra ~I tra!am!ent~ compJ3~' 
de la 81t1ll. con lIeo-Salva .. sán, Muat!JO LUClll5 

, Bismuto Pons, 21 pesetas 

HoráS de "Isltal C2 :1 2 - 7 a O Festivo!!!, aSe 9 a 11 

¿ 

J. SAIITAMARiA 
Clrug1.a geaeral. - EnfermedadM de la mujer. - Accidentes del trabaja. 
Cl1n1ca de operaciones. - CoDBUlta: lunes. mlérco!es, jueycs y aAba.doa, 

de 3 a 5. - Vlllldomat, 1M, 1.-, l.·, - TeJHono 88291. - Barcelona. 

PULMO·BRONQUIAL DUTREM 

'

ni :-\ i ! i fl ns que to t Barcelona ~egi 
~ I'ohl":\ 

ii Marlela Ciste5iera 
~ L ' é,<!t m <-s grnndios do! tea.tre cata/á 

PUBLI CINEMA"! ,~.-=====~ 
Sesión continua: NOTICIA. II 1 TEAT RO e o MICO 

PALACIO D!: l~\ ~¡;;VISTÁ 

Hoy. tarde. a I~ 5. Butal!3s" UNA pta. 

MUJERES DE FUEGO 
RIOS, REVISTAS, REPORTA. 

JES, Precio: UNA peseta 
con ~lt m&nl\IÍlloM. n~!'cnt:tct{ln. No- Ü 

che, a 1&9 10'15. Exlto clamoroso Ii 

Son ... naranjas de la China 1 

---==-=====~ .========-=~-

I Frontón Novedades 
Hor. mart., tllrde. a la. 4. a oellta: 
Azc\lJ: y BA8Vnco contra IIIIr:Na.U 
y BEBRONDO. Noche, a 1.. 10'15, a 
piola: ZUMOA y LJt:.JONA oontra 

I OAJ..L.U&1'A 111 Y CUIQl1lTO G.t.-

I LL.t.BTA.. - Detalles por cartelee. 

Triunfo de las b"lUelmu .edottea 
lIUPY CORTES, ROStTA LACAS.\, 
ISABEL NA.J&RA, MERCEDI:3 VJC.. 
CINO; dé 1011 formldablee daIuIII.r~ 
ELVA ROY, CHARLES JUND. NlCO
LAS PITCIllCR y del trio de la I"l
c1a GARRIGA. LEON ., AL.UlII8. I 
Maftalla, (eaUYldad de la AauIIcIÓIl. \ 

I~ 

-A\ln est6 tOSIendo? 
-51; una tos pertlnaa, 4Ue no me perm1le 
descansar. 
-~e haber tomado el Blo-Pulm. o sea 
el Oulmo-~roMulel ~utrem. estaña ya cu
rado, 6s el ~reperedo m6s recomendable 
de todos los existentes. 'Nunca perJudl~ y 
Siempre d4 excelentes resull4dos. 'Cómelo 
y met\ana es14r6 mucho mejor. 
De venta .n todas la. Farmacia. Y Cen
tro. d. E~peclflco. y en Alt. S, P.dro, &0 

MALTA 

\ 

NATURA TOME USTED 
DESDE HOY ( BOL S A ;\:\1:\ H 1 L L .\ ) 

El mejor sustituto del cnfe y tres veces mús económico 
VENTA EN CO~\lESTIHLES y DHOGUEBL-\S 

• • S ! b~ 
Gafas vista cansada a 5 ptas. con estuche 11 

o B R E R .O 
. •• . Graduación de la vista gratis . . . . 

