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¿Oué garantías contra la guerra ofrece el aparato pacifista burgués, constantemente atacado por las propias potencias que . lo forman?

La paz vendrá de abajo. Su garantla,
•

es la sociedad sIn amos

ca

DI

esclavos

¡No lI.y ..alea 808 baga eallar-!
Los p·a ctos traca's ao; los
pBeblos tienen la palabra Es necesario I:lerogar esa
?e
vergtleDza que se IlaBla
(Ley de Vagos y Maleantes»
Resuenan en el mundo los golpes de piqueta aae.stados contra el aparato de la paz burguesa, primero por Japón en Extremo Oriente, después por
Italia y .Al=ani.a en Atrica y Europa.. Los Pactos carecen
valor. Son ~
ra.3 de papel que los EBtados estrujan y arrojan al cesto, sm. contemplacIOnes a la palabra empefiada. Cada cual hace su santa voluntad. Y en una soc __Jad, donde el banditismo es la principal virtud, estos actos no pueden tener otras consecuencias que la del rearme en ~. escala, Y la f~rmaclón de
bloques antagónicos que atisban la ocasión propICla. para destruirse mutuamente. Si la guerra no ha lanzado nuevamente al mundo en la vorágine de
la destrucción, no es por la eficacia de los Tratados de paz y seguridad colectiva, sino por el miedo que reclprocamente se profesan los Estados guerreristas.
Los Pactos no valen nada. Cada potencia los desconoce cuando obstaculizan sus planes de expansión colonial y de crecimiento desmesurado de
la fuerza militar. Gigantanasia ha llamado Nico1ai a este proceso de desarrollo anormal del militarismo. Se gasta mucho más ahora. en elementos
de destruéción, que antes, cuando no exiStia la 'Sociedaa de Naciones: Los
presupuestas m11itares se han duplicado y quintuplicado desde que, en Versalles, los Estados de todo el mundo proclamaron que la guerra era llegal, y
se comprometieron solemnemente a renunciar a la violencia como medio de
reaolver l~ desavenencia:s.
Hemos llegado a un momento en que, o los pueblos acaban con la guerra y sus causas, o la guerra devorará ti los pueblas. Ya el mantenimiento
de esta. paz armada, que bace de cada Estado un polvorln, es tan costosa
económicamente como las más crueles y extensa.s ·guerras anteriores. Los
pueblos son desangrados y empobrecidos; la economia mundial a duras penas puede sostener la carga gigantesca de los presupuestos estat&les, que
se han convertido en uno. de las causas más sensibles de la crisis internacional. La producción padece el agobio de las grande> tributaciones, precisamente cuando más necesita de la ayuda y del est1mulo.
En los últimos tiempos, con motivo de la actitud de la. Sociedad de Nadones frente a Italla, resolviéndose a decretar contra este pa1s el bloqueo
económico, extensas masas de obreros organizados -todas las centrales sindicales que responden a la socialdemocracia y al comunismo estatal- se declararon a favor de la entidad ginebrina y se pusieron al lado de SUB Gobiernos respectivos, para la aplicación de las sanciones. No se supo ver que, en
rea1!.dad, la acción promovida contra Italia no estaba organizada por la Sociedad de Naciones, sino por Inglaterra, que supo arrastrar a su lado a la
mayorla de los Gobiernos. La Sociedad de Naciones demostró su impotencia
para sujetar las manos del imperialismo japonés en China. Y, en el caso del
ataque fascista a Abisinia, la resistencia fué encabezada y organizada por
la Gran Bretafta. que no podia tolerar que se formase un imperio colonial
robusto, al lado de sus posiciones en Africa.
Nosotros sostuvimos, y sostenemos, que la acción del proletariado no
debla. desvirtuarse ligándola a la polltica de sanciones y aceptando sus posib1es deriva.ciones guerreras. La. actitud del proletariado debla. ser otra.
Tiene medios propios para obstaculizar e impedir la guerra. Tiene solucion~ propias que aplicar para garantizar la paz.
Pero necesita. ante todo, desvincularse por completo de la subordinación
a los Estados y de la aceptación de los compromisos contraldos por éstos
como garantía de paz. Mientras no rompa resueltamente su solidaridad con
estas formas de la paz burguesa, la guerra será posible, porque la hará él
mismo; será el elemento de choque entre los intereses en pugna.
El Tratado de Versalles, que sanciona una paz leonina, de vencedoreS y
vencidos, ¿no encierra en si todos los gérmenes de desavenencias internacionales? ¿ Por qué apoyar a la institución ginebrlna? El que se bace solidario de estos Pactos leoninos, acepta las consecuencias, y éstas las tenemos a la vista.
Europa está. en convulsión. Pierde importancia la agresl6n fascista contra los etlopes. Ocupan el primer plano de actualidad esas cincuenta kilómetros de frontera renana donde se han instalado las tropas del "tnhrer",
y que pueden significar la chispa del gran incendio.
Nada se puede esperar de los Estados, ni de su aparato de paz. La. paz
vendrá. de abajo. De la negativa de los obreros a toda empresa guerrera,
obstaculizándola por todos los medios, en el terreno de la produ<:ci6n y en
el müitar. La. paz encontrarla su garantia firme e invulnerable en el derrocamiento de todos los Pactos de Estado; en la abolición del capitaHmno y de
la autoridad. Los pueblos se darán la mano por encima de todas las frontelU, y sobre las ruinas del capitalismo moribundo.
¡Guerra a la guerra!

eD ea yunque. No pGI!ecallar mien1ra.s esté eIIJ, vigor
esa mOlllStruasidad jw"ídica. que 81tenta contra la. U.ber.tad de 109 trabajadores y constituye un i>nSu!to a i<l9
seJrtimientt06 humanos.
Obedeciendo a Un implIlBo de SUS
conscie:DCias, o quizás ~ue !a ley
lee a.fect.ó directameDJte, sus pmpios
autores, desde las ,Pági.naB de "El 80-ci8li9ta" , protest.a:roo de el1&, alrID8ZIdo que apenas ser.v1a para par.sogu1r a [00 ~graciados.
El tiempo, implacable siempre en
9115 seDtencias, da ila ramo a 80s hombres de l1a. ConfederaciÓIl N6clon:ai del

otra. vez

DlQS

'Drabajo que cuando se disc1IUaD en

las ~eIJtes las il.eyes de Orden
Públioo y de Vagc.e y MaIleaates, deciamos que eran armas iPel1grOlSllB,
que 8i1'gú.n dia, en tna.IlO9 de ia rea<:ción se valveriam. contra [os mism06
que :las ba;bian forje.ño.
A pes3ll' de ila lección, y otra vez
en el Poder Roo hombres del primer
bienio, esa ley negra y brutai contiDÚa en :pleno vigor, y CODt.imía. como
una. aa:IleIlll:la pa:ra. los ~es
revolucionarlos.
Diariamente recLbimos c&Il1tu de
campafteros que ~ e<mt.i!IlÚUl en

preskUo CODdeDados ea virtud de esa
ley; esos hambres debeD SItIr liber.ta-

dos iDmedialtamente.
También deben serio aqu.elWs que,
aun no sieDdo mñitantEB obrelUl,
fuerOD CODdeDaIdos como va:gos y ~
'leaDtes de profesión. Atáquense !las
CSll888 que ;l'adican_en_ ~ injusticlal
eoclai, y no exIstiri:n tos efectas.
--S1 aJ. - bombre se lI.e cClIoca 6l CCIDdIcicme8 de podar vivir ~EIDt.e,
dADdole aubajo ~ cubrir il:a.s o.ecesielades de su boga.r. de'jaIrá de 8Il'l'8B't:rar SUS lmiseria8 por ia8 caJles de
Espaf!a

No hemOS de ftIPEIUr una vez IDÚ
los ~ ~ que tenem1)8

para combatir esa. ley mans-

truosa, pero ImQst;DY'W!!

EIIl

que ell&

ha de ser der-oga-la iDmediatamente.
Y como l1a. ley de v~ y Mldea.Dtes, ta.s de 0zdeD Pc.bHco Y 8 de
Abriíl, para 8IC8Ibar de una. ~ con
esa trMogia maldita que ccmstituye
una. amenaza perma.ne:Dte ~ aa
se ea:llIdle nuestra
humana que D(lI3
haga callar. Medl.ten S)bre esto 106
goberDSttes y 00 se 1lam.enten de&pués de las consecuencias.
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HACIA LAS DOCE PAGINAS
SOLIDABlDAD OBRERA, del jueves, II8Idri a doce p\gIna& En
lo sucesivo, los jueves y domiDgos, continuará aparecleodo con ese formato. Los restantes dias de la .....ana, a ocho pépoas.
La8 neaesidacles crecientes de nuestro movimiento; el vlproeo bnpulso que está tomando la organlzad6n aoofedeml eo toca Eapafta, nos
fuerzan a este aumento de páginaa. Impoeible re8ejar eo Iae ocho pla.nas actuales las palpltaclontlB de auestro ~ran orp.nismo proletBI-io.
Una buena parte del material se pierde, sin eocontrar la posibilidad de
darle mblcJa.. Algunos diaa ha ddo preclao auprlmlr la lIIfomaacl6n telegráft~.

Los doce páglD88 durante dos cUu por 8l'II1aDa, resolverúl.

ea pane, esta falta de espacio. La C. N. T. necesita

tao 11610

&"J'3I1 dIruto.

110

SOLIDARIDAD OBRERA lo sen\. deDtIv de poco. Se estAD ultlma.ndo
los detBlles pua la adquisición de una rotatITa adaptada a las neceal. dadIes de la orpm.Izacl6o. Un . . - o un mes y medio mAs, y teodr_
en pie 16 nueva máquina, y con ella, DuestrO diario a doce pllmaa.
Correlativamente a este aumento ele págImaa, nOll esforzaremos poc.

pawisto.

Italia. ha. hecho una carnIceria en terreno etiope. Dan 8DCJJI!lMdo 1DlOS miles de hombres de ambos bandos. Y se ha entracll» en el
·terreno de las oegociac.1o.- de paz.
El anoatoste ginebrloe, la Sociedad ele Naciones, oJ'K'&Dlsmo
que. según se ha hecho creer, toé creado para saI~ la pes
del mundo, ha fra.casado estrepl~te. l.a burguesia lnter-n.clona! integra el cltrulo org-..uúsmo. En su 8CllO DO se vcnWan eneatlones de ¡r~z entre las naciones. Se veotDa.n intel'el!leS. 51 la Sociedad de Naciones hubiera querldn, la. guerm entre Italia. y Etiopia
babrin terminado a las veinticuatro horas de bftberse proclamado.

que SOLIDAlUDAD OBRERA ampUe 10 lnformacl6D y mejore BU 00....
tlenldo.
Un bof.Il diario ea 110 buen Instrumtmto de lucba Y ele propagaDda..
La ' C. N. T., lo tendrá dentro de poco. Marchamos bada lila doce pi.
gInas.
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EN EL PUERTO DE \,
VA.LENCIA.

~~

.J i

~,.

. ..

-

tador sangolnario.

~ .¡ ,\J:"-~.

....

La Sociedad de Naclooes ha fracasa oo nrl(losamegte; ea un
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Valencia, 10. ~ En el puerto ha
surgido un grave conflicto. Los tri!-i.!
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~
pulantes de cuatro barcos :perteneL
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Bl:1bao, se negaron a rea.llzar las
._ .....
....... , .
operaciones de descarga, porque los pto
patronos no cmnpUan las bases de 1~~~~~~~'il$I~~$~:il$I:'~~IIOItC=&~'ICl'~$!~'il$I*~"'il$I"~!liI$'~~~':;:$~:.~
trabajo, pues ten!.an asignadas ocho t81ctlm de Mta vQg'8. a VaAencia.
Como los barcos tienen IOB caldepeseta.s, y s61es les pagan cinco. Las
calderas de loa cuatro barcos han sl- ras completamente frias, se ha creado apagadas.
do un serio cOn1licto, pues otros barSe espera que una Comisi6n de tri- 008 que llegan no pueden entrar en
pulantes vaya a Bilbao para negociar el Rueno para. dejar 8Wi mercanc1aa
, con 1& P&troDal. o que una repreaen- Di recoger carga.
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Si Mussollnl hubiera sido dctenldo y cncareela.d.o como un acste
provocador, como un vulgar delincuente, poc ser el responsable enrecto de mUes de lI8eSlnatos, el IiUgio babria ftnalkado decol"Ot'lamente, y los mismos ltlLllanos lo hubieran agmdec.ldo. Pero se ha.
hecho todo lo contrario. Se empezó con la comedia de las aand&o
JW8, que no ha -.nciooado nada. Se l.n1cló la protesta contn. ItaHa.
cmmdo, en realidad, la protesta. debia haberse hecho 00Dtra. el dio-
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ABISINIA, Il\lERM.E
Un comunicado oficial de Roma, comWlica que se ha suspendido momentáneamente toda acción ofensiva y agresiva por parte de
la. aviación italiana en Abisinia., y que, al mismo tiempo, el Alto
Mando militar de Italia 11,1. circula.do las órdenes p-.ua que se sus.pendan de momento las oper-d.Cioncs militares en todo el frente.
Según la Prensa, el Gobierno de Roma, al suspender la8 host111dades, ha. pretendido:
Primero: Dar lUla prueba. de magnanimldad a Etiopia, en ea-tos momentos. que 1&n dificil es la. situaciÓll politica y mUltar de
este paIs.
Segundo: Dar una prueba do serenidad frente a la grave Bltoación por que atraviesa. Europa..
Estas preWllf¡iones del Gobierno fascista, son un verdadero escarn.io. Durante lne8eS enteros, Mussolinl ha. senlbrsdo el terror en
tierras ab1aln1as. Ha bombardeado poblados, ha pasado a sangre y
fuego a 8U8 pacificos habitantes. No se ha deltenido ni ante los hospitales, ol 30te las ambulancias sa.nltlllorlas.
Annado de modernos elementos de destruccl6n, ha. batido a los
montañeses etíopes, que se derendiall con Wl fusil deteriorado. A.
tmvés de esa. guerra. de rapiña, bubo cscewL8 de verdadero dramattsmo. Los hijos del pWs se defendían. bravamente fiente .. UD enemigo bien pertrechado y equipado.
Si Italia DO ha terminado antes con Etiopia, ha sido porque ~
estribaciones del telTCDO y las Inolemencias de la naturaleza. bau
impedido el a.vance definitivo. No obstante, se ha llegado al final

AdvertbnOll .. nuestros lectores, que, mJentraB no dispongamos de
la nueva rotativa, lO!! n6mel'Oll de dooe . .gInaa, salclrlm en dos secclOQl.'Jl!l
ele seis pla.nas cada. 1D1a, que los lectores 8e tomarin la molestia de
encajar.

Fotografta del avanee y ataque ltallano 80bre Amba
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d.aae trabajadora.

poa 1111 GRAN DIAB.8 eBRER.
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0cupa.c16n . de Colonia por 181!11 tr0p88 alemanas.
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jo armatoste capltallst4 inútil y desvencijado. Alemania. ha oeupado la Benanla mDita.rmcnte, burlándose del PactJo de Looanlo Y del
Tratado de Versa.Dcs. El "tribtmal" gtnebrloo de banqueros plutócratas y diplomáticos de Empresa privada., DO pinta uada. M..,.
IInt está a punto de apoderarse de AbIsioIa. MUes de seres hu.....
DOS han pa.~ado con su vida. la trágica aventura ~ El capItalismo no ha querido interceptar la 1Dl~ta.nza. Ahora. el "'cruoe-~
engneldo y soberbio ante un enemigo desarmado e inerme, va a ....
poner condiciones.
El crimen se ha consumado. Nadie parece que se levanta coatra
esos locos que hacen asesinar Impunemente a los hombres. Nadie
es capaz de C8l!ltipr a estos brutos que, en nombre propIo, por ...
atAn dlctatorlol y person&l, so CI'OOn con derecho a dlsponer de la
vida de los dem6.s.
SUspensión de bostllldades, si; pero en pie de ~~ COD~ ~
dIct8dona eauaa.o.te& de la Iocum. C'!fIOIN'&o
--

reln reso e los se ecclon3110S es unllerec
Hay que abatir la 'prepoodel-ancla de la Compa- Del~~-::I!!~!o::.~.:as~
La eterna ñÍa l\la~i~nal de España y exigir la inmediata Los selee-

De la easa"alenlo Doré
{Pie••• Aptlllelal)

legalidad reposición de todo el personal seleeeionado clonados
¡
~on motivo de la huelga de 1931
Ateniéndo.e
decret04ey del minislerio de Trabajo y a las voces de
justicia que laten en cada corazón
de los explotados, los trabajadores
de la casa. que enca:beza estas lineas
decidieron poner cras COIS8S en SU !pueItte, y en asamblea ma:gna de ~a c.a._ acord:lron que entrasen a t r aba.jar los seleccionados que el burgués
(que ahora no aparece por nbgún
sitio), tU\' O a bien de seleccionar
cuando disponia de la sartén,
Una Comi.sión, COIIllunicó el acuerdo
al burgués, contestando éste a \ 'OZ en
grito : " AqlÚ ma:ndo yo", y d buen
señor, q4e no tiene mu ch os escrúp ll.
los, decidió tomarse 48 hon'.s para
peD.!!W"lo, Y ,lÓel,trabajado1'es, que saben hacer Jusbcia, creyeron conveniente otorga r!as ; y t!!!a \'ez cumplido el plazo le han buscado y DO le
encuentran por parte ~lguna., ¿ Dón'de esta:-á?

