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Ayer se iniciaron negociaciones" " directas 
• • 

para 
entre 

solucionar· el conflicto metalúrgico 
el Comité de Huelga y los patronos 

a vio -oria será e . recIo lIe la acción . role aria mantenIDa 
con uUi 311 en Broza· 

La huelga de los meta- Deleneión de 87 8bre~ 
lúrgieos atrae la aleo- ,"S Dletalúrgieos 

La Policía allauó a las ciace piado por las autoridades COD la e i Ó D del pro 1 e la r¡ a d o de la m.ñ.na de ayer el S"mdKa- mayor pradencia. 
- . . - ' ,to Uaico· MeIaIú¡ico, ~~o -~, Eatu ~ua, jtOr iajlu-

O rga n.iza d. a 87 éimaradu. La haelp te tu, por absoluiameme u.cesa-

La lucha. 4e las metalilrgicos entra hoy en el quinto ~ sin que se 
aprecie la más múúm.'¡. vacilación en el gran bloque obrero, que abarca de 
35,000 a 40,000 hombres. La huelga se desarrolló. en el dia de ayer, con la 
misma unidad admirable y con el mismo tesón combativo, acrecentado por 
la adhesión de algunos núcleos reducidO/! de obreros que aun quedaban al 
margen de la lucha. Los cuatro dlas que han transcurrido, son más que su
ficientes para colocar esta recia acción de los obreros metalflrgieos en con
tra de I'a rapacidad patronal en primera linea. destacándola como un hecho 
que merece la atención del mundo proletario. No se trata de un gesto im
premeditado que pierde su pujanza ante la. resistencia del capitalismo relW:
.clonarlo y provocador. Por el contrario, es el capitalismo el que tendrá que 
ceder en toda linea. 

Durante tres dias, la huelga fué de brazos caJdos, dentro de los talle
res. Pero ayer, muchas fábricas estaban cerradas y custodiadas por 1& fuer
za pública. Los obreros, cumpliendo los acuerdos de la asamblea del Price, 
Be estacionaron ante las puertas de lO/! establecimientos cerrados. en acti
tud mesurada. No fué posible el ingreso a los talleres . ., .. . _ • .. 

Por la tarde, la Patronal solicitó una entrevista con el Comité de Huel
ga. Los delegados obreros expusieron los acuerdos adoptados en las asam
bleas celebradas hasta la fecha, que reflejan el pensamiento y la voluntad 
de la enorme masa de huelguistas. La Patronal requirió un plazo para es
tudiar las demandas del Sindicato Unico Metalítrgico, y esta mafiana. eJI 
probable que las negociaciones continúen. 

desliza delltrO' de la calma lIlÚ rias, inc:luso desde el p1llllo de 
absoluta. vista oltralegalitario, producen 

La impresionute llllidad con irritaclén y encrespaD las pasio
qoe los obreros mantienen SOl pe- nes. ¿ Es eso lo qoe desean las 
ticiones desde la calle, es lIIUl de aotoridades? Nos resistimos a 
las razones del aspecto tranquilo c:reerlo. Pero tieDeD que demos
del movimiento. trar que no 100 esu sas intendo-

Este se ha declarado, además, nes. 
cumpliendo todos los requisitos Que pongan en libertad a 105 

legales establecidos por las leyes 87 huelguistas detenidos sin ra
vigentes. zón legal, antes bien, contra ' to-

¿ A qué obedecen, poes, estas da legalidad. Y que no dificulten 
detenciones? Un conflido como 
este, que abarca una masa obre- el derecho de hoelga. Qoe se deje 
p considerable y aEeda a una de al proletariado lochar por . recon
las .industrias vitales de Barcelo- quistar lo que se le arrebató por 
na, debe ~r encarado y contem-. la foerza. 
~I$SlSI:"SI~~~~~~=~$"'~~~~'. 

Técnica de la destrucción de una libra de peso a más de diez 

La eficacia de la acción mancomunada del proletariado metalúrgico sal
ta a la vista. La Patronal no puede desconocer la inmensa magnitud de esta 
gran huelga, vigoroso exponente colectivo, como 10 demuestran llU! grandes 
asambl~ que se han realizado. Los obreros están perfectamente unidos y 
resueltos a sostener sus reivindicaciones hasta una total victoria. Ya qui
siera para si esta unidad 1& casta parasitaria metalilrgica; desde el primer I 
momento se ha evidenciado que lu divergencias minaban el bloque patronal. Un caDo' n ametralladora de 
Los numerosos patronos que se han presentado al Sindicato tratando de so- -

mil metros de altura, a razón de 150 
disparos por minuto. Los proyectiles 
utilizados por la terrible arma van 
'prov·lstos de un lCohete detoD83'l:te de 
taIl sellllibilidad, que provoca la ex
plosión al simple contacto coh una 
sustancia más pesada que el aire. Es 
decir, que los aviones u otras máqui
nas voladoras quedarfan pulverizadas 

luclonar parcialmente la huelga, anticipan el desmoronamiento irremediable 
de ese frente de intereses turbios, que no tiene otro significado que el de la nUUYO tl'pn n dO alta afl'G3CI"a 
defensa contra las justas aspiraciones de los trabajadores, U 9 , 

Se ha producfdo este gran movimiento huelgulstlco por la insensibilidad • 
patron~l. Los trabajadores reclaman 10 que les pertenece por derecbo pro- Bn Estados UOlaOs 
plO: reingreso de los seleccionados, acoplamiento de los parados y pago de 

Nueva York, 2. - Se anuncia que 
el Ejército de los Estados Unidos dis
pondrá próximamente de una 'lUleva 
arma antiaérea, que viene a ser a la 
vez ca.ftón y ametralladora. La nueva 
arma podria lanzar balas explosiV&.!l 

por la explosión. • 
Se ~abe que la nueva arma, que 

posee gran movilidad. se ma'Ileja co
mo una ametralladora y dispara ca
'da c!lOCueD·ta tiros una 'baila fumiga
na que permite rectificar la punte
'ña. 

lu horas trabajadas fuera de horario durante dieciséis meses. El reingreso 
de los seleccionados se está produciendo en toda Espafta. teniendo la bor
guesia que indemnizarlos por los daflos que les fueron ocasionados. El ca
pitalÚlmo metal6rgico de Barcelona se coloca a remolque de este movimien
to nacional de justa reparación. Adquiere ante la conciencia del pals, espe
clalmente ante el proletariado, una responsabiHdad inmensa. Esta huelga no 
debió siquiera haberse producido. Pero la Patronal ha preferido desafiar a 
los trabajadores. y la consecuencia es Ja huelga actual, que va .paulatlna.. 
mente apa.slonando al entero movimiento proleta.rio y a la población de Bar
celona, creando un estado psicológico que se trocará en acciones resueltas 
a f~vor de los metalúrgicos. Destaquemos claramente que de todas las deri
"'&Clones de esta huelga ~y los grandes movimientos las producen siempre 
en abundancia-. la responsabilidad correrá. Integramente a cargo de esa 
Patronal retadora y ruin, expresión acabada de piraterla capitalista. 

LA. EDAD DE LAS MURALLAS BE'l'OBNA, EN CHINA. 

Pero hay otros que se complican en esta nefasta labor reaccionaria. 
Hay que descubrirlos y seftalarlos para que el proletariado los conozca a 
través de la ruindad de SUB hechO/!. Los metalúrgicos ya los conocen, porque 
son l?s que han asumido la funciÓD de traidores en la heroica gesta. N08 
refenmos a las minítsculas fracciones que integran ese llamado Frente Unt
co Metaldrgico de Cataluna, que no es "frente". ni alcanza a ser canto, por
que le harlan falta. por lo menOi, tantos metalúrgicos como letras tiene su ¡ 
pomposo nombre. Estos elementos lanzan notaa recomendando a los obreros 
que no secundan la huelga de la C. N. T. Es una lección :práctica para tod08 
de lo que valen ciertas propagandas unionIstas. Esta clase de "amigos" hay 
que mantenerlos a distancia y desnudarlos como 10 qut: en realidad son: 
agentes gubernamentales, instrumentos de la "Esquerra", que busca la for
ma de vertebrar UD movimiento obrero propio. Afortunadamente, 8U posición 
está al descubierto, su acción se precipita en el vacio. Sus órdenes son pa_ 
yasadas rldlculas que hieren la dignidad de 108 obreros metaldrgtcos que 
sabrá tenerlos en cuenta. La' hUelga es UD hecho triunfal. ' 

Los trabajadores 'del hierro están en la ~alle, dispuestos a vencer. La 
Patronal ha entablado negociaciones para IOluclonar la huelga. Y éata ter
minarA con una victoria ruidosa del proletariado. 

El quinto dla de lucha reaftrmará totalmente la recla unidad de penaa-
miento y de acción de 108 metalQrgicos. 

i Firmeza y decia16n, cama.radu! 
i La victoria coronar6. vuestre eJltuerzo! 
i Por los aelecclonados, por el acoplamleato de los paradol¡ por el paCO .Coutruoclim do lIUI.I8Ilaa en K-.u (Odaa Occldenflll), -cda _ dIee 

eJe la8 horu traba.,jadaa de mú durailte cUecW61a lD_l , ..... la _es, _up' ...... 
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El ealyarlo de 
Baup:I -_aJíD 

Los eat6I1coa lIaD. gI-.ID el tormeat.o ., . Jea6s. La Acm;a M 
~azareoo ha ' adqubtdo al ' traw. de 108 1IiIaa' UD J'I!iIrive piDcJIIIrIéo. 
como Itlmbolo ele 8Ulrlmieoto y de abDe~ No ~ ... 
pués del saerifialo de aquel bombre. que adml~. como lID ftI'
dad, de8de el punto de vista buoaa.... dejaDdo apu1e ' lo dIvtiit\ 
¡, cuántos aacrlftcios DO ha contemplado la bp ...... k'NJf .~ 
crimenes se lIaD cometido, mucbo ma\s t.errmles y mucIIo .... ftIIt 
pugnantes que la muerte afrentosa del so6ador de GaliIe& f 

Idealistas, soñadores sacrificados, perseguidos, ' cazados a ~ 
atormentados en las "cfaturas, vilipendiados, befados. eecameeIdDa 
y escupidos. ¡, Cuántos bombres. después de "ese.. hao IlUbIdo la 
montaila del Gólgota COI1 la cruz a cuestas? Seda dlfieil en"n ..; 
los y contarlos. 

El capltaUsmo norteamerkano. tiene la eu.IalItnI, 0Ia0 pdneIo 
pio de atormentar a los hombres.. 

Entre los C884I8 lDODStnJo6os de !I8c1!smo tortlnndor, ~ de 
recordar el tormento ftlfinado y el asesinato aIevoeo de q1Ht fDeroIa 
vfctim118 por la plo,tocrBcla norteamerlCBDa, dos de lIIIeStIos mejDo 
res CUDaI'8da8: Saooo y VanzettL 

Sacoo y VanzeW, eran lnooent.e&. Toda la OpIDIÓll lDUIIdIiIl _ 
levantó airada coa.tra. la condena de los dos bombres, euyo ~ 
delito 6ra. el de profesar kIoeII8 lUIaI"IulatBa. El profEaor ~ 
Fmncbklurter, pidió la revisión del proceso. eJe Dedbam, OI)IUIeean.: 
do vigorosamente el prooodlmiento sepido por la Suprea. ()orte¡ 
Diez tribunales de otras tantas ciudade8 amel'icaIaae. lnvocaodlt .1a 
tradición juridlca de las Cortes Y las garantiaa ClOIUItltuclonalee. PN
testaron también. En Paria se Ievant6 una ola die opiDióa entn ... 
intelectuales y el pueblo todo. Pero los fariseos de la jlatlcla ~ 
qul terúan una misión a cumplir, un compromiso cootmido aon la 
burguesia norteanJeriC8llB, y la lnfamJa. se perpetró en CbarIef.IIIa. 
el dia 22 de agosto de 19'~7, por orden del Gobierno de Me_ello
setts. Sacco y Vaumttl murieron en la silla eI6ctrb. deBpa6s de .... 
demoras y desplá de mll tonnentoe. Se les bI&o 8UtrIr IDDral '8 __ 
rertalmen~ huta que la corriente e1otr1ca 8eC6 CID ... _ WdM 
de IIBCI'IfiCl08. 

El caso Bauptmann, ea un euo de ~ v le. A .... 
hombre se le acusa ele ser el raptor de UD blJo de ~. No 
puede probarse su culpablllded. La opinión 1IIllvenal 8e aja ..... 
proceso que ha llegado a causar aenaac16a. Norteamérlea __ de 
este proceso una c.-tióa IIeO!II1dOllDllsta y l'Odea .. ......- de la 
Justicia con bambal' .... de exoontrtcldad. Se jueca aon la ..... di 
lJJl hombre. 

HauptmalDl es condenado a muerte. Se ~ el ~ '8 _ 
aplaza. la ejecución. El reo sufre en sReado b dIaa ~ de la 
Incertidumbre. Por fin no hay ~to. Se ha de aampllr la ___ 
cla fatal. Se annncla el cUa, la bora, 108 mIn...... ........... • 
puesto en capI1Ia. Su cabeIa es rapada. Meleb'" lIIIbe a la aDIL 
En estJe momento llega una orden: "SupAndaae la ejeclodfa. ... 
vetntIeuatre boru." 

El TribuDBI ha de IIel1ar a cabo ciertos ubemoa. La vtc&Ima • 
reintegrada a la cárcel, en espem otra vez de la hora. fataL 

l!l8to es de un dramatismo terrible. Lota ........ del d6Iar ce
en contemplar estas coaaa. que para llOIIOtnMI lIOIl lnlcau Y ,..,. 
los americanos ftSultan UD mm de peltc.da ... o _ .. tr6cIoo. 

Atli se Juega con la vida de un bombre en uno de loe ........ 
que se precia de ser el emporio de la Cllvlllzacl6n. ..---, 

Ea verdaderamente caaaIIe!Ico. 

.. al.r,:",:::::. ::"}::S:'SS'~":J'J'SJ"'JS"JJ""f'f ,." •••• , •••• """" .. 

Gralldloso mllln 
en GraBada 

El domingo, dla :; del actual, a 
las nueve y media de la maflana, 
en la NUEVA PLAZA DE TO
ROS, dará la FederaclÓll Loca! de 
Sindicatos UnicOS de Granada, 11'Il 

importante acto contra el. fascis
mo, le. guerra y frente a la repre
sión económica del capl.tal.1amo. 

¡Productores manuales e inte
lectuales! ¡Revolucionarios! i Acu
dlr todos a olr a la Contedera
clbD Nacional del Trabs',;to! 

l.a F~ LoooJ 
de 8Wica.tos 

El SI •• lealo _16 •••• 

.e ...... lIe.,.te Telte'P-

Bes de Yall ..... , . la

gres. e. 'a .:. N. T. 
14 Sociedad 'de AlbafUles de ~ 

nes de VaIldlgna, hasta la fecha au
tónomo, acuerda en asamblea geD60 
ra1 extraordinaria, ingresar en la 
Cont'ederacfón Nacional del Trabajo. 
Se adhiere al SlDd1cato Untco de os
cioR Varios como Seccl6n del Ramo 
de .la CoIlstnlcc;l6n. , 

Por el SilD41cato Unlco de ~ 
Vari08 de Talemes de VaIldIpa. _ 
El Secretado. JOII6 ;PaU~ 



P .. I SOLIDARIDAD 
. 3 

LOS SINDICAT"OS DE BARCELONA 
. ( 

_._ . ~ ~ 

. _ J ' . • -- -'-... --- -- -- .. ' -

• 

- ... 

.. 

-
--

-

.. 

--.- ---
-

-
.- , 

_. 

.... ' I 
l ' -

lO 

"\ SI.dieat. tioie. de Pre- AsalDhlea del SI.die.t. 
clBelos QuilDi~o8 Fabril y Textil 

(I)!IeeIIIn.DaJarme~) ~ue~:D~::q=:'¡!:j~~: Entre otros acuerdos se pide, por 
r a. OONFLIcro EN EL MANI()(). mieGtol para todos loa oprimkloe. Pe- _ 

MIO DE SAN BAUDll.IO To,prccisalacolalboraoioodetodos'lOS uoanimidad la destitución l._e-' 
f • • obreros, (! ue deben empezar por .re- I , 

Después de ~as .gestiones '1'ealiz~- I conocer y prwctical' el deber de ~rga- \ tllata .del carcelero Rojas 
das por 10s traIb!LJadorcs del M8.lI!1-1 niza,r8c, forma. de ,poder conqUistar U 

.... ~ CCIIDio de San Baudilio de Llobregat posiciones a la bu!'gue~a. Quienes 
sobre Ja presentación de bases 11 la huta ~a ;fecha se hao conformado COIl, En la asamblea celebrada por el al COngreso de UDa manera u otra. 
Admi:n.i'lltrat:ión del establecimiento, Se4' meros espectadores, deben pasa2' Sindicato Unico del Arte Fa.bril y él cree que el C. N. debería invitar a 
l~ obrares enrolados en la C. N. T. a. ocupar inmediatamente 8U '¡""ar en Textil de Barcelona y sus contornos, todo. loe Sindicatos op<Wclo~ y 
declaran el rouBIooto con todas 8W!I las contiendas del 'Pro.letariado. en el cine Meridiana, el pasado mar- autónomos de contenUiQ libeñlrio, 
CCIIllIeCUe!Ilci~. Los companeros que forman el Ca- tes, dia 31, ac congregó un griUl nú-· pero no a los que pienan en ~-

, 
L 

~ 

Qule.nes <:omponen el Consejo Eje- mité de la casa, reciben a diario la mero de trabajadores afectos al mis- ta, ya que con los primeros ~ se
- cu.t.Wo del citado establecimiento, tte- a-dheaión ferviente de qU:iene.s desean mo y se dillcutió el orden del dia de pa.ró solamente una apreciadda del 

Den un concepto erróneo de Jo que oI'g1Wi2a!l'ge en las mas de la Con·fe- la misma con gran alteza de miras. momento en que vivíamos en el afio 
.. son 1019 obreros lPerteneciell!te3 a la dem.ci6n Nacionail. del Trabajo. P-ero Abierto el a cto por el co:npaftero 31, pero no una cuestión de princi-

C. N. T. Sepan, ¡pues, que no pa'Clta- · aun deseamos, compaiíeros todos, que 1 presidente del Sindicato, seguidam~- pios: por lo tanto, tenemos en este 
.;. . mos con au.toridades. Nueatros con- sÍlga en aumeIllto estc entusiasmo, 1 te se dió lectura al acta a.lltcrior, que sentido un gran camino recorrido, 

lliotos queremos discutirlos y solucio- para que llegue ¡pro!lJto el momento fué aprobada. Se pasa al nombra- puesto que si apreciamos entre unOl!l 
41 D81r'los d1il'ect8ilDente con 'las partes de que estemos en condicion'e8 de de- miento de Meaa de discusión, y fue- y otros que los momentos no son 

afectadas, sin acepta.r ingereDCias ex- mO!rtTa.r a ,la casa nuestra capacidad ron elegidos el compañero As~o, iguales que en el citado año, posible-
• tra.:fi:as. Ca:pital y trabajo deben en- y seriedad, prese:n·tándoJe un plan de como presidente y el compaflel'O Ca- mente llegaremos a una inteligencia. 

tenderse. Ni más ni menos. I reivindicacione:; Cll el ct:Jx1, no sólo flizares y la comp:lñera Mariana, co- y como esto debe de discutirse en el 
Tampoco nQS avenimos a servir de exista lo m8iterial. 8¡'n~ que 'haya ·tam.. mo secretariOll. primer apartarlo cel orden del dia, si 

trampolines para nadie. Si uatooes bién aquella parte mcqoa·l que ltanto Se da cuenta. a la asamblea de la esta. inteligencia se realizara. enton
tienen asuntoS pendde2l:tes con la Ge- debe preocu.parnos conquistar. ¡A:ni- constitución definitiva de la Junta ces todos los Sindicatos que la acep

.- nerra:lida.d, !porque no .les paga ~o qu'e mo, pues, camarada.'i, y a procull'ar Central del Sindicato y del Comité de taran podrían tener representación 
ftJquiere el número de enfermos, en- pronto el oreaJgrupamiento de todos! Relaciones de la Industria F'abril y ; en el Congreso con carácter delibera-

__ tiénda.oselas con ella, .pero no tr8lten -El Comité. Textil de Espafla. \ tivo en los demás puntos del orden 
de que seamos los trabajadores quie- . El" - ,A.ll. d tI' ha e del dia. En caso de no llegarse a es-
nes les hlllgamos el juego en Ibeneficio L .o\. COMIS!ON TECNJCA DE L RA- ¡ una pr~~~~~~~~licie~~o eqUeec~;,¡cs tc.I'O \ ta inteligen~. entonces '~B:D es
del lucro suyo. Han llegado a .propo- '\ 1\10 DE LA GOl\IA, DE RARCELO- S 'ndi ato cuando celebre una :!.sa.'Il- ta r en el . ~mo los que . qUlSleran, 
nernos que hagamos -la hueiliga de . I 1 : _ . •. l ' pero en car3.cter informatlvo. 

~ brazos caidos. ¿ Con qué dD.tenciólol '! NA,.-l TODAS LAS CO!tIl8JOl\~S I blea o~ne: al, de oc de em la.l a nues- T-<l.mbién podria lnvtta:-Be a todM 
Claramente se ha dicho: CO!l la de co- TECNICAS SI;\IlLARES DE ES- tRr~ penódlcoflsOdL11DARt IDAfiD °dBRE- los organismos obreros que sin ser de 

• I • 1 b de ..... b j ...... una rese a e ac o, a n e que . . l'berta' _--" .... _ 
mere 8Il' con as · Mes , ... a: a o pre- PA~A los aflliados a nuestro .SIndicato que u~ tendenCia 1 . na o Dl....-JUI!I, ..... 
8eDtaxlas por 0090'bros, ¡paza el!os oh- . _ 'podo ameran acudir al musmo y tendrian 

't tener io que no tienen el va:lor de 'Pe- l · CamaradM: No dudamos que, a:1 por diferentes cau:as -no hayan 1- los mismos derechos que 108 d~ 
di%' claramente. I i'gual <}ue esta Com:.iBión. todos Ireco- do asistir a las asambleas, queden Sindicatos si acordaran el iD«rMO en 

En el susodicho estaiblecimien'to :loceréis .la nece5ldad a.premi~n:te de enterados de }a marcha ~e los ~un- la C. N. T. en aquellos primeros iña-
¡, h:y la act :l.l·dad d ' 1 d · · que a la mayor brevedad pos1oble to- tos confederales y tamblen en a_en- t t 

a: en u I e m L! OSCle;:l- I _.. los demás Sind·catos La Jun an es. 
;\. tos a. mil trescientos enfe.rmns. Para da.s 1a-S Seccioncs de Espana vayan a Clon a . . . I . ~ - La Mesa pregunta a la asamblea. 

la. limpieza e ID . . giene de e.ste número I la' formación de un ~mi.té d.e Rela- ta Cen,tr.ll:l dice qu.e S i sc. acep'3: esta I si . se toma en consideración lo pro
cODaidera.ble, hay 22 empleados ca- ciones dentlro de esta md:.wt.rla. propos,~lon, el mJs~o secretar;o de puesto por el compañero con las adi
braGdo .tres pesetas por doce y cator- EntendiéDdolo así y cumplune:ntan- la ~unta_ se en;argalá de cumpllmcn- ciones de que la., representaciones 

, ce boras diarias de t.mbajo. ¿Es ad- do loa acuerdos reca~OIS en asnmble.a talla. Es a cep¡,a,da. que vayan al Congreso sean direcw - miatble que !tl wV01 económico de Ja g:nE:!ra.~ de esta Se.ccl6n, esta Conu- En aten~ión a que el ?,om?añe:-o dc los Sindicatos y sus delegados ele
vida ectual, ~ estQS mise,a~les sl6n Tecnwa se dIIn'ge a tod3S ~as de delegado a l C . . P. P. no e",tu\o pIe- gidos en asambleas generales. Se to
sa;larioe? El aumento que ,piden estos! Espafla para.qua con ·la w'gen'Cla qu.e 1 sentc en la pnmer:; asamblea gen~- I ma en consideración. Preguntada la 

- • ~ obreros asciende a 1 .500 pesetas men- I el ~ reqUlere, nos m3JIld~n s~ d1- I ral cclebl'ad~. dcspue.s de la. clandesti- \ asamblea si la acepta, ésta contesta 
,. ...:. suaa,es. ¿ Que1'l'án decirnos que es un recclOll y poder e.IlJtra.r en 1 ela.clOO'::S m elad. se deJO el nombraIIDento para unánimemente que sL 

. '{ . ). ~ ./ .. ~ 1mpo5i:b1e 8Itender a esta demanda en pa~, tratar de asuntOl9 de ~c:organ'l- I esta que e.stan;t0s cel:brando, y pre- 2.· Informe de los Comités Nado-

...; .< . l -
.- . -, .... • .,. :~ Wl& casa. que a diario giora mile3 de Za.c!on. I ~ntada la. m1~ma 51 ratificaba la I ~ales y revilión de cuentas. ,- . L ....... ___ peaetaa? Y negan hasta a atraverse Nuestra. df.rección: Baja de San confianza al CItado compaflero, por Se presenta UD& propo6icl6ll _ el 

A .-~ 'C. .- a ded!r' que re:prE!rellta el hundimLen- Pedro, 63,. !pmncipal, te..'éfono 24944. u~animi~ad 10 hace, aceptando tam- sentido de que se nombre una Po-
- -,... .. - to de ~a casa aoceder ·a esta deman- -La COllllSión. '1 blén. el cltado compañero Devesa pa- nencia en la asamblea para su diacu-

-" ,.,... _... ___ .. 'da! Es mclel'to. Además, existe un • • • ra dlCho cargo. alón y aprobación. 
/" .. .... ~. ~ moot:ó.n de .dW9aS que ~gim,n el :\. EL SE~OR ~nGUEL MARTI- En·~.el 5.- punto ~el orden d.el dia, IOtr~ proposición en la que 4iceque r .-- .,. . /o. __..., malestar existente y que rremos.re- PAR. 1 que dice nombramIento de director los IDlSDlOS compafl.eros que se tnte-
. ,. , - -~ /' ~ !ataado _ft .. 1a+lD8ilJlente. NEZ de SOLIDARIDAD OBRERA, la resan por la organización. vayan ex· 
',r. -~ -~ ... . . - /' - <"" Por h~ hay bastante.-La Co- ........ pode ta t Junta t::!lorma de que ha solicitado .trayendo de la Memoria toclu 14Ue-

- Á . do en con~derl!JCión cu~to en ella se tallado de las cau!:as que motivaron cutidas y en la asamblea del domiD7 
.... --, p--¡.~ ' mislóD. I En D'~ro . r su ~ y oma- del Comité Regional un informe de- Das COBU que crean puedan 8el" ella-

."."",U."U.JJJJ.If .. IJUffU"UJ"UUS",.,UUUU.U.U::::H::S::',. A LOS C9MP.o\1iEROS DE L.o\. CA- expone,.re ro~03 ~ .person~ ·en la dimisión y P..asta. la ,fcy.!l.a no he- go los expoDgiUl en la d~cWli6n de 
.. 
~-Ie 11.'-'" .... Bar· a....-p.s . SA FORET nuestro dom1cmo. Baja d~ San Pe- mos rccibido ninguna. contestación. este punto del orden del dia. 
_..... ....... ..... .-.; . 1 dro, ~3, ,pral., hoy v1erne", dla 3, .a Se pasa al nombramiento de direc- Preguntada la asamblea cuál de 

Albiert.o el Sindlcato y vuel,ta a 1a las mete de l a noche, pa:ra camuru- tor y este Sindicato elige para dicho las dos proposiciones acepta. conteBta. El e •• Rlet. tIe .as •••• erías .e TiD- nornwidad sus aotividades, se inicia carIe algo de Íllte!·és.-El Searetario. cargo al compafiero Callejas, por y ~e determina por la seguDda. 

l.ré.-8-"'la •• wr ••• tia. _v obreros SIeIUD!d*i~e$"a~~t~o~U~D~I~~e~~.~'~d~e'~I~~~~~~~$~$~~R:>:'ED~A~CC~~I~O%N~~~~ mayorfa de votos. \ Se presenta una proposici6n a la __ ,.;i ~A 6.· punto. - ¿ Debe irse a la adqui- Mel!a pidiendo la de.9titución del ea.r-

I 
sión de una rotativa ·para. nuestro pe- celero Rojas. que es aprobada. por "e "'-be "araDés . riódieo SOLIDARIDAD OBRERA -: \ unanimidad y con vocee de tuera el 