Descuento del I O por I O O a los lectores de esto periódico 

I Calle Petriuol, gOmero 1, portal 

1' ___ =-==-----
CtNE ~~IE!!~~ ~~~~~~I~~ i 
TO. en esp:Ulol, con Lltm Yegro~ )' 
¡'!am(>n Senlrncnnt: CUAKI.U: UlIAN , \1 
Jo:N lWIl'TO. con Warner Oll1nd : GA- I 
LAS nI'; 1,,, .. t:l. (e>! un cllballisIU): I 
VoL I.ODU FI·;IlO":. dibujos color. Dn
mingo. noche. estreno : LA HAN Df; - 11 
nA, en Cti jlli"al. "on AnnúLelJa y Je:m 

Gabin I 
.JlIO\'t'~ . e~!renc>: NOUI,EZ,\ OI'lLIC:A. 
en cspúñol. v ! 10N."l'RA .t:,L. fM !'Klt") l' 

hu. ( .Run.N : = . _ ___ ===_="'u.,...,,""_ ..... I: 

TelMo.oI 
1::;!H~ Y 1:!IZ:; 

C:r~n ('ollll'~iií~ UrtlSl lr'R:' róml ..... r.in
r" <1('\ i,,¡,,'iblolr, J ,''':H'': I . Jt~ RCOl.t ti 
11uy, a las l O' I ~ no(·he. Debut y e.<;-

. Ireno Jo 

I E:;cel)ciollal orquest" de notablee 1'T<'
i fe:!o l' e~ br9 s il r' ~-\(\~. Mod~~ rlll sIH\ L' f' =-,
n p OdiH' II1 0 di :\1 c uadi'"'P.'\ ete: lu j o s1!lin\u 
n Jlre~('ntal·ió ll . La !>ulaca m:\¡¡ c~ra 

l', C UATI,O ¡"",,el" •. Cil'('\lID~i'l .. DOS 
pese tas. Gene ral. l!N A pes t:t n 

1 CENE MARINA. 
a. A BAN"l~UA. e n es p8"0l, con An
lIabell .. )' .Ioan Oabln: U()ln~a'l'A. con 
Ir~lI (' DUl\l\e Y I"r~d ASlaine; SANA
'rUltln )1 \l:' I C1~ lo, "óm lra : S1':C(JIo~S
'.' HU C:\NINO. ttilmj.-'s . Don d l\gn . no
r il e. "sll·eIlO. .:1. oc·,'¡\ \ '0 llANDA
l\lIIl:N1'O. en esplÚl" l. ,.,''" Llna Yo-

gros y Rnmón d" S 'n(mcnal 
Jueves. e!llrlll\o: NOUI.l·l!!'\ OBLIOA, 
ell esp:u101. y CONTRA II:L .. l"I'lUIO 

DEI. (~ItUlt;:i 

I 

'rarde y noche, el pandlC*) é&lt.o 

SON... NARANJAS DE LA CJIr.(.t. il 

GRAN CINE COLON 
Hoy : EL L080 InJMANO. en espa- I 
nol, p o r Hcnry HuI! y \Vamcr O!and : r 
&.1. plJP:STY. I~F. WA7EIC.LOO, por r 
l\ta.e Olarke y Kcnl Dougla5: ESTA- , 
HA ESCUITO, por Slu..rt F.rrov y 11 
1;-"00 I{ohler : Fl1GITIHlS DEL OI:S- I 

TE:_ ~r Rex Hall ! 

~ •••••••••••••••• m •••••• ~ 
• • ¡ «DE LA CRISIS MUN· = • • • • • • 
E DIAL A LA AMAROUlA» : 
• • 
U • • • = La gran obra de max Nettlau : • • = se vende al precio de tres :: 
: pesetas el ejemplar. El 10- = • • • lumen encuadernado tiene:: • • : una peseta cir.¡;uenta de : 
! recargo. Pedidos. a la Ad- :: 
= minislración de SOllDARI- 5 
5 DAD OBRERA. :: 
• • 
ra •••••••• •••••••••••••••f 
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El proletariado mundial ha de estar aienlo a la fecha 
del plebiscito . hitleriano para atajar . con energia la 
nube de sangre que' amenaza a la humanidad entera _ 

,f'Sf'S""",'S""'S""""':""";""":"""::::ssss"""",,! ':S,:'SSSSGOS,SS;S"CS$SJsssssS:::::S:::::"DIS':::'sssss::'ses::s",s,.s,s,,:, •• , ••••••• ~ ;. 

El día 29 en la Alemania 
naeionalsocialista 

¡&QU( EST Al\IO.s...! 
VISTA AEREA DE MIDDLETOWN 

~----,- ,-- lfUerZaa DIIclOD.JpodeHstall, La ocupación militar de la ~ por .... 
k producido un revuelo enorme en el mundo entero. d vm. 

