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Esta noche, asamblea en el Teatro Victoria 
• 

LA HUELGA DE METALURGICOS 
1 M Ji D R I D COlDonicado del COlDité 

UNA BUENA JORNADA APUNT ES de huelga del Sindi~ato 
INICIAL RAPIDOS Unieo de la Metalurgia N 08 haII3mos ea la 0tueI1IIIdId. 

Ob8ervamos lUla ~ JJDCbedIQDIwe. 

Ayer iniciaron los obreros metalúrgicos la lucha contTa 1& Patronal del 
ramo. Se entra, &SI. en la primera faz del movimiento escalonado que. por 
deci.si6n de una asamblea a la. que asistió UD inmenso número de traoajado-
.rea da la 1D.etalur~ empieza en la huelga de brazoIS cal~ . 

No Jo 6IItiBndo. No lo en.tf8IIdo... El movimiento iniciadO ayer como 1llcto directamente con el Sindicato. No 00IllnJ :nada de .-ormaJ. Los or
¿ Por qvé /Se indiglUJtn ta:nto 1O8 pe- consecuencIa, del cumplimiEl'lto de cosa comprell&ble en los que sobre- den:J.nza8 m:J8 in1lonDllll que es cHa -

riódicos izquierdistalS am.te el hecho los acuerdos de la última. asamblea. ponen los intereses por encima. de vtsttIa.. 
de qu.e unos magi.strad08 lulya¡n ()OIz,. ha teDido UDa gran resonancia. No las conveniencias colectivas. Esto ha Va .. a.tnneD.to ~ ~ la eoIIt 
d8nG4o a vno y d08 meses de Cll7"'reSto se podía esperar otra cosa de los planteado un problema, el cual ha 8B agraada. Los vtI!ItIiu:dItB ag1BI'daIr 

. -DP~-; dia de huelga. hizo honor a los decididos propósitos de triun- G UII~ políticos OQ¡I)~,rnkol48 que 00 metalúrgicos de Barcel0n:a y espa- de ser resuelto con los acuerdos que pecimtlemente. UIlDS JoftllZDel08 Be 
fu a toda costa sobre la Patronal metalúrgica. El empuje vigoroso y la ComenerQ/L otro d.eZlt? ~~, cla.lmente ele loa pe1'teIleclentes a la .sobre esta cuestión salgan de la apoyan lig6l'8llllmte ea - 0iIlUuiiW& 
acción unitaria. rueron :rus ca.racter1sticas distintivas. La industria quedó I lMJ obra a la. ¡'Uf1T7!» publlOCl1 ¡ C. N. T .•. que d~ bace . má3 de asamblea que se celebrará esta ~ Algún que otro grupo dIIIaIIIe ~ 
para.liza.da. Ni un solo hierro se movió en l3s fábric3.'3 y talleres. Ningún I :0 801J un poco r017W da ~ondi- dos dos VlenCIli SleOO? continuamen- che en el Teatro Victoria. Por lo damente. 
rumor de actividad. A la hora de entrar al trabajo. ya. en una gran cantidad msonto. Por e.ro :1W voo el motWo de te vejados y escam~d08 por 1& Pa.- tanto. en dicha. asamblea se leerá la De ~ ea CIaIJdo ., ~ .. 
de lugares se secundó de inmediato la consigna de la gran asamblea del ta-:~ ~~~Wllda. zxn: tam pooa~. tronal ~ por las auton~es de turno. lista de los patronos que aceptan las puerta. Unos ojos eIfCIU~ eIatfo 
Teatro Victoria. Y a lo largo de la maflana. la huelga de brazos ca.1elos se :~tWlLJ, . segun d~ la AOCJdom8a, El triunfo en 1& iniCiación del con- bases, completada con los nombres mIDan el espa.ciotlD fJISl6n.. La8 ~ 
atendió por todos los lugares de producción. hasta. totalizarse. ~ VIrtud q1L6 '~. ,ncllnG G cfar ca flicto.1ba. sido tan rotundo. que des- que se reciban hoy. dII8 de w& """ ..... OWi&geD _ :. 

Por 1& decisión de los huelguistas; por 1& enorme masa que estos repre- OlIdo 1DnO lo suyo... de pnmeraa horaa de 1& m a f\8Qa los Al margen de los acuerdos que se santia.m&1. ; 
HDt&n. el conflicto que ayer se inició con éxito completo. frente a la intran- No ha.ciG ¡al~ TGZOM! md8: turnos que empiezan el ~o. han tomen a este respecto. las ca.sa.s que Abren la pat'lrta de ¡al' en par. Sal6 
sigencia cerril de la burguesia y frente al decreto del consejero de Trabajo. A los gtUU"dta8 ~ dle7'On tiros. acatado laa consigDa8 del Smdicato .se encuentreu en esta situación se- cabizbajo un. hombre ya DaMIuN. ~ 
se impone a la consideración de todos. S1 esta intransigencia se prolonga, no A 108 pollos 168 4161"0'1. oompJaotm,. sin necesidad de 1& intervención de gulrán con la mWna actitud de huel- aguardaD 1ID08 a.mtguJ. Lo 3.COIal " 
bay duda de que nos tocará asistir a uno de esos grande3 e histÓric08 con- oia da galli7Ul8. las Dumerosas COmiaiOllleS nombrada:! ga de brazos caldos. preguntaB. Se apUIaD ios vjeitpptreL 
metos entre capital y trabajo. La unidad y decisión que medula y da etica- y a los magistrados Jea cfmoch UOI para controlar el cumplimiento de la Ca:be sefiala.r el hecho de que en Me aoeroo al CIOft'O. El __ ~_ 
cia. a la acción proletaria. es garantia de que la lucha será mantenida. por 6!l:pedíen.te. huelga de brazos. caldos. Los Comi- algunas casas los patronos h:m ce- r---
~e de la C. N. T .• resueltamente hasta el logro de ilaa upiraciones que La Prm8a ~iercfi3tG cUoe que htJy tés de fábrica han cumplidO estricta- rrado Ja.s puertas. por lo cual los tra- :::,?,W; ¿~ oo::ahajá e:::¡ 

-lIaD determinado el con1!icto. . . lJ.Uf} ha.cer ju3ticia . .republiolAlB. ¡No! mente sU misión. dando cuenta a los bajadores. hoy. martes. acudirán al 
Loe' obrerOB metalúrgic05 están cargados de razóD. Exigeñ algo propio. Lo qua_taO hay qua 1aacer ea Juahcia ~baJá<lores. ~ ~i~ haciélldo~es trabajo normalmente. siguiendo en la seJer.o le .. p~ que pwciiiiP 

que DO la puede ser negado sin crear aer1as perturbaeiane8 en la Vidi. de de iiGN. .' ~ los acueMos de la asamblea misma actitud y cargancio la res- na... Pero ... 
Barcelona. CU&ndo despuée de sotoc&dO el glorio.so movimiento de Asturiu, Si Zas polJllBtTea platolerot ele OUCI g8IlIeral. con objeto de evitar que el ponsabilidad a los burgueses que no Se IndIgtt1II.1L ¡Eso ea 1IiddetaIJIt¡!. 
las huestes de la reacciÓD creyeron que habia llegado la hora de atar las bien hubiesen sido republÑWlOS, iglUll mov1miento huelgufstico sobrepasara abran las puertas de las !á.brIcas. Es exclama una voz. Yo fIIItovo en PJam
manos al movimiento obrero. Anguera de Sojo decretó de un plumazo la o parecida penn. se les h4lni.!I impues- las puertas de las fábricas y se plan- preciso que todos, absolutamente to- de-1Uolló. grits otm. Yo me eclIé • la 
supresiÓD de las cuarenta y cuatro horas. De entonces aqul. los metalúrgicos too La 10'I"rII4 de EBta,do es Jo de mo- teara en la calle. Esto es algo que dos. nos limitemos a cumplir los calle en ootubJOe. Yo cm de "EAtat (&. 
de toda Espa.1UL tra~jaro~ cuarenta y ocho horas semanales. El Sindicato nos. interesa a los metalúrgicos, ya que acuerdos de la asamblea general. El talá ..... Y aS van ~ Jaa 
UD1co de 1& Metalurg¡a exlge que sean abonadu todas las horas trabajadas A rriaga, un Jefe d6 ~ para ,posibles actitudes es más con- formidable movimiento de Jos mcta- ,'oces, 
COII1 exCel!O. en virtud de una. situación "de !acto .. creada. por los mandones de 14 ClHnpafíill del Norte estafó, ven1eDte 1& conveniencia de la per- lúrgicos no debe ser malogrado por' El grupo se dee"' .... gti!ltkHe. El ... 
del gra.D capitalislno industrial y terrateniente. Piden. pues. algo que haz¡ 00t& IGlaetltJd en c:foonwmeJlt,o' público, I manencia de 108 trabajadores eIlJ los impacie!::cias. sino que paso El. paso. cons,olado visitante ~ el paao. 
pnado: el producto de un trabajo que se les obligó a reslizar. cuandu el lea 8KmtJ de más de das millones da ceJl.troa de producción que el plan- de una manera firme. debemos ir Sus amigos ).() acompaDan. PWD .... 
Orden Pdb1ico estaba bajo el control de los hombres de sable y espuelas. pesetas. El fiscal le pedía MI nÚ1M- teamie.nto de la lucha en la calle. dando forma por medio de los hechos ampIi:ach'm. 

En todO! lo~ puntos se ha ll~ado a un a~uerdo con la Patronal. Acepta ro de dos de pri8ión, que el busn. Se ha obseÍ'vado 1& predisposición a lo que es anhelo de todos los tra- El pobre hombre me CIIt'D1a _ 
úta la readmisión de 108 dCS?edid~s y .selecclonad08. ~ase fundamental que 8eiior 1wbieru tenido qIU: vitM md.a casi generalizada entre los obreros. bajadorcs. h.ist»rb muy triste. Hace ~ .... 
rOl obreroa no podIan renunCIar a unponer. Pero se mega a abonar las jor- años que Matv.salén para cumplirlo.!. de ir a UD movimiento de coo:tiunto La Patronal metalúrgica ha:brá po- que no trabajo. En mi bogar DO _ 
nales que corresponden por trabajo ya efectuado. Se acredita la cerrilidad Pero daba la repajo1era ~idad de olvidando diferencias ideológicas que dido observar que l&l palabras del ¡xut. Un drama. 
y avaricia de DUestra burguesia a través de este h~~ho profundamente sin- q¡u: este mafador era lriJo de 1m en-- en este caso darian UD resultado con- Comité de huelga no eran vanas. Los Ua día se me oettrTtó la Idea cI8 'Vi-
tomát1co. Pero si la lucha degenera. la responsabilidad int~ra de lo que tiguo mAgistrado. No qu.iero yo de- traproducente. hechos son lo bastante elocuentes pa- . . 
ocurra en Barcelona correrá. a cargo de la Patronal metal6rg¡ca. cir, ¡"'7IIÍ mucho _os!. qtUJ eata cir- ~ casas má.s importantes. como ra que r econozca .I:.uestra fuerza y se . sdar a 1Dl COIll!leJelt>. El ama de aria 

IbB obreros no aceptan el ~allo del con.sejero d.e Trabajo de la Genera- cunstmucia pe.'iIaTa en el dII.irnto de sus HiStJ6no Suiza, Marítima. casa To- apreste~. buscar una solución al con- \ que le anl3lDlln tc) era la. m1sDB qua 
lidad. Nadie puede negarles raZOll para ello .. Le.s. aslSte un ~erecho nato. En condormo7'eS. Más obmriG en su la- rras. Riviére Girona. Barret y otra.<! tlieto plantcado. l'.a.bia dado el pecho al COII8ejero. 
estas cuestiones. en que se debaren BUS propiOS mtereses. eJercer el derecho >'ftft· . • • • 
de autodeterminación es la más saludable de las medidas. A nadie más uc -vm:, seguramente, . la cloc~ de- mue.....,. se ba.:c: sumado .al moY~mlen- Los camar~l(l~s metal~rglcos deben H cntJaIliDB eJe }ec..tte.. . .. 
ellos tratando directamente con la Patronal I nd 1 q JeuSQ, que de él n\Zo doJ, Framcf.sco to después de una previa reumón <le I mrultener la mIsma actitud de ayer. I Los perdí de ,.istH. El co.nse,iero CJi. 

. • es correspo e res~ ver sus BergwmJn, ron el que estaba de pa_ los obreros. Los talleres de mlÍs rc- pues de ella depende el triunfo com- ' • 
propios . problemas: Es de desear que haya por parte de las autOridades la 8ante el inefable Sala""ar Alonso El lativa importancia nwnérica han S(}- pleto de nue5b'as aspi-a.cionc" vkló su ama de c.."ia.. No pudo atende!\ 
necesana prudenCIa para no agravar este conflicto. . ~: . , '. . . - 1 "'. ' . • 

La Sección barcelonesa d e la Federación Siderometalúrgica de Espaf\a oa~ conCl oto es qwe al 81tSodu:l,"? cu.ndado el paro en su totahd.3.d. : .Ce._ fil meza ...... enceremos. - El Co- lo. A dia.r~ rocibo reoo~ 
adherida a la U . G . T., ha lanzado un manifiesto solida.ri.zándose con la hucl~ Arrw.ga 8Q le c~ P?'T tres deZl- En el transcurso de IIl;S pnmerru¡ I IIllté de huclga. de 108 hum.ildes que ~oo.ron al lbBo 
ga de la. C. N . T .. Y aconsejando a lo.'! obreros que la apoyen s!.n re.striccio- tos de estala, sm a1!1'e.cmr la 1aJ.se. horas del paro h~n acudido al Sin- e e e tro burócra.ta t'lIl los prixDaro8 iJJstaD. 
nes. Reconocen la justicia de los motivos que la mueven, y lo declaran pú- dad en documellto publiCO, a la pella dica~o un. gran nu¡;nero de patronos lItes de 8U vida. Qué de:Jonga60 
bllea.mente. Es un acto beneficioso para la lucha entablada. que rompe la do tWs años y cuatro ~s por 00- y directores de fábricas que: rom- Esta. noohe se celebrará. asamblea l' . 
norma de oposiciones sistemáticas a los movimientos de la C. N . T. se ida da U'/10 de ellos. picndo la disciplina que les Impone general en el Teatro Victoria. donde Al dia slgu.llente ~ t'lIl el dIaItD 
en otros tiempos. gu A ws poC08 dfas, rol 'VeZ a las po- la asociación a que pertenecen, es- daremos cuenta ampliamente de "la qoe el OOID8ejero DiO podrá ateIMJer 

e e e t'Q.8 ~, 8e ~taría ~1I el m$srmo tán dispuestos a solucionar el con- I marcha del conflicto. Iaa pe~nes de trabajo. 

El primer d1a de jornada ha re.'iultado l1rillante. El entusiasmo es indes
e:tPtible entre los trabaja.clor~". Algunos establecimientos de gran importan
e.a en la ind~ria m et.'l.lú r-glca se manifiestan dispuestos a pactar con el 
Sindicato. aceptando integramentc las bases presentadas. 

El frente pa':ronal se agrieta. La. firme declBlón de los obreros logrará 
=Ueil' la cuf\a de la solidaridad por esas grietas. desmoronando Ja for-

¡Animo. 'Y & vencer. trabajadores! 
¡'Que la jornada. de hoy lea una. digna continuación de 1& de ayer' 
¡Que 1011 Impetull se multipliquen. para lnftigir a la Patronal metal~gtca 

la derrota que merece. por su cerrllldad inhumana y arbitraria! 

Pl$:;~;;~~;~~~~~-"~~~~~~~~~~~~~~"$":$OI 

Este llÚIDero de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la 

cemUla gabemativa 

:.& OOMEDIA ELECTORAL EN BERLIN 

j • .• ~ de votantes en UD Colegio de la capital alemana. 

bmlqttillo C1UJZquwr qmdam a.cuI5Gdo de . 
~esta/~o U'WI pre?lda de ~ ~ ~"~~'~=~~~~~~$~~~~~:::::"~~::::::;;:;:$:$$::':'~~$$~~:SI'" 
lorada en diez o doce duros ... No quo-
l"OmOS saber a qué pena le eOIufe.na,. 
rían. 

8m tr mdIr "Ieja!. U" pobre hombr6 
de Lalt lloma, ClCUlJado de 'haber 8U.!

ma6d.o tM08 OfJi'IWIjoa c" la Caa¡ de 
Campo, ha BfOO oondcnado a do.! m6-
~ de GrreBlCI. ~tcaZ pena. ~ 
a lo Impu&tta al ",,,ito que, ompu_ 
flando lIIItIG pistola, hizo !vego contns 
lt"a pareja de ~ ele Seguri-
dad; . 

La Federaeló. Loea) 
de Slodleatos .e Gra
aada S~ .dblere a Ja 
ea_paAa de destila
elóa del ea ree lero 

Rolas 
Todo esto tieM tma CO'1I8eC'll.fllnCiu.: Reunidos 108 Comités de SindJ-

ftO ~ mdif1'107'lHJ tanto CUGtIdo Be catos. Secciones y mmtaDtes en un 
sabe que mi Espaffa., como en t~ Pleno. se tomó el acuerdo de exigir 
lo" pabelr, la ju.tticiu hfBt6ricG 6It fU enérgksm8Dte la destibJclón del 
oIase. No quWro elecir q'U6 118."'" director de m Cán:el celular de 
procu.rQ1f' tomar la ~ por pro- Baroe1ana, por creer que este in-
pia mamo. Eao ~ .mbveraivo' y yo dividuo. en su tuDclón. rebasa. 101 
me 8ien:to má.8 "ju.ridicbta .. que PI límites del reglamento pena.L Al 
Bncnto Ossorio. AoonMo., de a.q~ mismo üempo protesta de 1& con-
ofTos pollitos que en los Esta40s Uní- duota de ios demás direotores eJe 
dos, dnnd.e el h.omicidio .96 castiga. con cá.rceles y presidios. particular-
la pena oapit~. a8e8inaron, con 8e- mente del dkootor de la Cárcel 
VCc'.a superlatwa, a ''''' párvulo. No ProviDclal de Granada, Jaulanclo 
Be renta.ron en la. silla eléctriolz. Pe- T0m6.. . 
ro también da.ba la cotncidencit¡ (mal- En la. actualidad se maltrata. en 
¡Uta seo. la casuaJidad). de qtle u.no d8 esta cArcer1 a 101 preaoe Y se viene 
ellr;,.'I era htjo de un a.dm;'l>i8trado, tk 1DsWtando a !as compaf\eras que 
jll.'Itfda. a la cA.roel van a v1attar 8. SIWI se-

Yo admfro Ur. aWlter:dDd de al{1U'lfOtl res queridos. 
hmnbre.'1 de la j lldi rvr.tl/lYl.. Pero me Sirvan estas l1ncu para animar 
Tfo de los blfT()1I!! f),~ 'I1I.c mm. CTeelII en a que continúen los camaradas de 
la tmparcfo..Zidad 1M 1.<1, .lIu1tiC'la imTJC- Ja ~ón de SOLIDARIDAD 
rmulo. como impera., 1". di1·n'·.~fdad del OBRERA. tan grandiosa. ea:mpafta. 
connef>to~de raoo..'1 !f nl"."~W . en pro de los caldos. 

Po.oo de la Oraz. el de Co.ms V., I El 00mIt6 Local 
;as, lué e:rtermfltado con el hierro 11. 
el "tego. Mllrt ..... Anido, M aido,. .... -----------
oompen.~. buMG "lomtUa 1»07' el aoJo hecho de 

Aquél ertI "'" etI«mtIllado ganapd?l. c~.r el 01180. 
El l13eaino con fMt6rchalhll'l. era. tII!1a C~ .~, por otra parte, ftO es e:r-
per.'IOtIa di{1f1a., "ll.iJo de buena tamUfa., tTCIAQ, ·., 4nioo. 

8( no es-tm>tera ,ttUl recfente el /lCI.~ ¡ Y .... go fl&BrT6K qu4J n08Otroa de
no tendrfa nMa d6 partfcul4-r que n ttID3 par: ~ loa la.lloB de la jus
m.l me conde!aamm. ", 7Jt"ftn '''ftnUa- 1 tic*¡ "tirf6~. 
~ tlIGtIOf' ~ G eaoa WtoJeroa ~ ;f{O~UZ~ 

Explota un barreno, hiriendo 
gravemente a Boes .-eros 
Ciudad Real. SO. - En la 1lDc& San 

llIldro. sita en el !término munlclipal 
de AJhambra. propledad del vecino de 
Tomelloso Antonio López Lara. ea 
encontraban varios obrer0.9 constru
yendo UD algi'be. Al observar uno de 
'los obrer09 que un barreno empleado 
en ,la perforaclón de la roca DO habia 
estallado. 1DteDtó atraerlo por m&-

dio de mi. pico. Al golpear aabN el 
barreno. éste explotó Y resultaran 
gravemente berídos 108 obreros Sea 
gundo Grande. de 36 ad08. que SJtre 
amputación de ambas maDOII, e 1»' 
mael López .Jareno, de 31, que pre
aent.a. eaqu1mosts bHateraJ, con PI'O" 
bable p6rdl.da del ojo y mallO ~ 

BIENVENIDA DE SOUTllAMPTON AL "QUEEN KABr 

I. IllUcltedWnbre, ea loa mueUC8 de la c1ocla4. naeIoaaDIIo .. ~ ~ 
,. " IIU ~ al "dock" .... V" - - ~. 
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Les SINDIC!TOS DE BARCELONA 
81....... ".1,. ,. IU., ••• ,161 liudi'_11J I1DI, ..... , ........ a P •• ' 

Serl'Jele '".f~IIe.I) .. ", .. 

LA MUJER EN LAS 
SO~IALES 

LutDAS Sol_cióo del CODIUcto de la Por el resurgir de la 
easa lIa.t80 y Marrugat - Un organización 
gran trluulo para la erup· . _. 

¡Sirvientu! ¡Trabajadoras todas boca a esos pesimistas, y por ende, .. ~Ó ••• , 'r_b~j;ldpr •• , .""".'.'0".5 tle 
deJ servicio doméstico! Salud. fracasados .. . . ' DIZaCI D _ 

Si seguis adelante por el camino Como VeIS, o~ habéis hecho mte- .' la SecetQD de MDrr.,utqeri. 
empreI:idido, él os conducirá en bre- resantes y ,habéiS d~~ostrad~ a E~- Los trabajadores de csta casa han 1 ouc tqdqs juntos ¡Jc lP.0l:!traJ:¡an egois- ' . _. . .. 
ve plazo a vuestra total emanCipa- ¡ paiia entera que tenels una c ~~a v:-\ consc<"uido un seila lado triu!lfo c 1 I l;lO' persona! qudriendo defender ' sus Este Si·E'(lica to hoy está en le¡¡ que no deben confundir el trato 
'ó sión d\! los nlomentos que VI ,· lmo". o • . . . • . ' . l ' "ó d . .' 1 t ' t b d a dar e el n. . t... d' est da r al traste todos los a spectos. El ongcn oel con- lllLereses, olVIdando que los trabaJa- pan de l'eol 'gaulzacl n c toúos os que es an aeos um ra os n 
Vuestra decisión y entusiasmo, ha- , ~ eSt"al~ lS?I:ota~~óna tanta miseria fticto fué motivado porquc los tra- I dores eran 105 úni cos que con su es- trabajadores d I l.a.mo de .a Pic l y de su? "jucrga..," a la mujer. Trato . C~

cen temblar a vuestros tiranos y ne-¡ con an a exp . . ." l' bajadores no con"intieron la selcc- ' fuerzo con ,;ti i::.teliO'e~cia y su vo- todas aquell a s SeCe lO:leS que. 'o:no la prlchoso que m Ol·almente tanto tIene 
lIan de satisfacción a todas las sir- con e l trato despotl: O que 0

11
5 e and y I ció:- de ~ personal 'que prctemlia la ! luntad' corno · product~res podían sal- yuestra, está ll desorgan izarI3 !i. a c.a.. u- '1 que desear y aprender. Deben termi-

'" - con es['s "A°-e:1CLaS ' mal ama as • . . < ., j ' " • lId t ' 'd d h tod -~ . rdad 
Vientas de Espafla. GIJon: Logrono y de colO~~CiOU;':; <:tiC no sOD otm co- l Dirección. Por tal motivo, ésta. c<! Tró yar la situación cl'itica del taller, a Ssada QC ale adn es '~d' a quc . e~os pa- nar . ~, af~bc .. ;<; I~orta I eSb~ue ~n 
otras proviDcias piden mformes de . ' - . ¡la casa el míbado pasado alcga:1do la vez que defendían un r.1enrlruO'o dc o, can . cStID, ad l;np ucsca por ! cl cr<.a-<; ancas eAl.S en en len '!l 
vuestra organiza~ióD para organizar- :'a 51::0 c~lltros qu e expl?tan ~ólSe- que los traba]'adore~ hac¡~n la huel- pan para llevarlo a :;u's hoO'ares~ todos los particio~ guber namcntales I nue.<;tra personalidad d e trabajado-

, rabIes y 15m nlDguIlll. conslderacl n y I ,,, . ." l P lid . ,Á r= 5e ellas tambíén . . ' O'a de brazos caído5 L "6 ti . d · ' j ' d d I I quc por c ()(.cr lan pasa o, cre:\- "D- l ~~ . 
. de acuerdo con la propla bu::;:uesla. b • • I a pOSle! n r~e y cCle I a e os dose ue de esta forma terminaríaD I Compaileras: Debéis de ingresaren 

Orgullosas pueden estar las com- a yosotras mujercs del sennclO do- I C;~be tener en cuenta que por taJ ¡ trabaJadores uDldos como UD solo con I¿ que tanto les preq¡::upaba' la I el Sindicato UnicQ del ~ • la. 
pañerªª iniciadoras díl la orgRP.!z:J.- méstieo. ' ~q,lVQ 1¡;¡. ca:;a se negó a pagar los , hombre eIll nuestra querida C0I!fede- I "'~n~edel'ación "'ac¡'on"l de'. fDrab~JO' Piel y en él con vuestros .....tres 
fk?~ ti! .~ s,rvlllp, as. . 1 '::0 solamente os explotan desp~- . . " b '.. :" qCl? ac.oD¡1 e. ¿ f ~ , JP; ua e- Esta Comisi4n roorganizadora, que con vuestros @rrruw.0s c~n ~~r::>s . 4 I .' t . . Jornales deyen"'ados I 'ó N; l di ',..,. ba' 3.. d '-<Y . ~ !" '" '. : . .\ " ' . ~ • 

Ja.JP.~s pqdjap s~pon:r ell~!l !,!I pr¡- jándQQS de un durQ q¡¡e tantas la- Los tr~b~Jadores, . ~~lgnadOs por I tez:n'~~.do .q1!C la J?1;"eCCIO¡l ce la C?-- el} li!- 4¡::tuaI!dgq elitá reDrg~l1izanpo hiJ~ ~ con vUAAt~~ c~J1~~ de 
P.I@¡; lIifL qlJl' ~ ~~treYI~tili?¡m co~ el grimas y sodures os c¡,¡est~ y que ~sta manlgJ;;.rl!, se 1~¡;,!",:¡.rQij ~ la 'H- l sa p'll.y,t ~9!'!P@.qq lQtegros. las acuer- II l~s trabq,jadoras y t l'abajadores trabaJo, luchar para que desaparezca. 
Comité d el Ramo de Alimentación. cl se reparten "l~ ~re la "A gen CIa" y la cha I?ara e\'ltar que se l.es atropella- dos q~e tomaron 103 trab~Jadores pa- marroquinercs, en cuanto haya ter- \ para siempre la esclavitud que ~t:.ái9 
alcance que tenía aquella :nicinlív:l propia "~eilora" que alquila vl~estl'Os r;. dispuestos a co?seg¡.m·, ~o ya ~an ra rcmtegr:"rse al trabaJO, ~~!:!erH.Q~ mWªt$.Q J~ I¡i.bor que está. Te¡¡.lizandQ, W~i.en¡ip actijaJ~eaU , y e¡ l:AiMUIep
&~ ;U'~f~*~ y llls c~jllellte:¡ rl'l¡>ul- brazos, SIDO <!uc ha :' en alg'o m a!j, 94~ ~C)lo el qu~ no hubl~ d~ldos, SIDO que determlllRn el ~ontTol d~ los. mls - irá. a la celebración de la a.samblea to mczquino y chabacano O.'lC de VOl!

tados que iba a dar. llena de vcrgüeD:z~. a un pueblo que que tambl~n a lograr el. control en mas c~ la .producclón! dlstnbuc'?!li y de la Scce~ón, pal'a. ql¡e en la Pl!sma otras se tien.e en la p resente socie-

.
/&._ D!.ftir ge ~q~¡4- fechíl, son va- se lll"ecia de c¡y!I12q.4o, . w.l·que lo l~ producq(>n, para termm.ar de u;:;a 1 o.rgaDl~a,p,?n de Ja Jllls~a .. al mIsmo 1 quedc c.~i1Stituída la ' Comi~ión téeni- dad: En el Sin?ieato aprende réis a ser 

riDe roa nombr.lls de tF~pa.ja4oras sir- cOQS¡e[}~e SID l¡¡. mcnor .~lOte;¡t?-. v~z CDq tqdas l~ a~onn:?jld~qes (lUe I tiempo que Se ha conseguIdo el c~n- ca, lo mIsm o r¡ue se tratara de todas m Ujer es y d~Ja,' de se~ escla--:~. co
,,;entas que han desm,ado IlQr estas Esta~ mal,llamada3 AgenCIas de sucedian en la casa. de un tIemI?0?- trol en la , entrada dc personal e ln- aquellas anom3.lías quc d entro de la mo hoy ~o SOIS de todo elcho VlV1entp.. 
colijm~~ h~(¡;t:.do Ver toaas ellas, I colocacIOnes'. s o.n las rcsponsables esta parte, y que lo.s más per]uql- de;Jlll¡zac¡~~ de ¡as horas que .no se '\ sec. ~ión cxifit¡¡.p. ya span de ord~n I :¡j)!l ~ SWRIC<}tp apre!lper~!fl ji. ~e, 
'8 ne'cesidad" q~ . teníán de organi- I directas eje que l1~iinldad de ~ücl}u-1 cados er¡m 1~ trabq.Ja.¡lorcs: T~I co- ha:¡. trabaJado dur~te el CO?~I.CtO. moral o económico. ros respeljl-r ~ todo!, l0l! 1tu~ 81 el 
~r_. . .. . - I cll;¡s jpvepes p~lulen por cs1l:<; calles s~ no la pO~I~O.S c~psent~r D.l po- ¡Tra.baj~c!ore~ del AutomoV11! ¡En neQe~ darse cue~ta tpdas las tr~- ! ~FCS~!lte ~~ ji. la mUJe~ ¡:~ oh-

- . " . I . a deshoras dc la noch e. haCIendo el I dlamos segUIr SleLtdo Juguetes (le los la C. N. 'l. esta vucstro puesto! I bajadoras y trabaJadoref> marroqUl- : Jeto de lUJO. que una vez pasa de 
. V!J.~t1as. deCISIones son a coml- "tt'otuar", porque l' ll día eS¡ls mise- \ acreedores de la Dirección dc la ea- Por el Sindicato del Automóvil.-La I neros. dc!a necesidad que tiex;en de or_ ) ~Qdl!- se le d eja a segundo término y 

dllla del dla. r:Jbles " Agencias" a las que pagaron sa y pe ~os abogados de la misma Junta. ganizarse e ingresar en la C. N. T oo se le mira y !lC trata con desprCClo. 
lIfl detalle, p~ra los que eJl bares un duro, en vez de enviarlas a tm- I para que juntos con su" hermano~ Basta ya de tanta humillacón. En 

y ~/!ot~s, po~i.endo qe rn!1Rifi~tP su baja.r. las enYiaron a un centro de "~~~~~~~~~~'!pt!~~~'!~~'!~'!='~'!:". e~plotf1.qps o e ptros o~cio,s, pueq~lI el Sindicil-to enco~~r~réis .I!l- igualdad 
pes~llllsplo, fJ,c~~ q¡¡e llf. ~uJer no I prostitución de tal fonna engaJiadas, I _. formal' la ~valancp.a de fucrzl!- qUI! con el hombre, con lo,c; m~mfl§ 4ere-
¡¡~~e ~~ q4~ p~riJ. I~ COCl~~. I que no pudieron escap'ar de esa red I SIRdl~at8 Unu!. de (Jo.l5t .... ~eI61) fBa,rlada 1 barra y termine con lcs abusps y chos y deberes. 