• ." ... Transpo:rte La Junta dice q t:e ha solicitado tam- verdugo Rojas. 
bién del C. R. un informe detallado Se levanta la sesión a lu doce en 

m.tendoa noaotras del conflicto nia un letrerito en el cual se leía: I (Sección Taxis) ... tftodos 1&'1\8 Sin- de ll'_ compra y precio de la misma, I punto de la !loc,he. p&rll continuarla 

q¡¡e trabajan en las barberíu o fi arrendatarío&" . Claro está. que con 1 SOBRE UN INTENTO DE PARO I cn este sentido. la menana. 
....... por IlUeetros rompafieros "En esta casa no hay obreros; son i1l v9 v \ n.o hab.iendo rccibido tampoco nada 11 el próximo dommg'O, a 1M nueve de 

Wiau de llleitar del distiDgUido y este truco pretendía captarse la bue- \ Anuncia "La Noche" a grandes tI- '1 dieatos La Junta OflIltral 
... 'l .. ...... tu1ares: "Los taxistas no han secun- 1 t 'd d ••• hono-b'e se·or ""-toré, ws creemos na voluntad del cliente que creia de I \ Varios compañeros sc manifiestan 

.. 1& oWi¡lMlló& uc ilwltrar a los bu~ fe ~ del importe de los ser- Tengan en cuenta las Juntas, -en e sen loe que Cl'ccn que es ne-
O ....... ~ en huelga y a la o"';.nióll en v·ir.Jos SÓilO 8e .beDeficiab& el obrero. dado el paro" . d . d . d 1 cesario la compra de la rvtntiva. pe-

• ........... D r· y no podían secundarlo. porque la que espues e las slete e a no- t b' , el C R no 
ral de 1& 6ue de BUjeto que es Pero no, lector, cliente; de los scr- ro que aro len creen quc . •. (Sección Ramo del -~¡ua) 

....., , . . d 1 . ú mayoría de ellos están adheridos a che deben dirigirse a los talleres. lla observado con rectitud las nor-
~ aeAor, CCI8& que COllocemoa 110- VlCl.OS como e a propma que t la C. N. T., Y '1li' la organización con- De todas formas, deben procurar mas confederales, pucsto que nos . Se ruega a 'los compafteroe ex se-
bnd.-eJlte pOr haber t.rab&jado mu- deSlIlt.e~eeadament:e entregabas al que federal ni esta Secclón ddl Ramo del mandar a esta R edacción los co. pl'esenta a discusión un ca.~o CODSl1- I leccionruio.!l de Aprestos Retm1do!!, de 
cho tiempo a !lUS ónIeDe8, hasta. que te servla, no era. mte«ra para el de- i Transporte han resuelto realizar nin- municados y original antes de las ma do. U n compaflel'O pregunta si ia 1 Premiá d e Mar, que pasen por 1& Se-
t1:Nimoa oca.WiD de podel'DOI libnLr ~Ddiellte, toda v~z que el d~apx:e!!- gún paro. ' 1 dI · f I 
de taatAla lIÚ'Ope1los e iIljustic1u de SlVO patrono perclbla el 4() por clen.- .Sl' ~'a ~ata nota de aclaracl·ón.- La siete, si les interesa la publ1ca- Junta Centra pue e tener e III 01'- cretaria del Ramo del .~gua. el do-

.,-- 1- to Q.-A d ostr d ' • ....., I l'ón ·nmed·at La I ·ó me para el próximo domíngo y ésta . . . que Mee objeto a 101 que ~n... . u"",a CID a o, pues, su Cl- Junta c I 1 a . ' ag omeracl n se compromete hacer todo 10 huma- mmgo. dia 5. a las diez y media de 
........... de tener que acudir a Qj- ll1smo al usurpar la voluntad popu- . de original a última hora:, obsta- namente posible para ohtcnel' este in- la maflana. para un asunto que les 
ClbO bur¡u6s para puane un peda- lar. .,~,~~~~:~~~"'=~~~,~,. I culiza la salida. normal del dIario, forme. acordándo!!c dejar la disCU- ! interesa. Los compafteros que es .. __ 
w de pua, tOdO lo aIDUIO que puede ¿Moral? ¿Cu'ltura? Sus procedi- lo cual hay que evita.r pOlo interés d' r--l....... mientos no pueden enlazar con las I Slodiealo Uale. de la colectivo. sión df destetn·punto .d~l orden del la ! ciso que vengan. son: Morgado. Se-

El ~ del patroJlO TiIltGré, dos palabras precedentes de la má- para e om go proXlmo. tld I rra. C&ms, Rivelle.s, Seguú. Buye. 
tal 00180 cita el cOIIlpalilero autor del xima perlecciéID de la concicncia hu- Metalurgia Hay una propuesta en el scn o . é P Parrado. 
articulO puMica40 ea aoLIDARlDAD maua. ("U~~~Q':~"'GI"~=H~ de que, habiéndose de efect uar una I Travana, Frez, epe y 
OaiIRA de ,.... 21 de JD&I7D 1U- ~ro hay mu aun Comer juntos ( (Seccl6n TrefiJa.dmes y Puntero!) compra de ma.quinal'ia, que los que -La Junta. 
tu.o. nf ....... a 10 áocIa1 _ ya DO- dos c~mpaaeros, esÍaba completa- La ComIi!JIÓD de Sección notifica n I Sladleale del R8180 de deben de realizarla se documenten o _,,*_"Qc.~ ______ " 
torio par todo ti nato ~lIertl. mente problbldo. Tampoco hablar cuantos eom.pa11eroe cont.ri.buyeron a AllmeDlaeióD formen parte de la Comisión de com- -, .. ~~ji .n'HH~JJ'Hllrr,. 

DI 10 moral: ¿Moral? ¿OtaJtura? DlutuameJlte en la ea11e dos compa- la eu:scripc1ón voLuntaria rwlzada el I pras, compafieros técnicos de los Sin-
.Cómo puede c:aaooer 7 teMr moral fleroe. ¿Pero ~ que sus vfctimas, con sabado dla. 28, en la asam'blea de 111. (Secld6ll VoIa1m1a, U:uews y Oaza) dice.tos de Arte.e Gráficas y Metalur- Sladlt!alo lJalee .el 
y cultura un hombre creado por la su proceder contraproducente al sen- SecclÓll, que el importe de '10 .recau- Vista la. actitud de la. Patronal que gla, pUe8 as! nos evitllremos un posi-
........ al".,."..,_ .. 1Jtraper1l11t&", tlne oprimido. con tantas vejaciones dado asdende a 62 pesetas que Je no quiere entrar en razones, es pre- ble enga1io en la compra de la ma- I Arte F.ltrll J TestIl 
poI9Ie • dIae ltl"l'OlDllta? Todo y atropellos, eon su trabajo de zapa fueron entregadas .al cQlJl.paflero ln- 9iso que nosotros, obreros perteDe- quinarla.. La Mesa aclara que, segu- d B le 
euaato ......... el Nfertdo com-- slstemitt uf "JI t -_... . .~_ 1 1 ramente, y dado el valor de la má- e aree a. y. su - co y mllq aVe 00, no po- er.",.......o. Clen...,., a la C. N. T., le ea gamos a quina se tiene en cuenta esta CUe5- I 
a.ro éIl SU arUauIo, e. cJerto. Pero dio 8el' dUetlo!l de poder conspirar Lo que notificamos .para slJ¡tisfa<:- paso para hacerue comprender que, tión por el Consejo de AdmÍIlÍ.l!tra- t!ODterDes 
DO .ert. aeuoa cierto 10 que aoeotros para el desahogo de sU moral social ción de ,todos '}as camaradas.-La ante todo, somos hombres. y estamos ción de la Imprenta. ) 
V8I8Os a relatar. y poder S1eanzar un mlDimo de sus Cpmisión de Secclón. hartos de tanta provocaclÓlll por su Se da lectura al orden del día del f:Jlarrlada de 6racla 

Los procedimientos empleados por reivimlicaciones defraudadas? En fion, ~~~~G'~~'''~ parte. La Patronal puede crecr que C N' 1 para proceder a (Secel6n de Tejldo8 y ~ • 
el aepuo 'natorf, son 1011 st~len- el colmo de la esclavitUd para pri- somos autómatas para permanecer a ongreso. 8C1ona. 
WI; varte de mirar COn simpatia a otro '1 su e}:clusivo se¡victo, pero sepan que 1 ~ di~cUSlÓn. Pu.1Ito) 

AIlwaclüa en la PJoelll!& diaria~ compafiero de trabajo. Sindicato dé la no estamos ciegos y sí hartos de 1.' Oposición conf edera1. ¡Mujeres! ¡Obreras todaa del 
·'HaceD fatta semanales", y una vez Compafteros del ramo, y en partl- I soportar sus atropellos. De ah! nues-l En la imposibilidad d~ leel' la Me-l Fabril! 
~I te eJlCOIIIt.raba" COift que era una cular a los afectados de las dos ca- Madera tra disposición firme a. pODer ténni- moria del CO!r.ité NacIOnal, puesto Acudid todas a oir la voz 110-
fibrtca de afeItar y por constguien- sas en buelg2: No desfallezcáis. Este 1' no a los atropellos y hacer pftvB:le- que no se ha publidaco int~gr~cnte. I ble y honrada del Sindicato UBic:o 
te habías de trabajar al 60· por cien- es el primer chispazo para la inmc- La eonlere D _1 a cer nuestros derechos de productores se da. lectura a UD pequeno mforme I del Fabril y Tc.1I:W, en el 
to baeJuJndo 1 .. propina!, y por dlata y pronta desaparición y extir- '" y de hombres. del C. R .. en el que en sint~ls hace I M I T I N 
fuer .. temu que Ingresar en el ta- pación de las ignominiosas fábricas I SI no aceptan n.uestras justas pre- las siguientes p rcguntas a los Sindi- G R A N 
tldleo iltllClieato lAbre, de 10 contra- barberiles, centros de la esclavitud y de b o y I tensiones, allá ellos, ya que sabemos catos. ¿ Deben los Sindicatos de Opo-
1'10 110 babia tf'Ibajo. Uno tema que deshonra profesional. I cuál es nUe8tro deber de óefenea y sición y Autónomos de toda España 
.xumlllr por IIU sttuacl6n econ6mi- Aprovechamos 1& ocasIón para des- Siguiendo el ciclo de conf(!r~ el camino a seguir basta llegar a acudir al congreso. con voz solamen-
ca, '1 .le apl'O"lecbaba. de elrtas cir- de las cdlumnu de SOLIDARIDAD clas, hoy, viernes, disertara. el nuestra total emancipación total. te, o con voz y voto? 
cunstanciu para decirte de~ués eon OBRERA. órgano y portavoz genul- compaftero Angel Sanmal'tin, 80- Que ' cada. obrero sepa esta.r a la I Toman la palabra varios compañe-
palabras melosas, que graclas a él no de las masas proletarias, maDda- bre temas de actualidad, en ello- altura de las circunstancias, dlspl.les- ros manife3tándose que los Sindica-
podIU. comer y que te sacaba de la ros un fraternal saludo, cosa que n08 cal social, Rosal, 35. tos a cO!lqulstar nuestros derechos tos opoeicioniJ;tas y autónomos no 
milena. I enorgullece por n uestra significación ultrajados. - La Junta. pueden tcnel' "oto, sino que deben i!" 

ZI ptllUeo en ~eral ignolB. Jo .que obrerista, la cual nos pertenece de solamente con carácter informativo, 
represeDta trabajar e;:¡ estas condi- I becho y de dereeho. - Un ".ropo de y que al ser admitidas las repl'esen-¡ 
cioIIu. Para .... r ua 1elbaDa1 de ex obreros de la ca.l!!a Tintoré. tIlclones en el Congr~, sea siempre 
3Ct a 3!S pesetas como máximo. hay ,mflls""" .. """r,u",t:::::UG. Por causas absolutamente ajenas a la que éstas sean directas y los dele-
que trabajar de 1&1 ocho de la ma- . tad d I dit d M ' . gado.s elegidos por sus asambleas res-
laDa hMta la. aUe\'e de la noc!le to- SI.dlea'e .. el ••••• e ,olun e grupo e or, no pu o apa- ~( as. t8)OS)~ pectiv¡u;. Uno de 108 compaiíeros que 
doa los dlu de la semana, COD 1& I 1" -a recer 8Jar, dla 2, el primer número de toman parte en el debate de esta 
CGDdiel6n de tMler ,!ue comer aUi pa- a ~o.slr.e~... cuestión dice que c.s preciso que nos 
ti. DO ~Mer tiempo; de 10 contrario Rogam08 a todos 'Jos SIIldica.t08 del • demos cuenta de la importancia que 
el lmpollhle poder n.,.ar al 8&bado Ramo de CoaBtrucoIón ~e ~a regtón tiene para la C. N. T. el Congreso 
y cobrar ........ pelletu arriba catalan,. C!1le a '1& mayor brevedad I NacioDa.! que debe celebrarse, pues de 
meacluadU. I:l trü&Jo ea, por 10 pGItb&e DOS _vlen -- f"IIIIMICÜYa. dl- 1 ' l' • él pueden salí l· robustecidos los prin-
Dltáo., de trece boras diaria. ea Ilu reect~. .puea ,taaemo. ___ toe de as I ) os Cip10S revolucionaríos que informan a 
ftamaat .. "1n1eu barberUee del tlo mucha lmportaDci& que conumlcarle8 11 » '" . billa C. N. T . Y cree que el mismo Co-

::,,~, le ~ ~~ _caba a los urc::~~qu.MtotAeup&ra " . aparecera,lmprorroga 8- ~:!é ~~cá~:,a\I~!OcoUn::c~~~~ ~;a~~~ 
Ea la pared. ouI.dacIoIameDte.pega- la bu-.1UI'dl& de la OIpII'-cl6b, mente, el dia 9 del · corriente puesto que el primer punto es preci-

dos pata que lO VteI'lllA los cUentes ~ _r aterir!Idos. CCIIl la UI'- .samente la clave de la pr6g1illta de ai 
que eJl la. 4Ge CUIf ae aervfaD, po- geDc:ia que el cuo requiere. . loe Slndicatas opoe1ciOlliat&a deben ir 

lue se celebrará hoy ,,'ierues, 3 • 
tIel actual. a. las diez de la. llO

che, "n el Cine Verdi, calle Verdi 
(Gracia). 

Pal a tratar de las reivindic.a
cioI:es morales y materiales de los 
obreros y obrerlLs fabrilea. 

Tomarán y,arte los orado.es 

ENRIQUET A RUMBAU 
ENRIQUE PLA YANS 
PILAR BRUNET 
OONR..ADO BONVEHI 
ENRIQUETA FERN_U«)!:Z 
y GARCIA OLIVER 

Presidirá MANUEL CU!:V AS 
Jn{ENO. 

En este momento de ilbalt.du 
posibilidades de CODquista .... 
1011 trabajadOroa 0I'l"'Dlp_ en 
la C. N. T., esperamo. que coa SU 
presencia los trabajadoree tabrDea 
afirmariD IN flnne YOluutad de 
vencer. 

~artJ 
crup 
menl 
r.bos 
Y(I~ I 
f!lre 
.&n 
lt''''¡ 
traiJ 



A 
t8 

por 
.e--. 

doce en 

Parrado. 

del 
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'Los seleeeloDad8s de la Otro eenlliet.· que bay 'le IDlerés para les .brer8. "el ca •• 1I 
. , .. . 

Telel6nlea flUe arreglar Federael6D Naelollal 
Industria Ferroviaria 

.. 

Proslaae- las gesUoues de los eemlslonados. El eo.lllete de «La Seda», eu Pral de Llob1"e· 
Ael.r.e .... es a UDa DoUela teDdeBelosa. • La gaL. Desde el afto 1931 se eneaeRlraD sin 

I t Ira balo •• a _altitud de eompafteras y r ... • 
reergaDlzael6D de los euadros del Slnd ca 8 paieros, viellmas del despollsmo de ODa Em. 
lIael-a, se realiza de ••• '.1'''. aetlva en presa flxtraDjera 
'eda EspáAa. • Eoa eODlere.ela IDleresaDte Diflc111meate ee apartará de 'la me- 1 tomó el personal que mAs crela con-

.. "'Ie-ea telel6alees moria de los trabaljadores el,gmve venicnte. Encaroe¡ó y scle..--cionó a se.re pre. - conflicto que se sostuvo con la ex- I aquellos que creía. "peligl'o8Q3". 
Auaque DO podemos a.de!a.nta.r D&- fenden1D DUDoCa adecuadamente, ICOn- tranjera Dirección ·de la fábrica. de I El Uempo h. a !pasado pero que no 

esa de w gestiones que en Madrid ae tiándODOS en ios poliotiCOB, -los cuales, "La ~eda", del vecino ptreblo de Prat se crea nadie que lOS' tra.bajadores 
están llewmdo a cabo para !la read- al fin Y a.l C8Ibo, sólo aspira.n sustan- de :Lktbregat. ) despedi<los_ a raiz de aa lmeiga nos 
mlslón de .los seleccionados, sabemos tivaanente a procurar por sus p;opioo El 28 de jtHlo de 1931, ha quedado hemos dado po. vencidos. El confilcto 
que éstas CODtinúan can éxito y, que intereses profesionales, es decrr, aoo grabado en !la3 mentes de 'los traba- continúa en p~!e. como el ¡primer dia. 
COIÍlO BDtJcipábamo8 en nuestras an- de 'la política. La. tOOtica más cenera jadores pratenses como una fecha Tenemos derc-cho a. ·trabajar y eso es 
teriOftlS lDfomlacl<1Des, 'l'en'drá:n un es la. que se inSpire en el crite~o de trágieL lo que que.cmoo. . 
feliz térmislo deDt.ro de cB semana defendernos por nuestro proplo es- Los lI:.rab~jad~, desde ~u'ella fe- La mayoria de Jos confhc tos que 

fuerzo ante [a Empresa. cha, han sido Vl.Ct1mas de llUlumera- quedaron pendl-enteg en el año 1931 
lI(ltuaI. • • • Pasa a .historia.r 'las luc!has y con- bIes atropell,OO. ha.n sido solucionados fa.vorablemen-

La. Junta de! s.Indicato Nadonal de uista.s del Sindicato Nacional de Te- I Las autorldades 10C8i1es de aquel te para los tr8ibs.jadol""..3. Los olraba-
'l'elé!emos, nos ac1aIra, con respecto a ~OllOS desde 1919 al 1931. Explica en~e.s --<parte de ellas continúan jadores de aa Telefónica se ,reintc
una. nata tendenciosa. aparecida hace a ;secu~iones Y represalias su- siéndolo-- ~ueron las culpa:bles de gran de nuevo al tmba:jo. Recuérdooe 
días en toda :la Prensa, sobre la visi- f:~ en c~ta.s oca.siones trató el bqul'El el COrnft~to tuvSi~l'a.l tAan latm~- que este conflicto, junto ~on el de 
ta h~ al ministro de Comunica- rsonai de agruparse Y a1prestarsc es ~ cuslanes. ! e ylm n.m!e:l- "La Seda", fueron los más lIDipor.~
dones, de una .represcn.talción de 'la ;:ela 'lucha frente a la Empresa. De- to hubIera obrado humanamc-lte, otra I te;; de aquel entonces. 
U G· . T C N T - a.d muestra que ,~ lme!:ga del 1919, ¡¡¡"a- cosa hubiera sido. I Si estos "seftOI"e.s" no h!!)cen .10 q.:e . . . y . . ., acompan os por ...... r La gran C"R"'dad d t "'~ ·jad T "ó ' 
I0Il dllputadoe aetl.ores Pedroso (oo<:ia- temente perdida., cn ·rea:lidad no ...uw e ra.Udi ores ha ·hecho la patronal de 1a 0:0:) .. ru-
!t:sta) y Pestaña. (sindicalista), que f~ué, ya que la Compañia, a ·ra1z de q~ todavia perm~ecem03 en. ";Ilue.!- ca,. o sea . admiUrnos de nu-evo 3:1 tr~
el deJ,egado de dicho Sindicato en Ma- dicho conflicto otOl'gó apreciables ga noo ~DContra.ria.mos trabaJanoo baJO, no DOS q:tC.dará atro 1'2medlO 
drid, c~ro Tel"J'én, cuando en mejoras, haciez{do que se !as atribu- ~ la. fáb.nca. ~ q~e hacer recordar a ~a C/?inión :pú
reuDiÓll de Cotmté se hizo esta pro- yero. el SindicMo que ella misma se A nadle ~ que a n030tros nos blic.a C::J. general el bolcct que se le 
puesta. por otra deleg,adón, él se haJbía apresurado a crear, con el avie-- perten~Ia.. . tellla declar·:¡,do a c.sta casa. 
opuso, pero que ante Ja. insistencia de so fin de aprisionar en él el espíritu La D:~eccl(m de ~ fábrIca, ayud~- I Que ¡¡as autoridades -tomen en cuen-
la mayoría, hizo constar su voto en asociativo que habi·a:mos ~ogrado des- d~ 'por .~. Ayuntamle~to y la Guard~a I ta esto. 
contra. asistiendo a aquella entrevis- per.tar en el ,personal. ~il, hizo. ito que qUlSO. Cerró la fa- Otro dia seremos más extensos. 

f ' . ._ bnca y dió a todoo 'los obreros .por Por ·los huelguístas. 
ta 'CQI¡ carácter puram'ell:te pro eSlO- El orado~ co~sta1.a. ~medi<Ata.men- despedidos. Luego la volvió a ab ir y Isidro F.&lda 'lm1 ..... Vallh nrn.t 1tII. te que la hlSto;r:¡a se rep~te en el con- r , ~. ~l~ o. 

• • • tlido de 1931. Pese al SU'Duesto fra- ~~~~~~j;~~;¡<;~o ~~:;;"". 
, A!l:te ~ uueva conquista que se caso de éste y a las coñsecuendas 

Este Comité Nacional ha acudido 
al M:iniBterio de Trabajo, siendo re
cibidQ por el seftor subsecretario en 
la tarde de hoy. 

gencia que el caso requerfa, el asun
to de los mozos eventualea. Estos 
compafieros, que "disfrutan" aa.lari.os 
de 3'50 pesetas. interesaban ee les'~ 
aplicara el decreto óel 26 de febrero 
'<le 1931. que establece el saJario mf- . 
nimo de cinco pesew, y se revocara 
la orden ministerial del 17 de enero 
de 1934 ("Gaceta" .del 20>'. por la. que 

Este, al enterarse de la situaci6n 
de los trabajadores ferroviarios, con 
respecto a la paga extraordinaria no 
percibida, y que en algunos servicios 
se disponian a hacer un plante. a fin 
de conseguir su percepción, manifes- se lea excluía de aqllel derecho, ha.- . 
tó a. este Comité quc, e:l efecto, ;por I bien?o llegado, después de múl.~iples
no tratarse de indemnización al per-I gestu;>nes, a realizar un plante en la 
sonal seleccionado sino de una parte estaCIón de Alcázar para la conaecu
acumulada de los' haberes del ferro- ción de sus aspiraciones. Después de 
viario, no habla que hacer reclama- I ~a exposición de, estos hech~s, el se
clones indiviauales en lo concernien- nor subsecretarIo. reconoclendo la 
te a la referida .paga, y que, por tan-¡ razó~ ~ue l~ asisU~. prometió a elite 
too seria abonada fl. la mayor breve- Com,lte hana cumphr a las Empresa:J 
dad posiblc, para lo cual prometió lo ~hspues~o en los, con:tratos de tra
que se pondria al habla con l<\s Em- baJO y se tnteres~na vlvam~nte para 
presas esa m!~ma tarde. Por tanto. que cstos trabaJadores d~Jaran su 
este Comité Nacional comunic3. a to- carácter eventual que hoy ~neD, pa
dos los ferroviarios lo que hay sobre s ando, por tanto, a ser de plantilla 
el ~f.l.ntkular, y qu'e, .por de pronto, en las Compafílas. 
deponga :m actitud, hasta ver si esta 
última promesa es cumplida. 

También se le presentó, con la ur-

, 
El coDülti NaclOaaI 

Madrld. 30 de marzó, 1936. 

Los mar!D@§ valencianos ' en " uclta 
contra ~~ tirania de las ~oDlpaíiías 
n3vieras.-Par la readmisión de ~os 
despe~id6s y el resftabieeimiento de 

la ¡croada de 8 horas 
Yishlmbra en el horizonte telefónico, reales y tristes parn. todos aquellos Comité ProvlDeial de Sindicato de la Indos 
el perSOD6il de provincias, se desarro- 1 camaradllG que se vieron azotados Relaelones lIe la Me. t - G l ,. y Al trazaT e:>tas '¡¡·neas ·ha:cc veinti- que afecta .grande y d1xectamente a 
na. con gran ac~v~ad en su nuevo por 'el rigor de Jas más saftudas ·re- I I rle¡ a s ro D o m ~ e a trés di a.:> '1ue los m~:-in-o.s d~ Vrulencia la economia en genera,l del pais, eon 
perioIdo de Ol'Ig~ón, dest.acáJ:l.d~ presa.lias, Ja gestación <lel menciona.- In Ol'g a .te levante anexas de MáBa /!Va tenemos ¡planteado un con.fikto a el consiguiente quebrantamiento del 
entre otras üeg¡~cs, la de Astunas do conflicto <lió SU5 frutos beneficio- A TODOS LOS SINDICATOS DE LA :JI seis oo.r.::03 .pertenecientes a <lli;tin:as régimen, 
7 CeDltro de Madrid. ' . 508, condeIlS8dos en un c~Dtrato, q'~Q INDUSTRIA DE L.o\. REGlON (Sección Limonada) Compañias navicras. Ponemos esto en conocimiento;de 

Es de de:gear que continúe ila. ma;r- enarbolaron como {!onqUlsta pt'()!p_l.l\ Estimados compañeros: Salud y El conflicto consiste en que estas las autoridades y de la opinión en ge-
cb& ~den.te de ~os camaradas elementos que como aquellos del ano tl!be11ta'd: Nos dLrig'ímos a vosotros Po~cmos e:! cO:lOcimiento de todos '::::c:m;pañias. no quicrar:, :V,a.yamos a sa- n~~aJ, para salvar nu~ ~nsa-
en su Ja:bor .re~ora, pero con 1919, no les Perten~ia. . nuevamente ue Os ongáis en 1105 SIn.dicatos ~erte!lecientcs n. esta ¡ ber.por ~ue . .l~ readmls~o~ de .los d!S'- blltclad Y poner de manifiesto una v~ 
mJs ccmeecuencw. por pa.r.t~ de los Se ocupa a contml1aC1ón de la la- relación con ~ Jomité p a ue an- Industrla, especlalmente a los de Va- pedIdos, '"u rc.unph.n'truC!:)1l de las o ... ho I más que nadie más que nosotros está 
~_erados, ~~ te Ja ~~ ~~ bor constructiva que nos precisa a . teriormente apareció un' ~rti¿ulo en ¡lenCia, Akoy y Alica'r'-te, se absten- horas de trabajo dentro del orden es- I 'más iIllteresa.:I0 en la CODSE!!;'V3.dón 
_ ........... a. que C~OCl en todos realiza.r. Señala 'Como p~tos estas columna,s en el ue ue ex _ gan de desplazar c'Jmpañero!l para t::;..b~~cido tiempo ha y decreta<lo en I d~ ordan socl8Jl, y que ios que tanto 
kr.ab& y :1& estr~ W1ión .de todos, capitaJles a reivindiocar la lnamovill- níamos la ldad d q lq ló po la casa M01'3., de esta localidad du- I la "Gaceta" c~ 1931 con ·la confee- do mvoca:n son los que vordaderamen
~~ da ita. vicl.o~ lmpone el dad en el servlclo y el aumento de los hay en nu:S= indUst~ia~:~ q~eq~: I rante la tC:llpcrada de vereno: por ció!!.. de las '~s d~ >.tr~bajO ~ con- ~e :10 perturban. 
----- ~ue :mo ~ or;:. mer& sueldos a. un nivel . más huma.no y nos presentan perspectivas de pro- estar cste Sinuicato en litigIo con f~CI,Onairse.la ~OJl¡:U.I'"'uclón de la Re-- .Jesús LavID 
fXIIDO&, en e. bwgues justo, en ~la con ~a a.ctual blemas a resolver entre ellos el del dicho patrono, y además, contamo.3 publica. . ~~~~~:;.~~~~ 
r • • • ca.restfa de ~a. Vida. Estatuto NacionaÍ para nuestra in- con un número muy co::sidcrable de C<ml? se v~, 'Pu~, los marm<:s de 

