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Los anarquistas, junto con el pueblo, serán la barrer~ 
firme que interceptará la marcha del fascismo en España 

LOS JIALES DE ES PANA ~ 

LA GUERRA AL ARGOL ' j>0 
N os interesa más que a nadie el porvenir económico .de España... Nues- I ~ ~ 

tro movim ien to trabaja. con vis tas al 'pre..'leIl~e y al por.ven~. Y t raba Ja par~ I /~) 
todos, para. la sociedad en general, Slll distmgos que unpuqueIl: nuevos pn- . . . ! /'-. La CPJta bra.va 851111 g'8IaInI{ID qae 
vilegios y j crarqul3.S. El capita1is::no tra~aja solamente con VlS~ .al pre- . Los ejérC&tos 1JQft ritIo Y sera"/! 1 la ~ ha brtnIbb al .... 
eente y en beneficÍ() de sus inter e..qeg particulares de casta. La codicm es el ~7npre la mayen-~ CfOlJlJ!ra .za i catalán. Puede ~ ~ .. 
motor que empuJa s us acthridades. ., . I l4ber~ ~. l~ 'p'lIeblos. U1l .eJ~C!-ro ! p:lJ"8jes más bellos. La cote ~_ 

El capital ismo espafiol es re~rógrado por . excelenCia, impreVIsor CQ1]1.0 tteOO\.."ta aU5c~pbl!a, y la. dl8<:~pl~~!a , un justo sbnil. 
pocos. P or eso España es un palS de econOlDla .atrasada. Por. es? sus n- condu.ce latrilm.enoo ~ la obediencl4, I Sit~ C6 Wl ~ de pew"_ 
quezas han sido dilapidadas de la manera m~ msensata. y crlmtnal. Con que anw.la la personalid4d de los hom- ¡ res. La. primma 1mpmsi6n que ~ 
tal de obtener beneficios inmediatos, se lanza., SUl lDlrar hacia el futuro, a su l1re.s. I I ce es la de ~ pobJacllm ...... I.-
conquista. Si siguiera esta carrera loca. las generaciones venideras . se en- ~ mi8ió:n de z.o.., ~jm-:~ es ~ I OMibae de I!AM }X)bIadatIII!a !IIIIl ~ 
contrarian despojadas de muchos de sus recursos elementales de Vlda. pahbZe con todo prmc&pIO de civilIZa- '1 0118 C/D) la 1ÜofM!. 

Algunos de nuestros colaboradores han llam.ado la atención sob.re uno ción, culturo y ~. El ejér~f¡o Sitje8 es 1BIa villa wqca¡I»aa. .. 
de lo.s aspectos importantes de la economla pe~ula.r: la d~trucclón del I mata, d.estrnye, ~ par doqUier gar ra,,-oritn ~ ID. plulDcnlda ~ 
arbolado. No solamente nos estamos quedando SIn bosques,. SUlO que esta el dolor Y ~ nu.sena; luego ' es una na. Su ~ es el riIIc6n doaIe lID'" 
tala. imprevisora influye sobre el régimen agrario, empobreClendo la tierra. fuerza brutal desttnada. a imponer la db JJo8 ven:1lf'IICI!tes de ......... 
Dos factores han cont.cibuldo poderosamente a este resultado funesto pa.ra barbarie. aIegrI5 bnrgu&ii1t¡s Be ~ _ JI-
la población de nuestro pais. El beneficio que de momento obtien~ 1<>09 pro- Para militar en 8118 /'i148 el obnln> )1mB. Oaa el u.ao !Nfm¡ ..... _ .. a-
pietarios condenando al árbol para transformarlo en carbón y la tierra q~c 8[J aTTanoado del campo tecu.7Ido d6 DB _ se dJ:!!nrlI&, e tIIr1I!a. a.. 
lo sustenta en terreno labrantio. Y, por otra parte, la pobr~ Inmensa oel la prod,1/.ocwn. AOODtdooIa la hoz, 61 pos de "t1 ....... "_ y" ....... ....,. 
campesino que, acosado por el frio en los dlas crudos de InVlerno, ataca al amdo, las he7TamiEmt~ tí.tile$ del "ecban la CoyUll~ de la di .. 
bosque para obtener lefta con que calentar los hogares maltrechos por la trabajo, base fumdamentaZ de la J~ ¡an¡ ........ udR- las I n' 7. .... 
miSeria. licidad humana, para empuflM 1maII ~ _ $m' 

Hay que emprender una urgente labor de repoblación forestal. Además a;rmo.s que son tW~ rotWlda de Pero la ~.".. ......."",. .. 
de que esto contribuiria. pode~os~te . a combatir el p~o en los tueb~os 68G misma felicidad. iD1legm UDO do los mtb-ea ~ la 
Y a recupera.r una fuente de nqueza C8.S1. totaJmen~e perdida, la r~oblaC'lón Aum aquellos ejércitos qIW!I lJe di- bermoI!lta oostJa catB ...... famMIwa ... 
forestal infiuirla en la agricultura regulando el régunen de las lluVlas e 1m- osn revoZuciottarios no pu.ede'I\ 88CQ,- ne yeletthdes de C'Oft'O ~. La. ___ 
pidiendo que la vio!encia torrencial de las aguas sin freno se lle~e 10 me~r par a esta ley fatal; sino veamos Zas d a la jatranIa. bar ......... IIB ...... 
de las tierras hacia los rios, y éstos al mar, don.de se pierden sin remediO, leocion.es de la Historia. UD clam en ft "0m Fenat"'. 
aumentando la enorme masa de terrenos estepa.nos, muertos para toda a.c- • • • lA9 ~ cn.1:a.""- DO ...... 

tividad agricola. El e~to fnJncés, ~ actuó en en las mamr~ ........ 1!I8 
Senador Gómez ha .tratado con mano maestra estas cuestiones. Suyos las jornotltJ.s ~ 1789-1793 habf.a. de oodemt CJ:l4Il las aula ....... ~ 

l!Ion los párra.fos que siguen, refiriéndose a. la meseta castellana: constituir más tarde las k~ im- raDlIlS de f.klIreIr a ............. ' .. 
" "Para lograr agua aqUl, no hay modo de hacer que SUb&:: es preclM 1 peria.lístllS de Na.RCJleón Bonaparlle. Oasa ck-l<J8 oQan~ ND ~ ~ 

hacer que baje. Tenemos 92.000 kHómetros cuadrados de terntorio a una El miBmo ejército que ' ~ la3 jor_ tal' en SItjCs. • 
altura superior a 1011 mil metrul. SI se plantasen de Artloles y matas que nada.! de J oor8l"'O de 1884 ~ El cooaejem de TnIbQIt. .... 
detuYiesen las nieves e impidiesen ~a disI?ersi?n del agua,. el caudal de mu- ocm el ~lo para huMir a la Me»- Barrem, cB6 un aaIr!z de ............ 
chos r10a aer1a constante; ~arecer1an infulltos manantiales; ~ar1~ 7larqtda y prac1amDr la se!/Jllllda Re-I JlBlto a él. QD séquItJo ...... _ .. 
los arroyos que de alll se denvan y ha.bria. modo d.e regar, o .por meJor decir paíblica le ametraUaba en los dIa.Y amigos ~ ind:Judic~ del ..m. 
irrigar, seia millones de hectáreas. Hoy sólo se nega UD millón. Con todrul t" 'de jUl ' 00 t blo flmnb. Así Qo8 sacrlfinMrIAII P.I'I' ... 
las obras hidráulicas posibles en España, se l'egarian tres millones. Ni ra::;~8 las t~~::: p~ e pire de- libertndes catalatlas. 
una más." acI 16 a ca. para En la piseIIoa ''PIa.t)s. f!IOtI" Be __ 

Y dice IIIAs adelante: t~~ 8t~. ~~:,__ 1 __ ~1 1 ooIebrado m.neJ.U ~!!I!atarDa Ala-
"La neutralizaci6n del Mido elktrico, a consecuencia de la talta de .uua m . Jetas cr~ por ".6 """"........ I DIIoIf:zar ~ __ 

Arboles, se efectúa por descargas y no por influencia. De aqui viene ' el pe- dcm=~.~~ {uerOfl. el baJuar- , ha ~ un:.;;.¡;,,""~ 
drisco. De aqul esOS repentinos diluvios de verano. t6 8Ó ido. It 67'. tJaTa tns~au-- 1,1 l1a8, el oonSojero de ~ Y _ ... 

"Las aguas, cuando esto sucede, corren sin freno por UD suelo que no rar en. ~l paAS. eJ regrmen t4lJcista.. 1Ji1Jo han ~ _ .... ..a 
,-- ~rece r ...... Dtencia ·, arrastran a los valles toda la. tierra inerte de las cum- El. ejbC1to rOJo ftJé. creado -4IJf ¡ q , IW"w'", __ 
........, "'" ...,~ lo t 108 tao ~ 1 poupurrl de bebidlIs aspirl".... El bres; ensanchan las grietas ; &bondan los cáreabos; ciegan los barrancos; a vrnan om,n1Ut\S s-.para , "oooktMI" _ tIIlB 'UIIiI5I&" \le( ~ 
cortan las carreteras ; soc¡l.van los terraplenes del ferrocarril; invaden las I~ la revolución y hlDlldir «:1_- u, ~. Ald podJ:á ...... la 
poblaciones; y por último, se. precipitan con furor sobre el lecho de alg(m ti~ G_la burgues1a. H~ ~ ~'OO QOD _-u.añ&. 
rio, al que hacen desbordar, yendo a perderse en el mar, sin provecho para dteci8iete anos desde su fu'n4a.c'6n y Atado al sbDItolo 1'OIIIIL1l0, el pebre ablstnJo contempra SI "'UtI<le"', que Al roer la t.v-de !!lB 0IeIeIIró 1IIB __ 

Dadie; y lleva.udose consigo todo lo que la tierra tiene de soluble y nutritivo; h?y le 1J~ como elemqn~ de opre- e»D!IU antorcha "clvllbadora" se dispone a quemarle '101\'0. I mid9. en el ~ l"BIace. ~ Dluscst6¡ 
el humus, el abono, la frondosidad de las futuras cosechas; la vida y la mil 1mido ~ fT~terrtal IIIltmI.2IG ron I del homl ~ Mt ... .w~ • 
fuerza de los futuros hombres." los paises OtIpltall8Ul8. La obra "dvUizadora" del f8lllCismo ha culminado en esta trágica vi- 1008 eeiiDra!I ~ ~ n ' .. 

Nada podemos agregar a esta. argumentación decisiva de uno de los • • • ál6n. Los avlollll5 1taUBn08 &rm8BD los poblados etiopes. Ab isirús es un cam- miea:l~ la remluaIóu. ~ • R .... 
hombres que mAs intensamente se han preocupado de los problemas agra- Loa e;ércUoa deben de$ClpaT8COr de '"*" devaatado, IDcendllado y ~ por 108 soldados I.talia.nos que el .......... I Vivimo!l m:á etapa de gBbII& ...... nos. El proletariado está llamado a expropiar a los actuales dueftos de la ltJ sociedad humana. Las pweblos 1~ ....... ........- ~ ~ IDIIII .. IlIII .... 
vida. Tomará posesión de todos los medios de riqueza y los administrará oesitan elemento.; de 'Vida Y wo lacte»- monte siguen la trayectoria de HUMOlInl. Baaquetes. ~ ........ ~. ~ 
colectivamente, con vistas a la satisfacción de las necesidades todas. Es el T8II ~ muerte y dt! op7'a!ión. El fa8clamo C!II esto: barbarie, 1llllerW, destruoolón y Uranla. I baJta.n1otS _ el pedIdt da ~ ''1 
más directamente interesado, por consecuencia, en velar por el ensancha- Sm ellos, los hombres putJden 8er ¡AllaJo el tMelsmo! I Ule ~ __ la pblrm 
miento de todas las posibilidades de bienestar. Esta función no puede lle- fu,ertf13 Y 1Iaoer TeBpeta¡r .!'U3 tfeom, 
narla. el capitalismo, asentado sobre la contradicción de los intereses y que choB. y a.un aquello« quxJ romo loe 1$:::~~::S::::::~"$~~':::::~::::U:::"'~~,:~~:~~~~~~:~~::s::"SUUU •• 
tiene por punto de mira la satisfacción exclusiva de sus apetitos. com.tmi.rlcu C7'eeDI que el e~o 6.T 1 A éste gufo de CM ,ogw:mria.. el ~ LA RECRIA. DE PECES EN EL CANAL DIl IIOUJIO& , 

Forzando desde ya a la atención de estos problemas; a ia construcción ~Ze ~ momentos pos~_ I Bidente d6 la CcmledtmJcflm 8uim, :-. 
de obras de riego; a la repobiaci6n forestal, no solamente el proletariado ~ucionaTios, podrfalmo8 cit.a.r "1 conteBtó ~te: 
crea trabajo para los desocupados, sino que ese trabajo resulta de una enor- ..,.nn.plo elocuente ocurrido en 1870, Es cierto qu.tJ Buw no ti61re ejér
me utilidad colectiva y sienta las bases de una agricultura racional, de ren- 6n ooaai6n de la guerra JTa7lCOfll'"O- ciro, pero en caso de urna Í'n1l(J8Íón 
<limiento máximo. Siendo los herederas del instrumento de producción y de simIO. . oada ciuda.daaw será .,. soldado Y se 
cambio que hoy detenta la burguesla con resultadoo ruinosos. todo cuanto Bi.8mGrk 8Olicit6 de 8ui.m que le laAaar4 a ltJ oane JICI"I dettmdcr la 
logremos en estos aspectos facilitará la reconstrucción econ6m1ca y social dejara pa.8Or con SUB tropas por.su Hbm-tad. ¡Y Bi.mI4Tk 'fW fIGn9Ó! 
en. la hora cercana de la revolución expropiadora.. territorio, y como le fuera negado ea- Esta ~ de lo HisfoI"ia, ~ 

La guerra al árbol, que ha sido ahora uno de los signos de la decadeJl- ta autorieoción, ezclao7aó con 4T0Ida.: tn08 de tenerlAs ~8 para tel 
da de nuestro pueblo debe cesar. Y en su lugar hay que hacer que nazca ~ Qué h4réís 1.IOSOtT-os, si ~w tenM3 un porvt:nir. Repettr los mTaTes de otr08 
una verdadera preocupación por los problemas de la: reconstrucción agraria, ejército or,CIIIM.mdo, ptIrCJ ~ pueblos, pudieTa BeT fa.UJJ pmrG ~ 
uno de cuyos puntales es la repoblación forestal.. ,,,,estra tmxasf6tI1 ; triuft.fo u ~ reuoJudón. 

¡POR UNA C. N. T. UNIFICADA Y POTENTEI 
SABADO, 25 DE ABRIL, GRAN MITIN NACIONAL, 
a las nueve de la noche, en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona 
Oradores: DOMINGO TORRES 

~ 

JUAN L0PEZ (DE LA REGION LEVANTINA) 

VICENTE PÉREZ. (COMBINA) 
JUAN GARCÍA OLIVER (DE LA REGION CATALANA) 

Presidirá, por 
Secretario el 

el Comité Nacional, 
M. HORACI6 PRIETO 

¡Trabajadores: Todos al mitin, para ofr la-voz de la C. N. 1! Oon objetll de fomentar la orla de peces, la AdministracIón de Aguaa ~ 

lanzar mUes de peces al canal, para que no se extinga la pe8CIL Ea una __ 

nela muy "elegante" de Orea&' "vicUmaa" para que el hombre lIe di .... 



El C •• llé P.. ",e... tle la .e,.'. 
Ceal •• a. e ... llé .N.el •• a •••• Pre .. 

sOs y démás ~.IílIIE$ loealés 
}\Ieee u ... UiIlpertwu, ~ 

tea, dirl!ii DOS dlrijamóli a voSotros 
_ t.éniladI t\t*D"",~ recaban-
do a la ma.yor brevedad UD&. relación 
detallada. COA arrerglo a nuestra indi
QQIbb, de étWIt~ c~ pre
_, ~ dtIIt:I.DtoB delia, e mc.I\UIO 
... ~, le eDCuelitri!ti !tUfnen
do OODdena en loa diYersos penales 
de ... territorio. 
~te lierA. d~ ~a se

-..adi ampUaCiÓb de 1& amnIsUa, en 
.. Pat'lanlebto, y Do t-emendo este Co
JIUW Una hllltbriA detallada de cuan
toS 0Ii0&08 Al miIIIno coDcieme, por 
fa:1ta del control necesario en t odo 
momento, precisamos de los c~a
fleros presos y Comités ~01"respcn
~ do. éiUli enclavados di
.. e9t8.bl8cimieñt~ ¡peooles, la re
misión inmediata de dattos refer&tes 
a los presos adscritos a este Comité, 
~ IN e;tudio, COIIStancla. en el 
iBiMno y elevación a los fin-es del 
Pl'Oyecto de amplladón de amnisitla. 

Con.c;tando a este Comité la per
ma.nencia en dichas ergá.9tula.s. de 

SI •• 'eato del BalDO de 
la ~oDstrncC~ÓD 

~1Id0ftlÍl DO coñfedeJ'ádl)s, .." 
si sltiipatitintes y mlntütes a f~r 
de 1& causa proletaria '11 8n.e8 peree
guidos por DUesUo lIDoVhíüeñto cón-

I federal y a.na.rquista, ~es hace exten
sivo este llam.a.miento, en espera de 
que eerán 88lUMedr.oe nuestros de
~ qUi& 8óD 1011 de todOll, de ver eD 
completa !libertad a c.u&IItoe sufren 

I prisión por motivos de !.ndole politico
socia.l y I.fus d<>...IivadOS, conStderados 
como comunes, frutos del desOnien 
iJOciai que impera en ~a presente so-
ciedad eStatal cazpitallsta. . 

INDIC.4..CiON 
Debe anotarse, clara y concr-eta

mente , nombre y a.pellidos, d elito, 
tlerri.po de la rondefta. ti empo que lle
va en prl6i.ón, penales recoI"ndOS, tra
to recibido. estü-do de sa:lud, Sindi~
to o Sección a Que pertenecen, com
pa.iierIDII que ~ 0Dte él Y los 

I ~ en 10 que se refiere a slm,paU
za.ntes. I Saludos fraterIlalesEi Sec.retario 

f:BIPIONA ¡ 
Solución de 

UD ~oDllieto 
El Sindicato Unico del Ramo de Después de dos afios de activa lu-

CODstrucción de Me1illa necesita la cha se ha solucionado sa tisfactoria
dirección de 105 compafieros de los mente para la organización el boicot 
puertos de Torre Vieja, Sa~nto, S.~t n- que cl S indicato de Trabajadores de 
ta P oia , Ali cante y dem~ . puel tos Oficios Varios "Nuevo H or izonte", de 
ue ignol'lIJIloS, de est a r eglUn. Chi piona, h 'Jl ia decl~l'ado al patr~n? 

q Se t ra t a de un asunto de gra!l lm- Lul.'i Cab2Jle.ro. E.ste. ante el . espln- ! 
portancia para nosot ros , por estar tu que ha ammado a los trab~Jado:es I 
abocados a un cO!l.fUct o. con la E ro- I du: antc el trans~u~so ~I m~o, EC 1 
p r esa. Constructora Erroz y San Har- I ha apeado tIe s u lIltrarul1~enc13., reco- ! 
Un. L • nociendo 18.9 razones que aslsti~ a I 

Nuestra dirección : SindicaLo d e los obreros, 1l..rírulndo las respectivas 
Construccwn, P laza Daoiz y Velarde, bases .impuestaspor la organizaci6n ) . 
Dúmero 4 (Tesorillo ). de ChIpiona.. I 

Sirva, a la vez, este triunfo de es
.:.:~-~~~~ timulo a los Sindicatos de la regi6n I 

que han prestado a nuestro conflicto 

AteDeo ClenUlfco y 
literario de Madrid 

NBTURI8"O INTEGRRl, MEDIOIIR DEL PUEBLO 
xv · ms-r - ., ,,.,v r tm e 51$5 

alA DEL LIBRO 
AClba di ._Irecer la 5.· edici6n del libro: 

"TBOFOLODIH PRBDrIDa y TBOFOTE8BPIH" 
de. P.OI • 

TROFOLOGÍA PRÁCTICA'~- ~ 
lA pertft" ~'" • . 

~f~' d~~~.! !!; UlfIlfllPlI nmomnE: PUEBLO: 
PORr~ 

Pro!. n. ecc:o ¡Estudia y s._~_ .............. cú-
Despicrta ¡Sé 

médico dc ti 
niisiTiol 

dI' laa .1I"J.t~ __ 
. ural •• ,,:." .... m. 
, !' Ibn . " c-.d. uno 
': t '0. 6~!C'1toe Tu)
dcoa L. ¡;,Uc6:ro t lil_'" 
"o. ~ S .. J \llI IilU"'" 
.. , .... ,. e l S .. ... ; t"O •• 
... r. . tr:~.r .. :ü ; po 
.. '. I t:fÍl· 
el" . . ... rate a ti tñ ismo! 

¡En el cumpií

miento de las 

lc)'cs naturales 

está tu sal Ya

ciónl 

•• &a • .! .. r l. 
61.¡'):¡'C " 

• 
1l'.1 'tuhnbn ya 

no es carnívoro 

es frugh'oro! 

. Este libro es una r evolución en el campo d e la tempéuti
¡ca n:J.turista , y está. escrito de una forma sencilla y llin.a ; 
habla alto y claro. 

No debe faltar en ningún hogar por su utilidad práctica. 
Contiene todo lo nuevo y 10 moderno de 18.9 teorlas cient íficas 
sobre Vegetarismo. Naturismo, Trofologla. Trofotcrapia, Vi
tamiliM, compatibilid~d qu ímica de los aUmentos y las ultra
modernas curas natur istas del LIMON , y no admite términos 
medios. Léalo. 

Venia: Pe-'Iy~, 11. ,ral.,. 1." - BARGELONl Precio ejemplar 10 pesetas 

Deséúeñló a los que adquieran esta obra. durante La Fiesta 
del Dla. del Libro : 10 p OI' 100 c e descuento. Además. a los 
que sean iectores de es t e perióilico. se les concederá un :; 

por 100 más de descuento. 
OONFEREXCIA ~"RQUÍSTA 

Hoy miércoles, dia 2.2, del ac
tual, se celebrará una conferencia 
ea el A·teneo Cientlfico y Literario 
de Madrid, en la cual la campa
ftel"a. l"OOer'ica Monu~ di.gerÚlrá 
sótite .. AlIAi.rqUla"; s1ntésis de CQ1l

. vWeiici& 1!IDeial". 

la debida solidaridad. a la par que de I 
aliento a los que con su tesón han I 

conseguido hacer valer los derechos I 
que l es asisten a los trabajadores ! 
para imponer StlS lógicas demandas. 1

1 
--El SecreUuio ~eral. 1~=s~======~============~==================================~1 
1~~O'"'C~'$~C$=~~~~~~G~" .. ~~tet~~-~~~~~~~~~ 

El anUllCloO de ¡-. mencl~ 
~ ha despertado expcc
tación eD ·los medi.oe iJ!,t~~tuales 
y <In'éfQi, pudllí:l40 asegurarse 
qüe ha de ser un á1to para lE 
ideaS. 

La somltra de 
Aliar. (Rlola) 

Federación Na~19aal de la Industria Ferroviaria 

De interés para tedos les lerroviarlos 
eH general lA Bol .. de Trabajo esti controla

da por l!Jquicr'da Republil:alla., a la 

cual pertenece el secretario de la 1 hicieron ~o1idarios hasta los mismos ::sables para adoptar la actitud que ~--. Di~o eanro tiene asignad :lE La Federación Nacional de la ll-

Los e8Dl8reros de 8ar
eelona . y SU5 pr6xi8las 

bases de trallaJo 
n many, Rafol:s Y otros, cu,os ~ 

no recordl.tñoa. 
Puestos en el trance dolol'Ol!Q y te- La lucha tué ardua '7 crueII&a. lID-

rrtble de tener que bablar de 1& psi- HerOll !DUchos de tUIlbU ~; ... 
cologla del camarero en genera1. y con 10 que al Ramo de Camareroe .. 
a.1 tener que narrar verdades~.! refiere, siendo que los traidores ~ 
no va o. ser una agradable apologia ton muchoe y los eompaAet'oíJ lJOcoIr, 
cuanto de los camareros digamos en el oro patronal pUdo m.Ae, y mIeíBI'aa 
la conUnua.c1ón de este IilOdesto tra- la "Profesl.onal" amarilla de __ -
bajo que para. ellos n os hemos pro- TerOS con el apoyo de la butpéIIa 
puesto esctibir; pero de que esto sea tomaba i.!lcremento, nOlléltroa, _
así nosotros somoS los prUneros en la cArcel, completamente ot~ y 
lamentarlo, ya que antes hcmos sid o. a .tra\'é.s de las r ejas que DQS ap~ 
Y scguimos siendo, los primcr~ ta=l- naban. tuvimos que contemplar CCIIl 

bién en sufrir l as con.secuenClaS de t:rbteza y odio a un mlsn:lG t1eDIpo 
que los camareros no hayan sido de el hundImiento de nuestro SiIIdic:IIID. 
otro modo. . y con ello todas las anS1aS de re1.,m-

Aunque d e una mallera algo super- dicacl6n que para. la clase deIde el 
ficial. sin fijar fechas ni nombres, <ti- mismo nos hablamos propuestO. .. 

I 'Ternos que por el 1919 habla entre transcurt1an 108 dlas, y mieñtzü ~ I nosotros mcnos militan t es, pero má.'J "Profesional" Ubrefla <le ~ 
a ctivos y saDQS; esto, acompanado de ma.rcba.ba viento en popa. nombnm
una t olerancia. y u n respeto mutuo do p re.side:¡te honorario a. MartinG 
por parte de todos hada aquellos Anido '"E1 Pacificador" · de &IfUII\ __ 
hombres, conseguirnos en~e todos tro "profe:;:iou.a.J " , m!entra.s en aqae'I 
formll.r un núcleo po~ente de traba- local SOcial se fE'3teja.ban. aduluxto 
jadores de la industria. hot elera y a.l tirano". los estampidos del. ~ 
anexo!!: cocinc.ros, camareros. r epos- abe de campaña alte~ con w. 
t eros. camareras. personal de Con- otros estampidOfl de la.8 ~ lb
s erjeria, s imilares. et c.; t odo.;' e~ un :nicidas que a sueldo dé la PatroBal 
8010 hs.z constituimos el Sl!Idicato atravesaban los cráneos y los cOt"a
Unico d e los obreros gasttonóinicos I rones de nuestros mejt'rel! a~ 

l
en el seno dé la CVl1federacl6n N a- das en la cal]e. 
c:onal del Trabajó. I Pasado el primer apo~ de ..... 