Pero ahora resulta que, como en
todos los casos hay un testaferr o, en
éste DO 'Podia faHar: é:::tc, que muc.aas ve e:es LO tU\'O a m eno,; de cldelr que él era e l "am o" , 3.ho!':t di ce
que él no manda nada y qu e sólo
está. a las órdenes "de ese hombre
sin conciencia." , E!1 v ista de esto, los
trabajadores decidiera!!, como respondiendo a una sola voluntad, esperar al cavernicola y és te les mandó cuatro guarcl1a.s ci viles y un cabo, Ni que decir ticne que los repreJleMantcs de la "ley" obraron eomo
tal, y los trabajadores como lo que
aon: HOMBRES; y al mismo tiempo ponJendo de manifiesto que hora
ea ya de que por una vez se haga
jlntlCla por 8lIcima de todo, mdxlme
cuando por nuestra parte está el dere~bo y los !!OlXlpa1ieros del Sindicato tl!,mb16n.
Es hora, compa1teros, que hagamos
yer que en ljl. e, N, T, no solamente
80n los acuerdos de los trabajadores los que prevalecen, y que cuando
8e pre:IEIII.tan C&!IOS COIIllO éste, la
e, N , T, sabe ponerse en su sitio,
¿ Cuántas veces Me ha intentado anu1., a nueatra e, N, T,? Tantas cuantu 'hemOll eabldo ha.cer ver a nues-

....

N. T. no puede olvidar aquella gesUa baslóric3, ni dejar abaad@na~os
a sus propias tuerzas a los eelUpañeros del Sindicato Nacional de TeléfODOS - Aspiraciones (!Ol!l earácte~ iSlwediatQ del ~ersonal telefóuico
La

El S indicato Nac.ional de Teléfo- l'ial. entendemos, que !!lO ,p edimos un
llOS, :!.dhe!'ido a l a. C, N, T " Y fa 01'- lra t o <.le fayor, sino e l e wnplimienLo
ganiz~ldó!l Tel efónica Obl era E E.p a- de Ull a.cll c¡,do !'ef r e!l.da.<!a pOi" las COl'ñola, adhelida a, ,: a u , G, T .. c om p le· les C a!l.Stituyentes de ~ üella feclla
t awen.: e idcn t iri ~ Ml,'!..:. para. l a CCl:S C' y 1:1 p romesa fo rmal del en tO'l'LCe 3 ~) rc
c llciún CQ r c :~' i : Hl it:a iViles ium<.' dia· !::.:de.!rtc dcl Consejo, (!on ;\OJa.llllel ."-zataz ocl .pc!'son a! dl: Te!éfo:::lOS, CU1l1 ' fI a v d e.l ministro d e l a Goberruv.::ór:,
pli endo :l.Cu('"J:dos OCJ1C re~~ y l Úl'lli i· .seft~l' Ca.s3.I'CS Qul r oo·a. ; CI1 el s cnUdo
d e que "ser'<ÍlIl rolntJ3¡;r-.ulo;; too.oo:. los
n~'t es (] c !os ,ob re,!'o~ a:fc,(;t~, a d i·
obre.IWS y 6mploa.d:iJIS ti excepción du
?I1:l.S org~:zac;on~ y l~, 'I;:l~ 11la ~~ i.odos
:t1]llell:06 (!U('l estubwl Nujetl()¡;¡ u
La C~nl)aUla. ,' a ClOnal 1 e.:. ~L OUlC a. (l'\J
TU'U(!e.Y:> , inLerin lIO fuoran ésto:; !>"!IS Esp ~J.ll a , , p~stl Ona.n CtTCa. (le los Po·
d,er es PU Dl;C C S, :m l>0!!:g3.11, ,::1. k , r clc· i'l!: ~l::d()s e,:>r ! O"; ; Tri~.malC5 dI.' JI.!:~
nda Emprt'usa una l'c.;:: tIfica ¡;:()!¡ do t,ic~~ y (IUC ulla Yo(!"¡; ,-:..Sta o !':lJbrC;t.'!·
c'onducta con respecto a,! trato (il:e I d a 4\ ca.usa., dlclws empleado.. =:'¡C1;¡1
da. n. su perooual, d ejllaclo i!lCU'II1 ~ i(jo I l'ei ntJagr:ulos a sus pnesros t!c tr.iliu el contrato c o lectivo c;:) traba,i ¡) e n jo con d abono de L:ls n}enstmliu ~d=li
aqu ellos u,parta.:;os qu~ pu cd '~ :l bene- l>erdid:1s ".
• Ah;>l<.\. hi<m, sobrcse:da,s estaos rouu. la <;la.se trabajn.do.ra,
I ficiar
1," lnt er esamt() !; d e U:.la fOl ·nl ~l. r :i .. S<15 , i=l ~~s{) falladas, una <lc ell as r~l'
pid:l, que el Gobiemo de la R e,púhli· 01 T!'i!:;Ullal .su¡¡roono en c Clltl'a dé!!
ca imponga a la Compa,üh Te~efón:· l'~rll:'O O interpuesto ,por rra Compañ ia
ca Naci.:roal de Eos:paña, i3. readm.i· Telclón ica, -eOIl f echa 20 de novieros ión de ,t odos aquelios obreros y em· bl'e m óx imo p a.sadú, la Conrpaüia se
pleados que, durante na huelga del ni ega e n absoluto 3. la 'r eadm.isión d e
1931, fueron seleccionad os con m oti- dichoo empLeados,
Para ju stificar la razón que I:OS
vo de babel' sido procesados i[lOJ' diferentes causas, Al interes&r la inme- asiste, nos pe1'Dlitimoo a.duci'r como
dia.ta repos)eión de estos compañe- tenimoruo de fuerza que refrenda
1'06, [loOr medio de una. orden min.ime· , nuest.ra posición y que muy bien pue-

I

I

'

d e ser\rir <!c ,p rcceden.t e , el caso de .la
buel:ga de tipógrafo.;; en que e! Cabi:c!'no ohliga e impone a la Empr,csa
qe "A B C", la íwnedia.ta. reposición
d e obreros y c-:n plen.d03 que f llerc.n
s eleccio!l:l.(bs c on tal moti va,
l' o~! ' ia!11os
acluc: r una i!1lLn id :1.d
m ás

d ~ 3 ..l' g wn ~ !lto!::;

en

Jl!'O

de

llt;cS-

l r a <1em:an.da, p ero no qlleremo.'l ext e nde rn:\S en c onsidor :...(; i o u~ so b.r-e
este .punto, ,porque Cl'ee:Il(}S y e<;J>c lam os de la re;:.~:1 y ju!;taco n:np r Ul,5i6n
1 c <'. ! :1.::ttlal G (,\bie rno, un3. 1iel illterpl'.ctadón del <:aS>() pa l'a falla.l' con
:l.l're 2;10 a 10s más ele mentales deb ert'. 5 d e jUE:ti!c:Ia ,
I 2," T c:nemQ3 también la misión d e
d efEnde r y a !nparar C!l no ~ c:;:tras gestienes a cerc a del G o bie r no, :l. .todos
I !l.(l u C~ !OS obe ro::; y empleados I'c:>~c
" sa:!: ~dos con mOiti\'O d e l n, mencionada huelga , que después ce r eingresa" dos iu el'On f ulm ina.....t em c nte d estituidos por la Comp3.ñ ia, bajo pr<.'t exto
Ú ..: ' ..~ o b r :~ o e pel'sor.al" y que fue ren
sustttuído.s inmcdia.tamente ,POT igual
cantidad de personal con carácter
eventual,
InteI1pretan ta.mbi~n estas Comisiones, que deben ser repu.cstos en

I

I

I

sus cargos ~tns c ompañeros, toda
\' ez quc no está j ustifi cada n i p=lJalb. la sob ~a. d e pers onal y en ca.n'. bio
, queda ée:nost.l'ado , de t:n:a forma pal! maria. y cOllC'luyente, cl cuio de la
, }:J:::J.;Jr ~ ,>a c<mtm aquellos em p ieados

I

: y obre.!"os (¡u e Eccu n d2.r Cll l a. j\u eiga

'y

se <li¡¡tL:!gllic ron du rante su a ctuación ,
3,· Y tic.nen, por illt i:-:lo , cstalS
Comisiones, e l er:'Cargo de c!efender
<L'l-te los POi!~rC!> públic()S y f~e'!J.tc ~
'l a Co.T11TJ::u11..1. T elefónica N :lIC:ie>na.l d e
I Espafla; a tod os a..1 uellos o b:'c:"os y
emplead'OS que en fecha.s s ucesivas
1 fueron r epl'e sa!i a d os c on
t rasl udos ,
I UDOS, y de:>p:ldidus, otro.s. oa.poyándo, S (! l'a Eml>!'es:.l. p ara just i fl~3.\' es t os
1 cn.sos en cxped io~t e !l amo.ñauos, c u¡ va r cso!uc :ón i :J.j:.t.<;ta p u~o ,pro~'lJ e :-:l.r,
1 d !!bidO a 1,: siLu2.(;iim ,j)('li Li ea. (.'.ue du·
r ant c el bie:ti.o de las d er echa.:; les fué
i favor3>~)l e:
,
, , Pt!wa:r,os" en este ~a.so, un a reV1slon oscrupthQSa d e d:cho~ e :-'''PiX!icn.
tos con el ~trol propor;clOnal de l,::l.s
l'epresentaalOnes de es.os ?rga.n.tS·
mos, que re¡>rcsentan 'a una IllmCIlsa
mayoria del personal tcle!ónko españaL

I
I
I

RIOTINTO EN PIE

La tenacidad de UROS I

I

por

,

1a ponderaclón de todos lJ.as obrero!l,
tanoto de lQi1 Que han entrado ayer sJ
tra.bajo como de Jos que ya estaban
en da. fá!brioa., ha heab.o 1nútil toda!
las medidas tomadas, y demOl!lt.ralldo
que la C , N , T, no va doode quisier:m
a:~os, sino donde cree ellA que de,.
be Ir y cuando ,l o cree ~ecesario,
I, h,qUldado
CoD,ñamos 9.ue este ~ q~a.ra
aqUl, y que dentro de PQCOS
día.s :pod,remos da.r par detw.tivamente soJ;,¡Cl04ado es~e cpntij.cto, <¡\.le ha
-tenido ,tres aña.s en 2\OCZ:obr¡¡. a va.rioo
honrados ,tra.balj~dores y en ~a. m.ise-

Los mineros de Ríotinto, en gesta
beroic1i , aLbandonan las berramien- II
h
d
- d
di
I
La fábrica La~aBBe y ~ompéiñí8, in- t as d e t ra93J9
en ss 11"llU1ara~dl~
~OB OS
eñteras.
tentan nuevamente cerrar ~ a, antes d e s pe d ido s y represaiiados de tia a varias Unf ami!lias
obrero de !a
que readmitir a los seleccionados
octubre

seleeciooados

El día 5 del actual, esto.'l obreros
Y a d ef d e el eomienzo del cODflicto
.. I se presen t a roD a ocu_oar las plAzas ,
l1' X la c~~~ Lac~" le y Compa~lla
de F .
'
,
"-1
ernoez6
a ,to.....,...
- nar l-epre..sa;lias
con to- ya q ue eslaban compre ndidos e!l el
da.;;' los obreros (lue trabajaban en la decreto dado por el Gobiel"l.lo, y sin
' , mar·
misma , Ent o~ce s , 10 9 re? ccionarios, I uln gun3. v ialeuda, una Com lslOn
junto con un delegad o de la Cvn se· ' ehó a 'p aTJ.a,me ntar con '! os Ee ñorcs
' conSLgUleron
"
~'lo s, co n.tesl a;u
·<'-d~
'a q lle "• O S
jeda d e Trab aJo,
c c n';u' m~"'
~- ''
~ I'OJ1 ~
'Al
la fábrica tempoNLlmente, alegando obrcl'os :;el ecci onaclos llici el'an la pef '!t d trabaJ'o tidón de rein!?:reso a la Delegación
que la cerrab an por a.J: a e
~
y por ,a poca producción. que se ha- del '.r.rah3.jo, y ,s i ésta dice que lI:l.y
'
a
,
cuando
lo
cl'e":to
era
q
',lC
Jos
obreque
i:!dem:::iz.::rles
lo harán ,
el
ros se llegaJban a" tr.a.baja.r
'C on proLa Comisión, presc iDdien<.!o de tedo
ductes fabri cados ,pm' esqui roles,
int crés m:l.t c!'ial, le.~ t; onlunica qu c
Aquéllo no f;,.¡e m~'ts que una ma- ~ólo d e!;,ea,:1 ~e r rC[lt:nüt:dos c ada c ua.!
n iobra. ~ara conseguir l a selección en el lugar ele trabajo que tenian au·
qul! querlan, 'Para. a calbar con cl cs- t e r io:r:l::e!üe; p e ro nos 1~1arca.n que
p ir itu confed ¡;ral que reinaba entre hay q ue ll.'bando nar el trabajo, netodos 10S i\.rab::t.jauores,
günd os.e a alhonar 103 d os jernaJoo que
El día 2 de- enero d el 1934, ac OT- ya. habia.n d e ve n g ado,
daron abrir de nu-evo Ua fabrica, adEl lunes, se \'o:vió otra vez al tl'a.n11' tt'!'".
do a t od os !ns
()b~e~~'"
q "u e ,l os 1)3.jo, y d ~pu(::;
' d
' <:OIlS<' JO,
,
_ ..
-~
, ' ''',
e p r e vIo
señores Lacatll e y Compaf!la tCllÍan a cue rdan estos e xplot::!.dol'C3 ce rrar
anteriormc.nte, menos a doce, <Jue o tra vez la fábrica y proC'1Xier d e nueeran ,' os qlle y~ de ~~temano (Iue"
~
~
.
vo a la selecaión; pe r o est:l. vez, esI'l'an s""eccI
' ona."" El d ,' reator .u;;
' -5 ""'3.- I
<AL
OH
t.a.!J1QS segllros qu e esta gente rcacnifest6 que poco a poco se iria a d- I cLonaria no lo 1C0ns c gui~á, porque esm i,t iendo a todos,
tatnes l'l>Sueltoo a ha..ter p revalecer
No obstante, han pasrudo cos años -uestros d
h
y todavia no han llamado a ningtUlO
C:-CC os,
de los obreros seloocionaños ,
Adrián l\ltLt¡eo

t!'QII enernigoe uuest.ra fuerza, En
88t& ocasión ten&m08 la completa seI

~.

Ayer ~~ ~OII ~paD6l'as de
Ja casa. ;'; ubiola, después de tres afi03
<l e COnillctO provocado por el part.~o
n o, se h = ore.mtegrado a:l tmba)O,
ocupando c a.da eua.! el sitio que vi ,>l'entam1mtc !tuvieron que aba.:ndonar
impelidos por- tia. oposiciÓll de tia. fuer·
za pública. al servicio <leI! ,p atro:lO
aludido,
Pero ~ o Que m ás ha satisfecho a loo
m.ismos U:abaja.&n·es a.fcct.adOlS, ha
sido la fraternidad con Que h an s:.cto
a.c:>gidos 'p or los obreroS' de la c:a5a,
='<0 h a existido uno solo oue no recib:em a s us antiguoo camajradas con
d em ost ra.c:-:>nes d e a legria, tra.bajando !todo <1l día e:l c~eta. aa.ma.rad alia, s!n que surgiera ningún incidente por parte de nadie..
:
Se ha d emost rado, adem ás, Que si
asi c omo parece, ha e.xistido
p ar. te d e , p:l.t!'OIID inte.res en no diñcuka~
1a eJ.trada de .los camaradas a la. fab!'ica , hubiera sido ;rl rlJlfés, todos ~
t ra.bajru:iores se -hubieran aoli.da.riza(b CC-:l los af'cctadQ., para que se pu·
di e-.se dar l a seusa.ción de ~_
l>illidad, &c ntido fra:t'ernal Que debe
: e~;ist ir ee t <YJo momcnto entre todas
I '1:!.3 v!ctimas del capita;l..úml,o,
1 ~i que dec ir t iene que durante lOI 'do el día la. fuerza. ,p(J.j:)I.jca. ~ 'eStado
en el despacho do :loa. Dirección PU&
reprimir c ua!lquier intento de perblr.
baci6n que se pudiera. ~tua.r; pero

I

guridad de que cuando a ese "amo"
se ie pase el 8tncqle y apar-e2JC&, sabrá. volver a su terquedad, Mientras
tJmto, cada uno a su sitio,--I..<a Co.
misián de Obra.

