
.. 
• t 

• 
1.8 , 

-• 

--

f • 

dee 

) a 

el 

.••• __ LA oaFUEllACi •• a.o.u DIL 111 ...... _ .UT ..... ~ ... ¡¡¡¡,..A. ...... .A _ ·1'IIIlT"VU - LA ~1·1GI •• IIACl"'" ...... ' •• ' ......... 

ala vn. tpOCA VI ......... 11:. ..... ... ·' ~a , d .... 0 d •• aJI 

El jete ·del Gobl.erno ha dicho: .. ' 

ran nililla. es a so u 3, · no elis e el menor mo lvo 
para emer al aralias ni per urlJaciones) 

Sobra eDton~es la· eensora y el estado de Alar': 
) 

ma. Pedimos que se respete la integridad de los 
derechos eiudadanos 

El lDomeDto de España 

Labor de .. síntesis 
Es la hora de las grandes s1ntesis. De 108 esfuerzos que se encuentran 

en el camino de la acción. formando bloques resistentes. Es ~a hora del c~
tacto de los codos· y de los corazones. Toda 'dlapera1ón de fuerzas; ~.o m
tanto poco generoso que tienda hacia el particularismo, hacia la ~vis1óD, 
oponiéndose a la labor de smtesia que el momento social recI&ma e lDlpoDe., 
debe lIer tenazmente combatido. . . 

El proceso ascendente de 1& revolución espafiola requiere que ésta forje 
su gran iDlrtrumento de realización. Este instrumento es la C. N. T., ~ue ha 
marchado siempre a la vanguardia. de las luchas sociales de nuestro tiempo, 

:~ que debe ser asistida y vigorizada en todo el pais ~r los qu~ conciben for
'mas económicas y sociales de vida siD autoridad y sm capltal1smo . . Hay mo
mentos sUpr~os_en ~. ~lja que rec~ la d~~ de UD lI:~ce ca
tegórico para cambiár 1& estructura d~ lasmstituclones sociales;, Si ~ est08 
momentos 'los ·particularismos dominan sobre lo colectivo y atomiZaD la8 
fuerzas que llevan sobre sl la responsablfmad del cambio, la ' revoluci6n tra
casa. Porque la. revoluci6n, hoy más que ayer, debe se~ ~a empresa. orga.-. 
nizada y perfectamente medulada, que resuma' las asplr&Clones y la.s ener-
g1as dinámicas de las masas que pugnan por liberarse. . 

Toda nuestra actividad presente se encontrará re1lejada en el tu~ro. 
. Las acciones desacertadas influirán en sentido retardatario. Los actos llWes 

precipitan el hecho revolucionario y favorecerán la afirmación de la nueva 
sociedad. Aunque la revolución no sea para hoy mismo, no debemos perder 
de vista que con nuestros hechos determinamos su proximidad o su aleja.
miento, según éstos sean. Hemos prepar3.do el nacimiento del nuevo mundo. 
y debemos ser dignos de nuestra. obra anterior y de nuestra misión futura. 

Todo por la. C. N. T. en :estos instantes. Todo por nuestro instrumento 
revolucionario y transtormador. "Tanto tienes, tanto vales", reza un viejo 
adagio popular. Asi podemo.s decir igualmente ·que la ~uenc1a de la 
C. N. T. en el trlUDto revolucionario y en 1& recOnstruCCIÓD de las formas 
económicas y sociales de convivencia, estará perfectamente formada por el 
caudal de fuerzas que aporte y por su claro concepto de la edUlcac1ón del 
DUevo mundo. 

Los momentos de reconstrucción, de transformación profunda de insti-· 
tuciones milenarias que parecia.n eternas, son momentos en que 1& sociedad 
se siente dominada por nuevos ideales, por aspiraciones de justicia que no 
pueden ser satisfechas dentro de los moldes de los viejos sistemas. Enton
ces, amplias masas del pueblo se levantan al unisono y sacuden los pilares 
carcomidos de la sociedad del .privilegio. Se realiza un gran esfuerzo común 
de slntesis de ideales y de unidad de energias dirigidas contra lo que estorba 
el ftorecimiento de la vida. En estos momentos, grandes organizaciones que 

. ba.u ido cl'eciendo y encauzando su lucha. contra lo pretérito y oprimente, 
llevan la iniciativa de la. acción, que es resumen de las aspiraciones colec
tivas. 

Espafía. se encuentra en ese caso. La C. N. T. es una de esas orgaDiza, 
ciones de combate y de transformación social. 

naIia atravesó un momento parecido. Fué UD momento de aUll\'e revolu
eionario, de inquietud de las masas organizadas. La. fiebre popular iba en 
ascenso. Se tomaron las fábricas. Habia que empujar, desarrollar hasta las 
1lltimas consecuencias el deseo de acción que bulUa en todas partes. Pero 
hubo organizaciones que no estuvieron a la altura de su misión. Que resul
taron inferiores al momento grandioso en que tenian que actuar. Y en vez 
de ser la levadura del hecho revolucionario, empezaron a frenar el empuje 
de los trabajadores. ¡Con qué resultadós! El ascenso fué quebrado de golpe 
por el abandono de las fábricas. Empezó el descenso del fervor popular, que 
habla llegado a su punto más elevado y que no encontró el instrumento que 
encauzase sus aspiraciones anticapitalistas. La. burguesfa se recobró de su 
p4.nico insuperable y sobrevino la espantosa tragedia del fascismo, el estran
gulamiento de la revolución proletaria. 

En Espafta vivimos uno de esos perlodO!! de fiebre que necesitan ser 
encauzados y resueltos en hechos constructivos. Por eso nuestra constante 
invocación a formar cada cual en su puesto de combate, a desarrollar la 
organlzaci6n coDf~eral con su máxlma potencia., porque ella. es la garantia 
de que dispone el proletariado para que no se trunquen sus impulsos en el 
instante supremo. Levantemos nuestros Sindicatos, ca.ma,radas, y conserve
mos avaramente sus !fuerzas. Todas ellas, y muchas más, serán necesarias 
para dar la batalla. a las instituciones de la explotaci6n parasitaria y de la 
opresl6n estatal. No perdamos el tiempo. Trabajemos, cada. cual en su lugar 
y seg(Jn sus aptitudes, pero alempre en linea convergente, siempre midiendo 
la responsabWdad de nuestros actos, siempre en franca camaraderla. 

Soplan vientos de fronda para la Confederaclón. Preparémonos para que 
el Congrt!50 de mayo sea el punto de partida de una actuación final, sin ne
bulosas, COn claridades que atraigan hacia nosotros a todos los parias del 
campo y de la ciudad. Para que sea éste nuestro 61tlmo Congreso celebrado 
bajo el Idgno de 1& opresión inicua que hoy pesa sobre nuestros hombros. 

lOs gasas tóXicos amlpaados por al fascismo COD

tra Etlopla producaD la GUgDura, a la quu siguo 
la Ilurta - lO bag Garota Gapaz du imp8dir su 

paDatración 

.. ~ Cll.'1IDIftIIOIa la pul6n '7 
1Il18"IIe eJe Jes6s de GaIIItB. .. _ 
tecba de luto. . 

oJiIIIu..(Jmt¡o . es -. ...., pIlI'IIIOIIaIl. 
.... 0riIt0 un sfrnhnID jadiI) •. ~. 
bIJo de MarIa Y J<*6. 
~ .Jes6s DO s ' el Ji&-Je que 

glorUkm. la IglesIa en, loe dfM ,.. 
tuoaos de la groy ~ . 

Lo. ... de~~Ia .... 
De. I.e' cláIkii ...... A twW ' el 
~ ~. ~ ~ de 1!IDl
ree .. onU"Ode ..... 

lMI8 0IlIIltI00& ftIlIgtosas lile \'al 0IIIl

mrridislmos. Es 1DIB "*' eJe Cl'e)Wl
tes. Se escaJJQIIeu apreCIoDea Y péJIIz
COA. Laa ~ UntlDean en la but
deja de las ............ Dia de cobro. 

Jea6s IIIIIJB al . G61gota.. PilBtos ., 
Ia-. Jae ~. lAI8 ..... burgue: 
.. perfnman _ CIIe!pD8. Dia de Ci-
ta en loe lIIItibJ de .. mpIUas, 
. En 1M Iglesias está ., cuerpo JI1'&" 
liente el eterno lDr!, Besuqueos. (le... 
n1dleDonf& Golpes ., pecho. VIIrt:am 
l'6pkIo B loa monlllDelifloa fImmsrIoe. 
oJomada de MI.....,. '7 muehachaa 
paebIea u.s. 

DIa de ayuno. El ,...tar favorito 
.. la merlum.. El lI01om1Uo MI ootl2a 
00Il desventaja. 

Juenw .udD. VIemes ..nto. La ac
tnaJ'dad ae clrcunecrIbe a.1 ananqae 
cuturaI de 1D1 Pope Ianigodo. Emo
el6n en la clllentela temmkia Ojo& en 
lJianoo. 

DiBs mujeriles. Las beatas pa8IIU1 B 

oeu¡.r el ~r pIaDo eJe la vida 
pellimular. El macIIl'o eJe la dlóoesis 
lBrceloaeIB PJMU6 revista a Is __ 
.1amba JUcIera. 

Es Olla OOIB de ~. Podr6:n 00-
lDBl' eame de todno loe fteIes que __ 
tIfrfaga.n unas peaetll'" lB el trooo 
de la.,.. 

Semana 88Il1a. Son .. fecbas de 
1!JII'IIanooUa. La Sabta Sede lo ftja de 
UJB DBDel'& ~tha. Que a nadie se 
le GhNe. 

Los coace)1les de la "LlIp" asisti
rán a las funciones de gran gala. ~ 
I'lln la nota oftclal en L .... oemJ ........ 
de ultrn.tumIIa. 

No cI.esculden los 1'C<Jac~ de ''LB 
Veo 4e Cn1Bluftlll.", de "El Ma.t1" Y de 
"El 00rftI0 0&1laIán", de cumplir oon 
MI m!si.ón lnfoImatiw.. Aguarda.m08 
COIl Impaclleocla la reeeiia, 

La guerra trae la .guerra 

Frente a Japón, China 
se militariza 

Los Angeles, 9, - Una fAbrica de 
constr:uccl6n de aeroplanos Va a pro
ceder a la. construcclc)n de 31 mono
planos destinados al Gobierno de Ohl· 
1Il:&. Estos aparatos, que son de bom, 
bardco, alcanzaráJi una velocidad 
normal de 330 kilómetros y tendrán· 
un radi ~ de acción de 1,600 kilóme
tros. 
.~=~,~SGSlGS$ll 

~ente y al cabo' de veinte minutos de 
una agonia atroz, mueren. 

Aamara, 9. - Seg6n una 1Dtorma
clón oficial, durante los '1ntimos como 
bates 'dlsputados en el frente Norte, 
los ltaltanos emplearon "todo~ loa 
avionea dlsponibJea lID dl8tblc16D de' 
tipos". 

Se cree l!Iaber que tomaron parte 

Addla Ababa, l. - 8egQD 1Dtorma
cloDes Uepdaa a 'esta capital, pero 
no contlrmadas, parece que el últo 
Italiano en el trente Norte ha sido 
facmtado eD lraD JD8IJera P,Or un 

en estas &edones unos 600 aeropla
nuevo gaa tóxico que penetra en Ju nOS de caza, bombadeo y reconoel
máscaras anUga.ees, aun )as de ~-I miento, que arrojaron centenares de 
timo modelo. toneladaa de explosfvol!I y dispararon 

Se afiade que las vfctlmu quedan centenares de miles de ~ectllos de 
cleras. Su cabeza .. la1Dcba .9rme- ametralladora.. . . . 

EL ATAQUE ITAI.UNO A A.MBA A.LA.OBI 

. ¡El presl"e.le~ 
duerme ••• ! 

Doce de lG tIOCM._ llmo de ~ 
ni! Y ~. A lu p¡6'J'tae .. 

. Palacio NacioIIal ~ IIIIG 0IJI'UUIl00 
tIIrJ de (lUtos. 

Pr~os por ~ humo de cbO'la8 Indfgenaa IncencUadaa, 108 soldados italla
DOS avanzan hacia Amba Alaghl, en el frente Norte. 

iJueves y viernes santo. Dos clias que el pueblo inconsciente 
aprovecha pam el relajamiento. Dos dlas de embruteclmiento. Dos 
~8 que denobm el nivel cultwal de una nación a.rrubutAta moral 
y materialmente. 

En Jueves y viernes santo, las iglesias se ornamentan de luto. 
reste de cera. Ambiente de dl1'untos. ImpresIón de caducidad: 8er 
pulcro de ODa sociedad Incapaz. mlruLda por SUS propios defectos. 

El pueblo que, ell lug&I' de estudiar y preocuparse boIldamente 
de sus problemaa, 8610 piensa. en la diversión y el jolgorio, o.sa.lta 
las iglesla.'i, se introduce en los templos, ¿ qué hace '? Se embrut&: 
ce. No ~ a orar. No cree en Dios ni en la. Vir.gen. Pero aprovecha 
la. oportunidad! para relu.jlLrse. Las muchachaa Jóvenes. con la. cabe
za llena de Uusiones y castillitos de papel, van en busca. de I~ Jó
venes. Los jóven~ que, en lugar de impulsar el progreso, mantienen 
mentalidad aroa.lca, van en busca. do Ia.s mo_s. El macho y la 
hembra convergen en templos e iglesias. Los cucrpos se estrujan. 
Hay mano9CO cn abunwncla, pelllzcOB. Las finas tclU6 que cubren la 
carne de llombres y mujeres. es impotente para a·!slar el ~or S&r 

xulLl que los l»oros CXIden. N eurona.S hcmb¡'ulUtS y ho~runas se 
impelen por la }el' biológica. Los cerebros se exu!t~ul. El baJO dentre 
domina. al cerebro. Y la biológica nooesid-Jd de gozur el hombre y la 
mujer, llIÚdos por la. atracción nonnal que fUl!Ibt. sus cuerpos en el 
deleite del org'B8Dlo, esa función saludable de los sexos, se convierte 
en relajamiento, en pI'lvación bestial. 

Roces brutales. Seres emudooldos por un dl'..soo insatisfecho. 
Organismos acuciados por el suplicio do Tántalo. Inician la. propa
ra.cióo die una función, y no la terminan. 

As1 puao la tarde del Jueves y la. mail&na del viernes santo. 
El ftnal no puede ser otro que UI188 noches de insomnio. En lugar 
del descaruIo que los cuerpos necesitan, tienen blS pesadilln8 qlle les 
anlquUB. Primero hubo maJl8turbación mental. Después llega. la 
maDsturbll.ción corporal. El prostíbulo se convi~rtc en depositario 
de UIl08 deseos lllcumplldos. Allá \'811 los hombres a comprar Iasl 
earlciall de una. mujer qne se vende impulsada l)l)I' las exlgenclas 
de una lIOOiedlld anormal (} Infame. Aquella función de los sexos, 
tan loable, se traduce en Ilclns hipócritas, falsos. indecentes. 

Esto son las ftes1rul "sagrnda8" del jueves y viemes santo. R&
'tratan por si 601wJ el grado de "clvUiza.ci61l" en que DOS encontra-: 
Il108. Domina. la Ignorancia, ' y . ésta sólo produce .brumUdad. La a,r
monia. la fraternidad, los cerebros IIWlOS, dcsapa.reoon pClm dar paso 
• la violencia y a 108 pmsamientos obscenos. C&ducJdad, relajamien
to, .degenemclón, C&08 de UD mundo que se debate entre 8US proplaa 
ro1Da8. (lomo. Pompcya, a este paso a1canmrfamos la meta del dIe8-
orden mental. Poro DO será ast, Ese mundo se va. DlsmInuyo a dia
rio la IgnoJ'Bllda. El pueblo va elCWUldo su nivel C\Ultu.u1. Freate a 
eII& juwmtud vieja, ae ele\'a la juventud vIrU, dlnálnlca, Impetuosa, 
eop DOCl6n propia de lo qne ea la vida y Ju fucIooea que cada Ol'
pDIIImo tleoe que .........,..Il0l'. 

lmpuJIIemoe coa faena el carro del progreeo. MulUpliqneaao. 
nDelltru acUv1dadCI!I ~ qne tenD1ne este CII08. ~'1 
preparem6e al pueblo para huodlr deftnlUVBIDIlIIlte el ~ 
eJevaIldo en .u lugar la beUtIIB: ~ Ilegrnra del C'atoliclamo tiene 
que ser anulada por la c1Ia.fanidluf J'eOOIUItnlctlva del nuevo mOlIdo 
.. lit JIII'OIebu'llldo .. '...... ' . 

' l 

Golpe.! aeoos ft lo pIIII!IrlrL u. .. 
rabtnero, medio dormidQ, ss aaomo _ 
la mtrilla de la gr;rita Y COft gel!Ito de 
asombro deja paso libre a Jos ~ 
te.s. Son los 00m.iM0nad0s que, _ 
nombre de la sobera.nécz *ICioIal, ~ 
de comunicar a S. B . la ~ 
/tlJmi-lIante d6 8U alto C»T!/{). 

El pre8idmJte duerme, dvenJWI el 
sueño de los justos, ele Z()8 1I.ombnla 
de ~ limpia qIIe 1IGdG ___ 
de la 1&11._0 ~_ 0nr.eIIIaiI 
"'" ,zomm" la ' de 6808 emiaIJrioe que. 
enc~ eles~ de ~ 
-vien6JI o int.erNmpir tCIII ~ 
~ ... 

Uft08 mi..u:t03 CIJI'II'IIfU. No uy qIIIt 
perder tiempo 611 ~ ~. 
Un gerterGJ qtUl llega. FtIIt1'I'1!1tI8 qu 
/OTnIim en el pmio, fVlItl 6ft ~ 
Presentad6ft del tIuevo ~ 
Rey muerto .... rey ~_ 

• • • . . 
I Qué h4brd ~ «fOIl Ntcefo al 

d6j<w el cargo de Je/e supremo ele ,. 
ReplíbliOfJ espa;ioJa, 

El recuerrto del JI08CIdo ~ ...... 
do doJoroeo. La 3IIlidrl de la odroBi 
pam asumir la ~ lid primer 
Gobierno ~. S. cfimiatdII, 
oot& el ,"jo de Ma.rcI, -~ 
ron los iftf6nfSBa cid ,leal&ttiMao-

De8pt1h. Antedo, PulJJes, a.. 
Viejas ... S" aliaN8 eOII QQ JtobIeB. 
El bloqu6 negro ... Amma.s. Sal g..cu 
Vá:Ilquez ... Jesús ArgielJe8 ... AAona ae 
'00 trmIquIilo Y deacuWado. OOMO _ 
cfio se fvera AI/OItIJO ..., Bo76da... 

• • • 
Entm otro ~ -.,...., ... 

Denlro de poco el P6rlamm1rto ~ 
brará el e/e.---Mvo... I Qué 't03 importa 
todo estor En 19B4, M~ JuA 
destitufdo por lBs ~ ~ 

. 8B8, Y Fraftcia, lIoy COMO oYtJr, estd 
sometida CJ la misma timIIIG. .. 

Porque el ~JemG eJe B.tpaiIcI, Cf>. 
mo el problema dtJ todos los pcúas3. 
roO radica f'n "" cambio de golJenlca.. 
tes, fJIIt UII(I ~ de ~ O 

izquierda8; ea "" jW'ONemG de ~ 
cia, de 1ibert4d. de ~ 1M&-
1naflCl. .. 

••• 
Lo« últimos a.contecWrMl1Wa _ 

demuestran que lG j)ÓHtioa 86 ... 
68tropit~; que la cIeMocnIM 
114 cumpl~o 3V tftiBióK etI el ....., 
de los plleblos, Y qMe 611 el NIoJ .., 
Jo BistorfII, stI6ftCJ ya b 1torca .. ",.. 
madel~ ... 

Atent03, plI6S, al w.omento qII8 "'" 
umo.!, qIIe lcJ ~ aoota¡ ___ 

m CJ JId808 de gigcJIII&.. 

"ss"",:s"",.""",."""""". 
Este ...... • SOUDARlDAD 

OBRERA. ......... ,. la 

.... ~ ... tin_ ¡ ... ... . _- ---
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SI.tlle.tes de 8·1' •• lel'6. 
.a la . C. N. T. de Espaaa 

.lJ5.& PBOFmION , QUE DE8APAREOIl POro .& P<klO FEDERA.CI.ON ESTUDIANTIL 
DE C8NCIEN~IAS LIBRES 

' ) 

(8eeelé. E8HA •• Z8 Prole81 ••• ~I) lit -.-___ ). del CCIIIlteaido reYOlad.ario que le 
,~ !le -- ea co:uuat'anci81 y para poner al aer-

ct* la .... traa4a poi' la CoDfe- vicio de la revoluc161l sool&l de nuee- Adelantado el curiO escolar pre-l ce D pesetas, que _ ...-.:aa a _ 
reacia N&c1onaI. que, a pesar de sen- tro pabl la úDica fuerza que es ca- sente; con algunos adelantos hechos tiene buen comportamiento durante 
tir la aU8ll'llda de los 8tDdlcat?S de paz de impulsar las fuerzas obreras en nuestro continuo peregrinar en I el cun¡o. 
catalufta, ha sabido hacerse lntér- que a ese fin se dirigen. pos del saber, queremos dar un pe- La Escuela del Trabajo, 1& cual ) 
¡iNte de 10 que eDoa piensan, de 10 Deseo de la Conferencia habria 5i- quet10 avillo, a aquellos que quieran tiene fDfulas de Ullivenddad dél ~e-
que duelA respecto a 1& unificaci~ do apIuar IIU ceiebl'aclóll iDteriD DO seguir nu~tro ejemplo, ingresando bl0 que trB:baja, ~~ nUiarla 
di! proletariado - ~Deral, y parti- se bubiera asegurado vuestra asta- en las escuelas, para que efectúen I el compendlO de las actlVldad~ que 
c:ula.1mente de 1& C. 'N. T., a ü. cual I tencia. Pero contra ese deseo se iD- 110s preparativos nc-cesarios a tal I desB:rrol1an las complementarias de 
JIOS ata todo nuestro pasado y las terponfan unas razones que vosotros efecto. No queremos que por una OfiClOS. . . 
ambiciones del inmediato porvenir de tendréis que recollOcer tienen tuerza distracción suicida, pueda ningún as .. ¡ Para el mgreso .en ~ mlSIDa, 1& 
la revoluci6ll social. de persuasión. Uata de ellas es la pirante al saber quedar sin asiento manera más práctica y eficaz, es 

Queremos ante todo, ' hacer una falta de tiemp~ para qu~, d~spués de en las aulas de 'lOS centros docentes matricularse en el llamadO', "~o 
afirmael6D. Este Comité Nacional en.. nuestro comlClo¡ los Smdicatos de profesionales ; por ello cogemos tiem- de verano", para' lo cual .es ueceaano 
cargado de cumplimentar los acuer- Oposición se dedic~.ran con margen po pOI' adelantado, para. que éste no pasar a r~oger su ~liCltud eSe exa,-
doe de la ODnfereD,cia, está pr!Wto suficiente a la preparación de ~09 nos falte. men a mediados de junio (fecba que 

.. tablar relaciÓD con aquel OIP- trabajos que supone su intervencIÓ!1 Existen en Barcelona (que nos- indícaremps exactamente). la cual :'.-0 de carACter regional que 108 en el Congreso de la. C. N. T., pues- otros sepamos) cuatro escuelas com- obtenida. y previo sefialamleDt.O de 
.. ..-.-_.- de ..... ·-' .. -a nombreu pa- to que era COsa prejuzgada hasta la ... '..._.__ plementarias de Oficios y Artes: Es- un día determinado, debe presentar-
DJI' ..... ~ ............. Be BAJul los eecribicntles -'b1lcos, en m.a.rruocOS. DebIdo a la Implantación bId 1 se el futuro alumno provistb de lá ra -te les represente, e inclusive con saciedad, que nuestra asistencia al 1"" cuela A ate Ol~l, emp aza a en a . ' • 
el q'';e ea actual Comité Reg1on~ de comicio coztfederal nO se hace sola- de e3Cuelas, este oficio tiende. a desaparecer. 'En Barcelona aun existen en calle del Marqués de Santa Ana, 4; plZ Y goma a efectua.r un peque!io 
Catalufta. si los Sindicatos ratifican mente p~ t~atar del .problema de 1 plena Rambla.. Escuela Montunol , calle Torres examen, ~lIe .consta n:as o menos de 
en él sU confianza. Pero no podemos la. 0~oslcl6n, SIno adema..'5, para co.n-- Amat, sobre el "Institut Catalá do hacer operacwnes antmétkas basa:-
establecer estas relaciones sin a:r.tes trIbUIr a las torcas .constructivas oel .[ .U~""_,~,,n"""UJSfS::«'=~M"S"G~=:'~'S'~. les Arta del Llibre"; Escuela. de Ar- das e~as ~uatro rcgm:áe~) se ~lUI1-

be · ... a sl'do ratificada por los Sin- Congreso. Otra razon, y de peso, lo tes y Oficios del distrito 9.", Rogent, gue s ruroso (cosa se ec-
- r \ü 1 t ed t d 1 PI 1 b nmnoro 65 ' Escuela. de Artes y 011- túa un cursillo de tres meses, al cabo 
dicatos, porque habiendo tenido ,vin- era e an ec en e e ' eno ce e ra- Este nmero de SOLIDARIDAD OBRERA, ha .ido visado por la cios del di~trito 7 .• , Galileo. 9. del cual, si se ~prueba. quédase in-
culada en él la representación 'de los do el <lIa 15 C :l' BarceloDa, y en el j:orporado al pnmer curso y. por lo 
S!Ddieatos de Oposición y !habiendo cual vuestras Administrativas, o al- Estas escuelas, como su nombre tanto, dispuesto para seguir los estu-

to nuestra relaciÓD a causa de su gunoi delegados, daban por disuelto . b • indica, son un complemento de la Es- dios que en la Escuela se cursan. Loa 
~efasta gestión, aditud que ha sido el movimiento de oposición, estiman- I censura gu emativa cuela del Trabajo. situada e? la c~~e derechos de matricula son 9'15 pese- ; 
a robada por la Conferencia, estima- d.o que solamente por. una mera cues- ¡ .u .uUUh.hhU U'U.hU", .hU Ul"g~l , ~87. dentr.o del recmto D,m- tas, que caso de apcobar sirvea tam- . 
J!,s que o:n~b~~~~l:~~;:~r::;:~t~ ~~~~cf~n c::~!~ C~~:l ~~~~~:;-:eq~! ~~~~~ ... ~7' .... ~~m~ ~~~SI~08.8~:::~~~~ ~~~~~caJ; bién para el ,primer CU1'8O. Se precisa . 
ment~a cde las relaciones que estlma- sUI?D!le el rompimiento de nuestra gono, la. fuerza que bemos controla-¡ de BU mtegridad moral y orgáDic~, cada oficio. con un plan gene.ral pa- rl ce~cado de o11cio; a~n 
dcac 1 o todos los Sindi- umdad.... la del proletariado en o-e- do 'lu~.sta el momento y de la. cual que ha de renacer con más potenCIa ra todos ellos. En concreto Vlenen a e ca Z& de famili& y certift . de 
mos Decetmr &8 e D ., '" . , d 'd l" d 1 E 1 revacunación. . as de Catalufta. Dicho esto, va- neral. Ante todas estas razones, nos- na.die puede h::-.cer .un uso mdlg''::'o . . que nu~ca espues e l q~ al' e . p.r~- ser como una a ntesala de la !.oscue a Otra e3Cuela existe, dedicada al en. } 
:!s al ob 'eto de este mwoHiesto: otros ::'.0 podíu-mos demorar la cele- De t odos los Sindica tos de OPosl-1 blema Interno que nos tIene dlVldl- del Trnbajo, don~e ::.a p reyara '8. ~os ;;efiamiento de oficios, lJama&. ar-

Nadie ~ejor Que 109 Sindicatos de bración de la Confemncia. E stába - ción tie Cabluña, esperamo~nresollu- dOQS. d' t 11 alumnosdPdara el mgreso ~ ella. de lo j:istificos; tiene por nombre "ElIIcuela 
Ión catalaña conocen la sltua- mos seguros, además, que une. vez cioI!cS concretas con res:pec~ l7 os . ue na le supon:l?a~ nucs .ro ama- que se e uce que para mgresar en Massana" y se hace BU lDa~ 

~ reg el movimleDto obrero. La si- fuera por vosotros conocida la solu- acuerdos de la Conf~rcn~la Na~lOnal ~Ie~t~ como u~a lD Lromisl~n .en la u.na ~e estas e~~elas s610 es necesa- para el próximo 'curso, en el antiguo 
el~6~ Htica del momento como ción que 'hemos dado al problema in- 1 celebrada en Valc:lcla en los .d.la5 29 1 dISCIplina orgánIca de los Smdlcato~ no llenar la soh:ltud y pagar l~s d.e- .~fficio del Hospital de la Santa 
tuadel m~miento obrero en Catalu- terno de la C. N. T., Y que ha de ser 1

I 
y 30. Esperamos que Se manIÍlesten, d~ Catalufta. Nada de eso, pues esta I rechos de matricula, q?e en nmgun Cruz. 

la el t de Espafia obli- ref. endada en el ConC7eso confede- que se reúnan regionalmente con la dIcho que la respetaremos sin ning(in caso exceden de 10 pesetas anuales, Este es nuestro primer aviso a loe !!' c:a!~=oha~o: lazos de 'U.liÓn I ral, aprobariais ;n uestra. conducta. mayor premura, que tomen en con- reparo en cuanto ésta sc manlfte.9te I LB. matricula suele a.brir~e la prime- compañeros que quieran, el prózimo 
di! tan d '" rticular las fuer- Además, nuestros acuerdos Sig1li- !alderación l:::.:estras pp.labras, que se de una manera reg ular. ra quincena de septIembre. curso escolar, incorporarse en las fi-z!s Pr:o~e~~' ;~b~ la base de la fican, lo son en sU expresi6n más fie! , decids u a secu:ldar 103 acuerdos de ~abajadores de Catalufía: ¡Por la I Existen. además, como .escuelas c:s- las de los que estudian. 

