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TAOIAOO POI lA · PREVIA 
~ , ; ~¡ 

Grandioso IDltln en la Plaza 
! de -Toros MODUlDental 
~ 

.' 1
1 

Organizado por la Federación Local de Sindicatos Unico~ sobre tem"as del 
: momento, y de afIrmación ' silJdlcal. Se realizará el domingo~ a las 10 de la 
l mañana. Hablar;in: . 

EUGENIO VALLEJO, por el Sindicato de la ~etalargia 
fRA~CIS'~O .AseAso y JUAN G_RCIA· .OLIVER, sobre diferentes t_ 

'PresiGiri: VICENTE PEREZ (COMBINA), por la Federaci6n Local 
Trabajadores, como un solo hombre, acudid a esta grandiosa concentracldn 
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SOLI~AR,IDAD OBRERA 

• ~, ... u SI •• íea'e lJale. de Servicios Públleos 

-" _. -, " :- . ~ --/--· 1 A: los Ir.";'~."res · lIelas Obras del, 

, · _:'1 !!!,~J ':p~_=~i~~,!D .!e::r~ --

1 
pJaut111a de los trabajadores de las dores. Nosotros decimos: ¿Qué mo
Obras. Ello nos obUga a llamar la ralidad puede tener y con qué fuer

. ateaIdóD a esos adora y recórdar- za puede representar loa intere3cs de 
" ~ , _ lee que en variaa ocasiODes el clirec- los obreros al estA. z:ecoiDpell08ado con 

,q¡.3 

i i T ~ a ,b a j a d o r e s II 
antes de hacer vuestras compras visitad la famosa 

SASTRERIA PAY.·PAY 
'116, . CALLE SAN PABLO, 118 

(enfrente del Grupo Escolar) 

. "... . . y' ,- " .$f. .~ toJo ha dloho a los obreros que 10- el "enchute" que le ha regalado la 
~ r..t r 4": ' r ~ - '..-- . braba persoual Y que por no deape- Directiva? 
r , '.,. ~'- -. - ~ "-r.. / - '" dlrlo .teD1a que ir amortizaDdo todas ·' Pero ten ........ en cuenta todos, ""ue 

Es la única sastrería que, a pesar de los precios baratísimos. 
puede garantizar su trabajo, ta!1to en duración, como 

en eleganCIa . 
., ~ .1' v.. _. '.'L . "',. .-. r-: _o . _ J< . -1' ~ . / .A" ~ ""4 ._- _lD __ I'I-ue ,.eeS _ ~~ 0'_ .. - 'l' 

'f"" r - r ~ _ .... • ' " . ..., .. - -- ... q_aa..-D :vacan_o gua los trabajadores harelllos cuanto es-
".' _ <t -,." ¿ ~ ". -' / .., . . '- '" - <1 -.. emb&rIo. l8bemos que ea variu Sec- té de nueatra parte para que se no.s 

A los lectores de «SOLIDARIDAD OBRERA» se conceden I grandes descuentos 
'.. ) -... J~ JI&- ~ .A. .. ..... ¿ti .. doaea falta pel'SOlllal. El caso sefia- respete el derecho que tenemos pa-
,J , ~ .... 4f -1 ~ ., _ .. ' lado nos da la razón. y nba la da ra ocupar· las ,plazas que se aumen-

~I, ... ,_ i4.. .,~ ",. . .,. \... ~ _._\ -. ._ .. \. tambl,6D el que al aumentar 1& plan- ten e:l! la casa, colocando a los tl'a- I 
~- " .. ./ . _ _ -; .. tilla .. haga con los cargos l1uro- bajadorea lmposib1l1tados, que en 
~,', r - J -~ ._ ti .,._ ~ • .".. _ ""., cmUcoa. buen número los hay. y que deben, 

L08 extraorüillarles de deee páglnaf' f. 

'j " ,._. .., j J';' ' ~r -sr v ... .:.., EIltre 1011 vocales que rep'tesentan por reunir condiciones, descmpeftar-
~ .... . • ..... . .. .:. .J16. . ... 1& J .t.. 1 ell 

"' 1IIf' -- '. .-.. . ..- - ... ~ -- lD..... hay un tal Soler que se os os. ti !todos los Sindieatos 
y camaradas 

J I • . '. 'l · -a.. ~ ~ f~ . .Aú._ ..... .-....." ~ " -'-
;/ I - ..." .' - " ~ _ . r ,-- \ ....... " ....... u .... "l'O , ..... . que sepamos Tencmos entendido que el tal So-I -i . v~· - " -1 . a quién x:ePresenta Di en dÓÍlde se le ler cobra t..-::. retiro de la carga y 

' . _. ~ ~._., _____ ~~ -' .. .,_. _ i¡. _- • ha namlbi'aldo. Este eeAor lIe ha pr~ descarga de la m·adera. Por hoy, no 
, _ -' r ~ ocupado de SUS coaas pa.rticulare& en insistimos más. Otro d1a volveremoo 

. .- ' ~ ... ¡r X~· lugar de los intereses de los obreros. \ no la carga en defensca de lo justo Lo anticuado de la rotativa de Por lo tanto, los miércoles y :.. '¡ .. ~ ...., ~ _ __ ././ ;1 1,&D4.DdJ doae
ció 

UD&t ... _~aza. de celador en que es colocar al personal que tan~ 
• .. ... "" ,,- ~ . ,. ~ .. ,. a rec n .....wca y colocando a I tos afios lleva siendo explott>.do por nuestro diario nos obliga a reali· sábados, días en que se preparan 

zar cn dos secciones el tiraje de las ediciones de los jueves y do
las ediciones de los jueves y do- ¡ mingos, no se admitirá niDgana 
mingos. Por consiguiente, la edi· clase de material después de lu 
ción de nueltros números de do- ocho de la noche. Es decir, que 

~e páginas requieren el doble de los comunicados, de cualquier in· 
tiempo del habitual para las edi- dole que sean, serán entregado. 
ciones normales. Los profenos en en la Rcda~cióp, Pasaje del Re
las cuestiones de imprenta com- loj, 2, antes de esa hora. Los que 
prenderán esto bien si se apcrei- sean entregado:: en los talleres 
ben que cada sección de seis pá- por la noche, se gqardarán huta 
ginas, para máquina, eqnivale a el día siguiente. Sin esta medida, 
un periódito. es irÍlposiblc cerrar el periódico a 

, , ~ "" r"'i! - ..-'\ I _ . ¿ -V,#, su hijo, mientras no ha aldo posible la casa. - La Com!8ió!l Técnica. 
" - t ;, .... -....._. ~~.; J .:~ "t" , ~_.. -.- 1.-,. 

J . v... w Y ro- "-- .. _-..; ..--, ""u:;U$"Gnu~~,,,::,::,,:~~~~=tlC~#'_ 
4/ , ') . .,rf • ,,- ~f v ~- ~ .... ~ .. .. q' "--' 

"í I ~ - ... ' . - . - . - -~ v.. r·······················Ii··I!··I:!·II.I!I ....... II ........ ~ 
~~·t l . .¿ ( -r" ,,_o -~ .. T -

r 

- • Al .i~ . ' ¿a /.p. ,.! ANGEL SAMBLANCAT =. 
' oí ' .., fA • '\ • 

T ~ -- ''', J _ -*..... ., . ---- A B • -r 'í. ~ , - .., y'........,. ..... . ~ .. .\ = G G A DO. 
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-' .. diCe «(juradO», ,{(GUratlD» 

l Es ::;:!guro que ha descubierto con su 
certero ojo cllnico, dónde r ati iea el ori-

I ~eu de Ir. on~GI-mad:l.d. y aplica en 3eglll· 
na el remedIO ap-op;auo q ue cura radi-
cuirnent e y en poco ti empu . 

Pero cuando dice ""olvel-'I
• ~·olver" en. 

lonces. E!:tr. sabio Director del Hospi tal 
de Aureng~Z@lb de. -Deihl" (Indln), antes 
de di r.t!lmmar q Uiere estudin~ con toda 
dc tenclOn el cnso para esc!acer bien o.IgÚ'l 
punto que enc lI('ntrc " l!Curo, si n cobrd.r 
n !.!.d3. po r In. ;Jue\'n co ns ulta.. ya q ue es 
su costumbre vistt .. r una. sola voz al en-
tCl'1llo. 

Pnra saber. "ues. 1\ qu~ atenerse en 

I 
C~qOS dif,iciles sobre todo. se hace hoy in-

~ dlspcnsuble visitar n tan afamado m~dl
eo en su Consultorio "Delhl" de la calle 

I Mallorca, 13!l. Teléfono! 83.7:ll Y 70&)1. 
Informes de p:wab::Tn y po r corr'?spon

I dencl~, Es pr~!o ptdi r númel'O pl\.Ta !le!" 

I visitado. COASUlt3 de 4 a 6. Festivo. de 
10 a 1 

Contado y plazos sin fiador 

84, CARMEN. 84 

VIAS UftI'NARIU. .... PMIP-. 
PUIL, 6Inus, PUJlGAClOo 
~ES, GONOHRl!!A (~Ola Dllll~r) 

Curación perfecta y Sl:SlITa 
Impotencia. ElsIlerllll&torru 

11 ..... t ........ DelOalyu.i 
.0. Festh'~ lllal. Viaila cc:oa';m. 

. Este hecho nos imp~ne ¡rlame· .la h.ora necesaria. 
diablemente la necesidad de em- Esperamos que los Sindicatos, 
pezar la impresi6n de) diario con Grupos y camaredas, tenclria eD 

bastante anticipación a los días cuenta esta indicación, no COllm. 

en que aparete de ocho planns. 
De lo contrario, peligran los co
rreos y se corre el rie:;go de de-
jar sin nuestra Prensa a impor
tantes poblaciones de la región y 
de provincias • 

huyendo a aumentar las di6ad~ 
tados ya de por .í considerables 
creadas por la enorme congesti6D 
de material que nos llega' de to
das partes. 

Dr. J • S A N T A' M A RíA · 
Clrugta geDeral. - EDfermd.des de la mujer: - Aocld.~tea del ~ : 
CUD1ca. de operaciones. - cOnsulta: lUJltll, m16rc01ea,- jUIITea "1 d~'" 

, ¡OBREROS • 
No hay nadie que venda más barato, trajes, 
pantalones, granotas, etc., que nosotros. Antes 

de comprar visitad los bien acreditados: 

DlmaCBQa8 . MOnUffiBQtaI 
93, SAN PA 8 LO, 93 · (junto Cine Monumental) 
y os convenceréis, que adernás de su gran ba· 
ratura, os ofrece géneros y corte de calidad y 
gusto insuperable. Sección especial a medida 

llos lectores da «SOLIDARiDAD OBRERA» el 5 por 100 
de descuento 

.................................................................................................... m •••• g •• ~: ..................................................... . 

Folle' •• de S.LlgA.IBA •••• EU 
IIJII ..... .. &-.1" 

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

~YO DE 1936 

• 5 

rn.ban lo imprimian "ellos" •. era una hoja de i>arra para 
cubrir la vergUenza. de ·BUS embuslel'i83 propagandlstas; 
y en el tcrcel'o, aunque estnba. repleto de mozos salidos 
d6 1&3 Juventude.'l ~oc1alistas, se pudo ver que se adap
taron f:\cUmenLe de una. a otra Uiscipll.!la y defcndillll 
briosamente sus elevados .sueldos. El adhesionismo de 
militares y guardias, era un cuento chino que declama
ban los socialistas, para gaha.rse 1& connaIlZl!. de los 
trabaj~ure.'3 y nembrar cl micdo cn. 1aa a.utorid::.des. La 
lucha se planteó abiertamení;c entre paisanos y milita
res, dando ést03 ejemplo dc UDS. unil.eación d.L!lciplilla
ria y de una 1n!lcnsibU~ social que no debcmoa áesea
timar jamá¿; •. 

La prlmera. torpeza. t4ctica. 1& cometieron en la. ma
drugada del dia IS, atacando los cuarteles a ti!<> limpio, 
e!rta.ndo con todos sq. acCe.s03 completamente ccrrauos. 
Los soldadoll repelieron la e.greaión desde dentro, dando 
un rotundo menUs a los que pensaban que se 1nsubordl
narfan. Las clW3e.:J· no respiral"OD y no se dió un 8Ólo 
c:aao de audacia que recordase a Godoy, Pl0 Sopeua. 
etcétera, etc ... 

El aAlto nada. mú tuvo enaayo en Madrid, y no 
tu6 tampoco &compE.Aa.do de ataques a otros centr06 aro 
mados, do positivo valor secundario. que con BU copo hu

""blCi'1Ul elevado la moral do las fuer-.. revoluclonar1aa 
y del ·pueblo. Desdo ese ~omonto (dla G), debló cODal
derlP"lIe fracasado el ~olpe, pues, "unque Cl,talu6a y 
Aaturlu hubieran trlunf~o, al perm&lu\cer el ¡nielO 
de 1&1 tuerua al .~19 del Poder, lq "do1co q!,le ae lo
paba. era la deol~l~ de lloa. cuerra el,," ~ )" que 
1& revoluc16n tendrfa que ser :fo~ente derrotada. 
lIln olla, . eomo eI\ cualqg1er perra, ~ubl~~r. y~c~o la 
l'4e~ econ6~ca, el ~~rcito lDeJor dota~Q y el que 
mAl! dominaaetla t6C!!ica ml1l~, ªUD!~(lq 11 9Qlljunw 
la coopt\l'acI6~" @OUdarla de los ftn~ciero~ y.tUÜclOQe
roe eapitallJltlis. Hemos ~ho cuerre, civil, porq\le en la 
epopeya de octubre ~ deslindaron b,~ i~ ~poa; 
flmlliclu" IIOI!I~tu "1 mUit&ntea ~tWllaa"" ea .M~. 
riu¡ 1610 aqul! 8D buenllo ~por~6n, .1) ~~16 el "u~blq 
ea la batal1~ VD ~luetÓll " ~1'9 ~ quO qp .
tlo' Gtre hPdu armadas, y para CO~oc8fla W. q\le 
Mall ...... o~u .. ~ d ....... OUo 1 d,.tiD~ Clu. ~ . 

BIt CataIaAa tu ... "QDOe n~l_, al ~Utf@' ~J'M 
_ Ñ¡bIl- po&! la vIol8Dól& ~ dIIl ~ ~ 
.. _ v ..... 'J'tt~o~ ..... ~ al _~ ..... 

rebelión en Alturias, cuando ya en Madrid y BacreloDá 
la causa estaba perdida. Eso indica que los Jefes no te
jieron bien la red de enlace o que perdieroD el control 
de lii miamos y proced1an revolucionarlamente coma 
q!Jicn cumplo una condena ... 

Otra torpeza de bulto consistió en dejar intactos 101 
medioo de comunicación del Gobierno y de la burgueela: 
Prensa, Teléfonos, Telégrafos, Servicio Postal y la R&~ 
dio; asi como el transporte, en general, siguió a dI8po
aición de las autoridades, principalmente los media. de 
propag::.ndll, que perjudicaron a la re'¡oluclón mAs que 
los cañones de 188 tropas y que 188 ra.zziaa policl&caa. 
El desaliento que introdujo 1& Prensa derechista y la 
Radio en loe revolucionarlos no podlan recobranle coa 
hojitas hechas a "ciclostyl" que circulaban con escasez 
y tfmidamente entre el pueblo. Si loa que "ajustaroD" el 
c.:omplejo revolucionarlo no contaroD con esoa recunIOI 
de le. contrarrevolución. o m cantaron, carecieron de 
"escuadras" para abarcar ea la ofeD81va primera todoe 
eIIQII baluartes de la 'reaccióD y aDularlos, mejo,f hu~ 
l'&D hecho renunclaDdo al "putch" '7 dedlcindl»e a im
primir un ourlO mAs 16&,00 a la pUJD& eDtre el pueblo 
y la. hUMtea roac:ciooariu. 