El viernes, en el Priee. miles de mil veccs odíada de las "Agall:cias" I de Saos) atropelles que cn la. actu~lidad coq:¡C-¡ ¿E!!1 q4é f0f!ll!l: ~op. re4"il?Yiq~ w 
tri-bJtj~4~8 pu.rJjemn I)ír 1:J, adhe, y de los "pollos pera" que concur.ren ) ... . tcn todos aquello.'; que del trabajo de trabajadoras marroquineras? En for-
~8 4e JI Seccjón ~~ryil,lig Dp~ti- a las casas de cita. I 1011 <¡tros ~ven, y pop~r dar p¡u;o?J !ll¡l. q~e sol~7I1te d!,! p!!~lo nos 
cQ 41!J Ra,rng 4e Al~mj!~t¡¡,c~ó~, al ¡Sir.vienta.s de Barcelona ! Gritad si.o!tema social que los hOl!lbr~ qºe 1 sonrQ)a. Tra.P!!Ja~~ ~. ;te. ~ 
aú 4ue fje pe).sg~w, M!le~ !ie !ra- todas a la vez: ¡Abajo lu Agencias! Los trab .. alad, Qres elDpleados ea " 8S estamo~ e)l 1& C. N: T. propugn¡unos. l t~~ el di~ ~ pIe ~~ 1!~ ~y.ma, 
H~ p~',ºJlle.~ ~ g'J'IlJl car- ¡Sirvientas de toda ~pafta! Ol'gJI.- ' pn sinfip. de prob:eJll¡LS, taI?to .mo- , ~aº,d.o ~ JDlSero JqrnlR ~~ ~~.pe-
tel de las sirvientas orga~j~¡JIj.;S, en n izaos. Seguid el ejemplo de las sir- obras de los Dont,otl· stas To .... , tis y rale~ como eCOT~lIlJCOS, qos qbh~n I setas dl~n¡¡.s, cu~qo §u j~~l ~u
~¡ Il~ ¡¡~ p~i¡¡, J¡¡. del?~it»~~ón inme. vientll!:l de Bar.celona. '" 4W ~~q. a que los product? res nos organi¡:e- lado cn las b~e¡; qe~. ~~ ~lJS! , que 
4ilJ,f¡¡ g~l iÍUJJWñ4Qr ~Qj~. Esto solo ¡Viva la ConfederaciÓll Nacional doa. I'ar""o", bBrJD~. DOS, decl~raD la mOl>, ya q.ue la un.'ón hace la fue~a, la P~trqn{Ll . de e.<;t!!- 11tdlJS!:~ #rm6 
11;11 1p ¡¡Wjg¡~te pllra ti!.cer call¡¡.r la. del Trabajo! t.A D ~ a , 1 puesto que deSUnidos somos los J1.1- con el ~1n.díC~~9, ~cq. ~c~ lPás, 

. guetes de la bur~es¡a v todos los que En el poco tielll~ 'lu~ l!~v¡unos re-
_D.I.rr:UUSSUmIJUflnnn .... ":::;O~,,~~G~~~9;~r;$;~;_~~~;'!;~;;;~~ buelga de bl'3Z0S eaidO$8 porque ¡splran a ser19. Pl'.e~~a or~izlgse orga,nif:;¡.ndo ~tª ~~i6~ Mm~ r~ 
,-' para hacernos respetar C9JllO ;¡PJDD~ or6~i2;~qo Yl!-~ ~M. ª" prPP1'= 

"' .... TOO .0' DE .:oS. P-=-CIf'ICD 8 y FA R MACIA I ba~e diez 6i.eman!lls ROe DO lAS abo merecedorC-'3 de ello, PllestQ q¡¡e SQ- tien;¡p.o q4e h~m.95. ~~.14º ~ 6lll. v. ~ _ .. , ~ . ..- _. - ., ~ .. . . . ~ oO· .... , ... ~ ~ • mo,s los (jnicos que te~~mos derecho f!f!.!le ;:WOl:pal¡~ qye 4UC~ ~ 1M 
- DE - Ila. ~US salau.·os a todo, por ser lo:¡ que tQdp lo pro- ¡niSIP~,~t~e~!!!9r<l@tJl.O~ ~mo 

l OS B H O M .s - I'!I! - . ducima¡;. en el eco~6JD!co: ¿\.l ~Q tl~JIP te-
. , 'a . I ~ay l!n proble~a qije precj;¡a re- l)eP.los Q~e m~lfest¡if ~o ~~ liPa-

P.t~T", ... (c"~Dáa VII~do~at) - T~I- 33GU I ~ la calle RocafQl't, esqUlna ' 1 hualgfl. de brazos c¡údos, y esperan en 1 accionar urgentemente, y este es en do y $ti.Stª!=cJ6~, e~ !:¡¡tgJJ~ con 
pescuento a todos h)!; afiJi~¡}os de I:ls entid¡l~es obre!':!<; mcdiante pl'C- ParlS, se .. cc.cu~ntran dos obr;lll ~n las aQl'all al verdadero .patrono que la fonna en Que ~o~ tratí!das l~s I q~c b~ r~p:9ll.qld.o ~9.$ ··trJ.baJa.dores. 
iIIn'i~lj)n c·arntilentidéld. - Senicio a domidiio. - Las rúrmu\;.¡s son 11 ~~~ru~I<:¡¡ , slCndo la pr.opi~taria, 4Qbe p~g.~.rl.e:> los jO!,lUl;s u·~l:>ajados. cOll!pafi·eras"ll!¡¡.rr ~]}j¡:¡el'4S en la m¡¡.- Y l~paj¡¡..qo~ pez:..t.w.~c)ezP:es .,. esta · 
. prepar:ida' con jjHl(jjcalll,I~~os qllíll1icumcntl' ]l1ll"pS y d e ol'ig~1l I .\;C .. 1ill :mrm~ 105; Obrel~s: dona J~ I El. Smclcctto de Cons.ruCCIOIl de la yoria. d c las ca.'l~ por sus respectivos \ ~ecclón, ~ llueJ¡tr9 llaJn~~ para 

~!!i===:E:::;;:::;:;:¡¡:::;:::::;::=:; __ :;::;.:;: .. ;=;_¡;, :;.:::;:;.====~ sefa Ló¡>ez de, Puig. y~a. ~e Vlljl ba,rp~a ~ Saos se encal'ga de que a patronas. Han lleo-ado a Cl'e~rse es- l:J.ue ~cudler@ a ll\l.estn) ~~q.t.o. 

I
_ ...... : ... ~ .. __ '" __ ... __ .~ ____ = __ ICQ_~~ .. ~. ~~*' nueva y (,~!tru . E:;;ta seJlora t.i.c~ co- 1 ~to¡; ~re:'os 1e.s sean a:bonado.s los tos señores' Que p~rque sean mujeres ColP.pañer;l.S y ~~mpaj.\eI'AlI: En .la 

1"111'" '111 ":""'''1111 I lun r.51J"USOU'H! H"~N","~~~:'='::. I mo COll'tr.J.t'sla y ~orre<iQr a los her- JOrn¡¡Jcl> oue les a"~""an y n d ' t' d - l 1 ~ d t t '1 co"fed·er.,·ció!l !T",.io,,"l A..t ""'"o ..... Jo . , -- .. " . . . ~ UC""" . o ara no lepen .erec ,o a . re¡¡pe~o . 9 ril. O .. . . H . . <OC >" )-" ...... _ •• ~ , 

81."lea'o Ualee del I federa~ióB lVa~io.al manos;~m.!J:Sy.;rua.p.carbQ, qmenes, I por splqClQIH1.d0 este conftieto ha$a No deben 0lvi4í1r los "¡¡eÍlOlitQ¡¡" pa.- ¡ t¡:néis u:' lu~¡¡.r q.~ ~~~ ¡>~ . I3' 

--_ .- ---

. • - . F?r m ecmclUn ,~4 Banc.o de la. p.~o- que ias personas ~ntel"esa.das no ha- trqno,s q¡¡e, si no han ap!'en4ldo e. cop.quist.a d~ ::»~trq ~~10' 
Traasporte 1 de la Inda$tr.a Ferro- pled~d, se 'on~a~ gan. de la Cl\."F1QtacIÓD ifan ofecgvOlf lQ¡:; Jorna~es que deben. respetar ~ l¡¡.s traijajadoras 4entro. 1 ncs, y SI ~uert:IS q~ CP¡W> ~ 9j:)her~ 

, de,~has .~.as._ . So~ ~IJC~as las quejas cjue llegJUl de las fá\)rica,.~ cOlpO de!>en h.acerl,o, se nos res~e~~. t.o4.0-' d¡¡bé¡;; ~udj¡ 
JaU»IliZU08 OTft,..1\ VEZ! , 'itria Nada dI nar°::. de lo ~terlorm~te 8.. ~e SI!l41~0 de lOll varios contra- l~ tp1.l¡ajador¡:.s de sus cas<).S y el I ;Jo "\'1l~stro. S~q.i~ato p,..,~ or,~S6 ,y 4 .- ~ d termina I A. L O S FERROVIARIOS, :\ L éUlotado ID (,te lo que a oolltmu¡¡.ció~ ; ~I~ qlle, no conformes con el trato Sip,.dicatQ con c1)a.s, n.o están dis- I j Tl"!lba~adore$, ~l "iI!4lea.tp ~ es 

OUmpheedo 00Il 10, q: o~ Pú- TI~.\Í1iSPORTE, A LA OPINION e~pondrcn1{)s, <:le llO. ¡¡er .ppr la ~ ~tQllalJO gue !ia:n a los obreros, les puestos a tolerar , Y si a demostrar. I pt:ra ! 
la ley de Imprenta. y,'a .. " . l ·· · · . - nuncla q ue a este ~~dlca.to han llC- rob;\n l~ jQJWles que tr.abajall, des- . . 
fIIjo), pa~ ~e. l_~~~ de uno~ ! 1 UBLIC.~ eh? .jos c;!)rcl·o.s de clicl1Q¡i -tra:l?ajos, ~~eci6udo en la impunidad. ¿ Por .,,~_~JSJ:U"'''U.J''If''USJUUS~HISHSffrHf''P?'IfHr:II~IIJtIlI 
.... i~~()jt, .• ~~~. de_ I Como siempre, tenemos que salir q~J1enes, c espuc.s de ilJ.gvar ~ueve y qué ~o ~ les ;i.plica a estQS sujetos -- . 1 ~~"V 
J"1»~ ·mand~ ~ .~dQS eJe¡Il I al paBo de las innumerrubles ma.nio- ~hcz .se~as sm co'br¡¡.r, ~ ~enq():a l~ Ley.de Vagos y MaJeantes. en vez L'" PROP 'GA.NO&. A4til} 4~ ~!1&~ iWJ!y~. ~ra-
plare~ al GobIerno ~~"'11. 'pa.ra. que s: 1 bl"as llevadas a cabo ilOr las Compa- 111'1' O! ;nahdad de ~os ~Q~ol! atlsta~, ya ue apijcá;rl>cla a los auténticos traba- , 3 . - dGl"~: ~~ci.§Cq ~~, ~ pol-
l.f!I' ~~ .. ~Qri~1I&16J,l ~ P9de~lo , ñias Ferroviarias, que nunca se can- que estos caua d l a otrece::¡. el <ij¡lcro ,ro.dOre,li? ~ La. REGION \ é et, F . RieF!l y ~ ¡>r§.<1u.. 
f;listrlblur ~re el personal, pero _l~ s:m de atacar, ,p01" el '!>rocedli!üen-l() que n unca llega, han opta.oo. por de- Nlllgiln ogrel'P debe .trabajal' ~n El' . ~ . I SAN ,JPA.!-'l P¡; 4M> mNTS 
transcurrido las lloras y la contesta que.sea, al ,peroonal de las mismas. Clal'a¡' la hll~¡Z'a d :: bl'éü1OS c:l,.140s. _ que a ·la. lI.>r'4l11"ra semana de baber y~ de @l!!mL.cipq. ~, Ora-
ei_ que 1811 ba.n dado es que ~rel~ I En el caso que nos ()CUP~, se trata.. Pero lo m as ·:;raye es qt¡.e los sCll.O- .tr~baja.do l~~ya I'e<-.i b:.do el impOI'te ?ara hoy ma,¡1.es, día Sl I dQr~: ' Fr~c.i~ Fre~ (de 
~ JIl.Il4, porq4e p;¡.p de ¡pfo I de enfl'ental' a. ,los ferro,,;arios con T~5 contratL::ta y tenedo:' , Hc~.~os de sus jo~I~. ¡, Yuede trabajarse TARP..¡\.S.A , V~) , Mviq. ~rón y J, J)urin. 
ma.rIo. + 1105 compañerQs de 1as contratas fe- Carbó, ·par!'. q!lltarSl' l'eSpou<;a:)l}:'la- $ cobrar? di],s ill.;¡ip J(I 0l:P. nirl (~L A l(!s nW've y medl.s. ~ la noche, I Iq.{]~Á 
~te es t¡:p. i5intqma ~ue deoo~ cla- I 1'1'Oviariu q~, en la actualidad tie- I des, han l)~lO como l'epr~t~~tes ! ·los obrerM? ; ~ ;JL .~ _ .} , ¡: ~ ;:p.\tin 4~ afinnac~ón SlD{!,lCal~ orada: 1 ~itin d ~~ 11i~~. pra-

ra.mente lo que a pal'tl.r del do 1931 ¡ nen un conlltoto p lanteado con sus 1 d e las m enclOnad¡¡.s opra.<; a dos tes- I · ~ ,:'" '!Ir ", . I res: J. Montserrr.t, J . Borrá:s, F . As ElOJ"e:¡ : J. F-al'riois, ~~n.aptmo Ba-
lMUilta el af).o 1933, r~lza.ron l05 con- ! patl"onos, pero a Ia.s Comp:úíías les taf:rros" . 1la~:Wcs Miguel Sa:Js y .\ " ~ ,. .. I caso y J. JI,I3.Il Doméllech. epes y J. JUl!Zj. D~eoh . 
.. ~t'9t! ge li- Geger¡¡.lld?d. _ 1 interesa defender ;), los " cor¡tratis- LUIS Corbl , qweJl eS hacen d e contra- y .r .. , '-Sa!id!l, a la¡¡ echQ, en la I~pren.ta . COR.J.'ITEILA 

¿ ~ q,¡¡é ~ s.ejlor E!W-~ ~era 1 tas" , para de esta fOl'ma, mantener tist:lS, y . ent re ·uuos y otros se J\'!p~r- I . SIT~~S . . . _ A las diez ~ la m~, miüa de 
órd~nes de Ja To~a, de los caplto~~ I el 'C onflicto (que ·l.;1nto les c'Jnviene) , ten el dme.ro que por haber trabaJa- , _ . . Mitip. de afi,r-ma.clOn ~Indlca.l. e Ideo afirmación si.ildieaL Oradores: ')ta-
de ill: F. O. del Puel'to, o de la. Uman I 'puesto que lo que parece bus<:a.!·se do y pOlO JUE./.:l ~l~ c?rresponde a los I ~' ", yu,sotros, tl"~baja.dores de l¡ls lQg~cl!. Ol'adores: ~an¡l Durl\P , Al]- nuel Simó. Gregorio Jover y José 
Sindical Ca.t.alana; ·? es ~ peFtupbación de orden públi- traba.jadores autentl cos. I obras Saos v Corbi (),S ,recomendamos tOllio Or.tj.z, ~rlos Pri\-da~ Y Buena.- I Xena - . 

¿.VoJ.VeJ»oe otr!J. vez ~ l~ ~a.das co. Ahora,. ·u.nas pregunt~: ¿ Puede I no fl.bél.1}q.o~ vLl~tr,a 'notitud, ni de- , :eñtura DurrutL . I ~ oradores tomar!n el aut.0bú3 
~? . ' no Nos es 4e oPlj.gación hacer pre&n- ~. Republlca de Tr:!:baJadqres P:l'- jéis que nadie saque uI1 ¡¡<no Jadril!o Salida, a las siel e y m edIa, d~ los I en la Pl3.Z3. de Esp:J.ña. 

~scabr039 <;s el cammo qu_ pa;rece te la paradojq. que se ual'ía si se I ml·t.I· que lo!i ob~1'08 q ue trabaJan: <le l~ ~l?ra h~ta que oo. Qréis lo que tallcres. Tome nota el taxIsta sano , .- 'l'ORRABA 
qUIeren recorrer. obligase al per sona,! fel'fOv iari() a que 9.y 10 semanas SID cobl'ar, y cl;ando I QS ,perteJ!.e~, sin .antes 'l+ali>er salucio". I cdlO. .. ~')¡ 4A- ' . . . ~ 

No <jueremos tr~tos de ~ov¡i!", s e- reª~!z~e ¡q.s tra:bajos destinados al éstos reclaman lo que de derecho le!> nado el ~indic.a.to el conflicto Que os MOUNS DE REY ~I.tlll de ~rm~n l~_ 
Aer eówtejero de G~berna:clón: pero personal de la contrata, en estos mo- i C91·re~p.ojlde , no enc¡¡eJltrcn qUi~ll ·I~s I afecta. ' - ~[í.tin ~e ¡¡.til'macÍÓJl ~d~Cjll, CQ!l- 1 e: . C~e llom~l'j). de 3ame• pe l)r&-
twnpoco e~mQS dLSp~estos a que mentos en que las Com}Xlñias han I ¡pague? ¡,'Pueden representar los u'a- I Obreros' ¡Viva la acción directa!. tra la guerra. Y el tD.SC!SlRO. Of~ ~ms'.~ ~ di~ d.e J!'- ' Antonio 
fIM ~_ep GU~ hberltadea, por tellido qtJe a-etiral' del selv~cio n,] ,pel'- I rojos ae e~plotación indlvidtws insol-' .F~: Vie~ TuróI! , Fidel Mil'Ó (~lr-l4!?r~. Fr~~. O G:= 
fa'Vorecer .egoismos malsanos: y que SOllal que en el movimiento de octu~ ventes e l1're!?PQ~!l¡Wles q\lc no son I ~ ,JQJJta 4et 8 , u, ~ Jo) y I'T~e~o Carl'~O , Or-Uq y ~.lfljl , . ¡ . 
no debe 19noral'. la.s tra.g~'Cl1a.s que 1 bre ejerdó el esquil'olaje, ha,píéndose U!1a g3.l'aZItla para los trabajacores? ¡ ~~t~ón • 'ª 1MLrr~"" lUléro01Eti, dia 1 de abril I SANTA ~RA DE]. V~ 
~ .. rOI} en epOC&9 recuentes las ,~ido esto flOr la actitud cnér" lAs obl'~ros ileva.n varios dias ello cJa 4e ~ ARENYS DE MUNT Coolaraacla ~ ~~ ~ ~lM..!I 
pucia:lldades de ·~ombres que repre- gica de los ferroviaI'ios y ~J. fa- Mitin de aJirma.clón aecla.1 e j,deo-j AlOOSQ, Tem&: • L~ .<\te!1!:ps Liber: 
~ al Gobler¡¡,o de Cataluña. vorablemente ónor el G<lblcI"J'lQ, 'U~~~~"~dIC~P*H."'"'' """''',''",u91*',,,_ v..,.¡ O.~"ores · E, Farrlw Marla tan.oe Y ~l porvelW' de da i¡~ !:ItIiJIl ., ".. . _.ca, ...... ' , dad" 

;. 011.. La ,JUP. te,En:el'to::::~n:-'~~~~~ ~ •• "'et. sc-lurio •• 4Io El .llIn eo.'ed~ .. al de D=da~':~~lu)~d:-:' ·t.allere.s I ~NrA QOU)l,U. l)J!j (~JitA~A)iEn' 
.Pfl":'."UU"';I""'$"'=$::~ obl1ga.ci6D que tienen de ~9 hacer el Se notlfioa " los compa1lerOll y Zaragoza ele SOLIDARIDAD OBRERA. Conferencia en la Casa del ~ 

juqo Di a contratU;~ Dl a Em.pre- simpatizantes, que se ha solucionado Vt~ cJM. • ~ .. ~ Qe R, ~ 'J'om.t-¡ "10> 
.1 •• II~al. 41~1 .... 4Je .... · ' el conflicto con la panaderfa Pyig- T~Q <;o~paAero q~ djHe etoc- PUEBLO NUEVO I munismo de Esta y ComuDllmo 

1.- Oomitlls de '*' SuIIIfec~ gP6e, ~e la AveDlda Can BaI'ó, 21, t~r el vi3~e etl ~~ ~ dom.l.Zlco Mitin de afirmación Ideológica. en l Ltbert&rlo". 
~ ."., ~ obteDiéndose un rotundo tl1UDfo de pró~Q. <lJ!be dlri&1r~ P'U'a 1& in's- aa barriada de Pueblo Nl1iJVO (8&f- BAJUUO DE LA SALUD (Ba.d~OI1& ) 

Madrid, 2& de ma.rzo de 1936, la colaboraci6n ~utus y de ls acq,i~1l ~rlpctó~, al ~ "4/r Truqullidad", colona). Oradores: Fidel Miró (Mir~ I Inauguración del Ateneo Liberta-
JOlali a ISOIOOT A "CBOVO~~ ImmSm::9'fU • .u','UUmUHGU. directa, lo que pUblicámos p~ los de odho' ji. ~!JC"~ d¡;l J~ pocl1e. y pre- lo), Emesto Herrero, ~~~~ ~ rio. C<onferencia &. C&lWQ de F . Ca-

TE JUNCOSA, S. A," Sladlaate Ualeo del efectos consiguieJltes. gunt~r J?9r el ~~ero P. R, Y Antonio Orliz. I rrefto. Tema: "4 Juventud y la gue-
~ Quedamos muy agrllcJ.eeidos a los El presup4esto es c.le 2;Z pesetas iqa lWH-TA ¡--ra". 

Se l"Uega a la or¡p.nizacíóll y mBI- lIaAlo de .IIQle.,p.~lólll ye cinos de la barríada y al pueblo . '.( vuelta. . Atcpeo ¡'Sol y Vida"' , calll' F'ultóu. \~M\'UEVA y ~V 
tu.atu ~~ !te i~ter~ 001' el ~icgt .. en gen.eral, .por ·Ia. {!olabo'ración pres-- nÚJIlcrQ 8. cQntere:qcia a .c¡¡.rgo de \ Orgawzada por el 4c~ . N¡.t.ura, 
,,-. J- ~W "Q'u~:q¡",te Jij~O:l!l!- , s. 4 ,", AVISO UOOEN'l'E tada a este conflicto. . ~'!~$~~~~~,!~~~;~", F~:anc¡~9 fellicer· Tema: "El fas~is- I el pró~ vi-ern,e.s ~fe~~ ~ ~ 
IJ~ I.l~ .~~fu~da!i cm~ el chOcQ1Jlte Ppnemos eJl ~ODocimiento de todos ¡ Compafieros: Co~o véis, la l!Q¡Óll Ce il' d R I 1119 es 'ilj. gu~rr:l.'· . ~o de Jl!-IDl.e R . N.~. r~; La 
• ~~Q .Jq~9IIa. , ~~.és~e ~adS1- IQs c()mp~ñeros 'y' de Ja rnoganí7.1>cio'n hace la fuerza! - La Sección ra,lla- .. e e .. ~ ~,,:IO'~~ ' "''' .... 40 día ~ I JUvcnq.w t)!l el mQP,l,C~to ~" __ . 
.. ; ..... ~e CaD este S'ftdü:-to 1 .'P~ -, . ,,~ . .... d G "" ......... ,' .. . T()lJle noto .a el ~p1p,a1)e~ ~~.ma ""-.., ' . ... ... .. ..... . ... . ' en 'i. cneraJ que Vicente Sa.-lvDrJor de der()s del Sindicato de AlilQent/l.c~p. e, pu.es .lBar ... nislall N .... yARC~ . . ,_.~' '1' I'~ 
~ yq ~, el I?<?!cpt ~ "~c()- ~ S . , ' " '. . . ...." . P 1'" ~min qe ~l'1Pación siJIdical. Ora- de qUj! ~ ~Cl~C.OP' ~~ v", 

_'j~~,~. A.,", m.~rc/l. "La CllO- ~~~~~PJ~~¡~:~llt~in~~j=~:~ ~""~$$U~~ms:,""~~ 4e tllaattAa dor~; ~. M~~ í 4c Manresa.), ~ar- cQmpatlil~i <le V*l~~.,f. 
~. , ' 4e "uqu¡. iP'~vepa4, est~. p.eJl4jpnt.e qe I U" ... S e .. • s i D ~s J?r~ y JlJ.CJ~to Bor$.. El ~~&; .n~~! a.r ' ho\' • .•. f:,,.f .•. U.U$~.HU."".~.$,,~ J~ exp~n, .e¡ll~ ilró¡mpa ~blea; . MI '" _ _ .", . Hoy pasal'án los compoqep'~~8 Qe 'fOJlle lJOti&. el conwaftero~. com~erQ ~~~ ll~ " f . 

q~ -:.elebrIl.Ffi. el ~l!JP..'? de ~i.mept~- t A dicllo Comité jl.or el sil~q 8!! costum- . . . ·GUWNELf.../l.. .' por la ~~a, ~ f~, JlPf ?f Se-
a vl.8 a ••••••• ,_ ,:i.~, pues si el). 'liJ. l).ltima a.sa,mblea e 111 r Q ... Q S bre, a la~ ¡¡eis de la. tlU'4e. - E~ Sp- ~~tm de ' oricp.t~ión silldicaJ y Cl'etarí.a del C.Q~it.é ~~, .para 
." '. . . ." JlQ fl~ e~pulª1I-4o, ~4é por 1W ~n- cretario. alirmw:ión ideológica. O~4P1:~: Ro- ~evIst~ COD C~o. 