.p 'd d todos los órdenes el deseo de rehacer inmediatamente I tmlii.ca.cióll..qUC hemos tomado y neu- I unificación de la. C. N. T. Y por la peclficas para un· determmado OfiCIO, 'Muchas ref!el[!fODe9 ,podrtamos ha. 
má.~a unl a :: Ima de particula- la unidad del movimiento de oposf- , d:l.n al Congreso extraol'dlnat lo de la I unidad de acción del resto del pro- el "Institut Catalá de les Arts del ccr sobre la conveniencia de acudit 
~:.~:e ~~ o~stáCulO a la mar- ción de España. paTa presentarnos an- C. N. T. L:;. falta de tiempo para ce- letaMado. esperamos os haréis eco de Llibre" y la "Escuela de PintOl·es." a las escuelas, pero creemos que el' 

de ,. clue trabaladora. La. C&- te el Congreso de la e, N. T. a jus- !ebrar nuevamente un~ Confcre o,<;ia este llamam.le~o. . . En cl1~ se i!tgr~ D;leciiante la pre- buen sentido de tocos las hace iDDe-
::.. o1mera, dicho .sea sin Atomo tificar nuestra conducta y a defen- Nacional debe ser suplida con la dis- Por los Smdlcatos de OposIcIón en 1 S!!utaclón . del certHicado de Ofi?lO y cesarlas. 

dula'ón' a, que ello no en- der nuestra consecuencia en los pos- ciplina moral a. lo que fué razón de la C. N. T. de ,Espafta, el consabido derecho de matncula. ¡A las escuelas a apnmder y pro-
~ & .. 1: re:~ la cortesla pro- tulad~ fundamentales de 1:>. Co: lfe- ser ,de nuestro movimiento, y que no El 00mit6 Naeloaal \ El "~,st1tut Catalá de les Arts de] pagar! La F. E. C. L. 08 orieDtari 
let:&ria tu6 en Espafta a 1& cabeza deraclón, como asimismo a devolver es otra cosa <!ue la defensa del es- LUbre, abre matrícula ca~a tres por ese ca.miDo y por lo que se refl.e. 
del ~eJlto obrero afecto a la a ella. integramente, sin desgarro al- plritu revolucionario de la C. N . T., ¡ de lIdaclonea meses y el derecho de la Dllsma es re a las escuelas profesionales, esta 
C. N. -r., y por ende, a la cabeza de Sección se pone a dispos!clón de todo 
1& revolución 80CÍal de nuestro pals. "U'Uu,usc:ue$$'UUUU$"$$UO:fU$O$$"f$$tU'$:,~"*~~~*"~*ee!'~$e$!'$~);H:U:e::":,,~;;;:m):,,,uxU'''''''U:''::'' aquel que la necesite. 
Ea por esto que no podemos hacerle . l' I I.a ~6n <'l!)vulJlanm 

la oteasa d. que eD _011 momentos, COlDlslones Pro 'Presos de la Organlzaeión .... _ •.. _0._ ._e .. _de. ral Nota. _ Desearla!~~ cam-cuando mayores son las Decesldades 
de UDificaci6D, cuando más ardua se pafieros residentes en localidade.'! 
preeDta Ja tarea de luchár contra I de' ~ataloña donde elrlstan escuelas de Artes y 
nueStro enemigo, cuando 'ha. llegado ~ ~ ~ Oficios DOS manden nota de ello. y & 

a 11\1 madunz el -- de 1& re'VO- , ser posible munero de alumnos que 
... - ~ ordiaariamente. pratesóre8. ' 

Juci6Ja que a1bDeDt6nmcIe ~ute P . , .. especlaUddades que se eDIJéfi&d y~~ ~ 

;:!~~~~~~~~;: aree,e que.' va -a-' amp ·tars,, e ==::::==: la altúra de las circunstancias por 

efecto de .. vfs16u localJata egoia- Al V l' S O 
ta. NOfIOtros DO lo creemos, y porque 4 

no ro ereemo.. estamos seguros que I • ti B ~ 

fff:i~t~E a amols a: e aqul easos¡tª=:::::::,::.::: 
:i:-:S~~st~;=::I • t- b' I . I BEDA. celo· 
'coeslder6udoto como uñ prop6slto de amols 18 es , .. dM«rticu1aci6n de las fuerzas del pro- F. Subias: P&SIII.I'ás por la Admfm... 
letaltado en benefiCio directo de la) tración del diario, esta noche. 
bufWÜé!IIa, C!Ue eD estos momentos de 1 P:.:~~~~~;;~,un,,, 
eaDtuCODi8mo aspira a desplazar de 
la lucila a la clase trabajadora que La Prensa Informativa de estos ma C. N. T. condenados en realidad 1 te desinterés idealista, este i ¡:,~onfor-, 8~ dé pie & tla. DO'I'Itlallzadón de ~~ Cl'!intOldades acordadas 
peniKUe la realizB.c:i6D de loe postu- días ·ha publicado la noticia de que, por ilerlo y sin rruebes ce delitos, mismo social de Moral~, .es el que 1 Vida de e9tos hombres y que c~ a 
'ados fuadamentales del movimiento por decreto, acaba de autorizarse al juzgados apresuradamente en mo- figura en los archivos judICIales y.po- sLempre ~egresan a ~a perseg-.u t I 
obnl'O: La revoluciÓD sodal. ministro de .Justicia para. presentp.r mentos de excitación media=!te pro- ' iiciacos en contra suya. Al instrmrse dos ¡por el fascismo. para a enuar e paro 

Antes al contrario, los Sindicatos a las Cortes un proyecto de ley de cedimientos excepcionales sólo ~':iSa- la causa por asalto a la casa. Donat, Y nada más: Creemos ha.ber d~ 
de OposicióD de catalUfta llabrán ratiticaci6n y amplia-ción de la am- , d03 contra ellos y sus afines, como Morales fué procesado y posterior- mostrado suficIeDtemente la ~eceSl- obrero O 
compreDIticIo, al igual que lo han be- rustía de 21 de febrero de 1936. I las deportaciones y otros a busos de mente condenado sin pruebas. ·En dad de que por ,todos los medios se 
cho los del resto de EspaJia, que Iba En: principio, es esto mismo 10 que I autoridad. A consecuencia. de tales vista de que ~Iguraba como a,o;a.lt811te 8IIJlplie la e.nm1Bt1a en sent~d gc.Dt!: Madrid, 9. _ La. Junta del Paro 
llegado el momento de cancelar pro- nosotros hablamos pedido: que se condenas dictadas por 'l'ribu::ales mi- del AyU:l:tamlento, Se le supuso asal- ra;! 9ue comprenda UaIDs o os _ Obrero ha acordado 1& siguieDte ~ 
blemas que mantengan nuestra dlvl- ampliara 'la. amnistí.a. Abara ,bieñ : litares y también por TribunuJes de tante de la Empresa Dona~, a pesar ex:plicaJ~es. c~ h qu~ ¡a. aplica_ tribucWn de cantidades, aplClblda 
sf6a, incorpor:1udoaos a la central ¿en qué términos se ha.rá.? ¿En qué urgencia., hay situaciones que entc!!- de no haber constancia nI pruebas dón de la amn a e com;pren por m Conse10 do ministros del ~ 
SflidteaJ c!e la que procedemos, de la proporción podremos registrar esta domo. amnistiables por l,Ilás que la de que interviniera en el último ibe- de;~. Penados de jurisdicción mili- tcs, para el fomento de obras que 1"&-
que no ~ hemos apartado en mo- medida gubernamental, inccncreta !"raseologia lcgalista las considere co- 0110, aparte de ~ue el cará.cter lnten- "8_ ... .,..~uados hasta ahora. y con- mediarin el paro obrero ea difcs. 
JIMIIlto 8Ig'IIIIO .ti DO ha sido para. ahora? I ..... lIne~ en muchos casÓ!. Y decimos cional es opuesto en' cada caso. ~ __ ... ..:.~.t"'" ual . delit i tes praviDclaB espafialu: 
JIUPlteDer Düe~ elpirltu· slDdlcal1s- Tenemos la seIl8ación de que l~ M muchos casos porque en otros se · ¿ Va a ampUa."'Se la amnistla? Te- ..... ~s por c . qUleI' o, pues 08 Albalc te 20 000 pe:tet&I. Almeri&, 
la revCJluclcmarto y la necesidad de HUelos humanO-' están puando en amnlsUa a los autores de supuestos Demos el caso de los compa1teros de =-~ ~81~~09 y, ria, 450~ooO; Avila, 84.000': ~ 
que lI&dIe ejerc!le!a tutela de DiIl!gu- Espafta por un momento culmJnante delitos comunes. A nuestro juicio, Badalona., Bonllla. y Rianda. Contra 2.. penBd0.9.iados a 1& C. N. T. 1.25.000; CMlz'. 125.000; Cl~ I~ 
Da eepa:le. Dltr'e las l'UOAe8 que y decisivo; que DO estamos en una esta amnistla es justa y 10 que con- el Sindica.to Libre lucbaron siempre, y ccm4medce por deUtos n~ 30.000; BadaJO!Z, 50.000, 0. • 

aCOlllMjaa ... DiedJda wiI1Icedora, evoludÓD legallirta sIDo eD UD perlo- viene es ampliarla a condenados que Y la organizaci6n obrera les eatima .. -.._.. 'do ~''''_11.02.000; Hueaca. 50.000: ua.ra. 
... el laecIIo do que baya deeapa- ,do de transformaciÓD de hectlo. Los lIon de la C. N. T., para que perte- como ~, á. la vez que sirve esta comun_, ¡pero que _ ...... 0 81 .r-- 15.000;.Jdn, 100.000; León, 7O.GOO: 
noNo 1& m...,oria de cauaa que DO. campemos ocupan 1&8 ftDCf1.8 sin es- necer a ésta no sea UDa agravante. estimaCIón para que Be lea condene ~= ~~ : ~ ~ Lugo, 50.000; Madrid, ~OOO: ___ 
obUpbaa a máIlt.:er IlUfllltra indis.. perar 1& ley de 108 gober.nalltes. Los Tenemos el caso de laa confesiones por el Tribunal de W1rencla por au- federal por cualquier procedimiento 1 ela, 132.000; Poutevedra, U~; 
clpUu., y las que pudieran 8UbaJstir, capitalistas ' huyen como ratas que forzadas, obligadas por la Pollcia. puesto asalto, cuya participación no . . Sevilla.. 100,000; Soria, aG.OOO; ~ 
B1 • Clue ...... eree que 8Ubslsten, abandonan un barco momentos an.. Tratándose de trabajadores COnfede-1 ha podido probarse, as1 como puede 8Dti~0. ~ sumarl6imo, di! u:- . do, 220.000; Valladolid, 100.000, Y 
estú Ull1J!Mal a eztlJlgulne rApi- tes del naufragio. Y nosotros segui- rados, el hecho de Berlo ya es una probarse la intervención decidida de gencla¡ etc., 3m olvidar Jos procedl- 1, Z8Iraigoza, 40000 
damente por efecto de una magnifica mos ocupados en pequeflas tareas presunción desfavorable para. los de- a.n:boS en la l~clla social. , t? ~~:s ~!j=u;:~t:=e~ti~ I .Asciende ~ta ~esta a .. Wl&D-
corriente de cOmpioenslón, de cordia- legalistas, en interpretaclÓIII de textos tenidos. Las sospechas aumer.tan en ¿ Va a ampilr~~~ amn1s~~ por Ja Policia en ,tales delincuentes tidad: de 2.158.990 pES :t_" 
lidad y de buenos deseos en todos, o1lcia:Jes. Todav1a hemos de seguir contra de éstos si tienen anteceden- nemos El! caso e ' ano comunEIII, 81endo salamente confede- ~~n;;o~"'''J~''UUUJ. 
que lIaD de encarga.rse de liquidar pidiendo la libertad de los presos; to- tes por detención social en los archi- otro c&m8i:ada tprocesado por un 00- rados que ,tienen antecedentes soefa- EL NUEVO JEFE DEL ESTADO 
todo toco de dbcordla interna áentro davla hemos de entretenernos en ar- vos de la Policía. Actúan después los puesto deltto ~omÚD. Es caso ~náJo- " 
de la C. N. T. No ha sido lntitil la gumenta .... sobre la 'libertad de unos Tribunale.!I lle ,urgencia" l'esulta 'lU.C go a los antenores. Fué ~tenido un le\'! por .represión 'gubemativa, cuyos MAYOR DIPERIAL. AStJKE S~ 

i;! " d és.d lo hecho.'! que Be le ageoot-es s:>n los policlas que rl!':lBJCtRll NUEVO CARGO expel'leucfa, Di para. nosotros lIli pa- hombres cuando se estA gestando la u::: atestado policiaco prejuzga íos ~~b es,pu'oo ~~ t Los a.goo- atestados los cua.:-e.s ,se conviel'l:en en 
n aueatros eamaradas de la C. N. T. libertad de todos. hechos y la calificación, desestlmán- a n uoyCD 1, e ridád en ,~~ ue era sentencias. 
CIOIl kili cuides liemos compartido to- No 'hemos de cejar, sin embargo, dose toda prueba. de oposición para tes ~l':i:~ 81ct¡V~ ~~~ndose 3.0 Condenados por supuestos de. I 
da clase de peDalidades para que la en la tarea de procurar la libertad dar valor únicamente tl. las inculpa- ~ oC _~ e . o ._ ¡ y.:....".a.r 'e ~le- atos comunes a consecuencia de 18.8 
CftoJede-"'- --"e ft te d t d 1 N h d 1& .. ' b t · d 1 P l' ¡ u", COa.esIOll8S Bu. com.p.vu , 11 • 

\HU. • ............ ra a o e o- e Os I:'reSO!l. . o emes e ap zar ... lOnes gu erna lvas e a o le a. Se varon a Ja cárcel sieneo condenado indignidades caciquiles en la vida 
dOS 1011 aeoatecimientos que ha viv1- ma ~tiClón de h~rtad COD el acento negó incluso a. amenazar a los abo- osteriormeDte ~ el Tri.btmaol de rural, indignidades que arman el bra
do 7 que llelitfa la amenaza del ca- deCIdido que reqUIere el tema tan de gados dispuestos a defender a com- t~encla zo jwtticiero contra los caciques y su 
pitaJlamo y de todoS ]09 e'!lemlgos de j~t1cia y de justicfa urgente. . paJie~os para 1011 que se pedian p~- ¿ Va a ~lJarse ,la amn!:stia? Hay guardia negra:. Estos deUtos no 80n 
la revoluci6e social. ¿ Va a ampliarse la amnlstla? He lltUt Irreparable9 por ~puestos deh- oLvido muy sefialeJdo. A din.rio sm'gen ¡nás que poUbeo.:: ~ sociales, y como 

A aabieDdaa de que este es el es- aqut un hecho que puede tenerse pre- tos comunes. T.od?S es.os casos en- documentos demc.stl'a.tiv09 de la in- tales, deben ammstmrse. 
tado de esplritu de los Sindicatos de sente: Hay en el castlUo de la Mo- tran en la aJDmsba. y asl de~ reco- justllCia l'eca!citrante que -supone no I •. 0 Por espiritu de generosidad y 
Oposición de CataIufia, queremos la. (Mahón) , 33 penados militares. nocerse en la amphación haCiéndose I ha.ber otorgado l1a amnistia má9 am- equidad, las puertas de p residios y 
manifestarles que' la Conferencia Son 8Upuestos delincuentes .pollticos C?Dstar qu~ lo social rué una presun- plta y humana. No se 'ha. <e01lsidlerado cárceles han de abrirse. sin excep
Nacional que hemos celebrado, y a propiamente dicho, y han SIdo lnde- Clón delictIva. y una agrav~n~e para que en la Espafia .rural, ,por ejem- ción, para los que, según la ley, de-
1& que DO pUdIeron asistir por las ~damente exceptuados de la am- el trasIego de deUtos C~¡¡Vlrtle,ndo a plo, hay ibomlctdio de clwra calulCa- liDquicron y siguen entre rejas por-
n"Detf expuestas. acord6 acudir al rustia. un social en dellncuen.:e comun. _ clón PQUtlca ya que la ar.bitrariedad que no tuvieron ellos ni IIUB familla-:80 extraordinario qUe la Con- ¿ Va a ampllarae la amnlsUa.? En ¿ Va a ampliarse la amnistia. ? Te- ca<:iquil, entronizada, anna r>. veces res los medios que requiere lma acero 

. elÓII Nacional del Trabajo tie- el curso de los acontecimientos de nema. el ('.aso del camarada Fran- un bra00' justiciero y el COINJenado tada defensa. p0n.!u~ no han podido 
DI! ~VOcado para el dla. 1,· de ma- octubre, un camarada de SaUent, Ju- ciaco Morales López, de quien nos tiene ilereoho a beneflciarse de uua instar una adecuaca revisión o indul
yo próximo, eJl cuyo comicio, y en lIiD Hartinez, desarm6 a un guardIa hemos ocupado repetidameI!te. Se amnistia dc tipo .soclall y politloco¡ C'O- to, a veces por t~ll'peza de los deten- I 
primer lugar, ha de tratarse del mo- y fu6 condeuado a ct.-atro aftOIl de trata de un conocido y estimado mi. IllO [o tiene el campesino ocoDdenado sores y otras causas pa.r:ecidas, entre 
vilDieDto de OpoalciÓD, para re!Olver reolusl6ll por robo de armn. Este BU- IItante de Tarrasa acusado y conde- polo a.gresión motivada por desahucio, las que descuella 1': falta de medios. 
:ncolOluia aC:c5aCodu~,,!: .... N'!.8tlr;,am aslml~-_ puesto delito DO exIsto, porque 10 que 1 nado por el Tribunal de urgencia por poi' el despido de UD .ta1IefO Y el que Habiendo tantos estafadores ricoa 

.. --- ....... "'- ""'" D existe es desarme. Pero el é1eaarme deUto comt1n no probado, recusáDdo- resulta. eondl'D&do por ,ntllJCCkmar qUé se libran de pre.!Jidio, es una ig-
mas condiciones que lo hagan el res- a co1l8ecuenc1a de hedlos IIOcla1eB es B~ todo elemento de defensa e n! vista contra un 11llJiZ&1Diento a la cal~ mo- nomlnla mantener sólo entre rejas a 
to de SlDdleatoe de la C. N. T., es amnbUable, eOil peDa .para el agente de que Morales tiene' Mtecedentes de tivado por la aovarida y la U6ura de los presos pobres. 
dC!clr, coil voz y voto. Esta reB01u- de la autoridad qué se deja desar- rebeldia. aocial. Con otros camaradas la ¡propie.dald. Queremos la libertad de los presos. 
clón. que no excluye el que nueatro mar. y lo ~ue ocurrió al juzgarse el Asaltó en 1931 el Ayuntamiento de ¿ V& a unpll8ftle la e.mniatfa? Te- Que los hambre.9 IlO sean cargados 
,... ...... tratado eft el CODA'J'e- CalO de Sallent fu6 lo contrario: ., 'I"aPn.l!a para proe1amar un rGg1men Demos el caso de lrabajador.ee que . de hierro por otros hombres. La 
so Ca:l toda. la profundidad ,!ue sea cODden6 al que se apodero del arma .IIIOCla1 distinto del actual. 'rS!lto Mo- muchas veces en edad t~ana, 'De- C. N. T. tiene obllgncl6D estrecha de 
llece1!&ria '7 COD 1& lIUV'0r elevaelóu para que por l'Obo DO tUera CUo ralefI como .les restante!! eamaradag vados por SUS ll8dres O tutorwt fue- intervenir en estos menesteres de ll
JtOMti1e, nos la dIcta lá abSoluta con- amnistiable y a la vez abaolvel' i1 ti".. IlMltl1~ el AyuntamIento de ra del territorio utrlc.~o de Ellpda, J;ertar para CODyertlrlos en efectivos. El peeraI ~ CyrIl ;J. DI8ftnII .... 
Ylcclón de que nuestro deber nos Ua- .,..ardia. TamBa. tuercll duel10B del edificio vuelve a ésta y, m 80D lDterDaclQlll&- No puede demoetrar mejor 8U icleall- hoy al OmIíeJo del l:jArclto _ 
ro... a , .. ~ de l'tCIOIIItr,u~r las ¿ Va a ~pJiarse la amnlaUa? Te· ti Uemp., !tdlclente plira haceree con listas adheridos a la C. N. T., eon. eat- dad y 8UII ~er.aazaa en el porvenir ~.-. JIlAI,cID .....,.. 'mJ!11IIlI ~ . 
f~Cru.. de 1& .Q, N, ~ • . ~ Jlezaa&'la I ~~ ~ Q8CI de lQJ ~P,GAeroa de ' 1& _~ DO 10 ~~eroA .... 1Da.."""" ~a.do& Ea ~ 9\10 • ~ '" ~ ~ ...., ."'t,-~ :!......t~' ,,> lJI&IIt Ii!. .,. 
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, 
Fede .. ael'. Prevl.elall 
de "ave.ludes Lllaerla

rias de Vale.el. 
. , TODAS lAS mvENTUDJ:S u· 
'~RTARLUl DE LA PROVINCIA t 

y JOVENES SIMPATJZA..VXE8 

Est.1mados compafteroe: Próximo a 
celebrarse 1& concentración provin-
ciai de jóvenes y proletarios afines a 
nuestras ideaa de liberación huma
lIa; ' próximo a celebrarse nuestro 
grandiOSO mitin de atlrmación juve
IIU anarquista en uno de los locales 
mas amplios de Valencia. es de su· 
ma neee3idad que no perd4is la rela
ción con eate Comité Provincial, co
mo, asimismo, 1&8 J.J. L:L. que en la 
actualidad no la tengan. procuren 
relacionarse 10 m'" rApido posible. 

En el mitin contestaremos con sin. 
eerid3d y lealtad -norma seguida 
siempre por los anarquis~ a la 
invitación que llO8 ha lrido hecha por 
las Juventudes Socialistas y Comu
mlltas. 

Esperando que crearéis el ambien
te necesario para que el acto resulte 
bIlillante, 03 saluda fraternal y anár
quicamente. - El secretario. 
Nota: Nuestra dirección obra en po
der del aemaaario "Tierra. y Liber
tad". 

'DESDE ZARAGOZA 

Tomen Dota los Siadl
ealo!l dé Espafía 

Se han trasladado a la caBe Don 
Jua.n de Aragón. 16, los Sindicatos 
siguientes: Tra:n.sportes, Ferroviarios, 
,Alimentación y .Artes Gráfiea.s. 

Notificamos el traslado para los 
efectos q~ la or.gamzaclón cOllllfede
ral ·necesLta. 

Tomar nota para 10 :sucesivo. 

----------------------~------------------

Sladleato del Tr·a D s
perle Mal'ítime de 

~ádlz 

AVISO IMPORTANTE 

La Regional deJoventodes Li
bertarias de Asturias, León y 

Paieneio, a las SeccioD.es 
La. Sección Cádiz del Sindicato Na· Después de los movimientos de mar 

cional del Transporte Marlti~o, dc- yo, d!ciembre y octubre, ~ta región 
sea de la organizaci6n, y parti~ar- sU!frió las m8iyores reapre:'Jiolles por 
mente de las Locales de ValenCla y todos lA>s Gobiernos c¡'eyend':' matar 
Huelva. le envien a la mayor breve- el espiritu reVruucionario. Lo que 
dad cuantos datos posean relaciona- han hecib.o es acelerar 1la revru.uc1.on 
dos con ·la conducta de un individuo que.5e gesta en el pueblo clipa:flol, y 
llamado Manuel Losada Blanco, que la juv~tud de esta región, dándose 
dice haber militado cn las organiza.- cuenta del momento que .se vive, se 
clones de aquellas localidades men- apresta a la pelea con bastante más 
cio:li&das y en torno al cual ha...'l sur- ~eriencia que en el pasado. 
gido so~pcchas que queremos poder Muchos Grupos ·se .ha~ conetituido, 
aclarar debidamente. pero hacen faJita muchos más para 

Recomemdamos. a los compafieros que el triunfo sea una. realidad, y 
sean lo más exphcitos posible en los I para. tal fin se l"etmiJ:á en 'UD CODgrc
datos que nos remitan . . <1: fin de POOl so esta Regional. 
der obrar con toda justiCla en la de- . 
terminad6n que baya de ser adopta- He aquila convoca.tona: 
da por esta. Sección. er::r. la que al pre-

I 
Orden del <Ua :para ia c~E:Jbración 

sente el citado se halla inscrito. de nuestro n Congreso Reglona;! Ju-
También cO'Dlunicamos a todos Jos venil, antes de celebrarse e~ Pcninsu

compafieros de la organiz.'3.ci6n con- i lllll'. A 'b!.l efecto, .se ha creldo conve
federal, que tanto nuestra direcdón ' ni~te que se ce1ebre. el ~Ua 12 de 
como la del Sindicato Utnico del Ra- aJbril, es:per:m.do sea Ci~cutldo y pro
mo del Transporte Mar!timo y Te- cedáis a IWmbrar delegado para. di
rrestre de Cádiz, ha. quedado deftni- eho Congreso. 
tivamente establecida en la ca.Ue Bil
bao, 8. 

NUESTRO TELEFOHO: 32571 

, . ORDEN DEL ·DIA 

1.0 Revisión de credenciales. 
2.° Lectura de :IIa.s acta.5 del Ccm

greso :rnt:erior. 