En tocio tiempo orelmoe que qutea .. pPOCUrUl uaa 
revoluolón ancla.l, tienen oomo eDem1Co primero '7 mU 
~ble al Estado imperante '7 que. el objeUvo tn....sta-
to lo repres8C1ta el ap1Utamiuto del obat6eulo mU 
fue.-te, materl&11udo en el Eatado milmo. PaPt1eDclo de 
.. PremiA. se OCUlCeDtran en IU derrumbmllteato ~ 
loe elementos de tuerza • deadeftar ~ awdUo de euaa
tOll le ofrezcan a empujarlo, aUDque luego haya que 
emp~er Duevas operaclOllC8 para llUudtI'8e de la. 
q~e "yudaron, q bien Ilomotiéndoloa a control propio O 
dl.gregAndqloll. Los aociallstas le aman, parece aer. 
mú fWUerridos que el Oid Campeador y mú utrate. 
gu q'le N"HPlc~, Todo el material que ~ lo 1& 
-rV&rQD aval'~eDte y antea de entrogal'lo, a quien po. 
dm utU~l'lo ctta- eftoacla y COIl hOllor, preflri... al. 
~~l'lq ~ Uava. ~ abandonarlo, o dojl.nle1o qultu' ... 
por 1" PQUc',," Al pueblo no le dieron &rmaIt, quid ~ 
qüedo a que loe ~roU ... n a la. UbertarIoI, tampoco, tal 
v. .. ~4o tila qult l,,~~ DO podrtan *uolJtloí. y".. IÍ 
.~ q 101 prlaleroe tuteoa. dejaraa moftr el ... t' 
... tlt M ~~ .. la ...... '" ...... _..,. . i.J . 
~~ ... ., ..... ., ................. -= 
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LA GU'ERRA ITALOABISINIA 
El Gobierno fascista quiere suavizar la impre
sión que producirá en I ngláterra la Icupación 

del lago Tana 
Roma, S. - El Ooblemo italiano I Los periódicos de esta maflUla pu

parece demoatrar gran inter6a en ba- bUcan una informaci6n de evidente 
cer constar que CQD .. avance ha-\ origen oftdoso en la que ale recoDO
cia el lago Tan&, las tropas ltalia- ce la especial iD1luencia de Ingtate
al&S DO tratanba de afectar a loa in- rra en la región del lago Tana, asf 
tereses brttiDlco& como 8U8 derec:boe a regular el C3U-

En . los . cfrculoe romanos bien in- dal de agua del NUo Azul, que tieae 
formados no _ ha coatirmado aún su tuente en el lago Tana. 
la noUcla de que algunas vanguar- Se hace constar en la iDformacilm 
dias ital ...... aa hayaD pillado ya la ori- de referencia, que los derecbos de 
1la Norte del citado Jaso, pero se 
admite que la llegada de las t:ropa.s Inglaterra 1I0bre la regi6n del lago 
de Starace a la vtsta de 6ate es IJO- T8.Il& fueron expresamente reconoci
lo cuestkm de boru. dos por ltalla por el Tratado de 1906. 

la oalIe 0Dbanr S~ en el centro de la dudad de LoweII, (Ma ! ... 

eetts), U. S. A., tal ClCmlO q0ed6 ~ del p880 de 1M acw- inQDdado.--. 

TrahaJadorea ocupados en 1& tarea !le 'poner orden otra vez eD la ..... 

Las peticiones del Negus a la Sociedad de las ~ 

.,r .. GJD":r::'::s::::S:$~J:::~,::$::::":'r:::::::::J:ff:ss:::,,:! Ir 1'11 
Naciones resuenan como una voz en el desierto . . 

GlDebra, 3. - EIl la DOta dirigida Olarto. - 'AccI6n rApida cerca del Estas no son las mao- Un hecho que anticipa 
a 1& SocIedad de NecIoDea por el Ooblez,no de Roma pea hacer res-. d lb. . 
Goblfll'llo etiope, .. 8OUclta: petar la ley de guen'a, loa conveni08 slDnes e os urgueses las divergencias ' que 

Prtmero. - Ayuda ftnulcien. que intemadoDales y para que cese 1& 
permita luahar COIl armas menos destruccl6n slstemUica y 1& eJrter- llilaga, S. _ m.ta madnJgada. Y a des1=. CIJlItn, ~u:m. los ml~~e:;,bl= ~:e=' ;ece:,w:: :a~~in= ca:; destruirán · por la base 
obstA.culoa e Jmped1meDto.l de der- "No es mucho pedir que se re- JlÚlDeros 8 y. 9 de la cane de ~ 

tos Estados JDIemhra8 de la Socle- eueme 1& misi6n esencial de todos QD. al Frente Popular 
dad de Naciones a loe traD8pOZtee lO!! miembros de 1& Sociedad de Na- 'La!! habltames de loe mmueble8 3d-
con destlDo a las tropu etiopes. clones y de todos loe organismos de vlrtiel'Olll a. tiem.po 10 que iba. a su.c&

Tercero. - Refuerzo de las IIILD- G1Debra, a saber: triuutar por la der Y 88 apresuraron a ponerse en 
cIoaes prev1staB obUgatoriamente por tuerza del dere<ilo aobl'e el derecho saNo..A.ltgunos ~ que ya esta~a.D 
el articulo 16 del Pactó. de la tuerza". &CCJBtados fueron sacadoS a ila. ca.qe eD 

Madrid. 3. - El dictamen faora-

las camas en que dormian. Momen-

.... es 1& lIDIa ...... eJe la eAreeI eJe 'l'NIdloII. ~ m la ClImI ., eloetNco

.. a Bnmo BIcb&rd Bauptmann, si el Trlbwml eJe E1ewIDgtoa lo c- lel_ 
a la pella capitaL Activ!dades del ~indica- J De lo que no hati1a 1 

tm dedpIJés de quecIB.r ia8 casas des
alI7jMIu, se desplAum.n con gran 
estré¡l6to. De la casa. ntzmero 9 que-la d6 a.Ig1ma par.te eA pie; pero tos bom
beros proc.ed1eran a derribar1&, putllll 

bIe a la proclamaciw del seftor ca¡. 
'Vtl Sotelo, filé votado en la Cfm m 
por m¡u1erda Republicana. acepto 
el sef10r Jaén; Unión RepubJicaDa -r 
Esquerra Republicana de Catahdla ~ 
dlputarloo del centro y dereeha& ED 

era un p!l1.igro. contra, c:onnmisb!s y socialistas. 

to Minero Astunano en 1 Prensa fascista 
El coronel que defendió Descubrimiento de un d " d 1 

Los modestos moradoreB de !as ca
su lIaD sido alOjados eIl v&riaa ca

En los pasmos fueron camenta!a. 
por los diputados de derechas a1gu
nos de loa gritos que lOS d!puta",. 
soctal!gtps y comunistas ~ 

sas inmediatas. 

I F . b' dAd· pro de la re acción e ' LoDIm!s, 3. - El COl1espoasal del 

a . a rica e rmas e depÓSito de armas de I · ada de trabajo ~~~~~en .t!:'~be;:. 
n AyuntemieDto T'I!IL9OWerá sobre 

la. mtoaclÓD de ostu hlDDildes !ami-
11:8& 

.Ovledo contra los ata- los fascistas, en Ciudad a JOfD .~~: :s ~ d:~' .JmlUm:s:~ 

mientras dm'ó la"-tlIft:iiU6Ia. 
..:. 

ques de los rebeldes, ' Real ~aét-O:~=90~ ~=~l:'~:l=: 
•• Sindicato KlDeIIo AsturiaDo, Be acar- estra.teg1a" pues deseDc:adenel'Oll un 

ha Sido puesto en 11- Clmlad Real, S. - El gobemador ~~~~ ~!a::: =C:O~~ei'=~: 
bertad mauifesI:ó que en Pozuelo de Calatra- ciOD8l al objeto ~e redNMr 1& im- Be rearaban desorde!)f.,ameme. 

~.:.!:, ..... Gua.rdia. civ11 encontró gran ptantaclfm de la jomada ·de 36 ho- Declara el clbdo CAl1e---1 que 

~.Ds_ltDeióD y reapertura de 
SIDdleatos e. teda España 

~ de armas y IDAmiciones, al ras para 108 obrerG8 del tDt.eCDr Y la ~--
GuadaM!jaz'a.. 3, - Ha. sido puesto parecer pertenecientes a a1iliados a de "'O para kili del eztftlor ele las el Negua se ,halla al troente de un 

el) libertad, par habérsele a.pllcado la Fa:lange Espafiola, que ban sido de- formidable e:férclto eDCUadrado por 
prisióa at.enuada, et coroael seftor Ji- tenidos y puestos a disposición del IlÜDll8

Al 
~ tiempo ae - ---Mtma la cuantia Imperial Y declara qae 

DI!éDeZ de Labezaa. que se hall&ba. aili juez de instrucciÓD de esta capital. _.......... estas tuerzas 80D moy capace.a de 
treate de A FMIric:a. de Am:la.s de Se han cumado óMenes termi.na:D- ponencia. que el SllIIl'caIID elen. al dar UD serio disgusto al marlscal Ba-
Oviedo. ·tes para que se efecttíen · cacheos en GobIeraD ~ l'eI!IOl~!6 ~m: dOCUo, sobre todo si aobIoevieDe la 

En La Carolina (Jaén), ha tenido lugar la rea.pertura del Sindicato de 
Tr&bajadores del Campo Y Oficios 
Varios adherido a la C. N. T. EBta,
ha. clausurado desde ~ de 19M. 

a la C. N. T. 

• • • • • • 
DDlo jefe babia sido puesto en ti- algu.l103 pueblos buDero.~- - _...... estación de las Jluviaa, que se e8pe-

berta.d al concederse ia amnistla; pe- • ciÓll creada a gI1IA parte de loa mi- ran de UD momento a otro y no pue-
En M.andhoDel!l se ha constituido ED Cantranc l!8 ha formado -

UD Shld1cato Un1co de Trabajadores Ateneo Cultural. Recaba la ayuda di 
10 p;éeriormeDte se vi6 que su ea.u- Ciubad desvastada en los EE. IIU. _J'08 lIIIbIrtaDOII por ¡artle de tu de tatenenIr la ariacilm. En este 
_ no e:sI;d)& campreDdida. eIl didla Emprell&a con el retruo en el pago caso las probalñDdadea de una victo-

adIlerido a la C. N. T. todos los Ate!leoe y SbldicatDL 

I de los jarmLleL Se acordó exigir el ria ti de 

~, 3. _ ~ ~eros de loe .ta- Después de as inunda- :~ =~ ': =0 ~~ ~::au CO:~~cla, 1G"::'G'SG";"'::"f':S:'SSC,:s,s,:,,~r"'G:S"SSIS:S'S!J!'fr'J:'S!J"'.'IJ' 

~! !~, ... _ porde =~eo ?"viJedO''''''e cl"unes, ,lOS huracanes eele co1rbl'Oa 1uded:=':""~cia":.~ 
ReetilleacióD Este aáwetu de SOLIDARIDAD 

OBRERA, La sido visado par la 
gg ~ ~~.uu ~ ~ • ~_ ~.~ ,~- ISI.":",JJ, ",""'JICJ;;;J;I;;JJII 
del Gobierno soJ,icit.ando la libertad Y 1 dleDdo al fuera preciso, a edgIr la 
1& 8!p1i.cación de la a.mnistia aa coro- Nueva York, 3. - Un hurad.u ha ~ jodlctal de laa Em- Ja8 que .te recauden eD una excur-
Del ~ .Jiménez Laberaza, que en desvastado la peqoefia ciudad de presas que no b&gIU1 efectivo el pa- 111m de propaganda que realizará por 
octubre de 1934 dhigía diclro esta.ble- I Gordele. en el Estado de Georgia. 10 de loa sdarIos COD la debida re- toda Espa6a el diputado socia11sta 
cl:mielDlto. I CincueDta casas han quedado des- plaridad. Bam6n González Pef1a, y que e1 co-

& les ,ae se IDteresaD 
e latervleBeD ea el 
allla de _aftaDa eD 

Con el mismo objeto, lUna Comisión I truidas, Varias personas resultaron CNar 1ID& Caja de 8OCm"l"etI para mlté se dirija a todas las organiza- L~rlda 
rellana., qqa Mil;; ha." _ la ~ 
.. ecta-. 

de obreros visitó al gobe...-.o.ador civil, I enterradas bajo los escombros. las tamUias de las victtmas del mo- dones obreras de Espafta para que 
a quien hizo el ruego de que expusie- Hasta abora han sido ~adas diez I.mi~to revoNciaD&rlo. que será nu- cooperen al incremento ecoDómico de 
ra dicha ~ticlón al Gobierno, ¡>ersonas muertas y sesenta heridas. tÑi& eotre otras apntackmes, con esta CILja. 

l'IDI' ..... ajImBB B las 0J'IIiIIIIIza
dIIreII. el ..sao amdrá lDp1' .... trm 
de la t&nIa _ WIZ de • laB diez da la 

JA. ....-- paBIIIB ... • 
.-.utn&P" por la n=. ." el __ 
O en e1ÓP"'" 

.................................................................................................................................................................. 
Ja revolución; pero algo más hubiera pasado si loa 80-
cialistas en su ridicula egola.tl'ía no lo hubiesen desam
parado, En Madrid. la imponente huelga general decli
naba. al cuarto día (o a.ntes); habia mercados abiertos, 
tiendas, bares, panaderías, Los jóvenes católicos y fas
cistas abochornaban las calles con su Prensa en medio 
de la indiferencia generaL Faltó. en fin, la acción espon
tánea de 1M masas que surgen cuando hay causas fuer
temente emotivas, que no dejan pensar en la superiori
dad armada del enemigo, ni en las medidas de terror 
que aplica pa.ra inf\mdirse seguridad. Aunque parezca 
mentira, en el ,pueblo in11u1a sobremanera el recuerdo 
de ·los afias de Gobierno de los socialistas, 1& previsión 
de que se sacrificaria por un mero cambio de gobernan
tes que no modificarian a.penas SUB malas condiciones 
de vida; influía la carencia de valor de los "milicianos" 
y la desorientación que les infundían ' -las propagandas 
oficiales; influía. el convencimiento de que las fuerzas 
positivamente revolucionarias (C. ~. T. Y F , A. l.), no 
tentan participaCión abiertamente responsable en la lu
cha, intluia la ausencia. en la calle de los "hombres de 
preStigiO", de los "jefes" idolatrados. que no compare
cian a insufrarles confianza y conductas de utilidad re
yolucionaria; comprendlan por intuición, que la inca
pacidad y la cobardia de 105 mandos Tevolucionarios 
no merecían el sucumbimiento colectivo. 

Los Comités secretos, compuestos por "jefes" sol
ventes ante sus masas, son un fracaso en la contienda 
revolucionaria, porque se priva al pueblo del estimulo 
que dan la palabiS y el ejemplo. Desde el momento en 
que los caudillos se esconden, para decretar una revolu
ci6n y dirigirla dictatorialmente, huyendo del peligro y 
previniendo más la fuga que los detalles y las coyuntu
I'as más elementales de la victoria, puede sentenclarse 
que esa revoluci6n no Irá más allá de un complot que 
Be resuelve en pro o en contra en menos de' seis horas. 
Asi, pues, es un crimen de Jesa human~ el continuar 
UD complot abortado dándole un barniz de revolución in
tegral. En una revolución, el llder o el mllltante con 
prestigio, han de saUr a ~a calle, bien armados y dl!!
puestos a arengar a las multitudes, a ser tribunos y sol
dados. El fervor, el fanatismo si se admite, :en la lucha 
.ocial, 10 reciben Jas gentes cuando ven de cerca que el 
propagandista y organizador legal de ayer: Tesponde 
con aua euerg1u, 8U inteligencia, su válor ' y ' altrufBmo 

, 
guerrero, en la actuallda4 revolucionaria, ..tarando con 
su eutwdasmo arrollador 1& fe en el pueblo, de UD ideal. 
Eso pasó en 1789, en Francia. Habia UD DesmouItns, UD 
DantÓD y otros caudillos que en el fragor de las ha
tallas callejeras reavivaban con I!WI arengaa el lmpetu 
popular y no escoDd1&1l el pecho a 1 ... balaa. EDoa, tue
ren media revolución; y media revolucl6D serán. slem· 
pre, los bombres de crédito popular, en pro o en ccmtra, 
según se produzcan. 