Se consi!!'Uieron no pocas m ejoras I barismo y traiciones. la era. ~ 
l en poco U~mpO . que no hace falta fl'iante <k los yerdugos .rué amotti
enUD'l~rar, por s er d e t odos conoci- I guAndose. y a medida que 1B. Dicta-

I das. Q llé duda cabe que en 1a mar- dura f ué desprestigiá ndose por ~ peso 
cha emoMmdida su:-giel'o:1 de vez en I \fe sus crimen~, la "ProfeGioi1&l ole 
cuando ·incou\·e[üentes y dillcultades : I Camareros" . al igual que todas lis 
p ero con la volunta d que por p arte '1 entidades "¡¡b!'('S" que sostenlan. aquel 
de todos cxistia t oCo se resolv1a sa- oprobtoso rég1I:!len. e.r:lpcz6 a. da
tisfactoriamenle. y cuando se . Iba a meI!lbrarse, fOr!Dándose la. "NtJe'ta 
l a conquist a definitl \'a de grándcs I A lianza de Camnreros" . entre cuyos 
r eivindica ciones para la ' clase toda componentes nos re!Ugiamo!! na.
surgieron los primeros trcidores, ven- otros. 
cidos a la P a trona l y a las autorl- A la sazón se hallaban e.o su puD
dndes. y provocaron l a p rimera esci- to Iilgido los célebres y no méno! !'C
s ióu cn el S indicato para formar el pug1iantes C0mité3 P3.r1tarloo, en Ibe 
"Librc". de cuya criminal organiZa- que de todos es sabido que se bacla 
ción fu cron los camareroo la prime- I e~ caldo gord~ a la. bUr~esfá. ~
r:J. p iedra . g1endo y =pillahdo :t.qtrellos eSte
. Pasaron c(\sas mny graves en aqu el coleros gentes de " real orden", lIhfe
entonc!''s en toda España, d e una ma.- fios en Cataluña. y soc.ialis!a.s eii el 
nero especial en Cata1ufia, y part icu- r~~o d e Esz¡aña.. La gt:.erra Sin cuu
larmente en Barcelona. donde la bu r- tel que d esde aquella:! g~ l!fa:, 
gues1fL, con l~ arcas todavia reple- la .:'Prof~nal" en contra ta u-:~ 
tas de oro de cuando la guerra euro- za. no tiene fin ni cuenta, y en las 
pea, compraba haraga~es, tra!~ore:: ba~llas que entre dle~ ~tid8des 
v criminales, y COll Anldo y Ar_egt11 se libraban, prov oca..das Slempl'e por 
~ la cabeza se propuso acaoo.r con la primera en contra de la secunda. 

, los Sindicatos y sus dirigentes.. Los siempre era la ".Alianza" 1& que le 
lacayos de le\1ta del Gobierno y de tocaba perder. en detrimento de 1011 
la Patro!lal reclutaron sus mejores intereses morales y.materlales de sUa 
confidentes y pistoleros: por eso ca- &8Oclados. Pero el hé.cho ~ 
yeron inmediatamente asesinados de que existienm ~ la • AJi aD __ ~ 
!lUeStros m ejores compafteros, como marerO!! tan f'une.stoa y per1ik~ 
MeléDdez, Cristófol. Montserrat, Ale- como los peores de la m:lsma. ~ 

fesl.OD.al'" hac1a que nunca se ~ 
se plantear una ba.taba veñS&d. bu 

~;~~c*~"S>~~~~~~ ¡a cual quizA 1mbl.ese quedado mal-
pa..."8.da la "Proteslorusl"'. AS1 coaii
nuaron las cosas hasta el ~ 
miento de la Rep(¡bllea, en que <Jea. 
aparecieron los "Libres", trauI!Dr
mándoee e.spoll.~nte en repa
blies.nos y socialistas todos sus eom
oonentes, hasta el extremo de q1Je 
Poco despu~s de fOl'1IUU"ge el 8tDd1-
cato de la IilduBtria Hotelera todoe 

MUEBLES 

EL CHINO 
I 

aquellos que la clase halda ~ 
d e "indeseables", forma.:ll1o 90ciedad 
a~e. ingresaron en la Ullión Ge-

~ - . ' eprcsc"' · a .... ia.J·c:·os de los trenes p rontos a sa- m ejor <.'Onvenga. 1,"-' pe3etas anuales. A más de esto. dusm a Ferron ::.na , cn r - -- - 1 
~ C 'té N . al v a nt e la lir y que a l cnterarse de los inotivos Terminamos. haciendo. r. es altar os .- ----- le da. todOB ~08 dias una. d ón d e su amI • a ClOn • • - d 

..... r--~~ d tI · t de car:\c ter que t enían los suf ridos .t r abajadores h echos prodUCIdos. y .feltcItan o a los 

Contado y plazos sin fiador 
84, CARMEN, 84 I 

neral de Trabajadores. 
Y a en otra. ocaaiÓII lo dljimos: Ni 

los ugeU,stas podían haber llegado a 
m enos ni los librefios a más. Esto era. 

._-- de suela' " de al pa~tas. y por inminencia e con ' IC 'os I 
......... - ~6~ l ' . t de las Com 1 e 1'l'O vian' os. paí'a p rod.uclrse en aque- compaflc ros de ~ladnd Norte que con si fuege poco o todav1a, cose suela!i pR- local por incump muen 0 .- . tit d . . 'ó 1 
.... otro l)at-n. p:;Jliall lerI'O\'iarias d. el D. c C

1
:'et¡o de

6
1 lId1el-l lIa. forma. hicie t'OD constar su mas su a c u cncl'glca y su unI 11 en os 

... L V ha e la enérgica. protest:l. on t l':l. la actitud lugares d e tr:l.bajo, producto de las Nosotros, los de la C. N. T., sa- nistet'io del '1'l'a JO. (le c , b ti t t· , I 
hedores de ue en Logrotw. como en actual, en el que se o~dcna. 3: es.tas de la Coo pa ñ ia. d e 10 que es uena I ges onM que en es e s en l UO ven an 

....... .. - ..... ea
q 

la 'D~lA~ 1" c~ttolan la el abono de las p:lg:l..S c~.traoldtnal ~as prueba. la formulada po!' cllo.'1 en el r ealizando la Subsecci6n Norte (Con-
0 ... _ plL1 L =<> .. .... 1 libre d c l'oolc.mac1ones al efecto y la f ederac!6n NaCion.aJ dcl Trabajo) y C N . T. e ~ U . G. T ., como ot'g'aniza- no satisfechas al p er::sonal ~'c~r~ la- I j bren> N T 

en e l primer bienio de la República . 
est ando los lK>Cialistas en el Poder Y 
Largo Cabe.llero de ministro de Tr&
~jo. DiO.'! los crl& y ello!! se jQDta.. 
Por eso los antiguos Comités Pari-

~~X~~~ tarios de la ~ctadura sólo fuenm ci~nes o~reT88 le dirigimos un ofido do y, seleccionado del n,t~vmllo::to de hecha d e vi\'u \'oz ant e el dir!lCtor ... Con:se o O del - orte (u. ~. ), 
a la U G T dándDle a conocer i:lUes- octubre de 1!)34, ha VlSltado a las Este plante que paraliz6 totalmente I ha~lendo votos porque esta unión y 
tros de·sco· s. 'C- el ..... ~.m- er l>unto ~- , Compa.n12..s del Nort.e Y. M . Z. A . y aul el sel'vt~!o dé v i,á j eros , !nerc~clas y nc tttud perdI!r~ y se C3:tie!:.da.n pa.ra I Silldlrato Na:eioDa' del 

V~ r~ ' ~ t d en absoluto ia VIdo. de la estación d el ¡ la consecuciOn de otras reiviJ¡dicacIo-
taban de acuerdo y nombramos una m inistro del ~baJO, lD eresanctó° d

S 
j\J'oI1:e. t uvo su soluci6n a las tres ho- n es que. atm.· -. ouedaft en, pie y que t an Trag"p-rte M a r.' t.- m o 

reformadClS d e nomb~. llam;h"'", 
Jurado!: ML~. y ~. enos fueron los 
e.~ sindicalistas (que de tales DO lian 
tenido nunca nada ). Con e llo no t;e 

hizo otra cesa que corregir1iJi!l y au.
mentarlos. continuando una. comedia 
al dictadO de 1& Patronal , que debe 
tenninD.r. 

' .... - d 1 A ta pronto cumphIIllento en evita n e '1 - ó3 'U. 
OomlsiOn })aB roca...... e . yl!n - eotdl1ctos en Madrid Norte y en Ma- n.s de producida, por la. actitud del nCCC3ll.r1a!J son a la cl!l3e suflida. del 
~Iento la Bolsa, pero el secn:tario de dfid M Z A. los que posiblemente, s efior Co'iilisario del Estado. que solu- can1l. 
1& m ism, como le gusta::lI las 1,500 . t' t' s' de un &_ ... to de ca- clonó la.S petiCióii.es \1el personal daD- UN.... ....,.~ ..... ~y .. _.AL 
........ ii. le ......... 11. diclcbdO q' ue nos- Y pol fa:tI' e , -.. --- . er . . la§ . , .. .a.JU'Y .,..... .. ~ .... :,. . ., ~ 
!:=..~ ...... ;r;:~rá (le la 1"". Que- l'á.cter general, ~iian de extend - do el caráct.er de prefe."1!ncia. a . - 51- Los d..,.. .... - .. ~ ......... __ .... ,.,,_. por el 
v~._ .-..- ........... -J le Dacionalmente. gulentes:' ""'~c:.üUUI ~ 
dó etl ftiIo1wí1o el ~ ............ ~ DO Al mismo tiempo se bicleI'Ol1 otras Aboño de lb Jiapa extrll.otd1nar1as pel'BOnal hu1e~ de 193', estin. 
ftIíi61~ ~ MIl 9Hta. de _O¡ vol- "eBtione. pata el t.niSlado Y rebaja Integras 'dE! :m y 3é a las repreSálla- siendo (tevue1tas por ia Oampsfifa de 
~, a iD&Ddar .. la y. G. T . otro de loa a.sceD8Oil iDdebLdOll del perso- dos. U. Z. A. y lo ponemos en conoclmien
ólelo ~ aber Il estallaD de ~et- D&l fiLaclsta. Y tra.ldor al mov1.m1ento Abono de los dIa.s de licencia y ba- to de toc1oa los Iilte.resadós, para. que 
d~ ft dl~r la Balsa y que nombra- de octubre en Alicante M. Z. A. y ja. no percibidos por represalias a las 10 pidan, .si aún no se lea entregó. 
na 1& repn..aw16n que habla ~e Zafra a Huelva, petición que hace huelgas de septiembre y octubre GESTIONES ANft EL DIRECTO" 
et)Iltl'olar la Bola, porque Dosotr08 tiempo tieneD preseDtada los fétTO\'ia- de 1934. GENEBAL DE FERBOCARBILES 
ya temamee doIII vo1uDtariOl'l, y ellaS riDIJ de aquella localidad, e:1contrando Derccho a UceDeU no diB:trutadas 
peaetas cpe cobraba el secretarIo po- buena acogida por parte de las auto- del 34 y 35. Como resultado . de 1M geMicmes . 
dlü puar a eJlgl'08&r los fon~os del t1dadea en su a ctiud, pero no asl por Publicación inmediata de lO!!! as- que este COfilité Nacional ha venido 
presupuellto. part e de la., E mpresa!! que se nie- Cen.!OS de 1936. real izando cerea de 10'> Ministerios 

Nada mejor que l&s organizaciones gan rotul'!damente a ello, lo que da del Trabajo y Obras Públic8..!!, con re-
Mdicalea para encargarse del cont"?1 motivo a que nues tros compafteros Abono de 1M gtatificacion~ se!D~ la ción a 'Ias pagas extraordiuarias d cl 
del trabajo. adooten la deter!Dlnación de un po- t m l y PO!' llum erosa familia . personal ele M. Z. A. - solucionado ya 

Pero el preSidente de la U . G. T ., 3iol~ conflic tc E stas. ha n q uedado definitivamente el con fli cto en la Compafila del Nor .. 
que al mismo tiempo es conceja·1 del con objeto <le conseguir aquella r esu eltas s in más demora que la que t c- visitamos en ia mariana del dh 
AyuIltamlento, DO 10 vela con buen0J3 petición quc tanto afecta a la digll i- se produzca ('n la confección de las 17 al 3cftor Director General de Fe
ojo. y en vez de dar a conocer nues- dad del tl'ábajadol' ferroviario. nóm inas. Y en cuantas al resto dc las rroc::: rl'¡·~ es, el cual nos a seguró de 

(SBrlÓll BN-celona) 

Rogamos a todos los compafieros 
despedidos del "Cabo San Agus~" , 
que con carácter de urgencia se pre
.enten &:) nuestro S1Ddlcato. 

Los de la Wcalldad ya aaben nues
tro domicilio. A los que estén fuera 
les comunicamos que nuestro domi
cilio estA enclavado en la calle • 
la Meroed, 8 , prlIlclpal. 

Nuevamente 08 rogamOs que ea ur
~nte vuestra presencia., puca lJe tra
ta de vuestro reembarque. 

AVISO URG~NTE 

Los donativos para. el periódico 
"C N T MariUmo", serán en\1ados a 
call(! Habana, 17. - Santander, y no 
:l Madrid como por cquivoc:lción se 
anu ::ció. -- El Comit é. 

troa peDAamiento!!, lo! ocultó, obran- Las Empre88B citadas, haciendo ph ntcada.<; . qucdan en estudio pa ra u : a ma nera rotunda y categórica, 
do & su capricho. una vez más gala de su incomp¡'en- s u inmcdia ta resolución. que tanto las medias pagas cejada3 ~~~ 

A pe8ar de ser un pueblo rIco, no ' si6n o de su itíteres ded dido en sa- En el transcurso de las gestiones de percibir por el personal huelguis~ 
!mporta para qúe hl'.ya una i-Dmensa botear al régímen, no hicieron caso qlle se venia n realizando por esta. ,t a corno las pagas cxtraordinarias da L E 11: D Y ~ R O P A O A D ' 
mayoña de pArado!!. u. las adveltenclas y peticiones jus tí- Fcde~ció!l. quedó s olucion:ldo cl con- ]0.'1 af\os ~H y 35, no abonadas a los 

SI en el bienio negro está bamos pa- !lima!! de esta Federación, que il1te¡'- fiie to de Madrid Nort c, a que antes selecciona dos, se harán cfectivas en 
J'ld0l, en plena Rcp6blleD. de traba- pretaba en aquellos momentos el aludimos, de idént ica a nalogia con el la nómina corcspondicnte al mes de S O LID A It 1 DAD 
j&dOt'es seguimos 10 mismo. IIentlr de todos loa ferrovIarios espa - planteado en Mad~id 111:. Z. A. y t e- ablil y que s e cobrarA. a primeros d el OBRERA 

Lo menOi!l que podemo!l exigir m: fioles, al cumplimiento de un Decreto niendo en cuen ta la buena disposi- próximo mayo. 
trabajo. y se nos niega. E8tán repa- y al de una cuestión de ética y lim- ción Que hemos encon trado en los También ha. realizado gestiones es- ~~~~~~$ .... :t ~~~~~,. 
raudo las calles , que bueta fa·lta h a - , pieza en los lugares de trabajo. organiSmos oficiales para su resolu- ta F('deración respecto d el 3 por 100 
ce, ~ro no remedia en n8ida e l ltll.m- Sin perjuicio de las gestiones qua ci6n , y la promesa del scfior Director no pel'cibido por los agentes s elcccio
bre, porque IIC trabaja 8. semana.. esta Federación reaUzaba en el sen- General dc Fer roca r riles de r eclbir- nados, gestiones no ultimadu toda
NotOtro!! rlo debcm08 contentarno., ttdo IndicadO, loe ferroviarios de !da- nos el día 17, a las 10 de la maflllna, vfa y que continuaremos ha8ta. In! te> 
a')ft una ;,emana de trabajO al !;C- drld Norte, conjuntamente y en re- para concretar la solución con res- tal RolucióD, ~~unql!e por la buena 

UD rasgo .Ugeo de ser 
Imltede 

m8f!t1'e. presentacl6n de sus Comitéa reapon. pecto a la CompafUa d e M. Z. A., que a cogida que nue.'Stra petición ha teni- El camarada E nrique Soda, opera-
Eklgtmo8 que a Ju calJell se lleve sable3, O>rusejo Obrero 41('1 Norte I no dudamos será favorable a la causa do, no dudamos ~crá s61tlcioDado de f'io de la Compnfúa M. Z. A. (Sevi

todo el pP.~ona1 que 8C Tlueda y a.-,t (U. G. T.) Y Sub!recclón Norte (U>n- de los trabajadores, ha bida. cuenta manera satisfnctoria, en breve plazo Ua), tuvo que realIzar un t rabajo a 
se aliviarA e!i alA'O 01 paro. I federación Nacional del Trabajo), vi. de la a ctitud de 'stos y del triunfo Y con arreglo a los deseos del per- dC3t&jO por itnpo!liel6n de la Direc-

Desde eat&IJ columna!! os invito a I situoD nuevamente al director de la logrado por su unl6n en el plante 10- sOllal. I dón de la Compañia, cobrando por 
que lDgrelfl9 en las tilas de II!. Con- COmpalifa., COD el mlamo reeuJtado l:al del dia 18, en Madrid Norte, re- Lo que nos compJaee poner en 00- dicho trabajo la cantidad de 131 pe_ 
~1"Il-r16n Nadonal del Trabajo pera negativo, ante lo cual se produjo un ~omendamos a los compafteros ferro- noclm1ento de tOdo el persunal para setas, además de su jornal, donándo
p6der léV_ar un muro de contención plante uná.Dhne en todas 18.11 depen'- viarios de M. Z. A. la calma necC.3arla su tranquilidad, debiendo permanecer las integras al C. P. P . !.. 
al capital y al Estado, Todos unidos dendas afecta:'! l\ aquella Empresa para no prOduc1r UIl con1Ucto, quo !lO '1 no obstante, alerta, por si .. iot8Dta.- Resaltamos este becho para que 
~odremos c%igir lo (¡ué nos pertenece. (Explotación .. Movimiento, Traccl6n, ser' pl'eclltó. Y reeomendamoe tamo ri UIla nueva maalobra por parte de llirva do e.timulo a los demAs traba-
• - Vla y Obrna, :Material M6vtJ, Otlcl- bién que e!ltén ateatos a las 6rd6nes 1M bpntas. jadores y sepan apreciar el rugo 

Vfetor Pfzarro 1183, etc.., etc.), plante COD el que se ' de 8W1 c1e1epdQa " Comit.6a ~ . 1'01 0JmlIat l\W:lunal zea1lzado por el ~ Soda. . 

• 

( Ocmtmuari) 

~*~;~,,~ ~ =C":;~"tlf. 

la IDdustrla Gastr6-
1l6m'~a de las Pat •• s, 
• todos los s ... te.tos 

Por la pretlente hacemot Rber a 
todos los Sindica.tos de la IndUstna 
Gastronómica. que lo!! indiv\duoll .Juan 
Pérez Delgado (cantiner o) y Ramón 
F el'l'er t cocinero ) han s ido dados de 
baja d e est a organiza ció:l m ce cinco 
m eses . E l p r imero de los sujetos ci
t ados por ha cCl' propaganda anticoD
f ooera l y el segundo por pa..sa.I3e al 
P artido Comunis ta. 

Notificamos que aun llevan los Cal'
ncts de n ues t ras organizaciones. para 
que estéis ojo a \"izor por ~i estos su
jet os quieren hacerse pasar como 
companeros. Suspender toda corres
pondcnéla con los citados sujetos. 

Vuest ros y d el Comunismo Libe!-
ta.rio.- La Adminislra.t i\'a. 

IMPORTANTE 
A. LA ORGAl\"lZACiON CO!\o"FEDE
RAL DE PAUl:\. DE )lALLORCA 

Esperamos que vosotros intensl.1i· 
quéis en la medida d e vuestras fuer
aa.s el boicot que tenemos declaradO 
o. los Chocolates Juncosa marca "La 
Chocolatera" , por baber vulnerado 1~ 
compromisos contra1dOl con este Slll
dicato. Dmltro de poco réClbIr6ls tar
ta. 

Por el ~ de ÁlImfm!ac~ 0cmüt.6. _ . - - ..., 



SOLtDARIDAD OBRERI " 

El elel. de eoalereaelas del ASAMBLEAS y CONVOCATORIAS 
SI.tlleato de la Madera' 

El puado viernes, dIa 17, a las dieZ I pasadas. No quiero, dice, destapar la 
de la noche, en el ,local social del herida sangrante todavla, pero he de 
SiDdicato, tuvo ¡ugar :la CU8Irta con- hacer seña.lar la respoDll&billdad que 
feJ'8Dcl& da1 primer ciclo IUlUUClado; I contrajeron:1os que ,plbUcamente tra.
é8t& • caqo del eompaftero Vidal, t.aron de cimtraw UD compromiso ron 
~ el tama.: "ReSpon9ftbi lidad del la U. G. T. Después surgió otro gru
..attante". I po de mili:tantes, que quiso también 

SINDICATO DE LA METAL~1A 
(seoo16n EIectrlcf8tu) 

l. --NombramleDto de Mesa. de 
discusión. 2.° - Discusión del orden 
del d1a Qel próxtmo Congreso Nacl~ 
DILl 4e .a& C. N. T •. )" ~to de 
dele~ pa1'S, asistir ad mismo. 

IjJINDICATO Die 
(ScocIÓIl ~) 

bei'tari&, que hoy miéroo1ea, ala 22, 
a -las cU3ltro de la tarde, pasen por 
este Smdicato, 8ioto en lUereta, 33. 
primero, para un a.unto de m4:riJno 
interés. 

Preside la m1smL, el compaftero atraerse a Jas sociedades autónomas. 
1"ernáindez. Abre el acto y previas Con esta.s orientaciones, se ha 
unas palabras de aalutación, cede la creado en CataJtJi\a un ~ro.\')lema que 
pai&bra lIIl oomp&f1ero Vidal. no e."-tistia, y que hará que COl1I'8. ita 

Este elDpW!z& diciendo, que ya en ~re proletarla.. 
otro tiempo el Sindicato de la Made- CUando un militante ha dl.cho en .la 
ra h1z¡o _ta iabor c~a¡ que hace tribuna, C. N. T. o U. O. T., aunque 
...... y qulzAs ~ debió a esto el Be <figa Jo contrario, ' aquel ilIliJitau~e 
&'rai1 piantel de militantes que siem- se ha .dejado jirones de su personall
pre tuvo . .Analiza ¡as responsabillda.- dad. Alhora parecen que viene.n Jas 
des ccmtraídu y ~ que se con~ rectificaciones. cuando ya se >ha he
en el futuro por los miiltantes. Cita oho al daiío. Sm1ala que es este un 
pá.rra!08 de Lluria, sobre ~ que es la problema nuevo para la juventud. 
wntad, y Uega a:la OODClUS1ón ~~ que pero 00 es J.a. primera. vez que se ha 
éJt&, a.l iguai que. ~ .re.sponsabrlidad, intentado dar la ipuñalada a ·la orga
& pesar ' de ser umea. cada cual la Dizaclón. Relata cuando su creó In. 
iDter.preta a SU: .mane~. ley del 8 de abril, y seflaJa que basW 

Se OODVOC& a 1& ~ Reerga-' 
D1zadora, a _ delegados y mU1~
tes para trat&r de un BBUDto de 8UIIDO 
interés, para. la. reunJón que teDd.rá 
lugar hoy, dIa 22, a Jas nueve de 
la. noche, en nueatro local social, 
Rambla de S8Ilta Mónica. 17. 

• ••• 
Le. Seoción de CerraJerca en Obraa 

y Puertas Onduladas convoca a to
dos los p~ para que acudlUl en 
el término de 72 horas (pasadas ·las 
cuaJes, no serán atendidos), &JI ,local 
del Sindicato Unico de re. Metailurgia, 
dondc se les notificará _ de UDa cues
tión de interé8 especial para cllQB. 

Por ac'treroo de la Jurita, el secre

En espera de que nos l\QIlI'éUI COQ 
vuestra presencia, os sal~ frater
na.lmen'te.-La Junta. 

SINDIOATO PE OONSTRUOOION 

Se convoca a todos loa trabajado
res de la construcción de 'Barcelona 
y BU ra.cUo para que asistan a Ja 
asamblea. general de esto S~dicato 
que se colebrará ·hoy, dio. 22, a 
las ocho y media de la n<Xlhe, en 
nUoe$tro Jocal social, Mercaders. 26. 
priDclpa:l, para continuar el orden del 
dia del Cong.reso Extraordinario de 
la C. N. T . El orden del dla es el si-tario, Solares. 

• • • I guient"C: 
Se convoca a todos los co~e- 1.0-Lectura del acta an~erior. 

Se pone en conocimiento de todos 
los campafieros inscritos en la BoI5a 
de p~os de esta Sección, que ha
bie:Ddo re:!aido un acuerdo en rewü6n 
de los compañeros parados de Ja 
misma, se invita a todos los para,qQII 
a que ,p~ durante ~os dlas de hay 
miércole:¡, manaDa jueves y pasado 
viernre. de tres de la tard{! a ocho 
de la noche, por este Sindicato, te
niendo en cuenta. que el que asi no 
lo haga. .será excluido de la misma.
La. Junta de Scéción. 

Mafía.na. jueves, dia 23, 118 ceIebn.o 
rA en Barcelona, como tocto.._ ataos. 
el ya ·t.ra.diocional .• Dla del Libl'O". 

No vamos a. extendemoe ... le 
finalidad de dicha. "InstituciÓD". 

Tal vez lo ba.gamoa en Wl esarit. 
que pensamos publi.car en breve es 
las columnas de nuestro órgano so-

I LlDA'RIDAD OBRERA.. 
La preseate nota va solAmente .. 

SI~ICATO NACION,~.l, DE LA caminada a. que aos compafteros cu-
ll\:'lUS~rRIA FERROVIARB. yas 'posibilidadoo económi<:as se lo 

permitan, hagan un estuerzo apnwe
chando las fa.cilklades adquisitiyas 
que en este día re dan a los com:pra.
dores d e libros. adquiriendo alguna; 

La responsabilIdad, diee, se contrae que un g;rt~ de militantes de este 
volUDtariameDte. y es por esto que mismo SinUicato se.lo propusiera pa
siendo voluntariamente qu.e .loo mili- ra que aquclla 'ley. que tten1a como 
taute la. C()Il¡tra.en, es por ·10 que cabe (mica finalidad dificultar el avance de 
GigiJia... . . nuestra organización, quedara. sin 

ros delegados de taller y barriada 2."- Nombramiento de Mesa de di&
¡para hoy, a las seis de ~a. tarde, ¡para cusión. 3.° - Continuación del ordcn I un asunto urgente. del dla del Congreoo de la C. N . T. 

Esperamos que no faltaTé~.-Ell 4.0 - Nombramlento ';le de1'cgado.3 al 

Pleno de Juntas y militantes de 
las cuatro Subseccione:;, pM"a hoy, 
dla 22, a. las 19 horas, en nuestro 
domiclolio social. - La. Junta Cent ral. 