5.· ¿ Dónde debe resldir el 00-
mité Regional? 
, 6.° ¿ Qu~ medios a-eéls facUb!les 

pa:ra su SO.9tenimien:to? 
7.° ¿Es convenicnbe la constitu

ciÓD de Comités provinciales o Co
mareMOS: 

8.° Medios CCOI\.Óll:W::OS para su 
.sostenimiento. 

9.° ¿ Se cree debe hacerse en eli
tos m01Il'cntoo UIla. campaña autiogue
rrero.? 

10. ¿ Qué cantidad se estl¡pularia 
para. dicha campaña ? 

11. Qué medio se cree más facti
ble ,para hac&' una ca:m.pafia en pro 
de nt.:!Cstras ideJS? 

12. ¿ Es conveniente ,la. a¡parición 
de ,un pa:la:din .pro¡pio, o C3 mejor que 
estos esfuerzo~ pa9Cl1 a otros sema
OOJI'ioz e.s:pecificos, s::n.pliando éstM 

I para dar cabida a nuestras aspiraoio
nes? 

13. ¿ Es convenieIlitc el Ca.rI1let ju
venil ? 

14. Asuntos generaltes. 

1 
Fede·raelóD ~ •• ' 
mareal de Pe.Ift. 1 

1 

JEREZ DE LA. FRONTERA 

Aviso imp@rtaale 
Se ruega ti, todos aquellos compa· 

ñeros que tengan que hacer cargos 
contra el compañero Francisco Moli
na Villalba. perteneciente a la As~ 
clación Sindical de Albaililes, Peones 
y S1milares de Jerez de la Frontera, 
se pongan en comunicación con este 
Sindicato, que tiene su domicilio cn 
Justicia, 26, en el bien entendido que I 
en caso que fuera preciso efectuar 
gastos por desp1aza.miento de compa
r.eros a ésta., irán a nue3tra costa. 

~~~~.C"~--=~~ 

Ea Sástago se forma 
118 Sindicato 

Se ha. formado el Sindicato Unico 
de Trabajadores, adherido a la Con- I 
federación Nacional del Trabajo. Di
rección: Portal de Zaragoza., 37 (Sús
tago). 

A TODOS L08 SI.NDKl&'1'08 
DE LA OOMAROA 

Se os eollVoca. ;pOlI' .medio de-
presente al Pleno Comarca:l de 
Sindicatos que tendrá. lugar et.dfa 
19 de los eorrieBtes, a las dos Y 
media de la. ~, en el local del 
Sindicato Unico 00 esta 1ocaillidad, 
pa~a tratar ,el siguiente orden del 
día: 

1.° Lectura del acta O'llterJor. 
2.0 Present.a:ción de cueDtas. 
3.° Infarme del Comité. 
4.° ¿Se estima co!llvenieDte el 

traslado de este Comité a otra lo
ealidad? En caso afirmativo, elec
oión de sitio. 

5. o ¿ Se cree convemente la 
anulación del tra1bajo a destajo en 
todos los sitios? Forma de hacer
lo. 

6.° Manera de unificar las di
versas tC'Ildencias obreras. 

7.° Forma. de intensificar 'Iia. 
campaña de 'reorganización eD :}a . .,... 
comarca. .:. 

8. o Cuestiones varias. 
Ni que decir tie::¡e la extraordi

nn.ria i.m¡por.tancia del orden del 
día a tratar en el Reno que con
vocamos, máxime por la oportu
nidad en .Iaa diStintas variaciones 
del -momento. 

Esperamos que los Sindl.catos 
s e,pan comprenderlo asi y que pa.
ra dichO día o1odoo. a'bsolutamen
t e todc s 10.9 Sindi.catos. envien re
presentación a.l Pleno. ' 

Os sa.j¡ooa. olibertariameo.te, por 
el Comité Comarcal. 

El Secretza.ño 

Este Sindicato ruega a los compa
ñeros que puedan hacerlo, :nanáen 
una rebción de las fábricas de pro-I 
ducción dc carbur03, para ponernos 
en contacto d~l·ecto. Escribir a la di-j recci6n a.ntes indicada. l:... _____________ _ 

.C'5'5'~o;e'$$JS,,~,~~~·o;,~~=e«5~~'~aQ'MQ1 

Desde ValeDela 

lV.lletas de Galp6zeea 

3.0 Revisión de cuentas. '.0 lIIforme del: Comité. 

El Comité ReglKmal 

Nota.: Los delegaidos se pI'e8€:nta
r.m en n.ll!estro domicilio socia:l, Capi-

I tá.n GaJ!án, 42, el d=ingo, dia 12, a 
I las nueve de la mañana. 

La ~nlleiga de b~azos ~aídos soste
!mida por los mariil~s ea este puerto, 

Da ha variado ea le más mlnllD. 
& 

DESDE l\IILAGBO (NAVARRA) El SiDdReato Unico del 
Ramo de ConsivoecióD Ln; huclga <le brazos ca~d~ seste- dado perfeo? cuenta da que il'oIS ~ 

nida. en. este pumo continua en el cos representan una ve~ara. "T'"'~ 
.:le ~ ~ Scbg ,., D mi estad za cuando éstos son movldos por SU Nuevo Slmd!e~to 

-Resargir de la erga·nlzaei6D. ~ Pro
pa.a... e •• lederal. - Baelga de 

pla'ores. - Nueves Sindleates 
U 00J8.u &liS la smo o. t ha venido ~pu1so pero que siD su calalboración. 

Nada, 'hasta el pr.esen. e,. ' '. tra. más qW! ' 
Ponemos en conocimiento de Sin- Se pone en conocimiento de los a tU:r.bar el estado de ruumo de los I no constituyen o cosa ~_ el . 

t d lt en ' al:r:::JCdida Que el verdaderos esto.rbos que 0_ ... -01' en ' dicatos y cen ros e cu ura, que Sindicatos del ramo que efectúen tra- I:larmos, ftos cu ~,a ' il:I.s COmpa tráfico nO!"lll& de ~os puertos, que es . 
.. Como - ._-- ........... , la or ....... f • ros dias, se han reanudado, y es de I Milagro. . (Navar:a ) se ha <:<,nStitu~dosO . I tiempo troreurre SlIl que - . , _,--.:. . 

~ ......... _....... 6<WoO& 1 I S di t U de OfieloS Van bajos con contratistas de la 10ca,l1dad 1l1lw Da'lier3.S denoten 'las menores la vida .de los ="""1 . ~ 
ación coJ.lfederal se afirma en la pro- esperar que un dia de éstos quede el III ca o I)lCO de San Sebastián, se relacionen a la I sen-- "es -de vida, se ha:llan ca;d¡¡, <Ua COn5CI€!lt:e.3 de .esto _~ ma.r'..n06, y : viDci.a de Guip(lzcoa, cuyoa Sindica· sol~cioIlado el contlicto con entera sa· I para agrupar a los obreros y ~pe- . , "" . aftentados ;por el im:!1&=utihle derecho 
.,. amn."..n 8U8 efectivos eu gran- tisfacci(m para Jos tratlajadores. :-~e Yc:~~~;:~~~ ~~~n~~~d aa q~~ mayor breveaad con e~te Sindicato, m~ :lm~·08 ;r."es hasta el pre- que Jes asiste, del cual exigen una 
dee proporcioncs.. • • --"ana mejor, ..cual es el """mumsmo para asuntos de organización. Direc- . !l! sa:ml, '-.-- , 1 C intima parte est3D. di....cpuestos a no 

• • • ........ '""' . . sente, de lo que plCn3lLll . as ompa- '. . • . . rbe tari clón: Sarramendl, 11, ba.jos. - El bias de este conflicto • . por el cual son cejar en su di:gna.. actitud h'as:a no 
Dude haee ftrios dlas que se en· La semana pasada, se celebraron I r. o. . Comité. tan oocctar.:H::JJ!te 3.'fectada.'!, y en evi- ver coJ:madQS sus jUstos.~. 

~uentran en bue1¡a los pintores de dos conferencias en Pasajes y una en Hacemos un l1a~amlento. a todos d!mtA ~rjuicio do. ln. economia del Por otra. parte, no ~la ,~ extr.:-
pata localidad. Jlll J;riovimiento fué de- Irún. Las primeras. organizadas por 10.9 tralba:~res .para. que lngresen ~._ ~ __ .~ .,.,..,."" ,- -" , ña:rnos sobremanera i~ actitud ~_ 
C'--"'- por Ju organizaciones de la las Juventudes Libertarias, sobre lo!) en este Smdicato. _hh h ."""-"",o.~ ...... .;,~ I pa.s. _ e se han. colocado 1aa aUlon-
--- La actitud en que c.e han colccado va en qu . U. G. T. Y la C. N .. T., aunque tanto temas:. "Pre~ revolucionarlas" y Desearla.mós que tod03: Sindicatos, I ' ~ - ' . usa dades puesto oue ii~a ¡¡¡hora. en 'ho-

)& ipiciativa, como el peso del con- "Defensa.' de - la revoludÓ'Zl."'. La de Grupos, etc., que puedan despr:ender- ÍI ••• iJ •••• ~J!IIII.III1 ••••• II:!!:IIIIr:. esw Oomp.Jiia3 _ n;~iera.s, ... ~,C'i ~ no;:; a/l'a verdad. no se han reducido & 
. b el S' di t af Irún titulaba"O . 1..'-'6 ..... ~. í 11 " l 'b- 1 ha R • ·además de su cer~ll!Zo.n. men ...... , ~. ~ cr&Vlta so re m ca o ec· se ngen. evo.,-, n se de reVl ........ <¡. o. etos y 1 ,?3. o - • "SOLIDAIW>AD OBREB.o\" 11 . ',t . . o de intransLgencia, otra cosa más que a no pr,,~a.r ayu-

to & la C. N. T. Los elementos de la y tlnalidad del movimie!lto obrero. gan a esta direcCIón: Antomo Pardo. JI 11 espU"l tl mezqwn €ld.a una pequeñas da a la patrona:l naviera., .pero en 
U. G. T. se reducen a secundar un características más acusadas de és- Milagro (Navarra). I =~' " -:-~ G' = ;:ej¿~~ ~ ~ ~nlLcione.3 del tra- c~bio OOjan transcurrir el tiempo 
~ al cua1 fUeron arrastra- te". Todas ellas corriero!l a 'cargo del •. '\ •. e isión de -los re- . sm que nor su parte ha:gan 10 m2.s 
doe por loe trabajadores, pues q:1e compa.f'tero Miguel González Inestal. ~~~~ •. ' " , JI. ha»)"r den l~lr ad:nprer-eren lle"d"r ¡ minimo por soluclOllar eme comiloto. 

d •. .L- del t· f ..... t El rt 1 bró t Le a '~' I presn.na 03 ce mar, u ~ '~ l' ·te Da-~,esp__ nun o ""ce o- ma e!J, se ce e o ra en - 11' '. ', ' " . = unos millones de pe~-otas, con -la con- y n.o es que ncceSI m~ ~ 
ral del Frente Popular, se oponían gazpia, a cargo del mismo compa. Federael6D Loeal de • ' . ~ " '" .1 diclón de que prevalezca su mezqui- dala.l1lItervención.delas.auto.,-¡dades. 
a todo intento de huelga, a pesar de fiero. con el tema.: "Origen, fu:lda- : a ' . t . silro que tal mencu>1)¡ la llllCCffiOS pa-
1 rd tr rio tomado" t fin 1'dad d 1 Con! d S S b llr. n .. - ') .' , • no en eno. . 1 trabaJ·ad-" 011 aaue 08 en con a .. men o y a I e a e era· BD e a~ a = . '. .... \, 11 Esto :prueba, evj~nt:e..."1leDte, que el ro ~e.roarcar que. SI. os v~ ..... 
COD anterioridad. c16n Naci,?6lal del Trabajo". n • esplritu inqutsitor1aJl y autoritario en h:ubu~ran osa~ SlQwera: coloca.ree en 

Las pl"lDc1pa1es peticiones SOIr: AnII- • • • A TODA LA ORGANIZAmON a : el cu:!:l ~tt1n domest.lcadll3 estas ce- la m:sma teSItura. de. la patronel na-
meato de los jcmlales a 5 pesetas pa. =. mo las demás .patrclnales, ha. matado viera, CC:>~ evW.e~e infraoció~ de :la 
ra 101 apreDdicee, que en el curso de Ha quedado constituIdo en 11i1n un Esta Federación, en el afto 1932, • = en ellas toda idea de justicia, embo- iey, hubleramos SIdo .p.ersegtHdOS ca-
dnco afios deberán ir aumentando Sindicato de Oficios Varios, afecto a publicó una nota en la Prensa obre- = • tando sus cerehros 'hasta el extre-- mo malIhechores y mebU03 en 13. cár-
J1"&dU&lmente baata cobt'&r el jornal la C. N. T. ra, en la que hacia saber haber ex- _ • mo d'C no comprender <!ue en l'a .... ida celo 
de odcial. Jor.nal de 12 pesetas para Ea Pasajes se 'han COD!!titufdo tam- pulsado de su seno al compañero Joa- ; = existe n;lgo supe...rior a sus dividendos A ver si siq~era se c'!mple con e5a

te los Cl6áa1es. Empleo de pel'3ODal ex· bIén el Sindicato Metalúrgico y el quin Castillero, y aconsejaba a los . ' " • CO!:lO a .'nl necio y Clr.mi!1!1l orgtlllo, tantas ,:eces Ul:,:ocada Igualdad SIl _ ' 
e1usiyamente afiliado a la C. N. T. Y de la Construcción. que con él tuvieran relaciones, se 11 ,~ = .{ esto os la dl:gnidrui de los tra:bajJ.- la ~ey, Sl en realidad no se quiere en 
a la U. G. T. Despido Y re&dm1ai6n En Legazpla se gestiona, dado el albstulvieran de ello. = • d 's I g3oña1"Il()s !\lna vez más. 
por riSUroso tumo de antigüedad, y crecido número de trabajadores que De aquel tiempo a : esta parte, la = Camaratlas: ,I..eed y propar

aCl 
; ~L~; marinos, por su pM"te, se han. Je&ús LnvfD ! :-o .:..~a::u ~ ~~:'~le~ ~~~~!:unc::~ó~e~ ot~~; c:e~ ~f:~~=~~:b~ ~~ ~~c~~~:: ~:nra: ; nUeAtro diaño: SOLlDAI!IDAD = ~~~~~~~*I 

dfas de vacadones. Reconodmiento tal6rgicos. mento alguno aquellas acusaciones = OBRERA es el dlarlo do los Us' ~ • • 

de l~ delegado. de taller. 11 pesetas Asimismo ha quedallo conlltitufda ~~~e::a cr~~t;:l1i~:rl~ ~:c~~c~~~ ~ = bajadores. Cada. camarat!a de": E¡te número de SOLIDARIDAD OBRERA, ha Sido VIsado por la 
para los peones, y algunas petk:1onea la Federación Local de Sindicatos 11 11« UD propavador del mlamo. 11 
mú de menor impOrtancia. UDicOli de Puajes. Palmiro del 8ICueroo antell'ior. a" • 

Las negociaclones rotas los prtme- Soto. Por el Comité. - El secretario. ~1!_1I •••••• l!nl! ••••• Il.a •• I!.~ 

Follelóa de SOLIDARIDAD OBRERA 
t. ABRIL tGa 

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

MAYO DE 1936 

Cod!'ederacl6D NacloDal del Tf'ábajcj, como negacl6n del 
aLftema C&plt&U8ta Y estatal Y atlrmación oe un nuevo 
eetado ele COB&II, fund&do en la eq~~. eCOTiOIiitCay en 
la mú abloIuta lIbertád en lo politico. 

2.· Negación razonada de los procedimientos par
lamentarios Y democriticos burgueses, por considerar
JOI impropios para la realización de nuestros objetivos. 

3.e Critica rdOnada y objetiva de todos 10B ,parti
dO!! en BUS procedimientos de qo"bierno, sin inclinarse a 
Ja derecha Di & la izquierda, impulsa4as por arranques 
pasionales. 

'.. ~stclón doctrln!11, eODJJtru~a, de nuestrO!! 
objeti"VOll y medios p!f4 negar Do su consecución. 

15.· ExfCDM propamt~da por 1a c!erog~:C\6n de lall 
leyes represiva.'I. cuya Onlca tinaUdad es impedir el des
arrollo del movfmlento obrero revolucloftarlo y p.xh:!'en .. 
el!), de una amplia amnI8tt~!lra todoa loa presos poUU. 
C08 y 80~mr exce¡sc!ón alguña. , 

Otorgada la apni5'ál;~ aei heno pasa la Ponencia 
a las actas. 
. Por la Ponencia, Norte, Arag6n y. Catalutia. 

!ladn~29 de enero de :1936. 

OONFEDERACION NACIONAL DEL TRABA.JO 

NUESTRA POSICION ANTE LAS ELECCIONES 

En el Pleno Nacio!1al de Regionales, al terminar, el 
dio. 30 de enero del que cursa, sus tat'Ctr.l t:oftlcUi,acas el 
26 del mismo mes, nos encomienda la publicación del 
prelrente manifiesto, como "ilmpliación de la Ponencia 
suplementaria al 5.0 punto del orden del dla, que regu
larizó IIUS seslone/l. Conocida. aquélla, por haberse in
sertado (11 ~.ID.,RIDAD OBRERA, sólo nos queda 
justificarla con procedentes y ~mí razones de previsión 
:futura. 

Recayeron los acuerdos, de ratificación en la trayec
toria antiparlamentaria, con absoluta unanimidad, siD 
que ninguna delegación presentase votos particulares 
contra la letra y t!T esplritu de la Ponencia. Pasó lo mis
mo en 10 que atafíe a las formas de conducta estableci
da en ella para lo inmediato Y' en 10 que como tlnalidad 
.ocial se declara. 

Se ~l)11('" la decisl6D,1confederal oon trea argumen-
toa capltaleb; .. ' 

Primero, porque la. conllistencla de nuestros princl
pios, elaborada a través 'del examen de ·todo el trans. 
CUl"IIO politico y revolucionario de la lucha. de clases, 
lio podla lIufrir alteración ni .able.ndamie!lto, a causa do 
un periodo inlllgniflcarite de reposo que la cuquerla ca. 
pitalista otrece al .proletariado para consolidar .IIU sis. 
tema, que se agota, utilizau6ir to"dos los .esfuerzos con. 
tra la sociedad rebelde; 

Segundo, porque habi6ndO.le rcogldo de hecho al pro
cedim7ento de acci6n directa, insurreccional. (constante 
y virilmente latrocinado por la C. N. T.), el .actor pro
letario má8 li'llp'tirtá"nte del reformbmo, renunciiUWo a 
envejecidos recuraos ite ·cQlal,loracT6n, por haber recono
cido el anacronismo eterno de 8iIs esenolalláactéB utópl. 
cas, no éramos nosotros los llamad08 a rectificar, .r'no 

, qUienes,. a p'eaar del prop~to ca. amiGada, ~J.UV8D 

por atavismo :J. galvanizar la extinta vitalidad burgue-
~;~ , ' . 

'rercero; porque, aparte de saber que ~a democracIa 
liberal no es mÓ,g que la matriz que conCIbe y al~mb:a 
al fascismo pOI" su convivencia p~iva con el capitalis
mo dictatorial, comprendemos que no es el mome~to 
muy propicio para descuidar a las mul~i~udes. ,consm
tiendo qu~ se al~t:rndonen, yendo a dom~O de .os qua 
mejol" explotan BUS flaquezas, aletarg, ..... olas con. el 
opio 'eledoral y sustrayéndolas el c~t.Idai comb~tlvo, 
con grave detrimcn~o para'la 8istemahea revolUCiona
ria y la lib~r!l.ción humau¡,,; 

Completa las causas sefialadas, es!e conciso racio
namiento: 

Si las derech3.'l triunfan en las urnas y en el intento 
de creación de su "perfecto aparato de Gobieruo", su 
proyecto de gestión gubernativa seria brutal, pues se 
extremarlan les medios represivos, de cuyas consecuen
cias tenemos ejemplos universalizados; pero que, al no 
poder abatir de uña manera fulminante a 19.!l fuerzas 
ce oposición provocarlan un nuevo alzamiento de todos 
los enemigo~ de la dictadura.. A "eso" tienden nucotras 
preocupaciones y el estimulo que propagamos abierta
mente. 

Si triunfan lu izquierdas, que nadie se haga vanas 
llusiones. Las conocemos por sus antecedentes en el 
mundo entero, y abora mismo, por sus pl'omesas tan 
vacuas en contenido social, y tan peligrosas, por 10 que 
ocultan: subsistencia de la pena de muerte, de 1& ley 
de Vagos, Tribunales de Urgencia, ley del 8 de ab1"11. de 
Términos municipales, etc.; dejando en pie el ina.bol-da
ble problema campesino, respetando el fuero del terra
t~iente y de la Igleeia, el' devengo ruin080 de las cla
ses pasivas y ofreciendo la formación por decl'eto de un 
ejército de :pequefios propietarios hambrientos. 

La8 izqulerdall, al vencer, retraaar1an UD par de 
dos la reacoión fallclsta, exacerbada por una leve dis
minución de sus haberes v la humillación de obedecer 
legislaciones limosneras. Gobernarán el tiampo preciso 
para que la Espafia negra Be discipline con programa y 
milicias, en tanto que el proletariado, defraudado una 
vez md8, y descuidado en la propia preparatión, por 
haber depositado eon1l!lnz&. en una tutela gubernamen
·tal impotente, se verla impedido para contraatacar. 1 
el ap1ut8m1ento :.en. deftDiUto. . ' 

, ( 

... 

j ' 

~ensara gubernativa 

Si ocurriese que los contendientes neutralizaran SUS 
efectivos en el nuevo Parlamento, la situación no va· 
daría. eu nada, y el compadrazgo de derechas e izquier .. 
das seria completo, corriendo entonces nosotros el ma· 
yOl' de los ridiculos. de habernos colocado en actitud 
distinta. a la que constatamos. 

Por eso, la Confederación Nacional del Trabajo man
tiene :m tradición apclítica, y recomienda a los produc .. 
tores que no se dejen seducir por ~pcjismos que ~~van 
un reflejo <le tragedia. Consciente de su re.spoILSa~illdad. 
les aconseja que no ucn fe a demagogias de mnguna 
especie, y pongan toda su esperanzs. y una voluntad. in .. 
tlexible en estrechar sus lazos solidaries, predispomen .. 
do la mente y el corazón al servicio de la revolución sa
cial, solución única a sus infortunios y a sus nobles 
aspiraciones de justicia y libertad. 

Nada dc ayuda a los beligerantes politicos. que tm.. 
plica un crédito a sus patr:l.flaS y una deuda fatal con 
las causas emancipadoras. Todo el esfuerzo ha de vol
carse hacia los Sindicatos. superando su capacidad de 
resistencia y de ataque, perfeccionando sus cuadros mi~ 
litan tes, disttibuyendo sin tregua las virtudes de la 
sociologia revolucionaria, para prestlglnrlas con una su
prema gesta colectiva. sobre esta época tan rcpleta de 
las condlcione3 previas al inicio de una transformación 
social d~ fondo. Esa es nuestra opinión. y de ella sur~ 
gen las consignas: refrendo del apolitlclsmo y prepara· 
ción revolucionarla. 

Dense por contestados quienes ingenuamente 8Qfta .. 
ran con nuestro au.'CUio directo en la reposici6n de la 
farsa electoral. y 1011 que usan del ~endiente y de la 
potencia. confederal para lucrarse con un88 ftCtas. La 
C. N. T. a nadie apoya, ni nad.le la interpreta, ni menos 
representa, en lB. dlRputa de 1a.'1 urna. ... 

Sus propósitos son bien claro..'t, para que ningún hu
mUde contrito se engane, ni llara que los desfallecidos 
vacileB. La C. N. T. se basta a si ml!!ll1& para inter .. 
pretar la historia y el idearlo que conviene al pueblo. 
881 como la tic tic a más justa en cada oportunidad sin 
menoscabar la. ética que la informa. Sólo espera eflca.. 
cia de la cooperación sincera y nrava que le ,presten la. 
explotados. por y para los cuales nació y vive. marcan.. 
do la. e!K>peya m'" vigorosa que vi6 y le queda por ~ 
al siglo. 

.VomIt6N~ 



" 

SOLIDARIDAD OIRERA 

ASAMBLEASYCONVO~ATORIAS 
SIND,CATO NACIONAL DE TE- lA ........... .,.- .. la ~ ~ I 6.-1\utp1e '7 precuDtaa.-La .JuDt&. ISlNDIOATO DE L1:1Z Y l' OEIIZA J lIIterá, hCJ17 YIemee.-La .JuDta. Bar- 1 SINDICATO DE PBOFD5IOlID 

LEFONOS y G........ Nct.L-8e ftlCCmÚead& a todoII :108 Se CClIWOC& a todoa 1011 ~ I oeloDes&. LJBEBALES 
• .......,.,.el'Gt de e8t& 8ecct6n que DO I r-¡ 

Avt.o a loa ~ Para tratar de UUDtcle importaD- ee dejeD 8OI'pl'eIIder por cier.tu aae-I que iDteg.nm elite SindlcaIto a J.a SINDIOATO UNIOO DE LA IN- Izrritamos l1uev~ a 1& .J .... 

I 
tes, se 08 COllvoca a !& reuDi6D que DaZM de que puedan aer objeto por aEmblea. general extraD~a 1: DUSTBIA DEL AtrrOlIrIOVIL de la EecueIa "El POl1Veair", del Gui-

A:SAloIBLEA tendrá lugar maftau áIIado a laa puta de aIgQD d-.mutw CCI1 el lID celebran. mat1aDa ,a , nardó, pan. que mal\aD8 ....v.dQ. 
cuatro de !la tarde eA ~ dOlllli- pretezto de que 81 DO l1ev& ia carta 18'30, en el locaol de 1& calle CItba- I Compafieros: Se oa CODVoca a la d1a 11, de cuatro a aiete de la. tMde, 

!!Se mvlta al perIIOna:1 de ~onos cato eoc1a.i, Men:adere, 26, pral. de traajo o .. fDCuentnm ClCIIl.... aea, 33 y 35, ~a tratar el slguiellt.e aaamblea. general que -teDdrá lugar se pe.n¡aDe en el SiIldica.tD del Ramo 
en genera:l y de fonna pa.1"bcular a Siendo de aUlD& .uapDC1a el iCfar gun& .,."."ajUa, 10 comuniquen a ee- OMeID del d1a. I matiama sábado, a olas tres de la tu- . de as. Attmen.tación, calle de la. JIer.. 
108 compañeros que integran el SiD-- solución a ilo.s C8S0II que Be h8Zl de ta Sec:cl6D para Obrar en cooaooueD- 1.0-NombramlentD de Me.. de I de, en el CeDtre Democráti(:, Ronda ced, 8, pral., !para iDfon:Dllir aabre el 
dicalto ProfesiOn'al Autónomo, a 1& plaDtear, es de esperar que acudir618 da. dlacu.siÓD. 2.--Relaclones sost.eDidaa de San Pablo, 36, pral., con el siguien- asunto de BU escuela. . 
magna asamblea. que tendrá 'lU~ el a 1& reUDlón como .1m aolo hombre. con a.}gtmos de 'los ~~os que ,te orden del dia: Caso de no poder asistir tampoco 
próximo domiogo,12de ·loscorrlentes, (8oeoeWR AeBl1ies Y a.ta.e) :integran el F. U. 3. - DiscU8ló!l del I 1.e-Lectura del acta anterior. ningún componente de 1& Jwrta. .... 
