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Id ... e preseulade. por la POReJJ-· El SiodleatO Uoleo del Transporte 
'elll' .el 5lQdieat. de ;1. Artes 6r'~ ; ·aDtte el proltlema del pare lo'~zes 

' . I -. " I . t v'" Ante ~ ~gQB al~rmantes y I tadisticas oficial~, existen setecien- MieDt,ras po se con.sfW. .~ 9 i• '1 S ... ap"e 0.0 8" pe e ·OC a u ; ~ea..truc~s ~ uWL gran parte de I te. mil obreros .en paro for,zoso. rad6n Dacloaal, .eeJ1tida por .~ .. . ..., " .:;, _ .. , . V . _ - !lJjQ.S p~uotqres del pu~blo, que Desde cl año 1914,. y a medida que explo~ proponemos: 

fo~so, S(e :P,nllPne \lJl est~dio q;,.teni- I que el litIno del progreso produce todos los obmr.os .que :le ~ p.' . ' te del 8,~. en d'el D, la del C'.a- '. c8.lJ88. el gray,e problema del paro I trltllscunen los &1\05, observamos 1 1° LOs SiJldica.tos deben~" 
do, sereno y Concienzudo -!lara uali- innovaciones dentro . de los Jugares eD caü4ad de paradOS de .. ~. 
zar en toda. su integridad, ya que es- de producción, viéndose que el brazo tivas industrias, po.r Secciones. 

1 d 1 ~ 
.T T te problamea es provocado por el ca- del hombre es sustituido' por la ma- 2 ,0 Ir de una forma escakmada a 

gres" &lac.-ona e a l' para pitalismo egoista y -la incapacidad quinaria moderna, y el producto nor- la disminución de las horas de traba- ~ 
V l' • • 0' total y permanente de todos los re- mal de cien .productores de ayer, se jo, hasta conseguir la jornada m.4zi-

gímenes .estatllles, que ven cn el .pro- realiza hoy con veinte o menos. Con ma de seis horas en todas las ramaa "1 "ulldo' en asa.blea ge'oel'al g~ 1111 avance inusitado hacia la ;Ia ayuda de estos instrumentos ~o- { de la pl'Oduccl6ñ nadonal. : i _, _ S.' ,,;, _ ._ " , ', . _ . . _ _ ' ..... _. -', dC9truccl6n de todo aquello que no dernOl!, introducidos e!l los talleres. r 3.° A medida que se disminuye. 1 
, - ¡rinde nada ,prádícO a la. humanidad. obras, minas, incluso en las labores " horario de trabajo, .su.frirá como~ " 

-.-...aI!NII&l! ar 'l . A uur:.VA I mo de ocden cwtur~, da;J. h.9m~·1 ViñclIlació# local. ~. Las Eede.ra- l1~a de las Rreocupy.ciones mayp- d~ la agricultura, etc ... etc., . vemos secueooia una 4ismtnuciaXl t.-NiP t 
P8tft)I'UQ~' I~ ux. Lft. nvro Para la e-tructuración de esas for- cines b Co:"sejos de ramo industrial res de la organización confederal y que, paralelo al progreso técmco-me- en la ;prodU<:ctÓIl. Ante ésta. el BIDd&- ~ 
ESTRUCTURACION ECONOM!CA I mas de "id~, en las que el trabajo se asocian en üna. Federación Local I de la Asociación Internacional de los cánico, la máquina es nuest ra enemi- calto procurará, con arreglo al ~ . 

Y SOCIAL 
será fundamento comúI:. y base iDelu- de organi.smos de l'amo industrial o Trabajadores, fué y es buscar. si no ga porque la sociedad ~urguesa, por centaje menos de trabajo, el aoopla-

, , dible de disfrute para tod,Qs, lp. Con- Consejo local de la c,conomía, en el ¡ una. solución. tota~. por ,lo men~s re- l su egcismo. al intr?dUCU: nuevas. mo- ~nto ~e ?breros con arreglo & '-
fcQeración Nacional del Trubajo to- · que se equilibran los i¡¡teses Parti- I d1lC1!" a la. exprCSlp~ muúma C.,aso- ~a.udadcs en. la pl~UcClqn, raClOna- horas ~mu1das .. 

"'~firme.ci.óQ' del -~o ele Saint- ma como punto de partida la célula culares de los diversos gremios, se lador azote del paro ·fol"ZOSSl, puesto I liza el trabaJO cap. ~tas al aument;o 4,o-Mlentras existan ob~ pa-
.-.: ..-. pl:Qdl:1cti~ el lugar de ·t.rabajo, m- c?or.din& 1& producción y ,la d~stribu- I ~~e. np es pcs1ble q]l~ 4entr~ ce ,un 1 de aguélla y de sus mtereses parh- l' ndos en. una industria ~nnlDe" 
, tmier det:c:ldientemente de l~ fe religiosa, clón, se establece la regulac1ón co- leg~en .burgués se pueda lo,?ra r dar culares.. . • . 1 que r.~Ulera un 3ipréndizaJe, DO • 
. , ..' de"la creencia política de la oriellta- ' mún se estudian las excepciones cabIda a cuantos obreros es~án con- I . En la soc~edad comunL'.a l lberta- trabaJarán horas e."I:~~. . 

Considerando que ,el ,aesen\ oh 1- ción espiritual y de l~ residencia de permi~das a esa reg¡uJación en el or- d~nados a perp~tl!ar vaganc18., .como 1 rla, la máqUina sel'á la ::.yuda de los Para da~ ma.yor facilidad y . rap~ 
miento l}i¡;t9.rJco ha JustIfic~do p~e- s us miembros . \ den local se ce.:.traliza la informa- s~ fuera un eJercIto de seres lJl,l!Cr-

1 

productores y del traba~o ~uscular. • la necesidad de Car trabaJo •• 1_ 
~ente las linea8 generales de l~ . ' . . - 'ó diatll> , . vIbles para la produC()ión y el engra- y si hoy p!"oduce la mlsena de los ! obreros en ,!Jaro forzoso, no <5e ~ 
pO.d,cióD anticapitalista y antiauton- n~l e~alorga~lZªcl?: d~ UfO po el .:n~~~""':,¡ aeJ1l?~ca. Del ~je del engrandecimiento del pue- ¡más y la nqucza. de los menos¡ ma. ¡ jnd, bajo ningún concepto, las lla-
t.ÑiÍa ~"- 1" impl~ción de la jUS- 1 I)C~ a or enaC1 n e a po- {' i m - o n~ . - blo. 1 Ílana, al desaparecer esta diferencia : madas boras extraord1nariaa, ti t,ra-
ticia cocíal la C. N. T. reafirma su ¡ ~ClÓR en base, a~ lugar de re~en- ' I u~ de -t~bato part:.n dos e lineas Preocupación graDde, en aparien-.1 de clases, p roporcionará el bieDestar I bajo a. destajo. . 
po3fción hi~órica y ratifica una vez c~~' al l~~~lto religloso, 3:~a 1~ll~c- , de vm~ulaCló~ ~~r~~~e h~_t~ Ue- cia, por parte del Buró Internacional I, y ,la felicidad del conjunto de la pe- ¡ Para poder conseguir :).0 ya es
más el acto del Con!n"eso de Saint- CI n po Ica, en una S?CI a l' e plO- gar a a ~Ia ne . as as uer- del Trabajo y por los economistas 1 bladón. Pero el mal no radica en la I puesto, aerá. uecesar10 ntIIDIIII'_ 
mier (~Ptiembre dc "'1872 ), a cuya ductores y de ~onsunlld0t:es _lbr~, el zas productIvas del pars : .. burgueses, es la de buscar fórmulas " máquina, ni en la nueva organiza- eJrtensa pr~agaDda pozo 103 pueblos 
elaboración han contribUido sas pre- lugar de trabaJO y sus VlnculaclOnes a) una. llega por ~l Smd1cato. o y c&mponendas para dar una solu. ci6n de la producción. En mal radica todos de Espafia. ya Que al interesal' 
cursores de I9. vieja lDtemac1onal, de- por afinidades fWlcionales debe sus- la. F~eraclón o ConseJ?, de ramO!D- ción a este problema, que no es más en las contr~dicciones int~~as del a éstos en un probleÍna que tan di
clara.:ldo' ~tu1r a .los órglUllOS resultan~es de la dustn~l a la Fedc~ac1on Local de I que un engendro de las contradiccio- · 5j.at~ma politlcosoclal economlco del I rectamente nos afecta, se demOl!tra-

"1.u Q..le, la deatrucc16n de todo ins~itu:I~n y de la o":,e.n~Clón esta- ~nseJos ~ Federaclo~es de Indus- hes del p ropio s~~ capitalista, DO , réglm~ capitalista. .ría al capltalismo y al Estado ~ in-
er lítico es el primer deber del I tal .. P~rlamentos, MUDl.Cl~llOS, etc. a, de ~l a la ~ractó:r Regional habiéndose con:!eglUdo hasta la. fe- Por estas razones, expuestas a eficacia con relación al bienestar so-

~etinadO. >Bm desc~>nocer l~ posIbIlidad de en- o ConsejO Econó~lco Reglonal, y de cha nada más que aumentar el nú- grandes rasgos, nuestras actividades I cial de la humanidad. 
p 2.0 Que toda organización de un I tent.es SOCIales múltiples basadas en :me , a. un ConseJo Federal de Eco- mero de ol>rerqs qu,e no pr9duceJ;1, al- I ~eben ir en~3.IIli+lada,s hacia la trans- I Como es lógioo que ni el capital 

politi 1l~ P ovisono y afil!1dades personales, en intereses co- omla. canzalldo eD. la actualidad, mundlal- I formación inmediata del régimen que ni el Estado cederán a la voluntad y 
~!t~cionariC:. lk"': a esa des- m~es, en la \'ecin~, ea gustos '~- . b) Otr~ lleva del lugar de tmba- mente, la ~erradora cifra de odlco- , .padecemos. pata. poner en manos de '1 neceSidades de los trabajadores, por 
trucción no .' ~ "sio UD& iDixU- peclales: su regulaClÓD social es ID- JO al ~indlcato o Sección, .de alli al ta. miDon.. En ~uestro pais, a pe- I Jos trabacjadores los medios de pro- scr defensores de la. propiedad y pri_ 
ti 'ó rue seña tan peligro- n~sana, pero ~n cambi~ es nece- C~nseJO de ramo ~ FederaCIón indus- sar de no ser emmentemente indus- I, ducción y consumo y organizarlos vilegios, el pueblo, de por si, debe 

caCl n mel ~riadO omo todos sana la regulac1ón .económica, que tnal de. la lo~hdad, de ésta a la trial, y que gira a los vaivenes de los I con arreglo a las necesidades del I e.,--tar ilreparado para su total rea:li-
5
1

a parab' existente. ~v afecta a todos por 19\Jal y obedece FederacIón ReglOnal de la inliustria mercados exteriores, y según las CS- ,consumo de todos. zación. 
os go lCl'1a08J' a Ulla necesidad iDeludible. Por eso en cuestión y de al1i a la vinculación ' 

.3.- Que Z-+'3'Ddo ~o compro- impórta a la C. N. T. en p,rimer lu- nacional de la industria. ,"$$$«$$~~~"'~ ""'~~~~=~;SG~=C=-
~!O JWl¡rac1=~ c~=~ gar, la regul{p.ción de )a vida econó- Como en l.a estructuración estat,aJ sJ.ÓD activa contra las bases funda: los intereses lesionados por la eco- nas primas o miquinaaque bagaD 
da =0 u 1 pa1aes 'debe~ establecer mica del nuevo régimen. figura cada habitante de un P.f.1a en mentalés de la nUC"la sociedad de pro- namia comunlsta. ' , falta. 'J os o:e toda politiea burguesa, Para.l!~ar ~_ e~, ~9r cte cosas, ' 101 Reg1~ ciViles o en ]08 Archi-I d~cto~-copsum¡dores. b) Invasión. exte.ri$lr Qe.J)Otencias • 
1 nu;-1~~ de la acción revolucio- aaplraClJ.n lIUpre~ de los . deSlll~re-VOll ~tares o en los eat8Btros de . , • • - é nemigas. - ., - - - . , Nombramrento de 1111& Poaeacia 
:a~,~. dados de ,~ P9.~~_:¡:JL s~, .hJl.ce fal,-' la HacleMa, ' e1\ JA nlleva ,~no.mia La delmcuenaa ) BIO<!,ueo ">comerciaL d d ., • • 

ta procedet en do§ di"reccloñes pÚa- serán registl'adé)S" 'igualiñei &, ' pero Siendo' la delincuá "cJ.8.' sobre todo c e re aa:uNl .... , 
lel~ Y solldarias: . no en tanto que Cl-udadanos, o futu- ~ En esas emergencias, la contrarre-

ASPIRACIONES IMICAS "DEL a) La preparación insurreccional, ros soldados, o contribuyentes sino un fruto del orden .~cial: que divide volución interior ha de ser suprimi- Considerando que la discual6D. en 

COMUII..-n LIBEITADIO es decir, 1& organiZación de la lucha en tanto que productores y CODmuni- a la .población en pnvIlegu~dos y des- da por todos los medios y sin nm- detaU~ d~ las sugerencias beCha.s por 
óllIIU AA violenta contra los privilegios y mo- dores. , poseldos"desa:parecerá. caS1 por ente- guI!a consideración para los contra- los Smdicatos para el octavo punto 

La Co~a<;jón. Nacional del TI'8.- ,nopoUos imperantes mediante la huel_ El juego eSpo~táneo y natural de ro con el réglmen que la eogendra. rrevolucionarios. del orden del dJa podr1an absorver 
' bajo fija .. ~ puntos siguientes ~ ~a ~neral, la ocupac~ón de fábricas, eS&!! fUerzas 'de .producción excluye 1 Pero considerando que e~ ser hu- En . caso de guerra ext~rior, la r~- '1 ~:as41le.:m=~=a dte ~n;z:o~~ 
aspiracioaes básieas como condición tierras y II}.edios de transporte y co- las eDtidades parasitarias cuya ' fun- ~o entra en la. nucva lJOCledad con VoluClón apelará. a la solldaridad del requiere una elaboración esmerada. 
del iogro de 1& emaAcipación prole- m~i~ones, la negativa a WOducir ción no aporta ningún bencficio al I VICIOS de. ed~caCl6n y taras morbo- proletariado de los países invasores, el Sihdicato de Artes Gráficas da 
taria y de 1& IJOli~ humana: el capitalismo y a obedecer al Esta- trabajo útil.- Desaparecen así magis- I sas. que Impiden uIla perfecta ada~ estimulando la rebelión de las victi- I Barcelona propone el nombramiento 

1.U SocIalización de 1& riqueza. 80- do y la defensa con todos los medios I traturas, carceleros, policias, ejérci- taclón, ~ los calsosdiefyenultltad'81es se mas de la tirania capitalista y es- I de una. Ponencia de redacción que 
,. de las pos' lo .-tada 1 tos profe io al f " procurara vencer as lC es por cial -tie;rra, mate~ ~as, herra- IC nes conqu... s y a s n es, U!lC10nanOS del Id ' ó i t • 1 convi- tatal en todas partes, en metrópolis reciba las sugere='Cias orales y es-

mientas ~ máquiDa,s. medioe de trans- -ayuda a las regiones en donde las Estado, aparato financiero, relltistas a c . u~ac1 ~t~ ensa ª~a U:tamien y colonias, y defenderá el territorio critas y dé forma a un trabajo et-

POrte, iDltituciones de e~ Y fuerzas del trtlib'1l.jo no hayan conse- Y 'especuladores, clero. 't'~nc:~}tguai 1 da YadPor e 1 'caso' - revQlucionario invadido con todos los positivo lo más completo posible, eJI 
__ ... _ eda euido el triunfo o s..n:. ar o a ccu o en OS SI' . 

de sanidad- pa.rJ. que ........." pu .. b) La '. . esneciales de refractarios a las nor- medIos de la resistencia popular y de un plazo <!ue no podrá exceder de td 
Vl',,;r del tra- in a-.... 1lO ni disfrutar preparaClón económIca pa- Regulacl·o'n del consumo' .. la acción --~"'a. mes a partir de la te-·"a .... - .. ..:. ., -J- ;r- ra la snmlantacl'ón de la direcCl'ón fi- mas de esa conVlvenCl.a. -~ llU.UO ........ ...,. 
a costa de 1& comunidad, de privile- -~ den i d té- En caso d bl red . án Congreso 

. nanciera de la vida productiva, ' en Prodlu:tor-C01I-s'umidor. _ Si hasta . Pero habiéndose eVl c a o es e oqueo se UClr . Por la Ponencia: gi,:o pas:,:' de todo poder poli- interés d~ minoJi~s privilegiadas, por I a~uíi entre el productor y el consu- ~les y tn~~v?s .en
t 
todos ~~ as~c.~s ~~C~~~lg~~~~~:n~o~~a~= 

tlco oue Julga 1& ley para todos y aa ~i:!~:,~snmidesmlososProd~Cttoreés dY dtlS-1 :1~~SSeqUha!l ibsnterPb~esto factores di- 1

1 
;~esr:di:~::e:eO!u;mi:~ld~Sd~ cedáneos de aquellos articulos, mate- I ~: ~~~;~:u ~ 

impoñga. pór medios coercitivo. s. - , en In er s e 0- e a or leron una ptp"te . . . ~ 
3." R.eOrplDiZaci~ de la Vlda eco- da la colectividad laborioea. 1 ese::'Cia! d~l pr?ducto del trabajo -in-I el pnmer instantc. 1 ~~~'~~~$'~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~$$~~~~~~~~~$'~~~~~~~~~$~~~$~"~$~$~~~~~~$~~$~~~$$~~~$~~~;;~'~~:;:~~~~$:;:$S~:~:~:~::~:$~~:r:~:iIISOlU.'*JS 

Ó . - ....... -1 ·obre 1" base del ! termed1anos ImproduotivoS', valora- · DEFENSA DE LA REVOLUCIOr.r ' n -~ra~~ ~ --; .... ,,';to 8i~cado de PLAN DE REORGANlZACION cionps pecuniariu, resultado de la! ' . " esargll' eenlederal en BeDaelaD 
trabajo man~, adm~atrat1vo y téc- ECONOMICA conservación del salariado tributos El aparato armado del capital1s- 1 

nico. de :Estad~-, en la nueva o'rdenación m~ y. del Estado es radicalme~te .su- Triuolo de la a@ei6n directa después 
4.0 .AJecUramiento de los medios La d SOCial, asl como el productor no es pnuudo, y en lu¡gar de los eJérclto,s 

de vida a los que -ni60s, andanos y irección y el control de 'Ia Pi·j.vadO de los i~trumentos ele tra- p.rofesionales y, ,de los cuerpos .po!i- ' de coat .. o años ele locha 
enferma.- no pueden contribuir Y,& o producción en manos de los pr~ baJO, tampoco se esci::de del CO%l SU- I clacos se tendra un pueblo en armas. 
todavia al proceso de la prodUCCIón. u !dor y constituye una unidad indi- I Mientras las contin'gcncias eventua- Después de cuatro aftos de lucha, tllla antes de plantearse el COIdliet.o. 

5.0 '$Jprell4D de t04& institución dudo~ milmos !¡I\).'uble con él. I les de la contrarrevolución o de la el Sindicato U:t.ico de BenaojáD, con- Como queda demostrado, sin iDter-
eclesi~ ~~to de oprea1ó~ La calidad de productor implica invasión exterior aconsejen el. man- 1 sigue un triunfo l'Otundo en el .boicot venoi6¡¡ de 1& autoridad, y de ~ 
e.sp1ritUlJ, aun ~o laa creen- Bll1J,gar de trcWajo. - La primera la. de cO~or, estaDdo el ~lvel tenimiento de las armas; mientras no q~ leten1a declarado ala fAbrI.ca de do COIl nueotra tácUca de accICm di-
clu re~ A1o~, ~ea Y ~élula productiva, ' la pri~ expre- del consumo ' coDc1ic:iou.do 1l1l1camen- ' podamos estar todos desar=ados, he- chacinas de Francisco S4Dche::. recta, ae ha canaegu1do un trtUDfO 
pollticae Ae ea4a )lJdIviduo. alÓD de la eCOIlomfa aocialillada está te ·P9r las exist~!as y las poalblli- mos de estar todos annados 'JI tener Fracuada la. huelga, empieza. la I'OtUDCSo para la clase ~jadara de 

6.- ~Ud~ de }u froD~raa Da- en el lugar 4e trabaJo: fábrica, gra!l:- <jadea soc1ales prQCluctivas. . igual derecho al armamento. represión. De ~ ha aervido a BeDaoj4Zl. 
cionalef ~ .~'!'·~Fto de 1, ja, ~ naye, escuela, etc. ~ moneda capit~ta es suplazata- El reconodmiento de 1!fI arma:s J.m- nUe~ros adveraa.r\pe que esgripwl tOo. Este Si!ldicato, de acuerdo COIl el 
menti'1 del D&cl~Jamo, propician- El pel"8ODal todo, manual, adminis- ~ por el carnet de pr.oductor-consu- plica: el mantenim1énto de 1aa fA- das las armas: prisiones guberDat1- Comi~ Ooma.rcal Y con otros SJadl
do la ~~; "}.¡t. ~l1dfridad y ,el apo- trativo y técnico de cada lugar de midor, en el cual p~en incluirse, bri~ que l~s. producen y de todos vas, cla.usura ~e nuestro Sindkato, catos de la comarca, va a SJIIt __ r 
yo mutuo .,. todos loa ~08 y de trablljo consti.tuye por delegación de cuatdo los interesad~s así le ~eseen I los , establecmllentos C!ue elMx>ran ~ockC)ut a !}UII m~tes. una t..~ de reorgan9la 'Ir' de zme
todas ..,. razas. 8US Secciones un Comité de fábr1~ los familiares a su c¡¡rgo -niijQs an~ I ~erias susceptibles de util~ción P.ero nuestro gloriosa C. N. T .• en ~ SiDdicat08 en ;),a. ,..011 de la, 

7.- ~~truc~ de la familia .;le granja, d~ ~ina, etc. cianos y enfermos- con igñi! ' dere- b,61lca; el ~diestramiento en pu ma-I este !pueblo, no cedió hasta ver coro- Sen'aJlfa.. 
por el ~~ ~bre al Q1&rgen ,qe toda Esos Comltes, .responsables de $US cho al c;:onsumo ,que los productores I pejo y sU manipulación ge qulet;tes Dad" por el trilpl[O esta lucha, por ; Adelante! Bada ¡a .,.".,.., el 
coaeci6fJ' ~osa: polit,ca o econó- I funciones y gestIones aJ?,te el perso- activos. deseen al!egurar ~ ,el lr1Y!lfD reVQ- j medio de la acqó.ll directa. IlUeetm re1viDdIcad. ... ,.~ 
mica. I nal q~e los nombra, y revocables en · lucionario. , I Las bases que ha firmado el seflor . aereDO a,rm bacl& JII 

Ua. .dad ~e p,.,dudores 
.. co~lI9res librea 

J t odo lDstante, organitan el trabajo Mecanismo !le la opinión públ~a Sin necesidad de desligarsq del pro_ Sánchez, como solución al con1Ucto =ns~ ~ que ~eIamor. 
Y 

en el l,ugar de su incumbencia. I .. I ceso productivo, se crearán cuerpos son: Despido de cs.quiroles; abono de 1 Comunismo ~ • 
Los lugares de trabajo se relaclo- C~mo ~ntr.!.peso ,al organismo eco. de vol untarios ~ra el adiestra~ien- los g astos que !habia ocasionado ~ I e J _____ .. _ . 

nan entre sí por afinidades f unc!oD'a- ' n.6mlc,o de la llueva convive::cia so. to y el manejo de las armas; esos conflic1:o y readmisión de los selecclo- Por el S~ . ( 
l~s en el .or~en local y c!'~an Sec- C~~I, e?tist;rá en todo su valor la oPi-1 cuerp<;,s se ~cularán local, regio?al Dados, por el ol'Clcn que tenia la plan- El (laaIM ~ 

Todp, 1I}s formas , s9(!iales conoc!- clones o SindICatos. y esas SecciQnes DlonplN;>}ica que pueue expresarse en I Y naClonalmen~, e n fOl'ma pa reCIda 
das, cI.c origen religioso . o de base o .SiI:dlcatos de una industria deter- esl.a$ fOl'JIlas: 1. a como hoy se hacen los equipos de 
poUtica. se asientan en el reconoci- nunada constituyen upa Federación 1) En el lugar dp tra bajo lue""o I jugadores de fútbol, las instituciones 
miento de clases y de privilegios, im- o Con.sejo de ramo industria1. cn la Sección ó 'Sjndica to, en ~l Co':t. I de la Cruz Roja, etc. 
poniendo a una parte de. la poblaci6n, . FB~'aci(me8 o C(m~ejos de ram.o sajo.de r~o i~ustrial, en l.a Fede- I Pero al mismo tiempo que ha !l~ 
obligada a ve~der ,su fuerza de tra- "1d-U8trial. - Asi, de abajo a arriba, nLClón o . ~Jltro local de la ecouo. estarse prevenidos para esa defensa 
bajo .ec»mQ upa mercancía, la tarea del Jugar de trabajo a ' la vincula- ~,y a,sl sucesivamente. .\ armada de la revolución, ha !,le te
de ....... ner en ~l ocio y el disfrute ció~ indu9l:rial, entendiendo por in- . $e entiende que e n las asambleas nerse presente que la p.ose,,;,ón del 
a ~ ~ parte. . • dtiustrfa el conjunto de labores q1,J.e ,~nerales de Sección o de Federa- aparato eco~ómico h~ de estar en 
~ Conf~ióp Naclon~ del Tr~ enden a la satisfacción de una De. Clón industlial o Consejo de ramo condiciones de contrtbuir a sa de-

~iJ quiere l'!eOr¡p.nizar la co~viveD- cesida4 hum.ana, se constituyeu ~_ tendrán . igualmente voz y voto los fensa como ta,l, negando los medios 
JIj. s.9l s9bre' el trabajo para tp- ta,a FedemclOIles o Consej9li1 de ra- .que estan e :!· el proceso prodllcti-vo de comunicación y de trans l'te, el 
,.,. y ' el r,eputo equitativo . de los mo como funciones ind~~.aJ.es ha- Y los que, por enfermedad, invalidez, avituallamiento de \rivei'es y uJ)j..,
~ctos ~~ todos los mIembros ya en cada 10calida4. Po, -ejemplo, ancianidad. han dejado de estarlo. ciones, rehusando todo concurso ia 
c)t ,. _"d. Ramo de la Alimept8cióD, Ramo del 2) Eu las yip(.!~~~ '8OOJ11ea ~l'&yoly.cj.pn U¡.terW1 D a la ~ 
8Ol.~ el trabajo 8oci~lmente Tejido y del Ve.t,ld.o, Ramo de la pqr ~o~s C0IP..UDeS, l!1te~.- ve- vaaión .. "-'~~I1l. 

jUn y ~lmea.te ~~ocldo puede Vivienda, Ramo Jie la Producción 'cinda4, etc. Se emplea1'án 18s aSam- La defenaa de la rev91ucl6u es un 
garantizar el c~ de los fruW. Agraria, Ra¡p.q de la Producción Ga- bIeas públicas, la Prensa, etc., para derecho y un deber de toda la po
del esfuerzo ~9'8»O. ' naelera .. ]la~9 de la Producción Mi- hacer conocer iniciativas, para reGa- blaclón. pero .la defepsa. ,armada sed 

8~ en lOl!l ' 1lI'Ifmen~ ecDllómlcD.!/l ro- llera, Ram.o de la Producción Fores- ! bar decisiones de los organismos pro- encomenda'Cia a cuerpos voluntarios, 

!R;
. os J~ p,odUCCi,6D ha sido eaclo- tal, Hamo de la Pesca, Ramo del duetivoB. ' impidiendo asi . la.OJ creaciones milita-

del .~o, .ele ~a satlsfacció~ 'J".ransporte, Ramo de l~ Co~- JIfS esta..., y ~ _imlf'ld9 ese YO-

de neéittdaiJes ~~, a clWJ& ' ciones, Ramo, de la Fuel'9 M~ la e.,e., reli". lIntariaj;>. salvp ." 181 pn1~ 
de ~ri~cia qu, ell ellps h~ te-, Luz y el Agua, Ramo di 1& Prjipsa , ~pre8~les ~ ~e ~"ción, 4p 
nidO~_ . , egi~ f ~~opoljos w- y el Libro, Ramo de Jf. In~ · ~ Mtllclfllfl" e~ti~.- westa¡COn~C1Ón' c~diar,\& a 
tlcu • _ -." ~va ~viv.~.cJI. el- Qlllmica, Ramo de la ~ust. ~e- r@ sU~dlUl,~ y sus .~e.!, ~-I JQs' ~u , de ri.ueci •• , I 

trabaJO _. 1lQ 11011- ~D Y l1na I talúrgica, Ramo ele la Spida4, Jta- J~OII • . ,fI'O 'se ,...pe~. en ~ IP-- ' _ paij. J,L reVP,l!Ci6n PUl/-
sola rp.zón' de ~: ~ .. !lIgc,c.l6n de mo.de la CUltura, Ramc} del ¡,ter- ~duOf" .~l'éP,9ias ~9&af .J:Jl- , 481 )8r Y9!.IO~ ~ . . 
las necesidades, ' tallto materiales co- cambio... · loaOAc:u gue DO álgnl1lquen una agre- a) ~DlrarrevoluciÓll tnterW de 

, ( 

DOS _~VIADORES BELGAS CAJWQNIZADOS 

• 

de 

.A:rt. • . 0 

Rrvicios (1 
de cuarenl 

I 

Art. 5 ;4 - er.u 
~~ rJTJ 

táe électric 
tb~Déros, 
Ew8dores 
jita. máqu 
~dáiltes 
le!, maciu 
loteS de 
~85J 
n· e ÜltelP r COmp: 
ijUd8.ntes 
Córcega, f 
pesetas; : 
contadore! 
W; el se 
el cuarto, 
lÍio oficial, 
oficial. 