En EIlpda no pas6 nada de todo esto. Loa Hcteres se 
escondieron, las org&Dizaciones encartadas no dieron ca· 
ra al pueblo, y ademta de 1011 errores enumeradoa no 
se dijo a nadie por qué se holgaba y por qué se quema
ba. la pólvora. Todas esas incldendaa, defecciones y 
errores, las anotibamos cuidadOsamente en el haber de 
los conductores de la revolución y en las promesaa de 
Ja misma. Eso se coleccionaba en los primeros dlaa de 
loa hechos, antes de que interviniera el C. N. facultado 
para dar una consigna de cumplHmento obligatorio pa
·ra 1& C. N.' T. · ' 

TEORIA DE LA BEVOLUClON 

Hemos dicho ya más de 10 suficiente en defensa de 
nuestra posición, antes y después del • de octubre, de
jando bien SeDtado que estamos libres de toda culpa y 
que fuimos fieles a 1& moral revolucionaria y. la ejecu
toria hist6rica que nos d1atiDgue. Hemos resaltado va
rias veces que secundamos el movimiento, no imitando 
1& costumbre de los socialistas de traicionar sistemAti
cameDte. Y hemos a1lrmado que procedimos con la dlg
Didad acostumbrada y con una prudencia y atención 
que otras veces no 8e hizo tan patente~ .. Eso se explica 
por la experlencta de tres mommentoa propios Jy haber 
comprobado, como se dijo, que loe aoclalistas nos copia
ban servilmente, aunque se arriesgaron con mAs prepa
ración guerrera que nosotros tuvimoe; &IIf como por el 
eatado de anlquDamleDt.o ea que Dos debatlamoe al ea
bo de tres doe de lucha Ida .tregua. por 1&11 tateDclonee 
.pérflda8 ele J08 "putchlstu'", Y por el caIdIIIdo que noe 
imponla la perspectiva de una reprea16n exterminadora. 
Aquf debiéramos terminar; pero antes haremos una pe
quefia. di8quislci6n, para loe camarad&s. de 10 que enten
dem08 por revoluci6n y de ¡a ,CODcepci6n que debe m. 
pirar nueetru .uvidadee Idde ... 7 .~eu. 

lA. RevoluclÓD Social DO es UD producto de conspira
clonea, que teI2Dinan e1!mi nando a hombres representa
tiV'Oll de UlI8. politica o de UD régimen. o que Be traducen 
en UD asalto al Poder con milicias espec1ficas. Tampoco 
ae resuelve en veiaticuatro horas, ya que, aun aceptaD
do el éxito, por demás improbable, de UD goipe de Ea
ta.do resumido en la ocupad.6n violenta de los centros 
ollcialea, hay que peDSar en que la lucha peligrosa. se 
suscita inmediatamente después de elle UiUDfo. UDa vic
toria por sorpresa DO ea muy dif1c!l. realizada por hom
bres severamente di8cipliDadoe, valientes y discretos, 
condUcIdos por directores eumameate intellgentes. Pero 
al antea JlO teman en BU favor a la lD&J'Ol'la del plleblo 
productor y de loe nlDDerariae y 8IIbalternoa de los ins
tltukls a.rmados, junto con el per8OD8l de la burocracia 
eatadual, su victoria 10 seria puramente plrrica, porque. 
a laa poca horu, una ·reaocl6D impetuosa los reduci
rla a cen1zas, 

Todos los golpes de estado. los "putcbs". de tipo eo
cla1 han fracasado. Fracasarc:m loa encartados en la 
"Conspiración de los Iguales", durante la Revolución 
Francesa, y 10 mismo 108 bolclleviquea en Berlin y Ham
burgo, en Riva y Reva1, en CantóD y Shangal. como 
fraca.saron los hitleriallos en Austria recientemente. Pa
ra que esos calamitMos procedimlentos triunfen se 1m
pondria de antemano una correlaclÓD de fuerzas arma
das muy equivalentes, OOSA imposible de conseguir para 
un partido u organiZación sindical, a pesar de que ha
yan gozado de condiciones especla1ea para proveerse de 
medioa ágresivos como ha pasado con los sociaUetaa 
austriacos y espdoles. Lo que ocurre es que, cuando el 
acopio de artefactos va tomando gran volumen. los que 
amasaD el golpe van tropezando con dldcultades cre
cientes y se ven ImpeUdos a tirarse a :fondo. de ordiDa
·rio cuando no ea el iDstante precl!!o. También ea notorio 
que un Estado fuerte y audaz les provoca abiertamente 
a la pelea, al poseer oonvicclones morales indudablea de 
10 que le' proyecta. derrot4Ddolu primero ante la opl
alÓD al pruentarloa como enemlgoa del orden constitui
do y ' luego combatlrloe como delincuentes, como agre
lOI'e8 a 108 que hay que cuUgar duramente. Ya. en la 
calle eB cUl sollar, ,pensar en el dominio de UDOS ata
cantes que, aunque superiormente armados carecen del 
pel:'fecclonamlent.o en 1011 aervlci08 <!e guerra, enlace y 
aproviDonamleato, que JICNIM UD lC8t&do DOrmalmeDte 

COII8t1tu1do, En .Asturias. el '\I8IDr peraoaaJ cIIIi __ ~ 
lucionarioe Y _ numerosas ·metralle~ 110 ~ 
eficaces ante los c&fioDe8 del Ej6rdto. En Cat,atgDe _ 
escaaos cafiones del Ej6n:1to sembraran el eapento _ 
los miles de "escamota" armados de fU8ile&. 44emAe la 
seguridad del profesional mllitBr eA BU8 ~ _ 
UD& tercera parte de la victoria Y. en oca"",", tala 
ella. El C&IIO de Aaturias es d18tinto. 

Esoe mismos bataDmes especUloos que _ iMita¡. 
al iniciar una ofensiva de imposlble8 CGII88CUeD ........ 
vorables, habrfaD tenido úito, 8l el pueblo al r= mi _ 
1mbiese sumado a la pele&. Pero sucede que. al DO __ 
ganado anticipadamente por la moral ~ ~ 
ser invocado en 8U exacto momento psico16gico, el ~ 
blo no lI&be cómo proceder, ya que. las ma.a. JwNtgdo 

mente se manifiestan por virtud de ""1ma emoc16n y .. 
de UD método", al que nunca se ada.ptarlaD. al D¡od 
comprenderfan 8tl eficacia. Esa "emoción" 81JI'ge de la 
fuerza de su nece.stdllld económica y de la eñdeDd& ele 
que soporta una dIJoecci6n polltieo-llocial InTTIIW-nte ~ 
opresora; estimualada por. palabra de loe prop8C'D

distas revolucionarlos, que le tndlcan los e!TOI"e8 del r6-
gimen y avivan su pasiÓD 4Mcribiéndole su in~ 
que despiertan y desarrollan su volDDtad maKiA:w1.-:W 
el camino de su llberact6n y c!4DcIOleIi aBeDto cal ti 
magnetismo absorvente del ejempro. Entonces DO _ 
mllitarismo capaz de subsistir ante UD pueblo eat.o 
que desprecia la muerte y que con su e¡'trudMlDO ..... 
bra la división en las filas enemigu, 18. d~ q.
entrafl.a al ver a la muchedumbre abra.da por el ~ 
de un ideal y la intuición de que n1ng\1D valladar podd 
oponerse a la avalancha del DlbDero y a la puk'Ie que 
todo 10 doblega. En esos eaao, haata .. &lt:u ~ 
qufas dan su buena porción de elementos que b8ceIl ~ 
8a común con. el pueblo. por compren.si6n o por pnwt. 
alón, Y le sirven con sus conocimientos e iDfllleDClaa. 

Una revolución social sólo ea hacedera en 1m .... 
que reúna las caracterlstieaa y OClDdlekmea hiec _Me 
para producirse, Intentarla por UD golpe de -+ .... 
c!::>Dde &lit no ocurra, es UDa Idiotez. Idiota serta _ 
"putch" en Inglaterra o en FnmcIa, puebloll que DO .. 
tAn, dentro del proceso revolucioDario .... porqae eIIINoo 
cen de educaci6n revolucionaria. o porque la 80deIII 
burguesa conserva todavia potencia fIIdca Y PI .u .... 
D "JZIID hecbo" uIp 1m JUebIo .. ~ .. lila ~ 
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ASAMBLEAS Y eBNV8CATORIAS ~~!! ~~tu~~!a~ ~ munlca a todo!! loa componente8 de la 
Junta y mWtantes, que habIendo de tl'f.
lar a.e\lDtoe de importancia para la lNeIia 
marcha de la Acrupaclón, asistan a la 
reunl6n de Junta extn.ordlDarla qlle M 
oeIebrarl. hoy, .bado, a 1aa nueve y me
cIJa de la noche, en el local de .utee 
Gráftcaa. lUeN&a, 33, primero. - X. 
Junta. 

BJM)ICA'J:O DE SBBVl~08 ft1-. 
ISLlCOS . 

(81 .... ,_' PObIIIca) 

Se cODVOC& a 1011 compaAeros mUl
taDtes y ckIepdos de esta. SecciÓll 
para el luDes, dIa 6, a laa aeis de la . 
tarde, en nueat.ro local SlCi&l, Riere
la, 33, ~, para un asunto de 
iDteÑ ~ loe rnVunOB ~ Comi_60. 

&INDICA.TO D& lA IlADEBA 

(SeccMIIa Elle ....... ma¡.r .... Y 
. :&It1lSi_) 

La SecciÓll de Escoberos y Eapar
teros. después de ' dos aAos de cl~
Ile8tlnidad, vuelve a sus ,tareas de 
ema·oolpa.ción y capaICi:tacl6D para de
nocar ·todos los obstáculos y despe
;;sr ios horizontes que la burguesla 
tiaDe en.negrecldos. . 

y para esto hace un llamamiento 
a los pocoe compaAeros que por cau-
8IIB descOlDOCldaa hall áesapa.recido 
c:luraDte ¡os bes afios de re¡presión 
que hemos sufrido, esperando que t'O
dos se reintegren con 1& urgencla que 
al caso requiere. ¡para que juntos po
damos llevar a C8ibo los wcuerdos que 
_ principio ~ reca1do en la asam-
blea celebrada eIl d1a 29 próximo pa.
aldo en el Sindicato de ia Madera. 

Nuestra Sección iba tomado el 
acuerdo, eDtre otros, de pedir Ja. des
~J(:j(m del fa.t1<lico c&roelario Rojaa. 
-La Comi&i6n. 

(8eod6a VUltma) 

¡Por la preeeDte Gota quedaD eMe
nda. todoa los COI1:Dp&fi.eros de la 
JuveDtud, que hoy sá:ba:do, a las cua
tro de iIa ~, se celebrará 1& re
uDk1D COIlBtiltutiva de diclla Juven
tud, eD nuestro local aocial, Rosail, 
IWmerO 35. 

Quedan, pues, invitados todos ios 
~eros que simpaticen con di
c;JI& abre..-La. Comisión. 

SINDICATO RAMO AI.JMENTA
CION 

... (sacet6D GaUetae) 

.... mblea. gel1er&I de obreros ga
~ que se celebrará en local de 
Ja. caüe Moneada, 14, a :Las di~ de la 
mana na del damiDgo, para. discutir 
sobre las 'bases de ulllba:jo que se han 
de preaeDtar a la Patronal. 

Olden del dl.a. a dI:1;.cutir: 
1.o-Lectura. del aota ante.tor. 

2.o~ombnI.mieato de Mesa de di,s
~ 3.o~usión de las ·bases. ,-o . ABlJDtoe geDt'll'a1es.-La Junta de 
8##15 

Se COliVcoc:a a todos .los trabajado
.. de esta Sec.ci6n e. la asamblea ge
Del'81 que se celebrará en el lacal del 
Slndlca:to de la Construcción, calle 
Keft:adera, hoy sábado, a. 1as seis de 
k ta.nie, para discutir el siguiente 
Gldeo del dfa: 

1.°-Lectura del acta anterior. 
2 .·-NGDIbramieoto de Mesa de <llit
c1B6D. 3.·-De la Bolsa de TNibajo y 
al reclameDt8lCUío. 4,·-AsuDtos ge
nenies. 

mas. 4..-.Alieaa ~ &o
La al.tu&c16D pa1Itk:a Y 8Oda1. 8.--11 
pe.ro fOl'8D8O. 'l.-El problema. acra
rio. 8.- CoDcepto coafederal del co
mUDiIDO LIbertarlo. t.-La 00JDIM!"l- . 
ción mixta del C. N. P. P. 10.-ltS
dencie. del Comité . NacloDa1. 1L
A&untos generaJeB. 5.0 -Nombramleo
tas de delegados (11 Ccmgreso Nado-
1l8Il. 6.0-A&uDtoe gencralea. 

(8ecd6a PIeIIIa ~ 1.· Informe de la Comlsi6n Orga-
'r nizadora.-2.. Nombramiento de la 

~ ceaaral hoy álIMo, a Mesa de diacua16n.-3.o Nombra.
tu CIUIIUo de la tant.. en el Ceat.ro miento de la .Junta de SeccióIL 4.· 
Ta.i'ragGa.I. Rcada de San PaIblo, ... , N~idad de hiLcer cumplir las ba
CClII. el alguiea.te OM. del dfa: · " Bes, o renovarlas.--5.o Asuntos va-

e e e 

1.·-Lectura. del a.cta. aDterior. pos. . 
2.°-Nomb1'lllm1eDto de Kesa de die- Por el interés de todos, por el cum
cuslÓll. 3.o-lDforme de la .C('8"",I60 pUmlento de las bases, que no falte 

EN LA TOB.ASA 
La Pella CultW'8l y Amigos del Arte 

Escénico, ha orlfanlzado para boy, sá
bado, a las diez de la noche, en su lo
cal sociBl, PujÓ8, 103, una conferencia a 
C8.l'gO del compaJlero José Jiménez, que 
versará. sobre -Organización Sanitaria 

sobre b tnmites e. ea. ~ .. nadie. / 

(Seccl6n Ramo del Agua) 
. -

Se ruega a los compaAer08 ex se
lecdonados de Aprestos ReuDidos, de 
Premiá de Mar, que pasen por la Se
cretaria. del 'Ramo del Agua, boy ~ 
mingo, d1a 5, a las diez y media. de 
la maAana., para un asunto que les 
interesa. LoS compaAeroa que es pre
ciso que veDg&D, son: Morgado, Se-o 
rra, caros, Rivelles, SeguéS, Buye, 
Travarla, Pérez. Pepe y Parrado. 
-La Junta. 

(Seool6ll de TIIrtioIl8N8 de BlD!JIII8 U~ 
cIaa y I&l'IIICIos Mec:A!DkloS) -

Pa.ra ma1!Jma. domiIlgo, dfa 5 del 
8ICtual, a. las nueve de !a maflana, eIl 
nuestro local social, oa:lle Salmerón, 
211, Gracia, se os invita a. asamblea 
para tra.w. el siguiente orden del 
dia: 
1.0~ra del acta amerior . . 

2.0 -Nombramien.to de Mesa de dIs
cusión. 3. o-Informe de la Comlslón 
,redactora de bases y presentación de 
las mismas. 4.0-A.sImtos ·generale.s. 
~do que asistiréis todos a 

tan in.teresaDte e i.mport.antisima 
asamblea, as saluda fra.terna.m.ezne. 
-.La Comisión de Sec:cl6D. 

SINDICATO DEL TRANSPORTE 

'( 

LO-Lectura de aas baseS, para Ial 
aprobación. 5.0-Ruegoe y preguntas. 

Dado el Jnterée de la asamblea, • 
naega 1& n •• ...".I. de tod08.~·Co
miIIi6D, 

Meflane. damiDgo, dIa 5, a .. dle:z 
de ila ma.flana, uamble& genera.! de 
la Secclón en nuestro ilOC8ll sociai, ca
lle Mer.cade1'8, 26, con el .siguiente or
deD del dia: 

l,°---l.eotu:ra del acta de ¡a, asam
blea a.n.terlor 2.0-Nombramiento de 
:Mesa de discusiÓll. 3.o-IDtorme de 
la. Comisión Técnica. •. 0_ ¿ Czeen lI<Js 
encafradores que uuestra Sección de
be seguir perteDecle.mo al ·Siadiea.to 
de C<mStrueción, o bien reIIlgresa.r en 
el Ramo de la. Madera? 5.0-AslJillOOs 
generales. 

Dada ia imp<mt:ancia de los asun
tos a. ·tratar, ae espera. la asistencia 
'de ,todos los com¡pafleros de m Sec
ciÓD.-1La ComlB1ón. 