a. 188 diez en punto de la. ma:ft:ana, (Enaofnuloftl&. - JDerm Anaade) orden del dla del C~eso N8Clonal. 2.o-Nombramieuto de Mees. de dis- den delegar en ~ de sus afilia,. 
en l'.l local de! Casail Democrá.ticO, 6i- Se ruega a todos ·los compaAeros !t.e-Ruegos y preguntas. . cU5i.ón. 3.o-NambramieDto de caI'gos dos, concretando por esc.rtto su ~ 
to en Ronda de San P~, M (fren- Camaradas: Se os CClDYOCa a la delegados de dtcba. Sección, pasen por. En interés de todos, rogamos no 1

I 
de Junta. 4. e-Acuerdos del P:leno de lución. 

te 8Il Teatro Olym~ia), yen cuyo ac- asamblea geDeral de la Sección que el SiDdicaIto Iboy voiernes, a ass ocho !fa:ltéis. LOC8Il.es y ComatIcale.s. 5.o-Reatirma_ Convocamos a.simismD SI ¡proteeor 
t.o la Comislón nOIIl'brada. ea efecto se celebrará mañUla aálbado, dia 11, de la noche, ¡para asuntos de interis . ' '1 ción de laa bases del 19'Jl. 6.0-Asun- de.la clase de adultos de "El P~ 
por aanbos orga.nismos para. gestio- a Ilaa cuatro y media die la tarde, en para todos.--La Junta. • • • tG6 gcnera.les. nir", de Gu.ina.rdó, compafiero Rawm 
Dar el .reingreso de los seleccionados nuestro local social, Mercaders, 26, (SfJcd6a ~ Pa teJer . . Rogamos a los compaAeros la pun_ Soriano. 
y represa:liados por 'la. buelga. de 1931, donde ae di8cutirá. el 8iguiente ordeD~OIJ y Se .lDvita a todos los delegados de! • tWll asistencia.-La. Junta. 
dará cuenta de los trá.mites efectua- del d1&: Similares) e!tterior a la a.sa:m'blea. generail que e e • 
dos, 'proccG.iendo a la. lectura del plie- l.o-~ura del acla de ~ asam- I Por la presente notificamos a to- se celebrará ~a:fiana sábado, dia 11,' FEDERACION NACIONAL DE LA Enoarecemos a todos ilos eaman.-
go de bases firma'do .por 1a CompaiUa blea. antenor. 2."-Nombrami.eDto de dos los .cam¡pañero5 ~3teros aste- -en.la ~lIIlle Cabafles, 33. . das de la Junta Central la mayor 
Telefónica NaciollM de España. Mesa. ~e discusión. 3.e-Informe de ¡leros y similares, <!ue .pa.ra ,~sp e:fec- ~ear~em06 una vez más vuestra II\TDUSTRIA FERROVIARIA puntualidad en la entrevista que con-

¡Ni un ~o :npleado de Te!éfonos la Conusión Técnic&. 4.e-¿~en los tos del co.Dtrol, ,cotización y Bolsa de 8S19tencla. I (Sub8eccl6n M. Z. A . Barcelona) . juntam.ente hemos de c~lebrar ma-
puede n·i debe faltar a este acto! en<:Of~ores que nuestra ~ó~ de- 1 Tra¡bajo, deberán dirigirae en ~o su- ., I fiana sábado con los com~eros de 

¡ El domingo. dia 12, a las diez de be s. eguIr ~eclendo ~l Sindicato I cesivo a DUestro ,locea 3OCial, calle de I (SeccIOl1 Baroelone!il&) A TODO EL PERSONAL DE TRE- :Mat :u-ó, ,pues a Jia.s cincO Y media han 
la mafIana. tooos a Ja gran asamblea de Construcción, o .bien., relDgresar en 1'8. Merced, 8, ¡pral., OOdos los días 1&- Se ruega a las Corni.!iones Técuic:&8 NES ' de desplazaa-se a otro docaJldad. 
del personal tCllefónico, donde ~eben el Ramo de la Madera. 5.

o-Asuntas borables, de eu&tro a siete de la tar- Y delegados que pasen de seis a siete 
ratificarse los acuerdos de umón y generales. . de.-La. Comisi.óD. I por ti! Si.Ddicato para un asunto de I Compafteros: Para mafiaDa 11 h& 51- A LOS PARADOS DE LA. '1'0-
compañerismo!-El Coonité Ejecu- . Esperando que no deJD.rás de aste- ). do convocada Ja asamblea del perso- .RRASA 
tiovO. ti.r a t8Di impor.ta:nte asamblea, te sa- nal de trenes en nuestro loca!l social, 

luda por la Sección de Encofradores '''UJUUUUJU""n ". UU;;} :J::. n: :."~::C:::CU:":Q$~ :$;:: "JI I Merced 8 !pral a Ila.s 21 borM para 
Nota.-H&bi~dose CC'ucedido ~ y.Hierro Armado.-La Comisión TéC-¡ discuti; eÍ ord~ del dla que figura 
~ que fina:l1za . C;l dia 5 d~ ma.)o I nl.C&. los extraerdlaarlos de doee páglaag en convocatoria. 
proxuno. para soliCItar el ·r.emgreso I Dada la importancia. de la misma., 
en 1& CompaiUa, todos aquellos obre- SINDICATO DE SE&VICIOS Pt7- esperamos ~ asistencia de todos 10.9 
ros o emplea.dos 8. los cu&:les alean- BLlCOS libres de servicio.-El Secretario. 

Se con .... oca a los pa.rados t:nacritm 
en el Sindicato de la Torrasa. a la 
reunión que tendrá lugar hoy vier
nes, d1a lO, a las cualtro de la. t.&rde. 
en el locail de la c8!l.le Püj6s, lO!. 

oen los derechos y benefi.clOS de ~as 

RA..'UO DEL TRA.."IlSPORTE 

Se encarece la aslst.en.oia de u.sa. 
para 1& buena marcha de los ~ 
dos.-La Comisión. bases pacta.das y que fueron separa- (Secclón Limplm.a P6IJUca) .l t dlS· d· t 

dos del seI'VÍcio con motivo de :la . O OS OS ID lea os huelga de 1931 o hechos derivados de ~bI.ea general extraordlnana de 
la: misma, solicitarán antes de la fe- , SeoclCm q1:1e se ~elebra.rá. en nuestro Asamblea general extraordtnaria ~~~=.!H~'J$==s::::~:srIlG' 
cba fijada ia a¡plicación de (,,$to3 .be- • local . SOCial, Riereta, 33, . tercero, hoy vierne8, a 'las nueve y media 

neftcios, dirigiendo 'la instancia a. ~a I h?y v1ernes, d.1a lO, a ~ss seloS y .me- y eamaradas 00 1a noche, en C8Ibañas, 33, con el ~oDfereDftlas 
Direc~iÓD Geu~ral de la Compañia en :-:es~~:'!~ !f~~~~ discu- st~~eIlit~~ = d1~~a. anterior. .... ~ 
~adrid, ~v.~l~a Pi y Margaill' , 2, o I 1.0-Lectw·a del acta anterior. L . d di· d P lo I'~ 1 2.o-Nombramiento de "''lesa de dioS- ATENEO LIBERTARIO DE 8AlIB 
b~ se di,ngl:I'an a. ila SecretarIa de 2 O-Nombramiento d M d d ' O antacua O e a rotativa el or tanto, os DlJerco es y cusi6n. 3."-Nombramiento de direc-
este Sindicato, Riereta, 33, .t~ree- ! c~siÓn. 3.o-Dar cuC:ta ~ 1 e t!:. nuestro diario DOS obliga a reali- I sábados días en que se preparan ¡I tor de ~OLIDARIDAD OBRER~ y Para hoy viernes. d1a 10. a !as llU&
ro, Barcelona, donde se les faciMtará. I baJ·os re8iHza.d po esta ~aa:·ó ' secretano del C. R. 4."-Necesldad ve y media de la noche, en el AJ.e. 
el cor:respo~dierite informe, así como discutir sobre ~ ~os. 4.0-~!I- zar ea dos secciones el tiraje de las ediciones de los jueves y do- de adquirir n.ueva rotativa para neo Libertario de Sell.s, C8ille Vll1aD--
el fonnl"lia.rw de la carta-soUcitud. bra:miento de un delegado a la. 00- las edicioDes de los J'ueves y do- I mingos, DO se admitirá mnguu I la.,.., ampliación ~e ~LID~IDAD r del, lO, con el siguiente tema: "LA' 

miBión de Cwtw·a. 5."- ' Creen los ObRERA. 5.0 -DlSC<lSlÓn del Informe ¡lltbor cu..'turail de los Ateneos" a cal'-
SINDICATO DE LAS ARTES GRA- c~pafieros que de~ irse ¿a la c~ mingol. Por consiguiente, la edi- " clase de material después de las I d~ la. Ponencia. .pa.ra la. , estructu;a-- go del campaliero José Peiratá. 

FICAS CUClt~ll de unas meJoras de carácter ., d ' d ".1_ h d l eh E d . C¡ón pro .presos por Sindicatos. 6. -
moral y económico? En caso a.tinna- aon e nuestros numeros e ~ l OCO e a no e. s eClr, que Lectura. de "arios informes de ios Co- ATENEO CULTURAL C)BBEBO 1 Regamos a. todos :10.9 delegados de 

todas las Secciones (fltbricas y ta
lleres), se pasen durante la presente 
semana por nuestro local sociail. Rie
reta, 33 primero,para comunicarue.s 
un asunto de máximo interés para 
todos.-La. J'unta. 

tivo, nom,bramiento de tma Comisión ce página. requieren el doble de los comunicados de cualquier ín-I mités confedera:l~. 7.0-Asuntos ge- DEL POBLET ,.:tJji 
redaictora de ~as mismas. 6.e-Tratar , • • ' • nerailes.-La Junta. 
la. cuestión de alIgunos despedidos I tiempo del habitual para las edi- dole que sean, seran entregados I . 
que solici.ta:n el reingreso. 7.

0-Asun- ciones normales Los profanos en en la Redacción Pasaje del Re- MNDlCATO DE LA PIEL tos generales. ' . _ ' 

(Calle MariDa, 231) 

Conferencia a. cargo de Ginés AJaD.. 
so, para hoy viernes, dia 10 de abriL 
T~ma: "Misión de 1& juveDtud. e el 
momeDto actuaL'" 

Dado ~o interesante y extenso de las cueitiolles de imprenta com- I lej, Z, antes de esa hora. Los que (Secci6a ()artIdo.-) 
los ptmtos a tratar, se os ruega no d ~ b" • I t d I tall de convoca a to&» loa CUTt:idcres 

SINDICATO DE CONSTRt7OCION f8lltéis. preo eran esto len SI se apercl- sean en rega os ' en os eres I a la. asamblea. ge::or8Il de ~ Sección 

SINDICATO lJNICO DEL TRANS- bea que cada sección de seis Pá-j por la !loche, se guardarán hasta 1 que !'c c~ ' ~ ·~" :>.,á m afíaDa sM:Iado,. SINDICATO t1NJ(X) D& LA 11&. 
(8erlCl6a AlIJaIIIes Y Peones) 

Se OImVOC& para hoy viernes a 
todos los obreros de ia casa. Pa
:mies Het'.tD8!Ziós, a UD&. importante 
ll8UDiOO. en Duestro local social, Mer
cadera, 26, pral.. a las seis y media 
de la tarde, en la cuail se ha de tra
tar cuestiOllles de suma ~ia. 

PORTE MARITIMO ginas, pa~~ "a, máquina, equivale el ?ía si~~ente. Sin esta ~~ida, j ~~~ f' .~ . ' '1,~,--: ¿ :.~:~~~~~U~licC::, ~ OD.A ; 
(8ecclOO Bareebla) a .... penodlCo: ' e5 ImpOSIble cerrar el penodlco a , ra di.scutu el , .. _ : ' .-' - ~ del ~la. Siguiendo la -- culturaD. -

Compa1leros emba.rIcados y desem
barcados: Se os invita a ola. asamblea 
gener&il e.."Ctraordinaria que ·tendrá JU
gar boy viernes, a. las ocho de !a no
che, en el domicilio social del Sindi
cato del Ramo del Transporte, Ram
bla. de Sauta Mónk:a, 17, pa.ra disco
Ur el siguieute orden del dIa: 

.J 1.o-Lectura 1....... :¡'CL. antenor. prendida, iIlvlit&m..-a todos 10.9 am.aD-o 
Elte acho DOS impoae irreme- la hora necesaria. 2.O-Nombramielllto de Mesa de diso- tes del progreso a 1& conferencia que 

d• bl I 'd d d r. 1 S' d' t cusión. 3.o-Nombramiento de dele- teDdrá lugar boy viernes, a LuI 
la emente a Becesl a e em- t.speramos que os m lea os, ga:dos al Camité de Relaciones. 4 .°_ nueve y media. de aa. noche, en Ro-

pezar la impresión del diario con Grupos y camaradas tendrán en lmorme de la. Comisión Pro Baaes. sal, 35 (Pueblo Seco), a cargo del 

I 
'15.o-Asuntos gen.CJrales. compaAero :Manuel Pérez, que diser-

bailante . aaticipación a los días cuenta esta indicación DO contri- . Dado el in~ de esta asamblea, tará sobre "Las lucl1as del proleta.-
e d och Ian ' , esperamos la asiste'lllcia de todos. ria.do internacional y la misión de ... 

n que aparece e o p as. buyendo a aumentar lu di6cul- juventudes en ¡os ~ aoctua-
De lo eODtrano, peligran los co- •• SINDICATO FABRIL les". l.o-Lectura del acta anterior. 

AVISO DIPORTANTE . 

& DDestros eolabora
_res, eorrespeasa

les J eamaradas 
lodos 

2. O-Nombramiento de Mea de dIs
cusl.6n. 3. O-Nombramiento de secre
tario del. SiDCticato. f.°--4PreseDltacIÓD 
de cuentas. 6.°-OrdeD del dla del 
Ocmgreso cODfederai. 6.-lDfonne de 
la maroha de ilos coa1lIctDs y mareba 
del' Sindicato. 7.e-ASUDtos genera!es. 

l
• 'd de- tades, ya de por SI considerables, EI!pera nlltrida. asistencia ~ La 

neos J se cone e nesgo e • ~ A los de8pedldos ele la alBa SchIeI- J'wa.. 
jar sm Dllesm Prensa a impor_ creadas por la eoonne conge.tioD cber 

tutes pobIacioDel de la región y de material que DOS llega de to- Para hoy viernes, a 188 tres 
de 1& tarde, quedal1 convocados en el 
locall social del SlndiA:a.to Fabrt.l y 
Textil (,barriada de Gracia.) , calle 
Salmerón, 211, prlmero.-La Junta. 

TUDES I,IBEBT.\BU,S 

de proYinciu. das partes. ~ par esta Feder'adóD 
tendrá Iug¡g- maf\ana sábado, a .. 
nueve y media de la noche, en el lo
caIl del Sindicato de A1'Ite& Gr66cu. 

Para los efectos de 1& ley de 
ImpreMa, rogamos a todos los co
laboradores y cOITeSpODSa.1es de 
SOLIDARIDAD OBRERA. que, 
jUDto con sus artfeulos y crónt
caa, nos remitan su nombre, &pe
llIdos y domicilio. 

:Marinos: Todos como UD ao!o hom
bre, j a ~a. a.s&IDIIblea! 

SINDICATO ALlMENTACION 

(Seocl6n Oocloel'oa ~ 8H!n ..... ) 

Se convoca a ma asamblea general Dr. J. 
SINDICATO DE PROIJlJC"rOS--' Rlereta, 33, primero, una cODlfereDci.a 

QUDlIOOS a CRIIgO del ~ F. !ofir6 (loUr-
10) , que desanoJJa.rá el tema. "Qrieo-

Esto es de suma importancia a 
las efectos de la mencionada ley. 

I que se celebrará. hoy viernes, a 

¡
las cuatro de ~a tarde, para tratar el 
8it;uieDte oroden de4 di .. : 

EIIFERMEDAOES DEL PECHO • RAtos x 
Se convoca a ~8IS SecciOllee Técni- mción de las J'uveDt.udes Liberta

cas, Comités, delegados de flibrica I riss". 
y a todos 10s militantes para que pa- Teniendo en ruenta que 1& eau-. 
sen por nuestro Sindlclllto, Baja de de la celebr'alc;ÓIl de estas o:mfenD
San Pedro, 63, principa.}, iZquierda.. c.l..aa se debe a. la. formax:ión ae ... u-No podremos publicar ning(ul 

t1'8Ib&jo que no llegue avalado con 
un aentldo de respoDS8ibilidad. 

1.e-Lec:t.ura . del acta _terior. 

t 

2.°-Nambramiento de Mesa. de dJ8. 
cuslón. a.o-Nombramiento de 'UD de-

Conaejo de Ciento, 281, pral., 2. a 

V¡.ibI, lIe ... • 8 I hoy viernes, dia. lO, a das nueve de ventudes Ln>erta.r.1as deDtro de .. 
1& noche. SiDdiaLt.os, requerimos a las mf!II!JM 

;... ___________ .: legado al ~ de Rela.cion-. todo. l •• di •• menoa jueves, festivo. t Se ruega la. a.sI.!teDcia de todos. pan que acudaD a esta COII!fert'.lDda. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Como temamos informes fidedignos de que .e tra.: 

maba un "golpe" 8eD8&Cioual, dimos eata circular a laa 
Regionales: 

CONFEDERACION NACIONAL DEL 'l'&\BJUO 
COMITE NACIONAL 

A. 1& Regional de •• , ••• ••• ••• .•• .•• ~.. ••• ••• ••• . •• 
Dia por día va. tomando mayores proporciones la 

.ospecha de que los elementos derechistas están dis
puestos a' provocar una militarada. l1asta incluso ea del 
dornlino púhlico, ya que hay perlódicOll de izquierdas 
que no cesan de lanzar advertencias sobre laa maDio
bras, secretas en principio y descara.daB en la actua
lidad, que los militares reaccionarioa despliegan en 
cuarteles y en los ámbitos civiles y ecleaiáaticoa de la 
contrarrevolución ... 

Marruecos parece ser el foco mayor y epicentro de 
la conjura, donde acliia el general Mola, en comunica
ción estrecha. con el general Barrera, que está. en CA
<Hz. La acción tnsurrecclonal está. supeditada al resulta
do de las elecciones. El plan teórico y preventivo lo pon
drán en práctica si el triunfo electoral lo consiguen laa 
izquierdas. 

Nosotros, "que no defendemos 1& Repdblica, pero 
que comba.timos sin tregua al fascismo, pondJ:emos a 
contribución todas las fuerzas de que disponemos para 
derrotar a los verdugos históricos del proletariado ea
pafiol". 

Nuestra circular núm. 7, recobra una actualidad 
palpitante y recomendamos que ae reproduzca y dlatri
buya a. ]0.11 Sindicatos su segunda. parte, la que da tus
trucclones concretas para un caso aemejante. Ademú, 
no dudamos en aconsejar que, alld. donde se mani1lesten 
los legionari0.9 de la tiran la en insurrecci6n armada, ae 
-llegue sin vacilar a una. inteligencia. con los sectores 
antifascistas, procurando enérgicamente que la presta
cl6n defensiva de las masas derive por derrc.i:er08 de 
verdadera revolución social, bajo 1011 awspicioa del ca
munismo libertario. 

Estad todos alerta. Si los conjurados rompen el lue
go, ha.y que llevar el gesto de oposición a las mI.x1ma.a 
conaecuencias, "sin tolerar que la burguesia liberal y 
cus aliados marxistas quieran detener el curso de 10, 
~hos" en el supuesto de que la rebelión fasciata sea 
t1errotada a las primeras intentonas. Sl por el COIltra-

rlo, 1& lucha ea dura. 1& recomendación resulta vana, 
porque D&dle H deteadñ. huta. que UD& u otra poten
cia sea elimInada; y, en trance de vencer el puettlo, 1&1 
ilusiones dem.ocr4ticu deJará,n de aer tal., y al al re
v6s, J.a pesadUJa dlctatorl&l DOII &Diqu1lara. Abriendo al
guien las hostilidades, en serio, la democracia aucum
bin\ eatre dos fuegos. por inactual y descolocada en el 
terreDO de la lucha. O fuciamo o revoluct6n social. Ven
cer a aquél es obligación de todo el proletariado y de 
loa amantes de la libertad, con ~aa armas en la mano; 
que la. revolución aea 80Cial y libertaria debe Jler la 
mú protunda preocupaciÓll de los confederados. De 
nuestra iDteligeDCl&, "unidad de peasam1ento y de ac
ci6n", depende que aeamos los maplradores mAs auto
rizadOll de las maaaa y que úU.s pongan en pr6ctica 
modos de sociabilidad que cOllljuguen con el espiritu 
de 1&8 Ideaa llbertarlaa y sean ellas el valladar iDespur;
II&ble contra. el tustinto autoritario de blancoe y rojos. 

De8de ahora. durante el tiempo que resta huta" la 
reapertura del Parlamento ----el aubslllten loa mottvoe 
de peligro c¡ue apuntamos loe militantes deben sWld
tar coucentraciones frecuentes en cada localidad, por 
conducto de 8U8 6rp.DOll habituales de relaciÓll, y e8tar 
en CODtaeto con loe COmit6.1 coDfeder&1ea para que 68-
,toa 1M 1Dformen de 1& marcha de loa acontecbnlentoe y 
pueda empreDderae una actividad coordinad&. AUDque 
aea de upna manera Irregular hay que demoatrar vo-

, luntad de combate. Todo, 8Zltee que permanecer vael
laDtea Y que por increduUd&d DOI arrebaten 1& exi.IteD. 
c1& las bordaa negras, nos carguen de eadenaa a loa 
mú... y el re,to cargue con 1& pea&dumbre perpetua 
de verse humilladoa, por DO haber apreciado juatameate 
1011 momeatoll &ctu&leJI y deacleaado el puesto ea 1& ba
talla que Be lea adviem. 

Uua ftZ JDÚ: ¡ojo aYlzor, e&m&radu! Vale mú 
prevenir con coraje, lUID equlwcl.ndoae, que l&meDtar 
DO!' nesJ1pnd&. 

Vueatroa y del 00ID1Dd8mo libeltarlG. 
Por el Comit6 N&ctouI, 

Zaragoza. U de febrero de 19H. 

1 , 

dlendo afirmarse que hizo tra.caaa.r los planeJI de la re. 
acción. 

En toclaa las provincias hubo un magn11lco movi
miento de agitación, de predisposición popular para en
frentarse contra. la tiranla. Y ante el ·temor de que los 
presos no serian libertadOll, por un retorno violento de 
las derechas, el pueblo se decidió a aacarlos por su 
cuenta, consiguiéndolo en parte y apresurando al cam
bio de Gobierno y a 1& concesión de un decreto de am
nisUa rápida. 

El C. N., atento a la gravedad de la hora, distribuyó 
a los Sindicatos un plan de acci6n inmediata que aun 
no ha perdido su actualidad: 

CONFEDElU.0I0N NAClON~ DEL TBABA.JO 

COMITE NACIONAL 

A 1& RegioD&l de Alldalucfa y Extremadura.\ 

Eatimados camaradas: 
A consecuencia de laa recientes elecciOllles, el peli

gro latente de una suber816n fasclata, germlnad .... y des
eawelt& en 1& entraM del aparato coaot.1vo del Estado, 
adquiere agudeza. declslva. Loa caudW08 del monarquis
mo inquialtorial lo lIet:laran ea pdblieo, de forma tá.cita, 
pero elocuente, revalorizando lo que &drm6.bamoa en 
nuestro pasado llamamiento. Queda, pues. en pie 1& alo
cución que hicimos, deducida de los razonamientos que 
1& tuDdamentaron. 

Siendo esto lmportanUlllmo para el porvenir del pro
letariado espafiol y reconociendo que preclaa actlnr y 
estimular la vigUancia y. 1011 preparatiYOS, excitando 
aiempre 1& rebeldla. del pueblo para rep1ic&r a UD gesto 
aulclda de la reac<:l6n, no es menos importante agregar 
que no han de parar ahi las preocupaciones de loa tra
bajadores, ni han de deaeatlmarae loa objetiv08 a conae
gu1r en eeta nueva etapa de preteDd1da prepoadenmcla 
democrátlc&. 

Admitiendo que se Devue a 1& coa9lveDcI& parla
.eat&ri&, BiD efectlvac1ón de Ju aDlenazaa derechiataa, 
hemoa de observar que est08 elementos poaeen una fuer
... legal poderosa, IlUAciente para contra.rreatar y dis
minuir l& apliC&cl6n del muy mlnimo programa de lu 
s.quierdu 'Y que, ripldamente, Ju uplraclonM de 1& 
muldtud de votaDteI ~ Ml'6D defraudadcNI lIOI' UD 

laborioso debate de laJi mismas. con BU adulterac16u co
rrespondiente, ya que a. la dep10cracia ~onviene mejar 
el concurso del capitalismo que la' adhesión de Ju ma
sas populares. 

Por eso, a la Confederación NacioI1al del 'l.'re.MJO 
interesa no perder de vista las dos situaciones aeft&l&. 
das ni desatenderIaS: '"Establecida. la posición iiW para 
la primera, digamos lo que urge proveer para la segun.
da., fijando procedimientos y a.nllelos concretos e indo
morablea. 

1.° Presionar, por todos los medios de expresión, a 
los poderes para que se-decrete una amnist1a para to
dos los delitos poIitieos y sociales. comprendiendo w. 
llamados delitos conexos en los casos de rebelión, aedi
ciÓD y contra la. forma. de Gobierno, en"'1Unbos fueroa de 
la justicia penal; hacerla extensiva a los llamados d&
litas de expropiaci6n social, considerando que para 1011 
efectos punitivos se les éalifica. de peligroBidad revolu-

, cionarla Y para la extinción de pena se les niega todo 
derecho a la remisión graciosa o racional de la misma; 
y lograr que a los condenados por delitos comunes a. 
lee conceda indulto más eficaz que los h&bidoa en oca
mones precedentes. 

2.- Propulsar 1& abolici6n radical de 1& ley de Va
gos, por 1Dactual Y odiosamente espec11l.ca, re1lejo mte
gral de ~a legislación fascista del extranjero; y acabar 
con las tradicionales detenciones gubernativas, con los 
aaa1tos domJclliarios, los malos tratos en comisarias y 
penales y con las clausuras de loa centros obreros. 

S.- Abogar por 1& supresión formal y deftnitiva de 
1& pena de muerte, lo mismo en el Código civil, que eD 
el militar y para todos 1015 delitos, 8in distinción de ea-
tado aoclal ni de jerarqula. ' 

•. - Reivindicar el restablecimiento del jurado po
pul&r, la desaparición de los Tribunales de Urgencia y 
alcanzar la iDca.pacltacl6n de loe . tribunales mllitares 