BlécaUi 

Entrada 
afto, 470 ; . 
ro, 550 ( 
peaetas) . 

Ayw 

Entrada 
aao. 95. 

i!:Dü&l!i 
~,U5;, 

ro. 190. L 
puesto de .. 

EutradJ 
afto, .00; 
ro, 450; E 
'90 posetE 

BI 
Entram 

aftos de 1 
10 peseta¡ 

EDtradI 
do, 100; 
do, 110 
raje, 85 P' 
telUlos, pe 
7 duchas, 
cado en 
oomprend: 
censos, s: 

a) La. 
Aeldoa q 
MC&laf6n. 

Art. 6.· 
tilla que 
lUa, disfr 
c:acionea. 

a) Al 
lDqarán 
aacionale 
Iu disfru 

Arto 7.' 
do a todo 
de electri 
brs.rá pa: 
timos el 
~timos 

para el I 

de ,la m~ 

alquiler~ 
a ) Se 

y eei3 qu' 
eonal, a 

Art. 8. 
eJe túgien 
lo más p. 
cargo la 
Igual qu 
pr,endas 
citen las 
1011 útile: 
para el t 

Art. 9. 
todo su . 
titudes y 
puestos , 
y contra 
rA facilil 
recibos, I 

Wica, n 
fuera. s il 
peraonal 

a) u 
aurosa • 

Art. 1 
forman ; 
Da de 18 
Biempre 
.da, la e: 
periodo . 
licitudes 
tea volw 
ae "dentr 
cla. El 
derecho 
te que . 
que le e 
.ea un 
t\1eae 'in 
80. 

a) Ii 
eia, no 
a trabe; 
LlibuldO 

' , ) E 



• 

!. 

" '==,¡ .;=::!::: ' 
. . ' ~?' 4' 

Sllltllcate de Luz • F.er,~ ~ ~~ •• .". ~~ •• I.-' i¡; ,~.,~I!I.'~~>; .•• l;-'.~~ S ..... · eri_lea t •• tral, ~ 
Dleta.eh 4e la pOaeaela: - ' . - - , ~'- - - '. --Ala ,"Itlelü pre.de. ¡~ 
de -feDre"ó para la modllleaeton de las ' ...... ~ Si bi\t1@rIÜBO;E' Uf¡ trltar ~te dun-. qUe e~tíuftó! eh üil a6& ci1iétai: iluso. 

16 ~ vl!.1'1IO ,& mOái al! fiUe~tto por lo v~~o" . l.a .~~ ~ en, ~ hirvIen
piltiHo , iAtnMl' HtaAo ¡tgte) de &to, do y Be le ha "encopaó", porque la 
I,&_~end~a~ d~ v.o~b!os p~ la verd¡ul es que estamos en .UD& _era 
nma, que li8.ii saltado espoDtánel1- cruciAl¡ entre . dOll épocas: .le. POst
~~t!!, al pª,p,el: "bocbl1rtlO" y ~'SObOr- ¡ guerra y Ia Allteguert a. Entr~ ~oe 
~O': . Tan ~l está ~~ e<Jta.r,ro tea:~al. mundos. Entre el JDundo t~e~~ 
élue ~ ~ce n~ceatdad patente salir de la tiranla¡ que busca el ~esq~ta 
~ remover y. airear ias a~1I.!I eatan- paTa roijustec~r su hegemon,la, X el 
~ad{L!L,que. ,8lDenazan sumergirlO en . mundo esplendoro~o- de la !ibertad, . 
er.-pe~bt,e limo. de la m~erte. I:.a que anhela ganar la batalla fiDal. 

de Il'allllo de la CiltalpiDa de GA8 
; Hb~ D'tl BAsa 

tiA-rÁtiNÁ) 
tariá no ser4 te~do en cuenb\ para . ~l , a~~ pe~ñ~J ae_l!, C9mp~a \' ~bt .~ª _ár~8', 1& éCBiitÚil jlbndr4 
ascensos; ~ubUación -en su casO-- ~l . como ~~~rm!o !.Qpa. ,~ecesat:iá wi aYüWUUe: 
ni antigüédad. para el -tratíajo, impenn.!la.b\~ y. ~-

.ldttfcU1b 1.- I-.lI. CdmpafUá raWlca e) Se coldJbierafA excedénte for- p~tos, ~~!3: ! .. e~c;, ~~ ~aso, ~e .. 8U?rt~r- A1.!-fWe~ (~16n . Bornos) 
8 fl!OODocliDieIi.to del Sindic&td. ZOSb, con sueldb, el periodo rlbliga~ se, l~ ~r~~8~,~ qu~~~ íI:l .fEH-:~icio a) Los álbaflUes DO barán el aca- ~iénag~ l~ tiene clava.do al teatro liu B~" ' Í(¡ Bó' d"lta 1 

Art. l.- 1'000 el persotllil oe la tb"ti de serviCio militar, y¡ .ade!p~; de . . ~~ , c.o~p.~!l. "~ m:¡tmiü~rc el tfi~ dii vagone8 con colt pira. 11i. a~-
eom¡Jdla ~rCibitá el j¡~ril fido. tMb el personal prbcesádo por &s,un- Uempo presti.do iln la: • ment8:ciBn a!; hdgar!!!; ni tllriipocH su 

vl<Jr!~o o-jo .. v~r.de, preñado dlil ~_ ~na r e 
tériosas viscosidadeií. Y esa laguna (Continuará) 

a' TOdo el per~nál aUiDitlélo al t0'8 pbllticdii o s~iales, o tIt1e tenga PI IdIBtaá VUIÜliJta 1l!npll!!íL 111' tI t'ticamblb d~ mbntlÚl-
~rtitib d~ 1& eompa6!á, S'eh'i. . fijo. a que abaDdori8.:r el pil!!I por l~ Jilis- o .. . ' , tes. ' 

!~üÍldá; que ameñazá tragarse el 
-.Ft~. ~~tr.~l,js . eí ca.:jdo venen080 del ~~~~~~$~'*~S-::,," 
m~reanUlismo plumifero en oue pu-fi tta, muu, .1 por .. eta~ á:1 ~o. dlbs motivos. ESte persOtitl:l /le ~odrá .. ~) . ~iDJWl , p~omiata . podrA.. cft!c- H)' .. En la limpiad: de bogáfes ha-

.. ~ S.- No reconoceremói, ~gu- reintegrar al trabajo el mlámlS cila t~~ n~gun trabajo .sib, ' su , corr~s- t4n diez ftlgktti" cittlá hombre, o 
tia cauáa jusWlcadlt pat:& el a~p~do I de BU presentación, lo cUal ~~rA de 1!0~di~te . .ayo,dante, y ningQn Ii.~- sea, veinté rogainas por turno¡ SI·ría
ilÍro .10 acordado entre el SlJldicato y tEmer lugar dentro de los S~~Ilta dante podrá ef~ctuar trabaj~ d~ ope- SllD de vl:!inU!¡ se polt~& UD Jiombre 