FederarloD Nacional
.e la IDdaslrla Ferroviaria
(S~6D M. Z. A.)
URGENTE, A LOS SELEOGIONADOS
Para fOFm "",'lZ8.' r ~"'n
hOJ'as de re'1....
tngrMO, \Se recomienda paséis con la
ft

ur¡-encia que el caso requiere ~or
nuestra Secretaria, d'e seis a Bi "'"
.... e
tarde, todos ~os días, hasta na fecha
del 15, que finirá. el plazoo, onor la ca'. .-Ue el... ,l a Merced, 8, :pral,
Por as. Subsección ,-Da Junta.

ca.t![B

La Compañb. de Ríoliuto, c reyén- ¡ omnimo<!a Empresa que a tantos go- I
b iel'nos !:ojuzgó, s e ma. :: tiene y tr<i.t a DctenciéD
de imponer pOI' t a d e.:; los m edios su
cía. de HU cUva, vliWera. el decr0to afirmación f cud?l.
,
a parecido e n la "Gaceta" el día. 1 del
Cogida. -los d ed os 'la. EmJpresa mlAyer tarde se presanta.rQU e;n !DS
I a ctual, sob:-e la r eadmis¡ó:¡ e ln,d\lffi' '!lera
Riotinto,
y :u::te ' la e~"p ecLa' ó dde too
J
,
ta:ll
eres de la Camp.sa. agentes de ila
I niw,ción de los obreros l'cpre5altados Ci n c
a a C'UCllC:1 mlnel'a en ple,
I desde octubre de 1r>340 h as ta la fe - m e cOlllluuican ,l os d elegados que han 1 Polida y una. pareja de gual'diu de
ch,~,
integ-:-a do una Comisión. c omp uesta.
..
,
d
e t 1
"
l
Asalto, i os cuales procedieron a ~
Todos los trubaja<lores afectos a par /.as
os
en ra 03 smCllca c.s,
"'"
'ó d t
b
",_0. , _ _
N
'1.'
e
N
T
Y
U
G
T
Q
l'
Em
a
d"ceIlCI
n e res o reros que ...-....,.,..
la s d us can tra les sindi cales C, 1 , ,
" ,"
,
'
"
ue o ~ , ,p ros
y lJ, G. '1'" han demost rado e~ c.ste lllL.:¡'e ra con ,to<lo su o:nuunodo ~o- s ido de..-pedidas de ia. casa. y que se
mo m ento de obi ~ti\'as dec isiones con~ d a r, ha ca.m.bla.do d e 'postlXI'a y se de- I reintegn3.ron 3Il traba.jo con moti~'o
tra Ila dominacl:Jl'a Emp re ¡¡a de Rí o- ~:!e flllm:u<i.ntem ent ':! a. r ea dmitir a I dol decreto pub\i(:ado por el (;{)bic rtiu to, que no está n conformes, ni '
o.s 'lOS obreros "<jue fi l?:-¡;'::Lndo en
mtl r: os dispu est os , a s ufrir por m :i.s las llÓmr.n::llS, d e la Companl3. el dla 4 no acerc a d e la. readmisión de loo
' tiempo la tiranía pn!iticocolonial que de octubre"ce 1D34, l!U~IOSen SIdo ,ba- obreros despedidos,
También fueron dltenidoo doe C1>m! !te rnos ..euido pad cciendo d Ul-an te ]a e.n ellas , C<>m~ 'r><;trá ob~erv~r el
m ás de sesenta años, Y lo pru e ba el 'i~o~ta.nado cs,p~tOt;,' l~ a~lO; dll'~- pañeros m~ que int~r.a.n el Comité
1 h echo conmocional de que m ás ¡lc
', a.' ~
n. que r essu einfIu
,a en, " ..n", \~e,ve
lmpone
ta
de 'I'a!ller,
ci r.-eo m il ¡:::neros e n activo se han
,
"
, C l~ '1 lmL A la ho ra d e ccrra.T esta edición.
solidali~do en sublime ¡;csta por el NI e ~ s¡tb',\<;¡dc:>ra, reldVl!ldRIC,ant," ~t a todco
sufrir de ¡:nos cc nter::.:.res de camaos ,cm aJa.a.oros
.,
e
H) ,Ill o
y su los d e:enl'dos s~ían e:l ~ ComisaI radas n, \: e c n U:1 ins tr,nle d e r es ur- eomar
"a rle la f rola ello
1d
os
~
, , c, S In
" entranas
t:, ~
c, nl a e un - l'l'a de Orden Púp;¡;~,
'"
lDgleses
..... v
gimic::to lil:c:1:a dOl' e:lcabezarcl1, va" m, ,1 '
t ' " 6 del .. 1 t'
P¡'otestamos de ~ d~eDCianes,
li ~nte s, el movimicnto insurrecciona.l
, ' 1 en yOl ,a a.c tU~ I !1
p. Ollea, ,
~
br
<le octu bro, .
n a, o mmero cene 1_ ,
Y que es In:lCUO que a os o eras qu&
Ha aparecido el cxiguo y ra.qu :tieo
Franeisco OrtJeg:¡.
tienen derecho 3. trab~jar se /les endccreto del Gobierno Aza..ña, y c,¡¡ta
Nera, 4 marzo de ¡9:!6,
car.celc,

dose duei\a (como s iempre lo fué ),
I de
los destino::; pcliticos de la provin-

I

de obperos,

en la Campsa

I

II

I

I

I

¡
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Un grupo q,e guwrd ias urbanos pre-

aoo

ª' ª

Lngu~al.

Este compafiero fué transportado

qe

~n hQql't!r<>;$
SUB c amq,r ooas a la
Ca¡sa. ~e SOC9l'l'O, 'reconociendo el ¡n éd~ !Jf.} ,g\.larqia qlle .¡ru estado e.ra

pri>p~~ re,servWio, No ob~14IlIte
dia.gn08t.icar el l'cferido dootor que 0 1
hQIDwe lltqijel nec~riaan e nte dobia
de ¡rua:rdaa' cama, pOIY4Ut; ;¡u e¡¡~a.do

• I

hil:ie: a,yer.!gtHir !3l lPoqqs vltvencW'
O de lo c~.tr!liriQ, il,{¡.s ~utotiQ.a4es
t~ qa Q~, s! Illol~ no ~ es
ocasioDa, de sernos fraI\'C&S ~ vez
y ~~Qs q~~ ~ ¡¡>9Illtica es

para talos,"
por ta¡. mQ1;1.'fO, si DO ~~t~ ~~
jq, 4~ :pql' !as a.utarldlllde;s tiOlu- ,

I

~~Qle,..,..,..~

NOTI~IAS
UNA .EfdPRESA UTRANJERA
QUE EXPLOTA A LOS OBRE·
ROS DEL PAlS, ACUSADA POR

OomJsi,Óll.,

lo rE:q~~, lOO tr~4o al P:ille.cio
de Justj.cia, y poco ~ de.'3pué,s
conducido a la CátY::el Modero,
ANGULOS DE VISifiN
~ rumores que entre ~cs ClW!:lI1I-~ se corren sobre al ootado .:Wl
compañero lhe,l'Íoo, son alannruntes,
Noootros, en nuestro deber <.le intarmar aH públlco .sobre tod= <.: U:!IlAlllrid as, Va a em;r¡eml' de nuevo esas s-abros!liS migajas que 'lU5:dua,Il
tas injus tidll:S se c om et~!l, soo1'e no 'la cuca..ii.a en la Casa Granae- c omo en las mesas de los ,potentados, Gl3.l.'[l
importa q uíén, n os vcmos o l>lig'a.¡jo:;, ¡' 'se :c suele <lcnomillar t!l el ambiente ac alla.r 01 hambre c e justicierll cquipor :derecho ~' ,p or c oncie;:¡ci :.i, :.l. sc· 1ili::rm6n:i'C o :lit T eat:'O Liceo--, y ya <!Iad qu:e 01 pceblo v iene .sopoJ"ta!ldo '?
li~!:.ir elTOr e¡; qu~ nos ll eva r:i.n a un '<XJIIlienzan croo visiteos, 1aa idas y veTal vez, al. Ahora !pacece qu e V::l.
d¡a <le luto ,
'DWas d&de San P¡¡¡hlo a ~a Plaza de ! -d e Vl!ras,
L lamü.mos la atención >de q uien nos la!. República, en s ollcitu<l d e rprotec- I Eil G l18.Il Te8Itro del Li ceo disfrutaq uiera Ol!", y dep!ola.'YWS <!uc qllle n ' dó n, .';llIbsidios, SubvClICione.<J, ayudas, rá de I:<.\. ,a utonomia su.liciellte para
n os oye l l a~a oldos 'de m el'-eadcr }) ::I.- SúCOl1!'OS () ,upunt.i.lam iCl1tp!3.
r egir sus prcpios destinos. Sus 'l llag1'(1. ,prote!':t::l' d e :J. too innobles q u e,
M Cl'ocia 'la pena. rctanial' !la fecha n íJiocoo pl'o.pietal'Íos 'Clllpka!'in s eg upor s u J
.~, son c..- rim in a;lcs , y ,p ain.:lUgural d e nos concier.tos de vigili a ramente los millon'eS Que ,t oui!lJl lisI 1';1. recordarles que si 113. justicia J.l0 p :l.n:. lIacer Uila. angus tiosa llamada
tos ,p.a.r a. una ~a.¡:¡&óñ CasC i' ,l, c.n e l
I ~ reparte con Ja equidad a que ha
a 'l COl'a7,(m scnsitilc de ' j)s ilustres CX,- p:!go de 'todas das eeleoridades munlug ar, IDlS ve rerr,os p m cisa<los ,l os caocel:ulc.s,
di:ll!es que se les antoje y 'C n .solazarvendprlores ambtlla.::rtes a empl ear'!n
"Bicllvc~idos seáis, mac eradoo crisse tras 'l os mUII:os d e su ¡propiooad,
a nUC3tro a n tojo, y en BU .consecucu- ,too del I dea1l, y, en osta h o:-a. d e lo- c o:J. Uos espec táculos que ellos 80100
cia, a sentb:-ar d e d olo1' y de mu cl'lte Jos ,los o~vi dos, n.o o:,vid¿is ;¡cgui.r dehan. de cO.': Jtearsc,
a esta ciudJl1 d e abC!lcngo y l'ocuer- Tr:!.ll'la...'ldo \'ucstrru.'> dMivu.s gcr:eroPorque está resultando que ~cua.ldo ot¡'ágico,
s as sobrc qui en es t~¡Vier..:J:l qa 'llebi!li- qui-er hijo de VIX:Íllo IPLlooe traer a
¡'icrns cn 'p ien 'l as aut()ri d n.d oo de liad de nega.ros, ~es c e que a'! gallo nuestro p:lls ópera, ,baUete:s, ¿¡vos y
n ueslra Corpo ración muni c; pal, estu- se ue hubie.ra OCUTri-dO ca.nt:lr una ~ c!lvctas, sil] ·ta.n.'ta plaiiidera dcma.!.}da
dien <1-eten klamente nu~[> tras J>aIla- !la v.cz,"
de 'p rmecc ión otici8!l como esa opubra.c:s y opr c.J¡ en bue~a. 'lid, con qllli e n
¿ Qué va a ser a:hora de los dClS- lenta sociedad ha de n.guanol:aJ'1le el
apela a pro.cegimientos de ferocidad amparadoo profesiona.les del bordo- experto ampresa.rio, quien , con sus
inaudita ¡p.ropios d e Inconscientes, de '!leo gallofero, con una ~OlPP ctCt1lcia de C'OJl tin ua.s je rBIDlada.s, lOg'r a .s iempl'C
bcodoo o fanáticos ,
'tan Vlll1,ta en b lanco y il:a,ll rnarJru- q ue ro sonrojo abra !las 'bolslUl,
Los vOIlldedores a:mb~alltes noce- g-a,dO:Ui¡IlE!'llte penUUf:Q.: como les ha
Pront o ha <le ver el que viva, c ó, si,tan comer; ;l es f3 netcsa.rio llev3.t" GllIlido, d~a ya. po!' quinquenios, mo el Gobierno dol pueblo fomentará
un rnenqru¡go dc pan a, ¡;¡¡.¡s .respecti- c u¡:¡H ;a4ngun.¡l otra., 'C:D el c~t~o arte un teatro del pueblo, ,p ara el pueblo ,
vos hogu.ros; 50n hombres como ~~ de 1a. SGOallUla y <iCll B,l'UIllaco '?
V.
Ilemás ; la Ca¡:¡s1¡j.~ón les ampare.
¿ Y no habrá. ~ ceuí.imU-os¡ o

EVASION DE CAPITALES
En el Juzgado uü me:'O 12 .se ha

SERMON DE CUARESMA

I
pregoDa·

de improviso en tre

veg4edoreq ambifantte q ue
~ su mer~cla en tla. antedi.cha
b~r~a ; !mO de ellos, fichado con
e'l IJ1Í~ 375, Y encontráados e e n
eO!Dp~~o ~ de alcohoolÍBmo agudo, e~trajo su pistola, y s in par a r
mle!lt~ ElI;l su alrededor, si n preocupl!!l'4e ~ lo !l)~ ,m lnirpo C'¡ .,taño que
su ~1!4 Pl.I9 í ese J>royocar, COIn€lJlsóa disparar sIn 16n ni ron sobre ~oo
~llifr~d()6 ~dodores ambulantes,
~o cpn~o el referido guardia de
IJU 1.fn,pr ucioote iI critLcabl e acción,
recwTió
!3U "~oI1/"a" y eP.lpezó oop
gra.,z¡ dlWu~O
rcpa,rti'l' golpes, Uno
4e 10!l ~es deJl "best4l!l" g4ardia
~,w.6 a, tnl ven.qooqr ~b t¡!l1!.llte qu e
~l!ÍrljS un qolru- terri~e en la reg1ón

4e

bras:

4Illeaty~ ~ c~ 1

JJJ.icJ4P 4~ ¡¡pLl~e~' ej~ido por
los guardl8ís urbanos sobre na r>erIIQ~ 4e un v~or ~1rta.nIt.e, qx¡
1.. Q;Ue de V~, de ~ 'ba.Tria.~ de
Gracia,
Los hechos que ~~i Q na.mos se
~e38.TJ'atlaIroo de la Bigl.l.ie:nae man(.~
selltár~

cióZ\ a. ~e pr9bl~a. : ''Trabajo no
~y; <l,i;lerQ 'ijpu~; vender se pro-

"Ell derecho a 18. vida. es iIwiolabte

.. ..

UN CASO VERGONZOSO
GGDSU1:)amqs

4~ eIl ~Ol1l~ ~ que c~
~ su ar-Ucu:l.Q pri;¡:nero es~ pa¡la.-

I

I

I

I

I

a.

I

re cibido un oficio del Dcc:l.n~to, procedente del fiscal, en el cual se ordez:a la. instnlCci6n de un s umario
por evasión de capíta:lC'5, contra u na
importante Empresa millc ra,
Dicha dellltmlcia es cu virtud de la
insoecció:l verificada en los libros de
d icba e ntidad, en los ouales conslan
vendidas unas acciones a soc iedades
te lgas, y c uyo im!1l)rte ha ingresado
e r; las cajas de la Sociedad,
La cantidad que se supone evadida
asciende a 3,624,738'89 pesetas,

i SETECIENTOS AGENTES

DE

POLlelA MAS!
Con referencia al viaje q ue el señor ~ellas ha e fectuado a Ma<ll'id,
p arece ¡;el' que ha sido moliysdo para tratar de l asunto de los Doliclas
cesantos de 111 Generalidad , •
Según se dice, el soflo!' Ca.sellas
lleva en cartera 01 ¡plan si.guiente :
Solicita el señor Casellas, ?demá.8
de los agentes que lictualmente in te·
gran la planti lla de Baroclona, 01 au·
mento en (:ada Il1na de las di ez ComIsarias de esta ciudad en cuarenta
y cinco ag~ntes y reforzar las briga,d!L.'\ de Investi g'ación crimina:! y
Social e:l setenta. agent es cada una,
Por t¡¡,nto, el total !le ~ntea que

LOCALES
se

.1 $.

in~an,

ti

4)

QC

(

j

si este proyect9 se Uep ráctica.: ~ria de 690

va,:¡e {lo ¡a
ag«;ntes, o .¡¡e¡¡. 101} qq.e

~

a ctual-

mente cesantea,

LO S OBREROS

rANADEROS

TRABAJAN MAS DE OCHO HORAS. - FALTA DE HIGIENE EN

LAS PANADERIAS
El consejero de Trabajo a l recibir
a 10s informadores, les dió cuenta
de haberle vi3itado las representan ·
tes de las entidades ecox:6micas d¿
Barcelona, con objeto de aaludarle y
al propio tiempo hacer algunas :0 '
di=c:iones ~'ela.c iOOladas con el d ecreto de readmisiÓn de obreros de....
pedidos ,
Añadió que el lunes habia quedadCl
resuelto satisfactoriamente el con ·
ft icto de la "Te::erla Franco-Espe.ño·
ia" , de .Mollet , y por t»timo dijo q~
habia t enido una entrevista con una
eomiaión de patronos y d)reros panaderos, los 'lue interesaron. l}Ue ~
obligara. a wmpUr las ba.3es de t ra bajo y la legtalac.l(Ul social a tod o ~
los industriales del ramo, ya que son
mulilos los que DO las cumplen ~'
sus obreros trabajan má.a de l-.s ocho
hoI'&ll, A esta petición afta.dieron 109
Qbreros que es preciso se ruliCC:l
constantes inspecciones en las ~a'
deria.s para evitar la falla de hlg1e·
ne que hay en mÜo.b~ de olla:I, con
grave perjuicio de la salud de 105
obrero. y <Se la tül'icac1~n del p3.lla

,1

.•• &~.r.s, 11 MARZo ~ lesl

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

.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..!===~~==..______

PACIDIA

MACE...