par&. ~ ning(m motivo, juzgar a los elementoll clvtlea. 

6.- Obtener 1'econoclmiento efecUvo e intangible de 
la libertad de expresión de·todo ciudadano en la tribuna 
Y en la Prensa, termlnando con las restricciones incivi-
1M que imponen la censura y el arbitrio deap6t1co de 
flacales y gobernadores. 

6.- Dar fin al privilegio que otorgan loa goberDad~ i 
res a _ ~ para, armarae lepl.mente, fon;&llll 
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SINDICATO DE CONSTBEt:CION DE BABCEL •• A Sladlealo (Jale. del Ra •• de la Allm'eDlaelé8 
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SIIVDIf.:ATO Bt:L BAMO DEL TRANSPORTE 
(Seeel •• de Lava.ores) 

I ' 

Si, ya es bora de que se repare. les A 108 panaderos )" 
abusos inlames que se eOlDeteD en harineros 

Un suleto que se qaeda eOD las pe
setas de los trabal adores. - .. 

• -« L a S e da)), del P ra t deL I o b r e g a t Se'poae el!. eonoc.im1~o de ros l'cIeros se' den por eat.eradoe y al ,mis- • 
. . ' . del Pra.t cuando la compa.ñe1'06 panaderos que aa Sec- mo ,tiempo -lQlllen nota todos ,los mi- -

Han aparecldo ya varJ{)S artlculos Feu, e...... aJcalde • d ción de Hari:Das tiene declarado el liJta.n.tes hM"ineros. - - -
en nuestra querida SOLID ... ~ID~ID ~ura, :tra.ficante .y ~~iÓDe boicot a los camiones Ton<eIllS. qu'e ' .Rogamos a todos los compderoa Hay IDdi'Viduos que ~recen que que quiere medrar a eosta de a3¡gIlD 
OB~RA, demostroodo las .lnfanuaS vldas y ha~~endas en diC:l~ . hacen el traDsporte de harinas en las panaderos de estos horn08 que ,pidan ~ les tenga en ·la memoria para 98,- que otro ignora.n:te. 
cometidas por eso.s holandeses que El salvaJ~smo de los t.aDt! estaciones del l'rlorrot y La. Sa;grera, el carnet confederaJ. a 'todos 'los des- lirles al encuentro cuando tratan de Como miembro que es de loa .Jurar-
han t~o el P~at de Llo~rega.t ¡por 1 del alcoholiZado .J~a era al y & las fábricas de dicha industria, CR1"gadOres. hacer la:bor en contra. de Jos intereses dos Mixtos. cobra meDINa:1meote !a 
una carbila de ~r:bus sa;1v~Jes. que .~n di~ l1e~~n a pr~~tar Es- Y llevan harina a fos hornos que a Se da el caso de que haJy dos indi- I de la clase t~ab~j~ra. Por regle. cantidad de trescientas ¡pesetas. Y pa.-

Hoy, la Comunón Técruca de En- rea_cclOnano .A1bvr.to Feu 51 en .. contin\l8lCión sefíalamos: I viduos que llevan carnet confederaJl; general. esto!! mdlviduos llevan mar- trocina. un grupo de diez ilIdWiduo8, 
eonfrado;e.'3, no se precc~pa ~e esa pana se podia pegar a lo~ obre~~e-: .José Enrique. Pedro Muiíaz • .José I pero que no tieDlen la carta ni ia6 I cada . .¡~ co~ infamante de ~ quienes se encargan de ir por bJ ga.-
chusma wdecente de ~a Direcclón de Como es natural. ni un~m o~ Vila., .Joaquin C8Ibane Barna.rdo Su- I hojas de cotiZalCioo, por hlllbérselas preatiglar a qwenes en muy alto tie- rajes. ObUgando a coti.za.r a _ tra-
"La Seda". Solamen'~e V3lIIlOS a ocu- garon a ~a:llzar tal sa;l'V&ja.da., pe~ ftal. Oaan.p de P~, Julio Ca.bell, suprimido esta Junta. Son unos ver-l' Den puesta ,la ~ia.- la dignidad y baja.dores bajo la; amenaza. de la pis
parnos de Ja Compaiúa con.structora SUS brutalldsdes a veces eran ::;:: .Juan Casademím, Pedro Tira...~ras <laderos traidores de los demás tra- la vergUeuza. socletana. tola, que jact&nciosameDte erbflJen 

... 

de la misma., la "l. G. B." , ~ndustria El usurero Albe.-rto ~i n:- Carmelo Busquet.s, Pedro ,A¡gulJar: bajadores. esperando se les h8Irá sen- Entre esos sujetos se encuentra UD cuaOOo se lee presa:J.t& 1& ocaai6D. 
General Betón. Esta. casa, Dl que de- I tar orguiloso de sus . os e Baudilio C ... n"'emún y Esteve Riera tir da fuerza de la organizwción tal Arístides Pérez que con su cara Nosotros cr~iamos que ya se ha.-. _.. . . - , lo .nnne en funciones con- I""a.ou· . , cir tiene, usa los 'ffilSmOS ·proc", .... UDlen- naaes, que s ·r--. . ede ta: En sucesivos ar.ticulos iremos pu- 'Boicot a los catnkmes Torrens! de cemento armado organizó una bian a.c8lbaIdo la¡ de9pla:o.tes mato-
tos de "La. Seda". Sus directores son l' tra 1~ olase tr8JbaJadora,'pu ~. r. bliA:a.nldo la Usta para que Jos pana- I La J1Dlta. de Seccl6n Bolsa de Tra'bajo ~bran.do a 'los neseos, pero resulta que todaV1a. hay. 
también h olandeses, m ás b:-utos y asimISmo, or.gulloso de los , ones obreros una pe3e~ semana:! hacién- reminiscencias de aqueDos 0I'g8ZI;Í8-

salvajes que aq~éllos toda via .. I acwnulados en su ~8Ija ~ caud~~ e:,o;""~~""!l~~",,~;a:G!"";'U$''''''''''''''=''''~'':':''''';;oa doles ver que cobrarían W peseta.<! mos olibrefios. creados por la p&troDaI 
En 1933, 'Princ1pió la n ucrva c~"s- , a costa de mucha ~:e Yes~ su~ SIDdicato Ualeo del Ramo tle la Piel semanales ,los que se Jl8Jllaran en par de cataaulia. en l& época del ~ 

trucción en "La Seda" . construcclon I dO'lor. Pero ten~ ~ Enconfradores ro forzOlSo. Los incautos, los que se mo guberDamen.td. 
que dura 3IÚD, a cargo de la. "J. G. B, " , Jet~Bque l,a SeOCl~ dispuesta. a que dejaron coger en las redes que halbi-I Nada meDOS que toda UD&. repreo 
Alli estñ. el m aca.bro jefe principal , I d:_ . ar~e.1ona, .. strellen lido.sa.men.te ~ teDdió. se eDContra- &eDt.a.cióD de ilos .JuradoI9lofiJd:.oB. ame. 
Dam'ado Jamma, que guiado y a con- I Sll" :nstmtos salvajes ~~ or =- .. lo~ t"abala~llArQs en geo' e- ron con que habian sido timados por na:r.a. CODtil~lIamerxte CO.D el p1.omo; 
sejado por el m áx imo c:l~i~ue del i r~ slem.pre ~n::a i a g a .::::J a a v ~ t.ru!l desaprensivo sujeto, y el hacer pero esto DO nos 1Dt1mida a ~ 
Prat , Albert? Fe~. domlcllllldo ~n ; zMia .er: la s6l-o' . . resta por decir I ,- lIla correspondiente reclamación de las ~ C898Il' eIl esta. campaAa que ha.P. 
Gabriel Ferran Puig, 8·1 , en el proplO POI 10Y, !lQ5 • . ra y en par leo ar a os pesetas que habian eIltregado éstas LmCl3.mos. 
Prat de Llobregat, ha cometido mil ~ aos enc~nf~ado~ que e:~nf=~ , 'DO aa>arecen por ninguna part~. Sepau todoa los :t:rab&jadorea de la 
Y una perrerias <:ontra 'los enconfra- Ja.ndo baJO as enes t-d N t Sección LalVadores de Oocbes. que ~ 
d d · all" h .Ja.~ma y Alberto Feu, que no sean Don lores o con ento con ,haber estafado ........... -'10 en el SiDdIcato del ....... ~ ores que. por ezgrac la . 1 an d .. 'd bestias .... • a los obreros que miBerableInente en 6'~ ... ~ 
trabajauo. Se despedia a éstos sin ex- más juguetes : es.as os' . . <> ' , - porte. sus derechos esta.:riin bis ~ 
plicación a 'l 2"U.D& · estaba prohibido feroces, y que pumsen que hay una Al dirigirme a ,los compañeros. aó- clar el verdadero valor socia! y mo- gafló, aihora, les obhg .... a ~ue cojan todiados y no serán más obJeto de 
que los obre~os Ih~blaran; si se ente- Sección de ..:~~~~ ~ .... ~ ~ lo me atrae el interés c~ecti.vo de la ral, actuando y colalborando en favor ~a;:'!Il~rd~~"8'eguSl quram' le~t tra

de
- nillglma. cl&se de a.tropelloe. > .,,.:l. 

b l' 3 t "d oci mo de Co...."", ucc ...... , que .,...... ~ or.ganización y particUlarmente die! dal mismo. 'J '10"- • ~ e. 
i:n~. ;:1' a ~~n hi~~l ;:::r:. e: puesta. a que se os r~e en todo y Sindi'C8lto de !la. PiEll. domle ndica Por !la. experiencia digo lo expues- una pequefia. orga.n1zación polftica 
COIDdenado al pacto del hambre, BiII por todo, yen ella debéiS poner vues- toda nuestra. fU!erz&. Ha¡y que tener too porque parece ser que .sólo se e="J::"~~J:';~''''''''~:::::U:H :SU:;;:::::::::"U.:JJ,,: 
piedad ninguna. tra confianza.. presente la situación actual que atra,- acude all Sindicato cuaodo se trata 

.A!1l1 quien mandaba era el grosero Por la Sección de Encofradores. vesamos por el sistema estata.l y ca- de bases morales o materia2es. mejoo Sladleato del Ra •• Fa .... U y TeDU 
11 .J ,. ,... 

holandés .Jemma y el bruto Mberto La OlmIslón Técnica p1ta.lista. que prulticamente viene por las últimas. ~uego el Sindicato 
sosteniéndose a ¡pesar de estar mori- no interesa, y precisanrente aquí es-
bundo, y sólo noootros, los obreros tá todo el ma.! y el error. El SiIldi. 
organizados de ila C. N. T. debemos cato sirve ¡para mUCho más que con- .. 

s - d·" d ""!i' t ser 103 sepultadores de esta sociedad. fecciODllll' bases y pa.gar la. cotización, ttl los trabajadores de la ' 
~asa «Fabra y CoatS» de 

I n 1 e a 1. o u e.l JI. r a n s JI o r e Para conseguir iDmediatamen:te lo .A;prenderiamos, en no iIr más iejos de 
que anhe1almos de que ·trwbaJjando las palabras. que los hedhos D'O\S per-

\ 

tengamos todas nuestras necesidades mitan. y sin emiba.rgo. no nos cuesta. 
(Arte Rodado) sa'tisfoohaos. sólo 10 Obtendremos par nada decir las cosas. pero falta elo 

mediaciÓD del :régimen Comunista Li- oumplimlas, cuando se da la adversi· JJa barriada de San Alldrés En la asamblea que celebramos el I biente de so1i~rida.d en que ;la aeam- . 'bertario. régimen de fraternidad, Ji- dad de lo dicllo. Lo mismo nos oou- 1\ 
domingo, día. 5 del a.ctua!l, q~0ó de- I blea .comple~o al nmnbrarse una Po- bert:ad e igua:ldad económica. social ITe cuando surgen con1li.ctos peque-
mostrado el interés de 100 IIlllita.nt~s 1 nenCla que Qe>~ estructurar unas ba- 'Y moral ,para todos. fíos o grandes, .por :las fábricas O ta. Desgraciadamente. tanto en tiem- tes lhada ver que defend1a COIl la 
Y confederados, llenando . la aIDpll.8. ses cuy:o fin .tie~da. a máa de JograT Si en vez de di.scUJtLr y. l~entar llere.'3, en el orden profesional y téc- pos de clandestinidad. como en tiem- armas en la mano. 
sala del Sindicato. Ademas de alga- 1 las meJoras lDdlSpensalbles, para que esto o lo otro ' asistiéramns a todos nico del Ramo. La ma.yoria de.las ve- pos en que la organización confederal Por lo tanto. compafteras y COJDo 
nos grupos pertenecientes a la \ pueda amiLorar todo lo posible los ouantos ados' CcJebl~ nuestra orga- ces se cree una cosa. y sin embargo puede actuar a la luz pública, hay pafieros de la casa. Fabra, ~ 
Unión Genera! de Trabajadores. tam- p&r2;dos. mzlllCión y nuestro SindicaJto. en re- es muy otra. Los momentos actuales explotados que, arrastrados por la. por vuestra dignidad, al miamo ~ 
bién pudimos apreciar la presencia 1 La base de tal fin. hay que eimen- uniones de barriada. ' de Sección, que giraal alrededor del mundo; y es- politica. con su actuación disolvente, po que por 'WJeStros intereses mora" 
de significados elementos, que aun- tarJa en las ocho horas "ley tmiver- del Ramo, mLtines. cODlferencias, et- peoiaJl.mente de E..o::pa:i\a, tenemos el perjudican sus intereses y los de la les y materiales. despreciad a eIICI8 
que hoy estén en los Sindicatos de I sal" que en. todas J'SS ramas de la ~tera, etc., acompañado de la propa- debe; de estar prevenidos po.r ,las I clase trabajadora en general. indiTiduos .q~e couvertidos eza ageD
OposiICión, dado los ·tra:sce:ndenta:les I producción se cumplen, con :la .sola I ga;eión de nuestra Prensa. mejor iria.- n.'-amobras q,ue la. ibunguesia va ¡prac- Esos trabajadore.'3, que tanto da.1io tes al sel'VlCI~ del capital. can 8U Deo 
acuerdos tomados recientemente. en l?o . excepción . del A1'Ite Rodado. por la mos Es de Ua.mentar que aa. malyoria " tia~o nacuma:lmente de reducilr el se hacen a si mismos y a los demás. fasta ~tU&C1ón labraD vuestzo ma-; 
Conferencia Nacional de ValenCIa. ~ t testarudez de .la. pa4.ronal ~ su inca- I pe .los tra.bajadores .no compren nues- tra!b~Jo .como en ~uchas de nu.::stra por desconocimiento de los problemas lles~r. y vuestra. ruina. : 
inpesa.r en aa c. N. ~ .• supone. Wl '1 ¡>aCidad de' adaptación a ~as mismas. tra Prensa. cooifederal. y • embar- SeccIón está -sucediendo, y no Slem- sociales. en ciertos momentos queda Vi~OS unos momeutolJ en que _ 
mayor aVllIDce en la umdad de C:lte- Es hora, camaradas, que demos el go .compran "El Diluvio". "La Van- pre debemos ser Jos trabajax:lores las atenuda su responsabilidad ante la auténticos trabajadores de la C. N_ T_ 
rio que todOO [os trabajadores debe- 1 mentís a. Ja patronal; pod'emos de- guardia. ... "La Humanitat", et~ .• etc., victimas de SUS ¡planes. Precisa. aho- conciencia de 108 luchadores que. por dispuestos siempre a lucDar por el 
mos m~ten~r. ·baJjo los :princ~pios de I mostrarles que es un derec:ho que nos ,~eri6dicos que est~ supeditados al J"8¡ más que nunca la colaJboraciÓD su estudio y su actuación. conocen los bien com1ín, necesitan de la colabo-' 
la orgamzacloo confede:al, 51 verd'c!.- '1 asiste de que debemos tra.ba.jar en 9lstem~ actua:J., vendidos al Estado y de todos ÜÍlidos para ir a. le. organi- problemas de la. organización obrera ración de todos los obreros que sleD.
deramente queremos sa,hr vencedores igua:J.es condiciones y no peores que al C81p~ta.1, defensores de la Banca y zacl6n de Ilos Comités Técnioos de en todos sus aspectos. Pero 10 que ten ansias de ser respetados y de 
en la. lucha contra la iburguesia. . 1 las demás clases sociales explotadas. de 'la industria. f4lbrtcas y t8Illeres. nunca podemos tolerar. es que tra- mejorar su condición moral y mat,e.' 

Los puntos demás t.ra:scendencla ya que no se han' hecho excepcíones Asi se anda. compafieros. Menos ¡TOdos al Sindicato. que juntos con baJ'adores que no merecen tal nom- rial. Si nos. a~dA.is. pensad que 
tratados, aparte de Ilos referente.'3 a ra este l'a1IlO de la producciÓD, ro- lamentos y :más hechos. Empecemos 1 C N T 11 fin vuestras aspll'8ewnes, "'"e 8QD laII 
los abuso. s que la patroIl'3!l comete P&mo ,t" ... """,o se ha .--..... 0 en ~u-ta por darnos c.uen. ta que 0010. en:la . a . . . ' egarem.os al deseado! breo por tener una conducta moral ":l-

b tual --r-""""'" '" ~ ruin y despreciable, perjudiquen los nue3tra.s. serán pronto una rea.Ud.a.IL 
can 108 o reros even · . e.'3, n~ rcspe- I de dicta.rse leyes especia.li!s o de ex- C. N. T. yel SilldlCarto saJbremos a¡pre- Joaquin DIperanza intereses de la organización, que son I.A .Junta de bardIIda , 
tando turnos y demás, se anade el . 
problema sin solución por ahora de cepclón para el mismo. El asunto .";,~=;n~s~"~*S~~~~U*'BU"H"~~=~*=~~~~:::,,._ los de todos los explotados. haciendo 1~~:=="O::=~:::JlUJ1S:UtUHrrl 
108 paTadas. • queda bien claro y no siendo ex:pla.- F-dera'..lóa laJa-IoDal Sindicato Fab .. ll.., Tex el juego deliberaoamente a los indi-

Este es el problema. candente que nado en el .sentido de la eJWe;pCión o¡¡;; ... l.... ", \'iduos que, teniendo cargos elevados ~OMITE REGIOm Al • 
la asamblea. abordó de lleno en.au- dicha, queda demostrado a plena luz de la Industria tll de Badalona en la dirección de la fábrica, por sus .... lWa..I 
zándalo en solución mo.m:entá.nea que es por el proceder ·3.l'bitrarlo y ambiciones de mando y de explota-
cooperando los camaradas que hoy reaccionario.de la patr~nal.incaJPaz. Vidriera ción, les conviene que las compa.ft.e- A SAN FELIU DE LLOBB-mAT 
tra.bajan en ayuda m8lterial a los Los trabaJadores. sohdarizados y A todos lo:.! Sindicatos de Catalufta ras -trabajadoras estén disgregadas y 
que est~ parados. a cuyo efecto se I unidos en las táctkas de Ja C. N. T.. AVISO URGENTE A ARENYS DE de la C. N. T. que tengan organiza- carentes de fuerza para imponer sus 
pondrán en circulación unos tiquets demostr. aremos a la patronal )a ca- MAR d08 a 108 trabajadores de torcidos de derechos. 
con carácter voluntario, además de pa'Cidad que tenemos para conquis- Se rueca a los camaradas Carre- seda. especialmente a los de Barce- Hoy vamos a poner.a la conslde-
las lista pro parados. , tar nuestros derechos. ras. Gil y al Sindicato Unico de Tra- lona. Olesa. de Montserrat y San ración de todos los trabajadOres. y 

Es necesario que un compafiero de 
la Sección Construcción, de San Fe
Hu de Llobregat. pa..e hoy. eiD fatta. 
por esta Secretaria. para que ~ 
aclare lo del sábado sobre Vallcaroca 
y Moneada. cemento. El "'-imo fué ··,_.J:_·.-e .0- 'os ca- I Para esto y convertirlo en "un he- bajadores de Arenys de Mar, que pa- Batoclllio de Llo.bregat, les l'O!ramos se en particular a los de la casa Fa-

aouu.u<l.Lll;lll ue ~ ra hoy convoquen a los compañeros ·relacionen con este sindi.cato. a 1in maTadas de la asamb.lea en. facilitar eho" , sólo e!:,peramos que este anhelo bra, uno de esos entes despreciables 
1& nnq¡'ble a.yuda a los parados for- " 10 suscrihan todos los explotados del vidrieros de dicha población, ya que de tratar las ac1uale.'3 condiciones de que por ignorancia de unos y para ~"~~$=~"'~=~;U~S:"::S"IJJI 

.---- áxi en el primer tren de las tres de la trabajo, y la necisidad de elaborar d tr ---' t zosos, puesto que la pa!trona:l no se l' ramo, dando de esta maaler& la m - I vergüenza e o os, cu ...... ve en re 
ha preocu.pado nunca de darJes tra- ma. fuerza a nuestra legitima aspi- ta~ en adelante, saldrán de Ba:r- ~ reglamentación de trabajo y sa- trabajadores. cuando deberia estar 
ba~ para su nropio sustento. I ra.cJ.ón. celona para ésa los compañeros Rue- Ia.rio para someterlo a la &probación a.i.sla.do para que la porqueria que 

'.JV r __ n-... ~ , da y Entrialgo. de este Comité, par' a de los patronos de esta industria. '-n_ 1 d 
Constituye una. base firme este am- j &Aa ~n.& t. lleva encima no maDCUALa a 08 e-

;,;u revlstarse con ellos para un asUD- Nuestra. dirección: Sindicato Fabril más obreros. 

SIDdl~ato Unico de la 
I.·dust .. la del &oto-

móvil 
A TODOS LOS TRABAJADORES 

DEL RAMO 

Compafieros: Salud. Fieles a Ja tAo
tJea y trayectoria histórica de nues
tro movimiento sindi.cal y ateruiéndo
DOS al entuasiasmo con que respon
den al Uamamiento de esta .J·unta los 
obreros de todos ·Ios talleres. creemOlS 
llegado el mOIDeIJt:o de la .realiza
ción de ,Jo que es firme voluntad ~ 
lectiva.: el reiviDdicar dtgna;mente 'la 
lucha. que CIJI1mmó en la conquista. de 
las bases que se firmaron el dia 16 
de jliláo de 1931. en las cuaJes se con
alg'uió el j01'DBll minimo. a la Ve2 que 
otr&lll mejoras de caráoter moral e , 
h.\giénicas e implanlaJ.· .por primera 
vez la semana de cuarenta y cuatro 
horas eD Cai.aluña.. 

De aquel movimiento creemos 
oportu:Do entresacar ,Jo siguiente: 

de visl6n de la Cl1mara Nacional de 
carroceros. ~ 

Los traJba.jadores escribieron una 
página heroica al defender por espa
cio de il'argas semanas do que por de
recho propio les rper.tenlecla. . 

No lo olvidemos; esta.mD8 ahora en 
diferentes clrCUllBtancias y dispues
tos a aa [\lOba. hasta! que .todos los ta
lleres se ,rijfm con las 'bases de 1931. 

Para conseguirlo, cata .Juuta. h8lCe 
Wl llamamIento cOO'dial a todos pan. 
patentiza;r. en Ja. magna asamblea 
que se celebrará.. las aspi:ra:ciones eal 

conjunto de los tra.bajadol'eB del 
06cio. 

Por !la .reivindicación de nuestros 
derechos. todos a aa asamblea. 

¡Vi'Va la Confederación NaalODBl 
del Tra.bajo! 

Slndle.to del Ba ... tle 
la tloastrDeeléa 

A TODOS LOS QUE SE CURABAN 

to de interés. y Textil. - Arrabal. 98. 1.- - Bada-
Pedimos en particular a Carreras lona. El individuo de marras se Dama 

y a Gil que los esperen en la esta.- \ Francisco Nort (a) "el Gravat", y 
ción. - El Comité. ~~~;~"t'\','=':H~"UfJ","''',,:U$. trabaja de peón en el departamento 
~==,~~::,~~~=- de electricistas de la casa Fabra. Es-

SI.dleat. Valc. tlel te mal sujeto es un soplón de los en-
DESDE PUIOOERDA cargados de la fá.brica. Durante mu-

ImportaBte R d Al 1I dhos dos ha sido el payaso mayor ame e ft. .elltaciéa de la fábrica. organizador de bailes 

SOLUClON SATlSFAOl'ORIA 
Debido a la gran escasez de traba

jo que reina. en Puigcerdá, sentimos 
tener que pOIrer en conocimiento de 
los trabajadores en general. que se . El con.flicto existente con el bar la 
abstengan de venir ·a esta localidad I bodeg~ casa. Ricardo. calle Escudi
evitándose de esta forma los 8UPUes~ Illers. 10. se ha solucionado con al
tos gastos. teza de miras por parte del patrono 
llGO'=~"'$G:~_:;=*~,~,,,»;:~ de dicho establecimiento y Iluestra 

Secc!ón, con el reingreso del depen_ 

A viso org ente' di~~ d=~6n rectificamos el 

Se ruega a Jos compa.ft.eros Costa. 
de Autobuses. y Zaragoza. de Tran
vfas, que lo antes posible ~ por 
el Sindicato. . 

criterio que teniamos' de dimo pa_ 
trono. lo que ponemos en cODocl
lpien.t.Q de todos ' los trabajadores y 
de la organizacl6n contederal. - lA 
Junta. 

CENTR·O DE ESPECIFICOS y FARMACIA 
- DE-

TOSE ·.OMS 

SOLU~ION DE 
CONFICTO 

11. 

Ha quedado solucionado _tf~ 
toriamente entre el Sindicato de la 
Piel Y la Empresa del .HoUd 0c*IIa, 
el contlicto que existfa. con 108 obre
ros limpiabotas del meocionado Ca· 
fé Colón. Ni vencidos ni veocedoftlll, 
lD10 ha habido !la compreoa66D par 
ambas partes. ya que con la acd6a 
directa de nuestra organizaci6D 88 ha 
evitado se promoviera un ~ 
que no podia COWIeDt1rae. 

Comunicamos a todos los obreroe 
del ramo tomen nota. de ello y 8Irva 
de estimulo para lo suoesno. Eate· 
Sindicato está dispuesto a subsanar 
todas aqueü&S anomalias que 9IU'jaD 
Em la Sección de Limpiabotas. 

Por la C. N. T .• 'todos debemos ... 
tas organizados eza ella. ¡ V'n>a " 
unión de los obreros limpiabotas!
La ClomiBión Técnica. 

Te a tro N o , e dad e s 
8ábHo, dla 11, 1 las diez Y CMI 

Con fecha 28-11-31. la Cámara Na