VersaDdosobre eIltema "El proble-- Te~na. desta.cando el hecho de dustria, que se ha a hacer. compañeros parados. v:w.enc13. ~~ p:den. na~a nuevo, es ~ve- FederaelóD IV aeiODa 1 
!lB tlfiefÓllh», en el pasaño, el pre- que ZIlle:ntras .<3. lo ,largo ~ nueetras No creemos ,de necesidad volver a I?spe.ramos nos prestéis 1<,. debida Clr, ollO ~id~~ ~j~ = S1;le s~ ~~ 
eeote Y el futuro" el compa;iiero Mi- lUiChas te1efónu:as! Siparecleron .y ~ ex:ponerlo ya que no dudamcs ten- sohdandad. - El Secretario. a la núlmal1d~d J ,,<1:1.:e r1Jan asad 1 de la IDdoslria Ferro-. , a.parecieron continuamente Sindica- . ' . . . mas base.'! de tra..,<!.Jo para -t . a. a 
guel Terr6n, explall6, el pasado ma.r- lAs autónomos, .sin que ninguno de I drélS conocimiento y opllllones sobre ~~=~~~~~~ marina cspaftola, atropellada y piso- I viaria -. UD&. bien dooum~ Y razona: ellos llegara a cOD!tar iaT'ga vída, ni el p.~rtielJiar y esperam?s os pOnd!'éls te3.da 90'r 'laG Compañias navieras 
da cauferencla, en el ~to Na. I dejar huella digna. d-e recordación dE rápl~amente en relaclón co!!. este il t tI' f 1121111 di.ll'8!lJ¡te el ,período de dura.ción del ComunIcamos a los camaradas fe-
cJonai de Teléfonos de Madnd, ant:e SU existencia, nuestro Sindicato Na- SindIcato de la Metalurgi,:,- Sallva.dor ltU, D~ rn e 0" flil 1_

e

e 
~ ~ Gobierno de Gl! R:):ole.'rÍJC['!'oux. rrQviarios que deseen asiatir al mi-

IlUIDeros& CODC~~a de otelefóni- cionaJ. de Teléfonos, bajo ¡os aus.pi- SeguI, 14. - El Secretano. U", U U U_Ull U A juz:;ar, pues, por la pos ición ID- Un de Zaragoza, que un grupo de 
COS, ia cual, al . a Aal' el ~tQ! dió ciM de la C. N. T., organización de W!1i=-._ tra.:¡~~~n!~e en Que se han colocado compañeros maxoha.rá. ~aoa. s4J:)a-
tmúimes~~ ... de~~;mdi~ ilDdiscUltible iIl1lll'jo en do social y po- ","'~H:~~~U"~~';'::.:.,;t..;~ iALSiIZ3aiL!iu:a ....... a, "''4 'la'3 Ca •• p&ñías na'v~e~as ea contUcto, I do, en el tren que saJe de B. F. a ~ 
~~ . • . ~ n e Htico de ~a, hizo fuoent~ a t~a.s Uoa rectificación a~i,vina~-:s tUl=- ~~ob:-a. <:(}n jn~~- _ ],8'48, _ , _. __ , ~ '- , _ _ ,:. ..... ,.,, ~ ,.-: 

.A!bre el actO el ~ero Herre- ias adversldades, perl~laneclendo en l'om1lé Clones !.Il ~onfC3n..,.'p"-j," e~ .. ;tas ;cua~es! ' "CO!DTE REGIOMu. bE REL .. \ .Clo-
ro nuien en breves palabras presenta estos momentos fiel e mquebrantable El o..bajo su'Scrito, don Salvador ~ 11 Nacional de CO!1 el¡p:-eteX!to <!el confil~O que nos 
aI '2..J . t .~""_... de ' en sus posiciones de lucha y sin des- Pui'ggu'ÓS, esUtbleddo en la A .... enida 3:fe::ta, se quiere m::zcln.r al m!llrino NES DE ASTURIAS, LEON y PA-

~ereJ2.C¡&D e, exc~ose ser· oO·· d ,,~~" d C B ró 2 R.nl~c~nee ~e lIa Ir.t b ni T .... ~Cl.'" prólijo en este propósito, ¡puesto que V18.l'.Se 1m a.plCe e su ~ ........ ·recta. .e asa, a , 1, ~o ~orut.:ar que '-......~.., S III 11 SIl· con crl sin <luda !:nna ie fin de a - .......,..,. ~ 
IIObradamente coDOcida. 'es de todos y es que existen flores de ÍDvena- h~ S<Ñ.uci.ona.do ~l comilcto . que ~so<:t:- I duslrJi ~ Fa brl:l 'l'T4V~ ii I I buirnos intoeno::iones innobles que es-
la pe~ siDdica:l telefónica de dero y flores silvestres. Las primeras nla. ~n el Ramo de ,la AIrmen;¡.aclCn la.. 1 01 " ..... ,. tamos muy lejos de scn~ir. 

Con fecha 18 del actual, y reapon
diendo a acuerdos del ,último Qm
greso. ha quedado constituido este 
Comité, cuya residencia. según deter
minaciones de dicho comicio, es Gi
jón. 

aquél. AAade que, por lo demás, el sucumben al más ,leve rigor y des-j (Seccló17 Panaderia). de 'la bardada A TODOS LOS SINDICATOS Fundamcntamc3 e.:.'1:e juicio en el 
compaAero Tertén, discutido o no cuido. A ias segundas eOrt'espollde de Gra:cta, reco:1oclendo ~a razón .que hecho 'Concreto de que .las C(¡il:¡pa-
puede ha'blamos autorizadamente so.: nuestro querido Sindicato Nacional, les 8Si~la en su.t demandas, ha:bien- FABR~LES DE CATALURA fiías que má:s intra!l~gen.tc,g se mues-
bre el tema. QUe se propone deaa.rro- fior aiJ.rvestre que sopoIta. a.r.roga.nte do adIm-tido - fórmUlas de ~Jrregl.o Este Comité ronsidero. de apre- t r 8JD. a:l reconocimic:ll'to de Uoo d c-re-
1Jsir. Olgaomóllle. todos .Jos rigores do climas, lluvias y y pagad~ ·los gastos que orlgmó di- 9 .iante necesidad que dc 'Una ma- cho.s que a 103 mar:nos n03 D.:3is~en y 

TI'U umI.a paoIabras prel1m1nares de vientos. cho co~cto. nel'a urgenti3iraa. todos los Sin-di- que las autorida<dcs han sIdo .las pri-
tBlutaclón. el orador define y ana.liza. Rootlfico"ros 00b~~ por mi ver- catos Fabr!Jles y TeXtLles (y Sec- meras en r:!ccn3cer, ·SO'!]. cl3.S Compa-

Siendo deseo de loo compafierQII 
que lo componemos, a pesar de nues;
tros cscasos conocimientos. el de que 
por todos los medios se reorganicen 
las Su~ecciones que hasta ahora no 
lo han hecho. propagar entre la c;lase 
ferroviaria nuestro medios de lucha 
y ampliar nuestro radio de acción en 
la medida de nuestras fuerzas, roga
mos a todas las Subsecciones perte
necientes a este Comité de Relacio
nes y a todos los militantes, se pon
gan, y a la mayor brevedad. en rela
ción con nosotros. Esperando que as1 
)0 haréis. pal'3. bien de nuestro moVi
miento manumisor. queda vuestro y 
del Comunis:no libertario. - El Se
cretario. 

lo que eon las ag¡up8Clones en sus ,t::::;~t:'~'; '~~;=~'::1 tidos contra <la: orga,xuzac:lón co:nl!oo~ ciones ) de C8;taluña y de Espafia fiias más f.uC>f1tes, ent.Te otras 'l:lis de 
ffiversa.s moda.lid.ades y cara.ctel'isti- ra.l, y en par,ticu.!ar contra la CaJllIl- envien su dirección y todos aque- "A=al' y So-ta. ... y repre';;é!.ll!ta;n{cs a 
CM, de U cuai'es, a través de una. A •• s Comités Pro Pre- sión de ba.rri8ida. de Gracia. Uos datos y reclamacioilcs rela- la \"<!z d" 1:.L Sociedu:l Na,vieros de 
certera comparación de las mismru;, SalvacIor Pu.ig~ cionadas con esta industria. a la Billbao. 
deduce irreba.tiblemenote que tlos Sin- SOS de LevaDle ~;~~ siguiente dirección: Comité de Re- Tanto es esto así, que algunos de 
dicaItM autóDomos t talm te l/!¡Ciones, calle Municipio. 12, Clot, los balc o:! cn Va,le!l!cia de tenidos per-
mefica.ces y perjudiciaft.so:s aOlOS :te- BEUNlON PLENARIA El milla e.olederal de I Baredlona, teléfono 54889. Hay te!leclen.tes a Compa.oñ1as de escasa 
:reses de 18. clase, si no van i'espa¡1d&- Zaragoza muchos casos que decir y hacer ~mpol'ltanoia económica, 00 mostraban 
~ por U:Da. de ilas dos organiz8.cio- Para el dia. 5 del mes de abril, que- en bien d-e le. organización. que es de:::de el .primer momento decididas a 
Del!! .repreeeuta.tivas del proletariado dan convocadas todas las Comisiones Todo compa.f!.ero que desee efec- el de los trabajadores, y tados te- fil'lIuar el recono.::Íllllient<> de nuestras 
~ol. Sólo &'Ú cabe que la burgue- Pro Presos de la provincia de Valen- hlar el vill'je en autocar el domingo nemos la obligación moral de pet!Jcion·es. pero .por hallarse 8ujll'tas 
sfa. sienta. tJemores, y no sill razón, próximo, debe mrigirse paTa la ins- auna r nuestros E·s:fU~rzos en 'ben'C- a las decisiones de Ja Sociedad de 
cmno ha demOfJt.rado la. ex¡perienda cla y el Comité Pro Presos de Le- .cripción, al bar "La Tranquilidad", ficio de la rocicdad y de u!.a clase A'!'Ilnadores de Bilbao, no han podido 

En materias de tácticas a:fi:rm~ vante, a la reunión plenaria que se ~ oclJo a. llUeve de la noche, y pre- laboriosa, sufrida y a todas luces reil:~arlo. 
que DUéSt.roe problemas e 1nter€SeS celebra. trimestralmente. Hora y sitio I ,yomta.r por el com.pa1iero P. R. esclavizada. Esto. y véll'ganos esre breve ccunren-
de explotados DO 8e ~erAn lI.l. de- I de costumbre. I ' ~l presupuest9 es de 22 pesetas ida El Vomité de RelacllJllC8 tario, es un .mal que no solamente 

y vueH.a. aJfecta a Jos ilIl3Jrln05 espa.B.oles, sino 
Nuestra direcci6n es: Casa del 

I Puehlo, cHille de Sauz Crespo. Gijóll. 
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'olle". de SOLIDARIDAD OBRERA 
lImIUle 38 a 08IL .... 

MEMORIA' 
QUE EL COMITE NACIONAL 
DE LA C. N. T. PRESENTA AL 
CONGRESO EXTRAORDINA
RIO QUE SE CELEBRARA EN 

MAYO DE 1936 

compafieros '" adhirieron entusiáaticamente, tanto, que 
en toda. Andalucla la huelga la mantuvieron ellos en 
ruda ~lea con la fuerza pública. Los social1stas apenas 
intervmieron y rápidamente abandonaron la contienda. 
Ese era otro dato interesantísimo que nos retrata, no 
~lo en lo que afecta al Frente Unico, sino a la. parti
cipación incondicional en la rebelión de octubre. 

Una vez más, diremos: que desestim~bamos el Fren
te Unlco. no menos por la deaconfianza que revoluelo
ll8.r1amente nos mereclan los socialistas. que' por los es. 
er6pulos teóricos que senUamos baela la fórmula sacra.. 
mental del mB;rxúlmo. Al deamenuzar un poco los he
r.h&.l se verá 81 DOS aquietaba el sectarismo o si era la 
~7. de 11\ experiencia la que una nueva vez nos inspiraba 
flJ recelo (!J1 la verborrea.de t!SOs l'leflore.o;. Aun persisto 
el rp.cuemo de sus cobardlas en 1917. de su teJonia. en 
¡"lO. de 1111 ad¡llacj6n al dictador. en 1923-1930. de su 
tra1d61l eD dicieanbn <M eao úlUmo año y de la pollo 

tica odiosa que plasmaron en el bienio. Esas y mil cau
sas Y razones, que expondriamos, nos imponian una re
serva duvi~tlva que mis tarde Be 'conftrmó; luego na
die pued~ mculpa.rnos de haber incidido en error al no 
lanzarnos aJocadamente a contratoS ihtersín<licales ni 
a cooperar sin garantías en UD 'devaneo ajeno a núes.-
tros 1iIles. _ . 

INCERTIDUMBRE CONFEDERAL 

En los medios confederales se "suponfa", ya que no 
se contaba con ninguna referencia oticial, que los socia. 
listas organi2l8.ban un movimiento revolucionario. Por 
conductos indirectos tentamos ciertas referencias a 1as 
que no se les otorga ningQn valor, pues grande cra 
nuestra desconfianza y creimoo, sinceramente. que todo 
se reduda a una ccmedia de contrabandeos de armas 
para justlflcar determinadas prédicas, .pero jamás dimolJ 
crédito a la formalidad, que confesaban, de hacer la ro
volución. 

Nuestra incredulldad ganaba volumen dfa. por dia, • 
viendo a los socialistas del brazo con la "Esquerra", ea 
el pugilato que ésta aguantaba con el Gobierno Samper, 
con motivo de la aprobaci6n de la Ley. de Cultivos y el 
abra.~o que se dieron en el Pais Vasco. con los naciona
listas vaticanistas. defendiendo los intereses de los bur
gueses del Norte. Crecieron la ÍDcredulidad y el desdén, _ 
ahora, cuando a los dias de acabar 1as huelgas declara
das en Madrid y Asturias el 8 de -tleptiembre. las auto
ridades descubrieron los alijos de San Esteban de Pra
via y el depósito de la casa del Pueblo de Madrid. Pen
sAbamos sobre el particular que er,a una honda mani
festación de incapacidad, o de malicia, desembarcar ar
mas en UDa provincia que estaba casi en estado de gue
rra por la huelga reciente y calificamos el hecho de es
tupidez o de una duplicidad. . a ·Ja que esos hombres nos 
tenian acostumbrados. El caso mAs dUdOBÓ era el de la 
Casa del Pueblo. La clausurarqn el d1a 8 sin practicar 
registros. y éstos comenzaron al· levarta~ la elausura. Es 
extra.f!.o ,todo esto. Sfeml)fe v1ll1os que. al menos CO;l 

. nuestros dlmlcmos sociales. a la clausura , proce<lla J.1n 
cacheo riguroso. y si alguna vez 110 se hIzo al 1mpont!r
la. tampoco se hIzo al levantarla. Pensábamos. pues. 
que todo obcdecfa a un .plan tr~do por 108 "planeado
res" de 1& Revolue16n, con obje~ ae JIQ 1üI",~ a ella.. 

" . 
• 

Todas estas anomalías, que se hadan del dominio 
púbiico, alcanzaron su ápi,~e cuando al decla!'asc el Go
bierno Samper en crisis, y durlUlte el pcr1:ldo de las 
consultas presidenciales, los socia.fu¡tas pediau el Poder 
para ellos. Nuevamente se nos aparec[a más clara. la 
poca g&1la que tenían de desencadenar el inicio revolu
cionario. Se dirá. que esa petición ere. la evidencia de 
que no colaborarían con ningún partido y que su pos
tura implicaba un divorcio comlJleto CO!l el régimen; 
pero mejor lo hubieran expresado excusando su consejo 
al presidente, para lo cual les sobrarían miles de "cor
teses razones", sin dar la. deplorable impresión que die
ron . ante el proletariado espafiOl, aferrudose angustio
sa:nente a la polftica.. que tanto denigraron y a los rc
publicanos contra quienes lanzaron rudas diatribas. 

El Gobierno, que sabia perfectamente lo ql:e se ela
boraba en las secretraria..s socialistas, adoptó gran nú
mero de precaucio:les. siendo la más importante la ase
guración de los mandos militares y de la fuerza públ!ca. 
Los socialistas, oue aún tenían fe en una solución dc 
izquierdas, perdie~'on un tiempo precioso, dejando pasar 
los dias ha.sta que el Gobierno de hoy se hizo cargo de 
los podel'es; es decÍl', que buscaron la peor ocasión para 
tirarse a la calle. Debieron hacerlo cuando la crisis se 
tramitaba. Entonces, con ·la confusión que toda cI'isLo: 
causa en el Estado. podlan haber desarticulado el cuer
po social burgués, al carecer éste de una dirección firme ; 
pero no se condujeron asl. Por eso continuábamos cre
yendo que la farsa segula BU curso y que no se preten
día ninguna acción seria, sino máa bien una operación 
intimidatoria para que el Poder se tes encomendase an
te el terror de una guerra civil o de una victoria revo
lucionaria del prolet&l'iado. EstamQ8 convencidos de que 
ioa hallazgos de arm8B los "contldenclaron" ellos con ese 
fin exclusivo. 

Que se produjo una confabulacl6n republlcano-socia
lista para trastocar el Poder, lo indican ·Isa notas de in
compatlbUidad con las instituciones y legislación de la 
Repúbllca, que publicaron loe partido. republicanos; la 
estancia de Azafta. en Barcelona con sus hombres de 
confianza Bello y Menéndez (el verdugo de Casas Vie
jas). dirigiendo el movimiento de Cataluf\a, con el com
promiso tácito con los 8Oci&Ustas, de ser proclamado 

. presidente del Gobierno de la Revolución" La. máxima 
ateDoión y la mhima coDfiaDza la concentraron uno.tl 

y otros en Catalufia. Habiendo triunfado all1 la ofen.si
va dc la conjunción, se hubiera generalizado en toda 
España. Al fraca.sal' en esa r egión, consideraron que 
p..3uba perdido y no se vió que nadie pusiera empefto en 
empujar loo acontecimientos. Sólo en Asturias ocurria 
esto, porque no podian retroceder ya. ante la gravedad 
d e lo realizado y, seguramente, porque no se atrevieron 
a sugerir a las masas la conveniencia de entregarse. 

Esmu y compleja la trabazón existente en la Revolu
ción de octubre y los propósitos secretos que cada baIl
do abrigaba. como las coincidencias y desaciertos que 
precedieron al fracaso de la conspiración. Por parte de 
los socialistas se descubl'la clal'amente la falta. de áni
m o para establecer su "socialismo federalista", que pac
tal'on con los camaradas asturianos. cuando en 8ua pro
paga ndas periodisticas y tribunicias abogaban por Ja, 
Dictadura del Proletariado, que es centralismo puro. 
Que tampoco la querian la tal Dictadura, lo remarcó 
aquel discurso de Prieto. siendo ministro, que jusWlca
ba la imposibilidad de un régimen socialista. .en EBpab, 
porque ésta no se encontraba en condiciones defelllllvaa 
ante un ataque de la burguesill mundial "que DOS redu
cirla a pavea8S en dos dias." A los dos afios de .eee cII
eurllO, es de suponer que el pensamientQ . de Prieto . ., 
habrla cambiado, puesto que el peligro seftalado no ha
bia desaparecido. y nadie se imaginará que el mWODario 
Prieto deseaba suicidarse y aniquilar su caudal por ciar 
gusto a las demagogias de Largo caballero. Tanto .'" 
asl, que, en el discurso de Torrelodones, su Exceleuda 
Prieto, ,preparó un programa de reivindicaciOD88 ml
n imas que nada tenian que ver con el socialismo, y que 
muy bIen podrla patroclnarlo UD radical 4e izquierda. 
como Botella Asens!. La. fracción Beste1ro · DO eata~ 
ptlblicamente, de acuerdo con la insurrección, y ni Id
quiera con el programa menor de Prieto, duavenlenclu 
que hacfan presumir que ese Partido Socialista no re
diria ninglln fruto provechoso y que lo que en el fondo 
se ansiaba era volver a la politica del bienio. 

A pesar de los inconveni~tes enumerados, !a.r socia
listas no podlan retroceder. Habla que .poner un velo 
a las campaftas que patrocinaron, intentar levemente al. 
quiera un gE'Sto de r ebeldla para no perder sus hueat_ 
y evitar que la búsqueda de armas se agudizue con el 
nuevo Gobierno. y con ella se produjera. una desmem. 
'braclón absoluta del Partido, cayendo en el JD&7OI' de 
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ASAMBI.EAS y CONV. 
CATORIAS 

SINDICATO DE OONSTRlJOOION 

Loe de cla pledra a.rtiftciail, que ha 
poco rebufan el ir al SiDdicato, hoy 
formaD la fa.laDge de obreros ~ 
oleDtes dilpueatos a todaa ias con
quietAs a que tienen dereobo. A ,tal 
afecto, ~a 81181Dble& .geneNl que ten~ 
dñ. i1~ maftane álbado, 8. au cua
tro de la tarde. en el Cen'tJro TatT8.
gonl, RODda de San PablO. «. con el 
siguiente ordec .del dia.: 

SINDICATO pJ:'I'BOLIIIZIW DI: 
CATALUtltA 

.uamble& m&CD& que se celebrará 
hoy viemea, d!& 3 de abril, & - JU 
siete de 1& noche. en el Ceatro '11&
rr&goni, Roada de San PabIoo, "' coa 
el aiguiente onden del di&: 

l. ·-Lectura del acta aDlerior. 
2.e-NODIIbramiento de Mesa. de ~ 
cueiÓD. 3.o-PresentaciÓll de estado 
de cuentas y nombramiento de UZla 
Comisión. :lIeviBora del m.Ulmo .•. 0_ 

¿ Qué IIICtitud ae ha de adqpt&T eobre 
118. jornada de ~4 lloras? 5.o-Asuntos 
generales. 

....... 

. 1DIDIC&m .na. ·TRMftU.I08TE . 

(...,.,.... ' ..... t7 8'"'_) . 

~l."""'""",en......,~"" 
........ el l'aeI1Io de BaraIiIoIIB 
.. COIWOC& a'. e.m~·-geaersl 
~ que ta:Idri 1.., el · ella ti 
de UX1l, a ' iaB nueve Y 'msUa. de _ 
maflana, en el CIDe Meridlallli., Paseo 
Naclollal (Bazoc:eJoIMU:), en Ga que se 
poo.~ a dlacu8kbl el siP,lente ordel 
del dla: 

l.o-Informe de ,1& Comlllk1a reor
canlzadonL del ' Puel1to. 2. o-Nombra-
mientas para coaatituir la Meeá de 
lCtiacuaiÓll. 3.o-Namlmlmkmto de la 
00miIIIA5c '1'6c::Dk:& 'ddaSecc:ióh PUer
to-Slmilar.ea. .:·--,.Lectura y dJecu
eiÓD Y aprobed.ÓD. de ~es de ,~
jo. 5.0~ geDeraJ.es.-La . Comi
si6n l'8OIl"pZ1izadora. 

SlNDIOATO MIlIWANTIL DE BAR
CELoNA ' 

1.0-Lectura. del acta. anterior. 
2.o-Nombrami.eDto de Mesa de diB
cusi6a. S.o-lllIforme de {a Comisión 
sobr.e 'loe trimitas 8. IIa Patronal. 
•. °-Lectura de ilas bases, para su 
aprobación. S.o-Ruegos y preguntas. 

camaradas: Por reiviDdicaci6n de 
la semana de ••. horas de unos com
paAeroa que si todos les 8Iy,Udamos (Seocl6n Mo$s Y 0IIbNdDrea del Co-
troiunfarú. y que si hoy triUDfaD merdo y ele Jalnclutltria) . 

Dado el ·interés de 1& asrollblea, .se 
ruega 1& asistencia de todoo.~La. Co
misión. 

ellos matiana triunf8lreDloS nosat.roa. Se os COIIVOCa a 1& asamblea. gene-
~La. Junta. 1'&1 de Secci6n qll'e se cetebra:rj. hoy 

SINDICATO DE. SERVICIOS Ft1- vlel'De9, cU& 3 de abril, en la calle Rie-
BLlCOS reta, 33, primero, a aas nueve y me

dia de ta DOCIhe, COID el aigtuien,te or-
(Seecl6D 1&rdIIIeB) den del dl&: 

. IDfarme de la ComUlÓD Reorgani-
AVISO AL VOMITE DE OBRA DE CompaAeroe de ja:rdiDee. Coa~e- M8dor&.-Nombram1eDto de Mesa de 

lA. CASA RlB.o\S Y PADRELL dores del cODfuaiODiamo que 'se VIene dioscuslÓD.-Nobramiento de Junta de 
s~ando, DOS vemos ~recisados a Secci6n.-COIl3ti.tuciÓll Bolsa. de Tra-

El Comité de Obra de la casa ~ 1 S8Il1111e a4 i>8S0' convocándoos a. 1a I bajo.-Asuntos generaJ.es.-La Comi
bu y Padrell (e&Ue Oórcega. cerca I ~ea gene.ral q~e tendrá. ~upr si6n OrganiZadora. 
a ita DiagonaJ) , puará hoy ~~ernes. hoy V1ernes. alas S1~e de Ja.tarde.! 
de seis a siete ce ·16 ta-de., por 'la Se- I en nuestro local 8OC18JI, Riereta, 33, SINDICATO DE PRODUcrOS 
ereta.ria de Ja Sección de En'COfrado- tercero. para discutir eJ siguien.te oro , QUIMICOS 
res, ¡para ,tr3¡tar un asunto de sumo den del dia: 
11rten§6.-La. Comi.!ión Técnica.. 1.°-,Lectura. de/I. acl:& anter.lar. 

(AIbe6iIes Y I'eones) 

BARRIADA DE GRAOIA 

2.o-Nombramiento de Mesa de dis· 
cusión. 3.O-Nombram.iento de cal'gos 
a la Comisión Técnica. 4.o-DiscusiÓD 
y aprobación ~ las ·bases a presen
tar. 5.o-Asuntos g~nera:les. 

Se CODVoca. para 'boy viernes, día 3, 
a das slebe de la .larde, a tOdIlB las 
J.unt&s de Sección y miJi-t&Dtes en ge
neral, para un asunto de gran iDlle
rés.-La Junta. Se convoca a los campañeros de- Por su importancia. esperamos 

legados y cmúisionados de obras a la vuestra. total asistencia.-La. l:omL- =~a~::::cc~C~)=~~':H:=':":U'''' 
reunión que para. tr8ltar asuntos de sión Técmca. 

DeS, 8. Jaa aeia Y media de aa otaa'de, en SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
orcaniHCión se cel~.brará 'hoy Vicr.¡ 

Saimerón, 211.-La J ,unta. VIDRIER.\. DE BARCELON.\. 

FEDEBAClON NACIONAL DE LA. (Vkirio Plano) 

INDUSTBL"- FERROVIARIA Se convoca a <todos loscompaderOis 

Hoy, a. U nueve de i1& noche. asam
blea. general en da C8Ille F'lasaders, 21, 
priDcipal, pan. discutir el orden dei 
dI& que por COlJlvOC8ltorda conocen. 
Dada su importancia. espera 8ICUdi
réiB como UI1 solo hombre.-La. Junta 
Qmtrai. 

(8eod6a PaIUIIIIenIa) 

Se CCIm'QC& 8. aoe obrer<16 pa.n~ 
roe a la asamblea general que se ce
lebruá hoy viernes, 8. 1u ciDco y me
dia de la tarde, en lacaUe Ca;ba.fies, 
lÚlleros as 'Y 35, para. dlacutir el ai
peate ol'dea del dia.: 
1.~ del acta. anterior. 

2. e_Nombram.ieDto de Mesa de dI&
·CWIióIL 3.o-Jaforme y iectura de laS 
huM aprobadas en priDdpl.o por Sa 
~Dt8c1ÓD pet.rona.l Y obrera. 
4.°~entaciODeS a eagWr. 

BiD la aprobadón Integra de DUelt
tna bMesCODtiDuarin _ 8ItIa:rios de 
tIambre, aa. falta de higiene ec los lu
gUM de trabajo, Jea jornadas agota
doru y iaa mleerias de los QeIll)(qNL
doe. 

CaD .. liguaIda.d de derechos y de
.... ¡todos a .. uamblea!-La 
JuDta. 

( ........ lAdleloa) 

a la reuni6n de de1~atlos y mildta.n
tes que -tendrá lugar hoy viern·e:s. a 
las siete de la tarde, en nuestro l~ 
cal social, Riereta, 33. primero. 

Por ser de sumo illiterés. se supli· 
ca vuestra asistencia.-La Junta. 

A LAS COMISIONES DE OBREROS 
EN PARO FORZOSO 

Par Ja presente se convoca a todu 
188 Camisi9nes de parados de Baree· 
lona y su l'BIdio a -la reunión que ten· 

.drá.lugar el lunes. dla 6, a las cua.tro 
de 1& tarde, en el loc&l del Sindicato 
de CozIst.r!uooIón ca4le Merca.ders, 26. 