luliin, como iñortlferos. infusorios, lbs Angulos de ¡"s'IJn 
~~~árcoe maiétléós y iós autórés de-

Iá eotnpaflllL . ' " dilUÍ siguientes ti. aquel e~ .que tei'Iill- rario, y en caso de efectuarlo, J?asa- más por turno. , . 
Mt. ~.o Se establece et1 ,tCld<i8 los De el motivo de la ausenciá. rá ~tem!1ti~ente a la plantilla- Ue ) S· tarA "1 botiq··r- co' n 

létéreos. 

, Salvando honrad~ y contitdi9tm~ Ir».., "'_1' ........ ,..0 .... ' a:... 
. . . ..4"8 1 . . ' tim irá L.. · ... b O'lií - " .... ' c e aumen ., uu. Amclos de la Compcwua. a semana Art. 1~. La Cómp~á. . c pI UleUl i'er~lo. .. ' ' 8Oit HU:!tlcl!.i1tElA miJ, fj ~Sa., íi. baSe 

excepciones, los criticos teatrales h8.n . se-~ ..., J. ... ~ 6J ., 
corrompido, con su mercantilismo 

de cuarenta horas. 10 dispuesto ~o.bre ace~~~tes _de ~ra- b) Los ,tribiijblt de la ComPIlf\~a de u~ practleante por turno. 
, ,- '.'~ Mj<1. aplicando las ventaJá.9 ,coneedi- se.efe.~tu~~~PO~:..P.t:!SO~~l, ?e ,ll!:. IIUB-

!~.~~io y .~oP ~ manifiestá f!!epcia, el Nos hemos tmterado,. au'nque coft 
mundo cel ~;~~~r,~i . ,~raréciepdo de t;al ~~, que en .1!Á: I!um~nitq~::1 el 
manera: el aife, !lue se ha hecho irres-: ~1?7ti.s!a (le cosás mus::~~, .~~~ o¡. 
Rlr~bll!,. l~ I."at~os!era que . le . r?d~. 'I!-.;!a.lIdp ~ 'Emse~a ~Z peRO~?O ~on.
~'?~,_ Ja,~bü~~... co~~ !Jna eSRecie ~e I de co1p.bora, 'Ita 114 podido asPl:~,:. la8 
~lrgl!-~9r~s qU,e !,em~lc~a~: la l!.av~ ~Sejl.cia8 depwcrá* a.3 exh4lantf:3., da 
~~ ~a~r~ a ~!lIl9.IilZO , limPiO contra la8 fiest as Zí rico.! dada.! por Za Bepú. 
,1flS t;'0cns d.e J?- ~be,t:a. ~el!azandó blica fm su quinto G)li versario, y h4 
g~I?~~r ~l . !>Jljel .?el t;l9b1e arte, en .. . d d f" .. 1tt 1 -""""'':1'61 
lucrar de d"~J'arle remontar ma.ie.stuo~ et.t()(~nt~a, o e ¡CW . es a;,~"..-

SUELDOS 61ts llasta 111. fecha. Si á clit1Sa de di- !!ia; co!tib io lüiela liriterlbrrliente, Areltai 
Art. 5~ bftchi1~ y ó¡;erarlb!l en chos accidente.s se prdaujesé tncapa- como s~n J>á.~~rl~~'1 ampliación ~e a) A los tres 'ayudantes ¡jel. gB.S genefal que iDtbgran teidaS las sec- cldad para el trabajó; juSt~ca?o .en instalaclOrl@J,ciífrlBic;>delaSmisma.9 dé. ifgu~ 'ii, se ies rioil.i:iÍ'á eh ili. catego-

ti8JiM dé ia comÍ'afila, ~ciJI!.o ,~6n: , forma, y eXiStiendo v~cante, St; \es i y .. s.0nt~~o~~ .. q~.~ . ~CJ!~ , ~ ~plota- .. . . , l' las ele¿tnctStas láiiipistas, albaftiles, I dará trabajo ebDipll.tlble con gquélla, CiO~; tr~~J~s ,-\ue ~f~c~~~ ,ac~~ál- tIa. (le f(jgdH~rds. . 
~itlDefos; piom1sta.s; opér!-fi~ ~~ re-: I ~i~án?ole el tota;l o p~rt,e ,!e ~ulll- men~,J9,~ lampAStas a sueldo de la b) Áüwenlo de cuatro hombres 
tw&aores ~ al! taller y Dia:qutiJ.istas do en forma que. junto c~n la renta C0.DlpW»a!,., ~ : , _. . _ '" ,.. , . p~i; : ¡coqal, ,íle fog9ñt1~9§ pafa. !a. iim-
iita Ittlqliffins y Sulfato, 9i peSetas; I qpe . señala la le~ de. ~<:~ld.~!!-!:.~ ~e •. ~! ., ~l tª,ba~9 .ete ~~. gu.at.:dias d~- Ph~~m~6: r,·des~ en: ~~i>o1"a' S's'eYcc~un-,ndee~tbo..' es<J~a'?v.bi'~ 
~dintes en genÉirai, mécHtis ofÍcia- TráJjajo, no ré)JflS.~ Id. r emüneracion ~~rá ~¡:' ~:::l~~vB:.lPen~e pª ra lJl~> fu- v 10 o' 

la Jiiaeliácadora, cs.rrerOs. CÓÍidlic- que tenia al ocurrir el accidente. gas del miSmo. dla, DO p,4.¡ll~?~o.se ta.~1· Con referenéia. a. 1á " jahtilla¡ 
to¡.1!i de carreH~as éleC!ri~~ y a) La Compa1lia se comprom~~e ~~~r ot~ .~ral?.!:'-Jo que DO sea de ver- c'"u' an" -a'co' .á

p
' a"g' u"e-n c '

o
'
rn
' " os'- , q~u~ .,íiase 

<> .. , - -' " . - I eJe-' ~'-~,t:l:: G de la N ovena B~ñlontá ?J samente el curso por su verdadcro ~~"~. ~ . . _ 
éáut e arusticB: dD 1m. CO?tc!.erto_.de H?y~'~ ' ?" : ,com-

ii~. 85 ¡;es~táS;. peones ~n. ~e~eral a .abonll;r a todo su personal el l!Iu~¡.~ é1a;4era: urg~cI~; " .. , . ' .. a 11 

r~;;lnté~ teidas lás s.e,gcl<?nes de 40 inte&'1.:0 ~ur~te .todo el periooo , . <!) ~ ~er~. 4e . l~ .lio!,U , ~~~ijp~la- disIl1.I~.ula ~~_ i>elsoji~l, . s~~üipr~ que 

. : ' ,j . ' . , .. , - _. .. - t parac<.6n de oh-u.s mas . dl8hh9~ 
~9.~e. p~ce .~S3: .. ~;lD,~~a, de dr.a.go-¡ que de estas cb-ras ~e habían llevq.d.o 

~~ .~~ ~cayo1a &;1,ard~p'c!o el. paso al (J e~o~pdéo ¡¡'ite~ en et 'm~ Teo,. 
~ardlh .. ~e ~as g~~ép.des,,_~onde ya tro deZ Liceo. r."m" ·p· "''''''a,' . a'lum, braa. ó p·ú.b.1ico, de su ~nfermedad.. . . . . '. ' . d,.as .. ,.de ,ti'".a~a.jO! n .. o no .. di:.'., ~e~.t.~. ar.se. lá. .baJa !lo s ea de sei~y en el é1e ,la~. 

i'~ dbtesHe plomistas ~e Vilattova, b) En caso de enfermedad; Si e! ~a~~_. que ,.~o .,S!~.:. J)~f. ~. ~! ,reSpcc.hyo v!'tioS ge aüriiéntaf l1 ilii Hombre. 8610 qued8.Q momiaS- para los Museos¡ , . " _ . . .'. . 

c~cegli., fiibricación y exterio~, 80'50 e:'-,fermo. tuvier~ qu~ .. au~~ntarse po~ p~rs~~81 ,,~~.Jru~t!:ha _j),e t~rD~; ~~ly~ Sáti Itáfflii 
pesetas; aprendices reparaclon de I dlSposiClón facultativa de su punto I en . ,lo.!! i:~~S ~~y. urk:eJ1t~~ ~~~o 
contadores: el pri,mer año. 35 peije- ~e resi~enc~ª" c01!.rará . C;:,Q~o .~~. es~u- so~: Incend~~s¡ . ~ccidén_t~! e.~~. ! e.tc. 
W; el §egúÍldo, M; el tercero, 70; vIere ,eii , ella, .. pet? el .ip!é!~a~~ de- ~) ~s me~lo.!!, ofi~les .lt~!'~ ~ 
el cuarto,. percibirá el sueldo de me~ llerA aVisar a; la Compañia aí1tes de ser .. ofic~leá. al Mo de desempefiar 

niúeHe .y . ª~s.ola.C!~~,! . ¿ P~r qu(pri: qom? est~ :'1!ud~~~, !U41l& ~ht1l4 
van la !!Iitrada triunfal a las nuevas ~1n.~~ -e ,H:.aeper.dwnte, ? ~ do 
vlrg!lDes qtÍe iílufutiraroii lns musÍl.S hacer , resaltar ~ inclS/=O?tes , bUT
tiempo ha? ~6~ ~piéÚÍ'eós, Ee1:i:tltirea g.uesas de <81' autor, pone de ~ 
de las vi~jl;\s form~s, de lQ~ <;l1.nones ¡ fl~s~o cómo, ~ z.: <C(lS(l del ;periód1OO 
caducos y al! las iiiüertas idéáS, cen; \ OJiCJOSO, ~k)_ 8lempre Jos eo-meMa«:S 
suran sistemáticamente todas las Mt.eum estar de act+crdo con ~ . ;'14S 
creacitlne:s qüe ti~ñeB tm háUto de , discreta o,·todoxi.:z. €ItrG3 simpatilJ,8 o 

iHb bftéial, y a los ciiico años, el de ausentarse. .. . ',. dIcho puesto; .. , .. ", 
oficial. " c) CUlindo .. 'I!n emple;td? _ ~ehga . f) Las seccioDes de. SltU$. ., LaS 

que ser ti'ii.S1adado de séécion por de- Corts depepderán de VllanbvrL para 
Blícaudiidores éle preVio pago fecto fLslco 1> saiud, continuará. per- iri. colotación y retito de contadores. 

. ' . al . rime" cibiendo el inisDio sue1do «:iª. ¡ri sec- ... i> . L:a Compafila facilitará. al Pér-
Entrada; 480 pesetasÓ ' p . r cióil de que procede, y en caso de que sonal de propaganda pases de libre 

~o, 470;(al s~gtln:o, d51 , Y D~!er~~ donde ingrese seaIi lbs süeUI!1s estl- circulación para metro, tranvlas y 
ro, ,550 que ran o e mo pulados superiores al qúe diSfrutába, au~obuses. ","., _, . '.'. .. ., 
lleaeta3). pasará a la' categoría éorrespondien- ~) Se amplIará la plantuta d~ 

Ayudantes de previo pap te, según los afio.s de tlemt:io ¡¡res; ploliiist~ p!lra. ~l tíüeil fúiibiónamieh-
, . . , ," . . _ tado en la CompaflUl.. to délti'abájo. 

Entrada, 90 pesetaá. '1 á1 segundo d) Todas las bajas deftn1UvlÜ en 
aAo, 9~. la CompafU&, o va~áDte. produt:fdaa 

por traslado de personal de UIlíL a 
oua seccl6D, por defecto fljiéó o ... -
lud, &er~ cubiertas inmediatamente. 

. Tall_ 
a) La. eaiilpdfiL fel11tarf. & t~ 

do el per.sonal, ~galmeDte,. UDa gra
ilota. y uD paiitil,i5ñ, e UíáWará luz 
en debldU cond1cldnu: 

i!:Dtrw, UO péaétaa; ai prtínei 
aAo, 445;. al segundo, ~ ?O" ~ al terée
ro. 100. La Comp~ pap.r6. el 1m., 
puesto de ut1l1dad. 

1IeriaOn. de primen. 

iin~ 878 p~etas; al prlm:er 
a60¡ tOO; al aeguDdo, ,0125; al terce
ro, do¡ al euar\O¡ &75, Y al quinto, 
&80 pesetas. 

BeviSOteI di iegimc1a 
_Ir .... 

CUliiÍliaél6n 

Art. 12. La. CompaiUá se comp~ 
mete a cODceder a todo su personal 
dos meIi.SiJalidáaeá al afto de gratifi
cación, que efectuará .UDa en el me.8 .) Tocio el perSoñal, de ll!r6 y 
de junio, y otra en dici~bi'e, entran- Trepat que lleve D$J de UD afln tie 
do en vigor en jUnio del presente servicio, en varliiá etapas, prestado a 
afio pára todo el personal que lleve la Compaflla, pasarA á: séi- 6e plan
más de UD do <:D la CompaJUa. tilla y ocupará los Duevos puestos o 

Art. 13. Todo el personal de la vacantes que hubieren en la SecciÓD 
Compafila hará la jornada de seis de CanalizacióD. . 
horas cOIlSecutivas durante los tres b) La CompáfUa establecerA la 
meses de verano, estableciendo las siguiente plantilla. qlL~e~Qnal: Plo-

Éntrada, 85 ~setas, y a los tre.l guardias o turnos que '8e 'treyeran mi3tas, 30; álbWlu, 30; remach&-
ÜGa de periiía.... en la sección, ar1 6 vi neces as. dores, ; gUantes, 4: denel'oll, S. 
10 pesataa. Art. 14. La CompaJUa J'8(lODOCe Ayudantes de plomistalt, 8; ae alba.-:-

la Bolsa del Trabajo, y darA exacta anes, 01; de ca.mi~D, 1; de attoneroa, 
cuenta de las bajas que :le prodUZCaD 1 . . PeoDes diatIDguldoa, a, y peonu 

EDt.radá, 95 pélletu: al primer eD toOo su personal, asl como de ,las en general, 100. 
do, 100; alseguDdo, 105, y ál tercer vacantell a cubrir o nuevas plazas, . c) En caso de enfermedad de UD 
dO, 110 pe.etas. Ayudantes de ga- las que correrán a cargo del Sindl- operario, cubrirá la vacante el ayu
raje, 85 pesetu; ordeDanzas de cuar- cato. . dante ' más antiguo, aboDándole el 
telWOII, porteroa de fábric&ll, lavabos Art. 15. L& Compa6fa se compro- . lueldo que dlafrutaba el primero, y 
, duchas, y todo el personal estan- mete a hacer escuelas preparatorias en caso de defunción, quedará defiDi
«:&do en las SecciODes que DO esté con sus correspondientes ingenieros Uvo en dicho cargo . 
comprendido en el escalaf6D de ~ y personal técnico COD que cuent~ I d) Cada operarlo tendrA au equi
CeDSOI'S, 85 pesetas. actualmente, para capacitar al per- po completo, y si las mascarillas no 

a) La Compafila respetará los sonal de 1808 secciones con la debida reúnen su~ debidas condicioDe.I, no 
l1Je1doa qUil sobrepasen el presente exposición de aparatos y lecciones se efectuará el trabajo. 
..calatóD. . verbales. e) Cuando se tenga que efectuar 

Art. 6.- Todo el peraonal de plan- algúD traslado a ~oe cuartellllos, se 
tllla que lleve UD &Do en 1& Compa- ASUNTOS INTERNOS DE LAS harA. empezando por el máa moder-
61a, d18frutarA de veinte dias de va- DISTINTAS SECCIONES no, sIend9 ' reemplazado por el primer 
cacloDea. Art. 16. Alumbrado púbUco.-La.s ingreso o ascenso, siempre que DO 

a) Al personal de turno se le pro~ secciones que componen dicha plan- hayaD voluntarios. 
loDcarAn en tantos dlas como fiestas tilla, son: Relojerla, . Alta Presi6n, f) La Compa1ifa establecerá. una 
aacioDalea, regionales e intersemana.- Plomiataa, Medio oficiales y Farole- guardia dIurna igual a la Docturna, 
Jea disfrute el resto del personal. ros. ampUando la nocturna con una ca-

Art. 7.· La Compaflfa swnlDistra~ . a) Se fijará un número determi- mioneta y su correspondiente chofer. 
rA a todo an personal 240 kvt. al afio D!ldo de elantllla para la sección te~ A las guardilU! nocturnu de la's bri
de -electricidad para alumbrado, y ca- Diendo en cuenta las fiestas de 'tu~ \ gadas de doce horas consecutivas, se 
brarA. para la calefacci6n cinco cén.. no y vacaciones, asl como suplent~ ~es aJ>onaráD, en concepto de cena y 
timos el kv!., sin tasa, Y gas a diez para caso de ellfermos. a fin de evi- rcsopón, 4'50 pesetas ... 
centimos el metro, todo el necesario tar el que alguno tenga que efectuar 
para el consumo, corriendo a cargo dos servicIos. FAbrlcae 
de la misma los impuestos, pólizas y b) Los oficiales, o plomistas y a) Todos los electriclJltaa y a'lba-
alqUileres de contadores. medio oficiales, no podrán hacer hin- fiiles tendrán un peón fijo. 

a) Servirá. un ma.xJ.mo de treinta I gún recorrido. b) La Compaflia aumentará un 
y aeta qulntMes de <:ok a t~o. su per.. c) No podrá ser cambiada ningu- operario por tumo, y los que puedan 
sona!, a su respectlvo dOIDlcilio. na brigada si no' es de común acuer- establecersc. con su respectIvo ayl1-

Art. 8.
0 

Atenderá. todos los casos I do con 'la Comisión Técnica. de Sec- dante. Lo..s turnos se compondrán dJl 
de higiene que le presente su personal ción. diez hombres cada uno; pero cn las 
lo m68 pronto posible. y to~á a su I d) Una vez terminado el recorri- máqulnas que distribuyen el carbón 
cargo las prendas de umforme, \ al do, el personal podrá .retirarse sin a 10;J .depósitos de servicios, serán de 
ICUal que zapatos, i~permeables y Decesidad de ir al cual'telillo, salvo dos hombres más. 
pr.endas de. u~o espec!a;l que le BOl!- en caso de averia o eOlia análoga. e) En caso de func10nar las má
ctten JIU! dIstintas seCCIones, y to~os e) Se fijará. un nllmero .de faroles quinas arrastre. la Compañia facili
loa -(¡tiles y herramIentas Decesarl~ de -limpieza y cuerda de cuarenta a tará los hombres que se estimen ne-

La compaAia pondrá UD G~r.rero 
más por "colla", y uno.,para las fa-
giiria.S de hornos de hulla. . 

Cildíeri 
. a) euando un chofer preste ser: vid~ ,nucv,~. ~rre~ .. co~ .. ~us .I>uerc~s I 'r.ttereses tnrls pa.sititiOS pueden; eomo 

vicio extraordinario de guardia el e!I~a1:ill.S toqo 10 que liene UD fondo I quiz'á en éSte -(f::¡,'30 , ~aTlos (fel es
sábado y el domingo, 10 recuperará. a~~~ál .!il! , hi,i~~~4~ . Y d~ reji.~va- I triCto avatttm~¡ t-o a ra ~~cf.pl~,~ del 
en descanso el .limes todo el ,dia. c16I1 sopial. Ignoran ,qú~ e~ ~ reloj I partido, ¿ OWi.,:dD se ¡]w. 'L"tSt é> que un 
fl en ílesEllilSo ei lúiiéS tOtíO éi dla. de los tiempos ya. sono Ja horl!- pos- BSalttrfado de la "Etqúerm" vd.puloo 

b) cüiind15 ei servti:lo seá efec- tr e.ra párá el fántasmál a~~te <te bis- eóii t~ntá h.abilJdad Uis 7IlanireStáCio-
tuado "'~ fiesta interseman" "a~ l, s' e r'e- ! r1!SI1lc,os perSé:JÍl~jes que liü~leñ a. se- tIe3 de arte org' anizáda.! ,ou,r aua Je-
cu~rm ei iillJádo pür ia miúiarla, y.1lturli. OlvidaD qüe i:íÜe.tros alas feii, l'" 

'rec1iiiefido el aei:diJiIU éi ncmel por ~o aon aq~ell~ . de .~a.s yle~ éa~des ~ Hay qZg1mtJ iR1ZU6ftCia oculta que. 
Ja noche. ~~ q.u~ ~1. ~0J!lbr~ .. lgnoñütt~ <!I~o~- . ii distrin& 1aiJ!1fJ ~éfr a roá ilrlifGr
. e) w hi:ltu qtils re1:;áa~ de la li&, y& eó1~lcb, ya riSUélo, c~~ l,?s C08 aqueU; ~ 1&0 ~~(I:", A.- ta
.... ád .. ...""..... . . to elemeDtos de la Naturaleza i:!tlclifDa- 1'- ,,~-- .i"," ' M 6.."' ...... __ "' __ 
""i'!i ' lo; se ~a ÜIi. reeueD para dos en Dlt;iÜlttú~ y en déldades nil- -- .p~08 uc>06 .,. ~,.-..r~ IIUVI>T 

cuando logre tener un jorDii1 o me- tol .. """ .•• o fabtllollss-. D .... -Doé¡¡ñ que oon]UrIJr pro"to. , ese malef.C1O. Hay 
illo; y atl deátí.nir4. tii:üi 4esti. entre ~bi,; pita6¡ pua!lo V:~-:r, el tlem~ q.t16 e~lo pubJioomeRte "".-.
semana, y si fUelle al! medio dli, se de 1 mlati' ba • 61 tnas . . - ... Zma ele lG8 C08I1B fW:-estM, q1Jl6 fIO 
efeetuar4 él sábado pt;r 1& jijjjt¡aria. ~s, e~s de los e hér~ ~egen~:e; PK~ ~ie; ~ añoro en ~ 

el de 1&11 rancw y fabt&atlc&s gelltas te, liJa estilogrd/lCfJ3 de oro, tri aque-
. SIhI AIldréa , . I gilerreras..: No ven que todó elle .rIco nas otras plumaS de pavd" ton que 

E1 pf!hónal dé reguladóres d.e San material pertenece ;ya al mundo si- ordÍ7SlJrfom8hte se remate pdr/J eape
!\Ddréa, será c0D31deradó ,como 6¡ie- lencioso de los Museos, de las Biblio- ilWlo de incautos y para decretór q1&8 
rarloa. . tecaS, de los Archivos. y estA despla- en SUB domirii03, las ObT08 que a es. 

a) Cac!a lectorero barA uil -Ubro 
cUarto. cq!! qp. m4X1D;ló de .conta~oreIJ, 
que serA como sigue: En él Eñsan
che, 180 , contadores (como mI1xl.mo, 
70 de electrictdad); en el biterior, 
120 (como nWW2lo, 40 de electriéi
dad) ¡ en 1118 afueraa. 80 (como mal. 
ximo, 20 de electrictdad). 

b> El cuaderDo serA en~regado el 
dla anterior, eD el centro de trabajo 
o distribución, y devuelto, cumpll
meatado, a las cinco de 1& tarde del 
dla ·de lectura. Los ,lunes lo entrega
rAn por la maftana, a las ocho. cum
plimcntAndolo el 8Abado. y recogerAn 
el correspondiente al dfa. 

e) , Dada la Indole cspecl&l del 
trabajo, 1011 lectoreroB cumpliráD a 
su comodidad la jornad& de trabajo, 
sin extralimitaciones extempOráneas. 

d~ Durante el trabajo intensivo, 
la toma y entrega del cuaderno de 
lectura se barA por la maftana, a lss 
ocbo. 

e) A las medias lleatu Interae
manales se le aplicarA igual norma 
que la establecida par&' el tr&bajo in
tensivo. 

Cobradores de previo paco 

a) En 1011 dlas de fiest& Interse
manales, y 108 silbados, se harán 
treinta contadores. Para los efectos 
del cobro, no pasarán de cincucnta 
contadores. 

b) La confccción de libros nuevos 
no será. hecha PQr los cobradores, 
por no ser de su Incumbencia. 

c) Será reconocida ,la antigUedad 
en la Compafila. a todos 109 proce
dentes del Lebón en lo.'J derechos ac
tivos o pasivos. 

d) : Serán suprimidos todos los 
gravámenes e impuestos de utilida-
des sobre los sueldos. . 

Ayudantes de recaudador 

zado de lá vida. l!alpit:Ulte del mo- pol!fatt auyd8 ae eJe~t_j iIo IogrtJ1l 
mérito. Los aristarcos esth "en el adquirir, pese al ge'ñtQ . lié C~.
irbÓl" preciSainéDte en ia materia GqKeHa perfección que 0;107'0 el cri-
que constituye ,la médula de su pro- "ca uer.ndctdó. ., . 
fesión: UD "duce" ha proDoatieado V. G. 

.",.".,,.,,,,,,.,,,O"""""""';' •• ";':';";S$'Ir"':":S:í",j!'SJ",CC 

De «La Seda de Rareel ••• », Pral 
'de L.obregat 

A todos 108. §elee~ 
elonado8 

Satisfaciendo los deseoll formula- tando de esta forma 8U ayuda mord 
dos por un gran número de huelguis- al triunfo de nuestra empresa. 
tas, se celebró el dia. 16 d-el corrien· En cuanto a DosOtroa, poco hemos 
te una asamblea en la Torrua, en la de decir; la Patronal accederl. o DO 
que :le marcó 14 pauta a 8eguIr plU'a accederá. a la entrevista pedida por 
lograr el mliximo triunfo sobre la nosotros; esto es cosa que DO .. be
Patronal de "La Seda". El ambiente I mos; pero lo que si podemos asegu
de la asamblea no pudo ser más sa- rar es que ~! ésta se niega a nuestra 
tisfactorio; todos en general nos ha~ . petición buscaremos por otro cami
liábamos poseldos de un cáUdo en tu- I no los medios de llegar a. co:¡,squir 
siasmo. que hace prever un pronto y lo que nos hemos propuesto. Todo, 
feliz resultado en la lucha tenaz que antes que declararnos veDaldoa. 
hemos emprendido. y que estamos Pero aunque nosotros estamos &ni
dispuestos a continuar hasta lograr mados de u~a gran fuerza de volun
la completa r eivindicación de nues- ta.d y estamos dispuestos a luchar 
tr08 intereses de trabajadores. hasta. el fin. hemos de advertiros. ca .. 

La. asamblea procedió acto scgui- marlldas, que nues~os esfuerzos sin 
do, y como principio básico en el que vuestra general ~opcración DO da
se ha de fundar todo el proceso que . rlan el m IL'l minuno resultado. Así,¡ 
seguirá nuestra protesta, a nombrar I pues, volvemos a repetirlo: ¡Animo! 
una Comisión con la exclusiva misión j Pen.ss.d en los atropellos cometidos 
de entrevistarse con In. Patronal y, con no"otros! ¡Por nuestra rcorgani
exponer en esta entrevista las aspi- zaci6n sindical!-La Comisión. 
raciones de los huelguistas, que se 

· limitan, por abora, a pedir In. read- ='$'$~~r"fSU$S~S~US$:SC$U. 

para el .trabajo. cuarenta y cinco, y de sesenta a se- cesarios. • 
. Art. 9.0 La Compafiía facilitará a senta y cinco de cuerda sóló. dUl'anJ' d) Los ayudiLDt~ de taller serdn ' a) UnIficación de ves~ido, como 

todo su personal, en igualdad de ap. te las cuatro 'horas de ,servicio de la fijos, con un sueldo diferencial del los cobradorell. 

misi6n de todos los selecclonadosl 
A continuación, y esta fué la prueba 
más .grande de la anime.ció:t que rei
naba en todos los asistentes, se hi
cieron unas listas con los nombres de 
todos 10l! huelguistas presentes, con 

Fedel'aelóa Loen) 
Slndieatos (Jaleos 

Grauada 

de 
de 

Utudes y antigüedad, para cubrir los mafiana. Con lluvia, no se efectuará I peón 'de pl$·za. y serán los llamados b) Serán nombrados cuatro au
pueatos que hubieren de inspect?res f el trabajo, mientras los zapatos e I a . suplir las v.acant,eS de ayudantes xiliarcs y cuatro suplentes dc auxi
y cODt~aestres, como también da- impermeable. que conceda -la Compa- . en el turn~ · de servicios pennanen- liares, por orden de antigüedad en lfl 
r4 facihdades para ser cobrador de flía no reúnan condiCiones. tes. origi,nadoljl por vacaciones, en- sección. ' 
recibos, sin exigir til.1110 ni1lanza me- f) Por lo. duro del trabajo' esta fermedades: ,accidentes o cualquier 
WIca, ni podrá admitir personal de sección será preferIda para ~cupar I otro percance ·no. previsto en estos 
fuera. &1empre que haya en la misma los puestos de ordenanzas en los I apartados; siempre por orden de aD-
pel'lOnal. apto que lo haya solicitado. ' cuartelillos, etc., etc. tlgUedad. · 

&) Los ascensos se harán por n- I ' . , 
lIIr08& atlgtledad eD la secci6n. Paro1eros· . Electricistas 

Art. 10. A cualquiera de los que , Los fal'Oleros goz~r!D de todas En la Central E16ctric&, cuando se 
fOrJD&D parte del personal de planU- cuantas mejoras obtengl!-n -todo tenga q\1e poner el grupo. , converti. 
Da de 1& Compa1Ua, se le concederá, 
.tempre que Ja petic.16n sea justifica
d&, la excedencia voluntaria, por un 
perféHlo DO mayor de UD afto. Las 80-
licitudes de reingreso de los exceden
~ voluntarlo8, habré de presentar
A délltro del perfódo de 1a exceden- ~ 
da. El iDterea&do tendrA entonces 
derecho a ocuplfr la primera vacan
te que .. ' produzca en Ja catégorla 
que le corresponda, transcurrido que 
8eá 1J,D m'es desde la fecha en que 
tueae 1IIIIcrita la .aUcltud de' relngre-
80. 
~, ¡)wiulte el Uempo de exceden

cIa, DO ,podrá el interesado dedicarse . 
a trabajos o negocloe de ~cter ré .. 
'ribuldo. 

', ¡ , ~ tiempo de cxpedeucla vol~;; 

" 

. \ 

~e~slacio Obrera 
El , més gr~a,n : assortit d,8' les 
diferenls lIeji de carácter sócial 

,:BamDla. ¡ d8J GBntra/ ' 8 '1 1.8 

Exterior 
a) La Comp::ítUa concederá. al ex

terior loa derechos y. ,mejor&ll de que 
disfrute el interior. 

b) PoDdrá ayudantes de plo~i3-
tas, Igual que ea el intel'ior. 

c) No existirá. diferencia alguna 
entr~ el~ personal de carga!! y dea
car~ 4e retorta., y pondrA UD 
hombre D:u1s pQ.r' turno. 

d i !.á- limpieza y reparación de 
retortas irá a cargo del que deter
mine ~l, jefe de ~eQci~JL . 

l"" ' 1; ... .. 

~101 atIcÍOllaL. Qqedan en vl
.ror 'todóa cuanto. benefteiGe lIg'Ufell 
en lu anterior .. ))asea y DO .e apoD-
gaD a útaa. ' " 

. ' • .• e' 

' fS~ ~,,' , .. to~ ~os compafteroa 
toIdeb el ~'ti1ibo lnter6s en e.tlldlaf 
,el present~ ¡PA'o~tQ de. 1la.tIM. pa.-. 
su apr.oba8 '6tit reetUll'acl6h' ''"o1 motU;; 
nca.c16n, a ~ ~ abrC\vlarC;iCIIJP9, ea 
la aillJiblu l i'n_ ~. la' .teCcmD. 
: r :..:. , , . 

la intención de presentarlas a la Pa- Pa.ra la buena marcha de esta o~ 
tronal en caso do que ésta. como es gani7.&Ción. ponemos eD conocimiento 
muy fácil que 8.'11 auceda. tuviera la de todos los trabajadores de Granada 
oaadia de preguntar. a la C~sión y ISU provincia, que ,babiendo sido 
en Dombre de qu~én lbao. Prevlendo I nombrado el Comité P. P . efectivo. 
este caso se hicieron lu listas, que , por estar proviaiona.lmeDte COGBtitui
representarán una fuerza moral para do, hemos de dejar bien sentado que 
los representantes de los huelguis- olas cueu'tas han sido entrcgadae en 
tas. , perfecto orden, siD la falta de UD céD-

Asi. pues. compafteros, animados timo, Di tan siquiera de UD compro
por el ambiente favora.ble quc segOn bante, mereciendo la conftaDA de ¡a 
pud1moa comprobar reinaba eD la FederacióD Local. ·los compsAeros 
asamblea; . y por ot1'& parte, aattafe- Claudio, Beyes y SUva. de.l Comité 
ohoe de que DUeetro llam&Dllento hall~ 8BIliente. 
eco en la mente (le los individuos aun Sirvan estas Uneaa como aati.itac:-
menos conseeuentes, volvemos , a pe- clóD para todos. 
I\tro. V1¡Jeatra adhea16n y a recomen- la Vomité.... ' 
daroa que t~4ls eD,ergfa Y dClDOS- ~ 
~ VU"tro entuawmo .. tando en GraDada, 20 abril 1936. 
contacto CODtln.UO COD el Sindicato del 

· ~&t Y la Comarcal de Hospitalet. a ."'".UUU"U .. GU'''IIJIIUfI.,1 
· b de que éatoa 08 1Df0rme]J de 1011 
detall.. pertinentes. , Al mismo tiem
po. bqeDlo. UD ll&mp.mleato" & loa 
compameros que ' no b&bltan en qata 
lqoal!d&d ~ que acudan a cual
quiera de eáto., doe SiDdicatoll y . 'es
~~D au finna en las Uatas que se 
hlA dO'preéental' a 1& Patro,pal. Vea-

Este Dámero de SOUDARIDAD 

OBRERA, ha litio visado F la 

ceuun ~Ii!a , .- - --

'. 
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ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS P. N. l. Ferroviaria Sindicato Unleo de I 
Ba.o del Vestir 

SINDICATO DE. LUZ Y FUERZA 4.° Nombramiento de cargos a la 1 de Santa M6Dica, 17, con el siguiente 
misma. - 5.0 Normas a seguir en la orden del d1a: 

(Se<:ción Ca.t~la,nn) sección. ·- La Comisión TécnicL 1."":'-'Nonlbramiento de Mesa de 

Se cOD\'oca a todos .}o..c; c OJ:J.¡lañel'os SINDICATO FABRIL Y TEXTIL I discusión . . 2.--Aetitud a seguir ante 

asrunthea gen.eral ext l'am'dinaria que Para continuar la discusión del or- .tos gene.ra.les. 
que integran la Catalana de Gas a la I . 1 los problemas de !a cJ.ase. 3.

0
-MOll-

se celebrara. mañana sábado, dia Ui, den del d1a del Congreso NadanaJ.. Es,peraDdo de .todo.s la más POll
a las cuatro de la taroe, en la ca- se oa convoca a la asamblea que a 1 ~ aslstal.cia, os .sa.luda.-La. Co
lle San P ablo, 83, pral ., local de los tal e fecto se celebrari. hoyviemes, uusión. 
Coros Clavé , para tratar el sig uiente día 24. él. las nueve en punto de ·la 
orden d el día: noche, en el local del Cine Rivoli (Seool6n 00cIDeu<0e Y SimUarQI) 

1.0-Nombramiento de Mesa de (Rambla del Triunfo, P. N.), ,para 
discusión. 2.o- Lectura del acta an- dÍ3Cut.ll· el siguiente Ol'den del d1a: Sepertruega a todos ~ ~cl"-~ 
terior . 3.0-Da.r lectura d e los tra.ba- 1

1 

1.o- v ctura del acta anterior. que , enezcan. a .ea ce uu., pa 
jos rea lizados por la. Ponencia de ·ba- 2.0-NQ!Il uramiento de :Mesa de d is- sen lpor este t SiD~lcato par~ poder 
ses lnra su a probación. 4.0 - Sobre c~sióu . 3.o-Problema agrario. 4.°- , resoli v~ ~un os e t ~gencl.8. y f en 
la ' conL:ni.::!.cia .:le Ulla amnistla. L a composición mi.'tta. d el Comité par CUlar ~~qule (!S en en .paro tra°r-

N' l P P 5 - R 'd . ZOISO para pvue~ es proporcionar -5.°- Rue g()s y preguntas. aetona ro resos. . - eSl encla l b' ' 
E " pe ranl!o a cudiréis tooos por del Comit é Nacional. 6.0-Nombra- afu:; faltaré· La 

vuestm .p ro.pi .) interés, os sal '; a .- mil' _to de delegados al mismo. 8.0- I J • ~amDe que no . l&.-
La J un t a . Ruegos y preguntas.-La Junta Cen- un. 

tral. 
(~Iataró) 

FICAS 
SINDICATO DE ARTES (iBA-

SINDICATO DEL R·AMO DEL S e convoca a t odos los compañeros 
que integran este Sindicato a la VESTIR ·Compafi'eros y compañeras: 
-.samb .. a general cx t raol'dinaria que Como ya se quedó en la última 
.se ce]cb!'a rá mañ~a, sábado, a l;u¡ . ~mpa.ft.era.s y ~ompafteros: Este asamblea. y para. conUnu::tr la dLscu-
cinco y media ce la t a rde, en el '~ocal SmdlCat() OS convoca a la &'I8mblea sión del oroen del dia. del Congreso 
d e la call e ~y{ end izába l, 30, para t ra- gener~ del Ram~ que ~endrá lugar I Nacional de la Confedcrfl.ción Nacio
.tar el siguic:lle orden del d ia: hoy 'Jernes, <lla _4, a .as nueve de nal del Trabajo de Espafia , se os con-

1." Lcctur ' e; l acta ani.~rior . - 2 .~ : la nocl,;e, en el l()Cal de los Cor~s voca a la asamblea general del &'lIDQ 

Estacio de cucn tas. - 3." Lectura d e I Clavé, >:l:'.n Pablo, 83, pral., eon el 31- que se celebrará maftana sábado, a 
bases. - 4 .° A suntos gener ales. I guiente oroen del dla: las ocho y media dc la noche, en nues-

P vr in tcrés d e t o os, r ogamos no 1 .0 - Informe de ~a Comisión Rcor- tro domicilio social, ca:lle Riereta, nú-
falt éis . - La J uuta. ', ganizadora. 2.o-Nombramiento de m ero 33, primero, para 4iscutir el si-

Mesa de discusión. 3.o- Nrunbramien- gUiCllte orden del día: 
SI1I."DICATO R A . .l\IO :i\fERC.-\~TlL to d e Junta Central. 4 .0-0rden del 1.0 I..ectura del acta anterior. 

Este Sindica.lo l.fercantil C0nvoca a 
todv-s sus mili tantes y n.fi liados a 
B.sa-.-ublca general ex t!·aordinal'itl . en 
la q ;,¡e se L:'ata:-á d e la dinli~ión d c. 
I J un ta y llombr:uniento d e otra 
n uevu, a d emás de la discusión del or 
den del día de! Congreso Nacional 

dia del Congreso Nacional. 5.°_ 2." Nombramiento de Mesa de dis. 
Nombramiento de delegados al Con- cusión. 
greso. 6.o-Aslmtos generales. 3.0 ContinuaCión de la discW!ióD 

Esperando que dada la importan- del orden del dla del Coo'greso Na-
cia de la misma, no deja.réis de a.sis- cional; , 
ti r. 8.0 Concepto confederal del Comu-

Os saluda.-La Comisión, nismo liberta r io. 

Extraordinario. I (Secció SoImbrorerGl5) 
Como p odéis aprecia.r , todos los D 

asuntos a d iccutir s on de s uma im-l Os invitamos a la asamblea en la 
porta.ncia. po!' -lo ~ue recomen damos que se leerá un esbozo d e ·bases he
la asistC!lcia d e todos los obr e!·o.s , cho:" p or Jos delegados de las t res 
merc~til·~ . fábri ca s como ¡n'inc!pio de las bases 

La a samblea q ue se celebrará hoy q ue tenemo.s el ineludible deber de 
viernes, a las n ueve d e ·la noche, presenta r a la burg·uesia. Aosi es que 
en e l Iocal ~el Sindicato de las Artes os esperamos el próximo s á bado, 
Gráficas, Rlereta, 33, l.o-La Junta . d ía :::!5, a las cuatro de la t arde, en 

la calle Baja d e San P edro, 63, prin
SINDICATO DE LA 1\IETALURGIA c ~pal , p ara di$;utir el siguiente orden 

(Sección MecániCOll) 

La Junta de Sección hace un lla
mamient o a todos los compañeros y 
compañeras p arados. para que se 
presenten lo an tes posible por sus 
respectiva s ba rriadas , para procedcl' 
a s u debido control. Hora : de s iete 
a o cho y m edia de la noche. - La 
Junta. 

• • • 

del día: 
1.0 -Infornne de la Comisión Reor

ganizadora. 2 .0-Nombramiento de 
Mesa de discusión. 3.o-Nombramien
to d e m I ' va Junta de Sección. 4 .'
Ne cesidad 1e p resen tar nuevas bases 
d e tra ba jo. 5.° - Nombramiento de 
Com isión revis or a de cuentas . 6.°_ 
Asuntos genera es. 

9. ° La compOSición mixta del C. 
N. P. P. 

10. Residencia del Comité Nacio-
na!. 

11. Asuntos generales . 

• Unplllación del orden del día: 
1.° Reorganización de las Isla.! 

Baleares. 
2.° Estudiar la fusión de la e. G. 

de T. portug.¡¡esa y la. C. N. T. espa
ñola. 

3.· Nor:nas de relación en los ta
jos entre los confederados y los añ
liados a la U . G. T. 

4.° Opinión de la C. N . T. !'Iobre 
los talleres colectivos. 

5.· _<\ ctitud con los masO!les que 
ocupan ca r" os en la organización. 

4 .· Nombramient" de delegados al 
Congreso. 

5.° Asuntos gene r:'l.1es. 
Esperamos c¡t:e. dada la Importan-

te de loe Sindicat<l8 de ~as ComLBio
nes de estadlstica por cada Sección. 
5. O-Formación por parte de los Sin
dicat()s de ·grupos de militutes COD 
preparación técnica suflciente para. 
reemplazar ·la admini5t¡'adón bur
guesa. 6.o-Estructuraci6n de este 
Comité de Relac1<mes y misión a des
empeftar en el futuro. 7.0-Asuntos 
generales. 

Rogamos a, los Sin<licatos que no 
puedan man.dar delegados, que nos 
envien los acuerdos que hayan toma
do. 

Por el Comité.-El Secretario. 
Nuestras sefL'lS son: Comité Nacio

nal de F..e laciones d e la Madera. Ca
lle Rosal, 33 (Pueblo Seco) . Barce
lona. 

SINDICATO DEL RAMO DE LA 

MADE&:\. 

A tJOdos lG8 trabajadores del Ramo 

en general 

Invitamos a los trabajadores todos 
·pa.ra ma.fíana sábado, dla 25, a las 
cua.t ro de la tarde, a la asamblea ge
neral extraordinaria que se celebrará 
en la cal~ Ca.bafi.es, 33 (Pueblo Se
co) , para ,trata.r del siguiente oroen 
del día: 

1 .0-Lectura del acta anterior. 
2."-Nombramieoto de :Mesa. d e dis
cusión. 3.0- Lectura de los info,rme,s 
elaborados ,por l a. PCXlencia r eferente 
a los puntos discutidos en ,la asam
blea anterior relacionados con el Con-
greso Nacional. Discusión de los res
tantes punt os del orden del día del 
Congreso. 5.0 -Nombramiento d e de
legados al Congreso. 6. O-Asuntos 
generales. 

Dada la importancia de II>S temas 
a discutir, la Junta espera la asis
tencia de los trabajadores del Ramo. 

• • • 
Se ruega al tesorero del Comité 

Pro Presos que pase por nuestro lo
cal para un asunto de inte rés.-La 
Junta. 

~ o ID I té de Re I a - Compafleros y compafieru del Ra. 
mo del Vestir: Salud. 

-O d. 60 Después de dos años y medio de el Des e 4 .. ag clausura re.surge nuestro SiDdica.to. 
Es orgullo de esta Comisión reorga

A LOS FERROVIARIOS &~ GENE- nlzadora ver cómo los trabajadQres 
1lAL, y A LOS QUE SE H.4.LLAN del Ramo, dándose cuenta del mo
ENCUADRADOS EN EL RADIO DE meato, acuden a sus respectivas See-

E N ciones con el mayor entusiasmo, con 
NUESTR .. \ . JURISDIOCION, el propósito de o cupar el puesto que 

PARTICULAR le::; corresponde en la lucha. de cla-
Este Comité, recientemente constl- ses ; es, ptleB, nuestra concl.enc1& de 

tuldo, saluda c()rdialmenle a toda la explotados la que nos llama. para 
organización y encarece de Grupos y agruparnos en haz fraternal. 
Comités el envio d e direcciones y da- Para ello, y para dar cima a nues
tos que crean pertinentes para ini- tro cometido, es preciso que acudáis 
ciar nuestras "relaciones" . a la asamblea general del Ramo, que 

Hacemos constar, que nuestro ra- tendrá lugar hoy, viernes, dia 24, en 
dio de acció .:. abarca , a demás de Za- los Coros Clavé, San Pablo, 83, priD
;agoza 'loca !, Teruel, Calatayud, Cas- cipal. Esperamos .que asl lo haréis y 
tejón, Logroño, Pamplo!la. Soria. I t~emos l~ segundad de que el. S1D. 
Burgos, SantaDder y sus estaciones 1 dicato Unlco del Ramo ~el Vestir se
intermedias. ri pronto la barrera infranqueable 

Rin más , e!'lperando de todos una donde, se estrene el ego1Bmo de DUe8-
acogida favorable y fR cilidad('.· para I tra rustic~ Patronal. 
nuestro buen desarrollo, quedamos Es precl.SO, compafieras, que pon,'U estros y del Comunismo libertario. ! gamos tooos el mayor entusiasmo. 

Por el Comi té, p.ara que lluestro Ramo sea. lo que 
El Secretario, Manuel Fonfría. tiene que ser. Manos a ·la obra y a 

Nota. - Dirección: D. Juan de trabajar ?DI' el engr andecimiento d@ 

AragÓll, 16, Zara.goza. nu.estro Sindica t o, que es el arma 
I mas efi caz pa ra defensa de nueatr08 

~~~~~~ \ interese. Acudamos a él como Ul! 
solo hom bre y asl podremos llegar al 

BARBlO DE LA S .4LUD (BADA.- . a coplamie. to necesario ¡Jara respon-
LONA) del' al r eto que n.os lanza el sistema 

que muere. A s er dignos de nOllotroa 
mismos. Por la consecución de nue. 

