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El gran mitin de la MonulDental, tuvo una' 
digna continuación en el espacioso Price 

.. 

Por la DoiUeaelóo eoolederal Lleno imponente y gran 
Nuestra opinión persistente animación, en el Price 

y razonada 
Dentro de pocas horas va a debatirse un asunto de vital tmpo~cla. capitaneado por la burcues1a "democrit1ca" DO puede conducir al proletarla

Los Sindicatos de oposición celebrarán un Congreso en la capital valencl8Jl&, do a la cODquista de clase. Denuncia el incumplimiento de 1aa reiYiDdicacio-
106 dias 29 y 30 del presente me3. En este Congreso se decidirá la trayec~ Des de carácter económico. Rompe el cordón umbilical que loa pol1ticos del 
r1& inmediata de la. organización opa.!dcionista. 16 de febrero cuidaban con esmero. 

En SOLIDARIDAD OBRERA. del 19 de marzo. 8e publicaba la orden En efecto. nuestra coincidencia ea perfecta. El P'reDte Popular ya no 
del dia del próximo Congreso de la Confederaclón Nacional del Trabajo. En representa nada, Di representaba nada antes. Los mIsmos aocJa1i8taa repiten 
un punto de esta orden del dia se concede especialLsima atención a la opoal- que el programa preelectoral del Frente DO representa _alCJ.uiera un mWme
ción confedera.!. Sc hacen una serie de sugerencla8. eDcamtDadas todas ellas tro de las aspiraciones reiviDdicativas de la clase trabajadora. 
para qlle se resuclvan de una vez para aiempre las diferencias que Doa se- Pero 10 que conceptuamos de inter6a en el aludido articulo de focdo. que 
paran. Se invita. a dilucidar la cuestión escisioniBta con ecuanimIdad y aeD- eD reaUdad es la base esquemAt1ca del fUturo Congreso de 108 oposldoDJa
satez.. Se ofrecen toda clase de facWdades a los eacis.l.onilltas, para que pu~ tas, ea la coD8ign& que 1&ZlZ& de frate obrero alDdical como defenaa de lo8 
dan tener voz y voto en el próximo Congreso de la CODfederaci6n. obreros organizados. Constata que el acuerdo de too:.. las organizaciones 

El dia 29 se OOcldirá en Valencia el mañana de los Sindicatos de oposi- .mdicales recogen la potencialidad y al empuje del proletariado. 
ei6n. El aspecto que apasionará. más a los congresistas, será el tema de la Estamos de acuerdo. Vayamos a este trente. No8otros DO rehulrf!tDOS 
unificación confederal. El espiritu inmortal de la C. N. T. se hallaré. p~- DUDca la posibilidad de apretar nueatr08 l&ZDII COD todos aquelloe trabaJado
te; cada. asambleista, y digase lo que se quiera, tendrá motivos sobrados para res. despojados del virus politico. que quienm hacer factible el triunfo de1l
recordar los tiempos pasados entre nosotros y el historial limpio, impoluto, nitivo. La revolucilm necesita eat.e codo a codo de loa trabajadores. 
sin mancha que informa al g1orioao organismo confederal. La mayorla de Hermanemos DUestros esfuerzos dentro de ~ C. N. T. La. naturaleza del 
los hombres que irán al Congreso Be han formado en nuestros med1oll, yal 16 de febrero ya ha cesado. Loa preaoe est6.D en 1& calle. Pero ea predBo ir 
calor de la Confederaci6n Na.cional del Trabajo han desarrollado lIU8 bichas mis adelante. El periodo revolucionario DO puede pa.raliza.nse. Hay que eim
y han defendido el ideario de la C. N. T., Y han fortalecido 8UB normas y su pujar, y, sobre todo, DO hay que ceder UD palmo de terreno al eDeJDigo. 
trayectoria con el sacrificio personal, a veces. Esto DO 88 puede olvidar. Esto El papel Azafta es de UD DJUdo colorido contrarTevoluc1ODario. Su esta,.. 
no se olvida. nunca, si verdaderamente se siente. bUJzaclón en el Poder significa la. derrota del proletariado. Aza1la es, al fID 

El Congreso de la oposición confederal no es Di puede ser UD Congreso y al cabo, UD representante de la burgueaia COD múcara democrática, como 
rutinario. Es una cosa. definitiva, y. como hemos dicho antes. de una impor- GU Robles lo era descaradamente del capitalismo reaccionario. Hay entre 
tanda decisiva. desde el punto de vista de la unificación del proletariado, esos personajes poUticoa, y entre . otros, una deUneac1ÓD de contorD08 que 
que hoy, más que nunca, consideramos n~cesaria, impresciDóible. plasmaD en una obra central La. obra Ilefa.sta de defender el privt1eciO a 

Tengan mucho cuidado con las decisioDes que tomen. :Mediten el lD:IUm- coata de los aacri1ldos de _ clase productora. ' 
te álgido que vive el proletariado espafi.oL No ea UD iDstante propicio para . La bur.guesJa. -"d~ocrát1ca", ·tarde O UmpraDO, !la da abrir palO al fas-
las dtWllil'ticUladones. Se impone .1& uDi1lcaciÓD o~ra. 14 ll~gadQ_ 1& ~o~ clamo. Eata el! la realidad. "-
de loa movimientos de conjunto que DeutraJ1cen la eaterWdad de cualquier Si el proletariado DO posee la liuAcleDte taerz& pari. tmpouene de una 
motln fragmentarto. manera decidida en el momento preciso del hUDdimiento poque1loburgués 

Depende de los trabajadores que los ciclos !n8urreccloDlLles que ae iDi- triUDtará el fascismo. Pero si las trabajadores han formado UD haz apreta~ 
ciaron a. los poca! dias de proclamarse la Rep6bllca, se esfumen por UD lar- do, no habrá nadie que pueda atentar a 8U8 prerrogat1va.s. 
go periodo. que nos hundirla en el precipicio de la reacción más eDc8.1'Diza- Los dirigentes del oposicionismo conocen DUestrOS poetuJados, y DO i -
da.. y que dejaría paraliZada. por mucho tiempo la rebelde etapa de los ex- nOraD 1aa tl.cticaa precisaa de la Confederación Nacional del Trabajo. S~ 
plotados, rubricada con la sangre de miles de hermanos nuestros. que es el organismo óbrero de mayor eficacla revolucionaria con que cuenta 

A la misma hora se celebraban 
las asambleas del Fabril y Meta
lurgia, en espaciosas salas, con 

crecida asistencia de obreros 
El refrán que reza: "Nunca se

gundas partes fueron buenas", ha 
tenido eeta vez una quiebra. Los 
trabajadores que el domingo lle
naron la PJa.za :MODumental, con
virtieron el Gran Price en UD haz 
apretado de cuerpos humanOll que 
ae estrechaban hasta 10 inveros1-
mD para encontrar cabida en la 
espaciosa sala. LIso imponente, 
enb¡.cdBlmlo fébril en la gran ma
sa proletaria que asistió a esta 
segunda parte del acto de la :Mo
Dumental. 

Los que ceftimoa DUestras acti
v1dades al desenvolvimiento orgá
mco de la C. N. T. ya la realiza
ción de 8'WI actividades emancipa.
doras, podemos sentirnos intima
mente satisfechos por esta conti
DUaclón del graD acto que la llu
via iutlerrum.pló el pasado domin
go. Este mitin. en 8W!I dos partes, 
merece 8er registrado en la histo
I'ia de la C. N. T. como algo aUn
bóUco. eminentemente demostra
tivo de lo que la Confederacl6n 
vale por su ideario y por su tuer
za. Su influencia entre el proleta
riado catalán es incontrastable. 

Que todos tengan presente la 
lección que lOS trabajadores DOS 

daD a los de casa y a loe de 1& 
acera de enfrente. Los oradorea 
que el pasado domingo quedarOD 
sin poder hacer uso de la pe.la.bra. 
desarrollaron ~os temas que teniaD 
señalados, en medio de UD graD 
silencio y de la comprensión de la 
concurrencia. 

La importancia de este acto ea 
tanto más significativa y aleccio
nadora, por cuanto. a la. par que 
se realizaba el mitin. tenían ~ 
las asambleas del Fabril y Textil. 
en el Meridiana, Y de la Metalur
gia. en el Te&tro Victoria, con lle
nos también imponentes. Tres 5&" 
las de .gran capacidad ocupadd 
simultáneamente por los trabaja
dores afectos a la gloriosa Confe
deración Nacional del Trabajo. 

En el acto del Price, los pedidOll 
clamorosos exigiendo la. destitu
ción de Rojas, el carcelero odiado 
por el pueblo, fueron una de l8s 
notas mú destacadas. 

Avanzamos hoy esta breve iJD.. 
presión del .gran mitin, en la im
posibilidad de dar cabida, dado 10 
avanzado de la hora, a las rese6as 
con los discursos de los oradores. 
que dejamos para nuestra edición 
de mañana. No oh'iden que la trayectoria revolucionaria hay que justi1icarla. La re- el proletariado espa1l01. SabeD de sus luchas y ele su historial iDmaculado 

volución social exige que las organizacioDes obreras sean fuertes y potentes, No igDOl"&D -tampoco su resistencia de volumen, de fODdo y de forma. Hay· 
porque ruertC3 y potentes son los estamentos armados del capita11smo, que entre ellos y Dosotros una afinidad templada en el ardor de cien combates .':$UU;S*~'$$:S:CJU:U"'~::::U:S'::::$:m:$$::$#$:H:;~::':U. 
en el caso de BU descomposición apelaré. a la destrucción completa del pro- Y vigorIZada a la sombra de iDDumerables aacri1lcl08. ' ; ~ ',J :' , . , V - • ,1 
let&riac1o organizado. Empecemos esta unificación por 10i afines. Loe SlDdicatoe de 1& opo8l- I ._.... . ,. --~ _ .é- ~ ., - ... '- '... \. " 

Los pequeflos grupos están condenados a la impoteDcla. Son UD factor clÓD y la C. N. T. convergen casi en UD m1mDO an.helo. Ea JDÚ' DOS une todo I · 
de disgrega.C:~~':tamson un

t 
entorpecimiento, una rémora, UD lastre que hay que UD ayer. _ .. ..t.. 'r. • . ~ ,-- - . ./ ' _- .. " .,r-- - -- -p( - , ,~-

liquidar inm~ en e. La.! agrupaciones autónomas a~as pueden realJ- La mayor __ ..... de vosotras haWfa dejado jirones de vuestra vida en r- ..... ~ 
zar, por gran emp~o que en ello pongan, la conqulsta de las reivindicaclo- las luchas que la Confederaci6n ha mantenido en el área inmeJl.!a del campo r 
Des obreras. Estos grupos aislados. lejos de un gran receptl.culo sindical COD burguós. En la circel habéis convivido con noeotros, y en el destierro - ~ , ' _ , - - 1- ' -
detel1Dinaciones probadas y recia raigambre histórica, basada en UD ideal Y yen el dolor. En el taller, eD la fAbrica, en la oficina DOS encontramoa todos I 

en una concepción más humana de la vida, son grupos condenados a la es- 108 diaa. Badajaz, 27. - El gobernador civil, te requerimiento ha sido atendido ~ 
los campec;inos. sin que se haya he
cho la menor resistencia. 

terelizaci6n. y son, lo afirmamos con energia, el soporte más precioso en Confiamos, pues. que vuestro Congreso de Valencia serA el punto flDal se!lor Granados. manifestó a los in
que de3cansa la peque!1a burgu~ia, y aun la grande, que miran contentos de una separaciÓD que no tiene razón de ser. formadores que se ha.bia resuelto sa-
y satisfechos la desarticulación de los medios defensivos con que cuenta el A través de vuestras deliberaciones os recomendamos que peD9éla en tisfactorlamente la cuestión de la in-
proletariado. dos cosas vitales que no -tienen demora: La liberación total del proletariado vas16n de fincas rústicas por la. invi-

En el portavoz de los Sindicatos de oposicl6n aparece, el dla 18 de mar- y la revolución social. que hari factible esta liberación. ' -taci6n de la fuerza púbUca, que. en 

Dijo también que se siguen efec
tuando asentamientos de yunteros 
por el Instituto de Reforma Agraria. 
El número de los asentados hasta el 
dia de hoy. se eleva a 19.000. y 88 
seguirán haciendo con ritmo acelera!. 
do, a fin de hacer cumplir 1& ley a 
todos los ciudadanos. 

zo. un articulo de fQnd~ que interpreta muy justamente el camino a seguir. Estas cOBas os mostrará.D cuál es el camino a seguir y vuestro puesto nombre del Gobierno, hizo el reque
Desenm8SCi1:-a la inOCUldad del Frente Popular. Reconoce que el programa a ocupar. El Comité Reglo .... ' die Catalldla rimiento de que las abaIl'donarau. Es-

:$::$::::~~$$,:~::~,~:::::::::::~:;;~:~,m~~~C:::~:~~~'~~.~~::::'$$~::~~~~:~::::~:::~~~~::::~"~ 

- --- - .. - -
.. - , -

" .. . ~ ""/ ' ~ 
- '--A . , - \ Agregó que hay traDqui.1idad en la 

provincia, dcmde no existen motiv08 
fundados de alarma, Y como eata ea 
la reaUdad, estA dispuesto & impoDel: 
cutlgos a los que propa1eD DOtictu 
tendenclo8as, o traten de dar 1& MIDo 

• _ . .___ _ - ' . ,~ DCióD de que hay inquietud ea a.. 
1:JD, ..-- _ la ~ Naeva. Da - , ." -, ~ - ..... ~_ .. '''''Qo ~. ... ..I-!lOI '-Ao .., r ' r --;,. dajoz, 1nquiet .~ que, en TC"dad, DIQ 

..., 1 edo un ........, en ckc:uIIa- ,. ""':---, " _ ~ i-. ....-- '..... ~- r" Giste. ...... -r'.... ~- ~ '" . __ ; ~.:r A..--, ' .Á . ~ La. tuerza pdblica eegu1rI. actuaDdo 
DMc .. e •• el lIIIIIIbIe .. ~ , ~ .... _ , f -, ~.,. , ,. ... - - -' . ' __ )o como hasta ahora en los C880e an&o 

... N_ lDt&aa el ~ q.., 111-1 ,.. .,.... ... ~ ......;.. .. ---. r - ·1- -,. wani. . -1- l<>roa, para que DO haya 1lDcu bwa-

..-al __ ......... ea 1M porte& .... ~ ,_ . ....6L. -' ,_ __ , -, --... .. ~ .. ,,; J . " , ,. ~ __ ' _ ..... I 1 cMdaa sm ~ del JnetIh .. 

., 1IertP .... de ..,........ _ __ • • • _ '.. O- -~ _.. 7 .. - ," i ~ de Reforma Agraria. 
(bdan¡ cID ......... Be dI!K!u1Jo a 1./ ...) ._~ ~ -- -... - -" - "C - - • -,;: "! . .¿ ca. El gobernador m&D!fest6 tambl6D 

.,.... puUda. El cadáver, exdaua • ... I ' "" , .,.. . _ ~ ma.. que habla quedado resuelto el coaato 
_ .........-u ... - fUr6 baIIa.do JuntD - • ~ ~ -. ~ . _ .. . - de huelga plaDteado por la8 obtw'CIM 
........ Se cmzana la dIItcuIIloo.. - trabaj b 1aa ol:ra.s de 

Be ooaaate. el mbYU del crlmeD. C:;:::::~~~~~~~::::::::::::~~!$:::::~~;::<;:~:;::::'~"~~ ,:-:$::m U::""U:::::U'USSUU:::!$:,,::::rs,,:::::::~:~,r::$$::::"':':":::~U'U"" ::!acione& ad:u las enmurallas, COD ::: 

a.IeD a nlluclr l. oajoMB de la c6- Declaracloa.es de Azafia oeralea de BU discurso, Y el se1ior tivo de los saJarlos, pues se ha llega-lIIOda- Laa oolehonea _ ba.rajadoa. do a UD acuerdo. Tambi~n se ha ll~ 
..... ~ ~_ .--.I--.a...a -. la Azafta ~ndió: ....... .-.... .,.._ ....,.....-- __ gado a UD acuerdo en la colocadÓD 
~ CBlIe~ -¡Ah!, pues entoDcect sabeo DUIs de obreros campesiDos por parte de u:o f~¿::' c::. '!.=:. n:; sobre el traspaso de los que yo. los patroDOB. 

loe roIat.os ~ es la puerta 

:,!,JIINMd6D O el umIJm1 de 1& tu.- servicios a Cataluna 
Loe ..-ate. ele foUeUn Elltán en
~ en la penoaa del duefto de 
la ........... la. Lee lB .eccIr6n de }oe 
...".. )IIIom d1AtnIer al eüente. Mm
tru Ir. brodIB ere de!IIlm cuIda4o!a
Il8lI1e por .. barba del cltldadaoo, le 
DarI'& ~te la nota del di&. 
laI CDIDI!Il ..... amenmw cj corte 
de pelo Y el efeItIe. 

Vn eco no apagado. El cm- de 
OIeadlto despert6 la CUJioBI.dpd de lIuI 
IllUJe.... hhtérlrl'lBA. La visto de la 
__ toé un DeDO. MUjercltM, poUos 
pera. (Jejas ~ uftM fuJgu
.... te. La .....,rte de OIo8adito deeper
t6 la atreocl6n eallejera. 

MflIIM anu.. Una mujer deftoua.rU-

Laa InunclaAll()nes en EstadOfJ Unidos. - Obreroe despejando una calle eD 
Gardlner, Maine, de los blelos arl'1Ultnldoe por la torrentada. · 

...... FA dCl!lCUbllerta en un 88CO. El .r::W_·A-:<:O,~~",,,,~~~ SS" n :::HU:";'~", II ::UII. 
utor de la lecI\OI1a EII deIIlenldo. Cu- ftIL "La Llntem&" ea CCJIJISl1acla eJe- I El eaptñ&u de tIollettn anida .. II1II 
doIII&ad. tf.:nIdamentlo. pbn_ lajas. En loe ~ 

El ee....-rIo ''La LInterna" pubII- En IO!I qlll08008 vemos eoIp4o& 111- I ' 
ea lIIUl l"fl('II)plb.c1OO de loe 8~ , .rw- 'oIM~)8 (f118 cultivan la notn 8If- En" IlIpInIIlB de WIII.... Y en -
... lmpr'flMlnIlAnte8. La 1'lIhlif'.acl6n . dIJ",nIU1W. Explütan d 00ID8rIlftI0 ca- I tIertuBIuI q.." OfJIHItItn~n el eolot6a 

euenta 000 UD &rBD o61D6ro de lect,o.. I lIfljc.... ., UIIA ........... lMIrlJda. 

KadrId, 2'1. - Al e.buJdna&T el 
CoMejo Azafta, un periodista le p~ 
gUDt6 eu6Ddo ee baria el lKIIIIIbrao
miento de loe compooeut.ea de la 00-
misión mtx.ta de 'l'rasputOll!l de Sorvt
clos a C8Itaolub, y el ~e del Gobler
DO respoo<Iló que estos DOmbNmien
tAla, ¡par lo que respecta a catalu6a, 
ya estaJbaD beoboe Y ae bablan pUbli
cado hace tiempo en la ''Caceta''. 
Sólo reataD 'Por nambrar-aftIIdló
loe repreeeotantea del FBtado en di
cha ComIsiÓD . 

Otro iDfotmador J¡e preguDt6 si la 
dec1aralcl6n del GdbleI"Do 8eIrla el 
lDal'It:e8 en i& C4mara, y el ee6Dr 
Azafta respoDdt6 que eIIto eerta CU8D

do ee 00II.'JIUItu:Ye:ra daftDWvameute el 
P&ri&meDto. 

Un period .... le objetó que alg1Da 
oerló<Uco ~ pubUocaba .- l1neae ,~ 

~ •• lté BeglGDa' de los SIDdleatos 
Oposlel6 ••• Leva.te 

La Coolerenela Slndleal 
tendrá lugar en las leebas 

anoDeladas 
El ComlU Regional de l. SiDdlcatoB de la opoeIclÓll en Leva1dle. 

poDe en conocimiento de Jos SlDdlcato. de oposición de toda Eapafle, 
que la Conferencia SlDdical convocada para resolver el pleito de la eaal
alón confederal, teDdri. lugar, indefectiblemente. _ JQs dIa.I ya 88Dala
doe: domingo, dIa 29, Y IUDea, SO, del que CUI"a. 

Salvo lDdicaclÓD directa de auspensiÓD por c&usu Imprevtstu, que 
eate ComiU comun1Carta, 1& ConfereDcla DO ee poBterga. 'NDpDIo _ 
cuenta 1018 SiDdlcatoB de la opoaicl6D de toda lDIIpa6a. 

D ()caIt6 .....,.. 

\ .. lCElONA 

• la Ciutat 

-, :11 t. .... 
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PiPIa I SOLIDARIDAD OBRERA SABADO, %8 Di: MARZO na 1,. 

TRIU.FO DE LA A·CCION 
DIRECTA E. TARRASA 

(;ómo se atenla e.otra los lotereses de la 
clase trabajadora. El patrono J. ~rD8elles 
eierra su fábriea, dejando en la ealle a 

t!narenta obreros Oe.pués de una •• mana de perseverante 
I I t b • d d La ofensiva patronal contra el ré- IlPe:·~ti¡ti CO:l ci~o q t:c la. Patronal nuar sin sufrir la menor perturba.-

l · bar s·.nd.·cal a e ase ra al. ora e lFimen 1I0n los obre;os quienes la su· I realic e ::;us f~nestos designios d<; sao ción. 
• , ~ fren, ya que la actitud adoptada. por I botear el ré;;¡men y crear una Sltua- Ef'tamoll en momentos en que es . • - I d 111 los patroDoe lleva la miseria a lo.s clón dellesperada a los trabnjRdores ~ ,:-:~cc.'Illr!o que cada cual se ~e el) 

Tarrasa O btiene unas sena a as meloras ho~res ¡)rOlctario~, \ . :'0:;0:-- 05 C¡l;en~:n Gs li3 n:al' la aten· ! su.<; posiCIO!les . y nosotros. lo .estam03 
Jj El patrono J. Cru:;elles , que posee CIO::!' soore un c.'l ~o tan rlc ll cnllo ¡),lra más que nunca. Una va,clla.clÓll, una 

La 1 b . U:i de estos ente8' 'J.'odos elltos divi.8ionil!tM de la. cIa- w:a fábrica de toallas y a1!>ornoccs e VItar la:nenlab!cs inciJe:ul ' s que I de bilida,d de las autoridades frente ;¡, 

Aat.e el lockout que de un tiempo 1 a or]etru c:emostrnda. en es~ I se trabajadora -prosigu~ son los en la barriada de Horta, después de puedan p!'oduCirEC de.'ipué:" y pura , la ofen3!va. patronal seria crtmlQal _ 
• e.ta parte ha'bla emprendido 1& !le \'16 fl'llDCam~te en donde n'evia- aliados más directos de la burguesia. venir haciend o tlabajar a sus ODre· ad\·ertl.r que por nuc:;t ra part e n.o I imperdonable ; pero si elto ocurriese, 
burgue!la COIIl~ reprelNllla 3l1te el ta." c1tad~ a.sam d

ea
, intentaro lobsta_ I Por este r.::lOtiVO los t rn.bajadores he- 1'115 tres dlas por !l~mann co~ un!)s per:n!tlrcmos que se cie rre la f::í brJ· ~o()sot rús llerraremos i1~ta donde ha, 

triUllfo de las 12X}Ulerdas C:J. las pa- m _ute ue acuer o . n I ) 01'::1<:.1 ('" miser'''' 'c - les COr.;Ul'· CÓ ha ca en CU C:;U:í 1l y que c:rtamos di.!· ' 1 ya que i1e"':!!' para asea-urar la eco-
l 1 c obrera de culizar y perturbar 13.8 bl1cnas rela- InGs de repudiarlos. Tocios parten el e I '. . .. -"d' . ,-..... "'.: ."" t' " o' 

sadas elecciones. a c a:_.e .' . . 1> d l t ba ' 'ores filiados una cor:si<rDa: obstaculizar y hU!1dir ce uo." IUS. por m emo de un car e- p u s: s a 1::1 ;> r'i :- !o j]f)¡' to.]'):; los nomia <le los hogilres proletar ios. 
Tarrase. le opuso el vllllad:ll lIu~n- clOn_s e _ os rn Jau , a .. :lo la C, N. T. Todos j)rct(!Dden io Ili~O eoloc¡rdo en los ta.lleres. que la m ediOS. Xo t , ICI'a I0:T,o.- q le ,os tl·a· t Que t o:n n nota los que deben too 
q\le&ble de hacerle frente encuucka- [\ la C, N, T. Ello!'! espeIaban q~e . . . f c.bnca cerraria def1l1itival~lente sus bajadores queden en la cai!e ni que ' maria y luego no se nOll dip que 
da en la Confederación Nacional del esta organiUción. genulnnménte 1'e-1 mIsmo con ml~as ~ SU po.l!hca. QUle-

1 

puert<.s el d ia 4· de abri l próximo, f:e jt:eg't!c ce::. su '; rl'! i.!'erab!es i:: te r . ! a ctuamos de una manel'8. iITeSpOllsa. 
Trahain• • pre~entativa de los trabajadore.'!l, fra- ~. n l,as O:-ganl.zaclOncs _?oreras .. r a, ra Lo;,: ar,!,lme.üto.o nx, p',lestCls l .or di- o:;c' ri e' 1)" "r ~o c!e • 1 hl 1 t pert .... .... -r' _ ti lit , . I l ha .J a- ,~ " , :,', . ..., . <l l e,. 1TU. nO:lO,ros I .. e y como e em en os ur ........ o-

El acuerdo, que como ~ recordar..!. ~. en este c,orlflleto para des- ,:!I~ mes; po IC~S, y e~l~ o~ . .. él: • - clllJ patl'o::lO a 10:1 compaí'iel'os drle· o t:opa:-er:1Os !2. !·;1.br. ca j' dem ostrare. , :'e3.-La Junta Fabril de la barria.-
fué el de reintegrll-rse touos los afee- prestlr,Larla.. y (1.31. de esta manc~, J~'ClOleS 1.0 pod_mos co~~ellt~!o. ~e gados por el Sind icat') Fabri l p:¡¡'a ::11()s qu e la p-oo u ci:b pllea onU. I da de Sa n A r.'Ci:"és. 
tados a 1M fábricas donde prestaban captar las voluntades de l:J. clase m:l!~na de las maneras. Y o ~,;".plazo solucional' este asunto Ron. como los 
sus seMticios, ha sido COl'ol1a(to por trabajadora para que ingresaran en publJeam(!nte a todos los par,ldarlos de todos los pat)'ono~, la dificil ~itu a.' ~~;'7o.,..,..,~~~.:;..,~,~w ...... ~-,:: .~~~~~~~::nl 
el é.'Cito, pues si bien no se ha. cuno I SU!! Siuodieatos. Les ha scli do fall ida del Si¡¡dica~ Autónor;:1o para que su- ción lpor que atra.vit'f.;'.:-t 1:1 ca,o<;Il. S~"Úll I ri rk 
SCUldo en su totalidad tooo cuanto ¡ In. intentona. No olJs!;ante. EJ6to.s D1er- han a la t rzbun:.l, Si as! no 10 }¡a~'e:U dlctlo pél.tro:Jo, 8U situación ea tan !!L!OS ~ ~1' re ro s 
se preteDdia. 9C h a a,lca.ru:a-do, como cooeres sindicales buscaroll el (lll!- tendremos que conveTIlr qu~ dcfml!l- miserable que :la puede pagar fac- 1 

mínimo, la j O:'I!ooa s~n~::3.I . de cua· I roo resorte que les qucd ¡>.ba: pertul" vam()!!1e. son los eternos tr&dores oel turas de veinte y treinta pesetas, Sir.. I Jh.' fO:. ~ ~~; ~ I!h~. ,?: ~ ~ 
tro días en toda.ll las ráoncas qt~e ba r lp_ J'e'U.ni6n de los trabajadores, proletanado. embugo. nosotros sabc:noG que po· iii?l:l.,.; !:!1); \iL;!a J:llol.-~ ... ~ ._ J;! U 

sin traaajo y la 
municipal 

este lookout se habla hecho ostc.r.S¡' La treta les .salió mal. pues el públi- , El púb~ico, en pie. ~nde tributo a Eee dos mag!?iiicos ."autoo" y una no 
ble. . .," co. en pie. les n;budhr ó. al propio I la.:; p::laoras pronunciadas por el menos ma,gnll1ea v!lIa, , . 1.oa Obl'C1'ü-" !'> in t rabajo a uc\.'.!!. to- feC1a d el primero d e abri l. Pero del 

El dommgo dta :!:! \l el "orne n,e, .~e tiempo que COD gra.I> cntusia5!:no a cla- I companero Fortet. , ~I e ll ~e~Ja . sus "}¡bros' a qUlen lo.'; I dos los , i i.;:w; ;l l!.)..~ co:neUo res. dill .·\$~:0 I d ía. 25 <:1 ,)r~ero de abril media.n 
celebró la asamblea que pode.mos.1- maba a la C. N. T. Y sus post\!la-I L.'1. Presidencia i!lsiste e invit.'1. rei- qUie ra, e~:ammaJ' p.a¡·a. que compruebe I del '~ :l.l'r; t:-c . Piden 'om ida , ! siete di.:!.s. 
tularla de magna, yo. que verdadera- dos. t e rada.rnentc a que todos cuantos lo ! la.s ~)c:'(jldas sufndas y CODst"t\:! e l I Ayer. po:' lJ. ma.i'¡:!.!l[l., "e e.ntrev!s- I A jJ:'i::nc ro!" de !!les próximo po-
mente ftlé dignn. de c~n:tdera.J'I3. co- Encontraron dura rép;ica en la I deseen pasen pOI' la tribuna. E:-, vi<;· ¡ deficl t ecollómlco de la cnsa. NO!'!- ; -1:1;:'on .C:>:l el adm i l~trarlor ce! "\ si o. dJ'ful \' oh'e:- a comer. Una semana . 
mo tal, pues el gTandlO"o CO~ I S60 ~~ Presidencia y en a~gu:nl'5 c ompafie- ta de .que nadie sube, .se anuncia. la ! ~t.ro~ ~,on/)cem,,~~ Jra el lr~ICo de los I Scli~itaron que s e .. 2 :1 .-:\ t~D_[~; '::.- .: . . f:l 1