akma:1 de CaIrrocer08 hizo público un 
mu11ieato en el cual. entre otras ro-
888. decfa: "El retomo a aa ~8118. 
m4xim& de cuarenta y ocho horas 
puede aminorar si no conjurar .pprque 
es producida por otros múatl.p1ea fac
torea, aa cruenta: cr.isiB eue nos 
de8lr.uye". Y .a pesar de tra:b8.jal' con 
las denigrantes condiciones por eltas 
impuesta6 vegetan en la más est.éril 
producción los ta.llerea como Cq¡e51a, 
Fiol, Chahneta, Fa.rré. Solá Y :taDOOe 
otros. ,por f8llta. de eapa.cidad cons
tructiva. y as1 vemos casos como .Ji
ménez, sin tUg.uD'& eond1c1óD .paTa. el 
trabajo, van. en WlÍón de otras, por el 
estUo. euriquecléodose, todo por flWta. 

EN LA "MUTUA GBNEaAL" 

c:8I1TU, ... (e~.aú 1'11 .... 0 ... ' - ' Tel. 338U 
Descut;nto a todos ~s afiliados de las entidades obreras mediante pre
sentación carnet entidad. - Servicio a domicilio. - 'Las fórmulas son 

preparada. con medicamentos qui micamente puros y ~e origen 

y bufonadas para divertir y 'hacer 
reir a directores y encargados. En 
tocante a pesetas. es UD prodigio de 
"moralidad". En La Sagrera. un gru
po de excursioni.stas organizó una 
excursión en autocar. cotizando se
manalmente hasta tener el fondo 
pl'fJI5upuestario. Le nombraron caje
ro. pero pocos dias antes de la ex
cursión ya se babia esfumado 1& ca
ja. Maridos de trabajadoras de la 
té.brica han estado a punto de bin
cbarle los carrillos por las palabras 
indecentes que dirige a las compa.fte
ras obreras. Como valiente. no illay 
quien le iguale. El dla 6 de octubre 
de 1934. se paseaba por la ca:lle de 
San Andrés arma al hombro. y con 
8.dem.án imperativo conminaba. a to
do blcbo vtTiente COD el consabido 
¡Manos arriba! A los de la F. A . l. 
queria comérselos. Por la lloche. con 
aires de general, se reconcentró en 
el "Av~ Obrer Catala", pero tan 
pronto como oyó los primeros cafto

D&ZOS ae le volvió la car.oe de gaIli
Da Y CUaDdo a las desesperadas lIa
madu de !>eneAs pidiendo gente in
tentaron llenar un camión de revo
lucionarios para correr en su ayuda, 
el valiente •. con lágrimas en los oj08 
dijo que él no podía BUbir al camión 
POlqUe era UD pobre padre de fami
lia, 'Y para ooImo de cobardla y de&
faohatez. cuando perdido el movi
mieIlto, amigos Y enemigos del mis
mo. por respeto a Jas v(cUmas llOS 

sumábamos al paro general. él se ro
ló dentro de la fábrica traicionando 
UD ~ que ~ boraa :&n-

DEBIJT ft f 

Celia Camez ~I OomI.mJcamos & ,todos los Uabaj&
dores que se cunban en la. '"Mutua 
Generaa" y que tengan jol'D8lles a 
sa!dar con 1& misma. que pueden pe.

Bar a cobrarlos por bY oftc ... ·.. de 
dicha. Mutua • .por haber 8Olucioaado 
el error que halbia refereate ... ' .... 
de camlm fIICUel'do con la J'wata." _ 
nuestro SlDdi<:atQ, ........ 

, .. .......... HlI~. ~"Iz, PJcl, IlIIpeteao", 
... ' . ....... 1 • . ,.. EleGlplcl..... ......0. ... 

VISitas: ~ 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a 9 

con la opereta ClOD adornos de revista ~ 
«Ki-Ki) , 
i Se despacba en Conladurla para loe 

cuatro primeros dlu. Quedan uula· 
das 108 pues de las temporadu ute

rior. 
¿ _._5E!_ .. 2 

l 



eLlel .e C.alaeles de C:8Dreu 

I)Das palabras ·prevla8 ••• 
Hace unas aemanu dijimOll que no podla tomarae en serio la "LIe1 de 

Contractes de Conreu" si aDtes no se babia publicado el Reglamento de 
Aplicación cosa elemental en normas legislativas e imprescindibles para 
CQDocer el' verdadero alC8llce de la ley. Esta observación nuestra DOS valló 
UD& caricia de un redactor de "La Humanitat", diciéndonos que no babla 
por qué pedir la publicación del Reglamento. puesto que éste se babia pu
blicado ya, refundido con al articulado de la ley, 

Efectivamente ' 10 que ha sido restablecido por el decreto del Gobierno 
de la Generalidad ~on fecha 2 de marzo pa.<¡ado, es la. ley, junto con el su- Salt 
puesto Reglamento, que, en conjunto. da una "nueva" ley, que e:" a lo que 
ee hablan comprometido los "consellers" de Cataluña con los mmistros de ~&SM~R~~~S R~Jl:: 

a.quellu localJdades de la. Peninsula 
donde el movimiento coDfedetal lleg15 
a 1ljar enhiesto el pabellón ·de SUB 
bellos Ideales, Salt debla Indefectible
mente aentir el pellO brutal de la re
presión'. y &al vimos con pr.ofUDClo pe
lar, la paralización de nuestra obra, 
presenciudo impotentes, pero no 
vencidos, ta ola vandálica que asola
ba nueatros medios. 

punto wlnerable donde uest&r el 
golpe expeditivo que anulue deGIll
tivamente al Slndleato. 

tal, pstco16g1eo, etc., bOl peftIIItia 
concebir el más absoluto optt«DIsmo, 

Ea de deHal' que UD rewqtr a
mejante se despierte en las demú po
bladOllea, especialmente ea la tDduIt
tI1a fabril y teztD. ~ DO __ 

:Madrid para solucionar el choque habido entre los dos Gobiernos. Queda. en ........ 
pie. pues, que cuando en 1934 se pusieron en circulación las revisiones de GIMIENTO OONF.EDERAL. - SU-

Hoy, después de un coDtlnuado de
batir a través de estos largos mesee 
de coerción. nos es g:-a.to· ver coro
Dadoe 2lestros desvelos con el más 
rotundo de los úitos. Ante nuestros 
ojea se dibuja, magnUlco. el panora
ma social, matizado de armonlons 
e interesantes perspecttvas. Todo es 
movimiento a nuestro alrededor. 
Vuelve a resurgir la fiebre dinámica 
de a:ntes. A la Inercia y al esceptl
ci..CQDO les han sucedido 1& accl6n y 
la confianza en el fduro. Los obre
rM aftuyen incesantemente al Sindi
cato, dispuestos a emprender con 
nuevos brios, la interrumpida ludha 
contra su enemigo secular. 

ooatratos, no 88 conocla el Reglamento por el cual habia de regirse 10 con- GERENCIA 
8i¡plado en su articulado. Siempre 'ha resultado tarea en ex-

Hoy, ' si la ley está completa, sus Retenta y pico de artlculOll de que ~ons- tremo grata el poder anotar satis
taba ban lrido ele.;ados a 208, sin contar los adicionales y las ~sic1ones factoríos resultados en cuallquier em
tran.litoriaa. Como todaa las leyes, ea un verdadero laberinto, del que &610 presa en la que por el gran Interés 
8\111 progAuitores conocen la salida. Pero n08Otros procuraremos encontrarla que ella n08 despierta se hayan con
tambib y lIefialarla a nuestros compafieros campesinos. vergido incluso aquellos llluestrOa 

!'la por demú la celebradóD de 1111 
próximo pleoo regional de la mata
da Industria, puesto que 80D lIluelloll 
los problemas que exJpa ... pI'GI1-
ta intervencl6n. El comleio ...ta, • 
no dudar, UD incentl1'O eficaz que ~ 
primiria mayor impullliÓll' a las t..-. 
de reorganlzacl6a. Que los caa.ra
das del ComiU de Relaelones .tu
dien la sugerencia. y poslbllidade8 de 
lleyarla a C8:bo. 

Lo minimo que los campesinos podian esperar de dicha ley, era que más Intimos desvelos. Razón _ pode
tuera anulada. la aparcerla; y no solamente no la anula, sino que, en algunos I .rosisima, pues. que por lógica debe 
upectoa. la deja peor de lo que estaba hasta ahora, como sucede en el tanto . influir plenamente en el jubllOllO op
por ciento Que lA corresponde al aparcero.. . . timismo que nas anima, al Co;l'8tatar 

En el único sentido que se logra algo práctico, es en la establlldad del el resurgimiento arrollador de nues

La ley de Orden Público, triste en
gendro de los gober.canteB del pri
mer bienio, jugó pa.pel preponderan
te . en la ya histórica, por lo Inhu
mana, reprellión. A la clausura del 
Sindicato UDlco, a ralz del movimien
to de diciembre del 1933, le unieran 
más tarde las del Centro de Cultura 
Floreal y Escuela Raclona:1lsta, en. la 
que reclblan asistencia pedagógica 86 
o.lumnos, verdadero orgullo que era 
-aun subsiste la clausura- de toda 
la organizaci6n de este pueblo. 

mntrato dentro de la tielTa que se cultiva. Si esta. ley se cumple, el campe- tra amada C. N. T. en Sa:lt. 
aiDo se . verá lib~e del peligrl? de ser deS8:llUciado de lo que repl'ese~ta su Dura y amarga ha sido para 'Ilunes. 
~eAlto de trabaJo. E.s en ~o unico que ~a ley está claramente de~ermma~a, tras organizaciones, el odioso bienio 
lIDl prestarae a Interpretacl(~nes convenc1on~es. Todo lo dell:1~ esta sometido Lerroux-Gilroblesco, en el curso del 
al f~o de la.a Juntas A;rbltrales. Y oonoclda nuestra opln1ón sobre estos cual se llegó hasta el escamoteo de 
organ1smos. se comprenoerá perfectamente la poca confianza que tenemos las más rudimentarias normas del 
- BU eficacia, y que, si los camPe:-<¡i~o~ no .se procuran por otros medios una decoro y libertad, obstaculizando el 
tuera que ~ga respetar sus rel\'1ndicacl(~nes, todo lo que la ley les pre- desenvolvimiento de las centrales sin
teDda beneficIar quedará en a~a de bo:-raJa..'l. . dlcales, muy particularmente de la 

Por el Sindicato Unico de 'l"rabaja
dores .. - Le. Junta. 

Premi' de Mar ->--
EL PATRONO DE LoA FABRICA. DE 
GOMAS, s,Elq'OR' GAUNDO, &E 
PROPONE PROVOCAR UN QlU.VlIl 

OONFI..Ic;ro 
Hace p~a diaa, el co~seler~. de Econcmia, ~ef¡or Comorera, dec1a ~ C. N. T. eter~o blanco de cuantos 

uu con~er~cla que l~ "l1e1" fac~hta.ba al campeslD? el acceso a la prople: maland~es propugnan or el retor-
dad, aspu'ac16n -segun el conseJer.()- de la mayoru de los campesmos. SI no . P 

Pronto se dejaron se'lltir entre los 
obreros los efectos de ta.les medidas: 
de torma paulatina al principio, ace
leradamente despu~s, la. desorienta
ción y la pusilanimidad se inflltnLron 
entre !las filas proletarias, provocando 
como consecuencia, la apatia, la 
deaerclón. Mientras, la Patronal, con
falrJlada con la reacci6n, procura
ba, aunque iD'Cltilmente, descubrir e.1 

Hay DlÚ. Con la diso1ución del or
ganismo adberido a la U. G. T. en 
ésta, verdadero foco que fu6 de la 
animadversión suicida existente entre 
los trabajadores del fabril de Salt, se 
ha dado paso a una nueva etapa de 
co!!eiliaclón y soJld8.ridad que prome
te 6pUmM resultad08. 

El martes. d1a. 1, por la lUeng' 
cuando los obreroa de aa. fAbrica. Ga
li:c.do acudieron. como de costUIDWe. 
al trabajo, con SOfPre.I& le ccoutr&
ron con 1m letrero ea 1& puerta. en 
el cual se consignaba la s~ 
del trabajo ha.sta:nueva ordeD. 

Uto ea una broma, señor Comorera, aun puede to1erarse, pues en serio no .de la h~manldad a ~pocas de pre-
pUede decirse. ya quc ej del'echo de adquisición consignado en la ley es de ténta y aV11ante escolavltud. 

La reorganización confederaJ en 
esta localidad, mareba, pues, verti
ginosamente hacia la plasmaci6n de 
todos nuestros anhelos; los mUMoa 
factores que propician a ello: amblen-

lo máa restringido que existe, como veremos al ana.l.i2ar los artlculos que 11. De~ostrado como CS, de q~e donde 
ello hacen referencia. se dCJó se?tir más :Ia mrpa mlcua de 

Pero donde la leyes un timO, en todas sus palabras, es cuando pretende la reaccIón fu6 precisamente en 

salvaguardar a los campesinos de. las consecuencias de las malas cosechas, ~~~~~"~'~~~~=~'~'~.~=~~~~~$~~~~~=~'~~~$~~~=~$~'~~~$~~~~~:$~~:~~~$~~~'~~:~:$$$~~~~C=':~~~~~'~:~~~:~~$$:~'~$$~'~:~:$~:~:$$$~:It".'IiCIP.,n ....... ~~=~:~~:Ia:':=='GII"IIGG.USli:~:$iUS':'l:~'~UIIG:~~~'IICiGCGt" 
La vispera, o .... el lUDM. • Ita

bla trabajado norm,alJDl!llUt. J _ que 
Estos articulos parecen redactados por ,un agente !!e la Compafila de Se-
I'\J!'OS. 

Otra bromita de mal gusto, son las indemnizaciones por las mejoras 
reaHzadas en la finca. La indenmización concedida por un articulo, el si
guiente lo anula, y el legislador se queda tan tranquilo. Lo mismo sucede 
cuando dice que el cultivador no tiene que pagar la contribución ni ninguna. 
carga legal; pero unos cuantos artlculos después, se dice que las cargas 
legales se considerarán como aportaciones del propietario, lo que da por 
resultado que quien pagará será el camp~ino, si no como pago directo, 
como disminución de ingresas, aunque, quizás, los legú;ladores no considera
ran un pago la clisminución de ingrp.so..'l. 

Hecho este bosquejo global de la ley, en otro articulo estudiaremos el 
articuladO en lo que pretendemos confirmar lo que aqui dejamos apuntado. 
Veremos 10 que la ley dice y lo que, en realidad, pueden esperar de su COD
teDido los campesinos, 

... ,.eCf:: cs:s""""""::,::".::, •• "",,,;;, I:S;~$t,=,,,: ':"'G4::~";l" 
19u1ada Comarcal Alto y Bajq 

ATENEO EL PORVENIR Priorato -
TaDda de excursiones para los dlas A TODOS LOS SINDICATOS DE' 

12, 13 Y U de abril, en compañía LA COMA.R~AL 
de i09 camaradas de Tarrasa: Camaradas: No hablendose podido 

Día 12. Itinerario: Capellades, Po- I terminar el Pleno anterio1' por falta 
bla de Clar~unt, Carme, Coll-Bas, I d~ tiempo, éste se tenninará el pró
lIontbuy, Igualada, visitando lo más Xlmo domingo, dia 13, e~ el mismo 
notable de estos lugares. locau de la reunión a::!:ef!Or. 

Dia 13. Can Cansalada y Plá del El Pleno emp~zará a. ¡a..~. p"rimeras 
Kagre. horas de la. mañaDa, a fin de poder 

Dia 14. CastelloU, Font del Ferro, terminarlo el mi3mo dia. Es preciso 
pico de Febres Mortes, Masets, Po- que aprovecbemos el tiempo para ter
~ y regreso. millar n¡;estra la~or y d ejar las cosaa 

Quedan itIlvitados todos 110s compa- en su correspondIente lugar. 
aaro, y Grupos. Tomar el primer En espera de la asister.'Cia de to-
tren que parte de la Plaza de Espa- Mora de Ebro, 10-4-36. 
b, a las 6 'de la mlUiana, hasta Ca- dos, os saluda. - El Secretario. 
peUade.. Entiéndase, el día 12. -
INVOCACION A LOS CAMPESmOS 

Compafteros: Un trabajador, un 
campesino nacido y criado entre vos
Gtro., ca dirige estas lineas para ex
presaros el dolor que ae produce nues
tra vida de esclavos del terrufto, y 
• la vez exponeros el camino de re
dención que a mi eDtender debemos 
aegulr. 

Al igual que tantos otros pueblos 
de esta rebelde región catalana, don
de los campesinos han sabido levan
tarse contra los egoísmos desmedi-, 
dos del cacique, nosotro3 debemoll 
bacer otro tanto contra la imposición 
repugnante de los Caballa y los Ri-I 
tas, que no hacen más que mofarse de 
nuestra miseria y cobardla. 

Le. vergonzosa. expropiación de que 
fIdatels objeto por parte de 1011 Ca
balla 'Y 8U rea1ea, de la finca "La 
'!Da", atendida y cultlvada por vos
otrOll, cuyos jom9lles no fUeron- pa
gados, ea una de tantas injusticias 
cometidas por estos caciques y que 
aJ,.cbl dla debemos de!QUitarnos. 

Penaad, campesmos, que si no os 
decldl. a organizaros como los cam
pestnos de los demllB pueblo!!!, en una 
tuerte organlzacl6n como es la Con
federaet6n Nacional del Trabajo, &e
ras siempre vlcUmas de we!tros 
ftrdugos y explotadores. 

• preciso que nos organIcemos y 
lIOII capacftemos para terminar con 
esta vida de miseria y dolor. Sólo es
taDdo unidos lograremos oue nadie 
.. buJ!le de nO!lOtros y se nós queden 
Jo que el bien DUestro: el froto de 
nuestroll trabajos. - Antonio Giro
Dú. 

-
0Iesa de Monbernt 

JIRA CAMPESTRE 

. El SIndicato Unlco de Olesa de 
Jlontserrat y Esparraguera, Invita a 
todos los compafteros y trabajadores 
en JeD8l'&l, a la jira que se llevard. a 
efecto el <tIa 13 del comente en el 
lugar denominado "Maset de Canno
BUera"-

Se adYierte a 1M cmnJ)flfleros In
~tadoll por el Sindicato de Esparra
pera, S8 Atengan a la sJgulente nota: 

Salida de 0le9a (estacI6n) a las 
S'l~ de la mallana. Los compafleros 
de otras Joe81ldadell, se apeartn en 
,la estacl6n de Abrera. 1)01' Ferroca-
ftDq C&talantl, . 

e.mareal Alto, Bajo 
Priorato 

Gran mltln comarc8il de clau
sura, de afirmación sindical, con
tra la guerra y el fa.sdsmo, en el 
que tomarán parte ~-os orad~ 
sigui entes: . 

CONSTÁlVI'INO BACHES 
FRANCISCO ISGLEAS 
FRANCISOO ASCASO 
Presidirá un caanara.de. de la 

Comarcal!. 
Por la pra'JeDte nota qUEdan in

vitados ,todos ~os compafteroa de 
la ¡provincia, 

¡Trabajadores! ¡Obreros! i~ 
dos por aa C. N. T.! 

Este acto se celebrará en el 
Teatro Guimerá el dia 12, & WI 
diez de !la malftana. 

Por el Comité Comarcan de Mo-. 
ra de Ebro. 

Santa Eulalia 'de Hospitalet 
de L10bregat 

LA SEMANA "SANTA" 
En su eterno girar, la noria de la 

rutina. vuelve esta semana impregna
da de Ul!! ambiente tenebroso. Todo 
huele a ineienso. A -plegarias. A nan
to. Tinte gris en las cosas y en l10s 
rostros. Cantos lib1rgicol de lánguida 
cadencia, triste y fatal. 

Mucha hipocresia. Miucha. mentira. 
Exposición que cansa y fasti-dia de 
ta,:¡¡to ver las mismas escenas que 
culminaron con el ajusticiamiento de 
Cristo . 

Este, copiado en madera, muestra 
su cuerpo desnudo y sangrante con 
su rostro 8udol'l>SO, cuya mueca no 
sabemos si causa pena o mueve a 
risa. 

Manadas inmensa!!! de rebatio hUi
mano, que DO aa.bemos por qué fue
ron alejadaa de la Hiatoria Natural, 
muestran UD gesto compungido, en 
cuyos labios florece un rlctua de Idio
tez. 

Miradas obUcuas de viejas regufto
!!l'as. Vejetes de rostro inexpresivo 
que. acaohando la cerviz, clerran i08 
ojos, re:::'Clidos por el ruello o el te
dio... Solteronas cloróticas. Jovencl
tas cursis. Esta es la comparsa. 

Ay.unos. Penitencias. Pl.anu. 
Golpes de pecho. Maceraciones. La
mentos e invocaciones por doquier. 
Todo un- catálogo de eDfermoa men
tales. Esto es la Semana "Santa" , 

La religiÓD hizo del dolor un pla
cét y del placer UD crimeJa. - ¡Oa
b14.n :Moro. 

LERIDA 

IMPONENTE CONCENTRACION CONFEDERAL 
De lodas las eomareas leridanas acudeo los obre
ros a eír 1 val.rizar la 'voz de la C. N. T. - TaDlbléa 
asisten al aete .. trldas represenlaeloDes de Bar-

celona, TarraAona J a.esca 

existiera ninguna causa ~. ' 
por más que tos patronoe quieralt • 
ctr lo contrario, el m.ane.. _ GIIIe
ros se encontraron: c:oo as puoftaa 
cerradas. Sin ninguna. expIfradlm de 
la ouat eraD merecedores 101 oIanIe. 
el reacio burirués GaliDdo se Ila ~ 
~esto realiaar 1l¡l acto aDw.pI y; 
provocador a todas luces. A e8te ae
fior 'cavernicola iDO le ba ~e"" el 
explotar IgnomiDiosameat. • _ 
obreros durante tres dos; 1m teDkIo 
necesidad de ailardear, una vez mú. 
de su cara dura a propóalto de uaa 
bases ()e llmpial! mejoras que 'Q1U
mamente le tlablan pl'! ¡tildo" 
trabajadores y ccm las eaa1ee 110 .... -
so transigir, diciendo que • no 'fUe-

A la. !hora anunciada, el co~at\ero 1 Exilte una Comisi6n Permanente 1 rldad. ¡No hay libertad!: existen los ria saber nada de todo aquBJo. -
F. L. pó.ramo, .de la Provincial de I en Madrid, que irá 3Oluci.oDalldo todo mi8mos privilegios, Y cuanto mel106 Nadie ignora que este pl'Oelllld 
Lérida, abre .el acto y con acel1.ad~ cuanto· quede pendiente, y si aligo se ~ja.n más ga.na.n, f.guazl que en provocativo del martes, ~ a 1& 
pa:labra:s ~lka. el c.iclUlCG Y fina:u- os ocurre, si creéis que oe englUia- rcg¡men burgués; por eso .r.o lo que- actitud de entereza y dtID& pt Ir:a 
dad del mismo, haciendo ¡oemarcar la mos, decidlo a la cara y fracamen- remos, y !por ~, .la~. N. T. (lB llama a-doptada ·por los obreros, loe cuaJes. 
necesi.dail de que, por parte de todoa, te, no va:yAis a murmurar en aoe 00.- a. tod~, sin diatlnC1ÓD, ~ue para en v1.ta de la negativa que opaIIIa 
se procure que·el mitln t~~~ con res o cafés; no son estos los momen- derrumbw' el régimen oap~1AUa~ que GnllDdo a sus justas uplradoDeIJ, ea
el mismo éxito que se ha lll>1Clado. tos más propicios, 110; venid ~ a SUlfrimoe y _var ~a eati8te11'Cl& de taban dL.copuestos a no dejarle __ 

. A contiDOOiCión, se cjl. lectura. de la C. N. T., en el ~~to Nacion!li IN8IStroe hermauos. ~ teDelD10S , ·'ter a sUS caprld1os, para ]0 eaat 'lIa-
las aodhesiones recibidas, que son ias I de TeléfonO!!, ~orque toda.vla IlO9 que- que poner a ocmtrlbución todas nUM- bíanse tomlLdo ya résohictQnes '~ .. 

• s igulente.s; . • . . . J d!l! bastaute ~eao,._ que rocorre. y tru f.ue~as. . . gicas 'y' terminautes. ' ~! ... n ,- -
Luz y Fuerza entr.e otros, Sabade:1I, 1 nuestra prlncipa¡l misi6n no ea obte- D~rruti, empieza. dieteDd? que, en El burgués GallDOO, que de ~ Uc:m- : 

ReUB, ~stadiUa, Ribas de Fresser, El ner unas pequeñas mejoraa económi- nombre de tooa:- los SindiCatos ~e po a esta. pa.rbe se vetlla ~o 
Cinca, Barcelona, Vioh, ca.m.PO,! cas, porque esta::ldo todos organlza- Catalufta, pero Slll gana.s de ZQb.e.nr de los propósitos de sus obI'eroII. _ 
Achaill, Ar.enys de Mar, Premiá de dos, iluc:haremos crultra la. Oompafila a nadie, tendn1 que ~n!rentarse COI1 encolerizó cuando últimame%!te Moa 
Mar, Martorell, :M¿);taró, Tarrasa., Ge- y contra el Estado y acabaremos con algunos ~ores poUücos de Cataru- tuvieron: el atrevimiento de pedir 10 
rona, Badalona, Sección Teléfonos de el Estado capi.talista.. fia, princ1palmente con los que so- que lógicamente lea pertenecfa. Se ve 
Lérida, Lgualada. Y el Sindica.to de la Ricardo Sans, por -Luz y Fuerza, tJernaron desde el 1931 al 1933, para que dUra.Dte unos dlu 10 rehim6' 
Unión Generad de Tra:bwjadores de empieza diciendo que aquellos ele- que no. dlgun después que votvermos basta. que, dándose cuenta. de 1& .se.: 
Lérida. memas que ()C3Slonaran la desmem.- I a ~rtúrbar el orden p(¡blico. ~ po- cisión que animaba a 108 ~ 

Acto aeguido hace !\lSO de la paSa.... braclón haciendo chanchullos, sólo y ¡¡t,icos DO pueden ver las.ll8CCCdades para lograr 10 que soUcUabaD. _ .. 
bra el compañero Posodas, de Luz y I exclusLva:nente pa¡ra. medros pereooa.- del pueblo, porque no Vlven BUS lu- propuesto cerrar la fábrica. pua .. 