Un.,Q Il' trij.J:se lWea8~e. ~o se poncibe que qaya. !;ere, que, S~f'P Dolocet, .F¡-~pcisco Moles y P. 4S.~. . ~~ eJW M.cmfi~- :'-
....... WPJ J>IJQ Of$"~__ NYic.ente ~aJVadOl' ha ,Pa&I.CiO a .la. como el q·pcijra.dol' J~aj:¡ i:tjel'a, QUs- ~~~$~~o;,~~'W~ .t.~' ~{.el'a, ~nN n .. S'. ._ . .... R. S' • .n., nw .~.~.,. , ,, , A 
'~H "qR~ J.)J: "08pl'J',*"~'J' r SALT ~"f'-' !'!"~ ~t't' '1"'e'P'!'''''f '"'~ - -u. a. T . Por ilo vib1:q cl"!!erá ~,qlje qu e aviesameote y s in previo ¡.¡.vi~o pago, y ad~~ de mejoNllOle la vi- . ., . . Se ~1p1 ~~~~ N~ • .... t.I# .gte-'*" C~~R jJ'Q Qln:~,.os !lJ) p¡¡.ro ~<m ~e P~§Q, 'h~ et~dldo .toda ',:es- parliq:lq.p. delja~ll;Ciar a un inquil.i~o vie;.¡,d~, la m~ti~Qe 5iempre en buc- M!,t~D Ae oneJH:~e~pll S¡n.q.1Cal . Qra- ~-aJe:; ele ~'jLp .. j~ ~ ~ti u-
'q~P gel ~t!J4icato lJ1}iCIJ de if.Qs - pm18ji.~¡~llia4. por el solo hecho dc haber presen- pa..s cop..diciaDe~. ' 4-9t~: ~~~'i¡¡. pijr~11 y Jo Monl.,!¡¡¡rrat, ~¿n 'y r~rg~~~ '~ .~~~ 
p;t~~ ~ 1-II911'J.~~t, .~81l~ wnerliC . OQmo '¡JlWemos ~~!'! Y;J)ce'jlle ¡:;a.)- tado U'IIII1 denuncia r eglamentaria 50- Q!sa,» toditos ~ qIJ6 las I'Ixpongo ~~ S~~ Q~ ~O'lA I:p J.!L l'egi.q», ~ ~lJlf.j ~l a. 
eA !-el~~J.J Cl)lJ oqrelQ/J ,PlI-ri!."P.!I d!l vadqr, ~¡¡. mjlltlj.do y "i~e ~ista4 en< bre iIJsa)ul;¡ri~l,ld Qe 1", t)ncll, aJ Ayun- para honra de su "holUlrabilidad", ' a I ~ItJD de a.tl~aclóij oSi~11,C~· Qra- ~ ~¡un3.1"á,# Ji'r .. ~co~, .. 10.1 
~ ~ filiP.4iclj,tp.1J ge JM.fCtiJP.PiI- y Jlll~str~ me4jqs, Q#!I}JlqS .e/iU ~ue qe lamiento de Ba!'ccJopa. la lu~ p(¡'l>~i~a del pueblo de ean An- dQr~: Jo~. q~povart, V~c~e Sll- 8igu~llte,~ Pll~~ : • 
M ,IMII, a~ M t,#IJ1J1m Go~JslóR I lj!et).cj{)JJ, par.a qije no :lIQJPren'da, Ja pel'o, e~ toda épP'~a, ¡¡I\lmpre -hubo ~r'.5s, par~ que a toda hora puec.l~n vewe e I$dro ~{J"t,~. lIqy, ~ 31 1e ~o, ~ Jftrá

t
, 

NRtItNH • JQ~ m,,.Jw.i¡t, pJ.rIJ. CP.lJI.U- bu.en~ te ~e D!J4le, y ,lE: r~l~n corno Individuon que se <1ler~n lo qOijocer CQIPpL'Q~r pctp!l:¡I!f:!.l~ente lo que ~pi I DClm.,p, ~ Ü ml!oña.t¡8, 4~ 1. \le a~, .. y'~~u ; 
IHMlJI.I ~ ~Pll1 de gFM ~~, se me~e, , por ¡¡U cQnl!ucta, Y el mCP.J;~qn~o se- ee ~rm~. POlO I~ cual, pongo a '8 PUIGREtG el dla 2, on Moli: ei di&' 3, ~ f-iJ,set: 

JfYHlm 1JtJ1JJ1J;i!J1) ,IIR~I,.,: c.alle de Loa .compañer911 u organiza.cion~, fiol', P')r '0 vjstQ, qijiere dwt~irlIle <lisMiición 4e quienes con buenos 8- Mitin de afil'maci6n sindical. Ora- el dia. 4, en Fiseó: el dia. 5, en Fbx 
Francisco Machi, 11. - Comisión Pa- que deseen más detalles, pueden pe-¡ con el honor de su~ pr.~ap 4Qtes ~,. qui~l'&I1 eomp!'QMI'lo, éste mi do- dore:,: .Jacíntg ~rr~, p. R-i~r"', fJ.9- y 1i14.,,§jJ.; tl 4i& .6, eci La Palm&; 
r.~ •• HoilJljt4~~ ~ ~qtlrtlgllt, 4i1'l&:i- al Comité dpl Rllmo de Afim~- JWLl~~rll?tas: ya que "el que esto es. JJHPI!ig, a4lU ~lI~iu, 3&, 811iJU1I- sarlo Dolcet y Carlos Pradas. (A las el dla 7, en Torre del ~ol. r eA 
La Comlsló¡¡" ~ ... Oomité cribe, :¡lem¡>re estuvo al comente do do. - Juan Cap.<levU&. DUOVO de la maftene ) . di& 8, en BiDobl'e 
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~ •• I •• e.aC!I.D Re ••••• 1 .el !fP.It.,_ 
.. ~ 4'8'.'" RI_J. Y Naypr,. 

DESDE SEVILLA PUEBLOS DE olNDolluelA .. 
s , 

~,q_'e.I'.t ,gl~j C~I ..... ti, C..",.cclt_ 
(SeCClÓD de JUbaAlles) UTRERA,CO~FEDERAL 

.,..r : A los trabajadores de IQ 
__ egijo 

El eoolll-t.,.. ~l!. ~I n 111'1 CV ni> D .,n., ~. pilo., uII.ti. ~ieIppF-e f1f~ ~ I111~p'10. ~ igu~ foco que iluminó al proletariado de 
" V'~".;.; .. aa -U1 U,",,,,, ., LV. t.. fJ)J~ '~ ~ ¡ ~ 4~ Jr.sp~~. 4~ los que \1l-- toA!!- Esnaña. 

vi~rpn bajr) la bota dictatorial y je- AlgÚtÍos connictos de gran enver-'Ir, !'! 3i8 ',abF!iaGiores en la lDi~e- suíUca. de aquellos que para vivir gadura, tales como huelgas de mejo-
" _ • ~~b~.el'on ~~ eugaflar a la c.\a.Se ~o- ras J~prales y materIales, colQF6 al 

~~rt'ed~: Una. serie lrr~irnla1" y I servaci6n y una ~~~d6n de cUgnidad ria~ por la, loe. atm~e. ¡dad o mala tntea- r~n~ y. P,qr e'tcde• ~xplo~a. in~l· proletariado utre~ el) ~ po~ición 
~J11-!!C!1 qe a~~Dtecim4ent06 ~r~tocó el civil y enconórrpca . JlI",... canJ o €u. el cerebro de aquellos pa- de bombres cODl3cientes que sabeD lu-
f~~o apl!c~ble de do~~ción demo- Sangre y ca4~ fucron loa arg-u- i ' ci I I i tj~§ ¡loW,s. u~ 1j.eI1~ tJe cosas y cpar con vale:ltia y ~ImC-?:a. cuy08 
~~ q"e i.ma¡pnaro~ lO! paladi~cs mentos que la ~\ltá ~iI:pió .. LQA "'. ~ .JilIl4'''' 1". p.mmcsil§. gJ.J~ M~}t 4~ s~~ 1~ pre¡::o- hel'o~mos le valió a. lqs t~JAAorea 
de la pequefta bUr~~~" y ~s &!~_ para ed~car ~ ~ ~U~¡~ 1 la re- nizadas po.' "Cl-istO", cuyas doctri- de ésta muchas C06&S bellas y subl1-
dos circunst&Dciales aociall'emócra- ~lgnación 'l~ ún~8 de !0l! ~l-- ~ ~ ~~ ~ ~~e ele! ~9~! ! lIJo ~m:. pPl' ~ ~ ~~¡~~; p,E¡.S dijeron ij~y~r~ a ~ ¡pos 440- m~. como fueron: l1P.erta4 M ~lase, 
~. )adores. para pos'trados bumilla(tos a ~á.s ge 4t'~I~. c~~P.:~ 1:Z'~~a- ;pero. CODlOSC s~Ie ·~, S1ri~e Iij! radores de "Diosn, tie ese "DioB" om- ~ r~p.eto a 8U~ C9l1gu~~, el ilere-

En ~ trrup'CiÓll ~~ ~ tromba Iler- la pezu1ia de la Uranfa; sangre ' y ca- ~qr~ qu~ tr&Q~~R¡w.. ~ ~ <l!0.:os ' rompe la ~ucrd!\ ,por ·10 m.ñ.s 4~lgado'l nipoteI!te, tQdopod~rq~. y C!ue de cho de asociación, 'la. li-bre eml.slón de} 
secutoria. que asoló España durapte I dena W!!Ó ~ ~ l~ ij.~I1~Rlica para los ~ ~~~an j!n ta J!li~ra., ·por ctq- ~Q!t ~ a tre5Ci~~ c~u~f1,ta pa- 'I:~\~¡¡. pe:;yü te; p~r,O <¡¡¡.e !':í sus a.40ra·· pensl!-lIliento. etc. ?en>, ¡og, parado
!tPI Qi~os n~p~büc~QS. corresponde miiiDlos fines. Todo Gobierno. por el P!!- ~ ~eD!~~ c:J~ Ja Wi~-m~. :q~:s'Oe dres de familia. el aufriT fas cc-nsc- dores: enemigr,,; (le que los "pueblos j.,1.! los partidos políticos empiezan su 
en buen grado l~ responsabilidad al I hecho de serlo. adquiere naturaleza qu~ ~8~ ~r $e ~ ~a:I'i'? ~e ,la ~11- cueqci!JS' q~perta.s~:J. <lS; sq ~gnor~cia. em- la.bor desorganiZadora por un lado; 
proletariado que con sus negligen-I de tirano &l verse obligado a defender ~ción ele ~&.If o~. ~o ~ qt~ ~ AJ p8IC~r ~;t~ ~rtto p.-0 ~~ mP.~ plea.p~ l~ prpce4ip:?4entos crimilla· por otro, el P.~er f.l!J~ rl;pr~ra 
cHts y ~ cqpüa.qz¡¡. ~n lIJo ver~OfI¡dad los intereses de la clase que repre- .... gu~ ~ -:t c~~r Ja forma Ja intenciónae eXIgir que le ~}idatl 1M comó lúeron ·los ' dl:; '1;). ' ''Santa'' I a~ pueb!o. ametralla' a di~tro y 31-
~~ 19s !=auqill\l8 ~ el b~o izq!lier- senta. Los Gobiernos históricos legis- ~ ~brar ~ ronf~o~Q gre ~()3 . re9P,~biJi4gpes ~ 'f~ c!-!~p3.P!~. só- Inq:¡Hc~~. !lile en nqp¡pre de "Dios" I 11!e,(lt ro ~n plena calle. los tra~jad~ 

. <li§ta, dejal'Qn que 1\10 r~ción é+lian- l~<.lo:ll dictatlo egoista del capitalis- tra.ba.ja.dor~ CO~ ~l ~rjUiciR ~~ ~na ! 1.0 deseamos con esto <!uc 'lo~ t~ba- y de Jit 'IgI(,5iá 'se ~esma.ba a to4,q I l'~ h~¡yen a. la desbandada, y ~ue
~e sWl p'~~icion~ y se l&nzara al roo; ·los neo;;')biernos del ¡prole"..a.riadQ ~ro!d~ de 500.0p~ ~. ~ar~ Io~ JOs se re~p.C~ ~ ~ m~yor oreye- aqu el rlltp ppr ;'It§ id~ ~~~! se rfi!- 1l1}S hherta<lp"? que fueron conquISta
~!t9 de¡ ~P&rat~ gubernaqlental. (-Rusia y 'PMtenciosamente Méjioo) 1~1f;f~ d~ ~l4d9. ~ ~~w.?os ~e-~I par~ quitar de ~ll. lITIi~ria e~ que I 0 ,:,1::.1";-:. qf:~r:¡. to~?S I,Qil 'pccie¡CS que d~ a fuerza de sangre pronto se 

SÓlo el sectQr ~~c~o a la CPI;fe- para qu~ IUMliq ~~i~t~ !le sus apti- displW-'J~ ~ (¡~~~~ e. qu,en el paro ~ e;:ru! op'r~ ~a ~~.lJn;do a I 1;:> pcnJL. t ~:;¡:., :;in import.::ü·h's de que I t L tinca ron en =arguras .. C~o era 
(1t;f~ci9.n N~cioI131 d~l Trapajo puede tudes ·inf~ib1es. .. ~ta, t~ los tra:ba;Ja4.~fes del los trlJ¡~jad~r~ que Cf1 ello. trabaja- I esto ¡;c hiciera a c:úr.bio de su pro- de espc:·a.z:-. e~ desorgamza.ció~ d~1 
@.er ~cl~~!lo pe la coDd~aC!9n, .por- Toda. esperanz:l. en la. geStiÓll de ~~t~ MW~ar, ~w.~ "11 -t~rreno. ya 1 !?~. Yi\- que no OO~Og J'csp=sal'!)les de pía yida. prolet<:-r, ado traJ.O c.omo COIl,geCUenell~ 
que en todo instante ~o ID&nifeSta- las "~elec¡:~QJl~ 4~ qo~bres" paradi- qlle ~e~~ d~"4f~rtQ co~ ,prue- j1áO~ c.e ~o que en 01 H03pj¡tal ¡di1itar ¡la '!~ntda al Pod p.r ae 1:15 huestes moo: 
ción teórica y militante CO!l ~.m J (lfl I rigir con equidad él l'úmbo de los ~ UItte .un ~écn~po ~olIliP.~o por el de Sevi·lla. 'ha ipasad~. " . LOS rnTI;IEROS ALnO!!ES n3.rquiz~tes . p or- 10 que a:;ilellas lj. 
peligros que para las maltitu~cs pueblos se ha perdido, El fracaso de ~~ri? de ~ Guerr~. ~ ~~ 19 en- En :r.fa~nd. creerán que en ~CYma. A Tlc~;:r del abandono en que los bertadc:-: !uero.n a.ho~a<laa con ¡a san-
obreras entrañaban la condueta y -la ~os má.3 preclaros fué rotundo en el tiende. ost(Lrl laS dic:ha.s <!,bra.3 CM! t exmi- trab¡:¡.jadores tenian 1;IL--:l!Ca su ' ver~a- grp.. genErosa elel pue,j¡o humilde y la-

. lepslaciót; qe los distintos partidos I primer bienio cspañol y ya se ban CIJ.- ~~ más qe ~r~ alíqs ~u~, ~n un nadas.cuanu() en rC:l.lidad lo que exis- dcra causa. y CO!l esto su p ropia. Ji· OO11.oso. 
republicanos de uno u otro matiz. carrilado a.presumcamente en otro ~ycpc~ie:ltQ moral ~~~ ~rjH¡;- :O t~ es ll1:'oo C:la:Y.;~ pabellones = (;$ - eer!.ad. ya. q~e s us ante;x?s,.dO:5. Cl~J- , De-'!pu~s. de un ~ar:;:o ~~o. de 

Nuestra prMicll. se aju!3tó siempre más. que debemos procurar sea. el Íll- que Itraen~ P?JU loo ~ra¡qa.J*Ot~~ .+3..5 ~do rulllO!.'O. dcbldo a la. ~a. CDIl3- pab:!es éstos (:!e la. incapacidad políti- c;a.r:destinMad. cuyo p.erf.Oflo mdigno 
a la necesidad de que los productores I timo, !IfIOJl}al~ qL+e ¡¡. diar~ ~Ul'gi~~ ~ ~as tr .... cci6n. CO!:.1Ó consect~da de la cocodG'.~ tie los pueblos. no tuvjel'on la traJ<? como consecu~~ el fuerte re
~e ~pasen en los Sindic~tos, como E l pro')lema de los e~plotados de Q~~.;pqr '.:r+ m~la or~a.íli?c~?n. y m~a or~E'.nizació~ de :!.:l.s ol?r:;.s. Fu· val,~t! ¡¡, d e prepa.rarles una .sociedad sur.glI' d~ W o~lones obrerns, 
Hll~ ~peraI!Za defensiva y recurso la ciudad y de ~a tierra es muy di."!·- ad;n¡oilt.-r~:-;~ <:o~~ ~~ q~17q?;~ra'ro d ién !.:no!! dar m;¡óos más det?Jl~s, algo ju:;p y equitatiya, .. éstas. ~n :pr~:p3.radas. dan a.l 't.ra&o 
n:;ayor .pa.ra. en su díéJ. ter~in~r con I til1t~ al que los gobernantes ven y se el hecho ~ qu~ ,la.'i cert¡flCa.~lC~~ de I j)ero. eiltcndeIl!0~ que mejor 'luc por ~'u.; c~l.o;.} ¡:es cuC;'.ndo 105 trabaja- te co~ te , bleD:O negro cel Poder le-
I~ 4~1~~1~;¡.~es q~e engeIY-'+l'9,Il to-¡ obstma.n en desfig'Jrar, Ello:; ansíu RP.F<!S t~!4Il ~~ffiiP.::-? ~ df..1¡,c:!:. c~ OSCf.i~o. C3 demostrarlo procti~amen- 1\ dores de toda. España, dá¡:¡.dose cuenta rroUXIS(.&. 4 - • • 

~p~ lo~ poderes co~tituldos. sea cual la .for :n?ción de U!l bloque de peque~ l~ np::1í!las de JOTDal~l¡. al llc::bJ.r ('s- te c:" b .. "l obl-as. y que a Ja mayor de su ~gw;¡tiosa situaci6n, dieron en Nue\"am.eIlle 183 orga.!ll.ZaCl9nes 
~HP're su Signiñcadón. I i!os propietarios sin independencia ,~> q.~&m~lias ~ c~~~~4':~tq 4::: ¡es crcycd<,_d::;e proceaie:-a a. co.ntinua..- <: ::-¡;an~Z.1!l',,-e . por e.:i~dcr que po!' I obreras vuel~en a .ero C3.JlCe Y con 

No ha cambiado la historia por el econ~ca, roídos por el hambre y t:?I-~.JadC!re:s. ctp1?!l(:+l~.!G ~~ c.l ¡¡.r- lo:; t :-r.b"-jes c()~ los mi."T:lOS t ! a.,;~ja- I aquel camjno no se pQdia. continuar. ello.. la ~ es,:e PU~O, Y clf\:o está! 
bE\!:!!lo de que Sel!.D otros hombres los SOr.l~tido~ a la voluntad del Estado I ~lcul(J l." de ,!luestp,s 'Pa~. ~c trab~- dores <pe e:! éll.a e-c:t.a.ban '~:'abaj~ !!- L:l l' cJ:>c~eHa. cp~~=2. :i cl~pert¡¡.r en las~.peque;:;;:s }lb,?rU¡.¡:les co1lc~. es 
@cargados de controlarla y trazarla I propIetarIO. el más incapaz: y dcsal- JO. ~ rrun~Hlos 1<r.J tra~~~~().rc:s <le do. c¡-,:c. ~un. c<:'z:tmlta,!1 p:l:-::-'cos. y can 1 1" ; cQroZ@m¡. en 103 aiios 1~03 Y 1 de ~If," CQ~~~~,.,ca::.. ~~~ otra. 
el rumbo, Est!}. se da a conocer por m? do de los pat::-onos, No~otros. los 1'l- Qpr8; y por pc:.te;-4os l.~~dos cn otra D.;-eCClén C!llC vel&ra .por Jo". i=· ~DQ~, dan cQm~e~ cn ésta 1:J.S pri- I ve~ qj; nu e,s u. 0 ,~ a.ruzac.6n ~ lo 
ijll sinnúmel"O de circunstancins en lo ¡ \'e rdaderos prO<!uctores. aspir:l!ldo en la n:~_l(~n ~cbHda.. ~~ ~?~p~'6 una I teres~, ~ ellos encomcnd",do.1. E=nc!l- n¡era~ ~0C'i cd~4c:;, pero: con '4ll ca- ¡ ~ue f _. . : . 
P.QUticQ y en lo social que nacen de la I~c!l? cruenta a la. desposesión de los ConuS,Oll para q~e fuera é~~~ !a que ces :::e:' :'~ cuanao pcd:';i q!.:{'da r Gl(~2. I rác~et Pi>llti,co ..... Q Pl:?sl:.!p~~ esto, Y. .c~n ~al 1 motivo lO~ d:.stint?q gre
naturaleza de la. or"'anizac:ón ele las p:ratas secular~ y a la l:oc:Rlización se entendicra <llrectam;:nte CCTu la c ', I~l e :! e; ! t~rre::0 aue le cerre~!lda, a ;-Jl'.!'<\ " de e;:Ul. lucha palitica. los 111- llllo q~c . 3. 1 c0T"!lp?n1~t1. emplezan 8. 
fu~rzas productoras ti y de l~ dist:-ibu. dp 103 m edios de tra.bajo. de la misma \ CPW fl.nqapciq. dc ¡~;:;enieros <le Se-vi- I e.u!lc;,:e ;' ") h(:~· der~c;lO a que ::;C:J;;:lOS . c!W4~)l"c :;" , t':.J d~cil·. ~o::; poinb~cs cm- I e~6gr~.a.:;~n "~~1~1~ C:.~ \0. C~~~;a-
cipn ¡le sus beneficios. tierra. y de :ms riquezas cl?borada.s. Ha. Cc:;;o e¡;t~ C!1!:.l'eYlsta 'lO c!iera el I 103 tr:1,h~. __ ::core:; !0:J que su!l'a.-::os ~~ p!~:-:a:J. ~ ~orja;:-:¡~ ~!l el yunque de las I cl .n - a~_ul,". . _' ra a~o. s~e __ do .09 

El desarrollo menta! del hombre h~ E.~~c pu?H~t..q qc la grc;!dq:;¡. YI de res!J.1tllJdo 1!.p:e~ecido. ya ,~ e las rut0 - I c=·~C'uc;.:.;:ias e,~ <tedas !:lS :monio- luC'!!:;!';, ~p ~~ya f.qrIP,~ y;¡. ~ tr::,ly~ de p¡ l!I]-ero,., e~ e~~, ~~r es'""",. " m,agll3. 
~gendra~o el maquinismo exponen la !lliseria. que no te!ldrti. · término m~¡as 'contmuahn.n. c1('cl{l j~.o!; ir n b:-as r¡ue j}:r..plea:t lo~ que ocupan ca.:-- !qt tiqp'po~ . v}!lJeron cO!iquista,'2<lo I oora d les c~:npa ,lc \i'" ~el :re~o de 
te dé 'Ío que puede ser U!la' nueva 50= J:.~_'3ta qu~ nq se lpgre la soluci6~ rt'.- C:¡,p;t~nia, G~n~rai.; ;ee~IT:mQs a la. gos e!';) r c.::;:,c:p a b¡;:Q:!d, tanto e :l es- algvr.;;s ~cjRi1l-!l ~:~ ' cm·t.ct~r :pora! y p~:o eros. y con e os a eCCl n en 
ciabilidad condicio!l.a.da por el a o o c!onal que el proletariado ,~,' s!r:L¡e. Pre~¡;!l. a . nllr.!stl'G <:e la Gnerr5:' por t~:: . . cb:'l:l,s co!r.o .cn todas las que se p1u.t~ , ': a~ . IJe~ ;:¡.u.n ¡:¡.sí. no deJab:1. de ! P He' :.ti Utre"a confedera!· 
mutuo el derecho al trabaJ'o . ~ ~a' \":1 a tomar carac:ere!' ~ G"l'.~i!-' imo.'1 e:1 . e scrito. usamos tcel;)s ':0:3 meCllos ¡¡, rc~j ¡;;:-.:~ <';} C: ~v¡ !1a. se!" U:l3. luc!~a cen tro d ::l C'",r:¡no poli· t . acp dI ' " . t d '.~ es-
rr:trib~ción l'gu' all'tarl'a de' sus l~e·d;to · cst3. époc:,. (:e !mposi~l ~ 'tra!lSacci6:l I nucstro a~('.P..llCC ~ nt.~ 3 ,!Ú ~ car:·:a.~ con Po;- 1:1. 3ecc:ú:.J. de A lb n!i ::c3. tl co: (.o:J · ~;, cU:1'l ~e ber.e::c\abb . y si. I bO . s~a. _ de .clc C 10d~ :: .0 os 1OS. tr3-

,. • s tI' b " " ' .... ·1·' ... 1 :c "". .. : , , , a'2.C!C're;, e os lSuncos !!TCIDl06 e c;~n.sumibl~. ' C!! re a~ e : :ns .. CIIvcrantes. 'f~~ 1.~::,on3':iJ:-:<': :}{, ~ c~!p~ . q. ':1;· : (!~- 1 uocrctur.o ~ ~e!l b(:!l~~c¡ ~:.d03e J0.::; 9.~~ Sre!:lp!"c . (i, ts- ' d e 
" p ' . é . . tal' Com:, :'enrtl ;;nc~olo 0.'::1 1(1. C. R. de JI.. cerraca en SI el desenvolv;;n:e¡¡to de Scvill::l..:!1 m::.:-zo <le 19;;6. \'¡"icl'or. .... sipuc, v iy:e:::do a cesta ~ u b • las. y acu an como un solo 

,a C
eo ron' 4 eJl

w
" 1', frÓlmcnb cap di dISta se Ida ~. y Ñ. ha orgn.:ü7.,tdo un Co:- !1 ¡~TC~~ del pueble, t r:ib:' ia dor. . ' . nuoeXX:tr!':- cena ·:anlgt'Osm· sadr ~l'y CrQ~N tecerT ... ra cel n a. ~ur a e que o '" r-: . 1 d S' ,. t . ~~"""-:~~~~~ .. ~",':t~4'""",!v~~Ñy~~;,.t4f .... ~~~~· '! ' \. • ~ ~ L .. lCc.:.. J; • 

eÍemen' .os :1: ' '' ' d. "6 " .• ~gJO!1: . e LD('l ~a. os que eom:~:lz:t· De c::t:t form:1. :>e vmo 1uch.:mdo. ~ desde doooe únicamente'~emos r·' . ~ ...,ICOS e sUp!!raCl n so- r~ el tI· ,., " de -br'l y r!). 1 .., r. ~~"'" d Jo 'r." . . . r
Á 1 ~ e-

cial se ·transforman en los enemigo.s ili:,.!.l a "'·ob .... at l':~ L " :1- (' ql1~ pl')~: CES¡}~ VALElllClilt d:-·t"·d .e '" ¡¡ .1 , ."o": ,en:et· " '~s. <,!ue .11-1 so!ver nUel<tros problemas. 
· del pueblo que sólo dis one de la ven- .. c_: <.: . e e. ' c!..es.ones que M,~ . I le a tira I?r~.o!'1'~verl:> :J. l:npoDla Por la libert..'1.d de nuestros hijos" 
." de sus brazo P p 11 I r.fe,, ~a-'1 ~ los obrero.:; eI! ¡.enc¡-al y ::>. lns org a.ll¡Zac!One3 obre r=-..s. , ........ '11. de 'nuestras co""""''''-as .. ~ 
~ • • • 9 • . or e O. e paro p"rhculanJ'cnte " los c"~p~-'r:- ~ Ai'O de 19"0 T ... o 1t·t' " b 'Y-" . """'!'......... ....... · fqrzoso s~ ~j!%1de . por ei tIDd al _. . ., .. , ,o . . ' ': .~ •• "" •• """ , . ~ ... , .. 0::. ' ~ ?}U . l . !.l,+~~ ? re- dos como lO sólo bom!)re en-los Sin-

fr· ñ~ólando1a má uina ::I boi:;bre po;- ser la regl6n n~l"C!ll~~en~~ agri- SiGdi(~!o Ulr.l~CO GlcB Ro ¡no be ta ú"cUalurni;a ra.'J y ~am~=t'.s e:stt-:n }-!.a~ de pa.- dicatQs de la C. N. T. · ~ 'ti ' . l " , . q , . . " . co.a. •. - "- - . . ~ " - - .. - ,. 'ti .. ~ :ID.r rmserla y veJaciones Sin f!;n;. Al 
, ~ OS ~g~re:s de tr~P~Jo, Más de !'lin!;"1h Sindk:l.':o .?:IC(\~ c:::<:u,~.r f Se. ~"'·C. ' ~i"n ""1 to. ~n~~~?~n} mismo tiemno se ~"",";nab" a los már~ 
~lnÚ!o mill!>Iles de sere:; c!lr~~!l de I • ' . , '. \L. ~:rrr- ,,~ .. I' , •• _~ ~~ ;' : ':' "" ," . . ' . · t . .-;-<...,. "' . . '~ .' -
~ ~ 6~-t(>ncia" En Espafial ' su 3m:stf'ncia a es t e C.O:lM":-p:50. De sjJ L1.ps ,P: JI',.:'~' P'?r r~Qé¡'''r.:e coptrn 
Íliás de ;¡;; millón de fam']' . _ rr' I bucn ~;;:ito depende la ~a ti.~ facci6n dI] lID:l. Glc::a.d..!¡·!J. mIl veces :más rum y 

. " . l laspe.e",n· multitudedenccCll¡<:l ... <'l('.~'l ll p. l\iobi lm ~ '~~Ir.~~Q I~~ "7n~~,~¡""~~"~~~~ rle:,.rJé t·ca, l~' 1 . 

e
p'¡{.Ulu"'d,asu

d 
~is.eria de 10D~i c~PPsd'fa la a. los trP.baj:ido~s CC c;;;t;:. r. c'~":iom\¡ i.f ~._ i':bG. ~ ~.' 11. _. ~ ~ ~bi,· ~~. ~,'~ : ~,. ~.:~ rut, -Xi ~~, 1~;rn~:!lS c~;~:~on~.~c~~::·ceclpn:: 

y Vlceversa. a pOlO a se ~... . ; . ' . " . . .' . " . .. ; '. . . • • 
acentúa ' este 't i 0" b ' 1" ron "u .r:ple fndo.~ de rco'"U'an!.?zc:ón, '" .()pti¡::o y ¡:r!el. como lo fué aquel dic-

> gentes'Sui"pan ~iÍleg~02':a~a!°t>O~~ prop!\~?da y re~viIl!.~ic:lcicr:e!l mora- I.-~ ....... _.'iú,.r~ ~fi~ ~ ~ tador de España, AlfO!'.so de 'Borbón, 

~
'dad ' . __ , ., . " . .,.- !es y eco!16micas. . " __ ;11~ J;!. _ liS. u..¡ ~ L:I. GE:L tTl'e vertida por aquellos y' 

es ·%1llCIOl.lQi¿es se agot2.n por la El C . . , ..t ' .-~ ." ' ~ . • • · . .. " . ' . ,.. . . '. o":l~·c;:o . a '.'l!ltio.f) por Pol ·C0n. otros mlÍ.¡'tires trajo co .... ó ' con"c:. 
d~~~!r lJil:el~a.clo~al: p?r tel ~le~Te I cur~o cn'.usi:1,.';ta. de !oo ' SiT' <l:c:'.tos C~nH!or:l9q.:;: ~ :11 u~1. 1 :: moralC!J d~sdc el punto de vista co- cuencia h venid~ de lE'. se~cla ·Re. 