I 
t a l.1 só o. \'(, !1ci lO .¡ periodo del bono, 

donde se ~lebró el acto resultó 1. C~'be deet~car la i::J,tervenci6n ce!ebrc.c!6n de un mitin en el cual llblo$ y la , V.nm e:l' que éstos se ::u:l :nlm ;n,r J.d!)!' - s 1.l :>r N ,m e.z - ,es VO,V ~ I ·á.:l a t'::¡ <,;rm.tr a rse Igual q'.l.C en 
,..: ' t 1'8. dar cabIda a t.3.nUl. ros. ... . ., co r~ I~n . n -- O ' I • ~ " t . e " r . . . , l ' - 't· . >_ Su:uClen e pa ' tan a certad:\. como ju ~ta d~1 eompa- se otorgará. tribun[\, lib:·c. 1 • • 'l ,~, ,! , :> P ,1 ') , ... n ,,o es o ~o nos m a,u .(·stó q1.~ ' e~ J.<.! m: Ir; plO sV.a.:nen- la l!.! i :n sen)" ,,·, ue e~"" me.,,;. 

gente. . . fiero Fortet el cua l, da::ltio mues1,m.s D espué!'\ de esto se )ro5i~e el I p UNle convencer.. . I te ie i) rC'lp()!'ciro:~J),."1. c~m ;,j,.'l. ;para do.<;- La Pren:s~ de ~2lquiel'Óll.'l no dice 
Una "ez constItUida la Moo3-, se d' ~n' '<0ren" l"d , . í'l"'ml'za cn orde~ de d :~ , -'ón 1 en Sabemos que el cIerre se qUiere ! cie::ta.o; ? !s..? 2_'" Afi t'f.:ho (l IJe' en mud,as ! nada coore e l m'.l-t..cul.ar, Protestaln03 . , 1 . t e .. 41oneg e u .na t")Tu . J l. H..h.\. :' .1. .. L I .... ' o7Vw~l. 1 I1 . - . ! • • ... . • 

dlÓ ouenta <le t oe as cU,tn.:lS g S".. ' la:b as gl09Ó lo" pú"'ulac!os li. e \',,1' fl efreto d e una manera legt',I, oca~ !oa C's ~~ r'~l" on traba ¡;1ll ;'¡l.dones COll<t¡'a el 3J.¡eIlCIO ce los g-~_ 
se han veni<lo. rea l!::.1.ndo, pO!:lcndo ~us pa'ue r c~c~rna la" Co~cderación FINAL y que la FederacIón Patl'o!1allo aco:!· " ti·.:; . opa y }'a:l. I t ales. 
8. la consideraCI ón d e' 10:'; r eunldos .to- "'::ct3 

q 1 '01 ~b~J'o I seja. y solicita c e la Gener::t.li-dad d i .P.l ('..aso Ce. g r¡l\'e . A .lo s O\)l'PT03 5C Sef.o r P:í y S~f!er. E., indi"""o la. 
da cuanto 1:\ Junta de ,,,,r ce a n . , :\Lag !l! ca jornada la (c; domingo. permIso (',)!'!'(' ~ '1 o:ldlcnte pa.rfl. ello. les h a !'CdU C1U O W, nyuda que Jcs " c- bu:-:a ~C!\! ~ co:nete con los sin ua-1 .\ .' F b ' , . . ,a ota_ 0< ~ 1" u • fi 1 ' . . . I . o-

Textil ha podido cOIlSeg'Jir en 1c.8 La C. N. T. - ,c: ic:e-- es el crga- La C. N. T . . mnrC'J.m pVI' su a u ge I ,:, Qu6 !¡:lrán ia" ~lItoridadcs en es· n in p;'{' ~ ts.71<lo <,,1 Municipio. El miér· ba.jo . S i u o jes dan trabajo, ba.y quo 
entrevi!>tag con la patror.'a l. Todas las nisU10 má~ direct o de la cla.<;e tra · ~~a: l::!rll3.mentc e incólume. Decid:da· '( te cat:o? ¿ Autorizarful el cicrre v I eo!es lcs CIÜJ' ~ron unos bonos can f fl.ciiitarles comida o pesetas. 
mejoras lograda.s fueron a,ce~tada.'1 bajadora; ella cs b. que con s~ apo· !!lente la cla!le trabajadora le pl'ei! ta ~~~~~~~~~~~~~~~~~:-~~~~ 
con visibles muestras de entusIasmo yo le alienta. y da calor para q ue f' U su mM deci rlido apoyo, Tomen nota 
por parte de la asamblea. marcha sea fru ctifera en bcuefic!o de de es!.o los tránsfugas y los cUvisin- Los g¡:,e~eros mere(!en el desnreclo I Ateneo Racic!lallsta 

todos los explotados. La Confedera- 111 tas i es 1 ed al d lP' 

LOS "BLOQUISTAS" INT~.i¡-l'i¡ ción celebra sus eomi ci es, y é tos, di;nid·~. q.ue es qn a go e S.o,rd~lIl·iDOS .a\n'¡J!!¡ando. nDa llft~ «"Di~reha» 
PERTURBAR LA ASAMB por mandato de 100 trabajadores, jTra.ba:!a.dores de Tarrasa! Grito&- ~~U Vrji¡JjW .. Uu ~ ~ .iI~i3 
Sabido es de todos el inte~s que acuerdan la pnuta y conduc.-ta a se- mos, hoy mf'..., que nuuca. j Viva ,la '" Se, pone. en conocimiento de todOl 

estiD ~:~~o~t~C:S ~e~~ ~~ I ~r~~;a:l~f:cti\~~oél!l;~: ~~~i~: I ConfE'deración Naclonal del Trabajo! d e s JI 1 el e s d e e iD pIe a el o s y ~ :~r:,~='::.l~e c~~~Umq~ ~ 
~ ~~~1cato Fabril. lugar. Cor.eepo:maI I sa..ba. sobre el m1smo . 

• mu$O$!u::$'~:"S:::«::,~~~~w~~~::m~~~~:~~~~:~~:w. @breros son ¡mje.stos ci~~es€:f:t~i:O~:~::7~ ~ 

S I ArM.dillo González, Julián J~ez Escribimos nuestro articulo ante- lo,> poL"ticos. Yo no s:;yy politico. Yo todos loo ca.maradlls que tienen li- . 

NOTICIA Curti:.:l1a, María Jlmé:lez Gómez, Jus· , r.ior. el) SOLIDAP.iIDj-~ OBREP",,\. , f'.0y anal'q!l.!sta. =¡.~~..a por con- brClS, vnse~ lo antes posible a de'\"Ol
I to Perez Segura y Paulina Font e:u ¡a, segwidad de lrefc:rir ,la vcr<1ad. vioci6n y ~31a.n:¡uista por scnt:mien- verlos pa l'a facilitar la labor de los 

1 

Baclla. . Yo, que nunca. obro con inconsciencia to.~. Soy rebelde, soy iccnoclas~3. , soy cal'!l1l.radas bibliotecarios. _______ ... 5__________________________ Fueron de~~1!dos ta~blén y pues_ adqu:ir1 la iI:lQt'ID2¡Ción ~;roQta con I il':.'dómi':.G. Y si alguna vez me hago En la. primera reunión celebrada. 

S 
tos a d!spomclÓD de diversos Juzga- I pe1"3l1l8S que tienen eeDtiOO de res- polltico, 1:0 será pM'3. SC!'V tr de 11.1.(;8.- ,1 por la Junta, se acordó enviar un ,sa- . 

L O e A L E do:'! .que los tenÍ2.n reclamados, FIO-! ponsabblidad, En el Ayulltamiento yo de nadie. será. paTa qU'C m~ s irvan ludo a todos lo!! camara.das presos 1 I renClO ~erue!~a 'I'0rre:s. Antonio Ge- a"tistia el fume ilropó5iltO de ~ .perse- ~tros de Jacruros,. con 1ibrea. y zapa- 1 pe:seguidos. 

l la~ r:-eme~l!",s, . ~éhx T')r~blarr!'Ca I gu ir a nadic , En el Ayun~ltmtO y tillas de terCl<Jpelo. como por eJm:n- I Int~rinamente el local- . del Ateneo _ _______________________________ Ama¡;, J 3. dispoSICión del Asilo Du- en J3. As a-cia'Ción. todos 'ha.n Sldo sor- pI?, el castrado cspiri tu..."l.J que ha es- está en la calle del. Trabajo, 135, bar 

El .eleg.'. geaeral 
tle ... deD Público eam· 
lile las .astrueeiolles 
para la recogida de 
.EI último pIrata del 

rán,. r .. 'lméll Alfonso Martln. que se prendidos por la publicad6n dcl m.a.l- cr..to ese c.x abrupto. 1 (s. ),'1:. ) Todos 103 compafLeros que 
~ "Momea.bré" quedó am- habla fu g ado de dicho ABilo. hadado decreto-ley, Renovación", en }-:atacl Blanco deseen entl'e'\"Ístarsc con la Junta. 
deado al "Ca.bo Santo Tumt", con las Fu .... ' 1 (".- t' -' eron pue".os a disposiCión d~, fecl1a 27 del. qlle e1irsa., me Cl8. a 1'2.- \Aln lDU8.1-á.) pueden pasar por el local todos 10'11 
calderas e'll'Oeudi<la..s, I)()r !ti hubieran Juzgado de guardia, varios toplstas z6n al publica:r un rumor que CCII1- ~.' "':~ .... ~~v~~~ rilas, de se1s a ocllo de la tarde.. _ El 
sido nreesanoa BUS ~n·ici08. a los que se les encontraT'On útiles si-dem ''sen..<;a.clQtJ...'lII'' Y que yo no qme- lL" ;t .. • -. Secretario. 

Ayer mañana, cuando fué abierta par:1 el robo, Mario Rios Lru'a, Ra- ro tra.nscrtbi r. Mi arUcul.o, como t<r L ra i.1 e r ir o e 11 v I 
una de las e.<;{:otilla.s, dos bomberos món Forn{'!ll Prat y Pablo Montoya dos kls actos de nú vida, ~ hall.'1.'b3 
descendieron a la bodega para p!"ac- Navarro. ~a<W de tul a!to sentlOO de hu
ticar un reconocimiento, y UIJ'O de I Como .sogpl'cho.so fué detenido el tna.Il1dad Y de justicia. y 0010. l:os 
ellos tlrvo. que ser extraido. de la mis- extrnnje!"O Helsa Tombl, al cual le h~bres C'~ un sentido mor?,l ~me
roa con smtomas ce a...cmXIa, por ha- I fué ocupado un reYólver Smith para r.¡()r, podia-n Intel'j)T'cta1Il.o de ouu .ma-Metnterráneo» 

. ber a:b90!'bi'do una cantidad de ga...<>es CU}'o uso no tenia la cotTespondknte ! nera, Yo (}esea.ba, ¡por el ~ig¡o y 
El delegado general de 01'den Pú· carbónicos al quitarse la careta p r o- licencia. s~riodad de n u.e:stro periódico .. que 

H oy. a las cuatro de la tarde, ten
drá lUg<i!' el entierro ch'iI de la ma
dre de nuestro cam.ara-da Pedro Ana· 
I1Ó1:. L a comitiva fúnebre saldrá a 
la hora. indicada, de la cruJe Paris, 83. 

FederaeióD 
Siudicatos 

Leeal 
Uaieos 

Bareelona 

de 
.te 

blico, al. recibir anteanoche en 3U t ectora, El expresado bombero rué ~"'=~~~:~ SOLIDARIDAD OBRERA 1110 mter· L 11 ._ I 
de~acho oficiul a los i:lfor!nado.res, I convenientemente as. i.<;tido por el mé- .... "i.nlera en 8.,>untoo cuyos ant€l0ed.C!Il- a dr~eu ilBa I POSTERGAC!O!\" DE l;"N.\. BE- , 
les-¡- manilestó, que la t.l'anqU'J!.dad I dico de a bordo, doctor MUP'T"et. Conferencl-as tes Ue!:X:onc.ce y cuyo IJ>rocc.-so es lar- ~ I '(j'slOX 

bIt toda o' I id ué "I'il :lol G O :\f A S HIGIENICAS GA-
continuaba Siendo a !lO u a en Del reconocilll'e nto practica:do pu ,go y compl:i.eaJ o, ¡,¡por q recm ' l~A!'<T rZADAS DF. :'! L>E :~ ' 50 ' La rc-unión d e deleg d d Sin 
la región. - 1 .' • -\ . t estimonio y ~el:li:' la opil1iu!l de UD PESETAS DOCENA. El'o'VlO I a os e -

1 ¡'da de la do comprobarse que el ruego CO:l.tl- Hoy, sallado. ~8. co!Úerencia en el I r;er eue ~ora l!U rn-t"ot'eso? S OLIDA- \ POR CORREO. I die~ a esta Faiear.ción. que de-
Con relaciÓ!l a a. r:cog, t d 1 I nuaba en la. bodega, por cuyo motl- Ateneo Cultural del Monle Carmelo RIDAD OBT'ER "'l';;;-pOl .... , .. aIVcz de .la MOl'iTi'Em t,\T, :'it:lL 7 I bia h.a.berse ool.ebrado a.oycr. queda. 

novela U·tulada. "El ult1:no pira a e. '0 p-oco"· .... e u \'amente a t~p(ln~ r ' d' ..... ' 11.'.:aCl':LO~A 1 . h ta 1 1 ~ . . 1 \. ~. Iv" n ~. .. ti! a care'o el cG' rrpañero F ranc i "co . t· 'la S~I' al pero no es po,..tavoz I al> aZ¡ll.la as ' (' unes.l" ~~o, en 
~ledlterránco" diJ'o que esta De cQ'a· I b éti t I t 'll fi"- . ~ '. . ' -' JtL9 le ~~ . . . " . , :::::::::::::::: 1 1 h umb El - , . . la 1 ~ u m cam n e a e~co 1. a, COD i.U..l. PelJ¡cer, I>obre e l sigUIente tema ' de las a,mbicianes y 'baja,s 'Dusio!lCoS de ,~ I e ugal' y • ora de cost re. _ 
dón ha cumplido al pIe de etra uose que u::! esta forma se llegará a , "Qué es el sindicalismo". ' los partido:; en utigio. sé O?on~ en I Comité. 
lo ordenarlo por el JU:-Igado. la total e.xtinción del in ccll'{lio, e,~- . 10 que ¡mede al dt.'~ido de ht:mildcs L [TI S 6 D !'tI E N EZ 

tlando., l~ 'IT:ayor.es .daftos ~!u •. e habrla •• y dcsva,lidQ3 emplea'dos y obreros, 
.A •• RO se ha extlngal- ce p , eporClOnal SI se t E\ICra que I Sindicato de! Ramo y tamb'én flO' J ""'e:J.t.a5 de Mec2",ico de máaucn3!1 

anegar totalmente la bodega. De to- I , o '" : . . ~o ~s r~ aT , aTa de escr:Íl~t' y calcular de el luego en las bo- cia.s fOrDlé'.s las pérdidas serán de ¡ de ea Mader~ I mI caga ableItas d~ pa en ~:p Ato:, Q!; ~e IOm ¡: :C%3 II 
cha . 'rtan· l ---. todro l'os (1t.!e nec=w.n de Illi modes- re(I3racié~ .. i!'~i;Ui~as .egas del «Cabo Saoto!!lU lmpo era. to apoyo. ·Y en': le ofici:1a. dcnd\! ka- de oc~zióil · ..., O n .. era n el-a bajo actuaJmente -mis ='Pa:3.eros I Temé» Delenelo D e s electa a· · '-..4 !l ~ de trab::Ljo, sin e..xCCl...ción de idca~ Ps-ecics mód:cos 

d tad das por la Bri"Atla de I A .cargo, del comp:liicro Juan , oon t~~on!? , de ello- tooo.~ . 103\ CEfiDP.A, 19,2,0. Tflérono 33672 
Después de las medIdas a CID as "Garela OJ¡yeJ' que tendr.i lugar el d1as ~ecJbo VlSI.la3 Y ge me ¡>1.den Pim~lIl!i!S!!:::. ~m!::mll1ll~DIII1!!!II3lI= 

anmenter!etNlta!,de~t~l~r;a::o~e~~:~~ IDvesUg~~ióntrhlllnal próximo lu~, ella 30. a !as nuc\'tl 8JPOyos pa1-a~m1!t~·3.!' d,Ol~re3 .Y ;mL'P- 11i 
1 ~' 1lWdJa. de la nocltc., ClIl la co.l.!e na.<!, y, desde lueco, nus ~CIl~l1Illentos !!l~iri':~re1!!:"11l~m!.!!fl!":~~gl!m~~ 

~di:ias~ ::~~o ~O:~l~ Por el personal de la Brigada de I UWaiíies,:~ (Puealo ~·o). con y ~i JD.?ral se hallan, por ~~cl~a de ~a I J.V K e JI 
~- .--. In .. c ...... ..,..aCl·ón '""'iminaJ, fueron dete- S el intJen)t!Ja.n .............. "Hoy". la pn' _ ego .. atrla grosera del a:.'1Ü"u1:i.5ta que , "IA C "1' 1""A 111 'S b b:l.yectado en ~as misnlas, quedó e!l el • ,,"u., \.A4 !'" ...,..... ocupa. " Lo' •• ." . . P. FPoeb ... 
lIltre\le Un retb de 'bomberos como llidos los maleantes Rafael Roldán . mera del ciclo de COlÚ161'6l1das or- n~ ' . ued te9tM' contra UD ~~~·('.3~~kt.io\ (~~~~.~ft~~; 
lIlecs!da de --.. • .... 00. Tambi~ el .re- AlOI1so, Agustín Pal-eja Vl:llar, Juan ~o por C8te Sind'm.to y que o !.o .... p '. o pro . mi m1s!ón Curación perfecta y eeCura 

... - rué apluzada en a.tancióu al DIItiD cas0:ro- .lCW:3.r, pues, es Impotencia . Espermatorrea 

ilJím,nHám"urrsrrrmnrrFFrrUlIIUmS=:m$,*su: 'm~J!mmJml 1Iei~:lce. :~o!-a.n~ ~ aa~.f! ~~·l-~!.~a~. ~~~~~a~Il~~ 
el Slndim.to.-La Junta. querra" tui det.emdo t.res veces, y una. 

MUEBLES 

EL CHINO 
Contado y plazos sin fiador 

84, CARMEN, 84 
, t'. \: - . , 
... . .. '. 

CENTRO DE ESPECIFICO & y CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO 
DE ARAGÓN RfOJA y NAVARRA 

Una sola visita y un remedio 
Onico y definitivo para cada 

enfermo 

de ~ me oSailJv6 de un grave proce-
90 gracias a la interVención de un 
iJustre y glortosó abogado radical. 
don Julio Martlnez Jimeno, y eso que 
en aquel entonces. yo no tenia. n.r.te 
ni parte en !la. ol'gWliza.ción obrera. 
Otra vez fuI ~ USl mes de 
empleo y sueldo, por rebelarme con
tra el de;:;potlsmo de un tirano. 

- DE-

Al PUEBLO 
El dfa ft de abrO, B las die?: de la mallana., 8e celebrará en ZB~ 

en la Plaza. de Toros, un GR.-\J.,rnIOSO MITIN de clausura de la Con
ferencla Regional de los SindIcatos de Arag6n. RloJa y Na\':1rra, en el 
que Inten.-endr:\D loe codlpaiíel'Os: 

MIGUEL CHUECA, en re()resentaclón de Aragór •. 

F&LICIANO fSUBEBO. en reprOl'ientad6n de RloJa y Na.~rra. 
FRlL"iCI8CO CARRESO. en repmMllltación de Cataluña. 

Un delepdo 4IeI Comí" Nacional. 

l\IANUEL }'EKEZ, por SOLIDARIDAD OBltERA. 

P~ldlrá el ado, por el Comit6 Re~ionnJ, FRANCI~CO MlJ1Q'OZ. 

ITRABAJADOIc.ES DE LA CIDDAD y EL CA!tlPO!: Si verdade-
I'&QIente 4eselW. conquistar un mundo mejor. debéis ~r neto de pnl
MIlIcia en este DlILgDO mitin. donde los oradores resum1rán EL SENTIR 
DE LOS TRABAJADORES, manllC5tOOo a través da las. 1nrca. de lO¡ 
Conferencia, 

Confiando en que asistiréis, OS !'!aluda, 

El Comité Reclonal 

Nota: En dbttntas partes de la Plnm habr! potentes aHa\"OCetlo 
1Ii,,1" por la aeredltada casa del seDor Alonso. 

, ' 

Cuando el médico cambia a menudo de 
medicin as, es prueba evid ente que h ílce 
e ::S3y09 pa,¡'1\ tratar de encontrar el re. 
med io q :le curo al en[cl·mo. 

E n el H osp ita l ,1" Aure ng·Zeib "Delhl" 
(India). sus métou06 curalivoH :!on tun 

I 
exactos y eOcnce!l. que con una solo. vi· 
sIta se lo receta al enfermo el remellio 
únicn y defin iti"o que ha ele cura loJe. C\'¡
ti!ndole asl pérdidu de t iempo y de di
nero. 

El cúlebre (Pratl). directol' de Ilfluel 
110s pÍl:LI, lll'aLllcu exactamente los mis. 
)nos rápIdos, I!cguros e In (0"'31\'05 proce
di!lllolltos que c:lUSá In ndmil'aclón de 1.'s 
enfermos. en Sil D eleguCltln Es patiolll de 
la. ca.lie :'thllorca, J32. '1'eléfO.i:lIs 83;:11 y 
'74Il101, donde ~e flt ctlitr,n l oda clase de In. 
formes de palabra o p Ol I' f'O I· ""'~!lo lldenr.ia . 
Pida numero Pltl., 5<lr I'I!itado. Consul. 