I obl'a con destino a la Biblioteca del 

1 
S indica.to, con 10 cual contribuiremos 

. n l a dj'vLLlgación cultural de nuestros 

La re..sponsa.billdad de un militante efecto; ruego 'vino CoMtrucción, con 
de la C. N. T., es mayor que la de su huc.hra a dar Ila ipUntilla ' a esa 
otro&. ya que nu.estlra orga.niza.ción ley dl~~a. 
tieDe una. ñnali~ ~ol~naria. I'La cuestión sindicall es eom,plemen-

En nuestra. o;~~' ~~~vés to de la misión revolucionaria, y es ne
~ en ~1l.S e ' ... y? o re no cesa.rio oue nos enfrentemos con la 
existen Jefes; los mlhtantes dan. a I bU;'guesia.; todavía hay Secciones que 
nues~ lu.c~ el mayor con"temdo I trabajan a destajo, Y es preciso que 
~ .p051ble. . '. elevemos el nivel de estoe trabajado-

Continua en su peroratra Clón. ~ d~óe. res al nivel que tienen los demás. 
eiemo que en ntJe8 org!l" 'zacl n . 
todos los asociados no son militan- Da fin a su ~rtaCIÓD, rel?omen-
tes y es par esto oue estos asociados dando a los m~l1tantes seremdad y 
~tan su conñá.nza. en estos mili- res~sabHidad en las luchas que se 
tantes, y por esto co~traen una res- avecman. 
ponsabilidad mayor. El ceompaflero que .?r~ide, co~o es 

La colectividad encomienda a es- costumbre en este SmdlCato, dela el 
toe militantes la soludón de sus pro- resumen a ori-lerio de 103 que han es
b1ema.s: los a.ciert.os van en beneficio cuchado, y que éstos lleguen a una 
de la organización, ·los errores en,per- conclusión; anuncia la ,próJdma con
juicio de la. misma.. ferencia y da por teI'lIIl.Í.llado este ac-

Continúa en el U90 de la palabra y to, que como sus anteriores, se ha 
a.ce tul comentario a au actuaciones visto muy concurrido. 

11" :s:: :::::::':'::'::$:$::$,~~~::'~~~~~::'ff. 

ConlereDeias SiDdieato del Ram. de 

~ES LlBEBTAIUAS DE AII ..... taeióD 
GRACIA Son muchas la.s cartas que recl.bl-

Po!' cauBlL!l ajenas a DUestra vo- mos pidiéndonos bases de la Sección 
luntad, no pudimos organizar el dla Servicio Doméstico. Comcquiera que 
8 nuestro ciclo de conferenoias. Este tenemos UD trabajo agobiador, que 
eerá iniciado hoy, dia. 22, con no nos deja tiempo para 'dar satis
ama CODfermcia a cargo del camara- facción a cuantos Sindicatos se di
da :Ma.nuel Pérez, que abordará el rigen a nosGtros en este sentido, da
tema: "Democracia, guerra Y tascis- mos por contestadas todas las car
IDO" (entre 1& cultura y la. barbarie). tas que hemos recibido pidiéndonos 

El acto tendrá lugar a las nueve bases de la Sección Servicio Domés
ee 1& noche, en el Cine Verdi, calle tico, por mediación de esta nota. 
Verdi, 32, y esperamos la asistencia A todos les dec\mQs que la Secci6n 
ee la juventud y de todos los traba- Servicio Doméstico. adherida al Sin
~ores. - La Qmnisión de Cultura. dicato Unico del Ramo de Alimenta-
SINDICATO UNJOO DE L11Z y ción de Barcelona, aun no ,ha ido a 

la presentación de bases, por cansí-
FUERZA derar que no tenemos suficiente or-

Ma:f¡aD3 jueves, dia 23, oonferen- ganiZaeión hecha, y preferimos espe-
1'01& a cargo de M. Pérez. Disertará also 
IIObre el tema "La. Organizactón & rar antes que dar pasos en f . 
través del tHaIpo". Hasta aqui los conflictos que se DOS 

La. eOIlferencla se dará. en los Co- han planteado, todos ellos por despi
.. de Clavé, caille San Pablo, 83, do, los hemos solucionado a base de 
p:rlDcIIpaIl, a ilB.s nueve y media en dos mensualidades de pago, el mes 
pmto.-La Comlsión Pro Cultura. corriente y otro como indemnización 

por despido, y en muchos casos tam
;A.rENEO DEL BARRIO LA SALUD bién la manutención. como asimismo 

Barrio La Sa:lud (Badalona) el reconocimiento del Sindicato. 
O~izadIL por el Ateneo del Ba- Por si puede servir de orientaciÓn 

mo La Sa.l.ud, se celebrará una. con- para algún S;¡ dicato, diremos que ]a 
fereDcia a car.go del compaftero organización de las sirvienÚ!-', debido 
Francisco Ca:rreño, ~ el tema "La al poco conocimiento que tienen las 
jllveDtud y la guerra . mujeres de nuestra organización y al 

Le. conferencia tendMi lugar ma:fta- . poco tiempo de que disponen, dicha 
... ~. 23, a las nueve d~ la noche. Sección está controlada y orientada 
Se lDVlta a todos los VeclDOS de !la por una Comisión especial, nombi-ada 
barrlada. por el Comité del Ramo. 

A1'.ENEO OBRERO M.ut'ftNENSE 
(Be6a:lú, del 14 al 20) 

caatereocia a cargo de F. C8.1Te1k>. 
'l'ema: "De la. Re¡>ública a un régi
men socia:lista.. ¿ Evol ución? ¿ Revo-
~n?" 

Ha.sta aqui cuanto podemos decir, 
por el momento. Saludos anArquic08. 

La. Comlsl6n 

Eat.a CdltereDda se celebrari el SIDdlcalo .el Ramo de ~ d1a. 24. 
LATORBASA 

Pa:ra el jueves, dia 23, a. J.as nueve la Madera 
'Y media de 'la noche, la Comisión de t SE IMPONE LA ACCION DmEUl'A 
Ct11tu.ra de la pena Cultural y Aml-
~ del Arte, calle ·Pujós, 103, ha or- '1 Siguiendo nuestra trf!,yectoria, uni
pt'i'TJIoo una conterencia a cargo I dos al plan de capacitación y prepar
del oampaJiero Jacinto BorriB, que I ración revolucionaria, emprendimos 
~á. sobre el sigujeDte tema: una labor reivindicadora, de la que 
• ¿ f!lB programatIza.'b1e el Comun.lsmo obtenemos unos re:lultados favora-
Ltbert&rio?". bIes. 

Esperando que aeudiréw como un Hoy .tenemos que aftadir a nues-
.:lID mm:bre, 019 saluda. - La Comi- tra lista de triunfos, otros, que de 
ld6n Cultural. momento manifiestan el estado caó
C:~~~$~=~~~~~=~ tico en que se encontraban los .tra

Sl •• lealo Nacional de 
TeléfoDoS 

r AVISO URGEN'R 
Be ruega a todos los compafl.eros 

Be 1& localidad que hayan mandado 
carta. a este Sindicato. pasen lo an
tes posible por nuestro local social, 
calle de Riereta, 33, 3.·, para llenar 
188 solicitudes de demanda de ingre
al, a.dvlrt1éndoles que el plazo fina-
l1za el dia :1 de mayo próximo. I 

Deberán pasar, los dlas laborables, 
de seis a ocho de la noche, y domin
gos de once de la mafiana a una de 
la tarde. 

Advertimoe también al personal de 
)a región que por descuido no hayan 
mandado BU dirección, 10 hagan 10 
antes posible. - La. Comisión. 

bajadores, que, ·apocados por el tiem
po anormal que ha atravesado la or
ganización, se dejaron llevar por el 
ambiente, y hoy, que el Ramo de la 
~adera surge potente, se aprestan a 

. conseguir sus justas reivindicaciones. 
La Sección de Botoneros (entre 

otras) importan mejoras de orden 
material consiguiendo las 44 horas; 
la Sección de Contrachapeados tam
bién de.\>de primeras de mes disfrutan 
de las ml8maa mejoras. 

Trabajadores: Los que pertenecen 
a nuestro Ramo y aun no disfrutan 
las 44 horas tienen el deber de acu
dir a la organización, para ponerse 
al mismo nivel del resto de los tra
bajadores del Sindicato. 

¡Viva la acción directa! 
¡Viva el Ramo de la. Madera!-La 

Comisión de la barriada de Sanso 

DE ESPECBFICOS y FARMACIA 
DE -

lOSE HOMS 
C:ORTES, '¡~D (~ban6. Vlladomah - Tel. 336"3 

Descuento a. todos ]os afiliados de 1M en tidades obrerll8 mecliante pre
sentación carnet enUdad. - Servicio a domicilio. - Las tórmul811 son 

preparadas con medicamentOR qufmlca mente puros y de origen 

FEDERACION NACIONAl. DE LA asociados. 
INDUSTRLIl VIDRIE RA C cn q ue, anima rse. campafieros. 

Secretario. ml~o. 5.a-Asuntos·generales. 
. La JUDta r\!eg~ que 'l;!Sistan todos 

A todps los tralia.jadores ~ ~ las traJoojadores de Ja Construcción, 
en guICrBl dado lo impol'ta.n:te de Jos asunt0,3 del Se ruega a los componentes de es-

Por modesto q ue sea. vuest.."O donati
vo, os lo a gTadece.illos en atención al 
fm. que va dest inado.-El Biblioteca.
rio, Narciso Sala. 

orden del día.-El Secretario. te Comité que hoy. a las si~te de la 
Se cmw0C8. a una magna. a,samblea tarde, pa.aea por el ~oclll ce la calle 

que se Celoorlllrli el próximo jueves. (Seoo16D de Yf)IIeJIO&, Peones y Caiil- del A¡;uila, 7, p ara. co~lUicar:e5 un 
dla 23, a ·las nueve en ,punto de la 8.lSUnto de interés. SINDICATO SE..'1VIClOS PUBLI- i 
noche, ¡para tratar del orden del día ceroS) A3imismo deberán pasar los com- COS J 
del próximo CongTCISO N¡¡.c\oftM que Oompa#ieros todos: Salud. ipooentes de ,la Junta de la Sección 
ha de celebrarse el dla. 1.° 4e mayo Habiendo sido llamados por 'la Pa- de Barce.OIla., y la de Badalona, asi 
en Za.mgoza.. tronal ¡para que nos ,personásemos en como también 103 de 'la SecciOn del Se comunica a todos los trab~jado-

(Sección Obras PUerto) , 
Orden del d1a: su lQC~ para notUlcil.rnos algo rela.- Vidrio Negro (P. N.)-El Secretario res d e estas ohras que sufrieron re-
l.o-Lecutra de¡ acta anterior. i.ona.d J b el t wb . del C. N. prcm lias a consecuez:.cia de la huel-

2.0-Nambramiento de -Mesa- de dis- c . o con as ases e r a]O,. y 
visto que es de ~o interés plP'a SINDICATO DE LA INDUSTRIA ga del año 1932, cuando las deporta-

cusión. 3. o-Lectura y dl..scusión del todos vosotros el q1.!C conozcáis su IPo- ciones a Eé;.t.:!., p:J.S(;n p .. r n uestro lo-
orden del dia del Congreso de 'la. Con- sidón se os CO:WOCll a .la asamblea \'1Dll.IERA ca! social hoy, dia 22, a las seis de 
federación Nacional <;lel Trabajo. emr~dinaria que tendrá lugar hoy Para continuar la discusión de Joo 1<:. tarde, para un as-I!.:lto de interés 
a) Oposición conf~ra.l: b) Inf~rme I miércoles, di:l. 22, a las seis de puntas del orden del dio. del Cangre- pa.ra tOO03. . . 
de Jos Comités N~lon~e~ y revl~ó:n la tarde, ~ el local del Centro Ta- so Nacional que se celebrará en Za- I Local d al SindÍ'Cato: Ricreta, 33.. 
de mm c~eI;ltas. e) AnáliSlS de ~tiVl- rragoní, Ronda de San Pablo, 44, ba- I ra:¡;oza el dla 1.. de mayo, se os con- tercero.-La. Junta. 
dad y ~Jacló.n de n~. od). Alianza jo el siguiente orden del dla: 1 voca a Ja asamblea general cxtraor- I BARRL>\D,\S PRAT VERMELI. 
revolUCionarla. e) La Sltua<:lón poli- l.o-Lecutra del acta anterior. dinaria que tendrá lugar (sag:ú¡} el I . . . -
Uca r sociaol. f) E? paro fol'7i08O. g) El 2.o-Nombramiento de Mesa. de día- .acuerdo de la. asembles: anterior), PORT 1: CASA .'l..l\of"TUNEZ 
prob~ agrano. h) C<mc~o c~- cusión. 3.0 -D:u- cuenta de las bases en el locqJ. de ·la calle de Riereta. 3:>. Se convoca a todos los parados pa_ 
f~~ del ~m~o Liberta.r:0' de tra.b8Jjo q\re en principio han acor- prim~ro, local de la Sección del Vi- ro. hoy miércoles, dio. 22, a ~as tres 
N . composición lIllXta

j 
del ?oml.!-é dado ia. Patrona.:l y el SÍ!ldJcato A!1tó- drio Plano, a las nueve de la noche, de la. tarde, e!l el ·loca} s::cial, Ca.rre-

8CIO!1al Pro Presos. ) ResidencIa namo. 4.o-Asunt03 ¡:-~erales. mañana jueves, día 23, ~ cuya as=- te ra d el Port, 44l. 
del C. N. k) A..slmtos generales. . Esperando e.stareb .presentes en blea será .puesto a discusi0l de ro- Se encarece la asi5tencia de todOl9 
~llaclón de cste·orden del dla. esta asamblea., en la cual sabr4ls co- das los camara~as 'la con,tinuación por tratarse de asuntos de "!!tante 

'b_" -Reorg2 .an~_ de a8.$. Jmas B8.S muy itPteresanbes, 00 saluda.--La. del orden del dio. que quedó por di&- e:J.verg-adura..-La. CamiaióIl. 
.DDl00ll"CS. • --'..-..--...w- ¡¡¡, fuaión de ComJel.6n Técnlca. cutir el domingo ÚltimO. 
la. C. N. T. oportUgo:.eea y 'la. C,. N. T. Como todos sabéis, e:J. .la pasada SINDICATO RAMO MERCAN'I'IL 
espa.fíola.. 3. -Normas de rel8.C1ón en (8ecclón P!n1Dres) asa:mblen quedó nombrada UD.1. Po-
los tajos entre los confederados y los neocia que debe cuidar de estudiar Este Sindkato Mercantil convoca a 

dearu~~dosc Na laT U ..... 0. TI' ~¿pinión y ::eg~=dae ab:~~~}~~ailuna~taDt.esre- los puntos que a co:l.tmuación deta- todos sus miolltsJltes y añlia.dos a 
UIo • • • soure os ........ ercs ~ ...... ~ .. ..- llaInos' a.sa.mblea general e:octraordl:na.>ia, en 

lootivos. 5.0-AoUtud con los DJ.aS()oo unión que tendrá lugar en nuestro ) Al"1 1" b) S1 la. que se tratará de la dimisión de 
local ' aJ Merca.ders 26 1\ a anza revo.UIClonana.. . -

Des que ocupan cargos en !a Orga- SOCl , " roa 8na, I tuación onnl1tica y 'al) P f la Junta y nombramioeDto de otza 
nizaciÓD. 6.o-Ncmbramieoto de de- dIa 23, a las ~s de la taorde. . y- SOCl • C aro or- nueva, admnás de .la discusión del or-
~egados a:1 C<mgreoo. 7.0-Informe y Se rUega la. ,puntual 8.3i-stencia por =~ ~J!tO:;~~ela~~.~oc~~= den del dia del Congreso NaciODal 
discusiÓD de aa. actuación del ,prilmel' ser de sumo ~eréa los aosunt08 a. bertarlo. t) Composición mbtta del Extraol'di:nario. 
COimltoté dde ~uelp.d"'- B.O-Nombra- tratar.-La COIllUIiÓII. Comité Naci0ll8.1 Pro Presos. eo:n0 podd':~ t .aJ?-eciac

de
, todos imJos 

m en e .... ~ e........ geCftItario y Además serán di uUdos 1 . ' _ nsun.os. a ~u, Ir son suma. -
contador de 1& Jtmta Adm:tnistrat1va. ·(AJhaftiJAr y P.eon .. ) tos compl~menJtari x ~ p~ port='Cla. por io que recom82ldamoa 
9:o--Asuntos genera:1es.-El Secreta- '"'ientes: os, que son os 51- la asle,:~cia de 'tOCos loe obreros 
no. Se convoca. a todos los obreros que .,-) R 'd la d 1 C ·t

lt 
N' mercam:Ues. 

trabajaJ'On en la calle Juan de Pe- g es! enc ü 01:11" aClo- ¡ La a.sa.mb!ea se celebrará el ~ 
(Sección ~) guera, 99 y 101, casa. de Teresa Vié, nnl. oh) ~sunt08 generaJ.cs. . nes, dia 24, ¡¡, las nueve de Ja noche, 

para que pasen ,por el .local social, Estos ultimos, a. sugerenCia del Co- en el 'local del Si.ndi'ca.to de laa Artes 
Mercaders, 26, maftlUl8. jueves, dia mité N~ional, serán tratados en Grá.ficas Riereta, 33 V-La.Junta. Se cor:rvoca a 108 oampafteros .de ~ 

baniada ce S8.DB para hay miércoles, 
en el local social, canIe Águila, 7, ba
jos, para tratar sobre la reorganiza
ción de :la barrlada..-La. J'UDta. 

Se <:onvoca a. la Junta de Sección 
y militantes pa.ra hoy miércoles, a l&.tl 
nueve de la noche, en el 'local social. 
-El Secretario. 

SINDICATO DEL RAMO DEL 
VESTIR 

(8ecclón Sowt .. e¡eilll8) 

Se cita 8. los compafieros Monguí
IIot, Aradl, Alba.rra.cin, Campuzano, 
Rol.g y Beltrán, pasen llar nue.slro lo
cad. social, mafiana jueves, dla 23, 
a ~as ocho y media. de Ja noche. 

SINDICATO DE ESPECTACULOS 
P~L1COS DE BARCELONA Y 

SU RADIO 
Compafieras y compo.fl.eros: Se OI!I 

convoca a la a.samhle genera.l del Ra
mo que con. carácter extraordinario 
se celebrará hoy ml~rcoles, dIa 22, 
a las diez de la maftana., en el lo
cal del Sindicato de Artes Orá.tlcas, 
Riereta, 33, 1.°, para. tratar el slguien. 
te oroen del dia: . 

1.o- u."Ctura del acta anterior. 
2.--Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 3.0 --Discuslón del orden del 
dia del Congreso Extraordinario de 
la. C. N. T. 4.·-Nam·bramlento de 
delegados lIIl Congreso. 5.0-Asuntos 
geue.rales. 

Con1lando en que no faltaréis, daD
do asi una prueba del mterés y cari
ño que nos merece nuestra. querida 
C. N. T., os salUda y eapera. - La 
Junta Centra.!. 

SINDICATO UNICO DE LUZ 
Y FUERZA 

Cielo de contlerenclas orgonlzaclaa 
por la Oomislón de Cultura 

Ma.fian.a, dia 23, a cargo del cama
rada Manuel Pérez, con el siguiente 
tema: "La orgapizSK:ión del proleta. 
riado a través de los tiempos." 

El jueves dra 30 Fran.cisco CalTe. 
60 diaertará sobre el tema. "Fina:ll
dad de .• C. N. T." 

Las conferencias tendrán lugar en 
el locsa de la calle San Pablo, 8S, 
princilpal, empeZ8!Ddo a la9 nueve y 
medl& de ~a noche en punto.-La Co
mi.sión. 

• • • 
Por ia prMe!lte .. ClODlVoca a to

dos loa trabajadon!s que Integran 
..te S1DdJca.to a la &!I8mblea general 
em.raordinarla que se celebrará hoy 
miércoles, a ~as eelJJ y media. de 
~a tarde, en el !oea.l ' de los Corol! de 
Clav6, aLto en 'la calle de San P 8..blo, 
número 83, pra.l., para tratal' y .discu
tLr el algWeDta ardeD 4e1 d1a.: 

23, a las aeis y meüia de la. .tarde, a ¡preferCDCta a 105 .presentadcs por va- ' , 
fin de solucionar el cobro de jornaJes. rios SindicrutOl9 de España, que ~.>n SINDICA.TO DEL Tr.A.i."IJSPO&TE 
-La Comisión. los siguientes: :'.LUUTDIO 

(Seocl6D Piedra Y MAnuoI) 

Os convocamos a la reunión gene
ral extraordinAria <,lue ea colebrará 
mañana. jueves. dia 23. a las seis d.a 
la tarde, en el loc3J del Centro Ta
r.l'agoni, sito en la 'Ronda de Sa.n Pa
blo, 44, piso 1.°, para tratar el si
guiente arden del día: 

1.°--Lectura. del acta anterior. 
2.o-Nombramiento de Mesa de dis.
cusión. 3.0-NOlnbramiento de car.gos 
,para aa Comisión Técnica. 4. o-Lec
tura y discusión de unaa lIUevas ba
ses ¡para presentar & la Patronal. 
5.--Asuntos generales. 

Esperamos debido al orden del dia 
que .hay que discutir, ncudlrán tC'dollí 
las obreros marmolistas, :picapedre
ros, escultores y aaerradorea, para 
que sea la verdadtll'3, itlSpiración de 
los obreros de la. piedra. 

Os saluda.-La. Caml..sión Técnica. 

SINDICATO FABRIL Y TEXTIL 

(Se!:d6:l FabrU) 

Se pone en conocicliento de las 
cmnpafterns y comr>afieros nombradoo 
para desem,peftar 1011 cargos de Jun
ta, pasen hoy miércoles, dc seis a ~ie
te, .por nuestro Jocad, Munici.pio, 12 
(Clot) .-La. J.unta. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE LABORAR l\-IADER.4. 

Por 1& presente invitamos a todoo 
!os oompafteros ,para hoy miércoles, 
dla 22, a -las nueve y media do ola no
ch~, a la asambl{}a geneml extraor
dinaria que se celebraTá en la callo 
Cabafles, 33 ('Pueblo Seco), ~ara tra: 
tar asuntos de máximo interés .pn.ra 
la orga.nlza;clón y discusión del si
guiente orden del dla: 

l. o-Lectura del aeta anterior. 
2.o-Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 3.o- Lectura y dl8Cuelón del 
orden del dla del Congrozo Nacional 
que se cclebrarú, el 1.° de mayo. 4.·
Nombramiento de delegados al Oon
greso. 5. ·--Asuntos gener8lles. 

Dada. su lmportald&, ~a 110 
faltéla y os 8Illuda.-La .JuntA. 

(Suocl6n Embolad)}_) 

.Asamblea general para maftana 
jueves, dia. 23, a las nueve y .media 
de la noche, en el Atenoo CUltural 
del Poblet, calle Marina, 231, en la 
que ea tratarll el siguiente cm2en del 
dia.: 

l.--Informe de la Jtmta. '2.-
Nombnunlento de la Comisión Téc
D.Ica.. 3.0-Elaborar bases de la Sec
ción y dar cuenta. de las de 105 aBe
rradores. 4."-A.suntoa generalce. 

Por el SlDélIcaA» __ La Junta. _ " 

1. O-Reorganización dc las Islas 
Ba¡]eares. 2.0-Estudlar la fusión de 
la C. N . T pol1tuguesa con Ja Confe
deración Nacional del Trabajo ~""Pa-
1101a. 3.0 - Nru:mas de relación en loo 
tajos entre los confederaebs y ~os 
a.ñliados a la. U. G. T. 4.9~pinión 
de 'la C. N. T. sobre .los talleres ~o
lectio.,os. 5.0-Actitud con los m~ 
Des que ocupan cargos en ~a Organi
zación. 

Finalmente se ,trata.rá del punto 
cil'cunslancial de Nombramiento de 
delegados ipara as~tir al· Congreso. 

Por si hubie= a:lgún (:a.maradn. que 

P a.ra la s.s=blea. que se celebraorá 
hoy mié rc oles, día 22, en la ca.lle de 
1& Merce.d., por la ~iÓIl Piqueta.. OS 
conVOC:U:1OS con el siguiente ordeDo 
d~l día : 

1.o-Nombramic::l.to de Mesa. d6 
discusión. 2.° - Nombramiento de 

, contador, tesorero y secretario. 3."-
Norma. a seguir en el futuro sobre la 
cuestión 'bases. 

Por la. impor tancia que ,tiene esta 
asnm.blea, se ruega a todos Jos com • 
p:tñe!'Os que no i!lllten.-La Junta. 

tuviera alg'o que objetar a las eues- ~~~~'''~" 
tiones generales de la marcha. del 
Sindicato, ,habrá ademl\s un aparta 
do que se titulará: Ruegos y ,pregun
tas. 

Se complaICe en saludaros frater
nalmente.- Ln Junta. 

SINDICATO DEL RAl\IO DEL 
TRANSPORTE 

Hoy miércoles, dfa 22, a las nueve 
y media '<le ·la noche, en nuestro ~o
ca:l social, interior, Rambla de Santa 
Mónica, 17, continuará aa. ~blea 
extraordinaria para terminar los 
puntos que taltan que discutir del 
orden del día d el Congreso Extraor
dinario de la C. N. T. 

Orden del día: 
1.° _ 7."--Paro forzoso. 2.° ~ 8.°_ 

Problema agrario. 8.° - 9.°-Concepto 
ccmfederal del Comunismo Ubel'ta
rio. 4.° _ lO. o-La composición mi~a 
del C. N. P. P . 5.o _ n.O--Residencia 
del Comi.té" Na.cioDail. 6.· - 12.·-Nom
bramiento de delegados lIIl Congre
so. 7.° _ l3.·--Rueg08 y preguntas. 

(Sooc1ón M'orllos Carboneros) 

La Comisión Reor.ganizadora ruega 
a todos los camaradas mozos carbo
neros que pasen m.afia.Da jueves, de 
Biele a. ocho, .para recoger las convo
catorias de Ja. a.samblea que se cele
brará el domingo, dla 26. 

SINDICATO DE PRODUcroS 
Qunucos 

Se convoca & la Sección TécDica de 
lu gama. para ma.ftana jueves, dla 
28, a las diez y media. de ita noabe.
El Secretario. 

• • • 
En la asamblea. celebrada. el pua

do domingo, cUa 19, se 'recaudaron pa
·ra los compafteros huelgul.8taa del 
cemento "ABland", de Moneada, la 
eanUdad de 27 pesetas. 

SINDICATO DE ARTES GRA
nCAS 

(8eooIlln VoncIedol'Ql PmnM') 

Se ruega a todos 109 compa1\eros 
de la localidad que se dediquen a Ja 
venta do la. 'P1Ul8IL coJ!fe,dwa.} v . . U- . 