, ~l'OSC poo.,>· lae enVltCcll:ll~ól!·o. ed·olj \ c,?Dfecl.el'lldos Y n,.0.r lo,: nut(-n nmos 1'" di·' 1 I t ' d dI" púhlica (! (! t rab ':tJ'n(¡'ore:<: S'.'';:.' ·tr:tbaJ·o. ."", . r res auraCl n lD us- que ha. ., 1" del ' .:la lleg-¡: q c. J:!c rpcneo , ') ~lfe .q~ , PC 'f~R: ,RP e ,a F~u:¡~ ~P H~~ ~~ •. ~ . .., " . " ....... " 
, ista de los paises que se indepen. - " y:>_' ,s l<'R , (:c,::'..1\ , ~ , C~ pq:- 1(!.3 tI'*)l!!-ja(!WEs ~el '·au t~mó .... il" a.C;qUlc- ::1 CUUS:l de los d c :!!a!.J. '. n es~e .pu c~lo ' .ernpe?-aro~ los t r a-

dizan d 1 t ,. 1 dI ' . r componendas cO ::Jh'1r:lf'lO!'.1St!\R, ,'1cr 4, r:m la m:n¡o~alicl" cJ. j¡j <t¡ ,,: ¡dtt a.~ y co- ¡Contl'(,. In inicúa jornada de 12 ho- bnJ!lC1o:-e:; :,_ organizatse dentro de los 
. E3~os a de~~d~ ~m,f::!:,II'r~O~ l la bM<: ioc?movihlc <'- ~ un r r<Jl:"p'i r l!)ct¡~a q¡¡~ lps d,;, ::n~,; t:' ~bi:!-~!lil?re3 ra.s. llc.::p i.tloll ipju¡.; li1ieado¡;. Ba¡al'i~::; I Si::¡(! ic2.tos ¡le la C. ¡s'. T. , nI mL=o 

•••. ,............ E _... . . f d .., tal' rcV":llll~:c!13.no. superarlo en t6.ctie:u; ti.cn. en ad,qui.n.·.c! .. ".:.S úcu tl·o .. cl.C su:;. 01·:!"L.,'- ¡Je han11;re y Dúr la consecución in- lirml~O" "llO in~resa""'" cn ella. to"os _,.....-. spu-ull lOaLSl un =en ~ b i +. ., , _ . . ¡-r,-" .' ". " , . H~ " f ~ =eat ".,..,.' .. . - • d Y o . E) .lVOfl n. con.'!c~.n:, en ." i!1m!!· Diz~c¡ol1es de ci.u;c. roed!a t !\ de l:!. fic.:; ~:t semanal! los ~I'emios. . 
e _ .. ~~.a. pc.ro rccrae.a a en dia.+o v T.lerfecrir.:l"-::í.' 10<" C'l'n rl ro <; -le ' L .. .. t' . l 1 d 1 E l .~; -.... d; c~ '.0 "e basalnr.n'~ _<Oh,.·C 1" P Odc""os " ecl'r ue utr . más de un siglo por la pólitic:t eeo- .. '1'" • ;. - ' : 'j " . . J .< (~ S" , ~ ¡PJUS ~CI~t~ y ,Sfl a m :,;os e ~3 ~.. ~ - ~ ~ .. ~ " . +-l. • '4 .' q . era era uno I 
~ ~ue rige U1. v.da del 3,,'TI'icu:ltor c:n!:'o taac,on .'.lOC'''. 0.:1,., SO? mI .. ,m- (Sue media;¡te u:: jorn:J. ! d c ;!!!::'lbre y sob,e¡·~n¡ ::¡. c!p sus p~'.qpip~ ~1;~A::¡ . (;C lo,-s p1fc'l.m; r,J~P ~Q.JVO c~ todo mo· 
';; '~ .. los' . m·é.--1 d ulti . p .. ' dlC!l.toS y 13. p!'odtl~c¡o:1 C'oo,eratlva de miScria tiCllCll somcti(lo~ ' a. los in tellgenciándose cn todo momento m cn eo· a la alt'u ril de las circuns+l:'..n-
J y- .......... 05 e c vo que se en su,'1 cli~i..'ltlL'J moon"dnd .. , " . ' l ' d . . d -ut1llzi,n. no reÚDe condiciones propia.'1 ~ . . . ' :.. ,1 ' ; ' " S . • 4 tl'~kajaq.?l·es 4el • t¡ud" qeb¡:n dI'! ter- \Jara a conquista e nuestros d",:-e. CIUS. Slen O por su organ.iz:1Ción el 
e1ISu·.............. -1;_' ~ft"'l .c.l.l estn magna ::t;3 ¡!.~b ,cn. ~e m.~r· ~a.rsc I (;ll09. 

~ •• ·"., • .ua 01\.!lliarlO para ,r~L.C:J,fJ ~ c~"'b'lo l'nt,,1"cttl"1 y' snl1·d~·0 ... n 1 ... . T"t ' :. r.. .. d" ~~~~--';",.;: .... ......... ~"..,;;.,..~,~ I cer el ' ilib· d i od T '6 ' l....u.L • -' - <" e ' . " r! ~~·. ,r::t Sólo n03otl'o:¡ d e-eJ e el " C:l'> de x.!"c ';u:qu t'mos nucs . T3. con uc~". .,.,. 
. o .. ~,.;qu . no e atpr ultccl ·n. y e ~~ 1,.~ obr('ro~ inc!tl ",t ri.n1e..<; y rtgr¡co~ Duc,dtra" ' ol'<'a-'~'~nl' ón~ "o:ld" ~ada afi. n!!:'t!"'JC~'H t ndos, marchemos ' lado·s e . ~OL.,~O s¡p que es a.s a eraclOnes 1M ~e la "-0....l6 d t- _ '1 .. ~. . . .. .~- y • - , ., t.. aPl::t.rnnas: Por nues~ro!l der~chos 
tás hayan" pOdido '. ' 1 d' t' ' .' -, '. b · n, e:::loo ;a . em~ q:. liado tiene derecho n c~poner !;U!; I GQ ... l'!) los cimicntos ele un sc;!dr;ro frtI;Rp<.' j):¡.dq¡¡ y c. s~~F~~ci¡.:los. por la 
t"a pft .... M o C,?::';glI tuar·os 15 1m- p'.lch!o explotado v a las d:u;cs vn.· . p' 1'0' bl' 'cm"" quP po<lremos co· nr¡tlio.!l.r Crafel'nnl. ¡.{,é nos ccnduz'ca a ' Já m'",-_' " ... d 1 ~ ~ "'1'60S que ~ruc on os n t . 1 . ltu ' . , '. "r'" - , ' , " ,', ~ . , - ('O:lqlll.'1La e as ocho horas, por los 
Riivilecrios "m;¡ Pod c ajl .es, que a npt d real -par!!. Cll- ClUCStr:.J.!I reivindica.ciolle;;¡ ~con511l i c?s I p. ~lqliPle dp )ID n~.:¡:¡H9 !}ueyq. :q¡.a.. I ¡;Q.k~es que IQ, vid:t económica exi-
. ' • t;t. . ero C;l.llZ3.T el progre~lO v 1~q afinida:dc.<; . , .-. . , c¡Z¿t!l.o ce .. . :1 1:1- '"Cladw '¡ de uno nara ' "'- 1 t -, 

Ni l d h t 
' . / ~ .• .,. ~" . ..., . ~ ""'~'~~~ , ' ' ... ' ~'f " F·' 1". ,-~, p'?r ~, resp'~ . o J1l.0¡:~ q~~ m, ere-

as . c.rec .~ can su pro.eccl~ rpo'-'t< .~~q de 1"_ h :l!Z1'l.!l¡~_d reside mi " __ " ~ ' " ' :';" " . " . 'I'J·, .... w.~"", ... ~._._-. -¡ t. od~ " t, ',o .. rlos ',·) ~.r;luno. · ., Oo., '.'.' cn~o t h j d !I'imno ... , 10 t t .. " ' '''' ". (',cm!> , r;I ~ a Rre~ y por la 
crlIDmq.l a . s en-a. ementcs. el Pl:eblo 1a.bcrioso, cna!norado de la cl}dqnes! ¡Tqd~s por el CO~tf~}.:;¡no Si los t r abaj!l.dóres del automóvil conq~!!l~ ~~ 1:1 f!C's ta ~Il}anq.l y de 

ni las iZquierd~ cop l!us fp~z:¡tid?_'J I jtl~tic!a sin ca.<rt1''s y lleno de n.ltÍ-uis. libertario! c;uicrcll es'ar éon:ridcradO:3 coilo todas nuestras reivindicaciones. . 
reformas a.granas logmrán Jamás I roo constructivo. "~o _. . obreros dignos, como trabajadorc:; La C. N . T. os espt'l.'::t con lo" ... ~. "-
PO, n~r un .poco ce orden en el caos na- ;T~ .. "b~!5:v10l'es ! ·, Dar.! un n, ~u('b". de El Co~tó r...q;;rn,,~ . ~ 61 . < d'! - I.J .... 1 S J n '.' r:ODSf:lCl1'<'3, s o eX"].'JLC un .. 1 f!?"l 3:: ~R3 ~p¡~rt?~· :Yt¡!\'3trR~ cmna raóu; 
?q~ . ln~e.npo: U~'I y ~'!. J~ adhc.si6n rCl·olucionnrin. ~. de rC~1l1!';a Nota. - El domin;;.:l. día. :; <le ~c~~l~.IIios ~q,qo~ ('t:>,DfA un 5010 hom· profe:>:onal.:::: 3~rt!p'H!OS en el Sin di-
mterC''se! d~l cDpltahsrno y .dp la p~ contr a lns tiranía!; pcmic:'_~. c m-i::t.!ldo abril. GR.ANDlm')ü :MITIN ,le C1~t}'1 ore. pe.:'c, U!! i r1l0~ ccatra los !l:1.trO!1os C3.to del TnL'1.!:porte. ().'! esperan. Sell 
quefía propIedad reacclona r.a se ve? vue!'t.rM rcp·e:;enta!l te:'1 :1. 1'1 CO!1.t l3- , sura de la COD!C~CI¡¿a. ue 8indic2.tG~ , ce-OlSU!.'1 y a n l..salhdores del obre!'O. ro ;)S homb:-cs. no permitrunos más 
~e~rfriP1lfla,'l a poner mapo 4~ra s q- repcJn. ! ¡Contra el f ascL"i!!1o y l!': ! a 1¡1-5 diez d e )a . mailana. en l a, rJ~r. 1 ':¡"uzbIQ dividido. púcolo vencido.'! I abusos. . . ' , .,.' 
bre 83 masas que clam~p por ~ cRn- ¡;ruerra.! ¡En pro de nuestras rcjyind~ ! 'de Toroo de Ze.ra:;oza, . .. . As1 eg l a verdad. La !l'~,iR 

Utrera, 25 de marzo de 1936. 

Nota- - Esta Sección de P-tmade
r~ .de~~~ w.nsr~c ~ '~ió~"~ lo
das las Secciones afincs. 

Oon ~l fin do (ac:!Hta? la labor 
~l~rl~'~,ro~Em~ 
r.tenfu· 's 'Stnidka:tiis;-Gmpos; A~ 
noos y colaboradones aeI diario. 
que t.'>dB la correspoDlleocia que 
te:ng:!. relación con la. Re!'a.cclón. 
oo:Ce:n\"i::uL~ directamente ~ ésta: 
P.:lSAJE DEL RELOJ, NlJ]fE-
RO 2, 2.D. 1.-. . 

la que ila,,<ra referoocia a la Ad
~1-~~m ~~d!t ~ a 
lít~ ~~ PQ~S J) P.E qp
'j.~, 2~l-, ~~~pS . 

il los Comités Pro Pre-' 
sos de "'~Ttt.a, 
nEUNIO~ PLE..V~m4 . .,.,.. 

~ ~l dia q 4el w.~ 4~ a.mil. que. 
dan convo=das todas las ~~0DeIt 
Pro ~q~ ~~ l{l. Rr<!~ 4.e Valen- ' 
el'!. y ~l Cpmi~ pro ~ ~ Le- , 
vante, a la ~lJIli!>~ ~ que N 
P!!l~Qra trimc4r~JPen~ ~Pl'll y sftIIrI ' 
do costuIltQre, 

FglI~tÚD de SCLIDARIDAO OBRERA Si debc o no hacerse cargo la C. N. T . del :rnovimie:1to 
y su c0n Unuid:td. C:ttaluña está c:1Si en la.o; misl'.l:!.S 
cppd¡c!utl-~'S (¡ ¡Jo . Al·agóll. tam~ié¡¡ por la. grall repre:úpn 
qJle 4ei~Qs sufrido. 

.. A=:;-ón: TC!lcmos que fundir y estudiar las propo
SICIones de Catnlulla y Ara""ón porque nos veremos 
obligá.dos · a cortú fa h~presfÓ:i 'con ~ nii?VimleiKo. 

()outlro: Anteriorn\ente c~nslderal>a" qu~ ~~ ' Ca.m. 
bio de Impresiones tenia por objeto tomar 4etermlna
clones concreta.';; pero vemos que esto es m43<blen UD 
"me~ C)~¡'Pfl-'" J:?'~I1q~~lp.P,P~I9. ~~ p.Rr ~~r ~ado to
dos. Tenemos que reconocer que hemQS pE:rdido' tm mo-

MENIORIA 
QUE EL COMITE NACIONAL 
DE LA C. N. T. PftESE~TA AL 
~ON4~ESO ¡::XTRAQ~PINL\
~JQ QD~ SE CELI:. ~RAnJ\. EN 

. . MAYO DE 193G 

E8~O ¡ii l;!~p 4~bJa fie haberse celear:lclo cu:mdo el 
~. t:f. eOIJ.vqcr. Q ¡¡ca.. el Jun.w p[\¡:;ado, por;q'Je l~ me
d~~~ ql1~ l)ul>j~r.amQ~ tqma~!p hubieran siuo. segur a.
mpll~~, Ql¡'~ quC) ln-s quc P PUCDlOS tomar ahora. 

Cn:p!!1Q~ ~!-lE) GSte movimicntp ha beneficiado en un 
~i1 ».or ci~rl ';1 la. OI:g~z~Gfpn Gata.lan:t. Creo, por los 
p:~fprp'lI~S p'r;:;~!!p.tadQS por l~ demás Regiouales, no es 
yl/- mqlPent o P.1l¡:n. P-Q,cersE) cargo del movimiento la C. 
N. 'I~ .. P'pl' IIp.l1Gr p'a,s~p ·la QPortl1nidad; constatamos 
qi l.~ 13. orr.-~j::ª e~!<Í¡i P.Q es ~4P4Z de vencer 'al Estado 
en !):; tpól m~¡n¡:ptqª. · ' 

n~ ~pdas íprJWl!l, b~!'I}os spfr!<lQ un frac:lso IDO!-al 
~ l~ ~~Fl'q~!l 4ElI pl·plet!}!.:iIJ.~o de 4Iolturi:)..<; y otI'l!.S .p~r-
t~ ucn~~ li!!-I1 t Or:l1}do .pl}rte los t.1'a bajn.dorC!l. . 

~1di~ <:t'~l~ qup eJ moyimiento h4biera tO:::Jarlo 1M 
~r!l.c~erg¡ticq.fi q}J~ ~:,t tomQd(). Si esto lo h)llr.érnmo!J 
prC\:L'Jw . ~ n w¡¡e IIp,\l bu~¡t::ra 3pf'pt'epdido, y hubiór.a
IpR~ r~b.<jp !J. l ¡j. ª1t lj.fn- IiJ} lllJ! dp.:!t¡;').'Itn.ncio.s. 

~,,;~~: ~~~q ~e¡;iqimA'l J¡¡. circ.t.¡lnr del C. N., el 
m0:Y:fI!f!:n Fp 9~ R~qjl!- illi!-!i~<Jo Yll; PQf' ~p <!On.'.liderIU~!l.
~~t. qUQ t~;llq. qup s!')r ~l C. N, quien <Iiera la consigna 
na.c,vn·al. ' 

- ~~d.~ 1ial~¡:;mo.:! ~n lª 'P.J:Cc1plt.ac!6n que Sf: convocó 
~ P!~I)~ ,~~) UítJ. 8; JJQ oPlltllnte.enl'iamos el delega,
. ~. P'afi!- ~npF¡N¡¡ ¡J. JQS ~qpJ:dQ;; que en tll Pleno re
cn.:fP:¡~. '. Yi.~ta <!!'l mlP !Ll m..Isnu> DO acu¡lierori ' más 
ffiJq tr~ ~J1!pg:;¡.p¡QI'lIltl. :r Jllld~ Jo. !J:l)m".!IJ)c!a. de las mis
~!lIl '!~ ~»ap.tQ IJ. 1p'~QP.I1!J.~I¡$A 4m 1.!r,n~dp tegjollo.l y ~a
c ~I. !l~ f)tti p'p'ljl~le t8fll!U' aclJerdOB el) 1lrm~. . 

Por c~~ar eCtal s.ofoc!J.!:lo el movtmlento. hemos eref
do que !Sstc segundo Pleno se eféctuaba para tratar 'de 
la .!i&lirla de ~~C ~ 'f." y de otras ~eetlon8l ' urg-entes. 

A~Jlahlclo. estl1 de acuerdo con las manlfe'iltncio!}e.'1 
jJ~ los demñ.'l deleg~dós. ne toc:4ls tor:riaS. 51l dificil 
sltua.ci6p. orgaruca no le ha penn,itlrlo int~rvtUur en ' el 
moY.imiento;' y para la prólÍ>ngac~n de !SSte. ' las proba
ll~des de 4xito 'serlap 'casi nul!Uf en su reglón: • 

El c:o¡¡w$ftero que preside. · ~cmbro do! c.. N,. ]Jl'e
gJllltll sI 1~ ReglQnalei" se" eoit$Jeran CiPn fuerzas' y 

.• ánJP,lOfl dI;) lm~r~ al¡:o e1lc.;.z en pro de Jos cani.a.Í"841l8 
~ y . pOr · l&.·co¡itQwj~8d del movbidllllto.._. ' 

_ .. .. , l - ' .. • - .... _ ,'1 

~fpt~ f 0llt? &~I<!-IP.flDte ~ m¡¡chq tiempo' n~ vOlVed. 
.~ .pr~ePot~~. " . 

P.or lélJl ~1JP.if~~clo~ de las dem~ It~~ 
v~QS.. ql1~ nmg1Jp¡L t'\S~~ eq cop~c*on~ ~ ~~ ~ re-~ 
~:'Oll\C~Oll , .;>~ que ()gt~ qllier~ ~erjr qqE) t~~ ~~ 
Y .cony~~~~ 9ue ~a!l d~ vc:n¡r ~.?N~~~~ ~!f~ DO · 
leJanos-- en que las d erechas prrt n<lcr~ dar ~ gol-
l?~ ~~!i~ti~. ant.e el cual d~be~ps 4~ estar ~06 pre
vemuos, 

Norte hace la proposición de que en el mom~ 
lm~ ~~ quip:a ap!ical' la pena de mue¡:le, se lleve .. callo ' 
un mo\'imic~~ d~ p.rot~~ en tO<1o el pai8. 

Cat:l!Uña . está de acuenlo con la proposición del 
NQl't~, aÚllquc hay elementos qlJe no son dignOs de te
nerse ('n cuenta. que n,) se han' hecho merecedor. ct. 
ello; pei-o DOsotl'OS no somos eapaces de permanecer in. 
diferentes ante la injusticia. . . 

La organización ticlle que snlir por los fueroI'I de' la 
~'~r~~d ~""~xp'1i~ár ei "p<;>r quó .. ~~ , n~~~' ~~ di
Ciendo !~ lo c¡u~ ~ l!a~l' e~ ~u~~o ~ !ás ~P.iá:cianea 
acl moy~~¡~e!l~o ~~ l~s sori~l~taS. . ... ~ 

~~l~ ~e JQ.nc~ d~ Jllapipt,.'ltp.:¡: unp. 1l~ ~ 
~*I~p; qtt¡). ~ra 'iÍi~flir n l~ ~~~ .~ ~t~~~!r de 
la 'dureza con que 8e les trata. 

~l p. ~. ~~i~ep\ .q,~ !!~ JtJ' JDanlfle~to stO pod'r& 
tt~l!e ROPo 111- e~'t~n..'1i~n Q.lle !!tlt~ª cQe.llti9n1la ~ 
rc;p,. ~! ~0teet~ !l-J f'lepp lIQ. jpfipj~ad de Rl1I1tM qu~ strw 
:y~ ~e P~!lt~ ~l pt!ri~di~. pll.n,. Wltar y. ~)jar am
Rl~m't~ p.l p:)p.Y1n¡if;ln~o ~ ~IU¡ 4Q,'l prlD:lel:oe número.t" 
y en los c.u¡llcs puede incluirse el .primer manlftes~ que 
el Pleno acu~rda S9 pubij.que, Acuérdase que' asl sea.. 
de¡rpuélt de haber d~dó lectura a los menclouadoa pun-
,~. • . • . _ n . , 

l..--nt4! "mpoDtt «n!" el JII".,rWten ~ eGD ceIL!Ih' 
ra o'CiíeJl¡( '~-ia ~' ".Q1ie"' " .. - ~od-. 

... ol . lt' ...... '\.~~ 

I 

¡~ 

l' .RCElONl 
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Gtr. tri •••• del Ra ... ASAMBLEAS Y CONVO-
del Transporte CATORIAS 

Lo. trabala .... es .el Metre (Transversal), 
de Rareel •• a, alea.zaa a •• vletorla res.
a.ate. - La Empresa ha Ilr ..... ODas liases 
de lOeloras e •• el SID.leato. - La aeeló. dl
reeta la. dade el trlaDle a le. IrabaJad.res 

Eztneto de 1U .... . ~ 
el d1a 3 de octubre de 1933 por la 
SecdÓll Ferrocarriles Urbanos del 
S111'"C8t O de 1& lDduatria del TraD8-
porte afecto a la COnfederación Na
cional del Trabajo, al Ferrocarril Me
tropolitano de Barcelona, S. A. 
(TraDSversal), aprobadas el dla 26 de 
marzo de 1936. 

B&reelona, m&1'2O de 1936. 

BASES APROBADAS POR LOS 
i1mRROCARRILES METROPOLITA
NO DE BARCELONA, S. A. 
(TR.A.NSVERSAL) , y LOS REPRE
SENTANTES DE LA SUBSECCION 
DEL MISMO NOMBRE OON lJNA 
DEliEGACION DEL SINDICATO 
UNICO DEL TRANSPORTE AFEO
ro A LA CONFEDERAClON NA
CIONAL DEL TRABAJO: 

Primero. Se mantienen integras 
las bases establecidas el a1ío 1931 y 
mod11icaciOllea posteriores para el 
personal de la Empresa, salvo las 
cláusulas que queden modi1lcadu por 
la. pactos que se eatableZCCII a con
tinu ad6n 

Segtmdo. Se concede a todo el per_ 
sonal afectado por estas bases, una 
tiesta semanal retribuida, siendo, por 
CQD.Iiguiente, obligatoria. 

Tercero. En caso de enfermedad, 
la COmpaMa a'bonará el sueldo iD
tegro durante los dos primeros me
ses 'Y durante los cuatro siguientes, 
el 50 por 100 de dicho BUeldo, cont4D
dose para el cobro del mencionado 
subsidio, 100 dfas iDvertidos eDI la tra
m1taclón de alta Y baja. 

a) Finido el periodo de seis me.
lleS que consta en el párrafo anterior, 
la representaclÓD obrera. junto con 
la representa.ci6'n patronal, estudia
rán de común acuerdo lo que proce
de hacer en dicllo caso. 

b) La baja de enfermedad de cual
quier empleado, se harA. patente me
diante el c:erWlcado médico de cabe
cera. 

La Compa1!Ja ae reeena el derecho 
de comprobaci6n por los m6dJcos que 
estime oportuno, y W1icamente podrá. 
oega.r veracidad a la baja presentada. 
por el empleado, una .JUDta de ~ 
dices nombrada por ambas partes. 

e) Todos los empleados de turno 
que se encuentren enfermos y no pue
dan prestar la primera parte de BU 
_mcio, dariD a\1so a 1& CompaAia 
autea de 1.. oc!1o de 1& me"aDa j en 
los casoa restantes, se avisari antes 
de comenzar el servicio. 

d) No .. cobramn laa enferme
dades que no pasen de dos d1aa. 

Sl!BV1C1O 'l'IJQNIQQ 

~ a85 liMIta&. '.í 
~tes. 330 peee,tu. 
Gu&rcIaa de llOdle, 825 pesetas. 
Guardas' de día, 316 pesetas. 
Peones V. y O., 325 pesetas. 
Peones. 300 pesetas. 
a) Todas ~os emp1eadoa que hasta 

el preaeote vezúao diatrutaDdo de una 
prima de 0'50 pesetas diariu, conti
nuarán disfrutálldola, cobrándola COD 
el sueldo, a 1I;c¡ de mes. 

b) Para los a.scellSOS del personal 
mascwino de la Sección 14ov1m1en
to, queda cerrado el escalafÓD en 1& 
categoria de motor1.stas, enteDdi6l1do
se que 3610 queda cerrado el escalalÓD 
por lo que se refiere a BUS cargos, 
pero no para el disfrute del ihaber 
correspoudiente a las categorías iD
mediatas superiores, hasta que el car
go de jefe de estación de llrimera iD
clusive, siempre que el empleado mo
torista le correspondiese ascender por 
antigtledad propia. 

c) Las taquilleras que expeDden 
billetes del Norte, cobrari.n una pri
ma (le .. ¡; peaetaa mensuales. 

d) Cuando UD pe6D de :bI briga
da de VIa Y Obras pase a talleres, ocu
pará. el (¡ltimo lugar del escalafón, 
percibiendo el ~ haber que veDfa 
disfrutando. 

QulDto. La Compdla concede a 
todo el personal, quince dtaa de ova
caclones retribuidas al afio, que se 
disfrutarán dem.tro de! mismo y en 
el plazo que anticipadamente se ee
tablezca, empezando por riguroso tur-

l
aG de antigtledad en el cargo y por 
.ecciones. 

a) Si coinciden tres fiestas du
rante el periodo de vacaciones, la 
Empresa recoDDte UD& Y se bará a 
continuación de lu mismas. 

·b) El nuevo .periodo de vacaciones 
empezani a regir a partir del dia 1 
de julio próximo. 

Sexto. Al fiDal1za.r el afio, la Com
paiUa concederá. una gratitlcac1ÓD 
que, empezando por una decena, au
me:ltan\ gradualmente cada do, de 
acuerdo con la siguiente esca.Ia, hu
ta llegar a una mensualidad: 

Primer aflo, diez dlas. 
Segundo do, qulDce dfu. 
Tercer afio, veiDte dias. 
Cut:to lAo, veiDtlc1Dco dfu. 
Quinto &!lo, treinta diaa (mes com-

pleto). 
Séptimo. L& Compaftla establece 

quiDquen40s a partir del dia 1 de 
abril de 1933, tecba de la inaugura
ción MarIna, con un aumento sobre 
los sueldos que dlstrutará.n los em
pleados de 300 pesetu anuales para 
bombres y 180 para las mujeres. 

Octavo. Lea buea comenzarán a 
regir a partir del dla 1 de abril pr6-
Kimo. 

Noveno. ED el plazo múlmo de 
tres meges, la CompaJUa se compro
mete a establecer nuevos borarlos de 
trabajo. 

