
• ,., ' . r .. .>' .. : . , • : ' • • ,' " • '..J._ .. , ._ .' . 

• ~ •• A __ LA C8IIFEDUIACIO • .... AI. .... n'p'"" _ OU''''-
•• " VII. tpuca .. 

Aflrtoación y reconstrucción 
A la C. N. T.Je sobra sentido de ponderación para 
eolocar los problemas sociales, y ~omprensióD 
para solucionar las necesidades económicas y 
:;:::~";~""-=-I es piritoa 1 es del proletariado :::=;:: ... :-
Así s •• os •• 8-1 

.tros 
En Ma4rtcl. 1& Federación Local 

del Ramo de la Madera (U. G. T.), 

-
fALSAS ACUSACIONES 

=el~~~~~~~X:~ S E al TI D de boy, el teléfono nos trasmite , ! ,. 
la siguiente noticia que demue-<ltra I o DE~·" PONDERACION 
el espíritu profundamente soli.da-, . 
Tio de nuestra queiida organiza- El gran numero de huelgas planteadas en todas las latitudes la carestía de la vida, cuya ofensiva se dirigió con~ el productor 
ción... de España, contrasta con la contracción económica e industrial y los detallistas, pero no contra los iIlItermediarios, que ayer, 00-

"El Sindicat.o de la. 1\ladern que sufre el país. De varios sectol'e3 políticos y sociales, por no mo hoy, bacian su agosto encareciendo superlativamente, los ar
(c. N. T.). ha en,iado una. nota decir de todos los sectores, salen voces en forma de reproches a la treulos de primera necesidad. 
a La Prensa en la que da cuenta e N T SI· 1 tid d nde .. ... 1 ·bil·d Las - 1 • ·tos cedam ést . de mlC en reciente asamblea ha- • .r. . e e ruega e sen o e po racwn eDi~re as poSl 1 a.. campanas y os proposI --(:00 os a os un ere-
bian' acordado conceder un plazo des económicas e industriales de España y se la acusa de irrefle- dito de bondad- encaminados al abaratamiento de las subsisten
a . les patronos que tenniDaba. el xiva por lanzarse a aventuras huelguísticas que contrastan con cias, DWlC& dieron resultado, a no ser un ~ltado completamen
día l~, para aceptar las bases de esas posibilidades. te opuesto al perseguido; y como las clases obreras no podían es
trabajO presentadas a los mismos. 

Pero al declarar la Feder.!Clím No se han enterado nuestros eternos detractores sistemáticos perar a que los olmos dieran peras, que si las daban alguien se 
del Ramo de 1::.l\Iadera (U. G. T .) que no es sentido de ponderación lo que le falta a la C. N. T. Si las comia antes, se optó por el otro camjoo, por el de la eleva
la buel~ general. y a pesar .de no le sobra este sentido de ponderación sí le wbra en cambio el ción de los salarios. 
qU\~ no han contado con est.e Sm-. . , . ' , '. ' Nadi ed la ·tu . , .. d 1 trab 
dicato p:lI"a el p!antcam!ento del sen~ldo de comprensIOn de las necesu:lades econonucas del prole- e pu e negar que SI ac10n econonuca e os a-
paro, s:tlimos a. la calle con la res- I ta~Jado; y ante necesidades inaplazables en lucha con las posibili- jadores, sobre todo después del trato recibido por los elementos 
ponsabilidad que .no:- qu~pa ¡mm I dades, la C. N. T. se inclina por la satisfacción de aquéllas, ya que reaccionarios e izquierdistas que se han sucedido en el Poder, es 
no actua¡o de esqt.::rules, m en!ren- ello es un anhelo del proletariado inaguantable. Esta verdad la .reconoce el propio Cambó, enemigo 
tal'D01l con nuestros hermanos." • d-1--..:I d 1 1 . d En d· del d . ., 

. Hay una réplica que ha tomado casi cuerpo de a..-.cioma y que ~o e pro etana o. su lSCurso ommgo, aconseJo 
• • • 1 muchas veces hemos escuchado de labios de muchos obreros. Es a sus amigos de la "Lliga", que procuraran vivir a tono con los 

E¡emplo suDI!"le el de los cama.- esta: "Primero, dadnos pan, y luego, filosofaremos". Quizá encie- 'Uempos prel?entes y que estudiaran las ideas y los hechos, por
J"adas d.c l\Iadncl, que sa.b_en man- rra esta máxima un fondo de materialismo. Pero lo cierto es que que en aquéllas y en éstos hay siempre UIla parte de razón jus-
t4'tner dignamente los I!.obles p~n- sin pan ed fil f La rte f'· del h ticiera. . 
cipios dl' la Conlcder:tción Nacio- . ~o se pu e oso aro pa ISlca ser umano ne-
nal del Trabajo, basados en la 80- cesrta ahmento para robustecer el espíritu. Los anarquistas no A los que nos acusan de carentes de sentido de ponderación, 
lidaridad y el apoyo mutuo. hemos abandonado (;3~a cuestión. De ella hemos tratado con toda nosotros, con mayor justicia que ellos, les acusamos de falta de 

; Ah !O •• Si el proletaria':!o que ml_ amplitud y, aunque se nos llame utópicos y soñadores hemos de- visión de los problemas, o en su defecto, de falta de valor para 
nta en las filas de In U. G. T ., si· mostr 1 1 - tl··t ed .'. abordar el problema bas' ico de esta sl·tu.acio' n de pobreza I>f>ono'ml· 
~iera C!>tas normas altamente hn- . ano c aramen e que e espln u no pu e funCIOnar SI la ma- "" -
manas_o j Cu6ntas t ragedias se tena Il{) acompaña debidamente a esta función del ser pensante. ca e industrial. 
.-..+~ , • ..... riam L Conf 1 • , N El problema básico está en la tierra. ¿. Qué soluciones han .,VIW.nan, y I}~te cero:-- ~,. • .a os a er ... eracIOU acional del Trabajo ha sido acusada por 
de la P~"Ol¡¡C16n SOCIal. los de ~ . d fil . f d·ad d ll' aportado esos sectores políticos y sociales al problema de la tie-

j Asi somos nosotros, eamam- . L ueI a, ~ oso ar emasl o; Y cuan o e a deJa las elucu- rra ? 
lbs! bracIOnes filosoficas para dirigirse al grano, llueven los reproches Los mismos socialistas lo abordaron huyendo del radicalismo 

de tod? color con eso de la falta de producción. La C. N. T. ha 
~;.~:.x~~~~~;x.,~ entendIdo, hace ya muchísimos años, que el camino más ~itivo exigido por la situación de Espa..iia. Se montaron los primeros hi-

1 d 1 L'~~ los de una reforma agraria que luego se convirtió en una. contra-
E • 'Sf\HD &R-DAD n? es e que con uce a a elevación de los salarios, sino el que va rreforma por los secuaces de Lel'To"'x-Gl·l Robles. NI· aque'lla nI' I 

ste numero ~e ... ,~ • .P.. ~ dIrectamente al abaratamiento del cocte de la vida encarecida \.U 

OBRERA t • .J • ~ J rt'fi . 1 tI' ésta dieron resultado alguno. Tampoco la han dado los aseRta-~ , lla SI(!O vlsaúo p"r a a 1 cm men e po!' a avaricia del L."1termediario. En este sentido, 
1 ._ m.ientos de última hora. 

ce!:SIlra gtioernanva y no UIl..1. sola vez, la C. N. '1'. hizo campañas que nunca ilegaron N d' t 1 t d 1 t· 1 
a las alturas de las ID-stituciones del Estado. Demostró con núme- a le se a reve a proponer a en rega e a lerra a os Sin-

~"";';';';~,">X~~;:u.;x.:;.~ ros, con estadísticas, con pruebas recogidas en los mismos ceno dicatos campesinos para que ellos la trabajen colectivamente en 
~ros de producción, que se podía aumentar el jornal de los traba- beneficio propio y de la colectividad, única ma..lJ.era de que los cam-

a • J A V /1 D d b ta 1 od pesinos vivan racionalmente y se abarate extraordinariamente el 
.tt ~ U Rr'tU· I!a Ja ores y a ara r os pr uctos. Aun quedaba un superávit ele- coste de la vida en las ciudades. 

• vado a favo~ de las. Compa.ñías explotadoras, y de los patronos 

Blgleae Hltllea 
la ertaJs.Wp. .... ~ 

do ea el ln!Itant:e. que la ........ 
galld;lca emplem a tomar un aire 
tIIJIeIIB7lIldor. 

Los sooJallsta8 ha.n apuntalado 
el capitalbRnn, en el preclso mo
mento que el capita.J.ismo y la. Mo
nan¡uia se hallaban cerea. del 'OaU

íragio. El SOS lan7J\do por el mo-.. 

narea. belga. toé MCucbado eon 
gran carlfio por I~ soclaUstas. 

El nuevo Gobierno lo pra!lide el 
Ifder de los católlcos. Forman ¡ar
te del equipo ministerial cbMlo __ 
clalistas. Las cartems de Ilaeil'Jll
da., Higiene Ptiblica, BeIaeIoIIM 
Exteriores, Trabca.jo y Pr'fIvifllón 
Social y Trabajos PfibUcos están 
ocupa.das por representantes del 
Partido Socia1l5ta belga. El jefe 
socinUsta Emilio Va.ndervelde. 0ClU. 

pa la cartera de mgieoe Píiblka. 
Es notoria la entrada de los .. 

ctaUstaa en el Poder. Del brazo de 
los católioos, de J~ dem6crat:aI!I 
cristianos v de los liberales. Como 
reverso de' la medalla, ea AmI»e-

I res y en Licja, los tnIIIajlldOftlll 
plantea.n la bu~ga. 

Es la trayectoria eterna del so-

I ctaUsmo que remonta y clesciende 
escalinatas y husmea por las Se
cret.arías. 

I 
qu d t ul Dése la tierra a los Sindicatos campesinos y se verá cómo al La 8 gen ¡ 21 , ¡ d ~ d ~ s 111 e e poseen m us 'nas partlc ares. ¿ Es esto un sentido de pon- b' l· .. . . 

• ~ deración exacto, demostrado y fijado desde la tribuna desde la aJar, os precl?S de las subslstencl~, los s~a;lOs .de la CIUdad ga.dos misera;b}emente. "'f 
Cambo I Prensa y desde el libro ? , tendrán potencia para que los trabaJadores maustnales comple- ~ ' ~ :-
El estadista de Za "LliJu" C8 alf}O Los M ... . . . '. - ten su vida con satisfacciones que ahora no se pueden dar, aumen- ' ... _ ..i ~ --' ... 

IICi"iO. CMncLo t,;do el mW1!(Z; ~e estd veces en UruClpIOS qUISIeron mu;rvemr, n.o lo. neg~~os, al~as I tando asi el consumo que es la base de la prosperidad. Y se verá, ., '_ - ~ . ---:--
'1II.OMndo los sesos pa.ru dete-rminar el problema de la carestla de la V1da. LO hICIeron andán- también, cómo los campesinos que ahora no gozan de ninguna de ¡'OP' 
la.! OO:'LSaS de la C7"~'is cco.nómica. d?se por. l~~s r~as, cuan~o no dand~ lugar. a que esas interven- las ventajas de la civilización, se compran, por lo menos, un traje a ~ 

-~ . 
-" 

Ca.mbó, 0011 una Se1!c,z!ez p.)e1!tplar, c.oncs ohcl ... les fueran cotizadas con mmorahdad escandalosa Re- al año Y se rod d d·dad d t· f· ~-
la Aa d.e8cubierto. E l de.warajuste cuérdese el ne o,.· f buI d . .. ~n e c?mo 1 es y .e sa IS aCCIOnes, u:: cuya . -
eocm.ómico d el m wndo es debido a que conee 'ales d g ~IO 3: oso,.e la cal y el cemento, donde unos pnvaC16n son las mdustrIas y la econoIDla en general las pnmeras _ 

~ .: -! ., , 
~ j' ~ 

.<> • -- ...... - ~ la.s mujeres no [ja .?tnn bastante can • - J e un partIdo pohbco especularon sobre estas mate- en tocar las consecuencias. lY ' 

colorines y OOIlw.,S "cc:-sita.~': de uso rlas ~ se llenaron los bO}¡31l1os de pesetas .. Podríamos citar infini- Este es el problema. UD¡ problema profundo que no soluciona- ( RecamiIDdamos, por tanto, & todo! 
"!'ITrcn/:no .. iO~ Camb?, q¡r.e g1"lI.n~ dad ~C casos. No queremos repetir lo sab~.do por todo el mundo. rá la burguesía liberal ni menos la reaccionaria Que no lograrán los obreros g:rMiCO!l de Baroekma, 
ere.s! Cas-¡ caSI. demaSiado, para deCIr P~imo d R· . t A. bl . ' . '. . - ... , ....... _ .- ' . __ . 
cierla.s ,::osas... I , ~ ~ e lvera qUISO ocar es!..e pro eroa para granjearse la resolver los partidos pohticos por muy avanz..'tdos que se digan . 
. A l salir de la c(mfenm,~.' un '1/Ul- ! am~~~~d u.c la.s clases populares y b?rrar con ello el mal sabor de 1I En tanto no sea resuelto este problema, ¿ con qué derecho se acu- que no se a.úl.lianen. Es~ ~ ;, 

rido Zhglwro oO?nentaba: vOrllO se ve la ,-" cl.adura. Entonces se emprendlO una fuerte ofensiva contra sa a la C. N. T. de falta de sentido de ponderación? acaban con un poco de audacia. y de 
que mi jefe e8 soltCTQ". entereza. El Sindicato asegura que 

~~t~~~~$:::~':::::::::::~~~:~Q~;;;":::::~;;;.~~~~~;::::;;;;:~o~~;:~;;;~~:~o;:~~,=:;~ t • '"<Mla?~ -~._-Para iroDÍas estamos... desde es e mamen.o ''1:>~-'' ~ 
mente y defenderá a TODOS SU8 ~ 

localidades de Espafia ya lo han h~ ciados. Damos, pues. la seguridad de 
oho, parece, por lo visto, que tocaba que tendrán garantido el ejercicio de 
a Barcelona correr la misma. suerte. los acuerdos adoptados 'libremente ea 

Mucho se ha venido hablando es-
tos días de un Gobierno fuerte con 
pkno8 poderes. Toaos robemos lo 

Sindi.ealo de las ArIes Gráficas de BarceloD8 
que esto representa. Según declara-
ción de un ministro, el Gobierno ha ~ 
::~ este asunto con "cierta iro- ~. 

N o creemos que los tra.bajad.ores 
espatí10les e8tén para muchas ironías. 
La propEm.8i6-¡¡ a 108 "plenos poderes" 
es 1Dna cosa immata a todo gober7Ulnte 
paro que podemos dar crédito a la 
ironia mm.i.s1:mial. Lo,'J "plen08 pode_ 
re~" no e8 cosa para tomarla con iro
ma. Es Utla amenaza. que el pueblo 
Cebe ¡rrocurar qu.e ?la S6 convierta en 
realidad bajo ningún pre~o. 

PlY'rque entonces .si que serta 
tr07bia wn poco trágica. 

Una nueva estrella. 

una 

Begt"ún dice 1&114 agencia telegráf'
ca, el Negus filmará una peZir:uZa pG
Ta glosar la epopeya de su país. Si 
la noticia se cunfirma, hay que reco-
7KJcer que seria un digno epf.logo de 
la tragedia del pueblo etíope. 

i El rey de reYes cunvertído en e..'l
trena de ci1tc ! Realmente, no se 1",e
de pedir mejor corona.ci6n a su ca
n·era. 

-,--
~
' _ .~ -_.-

--"7 ~-' -~. t lDOYim.lento de caráoter ·reivindicatl.
vo iID esta época del afto, dado que 

i ' 
- son ya muchos Jos talleres que tra

Aa bajan a medio rendimiento y otros 
, muchos los que están abocadOs a. 

~' -<--- lo ' igual suerte. 

... ~-r.-.~ 

1" ..... ' '-
=-- ':- 1 A pesar de esta negativa., el SIn-

_1L .....:: _ J' dicato de la. Puertaferrisa, que se ha 
~ abrogado la · representación de todos 

~:-- ...:::? 

(:... ..... _."... ~ . los Sindicatos grá.fIcos de catalufta, 
'-.. indebidamente, lanzó en el dla de 

'_ . l~ ayer a ,toda. la gen-oo que le prestó 
el partido pallUco del que es ep6n

l. -- ____ 

... ' lA .. , •• 

Pero para nadie es un secreto, 
puest.,.. Que la Prensa de Barcelona 
10 hJ!tpüblicado, qtli tanto ,los Sindi
catos de ,la C. N. T . como ia U. G. T., 
asi como la Asociación de Obreros de 
la Prensa, hablan hecho pC:blica su 
iecisiÓD de ao cola.borar en DIn~ 

dice, con objeto de provocar,. l ' " 

. .', . una bUelga general, qUe de 
otra manera, y aunque DO sea más 
que ,por UD dia, DO .hubieran podido 
CODSegW:r • 

¿ A quién conviene esta buelga? 
¿ Quiénes son las fuerzaa que preci-
8IUl pzovoca.r este movimImio.?¡ . 

El Sindicato de Artes Gráficas, la asamblea .g>enera1 del domingo pa
dándose cuenta de este complejo, iDO sado. 

_ puede permanecer quieto. Las otras .Al mismo tiempo, adventimas a J.0iI 
organizaciones gráficas se hallan en ciudadanos de Barcelona que DO di
idénticas conruciolle3 y se aprest.an a ficulben con nerviosismos la aoclón de 
la defensa nuestra organizaciÓD. V8IIDt09 dele-

__ zmn '" ~¡¡¡, 

No es dificil averiguarlo. El paro 
en esta. época del afio sólo conviene 
a la 1burgues1a, ya que suspendiendo 
el trabajo "por CILUS88 de tuerza. ma
yor", -se ahorra UDOS mi.le9 de pesetas, 
algunas de las .. :uales ¡pueden servir 
.para pagar el servido que ahora se 
les ·hace. Además, es en estos d1as 
que comienzan los obreros de .Artes 
Gri.ficaa a disfrutar el perIodo de va
caciones que, sin duda, de t.riuafa.r 
los provocadores, no podrlan d1sfru.< 
tanre. 

Por otra parte, el fasclamo está. ID
teresado en que entre los tra.bajado
~ se prodUZC&1l actos de v101Ef!cla 
que imposibllteD UDa acción de con
jtmto para derrocar el 81atema. capi
talliJta. U.ua de las actividades a que 
con m4s a:b1Dco se dedican es esa, 

, »N' 1 znenIe . X ... lDI8Q _ .... 

Las consecuencw de .la acción que cbos, no a proVO<'JU" vJolencias e&CtI-
:va a emprender, encaminada exclu- pidas, • ?- ! • . 
sivameDte a defender a sus asocladoo é': - ,""'.,"( ( .' • -_. 
de ,la vio1eDcia. de que .le hacen vlc- » 1 i.. ~ • ... ¡ • l j L -y. Iaftl'. 
tima los maniobreros poUticos del mar nuestra disciplina aIbdt.cal, tao 
Sindicato de agentes provocadores de respetable como ,la que prodam8D 