~ONFLI~TO DE LA 
«(SEDA) DEL PBAT 

De acuerdo con la última asam
blea celebrada en La Torras&, se 
comu::lica a todos los despedidos a 
raíz del conflicto del 31, de la "Se
da" del Pmt, Y los que les intere
se volver a trabajar en la mi3ma 
fábrica. lo notifiquen personalmen
te o por escrito a la dirección ~
gciente: Sindicato Unico de Tra
bajadores del Prat de Li.obregat, o 
dirigirse al Sir.ldicato Unico de 
dicl10 control. damos hasta mafia.
na, día 23 de la. próxima &emana. 
Trabaja dores de Hospitalet, Fran
cisco Maciá, 11. 

Como fecl1a tope para .realizar 
La COwlslÓll 

-Como cura el famoso (l Pratl , 
director del Hospital de Aurer.g

Zeib de Delhi (India) 
Es admirable el especIal sIstema que 

para curar emplea este sabIo doctor. pues 
le basta solo examina r la cata del pa
ci nte sin hacerle dl'..'lnudar. nl'tan si
quiera p nerl las manos encima. par<1 
dcacubrir h",st", e.'\ sus mAs pequeflos de
tnHes donde e3tA el órgano danlldo. cau
sanllo e l asombro d e lW:f. e.nfe rmos porQue 
les ndlvina todos 911S padeclmlentos. exac
tamente Igual que si se lc~ en un 
11 bro a bleno. 

Es curioso además su maravillo.> sWte
mn paro curar a dlstnncia. y asl cura por 
correspondencla a .ma ntas pel'1!Onas no 
pueden ir ni consultorio de tan c6lebro 
ml'dlc . 