Todo 10 preceptuado, seral ewnplido 
con la mayor buena fe por ambas 
partes, 'procurando reine la. mejor ar
monia. entre las representaciones fir
mantes. 

Barcelona, 26 de marzo de 1936. 

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO 
DE ARAGON RIOJA y NAVARRA 

AL PUEBLO 
El dIa 5 de abrO, a las diez de la ......... a, Ml eelebrará. en Zara,.,.,. 

.. la Plaza de Toroe, UD GRA...1\ffiIOSO MITIN de clausura de la Con
ferencia BepollBl de 1M Slndieatos ele Arag6D, Bloja y Navarra, en el 
que iDtenwlclrAn Jo. eompafteros: 

MIGUEL CIlUECA, en repreaentad6ll ele Arag6D. 

FELlClANO ISUBEBO. ea repNHlltad6n de RloJa y Na ...... 

PBANCISCO 0ABBEtt0 ... repreMIIltBcl6D de Catalda. 

Un delegado del 00mIt!6 NacionaL 

MANUEL PEREZ. por SOLIDARIDAD OBRERA. 

PnIsldlrá el acto, por el Oomlté RepODal, FRA..'VClSOO l\m:tlW'Oz. 

8lNDl0A'I'O DIIlL BAIlO DIl IA
BORAB MADERA 

El SiDdica.to de la Madera, siguI.eD
do au tradici6D y areyeudo iJtterpre
tu- el mOlDento poUUco y BOClal que 
atraviesa el . pueblo espa601, se ha 
t.ra:Ado un plan de tral1ajo de acuer
do con 8U sentir ldeol6gico, p.-a re
a1lmnar 8U 1ln8ll1dad revolucionaria. 

A tal efecto, organJz6 UD ciclO 
de conferencias, que tendrá. lug8l1' to
doo loe viernes, de forma invariable, 
Jniciá.ndolo ayer lunes, dla 30, a las 
nueve y media de Ja noche, en el local 
de la calle cabañas, 33 ' (Pueblo Se
co), a cargo del camarada Juan Gar
c1a ORver, con el interesante tema: 
"Hoy". 

Lo9 reataatea se celebrarAn en 
nuestro local 8OClal, Rosarl, 33 (Pue
blo Seco), en' las que tomarAn parte, 
eDt.re otros, los siguientes camara
das: 

AntODio Sanmartln, el viernes, dia 
3 de abril; Ma.nuel Pérez, el viernes, 
df& 10 de abril; Antonio Vidllll, el 
viernes, dfa 17 de 81bril; Francisco 
.A8caso, el viernes, dia 24 de abril, y 
Antonio Ortiz, el viernes, d1a 1 de 
mayo. 

El Sindicato de la Madera invita a 
lD8 trabajadores del Ra::no y a todos 
aquellos oompafleros amantes de la 
cultura para que con su ·presencia 
real1.cen nuestros a.ctos. 

j Trabajadores, amantes de la cul
tura, asistid a DUestras conferencias! 

Por el Sindicato de la Ma.dera.-La 
Junta. 

ro forzoso, inclU30 a los de !a SeccI.óD 
de Productos Quimicas, para ba.blar
Jea de su con1licto, maúana miérco
les, dI::! 1. no las tres de la tarde, en 
el loca.l <le! S indicato, Bala de San 
Pedro, 63, primero. 

Se ruega la asi.9teDcia para ver si 
se OODCl"eta didJo con1tlcto.-La Jun
ta. 

(15ecd6a ()urtl6)rw) 

Se camumca a todos los militantes 
a que a.cudan a la reunión Que se ce
lebrará. mañana. miérCOles, - día 1, al 
las nueve ce la noche, en Baja de 
San Pedro, 63, para tratar asuntos 
de vita.l importancia.- La Comisión 
Técnica. 

SNDICATO DEL RAMO DE LA 
ALDIENT.\.ClO~ 

(SecciÓD OocJnercle) 

p&l'& mallana miéroo'les, d!& 1 de 
abril, a 1aB ocho ~ la noche, en DUfleo 
tro local social, calle Taulat. 77. 

ComipaAeros <'AlTeteroo: Por tratar
se de Wl8. cuestión de mucb.o 1nt.eréa 
paca vosotro.s, os rogamos que DO 
fa.It4iB ninguno. 

SINDICATO DEL RAMO DE LA ¡ 
OONSTRVOOION 

(~n AlbaftlJea Y PeoMB) 

Aviso urgeut.e 

Por el presente commrieado se 8Iri
sa a loo delegados de las obras de 
Pallás Y Gama rdé para que se Pl'&" 
sent en hoy martes , día 31, a las seis 
de la. t arde, en nuestro local 8QCia,l, 
Mer.caders, 26, pral. 

De las obra..<; en que no haya deiIt
gado puede ·bajar algtm com¡N'''em 
-,La, Jun.ta. 

SINDICATO DE PRODUCl'OS 
QUBllCOS 

Se os convoca para la a.sa.mb1ea que 
tendrá lugar en nuestro looa.l sociaJ¡ 
mañana miércoles, dla 1 de abril, con: 
el siguiente orden del día.: A los trabajadores de la esa s.zv.., 

1.°-Nombramiento de Mesa de teUa ten general y a. kls .... .,.... -
discusión. 2.0-Leotura del acta a.n~ particula.r 
terior. 3.o-Lectura <1e los trabajoS Habiéndose entrevist..ad<> can didlO 
hechos por ~a Jun:ta.. ".°--.Ruegos Y' señor J.a Comisión que quedó namobra.-
preguntas.-La Junta. da para tal efecto, tiene a bien CODo 

(Seooi6In CociDa Y SknlIa.res) voca.:ros p a!'"a mañana miércoles, d1& lr 
Se ruega a todos los compañer03 de a:bri1, a las tres de la tarde, ea 

~esident~ en bo~eles de ,pueblos de nuestro local social, Baja de San Pe
esta r~g¡~n , se SU'"Van darnos nota Si dro, 63, p rinci.pal, izquierda, para da.
est,e Smdlcato, a fin <le l~oder dar tra- I ros a conocer la p retensión de &n'&
baJO a nuestros compane:os que es-

I 
glo que él propone, con el bien ~ 

tán parados, .para. estos dias d e tem- dido de que los que no asistaD DO 
,porada: ~or lo tanto, camaradas de tendrán derecho a reciamadÓll algu-

l este Smdlcato, esperamos que asi lo na si se acordaae dar por solndonadc) 
haréis.-La Junta. el COD1licto. 

SINDICATO DE ARTES GRAFlCAS Dirección : Calle de la Merced, nú- Esperando sabréla cum.pllr ~ 
mero 8, principal. vuestro deber, os sa.luda fraterna .... 

Hoy martes, dia. 31, a las nueve de 
la n.oche, reunión de Junta, ComIeio
DeS Técnicas Y Com1sloDe3 de ba
rriadas. Por el interé8 de las cuestio
nes a. tratar es 2leCesa.ria la asisten
cia de todos.-La. J ·unta. 

SINDICATO FABRIL Y TEXTIL 

SINDICATO DEL TRANSPORTE 

(Sección TaxIs) 

Se ruega a los deregados que pa-

m.ente.-La. Co.m.i&ón. 

SINDICATO DEL &AMO 1m 
VESTlB 

sen mañana miércoles, día 1 de a.bril, Se 'pone en oonocimierrto de tDc!oe 
por nue.t>tro Sindica.to, para los efec-- ¡oo mili·tantes y simpati.za.n'teB que 
-tos de la ootización, y de esta fOI"IIl81 I hoy martes, a las nueve de la DDClbe, 
no se obstacuJ.a.riza.rá. la. marcll.3. de se les pondrá en conocimiento va.n-. 
la Sección. I asuntos que afectan al Sin~ . 

Os saiuda..-La Comisión. Os salUda.-La. Comisión. ..... 

Asamblea general extraordinaria 
que tendrá lugar hoy martes, <11111 
31, a las nueve de la noche, en e1 
loca;} Cine Meridiana. (calle Meridia- SL.''"DICATO DE Lo\. lUETALURGU, (SecclÓll (")ynIr¡eria) 
na, Clot), para traltar el siguiente or
den del dia; 

1.o-Lectura del acta anterior. 
2. o-Nombramiento de Mesa de di8-
cusión. 3.0 -Dar cuenta de la consti
tución defini.tiva de ·la J unta Central 
y del Comité de Relaciones de la ~n
duatria Fabril y Textil de Cataluna. 
(.o-Nombl·amiento de delegado al 
Comité Pro Presoa. 5.0-NQlllbra

"miento 'de 'director de SOLIDARI-
DAD OBHERA. 6,°_;. Debe irse a Ja 
a.dqu·isición de UD8. nueva rotativa pa-
ra nuestro d iario SQLIDARlDAD 
OBRERA? 7. 0-Lectura y discusión 
del orden del día del próximo Con
greso Nacional Extraordinario: 1.
Oposición confederal. 2.-Informes de 
los Comités Naciona:les y revisión de 

(Sección Electrldatas) 
Se convoca a todas 188 compañeras 

y compañeros de las casas de a.cumu~ 
Jadores .para notificarles un asunto 
que interesa. a todas en ,general, a la 

I ·reuni.ón que tendrá luga r el dia 4, a 
las cinco de la tarde, en nuestro ~o
cal social. Rambla de Santa Mónica, 
númel'O 17. 

¡Todos al Sindicato eomo ·un solo 
hombre! i La Sección os llama!-Lai 
Comisión. 

SINDICATO VInco DE CAl\IPESI
NOS DE B.-ULCELONA Y SU R.o\.

DIO 

(Sección San l\1arttn) 

Se re.eom.i.enda a todas las 00L9ibaf+. 
ras de las diferentes especlaMadea 
de ca.m.iseria, pasen por nuestro loo I cal. Carmen, SQ, entresuelo, de lIHIte 
Y media a ocho y m edia de la noche, 
a :fin de ilQder infonnar a la CamisióD 
que está reuniendo lo.s dartos y pro
eios que se pagan hoy por la ClClIDt~ , 
ción de camisas de seda.. J ;6 

Os saluda.~La. ~,qp:¡ j¡oj6n 

COl\DSION OBREROs EN PAIrO f 
FORWSO DE HOSPrrALET ,-

La Comisión de Obreros ea P&1'D 
Forzoso 00 Hospitalet de Llobrept 
conv oca a -todos 1:lS para.dns de Hoe
pit.a:let a una reunión para hoy, a la8 
cuatro de la tarde, en sus .locales re&
pectiv03 de 'barriada. para un UIWIt8 
de >t:rabajo.-La Comisión. 

normas. 3.-An~ de a.ctiIV idad y Se conIVoca a todos los =pe.sinos 
fijación de nol'IDaS. 4.- Allianza z·evo- carrcleros de San Mar tin y su radio 

luclonarla. 5.-La. situación poUtica . ':r==============================i y social. 6.-El paro forzoso. 7.-El !I 
problema agrariD. 8.--Concepto con
federa.! del ComWlismo Li·bertario. 
9.-La. eompo~ i ción mixta del Com·i·té 
Nacional Pro Presos. 10.- Residencia 
del Comité Nadonal. H.-Asuntos 

¡¡Trabajadoresll 
antes de hacer vuestras compras visitad la famosa Cuarto. Los empleados dí9fruta

riD de sueldo fijo mensual, el cual 
Be cobrará. por mensualidades wocl
das y se han1n efectivas los 'CIltimos 
<11as de cada ·mea, con arreglo a la 
siguiente escala.: 

¡TRABAJADORES DE LA CIUD.Ul y EL CAl\IPO!: SI verdade-
raDlente de!leála coaquistar un mundo mejor, debéis bacer acto ele pi'&

aencia en este magno mitin, donde los oradore.s resumirán EL SENTIR 
DE LOS TRABAJADORES, manlfMtado a baria de ... tarea. de laj 
CoIIferencia. 

I 
generales. S.o- Nombramiento de de
legados al Comité Nacional. 9.°_ 
A.suntas generalea. 

SASTRERIA PAY.PAY 
116, CALLE SAN PABLO, 116 

{enfrente del Grupo Escolar) .Jefe de estación de primera, M5 
pesetas. 

Jete de estación de segunda, StO p&. 
8etaa. 

Motoristas, 330 .pesetas. 
.Jefes de tren, 315 pesetas. 
Taquilleros, 315 pesetas. 

Con6ando en f¡Ue lIIIIaUréIIt "- aaluda. 
El Comlt6 Reclonal 

Nota: Ea dIIIttntu pLrtM de la Plaza bahm potenta alta~ 
Mlrvidos por la acreditada cua del leftor AlGlUlO. 

E.<iperando asistiréis a esta. tan im-¡ 
portantisima asamblea general, os 
süuda. fraternalmente. - La .Junt a 

C~ I 
SINDICATO DEl. RAMO DE LA I 

PIEL 

Se convoca a todos los trabajado-

Es la úmca sastrería que, a pesar de los precios baranSIUlOS, 
puede garantizar su trabajo, tanto en dUl·ación, como 

en elegancia 
«SOLIDARIDAD OBllERA» se conceden 

grandes descuentos :Mozos de estación, 300 pesetu. 
Taquilleras, 220 pesetas. 
Reviaoras, 205 pesetas. I 

I 'l', A los lectores de 
Tes de la. cn.::m. Salvatella, y en ,par- 1I _________________ ------------.& ticula.r a ,todos Jos que están en pa- !E==========================5!l 

:" •• ~ ........................................................................................... ~ •••••••• 1 ........................................................ ... 

da por el Pleno la conveniencia de esta proposición, es 
aceptada unánimemente. 

No&a: 

Se acord6 la celebraclón de UD Pleno en el tiempo 
más breve posible. 

Interesa constar en el acta, que el delegado del 
C. N. que ! ué a Barcelona, díjo "que a lli debieron es
tar en contacto indirecto con los iDIciadores del movi
miento, no en concomitancia o en sentido de alianza, 
sino para poseer conocimiento de lo que tramaban y 
de los recursos de que di.sponlan la "Esquerra" y Alian
za Obrera. 

Respondiendo a la. voluntad del Pleno, el C. N. lan
zó el manifiesto que in.'lertamos : 

, 
~ ~ 

CO~TEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 
A la oplnl6n proletaria 

Para una gran parte de los confederados, y para la 
opinión en general, constituye un enigma la actitud 
pasiva y expectante que la C. N. T, ha observado en 
estos liltimos acontecimientos. Los oue son con nos
otros, no salen de , su asombro al vér que no hemos 
puesto en el conflicto el entusiasmo y empuje desinte
resado que nos son tan propios; los que no estAD con 
DOIIOtros, pero que tentan Iguales esperanzas, nM ca
lifican malamente. A todos, iDdistintamente, daremos 
una explicación que aclare cualquier suspicacia, y que 
81rva para plantear el problema en sus verdaderos tér
m1Dos. 

La C. N. T., que nunca neg6 su concurso en las 
«estaa colectivu que tendieron a procurar un mejora
miento en las condiciones económicas y morales del 
pueblo, en esta ocasión ha hecho honor a su ejecutorla 
tradicional no negAndose a secnndar un movlmieuto 
que prometla un cambio apena.s .perceptible de la 8i
tuación poUtlca que hoy priva, pero que. al ser deseado 
por un sector importante delproletarlado y elementos 
radicales de la mesocracia, nos Imponfan la obligación 
moral de no desestimarlo, y menos de seguir una linea 
contraria a los designios de los que acaudillaban u 
obedeclan a la conjura. 

SODlOll muy dIstintos de 1018 que en UD momento de 

amor propio 8e lanzaron a una revolución politica. ui 
en la trama como en el desenlace, aunque diesen a la 
escena un vivo cromatismo social; di8tintM de quienes, 
por engreimiento ciego, acostumbraron a malograr, di
recta o indirectamente, cuantos esfuerzos hicimos por 
abatir el actual estado de cosas. Nosotros hemos se
cundado sin maniobrar contra la. manifestación de re
belión y no se nos .podía exigir otro sacrificio. 

Donde el amhiente popular lQ reclamaba, la C. N. T. 
no fué a la oposición. No puso a.lma. porque no era 
cosa propia lo que se ponla en juego. Donde ·la C. N. T. 
mantuvo el control del proletariado, no tomó la inicia
tiva ni toleró que fuerzas minor italias . sin razón ni 
capacidad. arrastrasen a nuestras organizaciones. 

Ha sido digno su proceder, porque. como todo el 
mundo debe saber, con la C. N. T. nadie se puso era 
oontadD ni para declarar la revolucióa ni para JMXl' 
su 3l'Uda. Nos sOl-prendiel'On los sucesos del mismo 
modo y en el mismo grado que a quienes no esperaban 
un estallido semejante. Somos, pues, ajenos en absoluto 
al proceso preparatorio y a lu aspiraciones de los que 
promovieron la subverslÓD. CUt podemos uegurar que 
toda.'1 lu fuerZIUI de la izquierda burguesa y todas la.s 
organizaciones obreras marxistas estaban sobre aviso 
de lo que ocurrlria y solidarizados con la empresa. Ca
si debfamM afirmar que uno de loe objetlvoa que im
pulsaban la rebeldfa era el ani,!uUamlento de la C. N. T. 

EstAbamos colocados entre el ataque abierto de 1M 
Poderes constituidos y la. pasión vengativa de los m
surgen tea. En esa terrible situación, a la C. N. T. no 
le quedaba otro remedio que mantener una prudencla.l 
reserva. ya que en un caso u otro su seguridad depen
dla de BU tacto, de 1& 8erenidad en la expectaclón y de 
concentrar sus electivos para no condenar8e a una. 
muerte .egura. Es lo que bemos hecho. y n'o -tenemos 
por qué lamentarnos. Noa hemos cuidado de no despU
farrar energfas por una causa extrafta. ¡Cómo hubiera 
deseado alguien que bubléramos dado locamente el cau
dal de nuestra potencia cOIIlbatlva, para luego caer 
fulmlmntemente IIObre DOIIOtroII! AbI Mt4n Catalufta 
y Madrid para probarlo. En aquella t"egl6n ee encarce
~aba a. nuestros eOlllpafieros, en un alarde de prevl8lÓll 
y crueldad Inconcebibles. En Madrid lIe 'despreció alta
neramente ~a buena voluntad de loa Dueatros. 

Semejante coaduota DO podla par de:saperclblda. 

. " 

ni producir efectos más deplorables. Ella era la reve
lación de que en el ánimo 'de los dirigentes revolucio
narios no vivia el honrado deseo de satisfacer las de
mandas proletarias, y si sólo forzar el retorno al pa
sado connubio social-aza1ll3ta. Quien quiera y pueda, 
que nos demuest re ·10 contrd.rio. 

Dura lección la que el pueblo español acaba de re
cibir con la experiencia que le han impuesto los culto
res de la seaatez y la responsabilidad. 

Tiene que aprender que esos seüores son precisa
mente los má.'1 insensatos e irrespoDS!l.bles que imagi
uaniC pued..l, ..:ua¡ldo l'st emos en condiciones de atacar 
las causas, cl desarrollo y el final de la 'insurrección 
(que para ello esperaremos a que los protagonistas 
puedan públicamente defenderse) , haremos desfi la r de
lante del intelecto popular todos los pormenores que 
avalan nuestra opinión y 'la. justicia de nuestra tesitura. 

No hay rencor en nosotros contra los autores de 
este nuevo periodo de restricciones y de selección que 
padecerá el proletariado de vanguardia con ese injus
tificable fracaso. Ya lo anunciamas oportunamente, y 
nadie nos atendió; quede. pues, la culpa y la sanción 
para los que la merecieron. Ni condenamos ni perdo
namoo; recogemos el aviso de los hechos, y ~o aprove
charemos en mejores ocasiones. que no faltarán, y que 
ban de servirnos para no reincidir en el error estudiado. 

La C. N. T., siempre vigilante y presta a evidenciar 
8U categorla revolucionaria, desplegará su actividad en 
un sentido de reorganizador, asimilará los restos del 
naufragio reformista y se consolidará como conglome
rado representativo de un pueblo rebelde y libertarlo. 
En esa dirección trabajarán S'llS militantes, sin perder 
un minuto y sin desestimar ningún recurso que ofrez
ca intenciones morales .sanas. 

Más que ayer, el peligro fascista ronda los hogares 
obreros, y hay que apretar las filas para rechazarlo ; 
mis que ayer, hay que propugnar por la liberación de 
nuestros camaradas presos y por la de quienes. sin 
serlo, cayeron luchando por sus m en cnlJ!.dos iilenle!l, 
Todo el que padece persecuci6n de 1o.s Poderes, merece 
que defendamos su causa, sin importarnos el que hasta 
la vlspera fuere nuestro verdugo. Queremos vérnoslas 
con hombres libres; dlrlmlr las diferencias Que nos se· 
paran bajo una atmósfera propicia para todos; sentar 
1& premlaa de que la C. N. T. no deseará jamás que loa 

hombres se pudran entre m~ros. No queremos para 
nuestros enemigos el mal que no quisim06 que DOI8 lD
cieran. En la. guer¡·a social que nosotros intervengamos. 
no harEmos prisioneros. A enemigo vencido. enemlp 
reivindica.do para la nueva sociedad, mientras DO la 
colTompa e intente matarla. Por eso pedimos una am
nistia que liberte a los que no Jo fueron el 1" de &IIrS 
Y a los que cayel'On en octubre. . 

La C. N. T. también invoca el derecho a la vida de 
todo ser humano. y se pronuncia contra las penas de 
muerte que han d ictado los Consejos de guerra y 0011-
tra el establecimiento legal de la misma.. Fusilar a UD 
prisionero de guerra, es algo que ni lo.s Tra~adoa inter
nacionales admiten en las guerras de conqUISta; menaa 
debe de admitirse en las guerras civiles que promueveD 
los ideales pol\tic03 y seciales. Aparte de todo. co~ 
deramos In. pena de muerte un doble crimen. por 11e
varse a cabo fri a. y r eflexivamente el trámite de la 
ejocución ... 

Repitamos. La C. N. T .. como sit'mpre, ha sido co
rrecta y fiel a sus ideal('.3 cl'1l:.Ulcipadores. 

A nad ie hemos traicionado. con nadie nos emIaft&
mas valiéndonos de una venta ja '\isible; por el contra
rio. defendemos a quienes ninguna razón nos fuerza a 
def em:!er . ya que nos sobran m oti\'os para abominar
los. Y pese a los equivocados y malévolos, la. C. N. T. ' 
seguirá e jemplarizando en la práctica, que, fuera de . 
ella. en Espafla no hay tolerancia. ni expe:iencla. ni 
valor fi siológico y moral para instaurar una vi.da sil! 
explotadores ni mandones. Sólo ba jo la aspiración de 
ideales de la reciedumbre humana del ana rquismo y de 
organizaciones saturadas de su virt ud. de RU pujanza. 
como es la Confederación N acional del Trabajo, podrá 
el proleta riado sacudirse el yugo y a lcanzar el oasis 
de paz y libertad Que contienen los dominios ilimitados 
del Comunismo libe¡·tarlo. Lo demás soh vanos scfiuc
los. derroches de ambición en los d i¡oig-entes y herofsmOS 
inútiles en los dirig'idos. Si la pret ens ión de UD simple 
cambio de Poder exige de los trabajadores el sacrificio 
de sus vidas. Que nadie olvide lo pasado y sepan todas 
los r evoluciona rios s inceros que en la C. N. T. se l. 
ptarda un puesto d e honor : el de militante de:5CODocI
do, como en ella somos todos. j 

El Comité NlU"Jonal . 
Zaragoza, Octubre, 19M. 
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na comellia Deli rosa ara a al del mundO 
El plebiscito que sanciona la polltica exterior del 

favor de ~!tler, corntra 
fascismo pardo 
502,29a. ResulIn arrOja 44.~~2,033 vaios a 

lado: un pueblo empinado en la pendiente chauvinista, orientado 
por un Gobierno sedienta de imperialismo 

¡GUERRA A LA GUERDA~ 

SOLDADOS QUE PARTICIPARON 
EN LA· r.1A1ANZA DE 1914, QUE
DAN CIEGOS DESPUES DE 18 
AÑOS POR LA ACelON DE LOS 

GASES DE MOSTAZA 
Londres, 30. - Varios reputados I Guerra sostuvieron ataques con p

médicos están estudiando activamen- ses, de los que resultaron con peque
te un lamentable fenómeno que se ñas afecciones que fUeron declaradas 
viene registrando entre los ex com- totalmente curadas. Ahora, después 
batienles ingleses. En efecto, muchos de tantos aflos, pierden la vista poco 
de éstos, que estuvieron en la Gran a poco, y algunos de ellos la han per
Guerra . saliendo de ella sanos y sal- dido por completo." 
vos, experimentan ahora, 17 y 18 años . Un eltJ)erimeIrtado m6dlco ha ele-
después, las consecuencias de los ga- I clarado por su par.te: 

Berlfn, 3(). - Durante todo el d[a 
de ayer recorrieron las calles de la 
capital balndas de música acompa
fiando maoüestaciones espontáI:eas e 
hileras interminables de camiones y 
autos engalanados con banderas na
zis y carteloz:.es alusivos a las elec
ciones que se estaban celebrando. 

Adolfo Hitler llegó por la mafla
na a BerIln procedente de Colonia, 
habiendo efectuado el viaje en ferro
carril. Apenas hubo llegado por la 
estación centr8ll de Potsdamer, Hit
ler marchó a emitir su voto en un 
colegio Inmediato, siendo aclamado 
con entusiasmo. 

• • • 
Berlln, 30. - Los colegios electo

rales de BerlIn se cerraron a las seis 
de la tarde, iniciándose el conteo, 
operación que resultó seneillisima da
da 'la unanimidad de 105 votantes. 

Después de dicha Ibora aumentó atln 
má.9 la animación en las calles y se 
reprodujeron con más entwdamno aaa 
manifestaciones de adhesión a Hitler. 
En torno a los millares de altavoces 
Instalados en distintos locales y en 
la vía pObUca, se congregó enorme 
masa de pCrbllco. 

• • • 
Ber'lin, 30. - El primer resulta

do electoral completo, aunque provi
sional, recibido en el ministerio del 
Interior, correspondia ala clrcuDs-

cripción de Opeln (Sllesia), y arro
jaba 891.000 votos a favor de la can
didatura de Hitler y 10.567 votos con
trarios o nulos. 

El segundo resultado recibido fuó 
el de Westfalla del Sur, con 1.729.000 
vot05 a favor y 20.397 en contra. 

La circunscripción formada por la 
cuenca del Sarre y el Palatinado, 
arroja 1.038.000 votos a favor y ro
lo 1.300 votos en contra. El porcenta
je era, pues, de 99'7 por ciento a fa
vor de la candidatura única de Adol
fo Hitler. En la cuenca del Sarre la 
unanimidad fué casi absoluta. 

Los resultados de las demá.!! cir
cunscripciOlleS que se van recibiendo 
en el ministerio del Interior, arrojan 
reswltados análogos, y por los da
tos que se poseen hasta ahora. la 
proposición de votos a favor de la 
candidatura encabezada por Hitler, 
es de UD 99 por ciento de los sufra· 

• 

~: . . . ,,"1 Se activan los trabajos 
-~ .. • ~ ' 1 preparatorios para las 

I . ~ ~ .', .. 1 el!~~~~e~ ~!~~~ 

. ...,..0-_1. 

I fijadas las listas electorales a las 
puertas de los colegios. 

1 Los partidos polítiCOs ba.D iniciado 

1 
con toda intensidad 105 trabaj~ pa
ra designar los candidatos que bID 

I 
de figurar en las pr~ elecciODeS 
municipales. 

El Comité de enlace de lOS parti
-1 dos que forman el Frente Popular 

- ha teni<lo algunos cambios de uapre: 
.t. ~ ~ __ lO- • siones. Estas conver.sad0De8 ban .. 

~ I do preliminares de las que coIrjun
tamente celebrarán los representan
tes de los partidos republica.nos y 

.. • obreros. Esta reunión tendrá ~ 
• • • ,,~ en la semana corriente, pues UDiÓll 

Berlin:, 30. _ Esta madrugada tue- -r · ... • ,.. - .:>- Republicana ha acordado celebrar la 

gios. 

ron publicados por el ministerio del • A _ antevotación el día 2 , e ~uierda 
Interior los siguientes datos semide- I ~ . , . I Republicana ya la ha verificado. 
ftniU .... os sobre las elecciones celebra- -......~ -_ . _ . - I U;D.ión Republicana desea conocer 1m-
das ayer: I " tes del ~a 2 la proporcionalidad da 

Sobre 45.418.191 votantes. . ~ . las ca.ndldaturas. 