En el Palacio de S:J.int James, cedido galalltemente por Eduar °d laa 
alrededor de UDa mesa de nogal. se han reunido los representantes N~io
Polencias cncuadradas en la máquina bUl'OCrá.~ca. de la Sociedad dc :locar
nes. Se ha discutido amigablemente. Los dlgna~1<)s de las p~tencl.a.ssus res
nianas hall pronunciado s~¡¡dos discursos, ?-efendiendo la.s tesIS de \lO se
pectivos paises. El c!clegado alemán ha. ratificado los deseos de .p: : -d, ha 
gún HiUer preside las actividades del Gobierno del Tereer RelC e lo 
imperado ia proposición francesa. Alema.ni& ha sido con=~ ~u g~_ 
prebélico b s ido conceptuado como un fa.cW de de8iDtep- e os 

vemos internacionales. tan d y ----.0 ...... e1abo-"- 1ft • -- de una Las Potencias signa. as e....,.,........ .........~ .............. 
Entente. Supeditar el Pacto frallcosovi6t1eo al Tribunal Interna.ciouat de La 
Haya. Las fuerzas hiUerianas retroced'Crán una frallja de veinte kilÓmetroo. 
y cualldo el gesto s imbólico d~ la retirada se haya efectu~o, tendri.s= 
una Conferencia para. resolver 10.<; a..suntos que más aprcnuan a. loa 
que salieron desc:l.labrados de la guerra. de 1914-

La decisión forjada de la metrópoli inglesa no ha .~atisfecho al cspirttu 
DScionalista del país teut6n. El "füarer" mantiene 1'11 do de pecho. Quiere 
que su gesta sea compartida por el pueblo entero. ,". este efecto, ha convo
cado unas elecciones para. el d1a 29. 

Se ha. iniciado la campaful del plebiBctto alemán Tien~ lugar mftines 
monstruosos. Hitler aparece a la. escena. rodeado de !' llS milicianos. Pr~m1ll
da discursos in1lamados. tocando la nota. sentimental de un falso patriotis
mo. Las cálidas ovaciones que le tributan sus incondicionales, finalizaD con 
grandes desfiles de antorchas. Todo un espectáculo. 

La orgalllza
elóD ea mar

eba 
jAqul estamos-! E8tIo .arma

ban los obreros de Catalufta ~ 
de en~ y m1nmdo (riente 8 
frente a 1_ eterDo8 eD6IDigo8 del 
pucMo oprimioIIo. 

NIIXt01lro8 palpitB.1me de alegria 
aatle aquel atpl'lCt6cUIo tu~ 
bIe. Ningún -mr poIttIco u ~ 
ro ba caDMlguido l'6IIIIk en Ba.ro&
loaa un n(unero mn QOIlfIiderabIe 
dopl'Oletwios. 

La RegIoIal <AtalaIIa .. vI8tD 
.. obra 0PI'CI0IIda de éxito. Daran
te tres J:I:IIC8e8 ella envió !11m mi1l
tant1e5 a duda.da5, pueblos Y al
dea8, llanmndo a los tr.tba.;amn. 
al &ODO de la orguni:zaa!ó .... 

y C808 ~jado_ ac .. djw, a 
1_ mltbMB ~ de --- .-".. 
~aoael~~de 
eaao ......... la _ de la C. N. T .. úni-
co orglUÜSlllO que (!JIl(B1'JI& 8U8 le
gitima8 asplladPrlM y les gu1a 
por el caru:mo de lID ~ 
~n. 

La última. areJlga pronunciada por Hitler, es harto elocuente. Rea1lrma 
el César alemán que sus propósitos son pac11lcos, pero que no aconseja al 
pueblo alemán ninguna solución que atente una sola pulgada a 8U honor 
patrio. Lenguaje peligroso. 

Estamos convencidos de que un gran nmnero de alemanes estf.D dSs
paestoe a negar BU voto al régimen hltleriano. Pero las tuerzaa coactivaa de 
que dispone el fascio alemán desnaturalizan completamente el verdadero 
esplritu que anida en el corazón del proletariado indfgena. . . _ . 