.,1& Puelltaferrisa, recaerá. iDtegramezL para 81 las otr_ fuezzaa ~ 01'-

~~~ qu1enes.~~~ y ganizadas. 
e.,..,.......... esas ac ......... I'6pI'OU<WoIl'eS y ca- A fin de que b9 que DO eIItt1D ea-
oa.llas. terados lo sepaIIl, debemos declr que 

Y al bMer esto, cmñple rlguroa- el Sincticato de provocadol'eS DO c:ueD
mente los acuerdas adoptados en 8U ta apenas con asociad06, ni lIa. ~ 
.... mblea 'glmCraJ del domingo pasa,. jade) que en .sus asambleaB se disco
.... a 1& que asistienm miles de tra- t1eran _ bases. 
bajadores de la 1ndustria. Y no 8Ók) ADVERTE.NCrA. - La .JuDta. del 
a 8U8 acuerdos, sino también a. la li- Stndiea.oo está. .reunida. con carácter 
nea paralela adoptada por loa traba.- permanente, y s610 ella está faculta~ 
ja.dores de la U. G. T. da. para iuforma.r Y orientar debida-

SaIlmos, pues, en defensa de los mente a todos. Todos los delegados 
tra.ba,jadores todos de la iDdu9tria de taner se pondrin diariamente ea 
gráfica, ya. que también la JDa.)"OO" eoutaclo con la misma, en 1IUIIItro; 
parte de las atmados a este Sindi- domicl1io 8Oclal, lUereta, 33. 
c:MD_~bMl"4mp \. .. ~ ~.' 

, 



Págtlla 2 -
TtiMAS MEDICOS 

Trata_IeDlo de la tuberCD~ 
tosls pol_onar 

por el Dr. JaVIER SERRANO 

llD cUVel'IIILS ocu1on~ deede las ooluDlDA8 de SOLolDARIDAD OB~
RA me he ocupado del tratamiento de la tuberculo.sia pulmoDar Y he inaia
ti~ en la necesidad <lelreposo absoluto en cama, la alimentaci~n :ama y la 
higiene y wmtllacióo. de la. viyienda. El tratamiento í armaceutic? de la 
tuben:ulosis pulmOD&l' es secundario y tan verdad es esto que no cXISte ~e
dlcamento de8tinado a :la curación de la peste blanca, que no baya Sido 
obJeto de dJacu,slonea negando su capaddad curativa y aun 1nculplÚ1~ole de 
la. agra.vae16n de muchO\! enfermos. La. esa, que por no ser perj~.I(liclal ~ 
Clrganismo se emplea en todos los tubueculosoo, está probado ,!:ue influencl.a 
tnuy poco en esta enfermedad, poI' ·la sencilla razón de Wle tCDleI;tdo .los ml
mento. máa cantidad. de eal de la que necesita el orga.msmo es ilógt~o que 
la tng'eata de unos gram08 más, puedlUl curar una enfermed.ad- tan restStente 
... todaa laa terap6uticas. .. , 

El oro y el tiosulfato de sosa. tie:nf'.n UDa acción muyQisc11't;lda :tam~lén 
Si la cal no mreleperjudicar en particular cuando se emplea. l~ Vla dIgestiva, 
en inyecdODeB ya ea muy distint o produciendo a veces reaCCIOnes muy des
agrada.bles aunque de e8Cas8.S consecuenela.s. El oro y el tiosu1fa.to de 8OS3. 
no 80Jl ya tan inofensivos. La. intolerancia de lQ8 preparados aúricos b.a dado 
lup.r en más de una ocasión a accidentes mortale3 y no es. tampoc~ nl~a 
rareza la a2Tavaeión por el empleo del UQ8ulfato de sodlO. El 010 S1Il :ser 
un medicanfento de resultado" positivos, cuando se emplea en el momento 
oportuno suele obrar muy benefieiosamente, pero .son l.nnwnelables .les en
fermos agravadOlS por el empleo intempestivo de los preparados aúncos. 

Las medicaciooes r econstituyentes benefician, es verdad, aunque ~olo 
transitoriamente y lo mismo los sulfuros de alilo ;es decir, ~~s ~jos. L~ Vltl!:
minas están de moda. pero teniendo en cuenta. que si el regunen allillentl
c io es valiado contiene numerosas vitaminas, llegamos en resumen a que el 
tratamiento qUimico-terapéutico o farmacéutico de la tuberculosis pulmo
nar es secundario. 

El método de GersOIl' para la c w-ación de la t uberculosis cons1.ste en 
una aumenta.ción rica. en vitamina.<; y pobre E'.n sal . Sus resultados s ol?- n;tuy 
halagileftCIII pero como vemO\! prescinde de toda medicación farmaeeutlca. 

El traiamlento de lB. tuberculosis basado en empirismo ha cedido no 
bace muchos años al tratamiento científico operatorio babiendo sido Forla
nini quien dió las normas y comprendió y e xplicó ,las leyes b i.ológicas en 
que se fundamenta. Seria imposible en el corto espa.elo d e un artJ?ulo descn
volver toda la doctrina de Forlanini, p ero es absolu tam ente p recISo bosque
jar aJgo para hacer la luz en el tratamiento de la t uberculosis. 

Es indLscutible que la prim era condición de un ól'gano pal"a curar es su 
reposo ; el pulmón sometido a un constante funcionamiento est~ ~n las 
peores condiciones. Forlanini buscó el reposo del pul món eom~nmlén~ol e 
con una capa de aire que 10 envolviese completamente. El estudlo C?~Cle.n
zudo d'e la filosofla y anatomía pulmonar ha demostrado que la aCClon ocl 
ueumotorax (que esta es la operación de F orlanini). no s?lo produ~e el 
repOllO del pulmón, sino ademful un~ mejoria d~ s us . funCIones estáticas 
y dinámicas disminuyendo el ,trat amIento de la d11lten.slón. . 

El neumotora." es una operación faeillsima. pero que a. veces es Im po
sible por adherencias pleurales. La. operación q.ue d ebe prac~icarse .en este 
caso es la freni1:!cctomia que cOD.SlSte en secCionar el n erVIO fré ruco que 
mueye el daifragma. limitando de este modo ia función del pu:lmón en el 
lado afecto. Cuando ia frenicectomia se considera. posible que fracase por la 
existencia de c&yernas en r egiones pulmonares poco suceptibles de dejarse 
in1luenciar el último recu1"6O es la toracopla.stia. que consist e en quitar algu
nO!! fragmentCIII de costillas, p roduciendo el aplastamiento d'c las ca\'~rnru3 
v la curación. La operación mil<! moderna es la apicoli8is o apla.staDlIento 
del vértice pulmonar por una cantidad de parafina que se introduce en el 
vértice por encima. de la ~leura. parieta.1 mediante extirpación <le la t ercera 
co.stilla. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

ConceDtraei6n eonfederal 
ea Valeocia 

Confederación Regional levantina 
Para enjuiciar ~os momentos actuales y glosar los a cuerdos d el tra~cen

dental CoDgreao Extraordinario de la C. N. T ., ftB celebMU"á el próximo 
DO}IINGO, DU. 21 DEL A CTUAL 

'11. 1M nueve y media de la m a.fl.ana, en ~ 
PLAZA DE TOROS DE "ALE.~CIA 

Grandioso Mitin 8ogionaI 
Interviniendo 108 comp~eros: 

SERAFlN ALIAGA 

JUAN LOPEZ 
FRANCISCO ISGLEAS 

FRANOISCO ARIN 
P ABLO l\lONLLOR, que p rcs idira 

MIF.r..cOLES, J 7 DE ~'O DE lb .. 

ESTADO, MILITARISMO 
Y GUERRA 

Dijo un filósofo, tiempo ha, que el"' que responden al nombre de a.zah.l¡ 
fin de la g uerra cs lG paz. Esto son nlllitaristas? No . Ello 5Ó1O (IG un a.s
aforismoo que ao.'31 a.y:l.D .111. l' calidad. p~o. de la. ~ropa.gand&, quizá. de los 
Desde tiempo i.nmeroonal que las mas m tcresantes. Sin embargo, he· 
g·uel"l·a.'l s c su ;:eden unas <;on.:ecucn- lJ:lOS de con venir que pILl"& que no 
d a de la.> otras, y es ' objctivo anbe- surja efccto esta eclosión V1Olent.:J. 
lado, la paz. todavía DO se ha logrado. hay que inut ilizar el elemeDto pro
¿ Cómo logrd.rlo '. Si la') ma.nifc.':ita.ci<r PU!.sOl·. ¿ Cual es óste? Es el odio 
/les verba.les y li terarias que cotidia- que por la. educación ofi cial se ins
na mente sc haccn l'espoDoi cl'an a un pi ra n unos hombrea hacia. otro. hom
fond'O de sinl'cridatl, no habrí a qwCll bres ; es por el fe tichismo que ee cul· 
cogiera las armas para molestar a tiva. entre 103 humanos en aras d'l 

I 
otro. una r eligión , de una pat ria., de UD 

Sin embargo, el problema difiere Estado. 
mucho. Se acep tan las poses pacifis- La abor sólida . decisiva en pro da 

I Las cuando cllas p ctlen se!' 1 \'e- la paz y cn co nt ra. de la guerra.. a UD-

I h1cuJo p ara lograr fa cultades com o- que otros a spectos del problema sur
daticias de orden personal, y se re- jan y requieran una intcrYCI!lCión pre-

I chazan ésta.'1 cuando las otras cfre- ferente, es la educación de los aen-
ccn el logro de estas facultades con ti!llien tos cncauzál1dolos en: ¡lreCCptoo 
má.c: r apidez. nobles y s ol idarios; es el desarme do 

Cau dillos p ol1ticos, g.cnios mil~ta- los odios. Hay quc ir, pues, al de<;. 
r~. toda esa gama d e llust res hipó: arme de los odios que d meD.ta.n y 
c rltas h an levantado banderas llacl vitalizan al militarismo y por con· 
flstas y redentoras, unos en p ro d e la siguien·tc a la guerra.. factor indis
patria. otl'OS en pro del pueblo. No pe::-sable a una corporación que des
obstante, la faz dc la pat n a es por <le su aparición no tu vo otro objeto 

TRABAJADORES: Por la. alianza revolucionaria.; Dor la rcvolución demás deprimente. y la de todos los que enfren~ar a los puebloa. 
social; por el Comunismo !libertario pueblos es angustiosa. Caudillos po1i- Resortes potentes tiene el Esta.do 

¡AOUDID TODOS AL lmTL.~ ! I ticos y g enios I?il.tarcs sólo c0=;t ttibu- para declarar un conflicto e inutili -
. .. yen a l enalt cclm!ento soberblal de Z.J.:- muchos hombres, y una gra:DI 1;-

El Com llO(} TI.eglonal 1 \ ~na c~ta, prcsenrada de 1.005 cfectos queza soeial .. producto de infinidad d e 
m medlatos de la guei"ra. mIentras s u- esfuerzos humanos y demás p riva.cio-

Nota: Este acto es exactam en te el mismo que tuvo que s uspcn- ped ilan a una mayoría del género hu- nes proleta rias . Pero esto.!! reao1"tC3 
derse el pasado domingo a eausa de la lluvi a., mano a. los m ás inclementes horr o- puede.;:¡ se r ü::.tti li7.a.dos por otros m ás L.. __________________________ , _______ re~. . potentes, porque la potencialidad e¡;-

G O V B CL~ 1i ~ La gue:ra figura C :l: el cal: l o~o de tatal y militarista se origNla en el 
U !LJ . .Ii.r..I}l.J ~ lo nc;;:0.clO3. c3tatale3 y. ca r-.;talJ : t3..s . corazón popular, y es e ste mismo caDIS~URSO 

El doctor Goebels ha pronunciado 
U'rt tliscurso ante la s formaciones na
clonalsocia:listas de los distritos ce 
H aunover y Brunswíck 

S u: lenguaje es propio de un ase
sino. Comentó la. guen-a it aloabisinia. 
Puso de relieve el deslucido pa pel d e 
la Sociedad de Naciones. Hizo r esal
tar que la ú r.'¡ca garanUa para m an
tenel' la. paz es el amonton::unic!lto 
de material bélico. 

Alemanla.---<lljo el doctor Gocbels
se convierte en el núcleo de oroen de 
Europa. El naciooa1soeialismo no es 
un prooucto de exportación ; es al 
contrario, un artículo patentado y de 
consumo interior alemán. 

El proletariado alemán COOOCe so-

DE 
bradamente la bondad del articuio 
que propaga el doctor Goebels. Las 
c\ccapilacioLes incesantes de traba ja 
dores bajo el ba cha n a zista, son la 
prLlcba harto elocucnte de la brutc.
lidad y de 'la neurosis que prevalece 
e;:, la a t mósfera enraTecida. de pa trio
t ismo que M oga cl petimetro a le
mán. 

Con Ja nueva Alemc..nia, asegura 
Goebels, no nos han de a s usta r los 
zumbidos de las m áq uinas 1'oladoras. 
"oSon nuc,.'Itros avio!:es de caza v de 
bombardeo los qUe s u rcan nu~t:-o tir-
mallle.!lto." 

y. el m lh.tarl"'mo ~3 ~n .I~tcrmed ano ra zón popular quien viendo que la 
SID eSC:llpul.os ni dlgnlClo.d entre. el guerra. es inhe~'ente a l sostenimiento 
pueblo, co~sl~crado como mercanCia. <le p r ivilegios y al envene:laIDicnt.o 
y l es capltah tas que en estc caso que impide la co:lcon:!ia humana., de
so::: 10- m er cantili stas. Por eso el I be c~mbia.r el ritmo de su vida n c
p roblema de la paz tendrá u~ caró..c - gáudose a acatar procedimientos que 
t er y unos fundamentos a rtificiosos I no ten!!an por objeto la annODia so
m i<;:!tras en la admidst:"ación de é~- c ·al. P~r<lue el Estado y el milita
t~ mterve~ga::¡ como c .cmen tos deCl - ri.3mo se n utren tle gentes del pue
SIVOS ~l Estado o ~~ r.cprescntantes, blo, y l.l. \':itaEdad de los miSlllDs 
el caplta l y :1 m¡. l, a.nsmo. quedare quebrantada cuando el pue

Es neccsano trabaJa¡' la paz des- bio se m e0'Ue a recoIlocer :rus órde-
de ot ros puntos de vista : es necesa.- c.es. o 

no remover los cimientos de todo lo Si son m'ucl1as las ~ de in
que figu ra co~o e!cmento . ordenador dele morai que a consejan desconcer
c!c la ~az s,?cl3.I. f!oy VlYlmOS entre lar 1a3 posib~ da una nueva 
fervor JUV~11. ferv~r C!ue no es ~l. de 1 guerra , las hay más de indole eoonó

ASi tenninó el doctor su perora- antaño, llero que "ID embargo alsta mica. El desembolso para la adqUl-
ción de alicua{}o. m uch o de ser una p omesa. !'ñctcnte s ición de elementos béllco.s que e l 

EL PRO~ESO DE 
para la seguriu.a.d general. L!l pre- I Estado baca COn barta. fftlCUe:lcia 
f erenc a hacia 103 estauos de apa- p ara aumentar S11S efectivas de de-

Oft A\ ~1 l;encla menos. gtI?!'Tcristll.. no es te- fe=a., según él, e3 una. austmcciólI 
'" 1."" ner urra conCle t>Cla prá.clica y con- q t!e hace; un robo, mejor dicbo, por 

creta de la paz de los pueblos. Des- cuanto m uchos aspectoB de la eco. 

El a traco de la Roe de la Palx di) el Esta~o má.s dem?crata al :nás , nomia social se ve!l pt'Í\rados de des-. I r ecalc!tran .. e monárqUICO. cont n bu- envolvimiento normal. Los hombres Todos estos procedimientos quirúrgicos permiten una cantidad enorme 
de curaciones. El método más eficaz para terminar con la. tuberculosis, sena 
que no hubiese tanta miseria, pero esto ea un .ruello en el régimen ca
pitalista. 

Barcelona, :Junio, 1938. 

, Este hecho pasó a ~:s de se.p,: I res. Morente f~lé 'la v lctima p rOp i?ia- :--:en a l ejercicio de l as p rá::: ticas T!li- de conciencia paclfica y progresista 
t lembre. Un grupo de gangsters da. p or e~os plllos. para ce es ta r?r-I h tares .. gu~rra atenuada per~lstEilte b an de s oli\':iantarse contra semejan-

I intenta asaltar la. Banque ~ab~- m a da r Justificaclon a ~a reprcs~on en .. el lUtonor ~c todos :Os nnco¡;os t e proceder crea'Ildo cuantas más di
. s cur en Orán. Es en pleno d la. El eneat"DI.za.da contra !a Agrupaclón p a .. rios, pero Slempre a l acecho de fi culta'des mejor a estos dispendios 
pÚblico circula. por las calles y en CU1,tural, a ia cual p ertenecía. las opor tunidades que ofrecen ma- injustas. 

Después de la tragedia 
el interior del banco bullicio de gel>- . Fué por ello que hubo pal'tic:ua r yor expansión. 1\ L os gastos que los EstmiOl! haceD 
te que entra y ~e .. Los ~alta.ntea lIlteré~ ca que Mor ent e no sallese E$tlmo de capital inter és una cam- p ara proporcionarse el material. ~ 
.,penetran en el edlfi clo y, pl.'ltola en con vlda de la aventura del asalto a paño. s er ia, metódica y contu'a{}ente lico y su!ragar lo ql.!C Importa el SOS" 
mano, tra tan de poner a · todo .. el. la -banca ,. y a que éste bien pudo con - contra el m i'l itari smo, por rer esta tenimiento del personal que hay en 
mundo manos arriba . S in embargo, vencerse en el momento d c que e sto corporación lo que puede sentir los las frias; personaJ inútH y perjudicial 
no logran sU propóBito; los emplea - no era m ás que una pantomima pa- efectos inmediatos de una actitud n o- al verdadero orde¡¡, social, es produc
dos se ro.~lsten y ;Jos "gansgters" .. e ra dar p retexto a la Policla para ~c- ble y pacífica. desarl"ollada desde los to de las p rivaciones y de la miseria 
dan a ila fuga. tua'!' cont ra los elementos anarquls- circulos juveniles. Pero que esta ca.m- de la clase productora. Cuanto má3 

Có.. se desarrollaran los 
soeesos IOf!tuosos de Málaga Tales son, al menos en a parienc1a, t as allí rcfugiados. paña no se circunscri ba a la publi- h :-illa en un naú; la esfera mili tar 

las circunstancias en que S~ llevó a Véase aho~a como todos Jos. I!él.SCS ea ci6:.' de ·un periédi co. a la edición que le ali::ncnta., más mil!eria, más 
c abo el intento de atloa co frust ra do ; de ,las au tonda des , tanto po]¡clacas de uno~ cuaLtos !!I3!ltfiestos y octa- do:or, m ás opr esión hay en 1& este-

Lo8 ~ de Málaga tienen 8U I ' pero a medida qu~ ahondam~ en como judici a:1es. ~ encam)¡:o{ln a la v illas, y s i a multiplicar l os ejem- r a p rodu ctora. P or eso es necesario 
ori!ren en la siguiente situación : ~ /' ~ tal c ues tión a d\rertlillos la realidad captura del anarqUlsta y DO del atra - pl03 negándose a empuftar la:; armas minaT los fundamenotos de todas las 

Existe desde hace mes y medio una \ ' J ' - . , " - ' . ~ . en toda su indigna pobreza . E~ asal- cad? r. a unque, nece.sa~amet;tte, l a en defeo.sa de los dere chos patrios en jerarquias que son como losa. apia,s-
gran rivalidau e¡¡,tre los pescadores, e ~ • 1. -1 : .. Ji.. , to a. la Banca Chabassear. m as q ue Pollcia ~ará c uanto sea precIso por c umplin:üanto de un deber bacia cs- tante en contra de los humildes, y , 
ceDacheros y trabajadores de las 58.- f. ' "T' "J ... . 1,- I uno de It::.~ntos casos f ort.lli:tos fr~to confundIr a l uno con e l oh-o. t arne ::·tos que jamás demostraron re- especialment e l3. jerarqUía mili tar que . 
lazones de la C. N. T. Y comunistas. I .- - - ;: ' 1 de la SOCIedad en ~u~ ' :lVJmOS, t. le- (Co ll t'~I, n ra' ) ciprocld:l.d. Es el primer paso que de- siempre se basó en deshooestidades, 
Los de la C. N. T. quieren que el 7 ' .:. ne v isos <le b'ama crlmma.!, de ce- . .. ~. be darse. b rut..1.lidades y crímenes. 
pescado fresco se consuma en la po- 1 r ',. po, de r ed tendida. por seres ind ig- ~~~~~~~.;,;,.~~ La labor en pro tIe la pa7- y en S-nD .n-_..... . I 
blación, y los comunistas que sea ex- ti / "lo.':! ~ los p ies del Ul genuo. contra de la ¡;u_na es de a mplios " .. ~.. ~rv-
portado fuera de Málagn. Los comu- ~ ASl, podemos constata.r loo ~i- EN GAN OlA. h orizontes r ica en matices condu-
nistu bOicotea!n a 109 de la C. N . T . gu i~n~e.'i detalles de una cvlden cla I centes a ~n m ismo f1O. y a ella pue- I ~~~~~=;$S=~$_ 
para que no puedan vender suS! pes-¡ • e e merIdIana. Unos s egundQ8 ~~ué.s M- _ _ d en y dcoon: contribuir viejos y j6-
<:&dos y se imponen a que vayan a Las t iendas de los barrios v los que los a.'~a.,I l:a';¡~es, llega ba a ~I) ban-, 1110. de orl1euta .. venes, po. rque a todos incumbe. Hay I 
~a pesca .si nO es o.~tentlUldo cm: las cafetines SOo, cerrados 1 c3: ~a Policla, lodeando .el edifu:lo y • . _ _ quc desentrañar la causa que produ-
l~rquUla.a la hoz y e l martillo. Nues- ! ' _. E n ·la. 'ea- ellglendo sit ios estr~tégIc,oS p a ; !I. 1:1. ~Ion slndieal cc los efectos. Hegar ha2ta. cl puz:to 
t~ compafieros ponen las iniciales He Cañaveral entran en el local del captura de los terrlbles bando.el'QS~ donde 3e origina el mal, y COn a:uda-
de la Confederación y de la. F , A. l. Cuadro Artistlco de nuestra Juven- Y , al d esistIr del aad8alto y empretndb~'< M a.filllUl i ue ve.'I, día 18, por la no- cia, conciencia e f::.teligencia. a rran-

Los comuni~ han venido prl7Vo- la f u O'a los atrac ores se en. a . KJ ' J .. E . d 
cando d iariamente y llamándonos tud (no había lD1l:dle), rompen una un n~trido tiroteo entr~ é::Jtos y la I ohe, se ccl~b~ara en .Gan(U~ un . j~- carlo. SL~ pue e ser U;; gr~~ , Pll3.o 
tratd res. Validos de eue forman par máquina de etlcriblr de los fogoneros I P l' I Ti t el 'b 'en portante mltlll de onen taclOn sIDdl- para el blenestar y la glona unl-

o • - y maquinistas y se llevan unos du- 1 o I.C a. ro eo en t que muy . ~ eal e~ el que toma rán parte lOS com- ycrsal, un ejemplo '\;" 0 y cauti vador 
::'~o~:: ~~S:'~ =: ros En la calle de Don Cristlán en- ' o:r=~n ¿C~ :-ue~ os o aPres; ~ pañeros " para los (1 le creen que ia guerra es 
tras nuestros ca.maradas son ?Mnlr<r tr~ los " rojos" y ponen fUego a los"la ~.,.h~,a an a , ya q~e Il. o - JU I\N LOPE7 una fatalidad et erna en: la vida de!l 

. ... - b d d st '..n C ocu~ .ugares magn cos para _ :.l c ombre 
s3.mente cacheados. Andrés ROOrl- ancos después e e nllr el esee- el ataque; no obstante, en todo el FRANCISCO IOO'LEAS . 

el <~, comunista que ha nario h á. Pero, ¿ consi3te la prop:!ganda an-guez. conccJ"o' E";u 'L tiA" tu --1 'zad curso del tiroteo, no ay m s que un FRANCISCO ARIN . d' 1 1'6 . 
eaidD estos dfas, era el que dirlgia "..... ~aZL_S eron~' as herido: Julio Morcnte. El. ;resto de ;Ja ti guerrera en Impe lr a. cc OSI n V10-
toda esta actuación. Sin !l&ber de .1n9tant~ después ~ la muerte del banda logra. escapa r. Y logran esca- Por el entusiasmo que reina. entre lenta de unos pueblos bacia otros con 
qué forma ha desencadenado la. gran concejal Rodrfguez, par sin que, al parecer, la Pollcja. se los trabajadores, el a cto prometo ser la s a rmas e;¡, la mano? l, Es ~ue la 
tragedia. e e e tomase mucho interés en darJes ca- lID f~lto t ara nuestra. or!!'anizaciÓD I guerra únicamente se refleja en 1M 

e e. ., za . .A.81 noo ao demuestra el hecho de con e era . . con tiendas de gentes tIDiformadas 
El ella lO, por 1& matlana • CUaDdo ~. 7 ' , que al caer herido Morente. algunos ~~~~~~ 

.ua del "Rialto" el e<mcejal citado,~, ,... _ A. 1 de 8\.18 con::r:paf1eros tuviese OCa.'11ÓD de DOSCIElNTOS 1\1IL KILOGR O ARO"" T OS ," T ,.. .. 'D 

tué alevosamente aseslDado a tiroa í . volver pasos atrás, aproximaree al AMOS DE PESCAD .óIlVUAD ........ "'&<:u.. 
de pi8tola, no Re sabe por quién. Pe- ~ herido que yacía en tierra y, apun-
1'0 los comtm1s1.11.8 cargaron la culpo. ,.-; ; tando con su p Istola al pecbo y a la 
.. flUe8tra organlzac:l6D. Y sI.n repa- ~~ .. cabeza. de éste , rematarlo a tiros . .. 
rar ni meditar en nada; sin cerc!o- .~ ,., Todo esto en presencia. de la PolJcla 
J'8.l'8I!I previamente de la veracidad ..¡3 I que, como decíamos antes, por haber 
de SUII aospechBB, cuatro individuos a. .... -:r,. tenido noticias del i nten to del atraco 
de efJta 1llia.ción se dedican a la ca- "<..... ! ___ , a ·tiempo, t uvo luga r de elegir Jos 
.. de compajíeroa nuestros, Van al \. _ puntos más apropiados para ~a cap-
dmnieHio de Miguel Ortlz, 10 eIl'O\JIe.n- ... .r tara de ·10. banda. ¿ L a Pollcla ? ¡Ah! 
tran en el patio con una hijIta. de r La Pollcia se queda con dos palmos 
tt'fl!! afioe en brazos, y le dicen:1 "' de nariccs viendo como huyen los I 

-Han matado a Andrés y vemmo!l e • • "gansgters" q Ue t enían asolado a 
por ti. El dia 11 se verifica el entierro Orán, según la misma Policía , los I 

-Hombre, ¿ por mi? - replica del concejal vilmente ~ado; ase- cuaJes a ún no ha n podido s er habi
aueetro compaftero-. Esperad que sinato que somos los primeros en 180- dos. Como puede , 'erse la trama po
suelte a mi hija. mentar. Los Sluardiaa rojos, pufio en liclaca l'e..«alta por ;Jo vUlg ar. Con es-

Pero ~ le dan tiempo. Disparan a alto y pistola en mano haooJi levan- tos antecedentes a ila vista uno puede 
bocajarro y le <1ejan gravemente he- tar el pufio a todos 10.8 que asisten reconstruir los bochos sin ,la menor 
rldo. Y algue la busca de anarquis- en calidad de espectadores. dificUltad. La banda de "gan.sgters" 
t&s de la C. N. T., de la F , A. J . Y SIguen los cacheos en 109 puentes. DO eran tales, eran a.lgo más hajo y 
de U Juventudes. No se pUede na- CUatro de las Juveatudcs Comunis- ruin. Eran unos bellacos miserables 
rrar lo 8Ucedido. tas ava.nza¡IIJ -- _ . , que oficia.ban de .gentes provocadO-

e e e 

OlmUDbtas y soeJallstas ~anzan un 
ra=ttiesto en el eue nos acusan de 
ellbLr veDdkJoe a ia rell-cc16n. Dicen 
que acabanin con DUe.etros mlutan
t.e8, aunque tenglUl que ir a buscar
la. a loe Sll1dlcato.. 
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_ contra un camarada nues~, ~~~''';~~~m~ 

en Tejón y Rodriguez. Este .se a •• e mos momentos de cruda. dIctadura p8JJ0 .... . -~ ... -: - - _. Los 
atacantes se da/Ik a la fuga. Ya an- de 1aa Juvoo.tudes marxi8tas y del 
'dan 1011 guardias por la calle. P;Btos Frente Popular. 
pendguen a los atacantes y los co
gen, pero los sueltan porque llevan 
autorización d&! gobernador para lle
var armas. 

Después empezaron 1u det:enr:loncs 
de militantes y 1& clauaura de loe 
Sindicatos. C~a Qe treinta pmiOII, 
OIltre ellOS los de la Fedoraeión Lo
cal cayeron el dla 11. 

A traw. de eatos lnddent. Y11'i--

Gustavo 

N ata de Redacción.. - El original 
qtUJ antecede lué . redactado dumnta 
lo8 61UXJBOB, C1UlJndo estos llegaron a 
at, punto cul'm(nante. Lo 1'(~cibfmo8 
cd/& inoa:pljcablo ratraso. Hemos ea;
tradlldo la prorte in/ormati-va por 
cmLBtdsrarltJ de inte"~8 pBrm.aJIt»~te, 

4sJCIIIIIIlo " UuW lo ~ da 08-
c:rito. \ , 

A conseeuencia de IIUI buelgaa en Francin. que fnmb~n afectaron a los puer
tos, 200,000 kUogramos de pescado quedaron abandonados en Bolougnc-S ur
Mer, !lepa lodb la fotografta. pndri6ndOlKl y alendo ner_rla la lIltorvcn-

. . . G1ÓD del EJ6núto para a.rl'OJarlOll ~ ~r. 

ti los compañeros 
perantistas de la 
rrlada de Sao MartiD 
y a todos los e ... pa 

ileros 
En esta b!tTriada. entre varlos 11ft

lle.dos a ia Liga Ibérica de Esperao.. 
tistas ADtiestatales. se ha. canst1bú
do el Grupo Nía Celo. el cual ee pro
pone. entre otras cosas, propagar el 
Esperanto, idioma auxiliar iDtema,.. 
c ionaJ de inmejorable uti1idad.. entre 
105 m edios libertarios. para lo cual 
orga.ni2ará. curso de esta lengua ea 
la barriada y en cuantos lu.,'"8.l'e8 sea 
preciso. 

Sirva ~ nota. al mismo tiempo, 
para o ticn tación de lO\! eom~ 
que quierau relacionarse con DOS
o tnn;, los cuales podrá.n hacerlo pa
sando todos los lunes, miércoles y 
vie rnes, de ajete a ocho de 1& noche., 
p or el local de ~os Sindicatos de esta 
barriada, calle Internacional. es¡uina 
ti. Industria, donde encontrarán & un 
compaficro que les informará . 

Todos los afiliados a este gnIpO e l!! 
reunirán hoy, a .l.ru! nueve de la n<>
che, en el sitio a ordado. 

Por el Grupo Esperanto-A.na.rldIlta 
"Nla Celo", El 8eCretario. 

Fedel'a~lóD Lo~.1 ele 
Slndlcalos valeos de 

Bareelo •• 
Se m ega a l~ S indi.ot.o.l que fue

ron no mbrados para la ~ ( In· 
válidos) , manden el delegado & 1& 
reunión que se celebrarA boy, & a.as 
siete de la tarde, en el Sindicato de 
Servicios PúWicos, Riereta, 33, 3.o~ 
El Comité. 1 

NOTA.. - R ecibido en esta Fede
ración un donatil"o de 218'40 ~ 
del Sindieaoo de la Industria Pe.¡ue
'Ta, Jo hemos de8tiDado a.aoo campa.. 
~er~ ~ da ona. .- - ~ 

L 

lnOS: 
J cl~ 

ta.d<>l' <1e 
1IeguP.-:!:!., 
dos, l.:¿ '. 

c es, ~r ~o 
horas ) . 

2." a 
de j f 0:5 

tad o'c ' 
bilida.d t! 



Ml.EK(}OLll8, 1'J »B romo DE 1.s0 SOLIDARIDAD OBRERA Pá¡iu S 

LOS ~,1\1 DIe A T o S D EH A R e E L o 1\1 A 
Bases de trabaj@ a~oroadas 

el natreE1~ aloa D@ lila
- GRAN CICLO DE CONFE-

P J RENCIAS 

SI.tlieato del Ramo de 
la Madera 

Siadlea'e IJnleo de la 
Indástrla fabril y 

Textil 

Y I a ~ 10. ~ ~ 1- tV~ mliI mil e €'a Trabajadores: El Ramo de 18, Ma- A TODOS LOS MILITANTES 
~ -.;; "'" """ ,\¿JI' Z.lal fUi ~ . - ~ atento en todo lI1lom-euto a la Para tratar a9IlD'I:os de máximo 

Sindicato Unteo del Arte Fa
bril y Textil de 'BareelooB y 

sus eontornos 
eDtr~ 

maule 
leiac,~ión 

¡n"epar3.ción ideol6gica. ha organi:m- interés para el presen:te Y el futuro ti e I § i n {~ ~ ca t o tf T JI! 1_ do Ul1 se.,gundo ciclo de conferencias. de nuestro Sindicato. se os invita a En asamblea celebrada el dia de.scubielto los nombres. sus manejos 
tiU C!l el que ·tomarán pa.rte destacados ,la reunión que tendrá lugar hoy, 9 lid currlente. recayó el y sus actU&t:ioncs. dejáis que otrae 

~orcs del anarquismo militante, que mitrcoles. dla 17, a las nueve a cuerdo d el aumento ue c inco comp&íieros ejecuten lo que de ~al 4aO (T~ el ritaR&@ tlIe la ~o~§trWlc- diBerta..""Ú.il sobre temas cientificos o de la noche, en nuootro Wcal social . céntimos semana les en 1& coti- modo o quizá. mejor, har1a.i.3 v~ 
~ ~ ideal.ógl.coo y de afirmación COllfcde- Municipio, 12. zadón. a partir de la plimel'a y que termiDaria con tales arumlB.-

~, ~ roJ.. E.sperando asistiréis todas, 08 salu- SC!!lana. d\!l próximo mea de lla.s. 

CiÓ D, ¡;t~ ~~ ~ ~ e ~ ... n¡. ~ ~ . A tal efecto, el viernes, 19 <le ju- da fraternaJmente. julio. De nada. sirve que se escriba en el 
~ SJ!I.lS. ~ """ ... ~ t iA QJl mo, él. l as nueve y me<Ul\. de la no-I Conviene que los militantc.'3 periódico, que se hable en tribllllas y 

che. en nuestro dornlci·lio social. ca- la Jtalta (Q¡tral Y los 'II'Jmités, repartan el pre- a.sa=b!ea..-,. si despué.<! de leer y de es-
lo" LM operarios de caJdacdón Cclurfia, S'.:b:c:l 'o por ésta hasta la Jle Rosa.! . 33. el compru'l.ero ::'fa.nuel ¡.;cnte manifiesto, a fi.n de que cuchar. os sentáis cómodamente con 

aue p r aeu '1 do de los misr .. a .X5 pe!'- I ·-'¡·:l.\'<:s.c ! :1.~y .. Iguier:"';ú esta l.::¡¡;;'~ l a ! Pé:-.cz. díse...--tari "'Jbr~ el :;iguientc t~ ~~~~~ loJQS los obreros se d en cuen- 1 la esperanza. que tarde o temprano 
t W ':: C' : ~l lS::J.dic&.to U ni'l!o l,ei R.é' .. IDO ! C:l é! ue -"'!lLC za. 'J:':JaI:.u:) p Ol' ~s ta 1 m a. "P.ante la.s inqu ..... t;mi('ls d~! IIl!O- la de la. nc.cesidaa de dicho lUl-1 otros tc'rminarán con las injusticias 
ce J;: c." .s' ... '-. "11 Ll" B ;lr Cclol.!:l.. }: 'r- I h:::.:.t;-. ]::. C' :. ' (:c P3.: 1:> y en linea di:!.- l m~)aoo. lH.isiún c!io la j::volltw·'. lIWliLo . que' p"",3.~ sobre l:l sociedad y sobre 
Clbu <úl los i.¿'..iiellte,; jO;ll:l..l~ l!llni- g~;,~~! h "-,; l.a !>!ovelY"0<.3., cla.:'la n o. la L!I.S demás co;:¡fcre ;:¡ci as trodl'án §!odlcatlo Unieo de vosob ·os. 
m o.-;: I eh: 'I'::t:T:l¡; 'Y¡::l. co::l.iuuando por csta ¡ lugar en ]a fúrUl.'l. sigu;'cnte: LA U 'o¡'10N i::3Pllt!TUi\L, rll0J~AL De nada. sirve llamarse militante. 

J e' e Oc <'qu;:1o . í :)'10 l j "'eta'; :::Oil- : m i.!.;!·' :,:, e.u1.:! J!::.s ta la l-'laza de &pa.- 26 de juni<l: Cristóbal Aldabald~ Pro~netos QnAmlcQ)s :.; ~(;U.~Ü.:\h~A D~ J.ü,,~n¡,?S leé!l' los griegos y los latinos, softar 
ta.dOl· dc ¿r~1.:~1-:;" 1\5",,0; : nout~_dOl' dc : f:a. L:;! CoS ta a l a. Avcnida de F r ancLS<:o 1 trecu. ENEM100S DE ~LA"E ES .... .-\. ltEA- en hOl.iz-ontes amplios y sin Imites, 
segun..:! :! .• l-l"i O; ayu '::'_n tes adl'Janlo - ! Layl'~t. b:: j~:ldc :t la calle B lay y en 3 de julio: Liberto Callejas. EIl! las últimas ase.mbleas celebra- LlZáDA. haberse n utrido del saber y la savia 
~ - , 1:.!·j 5 : ;:'.'11-"a ' '-';;. l l ' ~5 ; aprCl1 .: - l!.ul.;a l' ~'C,-', [~I n ar. Sc en!:(cJ..:dc~á. que I 10 d~ julio: J . P ei.rats. das por e¡;te Sindicato se recauda- Nuestros csfuer=s y sudores. 1M 1 ct.e. :::.uesu'os .lilerat<?s, hi:'>.tol'iado~ y 

CS. ~: -O l t · • os pOlo jm",",;, ..lo vellO . c : '1' ··;:;pu:.!',:ca 1::L5 U1 cl.a.s conLanJo (}('...,... 17 d~ julio: l<'{!del'ica Mont.3cny. ron, en la barriada dc Pueblo Nuc- .. . . de ' o uf' los 111030fos SOCiales. SI de)a lS que SIem.-
lloras) . d e lr_ ::> baJe. i.r:!tel-iOl' d e 1<1.5 cil.llcs 24 de j u:lio: 1,"l'aIlcísC{l Ic"''''1!:as. pnvac lCllcs (,0 ayer y. .1 y. - ')re s ean 103 mi<; mos compañeros 

~ d á ' ... ' n 1 "'b vo. 25'30. y en el local dc1 Cine (lue p(!reCleron de pnvaciones en la ! . b esta el :! ." a ) .t en !- n ,;1 CO::3: ~el'aCIU tldiC:l":::'S. I SI de julio : Eusebio Ca.¡·bó. - . qUienes ca.rgl.len so ,'e su cu 
dc j efC's ..;~ -qUIpO los (o, : ·:u.s !:ilO:1- 5.' T¡ "büj:u ¡do fuc!'a del t ¿:-r..'li:lO . jT!·allajadore.s... Eomhres .Jibres... Triunf o. 132'90. lo que comunicam03 C3Clavlt~d dcl salarlo, y en .Ia lucha, ·tl·a.bajo de las realizaciones. 
wd ,:.:~ l·;ja ;.llo teJCl .. :! l .... l' 'SI' .:.; .;:!- n::t.!.:: ici?3.l ~:e .I3:.:.n:cl 11:1., pul'~ en l?- 1

1 
Amautes de la cul.tur<!.! Acudid a a todos ps.ra vuestra satisfacción.- ~e ,:u<!.n.:~ <!~Ja.mo~ ~ perdle~on sus Es hora que cada mili.t.a.nte del Fa.-

b l d ,,·(I. d ~ los tl'a ').~I J\~ q:: . .:! !e .... " L'!1 ··:J.. r - ' ~ , 1 ., • 1 d' a n' l,rtra" ~" f I fue.za.'3 en el taller) d telal, todas bnil y Te til t O' 4-<--- ~ - C_ .. , ,,.' es illt ,lz'l :3 :1 U :J:':' : S¡¿UCJ ' l ,,~ u ""n. crencu;:s La Junta.. nuestras miserias y esfuerzos tl'a.ns~ . x .' en"a en es,J.LJ.IDo, y ron-
g e " 1',,;:"110. C¡: :; : ;" e: ,',l'''' Cl- md.:od.!:¡·,~. d e d :l'S ki!6rr: c~lCS. eOll fici- '1 ' ro' .. , _ ~.,. ' Id' sldere el tiempo como valor 8OCial. 
IT'~-Ls ID .":' t . :J:'e.s' 1 l!~ill.0 rO _t: ' l c.:; medi os ~l: c~'::ll.;u : e;.;:::j ón. ::;e paga. ~~""'''':'~~'~:-'~~~~'''''~~-:... ....... ~~ Í-!l:n~d".::. en ~Plc¡¡j . t<;><:o e po el' que dé como incumplida ;su m.Is1ón 

P:'ecG la ú, . '],. . ' c· ·· · ... - ~ - " q ue da y adqu,cre 1'1 dmero en una. cot' '';''~" s' en el +---- d . 1 . ü:lS : .... '1 l.·~ ~ :J 'J !:c e CM, yOla· ' GO:. ~ n,.ii~Cr.l~.n. U - .d l! D d 1"' I ~ ~ . d' d b . -.<" _" • · .a .~ 1 w......."..urso e sus 
bl L os : ~l':1t: .:l.O !' '''s de ! n:n·~n! l !·'.'-"1~ . tl: L ¡ T.1p.;l'~C dd viaje c:l t.J:::u- ~ .. Ull _lI.v ¡HCO ue • .ü~mo ue "&AOnstrD~C!ióD ¡ "CCle a . . Ul g.l,"u~ v"" .. :~ scr ~~e:tir hcras:lo ha aportado a la C. N. T, 

deb c:·:i.n 3..d.r 'll:K:' ¿ ¡lt - . ,.:'!1t C:l;:)U- \ i J. o F. C. t0 rc :-::. c ase. cem e;'lz;.mdo d l!.!> Il en aCClOn ;:>801'3. oga: y ~o. . en general y a! Fabril Y Textn en 
!~ '0' ,~:". 1 - : , ; : ;:J. I)':",C ce ;.).:; , :::. ~ .:;:.::;., '.: :,0:-:::.1 ca:o b!·a. no co- e ~i:lrCekCtla nUC3.tros deseos de me)OrUlIuento lD.- particular. algo de su fuel"Z&, o de su 
.1~;::;. C: " ,~ 1:~ :~:.--'~ ~:'f1.'::! ' .'~ i~c- C·i·;· ·: ..l . ··.·:. ;-': c::::::;:; -cli <':ltc. COUh,) su- .~ ~n""''"' l! §.1 ~~ .... ~ 1 R .. m~~~~stra.s justas reivindicaciones saber~ ~uc no ol,?de ni un.mome~to 
cc_·. ,,3,, : ~. " ~_", loU co_t. - 1_ .l! l:O. r p iel ' ento :J.-" 1 ,n'a~ invertitia.9 en el .i:U ~\il,¡,'I~~S .fi!O§ . ~D~~Cal0S!.;:le amo ac de d-íJ.s l:'1e"'l'cs. de s eguridad en la ~ cnenl.1go pcquel~o o grano+e, aJ. S:!l-
t oda "J::""'C d c¡-dcfa 'ci liC:-. c t:~":~: l :é. - I ·,i.cje. . d mAs t ~ . t' dlcato que se crea y fomenU1 con m-
ra que ,;· :;,.::;ti 51S t :na,::: .:l·o ¡',sp(;'n- 1 6. ' TLab::!~2.~jo fuc:'3, de Ea:'celo- ~6n::iirGee f¿)¡. ~~ ct!e n .. ~ hml§:. iíhn '-0talao 90 vc)ez. e respe o y asl.'3d enclat a fiucncias perniciosa.s y burguesas, Y 

- ..., -- l ' n:..:., ;' :"1 (h!!1~~'ü ue va: .. a.!Ul;2.. U. t:::.a d . l' . . ......... a;,e O pl.! e ser, un pe-.<:;."-b·,e (l. " ¡-' S .:!.lh~:.n:::i- ·. ;:.,"!C ".t; ".:·odUZ. 1
1 

.• ,~ 1 - 'üJll q¡¡ Jiu A-l::;;' _\lV '"'U u 1 las compafiel'3_'> en los dias e par o. que mafi"na a rá, 'ed 
ca.::¡ e!l S ' a ::C:'-!l:l!'_".ll':l t o . : :1J;'!1i::-::!.S , d isl:l.!l ir .. tl~):; ¡ '_or a {icz k i::6metrcs. I Cll!CUL.1..& el . . ~ d d 1 d ' . . 1 e m

f 
aS .~a..ano paracdvr.,~r6 nosO'Lrt~ y 1\ ligro para la C. N. '1'., para el Comu-

1:1 l~~~~ :LS. -y ·;:;t; ;;;'~ :;ia,;; :~I';.ili:lar Estiz. c.,;do¡; C:lI:lilra,üas. Saiud: Te- na.l. para,,~u~.lOS ~:~~ica~tos in:luya:!l: raI'io ~ a fin ~e ocupar lO~ comp.a!.ieroz • d~" los obreros 1.; ¿I::;!! ~:l Fabril y 
e:'lor ° f,,~ta c. ~ p er" :"; ' " .:, ''''' ~ '''1 '' O'· ¡" ., c i (: ta <le I slgUle:1Le or an e la provlS1o~ os aIm.lare:;, oe~' UCCI n en e o- n irmo Jibel'tar'o l' 1 intereses 

¡; ~ o·.:¡r a el :¡:::t:~,,:-t~ (l¡;¡ vi ::.je de iru;, y ni~uo e~ Cllent~, c5Lc SLudicato la. \os puntUi> q_c CO_1S.<..oer"u nc~csar:o ~ r,~ro fOlZOSO, de :m.as cqUldad y Textil; que no olvide la utilidad mil 
,"uc; ::':!' '" t ,<:¡;rf. e l3.3e. i n"'ve::ída.d de celebrar HU Pleno R e. ;rat~r y non. los manden a:=.te;; d~ dla JustICIa. s~ ncs l'c~ponde con ~ena- veces :;uperior de la acción en su:I 

7.' Tl'ab ¡; j:DJú,-, !uera de C~ta1uíla I g{ona~ de los Sindicatcs de la Con:;- _O a~l corJ'le~te,. ~ar3: confecclOnar zas. <;on e~ escarruo. con I.Danifiestc:s múltiples aspectos a la dialéctica de 
J'.l .1 '.·.-~ .". ·;c·.·.··, (1.1'> 10 I,n~et~ " ! ",·n·.'.,i':n . '¡'ucc'ón ~Yn "1 0'1 '/' ~. t t I el crúen dd cha. ae:lmtlvo y .man. dar- rca.ccwna.rlOS y con la ~16n del dl-1labOl'al' d~ un minuto al1a.d.o del~-

::(! :;!8.r.~ :3¿(;S I - - - - - - ,~ - ._. '- - l· :. = ". - ' l) t.e ¡>e.,: .ra, arse lo. de nuevo. a todos los Sr'rcdicatos nero para reducirnos al estado y con.- -nan-ero a todo 1 dISC' d~~l 
. . , . . • . c! ;' }';'';; ;::-3,8::,)2- de F. C. ·.se aboi, aró'n en I cue::;bones i r ,n m t ::-fC3a:ltcii C0:110 la I _ .'. d · ' - ~:; d' • . d'" l' • S os ursos e a. 

~:-;:' O:l~:¡r3.-: e? .¡:!os :.u~ .. alG.;::_on.~' .: I 10 c¡;-..: ¡-! d a c:.3.Se. L a óietn. cmpezar a a q:ue se refie:'c a la c0m :r_tencia es- pare.. s.. I!; •• u.:.on. .. _c.o:1 e pa.las. plaZ<:'o nábEca y del café. 
ID1PO: ' .2.:!(, l:.l. IXl]0 1~, 3 ord.,l1cs {.:~ . , U U. pc.~ ;;:¡i,¿c (. l in. de salida. aUIIr'U~ Se' tablccida r ... la .~l"·oO,."ci ,~" do. !'.late- Orden elel dla prOV12 lOl1 :1.1: Se p:-etende venCCTnos. y Pl!ra el Los m omentos arrastran tor-
OTler~" o ~,, ·,t~~ .. .. . , "c=-o~ " ~ b 1] J O , I • ". ! . ...... ~ - -- _- u - 1 o ~ ~'.,i S1· ;"n de croo -ncl'ales logro de tales d'ére05 se ""ciaran las ' romo . .. , " "--' Ju .... . .' , . J ~.~ • • "1' . . ~a. c;a PO!' la no<;~c. y t c!·r.:unara el , nas prb1as de la indust ria de 13. . :-." . v . '" • . < _ '.~. hellinos a los hombres y orga¡¡jsm<l(l 
del :m.:-,""~o : se rá:J :!"..i.: :iari:'3 n . :tS 1 Gla (~e l'etm'n - B a::-cc1ona aunque - , ...¡; . t 2.° ümficación de salarios y jor- arCM, se compraran cc·nClenClas y se que sc complacen en 'a c<mt:emp¡a.: 
obras .. -: ·n:!o ""1 m-'.1:-: ·1';l m:.3ión S1.:- \ S"" ~ot' l~ J' " C;:I~ ~'J "-'el'o' Qe h"r':' I cceOs .... sdLal'd~'c.'~lJan'l crE:e~~os u~ c~ r e!r.,u J?e- nada de 44 horas en toGa la regió: . pondrán en práctica cuantos mcdlos ción yen los 'qUiménc~ su....,,~ . 

. ~ ... -' J 1: ... ~ U. J \.L J. 1,~~ l' 'J ..uc.:.. ..... 1 J Ir.3. U:"¡!UC.1. C':on Ge s.::..arlOS 3 o .... - b' . t d . ., ; y _; . a. ~ bIr cOlumn . -:-::'O:::~:l.~ r:;mu :(; ~ G~'5- (; t" 'C' iyO un ~oio J·''!'!' .l "o~ '-" -ha v 'r' Yn~ ' , ' t. . ~ t -' 1 . , . om : arruen o el Cornltc de .es sean prec.sos )i n ccesa •. os. La bur!!Uesia el fa.scio el Estado ~ ' b '6 ~ . ~ _ \.o W. ... v c~ r • _ t,.; '-" ~. 1 .... .. o.ua üc "'J.. :i:. !ll)", .:ts '1 O\...i é:l a re- R.elac·o 1 1 . , _ • o , ..T 
tr, . Cl :J. y e' .l')!i. ... ·l2.:- l~.,:a~orES . "'. ·~ c ' -< o"te- ·,t' \", (¡'el 7\atro" o ;,.; :. '1" -:-' b' 1 J ::es. :lijar c.e r eSlGCuCla y la falt~ de clarl'dad' en la a.ch _-'", ... 

.. • • (,:o ...... J el" .r- "'" .;:, .... l v l."'" l.Í. b -v U y vara Cl . O es llJ. tt 1SP·""'o s:' 1¡' a . ' . NOS '''''ISTEL:\ ~ '-ZON' .e1o t-UCL""""' ..... e) L a c2t e;-01'l:t de ~: ~r('ll tZ '5 t - "i~.r :1. "'~ o ::J " ~~ o '~u-d~ ~ f"el~ de . ' : . • , 1 C' ·t· - .::: : - . ~ . ! aportaclOlle~ que d.cbC'n hacer lo:! SIn- j ~ ::u.> . ~ ...... - - . la lucha por las mejoras pIant=-':j,. ., h _. • .~., , .~ " • ~ ~ - ~ Clea c, ,,n ~c Orol" d~ l-,e!aCiO;;CS di t d 1 " t "'"""--
t 1m t e ' bJ.:".r. l " c "ck:o" . . / . ,!l.", Rea e, ... LoO e rl:o ... ~wn e r;. le 0- Cómico , b . 
una a. ex.iD" ur. :- . 0_ <;'~ T.; :¡ :1 a c- B ;;.rcc·lona <lo un :l.'"ud:ulte en eu' o I ,,,. ' 1" - d -~l ~ n ' ~ . t -.::atO .. s para s u esenvo V1m!en o eco- Estamos seguros de la J'usticia de I a. la bur¡:ues1a del ramo fabril y 
na 'en e p l' w ' . - '" ... - C?.30 la d iCta sc~'", {le 10 p esct::ls. y Jo"" r.ns 10.3 Sindíca tc:; elc ca.~n.Jlif¡a· re- ; _. r ~. . . ' cuanto r eivindicamos y e.¡70pleare.:nos texU. p rcc:sa!l de U. a:!go más que 

c.signa.do.s -:m e.,>~~'.S b?-zc.'3 h asl:J. 12. ¡ • ;., 'es ~e o;- h n " 1':L::! ' Q" que al 00- 1 , . .. ' '' ))1 • I l'.O .tA.- Esperamos Gt:C al illl!'mlO '\ todas ias l UC!·7.a5 p al:a. sal¡r vencoo~ l una pumentadón de cinco cént:inws 
edad de 18 años: nas-wdo c: ~ di-c!la ! ; ~~d~" ~ .:L.... - c> c. . . ...- I !.1.ClOn !..:.lCÓ¡:S?d::nEta d·c'lno ~t':' 'pahr3. la¡ tic;nuos nos mandéis vuestras re!'.oee_

1 

se"utn·al r>s pl'ec'~~ que ·te coloques - e I ~ ~.. I CO !l:':CCU ~ i n e o o o an ,-,"~,' c o si- . - . . . res. .• - , ......... 
edad. Quedarán en 1:1. ca L.Z~ ~ i:l. . 9... E} recollO". _. itia. la Bolsa.' de . . Tr:J.- no tamb;é~. p-~a i~ buena n:~~r;h~ de . ttv_3..'> dIl'eCc:or::es ,~~:~ mandaros el j Basta de :'ndifercnci.a!. Nadie pue- I don~le .. pucxlas .se~ titil, donde tus co-
a yud;;.¡1ks. Qu ±m l o ccrr::·· " .. l :\. (:n-I b".Jo C ,) i3, S ec:::, 11 ne Ca!cmCi:'lOn de I la o!on"&ni::;:,.c:ón. ' orden. del dl~ defulicHo. . de cO::1 temp!al' eon pél.31vldad la acti-\ n.ocun.entos smdicales, tus dotes fi-