------------------------------------------

y resoluciones del 1I Congreso

Nacional de la Industria Ferroviaria
Delegae'o.es ,De
asisteD

Las gestiones en favor de los

§ele~eionados~

re ~~ el ~ HId_ di
1& Ill'IIiuatria Ferravia.ria...
Cada Su.b5eoción vtez¡e <tiigad&.
ademá.<J de ¡}a SlpOrta.clón mat.eri&l. &
reSa.ci.ana.r 1a8 actividades llocaIes del

En- Madrid empezó 6. cel.ebrM'se el
tr~e. cue.ndo aai ilo requiera. eA
dta. 5. el Congreso Nacions.l de la Fe<::::omU Na.clOD&l. de . . Fed..acióD.
df;',ación de la Industl'lia Fcr·rovlarla.
Eae. a ati irél. se rela.clonarll 00n el
Se a.bre .le. sesiÓD a lBs diez y me- 1
ae la C. N. T., t~o t'!l ~yo
dia de la mañana. con asistencia de !
que tle sea menemer. con el fu¡ de !lelas <lclegaciones siguientes: Soria,
vaor a clllbo la ;Ja.boI' que ~ le eDCoBi1!ba.o, 'l.'or.tosa. Madrj,j-Norte, San
íDiemdA.
.
SelJastlán,
Salama.nca. Za.ra.gOZ&Como ee 1Jeji. a el6óI!I~ •
QcÓ.o
Norte, Zaragoza, M. Z. A .• c..ütiadgreeo la ela.bora.ción de 108 ~
Real . Villanueva de las Minas, SeviSe discute el decreto de .fecha 29 ' Y no dar lugar a que los Comités su- cierah cumpltr la tarifa sobre sall!.- : 'h~b ~:' tlc ~ad o de tuncionar la Comí- asp8t:tos de 1D.ddle mecánica, fmica.lla.-Anoo1UJCes. Puente Geni..!, utrera..
. de íüb,ero p3.3a.ct:o. s iena-;> imp:..;,gnado ' periorC's arr:u:.tren una vida lángui<!a rios .
: 510:":' '1;)l: . •0 . hacia _00 Barce1ml.a a , ralz Jbell'te scllalathos los puntos sl~
Mála.",aa, Cádiz. ~ecil'as , MS.·¡·tü5.
8 1 ministro escuchó con inlerés . -d....:, ;:.~.:. : ~ :! ncuW revoll..l.clotiarí.O de la I t.es· Cada rama. del transporte qua
Alicante·Andaluc es. Gua.dix. ,i t cZ. por todas les tlel:cg aciones. y después i p;>r fa·! ta ,;;:! ctrmplÜ11ié!ltto <!e las Sub, t OOaS 1M manlfeDtaciones q ,je se ·le i C.. "~. '1' ::; d.~ di~~:mt>:e ~~" ~? _~9~~ ¡ oon'Jltituya la. Federad6zl Naelonal del
.
Grana.da, Almeria, Alicante- M . '; . .' .. d& un ini:lnne d (;~ Cc.-uité Naciona.l, i · sc~donc:;.
lllismo lllu..:. .e:":':.!l'á su ilHlependenC1&
Vallado .. !. Manresa.. \ lllan :<e '. !, j' se acue:Ua desi.&que Cll Congreso uná I Se !cva.n ta la seSi 6n a ¡as <scbo y ! h:ü c l'on, c:t:::ldonos p :'ll'a ma.:'lxla ; ) qu ,,: .' :' C?m .. L ~ oc J..""",(.:ln,;., <..
l
GeUrú, lJ a.rcel()Jla- ~,1. .S . . \.. r ~ e..;.s. repl'ese!l:Í:"..:.oeiÓll de 1m senu para ElIl- ! ve:t!t~ d;:, :a :l0<:'c e y S\! ac,:·~~·.tla ceri· : 3áb:tuo a Ji..!:1 dI:! que J>ara dicha [ é- . D::;l'cl>,';!la s.::.Uc ete ,J~ gc,b oll~. 5i ,e e a el mo vilu!elllo tanto dé indole oo.
1
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con
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s;t
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rhiwstnüivo cor~.o profe~io~a.t. sien.
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d .] ~I(! ; ';:'u¡':'J r~ue.~rns :p "tic ' O' Hó.; . sin I 1::', . e""o _en. ..~.I,,. ot'C.iJ!l ..U~l tlla;.,!!"" ~. do cada ¡-ama.. una hijuela. ligada
nes. Mora ia N ue\'a , :::. ~,· <·: .'J: ! :t · :";u,· : jo. 3 ;e!idO <iasLg~.(k)3 los r~p :'csen- !
tant:>3 del Co.nüU! <.le Re!a.,óh' iles tie L
.. 2¡ - ~A ~A
pcrj~I!C~O de c i.r:171~i.'\.':j oo:a :'!!:dCí!l l!o'l o la .,1:1, d.:>~ ... w."_w.O!l Cll , C'.. <L ,por el Comité N:!.cional Q';c se nom.
te. gev illll ' M. Z. A ., ~"".nl~:)", . (j T ¡ " .- I Ca:t
!i.-::"~~a ; el W!!l¿,.~'1er.o ce: !,l:t~~Lg·a,
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breo
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~ '- ~~ ~_Uo _~.1 ,r '..",
I d :,~ '~ ';1 '!."~~: .' eI ._:l.·(:.~_:~;,· ::~':;·l :·J~ ;~ti, y ~~ ll~;~'';í ~~r:ll;i.r aJ~i~~: I~de w~a
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d 1 1
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ra. la neces idad de !tI'ganll!lS.r la fórma
llÓli·. \' U ! ~2(; !a Central :\ . !"':' ('.tJU , ~! i!..:'
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dóS.
SI.: : ': g u c di5cnticudo cuád ha de
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Dejan de asi~-ti r ~ré~ i:1a, r-arr~?! ..,na,
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dado tUl pl2zo de diez di~s para la ..
c'i=e5 y se acuero:l. unmb!'::¡;r ,ta.mbién
Sevilla·U. Z . A. da cue:1ta de las
Cdm!U ?.agio:lal d~i Cen,t ro. Fe<ie!'3.- La seguRda ses~ G !l
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máyona. n!cdhijte li ~eceCenm.lé :-Jaclonal de la C. N. T., dmge ~ saludo. al Cong:eso, ~ese-'~o- I 5l: El'~ongreso se da ~or ecter,&do Y tido decreto en lo que .se refiere a las teriro . de COnIDcl~.a.r su ~g.résO a de-El co;xrpa:ñero <,le VaIlencia¡ por da Sid!itl dé i1u~ fun clonl!n 8II1iit!tl8!i ya
le . aCIerto en .sus dell~lQ~eS, ya Se I1ómbra tma Ponencia. compu~ indemnizaciones de ~os seloocionados. term.inad38 r~t..lcc.lo.ne:;. otras deCaJ.'tratas. .
creados y ze creen HI)!I\!{! HS ~
qU~?e 6.i n!.> cfuda.s<Lldra algo que :e- par !l os m.\;runos compañeros que for- puea entendía el Oongr~ ~ue ~ c7'- sean. l~ maryoOr am:p!¡tud ~ cm dbsen- ~::.~~ a a~ l~~~a~ ra
... E
' ~ lla~ ~~fol.d...e J!'t~<>;
• ~ \"11'es~ndtá
d¡rijtle en benefic!o. e 103 fer.r<:JVla- man la Qnrni.sión, .p wra que redaVte:n so de los obreros ferrovlo3.l'l(;3 düorra VQJvlimlento.
t,a,' iáDdo6e
.. 3Jd
d 00ii:
" ...
vu.
"""lUlA a. üI:i ocno 01.
~'. ,,~ la Fedcrac;!6n y del engra:n- : eúál ha de ser ~a ¡poo.l.Ci6n de la Fe- del'. él...'<'pooto ·g eneral que el decreto l' En vista de
di9Crepandas qu~ ::.1~ ~ ~ilbseccian:r:a.n~len:n ~~~ vei:ite de la. no*e.
.
rl~i1lll:e~to de la ..... N. T . ,!-a.mblen deI"ációÍl en caso Ce no. i9I!!r escuclla- ofreci~ para. lia. demás cllz...<>e 'tra:ba- cxl.ste:u se 3ICUeh1'á ho:nbrar una Po- , taren.l.es untos Ue visl:!
a.sa.rldo
i";;";';l "'~ m
- afian. 1 '.
pronuncIa 1in.as pa..la!bras ¡W'entando dos en ISUS peticiones
,}adora..
nencia. que recoja Jos distintoo pun:la Panenc. . p
~ .... ra
-lá cc>ririenJte uniOlllsta q~e se respira
Se pasa al tercer Punto del orden
Nos basamos para eSta petición en tos de ,..¡stá.. Esta Panencia lá ?ons- nue~a:aen~..
Q~' que ~
y ,qJl'e más -tarde . o a:m:..s temprano del dls.: "Informe d8l OáI:nité Nacio- que las Co.m.pa.fí.ias ferrovia:r1as no. tituirá Sevlllá-M. Z. A., Va.lcilcia.-I ger~ Ponencia. l:raQa ~ o1i .~$~~=~*rn;!ili: !!U:~
r~rá en ,realid:ad~ prometedo- nwl".
hablan dad? .d e baj.a d~tiv~e~e Norte y Manre.sa..
cre.c..d&n da.la Fedenicion
Tr~
.
.
Este indita. qUe §ti tnrnrttle va in- a t.oí1o él petsona¡l ~eccI?nado. sino
Se pa.sa ·a diBOOtlr el ~o pun- ponte, da cuenta del tmba'j o que ha
t' - .mmedlMa.m.en~e ~ués ~ pasa. a tegro en ~a Memoria, y que desde : que ~ esta:ba en slt~lón de sus· to .dal o r"den del dla. que dlce: Neee- realizado. IIiíWif~ti 'líls c.~li!ga. •
~oml1rar la M.esa. ~ dl9C\lSlÓn, reca.- luegO se pone a disposición del
penso unlca:mente. ~ temcndo prece- sldad de ~a <:r.eación tl-e ~El. F~!lclón clones con éII1"reg~ e. i!.a pau.ta mar)endo la PresidenC1&. en el ~om:pañe. greso por si creyéra oportuno que hi- dCllltes de que en dichas ,:?mpafHaB Nado.na.]. Cal Transpo:,te. adherida a cada por elÍ.a. aprDbá.:lÓose, tras a;nim
'
ro de Bareel'ona-Norte. aclulUldo de cié~ itlgUnás a.claIi"8.clones.
ba.n sido abonados U,os ha.ba,es en ca- la. C N T
1 .11 ' dvlibet '6" ei ii.Cueroo S;gui .
d
U I
Secreta.rioS léis de Va.lencia y Mata.
30S semejal!tes. aa ComI.slón pidió ¡¡j}
p .80
lliCl n.
. ' en;lk;;¡ .ti;.- ~. laiDo'so tilft..to.
ró. Se nombra la Ccxmisión rernsora
El Cómilté de Re1e.clonoes de Cata- ! ministro decretara. el pago de -todos . ~1 Cam."'té Nacional expo!le la ne- te.
.
. . . ..
- ea
de crooeDci~ y se entra de lleno lufia. hace un niego ¡¡j} Co.mi:té Na- loo jornales perdidos ¡por aos .selec- 1 cesidad de que ~ llegue. ~ la creación
"De 8:Cu~~ cóh el Cdmlté. Nacio,Pratll del H.... Ual de AuoaC·
eh el oroen del ala ccm el nombra- ciabal. pa:ra. que ,lo te:lga en cuenta cionados.
de esta Fe<.lera.clón, ~illl~O como I nar! d¡;¡ la C. N .. T .• 'la FooerálCÍon N:.:.Zelb dé ¡·~i.IIl¡' ¡tiCila)",
Nl
miento de la Colnl:áóÍl revisora de en lo sucesivo, que en cualquier oloSe ha pl-anteado tambié:1 3ll mlnls- az,gumooto el. pa.<>a.do oonfilol:Q
clonáll de la in!du.st;ná. Fer.rOVlár~~.
Siempre con la sonrisa en los labios.
cüeIliU1s.
vinilento révo1ucionario que se .plan- tro el ;prcib1ema de los com-ryañeros el t~!1I:e por cal"l'etera y e1 re- \ po..l.' cOClduoto de su .~o nac:lo- e&1! hombre e~traoi'dln.Hb ~cltii a 1011
Apropumta.. de Madr.d-Y. Z: A ., tee Se Menga a 1sa iDdica.clO'llC6 del trasladadc.E; como represalias. ·-poster- 1'I1'OC!V!'l'11, y dice que de halber e;stado I l~, se .hará ca!'~o ~e las ~ pre- ~;;;~¡fdeht~~ c~~i~Y;>Í1~~~ra:cJtut
se aJtera él orden del dia, pe.sándose Comité NácioDial de ti!. C. N. T. Y no gadbs 'o jubilados forzosamente, so- COl'lBtttu1do ~e or:~o se liooie- . llmlnares:PlU'a ~~ cél~r3.>Cl~ del Con- rifle.. en toda cla"e de chfe~e§. pora ~scutilr el punto noveno. que trata Sil de la Regionsl del Ceiirtro.
I lidtando eelUl repuestos en los auga.- ra podW.o cOI1tra:re.star las campa.~ g;reso constituyeme i:ie la F8tler~iÓl1 Que dice que no tleii~tI Illid' lil! ~icu
sobre "Seleccionados. Solidaridad. N Se apnJeba el informe del. Comité 1 re:; q:.le les cm'responde.
fias de las Campa.ñ.1as .y aunar los in- detl 'l'.ra..nspollte en general.
~~ Ydaro~ ~~e ·;::~j"c;;:r s::n e~~a:!
Medlbs de con.seg~ir su reposIción".
a.ciona.1 de ]á Federación:
Otro de .} OS puntos :tr3lta.dos y p:-e- tere.:."eS de los ferrov:a.rlos y de ÍOIS
PaTa. pmibllllta.or e<it.á. il3.bót'
daMn ii oiro. slerli!b PEOr el remed io
Se pasa. a discu.tlr este ptmto. preEIltHl. 13. diScüsión en el CWIJI'oto sentad03 .h a sido el u:bono de la·s pa- asa.la:r1adol!l da la cm ratera..
fica, eue e::loomendamos a ntiest..oro quo . ~a cnfermil.~ad... Ii é al
il
va,leciendo de ~'8ller~ a:b~U'ta pOr punto del orden del dia.
gas ex traordinarias, de que repetidas
ComieD'Zll;D '1!liS deieg~io~s a ex- COlni:M .N~i.onal. tl.as 8ubstXci~ de qÚ~ 8~D~c~t;I~ ni:rJ~ c~~~
p8.1'te de todaS Las aalegaclones el
Tras amplia deliberación, en ~ que I veces nas hen10e <ltUpado en Ja }'!ren- ! poner aos acuerdos de sus esambleas. la Fcdéra.cl~n comeaiZa.tán imíledlata- abarc& toda c1p.se lie enfermedade. A las
déi!IeO lDii.nlme de que ge vaya a la tdma.i1 parte todas W;; deregaclOnes.
sao
1 Y por gra.n ma:yorra se toina c.l .acuerineh.te á la a:porta.c16lh de kis m.edios que iji .8~.Ida . ~ bloQüea- ron el ,raplrepOlficlón de todos los se1eccionadoo ~ acuerda no ha lugar a ~a refen-ma
oar iUt1mo la Comisión planteó ¡ do de constituir esta Federación Na- económicos precil:io05; contrilbuyendo ~:!T0c:i~~c~\IJ~~~~u~e~~:
por las Empresil.s en movdrnhmtos de ~ Estatutos por ahora.
lo reia.cionado '<:on ios ferro\'ia'l'ioo clonal del Tl':!.!1sporte. con ~ce:pc¡ón con !I.:l. cantidad de dos ~!L't!reos menDice el Pratl. que UNA SOLA. VISITA
a.nte:rioréS de enero y di'CIelIlbre del 1 t . Qumtot~)UDto d~l oreen del dia, que eVentu~es. quedandoe9te punto tuan- de Granada y Vll1a.nueva
, y Oeltrú. 1 s~ por cotizame. Esta ml':iima es _sullciente p:u-a enoontrar.eI ~edio
. 1933
.
1ment ~ se h aga JIlS.
rata de ar..!iD'l!eDto de coota.
""'-"Ité
d e Rel
........... d e C aol.oo21O<UU1o
...· n ...... n
"'n n"ón
' ."-á, d e momeat1J. se 1I."H:;pilldo
pafkIIl!tulr
él énIerfuo,
poi- 10 que
le
ano
. ' e 19ua
blén .p a.ra tratarlo en el infarme de
VV!ll
. (lmvu=>
apo.,,,,,,,,l
b3.'ltll ii élrté
~I trataInlento
ordet~ja p1e!!l'& a 'lps cótIJ.píifterl1S eelec·
. ~u~a.m.~be se entabla.- amp~o y ltuúiana en ~ o que re..."Pectn. a. sus pro- pide al Oamilté Na.ció:nll:l eX;plique Ja~ \ll¡:ve a cabo el eStab!l',cl:!I:.ielllto de.la n:ulo. y cuandQ ~ve a vjaltarle el! pa_
Clon.aJdOS del afio 1917, pues aun. a áltlliaOO daba.te. en el que llltervlenen blema.s mora!-cs, no :as1 en k> que res- causas del por qué no se ,h a OUID9lldo ra!aci6n ¡precisa C!ltre !!~ Sin.di.cat..os 1-:\ d~rlh IIüi ~ iMIto Ii&ber recupep~ ~ las ~i.s:p?sici~es dictadas gran ~~ero de. S~brocCiones, <hndo poeta a. la. :parte materlllJl. Pl.lo€ls el el! acuerdo del ú1timo Con:gTcoo crl y fas F cderadanes de IilduSbric. de rado la ~ud. tti- .
. .. ,para é.~0IS, las Com~1a.9 hán a.c- como. rOOu..Jta.do ..·cl
I6levar ~ c uota; min.i3t1ro ha d icho a tia C1~ón que -eme DCIrtido.
.
I láS dLstin'táci riiOda~ida;{\es tr:iri.spor- si~lr;:~~on:~ : !' hduléro jW.ri. ser ..-1tt.l~._de lb.. forma ca.ph-cho:ia. a que pero ei qu.e.-todas all5 SUbscocL.O~ se e6ta 'taoroe mis.."Uo te1~!ia'Iia a l~
El ComH.é N:ú:10il11al iru!1t;a la lln- tiStaS, a. ~as cú1.1des Se i:aYit&-á a can-CON8UL'l'OBIO "'DkLRI"
nos ttél:J..tm acostumbrados.
rcspon:sabil1ce!l C'Qll sus co:nproInlSOO ~spectivas delegar.J.one.¡¡ p:t.ra que hi- po.sl:bilidad de habeclo ~o pcAt' I tr'Jbuir emi la. c!l.::!it:irl.ád ql!C cOnside- Jb1lor_, 1:::. Tltl~fo.o• • •=1 ., ,..801
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un aeuerdo favorable a la l<lIHPm!!cI6e de
la Federación Nacional del Traml~~® rte
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FOlleto. eJé_ . SOLIDARIDAD
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MEMORIA
QUE EL COl\lITE NACIONAL
DE LA C. N. T. PRESENTA AL
CONGRESO EXTRAORDINARIO QUE SE CELEBRARA EN
MAYO DE 1936
rr
~ ~~cpcj6n en el pals entero, y
~m<mte.Dde GIl ~bh: ~roce.so en sus efectivolI
.uYJlf\~ l.tt.Rbl pul la ~ cantidad de presos. como
."., .,. pf1llfl4D f':Pura&l~ del (~b¡erno y el natural des.,nllQl.t) que et ~ prodUjo en los trabajado~ y

."..IQOpdo .tlldO

.... k1o.'o cñ1Nr.... aJi1U&odQ.'\. No obstante. produjo miedo
~ :.c:-, 1'II'It~ ru~ament.a.le8, y frenÓ la lUDennza~
cM !Aa derec.bu. al m1sInO tic.'lUpo que en
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-.tn~
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mnn1..uu- c1..,,,r.!'tAba un¡\ Wf'.wAlJdAd dis-
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!UUIta t"Jrt~... tllv1efOn.