.:.. fI..-oa _ ...... eJe la 

8embra; ea e1Ioe ............ la --
milla ea el 81IJQ) Y esperamoe -
reD08 Y ~ la coeecJw... 

Primera folografia de las grandes inundaciones en los Estados Unidos, en las 
que doscientas . ochenl~ personas resultaron muertas y doscientas rilíl qúeda-

¿Qué ocurrirA el dia 29? No bay duda. que el escrutmio aér6, ' i'otUDd&
mente favorable al régimen imperante. 

¿ Qué ocurrid. má.s tarde? ¿ Qué derroteroe aeguirAD a · las tDcldeJlc1as 
electore!'IUI? El mundo se siente agobiado por este doloroso enigma.. Ser1a 
terrible que las papeletas se convirtiesen en raudales de sangre. 

Aguardemos el desenlace. El proletariado mUDdial ha de estar atento 
a la fecha del ple~ito hitleriano, para. atajar con energ1& la nube de san
gre que amenaza a la humanidad entera. 

IJrrr,SS,,',SS,,:::S::S:,SSS;SSf"SSSS'SSr:SfSS:SOS:SO:"'OS::S:::,,,,::::, •••• 

üte IlÚDIero de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido visado por l. 
ceosura gubernativa 

.. "":",,,:,::: S"O":,SS,.:SSJSIJI'lfll,,,csr::S"'JJo:s,rs:,ss,rc.,c"S:::Ga 
PBDIERA FOTOGR.-\FIA DE LA LLEGADA DE LOS JEFES DEL 

OOBIEBNO AUSTBL\.OO y B1J.NGABO A aollA. 

El "duce" redblendo 3 1M Jefes de Gobierno de Unngrta y AUlltrIa, reaeral 
Goomboes y doctor SehU8ChoJU. 

Slndleato Unleo de 
la Metalurgia 

¡OBRERO METALURGICO! 
Para dar una contestacl6n a la Patronal metaJarla, con respecto & las 

demandas planteadas, y dejar bieJl sentda la posición de la colectividad me
talúrgica frente a la. solución impuesta por el Consejero de Trabajo, se te 
convoca . a la ::u;ablca gcneral que tendrá lugar hoy, dla 24, a las nueve de 
la noche, en el At neo Republicano Rad;cal del Pueblo Seco, calle de calla
ñes, 33, para trata.r el siguiente orden del d1a: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa de discusión. 
3.° A) Informe del Comité de huelga, sobre las gestione. rea1tzad1u1 

cerca de la Patronal. en pro del pago de las 4 horas devengadaa y de la r. 
admisión de seleccionados y despedidua. B) Actitud & seguir. 

ti 4omJ!np ...,. el anta .. 
_ Iaboor. Lo Waoe _ la PIam de 

ron sin hogar 
Toros, cIoode le coapeclU'Qll 
80.000 traba)MlDna vitDreaado 
00Il .~ a la C. N. T. "7 al 
~ 

iWm~~~~~~,=",:~=;$"Ul':":UU":~~'''~~,"'::';~~~~~~$~~:no~:~$$:U::;:::::'S1HUSUI 

2AQUI ESTAMOS. :.l 

Pana cIeuao81Ia.r qoe hay pueblo 
en EapaAa. Pueb. que trabaJa y 
pieMa. PutlItlo que eatá diAplMWlD 
a oonqul811a.r 8 . golpea de audada 
Y cspocl4IMI lID ,-erdBdem liber1Bd. 

lA lncl8lllmC1a del tiMo.., no 
podIO c1eten~ oomo tampoco 
lUI8 detlendn'íIl vuestra!l leyes ~ 
prellh .... vuestnuI cároeIes Y vuea
tnNI vercIupa. Nosotros repraMlIl
tamos el progrftib, Y al progneo 
no bay tmKTa bumaDa que pueda 
cIetBIer .. mardIB. 

MediIlBd ~ ata 1eac16a ~ bemeIl-. Os • cIa el lD1mdo del 
traIIaJo, t'a' lIIIIDdo que edificará 
aobJIe .... ~ ele VUMtra Um
ala la verdadera clvi1lza.eUJa. que 
tendrt. !Al bue en el biBne8tar ele 

l· todo!!I 1- MI'e8 hUlDlUllO&. 
¿ CUANDO SERA ... ' 

Pronto. Moy pI'CIIlto, ~ 
" Qa.I'a el comIIII.tJe deftn1th~ 08 ~ 

inos OBD docuenclB.: Aquf ~ 
IDOS ••• ! 