• e e 
Se c:bmu.n1oca a Ila Com""'4D de be.

r.rtada. de Sarriá pa.se por .. Secreta
ria CeIltral para un aBIDlto de mte
IÚ.-La JUlIIta, 

La ComIsión Reo!p.DizadOra. roe- I -
ga a ,todos los morws C&I1)oneros' pat: l' 
.sen mañana damiDgo, dia. 5, de dieZ - 5 

a once de la. mañana, por nuestro 10-
cal social, áamllla. Sa.nta Mónica, 17, I 
primero, pllil'a. cambiar impresiones A LAS COMISIONES DE OBBEBOS 
con vi:st.as a la celebración de IIlUe& EN PARO FOBZOSO 

I tra a.saroblea. 
También ,ponemos en conocimiento . Par ola presen~ se convoca a too .. 

de los que todavia no ,ten"oo-an el car- las Comisiones de parados de Ba.rce-
net confederal, que pueden pasar ·to- lona y su T8dio a. ola reunión que ten
dos los dias a recogerlos, de siete a drá lugar ell\mes, dia. 6, a !as cuatro 
ocho de :la ta:-c!e.-La Comisión. de :la. tarde, en el local del Sindicato 

de COIIStrUcoión, CaAle Mercaders, 26. 
Se 'encarece a todos clos SiDdhclllt.09 

que .teog~ ' parados y no tengan Co
A lo.<J tra.baja.:!~~ en guneral, e;,:plo- misión nambrada de ~os miamos, roan

t~d03 en el I~e¡rto de Barcelona den algún campaAero, iprevia creden
Se convoca a la asamblea. general j cia1, a didba reunlóD.-La 00mialÓD. 

portuaria. que tendrá 'ltig8ll'''IDaliasla: 5 , \, ." ~ f ' ...,; I ,, ! ." 

de abril, a las nueve y media. ·de· su -':- '1ND11STBIA. -VmBJ'ii.MA: ~ i~ 
ma"an&, ' en -cr--.~ Ma;jna., _Paseo ·· ~:;':. -:, ., ~·- -1~·· 

Naciona:l (Barceloneta) , en Ila que Be (SeocIlm Yldrlo rNlepo) ° 

(Seoolón Pl:~rto y SimiJa.res) 

pondrá a discusión el sirguiente orden COImtPdiems: FIor;¡a, ~_8& iIe 
del dia: COIllVOC& a ia aaa:mblea que tendrá lu-

1.0-Informe de la Oooniaión reol'- .gar maft8l1a doa:niDgo, a aas nueve de 
ganizadora del Puerto. 2.0-Nombra- ·la. ma6e.na, en el ioca:! caté Fmncia 
mient05 para consti:tuir la Mesa de Obica, caJkI Fl.uvta, 1, Pueb1.o Nuevo, 
discusión. 3 .--NomIbMmiento de la para tra.tar el si.."11iente orden del dia.: 
Comisión Técnica de la SecdÓll Puer- 1.°--.Nom'bramie1lrto de Mela de en. 
to-Similares. 4 _ o-Lectura. y diacu- ocusI6n. 2 .0 ---Lectura y apmbaelón del 
sión y aprobación de bases de traba- -acta anterior. 3.o-<l)iscusióD y 8opl'& 
jo. 5.0-Asun·00s generaiea.--La eo- obación de -bases. 4.0 -<)rienbrel6n a 
urisión Reorganizadora, fJeCU,ir. 5.a-Ruegos y preguota,s. 

CompaAer~: Teniendo en cueDt& la 
(Soocl6n lAw.oocheJ, ~ y trasctmdeocia de los aaoobls 'a. tratar, 

Expetaledln1M de ~) se os ruega ila. 1PunWa:l asistencia..
'La Juata. 

Esta. Comhs16D pone en COIIIoc1mi ...... 
t.o de todos aos selecchmadoe de la 

e e • 

SINDICATO UNIOO DE PRODUC- O~~~i caÑA:ter y ftDalidad del acto. es-
TOS QUIMl~ peramos la aatstencla de los compañeros 
(Seccl6D Gomas) de la ' barriada. - La ComiBión de Cul

tura. 
Se convoca a los trabajadOres de e e e 

la casa Salva.tella, para. el lunes, OBGANIZAClON SANlTABIA OBBEBA 
dia 6 a las tres de la tarde, en nues- Sardaiiola-RlpolJe4; 

tro l~ ~cial, Baja San Pedro, 63, I s,,~~:!~r:.n;i: d~é:~;«t~i~i~u~~:;a y h!!: 
pral., lZqUlerda. - La Comisión. I dia ,de la noche, por los oradores siguien

tes : ' Juan Mut. "Organi7.aclón Sanitaria 
A todas 188 ComlsloDes Técnicas, ' Obrera": Jaime R. Mu¡:riiiá, "Mutualismo 

baniadaa, delegados y militaDtes moderno"; doctor Javier SerrlLno. ~Ne-
Se os convoca., urgentemente, para cesldades sanitarl~ .de; proletariado". 

hoy, sábado, a las nueve y media de CaatelJveU y Vilar 
la noche, para asuntos de suma. tras- Conferencia médicosanitaria para maña-
cendencia. - L.a Junta. na. domingo. a las cuatro de la tarde, en 

el local del SlndicaLr. Obrero. por los ora-
A .......... -- ....... _I3d d la dores: Juan Mut, ~Organización Sanita-
-- ......... -.. - e casa ria Obrera": doctor Manuel Baxeras. -La 

'I.'u!eIl ciencia méd1ca al servicio del pueblo", y 
Jaime R. !'dagrl1!á, "Mutualismo moder-

Tl'&bajadores de la mencionada ca
sa: Ante la vulneración de bases y 
la caprichosa distribución de la fae
na, se os convoca a la asamblea ge
neral de la. fábrica., en la cual deben 
tomarse acuerdos que terminen de 
una vez para siempre con tanto abu
so y escarnio. 

La asamblea se celebrará en 1& ca
lle TaWat. 7'1, bSljo, mal\ana domin
go, a 1u diez de la. mafjana Os 'ro
gaDllDiS pUD.t.uail aelN;enc1a. La Comi
aiÓID. TécDlu., 

A. todoe 1. trabajado... de labora
torios de oelulolcle. y ea pIoI1;I.ca1aI' a 
loa de ' 1M C)BIIaS ZIsae, BoecII, CIDe 

Foto y Trillo BIbaa 
En nuestro afán de reorgulzar a 

todos loa trabajadores de esta indus
tria, hemos convocado a diferentes 
laboratorios, manifestando los obre
ros de los mismos sus deseos de en
trevistarse con loa demás obreros de 
la. misma. industria. Este Sindicato, 
fiel cumplidor de ~os mandatos de los 
trabajadores, os convoca a todos pa
ra mUflSM, domingo, a 1aa diez de la 
maftaDa, en nuestro local social, B&-
3a de San Pedro, 63, praiL, izquierda. 
-La .Junta. 

SINDICATO NACIONAL DE 'JE
LEFONOS 

CompaAeros: Se os convoca a la 
asamhl~ que tendrá lugar maftana, 
domingo, a las nueve y media de la 

JDaf!8Jl.a, en el Ateneo RepubUcaDo 
..~ .. ~e. <;CÑ'aflas, SS y 35 

(P. S.), para tratar el siguiente or-
den del dla: " ~' .' • . . 

1.· Lectura y aprobación. del acta 
de 1& asamblea anterior.-2.o La Co
misión que fué a Madrid a soluci~ 
Dar los asuntos de la huelga, dará 
cueDta de las gestiones realizadas 
con la CompaiUa respecto a los des
pedidos y seleccionados.-3.0 Asuntos 
generalea. 

Dada la importancia de esta. asam
blea, esperamos vuestra ·total as1s
tencia. - La. .JUDta. 

no". 
• • • 

El Grupo Excul'3lon1sta "Nueva JU\'eD
tud" , invi ta a todos los amantes de la 
Naturaleza, a la excursión familiar a la 
"Font de l'Alclna" (Santa Coloma.), que 
se efectuará mañana, domingo. 

Salida, a las siete, de la Plaza Comer
cio. 

• • • 
El Grupo Excuralorust& M Amantes de 

Natura". invita a todos los simpatizantes 
de la excursión, a la que se efectUU'á 
maf1ana. domiDgo. a la MFont deis Ave
llanera" (Moncada). Salida, a 1118 aeia en 
punto del Ateneo del Poblet. llariDa. lI31. 
Presupuesto, Cll1CUeDta '*'t1mos, - La 
Com1.s16n. 

e e • 

ATENEO LIBEB'I'ABI0 DE SANS 
Este Ateneo invita a todcIs los com

pa.flerolJ Y ajmpat!zaMes a ta. asam
blea que se celebrará hoy, sába
do, a las nueve y media de la. noche, 
en su local social, ca:lle VHardeil, 10, 
tienda, con el sl.guieD:te orden del dia: 

Noonhramieu:to de Mesa de discu
sión.-Infonne de 18. Com.i.sión Rear
gan.izadara.-Nombramiellto de .Jun
ta.-Esl:r.ucturación del A ·teneo.
.AsuDto de conserjerIa.-AsuDtoe ge
ner&1es.-La Comisión ~an;zedo: 
ra. 

• e e 
A LOS FE&BOVIABIOS SEIJECCIONA

DOS POR LA JmELGA DE 1917 
Se os comunica para los efectos consi

guientes. que esta Comisión ha fijado su 
domlcUio en la calle Molas, 26, pral. , don
de se bailará todos los dlas laborables 
algiín compat!.ero de la misma. de ocho a 

. nueve de la noche. - La ComisióD. 
• • • 

ATENEO ECLECTICO 
Se ruega que si algún compaflero o 

compe1iera .. quiere prestar como ayu
. dante para la ' escuela nocturna de este 
Ateneo, se presente cualquier dIa. de ocho 
a diez de la noche, en el mlsme. - La. 
Comisión. 

• • • 
.&ftlIfEO BAClONALISTA "A!lTOBCBA" 

(TrahJo, ls:í) 
HOJ', a las nu~e de la noche, confe

rencia a cargo del compaftero Alberto 
lIlartl. sobre el tema: "El proceso moral 
de la guerra". 

Rogamos la puntual asistencia de lo
dos los amantes de la cultura, dado 10 
Interesante del tema. - La Junta. • • • 

La Sección Excursionismo del Fomento 
SINDICATO DE ARTES GBAFICAS de Cnltura Popular, Invita a todos los 

am&Iltes de la Naturaleza a la excursión 
(Seccl6u ' l"8pel, oart.6n y slml1are8) que efectuará. mañana, domIngo, a Vall-

:Maftana, domingo, a las diez de la vldrera. Punto de partida, Plaza de Ca
mafiuna en nuestro local social Rie- ~fo~ ~ ~e ¿:'I~¿:~o, a las alete en 
reta, 33: 1.°, tendrá lugar una ~- • • • 

Se 08 CODVOC8. a la asamblea gene- huelga de noviembre de 1932, se sir
l'8l _traordiDarla de la Seoción que van pasar por nuestra. Seoretarla too 
teDdrá kIgv ·mafj8Jle damingo, a!as das las tardes, de seis a ocho, para 
llUeVe y media. de la ,m al\ana , en el cormumca.nles UD& CUest1ÓD 8Dbre el 
local de la calle FerlaDdiDa, 67 (jun_ reingreso de !todos 109 ~dos 
lo a Randa de San Antonio), pa.ra. del gremio. 

Hoy, a _ ell8o't.l'o de 1& ta~e, re
'UIliÓll de Subjw:rta8 y miUtantes, COI!. 
cariIoter urgeoie.-1La .Jtmta. 

SINDICATO DEL RAMO DE LA. 
PIEL 

blea, para ~utir el siguiente orden El Ateneo Enciclopédico ~Sempre Avaat-
del dia: (Sección ?e Música) . siguiendo la labor 

10 Nombramiento de M-'" de di _ • de vulgarIzación que ha em~rendldo sobre 
. : . ........ ~ . el arte musical. ha orgamzado un con-

cuslón.-2.0 NombramIento de Coml- cierto público a cargo del eminente pia
sión Técnica.-3.o Forma de organi- nista J'ullo Pons. Este concierto es UD 

tod 1 tr b . d d 1 acontecimiento para la p()pular barriada 
zar a os os · a aJa ores e a de Sans tanto por el mérito del intér
sección.-4.o ABuntos generales.-La prete. u~a de las primeras figuras den
Junta. tro del arte planistlco. como por la imdiacutir el siguiente orden del d1a: Nuestro iocal social es: Rambla. de 

1 .T....... del ---+ d .1._ S8ID1ta. Mónica, 11, pr1mero.-La Co-
. o----~.ura """,.a e""" asam,- m:lsiÓD. Interesa de ·todos ,los obreros ol1g~ 

blea. anterior. 2.o-Nombramiento de D!v.ados Y con permiso EIl ia. via píl_ A LAS JUVENTUDES DE ARTES 
:Me5& de discusión. 3.0 -Informe de ¡a blica. dbtenIdoe .por esta Sección.. par- GRA.FICAS 
Comisión que foo nombrada. para. ir (8eccl(Jll ArtIe BIDcWo) ~ mmi&Da domingo, a las diez de La buena marcha y eficaz desen-
al Ayuntamiento. 4.

o
-DiBcusión de Asamblea que se celebrarl. mda.- ~ noche, por el local del Si.ndLcaltO, volvimiento de nuestras actividades, 

les peticion~ que s~ ~ de oUevar a na,. damingo, dia 5 del a.ctusa, a. 'las Bllja de S'WIl Pedro, 63, prall., ipara depende (mica y exclusivamente de 
la Olrporacióll MUlUc~. 5. -N~- nueve de la maflana., en nuestro l~ proceder al a.usta.m!ento de roorga- la voluntad y entusiasmo que ponga
braaniento de una. CoIDlslón Reorga- cal socla.1, Rambla de S'WIlta. MóDica, JÜZa.c1ón de permisos, a:bvirtiendo que mol en nuestra tarea diaria.; de nues
JIizadora y dos miemlbros ~ra co;n- lÑ.Dlero 17, interior, para tratar el a- al que no acuda. se le considerará re- tra coperación moral y material; en 
p1etar m Coml.slón de Secclón. 6. - I guiente orden del dia: nUDCialJ.te a dichos permisos. UD8. palabra, del cumplimiento · de 
.AaIDtosEspe' rn~~Oerall.a· e8total• ... . ..;~ .. __ ;"",.na. 1.0-Lectura del IliCta de la reunión ' CompaAeroe: :Por el bien vuestro y nu~t:os deberes. d 

-.... -"""""- .... anst i .... _ por el ¡prestigio de nuestra organiza- &-.-. Juventudes e hoy tenemos 
lI8Iluda -La Comsiión er or, ipara su apro ....... iÓll. 2.°_ cllm deDtro del Ramo de 1& Piel, no UD8. misión a cumplir, para discutir 

. . N ambraaniento de Mesa. de dlscusiÓD. Y concretar -la cual se os convoca 
(Seool60 SlrvBtu) 3.°--<Lectura. dE4 dictamen ¡pro ;para- fBJté1s.-La 00IIDJs1ón. hOy, sábado, a las siete de la noche, 

I dos y necesIdad de su estudio. 4.- (8eool{Jo G1IM'IJkjoperos) en nuestro domicilio social Rlereta 
Oa CODvocamos al mitil1-as~blea . ProposiciÓll que la Comisi6ll presen- 33, 1.0. (dirigiros a la biblioteca). ' 

que se celebrará mafiana donungo, a l ta a la. asamblea para ver de que m Se convoca a [os ca.Diaradas guar- I Espera vuestra asistencia. - La 
le8 cua.tro y media de la ,tarde, en el pw'Onal. no pueda a.busar, como en DIoe1oner08 que 'trabajan en ~ Maes- Comisión Técnica. 
iocal de la Rambla de Sant a Mónica, la. aotuailida:d, de los camazadas even- tranza. de San Andrés para hoy sá-
ll'Iimero 11, ·bajos, y en el que toma- tuall.e3. 5.0-A fin de evitar en lo po- I bado, e. '1M siete de la taroe. para un 
ráD .parte lo.s compañeros Jacinto Bo- siJbIle el plliTO forzoso que Jt:ant08 e&-IUlIIlto que DOS lDteresa. a todQs.-La • U E S T R O S 
rrts Y Maria Durán, al igu.a.l que voso- - tragos causa en nuestros hogares, JUDta. 
otras podréis exponer lo que creá.iB ¿ qué actitud y medios debemos em- T E L E F O • O S 
eonveniente respecto al camino a se- plear para conseguir la. jornada de 
guir. 48 horas. 6.n-Asuntos .gener&1es.- (Socd6n Zapaten.) 