V I .d tros d erechos, por el resurgir confene ve a reanuusr sus deral y por la emancipación de todl» 

a~tividades el A ~ eneo 

Obrero Cultural 
los explotados. ¡viva la C. N. T .! 

Hoy tooos a la asamblea.-La eo. 
m isión. 

En octubre de 1934 los bárbaros ~:;:~~~~,"~~'HJJ. 
pasaron también por el Ateneo Obre-
ro Cultural del Barrio de la Salud. Por los p r e s • S 

I Clausuraroll el local, quemaron los 

I
libl'OS y se llevaron otros objetos de 
valor. Lo más valioso de todo. en el 
"rden moral, la escuela . t ambién fué 

I dausurada y d isuelta, quedando m ás 

I ae novcnta n iños de ambos sexos sin 
, medios de educación e instrucción. 

I Venciendo todas las <lifi cultades. 
vuelve a la actuación públic.:8. y legal 

I el Ateneo Obrero Cultural. Se ha 
nombrado ya una Junta interina has-

co m unes 
Ciento cincuenta obreros de la .. 

brica de tejidos Recolons, ban envia
do un telegrama al ministro de .JcI&. 
ticia solicitando e l indulto de los ~ 
sos comunes. 

Que todos los trabl!ja<lores imita 
este bello ejemplo. 

ta que se celebre la asamblea gene- ~:;:x~ ~~~::;::;::::;::;~~:B::"U. 
ral , que será dentro de breves días. 

El local del Ateneo está instalado Slndleato del Bame H 
1 

Se invita a todos los delegados de ahora en la Avenida del 14 de Abril, 
~ casas que tengan máquinas para. número 250. la CGDstroceló. que pasen por el ,oca.!, Rosal, M, hoy 

SECCION CALEF A.<JCION viernes, a las seis y media de la tar- I ~~~~~~ 1 
de . para tra tar un asunto de inte-
rés. 4 toda la org2o-izaCl:{jB nnpW!amo'3 a. la opinión pública 

Por el Sindiea1.o.-La Comisión de I 1 Y a lil3 trabajadores en general, pa..-
Aser l'ado.res. . I ('~n ~~ ~~era I ¡ l"8. q ue j ~. zg-.J II el conflicto que ~ 

nem(}S ta:l dlgn&me-"te, no dando p6e 
SllI.-oICATO DEL RAMO DE LA T. ' .. "F r:> ' cn ::d:'.d Obrera" , a. que se nos pueda tllc!J.r dc pertur-

Se ruega a todos los comp añeros 
delegados d e ban iada , t om en la d i
r e:: ción y especialidad de t0!ios lo¡¡ 
compañeros para dos que s e presen
ten. - La Junta. 

Hay que ievantar 105 corazones l>a
ra. a.lcanzar el t l'iunfo de nues tra co
mún y .j ust a ca usa. Ahora que las 
circunstancias son ;propicias, adelan
te por la vic toria. 

cia que para la buena man:ha de la , 

I orga.cizaci6n encierran est Cl!! te!n&S, 
no faite níngún compaftot:O a la 
asamblea. 

¡'!EL 
. ' : ~ C. ! :. T .. en I b:- ilore;; sistemátiQOa. 
asam blea bCl' . ,,- ' ::1.00 CO:::O Cu;;.z:.do decret6 ,eL: f a tidieo Angu&-
militante al SOt: : 'J .: . ::1 ;~ ::sma Cris- ra de Sojo la anñlación de la jonio&
tóbaJ Lora Sañudo. por h <!ber cam- da de 44 horas, la Patro::lal de cale
biado de posición y pertenecer hoy facción, "den:ostra ::: l O 3U legallilDld", 
dia a l Partido Socialista. se acogió a ello. Sin embargo, DO 

, \ 

SINDICATO ~"ICO DEL RA~IO 
DEL TRANSPORTE 

(Secc1ón ~) 

Por la presente, invitamos a todos 
los trabajadores del Mercado Central 
Borne a la asamblea que se celebra
rá el domingo, d ía 26, a 18S diez de 
la mañana, eo nuestro local social, 
Rambla de Santa Mónica, 17, bajos, 
en la que .se dis(; u~irá el siguiente 
orden del dfa: 

1.° Nombramiento de Mesa de dis
cusión. - 2 ." Informe de la Comisión 
Organiza dcrra - 3." N ombramiento 
de Comig¡ n e Sección y delegado al 
Comité del Ramo. - 4.o- Ruegoo y 

SINDICATO DE ALIMEl\'TACION 

(Seooi6D. V~dedores Ambulwttes) 

Se ruega a tooos los dele"oados de 
plaza, a <los delegados de ba.z~riada y 
a los militantes en general , q ue ,pa
sen por el ¡ocal social, Mcrced, 8, 
principal, hoy viecnes, dia 24" a ia.8 
seis de la tarde, pa.ra un asunto de 
sumo interés. 

Por la Comisión.~ Secretario. 

• • • 
Celebraremos asaJDI)lea general 

hoy viernes., d1a 24, a ¡as ocho de la 
noche, eD el local de la calle Riel'eta, 
IIÚmero 24. 1.-, 2.' , continuación d e 
la empezada el d ia 19 pasado pa.ra 
discutir el Oftfen del dla. del pzóx:imo preguntas. 

Esperando vuestra 
saluda. - La Junta. 

asistencia, os I Cong:re30 Na.elooal. 
I Reeomemamos a todos setm pun

tuales.-El Comi~. 
SINDICATO Ul'Io'ICO DE SERVI-

CIOS PUBLICOS 

• • • 
Recordamos al compa6ero que h:zo 

el acta de la última. asamblea g ene
ral del SiDdicato. que poi' tenerse que 

¡leer C!l la asamblea que celebraremos 
el sábado, es necesario que la traiga 
ya puesta en limpio. - La. .Junta. 

COMlTE N ACJOMIU. DE Jtl!:L...o\.
ClONES DE LA :MADElU. 

A todos los SlIIdkI8.tIoe .. R..

Habiendo oontest:ado ' la ma.}"M'fa 
de ·los Sindicatos Ce una mauera a1i,r
mativa p&nL Ja celebra.ciOD de un 
P'¡eIlQ Nacional de SiDdica&os del Ra
mo, y habiendo sido aprobado por 
unanimidad el. orden del dfa provisio
nal, lo ponemos en conocimiento de 
todos para que puedan a.sist1r al Ple
no con mand8.to en firme sobre los 
difereutee puntOG del Ol'den del dia. 
Pueden tomar nota también !os Sin-

(SecclÓft Gaetron6mte&) dlcatos que no .hayan recibido DUe&
tra cireula', (fue no se ae.s ha. remi-

Se convoca. a todos 1.06 afiliados de A ..... los oompafteros C&IIIBftlI'OB, I""do por descoÍlocer las señas. Repro
este Sindica to a la asamblea que se CDCiDertls, re¡J08tIeme. skolla.rfs, ca- Cfucimos el orden del dla para Que dI-
celebrará 'hoy viernes, a. laa seis lIIIUIeI'aI5, COiII8eI'jes baleta ohos SiDdlcatC18 puedan dlséutirJo, 
y media de la tarde, en el Cen tro I y que es el siguteate: 
Tarra g oní, Ronda de San Pablo, 44 Compafteras y compañeros: Te- l.°-Consecución de la jornada. de 
(frente a 'la cochera de tranvlas), pa- nlendo presente los momentos difici- «haras semana.les en las 1oca1ida
ta discutir el siguiente or den del dla: les y al mismo tiempo de gr&l!l beDe- des que tod~vla no la disfrutaD. 2.0_ 

1.0 - Lactura y aprobación del acta ficto para la due en general, si to- Nivelación de Mlarios entre ,Ja.s di!e
anterior. - 2.· Nombramiento de d<l8 DOS s~tuamos a la a:ltnra que eS- 11'entes localidades, partiendo de la 
Mesa de discusión. - 3.° Discutir el tOl!J momentos requiezoen, es por lo base del coste de la vida en cada • 
orden del día d ~1 Congreso Nacional que estas Juntas OS COIlVOC8D a !a I ea1jdad. 3.°-Creación por parte de 
y n omb¡'amiento de delegados al mis- asamblea. extraordiDaria que tendrá Joe .cundieatos de un Secretariado del 
mo. - 4 .· Nombramiento de secreta- efecto !hoy viernes, d1a 24, a las \ eor.t.eriQr, cuya. misiÓD sea mantener el 
rlo y con tador del Comité Regional, diez y media de ~a noche, en el SiD- ~ con.stante con este Comité 
y di rector de SOLIDARIDAD OBRE
RA. - 5.° Convenien cia de a dquirir 
una r otativa para SOLIDARIDAD 
OBRERA. - 6.· Asuntos generales. 
~La Junta . 

SINDICATO DE LA. CONSTRUG
ClON 

(Barriada. Pueblo Nuewo) 

Se os convoca a ¡a a.c;mnb\ea gene
ra.l que tendrá lugar en nuestro local 
9OCial, Paseo del Triunfo, 15, hoy 
viernes. dla 24, a las seis y media de 
la. tarde, .para tratar el orden del 
dIa siguiente: 

1 .o-Nombramiento de Mesa de 
discusión. 2.--Nombra:miento de la 
Comisl.ón de ·barriada. 3.°-¿ Se cree 
a.oeptable nombrar una Comisión 
Reorganizadora? 

Esperamos que no faltéis, compa
fieros. llevando las iniciativas y el 
concurso de todos para la ·reorgani
zaciÓD de 1& baniada. 

Os sa.luda. - La. Comisión de ha.
rriada. 

(Seccl6n Albañiles y Peones) 

Se os convoca a la asamblea gene
ral que f.'!DdrA lugar mafiana, sábado, 
a Ia.'! lT .. _. Y media. de !J;. tarde, en el 
l=s,! ~f'd·~1. Mer"l\ders. 26, pral, pa
ra ~~~~ " ti : .. J s1Y.'Ulen ordl'.D del dia: 

1." I.r: :lur..t. del !1ctJt IUll erior. - 2.
Nmnhn ,mlt'nto de Meso de. dl3n1món. 
3.° Informe de la CqmtJdÓll Técrdca. 

I 

dicato Unico del TraaspOrte, Rambla de Relaciones .•. °-Creaci6n por par-

~~::'~~~~:~~~S"'S'GJ="""IIJ='$SIGSS'''~'''':''~~::$~J::'J~JI' 

CE.TRO DE ESPECIFICO·S y FARMACIA 
- .DE -

1 O aS E H O M S 
«:ORTH, 488 «dlaa_ \lUatle~.1) • Tel. 3_~:I 

Descuento a todQB los atlllados de Iu eatidade8 obreras mediaDte ~ 
8eDtadÓlll carnet entidad. - 8enicio a domicilio, - Las f6rmula.'1 _ 

preparadas con medicamentos qulmleamente puros y de oI1gen t 

I IICG~'~$~~OS~:~~SJ"""'III"'I""I""'G"I""I""." •••••• 

, Biblloteea Renaeer 
Leed 

EL CONUNISMO LIBERTARIO 
(Su principio, su medio, su fin) 

Escrito por BRUNO LLAOd ROCA P...,lo 2. ota. 
Para pedidos a Pablo Rllz, Riera Ifta, '1, baja 

I Descuento del 25 por 100 desde 25 ejemplares 

I 

Se convoca a los =pafierO! que 
coufeccionan loo botones de foot-ball 
de la. casa Hernández, para hoy vier
nes. a las siete de ·la tarde, para un 
rurunto que nos a.1'ecta a todos. 

Ca saiuda.- La. Junta. 

SIl\TJ)IC.ATO DE P~IONES 

Se CODvoea a los ~tes de 
este Sindicato a la asamblea que se 
celebraré. manaD. Abado, dia 2:5, & 
las cuatro de ~ tarde, en el ~ del 
Sindicato <kll 'l'zansporte, Rambla de 
Santa Mónica., 15, para. discutir el 
siguientes orden d~ dia: 

1.--Lectura, del a.Ota anteriol'. 
2.--Nombramiento de Mesa de dt8-
cÚSión. 3.0-Nombramiento de vice
presidente, vicesecretario y tesorero. 
4 .--Di.scWJi6n del orden del dia. del 
~ eSe la C. N. T. 5.0 - Nambra ... 
miento de delegados al mismo. 6.°
.A.euntos generales.-La Junta. 

Not&.-A los eompafteros de fuera 
de BaxcelODa les rogamos hagan todo 
lo poIIIible JM)r asistir. 

Lo que hacem()S público por la pre- quisieron acogerse al decreto de Lar
sente nota para conocimiento de t()- go caballero el afio 33 que dec!a 

I do! los compañeros de la organiza- que la Sección de Ca1ei~ perta. 
clón confederaL . necia a la Construcción y por lo tan-

Deseamos sea reproouclda en toda. to estaba comprendida en la jornada 
1& Prensa obrera y afln. de « horas. ¿Acatan leyeS? Si; pelO 

Por la sociedad "Fraternidad Obre- las que les Interesan & sus ~ 
ra".-El Secretario. egoista.!'l. 

U,,~~~-:,,~~=,~::;;*::;;=~,,~s: ¿Por qué nosotros no creemos en 
leyes? Pues muy natural. Cuando _ 

Federacló. Nacloaal 
de la IDdastrla del Pe-

trolee 

decreta una ley que rulS favorece el 
algo, el Gobierno, que es el que _4 
dría que hacerla cumplir, no CJI)Up • 
los patronos, y ellos hacen caso ~ 
so de las mismas. 

I 
y ya. lo veis lo que stgnHieL X. 

usurpación de cuatro horas semare· 
(8eoción M2ldrtd) les desde el afio 1933 y los 10 ciD-

El dla 18 del corriente todos los timos por hora. o sean 4 '40 SenllISl&o 

tra;bajadores del petróleo de esta lo- les que la ley determinaba. y CJIM 
caKdad, pertenecientes a la U. G. T . mora les exigimos. 
y C . N. T ., en una gesta ma.gDffiea.. No obstante, sabremos ~ la
medilLDte un plante, consiguieron la chando hasta vencer, porque cuando 
expul.!!ión eSe los esquiroles del mori- la razón asiste es cuando más con.
miento de octubre. je se pone en nuestro pecbo para DO 

00Il este becbo, 3e ha. iniciado la claudicar y saber poner bien &lto el 
lucha, <lue no tendrá. fin. hasta d~ nombre de la: C. N. T . 
truil' tOdas 133 afrentas y P.1aldades ¡Obrero de la ConstrucctóB: ~ 

FEDERAClON NACIONAL DE LA que cODtra los tra.ba.jadOres tentan precia a lCl.'! traIdores de este eco
~aa los jetes fascistas de la. llicto y ayuda a la Sección de ~ 

INDUSTRIA FERBO\tIARIA 

Se convoca. a los oomponentes de 
la .Junta Y a loa milita.Dt.es para la 
reunión a celebrar hoy viernes, dla 
24, a ~8S diez de ~a noche, eIl nuestro 

I local social, para tratar un asUDto 
de iDterés.-La JUDt&. 

I 

(8ob8ecri6n M. Z. A . - Bareeloaa) 

Por la. preaente se invita & tod08 
las (erroviari06 de esta Sub3ecci6n a 
la uamblea general que se celebrará. 
hoy, viernes, a las nueve de lo noche, 
en nuestro local social, Merced 8, 
pral., para tratar el siguiente orden 
del dfa.: 

L- Lectura del acta anterior. - 2.
Nombramiento de Meaa de diseUllión. 
3.° Informe de DueBtro delegado al 
Sesuodo Congreso ele D1ICStra F\ede-
1'8.ci6n. - f.O Nombramiento de JUD-
ta. - 5.- Nombramiento de Comi
sióa rensora de cuentu. - 6.- Nom
bramieIlto de delegados diferentes 
servicios. - 7.- Ruegoe y pregunta.. 

Dada la. importancia de loa 8BU1J'o 
tos a tratar, eeperamos la asistencia 
de todos. -La Junta. 

OOMISION DE OBREROS PARA. 

DOS DE BARCELONA Y 8t7 

RADIO 

Convocamos a los delegados de 
Barcelona yau radio para que acu
dan a la reunión que celebraremaa 
boy, viernes, en el local del SiDdica· 
to Mercantil, calle del C&rmeD, 36. 

Se ruega la aaistencia de todos. 
lA. rewdÓG aeri a laa cuatro. - La 
~ 

Campsa.. facción ! - El Comité de huelgL 
C:msUtulda nuevamente ~a See

ción, saluda. con esta noticia a todos 
Jos con!ederados del Petroleo de E9-
pda. ~ 

C •• ltf Nael •• al de Re
laelo.es de la lados

Irla Fabril y Textil 
OOMITE DE B'ELA(lIONES DEL 

FABRIL Y TEXTIL 

La QDmfsi6n reorganizadora y pro 
búes RegioDal, not1fica a todos lo!! 
tintoreros de la región que oportu
D&Dle.nte oomunicaremos por media
ción de SOLIDARIDAD OBRERA el 
dla que teDdni lugar el Pleno Regio
D&l del mismo. 

Asimismo, para dicho PieDo OI!I en
YiaremOll UD& cIreular a todos 108 
SlDdlcatos tintoreros de la re&i60.
La Comisi6D. 

A LAS LOCALIDADES Q17E EXIS
'I'AN rABIUCAB DE LA UNJO!f 

ALGODONERA 

Se paae en conocimiento eSe todos 
108 trabaja.doree de 1a.s fAbricas de la 
Unión Industrial Algodonera (igual 
si están &btertaa como si estin Cerr&.
daa), ellñell su delegacióD & la re

AVISO UMENTE AL roMlTE Da 
RELACIONES DE LA INDUSl'SIA 

DE GAL YESO Y CEMENTO 

Los compafleros del Sindicato d!I 
MoUns de Rey, pGr mediación DUet5-

tra, os ruegan que el domingo próxi
mo, día 26, os desplacéis dos delega.
dos de ese Comité para orientarles 
sobre ruruntos relacionados con 1& in
dustria. 

Nota. - Interesa que a las D1Je'ft 
de la maftana estéis en dicha loca
lfdad Y en la sigulente dirección: ca.. 
ne del Dr. Barraquer. 19. 

IGS~'O"~~~~':;;$$S';:~~$='SJJSJ. 

C80lereDclas 
SINDICATO DE LA MADERA. 

Siguiendo el CW\90 de ~ 
orgmdadu por &Ste Sind'cato, aa 
de hoy viernes, dla 24, a las ~ 
ve y media de la noche, en nuestro 
local, Rosal, 35, aeri. desarrollada poi' 
el campanero .A.sca8o, con el tema 
"Factores ·re'f'Ol1aciouarios". 

Ellper1lolJdo vuestra a.si5teDcia, Ol 
g¡uda.--L& Junta. 

SEQUNDO GRUPO DE CASAS 

BARATAS 1 
(s.nta Colona de Gralllallet) 

unión que tendrá lugar el domingo, Conferencia a cargo del compañero 
cUa 26, & las diez de la rodana, en Ricardo Sa.nz. con el tema. "Orienta
el local del Sindicato Fabril de Bar- cioDeB a la juventud en la ¡abor cul
oeloDa. calle Municipio, U, para tra- tural de Jos ·pueblos", que tendrá iu
lar de UD asunto que afecta en gran I gar hoy. viernes, dia 24. a. las nue
manen. a ctidaas. fábricu. - El Se- ve <1"! la noche, " 01 lo~ ''lAa Siete 
aetado. . . - Puertas". 
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DE ESPAÑA Oue se ve confirmado LA GUERRA ITALOABISINIA Ila Negusa pide el apo-
por los franceses al . yo del mundo -

no se Los que se Usacrifica~H por el pueblo I manifestar sus deseos ' (DE ORIGEN ITALIANO) Los abisinios 

Ni los diputados ni ex ministros so·1 pa!~ ~eco~~~~a~~~,,, , S~uen los comunica- Mo'''I",,~~~la~~,~te la ba 

~I'alllstas, qUlleren d.e~ nr~nderse de ~~re~ep~ 'l~::I~~,C~;~;:U~~:: dos inconcretos de ~~/~~:~,gs~:i~r~~ ~~!i!~::~ 
~f t; I principalmente do la continuación de B do 1"0 

los esfuCl7..oS telidicndo a reconciliar- a . g 1 zados por las balas lllbisinias una vez 

SUS dietas - " Aprender, j8 uventudes y se ~~~t~;hO que. a. pesa; de la ac- ¡ Roma, 23:-El comuni~l!-do de ! : ~~UfU~~~:lc:a:o~d hasta 
tltud concili.ante de FranCIa, el dele- guerra número 193. tranSDlltldo hoy \ ." n .. r . e o p~r . f Al · al' gado itruiano en Ginebra no ba.dado por el mariscal Badoglio, dice a.'!!: ~a bala dum-dum. Se tienen. notI-

pueblo qlie su rls y lélS D' eu DS a~dClegadOf~anCéSnin~una.'informa- 1 "En el frente de Semalia,la divi- ~ra.sbededqule ~!~os combatientes 
!,,~ U ~ , I D clón a propósito de la..'! oondLciones de sjón de Libia continúa avanzandó. 1 ra s e a Ión Iiblca fuera:l 

paz que desea Italia. Se intentará Núcleos de adversarios en desvanda- apresados por los abisinios. 
Madrid, 23. En una de las ge- 1 110 Y Alvarez del Vayo, que s~ . opu- I ahora obtene;. a~laraci~ncs .sobre la I da han intentado en vano escapar a 

. . 1 b la \ l11a ción S - 1 sie"o" enérgicalIlente a le. ceslOU cl n 1 suerte de Abuwun. pais veCInO de la nuestra persecución a 10 largo de la 
s~on,e5 que ce e ra . ~ I gT1n'm" nd a al pa:tc" el; s:'s ll<"resos por la repre- Somalia f¡'ancesa, y sobre la colaOO- 1

1 

ruta de caravanas de Elfud. 
cla l1 sta ~ ]'1"e ¡:onto un a. (' 1<:, • u, b 'ó tida Ital' l ' "L 1 1 _.>... .. dIal 

. ¡ • '~ . 'E=ltatuto del Partido, sentación que ostentan, asl como a raCl .n pr?me por la para a a co umna a lIUUIllO e gener 
Esto se complica para 

el «duce» a~c.c~I~e ·1"'i
ce

. I qUe los "colocados" dcl Pa11:ido deje!! I reedlfica.clon de la paz europea. Ita- I Ve~ ha capturado una. caravana de 
q : .. Lo - tÚputados que te:¡gan el I en beneficio de . éSte, los ~ncticios lla no ha hecho acl~ración a.lg.una I sei.qclentos camello3, que transporta-

. .. - . ¡ ~ . .' al que les oroporclonan sus smecuras desde la última reunión de lAndres ba.n provisiones para las tropas del ~'> 
doml 1];0 el! Mac!r!< eU_Icgalan .• . . I d 1 P t·· ed ' 'bbeb D te H !!id Mogadi·o 23 ootant h 

• • C'" • , '., '''·0'' ~ . a Desoué-;: de una tormenta ent re los e a.s o enelaS locanuanas. y es I d Jaz J>' e am u . I7n o .9CI, • . o o ~ a,.-
P a r tIdo y J\ ,.. r~p . ... _a , eseLa..<; '. ·' 1 .' d la .'m a!<a'· la eIllPj,!} : dudoso oue se admi,ta en In~,latel'ra capturados algunos autocamiones y be!' preVISto los peritos extranJerOfl 
cada U:10 :c es los organ;= os. que- Prlv"l cl?ta. o~ 'Y.

d 
" : t~ pura y simpdemente el 'hech; consu- abundante material sanitario. \' la. interrupción de la ca~a a. con-

danrl c> clln¡¡nados .. " pag"-r el l O p?r da fue I ecna~a a por mayor!!!. mado en Ab!3inia. "Otra columna nuestra ha ocupa- BOOUeDCia de las lluvias. las tropas 

Addis Abeba, 23. - La emperatÑ 
ha hecho un nuevo llamamiento p.or 
radio sin avisarlo previamente, caD 
objeto de que los morses ital1anos De 
pudieran estorbar la audición. 

La. N egusa se ha dirigido prineipa¡. 
me1:-te a Francia e Inglaterra para 
que acudan inmediatamente en ayu
da de Abisinia. que ve alIlenaza.da ~ 
independencia por un invasor amIIr: 
cioso. 

La emperatriz ha d1dw qtJe ~ t 
tituia una vergüenza para la ctrib 
zación el espeetAo'.lw a que está a.Sso 
tiendo el mundo contemplando impa.
sible cómo una potencia que no ti&
ne IDá3 alegato que el de la ra.z6ID 
de !ro fuerza, aplasta a un pueblo 
débil. 

Ha protestado de que Italia haya 
podido preparar impunemente 8Q 

agresión trasladando al actual tea
tro de la guerra. cerea de medio mi~ 
116n de hom bres y una iln'pedimtmta 
bélica colosal que ha requerido Iar
gc>3 meses de trabajos preparatorios. 
De todo e.9to -<!ice- ba. sido testi
go el mumo entero, y SÍD> embargo, 
se ha tolerado tal injusticia. cicnt.o pata la ~ficlna r11l'lal~:cntana, votos. . . . . do Scek Hose, en el valle del Faf y ital1.a.n1lB oontinúan las operaciones 

que o puga 'la la AgrupaclO... A p!"OpOSltO de las aspu·aClones de - Cunl.tá. en va8ta escala y en coodiciones at-
2." Lo:; que di'Sfruten de S"J.eldos la "masa" cO!ltrarias al lucro de los "En el sector de Borrana nuestras mosférieas adversas. Gracias a los 

del Estado. P ro\' jncia o Municipio y potentados del socialismo. "Claridad" El rearme inglés tropas indigenas de "dubat~". apoya- enormes el'fuerzos de la aviación y a 
tengan ~a residencia cn MadrId, per- saca la palmeta. y reprende áspern- das por la poblaciÓD "gherra" some- las prevooras medklas de nuestra 10-
cibirán úni amcnte 1;;. parte que de - 1 mente a los que osaron pedir que e t" "tarO tida. ha llegado a la zona de Elders, tendencia, se consigue hacer llegar a 
jcn dc percibi!' como t 3 1e!'! cmPI~a- l l03 nueyo~ ricos del socialismo ayu- omen arios I . ,anos y al Oeste de Ralea Marre. las primeras lineas todo al élIVitualla-
dos : los que la teu!:'a J. en prOnnCl:1S daran a éste en proporción a lo qu~ "Grupos de armados abisinios fue- miento necesario. 
percibirán 500 pesetas por te:1 '1' que se bencfi ian por pertenecer al socia- alemanes ron puesto en fuga. 
manté!=Cr dos casas gf'!le!·a mente, lisruo. I "La aviación, en todos ,los sectores 
qued~n¿o las otras :)00 pesetas. al "El espectáculo lamentable dado 1 del frente de Somalia, ha bombardea- (DE ORIGEN ABISINIO) 

Reitero la Negu.sa gue el pueitd 
et10pe se hella prácticamente i~ 
fen80 ante los ataques italiaDoe paf 
gases y otros procedimientos moder. j 
nos de matar, y agregó: "PodeIDoIt , 
resUrtir a los obuses, las granadas ,. 
10..'1 tanques. pero nada podemos }ra. 
cer para p~rramos de los ataqww 
con gases asftxie.ntes". . . 