tr'¿da c..:J. ~ .3. ca~eacria ' B \i? : c¡~ü.iz . b ' FOI la Tun- f:I r." l Secr"+arlo del t -, t . I B "" 'c"lO:la c o l ·-;:' ''c.ica t'' Unico '; ,.) , ! u ....... - .w_ ~ tud d n n\.!est·· ~ bU"gUn-. I·a, y SI' pa-a SICas. u mOl~ y cuan o sea.s te ......... 3 .& a ) La. du !"ación <1 ... l~ ~c~ad2. '-_.J ,-"& ..... - ~_..... '-1 ... I P c.rr n~' ('''-!' '''a r ...... ..., -'"~ o a l ' t E t - ' _ 1 -- _el. l. o..-:J ':' ..-F. p.n:.o <:c 1::, CO::ls tl-,1cci6n, tenie!!.:io - u __ __ ,,,--, Le:. S ( jUn.amos X _Ea 10.. vencernes cuenlan c:)n 511 unión spi- iia1e.n. 
~al será de ?4 1:-ora.5, <l lSt !'j~üi - ¡ c:-e:'¡:;cho r.t :l:.~i:' I'ihi.r~ e = c;!a i:cx os lo:: l'itua l, moral y econ o·.,.. .. ·.I·ca. no~~tr""' ! Nuestro S. in<licato necesita de to-
d q,s en ocho h o ·a.!l t2i~:":.:::. ~ dc' ~Lnc.c3 a i ~~~~~...;;".~-==-~""""""'Ñ~«~!~$~,,::;.;x~~.~~~J~~ 4 J-.J _ vv I d 
, ,.ieT:l "'- .. , c ' :":lt '''ú hOl ·~C: i ';é:11'''1: r1 0 nc'" 1 4i-' .. ';;1 ., H i' ... d ' • ú~ re: ·o;; Q:) '.J (':';~I;~i ón do c ua.iqu icr I la. C. N . '1' .. el FabrL, y Textil. los os, le p recisan las fuerzas dispersas 
• . - ' .' " .; - . . ..1 -._ " n ~ _- ;!.. :"-le;' ':;; I - e·tid· ti :3 ch'.!. y ;; ~~·::!.n fadlitadss 1i.~- '~~<l, ~ ~ ,~~ I.I ~ ~ W Y.lt\ tl ! ~., ~!i.'}¡, ~ Q. N g ~~ ~ nler g o1.>rer os todos. debem::.s desde este y lSasocladas que frente al peligro 

. mane.n_: "o..sa,c.c..s.u '. 10~ 2. la..~ dema!l<l..G,:; l :!l:'0:::wr'a por L:.:J~.cc..~ .... ~U~,=, ~.' l:lli k~'U' ~!l~ litc:I;;! J.lJ~~v.2 . ~ lllstante. c ¿,sde hoy. y en estos histó. 1 amenazante de nuestra burgues1a y 
r:n aoo!:12.a3.3 con el al:.n1Cntu de.!. Cl.!.:- ~ 'O P T I d l S' d' • '11 . ' d . LU no (!e c¡Ue;; n a. _;1.3 eJos sem ::: ¡;3!; ,~ • , 1i:~ _ ricos mo~entos hacer lo mismo que I e os ID. l~a,os aman os del seno 
cuenta po~ ~l ~nto :~.> os P¡-,m.c,, :ts , p!'~"'1a :':;'!: de ::~:a.0aj :::. cei Vbl'e!·o. -s e ": r: i . .. et6eUUj.~ ;.,~ u~blilS [~§) ...... . n:Jestl'Os sccula res adve::-sa.rios; debe' l de las fáb~ICas, hagamos todos UD 
11? !"3.S t l'8..Dap.03..S dem:'o ~ !!:1Emo 1 c-ou,:,id; :' das de pruec<> "1udi enco cl I mos y tenem.os el debe!' de cre" ~ esta bloque coman., que las barriadas, las 
<ha ,. 1:..s r e.l)Í¿ul. n ,;" '"on e ~ n .. n·1 ~ .. fo --, J I P u"ece -~r ( 'il ~ en n" c<tr ~" t ' 'd d t J b ~ J .:¡ . . ';" - 1 _<- '-.~-- p rrtr ono prescindi!' de :;ua s(:l'\'ido!! - '''''' . j '" "'. - . ~ a....L en~r o e p l'esen al' as nuevas :;.scs de fl:erza e.:¿iritual moral v económica. l' untas y todos los lugares en los que 
del ~le!l pO':'. :;-{;n. ~!~2._-:J :"::K ,se a bo: dent::o di! di ho p·~zo. n? ta uo ~e d:"'i:>n por a !UdlUo~ 103 e l- t¡-almjo a la P f:. tl'Onal. y así lo !lemos para a:-::cbatar nues tro sitio a l ba!].- 1 p recisan esf~erzos, estén ~pleta-
[¡a.ran C1"J:l ..u. l'cc .. ! ",o cel c,en p L' . 1 -:1 ~' -~ __ lr.,· ' b .~_, ,.,. n 1 ngen i¡;.':l de ja h uelga mercantil P!'o- hecho, no t eniendo por qué ser cllr~ d . m ente atendido" r ' ~ ... ~ nin ..... -k n ' as '-' ue se u " oa:" 'u e~ los clias 1.1J. J.U>~"" .. , ,, G- 1""..IS '-ju ~ en ,a '.. . .. 1 l' -8 _ q;.¡ete e la vida. Ea el taller y en el l . -. ~'-e n~.Dl 6 .... 
e J ~ - J ~ - 1 ", .. :unl ' · ' ~d d ; s-f· ~·- .-. " " !l ~t: ej rl o rupc- yecl3 <la ¡_a .a e (l,a J. , o sea., m una- lados en una Imcl¡;a el la. que no po- t e1al', en el Sindicato y en la calle. al o!'garu~mo de n.u ., .t:.·o Sindicato, tan-
fesüvo.~. I ... :- ... II.Ñ l. -" CL .... _ .. ....... .... ~ ... Uo ' . , :¡ • _ na )'ue\' .... d ' d I t 

b ) -' ~ ? - d - .. st¡··_~ a I n or 3. 10.5 f!]ad ·.:.5 en la., C:l_<:es d el a r.o ' es. _ I emos COllSCgull' n a a. seno de nuestros hogares y en nue.."- o p";fa orgaD.lZ2.Cl~l!l como defensa., 
más d:e¡::: dC;~::':.r';;Sa (;~ -Ci ;;'~;~~ ~ o~ lf;30. p :n·.:;ib; :\n un uumcnto de 1 '50 1 . .i-~ ?Csar de ello •. )10Y vol;' em OB a I 'l'engau biel! cnte¡¡c'Jdo que 10S t~a- tras conciell_cias •. e.lebe de crearse la c..~~ l1lC~mpleto IDlent.r.~ exista.. un 

. • o • . o ~ · L'. n!' ·"'t<l." ,..-- ()""o r'~ "n" \ l1l::o-u; :..n . .sobr e lo ¡¡-: l., illO: e~ 'los pas- b;::.üdore.s de la S t'cció:l Mueb!istas f'_'e~,7~ ""'01'3.1 y flS!ca . CQn ',!< cu"l ha- !:l.Lt2.ntes sin una acuvl"n-> Aft ac- . 
ellas 1 ' " enn t'o - ,n . ... .. ; el 0- ..... '1··n ... ·~ I ;. ' ""' . . . , ..... 1 " .. • . ... .. a-::. . .. ~ J...¡,l. _ ..... "" ~ \..LoCIA,.l ""'M 

. : (1 _ _ • • "'~ u - • • u . '" e,"" 1 A':> ' . ro-;L~S ~ 'DIC·Tn --. - \T ~S · GtlUle!; q!.!e ""' U::ci¡¡:l ;a huelo-a d e l no somos mozos especiali=d~" sino d é ::1. d P ascua , . <1'" - 0';1 i d e n2, 'o 1 , . I.A '~·_ ·U . , _ ..... ¡H· _ J:!J • i o 1 V~, b:Lt'llOS n!t rOCé!de t· a ]u burguesía m ás 
e .. ' .. '± ~:. el. '-. - 'n' _ . . _ ) 1.0 E l ps trono -se co;n"JI'o:-nete a F . U . :iYL CS ~Ú!l i!lc1uíJos ] /)s q ue eEe s <;;.uc todos lleva.mos a ca.bo una inn· poderosa y r eaccionaria de Cataluña. 1'." A_~ • •• ~N." SE"" TARDE 

• ~. _ _ l. - ~ _ :1" ' 1 ; ',""l fi}2.!' ei :1 ! :1.:~ro de oh "e 'OO p:..:. a~1os .. - _ .. -.- ... .... 1... ... ..... ....! ..... _.1.('.... .. ........ .. ... ... _ u a. El SI' 1 t· t ~ d de nO',nch1b,'\? , () ': 2'G c e cL~.c ~_ , (l. l " . 1 1''' ¡1' ' ' ''' m ~""" e~l) n,.''' ·izados de l"'s c'0::1 ·'¡ ·· ~ic· ~L.~ , .. .n.;: '1 J.W1 

.1,. l:..1 "al.!ono iLoo.:..<a. :l e . • i'l. : v . C I i .' . 0 .. . <_ _, 1 _.' ., .'~ ¡ caE;l;:; dc r!lu ::b es. Nosotros. no obstante , no nodemos . . mp:c co IZa?: c, aD01·;;an o con 
de los t ranvias . c'culo! la P ;¡:zs Ce: C:.:.- . ~uc _0 1;. esa. a •• en t;" !? :V:" l_,,:: ' u:nO . . .. . , I ", _.,. ' . . . _ :.. su cotlzaClón y senalando co:no trai- Pie:u.sa que contraes una gran res-
ta.!uña a la.. obra -: s i-la.s . ., \ -..¡ .. l t -- r a ·:! dvs .,¿,iYlaJlas, a p::n::l!' ce l:!. rxha I So:)rc este !Iltercs (:e lDc,ui rnos cn - <' . tra-IdOl es a, nmgull mO"~I.ento dor a la cal.lS3. común a l q'ue disgrega I pon3abil:llud. si en e6tos momentos 

. u .~ \o:.. ... , . .. lo '" d c'j t ·~ · r.~resJ a,l 4 r él br-,jO' I ese !:lO' i:nicnLo . :: 2 :-1 0 '::; ce rr ... ~:;¡ ; :~tar '1 (I1.!C nr.:;scni.:c la clase trabajadora . .• , en ue >-, d diariB..'i -""nao 1" '!!1 i !Da oti"r1e ruel-a _<. u~ ~ •• " ~. " ' . ' dlsasocla y siemb-e la división y la q se es'-d. preparan o y en ges.. 
de 1~ "·e~~c. d c ;r~~ .n ·. act~r' ;'~-' te ; 2.' E l j}"- .rono f) cas:'! instal:l(~cr2.. que !'cC:ErrLeme!l~ C heeos p,e.s"n:a.do 'j ~unq~e e~ tn. como ~n este (·aso. vaya duda' el mirtan' ; v';di~do ate!lta tación la lucha en tu S indicato para 
fi)·a: .. n uv-~u s~~ :d;"J' V'..l o: t~L. ·y'~~~!a alJa.j o !l l=G.rr Lr. !;.¿ comp:-om etc a nc una s tases a la Pa tl'o::;~l d:::! 11 !.!chle • . por C1errOLe.!:os.,fl,?lltICCS. quc nada les meni~ aouell~ q~~ ~5acuerdo con ~ el m ejo!'al!li.ento del hoy y que la 
~ J C' '' I·Cr .• l e""I' ('-'~ ' I'~S ce" ' ,·" S"" ohrc I " PO" 10 tante: n"dq tenqn lO" q' le ver I puede sOlUClOnu... . C N T afi "" dieta de 2'.,0 "t~::t :!S cuando dentro J I: ~' <' ,,-, "- -' '- .c....., ooJ - I.J' • - . . ~ ... ooJ . : • • •• bur2'Uesía pretenden obstaculizar 1 . . . pl'epara un m ana uure. tIí 

,, ' P n' .;." ~. ,_, _ ,'_ 1'0 .5. con la pruyectsC.:l. lr..lelga del ... ·.U.:M. As! es que ,sI las tlendas de mue-¡ ¡, . e t e obstina- en contemplar la belleza. 
del té, mmo r::J.u __ c.p[!.) d v Ll ,", ccL .J a o' ,,'. le d 193" I '" t· b- '".1. . • las - - do t .es s e ciel'l'an bajo la lweslón de los canuno (le nuestra V1ctoria. .., . ouede fuera de l a Z{):la sigu:e::te : Bar _.ond. ~, de p n.u.e v. ~os l a ".J~uores ~c casaa . v I . __ '. , . " estc!:!.I', los paisajes naturales. o sa-
- len do del IDél' " s:g-u ieudo ]);)1' 'a I F0r i?s c:.u;a!:! Í11sl;a1~~(l oraB , 7Jl!lebles e;~t:l:J. contr o:::ui'o3 en e] S?- I tI él.bdJ~dores m.ercan tü es: nosotros A LOS ~llLITANTES borear en teoria 10 que con tu esfuer-
~ D03 de Ma,':Q.Jh",i"t..'l. }a Plaza d e;, El ",cilo d e 1:::. Industria Ivretalaria.. I di::-.J.to <le. la :M adm·a. 'y ~arcarou ?IC::: I UO halemos. con:o no. -lo hICimOS nun- 1 zo podrins contribuir en ponerlo a !a 
Las Glorias CatZ.~anas. ""'01' la A .... en i- l PO¡' 1::1. Comisián T écnic.:\.. I s u posiCIón en le.. últIma :l.3él.!nolea I ca. e~ papt:l d~ J ü.clas, pero .tengan en De nada sirve señalar a los ene- inmediata realidad. 
da del l A d - . bl''' illlsra ] .. calle d .'" El P l·-..3idel1te. El Secretar.lo. q\.O.e ce~¡;¡Yr<lJ.·QIJ. ALU se tomó el acuer- cucnLa que ,'51 cato se produc~, nos· migos de la organización confederaJ, Por la C. N. T. Y por el Fabril y 

- "a -, v '" - otro.;;. el sáo:1do y cuantos s¡;,bados dar a conocer BUS ·baja.s actuaciones, Te;·; ¡;il, tu deber como militante esta 
." . .. ~,...,,,....,.,. .. .:;""""""""" '~~~m~;~~~~~,~...x';~~=~~~""'~~~ \1 pudiese durar e2a huclga., nes prescn~ sus pla:r:es maqulavé1:cos y srnt mah'a- en la lucha. 
~~k~',.,..""'~~~IVVN"'" ..,.,~~'" ~ taremos a los patronos a percibir dos propósitos, si una vez puestos al La JUDta CeDtzaI 

~ D ~ B d I nuestros jornaJe.s. como si éstos hu-
Sin~i~at:0 Uni.\C~ ~e ~!l\rldeIrOS tue i<.' ar" bit~:B~~~~~aj~:or'a. una vez ~$M"~~~~$'iIS~=~~~~=«uo~~=mm:munsuCUH. 

más. a ~os dirigentes del l".U .M., que D! R E e ~ ION SI D di ca te Ualee del 
eelOn8 y SU radio ~~~=Sd~::r~~~~~~C;;:~~:~: El camarada Peirats pasará ma- 8a.o del Tra.spei'te 

le.s se regirán l!l.S casas de muebles. fiana por la Dirección de SOLIDA
Tong-an en cuenta que ·la. Sección RIDAD OBRERA. 
Mueblistas ha per' lenecido siempre al 

26 d d' té' I nt TI El ' Ramo de la Madera. y no t..'Ompren-
1.- La. Patronal r ecnnoce al Sin- . n io, 11 de se!>t ic:nbre Y 2ó Y . e. el rmmo re~ ame a: .0. ..Impar- demos 'Cll buena lógica que pretendan 

dicato ünic-o de J~:J. oe,'o' de Ean:clo- : diciemhre. 1'15 ba.rbel'if!.'-i se cerraran t e <l~ ll~ vacaclOnCl; se .paga.ran a los llevarnos a esa huelga. porque les ha-
na como repl'esenta~tc genuillo de 1 a las 14 ho!·as. depenC!lentes en el momento <le em- ya dado la humorada de incluirnos Sindicato 
los barberes dc pl'ofe.siGn. C0mú eon- \1 pezarJas. con el tltu10 de mozos especlaUzados. Un leo del 

RaDIe de la Conslrnc-secUeD ·ia. l a Patrona! r conoce el de- I SALArn OS LIMPIEZA Los trabajadore.'1 de la Sección Mue-
rocho ?! SL'l~icalo a c::>llt rolar la 1:;01- 1

1 

4." Ins S<llar-~os que co~ra:á.n la blistas ya saben a qué atenerse. 
Sl:I. de lraba)o. . , ,d epcndcncia ::;erán los slgulcntes: 6.- El obrero no tendrá que Um- Notificamos a todos los campafie-

a) La Bulsa de Tra ba,? radl~~ ofic:ale:>, 60 pesctas semanales y el piar más que el .sitio que ocupe en el ros de esta Sección. que diariamente 
en la Feclern.c!ón Patronal y estal a. i 10 nor lOe de la r c.-cat clación hasta trabajo. se entrevisten con la Comistón. para 
controlalla. po:' un l·ep:'Csc.r. ant~ elel '1 lOO! pesetas. El t o·tal Q.e l~Cé1.udación PROPL1\l'AS darles cuenta de 1M bases que tene-
Sindicato Unie:o qu: h:ndr:J. las lISta.> qu-c IJa..o;e de ia~ l OO p cseta.s dará al .. mos presentadas. 
de obrcr,?s. parados. L •• _ dependient el 2;:; por 100. 7." E B -t á . totalmente prohltlldo I . 

Los bol" ... nes ~e ' '- r'2)JaJ?~ ll'á~ ,tir Se suprimen los medios seIna.lJales I ace~: propmas .. En todos los ~- La. Comisión de Seccl60 
mados por am003 1 cpr.lO~ntanL.('.s, y se admitt:n m cdios oflc il'Jes que co- blecumentos se fiJarán cartelcs en 51- • 
obrero, ~ pa:'.ron~1. ~o ~:·::'!l .. €nv.::u: brarán 1.5 pe~t2s semanales y los tío ~isible que as1 lo ma.ni1le.ste al ~~~~~~"";;;$(C~ 
e. trabaJar n l1lg1lrl o ore, o ;l, la~ c<UiUS mi..sulOs . porcen.:..a,jc. s rpe los de.pe. n-¡ ptibllco. d ' • ___ ...: . 
que no res~eten esta..s b&::led y Uo di t E'- ba b . podrá el censo y no se ~.bl.l'ó..n en la 

. ' en {;s. n nLlgtl!l!!. l' erla EXTRAORDINAI'IOS Bolsa de Parados cu mplan las ta~as anejas. . haber un m~dio otl-cia.1 si no hay un .. '. 
b} Nombr ··' - '.' ~ en C'l" a n; la·bl"cl- . . h b ' " 10. Estas baBes se anhcarán a .... ~ ~ • ..... ~ - oficia! y en :lJn gun caso a ra mM 8· Los dcpe.n.dientes que hagan I ... _ "' . 

mientel° un l'epresent::-.nt~ qtue dve lalrá I med.iO~ oficiales que ofic iales en nm- '1 jor~ales extrao!'dinarios percibirán parllT ~~~~Olq5u:en~°!e c~~~~~ngnte~\n 
por exacto cump llffilen o e as , b~"borla t d d" , h • . 
presentes bases y a más contu lará ,¡:runa ~ 10 • 14 pese ~ ca a. lo'l. por OC.I0 oras 1 estas bases y que tenga relación con 
la recaudae'(,n tot a l de la d c;pendcn- YACAC!O:r.l!!S ro de tra.baJO. yel 10 por :00 de la re-I el trabajo en ·los establecimientos de 
cía ue t rab;¡,ja en el estabiecimiento. cau?ación. Excepto los Jornales ordl- barberia, se resolverán de manera 

q 5" El eb,ero (fUe en ~a fecha de nan-os. que se pagarán. a 10 pesetas arm6nica entre la Patrona! y el Sln-
JORNADA. BOAAR!O y APEI(,. Lo de junio trabaje en UDa barJ.x)r1a, y. el mismo porcentaje que ios depell- dicato Unico de Barberos, por una 

TURA tendrá derc(!ho a disfrutar laa vaca- d lente!l. Comiaión nombrada al efecto. 
cione.'1 l<:gales, que se harán de l.' de SANCIONES 12. La. vigencia de estas baaea se-

2 ." La jornada de trabajo será de I j l.clÍo a 1." ele octubre. Además los rá de dos afios, prorrogables de afio 
cuare nta y .oc~o ho~as sema~ales, en 'obreros 'har:'i.n una semana de vaca- D." Aparte de -las sanciones Jega- en año, si con trcs mc.ses de anticl-
~'7 fúI'lIUl R1~nte. apertura. a Yo.lS ~'ones f~rwsa. y sin percibir ningún les que se apliquen a los infractores paclón de la fecha de .su vencimiento 
1llic7. de la manana y clcrre D. 1M ocho ~E.lcÍ;:¡ dura.nte 103 reese.s de octubre de (':.Stas b a..'!eS y de las tarifas que se alguna de las partes no Jas denuncia, 
de la noche, y el turno de dos horas a 15 de di.clembre y de 1::; de enero a publiquen en el anejo ntimero 1, se ~'irmada.s en Barcelona, a 6 de ju-
para las colIlidaS. 30 del m.ismo, para darle ocupación' les retirará la dependencia. Los de- I nio de 1936. Por la representación 

FlEST
" el a los obreros del Tamo en pn.ro fOl'- pendientes que ,trabajen en dfas fest!- obrera: Juan Paplol, Antonio Valero, 
~ zoso. vos o en horas fuera. de jornada ha- F. Mercnciano e Isidro Marttnez. Y 

3." Se observará el descanso do- La BoL«a do Trabajo controlará de gan servicio 8. domicilio, por cuenta por ~ repementaclón patronal: Jos.-

clÓD 
LOS OBREItOS EMPAPELADORES 

PRESENTAN NUEVAS BASES 
DE TR.<\BAJO 

El domingo último los ebreros em
papeladores celebraron asamblca ~x
traordinaria en el SI·::dicato Umco 
del Ramo de la Construcción, bajo la 
presidencia del compañero Mulet. 

Se aprobaron las nuevas bases de 
trabajo, acol'dándose presentarlas a 
la Patronal de "Mestres Pretora y 
Grcmi de Magatzemistes de Papcrs 
PinULts", dándoles un plazo que lllla· 
liza el próximo sábado, dia 20, para 
su aceptación. 

Varios compai\eros hicieron uso de 
la. pe:labra.. coincidiendo todos en que 
la. 501uciÓlll del paro forzoso que ve
nimos sufriendo los obreros empa
peladores está en diohM bases. de-
bieooo desde este momento estar to
f!08 dispUest06 a la lucha para con
seguir nuestras reivindicaciones, ya 
que nUDCa. la burguesla ba concedi
do nada si no ha sido conquistado 
por ;la organización. 

¡Einpapcladores! ¡A la lucha para 
obtener el triunfo! 

Nuestro compa1iero Guillermo Ha
ro. pert.eneclente al Sindicato del 
Tr-a.n.sporte (Sección Borne), ayer tu
vo que pasar por el duro tranoe ct. 
pcrder a sU hijo Pepito. de cinco dos 
de edad. Cuando el nifio se encontra
ba en la calle de Miguel A~ ee
quina a Masip. p8BÓ UD camión, eaa 
tan m8lla fortuna que al pasarle par 
encima dejó al pequeño materialmen
te aplastado. 

Unimos 'l:uestro dolor &1 del com
pañero GuilTermo y BU compaiíera. y 
recomendamos a todos los confede
rados y amigos que acudan al acto 
del entierro que saldrá del Hospital 
Clinico a las cuatro de la tanIe de ~ 
hoy, miércoles.. 

FEDElU.ClON ESTUDIA1\'TIL D& 
CJIl!!NCIAS LIBRES -

Para les q.e ~a. .~ 
sufrir ex ... ea de l •• 
greso en laE8~Be la del 

Trabale 
A Jos eompafle1'OS que en encuen

tren en dicha situa.ción. Be les previe
ne Ja conveniencia de acUd1r &DteII de 
la hora. f:lefialada, hoy dta 17, para 
los exámenes, al veat1bu10 de la Es
cue1&, con objeto de orientarles COD
venientemente. ~inical de manc~a absoluta y con I manera absoluta el cumplimiento de propia o de otro, serán sancionados, quin Ysorn, Ucgi·bJ.e y Ezequiel Ortfn. 

raráctel' extraordinario se celebrarán leste ca.pi-tu,lo. estando facultada. para ¡ la primera. vez. con oobo dias de /JUS- Rubricados. Ha.y dos ae1los. uno del 
, fiestas siguientca: 14 de abril y i.mponer laa vacaciones en aquellaa peDm60 de empleo Y eueldo, yen ea- Sindicato Un1co 1. ~~ do!&._~ea.-

. e mayo; ~ 1.- de ~. U ele jlr ~ qlMa DO 1M baY.- dado deMrD .. _.~ MtAD _~ ... Pab'oa&l. " ., ' . 
¡vtva la Co~ Nac1011&l ,. 
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En Francia han reanudado al tralJajn milos do o Drof OS. -En BUODOS liras S8 Bao declara
do eu bu alga ros 18cberos.-Toman incrCffiouto los conflictos "al trabajo en Bólgica 

EXTERIOR lo que dice un periódico vienés S8- INTERIOR 

En Bélgica aumenta el núme- bre la restauración d~ la Monarqula lo que dice un diario madrileño 
d h I . en Austria acerca de las huelgas ro e ue gas ~~c~~~t'~ d~iU=O!; 1 ~~~~.=t~~e1in~~~~ Madrid. 16. - .. Ahora. ... con el titulo: "¿Vamos a pensar todos al ~ 

refiere a 108 rumores, cada. d1a ma.- hacia la forma monárquica de Go- pafla. ?", dice: 

L • d t" ti' a los representantes de los patnmos yorcs, d~ que se realizan preparati- bierno, que aumenta cada dia en ex- .. !'<() es posible su.stra.erse a la not:a del día: las huclga.c:. A los 80.000 a In us rla me a ur- y de los obreros a fin de que acudan vos para. la re.sta.uración de los Habs- I tensos circulos de pob12..ci6n. Si un huelguistas del Ramo de la Construcción, se unen ya en Ma '!lid ]5,000 de la 
. a una reunión que se celebrará. bajo burgo en el trono de Austria, y dieo '1 dta. una gran mayoría del pueblo aus- aguja y 5.000 de 'la mader?.. Cien mH huelguL<;tas C'J] un ~_ capital. son III 

gl'ca, transportes y mi" - la presMencia del Gobierno. que estos rumores no pueden haber triaco expresara en ruguna. forma destrucción de su riqueza. La. falta de recursos de esos hogares repercute 6D 
tenido origen en acción alguna. del I constitucional su deseo de restable- el comercio de todas clases, ~n el F'..sco, en todo." 

S ·· tra Gobierno de Austria.. Dice que dichos cel' la Monarquia, eUo constituirla 

nas, paral "lzadas e paralizan o s 10- rumores, circulados especiaimente ¡simPleme!lte un problema interior del 
por el estra.njero, han ocasionado pais. La ltnea. entre los asuntos ex-

nas I"ndustrl"ales que vwios paises concierten acuerdos i clusivamcnte austriacos y exlranJe Violentas tormentas en varios pun
tos de España 

Bruselas, 16. - Las huelgas se ex
tienden por todo el pa.!.s, siendo casi 
general en las mJna,s y en la indus
tria metalúrgica. Estas huelgas re
percute=> ta.n seriamente en los trans
portes que ia ma.yor parte de éstos 
Be hallaa paral.izarl05, temiéndose, 
además, que se dec!a.re la huelga ge
Iloral de este rilJl1O. 

La actitud de los obreros ex~ 
tanto más cuanto que el Gobierno se 
bal..la dispuesto, al parecer, a. implaIr 
tar la semana de -i0 bora.s, las vaca
ciones pagadas, los contratos colec
tivos y los seguros contra el paro 
forzooo. 

Las difieu1tades subsisten el!!: lo to-
,cante al aumento de los salarios por 
considerar los técnicos que provoca
rá. una gran re'duco16n en las expor
tacioDes y I!:.O contribuirá a mejorar 
las condicion€\S de vida sino a empeo
ral'la.s en proporción importante. 

llamadas del Gobierno 
a patronos y obreros 

Bruselas, 16. - El Gobierno, en 
una nota oftcia:l dada por radio, ha 
pedido a todos los trabajadores del 
país que vuelvan al trabajo como úni
ca manera de establecer las cOlIdicio
nes de prosperidad de la industria. 
También ha expresado la necesidad 
de establecer la cordialidad entre los 
patronos y los obreros. En cuanto a 
R9uella prosperidad, la estima preci
sa. si los obreros quieren obtener me
joras en sus honorarios o en sUS jor
Wes. 

También por radio ha COtrf'oca.do 

Bruselas, 16. - Durante el d1a de 
hoy el movimiel:lto hueIgtñstico se ha 
agravado considerablemente siendo 
total el paro en las minas de hu1l& 
y extendiéndose el paro en el ramo 
de 1& meta-lurgia. Adf.llDé.s, l8s huel
g~ han ganado las ZOI!aS ¡mh.mtria.
les de Mons, Cha.rleroi y Flandes 
Orienta¡}. 

En lieja, huelgan_ hasta 
los empleados munici

pales 
Bruselas, 16. - En vista. de la gra

ve .situación creada por los movi- .. 
mientos huelgruisticos, el Gabinete se 
!ha reunido lIuercunente hoy para es
tudiar las medidas más convenientes 
para hacer frente a aquélla. 

Lleja continúa siendo el centro del 
movimiento, según ha declarado el 
ptinÍBtro del Interior. 

Los empleados muIricip~es se han 
sumado a la huelga. Además, t odos 
Jos tranvías de Lieja se hallan tam
bién en 'la. imposibilidad de funcio
nar. Una gran muchedumbre com
puesta de huelguistas en número de 
varios millares, ha ocupado una. de 
las principales plazas y calles adya
centes y la Policía se ha visto im
potente para dispersar a aquéllos. 

En la. pobl&ción de Herstal, donde 
existe una importa.1lte fa-ctoria de 
a:ceros, el paro es completo. 

IJlilitares pa.x:a. prevenir aquella even- I r~ está. claramente marcada, y todo 
tuaJidad. I intento de interferencia en cuestiones 

El articulo edttorla!l del citado pe- interiOres debe ser dccU:ivamenl:e re
riódico sigue diciendo: "En todo ca.- chaz.o.doo. No emte ninguna. obliga-
110, la restauradón monárqUica. no ción internacion~ que prohiba a AwI
vend:r1a por un golpe militar. Desde tria elegir la forma de Gobierno que 
este punto de vista, por lo tanto, los desee, de acuerdo con su libre dere
rumores concerDl.ente.s a la institu- cho, III ex:i:Ite ta.mpoco Inda que pro
ción monárquica en Austria deben luDa. el que Austria se decidiese por 
ser ca1i.ficados de pura invención". la Monarquía y en e.'lt.e caso lla.ma:¡e 

Después de este rotundo menUs, el . 
periódico declara que lo que rea1men- a a~ DllcmOros de la casa Ha.be~ 
te da lugar a la expansión de tales go-Lorena, para que uno de ellos ci
rumores, ea UD amtoma que merece ñese la corona de Ausnia;". , , 

Un grave conflicto en la capital del 
Plata 

Bu~ AIres. 16. - Se ha inicia-j A lt t I h 
~~ro~~~!~n~n!or:i~~: ~~::~ sa O aa un ren ec ~ro" 
to de precio del producto al por ma- I Sabotaje a la mercancra 
yor. El abastecimiento 00 Buenos 1 
Aires se efectúa utilizando la que a Buenos Aires. 16. - La huelga ge-

.. _. · .. ·0 .. · · ·· · d ' 1i- 1- .. · .. ~ ... nera,l ·de los~heros 'ae ha a.eentua-
prevencl n se guar a 11. en as neve- do habi~nc1osc llegado a un paro ra-
r<1$ desde el dla anterior. dl~a:l. 

Durante las última:! 24 horas no 
mall llegado trenes lecheros por !os 
ferrocarrHes Oeste, Sur y Tenninal 
de Buenos Aires. 

Las autoridades concentran sus 
'·mA.."'t.Ímos esfuerzos para procurar que 
no falte el procioso liquido a 'los hos
pitales y demás csta.b.lecÍ:lIlientos de 
beneficencia.. 

Varios cent~na!'CS de huelguistas 
asaltaron la estaciól' .. ferro\'Íaria de 
Escobar. a:donde hg.bía n egado un 
tren lechero. Entraron a ¡;aco cn el 
mismo, y rompiendo los precintos, 
desparramaron la Jeche por la vla, 
huyendo a:l llegar la Policía. 

En otros puntos se han regU¡tradQ 
también artos d e viD! en cia. Jos que 
puso ·término la inten'enci6ll de la. 
Pollela. 

Piedras del tamaño de hue- \ Inundaciones y vfctimas 
vos de palo roa s~ 16. - Durante cua.tro boru 

una Vlolenta tormenta a.rrae6 loe 
AUnaMa, 16. - Ra deSCargado sembrados y huertas ¿~ Deza.. Algu_ 

una fuerte tormenta en el casco de nas casas quedaron inundadaa, Bien'" 
],a, población y en todo el contorno de do muchas las aves que han perecido 
la huerta, así como en los Partidos ahogadas. 
de las FuenteriULs. Narias y San Jo- En el cauce del molino de La. Vega. 
sé. No sólo se han perdido todas las apareció ahogada Jesusa. Esteras. de 
~ sino que ha ~ e ~u- 51 años de edad. Se supone que la 
t1Jiza.do 109 pá.mpanos y brotes oer- arrastró la comeote. El Gobernadc:r 
nos de vides y arbolado. que dificul- civil. y el jefe de Obras P6büca8 de 
tarA la producción en ·la temporada la provincia., han visitado Deza, yal 

I siguiente. regresar han manifestado a 10& periI> 
Las piedras eran muy consistentes. .distas que lo ocurrido en di.cbo p.

y el tama.1\.0 general como de avena,.. 'blo reviste los caracteres de una. vez
Dat'!. y algunas como huevos de palo- dadera C&tútrofe. 
m a. ~és de 1& tormenta quedó 
el suelo totaimente cubierto de gra
nizo, con ] O centlmetros de altura, y 
en los lugare s donde 'la OOl'ri~ 
lo arrastró, Deg6 a alcanzar un me
tro. 

Muchas C388.B se inundaron. pues 
las cañerlas de las 'bajadas de ~nua 
se obstruyeron de granizo. 

Ran quedado arrasadas. como se di. 
ce, todas las cosechas, tanto de huer
ta como cereales. oliva, uva, etc. 

De la explosión de un 
almacén de pólvora 

Sofía, 16. - La explosión en la. 

Una tromba de ~gua des
truye las cosechas 

Ta1edo, 16. - De.sca.1-gó eatre el 
término municipal de Nambroea, WI& 

horrorosa. tormenta. de graDiZO. .. 

giéndola. después una. imponente 
tromba de agua, que destnIyó en po
C05 momentos las cosechas de cerea.
les, vid y a.oeitlma. EL pueblo ha que
dado sumido en la mú!eria. y EI\IIÜ 

iDtegorado por bastantes famj!iaa 

Sociedad de Cazadores de Bulgaria. 
ha tenido car..cteres más graves de 

LA SITUACION EN PAlESTI NA 
- lo que se creyó al principio. 

Ran sido encontrados otros .tres ca-

Asciende a ciento cincuenta Tiroteos, muertos y heridos El movimiento obrero en Francia i~E4ª~E~f 
Grandes destrozos en 
una obra en construc
ción, a causa de la 
explosión de cuatro mil libras esterlinas las Jeru3alén, 15. - Ha sido tiroteado Se reintegran al trabaJ"o los 1 Una cifra de los huelguistas il~~~:~d~:~~~~~o ase ~~ 

en la carretera de Jaffa Un camión I I d:lJo el aCCidente se ejercitaban .tJ, .. 

pérd"das causadas a I militar. eta!' galeos del Departa- . ad 1 ra.ndo al blanco, bajo la dirección de I OS Durante la pasa-da noche se regis- m ~ur l .Jf. en la actual! . ad un profesor. bombas a I I tró un encuerntro entre ca.tóllcos y t d Pa a S Israe itas musulmanes. Dos caUllicos result~ron men O e rl Parl.!!, 16. - Seg(m ci!ra.s oficiales, Ma n"lfestacl"on e s a n t 1" _ 
muertos y tres musulmanes h~ldos. Parls. 16. - ' Se acentúan ll!.'! vucl- Ma.dri,.l I6.-Anoche, a Ju _ 

Se h . t 1 d :..... .. d' est~ mediOOia holgaban en Pa.ris unos ....--JeruS811én. 16. - Los actos terro- . an regIs rado acto.s de vanda- tas al lra bajo. pu ... uoosc eClr que en una obra en construcción de la 
ri9t.as contínúansinintcrrupci6nyae lismo en varías localidades. en todas las fá bricas del ramo t:le- 75.000 obreros de ambos sexos. guhernamentales en calle Fernán González, ~ 
ca!lclrla que las pérdidas ocasionadas I taldrgieo dc la región d e París se cuatro bombas en muy poco ~ 
en los bi C'.::es de los israelrtaB impar- Atentado contra familias han rea.tludado normalmente las acti- l h I . t B d lo de minutos. Una de ellas babia 
tan unas 150.000 libras esterlinas, sin vidades. as ue gas más Impor an- ur eos sido colocada en el motor del IJKmta.. . 
entrar en cálculos sobre las pérdidas 'Inglesas Los periódicos de derecha, sin du- . cargas, otra., detrás del motor, ~ 
1ni:li:-ectamente producidas por los da como mal menor, pareoen colocar- tes oue eXI"sten en Parl's Parl~, 16. - Comumcan de Bur- en una de ·las esquinas de 1& derech& 
desórdencs. I se al Jado del Gobierno, a.l que piden deos a. "L'Eoho d e Paris" que. con de la obra., y otra en la fachada. t:r. 

Los gastos de repre"ió::J. suponen . Jerusalén, 16. - Ha heobo explo- que :pc1'Siga a loo provocadores, ya . • ocasi6n de un banquete que se ce le- I s era. 
-"a~ 1 Gob' , d" món una bomba. en un edificio habi- que aseguran Que en esta ola de hUel-¡ Pans, 16. - Se ca.lcula que duran- bró con moth'o de la inauguración de Agentes de Vicilancia y fuenu • ...... e lemo una suma e cerca tad . f '1· . ... f " t t - -de 200.000 libraJI. I . o por -:anas aIl1l las m gle-"as. Ha gas han intervemdo e lClen eme~ e te las últimas 24 horas han reanuda- la Feria, 0e ba r cgi..st :-a.do una ma- Asalto acudieron inmediatamente; 

Sido detemdo .~n árabe del que se sos- 10:; agentes de le. Cuarta InternaclO- do el trabajo, en esta capital, unos IÚfestación a ntiguberr:.amental. pero no se atrevieron a entrar ., • 
pecha haya ~do el autor de la colo- Dal. ? . Cuando cl subsecretario de la. Pre- obra ante el temor de nuevas exp¡. La nue\fa ley Penal no res· 

tringe los hechos de los 
árabes 

cac~ón del artefacto, creyéndose que "Le Pet.it Parisien" y "Le Figa- 20_.332 obrero.s. Las huelgas más lUl- side~ cia, M. de Tessan, hizo uso de si...on~. 
sera condena-do a muerte, de confor- ro" han conseguido introducir sus re- .portantes que se mantienen en Paris la. palabra y desarrolló el program~ Los daños C8.U5a.dos en la. fiDca .... 
mi dad con las nuevas disposiciones. dactores en las oficinas organiu..do- son ia de las corporaciones de Segu- del Gobierno del Frente popular, fue considerables. 

I ras del ex.tremismo bolchevique, en ros, que areota a 11.000 obreros y ila acogido con abucheos de los invita-

Ha terminado la huelga 
en Caracas 

donde han recogido 'la impresión de dos. U I Id 
que la Cuarta Internacional posee en de los grandes almacenes, con 32.000 Es la primera ~z. de...<>de hace 25 n a ca e 
Fran¡;ia. sorprendente fuerza. obreros y empleados en paro. e...'iOl:. oue un delegado del Gobierno 

como 
pocos 

hay 
Jerusalén, 16. - La Premsa. judla 

acoge con satisfacción l¡u; enérgicas 
medidas previstas por la nueva ley 
Penlrl . Sin embargo, bandas árabes 
eontinúan atacando las vias férreas Caracas, 16.- La huelga genera'! 
y las colonias ju.d1¡¡,s aisladas. iniciada el pasa do miércoles en todo 

En todas partea los agresores han Venezuela, ha terminado. La rtranqui
Bido rectla.zados por las tropas en- lidad es absoluta, y ·los transportes I 

Una protesta del cónsul . del Japón 
al Gobierno de Cantón 

Hong Kong, 16 . . - El cónsul ge-¡ Propaganda antiJaaponesa de 
cargadas de la defensa local. I circulan normalmentc. 

Según otras noticias, en Ma.ra.ca1-

Explosiones y sabotajes en bo continúo. la huelga. 
neral del Japón en ea.'ltOIll b~ pre-

sentado una. segunda y más enérgica los estudiantes 
nota de protesta al Gobierno cw:.to- Canton 16 T Sh· eh . 

las lineas telefónicas Lo que envfa China a 
Jerusalén, 16. - En cl valle del 

Jordán ha sido cortada la linea. te
lefÓDica que va a lo largo de la con
ducción: de petróleo del Irak. 

En col aeródromo de Gazar ha. es
talla;do una bomba. Que no causó da
flos. Alg o más lejos: varias explosio
nes han producido averias en la vía 
férrea y en el puente del ferrocarril. 

En varios lugares han sido ape
dreadas o a.gredldéls las fuerzas mi
lJtares. Ifa:n¡ sido d<.'tcnidos dicz indi
viduoe. 

. 1 ' . - en I "" an, CODll-
nés por la propaganda medIante a &1.rio de pncifiicació_1' C!l Shanshi ha 
radio, la Prensa. y otros medios que abog-ddo por la inmediata. moviliza

Shanghai, 16.- A bordo del paque- se viene realizando contra el Japón. ción en el Nortc contra el Japón, 
bot "Presidente Hoover" , ha sido em- EDl Cantan se ha recibido con es- aprovechando la que considera feliz 

tos Estados Unidos 

ta ñ coyuntura de haberse realizado la barcado es roa ana, con nnnbo a ccpticismo la nota japonesa que es i 
los Estados Unidos, un cargamento Wl ón patriótica de tcd08 los chi!.::os. 
de plata chiD8. por valor de 17 millo- considerada, sin ' embargo, como un Considera que ante una China uni-
nes de dólarp.s. indicio de que los japoneses parecen da. el Ja,pón medida bien sus pasos. 

Des<le el 18 de mayo, hasta ,la fe- haberse acootumbrado a. que los ehi- Mientras taoto cunde el movimien-
h h 'd '00 1 Estad l to antijaponés entre los estudiantes c 8;, an 51 o enVl os a os . ~ nos no pueda:n. tener libertad de pa- qlle se muestran muy activos en todo Umd'Os cargamentos de plalta ehma. . . 

por un total de 86 millones de dóla- ~a.bra cuando se tra..W. de enjUIciar la el pais realizando intensa. propaga:o:-
res. .PDndU<:ta. del J8IpÓD. da contra. el Jmpel:"J&l1.smo ltipóD. 

es objclO de manif"estaciones hostiles 
en ocasiones como la prcsmlte. 

Dos funcionarios mar
listas, detenidos 

Dantzig, 16. - EIl el curso de una 
reyerta que estalló en Wiesental , cer
ca de Dantzig. r('.sul tó mue!'to un 
hombr o de un balazo ('n el vientre; 
otro quedó ¡;ravcmcnte herido a con
secuenda de un balazo ~ la. espal
da. Ambos son miembros de las sec
ciones eJe protección (S. S. ) 

A este respecto. 1& Oficina. de 
Prensa. de 'la. Prefectura de PoHcia, 
comun!c.a : 

"La Policía ha abierto una infor
mació:,. Los autores del hecho. dos 
hermanos, han sido dete::Údos. En el 
curso de un registro en el domicilio 
de los mi~os se han descubierto 
sacos conteniendo explosivos. Los dos 
deteonldof' ~on funcionarios marxisla..~. 
Uno de ellos ha sído ya condenatlo a 
la pena de reclusión por tenencta Ul
cita. de a.rmaa y. otras C8QSU". 

Ronda 16.- El alcalde, com.tJDbItB. 
Francisco Cruz. ha obligado a 101 
propietarios d e las casas que tenfan 
imá genes en sus fachadas a. que lila 
retiren. En una calle importante, pe
r o casi en las afueras, habla una hor
nacina. adosada. a un edific10 M 
Ayuntamiento, en la que se veceralla 
la imagen de Nuestro Padre del Per
dón, que tenia gran nOmero de de9o
tos. .A:1 darse la orden de que fUera 
retirada. la imagen, la enca.rgada d8 
la ·Imlpieza tapó la hornactn&; a pe
sa.r de ello, segu1an gran número de 
fieles yendo a. rezar. Pero el ~ 
dió la OT'den de que fuera retirado el 
Cristo, y ha comenzado el derribo de 
la hornacina. Parece que el propóBlto 
del alca:lde es oon.struir alU un oriDa
rlo. 

E! a.1calde ha exigido tambi6n ]a 
llave de un templete de pi~ 
particular. y por el cual Be paca 1& 
contribución correspondiente. ]!a po
pietarlo teme que el ~ preteDdl 
deaibArJQ. . - .- . - -
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SOLIDARIDAD OBRERA 

LA PRENSA DE MADRID Co.llé de ftelaelooes 
de la lodustria de la 
~.DstrDee.lé • . tle Es· 

palia tagonillta.9 1DÚ ca.i1ficaXlos de !la 
aventura del .. T\.lrlqUeSa.". El JD()IDeBoo 

Bajo el titulo "El debaUl de hO;Y"', to, pues, es que ni pintiparado. v~ A todos loa SiDdk:atos: lCIl el PIe-

A.urop2~lóD Co~tDral 
FemeaiDa 

GRANDIOSO IDTIN DE E.XPOSI-
CION DOC'ffilNAL Y DE PROTES
r¿A CONTRA LA GUERRA Y EL 

FASCISMO 
dice ~ remos si "Claridad" ---'qUe estA aaom- 110 celebrado en Zamgoza. tcdoe los 

"Ha.U tenido que sa:Ur a:logUDOs ip8l'" braDdo a SlLS lectores COD SIl inexpll- delegaIdos que asistieron coincidieron El domingo, dfa· 21 del a.ctua.l, a 
ttdos de la. mayoria .reoI3JDondO ~n- cable e<r-ducta: anoche cuida. de des- en la necesidad de que el C. de R. se las nueve y media de la mañana, en 
tra el estado anárquico de Espana, I enojar a Abeytúa de.<;pués de haber estructurase l!l.Uevamente, de una ma- el GRAN PRICE, tendrá lugal' un 
para. que el Gobierno las tome ~ I querido difamarlo con risibles acusa- nera responsable, y con el a.yaJ de to- granelww mitin de ~xposici6n ideoló
consideración. Se recordará con que cion¡>.s-- se nos va de la mano una dos loo Sindicatos, para que pudiera g1ca y de protesta contra la guerra 
desentono fueron oontc,stadas las que vez más. responder a las exigencia.s de la. in- y el f-ascisruo, dedicado a las muje-
8llteriOl'lllente habian rormulado laS El tema que nos brinda uClarldad" dUBtl'ia de la. construcción, tanto en res, al cual invitamos a todo el pro
minorías con mayor solemntd~ Y con tiene todas nuestras preferencias; pe- la bora presez::te como en el f1Jturo. leta.l'iado d (! Barcelona.. 
a,bundante alegación de nlOtiV~ .Al ro no nos embarga el ánimo hasta Para ello, entiende este C. N. que Tomuran para~ en este impOltan
fin, el Gobierno, en una nota OflCI.al, el punto '<le hacernos olvidar la cues- los Sindicatos deben disponerse a te acto, a.bordando temas de palpi
file ha decidido a reconocer que es m- tión fundamental: i. de dÓlDde proce- cumplir los acuerdos recaídos ell di- tante actualidad, los siguientes ora
&lerable :la situación que 11a sopor- den los dineros con que ·se edita el cho Pleno, mandando a este Comité dores: 
tado tanto tiempo.. . colega? Edifí'quemos "Claridad" con las contestaciOlles que en el infarme ROS.ARIO DOLCET: Sobre la 

La única. garantia del palS está ~ sus confesiones". de la ponencia se les pide. emanclpacl.Oll de la mUjer. . 
el Parlamento; no en :ritos de 0;p051- También queremos poner en COlloci- llIIANUEL PE~"'Z: Impl'eSlones 
ción formularia, ni en simul3l:cr:os ~- "EL SOL" miento de los SiDdicat08, la obliga- del momento, fllSCl.SII1O y guerra. 
:ra entIe tener la ansiedad puolica., 51-. " c1ón ti I FEDERICA MONTSENY' Expost en la enérgica acusación de cul- Madnd, 16. - Bajo el titulo Las que enen '<le informarnos áe to- . -

Pn~ y culp3.bles en batalla imP~tuo- 1 tiJ'anias locales':, dice: dos los con1lictos que sUrjan en sus ción doctrinal y misión de la mujer 
ss. ' contiDua por la verdad y por "En las reUDlODes que celebrn:0n, localidades: Causas que los motivaml

, en l88 lu~ sociales. 
la J·~ticia. Sin e-sta obligada misión I durante la. s~a pasada, .las mlDO- Empresas que se dedican a la con.s- . ~paneras: jV1VunOS momentos 

dcl l"arl~'mellto, que después de ·tO<!o I rías. ;parla.m.entarl":S de UDlÓD ~pu- trucción existentes en la localidad, difíciles! El f-asctsmo y la gue rra 
~ I b Izq d Republicana obras de más reli~'e en construcción amenazan hundir en el dolor y ·la . na empresa. he.:·oica QUE- llcana y ae Uler a, v· 

~1l~~:ado5 '¡¡, ' 'l3. defensa de'l pais 1, varios diputados de la UDa y de 1& Y quién las ejecuta, pues se nos dan muerte a loo bogares praleta.?os; U1:--
todos Joo caminos de la l~galidad. No I otra plantearon con enez:gia el gra- C830s con ba..stwlte frecuencia de Sin- ge, pues, que vosotros prestelS deci-

mos creer que por comodidad ni ve problema. de las autonda.des loca- dica.t08 que nOS piden informes de al- dido. ~ a ¡a c.awla sagrada ~ 
~desá.nimO se hagan cómplices de les. Sucede qu~ en muchos pueblos guna Empresa. determ.i:nada y de los 2a li.beraclón hunuma. 
~vOludón los más llamados a lu- 1 ~a.ñoles, a.l tipo tradicional del mon- luga.res donde tiene trabajo, siéndonos Sois ma.dres, compafieras y h.erma
char "co::!tra la revolución y sus cóm- \ terilla :nandón y mohatrero, servidor imposible poderles informar por C8.- nas. Conocéis más que nadie la.s 
.plices" . El debate d e hoy debe W1.' ciar del caCIque, ducho en travesu~ elec- recer de estos datos. amarguras a que nos somete este ré
la lucl1a .sin tregua. per la restaura- torales, ha reemplazado o~ tipo más También queremos haceros algu- \ gimen ma.l~Lto, que. pan. mantener 

del orden y dcl derecho. Frus- singular y no menoo .pelig¡'090. Ese nas coDSl'\leraciones acerca. de la es- los privilegIOS del mas f'U.erte, emplea 
~~~ el mal empleo que se hace. d el ! tipo es el del alcalde demagogo y tadIstica. y del cuestio:nario de la mis- I métodos de teITo~ Y bar.~rie ... 
régimen de excepción, e5 el mínimo i desmandado, que c.ree ha llegado la ma que en .su dia enviamos. La. es- Pen.:~d que peligra l~ v~a de Y1;le.s.
re,stütado que tienen a su alcance las hora?e 1~ revolUClón social. ta.dist:ica es una base fundamentalisi- tros hiJOS, que el ca.p1tali8mo quIere 