I!!I ruov!ltUr.ntA que elU"a:i6 de la J'~t)a neo
NIIuta, I~ 1!11PmJ) en la ",lartlo.. que en la .'.11/1011180~,-"t: 11.. ~1n,r:-.a. C!II1'hr\t,t ........ , que al lA 6w-.r.t6n dr.l
te.. ~~t.~.
.jI- I·~". del .~n.'IhumUl roDt.r1.·~
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que sigue. "aunquo ello no desmerezca el valor do gesta. heroica" que marcó el movimiento de B de diciembre:
El Comité Nacional. entonces actuante, dice:
"En el Pleno celebrado en octubre {¡lUmo se acordó
realizar una. amplia. campab. abstencie>nUta que ha.brla de crear el estado psico16gico preeiJto para la Revolución. Conocido es el resultado electoral. Todas las
Regionales apremiaban a aquel C. N. para ver cuál
era la conducta a seguir. Lee algunOB párrafos del Acta.
del Pleno de noviembre.
"Se presentó un delegado de Valencia. después del
Pleno. mostrándose contrario al nombramiento del
C. N. R .• comprometiéndose a la vez. a estar dispuesto a iniciar el movimiento. También, las de Catalufia.
Centro y Canari.aa. que con gran interés vinieron a informarse. En este ca.:;o. cl C. N .• haciendo un recuento
de efectivos. creyó. que en efecto. era el momento propicio para conseguir nuestra finalidad.
"No hemos podido tr:¡er ~as circulares enviadas. porque cayeron en manos do la.>! autoridades. La Regional
de .Asturias. rué al movimiento cumpliendo su palabra
dentro de las posibilidades revolucionarias quc expresó
antes ~l movimiento. El C. N . tra.smltió cuanto bemos dicho al C. N. R. Y él fué quien (lecidió.
"Arag6D, pregunta si. al ser intervenido..'l algunos
documentos del C. N., en algunos de ellos eatuvlera el c!la
y hora del movimiento. Lo niegan C. N. y C. N. R.
"CataJufta, también. qué hay de una Comisión de la
R . Catalana !U C. N . que pretendia, por la situación social de Bal'Celona, se fuera lo antes posible 0.\ movimiento. El C. N. cootcsta que se atuvo a 1011 acuerdos
del Pleno.
"La misma delegación, se extrnfta, cómo pudo maDif~tarse un criterio revolucionario. cuando en el Pleno
Regional de Ca:talufta no pudo comprometerse a tomar
parte Importante. por IIU debUldad orgánica. Y. el tlomb~ento, en el que recayó. de representante de C8a
recl6p al C. N. R.. que tenIa un criterio completament~ CIJ'l.U$to a m Regional. QuercmOfl saber el ):'Ior qué de
1" contradicción entre los lliCUel'dos y el criterio del
del~o, t,cnlendo C'I1 CUIJ!lq¡.. que le fui ~dvertido el
~ero estadQ de cata1uf\~ Termina aletendo. que
~t41"fta Do 1Uzo ,... que C'Umplir ~to JIWI1fest6 en
el MCI!DO
-m . .r
...... 1& L oa~ al C. No B. __

I
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tradlce al de1e~do cataláD. ExpUea. cómo en la campa!la a.batenciorJsta. pudo constatar, a través de los mitines, cómo crec1& la a¡;itac1ón. Lee fragmentos de los
lntOroles comarcales al Pleno de Catalufta del 2~ de
octubre de 1938. en los que. estaban dispuestos a tomar
en la lucha parte importante. En una reunión soatuve
la necesidad de Ir al movimiento. Oomuniqué al C. N.
R. que catalufta no pod.rla iniciarlo.
"Se produce un ligero incidente al tnterve!1lr la A.
l. T. Se acuerda que todas las delegacionea informativas intervengan sin limitaciones.
"Termina su informe el C. N. anterior diciendo que
al traspasar el C. N. no recibieron má3 que un s~110 y
una c3.rta. Lee una circular enviada a la C. C. R. R .
"G¡¡llcla: El delegado de nuestra región al Pleno anterior no cumplió con el mo.ndato; lo digo para exculpar al C. N . que informa.
"Andalucía.: Ese C. N. no hulO mú que cumplir los
acu~rdos c:ie las R egionales. Conforme con su actuación.
''(JatalUÜI\: No conocíamos el informe; por eso nuestros Sindicatos uo pueden opinar.
"Centro: Conforme co.n cuanto hizo el C. N .
"Arag6n: No podemos desglosar las actividades de
lOS dos CN. CN CUando informe el C. N. R., ya. hablaremos
A excepción de A. R. N .• que se a.bstiene, es aproba.da la ge3tión del C. N . antorior.
El Comité Nacional revo.lucionarlO explica su actuación de esta forma:
"Se formó el Comité por acuerdo del Pl~o y al
ser nombrado D06 ,p Ollesionamos ~pklamente, Reclbiamos cartas y telegramas apremiantes (Asturias dice
que de ;su Regional, DO) Y se~amos (Ha yhora .
, .. A excepción de dos Regionales. 18:1 demás no cumplieron. No acusamos a Gn.11cla ni a Asturias. ¿ Y las
dcmá,s? No querem03 responsabUiz!ll' a Cn.taluila y
otras: nuestra mlsiótt es histoflar y no enjuicilU·.
"La abstención el~toral fué obra nuestra. Prometimos la 'Revolución si tqunfo.b3,n lll,ll derechas; triunfaron éstas y tuvimos que hacer la Revolución.
"Lo contrario hubiera. sido destruir nue.stra ~ral y
como la moroJ, ea para nosotros lo mAa Importante,
fuimos a la lucba.
•• ~ . & -u~ ~ _ 0Ir.t.MA6a ~

. . . . . . . . .., . . . . . e¡at-.....

.'

''La,ti Re;1otuLlea 80 DiantenIan cm M acueido.. AUD
asl el C. N. R. creyó necesaria una lUtima cODWlt&~
Ar~n dJapuesta al becho; Levante. a ~ de eatar
diacoaforme co.i1 el nombramielÚO del C. N., ..taba ea
buenas coDlticloDe8 y cli.apuesto a iDiciarlo¡ Norte (l)¡
que no se dejara páMr el momento y que aecund&r1a:
Centro, recUftcó ofrecimientos anterior.. ; ClaDar'1M, . .
apoderaba de las IaIas en velnt1cuatro AOI"Uj Baiearea.
huelga general; Asturias, cuanto pudieran; Alldaiucla.
huelp general.
"Recogimos estaa impresio.nes. ParecI& eDf~ el
fmpetu por aa inercia revolucionaria. En el ordeD ma·
terial nos informamos de la eftcada. y cuantla. ele las
fuerzas con que se contAba en Al'agón. En efecto, eran
importantes. Tal preparación habia en Aragóu qu~ creyéndolo triunfante. con la colaboración de loa demu.
alcanz:-.riamos nuestra finalidad.
"Seguimos rec1lM.Ddo excitacioa~ y U1l tnfOrme del
C. N . haciendo ver la necesidad de preeipltac los acon.
tecimientos. Aragón. que si el C. N. R. DO dec1&l,ba el
movimiento. irla él fueran cuales fueran lu cir'clUl5tanciu.
"Nos lanzamos a la calle el mi¡uno cU& t u . ~
las Cortes, porque crelamOl se to~ tQl Gobierno
Lerroux y no pOdr1&mQ/1 m&Dteoer~ dl~te. ex·
puesta! a )8.8 acu.sacionea de las Ii'ljl}rzu de tzqW-erda.
"Salieron 1pe delegados. Yo, a cat,b.,la y _1IJli.
qué cpn el C. R~OIlal y milltaDtea. Tuvimae Interés. de
no po4er triuat~1 que no pucüeran salir fUenM para
AragóB. Salieron ~ delegados c:om&n3eJea. ID o. S .
giona.l no me ~ejó marcbar. Exi«1 .. aombtt.rá obo.
Termina este 4l~epdo, pum en aq"eIla oII'ICa....anct.
fué detenido.
Sigue el Jaforme por el delegado ... ONlW. "een.
SW'Q. a la. R . C.ataleu por retener a su repre.e1it&ute..
Co~os eQ e.eta reción y espe<:talúumte éIl M..mcI
con ~ s\1ÜCteotea que se retiraron al no tómat paz-.
te ~08 ~.JI,t,a.a. IlDYiaJIlM & todaa lu R.egUIBaiI. eIi'eulares. y no tuuon ooot..cadaa
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C:oalelleraci6D Regional del Traltajo Asambleas y eOD.e Catal.óa
voeat0t:ias para
lBanana

todos los COIDllés y
militantes en general
de la región

SINDICATO 'CNI<JO JNDt]STBIA
VlDBlEBA
Se les CODVOCIB. a todos los compa.fteros de esta. Sección que Itm.ba.jan
en Ca.98. Vi:Le1la, pa.ra maftana jueves, dia. 12, a !las cinco de la ,t :a:rde,
en el i1ta:aIl de la. SubjUIJ¡t8, del Vidrio
Negro, "Bar Prima.vera".

Pederaeló. Lecal de
Slndleates Unkes
de Bareelona

-le
La Regional de Arag6D, Rlola
y Navarra celebrará en breve

A TODOS LOS SINDICATOS DE
BARCELONA

Rogamos a Jas Juntu de los Sindtcatos de B 1oeaIUdad. nos manden
la.s direcciones de su local centra.'! y
sucursales de barriada, además del
número del teléfono, si es que <lis-

UD

magno comicia

Por acueroo del Comité Regional,
Y a fin de ·b uscar una solución al problema a.grario y

mismo tiempo que se btBea la mhlción a ioB in:nume~ probilemaa
que en loa momentos a.otua.les dOl!
Sitvticatos de Cs.:mpesiDos ~
planteados. Esperamoe que los ~
dicatol!J de l:a Región se den perfecta.
! CUe:lta d e la import.all.cia que t iClle
1 esta Conferencia y enviará .] 00 deJe...
gados directos para discutir la!