- f j.i 

PartIdo y Agrupac'ón, pagando esta en a CjI:al momento en la asamblea Rom~, 23. - En los círculos oficio- I do eficazmente la."I posicionea adver-
a la Oficina parl a:'.1eLtmia . L • que nos ocupa. no debe repetirse --di- 60S italianos se comcnta con gran '1 sarias. 

3.· . UJs comp.'meros, qu e no .len- Ce indignado "C1aridad"-. Los mili- apasionamiento 1a cuestión del re~ "En el frente Nox:te, nada. notable Detalles de la Vl8 "torl"a 
gan IDn~r:a remunera c~6n .Y .resldan tantes todos han- de aco!rt.nmbrarse a &.rll'.e inglés, hablando al propio tiem- \ que oomunicar." " 
en OrOVl D{!las. entregaran UDlcamen- t t 11 obl po del aumento de algunos impuestos 

- Obstaculizando el avan
ce italiano 

t e el lO por ciento para la OficIna. ra ar aq~le os1 pr1 amas q~e .~~~oz-l8iCorda.do por el GObierno ' de Lon~ I ab"IS8101"a 
4 · L afi ' b can, no ,rI.nco ugar CO!l I!l=nlen- Lo nue confl"rma que e Add1sAbeba,23.-Losc~ . ,os. comp er~s que ~rCl. ~n ciones extemnorá.neas a oue las re- dres, declarándose que todos estos ,. sales alemanea informan que un mé-

remuneraclón de Sociedades Slndlca- unio::e;s de 1; Agrupacióñ Socialista pl'eparativos de la Gran Bretaña van • 8. dico de la Cruz Roja húngara, llega.. 
les o políticas, o que tengan alguna dirigidos cOlltra Italia, ya <1.00 BU hit I Addls Abeba 23 - Se han reci- d i t te Ad .... ~ beba., 
relación co_ éE'tas, como dietas (siem- se conviertan en lo que no debcn ser avance aCla a ca pi a ' . o rec en emen a,ft; """ A 
pre que éstas no sean por pérdida de es el sostenimiento a ultranza de la VICtoria abiSlIDa al Norte de Uorro- los abisinios han hecho saltar el ~ 

ni han sido nunca". ' norte y guia--seg'Ún estos circulos-- b~o los si~~tes detalles sobre la I procedente de Dessie. conftrma. que 

jornales) , Mutualidades, Casas Ba- e e • política anti-.taliana del señor EOOn. tué cortado Hailu. mino por diversos ptm.toB haciéndolo 
ratas, Cooperativas. etc .. dejarán in- En los propios circuIos se agrega Fuerzas italianru¡ se lanzaron va- I impracticable. ' 
tegrn.mente las dieta s de diputado~ .~a lo sa?en las Juve ::;tudes, ~03 que los colosales prepar~tivos bélicos nas veces al a.salto de las monta- ¡ C$~~~~~~$~'~~S==~~~~~=~=Uj,,~ 
para el Partido y Agrupación por mllltantes sm cartel y los trabaJa- de Inglaterra no los eX!ge en forma: I Roma, 23. - Informaciones de 1 fías de Tarmablr, que se ha:1lan en 
partes iguales, subrrogándose la" dOl"es enrolados en las filas ugetis- alguna su defensa nacional ni tam:: I origen i.taliano declaran que las <t;ro- el camino de la carretera principal radio y un gran número de 1'usiles. 
Agrupaciones en el pago de las Ofi- t as: Podéis gritar y exigir cuanto 1 poco tienen por objeto mantener el 1 pa.s salidas de Dessie que avanzaban de Desaie a Add!s Abeba. Las tropas El Gobierno etiope pone de relieve 
cl:¡as, y queráis. Tambtén tenéis la obligación i prestigio de la Sociedad de Naciones, ! hacia Addis Abeba tuvieron que li-¡ del príncipe heredero las rechazaron que en el frente Sur, en contra de 

5.· Los compafieros que han sido de acatar las disposiciones de los je- ¡ si:lo defender las convenienciaa de ¡ brar una importante 'batalla con nu- tres veces, causando a los italianos las informaciones ñmzada.s por los 
ministros entregarán la,'! per.!rlones f eS. Pe!'o r:o leR exijáis que aporten Albi6n. . mel'OSOS contingentes etiopes en Sa- graudes bajas. A la ca1da de la. tar- i ta.Uanos. el enemigo ha fracasado 
que como tales ex rr.inistros cobran. alguna cantidad en beneficio de la . • • • lla. Dlngai, a unos 125 kilómetros al 1 de se dice que los etíopes se la:oza- por completo en sus propósitos de 
al Partido únicamente. Cat'5a porque sus bo'lsillos son intan- Berl In , 23. - En los drculos <Dficio- Norte' de Addis A:beba. Estas infor- ron a ganar las alturas y laderas de romper la. "linea Hinde':!bul'g" etiope, 

(j • lO ' gi15lea. ¡Ya. hacen' bastante sacrlft- 50S de esta capital se expresa el cri- maciones reconocen que la. bata:lla la montafta, trepando por senderos ya que a los quince dfas de ofensiva 
En el debate intervinieron. entr'.'! cándos 00'11 d' . d I bTa9 i' 'bl d .ta!i 1 b ' .. . otro., los diputados ' ''enceslao Ca-.rl·- ' e en Ir alar y ornur éo teno e que el copioso rearme acor- fué una de las más i!nportantes que de era ,cas lllacceSl es, y es- 1 ana os a LSlIDOS SIgUen ocupan-

el Parlamento! "No ni le tangere". dado ,por Inglaterra hace imposible, se han librado desde el comienzo de pués cayeron sobre la reta"."1lardia de I do Sassabaneh, I>s.gabur, Jijiga y 

P 1 al menos por ahora, el pla.nteamien- i la. guerra it.a.loeUope, continuando to- las fUerzas italiana."l, las cuales hu- H&rra.r, objetivos anunciados por el a abras, no to del del!8J"me wUversal. I davia en el momento de caallmi<:ar. yeron, abandonaudo una estación de propio alto ma:ndo italiano. 

El Gobierno asegura hay tranquilidad 
y normalidad. ¿Es normal la censu

ra y el estado de alarma? ' 

DeMe Vale.el. 

El e •• llieto plaateado p"'r los tr.lla
'adores de «PautaDos y Puertos» 

coatiaiía ea el IDlslIM estado 

SIDdieatelJ.lee de Barlten_ 

. .... 

Del confl,lct. de la easa 
Tiotoré Madrid, 23. - El Consejo. celebra- , dente del Consejo, es satisfactorio en 

do ~ta mafíana en PalaciO, duró r todo el pais, habiéndose restablecido 
aproxunadamente una hora. I la normalidad en absoluto En euan-
~ el .Consejo, celebrado bajo la to a los conflictos socialea' han teni- Siete dlas han transcurrido desde I ~pu~ de v~las vtsitu a .<J:o~r- Llevamos cerea de oua.tro semanaa ee.lle FontnodoDa hay otro. Hay --

¡>reBldenCla del jefe del Estado, el do una solución llatL«>f t '. que declararon la huelga los mariuos I naclón, en relación con la pGSlbilidad sosteDiendo este cOIÚticto, , y esto en guoos otros, eatre loo cuales se cuea-
seftor Azaña hizo una extensísima ex- I aquello.'! que apar cf ac on~ .. ff~ en 'dedicados a las labores de dragados, \ de dar solución al conflicto, en honor nuesb'o Ramo es un Ca:!O sin prece- ta también el hermano de Rs.fad. 
posición ?e la situación poUti~a p~r- ' lución y que lld~d:~e:~nt! ~nt~~: reparacionea, re~lques, etc., ~el : a la ve~, el seftor Gobel'Wl.dor des- dentes. No hay en BarceloDa. ningún Para mayor orientación del pttbti_ 
lamentana y los problemas mteno- ñaban verdadera graved d S t puerto de ValenCIa, cuyo.! trabaJos : de el pnmer momento ha demostra- patrono barbero que pueW resistir co señalaremo.s el siguiente detalle~ 
rea, deteniéndose de un modo espe- contlicto~ re~unItos a ÜSf

on 
tes .os I explola la Empresa de "Pantanos y ¡ do su imparcialidad caballerosamen- un confticto de la duración que lleva !...as peluquerías Que trabajaD a vein

cia.l al referirse a los cont1ictos so- mcn>c t¿s á~ -las .;;a 1 sa . a~ .ona- I Pucrtos" y cuyo representante en \ te, reconociendo sin ambajes el dere- este, si se tiene en cuenta que es un te céntimos y tienen un buen nmne.. 
ciales. en l:a'm;n.,~ de RI·otl,unet gn.s lDllcladFas t'"b lo cs el .'!eftor Izcurra. cho que a ,los trabajadores les asiste. temo 

E .. . ...,....... - o y en os e~ , rit d P t 1 t baj d conflicto parcial y que en las carac- ro de dependientes son. BiIl r & 
1 orden público, scgun el presl- rrocalirea Andaluces ent t · TU'vimos lugar en otro esc o e, or su par e, os ra a ores ~o terlsticaB de nuelltl'a profesión no pue- eqWV'OC&r8e, las que están 3OIidIIzi-

, re ° ros. poner de manifiesto los motivos l!Ue , pueden manifestar má.s transigenCia, zadas con el Tintare. 
dieron origen a este conflicto, los que l' agra<ieciu09 oomo están por la aten- de permanecer un eatablecimiento T _ _ .... _ bar-

O b d O· 1 SI d· t si verdaderamente la. Empresa cita- cron y complacencia que con ellos ha más de una. ~a. cerrado. popque, Trabajai:lores todos: ~ ........., 
¿ S a 3D ODa lOS? I D lea o !Jaleo del da hubiera tenido algún interés en te.ni.dOlaprimeraautoridaddelapro- de lo contrano, es tanto como hun- beril pasa por una situación verd&-

N
" Ramo de 1 M t I i ' resolver, no se hubiera dado lugar a vlncia. mostrándose dispuestos a diz:lo. Ahora bien, a pesar de l? que deramente caAmitooa. De 3.000 bar-

O es pOSible restaurar l· . a e a Ur:u 33 ! que el conflicto se planteara. transigir en lo que a la parte econó- ~eJamos ~=~t~ ~~~a~:t~ = ~e ~en ~a;:= ¡~:-
Se notifica a todos los compalteros I Pero nosotros nunca hemos cre!do mica se refiere, pero en cuanto al no 1 eaIate perf ., tod 50 

I t lú gI 1
, reconocimiento de la or"'anización por eBto tiene :su exphcación, como ° mana, 1.000 no llegan a sa.carse 4 

el Crl"sto de la Fe des me arcos, que mafiana, sábado, a en la buena voluntad de las Empre- 1 E • t la tiene pues no se vive de milagros. y los otros 500 ganan jornales que - llaS tres de la tarde, continuará la sas cuando del mejoramiento moral a mpresa no están dispues os & ce-, 09Cilan entre las S5 y 60, y 108 cple 
.. y material de los trabajadores se der en 10 mAs minimo. Hay en Barcelona unas 60 o 70 ~ 

t "d I f O asamblea en el Teatro Vlctona. trata. Esta actitud de 109 trabajadorel!, luqueriu que trabajan en las Dll!!- ganan un poro más, que son cont;a.. rUI O por e ueg Esperamos que en vista de los im- La Empresa, en su intransigencia digna de enromio por todos los con- mas coodicloue8 que Tlntoré. Este es dos, pueden catalogarse como prtri-
portantes acuerdos que faltan por cerril y manifiesta, sin tener para 1 ccptos, acusa la elevación moral de el orieIltador, el alma, en una pa.la- legiadoo de la profesión. En el ~ "t" do i Jos ts to moral estamos sometidas a una, Purl Ica r tratar, no faltaréis. nada en cuenta el siglo en que v vi- m mos y la demostraciÓD palma- bn., el eje q1le los mueve a todos. fdtuaclón ignominiosa. sin precedeD-

Os saluda. _ La Junta. mos. en que la esclavitud ha ~ado ria de su pe!'sonalldad, frente a la Entre estoe 60 o 70 patronos hay una .tes. Nos arrebatan las mejoras caD-
Madrid, 23. - No ha sido po.onble I a ,la Historia como una vergüenza intraruligencla de la Empresa, que veintena. de ellos que son 106 que má3 si ad 1 bases En 10 que al 

restaurar el Cristo de la Fe, destrui- • • • más que aftadir a las sociedades hu- hasta el preseDte los ha eousiderado deetac&n por su eolaboración con Ttn- gn as en as . 
do en el incendio de kI. iglesia de la 1 Se notifica a todos 108 delegados y manlUl, se ha cerrado en banda y se como parte integrante del material ,toÑ. Estos son los que le ayudan a orden moral se reftere, somos ~ 
Cruz. Se va a su reconstrucción, y Comités de taller, asf como a los de- esfuerza en resistir a reconocer el que explota., y no como a verdaderos 808teDB el conftieto. Son explo\a..do- dos peor q: ~vos, y ~ contem
esta obra ha sido encomendada al derecho inmanente de 109 trabajado- hombre!!. J'fJII al por mayor y pueden despren- \ placiones guna somos 
escultor Mariano Benlliure, el cual legadOfl de barriada, que hoy, sin fal- rea que con su esfuerzo ·180 han enri- El sacrlftdo de estos dignos traba- dene y Be deaprenden de una canti- echados a la calle c~o intentamos 
tiene gran empefto en la reproduc.& ta, pasen por esta central, a las siete qJlecido. jadores, .de la parte material por el dad semanal, con la cual, englobada, defender ~uestra digmdad. consta.1l-
et6n. por la devoción que siente por de la noche. Urgente. - El secreta- Estos seftores representantes de la prevaleclmiento de su persona1i~ad, retlnen Mas 250 o 300 pe8eW, que temente pisoteada por estos moder-
e8ta imagen. rio. citada Empresa., si bien es .verdad quf les coloca en un ptaDo elevadisimo, 'Tintaré percibe bonitamente. He aqui nos negre.ros. Tanto vilipendio ~ ne. 

~ lo referente al mejoramiento eco- tanto más cuanto que la existencia expllcada la causa. de la duración del gado a su limite y este Sbldicato 
nómico después de ingentes forcejeos de su prole depeDde de 8lt mejora- CODfHcto está reaccionando en&gieamente con-
se ha logrado que cedieran una par- ¡¡sIento econ6mico. . tra la monstruosa. opresión de que EXTERIOR 

~ ' ~ 

Francia del brazo de Italia 

Un 'acertado juicio de un diario ame
ricano, sobre la posiciOn de Francia 

te de los miserables céntimos que los . Pero como' ellos con ~ acierto Es de una necedc!ad imperiosa ~ue 8OU108 objeto. disponiéndose a termi-
trabajadores pedlaD en las bases pre- manUleatan, necMlta.n ante 'todo el el proletariado barce1oD6s en particu- nar de una vez con tanto vejamen. 
aentadas, en 10 que conclerue al me- respeto que eomo hombres y oomo lar, y en general todas aquellas per- Queremos vivir dignamente y. par 
joramleDto moral se han cerrado en productores les hace acreedores, para 8Otl88 de honrado sentir que insp~an ello reclamamos nuestro de~ho a 
sus trece, lIegáDdoee a reconocer ro- evitar de este modo los abwros y lJU8 actos en el esplritu de justicia., la ~da recabando la solidaridad !DO

tundamente la orgazdza.et6n obrera. a atropellos que"la Empresa. continua- 1108 ayuden a vencer. no Y8: a este ral del' proletariado barcelonés, pues 
la cual pertenecen loe trabajadores mente les ha in1Ugido. negrero que sostiene el cotúhcto con ímicamente a.s[ podJ:emos situarnos al 
de la Empreaa. Asf las C098l!l, e Indignados por la n08Otros, sino ,también a los mom- nivel económico y moral que disfru .. 

Alegan para. jwItt1lcar tal actitud desconsideraci6n de la Empresa. a no truos que hacen causa COMtU1 con él; tan los demás trabajadores. 

WAshington, 23. - El periódico 
oficioso "Washington Post" censura. 
la actitud de Francia en Ginebra, di
clendo que es un juego de Intrigas 
egolsta y el golpe más fuerte su
frido por la Sociedad de Naciones, 
cuya importancia vital Fr&DCia no 
eeI& de &armar, 

,Franela trata de tener a I-talla co
mo una posible a;llada, y por eDo _
batea la autorJdad y fines de !e. 90-
cledad ,de Naciones. 

Franela sólo tiene que ceDIIt.II'&1'8e 
a sl misma ·de aue no se tome mAs 
en serlo SUB aftrmacionca sobre la 
eeguridad colectiva bajo ia égida de 
1& SocJedad de NadoDe&. 

1 , , , 

ue DO pueden consentir que la or- ceder a sus mtn1mas como jUBta8 pe- y para que el pueblo de Barcelona ' . 
q tzac1ón sea la e se encar e de tlciones, los ·trabajadores ae mues- sepa en qu6 clase de peluquerfa pone y para termmar. solamente DOI! 

~1itar el persoiat a la ¿Upresa, tran dispUe8tos a luchar huta la con- los pies, vamos a poner en la picota ~rta d decir = los !~~:: 
uesto e aeria tanto como restarle 8ecución del reconocimiento de su algunos nombres de los respetables es e nu a an6 _ ... 06a • 

p torid:E: en SUB intereses conaid'e- personalidad por la Emprea.. y dignisimos setiores que apoyan al es la Patronal del tanto por ciento.¡ 
~:ndo que el personal fonn';' parte de Por ,lo demás, es posible que 81 la 1 Tintoré. Ahl van: desta~ndo los patronos más arriba 
108 mtamos. , ' Empresa continQa en la misma actl- I pe1uquerla Vila, Aribau, 22; Pelu- menclonados. Asi, pues, una vez más 

Esta' forma de peuu.r, producto tud intransigente y no hace dejación '1 quena Pompeyo. Rambla., Plaza del os lo decimos: ayudadnos en Mta la
:noctvo de otros tlempoe vergonzoaoe, .de su Decio orgullo, Be exdten los Teatro; Riera. Alta. 86; Arlbau. cha- cha y habréis contribuido a sepultar 
. en los que 8. 1011 trabajadores Be les A.nlmos entre los ,trabajadores y se I ftán a Consejo de Ciento. En la calle I la. miseria y el oprobio que envuel
consideraba como part~ integrante dispongan a la lucha sin mermar ni 1 de la Cadena hay otro. En la calle ven a nuestra c1~. p~ra poner en 
de 108 blenca materiales de los amos, UDa Wde de las baaea presentadas. de la Riereta, otro. San Pablo, casa , su lugar un relatlvo bIenestar y el 
_ la' ' ~e ·tDtorma el pensamiento oJ_6s Lacr6 I Putg; San Pablo, Rafael Pérez ; San I estado de dignidad a 9UA teu.emoa de-
JIleIIIl1IÚIO de .... loa apJnt~ . V ........... 20-4-8& Pablo. frente al KoIwmentali. en la recbo.--La _JUDta- . 
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Su Hipólito de Voitn,~ 
~ ft)OOS 1168 TRABAJÁ.DO~ 

,~~~Bt!~~~ 
, , ttbVIRA 

~ «le ll!~ch~ ,.l1e~P¡O-, .9.~~E·~ 
_cieH~1A me Olee 'lile mi. ~m ,r,~ 
bmiento con ·105 tra.baJador~8 lili, JíIO 
fIidti.1ite te~!Ó t me be paRit
~o bastante mal con ellos. desde hoy 
:rectificO ¡m todO el m~ que he h~cl1o 
S ~roDÍéto . ser Un lioptbre . b:onr~o. 
,si has~ ahora . cuando pasaba por 
delante tle 108 obti!roa tenia que ba
jar lo.s' ojos. pot bali.Ü. de éiigB:t'1OS qu~ 
he tenido. desde hoy debo dcCll'OS que 
ti/! refteiióhadO y me pondré ~r el 
ili.diiDo qúe ltigueil lbs déIt1ál! traba.-
jiüldteS dé San llip61itó. , 

"íiliillS ningtlif obrero tendh1 mo
tivo para volvei-ine lit cara. ~ó eOlÍl
';;retiCid que hice muy mál eón ellos. 
t.l¡; lo mego; pero ~f tl!!igo que ceci
tbiI qtie diJi'áritc el tiempo que la fá
IlrlCá RoVita está parada yo podia 
trtlbajar. y. como he dicho anterior
mente si he faltado alguna vez no 
gt1tero' faltár més. negándome rotun-
6afnente ·a traba;ar hasta que tOdos 
lb h~n. 

CrE!d que con lo dicho es bastante¡ 
pa.nr: que todos los obreros compren
Han mi Situación. Nada más.-josé 
Ferré . . -

.,OLIDARIDAD OBRE 'RA 
, O °"·-.'P ' r '~-;-=f'se • .... , 

Paigcerdá Hospitalet de UoLregat 
IMPORT.A:NTE LA juiiITA bEi. siNÍnCÁTO DE A LOS SINDIOATOS DE J.:A. CON

il1.f!!bimA010N NACrONAL Dtt.. 
~AJO Y A LOS DE LA OPO
SICIÓN hE LA OOldARCA DE 

V ALLS-MONTBLANCH 

Debrdo a la griln escaSez de tra.- LA BARRIADA DE SANTA EULA
bajo que reina en PUigc~rd~. ~entimos lJIA DE HOSPITALET DE LLO
tener que ¡i.oI:.er en conOClUuento de BR.l!:l6AT A LAS 6BRERAS Y, EN 
los trabajadores en general. que se PARTIcULÁR, .A DAS OBRÉR.ü 
abstengan de venir ,a esta .localidad, 
evitándose de esta. forma. 109 consl- DE LA CASA REFA .. LOs Sllidicát09 <te es~ ~ar,cil a~-
guj~nies gas~cs, ,. Otirerlis y blireros de ill cÜa. Refá.: heHaos a. la C. N. ~. , r~~id~~ en 

Por el S. de A . y O. Varios. - La Ningún axioma ~. tan justo y tan ~leÍl,cj! _ a~oro~ro,~ ,inVi~r ji. J~s _ ~I?-
Junta. veridico coipo aq\!e! 4e que "la unión ~~~t!?s d~ "tllt .P..p?~~~~l!". d~ ~~~a ~-

- constituye lá tuerza". Pero ~o deja marca. a un Piano irite!~~r?~i C!~e 
. de ser menos cicrto el otro axioma de l;ie c~lebl"8:rá ElI p~ÓXlmo . d?fu!ngo. 
Esparraguer& que "fuerza mal coordinada, DO tiene ~a 2~. a _ ~as , ~iez. d~ la .Dl:~a, . ~n 

f t' idad'; el local del Sindicato Único de Pia 
A Lbs TRABAJADORES, e ec lV ' . . '. dé Cáhra pára. disCutir él siguiente 

Me dirijo a todos los. trabajadores ~~ ob~ro. para defender ~s inte- oldéñ de¡' dhi: . 
de esta localida<! roro el _!'ince~'l ~r.o- ~ses; para: c~Ilten~r , a la. avara ~ i." bpo~ici~n co~{~er.al: :Manera 
pósito de exponer cuáles sa:l mlS pun:- i:I,~~ti~ buI'gu~S1~/ ~ ser res¡1e _ de ilegar á una. unificación siniíicá:I 
tos de vista sobre la situación por quc ~ii.do como s.er_ 1i~1liíU1~ .' ~o ser tra dentro de 1a C. N T 
át.raviesá el proliJÍ:ariMb ~spafiot. ,. tádo co~o bcs.l;18~ ~e _~ 'lreC~:w-t0 el 2.0 En eMO d~ '~cición, ¿Se 

Es recientísima y evidente la lec- aJ?NPtr~ ~< ~~~~: s,!~ fÚ~~. ~~ cree necelli!-J:io enviar d.elegacipn~ al 
A LOS 'NtABAJADORES ción de los ~cont~cim!e~tos que han ro 1'5 .a_~.g,"?~I'~ ._.?s !!. u . c~c~_ n Congre.so N:aeional de la C. N . T. 