an-til'revolucionaltas". Ordinana.m.ente es honrado, tosca- ma para la buena mardha de nuestra enviar a los campos de ba.talla. para 
minorías mente honrado, aunque haya sus ex- iudustrla en el presente, y de UIIla ne- def~nder 1n~ que no son suyos, 

"EL DEBATE" cepciones. Pero, además y SO'bre <1:0- ces:ldad imprescindible en el futuro, y SI de s:us .prop1OS a¡plotadcres ... 
do, es fanátiro, intransi~te, y vive cuando las neoes1'd~.s de nuestro No OlvidéIS, tampoco, .que debéis 

Madrid, 16. - Bajo el titulo "Ha- envenenado por odios mortnies. Oon movimiento revolucionario ~s colo- luchar por ~a emanClpe..cl6n, pa.
cia la bolchevizadón del Partido So- frecuencia esos odiOl9 ,tieDen un ori- que aDte el Imperativo de hacernos ra que no seáis ~.e ~s po
cialista" , dice: gen personal. En tiempos de la Mo- cargo de la producción y la distribu- brea esclavas sometidas ca:n mempre 

"AI=os periódicos ban aplaudidO' narquia y la Dictadura, o cuando el clón; hecho qoe a nuestro parecer no a. 105 ~ brutales ~el hombre. 
la. ~bilidad de suspcnsi~n del de- f;egundo bienio, padeció persecuc1o- daria el resultado apetecido sin una En este mitin os ha.blará.n. de vues
bate parlamentalio anunclado par3. Des, proceso.:! y cároole.s, ya COD ra- prep2r.l.CiÓD concie!1ZUda heaba de an- ~ problem88, de ~ ~ de los 
boy ooz¡ motivo de la.. proposición, zón. ,bien sin ella. Y al verse m~- tem2l%10, acostumbrando ya a nuestros hiJOS y del po~ que a.mbiclona
suscrita en primer térnuno por el .se- I tido de autoridad, pensó con deleite, orga.nts:mos a da:rse cuenta del papel mas, para que lIJIP6re en el mundo 
ñDr Gil Roble.<;¡, para encarecer al Go- 1 en la 8~rosas re.presatia.. i ctnno se tan intereaa.ute que les corresponde la fe1icldad Y la alegrla. 
bierno que acabe con el aclua1 es- vengarla.: Cómo se cobr~ can CI'e- e!l la saciedad del porven.iT. • •• 
ta.do de subversión. Unos suponian ces de los antiguos suf.rim1entoo! Y Como .punto flna.l y a:an a trueque 
que el Gobierno diferil'la. trat~ el te- la vara ~ ~ :sus ~anos, 110 un 8~- de maob8cones, no tenemos más r~ 
ma; pero Jos mimstr~s ~ dicl1O' que bolO' de Jusb~UL,. smO' arma temibl<! medlo que insistir una vez más en 
nada hay en tal sentido, SUlO al con- b~e de una tlI'aDIa. pequeña Y snen- que de !!lada valdrá que se tomen 
t rario. o t ros indican que las del'e- CI05&, contra la que no ·hay modo de acuerdos si éstos :!lO se lleNan a la 
ehas ante e l temor de suscitar con reaccionar y ante cuyos estragos no práct:1ca. y los Sindicatos no se res
e l d~bate un rea.",crrüpamit,::..to entu- ~ueda ~á • ., recurso que la fuga. ponsahilizan de una manera efecti-
3Í.a8U!.. aunque negat ivo. del Frente ~s diputados .republicanos a 9ue ,"& para cumplimentarlos. Decimos 
pl)p~lla.r . deslsfuian de entablar la in- al U dullOs, denunc:aron hecllos y ota- esto debido a que este Comité tiene 
terpelación . ron casos que d?J3.1'O!l atónitos a sus ~ necegfdades a cumplir v se ve 

Anoche nada hahí 'l. de estO' y n'~ colegas. Robesplerre de manta. y &1- imposibfiitado tle hacerlo por la ca
die /ha podido fundr 'lamente afirmar- pargatas, Nerones de Za.marra., ~- I !'eDCia de apoyo económico de los Si~ 
le> puesto que el inte.rpelante, señor fan por esos pueblos y haoen 1.Ul.po- ~tos. 

i VCl8OtJoo!!I, vabajadores!. .. 