a la propaganda,
ccmvoca.mos a una Conferencia Ex,t raoroinaria de ·la Confederación R~
ponen del mismo.
Los Sindicatos que aun no tengan giona.l del Trabajo de ~\.rajón, Rioja:
local, maIl'darán una dirección ·p rovi- y Nav3:rra, que iniciará sus taTeas a
las diez de la maiia::a, d el día. 3 de
siona.'l.-La Federación Local.
abrtl, en los ilocales del S indicato de
I
.
I SL."IDICATO DE LA METALURGIA
ia Construcción, en Zaragoza.
acuerdos de 3U5 TeGpectivas orgam.
Este Comité, notiftca a todos ~ acaba de recibir las actas del ~no
El orden del dia a discutir es e} zaciones.
Se ruegla a todos :los delegada:; de I
de Regionales celebrado en enero del a!lo actual, l~ cuales ~an sido edltaInvitamos a esta Conferencia, tamUBico de s iguiente:
daB por el Comité Nacional, al precio de setenta y emoo céntimos cad1l: tmo. taller y ba.rrlada. ¡pasen ma.fian.a, ·a las I
1.0 Informe del Comité negional. bié n , para que asistan con ~
.siete
de
la
,tarde,
por
nuestro
I()("'..u
Recomendamos a todos que al ba.cer pedidos, acompafíell a. los JW5InOS
2.° Nombra=iento del C<mUt.é Re- informativo y deliberativo, pero si!:
Productos QDíDlI~os gionaJ..
sociazl, Rambla. S6.nta. Mónioa., 17,
voto, a ¡os Sindicatos ¡wU)tlODlM '1
las cantidades oorrespondiente&
primero, para .recoger las (lOBvocad:o3 .° Nu.estra posición ante la Re- Gru.pos de simpatizantes.
de
rias Ip aa1I. ja asamblea..--L& Jlmta.
forma. Agrallia.
M fina.! de la Confereod&, dcJmiD.
A primeros de la. BemaD& entraDte, saldrán, segura.mente, a la IIIZ pOA VISO A LOS SELEOCIONADOS
4.· ¿ Cómo bUBcar soluciones in- go, d1a 5 de abril, a Las Qiez de la
mediatas a¡l problema eampesino?
manana, se celehra.rá un grandioso
bUca. las actas de la. Conferencia Regiona:1 de Sindicatos celebrada en CataDE LA CASA CROS
5.° ¿ Se debe coDStitui~ en esta I mitin de clausura en la Plaza de 'rolu1la. los dias 26 de enero y siguiente en Barcelona..
.
Se cOIDVoca a los tDaba:jadores de
Todos los seleccionados de ia casa. Regional una Federación Regionail de I roo de Zaragoza. en el que mte.nvenPor lo tanto los Sindicatos pueden empezar a enVlarnos los pedidos que
drán destacados compañeros de la
crean que han
necesitar, a fin de regulari~r la tirada. de lo:' mismos, la. ~ GlIona. y ~ecaona.dos de S . A. Cros, pa.sa.rán ·hoy a 'las ocho Sindicatos Campesinos?
6 .0 Campafra regional de prapa- Confederación Nadonal del Traba)l.
pues ya. comprenderéis todos que cuanto más unportante sea el Uraje, má.li la arusma, a. ~~ reunlón que. ten.drál i de 'la. noche, por nuestro [ocal, cajle'
tuga,r mafiana JUeves, a las seIS de ~ \ Arraba.l., 98 (pi!51os), p·a.ra comunicar- ganda. Iniciativas para rea.li.2.arla.
Por la importancia de la Conteecoll6mico será para todos.
El Comité :Regional
tar.de, en la. calle Enna, 152! para! loes un asunto que les interesa.-La
7.0 Asuntos genel~es.
r enda, confiamos en que todos lQs
1 tra.tar de asunttos de g.ran interés
JUllIta.
Este orden del dia tiene un signi- Sindicatos enviarán sus delegad05.
para todos.-La. Junta.
I
fieado matiz campesino. ' El Comité
Queda vuestro y del Comunismo li(Sección de 0mJaTer0s)
1 FEDERAClON NACIONAL INDUS..,
.~~~~~~::~~~~~~'~"'~'~C~:::2
Regional ha estimado que había que bertario, por el Com.i:té Region&ll.
TRIA FERROVL\RJA
ccmceder prioridad a este problema,
El SecretaliD
ASAMBLEA SUSPENDIDA
S 1O
a
UO I
a fin de que se establezcan las norPor causas ajenas a la valUDltad
Asamblea general para el d1a 13,
mas de propa;g8.Ilda. en el campo, al
Zaragoza, 6 de marzo de 1936.
de ~ Junta, queda. suspendida. la a las nueve de ia Dk>Che, calle Mer-.
asamblea que habla de celebrarse ced, 8, pra:L, can el siguien.te ordeD
mañana, d1a 12.-La. Junta.,
del d1&:
,
(Se00J6n Mozos~)
,
1. o-Lectura del acta anterior. 2.'!
Comarcal
TorrPDle
l\UTIN - ASAMBLEA EN BOSPI-l-NaDlbrnmiento de Mesa. 'de discu~
Con el fin de ir a una. rápida reorSINDIOATO DE LA METALURGL-\:
TALET
sión. 3.o- Leetura del we-.rme del ganizaciün, se invit a a todos los moSe coavoca. a todos ~06 oompañeEl S1nd.ica.t.o de Unián de Traba- CoIlllit.é RegionaJ. e infm;me doe l~ de- zos carboner~ a q~e ~as~"por nues.•-" t
... ___ '~_ I IClga'ClOS a. la ConfereDlCla. 4. - ¿ Cree tro local soci&l, Riereta., vv, tercero,
roe metallúrgioos de aa elCtraceión de jad
o~ d e H ClSIH .....e, para.-.. ""~~
la
blea.
el '""-_:.,,< d D_'.. ~,
"
. ~
"--.,,
d la
arez&5. para hoy mié rcoles, dla 11, a ta
,}os tr 1::14' d
d la Joca.lidad
asam
que
~.... e """"''''~:r IXlleIlCO es, a ...... Sle .. e e
tara
. a. Ja ores e
ciones debe pagar ellOC8ll? 5. -Lec-- de.
.... siete de la. -de, en nueS:.ro 1<lC8ll,
los t.rámites .nev~os a cabo por tura del informe de 106 Sind' catos de 1
par ser un a.su.nto de mudw !i.n.terés. de
la .Junta Adml%llstra.tiva para la ~
.
°
1
lución de los cODffietos de laB fábri- ~ 6 • ......ABImtos generalcs.~~,~~~~~~~~~~~
(SecclÓll F1IDdlAIDree)
ca.s Cosme Toda. y Quera.lt Y Párez.
Se ruega. a los compafl.eos delega- y de la siotua.ción a.ctuaJ. de los misSINDICATO DEL RAMO DE LA
Dada. !a necesidad de umr a il.a.s llegara a tienllpO, las ~
cbI y miaita.llltes pasen hoy miérc&- mos 08 ooayoca. pa.ra. ¡a, asam~
ALIl\IENTAClON
entióa.des obrero-'agricUJlas que eB'"...á.Il menctonaldas se darán por en1eradu
. . de &ete y media a robo de b. mitin que tendrá lugar en el local del
dC!ltro de ~a zona. avrocera lilldaJIl- para que envten sus de1egadoe al
t8nie, ~r Servl.c:ios Públl.cos, Riere- CillIe Romero, hoy miércoles, a l1:aB
te ron la Albufera, Ila Fedexa.ción mismo.
ABamblea. de ·ba;rria.da. pa..ra. todos
ta, 33, para imomnarles de un 8SW!- nueve de .la noche, tra.támlose kls &iComarcall de Torreme convoca a un
Cus.nto a!l Congreso Pro\1i.ncla!!. SI!!
loo obreros panaderos, en 'l a calle de
guientes pun·t os:
to mteresame.
Pleno que ten.drá 'luog-ar el dam illgo , ha convenioo celebra..rno a fiues de
l.o-Informe sobre la reorganiza- Aguiila, 7, a las cinco de lla tarde de
Encuadernamos ''E5tndi08'',
dia 15 d:cl actual, a las num: e de 1a abril, . esper-ando que 10s SindjcatQ!
l¡OBREROS SELECCIONADOS DE ción. 2.°-Conflicto de la fábri<:a de ma.i'!ana jueves, dia 12, con el siguienen tomos de un año, mooia
mañana, en el loca:! del Smru.caio se tc;men el me.yor interés, enviaJ:Jdo
L.o\. CASA HIERROS MATEU!!
cerámica C03II1e TO<ia. 3.0~esti()o te orden del dia:
tela
corrienbe
...
...
.
..
..
.
2~
1. o- Nombraminto de Mesa de disUnico de Trabajadores de A~afax' I I05 tremas para el orden deldia.
a
realizadaa paa-a Ja readmisión de
Tela fantnllfa, rótula lomo y
Se os convoca. a ·l a reunión que ten- nes
calle de Cervantee, 11.
Por la Coma.rcBrr d e TorreD.te.
,
los seleccionados de la fábrica de cá- CusiÓD. 2. o-No!Ilhra;m iento de Comi~
cubicrt.'\ .. . ... ... . .. ... ... 3'drá luga¡r en nuestro domicill.io social, fíamo Queralt y 'P érez (Trinchet).
0
Esta. COIlVOCrutori:a. se 'h ará ta=bién
sión. 3. -Modo de roorgan.izar ·l a baMedia p:!sta, lomo piel. . . ' " 6'158
Rambla de Santa Mónica., 17 y 19,
por carla; pero si 8Ilguna. de ellas no
\J
El ComIt6 ~
Seguros de que no fa.lla'I'éia al aoto, rriada. 4.°-Drienta.ciones a seguir."La.
Re\ista
Blanca",
medio
hoy, día 11, de siete a ocho de la. n~
•
,¿,.
os aaluda, por el comunismo anár- La. Comisión.
año,
los
mismos
precios
de
cbe.
~~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c~~~~"+":"~~=~"'.
,quioo.-La. Ju:a.ta..
~~~~~~~~~~~~~~~~
''Estudios''.
El seleccionado que deje de acudir
Barriada
Las
"'I'iexnpos ::'iuevos" (ocho nQ• esta reunión, por acuerdo de la
SlNDIC.o\.TO DE LA PIEL
Solu~lóD
meros 19S5), artfstiea tapa,
mayaria, reunida. ya ayer, perderá
(Soodón 0urUd0s)
AGRUPACION "A...~"
rótulo dorado en cubierta ll'todo derecllo en cuanto a la ayuda
Seria DOOCI!ia.rio que desde hoy;
CONFERENCIA
del ,r esto de los seleccionados de di108
oomp:üleI"O:i
que
t!úI!()l.
dada
Los cmnpa.fieros de la. Comisión
I)esCUento del 15 por 100 a los
cha ca.o:;a.-La. Comisíón.
TéclUca pa.sa.rá.n hoy mié.roales, dia 11,
'la
direoción
de
la
Rcda.cción
del
Interesante
oonferenciapa:a ~
paqueteros
por el lIocaJ. del Sindicato, Baja de
'pcriiidioo, se abstuvieni.n de ha- miércoles, dia 11, a 'las nueve de la
Especlalldad en la confección de
SINDICA.TO DEL &AMO DEL
San Pedro, 63, a Jas nueve de ~a n()o
'cerlo, indicando 9''-'"3 lo 5uocsiv(J noche, en nuestro iocaU, calle M~
earncu. para A teneo!! y Centros
VESTIR
che. También acudirá Isidro Horta..
'otras cII.rocclIones, ya. que b n.glo-< les, 40, a cargo del cama.rada. Ra!ae!
CUlturales
'men1acioo de estn. clase de COl"'l'6S" Blanco, que dilSer.ta.rá sobre EA otem&:
Se convoc& a todos a m1Ilta:ntes
A.TENEO RACIONALISTA DE
'pmdoncia DOS inviorbl tiempo y "Comuna de Pa:ri:rAsturi.a3".
UR
• la oreun:ión de hoy miércolee, a las
PUEBLO NUEVO
'espcw.¡o en el pm-ié:1ioo.
JrUeVe y media. de !:a. nodle, en nue&Creemos se d;tr-.í.n .cuenta los
sus
Reunión general ~ord1na.ria pa.1KO
Ca:rme:n, 36.
compañeros afectad08 y lo tnmara bOY miércoles, a !as ooeve de
Después de doce dias de huelga,
'rán en ooIl8ild6r'.l.ción pa.m lo SU"
la noche, con el siguiente orden del
(Secd6a Oolcboiit:tl1Jlt)
han
logrado
los
apren-dices
que
traoesivo.
dIa:
Se convoca. '8. todos loe oampafieroe
1.o -Leotu.ra del acta antenor. 2.°- bajan en esta fundic:ón un aumento
Hoy, día 11, a las nueve y meda
para UD cambio de impresiones so- Informe de ia Comisión Pro Ef;cuela. en los jornales, de ll::a cincuenta y
Tienen ClWta en la Redaocción de de la noche, en "PeIllta.lta", PE!aIyo.
Wla
peseta
r()specli\'amente,
bre I}a. reor.g8Jlización de la mL«ma, 3.o-Asuntos generales.-La J ·unta.
SOLIDARIDAD OBRERA, pasaje número 12, conlrovemia SClbre "lA
Th-te conflicto se inició bajo la '
el d1a 13. a las nueve de aa noche,
Reloj, 2, 2.· , los s ig-..llca t oo oompruñe- " vida y .la. omue.llt.e", a cargo de ia9 cxm '
fuerza del Sindicato de la McLlluren atlle Carmen, 36, entresuelo.
ros :
feren'ciantes Ben.sá. y Potó.
gia.
J . Peirats, Jacinto Toryho, Manuel I
pei"§onal
Pueblo
Ya procurará en lo SUceSIVO el paSINDICATO DEL RAMO DE LA
Lozano, Feilipe Máiz, Comi:té Pro
A.GRUPAClON PRO CULTtIXA 1 ~
ALUIENTACION
tro!lO Ce.sajuana, de no ptlIbli~r en
La. Feacr-aclón Provincial del Tra· Presoo, Sindicato MC!ta:!agia, Enrique
"FAROS"
determinada Prensa uC! la localidad, bajo de Léri<la, nos comunica que Ors, Sindicato Servicios Públicos,
(S6oci6n de Pana.deros)
Hoy miérroles, a las nueve de 'l a not.ru3 referentes a que habia ·sido re ina gran efervescencia entre el Gerardo Duro Ferrer, Tamá.s PacteMaf:a;na jue\'e9, a las 0U6II'e y lDlt"
Panaderos vieneros : Se os CODovoca noche en el .Ateneo Popular EC'~éctic o, amenaz..:l.do por elementos ex.tremos pe:-sona] de Tcléto:los, a causa de los co Campoy. Martí Ibáñez y Fer.r()o dia de ~a noohe, en el local! de .AJC.eII
& todos para Ja asamblea. genera!l de
sito en la .calle Pedro IV, 92, el cem- si no solucio:::aba el co;J.flicto, ya que maJos tratos Que recibe de su jefe I viar.ios.
GráfiClllS, Rierma. 33, 1 .°, CODfereIld&
hoy miocoles, dla l1, a lrus cim::.o pañero J. Juan Doménecll d!."lerta.ra los trabajadoI'Cs como fuerza orgá. ' ._ . . _
" 1
· · ·
a cargo de Fi..'Cleri<:a M~, ba:jI)
.
- .. - . . '
Gómez de h Meta3.u:rgin.. pasará I el tema "La. misión de lIa juveDbIII
de 'la tarde, en el local ealle de la Ce- en un canferencia. ¡pública sobre dI in- nica y de lucha no tienen por qué
lón
ra.. 13. Son de sumo interés los asun- teresante tema: "La. c\.l!lJtura como emplear esos procedimientos. - La.
Mañana in1'armaremas más deta- por esta. Reda.cc
, hiy ml5mo, si. le ! denltro de loe Aoteneoe ~tos & tratar.----La Junta.
I wrma de ¡liberación de loo 'Pueblos",
Comisión.
lladamente.
es posible.
La JU.Dlta.
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no y realizarse aqu61 , que lo secundaria con sus CSC8SlUl
fuerzas.
Sigue el informe por el delegado del C. N. en el
O. N. R. "Ratifica lo ell.-puesto por los anteriores. La
F . N. l. F. se comprometió a. la paralización de la industria. Termina dicicndo, que el C. N . R. no tiene cwpa alguna y sí las Regicmales que faltaron a sus compromisos.
Sigue por el delegado de A, R . Y N. "Seguimos, paso
a paso, el movimiento. Por la. Prensa y nuestras noti~ vimos que el movimi'!nto era poco intenso. Volvieron al trabajo los puntos mM importantes. Lo hizo después A. R. Y N. Y finalizamos el movimiento con un
manifiesto dirigido a la opinión.
LAS REGIONALES EXPONEN SU CRIT"'~IO
Andalucia: "No traemos ni censuras ni responsabilidades. Trru;ladarcmos el informe a nuestra Regional.
No pudimos hacer más que ·10 prometido. Hasta que
recibirnos a un delegado. se nos secuestraba la correspondencia y no teníamos noticias. Celebramos una reunión y sólo a requerimic:ltos d e) C. N. R. prometimos ,
trabajar, ya que a nuestra región convenía más en
mayo. Sefta1a que en algunos puntos de Andalucia, los
trabajadores se batieron con heroicidad.
Aragón: "Declararnos ;>revia'll1ente que no tenemos
predisposición alguna contra Centro ni Catalufla. A
nuestras Comarcales les ha extrafiado el resultado, ya
que informando esos delegados en dos Plenos - Local
y Regional- predispusieron al movimii!nto. En UDa circular remitida. a nuestra región indicábamos la v erdadera situación nacional. Celebramos un Pleno a.'!L"Itiendo el C. N. y el C. N. R. y les mostramos nuestras inquietudes, asegu rándo.'lenos no se r ealizarian. Queremos que estas Regionales diga.n si existe o no autonomla con sus representantes pa.ra saber qué grado de
responsabilidad cabe a sus miembros.
Oafalufla: "No aprobamos ni censurarnos al C. N. R.
porque desconoclamos el informe. Conociamos la preocupación de Aragón en CU8Jlto ha dicho, y decimos,
que !l~ podemo.'\ concretar responsabilidad alguna. Desde luego. Aragón nada puede reprocharnos. cuando na•. da ofrecimos. Ccn15ura li.! irre.'lpon~abHldacl de toda la
organización con <:1 Aragón revolucionario.
Oeako: "Iniciativa nuestra fué el nombramiento del

C. N . R. Y el que estuviera integrado por camaradas
técnicos en el aspecto constructivo y en el revolucionario. Consideramos prematuro el movimiento en tanto el
C. N. R. articulara los efectivos. Los socialistas en una
entrevista con esta Regional dijeron estar dispuestos a
apoyar- el mo\';miento, siendo desautorizados los camaradas que intervinieron. Al no colaborar con los socialistas perdimoo algunas promesas reY'Olucionarias.
"Centro sigue informando sobre .&1 conducta. en el
último movimiento, justificando su cambio de eriterio
en los cuatro o cinco dlas que antecedieron al movimiento por las cosas que observaban en el orden rcgional y por cuya razón envió a Zaragoza un delegado con
el fm de aplazar el movimiento.
"A continuación cita los hechos sucedidas durante
el movimiento. En descargo de su rcsponsabili<l2.d, hace
resa.lta!· especialmente el caso de NavalmomJ de la
Mata cuyo historia! revolucionario es evidente.
"Resumiendo, dice que no cabe responsabilidad para
la Regional del Centro.
Aftlgón "hace una pl'egllIlta sobre si es cierto quo
en ur.a reunión de militante5 o Comité Regional o los
Grupos de la F. A. l. , ee dijo que cualquier acto de S8botaje que se re21 izara durante el mo\'imiento se consideraba anlirrevolucionario.
Ccntro "explica con claridad suficiente 10 relacionado con la pregunta. dándo.':Ie por satisfecha Aragón.
Asturias "dice que después de olr a todos los que
han informado, saca una impresión penosa <le la actua.ción de la organización en el último movimiento por la
falta de sinceridad en lo~ delegadoo al informar en los
Plenos.
"Sobre todo. dice. que no se tuvo en consideración
la situación critica que a su tiempo e.xpusieron alguna.'!
Regionales, como Andalucía y Norte. y la delegación
que Centro envió a Zaragoza. d1as antes del movimiento.