EnfDaoeB ...,.. ...... la .... 
de la justi$. .. 

Cborrea tI8IIgr'e. Permanece en pie 
la brutal represión de octubre. No Be 
ban opo.gado los a~ de do»r que 
en!lOmbrecleron el horlzonte espaftoL 
Continúan sin vengar J.aa vfetlmall 
de Oirbayln. 

"e1arelle ha traspaaado la fronte .... 
El ex gobernador general de Astu
rl8ll que preeldJ6 el enaftarnlento 
más bestial que eooocen los anales 
blspánlOO8 !le !la e\'8dldo de la aanta 
1m del pueblo. 

Doval ee ~ tl'BDqullamente por 
Norteamill'lca en viaje de eatudJOI!I. 
Loa B.IIeIIInos flue manclUaron la vlr
Ainidad de laa berolnu de la reglón 
utur lile lJ8I'M'3II plácidamente por 
nue¡;tro 1IUeIo. Para calmar la Justa 
Ira del pucblo !le ba ordtlnado·la de
taIcl6u de L6pez ~ Y NDo TeUo. 
No • MÚlelente. 

Una mueha.cJaa I'&IIp lID eorpUlo e 
Incita a la o&claIldad para que ter
minen ooa ella. 8u eoerpo '*. manci
llado por la fUllta. Cae en tierra. Ua 
clta.rao de aangl'll rleP su. tono. ' 

tos, vlejoll Y mujeres. NI un solo po- I 
blador de la región hermana se libro 
del IIadlsmo do las fuen.as reprea1-
vas. No es posible olvidar tanto bo
rror. NI el tiempo logmrá difuminar 
el acento trágico de las jomu.daa de 
octubre. 

PerslAte la barbarie de 1934. 8us 
autores disfrutan de plena eludada.
nla. LM subo.lternos que recogieron 
y plMmaron el sadismo df'l sus jef811 
..., han reclbtdo la nu\8 peque" "ca
.... Hay quo lJujsUr. 

Boy, más que mmm., reeordamOI!I 
que la nueva E8pa11a.. IIIIrgicla de locI 
dt>b'es del trá(ioo pa.rtQ de octubre, 
ha de exigir el eaatlro Implacable de 
108 asesinos «Iue dM aftos atráa eon
vlrUeron el suelo 8llpa401 ea una gua
rida. ele 8oru. 

El !IIlftor Fla.ndin expone en el Con
peso el reeultuda de la8 Depelado

DelI eJe Londres 

JlMlnunleato, Iaeee. fecalee. Un di
luvio de fueco cay6 IObre la valeJ'08G 
eueaea mlnllra quo por espacio de 
qaIIule dIIIII aantuw ea vilo a ......... 
la entera. 

A caus. del exce.o 
de material .. de in
formación del mitin 
del domingo, suspen
demos en nuest ... 
edición de ha.. el fa- . 
lIetón del Comité •• -
cionae W l ..... gin~ p.. 

VersaJuN. caJatazoa. NUl-. adul- legr6fica 

.~ , ~., ~ . " - . 

«( Dios)) sabotea el mitio 
A pesar de la OuvIa. a ~ del tiempo lnel~ t:mo lDpr 

la coneentraeión obrera en la Plaza de Toros Monumental. Fa6 lIIl 
acto verdaderamente monumental. El aspecto de la plaza era a-
ponente. De la regl6n negó una caraValIa de aut.ocars. 1.0. paebloe 
bieleron actQ de p~encia. Barcelona ClOIÚederal, estuvo ea _ 11'" 
Los IUlarqulataa y las juveotudea á.cratal;, también. 

La voz de la C. N. T. Be ha hec!lo entra.fta del paeblo; por 
CIIO esperáb_ que el proletar-Iado respondiera, ClOIDO lo ~ el 
domingo en la MonUIDaltal, a. la llam""a de ... ConIederad.6a N .. 
clOllal del trabajo. 