Votos a !favor: 44.932.038. , I ' 
Voto!! contrarios o nulos: 502.898. Las fuer·zas del Frente 
Porcentaje de votos favorables: 

98'79 por ciento. . 1 
Porcentaje de votos contrarios o Popular se preparan en 1 

nulos: 1'21 por ciento. 

m.drid para la próxima 

ses de mostaza, y quedan ciego~ .. DU- "Estos casos de ceguera que han 
r:mte la pa~ada semana: el M~st~ tardado tantos lÚios en desarrollarse, 
rlO de PenSlones concedIÓ vanas de son reabnente desconsoladores. Ade
éstas a varios ex soldados que ~n más. frecuentemente, los afectados 
1917 ~ueron atacados con gases, SID experimentan gt"lUJdes aulfrimientml 
experimentar mal aparente alguno. . . 
:trIlO .de los ex soldados ha quedadb f~ Y los cansiguientes morales. 
¡totalmente ciego. En Clertos casos de quemaduras por 

Un miembro destacado de la Bri- gases de mostaza, se produce UD cam-
~sas dell,oDt._leal. I ~~i!nda .!1~u~~':8~- t 

. tish Legion ha declarado a este res- bio en 1& oon!ormaci6ln de ~09 ojos, 
pecto : especialmente una degenerescencla de 

"Estamoe recihiendo en nuestra la retina, que se manifiesta frecuen- 1 
organización numerosas peticiones de tementc ~OIl iD. ¡pérdida total de la I OS 
ex combatientes que durante la Gran vista." 

emplead8S y obreros bu
mlldes debeD ser respetados 

LA GUERRA ITAlOABISINIA 

tltuido el Comité electoral del Fren
te Popular de 1& provincia de Ma- 1 -
drid. Lo forman los diputados a Cor- I -
tes de la provincia y dos represen- '''-' :.. 
ta.n.tes por cada partido de izx¡uierda. ----

La misión de este Comité es diri-
mir las düerencias que surjan en los 
Comités locales del Frente Popul&r, • - ~ 

.J 

I -, 

., Hasta nOl!!lOtroa negan rumores clase de persecución. Además, existe Y cuando no lleguen a un acuerdo, 
alarmantes sobre Ja situadón de los una Comisión ~ que dletamina.rá. someter el pleito al arbitraje y reso
empleados y obreros !humildes. Se nos en SIl dia, Y hasta ese momento nada lución del Comité electoral provin
asegura que algunos concejales, en- debe hacerse. Y menos, mucho me- cial. 1 '
tI'C ellos el sefior Gisbe.rt, tienen in- nos, cuando Jos concejales ·han cobra- Las oficinas a las que se dirigirán I -
tencionea de venganza contra los cm- I do 9 Y 18 mil pesetas de honorarios I todos los Comités locales en caso ~ 
pleados y obreros ihumildes que in- correspondientes a los meses de su.q- necesario, se han establecido en la 1 
gresaron después del '6 de octubre.¡ pensión forzosa. Las finanzas muni- calle de Carretas, lO, domicilio de I .... I I 11I I f . El citado concejal, con absoluta in- cipalcs no serian excestva.IIlentc gra- ' la Agrupación madrilefia de Unión : 

excelenCias de la CIVllzaClón asclsta ~:~;:~=::E~:iu:7;' tl:';:~~;~~:~~j= :y~bl~~1~~ ;~~~a:representados ¡ ~ 
Gases y bombardeos de ambulancias, 

Estocolmo, 30. - La Cruz Roja 
8Ueea publica. el i nfo rme que ha reci
bido tamhién la C ruz Roia interna
cional ce Ginebra relativo ·al bombar
deo de una ambulancia d e la Cruz 
Roja sueca en la provincia de Bali 
(Abi8inia) . 

Seg(m el informe de referencia, el 
bombardeo se produjo el dla 17 del 
a ctual , llevándolo a cabo dos aviones 
italianos. En el informe se especifica 

. su partido. . los despedidos, el Ayuntamiento no Por Umón Republicana, Lázaro So- I 
que .}a ambuia?~ia sueca oeteutaba en Eso seria, evidentemente, una In- puede señalar un .precedente perni- moza Silva y Román Gervasio He- PrlOeto dl"ml"te de la Ca-forma muy ViSIble el enlJb1ema de la ~.lSticia y un crun' . S· b . 1 . d Re b · e Ro' • en. 1 esos o rer05 : CIOSO. El pan de los "parias" debe ser rrero; por la zqUler a pu hcana, 

ruz Ja. Y e~plead~s ingresaron en el Ayun- ! sagrado. ¡Que no 'haya venganzas! Ramón Arifio y Raimundo Arias; por 
En el momento de produdrse el t~nuento u-regularmente, (!ue se les : ¡Que no se aumente ' cl ejérdto de los socialis tas. Rafael Henche y An- ·SoO· d t 

bombardeo, se ·hllJllaban en la ambu- y;d.a resp.onsabilidades a los que les I hambrientos con nuevos parados for- \ tonio Trigo; por los comunistas. Isi- mi I n e ac as 
lancia nueve etiopes a -los que se ¡ '-;J:leron Ingresar; yero nunca debe 1 zosos! 'Por humanidad y por justi- doro Diéguez y Máximo Martin. 
apliclIiba un tratamiento delLcado por ¡ lanzarse al pacto del hambre a los de I cia' ' Madrid. 30. - El se!1or Prlsto, e. 
hallarse intoxicados nor los gases as- condición menesterosa.' Azaña habPa para e! ór- los pasillos de la Cámara. facilitó a 

, .• . . - . Sabemos asimismo que el alca!de, I Un allÜg-o de 108 cIes\'alldos di. t los periodistas la siguiente nota: 
, funan.es utilIZados por los aViOnes seft.or Pi y Suñer, es opuesto a toda Barcelona 30-3-36. gano e os comunls as "Al dimitir, como lo he hecho eD 

I italianos en anteriores boonbardoos. ' . franc~ses ¡ esto~ ~tantes, a la. P~denc~ de la 

mayoria de la. Comisión por su inicia-
_~:::::nn"=~~:u::=~XJ:=:~~=:::: ""1 El programa del Frente ~~~~lO~O!~g~~tas~ q~~~~~ 

furl"osamente bombardeada las Para las trabaladoras FE S T IV -LE S PI· ° tiva para que yo ocupara este cargo, 

Por a opU ar es mlnlmo y y. a las minorias. por ?aber aeepta~ ytrabaladores de la . sm reparo alguno lD1 nombre. Am-Harrar, 
FesUva:1 pro e9Cuela mcionaUsta, d 1° mismo, declf..ro que mi dimisión no escuadrillas italianas Se~~IÓR Fabril boy, a olas nueve de la noche, en pue e amp larse supone disconformidad aJguna con loa 

el Cine Recreo, de San Adrián del . .., . . '" acuel·dos hasta ahora adoptados, cu· 

l
Es verdaderamrulte lamenta.ble y Besós, proyectándose las peHcuJas M,:~~;d, .. 0 . . - El periódiCO ~ Hu- yos dictámenes llevan mi firma, y 

Addis Ancba, 30 . . - Los primeros I neral de'l ras Nassibu publica los Vler.gonzoso, compañeras y cOLlpañe- "Masacre" y "El pan nuestro de ca- I man~te publlca. unas declaraCiones cuya defensa, si es necesario, quedo 
detalles q¡;e se r ccl t.I' n del bombar- pnmeros detalles del bombardeo de ros dcl F'albri'l, que por un memento da dia", y número de eanto -El Ate- del Jefe del Gobierno español, señor obligado en el salón de sesiones. 
deo de H urrar dcclaran que dos de Harrar por los a\'Íones i'J.lianos. Es- I no os déis ,perfecta cuenta de la ma- neo Cultural SociaL . 1 Azaña. En ellas dice que el progTa- "Dimito solamente por el temor de 
las bombas que arrojaron cayero!:. en tos era:l en J:.úmero de treinta o cua- nera en que os en.cOlltráis; esta:Dlos, I ma ,que llevó a las elecciones el que no pueda ser tan absoluta mi 
el hospital franc.(!s y en la casa dcl renta y bombardearon la ciudad en tUll!to hombres como mujeres, dcsO'l"- I Frente Popular, constituye Hn min i- confonnidacl en algunos dictámenes, 
cónsul de Franela. Otra.,> ocho bom- todo su recinto, arrojando varias to- cran'¡zadoo, pero ha llegado el mo- ~~~"~~$:~~=. mo y se puede ir más adelan.te en de 103 aun no emitidos, y sospechaD
has más cayeron sobre el edificio de neladas de bombas. ~ento en qUe todos, absolutamente ese programa, que s o aplicará ínte- do que mi intervención discrepante 
la misión católica que dirigen en Ha- El Gobierno etiope recuerda que todos, tenemos ~a obligación ineludi- A~laracló. necesaria gt'amente en un !'.ño. Las linea dire c- llegara a ser tan profunda que im-
nar los padres capuchinos franceses . desde el dla 2 de diciembre último, ble de cooperar en 'los talleres, en el triz de su politica es la de resolver pidiera sostener con mi firma y mi 

Estas noticias ha.:l infundido gran era Harrar una ciudad abierta por- cantpo Y en la fábrica, .para decides La Sección de Calefacción pertene- la cuestión agTaria. En un año se palabra lo que en ella se hubiera 
pesimismo porque se considera que al que en dicha fecha la abandonaron a todos aquellos que también 60n ex- ce al Sindicato de ConstrucciÓr. y no asentarán 50.000 nuevos propicla- I a m·dado. abandono este puesto. aun
no respetar 'Ios italianos los edifl cios todos 109 contin ente milita piolados, que ntrestro puesto de Ju- . al Metalúrgico. Tiene por objeto es- rios, y antes de que termine ffi. nc- que. claro cs, s in quebrantamiento 
propiedad de europeas habrán des - g .s res y se CM está en nuestra querida Conf~ ta nota evitar que ningún metalúr- tual legis lp.tura, este número llegará del deber impucsto por la más ele
truido ·casi completamente la ciudad. comunicó la evacuaCión, tanto al Go- I dera.ción Nacional del T.mbajo, único · gico. 109 moleste en cuanto al con- a los 300.000. m ental disciplina de prestar mi voto 

• • • bierno italiano como a la Sociedad 1 baluarte de todos ílos eleplotados por fticto. - La Junta. Quiere también llevar a cabo expe- a todas aquellas resoluc iones que la 
.ddla Abeba, 30. - El cuartel ge- de Naciones. esta Teaoclonaria y despótica. burgue- riencias sobre cultivos colectivos. m ayorla d e la Comisión de Actu, 

sta cata:laDa. Por ahora - añade el periódico-- con el a~ntimiento de los grupos 

La República marcha 

Cambios de nombres, 
que no significan cam

bios a fondo 
Alg-eci ras. 30. - Con asistencia 

del pad re rlel sargento Vázquez, fu
sil?do ('::! Asturias, autoridades y re
p resenuciones del Frente Popular y 

Tenemos a. mudh08 trabajadores .nu",~~~· el señor Azaña no estudia ningún I mayorit~ios, adopten a partir de 
del Flllbril que, después de estar toda proyecto sobre los truts y grandes aquí. 

Dumeroso pObllco, tuvo lugar el des- la semana trabaj8lDdo, se mardlaA a Den las Juntas de Secciones, a esta industrias. Sólo afirma C1ue no 101e- . 
cubrimiento de lDla lápida que da el sus casas con 15 pesetas, Y esto es tan "noble" blll'gUesia catalana, que r~rá. la ruina .del crédit~ del Estado I Un centenar de aVI"ones 
nombre del citado sargento a la an- ve~onzoso y no podemos .tolerarlo queremos 'lo que nos pertenece y que I ll.l la exportacIón de capItales. Reco-
ttgua calle de CáDovas del Ca.stUlo. por un JDOIIIleDto lllÚ. como productores tenemos d'ercaho a noce que el Frente Popular debe - I f 

Al descubrirse .1& lápida, el alcal- Muchos tnlibajadorea de .otros n- la vida y a ser respetados. mantenerse p0r<:!ue si no se derrum- se agregaran a as oer-
de accidental ley6 UDas cua.rUIlas IDOS, que perteneceD como 2lOSOtros a Pensad, compafiel'08, que si asi ,lo barian SUs planes. No se opone a 
alusivas al acto. la O1'g8.1llzadón, diBlfrutan de mejoras · hacéis, veréis resplandecer vuestras que los socialistas colaboren con los a aér an- I 

A continuación hablaron los repre- que nosotros los del Fabril no po- &B91&s de mejoramiento, y en dias no I republicanos ~n el G~bier.!lO. pero Z seas esp O as 
Entantes de 108 diferentes partidos aeém.os; perd hay que tener ~ euen:' mllY tl'Cjanos, dar UD cambio a esta prefiere la. pOSlción a.c t-A I , o sea q~e 
de izquierda, y por (¡ltimo lo hizo una ta que estos compderos tienen ila ,1 aaquerosa. sociedad; porque ,pensad I tos repubhcanos gobiernen la Repu-
hermana del sargento V&~uez, la unI6n, y ;]a 11IliÓD es la fuena. que el único enemigo que tenemos es I blica. . . .. 

---t l ·· Afirma que no permitirá ID VlO-
que leyó unas cuartHlaa dando las Sl tockIe los trabajadorea os dlUs la burguesla, y todos unidos, ,podemos lencias personllles ni colectivas, y 
gracias por el homenaje que Be trt~ pertecta cueDta ele 10 que esto ft)- .• a.plaatar ;para siempre a eStta "no- termina dicie::do nue las Impacien
butaba a sU hermano. preaeota. 8ICtId1réta al SiDdIcato a ~ ·1' ble Y distw'guida" burgues1a catalana clas deben calmarse porque los ges-

Terminó el acto emonaDdo el pa- gaolza;r(l8, pll"a de esta forma, poder . tos indlvidua:les sólo sirven ·para re-
bUco "La ° I dech*W, .. ~ .. SUIf .~ J. GuzmAa OJ'tep tardar la verdadera victoria. 

Madlid, 30. - S e asegura que el 
Gobierno español ha pedido 50 avio
nes "Koolhoven". y que tiene el pro
yecto de construir cn Espafl.a otros 
50 con matClial espafiol. con lo que. 
p OI" algún tiempo. tendrAn trabajo 
muchos obreros de los taller. de 
,4 ft'O"éaatMA. 
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~ t;Tlf.4 "!I'I.~~ 
Me ..... la meDO!' ~~ d" 
~ DiquDa cIa.Ie • ~enta. 
rto a la MIIMAPlea cel~ ePr ~l 
~SlDclicat -d'~ en ~ ~ 
~t", ~ ~ ~,~ .. del ~':~ ... ; ]IIII!DQ ,. eme eq __ .tl' • 

,&0 Be trató de eecamotear, ~ P.AZ'" 
te de 1& J\IDta. el ~,11Qe verbal de 
la llamada F. L., siDo que se tergi~ 
~ de forma manifiesta dicha in~ 
rp~~~~ -;!P.f ~r de Bt¡~ .. • '. ,._ y~ac4~ 
~ ~ue ,ea de UII& forma sIn- Ca lla..l-- r W',. ~ qpe qOII ~» • realizIf.1' ~ UCIf ,,9. ~ 1pI~ ~cal, sino una inte~ REFLEXIONES ~ 
q~. .~~, Que DO ~ lo ~ TrátlU!~ del puel:!Jo m.ás particular 
iDo. Mé tleIle sin 'cuidado que a ralz y voluble de catalufta. Una JQ~idad 
del .presente articulo me atribuyan que rebosó generosidad y sacrifi.cio 
¡plum&je aj6Do; .lo que si interesa es antaño, y que ogafio no ofrece ~1D0 
dejar laa COI!aS en el lugar que les ~q~as de dpcilidad y renun~~clón. 
correspoDde, y qut luego ca.da uno En lo .politico, tiene su caudiUo, 
cargue con el tanto de culpa, si es gran sorteador de situaciones fáciles 
QUe 88 ha becho mere<:ooor de el!a. y dificil es; y en lo social, dispone de 

Dljose que la F. L. surgi~ del com~ un "protector", fabricante por su~ 
promiso particular de algunos mili~ puesto. que ha. sabido acogotar a los 
tantea que obraron a cuenta de su trabajadores, con t a l arte y salero, 
propia 1'8!IpOnsablll,dad y PQ~ lq tan- que los ha dejado inserviqI~ para 
lo el Sindicato nq ba.t»a: contraldo .todo intento de resurrección. 
IllDguna clase de compromiso; que CUéntase que este hombre a la ~o~ 
le propugnó esta "unión;" porque en· derna, tras la derrota electoral del 
tendian que era la manera m:'ÍS fac~ 16 de febrero, "aband~ó" indignado 
tibie de llegar a la unificación de t~ la fábrica, pasan'do a residir l'!- Bar
f~ lR!! p'~~qa 4!D género de pUJll- celona, hasta que una COmisión de I 
loO (locAlmente), infelices obreros ~ue llenaba .tres 

. -l-P qlUI no ~jeron de una m~el'!' vehículos de gran capacidad- fué 
~-.ra. per.o lo déjaron entrever, si DO en su busca .para im.plorar su retorno I 
aqmos demasiado suspicaces, es qu!,! al capelladense hoga.r. 
P.fr& lo~r la unificació~ de la cla· y son estos obreros que abdiclUl, 
lile fabril, tieue que ser in¿efectible~ que lloran. que se arrastran. la ma
mept~ ~n ~l ~o de .ru Sindi~to. ya I teria prima .para formar organizn1os 
111'" cuep~ ~ la fn~yoria, y, ~.la- de 'defensa y ataque ... iAy. recont.a! 
inentaron de que una de las frac- Cuando ni para republicano se ~iT
~qJle&, !!ll la reunión celebrada hace ve, ¿ cómo y de qué manera van a 
P.OC~ allls, tomara el acuerdo de se~ nutrir la orgn;!:;ización q ue nos pro
gulr como b~ta. ahora., o sea perte~ ponemos? 
~c:!Q ~ la ~tral sindical ~ue per~ AJÍort.unadamente. aun .en nuestra 

. ~ ~; ~etando Que. en vista dcl "ma ou~dan trab<'.jadorcs d!r:-'..lo~ y 
~t!ld9 cp,Q dicha fracción. no ha! éstos son los lla.mad:>3 a torccrlc3 el 
mDf ;1 qll~ ~ Federación Local -si. cé'.mino él. lo:; desca:·riados. E:l u ;;a 
gamos llamándola asi- s ubsist.'l . }"Junión tcnicl rl. e!:. I ¡l. noche del ::1, en 

~f.n'& l:!i~; a.sl las cosas. nos ,'e~ el loca! del Sbdic<'.to Unic(l. se p<'~_ 
fP,P.¡I p'r~~~os a desvirtuar lo con- I filó t:na prGxim::>.. 1\ctuacién ::ocia! de 
~4~. me.diante letras de molde, e r.",ergadura p!'1tro;:;¡-¡¡; c:a por ('!('::-len-\ 
A 91l~ eJI. 11} asamblea no Jo hubié- tos de la Co.:;,; ;;rucc: l(m. del Pa'Pe! Y 
~ P.qdidp hacer, ni ~uiera i=:- I al.;uno elel Fnbril. J óvene:: C0:11 pctlC
~~~ hacerlo: en pnmer lugar, r03 y cama 'adas e:merimcnt.".dos se 
d~i~Qs que fu~ posible llegar a una dispone:1. de común a(:t!errlo. a recon
~t~Ug~p'c~a sindical .porque nos di- quistAr la (l; gnida.d perd:c1;:>. y las me
~ ClJ~ta de que era de suma im~ jora., olvidada3. i Se da:-i el p:wo 
~~ci¡¡ .para el 'Proletariado ma~ adela.!lte! 
~ qu~ se llegara a un acuer~ MostrémonC\'! fuertes '\' decididos. 
~, ~ lu brav~ de la burgue~ amig-os . Es (1e 1a ",Ú:1C3. ·ma:le:a que 
j~, 4~ ~ div~x:sas fracciones olJre~ pcxlremo:-: le" "nt?r el a.rebie!lte y ven~ 
~ y de¡'kfl) a que algl'ID sector cer la ad\·ersir.!ad. 
errtendia que a la C. N. T. no se la 
podfa excluir de la inteligencia sin~ 
dleal que .se proyectaba; en segundp 
lugar, que dicha inteligtmcia si.ndi~ 
e&l -'Y8- que es este el nombre que 
debió dá.rsele-- tenla como ÚDica mi~ 
alón a cumplir, la de responder con~ 
juntamente a las provocacione8 de la 
burguea1a, y si era preciso hacerles 
sentir el peso de los obreros orga~ 
ni~OIt ~ . c:U~tes sectores, pero 
unidos en apretado haz para de'fen~ 
derse de la raplfia c~ita.lista. y ter~ 
cero, que la CUestión minona!'l fu¡!¡ 
impugna.da por D08OtT'OB porque en...l 
tendlamos y seguimos entendiendo 
que son ]os Sindicatos, por 1ns1gni1l~ 
cantes que sean, los que tienep que 
dilucidar esta cuesti6n, sin coo.CCi~ 
Des ni tnlibas de ning'1.l.Ila especie, y 
porque es tan respeta:ble el criterio 
de \IDa minoria como el de la mayo~ 
rfa.. 

• • • 
De común acuerdo con la Federa

ciÓn' Comarcal. este Sin<1ic~to ha. de
t ermlnado 'la ce~cbracj6n de una .P,'i·ra 
comll-r~~l. que tendrá lugar en ca~re~ 
ra de Igualada, el próximo día 1 de 
mayo. 

It3.brá confer~ncia. - El solitario 
de ' ~tell de Bocs. · 

Cé)stcIJd,:!fels 
A LOS SETjECCIONADOS DE LA 
CASA ROCALLA. DE CASTELL-

. . DE~LS 

El. Sindicato u.n.ico <le Gn.vti, h a
bieneo entrodo C'!:! ne~ociac¡one'1 C0!! 

~a. Empresa Roca:ll.1., de Castelldefels, 
para darle solución al conflicto 'Plan
teaqo desde el afio 1933, precisa 'P~ 
nerse en CO::1u.::kación con todos los 
seleccionados de d.icha casa para en~ 
terar!e!; (fe -In marcha ce dichas nc
gociacione8. Escribid a. Cavi. R!un
bla Llucib, 6 (Barcelona) .-La. Junta. 

-
Hasta aqut, ]0 que más nos illte

resaba aclarar, que es lo que queda 
transcrito; no obstante, hay que COD~ 
fesar que hemos sido burlados en 
nuestra buena fe e mtenci6n, porque 
mIezl.tras por parte nuestra hé la 

organización Ja que acordó ocupar un r.~t 4e Upbreg~ 
lugar en la inteligencia sindical, por 

SOLIDAltlD4P 
¡p . º ,,- .' _ t •. _ 
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RESiDUOS FJEUDALISTA\S 

MARTm, SI DE MARZO DE lese 
_ESA 2e .:.& alu ... "t2 M JW ASU .. q , " 

:. 

I Uritla 
.A.~~T~" ~ 

LERIDA , -, 

I ~ convoca a tQdoa los &!IOC1IldM 
de este ' Ateneo, a ' la 8samblea gene-

I ral que se celebrará mañana mtér
coles, dla 1 qe ~~, * J4I ~ueVe y 
~ de la noche, en el l~ del 
antiguo caté Oomel'cto. PIA tratar 
de Jos asuntos pertenecientes a .stJ 
reorga.:::áza.ción. 

E1§pera.p1os no fa1~réi~, 9.s .l~da. 
- ~ Comjsión Reor,aJÚZl!.do~ 

~ eo~r¡.tir la casa. propia, la 
c~ del pueblo ex¡plotado. A.on no ~ 
t4 ~Q. Fal~ a;~ ~a.fa- Vall. 
ciqoo,s interiores. Pero ~Q3 ca¡nal'~~~ SUPERIODIDAD DE TACTICAS 
temen verse obliga.d05 a perder aque-
llo oue con tamta illUJión ha.n hecho. 
por "no t><>der pagar una cantidad de 

DE LA C. N. T ., A LA U. G. T. 

1 pesetas q\fe .se adeudan. 
1..03 azares de la propaganda. ~ps Q~ llevado a recl)rrer ~os cuantos En la actualidad, sólo veinticinoO Y. nos he¡:nos ocupado de eete p~ 

kil6r.1etros por tierras del Alto LIobregat. socios cuenta el Sindicato; es la mi- blema. Pero precisados nos vemos a 
Esta co;n~rea es interesa~te por ~iferen~es :;u;pecto~. Nosotros, ?~e noria de -lo,s cpr!vencidos. Puebl-:> de insistir. ¿ CUáles ~on las tácticas de 

estas pigi:las, sólo nos ocuparemos de uno: el socIal. Suna: sal.len\ Flgo1.s, ce.~a de 2.QOO hab~~tj!S, entre lqs Ja C. N. T.? La acc;ón directa. 
Navás entre otros DlUehos. SO::l pueblos que pasarán a la hl~t?l'la dl. la.s~- quc hay unos se~nta. jorn a1e ros. El 1 ¿ Cuáles las de la U. G. T.? Cola-
ehas ~evolucjonarias de Catalufi:,- y ~p~f1a por de:peho pru;>lo. como - resto, p~u.eños propietarios, aparee- boración <!~ clases. 
bié~ regls •• ·aráp las págiDas hUltóncas la feudalUlta burguesia comarcal ros y Q:!edieroo. Vj:!aInOS la diferencia.. La acción di. 
como "mooelo" de eselavizaci6n. ' .. •. 1,., _ El dia 27. se celebró tm mitin en la I recta, pretende liquidar los confti~ 

Más de una vez ha sido de!:ta.cado por 10l! de enfrente el c~nz es.n~~n ~aciosa. .sal~ Ventura. Ce!'C!l. de me- tos sólo con las partes afectadas, S1D 

te con que siempre se han de¡:;e~vu~lto 'las lucnas entre el c~aplt~1 y rel :~~; di~ ~illar de a,sistentes daban exce~ 1 a ceptar intervenciones extrallas al 
bajo de:ltro de aquella comarca.. Lo que nunca han hecho. estos mt; ~s_ . lente impresión al ~to. Los cama:a- lit igio. Este cri terio no es producto 
en destacar la susodicha estridencia, es tomal'se la molestm de estudIa.: ,as I das, Ri:~. Pé:-cz Rubio y M. R. Vaz- de la e.spoDtanieq~. S~ f~ta 
causas y orígenes de 10 que ha motiv~do sus lam~ntacioncs. E~tre las poc~ C]uez. selÍalaron .especificad3JIl~te y en un estudio sereno del actua.! eata.~ 
que en ~a vi~ se pueden ca1~car dc l~m~tables, nay que .. cons.~,~' ~n ~ I por partes. Ja.'l ~erentes necesldadCS do de cosas. ~ examillÓ lo que re
mer lugar, lo que hemos d~do en l1~~ar ley del péndulo . Est~ I~y' SI : I que tenia.n lee dif~rentes expl~os presenta el capi~ismo y lo que sigo 
para explica.:' much03 fenómenos estndentes dent~o de las CQnvulslOnes p~ I de organi7,:tTSe. para poder conqullr nifica el asalariado, sacándose la obli~ 
li ticosocialcs. LJ. llamada "ley del péndulo" cowastc. en dcmostrar ~4e l!l t al' m ejoras ill1ncdiatas de s us I'eq>ec- g~.da conclusión de que son dos fuer~ 
d istancia Ciue el PIlndulo recorrc de5<le el ce!1tro haCIa UD lado. es siempre tivos !>~.tronos: el Estado y los ZR.3 repelentes, por su antagonismo, 
pr0porciollal al q'ue antes l:~bía. r ecorrido. desde. c1 ~lado opuest:J al ccntro. ¡¡.rrcndad0',"Cs. Recordar~n a e.<Jtos ~ Cl!-Pitalismo ~te y se IIl?-Dtiene 
Lo mismo sucede en las COll\'ul¿iloncs politlco.soc l:Ue~. las ventajas que obtuvleron, cuan- en perjuicio del a.sa1ariado. ESte QCU~ 

Las estridencias que p'uedan pn·<;en t a l'se por parte de los. obreros en qo a fines de 1932. 'P.res~aroIl' pa. un lugar p,recario en la vida., a 
18.3 111c!1a.s contra S~;¡ sccul3,!'es cncmi;;0s, tiene siempre su eqUlv3.len.cla e? hases y vender~n a la bu-:::;uesla . . ha~ consecuencia de la \l'SurpadÓD que a 
1<1.5 condicio!!cs cn que hablan vivido nruo t ñ. el mon:ento de la convulSlOn. D!= q:ill1do .'~ i do el a.r¡o que me~o~ retI1bu~ su ~uerzq h~e aq~l. 
ch() dr:! otra m :u:e,a, la estridenc!¡;. patrona~ :; g-uoernamc~t:!.1 es la que dt: ción y mayor. :-espeto obt~vl~on. Se- Na.tural. por lo tanto, que ~ asa
tcrmin3. en im m omen to d<l.do, l:l. cstr'idencla del l:ldo opuesto, que. en este ñalaron tambien. la neccllldáG de que l~riaqo pre~eqda ir co~~~o al. 
CP,·lO. son lo:.; obreros. Si alguna excepción tiene csta regla. es a fa'\'or de 105 el Sindicato obligue a. aa. b~guesl.a ~ go de 10 que sabe le roban. Y natu-
obreros, rlue cn cuantas ocasjo~es s e les h a presentado. ~e han qt:edado muy acudir ~ ~u Bols3- ~e TrnbaJ? y C'VI.tal .t.aI.ism . 
C{ll·tC:; cn' trata!' a sus advers:!.rics. ocasionaimente venCIdos, con la c.rudeza. I el boicot que en otras CCa.!'lonC3 han ral también que el capl . o s~ me-
v rcr!!l'\c!;>. nnldad con G.· ue sle!!lprc lo h?_bbr. .. sido p:Jr parte. de aquellos,. y I ejercido centra 105 sindica.dqs. gue l:j. hacer concesicmes que re9undan 
.r ... 1 1 ón En el nus en perjuicio d~ ~ iXlSici~ Y ~ qu,~ ;mn c'J!l.tinu::ldo siér.do10 después c e cG:n;na\..~. a convu SI. l' - , Hlcicro::l compre.ncer la. importan- de su caja de caudales. . 
mo Al ~o L!obrcg-~t eilcoll t rU¡'iamo:5 p:-ue:';as cC?nvmcent~ d c lo que a eClmos. cia oue tiene el poseer Sil casa en el 
A.sturias. últimam ente. cs tamb:6n un buen e)::::1pla r . Sinti:ca.to. en cuyo local deben for- Reconocido que el capitalismo ha 

la:l ~O cn la..:; cuencas mineras . CO~:l e:l la~ !':tbriles .• l~ obre~os h:l.n .S!(!O I q:J~r '~:l. biblioteca y el Aten~ cultu- de ser avaro, en cuanto a ~er se 
SC:!1C~.iC1O ::; si'~r:1pre a un trab~jo y trato vcrc!::'.dcra:>len,c .lDhu~anos. dlgn:l . ra.l. como S<xxioncs d el SindLC?-to, en reñere. y que el obrero tiene que COlI

rcm: l: i~ cc¡;,cia del f eüdalisIl:!o. :f.-os c;u;tillos. qne como te:;tl mOl~lO de uD: ~er- I el cU ... l pued~ educa.rse, adHuU"lendo quistar mejoras, ¿ cómo suponer que 
. 1 . d I nt~.ll~~ cont'"uan . '- ar armónicamente se arreo""len estos ea~ goqzaso pP.:oado ;:c ml~'1tiencn en pIe cn ?S plC03 . ': . ~<; z:no "u.,. . _..... la. c~tura .tan nece...<>a:na. .p a:ra 0,,:-

ejerciendo su !nf!uen:~a en los valles. Sl a.gunos I,l.enalo!l ~a. t emdo esta consclent.cmente en todQ momento. sos? Infantil tal pretensión. Sólo an~ 
tl'aclic!o::al cxplot~ (; ió!1. ha coincidido con los e:~ponentes org;¡mcos y revo~ A.tacaron duram=te a la r eligión. te la fuerza cederá el uno y avanzará 
l" cioD:!rioS de los o!:lreros . '6 d 1 ntismo y.!a el otro. Desplazada., pues. de la rea~ 

u 1 'd d 1 rcprcse::; t:LCl .n e oscura . lidad, queda la colaboraci~ <le cla. 
Se podrhn e~e r!bi :' il:!tere.san~is im::.s Tligin~ rel~ta~do a VI:¡' e os injusticia. ses. Siempre se tratará de un proble-

Obrel'Os den~ro de los centros fab;'lles llamados coloDlM. valladad3.'l , y al- Anortaron razon<:'s para demostrar "_,,_ 
. ded JT 'd ,- ma de potencias. CUando el capi ......... ~ "'unp.s de e]!as con una faj:1 q e a gua en todo su aIre or. ,.a~ SI o ~nos los pcJigr~s fascistas y de la guerra, 

"\'erd~deros "domm' l'OS c'olonialcs" , y continúan siéndolo basta alll don. de les d 1 f d op:>nerse mo la tenga supeIior, mantendrá. 1n~ 
n f:!f!"1.:l.lan o .lI-S onn~ e . ' tegramente sus privilegios. CUando el 

es pcsible. que nf> ~n otras que ~ ~gl:'Upaclón proletariado supere a aqu611a., reooD-' 
Los nuevos "feuelales", las Empresas mineras. al establecerse en la eo~ del pueblo explotado, al m~rgen de qui.rtará. posiciones. 

marca, h¡¡.n sabido ser ~nos d ignos continuadores de la tradicional: explotar- pa.rqd~os, para .poseer .!a fuerza . 
ció!]. Las luch~ que cn est~ Ipinas s~ han de¡¡arrC!pa!lo, son suficlcnt~. re~ prop!a caQXl2 de ~rental'Se con esos oSe ar~r~ qUe los J~09 M~ 
cicnteS para que tengamos que record¡¡.rlas. pcligTo~ ~' \'eI:c e!·"os . .pasando del ~~ son imparcill-les y simplific3llo ~ pro~ 

.. ·!}te taIn~ ~ntec~·lente.s , ~ nadie puede extrañar qu.e c. u.ando el odiQ Y tu::.l rcg¡:nen a . una: estruct .. u,~~lón bIem·a . Nada más incierto. En primer 
n.. - "" ~ ... " .... I b d 1 alIDO!Jla y la U5 lCla lugar. Cl:atlqo los obreroS representan el doÍor 'almaccnado a través de los dias y los años estalla, llcg-ue a obtener asa a en . .a b .' di ed. • rt~ al asalaria.do en dichos Jurados~ me-

caract eres cal:flcados' de estriden tes. Lo que a. t odós debe de cxtrañar, es siend~ el pue 10 qu~en rat!m~re joran su situ~ción. 4s di!!Ú!.s Y re
que es ta cacll.rc:',(!3. estridencia no teng!'. su ed~ción cotidiapa. cp ~~~t~ q~m~ org "-IlIce ~a. 'PJod~lón y . ~ de- muneracion. e.s. que P.C. rciben PO. r .el,. car .. .• 
P· c!1sación a la d iaria estridencia de la burguc.."iia fabril y minera: el consu;no. e cUU)la con~c¡pCl n 1" 

. mostraron ·~a senc' ez. p'a! a oponer... go les colocan::;. un ~vel ~~ ~ 
En ~os mom~n tos . en todos los pacblo.<; de c..xtensa e mtensR comarca. " . t' ~ den no es posib'e su c(!! simple jorn:":erp. y C;S ' 1~co -qúe 

~e \' I'\'e u· na "eb" U activi~ad de reorganizaci6:J. co"federa!. El úl ti mo periodo I Q. ql~lcn~6s ~n.mlcnedl·a'- . . . ' . d b'" 1 ind' 
., • - ' . ' .' . • , • 1. ~ ~I ,r l ·· b f . 'l· rea. ¡ZB;Cl nI , ...... en Ul!a sQC1c9éJ. asl!-u1!- en e I~ 
d e re,-,rcSlón que hemos VlVldo. ha¡ · demosLra.uO a os o rero!'l. en .Mma mas S · b ' f 'd as y a.firma":ón sin- v.dual mejoramiento económico. quie-"lo('u~n t~ rle lo que pcxlríllll hace;>lo nucstl'OS discurms. que solamente cu.an- di !~f:e~~; ~~ . caraCterísti~ 3.!) del ne!'! tal lugar ' pasan a 'ocupar 'Preten~ 
do h an eqtado fuerte:nc:1te un:aos, se les b. rC'spetadoy atcnd:do en S!lS JUS~ ~~~: . . . '. . dan ha~.~rlo duraqero. ~to!'.ces se 

tos derechos. , . &910 fnl ta q:l~ no qu~en ~ péJl~- nvienl:n a ser amigos del P.B.tTQ~!>, 
La e:{pcriencia ha ~ontast::l.'1o a los obrero~ d~l AUa Llobregat, como a bras. Por el contrario. que todos se que es ~ui~ll les pa~a. e~ pe~cio 

tantas o t raz comarcas, que la C. N. T. ha s ido la piqueta que con más efi- de!! Cl1 cn~:! d e la im;>o~ta.n ci:! de lo predsamente de la clase que repre
cad;;>. lm sapido ir demolicndo los r.e..,iduo~ fC~da,listas de la comarc~ . '::( que I dlc!10 y se di spongan a col a.b9r<+r ~ ~etlU}n. 
e~ la Ún \c:!. or¡;:J..,'li::qc:ón que Il.egarq ~ arra~ar .. C!s .~~lo.s 7l. 1e:an~a. sobre sus el 1'0b:!.~:ecimie::lto del S ind'cab y {'.!1 Los presidentes de los Jurados, 51 
ruin3.3 un mundo m e.Jor Y mo.s hUI:la~o, sU! cas.lll.O:l ni fabncas valladas, I la ~dq~' i s!ci~!1 de cultur~ . . por el e.~ll- son patr=alcs. no da~ su voto en 
pel'O con más pan y hbcrtad: el C~m~nlS~C! ~!ber~nq. dio. P a rticularmente los Jóvenes, con- benefic~Q de los obreroo. Y si lIOIl 
. ' . . viene l1!cuerden lo que ~ les dijo: obreros, tampoco los darnn, POrqml 
~~~~~~~~~~~~::;.;:::~~~~~~"".",--:;..~ que e stuq ic:q más y juegtten men!lS a I a 'l tes acostumbrarán a entenderse CoD 