¡S1rvie1lta.s! ¡Trabajadora.s todas La. Comisión de Sección. Todos los militantes de ila Seocl6n 
Z!lJpMeros paaarán por el l10cal del 

SINDICATO DE OONSTBUOOION Sindicato de Luz y FueJ,'Z8., caUe San 
Pab1o, 88, para tratar de1D1a cuea

Se convoca a:l delegado y Comisión tión .relacionada con ia Técnica, el 

dell &el'V'icio domilltico! Por vuestrdS 
ftdvindicaciones, por vuestra supera
e:lÓD mora;l y material, ·acudid todas 
al mltio.-La Comisión. 

FABRIL Y TEXTIL 
I de casa Ri'baa y 'PradeJll a que pasen I dia 6, d-unes, a las Dueve de la. nocI1e. 

por el loca1 sociail, Merea.dera, 26, --d.a Comisión. 
hoy sábado, a las euatTo de na t8ll'-
de, para. W1 asimio de iDter6s.-La SINDICA'l'O DE PROFESIONES 
Com~. LlBERA.Lics 

(SeooI6n PID~ .. ..---- Se convoca a todol loe afiliados a 
. y --------~) la asamblea. general extraordinaria. 

AdmlDlstra.cllJa Y ta.nere. 3%611 

Bedaccl6n .•• ." .•• .•• •. • 18677 

portancia de las obras de Parodissi . 
Scarlati, Bach. Chopln, SChumann, Al
Mniz. Pons y Liszt. que se ejecutarán. 
T.' ·l n~ 1 " lUlIa'l les d"l sublime arte de 

Beethoveo no deben faltar a este recital, 
ll _ ~ l>!l lu ra IUgU l' en el "Circol de Sans", 
O6111eo, 7 y 9. mal\ana, domingo, a las 
onca de la mafUu¡a. 

• • • 
ATENEO DE CULTURA L1BEBTABIA 

DEL lIIONTE CABMELO 
(\\Iunl'll, 1'7) 

Hoy, sAbado. a las nueve y media de 
la noche, conferencia a cargo del compa
fiero Xena. 

Compañeros de la barriada: Esperamos 
que no fultañls a tan interesante acto.
La Junta, 

• e e 
GRUPO CULT1JBAL DEL SEG1JNDO 

GRUPO DE CASAS BARATAS 
Compafteros: Se os convoca a la asam

blea general extraordinaria que se cele
brará mal\ana, domingo. a las diez de la 
misma. en el local de las Siete Puertas. 
para d !scutll' el siguiente orden del dIa : 

1.° Lectura del acta allteri!lr y BU 
aprob!l.Clón. 

2.° Nombramiento de Mesa de discu-
sión. 

3.° Infonne de la Junta. 
4.D Asuntos generales. 
Compañero: So te encarece la asisten

cia por la Importancia de los asuntos a 
tratar, en bien del Grupo y de la cul
tura. - La Junta. 

Para COlltinuaT !la discusión de ~os 
puntos de} orden del: dia de la asam
blea tLDtepor que quedaron por dia
eutiNe, esta Junta Central os invita 
a 1& asamblea. general que tendrá 1111-
e- maft8lla domingo, en el ilocal del 
Cine Meridiana (calle Mertdiana, 
Olot), a ia8 nueve en punto de la 
rna'hma, paTa discutir el eiguiente 
arden del &: 

ADte la · Deceslda.d tan · imperiosa. }IUe se celebrará maftana, domingo, 
que U~nen los pintores de ~-. ,a las diez de 1& maftana, en nueatro 
Be Ipara conaegui'r relvindlcaclon .. I local, c&lle Merced, 8, pral., para tra
mora:lell y ma.teria1es, este SlDdicato l' tar el .lguiente orden del dfa.: 

PULMO·BRO·NQUIAL DUTREM 
1.o----Lectura del acta &Dterior. 

2.·-Nombramiento de Mesa de el»
~ 3.·-¿ Debe de 1rBe a. • adqui
lIddD de UDa Dueve rot.at1va para 
.ue.tro cU.no SOLIDARIDAD 
OBRERA.? 4.·-Lectura y dl.scusillll 
4el orden del dIa del or6ldmo Con
grfl80 Nadoaai Elrtraoidi.nario, a ex
cepción del apartado .prtméro, por 
1I8beNe dWeutldo en -la aDterior: 
~lDIoIm_ • toe ' Com1t6s N8iClo
..... '7 ~ eSe noftD88. B.-ADA
.... da ~ 7.. a.1Icl6D de JUIiI"o 

, die Coo8truccI6n de 'la C. N, T, alta . 1.· Lec~ura del .acta anterior.-2.· 
a todoe 108 ,piDtores para que CQlDO ~e.uto de Meaa de dl8cusióD.
UD 8Oio hombre formen en !la Wl1ca. 3.° D1acu.sl6n del orden del dla del 
OJpDItr.aclón CCIG8Claa.te y aet.uneaW pr6xlmo CODgte80 NaclOlD8ll. .,.-
obreriata. AARmtoe generales. - La Junta. 

-Atln tosiendo? 
_SI; una tos perl1Ma. que no me ~1'm1t8'\ 
descansar. . -

8INDIOA'1'O DIIL BAIlO DIJ -f)e hGber tomado el Blo-Pulm, o sea 
VDJTIB ' el gulmo-~ronctutal f)utrem, eataria ya cu-

rado. 65 el preparado mÁs recomendabJe 
(8ec!cll6a Impe ......... ) de todos les exl3lenles. ~unC4 peri~dlC4 y 

KdaDa, domblgo, a 1&11 di_ Y me- lIempro d6 excelentes resultados. 'C6melo 
dla de la meAIJI., teDdrt lupr la y m~ oat4r6 mucho mejor. ' 
~-~e 8eocllla, CCI8 el -.w-- ' De Yent~ en todu IU fWarmao'J:l. Cen- .... 
p ..s.a del 4IIa: ....... ~.p..olftcoe ~ en Alta a. ,...110 ~ 

'iPla5 

AVises 
y COMUBtICADOS 

¡OOMPA ••• Ol 
111 ....... tu ldJo _lo ............ 

al Dr. ~. Sala, espedallata _ lIdano 
.. - Mudemos pl'G e e " 'e n lee .. 
eurad6a, niD dl'opa al liQe 5 b 
empleaaclo el ~,)I , '. 

a"eeaado. - IIeliot.e.rapla. !lid .... 
rapla, Bomeopa.tia. - 'Cortel, SOl-llillt 
lIe tia a lieiL '- Teléfoao IUII. 

• • • 
El SIndIcato de PereU6, niega a la 

Comial6n Nacional pro diario "CNT", _ 
vte, contra ~: cien tarjetas. 

Dirección : AntOllio Kargalef, CoI6D. '1.,. 
Perelló (Tarracona). 

• • • 
Compa.ftero Juan llut. de la ~ 

Ción Sanitaria Obren.: DeIIeo digu ~ 
puedo entrevistarme coDtl¡go para un aIIQD
to que me interesa.. SeJiaIa hQm 7 siUa.
José M. Sánchez. .... 

El compaflero -NemoII". de ValeDda. 
desea relac1onar..e con el compdem AA
tonk> PaDlza. ele Granada. Escribir a .. 
ta RMaccloo. 

••• 
La rmsta "Estodioe- m .. u .......... 

cripción desde primero de abril, 111 SbIdI
cato del Transporte, que en la &Cm ...... 
tiene su domicilio en la BambI& de Sala
la Mónica. 17, primero. - Ban:eloaa.. *. . • 

Se pone en conocimiento 4e todu _ 
entidades obreru, Ateneoa, ceKros cal
turalee ~ piíbUeo en cenera!. qwe el Al.
neo de Dh'UlgadóD SocIal posee el ~ 
de un '-Jo-reUe.e del. COIIIP&6ero o.
minal. 

Ante variaIt peticiones de en ...... cJee 7-
particulares, soilc1t.anckl bajo-~ di
cho Ateneo ha queritio poner 111 ___ 
de cuantos lo solk:tten. medallllDll8 -... 
relieve en barro cocido. medJu 28 lt 21. 
oent.lmetroe, al precio m6dk:o ele , ~ 
tas. El Importe que se !'I!CILude ~ ~ 
tinado a beneficio de 1& Escuela R-*-' 
lista de dicho Ateneo y Comité ~ 
nal Pro Presos. 

Para eacarcos, cl1rlgtrse a luD ~ 
D&, At_ de Dlvulpc16D SDclal. ,.... 
~ VIUalonp. 38 a. 'fdbertIIIU
Palma de Xallorca. 

Nota.. - ~ ¡:uta. de eatto ....... 
ID del compmdQr. 

• • e 
DDtJ8TBIA FBlUWVUBI& 

(S.w-I6a Iria) 
POIl_ en conocimlento de la ~ 

JlizaI:i6n que esta Sw-::l6D. poi' ~ 
do recaldo en asamblea celebl'llilJa el JI 
de lDIU'2:IO 61timo, cambia su domicWo • 
calle Fra.Dcisco Bellido, 29. - lI:aD.. 

e e e 
Se eIlC&rece urgentemente a qm. _ 

noZca el paradero del compa6ero ~ 
nio Ellcuder, de Tabayudas (~, _ 
sirva comunicarlo a eBt& Bedecd6n lo _ 
tes posible. Se trata ele 1m cerne ___ .. 
apuecido en 1933. 

• e • 
CoIIIpaftero Alberto ~: ~ 

por el lupl' aconIadD bo7, a _ cDBI .. 
1& Doc:be. - Silaa. . 

• e • 
l'EDBBAClON' LOCAL DE Ga1m'G8 

ANAB4l1TISTAS DE .ABCBLOlIA 
Los delegados de esta lI"ec:IeIad6Il X

cal pasarán hoy por el lazar y -. dII 
costumbre. para comunlcarlea un ammto 
urgente. - El Secretario. 

e e e 
El oompaJ\ero C. Grim, tilDa ... 4a 

esta RecIacc16n. 
• • • 

SINDICATO DE LA8 ABTJ!:S GaD'IaIB 
Rogamos a todoll 1011 Coa.sejaa 7 ~ 

gados de tal1er de to4aa las ~ 
del SiIldicato, pasen a recocer laa cal
vocatortas de la eaamblea pnerlll a::tI'Iloro 
dinaria que celellral'elD8lS el. ..zr-. dIa 
7. - La Junta. • • • 

El delegado a la Fecierec:i6D Loc:al ... 
Sludicato de la Piel, pasari por su ... 
dlcato hoy, a las siete, sin Cilta. - El 
Olmité. 

e • e 
Notificamos al camanu1a BerNrte, di 

Santa Coloma. Que pase lo mú ~ 
posible por la Sección de )[oealstas. ~ 
cadel'l!, 26, por asuntos de trabajo. 
~$~===~':SSSS:SSss::::r:fl. 

FESTIVALES 
En el Ateaeo Obrero Culblnl ... ~ 

bl&t. Marina, 231, hoy, aüMo, a _ 
titulada -La Madrina-, y reeitlll de .... 
nueve y media de la noche, se celebre
rá un festi.,al a. beneficio de su EIII::ueIa, 
a cargo del Cuadro E&cénlco ele La s.: 
grera. que interpretará la bonita COIIIIIIIIIia 
sIu por alumnos del colecto. • • • 

Organizado per el Ateneo l!lcIecticQ, ___ 

drá. lupr un festnral benéfico boTo -
bada a las nueve y media de la DIIdIe, 
por el Cuadro Escénico -Fuerte-Pio·. a.
el siguiente programa: 

Primero: La chlstosa comedia en un ~ 
to -Los tres n OTios de Petrilla-: ___ 
gó: El descacharrante salDele l!Il .... .,.,.. 
no, "Nelo Baco~-; tercuo: La ~ 
satirica en un alIito, -El sexo débO". 

• • • 
El mismo Ateneo organiza otft 

festival para maftana. domingo, a 1M 
cuatro y media de 1& tarde. par el 
grupo artistico de El POblat. ~ 

1.0 ".Jarabe de pico" • 
2.° "El primer rorro". 
iEntrada única: 50 céDtimo& 

FESTIVAL DE CINBIL.o\. sa,"'" 
M1li1a.na. dammgo, a las dies de 1& 

mañana. a beDeticio de 1& EBcueIa 
Racionalista Voluntad.. de Lea o.t.. 
en el Cine Rossó (antes Reyual), .tto 
en Provenza. esquina a VUadomat. 

Se proyectarán 188 pel1culas: 
Dibujos. CamiDo del infierno. ]la. 

sacre. 
Trabajadores de la. ha1Tiada, -

tes de la cultura: Dado el fl:n del __ 
tival, esperamos la asisteDcia de .. 
dos. - La Omlisión. 

Nota: Se ruega a todos 1011 ~ 
quieran llevar a sus hijos a esta .. 
cuela, que el lunes, dla 6, de ocho 7. 
media a diez de la noche, paae por 
nuestro local social, :Morales, tO (lIu' 
Catalunya) , para comunicarles. por 
parte de la. Comisión Pro ~ ua 
asunto relacioDado con la DD8IDL 
ATENEO CULTUB.U. UBEB'rA-

RIO DE GRACIA 
Mañana, dOllÚDgO, a las cuatro di 

la tarde, en el local de 1& c&lle Bzu. 
niquer, 67 (Plaza Juanich) , teDdrt. 
lugar un :festival, a beDe1lcio de la 
Escuela F1oreal, bajo el ' siguieat. 
programa: 

1.° El drama en un acto y proa.: 
"Los mártires", por el cuadro .al-

I nico Talla. 
2.° El barftono Estrada cantad 

algunas romanzas de su repert:orID. 
S.· El drama en UD acto yen ... 

8&: "La justicia humana". 
4.° Laa estrustas argen~ JW, 

aa-Merino, acompaflADdose de ...... 
rras,. ejecutarán: "El ladrón" "'El • 
cayo" y "Tab6". 

El campaftero Pio Kuriedas, ... 
rtano, de serIe poslble, aaiatirf. Y _ 
deleitad CQIl _ ,..... '''a .... ........ - - --



;14 . 
~. '," ' 

~~ til:'q)l atNJ>IC» 
,..o.-~ 

~ ·.M 'fP"4 ... ele eIItoe pueIIkW. 
[ tscJe-'*'~Y~ 
O ....... OOIDO GilJdad!UJ08 de C8Io 
..... . ~, _ pzopoDeID iDcOIr-
...... ei ~ 8In4k'S1 de la 
C. N. T .. por eatendfsr que es i& ~ 
... =cM- que mejor l'éBpoDde a sus 
~ eznenctpadonaS. 

A tal ~ mallaDa, dom!Dgo, se 
~ eD e.!Ite pueblo UD8. U8nl • . 
~ eJe ~w:!6n 4el S1DI:Uc&to de 

Dadaloa ~o acto, d compaAero de ~ ' . . .. 11? _. ... ' - , Voees ~ ••• esl •• s 
8alt; EiIpedlto D\U'6.D, darA \IDa conte- f .. . t \ < ..... ;¡';.JI . r- • 'JoÁop ' .. ", ',_ '.'.' .AS~LEA DEL "GRUPO ARTIS· 
..... eobm el tema ''Qrlent&C1611 ... . ..... 1" _ TIOO CERVANTES" 

~teadri.~eDl&eaadel " W ."-r '7.. ~:"~"" ~e P Dlla elieaz FederaelóD A todos los socios del G. A. Ce!'-
enmpa,ftero. Cu8t&l, a q, UD& de ~ ter- ia '... ~ .. ~. c.~' 1, ~¡;. !. ~!I' O" =r a toOoa kIs am&tItea de lB. 

.. _l1n campealDO. . . ~r_~ •. ~! ~ ~~;,. ~_. ~alDpesllla KaftaDa, dIa 5deabril,.lUnuflV'e re. 1(." , r--" ) , tia !I.... Y mectia de ¡a, maflana, ee ceW!bnLrá 

~c:s lao~ y A LOS.JOIYE- (=-_\~. - , :::*': ':" --: - I Somos los agricultores los que llevamos una vida de fatlgaa los que, :.' ~ioc::a.:.~le!'t= ~~r=, 
I .... ·EN PAR'l'iCVLA:R ''If - - luchando contra. la inclemencia del tiempo, obtenemos los productos de la. de tauta. lmportancln., que .180 vida del 
\ ~ Yo creo que ya em- l1li....... .' ~ ,-¡(:o>-- ,,;.. tierra, con los cuales se a.!imenta la humanidad, y, no obstante, en Dl:uchas Ateneo puede depender de eUas. 