Se 'eDC&rece a <todos Jos SiDdic8ltos 
que tezxgan .parados y no tengan Co
misiÓD. nambra.da. de las miamoo, man
den a1gCm compallero, previa ereden
clal, . a dlChá re~Ui1'6n.:'::"'La. Comlaión. 

ATENEO' L1BEaTA:BIO DE SA.N8 

Este A:teDeo invita. a iodos los com
pa6eroe y .... pet1untes a 1a aaam
blea. que se celebran. maftaDa s6:ba. 
do, e. las nueve y media de 1& noche, 
en S1 Jocal social, c::a:Ue Vila.rdell, lO, 
tienda, con el ailguiente orden del dla: 

Nombramiemo de MfIB& de dl8ou
silJIl.-lIlfarme de :la. ComisiÓD. Rear
gaD4zadora.-Nombl'8Zl1lell'to de JUD· 
ta.-'EIItl'Ucturaclón ded Ateneo.
.A8uDto de cOD5el'jer1a..-.AauDtoe ~ 
a.eralea.-La ComisiÓll Reorgani?l!!do
ca. 

AVISOS 
Y ·c::eMUNICADeS 

ICOIIPAltEBO: 

81 u... a tu blJo eafel1llD. YIslta 
al Dr. 'J. Sala, especlalls\a e,a 1afaD· 
da. - lIodenaos proeedimieD&os di 
canel611. ÜD drope DI in~o .... 
eaapleaado el r6¡imeD ~ticlo 
adecuado. - Bello_rapla, Bicho .. 
npla, Bomeopatia - Co .... 301-.... 
de g,. a .... - Tel6foDO 3izu, 

e e e 

La Agrupación Pro Cultura "Faros". co· 
munlca a todos los t:O¡J ,ponentes de la 
Junta y militanl~s. qu~ ImblCr.<!o dc tra
tar a.lnlntoa de impol't", ,"¡n par" la buéna 
marcha de la A~n;pn : ·ú:; . é'!5 i5!n.n a le 
reunión de Junta ex rl':I ·~rdin:l¡-ia I!\IC , ~ c 
celeurará rnaflllna. s:l.bedo. di" ~ . a h,s 
lI¡¡e\'e Y media de la. noche. en .. 1 local 
de ' Aries Gráficas. Riereta. 33. pri:nero.
La Junta. e , e 

El Grupo Idl8ta·An4rqulco -Luz-. tiene 
establecido un curso ·pri.ctico S'f'ILtulto 
por correspondencia. de la lencua inter· 
nacional Ido (Esperanto lIimpUIle&clo). p.a· 
fa luertblne. adhUlones y demu deta· 
lles, -=rtbld Incluyendo _ti .. y- ullo pa
ra la contestación. a dicbo Grupo. calle 
lDternaclonal, 95. • Clot (Baroe!Olla). . , . 

Habiéndose constituido un Grupo . Ex
cursionista con el nombre "Natura-, desea 
de todos 1011 Grupoa aftnes de la provin
cia de Barcelona les comuniquen ' au ..... 
pectlvas direcciones por medl~ón de la 
PreD8& o directamente por medio de Ce· 
n"IIOtI. Dirección: Mutualidad Cultunl y 
CooperatlY1ata de Tanua. 

• • • 
Compaftero Ruano: Te e!!pero m&ft&na, 

sábado, dI cinco a !lelll, eD ia Actm1nlll· 
tr'&cIÓll de SOLIDARIDAD OBRERA. 
XI_. • • • 

Ponemoll en conocimiento de toda la 
Se as COII.VQC& a la aaa:o:Ib1ea que orcanizacl6n confedera!, que en caao de 

ee celei>re.t1i. hoy en elllocaJ de iIa. 1:8,- prellentruwe para pedir lulfJ'e8O el Indlvi-
De de MClDc&da., l., a ha siete Y me- duo LulB RIera. antes de bacerlo pidan 

Illfonnea a la Sección Camareros y Si· 
dia de • tarde, para tratar el 1Ii- Se cOIlvoca a todaa laa oompa6eras mllares. dtI Badalona. calle Arrabal. te, 
gujede ardeD del diat: y ~eroe de lu c:uaa de &CIJDlU. priDlMo, primera. - El Comlt6. 

l.e-Lectura del acta. aDterior. Iadores para noWlcarlee UD 8ISWño • • • 
2.e-.Nombramiento de Mesa de <118-

1 
que iDterea a toc!oe en ceoera.l, a la La Pella Cultural Femenina. eonyoca a 

--- 3 .&_ ...... ",.. d J ...... - todaa sus atI1Jad&ll para hoy. viernes, a ....-. .·-.___.....;..1..... e -- reIIIIi6D que teDdni olugar mallana 4, 1l1li nueve, en el sitio de colltUlllbre, - La 
4.o~"'1"plimjeuto de bases Y mue- 1M cinco de la tarde, en DUeatro lo- ComIatóD reorpnlZadora. 
ra de euplir Gas fiestas. 5.o-A.Iunto8 cal eocial, Rambla de SaDta. M6Diea, • • , 

. geDeI"a.les. lWmero 17. Pua . un &IIunto Importante que les 
Dada la importaDeia de los asun- ¡Todoe al S'DclieMo como UD 8010 afeeta directamente, los compaftel'Oll F. 

toe a tratar, os recameDdamcw DO fu" hmnbre! ¡La SeocI6D os llama.!-La 1 ~ y E. Carbó. eetar6n hoy, de ale
téia.-'La Junta. CogdeI6n , Ub~~ ~~Oll talleres de SO· 

La ,..,.... -Ll~raoel6ll·, lII&IIdar6 una 
~ MUIl '.a ·~boUo, . a partlr 
del "DUlero .... ammeIa, a- la - BlpieDte 
dlreccl6l1: Dnt4 0cI0a. Puerto. 22,·San 
Seblllltlin. . r 

• . _ j e • 
Loe Sindicatos , ele Slr'\'lent&ll y Ramo 4e 

Alimentación de Barcelona. y 1011 Slnd,l· 
~OII de Artea· Gr6ee..' y V..ur, • Ma· 
drid. envlanu. uréentemente una copla de 
('a! id&d a orcanlzar dk:holl Sindicatos. Eh· 
,,011 Estatutos al. objeto de Ir' en esta 10-
vlamos carta. - La Federación Local de 
Sindicatos de : Grnnada. 

e , • 

La eomlslóil pro' "CNT". mandllñ a la 
Comisión Pro Prensa de Elda. 100 tarje
t.a.s pro diario. Joef! Pére?, Dos de Mayo, 
121 .• BlIdá' (Alicante). ... " 

D Sindicato de la ' ConJltrucelón comu
nlca que tienen carta en ·el . mi Ilmo. los 
colnpa!\eros lIla,ln Mlralles y Pascual Az
na". pudiendo ¡jA.,ar a recogerlas por Se
·crctaI1a. - El Secretario. 

• •• , f 

. Se ruega a los com'pa!\eros vendedores 
de Linares (Jaén), contesten 81 recibieron 
nuestra carta con ' feéha 23 del pr()xlmo I 
Jl8I!ado. Nueelra dirección: .~Ie Merced. 
número 8. pral. Sindicato Unlco de Ali· 
mentación de Barcelona (Sección Vende· 
dores AmbulanteS). · .'. 

El Sindicato de Artes y Oftdos Vario!! 
de Ripoll. de.'Jea relacionarse con el de 
Mntaró (Sección Cnmpeslnos). Es urgen· 
te. Dirección: Juan Tubau. Plaza. Alabat 
Oliva. 2 .• RlpalJ. 

e e e I 
Sindicato del Ramo del Transporte 

(Sección 'raxls): Se ''I,ega a los camara
das que ocuparon un taxis en la Vla La· . 
yetana ayer por la tr..rdc y le dijeron al 
chofer Ics lJe\'ara al Sindicato de la Me
talurgia., . que este compaflero. en \'Ista 
de . Que el taxlll marcaba ocho peset8ll. 
subió a 'Ver si los encontraba. y no pu· 
diéndolo lograr. se marchó. MI ell que ro· 1 
ga.mos que esos compafieros pasen por 
esta Sección a hacer efecth'U las ocho 
pesetas. - La Comisión. 

e e e 

CONfEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO:" . 
D~ ARAGOR RIOJA y NAVARRa 

AL PUEBLO 
El dla 5 eJe abril, a las diez eJe 1& ma6ana, lile ee1fl1trarA ftl ~ 

en la Plaza de Tor~ • . un o~mloS9 MITIN eJe clausura de la 0.-. 
fercncl& Regional de los Sindicatos de A1'agóa, BloJa y Navarra, _ el 
que iD_rwndráD 1011' compa6eros: . 

mOUEL CB1JECA; en reprfJlll!Jltad6a • Arac&L 
F'BLIClANO S1JBERO, en repreaeatad6n de Bloja ., Navarn. 

FR.~CISCO CARRElQ'O, de BarceI ..... 

FEDERlCA MONTSENY, por el Comité NacionaL 
MANUEL PEREZ, por SOLIDARIDAD OBBEBA.. 

Presidlni el acto, por el Comité Begloaal, FRANCISCO KtJ1ItOZ. 

;TRABAJADORES DE LA CIUDAD Y EL CAMPO!: SI .erdade-
ramentc de!!dlB conqul8tar un mundo mejor, debéis hacer acto ele pre
sencia en este magno mitin, donde los oradores resuJJllr6n EL SEN'l'IB 
DE LOS TR.UAJAOORES, manifestado a través de Iaa tIu'eaa de lIf 
Conferencia. 

Confiando en que asistiréis, OS saluda, 

Nota: En distintas partes de la Plaza IIUni potea_ .... ~ 
servidos por la acr<0dltada casa elel se6or' AlOllllO. 

Desde Vilorta 
Camaradas del Centro Cultural rle La 

Sagrcra : Por cuestiones reladonadlLS con 
1 ... huelp. me es imposible asistir a la .,. cieno .esu~ s Gaogotla,' c·aatlwr. chll rlll. Señalar nueva fecha. - Giné!! ~ 11 U .. 
Ga.rcla. 

~amarada ~allé:: e o: acuerdo con lal del DueV8 régimen 
vu~tra. sefialar tema . y fcella a partir - -; ~ _ 
de In semana próxima. Haeedlo a la Mc- Poca. priJIII. se dan los poUticoo de I nas amena:zu caatra loa obraOlB .. 
talurgla:. - Glnés Garc1a. ~."-" 

• , e izquierda ,para cumplir ~o prometido. I pretendían declarar UDa ~... DO 
La Comisión Nacional pro diario El caso Que hoy DI06 ocupa, viene a puede a:Iega.rse ~ esto - UD de1IID 

"CNT". cn\'iará 100 tarjetas a reembolso. ' demostra~ '1a fa:}la de seriedad en los camún. . 
a la siguiente dirección : Marcellno Ubach. hombres que hoy tienen el Poder: I Si se le retiene, no será por CCIR-
por N3.n\s . ' Colonia Manén (Barcelona). -"'O n se.J. por "'--...... e -· ...... r el -Il._ . Puede ser este un caso de olvido uu:; o = ~........-. ZV" 

c=~~~~"m,.~':.'~~_~ en" la apliclllCión de 19. a.mnistia? Más I gimen amargo de una prisl(m; DO ~ 

(iaeell·.lal 
En el Ateneo Ecléctico. se celebrará 

hoy. "Iemes, a 1l1li- diez de la noche, una 
conferencia a careo del compaftero Ja· 
cinto Borrás, dIsertando lIobre el tema: 
"Al dil1 sllr\Jlente de la revolución". 

Esta conferencia es continuación de la 
que se celebró el ,dla 24 de marzo. Por 
su importancia. rocamos la asistencia de 
todos los socioll y elmpatlzantea con el 
Ateneo. - La Juntá . . 

e • e 
EN LA TOan&SA 

La Pe!\a Cultüral Y . A~igOtl del Arte 
r.sc" :lico. ha organizado para maftana, sAo 
bado. o. 1aII dicz de .Ia nDebe. en IIU lo· 
cal social. PUjóll. lOO, una conferencia a 
carro del compaJIero :José Jlménez. que 
\'ersará lIobre ' · Orcanlzaclón Sanitaria 
Obrera". 

Por el carácter y ftnaUdad del acto, es· 
per:unos In asistencia de 105' compnñ~ros 
de la barriada. - La COm1ai~D de Culo 
tUra. r'· · •.... 

Se convoca a los cOmpatlel'Oll del Caa· 
dro Elcénloo del Ateneo Libertario de 
Sans, y a todos lo... ~Impatlzantea que 
quieran In,resar en 61" pera hoy. vier· 
nes, a las nueve de la noche, en BU lo
cal social, calle Vilarclell. 10. para estruc
turacl6n y reparto de ' obra. . 

e e • 
OBGAMIZACION SANITARIA O.BEILA 

Sardall.l&-Blpollet 
ConfeNllcla médlco.anlt&rla para maAa· 

na. ábado, '4 de abril. a 'las nueve y me
dia de la nocbe. por 1011 oradorea slgulen· 
teA : · .Juan lIlut, "O~lIlzaclón San!tarla 
Obrera" ; Jaime R. Magrifti. "MutualllllDO 
moderno·: doctor 'J'a;,ier Serrano. "Ne
cealdadee RDltarIU del prolet&rlado-. · •.... 

El Ateneo Obrero Cultural del Poblet, 
pone MI conocimiento de cuantos deseen 
aslstlr a las clases noctur:nas. particular
mente a loa Inscrltoll, que ban dado ca
mlenm. siendo el horario ' de sIete y . me
dia & nueve de la nDebe. La cuota. 2'50 
peeetas al mell. Domicilio: Marina, 231. 

l ., ' .• 
!'.I Grupo Eltcurslonlllta 'Sol y Vida". 

Invita a 1011 socios y III.mpatlzantes a la 
Jira de Santa Coloma. que le efectuará el 
próximo domlnCO, 'dla 6. Punto de re· 
tmlón: Plaza del Clot. a las IIlete. Presu· 
puesto; 40 céntimos. 

Nota. -- La excüralón de 1011 d(1III 11. 
U, .13 Y 14. a-los· Pirineos.· se efectuari a 
-Las Guillerlaa"". Oportunamente se comu· 
nlcar1. Itinerario • 

vale que sólo sea eso. rá por reformarlo, ni. tAmpoco poi'-
. que sustente ideas d.eirec"Waa. pelO 

Pero 'llo. El mismo lDteresa~o se ha Be le retiene. . 
dirigido ya a la Sala que lo Juzgó, y, y no hay deredlo e. jugar ccm _ 
como (mica respuesta, 'le han dieho humanos de e5a forma, se1!.oreII _ 
que su caso no es social. Frente PClIpUlair ... 

CU&Ddo oamo en el caso presente Mantener en presidio, _, ~ 
un bomlb~ es acusado de ba.ber dadO 81., a un hombre que ya tieIle ~ 
muerC:e a un agente de la autoridad, desgracia COI). ser.ciego, ea UD c:rimiD 
DO eldatiendo m4s móvil pa¡ra el cri- iIIIt..oilerable. 
meD que el de haber sido reprendido La libertad de ese h<mItJre IK) .. 

por 8oT!'&DC&1' ciertos pa3quines que de bacen!e espera:r. 
un gobernador ordenó cOlocar. 'en da 0011 i ' 
vis. pública. y .en los c:ue.la. vertia se- i Vitoria, marzo 1936. 

II"I:J:I:III~ :''''I''=JJJ'':I:~J":,..:o,~e,,.,:,r,I,, 1.:,r:"".,IIII'1I 
!'.I Grupo Excurslc:l1llta "Nueva Ju~en

tud". i:1~' : ~:1 :l . todos los amantea de ~ 
N' :.:' .<. <. J. eaeursl6n familiar a la 
"1'- . ... , : . ; ." (S:1nm Coloma) , para 
el p l-¿:i . .. ; .> · J ,l. J .- ,.,-~ ... "tl) 5. . 

S:allda, a- las ;;. __ ..... . '. - p:!aaa CoInq-

. d~ambl!n ~ne en cón~lmlento de IIUII 
lI8OCiacloll, que para los dlas 12, 13 Y 14 
del actual. tiene orcanlzada una excur
sión .. "I,.ae Gulllerlas". Los eoml!a6eros 
que deseen agregarse a la miIIma debe
r6n IlI8Crlblrse previamente. Presupuesto 
aproxllllado. 16 pesetas. - La Junta. 

• • • 
La 80ciedad Adavane, tiene tllrtablecldo 

UD cuno oral gratuito de la UCU y eu
fónica lengua auxiliar Internacional Ido 
(Esperanto reformado). el cual funciona 
todos los martes y jueves, de ocho a nue
ve de la noche, en la calle GravlDa, ní¡· 
mero 1, pral. ¡Acudid! 

• • • 
El Grupo ExCU1'll10nlllta -.Ama.tee de 

ltatW'Il". Invita a todos 1011 slmpatlmlltes 
de la excursión. a. la que !le efectuañ el 
próximo damlnco. dla 6, a la "Font deIs 
A.ellaDers" (Moneada). Salida. a las aeIs 
en punto del Ateneo del Poblet, Marina. 
::no Presupuesto. cincuenta céntlllloa. -
La Comlllión. 

• • • 
En el Ateneo Obrero Cultural del Po

blet. Marina. 231. maftana. sAbado, a las 
nueve y media de la noche. se celebra
rá un festival a beneftclo de su Escuela. 
a careo del Cuadro Escénico de La Sa
cren. que Interpretará la bonita comedia 
titulada "La Madrina", y recital de poe
lilas por alumnOIl del cole¡io. , .. , 

Orpnlzado por el Ateneo Ecléetlco. ten
dr6 lugar un festival benéfico maaana. á-

bacIII. a las nueve y mecDa de la ~ 
por el Cua~ro r ' ..... Tuute-Pto·, coa 
el siguiente procra-: . 

Pl"rnero : La ~ CIOI':1ed1a en ua .. 
too -Los tres ~"'..J>.ctrtll.·; ...,.. 
....: ¡,;¡ d~ ;.oJ·nete __ Vl..a~_:. 

ao. "Nélo Baiorá~ ~~: La ~ 
aaUrica en UD aatD!·1!t _o 46b1r. 

• ••• 
El Grupo EseurslQn~ "Sol "1 ".... .. 

efectuará el p~x1mo doIaIDCO. d1a 50 _ 
excul'!llón a PremIA. eaMell de Bur!td. 
La Roca Y Gt'aDollel'll. 

Salida, a las seis 1DeD0& cuarto .. la 
est&ción de Francia. Presgpueeto: ,.m ,. 
aetas. . , 

Quedan Imitados todOll 1011 amaate. ... 
excunloDtalllo. . 

Nota. - Noti1kamDII qlle la ~ 
de 1011 dlas U. 12. 13 y 14 a 1011 Ptrtaeaa. 
se efectuará a "Las GufUertu·. El !ti
nerarlo !le anunciari oport.-... ~ 
Comilllón. 

.C4:S3::::3:3S: •• :":',I.:S.,S' •• "." 

ADMlNISTBACION 
Tienen carta en sta Adadulllbu::M 4 

:roaé Aracll, RaId .. EnrtquI ......... 
nuel Dom1Dguez y Eu8ellto Caft6. • •• 

En la asamblea celebrada el ella • : 
de mano 1lltlmo, por la 8eccI6Il de ~ 
ltndreros y SIDlllanB,.M recaucI6 la _ 
tldad de 52 pesetas. mitad para ·C N 're 
y mitad para la rot.aUva. 4e IOIIDABI. 
DAD OBRERA. 

• • I 

El Grapo -La GuDda·. ~ a .
cer tres peBeta del compe6ero ~ 
Garcla. de !Iars6, que d_ b&cIIae -
clo. Su d1reccl6n: calle 'RoIs, 11 - ..... 
(TanagoD&). 

.............................. ~ ..............................................•.............. ~ ................................................................ ... 
loe ridlculos. Adem6a, ca1cularOll que UIl& s&lld& de ap .. 
J'flIlte revolucionariamo DO les C&WI&rla mayor n6mero 
de detenidos que lu deacubierlas de armas, Di mú JI.'Íl
mero de condenas, Di una 1nba.bUita.cl6n ma)'Ol' que la 
que les eaperaba por culpa de los alijos, de 1& cosecha 
mortt.fera que les arrebataba el Gobierno. 

Al ser un movimiento obligado. y no nacido de las 
masas populares, que en estos casos expresan su des
contento y ganas de lucha ·en 1& calle, cabe uegurar 
que faltaba el calor popular, 1& coac:c1ón de lu m&IIIUI, 
que en el transcurao de sus agitaciones piden UD& ins
piración y dirección re1SpoD8&bles; pero, en esos dlas que 
inmediatamente precedieron al , de octubre, la tran
quilldad social era completa en el pals Y sólo Be traalu
ela el descontento profundo por la visión de los cediataa 
en el nevo Gobierno, pero sin que nadie probase prá.c
t1camente que dominaba la fiebre iDaurreccional. Eso 
lo u.blan muy bien los soc&listas, ya que procedieron 
con toda cautela para pronunciaree, toJD&1ldo ant. 
C1IIL1ltu medidas eran adecuadaa, al ftn de esquivar la 
rea¡)onsabilidad legal contra sus personas. 

El mo'!imieDto lo desataron en EspeAa entera, aecre
t&merlte, coa 6rdenes ver.balee, sin dar 1& cara, sin decir 
al pueblo "ppr qu6 y para qué" se luchaba. No se publl
e6D1 ' UD& IIlmple hoja y, lue«o, laII que repart1an para 
..tener 10 que era Insostenible iban ftrmadas con tltu-: 
loa de8COnocidoe por laII ma.saa; pero en ninguna se fir
maba. el Partido Soci&U8ta o la Unión General de Tra
bajaaorea O el Partido Republicano de don Fulano de 
la!. 'UD movimiento, ai es popular, hace que 1011 "jet." 
plerdaD el temor y se destapen abiertamente como eD 
peque6a magnttud ocun16 al proclamaree la Repflblka. 

Que eN. impopular lo seftala dlifanamente el ver-
goDZOIIO fracaao del esquerrtsmo calalú, cuyas buestes, 
.armadas mejor, aunque el Ejército, con todOll loe re
eor.tes de dominaciÓD y de Impuniamo en lIU8 maDoe, 
11610 .tuvieron coraje para huir a laII priDleraa escaramu
zas. K'Il lIad~, · aparte de lU "micUIu juveniles'", · el 
pueblCl no b1zo mAs que desear el triunfo y bolgar pa-
8I.vamente. La "mnlctM" de hierro lo eran de bterro 
duice, tanto. que se deshicieron el primer dla de tuego 
y la acción revolucionaria de los 14.000 bombree arma
dos se redujo a dejarse sentir paqueando tlmidamente, 
dC' r de las esquina.s y desde 10B tejados. En el Norte, no 
)j:-.só nada, exceptuadaa al&'UDU escaramuzaa, .m 1m-

portancia, ellO que, en la re«1ón, babia materf&1 de «'le- ' 
na en cantidad abrumadora. La acción 808teDid& ae ve
rf1lc6 en 1& zona minera de Vizc&ya, en la prict1c& de 
abotajes, pero eiD acredlr a l&a poelcionea tuertes del 
Eatado . .All1, como en Catalu6a, teD1aD eaperaDZ8. en 108 
separatistas '1 útoa DO 88OlD&rOIl por DiDgQD l&do. Po
Bticos todos, los 8O('faJt wtu acechaban el ' ataque y -la 
victoria de .108 ·sepa.ra.tist&a V&IC08 y catalanes; pero 
esas gentes, por su parte, acecbabaD. otro tanto sobre 
los aoclallstu, o sea, que c1frabml la confl&nz& en 1& 
victoria de éstas sobre lrIadrid. El caso de Aaturfu, es 
dlBUnto. .All1 hay un proletariado de tradiciÓD revolu· 
cionaria (.0.000 uget1stas, 30.000 cenet1stas 'y , .1IJI08 
10.000 bolcheviques) que deabordó a laII "Jefes". y ope
raba. en serio por la Revolución Social. En el rsto de , 
Espafta no contell&D loe aoclallstaa, porque, Di 10teniaD 
organizado, ni reunlan lu coudldones necesarfu .P'i'a 
provocar una revolución. Se redujo úta. a bl1elgas pe.
clfleu, iDclasive donl1e cll8ponlaD de armu.para:pertUl'
bar el orden. bur~.J6& 

A 1& C. N. T. la oclllta.ron las ·asplraclonea·que 1eB 
impu1sa.ban y ae sabe que uno de los objeUvoe ,piimor. 
.cUales que pene~ . era ' ''~ .. $ Ple!lad'~, : en 
cuanto bubleran vla;lum1x'~ una po8lbf!ld&d 4fe . veD
ver. No de otro modo' M COIIlclbe ,la aHanZa' coia 10ll-re
pubHC&Doe y la de8l!l8tbDacf6n a "la C. N: .T. y ' al alber
gar 6I0Il mezqulDu ideas, a cualqUiera le 'le &kan" 
que loa tIOC&l .... DO ·querlan 1& ·Revolucl6D. Soc:lil; 'pUe8 
ésta, .m el eoncuno', de r la . OGnfederación, : no ',reVÜlte 
otra realidad que el ..., ........ 'eDto ·de Da· a~ 
necf&. Sableado todo"lo 'que :w, diCho, ¿q~.,DOII :."", 
rf& el derecho a guardar _la rellena ' que 'boyo ae 'caIIftCa 
de tralcl6n? El C. N. 'pr0cedi6 'recta' y prúdentemente" 
DO acelerar la·entnd&·de·-la C. N. 'T. en' la.·bata11., ·8bl 
CODIUItar &Dte8 a 8UI Rectoaale.; 'y uf -lo ·btIÍD. ÉD el 
tnmecuno de ' loe' dIu ·.de reweltA· ie ·coDeOUd6· .. la·· pre
visl6D que _,.moe, ' cuando ee ~ 'as : ln.fáDda,j qa. 
loe de 1a ·~ .. 'eau" __ D · a :Du~ ·~ 
CCIIUItataDdo' I& ... ~ que 1clallu 1&'loII ~,,· cí. 
lIacIIid, ~ pedir _.m ... pan. ~ eoatra, el 
ElltadO¡ CODOCleDdo que ... 'LenDte ' • . de 'la' Allana .. 
tueron a 1111& bue1p. ¡.cUlea que leVanta_u a loe dOl 
dlu; viendo que 111 _ Extremadur&, ni en :Aildalucfa, 
dabuL UD. ~' por 1& ReTolucl4a y que en At&gón, 'DO 
JIIIMan. UD ~4io,-- .... 4e ... "'·0.· X; T . ... ,aiTul· 

J 
J I 

eue, pero siempre negando el matertal de que declaD 
disponer. Y cuándo el dla 7 fuimos al AeDO, convocado 
en Madrid, ya .ae tenia 1& convicci6n moral y material, 
de que no vaUa. la .pena esforzarse por UD id-.I que los 
protagonistas ab&ndoaabaD. 

Nüeatra . situación era. ' dificWslmL lIuchoa c:amar:a
das, seducidos por el estampido de las armaa, estaban 
impacientes· por· entrar en la lucha antepoD1~do previa
meDte UD maDifestaci6n pública de 1& C. N. T., ba· 
c1éD~e, <Brgo de ,ia .~eccl6D. Ellos . no tuD4&baD 
eua anhelos mis que con ' alegatos locallstas y, en gene
ral, supel1Iclalea. C&rectlUl del domlDio del colljaDto del 
mOv1m1ento, de 8U8 c&u.sas. y efectos; pero ignoraban. 
adeDUls, la poteDcfalldád real de nuestro DTgBDImlo oa· 
cloD;al y 'l0;8 inconvenientes que surgian a cada minuto 
que 'pasaba. .TIUIlpOCO ba,clan gala de una opini6n ~ 
.obre el porvea1r. que est8,ba destlaa40 • las orgaDizil.
·doQes ccmfederalee, en' el' supuesto de una victoria ° d!'- . 
1'!'Gta. de la' ReYaiuei6n. Uu:'u ' otra, er&11 UD 'grave pe
Ugro para la C . . N. , T • . y . (~te 8. cualqqie.r desenlue, 
Pr9.Cedla obrár con cautela. No ae aperelblan ,de que n98 
h~bi6~98-.~~.~ ~ prlmero8 d~ .p'or exceso de 
gj,UlePOlddacJ revolucfOit&ri& y . que al. )M;)r nuestra acome
ti'Victad · Y .~iO, -' loS : aoci.~ trl~ba.n, el bol~ 
eaullto· de ' Ios .~\eB:h~era devenido estéril. P~r 
o~o' lado. ~ CQmpl'Ob&ha. 'que aUD no er,. negado el Uil
perlo. fué~ . SiDO que ' ~1Ite "comenzaba ~tonCetl" .• 
toiDar carta: de '!Í&tu~_ en" el' Poder; ,pero. ql1e. tOda· • 
YI:&'~ matP.n .. de ',U~' y !)CUlcmes pUa. ~e 

. el ,~·"· ~"" .IIl~ y wlUllt&rlOllOS. ~ ~ 
aeguirlo . . LOs' ecicf~l8taa ·lo aillán eeo mejor ~e nOll
otrc» y por' ello; Do '~ miS adelante su iDiclativa. 
proc'u~dOee .. _ natA··lepl de eacape. !;mpero, 81. 
ellOs cret&n 1dDéeramente eil ' que ~l deeaatre .de 'la . ~
voluel6n cÓlÍJleftb& '1&; iJbPJán~ión del faac~~o, . fue
JOn' UDoe .p'eifeetc!e ~rimlDalee al DO COIltar en prIDcil*» 
con 1& C. ' N." T ,' y i-&1 ;de.préclar luego el. C01ICUrso de ]u . 