Acudid a este mitin. Prestad vues
t.!>o ooneurso a la mujer, para que 
ella, orientada en la lucha social, sea 
el mejor auxiliar en .la lucha por la 
.emancipación de los oprimidos. 

Contra el fasdsmo y ia guerra. .. 
¡Todos al mitin! ... 

A todes los Sindicatos 
metalúrgicos de ~ala· 
laña afectos aja C. N. T. 

Gil Roh1e.<:;. ha estado ausente. Lle- \!ible la vida a ~antos no. les rinden Es sabido de todos 0'Ue a-parte de 
~ará el jefe de la. Ceda a Madrid, pleitesía. ~u I.nter.pretación de los las ~oncs que se ño; encargan 
boy pOr la :mañana, en el sudexpreso ,textos constitUCIOnales es tal, que!os por los d.l.stlntos Sindicatos. tenemos 
de Irún, con- el propósitO. desde lue- gobernadores se pasan los días ende- la labor de estadistiea. &.si C<WmO el 
1!e>. de hablar por la tarde en el Par- rezando, por teléfono, telégrafo y co- Boletin o Revista que hemos de ed.i-
lamento. rreo, entuertos y más entuertos. L1~e- tar y que en.;l áDhno de este Comtté EL OOMITE DE RELACIONES 

ftgtaa S .. 

ASAMBLEAS Y CONVO
CATORIAS 

SINDICATO UNIl;() DE LA IN
DUSTRIA DEL AUTOMOVIL 

(Seccl6n Guanücloner08) 

Se convoca a. todos los guarnicio
nerm¡ a la reunión general que ten
drá lUgar hoy, miércoles, a las 
seis y media de la tarde, para nom
brar la Junta de Sección y otros 
asuntos de interés del Ramo. 

Os saluda. - La Junta. 

SINDiCATO UNICO DE LAS Ar..
~'ES GRAFlCAS 

(Sec.ci,(m Car16n y Pspel) 

Se convoca a todos los trabajado
res de la Sección a la asamblea que 
tendrá lugar mañana, jueves, cia 18, 
eu nuestro local social, P.iereta, 33, 
primero,-La. Comisión Técnica. 

SINDICATO UNICO DE ESPEC
'l'ACULOS l"UBLlOOS DE BARCE

LONA 

Se COIlvoea. a 108 delegados Y mili
t.antes de esta barriAda.. pa.ra mdan. 
18, a las siete de la tarde, en uues
otro lDcal, San Andrés, 178, pala eo
municarles un asunto de interés para 
IWe3tro Sindicato. 

En espera de vuestra pUllltuaol .... 
tencia, os saluda..-La. C'mnisi6n. 

STh'DIC.~TO UNI.CO DEL RAMO 
DE CONSTRUCCION 

A todoo los milita.nta5 de la Seo
ció=-, se os convoca para las ocho y 
media de la. noche de maflana, jue
I'"!S. en mJest ro local social, Mer
cade_es, 26, principaL 

Esperando vuestra puntual y tot&l 
a.si5te.ncia.. 

Os saluda.-La. Comisión TécDI.ca.. 

(Secc~ Albafilles y Peones.-Briga
das ele "Swnilli!Jtros") 

Se OOllVoc:a a. los obreras de "Su-
Se canvoca a todas las Juntas de mi.rustros" para. la r~Wlión que ten

Sección y m.lltta.ntes a la reunión que drá lugar hoy, mi.ércole.'i, a la8 
tendrá lugar hoy, nllércoles, a las seis y media de la tar~ en nuestro 
diez de la ma.ña.na, en nuestro,],o- local social, calle Merca.ders, 26 . 
' a l social, para trata.r a:mIltos de I Por tr>....tarse de un asunto de má-
mucha. importancia. ximo interés, espera.r;:¡03 vuestra pun-

Esperamos que nadie ieltará a la I tuar asistencia. - La Camisión. 
reuni6n. - La. Junta. 

SINDICATO DEL RAMO 
DE LA PIEL 

(Sooclón de (),dJ'tidorcII Y ~) 

A la Comisión Ucn.ica, delegados 
de barriada y mmt.a.Irtes, se 05 con
voca a una reunión que tendrá. lu
gar boy, a :Jas nueve de la noche. 

Lo mis:Do les notifi.canws a las 
P~terlas y Pelo de Conejo. Pasen 
para recoger las oonvocator:i6s de la 
próxima reunión que tendrá ~ugar el 
domingo. Hospital, llO y 112. - la 
Comisión Técnica, 

(Baa-riada de Srul M'mUn) 1 \ 
Se convoca a la JUllIta, delegados 
~ ballrtada., Y compafí.eros, a :¡a, reu
nión que tendrá lugar maiiazla ~ 
k-es, día 18, a las seis y media. de la. 
tarde. 

Por ser de g!'&Zl interés para la. 
baJ:ria.da los a.smú:os a tratar se rtJ& 
ga. la asistencia. de todos. ' .. 

Por la. Sección Construcción.-La. 
Comisión. 

SINDICATO UNJCO DEL &AMO 
TRANSPORTE MARlTIMO J 

." 
SINDICATO UNICO DE LA ME

TALURGLo\. 
Pone en conoci.ntiento de !&"I de

más Secciones del 3mdica.to Nacio
naL que habi€lldo co~trtufdo le. Sec

(seoelón OaldoreJ108 en 0Jbre) ción de Electricistas, y tenia1do un 

Se convoca a los militantee y junta porcenta?e ~ obreros ~s de es-
. h _a---..l~ di I ta especlalLdad, es nccesano que se 

de Sección, para oy,~, ~ itomen el w·· . • re 
17. a & nueve de la noche, en nues- m =0 mr.e. s pa.z:a que 
tro ¡ocal Rambla Santa Mónica 17. e.<rtos C?mpañeros pueden. encontrar 

La 
J . ta ' COIOCaclÓIl en las plazas que se pue-

- un. dan producir en los barcos, ~_ 

(seoclón ~1ecáni008) 
do en cuenta que todos 3m compe
tentes en el oficio. 

Se o:mvoca para hoy, miéTcoles, Esperando oue se tome buena. no-
ella 1. a la. Jtmta de Mecá.nicos de- 1 ta y no caiga -en el olvido, os saluda 
lega.dos de barriada y mili:Uwtes de fratcrnaloente. - La. Junta. 
la misma. - La. Junta. 

(Seccl(m ele ~) 
..... ~.~w;:,. 

Federaeién NacioRal Tódo parece in<ficar, por ID tanto, ven la. sr~l~ciones en la: ea~l1tal I está en q'.1e sea ésta la revista pro- DE CATALU~ 
que habrá debate. a DO ser que el Go- de .la provIDCIa. Ya+ es un entierro ca- fes10naJ de construcción que venera a Se convoca a los eompafieros de 
bi~rnO' tratara de impedirlo, apoy!!-- . t.~ll~ abso~u~e~ ~~~l, que un ~l- l lleDa.r. .de tma-m8.!!era- efectiva et va- E3timados camaradas. salud: Por J'lmta y delegados de barrlaea. y da 

de la Indns!¡oia Ferre-
do en la mayoría. No se trata de u:nir ea1de; prohibió ~egand? que ~~ clo exime'!lte en la actualidad en todos es conocida la nece.sicl..:ui de ir taller y a todos les militantes de la. Vi3 ria 
ni de desur:ir al Frente Popular, SUlD es la!.c~, CO

d 
~ Sl. ~l lruClsmO, que. es cuanto a capacitación y educaci6n se a la reorga.niza.ciÓD de ·los metaIúr- Sección, a la reuni6u que t.e!ldrá ln- (Comité ele R laciones de Ca.talufia) 

de p lantear el problerea ,,.i.vo de E s· neutr;tlda , slg~llfleara la supresión refiere por la falta del ye:!:lfcn]o que b 'icos de esta región, pues todos sa- gar hoy, a las n.ueve de ·la noche, en A TOIX>S LOS FE..~ROvr..:t....~IOS 
paña qUE', CDn mayor o menor clari- ~~ 1M cer~O!llas re~igios..,\S. dYa un la ponga en mano;; dI> los Sinodicatos bemos que siendQ ésta lm& ele la.s in- nuestro local social, par:!. tratar de Compañc!'Os : Este Comi.té . s igui.en-
rlad han comenzado a ver los dipuia- PI ~c<? ~u:ra q~e:. ~men ~ e que Del buen cumpÚD1lento po!' part~ dustrias m á.s ~m!por.tantes de Catalu- astmtos de suma importancia.. - La. do los trab .. jos de organización do 
dO!' ministeriales que la !!enlana pa- e ' Ull!~PI0 no e e Ja: ~ as cam- de los Sindicatos dep6!lde la ~da de fía, se encuentra en un estado de des- Juma.. asambl>~ . 3. fIn d o:! ultimar nuest.."'8.S 
sada dieron ?.l Gol;ierno un toque de pan

1 
as. a u~os .prO!)le .... ,. os bO joun~ este Comité en 'el Ord-"~ SUl' dl'cal y organización taJo que es =e:ster co onos a qUienes se Ouuga, a "'" ~ resoluciones respecto a las a."pira.-

atención. sin otro reS'1;ltado ha.st.a dl"ó la 't administrativo a.provechar estos mom~tos de rela.- SINDICATO UNICO }lE!. RAllO dones mínimas de la clase ferro";n-. d amenaza e ' a lprlSI n o mu. a. a ' . t· 1·00 .... _.. . rdi --Mora que una sene e promesas aun . al b del Con saludos lIbe!'ta";os quedamos lva I l ' loGU, pua. lr a 000 nar DE TRANSPORTE ria. os invita a la asamblea gene-' 'd '--- ih pagar lOro es. no ya a o reros _. , n'~-as fu d . ,.... 
ft(l tra?ucI as en .ucO os: camno útile.'l y caJificadús y cono- vu~stros y de la causa. u=!.... erzas e una manera pra.c- extraordinaria que se celebrará. hoy, 

Segun referenclas ofiCIosaS, conte.s - . , . El I'<~":: ......... ___ ",-- Jica Y eficaz, máxime tcn~ndo en (Sección ~ Rodado) a 13..5 nueve de la n ochc. en e.l local 
tara. al i'áterpelante cl señor ('"asa- cedores de las f3.~ agr!colas, smo '-".J""-"" .... ' .w<>.IiIC..,."ft3 C'Ucnta los momentos en que vivimos. d 1 call M cad 38 (Sala Ca 
res. Se a..'1uncia también la interven- a artesano~ de ofIOO; barberos, za~- Este Comité oe relaciones, cnm- Se ruega a los militantes, que pa- e. a " e l el' . 'CrS: . . . -
cI'ón d' -or calvo Solelo". ~s, carpl.nteros, e~ .. Ya es la pn'" .,~~~~~~~~~~~ pUendo los acuerdos de 108 metalúr- sen por la Secretaría hoy , dia 17, \ po,.IS) , dond,: :e dIScutirá el Slgwente 

e, sen slón colectiva de vanos o m··_ ..... os ., _. de o den del dm 
u.;.u gieos de Barcelona, en plena a.'!am- para comunlcar.es un asu=o sumo I - ° .. . 

ciudadanos acusa.dos falsamente de "vi S O U t ;~·ter'<- para t~"~~ . y asimismo se I 1'1 LectU. l1~ y aprob. 3.Ción del acta 5 rjften e b1ea., para. que se hiciera. un P ·leno de =."" ~"'" d .. t 
conspiradores, y a quienes hay que ':3 ' S' d' t ú convoca a los compañeros que fueron e R 2 y<Ulw . ... a ~ enor. 

l· ha ' I'b t d robó m lca; os metal r:;icos de Cataluña, nombrados e~ la. lli·'. ~;~. a. u ~~mble" . 2.° .='lombraIIllento de Mesa da 
Marind, lS.- HEI Socia I..<;ta", JO' poner en I er· a porque se p A LOS QUE TRi\B , N EN antes que el Pleno Nacicnal oue va a ~ .~. ~ ...., di 6 

,cí titulO: "Después de seis meses de que eran inocentes ." . A, A LAS cleb to - para .]a diScu .. <;ión de bases a. la Pa- 'SCUSl n . 
Sll enci o" , comenta.: FABRICAS DE P." PEL Y CARTON e mr pron en Madrid, as empla· trona!. _ La Cornh>i6n. 2." ¿ ~roced€' establcc.er una cut>-

d 
. 1 l" - DE ESPAiV\ za, con caráotJer urgente, a que nos ta ",s-peclal para. efectuar la propa-

"Claridad se e'ya e (le 3. po e!!Uca. I mandéis las señas de vuestros Sindl- ganaa ? 
R etroc€:di6 ante r,osotros, y retro- Depurando respnnsabl-" Encontrándonos en huelga rlesde catos. (Sección TmnvíaS) 4.° Tratar del E.<>tat uto Que pr&-

l:"de anLe "Po~ itica'· . Por su número ti I U hace t 1 t b . do I Al ' ~ . . res semana.'> os ' ra aja res lWSmo ,dempo seria convenien- b &:cci6n !}C'TIta a las Compañías el S. -N. F. 
d~ anoche n úoS dcc l3. ru. una cos"d. que I.d de la Pavelera. rlel Pral de Llobl'e.j!at te manlfesta.rai.<; clara v tenninantle- TraAsa~ lea gWel~r~ de l~. 18 .I~l 5 ° R tas . 
"a sa.biamos: que sólo t;cnc un ene- I ades " ,. r ,. ,. .. • • I ment ' . . nVlas, pa.:-a Jueves, Ola ~ . u egos , p!'egun y proposl-
, ~o : Inda.lecio Pristo. N o nos SCJl- f,.. T" , .... de e. fechü y .10c!!.I.ldad donde se ha corriente, a las diez y media de la ciones. 
'tImos en la necesiclad d t:: consoiar a . J oolebTar el ~efendo Pleno. con el noche. cn el local Salón Arenas. Dada la importancia que tienen 
nadie, nero bueno ser á recordar qu~ Bilbao, á6.- Se ha rcintegradoa I aspecto económ1co. Una vez en nues- I Cortes, 391. para d iscutir el sit,'"Uien- loo asuntos a tra "!r. esperamos que 
ciertas - cnemistades d a n l a m edida Bil bao, d espués de una corta perma- I I tras mano..'l e!';tos da~os , mandaremos te orden del día : todos los traba ja.dores del carril acu-
t'xacta de ::luestra alt" l'a moral . n~cia en :Madrid, el Juzgado cspe- r' ~ ~ _ - ¡ el ~~en del día a <!lScutir, I 1.0 Lect!.1ra y aprobación del acta I dan ~ la Rsambl('a a discutir nu:~-

"Claridad" , que :co puede d ecidirse 1 clal qu e depura rcsponsabilidades en " ! '!I , es~.r? lo,;al SOCIal, Rambla San- de la reunión anterior. tros mtereses com unes . - El Cormte. 
. .. B 'lb ., otO . .:r:-:"-'-_':._- __ . _ _ ~ _ __ _ -_~.- ~--:= , ta ".Ió;llca. numo 175. I ? n ,Co . iÓ b" 

a c.onfesa!' 8US 0!1:;cncs, C!: e. ad,el - .,. ~a,o C?_ ~, lvo.de_l~ r.epreslón.de .Se da el caso que ua pcr..ód¡co pu- ! El Comit6 de Relacione.'l.- . _ _ . . Informc de Ja 1IDS_ n.:'?e ~~ 
sano Que t oda. p f: rsona d ecente pucde , lo" "uccsos • C\ aluolOuanos de octuore blic6 una nota. declarando que se I f ' ",-~ . 'f'...<'" El Se ~a.~ 1 eclamaclOnes a .la Compalll:l. y I 

- de 19'>4 D esd'C p . h ' d 1 ere_ano, L ' l_D.C13CO LLVlach t ta ·· d 1 . 
ambi C: onar. Mejor titulo no lo hay, .. ' u • n.mer~ oras e a ve1a obligado a disminuir sus .páginas I . I con es clon e . a nusma. ~jHin de Juven tud es 
y lo::: biógr" fos fut uros lo t endrán m.".:::l~a, el fi:C2:l y el JUez, con el s~- por falt:!. de papel. y días d-e5pués 

1
1 3.° Ru:"!;oS y pr~¡;~ntas. 

muy erf cuenla. Ell o es que "Olarl- Cl\.; tal:~ , s e constituyeron en la . ~- volvía a salir con las páE!inas com- N U E S "ti R O S ' c.:Jmpaneros tranViariOS: .Como po- L-.... t - d., 1 
dar}" . des.Dués de habcr p re t endi do p.~tac. lOn; pero en ella no se advlrttó ¡ l t " A é d b ~to? ¡ dé!.:! ver por el orden d el d!a., se han luer arIas uC ",a a· l .. u " p e as." qu se e e es . . . . 
imponerse pe r .'>u m ajeza. des.er ta de e n:.~..,uru~n :) que se not,) en sus c.<; - Es necesario quc los trabajadores TER.. E F O ,. O S do .-u.9C~tll· C"JCstioncs. de swna lID-
Ia. conitneda di spara ndo dos u: tel':-o- ¡ ta~~. la.s a n .cnorcs. . . nos ayudemoo mútuamcnt c para po- l ' I por-tancla para. la. Sccc;ón .. c.:.-pcl'a ndo !uña 
gantes, a lo~ qu~ nos ;l.coge~~os c0r;t0 . ~o hü~o ta."'llPOCO . noticia ,alguna de l' trlunfar de nuestras enemigos. Ad..'ldnlsb"ll.CIÓlt 3 t:alleres 32571 . de vosotros <lt,le acudiréiS ,puntual-
a clavo a rdIendo para ~ontlDua:- ~ c - re.o:~eo;to cc la actu~clón del d.a para Por el Sindica to de Prat d e Llo- &eda.cción...... ••• ...... 18671 mente. para bIen de t.o<los. El dor.:ing"o. d 'a 2S dcl actl:al. soe 
mostrando que el suc~C! · DCO de. ··Dt.a._ !lOIi 111c~rI:!la~ores; ~~n embargo. ~stos, bregat. _ El Secretario. . Os desea. nalud.-La Junta de S~c- ce:ebrará ~ Bar lona, en uno de 
rio d c Madrid" es el más pellgro!>o I el e Dc ... he ya, averIguaron que mdu- ción. los mis cspacio s locale , un g:'an 
papel que le hi !;ido d ado public L1.1' a I d~b!e~ente por virtud de providencia IICC ............ --. ... ·~· .. ·':.· :~'U,~~,:~~~=~~~~~~~ mitin. en el qu~ hablarán represen-
la clase capitaJista . dictada pl)r este Juzgado. de madru- SINDICATO U NlCO O!'..:r. RA1\IO tante de 1 ~ dife r ntcs p:'Ovincias, y 

Esas dos preguntas, sos estas: ga da :-,ald rá u. de B ilbao, para trasla- DEL VESTUt en el qu ~ se lR:-Úll púoli os los acuer-
. . darles, c!.lstodia.dos por la Guardia U L T 1 iIWeI A D O R A dos recaídos en el JI Congrcso Re-" i, Por qué no t¡'ütamos d e ,la hmplC' " 1 G a.d ' . • l.W~ ,. f~ ("'~'6 ...,........... 'Ii ..... ) Catal ñ 

Fa de sus f 0:1do:J': " Si::¡ adjet ivar, d e- Cl'!l. a 11 a,aJara , los Dñdales que ,. .... ~C1 n yu"....:trIOS i ' J¡,~LI'<"8' r:ional de la s JJ. LL. d" u a.. 
I'echo a l que renu nciam os, e~;ta últi- están sometidos a procesamiento por junto con la contcsta ión a -la. invi-

este J u zga 1 . 1 d t i Se invl·ta a ,todas las compaficra.c¡ , ·ó h I J t d " ma obra de "Claridad", In. invitamos . , .( o especia y e en dos en ~ ih. " d 1 D ..!l ~ t el n b !c a por a s U\' CD u C~ ~ 
B. Que inide la polémica en e3e tarrc- el cuartel de Basurto. Estos oficiales La uD e 11 ft a ú e 11.113 ID o IU. e ~O lIIt s- sindicadas y no slncficada..s, a la . sam_ cial i ·tas . 

. son' el canltán d 1 G ,. " 1 B U blea que tendrá lug al' hoy. a las ocho OO. No deje a sus lectores de la derc- _ . .. , ;?- uarGla C1VI Op rtuna.rr. "ute :;C' ha rán püblic03 
Cha a m adia m i(! l. Velli'a , inic!e la scnm' Ipifia, Y. los . ementcs del Cuer- t ....... lli. llCCU" O' D en Le' lrj~ tIla. _ Ayer se y media. de ,la nochc, en eJ loc:!.l dilO. nom bres el ' lo.' o radores. ~ o I po d" Seru dad il D \ ,. ., ' ; Atenro de Cultu!'a de la Barcelone-
relación, que en (;uanto sea icrto la - b Il'l' . se ores c. Val, NOTA: A o:ni tt'i Provincial de 
corroboraremos, y en cuanto :lea fa l- Landáburu, zqmerdo y Vázqueb. ta, P,laza San Miguel. 3. para tratar JU\·en:'udcs Libel't:lrias. de Gerona: 

n al P O Ji ",1 el fii.g1Jiente orden del día: 
so la desmentireo08. Al trabajo, co- sumare . ar, por so u8- 1 .0 Informe del r esultado d las Os notifican s por la p l'esente nota. 
lega, que la mue rte acecha y todo REDACCION negociaciones con la Patronru. que a la. mayor brevcda ll posible nos 
pue quedar en una insínuaci6n de las ".di d lo~ traLg,Jea.l1~res .1 4 1 2.° Ori'entnciones él seguir. indiqupis e l nombre del compañero 
que, hasta ahora. sólo nos era. dado rlu8, .:» UQ!.la U...... U'-' Compañeras: El camino tr:1.Z8.do en que h :t b!a r :i ('n el mitin Regional, en 
leer en "El Debat c" o "ABC", diario:,¡ A todos los Sin- la anterior a.<¡amblea. es el camino de r epres"llta iÓ!1 de esa Provincit.l. 
con los que "Claridad" no tropieza. transporte!a victoria, y si oobernos mantenor casi nunca • C. R. de JJ. LL. : . d!catos esA. actitud, no dudamos que vencc-

Emplazamos a "Claridad" para que remos plenamente. - La Junta. I 
diga todo cuanto sepa de lDS fondos Continúa en el mismo estado. la taba de un caso quc compctfa a las ~~~~~=~~ 
del ''Turque.'la''. Pa.rece que eso le va Tengan en cuenta. las Juntas, huelga que desde hace varias scma- autol'idades sOluclonru', ya que dircc- SINDICATO I'RODUCTOS I 
8. resultar más sencillo que confesar que después de las siete de la no- Il8B tienen planteada los obreros de bmente tcuia relación con el ordcn Quoncos L d d 
~1 origen de los suyos, y esa cireuns- che deben dirigirse a los talleres. la. Con.<Jtrucción. públi co. ee y pro paga 
tanda. no lo vamos a ocultar, nos De toda.') formas, deben procurar Ayer el paro fué absoluto, agro. El Comité dc hueJga h izo allí unas (8Oc(~ió/l Oolorant.ftll. ~ÍI1tuJ1ls 
garantiza, de manera absoluta, ~a co- mandar a esta P.edacción los co- gándose al movimiento, por soIldari- sugerencias que fu eron en pa.l'te y Bandees) 
rrecta administración de los mismos. dad, los trabajadores pel Ramo del aceptadas y que hoy deben Hel' dis- S O II DA R I DA O 

Hable, hable del "Turquesa't. Y IDunicados y original antes de ~as Transporte. Ni un solo e.'qIlotadQ hi- culida.':I y a probad'as en éUlamblca ge- Todos los delcgados de fábricas de 
cuide de no omitir detalle, ya que siete, si les interesa la publlca- zo trlUclón a los acuerdos tomados, neral d e huelguistas, con el fin de ha- esta Sección, pa.'1aJ'án por nuestro 10- , 
ouestra información sobre el caso no c!.ón inmediata. La aglom.era.ción siendo secundado el paro de soUdari- llar una solución al conflicto cxisten- cal social. Baja San Pedro, 63, hoy y 
puede ser ni má8 puntual ni más de original a última hora, obsta- dad inelusive por los que pertenecen t e. I mañana, de seis a. ocho d~ la -tarde, 
exacta. cullza la salida normal del diario, a la U G T Se tienc la imp¡'esión de que la para recoger 1: .. s convocat.oriufl de la O B R E R A 

. La. casualidad quiere, para que el lo cual hay que evitar por interés Por ia. ~oche, el Comité de huelga huelga. de Consb1Jeción toca o. Sil fin nsn.mblea ,!ue celebraremos el dornln-
IIo8UIltO tenga todas sus ~uces, que se colectivo. tué llamado por el delegado provin- y que los obreco:¡ ol:Jtcndrán un 3Cfía- I go. para presenta.r IZo:> bases -c:;ta Sec-
encueat,re E/llI ;Hadr1d \IDO de los pro- da1 4e ~a.~. alega.zado gua De t-- lado tl'iunfo. cl.ón. ......, La .JWl:ta 
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CORBOBA 

Mltla de alirDlBelén revolo-
donarla y sindical, realiza
de por la Federación Local 
de Siodleatos Uoleos, el dla 
'1 de 10DI. en el EstadiulD 

España 

CO&""ELLA 

A LOS TRABA..JADORES DE LA 
0AaA. SURIoS y A 1M\. OPINlON 

PUBLICA 
Parece mentira que e'lJI Jos tiempos 

% 

BETROSPECTIVAS 

El problema agrario 
vés (I·e los COR~re§o§ 

C$ N. T. 

a Ira
de la A laB oace ele la maJiana. bajo un 1 han desplazado para SUIIlllrse al acto prescntea e.u.stan todavía serc.s que 

801 que calciDaba y con una. concu- que se ce}ebL'a. se obst inen en creer que estalIlo:; vi
ueDcta que no bajaba de quince mil Ha bastado. dice, un periodo de re- viendo aÚll en la Edati MCJ.aa; tal es 
personaa, se dió comienzo al acto pa.- la tiva libertad, para qu e la Confede- la. act1Ja.dón dc ciertos i'J:.dividuOG que, 
trocinado por la F. Local. para di- ración Nacional del 'l'rab~jo, e!l un por su condición de &1Clavos y no lt'Or 
YUlgar los acuerdos recaldos en el Il1!Lgno Conr,-n:so, demostrara a loo su illtcli¿;cnCÍ'a y capacidad profe::no
Congreso de ZMagoza y exponer los Poderos coll!:!titufdos y a los que se nal preGisa""'cntc, han conscguido del Al curso del tiempo, a. pesar de los afios que scpara::l de un Cortrreso a 
áIIlceptos que la organización coní·e- creian que por las per-:oecuciones dc "amo" la grucia de ser "elevados" a otro, la C. N. T. ha mantenido s i.empre la misma lin!;a de conlluda. ¡·eferente 
Deral tiene a.cerca de lo.s palpitantes que he.biwnos s ido obJoto, no existla- la categoria. de e::carg-ados. al problema. campesiuo. Con levcfI va riantes de rec!acció:l, lo m iHllo cn 1919, 
problemas que afectan a la clase tl'a.- mos, que sl11'gimos Due,'a mente con Desde .que algunos aj)negados com- como en 1931 y en 1!)3G. todos los dictiuncnes que se han d'iscutiGO y apro
lleJadora. el mismo empuje, con el mi.."1l10 dina- pafieros, llenos d~ f e y entusiasmo, y bo.llo coinciden en negarle eficacia sccial y eooilómica. a la. pequeña pJ:op¡eda.d. 

Desde los pueblos circunvecinos, mismo y con la nti=a fe, aumentada convencidos de que era. una. ncccsi- En el dictéUIlen úe JD19, se d ice: 
desplazáronse cara .... anas de camiones nuc.:;tra fi.:erza n\l:lné!·:c.l. y dispuestos dad imprescindible el esta:· organiza.- "La Ponencia no CI'ee de gran eficacia que el individuo acc-pte 
_ las que como una promisora n ot,3., a emprender la bata." :!. final dos, se propusier()C:i organi:~ar a. todos el trabaja.r la tielTa por el s istema parcelario, por conmJc l"a1' que 
_ame un nutrido númcro de jóvenes Hace historia de las luchas hahi- los t.rabajadores y trabajauoras de di- denpiel'ta en el individuo un instinto profundamente <'gobta. ma-

BADALONA 

CONVOCATORIA 

(Slndlm.tD de la ~ Vidriera}, 

Camaradas: Se OS convoca a la 
asamblea. general que se celebrará 
boy, miér culcs, d.!a 17, a las l!IIiliJ 
da la tarde. en el loca.l del Paseo de 
Pi y x,¡ a rgall. ;¡:ÚID. 4, 2 .-, para d1s
cutir el siguicnte orden del dla. 

1.° L ectura del acta anterior. 
2. ° L-ectura del estado de cuen

ta.~. 

8.° Nombramientos de cargos ds 
Junta. 