En E,sp:iñii sé está gestalidó la dejado marc_atlo l,1;¡ próftiDdo s.urc~ cn ~~ .. fuc~s .J?t'?l~!~r:!~s,. ~i ~ mÚt:vt! l' 3.° Pr6xim_B jira de propaganda. 
~tiVersii>t1 del reginién ca.pltalista. el cami!lQ de nuestra emancIPac1ón·1 ~JOr tnfttienc~ . ~~~'" ~ .~ . Forma de enfocarla. 
líOS trá-bajadotés aésean y anhel~ El sistema .nómico burgu~s ha Iucrzas amonas, sin alilla y BlD vHla. I 4.0 Asudos generales. 
anllentemehte eStá. S'.lbvorsión SOCial llegado a su punto . rulg.,iuo. ha~ie!1_do será.¿. como 1m grande lag!) d~ agtias I Os saluda. _ El Comit6 Comarcal. 
qUe les emanciPe Oc la explotacióri y entrado en franco pex:i0do de d~~m.- niuertas. , . ~ r -- - !i 
I!ii:lAvituél e:1 qué estamos sumidos. posición. Esto nOS obliga .a que,_~os Este 3.Sertó 10 iéiiemos en lbs ES-
La. C. N. T., ·la org:miZación más po- aprestemos a estructurar nuestras hld~S l!..ni,d~~ ~ }Dr,at~,~~' ~~,(l§ .~a- Molins de Rey 
d@~' y 'form1tla;blé CÓIÍ ~ue ctiént.a fuerzas para sustituir el régimen que ciónos tienen agrupaclonés de o11reré;ls UN 
""uestra c· 1'" ...... . .,~ a poner la pn- I • t b voluminosas. Por miles cuenta.ri los AlPOSTILLAS A A ASAMBLEA I ... ""'" .~ se bUJ:.de. e In~ aurar. ;>0 re sus 
I!letá piedra. a. Ui: obra revolucionaria ruinas, una sociedad más justa Yi por 8.fiílndds· pero éstas agrupaeiones DEL SINDICATO LOCAL DE LA 
c:cin el Congreso Extl'aordin;¡..rio que tanto. más humana. f§iooicatos o clijas de reslsteD~ii.), U. G. S. b. 
ttSDiénZará a celebrarse en Zaragoza . Las J·¡.lve!ltud- tienen una gran' ml- por estar elÍvenenridiis po.r 1.8. pollti-

~~ - '.. . -,. - . - ' .. " E '''''(J ' Hemos d.sistido, con el ~an de .-
el (Jia. 1.° oe mayo y sucesivos. Será sión a cumplir. por ¡;cr a ellas a_ quie- ca, no son: .~,n ~ligr_? ~ra ; .1 ii: o ber y en carácter inforinativo. a una 
uD C<1ngrcso eminentemennte colis- nes les e orrcspo ;:;<l e cstnlcturar y Y meI?-0s ' para la burgu~sla,. ras asamblea de la U. G. S. O. de "casa 
trucUvo y' en él debem<Js cifrar toóru! orl'entar el porvenir. Los l'o'venes no son lilil teces qit~ t 'dnsiguen un tri un- al' d 

" - .1 ... é i L DQstra". para copiar go e sus mo-Iluestras es pe- ranzas para. que nos deben desperdl'c;0t" nin...r'n momento fo sobre la burgue"I~. ¿Pé qu e~ i <:¡,¡ .... 
~ bU . . " . o;.¡;.. " • dales como orgán :taC1W modelo en abra la senda de nuest1·~ total y de- para au,mentar su cüiturii y capaci- inrve pües. A estas ii1~des (pero no 

:finitiv& manumisión. . tarsc para el mejor acierto de su mi- fUéi-tesj agTiipaclO!1es cóñtat ctfu ijii- :~~~fu:,c~~~ar~ocietariOs. ¡·Pero 
. A tal fiP . Y para que totJos pod.a- sión hist6r~ca. les de ádlierentes y lfoseer griuitles b d 1 f' • 

ibbS .u..."";.!t.ár nuestro granito de are- cantidades de oro en sus cajaS de re- ¿ No haS omo ha lar e amoso 
""i"""1 . , ~C(li,temos y proc';lr:emos . !odos "l"te- n" cta- ? 'Co-m' o· h'''em'' ''-'' ! .... sto po- 'r suS Rosario de la AUrora? Pues eSta 

Da en .pro de nuestra propia libcra- cump1lr con nuestro debér en ~tó de ,," V" V1 asamblea fu~ uhá. rep-¡;OOucéi6n eXac-
.-1"<-, ..., ..... c' óhirooa a la asamblea ge- 1 l'><-~-d U · d la C N- T derro·-- de __ "'n ......... - -- al..,., ....... - no e ... .................. ta de aquel éplBodid Jifst~ricó. 
llera! ~iiiafiá. para hoy vier- En Es¡:¡afía también existe uná S' e abre la' ~6n y ......... .c.: Ae' :aar- . D. di. 24, a las nueve de ia noche¡ ____ ... ./ iigfüpac;t~ ótiftta é¡üé cüüta cOn su _. ......y .. - u a 

~ el dom1Ilgo, di&. 26; a ·laa nueve y Cm. O." '"Mutila". Pero esta agrupaaóD ótii'e- lectura al aeta de la ailtefior, que 
media de la mafl,aN!. en nuestro ioc:a1 .... 1 b8.dJe recuenta ~uUdQ ÍtJ6, Se aprue-

- ra (U. G. T.), es ~ bloque anqulo- ha al" '-'''a dl ..... ·~'CO' v de' la lila 
eoci&l, .Doctor Pascual 'JI Prat, 2.2; mTIN OONFEDER..u. iiádo por e1. ~ polfúco éjtie iüi di- "" n __ -- "" .... wu.J -
.. __ .. - se .. _._ ........ , -'guieut& ordeD ñgen- tea' - le c _ _ '_ye- - C-~~ 30. nera que sé púéde. Se em en Ei1 ie-;t;'di&: w_""" El dla 13 le tocó a nuestra locali" ....... 1LI ww guJl'dO ptiñtó del diá, Idn on!eñ, que 

1.-.....,.Lectura del acíta anterIOr. dad recibir la visita de los compafie- Para que las agrupaclcibes obreras coalllste en cambio de JÜDta. 
2 .• -Nombramiento de Mesa de dis- ros de la C. N. T. que han reaUzado tengan Nena. y ftrmeZa, han de mo- Aquf empieza el pz:Uiier i:niaterio 
GUSión. 8.°-Constitución de la Fede- una importante jira de propagaoda verse y regirse por su mismo impul- tle1 roIílnó, 
racláD Loca.i y nombramiento de..car- por toda la: provi1lda. so y por BUS mutuos acueMOs.; esto I Sé noDltitil'I< ftritis lD01i1duos pata 
toe. 4.o-...LectIft Y élillcWftóD del OZ'- Los compaAeros Rlbas. Claramunt es. que los obreros son loa que deter- la misma. 
4en de1 diá Gel C6~ Exlraordi- y Dolcet, con claros y concretos ra- mi~'8.n y encauzan sus lucbas entre Natlie acepta; , tOdos alegañ poCa. ea.. 
uarlo, áleiido como áIgUe: zonamieotos. demostraron la eficacia el capital y el trabajo. paeldad. fiUta de preparaci6n dema-
1.o~lón Ci<II1fooeral. 2.· ..... In- de las tácticas y fi~a1iciades de la Bajo este dictadO. lIe mueve la Cotl- góg1ca, y, por fin. qUéM nóin~a 

forme., de kl6 CoiíUtéa Nac1otaale.s. p. N. T. en con~~poS1ción a las pre- federación NaCioliá:l del Trabajo. Es- WIa Junta abierta. Q~remos decir 
l.o-ÁDMISlS de actividad y fijación 8eIltadas por otros sectores obreristas ta, por su táctica de acción directa,¡ UD8. Junta con "grtétas". 
dé boRDas. ~.·-Al1a.Dza revoluciona.; . ' Yo ~~8. 'v' por BUS principios revolucfOllar108, es " EntramoS ea' e1 tel'Céi' pUnto, ~ 
I'lL 3.°-8i~iÓD poUUca y social. Los trabajadores de GUISm!R. de- la ÍlÍlica central sindlc!1l de Espafta aqui es cuando se dé8c\lbt't el iniMe-
6.0-El paro obrero. 7.0-El proble- ben recapacitar sobre lo dicho pot de m4XimiL gtlrruiUa. pll.l"á el obrero. rio cumbre dél roario. 
IDa agTa.rto. 8.·-concepto contedei'al nuestros compafteros. para el logro de SUs mejorae filme- El contador, secretario y tlajétO a 
del ComunLsmo Libertario. 9.0-¿De- ¡Trabajadoreg! La. C. N . T . os es- diatas. Sólo en la C, N. T. él obrero la vez, da lectura al estado de cuen
iben coDllttW1nle 1M Federacioaea de pem con loe brazos abiertos. - Er- se desenvuelve en UD plano Hbré, qUe taso 
bldustria? lO.o-La composición miz- nesto Solé. determina y orienta sus actividades. No pueden remontarse en la lectu-
la del C. N. P. P. 1l.·-Res1deDCla del _ ,! No recibe orden de jefes, ni estA su- ra mis Al" del 6 de octubre, por la 
Comité Nacionad.. 12.o-.A.swlto:s ge- jeto a disciplina de ningtma clase. En sencilla razón de que los libros se 
Ililrale8. " .depaeI6D Provlnela) una palabra: el obrero en la C. N: T. quemaroD. (Por si las moscas). 

¡Camaradas! Ya podeia verlo. No goza de plena autonom!a. La. C. N. T. Esta lectura origina un C8CándalO 
bay excusa ~e. El que DO acuda. "el Trabale de Lirllla dirige al obrero por la senda que 1Ia que hará época. Al leer el contador. 
a la asamblea se hará cómplice de de conducirlo a la libertad integral; entre otras. una factura equivalente 
esta sociedad corrupta y llena de in- PLENO PROVINCIAL esto es. hacia una sociedad s~ escla- a treinta pesetas por un ~ en &U-
~ustida.s. ¡Todos a -la asamblea! vos ni tiranos. ¿ Para qué hemos de tomóvil a Barcelona de a.1g:unos com-

o. desean salUd ·los SiDdicatos de Tal como hemos comunicado ~!li hacer resaltar las virtlldes de la paAeros, un socio hace uso de la pa_ 
Zdi1kadón, Luz y Fuelza, Oficios Duestraa circulares, ma.4ana sába- C. N. T.? VosotJ'l)s, obreros de am- labnl. ~ra po!ler de maDiftesto su 
lVarios ·y Ferroviarios. do. dia 25. a las nueve de la noche, bos sexos de la casa Refá, ,... lo sa- extrafteza por encontrar caro diaho 

:Villulieva y Geltrú 
empezarán las sesiones del Pleno Pro- Mis. Las mejoras morales y materla- viaje. El contador le ataja. diciendo: 
vincial. que tendrá lugar en 'DUestro les que disfrutála. el respeto que os I ''Sepa el comp&fiero que taItan in
local social. Paheria. número 6, pri- tiene vuestro burgués. es una prueba cluir en esta cantidad calés y copM 
mero. primera. discutiéndose el Bi- evidente. Asl, pues. no dejarse ln- de los compafteros que hicieron el 

OOMENTARIOB guiente orden del dia: milo" MUtI 1 """lAn 
. El d1a 17 del actual, los ferroviarios 1.- Revisién de credenciales. ftuenctar por esos seres que llevan r-' s en a f>~ a. 
de esta localidad se reunieron en 2.. Nombramiento de Mesa de di s- alma de esclavo y la mansedumbre Se acoge con un JIJIH'DIU1lo de Il0l'-

del borrego. Ni izquierdas. 'Di socia- presa las conJltderadonee del conta
asamblea, a la que asistieron el Con- cusIón. listas. ni comunistas. Defender vues- doro pero no se aprueba, por enten
sejo Obrero Ferroviario, el S. N. F. Y 3.° Informe del Comité Provln- tres derechos de obrero en la C. N. T. der la mayona que son mucb:\S las 
la Sub!lecclón Ferroviaria de la Con- cia). 
federación Nacional del Trabajo. La 4.° E9ta~0 de cuentas del mismo :~ompafíeras y compafíeros de la pesetas gastadas y pocas las efectivas 
uamblea tuvo electo en el local del y nombramiento de una Comisión re- easa Refá. el Sindicato os espera. - en los pagos. 
Orfeón Villanovée, estando dicho io- vilJOra del mismo. . La Junta. . r ¿ Dónde está el dtDero de las coti-
eal ,concurridislmo del ' elemento del 5.° ID forme del Comité Pro Pre- _ } zaclones?, preguntan los socios en 
carrtl. . sos. • • L _t · medio de un escándalo formidable. Y 

Caldas 'de Eslr ~L el cO:ltador. secretario y ca)'ero en Dioha asamblea fué convocada pa- 6.· Nombramiento del nuevo Co- aCJ} ' .A. . ' :: 
ra exicnr a la CompañIa de M. Z. A. mité Prcvi'ncial. ING~""'SO EN LA C. N . T . una misma persona, exclama: "Pido 

... r=.. la palabra para una aClaración." 
la devolución de UZlOS contratos de 7.° Nombramiento del Comité Pro Uno más. Otro Sindicato en la Concedida o tomada, nftade: "Por una 
trabajo que les hicieron firmar, como Presos y de una Comisión revisora C. N. T. Otro Sindicato que, compren- equhr ocaci6n mla. en vez de ponc,r 
iIIC recordará. a raiz del movimiento de cueatas. veinte céntimos de gasto. he puesto 
!de octubre de 1934. , Y la paga doble 8.° ; D~be el Comité Provincial diendo la realidad revolucionaria que 

v " vive España. se ha enrolado en las vetnte pesetas." 
diezmada del afto 1935. ' hacerse cargo de los conflictos que se fuerzas confederales. ' Modelo de con'tabilldad. 

Oon el mayor entusiasmo se tomó declaren inmediatamente despUés de El escándalo arrecia, las sUlas bai-
el acuerdo de ir á la hueiga de bra- dec]arados? El Sindicato de Oficios Varios de 

sta 1 l '''~'' rd . laIl, los nervios se ponen en tensión • .,. cai<ios a la UD&. y me<lia. de la 9.°; cree la orgam'zadóI¡, en la e .oca 1_ con aClle o unánHDe 
v d todo t bajado y, en medio de un ruido en90rdecalor tarde del dla 18, yeDdo las Juntas 'del necesidad de .un semanario 'para .el e s BUS ra res, ha. ingre-

S. N. F. •• S. O. 'F. Y S. F. de la.'C. N. T . engrandecimiento de la organiZ&Ción sado en la C. N. T. que impide continu;:lr !a rescfta de 
esta asamblea o Rosario de la Auro

• entrevistarse con 1M jefaturas de y ampliación de la propa.gw-rda de los La Comarcal del Litond, con paso ra, abandonamos la sala. Ya en la 
~ci6n y: Material Móvil para co- i<leales que la animan? I firme. sin estridencias nI aparatoei- calle. olmos voces del interior del 10-
m\lIlicarles dichos a®erdos y aspi- . 10, Concepto confederal del Co- dades, va recobrando el control sin- cal. Nos ha parecido oir ¡ladrones!. 
racionea 'de 108 reunidos. munismo libertario. dica.l de la comarca. 

ta jJa.drones! ¡Más eres tú!. ctc .• etc. 
• • • 11. ¿ Debe haber represen ción Al comunicar el ingreso en la No hacemos caso. Prometimos. eso 

directa de esta provincia en el pr6xi- C. N . T. de n11e8tro Sindicato. damos si. '!lO volver má,s; porque. franca-
El sábado por la mafíana se vi6 a mo Con'""'so extraordinario? En ca- un .......... ial -"'do a todos los t-'---. 

I b d 1 . t b ' - "v'~l "cwu .......... mente. no necesitamos copiar nada 
OS o reros e pnmer urno que, so afirmativo, mediOs económicos pa- j-"o-'s cODfAAe-A~ .. con la e-pe_n_ d b' d 1 tru 

di 1 t . ..... • ..,., .,.. ~Uv., ~.~ e los sa ICS, e Os ins idos, ni de 
'spuestos a uenar con en USlasmo, ra que se pueda asi!:!tir. za ~ ~ nue..'!t.ros estuerzos manco- los moderado.s. 

Uevaban consigo comida y abrigo. con 12. Informe de la ComisiÓD Prore- munados del! al' traste con los obs- Podemos dar lecciones -indiscuti
el pro¡i6sltO .. de nQ salir de 'los ta:Ue- alonal de Campesi~O!i. . ta.eulos que Be fnteIIPonen a nuestro blcmente-- de sensatez y tolerancia 
res hasta no haber conseguido una a) ¿' Debe contmuar en sUS tun- 1''''- dcsenvol·"m1 .. nto. _ CO ...... a:nnn- todo 1 tid --·'sf to· t ~.ft '6 """ YO..,. ------r- en 8 · os sen . os. - Uno de la ...... ac na con em.a.C'1 n a sus peti- clones ·hasta o1'ganlzar loe pueblos que sal. C. N 
ctones formuladas a la Compañía. aun no lo estfm? . T. 

A la una y med~. a.ba'lldonaron to- b)' Modo de intensificar la propa- 1N~~'~"'UCC$a~'~~'''~"_'*~~"u~m"",~ 
dos el trabajo, quedando todo comple.. ganda. , 
tamente parado, seg(m acuerdo del c) Métodos de hrcha en el campo. D r J' S A 11 T A 11 A R I A 
dla anterior. d) ¿ Debe abolirse la aparceña? • • 
. De la entrevista de las JIJDtaa con 13. Nombram1ento de tres deJega.- arugta pueral. _ EDf_1DiiidadeB de 1& mujer . . _ Acddentel del b'abajIt. 
las j~turas, se levantó Un acta, en dos para que representen a ]a pro- 0InIea de operaeloDeL _ Coa-": 1--. 1IId6rco., juey .. _ e4'=Me 
la qUe' COl18tan las peticiones de los vincla en el Comité Regtonal. I _ 

ferroviarios y el compromiso de que 14. Asuntos generales. . .. I • 6. - Vtr •• -... _ ue. ..... - 'JIeIaDc:e _1. - ......... 
la Dirección de M. Z. A. ~ respon.om.- Esperamos que tOO08 los S~nd!ca. 
lIHtza de dar una contestación satis- . tos se interesarán por estudtar ~e 
factarla el dfa 22. y 'en sU detecto. Jos orden del dla y lIla fIIltartn a 1& ce
oIJreroe reempreDderAn la huelga de lebr&d6n del P!eno. 
brazo. caktoe ha8ta COIl8egulr SWI ju8- TambIén quedan Inwtados, a t!b:I
tas petidoruw. , 10Infórmatl'V'O. todos los Sindicatos-en 

Comunicado diebo acuerdo por las formación y todos aquellos Sindica
.JuDtaa • 1011 obrel'Oll, ~tos reempren- tos que 1II0 pertenezcan a ninguna ' 
dieron el trabajo, pero dispuestos a central sindical. . 
~r lo 9U8 ea 8UJ'O. - porres- Dando un viva. a la C. N. T., os 
paaaaI. l&1uda. - El ,OomIté Prome1al, 

........................ PItII.I ............ • 

... .lat .... I.' DeGlPI ............ 1011 ... 

Visitas: de 1 tal y de 5 a 7 - Eap~eial para obreros, de 7 a 9 

Torto.a 
A ToDOS LOS SINDICATOS DE 

M. Ot)MAR.cÁ 

Ponemos en CODOC¡.miento de todos 
lOs Sindlclittls dé 18: com&r<:á. que an= 
~ del di&. 28 detkn obrar en nUe6 
tro Poder faS act83 con lOs ~rd08 
réCaidoe 80bre el orden del dIa del 
CótigresO Ext~(Unlirio. . 

Si aIg1m SindIcato ibUidá deR!i'a
'ción directa. también lo comunicará. 

RQgaJ;n08 encarecidamente. a tói:los 
que Uo olviden ei cumplJlilieniQ .de ~ 
!os t1-lmit~, párÍi. ía buena Di8.retia 
de la organización del 00ngn!90.-

EtVomlté~ 

~OMITE COMARCAL 
DEL ALTO Y IIÁdÓ 

PillonAlo 
Se o:s convoca lIli '~Jenó Comar

caí que se c~eOMLl-á. ei di:i. 21,), .á 
las nueve de 1'80 mafLana. pa.ra. tri.
tar del tiigü1.eñte 
ORDEN DEL DlA (ÑAClONAL) 

l ." Oposición confederal. 
2.0 Informe de los Comités Na.

dOIlilles y revISión de sus cuentas. 
S. o Análisis de actividad y fija.

ci6n (le nOrinas. 
4.· AJ.ianZa. revolucionaria. 
5.° La l!ituación po;lítica y so-

cia!. 
~.. El paro forzoso. 
7 .° El problema ~o. 
8.° Concepto ~n.federaa del 

ComunLsmo Ubert,arlo . 
9.'. La é01:ii¡)oBici6:í1 mi:.tta. d61 

C. N. P. P. ,. 
io.· Reís1deÍ1cla del Com11~ Ná

clónaÍ. 

ORDEN DEL DlA (GOMABCAlI) 
11.· ¿ Se cree conveniente que 

esta Comarcal esté represeDtada 
para el próximo, Congreso'? 

12.° Forma de controlar lá to-
tiza,cillQ. _ , 

13.° Informe de III Com~lón: de 
Propaganda y siJf!'~ et dé1ltit. 

H ." Asuntos genenlles. 
Por el 00'm.I.U. 

128ee~ 
MOh de Dlro, 17-.4-36. 

Hospitalet 
SINDICATO UNIOO DE TRABA

JADORES 
Este Sindicato couvoea a todos !oS 

trabajadores pa.ra ila 868.mblea que 
celebraremos hoy viernes, dia 2f, a 
188 nueve de la nOChe. en el CIne Ro
mero, de La Torra.sa., para terminar 
.de discutir el orden del d1a. que pre
senta el CamIté Nacional paza 'el 
Congreso del próximo mes de mayo. 

Dada 'la importancia de los pun
tcle a dÚlCutir, 'POr illCr ~e mAximo in
teréa peora nuestnL organización, y a. 
fin de que todos los trabajadores po
damos inter.venlr en los debates que 
se planteen, rogamos que no falt&s 
y eeñls puntuales. 

Os :s.a!uda, por el CamUDismo Li.
bel'ltario.-La. Junta. 

Hospitalet, 2S+&>. 

• • • 
ardem del dia para la asamoblea de 

CooperaUvas de Ladri11eros que se 
celebrará en el local social de La 'ro
rraaa.. callé Pujós, 103, a olas ocho y 
media de la. noche: 

1.·-Nombramiento de Mesa de 
discusión. 2.0 - Normas a seg-.ri:r. 3.°
Astmtos generaJes.-La Comisión. 

Lérida.-Atenoo Libertario: Cuan
dou n art1cÜIo se publica con seu
dónilno. es porque así es la voluntad 
de su autor. Voluntad que nosotros 
no ¡podemos vulDerar, por decoro del 
propio diario. Mucllo meDOS cuaado 
I.a peticicm c:rtá fundamentada. en el 
deseo de ''a,oerlgua.r quién es f.Rl ver
cIB.dero nutlo~. Nosotros sólo podemos 
declarar el nombre de UD autor 
cuaDlSo éste se uiega a cargar COIl 
las r~i __ que del articu-
lO lJIId'enm deriftlBe. 81 el At.-Ieo 
Ubertado .ea que el eoDtJeDido del 
articulo le perjudica., pueda nltutar
_ nJ9IKID3IIIb1Hdades que del articu
lo _ lo que dice y DO quien to dice. 

BadalQna.-M. V-ent1ll8.: El eIIp&
clo que podemoe dedkar a kIe aaUll
U. de BecWone. ID ,teDemOe justo 
a-ra Iu ........... ccmtecseaadu 
~ DO P."'-"OII ~ a 108 que, como 
tIl. no ereen DeCeS&r10 mWtar en 

LA PROPAGANltA 
EÑ LA BÉGION' 
~ lioy vICriIés. diá 24 

ATENEO OBRERO MARTINENSB: 

(BéBal.6. del a &l 20) 

CoDfereiicia. a. caigó ae ~. ÓÜTelio. 
Tema: "De la Reptíblk:a a 1m régi
men soeia.llsta. ¿EvolUCión! ¡,Revo
lúcl6n ?" 

SANOEmNI 

Mitin - asamblea. Se ' aeSpt~ 
tres eoinp~QS del CaIIiité de Re
~nes del Fa.bril Y Textil. . 

.- ' • • '1 

M~iri de áfirmaclón slrl'dlcá.1 t ita 
oriéntadón idéologicii.. Ora.ares: .. Ja
cinÜl Bórrás, FriiD.cl.9oo JlnieDO y 
J. ~ 1rIa:griñ!. 

Salida. a lB.s seiS de li. tarUé, de 
la. estación de M. Z. A. 

OOMA.RCAL DE SAL"T 

lfitm de orientación y a1irma.c;6n 
sindica) e ideológica. Oradores: lIJI.. 
ria Durán y J. Pérez RubiQ . 

Salida, a las cinco. por M . Z. A. ' 

dLoT 
Kltbi dé aflrmadóD stDdltál. O!&

dores: Expedito DurtD, Pá.tio Palau 
Y nu.ci8co I8g1eaa. 

OsOR 
Mitin ~ propagam1a siildled. Oiá

dOrea: J. P6rei Rubio y lIbtla Du
ftJ1. 

Doñüngo, cUa i8 
BABOLAS 

Mitin de aftrmacl6n slnd1éal. ora
dores: Exgpedito DurAn., 'Pablo Pi¡,. 
láu y Friilcisco Isgleas. 

LAS PLANAS . ' , . " 

Mitin de afirmación sindica:J. Ora-.. 
dore.':!: J. Pérez Rubio y Mana Du
rin. 

• • • 
Los eom,pafíeros Pérez Rubio y 

Marta Durán saldrán en el. tren de 
la 1'45 tar~. hasta GeroDa, doDde 
les esperará un compaftero. 

Pa:lau e Isglea.9 se halliLrán en O1ot 
el AbadO, d1a 25, a las nueve de la 
noche. 

El Coo;dt¡é PJ'OvtDdal 

Lunes, 6 27 
MOLINS DE REY 

Conferencia organizada por el Sin
dk8.to Unico para las' Dueve en pun
to, por el camarada Jacinto BorTáa. 
Tema: "Ela problemea del eamp". 

Invitamos a todos los ca.mpeainoS 
de ~a comarca. a esta. conferencia, 5ln 
distiDción de ideologias. 

i Por vuestra emaDCipacióc, UIbItid 
todos & e&\ta¡ conferencie.! 

l\rB.rteB, dfa.!3 

SAN MARrrIN DE PROVENSALS 

Gran mitin organizado por el Sin
dicato Unico de CampesInos, en el 
que hum uso de la .pa:labr.l los ca
maradas A. G. Gila:bert, J . Borrá.s Y 
M. Pércz. El acto será a las nueve y 
media. 

-
Conteslaeiones a las 
eensaltas sobre erg •• 

BlzaelóD lIe aeles 
VINAROO 

No podemos c~ porque 
ya. aabéia que el Comité Naciona1 re
camienda. que no se haga oiDgún ac
to de conjunto con la U. G. T. haeta 
que esta cuestión quede liquidada en 
el próltimo Congreeo NackID61. 

Esta.ndo este Comité oompIeta
mente identiñcado COI} este criterio, 
no podemos conceder que un cama
rada de esta Regional se deaplace al 
acto que proyectáis. 

ATENEO P.AZ Y AMOR 

Contad ecm GiDés AlODSO p&ra 1& 
eoofereDcia del dia. 28, & las llUeve de 
la noche. 

Tome nota el compa.fit!ro AlonllO: 
El tema, ' 'lInaióD cultw'al de ¡os .A.t. 
nec.. .. 

Imposible organizar los mitinea de 
que os _blamOB para el lunee y mar
tea. Es necesario aplazarlo pan. des
pués del Congreso. Por lo tanto .... 
peDder cuaato iDteatéia bacer _ .. ~ 
pecto. 

aIapaa orpnlzildc1D. 11:1 dla 26 no poclrin <JaspJ ...... 
vUaar dé lbr.-..M:. 11.: Lo. ar- compa1ie1'08, y el 25 se da un m1tla 
~ debeD venir eearltoe par una en 1& MODUDleDtal. .. P~ b&~ 
Ma cara. Como CJU8 • .to lo ¡..,. lo cUo cUa f. 

I . ) , 

I 
1 -at8 

i~ 

1 
.' it 
-c 

J 
bir 
ro 

es 



l' ir 

Confe.deraci8n Regional del Trabajo 
s 

A todos los Sindicatos de Espana 
~~eA!ilo editaGo el Comité Recioual, por acuerdo ele . los SiDiUca· 

tos, las Memorias correspondientes a la Conferencia Regional Extra.or
~.& cel~r~ lo,s d1a$ .25. 26 Y 27 de ene¡:o del cm-riepte do, cuya 
~ 6It.i hecha ea fo~ de pequeño libro, propio para llevarlo cómo
damente en el bolsillo, recomeDClamos a loe que deseen les sirvamos pe
cU40. de las l\lemoriaa que se atengan alu aIBUi-tea lDdi~ODU: 

Las Memorias, eDC~erna4as en n1atica, con UDa portada a dos 
eolore¡& allUllva ai objetivo, 80Il al prcclj.) de cincuenta c6ntimos csda 
~ 

Los en\·¡os que hayan de flt.ccrse por correo certificado. irán a .car-
go del c onsignatario, Igualmente los que hayan de enviaru por agen" 
da o recadero. 