"~eradOlie. que' . ' 1M 0rrecIaD. •• Son utoe &rgUIIleD~ 
tOll • tu . HmplclolJ'! y -1IeIICIIJw que, CUalquiera que pare 
&tenct6n en' elloe; ~ cSoIDo buena la actuación de 1& 
Coafed~6~ ~ '11~ cUas de ~bre. . : 

Como le dice. en . el lIWdftatlo primero, publlcado 
después del Pleno del U de octubre, la C. N. T., 8ecun· 
dó el moVtmleiito üilendo a la buelga general en toda 
Eepda,' meDos _ '. '-provlDc1& de Z&ra¡oa, porque loe 

socialist&S DO hicieron Di un n1mlo gesto 'pBI'& Jocrar ti 
paro. Se les exlgtó a los promotore1S a que e1ap11JO coo
federal lo ganasen con hechos y, CCIJJI.O nada ~ 
nada. se quiSO hacer en BU beneficio. La. c::ob&rcII& cIIIl 
socialismo aragonés fué culpable de la abstad6n ~ 
neti8ta. En toda la región (A.ra.g6n. ~oja y Navarra). 
quienes "salvaron 1& hoJUilla.". tueron nuestroa cama.
ra4as y .no se llegó a más, por det.~ iD.lc1alea del mpo 
vimiento y 1& ausencia de siDceridad que lo cazaoteft. 
Z&ba. En Conaft&, los nuestros estuvieron en b1MIIp 
buta. el l1ltiJDo instante, mien.tras 105 aociali.stas wl
vian al trabajo el d1a. 8. En les actas dél Pleno de CM> 

tubre se ve que no bemos traicionado a nadie y que 
de nada debemos arrepentimos. Eso queda para. Jos p6re 
ftdos, traidores eternos, que DOS prepa.raraD una c:IDka 
celad&. y que ccm sus torpezas en el Poder y al CQ1Iloo 

plote&;r co~ 61, p&teIltiZarOD ser los en~ ~ 
res de la lealtad y de la claee obrera.... 

No e8C&Se&D ios que se figuran que por DO haber 
entrado 1& Regional de Aragón y 1& de ADd8I~ -
pleno cÓllCurso. o &eDCill&mente, declarandO 1& lWfII&a 
general pacUlca, nO !le .incl1nÓ la victoria del lado ... 
cialista. Nada mas inexacto. En uaa ~UclÓll DO -
triunfa aolamente con 1& bllelga gen.enü, sino COIl 1& m:-

· surrecclÓD armada y una ayuda popular mani1leet& al 
todos los upectos de 1& lucha. La C. N. T. en toda BIt
pafta estaba ayUDa de elementoo materiales de guel'nC, 
pues ... lDDumerables atenciones de ~ 

· clandestiDa, preeos. etc. .. Il1O le otorproll tiempo Di me
dios de ejercer UDa concienzuda preparael6D. Aun no -
abla restahleclclo de lu agresiones de aocla1ietaa y re-
· pubUc&nos. El (mico auxilio bQjco podiaD pl'cstarlo l~ 
aocl&listaB y éstos lo negaron en toda ocasión. y no qu~ 
'rlamos reincidir en el revolucfonarlsmo de encru~ 
'y azotea' que 108 aocialistas exhumaban. COIJl poco taGto 
:., gallardi&. El destacamento de 1& C. ,N. T., _ la pupa 
viol_ta. bubiera estend1do mú la ZOID& lapt_Va. yel 
1ncuo de 1011 tuerzas proletarias h&brl& tomado .... 
,orea propordOlleB. Basta CODSl4erar Ucerammte _ 
c&U8&8 de 1& rebelf6n, y las cont.iageDciu de algtm J90 

lleve, tanto revoluclODarfotI. como gubenl&mentalea, pa
ra identi4caree con nuestro parecer. Tampoco C&t&Iu8& 
podla incorporarse con utilidad, porque el d~ 
efecto P.IIlcof~ de la derrota ~ lID ...... 

.' 
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·BE ESPAlA DEL EXTERI.R lA GUERRA ITAlOABISINIAI 
! -

Las contraproposiciones· álemanas juzgadas por La· atenci6n inglesa se concentra sobre el avan- Toca a so Iln la discusi611 de las 1[1 pan nuestro !le eRa ~ •• I 
la Prensa inglesa. Coinciden los diarios en ce italiano hacia el lago Tana, donde arrancan S actas Z~ZODra Ila l •• JI.,. 

, la fu l', e da como seguro que g DBI'BID dOS a. sa _ 
admitir la importancia del documento . s entes de . NI o . . \ h d r d f' 't' _ Lo~drea. 2. _ Según lDformacloD.es' .Se espera, sin embargo, que el Go- oy que ara e 101 Iva 

Londres. 2. _ Los periódicos lon- sivo que contiene muchos atractivos r~~gIdas en .los circulos polftiC08, . bierno italiano evitará que sus tro- '. I 
dinenses de esta mañana insertan el para una nación amante de la paz. rem~ . alguna. mq~etud en Londres, ' pas realicen' nada que pueda originar mente constltu Ido e El Ferrol, 2. - A la altara de VIo 

sado, zooobl'Ó una laDdla pesquera, 
:pereciendo ahogados dos de ws al
pulantes, llamados S8lvador ~. 
ras y Pedro Acda. . 

texto integro del memorándum ale- Manifiesta .también este periódico como consecuenC1& de las batallas rozamientos con la Gran Bretaña. 
mán. La mayoria de los periódicOS que debe ponerse de relieve que el que se registran en la región del La- No obstante. la PreDli8. publica algu· C 
reconocen que la presencia del que memorándum rechaza las .proposicio- go T~ de Abiainia., que, como se nas 'in!orm'aciones sobre Ab18irua. in- ongreso 
califican de "plan alemán de paz". nes hechas por 1& otra parte, y no sabe, bene una enorme importancia I . . '.' ' 
significa un nuevo factor de impor- i ofrece ninguna satisfacción por el para Inglaterra. y sobre el cual tiene 1 dlCaq.do al Gobierno la conveniencia ' 
tancia en las negociaciones. y decl~- I quebrantamiento por el Reich del derechos adquiridos en virlbud deTra.- I de.r.ea.fiIrmar los derechos que la Gran Madrid, 2. - En la sesión de Cor-
ran que el documento merece el mas Pacto de Locarno. . tados. I Bretaña tiene en el Lago Tana. tes de esta. tarde qu~ará segura-
profundo estudio. que ya se ha CO- ' Refiriéndose a la cuestión de las mente terminada la discusión de las 

Bernad Sbaw ha Rega
do a Canarias a borda 
del «o randora StIr» : 

menzado celcbrándose cambios preli- conversaciones entre loe Estados Ma- L .. . actas de todos los candidatos eiegi-
minares de puntos de vista con lc:>s yores, dice el "Morning Post": "A1,Dl- OS Italianos Instalados en 'una zona petroll"era dode

s ~~'!.~~ .. elcoln6stidetuifráebred~n~tl'val~ 
embajadores en Londres de FranCIa que n09Otroe consideramos que nada 1

1 

------ "'" 

y de Bélgica, ( se ha de prodw::ir que baga necesa- mente el Congreso. Elegida la Mesa 

Se declara oficialmente que por ex- rias tales precauciones, creemos que .abisl·nl·... Se confl'rma la ocupacl-ón de Gondar ~,:-l!'ft Cámarala d_":.!~~pocialitirácaeld esefiarl ,,-
preso consentimiento del G<>bierno de es sabia. decisión la de nuestro Go- a ~ ~ uv-
Berlin, el texto del memorándum fué blerno al proceder a aquellas conver- bierno. Desde luego, parece ser que 
comunicado inmediatamente a l~ saeiones, y nos ' satisface saber que RoJlla, 2. - En los clrCU10s bleo Asmara, 2. _ El cuartell general I no habrá votación de confla!1za, ~~, 2. 7. A bardo cIei ... 
embajadores belga y francés. ya han sido enviadas las comUDica- lnfO~d09 se declara que las tro- iWiano del mariscal Badoglio, con- Posiblemente al terminar la sesión ~~ ~c:;.o:: .::;.:.:: 

En general, los periÓdicos ingleses ciones a Francia y Bélgica, de1lnleD- paa Italianas, después de los avanCle8 flrma la ocupaciÓID: de Gondar por de maftana. se presentará una propo- ~ U1JIIlerG8OS 
dan buena acogida al documento, do la posielón inglesa para el caso rea1lizados en estos 'Illtimos dias, han las tropas italianas, agregando que sición fonnulada por diputados de la escñt.ar iag~ ~ ~ ~ ..: 
aunque expresen a lgunas reservas en lejano de que fracasaran los estuer- llegado a la regi6D abisinia: donde tué llevada a cabo por 5.000 hombres mayoria pidiendo que la Cámara conde y la vi2acoDdeaa. d ~ el • 
relación CO!l importantes puntos del Z08 de conciliación. existen lmportanoos yacimientos pe- acompa.6a'doa de 500 veh1cu109 de acuerde OIlBe vacaciones de ocho dia.s I neral del Ejército ~ s-:: 
mismo. El conjunto del memorándum trollferos. La capital de esta regic)n motor. y es lo más probable que as1 10 SOIIl el geDeI'al PetbaB ~:a.d;y, ; 
puede decirse que ha impresionado 'la OUI·nloOn dU la PrUDsa fraD- es Sardo, cuya captura. ya ba sido La. columna motorizada partió ha- acuerde el Parlamento. . ~ de la corte ~ ~ 
favorablemente. anunciada. . cia Gondar con tiempo seco y llegó Al reanudarse las seslOn~ el mar-I por la .Jtmta de 'furiamo, asIIIIIt:ie:QD , 

"The Times" pone de relieve las . Con referencia a las actividades de cuando ya habla COmenzado la esta- tes. dia 14 del actual, el pnmer acto a. una. fiesta en el CasiDo, darame :a 
palabras pronunciadas por el minis- cosa u,s advOrSa, aCOlRnañaRdo Mr. Rlckett, que vuelve a estar de ción de las. pequeflas ll-t:rvias. La. OCU-\ de 1&lJ Cortes será el de entender y -auaa se hbo una. exbibición de ~ . 
tro del Tesoro. seflor Neville Cham-. P actualidad 'por la ocupac~ón ita'lia- paci6n se ha hedlo sin lucha algunL resolver sobre el problema pol1tico y cantos rec!0Ddes. Los DIBIre8 vi&-
berlain, durante el debate planteado o t . . h Da. de la ZODa petrolftera abisinia, se ~ 1iltlma ocupación lta118.!lla tiene q?e plantea el articulo 81 de la Cons- 'jeras ma.rcharon de8pués de emcar-
el jueves 'IlUimo en la Cámara de los a 'Ia lB ranslgBDcla guuurla- deClara que es probable que el finan- gran Jmportancia internacional, por- tituc1ón. '3ión al va8e de 3:a. OIUan. 
Comunes, cuando afirmó que su clero inglés venga a Roma daOOe ce- ' 'J;Ue 'GoDdIllr domiDa m 'l'eg'ión del La- - Bernanl Shaw fIJé adudado par re-
creencia. personal era de que HiUer mantal Jebrará conteren, cias con persona.lida- go Tana. Tambi,én tiene impo .... --ia o pr.eeentll('ÍOOe8 de las 0eat4'Q! cultD-
·oora¡ba. con. sinceridad, y creia, en d·.......... Ut t· t 1 consecuencia, que era sincero el lla- es y representantes de corporac1o- mo~l, . porque Gondar' tué en otros an allo Gon ra 8ft GODCB)a ·ra.ies. 
mamiento del "führer" para asegurar p_...rs, 2. _ T _ comentarios de 1& nes. tiempos la capital del imperio etiope. q El NOra.DIion; Sta:r" ha dado la 

la .paz en Europa. P~ fn.Dc~ memoráDdum de- . . ad·GlI I encargado du los 'VUelta al m1lDdo, paaotieDdo de Saa-: 

1& ~o!~a: :~e ~~t! h~:;~V~~ ::.' ~::f!~~~~~~p~:a;,~r: Desde Landres y Addis Abeba se dan noticias r 1 ~ :::~ el bw¡ue CCD 

y'elaborado sus proposiciones, servi- dicos que no contribuye en niDgruDa . • o Ritos Bornos, un la zona la-
rá eficazmente para reforzar el con- -proporción al apaciguamiento de Eu- de una derrota de la t tal L El P..ft1llernador '8 SMn11ft da =~~C:~J:l=~nq~ ce:!~~ el ,:~ai:::':!io~~=": ::7t: s ropas I lanas. os CO- bril dU YizGaga aUI Ilfi filU 

aD~~~~l ~~~:~~Ual~:~d; ~ti-avés "de ' la ' léctura de '10S ' ~ municad~s fascistas guardan sUe.nc, io' . absoluto Babao;2. _ UnosdeScanocldosque GURBta a los JlBriOdiStn 11111' 
registra la negativa del Reich a .liD- mentarios de la Prensa., se ad~er.te se lh8nalbaD apostados di.spa.TaTcm COQl- SOIUGl·OPO liD alftllDl .... Rfll·Gt8' 
meter su acción al Tribunal de La J que la buena acogida' dlspensa.da · por . '. . st ' . tra Carmelo Aldá.iz, concejal radicd '" yllu UU • 

_ ,.;~~~~;!;;a;~~~n~~~~r;, ':~:~~~o~~a ~u~~~~" ~: ~" ._';.,;'.' .".' : .. ~:7 ~ e . ~_ .,.!r~~p~ct~: ... " ~ ';.' . '.' , ~: ~=~:a ~Elde ~ . ItrlNI 
CíOW;S a~ los EStados Jíayores DO son ción, que algtlDOlr 'creeD ser el pnmer AddIa Abeba., 2 - .tJ '_~"':, ~,.~~{ .. '" c biJiiüU~~ ' . canzado por 10s disp8.i'oS, caJÓ al su&' 

' -1utrchdas. - ' ., - , " , ~ - ; :djsgust~ cle .. la,.eerJe,:.que ha de cau- flái.lb él 1 Gobi' : : c;,. _~ ; - .~~.. . ~ qlf~ ~~;¡ ~~e ~ . ' ' . - " ". • 
Examina después otros s,spectós .'Sam"~. aditUddelaGraDBre~ °ue"l t. .~0m!a.sape.. -co . , , :,mu . y330 .·~~~~. ··, _ . · r.OO;;rtOr;;:s .... dela 'PesióD: ~vfil: ,. Se*lDá,2.-~~,"" 

del memorámdum, y dice que las .me- · De<' fueDte o1lciosa . . 1I8 declaraClUe q . !IS , . opas bis . , después .,e.- , '. .' ' : ' , . . cometido el becho, hlJ1el'OD rápida- cibir a ;toa periodiStaS, ·leII me"""" 
'didas constructivas del ".ruhrer" es- FraDci& sé mOstrará intni.nsigénfe e dos d$U de batalla. hI!-Il obteDldo una; Londres, 2. - Noticias rec~bldas de mente.sin que pudieran ser detenidos. que en el pueblo- de Ger~ se haD • 
tAn concebidas con espiritu amplio ' y. iDsistil'li en que Alemania .no debe ~:"rla sagl0bre. los italianos, ~ ~r de Abisinia co~rm~ l~ obtención por Al ·ltJg8.'l' del suceso 'scudiercm se- llevado a cabo 26 aeemamirnt. ea 
deben ser genera¡lmen.te bien acogt.: limitarse a gestos simbólicos sino a Al . El .comunicado,no hace 108 ~Uopes de ·UD8. Vlctoria JiQ,bre los guidamente fuerZas de Orden, púbI!i- .terreaos del corUjo "FeIUIieDo", da 
das. actos prictiCOB que restableZcan la refereD

ita1
cla
l 

_alguDagúna
1

1as ua1iDfo~elaNcio- U el48",?" al 9u.z: de ' .Amba. .A;lagi. co ~ecogieado al ·herl4o Y ,t.raSladán- aquel. t.érmino·m.uDIdpal, de ~ 
"MomiDg Post" declara que él' me- sltua.ción de Derecho existente has- nes &nas, se as .c es e- Se ~ece de 4et;:]es de : la opera- ooio a UD8. dimea. cm - dil!pMk'A0De9 qeateB. 

lIlorándum es un documento persua- ta el 7 de marzo gtUI ~bla sido derrotado. elóD, .pero 8e sabe. 'que !a .situación. Siguió dIcleDllo que eD UD&~ .ft_io'Ia 
. El comunicado declara que los ah&- ablsiDia en .el frente Norte '.ha mejo- __ celebrada eaocbe ea .. ......,......, .. 

Binios se haA,apoderado de cuatro po- radO ' mucho desfni'és de la Victoria tire las represeota,dmes páG:iaI " 
siciones fortificadas ita11an88, eva- referida. Es probable que el . N~gUs, El régimen agrario ruso Obr.era. del pemio de ........ ----

'-:EI m' Inls.tro"" Hull no":::'h·a J 'E N • luando 188 pérdidas del eil'émigo en . en la batalla de hace unos cDa8 .en la bia. llegado a lIB aa:suenJo, eD WIIud. e u I 1 36 08ciales Y 700 aoldadoe itall&D08, r~gi6D d~ Lago Ashangi, '~ E' sto na es lo que dO Ice del cuaIl quedabBD ........... . una retirada aparente, para reunir feloeuaia8 que Jes 8ep'....... Y m, 
1 - y 2,000 indfgP.naB &1 aerviclo de Ita- todas BUS tropas, lanzándolas nueva- abrero& hablaD de'ift1do _la" '10" 

di~ho o que los cato'rCej¿Las «medidas de or- .... ...-... ............ Iu...-.,. ........ !apropagandacomunista :~E-:-=-;¡ 
~II mrt~dllones de dl6lar~s den)) son contra el te- los pactos entre Estados, semillero de discor- :? ~:E:;= SEE--.E.';':;' 
IDve I os por e capl- o • dO · t . I lchozes" han vendido o subarrendado ~~~~:.-: 

tal
- · I rrorlsmo, D el terrorls- las In ernaclona es i ~:errenos que se les babia con- huelga que kI8 oOr;;;;;¡; ....... ~ Ismo yanquI en e En vista de ello se están tTami- r~~ que _ BeIIl • 

extranjero, son la raiz mo es la con~~uencia En Austria se restablece el sel1icio :::.:::,= .... """"". =""'Eam:;=-== 
del imperialismo que de tantas «medulas de militar obligatoria. · La reacción que =:?'~1E~ ~~ ;tg~ 
provoca las 9 u e r ras arden»? : _ Bucamst. 2. ~ ~ umn8ft18 ~ende:m m::: ~~ t 

este. hecho.prud.uce,en otras' naciones !Ct~=-u:r:i~~ra :;7: ... ~que~~~':~ americanas 
La HabaDa., 2. - En relacl6D COD 

el hallazgo de un Importante depó
sito de diDamita, se decilara q1W los 

WúlDDgtoD, 2. _ En el curso de elementos terroristas pensaban uWI- Viena, 2. - De acuerdo con la,.,. dIIpest se cree que HUDgria reim-
su exposición ante la Subcomisión de zar ésta para realizar un coloaal tual Iegl8lación de Austria, ha el»- ¡:iailtará a su vez el aervicio mUltar 
Cr6ditos de la Cámara, el mi~tro atentado contra el Ejército y ia Po- trado ya en vigor la ley votada ayer obUgal9rio, pero' se eoDBittera que su 
Hull ha. declarado que los Estados licia. El depósito era de UD8S 500 por la Dieta, restableciendo el servi- . acci6D ilo será tan rápida como la 
Unidoe, por su politica y su vecindad; Ubras, laS que hablau sido empaque- cio militar obligatorio desde !os 18' a ' de AWltria por existir el veto éate
se han erigido en. campeones mun- tadas y di.spuestas en tal forma que loa 43' dos de edad. . '. górieo de la Peque1la EDtente a la 
diales del movimiento contra la gue- su explosión podIa ser pftJ\POCBla. .por . En' los circulos blen' infonnad~ . se remiUtarizacióD. 
rra, medio de la radio desde una estacl6D coDSidera que la Inesperada dectai'6ii No obstante la reserva oflcia1 a 

. Expresó su opinión de que si las claIlde8t1na cIe8ooDOCtda. del GoblerDo de Viena, constituye UD8 este . respecto. se cree ~r que Bu-
naciones no encuentran un medio AlIte 1& envergadura que estA al- primera coneeeuencla. de la redenie dapeet e610 espera UIl& iDllk:acl6n de 
práctico de frenar el creciente movi- canzando ~a ola terrorista, el Go- CODferéácla. tripartita celebrada. eD Roma. para adoptar una determina.
~tD nacionalista. económico, se biemo ha decretado 1mpor.taDtee me- Roma entre los jefes de los ~~r- clOn. 
o!.!gina.ri. un conflicto económico con didas para garantizar el orden. Pa- nos' de' Italia, Awstria Y Hu~gña. , 
t~ seguridad, y bay que hacer no- ra ello se con:f1ereD autorlzacl.oDes de Se cree saber que el aelior Kuuo-. e • • 

tar --dijo-- que los conflictos econ~ car6d:er policiaco a las fuerzas mi- Unt autorizó y aun &eClD8ejó a A1J8o 
~c.'?8 preparan la guerra. U1ane de aue. JD1IIr y tlena, Iu tria Y a HuDgl1a, que restablecle:lall Praga, Z. - La calm& ee absoluta 
. Recordó que los capitales norte- que tanto en la ciudad como en el el serrido miUtar obUptorto, prome- en 108 cfrculOll oftciales cbecoealova
~~caD08 en paise8 extranjeros se campo pQddD emprender por su tiéndoles tado su apoyo para el' ca- COI! 1m . relaclón con la ' declslón de 
elevan & catorce mil millones de d6- cuenta inftSUgaciones de carácter 80 de que balDaran oposic:i6ll por par_ Austria de relmpla.Dtar · el servicio 
!&res, y aftrmó que la protección de I poUcfa.co. te de las poteDclu. mllitar obligatorio. De todas formas, 
estQa , capitales y 188 vidas de 108 e • • todOfl tos periódicos cell81ll'all la acti-
quinientos mil ciudadanos nor.teame- e • e tud de Austria UD16za~ a lta1l& y 
MeaDOS que viven en el extranjero, t. Heboula, 2. _ La. PU1tda, se- .. BerliD,· 2. - A peIIIIr de ·que.Ia,de- a AJem&DIa en la labor de · CjU8bra.D
exlg~ del Gobierno de los Estados cundada por taerzs.s del Ej6rdto, cltdÓll 'de A1IStda de retmpIaDtar el tar 1011 TratadQ8. 
UDidos una acción constante para realizó pes¡ulsas para. la basqueda .mcio mUitM' obligatorio V& .rcJlri:. ED geDeral, ~"'---I"'_- Joe perl6dI
qu.e Norteamérica evite ser arrastra- de un Importante . depcSstto de dIna- gida . prblclpalmeDte a ~;. 1& COII que, eD n&1IcIad, .Au.trIa 110 tte
da, en conflictos internacioDalea. .mita de cuya exl8teDcia teDla COD1l- PrenBa del Relch DO concede KI'&D 1m- De propc5Idtoe agreatwa de DlDcuDa 

Hull estudió a coDtiDu8(:ión las re- deDoclas. . . . portaDcia a tal decisión y ·declan clase y busca. Wltca.mente 1& JMDeI'a 
l~iOlleS comerciales con el Jawn, y El depó8fto fu6 liaII!ldo, pero se que debe aer cailftcada de l6g)ca.. por- de garantizar 8U IndepeDdencia ame
dIJO que hay que conceder mucha produjo una fonnldable explO81ón ' y que responde al criterio üem4Il ele nazada por los JDIIIDe;los de loa &pIl
mayor atenciÓD 'que antes a loe pro- la casa en que aqu61 Be eDCOJÍu;ab., .. que todoe . l~ púIes detlen di8frut.aP ·tee "nazlll" de Austria, siempre di 
blemaa relatlvOll a la proteccl6n de resUlt6 tot8lmeDte deIJtJatdL se ...... . . de I¡uatdad de cIerecboL -, . JMM8to. a provocar dlacultadei! al Go-
108 ciudadano8 e intereJ1e8 norteame-' ..... lIIemo de Vleaa' para fayOftÍcer el 
ricanos en dicho pala. "HeJII08 de .~ CODOOeIl detaDea de, lo ocurrido, ~_ e e • ' pI'O,JeCtado NAnchluIII". 
ner conatantemeDte en cuenta __ a_ . que 8e sabe - ~-_..a..:_·te DO' .. Bu"--~ ' 2. _ ,,-' _.....&.&.. ._L... . . di6-- ......... oos- --.-~-.- ... ...,-, - ........, ..... ,.&-- Sé teme, en C8IDbio, cpaé IÍampta 

loe problemaa pla.uteadoe por ocumel'OD dt!Bgra.clas ~. clda en Huagrfa por 1& remllit&rlZa- adopte de un momento a otro Iplll 
188 leyes japoDea&8, que hacen caer Lu auto, rkladee decJalau ,..;v. ...;. ....:. d6n de Auatrla es de graa satillfac- aetJtud que .Auatrta po ..... ue se tiene 
UD .peaado fardo ' 80bre 188 OO .......... IC... ...- - --- ci- pero la ' --- 1IINt~ ' ...... -, 
petrollferu eztraDjeru y .,~. p6sIto de .d,!,IU! .. ta ,~ cII8pI8to .~ ~.ee am;;;d; "'; preeeDte qu~ aq~ ~ tiaDe pi ... 
comerclantea norieamerk:a.llo8 real- para cometer.. .. . teuorillta de JD&DtieIle UIl& berm6tSca reaerva. . teecl&a Importantes reivindicaciones 
deDtea en ar¡uel pW'. ,. ....... I ..... que afectan a la Pequefta Entente, . ..... . . _ cIne_ ~ de ...... __ dera oomo taft. 

'Producido !la reiDtrodUcclón en Aue- ~ ..................... -
'tria del &er'V'iclo mWta.r obMgatario, que pladelm ~ patroDoe 110 
'Dl.á.s que Dada P01'llue se tieae el cumplliezalo ftJIJOluaklaeB 1IiIk1" .... 
lOODVencim1eDto de que Huugrla Be- par ia Coolislál adlUzal ... lo que -
'giurá dicho ejemplo de un momento ftIfteIoe a;1 decreto sobre arJrnMdc1n di! 
... otro, Y este ¡pais tiene ¡plaDteada8 ftP"eeJados, se ba paesto al bIIIIa 
importantes reivindicadones que afee- con la Direi:clón de baIIaOD paI'& qaIi 
tan de modo eap4.ta.l a Ruma1lla, don-- le indique 61 procedimieDbo ~ 
'de existen cerea. de dos millones de para haeerllE ete«ivaa, bIth46 .... J!z. 
'Il'M'8f!08 eD ~ T1'IUIIIIII!96n: atrftlui- contestado que deDUo de pocoII dIIII 
'da. a Rumania en YirWd de 100 Tr~ ~ en la "Gaceta" - 6Ipooo 
~ ele Paz. ak:1Ó1l ftgUladoIra. 

Todoe dos perJádlcos 1l2IIDAIl08 caD&- El goberDB.dor ba ."..,..... cea 
tataD :la 1Iagraa¡te Y101aclón unlllate- w &lD1uerr.o bJtjmo .. DI ........ 
ra:l por parte de .Aost.r4a del 'l'ra.tado de la aalonia gruwttne. .. 8evtUa.. 
de satnt Germa.i.n y Be preguDtaD 
adoDde va a llegar eo Eurqpa COIl la 
'CODSta.nte deDUncla de TnItadoe Y 
81mple viOlaci60 de loe mi.....".. . 