Descontábamos. nosotrOl!l este éllto rotundo, porque _ 
parte de este pueblo, al que loa políticos bajan 80Iamente ea Unnpo 
de elecciones, porque participamos de _ penuriae y _ IUII 

necesldadea y aspiraclontlllo 
Esta concentración elle fuel"ZBl!l trabaJadoras tiene en .. mo

chO!! upectos uno de fundamental: el IIAptlCto elle que nuestne IdeIII 
y nuestros métodos de lucha bao logrndo captar J.aa lUl!IiaA del pro
lotariado; y otro también poderoeo, el de que los trabajado .... .um 
en eontacto alrededor de IIUS centrales lInd1caIee para no deJarM 
lUIlebatar- un mU1metro .. l1bel1adea que lIaD oo.ta4o &lg¡. .. lo
cha y lJlIILJ'M de sal1¡:re. 

A loe que vociferan que el anarquismo eareoe df'l faena, que la 
F. A. L la constituye un pwlado de eDItados, la gran aflUlllllda eD 
la Monwnental, a pcear de la Uuvla, a.-.r del tiempo, y • • ..-r 
de Dioe. debe hacerle. meclltar que no 88 tzat.a de ImpOl!lk!l __ 

capllla ni de órdenes de cenáeulo. Deben comprender, que el lUlIU'
qulsmo es ODa fuerza poderosa con hondas raices en el alma popu
lar. Que la corriente que la Confederación expresa, coacreta loe 
anbelos libertarios de la multitud obrera. 

Al solo llamamiento que blcleron lO!! Comités RegIonal y Local. 
sin las co:wclones corrientes en los ac~ politlcOl!l, sin la propacanda 
fastuosa que é8to!I pueden rflalizar, porque les respaldan poder'OllOl!l 
capitales, mm. oleada de proletari08 in,,-adió el punto de cI~ 1\111-
gún pa.rtldo poliHco, en Barcelona, nl en Espatia es capaz de pro
mover una movilización semejante de la multitud. PodIemOl!l pro
clamor que el anarquismo. y laA organizacíones que lo expresan ea 
su doble aspecto obrero y anarquista, !1011 la fucr7:L \itaJ de EspaAa. 

Para realizar una balL!lfonnaelÓll profunda en 10 social, ea ae
cesario contar con la C. N. T . Es una fuerza.. Es una corrieate ava
llallado .... reftexIva. y eficaz, contra la cual !le estrellarán I0Il qoe In-

renten interceptarla.. Bien lo .tJen 1M poIftlCO!l. Bien lo l8hen todos 
aqucUOII grupos y pupltOll que ban quedado al margen, (lOmo n6u
fragos en el mar proeeloso ele la re\'Uo11a social. A IUtima bora to
dos estos eect.orcs serán absorbidos o anulados. 

La Naturaleza 88 IDOIItró WI poco dura coa nosotnJL El ~ 
mento encapotado amenazaba Uuvia. Llcnió, en efecto. Llovi6 (lOn 
persistencia toda la rnNlMIB. Tuvo que 5USpenclerac el ado, Y un 
orador lanzó una lra8e un pooo lrónlca. Dijo: "Yo no creo en Dios, 
pero 111 1IXll!I&iera. nM darta deroobo a pensar que Dloe lIa IIBbotado 
uuestro aaltID." 

SI erlstlera DlOI!I nada podria contra la C. N. T. Nnestra .00-
trina está por encima de Dios. Y el hombre mismo está por encima 
de DIOI!I, porque el hombre es la concreclÓll mo.raviDoea de la fuena 
real, alejado de dJvinldadea falllas Y entorpecedoras. 

La Naturaleza Impldl6 que se prologara el acto del domingo coa 
ell broche apote6sleo de 1M grandes actos. La Naturaleza sigue su 
cuno y obedece a UDa ley atmosférica, contra la cual, lucban los 
hombrea, no para torcer 8U curso, sino para defens:. propia. Not
Gtros tamb~n !legu1mo8 nuestro curso, Bere_te. ftrmemeIlte. 

No bay Dloe; no babni Dios que baca torner nuestro curso. 
Aunqae se DOS tache de MCriIeJi" ..... VolVClnllllOll a repoUr. que •• 
.... por _cima de DI.... . 

,1. 
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