A_ dela cuen- " ~ ,,,,,,, .. 1.. ..J ' ,. ocasiones carecemos de aquello que producimos. Se DOI podrá. decir que esto Por lo tanto, esta COiZIWIIÓ1l llUeca 
pIeza"a ' IIM', hora "" que 01 te "'.. ti' . ,. .-~ _. - ;.... \,. es una. frase muy gastada, pero DO se podrá negar que continúa aleudo una a 108 socioe todos y a 108 atmpLtlmG-
: :. ''f:' .. /:~ :.t!:~ue I ft" ..! - . __ .-.. F ..... . ~ • s verdad indiscutible. Hasta. nosotros han llegado los adelantos de 1& vida tes en genera.! ha.gan acto de ·preaen-

. l& lo más oC'" r . ' ¡ . moderna. y de los perfeccionamientos industriales que permiten, aun dentro ola, ya que es preciso el concurso de 
~!lU!.~q:Uré~\ograr!UD ('''.Jr, ' ~ y'- .. ~ >o " - de este régimen, una vida mejor, como sucede a los trabajadores iIldustria- l·tod08 para dilucida'!' el p!'Nelllte or-
:t----:!" ~ tros Y ... " ..., ;les, organiZ<;.dos con mayor eficacia. que nosotros. den 4el dla: 
~:. ~::~ ~ cr:.:?var las : -,:- -""~---\~f ~ -:-., .. . ",1V' la Sin emqargo, hay en los pueblos campesinos mejores posibilidades para 1."-Nombramieoto de Mesa. de dls. 
r-- 08. ~ r' ¡poder establecer normas de convivencia humana superiores a las de loa cen· cu&óD. 2."-IDforme 4e la Com1s1oo 
pocu libertadeS de que aun gozam ~ -." ! ~'" tros industriDles, en la hore. presente. R.eonganizadora. a .• -Informe de ~ 

A vosotros, jóvenes) tengo mu:.'b~ I - . '. . El contraste social que presenta nuestra vi4& con relacl6n a la de otros JIIDlA. •. "--e> ¿Creen.Jos c~e-
más que deciros. Es dolor~Bo ver e 8OciaIes, no debe producirnos desmayo ni hacernos resignar con nuestra con· .l'O8 que el Cervantes puede tener vi-
mo elltáis perdiendo el tlempo. tan • ".. ~ fP .. ~ dición de esclavos del terrullo. Al contrario, debe incitamos a pensar y exa- da propia? 'b) ¿ C~ }os eompaft&-
precioso, en cosas b~les y. que a1- ~ -' minar todas las caul!/W que deterrnlnan esta situa~ón, y procurar poner el ·ros necesaria .la fusión con otro Ate-
g6D die. lleguéis a arrepentIros. .r remedio al mal, como vulgannente se dice, 1mpu15an~o .todo aquello que pue- DeO? e) Caso de &euemo, manera de 

La. vida. es algo més que bailar un da conducirnos a una situación superior a la que estamos sometidos. llevarlo a la .pr4cti.ca.. 6 .• -Alnmt08 
tango, perseguir un balón a pun~a- En la actual sociedad, las causas del mal no es~n separadas unas de generales. 
piél o decir cuatro piropoa a ~ lO- . • la.. otras, ni 80n privilegio de un individuo o pueblo determinado. Es algo Te desea aalud.-La. Com1sllm. 
ven. . 16 / . entrelazado, fcrmando un 11010 annazón, que está sentado y tiene por origen 

No compafieros: ,ruestra ml9 n es el Código y la ley que legaliza la. propiedad privada de le. riqueza aocial f 
algo m6.s alta que todo esto. Se hace l· ' . defendido por U!l conjunto de fuerzas coercitivlIa convergente.<! en UD deno-
Impresc1OO1ble que procuréis propor- Santa Eulalia de Hospitalet minador común: el Estado. 
cloD8Z'OS la. lIistrucciOn y cultru·ra que Esto nos obliga a tener que calcular bien nuestros pasos, para dar los 
vuestros padres no Os pudieron da~. de L10bregat menos traspiés posiblcs. Para. conseguir que mejore nuestra situaci6n, pre-
Sol~ente por este cami?o lOf':'rarélS ATENEO PRO CULTURA "PAZ Y cwa que construyamos otra. fuerza. superior a la. de enfrente, para dar a.! 
alcanzar una. vida supenor n la que traste con todo lo existente, y que a las vez nos sirva de base y garantla 
han nevaQo vuestros progenlto:-es. .AMOR I para reconstruir un mundo más justo y humano. 

Bien estA que deis a vuestra edad Por la pre!lCJlte se CO!lVoca.' a todos E'ita fuerza poder~a. s610 podremos alcanzarla organizando un Sindl-
lo que los afias requieren. Pero préo- los socios y simpatizantes, a una cato campesino en cada pueblo, con sus correspondientes Comisiones Técnt
cup6ndoee también de lo otro, ya que asamblea genera.l, del Ateneo Pro eas de 'control y cultura. y !U& cuadros de defem,a. para. 10 que fuera nece
aln eMe, -la vida no la podréi~ dis- Cultura "paz y Amor', que tendra. sario: constituir las Comarcales con las misma.'l características, y as! pro
frutar como Os merecéis y tenéis de- luga.r, mafíana. dla 5 de abril, a las grellh .. a.mente h!U!ta llegar a la constitución de la Federación Nacional Cam
reobo. · . diez de la mañana, en el local de le. peslna. Este seria el organismo que con más eficacia controlarla la produc-

Tengo fe en que en estos momen- calle Pi Margall, 45, tienda, para tra- ción agrlcola del palll. haciendo un estudio de las condicionell ferWizantea y 
toe de tanta responsabilidad para to- tar da la reorganlzaclón de dicho de las poslbUlda.dM productivas de cada comarca. 
dos los trabajadores del mundo, no Ateneo. Los campesinos debemos toma.r conciencia de nuestra misión en el mo
~ caso omiso de mis palabras y En la misma se dl8cutlr4 el si.- vimiento-social. y no negar nlng11n e!ltuerzo. puesto que, más que nadie. De
procuraI'6iII ingresar, como un solo gulente orde!l del d1&: ces1tamos una pronta transformación social que termine con -tanta esclavi-
bDmbl'e. en las 1ll8s de la C. N. T., y, 1.0 Nombramien.to de Mesa de dl& tud Y miseria. 
todos unidos, . ~aremos por UII cu.s1ón. . 
lDUDdo mejor organizado y pondre- 2." Iatozme de la. eo.m"6n Reo~ 
1DOII 1Ht& 1Dfr&Dqueable valla. a todo ganizadora.. 
lDtslto de ree.cciÓD. . 3." Eleod6n de la JUDta dil'elCt1vL 
J~eD_ no olvidemos que somos el 4." Asuntos gElDera.Ies. 

porvemr del mundo; aepamos, pues, Espera.mos de todos los amaDbe8 de 
cumplir con la misión que la vida nos la. ou~ttura de la barriada, que hariJn. 
Isa _c:om8'ld tdo. - J. ld.Artlr. ooto de preGencia. y prestarán todo su 

, Ilt
l apoyo, a ftn de q~ la .r~~r~a Y 

01.-¡le .",",t Jqnei~~O 9~~ !lU$s~~, t:~~ w;nQu.J liSTAMOS EN .p.ÁÍtQ' aéa. próD.to una' r~a.llQad . .... -.,.---
. FORZOSO mi5i6D Reorganizadora. 

Val 
Albatarrech (Urida). 

CE.TRO DE ESP.ECIFICOS y FARMACIA 
. ' - DE-

T O .S E H O _.s 
t:eIlTBS, 4_ feltanan Tllatlo.al) - Tel. a ... a 

D,~~ur..llto :1 todo~ lo~ afiliados d~ 1:.111 eDtidadft~ ol}te~~eJl.hlnte pre
' senfnClón Cllrnet entidad. - Serviéto a (Jomicllio. - Las fórmulas son 

preparada con medicamentos quím ienmente pl1~OS y de orige~ 

La C. 1\1. T., en Lérlda 

SINDICATO DE LA. INDUSTRIA. 
FABRIL Y TEXTIL 

lA. .JuDt6 Central de este 81Ddl!e&to 
irrvita a todas lIUI obreras y obreros 
de la. industria ti. ·la asamblea general 
extratmHnarla que tendrá lugar ma
fia.¡¡,a daIUiD.go, dia ~ de BibrU, en el 
Ioca.l del Cine Tea.tr,o Victoria, a .. 
diez de la mafuula, para trata.&' el si
guiente orden del dla: 

1.· A)-Leotw-a del acta de la r&
unión anterior. B)-Memoria de la 
gestión de la Junta Administrativa 
y r3iWica.clón de car-gos. 2.0-posl
cwn del SU;¡dicato ante el incumpli
miento de las Ibases pactadas por par
te de la patronal de la iDdUBtria. 
3.o-Dar cuenta de ·los diferellllt.Ee 
CODflI.ctos motivadoo por deapidQ!! de 
obreros, cierre de fibricaB Y reduc
eluDes de trabajo. '-o-AaUDtos ~ 
miDiBtrattvos. 

¡Trabajadoras y traba:jadores! V. 
1emos ¡por nuestros~_ de asa
lariados. DefeDdam08 con nuestra 
unión el de!eabO a.a vida. No es U
cito ni humaDO que ae nos quiera 
acorralar de 1& manera que ee pe
tt:lmde. Todo depeDCIe de aueetto ea
fuw.o, y jullto ea qua hSCBIDOll cuan· 
lO e8bé . .a. Due8Uo aIca.Dce para qu.e DO 
nos lo arrebaten. 

¡Todos a la asamblea de nafta .. 
domingo! Os saluda.-lA .Junta. 

Igualada 
PARA. EL DIA l5 

... -" ...... 
NAVA.RCLES 

JDtm de drmIIcI6Il tdDdk!II. Ora
dolleS: M. MalsAD (de 1f8DreIa), Cal'
loe Padu, JaciDto Bcftú. Roa.rio 
Doket Y L. Riera. 

liara de aüda: 4 1M CIIDDo ele la. 
tarde, _ el Aao T.rJamfo (_teMo 
Norte). 

G!ROlQLLA. 

Por~~~Ja~de 
kili Ol'glllllzadona, queda ~ ..,.,. 

8ALT 
Mltm de ~ ....,.,., o..

doNa: Ka.ria DurU " J. ~ 
SaUda, a 1M U. de la taÑe. 

8A.N ILORENS .DE SAVAIL 
Gl'&D mlUn de .annec:Mp ca''''''' 

a las nueve y media de .. 1IIOC:I1e. ea 
e'l q,ue tomadA p&I'te loe ~ 
c:ampafieroe: Kauuel SIm6, J0.6 o.
vas, Nrez (CombIna) Y B. DumatL 

SaMda, alu cbIco 7. ~ .... 
db:at.o F&brfL . 

MONTE CAR.MDD 
ElIte AteDeo 8IlUDCla eOllfaeadL 
~~J.Xeoa. 

JDtIzl de aarm.cuiD ..... leIiJ o.
dores: J&clDto Borrú, L. R1er&, ao. 
sano Daicet y C8Irlos PradIL (A. 1M 
nueve de la. melina) . . 

BA.L8A.RII1!ft 
KitiD ele aftrm&clÓD at.uca1 ()ra. 

dores: ' FraDcIaco Motee, ~ Dal· 
cet, 1.; RiEll"8. Y Ca.'rioe Pradu. 

SAN JUAN DE LAS FONTS 
QuedIto ~do el lIIltiD. (1'oIDe 

DOtA el c~ ~.".....) . 

IGUALA.DA 
JlitlD de aArmacl6D ....... al a..

dores: J. Fama1B, Ca.taDUno ... =- y. J. Juan Dam6Deab.. 

OOftNELLA. 
A iIu cDec de ~ JIMIftaDa, aMia de 

adirmacl6n sindical. Onmol'M: Ma
nuel Slmó, Gregorl.o Javer, Ja.6 Xero 
Da y VkeDte Sl1veet.re. 

Los oradores temarm el ~ 
eD la Plaza de Espele 

SANTA BA.RBARA DEL VA'J.JI'B 
CoafereDC!a a <:8I'BO • QIJIIII 

AIoDso. Tema: "'Lo. At.eDeOII ut.
tarlos y el porvreDJr de la l'nnMP'
dad". 

SaaJd& por 1& ~ del JIbote, • 
188 nueve de 1. mafia", '7 ....... _ .Ape&cSeIrO RIImbla. 

- PRAT DEL LLOIIRIXJA'r 
AtI8"'hlM mk.ID pM'& tat.._ ~ 

tklDe8 de ~ -"I,dJII' 
deaplazarin,..loe compaAera. ....... 
bril Adrián Jlm&1ez y vJ.céDte RIIfe.o 
11eL TOIDlID aGtolJ6a _ la I'IIM del 
Eapefla 

SAN aAOOMI nm NOYA. 
1IW ... ·..."ble& ~: "... 

I'&rrú y Col,..". ~ ~ la __ 

t¿ Qu6 • pleDA hacer COn nuestro 
problema! Can tanta propa,."'8.Dda po
UUca alrededor de nuestro sufrimien
to, &UD DO sabemos cómo se arre
PI'6. Di cómo piensan arreglarlo. A 
no ser que prefieran dejarlo tal como 
está, a fin de poder continuar ha
eieDdo propaganda. 

FederaelóD CODlar
eal de Sladleatos 
Unlcos del Litoral 
Se COD!Voca. a todos los Sindica-

roBLA DE CIERVO LBS der aportar nuestro MfuenlO y opl- Para recoger y encauzar 1& ea
niooes, ti llJlgU' de CODCentraoiÓll del mente de slmpatla que en pro de la 

En esta IPClque11a ,local:klad, 750!l&- pueblo: el Sindlcalto. C. N. T. se ha levantado entre 108 

pII6orode~ 

1. Qu.6 hemos de bacer los que tene
mos que ir de fábrica en fázbrica men
dlpndo un ID18ero jornal? 

Cuando el Estado y la burguesla 
1108 niega el derecbo a vivir y si nos 
rebelamos nos meten en la cárcel, 
precl8&m01 determinar entre inorlrnos 
de hambre o moril'IlOS en la cárcel. 

Oreo. compa1ieroa, que es ya hora 
de epa emprendamos una actitud pa
ra ealIr de eate atolladero. De lo con
trarIO, cont1lluaremoa siendo objeto 
de toda. c13Be de experimentos pollti
coa, COIltiDuando nosotros aiD poder 
trabajar para satlllfacer las més pe
reMort.. necesidades, - P. B. Iz
quierdo. .1Itt 
DEL (X)NFLICl'O ~ LA TENERIA 

La. ofensiva de la Patronal contra 
el ~meJI, soma. los obrero. 109 que 
1& eetamos pagando. So~ cuatro los 
meee& que los obreros que trabajan 
en la !J'enerla estlÚl sin ganar un jor
nal, aunque ahora se hagan U J!¡ par 
de jornalea a la semana, cosa. in.sW1-
c1ente, a todas luces, para cubrir las 
más perentorias nece.eidatlcs, y, a pe
.. r de todo, no se ha dado motivo pa.
ra ninguna pe",LIl'bación. PCTO en la 
vida todo ttene un fin y la resigna
d6D de los trabajl,l.dores no será una 
Cltcepc1ón. 