-las carta.'! y foot-ball. 1~3 pesetas <!ue le ofrezca la patro-

L ~ lDJ rm e~ LQrlda Todos d eben leer y adquirir nues-- na.!. ql!e con l~ imp;j.rciali4~4. a ~. 1., • .• ..• , - .•• w....:; W1B tra PI'cnsa~' revistas a!ines. y ahora, en ~l supuesto qll~ ftle¡se 
i~b.o~,!-r 4xl0s. .~ra que ~ l~ ~ible la im!larrlalidad, a.rte parte.-! 

!\LaA.TARr..ECn l PUtoVERT DE LE.Rm.~ próximo.<; comicios OO!lÍedera1~. loo iguales representadas, ¿ quién cede 

parte del "Sindicat d'Obrcrs en Gé
neres de Punt" fueron '"anos cuan~ 
tos" milltantes que se arrogaron unos 
poderes que nadie les ha.b!a COnfe~ 
ridq, y ~~~ q~~(la la ~blli~ 
~ de ~b::!orver o inclinar a las mi~ 
nOrf~' '!l.ada su Slndicatq, u eocuen_ 

eam.lX"",ino:; d!, Cerdá. a.portc~ BUS Tí? Nadi P ... ·uCS _ . 
Pueblecito de 85;9 ~~bitantcs, a. ~1s I Cel~bró¡;c en csq¡. lOca-lida!1 un mi- opuu' 'anc:;! I .!\.. . - . ~. ;. q~ri~ ~Ul", lP .J<.._' deY~' ''''~' 

9 8 t· d t J" d el tiempo? Sllrg¡ ~ lto. u........ ~ CONVOCATORIA ldolómetros de Lérida. En 1 1 ,~'81 Ul e 4 rDO e,¡l a ltrac propa,géI:D- tencias y "encería la más poderosa. 
La Junta del Sindl~to Unico. con~ hubo el Sindicaito Unico. Después, ~ que sI! celebra. ARTESA DE LF.JUDA F.1!a es n';lestra Rctltud. Crear la fuer. 
~~ ~ todos los c..~pesi.!:os de' la D.::saplU·eció. por l~ im:r3.ciO~a: No han faltado la.s rC'C.tifIli:J.acion~ Ante UllJl. D:.lmerosa conc~ia, za IJrg-anizada del proletariado. y en 

t:an q;¡~ j~~~ci6n en qu~ "el Sin~ 
dicatp n.o se habla comprO.metido a 

local~ad a la. nsa.IXlblca ~eral que pueblo e}:plotado. ~ ~a a.c .' . 'J. ' a ~ dicllo en él. No )"P- t<m ~lo por , el cOm.paii~r.o OriQl. .tra.s unas paJa~ tonr.es. al en<:.!U'Ilar una po~cia su. 
se ccle~rará Q~, dia 31, a las 0000 domina la co::fiCllZa en la6 t:X¡wc:r- lE\- ~!2.se bUY'gUN?a. slnQ ~Qién por I bras ' de 93.. lut.1.c:ón y lamen.~ar~ de perlor. venceremos. _ Tenaz. 
de la noch .. e. . . . d.l.'l rcpu'bli caD us. I aJ.,CU:Ilq!! tra~j:tdo.res q:J~. d('s~i:l.- too 1 

] C N T ihaibló por zad i que np .p'UQda.;l ~itr '.. o!¡ os Ora~ Dada ll!. impprtancia de los asun- 'El dia 24, a .... '. ~~te. un tanto fana.oti os, n,t ~ doreri, .po~. in9isp~i~i(m 90~ coIDpa- ~~~~~S=o: U;t:QI 
~s a tratar, esperamos que ningún '; 'il\:edi? de los {;a:mara.?as ~lOSCas , J~ , ranse !~ dicho de~ tL? p~to d~ v~- ñerQ Váz.qll~ que .se t:~ueI!:tra a.g~ 

~~.f}fé ~~ de ~~os ~~~pS ll'.IiU~ 
Mo~~tá..'l~'tnn~nte no teDemns n~~ 
~ ffi~ ~ qbjeta.r; YlL 'que, a ' bu~ se.J 
~o, ~"an<!~ sea. publiCad·O. este ar~ 
~~ll~~~9~ ~nl~~"l~g~r 'e~ pleno. ~e 
~.'~t.~s ~J! ;~ las fracCi~mes, 
~ ms~ si a~~ o no debe su:p. 
f.~fr ~ po' en' que nos hÉmlos' metl~ 
~!? nI: ~e ~n tal mal terreIlO nos está. frón e!t~q ~ lqs ojo~ ~e la" 'organiza~ 
\. " . . sp'~~dE:f'iil ~e Ca.~J$. 
~!i f:ntPrm~r del desarrollo 

~ CR,,~~~g6n del :p:l~o. - K. 

8a~~~ 
~4 DE EsCOLARES DE LI\. 
~ INDUSmIAL. - INer. 

DENTES 

Dell5e ~ ~~ tiemp'<>, 106 esco
~ de la ~el~ iridpstrial y ' de 
.ute. y ~~08, ~!1~lan pr~sentadO. a 
~ J~ de! ~~onato de dicha es~ 
cuela, un dO!?u~~ntcf firznado pOr el e' I r 100 d~ íos ~Ílmn~, en el cual 
. II:D la abOnct~.n de las fiesta!'! ré~ 

, glo¡saa, .r~ q~e ~I ~~darió escohi.r ..u. en .(!Xt ~ . • a . , le . e8!nridol~~ P.9 ~do e ~~.stªs 
.... .. . ~' , . JQo pasaba el bem-
pP ~ J~s se9~~ '~er f.atronato . no 
C!ontestátian . él p' .... .; ~ d' " . iIe ,&.."" ' y ,. ' • • ~o . la 19. fij:!sta 

--... .. osé, acudIeron a las ~3Sce.s, 

,TACl{ADO C~:UR~ r;t~IA 

cam.WSino fal~ará a la reunión. ~ R!b.:J.S, Pérez R~b.1O y M. R . v~ Ita de ur..~rés eoon~ mmedmtQ. bdo uc · v~z. !l." tnnl,o mi.thl. ce~e' la: 
. quez, los cuales h;cleron afinnacl?n El _ .~.- fué tal COlnO se A.<:nPl'uba: ... B 

d 1 C N T de- 1 """"" -,-~ paI..:ún:a al compa:aero !~ca. de los postulados e ' a ' .' ". rlco en CODCOp~o,,! a,p0r-tados por to- .. . 
P d M ~st.r~~ lG§ v~n:~j~ m~~aú.as e Ul- ! dos los or;:¡oo.res ; . ·cdlo en su modo de Empieza s:lludanro 11; los pre9P...nt~ 
. ~p' . ~ , ar mediatas que .10. s cam!peslll~3 p. u~en cxp:'ec;iÓD. O.n .. ¡ol y Vázci.·uez. ~'tloniei'cn, Y d ice <lu'e las .p::.b.br:l.S d e los traba-DE LA FABRICA SERR 

A OLI ~ d Ila Se a~ -1' 'J' ''' (lo''~~ ~n rlldns . camo ello::; mismos, • ~ H ".... aICa:lZ:.1.T ol'gan~a os e:l.c , ' . uor a sa:b!.a7.o lim~:o, ¡-o;).'X]uebrajaT ce tm.1. _ ~ J~ 
Una !1uevo. provocación 'ha v~T.ldo ¡;ó por ia <:re~cló:l ~~I.~1~4:c :Itc!. I m~~rl!- cl'H'<!. Ql ~~ic:ntc ¡;.g.r..id;a.rio :' por 1-0 tanto. ~U:. no se ez,perc de 

o. a.umE::lU!r el número Interminable ' Se sefialaron los :peligros (le! faz- d..3 la "Unión AgraTia" a la que des- (,1 :ra:lo.bra~ boruta~ como 8JC~um~ 
de InjUsticias que en esta casa ~e co~ cismo y la 'guerra. cvita.blcs 0010 con I vr!Iriad:l.m¡:nte en cue~ y 8I1m.3. se bran a dOClr lo!, poUtlcos, ~ue Sl~~ 

rt ." -"ora del puebln I D 7 :->" • . ,. • • • : "',. ;1 '.' pre van nreccd1da..<; del eugafio. DIce meten contra los trabajadores. La. Di- UlI.a po encla '7gru:p...... . . . '" éntregan Jos campesinoo. La política I . . _. <: , d a.ro ' cOm _~_ 
recci(.n ha comu=~ca~o a lps obreros. que esté ,t~blén en co~dicIQIl~ ~ª,- guberna:mcntal fué audazmente com~ ~~e será lo. más Y

todo 
p¡ pÓd _ 

que la próxima semana se h:!.rá un ra. poder. cUa!ld::l las ClrCUnstam::IU:S I ba:iieLi, ·.mereciendo ':1 c:!.da momento o.e quo .pu~da. para que s a 
día dI! tiesta, I1rI~gando que esta orden I b.r~?d~q ilJ. oP~I:~~~ i?~, :'~~~~+ dt>(:t~ Sll aproe~C\~~r !partc ~cl público. mos en.tc~de!~~S. , 
ha sido dispuesta como consecuencia S1.v~~e ~a IDJ~tJCl~, 1q1¡p.~~ Ribaa, poniendo de manfie9to el atra- Contmua dlcl~ndo que lD:! jó'\ ~nee 
de la éSC8..'!ez de trabajo. en ~ l~~r ~a eq~ld9.4 y .la ~oni!l-. samiento de los campe.si.no.':I en la Ju- 00 'POdemos ilmtar a los vlejoloJ. Lo 

¿Escru!ez de trabajo? Todo el mun- Po~ enCIIJl:1 d e todo:. umficacl6n d~ oha polttica y soci8il; ci.clareciEmdo gue ellos .~ba:n ~ ~ en .la ~_ 
do se ha sorprendido ante tal Incon- pueblo, en su or.ga.mmno de ~&$e, aeel'tadamp.nte .las intenciones, no ya l;>erna, iIloso~ros d cQcmos empl~.o 
gn:e!lda· . .'. E :;casez de trabajo cu:J.n- fu~ la ~ollsiipla. . , del :politico, muo de .los·pa.!·t;dos poli- e n ' 'libre::-' qf~e ~rcffi{lS c3:~~~~ 
do en Ja fábrica todos los obrero~ El eomp~ero Yá;gu~, di:l~la9 a tic:)S. y entr~ otras cosas, hizo un nos para. 1!~\ ~r au~la.atc la re'liolu 
coinciden en reconocer lo eontl'l'.r io? fuert,c afoTIla, n~ pudo extenderse en I ma..,"'lllfi'Co l1;:¡mamie:¡,to para el ¡·n-g-re. c!~n. ' . . . 

Tanto cinismo ha ~ublevndo el :'ini- sus argumenta.~lO? ()S. ~e toc!~ fol'- 50 al SitKlicato ceneti.sta. En cuanto Termma dlClcnd~ que el dinero es 
mo de los trabajadores. <!uienes se mas, ft'Jij UD ~to simpático y que er:J. ÍI. RUbio, dijo: "La C. ·N. T. no 'P\~e Di pródU0to 1 do! tr8Ilx:-J.o y 'por ~to ~o 
han propue!lto reunirse para acordar m~y ~ece.sano, para que ~ o~eran ~3: nada, porque de .¡lmcerlo, os engll:~ es oapital. es trnb3.]O. 
m:a resoluci6n adecuatla a tant!"1 cI1ten~ ~ljestos .I;!- ·!a ;P~!ltIC¡¡' r ~e ñariamos··. 'Puso de mo.nifiesto l~ ob~~ lWr.!.:s . 

a.firma:ran los pcllG'I"os que sólo se . . .. .. '..... . ' D lC.e que antes se espe.rab:l. de DIOS 
burl!i- anul~r.á.n COII:l la ~rupaci~ ~echa g'P.I!!lón q~P tl~n~ e) . pr~~~~ ~~ el maná y que hoy no hay más 

MI:rIN COMUNISTA 1 de todos. . . ,~ . ' . . . lll- CQ~t~ de J~ ti:b1m'il't': l1jZ~.~!1 Dios que' el U'albajo. Los po~ticos de 
Lo:; comunistas (1) (le la lor.al:c!n.d, . . ~!bw.1ai·~· ' '¡'D~ :a ~eqel·a~tf~~IJ~ t~os '~ tl~ ~ han ~clpa9.0 

MONT.OLI~ ·~atl\ <>u. . 100 " . ~"",:~o~.r '1r.tpl á. carta.r· ~- ansias de 5U~lón h~-
ban anunci::u!o la celebración 'de un !lltl:tuwm.ent~ e~ ~'!- ~'~ón ~ ~ mana. de ~ cl3.~ oprtmido.S, dicién-
mitin a. cargo de oradores del Tcnia que ce!ebrarse un mitin, pe- ~l<j1Il~ 811 ~ta.liam.á" . . ~~~ ~ doleS que ellos -les dariazi .¡~ n~ésa~ 
T. O. U. M. Entre ellos . vemos el ro la "Esquerra" 'neió . el local. El ~c~,~ .. ~~ ,~~I~. ~~ Jl!:ll~ no ¡para la vida y ~'l a.'bririan l.os ca~ 
nombre de André!; Ni:J.. SI el trabaJo 1 pretexto "de que tenian que consul- gro <lel .1a",run y el c~ml!l: . ~ .ll minos' c:r..o el col'tar las anslM de 
nos lo permite. acudl!,emos, y en una tal' a las ju¡ventudes de !4;iAA" , Wl- sociedad futura, fué acena am~nÜ! ' ión, lo 11m 1 práct·CCl lo 
próxima ínfonnacl6n nos ocunaremos pidió el acto. resUcIto' Termilio bi:.cieDdo ··iiii·l(.;;.. .. _ supcrac '3.n

h 
a a 1 del . , -.... . . " ," _.' . :::T'~ mismob!l de derec a que os IZ-

de él. Ya en Sases qcurrió lo propio.. ¡liP !ll1~~0 a la. Juv~tu<!: Cerro ~ acl~ uier.da, ~ ~ su ~~ todQ/j Me si-
os dt\i~ cúe~tá., JQy-~np:{"d'~q':le:t~", ~l C?mp~~ ~. ~. de ~u{en1as. y ~ ~ dla, ~_ P~O;qMA EXCURSfQN 

Para los di as 12, 13 Y 14 de abril, 
"Mr.I .... nnAM' A se ha proy'ectado una Ra,ida al 1YIont~ 
:~ 7It"t:PE P-~OTES.T~ seny. Salida a lll.S cuatro y cuarto ~e 

que no te~;s ~i.gl.H,l~ ~~N¡:ll~~4 ~~bli<:O gtm A.qf...tiÓ eQ ~e ~'éIi 1 '-' ;mui~ <le hC?)' eer4.n ~ 
9ue so .. i.s. sim .. nles. __ ~u .. t.ó .. ,matas .... ? 1l''':. ~. . ' . ~ • . " ' , ~' -:m"~' . , ~," .','. l. as ~ .' ." l'. . . ..Oo . . . 

r - . ~ núm, sa.lió, ~B n ~~ ~~q ~ :i~ 'Il~~ ~ J~ ~ 1le 
colmo. iNj p~pr ~~er W11o¡:~l, RU~~ CIIlpez .. a,r , com,. e.n.ULIlU. .. .~ ~ ~. ¡"." c. l".q~!! 9.R, rlTYI~~ •. ~ @i 1:!Jl:1.~ n~ 1m-

~ el transcut:so Pe Úna Premiá. desde la Plaza Nueva. pa
~o!ea celebrada por el Sindicato sandO. a las cinco por la Plaza <lel 
~ ~ Q.p,8~ V~tio~, ' ~ totn,Ó el Mercado <le VilasP.r de Dalt; · yendo 
acatmIo, deJ4tro del tema ásuntós ge_ b~'lta GranolleTS a pie, desde donde 
~!l8' ~ ~liar Un ~~legr~ma a la se tomará el treIll. Invitamos a todos 
lratmJ"I~~ )j q~ al ~pl~l'l!O ceD- 100s compntieros de las loca.lidades q'ue 
ai '" : .' ~fI~ l~ ~esf!tu~~~ ~l ver~ nos circunda, los cuales procurar{w 
~~ 'ftP-M ~!:= d~~t~~ ~e la cá.rc~l ~star a las ,horas sefialada."I en lOs si~ 
,,~ .~~ ~ ~ ,;xP~~I~n d~ CUer~ tJO! que se ~o!1s!gna~. Pre~uFesto, , ";,:-" ~~1!!_ ? ~f., -- ~ ,8 pesetas. - .eolTelJP«>I!SI1:.,,: ' . 

tro local, para. celebrar un ~llItiil1 Lo - - ~ ..,. . t~ Ó 
peor es que arin perslSt4is en ~~ir CERVIA ~~~ ~ ~~tn:I . ~. 
enrO.lados en ' uná orga.niz3Ción que . _ .... , . Se ocupa del problema del campo 
sólo os I.m.pone debered: Siñ recOnoce- ~ ~3 ~RC~~ ~~ ~ ~~~ '! ~~~ fJ~e ~ ~~ d~ qru-
ros el mM ~o 'd~ó. · ...... , . m~~!>:l! ,~~ m~~ I~ ~- Ei-· .. P9:~ '· i .. '1~ . '," ~~1:! .t! 

~yl&C.~.:f..~~~~- . ~~~if ~ ~ ~~,.,.. 
! , ! ca org~!~ ~~~; ~ ~~ , !r 1!\C 1~ ~ . •.. .. tIc ~ 

A:1Íl~~~;r~ ~~ :J~:~ ~ ~~o 1~aJ.~u ~~ii' -~ 00 ~r4i ~~~~:; 
'. ~ ...... ... ~ ." d~ ' ~ód' "K:~~" ~ü8 , .,1. ' c Z\ ';-'~ ...1'..:..:.,; . 8(IJII¡~~~~rJr:~N~''uó~ 

Slndicsto, á. pesar' de ~la.'berse sabe). .. ~ja~' "' ~" ~ 3: ~ i;. u . lijM&. .. [\ 'no; f. ~ o ~~ ..",..... 
teado al mitm ~ !a. a ~ ~ .. ~ ~ r. . ..,., ~ . .. ft 'w.J~ ~ ~ ~ &$ ~. , . p18-

dios de vender el tri¡go 8. un predo 
renumerador. declararon la huelga de 
pagas; y a J~ dos dias. salla en lti 
"Gaceta:~ un decreto dicien,:lo que 
mensualmente se c&l'g.:u:ian de &QUe-
11a provincia ~O .OOO kilos de trigo. 
Pice que ,todos dobe.n imitarle y el 
Estado será impotente. 
Te~ ~i~%> UD ~~D}j~ 

~ ·los tra.~a.jadt:>r~ ~~ g~ r:.. ~ 
nicen a la C. N. T ., uruca cen'LnLI SID-

dica.l que aspira a terminar con todaII 
las in)ustic~. 
Rublo . , 
C~eras. cqmpa1ie~, ~ 

das tO!l~. Es una ¡;ran hOfi!& ~ 
mi, obrero de la ciudad, po.deros ¡¡a.. 
blar a v06Ot~ que SoIs ~ n~ryio ~ 
la \'iOa. ¿ Qué SCT!'a d!! n~. ~ 
obreroo de la i~du~ gel ~~ 
de la. pluma, sin \,QSOt.r~? C?n ~ 
tro ti-lilbajo, el cua.! regAiá co~ et so.JC1Qr 
<16 vuestra fre:lt:c, ta tlérrá ~iI: ~ 
dur:l.'J, da' 1egum~res. <ra ' trigP': §in 
vuestro traOajo, DO habrta ftlQ.épt1a, 
no habna nad'l!.: porque mal sé' pr~ 
99. cúando el estónia.gó no' esa' neno.. 

Hace 'histOria de' la gOOfri. -~ 
19B-IS, la cua:l co:ttó ~ 
mil millones de dólares y más de 
veinte miUoo.es de~muertos, dQée' ms
llones de viudas y num'e millones dla 
buértan06. Le. guerra es, dlICe, la deeo
coIll'pOSiciÓD Y el caos de la sociedad 

cap,i~!~ ~ ~ ~~ qu. 
el <linero y ¡os muert.ó6 n po-
dido dp- si se h~ en.,~o ft'" 
ra~~,Y~~'i~~ 
d res SI se deja.ráD. 8.ITC1J1M8.r a SIJ8 

hijos, que tan!!> les ~ IJ8.r& la 

~~ UD bello canto al CamUDisQ:ID 
Itbertario y termina ' arengando & loe 

=~~~~ 
Traba.jo. 

~ ~rQ q~ ~~ reB\JI!Ie 

~~'~~~~:-:a~ 
p ~-~ .. ~.p:a,¡~ -

y 



• ¡tIQel f coole.¡ 
peach ••. eD p .... 

vincias 

to se "ió muy concurrido. 