Todos los pedidoo deberán dirigirse a nombre del Comité Regional, 
y a au d irección: Pasaje del Reloj, 2, 2.", 1.-

6a~etillal 
!Xl Comish\n de Cultura y Prop,l~da 

d el At eneo L ihertario de S8.n~ avisa ato· 
dos lIU¡; oo{".ios ~ deJnáa; 5iropalizantCf' de 
la caltw·a Que hoy. , ·i(¡mes. 8. las Ilue,·c 
y media de In nochC'. t en drá lugar u no 
C"on!ere.nMa :l ("argo del .:':}rnp!lf¡~ro doctor 
J . Se~rano. (".00 el tema : "Ca\O.!·ss de Ins 
.we;·1l1e:dado¡¡ y m:d; : e c,·I :a.rlas·· . l. 

AVISOS 
COHUNIEADOS 

;COJlP.'\.BEBO: 
SI Ueaes • tu biJo eDfermo, Yllllta 

eJ Dr. J. Sala, -especIalista al lafaa· 
da. - HOIleraos procea¡mientGe da 
curaci6n, ain drogas Di ~·eocivDea, 
empleando ~ ~ aliDleDUdo 
adecuado. - Helioterapia, Bldroteo 
mpia, Homeopatía. - Cortes, 501-bw. 
de t..--es a Iieis. - Teléfono ~ 

F , I , -

~ EI'E •• PO.LI 

El ·más atrevido illanl~ 4~ 
la cinematOgrafía sociai 

YO:Plllenta sob're 
Méjioo 

l 
del gran realizador ruso · I 
Sergie EiseRs~el.n 

=====================, 
~ RI N

bl 
dEl CMt A34R 

11 1' ~R!s~UL~rgos ~r~ !E"L~!! am a . e en ro, 1 1 COMPA1UA DE I 
Te1~fo.o lGI34 h I e IReo EC JESTRE 

Hoy. viernes, sesión conUnua. desde i l ·! grandes atra.cciones 14 y I fa-

1 I 2 n 

.~ 
tIMa, liba 

1§~~da "f laa 6 tarde y 10'15 noche 

La JlBrmua BaDSD!D])O 
.'Mtm~'~ Protar;onlata; la InImItable vedette 

(STB'EWrA CÜTRO 
Diva. 4el arte anda!u¡ 

Uirera, Sabtc:aa y p.- Aftu 
M:!J\ana: XI JACA. Benetlclo "e· ms. 
TRELLIT A CASTRO 00II la eoopera

clón do notablee artlatas 

Avui, sessió oontlnua de 3·~ a 1;1·30 
MAJU;~ DE CIIl'NA, en c-\:>a.nyol. pe~ 
elark G<tble, Jann HIlrlov I Wallace 
BII!el"Y: DE LA SARTEN, AL JI'U&GO 
directa en espan;>·ol j en colora pe; 
Rosita Moreno i Juan Torena; 'VKA 
CHICA ANGELICAl., per lIIIargarette 

SullyYaJI: DIISUIX08 

C~nBsT8a'rn Triuo fo g "arina 

= g ·-t .. ' 1 7 • '-5 S - 7 - -- _ • • 71_ 

TEATRO GOla "0'.1 alWlllf,A. ....... __ 
LETTE, SANORE DE CUlCO, por 
Wal1ace Beery 7 JacId. Cooper: 
.QUIEN' lilE QUIERE A MI!, pro
ducción naclon~. por L1na y~ ., 

lüri-Tu.e . 

CINE BARCElOll' 
~07\,..!:1 ~~ ftlm en espaftol AL&S 
$OB ..... U. ()JU.CO, .,., AltoDiO lQip 

ranoN~".l0.4 er..mo: '*~ *d ""~, por LlIlan lhrvé7 '1 'fIiUo 
GarmlnatU: DOKADOB DE 4LJI4S. 

u.a:Ytt'l'A y DIBUJOS 801'0808 

Teatre Principal PJIace 
T-'éfoa l18I!. - CoIpa.p ...... 

Tea&N Catal4 
Anll. tarda I nlt no hi ha fllDd6 pew 

a dOD&l" lIoc aJa aaaaJoa d. 

EN NOI DE LA lLEI 

Polfora .... 

.; 

; 
Hoy, conUnua de 3 .... a 1 -..1_ 1 
g~ lfOTICJAILIO F&oUrC& AOT1JÁ
LITES, EL CA1f'tO DE LA SGENA 
(dlbujos), JLAI'8ODlA IItnmA&A,·aeoa 
la orquellta RhoU; DVLClL.UfDIA. 
dibujo en colores; LA .gaM 'Il6i1C 
HE&OI.CA. por Franc.bca lWMy 7 
.Jean Murat : TOBla:~T¡\ sonl: lIE.nCO. el d_ .. 5. __ sO .... 

prefe~cf.. 1 pta. Eapedal, .,.,. .&1 Grupo Excunolon ista ··Sol Y Yida " . 
e!ectu3r~ ol próximo dOOling~. una e x
("ur!'lón bajo el siguIente iti nerario : Sa n I 
&u411io. &n C1imanl. Torretlet~. T orre-
11111 de L1obr~at. &n Vleen~ deis H?rts 
)' Molms de R Ay. 

5a.llda. d e la PI :üa d!'1 Clút. " 1:\:; seis. 
y O<!! l a PI¡¡z<I de E fCpafla ( l"errocarriles 
e:.talane~). a I~, "ei~ , . med!a. 

Prcsu. ue~t o : 1"75 pes etas . 

N~ti~ii'r'~"Pá;am7lUnt 1I

I 
BLACAMÁN 

U DOb o e [ I H oy. tarde. a las 4·30. Noche, a 138 10. 
E l administrador de ··Fruclidor·· nalifi- n i UjO en o or I BLACAMAN. el IncOmparable fascina-

ca al comp:lflero Alberto Martl , de Barce- I tlOI· de fi e ras con sus 30 LEONES, 

• • • 

&l616n continua desde 4 tarde a 12'30 
noche: B08.\ DE P'RA..''''~l A en es
patiol, con Rosita Dlaz · EL 'lfCEVO 
GULLI\' ER, en español: con XonstAn
un~v y r Sa rab Mokll : EJ. CJUMES 
DI~L A~ION', con Erina Mayo y James 
Gleuon . DOY -I!iOOTS VOLADO&1!8 

!::...~"""",,~~I-=~o;O-=' CO~=~l=:e.l)i='~=~~~o='':RJ.=~A=I~:=J·: II "U.fistro tBI6fntt-. 91)111 JIAG!'iO. con Marle Glory y Ra.imu D O V11ll. lit! 
lona. que el periÓ<lico le ha sido c nvia40 y COCODRILOS Y SERPIENTES BO.\S 

A LAS ~I~AS ,· ·~:~:s .\:U .'NTt;8 DI·: I ~~:~'~~O ::::a;~:::,::e c~ua::l:::~ i La Alegre DI"vorcl"ada l' ~I~~~;:;;'s~tcro 
LA Ct:LTt:RA 1: DJ.:L };XCt: RS IONISMO que 110 nos ha I!!ido de\'uelto ningún UÚ- ¡ rile IJRnerlal 

En la bIlrria c!a oel ('I.t ha~· {Ol·mlldo mero. Com ·end ria nos remitieras tu direc- 1 '-
u n pequeflO Grupo excul"!;!on il!ta cultu. cióll por :5i 110 la ~ellemos comp leta. Pree;o único UN..\ peseta Hoy. en funci ón de ¡loche. se efectua -
r a! int"ot i!. al c ual hace una llamada por • • • b=====-==~======-_=-=-=..d_ 1 cráoa la ,"is ta d el público la INHU1\1A-
me<ilo l\ e SOUDA.RlD.-\D OBRERA n la.. 1 N Y RESURRECCrON del cadó-vcr 
"illll. y n;;'o,. 'l lll/int ee !le la cultura y La Adm in is tt·" iÓ Il d el I)cri ódico '·Fruc- I , d'L

el 
gr,lIl fakir 

?!O;1i Q~U~~ I;~~t:~~ ~~n d~:~:~~t!~~:: tidor '· n otifica a paquetero" y !'uscripto- ,1 Gran Teatre Espanyol ,1 Martes. 28. nDeb~tC d~ ~ ~:,.a Compa.-
res que a r:lÍz de h:lbcrse ¡¡evado a efe<:-

erol' esct'nkot'. con " x i\o. quil':·!' fo rmar l o un paro g eneral Que ha durado dos 1 ñla America n CiI·que 
tina Comp&flht Te~ral !n!lllltil de n i!los d1u y de la intención d e edita.r el núme- ' Compaa7fa .. Teatre CatAl1 Popdat 
y niñu de doce 11 dieeiséil' III'lOS. paro 1"0 extraordinario para el primero de ma- I VJ.LA-DAVI 
eyudar con f"' . th·ales t-ent!lcos ;.: nu~:ros yo. e l nú mero eon"Csponcliente :11 dio. 25 1, A\"UtL· ·AdiM\,·.e.~n'CdurA::D· EaLSIA(,s~PN5ta·tAENntTrasda I 1\ pres~s . peri6Cko~ _ c s euf"'ias. etc. t .. ~ 1 QA.. 

Lc~ nUío!! y niñru; q l!e deseen 3soc:ar· del <J.C tu.w. no apa.·c(,'c m. - La Adminis- i 
:<e . . pueden p&$ll.r lodo:; I ~s dias por nues. tracióll. • •• 

Ha oomiciliQ 5ociaJ. ca ll e <1cl Clot l Ca· NMit ,i Rto,teEsTIAes Cnit,sS' TroEblralEdeRI Ad1a I rret ero de Rlbas). 2.14. pral.. B. de s ie- Los componentes del Grupo "Jm·entud 
te 8 orbo ~. med ia 11 ... la noche. - El Lia re'· pasarán hoy , a 1118 ocho, p or el 
Grupo 2:ltcul"3ionlata A~!icuJ.tUI1l. :;!tlo de cos tumbre. 

• • • • •• 
El G,....., .., E"ctl:-!;ionb;U\ "Amantes de Sin<U5e enviar a reembol so la 'Editorial 

~~tU!"!l· . del P oblet. !m·ltA a todo:! los Nervio. Z5 Ilúmero,s del follew "¿Se cous· 
l!Ocio, y aimpaUmnlell a la excursIón del truye el socialismo e ll la U. R . S. S. ?' .. 
dOIll.ingO, dia 26. a la Granja. salida.. a del cual es autor E. Lantl , a la siguiente 
J&!I S61s en punto. 4el Ateneo del Poblet, dlrocción; Jesús Gonzó-lez, Vegn-Nu",.,., 
M~r!na . 231. PI"!S\1pue!!to ..• :. c~ntimo". por nú m. ~, segundo, izquierda. - Sestao 
el t\"l.nvta ele Horta. - L1. ComIsión. (Vizcaya), • • • • • • 

La Seeel6n E"cursionl~ta ··Helios··. del 
Ateneo JtAcloneJllIta de Pueblo Nuevo. Pu
;ladas. 188. invita a todos los simoatlzan
te<; a 13 pxcursión que se ,·erificará el do
mln~o . 41a 36, a la C!'Ilnja 1"Ior dft Ma
~·o". oou í\1 l!igt.j,1nte itinerario : Harta. 
Forat del Vento Font deIs Cac;aliors. Can 
~orrelt r _Gr~ja. Vuelta. por Can Cerd:i 
~ l{,,~.~ . • • • _ • 

El anterior delegado en la Local de Ju
,·elltudes L ibertarias del Ccntro. que tu
vo que ausentarse como ya sabéis, desea 
...wer la dirección del tesorero del Secre
tariado para abonarle el importe de 80 
pasquines que mc dló y que no lPo he 
hech o efectivos por no haberle vuelto a 
ver. Por medio de SOLIDARIDAD OBRE· 
RA me dirás tu d! recclón P:U-d poder eree-
Lu:.t.r C!l g iro. . _. . .. . . . . • • • 

GRAN CINE COLON 
EL CO~DE Dl'; ' MOXTECRISTO, en 
español, por R otiert Donnt y Elisa 
Landi: ENC.'DENADA, en espadol. 
por Joan Cra,·lord y Clark Gable; 
TODOS S01\IOS UNOS, en ospaflol, 
por Alice Brandy y Dougias Hontgo
mer)' : EL VALLE DEL INFIEn... ... O. 
por Buck J ones. UltiDl3.S noticias y 

Dibujos 

CO.LISEUM 

Frontón Ixiki-BIai 
(,tua BlleDsueeao, 1 - Teléfono 231" 

Ho}· . tarde, a las 4 : S,\GRARIO y 
llMtICIIU contra A. ... T01li1..\ y AN
GELITA. Noche. a las 10·15: ~ATI y 

AUROR.-\ cOlltra LGlll y TO~I 

~&rdt! y Ilocbf:. an~p.s 4e t..,3 partIdo. 
AnUllclados se jugarAn otro~ 1I vartu 

Quln!ela.s amer!canu 

I (~21':¡l'lIíJ 
Avui, s~sló contInua de 4 a 12'30. 
EL CARDENAL BICHELIEU, en es· 
pa.nyol. per George Arliss: J.A DAN
ZA Df: l. OS RICOS, e n cspanyol. per 
George Raft i Joan Bennet: DESFI
LE DE l.'ELI1tBOJAS. per .Ibon Bo-

les; I.HBUlXOS Salid.. del IOCÑ. :o. 13.11 !!ala de la ma
flana. Presupuesto. ~ céntimos. 

• • • 
LIGA IBEJI,ICA DE ESPEItL .... TISTAS 

ANTn;8TATALES 

El compaflcro Abe! Dom!nguez enviará 
su dirección al Comité Provincial de Ju
ve.'ltudes Llbertartas de .'Umerla. Plaza de 
la Consti t ución, 7. 

Hoy. tarde. a las 4. Noche. a las 10. 
1'.&&\..'101 N'T NE\VS NIDl. S3 (Re- I 
\"jsla). RITMO FEMENINO (Variedad I CI"ne MONUMENTAL mu!!ical ) . EL HIPNOTIZADOR HIP-

Todoe .10!! comoafieros o Grupos Que por 
prImera vez deseen relacionarse con 
J . L. t::: . S . . escribi r;;.n a la Red.!icci6n de 
AOLIDARIDAD OBRER..o\. adjuntruldo su 
direoción. 

NOTIZADO (Dibujo de Popeya), y , 
El compa.flero Maga;l33 pasará h oy, \"Ier. Marle¡¡c Dietrich y Gllry Coopero en H oy, grandioso a contecimiento de es-• * * 

nes . a 1::.s sie te y media. por el Sindica- ¿¿DE ~EI"a) .. ", I trenos . LA SHIPATICA HUERFANI-
lo del Transporte. I ''''' ,;::y., '-" TA. en español. por 1:1. di,' ina pequeña 

gron actriz Shirley T cmple : ROEt:R-
• • • (Es un programa Pllramou,1t) TA, una colosal re,·ista musical. poI· 

~~tv"""'-::~~~~~~~e~~ El .At.eneo Cultural de Rubí pone en ~==============~ I \ r.inger R ogers y Freo.! Astaire: ]O;I. 
conOCImIento de t odos 105 Sindicatos y VAQ U F.1tO :Un.l.O"'· '\HIO. po r ~r-

BEDACCION 
C:lr.1a rad"-S. que el a ,· iso publicado en SO- "0 O'Brien: DIBUJOS y REl' ISTA 
I.!IDARIDAD OBRERA s olicitando el en- _ con últimas notlci:lS cel mundo 