Adver timos a nuestros lectores que es 
prec ll'('i ped ir número para ser visltado. 
Con¡;ultorio "Delhi' . MeJlorca. 182. Telé
tonos 83731 y 82154. Visitas deede las cua
tro. Festivos desde las diez. 

~~~~~.;;""~$S$S"'~'ff • 

Este número de SOLIDARIDAD 
OBRERA, ha sido visado por l. 

eeDIOla ~be~a 



LA GUERRA ITALOABISINIA 
los etiopes abandonan la capital, 
ante el peligro de la llegada de tropas 

italianas 
Addis A be'.a , 21. - El as~e~t? de 1 El Japón dispuesto a illteneair en 

la capiW de Abislnia es t n stlsunO, ..••. 
pues muchos de sus habitantes, _ te- el conflicto ltaloahlslmo, SI le 
miendo la r áp ida lleg-a.da. de los lta- dan IlIgar 
llanos la han evacuad o. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Los que por acá pro- I L A e o M E o lAG I N 
testan de la pena de . EBRINA 
muerte, en so «paral'so» El llamamiento número... a la I Callen los impacientes; la S. de N. 

concordia \ descansa hasta el dla I I 
la aplican GtDebra, 21. - El. tato ~ Gi:Debra, 21. - En contra de 10 que 

, de la resoluc ión a,probada por el ' erróI:.eamc.nte suponía una gran par

lof.oBcd, 21. - El TrlbUJIIll Superior 
de Yalta ha condenado a muerte a 
t.l'8S banldldoa recpnl)cMos culpables 
de valiaa agresiones a mano arma
da. El tuBllamiento ha teDido lugar 
a las pocu bOraa de pnIIlUDciaIda la 
IJIenteDCi&. 

C<meejo <ÜIce lo ~e: "El CoMe- te de la Prensa internacional anun
jo queda. enterado del infonne del ciando qUe hoy se r euni rla en Gine
Comité de 109 Trece. Aprueba la re- bra el Comité de los Dieciocho,. tal 
DOVaCWn del llamamiento del Comité reunión' no ha tenido rugar, anuncián
a laa dos pa.~ 8. fin de obtener en dose por la Secretar:a general de la 
el m&rCO de ia Sociedad de Nacio- Sociedad de N&cione& que, con toda. 
De8 el espiritu del Pacto, 1& pronta ce. probabllídad el Consejo del organis
saci6n de las hu;tJlldade3 y el rest.a.- roo internacional se reunirá el ella 11 

Cuando el no suena ~eq! ~dta. 5 de em-o el de mayo y por ~to después de ce-
... Gobtemo etiope, ret!pOndiendo a este lebradas las e1eccwnes generales de 

llam.",leoto, aceptaba comeaza.r laS Francia. 

: ] . . .... ' . 'f" 

El jefe de la maJOMa parlall utar r 

mejicana, dice que la S. de l. • 
una farsc 

CNdad Ml1Jlco, 21. ~ Oe _ ,J'!' 

cuestas abiertas por los periód1coe, _ 
desprende que cunde en todo el ~ 
el deseo de que Méjico abandoDe }JI 
Sociedad de Naciones por la. CODduc
ta del orgaaismo lnt.emacional am. 
el atropello cometido por Italia en 
Abisinia. 

El jefe de la. mayori& de 1& C6ma
ra de los diputados, don Luia lIDra 
Tovar, ha becho & este re.pectg las 
siguientes declaraciones: 

"La Sociedad de Naciones 811 lila 
tarsa. Méjico se retirará de GiDeIIn 
porque es imposible abrigar la. C&Ipe
ra.nza. de que haga nada al faPOI' da 
las naciones débiles". . 

La Ne!:!US8. y su hijo el duque de 
Ha.'"I'ar C::;nt inúan en A ddis Abe?a en 
contra de 10 que afinnan las infor
maciones de origen italiano. 

El comercio ha ('errado sus puer · 
tas y la m ayoria de los extr~jeros 
bUscan refugio en las LegaClODCS, 

principalmente en la inglesa y e:l. la 
alemana. pues ambas poseen refugIOS 
subterráneos para 1 event ualiiiad de 

Tokio, 21. - El embajador del Ja
pón en Ad~ Abeba <!ice que los ita
lianos ocupar'-n prcato la capital de 
Abisinia. 

La .Agencia Domei eomUZllica que 
el Gobierno japonés espera que loe 
Gobiernos francés e inglés adopten 
una posición y que si los lntereaes del 
Japón fuera,n perjudicados interven
dria. por mediacióD de SU miniatro. 

AteD&S, 21. - En 108 clrealoa he
lenos eompetentes se desmiente ro
tUll'damente que hayan surgido di8-
crepra.n.cias entre los miembros de 1& 
Entente Ba.lklÚ'dca al apreci&t' 1& si
tuaciÓD creada por la. reclamacióIl 
presentada por Turqufa pr&Ta 1& for
ul4\cacló de loo estrechas. 

Doe¡oclacicmes dentro d e las estilp.a1a.
cioni!s del Pacto. Quedaba. e:DItez'ado 
ele que la proposl.ción del. Comité de 
los 'l'.rece se h.a.b!a verifica.do y que 
las negociaciones se ha.rian en el es
plritu del Pacto y en el cuadro de 
la Sociedad de Naciones. Comprueba 
igua.knente que el 8 de ~ el ~ 

Alemania aumenta las concentraciones y el 
almacenaje de material guerrero en las fronteras 

Competencias poUticas ~~~p!.c~o~ 
tr&r en negociac.i.cmea para el arr& 

un a taq ue a éreo. 
Lo. ~ación de Inglaterra ¡><l3Ce 

3.000 caretas antigás. 
F . . sona, 21. - A.pIvvedwIdo la ¡Tan 
rancia e Inglaterra se lan pORleR- COnoentracióD de campesi.Dos eiectua-

d 'd d ·ti H l' I da en FD1popol1 con motivo de 1& O e acuer o en perml r que a la gran feria de esta ciudad, !le impro-

glo del. ocm,ftieto. Lamen.ta., por laIII 
informaciones recihi:daa del preBiden.te 
de J.(18 Trece y 001 secretario generai, 
que kls esfuerzos de conciliación no 
hayan obtenido resuJt.a.do. La.meDta 
tambl.én que en estas c ircunst.anc.i.as 
110 ha.yan cesado las bostilidades y 
que CODtJnúe la guerra. en las c<md1-
ci<moo en que ayer!Ué d6clarada., con.
traria. al Pacto, y obliga.ndo a que se 
Ueven a 1& real id.3..d la.!; obligaciones 
preYistas en el Pacto para. los miem
bros de la. 'Sociedad de Naciones. 

La policía adopta. grandes precau
ciones para evita r los saqueos en el 
caso de que los i talianos se presen-

diezme a los negros v:ta'> lIDa m~a manifestacilm poli
tica en la que arengaron a la. mucne
dumbre el jefe del partido 9Odalna
eSoaal ae60r Tr.aDkoft, el l1der demó
crata Mallnoft y el jefe apari.o Gult
mear. El público se entu .. I ... n6 y 
proftñ6 gritos CODtra. el actual <»
bienio, WdA.Ddole de mal patrtota. y 
YeDdido al extranjero. Hubo de 1Dter
venir enérgicamente la Pollda, que 
d16 varlaa eargaa Y practicó numero
sas deteDeioDeS. 

ten rápidametl te ante l as puertas de Pans, 21. - Seg-(m \IDa iD:forma· 
la ciudad y ésta sea evacuada. ci6n que publica "ExceJaior", proce-

El alto clero copto tambíén conti- dente de Ginebra, un deler;ado de la 
nila en Addis Abeba ocupado en po- Sociedad de Naciones ha declarado 
ner a salvo las joyas del culto .p8l"B que la preteDdida aproximación fran
evitar que caigan en poder del mva- cobritánica en la cuestión del con
sor. flicto ital08.bis1Dio DO constituye maa 

El sentimiento popular es de gran q¡.;e un acto de corteefa de Inglate-
d rá.c rra para con Francia y que la situa-

indignación ante el a ban ono p - cioo no sera. por ello modificada. 
tico en que la Sociedad de Na.ciones Según el correspoDSal del periódi-
ha dejado a Abisinia. co, el 3eftor nJen ha recibido de 

Se considera que la intervención Francia las siguientes seguridades: 
del orga.;asm.o de Ginebra nO ~. be- Primera : Francia. no abandonará 
neñciado a Abisinia lo más IDlDlmo. en caso alguno la Sociedad de Na
y por el contrario ha sido perjudicl~ ciones. 
para este pals, que de saber que Gi- Segunda : CoIltintl8.I11 fiel al Pacto 
nebra no iba a aplicar la sanción del d e la Sociedad de Naciones y seguirá 
petróleo como anunció la Sociedad de pe.rti~aDcIo de las sanciones. . 
Naciones. h'ubiera llevado la guerra Teroera: Se dec.lara dispuesta a 
de otro modo, limitánrlO3e a comba- 8ICeptar el aplaamiento de la cues
tir al invasor en guerrilla.s sin acep- tión remana, COD el fin de llar t1cJrpo 
lar en ning(m caso batallas de gnm- a IngbLten-a para DegOCIar con Ale-
des masas. De haberse seguido esta manta. y exam1naT tanto el plan aJe
tActica la acción de 109 gases as1l- m,g eamo el fraDo6a """""""M!I1-
x1aDtes contra .!l4Íc1eos reduci'dos de llegando a estableoer UD pIaD ingW& 
eomh&tientes h~ resultado c&8i Por ~ perle, parece que el aeftor 
!:DdtSL Pa61 BcDcour ba recibido del 8860r 

l!ldeD laa ~ slguifJates: 
El Gobierno abisinio abandona PrImera: No se ~]U sal-

dODel!ll contra l'taUa. 
lddis Abeba Segunda: lDgIaten'a _ oarpe.r& si-

I moItAneamente de 1.U cuetIt10De8 re-
D!IbUti, 21. -: Se asegura que el nana y abisinia. 

GobIerno ab1s1nio abandonará la ca- Tercera: Estrecha co1aborael6n en
plta.l de Addis Abebn en. dirección ~ tre Francia e I .z:g1aterra para la ~ 
~. creyéndose que fiJará su reSl- CiÓD paáfica del contllcto italoabt8!.
deDcia en Soddo. n io, que debe COIltbmar _ el euadl'o 

Este abandono de la capttal no sig- coloDial. 

Dirige a Italia un supremo lla.ma
miento a. fin de que en laa acluales 
circunst.aDciaa, requiriendo la rola-
boración de todas ~ naciones, dé 
UD& so.lución del contli.cto con Etiopla 

Los fasc,Ostas polacos ccm el esplfitu que la Sociedad de Na-
ciones tiene el d e reoho de esperar de 
uno de 5UIJ miembros fundadores, contra los comunistas miembro perteneciente al Consejo. 
Recuerda. que Italia y Etropla están 

I obli;gadas p;>r e l protocolo de 1 7 d e 

. Y · ... os_ .. masones junio de 1925 sobre los g1I.geS asfi-
XiaDtes Y tóxicos similares por Jos 

V'anIovia, 21. '~ El Com1~ Central 
del Partido NacionaHsta polaco, ha. 
repLrtfdo pI'Otuaa.mente un ~tP:o 
m,an1fta.to por todo el pa18, en el que 
anuncia que ea lo suc~ivo "no per
DÚtirI1 que las bandas a sueldo de 
Moac!l &tIIquen enlom ásvivol083eD
tlmieDtDs polacos, profanando igle
alas cat6Uc:.M y delpreclaDdo el á~-
1& blaDca de Po101lia". 

El Comit6 declara que "es iDd1s
peasable la unióu mtre todas laa 
tuenu 8U&IJ de Polonia para resis
tir el ualto de 1& tDterDaclonal roja 
y D1&II6Diea". 

El maniflesto termiDa invitando a 
la juftmld a UD1nge p&trt6ticamente 
para defeDder la civilizaci6n criBtia.
Da 8D]epazeda por el "orientalismo 
rojo". 

OaIw8Dioe sobre la co.nOucta en - ,la 
guerra. 

El paebte sueco, también qltiere 
se retire su representación 

en Ginebra 
~, 21. - El perlódico "Na

:ra DagUgt AJlel!ancla", ha recibido 
má.l!l de 26.000 contestaciones al refe
réndum abierto entre SUS lectores so
bre si Suecia debe o no abaDdonar la 
Sociedad de Naciones. 

El 95 por ciento se h8.Jl proDUoDCia.
do por la separación de! orga¡nUmo 
de Ginebra.. 

Dtfic:a que el Gobierno ceda las ar
mas. sino al contrario, combatirá. 
hasta el fin. 

Los representantes diplomAtieos !Ie

r6.n invitados a segmr al GoláerDO 
cm su nueva sede. 

En Chile se restablecen 
Por Honduras hay re- las garantlas. ¡Son más 

vuelta afortunados que los es-

-
OaIlviene hacer notar que el perió

dico, durante la campafia de Etiopla 
ha sostenJdo una campafía contra el 
mantenimiento de Suecia en Ginebra 
debMo, según él, a la. incapacidad de 
la Sociedad de Naciones para la pro
tección de los Estados pequeftos. 

Razones que aportan los partidarios 
de que Méjico se separe de la So-Italia no triunfarA COA la toma de 

la capital, dice el legas 
Landres, 21. - El corresponsal del 

""I'imes" en Addis Abeba., a1irma que 
con la toma de Addil! Abeba la gue
rra italoeUope no habrá. terminado. 

~, 21. - NotIeiaa redbidu I si 
de la troctera COI1 HODduru, dicen . 
que en este pa1a ha ......."ado una re- I pano e ciedad de Naciones 

Declara que el emperador, lejee de 
huir como han a.ftrmado las informa
ciones italianas, se haDa en el Oeete 
de Abisinia organizando 18 resisten
cia con la esperanza de que las nu
vias vengan en ayuda de los defeD
llOres de la independencia nacional. 

Las mojeres etfopes dispuestas a 
defender la independencia del Negus 

bel1ÓD de naturaleza no blen definida. 
Unicamente !le sabe que 108 re~ 
controlaa una. gran parte de la fron
tera coa Nic:at"qUa. 

«Don Benito», milicia
no con pufial 

Rom&, 21. - O>n moU-.o de 1& aes
ta nacioaal de hoy, Benito MUS9O!in1 
ha vesttdo el UDi1'orme de gran gala 
de com&Dda.Dte general . de laa mW
clas r.acistas, llevando el lIImbó!lco 
puftal pendido al eiDto Y el pecllo 
COD8telado de eondecorac:fcmes. 

Addi:! Abeba., 21. - En pro de la 
defensa de la capital se ha.n: mani
festado las mujeres aquí residentes, 

~o e:o~ h':m~es:.°;;: l~:ar ~ Los fascistas rumanos 
manifestación imponente. Se calcula ha 
que ao Integraban mM de 5.000 pe!'- . cen corno los espa-
BODas. MuOOas mujeres eran porta-

Ciudad Méjico, 20. - r>espués de 
8aDtiago de CbUe, 21.-El Gobler- los íiltimos acontecimientos desarro

no ha levantado el estado de eltiO'\llados en Ginebra, y previstos por la 
que estaba en vil'Ol' desde principios Prensa mejicana, el ambiente es te
de febrero, después de la bueiga fe- davia mú favorable a 1& retirada de 
rroviarta y de 1& iDtentoDa revolucio- :Méjico de 1& Sociedad de Naciones. 
narJa de loa retlradoa <Id Ejército. Los sustentadores de este criterio 

ponen de relieve que lospriDclp1os 

El l. O de mayo, todos I ::.=o~n~e~o:a =.::' : 
1 . ' fr qullados prácUcamente, porque el or-

os mmeros anceses ~~ ~:;d: J! ~n:; 
d I . h I que se c:oasum&I'IUllos propósitos que se ec araran en ue ga indujeron a loe italianos a . llevar a 

cabo su qresi6n contra AbisiniL 
PartII, 21. - iI!lIl la l'tIUDMo extra- Se baee constar que la deci516n de 

ordtIDaria. celebrada por el Ooasejo aplazar 1& l'euniÓll del Comi~ de los 
NaciOD&l de .la Federacióo del S~ Diaciocho basta después de laa elec
suelo, .. ba cfec:Id1do a:t.mder &' to- clones francesas, supone el dar tiem
das lae CI""'"C"S lIIdDera8. p.a: el pri- \ po a laatropas fascl.stu para. que 
meo de maJO, la orden de bue1ga da- alc:&DCeD todos loe objeUVC18 del m&
da a _ S1Dd1eatoa de la cuenc:a de riscal Badogl1o. 

Londres, 21. - El redactor ellple
mático del ":Ma.ndhester Guardiam", 
dice que desde hace algunos dias se 
observan importantes movimientos de 
tropas alemanas en la zona desmili
tarizada, cerca de la frontera .suiza.. 
Se llega incluso a decir que se ha 
regi-<>trado un grave incidente el 20 
de marzo. equivalente a w:a vio!ación 
d e territorio. Varios vagones carga
dos, al parecer, de mercancías co
rrientes, tueron envtados hacia la ro-

Da desmffitarizada por la lfnea caa. 
tanza - Sin~ - Scha!fuse - Lerwdl 
a través del territorio .sui2Jo. 

Según la interpretación dada _ 
Suiza, el hecho obedeció a. que t:.odM 
las lineas alemanas que van a la ~ 
Da desmili ta.rizada están tao obstIIu6-
das por el material de guerra, que 
las autoridades alemanas tuvH:rc:. 
que recurrir a la linea que J*B por 
territorio suizo. 

Los miqueletes disfrutarán de la jornada de 8 
horas. Proponemos que los licencien, para que 

no se cansen tanto 
San Sebutián, !l. - A partir del I radas peticiones que el este aemtida 

dla 1.0 de mayo, 108 miquelet l'S de I hablan elevado los miqueletes. 
~uipúzcoa, Cuerpo provill~ial rr:Jíta- Casi tnmediatamente despué:! de la 
nzado. d.lsfrutar á de la Jornada- d e adopdón de este acuerdo. ha ~ 
och? hm·[:_, . . C'ln d~o semanal, tado la dim.i.sión de su cargo de jeH 
f.u rt _.- : . . ~ .. -:.: : .: .. ~ : ~e palSallO la.s lloras de miqueletes e! tenien':e coronel de 

.. .. i;_ . ~ '. , :"_:' ; :.l :: ,,-- tó la Comi- I !:'fanteria FBix de Churruca, que 
sión. .. d e miqu _lc - r" ':-. ~~ora u6 pasó a de'"'Y"lpdu e...<ia jefatura el 
la llipJitaaió~-;: a~lldi~o '~" reite- -a.ñ~ J;92i. ' ~ j5 Gb ~ -

¿Se probará, después 
de" asesinado, la ino
cencia de Hauptmann? 

Chlcago, 21. - A pesar de la eje
cución de Hauptmann. el gobernador 
de Nueva Jersey, seftor Hoffm&.n. DO 
considera como terminado el asunto 
del ni1'lo de Llndbergh. Su agente de 
Chicago ha anUllclado que en breve 
proceden. a la detención de trea 
'"kidnapers" asesmos. 

Beruard Flnnigan. joven abogado 
de Chicago, jefe de los poHclas de 
Hoftman, que eontlnÍla su cmcueeta 
desde el l .- de abril. es decir, al d1a 
siguiente de 1& ejecución de Haupt
JD8DD, ha declarado: 
.~ aeftor Hoftman pollee ahora. Iu 

proeba3 absolutaa de que Haupa.u 
era verda deramente inocente." 

Ha a.ña.dido que habla ESlCOlltradG 

en el Estado de Nueva York dDco 
mi:l dólares procedentes del rescate, 
Y terminó diciendo: " Si Hoftman lar 
biera. tenido & fines de mazzo 1M 
pruebas que tenemos' a:hora., ~ 
mann hubiera salvado su vid&.; pero 
la solución verdadera es tal ?5 ~ 
tión de horas o de d1aa._" 

• • • 
~ 1d8t6daa, COI1 _ ~ 

lJentiIl ~ 0I'IIIe06 Is •••• .,. 
de un lIIIaIIIm ......,...., de ~ iza 
ID d .... ~ c)ej 'w.é de ' ........ p. 
Qm.tro.me. de COIlUmle re""'-", 
la l8JertIIId del ~ lID h=IIP 

-pu'& ¡.nDzar la IDBDD qIM ......a6 .. 
piIanca qae baWa de _ ..... ,.cwo, cal 

la dettdiaga eI6atii~ .. v!da da .. 
bombre. .. ~ 

No ............ ~ena.~ 

..... - ~ Pftd'IID • aa e~ .. 
lID. ~ ...... ..a¡¡ 11" ~ 
~W .......... _+e .. 

..u-s '9UI!hoe • .-.r _ S 

PM' el 1IIImIIo. Loa ...... ,.'Maw 
f1'IIJW'Cftl ~ JIDUaIa de CJWl ~ 
~.,~~ ......... 
de ..... ,..--tá tn .... 

.... iIlWIda. Fru .,-te, _ ........ 
rta~~~_ 

lrnIr mM di! .. jaI!aeIa ...... ..... 

..., ...... aa ........ :3 .... .... 
lI!Daa 
1A~ .. 1Dl....,., .. 
~_far!B ........ 

A.. l. T. 
doras de armas de las más variadaa noles 
clases. Alguna.s llevaban laDzaa y 
lIIIUdIas, eeoopetaa. 

AmiID y 0&Ia1a. pan el CMO de que 
... ())~f .. ~ IBa ~o- .... S,S":::." ••• ",.,:" ••• ,.,:'.'.'III.:'.:',,,! ••• ,,.!",!, sr ,'s.'.".". 
.. fGaR1IIüu. 

Se rueca • todaa ... 00" I fto 

roe y AclmbaIIItndoDee • pert6G
....... tumea DOta .. la a.N 
dl.reacI6Il del Seu ~ eJe .. 
&SOCIAClON INTEIINAClOMAL 
DE LOS TRABA.lADOBIIS, ... 
eu.l te aIIora lID adelU'te !le __ 

Dirigieron palabraa 'a 1as manifett
tantes divel'!!OS oradores etiopM, que 
fueron entusiásticamente ovaciona
dos. En sus discursos hicieron lla
mamientos al pueblo abisinio y dije
ron que es preferible morir ! defen
diendo su caUlla y sus hOgares que 
vivir como esclavos de los iDvasores. 

• • • 
No com batimos estos deseos del 

elemento f emenino. Pero Be nos ocu
rre pregu ntar, ¿ qué diferencia hay 
entre ser esclavo del "duce" y e. 
clavo del Negus? Lo ~.es con
quistar la Independencia de uno y 
otro. E n el terreno de la piraterla y 
el absolutismo de uno y otro, nos 
quedamos sin ninguno. ¡Despierta, 
pueblo, y conquista tu total emancl
oación! 

Pati8, 20. - En UDa bzformaeic5b 
de fuente austriaca _ uegura que 
en Buca.rest ha sido dMeublerto UD 
eomplot pam aaeslDar a 1& ae60ra 
Lupeseu, que como es aabldo, Ylvi6 
con el 1'fI1 C&rol de lb.....".. m1eD. 
tra.s éste flI5tmo tuera de .. J*Is. D. 
complot eataba dlrlgtdo IQ'I el prtD
cIpe 8aDta.cueDe Y un grupo de ... 
tudlantelJ, todoe 108 caaIea UD sido 
detenldoe. 

Rusia forma de nuevo 
el ejército de cosacos, 
disueHo con la relo-

luci6n 
La. informaciÓD afirma que 108 ea- Moecou, 2l. - El 00mitI6 ceDb'al 

tudiantes detemdos 80D mUitantes de Ejecuti .... o de la U. R. S . S. ha. decl-
1& organizacl6n anU8emtta y fucllta dido.updmlr toda. lu ~ 
"Guardia de HIerro", que estA for- ezWeDtaI aaterlonDf.Dte para _ ~ 
mada por grupotI de accI6D de... .-coa _ 10 relenate a 811 lIIII'9iclo .. 
bombres cada UIIO, los euales teDfan 1M ... clel Ej6rolto ~jo. 
orden de asesinar a vartu pel'llOlWI . Se aflade que la a.dIteIIk1a de k8 
de rellew, entre ellu la citada aefto.. COMC08 al 'Poder 8OIVl6taco permite 
ra Lupescu y el jefe de PoUeIa de Iu'.r el reaqtr de '" tlpica CIII'pDJa-
~ . ./ . .' . aIIdD del ~ lIIilMiM' ~ 

IOBREROSI 
PARa TRAJES. p._TaLO_ES. GRA.OTAS. ETC. 

l •• aaP8ditado8 

ALMACENES MONUMENTAL 
SAN PA8L8, 93 d •• lo CI.e MeRo.ental, 

a .... cl_ ein aa.petencia , 
Seoai6n •• peolal a l. medida 

1 101 lectores de «SOLIDARIDAD OBRERA» el 5 por I 00 descuento 

vtania todoII loa . lm¡IrMoe ..... 
~ ..... 8eca ......... : 

A. L 'ro . 
o. v.aIt 

..... ele 1Ioent.n.&. n 
Amrt ...... " .. 

(PaIaea Bajoe) 
Todas las _ter1Dm8 cIIrecdontB 

!le la A. l. T. q-aan _aladae. 
Se ~ la reprocI~D de an. 
_fa ea tI!Ida·1a Preriia afia de to
deIs. :oa Púas de babia ..-teDa
Da. LM A~ de te
do. los perl64Uoos Ubertarlaa IIOD 
Invttadlui • enviar ~te 
.. publ ......... ee al IDeDCIoDado 
~ . . , 
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Par lo menos hasta el viernes, habri censura 
J estado de Alarma. ¿Y el sábado? 

1IIddd. 21. - Al comeDzar el Q)n

..." ce2ebrado esta mañana en la 
PnSdenda, el jete del Gobierno dió 
eueDta de la llegada a Se,,;lla del 
p~ de la República, del de la 
GeDiIIralidad y acompa.iiantes. . 

El seflor C&sa.rea Qtliroga dió cuen
ta de la s ituación del orde:l público 
que después de los inci"dentes últi
mamesrte acaecidos en Madrid ha 
~to 1& nonnalidad, No obstante 
MOS informes que el ministro de la 
GoberDaCión recibió de los goberna-

Maerid. 21 . - Preguntado el se-
cretario de la minoria parlamentaria 
de la Ceda. don Geminiano ca.rra.scal, 
IIObre la actitud de dicho partido an
te la elección de compromisarios del 
dia 26, dijo que el acuerdo era de 
abstención en absoluto de participar 
en la elección, puesto que otro acuer
do y otra actitud, dijo que no era 
posible. 

y posiblemente hagan 
lo propio los agrarios 

Madrid. 21. - La minorla agraria 
Ita celebrado una rew:.i6n al final de 
ia cual ha facilitado una exteus1Bima 
Dota en la que ordena a sus afiliados 
que ajustáDdoBe a la conducta que 
obeerve el Gobierno en las elecciones 
de compromisarios, se ablJteDgan de 
Intervenir si continúan siendo pene
lUidos. ya que ello implicarla una 
8b801u·ta negación de lse g&II'&DUa.s 
que se precisan, y ademáJJ para po
der actuar los partidos politicos con 
el decoro necesario. 

Culpe. exclusiva, pues, del Gobierno, 
es 1& abstención del partido agrario 
en las elecciones de compromisarios, 
Id a ello se llega. caso de que el Go
bierno no vane su .criterio. 
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Sig .. el reparto 

Los auténticos benefi
ciados por el triunfo 

electoral 

ConfederaciOn Regiont del Trabajo 

A todos los Sindicates de Espana 
~ editado el ~ R.ePmal, par aeoudu de _ BIDdlca.

te.. 1u IIflIDOIiu eor~tes a la COBtereada Recioa&l EJrtraor· 
dlDarIa cele1nda .. dIu JI, 28 7 21 de eDeI'O del CCII'ri.eate do, CQa 
e&tId&l ... becb& _ fonDa de peque1lo lfIIro. propio para llenz10 MIllO
d·ment.e .. el ldIIUIo, rec:omeDdamoa a los que cIeeeeD le.!! ftrvaDlOll pe-

Madrid. 21 - Seg(m nuestras aoti- dkloa de 1M Kemon. que 88 ateacan a lu stculeat_ lDdIeae1o..-: 
clu, en el CODaejo de minJstros ce- Lu lIemodu, eaeuaderDadu en rlaatica, con 1ID8. ,portada " doa 
lebrado hoy 8e ha acordado nombrar eo1ons al ..... al objlltl9o, -.a al precio de clDcu_ta o6Iltlmoe cada 
embajador en · el QuiriDal al seftor UDL 

Agu1rre de Cú'eer; de CUba, & ckJD LM eavIoa ... ~ ele ~ par eGrI'eO ~, triD A ear-
DominIO BarDe.!!; de 1& Al'¡entiD&, al .., del ceuIpat.u.io. I¡1abDeIlte _ que baJUl de enYi&me por .... . 
se!lor Diez C&Dedo, y de LoIlc!re8, al cIa o recadere. 
seflor López OllvAD, y parece que h&D To&. loe pedIdo8 deberla dI:rIcIne A .... del ())ml~ BeKioD&l. 
sidO · remlt1doe yA loe placeta • _ \ 7 a .. dIreodda: .... ,. dII ~, 2, 2.-, 1,-
Gobiernos reepectn.. ___________ ' ______ . ----------~!!!!IeI_! 

. 

:. ~' . I 

-\~,--' -'----

Yo, como mli!1ta.Dte en 1&9 1ita8 de 
la UniÓll GaDeraI. de Trabajadores, 
expoDgo aqu1, pua eoterazr al obn!rro 
1Il8.lÜIO. que 80D DÚ8 compe.fleros, que 
io8 cunaradae de .. C. N. T. !lO ..... 
e&D Di UD ataIcado jaaaú a la ~ 
IrizaeióD obI'era maritima "La Na.
ftIt"', que eIItoI!I ClbreIQI ccwnpreudeD 
per:fent--.te que .. une a DOiiiIOIhuI 
BU OODdicim de 1IlaI1a:08, pero tato 
ella. oemo 10. DO d"""'ClRiTemGS hae
ta que fJé C«D91ga eitraer de ... Di
rectiva a ekKluatQ!l 4IUe no .. dIc-DOe............. ' 

;Eh CUUIto se prooeda a ef'ect8uo 
- t~, ia reaMdad d. _ 
ttW60 eenI. UD lIecbo ~ de 
que los ~~ de la C. N . T. d&-

, lIeIIID que aqu1, el ci puuto de Bar
oeloD&, la ~ cordtall que 
eadate en los puertos .. lWIbo 48 Ir.&
pda. ..... 

...... , ... '1M 

PI~ de la A .... ..." 
de CImlareroe del Ramo Ka
dUmo, 1IIebt& a liD. U. O. T . 

."~",.",srr".,r :r,."s •• ,.".",. 

¡ TRA8AtlADe .. Sf 

N. ""IHls ... e ... S, ••• eel.r ••• el 
•• te,t • 1 .. ell.NI.-
tes ... ·.e.s ••• re. 
.IA C .... I.te ..... 

----.--.. 

de cu&reDta cUas, 

-

Hace cuatro d!u qqe loe c:arpe. 
teros de Valladolid eatamoe en lIuel
ga para arrancar a la PatJoDal ~ 
p¡.ejoraa que en DUe8trU bues GIl 
trabajo ped1mOB. Se da el eIIIIO ftr
gOD.Z080 de que lBIIt& en la ac:tuail
dad estábamos pD&Ddo 108 o6cialea 
siete peaetaa, los a,.Jdaotell .. ~ 
setas Y los apreiDdk:eB 0'15, de en
trada. 

aprosfmed·........ que el :tuste 1&
surgir de 108 trabajadores de 6Ita _ 