la;; <le 4 a G. ¡"estivos, de 11 a 1 

~~~ .. '!~~=;a_~_ 
4 los Comª~és Pr. Pre. 

80S de Levante 
REUNJON PLEN;\RIA 

Para el dla 5 del mes (le abril. que
clan convocadas todas las Comisiones 
Pro Presos de la proVincia de Valen
cia y el Comité Pro Presos de Lo- ' 
vante. a la reunión ple.uaria que se 
cclcbm trimestralmente. 11\)1'01 y sitio 
do cOstu.tUbrc. , ' 1 

TOSE HOMS 
CORTES. 489 (chanin Vn.llolllan - Tel. 3 .. 4. 

Es.e es el. tr.IJto de favor que 'he l'&

clbido y esas san 1lÚ6 l'olaciones con 

Descuento a lodos los afiliac!os ue b.s entidadc!\ obreras mediante pre
se ntación carnel entidad. - Servicio a domicilio . • Las fórmulas ~ 

pr'cparada!-' con lIl eclkamentos quimicaruellte puros ~' de origen 

RADIO AFICIONADO 
, .' - . ' ~'" ~.~ ';,..~ . ' ,,- .. ~::. '\. " t~';,~~ .. " 

Aparatos de todas ma rcas 

Contado y plazos 
~' 

GALENISTAS • • 
.Apa .. alos y piezas re~alDbio 

Rambla de las Flores, 30 

Material el mejor surtido 

Taller de reparaciones .. 
RADIO AFICIONADO 
30, Rambla de las Flores, 30 

COBS 

da el 
al re 
frIan 



SAJlADO, 28 DE MAR7.o DE 1931 

.O·TICI4S 

DIi 

NDAESP&ll 
IN 

oOLIDARIDAD OBRER~ 

" . .... ...- 1 .... .. .. ..... - - ~ -' 

LA ,GUE 881:.1tALO A BIS IN I AT"'Mi9::i~~r: :,.'!~. 'lol panos tibios. del 
. , • • , . ' " " ! : , • • : ' . ' f '. ' . f " , , ' " " l . _. En 01 atontgdo contra JI" ,Estado para soluCloo~r 
DEL EXTERIOR 

. Sobre la qUiebra del pacto lacarmano E.I Manwe' de-las tropas -Italianas enrnAn~z. í8 HSfi8apanenen el paro obrero. C~nll. 
Unas ,interesantes mani!estacion~s dir~CC~Qft-.alla~o Tana. No' ~~e apre- Gn~~liH~~ PBr80n~SGOn dades pa~~t:sbras po-
de ce L Oeune» a propOslto del dls- cla resistenCIa en los nalurales mGlás senorlales ':"~~.!i;.-el ":=.~.:: 

d Ed 
le.; d' Frcnté dci Tlgré. 21. ~ Ln~ dos co- I taita o. las c~IUmnas itllit1tn33 ql1e el Colbe.ia de minlStroS ae hoY. es,. curso e en en .a "amara e ~=: ta~3ft~g~U~~:.n~~g~c~ ' r.::oan..~ h:ic1~ ~l ~f1: .~:t. (le1úf[~~~;: l ~eff~:l e~~tr~~~cs~ '1 en ~~;:v~=~~I~b~:,n:I<»-

. r4pldtunciffe. pCirqt.té ApeDaS li~~l1 ; ué eraran 8."OS seno- :Uad~'¡d dO:l RIC.u-do .BOT1a!l~ inar- rl'e9!'On«Íf;u 712.000 ¡peSetaII; Aiieante. 

I e u 11' . S resistencia, Ayer 'ocupal'On t'JJW tlU- U , qu:!s d? .1v..anrey, <1e~erudo ea. ':>~ .. ,Se- ! 4,i~.OOO; .I'.L'll:el'lá., 257,000; AnIa.. 

OS 'om U e zas la, ciudad de Maltlnlclíet. , I ?' D-l,,'tláñ-" t!oem ' supuesto comp-11eado i.l92.000; Eatla.jclZ . 611.000; Burgos, 
. ' , El Alto Mando italia.l1o afirma que re3 ~ue es a gU9rr~ o l .e:1 e~ at.cn~¿;Jº CO::l:ra el se~o.· Jir.l:::, 788,000; CáJcere3, ¡;~~.(X)(); Cádiz, 

, , , A_ di todo el Temblén y el Shlre .!le hallan , ' . . ' I nez de Asd;¡ e~ 'el ql1é resUltó Diu~r- 432.000; Ca:etell6n, 31G.OOO; Ci'lll:lad 
, "rte, ... ~. - 1-.1 ~omenta!'1os ~e la r A!~marua no tema m"", .reme o que limpios de guerreros al1üin!M, dc::s- Lot1ql'e~, 27. =-. Jy~,.c:'\Iiá.do e~al to U:J. agente. , . RaaJ 800 000 COrdaba 895 000 Co-
Pténss pari3ién de esta m~3. al, reconocer las .perturbac~ones p~o!iu: arro111ndo~e 018.!J (),Scaramuzas en del , "Dai1y 'l'c;eg'ráph" en A.bi~bia, AC<lCíi5áM.bán al reiitft' Soriano, d03 ~~ 581:000 ~ CUeooa., '787.000;;a-n. . 
discurso-declaración pronunclaúo en I eid~ en la confidanz

l
& wtcredna.cl(~n~ I otros ter~tonos. , . _ . cIMa lÚla 1il1o.rma:;~n" en .. la. fIue ,l agtmtcB de Pdliclll. que .~e aeC!rlpaña- nad:l, 494.0(,1) ; Gua.dalia.jara, 671.~; 

la Cá.mar~ de los ComUllel! por Ede_', i pOI el abandono e os proc. lIDlen Se COIlSld~r3. que los Italianos _He-¡ ;'..flm1:J. que y,a .110 t:aut: la menor , dU-

t 

rO:l a la. Dil-ee~~ de SegUlidad, ce Huewa, 339.000; Hlieeoa, 928.000; 
demuestrn:l ~ue en el fondo no ha. tos pacificos ~o~ .~arte _~e). PdÍ1Ch 'para garán. ala V1Sta del Lago Tanil. 2l1tcs {la , ~o q.u~ !~~ .. it~ianos es~ em- donde cespu6:: 00 las co~prc-!l:::.ciones Jaién, 519,000: León, 714.000 ¡ Logro
pl'Ckiucid:> sorpresa alguna. el ,l~gr? ~e s~ lt . .,tas :clvm ca.c::lones de qumce dlas: , o , ' . ple~~JO_ con ,erec~ente ~~t~fid~-cla 108 UOOeSw.loo .se]e coneu:.jo a+ j"l!.Plgado I fío, S70.COO; Lugo, ~79.000; Madrid. 

Entre lO, s comenta.li os de mayor de ... ICV¡SIÓn de,. IJstatu~o del Rhm. Una información nb , C()lifi~ad.1I. I L'~5es veIl~n~zos c~ la gueñ-3:c~~ los I de gunrtlia I! dispo3icién. del jue13 que 6{-O.OOO; Málaga, 457.000: Murcia. 
Sntcré.s resaltan los pUblicados pcr . o.:>C ::l.grcs-a que el Relch. no ccnce~e asegura que los restos de los eJél'Cl- ctl')1:c :::: Declara. quc los üvlO:::"s pro- I il'lEtru'oc el BU::na.--iO. ü88.00a; O-rc.-nse. 314,000 ; OviIedo, . 
-Le ~tit J01lrna.l" y "L·Oeuvrc". a estos punto~ Ja gran unportancla tos .de lbs rase.:' Seyum, ~~ é liilni ctlg-a~ , ~t)~~. t~t) .. ,!!l ~i1n~?J.IíihtO. de I E~ tal'de e! t!etemdo' fué conodu-11ol19,OOO; Pale-Dcia, 642,000; P~ , 

"Le Petit Journal" dice que el ei- que se les atribuye en Londres. Be lian r~gaD~do al Norte de '?cn- bo;í1h::.:;, cO:l"enlé~ao g'aSés de ,mes- cldO, a. la cáreel donce sé l~ sometió vec.Ira. 45-1,000 ; SalOtmalLCa; 51BJ)00; 
tado discurso ha dl!,i!lsdo tOll:ls las Rr ' d ¡S d bO dar, y 'tratarán. de oponerse "~1 évan- t!iU. ,_ .. _ ._ . ' o. un c3:reo co~ otros de~enidos y su- S3.!lItander, 55G,OCO; S(!Jovi~ 3:!6.~; 
espéra::ias que hasta allGra !!e ha- idOSCU . ei ~en e len a ce." de los ital~n~$ en este Aector, . p(j~e .~é, . t;Cl!~:,,~ ~~e .~lver50~ .h~s-I puestos ~utcres y cémpliee3 del su-I Sevilla, .S~2.0c0 ; Seria, 407.00Q; oTe
bian mantenido y <¡ue la conc)us;¿:l o o o ÍI ml.~?toras el. eJérCIto al mando del I pltales 9c .. .?~ _::m.!i!:11a;._~Ja?dC la _C~'1!= cesoo . .roe!; 6970000; :"~~eOO, .939.0oo¡ Va.l,en.
más importante que se puede sacar I Fr"'lnc'a- Imp' QrlallMa Negus de1t:!1~e~á el acceso a DCSS1C,¡ nOj~ c!e vanos pal~e3 hru;. expedIdo A las cinco y media se co!lsbtuyó cia, G39.0CO; Va:liad!?lid,o 607.~: Za-
del mismo es la de que Inglaterra se ,3 G! 'f • u iH c;lesde,las .P.°S,U:10:1e¡J que oC,upan e,sas certifi~t1;;8 de ~ber Cg13tltlo a l!!di- en a!:o de los despachos delo ~w:ga-I Il!0ra, 482.G-!)o; ~aragooa, 82504::8; 
balla deten::lillada a examinar . con o •• " • :tuei'zá! á1 Norte del lago ,Ashag~. ¡;eI:~ ,~c:t~os. p.o: los g2.SCZ 1:::.:lZa- do de gua...-wa, el juez señor VUllul¡;c - ~'!~ !l99.0~(;, y 1I1011..1a; 199.000. 
simpat1a las nuevas contraproposlcio- "'tram'llrar.zada EnOJO Se .d~ 9~i las fu~rz!UI c!bJiga- d03 por Los ItaluÜ10S. , va ton el fiscal señor Vale~uela qu e 'c'i . -to!:al ce es~. presup.ueato &!>-
~ que Adolfo Hitler ha~'á el dia 21 Id.. "'6o l. , das d~ ~OIS ~ K~a, Sey:um e 1m: . ~gl~~a .1B: info::~~i~n qu: 0«:-'1 . di- instruye en e9te sum:lrio. . deuda a 23.99G.:Z~' 21 ;>cs~ta.so _ . 
del actual. ' I - tOt d . -dO ru. ~ taiI. ~ tinos 13.000 hOttl . ~tikJ3 u~tttirE!s han etireado ios lta- Tcoaron dec1ar:lc!én a don Ri~::-- De c:;,!;a. c:.fra col!~'Gen al e]er-

"I.'Oeuvre" escribe e!lUe otrns co- 'nor a aC .I.u equl IS- ~:-es , que serán facl~~nt~ dc.struldt>s llanos <;'O? ?,ase3 de otr!J,s cla:e:;: qU? do ~ri~o, dueñQ ¿c.la avipnet:¡, que ci.cio .C?rl'i€U~~_ 3})&?.4:;n .~~; y al 
as lo qUe siguc: L'" ., por ira aViabi6ñ clIliIl .. o prcs~td1l ba- han ocas!c_Mo ~U!:1l:rbsas V!ctunas. utÜiZ;&rOl1 p~a. la ~ugi los ~:)::·:i.:'~dos cJ~rclClo ce _,,31, .L~.99'j.1l3'M pese-

"Todo ~ paga en este mu~do. Na- tante de' Inglaterra T'M · - o' . T I en Fci~c!a .~a:~ a.üt6re.S del aten- taso 
cite dUda que el plan de HItler era S o ta.do. " , . ' . . 
liép'8J!ar Inglaterra de Francia. Lo ".!osé:ú 21. - A cOÍ1secu~cia. del e estrella 'un t'rl*molor, De la' c- o· mñ'p';~ ~o¡tui>.~I·"n o lf'am~iéncl)mp'ar~si,eró!i<?trogt~5ti- Probab!e constitución 
q úe muchos no p!~n5an es que. Fran- a;)~aza.miento de la reunián ciei CoD.; e tJhrJt! t) ' Uv fj g9S l',t;lgElS og.~ ,.qo:-.ano . ~ u . :l::~ ... te 
da ha gyudado oa la realizacIón de i'~'o <1é la. Sociedad d '- Nacioñés éc • d b' ' t . 0, . O i , t dé. Yl,g'~ll:P-cia ... , ~· · o · _. -- ' 'o , ' d- la f"' .i - , J_ 
~ plan, E~ efecto; refiriéndose ~l ú~scú se crit.~can vi¿ente la.!! fluc- pereclen' O car Ohl18" en ex 'remo rlen e . El se1!ol' S orl.a!10 h::. man!f?st~a? ,~ e uamara a prUl l· 
conflicto o l~Joet;iope, no h~os ~~ t-uacioncs de la política britá.u1ca, a - ~u~z ~u~ . ln ~~?.:;'Cta. . la J~~l)ja ~~«iU1. 
da de ~pet:lr que por encima de to- las u se baee responsable de la res- d' OS dOI'ezO

" po ao sa-~ie- ros y' ,Na.llllkl¡ 17; - Reina crec!en~ In- ~tlo . ~Cl:?~-sn~t~ ,~ ~g~~.~~. y p.-¡o03 ile- iíi s-e" m-' an-.,a- r ,'n • 
do .debíamos ~ecer fieles nlo eS-1 pue~U: de Hitler. :J quietud ante ~a sl-tuad.ón (lOO se tia qUe Iiii~¡:l. d~d·~tdcn a ll!- c~.~ c!>~- ~ U ts t: 
pll'1tu. d: la SoCledad . de Naci~ y Se estima que la actitud ~l Gó- hil o . - ereado en el No.rte de . atba por el tru~to~para ti1:'~_ 13 ~l~va~n a un trant'e 
~ prm~J.pl~ de la seguridad c?1ect~- I bierno británico, insu1lcientemeote con erldas gra-ves los a.v~ 'd .• loe camunistaB y la deei- tobértl~ d.e B~mtz; . Igno~. q';lI~l! 
va. , La se~rldadeolect1".a ha. ~eDld()' f:ostcilldó por la opid6n mglésa, ci>-" eiW del J8pÓC de opone.+-se al m!.aDio ~e ,till""!' B;ldb' lá ~rsona que!J9.~ 
a ~r e:rtre l~s ~,8'lese~ algo m.st~co, ire fuerte riesgó -8C dice:- de . pro- tr-"lp'. U· la'o d" t' S· S CClI1 1u anDas; se de ijlelio .~~ lá 4\1tOfi~ta pa.-
eoiño lo demOstró el re:ferendilin . o - ~~~ to ~..;._, ~ .. "''' 1& ra utUlzntlti.. 
"Pea:ce Ballot", organizado por lord vocar ~ u~ec . . , gen~.a .. _ ' LBs &Utortdáde9 cliIDai téñiei qúe DespU~ de pteltar e8ta declara!:l&! 

. ~adHd, .27. - ~ l,a tarde . de hoy 
iban proclamados 353 diPl1tados, COD 
cuyo número y.los que se han procla
mado esta nocht!, es ca.si seguro qu. 
_el m::!.!·té.3 o miércoles pueda quOda.. 
constiluida. la Cám&I3.. 

Ro~rt Cecil. Qu~ l.legue, '00 dfa S°SeCI~:-aaddeO~~~OI:i=ti"~I6n ""' .. e ........ - Ciudad Méjico. 27.--Ezlllul mme- Ídi jii.póñes'e!i áprovec-héb lIi. ofeiiSi.va, el jUez ó1'deni) lo áct~8do, _y disp~o 
en qu~ l?~ franceses n~esiLemo3 de rla. está. c:iil d~O de ~~veJ¡;;~u:;!i dlac10ncs de esta capital se eetre1l6 fOja. para tie.,dfse due1ioé dél Ñórt.e la prf1ctlca de otras dillgmclas para 
ese lnlStiClsmO a nuestro ~avor y a U::'a f:lct.::uJs. b'as la que se abriga- ayer un avión trimotor .pettelltcienlé de Ohina. días sqe~sivpl. " o , . 
ftf.VDr det oroen europeo. No lo :¡,ho- tá.n coÍi1ó a.:iitcs de lá mlerra. á.iia::t- a:la. "Panamerica:J:i Airvi8.ys", dcupa- ~ambién to~.ó .declll~~loo el Juez 
gu~09, pués, Z:O lo matemos. z:tg' éntre dos o tres, ~iJyOS 'cféctos do por diez pasajeros y cuatro trijri1- La 81tuaci6n se há oomp!imoo mu- a don W~,e1 Primo de Rivero.. En e~ ~id§t~~uto le Rt.f3r. , 

¿ Qué bemOl¡ l!eoho n050;rOS? ¿ Qué la experic:!cia h::. de:tndstrnxlo que sOn lante!l. cho imt.e ia grá!l c:Un~ e±!l~- • ' -, -
1m hec~O e~ sefíor Laval. Se c~yó catastróficos. Lu' causas de la catáStrofe se ig- da. por loo coo;uiriistas, que irusten- Unos asentamientos de _ ~i Ag~a .. ¡~ ,:. . .:. ... 
c:onveruente h~ mucbo y ?brar I ,Se saca la conclusi6n de eue la DoraD todavfa.. Sólo se :labe que el tan 'UDa especie de naclonalÜ!lr!lo y ga- A' , t d b ~ . ' t 
~eo con oca:n~n del co::.f1lcto l1.nl~, U. R. S. S., pals eínine¡¡tcmente pa- gigantesco a.parato se mctndi6 al til- na.tl auineroeos ad"'"'tos al w:ir.mar . • ~~. ' ioi1', - ~, ~~;~,', iln',' U

o 
m, o: 6~ o . é, uroera ~S 

e~ y !e ~Iéron. largas a 1M Obli-I cUico como tantos otros puso su co:.... mar contacto con el BUelO. -~ ljOlllUtleluUO 1 
gaclOnes denvada9 del "Convenant" ti ' 1 • ' "i Scgún las ,primera,.,noticiaa, mu- que lSIi prlnc1~ Jjl'qpó:::.ito es el de r I ' MaAitid, 27, _ C&1:VOOO aJ. ~jo 
del articulo 16 "~l P t d G' bra aDl!:a. en , 11. SOCiedad de l',ac onC!1. rieron carbontzadOll loa diez p'asaje- ftM;o"jar- a" ~os'> "",' -"-'po' n· ... cs·· "'- ..... <01 .... " . S'e . o , -= ac o e me . . y sabrá sacar Jas e<m.geicuencias !ógi_ .... ~ .~ ".., .... ut: '-'11 ll<I. Madrttl¡ .271 - En el M1illstéi1o de , d~ RelOi'ma Agrana. el ~eñbÍ' V!:íiquez 
Aho~, ~!l <:ran Bre~af¡~, no hace smo cas si esta espcr¡w:ia queda. decepcio- ros, y resultaron con gra:vtsimas que"'" considera que, e:l estaa oondidoncS, Agricultüra; btul fllc:lltado bta ni». Hü~g-i-e, que ho pudó prllSfdlrla 
*gutr DtJestro ejemplo . ~""'... nutduraI los cuatro tripu1ulltes. Sin b ' st-,u, .. t ...... p r hallár -- usent ell . r ·· d ser ----.... embarJ(o¡ e3tas DOticla.s B.O ~OI1 cdlc~- el cJ1Gqúie élltte Jos ~bs il'OjO y C e ~a. . 8"''''' e uo ..... : . o ' se a e ac os e -

les. _ . jft.~ ," o' , .. :" • .::...l;,' . e inevit:!.ble. "El d1~~i7 de ,manm~ se :i!an prac~ \riCiO'. , 

COI~sejós paoterna~e~ ~u~ la explosión de un va· 
da el Premler brltaOlcD gón de dinamita provoca 
al repr,sentante de Ale- una horrlble catástrofe . ' , , ... , . o . ' 

mania en la Sociedad Tul~go, 27.-Se ha producido Nlftos electrocut~do~ y 
_ , una telTlble explosión a consecuencia o 

de Naciones ::~~~~(~in~~~~ t :~f~~uC:¿ asentalillentos, de cam·· 

"*""""- ~.... tieado en-Ciudad Réal 25 .aseJ1elm!en" A propiI~tll ~e la PresiOéncia¡, se 
tos en 11l..JineJl. Navalrasal¡ del pueblo 8.tt>rdó atmiental' la phln,tillll. del Ins
Ferná.n Caballero. titufu con siete vetermarios; ~ el 

(lita' .,téMI6nd)eiienecieDh~ a la H1-
draulica. de UOllC3.yo, y tocaron ~\lS 
ca.bioiJ, ¡)ereci,eodl) ei~"'ocut::.Ws. 

Loa criatu.."'aS cayeron al su.elo dei
de UDaoaltura de 12 metros: 

l En la pro$~ia de Badajoz se blln sue1tlo dé ·10;OOO pesetas &I1uál~; pa
~ed19 . ~~~,~lñ1,' ¡ e~.i~, ~ yili:itl'~8 en ra. servir a. otras tal!t4S .Jcl'átu.r33 
niíméro .u.¡W. de 2;b13, distrIbuidos provinciales. 
eh la si~Ü~nté rorma.; La Nava. 8S; VotaTon en contra lÓ!!! repregeBtaD-
Monte Rt11l1ó de la Sierra, iDO; Cásas tes de dos pr~iet3rlos. C!ü-e, a 10 su
(!c Reina, 176: Cílri'acii.ll'jo. p.; AI- mo. se mostraron d~~tos a apro
mendral\ 29i; PUerro Urraco. 33; m- bar el-awnento (!e 5 vete:-inarics con 
l~cha), 44: Fuentes del Mest:ré, 737; el ooe1do de 5.000 pesetas amaJ.s¡ ip&
Fuente de· cantos. 1.851. ra eqWp~ a los !!IgUiierai' agro

J,.ondres, 27. - Se ha fac!lltado UDa. 
tátormaci6ti ofidosa relátiva a la lm
portaDte eutreY1ata celebrada ayer 
ütie Rilíl)entrop y e1 Premier brit4-
moer¡ aeftm- 8tanley BaldwiDg. 

totalmente destruida, y se provocó un 
incendioo La.s llamas se propagaron a 
una veintena de edificios, y diez va
gones quedaron destnúdos. 

'::""Ha .ftfzTcsado a. ~ un 

peSI·nos, en Z" aro ag' oza fDg~ ~t:es:mtlU1te dai mtnlste- , 
"tio de ~Cu!tilra. P'!U'a ,tomar pa;,c-

, . . .' " Bf6n' ~ to.Cíc? ~ '~o y il& pueblo 
ZaftIIOI&" 26. -;- Le. AlcaJdia. deo as~, t!b:e¡pto iiL tasa que 'ha-

En Toledo . se ' hin · uentadCl ' 170 llOtDOS que hB:n eotrado recientdllen
campeslnoe-, cm ¡as ftoou SIm~ 111&- te al ~icio'del ID8tituto. 
rfa, Carl>ajal¡ i,CobauUloo' :Y Carnerll, , Se a~9rdó pc?r mayor1a. conceder 
del tél'mjDo .ele Pue'l.la Nuen.'!, '-'<D: ~rédi~ ~e 123,200 pdetu pan 

...... ' • '''' ''';';;' - Wl" " ' o· lii ~·=~ ~ comutlldedes de C&!l1@"""'II» es--
Hasta ahora bay 27 muertos y lW) 

tieridoa. MaJiéD ha dU.dO CWlIDta. &l,'.GoliierDO tilta ei cOnae dO Sdbradie1. ~ tle
cINil de f¡~ .en .aq~ poh!alC,~ ;i4l! ' n-As de éeftorlo 'aeiti. Cedidas paUoa 
muchadloe de 1. a1Ioa JeWa Duar.te a.sehtém.teDtóa. ·Yo el ingeniero re.pr&
y ~ Faquel~ subieron.por un j .entaDte d~ iM~e1io p~erl a 
po.Ite de ¡a, CQD.d~ elécttriaI. de ' la '~UC1clb ~ tle..oras y ciLsas. 

"MJU:S?hU'!",!,?~'~Ha:;Wt:4Ci6i .a.blecidas ell la provincia del 1Íaar-

Este n6mero ,'de' SOliDARIDAD q\Jú de ComUlu, en la provb.cta de . 8e¡-6n esta referencia, la cntre~ 
·ta tue larra y muy afectuosa, y en el 
-eurIIO de la mi.Ima, el jefe del Gobier
!lO 111,168 dijo al delegado alemiD que 

La.s autoridades mejtcanu hail or
denado la apertura de una informa
ción, para determinar re.'1poD.iabllida
de&. 

o 

. .. "."', • " . . C!ceres, y pued&D .ustituir el aana· OBIU.I\A, Ji¡ .ido visado por la do mular y asnar de su propiedad por 
' '';'0 ... _ -_ L. __ ;,,~¡¡¡. o el vacuno ,para laa ~ de aq@-
~Dlu •• , puca_u.. 1las deheu.s. _ " .-' 

- - • ~ • • 1 4 • - - r ' r~" ' I.~ ~ - • h ''O,. ' • S' - ce " - . -- X 
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'oltet6n de SOLIDARIDAD OBRERA 

2a MARZO.tICK 

MEMORIA 
QUE EL COMITE NACIONAL 
DE LA C. N. T. PRESENTA AL 
CONGRESO EXTRAORDINA
RIO QUE SE CELEBRARA EN 

MAYO DE 1936 

l&4 __ lo cM au ... !l08 pu~e denunciar de concomi
~ " t&qIt IU«l CQIl QQIOtl'OI se ea.eaf)an? 

'''1 ~blM41 Vtlr4ad ea eIt), ¿ por qué loa aoclallatlUl .se lIn" mapcsr ..... ltr'ptkl& DD. piden UDa alianza y por 
gu6 Jos per-l~tM}II 4t! ~u~rd& nOJl tratan con un mimo 
musita40 ~ eU~ 7 ~ guie!'e decir que nada de 10 que 
IIOCI atrl~ • c4 • .w; y ,llQ es, la inmoraUd(l.d y la 
~ver",~ f84Jcll,R eg gui8JIe.B a cDDciencia reclaman 
la cooperaci6n 41e \~ "d8Pi~\1a Q.llarqulzlUltes". 

"Su. malq ~ 4ifam~ton..s las d~pUegaD porque 
DO 1l0l! avenl~QJjI .. Cl(IJIlpl~(}8 en una farsa. bien es
dVllO~· :tio 4IP1&qdiJqQII lJUI Jlledidas excepcionales de 
la '-'1tIIq~." .. " I;Ppua ~ prole~o: las combatimos, 
'7 ~P _ 80 .. l"nooqJQl!W, Np quel'elllOll lI~r escabe
l .... 4' _c-.l~&D., ~ ~Qf ~ta.1iatas, Y por eso es
ta. .. humUltdoa ji Ja Il~mina del Partido RadIcal. Pero 
~ i'" ~ ~ ~réd1t9 .. 1ge heeboII, ya ·la. 
.. ~ .... 1QI '--' g. ' ... proclqceq, ....... 

.. 
que no nos bemos equlweado '1 que seguimos' 1& linea 
recta de la revolución social y de la democracia sin ad-
jeUvOL .' . 

"El SoclaUsta" BOl!! <la qa ramn. Valen mU'lI\IB Clon
femoJle3 illtimas que todoi l6s artlculos que podamos 
escribir en "O N T". El frenazo 1 la 'retractación 80n 
tan elocuentes que nos ahorran el, trabajo de la detCDBa 
propia. Y io que veremos atm." 

y luego H lea dedicó este otro: 

WNTBAJ)IOOlO.NJ:S MARXISTAS 

"Para dlaculparse de los desaciertos transcendenta. 
les que puedan ser causa de ruina. .moral, en hombres 
O ¡TUpas, bueno e8 tener alguien con q~leD. desea~ el 
fardo de las cUlpu y aacrUlcar Bin remordimiento, aun· 
que sea a loa que mejor simbo~&D ytrabajlLll el aGhe. 
10 com'llll. 

"Es el ~ ~o de los marx1Jltas esp~-. 
Como f!1 ,. hubienul traum1t1do una. conal¡na -arad" 
deata.pu la ~ja a 1011 trueJlOl coutra 108 4UW'q\lt¡ataa. 
HUta b&ce c~ dl .... que prepu-abaD UIUI. revéllu~6n 
para la galerla, DO JlQ8 PlWtaroQ atODo16n de ~.". 
DUO. 

"Tan c.;mvc:lloh;tos astabf.n 4e 8U 41xlto Snm~, quo 
~o 9sUmaron necesario darnQS ~ ~li.r&DC~ y 
89pprtaron C;o~ d\iJdán el alul?ón de verdf.l1p que lea 
cala deede nueatroa baluar.tea. 0lar9 que a DOIOtroa. 
lejoe de parecernos CQDfianza y da.prec1Q 10 que .01 11&
~or88 manifutaban noa da~ 1& impresión de que 'era 
un pro miedo a que, BODlcUdQ, a ' 1pl pacto y por end~. al 
control cOllfedeJUl, de-.cubñéBemol el "recto J1ll4lttdo" d~ 
11148 an¡lanza,u revoluci9xmrla.a f ·les ~lográ.seP.lQ.8 pro. 
mp,turamente 1& recolecc,ª c;\e la C\0iII~ha. poUt1c~. 

"Vayan UIUUJ bravea eapUcaciQaes ~ demoatrar 
que loa IDIU'ldstas no quI8leron jamú 1& UIlldad de tul. 
c16n con noeotrOll. CQJlvtene llacertas para Uwttr... al 
proletariado, P ..... l'eOom.rl. a la. IOGlaUeta.ll 10 QUo 
de Bobru aabel1 y para dosea.aftar un pooo a 1011 con~ 
federado. que dan crédito a loe ete.-n. ,felOll4!1I y .. 10a 
quo lJel'Vlu de "Ij)]dadoe" d.,.oéldlM de la r.".."u~ 
el •. " Na. ~ ..... ~ auheltlpJ,gdq a.ot,w... oI.oDeI ,.~ '0 _' . 0 ' . - , . -- ...., , , • 

.. 

( ~ , -·· · . l\ i"~r ' ·. : 't ~ 

"SliI.eeta; ~. bltilllCl!tamente, IÓ9 sóelaUstas' en 1& tn
buna y en la .Prensa invitaron a la unión de los traba
jadol't!.!J· ~afloles ' para deri'ócar él po6erio burgués. Su 
campaila extensa y tenaz encontró eoó en le. Ctm!cdera
cl6n N:&:ióI1ál dei Trabajo. E."ta, en dispos1~óli t',ema
nente' de ir a la. -lucha por la emancipación obréta, sé 
reunió'en un Pleli'o Nacional, él dla 10 de febrero del 34. 
eaiii con el objeto exclUSivo de cOlISidera.r el viraje revo
lucionario de los ·sociall.stas. Del Pleno silló un emti!!iza
Jbiento público 'a ,la U.J1lón General de Trabajildotes ,para 
que dijese las CÓDdlelones que eXigfa para llElgar á Una 
inteligencia, La C: N . T ., Por RU parte, imponlil !lomo 
cUoBti6n ¡)tevla en el trato, que habla qUe obrar eh ~on
junto solfte' la. báse de "acabar con' el capitiUtsmo iJ el 
Estado", que es lo menos a que puede ispirai' un ptNiblo 
que se subvierte con inspiraciones socialistas. . 

" clonar mcub!ndonos éi morbo de SU importanciá despeo. 
t,iva. Mas ya veremos ~uién pierde ...... 

''Le) menos qúe' ·podla hacer la U. O. T. ata acusar 
un' recibo provlatOnal, dAndose por enterada. ~. la 
Ejecutiva de la U. G. T. podla y debia hacerlo; pero di6 , 
su silencio por contestación. A la respuesta provisional 
de la EjeeUUva ~ia UD Pleno NaclóUal de Iñl orgaDiza
c16n :dar UD l'efrelldo y ll!leaa general .. del pacto o 'ore;. 
ohaBarlO de plano. La U. O. T. Di) lUo ucIa. " . .; 

'''De febtero ati le ,ha revuelto muCho '01 lUiado d, 
la revoluc1ón. Los socialistas agitaron el lI!'reJlte, iU!llCO ' 
COmo el aéu.mo de la propaganda; paro nunca gestiona.-
ron oficialmente. aino donde 1M' oonvenia. En Catahafta 
y J..evante, que SOl! tuereaJ Dilnoritariaa lo pl'OpUpa~. 
llln Aaturlu dolad. Isa orpudzaclon81. .e equWnn' en 
.u poteJlc1&, tamltl6b; pero eJl el ··Norte y Oentro, que 
IIOD -la mayorla, ''de.preclaroD'" t~o trato o8ctal, Y'8610 
.é preoouparon da atraerse 1.. fue.... mllit&ilt_ d, 
la Confederaci6n Nacional del Trabajo. 

"Jupban con nOlOtros al ,Frente Unico, como b~ 
jugado con 'el pueblo IL la revolución. Eate CI!'1te~ lQ 
maDtendremo. mientr .. no nas prueben 10 IlOIlUUlo. 'No 
vale eu1tiYlU'la manldbra, pGtque.ella se delltapa 'pron
to; Di .llamarnos apotes provocadora Di aliado. del 
faaclamo, oomo "~ov..mcbl" 11' "Comum.mo" Da. lla~ 
,IIUUl, Ellos que '.IOft.·el tUlllo dI! tHJ6a alAdo '1 que •. P01' 
JIlurdato de .ua,paJJÚ, lGi1 pmn..-oa¡ fuerClllla leal6ll de 
rompebuelmul Ul al bi$lo, y, loa otróJ. qu. taO -... pa.-
.!ld() de .... UD pullado de ctlDWIr_ ·y qua todA 8\& tapa. 
alelad ..... te 111 DoraI'.lu d ........ clu del eLlafol'tu· 
.... 1WiIIIq ...... fiI .. -...saa" J.H'8Dd1fl 'NII.C, 

He aqll1 UD OOltoriál del 24 de septiembre, que eII 
bien elocuC!lte: 

EL ESTADO DE AL.<\BMA 

"No qulslt!nuños ocu~os de los soclallatas, t me- -
nos en este trance desfavorable para ellos. Nos dla¡ü.sta. 
explotar esta ventaja que el momento n~ facUlta! pero 
hay cosas que nos es materialmente impotdblé Sil~. 
Sin alegrarnos, ni i11hcho menos, del fracaso, '1 de la 
represión que les coloca entre la espada del íicUeuló , el 
muro de las ejecuciones, la. defenaa de nuestra póll
ci6n y de los cuadros confcderalea, nos tu~ a lUla
·tir lobre lós funestos errores de su pollUea pberu.
mental. Los intereses, en grave ri~go, de la o1ue ti'&
bajadóta, tap1bl6D nos empujan a la obra eritte&, l , a 
pMar del triunfo de ~lumbrón que ellos obtiei1eD etí es
tos dlSs' <te cduera proletaria, arriesgamos la IIIIlpopu
lo.rida.d, sepros de quo muy pronto se noa batA 1& jWI
'Ueia moral qúe hemoé devengadó. Ademla, BuMtra ter
ca lattalutgenóla teDdN la virtud de fulJilIDa.r la fe 1De
admtca del pueblo en 108 ~tl'aDte. heraldoll d.t re
foIimIamo y el hundlm1el!to deftDltivo en J:spa8&. 

"Lo que tanto liablam03 prODOBtioado lle«6 al tD, 
, 8ot1 BU imperio 8e JIealIsa una primera .... te d. 10 que 
8610 ~ vtmoa Y dijimos: quo 1011 iIoctaliatu, OOD 

IIU vettiorrea revoluclcmarta, DO acompdADdo1a .t '-1"0-
póelto .meero de l1' a la revolución, predp1tar1an al Go
hieltlo en lIlUt l'"Venclonea y acometma una norga.ni-

- !I&Olóa a. fóndo de su tndwItri& ftortWlva. Dijbno. que a 
la par trfa eatFóchando el cerco de probiblolopM J dis
gregamlontOl ooDtra las seccionu de mWtancl~ prole
tartL La daclaraolt\n del eatado ele &l&l'Dl& .. .t, ea
trambóte pu_to & la liriea €!e pavoneo truoulea_ que _ 
8OOlaIdemoora.la ejeout&ba para agrosar el eoro de 
loa Uemos admtradol'e8 de sU nueva pop. No DM ~ 

. ti. la .uapeul6n de A'uanUas, pUM lIO.IOtrOtI ll1IDOIL gua
tamM 10 que de benlgnu o nutriti~ teDpa lU ..,..; 
~uro. fueron to&. 108 Gob1ttnlGa ,~ el~ ~ ya 
110 d .. ttnwuimol la Un_ dlvtBorla que o~ ....... 
la Itl'tJldad o UeplIdIId burKU.... 'l'ampMO llOiI pre. 
00\ll* • ....., pe ..... !O',!~.~ .... "".'»OC 
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SOJ;(1)'AIIDAD OIRIII 

,L8SSIND'ICATOSBE' BARCELOl\l A 
S .. D.C1T8 IJNI .. DEL ¡HOSPORTI SINDI~AT8 IJNI~. DE LA MADERA 

El eGBlllete .te la 
Tlnloré 

easa CSeeel •• ~r.e) (Barrlad. de la •• reeloaela) 

. POR LA MANUMISI.8N·,TOTAL IMPORTANTE ASAMBLEA 
'-

.AIIIIIII de aeplr lldelallte. Doa ID
tII'e8a hacer coDSt&r que en el &1'
tIcUlo uterior referente a este (:()Oo 

.... , por UD error de :aedacclÓD a-
11ó el nombre de Sorigu6 como pa
troIlo atectadopor el ooD1licto, en lu
¡al' de TiDtol"i, que es el verdadero 
DOJDl)re del patroDO que tiene sus ca
as eD buelga.· Sirvau estas l1Deas 
de satisfacción al seflor Sorigué. 

El historial del patrono Tintoré. 
en lo que hace referencia al orden 
..,ciai, está lleno de ignominias y 
atropellos. Ha sido uno de los priD
eipales impulsadores del trabajo a 
destajo dentro del oftcio, que e8 U:Il8 
nrdadera vergüenza profesional. Los 
trabajadores barberos que por cir
cUDStancias de su necesidad económi
ea se han visto obligados a tener que 
pa.sa.r por estas condiciones de traba
Jo, han tenido que aguantar toda cla
" de vejaciones morales y materia
lea. El tra:bajar en estas condiciones 
representa ganar un jornal de 25. 
30. 3S o 40 pesetas como mAxlmo. 
Por lo que al orden moral se refiere, 
el patrono de referencia es de los que 
mAs se h8lll distingukio por sU odio 
a la clase trabajadora, sometiendo a 
loe trabajadores a un sinfln de pre
teutODes y medidas diabólicas. Has
ta hace tres semlL!las que el Sindica.
lo intervtDo para poner coto a SUB 

deemanes, el tal ~toré obligaba al 
obrero que llegaba (¡ltimo al traba.
jo, a tener que realizar solo toda la 
Umpieza del establecimiento. Aunque 
el obrero "afortunado" hubiera llega
do al trabajo a la hora reglamenta
ria. Esto tenia como Objeto el obli
gar a los obreros a que estuvieran 
al pie del sillón autes de la hora re
glamentaria. Teniendo en cuenta que 
el trabajo era a destajo, resultaba 
que el obrero que era vicUma de ~ 
slDgUlar castigo, durante todo el tiem. 
po que le invertfa la limpieza, no co
braba nada, puesto que 110 efectuaba 
DiZlg1ín servido. Esto determ1nalba que 
Jos obreros para evitar ser "agra.c1a
do." con 108 tra.pos Y ila espcmja, en
traran al trabajo dos y tres cuartoa 
de hora antes de la reglamentaria. 
Con este botón pueden compreDder 
los lectores hasta dónde llega la ba
• moral de este patrón negrero y 
de5!lPrensivo. 

Por el mClllMlDto 9610 !ICl8 interesa 
dejar bien sentado que el 11nIco re!
ponsa.ble del actual conflicto DO es 
otro que el citado burgués Tilltore. 

Por nuestra parte, hemos becbo 
todo lo posible para evitarlo y solu
eIoIDar el oon1Ucto 8In neoesicla4 de 
recurrir a la huelga. Pero toda8 
nuestraa buenas intenciones _ baIl 
estrellado ante la soberbia de este 
representante del feudalismo barbe
ril. Ante esta situación, a nuestro 
Sindicato no le queda otro eami.no 
que seguir adelante hasta lograr el 
pleno triunfo de nuestru justas rei
vindicaciones y demostrarle a este 
se60r que el jugar con la dignidad de 
108 trabajadorell es 1m juego que tie
De también ' lU8 quiebras. Los barbe
roe de Barcelona está.D c&DS&dos de 
que se les expolie de eata maDera 
tu inicua. 

Los obreros afectados por el COIa

ftleto contur6an con el mlsmo estado 
de ánimo que el primer dla. Saben 
perfectamente que si este COD1Ueto 
se perdiera, los abusos y atropeUoe 
que hasta abora han sufrido Be au
mentarlan conaiderablemente. Esto 
lo sabeD' los huelguistas y lo sabemos 
todos los obreros barberos de Bar
celona. Es por esto gue el Sindicato 
llegara. hasta donde le obliguen las 
circumtandas para salir trlUDlaD
te. 

Sepa pu., el "or TlDt~ que DO 
80Il a6lo loe obreR. eD hueIiP & 
quiecea tiene que ftIlCeI'. EDfrente 
SUJO estAD todos los barberos de Bar
celona. 

¡'l'l'abajIdares tod08! ~.m0ll en 
efia ~ solldarta y el triunfo DO 
se hari. esperar. - La JuDta. 

Nota. - Las dos barberfall que el 
seftor Tintoré tiene en huelga, están 
instaladas e!l la calle Cortes, 353 
(Plaza de Eepafla), y la otra eD FraD
c:1aco Layret, 150 bis. 

Sl.dl~.t. Mere •• tU de 
•• reel ••• 

LO QUE PUEDE LA. AOCION DI
BI'Dl'A 

En la Agencia de 'l'raIlIpOrteI! "Bal 
d'Or" hay UD mucllacho al que dicha 
Agencia, valiéndose de la crisis de 
trabajo y del apoc&ml_to de algu
:nos obreros, le vema. bacieDcJo objeto 
de expoliación en el horario y en el 
jornal. Puesto el caso en conocimien
to de esta .Junta por el intere.udo, 
8e de8tac6 una Oomisicm a dicha 
Agencia, encontrándose, no con un 
hombre, sino COD UD energ6meno. Sin 
embalWo, aa. Comiai6n hizo eatrar al 
burqués en vereda COD razones con
tundentes. 

.Al dla slrulente el obrero afectado 
.se presentó en el Sindicato a comu
nicarnos que el patrono babia acep
tado DUestras condiciones, o lea tra
bajar el horario que a la dependeD
cia mercantil eornspoDde y pap.r el 
.ueldo corre&pOD<IIente a su catego
rfa. 

Un triunfo mú que aé apUDta la 
accl6D directa y el Sindicato UDko 
Kel"ClUlUl de la C. N. T. 

Que cunda el ejemplo entre los tra
bajadores y que abaD'dOlleD a ciertaa 
adormideras que para lo Wlico que 
sirven es para desunimos y bU8C&l' 
un trampollD para encumbrarse. La 
C. N . T. triunfa Y • Impone por en
cima de todo. 

¡Todos al SiDdJcato Merca.ntU a 
CODSeguir nuestras relvlDdicacloDes 
por medio de la acci6D directa! - La 
Junta. •. ~~. ' 

A TODOS L08' oiiB.Dos .... : 
OAN'I'ILES SET·EOOIONADOS T 
~ .. 

En 9lftucI de la uambléa celebra
da el 4Ia 2'1 ~ 1011 corrientes en la 
R&Dibla. de Santa V6zak:a, 17, prin
cipal, ha qued_o cODStItulda la Co
mi8l6D pro selecetonados y despedi
dos mercuUlea, de la ldgu1eDte for
ma: 

PreIIldente, .Jacinto Sublraehs Ma
nel-la; secretarlo. Ramón Roig Bat
Ile; vOC&1es, Dammgo ftplol Saba
DeS, Luis VaienU Tenu y .JoaqWD 
Dam1an.I C&n1l1a. 

Loa aeuerdos tomados son: 
OODatderando que los fallos hasta 

boy emitidoe por laa ComisiODes ar
bitrales merc&DtUea DO reflejan la 
juaUcI& que loa gbrezoa despedidos 
merc&DtDee esperaban, la asamblea 
acuerda dirlgirae a 1aa entidades re
preeentadaa en dldaae ComlsloDes pa
ra que sean retirados los vocales 
obreros hasta el extremo que todos 
loa compderos citados basta hoy, de
jeD de asIst1r ante las mencionadas 
Comisiones, DegADdoles por consi
guiente, toda la repreeentac1ón que 
bUta hoy han d1Ifnata4o. 

DE TODOS LOS EXPLOTADOS caaa VulcaDO y dice que Be mire a. 
reor-ganir.a.r didla. casa. 

Tal como anunciamos oportuna
mente, el miércoles paeado, dia 25, a 
las siete de la tarde, se celebró la 

Loa traba.jado~ del Mereado Judo tambi.ED por DUeStro propio asamblea de esta barriada, viéndose 
0eDtr8il de li'.rIJtBa Y Verduras. al bieDeStar moral y material, todos los la misma bastante concurrida. 
ig.ual que todos loa ~ de las ~acIaree del Borne debemos Preside la misma el compatlero 
demás lDdwItrias y odclos, aeuden. a agI"UparDos en la C. N . . T., dispuestos Herné.ndez, presidente del Sindicato. 
la. orgaDIzaclón confederal pletóricos a conseguir lo que de bed10 'DOS co- Este abre el acto e informa de que 
de eDt''''8STJ1O para ~ COD la ~e. EA DUestros primeros 11a- el dia 6 del corriente se nombró la 
unión de todos, el derecho a la vida IDD.JD11mtos 1011 obreros del Mercado Junta actual. 

San Ma.rt1n expone. que a partir de 
esta reunión, los compañeros que se 
reorgani'Cen paguen la cuota desde 
el d1a de su ingre.so, ya que e8t.e fué 
el aouerdo de la última a.'3&mblea. 

que ola avaricia capitalista. DOS Die- Central baD .aeu4ido en gran ~t1- Los que aceptamos los cargos, lo 
ga. Ea iDdudable que de la úD!ca ma- I da'd a Or1guuzarse; t.eIleInos la UD- hicimos conscientes de la mucha la
Dera que loe tr6baja4Dres pueden ad- presión que p1'OIlto serán TODOS los cor a realizar dentro del Ramo. Es 
quirlr. el respeto Y - retribución que que se agrupa.ráD, dáDdoee cuenta . preciso pues que todos los trabaja
lea c:ol'lreSpOlllde como produot.ores, ha que este es el Úllico medio de defen- dores preste~ el apoyo debido para 
de ser mgre.mdo el!¡ :la C. N. T. Y der ... mteNees. I>ebI!mQI aproveo que la labor sea má.s fructífera. == u:::;:;,.~a ~.~ cba.r estoe Mameotos, en que la rea.c- Al efectuarse la reapertura ~l Sin-

Un compañcro dice que hay quien 
ha trabajado todo el año Y por lo 
tanto nO se le debe aplicar est& am
nistía. 

El compañero Hernández expone 
que al Sindicato no le inteI'e!a el as
pecto material. En C'Ilanto a los com
pañeros que hacen jornales en otro 
eitio, como son los de pesca, esto que
da a voluntad de ellos el cotizar o 
no el tiempo a t ra:;a.do. a ...... 6~......... clóD DOS da UII& tregua. para poder dicato y hacerse c.:lrgo la nueva J:un-

qpotiue DOS ~ con ::neld~ d:: rehacer nueet1'<lS cuadros; debemos ta, ésta se encontró con varios con
dos s:' el'O ea DI!IC o· er aproveob&rlos, pero Il1O pan. olVidar- flictos pendientes. Se puede decir que. 
ldD Du.eat!:'~ =:..:: D08 en po<:Osdlasyvolver en seguida en su casi totalidad, han sido resuel
Be p&troiDal8OlDe~os 11.1& situae·6I¡ a IIIn'&Stra.rnoos como perros a lamer tos de forma favorable para este 

ue en eral ti l)a mano que nos hiere con el láitigo Sindicato. Tal es el C8&) de la casa 
*~ ~ ~=. .de ola ex:plotac16.n. HemOl!l de CODü-1 Torrent López y Alena. En esta úl
te en ~~: e de la. "* IIlU&T filmes en nuestros pUEl8tOs Y tima se consiguieron recientemente 
(somas 108 m6.s)~uestra con- colaborar ent0d08 los momentos con I las cuarenta y cuatro horas, todo y 
formf.clacl O imIIf8l'ell.Cla. DO podrlaD eutu:slaamo y firmeza, hasta 00DSe- no entraIldo de lleno en las bases de 
los dietentadores de ¡a, riqueza. vivir l'IJlr aa. implantación del Com~o la ebanisteria. 

Se habla del asunto local. San Mar
Un dice que si este local reúne 00IIl
diciolles, que la Barriada quede m.. 
talada en él. 

Asi se acuerda. 
Un compañero expoDe que, siem

pre, en la Historia, todos los que lit
chan por una vida mejor hall sido Y-. 
son preferidos. 

su vida de jolgorio y despilfarro a l' l\b8rtario, ·ideal de amor y ~i!ber.ta.d Continúa el compaftero Hernández 
costa. de D"--.- _...aor y _ .. __ ..... que prqpugua. la ConfederlllClÓD Na- en el uso de la palabra y dice tiene 

~v ,,1.11\& _-.....,. c1on8a del TrahMO . . t d h bid 
Asi, pues, velando por el pan y la I -" . Co~ocllnlen o e que a ha. o tra-

Siemp!'e los rebeldes son puestos 
al margen de la ley y. por lo tanto, 
castigados. &3to no quita para que 1& 
verdad y la razón esté de parte de 
ello.s. educacI6D de DUeatroe hijM, Y v. La 00mJel6n baJador que en este largo tiempo de 

clausura ha desertado de sU puesto y 
que él quiere llevar a la Junta del 
Ramo la impresión de que los traba
jadores de esta barriada continúan 
ürInes en sus puestos. 

Dice que los que van a la cárcel 
por pedir una vida más humana. 10 
mez:os que pueden exigir es que _ 
les trate como seres humanos. SI.dleate Valee de 

Produetos Qai_iees Hay algunos compañeros que a 
AS.o\.MBLEA DE OBREROS EMPA- cierta alusión del compañero Herná.n-

PElADORES dez maIlifiestan que si estaban re

Sladleato del BalDO de 'a CeaslrDceló. Estos malos tratos siempre hala 
existido. pero hall sido reftDadOl!l par 
la mentalidad de un hombre que .. 
llama Rojas. 

Mucho .. baIbIó en tiempos paaar
dos de la ca.sa .A.. Debr8l)' -papel de El lUDes tuvo Jugar en el Sindica
tija Y tela de El8Dleril- en - calum- to del Ramo de la Construcción. la 
DU de ~"1.ro pal:ad1n SOLlDARI- anunciada asamblea de empapelado-
DAD <»mERA. y mucho teD.ldrlat- diend mas ama que baIblar, .. el burguéa res, acu o DumerOBos compañe-

roa. 
que D08 ocupa. DO hubiera cerrado loa El compaAero Mauriclo, del Comi
ojos ,pa¡ra aiem:pre. Poro .•• dejemos a té organizador, da cuenta de los tra
los muertas en p-. estos ya DO PU" bajoa hechos por la. misma, paaándo
deD bacer mal. se en seguida a discutir el orden del 

Hoy, lo que mAs D08 mteresa, es el dfa, dándose cuenta de la contesta
decl.1lles a ·todos - tra.bajadoros, que ción de 1& Aasociació de Mestres Pin
deapuá de ciDouent& y tr. meses tora. en la cual dicen ellos que siem
que esta iDduIStrla ha tenido a Dl1e'Io- pre aca.tará.n la ley de los Jurados 
tro camp&flero F. MJ.gueJ en el pactQ Mixtos, o sea, el "Straperlo" contra 
del bambre, .loe DuevOS burgueses que loe obreros; pero DO contestan a lo 
regeIltaD la fábrica "~pel de ~ja" que requiere, o sea el cumplimiento 
se ha:n viBt.oez¡, la impe.rioaa. neceBl~ad de las blUles de los obreros empape
de teDer que.~ (a regaña~J.eIIr ladores. En viBta de esta aetitud de 
tes) la illjust.Lc1& que obro cometió. los patronos pintores, la asamblea 

Este ~1DdIca.t.o, al ~ea. de todo acuerda, en medio de un gran entu
'4dec.reto , alD c:ocomit.aDciaB .. d1l'ect:as l silUlmo, el control de todas las obras 
al iJIdirec?taB. de quien ~ .~ tr~-!R~ y smos...que se empapela. invitando· a 
dor, pero ~ por nuesl::ra.-a.oolÓD ~ los·"'~tores a que se abstengan de 
ta, a.rma que DOSOtros 8lllbemos roa- colocar papel, pues harlan de "ama-

. neJa:r . ~ UD buenos ~~ pe.- rillOl!l" de. la .PatrODal. 
ra toda .. cIue t.rab&jadora. ha qu~ Obreros empapeladorea: La Patro
dado 8OIucioaado cate con1'id:" p8Ir& Dal provoca este coD11icto. Pues que 
con este SiDdlcato, COA el ~ tenga presente que quien siembra 
de . Duest&'O came:rad& Y el recoaoc:i- vt.entoa, recoge tempestades. 
lI1ieDto de nuestnL ~i6lll. 

Si oportuno ha resWta.do el que la .s: ====,,=====~"'::"',,:'U=~=:,,;::, .. 
Comisión de nuestro Sindicato Be per-
IIOQIII"& a pYiameDt&r COll loe maevOB vo a c.oe burgueSoll 0l"gUl109OS e in
burgueaea de esta iDriu8tria, pa.ra t.raIIDgeDtes. Pero no. .los trabajado-

des de esta.s c:aaas más arriba meo.
bu8car uaa fórmula de annonfa pe.- donadas, no mentaD Dada, DO ba lle-
ni. el s-eiDgre80 de Duestro compaAe- gado aim a su cerebro ese rayo de 
ro, oportuno también ha lSido que los luz. y de justicia que todo ser humano 
trabajadores, por medio . del delega-
do Y del CoIDlti, 8e hayan m&Di!~ debe 8e11.tir cuando de ·hacer justida 
tado eD f8Nor de al antiguo c:aman.- y 'do prestar .solidaridad se tmta. 
da. Si en l8IS cuas que actuallÍlente Trabajadores, e.3t.e os un problema 
tensDos este iDteresaDte pI'Ob1«ma, que hay que temtiDar en seguida. No 
108 tn.b&jadoreB se manlleeta.raD ccm m4.s oompaAero5 seleoclODados. Hay 
la galllanUa que se han manifeatado que hacer una cruzada para. que esta 
loe de la casa A. Debray, a est&II be)- vergüenza termine de una vez y pa-+---- .... --+- cama.radaa eBta re. alem.pre. na -- ............... - . Que vuestra gesta sirv& de ::. ~~ ;::e~~ guIe. ~ara lo.. demás tr&bajad~. 
&¡letito. Loe que hoy trabajan ea ca- La umÓll hace .)& fuerza, se ba dicho 
88. "Nubiola", "IA.calle", "Sidol" y I~· UnAa;tOll.os pa.ra vencer y 
otras taa.taa en que bay actualmente triUDfar, pan. imp1entar con nuestro 
.-.na:radaB zauestrae seleaciCIDadc. to-l triUllfo la sociedad de Paz y Libertad, 
'4iia.rm esta m1sma act1tud, pronto que es el Comunismo Liberú.rio. I 

traba.jariaD, y b8a-laIl morder el pol- ... ~ 

traidos era por cuestión de aprecia
ción en los problemas, nunca porque 
no estén identificados con nuestra 
central sindical. 

El compafiero Hernández dice que 
celebra que asi sea. 

San Martín pide que la Comisión 
de la barriada informe de su ac
tuación pasada y la .Junta recoge el 
informe. 

Pide que en esta asamblea conste 
la repulsa. unánime contra este hom
bre, que se distingue por su odio a 
los presos. 

Expone que le extrafta que ele
mentos afines a los actuales Poderedl 
constituidos, y que han sido objeto 
de este trato por parte de Rojas. .. 
muestren indüerentes ante estos b6-
ahos. 

El compañero presidente, dado el 
La Comisión, después de un breve ambiente que han producido las úlU

iDforme, recuerda que existen en la mas palabras, pregunta a la asam
barriada varias casas en con1!icto con blea si protesta de la actuaci6n de 
este SIDdicato, entre ellas, Solá y Car- Rojas y un si rotundo pone 1lD a e8te 
dona. debate. 

Sobre el asunto de las bases, se Se levanta el acto en medio del 
acuerda que los que tengan el trabajo mayor orden y armonía . 
empezado, pueden terminarlo, pero Ha sido ésta una buena jornada 
que en los nuevos trabajos se impon- para el Sindicato de la Madera. 
gan las ~ que siempre han re- • • • 
gido. Se pone en con~ento de toda. 

Después de la intervención de va- los .compa!leros..·de¡la·barriada. que, 111 
rios compiñeros, el compañero que partir de hoy, n~trt) local social es
preside pregunta si todos están con- tará enl'lavado en el Paseo Naci~ 
formes con la finalidad y tácticas de números 59 y 60, bar. 
DUestro movimiento. La a.samblea t;~~=~"H~:~:SU¡m:':!I:::"U. 

contesta con un si unánime. Slatllealo Nael •• " de 
Se pasa al nombramiento de 00-

misión Técnica. y el presidente reco- TeléfoDOS 
mieooa que los que acepten los car- Habiendo ectrado en vias de soD-
gos estén dispuestos a cumplir con ción el problema de aelecclonados OOD 

los mismos. motivo de la huelga ~ 1931. se me-
Un compafiero hace referencia a !!'So a los compañeros que se en~ 

qu: hay cus.tro Secciones y por 10 tran el! este caso, fOrmulen la re
~to se nombren dos ~~ cada una, I clamaci6n correspondiente por COD
q~e, eOl conjunto, constit:u1rin la Ca- dueto de nuestra Secrataña :eneral. 
misión. calle Riereta, 33, te!'cero. -~ 

Quedan nom~rados los siguientes aportando todos cuantos datos pae
compañeros: Sunón Pérez, Agustln dan, para la rápida tramltac16n ~ .. 
Rodó y Miguel Montemayor, por la c."q>ediente 
Sección Carpinteros de Ribera. Por el Comité de Re1acloas-D 

MarceliDo Aliento y Patricio Bar- Secretario 
~~~~ la SecCióD Carpinteros en ~~~=c"""""n:UUf 