4. ." Informe de la Casa Inglada. 
5 .° lnfo !Lnc 

\l1 drio Hueco. 
de las ponencia.s del 

G.o Inf-orm ( ( (>1 VidrIo N egro. 
Dada. ] !l :.:n ·· , :oncia d: lo s aSU:l

tos a tra tar. se encarece la máxima 
a.sist~ncia.-La JUD~a. mujel'es que t.sJ.<rtiaD al acto, evide:n- da.s a través de Jos tiCll1pos, luchas, oha casa., cosa que están llevando a I .tru1t.!0 sus r el:.eldias y destruyendo io. soli<1aridad y buen acuerdo 

c:iaIIdo sumo i.nter'és por escuchar la ~ce, que tuvieron como corolario la.!! cabo con éxito, ésos scres rasa'eros que debe >le existir entre los explotados para combatir al régimen 
palabra de los camaradas que en represiones sallgrialtas desencadena- e indign09 C!ue por unas !l1iserables C omo puede verse, antes que s e ha.blara de r Clonnas a gI<l.l·ias ni d e le- I ---
Dombre de la organización expondrlan . das en España., l'(!trotrayéndonos a pesetas más no dudan en apartarse ~ d c, culthro, 1~ ColJfedernci~n ~3c i anal del Trabajo sostenía ya. el mismo \ S :\..¡"J ADRI:\N DE BESOS 
loe postulados que propugna nuestra lGS tiempos de Ja Iziquisición, y los ho.. de sus hCl'm!!!los de explot!lciÓ!l para criter'¡Q <jl;e s ostiene en la ac .. uahdad. COMiPAÑEIlOS DEL ATENEO 
Confederación Nacional del Traba.jo'l ·rrores cometidos por ,los -tiran03 que ponerse al sel·vicio de 109 interese-s del E:l e l C~>llgt'eso dc 19:n se d ict:un.inó: CULTU3.A SCCIAL 

, El oa.ma.rada. Carlos Zi.mmer.man, han regido los destinos del pueblo, burgués, aprovechan todas las oca- capltalista!' 
h i 

. 1 tan u3." Por la preS'!!Jte nota. se os convo--'e en nombre del C. R. de A. y Ex- , ar an enrojece!' ;¡ los criminalistss SIO!les que se es presen para coac- ... oo. ,., .oo •• , .oo •••••••••••••••••••••••• _ ••• oo •••••• 'oo 
,- d . . 1 t baj d .' .' d L ca a la asambiea ~cneral ordi:laria. b'emadura, preside, da. lectura a. las r e la lllqui:>ición y del fascismo. Clonar a !l.S ra a oras, Qlelen 0- ••• ... oo, .oo oo. oo. .oo ••• oo, ••• .oo oo' ... ••• oo. • • • oo. ... ••• ••••• •• • ~ 

edhesiones recibidas y en breves, pe- No es con leyes ni con decretos les que lo que deben hacer es '!:'O me- La preparación eonstlUctiva. de los c:l..-rnpe.<;inos, de acuerdo con que ~ celebrará hoy, n~é:rcoles. día. 
~ cálidas y emocioDantes palabras, con que se ha de abatir al fascismo terse en nada, que los hombres de la nuestl'08 principios, es la misión más importante y m :.L3 dificil del 17. a las cu eve de la. noche. e :,. nue~ 
expone el significado del aeto y los en auge, ni ha ce hall:lrse soluciones C. N . T. lOCOI'. unos irresponsables y siud.ic.:l1ism oen el campo. La m:'_'i important e, porque .. in c:la. no tro domiei io social. A . G. !-Icmá.n· 
8nes que han guiado a los camaradas a los grávidos problelllllS que deman- perturbadores, y que si se organizau puede scr via ble el desarrollo consecuente de la r evolución social. dez. J:; . pa ra discutir el s iguiente or -
de la F. Local cordobesa. 3. }'e2.1izar!o, dan rápide..3 soluciones. Lo!s partidOiS el burgué3 cerr3.rá la fábrica. La. más dificil, por ser illüY Dumer050S los obstáculos trnd icior:.alcs den d e! d:2. : 
_ este centro de capitalistas y terrn- izquiercllstas, agl'upados en el B loque y a vo:;otros, compali eros y com- y subjc:tivo.c;. atraso culturl'.l. instinto d e propiet:ll'i~;no e individua.- 1.~ Lectura dcl acta anterior. 
tenientes, usufructuarios del sudor de Popll·lar, a pesar de sus int€neione.s, pañeras de la casa Suris, cuando al- .lismo egocéntrico, que dificulta la captación <:c las 1Un,s..-:u:; ca.mpe· 2 .· N o:nbl·amien!.o de Mesa de dis-
los campesinos de esta zona agrícola uo pueden solucion::u ·.los, l)vI'que man- guno de estos sujetos os dirija la pa- sinas para fine=:; col~ctivlsta.c· . ~l r..lov!lnicn to sindicalista CaI!lpe....ci.- Ci: si Ó::l. 
y para despertar en la clase traba- tienen incólume las prinicipios de de.s- labra, que e l más prcfundo desprecio no puc<lc y elcbe vencer estos o b.st á ct:jos ;u(.'(.Hantc una p ropagand a 3.° ~~~tu:-:t del cst:tdo de Cllent~3 
.... . ~ " d . 1 A . t t cla.ra, amplia. y tenaz d e sus fines ideológicos y una luoor educath'a 1 y rr:ombl'::.::7l:en: o de una Con:¡ ":ón ~e-
.... dora. el espiritu revolucionario que 19u~aa socIa. segura que la CI8.- sea vl.lt)s r O. rogpues a. -
_ otra le ha animado, decaido con " s e trabajadora ,tiene capa ida d para Y para te rminar, yo os invito a. y s in<lical que coCSarl'oUe en los t. .. -abajaüor~ del ca.mpo los bábitos visora (1 ia s mismas. 
1& reacción soportada durante los úl- adminis trar y dirigir ,los intereses de que ingres¿is en la Confederación Na- d e so.lida ridad coloctiva y les pl'eillsponga y callaciLe par:!. co;~.lJo. ·f.· I nfo:-m de la Junt a. 

la. . d Tal' "m reservas y \:::1 in terés p ropio en la implantac¡óu de un ré· 5.° :'l om r-l'i\miento CC los cargos, 
timos años. A pesar de esto, dice, y rocte ad y asi lo entiende la C{)D.- cional del T rabajo, única organiza- gimen colootiv1sta. o comuJlista libertario. mitad de Junta. 
de las persecucione..~ de que hemos federación Nacional del Trabajo al ci6n que )'tlp!,ese:;,ta. y defiende los in- 4.° El CODgTC::O deciara que la socialización d~ la tieITa y 6 .0 Rue~ s y prc-..:n ta:; . 
!!ido objeto por ¡¡!:orte de ~os clemen- propugnar sus priuidpio".3 de JJL'cvas tereses de la clase trabajadora. Ella todos los medie.,> e instnUIlentos que coopcr= a la proeuCd')n ,"'T::1-
tas estatlstas, surgimos ple1óricos doe ,.:periment3.cic nes soc~a1es que traDs- os abre sus brazo;:; solió.rios. De.n- n.'\., a.si como su cultivo. uso y administl'ac~6!l, por l os Sindi~:?tos ru~:~I~~lf~;~i;S ~ei: ~;~~' se 03 
entusiasmo y animados de un cspíri- l"orme completamente, :necli¡mte el tro de ella pollr &i s adquirir la con- agrlcol3.El, de p rodudo:e.s federadoo, es cond ición p!imordiai para 
tu de lucha y esperamos que la orga- hecho m;;u~ona.l, la inicua. socic- ciencia r evoluciona..."ia que se preci- la organización á:e ,:= economla q'Je asegure a la colectividad 13.. 
Jli:zaciÓll c~tista. al resurgir en la dad que sopo¡·t.a..mos. sa para. "Vcncer -las imposicioiles de OOl'i08& el goce del producto integro de s u trabajo." I H08PIT .~~ET DE LLO"BUEGAT 
escenario social de ja. provmcia. ha Siendo el trabajo la fu=te prin- la burguesía y para aplastar a 0:;2.5 Con diferentes palabra.'!, y si se quiere con más seguridaQ y profuIllli· SliIDICA TO U1\"ICO DE TR . .l...BA,-
de imprimir a sus ansias. el esplrltu \ cipal de las ¡;que'.18S de lo. sociedad. ali:llaña~ que tanto pcrjudican vucs- dad de pcn.sa!Dlen:to, el Congreso de 1!J31 se ratifir.::ó en los nri.ncipios del 
revolucionario que siempl'e le ha ca-I es in!cuo que éste esté e:l las manos tI·os i~terescs. Y LO temá is a las ame- Congreso antcrior. - J ADORES 
racterlzado. Cede la pala.bra al cama.- de unos pocos q t.e lo determinan, lo nazas que os pucd::n inferir, que no Este afio. en Zaragoza., se 11 3. seguido la misma 11cca d c conu!lcta. Los (SecciÜ:l d e ea.illI'e~l.no5) 
lada. Antonio Sánchez, quien 10 bace d irigen y USlÜl'uctüan los ben~ficjos esk"i.is sol09 en la 1ucha; el Slndicato dClegado.c; que tuvieron a su c argo di c~ar S<lbl'e el problema campesino, I 
ea nombre de la F. Local cordobesa, .p1. pl"Oveeho p!'opio, r e tribuyendo a los Unico d·~ Co=ellá, cstA a. vuestro la- rro..fi=aro.n el mÍllIDo criterio referente a In. pequeña propiedad.. I Oh;-C-:-03 del campo: L a ComisiÓll 
con 1m sa:ludo exTn'P""~ a los o t-al:a';~dorAu...J d ' " I t' de Campe..>ino5 0(: c.<rte Si1l(lica to oa l'--"~ c ngre- . ' J~ '-" por SU ...... uerzo IDUSCU- . o. i~ .... ue.an e . Aun.a, truc-qu e á·e p e<:a.r.de pesados. cl problema de la pcqu('Sa -propio-
gados, abordando el tema del paro lar y cerebral, con jornales irrLso..-los, ¡Viva la. C. N. T.! - Jaime J. G!'a- dad contlllua ocupando el pr,mer ip13.4""O de la. act ualidad campesina.. No hav I ~on \'oca a la r~Ull;,b genera, q ue ce-
forzoso, y con sencillas palabras e."(- con los q¡:e no pt:e<!cn satisface¡- U!.s cia. que .oesa1· ni un solo momento de propagar y d emos trar en todas cuan.ta·s ieb!'aren~o3 h oy, ;.~ie ·cv. ~5, día 1. 
pone las causas que lo determinan y más apremiantes neccs ido.c.e5. ocasIOnes se nos presente, DO SO!".me.11te la ineficacia. sino la peligrosidad qu~ I a las diez de l!l ¡" 'C!1C. e:1 nuestro 
la impotencia de su resolución por . Termina CO¡¡ una a renga. a los con- SABAD"iY,I. representa para ]a tra."lsformacir,n social que se cetá. operando en el mundo i OC éU soda!, calle l·~·anci.!3Co MaciA., 
parte de las autoridades y pa rtidos gregados para que ocup(,,_'1 el lugar la pr?pagnnda del propielarismo que se r eali?a entre los campesinos po:- J~ , n~lero 11. par_ ci.i.5cutir el siguiente 
~Utlcos Interesados en el mismo. que les está. reservado en la lucha que LABOR DE MILITANTES que tienem. rnarcad.o Ioterés en e"-plif..ar el instinto de propiedad que a travé..> I or~n d·.t d;~.: , . 
m~~tras BUbsist~ las causas que lo se avec~:l, lUffar que lo h allarán en Hemos de estar todos de a cuedo, de los año9 se ha mfiiltrado en el espíritu d~ los ca-mpesi!!os. I . l. .);ivillo. a m,ento de ].<l. Mesa. ed 
onglDa: la propiedad prh·ado.. Los el Sindicato, en el {l ile con sus heroa- en que m i1ita r an una organización, La. Hnea de conduct.'l :Je~lda por la C. N. T., Y refle jada C'!l 103 Co-zre- I dISCUSión.. . 

trabajado:-cs. di1:e. disp6nense a re- nos de explota.ción· han de i':ticiar la no es solamente .estar 3.dherido ~~ .. la.- . .sos, demue.~tra. que n uestra poskil5n no es cosa de hov ni dc un a. oncz!~i6n 2.· Informe de .l::-: gt:s t:O!!es r ea.l\
mediar en parte este g ravoso proble- era que los ha de conducir por el te- mis.na. y cumplir sus obligaciones sLstemática, sino que es obra de un estudio meditado, y q ue el tiempo lo va I z:tdas pOI' 'l.a <?oml~l.tl;:¡ en el Ayunta.-
ma. y ponen en práctica iniciativas rreno revolucionario, a la CO::1secu- materin.ie.<:, y entre 103 que twnb:én conGrma.ndo. T!1!eDto ~e la . . .ccaJlaa.d. 
que tienden a disminuirlo, bU!9cando ción de SU$ anhelos r edentoristas. hllll de estar de acuerdo respecto a lntc~s:fiquemos nuestro. ;propa"rranda hasta. l.:Jg-r:tr que los campesinos Fe I 3.·. Dlsc:¡!<!on :-o!:¡ .~ e las b~es ~n 
el trabajo donde 10 hay: en el fábrica JU8/ll: Doménech, por la Regional 'esto, ~n los que pomposam.mte se desprendan de e.,tos prejuicios , que los Dl.Í.<; mo perjudicaD. a ellos que cl ~_ estudiO y pre.:;cnta.c:ón de las llllS-
O en el campo. Ca.ta:Iana, manifiesta. que desde Bar- llaman militantes. junto dcl proleta.Iia.do español. m as. 

A e.!tos gravísimos hechcs, los par- celona. ha 'veddo a Andalucia para E a brevisimas JWc:l3, quisiera e:'!:- ~~:;:;C~~~=~:G=$"~~~~~.. 4." A:runto d e los temporeros. 
tl~08 obrcli3tas que tienen ccmpro- realizar una jira de propaganda y en ponel' lo que opino que ha de sJl~r el . ...:. .... _ t. ;,.;=~~=~ 5 .· Asun~0:3 g en ers.1 es. 
1IllS08 con el llamado Frente Popular, todos los pue blos en q Li e ha hablado, mil i.:.ante. El militante debe en<:OD- PItEl\ILI\. DE lUAR des competentes, con el fin de sa tisfa- Dad.:!. ia i.mr ... ·)l·t.=cia de todas las 
• contenta. con interpelacione8 bre- ha encont rad" una pr omlsora. e.."<'pec- tml'l,e siempre <illipucsto a la.rorar en UN CASO IN.HJSTO. - INCAPACI- cer sus ru lnes propósitos. CUesttOllt)S a tratar . esperamos que 
"ea a. 1M autoridades, mediante sus .tarión en el áru:no de los traba.iadO- ¡ b=cfic:o d e la ol·ganización. No l'(!- DAD MANIFIESTA DE LAS AUTO- Desde Mataró a Barcelo¡¡a., la es- ningún campes;..no f:J.lt.:l.rá 3. la !!...<:a.m-
Npresent.antes parlamentarios, per_ res andaluces, ansiosos de esct.i'char gatear I.:U!lca. esiuerzo alguno para RIDADES y PRUEBAS DE SU ll.J"- posa de Colomer reorrió todos los blea . . . 
llisti~ndo en tener compromisos con y asimilar 105 conceptos que se ver- luchar, y pOI" engrandecer lo. organi- UTIL INTER~CION I centro~ o1ki~es " perti!1cr:.tcs" , par a Os salllda.-La COIIl.:SlÓn. 
partido~ burgueses que, a pesar de tirian acerca de los principios y fi- z ::LCilln. Recordar siempre que aa 01'- Reconocemos cn d-ctennbados ca.- el ca.so, siempre e Dil la c.spcranz''l <le , 
IIU matlz democrntico, son sostened 0- nalidades de la CoJfederación Nacio- ganizac ión n c(;c::dt.:l. de la. yoluntad que sos, la bue.:m voluntad d e las a utoli- ¡ qU? se r ealizarla )lLSticia. P ero toao I CO~B.R.c:\.L :CE L 
res de los intereses capitalistas y por na! de!. Trabajo. ha de ser constante, de los militau- dades para intervenir, COil muy bue- fue en vano; los dlas pasaban y aqué- BAJO LLOBREGA.T 
entle de los suyos propios. Después de hacer aqgunas conslde- tes. nos propósitos, cerx:a de loe litigios lla no se vislumbraba por ninguna T ' '" 

Termina baclendo un llamamIento ciones acerca de los obstá.culos que Comprender, en fin, que no es mili- !'O....--ial.cs. P ero al mismo tiem oo, no parte. Ei tremendo de5en~~0. empe- A LOS S INDIC.dOS CMrPESr.\fOS 
& l:U Juventudes Libertarlas. las autoridades ~ocale.s han opuesto a t&.Ilte, el que c hiila mucho y cuando ignoramos que la mayoría de ias ve- zaba. a prender en el p cnsam..iento do DE hA.. CO:MARCA 

J. Sabin. Por la Comarcal de Car- la. realización del c.c:to, demorando la se necesita su concurso lo niega, y ces esta buena voluntad se estreU3rá. los esposos vil ipen diados. Este Comité invita a todos ¡os Sin-
~a, [lre\'io sJ.ludo a loo congrega- otorgación del permiso, entra en el te.. que es un vcrd:J.dero militante, quien ante los legalism09 absurdos qüo Un- En ~na. p.l·óxima crónica. Yol"e~"'- dicatos CampC3!!lOS de la comarca,. 
dos en nombre de la organización que ma. "Alianza. Revolucionaria". Con sm e...~ndentes dem08t."'aCiones, labo- J>?Sibilltará~ la práe~ de la justi- mas a lllSlSUr. - Con-esp<AU...~i. I ~ que envien c 01egados El. la asamblea 
representa , manifiesta que a. este mi- ejemplos ~llcillos, pero conYincentes, ra a tod!1. hora, de una manera os- CIa. EntendléIl{}c]o aBI, es por lo que de la Sección de Campesinos, que ce-
ttn de carácter provincial, no se le ha manifiesta.que·la alianza para llevara cura y contiuua, en pro de la orga- no camp:rendem03 que los hom- ESPARRAGUER.-\. lebra.rá el Sindica to de Hoopita.let. 
revestido d-el espiritu rcvolucioDario les sitlal~ ministeriales nuevos hom- nización. No volver nunca la espal- ~es .que se crean de un marcado ma- LOS PARADOS b oy, miérco.les, por la noche, eD 
que -la historia de 1a organizaci6n cor- bres, no nos interesa.. Para conquistas da cuanuo se necesita aacn.r la ca:ra. tlZ liberal y d emocrá t ICO, se c onfor- I En la. últl tr· , :ro }.:)cal soc.ia.l.. 
dobesa, tiene gaionada. en sus luchas mejorativistas, tampoco. Para hacer El. S:ooicato para crecer, necesita el roen en se¡;ui!' las funciones de una b-~" on los ob

ma _en eVls 'da que ccle- Par tic!¡nm os que 109 delegados nnA 

tenidas con el capitalismo y el Esta- osteutaeiones de insigniaB, banderas (fJ)~'CW"SO, siempre dentro de sus posi- al a.ldia. l' ,~re,os para os co;:¡ las ... --
do, y espera que con la i-'-iación de o matices de colores, tampoco. Nos bilidadas, d e todo.., ~06 individuos que _n~ cua qUl~~ q~e al. ~ Y al autoridades locales para ver de solu. se de5placen, ~drj,¡¡ que pasar la 

LU<; -.-uu no puede facilltaues mngu!l IDO- cionar en 1 'nt '; "" ·t '6 noche en HospItalet. - El. 00m1tA. 
la campafia de divulgación de nues- interesa 1:JS de sentido revolucionario. dicen estar d'iapuest.os siempre a lu- tivo para que pudi.cra.n d'Clllostro.r su a go ~ l..,~ 51 uaCI n en 
tres prlnclpios que estam03 realizan- Los hombres, dice, a.coS'tumbrad03 a char por la organización, pero quien acendrado esptritu de justicia. que aquéllos encuentra~ prometieron SINDICATO DE HOSPITALE'l' 
do en la región. el proletariado cor- ,una disciplina y a una orden, rupote- no esté dispuesto a realizar labor Para los pueblos estilo Premiá. de que llevanan a. cabo la construcción 
dobés y el campesinado vuelva a asi- can su personalidad y son arrastra.- práctica., que se retire. - Mé.tor. Ma.r, poco se obse'rvan los cambios de ~eras y cloacas, pero n~esitaban. Soooión CenknkB. 0Ma 00IIme ~ 
milar las tácticas propugnadas por la dos por las corrientes -reaccionarias que se ejercltan desde· el Consistorio. sr~a"hnn CerlIas, tres me-ses d ? .tlempo par- Se convoca a todos los ~ 

a la reU!::.!ón que tendrá lugar bqy. 
miél-coles , dfa 17, a las siete de la 
tarde, p ara. dar cuenta de iB.3 ge.sti~ 
ncs real i 7~das por la Comisión. en 
nuestro local social.-La Comi..sión. 

C . N. T. con un sentido revoluciona- que defiende el estado actual de co- ~,....,..~.:~. ~~~'''2 A fin de cue:ú.as, en todo dependemos ~~. el plano y adqUlnr las pese-
110, para alcanzar las objeth1dades sa5. Nos mteresa la alianza, si; pe_ '! de Barcelona.. tas precIsaS para el caso, y como hoy 
anheladas. ro para hacer la revolución. 1 ~ Como declamos pues en nuestra hace un mes, lt>s recordamos que fal-

Se refiere al problema agrario y Habla de las leyes represi~-a.s crea- _ . I _ . ..(. '" _ & pasada crónica, ~ autoridades de ~a tan dos, de modo quc, cuando se cum-
llabla de la Reforma Agraria. Dice das p~ la defensa. del régunen de- \ ... .. ·.T .,-- ..... , . "1 . localidad no "pud1eron" evitar la in- plan los tres esperamos que 110 serán 
que el ~p¡ ri tu de esa r eforma tiene mocrá,:,"co. , . -' l. :.»_ , ~ _.!E, k - justicla que se venia cebando con l:!. los parad s~ una vez más, viclirna.s 

ORGA.1IflZACION SANITARIA 
en la época romana. Los p:-etores es- Largo C::.baIlero eon la aviesa inten- quico --dice-- no ha sido fundamen- campestno de la "Ma.s1a Rlb8s", se mesa. señores 'de la autoridad. 
t&blecieron la ley ce confiscación de cI.ón de abati~ a la C. N. T ., le-.fcs, t.ada. en nuestro Congrero sobre hi- vda acorralado por el nuevo arrendll- BUE..-"¡ 'I'IEMPO 

OBRERA 

Mltin~ 

Bimllltud C.J!l el que se p ropugnaba La Q'C Orden Público hecha por '1 · ... a .Ponencia del Comunismo auár- ¡familia. de Victoriano Colomer. Este I de un engano .Acuérdense, de SU pro-

las tierras a los que las detentaban, dl?e,. que a p~ de .su carncter res- p6te.s1s más o menos filosóficas que dor de .}as tierras, quien después de . Después del pasado periodo de lIu-
reparUé.ndo1as entre !?:; Ge;poseídos, tnctivo y reacClonano, ~: vuc:rv~ a I en si pudier!Ml atr:lcr eon bellas pa- ecbarlo del trabajo sumiéndolo en el Vl8S estamos gozando de un sol es- La Junta administrativa de la Or
proporc lOnalmente al número d e deu- poner ~n prá.ctlca. con aqUlcsccnCla de labras a ·los vehementes. Por el con- p3iCto del hambre, intcntaba, en táci- p1éndido y hace bastan.te calor; sin ganlzación Sanitaria Obrera, SeocióD 
d?s que cada fami.tia de parias con- ! los soCI?-listas. I trario, lo basa mos en hechos reales, ta concomitancia. con 'la propietaria. embargo, como el trabaJO de 8Ulfatar de Hospitalet, descosa de que sea 
tábano Aqui se pretende también ha- Termma con ~a1abras de indtación adquiridos en la dIaria práctica; en de Ja masia, sefiora Vda. de Vidal, I está cn toco BU a.pog;co y no se puooe bien conocida. la O. S. O. por todos 100 
eer lo mismo. La conti.,>c::.ción, según a la. cO!lcl!rr?nCl a para que ~bustez- la e=.;perienci~ obtenida en aos lUga- mujer de muchas pesetas, intentaban, ¡ demorar, l~ campesmos sufren los ri_ trabajadores, para q:J.e ~ puedan 
la. ley de Reforma Agraria, ha de ~ .l~s Smdicatos y se p·redIspongan ,.es <!e tra ba.]o, al c.«lta.cto con los I repetimos <i'esalruciarlo de la C8-'Sa, y . gores del tIempo sin que puedan sus- lUZgarla con fundamento, inscribirse 
Ilacerse a brule de tasam;ent09 de las a .1r:~CUlr la iucha. que nos :ha de dig- que con S<.1S mú.-;culos y su cerebro,. dejarlo en medio de la calle. I traerse, mientras ~os holgazanes po- y apoyarla, si tal es su voluntad, ha 
mismas, pagá.."ldose un precio de nificar. son los propulsores U-;! la riqueza. eo- Desde la Consejerfa de Trabajo a! seedores de la tierra., o sean 103 organizsdo un gra ndioso mitin en el 
llCuerdo al cat:wtro aot ual, con lo Pedro Falomir. Por el C. N . Traigo cíal. En la necesidad vital que sien- la esposa. de Victoriano Colomer.' le I "amos", se pasan los horas malas de local del . Cine Guimerá" , de Santa 
que los terra:tenlentes verían au:men- I--d.!ce- la .repreeentaclón del C. N . ten el rezo !>or el sólo hecho de nacer, 8.'!Ieguraron. que todo tenis. que arre- calor ~qllflamente en el café u I Eulruia, para boy, miércoles, a la.! 
~os sus intereses y .persisti:-Ian. a Este no 'poOi~ .faltar a este 11Cte, uno de gozar d e lo que nos ofrece la. na- glarse en su favor, ya que la justkia I1 otros antros" en espera de la. llega- nueve de la noche. 
pesar del espiri-tu de reparti ción las I de '¡os mudúslmos que se han rea1i- turalcza para el sustento diario y en esteba de su parle. Entre otros. in- da de la coseclta y ... estamos en el En dicho acto tomarán paÑe ilOII 
~estgu8ildades socja~s, porque nO'd C!l-1 za.do en Espa.fia. después de clausu- ~a indlscutibilidad de Jos prinicipios tervinleron en el asunto, los seflores mejor de los mundos... 51guientcs oradores: Juan Mulo po!' 
Il:~arece la propiedad privada. ni se rars e su magno Congreso celebrado cientificos que determinan que .los Bilbeny. doctor Trabal y un ta'l Pon.s, A vosotros y a tos explotados en la. Junta. Adro. de Barcelona. TemA; 
pone la. .. ,tierras a disposición de la en Zal'~()za, por I~ organizaciones hombres hlln ~racticado el apoy-o mn- los euales coincidIan en afirmar que gener:al os d~: ~recisa hacer la R&- "Organización sanitaria obrera" 
IOCledad. Habla de los asentam ientos I .afectas a l~ C. N . r. Su saludo lo ¡tuo en todas aquellas manltf.staeiODes la razón estaba. al lado de V. Col~ V~C'l6n Socl8i e Implantar el Comu- Dr. Santa.ma.rla, de Hospltalet, te
~es, con cuya.s promesas el GO_ \.hace ex1ensivo a los 'Presos que aun l-nherentes a. la adquisición de los mero msmo Uber~, pero de momento ma: "Enfennedades generales de ori· 
bierno del pa1s pretende solucionar el g L"lV"...Z1 en laB ergástulas esta;ta.les, a medjos de defensa de la. sociedad y -Nadie dudaba de la injusticia. <J11e ha~' qtie organIzarse y hacerne estu- gen dentario" . 
paro... pesar de Ja s promesas que se habían de ~a aclqulsición d e los elem\!ntos vi- ee estaba. cometiendo con la fn.mllia ~o •. crearse una conciencia revn1u- Dr. Garrido. de Hospitalet. tema.: 

Termina con un llam ' hecho de amnlsUn. tales ,para su su]Y~'istencia. de este obren> campesino. Todo el Clonana. yeU!mdo llegue el momento "La tuberculosis y su proFtIaxia·'. 
jlrvenbld, recomendánd~:,~to a ·la. Va a hablar - dice-- del concepto El camarada que :preside, en pocas mnndo reconocfa con prueba.!! trrefu- ?JX7rluno acabar con ~ lB:& des- Dr. BoadeUa., de Barcelona: "El 
los deportes cread09 por la b esech~n confedera!. del Comunlsmo anárqUIco, palabras, hace 1m reSUmen de lo que tables la. neccsl.dad de hacer justicia; 19uáldades y todas las .in1ustiC18S. cáncer. su origen y curación". 
para dlJIttaerlos d 1 1 h urgucs¡a Para cllo, en forma simbólica, com- se ha dicho y expone que los a.na.r- pero en reall.dad no se ha.chi. nada e.. José Xena, de Hospi.taJet, tema: 
.les y los concita ~ a~ ue ~d ~- l para a ,la sociedad actual con el sl- qulstas no damos vivas a personaili- prácl1co, y como consecuencia, dicha La ju.ventud se dIvierte sln tOD ni "Higiene corporal y mental". 
q~ con los lUChado~e e pser I~ ~1 - mun del desierto que todo lo aiTasa, dades, slno a 18.9 propias canviccw- familia. continuaba. sumida en el ma- son en bailes. fútOO1 y otras mil ton- Prcskllrá H. Fermr, de la barría-
tar el régimen de vida ~u: a

r 
1m: an= y cl Comuni .. ~mo .libertario es lD. 'P!U'te nes Y con e~as vamos construyendo yor de 100 d~, ante la. cons- tenas. D\ienti.e también un suefio pro- da. de Santa Eulalia. . 

moa koe IDilitantes de ia c P ;? ¡na con.tradictoria Ce aquél, person1f1cada los valores de tItlcstTa. organlzacl.6n a. tnnte ... ..quietud de verse, de un mo- fundo, acaso DO baya estado jamás ¡Pueblo obrero de HosIlltalet! Por 
. . .. en el oasis calmador que o.frece al la que rl!'lle9timos del carácter ~- mento 8. mro, en ~edio de !a calle, despierta y DO sabemos a ClUién re- vuestro. salud. por una organizacióD 

..... B. Montilla, de Castro del RiD. Sa.- '1 ca.mina¡r~t~ sus clara:' y frescas aguas lue~ona:rio que deben tener las orgáDi- con siete bljos que sostener. procl>.&", si a ella.. o al reghnen que 8anitaria obrera Ubre de todo egoie-
lUda en nombre de su organismo a pera mItigar y sacrar 5U s ed y sus z.1.Clone.s obreras para conseguir SUB Por su parte, la senora viuda. de padecemos. mo por una humanidad mejor acu-
1M tnba.jadores, y hace extensivo el o.nsias ñe lhberB.c;llin l' . 1·· objetivos rcivmdi<:atorios. V1dnI, mteresada má.xlma. en que se Ya DOS ocuparemos de eUa otro <Ha &Ud' todos al mitin. ' 
lDiamo .. D ca.maradu que deede Ir ... · 1 If t.. ~,/ 1 .. J \. .&. S, V, perpetra.r& la. 1DjUBtlCla, ttabajab& M.. que teopmO!J EllpCLCIo Y tlempo ~ ~ t~ ..... MI_ ~ QDo 
..,.,.... p.-- de 1& provincia _ . _ • _ . _ ~I' C6~ ~ J.6édtéliMíriU ÓÚ'C& da JU é·atotlda.;, at CMo. .- JI ~ . ...... 



~ 1'1 DE.JmIIODE 11M SOLIDARIDAD OB'RI~K 

IGUALADA 

A LA CAZA DE MEJORAS 

Los cwtIdOl'eS han logrado cata
blecer la jornada. de cuarenta y cua
tro horas, el seguro contra enferme.. 
darles, la regularizadón de 108 sala
rios y otras ventajas de importan
ci& menor. 

-.fAn en Jm) de eDa. por 'la que todos 
debemos pe1ea.r. a~ tocao. loe 
obet4culoe qUe CDroDt.:ramDII _ el ca,. 

mino Y alTutrar cwmdo eát\ Umplo 
el carro de la IAbertád. 

·Saserlltel'ó. ·8 lav •• de las 
vletllDas de Paerl. P •• lza 

De esta forma daremos el golpe al 
capital, conseguiremoe que esos pa
tronos, los cuales viven a costa nu~ 
tra, dejen de hacerlo, colOCl1Ddo8e al 
nivel de los demá - C4Ddldo CU
toOls. 

Suma anterior, 18.(23'50. P. Fernández, 1; M. c., 1; J. B!lbe
Recaudadón hecha por la FederA>- ny, 1; M. Serra, 1; P. Olbert. 2; M. 

C1ÓD Local de M&ta.r6: VUabog, 1; Dolor., 1; l!. Majo, 2; J. 
Tolftlla, 1; Roix, 1; Cl!.rlos, 1; Chi- Masohet, 1; M. CU8.mwu, 1; A. 

co, 2; Brunet, 1; J-osé, 1; Corlleg, 1; Gras, 0'50; E . Garcla 0'50; J. Terrai
Martillez, 0'50: Campozano, 1; Mer¡a., ca.brea, 1; J_ Estada, 1; J. Tomáa, 1; 
1; Valla, 1; carbonell. 1 ; Serrano, 1; S, Sáncb:cz, 1; A. MonguUlóD, 1. F. 
Soler, 1; Gomis, 1; Jorge, 1; Sabe, 1; Font, 0::50; J. Pon.c;, 1; M. Martl, 0'30; 
J. Xa1&ba.rde, 5; Santaula.ria, 2; J. E. Mergue1ef, 0'50; J . AguHera, 1; A. 
Balsea, 2; P. Ma~f, 2; J. Cabot, 2; CUduñe.s. O'M; J. Ma., .. tiDez, O'M; J. 
J . Reverter, 1; Enri<!ue, 1; E. Serra- José, 1: L. Masafet, 1; R. Fabregues, 
no, 1; Corrales, 1; BaJlbona, 1 ; Pral, , 2; P. Xena, 1; J. Serra, 2: R. Ribera, 

Lo nroplo, más o menos. hao con
qUíl"tado los obreros de la. madera, pe
TO a éstos les ha costado un día de 
iuch3.. 

Actualmente huelgan los Impreso
res. E l caballo de bata:Ua de estos 
trabaja:dores es el aumento de saJa-
n . 

LA PROPAGANDA 
EN LA BEGION 

Cuando e.rta.s lineas aparezcan, hol
garáIJ también lOS compañeros de 
Cal. 1eo5o :r CemeJ:!,to. Van ·por las 
consabidas cuarenta y CUll.lrO horas 
y por una multitud de vcnta.jas de 
i.Irdole moral. 

MONlSTROL DE MONTSERltAT 1'50; ParedeS, 1; J. CWIellaS, 1; Se- 1; J. Campm, 1; F. Vilalta, 1; B. Go
rralta, 1; Gareta, 1; F. Torras, 2; Caí- rnz, 1; B. Eaparrech, 1: J. Marln, 1: 

Conferencia organizada por el Sin- me!, 1; P. Martlnez, 1; Escolá, 1; A. Puna. 1; J. Comin, 1; F. Mora, 1; 
dicato Unico, a. las nueve y media Carbó, 1; Mas. 0'50; A. Sánchez. 1; J. Castallo, 2; J. Rovirn, 0'50; S. Pa
de Js. noche. por el cams.ra4a. Alfon- Catalá, 1; Btlénaventura, 1; J. Gra- Il'ra., 0'50; A: Ramos, lo 

A ésto.s y a los anteriores les de
seamos el mayor éxito. 

so Nievi'lS Nú6ez. Tema: "Comunls- cia, 1; A. Ma.ta.maJa, 1; Marti, 1; P. Recaudación hecha por e.1 3in<fica-
mo esta tal y Comunismo liberta- Ca.bot, 1; Escapdell, 1; Ca.rdona, 1; t: d P 1 Cartó de M t ro' 
rio". aceptando r.lJi.. .i.rovcrsia. Salkla J. Marti, 1; Esquirol, 1; J. Altlmira, o e ape y n a a . 
desde la Plaza Es'rd.fta :por los Ferro- 1; J. ArDo. 2; Fontbona, 1; J. Mart.l- J. Matas, 0"0; S. ,parera, 0'25; J: 
carriles Ca.talanes, a las cinc!> de la nez, 2; Mesto, 0'50; Pérez, 0'50; Ma.- Cor.t, 2; J. ~a, 050; J. Puig, 1, 
tarde. . I riano, 1; Menguillón. 1: Miguel , 1; ~:. BuftGl, 1: J. Castell.'i, 1; Y. A;na, 

AFAN EXCUR-SIONIST.A 

-o nmneroso grupo de camaradas 
E'G tras ladó al "1'1101\ de la Roda.·', pa
$aJldo agradablemente el dia. 