Fuerza, y dice: nos p resentamos a !es, y obtener Jugares ~o preferencia, d1a3 Internas, ni pU:ls&n :las inquieto- si de esta forma logra &allltañ0l0. 
Los tra;baijadores de Lérida. en n~- con el 'Pretexto del Frente Unico, no des de los trabajadores. No pueden ¡Vano empe60, adar GaJiDClo! 
bre .de un Dmnero bastante crecido hideron más que darle una pufi&laI- resolVer ni fallar en favor de las &8- Los trabajadores abrin penDDe-
de trabajadores del ramo, lo que sig- da. a ia verdadera. unU!ca.c16n, ya que, p1r&c1ones del proletariado, por Inca- cer en todo momento ell su lIiItIQ IIID 
niñea un mentis rotundo a ~as bra-- si bien hicieron unaa ba:se6, ~stas no I paces, como '10 demt.'eStz:an en estoa que ~as provocacionea de dk:IIo .ieor 
va.ta.s de los de la acera de enfrente. se cwn.plen; además, e.9 estúpldo creer momentos. ~ntes proeedleron mat, y logren hacer decaer el optimi....,. CJUI8 
No Obstante, nuestro deSeO es de lle-I que un Slndtcato Autónomo pueda. abara, rclDcldeD. En cambio, nosotros les aDima. 
gar a estar constituldos eu un 11010 hacerle frente a la:' Empresas, por- somos los mismos en el 1931 que en Para ello les uUlte toda la ra86a. 
OI1gMÚSmO, coono .está:ba.mo.s el ~o I que carece de v.!ta;lidad, de norvlO y el 1936. Entonces, como ahora. he- ¿ OTRO OONFLIC'l'O EN PUERTA? 
1931 c·ua.ndo doa escisionistas (0lI¡)UIl- de base socia¡], y por 110 tanto, no ha- mos puesto en .la. ihaJanza todo cua.zr D1as pasados 1011 obreroe aampest. 
sad~ a:1 fin), empezaron a esciDdlr cen mú que contraer una r~ lo 'hemos podido, para cerrar el pa- nos resent&ro~ UD&s bue8 a loa bar. 
la cla.!!e ,trabajadora. desde ~ Genera-l büidad imperdonable ante .le. clMe so a ~ rea.cci6n. Veremos si e&!Ite. vez ,i> d la ti Estoa, a eu wa. 
lidad, donde además de confecciona.r- trabajadora, ya que sólo sirven de sois un poco más consecuentes COD ~e=u!ron, ~~~o con otl'u. 
les las bases desaatrosas que hoy su- , pendón a la burg¡uesfa : ~~ vosotros ~smos. . Ante tal actitud, el lunes. dia 6, loII . 
fr.imos, ~es dalban toda o1ase de fa-I mientras ~an CometéIS una. torpeza defendiendo campesinos se reunieron en eMmHa 
cilidades p¡1I'a traidona:r a sus her- fuenas a Ila verd&de.ra unifiCacIón al ~ta:l, po:que a\ obrero IIe const- para decidir cuáles babiaD de aer 108 
mulOO de explotación, inC'luso das I praletaria, que no puede &er de otra deráis demasiado bajo, y ~ burgués propósitos que teniaD que adoptar el) 

Empresas ~ facillltal'OD paIlooo en ma.nera que dentro de 'la C. N. T.. se aprOY'eOha cerrando fábrlCaS y ~- vista de la ne ativa atrona.l. 
los teatros, y otros varios favorit1B- porque nuestros princ~oo son a base lleres, creando de ~ forma COn1h~ El 10ca4 delgStn~ 88 8DCOZltra-

mos, como recompesa a:1 ,buen "aervi- de anu-lar la e:<¡pl~ta.ción del hambre ~~~ a ~~ ~e:~el8~:a: ba abarrotado de campesinos, baSta 
eio" que de presta;ban. Pi0ónr el ~e!énde lol' a la~ransf~rma- ~r Be~~ nqui:1toca de ce:a.!l~ el extremo de verse ohligadoe mllCtloe 

Sólo los trabajadores de La Cata.- c 90C ,UD1 onos t os y eV611- "-_.' a quedarse en 1& calle Se abrteroD 
lana donde no pudo Úlmiocuirse Ila tándonos contra el a.ctUllLl estado de consecUencIas y la ÍlDica que puede las puertas del local y"ui t.oc1a. JIU-

, cosas lev&ntame contra toda. tlranla.. . 
'''POlilla'', d18flUt.lIIban de UJl88 Ibasee· ,,\ Vosotros loa poUUcos queda.rOfJ dieron oir y particIpar en la reunlÓl1. 
dignas, Y sl:g:uen fuertemeDte unidos, v~os a 1a MC:16n directa., ,!ue es Crul vuesu:aa coa:u ~ de ar las La Junta 1Dform6 sobre 1M traba-
saIlvo "unos morosos" que el Sindica- relacIonarse y rlS)}ver nuestras CUEE- , pe j I jos realizados para presentar y dla-

si " ... "",1 d tienes tanto en el orden mo1'8il ce- cuestiones soc1a4es para ioe obreros, 1 troDOe.. ....... _ 
lo no ~es qui~re no c~en 8U8 e- mo ed 'el económico, .bis a bis, de loa que somos -loe t1nicoe que entendemos cutir Ju baaes con os pi. __ 
bcres Blndic8ll.es. , . de .-tos asuntos AparUoe un poco pusieron la ~va de 6stos eD ac:ep-

Actudmente el famoso F.rlente obreros con el C8¡)ltaa, : ; .;. ,.....;_.:..-. del ---', dI'· . -la tarlas y a continuaciÓll ·se l-rcm 
' m'eUolO e CPmlDO, y V"""' con, -;1-

Unico, por el miedo de quedarse en L E E D Y P B O P A G A D qué facHidad se abre una ft.brica y las colltrab&aes de 1011 ~ 
"cuadro", qe dice a sus afiliados ~ 8 O LID A R 1 DAD O B B E B A se administra, sin IDtervenclón de ioe Todos los asistentes se maDJfMta-
exterior que estA en buenas r~JA)- poUtlc08 ni de los burgueses. ron en contra de ellas y se colDci. 
DtIS COIl !los demAs organismos de ~amos en contra de !os Jurados Dlriglmtdose a la U. G. T., lee dice d1ó en que no habla lugar a m... 
nuestra 1ndWltria, iDoluao con lla Con· Mixtos, porque teDeJllos, y podrlamClB que es absurdo que. en unoa momen- tirIas, ya que su contenido era ~ 
federulón Na.clona:l. del Trabajo, dar infinidad de ejemplOs, como SOIl: tos en que por todas partea se ha- radamente dedclentlldmo. . 
cU8.Ddo es totdmente falso. Tanto la Metallurgia y ot.me. EtIt:os obrCTOtl Iu- bla ce unlfkación, se dediquen a divi- Se hizo una pi'opotdclóll al el sen .. 
U. G. T. '«lmO el C. A. D. C. l., nos charan durante seis meses para ob- I dir a ,loa abreroa, COIl ~a creación de trdo de plantear la huelp. deutro del 
han demostrado, ~. qo m~teDen, que I tener la semana de cuarenta y cua- ooevoa SlndI.catos. tlempo ~ament&r1o, si am. de . 
detestan a dlcl10. ~ y, en C2.IIO tro !hor&S, en cola:bora.c16n con;]es No es suficiente que en nuestroe estOll cfias los patron08 lDabtIul el) I 
de Uegar a. una ¡J)'tellgencla con III08- Jurados Mixtos, y una vez obtenida, IIJCtos manden su adhesIón (a pesar no translglr. Dicha pl'OpOlleI6D qaed4 
otros, como asi se está gestlonaDdO, entra al Poder Anguera de SojO y, de de que se .10 agradecemolJ) ni que va- .cordada por UDaIlimida.d. VartOll de; 
dejaria.n gustosos ai margen al f... un plumazo, ~es quita a l10s tTa¡ba~- yamos juntos en 'Puequeftas mejoras los asistentes hic::lerc:ID uao de 1& pa_ 
moso Frente RegiODall. dores ,todas ias mejoraa obtenidas. económIcas; ea necesario que sqJ&_ labra. para poner de mazd..... la 

A continuación hace USO de ila pa- En cambio, Construcción, que la. moa de una verz a qu6 a.teuernoe y actitud de intraDlIlrenl'lla ~ ~ 
labra lt OOIDl!Palftero Isidro Martinez, p.DÓ también en un COD4lcto bta a con qué tuerzll8 contamos para UD abogaron para que todaa P1~ 
por TelMonos, que trae unsalUdo reci- a bis, ce 10.'.1 trabajadores con 'la bu!'- objetIvo determinado. y al mismo responder como ae debR, CIlIO de 
bldo de Madrid y de Barcelona, para gueela, no be. podido qult4rsela. Din- tiempo, para eaber 81 11018 etDeeros. pJllUtea!'lle el cmrructo. . 
los tr8lba.jadores de Lérlda. Olee que g(m m1n1stro, porque han ·tenIdo Os repetimos y decimos 8incera- D acto termln6 emi 1Ui& JNIl Ul .. 
la. C. N. T. por SUII lucIaU tlt4lntcas a1empre 8Uficl:ente entereza para COIl- DlIl!Dte: DO luIP!a labor Delasta, que mael6D por parte de tocIG& 
ha sido y es 180 admlracl6n del p~ eervarl& y defendeña. serfa en perJuieio de tocSoe, y 81 811- Que retIBioIleD tJIeD 1'* ,.,....... 
letarlaido ~ol, y, ahora, en _os· HIle de termlDar de una. vez 1_ lu- KUJlO ha oometldo e!'l'Oi"eII, n._ campelllDOll de PremIA, .. _ .,.. ...... _ 
momentos de -tmta re.polHl&bNidll4,· chu tltAnic&8 de UDI. l*Mta mAs o como ee llame, que ventg6 tamblá pl'OYoe&r" CODftlcto qae MdIe pae. 
se pr8.'JeDta nuevamente el SlDdica.to una meDOej f)Qs tra.baja.d0re8 en paro C'OD D08Otroe, y medite _tes de co- de prefter tu ~ ... 4U8 JIU&- ' 
Naclons;l de TeléfoIlOll, 8I1te loe tra- forzoso aumentan conalderablemen- meter una tol1P6Z& meti6Ddoee 8D >\lIJO da ala.mlU', 
bajadores de dioha industria., f'ea.ftl"" re, y a estos cuarata mWanes de U 'otró "stndlcatttW', :porque la CODo A8.UIBLBA. 01!JNDt.AL 
mándose que luchan por el bienestar hambrientos, nadie más que DOeOtroe federac1ón Naelona! de! Trab&jo, Je El martes, dla 1, tuYo Iqar la 
~neJ'8il de todos aoe oprlmkloe¡ y eCDoo podri a6luc!ICIáadM 8U ilitUlliOl6n aIl- DeCIIIIita Y (lB .reclbln. • ~ CCIIl I0Il uambIea reneral del SIDdIeatG. Aca-
aldera tota!mente nuta !la. exI8teDcla _ ~ pero, DO seri DWIIC& coa lD8 brUOII a.b1ertaoL dieron muchOs obl'eroe, .WIDCJCW el 
de llOII SIacBeataI Mlt.6nomoe, 'lI mM, 'Sludmtoe aut6D<Doa, _o atmIDdO •• • local del 8al6D JowIl .... C*IIple-
~an~o compu,.t~ por aquellos el'- ¡ .. fUeraa8 de todo el proletarlado eJI • eeta mm jOftllda, !láí deiDoe- t&meIlte lleno. 
mentos que eD _ do 1931. déetlUl general Y a.nlqull1Uldo de una v • . a.l tndo * Clrabttjadoree de Urtda. que Se dleeuUe1'Olldl,e._ UiIIIta. ., . 
que a.utes ee perderla 'la RepCabllica Estado capltallata. dMpl.ertan dei letarKo _ que.... _ llOmbtvaD algllDOS ~ n.. 
que fr&e&mlr& el conflicto te1et6- En cambio, el ma~smo, tipo co- ban aum1d~, y, 8IItt1mos OOII!VeDclidoe ec>mpafteroa de Barce1ona. por 1IMIIUa
meo, y, mienttae tanto, ti/Js1JDOS de I mnnlsta, reeonoce ¡a, 'deslpaldad ~ qUé, ~ eegi¡lr ,l& ruta que la C. N. T, cl6D. del 00mlt6 Regtoaal, dl.!t¡teJ'ml 
ellos se iban enc:bufando y sembrando elat. lee trasa, prouto, muy ¡pronto, Uetra- la palábra a los astlllentee para orieD- ~ 
la conIustóD en tu m.. de lqs .. Sigue ea pie el Estedo, y 88 ClI'eUl ..... la. meta que peNeBUlmos. taP1ea 'Y eatlmular1et1 IDt~ JIAN ex. 
.. ~ ' . : . lGdQI kIe dIaIlDM.....,. de auto- ( " ~ o( ' , " , , ' lIarU 1& Orpgl'llCl46r! _ ~",_1 

'. 

I 
I 
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PARA,. U)& SINDICATOS DE VI-

.LLANUEVA~ y TORRE . hA'. ~~=':~~~J:ro¡ I y tI\, . • . •• tl..C.&DOS. . &;*10.;;;. '_11IiíifiI • 1& .... '- ,~ 

. • La. ' JUnta ~r ~dilStb -t1~(J de ... .-; 6 ... die. .. 11 <L l.. ' 
. '. '¡fiüliliÜ' ·ftI6'fUIO:.·1(ICIi. .... '. I . • '0 O.' P A .. i: BOl 

CorneUA. ruega a loa SlDdlcatos de Sot de 1'1Dfem. La Foeca, ... Ro"" Ae • ft 

Vw.zpeva y Geltrp Y de Torre de eD ~_~et (dormir). lluplt. El F8J'. 
Barn.. que _1II8ildeD.1l0 mis pron- S::miiy{don-.tr)~· ..... 811yatje. ~ . • .................. ftIfta 
to -a.le. ¡ " 5di1'eCCi6a. pua uuatola .~ .. __ IIIÍ __ .. iiII~ _.Pute 7 GétOba. . ..' . . al Ik .......... ,uh"·" _ ...... . de..... :,.~~.~ ..... -•. ·.IWSS JI" • , ... , 

Nuestra dirección es la siguiente: Lérida, C p. El trabajo aobre el de SU ADdréa. Teulendo que dormir en eand6ll, ala drope DI ID)"" •• , 
""-A' R b' O úm"'-' 60 Cor . .. tltlDdllll de _pafia, se rueca a loe que ..... ado el r6ctm- ..u-tieIo 
,,--,-,e u 10 y rs. n ... - • - co~icto de Alguaire. no se · puede deeeen ..-ur. que se el!.t~" con la ~o. _ IIIIIo&eIIItIa, BldrCMet 

~=l::~ndidÓll, OS laIUda. pllbUcar_ Si ao ilay iIlCOn~ ~-'!lóft - la. "100.e'S ArmoIda. ...... 8,alll' n -o.w.6I1 _ 
_ t. Junta. :::::---el~O: q:"':ram--: .• Gru"~'" ':B~t6ftlo-." Ia~ ... a ..... - TeIM ...... 

,.-" • CUet .e .ar. Invtta • loe _antel . .. 
~~l6b. • ~~atunUe_ a la exe\li'st6Íl Clue efeebia- . •••. 

5 • • • íá los dlaa 11. 12. 13 Y 14 del corriente Al Comité Pro Presos de Ori.n: &) le 
encarece acuse nlCl bo de las óOO pesetllll 
que para gastos del proCe80 le envl6 el 
8tadk:ato de la Oonlltrucc:i6D de JIu'Ce
lona. 

Comarca! Bajo Llohregae 
AVISO URGlI:N'l'IE· 

Panes: Hoy te escribiré remitiéD" al )(onlaeny. bajo el siguiente Itinerario: 
Dla 11. Canet. San lsele. Dones Da.lgua. 

dote lo que mandaStes. cuatro CamlilOa, Vallgorsulna. San Ce-

• • • . ~~~':la~ ~~4~B~e.P~ t:: Dste Comité participa al compaae. 
ro de San Feliu de '1Jó~t, que 
pase por esta ~<;retar1a lo más pron
to posible. - El Comit6. 

. ~reU. A. C.: !FAtoII tra.bajos·. del, Santa! Fe: dla u; Gualba. :San Ce-
ben ir avalados por alg'llD organismo Ion!: Valleorgulna. Arenys de loIunt. • • • 
coDfederal. AreDYS de llar y CaneL 

• • .• SalIJla. a 1aa tre. de la tarde. de la 
"TelT8 Lllure" enviará una SQlCripd6D 

al SlDdlca.to de la Madera. RoMJ. 86 (PUe-

-
AVISO 

Santa EulaIJia. C. BarrIada: • ar... 
t1culo de las elecciones es improce
deDte, pon¡ue en C&talu6a .-o tienen 
que celebrarse eJIecciones municipales. 
El! sólo ~ el reato ~e F.spafia. 

El CoIDlt6 Comarcal de Juve:ntudea • .. • 
LibertariU del CardoDer y Alto Llo- Tarrasa, A. ·C.: POT mudta que ee& 
bregat. desea. que todas las Juven-¡ nuestra voluntad en arreglar traba
tudes libertarias de las dOs co~ jos. el vuestro DO es posible, por no 
le envie:t su d~ci6D lo aates po:n- ente!Jder la tabla de jornales' y horas 
ble, deseando también la. del Conuté que nos mandas. Puedes ponerlo en 
R.eIi,!D&l de Juventudes. - El C. claro o pasar por 1& RedaccIón 'Y 10 

• 

de JJ. arreglaremos. -
Mollet 
tiNA ASAMBLEA Y UN PEQ~O 
. COMENTARIO 
. Desde ~ace mis de ~ meses que 
los 'obreroB de la. Tenería Moderna 
vienen luchanOo desesperadameDte 
para trabajar y poder hacer que 
desaparezca de SUB bOgares el fan
tasma de la miseria. 

LoII bembres que. servidores iDeon
dicionales de la razón social . Urquijo, 
S. A~. pretenden mantener el dolor. 
el hambre y la miseria para. doble
gar con más facilidad la voluntad 
del proletariado moUete:.1le. se ·babrá.D 
podido dar perfecta cuenta de que Joa 
trabajadores sabeD responder con 
dignidad a cuantos manejo3 inten
ten. Estos. unlticados co~o UD solo 
bomb~ y macteDiendo la. tá.ctica do 
acción d~cta que tantas victoríaa ha 
dado ala C. N. T. frente al capitalis
mo y • 1& burguesia, han podido 
manteDer su personalidad y conseguir 
al trabajar treo\! dlas por semana 
--ato de momento-- y no celar .... 
ta. trabajar DOrma!me1lte. Asamblea 
tras asamblea, los hombres dé la 
C. N. T. baD batallado para que en 
1.. ml!lDl8S DO se 1lltrase el morbo 
paUtfco de clertos individuos que. 00-
lbO verdaderos hijos dé Marx. no bali 
podido ~tH .~u doblez y BUS mane
j08 ~gJY~ ... Estos cantores del 
Frente PopUlar y del Frente UDico 
reYOlu,::t~o. no sa dan cuenta de 
que Be 4es ven las orejas de lobo 
dé_jo·de la piel de cordero. 

lOentras eD iJall al&mbleu de 108 
t!'aba.jadores se ·maDiftest:a.JJ como re
'9Olucionarios cien por cien. propo-
1rieDdo la ocupaclÓD de la fAbrica y 
~& de8tr.ucci6D del rigimen .bargu6s. 
a espaldu ~e5 laa aaambleaa y de 1011 
trabajadores. "an a la Generalidad 

y ea que a estos individuos 1811 fal
ta nobleza para decir lo que son pll
blicameute y pretenden cubrirse C01l 
la capa de la ConfederaciÓD para 
ereár él CO!1fusioDismo entre los obre
ros y .~ a éstos bacta 1Ó8 par
tidM poHttcos. Su consigna es la de 
aprovechar 1& oportunidad para des
preetJg1ar a la C. N . T. No de otro 
modo se puede expl1ear la entente del 
SiDdIeato Autónomo al lánzar éste un 
manifiesto en plena lucha CO'lltr? la 
TeIIet1a, ataeaDdo a h eonfedenicl6n; 
como el proceder del Frente Pdptllar 
Y Ia.q autoridades en ~a asamblea del 
di& 3. eD la Coopera.tIYa Obrera. AI
g6D dia podremos bablar bien c1:lro 
y los trabajadores de Mollet juzga
!'lb la conducta de unos y de otro.s. 

Par ".ne de los hombres de la 
C. N. T .• no existe interés en provo
~ ni a las autoridadea ni a nadie. 
JI01' saber de antemano oue no nos 
J)Uede beneficiar. A no tardar, el pue
blo podr4 constatar por stIS propiO!! 
ojos q'uifDes son 1011 que tratan de 
enga1!.ar a 1011 trabajadores. 

A lu maniobras 8ubterrá.neu de 
UJlO8 y de otros. sabremos !'eSJ'OD
der con nuestra conducta y nuestros 
act.Gs. - Corre~al. -
Pral de Llohregat 

MITIN _ ASAMBLEA 
A !as obreras y obreros de la Se

da. S .. A.: 
Habiénd<lee hecho cargo este Sin

dicato del confticto oue vosotros mUl
teD6is de9de el afto í931. 08 convoca
mos al mitin-asamblea aue se cele
'brar.t e¡' dOmingo. a 1as" diez de la 
maftana. en el Frontóll del Brinco. 

No dejéis de asistir. (lIJe seria tan
to como daros por vcncldos.-La 
Junta. de Oficios Valios. 

, 

A LOS OORRESPONSALÉS 
Ropmo. a todos los que DOS man

den trabajos a DW¡uiDa. que lo ba
gan iDter11-:l4ados, pues a 9IDea &eIUi
da ~ hace imposible 1& COrrecCiÓll. 

cuando alg(m trabajo 110 ae publi
que, antes de reclamar deben pensar 
si b& caklo en la ceD!Jllra. Esta es 
más rigida de lo que parece en todo 
lo referente a i:onfUctos y crlUcaa de 
lu autoridades. 

LA PROPAGANDA 
EN LA REGleN 

MARTORELL 
CoDferencia organizada por el Sin

dlc&to Ualco de Lúa y FUerza, a car
IO del compaftero Ricardo Sanz. Te
ma: "La juveutud y 1& guerra". 

NIIIMEo. dIa 11 

OLlDSA DÉ ~ONTSERRAT 

JliUa . de afirmación siDdic&1 y 
orieutación Ideológica. Oradores: Jo-
86 PéM& R~io. María DIll'iD, Fran
cisco Carre60 y J0s4 Cdll. 

SaUda, a ¡as aiete y media, de la8 
~~ de SOLIDARIDAD OBRE

.RA.. 

YASQlJElI' A 
Kitm de. orieDtadóJa ellldlc:ai a _ 

JWe\re 4e 1!L Dotbe. Orado~: Frui
c::isco Moles, Palmira. Rubio y K. R. 
Vázquez. 

_ VILLA:NUEVA y GELTRU 

Ooaferenda a carao de J. R. Ka
piM, a iu nueve de a& nocbe. Te
ma: "La juveotucl y ~ 1IIoQJl1eato ac-

tU!li!". 

. PORRI!lRA. 

MitlD de aftr'maci6n aindical. Ora.
dores: Jaim~ Maru (de l4ora. dé 
Ebro). Constantino Baches y Fran
éi8co Aacuo, 

Ib.J oradores estarán en Mora de 
Ebro el !láJbado a ~as 17'415. 

DomIngo. dlalZ 

PRAT DE LLQBREGAT 
MitiD-asamblea de orit!lltacl6n sI~ 

sk:al. Oradores: GiDé.'3 AloD..o:o y 'un 
compaftero del Comlité de Remd~ 
nes del Fa;brLl. 

c; •• test.eIODes aJas 
ce.soll.s sobre er •• -

alzael6 •• e aet •• 
lIATARO 

C&mandu de Matar6: De momEll
to beIi1011 eom;>i'CIIiletldo a. Garcl& y 
fIlIICrito a Va.leDCfa. Lo que ba:va 011 
10 escribiremos en seguida. 

Hemo.!. concretado la fecha p.-
ti 17. . --

SINDICATO UNIOO DE MAHON 

~ por earta. al orgaawu. 
en firme la j1i-a. y para qué dia. 

.... ".11 j,,~ fe "I'O"J:~=",,,,, ~ ~C11 

Regalamos 
. botellas ·de 

Champagne .' 

111 U E BL E S , 
a los 

cOlupradores 

EL CHI.O 
~bntado . y plazos sin fiador 

84, CARMEN, -84 

! 
BllaGB. Lagot 

8_qu.rf-., 29 

fuen~ ' del .,. del la IIlMrleordla. Se 
dol'lllld. en ti_da de campa6&. 

• • • 
El Crupo ~ODlata "Amaatea de 

Nat1..~· •• ti{ Ateneo del Poblet. Marina. 
231. invita a todO!! los socios y IIlmpatl
za.ntes a la excursleSD que -efectuañ' Jos 
dias 12. 13 Y 14. a San Lorenzo de Munt. 
SeJlcIa, por- la eetael6n del Norte. a la. 
eI~ ., -.tia eD punto. 

ltln.-.rlO a -.ulr: Tarrua, Jlatade
pera. Caftll "nat, ront AlIJen, s. Ac
n61. J'ónt Oftavla, eova del Dr8c, La 
Mola n.loo ~ro.). J'ont del Sauc, Ela 
Oblc., Avene; c1eI David" Covaa SI_ya, 
TurO eld M~tba~ lA Barata, La Poi&, 
l'aat de l"0Ila y 'tarrua. PreIIupuesto: 5 
peIetU. . 

• • • 

blo Seco). . 
. "La' Revista Bluea- tambl&l paede 
mandar ~na suscr\pcl6n a elite Sindicato. 

· .'. 
"Tierra . y Libertad". "La Proteata" y 

"Brazo y Cerebro". mandaron al paqueu
ro de Cllta localidad .. 1IODleról cacla Re
cIacel6D • • ~ lo cual debeD lII&JU!UIo .a 
1& aiculeaU dirección: Fernando ROdrl
~ 011_ 4e Sabero.-Clatlema (León). 

• • • 
HabI6DelOM verlflcado eD BAtera una 

funel6ft a beneftelo de 1011 huérfanol de 
Asturias. d. la cual hemos recaacl'ado un 
beneftelo liquido de UO paetu. oe roga
moa que en C880 de 110 .. ber v_tros la 
dlreccl61l del Comité Pro Huérfanos de 
Asturlas. lo mandEl1I al Sindicato ele la 
Madera. a J. Andrés Mafias. - Valencia. 

• • • 

0rpDi7.a4a por la "eeleraclón Local ele 
.Juventud. LIbert&rlIIII. tendrá lupr el 
prcSxlmo dOlllinco. una jira de car6cter 
Ilbertarlo a 1_ alrededol'ell de 'Santa Co
loma, o .. a la Font de 1. I\IslnM. du
rante la ~ual teildrd lugar una cbarla de 
gran trueendéJlela en 1& que se deaarro- I J'uliAD Domlncuez. deN !!aber la dl
l1ar6n .a~ temu. . recclón del eompaftero .J086 Luquez León. 
~ lJlvltadaa todas 1M barriadu de Este comp:\l'Iero TeSlde en la Replibllen 

Bai'eelonll, como .. Imlsmo las Comarca- Ar~ntlnll, y /le ruesa a todoll 1011 rompa
l. de Ifospltalet y Badalona y loe pue- fteJ'Ofl de la misma nos comuniquen lo 
111_ lbDltrofoa. que de él lI8J)&Il en el caao de que él no 

• • • pueda conteetamos a fIIta nota. 
El Grupo lDscuTlllolll11t& -Cosmopolitas". 

tiene ol"lJlUllzada para loe dlllll 12. 13 Y 
14. una excum6D a San Jllsuel del "'y. 
Hora de sallcla. a 1.. cinco y media del 
dla 12. de .u local (Calla del Pueblo-San
ta Coloma de Gramanet). Loe Q1JII qule
dan tomar parte en la rrUmIS /le entre
viaarin bOy. vternes. por la noche. con 
la ComIsión. en su loeal. El autocar se 
tornari en la Plaza de Tetul.n (Barcelo
Da). PresaP,ueao: 5 pesetaa. 

• • • 
El Grupo llJ:cunlonl.ta "&)I y Vida". 

efeetuam loe 4faa U. 12. 13 Y 14 una es
cural6n a "I4a Guillertllll- • baJo el 111-
anlente Ithaetlrlo: Dia 11. Vlcb y San Jto
roA de Sau (dónnlr); dla 12. de San Ro
m4 de Silu ' .San Jtlan de hbrep.s: dla 
13. de San J'uu do FAbre,as a "El Fa!"'; 
dla 14. de "El lI'ar" a Amer y Gerona. 

Salida. de la estación del Norte. el dla 
U. "bado. aJas llela eJe la maIlana. 

Presupuesto probablo: de :lO a ~ pe-
lletas. . 

Notá. - Lo:!I .que de.1Ieen Cóncurrlr a ee
ta ~~6n paeanln JIOi' el local del Ate
neo J!lc:léetlco. Internacional. 15. boyo vier
nes. de ocho a ellez de la Iloebe. para In
formarse ele'mú detalles. - lA Coml
.IÓD. 

IS"'="':""'~~~~~~'~~I 

• •• 