Pedro Rica y Rafar, por Carpinte
ros de Galafate. CeDlereDela póblle. 

González y Peret, por la Sección Mafl.ana dom.fngo, <lla. 29, a 1M cID-
Barn·1zadores. ro de la tarde, en nuestro local 8OdId" 

Se pasa a suntos generales: Au;:rora, 12, conferencia pública a 
El compafiero presidente expone I ca-rgo de Antonio Pérez. de la Pea. 

que los compafteros den iniciativas I Amigos de Estudio, de BaroelOD&, .,.. 
a la nueva ComisIón. bre el ,tema· "El lU'Ql.etariaQo auto .. 

Ligeramente hace referencia a 1& ~erra" . 

........................................................................................... K •••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J ••• 
esa razón apuntada. Pero DOS amarga la vúd6n de UD 
futuro ingrato, concretado en la estab1izaclón del esta
do ca.pitalista, y en el desaliento que CUDdiri. en el obre
ro español al verse defraudado una vez DlÚ. 

"Por ese fraca.ao hay que reemprender el trabajo de 
reorganización y de reconquista de la confianza de las 
maaas, UDa intentona más de sisifos ca1dos, hundidos eD 
el terreno, sin otros awdliares que la voluntad de lle
gar, y la inteligeDcia para descubrir los caminos que DOS 
han borrado en la calda. Y a cada tentativa mayorea 
serAn las diftcultadcs; el Estado que es el instinto de 
Ju claaes opresoras, canalizado y acrisolado en una me
d.nica ofenslvo-defensiva, de aslmilación y segregación 
de materiales indispensables a la vida flsica de las mls
mas, eleva sin cese .sus murallaa y SU8 retenes de van
guardia. A las fuerzas regulares se suman las clvicaa, 
encargadas de la hostilización emboscada y de ser ¡aa 
mUictaa frescas en los caaos de apuro. Los alemanes y 
austriacos han ensefladO mucho a los Gobiernos bur
gueses • 

.. ¿ Qué hacer? El Estado DOS acorrala aiD tregua 
DI consideración. No nos permite reunirnos, en la plaza 
pílbl1ca ni en las asambleas profesionales; no DOS dejan 
f!xpresar gráficamente lo q~e pensamos; y a medida 
que avanza la situación, cercena con mAs frecuentes y 
secos golpes nuestro organismo confederal. Sobre nos
otros "pella" la sombra sinieatra de UD discuUble Es
tado de clase tan agresivo como el de hDy. Los "aesu
dos varones", de la socialdemocracia no ocultaD que 
nos exterminarán si pueden implantar su dictadura. Con 
~ burla pClbUca de sus aliaI1Z811 nos brindan un puesto 
en un plan de concordia y en 8US falangea aftn. circu
lan la orden de aniquilarnos al dla atguiente de la revo
luc1ÓD. Estas indlscrecione8, propias de la ligereza juve
DU, por cuyo conducto tenernos el conocimiento, no ha
da falta que nos la Doti1lcaran. Ya 10 intentaron du
rante su propiedad de la ''Gaceta'' y se respaldaron en 
legall!!mos que son una afrellta para 8WI inspiradores, 
para 108 que propagando eociaHzacl6n, que e8 tolenmela 
y. mire acuerdo. instauraron una dictadura antiaD4rqut
,.a y ('I)?]trarrevoluclonaria que hoy loan Jos gobernan
tu. Ya lo hicieron en RUllia a caftonazos y en Jos paL'Ie8 
centrales con la ley. En Espafta no podlan obrar de otro 
modo quienes siempre calc&I:O:l ba C'.onduclaa ,. .... CIO-
lepa atrazaJerGIo. '. -. __ o -

"Ante el aCOllO de burgueeea y soci&Uatu, DO DOS ca
be otro recurso que aguzar el entendimiento, templar 
bien la cadena solidaria y emprender una reorganiza
cl6D. verdad, porque hoy, DlÚ que antes, estamos en 
ñBperu de ser los depositarios de 1& con1lanza proleta
ria y hemos de plautar bandera de probos adminLBtra
dores y de emprendedores incanaablca de la magna. em
prea revoluciOD&l'ia. y anarquiata. Y a tenor de DUestra 
fuerza y g&D&8 de vencer se deaanoDarán loe &cOntecl
mientoa venideros. Que quien DOS quiera comprender, 
comprenda; cada minuto perdido es UD despUtarro he
cho al patrimonio revolucionario que debemos recupe
rar. Nada mú." 

Sobre UDa coDSigna l~a por "El Socialista", de 
que D&d1e 8e moviese hasta octubre. se comentó en 
"C N T". 

"El <IIa en que se realice una iDnstigación a fando, 
en el proceso preparatorio de la revolución socialiBta, 8e 
conocerAn coaas muy importantca que causan\D el 
asombro de 10l!l admiradores del neo-hiaterimno social
demócrata. 

"¡Que nadie se mueva hasta octubre!" ¡Qué gaIlas 
tienen estOl!l "responsables" de anlquU&r el movimiento 
proletario! Como si el Gobierno, en ese tiempo, y las 
traecionea burguesas, fuesen a echarlle una Mesta p~ 
vocAndose un suefto liberador para no mirar el jQbUo 
que a los sociallstu aes darA. .u victoria... Quiz4 hagan. 
capitallstas y agentes de su autoridad un ge8to de aves
truz para vencer la rebelión. No, DO es eso. 

"El IIOClallsmo espaftol. a oonclencia de 41ue no pue
de, ni meDoa quiere hacer la. revolución, debe seguir gri:' 
tanda, amenazando para que Be le conatdere una fuerza. 
i. Qu6 importa que haya ~tado de alarma, que baya 
Sindicatos cerradOl, que ae recojan los 'peri6dicOl!l'? ·Lo 
que en el fClDdo del alma deseaban ya lo han cOMegUldo. 
Vendrúl DUnas elecekmes, explotar1ln .. su voluntad 're
voluclonaria" y la "desgracia de DO haber obtenido J)er
mt.so para revoluclonar8f!". La democracia DO podrA. ir 
mis 811A. del 14 de abrij": pero ello~ se compincharAn 
en el Poder· con una ambición mlnima, · colgal'lle. bajo el 
brazo el ministerio de Trabajq. Deade él harAn gr.&Ddet 
COIIU: repondrm loe presidentea de Jurados Mixtoe, en-
eIIufIIrú & ____ ~ 1M .0He4oe & la 

U. G. T. serán ocupados a cinco pesetas en las obras 
municipales, y su gran aspiración se verá colmada: 
arruarán a. la C. N. T. Paris bien vale una misa. El 
miaisterio de Trab~jo bien vale un simulacro de revolu
ción. ¿ Qué importa la dignidad? 

¡Un paso al frente. dos pasos atrás ... !" 

El 2 de octubr.e se hacia el &timo análisis de ~o que 
dos cUas después ocurrió: 

PARLAMENTARISMO y REVOLUCION 

Hemos llegado a uno de los momentos mb int~ 
santes de la situaCión espaliola. Con la caida del GabI
nete Samper se aproxima UD periodo de incertidumbr~, 
mú recargado de pesadilla que los que han t.ranacurn
do desde el 14 de abril. 