"Refiriénd<Jee a ]a re!!pODSabnidad que Arng6n acumula sobre las demás Regionales, dice, que ~a. máxima
responsapilidad cabe a Aragón que a.premiaba con su
impaciencia al resto de la. organización, sin tener en
cuenta la situacl6n en el orden nacional.
"En 10 que afecta al estado pasional de que se ha
hecho mención. opone que es :a.eces&rio ·t ener en CUeD-

ta una serie de factores tan importantes, como el pasional.
Industria FcrrovJa.Jip" "'por ser este delegado el que
fué a Zaragoza., dice que alli expuso, que el movimiento debla a.plazarse. según le confirió la Regional del
Centro y cn Za ra s-oza se le contestó que cl movimiento se había a.col·d ado para el 8 de diciembre, por as1
exigirlo la Regional de Aragón.
Aragón "aclara, que ellos no emplazaban de esa manera, SillO que rrealJaha.n para sl la responsa.bilidad de
lanzarse al mOvimiento en el momento que lo considerasen oportuno, si no se hacia en un sentido general en
breve plazo.
catalnña "se expresa e.''ttensamente, defendiendo el
enterio expuesto anteriormente ; y coincidiendo en algunos puntos con Asturias.
Ara~ón, "dice, que después de lo m8Jlitestado por
Asturias y Cata,l uña, no puede permanecer en silencio.
"Para justificar, que por parte di! la Regional de
Aragón no hubo coacción sobre el resto de la organización, lee una circular que dicha Regional envió a las
Comarcales con fecha. 28 de no\'iembre, y dice después,
que si obró de la manera que lo hizo, fué por la influencia producida por el reflejo oe los acuerdos d e la
organización en los Plenos Nacionales de fechas. 30 de
octubre \' 26 de noviembre de 1933.
Comité P., "en defensa de su actuación. dice. que la
organización de Aragón no inftula para ~ada en las decisiones de ellos. pll~'1 se atenian ex.cluswamente a las
influencias de carácter nacional.
.
"Pide que se aclar-e Aragón sobrc la última circular
que envió dicho Comité R.. y que la Regional de Ara·
gón no trasmitió a las Comarcales .
A ra.g-6n , "aclara hacietndo his toria de !:ls diversll.!I
reuniones de los Sindicatos de Zaragoza ~' del Pleno rle
Comarcales, en 109 que estuvo representado el C. R.
El C . N. R., rectifica:
"Recogemos manifestaciones de Asturias y Aragón.
Hubo falta de responsabilidad en la. organización y no
en nosotros . Plasmamos los deseos vuestros. Decirnos
a In R eg-l ón Centro. que si teman relación con determinadas fllerzRs y organizado!! los Cuadros de D efl'n.sa,
no nof, explicamo.q cómo después re:ml' a ron fallidos
vue-":tros cálculos; en~a.fI!lsteis al C. N . R. A Asturias
cechyzpmOl su eclec.ti.c1amo revolucioDariD, Que de re-

chazo constituye para nosotros una acusación; tamtMn,
nos engañasteis. S e r emite a! movimiento del 8 de ellO'
ro, y dice cómo la R egional Catalana organizó los cua.dras de Defensa acordados en el Congreso de Ma.dlid
de 1931 ; también Arag-6n por su prepa.ra.ción estuvo e ondiciODCS. Se debate en medio de gran nervi08idM.
Catalufta. presenta una proposición que retira poco ~
pués.
Norte, con sus 6 .000 afiliados podía haber det.ellicl1
las fuerzas del Estado. Levante. nos dice, cuenta ~
50.000, Y no responde al movimiento. Los ofrecimiental
de la F. N. l. F. al C. N., al llegar a la realidad. falIaron también. Te=iID\ diciendo que el C. N . R. cumplió con su deber.
El C. N., rectifica:
E.-.:pone que al hacerse cargo de su misión, con0d6
lo man ifestado por la A . 1. T .. en donde se decta que
el m ovimiento pI'oycct:ldo seria un a cto esporádico má&
Agrega. que las R egionales de Galici&. Cataluii.a. Ara.gón y Levante estaban dispu estas a la.nzaxse; e.'-:cluyendo a Andalucía. Astur~'l as y Baleares que consideraban que el movimiento no era oportuno, pero. sin embargo. secundar-l3.l1 el paro e intcl"vendrlan en la hx:ba
en la medida de sus posibilidades.
Estos eran motivos suficientes que DOS oblig&l'Oll •
suponer que las opi:.Jiones de las Regionales eran OODtundentes. y. por lo tanto. se podía considerar que la
oura r evolucionaria r endil-ia el éxito apetecido.
Al ude n. la campafta antiele ctoral que hadan ~
'a~ R~o nal cs . 10 que dcmuestra dando lectura a UD
ma.nifiesto de 13, Región Centro. en el que se hace CODl'ttar la misión que ti enen los confederados en el caso de
que las de rec has llegaran al Poder.
Da lectlll"a a distintos manifiestos del C. N . a~
cidos en "C N T" . e n los que demuestra que ellos DO
cstabftn infiu cndados por nadie
..'daza AragÓ1l. que no tiene predisposición contra el
C. N. R. Y si qu iere se dilucide la posición d e los delegados de Centro y Cataluña con sus respectivas Regionales.
~1t,IIC el ('. N. leyendo manifiestos y trabajos de mi. lítantl's ' orll'ntando la po"icíón I!el pueblo hacia la Reovoluclón. Cita las concomitancias del Centro con loe
socialistas y cómo el C. N . no se prestó a aceptarlalL
Centro, diee, que deipu68 <1e1 Plao di! ~ . .
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Se ban reunido las potencias signatarias
del Tratado de Loearno
Alemania DO asistirá a la reunión de la Sociedad de Naciones, por considerar anulado
dicho Tratado
NO HAN CESADO ========-===--=- VIOLACION DEL
LAS HOSTILIDA- JfY~ TRATADO DE
LOCARNO
DES EN ABISINIA Dos magníllcos
de proPor

18S

pueblos de Aragé.
•

tos ancianos, .oleres y .lios laaa evaeaade
ldll.s Abeba, ante el temer de.o ....ba ..de.

aére. naUa.e
cxmsiguieron detener a laI aut.areII die
estos he0b08 y & fin de dar 1m escal"miento ejecutaron a diez de ellos,
que después de ahorcados fueron dejados de esta guisa para que sirva
de ejemplo su castigo.

La aviación italiana bombardea la población de
Erga-Adom
Addis Abeba, 10. - Se reciben noticias de que una escuadrilla italiana de a.viones de bombardeo ha arTOjado numerosas bombas sobre distintos núcleos de la población de ErgaAdom, ignorá.ndose si ha habido victimas y en qué número.

,,

Unavoráginede millares
de millone.de liras para
gaatoa de guerra
'-

~iDI.

diezmador

Abl""'la

.A.ddi8 Abeba, 10. - Las autoridade! de Addis A~a ordenaron que
!le evacuara de la capital a los ancianos, mujeres y niños, ante el temor de un bombardeo aéreo italiano. La evacuación originó pánIco en
el resto de la población, que abandonó también la capital, refugiá.ndo!le en masa en las montaflas y bosqu~s cerca-nos.
Varios salteadores aprovecharon la
ausencia de la capital de millares de
personas para cometer numerosos
asaltos y robos.
Las autoridades de Addis Abeba

¡

Roma, 10. - Se ha. reunido 1& Cámara fascista para conocer los créditos destinados a manteL.er las
fuerzas de tierra, mar y aire en tiempo de guerra.
Los tres presupuestos a.sc.Ienden a
un total de 4.912 millones de liras,
sin contar los créditos especiales que
precisa aprobar para la campa.fia de
Abisinia.
Los gtl.8tos de Africa Oriental se
estiman en diez mHlanes de liras dlarios solamente para abastecimic:ntos
de matteriailes.
Se incluye en el presupuesto de
Ma1'1na, 280 mUJones para fortalecer
la posición de Italia en el Mediterráneo.
El presupuesto pus. la. A~iÓD
lleva un aumento de 14.1 millones.

........-_.

~-,

a~l:os

paganda en los pueblos de
BuJaraloz y la Almolda
el estas puetCc8
a.ctQs de ~ en. !os cua.~ ~ como oradorw lIDs
~er.os S&tumino Cacod Y FraD-

Se lIIIZl ceIlebrado

dos

claco M.uDoz.
Sólo el anuncio de los actos, babia
despertado un interés enorme entre
la clase trabajadora, que vela. tras el
largo periodo dc clandestinidad que
la C. N. T. hAbía soportado, abriraele un resquicio por el cual habia de
encontrar un lenitivo que le ayudase
a llevar una vida algo mejor que la
que había llevado hasta la feoha.
Puede decirse que la totalidad de
los trabajadores de esos pueblos se
vol'caron a los actos, así como los pe..
queños propietarios que en 11\. actualidad se veD! desamparados por los
que en determinados tiempos se 11aman SUS amigos.
En ambos actos, se puso de manifiesto 'p or los compañero..9 oradores,
la idiosincrasia de la C. N. T ., sus
tácticas de lucha y su posición trente a las leyes represiv8.3 que todos
los Gobiernos mantienen para aplicarlas de lleno a los trabaja.dores y
a sus organizaciones representativas.
Se habló, tamb~n, del pavoroso
problema del paro, afirm:u:rlo quo
ningún Gobierno encontrará la solución de este problema, porque no depende la solucIón' en la consutuci6n
de detenninados Gobiernos, ya que el
capitalismo internacional fomenta la
crisis de trabajo a fin de mantener
los precios altos en todos los mercados, No es problema éste, pues, de
Gobierno, sino de régimen, por lo cual
se recomienda a 105 traba jadores que
se organicen el:! los Sindicatos. que
son la única garantia de !!!olución,
mediante la revolución SOcial, de
""Ianto~ problemas la clase trabajll.dora tie~ planteados en el régimen
capitalilrta.
Los diBc1.1rsos de los compañe_ros

I

tuel'01l escuchados OOD gran atenclÓD
y todos co1ncidia.n en que para llegar
a cooseguir cuanto se babia expuesto desde la tribuna. no babia otro
camino que el de la organ1zación, lu~
chando por medio de la acción directa, táctica que desplaza a los eter~
nos pe'digileflOs de votos que no ha~
ccn otra cosa con sus propagandas
más que adormecer los entendimientos dc los pueblos, ~esviándolos por
derroteros que no tiene una meta definida.
Son deseos de estos pueblos, privados por la nat.uraleza del agua gcnerosa, que se vaya a la continuación
de las obras del caLal de los Monegros, comenzadas hace 23 afios y que
todavía siguen los partidos pollticos
haciendo campaiía.9 de propaganda
con la realización de estas obras en
loo periodos electorales.
Al pan!cer, a ningún partido politico le interesa que las obras lleguen
a feliz término, pOI'que, de terminarse, se les aca.ba.Iia el filón donde se
surten sus programas de promesas,
siempre incumplidas.
Los Sitlldlcatos de la Almolda y
Bujaraloz, unidos con los demás pueb109 de la comarca, piensan iniciar
una campa.1ia. de protesta por la paralización de las obras del canal, ya
qu ~ de realiz..1.rse estas obras, desaparecena de e~tos pueblos el pavoroso
problema. del paro, a(]emás de convertir en un hermoso vergel, con el
riego, las tierras vírgenes de toda la
comarca moneg-rina.
La organ.ización confederal de la
región, apoyará la protesta y ayudará a aquellos compe.fieros, con' su
~rZD, a conseguir que se llcve a
feliz término sus aspiraciones.
Por los SIndicatos de la AImolda
y Bujaraloz, los Comités.
i>or el Comité Regional, el JJeCl'e-

I tarto.

Roma, 10. - Mussolini ha recibido un "rapport" oficial del mariscal
Badoglio, relativo a las últi~ operaciones en el Africa Oriental.
El generallsimo italiano declara que han quedado aplastados cuatro
g-randes ejércitos etiopes, y que las pérdidas italianas, entre muertos y heridos, se elevan a las siguientes cifras: 90 oficiales, 950 soldados metropolitanos, y 250 soldados indígenas.
Manifiesta Badoglio que estas pérdidas, aunque dolorosas, resultan le-..eII, si se consideran los resultados obtenidos y los millares de muertos ene-

migos.
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Este número de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la
c:enmra gubernativa
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aaeolga de estibadores También se han declaradel muelle de Gilón do en huelga ~os obreros
La huelga ha sido moti- del Ranlo de Construcvada por discrepancias
ción, de Ovie~o •
entre los obreros de la
Madrid, 10. - El subsecretario de
la PresIdencia, .!Ief!.or Cremades, reC. N. T. Y la U. G. T.
cihió a primeras horas de la tarde a
Gijón 10 _ La h. ueJIga que han \ lo;> periodUrtas y les matiif~.Jt.ó que en
~ eJI d1a de 'h oy fos eBti- Gljón se habin.n dedarllAio en hue1b'~del
e11 d Gijón estA re- ga. un centen8Ir de obreros d61 muelle
!!dores
mu e e
' .ru! exis
T:ra.9at'l ántico. En O\'iOOo 00 eIlCuen- tra 'tambIén en huelga !parte do1 Rala.eionada ~ unas diferen.cl
tezJtes entre la C. N. T. Y ilI: U . G. T. mo de 180 ConstrucciÓn.
Hubo despidos a consecueIlCla de tma
...... ....tM~O

~au~~aN~~:':o~~n=~;oo~~ ~~~~~~=.mn,*

-

FranclSoCO Mu.II!oz

~..,.....~~~~~~~~~~~~~.;x.;.;'::~':'Y~C$~~'~".

bajo Largo C&bailero, y se formó uoa.
plantilla por ~ patraoaa iDtegTada
por el.emeDt08 de aa U. G. T.
Ahora. los elementos de la C. N. T.
quieren ~a reintegración de óJ.os desP.edidos y IJ61«.cl0nad0s, que 8011 2().
No están conformes con que se mes
aIxme el aueldo sin t.rd>8Ijar, por eltender que pudiera llamá.r8eles al
tn.bII¡jo _ el DlIIW"o de un caa1Uc-

to, Y fIl aega.rae por sOHdaridad, pardiesea el derecbo que lIes otorga. el
GoblenJ.o a la ree ...... Urión.
Parece que en au08 -p untos de Astunas se ~ COD !OII obreros
de Glj6n-Kuael los obreros de au"g'IL
Y del!lC8l'g&, 10 que aftdarfa al tra-

en las millas, :pues ae
da la 8Iiida de c:w.b{&

bajo
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Se ba. re••lde las pole.elas firmantes .et
Pacte de Leeara•• Se gurda graa reserva
. .bre le trata" eJI la .18...
Pañ8, 1e.-Tal como esta!8 8Jlunciado, esta maf\ana a las diez Y media, en el Quay d'Oraai. se ba ~
do la conferencia. de ]u poteDd&s
firmantes del Tratado de Loc:arDo, a
la que, naturalmente, no amate Alemania.
Como es sa.bido, la confereDda ha.
sido convocada con objeto de que en
ella 00 estudie la situación jm1dica.
y práctica creada por la. actitud: de

Alemania de.nunciando las cláusulas
del Tratado de Locarno relativas a
la desmilitarización de RensDia
ABisten a , la conferencia. los siguientes delegados: por Francia,
F1andiD Y -P aól Boncour; por Holanda, van Zeeland y el doctor van Zuylen; por Inglaterra, Eden y Halifax,
Y por Italia. el embajador de este
pa.is en la capital de Fnulcla., Cerrutti.
cada una de las delegaciones posee un grupo de técniC08.
Resulta imposible facilitar una referencia exacta sobre lo tratado en
la misma a causa de- la extraonlinarla reserva guardada por los d.lstfntos delegados.
La tlnica nota consignable la constltuye el hecho de que el seftor Eden
ItbaDdoll&1"& la Conferencia durante
un buen rato. Según Informaciones
di~naa de todo crédito, el sefior Eden
mantuvo una detenida. conferencia
dlplom1tica con el sefior Baldwtn, al
que pidió instrucciones relativas a la
actitud que debía adoptar ante algunas proposicIones iDsospeoha:das presentadas en 1& Conferencia.

Lae tropas de Espinal se
I I
o argo
de la frontera alemada

I h an •In.t a Ia d o a

Parls, 10. - Comunican de Epinal, que esta matíana las tropas de
aquel sector aba.ndonaron sus cuarteles y marcharon a instalarse en las
fortificaciones subterráneas construida6 a lo largo de la frontera. CO!l
Alemania.

I

d1üer, promotor . , la . .
twción actoal de Europa

LastropasdeNanc~ta~

bién han ocupado loa
fuertes de la zona fro ...
teriza coa Alemania
Nancy, 10. - Todos los o6cia1es
de 1& guarnición de Nancy, han recibido aviso de SUS jefes y poco de&pués las tropas han a.bandcmado 1&
ciudad para ocupar los fUertes de lB.
zona fronteriza con Alemania.
Las autorida'des militares han esta:blecido ser:vicios de contraespionaje a fin de guardar en secreto la
cuantia de las unidades mtlitares y
las posiciones que ocupan.
Las autoridades militares han r&quisado numC'ros~ camiones para. el
transporte de tropas y han ordenado
que se pongan a presión todas Jaa
locomotoras w.,-ponibleti.

qoe el
Pacte de Lo~arri. ya 09 existe, y tiBe, per tanto, 60 ~abe
dis~Dtir sobre el m!smo
El Releb

~oDsidera

Ginebra, 10. - (tUrgente.) En contra de las informa.ciones de origen
francés, a caban de manifestar en los circulos alem!!.lles lle Gint!hrn, que "con
toda probabilidad, Alemania no enviará ningún rep!'csentante a la se&ión del
Consejo de la Sociedad de Naciones, conVOC:ld ~l a. inst..'1 ncias de :Francia y
Bé!g:.ca. para l': ~ aminar la supuesta vioh:lción por A II'IllHn!a c el T!"atado de
Locarno, por con:,idc rar el Reich que cl Pacto ya no c.xistc. y q ue, por tanto,
no cabe siquiera discu tir sobre el mismo".