E. r'lorence l' N·e"Ta l ' Pruna 1·1 000: B. Rol, 0'50; M. Castells, 02'5; 
Jueves, día 18 V. Font 1:' Silivad~l' i. F. SAnchez' M. Banell, 0'25: A. Prims, 0'25; R. 

1; Creh~eta, l' Gere~i~ l' Correa' : Vida!, 0'25; P. Serra, 0'30: M. Serra, 
2: Elpide, 1 ; A. Sola, 0,50: 'F. Po:o~ 1 0'50; M. Martinez, 0'30; E. PJa, 0'25; '" ... . IGUALADA 

Ej,:, v iaje co!ecl.i\·o, se dirigieron lI. 

\"aJencia. cuarenta compañeros de 
ambos sexos. para asisti r al mitin dc 
la o:-ganización confederal. 

LA LEPRA "AUTONOMICA" 

Mitin de o~ientaci6n e~dical I!. :as mé, 1; Botaye. 1; J. Corney, 0'50: ~. Matas,_l; ? Fo~, 0'50: M. ,~~ch.s, 
nueve y media de 'la nOCile. por los ~Iarti, 1; Nubio, 1; X. X., 1; CasaDO' I 050: J. X .. 025: X. Torr:l.S, O, ~o; F . 
camaradas siguÍtmte~: Un miembro I .vas, 0'50; Pérez, 0'50; A . La.torre. 1; Argibles., 0'50; P. Estatu~t, 000; T . 
del Comité de relaclOnes del Fabri: Ittt. Ganig& l' S. Donaeh 2' Pastor I T:l.rros, 050; E. Planas, 050: R. Fe
y Te;;,:-tiL :Haría Darán y J. Juan Do- 1; Ma.tamaÍs,' O'Z';}; ~ni~~s, 1; A: r:er, 0'50; A. Mart!n: 0'50; A. Mar
m énech. Torrens, 1: Sé\>j;llo. 0'50; J . Pi, 2 ; Un tin, 0'150; M. Mallol, 050 ; P. PaJlCua.!, 

Salida en taxis, de los talleres de farmacéutico, 1: E. Solá, 2; Terres, O:~; M. DO!lis, 0:50: J . GonZ~lez, 
SOLIDARIDAD OBRERA, a las ~ 1 ; Domingo J .. 1 ; M. M., 0'50; S . M., 0 ... 0; C. González, 050 ; R . Alba, 050; 
te de la noche. 0'30: Silldicato }<'. y T , 5; Ca.m~JS, S. Se~-:a, 0'50; L. Ca,brer,a, 0'50 ; S. 

Ee obsarva C1l los medios oorer0:5 el 
de,;;a.rroUo de una campaña sji}temá-

ca contra la Co~fedemció.i:-. POr el 
flellO jeau.itico de dicha campa!'ta, se BARCELO~"ETA 
aclivina 1a iDcscru!,>ulosa mB:Dipulación I ConI~rcncla organizada por el Ate
de los comunistas. Republicanos hay neo de CUltura. a. las nueve de la no
q1Je lCffl secundan e ::. la. vergonzosa. che, por el camarada .l. 101. Jover. 
y coba.-de tarea de difamar tras Tema: "Ctlltu~ ácrata", en el local 

ortina, y el concurso de un enjam- de la Plaza ce la. Barccloncta nú-
bre de mujeres cotorras les es útil mero 3. ' 
a. más no poder. Pero no dan el pe
cho. Los lenguaraces salx>n cuánto, 
ofenden a In. verdad y temen las jus
tas consecuencias que puede reportar 
~u Jéxico indecente. 

Viernes, día 19 

BARRIADA DE SANS 

Confeo:-encia organizads. por el 
Ateneo Libertario ce S8ll!, a1as nue
ve y media. de -la noche, por el ca
marada Francisco Pellicé. Tema.: "La 
guerra, como solueión de la crim del 
caplta.limno". en ,la calle VU&rdell, 
número 10 (HostafraJ1cW1). 

0'50; J. Luis, 0'50: Esparch, 0 '50 ; Ma:~mlJa, 2; L . P~rós, 050; J. Ló-, 
Ca.n;.~J, 0'50 ; J. Moix, 0'50: E. ca- p?z, 0'50; J. Fa.br~~ues, 1; J. Bach..!!, 
sabella. 0'50; Serda. 1; A. Cal'lZ!ol!!!, 0,50; F. D <:10rt, O ~O; J. cas~ovas , 
1; A. Ca.brera 2' 8 octubre 1935 l' 050: N. PUlg Genmnal. 1; J. iones, 
E, CUlinat 0,50-' J. Ramón l' FIu: 1; A. Alcart, 1; S. Monfart, 0'50; R. 
riaCh, 1; Éstradhs, 1; Ja::~to,' 0'40; Rigau, 0'50; A. Ródenas, 0'50; F. 1..1-
Uno más, 1; C.'}lomé, 0'50; Otro más, hert, 0'50; P. Aria.!, 1: J. Fernández, 
0'25; Garcia, 1; R. Costa, 0'50; F.Il; A . Cros, 0'50; S. CanalS, 0'50; F. 
Coll, 1 ; Bot, ~; ~oix, ~; _ JuUAn. 1; Lobe~a., 1; M. Lóp,ez,. 2; M. Vills.gra
J. Bonamusa,l, SJ.Set, 070; Xelcpet, sa, 1, B. Borren, 025, H. Dominguez, 
0'50; Geremias, 0'50; A . Verges, 1; 0'50; H. Dom.lngucz, 0'50; M. Sacris
Fort, 1; Linares, 1; Penco, 1; F. B., I tán, 1; J. VBa, 1; J. Casadeball, 1; J. 
1'50; A. ~6, 2; E. ena. 1; S1J:ldicato 1 Filba, 0'50; J. Vidal, 0'50: J. Booany, 
de campesinos, 25. 1; L. BU!quets, 0'00; Á. Martlnez, 1; 

Recaudación hcclJa por el Sindka- F. Ruiz. 0'50; A. MarUn, O'SO; N. 
to Unico del Ramo de Alimentación Muela, 0'50; T . Clavero, 1; A. Boada, 
de M&taró (Sección Camareros, Co- 2; S . Roca, 1; J. Gargal10, 1'50: J. 
cilleros y Similares): LUnas, 1: M. Benedieto, 0'50; P. Se

J . Rom~, 1'50; S. Altés. 2: A. rra. 0'50: R. Ton, 0'25; J . Pardos, 

Esta "argumentación" sirve - aUlll'" 
crue no [o p arezca- para cazar in
cautos que se dejen conducir al re
d.il de 103 "autónomos". Si aquéllos 
expresan alguna duda. los chicos del 
. P. O. U. M. no pacen ningún repa.
n) en mentir, aducie¡¡do que ollos an
dan de acuerdo con la C. N. T. De 
seguir as!. nadie competirá con ellos 

SAN BAUDILIO DEL LLOBRE- Llauro, 1; F. Pujol, 1; J. santamaria •. 0'25; x., 1; T. Aznar. 1: J . Tárrago, 
1; A. Buisán, 0'50; S. Pulg\oert, 0'50; 0'50; J. Llastcrri, 0'50; J. Coto 0'50; 
C. López, 1: E . Mour:ra.s, 0'50; J. Ha- J. Pons, 0'150: C. A.5eDsio, 1; S. Plu
do, 0:50; J. Pla.na.s, 1; A. Padrosa., 1; ja. 0'36; M. Gecudes, 1; J. Alsina, 
L. Filva.. 1; P. Saba.tes, 1; J. Dar- O'3(T, A Ribero, 0'50;; J. Donún

GAT 

el) ci!Ciamo. l.ntin de orientación eindieaJ a las 
Pero a pesar de eUos. .. y de otros nueve de la noche, por los C2.tnuadas 

que DO son ellos; a pesar de ege bata- Alltou1o Ortiz, A. G_ Gilabert, Fran
Dón de a11>ias con lengua de sapo que cisco Asc:u:o y uno del Comité de 
les .sec1J%1da. en sus evoluciones inde- relB.cio~ dcl Fabril y Textil. 
ooros'"a.S. la C. N . T. se afirma de dia Salida por la Estaeión de F'eTroea
eL! d1a. gana.ndo conflictos y nuevos mies Catalanes, a Ja.c; ocho de la. no· 
adherentes. ,;he (Plaza E.!paña). 

Lo otro. eeo que se cimenta. en la 
t&:lseda.d y el desparpajo, está. conde- PUEBLO NUEVO (BARCELONA) 
mú10 8. desaparecer por razón dc su Con.fel'encla organizada par la Jun-
vicio de orig·en. - K. ta. Fa:briJ Y Textil de ja. barriada. a 
~ .' - " :MITIN I :La.s nueve de la. noche, por el cama-

.' • \ rada A.l!on~ N~ Núfiez. Tema: 
l"a.ra ma.ftana. dia :18. a las 1l1leYe ¿ Qué es el Comtmismo },rberta.riO?, 

de la noohe. ~ mitin con tribuna en el. local de la. Rambla del Triun-
Jibre. fo, numo 15. 

Oradol'M: Palmira Rubio, de la 10-
ailltIa.d: 'Maria Durá.n ; un miembro 
del Omlité de Relaciones del Fab1'iI, 
y Juan Doménech. 

Este acto es organizado poT el Sin
dica.to Unico del Arto Fabril Y Tex
til Y .se celebrará cu el espacio.~ lo
eal del Mu~ Cine. - Ül. Junta. 

-
~'\l'EB.A 

¡QUE CALaMIDAD DE PATRONO! 

~o o.s extraf!.c, compafieros, que mi 
pluma escriba esta frase, la escribo 
p2.l'a. mayor satisfacción del patrono 
Teodoro Pujaló (al bafill) . 

El jueves próximo pasado, d!a 12 
del corriente. reunidos con un grupo 
de oompañeros, me dijo que si no te
nia trabajo er:l. porque no quería, que 
había. quien encontraba, pero que los 
que eI1COlltra.ban trabajo no se cuida
ba.D t1e ningún Sindícato, que si no 
pcd.!:l.I1 trabajar por 7 pesetas, traba
Jaban por 6, o si no por 5. antes que 
andar por !as calles, quc los que en
C01lt.'"8.ba.n tra.bajo no hadan creden
c.±ltie.s, para algunos compañeros de 
que fueran de trabajo en trabajo a 
que las demás se slndica.sen.. 

Dijo esto, porque reunW10s los com
paMros de la Sección Peones de Al
bañil. acordaron nombrar un delega-
00 pa.l'8. que fuera PQr 10',; trabajo.<¡. 
pa;ra. que tomasen carnet loo que no 
lo ten!an. el cual me pidieron una 
credencial cooa que sin escrúpulos la 
firmé. 

¿ Qué os pa.-ece? Ya andan como 
fXlrros mordiéndose el rabo. ¡Pobres! 
¡Qué calamidad d e patrono! Ya cono
c en que si nos vamos organizando 
(como es de :ra.7..ón que ~o hagamos), 
se les va!! aca.ba.ndo esos medios de 
~xplota.ción, dc:,xl e luego. 10.8 duetíol'l 
d e las obras, donde manoie n a ]os 
compañeros, na.brán 10 Que cobra.n ri
giéndose por loa bases.- y uo po<Írán 
ponerse pesetas al bolsillo. 

DespUés saben que si nos organi
zamos, así como hoy emplean a. esos 
muchachos de 14 afias y si pueden al· 
l;'Unos qua no negan, porque trabajan 
más barato, entonces habrá. quien les 
impida en a.!go. 

Escr1bieudo esto, l'ecueroo aqueUa..'1 
frases, las cuales, encontrará-s en el 
t'.a.rnet confederal, lIUI cuales dicen; 
""Donde hay .un productor, hay un 
tlermano tuyo. .A.6ociate con lil." 
otra.: "No permitas que nadie se pon
ga a. trabajar sin la contraseña aindi
cal". !tecordemos esas frues, pa.r& ir 
fliempre adelaoote ; no os fi~s de cuan
do los patronos rian ; nada os tiene 
que alegrar. porque .si nen nos quie
ren hacer llorar; antes tenemos que 
J)rocllr&r que lloren y DO QII C01I1pa
dezeAi.s, dejadlos llorar. 

Sepa el patrono Puja16, que el ca
miDo que nos traza ia Confederacl6n 
es muy Doble y t!J&DO, y 811 por Me) que 
tengo el ar&'tJllo de pelear con tanto 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Conferencia. organizada por la so· 
ciedad coral "El Pensament", por el 
camara.da J. M . .Jover. Tema: "La 
evolución de ·la cultw'3. en la histo
ria de la Humanidad", a Isa nueve de 
la noche, En el final del trayecto del 
autobús, de Santa Coloma. lo espe
rarán los cama.ra.das ce Ja. Sociedad. 

tODtestaeloDes a las 
consultas sobre. erga

IIlzaelóD de aelos 
SA..BADELL 

Para. la jira. del domingo, (le dos
plazan ·los C'.amaradaa J. M. Jover y 
Francisco Pcilicm-. 

IUPOLL 

Para el domingo podéis con.t&r con 
Ricardo Pa.:su. 

'fome nota. el compañero Pa.la.u. Si 
no puede a.sistir, que nos 10 coml.Uli.-
que, para nor.lbrar a otro. 

~~~~~~~$'''",~ 

~eDlereDelas 
CENTRO DE COMUNICACIONES 

Organizada por la Comisión de 
(.'1.ütura del Slndlcato de Carteros 
Urba.D03 - Regional Cataluña-Balea
res-, mañana, jueves. a las seis 
y media de la tarde, y en el local del 
Centro Obrero Aragonés, calle Baja 
de San Pedro. 55, tendrá lugar UQa 

conferencia a cargo del camarada 
~lIa.n Ga...1'f.:ia OIiver, que abordará el 
mteresante tema.: "Impre .. ;iones del 
segundo Congreso EXtraordinario de 
la C. N. T .. e i.nl1uencia. del mismo en 
el por.rcnir". 

Dada. la. actualidad del tema... espe
rarnos que los carteros y demáIJ tra
ba.Jadore:¡ acudan a -la misma. - La 
Cor.n:islón. 

EN EL AT~O DEL BARRIO D~ 
LA SALUD (BADALONA) 

Maftaua, juevel'l, fJ. las nueve y 
media de la noche, se celebrará UDa 

intercsanUsima conferencia en el 
Ateneo Obrero Cultural del barrio de 
La Salud, Avenida del 14 de AbrU, 
250, a. ~o del compafiero Manuel 
Pt'írez, que dúlertará. sobre el tema' 

. "Democracia, guerra y fascismo (en: 
tra aa cuiturn. y la barbarie)." 

Entrada Y tribuna libree. 

SINDICATO FABRIL Y TEXTIL 
Hoy, miércoles, a ~ aeLI Y m .. 

dia de la tarde, y en nuestro local 
social, Mtmiclplo 12 (Clot). confere¡r 
cia a cargo del compaft8l'O Frucl800 
Áacuo, que diIIertañ. .abre el t«na. 
''1,& Juventud eD la Uhdca. Y ea .i 

nius, 2; J. Pun.seti, 1; M. V. V., 2; J. guez, 0'40. 
Brugada, 2; J. BolWa:!, 1; Me!lis, 1; Suma. y sigue, 18.TI5'25. 

6a~etlllal 
AG&t1PACION PRO CULTlJBA "FABOS" 

Se pone en conoclmiento de todos los 
componentes do Junta. y militantes Que 
paro un Munto de urgenCia pasen boy o 
sin falta, por el local' del Sindicato Uní
co de la Metalurgia, a llU! nu_ f me
dia de la noche.. - La Junta. 

. _. ....... ._ .. _.... ._ . . -
.JUVEnUD LlBEBTARlA DE LA 118-

CELONETA 
Todos los componentes de est& .Tuven

tud pa.sará.-¡ manan a , jue\'Cl:', por el sitin 
y hora 4e costwnbre. Se ruega DO {al-
téis. - El Secretario. • 

• • • 
aTENEO OBRERO CULTURAL 

DEL POBLET 

de nuestro Grupo y respondcr a los acuer
dos to mado8 en la al!6JIlblea 10Cóll del 7 
del corriente.. tocos los compafieros se 
pongan n uevamento en conta.cto y II.CUdan 
a la reunión de ma.l\ana. jueves, a las 
nueve de la noche. q'JC tendrá lugar en 
el sitio de C06tumbre. 

En espera de YUeBtl"1l ui.'!t.encia oa sa
luda. - El Se::rctarlo. 

-. . 
L& Pef!a CUltural Femenina convoClt a 

-todas sus componentes 80" 1'& reunión que 
se celebrará. boy, mlércoh!8, a las nueve 
de la. noche, en el local del Sindicato de 
ServIcio!' PrtbUCOll, R.lereta, 33, tercero. 

Recomendamos la máxima 8l5istenela de 
t0da8 I~ componen~ de nuestra Peüa..
La ComisIÓD. 

~~~~~N'SI. 

()fui.., 231, bajos) 
AVISOS 

.:elllJlIICADOS Le. Junta de este Ateneo, de acuerdo t 
con el pro~sma que se trazó, ha orga
nizado una cnnIercncla para el dia 18, a 
las diez de la noche, a cargo del doctor Se ruega a todos los compatíeros qUB 
J. Sanla:naria Que desarrol lará el sigulen- I tengan objetos pertenecientes al Comlt~ 
te temu: "Higiene del trabájo y previlrión Pro Prell08 de Ctlt:l.lutía los entreguen a 
dc eccldentes". Ila mayor brevedad, pues además de que 

Por ser de sumo Interés para -todos 108 hacen falta hemos de responder de elioll 
trabajadores en gcneruJ, esperamos la en todo momento. 
má..xima asistencia dc todos los coapa.- Por las Comisiones Pro Presos de Ca-
ñero!! y simpatizantes. - La. Junta. taluilL - El Secretariado. 

-. . 
ASOCJACION UE FUNCIONARIOS 

DEL AYU~T,ull'E!S'fO 
Hoy, a llU! sel3 y media de la. tarde, 

en el local de la nntedicha A80clsclón, 
.Junqu6r&l1. z. primero, 116 celebrará una 
conferencia pública que versará. sobre el 
temo : ··La nuc"a concepción dol mundo". 

E~tll. confe.!'t\nc!a correr.!. a Clll'gO de la 
militanto de la C. N. T., Federlca M()nt
\it)IlY. .. . . 
COllfA&cAL DE J Ii\ 'ENTUDE8 LIBEJt

TABUS DE BADALONA 

• • • 
SINDICATO DEL RAMO DE LA PIEL 

(Secci6a Peleteri .. ) 
A los de Badalona les notijicamoe que 

hoy, a las nueve de la noche. pucn para 
recoger la!! octav!1las de la reunión del 
próximo domingo. - La. Comiai6n Téc
nica. 

• • • 
El C'.oml'allero Alfonso comunica al com

paliero }o'ranclliCo Tomá.8 que procure arre
~ar el recibo de 100 peseta" y que se 10 
entregue al compañero Aguilar en el Co
mité Regional. - :AlfonllO. 

• • • 
Loe deler;ados a. la misma pasaM a 

reun lne hoy, marte~, a 1M nueve de la I 
noche, por el sitio do costumbre en Sa.n 
Adrián. Junto con qlloll vendrán 109 com- A. 1M Juventudes .Libertarlas do San 
psliero~ de la Cominl6n de Propa~anda.- AdrIán: Contad COllDll¡;O p~ra el mitin si 
El Socl'etario, penáis celebrarlo el lUDa. - G&rc1a 

• • • Olivor. 

Lo!! nml~s de la len~a Int\rnaclonl\l 
ponen en conocimiento de todos que Ia.~ 
revistas "Zaragoza Automóvil" , de Zara
goza. y "La. Vnz del Chofer". do B:srcc
lon/l., hnn empezado a publicar In prime
ra lección de un curso de Ido (e9pCl'IUI
to elentlllcamente s implificado). que las 
dk.bas revi s tas lIeva r:1n a cabo. 

Aelemá!l, :le notifica que la !'Iocledal! Idl!!
la "Ad-Ilvane" ti ene oslablf!eldo un 0U!'~0 
oral pe rmanenete en la calle Gravlna, 1.
Barce lona , que fun cion:l todos lo!! martes 
y jUcvCII, de ocho a nueve de la noche. 

• • • 
J. L . E. S. - LIGA lBI'lRWA DE F.8PJ:· 

RAXTISTAS ANTIESTATALES 
A 101 compañeros del Grupo Esperanto

hu"al"ta de Pueblo Nuevo 
E8 1)l'8cll!o que para la buena marcha 

~~U~~~~i'IC~". 

tallar". - Las Juventudes Libert&
rilUl del Fabri:l. 
SINDICATO Ul'.I"lOO DEL &.UlO 

DE LA MADERA 
El vieroe..'l, a llU! nueve y media de 

la. n()che, en nuestro domioWo eoclal, 
calle del Rosal, 33, tendri lugar una 
c;onferencia a cargo del cam~ 
Manuel Pérez, que diaertará. 80bre el 
interesa.nte tema.: "Ante llUI inquie
tudes t!el momento (mi8iÓD de 1& ju
ventud)". 

Compafteros y compai1eras: Acudid 
todos a este acto de prop&plld(¡., con 
el cual tnlclaremoa el ~gu.udo c1clo 
de con,ferenclas. 

Demostremos que el Sindlc&t.o DO 
ha de eerrir apep.aa para cotizar unoe 
ctmttmos IJeMMalea, y que 41 tiene ~ 
m1816n de prepa.ra.r a 108 trabajado
ra. pu'& la. ~odac1 del. ,porveDil'--lA 
JuntB. . 

• • • 
Rogamo!l al compafiel'o Mi~e1 Abó., de 

Zarsgoza, envie al Sindicato de la. Cons
trucción de Ban.'elona el recibo de las 205 
pesetas producto de la colecta hecha en 
el tren núm. 1 y que le fueron entrega
das el dla del mitin de c1au8ura de nues
tro Congreso Nacional. Dicha cantidad es
tá df!3tmada a la suscripción pro diario 
"CNT". 

• • • 
Compaller05 de Burdeos: Remitirme con 

toda rapidez y 0011 la mayor claridad, la 
dirección del compaftero al que debo ro
nlitlr el info rme ql\o me p&dls, pueato que 
las sefla.s remitidas 11 In compailern Ro
sa Vea'" Rlos están demaalado borracl8!S. 

JetoDlarsui. MI dirección 811 la .Icuien
te: Jesús Torre.q M/lrtl n6.. 3. ' G. C. 246. 
Enlenza, 1511, - Barcelonn (Espnfta). 

• • • 
SINDICATO UNICO DE LA lIlA.DERA 

Todo. los delegadoR carplnteJ'o!l plllla
ráD ~OY por Jlllaatro local, Rosal. 35. pa
ra un IUlllDtO de ~ran Interés, & llU> alete 
de la tarde. · -. Lo. recaudadort!1I de barriadas entret;a
rán hoy, ti. 1 .. die, de la noche, a la 
J 'unta, todos los 811110. confe4eralea para 
!!U control. 

• • • 
Hoy, & Ju die!: de la noche, reunión de 

Junta ~ rntlltantoll. 

11 • • 

Camarada Jrrancl~o Iaaioaa: Como q\ll1-
dam08 en Za.ra~... el clelo de conteren
cllUI de la lIa.del1l eatA en marohL Td 
tollllLl'Ú parte el vlem .. , dla :.1,') de ju-
110, a 1.. nueve y ,"odia do la AOcbe, en 
nu..uo local, ao.aJ, 88. 

Ya lA4ic&rú el tema. 

• • • 

Teatro Novedades I 
PALACIO DE LAS VARIJlTIl8 

H.o7, tarde Buta.ea.s a DOS pesetas. 

.AiiPER I 
CINEMAR 
Rambl8 del Cl!ntro, 31. Telf. 111.134. 

NOTICIARIO rAR.'\l\IOUNT: r."LI, 
documental; NOCnEBUr:Xi\, dibujo 
en C{'Jor; LA LEYENDA. DE LA CAB
CEL PADUKA; I.A MASCABA DF. 
CARNE, I'Or Wallare Ford, un ftlm de 

gang!;ter .. 

~--=======- -===-=-

Frontón Ixiii·Ulal 
..... __ Iacelo" 1 - Te!6f.II. 211_ 

Hoy. Ia.rde, a. las 4: AILRATI'. I Y 
AUROltA conl ra NATI y llUBICHU. 
Nochc. a. las 10·15: S.!.GRARJO y 'rO
NI conl ra CAR)UN A. y ¡\l'\r.F.J.ll'A. 

'l'nn!~ :r noehe, aD~"-' de 1011 partlllos 
anunc!.a4t>s se ,1:I:arin o!ms y 9"",, .. 

Qulnlelllfl smerleanu 

Gran T eatra Espanyol 
Clempaa7la de Tea&re Catali pop.w 

VJLa-Davt 
: Avui, a les 5. Entrada. i Butaca UNA 

pessetu 

Batalla de Reines 
Sorollo_ ovaclons :\ tota la magis

tral interpretacló. Nit , a. les 10'15 

MARIETA CISTEllERA 

TEATRO G OVA 

I 

eALO. KURSAAL 
Tarde, a la:! 4. Noch2, a las !)' 30 I 

EL COLLAI' DE t;Si\U;>tAJ.OAS IS()
lo tarde)~ PO! Edwlgo ¡'"euillere; PA. I 
BA-;UOUN'l! :'SEWS y DibUjo de Betty : I 
AHORA " SIEMP&E, versión ortct- I 
nat POI' Shirley Temple, Garl Graut 
y C,. Lombar.t; LA LJ.'u1IA ETEJUfA, 1, 

vel'3lón onglnal, por Norma She&r!r 

eCHEM;AFI'e<! criCh M.al"ch I 
8eelón continua desdo lL~ 3'''!1 lude \. 
PASAl'OR7E ,\ I.A FAMA, en espa~ 
f!ol: .P?T ~' . ~. ~() bln8<>n y .Iean· Ar. : 
tOl.r , .fREC}. AU;.rt:UES, ~n c-'i>aj'!oJ. I 
por M lI'na Loy : J;07.A~fBO, ¡>{>' Pa:íJ 

Ro bcti<'l , Cómic.L y DI buJos I 
~I~ó~· . I 

e.'\1 n rontJnua desrt e !a..s ~ ' 45 t~r'!}A . 
!}!.UH:JlOfSF;I.I.f: DOCTOR. cn cs}>';:: 1 
1\01. POI' Mlrna L<>y: J. !\ N('\"IA SE
CRF.T A. Pon e"paOol. P."lT B:i.rhara Sta- I 
!,yc!-: y ~arren W illia m : LA tt. .~ . 
~!ADA Ot .• ~-\ P .\TllIA. por Brlzitta 

Horuey. C6mica y Dibujos o ~ 

PAORD 
'. . Jueves. sáhf\d (, y !lomin ~o 

Ses ión continua deooe hl1l 3' 4.5 tarde 
El. CR,-!ClCittl " P IIT ¡'; ."¡ J,: . -'. l';': 
ItEY I~ I ·. LOS CO:, -:J¡:: N-'i)O.", bA 
NOVIA S ECJ! E 'f ,\, CO.mCA ;¡ DlBU-

JO!'! 

I GRAN CINE COLON 
Arco del Testro, SS 

LA FLOTA CELESTE, en espaliol , 
un film de aviaeión : CACHORBO DE 
MAR. por Jhon Milis : LA ~fAQtJ'DI" 
r:H'''~llXAI., en español. por Chellter 
!\IOTn,,¡ y Genov;eve Tobin; "ARnL • 
en e5pel\ol . IX'!" Jark lI1ulhall -y Bá.r
bara Wecks. Ultimas nolldas y Di-

bUjOR 

-=-= .~ 

Roy. eolosal progra.na. El espectacu
lar ftlm nE~nl.E UF. rANOl'LEJAS. 
EJ. COILBEO dE BOMBA V, EL CO
LI.AR DE t-;8M1':P.ALDAS, por Edwl
~o .P'euillere; P ,o\RAMOJ:'iT NE"';; Y 

DlBUJOS SONOROS 

e INE BARCELONA 

t (er-l,-aZZ4! 
I 

TCHAPAIEF (El ¡;uorrtlle..., rojo). un ' I"VUL senió contInua de :r45 a lZ30. 

. film so\' iétic: .'1. TRAVES DE LA TOR- ~ 
'IF.NTA, t:ln espan yo', pe p ~ochel1 e 
Hud.:;on ; LA VID,' F_" SABBO~ .. \ , en . 
espanyol, per Kay Francls. Dibuixt:ls , 

PRINCESA POR UN MES, por Silvia 
Sldney y Cary Grtlnt ; UNA DOSel:-

I 
LLA E:'i PF.LIGJW, por Frances Dra
ke y Gene Raymond: F.L NOVIO OE 
M.-\lItll, en espafiol , por Imperio Ar
gentina. Revista. y D ibujos !!Onoros 

I 

I E~n~"~¡~.~'!..~.~N!! 
J:\CK MORT3Jf:R . por Adalf Wobl· I 
y CASTiGO, en cspañol. por Petel 
Lo~ y E dward Arnold : YO FUI , 

~""--"""~======-=="""'--.Il bruck: XOCHE.<4 EN LOS ROSQUES 
DE VJ1::NA. por Magda Sr..helleider. 

DIbujos y Re"ista. PRINCIPAL PALACE 
TcmpoTllda popular de 
ERNESTO VILCHF~<; 

Hoy. tarde, a las 5'15. Noche, a las 
diez y cuarto 

Pancho Macho 

Avul, ses,Ji" continua de • a 12'30. 
MOTIN EN ALTA lIIAR . per Ann ShO-

1 

tern 1 Ralf Bellamy; GRAN ATRAe-
CION, pel' Harry PIel 

TEATRO VICTORIA 
Hoy. miércoles, tarde, a la.. 4'30. Bu· 
tacas n UNA peseta. General. 0'1)) : 
LOS CLAVELES. I.A REINA !IIOnA 
y LA DOI.OBOS;\. Noche, a las 10'15, 

el grandiollO 6xlto 

La boda del señor Bringas 
SaInete de Castro. Carrofto y moestro 

. Torroba 

I 

~~ ....................... ~ · -= «DE LA CRISiS MUN- = - . 
• l-· -I DIAL A LA AMAROUlA» : 
• • • • • • ¡ La gran obra de lax Netllau = 
; se vende al precio de tres a 
I pesetas el ejemplar. El 'o- = 
! lumen encuadernado tiene ¡ 
i ama peseta cincuenta de • 
• recargo. Pedidos, a la Id- = 
! ministraci6n de SOLlDARI- a 
e DAD OBRERA. i 
~.D ..•....•............. ; 

Se rueca a todos 108 componenteB de 
1&11 Comlslolles ]:>ro Pr6/l0s de cataluña 
J)/&!Ien hoy. ml6rcoles, por el lucar y a la 
hora de eo.tumbre. 

I'or las CODllaJo..... - Jil Secretariado. 

• • • 
Compafteroa KlrJo, Maria Durin )' Gar

cI~ OIfver: NOII vemo!! en la Imposibilidad 
de encontrar local por ser el dla :ss vis
pero d. fteala y por lo tanto eatú ocu
pa40e todOll 1011 localea. NCHIOuoa dlapo
nemoll de local para el lUDN, dla 33. SI 
vosotl'Oll DO ten6ia Ineongenlente en to
..,. parte _ dI&. lIIempre que !lO estél!! 
OOIDpl'OlDetld"1 con"''''''''' con ur~en
c:ia pua 101 Olectoa el. pro~da. 

o. Aludan. - lAa .JuftlIltudea Llber
tarlu ... iu A4IUa .. JIeIM. 