'1'aIInt:IW4l se teme que adem4s de 
'Huagrfa., BuIgarLa. hap. caso omiso 
de :los TrMadoB mt-.emam0Dllll0es y de
crete su il"t'lItl1D1e, en cuyo C&8O babria 
surgido un v8llt.o campo erizado de 
Ibay.onetaa deIde .ras orillae del ma.r 
ti NortAt & ]u del Mar NegIl"CI, eDIl

IJftDdleDdo ..uem...... A'UI!IIIIria, HUID
pia Y BuIKM'LL 

Como el ministro de RelaclOlleB 
EJtteriOlell, ee60r Tltuleaco, se halla 
aueente de Bucan!8t, nad& se puede 
.amt'cIpIr ~ de aa aditud que 
adoptará Ruma.nla ante la violacióD 
ciel Tratado de SaiDt Germain por 
AuatdL 

• • • 
Bucareat, 2. - Se aIIIIIlJla que el 

CoDseJo de 1& Pequefta Entente 118 
reuDotrá con cancter urgente el d1a 
4 del actual para poder adoptar 
acuerdos ute la viotación unllatera.1 
por .Auatrla del Tratado de Saint 
GermaiJl que le vedaba. poseer UD 
~.IQIIW da 35.000 bombN& 

.. ':'f"f;~C;JG"'J)'SS.,JfS"Sff ... 

Fe"eraeI6. •• el •••• 
tIe .a ' ••• slrla " .. Irle
r. J S8S •• ex'-••• ...... 

AVISO 1JII&IN'1'S 

Este 00mlt6 Federal neceslta ... 
ber con ~ 1& dIrecd6D de 1M 
SiDdlcatos del Vidrio, de Zaragar.a. 
Jerez de la Frontera, Jülaga y BIIl-' 
budL 

Para ello rueca que lIICú ~. 
fiero vidriero de eIItaa loc&Ucladee, • 
en IIU defecto las orp.DIud~ ... 
ca1e8 ele dicbas locaUdacte., .,.... 
a la ~raciÓll, lo hapn & la .. 
guiente dlrecci6D: Isabel Serret .., 
rera, calle VaUespir, 136, seguncIo. 
segunda. - Sana (BaI'celODa). .: 

Esperamos .. ale"" eete .., , 
ca- - D (;lDI!IN 



PqIaa • 
• t 

W.&, .. 
A LA ..JU'VEN"l'OD 

No • bIteIlddD m1& ~ -
~; abOD8ejaDdo o dictando 
..:mas a seguir por la juventud, pOI"
.. Mto áeda ,contrario a mi mane
a. '" peDsaT individualista: solameIII
.. .. 1e~ .exponer en b~ves líneas en io 
"-'fO pieJúlo 'que !le babria de preo
.-:upar la juventU\i. 

Hay que tener en cuenta que re
fteraR¡e a la juventud que acude con 
ro ·. los Sh:dicatos, con anllias de lu
dbIIII re1vindicadoras, y no a la ju
walllló para la' cual la vida solamen· 
te ea tcIa cosa .. supcrftua. . . Comarcal Bajo Llobregat 

A VISO URGENTE 

Se ruega que dos compatlelOll del 
S indioo.to de San Felln de Llobrega;t 
y dOoS del Si.ndicato de Moal'ltoreU, ¡pa
seu hoy o m.a.fiana s~badO. por 
la Secretar:a de 'este Co.mi~ com~ 
c3ll. _o\:rullto interesante. - El Ccmnté 
r.omarcal. 

~ solamente necesitanse dosis de 
w1'uDtad en la lucha para sanar la 
entennedad soc!&] que padece la ac· 
tua1 ,\ociedad, sino que hay qU& edu
eane. prepararse, crearse cada indl· 
.tduo -USla BÓlida conc1encia persona. 
Usitna tnediante el estudio. sin run
gwia clawe de arcaicos prejuicios, ne· 
fastos todos ellos para el libre d esen
volvimiento del individuo. El indivi
duo que lucha ps.r8 extirpar la gan- I 
grena que corroe a tantas partes de Viella (Valle de Arán) 
la actual sociedad. no ha de fiar sólo 
en su vohmtad 'en ~ lucha para ata- OONTINUAl'nX> 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Re 8.a e •• lere.el. 

El dereebo a ·Ia propiedad y 
el usufructo de so pro dueto 

El calificado defenaor de Catalutla, el ilulltre jurisconsulto sef'lor Ossorio 
y Gallardo, se ha dado una vueltecita por Cataluña y. de paso, ha pronun
ciado también unas cuantas eonferenclas. 'Una de ellas, la. máa importante 
para nosotros, ba sido la disertada en el 8alón de actos de la Academia de 
Jurisprudencia. y Legislación de Catalufia 1I0bre el interesante tema: "El de
recho social en relación con el derecho civU en lo.q puntoa relativos a la pro
piedad". 

.,.... ... 

..urna..uOA'M1IO .. AOC:JIO'If. 
PaNoe ... par eq1II la ........ 

1 
&OOIIlumbrSDdO a i* e mdlr .. loe 
"..mctos" de 1011 CU1'U. En doe ... 
maDM, _ han efeataado cmco .ue-
rroe c\Yfles. El que menos. llev6 cIeD 
perlIODU de comlUva. 7 el que IDÚ • 

1, HOIpitalet de Uohrec.t 
CONVOCATORIA 

rebuó 1& eIfra • mIL .AIII tu6 de 
oonourrido -a pesar de 1& nUYia- el 
entierro de 1& jDnD 1'1).,., ca. 
minS. " ....... 

Nada, que el "JOri-lOri va &a .. ~. 
40 _ delftlM). - ! 

LA COMARCA, DESPIERTA ' .: 
Los trabajadores de capeUadea Jleoo. 

van dOll reuniones celebradas y fn¡... 
A LOS TRABA.JA:DORES DE LA to de eDU b& 1140 Iá ncoDIIUUlCIC)a . 

CASA CXlSKE TODA. del SuuUcato UIdeo de la locddad
( Cerámica.) 

1'81'& boy viernes, dla 3 de abril. 
;por la mafulna, en el ·local del Sindi
C3lto, calle F. Yaciá, 11, teDdrá. luga~ 
una reunión de todos J.os aeleoclODa
dos de ~a. Sección. de Ceráan1ca de ia 
casa; Cosme TOlda.. 

Siendo de 8WIlO interés 1011 8S\.IDtOII 
a tratar. encarecemos tia. m"Yt,ma y 
puntuaL·aslatenda.-La COJDts1oo. 

; -- .... 

A la (¡ltima 'de 1aa citadas IUl&lDbIeu. 
concurriel'OD doIt compaftel'Oll del Ca
mité eJe la ~ eomareal. ~ 
cuales pudieron constatar el exce~ 
te estado de á¡¡imO de Jos trabaja
dores capelladeDllell que .. preocupaD 
del bienestar de la c1a.se. 

El propiO CODÚté, desplazó UD& 
delegacl60 al pueblo de EIs Brucs. 
en el cual, de ' comÍID acuerdo COD los 
camaradaB de Esparraguera Y eJe 1011 
obreros corcb.otqK)neros del puebio 
citado. se procederá a la COIlStituel6n 

:tu ~ mal. sino que ha de obrar 
como . experto cirujano. ha de sabe" 
en qu~ partes está más acusada la 
gangrena para procede!" con proba
bilidades de éxito a la extirpació:l 
de las partes gangrenadas. 

Hasta que se desmoralizó la o.r~a
n ización y consiguieron su desqUlcia
miento provocaron huelgas. se lleva
ro:¡ a ~bo despidos individua1es, en 
masa.. ·con toda. clase de brav~~ona- I 
das. calumnias y cuantos medios te- I 

ruan a su aloance, todos a 'Cual máS 
bajos y vergonzosos. 

El conferenciante trató loa diferentes conceptos de la propiedad; pero 
nosotros sólo haremos hincapié en lo referente a la propiedad de la tierra, 
tema por demás lnteresante y de permanente actualidad', puea aegún reco
noce el mismo sefl.or Ossorio, "la tierra ea el gran problema. de eatoa tiem· 
p03 y rle tOOOR 1011 tiempos". 

... "- .-
de un SiDdlcato Uuico de Tra~ ;. 
res. 

A lDatancias de los trabajad0re8 f .... 
Hay que estudiar, spreooer. prepa

rarse, para c¡¡ando llegue 11'. hora de 
eacer el bistuñ sepamos corta!" con 
franco éXito 1as partes corroidas de 
la actuail sociedad. - Mátor. 

Al famoso negrero todo le salia 
bien. Esto' prueba que aa ca.careada. 
democracia es una careta, una. 'men
tira; que a su sombra se cometen un 
montón de porouerías. Prueba de ello 

Moliaa de Rey e5 que se ban. liecho UIl3. infinidad de 
RESUMEN DE UN :M.lTIN denuncias de la forma en que están 

Lo es, y continuará siéndolo mientras tanto subsistan las causas que 10 
engendraron y continúan amamantándolo. 
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• briles de Carme. unos cuaDlOll eama
rad&a hubiel'Oll de traaladarlle .su pe.
ra orientarae de los desafuelOll que 
cometeD loa patroDOll con el penouaJ 
del telar. Es seguro que eD c:arme 
se va tambi6D & 1& recoustrucdóD 

.... del orgulamo aincJleal que 1& lDcDDs .. 
ciencia de loe obre"* dejó en UD mal 
di& quo .. perdiera. 

Se a:b.--e el acto, estando 1a soja lle- 105 compañeros de dicha Empresa. 
na. de trabaja.dores, Y especiaimente I Ba:Tacones don(l.e se amo~'t()n.an 
de ~eras, 10 cua:l p:-ueba. ~ue grandes núc1eos de ?b.reros,. SIll ~n
van tOma.I!do incremento nues _r~s I guna condición de higiene Di abrlgo, 
ideas en el sexo !eme:lino. Si contl- mucho peor que 'l<lls cuadras que tIC: 
nuamos asl. no se harn esperar el ne para ¿os ca..ba.llOS: ~~ p3.Sa.1ll0S po. 
triuDfo de nuestras ideas. . las barracas de familia. nos daTemos 
• También demostramos a los pollti- cuenta. de toda 'la cuntura del em.pre
C08 que con la C. N . T. ;0;0 se 'Pu~ sarlo y 'de ~O!l .sen·timientoo que Ue
jugar, como tambié:. a 'los traba- ne. En dichas bl.'l"racas, coDstruidaS 
jadores tOdru¡. d e este ~uebl:), de ~ue con cuatro maderas podridas y un 
aqui no puede ha.'ber otro. orgamza- techo destartalado, con peqazos de 
dón que no sea la nuc..<:::Ua. hoja de -lata, divid,ida en dos de par-

Nos guardaremoa muy bien de .poner en tela de juicio la competencia 
intelectual del seflor Ossorio y Gallardo en todo lo que hace referencia a 
leyes y derechos mú o menos derechos; .pero, aun con peligre de pecar do 
irreverentes, no podemos aceptar el criterio de dicho lluatre conferenciante 
sobre la tierra. No negaremos. porque es verdad, y, por tanto, no.se puede 
negar, que el concepto legal de la propiedad ha sufrido variaa tranaforma
ciones durante el curso de la historia. Pero tampoco lIe puede negar q~e 
entre las diferentes va.riantes admitidaa no figura la de UDa colecUvización 
en sentido social. 

Por lo que respeta & lpalada. po-
A TODOS demos noWlC&l' que lCHI meta1Qrs1coe 
, LOS BELEOCIONADOS (lampistas, mec6zliC08, tuDdldo~ be-

MINEROS rreros. ete.). han iDgnIAdo cul eD La propiedad, desde los tiempos prehistóricos en que dejó de ser de 
"todo.;" para. pW::&r 'a ser de "uno" o de "varios". ha. ido alternando entre 
ser de "uno" o de "varios", pero jam4B ha vuelto a ser de "todos". Por esto 
el problema continúa siendo "el gran problema", seftor OSllorio y Gallardo. 

En este asunto, como en muchos otros, nunca se dice la verdad, ya sea 
por no saberla, ya por no convenir decirla. Porque la verdad de esta iucha 
por la tierra. no está en poseer la. propiedad en sl, sino en tener derecho a la 
posesión del producto de la tierra. Da.dle a un campesino el derecho a dia
poner libremente del producto de la tierra, y le tendrá sin cuidado el nom
bre de quien esté extendida.y confirmada la. escritura de propiedad. 

El -Sindicato Minero de san. ro
munica a todos los obreros seleccio
Dadoa que DO ftrmaron la eolicitud de 
re1n,greao por su pl'Qp1a maDO, que .se 
pongan urgeotemente ~ .relación con 
eete SID.dIIcIlito ~ ftlProducir la tIlO
iltcitud. pues la Empresa. 8e niega a 
dar por váUdas las presentadas. 

Eaperamoa que con ia pubUcaclÓlll 
de la presente nota. se darán por en
tera.dos todoa 1011 o~ afectados. 
-La Junta. 

bloque eIl la C. N. T. Por ves pri
mera. ea la lleman& 17 dilfrutuou 
de las cuarenta y cuatro bOl'&L 

Los obreros municipales ~ta.-
1'OIl bues eoUcit:ando que los 86.b&
dos y demú cUas que 8D8lloea 1& 
aeman& de trabajo. ae&Il de cuatro 
hOras, y, ademú. que .. les couIde
re de pIlanUlla. 

Da. cuoota, el compañe¡-o que pre- tamentos por cuatro tablas mal 
slde, a petición de ~a .Junta, de que el aju~ viven familias de cua.tro, 
due60 del Cine Delicias se negó 8.. ~e- seis y más :persons.s. de una forma 
j&r el klc.ai ¡para celebrar ~l ~~Di miserable y crilninal, que no se :pue
como tambiéll se negó el . oca e decompa.rar con las ka:billas del Con
Partid-o "Democrático" Federal. Por 
~o tanto, trabajadores de Molins de go. 
Rey, ~ebéis de h~er sentir el .peso Oonstrllcc!(m del tane1 
de ' DIMStr&. orga.n1zaciÓD, no cOIllCU-
rriIeDdo a 'los 1oca..les de que esos se- Principiado en 1925, tiene una len-
fiores son duefios. gitud de clnco mil y pico de metros, 

Hace U30 de ta palabra el campa- ;y hay una eantidad aetllilmente de 
fiero Miró (MirlO) . El mundo capita- tres mil metros, ~ la boca-túnel 
1iJIt& -dice- estA en baJIllca.rrota. pe- ile.sta. el aVaDlCe. De mauera. fIue ese 
ro ·ent<J! quiere abocar a la humani- lamoso negrero. con toda su cor:te de 
dad a una guerra C!'Ile qÚíZá. IJ>OdHí compinches. ha S81bido ccootruir, es 
ag;o.1&ntar .por Wl poco tiempo _D?-ás J,a decir, mal CO!lstrulr (porque hay que 
sociedad aclu&l.. ¿ CUál es <Vluestra ~- \ ver q. ué forma . de constt:Uir, pue~ ya 
Si~._ :Ja . misión de tódos l.~. tx~~3;Ja- . no será la primera. vez_o que • .te han. 
dore!!! r ~'!lII.r en la. C. ~".1' .. para hund'do anlUos enteros), en OIliCe 
que todos juntos. demos el ultimo em- afu>s tre3 nüi m etros desde ,loa 'boca.
puj6n e implantar una lJOCi'edad más t'ÚIlei a:l avance. Oom'o ila técn.ica ha 
justa Y lrumana.. una sociedad donde 'brillado por su ausencia y la Dircc
DO' mueran [os Dltios de hambre y 
frlo mieotras que otros derrochan eión ha estado en manos de hombres 
los ~illODeS que t08 tra,bajadores;pro- i:r<::;;PODS8Ibles . y degenerados y con
d\lclllroS ·a CO!'Jt& ;ele nuestra sangre. tlIlUa e~ l:a. mlsma forma, ccmt!nÍlaD 

La.11bertad rela.tilva de que hoy go- los despIdos, .10.: abusos y -los miSID?S 
tJ&m0lt DO creáis oue va a ser durare- mallos proceeinuentos. A esta Empl e
ra, ¡oo. <:ompafíeros, no!, sino que ~ sa, después de muchas denu:ncias y 
!nO todavla frulta atTa. ca.mava:lada es- basta ~a .protesta 'general del pnls, 
peran hasta. entonces, para que les ios ,gobernantes del .primer bienio, 
volvlUs a votar. :Aza.fía-Mc.ciá, intentaron ¡pa.rarle los 

Hace uso de la. pa!sJbra el cOll'llp&- pies, :pero fueroo .unpot("';;es, puesto 
fiero Berruezo, que ~ habla del pro- que al tinalizar el!. plazo de 'la co~tra- \ 
blema fabril y textil, el cual no pue- tao el ministro de Obras P6b1icas, 
de extenderse mucho por !lO ser 6'1 p .rieto, ,por ¡protesta. g~ra!l de todo 
~ Tamo, pero dIc~, que ya en Bar- el Va:lle ~e Arm, ~e deneg3JroIl la 
celOll8. se aprestan 'loe trabajadore3 prórroga para 'la 'OOntinu~ión de ,las 

En Espa6a estamos viviendo un ejemplo de lo que declmoe. Los ~rlme
ros Gobiernos de Ja Rep'Clblica expropiaron loa edificios de loa ejercitantes 
de la religión católica, pero dej4.ndolea continuar disfrutando del uautructo 
do los ~os. La reforma, a pesar de su pretendido revoluclona
rismo, dejó las cosas en el mismo lugar, o, mejor dicho, mejor que antes, 
puesto que los católicos continuaron disfrutando de ·los mismos locale.a sin 
tener que preocuparse de pagar alquiler ni contribución, ya que eran del 
Estado. 

A nosotros, lo Qnico que nos preocupa del propietario de la Redacci6n 
o del piao particular que vivimos. es el alquUer. De no ser esto. nO' preocu
parla poco que el 'lICftor caaero .presumlese de su condicl6n de propietario. 

Si se lucha por la posesión de la escritura, es porque el campeslno tiene 
el conveucimiento de. que jlÓlo teniendo la escritura. tendr6. derecho a la po
sesión del producto de la tierra. El error de esta continua y tradicional lu
cha, está en esto, seftor Ossorio: en creer que la posesión de la e.scritur&: 
garantiza la posesión del producto de 1& tierra. 

El dia que los hombres se cop'Y~ de que la posea16n .de la escritUl'l. 
tiene que pagarsé con él producto de la tierra, determinárá que el producto 
~o . sea integro ~ara. {ll ptopietlWi9.0 ~~ta el extremo ~~~i lit nO paga el "de
recho de posesi6n" se le quitad. la tierra, por muy propl.etario que sea. 

Cada di~, el problema se va ~mpli1icando. La lucha por la eacritura lIe 
sustituye po!" la lucho. por el producto, que es 10 interesante; y esto no lo 
garantiza. nln¡;-una. ley ni ningdn derecho, puesto que la ley y el derecho 
tienen su razón de ser y la de su existencia, precisamente en la permanen
cia de la.s escrituras. El dla que la tierra sea de todos, nO ban1 falta que 
nlng(in derecho ni ninguna ley garantice la propiedad de nadie. Y el pro
blema, selior Ossorio, habrá quedado resuelto, y usted podrá. dedicar su 
preclara. inteligencia a cosas de más contenido humano y social. 

CE&WTRO DE ESPECIFICOS ' y FARMACIA 
DE -

TOSE HOMS 
C:ORTES, 489 (cbaO.tn \fIla dura a., - Tel. a384:5 

Dc!\cuento a todos lo!'l afiliados de las entidades obreras mediante pre
sentación carnet entidad. - Servicio R domicilio. - Las fórmulas son 

preparmla con m edicamentos químicamente Jluros y de orif.(en 
& !uchar para 81boUr los trabajos a obras. Por Qa inoa.pacidad y la 'Cobar
destajo; 'porque no es 1ógico que d1a de aquel Gobierno, estuvo dicho 
cuando 8e coonpra uno. má.quiJla, sean túnel! seis meses parado, y se lan
·1011 traba1,,:dores l~ que paguen las zaron a ia miseria a un gron nWne
consecuencIaS. InVIta a todos a que 1'0 de familias ' pero no ¡pwró todo 
ingresen en el Silndica.to Un1co de I 3lqu!:. el !legre~o. ante el temor de 
Traiba.1adores, de ~ pueblo, para. perder el .bizcocho se fué 8Jrastrando, 
que todos juIños ~ ~r tp01' • r 
]u "róxi.maa mejoras morales y ma.- como una yivora, por. todos ~os de9-
teri8les pwchos ofiCiOSOS y otiel8l1es, hasta que 

Federael6. Prol'lncla. del Traba" 
de Lérlda 

Hace' W!O de la palabra el compefte- por 11n. Lerroux-Gla Robles, echaron 
110 B18DCO. Quiaiera saber ex:presa¡r- a. ,loo "demócratas" del Poder, y 8il 
me con el lenguaje ~e 'los poetas, dl- ' famoso neg¡rero le dieron ma amnistia. 
ce, pera cauta.l'08 la9 gran~as de firmándole la ¡prórroga para que cOll.-
nuestraa 1dea.s, pero no Clbst8lllt'e, ~o tmuara, no construyendo el túnel, DO, 
haré COD mi 1enguajue. el ·lenguaje sino ex.pbotando, abusando de lI:Qoo
de 'los tI:2lbajarlores, que sólo e.ns1an 1105 desgraciados, que por necesidad, 
trabajar -nO como aquellos que en por !gIllorancia. y por una circuns
vfspeJ'&.~ de las elecciones calzaa al- tRncia muy especlaB. en toda Espafla. 
pugataB pera. mejor errg~r .l:nca.u- de crisis y hambre. se VeD. f<xrzad08 
toe-. Oe voy oS. habla'!' dd grave mo- a estar a.l1l. 
melito que atraviesa 'la ihumanidad Pero hay que tener en euenta. tra
eatera; po!' un laido. el ¡progreso, que barjadores, que :por endma de todas 
actu&1JJleUte sólo sirve para engran- ~'l mi6erias está. na dignidad del 
clecer mAs aa mIserla ya existente. hombre, y vosotI'Ol'l, tl'8.bajadorel!l del 
OUando el pueblo empieza a rebelerse, túnel de Viella, dal.s muestras de -te
el cspttaDsmo impIaIrta. 118. de:mocra- ner muy poca. Es Indigno que esté1e 
el&, paTa. preparar mas tarde el fas- treb!lJjando a. tres rrul metros deIlltro 
clsmo! tal lo ,prueba Alemania e Ita- de las entro.fías de :tJ& monta.fta., 81n 
u.. doe paz. que junto con ~ So- 'IIclJt.Hacl6n, con un a.v1tulaUllmiento 
dedad de Nedoaes traer4.n la gue- deficiente. un mI1'Jero jol'nal, 'Y !JQ pero' 
na ya iDciada en las Icjana.s tierraa de todo, es eue COnsintáill. con YUes
africana.t. tro lIilenclo -y vuestra cobardla, los 

U n 4m<moetodoaezt la C. N. T., W1i- abu:sos Y 'laa Injusticias que 1103 pe
ca. organ1z8Ic~ capaz de hacer tam- ITOS de la Empr.e1J8. ejercen sobre 
bailear _ MJcledad -lIICtual e !lmplan- vosotros. 
tu' 1& 80ClectaJd de .produ.ctor~ libres: Vosotros. que DO 08 Mlredl'8. el en-
el Comuu.LmJo libel'ltalrlo. tra.r en ese lIDoDStruOSO trabajo. ex-

'Por .nt1mo. ~ ~e dirigir la. puestos a. deja:r vuestTas vidas, como 
palabra el Presidente, se ieen las si- no hace muoho .tlempo la dejaron 
gu1ent.es . coooIUSioDle8, que son ~ seis compatleroa 'VIUeStl'OS. por lmpru
tadaa por loe COGeUlTentes al mitin: den.cilaa que encuadran en ~ faiJlta. de 

1.· De!t!tuctOD de Rojas del Cuer- bombria de no tomar ot.r& ac
po. de f'r1a1ooee. 

2.. Derogación de ~as leyes .repre- titud, demostraréis qlMl Il1018 acreedo
...... ~ ' .Ion: la' 001 : 8- de' Abril, res ~ dicl'.'lS ·tmtos, y por p&1"te de 
VagOll Y Male9.Dtea, etc. los perros de la Empreaa serian de

J.. A.uulacl6n del Estado de ex- - m!UlLado temp'ladoa .1 no empuft8ll'aJI 
ee~. . . el ¡Migo y os azotuen como eIKia-
· ¡Abajo la oguer.ra y el fasolamoJ vos con:sc1entes. · ,. . CONVOCATORIA 

-
A toda la' organización 
. eonlederal y anarqUista 

Hace ya tiempo que este Comité 
puso en conocimiento de todos los 
compatleros, Sindicatos y G,rupos que 
80stenian relaclólll con Marcelino Pi
joá.n, de Artesa de Segre (Lérlda.) , 
ya tuera rete rente a la Coml~ión Pro
feslonaJ. de Campesinos, ya por la pu
bl1caciOD de "Solidaridad C&rppesl
na", que dejaran de hacerlo 'hasta que 
ru> se esclareciera todo 10 que con 
dicho individuo habia sucedido. 

De estas 8,403 papeletas (suponien
do que este sea el n'ÚJDero final); 
sólo nos ha entregado e~!l'C\lenta; por 
tanto, las otras han sido repartidas 
sin que sepamos las que haya;lli sido 
liquidadas. 

También tiene en su haber una el!l
tata a una sociedad, de la que era 
secretario, por e~ importe de 664 pe
aetas comprobadaa. 

&ta nota Uene por principal oh
Con objeto de poder atender a las jeto. el poner en conoclm1ento de to

preguntas que se nos haclan referen- dos 10 esencial de este asunto. ro
te a este embrollado aBunto y poder ¡oando que se nos Informe de todu 
poner cada COBa en su lugar, eate las c&11Udades y relac10Des que so 
Comlt6 se desplazó. el domingo pa- hayan soatenido o nmlUdo a dicha 
Bado, dla 29, a Artesa de Bagre. poblac16D. relaclonadaa COD 1011 asun-

Lo que este Oomit6 ha podido po- tos de referencia. 
ner en. claro. ell algo que DO puede Nosotros bemoa podido obtener la 
calificarse do otra manera que de una 
re1lnada ellta!a. dirección de mAs de cien pueblos. 

. _. a los cUlllfll leII l'flIIl1 tiremos toda la. 
Hemos .podido comprobar que 80S- . documutaclÓD que obra. en nuestro 

tenia rel&clón COn li1Ú de clen pue- poder. a ftn 4e que todos puedan COn
bIos. y qUe ha Imprimido 8,000 ndme- vencerse de que 110 hemos obl"P.do a 
ros - para el .orteo de la obra "El 1 11_ I --eh I 
Hombre y 1& 'nerra" , de llil cual. & _~ra n por --r. o ~rop o. 
tiene reparttdoa mú eSe 6.000 al pre- Swponemoe que ea por d~ ad
cio de 0'25 peaetaa. Otros 8 000 pa_ verttr que quet1a. &Dulado el lIéllo que 
peletas· que IÓlo dloen "H.· .... ;: daIl&tl~ .. __ 1Mt ~a ~~ ......t.~:e.la~ 
vo 25 c6ntlmoe" que nO hemOII pOcil- !'!'Mi'" en . -..e ...... -

MUEBLES 

ELCHI.O 
Contado y plazos sin fiador 

• '- ' . j 

84, EARM·EN, 84 
).If ~ i!V' ''' ' .. ~'~: ... ........ -.~::, .... l~ • • ,.I. ~ . 

Gavá 
EL AYUNT.ülIENTO Y u.. SIN

DICATO UNroO 

Es bochonorso .Jo que está pa.saD<lo 
en esta loc8J.idad, y el Sindkato, no 
estaria a 'la anuro. de su responsabili
dad. sl 10 dejara pasar en silencio. 

Este Sindicato controla una Sec
ción <le Parados, en la que hay iD8-
critOD más de ochenta trabajadores. 
1. ccm obj. 40 eritM' 'los f&vorlti8-
mos, ae ha constituido en Balaa de 
Tr8lbajo. a fin de repa.rtir ,por rigllTO-
10 tumo t.oao. los jol'D8;les que se 
pl'eaent8ID para realizar. 

El Ayuntamiento de Gavá, ve con 
ma:lOG ojos esta cODlduata, porque se 
lea quita la fomna. biat6rlca de favo
recer a sus a.migos .po1itlcos, y eomO 
era de esperar, ha llEgaoo 'el choque, 
ya que DO pod1amos ¡permitir que c<m
tinluara la costmnbre de .sortear Jos 
casos de trabajo que se preseDtaban. 