"En verdad que, para nuestra manera de enfocar loa 
problemas de la cosa p\lbl1ca, DO tiene tanto valor el. 
cambio de poderes que pueda sobrevenir como la mu
·taelón moral y mental que se opere entre J.os medios 
proletarios. Esto es lo que mAs nos preocupa Y a lo que 
dedicamos la mayor atención. 

"Siempre fuimos acérrimos partidario.s de mantener 
la inequivoca postura a que DOI obliga el hondo conven
cimiento de los Ideales que nos gufan, sin contempora
Ilizar con '~xito refleJos de lu agrupaciones que nos ase
mejan UÍl poco 'en las finalidades d~eadas. Esta inte
gridad de p6nsamiento y severidad en la conducta, nos 
ha cranjeado un poco la hostilidad de algunas capas del 
proletariado que, sugestionadas por la verborrea para
noica de los eternos apóstoles de la resignación, creye
ron llegada la hora de darse por entero a un someti
to ciego a quienes se constderan destarados de morbosl
dades pequefioburguesas Y vitallzados por una m1pcrnu
trlclón revolucionaria. Nosotros, que no concordamo.s 
con ese modelo de apreciar el rejuvenecimiento, ni el 
cambio de temperamento que sólo deben estimarse po
Idbles como determiDadoa por accidentes naturales, por 
1ent08 proces08 de asimilación y eliminación, opinAba
mOl! que la furia subvenllva del socialismo era producto 
de. un. vicio. ·de una ingestión de alcaloides que fortale
cQII. pero que agotan; que exacerban los sentidos y COD

taci&D a los l¡Doz'a;:lte3, cauaando lue;-o una depreaiÓD .... .. .... - - -. _.- - - ~ ...-.. ~ ---.. '\ 

"Ese es el caso del Partid~ Sociallsta ~oL l!ID
vejecido y desacreditado, se ha dado al opio revoludo
nario, ha soñado en sus masas con la revolución; al dar
se cuenta que ésta. Jl() la. realizarán, por falta de ClOIIdl
clones orgánicas. se inhiben silenciosamente, y se -
fuerzan por retrotraer a sus contagiados, al lazareto de 
Jo.s incurables para que le asistan en la comÚD d~ 
po.sicióD. 

"El momento psico16gico para un &taque revo~ 
Darlo, por parte del pueblo expoliado. pasó ya. Las bo
ras calenturientas de una ofessiva del obrerismo poU.t1 .. 
~o, han perdido su imperativo. El canto de cisne de la 
iniciativa insurrecciona} 10 dió "El Socialista", en el iDs
tante más propicio para insurgirse, cuando s61e faltaba 
"mover el árbol para que el fruto maduro cayesew

• Ha 
caldo sin agitación, lentamente. por putrefacción. Al de
dI' "que nadie se mueva hasta octubre", io.s peeudorr. 
volucionario.s hicieron un "haI'a-kiri" Bin precentea, yu
guIaron la:! ilusiones que habfan.se puesto en sus arro
gancias. 

"Ahora, esos maximalistas de la clase obrera, revo
lucionarios de la oca.sión, doctores cspecializados esa 
oportunologla, han descendido "sensatamente" en· la es
cala del canto, han suavizado sus estrofas y DOS otre
cen un programa minimo de reivindicaCiones, que 80D 
una afrenta para los dignos militante8 de la Revolucü5a 
Social. La conjunción marxista, en BU '/Utima alocución., 
no.s estimula a luchar por los subsidios al paro fo~ 
por el aumento del proletariado. por impedir que loe fas
cistas tengan trabajo. S610 faltaba afladir : "luchar r&

volucionariamente por los ·tres litros de leche." 
"¿Es iI' le vaUa la pena intentar esa honda remoción 

en las conciencias proletarias incitar al refo~ento 
del instrumental represivo del Gobiel"llo, para luego m~ 
terse la cabeza bajo el 31.tepecho de los esca1ios parla
mentarios. Ya, despu~ d e la retractaci6n, ¿podrá ob
tenerse la cooperación vigorosa y esponttnea de las ma
&as en el supuesto muy probable que las derechas, de 
corona y sotana, se pronuncien violentamente? Los tra.o 
bajadores que se dan cuenta de la dtiplicid-ad de su. 
"guiones" no parecen muy proplclos a lanzarse a avea
turas sin fina.lidad provechosa. Se van destapaudo de 
la plancha que los mercanch11les de la in·genuidad obre
ra les colocaron. taponándoles los sentidos. Eaperam~ 
~u .. mu7. bl'ev.m,~~~e. },!,?:,!~!ga~_.Ja .. ~R'NI! __ 



.... SOLIDARIDAD OBRERA MBADO, • DZ IIARZO MIl" 

-~~--------------------------------~~~~------------------------------~~~~~~~~-
lIoIiDs de Rey 

UNA. ASAMBLEA Y UNA MANIO
BRA 

CoDNocada por un gnlPO de traba. 
jadores. se celebró el dia 23, UDa 
aamblea del Ramo de Construcción, 
para nombrar. según dec1an, una ~ 
misión que estudiara la.s posibilidades 
de ingresar en alguna de la.s centra
les .slndicales que existen en Espafia. 
Pero pronto se vió que no era esto 
lo que se pretendia, pues la Comisión 
no la nombró la asamblea como era 
Datural y lógico, ya que para esto 
se la habla con,vacado, sino que fué 
el presidente quien se limitó a pre
guntar si se aceptaban unos nombres 
que él ya llevaba apuntados de an
temano. Como es natuaral. los traba
jadores se negaron a compartir aquel 
nombramiento. pues resultó que la 
Comisión quedó constituida, en su 
mayoria. por burgueses' y encargarlos 
del ramo. 

La Junta del Sindicato Unico de 
Trabajadores, se dirige a. todos los 
trabajadores de esta localidad. para 
que estén alerta y no se dejen sor
prender por las maniobras de estos 
supuestos obreros. que no pretenden 
otra cosa que Involucrar a los obre
ros de::tro de las redes de la poll
tica. 

Nues tra emancipación. moral y 
materia l. está dentro de la C. N . T. 
Es en esta organización donde en
eontrarC'mos todas las tácticas que 
nos ga rant icí'n el triu.r.fo de nuestras 
reivindica.ciones. 

Trabajadores : Ingresa'd todos en la 
C. N. T. , desde donde daremos la 
batalla a todos v contra todos les 
que pretenden mangonear con los in
tereses de los t~bajadores. 

¡Viva la C. N. T .! ¡Vi\'a el Comu
nismo libertario! - La Junta. 

MITIN EN ORGANIZACION 
Si ningún obstáculo lo impide, pa

ra el martes, dia 31 del corriente, 
hemos organizado un mitin de orien
tación sindical para salir P.l paso de 
las maniobras de los que tienen por 
norma el sembrar el confusionismo 
entre los trabajadores. 

Obreros de Molills de Rey: Prepa
raos para el mitin. Daremos más de
talles oportunamente. 

Paigcerdá 
MITI~ DE LA. C. N. T. 

El dla 22 se celebró el anunciado 
mitin de orientacIón sindical que es
taba anunciado. 

EL MITL~ 
Abre el acto el camarada Dalmau, 

de la localidad. y explica el motivo 
de la suspensión y de lo ocurrido el 
dia antes. Da las gracias por la 
atención que ha tenido el pt1blico al 
venir estos dia.s a escuchar la voz 
de" la C. N. T ., Y seguidamente con
cede la palabra al compa~ero 

AntollÍo Ortiz. Empieza diciendo 
0 11" la hnmanidad está mettda en un 
atolladero y que para salir, el capl
taUS¡no sólo encuentra el camino de 
la guerra y el fascismo; hace resal
tar que si los obreros no reacciODall 
a tiempo ingresando en los Sindicatos 
de 1& C. N. T., (micos que les ofre
cen garantla, la revolución social se
rá ahogada por la burguesia. Se rea
firma una vez más por la táctica de 
acción directa y tennina haciando un 
llamamiento a los campesinos, demos_ 
trándoles la necesidad que tienen de 
organizarse, ya que son los que hasta 
1& techa menos mejoras han tenido. 

Pasa a hacer uso de la palabra la 
compafiera Maria Durán. Al empezar 
a hablar, se produce un ligero baru
no al preguntar al pt1bllco si quiere 
que se exprese en catalán o en cas
tellano, al cual pone fin, muy acer
tadamente, remarcando que, como ex
plotados, los obreros no tienen ni de
ben mostrarse regio!lalistas bajo nin
gún concepto. Dice que se siente emo
cionada de ver el espiritu de supera
cl6n que demuestran los trabajadoree 
de Puigcerdá al venlr en masa a pre
senciar el acto. Relata el caso del 
fruto de Un amor puro, pero pobre, 
y el mismo fruto de un amOr por am
biciones y riquezas. que conmueve 
a todo el pt1blico; dice también que 
los mayores tienen el deber de ense
nar a sus hijos desde pequefios a 
amarse mutuamE'nte, a no criarlos 
patriotas y a odiar las guerras y 
termina pidiendo a todo:! los asisten
tes que se organicen si quieren lo
grar unas justas mejora!!. 
Seguidamen~ p8::'a a hablar el 

com-pafiero Francisco Ascaso. Empie
za diciendo CJue despu.'ls de casi tres 
aftos de clandestinidad, la C. N. T. 
puede otra vez hablar y que de no 
existir esta organización, no goza
riamos en estos momentos de esta 
N!lativa libertad ; explica cómo tres 
d1as después de las elecciones. cuando 
Be pretendía dar un golpe de Esta
do, el partido triunfante se dirige a 
la C. N . T. en busca de apoyo: hace 
después Ul'lll bella exposición del Co
munismo libertario y de cómo se pue
de llevar al control de fábricas y ta
lleres stn necesidad de patronos, di
rectores Di gerentes; alude, después, 
a que el peligro del fascismo no ha 
desaparecido en Espafia y que por 
eso es necesario Que todos los traba
jadores est~n en jos Sindicatos para 
crear una fuerza Invencible para de
J'J'Umbar el E'Jtado call1tallsta y una 
vez hecha la revr))uclón ya nOs que
dará. tiem»O para tratar con otros 
sectores obreros. para ver el régi
men oue mejor nos convenga. 

A1 ftnaJl7..ar el acto, el compaftero 
que preside propone a la aprobacioo 
de Jos alrtstentell las siguientes COD
elul!lones: 

Abolición de la ley de Vagos y MIl
teante.'!. Orden PObUco, Jurados Mix
toS Y ley de Asocl8.'C'l0nes. 

A 1& 8&Uda se recaudaron 64'35 pe
aetas pro hué~OII y vlt."daIr de As
tUJ1u. ..:.... 0nTesp0DaaL 

Pmaiá de Mar 
LA INTRANSIGENCIA DE 

GALINDO 

Los obreros de la fábrica de go
mas sollcitarOlll el reconocimiento del 
Sindicato, contestando aquél negati
vamente. A tal efecto, los trabajado
l'e9 se reunieron en aaamblea, para 
decidir la acUtud a ooaptar ante la 
intrasi'O'encia. de Ga.l,indo. Se ¡puso de 
ma.ni.fi~to los ,propósitos de pugna 
que animan a los patronos de dic~ 
casa. ya. que según infoNlló la COJDl
sión obrera. enC&l'gada de los ·traba
jos de r.elación, se trata de unos ·bur
gUe.'5e8 exa.geradamente reacciona
rios. Finalmente se acordó presentar 
las bases de trabajo últimamente ela
bora~, y en CMO de no llegar ~ ~ 
acuerdo CQIl los pM.ronos, se comet
dió en la necesidad de recurrir a la 
huelga. con todas las consecuencias. 

• • • 
Los obraro.s campesl.nos de Premlli, 

se prepara.n para ,mejorar su situa
ción. 

.Ante la inmediata perspectiva de 
la recob!lcci6n de la patata, los obre
rQS campesinos han celebrado dos 
asambleas consecutivas ¡para. iDt.eIltar 
reca.bar de los a.varas burgueses del 
terruño, lo que lógicamente les per
tenece. Por acuerdo unánime se ha:D 
agregado a la actitud adoptada, los 
Sindicatos de ViIasar de Mar y !Ia
taró. presentando unu bases .de rei
vindicaciones morales y materiales. 

CUo de que se man:lfestara por 
pa.rt.e de los patronos, una cerrl1 ~ 
transtgencla, los obreros en coujuD
to, están dispuesta! a prestane ~ 
mutua solid!l.ridad. 

~ON~RE~IONES 

ORGANIZAR AL CAMPESINO 
CATALAN 

Quienes dudan sea posible agrupar en el seno de ]08 Sindicatos, al 
~pesino catalán, pueden convenc~rse del error, con ~l ~jemplo que se est~ 
ofreciendo en la pl'Ovincia de Lénda, formlindose Smdlcatos de c~pesl 
GOS, que agruparl1D por igual a los aparceros, arrendatarios, mozos, Joma
~ros y peque1\os propietarios. 

Lo que ha estado ocurriendo hasta la fecha,. es qu~ se confundió el pro
blema del campesino catalán, con el del obrero mdustrlal. Las prop.aganda.s, 
or&.les y escritas. se desplaZaron de la realidad, por falta de estudlO en los 
camaradas que las realizaron. Fueron excpeclón los camaradas que cnfo
C&l'on el problema y aun no Be hizo de forma continuarla. 

I Comarcal del Vallés 
.JIRA CAMPESTRE 

El Comité Comarcal de las Juven
tudes Libertarias del Vallés, ha orga
nizado para mai'iana, domingo, día 
29 del corriente, una jira campestre 
que tendrá lugar en el sitio denomi
nado "Les Fontetes" de Sardañola. 

Dado que el fin de la misma es 
propagar y extender nuestras ideas, 
esperamos la. colaboración de todas 
las Juventudes. especialmeonte las de 
esta comarca. Un compañero desarro
llará una ("harIa, con el tema, .. ¿ Dón
de van las Juventudes? Principios, 
tácticas y finalidades". 
Esperamo~ y deseamos la asisten

cia de todas las Juventudes de Bar
celona y su provilll'Cia. 

Os saluda fraternalmente. - El Co
mité Comarcal. 

---
En Calaluf'1a, ¡a tierra e.'5tA muy dividida. Y en términos general-;s, no 

existe el jornalero perpetuo. Unos en arriendo, otros en peque1\a propiedad, 
trabajan el 95 por 100, por su cuenta. Ese hecho ha parecido indicar "no 
habla nada a hacer." 'Pero 10 hay. Y no es nuevo .. Ni imprevisto por la Con
federaci6B Nacional del Trabajo. 'Se -trata sólo de recordarlo. En el Con
greso extraordinario de Madrid de 1931, se concretaron 108 objetivos a lo
grar por el pequefio propietario: abolici6n de contribuciones, impu~08 te
rritoriales, deudas y cargas hipotecarias que pesan sobre 1a8 propiedades Hospitalet de L10bregat 
que constituyen el medio de vida de sus duet10s y son cultivadas directa-
mente por ellos BiD intervenci6n continuada, ni explotación de otros tra- .A:SAMBUEA DE LA SECCION RA-
bajadores. YO FABRIL Y TEXTIL 

La realidad nos muestra al Estado, como burgués del pequefto propie
tario. Se trata, pues, de hacérselo comprender y explicarle cómo .puede lu
char y vencer a patron tan poderoso como es el Estado. Entonces surge la 
necesidad de organizar8e para, colectivamente, al unfaono, un dla. deter
minado, negarse todos los campesinos a pagar los impuestos, contribucio
nes, etc. No es dificil demOBtl'arie al campesino que él sólo no puede en
frentarae, pero si que puede hacerlo colectivamente y el Estado será im
potente para ejercer represalIas por su insubordiDacl6n. 

Ademú, ea neceaario demostrale 1& superioridad de 1& t4.ctica confede
ral de acci6n directa, a la que practican las demAs agrupaciones, que ceden 
la llquidación de sua pleito~ a los Tribunales y abogados, Blendo eatps. dl
timos quienes menos con1laDza. deben merecerles, .porque como buen08 gita
Dos, ·tienen el bufet para ganarse la vida, siendo norma .servir a quien más 
paga. ¿ Y quién ea quien méa paga? SIempre :será. el poderoeo. Nunca el 
campesino, que, a pe.sar de trabajar por SU cuenta, vive B1empre de pre
cario. 

.Al a.rrendatario, se le demuestra tambl&l cOmo por medio de la orga
Dizaci6n, a una consigna., podrA.n Imponer precio a los arrendadores. Si 10 
aceptan, que lo cojan. Si no, mejor. No cobra nada. 

Son éstos, objetivos clal'Os de lucha, retvindicaclones inmediatas a lo
grar. y como todos estAD desengafiados de las diversas agrupaciones, por 
108 continuados fracasos de sus tActicas, no se ha de hacer dificil formar 
una. orga,Dizaci6n campesina tan potente, que de 1nmediato conquiste po
Bicione.'5. 

La campaAa que en edltorlalea de esta PAgina Regional se sigue, es 
oportuna. 

Compafleras y compañeros: Des
pués de 26 meses de clandestinidad, 
'Volvemos de nuevo a la lucha, con 
mAs energlas que nunca, para defen· 
der nuestros intereaea contra la bur· 
guesla. 

Despu6s del pacto colectivo, la Sec
ción Fabril no ha dado te de vida. 
La Sección Telares, después de su
frir todos los insultos y vejámenes 
por parte de la Patronal y de sus 
lacayos durante este periodo de pero 
secuciones que ha. 8Ufrido la C. N. T., 
debe reaccionar y reconquistar lo 
perdido: rebaja de salarios, asunto 
vacaciones y cuestlÓll castigos, arre
batado por mayordomos y burgue
ses. 

Dado el Incremento que el paro 
forzoso va tomando, precisa que es· 
tudiemos .sin pérdida de tiempo todo 
lo conveniente para la implantación 
de la reducciÓll del horario de tra
bajo. 

LA eROPAGAIWDA 
EN' LA REGION 

Para hOy 8~, ella 28 

PE1Il'A CULTURAL Y AMIGOS 
DEL ARTE ESCENlCO 
Pujós, 105, La. Torrasa 

Conferencia para maiiana sábado, 
.ua 28, a las nueve y media de la. 
noche, a. cargo del camarada Jacinto 
!Borrás, que versará. sobre el tema 
" ¿ Qué es el sindica.lismo?". 

Se ruega t1a asistencia de todos loa 
amantes de la cultura. 

S~OLArRIPOLLET ' 
ConfeTencla por el camarada. Fran

cLsco Carrefio, a las nueve y media 
de la noche. Tema: .. ¿ Qué es la gue
rra?". 

RODA DE TER 
A las nueve y media de la noche, 

mitin de afirmación sindical y cOlltra 
la guerra, por los or adores Vicente 
Turón, Mar!a DurAn, Isidro Marti
nez y Antonio Ortiz. 

Nota.- Hay que ir a V i.ch. donde 
sale un autobús directo a Roda. 

Salida de Barcelona, seis de la lar
de. 

TIVISA 
Omferencla. a. cargo del compañe

ro Franci3c0 Isglea.s. 

DomIngo, dfa 29 

• 
Gran mitin comarcal. en el que 

tomarán parte los campafteros car
los P.rada.s, J . Juan Daménech, Ma.
nuel Pé:rez y Federica :Mcntseny. 

E.."l' NAVAS 
Domingo tarde, mitin de afir.rna.

ción sindica.l e ideológica. Oradores: 
J. Borrás, Li:berto Calleja, J . Juan 
Doménech y Manuel Pérez. 

SAN QU!RIa:> DE BESONA 
Mitin de a.fi.nna.ci.6n. sindical por ~0It 

camaradas Maria DurAn, V1.cente 
TUrón, Antonio Oz:tiz e Isidro llar
~ 

TORDERA 
A las diez de la. mañana, mitiD 

antifascista y CODltra. la guerra por 
los oradores E. Na,rarro. Ramón Do
minguez y Ricardo Sanz. 

CASTELLDEFELS 
A las diez de la mañana, mitin de 

afirmación sindical ,por los oradores 
José Guinovart, V. Silvestre y Du
rruti. 

RIBAS DEL FRESSER 

Si los dbrel'OS del campo deeean 
plena S8It1ataccióD a sua !P6tici0lDeS, 
han de ser consecuentee con loa 
acuerdos que ellos mismos hall. ~ 
blecido en las asambleas. Estamos .. 
t'ur08 de que si se torabaja de 1lnne 
y sin desmayo, se obtendrlin ;tu me
joras apetecidas. La eu.tereza y roe
titud que se demuestre a put.ir de 
hoy, ha de ser el motivo decUlivo, 
para. que se incline el litigio favora
blemente para. los ex;plat.ad06 de la 
.tierra. 

Ooncretem08, UDifiquemos la orientacióD y los resultados serán 6pU. Por 10 tanto, os CQn'Vocamos a la Mitin de afirmación siDdica:l e ideo-
mos. ¡El campesino, aunque DO sea jomalero. lw-.hA"'" •• vencerá! asamblea general del ramo. que ten- 16",oica a. las nueve y media de la 

H. B . Vá.zquez dri luga.r en el Cine Victoria ma- mañana. Oradores: F. Miró (Mirlo), 
EL FABRIL Y TEXTIl. '. ' Dana domingo, dIa. 29, a las <llez de Rosario Dolcet y Francisco Carreño. 

Reorganizánd09(l; el Comité de. R& _ •• ""OIS:~'iIO'OI':~:Ii$;iSI:"~'''~iSI:::~::Ii$'OI''~;1i$;iSI:"~;~;$fSllS:~;::=;OI;;~:::=:SIIa"fISJOI:S=S;::=:OI::=S:::=:OI;~=S=~.;OI"~::::=:OI::=~=::=::iSI::::~:iIO::OI::5~:Ii$:iSI:::"="~"~~~"~"~~~~ la maftana, en la 'baÍTiada' de Santa ~¿s oradores . ~e este acto. si no 

~;;:"es~~:q~eT;:~:=J -.JIra 'lIe-· ·propa·ga·nda y oro' a¡i~ ,,~~~i ei' ~i~i~D~ orden '~~l dla: ~ l ~:~ ~e~~:~oc~~~~~:, d~e~ 
res de este ramo, de la loca:1idad, em- . . cmco de !la manana, por la ~ta(!lóD 

~iec: d! ==er~=~c:, nlzaeló. p·or. la · eo .... ~ .. ea de dÍs~!~mbramiento de Mesa de del Nort:~ DE.ALMOS 
ya que es muy iJ&'Obab!e, ee tDteDlte ··· 2.- Nombramiento de la Comisión 
una llueva ofensiva tgenera.l contra all B I P I I 'r~?,. . Conferencia a. cargo del camanda 
~08 pa.tronos del fabrU de Catalinfta, .la O Y '8 , 8 r .ra O 3.° ' Dar cuenta de la situación de Francisco I..o;gleas. 
pua reca.ba.T un mejoram1eato que la cas¡i Queralt y Pérez. LUIUl8, dfa SO 
cada. d1a se 'h8lCe méa ~, X. Comiat6n de PJqIag~ ~ bIoéD p~ que Joe mOllDeJ]¡tos ac- 4.- Informe de la Comisión de la 
ya que ea un esc:aruI.o escandaloso Ja A}to Y Bajo Prionllto rui;Wa a todoll ·tuales 8IQD de bastaDte .responsabiJi- Unión Algodonera. 
situación actual de estos obreros. _ Slndlca.taII de didIa COIIl&1'Ca que dad para. la claae trabaljadora, y - ""--'c-_ -a jnNr el cOI!l!~"fIoero 
AquI, en P-· .. - n- a --- 5.0 Discusión sobre la reducción 'VUW. _ .......... 'Y'"" . .,.-. .-.:ouu.., """ -t>- ................ deseen ~_I ........ CODfeI'eDICiaB a C8II'- per'aznos de vosotros que sabréis ree- d 1 h . d t b . F . Isglea.s 

iMASROIG 

inCOllcebi.bles, prtnc.lp&bmente por lo go del ~ FmDcisco Isgt.eas, paoder como hombres y como tra:ba- e orano e ra aJo. rallClSOO. 

que se refiere a la fábrica "Vapor- lo comuniquen CQIl urgencia. a la. ~ jadores, volviendo l8il seno del Sindi- 6. - A~tos generales. Marte8, día SI 
ven", daDde los patronos y el tantu misión pa¡ra que ésta fije fecha del ca.to.-F. Mazt1 Fraternalmente y por el Comunis-
veces ailudldo JOIJ6 Rovira, se eD/J8Io acto. mo libertario, os saluda.-La Junta. 
flan descaradamente pagando joma- DI:roeocI.ÓIL! FBt.eba.n Escudero, Ave- Lérj.da 
les miserables a los obreros. mda. Gab\D Y Garcia Hernández, 9. 

Hay que despelÚJ' eD6rgtcameDte Mora k Nueva. 
y lW:udir sin demora al SI.udk:ato, 
desde donde se exigirá, con la contri
buciÓD en conjtmt.o, un ma)Ol' respe
to Y bleneet&r eoonómlc;o. - Corres

LA. C. N. T. EN LERIDA 
OO!olUNlCADOS DEL OOMITE 

PROVINCIAlL 

poaaal. 

Mongal 
AL PUEBLO 

Camaradas: Estamos en unos mo
mentos que es mucho lo que hay por 
hacer en pro de nuestra organiza
ci6n, y es ya hora. de que determine
mos el camino que vamos aseguir, pa. 
ra lograr un mejoramiento en !l'Uestra 
situación social. 

Si todos supi~ramos &gn1p&rllos en 
una. sola. organización, los obstáculos' 
que existen en el camino de la lucha 
desaparecerian mAs pronto y facil
mente de lo que muebos se creen. 

Trabajadores: Es preciso pensar en 
vuestro porvenir y si éste no os in
teresa, tenéis la obligación de pensar 
en el porvenir de vuestros hijos. 

capacitémOIloS, organicémonos to
dos dentro de la C. N. T . Y el porve
nir no tardará en sonrefrnoa. Adelan
te. - Joaquín Guganio. 

Federa~16. Provla
elal de Slodleatos 

de Gerona 
I'Dr la pftllente, eGIIl'UCBIIIIIII • 

los Stndlcafi08 ele .. provine", al 
Plftlo Provlnclal que !le celebrani 
mailana 29 elel que cuna, a las 10 
de la. ......... ea el Sal6n FlDftIÜ, 
de Salt, bajo el eIgulente 0J'Ch¡ del 
lila: 

l.· Nombramlf!lnto de M~. 
2.° Intonne del Oomltll ProvIn. 

l'JaI. 
3.- NomblBlDlento de 1011 del&

pdos para fonIar el PIeao _ 
Oomltll RegIonal. 

4,,- Plan de..." "-IIN.-lzacl6n '7 
propaganda p.-:tvlndaL 

5,- TJBtar IIGbre la raparte1611 
de·~. 

8.- AIIun.. ..-flHllew. 
~ramos 1& &li8teucia de too 

dos ·ros Slndicatos de eata F~ 
cl6n. - El C4lm1U. 

SaIt (Gerona), marzo 1936. 

Acros ORGANIZADOS 

Hoy .sAlado, en Tlvisa, conferencia 
por Fl'aDcJeco IIIgleu. 

DomiDgo, dia 29, en Selft. de .Al
m08, !pOr el mismo orador. 

LU!I1es, dla · 30, en Masrolg, por 
el meocionaldo C8IID8.1'3da.. 

Mora la Nueva 
OONFERENCIA • 

En Mora. ola. Nueva ae ha oelebrado 
t1a c:UlfereDCi& que ~ba OIDUJlC1ada 

,para. el dia 25 del corriente, a cargo 
del campaAero Fl'8Ilcl.9coIsgleas. 

El. tema; de t1a caD!eNmcla era: 
"ReoJIg'8IIÚZ8.Ción sindical". 

Nuestro camarada Isg)eas, OOD su 
ca¡pacldad y f8lcilidad de palabra, ba 
sabido dt'.llDQllt:¡rar a loa ,tra.bajado~ 
de Mora ita. Nueva. ,la necesidad que 
tienen de re<mga.niza.r3e, primero, pa
ra. alcanrzarr 1m& fuerza moral y ma
terial de que hoy carecen; segun-
do para. reclamar U mejoraB DIO
raaes y tnaIt.eria.lea que Cl'Ela2l couVe
nieDJtes en SUB respootiVQS trabajos; 
teJOCel'O, :para !hacer {;rente a Jas Em
,p __ Y .p3Itronos que se Cl'eeIl con el 
de1'8Cbo de b¡mlarae y a~ a 
aa dMe .trabaljadora, y cuarto, por .la 
oeiCe"k'ad que tienen de inatru.irse y 
capadtaorae rpa¡ra altml.,1strar.y re
gulariz&t' el <t.Ta:bajo ec el dla de ~. 
ftaDa, de UD8I .tranafarmadán aocial. 

También ha hoohoresadltar .~a p<l!::& 
eftc&cia de Ja. .ley de cultivos, acon
sejando a los tz,abajadorea que no 
tlen a ,nadJe los problemaa que a 
ellos 8OlIoe mc1llDbea.. 