La Comlalón Cultural del Ateneo "Paz 

y Amor". celebrarA reunJón hoy. & las 
nueve de la. noche. eft el local social. 

• • • 
La Seeel6n Peeeadores de Vlllajoyosa 

(Alicante). necesita relaclonane con to
elOI!l 1011 Slnellcatol peequero. de l!l8pafta. 
partleulannente IX'n 101J de Valencia. Ceu
tA, A]pelras Y CMIz. 

Dirección: J~ Soriano. calle Ferrer 
GuardIa. Sección Pescadores. - Vlllajoyo-
1& (AJlc:ante). 

• • • 
La Comllllón pro diario -CNT". _cla

rA a reembolso 100 postales Iileprleae. al 
Sindicato Ualco de TrebaJacJo~ Tbeo
lonco Badllo. 10 (Seeclóll Cultura). - 81a
nfll (Gerona". 

••• 
LA misma Comlel6n maadari ., a Fe

rrer Guár41a <seoeNn Peeca). ¡Jara Soria
no, VlllajOJola (Allcut8). 

• • • 
G ~ ... t 111' 5 • BI cem,dero !lagaftu pearf. boyo a a ..:; e a I las" siete y media. por el Sindicato del . I Transporte. 

ATE~EO "CULTI1RA SOClAL-. DE S.L"i • • • 
ADIUAN DE BESOS 

Sé cdmútllCá • los compáilcros y :slmpa- El eompatlero Baeta. que Véli41a libro-. 
tlmntes que mailana. sábado. a bs nUe\'e pasará por mi domicilio para entre~anne 
y media de la nOChe, se celebrará asam- 1011 libros que tiene para ('neuadrrnar y 
blea extraordlnafta en. su local aoétal. A. el Que le pedl. Calle Enamorado!!. 141. se
Gllrcla Hernández. 13. pnmero. seGunda. gundo. ecgunda.. - Clot. P .... a de doce a 
bajo el siguiente orden del dla.: una Y media o de seis a ~iete lo' mudlL 

1.° Nombramiento de Mesa de dtacu- Andrés Ferrcr. 
slón. 

2.° Lectura estado de cuentas. 
3.° Lel:tura cJel acta anterior. 
• . - Infome de la junía. 
5.° ' Informe de la Cotilisl6n pro' Es

cuela. 
6.° Asuntos generalell. 

• • • 
I'E1I:'A CI1LTUnAJ. DE ".Ieos 

DEI. ARTt; t;SCENICO 
MaJlat:)a. sábado. asamblea general a las 

nueve de la noéM. en ·Puj6s. t03. 
1.° Nombnunlento elo :Mesa do dlacu

IIlón • . 
2.- Lectura del acta anterior. 3." J!J!tado en que se enCUentra la 

Peña. . 
4.e Informe Poocneia del Aten~. 
5.° Ás!ult03 tenerales. 

• • • 
OKGANiZACJ01'f SANITARIA OBRJl.:RA 

• • e 

tWlD.ICATO DE LAS AaTES G&Ai'íCAS 
(Seeclón I .. preata l' Llt.rráUa) 

Se rueca a todos 1011 compai\eros de
legadoe ile taller'. que pasen por este 
Sindicato caalquier dln laborable. de sle
le á otila y media de la urde. 

• • • 
cSeC"d6n EaeuHeraad4l.> 

!=e rue!:" a todos 1M delegados y df!le
~I'I:L" 1'1", la Seeclón Encuadernaelón. que 
p""en durante ni curso de la. semana ))ró
xlma por nuestro locnl . f;oclnl. R jeret.a. 33. 
primero. - La Comlsl6n Técnlea. . 

• • • 
(Seeeló.. Caja. de CarUlI) En Monjol!. eonfenncla mMIC')!!Mltarla 

p~ra mat\ana. I16bado. a las otbo 'Y me-
dIA ,le la noche. en el. local de la Unión Se rueca :1 todoll los delecados y dele-
R.."\plteilse; por Ida oNUlores : ~M dll la Sección CIlju dé Catt6n. que 

.Juan Mut. ~Or~nI7.aetón Sanitaria paseñ durante él eunió de la !!OmanA en
Obrern-: doctor .J_o~ Sentanu.rla, "JJltrle- trnnte por nuestro loce! socIal. Rlereta. 
f'~ dé! trabaJo": Jaime R. Mu.criftá. ")fu- 33. primero. pnro. un asunto de Intoréa.-
.... 0I11aíDo moderno". ~ ComlsleSn T.lcrllca. 

~sJr~:"~$C~$CeJf""O':1 5:1,., •• ""' ••• 1."'.0"$.",,:=""11,. 
Dr. J. SAIITAMARIA 
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EI'; Dactop 80 liZA LaG 
que YlJiá ~ ia caIJe.CaI&kia, 111. ha tN".~ n eoMuItodO , ~ 
• 1& C"" CDrtM •• ,., ...... : ~era~ ~ ea cueta loiI coínpat&ero. 
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.... 00' DE . GLORIA 

Un espectáculo brillante 
y dinámico 

Algé' ftae.o en el ~. 

de re\'islas cinematográficas 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE LA ~EVISTA 

MaI\ana. st!.bado do gloria. ina.ugura
ción de la 

Temporada de Prlma.vera. Tarde. a las 
5. Noche. a las 10'15. Prescntac"n <le 

la belllllma vedette bailarina 

ISABElITA HERUNDEZ I 
con la colo¡¡a} revista de éxito cla-

. moros.o 

Son ... naranjas de la China 
Creación de las bellislmas vedettell 
ROSITA LACASA. ISABEL NA.TERA. 
?<lERCEDES . VECINO. del popular 
trio de la ¡:ra.cla GARRIGA. LEON Y 
ALARES Y 1011 estupenda. dan_rln~ 
ELVA ROY. CHARLES HlND. NlCO
LAS PITCHER 36 COMICO GIRLS. 
:16. Fiestas de Pascua Y de la Repú-

blica. La vista del al'lo 

Son ... naranjas de la ·Cbina 

APOLO Telifo ... 
U948 '7 1%1%5 

Tournee de la nueva formacl6n Cóml
c»-Llrlca de la genial artista 

Estrellita Castro 
Primer actor Y director: 

1l1AN M. BENITEZ 

Sábado. 5 tarde y 10'15 noche 
ESTRE~O 

Ana Maria 
(LA JlABQUESITA GITANA) 

ProtacOnlsta: la inimitable vedette 

ESTRELLITA CASTRO 
Dlvoe del arte andaluz 

Utrera. Sebleas y I'epe ArIu 

TEATRO GOYA
1 

Hoy: UEVISTA. DIBUJOS. ABOBA 
Y SIElIipRE. por Shirley Temple; 
SUE\'AS AVENTURAS DE TARZAN. 
por Hennnn Brlx : AL 1IIARGEN DE 
LA LEY. en cspaJIol. por Juan de 

Lllnda 

e INE BARCELONA 
Hoy : ROSA DE FRANCIA. en espa-

I 
1\01 pOl5 Ros ita Dia,,: LA \ 'OZ QUE 
ACUSA. t; l, CRIlIIEN DEI, A\·IO~. 

·1 e I NE"~TR í s."PARK 
Hoy: RJ;VISTA,. DIBl1I0S. LA 'V~~ 
Q!1P: A<lUSA. G'~OnIAS ROllADAS y 
LOS ULTnI~S DlAS. DE PO~PEYA 

" 

,Frontón Tlitl~Rlai 
'1aM ..... HM. 1 - ~e""ODe tIlII 
Hoy. DO har _ ~UfteI6n. · .afIaDL tude. 
a 1u 4: C ..... ~A ., ~CJW coa
tra AJUtATE l Y TONI. Noche. a 1M 
10'15: LUMI y ANGELITA COIItrD 

CAaMIlfA y AI1I1OM 
....... ~ aocIa6. all~. •• los J)&1'tld" 
ÍIlUDQIacJUIJ Be Jucan\n olrt)G ., yar\U 

. qulnlelllll amerlC&llu 

CINE TEATRO TRIUNFO 
El local de los gral\des programa8. 
SeIII6Il continua 4e 4 tarde a 12'30 
noche: LOS 11,.:lIM08 OlAS Dt: 
POMPEY A; con Preston 1I'0lter y Re
len Mack : DI1BO y A ItA CABEZA. ' 
eIl esp¡W.\ol. con Jamll8 CacnOy y Pa
trlela EllIs: ROl'fO& DE LA Gt1,(B
DIA (es UII caballis ta): NOTICIARIO 
FOX. Domingo. no,che, estreno: DOS 

y MBD!O 

I [~~l':1l'lliJ 
1-Á · .-ald ~.\14 d. • n U'30 . 

100ClD Nt1P e" efIP&!Iyol. por 

I ~
CóOPll' i ~1I 8taii: NO ItAS .ass. el} . .... , 01• p~ J',*, 

t'tord I Clark-':atile: MAtalE'PA 
LA TRAVIESA. per Janette Mac Do

nald : DlDUlXOS 

C'I'R"CO OLYMPI·a 
, S".O ,DE ,GLOIIA·,. 

Ncr.he, & 1 .. 10. Solemne luaquracl6D 
de 1& Temporada de Prlmaftra de 

CIRCO ECUESTIIE 
¡UN PR'OGRAKÁ SENSAérONAI.! 

1" lI.a .. l. • •• _, t, 
y el famoeo fakir indio 

BLACAIIIAII 
a fuelBac!er de las a.u coa fU 
10 LEO~ 10 OOCO~tL8UII 

SERPIDI. BOAS 'or~ . 
ETHEL ALDER8ON. NITO aacI RU
BIO. TRIO VOLAIR. HnM. RUBIO 
AERIS. SIETE MENDEZ. TRIO p.u; 
MIRIS. JI-. FRASERE. EL GRAN 
Jl'R4K8Otor • .lULY AMERIC y PAH
PLUfAS. Jladaaeba, Bonilla. lIIicuel. 

Srlb'eda . ., ARTISTAS. 60. 
AvlllO. - Siendo la duración del _ 
pectAculo de tres boraa y medJa, _ 
pezará con toda puntualidad y ser6 
",-D'a1lo IIID Iaternlpclón. - Deepa.
Cho ea CIo~w1a con tres dlaa de IID-

ticipaclón 

Gran Teatre Espanyol 
~PUJia de Tea_ CataJA Popwlu 

VIL4-DAVI 
Avul. a les dnc. Entrada I But.a.ea 

UNA peaaeta. A petlcló del pdbllc 

LA CORONA D'ESPI.ES 
Nilo 1 totes les Dlts. tina que tot 

BarceloDa l"llagi vUlta 

Marlela Clslellera 
1'll grandlos Ex!t que veuri. tot Bar

celona 

CINE MARINA 
Sesión continua de 4 tarele a 12'30 
noche : LOS CLIlVELES en a.pe4oI 
con Marta. Arlaa y UarÍo GabarrOll; 
DOS Y MEDIO. con Bert Wbeeler y 
Rob Woobey : UNA CRlCA ANGE
LICAL. con lI(argaret Sulllvan y Her
bert MarahaU; BOHBJI.:BOS DE VILLA 
COTOIlIlA (dlbujos en color). DomID
go. noche. estreno: D1JJU) y ' A lA 

CABEZA 

PUBLI CIN EMA 
Sesión continua: NOTICIA
RIOS, REVISTAS, REPORTA

JES. Precio: UNA peseta 

PallaraDl. 
Hoy. continua de 3 tarde a 1 ma.dna
gada. Dos horas de programa. NOTl
CI.uno FBANCF. ACTUALITES. 
CIlI8TALKS AB'TISTlCOS. .ONO 
SEI'fTUlENTAL. dibujo en coloree; 
N1JEV AS IlUTAS. documental. Y el 
espectacular ftlm GOLGOTA. por Ha
rry Baur y Jean Gabln. PrefereDCla. 

1 peseta.. EspeeIal. o"ro 

[-';1-11'--14 
Avu!, dlven4ree: 

NO m HA FUNctO 

:lfl" ~~~I 
SA!.OR Kl'lISAAL 

SABADO DE GLORIA 
Tarde. a las 4. Noche. a las 9'30 

VARIt;DADJl:S MUNDULES, HER
MOSAS MUJERES. dibujo en -colorea 
Wamer: )lAS FUERTE QUE UN 
TOBO. dibujo del marinero Popeye; 
EL GALLITO DEI. LUGAR (La "Ca
noca" vista por Walt Dlsney; IA
RES DE CHINA. versión original. por 
Jean Harlot. Wallaoo Beery 71 auk 

~ 
Gable : TI~ MODERNOS. ifOr 

Charles Chaplln "Charlot" 

BOHEMlll 
Seeió .. continua desde 1_ 3'45 lame. ! 
SEQ1101A. ea ~: EL :rEJIP1oO 
DÉ LAS JlEBHOií.(S, eD e.;aAol. ~ 
Gary Grand y OeooiteYe 'l"obld: Ii& 
UU.JD TaWNFA. en eepaIQl. por 
Jóaií Cravford; DDlCf601 • .uL&
JlO11lft' y UVU'I'A J'BJUUCiMA. en 

upail~ 

DI ••• 
8sI&n eontlln.a deecJe 1_ re taPM. 
EL IIUOW: puauco JnJJI. 1. _ 
eapa601. por CbeMer ~orria; ~ 
El( LA. NOCJIE. en eeDatIoJ. ~r a.-
1'/ Grand: LA VBNGA..UA DBL u-. 
SIEJ&TO. por BueJr .Jop_: ~OI 

PAUXOUN'r 

PADRD 
Juev •• libado Y 4omlqo. ..... 
,.onllnua desde las :r4S: LOS CLA
VELES. por Amparo Boeeh .., ADiel· 
mo lI'ern'ndet:: &L IlAILI!1 Dai. U. 
'VOy. por Gltt~ Alpar : DO~.N 
ALIIAS. por BI\<%. .TOllas; llEvtSTA 

y DlBIlJOS 

GRAN CINE COLON 
EL lIIt!!!lTlJJnn EDwiN O.ooD. ep 
esptÜIol. por Claude Ralas ., DoairlM 
Montgonlery: DAVID COI'I'EJlFlSW) 
en 118pal'lol, por W. G. lI'tela Y JI--'ee O'Sullivan; EL "'AUD~, po1' Ca
Ilulal\ Bankhead Y Yun PIda .. : 1JlII 
HAVO ENT&E II&AVos. por __ 
JODes y Shella Terry. Ulllmu notlciu 

y DibujO!! 

Cine MOIUMERTAL' 
Hoy. llro~ ~blllll' de e 
LOS 1JIJI'DIOS DIA!t ... PO 
una produeal&n .,ec1aeUlal'. per 
\.OQ F~r Y Alu Bah: Me ·1IM JIU"''' en eapaftol. DQI' Ji ~,'. Cravford '1 Robert -JlofttPjo!; 
COMPAI DEL CO.A • .,r. 3 
Oaklz; DIBI1IOlJ 7 ... J8Y oiIl ti-

Umu notldaa ü1 aado 
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IJrge la.derogaeión-de I'asleyes represivas 
Por dignidad; por ,humanidad; por 'justicia; por 
liberalidad. ¡Abajo el estado de excepciónl. 
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LA REVOLUCION ESTA 
EN LA CALLE 

Resuenan todavfa 1aa palabras de Azab. 'Ped1a un m.arreD de caD-
1lanza. Exclamaba el jefe republk:aDo que lI1n el &aeDaO de 1& volunta4 po
pillar ea imposible remontar las .ot.tdculOIl que se pruentan & cada m.. 
tante. Este ea el problema. 

Las grandes gestu populares D&CeD. en 1& calle. HallIm IIU cc-tac"'" 
en loa barrios populares. Encuentran au vertebraclón en loe lugares de tra-, 
bajo. Su cuna es 1& calle. • 

Un hecho cualquiera, por iDslgD1flca.nte que ... produce -el dea.,.t. 
de las multitudes. Tenemoa ejemplos vivos en estoa 61timoe afioa. 

La huelga magna que sostuvo Zaragoza concentro 1& atención de Es
pafla entera en la capital aragonesa. Loe trabajadores, sin excepción, 8e!Ils 

t1a.n una honda admiraci6D por los hercúleos proletarl.o8 de 1& ciudad que 
parió a Agustina de Arag6n.. Los artifices de la economla espa1lola se 
sintieron solidarios de 8Wl hermanos que .tan bravamente disputaban el te
rreno a la burguesia. Aquel asedio a 1011 hogares de 1011 trabajadores; cul
minó con la hospitalidad que brinda.ron los trabajadores a 101 ~ de 101 
huelguistas. 

Un hecho se produjo en Barcelona que podI& haber dado lugar & UD& 
apl'*ón del pueblo que sentia pisoteada su voluntad tnteg6rrim&. r.o. lJlloI 
ceaoe que ocurrieron a las puertas de SOLIDARIDAD OBRERA., p~ 
l'O1l un freneal tal, que se presumian jomadas de ir&cu:Dd1&. 

En la llaT!!8.lJa semana trágica, tué el pueblo, abl tIlterveDc16D o.teD
toe& de lideres, el que matizó las fecbas de encrespam1eDto callejero. LU 
llamas Uum1na.ron al rojo vivo el 1lrmamento de la capital catalaD&. La jus 
ventud levantó el PAvimento de las calles. Los despojos hll!nBn08 de 101 
conventos conocieron el aire popular que azota las viaa urbaDu. 

-. 
El desastre del Barranco del Lobo, airvi6 de fulm'nante. No querf& 

el pueblo espdol, 'que la aangre de sus hijos fuera a engrour el paqu~ 
de acciones de lu M1Da.s del Rif. A los nuevos embarques de tropas. con. 
t8lltó el pueblo rebelde con la protesta airada. Surgi6 el hecho blsurreecloo 
na.l de UD& manera inaospechada. Nació en la calle. Se mec16 en ella. , . 

_r _ - ' ':--...-_ .. 
• • • 

La heroica lucha sostenida por la C. N. T., a través de loe dlftqJOII 
periodos de su dilatada. vida se ha caracterizado siempre por la. pugna de&
interesada y que hall6 su m4s alto exponente en 1& calle. El reguero . da 
aangre con que los militantes anarquistas han sembrado el suelo espa40J 
rebrotart. con fuerza. volcánica, porque ha caldo verticalmente en los lJle
dlO8 populares. Esa e.! la virtud de la C. N. T. Y de la F. A. L 
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En el péi'flít1á'Clb 1&~póSt"'gt1eiTa; el problema de las 81i1i8IifeDdas le~ 
taIon oleajes ·cIe tndign~iÓJ1.. Grandes manifestaciones rec!ol'liaa. laa calles. 
Los estableclm'entos eran asalta4os. El descontento tenia un ~en . d~ 
popularidad. 

Lyon, BAoe antes 8. 1& techa del asalte a la Baat1lla, se sintió agitado 
por un profundo malestar. Los trabajadores ex1g1an mejoras econ6mfcaa. 
Se plasmaron olas de pasión. Napoleón rayó a gran altura en el sofoca. 
miento de 1M incidentes de la ciudad de Lyon. 

El Paria turbulento, armó grandes escándalos contra el enc:areclmien
to del pan y de los artIculos de primera necesidad. Las calles de Parla re. 
piraban a. revuelta. Loe acontecimientos son eapcmt4neos. Y por IN misma 
naturaleza alcanzan Umites inaospechad08. . 

r • • • «C ·1\1 'T)) se o.eeesita en 
la ealle 

La revuelta de los mineros de Asturias &SOmbró al mundo entero, poI'
que naci6 bajo el signo del control. Surgió de la propia voluutad de loe. 
mineros. :Mis tarde fueron mediatizados. Pero lo que IDteresa es el origen. 

-
Ya mec!lan' pocos dlu eutre hoy Y cer es acelerar au reaparici6n. Queda 

1& celebración del Congreso de la poco tiempo. No nos escapan las di
C. 1$. T. Y nuestro paladin naciouBl ficWtadea c¡ue Be preaezrt.an para or
&UD. no aparece en el palenque de la ganizar su reaparición. Pero hay que 
Prensa obrera. hacer un esfuerzo m4Jdmo. Hay que 

Esta lección, que nos proporci<ll1a a cada instante la H1storla, h~08 
de recogerla en ' toda. BU amplitud. La voluntad del pueblo, que en determi
nados tnstantes de la vida de 108 paises se manJJlesta sin tapuJoa, DO ha de 
ser desnaturalizada 

Hay que dejar libre al pueblo. Que se mani1leste tal como es, que COl!
duzca a BU 1lnal la iD8pirac:lón que 10 alejó !iel hogar. Y, preclsamente" 
cuando la muche6umbre duda, hay que recordarle su papel 1lnico y Menclal 
en las grandes mutaciones históricas. 

I~ F PI" "sm" pu"ususU'UIJ''''UJ JI " .. III1J1J JI 1"111 rss uu". ssuu. 
Hemos aef!alado en dlver1B8 oca- poner, como vulgarmente 8e dice, la 

ldoDes 1& tmportancla trascedental de carne al asador. Y que "C N T" vea 
este comicio, que será ·histórico por 1& .luz lO antes posible; pero, IDdiscu-
1& ea11dad de los temas ·a discutir. No tiblemente, con anterioridad a la ce-
88 trata de un CoDgre8o mAII . . Los lebración del CongreSo. Aunque sea 
pro1IIrmas que van a afrontarBe colD- con &1g11Da ddcieDCla, "O N -ro ha 
....sen todOll en un fondo coastructivo. de salir. En · el Congr8llO podr4n es. 
~ siente la necesidad de terminar tudlarae 1011 detalles y decidir su per, 
con un mUDdo aconizante. Oomo di, feccfonam1ento. Pero ante.! que sal
cen 108 matarifes, hay que darle la ga. Seria indigDo del historial revo
puntilla. . Pero aDteI coDviene prepa.. IUctODario de la Confederación, que 
rar ' el tet:reno de la rec:onstrucc16n. el Congreso no tuviera el calor y . la 
El lo que· va & hacer el ' Ocmgreso. I amplitud que debe. Y DO olvidemos 

Es la 'IlDica manera de descartar a los intrigantes que _ mn.cJUeD 
las 1llas del pueblo para despojarle de su santa rebelc:Ua. que es el propó
sito que patroclDa la gestión de los lideres del Frente Popular. 

OBSERVACIONES 

EL TEMPLE POR 
" 'ANTONOMiSIA 
• tiemple por 1IIltI.. de.. el 

..... de ........... (la.! dlID, 

........ Dl_de~ 

....... adDual""') lDdMIIIIII '7 eos 

.,. ........ el eIIIJIdIia _ re8leja .,.. .. _~;_ ....... reae-
la .... - piIIIIl. fcIrtMJaI. 
.... q1IIeDM ~tIe ...... 

__ y ...,tIPD08¡, el eapIrIIu tIlDa, flD 

la villa ........ peilbllDi6 1mpNiIul, 
.... lDIporIIDrJa Jbcc¡¡¡¡¡JwüIe. 1m' 
~ eD aa. co ..... nte y ..... 
... auo epa ..-tros .. ....,. ~ ........................... -
... . ,. fJ1Ie .. - lI!Il la 'lnmor-
taIIIIIsd del ...... q--. ea JIIIII&fbaea 
_ la ...... dUil8UtD1" utkJuIo 
~ dele (1IdaaID..-........a
te' _ 11100). 

la ' ....... fDqe, _ el DaIIID, 
.. la ~ .. lID el lidiar.... 
~ ...... la ad.ll!i ....... ., 

.... - Ia. ........ Y lID'" GrpIII.-

.eh ,.. """""ft eDIl """ta
lile preeW6a. 0IIIIftrmMe 00Zl lDfall
Me _~ ... aatllZltIcs lDcIoIe de 
... eipIrt~ de _ .y .... . 

¡A116 ~. s-. .... .,. 
al No lIJI78 ., ..-na ....... pro-
...... (7 ..... elS- .. ' eledo 
"W." ""!'I'.te") .... aDItdId ... . ..,.... .... - ............. .... 
vii ..... de ...,......... pa&lCiclDs ...... 1HJai&I_ .-¡MI ....... ea 
_=&N .... f 
............ -.IDn .. _ 

.. ,.. ds ......... pdIIIIea_ 
........ del ~ eeIhoo" la ~ 
~ ~ ,-.de DePI' que perfl&. _ .... · __ · ....... de_~ 
...... _ decir. peria __ • la da-! 

• 
- ............. e6ID ......... '7 ... .,...; ...... , .... .............., 
-.¡ ........... ~do ... tIe 00I'IIIIi der-
- "-K"- 'Y .... tcw-. 
.. ......... Dl.\lJemeDlle YbtI, la 

111 •• !la .... .. 
MelltIa 

La. revoluci6n hay que interpretarla tal como se produce. Y como ·ea en 
la calle que lIurgen las grandes agitaciones populares, DO podemos ale~ 
nos de ella. --. ' ...... 

diIIIe "mi 
'I"Ia" _M 
FIWMiW!i ..... ..• ... . .•.. 

1.---........................... 

U. G. T., ha donado cien pesetu pro 
reaparici6n de "C N T" . Demuestra 
que quienes DO pertenecen a nuestra 
central sindical, se dan cuenta de la 
importancia que para la c&uaa revo
lucloDaria tiene la reaparición de 

yory 
dIpIIa4 

y ' ante la m&gIdtud tr&aceDdeDtal que el diario n&clonal es un factor 
del mlsmo, . ¿podemos estar sin dJa.. detenniDaDte de . ~. No ea el todo, 
rIo nacional? Hace meses debi6 apa- pero e.! UD& parte. Parte de envergas 
recer. Hubiera faciHtado la tarea de dura que merece ser teni&L en cuen
preparación. . Habrla sido el vinculo. ta. 

"C N T". ¿Podemos nosotros, pueden 
los SindlcatOll y camaradas ser me- . , 
neis que ellos? Que cada cual se con- I .Jo 
teste a si mlamo y obre en COD8e- ~.-, 

EDil! 
flD ...... 

de relaci6n.. Hoy, tenemos la 8egU1i- ~ Jumediatemente Ilos S~ 
dad que en' potencia. nacional la Con- . eatos y los camarad8s. Hagan apor
federación Nacional del Trabajo se- taclonea n1pidas. Que nadie perma-

euend&. - .; .... • -• 
TnIIa,fo 

Ante:todo, "C N T" ha de estar en .. ""..-~. - . '" -- , . ..... na mAs de 10 que es. Deze& indiferente ante este problema. 
la calle antes del Congreso. El diario -L. _. ...-... , ., 
naclona1 _ ~a oa.tapu1ta que l1Ul2& - . - • .. # _ • .... _ ' • 

ideas, eleva ' conclenctas, afirma la ~, - ,'" l' .'. - ' .! • --l'WIIá P. 'h. IN 
NpQ. aIIdI de 1N& ZM 

Pero si. hemos de lamentar esta na- De fuera nos dan ejemplo'. La Sec-
gUgencla --de todos; a JI8dle hay que cl6cn PaDadere del Sindicato de las 
CUlpar-.~1o mfnimo que podemo"ha~ Artes BJaocú de Madrid, afecto a 1& 

subversi6n general. i Póngamosla en t. , , • ~ _&:-! d-. . .L;;.. r, • . 
marcha imnediatamente! • -) -y -~ -r . , 

"usa •• 

SllIdieates .de OposlelóD en la C • . N. T. de España 

A los.SIDdieatos~de8posiei6D 
. . '. - . 

deCatalnAa 
• C. N. ,T: 
~to de ,9IXI!IIcMD ea 1& de esta auaencla han sido eu:mhsa

b&" celebradó'luú Conteren- daa por lu delegaciones que aslstleém.,. en VaJeada, l~ cIIaa 28 ron .a 1& Omferenda" deduciendo de 
JIW'm. A ate comicio, que ' tal eumeD el que a 101 81Ddlcatos, 

Inb& pua determID&r de UDa dIrectamen~ DC! 181 'ca", la Ida mi, 
ponoeDIr de nuutro mov,ts '1Ilma respoaaabUldacL ,"e181 tntlr

con ~ a la aucl6n¡deI. pretea de la dlsclpllDa ~dlcal, &ca' 
em& que no.,.DlaDtenIa sepan- ,taraD lu .6rc1anu de 8Uspenst~D de 

DUutra .eeatral, la C. N. T.. la OoatereJlda que lea diera UD Co, 
tado 1& repreeent&ct6D de 1017 mItII N8IclOa&1 de ke!ulonell, que 

S' ... Ucat. de cat'lMJIII l.u CUIoIM ejen:I6.w1 tUDc1cmee con notoria ... 

c1& NaeI 
Y 30. de 
ee cele 
vez el 
mlento 
¡Wobl 
dos de 
b& fal 

lealtad a la unida4 de los SlDdlcatos ! blicamente loa aeuerdoll que hemos 
de Oposlcl6D y ecD desprecto de . tomado para ratificar nueetro IMIDU

' lIqlleUoe' compromisos que- le obUp,.- mleDIO de IInHleack!G eD ·todo lo que 
ban a dlcito movimiento. La dellmis ~Cil mutwdmteJlto de loa .]II'tIl
~lón de : eata ,J'eIIPODIÜUid&tl, .que c:lPloa que nos pUron en 1& adua
la Ccmferéllc:la tia ' étrcuDacrlto &1 clón dentro de 1& C. N. T. Y &1 mar
menCionado· ,comJt6, Qbliga a ' reconO-: '1'!11 de ella, para 1IWltf~ el deseo 
ce!' nuestro. '"deberes moralea COD lb. de que DUeatru rel&c10De8 DO ae vean 
S1!Ddicatoe de · 0poe1c16D de Ot.talu- pert\ll1)adaa y pera tnVitarlea a ae
fta. deberes que DOII imponen &1 dlrl- . 
¡II'Iloa • e1loa P.&r& noUAc:arlea ~ i '" - .. ~ • la ~ S .~ 

(L., !" • - ~ . ~ . ,-
t. . . '- -~ 

,J. l' 1 - ~ .. ~~ .. 
, "..1 .Jt .~ . : ...... ~"1 ... _ ' ~_ , ' 
1I~" 7 

(.J.. ~..,jIlea-

~e número de SOUDARID~' 

OBRERA, Iaa sicIo .... por la 

c:eDIIII'a ~. _ .¿ f · 

r 