De elite ChOQUe. DOI!IIOtrOII 'haeemos 
respom!I&blIe al AytJDtamiento. \ 

Como !prueba de olo que decimos, 
véamos 10 que pu6 el lunes, dia 23. 
El Ayunt:a.m1ento, pasando por enci
ma de la Bolsa de Tr'8Iba.jo y de .la 
Oamia1Ó1l de Control, di6 trahajo a 
UJlOII obreros que por t\ll'DO no 1_ to
caba. 8ÚIL Los parados se dieron 
cueDta de esta manldbra d1.'Vislanista, 
y procediendo CID oonsecueocla, as8Il
taron los 8lt.los de t,rab&jo. obligaDdo 
a 8IIoIllr de q tAI.joe a aos que tDdebi
dameDte b&b1aA pasado a ocuplllllos, 
colocaado en 9UII puestOl9 a loe que 
por .tW'DO ·klB Weaba. .AtorWnaIdamen
te, todOll los obrereroe reconoci«OD 
la ju5Ucia de ,tal medl4a Y la COI& no 
puó de aqul. 

Pero el Ayuntamlcmto si que paBÓ. 

AIimlm1o. moaJ.... y curtidores · 
.. aprestan & puar la .u9Odicb& jor- . 
nada de cuarenta y cuatro boru. 

T6npse en cuenta que todo este 
mOTiJlllento U- ~erencla a 1& 0JI1-
federación Nacional del Trabe,Jo. . . ' 

• UNIONISVO! 
ReconIañD los lectore. que, eD 

reuniÓD pDenI de Ofielos Varia. 
(e. N. T.). decidl6lle invitar & loe Sin
dicatos dillldentee & yeriAcar la fulióu. 
La propuesta tu6 aunad&, pero el 
resultado ha sido ~gatlvo. 

AutóDomos de 00DatIuCCl6D maD
tiflllen su orgullo. y han p ..... tado 
huM a 1& burcuesia lIin tee, . en 
cuelrta al aector eoDIederal. Pueee 
quo han eonaeculd~ ' las ~~. Y " 
cuatro horas y 1'60 y . 1 ~peiietU' da . 
aumento para albaA11es y pecma. res- " 
pectin.mente. Ealaten fuDdado. te
morea de que UD 10 por 100 del au
mento citado vaya & p&1'&1' a loe bol
l11110s de loa rapace8 eontratistaa. Pa
ra evitarlo. n.uestra Sección 118 pro- . 
pone Impedir el del!l)ido de pei'8QD81 
del ramo. prellellUdo al efecto 1BWI 
contrabases. .Asi podrá. exigirse. 110-
bre sel!'Uro la integridad del saiariri 
& percibir.' . . 

Autónomos de la Piel, sli(!ntu ~ 
joretl dispoatelones para necar a UD 
arreglo. Pero, como los otros, "es-
pemn" el multado del Congreso C!1J8 
la C. N. T. ha de celebrar en el pro-
ximo mayo. t 

Veremoe en qu6 acaba ·esto. 

PARA. EL DlA 5 
Para recoger Y enC&umr 1& co

mute de s1mpatla que en pro de 1& 
C. N . T. se ha levantado entre los 
~adores, la organizacic5a local 
ha decidido la celebración de UIl mi
tin, en el que toma.rán parte dos C&

maradU de la Regional 7. al¡1moe ele 
la C()IIl.UCL - K. , 

Mollet 
U) DE LA TENElIUA. MODERNA 

ViD ei cariZ que pIIIde __ el 
conftlcto con la Tenerla Modema. -
bace necesario que dejemos Olen een
tado loe motl9os que obligaD a kIe 
obreros a poner en pr!ttica. los 8C1Jer'o 
dos .toma.doe en m asamblea oek!IJraoo 
da el di& 2S del oorri.a. ftoeIIte • 
la COIDduot& iDeoacreta de! AI".! ... 
tante ele .la. A~, ae6Dr 
Fant. los obrerca ee '\'eIl cb1ipc!oe • 
tomar ecoen1011 CQDDr'eto8, (;'O .... ",... 

tes a lograr 8UII aspiraciones -biela 
urlnimU por c1erto-- "1 que ~ 
su seJlÜdO de resp<D!Bb1lldad. . 

Si el auo ea ~ tos dJreoe 
roa de TeDer1a demDlltrM'ál _ c:a-
pacldad coastructtva. COIltrutaDdo 
con la. lDc&pacldad admln1«rath& de
mostrada. por loa -'lcme que fCIImm 
el CoDsejo de ~ 

CUando llegó el 1kla:l de .la. jornada. 
llam6 a los obreros que hablan tra
bajado, y det!puú de ahoGarles Iel 
jornal. les ClOIIIl\IDÜ)Ó que 1_ obras 
quecta.blm pan;Uzadu. 

Ahora. ~ preC""'Nn08 al 
elrIC8leDtlslmo .Al:YUDtAImleDto. ¿con 
qué a.utortdad ¡podrf. obligar a lu 
Empresas pILllticularea a que a.braD 
8UtI trabajos. al ellos empiezan por 
cerrar los su;y087. ¿OOmo podréis ba
b_ de justicia y Tedtttud. al 80W loe 
primeros en torcer el camIDo neto 
que los propio. p&nIdoe ee !IabJ.a __ 

El primer acuerdo tcDIMIo par .. 
obreros, CODIdIIte en net;aI .. & ~ 
meutar caD el aeft<ll' FoDt. ¡Par qu6,? 
Por IN lDfcn:D&lkIad .. C!'""ta. 
acuerdos pILl'Olale8 Be b& UepdD caD 
105 trabe,JadOres, 1- ar1Jlt1wl ..... 
cometldae por 4icllO eeaor." p
que b& teDIdo oeeeMn 

podIM'ft08 JkmIr UDU ega. e pA-
gIn&s detIIDaDdo lleeba., pero --; 
los oIIrmIe de KoIlElt kI8 eGDO DIR .,. 
1Jradamente • 

cqrldo7 
Elrperamoe que el ~o 

-.tri. reooDocer la. equlvocadda en 
que ha. IDCurrlcl> Y se rectulcari. -
OI'C1fID dada de ~ 108 traba:to-. 
• aaoesIdMI de hIler que reourrir á 
m.w .. que & aadle puedeD bc!iDe4-
·cIar, paes DB4I8 puede Di debe CItrl-

No _ pcI8IIIIe C!aIÜIlUM' dIMItho-
do con elite ...... ,.. que ..to ll&rIa 
lmpoaIble toda pGI!IIbta .,. .... He-
moa dlc:t. '7 zoepeUdo ............ "... 

ce., que el ~ .Foat - - paIIcro 
JIU'& la tnDqulJldld dII pIIIIID da 
KoUet e...., pan.'" ...... di 

! Para hoy. vtemea. dla 3 k:Se abrll, se 
ee1ebrart Uil& uambleagenc.l:l. en 
• m1ÍIIDo local, a ilas ocho y .m~a de 
la noctle. Por ser de múlmo Interés 
le 'que ' la;¡ que dlllt21tit'. se ru~a DO 
fd&t. ~ La Jwt... . 

¡Ni UD de8pido mú, y ele CODttmar 
asl, es a Ja Em.presa, COQ :todo8 tIU8 
per.ros, a los f!ue debéis desped1r, 
mODta1lA abajo! 

A onganlzane y *' , 'octtal' '!éomG 
hombres cOD8Cl.eDtes y t'ebeldes y no 
como e!IIClavos 8uml.so.l Y.. ~ _ Tlmot.eo ~ . '-. . .-

do aclarar a qUé ltan deM1Mdoa. misi6n Profeslonal .. de campelllDoe de 
Tenemos lamb"n a la vista UD& pa_ Espalla (C. N. T.) • 
pele.la ~ue dice: "Pro SoUdarIdad ' Sin otro particular, 011 .AludL -
C&mpeslDa, 2& cén~mOll". ÍPONmOIl 1!1 Comité Provt!Ddal" -
la. cantldad qué Be ha pueato en elr- No~: Rogamo. la pubUcacl6D de 
culacl6n de _ta clue. NAtOtro • . te- ,la pruente clroulal' en ·tQda 1& Pren
JI.e%D~ pi _ 'ÚJ,-~ff!Qf·""' ''' ,,~_ ooafederal 7. .aa. ¡.' ¡ - .. '"" 

dal' e detrf.s de ta8 parados, bay el 
BI~o umco, que DO permtirf; que 
• jUepe COD ' 'la ~ • "
obr.-. aln traa.jo. . 

Loe tr&b&jo. (;t!I'zldlie debeD de 
".... auevameDte, y vdvfll' ka ... 
., • _ CMact DQnD.II. !!!!!! lA. JuIU. 

_ ..are'rt .. de la T ....... pcII! 
todo sto, 7 por io DRIIilO .... que 
na. _INDos, por 10 que loe CIIII_ .. 
_ Diecu & CCIIIÜIlu.r ~ 
CICIIl cIIabo ...... .--11. o.üt. .. 1'6- . 
.... -- --.r' 
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IcE c'.' h' ..... s-t-: v. SIWelt-
tre •. l(&r1a. p~ TQQIÚ P6re¡¡ '1 
OaIrlo.a PnIda .,- . . . . 

PRAT DE LLOBREGAT 
El ~to J'ürU.. pof tlllB"ia.ción 

<le ~u Cozntt6 · 4é Reti:JOAe3. Be ha 
.~~ ...... -.......... 
para el mitln-ll98mblea. 

Estimados compañeros: Sa.lud. La 
1)~ c.lrc,*",U~ ·por objeto ~l 
comuuicaJ'G8 que en UD plaZO brevíSI
mo irezaos " .. ceIebraoióD de Ul 
PteDo PrcMDcial. .paPa d~ut.lr 1u 
cuestiones de orden orb"á.n:co y tam
bi~n .p:l.t'll ca.'1\biar el Comité. qu,: ya 
lIace más de dos años ql1e con mas o 
meD~ acierto actÚa. HaoemOll resal
t&\" que el prlPlC.tO d~ Mayo teQdrA 
lu~ tUl Ooft«l'cso.Extracm!lnarlO. ea 
el <;ual se van a exponer concretamen
te la.'! aspiraciones. preser;tes . y futu
ras. de :a C. N. T ., orgamzaclón a la 
OGe estamos orgulloeoa de pertenece!'. 
- Y . como que es MIestr& bandera 

!'!OCia:1. tenemos' el deber de interesar
nos por ella y estudiar ei1 orden del 
dia Que el Comilté Nacional expone 
nara -que se discuta en 108 Sindie.u.. 
; , se lleve la ¡; re.,olucicmq de 10001 
iM rin'cones ce la Penlnsula. a aquel 

Perelló.-5indrea.to: SeDtimos que' 
el U'Uculo no saliera. el di&. '!'OO de
seablüa, No o~ y DO lCl' i:Wpa 
au~ no pcldCllllOll _Usr~ w... 
troa deIIeoe de .~\IoCir el altlclldO, 
por el 8010 h_o de que DO' " puI!Il. 
có en domingo. 

C3.net de Mar.-T. R: Para ¡publi
car tu a·rtkulo. ·precisa que lo avale 
~ orp.n!emO eonfedlftl. 

Ka.ttraa.-A. R.: CODr~ COll 
la or4flDte;ción de tu a.~k:wo. perq ~ 
masLado 'l.argo. Puedes reduc~l'lo si 
quieres. 

Cootestaeiones a las 
e •••• It •••• Jire .PI.

·.lzaeI68 de aetes 
HORTA 

ADVEItTmKJlA IMPoa'I'ANTE 
Ragamoll a. todos aquello. Slodlea· 

tos '1 ¡nUltant.. qu. IQUcitu cOIIJF&.vos paTa 0Ig1WJar mlUDes, 11M 
'8Ilvien -los d8:t09 precisos para la for
·ma de desplazarse, es decir, si debe 
-ser e~ tren o eG "auto. y las horas 'en 
que debe ... Une de BarcelODlL, ... 
como si precÜl& q\l8lia1'ele o hacer ~ 
che en el pueblo, o puede regresa.~ 
a Barcelona. 

Saata. Ew..lia.-H. F.: No • pue
d~ publi.Qa.r t.us .t.ra;ba;jos. 

comicio. para. entre todos, ordenar .,~: '$~~~"'~"~"'$$~~$UCC~ 

SAN SAiDlJ'RNI DE NOYA 
Nw vema. obUpdoa ... pefar de 

nu5trc8 deseos, a suspen<Jer iloS ·ac
tos anunciados. 

COlUpafierl) x.rt64: La coafWEID
da de Villa.nueva y Geltrú queda 
aplazada. hasta. ,la scman·a. próxima. 

rmest~a la~o ¡' da Qrganizaci6n y l'e- .I.ra de propaga.da "'~':Z",;,~:~;~;a~~~:JJ.qJSSJ'JJ'J'JJ",p"J'Jr"'f'IJ'J" 
,.olUClOD3.r1a. I 

Al mismo t iempos <» .p~O!I UOoS por .a eODlarea del 
enviéis puntos para el orden del dla. · . 
i:tM queremOS Que lo ba¡ái& para el Priora'. 
d!a 10 de abri l. pue9to que el P1eD() . 
te4f' lUfar la tercera ~ del Conferencias del co~paf1ere x... 
mw.o muo De ao recibirla. para I gJeas: 
esa fecha. nosotros envtafemoa el io- Mañana .sábado, día 4. en Ase6. 
forme junto COD al orden del dla que Domingo, día 5, en Flix y fUba-
t~emOll eonfecciOlladO. rroja. 
~ando que acUvar6la con ar- IJunee, dll .. e, en La. ·PalbQn. 

d~ esta ruego. queda. vuelltro y de la. Martes, dla 7, en Torre del Espa:-
canA. libertaria. - El Comité. ftol. 

MI'r()~, dla 8, en Vdnebre. 

. V I A S U R I N A R I A S Antigua CUlica Casa dt Salud Saa Pala. o, 66, pral. 
Blenorragl., Sffills, Matriz, Piel, I ........ cl., 1-. DIÁ termla , Electricidad lIIédlca ,_, 

Visitas: de 11 a 1 y de 5 a ¡-Especial para obreros. de ¡a 9 
• .. • -:- >!loo • r " • .) , .'. ~ t 1" ~ .. • • 
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Tarrasa LA PROPAGAN8A 

EN LA REGION 

Dr. J. SERRA.O 
LOS PARADOS SE ORGANIZAN 

De U!l tiempo a esta parte le viene 
notando cierta :l.gitación C:ltre los 
obrero!! !11ft trabajo. 

E.FERMEDADES DEL PECHO • IIAYOS X 
Consejo de Ciento, 181, ppal., al a 

Vlslt.. de 4 a 8 Formado. que estuvo una Comll!lón 
organizadora, pronto se convocó una 
l!.IIamblea de paradOR. Despuél do la
boriosa dlseusión, lo primero que 
acordaron tué la adhesión inmediata 
• 13.8 ftlal! de la Confederación Na
cional del Trabajo. ya que entendie
ron que esta es la Qntca organlza
ciÓD c:¡ue representa. y defiende con 
mta caJor y lealtad los it!tereses c')
Jedivos de todos los trabajadore:!. 

Para lloy \ic:-nes, día a 
HORT.\. 

Organizada por el Ateneo "Juven- \ todo. !os di •• menos Jue~es • festivo. 
tud y Vida". tendrti. lugar ea el Cine 
Unión. una. conferencia a ca.rgo de ~'~$"~'''ilm¡UJ:UJ:J$:'':~*D'"''~~~~;C~~''''$5'~ 
FMnC1SCO PelUcer. Tema: "El fascls- ~ 
mo es la -guan .. ". E~ará & :Iu Bf.i 
nueve y media de la noche. . -

Elltróse en el orden del dio., ma
nifeatmdoae, tod08 cuantos hicieron 
uso de la palabra, de manera dura 
y r&ZODa.da en -los estamentos jurtdi
eos y sociales de 1& sociedad capita
lista. para sacar en consecuencia la 
falsedad y el cngafto de las autorida
des y partidos pollticos, cuando en 
IUI propagandas prometen la felici
dad ' Y dieha. de 'lOS obreros, por media
ción de los votos que se les otorgue. 

~=ur~1ó~A!fA~~~~~_ ALMORRANAS rlo. ConterCllOl& a cargo de F. Ca-
rrdo. Tema: "La. juveollud y la gue-
fM" . 0&1" eomienzo a -las nueve de • 
la noche. . 

SANTA CO~~ DE GRAMA- I 
En la sala "Xaconet", confe!eJlcia 

a cargo 1ie R1<:a.rdo 8aQz. Tema; 
"Comunismo de Eatado y Co:mtmia
mo Libertario". Empezará a las nue
ve y media de aa noche. 

PUEBLO NUEVO Fueron aprobadas una., conclusio
nes q.ue • . en ' m&llife.lft,aci6n, todol los 
reÜDi4RAJJe.,'iaron para au entrep. al 
alcá:lde . dé esta localidad. En ellas se 
pide trabajo para todos 108 parados, 
preSentaDdo fórmulas en el sentido de 
que todas cuantas obras pOblicas sc 
realiceD el::; Tarrasa, el) vez de explo
tarlas 10$ contratistas, como eatá 
aco~~endo, se den a ~os obrerol sin 
trabajo: al objeto de que todu eata,s 
i&D&llCl&a que le reparten la. Em, 
preaaa contrati.t&l, aea el alivio que 
reduzcá UD tanto la miseria de mu
chos hogares. ECo definitiva, que ae&Il 

105 miamoa puadOS quienea regu'la
r¡c~ todas eaaa obras, como roba
jamiento de calles, obras públicas, et
cétera. 

, ~UIS de a!frlilai:.~ ideoilógica en 
, In "i1at'i'lada Ife Pue&fd Nuevo (Bii,f-' 
celona). Oradores: Fidel M.1r6 (Mir

. lo), Emeeto -Herrero. Maiia DurAD 
y Anto:lio Ortlz. 

TamblQ 118 acordó constltuir una 
caja pro paradoe, que no tenga que 
ver nada en abloluto con la que cltá 
funcim:ando actualmente en el Ayun
tamiento, ya que después de que es 
un atentado a la moralidad obrera. 
&olamenU I1rve para emplear a los 
ami.OII de aas autoridades ' como 
t~mpién pedir un subsidio p~ra mi
tigar en parte todas aquellas necesi
dadea que Ion de Imprescindible 
realización. 

Cabo destacar el acuerdo que CaD 
gran entusiasmo se tomó; este es, 
negarse en abllOluto a pagar alqui
lel', luz Di glUl, durante todo el tiem
po que " elté ,Us trabajo. 81 alJ'UDo 
ee viera en el triste caso de aue lo 
deIÜUc:iaraD, todos eD abHlutO, co
mo un 8010 hombre. rel::·tegrar1an loa 
muebles y demlls ea~res al sitio ele 
IIU procedencia. Elte tué el acuerdo 
por el que COn mis entusiasmo abo
BVOn los reunidoll. 

Hablóse. también. de organjza~ 
los paradotl regionalmente. al objeto 
de crear una fuerz/.'. efectiva de-::tro 
:81 mareo de la C. N. T .. 1':1ra dcmol-
ra1 al mUl'ldo que ~ I en Italia 

y Alelllanla fueron ~stos 105 mayores 
impullOrel para que fe entronizara 
el f~llImo, en E~afta ~erán sus 
más directos destructores, para ins
taurar un verdadero orden social y 
e00ll6mleo. Meado en las eSfl!lc!as que 
ellt1'llfta la Confederación Nacional del 
Trabajo. 

• • • 
Creemos es de imprescindible rea-

1tzaelóll la unidad de todos los para
dO!!. Para ello no solamente han de 
preo,euparse ellos solos de eatc pro
ble:Jla, lIiDo cjue hemos de ser todol 
en abSOluto qt:jencs busquemos la 
f6rmula dé acercarlel y aunar DlIe&
traa tuerzaa conjuntamente para me
jorea realizaciones, taDto en el orden 
económico como en lo eocial. 

Los Siltdlcatos, desde eate mOmen
to • . tendJ1an que a.brir aecelones al 
objeto de controlar y orlJanlzar a' to
dos l~ parados que sin norte lIjo 
deambulan por pueblos y ciudades de 
E9~ . 

Mitin de orientación sindical y 
~rmaciÓD ~deológica. OradQres: Ro
sario Dolcet, Francisco Moles y L. 
Riera. 

SALT 
Mitin de orienta.cIÓD slD<ltcal. Ora

dores: Maria DuráD y J . MoDtserrat. 
SaJ4da. a las tres de la tarde. 

SA.~ LLORENS DE SAV ALL 
Gran mltin de e:ftnnact6D eiDdicall 

a las aueve y media de Ja noche. en 
el que tomarin parte !os stguleutea 
compafteros: Manuel sb:nó J~ 01&0 
vas. P6rez (Combiul ) y B. DUrrutl. 

SaMda. a 1 .. clDoo' )' media del Sin- ' 
dl1:14o Fabril. ' 

MON"I'E OA-~ 
EMe A.telleo utmcla cCCfareacla. 

COztt-erenc!Ute, J . Xena. 

DoIIIInF. ella S 

PUIGREI6 
),fitlD Ife aftrmaclÓD slDdlcal. Ora

doree: Jacinto BorrAs, L. Riera. Ro-
81.1'10 DoIcet y Cat'lo! Practas. (A las 
nueve de La mdana.) 

BALBARENY 
MltlD de aftrmaciÓD sindical. Ora.

dores: Fra.n'Cisco Moles. Rosario Do!-¡ 
cet, L. Riera. y Carlos Pradas. 

SAN JUAN DE LAS FONTS 
Mitin de aftrmaelÓll" liDdical. O .... 

dores: Frauclsco F\reyxin~t (d e 
Vicb), Kalia Durán y Juan I:lontae
rrat. 

IGUALADA 
Kitln de aftrmacl6D IlDdlcal. O .... 

dorM: J. lI'arrldl.1l, Cmstantino Ba
chea y J. Juan nom'noch. 

CORNELLA 
A 1&1 dm de la maft&Da, m!tta de 

drmaci6n aiottlcal. O .... OrM: Ka· 
auet Rimó, Grecorlo Javffr y Ja.6 
XfIIla. 

Los oradore. tomar4D el autobO.l 
d la. Plaza eSe EIipda. 

EN LA TORRASA 
MUla de aftl'llD&et6D ideol6Cf¡ca eD 

el ClH Romero, de la caDe Roma-

Dr. J. SAIITAIIARíA 
brugta general. - Enfermedades de 1& IDUjer. - Aeetdeau. de1 trabajo. 
C11Dica ele operaciones. - Con!ulta: lUDeS, miércoles, jueves y aibadol. 

de a a &. - VIlad_t, ~. l.., l.". - 'lel6foao "'1. - ...... 0 .. 

SDIO. A. COOP. "ALFA" 
Primera manufactura española de máquinas de co~er 

E'I BAR '. (Espana) 

lA 8oeled8.d -AJ.IA" garantiza l1JII maqtnDaI ae coser di 
todo defacto de coutrucci6n o materiales por diez at1cM 
Ha teDldo eo cuenta todoa 1011 perfeccionamtent.c* mecúUcoe 
1 maDufactureroa par~ tuDaar su erMito Industrial aobra 

la .máe &ita calidad de sus productos 
Pida UD catAlogo ¡rratil al REPRESENTANTE e~clUlivo 

para Cataluña y ~earu 
D. aAIION OOLOME& OOBTSS 
Calle del Bruch. H bis.-· BARCELONA 

l.t"""J""""""""""""""""'."" """"'S"t"JS'" ."""" •• 

- - -_ .~ 

. , a 

E.PRESA BOSOUE 
--- - - ----- -------

•• 8aK 
Hoy, a lu 4'15 tarde y 9'30 noche. 
D08 FUSILEROS SIN B&LA, por 
Stan Laurel y Ollver Hardy; LA VOZ 

en¡,. . ""1lIA. por Virclala BMO ..... 
Tarde • . continua a lu 4. Y 9 noche. 
AVIDEZ DE TBAGEDIA. por JUQeII 

J
cagney; NO MA8 MUJERES. por 
c¡an on_r« r ftobert 1IQa~; 

AlfA llAauDA. por 0Nt4 a.r1lo. 

_LEOT 
Hoy, continua 4 tarde. y 9 noche. 
EL VAGON DE l." MUERTE. por 
Una Merkel; SEqUOIA, por Jean Par
ter : NO MAS MUJEBES • ..,r Joan 

cra.,ford ., Rollert Moatp..". 