11& demostrado tambIfD ~ .dlferen
cla qu~ .hay 4e un Com~~ ~
ta.l a un Oaruunismo .libert8.r10; com
bat1eDdo el privilaglo que ~ 

No9otrcI8, _ ~ de es-
te acto, hemoe quedado aatisfecilos de 
la a&Wtenc!a de los traba,1ackJft.e ¡wr 
no olr t1a voz de 1& C. N. T.; ¡pero, DO 
obstaDtle, ~ que :teagAJa 

El Comité FIroviDcial comunica a' 
a09 oompaAeros Dimas Gonzál~, de 
Adradl; Mades PJanellla, de Torrela
meo; Ernesto Solé, de Guisana, y 
Juan Oli'Ves, de Camarasa., que con 
la mayor brevedad hagan los trimi
tes neoeaa.ri08 ip8II'a ver si es posi'ble, 
tanto en sus respootivaa localidades 
como en los pueblos cereanos, la or
g'IIDIzaciOO de aIIgQn acto, mitin o 
iCOID!erencIa, y que nos comestéu ur-' 
gentemente, a fin de poaernos de 
&cuerdo para se&.lllll' !hora. y dia, y 
en las OOIDdiclanea en que deben de 
celebrarse lQS IW:tos. 

Por esta nota quedain CODtestadaa 
185 cartas reclbldaa I90bre este par-
ticular. . 

Por el Cami:té !Provinc.iaJ.-El Se- I 
cretario. 

Dire<x:iÓD: Comité ProvinciILl de la 
C. N. T., Ploaza de la Paborla, nmne
ro 6, primero, primera. 

Caldas de Montbay 
ACTO DE LA. ORGANIZACION 

SANITARIA 

Organizado por .la Comisión Pro 
Olganlzaci6n SaDltarla Obrem de 
esta locaJ.idad, se celebrará un mitin- . 
confereocla. hoy, dia 28, en qu.e toma.
rin parte iIo8 . Bigutentes oradores: 

Doctor Santamarla JIWml&l', con el 
tema "La. ,práctica médica en los ac
cldente.sdel trabajo" , y Jaime R. Ma
griftli, con el tema "El mutualismo 
moderno" . 
D~ .1& fina:lidad del aeto, espera

,m08 la asistencia de todos los ciuda.
danos de ~ localidad. ABimismo IntVi
tamos a ,todos los amigoa y com,pa.1ie
!1'08 de !a <:amarca. 

Por ola 0ami.tIlón organizadora.
A. Galindo. 

Dr. J. SAIITAIIARíA 
Crull& ....... - Dlfermedadel de la mujer. - Accidenta del trabaja. 
QJDJca de operacklD... - COUUlta: tuoe.t, ~rcolea, Jueves y -bada., 

da I • 1. - y.e , .... ' l.!. Le. - Teilfoaa "1. ~ ......... 

Castelldefels 
MITIN DE ORIENTACION 

- SINDICAL 

Org8Jllizado por el Sindicato Unico 
de esta localidad, se celebrará el pró
ximo domingo, dia 29, a las diez de 
la. mañana, en el local de la Agrupa
ción Republicana, Boulevar de la Re
pública, números 5 y 7, en el que too 
mar4n parte los siguientes oradores: 

José Guinovar, José Farriols, Bue
naventura Durruti y José Gondano, 
~ue presidirá. 

Ante la Importancia transcenden
tal del acto anunciado, esperamos que 
todos los trabajadores de la localidad 
harán acto de presencia,' así como 
también los de la comarca que les 
sea pomble asistir. - La JlIIlta. 

Federa~lóD ~olDar

eal del ~ard.Df"r 
Alto Llebregal 

ORDEN DEL DIA DEL PLENO 
COl\L\RC1\L 

Roy, 1\ 188 diez de la noche, 
se ceIl->bmrá un Pleno Illfercomar
mi. en el loea.I social 00 esta Fe
dienull6n, I"B8aje Sin Nombre, 8, 
l\~ q} el que 8C discutirá 
el 8IguiSiOO orden del dla: 

1.0 Lectura. del acta anterior. 
2.° Nombmmtento de l\ltllIB de 

dl8cu816n. 
3.p ¿Cómo zanjar el problema 

escl8l1onls1B ': Manora de llcgu.r a 
una IIOlucl6u. 

4.0 Organizal' a kIs oampesln!Os. 
¡, Cómo efectuarlo '! 

5,0 Hab~n~ d3 formBl'8e el 
O. P . P. Intel'OORlarool, ¿ftl qué 
locaIldad ba de I"I'5ldlr y con qué 
medIOII ecnon6mlco8 debe mntar? 

8.0 Haciendo mnro tlt-'lUpo que 
ftBldc el Secretariado el, Glrone
Da y babIIoodo presentado la dI
mIIItón, .en qué kMBlidild debe ro
Udlr en lo IIUOe&lvo el ~taria
doY '.0 AlflJntlos ~mles. 

Espenmdo que t(J(ios los Slndl· 
catos ha.n\n acto de presenc.... .,5 
__ 1Ida. - El Oomité OoJllaftal. 

GJnmeU.a. 21-S-1936. 

TARRASA 
A la:s -nueve y media de la noche. 

mitin de afirmaciÓll sindieal. Orado
res: J. Montserrat, J. BorráB, F . .A3-
caso y J. Juan Doménech. 

SITGES 

Mitin de a:firmlllCión sindkal e 
ideológica. Oradores: Maria Durán, 
AlIitonio Or.tiz, C3.l"Ilos Pradas y Bue
naventura DUm'ut l. 

MOLINS DE REY 
Mitin de afirmación sindical. con

tra da guerra. y el fascismo. Orado
res: Vicente TU1'Ón. Fidel Miró (Mir
lo) y F1rancisco Carreflo. .. 

Miércole8, die 1 ele abril 

ARENYS DE l\ruNT 
Mitin de afirmación social e ideo

Iógica. Oradores: E. Farriols, Maria 
DurAn, C. Pradas y R. Sanz. 

SAN OUGAT DIDL VALLES 
Mitin de afirmación sindical y 

orientación ideológica. Oradores : Ma
ria Durán. Constantino Baches, An
tonio Ortiz y Jacinto Borrás. 

~onlesla~lones a las 
~ODsoltas sobre orga 

olzaelóD de a~tos 
SANT JOAN LES FONTS 

Para. el día 5 de a br il. podéis con
tar con Maria Durán y F. A3Ca80. 
Ya contestaréis si .podemos anUll" 
darlo. 

SITG~ 

GILrc[a Oliver no puede desplazar
se el d1a que pedís para dar ia con
Iferenc.la.. Tomad nota. 

LERIDA 
Contad para el día 5 con Durrutl 

'Y Ricardo Sauz. 

IGUALADA. 
Contad para cl dia 5 con Jacinto 

Borrás, J . .Juan D oméncch y E . ¡'''a
niols. 

.,"~~~~ 

SOLID.'\RID .'\D OBRER ." 

EL PERIODICO DEL 

MUNDO ~UE TBABA.oIA 

l' 

'~ ~ :CELONA 
, la Ciutat 
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ASAMBLEAS Y ~ONVO~ATORIAS 
, , 

... 7 , , -, r 'SS s 

SINDICATO DE LA METALURGIA A.l!mentac16n,. -toda. 1011 OCJIIWOIDea- I ml.mol 8.-~~ut:i y CliscuslÓll ea- ao, ÓII saluda, pJr el 81DcDcato.-Le Inl("AMolo el lunes, dia 30. a laii 
tes ele 1& J\ata de Sécc:ila de todas bre el CóDI1'e80 de lá. C. N. T. '1.-- .JUDta. iiun'e y media dé,¡a, D8ClGe, _ el local 

( 'idj .... ~ o.IcIiftiiiM eD 1Der1'O) ......... _ .. d '_6- Ru . . ' ._- • .i._ ... i...... d ocal a • 1aa buriad •• p&i'á............. • ~ ... - ego. y pl'8(¡'UD....... , ' sDfDioAro Da. JlA:HO DE LA a ......... y. e 1& iaoehe, en el 1 
Se eoil'fdca ti. Il& uamblea general rés pañt. t0dó8. ¡ Que DiDgilja . trabajador de la ... __ de '" e.ne CAe"_, SI (PUeblo Se-

que ha desaparecldd 61 de üta, !le os 
ruega que vblv41s otra nz a teem
preDder la labor que a.beiI4mI •• teis. 
- La. COmisión. 

de Secel*I qUe .. coIeb:"Bri hoy, 28 Espera DO fal~ls.-La JUDta. CoDStru~l6n {'aRe a está aS&iDb1ea! Ir.... co), a ci.rgo del camar&d& Jú&D Gar-
del coftlent •• en nuestro )oc&l soei8ll. • • • ¡Que loa trab&jadoru de la CClIDIft.ruc- áe invtta a ,toaós lOé IilUttailteB dé citA Ollver. con el Interesante tema: A. C. EXCURSIONI8TA "~y,. , 
RaIIib1a de 8UItá. MOmea. 15, priDcl- Las JuventlJdes del Ramo de Ali- ción de!1 un ejemplo a los demás este Sindlcalto para que ¡pueu hoy "Hoy". CEa" 
ipIil, a 1M beII Y meJdi& de 1& tarde. MentadMi tln'lt3.n a todas ltiS JUlVen- obreroa d. SarClOloDa del amor quo ~o, dl& 28, & 1M DtteYe de ,la DO-- x.o. reetaDtu 88 celebrarán en Se convoca a todo. loa &OClO1I de la 
con el u,teDte CIII'd~ del dla:: tudes afulc.s a la cooúerencia que da- sienten por el SilDdic8lto y ,por ,la. Con- che. por esta SecretaTia..-El Comité. nuestro local social, Rosal. 33 (PUf- Agrupa.clón Cultural Excursionista. 

1.--lDfol'Dlt da la Junta de Sec- rá. el compailer'o 1éeila. en el SlDd1:cato federación Na.ciona.l del Trabajo! blo Seco), en .las que tomarán parte. Amanecer a 1& uamblea ¡reueral ex-
ci .... -. 2.--N---bnmialto de Mea ele . 26 Todos lQS trabajadores de Ja COb5- SDlrblCATO DE LA INDuSTRIA entre otros, los siguienteS CSÍII4ra- t dinar' el b "el d 
--..,... de la Construcción, :Mercaders. 'trucción deben estar .pre..s@teenla.VIDRIERAdas:raorlaqueaecerar..o-

diacualón. 3.·-Nombramiento de cal'- mafta'l18. d.:m1.IlI.go, <!ioa 29, a las eua- mingo, dia. 29. a laa nueve de la ma-
"011 de JuDta. 4.·-A8unt0ll general... tro de la tarde I90Ibrc el tema. "Las próxima as:unblea..-La Junta. Hoy sábado a 1808 cuatro de la tar- Antoni.o Sanmartin, el viernes. día. fiana, bajo el siguiente orden del día: 
• ' ..... ' .' '1 ' . 1.... ' . 3 de abril; Manuel Pérez, el vie!'Das, ;'y 

NGta.-LoII deleg~ de ' .... eres Juvent~s on '~h Sitld1c~tos de la (Allxull&11 y poo~Bi ele la mm O:.r- re,. ·teUt11vu de 8ltbJunt3.ll '1 .tni:lItan-\ dia 10 de abrU; .Antonio Vidal. el Lectura del acta. anterior .• "ombra-
~ a .feqer lU CQDvocatOrias C. N. T .. -La Ju.\~ntud del Ramo de ' boiIeU) -tea. con cóIl'ácter tugente.-La. Junta. viernes di 17 de b 11 ' F ' miento de Mesa. de discusión. Dimi-
~ vle.-Des, & laS _la de la. tar- Allmc.nt3ICión. I Central. . • a , 8r r. ranc,l5Co slón y nombramiento de cuatro car. 
de. Se convoca a todos 109 obreros de ATE I ~t~~:" .01 vtl.ernes

l
, vidia 24 ded abr

1
il'dY gos de Junta. ¿ Debe ir8e a la inm&-

• • • (Secelón '\'endtdei'es AmbUlll..~te8) 1105 uilerentes tajos y obras de diclla NEO PAZ Y ~'\IOn. ~ vuu..o r IZ. e emes. la e dlata adquisición de Ull local propio? 
___ ._ a-.... to urtN>lftt~ se conVO- S t--" l' d' do""" casa pa.ra Ja reunión que tendrá J.u- mayo. Asuntos generales. - La Junta. 
~.......,,~ .. - "" e convoca. a ",,:lS os "en E .~ d h sáb d Q" 28 188 COn~torIB El SI di t d 1 M in 

ea a 8I1g'Cm compafiero de Junta de ambu!antes de Barcalutts aJa a:sam- "ar oy . ,a o, la ,a .n oa. o e a adera. vita. a 
éimpeSlnos en el Slndicato de Pu&- blea gellera.l eA'tra~:-diIfarla que ten- cuatro de la Urdé. en nuestro local Se convOlCa. a todos lo.!f milt.tantes los t~ba.jado.rés del Ramo ~ a todos S~-nICATO NACI01liAL DE TE-
bló NUevo, de .!Ieis a 8iete de q, t ,aró drá. .lugar m~:ma domingo, ¿in 29 social. calle M~rc:ulers. 26. del ÁtC'fle(, páz y AmOr a. la éIlotreviB- aquellos complÚieros ama:l_e& de ~a LEF'ONOS 
4e para detalle!! a ~a Secd6n Cal" d ' nlátzo (! 'tI't1 t a. 1 diez de la. Se ruega ila. puntUal asistencia. ta que tcn:,lri liJga.r hoy, Il 1M nueov0 cu~tura. para que con su presencia Se os convoca a la asamblea .,O'e-

. ~ le . o en c. as • de In nochA· é1l el locad <le Ja Cónii- reDileen nuestros actos, 
cIelWOS en Hlel'tO. ma1latña. en el local . socia.! sito en ,Ila. (OJdl6íft T&lftká de la ~16n de sl6n de I.JJJT.:\da de Sant:l. Eulalia. ¡1'l.'ab!1jadores, a.mantes de la ctil" neral que tendrá lugar maftaDa. do, 

ea.ne de lá Merced, 8, ¡pral., para di&- Ceh\m1oa) t I t'd t ~ '1 mingo, a las diez de la mañana, el 
(SeOClIGa MfQlJiIm.) cutir el siguUmte otdet1 dei dia: ~ ura, as s ~ ~ nues r<18 con.erenclas. el "Ca.'Sal Republicano Democrático" 

, . ......4 d 1 ... I 1 o Lectur~ de- l · .... ta ~., 1 ,,""'- Invitamos a. tod:>s lO!! militan:te.,c; y 6IJ:"'IWATO DJ'lL RAMO UÉ LA Por el Smdlcáto de 13. M::.dcr:l.-La. 
A todos los tra,ua;Jado:-es e a""",," , - ... -- u-.: a ~- MADERA Junta Ronda de San Pablo, 84. frente a; 

tTución ce arenas se leos comiliiic8I blea. aJlletlot, 2.°-'-<Nom11t8l:J1lebto de simpatizanteJl a 130 reuniÓn que ~CII- • 'Teatro Olyrnpia. para tratar del si-
ft ..... es imnreél)ibdibie su pre9Cllcia en I Meaá. de di9t--un6n. 3.o-1itforme de Ja drá Jugar hoy .sábado, dlá 28. a Gran ciclo ~ ooo.t'etenelM ESTUDIO POMPEYO GENZn guiente orden del día: 
,-,.. _A Co' , . 4 • CI'ée 1 aDdedo ' las tres :1 media de la tarde. 
ma reun!bn que .. celebrará m .... a.na, I IIUSlOn. , -¿ n os IV res U' ..ae' .;_ ~~' '''t~~~ f " de tcd'os. ;"'1' S ' '' dL t d ' M' Lectura y aprovactón del acta de 
dia 29. a las ouatro de la .~de, lPaI"a¡ ~ulaDtcs que debe ir UD1l. Comisión 'D -. ............... - "" In lea o ·e la adéra, sllt.Jien- Vieñdo e5ta Comitión la necesldiLd la asamblea ante liar. Dar cuenta de 
comunicarles rugo muy interC3:mte. I al Ayunta:::tiento , a plantearle ,la ( ' ti . do su t radición y creyendo interpre- urgente que pasa por esta cscue!a. las gestiones re;¡Jiza.daa en Madrid 
......x..a Jútitá. cuc¡;tión de la vc:¡,ta.? Bn caso añr- Barrla de san llirttn) tar ,el. momento poHtlco y social que desearia QiIe mafiáná., dofilUlgó, ásls, por la. Comisión. Nombramiento de 

I mati'vo, nombramteato de dicha c<>- Para discutir un Munto de gran atravIesa .el pueblo e?pa:"'iol, se ha tierais ~ la ·rclUl.iÓD <!ue se ca:obra i·~1 dos compañeros para la Comi8ión re-
(secct6n VUIn~ Y Sl:nllil.rea) misión y atribuciones <!e la ml.sm.a. impol'trunc1a puré, la barriMla • .¡a Co- traz~do un p lan de trabaJO de a~uer- a , J~ diez de la mafiana. para tra!.ar ferente a expedientes y despidos. 
Se cányo;ca li tOdos los trabajado- 5.·-Asullt~ generales. misión convoca reunión general de do CQll su sentir Ideológico, para ~e- ~nt?S de mucho Interés para li Asuntos generales. 

tés aC esta Seccl6n a la asamblea , P?:~~ bIen ~ue o.s roportarin los militantes de 111 misma, que se cele- . afirm~r DU flns,lidad r·wol~cionana. IlllSrn&. _ Dada la importancia de 1011 asuntos 
t'enétal <P:te se éelébfllt d. 110y lO4- asilih09 a tratar, por vucstto ~ien y brará hoy sl\baAW¡ cia 28. a 1&8 A tal .cfec,to. orgaDlz~ dl~ho Ciclo I ,~omp~ne.ros. todos los que US ha- .\ a tratar, esperamos vuestra puntual 
bAdó, aH!. 28, El. lás seJs de 12. tarde. el de ,l~. 0. ~ en genera!. GS regamos seis de ·Ia tarde. en nuestro loca.! so- de con!c: CnCHl.S, que t endrá lugar to- beIS ~etlrado de esta escuela {Jor las ::sisten cia ea interés de todos. - El 
en el Casino Familliar ( ¡¡,¡¡t~s Centro la as~s~encI:l. y .punt~,all~: ., ciad. IndustrIa. 498. dos los viernes. de forma invat b.ble, rencillas personaléZ con Rlqucr, hoy, Comité . • 
Dft"'cal), Ind' """'ndencia • . ~,19. , pata Por la Séoción.-Lii Comls16n. (nar~.i- de ~ __ ~) ,. 
~~ ~y~ ~ ~~ ~.c:,'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,="~"~~"~""'~~"~~~~,~ 
tratar el Sig'tifente ord_~ del. di:i.: (Sección 1't.~3 .;. SiInIlai'os) Se c' on\'oca II 1'''' c·om'p ..... -.. ~ .. 

1.·-t.~tutá del u.c~a anterior, '-""'U~... t1 . ..... allc"",. {le: t:r.I 'U; S: T' n. Uf~, . IL ro €o! I ... t l' S O S 1 necesitan re1aclonars!! con la mayor ur-
2.'-Nombrá:núento de Mesa. de dis- I Cdm~eros: Tened en C\Jéti.ta. que Junta. So loS éciegadOs -le Seccioné:! ., J:r.. lf /!fi¡" J:. ~ 4 W genel&, con las Juventudes de ZlLTagoloa 
eusiÓD. 3.o-Nombráttlient-r.i\de cárgos para que ~C?aÍr.C3 del ~ié qUe co~can y obras, como igual a. t or.1os joo mI- y Sevilla . 
... _ Junta. 4 .• -Orientacionc:t a SC2:UiT. yuestrascasa.s, es necesariO qué 'pá,- lUaIites, ~ in reLDión que ,tc:l di'~ 111" . , ' • • C' 1-0' .... T <1!1 "'A~U1:l.TIIf'''' ~ A c:;.;. Aprovechamos la ocasión para volver 110 
'U'C - d SINDICATO DE CO:NSTr.,\) ., 1 ~ U .i.'l.&. 1'\1 "'l.I a BJI' 'VI _ !nsi~tlr cerca de las del res lo de Espa, 
Ci.o-Asuntos generales.-La junta, SétS p6"J' ~t.e Sifidlcato ·tocoS a cun- gar hoy sábaodo, la 28, :i ·1:l!.S tres <le . ña para qúe se relacionen con ño!lOt ros. 

Notá.-Lós délegados dé r4bl'ica trolaros; y al mismo tiem[><J estos 'la tarde" en nuestro . lóca.l soc1al. Gr:m. te3tlvIÚ tienéfitló organizado I e O M P A ~ It B o : , Nu~str-a dirección : Constante VÚlquez, 
paiárál1 Íi~y vieI'ñés a t'éooge.t ~as oompatiet'Ol!l _ce la Culinllori!L, 4u~ ha.- .Asgu,I~a, '{ (I:lostralranclis). por el Cu!L{iro ArUstico de Lá Sa.- 81 tienes a tu hijo enfermo, mita B.ijad:l a la Fuente, 7. - Vi~o. 
éóDv6CAtóriaS ·por él lo~li:I de -la ba- ce pocas días se ·film afi,UBdo en nucs- _ Par la CómiSlón de :bartiada,-El grera, qué. ae c elé~rar!. en el10clLi de al Dr. J. ~ala. especialista en Ínfan· .. • • 
¡-riaua. ce Pueblo Nuevo. Ta.u.iet. 77. tro Slndica.to. pasen tamoiéh páfá ei PréSidente. Constrl.i'cc!6n, ciliIle MereiLder9. 26, cia. - Modernos procedimicnloA cM La Comisión pro seleccionados de ia fi-

, . el J L",.; s' ''b~''o. a 1"~ .... ; ....... y !Iledia " curadó", c ... '!.orra;¡ ni ~;=:."a. bftca de t enmentos "Asland". de Bilbao. -La. Junta.. mlSDo ecto.~La. unta, • .. • U"J ........ .... .. uc'" ........... " ...... pone en conocimiento de los IhtereSa.d05 
• • ¡ Todos 4011 compafteros nombrados de Ja. llCJl!l1e; UájÓ el sig'welite pro- I empleando el régiiben . ' tid" que deseamos saber los nombres y oomi, 

' (' ___ Ji. .. ..... T"'-': ~"'.;a;.;¡. · ........ -.... ", . d H __ ' . ..=- ..... a.- '.' I .decua4le. . - Úeliote.ra,_p l-. llidi.·, -Oteo cl! los actuales de los mismos para un 
--- .... S-=~~) . ...... '-"'1 J RóglÜños a todóS olos sin<iica.tos pa.rá vocaleS e la ~i9ión de eMá .. • .... 1'........ El dr"'~~ en tres ... nt .... ;; eh fa, ni •. iíOIMOn,'\tia.,,-: ,éM~,J;Ii . .l,b'. asunto que les .!nteresa. Dirigid la Corres-

-- q- üó Cóñ,t-riilá.D. las lilirieas de cerve- ba:r~,a, . es lleces3.l'io que . pasell .u__ ..... ,.,. J ..-. r , .. .. 01 .. 16.... pondenCla a Comisión pro seleccionados 
- , _111 ' 'Ií"'" sáDado. a 183 cuatro de la tar- véfsó de J. BléélJ,t.& ¡¡Los irrcspOn- de tI'c$ a a;ei&. - TeWODO ~ "Asland". calle Zabala. 1:l, ba:llls. 

___ f'w>. d est Seoc' i... L "" P .....'. , • ;F;y '. de, por nuestro iocai social. fndui- Uó"'-' 
Se convoca, a las eomp,lW.eias Y I ~as de E¡¡PaÁi. üiáJ'¡den sus direccio-: -J s' ... "' . .. s··¡..· • • • • • • 

'"=-r=--OS e a I~ .. J& ue!i ot mooliCivn de SOLIDJUUDAD tria. 498. a 11n de celébrar reuili6n. 2.- Eí cHistoso Sainete eñ ilii lLeto 1.- revista ."Estudios". dirá a .Juan Her- lIable~do a~lao en SOLIDARIDAD 
Aslm:blé& i8iitial que ~ celebraré. OBRERA a la Comisi6n '1'''cnica. de elLoS íierv~; náñdei ,CuSÓI:iilÓ, d~ Aaal11Uz

h 
tVa!eiipia). OIml~:'RA tec,h;t",!5 dl':l actual. UJ\& nota. 

hoy ú.b8do" qi& ~8 ... las n~~ de ~ Ba:ree!tJIiia, pi:iii MéIi de Coii.ti'ól y or- Lós que lió &cudil:ñ a esta reunió:a' ¡jor qué no ha enviado 109 tres tacos de de los metAlUrgtcOI! de la C!ll!a ~drél!, --o ,"e. eIl., el" local" de !loe,."Coros Qli- -"lzaci6n, para poaé3lóiiár3e de sils~, Be- "'--0' --""""'00 Alm&n&qul!; , ~eLBad&lona. en la, ell&l Infonnabáh que 
~ 6..... rlÜl id ' adó .. ""_" ti ... ~ _&.,.~,.,. ZAI&dKJ.&'" ' • • • ¡MOlan Te<'.auda,!o 133 ~tJ1,8 ~, 1011 
"", calle San Pab~. 83, óon el al- La OOiu'C!iJ~ia i ilaml;te de El' "':~e' ~-~o' . s OOIDO YWIü ...... .- ._ " " ' " huel¡;uIstRS de Vigo, deseátrlOi nos lnfor-.... 4"-t _.... ' d-' ""_. -- . - O ........ l."'" ,IJIb:;rniac)ooáJ, 07 (Clot) Compaflero. Roberto Martlnez: Pa!laru men si han gindo esa cant ldll.rl . y en ca. 
e-mi e "".en ... ~. ... 6..&_esO. ' ., _ , !l!lf."~ I!", dIe:. de la noche, por el lull'W' ,.., afirmativo, a qu~ dlrecc!ón lo hiele-

l.--Lectura del acla. áilterlor. • • • Sb."1ndAro bE f'MñuéTOs MMAnl, dUI. !D. a las cuatro '1 I acordiLdo. - SiloS, I Nn. - El Sindicato Metalúrgico de Vigo. 
2.·~N(JIbftjtaUliettt6 de JI.,. de dü!- media de la tarde, gran f~lLl 81"- , i . • • • • • 
cusiÓD. 3.·-Dar CU("1ta de 1& soluci6n . ~.~ Secc!6n:f.munica a todps aos QUüUCOS tlsttéo (j¡;gli.Wzad<S !})oí' ID Cuadro de El. Bln,ileáto de Oficios VaHoa de To- ~La No\'e13 Ideai" ~n\'l:l~ al Grupo LI, 
cia; cOD1licto de ~a caSa RiVi6re. ~."- ~reros . de E": .... aftiJ. que, en lo su~ A todos kJs trab&jadoree s~leocio- I La S . , !r4 con ~I siguiente pro- rre\' lcJa. u~ea rd:,-clünarse ur~entcmell' I bertnrio FelTl':r. de A,·l i ~. 90 nómerol 

.;, -'~":'. '" ' casá 1'orrÉls, . 5 .o-ÁID" -_üaclón c:es~o s.e ahstengan d~ ,ven" Ir a. B, ,a.r- nad d 1 V d 11 I agr, te con la l ' cdernclOn Lue:J.I de :::;tn,ilcatos I en vez de 30 como basta Ilhora ''enl ' 
~\UIJ POOl _ I ée}1W><lI '" t ~ i ' os e a casa. en re , s~ 03 con- graJJla: Uui cas de Santander. hacIendo; -Tierra y Libertad". Que en sii 
deiá ComiaiÓD. de SecCI6n. G.'¡-.lU~ _ ........ ues o que , a CrlS;;S que ex s- voca , para" ~o~ sá~o, ~ 28. a ;1." Se pondrá en e.scen!,- el entre- ¡ .. • "Itimo paquete mándíl en "ez a~ 1,5 ejem-
to. ;eneralea.-La CoinisiÓii de oSec- t~ en ~ta ciudad en ~a Industria. gas- las seis y médla de -la .tarde, en nues- tiléll en Un acto "Los Chorros del El AteneO Pro CUltui'n "Avant!", de Sao piares, 10. lIi los p¡'quet~ pUeden llel!8r 
cI6n.' -tronómic& es alarmante. y desde tro local social, Baja de San Pedro, 01'0".' rri!i, rlllf r. \1 . á 10 8 .compaf¡eros que , po8et'n I el s~b~~,o -:-<:<;>1', oh¡~tó de eny¡~lps , &- Es-

t '.\ luego, al desplazarse compafieros de número 68 principal' .... ara tratar \iD 2.- El" d"'-a. .... tr .... 11.' c' t ..... y. __ carnet. so entrevisten COIl la Comisión lo cudllf ere>-. m"ndará ~~ Igual encargo 
(~.&.. ,,;,..-.:::..-- • m' -- .. a~ otras provincias a sta iudad ! . " :r .. . . ......... <:U ..... "'" ~ antes posible. I hao:emos a "Cultura OBrera". , 
~ UIW~ en erro '1 DV"" e c · • re- asunto urgente y de iñterés.-L3. Ca- verso, de Jo;¡qum Dicenta, "Loa • • • E st!' a"m~nlo e<5 ún!cnmehte liara el 