llevó a recabar de la PatroD&l que 
ae lea diese trabajo COD el cual ne.ar 
a _ hogares un poco máa de plUl 
para sus pequeiblekls, y. clazo PStá, 
sucedió lo que bacla tiempo teDia,.. 
mos previsto. 

Los trabajadores exigen trabajo, y 
1& Patronal, siempre jnbtnnsna al jaa
to clamor del pueblo, no ·transige bajo 
ninKim concepro. . 

La. ltIcha se entabla, _ trabaja.-
ctores siguen fuertes y ~ el\ su, 
1DlI6n, la Patronal no cede a .. jM
tu dfmaDdas de loe trabajadores. y 
nece3ariamente se entabla una. lw:ba. 
desigual. 

A los trabajadorEB les astste 1& 
fI1erza de la ramo. pero Di que dec:tr 
tiene qDe la Patronal, prateglda por 
¡as autcJddadeB, bace cuo oad8o de 
1& mDel1a del pueblo. 

DfJSPQI6s de una lucha titiaica loe 
trabajadores triuDfan, auDqU8 DO del 
todo, dada esta potente tmióD. 

El triUDfo ba cOb!d::!ltldo en que 1& 
Patronal viene obligada & ~ dta
riamente por cada obrero en paro 
fot'Z080 la caDtidad de 2'50 pesetas. 
Esto, como es D&tural, si bien el! D 
triunfo no soluciona en ~ el pro
blema. del hambre. 

Los trabajadores _ I!IQII l~ 

vas asambleas jHOptigIWlli por qae _ 
)es d6 bv.bajo. JiecaIIaD de la autari
dad local y provincia 1111& teu:uIeD de 
obreros y patnmoa para que cada 
cual ~e el p~ que le canee
ponde. Se va a otra ftIIDDóD, y DMa. 
Ahora se con~ a otra ~ re-. 
unión de patroooe Y obreroe. V ..... 
lD08 lo que -.le de eIIta MUDa re
unión. SI la 8OIuci6n del paro DO lle
ga tendremos lID eoameto """. ,Jaai 
C'ordones. 

.SII se,I""'" 's, s.?"",.,.'s, •••••• ,.:"", •••• "" ••••• ,." ••• "e •••••••• 

-
helg. eD el Ita-
rrle de Movera 
ED Mie barrio, cercano & Z&rago

za, 88 preMGtaron unas bues de tra
bajo a los patronos del mismo, 1&8 
CII8l_ 80n Jo minimo que podemo8 
pedlr 1ae trabajadorea. 

Se presentaron para BU firma el 
dla 2 del actual, dADdOlea UD plazo 
de tres días para au aprobación. No 
ha.bieDdo recibido COIltestadóD, 88 _ 
prolongó el tiempO cutro ellas mia, 
PasMo _ tiempo reclblmos ~ 
taci4D, pnaeD~ ~ pIIÚ"Oo 
n08 UIIILS ... ~eate irrl-
8OI'la8, que rechUlUDOl!l porque cIIII»
crabul UDeIItra OrpuizaciÓD. 

om esto !le celebró UD& UIIIIlblea, 
acordaIIdo en eUa dal'lee UD plazo de 
48 boru para .. tIotal aprobaddD, 
para que en lIiD«6n cuo _ DQ8 pa-

A tedos I.s SI •• tat .. 
del ..... e •• Piel 

( ....... , 
El SiDdIcaCIo del RGDO de la PIII 

de Madrid, se ~ a todoe ?a.Otrce. 
para que a 1& ma,or ~ poli
bJe noe enviéis vuestras dkeceioDe& 
Asuntos <M iDterú de arden arcbiaD 
de DUt!8tro Ramo, uf lo """unen 

También, por la pl"'.Mllte, DGe c!lri
.uoa- al Comité N&cloaal de R.eIa. 
~ para tDq\dItr por ft ..... ... 
y ftI' Id. lIa Bepdo el momeato .. 
que reaaude 8UB ~ • 

<."oDtest.a4; pIM hora ee ,. de ... 
c:IeIIec:healO8 nuestra ..-ua y ~ ... 
pongamos a acometer _ pilla .... 
de OI'pDiaclÓll eGcaz 7 'b6a ...ac. 
laJa. 

El iater6B de n , I rtra qwftta ea. 
federad6D NaMaaaJ del Trabajo Y el 
de la clase trabajadon., .. .. ~ 
alge. ., 

cDera llamar lDtraD8lgt!'DtM. Puado 
.. tiempo, Y DO hablodo teDIdo caD
testación -tisfacItoria, hemoe lICOr-

I dado declN'&!' la bue1p eon todas sus "'U"U''''''''''''''"'''''''"'''. coDSecuencilu, tealelKto que 1't!ISII!tar 
la . aotitud ele a~ patraDos, que siempre na mezquinas pret""""M, 
lIrmaron dleltas buea sin re8i8tencia resalt&Ddo la dlp». actltud de .. tra
aiguna, mWAtrae que con loa <Iemú bajadorea, que ne-n la hueIca u. 
DO bemoIII podido llegar a lID acuer- DQ8 de .. tllsl!NllDO y CCIIl anao. ~ 
do. dado a lIU8 eanaDeKoe instintos. que ea de lIUpOI1er' que el trhmfo ... 

Hemos de manJfestar que en 106 próximo. . 
cuatro «HM que nevamos de huelga DAndolea ánimo para proeegutr _ 
hemos ·tenido tru entrevistas con loa ! la lucha. huta el t:riuDao ~ 
NIIddoe ~ pr.e_tMldoool El Oomüé .. BueJp. 

• 



PIPIa I . 

UN LLA.IIAMIENTO A TODOS LOS 
SINDICATOS 

lA Junta admiDletratln. del SiDdl
_to QeDeral de' TrabaJlM10rea de Oer
vera y su Comarca, adherido a la • 
C. N. T., acuerda dirigirse a todos II~=: 
los Sindicatos en general y en parti-
cular. a 1011 de Transporte, ~ Des
eai'ga Y Derivados en Paja y .t-Urra
jes, que ae abstengan t1e descargar 
y trauportar ·todo cuanto venga de 
... ~o cargado por los patronos 
JUao Solé J0a6 BalceDs, José Tomé, 
J"ÍoaDc1aco' Trilla, Jaime Estruch 00- Olna de Moaberrat 
ealb&do. lID Cervere), por cuanto es
tos patl'ODOs no hin querido recono
cer las bases presentadas por la Sec
cIón Embala'dores. 

Qm1lamos que los Sindicatos cum
p11riD con los acuerdos tomados a ta
l .. éfectos. 

Por el S. G. de 'f. de C. y C. - La 
JuJÍta. .-
V-,.bre 
~ U de abril, el pueblo espaAol 

diO un puntapié a la monarq?ia bor
bónica. dando '¡paso a. un régtmen no 
muy diferenciado del primero. 

Apenas U'anscu~ron a.lgunos me
.. que ya se notó eol malestar en los 

' eblOlS. ,El ¡proletariado empezó a 
~mPrender el desengafto de los P

d
<>

. Ut;i.cos A nosotros, los hombres . e 
coJlei~cia :libre, ya no nos .sorprendió 
laJ. desengai\o. y después ~e represio
nes y encarcelamientos, VlDO na clau
sura de nuestros Sindicatos, por par
te' de ia "Esquerra", en casi todos los 
pueblos ,grandetl o pequeftos. 

¡ADELANTE, COMPA.1'mRA8! 
CompafI.eru de la industria oI~

na: Salud. 
Despuélt de dos sAos de clausura 

de nuestro Sindicato, veo que vueetro 
élmo no ha deca1do eIl iO mAs mi
nimo, y asi 10 habéis dem09t.rado en 
la última reunión del ramo de la 
"Seda". Eso me llena el esplritu de 
alegria, a.1 ver que formáis con tanto 
entusiasmo. 

A.nimo, pues, y a BegUu- bien or
ganizadas. Sólo as1 podréis ll:g&r. a 
la meta de vuestras justas IWPU'aclD-
nes. 

y vosotras, com.pafteras del ~i
té defenderos con coraje y no <tejéis 
pi~tear vuestra dignidad por nada 
ni por nadie. 

Rebelaos y demostrar a la burgue
sin que sois obreras conscl'entea y 
sabéis defender vuestros derechos. . 

'Obreras de 'la. industria olesa.na! 
Fi~mes en ·la lucha y todas a.1 Sindi
cato. - M. Pardo. 

- J 
Se formó un Sindicato de qa. Con

federación Na.clona,l del TrabaJO, en Manresa 
el afio 1931; aunque éramos pocos 
afiliadas, mantenIamos firme nuestro 
puesto, y a.sf seguimos nu~tra ¡a
bor durante dos años y medio. 

.A:L OOMITE DE RlELACIONES y 

A TODOS LOS SINDICATOS DE 
r.A PIEL 

'Y c'amo todos sabemos, los hom
bres de la "Esquer.ra". como t~os Este Sindicato, al haceros este lla
los demás políticos, odian a los Sm- mamiento lo hace con el firme propó
dicatos y a ~os hombres de ,111: COD!e- sito de quc éste no caiga en el vacío. 

ración Nacional del TrabaJO. Ahora bien, queridos camaradas, 
de d' comprenderéís con seguridad, co~o 

Un dia clausuró n'\restro Sin lca- !llosotros 10 hacemos, que es necesano 
to sin anunciarlo a. ningún compa- estrechar nuestra relación, con el fin 
~o y, como compr_endel'á el lector, de que tOda la fuerza de los Sindica
en UD pueblo ,pequeno todos n{}S co- tos de cataluña de la. Piel, formen un 
Docamos. y como se llevaron los Es-
tatu-tos y la. lista de socios, al cabo poderoso bloque. 
de poco tiempo fuimos llamados por Entendemos y creemos necesario la 
el juez de primera lnstaDeia. de FaI- realización de \l'~ estudio a fODdo de 
&et; ese hombre casi no hizo caso y todo lo que se refiere a los trabaja-
1l0t!l despidió al instmte. ¿ 'Es humano dores y a la industria de la piel. 
que suceda esto en un pueblo peque- Como consecuencia del malestar 
60 como este? existente, los Sindicatos de esta in-

Y Mi transcurrió aI1gO.n tiempo. dustria, con seguridad de Wla ~e-
Un dia vino UDa pa.reja de aa ra aislada, irán a la presentación de 

Guardia civil. ¿ Quién fué el autor de bases. Algunas de estas bases quizás 
hacerla venir? No. lo sé. El caso es no estén confeccionadas COD aqueDas 
que nos hicieron un registro en DUes- miras, estudios y datos estadisticos 
tros domicUioo., creyéndose que encon. necesarios .sobre la situación exacta 
trarian bombaS Y ametlra!la.doraB. de la industria. 

y t.raDscUrrido todo este tiempo Nosotros, defensores desde su tuD-
del ,bienio negro, Lerroux-GU Robles, dación de los principios básicos y fi
que también han dado tanto que ba- nalidades que informan a. nuestra 
blar viene ~a campa:fia. electoral; y queri1:la orga¡!lización, os exponemos 
una' noChe ' se presentan cuatro orado- lo siguiente: 
res, del Frente PQPu~a.Il", para. dar UD Celebración de un Pleno Regional 
acto, y eDtre ellos figÚraba un ex mili- de Sintlicatos de la Piel, en el que se 
tante de la C. N. T., hombre fraca.- estudie y resuelva: 
eado, que por su poca'. fidelida,(nogr{) l. o Recoger la .aspiración de todos 
traidcmar a aos tMba)adores, y ano- los Sindicatos del ramo. 
ra es jefe comarcal de la .. Esquerra... 2.0 Para que esta aspiración pueda 

Dieron el acto, como todos klIS ¡po- ser recogida con 'la fiel i'nterpreta
lfticos, ,prometiendo mUClho. El pue- ción de cada .uno, qué se forme una 
blo t&D8.tizado, lo escuchó can aten- las i . 

1
·.a.:..', .......... """ .... noso ......... que asistí- ponencia que refunda es asp raclO-

el uu :r--.,.-_ .... ~ nes en un dictamen. 
mos, todo lo que dijo el vien·~ se ~o 3.0 Que recogida la tnterpretaclÓD 
Uev6, porque ya no nos .sorprenden del dictamen, se vaya a la completa
las ¡promesas. ción de unas bases que, aparte de las 

y ahora viene el 16 de febrero, día aspiraciones y sugerencias del mismo, 
de ,},as eleciones, que se celebra.ron d partida i 

toda normalidad, v~ que dió un tengao como punto e in -
con ,y cial: 
triuafo a las izqui~ que ya era a) Jornada de cuarenta y cuatro 
esperado. y ,transcurndos alguDOS horas 
dias, después de celebradas, se oye- b)' Seguro de enfermedad. 
ron WlOS rumores alarmantes, de que . 
loa votos hablan sido para 2as dere-l ,C) Jornal lDtegro en c&s0 de ac-

eb' el t izq 'en!' ta CIdente de trabajo. cbaa; el .pu '10 ec or e Ul 18, d) Bolsa d Trabaj 
ee amotinó protestando del hecho; y e. o. 
algunos de ellos deciden averi'gu.a.rlo e). Jornal minuno . para todas las 
y d ubren una camama que hablan SeCCiOnes del Ramo. 
he: entre el lider comarcal y el 11- 4.° Estudiar la. c~veJ1iencia de 
der del pueblo com.polica,dQs con otros plantear la. lucha regloDal en BU as
elementos .~ionarlOS del pueblo. ~cto de todo. el P.amo o ~ólo de Sec
[.Qe !primeros de ~a "Esquerra", Ilos Clones d~l miSmo, pero s~empre, sea 
~os derechistas, pues vendien- com~ sea, de c.ará.ctert regtonal. 
do al pueblo con dinero, seg(m dicen, 5. F?rmaclón de un Comité de 
dieron ~os votos de la "Esquerra" a EstadIstica, el cual en todo momento 
un tradicionalista. pueda facilitar aquellos datos que 

. ¿ QutS os parece pueblo? Pues .si re- prec1seD los Sindicatos. 
pa.sA.is los !proble~lt9 de t.odos m po- 6.° Que cU8J~'do este Pleno se ce
Uttooe, veréis que todoe bacen ca.soa lebere, el Copúté de ·Relacion., apor
p81!'é!:ldos a estos. te todos aquellos datos que puedan 

;I . ,~ .preguIJto: ¿,Quténes 80D ~r solicitado~ r:terente a la actua
esos elemen.tos reaccioua.rios que, jun. ClÓD de Jos Smdlcatos de la Piel de 
tos CoD _ izquierdistas, han hecho 188 Regionales de LeVllDte, Baleares 
esto? Me croo que ya lo com.prend~ Y Aragón, Rioja y Navarra. 
Ñi8. UDOS, aon aquéllos que, desde el 7.· Que el Pleno sea convocado 
slollón de BU casa, dominan aa mayor por el propio Comité del Ramo. 
parte del pueblo, sin hacerse vea;; 8.° Que la fecha de este Plemo no 
loe otroa; son equéllos que una noche sea para más allá. del 20 de mayo. 
del afto 1931, eran jefes del Somatén, Con lo expuesto, sólo nos resta de
'$ lCOI1 fusiles y escopetas persegu1an clr que deseamos que esta sugerencia 
• i08 corn.pa.fter09 de F1I.ix, que se ea- no caiga en el vacio, deseando que 
e&pMOIl a cOD8eCuencia de una d~ todos le pongáiB el carlfto necesario 
carga que _ habla hecho la GUM'- para su estudio, como nosotroa se lo 
di& civil. ¿ Los conocéis MO:'31? Creo hemos puesto para. confeccionarlo, 
que con las aeftas ya ñay 'bastante, pues lllJuestro criterio, en el fondo, es 

¿ V.u, pueblo trabajador, cómo ha- lograr la u~11icaci6n de todos los tra
béia .00 tralelonados? AbolTecedl<Ie bajadores del ramo. 
para aIempre. porque tal ves eeréill 'Camáradas del Comit6 de Relacio-
v8ldidos otra Vel:. nes y de todos los Sindicatos de la 

Pueblo trabajador: No pasemos el Piel, IlÓlo deaeBmos que estudéis es
tiempo diecutlendo cosu que DO nos ta propoaición, con el fin de poder 
bel¡eftcia JraQa, a los tra.bajadores. Es deduc.ir si es o no aceptable. - La. 
hora !!le peD88Ir Y organizar, Y si 'ta:l Junta. 
eoaa. no se hace, el mundo c&pltaUata Nuestra dirección: Sindicato Udco 
DOII aplutará a ,todos. - Eusebio del Ramo de la Piel (O. N. T.), Pasa-
Manreal. je sin nombre, DÍlIDero 8. Manreea. 

VIAS URINARIAS Antigua Cllniéa Casa d. Salud 
San Pab.e,88, .ral. 

. • /.I".~ •••• i.~ 1I.,n., _ .atpla, Piel, Imll.t ... el •• 
~. Dlata.anl ... IEI.ct.lclda. "dlca ... 

Visitas: de t t a<1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a 9 

«Llel de ~Dtraete. de ~.re .. , 

ResolDlendo lo que diee y le 
que en realidad. es 

vn y 1Utimo 

Se podrá. .o no ~tar de acuerdO con nuestras .deaa y comeDtarios ~
puestos en el cqrso de estos ~rticulos, dedicados al estudio de la "llei de Con
tractes de Conreu". De lo que n9 se ~ podrá. ~cbar, ea qe ~ag~os nt 
de estridente,\t. Sin mucho esfuElrzo podriamos decir ·tanto O mAs de 10 que 
hemos dicho. Los doscientos y plco de articulos ~e 'prestan para pacer larga 
bromita a espaldas de los legisladores, que, Q lIOD muy tDntos, o 8~ ~ cfei
do que 10 eran los campesinos catalanes. 
. S610· por !,nC4lpacidad o por mala fe se puede redactar una ley como la 
que hemos comeDtado, y presentarla a los campesinos e.talanes como ban
dera de 1,lna polltica izquierdista y revolucionaria. 
- , Los campesinos harán perfecttunente bien desatendi6nclose de la ''Dei'' 

y de su complicado articulado. J.,.oa campesino-\! deben buscar el logro de sus 
reivindicaciones 'por sus propios medios, pues sólo asl, sabiendo prActica
mente lo que cuesta una victon.. se ti~e ~iempr~ el estimulo para defen
derla en todo momento. 

'Una ley np' es mis que eato: una ley, igual a otra ley. 
El dia. 1 de octubre de 19~, de !J.P plumazo s~ borró todo 10 que 8~ ha

bla legislado anteriormente. La "Gaceta" dei dia 10 pued~ ~u~ p~ecta
mente lo con .. cdido el día 9. 

Si las leyes tuvieran aJaún va-lor; si todo lo legialado tuviera la estabi
lidad de su permanencia, DO tendrlamoa que preoeupalÚos de nada ~, pu-

. diendo dedicarnos a trabajar y vivir tranguil~ente, sin temor a ninguna 
injusticia, pues en los archivos ministeriales hay montones de leyes que 10 
tienen todo previsto y garan~. ~ cambio, todos sabemos que sólo se 
practican aquellas leyes que coneuerdan con los intereses del poUtico de 
turno. 

Lo mismo que COD las leyes, pasa también con los cODtratos firmados 
por la burguesla. LQs patronos po cump~ep más contratos que aquellos que 
se ven obligados a cumplir por imposición de la tuerza organlAda de los 
trabajadores. 

Esto es debido a que el problema social no es un problema de leyes, 
sino un problema de tuerza. Por 10 taDto, si los trabajadores no procuran 
tener una fuerza. organizada propiamente de ello. para defender 8US reivin
dicacioDes, está. de más ,todo cuanto les conceden las leyes. Y si son los cam
pesinos los que tienen Que defender 10 concedido por las leY8ll, vale, pues, la 
pena de conquistarlo directamente. y de esta maDera a nadie teudr6 que 
agradecerle 10 conquistado. 

Loe campesinos catalanes debeD estudiar a fondo la "Dei de CoDtractes" 
antes de acatarla. Deben aprovechar estQ8 momentos para 9llular todo COIl

trato de aparcerla. Como m1n1mo, debeD de imponer el cultivo de arriendo 
a jornal. Si pudiera ser sólo a jornal, seria mejor para los obreros campesi
nos. Trabajando a jornal, y exigiendo jornalea remunerados, la burguesla 
8e verla obligada a revalorizar loa productos de la tierra, tul abaDdoDadoa 
en la actuaUdad. 

Todos los campeal.nos afectos a la C. N. T. deben intensificar la propa
ganda contra el "derecho de adqulsici6n", por antiecoDÓmico y por antiso
cial. Por antieconómtco, porque el campeaiDo COlttrae el compromiso de te
ner que pagar un capital, con sus correspondientes intereses, durante un 
nWnero determiD¡Ldo .de ~os, ell un periodo hiatórico en que nadie se atre
veria a garántizar un afió de vJda a la actual situación polltica. Por anti
social, ·porque el "derecho de adquisición" lleva en si todos los g'érmenes de 
conservadurismo, que tanto les interesa desarrollar a los poUticos de tz.. 
quierda y de derecha. 

S610 en las t4ctleas de acción directa. de la C. N. T., con BU ftnalidad D
bertaria, pueden encontrar los eampeaiDos eatalanea el camino de .u eman
cipación moral y eeonó~ca. 

De no ser asI; si se dejan invo11ler&r con la "Dei" y IIWI Juntu .Arbitra
les, no harán otra cosa que colaborar al eostenimiento de todo un nuevo 
equipo burocrá.tlco, que, como todos loa burócratas, no tienen otra misión 
que complicar todas las cosas, para juatitlcar la razón de su ex1steucia. 

Dr. J. ' • SANTAMARIA 
Drulia pneraJ. - EDfermedád. de la mujer. - ACCldeutes del trabajo. 
Cl1Dica de operaeloDfIII. - OCIUulta: lun ... m16rcoJea, juena 7 .. ~ 

de a a 5. - VIIIId~ ~ Lao La. - 'reI6fODO IIIIL - Bueeloaa. 
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C:OMITE ~8MAR~AL~ • 
DEL ALTO Y B4dO 

. I 

PRIORATO I 

Se os ccmvoca al 'PleDO Com~ 
cal que se celebrará. el d1a 26, a 
las nueve de la maftalDa, para tra
tar del 8lguieDte 
ORDEN DEL DIA (NACIONAL) 

1.° Oposición confeder&!o 
2.° lDforme de 108 ComLtés Na

cionales y %evl8l.6D de sus cuentas. 
S.· ADIU1als de actividad y 1lj~ 

ción de DOrDl8S. 
f.O AIlIanza ftNO\uclonarlL 
5.· La altuaciÓll poiUUca Y 80-

cial. 
6.° El paro farzaao. ' 
7.° El ¡problema agrario. 
8.0 Concepto coDfedera.l del 

Comunismo LLbertario. 
9.- La compoek:l6D mlxta del 

C. N. P. P. 
10.-~ del CClmIt6 Na

clonaL 

ORDEN DEL DIA (COMARCAL) 
U.o ¿ Se cree ~ODVeniente que 

está ComaIal ... ft!IPreeentada 
para ellJ)róómo CoIltireso? 

12.- Foaaa de eoDt.rolar 1& ~ 
tIrl:aIct.5D. 
' 1~· ~ .. 4tIa t& eomlal. ele 
p~ '7 ~ el d6ftc1t. 1'.·- A8úIltoe ~ , 

Por el 00mlt6, 
JJI &te • .,..,.. 

Mara; de 1IlbIQ, 11-+18. 
, 

Mayal, 
AL PUEBLO TRABAJADOR 

Es la primera vez Que nos diri
gimos al pueblo trabajador de esta 
localidad por mediación de nuestro 
órgano en la Prensa SOLIDARIDAD 
OBRERA. 
~ estos graves Enoment08 que 

atraviesa el proletariado e.paftol, es 
de una gran necesidad el aiDdicarDOS 
y organIzarnos para combatir la gue
rra y el tascllEno. 

Unos cuantos entuslutaa hemos 
vuelto a abrir las puertas de nuestro 
Sindicato Obrero y CUltural, Aspira
mos a que el obrero se sindique y 
esté dispuesto a lumar por el bien 
de tados, como por el .suyo propio. 

No esper6ls, trabajadores, & que .. 
09 Deve al Sindicato, debéis acudir a 
Duestro local soc1al por propia VolUll
tad. 
~dos no eomos nada. Utltdoa 

&lcaD2Í&l'emoa todoI1os 'Prop6slto811U8 
preteDdamos. • . 

Todo para todos, menos para aoa 
que no qufeNJl producir eu bIeD de 
la colectlvtc!ad: 

Ilayala es uno de los puebl08 que 
se enetlmtran mAs atropeUados por 
los conSumos. eontrlbuc1ones y dem.ú 
impq.tos. Ooatr& todo ~ debemoe 
luchar huta l1li completa de.tzuc. 
d6n. 

Somos a~ somo. ateos; 
]Mm) no som08 locos ni sul~u. ~ 
mos lu~ores y ludbaremoa baata. 
vencer. 

Trabaj&doNe: ¡Toclaa al 8ln410M0! 
- El Cumlt6. . \ 

."1"001-, 11 AJIBII· DII ~ 

MoliDa de Re,. 
NUEVO GRUPO 

Ha .do constitUidO en 6sta, UD 
grupo excul"l!ioDlsta que Be denomiDa
rá. "Salud y Adel8nte". 

Lo que hacemos Sl!!ber a todos !oI 
gnipos afines, por si desean relacio
nane con nosotros para excursiones, 
jiras y demá8 aauntDs que toDpn 
relación con la cultura fislca en: ge
neral. 

Nuestra dirección: Calle del doctor 
~rraquer, nÍlmero 19~ bajQs. MQlins 
de Rey (Barcelona). 

...... 
Manlléu 

ª~y QUlD 0!lGJ\.NlZAR 
Ya empiezan ~~ trabajadores a 

daree perfecta cuenta de que todos 
lQs productores han de estar 0tWauJ,. 
~os en un Sindicat.9 u otro. Digo 
otro, ¡por sel' UD pu.eblo don4e atlIl 

~~ ~ fe ea ola poliUca una 
gnn palJ'te de obreJ"Ojl. Creen que sua 
pnIIblema.s Je soIuciorum desd,e &rTibL 

y\> 1>8 digQ, trabajadores todos, que 
al vosotros no os organizáia, es im
~18 hacer freDl:.e a 'la burguesia. 

lA. patronal acepta las ba9C8 mo
raJes y material., cuando v~ que t&
dQt vamos UDidos y el SiDdiclLtD es 
irro.zqpiPle. 

LA. GUER.I\A. 
Hoy precisa, mAs que ~ que 

tOllo8 kJe hambree que estAn en ~u 
• Iazsdaa revoluciOlllarias maut.eD
gan contacto continuo con las orga
niza<:iones afines. Aparecen los ne
(1'08 nuba.rrone9 que dan seftaIes de 
u-na catAstrote interna,cional, y 1610 
una acción (le rebe1d1a del ;pueblo, 
puede eofoc&l'!l .. : COD la lnsurrecdón 
total del pueblo, ~taDdo un ré
gimen de IguaMad ecoDómica, donde 
aiIIta 1& j1MUd& 8OC'1aL 

.A. LOS lIIL1TANTES 
Tal1em0ll que da.r'Da. cuenta que 

I!IOD momeotos de 1"8IIpOD8ILbI.Udad. 
Cada militante debe 88t&r en 8U Bi
tia, dejando las reDeillaa que pueden 
haber entre DI09Ot:JQj. 

Tenemos que trabajar con volun
tad. con energia, por el bien de la o~ 
ganlzacl6n, ya que 1& C. N. T. re
surge. 

51 noeotros, 108 militanotes, poDe
mos el máxJmo de ea:Dpe1io, haremos 
una obra ¡poeWva.· Nada. m6.a. ,--Pe
dro 00rU. 

V"duar de Mu 
JI!IUOIUB OB'ISNIDAS POR LOS 

CÜlPauNos , 
n.pu611 de una aemana de huelga. 

I 
de paralización unánime de las ac
tividacSes campesinas, la Sección del 
Ramo de la ~taciÓll del SbIIiIk 

, cato UlIl:1co (C. N. T.), ha conseguldt 
unas Dotables JQejol'aa y DO 8610 pa.rIl 
ellos, siDo tambléD p&I'8. los campesi
DOS de PremiA. y Mataró (C. N. T.1: 
U. G. T.), 108 cuales telúllB auunct&· 
da la huelga pUa el DlÍ8IIIO día que 
E 1lrma.ron 1&1 bUea q\MI ooatieDeDl I el pacto colectivo que Be log!ó .. i1i
ciera extensivo a todo el DtonJ. 
. Los cam~os ban becbo ..., 
el adagio de J a la tercera va la VeD
cida", pues eIí 10 que va de RepúlaU
ca. habff.D planteado dos CODftictos • 
su burgues1a, pero sin moral '7 sta 
cohesión, y, Daturalmente, en _ dos 
fueron vencidos; pero e8ta ~ se UD 
sac&to el hueso, IIOIIteDlendo diSD&
me:lte, con moral ejemplar, un paro 
de siete dias, secundado unánime
meDte por tddos los obreros. dando 1M 
forasteros una prueba de aolidarl<b.d 
al decir en plena asamblea qu~ pri
mero se moririan de hambre que' trat
ctoDanan la huelga que eacontrarOD 
planteada al llegar. Y se ?en ció. co-' 
mo se vence siempre que los obreros 
hacen el contacto de codos y DO pier-, 
den la monii y 1& conft.anza el) ~os 
mismos. Este es el camino, ce.m.aft4 
das. La unión hace la tuerza . 

La8 bELses firmadas son 1a,s si¡u1m
tes: 

RecO!loctmiento del Sindicato y aJa 
delegados. \ 

Jornada máxima de ocho horas. . \/ 
Abolición del trabajo a destajo. 
VacacioDes retribuidas. Los even-

tuale~ cobrarán lo que les correspon
de diariamente. 

Jornallntegro en cuo de accidente. 
Tres cuartos de jonl4Ll en caso de 

enfermedad. 
La maternidad para laa compd,e

ras. 
Jornales de nueve pesetaa diarias 

108 hombreS' y ocho las mujeres . 
Durante la temporada de recoger 

patatas, diez pesetas. 
Mozos, treinta pesetaa semaDaleS 
Bolsa de Trabajo. 
Abora les toca a 108 compaAeros 

campesinos velar por su ~l1m.ien 
too - Corresponsal. 

.UESTROS 
TELEFO.OS 
A~Y~ 12511 

Redaeel6a ... ••• .•• ••• 18611 

Salleat 
'(Urgente) 

-< • 
- - . "', 

El Sindicato de Mineros de SaDeDt 
comunica. a todos ·los compa.fieros que 
tienen demanda presenta.d.8:., .~. !pl
tes del dÓIningo próximo pasen por 
este SiD4icato. _. . .1 

- - , 
Ff'derael •• Prevlnelal CorneDá • 

de. Trabalo de Lérlda 
PLENO PROVINCIAiL 

Tal como hemos comunicado fD 
nuestras circulares, el próximo .sába
do, dia-t25, a las Dueve de 1& Doche, 
empezarán las sesiones del Pleno Pro
vincial, que tendrá. lugar en nuestro 
local social, Paher1a, nÍlIDero 6, pri
mero, primera, d1scu1:iéndoae el si
gtliente orden del d1a: 

1.° Revisión de credenciales. 
2.0 Nombramiento de Mesa 'de <lis

cusiÓ!l. 
3.·' Informe del Comité Provin

cial. 
4.8 Estado de éUentas del mismo 