El dia 23, en la a.sa.mblea _celebra
da por los trabajadores, se acordó 
que si la Dirección de la Te~erill no 
contestaba a sUs peticiones antes del 
41& 6 de abril, los obreros pasaran 
a ocupar la fábrica, demostrando quo 
bay trebajo para todos y que la pro
ducción puede seguir sin la me!!or 
perturbación. Recuerdo que bace 
tiempo, cuando loa Jefes de sección e8 
_ l&r&ron en huet1ga, los obreros de
JIIOIItru'on au competencia en los tra
"'201 ~Ico. '1 4latrlbutlvOII. Por lo 
tuto, .al el beCho Be tlene que repe
Ur, DO .'" una cosa nueva para 
.0011 y qulzA no .ea tampoco por unos 
4N. QOmo l~ anterior v~ 
~ra 1610 falta que 108 obreros 

.. percaten de l~ importancia de su 
mlat6D, y al la casa no contesta ce. 
JIIO et debido y como exigen las cir
cunstancias, que todo;s los' obrerQs se-
5'~ ~pllr con 31.1 obllgación y de
p,}9Str.r su cqpncide,d en toqos los 
órdenes del trabajo. 

l'lo q.:Jeremos hablar ~el aeflor 
~~t ~~ qlJe ya ~o hemos hecho 
.. dtf~re~te~ ocasl~es; sólo nos li
mitamos a ~p,etlr qlJe nada nos ex
~ t¡t\!! ~ conducta de este so
Ipr pJ'O'dUJen. 1m dla de p'prturbació~ 
t¡D .. ~1o de Mollet, y ~toncell, yA 
ftNIDOII qulá cargan. ccm la respc;n
~..s 41 10 gu. IUC8I1L - 00-
.,Q .• ,¡" - ' . ' • 

• " , ~ i 

bltantes, hubo 5i·::.dicato, y por faIta Procuremos tambléD hacer obra de trabajadores, la organ1zacl6n local SANr BOl . t:lS de la coonn.rca. al Pleno que se 
ce.lebl'ará m.a:fíana. d'omingo, dla 5, 
a las diez y media de la. maAana, 
en el aoca·l ~ocia.l dol Sindicato 
Un1co de Tra:bajadores de Blanes, 
bajo el siguiente orden del dtll.: 

de asl.stenci::. se hundió. Como en casi captación entre la juveuWd que aa ha decidido la celebración de UI11 mi- MitiD de a4rm1cidll""" • ~ 
tob los pueblos de la provincia, no reaoo1Ó1llleva a 8U cavensa. ¡No tOdo tin, en el que tomarán parte dos ca- JóCiea.~: V. 8iWeIItre. ~ 
e.'C.Iste el jol'llailero. cada. cual trabe.- ea deaprec1&obloel maradas ele la RegioDal y algunos de Dwú. TclIDú :NrG 7. ~ ~ 
ja por su cuenta. la ~..a. - K. das. 

Las concepc.lonea lDl&Uumi9oru del VILOSELL ~ ~ 8 
l." Lectura. <lel a:cta del Pleno 

an.tenor. 
anwrqoi.lllmo, ad100 ·ha que arraigaron. Domina la. pallUca de m¡uierda. Ea c.r .... ,,1m!. JII' 11 .... 
Lo a;1.gnWca, COD elocUeDCla, el. hecho al upeoto eooI.&l, tambI6n doIniDa la Jira de ,rep.ga.da dl.cato de eempe-!n .. de B&zoceIOMj 

de qua DO ~~~~bica dd
e ~~ po1W.ca del B. O. C., ombomado GIl el I • I 7 tIIl Radlo, a auwo del M7i'"'' 

Los cam¡>OB C2OI.Aü en eL ....... P. O. V. M., y COD el l1CIIIIIne de ~ per a e ••• ...,. e Jadato Bonú, eoIIN el tIiIIa ~ 
2.° Nombramiam:o de lI4eIB de 

<Iiscuil.ón. 
S.. NOlD!bramlento de Coml.a16n 

rovlaora de cuenw. 
A ·una .parte, ~a !UCCI6n c1erical A "Unión .Agrana". Se bacla, plletl, Prlerat. ~ M 0IlIIIII0 7 la ..... 
otra, el aaarqulamo. V6ue el DO el lIlAa que neeosa.rio que la OODfedera- . aIdo". D ..,.., t.tadI'A .... _ el 
JWUltado de la;s p ... du elecdooee: cl6n, aflcialmeDiw, hiclera. exposlc1ÓID 0lDe de ... lIaItIa ( .. ,....,.. ...... 4,° Informe dc!l CoIDlI~ Coma!"

cal Pro Presos. 
5.· Lectura, diacusi6n y apro

bación de los pIJOta.;¡ del orden del 
d1a del Pleno Reg10Dal de Looolea 
y C<lmarcales. 

G." Asistencia de :]os Sindicatos 
de 18. Comaroal Il.l CODgreao Ex
traordinario de lo. C. N. T. 

7." A.onmtos generales. 
Esperamos de ·todos 'los Sindi

CllJtoo la. Misten.cla al Pl-eno, por 
trat.arse 8.8U11:t06 de Interes para 
la onga.niZaci6n confedeI'ail. 

P.:>r el Comité Comarcal Litoral, 
El SDcrcta.rlo 

Blanes, 2 a'bril 1936. 

Ampolta 
LA BOLSA DE TRABAJO 

Trabajadores: Como todos sabéis, 
dC3d\l haL'C unas semanas en ésta. se 
ha constituIdo una Bolsa de Trabajo, 
controlada por las autoridades muni· 
clpales, para poder dar solución al 
paro forzoso. Claro que esto sólo se 
lo creen algunos lu.cautoll, ya que te. 
dos los obreros sabemos que el Ayt.m
tamiento no tiene capacidad para so· 
lucionar este problema. Aqui de lo 
que se trata es de hacer vor que 1" 
bace algo, pero a1D hacer Dada. 

La Bolsa de Trabajo 1610 puede 
y deben controlarla loe obrero. m1a
moe, pues ellta " 1& ~ca ~
Ua de que no ha'" favorl~amOll y 
no vnldrán laa influencias de los ami· 
gas poUticos. 

Pero esto 1610 podTe~QII lo¡rarlo 
&gTUJIÚldonoa todOll eD 1& C. N. T., 
que es la única orglUlbae16n de UDa 
garantla de justlcl~ y Ubertad, por 
la que lucha la ~umanldad entera.
Josó Mirallell. 

A LOS OO~·FEDERADOS 

Particlpamos a todos aquellos que 
deseen cambiar la carta CODfederal, 
pUOOen hacel'lo, como de costumbre 
y al mismo companero. 

Esperamoa «fue todos (lB dUlAt. 
CUQDta. de 1", n~uldad de te:lel' al 
corrlentt? la cotlzacl6n del SJDdl~. 
Ello ea prlmo~ para que los I¡Jin
dlcatoa puedan Cl\UDpUr con la mlsJ6n 
111M tlazIa ......... d.d • . , 

derecbu, 230 votos. IZqut.erdIIB,~, de ideas y táot.icaa, sefiaiando el ca- 00atereacIM del ao+ • • ro ~ vial, Pedro IV), a ]u lIIlft'e ~ .... 
.Ao~~=s-n~~oluel<ma.rla. del 8 mmo que debeD eeguil' tDdoe lcls ex· ..... '1' .......... 4 _ AM6. l- la DOChe. 
de enero de 1933, re:IPOOdl6. Su elo- =. ~ =~oo: :: ;! Ma6Ima domlllgo, ... 5, _ ftK VOJl&T 
ouenda estA en loe catorce procesa· turvo lugar el cHa 29, ea el cua:l, los y BibarlOja. \ Para el ~ dIa .. eIIIIIIIIId 

d~'e rec~ 25 ''Tierra y Llbretsd"; cam&Tadas José Rlibae Y Púez Bu· ~ ":.. "':-en"'~ Dl- coa K. R. V6IIquI&. RIau\tD'" ~ 
ARI bio, atrgUIIleutaron las ~ que "'---. X .... P6ftIL 

13 "Tiempos Nuevos"; 2 SOLID ...._ reportar a loe campe""-- al ..... L 
DAD OBRERA; "Rewata BllYloa."; .... ~........ ........ Mit!IGLIItw, tila 1, - ~ 1 

.'"'' ".ro.oY._ Qb __ " orga.nJzn.rse en el !JeIlO de la C. N. T., -"EstuUllos y...,............ ......... eafOC8l1<lo .la defecsa de _ tntel'e8ell '-____________ ... 
El dla 28 tuvo iJ,ugar un uUtln, con por la ~ dlrecta. También de- c: •• testael •• es • , .. 

bastante OODC\U'lrencJa, a pata1" de I mostraron de fomna a"8ZClUda pero Hospitalet de UObre,It 
que se organizó espontáneamente. . iDoontroverltble lIa ineficacia de Ja e •• saltas .... re ..... 

El camnr~a J08I6 Riv9.8, inf~6 i ct>l8lboraclÓll1 de'clases, y par ende, el RAXO DE METALURGIA alza' el' •• e .~ .. 
de Jos propósi.tos del Comité PrOlVm- I estar org-anJzados «l &glVp8Iclones En eata ioeaUdad, el c(Dftlrto 1Il· ~. 
cla.l, alrea.llzatr la jira do propagan-¡ orientadas por la. polftlCa, que a fin pe eoo 1& mt.m& ~d&d Y en- ADVEBTENOIA DIPOILT.urI'B 
dw y ver al .e procede 11. Ja formaclÓll de cuentas 8010 sirven 1l8J'B. facllf.t1Ll' t"+emo <le _ dIae auterl~, no ~ a todcI8 aquellos Si ........ 

de S1Ddicatos, 'parra que .reUlddoa too- el enoumbra.mtento peiII'SODaol de UDQ!J tndMI.16Dci08e ea llIDgQD taaler. tos y mUit.aDt- que 801Jclt&D ~ 
dos ®S campesinos, puedan en;focar C'olan.toos, en iJerjulcJo' de los lnttereses De aegulr aa1, ~ el. t.riuD- 6ero& pe:r& orpIllS.r mltlfte., ~ 
ias luchas contra el Estado, al propio colccti.vos. fo eeM mMtIJIIro debo de poco. Lo. emteDloe cSIbIs ~ pat& JI. lDr-
tiempo que se di~ a pre.clDdLr Hablaron del .fnI.c&ao de 1& dIeDlO- que ¡pedImoe ee justo y eeto 8010 de- IDa de d~lazarae. ea deCIr, tIl .. 
de la. usura. de 108 intermediarios. craela, y de la. ~idad en que be de damoe ¡. eoe.rglas emk:leotas Al' eD t.ÑD o en auto, y tu llana • . 

lPérez -Rubio, se ocu,p6 de .laIS ven- están los polUItCoe, aunque qu1alerUl para. lle.&'&!' a 4a meta de DQeIIti!'& vio- que debe aaline de Buc61OII&. ... 
tajas del Comunismo .1~rtar1o, de- de a.teOOer .J.aa necflll1d8ldee col puet¡¡o: . ton&. C<JI1 .-renldall y CQIDIIt:aIlcl& de- ccmo al precl.!la q1lil!d&r:ee o hIbIIr .. 
JIlostrando su fáclll OrtrBDlZaelÓll, ya Por 1lJt!mo hicieron una tlJIP05lc1ón bemoe do caatinuar el camino lID- dle cm el p.leblO, O p¡ed6 ftCi a .. 
que de.s&Jlluecen en esL cODCepct6n, de lo que es el Comunismo Ild.ber.t.a.rlo pnmdldo. a BarcelODL 
kls -ladrones, los cr.lminaies y el ~ . Por ~ victoria, por la ~e-
tad1>, qoo junto con la 1'8l.JCióD, a 1& • • • deI'I8iCJóD NacloDal del Trabajo. jAde-
que dirige duros y exactos ataques. CreeaulII fruI.ouDeute ..... reaU- laDte! - El 00m1~ de Huelp. 
j!JOll ~os tn.aatenedores de la tDjustlda z6 bueaa tana. Lo P'lebe el eatu· 
imperaDIle. alaamo quo damIIlaba a 1& Dualercaa .'HS:=GUHGUUfUffUFFU"UJJU. 

En fdtimo lugar, M. R. Vé:llquer&, conCUReDQ),a, q\M u..b& el Iaul. 
_ ~ de analizar 10 que ea el r.. Abora, a610 falta que 1& dec1a14a _ 
demo Y q, gIle1T&, dem08t.rUldo a formar Sladicúo DO falt.e, "1 IJI'GID&O 
COIl-tinUllOIc50 que .an dos ~ podremoe eODtar con la ...... de 
que peDden eobre ~ Clllberza del paeo loe cam,pesm.c. de V11oAU, para po
b10 Y que e6lo • puede ~oa, del' taDar ~ ~_ qu 
flor medlo de la ~p&clón e ~ tleadan a IID.~ JI. .atU8dÓD de _ 
SlDdicato. campealDo que, a puar de trabaju' 

No obuta -drm6-.. ~ por _ cullllt&, _ !VIaUma de la 1I8UZ'& 
Dal'lo y -..... ~ .. .-poud.. cW BIt_ 
a i1a primera ClOD8lpa: predaa _tal' 
orpnlzados, pa .... recMJlr -. CClMig
na & tiempo y poder lDterveDl-r eficaz.. 
m.eote, aoudIendo al lugar qu, eea 
mú proclso: . 

Con un caJ.ouroeo UGnamlCDlo a •• 
mujer y a aa jqveDtud, plll'& que ee
tén en ell'UJgar que la matoria l~ de
diIoa, t.e&mlD6 _ dlaertad6D. 

• • • 

t) •• test8"' ••• 8 de. c:.. 
.lIé' P •• "'.la. 

• 



-L 

• 

11 , 

e . . 
. " . 

SO·tIDARIDAD OBIIII ' .... 7 

_.-. ~- ._ -- -- - 11 Frolit6n No~eftd.s · · \ =3_':-~ ~~. a J:l: 

I 

I 

·· .. Por lin! 
el re~lizador d~ 

« ·El CRUCERO POTEM'KIM» 
Sergie M. Eisenstein 
vuelve a r.osotros 
co .. su obra rnae.lra 

TorDlunta sobra t8jico -----. .---
~-

--_ .. ... --- - ----- - - ~ --- - --- __ _ o • 

Vn IIIDI para las ... asa. 

LV.NB~NOC.B,BsrRBNO 

en .e •• 6n ~ztraor"'R.r.a 

. PASTOB 11 t1BMY. ~ a l '" 
10'15, • guJ,.3;P. AG& y VJLL&BO " 

I contra ' 1!rDJ, '1 ()JQtVJTO V 
GALJ..IIWa. - 1 DItaII. JJOP ~ ~ 

APO'LO Tel~fo'" 
15tD J .12J25 

Doml~aa de ...... de Ja 
Gran ....u.ii. aa. .... Uri. 

' p del JQDIiL "'i~O~. 
'fOJ)08 LOS Da • 

• las S ... tarde '1 • la,s 10'15 n .... 

ONDAS CORTAS 
Excepcional orquesta de notables pro
fesores brasUeftos. ~lodemlslmo espee
ti!:uJo • " «I"trolcoe C\I84roll. lA 
B~ IDÜ eara CUATRO peset",. 
C1r'l'Ulal"M. noe pesetas. Cenenll, UNA 
peseta.. Dla 11. Compa f\la. Cómlco-L!-

rica de ESTRELLITA CASTRO 
2 _ 

tIIE·· BARCELOtll • 
TE Q11IEBO CON LOCUBA. 1JJI'A 
CHicA ANGELICAL. ESPOSAS DIS
T .... » ., BIWIH.& y ...,011 

CINE· I.RlS-PIRK 
BZV1S'I'A. · DIBUIM. GLOBIAS BO
BADAS. EL TEMPLO DE LAS BEB
MOSAS 11 DOS FUS.LEBOS SIN BA
LA. por Stan Launll Jf" Ollver Hardll 

-

Ilustro t81810DD: 32511 

En'mi familia 
se cura ro

do con 
POROSAN 

SDID.I~ COOP. ~~ALFA" . 
P_Ji lIaDafadura es,aiola de ......... .,. 

'E', BAR (Espala), 

f4 .... etfad "AJJ/IA" PI'UhI& lIIJ8 m*, . 1 ae e-. de 
tode defecto de. OODStruccl6ll e ID&~ por dies ... 
Ha teDido en cuenta todos los perfeccionamientos meQmc:oe 
y manufactureros para fuadu IIU e~to industrial mbn 

• la m4s alta calidad de sus productos 
Pida UD catálogo gratlB al REPRESENTANTE ezclusl90 

, para Catalufta y Baleares 

L TIVOLI ----
----

Una buena noticia. P ...... ,..,. d. ,....... 
. ppn Vioente t'~r~deU I'c:rueds. habitante en '!u!:.IPu, eaUt 
de ..,. Qubrlerá, T, :,0. ; ,., nOJ escribe: "Mf 11.1: c",r,,(JQ c;cmIPlcr
tamente -un tuerte catarro bronqvtGl aespu~ di CUiltro a1'U .. 
cacione$ de su Bálsamo de palud POROSAN, haciendo el 
mil,,", e,ecto con ~na lOZa aplicación en una an{ñna de 
mi "'10." 