~taa) dunda en un perjukio mayor a los I ¡nJ,¡;ión. u-rcsnnn"""bles". El Grtil'o IdiSla-An~rqulco "Luz" tiene "ñh:ld~ , ~róx!mo, ~ pl'.rt !r d~ ="l fecha. 
"~ __ "'ft_ .. Es "'e im'Y\_,_ .. UL~e camareros de ésta. ,puest9 que sé .pa- ... - .' " '" bl Id . ' l' , tanto .:Tlerra )' Libertad" como "Cult ura 
............. ~ ... ,... ____ UJU,LDt '. ' -.6."" "" -. • • esta ec o u~. curso practlr.o Irratu to ~o,r dbrem-, con tlnu~r-án en\'in.n do 15 ejem-

neceafdad ... Je sm ~rliidá de tiemPO, !~j¡,~.e~ enteras .sin poder tra- 81l\'"DIC.4.TO Jl'dDlttt. y TE..'\.'TIL FunciÓn teatral organizada por correspo.ndcn'óla. de , I~ hcr¡;tlOsa. eufórIca pIares si no reciben (\rd~n en enntl"8 -io 
"i~ lXoIo <w Y fac l.l!slm:J lengua m.C:-n:U:lOnal Ido (Es- "Tiempos N .. . . I n\ 1!i ,~ ' I' 

.. reiBtegré.i8 al Sindloato si que~1S Esperamos que este ruego 10 ten- A todos to4 Slndk:01bs lI'aIirIb de l¡::stUdio Fompeyo Gener, hoy, sába- p~Í'anto s lirip:iflélldo) , Para Inscribirse. res " "CuI'Il";' ~bo: , ,,en; 81'f ' ~- : a-
que la b~guesia c~ os ~te. gan il>reseme los camareros de toda ;,.;,tailifta. do, a las ~uevé y inedia de la noche; ndhesiónell y demi.'i detalles, escribid In- "t.a' Protésta". d: tlue'iioije Al~a un O;j~ri-
A tal ob~, .to. esta, SecclCm QS lDvita 'la PeIÚnS"'a, ..... bene' ...... lo de- t .... os. '-'íIo a cargo del grupo a:-tistico F crrer I cluy,e':ldo ,sobre y sello pl1ra 11\ contesta- Jjlar cada uno, .~ UII.... av vu clón a dicho Grupo. calle lntern"clOllal. L rl ' , ' 1 I .'. . , 
a la. &8aIIDblea que ceJeb:'ará har sA-, Por ~a Sección de Ca.ma.reros.-La Queda. oftelllllmeate constituido el Guardia que pondrá en e8ccna e! si" 95 _ C10t (Barceloña). !' l recc'~n es a s I"Ulent!!: ¡;'orifttlno 
_... dia 28 las tr y -"'''a. de ro-"'.·e' de Re'--l'on",a de la t ...... -tn·a ' t ' ' , . , ' " ., • Fer"ánde" Felfu, CArrete,'" ae ValgTSnda, '.-.0. . ' a , es ux,"U.I junta. \,AJOU¡;¡. ___ V<> ~.... l(Ulen e pIOgrama.. , letra A. - A,·nés (Asturias) . 
la tarde, en nuestro local social, Ram- Fabril y TextLl de Cata:luiía El drama social ea trell actos. dé El caltlarada José M. Arqub, üe Alco- • " • 

. 1 el 1 l' .IL . A t .. risa. ruega hagamos público 10 siguiente : t · ' t' -ti _ Saata. M6Dlcá. 17, p¡inpicál, StNntCATO tJ~OO DE CAMPE91- Paxa todo8 los efectos de reorga- gna o ~ eslas. a ~aarc ~ e~ j Que la revista "~iberac!ón': mande el pa- No Iflcamos que ~l ddifi <;!1lo de la 
paratrata.'r el atguJcmte cmJéb del NOS DE BARc!aONA Y SU lV.DiO niZa.ciÓD e inform~ÓD, deben dlriCir- y un variado progl'i¡,ma de recitales quete o diga por qué 10 ha suspendido : F . N. l . FerroViaria de Zara!!'Oza. 
d!a: se a J.a 8iguien~e clireccióu: Coml~de y números cómicos. _ ~Ellca" , d é Valencia : "La Protes~a" . de se ha tmslañado a la' cañe Dón 1uan 

,l·-Int<ftttné .. - i-a Junta de Sec- (Seoolón Ssn MartÚl) el caj,,_ 'o6' 'i l0 el t ' • • Buenos AIres; "Cultura Proletaria". de d 
\MI Raciones, .., .... oo:<::p o. w. o. __ , ." " , . Nue"a York, y demás periódiCOS atines e Aragón, 16. pral. 

clÓD. 2.o-Nombrllmiento de Mesa. de El número de nuestro teléfo;lo es El A. Cultural dé! Poblet ha orga- qli,e envfeil tin e1emplai' cí1d~ uno, Su di: 
d1scualón. 3.o-Nombromiento de c~ Sé éonVoca a 3a Comisión de Sec- el M889. Dizado un gr&ll festival, .por el cua- recclón ei! la sIguIente : Jo!!é M, Arqu~!! . -~~~=~=;"t::;-b,,. cae ~ J:l Junta. 4.t -A.si.l!blOa ge- ción y a todos ~os delegados de de- Esperando urgentemente que en- dro Elicénlco del mi:smo Ateoeo para calle Gal"n y Garcla HernWldez. 10. - Al-
.......... "...... marca.c;·ón asi como a los dos d 6atl- , __ .i. d ' las tr" carilla (Teruel). 
&I .... _~ • , .... Vta:rélS vuestras direcciones. poo' te- ........ ana. oIDlDgO. a _ eua ~ y m&o ..... 

8 w ...... YC&TO D' ..... i. .. __ o-...... _ .... a Dadores <le la BoLsa lde1 Trabajo, pa- nel' algO tuipOrtahté <jue ~munlca-I dia de la. tarde, el cual pondré. en ea- ComJjallero VII~tor: PlIU.r'Ú el lUnes. a 
.. u,~ la '&1 ~ .. .&.,.~ DOnIo&"&V,Bg ra hoy. d1a 28 de que cursa. a ros. os saauda.-lA JUDt& CentraL cena: .. .. . lal! siete en punto. por el SIndicato de 

(
8eoe1&i 1'I<ema) la s!. y media de ,la noclre. en el . 1.0 "El primer rorro". juguete ció- la Piel. Baja de San Pedro. 68, pral. -

Oampa.I1eroe de "El rila.rtó de BaI'
~CIID&" Y eeCCteb m6qUIiIM de "La 
V~·: Se ea ClOIiwoiea para el 
lunes, di&. 30 4!el IIOtual, • w. dieZ dé 
la. ma0a-na • p&I'& UD UlUllto de BUIDO 
iIlter6l, en nuuti'o .1oc&1 aoclail, Rie
nta, $a¡ primerO. 

Bar carburo, para. un asunto im,pOr- (Seoolllti 4e Tlntoreios de Bopu iIllco en uD acto, ~rlJbial de Eiarique 101100. • •• 
tanteo u .... ' láwáoa Mée6.áloot) Paradas y JóequJil .Jlm4nez. Las Juventudes LibertarIas c!e Vico, 

No falta '7 J.. "a.Jrabe de pico", JUe¡uete c6-
IDteresa la mUima &li8teoc1a pa- mico en aCNi actoe. 

ra ~ana., 29 de mano, & iaa diez de Eaperamo.. poi' ser el 1lJl que per-
Se convoca a la Comial6D de Sec- la maftana, ea el local aocial, Salme- aeguimoa la ampUaclón y mejora del 

clón Y a todos los delegadllS de de- r~, 211. para DDmbrar una ComisiOn local, la máxima asistencia de com-
ma.rcDdón. as! como a 108 dos dé8ti- que estudie y reda<:te ur,geDtemeote pafteras y compafteros. -La Cami-

Valerio Mas: ProcUra pasar por 
esta Admlnistracloo, eua1qúler di&, a 
partir de las nueve de la noc1ie. 

La Cee'*" de PreIia eepera ocle 
~ que &cuctIftiII ptWtos a DUe8-
UO Ilamamlellto para kJlj efectos de 
org&1:l1z8lcIÓll.-La. ComisiÓD Técul.ca. 

nadores de la. Bolaa Gel Trabajo. ~ unas uuevaa bases. sl6l1. 
S'& hoy, d1a 28 del que curaa, a Orden dol d1a: i.o-Nombramiento 
las ocho de la nOCbe, en el local de de Mesa de dlacusi6n. 2.o-InfOlme de 
los Sindicatos de SlUl ~s. pa:ra 11a ComllllÓD Reorganlzadora. 3.--¿Se 
un asunto de iuter4e. creé conveniente una Junta W1ica o 

• • • 
Maf\ana, domingo. a 18.11 cuatro y 

medié. de la tarde. 8e celebrará un 
fe.tiv..l pro Escuela RacioJialiBta Vo
luntad. que ae inaugurará. en breve 
pluo. Tendré. lugar en la AgrupaciÓJl 
Cultural Amanecer. 81to en MoraleS. 

• , • OBREROS • 
No hay nadie que venda más barato. trajes, 

(SeocI6n Impl1!llta) No fílilt.6is.-La Junt&.una junta apart.e? 4.o-.A.suDtoe ge
nerales. , Se 011 CGIWOC& a todos a • asam

taI.. ele Seod6n que teDdrf. lu¡gar m&-
6&Da 4oIDl ap, cU& 29, a lu diez y 
lIlfJdia de 1& maf\ana. en nuestro local 
aocI&l, a.Ile Rlareta, 33, primero, ,pa
n. ~ir el m¡uiellte ordeG del 
dt&: 

PROFESIONES LIBERALES OberOll de esta seccióD. por 1& rei-

1.·-Nombramient.o de Mea de die
cusiéSL 2."-Nombramleoto de Comi
llión T6cD.ica. 3."-Forma de orglUÚ
zar a todoa los traibajadores de la 
Secclón. 4. O-Asuntos genera.les.-La 
J_ta. 

• • • 
Se ro.a & todoe loe del~ d. 

Imprenta, ,Uto¡rafla. hueoosre.bado, 
etcl6tera. pueI1 dura.ute el cuno de la 
~ semana por nuestro -local 
..... Rlenta, 18, primero. paTa re
~ .. 1M c:<DVOC8Ibor1u de 1& asam· 
blea de Secc16n que .. oe1clu'ani 
meAn· dcmf.D&o. cUa. 29. 

• • • 

Se coovoea a los éOIIDpUleros de .Ja 
J.UI1ita de la Escuela "El Parvenir", 
del Guinardó. pa;ra hoy sábado. 
dia 28, a. ,las ~ua.tro de la tarde. en 
nuestro local provislonaJ, calle de la 
Merced (Sindicato de Alimentación). 

S. oonvoca aaimiuno a los com
pafleros que. delegadllB por el Sindi
cato de Pl'ICCfeslones Liberales, se en
trevl8ta.ron con dicha Comilión o 
Junta de Cu.1tura.--La. J ·unta. de 1& 
Sección de Maestros del Sindlcato de 
Proleaiouea Libera.lu. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE 
CONSTBUOOION DE BARCELONA 

Y SUS CONTORNOS 

A t.odoIt los trabaJ&40re. del Ramo 
de~n 

Con el fin de dar Wl& v. mú 
pruebas de Duestra poteDcialldad or-

Se COD'VOC& a loe compafterOll de la g~4ca. ,para dem09trar :lo que 8Omoa 
ComlaiÓQ TfcD.k:a de ,I~ Seoc:i6n Pa.. y dar una pauta a aepir en laa lu
pal '1 ~ pen. maa--. 29. a Ju , ODU jpUlaa que se avflC.inan, ea ne-
Du.9. y media de la lB""'''. ' cesario que todos ,!OS trabajadore. de 

Por 1& ComJal6ll.-El Secretario, la. ColUltrucclÓD acu4aD a la. magna 

(1IIIdaIona ) 

Comunlc8mos a ]o¡:¡ COPl!p~fOQ ~e 
.ARes Grá.:ftc808 de Barcelona q\le 
nueet.ro domiA:Wo 80cial esté. .instala
~ en calle A1T~, 98, pb9s prime
N 'Y 8eCUD4o¡ Bada!ona.-J..<!, Junta. 

808amblea general que 8C celebJlari 
maftaoa domingo, dla. 29. en el ·local 
Oine Bohemo. de HOlltatranchs (pró
ximo a Plaza Espa1ia.) , para tratar 
olos importantes pountos del .tgui~nte 
orden del dia: 

1.o-Lectura del acta. ante,lor. 
2.o-,--Nombramlento de :Mesa de dlB-

SINDICATO DEL RAMO DE LA cusi6n. 3.o-Nombrnmiento de secre-
AIJJP!N'JA(}ION ta,rio yteeorero del Ramo, 4.o-1Ac~ 

tlX'& del imorme del Comlt6 Regio
nal y n~eoto de IIOOret&rlo Y 

.. ~oea ,. 1& ~ fP&I'&'" teIorero del mismo. 5,n-Leetum. del 
DOCIae, • 1M uueve, _ el SiDdk:&to cita lAlor~ da ~ '11 .... 6n del 

vindicación de nuestros derechoa, no 
fal~Ls, 

• • • 
Se notifica a los COIIIIpafie.roa Juan 

Garcia OUver. P'ra.Dcisco A8caso y 
Cal'los ·Pradas. que .se preseDten hoy, 
d1a 28 del corieDte, a las seis de la 
tarde. paN. un 88UDto de MIID& UI'
gencla y máxima importaDcla, por 
nuestro local socIaJ., Mounicipio, 12 
Clot.-La JUDta CeDtraJ. 

ATENEO LIBERTARIO DE ORA· 
<lI4 

A todos los oomponente.5 '1 _1m
¡att&antes • dicho Ateneo 

&1 pupo reozwaniza.dor oa ru.,a 
lIC\IIOWa .. local de ~ 8IDdicatoe de 
• ,bantad&, SUIp..... 211, el ¡u" 
0.. a _ " .eJe .Ja tarde. ,p~ d&l'08 
cuenta da 1aa ¡rutiODell rea)~808 )'1 
tlmer un ca¡nbio de imprealonea .,.. 
bro la .buena marcha ~ ~ y IN 
pronta reOlW~ión.~ Grupo. 

SINDICATO DEL RAMO DE LA-
• BOBAR lIIADllBA ' 

(seooI6n QI.rptn-..) 

Se <:ODeoya a ,l~ CQmp~t\er~ de 
esta Sección a la aaamblea g~~ 
que tendri. ~ugal' m~a ~~f 
dia 29. a las nueve y mecHa de aa ma
jlan;a, en el JocIlJ. ~c J,. cllona q~~~, 
n'ilplero 33 (Pueblo Seco). donde in
fO(!ll~ la, .J~' ae ~t\, (1«>
lDlalÓQ '1'écnlca )' .. dlsollUr6n MUJa
Ito,s generales. 
~&DdO qu. baclmdoo. eoo de 

los ,q1om~ y ~Mldalee. M\tdt. 
ll6Ia & .. ~~ eSe m.,If"!"!, cIaIDJIto 

pantalones, granotas. ctc" que nosotros. Antes 

nÚDl. 40 (Bar Catalunya). 1 
de comprar visitad los bien acreditados: 

Se poiI1Qrá. en eBC8D& 4& CCJinedla 
"Entr. doctores", y el cuadro infan
tu representará. el drama 0ri¡iDal del 
compaftero Félix Carra.squer. "El 
trlUDfo de la pandilla". 

C&marad&a: Dada la finalidad del 
acto. se duea la asistencia de todos 
los &m&Dtes de 1& cultura. - La Co
milión. 

DlmaCBQBS MOQumBQtal 
93, SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) 

• • • 
El Ateneo O. de CUa AntQJaa, ce

lobrad UD festival mUlana, a l&a 
CUa.tro do 'la ·tarde. en la carretera. 
AcrlcDl&,. 8, ' represeDtADdaee: "La 
hora del reparto". do AluA!)JI e..,., y 
"El ldar feudal", de Joaqulu Dicen· 
\&, 

y os convenceréis, que además de su gran ba
ratura, os ofrece géneros y corte de calidad y 
gusto insuperable. Sección especial a medida 

A los leclores de «SOLIDARIDAD OBRERA» el 5 por 100 
de descuento 

~OI la ul8tencl& .... todCIII ]oa 
GODlpd.roa. 

I¡TrabaJadoresll 
antes de hac~r vuestras compras visitad la famosa 

SASTRERIA PAY·PAY 
"l. ~"L"I! SA. PABLO. l" 

(eIlfr~tCl ~el (:;ruPQ Eaco~> 

¡" 1ft iml<;fl Jiptrf.lrift qU6i,a pesar de los precIos baratistmos, 
P"e.de ganmtizar su trebajo. ta~to en dura~ión, CODlQ 

, '" eJeganclR 
A lo§ Ject~.rc~ de ~SOIJDARII)AP OaR~RA» ~~ conc~ell 

gr~nQe8 descuentos 
-- --- ----:-- 2 ~ g _ j 

TOS. CAT A.ROS, 
aRO.aUIT'S 
CURA. LA. 

=llam 
T ....... 1_ caj. 

LaurilDSrBaajaOODYtlJ. 
apa.aADLASI 

TEA 

TE 

Te 



~.a"DO, 28 DE MARZO DE 1936 

TEATRO VICTORIA 1 O L Y M P I A 
COQ!P.l1ie. de Conu·dla. 

.osln - PARU,\ 
~. sábado. 2S de marzo de 1936. a 
&el 41ft y euarto, estreno del drama 
I'Otttlc:o en ~ aClos. or IgInal de JuI ltin 

Manana. d Dmlngo. larde y noche, pre
senta un magnifi co espcc t:iculo arlls

Uro d~1 \le fonmUl parte 
1%3 • rtJ.tu de prime. ordu, 1JS 

y l oe eminente:! dlYO!! 
G. Gorl<i n Cn~ClnTA MARTIX ¡;:7, 

ClllqUt:T D E ,\I.CIR." 

~LH GUEDRRII 
ESTUllO MH NUlO I 

La alegr ia y "crd adero arte valenciano 
~I~O DE ,\LlIAMA 

ITEATRO TIVOll 
T arde. dE' 4 a 8. ~esi'\ 11 l'on tinull. No
che . a 1"" l O. " \I"'~t':Hh\ . 5 D I E t 'JOS 

E N COLOR. 5. le \ \ a.l t I'i~la'r 

CHARlLOT 

f¡ ¡ 1I 
; I JI 
i I I 

El can lador clUltlzo 
)(AN Ut:J, TORRES 

El verdadero t ocal1or 

Niña de Linares 
El a lma de la copla andaluza 

6uerrlta 
E l gmndloso cst ilist a dcl cante 

Pelfsa Gafé 
La n1ejor ca ntadora Ilr:l &One:!1I 

1,·1 !~!~ rl~~: 
l ' l 'ESBART D~ DANSAIRES , I ,1 E l mejor conjun to d o dan ;::ls ('at:.ln - : 

en su ~lt in'la y r.r:lll l'l" :"a n l:lc:-:. t r3 

TIEMPOS MODERNOS I na" . ·1 orq U ~ " I!U'. 1. ~ ~obla". 2. 1::!:l I 
Ciü'BSToalruTriUnrOYMarina 1; ¡II arti ~ tas . 5 ~1g~_c~~;~'~,f:re~n u no. Prc~_ 1 
Se,,!..l n l'c':1 ! illua d p<e l n ~ 4 de la l ar- ! ~ A ~n "O T~I"fono, 

ele a l ~ ' ~~O noche 1I 1 I! 5-'1 ir U da. . " ~ .. :SOBLE~A O D L f ': ,\ . en e.pañ.'!. .... ' :'1 . ! I b9~S ,. 1_1 .... 
Chn! ! c~ L;:¡~¡; thnn , y_o ~i ~ r:: . UD 1~.d; I I "ren Cllntl':tñ!a Brasileña C.omlr o-Lfrl- I 
CO?,.T R.\ 1.L D !! F. " Io) l H .L ,,,1- . ~ .. dt'1 lnilhitallle J.-\Rnl~L JECCOI.JS 

I 
)I E :-O. ··0 r. Jal:: c~ t "-I' !I,')' Y '\11 \ .D\'() · 1, T ocios l()~ d i a..~ a 1'1 ... " d e 111 1" I'd e y 
1'a.1< ; L L VA LLE DE L I SHE R :'\ O (ei' P 1 a' las l Ó' 15 de la n;'cnc ~ 

. UIl rll\:l sl! l~ ' a po ~ B tI"k J(l II C ~ ): 1.,\ l' ' 
~., \' .:;lor l • D\.) n: ! n~\\ . Ih "'r:!tC', cst !"fl no: 1 I a Willoca 

1 í r. LO!;O 1I1':·¡,l :"" . '1\ " .';:ta :1(.1. ,~1I l ' E 
I LI ERR ": y 1.... TORTl· C .-'I ' di bujos ~ e I!Z 

:!icnr)' Hull y " 'f, l'::el' QJa!ld 1 

I !Lxcepclon:l.l orque3ta de n otabl ell pro
fesores bras il efIús. l\fodcrnfsimo es· 

M aüa:la CO~! ngo. día ~~ . a las 6'405. pe" Lá culo en 31 ('u aM o!'. 1Ila r t cl' . ON-
co::::: .::-to el} el RAD I O BARCELOXA DAS nmT:\ !', :n dinámicos c uadros. 

p<lr el b ajo La Butn~a m iOS ,'a ra Cll AT R O p~¡;e-
l'AT r. !CIO llELTl) .. \X t n~ . C!rcul~~r.stIN~o~~~~; ¡ ns . Gen e-

--

: 1I.m i I! ,-~!uO~!~~}.~i!!:~~~! 
T a I'M. a IR!; •. Noch~. El l~ 9' 3() 

I "' .'RA~IOt'XT ~F.Wi' . DIBUJOS DEL 
. ;IlABL~t;ao r OPI::YF. . HYA.:lIOS ";80-
. J' A !\OC UJ::. p o r ~ !llan Han."e y '\"' ""r u-

) ¡ Hoy. tarde. a las 4 : AXTONIA v 
.U :nORA contra L tj311 y ~lARICHÜ. 
N oc!:e. a las 10'15 : CARllJXA y AS
GELlTA contra SAGnARlO y l'OXI • 

~ 
Ila Ca..-m i lJa~ti : R OS.-\. D :': Fn.-\ ,,"CU, 

na: DOS FUilL E ROS ,~ I!\ DAJ.A. anunciados ! e ~u~ar:1n ot r/)! y " :1rlu 
por Rosita Dia z. A. ~1 creno y J . Pe- Tu~~ 7 nocbe. an tes de lo! partidos ~. 

li ver s ión O !'ig:.crt~e/'HarS¿~n Laurel y 1I qu ln!elas amer icanas 

~ ~OHEM'!\ I I ---
~ Sesión continua d~sde l a!' :n5 tarde. 1,1, 1 !II, Gran -l· eatre Espanyol ~I LA BA:SDERA, en e:;p:ú\o1. flOr An- _ 11 

nabella y .Tea n G;¡bin: L OS C LA\' L- I 
¡. ES. por !llali a Ar ias y Anse!mo F er- , 11 l' Compauyia de Tcatre ClltaJi Poplda, 1 
nánd cz: L.' E STRO PE.-\DA nOA DE ¡ VILA-DAVI 
OLIVERIO ViiI, por Sta" La u rel y i iI Ayui, a l es ·1' 30. E n t ¡·"da i B uta ca 
Ol j\'e r Hard ~' : DIBl' JOS y Rt:\'JS'fA ' I UKA pe~seta. 4 ae.es. 4. F or midable I c::.rtell. ""l'J\lj J.A D E CASAll ¡';X I 

DIAIU. 111 It'L FeIEcsndCR\'eEn;¡I~;::tDartElstTic ALL 
l' Sesión conti nua desde las 3'45 t ard ~ . Ií:. Q ltl 
1

1

' LOS e L.\ n ';LES, por :,Ia r! 'l Arias \. ,1, Gra nd ios:. crea.ció de Plus D:\\'i I 1\Ia -
, Anselml) .· Fern¿ nd2z: LA TE LA vi; ¡ r ia ::\!O ! 'e i'¡\, ?>it . a les l O· l~ . E ntra-

ARA..~A. en e~pa flo l, por W il l !:un P o- 1I d I 
vell Y Mima L oy ; J.A. YI UD :\ ALE- I :l B ut aca T rtES ptee. 
c,nE, en et'pf.j',ol, por !>~. Che\"ll .. ·ie r y ~"'!!I""loOtg¡ If'.-"'lel!era .r. !>!a.cdon a! d: Dna' J O S D E POl'I; l ' l:; 1 1\'.Ifill ~~ .. ~ \\.¡ ~ 

1, \' \' ; El colosal éxit que veul'á tot Earee-

PADRD I lona ! 

J' ue' ·es. eába do y doming0, s igue el -c======-~-

T E A ;'~=i O YA ¡'¡ ~ :~~~~~~.:~ ~:T~t~ i 
~I~' : n_.:'f:.J~~;\·st!OLu~~S~.L~~~~ 1': " isla I 
Har"~' : DOS Y M ~nI C. por W heeler I Son narali:a~ de la Cholna 
:'o' WOOI SE:Y: . S. ONAl\IBU .. A ¡S¡; nA'r A, I 00' Ij '" . 
d ibujos en color ; n1..'\ p.LOl' . EL I 
E VADIDO. P R OFI:;S OR DE ( 'ANTO, Noche. ? las 10' 15, :r mañana. d om ln-

~laJO .r.~ ="0\'10' 1 ;;0 . tarde y noch e. la I'e\'!st a d e los 
l · · . .. - . , 1 grandes IIcnos 

e I N E BAR e E lO N A I M:!~~· ~'o'~I:~~~!:i~lld:n J:Gn~~i~~es_ 
i pedida cl~ la g e r. 'al " cd ctte 

R EVI S TA , Dnn:J O;;; . l .,\ :1IADT. ECI- I l' ) 1..\1' .... COUT ES 
TA, LOS IU LO¡; !IE L CII! S~n~ )' E L con u n sens adon nl prog l':ilna en el que 

S ECR E T O li l:: A ="A _'I ,UIIA 1 1 ílgu ra r;Í!l c::1incnles anis tas 

CINE IRIS-PARK ==~=====-1 

SOLIDÁRIDAD OIIIIA 
2 [ - - f *! ra 

VNIVEBStlL 
Vías urin.rja~ - Dintermia, Curación rapida y dclinilh'ft de tOl"15 1M!; 

enfe~eda.¡~es de los órgaDos sexuales. SIFILIS - MA tml. - PUI\GA
CIONES.- y IG08 SEXUAl.:! e~c. Coasulta de 10. 1 Y media J de 4.9. 

FestivoS de 10 a 2. -1eleronos números 23487, 20416 Y 20813 

~alle Nueva de la Rambla, 68, 
DlreeloPI Dr. A. lIuloz C:ONT ••• "S 

-, 
~1 

1, ?.?' 
PULMO·BRONQUIAL DUTREM 

-Aún está tosiendo? 
-Si: una tos perlina!>, que no me permlte 
desCdnsar. 
-0e hober tomado el Bio-Pulm, o sea 
el pulmo-~ronqulal 'Dutrem, estarlo ya cu
rado. 6s el prep4rodo más recomendable 
de todos los existentes. 'Nunca perjudiCó y 
siempre dA excelentes resulte.dos. 'C6melo 
y mat'lana est.:sr6 mucho mejor. 
De venta en todas las Farmacias y Cen
tros d. Especifico. y en Alta S. Pedro, 50 

...... 1 

No podia 
aliviar mi 
dolor con 

nada 
D.- Irene OnDa, hab. en Ros&afraneld (Barcelona). ca

lle de BéJar, 60. nos eacrlbe: "Ds resulUU de una catda 
sufr í u n f ue r te dolor en el muslo que no pOdta aliviarlo con 
nada. Una amiga me recome ndó POROSAN y a las dos 
cajas qu edé restablecida ce mi dolencia." 

~umo e n '! l mu ndo todo 8C per
fecciona. h oy ye. no eS preciso recu
rri r a prod u ctos revulsIvos, h arto 
perjudiciales. para combatir los d O. 
loros y congelltlonell porquo el 
náls:lmo d e ~"llId ¡'()ROS,\ N. s In 
prod u cir la menor perturbación, 
al11 d onde ~c pone cur a y restable
ce la normalidad fu n c Ional me
d lan tel:l lJoderosa acción deseon
ges tiva. an tiséptica "1 eatlmulaIllte 

de la cIrcu lacIón sn.ngu!n~ de sus 
componentes veae tales. 

Por eUo- y también por IIU m6-
dleo preclo--se h a Lmpuesto PO
ROS ,\N como el genuino, más efi
ca z y menos costoso med io Jl&rIL 
curar Pulmonías, Catarros, Res
frlatlo_ . G r Ipe. ,1n.:lna5. Dolores de 
todas c la sCl> y h~rldllS en tod88 
la& edades. 

Donde e DOne C\U'& 

:!I;:~: POR OSAN 
U!IIA I'ESET.\ LA C,\.J." en ea. Secalh. Esp. Pelayo. La Cruz 7 F&nJlaCl&s 

Farmacia. y Labore torIo 'IoI'l'ent, Cera, 30, Barcelona. 

~;~~,~~~~~~~;;~~~~~~;"~~~;,~~~""~~""";"=~~ 

I············································· ..... ~ 

ALMORRANAs'i E&tu~~GEL A~~~~ANCAT i 
= CALLE JUNOUERAS, 8, entresuelo ;; 

CUrad6n rtplda ele grietas, fb\iJlas y todas 1:&8 afeet:IODe5 de! neta. 
0I0nDt2m BU eurael6a e~mpleta eoo !JOREXO!~. Precio del fraseo. 0'. 
Vema ea .... AIaIaa, Pasaje del Crtdlto, .. ISDrceIODD, ~ Centro. de Ea]» 

c(:lco~. 