y nombramieDto de una Comisión re
visora de los mismos. 

5.0 lD:forme del Comité Pro Pre
sos. 

6.° Nombramiento del nuevo eo
mUé Provtndal. 

7.° Nombramiento del Oomlté Pro 
Presos y de una Comisión revisora 
de cuentas . 

8.- ¿ Debe el Comité Provincial 
hacerse cargo de los conflictos que se 
declaren lDmediatamente después de 
declarados ? 

9.° ¿ Cree la organización en la 
necesidad de un eemanario para el 
eDgrandec1mien~ de 1& organizaclÓD 
y ampliación de 1& propag8lIlda de los 
ideales que la animan? 

10. Concepto confederal del eo
munismo libertario. 

11. ¿ Debe baber representaclÓD 
directa de esta proviDcia e:¡. el próxi
mo Congreso extraordinario? ~n ca
so n1irmativo, medios económicos pa
ra que se pueda asistir. 

' 12. Informe de la ComisiÓD Profe
sloDal de campesinos. 

a) ¿ Debe contiDuar 811 lIWt fun
mODes balita or¡anizar los pueblos que 
aun no lo utú1? 

b)1 Modo de iliteDai1lear la propa-
g8Dda. 

e) :Métodos de ludla ea el campo. 
d) ¿ Debe aboDne 1& aparoerla? 
13. NomhramlÍ!mto de tres deJep~ 

'dos para que representen ~ la pro
.mela en el ~ Rectonal. 

1'. A.8Untos geDelalea. -
Espel"&DlOll que ~ los Sbldlea

·toe iIe tDteruartD por estudiar eate 
~ dBl dIa '7 110 faltaftD a 1& c:e
leInd6Il del ...... 

Tambl&l. quedan tmtt&dOII. • tttu
lo laformativo, todos lo. Sbdeatos en 
fomacldn y ~08 aquellos Sindica
tos que 110 pertenezcan a D1Dguaa 
central slDdie&l. 

n.acso' un Yiva a 1& C. No "1' .. 08 
8IliDJL - D 0ia1té ProvbacIal. 

A LAS MUJERES 

Dans perfecta cuenta, compafteras, 
que por todas pe.rtes el elemento fe
menino se va despojando del am
biente que hasta ila fedla ha vivido, 
como también de esas diversiODeS 
momentáneaa y corruptoras que Dd 
traen otra cosa que malestar en loé 
hogares -aobre todo en l~ proleta
rioIt-, debido a que ese DllSIIIlO aIIl· 
bieote ~es encauza al "~u-panar" a 
un.a.a, y al abandono ~e SUS hijos a 
las otras. Yo os recomiendo, jóveaelil 
com,paJieras, que engrQséis 1!l:S Ustu 
del Ateneo Ll.bertario de ésta, por, 
que veo en vosotras una pasLvidadi 
grande en acudir a él. H.a.y mucllaa 
cosas !pOI" hacer, 8IIligas m1.u; Y cpD 
la ayuda vuestra y de los demá..s 
oompaAeros, seri un hecho la tIiblJo
teca en esta loca'idad, y aan esta bi
blioteca Y Dueetra gran voIuDtad. ~ 
podr6ie inatruiI', amigas Y CCII:Ip8fte
ras; aprenderéiS a saber deCe;:delOll 
de los deseas y ca;pricboa de vu.eatros 
e.'Gplota.dores, pues· ¡DO hay explota
ciÓD que digamos eIl ellallril de CQl"
D811i! ¿EiI que podéis vivir 000 de&
abqgo coa tres o cuáro pesetas que 
os daD diarias? Y DO IIQ1amente .se 
ha de tratar de viv1r: hay que edu
carse, veatir, dWert1rae <IeceDtemen
te. en fin, mil cosas que bay en b 
vida. 

No me suele .gustar escribir iar:&'Ot 
porque veo má.s factible haceroalo 
comprender por mediaciÓD de 1& 
conversación, entre unos y otros, ea 
el propio Ateneo. Además, que segu
ramente muchas de vosotras, po!' no 
decir la mayuria. DO ~ DUestro i 
invencible paladiD SOLtD.ARIDAD 
OBRERA. cosa. que deberiais hacer, 
amigas mías, porque es el anlro p&o' 
riódico <1ue defiende a aos trabajado
res y leS ensefta la manera de deten" 
derse de sus enemigos. 

y por lo tanto, am.lga.s y ~ 
ras, como yo rta!f paate de eat.e .A.t&o 
neo, os racomieDdo que lo f.recuentéi8 
con mM buena voluntad que hasta 
abora, y yo os espero, deseoso dIIf 
orlent8lros, juntamente e<m los de
mú compaA8l'OIL 

Ami«a mfu: D pooIJIem& DO ~ 
de lD¡u$erdu DI. de cIerec.bu, como 
w.IgarilÍente Be dice. es pI'Oblema hu
maDO, de toda9 aqueDoo que deBde el 
fondo de su seDl!ltbilidad aman al pro
greso y a ~a humeQldad, para en
grandecer la vida. 1& cleDcia. el arte. ~ 
1& 610!J0fIa. para que todo eete CaD
gbDerado c1 e eMltdurta. humana' 
e8tl6 al l8do del pueljo, de aq~ 
que, dMprecladoe 'por ~ liOIl loe 
ameos. ... ~ COl"UODeII Ileo 
nos de idealidad, que tlaDaformaa el 
tUljUDto dé las cc.aa. de .. lMtttu
cloIIee artlAcloaas, para deju' libre. el 
eaDdDo 'I1IDIoD. tavloW3le de ¿a ~ 
t.aA. - A. • . - . . . 
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SaLadell 
AFn\MAaoNES DIÑAMicAB 

ooVAReAL t3E tJlmokÁ 
S~T. Ga~etII18' , ADM.NIITIIACla_ 

Ei BiarU!s fUé di. de giLla pata. ios 
''d@!fti)€rati!§,1 i ~ro taln~ed ~~j6 de 
serlo para una agrupacióll de Jóvenes 
rebeldes que supIeron marcar la tra
jeCIlerla recta y a la par diáfana el: 
nuestro 1OC8J ctiltut8.1 de " Can Rull". 

Contad con J. ~¿rez ftutiló y Mari. DIlI'iti' tmi'1l las dw 25 y té 8@ 
e8t~ meí. 

En el looa1 del , Sln4Jcato Nadon!li , i'.e.
fl1l\'11Hlj¡ Vi' Li9.iltaU, 18¡ 4,0¡ li!1~.~. ~l 
IWF 'hailrdil'" illil 11 l lü. _o Y 
meJla de la tarde, y drciiñÍilida pHI' . ~ 
CoopEÍrativa "Cooperacl6 Intt!~ Oblilfá ; 
el doctor FranciBco Panlello desarrollará 
ullil liltl!rcsant~ ~ilfetéDcla i41aertJ¡,a~0 .
bffi él tcmi: 'Hlgll!Ré Cié á ,,1m'. • 

Del slndieaió de dacio. v.~,¡;ti 
D~~'1A~ .•• 

• • • SALT _ MALGRAT 

li'üi iiiáa 1)i(~ii úii áct6 a~ A.lll'fi1!1l!lOn 
áci'itá qúé illiá UiI.Hi~~ reúlilón t\~
tza u ol'dlDaria de SOCIOS de entidad. 
6üatilNld_ temu lDtéñiOll. iiiiJlivá· 
roll a la Juventuil propWaora reüíón
tané a. 1lD. exposición doGtrinaria 
ma)' reftectinte y ttut\blétt cjéfupl~-
8iIñi para áquellos que tUdan a !Ii. 
jüftntud de eiialtAda e ~t1c6pacltádAj 
para aquellos que su pnlldp!a.l .le~a 
ea iilaJltenene a sol y á sombra con 
áqUeI O!lcut'aIltlsíno degenerador pro
pio de ensotanados jesuíticos y que 
Sus p!'etéñ91ótiü arbitrarias tiendan 
& óbstllCUllliat cauces de Una elati
dad mef ldlana. EstáS itUtom1siones 
8ÚperfiuaS que en Vez de 1Wl tIaa 11-
méMas a !iátileñtlas, qUé en lllgar de 
mOlrtrat io slhceto. io justo :Y lo be
Üó (!t;parccn lA. '!iipocresia, injusUclA 
y félíldad. cUM. por cierro. bi~!) an
tagOhl~ ~ñ la idio~tncrasiá de nues
ttA. ~Miaé jU\·eiittid. 

¿ Con quién conviDisteis que irtan 
J. Bo~s" J. R. MagrlM Y C&rre(io 
e1 d1a 25 de 8.'It-é meiB T 8~h\ Impóil" 
bie que vaya Carrefto. ¿ QucréiB 
otro? Esperamos respuesta. 

Quediln in.1t4dó!! á1 acto; todoe loS tra
baJílllófés átilaItttli de la cú1bil'i. 

• • • 
AGB.UP.&CION PRO CUIoTUa.& "l"ABOS" 

De wa. S1"\IPO de cqmpaflerott de Pueblo 
. ~tM6 11...,. . ~bJdb li YfaÜdad de 71 
'-u. v reélLudadlUl éD 1& ,uambl .. 4, 
~Iíi~ ele Siia ~D. 1&; • 
.".ld ~ illStfttill1dlli, tIltr"" 
NCNT" y mJtad para la rot&Uva de SOLI
DARIDAD OBRERA. 

e • • 

SEGtrNoo GRUPO DE CASAS 
BARATAS DE SA.l~A COLOMA 

StJ.apeiDded la. cOllferoocla. del vtét
ilé8. A'¡ compaftem MAttilél P~ñ!i le 
es LmpoSIhle darla. ese dia por .razo
nes de fuerza m80yor. 

Si! palie en coflocllliléilto 4i todo. l~ 
coniiJólieilteti de Jüfttíi , mllltJiDtéll ftUe 
hoy. mJércoles. dla 22, a las nueve Y 
media de la lIoche, se pasen por el blll" 
"Pay-Pay", para comunii!.&r1es UD 1UIUll
to de gran Interés. , = La JÚiita. 

-»el QI'q(Ió -A1Í16 ~Ji-. de otUJlll1W¡t 
(Estados Unidos). hemos recibIdo la CBJI
tldad de 535'70 j)esetas con destino al Co
hUló NacIonal Pro Presos. 

Éste CMípíl ;Igue prestando su sollda
rf4ad. óé!mo Fa bace tiempo que lo hace. .. e • 

ATE!'tEO DE CULTURA RAOIONALlSTA 
"ÉL PROGRESÓ" DE BADALO!(A 

También nos ha enviado 15 peseta.s pata 
"Cultura Obre ..... , de p.w- d8 Jlallomb.. 

• e • 

.~$t'~~~~'~"'~",,~~=~,_ 

AVISOS 

Se éonvoca a tOdo; 109 Cómpaf¡e~ aJ i 
asl!Jñolea ~ñerlll eittrúordlnarla ' que üi!l~ 
dñ\ lti~íii' hoy, miércoles. dla 22, a las 
ñueve de la iioché, ¡liu'a tra.tllr él IiljUll!iI-
te oñl~ del dla :, • 

l ." Leétura del acta ariti!flor. 

Él GrUpo Artllitlco Prolétárló, de Huel
'va, hos ha eñvliido 400 jleilétü pata lOa 
hU6rlllnoii dé ABtlirlaa. prodücto de una 
rüf:Jl!lón téátJ:1l1 celetl~a en dicha ciudAd 
a .beneficIo de dichOs Húérfano .. 

Dicha cantidad ya la héinó!! enviado a 
su deeUno. , _ 2.0 Ñombrahlieñto lÍe Mesa de dl8cU-

~L l . Y COMUNICADOS • • • • lI,o _ Ínfól"lfle de li iuñti y OImlil6ñ 
pro GuJtilrll. 

4. o ~elitl6íi ec:ón6iñléL 
6,0 ASuntos génei'ii:léiJ. 

La 8ééclón dt Fundidores nolll ha eiI
tre,iidd :M'GO ¡JIMetis para lDi prtiíios. 

ji • .. 

Nota. = Dlida lIi impómnelli. dél oñ;eñ 
dél lila. cidá .cofupailéi'D del:ie acllalr pa
t'. dar sbluclót1 á tiiñ iiitereSa.ntes pün~ 
tbs .... La Jwiti. 

T1iíñéñ . iü'tA en . éfjta AdJiilnliatrtld6ll, 
~i'liJ.u.e ~anós. Alfpnso Nieves Núft~, 
l'i1ar t'JrUñ. Mai'niOl CMtell y Süñper. dél 
Tr!Ul8PóHo. y Riera JOIIé. 

Ya no sOn los " balillas" pequeñ,?s 
A.utÓm4Uí.s He1 déspota y ti~año d e 
MuBotitii. no; §dñ ya péq!left03 CIU 

CA.jiaeltlád aé gtañdtlS y dé Sentldó 
y¡;i1'ltu lié élase. RtlliuSan esta. dillc l: 
plifta. cu~~l!i.rla. y la coro baten con 
Wil<Có. Defienden su integndad c uál 
flera a sil selva . D an sU peclio con 
\"alentia ;y o r gullo. Enseñan a su pa
i<> la mañera de se r ,hombres, y asi
misriíQ, silfuen el verdadero caiñino de 
la mailumlsió:1 humana. 

• • • 
:Maf\~a. jli~Vé!!. á lá!l hueve .,. iñélÍ\a d~ 

la nóche¡ en "t>ént.a.Ita" (Pelajo. , 12>... ~ 
proféSor Cai)o. Angel BenslÍ y JáTlef Viu
ra. a Iseñarin /!(jl)l'e el tem4: "1I418111n re. 

;,jfS:U'Ui=~c:S'~·'_&$:_;'."":$:' 

No os detengáis, bravos jévenes. 
- R, juliana. 

Badilóaa 
FtSTIVAL 

• e e ~eñi.dóra . del litiro hatutlsta". 
El Grupo RlUlIonallsta "Vida. Y Traba- Entiitdá Ü1th!. 

jo"., de luadrid. enviará l.res numeros. de • • • 
su Boletln pa rá p ropaganua. ,a la slgulen- Con mótlvó de la Fiesta del Libró. lá 
te d irección : Sálr adol' Rué. ciUle Sal\'ador ñue"a é.li toHiil "Age" p l'ndrá a la ve!)!a 
::;egui. 50. - Cel"\"iá tLéHllá). lii se¡ñinda edlclóñ del librito de Cilió' 

19u1llmentc la AgruP!lción "Pental'a~ en- Flgueras tttulá.do "Del amor y cuidado lit 
\' iará un catálogo de ·100 obras naturistas libro", pUl)liéádo dentro de la colcccl6ñ 
confome ahUllé iaba en estas mismas co- de "Libros curiosos". 
lutnnas. u lá inlsma d!i'éI!t:l6n. e • • 

él .. • 
LIlS revistas y periódicos que a contl- En ~ta c?I~16n se , pu~i".cál'~n a J1técl~ 

núación se expresan. mandaran una sus- redUCido (Q 7u ptas. vohunen) y. en .fottJ;a 
cripción desde 1.0 de _mayo, a luz Ju\"cn- dlgnn. ob~, notables. tanto. j)an\ sa~lsla
tudes Libertarlas del Norte de Eal'~elona: cer n .109 a,mant~s de l~s IIbros_ Que ~o!l 
"Cultura Proleta rlli" , tIe Nue\'U York; compran por su cont.enJ~o como a los que 
"I:ien- io". 11" Buehos . • \Iroo : "Cultura los prefieren por !!U rareza. 
Obrera" de.. Palma de Mallorca : "La pro-I e •• 
trotd" . dé l\ladHt1. y ' Le Cómbat Syndi- UN NUEVO LOCAl. CINEMÁTOOJiAFiCo 

Be ba ce1ébtadb COb gra.u éldto. el callste". de Frá.nclil.. EN BAt: CEtO~.~ 
""'It .,,'" Dirección: Joaquln Delvo de Miguel. ca-

j 
f~it.ival que el Atenéo dé "",u tira fiAN Ile Forada.da, 89. Colonia Trinidad.-S. A. _ ~l sll~adol _.~la .1..8: ~ InaU!~\lra'" un 
clbl18lil!ta "El Ptógtésó" te1lia anun- tBarcéloiia.') nue~o y confortable cmem:1t<,>grato, en 
ciado en el Cine Núevo dé nuestft1 . e • • csta c!ud2.~ . . que Il,eva por nórlilll'e "Clhe-

1 
. iI d S F 11 d G· I mar". ~Ituadó en la RAmbla del CéÍlh'i)¡ 

10C8:lldad, a berléflélo de si.! escue 8 . Los compa ero! e ~ e u e UlXO S.\ núlliero 84. . 
Gobio eb íos a:nteriofee; la. coneu- Pala:mós. P~afrugell y La Eisbal. me ·:Cinemar". es un salón que reúne la 

mancta rá.n ~TIl!O de fechaa libres d~ la se- dóblé cuaJldalJ (Je ser un cliié cóm~o y 
rrencia ha. sido magnifica. En la gran ' ~~B;na ,PI·ÓXlma. , p~~a I!!S. conferenCias cul- t!eonómleo, en él éuru lós eSlledadóre§ 
8I.1a dé! OIñé ~úévo. sé viO tlfi gmn t'J,:ales artWlcla~as hace tiempo. - Doc- pOdr:l.n admIrar selectos pt/j!i'ramall eñ üñ 
~tli!!tasnio por parie del pabucó qüe ter Lo\"11I Duóln. ambient.e de sencillez y gu~to. 

. lid d art d··· Barcelona lié esfuel7..'l po.r dar a sus 
llenó tM8.!~ las loea, n es y p e e El compafleró Enrique CaSinovns pa.sa.- nuevos loCales de esj)ec'.6.culos un fflAltl~ 
l~ fJ!isilloS. El magt1UléO programa rá en seguida que se entere de este co· ron de ¡;arantla a los gustos modemóS dél 
Que se desarrolló fué del agrado de niüñlcado a entrevistarse con el compa- público baréelonés, 
• , 1' " • i i -" ·ti l' '~ ' a.s nefo Marcos Aléóii. Deseamos a los empresarios de HClne:o 
tód~, fliJé e!l gu ercr- Cl:í en U 1 _ - SI es por lá. mañana. en el local del m;i.r " muchos y laf~os é.idtos en su ¡;ee-
Iño 108 áfti!itas que actua.i'~ii a con- Sindicato de Espectáculo!! Públicos, y si t16n. 
tbsuaC!lOn de la ibaglstñL1 pmiculil. án-' pOr la tarde, en _el . 'reatro Olympla. ••• 

tlftuilt!.rlMa, ¡'El hoDibte qUE! voHiió • e • La Comls!ón de CiIlttlM\. y Pntll8gtU1da 
por ftn cabeza". que cosecharon nú- El Grupo SIndIcal y Cultunil de Cines y del Ateneo Libertario de San! avisa a t I\; 

-- Teatros. dé Madrid. desea relacionarse 
tfldOi aplaUsos en feCoínpeiiSi a su con, todos los Grupos, SindiCatos y s lm- dos "UD 8Ocl0lll y demás I! ltnpatl2ilntes de 
...-. r- •. 1 . , la cultura. Que cl J!r6ximo "lem .elI. a 1_ 
óiKJáltt~ actUación. Ilatizantes a.mes .... teatro Y eme que slen- ñueve y meala de la noche tendrá 11)g&r 

U 'D::!. pro, eba más de. eñtU!J1.·a8mo y tan láS tAéticás yo p r iñclpioá de la C. N. T. una cóntereñcla á Carg' o del co ....... ,- áJléro 
- . El secreta r ió. ' '¡P' ae a!!hesl6ñ del púeblo de Badalona Direccl6n: Luna. 11. doctor :ro Serrano. con el tema: Cau~ 

• iá obra gue viene réaliZando el Se ruega se publique ea toda la Pren- de las enfermoo:ldes y modo de eYitarlas-. 

CINEMAR 
Rambla del Centro, 34 

Hoy. mlén:oles. seslóri coñtlnua desde 
Ju 4 de la larde. Progii1fha: 

Noticiario Paramolint 
Un Dibujo en Color 

F 

la Alegre Divorciaad 

XIV FESTIVAL DE LA S. 1. l . e, 
Palab Nacional dé Ibnijuich 

bivendl'8!!, :M abril, Nit. • les 10'30. 
Concert de mt1sica hlspáñli:a moderna 

Ile-r lés 

3 OrilIJest .. es 
Fná ..... 6nléá ile liad .. ld 

Dlt@écM : MMtrt Pliei. Cuái 
Siñf'liicá de M ..... id 
Dinled6: Mmre EnrIIt1le F • .&tbA 

O .. qUést ... Paü C ••• I. 
biHftl6: MMtl'8 Pail Cá8iíla 

amb la coi-Iaboració de C. B4.4l; d'A
gusU, RICafil P"UStér. EffillI Véñdrell. 
S&iu:bez Pal',Tl&, Orfeó Graclenc dirlglt 

pel iMJIU;¡ Jbáí\ Sáló81I1. Ate3éó liÉl i'f6gteso". sa confedera!. , • • • 
- . • ¡¡ Ii a·· • La Comisión de Cultllra del .A.tene«> Ll- ~t.ats: OIkJn!lS del Feetlval; Se.l6 

_ -¡"" . Todas las' .Edltorlalés dé btiestr:l Pren- bGr.arJo dI' Sens, comllnlcn al Clft1\JlSftetil de deili:aiiB Pitad cié li lill1sic&' ~ 
Al teñn1Bar. el acto, se rifa.!'On tres .. (¡íie mandit>áb piquéteS a nombre dé Fr3.terno Alba, bro=re éntrevista!"8e d.u· '" lba, TélMOIl Í972l 

vállOl109 premios que CODsistiall en lt- JOIlé M~a Arqtiés, calle de Gal:\n y ~fsl~ln.C\~~re d:ie~~~ :'i:!n;e ClC:S n~~~ 
broa ~ importaontea como "Don QUi-, \ ~~~6~0~ -p~~~ d':!'30dd~~b~r; todos los d1as. - La Com1s16ll. 
jót.e de la Mandba", en dos tomos lu- ¿óntinuo.r'4n mandando los paquetes a la _ • .. 
jósimente enouaderaados: "lA ~ ÍlIY',tlente direccIón : Sindicato Unlco dé A1tAD~Ó LÁBORISTA DPJIlLUM'O 
revolución", de P. K .• un tomo; "Gula ~~'rjadoree. calle ~ja. - AlCOI'Ü!a (Te- El ad!> de . aflrma.ci6n cultul'lll que Fe 
dei problema. l!eXual", del doctor Van- Roiamo!l a tOOM las Editoriales que celebran\ mai\do:.. d!a !!!J. cOi> móth-o de 
de!', teñglln CUentas pendléñfes con el paque- la F iesta dél Lltiro. orgllnlZli.6o Por la 

te José M . A - és (¡ti · I lIUUld Socci6" Bib!ioteoo de la Alto.deffilo 1.41>0" 
. ~s números premiados fuenm los i10~ de lo ~~: ad~da' has~ ~I dio. ~~ rista Esperanto, Cros. 4. torre" ten!lí'A lu" 

siguIentes ; de m<lyo. Después de dicha techa no se gnf en el local del F omentó Republlclmo 
Primero, %,447¡ lIflg'Ufitló. 1,649; tél'- i'ééj!onsablllzari. con 13.0; ilclidas que ¡lue- ele Sa..;¡ ~ . erog, 5. y hablai'áñ los lIlgüJen· 

cero 3 563. Correspondiendo los pre- da~ quedar pendientes de pago. tC"unOrre:l~no. rere.;~ntt\nte de la. Dlr~16n de la . , ~e ruega la publlcaclón ele la presente . ~~ 
miM respecU\--a.mente. nota en toda la Prensa at!n. Ak"de~'o : Tomd.s ~a.t, de la U. !';. C.; 

Recaudación total del festival , - • • Angel .Est 'vll\ , d"\ P. R. q. 1'::.: Hll il rlo 
1 635'-0 t SI d ' t d 1 C t '6 d Z Arlanrhs. del P . C. e,; doctnr Serra Hun-

' . ,) pese as. n. Ica o e a ons !'\lCCI n e. ara- ter. de E. R. C,: André9 Nin , del P . O. 

FIontun Tliki·D1ai 
I'IiU BlléDllU!HO. 1 - Tei6fo~. =S1 • 

HoY'. tárCÍe, a.1as 4: 'Lüiií ~ CLÓii.IA 
contra ,A.~TOmA y MAstCHtJ • . NO" 
eúe. ¡\ las iO'l5:- CABlIlINA y HA&I-

cau contra ANTONIA Y TON! 
!'Udll , ~, aa\M fe tM p.rtlM 
uUJlclad" .. jtlprAft ot~ ~ vvtu 

q1Úlllelu amerlc:anu 
Gutos del mismo. 1.004'15 psetas. goza. R especto a.I compañero Lorlte he-\ U. M .. y un representante <l e la é . N. T. 
Be 'fi' di' 631'35 t mos contestado dos ~rtas a las dos vues- : Obreros am:mtl!s de la cultura! Asls-ne C10 e mlsmo. pese as. tra.~. dandQ buenos Infúrmas. Nos callsa 

1!e~~aUdaC!6ntotaldelarifa, 400pc- admiración se ha;.an.~T<iido. Escribir, Ud. ••• _ . GRAN CINE COLON 
G t d 1 . 112 t SINDICATO DF. O""'CIO'" "ABJOS DE 1'. TonOS J,O~ SOryO~ ,. Sm1"At'lzMf-

as os e a misma. pe!'e as. • L1N.~Jn;S· (J,\EN) · , "'}:S DEI. A'n:N'm n ,\r!Hl!'i.\I.ISTA DE I 
Beneficio de la misma. 288 pesetas. Cam:uada Francisco Jabas i. de la Cons- B,u!CELONA 

- La Comisió:r Organizadora. tl'Ucción. - Madrid : Manda tus señas a La Junta de es te Atenco. ree:mj:li'cndléh-
Ii!. direcci6n siguiente : Sindicato Unl co de do las tareas culturales Que le soñ pro

~~=~~~~ Profesiones y Oficio" Varios de Linares pias & pesar de la csteriItzantc etapli de 
(Jaén), calle General Eehá.güe, 3. clausul"I1 for-m.da a que hemos eetado so-

LA PROPAGANDA 
EN LA REGION 

nANA 

Ol'á!l mltli2 de! dtlélif:ad¿n soollCál 
e ideológi~ por los c~das Ra
món lIIirtll1el!; J. MaRlñeE, :Mana 
DulÚ. viceme Turón y J. Borrás. 

8&11da de BUeelalla, a liI 7'20 de 
i&~ 

lOUB dIa aArmaddll ~ Y 
artets~l6n ldeOl6g1ca. O!'adct!'M: V1-
emte SI.lIVest.re, Carlos Pradas y 
OoOetaDtlno BacbM. 

-

• ••• ' metidOS por los poderen g~bemamenta· 
A la Escuela: "Armonla". de SI\" .á__ les. y iUcntados vIgorosamente por p.1 ca-= luroso entusiasmo de nuestros mllltaJítes 

drés: Contestar f1ijo si para el dla 2 de deseosos de una apremiante y nipldá re
mayo pod éis venir a cel<!brSl r cl fe.sti\-al. cuperaci6n. se he ¡lropuCl!lo l1e:v~r a ca
Sa.Iudos fraternal e: .• -. R. Sáncbc¿. bo la sugerencia de t¡ué tOd08 10$ Ate-

néos que Ueñen su residencia en la ba-
Déi!eaiños que "Terra LlIure". "Campo n1¡Wa del Centro, se fuslonMen y que 

Libre" y todos los semanarios de carie- I "'dos juntos Ileyudos por el anhelo de 8U
t.er. campesino. y anárquico nos en "len ll:l- p~lóñ fuoral e Intelectllal estudiáSClllOS 
quetes de. material áttá!iildo y grntls oa- la. forma mas Ilmctlca y sencilla para . ver 
ra hacer propaganda en estil localidad y real izadas nuestras aSplraclanes éñ bien 
511 comarca. - La Comisión de Prolla- de_ la cultura y el IIIIber huml!.Doa. 
giinda. • Ptiao eñ cCilioclffileñto de 10. dJferen-
Dlreccl~n: Maaóz. 10. se~undo. prhñera. tes Ati!ñ8Olll de li bárrladA. etltllo Farol, 

Sindicato Unlco de Trab&jadoree. - Espa- Fomento de Cultura y Coletrlo LlfJÑ de 
r~era. EatudJos Contempon1neoe. dAndoee cüen-

• • e ta de la «i'an labor cultural y ped-.6~ 
En el local 4el Sindicato Unlco de Pro- que pódlaínos del!8.rl'OlIar. h1eléi'Oh Bua 

dueto!! Qufmleol, Baja di Su\ Pedro. 63, correspondlen* aaambleu MOMando, Co-
entreauelo I-ulerda hay -...... mo DOllOtroS, Ir a la tus6n. 
~ dt .dota. &p.m';,;':·r: f~e~:: .As1 ~ que hoy, habiéndose reunido lu 
licia pue a recocerlo. Cuatro ponencias. etite Ateneo poné en co-

• • • noolmiento de todos sus socios y slmpn-
. tlza.nt_ Que pr6xlmamente se celebrará 

p, l. J. T •• 111l!GfONAL DE LEVANTE. una asamblea en la cual la ponencIa da
collllTE DE BF.LACIONII:8 

Ponemos en C6noc1mlento 4e loa Intere- ri cuenta de lo~ trab:J.j olJ realizados y de 
Io.q E!<tatutos rcd:l~tados. 

8IIdOll que han sll'lr) remitidos Il ~u t1 es- LA Junta. deseosa de realizar una In
tino lo! p!U!qulnes de ~nla. Torrp.vlej<t, tp.nsa labor. haco un llamamiento a ro-
San Vlcetit4! dél Raspelg r Murcia. El I " I d 
r8l!to de 1011 pedldoll no los hemos nodltlo dós os compn. .. eros que lI1ran si o 110-

(;oftlesla~loDes a Lb'" ~Ios y a los que deseell Ingresar. pal'á 400 las I!ervlr por ,.a él'se agotado la tirada. Ea- asl. todos juntos. colaborefnólJ en esta 
paramo!l poderlo!! servir en la Ilréeente obra hasto. \'er logradas nuestras UJllra-
áemana. clón,,!!. - La Junta. e •• ~DU~S sobre otoa

alzael6b de aelos 
A ttNEo PAZ y AMOR 

CoIatad con Ginés AlOD$O ,para. 1& 
c01lfereDcla del dia. 28, a 1M ilUcvc de 
la noche. 

Cuantos cOIliJlafierotl y Agrup8P.lónetl los Nota. ~ Se convor.a eón cllrictcr ur-
ItUiéran recibir lea eti\'laremos lb prue- gento al compallero Pt'lrt!z. contador de e.q
b.... • • • te Ateneo. para 1I0y. mlércoletl, por la 

noche, en nuestro local social. ' 
En VlllafhUloUI>Zá pe !In cónstltuldo una e • e 

nUMa .Tu\:entud L lbertarl,A que )la cuenta La. Péfla Culturál Féinenlna convoca n 
con mú de veinte aftlladÓII. TambIén lelll tódas !lIIS afllladall para una 1"eunl6i\ que 
han sldó rén'lltld~ I'e""~¡j!flell. téndr6 lugAr maflana. ju_. di. 23. a 

las nueve de lA noche. en el Slndlce.tn de 
ll"l!a~emo~ a todo~ qlla a 1/\ mayor Ser"I r.l o~ PIlbllr.os. Rloreta. !J3. tercerO. 

LA NOVIA SECRETA¡ e~ ~aftol, 
por Wamer WUllam y Pll!nda Frutell; 
EL ntJiüST:OR, eh éifPáfl61, POI' .;Juáh 
Toren" Y Blanca de Cütejón; 1tAIt
PA DORADA, por EdVli!'d G. Robln-
80D Y... Dvuglll8 Falrbanks (hijo); lA 
~iVElRTE NEGBA. por KeJi ~áYñird 
Y LIR!Ué Browñ. UltlniU nótlclu y 

DIBUJOS 

COLISEUM 
Hoy. taid~, • laI 4. Noe1le, a lú 10. 
PABAlIIOUIf.T l,Ifl3N N.,., ss (Re
v!ata). U_O F ' INO (V.,ane4id 
mUBical). EL .HIPNOTIZADOB BiJI· 
NOTISÁDO (Dltiüjó de popé.,.e), 'Y 
J4arl.. DletrlGb ., a.r., COoper. ID 

.«DBSBO» , 
(!la Úft pro.,.. ftnmoibt) 

."LO. aURSÁAL 
Tarde, a las 4. Noche, a lu 9'30 

VARIEDADES ~tJNinALES, EL .td 
I DIN DE M:ICItEY. en colorÓ$!: BAt
LAN~ EN LA LUNA. en coloréa; 
8ANGU¡', DE iJISCO. veralón original, 
por Wallaco Beery y ,Taekle Cooj)ér; 
t,L OAl.t.I'l'O DEL l.í1(lAJI. lIegunda 
semana; .LA CARIOpA, dibujo en co
lor •• do Walt DI_ne7¡ TIEMPOS 1\10-
DEBNOS, Séguhila semarla, por Char-

1'GIbe DGtI. el éÓmpafrero AIODl!O: 
El tema, "Misión cultural de Jos Ate
neos." 

CASTELLAR DEL V ALJ..ES 

Pót tódóíi élltM dlu, hnposiblc 
MAndal' 11011 oradores ,que deseáis. 

bl"l!Vedad ll~lblo . "01 tfmUnfn de rnnl!'s" 8e ruega la alllstenclll de tnd~ por tra- i 
tar lA Circular·r.Utlltlon"rlo. JlUI!II lIamn!! ta!'!!., do discutIr 108, ~l1tut08 de dIcha 
l1e trAIIladllr el Comlt' lteJJ10nal y lIe han Peña. - La Comisión reorganlzadonl. 
de ultimar ll1~n .. . , .. tlo""" fiAra entre-
.ar la Reclonal /lb nomwldad. _"""'$'~'~"';~*~_ • • • 

El fler.l'IItnrla:do dé la A. r. T. no. dlm por mOC1laclón de S()LIDAR~DAD OBRE-

loto 
PBECIOS POPULARES 

PREFE&E!IlCIA ...... . " .. . "60 p ... . 
GtaiIilllÁL" . ... .. . ... ...... l·.... .. 

'CPEM1\ 
Sealón continua deade las 3'4S tarde. 
ALAS 80iiBt: &!1.. . ciIAOO. en 8pa
Aol. por AntonIo Moreno 'J .J.2.8. Cr:oa
po; EL OUIVO IlILI.ON,udO, &IOi' 
1!:ddle ca"ter; DAVDA 8ALDADA. por ORRlOLS 

ÓOlitad COID J. Borrds para el dla 
~ dé! éOrrlellte ábrtl. 
JUVENTUDES LIBIilRTARIAS DE 

MALAGA 

1I0NTR,OIO 
1'~ CA cú.éDta "'*t.r& cár

U;; 

sI r-.lbió un. cartA núéfrtm en la que le l'lA. - El d.leg~o •• J~á4 MlrU. . 
JltdlotmOll (¡Ufo boil e""1"ra 1 .... dltecclnnell 
~e PrenSa. Ju'Ventul1e. y A«runaclories 
dél ,."trtlll.1e"". • ftn nI! lléYAr a 11\ J'r6c
tll!to ló" Ilcllud .... de nul!sttO l!Ié(C'\indo Con
«f-!lO lleJrtonal. 

f:amaradl\S: ¡ AnImo y llr.tI\'lda"! 
P or el C. tle Rf:lacloMs. - El Secre

tarla.lIo. 
• • • 

rr.n~ft~~'nM LOCA~ DE nftnp~S 
ANA1&QUI!!ITA8 nro BAIlCflLONA 

Un rom,,"'nenfe del Comité R'tIl'Iorial ,. 
loé rlilleg'aill).q de loe QrU'IO. CuHuin y 
Aeet6f1 Y cernlnat. "IIM"''' ~oy f)Or el 
AlU" ., hora de ~!'Un'lb" .Mra tIIl ilalDl
lo urteftte, - El, sr';.etarlO. 

El Slndlcáto de Proddctoe Qulmlcoa de 
ZaI'agoza tiene necellldnd de ponene en 