D. B A. M O N 0 , 0" O 11 E B O O B 'r & 8 

Calle del Bruch. 14 bis.-B A R C E L O N A 

GIDuTBatro TnUD fO BlarlDa \\ 
14lll ,~. .,. 1011 Ilrall!1f111 llr~,..m", I 
lioIIi6n ~t.iQU. dj!~41 4 tllrdl! a 12'~ 
,,,,cslle : LA "rnp."'t!L-, 1!;8CABL4,
TA. en espai'l91 . COl! LE:!!Jie Hovaro 'Y 
Merle Obe,.,,,: ASI U BO .... YWOOP. 
tln e¡;paftol. coI) Willjam ~alnee y Jy-
"tUl . AUa; .... VA." •• " .. ~E' coa ~r •• ()'~r1." '1 ao.lta I 
~D~; nIICRJ;. dibuJo en cqlor. 

ce. noehe, e!lt~o: SIH PO,
UA~ " .,aÁoI, Mil Jto_rt Lnetl. 11 

- -

!~JiaT~~!! ~.!a~l!! 
VlLA-DAYI 

Avul, dlsaabte, a les 4'30. Entrada I 
But4ea UNA- pta. ¡ ~s UN' OaOE! 

IiIIdeveftilllNl artf.tie; 

EU SU'S DE VIUTRISTA 
liJ!. & les 10'15. Entrada 1 ___ Jiá".-.:s ;Uen· . 
L·OJl\.i .~ '\Ieul'á tot Barcelona. ».t 
UD ~t · dala mea eran' en el tlltre 

. catalá 

COLISEUM 
JIo7. tarda •• lu •. Noehe, & lu 10. 
Mt!SICA AL POR lIlENOR (Varie
Ud); rAB4JlOUNT NEWS N11M. 111 
CReviet&); BETTY aErA.TE ltU
LLOJrJll!l (Dibujo de Betty ~oop). y 

EllAbeth Bergner, en 

«NO 'ME DEJES) 
(&rttItU AIoClados) 

rec·l;ijl:Z4 
1.:. _. _IU ClOIJQRua de 11'46 • 12'10 
~ Q~nBO CON LOoVaA. dll'llCta 
fl1I eII!&IIyol, per Radl ftoullen 1 Ro
atta lIo .. no; C8A.LlZ CRAW. EN 
S8ANGRAI. tft UJlanyo~ Dlr Wamer 
OIand; 8OSA.-o. un .. 1m aeDAClo-

nal: D"UI~OS 

IALO. .U ..... L 
Tarde. • Iaa 4. ...... • IN ... 

EL BABON GIT.uro, a6lo tarde. J)8r 
A." 01' Woh1bnicll;¡ Ji.uLülOUNT 
..... _11108 EN 001.0& •• 
LA VOZ 'I:L A<iVSI>, 'lW8i4__ o~
aaI. por eer '!'Nq ., VlrchiIa 
B~LZL ~PU41. "CUUICU, .... _ -'IIUI. por CIéorp Arllu 

80._IA ==,ceatlaQt ..... Iv r41 tarde 
'l'A, -por rrea .utalre 7 CID

PI' Rocen: DAVID co"rpgu.. 
en . eepaftol. por Llonel Bir.rr7ínore ,. 
Lev\. Stone; JU:TIENDOLOS EN 
CINTUlLA. por Cbaries Chase: GBU-
M.l!t" ~'; ~I\ ~~Qli »181110 411 ~t. 
:f ." Jd\1IS'fA nKIJNDfA. en 

tlpaflol 

Fronti TlltI·llal ............ ,.,.. ....... 
1Ior ...... a .. tI CAIAID'A ~ 
Q .... ~ ..... . 8ft ... ~ .... 
0II1J ............ 10'11; MOaAalO 
, . ~ ~ ~ ., .QGJQ.ftA. 

-~ .................... 
II.;!'''~ • ~ o\fgI , QI'III ............ ~ , 

TEATRO TI VOLI 

CBARLor 
en IU 61t1m, 7 Jrall o.,ra maeem 

TIEMPOS MOUERROS 
. &ill 

Poliorama 
~
• , coat!a. d. S ~,.. a 1 ma4N

Po" 1I01'P, !lo pro~ )10-
'ICIASlO QANCE. ACTif.r.ITr;~. 
JNS7~'I'.urEA8 DE ROLLnVOÓD, 
aL p.u, DE Ui PIU'JIAS. dllloJo 
en eoIQTeJ'!; C(a84(:OS, 'Il __ to IIlU-
.Ieal, y el _n~lonal .. tIllDO J EX •• 
por J'rtb .:.mpers. P,.t~I1CIa. 1 pe-_ ter-. ,DPOCIaI, 0''10 -, 

. ~l·1il~IJ·· 
Avul, seut6 continua de 4 • u-ao. 
GUDU III!( C.,UUL. per CeAr 
Ronsero i BI'Ut!e C&bot: ' LAVE!""-
DA DE BOlO. per Gene Raymond 

GRAN CINE COLON 
La ~Impátlca !lb!rln' T..,pIa • LA 
P&qtJJIlltA ~~KJI!I¡A. eIl ~. 
OOla el pan uttsta LloneJ "I'f7IIIO,..· 
Ja procluQl:ión EL Q80E raucO 
NtJJ[. 1. ~n u~I, por .1_ ~_ 
thur. LtOllel Bari'7more y ~r 110. 
rÑ; U CASA DJ1: LA DISCOBJ)rÁ. 
por Walter Huatt¡on, Keat Touler y 
Helen ClJanler: NOCIIE DS I'AH
'l'AAIIAS. aPr la eran artlata ZaaaQ 
Pltta. Uutidlaa noticias del mUl)40 -Y 

Dlbujoa .anllroe 

~L 

Teatro N ovedade s 
Hoy. tarda, • las 5. Noche, a lu 10'16 

.4ctuael6n de 
CAB\U:l'f SAL\ZQ. I11Diu,x" •• 
BU .... ZO. a.EAT. LUSSO " "SS I 
U'I'TY. RE&HAK08 LEWl8. TZat;
lA .ANZANO. O........ 1.011 GI'I'&. 

NOS Y NI.A DE LJJIlU." 

Sui6a cantina: NOTICIA· 
RlOS. REVISTAS, REPORTA. 

JES. Precio'l UNA ...... 

TEATRO eOMICO 
PALACIO mi LA MlVIIT4 

Re;., "baclo. tarde, a Iu 5. Noebe. 
a lu 10'15. La ClOloaal 1'8VIata de úl

to clamoroso 

. Xl ._ Z . ( _ •. _ . . $ ~ ¿ l. .• _ 

Cina IO,RUIENTAl' 

ALMORRANAS 

CiudaflaRo:elegañle' j-econóniico,-SU SASTRE Y CAMISERO no puede ser otro, que la 

CASA BA-STIDA PASEO DE GRACIA, 18 
. . 

. GRAN BAZAR DE SASTREIIA y CAMlSERIA 
SISTEMA NORTEAMERICANO 

:.\qui encontrará. IJU vesWo y m eamJsa con toda.s 
las cQJDodidades posibles eD el precio; Di liquidacloaes 
Di rebajas pueden con nosotros. Nada más que 1_ 55 
dos de experiencia comercial. permiten hacer lo que 
que hace la CASA. B.A.S'NDA. .; 

EN SASTRERIA TENEMOS "" . 04 

108.000 Trajes coafecCió • .te pat., desde 15 
pesetu 

100.000 Trajes de coafecti-So de laDilla, ea ps
tos model'DOS, corte inglés, a 40, SO, 60 
y 75 ptas. 101 más I1IperiOres • . 

100.000 Putalonel de coufeccióD, tlesde 5 ~ 
aetp, y ea dues IIIÚ I1Iperiores, a 8, 
10 1 15 pesetas. 

Ola as JIIIIIU8IO taplemento le pode!m08 !lacer el 
t;rajo a a.. IM(II" CIQJDO 'III_mtIV'Q. • Jo ~ .... 
...... ~ PI .. ,..... ........ ' JIOIIla ~ 

de el traje acarpdo por la ~""ID. 

1'0,'" e ...... ma utiIe. • 4'15 ..... \ 
'100.000 Ca.hat t&f,~ caIl ... .." ea ..... 

....... J a ...,.., a " I , 10 ..... 

... I .......... rea. 
100.000 Cal .... , .... 1'.5..... . 
100.000 CaaiHtu, lestle ns ,tu . . , . . -
108.000 Pijamu, "de 4',5 ptu • 

_ En la ~ 4e Qapl.!Derll a ' lQodl<Ja ~ ba

cerle economlza'r _ " PO'. 100; confeccl .. "" ... _ 
) mlaas de5de 8 ~ .. :f a rayas, deIde 13 ~ 

Aunque ~ at~OI en el Paaeo de G ........ 
moa la caaa mq .,.. de Barceloaa. 

Obsequia mOl a todo_los compraltGroJ, ~oa dIfofe". 
tes regalos y seUos 40 la ~a de Penliones para la 
Vejez y AhQrro, 

• Vl30: I.á ",e "'''~dp tue.a dt .,areolc •• ! desttID aem"" do ,,~tra casa, pueden escrlblmot adj\lQtQdo 0'50 pesetas en Se11"l' 
,-, como •. '1 RCJblrAn naur1nca. mPlU'u 'J UR Ú&itoma C$pC";J1 PAra tomarse medidas. con iJ)ttrucclollet para recjbjr el ~g~...., ... -.,.~~ . 
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La censura para·.a Prensa es una ignominia. El pen
samiento es libre . .. . adie puede alentar contra él, y 
mucho manos los hombres llamados de izquierda 
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¡tleDela J Itarltarle! 

CENSURA! 
EIIlIDAD 

¡Indulto! ¡Repara~ión! 
Quienes h8Il sido eaeumbr'aI!os al 1 miento en il& prq>ia CClImYRa1&, pI'<>" 

Poder, prometieron mucho, ~ ea duclendo tal Impresión de ten"Qr, 
costumbre en !al poUtll'll)lJ, pero la I que los hombres se Jla:n desvanecido . 
va.uguardla de sus promesas, radicó y c1-tariamos decenas, ceDtena.res de 
eD la .repa.l"8cl6n. Y el pueblo, que ya hech<ls que erizarian los ca:beUoe. 
DO coafia, eD palItiiC&, les votó para y bien, ¿ cómo puede tener valor 
que bJdenD repanICIA5D 11 cua.ot.aa una dec1aración prestada en estas 
brjUllt.ilclM habt&Dse cometldo uteI CODdici<mes? La jurlaprudeDcla deter. 
de Wt eleclc:m.e. JDina que las decla.raciOlOO9 sólo tío-

Aza1l& decretó 11& ."",1 •• «el...- DIm vaJar cuando se pre8tazl en pe%'
dameDte, por dile ratIlOIDL'JII: para que recto eeta.do de 00D9C:ieDcla del iDte
ailera el Gobierno de la. GeDeralldad. rrogado. ¿ Y es est.ado nonna.l, pres
y porque el pueblo se ~ CAl- lar decla.raclón en UD momeDto de 
aelea y preIIldlol!l 8Ird1an; el pueblo... lneonacleD01a, en el que .lo úDico que 
ID8II1ffJ8tBob¡. en la cane; ilOe produo- Influye en los actos del 1Ddtvlduo es 
t.ores DO q1IeñaD aperar mú; en- el deeeo de termU1a.r con los pal08 y 
Sian BUS -presos. m&l'tlriOll a que está. BOIIletklo? 

Pudo admitirIIe ea prIDoIplo aqueo Podrfam08 aefta.laIr lu8nida.d de ea-
Da amnletfa, cl811P1J68 de la C. N. T. lIOII, EI1 que los tadividu08 finnaraD, 
ibaber ea!Vado el escollo de 4a fecha las declarac10nea en bW)oo. Despaés, 
tclpe que le querIIm co1ocaIr. :Pero eBO 1& PoUcfa llenó el atestado, como 
teDla .. hm_ltOG en 1& preclpttact.6a. quJeo, como le CODVino. Hay que te
Ahora, que el Parlamento fuDcloua. Be Del" eD CDeDta. UD MpeCto de mtos 
iDIpooe el examen deUI1idO, tru· el problemas, y es el que preve la ju
~" Ja-~~ que ~tII'OIl ~rpc1eud& al ceder lJÓlO un valor 
I0Il 8e6orea que ya UeDeD doce lb1I.I iefattvo a la. decla.rad6n policiaca: 
~ al ~ ~ quede en vague- que 6Jta tiene necesidad de jll.9Wl
ciidée '~ 'aDo que .. ~é:ar 8U. aue1do. CUaDdo ocurre edgo, 
ta ea bech08 prtc:t.1a«wt • la Pol6cIa tiene que ba5lar & un au

• • • 
tor, eea oomo sea, para jootifica.r que 
hace aI'go. Si 110 lo prea6DIta¡ra, se la 
tntaria de Ül1Wl e ~. 

••• 
DeDdIa b& sido amn""tSado de doe 

delitos de estafa. ¿ Es mUdlo pedir, 
exigir indulto para quienes han sido 
CODdeDados de forma in'egIu.!aa", a.tm
que el delito sea CODSiderado 00111'6n! 
Es simplemente ser ju8tos. Es hacer 
repara.ehm. Muchos hambr-es ban si
do CClIDdeDados 8Il"bltrairtamente. ~ 
cede, pues, repa.r&1' 1& 1n;tustJcl& en 
lo poaIble. Y tienen 1& obllg"ación de 
hacerlo, loe sefioree cfbe estAn en el 
Poder y los dIp~doe de la última 
·hornada. Pero precfsa. que el pueblo 
se manifieste en este aentido. I 

Se amnistió & Dencá.s, por gastane 
el dinero que & su custodia. estarba. 
Una ma.lversa.ción de fond<ls, con iIa 
agnwa.nte mayor que ha.y en el oódi
RO: el abuso de con1iaaza. 

No pretendemos dieclJtir si !DeI'e

cla ser amn.iatiado O DO. Pero si nos 
intereSa. pedir el indUlto total para 
todos los casos cuya tra:m.i.ta.ción ju
ridi.ca ha sido iroregul1I.r. Ya DO se 
trata de pedir clemencia, sino "¡repa.
ración!". 

y después. ¿ No merecen un peque
fto Úldulto todos 00e delincuentes co
muDes? Pensemos que sus sotos san 
.producto de una absurda. estructura.
ción social. 

¡Sed clemeutes! 

SI.dlealo (Jaleo de 
Lu , Faerza de ea
taluAa , N.ele.al de 

ieléle.os 
A. TODOS LOS OOMPABZB08 
DE lA PBOVlNCIA DE LlCBlDA 
Y A. LOS DEBIV ADOB DE 
.NVESrBA INDUSTBIA D' LA. 

PBOVINCIA. DE IIUBSOA. 

~411'08 tIDdGa! 

0rpntHm0e .te pazd<Ieo ~ 
to & fi:1 de haJ.l&r .. poeIblJldad de 
a.uua.r tuerzas pa.ra que. jImtoB. 
podamos presenta.moe & Iae Em
pre88S con &rrogaDCi& supl ~ y 
decI.rie6 que repreeentamas 1& to
talidad del personal de las ~ 
trias, DO eataDdo dia¡pueatQB a que 
se mi1tIAquen nu.t.ru ~ 
nes. Todo8 al 

Grandioso 
IVIITI. 
que se ceIebrari. D1IIIkme damiD
go, & ~ diez de la mafiana, ea .. 
Campos EJ1seos, de Lértd&, ea el 
que tomarán parte lae s!guieDtea 
compafieroe: 

Isidro J4aztIDez Fem4ndm, por 
el Sindicato Naciooal de TeMfu
DOS. 

Un ~ero de lAJZ 'Y Puer.a. 
RiCazdo SaDz. por Luz Y ~ 

za,y 
Buenaventura Darrat:t.. por el 

0amKlé ProviDcial. 
Por eil Sio<ücato de Luz y ~ 

z& de Cataluaa y Na.claDa1 de Te
iéfanoe. 

NorAS 
Todas Ju delegadooea de .. 

Subsecdooes de la. región ~ 
lana y Huesc& que DO ba)'8.1l l'eIÓ
bido las oonvocat.oriaa panL el mi
tiIl que celebnImos mallBoD&, d1&5o 
& las diez de 1& m allana. en .. 
Campos E11seos de Lérid&, se da
rán por iDvitadu COD .. pl"E8eDte 
nota. 

• • • 
Se poa.e en couocI.mieDto de ex.-

00s los co~eroe iDacritos pLrIL 
asi8tir en CltI'&vana. al mWD de 
Lérid&, que la B&lida de ..... 8eZ'6 
el domingo 8. las ciDco ele la .... 
ft&na, 4e DUeIiItro local 8Odal, 8aD 
Pablo, 83, 2.·, 2.-

üO ..... 

Este número de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido risado fOI la 
tensara gubemativa 
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