." -
F ronlón Novedades 
Ho)". miércoles. tarde, a las 4. a pala; 
AZPIOLEA y U&QUlDI \-'Cntra !IU
~OZ y l"UJA..~A. Noche. a la.;; 10'1.5. 
a CCl'lta: ERDOZA lfENOR y LIZ.'
RBIBAR contra FlDEL. BER&ON
DO Y BASUBCO. - Detalles por car-

teles 

, T~~rm~~E f ~~s~~O ~ 
COMPARlA DEL TEATRO MARTIN, " 

DE loL<\DRID 
Hoy, miércol~g, lude. a IIl.5 5. Bu- I 

tacas a UNA peseta. I 
¡TU CUERPO EN LA AREMAl i 

por Margarita Carbajal. Mspy Cortés. 
.Juanita Barceló. A. Lledó. P . Bárce
na. L. Heredla, tomando p&rttl el po-

1 pular trio del humori~mo R cy-Alad)'
Daniel. Noche, a 1"" 10' 15. Exito cla-

m oroso 1 

Lo que enseñan las señoras ~ 
TrIunfo formld. ble do M~ritA CAl'
bajal. lofapy Cortés, Juanlta B&roel6 • . 
Arturo L1edó, PCI>e Bárcen"" Luis H~ 
redia. tomando parte el popular trio 
del humorl.mo Rey-AJady-Da.n.leI . S6 
l\Iartln Girl!!. 36. Magn1ftca prellelltA.-

ción 

TEATRO TI VOLI 
Empreaa lIIartlnc& PC>II&S. COIII¡)IIAia 

Lírica o"ritcu 

Dos tlltlmas lIemanll.8 el" actuación. 
Hoy. tarde. a las 5. Butacas a CUA
TRO pesetl\ .. ~. LA TAB~:RN.t;;BA DEL 
PU¡':RTO. por M. '1". P i!l1IllS. J. M. 
AguiJar. E , Guijarro. A. Vel .... Noche 

a las 10'15. El exltaw . 

LA TABERNERA DEL PUERTO 
por M. T. Planaa. MARCOS REDON
DO, F austlno !\rregui, Anlb&.! Vela. 

IUBstro 18lófonD: 32911 
"VISO INTERESANTE 

(loo el ftn de fIIdIltar la laJ)of 
del perl6dloo, ror:amos t!JDC'IU'eC", 
meo'" a 8lndIcatJoe, Grupos. Ate
_ Y lOoIIalllOl'l14lo_ .. 4Iaño, 
que .. la ool'ftl8POnden..... CIlIO 
toenp reIacl6n oon la RecIIrocd6D. 
__ viada 4IreotlameftCle • ~: 

PA8A.JE DEL ULOoJ. N11Q
RO 1, s.-, 1.·. 

lA q1lO ...... 1'11"""" a la Al)-
oünlat ........ dIIIe .............. 
la ()AI..LI1 OONSIIIIO DB <D!f .. 
TO. Iü. BA.JOI. 
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L. heletl •• de .... I.e8 del ~ •• erel. de 
Baree •••• Ingresa ea la C. N. T. 

A'I'ICB NOOIII!:. REIJNID08 DI ASAMBLEA GENERAL LOS OBRE
&08 FAQIJINES DEL PUERTO DE BARCELONA. EN NUMERO DE 810, 
A()()BI)ABON POR UNANDIIDAD INGRESAR E..1\l LA OONFEDER&
(]ION NACIONAL DEL TRARAJO Y, EN CONSEOUENClA, AFlLIABSE 
AL SINDICATO DEL TRANSI'Om'E. ¡VIVA LA C. N. T . : 

IIU.ERO (loa 

EN FAVOR DE LOS PRESOS 
Abogamos para que desaparezcan las cárceles y presidios 
-del mundo. Pero mientras existan, debe humanizarse 
el régimen penitenciario. Los presos son seres humanos 
~ 

~OLAB.RACI.lI Ante la reforma del ~oerp'o 
de Pri§i@oes "La dietadura del 

Popular" 
Frente 

Sin pe¡ juido ele oeupa.moB, en un 
uticu.lo próXImo, de la penetración 
revolucionaria de la C. N. T. en Ma
drid, ~gún hemos prometido desde 
estas mismas columnas, vam.os a tra
tar hoy de 1m asuntQ que nos ss.le al 
paso con su i!!lport.a.nc.ia excepcional; 
y permítanaa el censor el obtulo de 
este trabajo, aunque &lIo sea. porque 
ha aparecido antes en casi toda la 
PremIa gubernamental, que tan fiel
lDfmte mterpreta ¡os anbelos 'IpGpU-

Iares" •.• 
DeaeaDl<JS sefl:al&r un ''peligro pró

zimo" , previsto por todos nosotros 
hace varios meses, que amenaza. "a 
todo el ¡proletariado espaftOl", no ex
clusivamente al ana.rcosindicalista, y 
por eso nos dirigimos, con un espiritu 
de concordia a todos los trabajadores 
:revolucionarios, algunos dc ,los cuales 
están en. disposición de contribuir, Íll
COIIIBCÍentemente, al hundimiento de 
la plataforma en que nos preparamos 
para emprender grandiosas luchas 
muy cercanas. 

El. CueI1lO de Prisiones. no sólo es- por les que loo presos pdllticos SOD 
tá necesitado de una reforma.. Es , tratados con mayor duerza que los 
obligado proceder a una deplL.--aci6:l I ¿oc Estado en tiempos de Felipe II. Se 
de 10000, tanto en el personal, comQ nos mira peor que a moIl8truOlS de 
en el régimen interno. inaudita perversidad.. Se DOS odia. So

El min.iat.ro de Justicia, se ha. pr<>- bre DOSOtroo descarga toda. 1& maldad 
• oIIt! AR~IA PR AO a _ puesto l& reforma del Cuerpo ele Prl- que engeDdra la. ignorancia y el~ por ... va .... a lS"~ siones, con el fiD de que quede mejor tismo de 1& imposieióD legal. 

atendido el servicio y rectificado lo I.a. reforma del CUer;x> de ~ 
iIIh. kitit8 poUt1eu, que lI!IDIIl Dam- ., más aefa8to. No Bea el fa9clsm.<> recclón General de Seguridad. Sólo a I que estime pernicioso. &'0 no bP.sta. nes, es una cuestión ~ hombres y de 
bra de comedia de magia, Y bemoe un trapo de engmto gracias al cual ~rza de cordura por parte de la Nos ha hablado de servicio, pero I fondo . Nada se conseguirá con modi
l~egado as1. al- cabo de una ~a se- nos 'lidien y nos den ~a ptm4lla. los C. N. T . se ha podido e\itar una lu- !:ada nos ha dicho de quien 10 ejerce I ficar el régImen interno de !as cárce
ne de poderosae consec~ del ~italistas en el ruedo ibérko. eha fratricida. Por desgracia, no ha 1 y lo modi1ka a su capricho para I les. si ~03 reclusos continúan a mer-
gesto ~ octubre, a ~ sttuaClon en , Nuestra lucha, trahlljadores de tOo . ocurrido lo mismo en Málaga, cuy<ls atormentar a los que el iofortunio, 1a I ced de los jefes y subalternos que 
,la qu.1mpe1'a el ccmfusionlsmo y ere- das las tendencias l"evnIuclonaria.s, es I sucesos, dolorosos como pooo.s, han necesidad o la concepción iDjusta que han a.cu..-nulado cuantos vicios y ma
cen "los riesgas que eoechan al pro- anUburguesa., no sólo antifascista, y \ sido también .ocasionados por la. in- ~a poltica. y sus ser\"idores s e ha for- las costu~bres han hecho sublevar 
ietarlado". si. nos ponemos el puño del antifas- comprensión de un sector proletario maclo en todas las épocas 'del homb,·e I en todo tiempo el ánimo de quien pO! 

En el Fren~ PopuJar. hijo bastar- cismo ante ¡os ojos no podremos ver 1 que, al serviciQ de oojetivos ,politi- ante la ley y sus derechoo como ciu- cllos fuero:. considerados como en¡;-eIl
do del moviJni.eDto de octubre, ocu- eóIa.> despliega sus faenas la bUr-¡ cos que no le son idóneos, adopta in- dadano libre. d :-os de bestialidad, para de&lo~ 
!pan ~ugar preemiDe!lte "partidos y guesfa pa.ra entablar el combate SI- conscientemente una táctica amari- El Cl;erpo de Prisiones, bueno se- I del propio C'.lelpO que hoy se tr.a.ta de 
personas que condeDaran", con la ma-I premo eoa 1MiiOttilIiI, del m1smo modo lla. contra sus hermanos de cIa.se rá refQlmarlo. Pero es más urgente modificar. 
yor acritud, con gesto semejante al que si ahora gastamos nuestras ener- cuando éstos, con certero e indepen- humanizarlo. L1é\-e.~e a cabo una labor depurado. 
de Gil Robles, "la iDsur:reccián que g!as en ,pequeflos con.flictos ecQnómi- I diente sentido social, propugnan rei- Act'.Jalmcnte. los presos en general, : ra, porque el mal está profundamen
les ha dado cuerda". ¿ Se ha. olvida- C08 nos va a ser muy dificil capaci- vindicaciones propias y adecuadas. son tratados como seres indignos de I te a.,.-raig-ado en el corazón del perso. 
do el "F'a.ngQ, lágrimas Y sangre", ta.nlos para obtener ,la victoria en la I De m<>do muy d~tinto ha procedido ¡ toda conside:'.1.ción. ='lo c.'i:i.s t cn mati- . nal y los porlistas del Cuerpo. 
del sefl.or Martmez Barrio y BU nota lucha de fuego de mafta.na ... Nos es- en Madrid la Federación Local de 'Ia I ces, ni cona-tlct a :>cci,tl, ni d~tinci6n : 
acerca. del.movimiento de Asturias? olorba., no sólo todo ¡o fB3Cista, siDo Edifi cación. que, al ir a la huelga con. 1, de f a lta. que los haga a creedores al 1 ~;,~~~~~"",.~,,,,,,,,,,,,~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$$=~~~~'~~~'=''=' 
¿ Se ha olvidado el libro "Mi .re-belión también todo ~o burgués y ha de ~r el Sindicato Unico de la COllstruc- . respeto. I S" d ~ tUI 

\ en &:celODl."? ".Y tantas otras de- . UD idiota el proletariado que consien- ción. se1iala al resto de la w. G. T. el I El preso politi::o se considera, se l iD 1 e a o e e G 
,claI'8lClones y actitndes de marcadí- ¡ ola que en BUS baluartes penetre a verdadero camino proletario: acción consideró s icm p !'e en E s;¡afj . como I 
simo cará.<;ter bwtués? Si las de pui!rta franca. la burguesía sin más directa y común de todos los trabaja- elemento de peligrOSidad que a ltera el ,JI ~ la l' Mi n s t rae. 
ayer se olVlde.ron, bastan aas de hoy, que dar la consigna del antifa.sclsmo. dores. curso y el rltmo d e la v iola.. Y cmno I \il..., ~ IU' 
que están & ~a vista., ~rn que nadie :;'iucesos corno los de Málaga nO a. tal, s e Ic ha propiciado o;:a.oión, mo-
"escollO'JJCa 'la esencIa netame'Ilte ALIANZA REVOLUCIONARLo\. , pueden repetirse. y hay <lue dar al tIvo y C3.usa. pal'3. renegar y ID2.1d~- ei ó a 
burguesa. del Gobierno" que n:presen- Quien no advierte diferencias entre traste con las causas capaées de pro- cir de sus carceler os, del cO::1porta.-
ta al Fl-eD.te Popular tan bien como }o político y lo social puede contundir ducir.los: causas que. como ~os leoto- miento de los mismos y d el I'é«j.n:;cn. 
'I'epr~Dtan al proletariado todos los el fascismo con la bUl'gUesia y, por res ~abrán observado, han adqui.rido ~n las cál-<:el.es y presidio.<; de F.s- A los obreros parados 
marxista.s vincUlados a ese frente... conseclH!Ilcia, el Frente Popular.An- un mcremento extraordinario desde pana., f a.Jta higiene. '·obr:.¡n mMenas , 

El Gobierno de casares Quiroga, tlfaacista con ~a Alianza Obrera Re- que la C. N. T . pl'o;mso a la U. G. T. tóx.ir:as en !o~ a liJ?eutos d e pésima l Con el fin de aminorar el paro for
burgués, como todos los que salgan volucionaria.. Los burgueses no se concretamente la Alianza Revolucio- cahdad y CSpecUIli.ClQ!·es de t oda laya ; =50. se convoca. a todos lViS obreros 
del Frente Popular, es antifascista, confunden; de.mócral:as o fascistas, I naria. Desde entoaces se está haden- en los ccono~tos. . ! P::-=·J-:\~s al GR.~ MITIN que se ce
como ~ a:nt1mon4rquieos ~08 del :todos de1lenden los aotuales despojos do contra nosotros ~a campaña men_ Lo sa~a rq~~tas. :,nuy es~la.lme~- l lcorara hoy, mlércoles.. a !as tre8 
primer bk!nio, y el "Estado beligera.n- de claae. Gil Robles, como tooos los daz en la que r.esuclt~ t.odas 'las ca- te, som~., o Je.o c e LOO,:- c1as~ de d e.:,- I c._ a t,:rd~, en .el PalacIO de Proy~ 
te" que maneja tiene el: fascismo en de su cuerda está alIado del Frente Jumnla.s del pTlmer bleruo y d el sc- manes . lllSUltOS y a gresIOnes brutales. 1 clOnes oe .I.,IcntJUld l. en el que haraD 
sus eDtrañas, como tema el!IlOU.M'- Popular pa.n{ defender "cl orden", el gundo. Se pret ende impedir la Alia~-I Lo que ~n la ref~..:ma que se p,c- 1 us~ de _!~ palabra los siguientes como 
~uismo hace unos años. Pero 110 es desequilibrio de un régimen 30cial de fa, entar el pacto de ambas orgam- tend~ debiera ten~,."e en cucn a ~on ! panero". 
esto io más pe.ligr0.90; el rie.ggo pzm- ~!ot.ación . Y en la defensa de ese ~ac~ones , ~ para conseguirlo, ~o sólo mareada pr~erenc:a, es la sUP,:-e.'>!ÓI! I J QUIÑERO 
cipal está en que hay un gr.w sector "orden'·, están con el Frente Popular se latenta d ~prestigiamos, s!..no que de l~ pornstas, cl'eado~ en días de 'l· ,. 
proletario --el ma.rxista-, que, mel'- I y con Gil Robles los trabajadores que se procura, por todos lQS medios, que Op!"OblO para 3rrcmter ciega y ca.n~.- F . ROCA. 
c:ed a su a.t:a.vismo mesiánico, a BU han olvidado que este Gobierno, poli- la~. ~. T. y,la U . G. T. se enfrenten llesc~ente con tra. los hombres q1.!e JOSE G. TRAB.AL. 
entrega. suicida a la acciÓll delegada. ticamente antifa .. "cista, es socialmen- a dza.rlO. en el mtenor d~ ~ cárceles pugnan ALEJANDRO G. GILABERT. 
se aprende de memoria ios elogios de te burgués. Nosotros lo tenemos muy . y es más: para completar la ma- por el pTevalecl.IIllc~to d€,J. re~p r- ~o y I . . . . . . 
cernicaJo que mucb~ .............. ...,.~ p-....n.te, "~I funest del ~llobra, todos los periódicos "frentis- el derecho que nadie puede negar les Pres ldlIá el preSldentc del Sindica-

"'" .................. ............, ........ y..., e o error :tas" t· . h Le .• • ' 1 C!\l3RUJ t\ 
Lui.~ Araqu.istaiD, dedican a Olsa:res pro~ marxista, al confundir 'be 1'~dl,p~l~tarJ()S. incluso "El Li- como D~e~es ~manos. . s p0fl'lS.as LC·''::'':'b~jadores-·en p-ro forzoso' 
Quiroga. por el. mero hecho de que és- io pol!.tico con 10 social, al confundir 't. ralo '. eta, rl<7 to, hacen campaña an- son

t 
U
t

· '\iver"'t· enza. n~Clor:~~. q?ell!OS , ·-'O·dO· -: o; mi'in' La J !!.:lta - _ • 
te afirme en. las Cortes que el "Esta ... 1 . el · la lanclS con má..;¡ o m~os '"ahU i- re rQ raen a lemp<>s mqu!.Sl.ona es y , 1 ., - L . - . - gar a que, cuan ... o os anarcoslD I('.a- dad . .. .. 
do es un belig'eraDte contra el fas- listas luchamos por intereses de c:Ia.sc, . ' y. p~:o~brn;:.n . un 1 égimen de 
cisma". ¡Cuidado, que, al cabo de antibarguCl!CS, &loquemos, por de:;- excepcl~n.' un~ dl~ta~ura republi
más de dos aftos de beligerancia es- gracia jamás suficiéntemente lnmen- can~oc~la~zante. eJcrClda por "to
tata:l. contra los monárquicos, el Es- tada, con otroo trabajadores obstina- ~os ,la;:, sect~res de.l Frent- Popular. 
tad-:>, con todo su acrecentado p<>d6 dos (!Il defender el. desequilibrio ca- ¿.~ue es C3tO. Las. lDformaciones po
I·eaedonario, quedó en man09 de Gil pitalista. La. huelga de camareros, de ht.ICas ~e ,e~tos dlU~ d?u uncian que 
Rohles, moná.rquko disfrazado de re- Madrld, 'ID ha demostrado. ¿ Qué se I e~ !Dar.tol:r.~ no esta SOJO en los pe-

. publicano! ¡Muobo cuidado, trabaja- querla lograr con ella? La. expu.1sión rlódlCO.s. ~I ,.mtento empieza. ~ satis- I 
dores! Nadie coDÍunda el fascismo de muohos fascistaa de ~os lugares fac~r a ~:II ", iles pUf:d~ r eal izarlo .. . 
cero la burgues1a, porque aquél no es de trabajo. Por no complicar la situa- Ha) mal'Xlsta r1 UC • olVl.dando que COll '1 

más que una mauifestaeión eri·minal ció:t política, los trabajadores socia- el Estado burgués sólo se puede de- , 
de esta última, que también se ma- jlstu han !le!!ado a cooperM" con los I .. f~nder ~ la burgl!esía, dese.·m ese Té' ¡ 
nifie9ta de modo más hipócrita YacR- guardia.s, con'" la anuencia de ¡a Di- gImen ce fuerza., CO? ~ cual, en pro 

d e una politwa caplta.hsta cventual-
'""~"U,,:~~~,:s,,~«;o;o:.=o~;o'~$::"$$,.,.;o,,"m$:$:~:$~~ ~ente opuesta al fascismo, in.t=ta.- I 

, •• nan destrozar las fuerzas .prOle tarias 
Este numero de SOLIDARIDAD OBRERA, ha Sido VIsado por la cuyo. concurso necesitan para luchas ! 

próxunru;,. Por error politico, caen en I 
aDSIIrI guben.ativa ~na a~rración social. y no ·bastan 3-

~;.;.:;.~~,~~~~~~eee~,,~~,,=::::s~~~~,~X :e*."""'~'" "extraña casuulidad" de que Gil Ro

·--·O~OTIG!j[, () 3REVE)~--
Local Re3¡ona~~_N8GionaJ Extranjero 

BARCELONA 

.'\yer, de madrugacb., hizo ('x
plo5 iÓ'n \111.':1. b:>mta en UlI!). Pc1!l
Illlcrb, de la b-.lrltld:l de s...:rus, cu
yo pa.trO!lrtl h.'l.bu firmndo las 00.
S()S do tra.bajo l-ecienro.nooÍ-o y.l"C-
9é'ntadaS. 

lbs f~britns> CU:y1lS pérdict'.s !El 
oalc ;,¡l:l."1 t.m 150.000 ~bs, ere
yOO·:'h~~ Ijue el fuego rué intlm
C~:}J:;adu. 

OVlEDO 
En l::\ Q2~.lJ. ~. un cura ¡:á~, 

h¡7~) eXF o., iÚll un pcuU'da. (BQo 

=:Hb H;tac>:> in:.p.:n-c-...!.n tos. 
Se prac tic:lI-.,:;.n ".~'.:.:l5 dClJenclo-

El proletari~.do marxista, vineula
do "a un hom\)rc'· en su declaración 
i~ológica y u a machos lidere')" en su 
aotuaciÓll de cada d1a, aun tiene el 
atavismo de lo que, en opoaición a la 
a.cciÓll diz'eota, podrlamos llamar ac
ción delegada, Y COD-fia, quizás más 
que en si mismo, en ias prQIllesas re
deJltoristas de a.quell~ .poHticos en 
quienes cree verse represenotado. Pa
ra esos trabajadores, la experiencia 
DO existe, o por lo mC!los, no es lec
dón que estudien con ahinco y por 
cuenta propia. ¿ Han olvidado el pri
mer bieLa o repc'bli can o ? De 1931 a 
1933, ¿no se creían repre..."C!ltados FO'· 
quienes estaban en el Poder? ¿ Y qué 
obtuvieron? Aquellos gobernantes, 
antimonárquicos ayer y antifa.scista:5 
.hoy, al cabo de su larga actuación 
política, dejaron miles y miles de 
presos proret.a.rios, centenares de fa
miUas humildes destrozadas por el 
plomo estatal, gangrer.ados Jos pro
hlemas econ6micos del pais, e."'Cacer
bada la rivalidad entre las organiza
ciODes obreras, aumentado el númer<> 
de trabajadores en p aro íorzoro y 
fort~cido el Poder poEtico <le la 
burgueffia. con Jas leyes más draco, 
nianas entre cuantas hem~ conocidQ. 
El Gobierno era antimonárquico, pe
ro burgués. y por burgués, enemigo 
del proletariado, y su actuación con
dujo a .poner e. ·105 tr3iba.jadores en la 
situación de enta:blar un diálogo de 
acero COD lo que algunos creyeron 
desapareció al proclamarse la Repú
blica. Por confiar ciegamente en los 
goberntuztes republicanos y socialis
ta. "se llegó a clJllfundir .l<> monár
quico con lo burgués", y de todo esto 
resultó que ·los monárauicos de 1931 
diafl"aZados de republ ic-anos tres año~ l. - --------------------------------: 
deepués, pudiesen n.poderarsc nueva- ) 
mente de! Estado para ahogar en 
-.ngre las inquietudes re"Qluciona, 
das. "La confusión no pudo ser más 
l1erasta". y sók> la C. N. T . y ' la 
F. A. l. pueden decir con orl!wlo que 

Impedirlo nuestras advert.enc!us ni la I 
bles y Calvo Sotelo p idan también en 
las Cortes unas medidas de f,~erza ca- ' 
paces de asegurar "el orden". 

Se dccl:lraron CIIl huelgn. u.c l:: :-:!
ros roídos l .:r:> ob<rcl'os do('. d~ !S l:i
bri<.v.lS ; una de t.ojidos y Otr.l. !1' 
·uguel¡,:S. L'n. l:~ pl"in~ra npu.N'c"ió 
aVBr 1M cart:!1 t1 icl:~l100 4l:C " . 
~:día el t"..l.l:ui~ y se I"l"'.>r...i!n-

A~TIAGO DE C!IILE 

UN DIA Y OTRO DIA 

Un bañe de a~tBalldad 
además de no padecerla ;ubjetiva~ FJ'allCisoo Oambó es un bombre 
mente. lucllarOl1 contra la misma con del dla. No lo ponemos en mareo-
UD tesón Y un denuedo tan censura, teas.. EstamOI!i percatados de su 
doII como incomprendidos. perspicacia y de lMl dellCllldo gusto. 
J2. ESTADO ANTIFASCISTA No 11M iIlteresa, en este mstan-

te, 8i FraDdBco ()amb6 posee uno 
El Gobierno aDtimDnárquicQ del de los yates 41e1 el.': kailJer. No que-

primer bienio se hundió en un cata- remos tam~ protuocllzal" en las 
dismo de fraca30s en <:ulmto los ua- __ obras que ha teDJdo que roa-
.. ~. deseDgafiado.~ por la torpe lJz&r para. acopIaI' piJa8 de billebla. 
..... wctón del mismo, le abandonaron NI queremos meternos en las tem-
a .. --=rt.e. EDtoDces se vió que tal ~radas de ''Font Bomue", ni en 
CobJ.emo antilXlQD.árquico habia sido _ mujeres que merodean los do-
Incapaz inclueo eje hacer ]a republi- mlnl05 del esblrro del prolelariado 
......... cI6n del DItado. Llegaron radi- catalán. 
,.... Y cecU8taa al Poder, gracias a Cambó ha hablado exteD8aIIleo-
la -m. ea ecSe" de Ma:rtfnez Ea- te. la prpnta la. tiene becha pol-
lZio, 'Y 111 fué grandiosa y certera la vo. A .-r de que la ciencia mé-
lrwwacx:JW proletarJa, fué índig- diea de aIIelMle 1& frontera. le de-
lI8Dt.e Y torpe ü. actuación p(lblica de volvió la pelutcialtdnd de la. cuer-
lIqQeDoe Uderes obW8Q8 que se entre- dII8 boeales, el judio CBtaIáa ba ele 
...... eD ctiIIcutir lIIi Gil Robles acep- recarftr al mlcr6fono de 1IOIapa. 
taba o ...... la Rep(ibHca, Y más Sos 6W ..... palabrM son atre-
... ~ establecer dlferen- vidas. Propupm por una renova-

tldo que 'naelú en la l'laza de Cu
curulla. Los ventanales del feudo 
catalalÜ8ta pretenden aspirar a.ires 
nlle~O!I y regenenulores. Los buf'o 
gueses cntaJanistas no son cap'.l
ces de renowne ni de cambia&" do 
mentalidad. Sus pulmones están 
agTietados. Ni el "neumot~rax" 
puede remediar la ~tásuofc que 
su Ifder quislem conjurar. 

Pero su jefe uso. un vocablo de 
comltre. Da atacado violentamen
te a la F . A. L Presenta a los 
ananJUlsta8 como el coco de Espa
na. y como antlcatalanes. Es de
cir, que coincide con 80S eolega8 Y 
cofrades de Accl6n Catalana. 

No se moleste el abogado que 
alcanzó prosperidad al soca1re de 
unas ba.Iaa que le bordearon el or
ganismo. ProIIlga con 8U fUJlda,. 

clón Bemat MetJe. y con SUB eolec
clolle8 pictóricas. No recuerde A 
los lIombnls de la F. A. l. iIIIU eDCre el ~o "frigio" d6n de t6etiea8 de la barguesIa 

~ 1& Ceda, elllWllHlllquiaDo ftameuco cab'ne Aauocla 1& prtúma Preecilpeee ele fRI ret.ao. Pero 
~ le. kltl de Renonlcf.6n Eapa1iola, _Alea de .. partido COII elerto no pierda el tiempo pretendiendO 
el ........ jaque de lQS taIaIIg:Istas aire mIIIterIoBo, '7 al 8811 de lJom. aunltlar la meMalldad y la capa-
7 el CncDcIo··u .. no cleric&l de 1011 ~ Y .... UI'o'. ddIId fO!d6r1ca de los -Iaeall 
11 .... .,. de Ja boIDa roja. La "UIp" _ dispone .. Miucar catalanes. Por .1DÚ baftos de RO-

8eguIa la iDo::ou:+tetMdóu; se COllti- .. ,........... Vea • efedoane reto- toaIhIIId, lIM6D ..... pre DnOA pa. 
~ pankndn &:ate _ ojos pro1eta- .... ea las .epei. .... del par- Jetos Y 1111GB ......... "'-a;wr-..... de .. ~..;.. ___________ ..,.----------.... --. 

¿ Adónde vais, comp:m<;!rQs sociaJi.'3-
tas, por ese camino? ¿ No advertís 
que, como hizo en el primer bienio, 
la caduca ,burgues1a. española quiere 
o~ener vu(l3tro concurso para cxter
mmar a la C. N. T., en cuyo iDtento 
os de.shonrariais? Vais a hacer ·la se
gunda edición, .. corregida .... yaumen
tada., de Ja Al1a.nza Republicanosocla
lista, a la cual debemos cinco largos 
afiQS ~ tirania, ya qUi!. sí no duró 
tanto tIempo en el Poder con su ~ 
gi~lación y sus elem. de lucha 
DOS co~batió Gil Robles después? 
. EstáIS enga.tlados al enjuiciar la 
presente situación polftica, produ(}to 
de vuestro esfuerzo. y os entregáis a 
ella como se entregan algunos llom
bres a DIOS, quc es una criatura de 
su fe. Es tlnicamente el proletariado, 
en alianza de verdadero mlntido so
cial. Ubre de compromisos poEticos 
con la bury:uesia, quien !puede impe
dir cualqUIer .retroceso. Mientras no 
comprendáis' esta afirmación de sen
tldo comtln, vosotros, Jos partidarios 
de ,la dictadUra, estaréis propensas a 
utilizar el Estado burgués para ex
terminamos, a pesar de que somos ¡ 

vuestroe hermanos de clase, y nos
otl"08, que la comprendemos. sin 
lllballckmar m lucha contra todo in
tento ~IOJlIUio, seguiremos di
.. Iépdoos: 

¡Compafieros! Por la Al1anza. Re
volUCloaaria. 

dW,1l Los cont..MOQs . I 
Oam¡rn.nys anunció a~-el' qt!C es- I 

tá prepar.ll1d:o Wl progrrum:\. de 
pro):tlCUJt,; de ley de oaráeter 51>
clal v 6OO11ÓmiCO pardo p resft1t"&r 
011 el' pIarlo de qubce din.s al l"<1I

Wucntlo. 

GERONA 
Han pres'.)ut:ldo oficio de lmel

ga. laG obreros del rouno de embu
tÍdPs y clll'oakl.tl1M d-.J San li'oiíu 
de Pallaro:s ; madt.~re~ d~ Olot; 
papel, d¡¡, RUJas do F["('s.-.;er; in
d~rias f}l1imioas y t-.. l.r'Úi ricas de 
~rona., y Arte... GrMioo5 d o G "
COIla., acompaí\a.ndo todJ:i ello:; 
JWC\'35 b:lt;¡(~ do t ru.bu.ju. 

l\L\.nRlD 

Se reunió ay'cr la minoría so
ciolista.. aQ()rda!ldo oofelld"r tU 
GoIticruo y 01 F'reD. te l'IO.,w ur. 

.bte el TrlbumJ.1 de Urgt'IIlCn 
ha. oomenmdo la. \1SbJ, de la cau' 
... por c.! a.renW4Jo reaüzado eJl 01 
donúcU~ do Eduardo Ort~:L y 
GaffIIet, 

I\IU RCI A 
En Ciez:\ Y en Loroa, ambas ~ 

la pIOVincb de Murcia, ardieron 

El \".:.lJ p~"..l~!:;J , i¡;::u.l ~,. (';1 Es
(, ... ia. í>v r¡\~¡'~th'.s pG¡íti~ hu
:;0 ", .( r U.l ('ce!! ¡. tU o.,~rc arilia

Jl.i ; ... 1 l.)a. rckl,..,) . ~.:Y.is·a . .l y aj F ~ .. r
ú~.J <':hi~;::~:: , r-' .. t:!~_LOO trt .. ~ n'iuer ... 
\:l:)S J g ¡ '-111 11 Úillel"\l Ü". 11 e rillo.> gr-.l.' 

WASffiNGTON 
I En el [)&~.rb:lDX'.llto de E:;tado 
anlCric::a.no se han n.'Cibió,), duT',lJl
t I.} , .,.t - úlÜ!nl)s día.:>, ~'lO\l3S pre
s..J11!.:1dli.3 ¡wr dift: rer.t.~ p.1.lses 611-

copaJS exct..~uub e l ¡.'.:lgO d sus 
ooada8 d e gu.cna a los Es~..lS 
Lui'do ·. 

En este caso se encuen1'r:m ln
glaoorra, L it!1O;IÍIl., R.uma nht ). Yu
S'.>t)3!a \ . ;t¡_ L:l. ultVua que se c.:J. 
l)I~~!Itw'!() I"l sido la d¿, l ;lUJ1citl., 
qll ' d,-' l»h l~':l.g!.!l.r en ~;B pla·lla la 
5 Ul'.1.l de H .1 ir: . :,'OC <!c dOlares. 

GINEBRA 

En la (1:l&t OJfl\sistorlaJ se I:an 
rell!lid. ~. tronado u~!;enlo3 108 roe
F"-'..cn toan t (' . Ill' i!l C::.n.-uru. 00 0>
morci'O de tI ,11 tu paíS!"3 para pe
dir a la S. d .:- S . el Il',~ultUJniell-

B UD APEST 
(ilm emba.rc:u-iól\ que 100 dirigía 

Q UJlII, w" las ' h las 061 1)J.;rw!>t,,), 
en la Q'lU' , '¡ajaroil Ull ce nt.enar de 
t'm¡1lo!tebs de t.rsm-ms rol pJ.an de 
eX~OIl, l.m:GDrÓ, ~N"Cicnd:) 

ahogados l."uarentn , ·¡a;e¡·os. 
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