4 I 'Irio de libros y folletos pa ra s u biblio- -
lec:!. no es suyo. por cu~'o motivo nadie (!!Ji). '111f= ~~ 

~~~r:rVi~:ela~~:e~ ~~~; debe dejarse eng~-lU: en su bue= fe. ." giL.' ~ . ~: 
~"a .. i~ pa ra comunicarles un lI.!lunto de • • " ., ,.' 

cionfl:lista de Pueblo :s'uevo: Por pres - -- _._-
lllle.reII. Campaneros de Junta del Ateneo R a-l· .,:1:1 
~~,~~*~~~~~~,.~,. cripclón faeultali.-a me es imposible necp- _ ¡ 

tar e l tomar parte en nIngún acto de ~ALOll C~JRSAAl. 
propaganda por In !"!lenos durnnte un m es.¡ 
pasado e l cual pudicrn se r muy pos ible Tarde, a las -1. r\ot:he. a l:1.l! ll'30 
el .es t a r u . di spos ición Yues tr-.l. co¡;a Que l ·ARU; OA[n,:S l\IU~DIAl.}:S, EL .lAR 
sena tie mI mayor ~rado. _ J . P :ll rats. DIN DE :u I CKl> l' . en colores: 8A1-

ADMINISTRACION 
Del Grupo Libertarlo J>ro Cultura. de 

A1 mura les. hemos recibido !l pesetas para 
"c;NT' .• 

• • • 
Del compañero José Ticó, henlos rtl\' i

bl<1o 10 pe::ctas : 5 p !:.:-a ··CNT ·· y ¡¡ para la 
rot a tivn. 

• • • 
. ··lA Nov~a Ideal" eu,·ip n\ paquete de 25 

eJenlplaral!! a Victoriano López Til . . Gu· 
n-e¡¡ ce Gálle~o (H.uesca). 

• • • 
V&rioa compaAuoe electrtc1eta.e de Gra

~d&. no. 611v1&n ID peaew para "~T', 
3'85 pl!.Ta la rotativa y 2 para una sus
r.ripoIÓII del semanario "Más LejO!!". a 
~_G.fDbre «e J~1"emI.D4e?l Vico, Plaaa 
'" 4Wot, 58. .egu11da. - Grana4&. 

fI U E S T R O S 
T E L E F O N O S 
A~tmción Y t.:ill~ 32571 

Reda.ccl6n ... ... ... ... . .. 18677 

I"" •• '.'.'.".' .. :.'.$:.:.~,,!~.~.'.'.'.".'.~.~.~.$.'.~".$.~.~.,,"_1 M U E B L E S 
¡TRABAJADOBES! 

No olvidéis que ha 
5tdo deelarado el 
•• teet a los eh.e.la· 
tes Joncosa marca 
«La Chocolatera». 

EL eHI'IIO 
1 Contado , plazos sin fiador 
184, CARMEN, 84 
, 
J 

~----------------~~ ¡ 

p·or ·nuestra rotativa 
.~ el Pleno de Sindica.tos de l¡¡¡. regjón, celebrado el! 13. noche del 

t!1a ·H. fueron a probados por uI}a.nimidad las gestiones rJ!3lizapns pa!"/! 
la df)tHsieI~n de la. 1'Otativl} eQn 18. 9ue nUf~stro p!,!riódico queda.rá com
",,~~~e t~O!'Dlad6, crecieud,o su i)nportancla, pues con las 
doe~ 'IIá~as die~ abnt·ca.:'é. todo.! los asuntos y pOd,·á publica!" una 
COplOB~ infonllaCló~ que satlsfaga toda:s las nccesidades propias de un 
péri6<lieo moderno. -

I 

I ~ 
l · 

JI 

LANUO EN 1 • .& 1.UNA, en colo res: 
S.o\N(i RE nI:; CIRCO, ver siÓn orlglnal. 
PO" Walla ,) Beery y J ackle Cooper ; 
:t:L GAJ.J.f1.'O J)EL LUGAR, segunda 
sC{DiUla: LA c.:ARIOeA, dibujo en co
lo res de W:l.lt Dlsney: TIEl1l'OS MO
J)ER!I(OS, segu!lda semana. por Char

lot. 

~rrHEMl~ 
Sesión continua desde las 3·45 taroe. 
EL ESCANDALO DEL DIA, por C1ark 
G&bIe y Constance Benet; TANGO
BAR, por Carlos G&rdel; EL VAGON 
DI> LA MUEBTE, por Charlea Ru
gles y Marto Cantalle: DIBUJO DEL 
lIlABlNJIlBO POPEn; y BEYUlTA 

FEJlENINA, en espattol 

OrA"" 
Sesión con ti nua desde lB!! 3' 45 tarde. 
AL MAB'i¡EN DE LA LEY, A. Ca
sals y Juan de Landa: T~ZAN y 
SU CUMpA~F.R", por .Ibon Wlsmu
lIer: ESTABA I;;SCRITO, por Zasu 

P iUs; DIBUJOS 

PADRO 
Sesión contloua desde IW! 1)''15 tar.de. 
Jueves. ~.bal;lo y dOl~.ÚlIgo: !:L oc
TA~'O lIANDA .. 'UJE)iTO, por Lina Ye
gros y Sentmenat: EL ANGEL DE.L 
ARROYO, pór Carole L ombart; ES
TJ\BA J!;lS CRJTO, poI· Zasu PiUs; U-

VISTA Y D~BVJ.OS 

~TEATRO COMICO 
l'.'LAC IO DE L~ ltEVI5T¡\ 

Hoy, viernes. Tarde, a las 5. Buta-
cas UNA peseta 

LAS DE ARMAS ~O.AR 
MngnU\ca presentación. Noche, a IIU! 
;lO·IIj. GrandlOllO festival a beneficio de 

19$ fomtHare¡¡ !1el fuf\lDSO 

TRIO LASA 
La re\·lstl¡. de t'x!to clamoroso 

Son."" naranjas de la China 
y lICllSIlfional FIN DE ]!'l~'l'~ \,1;>
mando ljla rt e CJTIlnenUslmos ,u:Ust!l.S y 

ée(ebrádl8lmas atrncclones. Cartel 
m Ollatrt\o 

~ Frontón Novedades I 
Hoy, viernes. tarde. a las 1. · a - Pala: I 
1IiAltRI n y ARA"It;~IIJ" contra 
A)\j'IOL¡';A y 6JA)1'-RI0. Noche. a las 

I i 10·15. a cesta ; !\lAItTIl"I':Z y BI,EN- ~ 
'\ l'OER contra J"IDt: I ., DERHOlI¡no y 

CHIQUITO };RD07.A. - Detalles por H 
\ 1 \ carteles q 

Teatro N o ve dad e s 
H oy. v·lemes. tarde, a las 5. Noche. 
a las 10'15. Exito de la humorafla en 

GRP_"<DIOSA CREACION DE 

Celia Cámez 
con la revista 

El Balle ael Savag 
completame!,l~e rer.o~J ~ dec.Pr.a

do. atrezzo y demAs 
Se despacha en Cont.adur~~. Quedan 
anulados los Pl18es .de lu ,tempoiada.s 

anteriores 

TEATRO TI VOLI 
Hoy, vier.uea. noche. II las 10'15. GI'Wl
dioso acOntecimiento artlstico. Despe
dida del mago :del gesto y de 1" pa-

. la.l)ra 

GONZAlEZ MARIN 
CÓn J~uevQ r ~nlfu:o prograllla, ~Jl 
el que figuran I/I.'! obras más celeblU
D!1S de ~ l)r.i~eJ·os ,.ec,tt&les y ad&
ñiá8 sU41 m&TllV,,1I0118S C11J1¡C1o.ntlS • A Ro
mero de T on·es" . "El PipI1Yo". "El 
PU.I"(j u~ .. de A!1,l1·1u. I.ulsa", ··Pew~.ru". 
"Funei-al de Josellt.o" y .. ~"' mitin 40 
la humanidad". Decorados de BurnlOll. 

~t&CN a CUATBO pelio&afi 
Bé.m.do. 25. "DEDU,}' de fa ¡;-randlosa. 
Compañia Llrlcn de J. Carit\:.\l. Tanle: 
I.()JSA Ff;UNANDA. PrC>!cp'~el(l1J de 
C. Panadés, C. Bañuls. F. Arregul 

~:l, PI;Illl"los: ""~~. ,.~tl"e!Jo ' 

EL I1A.OJO DE ROSAS 
por J\lAoR~S :ftI'JDONOO, M. T • . p~ 
naa,~. RIYJlm. A- PaJ&<lIÓII, GebPlí\ 
Dirlgu·á, la 9rque~ e l a~wr, 1JWl.m) 

1 
Sorozábal 

Las ~Cl.!e.r.,.os g~e 19§ del~ga~o.s trala.u de 8US respectiv9s Sindica
to..s. ~r!Hl P9.r d~.~ 12l}1a,gM9J.es p.a.1:1,1. cuan1o.s intcn:iflimos en la. con
fltC;~Óll ~ Df~mo.. PllP; d~uC$tra upa. completa i.d.cntiticacJ.ón con la 
C?rg~!1dó!l. 

TOOQ8 los deleg.a4Qs p1·ol)letiaron iDteDBi1i~r los donativos de los 
sm~f.OB y "use¡~i.o1;1eS p;u·tic,~·e,tI, pal"a. q!,Íe su c~te ua liquidado 
a ~ mayor br.eyedad.. 

·T~s ya ~os 105. tráJ1;útC.II, ha come¡¡za.do cl de:!montaje de 
J.I. ~, ~jl ~"D .de CIDeO eelll8.na.B, aproximadamente, lerá des
~$"'''' ~ J:l!l~ .taUer~, prO:Ceó.icndo seguidamente el montaje. 

DeDtre dfl poco, ¡MU!", ~Htro deseo será u~ rcªl).~a.~. 

il~========~~==9=d 

!r1= rJ:~.-lne!=},===-=?~.=!"'P' 1 14~11 PU 8 L fe j: ÑE MA 

I 
~..te---t-ll."' I. j s..s¡¿. ntntlnua: NOTICIA-

Avul, Jl~IÓ c.9n,Upl\{l .w. .d lJ 1.2 30. . .-
Df;SBAJ'(~m;. MON'I't:C.-\RI.O, :ICr al~ IEV1ST A5 REPORTA. 
ROna14 i:Olman , :loan Bcnne1 : loA • ' 
oV,L".I'U •• MI. J~ "UN: [>c.· W",rl'eJ1 , , '; Jf,.S.. Precio: t}N4 ~. 

_ s 
" z 

0 · 0 .... ~~_ • . .• ~ _. ,""' ==-,.....,.~~-

HBTORIS"O INTIaRHl, MEDIGINR DEL PBEBLB - ~ 
Acaba de aparecer la 5. a edición del libro: I 

"TBOFOLORIH PBUCII UD y IROFOTEBHPIR" 

--!ROFOLOliÍA PRÁCTICA ~~ 
LA~~. Y 

HOMBRE: ~:=.;: l"nOOftl --- PUEBLO: 
Despierta ¡Sf, 

médico de ti 

mismo! 

r:. ::r.: t":. ...... ..--...... 
::;. .. .:~~~: 

. :-.::=:--'. .. -
¡Estudia y cu-

ratc a ti mismo! 

• • 
¡En el c'umpd
miento de las 

leyes naturales 
¡El hombre ya 

no es carnívoro está tu salva

ción! es frugiYoro! 

._ . , 
'W=::~ • 

Jllate libro ea UD& revolución en el campo de la t~p6\1Ü
~ naturUta. y e3tA cacrito de una forma sencma y llana.; 
nabla alto y claro. 

No debe faltar en nlDgún hogar por su utilidad práctica. 
Contiene todo lo nuevo y lo moderno de las teorlas c1.eAUficas 
sobre Ve{etar1smo, Naturismo, Trofologia.. Trototerapia, Vi. 
te,m1~, compatibilidad química de los alimentos y las ultra
model1l&S curas natumtaa del LIMON, y no admite térmiDoa 
medloa_ Léalo. 

Vellb: lid.", 12, pral" 2. il • BARCELONA Precie eje:n9lar 10 peSlbs 

Dr. 
l:.fERIIDJAD~ DEL rECitO • RAYOS X 

Con .. jo de Ciento. 181. p ...... l. a 

.,¡slta, d. 4 • 8 
t ..... l •• di •• meno. Jue"e ... feeti" •• 

AtMeRRANAS 
Qarael6D rAplda 4e grieta.. &taIu 'Y ~ 1M .,eeaI-.. ........ 

........ tu cunel.Oe MqIIete ... HOKmiOL. PrecIo • ,....... ,. 
v ... ___ AI8IDa. PuaJe del c~ ......... 7 ~ ..... 

cIIIcq. . 

~: :- ..• . - ;o.' : 
• 4 ~ I ... 

~ ••........................ ~ ... ~.~~, ... ~ .•..... ~ 
I ANGEL SAMBLANCAT ! I . I 

•
-c.· ABOGADO I üt .. diol 

CALLE JO.aUERAS. 8, ......... . 
_ lloras -- c.-.u, .... , • , ...........•.•. ~ .................................. .. 
'Sf'SJ$Of'~))$:.cS)"'s,=~SG$$$'ss$::s:s:,;,:,'J$S':"~.,.'SIS"'.'."'.'."'" 

El Doctor G O I,.ZALBO 
que riY\& en ~ eaUe Calabr1a, lIS. ~ tt:u14d.a.do IU Copsultorio 7 ~ 
.~ 1a calle Cortes, ""l8! principal, primera. TéDp.:lo en cuenta loe ~pd

.:.. " que ~ llfJl&CiOD&ban con dicbo 4octor. 

l · 
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!lOMERa ~I' • 

----------------=----- ----------LA DICTADURA DEL PAB'IIDO 
SOCIALISTA 

. , 

-
( . " 'IIf",' ."J 1_-" JI. \ 

Loa aeuerdOl tomadOl por 1& Agrupa.eión SociaUata, de JIadrtd, ,.... " • 
UDa eDorme importaDcla. No podemos soalayar el comentario. . 

Largo caba.11ero quiere parodiar el papel histórico de LeD1D. Su actual -r 
1 je es el de un dictador en ciernes. Patrocina el predominio a.baoluto .¡ • f . ' d~tidO socialista, en el mafiaDa de un triunfo insurrecciona.! de 1& clase 
trabajadora.. . t 

. Exige que los derroteroa de la RevoluciÓll Social estén férreamen e COD-

Ú'QlaQos por las huestes socialiBtas. Es una posición m~~lista de partido. 
. La. salud de la revolució¡l española está en contradicclón con los des
,lantes de los lideres del Partido ·Socialista. Además, es UDa actitud ext~
~ráDea, por la sencilla razén de que se perfila en toda la Pen1nsula Ibérica 
1m ripido acercamiento entre l&s organ1uaciones 8ÜldieaJes. Aprox1mación 

ue es indispensable para el éxito de la insurrecciÓD y para el asentamiento 

~ ': ~- '. ' ' :' .... ... . . ~ . 
\" - ~ r 

t • • • 1!!'4 __ ~ ro- ---r ,-7-... . .. . ". . . 
-r-'--r "'-r • 'y - ... S"I ~ ..... . -
---r a .,.-.. ..,--.y ~ '- ,.,....,... le loe pilares de la nueva estructuración económica y social. bol 

La pretensión del socialismo es absurda.. No ea admisible que el &la -. . • • 
chevlque del socialismo pretenda acaparar el esfuerzo de la clase trabajadora. y - '" .. -y- ~; ,. ~ .... ~ -
y es infantil suponer que los que no estamoe de 8A::uerdo vamce a cruzarnos 
de brazos. _ .. ... 

Por otra parte, la apologia de una dictadura de partido se 11& a .p .... e- \ J 
tazos con las cálidas invitacioDes a una ~ obrera. De manera que los " • ~ -_ 
socialistas desean que hoy noa demos un abrazo de hermanoa y que al dia -/- . r'" ,. ... ~. 

• • 
, . 
....,~, · · ~v ., -- " 

-- ,. 

La gumTG en AbWMG . lrigue_ 
OUTSO y con ella persiBte la ~ 
de wna hecatombe mu1ld1al que !PO"'" 
dría en peligro la ~ibertad de loa J'N8-
blos. 

Gran 'lIÚmero de pabe8, entre dlOe 
Chile Y Méjico, se disp_ a obcJndo-

I 
nar la Sociedad de Nacionea. y4 qtMa 
el orgatnismo gtnebrino sólo -reporta 
gastos oonsid8rable8 y es impoteMe 
paro C01I.9OUdar la paz. 

El /a.BCÑlmO ha uencido G ~, 
dmIIlo con ello un golpe lonnftIIIbM 
G ¡ngla.t6rro, que, l&eridG eft eu om.or 
propio, Be dispcme a reaccionar enh'
gicGmen.te parG tlo p6T'der SU pie.m
gio en el orden inteT'7l4Cim1al. 

siguiente de habemos impuesto en 1& calle con las armas en la mano -~, A • • 
después de haber dejado jirones de nuestras carnes en la lucha-, nos supe- ,r ,.. ~, f.,- w·-- ." 
ditemos por entero a su voluntad y capricho. Es una pretenslóD 9-ue e1kla _ • _ _ _ . ~ 
tampoco 1& aceptarian si alguien tratase de imponérsela. Recap8A::lten bien •• y .., , -

.as veleidades d'e generales. -- r ~ • . -'. ~ 
No la puede hipotecar ning/iD grupo en nombre de nada. El despertar o-.J _ 

revolucionario del hambriento Wblador que nutre el suelo espaftol es una ." -y , " - - __ 
trayectoria cuajada de sangre y de dolor. Este forcejeo inmeDSO no lleva 
ninguna etiqueta. Es simplemente la revolución de los trabajadores de la 

- . .... 

Ante Isa ~ras bataDaa que, segtin Be cDce. ee estAn Ubrando cerca de. 
Acidia Abeba, la poblacl60 de esta capital ha empezado so éxodo hacia luga.
ft8 más seguros, Y la ciudad se balIa ca8l desierta. Esta fotografla es una 
demostración gráfica de la situación de alarma. en Addis Abeba en el pro
eente momento. Dest&camentos de tropas saliendo de la capital para efeo-

I toar reconocimientos y proteger a los civiles. 

Se habla con insistencia del ~ 
del Ccma.l de Suez, ~td4 tata que 
toma,da por Ingla.terTa tmpli<nric:l tG
cita17ll81llte una declaración ~ guerra 
a Italia. He aquí la situación ."...... 
dial preiklda de peligros pa1'Q. el tJr'O
leta:riado. 

• • • 
Mu..'5solimi pretendEa conmemorar ~ 

aniversario M la ~ de Roma 
con Za entrada triun/ol de 8'U8 ejérei.. 
tos eDl Addis Abeoo, capitCJl del tm.pe. 
rio etíope. 

,- A, ~ , 
.~ r - "-

Pe:únsula Ibérica. la 
Pero si alguna. organización y algunas ideas pueden tra~ de obtener 

una primacla, no son los Socialistas. La C. N. T. Y loa anarqwstas tendrtan 

. . , al ~~"~"~,~~~~~,~,~~:~~~~~~~~~~~:~~:~:~~,~~~~~ 
-r " . - , .. 

muchas mAs razones de peso para ejercer un tutelaje. - I .. I 

I 
DE ORGANIZACION H4}' 1racasa40 eus plmIe8, ya que 

la.s rúltimas noticias 4/irmom. que el 
G-ronce italiano ha sido detenido. PtIr 
otro lado, 8'e cmI/irma que en el com... 
bate de Dja4wgobo, las baja.! del eJtr. 
cito /ascistG 48Cienden G "11.3 mu.ertoe 
y heridcs. 

La revolución no es el coto de un partido. La irradiación revolucionaria 
posee un honzoDte mucho máa amplio. 

r - ~ • ,. -r :.. r - - .... '. ..... 
La insurreccióD de Asturias nos demuestra palpablemente el error en que 

incurre Largo Caballero. Durante los quince d1as del her<!ico levantamiento _ -, -.~ .... ,7- . ...., , 11 - , 

de Asturiwl coincidieron f8A::tores y fuerzas diversas. En Oviedo y en La Fel- _ 
guera se perfilaron dos concepciones distintas de la convivencia social. En 

LEY DE MA YORIAS 
este momento han de profundizar los teóricos sociali3tas. 

La dictadura de un partido prejuzga el estancamiento de la iniciativa 
del pueblo. Es el dislate más enorme en que se pudiera incurrir. 

Hay que respetar el pensamiento auténtico de 1& clase trabajadora. La 
misión de l&s minorlas selectas es 1& de reanimar el sagrado fuego de la re
volución. Pero en la calle, en 1& plaza p(lblica, en l&s barriadas, en 108 lu
gares de trabajo. 

.. -

No nos cansaremos de repetirlo: 
las organizacioDes tieneD UDa canti
dad de deberes y otras de derechos, 
y ' loa individuos que las componen, 
desde el preciso momento que for
man parte integrante de ellas, tienen 

ohran desprestigiadoramente y dan 
la sensación de que la colectividad 
que las produce. en lugar de seria, 
es UDa jaula de griUoo, en la que na
die se entieDde. 

Lo.~ líltif7l.o09 da.tOlt oficiala recibi
dos de POTt-&id., -reZatioos ol tnl1ieo 
por el Canal de 8uez, 80It de verda
d.ero importam.cia, POTq'1&6 según loa 
mism08, desde el 7JT'Í"7Io<'TO de 6IIe7'O 

1!4sta ~ veinte del actual, lo cn&ZGrOII 
en neta hacia A!rica OriefltCJl, 98.006 
S'Oldados y .0,000 oln"eTo8 aoHcmOlt, ' !I 
dU1"(M.te el mismo 14p60 de tieImpo reo 
greso:rcm a Italia. en!erm.oa o Jaeri,. 
dos, 22,000 obTer08 'Y 2"1,000 BOld.ado.. 

,-

Puede que loe socialistas teman que el campo DO responda al sentido ~ 
de c;Iase que se palpa eD las ciudades. Esta suposición o esta desconfianza . de ~ ................ . ,. 
la perseverancia revolucionaria del campesino no jusUfica la erección dé un ~ .-
rigimen basado en 'la tiranfa de un grupo o de unos individuos. -Medite el socialismo en la inoportunidad de sus consignas. Estudien de- Ir_ 
tenidamente la contextura del pueblo espa1toL Recorran los pasajes de la _ . '¡ 
Historia de Espaf1a. y se percataré que los momentos má3 brillantes que 
ha pincelado la población espaftola ha. sido siempre en pro de la libertad. No ~ 
pretendamos, pues, levantar nuevas cadenas en nombre de la emancipación. 

Los tramoe de la cufia que ha de destrozar el ·slstema capitalista estará. 
forjada por una variedad social. Es inaceptable la desnaturalización de este 
hecho. 

Pónganse los soc1alistas en el terreno de ~ realidad. No adopten 'poetu
ru que alejarán las poSlbilidades de u Dacuerdo revolucionario. Largo C&Ila.
Uero no es quién para estrangular la revolución. 

Nada de dictadura. La Revolución Social ha de asentarse en el perfecto 
acuerdo de la clase trabajador&... Y por mediación de sus organismos de olase 
ha de encauzarse la vida del pala. Pero moviéndose dentro de un terreno 8&
zonado por la libertad en la verdadera acepción de la palabra. 

.As1 se puede ir de cara a la insurrecc16n. Asi se puede vivir la revoluciÓD. 
t="e;e;;;~e~S$;;:::::::::: ::,sc::res:ss::::::"e::,:",;::::::~:,,:::el~ 
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El Bbro lMIe a la eaUe a '8Ireane. 
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.... opción a unos derechos, pero tam
biéD se imponen UDOS deberes. 

.-. _ ... 

Las organizaciones, son entidades 
qUt: "e lUd1l.an con unos fines deter
minados. Partiendo (lel principio, ' ~la 
un1ÓD hace la fuerza", se ha llegado 
a la conclWlión de que para a.lcanzar 

...:. t _ 

,. 

, 
~ 

- ~ , . -
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4 7 ." 

• DO importa qué objetivo, en esta so
ciedad de opresión. se necesita la 
tuerza que lo conquiste, y ello DO es 

:; . 
.. posible alcanzarlo individualm~~te, 

surgiendo por necesidad, la precISión 
de la organización . -

" t 

·'La organizaci6n. euand9 es 'tedera
'" lista como las Duestras. discute to

dos loa problemas en la base, que se 
.... inicia en este caso en la asamblea 

general. AlU tieDe derecho todo a:so
ciado a intervenir en el debate. 

Al hacer uso de este derecho, tiene 
.. un deber: aca.tar los acuerdos que re

caigan por mayoria, aunque scan 
opuestos a la tesis por él sustentada. 

Hay otra forma de tomar acuer-
, 4 dos; en los comicios o Comités; se . 
,? toman en principio. pasando a refe-

\, .. réDdum de 1& organización para que 
I ~os acepte o rechace. Si al pasar a 

los SindIca.tos no es impugnado, pasa 
a ser efectivo, y, por 10 tanto, todoo 
los asociadoa tienen el deber de aca4 Rasga la tlraIúa de las estantleria&. 

Se tIOrClUde el polw y Be lÑUia en el 
arJ'O)'IO. I tarlo. Caso contrario, se rechaza. y no 

- - ....1 -- ----.. _ ~....- hay que hablar más del caso. 
,. ' ~ • Esta es la esencia del federalismo 

, .. 
La BamhI& ea el Jugar mú adeoDa

., para 1l1li ma.alfestDcloDee de ca
rkter clvlroo. So longitud se presta al 
dedIe ., los ba.I'celooeses. Es UD po.
.., a propósito pam ferial. 

lA feria del Libro ba esoogIItoo el 00-
razón de la Rambla. Ha trocadD el 
lJBl!IfD callejero en una arteria cul
tural. Las paradM de llbrolf brotaD en 
los bordes ele la Plaza de OatmJoña, 
., exüeuckm a lo largo de la Rambla 
,. !!re meoe:n en ta brisa. marina. del 
puerto de Baroelono. 

Los ' pa.seantle8 8!l detienen en Ia& 
paradas. l\lan08ean JoIf UbI"Oll. Los 110-
.Jean. Los tD'ambuLP. Bay amante de 
la lectura que se pa.rlB el dIa apaftU8-
amdo 108 IIbr'o8, pero s!a de8pl'ellder
Be de ura moneda. 

Recordamos ODa lIDécdota. Nos ba
~ en el Paralelo. 1\"0& encar
gá.ba.nme de una parada. Se a.cerea
-.u loe aftclio!nadolr 3 la lectura. Pa
.-mG!I 18.1'g08 momerrtDs s!n realizar 
... venta. De improvl8o Be acerca un 
tl'8ll8eÚllle. Loo ron suma atJenclón un 
foIleIIo. ec.t la mano que le queda ll
~ _ un oolh:elo del boblUo. Tu
vtmos que a'goantamos los nervl.o8. 
CreIamo& que iba a 8'a.CQI' UD88 mone
das. Pero el buen señor dt'1'!IDó con el 
paftuel.o pegadb a las ~ces. 

Este caft:) !!le ~pitlrá a cJocenas en 
la. fiesta de la oonsagm.clÓII del Ubro. 
Los paclrentJeB vendec!ora tendrán 
que 8gUU1tar las m11 lmperttnencla8. 
Una vez al aAo. El jubIloo del ll1bro 
Be lo merece. 

I ~ V"'" r ..... - ,.....,--- eonfederal, y la baae sólida por la 
cual se tienen que tomar las declsio-

. , Des, puntos ambos que deben de ser 

... -l. 

.- , ... - .. 
tenidos muy en cuenta por todos 
los asocia.dos y muy particularmente 
por los militantes para evitar erro-
res incomprensibles de falsa interpre-
tación. Aunque parezca fuera de lu
gar. es 10 cierto que eD muchas oca

'H::::"'::"::::::~e=",,,,,,:::. &iones oimos a compa.f\eros que. olvi-
dando estas normas esencialisimas 

Este DÚIIIero de SOLIDARIDAD del desenvolvimiento confederal. 
adoptan posicioDes incomprensibles. 
guiadas por 1& resistencia. a acatar 
un acuerdo que la mayorfa tomó. con- I 
trario al criterio particular sustenta- . 

El aeftor Neville Chamberlnln expoao 
a la Cámara 8118 núev~ pNyfdos de 
Hadenda en UD ~ 48 cIoa bo-

ru y media 

OBRERA, ha .ido visado por la 

1I"o=",:ei,: ,;~,;:,""';,:: f' •• "."r'II'S' 1:,rrIIS"'::"":::::""1I 
liJa EbreDbarg, e. Ovledo 

Los rompañeros anarqUistas qae In
tervinieron eD la revoloel6n de .As
torlas, deben recordar que EllreD
borg ha ~scrlto - en DD perlódl~o 

romonista de Praga: ((Lo'i anarquis
tas traclonaroD el lDovl.leDlo de 
Octubre én Asturias)). Lo pPIDlero 
que ha de hacer Ily .. , es reetillear 

do por ellos. . ' 
Recuérdese siempre que el indivi

duo, tiene el derecho a omitir su cri
terio. y a cambio adquiere el deber 
de aceptar , el · adverso, si la IDayQr1a 
no comparte el suyo . 

Claro, ' que siempre queda el recur
so al individuo de separarse de la co
lectividad. En muchas ocasiones, se
ria una lJOsiclón·más'honrada. desde el 
punto · dct vista person8l1. que la cono: 
traria de ir metiendo bulla y despres-
Ugl3ndo por corrillos el acuerdo. Ha
cer esto último denota falta de se
riedad y algo más grave: absolutis
mo Inadecuado a la colectividad. Di· 
gamos con franqueza. que si violeDta 
es la ~posiclón de una mayoria., más 
violenta y absolutista es aÚD la im-
posición de la mlnorfa sobre la ma
)Orfa, ya que es meDor el ntlmero de 
descontentos que produce en el pri
mer C8JIIO, y mayor en el segundo. 

Los compracJol'M tienen predOec
dones dlApams. Hay el am:mfle de la 
polltica que le gusta oompl'3r textoe 
de los protleslonales en el a~ del po-
IttIqneo. Los "dillettan~" - de 1aa la InlalDla - La organización la componeD los 

euestbnes socL'lJes bo!ican ~ I 
mente 188 pubtlea.ctonos qne están 1J1- Ovledo, 23. - Se encuentra en ea- I burg eeta 1DflllDe traae sobre . los 
Jertada.s de doctrinaritlmo !:umano. Y ta ca.pital el escntor 1'U9O . ~ya auarqWatas de Asturias? ¿ De dónde 
el restn de los lectores busca 80S 11- Ehrenburg. autor de la novela 'Ci- ha 8&Cado SUB eoaoc:lm1entos? ¿ Esta
bJ'lOlJ favolfllr)s. traen. 10 HP". enviado por el perló- rla dispuesto a rectiAcar su call1lDDia 

indIviduos. pero en su conjunto des
aparece la individualidad para dar 
paso a la ' conjunción de acuerdos. 
Ante éstos. desaparece el punto de 
vista personal, ante el colectivo. Y 
qulen no comnllI'ta éste. si no es ca
paz de asimilarlo y defenderlo con 
calor, debe callar y esperar a que ' se 

Las Ubrerf:M &, Baft.elona 8AD1eIl dico ruso "Isveztia", para reallzar cleapuée . de "Iadlar nuevamente el 
• la feria eJe la Rambla. Escogen las unos reportajes sobre Espafla. Dedl- uuuto 1" ' 
meJo~ obm."J D!1m disputarse el fa- ca.rá. UDO a Asturias. Y teJ"mlnllla: . 
'Vor det p(!blloo~ Adornan 1M paradu Nota de Redacción. - Recorda.rd.D "Que pleoee _ qulera eobre el 
pam dar más l"E'aIoo a la exposición los camaradas el articulo que lD8er- papel de los anuqu18taa de l!;apafla, 
del saber Iruma.no.' tamos en la edición del d1a 15 de 108 pero._ 110 .... ,.........,. ' 

El An&J"qtdslD!) no podIa faltar en corrientes, debido ' a la plWD8. de '''PfIft). eD el. cuo de que COD4_ 1 
fJ8ta ~li~lón euJtnmJ. ''TIerra nuestro colaborador H. R.. el cual le que para 61, como para UDO de los 
y Libertad" Be ha plantado en 1m hacia las slgqulentes ,preguntas, ' a graDdes'mautlOll.marxIJIt&s, tambUn 
Rambla. Su Sbmd e!'J Is demolltnlctón propósito de su aftrm~6D c&lUZDll~o- la menUra ~ UD medio de 'combate 
Clft,~6rim dA ""'e b ·F. A. L Ueoo && en su órgano bolchevique de Pia- permiUdo. ... ID aate 0IbD0 .... 
ambiente caBeJé~ ca: "¿ 06mo puede c:om¡N"Obar EbI'eIl- ...... 

presente·una oportunidad en que p,ue
da rectiflcane el acuerdo por \'la fe
dentllsta. Ello 8.n~ Que obstaouUzar 
el movimiento e tnter& colectivo . . 

Sólo obrando de esta fonna.. nUe8-
tru declslone.\l será.D factibles de rea
Hzaclón. dando UD ca.rá.eter de serie
dad y 1'e8ponMbilidad a nUMtroe ac-" 
taL Lu conUnuu contradicclonea, 

NUESTRA PAGINA 
PASQUIN 

Para facintar 'a pro
paganda del mitin de 
unificación'confederal 
que se cef~brara ma
ñana noche, en la Mo
numental, hemos he
cho de nuestra prime
ra prana, una página 
pasquln, para que sea 
fijada por las caCles. 

lA propagar el mitin! 

He Gqui lo que cuesta al puefJio 
italiano la aventuT4 bároo1'Q. de Mue
solini en 8'" a/11m egof3ta de ~ 
truir el antiguo imperio rrmnGnO • 

• • • 
La civil~ fascista aigue ."... 

ponrié1uiose tm A bi8itI.i4. Durcmte la 
tarde da miércoles, ~- '-ciudade8 
abiertas de za región de-S~ entre 
Addis Abeba Y el GodjQ.m, tu6ro.:.1JI6o. 
lenta.mente bombardeadas por lOe 
a1Jiones italianos que a;rrojarlm _ 
merasas bom.bas de gase8 as/i:ria.htsIJ. 
incendiarias y explosivos. ~ 
numerosas víctimas entre la ~ 
ción civil. . 

EstG es la gu.erru. modertIG, tnJllrJ
jadores. H4y que combatirla 00II 
cnergfa .rl queremos que la. JibertGtI 

I y la justicia. impenm en dfa tIC) le --___________ ..! jaMo sobre la tierra. . 

~~~~~:::=;=~~~e~;:::;e'~:;e~:'oe:'oo":~:~,;o:O::'oo'r00: :'S',:I 

Un ~ura terrorista 
Zozaya, escribe en "El Liberal", de Bübao, UD articulo, tltw.do: 

"Los falsos apóstoles". En él relata la baz.aña de un cura, que deede 
una ,-entaDa de la iglesia po.rroqu.IaJ, ha arrojado una bobdIa el!
plosiva sobre ia Casa del Pueblo. 'Esto ha sucedido eu UD puebleclte 
espa.iiol, y los españoles se han enterado de ello, porque se lo bala 
dejado decir al señor Zozaya. desde los columnas del periódlco da 
lnduleclo Prieto. Por lo visto, la censura se muestra benévola COIl 
ciertos diarios que ostentan un matiz gubernamental, y más ben6-
yola todavia si esre diario está. dirigido por un personaje lnfluyeate 
en la actual politica. Nosotros no hubiéramos podido dar la noticia, 
ni siquiera comentarla. Tenemos, pues, que cogerla de ''EI LlbonII", 
de Bilbao, donde t.ropeza.mos con otra censura, la per1odisUca, la del 
propio autor del articulo. que Sintiénd08e exclualvista y poco amua
te de la -difusión de la cultura, en todas sus lD8Ilifestea.ionet'l, poae 
al pie de su trabajo, el "clá.slco" a,iso: 'Trohlblda la reprodDcdóJL.-

Zozaya es aquel Uterat() de "izquierda", que eu plena dlctadara 
mWtar, cuando eran perseguidOll 108 bombres Uberales de toa. 
tendencia8, dijo. públicamenn" que "1011 aoarqulstaa enID ~ 
~ que apeln.n III incendio. al robo a 118110 a.rmsda. al a_'nato, al 
uso de explosivos y a todos los medios ,10lent08 lmagloablea, paia 
echar abajo la cultura actua1 ... " 

Esto lo dijo en un momento ele malhumor, y quizá ea UD m. 
mento en que no podfa decir ot~ cosa, so pena die perder el ~ 
plato de lentejas que los periódicos de hL reaoolón le ofreelaa, aolDO 
compensación a su famosa obra literaria de treinta dos ele escrItoc 
·"llbre··. 

nn grupo de compañeros de Madrid contestó al Uterato bur
gués con energia. y cou pruebas Icbacientes. 

De algo bao servido esas pruebas.. De algo sinió declrIe clara
mente o. Zozaya, que los anarquistas DO IIOn destructoretl, por el in
sano goce de destruir en si, sino que los son de lo Injo5kt y de le» 
maJo, Como es el régimen capiatlista 8A::tual, aguantado por r;ober
D:U1tes. clérigos, mllitares y capltalbtaa. que en medlo die la abIJD. 
dIUlcla permite que los bombres sin pan y sin trabajo se muenm • 
bambre con la m6.s grande desesperaclÓll Y el mayor ..... mpvo 

• De algo ban servido esas pruebas. porque &llora, Antoo.\o Zo
zaya, Indlgnadisimo, l1ama I18eSÍDO al cura pueblerino. que ea .. 
momento de ''furor mistlao", Y con lIU8 manos "ClOI18&gI'8daa" ~ 
jó una bomba contra UD local donde se rewúan traIJajadoreII. 

Pero Zozaya, aun en medio del hecho collllUlDado, preteade ... 
ligar la I'IlIIponsabDldadl de la Iglesia, como lDstitucl6n "diviDa", del 
hecho aI8lndo, Uevado a cabo por el cura terrorista. 

La Iglesia, sellor Zozaya. ha organlzado siempre atentadoa 'T 
actGs terrori8tas. Podriamos citar casos extraordinarloe, caa. aoa
cretos que la Wstoria DOS recuerda aoD toda claridad.. 

.La iglesia ha IDtlen"flllldo siempre ea todoa aqoelIOII lIoC&OII ... 
..... sldo UD atentado a las Ubertodes h~ ... La iglesia fand6 la 
Santa Inqullllcl6n, el famOllO tribunal torturador, que Be Impollla a 
todas ,lu exp ..... ones de libre albecIrfo, qúe ceDSOraba. obna 8Ioe6-
Ocas y textos clenUIIaoe, buadOII en la realidad y en la wrda4; que 
..,..., ..... a los sabios de aqocIla época Y 1011 .....urizaba bodlorao
...-ole. la Iglesia. IMlODlIejando \ a t- de loe ~ lIal 
penegoldo eeeretainente al flIIPIrttu, Y ha declarado perra a 1DUflIIoe' 
te a todo lo que IIgnUlcara UD avance libenII ea el lII1IIlCIo. lA ~e
sla es la 'loe crea efIOII curas terrorlatBs. ereando .... Itoarb ... __ 
eotanados, inlluyendo en tm ooadlcI6D. I!IIpidtual ~ "!M"-+' da ..... .08 ~ recaIcltraDtea. 00 - • • 

) 