El Doctor GOIIZALBO 
que vivia en la calle ca!abria, 183, ha trasladado IIU Consultorio y CUnic& 
a la c311e Cortes, 478. principal. p rimera. Téngalo en cuenta los compañeros 

l· • . = Hora. de consulta, de • •• ;; 
~ ••••••••• g ••••• D ••••••••••••••••••••••••••••••• * ••• ~ 

V I AS U R I N A R liS Antigua Cllnica Casa de Sal lid 
'A Sao Pablo, 66, ttral. 

Blenorragia, Sifllle, Matrl.:, Piel, ".petenola, 
e-. Diatermia., Electricidad ... dlca a-, 

Visitns: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a 9 
que se relacionaban con dicho doctor. 

~-.Ñ$;;~~;·::..~':.~~~~~~~~~~~~~~:'*""r=Q 
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Los preclos de liquidación y el estilo de la más perfecta elegancia han hecho grande la 

Casa BASTIDA 

EL SE CRETO D T. .\:S A )TARIA, HO
RROR F.~ t :l. CU :~I!TO XEGRO. t:L 
DOMAUOR DI': AU I:\S . R E\'ISTA y I 

D I B t:JOS 

---==7 

RiT.:llZ·14 i 

I 
Avui. sessI6 continua de 4 a 12'30 1 I 

EL CU F.."RYI), per Bor is KurloH; LA 1 
A\"~i. ~esf:i ó ('on t inua. de 3'45 a ! ::!'30 I 

C'~~~~~n!IY Sllera I 

Frontón Kovedades 
Hoy. sábado. tarde . a las 4. a pala: 
AZl1RlIlE:-; D I ;¡ SO JlIORR OSTR() con
tra P~TOn. y AR,U rE:'o/lJIA . N o ch t;, 
Il llU! 10'15. a pal a : ZAnRAGA y UR
UY contra IZAGUIRRE I y LEoJO-

lfA. - Detal les por carteles 

PUBLI CINEMA 
Sesión continua: NOTICIA
RIOS, REVISTAS, REPORTA· 

JES. Precio: UNA peseta 

Avul. IIt8~i6 ca tinua de ~ ' 45 a 12'30 
J,A Pl lIlI'l :-OELA F,SCARI." .. r A. en es 
panyo l. pt:f LA'3l ie H ova rd : (; O)IPI. -
1II'EROS u f; ''lA.Jf: , En espa ny JI, per 
EdmuDd Love : E L ~lI~'l· t:alO DJo;L 
CCA.1b AZUl., un fi lm d 'emoció; 

Dr8111XOS 

Teatro Novedades 
UPUTACULOS DE ABT~ 1936 

Hoy, t&Pde. a 1M /j, Noch e. a le8 10'15 
In ~ejor cuadro de varietés. DJUflKA 
rELDT. acrobática ; EXC ELSJOK BA-

LLET; ~A!'HN, humorista 

Derlla del Meale 
Jt.Uarlna Lo'. C."e"o 

eón su I"Ultarrlsta 
PZPB JlVRTADO 

B'ena Brllo 
Cele.le 6rllo 

TRE PAJ.M.~R'S BOYS - OrqUf.>6ta 
Preeloa populares. Butacas DOS p t:u¡, 

Cine ~'ONUMENTAL Il 
lIoy. programa :!llbllme de est renos. 
D U IlO y A LA CABEZA, en espallol . 
per James Cllgney ; AVENTURA 
OBIENTAL, en español, por Caslmlro 
Orlaa y el cantador de flameDco "Gue
rrlta"; DONDtJ MENOS SE PIENSA, 
por Buster Gable; DI DUJOS y RE
VISTA con dltlmaa Dotlclu del mundo 

===-
GRAN CAFE ESPAROL 

viernes, dla 3 de >abril, concierto a 
cargo del bajo 

PATRICIO BELTBAN 

Poliora~a 
Hoy . de :l ta rde a 1 madrugada. se
s l6n r.ont inlla . D os horas de programa. 
~OTICJARIO, DJlSUJOS, SUCESOS 
S I'; NSACJONAU;S. IHRlJJO EN CO
LORt:S y e l fi lm Columbia LA DAN
ZA DE J.OS R W OS, por Georle finIt. 
Butaca, 1 pla. Prefercnela, 1'65. Es-

peel.I, 9'79 

GRAN CINE COLON 
SEIS HORAS DE VIDA, eD espallol, 
por W urner Baxter. Mirlan Jonlé.n y 
John Boles; LA MATERNAL, en es
pailol, por Altee T isso t y MadclelBe 
Renaut; ASI ES BROADWAY, en 1!8-
pañol, por J oan Blondell, Ricardo Cor
~ez y Glnger R og ers ; UN MAL PÁ
SO, por Ken Mayna rd. Ultimas DOtl-

clas y D ibujos 

[!'ZU~~'lMJ 
"'\'ul. lIelI! ló continua dé 4 a U 'SO 

JlOBROR t:N EL CliAB'fO Nt;GRO, 
eD esps nyol . per B o rl a KarJoff ; 'LA 
PIMPINELA E SCARLATA, en espa
nyol, per Lesl lc H ova rd : El. l' ASADO 
DE !IARY IIOU"':S, per W inne Glb-

son ; D!8VIXOS 

,1 
1 

PASEO DE GRACIA, 18 

Grr D Bazar de Sastreria y eamiseria slsteDla nortealDfrleaDo 
100,000 TRAJES 'confecciol13dos patén, elesdo 15 ~!leta.s. 
100,000 TRAJES confeccIonados de lanilla, en gustos modernos, cor

te inglés, .. 40, 50 60 y 75 posetas los más supcr1or~ y que 
con im pequefto suplemento se pUOOl:R hacer a. medida. 

100,000 PANTALONES de conf\ccelón, desde 5 pesetas, y en claaes 

• 

ah 8Uperlol'Clll, A 8, 16 ~ 15 pesetas. 

SECCION DE 

100,000 CAMISAS color, formas ele Kr&n elltilo, a 4:'95 pesetas. 
100,000 (JAMlSAS de clIfclente8 calldadell, en ~ftro, popellD y ra

y6D, a e, I ., 10 pmetaa la8 .ms auparlor .. 

Aunque sltwutos en el Paseo de Gr~, 8OmoS la casa .... eCoJl4mi
ca de Baroolona. 

Poseemos una. sección que, con mAxima rapidez, Da. permite que .. 
traje encargado por la ~ana, podumos entregarlo hecho por la 
tlarcJe 

CAMISERIA 

100,000 CALZONCILLOS, desdo 1'96 peaetaa .• 
100,000 CAl\IISETAS, dellde 0'95 peeetas. 
100,000 PLJAMA.s, deslle 5 peretaa. 

En la camiieria a medida, ~1D08 bacerle aborrar UIl 50 por leo. 
Confeccionamoa camlsq clCIIde 5 peaietu. 

Obaequlamoa COIl scI10a de la (Aja .., Pena1o .. para la Ve", ., 
.\horroa. 

• 
Aviso.-Los Que de provincias deseen servirse de DUestr, Gua, pueden elI4!l'iblr, y adjuntando 0'1)0 pesetas flD aellOl, recibir4.a ftguri

nes, Qluestras y UD .siMtema especial para tomar las medidas, junto con laa instrucciones pe.ra reclblr SUB GDOarg08 antes <le se", d\as. 

'j ' . , 

o, 

, ~CELONA 

la Ciutat 

.' rJ . . t. .... 
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•• 0 VII. EPOCA VI ..... 1.... .b.do, •• .... ·m.,~zo · de '1138' IlUlWERO "lIS 

A la guerra hay que oponer la revolución 
Todas las poteoelas están' Intere.sadas en que la guerra es
talle. Los armamentistas también. El pueblO trabajador será 

la vletima propiciatoria 

¡ANTES QUE LA GUERRA, LA REVOtU~ION! 
BALeON DEL MI1NDO 

EL PACTO FRANCO-SOVIETICO 
La. u. R. S. S. ha abandonado el espiritu de 1& lucha de ~es. La teo

I'ia de la revolución permanente ha p~ado a la historia. Stalm, ha pactado 
con 1& FraDcla de Sarraut Wl convenio de ayuda. mutua. que posee todo el 
carcter de casus-bell!. 

Francia ae halla preocupada por la frontera del RhiD. No puede aten
der debidamente a los problemas planteados en el centro de Europa.. En 1& 
Pequefta Entente, el capital francés ba volcado ingentes sumas d~ dinero. 
Han cu.bierto empréstitos. Financian grandes. empr~. Han iDv~do ~ el 
.uelo balcá.nico millones de francos. Este capItal requlere un auxilio militar. 

La. U. R. S. S. se encuentra. entre dos fuegos. Por Wl lado, el Japó~ 
amenaza irrumpir en la MODgOli&. Por otro costado, el pais teutón patrOCl
Da expansiones territoriales. 

Si la U. R. S. S. choca con el Japón, el ejército francés paru:á los pies 
• Alemania. Francia será el antidoto. Stalin podrá ma.ni~brar hbrem~te. 
Puede dedicarse por entero a batirse con las fuerzas del Mlkado. Pero Sl es 
Alemania 1& que agrede -al unisono con el Japón- también Francia co-
adyuvara con la sede de la Hoz y del Martillo. . 

El Tratado franco-ruso ha servido de pretexto para que Hitler le
'Vantara la voz. Argumenta el fhUrer que Francia. ha roto el pacto de ~ 
carno. El nacismo ha reivindicado el pnmer puesto en el frente a.ntiSOV1é
tico. Ha hablado del peligro comunista. Quiere convertirse en la salvaguar
d1& de la pseudo-civilizacióD capitalista. 

Este pacto cundirá en perjuicio 4~1 proletariado francés. Es de cajón 
que 1011 poUticos fraDceses habrán obleni.do gal'antias politicas de los pri
mates de la nI Internacional. Laval no habrá iniciado el planteamiento 
del pacto sin obtener de Rusia una promesa formal de no inmiscuirse en los 
&aWltoa interiores. El Partido Comunista, caerá en la inanici6n. Antes de 
tomar una determinaci6n tendrá presente loa compro~ contraldos con 
el capitalismo indigena. 

Laa dificuitadea que atra.viesa la U. Ro S. S. han aconsejado a sus go
llernantes a dar este paso. La amenaza de dos grandes imperios le han in
ducido a allarae con 1& burguesia democrática. ¿ Y la revolución mundial? 

Olvidan los dirigentes de la U. R. S. S. que el mWldo capitalista se ha
lla en plena descomposición. Precl.!!amente se vive UD instante que puede ser 
declaivo para el porvenir del proletariado. Un pa.so en falso. puede ser ca.
taatrófico. De la actitud que adopte el obrerl:mlo revolucionario depende el 
maftana. . -, .. \ - . . 

_ V,n.a victoria. franeo-rusa no puede p~asma.r una salida revolucionarla.. 
Hay que recapacitar en el resultado de la gu~rra. del U. Triunfaron lu po
tenc1u que enarbolaron el derecho de loa pueblos oprimIdos. Y nos encon
tramoa que la Ubertad ha sido UD mito. Se crearon nuevos Estadoe a base 
de una agrupaci6n étnica. Pero un gran nWDero de minorlas han aido en
!fIuiatada.a en otras agrupaciones que les dan UD ·trato injusto. 
. Una solución franco-rusa seria UD rompecabezas. Representan dos co
IIU antagónicas. Ademáa, los ejércitos victoriosos ahogarlÚl todo propósito 
de liberación. 

El pacto que ha levantado una polvareda enorme, elf un sfmJ1 de las 
alianZas que concertaron loa zares COn la Francia de Poincaré. Las intrigas 
en los Balcanes contin1ían matizando el momento europeo. Esperamos con 
tDteréa 1& Aolida de ata tabla de ajedrez 

Los leleeelo.adol de la Telel6.lea 

SeleeeloDados y represalia dos de
ben ser Ineorporados a sus puestos 
de trabalo, aDles de que se eelebren 
las eleeeioDes mUDlelpales.-La pa
sividad del Gobierno y la lotransl
BeDela de las Empresas empiezan a 

IDquletar al proletariado 
No _bemoe. cuaDdo e8Cribimos ea- No creem03 que esto eea. un juego 

tu Uneu, si se habrá llegado & UD pollUco. ni que las dilaciones en re
acuerdo eDtre la Comp¡úíia Tele!óni- solver problemas tan pequeños, que 
ca Nacional de España. y 106 comi.sio- contribuyen a la vez a aminorar el 
DAdos de diferelllt.es provincias. que paro obrero. tengan, ni guarden re
_ Ma.dr14 gestlOlDall el remsreso de 1aclón C10Zl lIaB eloocion.ea que se ave
loe aeleccloDados. ciDa.m:1, para. que una. vez celebl'adaa 

:Mucho nos complaceria que nues- éstas, se burle de una forma. de8ca
tro optim1 !fIDQ tuviese plena. confir- rada. la repa.ración de errores e in
lD&cióll, pero conforme adelaDtá.ba- justicias cometidas con 1& clase tra
moa en nuestro 811!ticulo de ayer, esa ba.jadora., pues si esto tuera &si, la 
postura. intemperante que ha. adopo- . C. N. T. sabria ool'ooo.rse en el plano 
t&dO 1& Empresa, obligando a lAs re- de lUClha que le corr~ 
~ta.ciones 'Obreras a firmar UIlWI EB nece.swrio SC!6 __ ..... _ 

en que se hace renuncia total c ,orea go ................ ~ 
~ absoluta al derecho de reclamar laS que se umpla ~ lo pacta.
IDdemnlMC\ones que en cada caso (lOo do en el Frente. P~. Que se cM 
rreapoodan a los ean;plea.dos, nos pa._ una 1IIIIplla. satisfacCión a 1& claae 
rece iIladeoua.da y ello representa obrera, reintegrándolas a sus pU«t
una coacclÓll manülesta ante 1& m,l- W6 de trabajo. I:-a ¡polttica del bienio 

oegro, no aleCeSit6 tautoe preámbu
lleria eSe estos trab8ljadOres. Una vez kle Di trá.mitea pan. "reiJviDdica.r" a 
IDÚ, a .pea.r de Jas pramesaa del . .. 

¡Orden ••• ! 
¡0Tdet&! PalGbnI mdgWlG aiempre 

6JI ldbt08 de Jos g~rn<ml4u. COK 
Monarquía o con RepúbUca, el ordtm 
público es problema IU1u1a.mentGl pa
ra d Estado. 

El orden burg!W.-J cuesta al ermio 
público ~nillones de pesettUl cmp1ea,
das en tanques, !u~-iks 'Y ametralla
dora:;, rcm.edio }wroico para todos ~ 
males huma1lO8. 

Con esto.! Grgwmcnt08 86 1CJ.Oalz,.n 
lOIJ gritOIJ amgustwsoos de los V"lI~
brientos, y se CO'rtom bruscam~/_te ¡to-

dos los anhelos de libertad Y de ju8-
ticia. Pero el dcsordell .social COltti

mi.« porque radica en la 711.i.ser'.a y la 
esclavitud. do los d.e.shcrcd.a40.s. 

• • • 
El orden tntera.o de 11171 ¡r.«:bZo 86 

mantiene por el desarrolla de 8U.'/ 

fuerzas laboriosas, de su cultura. Hay 
orden., cuanOO todos los que desoom 
producir, producen; cuando todas las 
neoo.rldades 80n 8a.ti8fech4s; cuando 
Jos rhabitcmte.f .sin distinción de off-. 
00, de c;l,a.se, de conocimientos, 110-
Bren la8 habitacionelJ, el alnigo, el 
aUmento, ltUl ensetlallZtUl y los dere
cho.! necesarios para de.5envolver lIU 

e.ftstencia en f}1'01W relativo de feli
cidad. 

HGy onIett, CfUI/fIdo el lGfwador cfis.. 
pone de espacio 'Y maqutnaB su/icferI,. 
tes para poder rott¿rar la tierra, sem
brarla y recoger luego los frutOB; 
ha1J orden, cuando las cooecll4s Em 
0003 de podrirse en 108 golpmteIJ 10 al 
Gire libre, aon transporta.das y uff-. 
¡bada" IBm que un08 U86J1 de ella8 
hasta 1I4rtar8e '11 otroa 88 'Vea" pro
ci.8a403 G mmadigar o d.es/allezcaM 
Gnémtcoa; 114'11 orden, CU(Wldo el tra.
bajador en vez de patkcer JO'J"'tWJd4IJ 
ezterluontea en tallcre.! antihigiérlicOB, 
fljoou.ta.fWlo la.bore.oi bT1l.talelJ, rin t1etm
po pa.rG oduoorse y llevando G su ho
gar md.! ¡biela dolqr que alivio, eI1Jo
tregG sus energ!a.s voluntarioso, en 
loorUe.t a4ecJuzd0s, en arm(mla oon lolJ 
cf8má,., productores, 8in la imposición 
del ¡pa.trón () del capataz, en joma
dmt razonable.!, dmldo, pero también 
rooibiondo todo lo necesario pa.ra el 
bfenestClr de 108 SUYOB. 

y sobre todo, hay orden, cuarwJo 
ubte libertad. I 

• • 
f'6ro ~ -no e3 el orcfoIm de! E~a40. 

impue.9to 111 golpes de vi-oZencia por 
la mMrall4. Es el ortWn de IOB pro
ductores, que 36lo serlt po.rible O<m 
el trltm/o dt1 la reooZud6n aociaL 

~.Dlede .. aeI6D 
NaeloDal del Trabal_ 

Comisi6n lWaeio
Dal pro diario 

«C N T)) 
camaradas: El entuaiasmo con 

que acuden de. toda Espafta. loa 
aona.tlvoe para la próxima reapa
ric101l de nuestro órgano n&Clon&1, 
supera todas las esperanzas. Ea 
prec1ao que este eDtu:siaamo no 
deeal~a un SGIo momento. Tened 
en cuenta. que son muooos IOB 
CODlpl'OIJl.L!I que tenemos que so
lucionar. Y que necesitamos de la 
cooper&dcJD de todos pa.ra el éxi
to de nuestra empresa. 

ftate PopuJa.r, se da lugar a que la8 ~ ADido y a 1'OS de)& sanjUl"
ll'UIdes Empresas monopolizadora.s jada con to<!os 1m pronunctam1en
de aervicios ,públicos burlaDdo las Je- Ws favorables e iDdemnA-cianee ca
JeII, Jos decretos y todas las dlBpoel- rre.apoodientes. ¿ Es que eatoe "tipoa" 
Cloaee habidas y por haber, comer- va.n a eeguir clliofrutalldo de .las pri
ele con el hambre de eBOII parias del vUegIos en COlntm predGmenlc de 
Teléfono, cuyo único patrimonio en la aque1100 hombres, U\! aqu~ traba-
9tda ea el producto de su trabajo. jaldores que los K.ba tleron en la calle 
. Si eata.s gestiOll1ell se malogra.n por basta vencerlos? ¡No! 
IDtransigenclas de la. CompaiUa. o por Entendemos. p lJeS, y seguiremos 
debiHda.d de los hombres f!ue figuran DtJ.e9tra cronp:u!a. sin CMI8lIlIclO, que 
eIl el Goblern'O y que dicen represen- el reingre."', r'le kJ9 compafteros de Te
tar ~a voz del pueblo, ~Q se oLvide léton08, SIl i;,"'1J<sl que los de todas !las 
que 1& C. N. T. respalda. ·la actuaciÓD demáa Emp!' (l."<ft.<:, ~ respuC9tos en 
del proletariado telefónico es,pa.f1ol, &l &\.lB cargo.s, coo. la IndemnlmdÓD QUeI 
19ua.l que respa.lda las aclua.cionM les corresponda., antes que se celebren 
mvindiC8ltivas de todoo aquellos COll- Isa antlDCiadaB e\ecI.onea mu1dclpa
tederndos y organismos que propug- . les. Lo contrario seria dar Jugar a 
DaD por .]a reparación <le iDjusticÚ119 I sospechas y dudas, en las cual.., too 
comeUda.s con e1l~ I Gavia no queremm iDcunir. 

Las tarjetas ale8Óricaa han te
nido Wla acopd& verdaderamente 
formidable. Aprewraoe a ha.oer 
weetroa pedidos, puee tenemos 
casi cerrado el tiraje de 1& copio
D edición que MtA. en mjqulna. 

¡Todo por nUMtro dIario! 
¡Abrid usas de dOQativOB! ¡En

viad vueatraa sullCJ'lpclcmea! 
¡ Viva la CODfederac1ÓD Nado

lI8l del Trabajo! 
La' o.aIII6n 

Una t'3U de dos pl80S destrufda por maa e!lCplosllin de CT?_'" - En Suelldorf, 
cerca Ile Altona, ocurrió aJer mañana una grdove explosión de gas, por la 
que 1& casa de la calle SueUdoristrn.sse, 34-36. fué destruít1a por completo. 

ObservaeioDes -
Grandes lin
eas, abaDd~· : 

nadas 
Casos de 1& Indole eaca~alO8& del 

que vamos a re.senar a ounlinuacióD, 
loo; ba.y a gl'anel en el. área t.opoCr~ 
neo de Due:¡Lro pa1s. 

Reawta. p<)r demás iDauditament.e 
sarcá.:JL1CO el hecho de que pr~ 
ment.e vis a vis de los terr~ que 
aqw, en Zacagoza., bá.llan.se otlcl&l
mente ba.jo 1& acciÓll ae-rOllÓmiCa 
(¡¡¡ludo a los de 1& "Granja ~
mental" que el Estad'O costea), .. 
encuentre, y por lo visto de8de hace 
ya ba.$ta.ntes años, abaDdoDada. en 
absoluto una tl.Dca cuya e&~ 
"prima facle" mide un regula.r D6-
mero de hectáreas. 

La fi.Docl1 de referencia pe:rteaece & 
cL~rt.o opuleuto señor, quien, aegQ.D 
mis noticias, reside en el e.xtrsjera. 

Pre.:.'CiOOo de recoger laa diover8a8 
versiones que he oidQ por abl _ tOI'
n'O a 106 motivos determina.Dte8 cie1 
8/bandono de la 1in.ca. en cuesÜÓIL (Lo 

I conjetura;} no Interesa a los efect.oe 
del opropósLto que nos indR10e & pero
gefla.r este sucinto a.rUcU:1o) . 

I.,"1J.8.l.mente dejo a un lado 1& Da
Maftana. hablarán las crnas en Alemania. Ha.blarán en el len- rración de pormenores, a.unque de 

guaje semImudlo que les lmpriml.rá la dict:ldura bitlerian!!.. ¿Cómo ostensible ~.~-lOs coa
y d~ qué manera depositarán 8U voto en .IM UrIllUI los alemanes en- urn.len""t"es. por ejemplo, a la ~ 
c&dcllados al nazWno? No hay que preguntarlo siquiera.. En reaU- penda casa. que se levanta. all1, y ce>
dad, no son elecciones las que se celcbrnr'".m ma,üa,lla. en Alem:uUa. m'O 106 que a~, verbigracia, & • 
DI tienen carácter de tales. 1'Iá.s bIen podá'iamos lloclr que se llevará magni1iooaB tapias que éazanse & tode 
a cabo un plel>l5eito annftado, arreglado y compagln~o a la ID&- lo dilatadamente largo del frontb d8 
nera dIctatorial. que. fatalmente, dará la vlctorla al dictador. ia. heredad que nos ocupa. 

Ya 8I1bcmos cómo 5e arreglan est~ p!eblscitos. Primo de RI-. . 
vera dló la pauta de ellos en Espn1la. En reaJida.d~ la \'otación 8e Vanas heC!~t"easQad~~ rer~ 
hace desde los Ministerios, desdo las antc5a.las y desde los centros I ~os, c:pre en V' · h~ 
polfUeos afectos al gobernante de tumo. Son elooclones g"lUUlclas :ca marras .. i anas eu 
de anreDl!Ulo. Como preludio de esta comedia electoral alemana.., en completamente SIll produclr, desde 
estos momentos Hitler es1nrá dirigiendo la palabra a. las multltu- hace ya muchas décadas! 
des desde las fábricas Krupp, de EMen. Pues 'blen; ya que el ectua1 Gobielr'o' 

En el mismo centro elle fabricación de caftones, hablará el "ftlb- no espado! "parece decidido" a miti
rer" a lO! obreros y 8Oldlulos a~ll1l\lles. A las quince 'y cuarenta. gar la clásica. penuria del camper!llDa¡o 
minutos. la orden: "Izad la bandera". será transmitida por todos do nacional, aqui, en Zaragoza, se le 
los llUestDs emlllores de .~emanla., y todos los edificios públicos, brinda. coyuntu.ra asaz propicia , 
todas las Empresas y toda8 las casas particulares empavesani.n en aunque fragmentaria -¡pero de átoo 
aquel momento. mos se componen las monta.das!-. 

Hitler hablará oo5de la. fábrica de cationes Knlpp. Y habla.rá de para proporciOlllarles a los obreroe 
la. paz. Hablará en ravor de la paz del mundo. ¡Terrible paradoja! rur8/1es de esta población, una tinca 
La.!! fábricas Krupp tmbaj90n intenS:lmentle en la fabricación de ar· q·ue puesta nuevamente en cultivo, 
matoste8 guenero8. ~ uns Emlu'esa podcro~it;ima, que negocia puedoc llegar a constituir una de es&II 
con la sanl'J'e do las vfcUmas que ocasiona la guerra, las \1ctimas "granjas" a que don Manuel AZa1Ia, 
ql!e ocasionan sus propia. enllones. según ha 8/Ilunciado, se propone dU' 

Se necesita todo el cinismo grotesco de un dictador como HIt- impul:so efectivo en el 6uelo hiapa.n'O. 
ler para organlZftor un parl.umento de paz montado sobre un cailón. Y. claro está. cesará a lo menas IIL 

En el 1n8tante mismo on quo el ''fUhrer'' hablará al pueblo ale- formidable ironla que se registra en
mán, fa.ltarán. dLtlCmlnados entre la mu\t.itud, los millones de cad{a.- la circunstancia que bemos sacado a 
veres de la Gran Guerra, que scl:'11l'3mente no aplaudirían las aren- relu.cir explícitamente &l com!enJ)C) de 
gaa beUcosas del dictador. Pero será po!Iible que estén a.lli las fIIB- estas lineas eseIK'iaLmecte iDfozm.
dre8 de lOIi soldados 8sesin:uIo8, los padres y los bel'DlWlOS de los, tivas. 
&eres Inmolados al dios de 11\ guerra. Y, entonoes, frente a)& Granja 0Cl-

Serlo. curioso ver de cerca. el gesto que aparecerá en el rostl'O clal de Zaragoza.. en vez de 19noD1ktlo
do toda esta ge~t«:. ~eria interesante contemplar unos mlnut.os el 80 predio lleno de a:rahivel"gODZOea. 
rictus amargo o Idlotizado de las madres que perdieron " 8US hlJOlI, maleza que boy ae ve exi.stlc6. \ID 
Y quo abora, en un momento de Inconsc¡encia. o decrepitud monM, campo fecundo y, por ~, dW. 
aplaudirán las palabl'38 de Hitler, que está preparando una nueva 'Proo6da.se \le uf '" 
ca.rnloeria para que sucumban en ella 1M hermanos de aquello. que Aft~ft_" jusÍ'~' ~ lentro de. UI1 
dieron su sangre por la. "Pa.tria" do los ricos. ......" ....., .. e 1 a. a: e 

Hitlor, hablando desde la fábrica de caftones Krupp, es tooo régimeD burgués, a la fulmlD&DtAI ex
un aúnbolo Los armamentistas.. gente sin entrafias, comerciantes propla.clón. a 1& eltpr~ia.oc1ÓD sin 1& 
de vtda8 b';ma.nas, ceden el recinto de SU8 localea para que bablo el ~~ dpeq~~ tr~~m~u:~.;.. !:.: 
militarismo. ......... e q . ,,-

Al mllltartsmo le conviene que la Industria de la muerte siga don.o representa Wl verdadero e in-
8U obra devastadom. Los dueños de las fábricas de armas son aml- tolerable aban~ono a 1& propia ri
go!I del mllItarl!iIDo. A la sombre de esta. Institución tienen 811S ne- qucza. coleot1va. 
goclO!l consolidados. i Q~ no cODtin1íe más tiempo l1li 

Por eso Hitler, el dictador quo tiene al pueblo alemán !!ubyu- duefio aetua.! haciendo lo" del at'oñIt
pelo y embrutecido. lanzará palabras de paz desde ¡un cc::tro ~ tico "perro del h<nte1all.o 1 
~errtL. 

Todo esto es verdaderamente ipominioso. 

UNA EPIDEMIA. DE FIEBRE EN BUCAREST 

En Baeal'flllt ., .. c1esarroDBClo una epMemla>de fiebre tifoIdea. Lo8 en1'er-
1D08 lOIl conducldofi · entre la fuena p6bllca. a tomar baAos, con obJero de 

evitar la iDIecclón. 

- / 

Zara.goza. marzo de 1936. 

SIDdiealo Valco del 
Ramo de AllmeDlael6D 

I (SeDci611 ~) 

AVISO URGE.l\'TE A LAS 8EOC1o
NES GASTKONOl'DCAS DE ES

P.UA 
Por el presente comunicado, noti

ficamos a todos loa Sindicatos o Sec
ciones de camareros adheridos a la 
C. N. T. de Valencla, Alicante, Gra
nada, Sevilla, Cádiz, Bilbao. San Se
·ba.stián, etc., asl como tambl~' la 
Comarcal de Sitges y Local de Ta.
ragona, nos manden urgentemente 811 

dirección respectiva a nuestro local 
social, calle Merced, 8, pral., para co
municarles un asunto urgentisimo , 
de má.xima importancia para la or
ganización, y en particular. para la 
clase organizada en la C. N. T. 

Conte8tar lo mAs riLp~- "O
.tbIe. Urge. - La .Junta. 
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