P ... CIPAL 
Hoy. continua 4 tarde. y 9 noche. 
SEQUOIA. por .lean Parker' EL VA
GON DE J.A MVERTE. • por .Una 
JI .... I; NO KAS JlU .. ¡aE8. por lou 

~"'ord ., Robe" lIontgoraery 

~~~7laT~~!! ~.!a~. 
VlU-DAVI 

Avui, a les 5. Entrada 1 Butaca VNA 
pesseta 

ELM6STIC 
Nlt 1 tot .. les nlla. l'últ m'- ,ran 

I rnéll llorollÓIJ 

Marlela «;istellera 
L'obra que veurt tot ~loaa. .. 
un éxlt deis mes grans en el teatre 

eatalá 

ORAN C.u'& ESPABOL 
hoy viernes, día 3 d~ abrH, (:oaclerto 

a eamgo del bajo 
PA.TBlClO BELTBAN 

,A. _.. ~"""'IU continua de S'45 a 12'30 
"'rE qUIERO CON LoouaA. directa 
"" el!,e"yol. per Raúl Roullel1 I Ro
sita Moreno ; CHARLlE CUAN. EN 
&UA."iGJlAI. en eapan)'ol per Warner 
Oland ; BOSAMBO. un film sensacio-

nal ; DIBUIXOS 

COLISEUIII 
Hoy. tarde. a lu 4. Noche, a las 10. 
.VBICA AL POB "NOB (Varte
dad); PAlUlII01JNT NI!:WiI N1JJII ... 
(Revista>; BETTT .ZPAIlTE 1111-
LLONES (Dibujo de Betty Boop). 1 

J!lItabeth Bergner. lID 

«NO ME DEJES) 

GinosTBatro Triunfo g"ariD8 
Los locales de los grandes programa:. 
Sesión continua desde 4 tarda a U ·30 
noche: LA PDlI'INELA ZSCAllLA
'lA. ell 88JI&fIol. eon lMlIe HOYAr4 y 
Merlc Oberon ; ASI ES HOaYWOOD. 
an espalo!, con Wllllam I!aln •• y JIl- . 
dlth Allen: EL VAQUERO MlLLO- ~I 
NAaIO. eon Oeo.~ O'Brten y Roelta i 
La\' r~ncc ; FETICHE. d ibujo en color. 
Dommgo. noche. cstrc~o: SIN FAUI- l· 
LIA. en cspañol. con Robert Lynen. 

Cina MONUMENTAL 
Hoy. sublime pro~rama de estnaoe. 
LA OaAN D1JQUIlIA y RL CAlIA
RItRO. en _paftol. por Bln. KrNby 
'Y Kltty CarU.le· ;\)loa J:N MANIo
BaAS, en o!'Pallol. por Ctlartto Leo
nis y Roberto Font; EL DOMADOB 
DI!: ALMAS. por Bl!ek JODe.; DIBU
JOS Y REVISTA con IlIUmas Infor-

rnaclonea 

PUBLI CINEMA 
Sesi6D COIltblaa: NOTICIA· 
RIOS, REVISTAS, REPORTA· 

JF.s. Precio: UNA p .... 

TEATRO COMICO 
PAUCIO n!l LA "-JlNtSTA 

Hoy, \·ierne.s. tarde. a 1&11 6. Butaca 
UNA peseta 

ID dEBES DE FUERO 
Noche. a lu 10. Bolemnllk4 teatral 

ELUCIDI BE IIII TUBO IISI 
orpnlr.ado por "x.aa Notlelal" a be
nenelo del 8lnlllc&to de 4rtl.t.. Tn
tral. de lDIpafta. MOIIUDIental cartel. 

La re\'llta mocltru 

Son ... naranjas de la China 
La revl.ta antl .... 

3enaaclonal concierto por emlnent .. 
cantantes 

GRAN CINE COLON 
lA l"lIrA :lh!rI.)" Tlmple en LA 
l'~qtí •• A COaOXELA. en •• pallol. 
.:on el JITan btt.tll Ltollel 8atTYino ... ; 
larftlduc(!lón ~L U.ROJe Ptlltuoo 
MOJI. 1, tn 4..,"01, por S_" Ar
lh"r. Uonel Barr)'more y eh.-ter 110-

. ppl_; LA "AMA .,1: J.A DIICOaDU. 
por W&ltllr HU8ttlon. ICent TOllle. " 

I 
Hilen Chanler; MOOIlIl CJe PA1f
!'MIIA •• po. la .ran art Ita Zulu 
PlttB. UutlmAI notle'" del mllll"o '1 

D1buJol 101101'01 

Séam08' consecuentes, eamarad .. , y 
orfo.'~i~e~~ el .;férclto de ¡a revolu. 
cf~ éD nuestra C. N. T. Empreada
ntos~ con la raptde& DeCMarla, 1& re. 
soluC!tÓll de 10. problemae que ' 1»,18 
dl~etamel)te J20S atalep, pra demo.· 
trar auutra capacidad C01lltriacttva 
C:l tódOs 101 6rdl!nes de la \llda. 

De momento, luchemos al es aece. 

.... r' •• ".", •• , ••••• , •••• , ••••••••• 1 
urio por 1& reduCct611 ele jorDacI& ., 
·por la Implaatacl6D ele 1& 110_ de 
Trabajo. l'.ItOI bata de Mi 101 olljlU
vos lamedlato •• ruuau. - 00rNI-
~n~ , 

~~~~~!~-:.!!I~~~~~! I~:a~ ~'!!·N~d.,,! 
& 1& calle 00rtII, .71. prIaolpal. primera. T'Dga!o .. cUeIlta 101 oompaleroa !:rteté!~ÜÑI6~8~~~~1tTt 
" . _ '. ClUe le re1acloaabaD con c11cllo doctor. .. .. . \. IltIM.,-rz T v AAlADO 

~ ;- .' \ . .' v ' "" .. #" - _ . "-

TEAr RO TI rOL r= 
¡=:: !le •• 8. ...... ~' 
s~ ~ J" 10. Namerada. r 

OOLOR, S. de W~t I)ÚIM)' 

e_ARLOr 
111. 11& 6lu.. ., .... QI'a .... -

nEIPOS .ODER.OS~ ~ 

Pol'Gra.,.. 
Hoy. continua de 3 tarde a 1 madru
gada. Dos horas de programa. NO
'1'IClAal0 RAYCE - ACTUALlTBS 
INSTANTANU. DE HOLLYWOOD' 
&L .... D. L.Ui FIESTAS. dibuJO 
.. colo~; C)08AClOS. documento IIN
aiCal. y el ~nal estreno! El( 1 
por P'rItz Kampen. Preferencia. 1 pe: 

seta. Especial. 0' 70 

[.,;z;nZ·14 
Avul. seuió eoaUnua de 4 a 12'30. 
ouaasa IIPJ CUARTEL. per Cáar 
--'ro t Bnace Cabat; LA VES'fJ-

DA DE ""0, per Gene Raymond 

APO LO ~~O-:III 
.......... ~ ...... z ......... 
G .... Compal an.Dei. Cémlee-Lfrl
_ elel tatmitabla JARDEL .lEBCOLlS 

TODOS LOS DIAS 
a 1u 15 de 1& tarde y a las 10'15 noche 

ONDAS CORTAS 
Excepcional orquesta de notables pro
f_ brullelloe. Modentlau.o ...,... 
ticulo en 31 dlnAmicos cuadroL La 
Butac& DIÚ can CU4TRO ~. 
Circulares, DOS pesetu. (]en.ral. lJNA 
peeeta. Dla U. OolllJl8l1a C6ai_Ll· 

rIea de J:STltELLITA ~ 

T E A T R O G O Y l · 
Hoy: aEVI!ft'A ...... Ol1l'1'1' ..... 
.JOS )o}N COLO&E8. EL cmJIID 
DEL AVION. EL BABO!' GI'IOO ., 
FUOA .... ÜIOlfADA. por Mb1UI' 

Bopklna -

CINE BARCELOIIA· 
TE Q11IEBO CON LOOt:aA. 1711& 
CHICA ANGELICAL. ESPOSAS DIS
TaAtDAS 7 aJIVIl'I'A y bI81J6M 

CINE IRIS·PARK 
BEl'U'I'A. DIBUIOS. OLO&U8 M-' 
B"AS. JIL 'I'EJIl"LO Da LU ...... 
l!:IOSAS y DOS FUSILZBOS 8Jl'( .... 
LA. por St&n Laurel y OUYeI' Hard7 

- -- -- - - --
BAL.. .U_AAL 

Tarde. a. lu 4. NocI1e. a 1M r30 
EL ""':!f OITAl'fO. do t&r4e. por 
A el o 1 f Wobnlnae&; PAaAJlOUJI'r 

~:,,~ ~~U~~sf:Nv~~=' 
nal. por Spenoer Tracy y VIrgtDJa 
Bruce; EL CARDENAL RICIlEUE1J 
ver.lón ortrtDal, por George Arllas ' 

BDHE.'" 
.. llIn contlnua dNde 1 .. 3'41 tarde 
MODEaTA. por i'nd .uwre ~_ Gla
ser Ro~; DAVID COPPEnELD. 
en e.paIlol. po. Llollel Ban7more y 
Levl. atone: JO'I'IJl!rDOI.08 D 
ClJiTUILA. por Charl_ a.u.: oau
lIETES. en apaAol; DIBtíJO de Set
ty Boop y ltE\'18TA FE!U!~A, en 

eapatlol 

.'A.~ Sesión continua d..cs. 1.. 3'" tarde 
I.OS T&E8 LANOSBOi aDGAUU. 
en eeDdoI. por Gary Cooper y f'i'an
Mot 'roa.; HOMB.ES DE AeEBO 
por Saock Hoolt; LA rLlDC .... po; 
Ramón Novarro ; DIB1JI. el. "'lo 

Boop 

PABIlO 
Ju_. SIlbado y dominIO. aeal611 
eontlnua el.de I~ 1'65 tanl.. ... 
AGUA EN EL SUELO. por Marlchu 
I'resno y Lula Pel\a ; BL NOVENO 
KV ... ..,. por O, Tobla . IVIVA LA 
co .. ülAl. por Ral"ROIld Cordy; 

BEVlSTA y DIBUJOS 

Flontón Tlm-lIal 
.1eIa .......... 1- .. ..., ...... 

Hoy. tarde. a Ju 4: mIlO ~ ' GLO-
arA coatra 8AGllAlUO y ..... lfo-
c:llt, • 1&11 10'111; Ano ... '1 AUSO-

:aA ooaUa L1J)I1 y JlAalCJRJ 

,...... ~ ...... ut_ .. 'GIl ..,t .... 
•• 1ICIadoe .. japPb otme ., __ 

QUlalelu a .. rteaau 

(!7ill.'iZUíj I 
AvuI. _16 oonttnu. de 4 s U'IO 
B08A D. PU1fCIA. directa - --1 paIIyol. per RMlta DSu I Julio Pda: . 
LA LLAJlADA Da LA .aLVA. en 
11JP&111ol, pe. Cl.rll Oabl. I LoPetaa 
Toun.; aL ... TUIO DJIL CUd- . 
'1'0 AStiL. Vil ftlm d '_ocl6; DI.VI- • 

:&08 

F ront6n NOledade. 

• •••• ",.,.,." •• , ••• J"" •• " ••••• i •• 

IUltro tl1811t 1111 
- -~--- .----~- -- ----=-----:::::- - -"':.....- -.::- - - -'": 



• '" • C ' . I • e • s .• I •• -_ ..... -_ ............. ... 
"eA 'lIt _........... • ... _.I ..... ,.,.....I~ ~..... • t .... 
............... • & ••• t .... 

SI l. II.Rh ta "In 11 

alo VII. EPOCA V, • __ 1 ..... ,epn ... 3 de .bpil de mi 

" •• N1810aOIl y TAlI ...... 
c..HI ... Clote. Z41 ....... 
TeI6 •••• ~er. a.57~ 

• E • A ce. s • 
P .... e ... 1.1e.. a, .... Le 
T.16' •••• A.ere ••• 7' 

'Cataloftanoes la izquierda ni la derecha! 
'. 

Cataluña es el puebf.o trabajador que pugna por 
. . 

romper los lIIoldes apcaicos de la política y reco-
brar su independencia económica y espiritual 

'Cataluña DO es 
Izqulerd'a 

la 

En la primera etapa de la Generalidad, sentamos dlversaa veeea la 
a4rmaciOn de que los problemas vitales q.ue .le hallan planteados en el área 
eatalaDa. no se podian circUllSCribir al escaso perim.etro de la Plaza de 1& 
República. 

Deciamos en los albores de la floración pequ~o-burguesa, del U de 
abJ1l, que los hombres representativos que bablan escalado laa alturas del 
Poder ballaron su sostén más entusiasta en el proletariado, que nutre los 
eDjambres carcelarios. 

Pero los gobernantes olvidan pronto su filiación pasada. El Poder ofus· 
ea 1& inteligencia. La facultad de mandar, ciega al ~én ll~gado. Las en
t.chados anestesian la sensibilidad de los ayer revoluCionarlos. 

En la trayectoria seguida. desde abril, hasta octubre, constatamos ~ 
errores VOluminosoS de los hombres de la izquierda republicana. No «BII\ 
remos repetir los trazos más salientes. Su pollUca, tu6 tortuosa. Pract(
ClIol"OJl la táctica del trampol1D. 

Uno de los aspectos que nos heria con más tuerza, es el lado cllauviDia
tL En nombre de ~atalufia., todo era plausible. 

Si algún mlcleo de ciudadanos en U150 de su perfecto derecho ate oponla 
• las determinaciones emanadas de la Generalidad, se les atajaba con el 
eplteto dce catalanes indeseables. 

Se moldeó una patente de patriotismo o de catalanIsmo. Para poseer 
esta pieza de inmunidad chica, era preciso pertenecer a UD centro de 14 
izquierda, 3 "'" . • < • • 

Iniciamos el segundo momento de la Generalidad. AUD es reciente el 
de8perfllam1ento de los balcones de la Casa de los Canónigos. Se han repa· 
rado los impactos de los ca1íones de BateL 

No obstante. el bautismo de fuego de octubre, la mentalidad es la mis-ma. _ . - . ' . , ~- - -_.. 

·rACHADO POR LA PREVIA CENSURA 

Pocos d!u haa tranacurrldo para que los aconteclmientoa- 4:oa1lrmea 
DUeItru npoelciODeL Un OODfl1cto obrero ha. estallado. Su carácter es ne
taP14llllte 4ICGIDÓDÚCO. No', Jmporta. Ello DO NZ& para :loI--poHueo. ... ...,... 
ftIIII6D. 
~ izquierda republicana. pretende crear UD movimiento obrero que se 

preste al capriclw de SUB lideres. Con el Frente 'Sindical Catál4.D, tratan de 
aborregar a los trabajadores. 

.Al comentar el Presidente de la Generalidad el conflicto metaltirgico, 
razonó que se trataba de obstaculizar la marcha del Gobierno catalán y. al 
mismo. tiempo, torpedear la Repilblica. - .. - - ___ --o - - • r • r 

TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 

De manera que si los trabajadores, en UIlO de IN legitimo derecho, acuer
dan no aceptar una decisión de un consejero, por oonsiderarla perjudicial a 
SUB intereses, han de transigir con la decisión ministerial. Y al hay algún 
aector que no opina como las autoridadl!!J, han de callar su.s inquietudes 
para no frenar la nrta ·gubernamental. Argumentos de poca consistencia. 

catalufia., es eminentemente industrial. Su capital es el centro más 1m
portaDte de Espafia. 

LIUII luchas sociales han adqulrldo UD cariz álgido en el 81Ielo catalÚl. 
r.o es una prueba de la densidad obrera. 

Loa politicos catalanes han pasado, en BU mayor parte, por la 1llaa 
obreras. Unos como mm~tes; otros, como abogados. 

La Izquierda es un partido que se engendró al azar. por una casuali
dad. SU sostén se halla en la zona de los "rabassaires", y en el sector de las 
tieDda& No cuenta con el proletariado, Di con el capitaL Es UD ténnino 
medio. 

Los lzquferd1atas representan muy :poca cosa. Es UD partido de alu
vi6D. Acuden a BUS centros los tránsfugas de todos los partidos. Numéri
camente .es una ci!ra iD1lDitesimal. 

TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 

SI quieren que la calma presida los dest1noe de Ca~ que DO juz. 
CUfIl que la reg16n catalaDa. ea el feudo · de UD partido pollUoo. 

1I""JI:::~::':::::;::::::::'G'::'::fll'ISS::"':S:::'r::,::""",:::;,:"", .. 

.-...... ...... tIII apIIcBeI6a fA OIIlfornla, que distribuye. eallente • 
. ¡'ad. de ........... Evita que .. frta. ~ 1M' pi ............. 

MADRID lleTAS 

A P U N T E S PRIMAVERA EN ASTURIAS 

RA·PIDOS 
De ladrones, dAJ chi87lwsos 'JI de 

justicias. 
No 8IJ puede decir en e8te lf1LUI7Ido 

"de este agun 'lIJO beberé". 
El a.glUJ es "e~ria.. Para. beber 

por la booa 'JI para beber POT 108 po
TOO. 

El 4g1/4 potGble 11 el a.g1I4 purijica
dora de la juSticia que todos, a.baolu
tamente tod.o8, C8peTGm0B. 

¡lA juaticta. •. ! 
¡lA verdad~.! 
¡El robo ... ! 
lA jvaticia 11 la tJeTdad son doa 

"...onantialeB benejiciosos para todos 
los hombres "de buena voluntad", que 
/tire el libro sa.grado. 

Coptemos de tDn e.!crito del 31glo 
XVII: 

"Vinteron la verdad 11 la ju8ticia 11 
la tierra. lA tInO no halló ooojormi
dad por desnuda, ni 111 otra, por Ti
gUT084. AflduV(eron much"o tiempo a.sf, 
hG8ta que la uerclad, de puro neoori
tudA, . CU6nt6 con 1M mudo .•. " 

¡Pollre dmboZo letMntno que se 
~tltuY6 o ~ de oolar 8U8 

demv.deoe.!! 
"La. juSi~~ ~~>. ~~1:'0 

por la tifm'G f'ogmttl4 11 tod03, y tMn-
do que tIO ~ ~ .de &lkI Ji QUE' 
le 1&8U1'pJbats '" nombre plZ1"4 hm&m:r 
~, determin6 voJver.9l8, huyentlo, 
al cielo. BalióBe de l48 graM4e8 ciudao
de.! y 00rte8 Y fué3e a la.s ~ de 
'Villmzo8, donde, por aJgU'I'UJ.! dias, 68-

cOlldidG en BU pobreza. jué huéspeda 
de la BimplicidGd, hMta que f!71vió 
~ ellG requisitoricr.a la MaUcta. 

Huyó entonces de todo punto, Y lué 
de ot&8a en 008a pidiendo que la reca
gie.98n.. Pregwnt4bGn todos quién era. 
y elJG, que 710 sabe mernifiT, decf.a que 
la juat'icfa. RespotldtmlJe todos : 
--,T1l8ticiCJ y no por mi ~ V á~ 
B otm ... " 

E8 espoc;o muy reducido tlIft "opum
te" paTa desarrollar este tema. Má
:rime C'IIAPndo la "ju8ticia" nos lo limi
ta a ~ de 8U e7IoSOJICM ••• 

Lo. pobre "uerdad" murió 11 m4mOS 
c:&s¡ "egof.lnn,o". 

El "robo" B8 dignificó cuando la 
"ju.rticja" le "7"VÍ6 de "justificante". 
¡Bi no hubiera ladTtme8 no Mbrfa 
jueceJ¡ ... ! 

La. uju8tioit¡" ••• 86 volmó al dele, 
segUn nos dice QueVedo, cuyo" SOOl los 
párra.fos coptadoa. 

38"moral la '*"""1"4. Siempre que 
88 prodigue por 1Iombres q1l.e no la 
1wIn de menester. ¡Hoy mentiT/J8 pi.a
cIo.wJ8 •.• Y neoeaana.t! 

. E8 criminal el robo, CUCIIdo .918 pmc. 
U<lG por ~ 710 lo MOeBitan pam 
It&b8isttr. 

¡El robo puede ., "'gnó de lotJ.; 
d'!J'IO de ejerwplo ••• ! 

(Que me lo ogradezoo el "ccm4e" 
d.eZ Moral de OIIlGtr.ava •.. ) 

Es neoosaria la mjustfcftJ 11 la du
plicidad de medida.B 11 de pesas, pese 
B la simb6liOB "gurll de Astre4. La 
"frljuBticia" justificada puede seT unlLt 
protesta contra la "justicia" sin jua
tificación. 

I lA 68ptJCICJ de T1&emis eB, P&oy por 
1aoy, el pringoso polo deZ bufwlero, que 
sa.oo d.e la. sartén los ·churros a,ma.oo.. 
do.! con gorundios rebttBcados en lmr 
czpolillada8 ÍJág»K18 de los códigos aT
cáÍC08 ••. ! 

La razón, el derecho natttral, la. "Zey 
biológica ... ¡la. vid4. .. !, 801t 41go qlle 
88capan a la foliación bt'Tocrátioa de 
los que enoosilkz,n los actos de los de
más sin ha.ber pa.'Jado antC8 por el 
Rubicón de la e,:tperi6nlCia ..• "m dm.ima 
no vUí..." 

¡ DesdícMdo3 loa pobres de esplri-
h ... ! _ 

Bienaventurados 108 "stmpérlkos" 
qoo top6n con "ju8ticfM" que '!e00-
"ten t(1ll1to espGCio y BOBiego pa,ra dic
tGr autoB de proce8Omiento. 

I Afortullr.uf9,rt los que eS.tTrim4n la 
pWola contra la 1'f6T- púbHoo, si lo 
hacen amparados por un carnet 4VO
lGdo por el pcadre Golo •.. ! 

. NOBRUZAN 

Ede a6mero de SOliDARIDAD 

OBRERA, ha .ido viSado por l. 

Con la primavera entra el opU- ya es bastante má:! dificil. De ah1 
mismo y abre perspectivas a la men- que en los .perlod.os "bo~cosos" se 
te, esas persp~cUvas que se aman .note la "desbandada" de todos esos J..a idIDtIeIz de .. ~ ~ _ 
con el corazón jubiloso. Florecen los charlatanes irresponsables, capaces lo inveroslmiL Becogoemoe el ftIIIMo 
prados, las pomaradas de esa bella de arremeter en las chácharas de ca-¡ que hace "El ()oneo OI"'e", _ a. 
tierra asturiana; y a despecho de to- fé contra lo diviDo y lo humano. Y a hecbo ocurrido en A1ba.1et1e c!e CIDaa. 
do lo pasado, hacen eclosión las ideas la postre vale más que sea asi, pues En esta pobaad(Jn. como ftl el ... 
dé libertad y germina en unos la se- siempre es perjudicial dar por bueno de Espafta. el pueblo _ ~ al .. 
milla de rebelión que otros con su lo que en esencia es superficial, fic- ca.Ue. -
sangre regaron... ticio. Los ecJIfk*- que prtmaawl ., __ 

Hace unos meses, en una. fria jor- Centenares de hogares proletarios nocieron el furor ele ....... bedpm-
nada invernal, hablábamos con UD asturianos, de esas comarcas donde bre8 ftI8I'OIl la8 I~ 
minero asturiano fugitivo; iba el po- tantos estragos causó la feroz repre- , El doIoridIJ campet!liao ..., .... __ 
bre errante y derrengado. Nos con- aión, no podrán rehacerse jamás; en ' corvado por el vivir ........ 0. ~ 
taba los estragos de la represión; y otras, poco a poco. se irá recobrando le 80IIIIetAm kJe terr.a.ter..... ftlIIIaJo 
al evocar los tormentos de que se el calor perdido. Y volverán a sus : a paVEaY el flemp}o de _ ...... 
bacla victlmas a los pobres infelices lares muchos de esos Difios por ah! I Tropezaron loe asütbIaIIee de AIIIao
que calan prisioneros estremecfase desperdigados. recogidos con amor en la.tIe de Olnoa. ODa ma Jmacem lIIIIl' 
cual si de nuevo presenciara las es- el seno de familias solidarias. Esos venenada., y eeg6n la ~ del vi
cenas de terror. Y después, brillantes Diftos que en muchos sitios. abusan- Uorrio, muy miIagnJaa. A UD .... 
los ojos. fe y firmeza en el rostro, do de la tierna irresponsabilidad iDfan- dor Be le -ocurrió la iIb de lIMftII' ... 
~ decia: "Han sofocado la Tevolu- til. se les ha hecho servir de iDstru- piem¡as a ·Ia fIIIIIlÍA iDagI!Il. 
c1ÓD, han asesinado, han torturado, mento. por parte de socialistas y co- Pero Dios acroó. Diae .. boJa ... 
han encarcelado, pero no podrán munistas para la burda para la pro- EDlnioaJ. que, al dfa s!.gu!eatle. el ~ 
arrancar de 'raiz las ideas y vendrá tJaica c~pafta electo~l. Se les ha beclDa de los J1eyol~ que era 
tiempo en que habrán más idealistas ! nevado, en plan de exhibición, de mi- lID. homero DIIIY OOIIOClldo del ,....., .. 
de los que hubo antes de octubre." ¡ tin en mitin; se les ha hecho saludar salló en 80. ca.rro pa.m traIIIa.ttar ._ 

Dura, muy dura ha sido la prueba y aclamar consigz:as sin que los po- Cl8.lI8, cIe8de UD ldIIUDo de IIDB aIredDo 
para el proletariado asturiano; ~ero, brecitos Diflos pudieran comprender- dores, un cargBIDl'lDfID di) ~ 
'os que sientan hondo. supervivien- las. Crecerán, esos nifias y nifiOlS as- J.'aoo oon tan mala 8IIBI1Ie, que ~ 
\es de la magna tragedia, tendrán turianos; y comprenderán con el y6 del aLl'I'O que ClOIIIlDda Y ... Ja&o 
templada la' conciencia; lo pasado tiempo la magnitud del mal que el da8 del mismo le ~ par earJaa 
habrá. fortalecido su espiritualidad de Estado les hizo. Y no faltarán quie- de las piema8, 0IJII1:M'" las par 
idealistas, de luchadores. Y son slem- nes censuren a los que de ellos se sir- oom~. . 
pre los hombres que, habiendo sido vieron para enc~~!8l"se Y, ~l~ El ldOIrt&l ele OIIIU que .rF IL& 
pueatoa & prueba por las circunstan- puesto de priVilegíados dentt'o de "la I GIIlIit.ro'8llBlD, le hIIA!N1 • 1Ia-.. 
clas no han claudicado. los que, evt- ~olitica, desertando del trabajo titil, D08 ele so.tIsfaoDl60. 
dentemente, representan un valor lo más honroso y eficiente de la so- lIaUaIl una eorftllad6ll ftltre el be-
real, positivo. A juzgar por las notas ciedad. ello de prete.aldar 8I!Il"I'II.r k!a pIienIu 
que aparecen en nuestra Prensa, ha- Retorna la primavera en Asturias: de la. lmagal Y el acttdentJe eutrtdct 
blando del resurgimiento libertario primavera en la campifia. en los mon- por el trabajador que 88 clls!Joa::¡ • 
en' Asturias. son muchisimos los que tes y en los prados; primavera en los ClDIlpllr UJP.!), tunc!ón ~. 
han sabido hacerse fuertes, robuste- corazones. y en el paisaje bucólico No MIqQen sImh de &. __ 
cer 8U personalidad de idealistas. a asturiano irán fructificando y hacien- que DO adml10l parangón. UDS Jma.. 
despecho del descalabro sufrido. do via las ideas libertarias, aunque ga¡ es 1m Cllmm!o de lII'iC!IIa JIIOIdea,. 

Llamarse revolucionario cuando el ello desplazca y colme de amargura a do. por 1m e8COltlor. Pero el pIJbre la
tiempo se presenta "apacible" está. al quienes corno Palacio Valdés están b~ es UD.ser f!U6 eóio lo poede 

• . ' .... ·rir una. DlUJ6r alcance de cualquiera, pero serlo tan encarlfiados con e1 pasado. que no .-Es gracioso . Ia-n..u.o 
cuando las circunstancias lo requie-¡ perciben las realidades del presente. .- ..0-........ _ JaqUe ..:~ pIII!tat-
ren, seJ1lo 8.(r.¡, después de haber ex- ... ~I__ lVZ UD VI~ EIl c.-
perlmentado una aplastante derrota, Fonfaura sos de 1nlortmtio. 

• Cristo es algo más hwiwao que " 
1'" ,,;=;~~=;;;;;~~~;;"~;;~~: SSI rector de AIbaJate de CIna1 Y qae to

UN OBRERO SELE~~IONADO 
da. la rnesnnd'\ de emlDtanados qua 
corrompen a Iaa mojena ea lila CIDIt
tesiono.rlo8. 

DostlDievsld, en ''IJos ben ...... Ka-

ES ARROJADO DE SU ~ASA ~~eve~::--~ 
- I die. Reniep.n de él. U cnacln...,. *' 

TACHADO POR LA PREVIA Ha. reci~id~ dos cit3JCiones judicla- I nuevo. 
iles. En la últuna se Qe da un plazo de 

CENSURA ocho días, que fina.liz.:l el 5 de abril. I':::;==;;;;;;::;H:~;;;::;;SS: :. 
Tiene siete hijos. En su casa. no 

El compafiero BIas Banzo Castillo queda un solo objeto por em.peihr. S O LID A BID A D O B BE B A 
trabajaJba en Confecciones Roma, Dos de sus hijae tr8ibajan por un jor-

~~~~~ 2~:~~0 de: ~~~ ~ :!n~ro de doce pesotas a la Be-

I 
E L P E B I O DIO O DEL 

El caso de BIas Banzo es a.gobian- U U N DO Q U E T B A. B A. A 
d~~dO el 8 de septiembre te. Despedido y desahuciado. La mi-
de 1934. Los motilvOl9 del despido s6- seria invade el boga.r de este honrado 
lo pueden atribuirse a !la an.imosidad tmbaIjador. SIDdlcalo VD"~O de 
del diTector y del pre&i.d!mte del Con- Las juecm no pueden desahuciar a 
sejo de AdministralCión. mas E~ BIas Banzo. El cwpa;ble de su dolo- luz y Fuerza de Ca-. 
cumplió siempre en el ·tM.bajo. rosa. situación es el Consejo de Ad- I .. 

Al dooretarse lIa readmisión de los ministración de la oasa Roma, S. A., laluña y Naeleoa .e 
despedidos, se presentó a ¡a C3B& Ro- que.tiene la iDeludible obligalCión de TeléfoDOS 
ma, para ser il"eadmitido. Pero no lo readmiUlIlo. A.si lo di;;pone 'la deci-
atendieroo. sión miDisteri&1 oue se ha diotado 

.Al haillarse sin trabajo no pudo respecto a los seléocionados. 
satisfacer el aiquUer <le ila 0BSa. Re- Protestamoo ante tamafio atrope
side en la <:a1le Córoega, 537, priD- llo. A¡;u.a.rdamos a CFle no se COIW:Ml-

c:lpal, cwuta. , mará. 

:EN BUSCA DE PETROLEO EN INGLATERRA. 

InterlOl' de .... de· 1M tone. de la c.-paIIa D. Arc7 • ., 180 pilla de "&un. 

A TODOS LOS COMPABER08 
. DE LA PROVINCI..<\. DE LERI
DA, Y A LOS DERIVADOS DE 
NUESTR..<\. Th"'DUSTBU. DE LA. 

PROVINOU. DE lIlJES(lA. 

¡Compa.Aeros tndOI9! 
OrganizaanOlS este grandioso ac

to a fin de heAlal!- ~ posiblilidad de 
aunar nuestras fuerzas para que 
juntos podamos de UD.8. Vf!Z :pre
sentarnos & las Empresas cm 
aITOgancia suprema y deoiTJee que 
repregent¡amos la tOltalldad del 
p~ de las industriaa Y que 
no estamos dispuestos a que se 
mixIt1fiquen nueatna aapiradoDea. 

Todos al gn.ndioso mitin que 
tenemos ~o pan!. el de). 
mingo dia 5 del que cunsa, en los 
C~s ~ de Lérida. fD el 
que tomaa-án pa.rote los sigukDtea 
compa1ieros: 
!.tig.uel Tarrens, por el StndIcato 
NadOD&1 de Teléfonos. 

Un compa11ero de Luz 1.:n..-- I 

za. 
lUe8lrdo SmIZ, por Luz Y Fuer- _ 

za,y 
BuelD&WDtura DumJt1, por IIIZ 

ComJté Regional. 
Presldiri el acto UD eompdero 

cI'el Ocmité ~a.l. 
Por el SlncHcato UlIieo de Las 7-

P\lerza de Catalutla y Nat:loaal de 
Te16fGD08, 

1&0 p" 