• • • 
La Fe¡j~I!-M~ ~¡ qg ªiptW:ll tos 

de Al icante ha celebrado un impor
tant acto sindi c~l e.,l día ~ 5 ce mar-
7..0. rn ¡i P.!tf~84ª, #le Las C!iF~iplt§. 
El t eatro ~ HAAR ~~ bote AA lW~e. 

• • • 
En I'>art? ; uda tuvo lugar el dia. 2~ 

de marw IL'1 grand ioso mitin, El acto 
fué or¡;aniz<Ldo 'por un grupo d e com
RM~, M>!W9 AA iF¡¡'~ ~W~er.Q ~ 
trabajadorE'.5. 

, , , 
En Carle t se celebró una cO:1fcrcn

cia ;j. cargo d~ Ju~ nLJe$. El loql 
est:;. ::'a abarr~lI4o de trabl}jaqol"es. 

y 

Los co",paier08 ~ ,. yundición Casa. 
R;i;pid'1. d iran !l qy.é son des ti nau~ s i;. s 
14'35 pel!6lM que entregaron en la He· 
4~ o/.i j!Or.lP~RrDAD OBRERA, 
jUJlto CQn "la - lista de donantes. . . 

• • • 
I!III !lind~ de Villarino (SaJama.n~) , 

~N'ª, a JO!l l?ind!~os ;t Ateneos aIlnes. 
lt 'Il\ie .... 1 "" ~blc. hbr~ y lol!eto¡¡ 
de propagall~ 

• • • 

• • • 
SI eaumc.e \Ircentem.ente a /tuiel!- ~e

ti' ~ ~'''4o!r~ 4e¡ co~ilem Aptonio 
~¡jj!!r. '4e TáI~!lI.u.!l ~C¡JeJ~c.a). ll~ l)ir
"s o.:.omunlcano ~ esta Redacci6n con toda 
~i~ ~Slble. Se trata de un CJJmarada 
~il~1Jp en 193i¡. 

• • • 
III (';omite P ro l"re?o~ dI! La Uflea. de

.a saber el paradero dp.l f" lI11pilfl~ Vi
~nt& íriJ ;'Il11. qlJ.~ e;;t~ ka 1)J'.elSll 'JII el pe
n::JJ de ' Sa n Miguel de ló , Reye;¡, pilora 
remitirle el prouuLtú d', IIJ. (¡j"tui'u/leS 
(11111 Mj .... ,¡ . H.llest rd direcc: i,j n es 1:1 si
gujente: f, Rey. Saln crúlI, 1. . La Li¡¡ea 
{et.41Z3 . . 

" . . 
• • • , ¡ 

~ c.o....,euoe de Amposta. que el dIe. ! 
Ji "ikJ ~ ,. e4"rtvjs~qn I!fJIl "Jtro . 
die Jt,.óI.t~ ~darin ¡UI dirlll;l;ión a la que 
ya ~eJl. D'JIJCI se h!i elllravloado la Que 
facWtANe . {1 por &l contrario pt'oporelo
nen ¡¡na en trevi~ta. 

• • • 

••• 
~.' .~P~" - ~"~;"J~~9! .~ 9 . dlF ''''' I Inl· .• '. fflII/). ~I 
. , . : . • -¡¡¡j)t.f , ''''' ~; ~ . 
. ~ 

, -'-

zc .... --,.. .. == . 

MUEBLES 

EL CHillO 
Contado y plazos sin fiador 

84, CARfv1EN, 84 

I~IJIS GIM~NEZ 
Mecánico de máquinas 
de .acribir , c:alcul-.r 
AlIollos cS. li"pleza , 
reparación .. Ma ..... na. 

... (aC;~ •• ÓQ 
Precios ....... 100. 

CENDRA, 19, 2.- - TeHfona 35672 

, ... , 
====.=== .. M:= . lA .zc::¡;;; :=:;:a¡¡;; = E pe!!iZA ka 2 

Cllniea de Medicina gene
ral, piel y vi ... urinarias 

';~!~~9r; ,.! !I@ A! 3IN'IíiA 
" •• DA BE aAN PAIIL8, 1, etlD. 

LABORAlIIPO PARA TODA 'J.ASE DE P.NAl.liJS 

PULMO-BRONQUIAt DUTREM 

....Aún es,~ tosiendo? 
- ~i; lm~ tQli p~rtif\Oj. que no me permité 
dCS9OJl5Or. 
-~e haber lomado ~l aio-pul"" o seª 
el O!.llmo-~ronqu¡el 'D~lrem! e§~~!'f~ yd ClJ,. 
r(ld9· Ss el prep'ar~o má:¡ recomenc;!4ble 
c;te t9dos lo:;! e:.:;iste!\!es. '1'iunct.i D~rJ.Hd iCO y 
~~mf>re dA exccl~nles reSul14qoll. ~Qm~ia 
y mdOanc estor(t mu~h9 rpeJor. 
!;la v!t~1a .~f! 19~ª! l~$ F'lrm,,-~j~C! y Cen", 
trOIi da Espec.flcos y en Alta S. Pedro, 50 

*' ___ 2 ._ E 1 MwcW*'lfWlii&rii -... ~ .. 

CLINICA VNIVBRStlL 
Vi¡ts urinarias - Dialcrmiól. Cur~~jó!1 r;ipi~iI ;y d4!fill!liva Uf: tQd¡\l> ¡¡¡lO 
!mf<:rmedadcs d~ 195 Qrgapos tiClxu"!e¡¡. SIJ'ILI~ - MA'TH1~ - PllI\GA, 
ClONES - VIGOB SEXUAL, etc. Consulta de 10 a 1 y media y de ·1 a~. 

Festivos de 10 a 2. - 1'eléfo"ps Q~~eros 23487, 2().l'ti Y 20813 

C:alle Nueva de la Rambla, 88, 
DI ... , ••• , Dr. A .•• lIii81 "".''''.1" 

~ •••••••••••••••••••••• ~ •••• J.."""~~"~'~"""~"'~ 
i ANGEL . SA~lBLi\NCAT 
I •• QG~DO 
¡ 'etu"¡.. • 
: c: ....... E .,Ip,O"'''''" -, ... W".y,,'· I - Horas de con ....... '1" ,,,., J 
~ . 
~ ................................................. . 

EipftIJi"-BOíOUE I T E A T A O ·G-C)"Y' • 
. _ I Hoy: RF.'i1S16 PAn ...... Q.UN~ - , .... - I .II)S 'El\ t~LoR'Klil"'''''''~t -

.. _~ »In. AVJON, EL BA'RON GI ANO ir 
Hoy, a las 4'15 tarde y 9'30 noche. FUGA APASIONADA , por Mirlam 
OOS FUSII.EROS SL~ BALA, por l!?~~in~ 
Stan Laurel y Oliver Hardy : LA VOZ 

9º r1 !!~!!§!!r p.CJ! Y!!1!f"!!~ ~~~ 

.URIA 
T a rde, con t.inua a Ia.s 4. y 9 noche. 
A \' rDE~J!: TRAGi';DIA, po r James 
Ca~ney : M.\S ~\[u.rERt~S, por 
.fpan Gr, 1!erd y . ~9pert Mon!f~ry ; 
4-~A J(~"",;~I~I', p,or Gre~Gwpp. 

~~'t}~ t~n~igº~ : N()Tl(:'A~ 
RI6S, REVISTAS, REPORTA-

J~. Pr~c¡o: UN~ .,"~t .. 

---::t:-=::::---==:~,- ..... _ ..... -~, .... <_ 0 . 1 

Cipe MONUMENTAL 

CINE BARCELOIAI 
TF. QljJERO CON U>CURA. UNA I 
CHJCA ANGELJf1~~, ESJ'fI,SAS DlS
TRAJDAS y B*JJSTA Y plBU"~S 

CINE IRIS.,PIRK 
UV§'F4. PJ»Il"ns. GWU R:tbX-s. ).~J, 'Yf:litPJ.O &lf' " . 
:llOSAS Y nos Fus n.t: ROS SIN -
1.'\, por Stan Laurel y OJiver Hardy 

_Z 

Lo!' locales de los g ra ndes programas 
S". ~ i"'n COlll inua .l1e ,\ t arde a 12'30 \ 
n.oche : 1'1. J-080 1111 tUN f) , en es
~ol. COI! Iknry H~¡ l ;¡ Wa.mer 
OIand : J,A G~ER"J,I"'.l. con Dlck 
P vell y Ruby Keel ~ r : ASI SE ES
(; RIRE r.A HISTORIA. con ZMu I 
P iW¡ y IIugo O'Connell; :oiOTJCIA
.RJO FOX. ,J ueves. est reno : lA PDI- I 
Pl~EI.A ESC'\BJ. J\T .~. en español, I 

con L cs lie H ova rd y l1:erle Qbemn ! 

Frontón Tliki·Rlai 
l'laza ~.uc:uo. 1 - TeJ.ifollO 231" 

Hoy. t~e, ~ la,s 1: JJ,y¡GH~TA y 
~~lWJf.A. contra ~ AGJl.4JPO y _tl
RIeHe ~oche. a las lln~ : ~~ y 
TONI contra. C+RMJSA y J\~~~LlTi 

'''(lRD 
J~v~. ~~4Q y dQD$go, ~I~ 
coñtlnua desde Isa 3'!:) 'tarde. lit. 
AGlJA l¡;N II:L s (1 Ji; LO. IXll "_ 
Fresno Y ¡''!lp ?ei''',: t?~ ~p,¡ 
llVt:~V,P, POI' G. r911l~; .;~~ 
C~'''UZA.I)OS!, &EVIST.l y ~U-
~. + ., -, IOi ' • _. 

• 

'- .(1 t . ... .. t 

• • o. e< _ ( . ' :¡ . 

DI'~ J. e. __ TAIII_Ri~ 
Grupa seueral! -=- i:DtenP~ '" ~ aQjw· - ~~Jit .... ~ 'PltllJo. 
~ ~ Qye,*",Q\l~ "'"'O ~t¡.: l~_ea, w-!ér~,?l~, l1!eve.s J ~ 

de a a 5. - Viladomat, JM, J,.. 1.1. ~ ~ ... ,. :::-~ . 

ARCElONA 
~e la Ciutat 

. , .L~. J?i ... 
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SOLIDARIDADO. 
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re 161. • • • ...... . ... ; " 

zAbal~ el estado de excepción! 
Contra los preceptos qaae obstaculizan el libre desen
volvimiento de las manifestaciones ciudadanas. Oue 

se acaben los estados de excepción 
-

LOS ESTADOS DE EXCEPCION 
Es algo crónico. El pellO de las leyes coercltl~ 11011 acecha ~t.a.n

temente. La normalidad es pasajera. VivlmOS el BlgnO de la lIISerundad. 
Esta anomal1a peninsular ha adquirido consi8tencia jurldica en el Par

lamento de las Constituyentes. La ley de Orden PClblko es. el fruto de lar
gas elucubraciones. 

¡Fas~lsm.r 

amenaza al El faselsmo 
mODdo.-No es DO 
Es la realidad 

I Comisión Nacional pro 
diario «C N T)) 

fantasma. 
flue sangra 

RELACION DE LOS DOSATIVOS Francisco Baldlll6n. Huesca. fl_ 
80'-
86'-

Tres estudios jurldicos: Prevención. Alarma. Y estado de .guerra. 
El estado de prevención es el toque de clar1n. Surgen las pnmeras me

didaa represivas. Tribunal de Urgencia. El pensamiento es amordazado. ~e
diatización de las manifestaciones ciudadanas. Intervención de las 8SOCl&
ciones obreras. Prohibición de toda aglomeración en la vla urbana. 

1 

I 

RECmlDOS HASTA LA REAPA- F ederación Local de Alcoy. 
RICION DEL . Dl:UUO ~ACIO

NAL "C:!«o'T" HASTA EL DL-\. DE 
LA FECHA, DESDE EL DLo\ 19 
DE ESTE MES, DESDE EL QUE 
CO:uENZO A ACTUAR: 

Benito RivRS, Sevilla . .. ... 
Compafieros de Cervera '0. 

Bigeladores de Madrid .. o 

Comarcal de Logroflo ...... 
Sindicato Unico de Tolosa. 
Un grupo de compafteros 

de Tolosa ... '" ........ . 
Pesetas Comité Regional Centro, 

10'-
30'-
80'-
36'-

60'-

El estado de alarma es la consagración de las amenazas que perfila el 
estado de exc~ción. El pensamiento público e.!! asaltado sin rodeos. La vida 
ciudadana queda relegada a la placidez de una ka.blla. Los Sindica tus son 
candidatos a la clausura. El derecho de reunión no cuenta. Las prerrogati
vas inherentes a la dignidad humana desaparecen por encanto. 

El estado de guerra es la irrupción del freno militar en la órbita civil. 
Desde este instante no queda en pie ni un solo átomo de los preceptos ju
ñdiCOS que los rcpresen tantes de la nación forjaron 'cn la Cámara de dipu
tados. Esta medida gubereativa es la mentalidad excepcionista elevada a 
UD grado superla tivo. 

I Un camarada de Logrofto, 
I p:lr medi:l.ci6n de "Cam-

po Libre" ......... ..... . 

donativos varios .. . 
Juventudes Libertarias de 

C. Caminos (Madrid) 
10'- Sindicato ConstrucclOOl de 

57'75 

16'20 

Durante la Monarqula conoclamos la llUSpensi6n de las garanUas cons
titucionales. Al menor revuelo ciudadano, se debaja en suspe!l.9O la Consti
tución. El receptáculo de las garanUas peninsulares quedaba hecho añicos. 
Estos momentos de naturaleza españolisima se produc!an con mucha fre
cuencia. 1909-1917 tuvieron un después de irregularidad constitucional, 

, Comité Regional del Cen,.. 
: tra. por s en os pro "~T" 
' Sindi cato ?-.letalúrgico de 
i Madrid, donativo ... ... 
I Sindicato U cico Alb:illJles 

Madrid ........ : .. ... . .. . 
1.500'- Sección Alba1llles de Ma.-

drid .... .............. ' 0' 

50'- Asociación Obrera, Barce-
lona ... ... .. ...... o "O 

42'- I Ateneo Racionalista de Pue
blo Nuevo (Barcelona) o .. 

300'-

98'75 

10'-

25'-

Eate lUÍIIlero' de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la 

censura gaberaative 

A tu insurrecciones de Ffgols, enero, diciembre, octubre, les ha seguido 
un corolario de anormalidad. Los estados de exccpción, en el sentido nato 
de la palabra, ha presidido la. vida de la nación. 

Pasó octubre. Su recuerdo, es un eco del ayer. Ha surgido febrero. El 
ne10 ha. cruzado una ráfaga de rebeldia. 

Los vencedores de febrero han escalado el Poder. A pesar de que su 
ropa'e politico era la anUtesia de sua predecesores, han cultivado tá.cticaa 
Idénticas. . 

Portela levant6 los estados de excepción por ~ corto perlodo. Cuando 
lile percató que los resortes estatales se le eacapaban reforzó tu medidas 
de represi6n. Declar6 el estado de alarma. 

\ 
I ¡ 

de León, dona tivo . .. ... 
Doroteo de Lacalle de ~'1a

drid. recaudado entre do
ce compaficros pintores . .. 

Sindicato de Moncada, do-
nativo '" ...... ... ..... . 

JoSé Soto, de Ceuta, y otros. 

¡ .•. Fascism •••• : 

235'-

130'-
12'20 

Total ... ... o.. .....0 2.813'90 
No publicamos los giros recibidos 

para tarjetas, por ser cuenta aparte. 
(hmklÓD Pro Diario "ONT" 

COl\DSION N AGlON . .u. PBO 
DLUUO "C N '1"" -

EdiclóD de tarletas 
alegóricas anaDclaD
do la reaparlclóa de 
Doeslf"o órgaao Da-. Sube Aza.1\a. Nota que el engranaje burocrático denota ciertas defi

ciencias. No duda. Ajuata la.! clavijas gubernamentales. Prorroga loa ea
tados de excepción. 

DeJlde 1931, que vivimos en constante estado de excepción. Un pala que 
.e jacte de poseer un alto sentido de la ciudadanIa ha de propugnar por la 
d~parición de los preceptos que obstaculizan el libre desenvolv!mlento 
de las manifestaciones ciudadanas. 

1, Nc.ciona!i.~mo foro:::. :Reprcs i6n ele-
1XLda al g rado mdximo. Rég~mon de 

! ten'or impuesto por el capitalis mo 
I como 7"eCZlrso suprcmo 'JX1-1'a retarda.r 
1 su agonía ·illot:i~able. 

clonal 

, 
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Los seleccionados de la 
Telefónica 

Se baR Inl~lado las prl .. eras eonversaelones 
ealre las represenlaeleoes obreras y la Em
presa. - La ~ompaiiía acepta la diseaslóa de 
IDdemalzaeloDes. - Optimismo y e.taslas ... 

entre el persoaal 
Nos congratula la noticia y . nos ba.n antes del CODftloto, can _ eJlec

felicitamos de nuestra campaña, por- tos de nómina. a. partir de 1.° de mar
qu~ ella, sin estridencias ni adjetivos zo, en que :te iniciaron aaa negocia.
fuertes, ha. dado Jugar a que la Com- clones. 
paftia Telefónica comprendiera la ra- 3.° II!demnl7.adón de seis meDlrua
z{m que asi9te a estos comrpafteros Y llda.des a los Corm;p&ñW"OI9 cuyos te.
transigiera en el pu.::lJto que impcdia 1l0!! del JUl"ado MbcI;o, les tueran ad-
toda clue de d1acuai6n. ~. 

Hoy se nos ha asegurado de una '.. Para. aqu8lloe..c:ayos ta.Uoe del 
manera formal. que 1& Compafúa. Te- Jurado Mixto fué con abono de eei.s 
WóDlcá. aoeede a dJscutir con las re- meses de iDcJemnlza.clón, • c1era:bo 
poeaeDtadaDes obreras ~ condicio- a~, se 1e:s a.bona.rir .la. diif~ 
Des en que debe efectuarse el rein- rencia de la oesanUa basta el reincreso de Jos aelecionados por la huel-
ga de 1931. ReiDgreeo que ya. se ha- gre8O. 

FJ patrtotiAmo MlOCJlIflCti a las multitudes. Las conduce al crimen. Les arre
bata el atributo humano. Aceite ricino, apaleamientos, "ilezM. El pensa
miento es amordazado. La conciencia vUlpendlada.. El fler humano no cuenta 
para nada. Hitler, MUB.'Iollnl, Sthnmberg, Goemboe", Carmona, Gil Rohh~. 
Son los Cé!Ja.res del siglo x..'X. La t(mlm Imperial es de cieno y 8.'l.l1gre. Ma
teotl, Mllhsam, Sin·al... MilC5 d e hombl'elli han conocido una suerte igual. 
Los aeesIno8 del fnsolo les arrebatan la \id:L Cárceles, lu:rares d e deporta
ción, trabajos fOn.ad08, p!"C8ldios, tumbas. Silencio mortal para los inqu;t}-
tos. Medio mtmdo aborrojado. IAI. humanidad de8tt1a sangre. Los paises fn8-
cl.8tas SOIl un rosario de dolor. Cruces. (}amlsas negra ... pardas. Brazos en 
poslci6n inclinada. Garft08 bestiales se dlbujan en el horizonte. Ufia.'I acera
.aas se clavan en el coraz6n humano. La cruz svátlca contornea la. t'lalvajada 
que nOll acecha. La. humanidad se debate l'II1 una baba de sangre. j Fascismo! 

SolaeióD del eOllllleto mincro ea Pae~tonano 

'Ha quedadO resuelta la huel· 
ga de la (!oenca minera plao

teada baee diez día "~ 
tú acor<ta.do, pero qué DO podla ac~ 5.0 Para. los aeIeaclonadoa con IDO-
une, como dljb:DoB en nuestras in- tiro de proceso, el abelDo mtecr<> de Ha teJm,ID8do la. hudga geaeraa de je UD obrero solo; CWIIldo menos, por 
form&cloaee 8.l1'terlol'8II, porque -la las mu.a.lidadea corrr~eots a PueJt.oUa,Do. LoA 130 obrel"08 que hllD parejatS. 
Empresa iee obldgaha • 1lrmar unas p&rt.1r de ~a fec!l& en que. con motiw permanecido eIIl 109 p<lIlO8 duraDte Séptima. Despido del vigilante .Jo-
buea en que ae bac1a l"enUllcia total I de la 8!JIDieUa del do 1933, se ea- diez dlas, b&D aa.l1do de ellOs a.. - Vicente OñJJaoho. 
y lIbsothIta de sua de~09 de lndem- breseyó la caua. doce \le .ta maftaDa, asi como 201 Octava.. Que sufran un mee de 
rrtzeción. 6.· Rekigl&iO f~ de los trahajadMes que por lIOlidarid&d con auspen.siÓD de jOmaI y tr8iba.~o 1M 

obreros y empleados que figuran en los de peftarrOYIL permanecieron eD ~breros que, estaDdo eD el interIor de 
Pues bien, e3te ptmto que impedia la lista de ¡a Comparua, asf como de el foado de ia miDa 5aD Esteban. 3a ~, deslatJ.eron de hacer causa 

llegar a un acuerdo definitivo, se ha Jos que seiialábamos la tra Le. ma.rdla del con1lieto ha. mdo ~a comun con los hue)guietas; y, por el 
eatvado, pues la. Compallia, por iDdi- CODCEIrión Ull m en nues y slguiedle: I contrario, que a éstos se les satisfa
cadoDes del JJli.nistro de Comunica- que ... ~ .. ~ 8II.'lOge : de ~Iazo~~ El 18 de lebrero, los mi:leros de- ga una indemnización por el tiempo 
cloaes, accede a la discusión, con las ~ . i a ="0:' ucu<:u- d&ra.rOD la bueIga de bra:r.os cakloe de cuelga de br'azo8 caIdae. 

Mu.ssolini protende re.sru:rgir la. Ro
ma tkl pasado. Vanl.moso y entel, cn
carno f'ietl7Tlff/1,to la. trágica figura de 
Ner&it. Si este emperador tocaba ,~ 
lira C"UaI1Ido Roma ardía, Mu.ssolilli 
r!e viendo com.o Slf,S tropas 'destrozan 
Zas 'J1Ob-r08 aldea.~ de A bis inía. 

El pI,OOI onvcncnado de los Borgía 
acecha en las s~mb ras de la ?IOCM a \ 
los ho'mbre.s hm-oicos que lllcltan !IJCYr 
la libo/·tad. Así cayó Matteoti ; así 'ca
yerun '1IH1-cllos lll chadorG.S ascsi/;ados I 
por lr~~ hordas del fascio. I 

Porq71C '8Z fasc~~mo es negaci6n d e 
cultura, cit' ilización, progreso y SC'II- I 

timi<:mtos hl¿man o.s. Fa.sci.sn¡,Q es en- I 
me ll , d olor. tirc.7Iía brutal. I 

Son los cam.pos de exm ccntracWIl 
dondo l os hamb-n},'S, some tidos n tor
me ntos cr1l eles, C'1l1oquccC"n o bU.SCiJ.1l 
tm el Siticidio W ·1II;.un t c 'he roica quo 
Ze.~ W.n·o d e t(1.7I 10 sufri1.1ic ll to . 

Ell vista de la gran acogida 
que ha tenido entre los camara
das y de la gran cantidad de pe
elidas que recibimos de toda. Espa
ña, hemos decidido ampliar la ti
rada lla.sta 50.000. 

A cuantos se interesen por este 
aspecto de propagar nuestro dia
r io y contribuir a su rápida rea
parición, les recomendamos el 
pronto envio de sus demandas 
por si tuvi~ramos que ampliar 
n uevamente la edición antes que . 
sacar la forma de máqtú.l::a, en
tá::ldonos así gastos. 

¡Todo por nuestro diario "CNT" ! 
j Propagad lo por todos los me

dios! 
i Contribuid a su inmediata IB

lida! 

I".l.rticular de Vallehenmal, 8, 
l\ladrid 

San las Cl1.m.isas " eg/'UoS ClLI1'Tic1ldo ~~~. ,.;"",~~~~~~a :~: a~1 

pochos qll.e. abrigan rora;:;;ones 71I~.l oo - Yesos ejércitos maoabro.s ~ ClU

dos . . Cor azalles que 9r.o ha¡~ pa./pttado I yos e ·tal1dartes figura como embkmIG 
janw..<¡ t?lt un gesto de p iedad ante esa cruz mcl4ita, amenaalrJ la pu 
las 'L-fchmaso I del mundo, Mmbran pur doquicn- el 

Hitler 'lI Mu ssolmi revit.'eJ1 l.t:Ls ti- germen de la. guerra., que es la ~ 
guras Jmwstas d e Loyala y Torqtu:- te, kJ. de$olaci6n " la OaTbarie. 
maM. La SCIJI!.ta Illquisici.ón impera 
1m Inuestros d fas con S1L8 torturas y 
81'S a ttt-os de f e. 

En D cdln se queman p1i.blicamen tr. 
la.! bibl.i~ tcca8. La ciencia, el arte, 
la cultura, .son 1:nc om.patibles con la 
c;t;ilizaciOn que simboli..:::a la. cruz 61xi.
«ca. 

• • • 
P8lig Ta la libertad... El JG$cfsmo 

ame na.:::a y ha.y que detener 8U a~ 

oo. Este régimen de viol6111cia Y d8 
terror $Ola pu.ede ser vencido por la 
t."iolencia revolu.cionariG dW ~ 
ricul.o. 

represetltaclones obreras, de las ba- =~ =c!~i~ babumdo ce- en do8 porz.o8 de la Sociedad de Pelia- I Novena. Que 8e realice 'IIIl aumen
.es en que se ha de condidanar el DeS obreras DO se tea pu~ur: I nooy&. EIlla miDa '"San Esteban". de I lo del 19 por 100 en 1011 saArlos de 
NlD¡l"'. y eatas CODversaclones, se CM' por I""':"-r 8U par'adero com - ~ SOCiedad Hullera de San Esteban, 1011 picadores y destajistas durante 
DOS asewura que se inic.1arOD ya el -e.~'- • ¡os mtDM"OS quedaron en el klterlor cua.tro meses. , 
s6bado pasado Y esperamos que con 7.· Indemnización a ,las orpaliza- de la miDa por soUdaridad con toa de Décima. Que 109 obreros afecbos 
buena voluntad, por parte de tOdOS, c10De8

h 
represeDt.atW

rl 
ae de los ~oa P~a. Estos formularon 1118 si- • los desembareaderos no cumplan 

no será dificil llegar a una inteligen- que 811 o .!!'\na.do las delegacIOnes guJeDtes baaea para aa. vuelta a la otro servicio 
el&. máxime si eI1 eeo.s ocm.versaclo- con motivo d~ ~M g~ real1Za.- normalidad: . 
Des lDterviene el capitán Rock, per- da.c¡ n! fin 'pI' ~ ,otiV1Ul estas ba8ea Primera. Reaelfftón de ilos contra- . Und6c1ma.. Que a los obreros del 
lIIOD8. de la que tenemos excelentes cont¡·n.ctuak.'l. toe que _.1A_ el tl'aba~ en el IDte:- plano Norte se les a.bonen ~03 dos ba-
referenclQB .~- rrenoa que a.legan no hlllber percibido 

Los 
. y U f) a.fia.lH/l}t)R, por uuestra parte, rior, fijando jornales de troce ~ y se les a.bone la dl.ferencla de ]O. rna-

pmwtos uordados por las or- Di un-"1 p<:\I~L mAa. ComeDtar e8tOI!I taa, Y catorce para los picadores. les; y 
&,ADIza.cione." obreras que servirán de pu.ntp s, e JI~ndo estám di8C1.l'tiéndoee Segunda. Qu1Dee dlas de permiso. 
bue para .la dt!JCuslón con la Compa- por a mibas represeotaciones, 1108 pe._ Tercera. Donde llaya presencla de Duodécima. Que DO tendrán valor 
flfa. son 1011 siguientes: rece 1mprt'Y.'c-deDte, pues ello, ademú Gf:UB en p¡a.nta o colgada, jornada de 10ll · coavcni09 q,ue se acuerden, sino 

1.. Reconocimiento de antigUedad de que ipll<U Cra. eer una coaccl6a pIl_ se1B horas refrendados por la U. G. T. Y la Con-
_ la.! plantillas de la Compa.f\!a y diera, sin querer, ~r _ 'btJe- cuarta .• Que 11M! mejore la calidad fcdfrA.cióll NacioneJ del Trabajo. 
abono para los efectos de nómina, del na ma.ro'ha. de la8 ge6UoDes que de- del cariXiD que lile ies l!IUDlInistra por I La Sociedad Peftá.rroya TOOhazó es
lIleno que le corresponda con Ilirreglo 1 seomos, como el que mM, llegus. la Empresa.. tu bases en su cut totalldad, pero 
al eoortmto de tmbajo. feliz término. Quinta. Para todos Soa ®reros, I ~ la entercza. de los. obreroo, ha Se t!ona la devolucl6n a 8lUI propietarios de las mAqnlnaa de coser picio 

2." Que sean relng.resad03 en loa ¡Salud y adel&Dte, eama.radaa tel~ semana iJlglesa. . cedido, alcaDlZ8lldo un triunfo Jos tra- I Ses ,.. .~ ... _ ---.. ___ .. ..Id 

pue.'itos de trab¡¡¡jo que desempcfl.a- f6Dkoe1 &ata. Q\M Ola el bltMlor DO trabI.. I ~CIIt • Ilora.das CID el _on... .... --

• 

,-