relael6t1 con loa ~éll'lds Slndl.catos de Pro
ductos Qulmh:oll dO Eell6rl8. DIrecciÓn: $
lIe de San Pablo. 86, primero. - ZIú'a
Iloza. • ••• 

Comité Regional de .Tl,lveotudea L1btr
tlU'ill8 de Levante: Cotltar ~ál'á el 41a 8 
con lo. t;OMpaftera MarIa l>un\n ...... El Co
rolté Rpglonal de J'unnllides Llbertái'las 
do Cataluf\a. . . .. 

El Cónllté de Rtlaclonu d!! Q.ruP08 
An&í'lidllliü de e&taluf\a convoéÁ a. todO!! 
.-al! ntl_broll pa,. Que p.... bot por 
)lercadens, para comunlcarl.. un asunto 
de mucho inter&!. 
~ram~ no falta.... nlnCWIo por lo 

IIrpnt. del cuo. - .. leaNt&rIo. 

Buck Johoe; DlrnlJo en COlonM 

I%IA'II. 
SeIII61l continua dllde 1 .. 3'. tard .. 
BOL.edll • .P9' IhIá~ J'ú,uot '1 De
mare; JiOQIUI ífV ... ,..&L, .n .. Wo.l. 
por a.,y OiIo~r. .r _.MI- ilt8lll ... 
JlO .... DIIL ~l1B,~r 11_17 

oa,..;t " .... oIr león: DiBll,OI .. ao._ , 
JueY" """0 'i •• IDIO,. "'Hln, og~
tlftua~ ... a·" .. : IIL OCTA.O ILU'D . '1'0. bot ,Ll~ yew 
sal. j ua ... DaL 
YO »or Oái'ol .Lom~; .. 'tABA -cil'to, por Zaau Pita; DIBUJOS y 

BEVurtA 

.buS, • la 5: IlDtrad. 1 Butaea UNA 
~ta 

L., CORO •• O'ESPINES 
• ~ e.tt d. Iá 8111eC16 I .ee ~ 
CloiiJI. Hit 1 &empic. ftns que tot liar-

celona 1'~1 vista 

.ARIETA GISTELLERA 
DIJoua, Diada de Sant J'ordl, tarda I 

Idtl 

•• RIE .... CllITtLLERA 

rr;l¡1·ÚZ~14 
A"'JI. 1!eesl6 eotltlnua de 4 a 12'80. 
JlESBANqUE JIIONTECABLO. per 
Ronald Colman I J'oan Bennet; lA 
Vrctlhu. bEL bRAGON, por Warren 

WIllIIUtl 

Teatro Novedades 
Hoy. ml~rcolee, tarde. a lu 11. Noche, 
a las 10' !lO. Exlto de la humorada. en 

medio acto. EL 't'RUCO 
mro ct.üfoROSo 1>é 

Celia Camez 
coft la opeftta eón adóm!!!) de reYista 

«Ki-Ki)) 
Se deepacha en ContadufflL Quedan 
anulados los pases de las temporadas 

anteriores 

QiDusTeafro Triunfo ,"arina 

*' - nEH7 · u 

TEATRO COMICO 
liAL&mo DIl ü. IEflHA 

Hoy, m~ tarde. • 1 .. 5. But&
c:u a UNA peMta. La divertida reYtat& 

LAS DE ••••• TOII.R 
OoIóiil feIIUlo.' Roche, á lu lO'i5. El 

eRIta 4e 101 et1tbM 

Son ... naranjas de la Chiña 
Vl~ DOCbe¡ g -.,dloeo '-InI a 
lIiíléftdo at lolí f u.. ' rea 4" ,... 

TRIo ~ARA ' 
JllmlDellt_ artlaúIs. sen ..... al .. 

ONlllJIIIS:i 'OlVOoIcl ... u~ 

LA VERDAD POR DELAITE 

Pollorama 
Hoy, oontlhua de 3 tl/'d& • i ~_ 
pda. 50'f¡(JIAAto RANCIe ~tJ.
.... TES. &L CANTO DE loA ilhENA. 
dltlujoa; aAP$ODIA BU~G - con 
la Otqlieat& lUiode; Dt1 
dlbújo en tólCft'e8; LA Ji 
HEIlOICA, por Francisca Jt..,. y 

JeUl • ...-t 

TORIEIITA SOBRE .EdICO 
El fi'áD fÍlíii . de mS~. ~ 

f~ela. 1 titA. ~OttaJ, r;~ 
........- ;-- - - S " 

CIRCO OlYMPIA 
_ ¡ ULTIMA SEMANA. ULTIJ¡(4 1 
Hay. arae, a 1M 4·:W. Noche, a lu 10 

Sénsiclonal proti'ami dé 

CIRCO tClI'STllt 
14, S80Sl0lBOsles atr!lIllanlS, 14 

y el támOllÓ fakir indio 

BlAeAMAR 
El! 'uclna4ót de 1M! !leris cfln sus 
30 ,L.80N8S¡JO COCODlUlJOS ~ 1II1J11 

SERPIE. .... ~~S iJOAS GIGANi'Es. 
La famoea atracción 

'I.1ie 6uaper'al 
611 ARTISTAS. m 

:M:nftlma., tarde y noche. cfánils p~ 
aramas 

Seelón cohtlnua . d.!! _ 4 tarde .• _12'30 
noche: . ALAS SOBRE EL CHACO, en 
I!!Ipdol. con Antonio Moréno y Lu
pita Tovar ; DOMADO. DE ALMAS 
(~ _ un ca.balllJ!ta); T.BATADO SE
CRETO, con Tanl. Fedor y René 
}'i!tti!r; ALEGRIA GAUCHA (dibq: 
jos) . Jueves. estreno: BÓSA DE I 
FBAl'{()IA, en eap&nol, con P.osita 

lli~ . 

I~l!=rz=, Z='=.--;"""''l=~-=.'=7i-==.-~=·1 A~~~ s:1? I 
Avul. seesl6 continua. de 4 a. 1.2'30. ULTIMA SEMANA 
EL CARDENAL RICHELlJl:U. én 89- Todos lO!! dils a Ílis 5 tirdé y 10' ].á 
Pa,nYP!, per ~rge ArUss; LA PAN - ñoche 
ZA DE LOS nICOS, en espanyo!. per 

t:~ ~tla=J.é,:!~t :,¿>!SC: La Birmana saDSIIDIOió 
les; DIBUIXOS 

., I 

Cina MONUMENTAL I 

lÍO)', ua tiro~ de ~1"el\9~ .. EN
TBB xL AIIOS y lA JI(tJEB1'~, eñ 
OOIpnftol. por Vlrctnla Bruce y Ches
ter Morris; EL NIDO DESHECHO 
(Lnt! hijos del divorcio). en español. 
por FranIde Thomas y Karen Morley : 
INBEC ITe 'latero). un gran film. por 
PoIa mery; DIBUJOS y REVISTA 

con últimas noticias del mundo. 

TEATRO TI VOLI 
Hoy. miércoles. Noche. a las 10'15. 

Grandt9BC! aC9_nteClmlento ártlsUco 
PRIMERO 1>E LóS DOs UNÍCOS 

RECITALES 
del. mago del gesto y de la palabra 

GONZALEZ MAHIN 
l'4agnl1lco programa. Decorados de 

llUR1>IA.. .... 

Bii&liall á CÚATRO jegetall 
Maflann. noche. segunda y última ac

tuación del genial rocltador 
GONZAtEZ IIAlll~ 

Sábado. !l5. Deb\lt de la gr.¡.ndJosa 
Compll.ÍlIa Llriea. Tardo 

LUIS. FER •• NOA 
para pre8ep tiicj 6n de los notablUslmos 
artl8tas CONCHITA PANADES. C. 
~ULS. FAUSTINO ARREGUI. 'A.. 
PALACIOS. SA.''Z. NOChe. rees~no 

EL MA.OJO DE ROSAS 
pqr iLutco§ RJ!lDO~DO. M. tEttE
si. PLANAS. ESTRELLA RIVERA, 

etcétera 

Frontón Novedades 
Hoy, ihlercC>l~. , tarIle. a 1 .... p~do 
• Jlal.: B"'IO y EI.O"'10 co~ ... 
AZPIOLU 1. BOMOBIiOttTBO. No
~ a lu .11H5, partl.do a _ta: •• -
DOZA MENO • .,. LlZUBDaQ. I'DDtra 
JUa'Í'OEZ, BEBBÓNDO y it.AS\rJi.. 

CO. - Detall. por carteles. 

PUBLI CINEMA 
Sesión coiitiniia: NOTICIA. 
RIOS, REVISTAS, REPORTA. 

JES. Precio: UNA peseta 

en 3 :actos y & euad.ros 
Protaibnlsta: la inimit.ablé ftilette 

ESTRELLITA CASTRO 
Divos del arte ~QI 

tJtiera, Süleaa 7 Pepe 4riu 

TEATRO GOYA 
Hoy: BEVlSTA. DIBUJOS, GIGO
LETTl!:. SANGRE DE CIBoCO. por 
Wallace Beery y Jackle Cooper: 
;QUlEN XE QUIERE A MI'? pro
ducción nacional. por Lina Yegros y 

Mart-Tere 

!~~~l!~h:'p!~)ia~}!t! 1" 

restre C1atalá 

A\"UI" tard:l. a les ¡;·w. La Butaca 
niM cafa 11 ñUs 

UI SENYOR DE BARCELOIA 
Nit. a les 10'15. hit 

L. DO •• DE LA VIDA 
per A.. ca.sals. :ro cape,,-~ 
il9trena la \'ecaet6 drarciAt!t'a en ! lIf'. 
tetl de S. BOfTU: ÉN ~ DE LA 

LLIiI 

. , 

r:ac·L'JZZ4 

IUBstro tolúfonn: 3Un 
- ---------- ---- ---~--

ALMORRANAS 

.U fU JI UJlfJ IUJ"", .. ,U,,,u"UUnnUJII JfJIIIJUruu"mlltt ... USf 

8r. J. 
E.fERMEDADES DEL PECHO • RaYO •• 

0._10 d. o ...... , •••• IINt., l.· 
V •• Ita, de 4 • • 

.. ... l ............ J~ •••• w te.ti ••• 
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.10 VII· EPOCA VI 

Lu lDtrigu de 1011 elemeDtos ~ ~ la I:poca IDOILÚ'
tpica. Su iDteneDción en loa &8UDtoa de Estado traiaD rewe1ta a 1& D&d.6D 
..... El pala 88 b&bla CODvvtido en el feudo de los cuartos de baDdena. 

Lf» ~ 88 acrupu"CID eD lu .JUDtaa de Def~ Su géDesia tuvo 
~ puramente prof8lAoDal. \1D& de lu 8eCClOD_ que IILÚ 118 dW
~ fu6 1& de lDfanteña, que fUI el alm& de 1& Inquietud de - buró
crataa del lIIlIl'e. Ká8 tarde eec:uDdarCm loe restalltea cuerpos.. 

UD conmel eDC&l'Il6 1& deaazóD de la oAc1alldad. El COl'OIlel K4rquez tué 
el ckfeD8GI" m6e entusiasta de .. JUIltu de DefeD8L SU actuacl6n lleg6 a 

& loe p>benWltea. La !'olida vigilaba euidadosamente IIWS pasos. 
~taDte Algido ele 1& pugna entaNada eI1tre los militares y los go
~ ae produjo en el aftO 1917. Fu6 UIl mgmento clramMico. El coro
Del MArquez, junto can otros COl'QI1elea. fuj encenadO en la fortaleza de 

lfoD~ui~ente euarte1ario se emarecl6 protunciamente. El Goblemo balita 
Mdo 6n:Iomea aeverlsima& a capitAD general 88 dYpoDJa a cumpllrlaa. Se 
tAmúa que )as militares destacados iban a .. tu.Ilados PelO todo ae ~ 
No puó Dad&. LIla rejaa .se abrierOD de paz eD par. 

Al llegar la aaamblea de parlamentad ... celebrad-. ea. BarcelaDa. volvió 
cotIarB el peso de laS Juntas de DereDa. FraDciaco CaIDlIó celebró dele

~das entr!vurt.. COJl los representantes de 1& mHicla. lA iglesia de Pompeya 
fue el lugar de cita. El propio oorcmel Márquez DOa cuenta en. BU li:bro aobre 
1M JWltas de DefeDaa, detalles Interesant1aimos aobre 1&1 ·iDcideD.OaB de l&s 
ftIitas que se aeeJ!zaben en el recinto de 1& iglesia ~ue estj, enclavada ujeD la 
Di&COD&l Cambó Y los militares ballaroD UD& dlid& acogida. Una 1 08& 
baW.ac16n, en 1& que DO faltaba. el menor detalle de confort, sirYt6 de escoD
drijo para los eOllSPiradores. Un fraBe -1. ateneS" SegúD Múquez, su aa
peeto era el de un pe1'8Onaje de acomodada posicióD. Actu6 de mediador y 
aat6 de COllclli&r 108 puntos de vista. Adosado al lugar de 1& entrevista, se 
deacubria UD cuarto de bIlAo y una DUtrida biblloteca. 

Las JUDtas de Defensa, mientras fué su alm& el eoroDel lU.rquez. pe>
dI8Il haber coadyuvado al rApido desmoronamiento del rég1meD lDODArquico. 
Pero DO rué ast. evaate 

Alfonso xm atrajo a palado a alguDOll militares que teaIaD re! 
preponderancia en el SeDO de las Juntas. Hallamos a través de las páginas 
del libro de Márquez los procedimientos que poIÚa en práctica la realeza. para 
captane 1& oJicialidad. Recurrfase al SOborDO m4B deIIcarado. Frtvolas 'cor
taeanM cootribWaD a domeflar a los jóvenes oficlalee. Y entre carcajadaa y 
rico vino espumoeo, ganábanse adeptos para el troJlO. 

La Cierva tué el cultivador de las bltrigaa y de 1& doblez. Este funesto 
polltico persiguió a sangre y fuego a:l coroDel Márquez. y tué él quien pro
pugn6 por la inmoralidad en las fila:¡¡ mi11t.artw. 

Las Juntas de Defensa tenían dos facetas. lA menta11dad de KArquez, 
que estaba completamente d~gado del monarca y de los miDitltros preva
ricadores. y 1& oficialidad que uealaba los peld.aftos de palacio. Entre e.stas 
dDII fracciones se debatla una lucha a muerte. . 

Pero prevaleció el cohecho real. No pudiel'OD Mirquez y 1011 suyos rea,-
11mr 1& traDSformaci6n que patroc1Dabu.. El Ejército sepia siendo 10 que 
tIM en CUba y en FUipiDa& No lograron aJcRDzar sus propósitos. 

Las militarell se centraroD eD palado. )[aura quiso oponerse a sus ma
Dejos. No CODSlgu16 gran cosa. Al cabo de UD.OII meses 8e produce una cuar
te1&dL El general Primo de Rivera, con 1& aquiescencia de 1&8 Juntas. se 
epodera del Poder. Y lo mismo que en 1917, dota en el ambiente el esplritu 
del fraile de la iglesia de Pompeya. Francisco camb6, como en la asamblea 
de pariamentarioe, se convierte en el capitaste de la con.spiración que par
tieDdo de la cAmara. real, negó a cuajar en la PeDinsula Ibérica con 1& punta 
ele laa bayonetaa . 

.AD.fta ha Intentado enfrentarse con el problema militar. El retiro que 
... otorgó, es UD& concesión de 1& que pueden estar agradecidos. Pero a pe
DI' de que los jefes y o1icialea retiradC18 cobran el cleD por cien de 1& paga, 
110 est6.n satbfecb08 • - ---- -.. -- .... -.~ .... 

- . ~ 

. , 
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En Eaeod&, el paro forzot'lO afecta a UD Importante ll1lc1eo de traba
jadores. Sus cOlldlclones de vida son harto deficlentea. 

Esta ·fotografla, reproduce un instante de la marcha del hambre que 
1011 obreros desocupados efectuaron. hace meses, a través de su paiB. Reco
rrieroD UD largo trayecto. De Aberdeen a Glasgow. pasando por Dundee. 

La m&Jlifestaci6n de hambrientos tuvo por objeto hacer sentir 1& máa 
enérgica protesta contra las disposlelones gubernamentales. Y contra 1& in
curia de las autol1dades, que 108 hunden en la máa absoluta inanición. 

El aspecto de la manifestación ea abigarradO; ea de UD variado colori
do. Hallamos los persoDajes más opuestos. 

En primera . fila descubrimos a un joven con la gorra hundIda, que 
cubre su cuerpo con una gabardina. Junto a él una mujer que linda con la 
edad madura; su rostro respira jovialidad. La. hilera va ensanchbdose. Mu
jeres con humilde tocado; en todas ellas se observa un franco optimismo. 

Las edade!!l se hallan representadas a lo largo de la escala de la vida. 
Ved a los niDos en brazos de sus madres. Tiene todos los caracteres de un 
gesto simb6lico. Sus madres • .al salir a la calle con BUS cachorros, denun
cian ante el muindo el crimen de lesa humanidad que cometen las clases pu
dientes COD los tiel'DOs chlquill<l9 que pasean por las carreteras de Escocia. 

Escocia no se libra del azote que no respeta fronteras ni edades. 
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E·L PELIGRO FASCISTA 
El Estado namése eomo Be quiera. I pa.rtid08 obreros y paHtic09 gober

neva en 51 ioe gérmenes de la 0iPr&- ¡ nlUltes deben ser atacados siempre 
si6n y de la deslgua.1dad. Su rol hIS- por loo anarqui8t.aa, porque atacán
tórico no ha variado: defender los in- d~l~, criticándolos,. 88 ataca y 99 
t.ereses de una exigua minoria, que cntica ad E!Jtado, pIedra. angular de 
ha aca.- -rlo todas las riquezas s~ 1 sus Ideas de maDdo. . 

"'USUM::,mSlr:;UU,~um"""XS:H$$c:s:m~U$U'::U:;:;'::":::; ci&les :;-d;trimeoto de la gran ma- I Pero hay tm punto sobre el cual 

l se. popular que trabaja Y slIÑe. : los a.na.rqu1sta.s no pueden hacer la 
El Estado poJ' otra parte, DO ha I más mlnjma concesión, ao pena de 

D&cldo al ceJor, Di como el resulta- I ren.unciar a los prlndpios básicO" so-
SI.dleatGs de Opesleit a de EspaA. 

. l 

do de una necesidad sentida en el bre los cuales de,cran"6n SUS ideas. 
~ de una colectividad. sino que Este punto es el faacismo. El fasc19-
fué creado preclsameote como una I mo. que es la negación completa de 
lmpoldclón: para 8t!eg\lr"&r, por medio ¡ las más elementales Ubertades; que 
de la fuerza bruta, el libre ejerclclo ~nstituye el retzoceso de la . huma., 
del prlvi!l.egio Y de la injustida. el mdad hacia las 6pocu pret6ntas de 
predominio de una clase sobre otra.. 1& barbe.rie. 
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........... CI ..... Z61. ~ ... •••••••• *_ ••• ' aa67' 

• •• & e e •• . • 
...... ti.. B"e" a. .. -. ... 
.... 1 •••••• *_ •••• 8877 

..... mo 1158 

~ENSURA REPUBLI~ANA 
"Heraldo de MadrId", _ lID Intento ele re¡MA- ...... ~ 

blente espa.iiol en todo!! los aepec_ de la vw.. ..,.. ..-1: lB 
para que 1& ceruMlra. impuesta a 108 peri6dicos _ rep ............ 

Esos periodistas poU~burgue11e8 Ueuea la _ de p8IlIa. 
A "ecAl8 la tienen por arrobas y por he ' .. C'II Ido., .... 
drid" , sabe como nosotros, porque OOIIIIID .u.otroe ........... .... 
fundamente a la censora, por dellp6t1ca, por lIber1IrJc1a 7 ..... ,... 
inmoral, que la. medida ~va ele taeba.r ~te euaI
qnier manifest&.fJ.ón del pensamiento, es "7 8S'á éempN - ...... 
aoUrrepu ........... No ..a.a-te ~ Do en 4: 
anUllbe1'8l. 

Que la ~ 11M ~ ftl8ol.Ista "7 .... '11" e __ 
eo!IB coJDpftD8lble. El poder reaI. el poder abIIollllDo .. pliMIIIr ,... 
8OD3l, la. cHctadura. o el poder ab8oluto ele ODa clue e 6& Da puiIf ... ...-.".-.. _ .. _ ... - a 
poderoso medio de Goblel1lO. Y la "'III""en para ...., 
IIWlte t;od..'\ parUeu1a. de oposid6n que pudien. -Pr de 
que no están de acuerdo con 1011 poderes rMlea o 11 D S .a 
riale&. 

La. censura es algo I~ aIp est6pldo, aIge .. ' m 
lA censura, que es lmposlciÓO. UraoJa Y deI!potIsmo, la ernpl ..... "
primeros tiranos die fudos 108 tleJ:npos "7 ele t.odo8 1 .. recto 
Ha ido cxtendióndO!le y propaglindose a tra~ de 108 sJ&to8, Y ~ 
usado de ella tod06 los gobel'llantes que han estado dI\I'OI'cl8odoe .. 
lOS gobernados. 

Los 1ilósof~ de Grecia. tentan qme hablar de _ cIuetr~ .. 
tris de una esquina, anngad06 y en !lleCreto, porque 10& l!IMrapea dII 
aquella época perseguian a 106 innovadores. No obstaote. Onda "7 
8U chiU7..!lción cultural no desapareceo. Al eootrarlo. Su CODCII!pte 
de clvllidnd y BU fUoIIona, se esparcen a baY&l de BMIa, enaa .. 
0SC1II'0S senderes de la escolásttea, Be diluye al claro cielo del .... 
cimiento, florece con los enciclopedistas y Uq:a a6u a iUIIM ......... 

El concepto cultural prevalece lIIempre, a pesar de 1& CIaAIl'&. Be 
abre paso y triunfa. La. fuerza, la oeDIIUI'a. es _ fuerza 1". l. 
eU&lldo llega a su apog1'O e8 cuando ln1cIa o toma .'onne ............ 
IU propia. dElC3.dll.'lllt'.la. . 

La ceI1S1.ln' dogmAttca ~ proIlIM6 te,,-I _te; _. 

que se bablara de la teorla ekwIt16ca. de Cop#)naJco. Ea jaDJo ele talo 
GaUlco toé obligado a arrodJllarse ante el tribunal ............ _ 
Roon y a abjurar de la teoria. copernlc:ao8. CIODCIepCI6Il .. .... 
posible la rtslcB modema. 

Poclriamo8 citar miles ele CU08, para'" ...,. que la 2i& 
ha "000 slemp,.., un resultado nega.tkoo al que Be Jh01l ...... _ 
partldarlOll Y 1I08taIedores. fero lo qtM Int&_ aqaf ftI .. ' U 

claramente que la. ceD!R1N 110 e& "'mklMe, Id _ paecIe taIea.r __ 
régimen llamado demoer6tleo. 

Si la democracia ftI una lDstItUd6n eJe 1Ibertad. ele Ix' " I F 
de justicia, nunca puede emple&r la censura para el. JI"I""B"'-dD 
que reprC8eDta lmposlcloo. represi6n y tir&lúa. 

No ha.y, pues, términos medios. SI la cemmra M lUIUUbenI. ~ 
puede apllcaMle en un régimen que lIofl Dame liberal. SI la tlI'JIlSOI'a M 
Uranfa no puede justlftcal'l!le I!RI ejerelelo ea un régfmea ele l. .... 
La. DBIdad de la censura DO estriba en 1011 métodos ele ............. 
que pueden !ter más o .menoe beo6.elos. Bu li&dad aI5IIt ,.~ 
del fondo mIBmo de .... · tnmoraIidIId, eomo b:wthDOWto' &&d ..... 

Todo buen IIbeI9J, todo bueD tI!m6cJ6ta, todo .... ¡ , P. _ 
la de pedir la lUIulacl6n. la ~6a ~ de la ha __ 
ulleraldG de Madrid", cree que la cen8UI'a puede __ repobIImaL 
EllO nos demuestra el espIrttu politice ele este dIarte, el E'..... 
partido, que sacriftca 1M Ideas a los Infer0e8e8 de ClUIIIqaIer ........... 
de primera o cuarta ca~orfa. Annqoe este tiranuelo .., ...... re-
publ!cano, y. annqne se tenga que cIecIr, sln pudor aIcuae. .... .. 

. que repabUcanizar la C8II8Um.M 

". 

• 

l.vllaclóD a la eordlalldad, 
en visperas de la Doifiea

elóD de la C. N. Te El Estado o tuerza. coerciUva .po- No es pcmble cerrar los ojos a 1& 
drá en el ~urso de la Historia, realidad y contemplar COD Indiferen- ,.;;,. ...... 
~bair de nombre, de forma o de da el avance de ese fenómeno hibri- , _ 

'-- ·- __ ' ~ae __ , 
• ~- --

• prc5KbJ» e6lIa4o, dIa 25, a las nueve de 1& noche, se celebrará. un estructura. pero su esencia perman~ I do que bajo el nombre de fascismo ~ ,. _ • _ _ ,..... 
peMi(![l!() mitiD de unidad confedera!. En este acto, que ha de ser memora- cerá .inmutable. Es más; cuanta más J amenaza. cual eapada de Damocles, I . .. , ,,-
bIe. toma.nm parte dOS compafleros de 108 Sindl.catoa de Oposición, y dos inftuencia Y més ingerencia va toman- 1 con hundir a 1& humanidad entera eD el '- .... ~. 
de 1& C. N. T. Pres1dir6. el secretario del COIDité Nacional de la C. N. T. do en .la vida pública. mAs tiranO 811 '\ el más .profundo de .los abismos. . 

NúlgiUl trabajador dejará. de reconocer la importancia de un acto como torna- El fascismo. engendro morboso de lA 

6IIte. y por bulto. de prestar su CODCuraO mAs entu.siaata. En vtsperaa de la Pero hay UD motwo, sobre el cual la pa..'I3da hecatombe europea, DO 
celebracióD del Congreso extraordinario, este mitin ea un augurio magn11ico es necesario preBtar toda nuestra puede coo.s1derarse como UD simple 
_ pro de la un11icación de las fuerzas de la Confederación, una promesa. so- ~ió~ : el motivo f83C18t&, el ·esta- fenómeno naciona.l; y a ,ha saltado 188 
1eDme de ~rdi&lidad intel'D& y UD plebiscito que exprese la. voluntad del ' tismo rabioso el 9IJPeT-Estado. El frontera.s de casi todQs los paises y 
proletariadO en uñirse bajo la gloriosa bandera de la C. N. T. faeismo no es 'otra cosa que la gubU- se ex:t1cnde como una mancha de 

Será. éste UD dla de gran solemnidad. Y un signo claro del resurgir po- mizaclón la ~vinización" del Esta- I aceite, con rapidez 89QJllbrosa. por to.. 
teDte de aquellas fuerzas obreraa que supieron abrir paso a laa etapas de do en t~ sus formas y en todos das .los cont1Delltes, amenatLando a.ho-
1& revolución social. lIU8 aotos. ' \ gar, entn sus tentá.cul~ mortiferos, 

El Comité Nacional de RelaciOlle8 de l~ Sindicatos de Oposición, quie- El Poder encarnado en UD 8010 In- todo \'eat1gio de civWzación.. Es 1& 
n manifestar UD deseo, firmemente sentido, de que en este dla., queden ter- <Dv1duo . o ~ UD& porción de lndivi- ! última tabla de SBIlvación que emplea 
minadas nueat.ras querellas interDa.a. De los UD08 y de 108 otros. De -los que duos. ~ten1do.por la fuerza. de las ¡ el ca.pitaJismo eD el na.ufragio en que 
DOS siguen, Y de 108 que siguen la disciplina del movimiento de oposición. annas es el fascismo, la entJoD1Zar- '1 se halla sumixio. 

Hay que ahogar los intentos de promover estados pasionales, por aque- ción ~l Estado a la máa a:lta ~lde Pero lo más descoIJCerltante. es que 
Dos que DO demuestran UD deseo de unificarse. puesto que ne son producto de la gobe.rnM:ión.. 1 existe entre los pueblos. ~a ereeDCia 
del IleDUmiento de laa masas obreras. sino resultado de personalismos y de En rea.ll.dad no hay que ·hacer con- lDtandl de que frente al caos en que 
paBiODes que, aunque muy humanos. no están a tono con las exigencias cesiones a Dln~ ~tameDto guber- yace la humanidad es necesario tma 
del momento. pa.t1vo que tenga como base 1& afir- mano de hierro que esta.blezca el equi-

Nosotros eatamos seguroa que con nuestra Incorporaci6n a Ja O:mfe- mación del Estado. abrIo perdido. 
deración Nacional del Trabajo, de la que siempre nos hemos llamado lnt6r- La democracia que reguil1!. sus fun- El ·poder hitler1ano en AJeman.ia y 
pretes, promoveremos un aumento de pot«:Dclalldad al movimiento obrero cionM gobernantes sobre la m~ula el poder de Mussollni en Italia obe
espaAol. puesto que éste siempre fué fUerte cuando lo fué la C. N. T. Es- central del Estado no merece por par_ I dooen en pal'te a esta. fa:lsa creencia 
tamos seguros, ademú, que dentro de la C. N . T .• es donde verdaderamente te de los anarquistas el más pequefto del pueblo que vive aterrado al me
pueden hallarse las posibilidades de que aquello que :ué aspiración de nue.s- respetó. Ta.mpoco lo merec~ cualquier sian1smo, producto de UDa en.seftanza 
tro movimiento, sea una magnifica realidad: Una C. N. T. fuerte. esenclal- partido pol1Uco ni obrert8ta que d~ fa.lsa. Y del desconten.to reinante an
mente llbertaria y orgánicamente sentada. sobre 1.88 bases del federaliBmo, de el ~ trate de cortar las a.spl- te los fracasos de t.odos los partldos 
acorde con 1& organización industrialista de nuestra época. raciones humanaS hacia medios de I pillticos B"obernantes. 

AIrte esa perspectiva, hacemos un nuevo llamamJento a la cOrdlalldad, más amplia libertad y de ElID&llClp&- Las eltperieDcla:s adqu1ridas en el 
• la unificación, para que sea patente en el acto del dla 25. clón colectiva. transcurso de estos lllt!mos ados, son 

El ComlC6 Nacloaal eJe .BeIadoaea La democracla, el Uberal1smo y les mAs que suficientes pa.ra que nos 
formemos UIla exaota vislÓJl sobre el .fU:":"""::;:"''''''''': .uu,u~mm~~"u"~;.;x.~,,, .. -.· ~-~-- .... ..;~ .. ~.o:.~ ~~~:j:;:;::;::::$:"::;$* ~o que se cierne sobre los pU&-

ALEMANIA. LANZA. AL MAR tJN NUEVO S'OBltIABINO 

h,,", .b.' _lIi1lolD .. _ _ KIlI 

blos y espec1a1mente sobre nuestro 
movimiento, que de triunfar el ta. 
cismo, seria atacado sin piedad por 
los sleari08 del super-EBtado . 

. Los anarqui8tas, pues, est.am.08 
frente al f83clsmo con todo el ardor 
CiClmba.tivo que nos caracteriza. Se
pAnlo los republicanos. Ningún a.nar
quista ,puede ni debe tener CODCOmi
tanciaa con eiJOIS elementos. El que 
lo haga deja de ser anarquista lnme-
dlatamente. Mejor dWbo: nO ha sido 
Dunca anarquista. Loa libertarioe ea
tamos frente a:l fuclmno de UDS 
manera decidlda, en la caile, en. la 
tribtma, de8de la Prensa. 

Contra el tucl8mo DOS ballAJmoe 
prestos a intervenir con las armas en 
la -mano si es precl8O. Y téngue en 
cuenta una cosa.: que DOSOtros. junto 
00II1 el pueblo, sersnas la barrera 

' ftrme que lnterceptarA la man:ha del 
- 4ud."o .. ... -.", 

«La guerra 0 ·0 se 
humaniza, se su

.prime)) 

.-
~ -' --- - -' 

- ' 
La Orgaolzael6. 

eo mareba 
EN PUENDELUNA ( ZARaGO_ 

ZA), SE DA OONSl'H'\JIDO 1llI 
SlNDI()ATO ADID".BIJ)() A LA 

o. X. T. 

Los compafteros de Pu-P' "'Da J.
COD5tltru.ido un SindIcato adheddo '& 
la C. N. T . de EBpaJia. 

Al ingresar en nuestro orgazdsatc. 
revolucionario, envían un tra.ten.I 
saludo a todos 108 preaos y persegui
dos del mundo, al mismo tiempo que 
ansian llevar a la prá.cti~ los Idea
les de regeneración hum&D& y ean
quistar los derechos usurpados por ~ 
capit.allsmo y el Estado. 
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Este aámero de SOUDARlDAD 

OBRERA, ha sido visado por la 

ftIIS1Ira guhematift 
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