Por aqueBlo d~1 Slra"erl.

habitua les sin orden o permiso del
juez.
Como al ocurrir los hechos objeto
del sumario, lo!] s ('ño\"cs BilllZO y ValAuto de procesamiento divia enm, r espe.cthrameI!te. subsecontra el hijodeLe.. roux, cretario de G<>bernación v director
gcnnal de Seguridad, el juez no ha
Vinardell, Uzcudum, Ga- podido dictar auto d e pr ocesami~-llto
contra é.'1tos. y >;4 ha dirigido a la
lante y Gasaa
Sala corrr.'JponJ il'l!tt' del Tribunal
Madrid, 10. - Como es .sabido, el Supremo para q ~lt , 1'. t do caso dict4!
juez que instruye el sumario ea el I ésta el auto de p ro esa miento corresllamado asunto StraW!8, ha dictado pondtente.
auto de procesamiento contra Aure110 Lerroux, Santiago Vinardell, Paulino Uzcudum y los seftorcs Galante ~~
y Gassa.
A todos 108 pl'OCesad05 se les ha TACHADO POR LA PREVIA
concedido ]3. libertad p,·omional, con
El ooctor Mahboud, profesor barbudo da la Un\ \'c L'í! idlld ,~t.;- IIl( ~!a en F.l Cal ro, la expresa determinación de que no
podráD el!eOOgner liU8 NlideDc1aa
~o • eat!Jd1utM o6DIo debe ponore UDa Ql"eta c:QIltra lml paeL

~AGINA

SlllX'l'A

lérida

Prat d. Uohrejat
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(I:ROULAR DEL

COlnTlt PRO·
A LOe OBft.!lJlt08 nB LA. 1ftIIDA.
VlNOIAL
DMPF..oIDOS ~'MKAKIUM'II
.....Pero hoy, des:l.parecldo !aGuel
Ha UeJ&do hUta nOtlOtI'Oll la 10eb:o;táeulo. flOi! proponemcs, 81 nos
ticia de que los obrena de8peCh4oe
~udlt!l los compañeros , GrUpos y
Cdtim&metlte están reAlizando gestioBindicatQ¡¡ de la p.ovincia, " re,¡>arar
hes ¡>a.ra reingresa.r nuevamente en
aqueíla involuutaria falta, baci CDr!~
el trabajó A ilolJOU'tMí. 1011 ~doe
Una jira provincial de conIete!lclas
por el famoso movlinlet.O d&l 31. DoI
y tülti!lés parn exponer al puebló .
J!8rece muy bien lI\Ie ..... • •• pe¡u..
(!ampesino la verda de ra. situación so· I ________________________________'~'~~'UM____~__~_________
dos se procuren su reingreso: pero
• ______~______n ._________________________________________
cia.1 y politi cl4 del p a L, y los resu lta·
es preciso que se acuerdez¡ tambl~
dos que ello püeda tcner si noeot ros,
de los demás. No olvidéis que lo t(Ue
los productoI'~S del campó )' rle In
ilbota p88a DO habrta pMtWlo al tIaciudad, no estamos preparados purJ. ~laüresa
tont!ea DO hubierais alaaddDAdé el
Pla
d~
Cabra
éOlltTlU'restar cualquier golpe fn.::clocoñflicto . dejando en la Cílill a UD
A LOS TRABAJ ADORES DEL TE%. montón de trabajadores.
sio de las derechas.
, Jtr'"EIJOS POLITIOOS CON LOS
I
También teúemos que delllo~tr.1.:,
a.~UERTOS, NO
TIL Y FABRIL
Es preciso que " todos nos preocucoa arg-ume:.tos c1a:-os, que la J>'; ~¡.
pemos del reingreso por igual.
Todo
probl
ema
que
nos
p
lante"
la
vida.
h
a
y
que
a
nalizarlo
y
resol
verlo.
A
los
obr~
ros
de
la
fábrica
de
esUca de izquierdas, com o la de las dereHa sido aoloroso y muy scntirto el
Todos tenemos el mismo derecho IL
ellas, no puede dar soluci6n a los p;-o· ¡rrave accidet.te ocm'rido en la ft.:)r:- por Ir. CX? 2IieLlc;a , primor e , y por d r aclOc!n:o d e:3pués. E stá cieu tilicameule te pueblo, dlngimos estas lineas. ya
de.m c.~i:l'a.Jo t¡ U C SI un cu erpo s e cn ,;¡¡cl.l m som e Licio a la a cción s Lm ult¡b.en I q ue son m ome nt os de que t odos fi.
trabajar, y ju::tos es más r.a.c.u !GDif!:nas que puedan fa.vorecer lIi al ca de tintes de Ca neras , S. A., a
de do,; f u úrz :t~ , c a ,;a un ~~ d e la s cu a les le comunic a. cielt o movlroi ento, lhdlO I "
;>
• • ló
'~~ la
grar el triunfo.
nuestra pOSIC n como ex ...o
campo ni a la ciu:lnd.
I cons.::cu en cin. de una ex plosión de la I cu erpo !;C 113!i3.l'ú, a.1 cabo <le Ci l'l'lo tiem:JÚ, en e l punto c a q ue se il ;.¡Liera. Je:::o:;
d ~ s v CO!l10 h ombres .
Si vosotros no 10 enUDdEis as1,
Para labor tan urgente com o neo <:a ld l':l., (]ue dCrl':.:.mbó el techo de l '
hall:ll! .~' , ;: i cad a llila d e las c ilad as f uerzas hu hie.>c.: Dorado a is!a c.:a y Sü C ~!;IS i "1)regJ·:: t á:::em os a la mayoría de n03 veremos obligados a c-brar por
CV!saria, pf'ecisarno:l qué tótln la pro· @tlificio, quedaih! o !:icpu ltados s i et ~ VH l ne !1 ~ ~ ú \ ¡r;m ~ c lIie u;) ticm p o. La velocl(la ü qu e:iar á rC;ll'eSentar.!a, en m ~g - "
•
los traba j ad;., res dc dicho ramo a n¡;estra cuenta. Un trupó de
vl.r.Na nó!! a.YUde. y la mejor ayudá obreros y dos gra\'emente he r idos.
rÜlud y d ~l" .;eci 6n . pvr la Jcl.GUll:l I d el parn.!e!ó¡;ra lTlv cuu9tru: ll o (:on la~ ve. 1"" UC l':~a d e pü l' :; ! 1IUb "lese (; o:~ lun,,;
. Uu
""¡¡ 1:. e\.i E: l"po SI. 1l U.:;
" !ese q ue o r¡;a.:l :zación r~ rtenec en . segu· huelguistas del 31 ..
que sé ñós p~1! hAcer éS que en
Si em pre que sllce de al!~o pa :-edd:J, 1oc 'd
,' l:~,~ es q ue C<lu:l
caca pueblo donde hay a éompnñi:Fós la g Cl1t e del o~deil , úa lUg ai' de :>.cu= ol, j ":~d J J. is .L,tla m ,,;¡ Le. E:;La ky ¡: :1iv c r s a l, ri ge lo m !sUlo p a :"'3. 105 á to mos , q u e r~; m en t e que nos co!ltestaria ¡¡ que a
se desplacen a los pueblos limitrvfes dir rá¡;:da!TIente en uuxilio de las pa ra. jo,:::; :l.:J t ¡·o~, para los i n ~l ! v~ tL :os . c orno par~ la s '.::olr:c U·,ridades. E 3t C 1J : in - n _ n ~ ~.
•
~
y preparen actos que, al mismo tiem- presuntas vi ctimas, .se in tC';-ponen a cip;o i n eüc lt:'3U, aplieado 11!. i nd i,'icuo, con~t i l.l!ye la I.:Jc.Be rr;;:: t emt'.t ica d ~ la
Cl a l o c!há .q ue t orIos encon::a,:a~
po que se den en su localidad, se pue- que lo hag'?n los q ue desi r:.tel'esa da- d ocln na cl e ,e"TIl :':;l.~t.a . segu n l a cu a l, t úu03 lJu t's ll'OS ac ~cs Vl e n el1 reg ido!] I e ,.cu sa para j il!ltl fi .?,r sl1 apart~m1en
dan dar en los demÁs, a fin de que mente se Ofrc CC:l . lleva do:.; de su es· p OI' fu erza s q Ut: .: x is t.~r: Cll !lU e" t r'o pmp io o l'g¡m ir.m o , y p OLo in:l ue!tcia s qua ; t oo pero. esta ex cus:l :1O la s. ha b1 a~ nonuestra propa.l~"l1Dda !legue a lo!' más piri t u de s :>lida !'idad h ?c :a aquell cs ¡;e méUli1i ~¡¡ t:l1l a n uc.sC :·o a lr ed edor, l UC!':::as c l :; :lu ~ú ,, ! as ind ep c:nJi,,¡¡ les de ; t a d r) a nces d~1 a lll~J(~nto del Bála no, .
escondidos rIncones de la orov ;nc!a. que c!!!t án en pcl!g r o. En e st os ca soE, ! n u t'.:ltl'a ', olu.n t ad, C:O:110 no d cp cnJ en ue ll l!e~ tl'a '.'cLuLa d lo;; i e¡:ómcn os J o
N o .. C()!1l ~),lIle ros: los errnrcs y eqUJVOC:1 C10n o"' ,!UC l;¡ ;¡ orh"a n I7.aciOlH'S Y
No queremos ser más ' ~xte~so.:;. la. rapidez de la acción es lo ú ni co n ues tra v!úa fl~ l c 3..
Si cons idcr a m os dos resul tan te:3 p a l'ci:!.le.'l , la d e las fuer zas in t ernas, d~1 s us "mili t a nt es p ue ~t a n com ete r." n~ se
Creemos que no son m omentos de pa· que p uede sah'ar u na \' ic1a C ::J peli g rCl.
Acios ~oD~erladQS
labras. sino de acti.::\ci6n . 'i':,ncd en Micu! rz".~ que la ge:üe del onlen, c'~an o rgatlisl"!:;;, y l a .le 1".<1 ex t (' J"n as, oc! m cuio Li!ll t !('n t c, in d i[! ~(m a l de! pa!'~ l e- I r ecti fi can a ')a :: dona n dola. 81 Smd1ca·
cucnta. com p.nfler05 t odos, que C.ll C3 - I do ~!!. pen sa do. cO:lslllt 2.do y orden::- ' J.:' t~c :.!.;:no co u:::L l'll ic!o ~obr c e1! as, SOl ~ {!:.l C::'U;l mom:!;:¡~o lo (; ", :e ii a :-:.: a n"103 I t ú s0TI1 (1 S t0d')s y cuando h:ty uno o
Dia 12, Juevea
t,ra. resp ons ~: iJ i lidad E ~ r i ~. J'!luy gran- do. sic:n prc llega. tUi-dc. No c:. u cr ú - Ill:C'SL;"O a ct ll li b,r~, y 10 q,:e ~ o . ",<> . ot.m . ~o::a , qu e la l.'é¿;ü!t:t:l ce ii crfcc.t;"ln: c:1~e i \' ::J ;!OS que .b ~cen 10 ~\I e les da la gaMONCADA
d~ si no blciér8.moll ~ct o de !,r~~n. fil os Clecil' qu~ éste. vez haya pasa- I d et eri1, l::t:.c!a pOI' la mag m t uc y t\¡re c C I ,J ~ lIe s u!': compon en te.'!, cons tltuyena o : n a, es poi <: .. e lo::: (¡e más no hacen
cía en estos mome<ltos. p OlOue quien d ::. <l sl, pero el ca so hubie rn. !Oido l :!iH:.-.;trl1 <':::" :1 '.t.!!.lc:a u n \" 2!'c:o..d e r o })is lC HLl de r~f1c j~o c oor(: c:~)ado3 . r e - ideos I n ad a .
MLtin a las nueve y media de la
Si torIos cun:p]~m?S COD nuestro I
no tier.e derecho se !\ uro vecharia del 16,,31.
I \.lUic:m: ~ li~e po r ,las ley.es cús :nlce.s de 1:1 :;r avil:!.c:ón. E!)a cO!Jcie:1l;Ía ~c 'L..c.c !
noche. Oradt>res : F " MlrÓ lKlrlOJ,
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cl'tusia=o de tr:m!"fcr:T!~ c; 6n ('Iue ~e
nes])tI~!; d!:'l doloroso ncsclibcc que ¡
Mana. Dw an, Fráncisco AsC8.Só y
advierte en el p;¡cb!::J y, p:tr. . j~u1ar- tuvo el a cciJc::.te, ~~ "ico mu~' l:o.mcn- i r i:! il'la." , l)ues i~ (lU U li3.TJ.U\nl 0 3 vo i ~ :lla d e;; ~ú: o l!:! c (: r.l !1 ~'obac 16h o vC: i':f: c ~ - ~:: ;:xt r :11 !li1 :te. P 0r o tra ~1. l"t c. ~,'a s a- .i 'n LL!t;LSCO Ca.rl"cño.
mr.nte. en l~ juventud.
I m We que s o l}u1 ~I O r!1 a pr .:J\·ech a rlo 1 c :}!l G. c qu e c n Lre va ri os .1 r:.~ Gt i vo3" lile) !je If L~ )PO ll C" O ti end e il i rr. p (J!l':: ! :; ~ '"'\ hé:~ C'! t: e nu . . ~ t ro.s e:1emi gos procuran
El df~ 14 de este me!! de~earí amos pa.l'il fi nes " marca dame~ le p Olit:C05 . I ivs <iem :is, :-::fUc!U .si em prc esa im posl ció '\ o e 5U l end: uc ia. 1:-.. !·C3u lt3.lltC do apro \' cuh!'. r t ndas las ocasiones que
Dia13.~
t.enér en nllest~o nc: t5er' cO:ltestn ci6ll Los S!:ldica~os de la (\roGicié~ d ebia.i1 I l:f'c:!Si cla des d e nu estr o c r ganism o y tic ia!1u enci::.s e.i r: : eje;:" l1ü;' los a g cil :' l"S .'"'2 les ll " e s e T1t a ~ p ara desacredit ar a
e:,U~:"; :O:3 . 1\ os :l ;¡;¡ [OU;\l':10 S ci"eyé ncioLlu,:; i bl'es . c lla n ú o e n r ealiJa.d :lO lo 0'0- I In,; m ; l i· ? nte" m ~ s ~I '!'hlficado!!, a fin
de todos los pueblc~ de la provino I ab~. t~ner~e el.e dnr ~. je¡;e s (~ " l'<l r'o y
SAN ADRlAN
cia. :\oll!lciáridol!oS d~e!) s de ce le · e.s!. h . n'un.iÍestacloll de ci~lel o . q1l01 m o..; " Cu m o o b rf'.!l los cu el'po5 Ce: e:;tc!J ('11 apa:'cnlo :.:.trn~' c :6.'1 , s ir. que J"C,'J ' I r1e ' C'"l' h,'n. r 01 cón fu !;ioni smo y la
ln e'!! : ú ,! ~:; s l;;, U:i " l ¡ J.é· :6:1. D e moJo r;uc t.oclos los fen ómcnos vicai ,'s ., :, U dc~ ~o ::fj :'l n7:a en tre los traba iadores.
Conferencia a laS nueve de'" DObrar algún acto en gU !C'Cdlid!!lcl"
se h ubiera ~3.1 !zad o dé! la l11 1" m a maí P or n ll e~ra!! idN)'5. p o:' la revo!:e ra y con la m is ma u nan :lll i:!(!.u, h a - I pu :·" y .:;;, clu:;i \·..,~c:.l ~ ::; fc"llom eaos fl;:;;cú-qu1m icos p CI ú ;c ta ;l1t:!lte der.: n:t.:r:::- I Cn m r:1Ü erClS ~ rnml>1I.ñeru: Reor- che a Cal'b O de !,'rancisco ~o
".
."
.
. . .
.
g'~ -lce "l (\ ~ ,.' Sin!l;rnto. q1le con la 'l't!lllB: "Mlu'Jtismo y CQmwu:m1ó b~
lució :l. al'li ba los éorazouos! _ El bria !ido m fo.s e!o:: uehte, p or se r es· UlloS.
E s t?S pnnclpJOs, h.1JOS ?cl anállslS experimental y del raCI OCin iO clc:ntl· 1l niÓ:1 rl\' t"r1 os In" hnr¡:;lIe<:e!! tcndr~n bl:l'l<l.!'ÍO".
.
Comité."
pontinea y libre.
Hay momentos en que las oportot:- flc o. apl 1c:l los a la soc10l og1 a mod er :ll\. y a eu a n los P !· olJ Jé m a.~ l! u l'l1 an o'l con 1 f"!lIe r c<: "Ia -')n q romn ~ie mflre " La
PINEDA
ni d!l.t!es son cout n t produce =t e:; y de- el13 Se J'c13~i on a n, im pllc a lÓbi .:!amen ~e un cambio eom r>l cto en toJo l, U0St:"O 1 c"" o., ele uno C3 la causa de todos. 1
muestran .10 contrar io de 10 que se sl::!ten1.i. SOCIa l d<! mode ma con vlven cHl. y la adop ci6n , pc'r enu e, "de l: O;! mo· - "Toni.
ral J ist inla tic b Iju c \' in 0 rigi cndc h ,,:: la hoy. q ue cra ;;ú'o ci rc un s tll ;:c:a l y ,
}l¡{ltm por la nOcli~ Oradori!li: Jdié
pretende d em ostrar. Sentimos si nce·
r rla L1V3., mient ras q'J ;: la llueva mor a l rc:su!ta e vid e::; ccmcnte cic n Ul!ca
G,uinoVa.rl, Y. R. Vázquez y .M. Pé~ente ,!ue se p í'ete::-Jic!":l cOi!vel'ti r
rezo
FERROVIARIOS TODOS
el dolor de nuest r os h erman os en u., p or l:m to. a us oluta. D e ahl que un fil ú.;ofo cumlJre. como R oberto O'oVcn.
a !.1 m e r¡ uc "~oda s la s leyes h u m al1:!s resultan il1 ú , iles o contradas a la s ie- Marbrcll
N()ta: Estos compañeros deben de
Se os invlitS a h asamblea que ten- acto ele proselitismo politico.
yes de la nalura IL'za. cont ri huyendo . po!' tatldo, a crear la tlesuni6n y el criestar a las ocho de la noche en los
drá efecto mailana jueves, día 12, a
Reciban los f3.Ihillnres nuestro más men entre los hombres ". De ah! tam b ié n d ~! I-! \'an los g"l' antl e.~ axi omas so·
UNA COSA ES PP..EDICAR...
talleres de SOl:i:Ji)AlU:DAD OH.aElas nueve y m~a. de la noohe, en el 1 sentido p~am.e por la perdlrla de CIO!Ó~lCOS qu e alinna n el d eber de !:J. socicJ a d "de aten der y curar' los mls. . "
I Po ~
locáJI "sdcl~ (SáJlvador Segul, 12), pa.- sus seres ouerldos. - Andrés Rivero . m o ai \!ilfl.! n 1.1o qU l' !U dC!¡.llC'u en Le·', y de "que todos b!l seres lluma:1CJ:! s e.
-\ ":"'&.\ 7. .id reciente camb! o de la
-'.
ra. t·ratllr del &I~t,tiérc:te orden del día:
r! dn bucr.os si p~dieran" . P or lodo ello, m i.:!u tl'a3 en la sociedau huma na POI:LlCa. n:J.clúcal, fué .repuesta l~ JunDIa U, sábado
1,·~Da.r cuenta. de ios trabajos
~
eX1" ta.n comliciones anormales dc vida qUe se ovonga!! a la feli cidad de sus La 1ZC!.; 1(; L·dlsta del SlDd1~tO . Vltlcola.
reái1iz&ddli por eSta. COinls1ón. 2.°- '
cOlll ponentes, perp<,tuando el injusto sUid m ienlo, la t cor-ia detocmin L\lta jus - Comarcal de Martore!l, destituida el
Nambramieato de Mesa de é!iscu- OIyáÚ
tuica :-á la rcvoluc i6n como lucha nc-cesa.l'ia contra aquellas anti huma nas 6 de octuure de 1934.
sión. 3.·-¿Se eree com-éilieñte exisconclicioues di! \'ida, pero conden a ndo po r igua l la rep r es iún y el t e rro rismo ,
Tod o aparentaba. que esta g~nte,
MI& a !as cuatro de la t a . Orata en esta iIOcál.idlkl 1:1 Subgección? A TODOS LOS TRABAJADORES manifesta:: lOne.'l de ve nga nza y de odio contra p erso nas quc, en e l peor de c onociendo pa.sados fracasos . y c~- dores: Ma. l1a Durán y B. Duifuti
4. o_En ~ a1lrinatH·o, nombralo:> casos, S O:l, a. s u vez, resultantcs inevit ables tic las condicio;¡es anormales I pll mc :1 ~ud o las pregonadas wtenclONót"l : Estos compañerots ~ de
'l'rábajadores: Desde h.s columnas SOCw.le3 Que, prC(: lsa men tc, la revolucillll se ha de en cargnr d e destr uir.
mieDto de l1a J ,urlt.a. 5. o-Ncmbra!les de justicia social que sus jefes eJl(:ont.rar~ et1 ~a PJaz'l de s-ato
miento del delegaoo al Comité d e Re- de SOLIDARIDAD OBR ERA me c!El pr oblema de la tie\Ta, co::: o p r oblema s o cial p c:' cnte ro, supon e nada ca da día procln.man, lo hanan digna- Daml.n.go, de Ma.ht"3si¡ & llia ihez y
rijo a vosotros, y al hacerlo, roo prelaciones. 6.o-Asulltos generales.
~e~ os que 1I.Cju d l a cuesti ón de t l'<u;~ cn d enb..l impor tancia que em pieza a monte , ::in re:l~Ol'Cs n.i represalias:
medJn, pa.ra
el aulu qub a.Ie
tendo daros ning'u·n.a, lección -no Llll C: fl rse en todas partes, y que <.!e !lO :"esol \'erse pro:!to p erturlJará a l mundo
S~ ruega !la, asillteneia de todos 10.'1
La p rl mc :-a dlsposlclón en este SIO- para Cardona. de dicho lIl!lo i twca.
soy
1lÜlg'Úll
maestro
para
cllo.-.
El
ferroviari~¡ soeióS y no scciO.li.--.La
civil izado en plazo breve. Precisa saber si !'csuelta en pl'inc inio la llamada. d icato!la s idl) despedir a todo el per.' .
lÍ!lico fin que me guia es expor..eros I igu1I.ldac! pol1tica, las m:1.<;[lS humanas han de continua:- traba]and:> la tierra SODal, para des pués admitir a 109 mComisión Reór~aniZ8ddra.
DIa 1lS. Iotbin~ ~ . ~ :. ~: ..~
el camino que todos los trabajadores en b cneficlo de unos pocos ptiv il egi:u:lo~ : si habié ndo!!c f'mnr. cip aco d c.:! fen- cr,:1 c lclonalcs de ~u partido, hable::rlo
tendríamos que seguir.
d R:ismo, la l':oeledad moderna d ~ t;e 5cguir vlvit'n do bajo una or'g-anizacl 6n lanza.co a l pa.cto del hambre a padres
Por causas ajm" a 1& 90runtad
Nosotros, trabajadores del pueblo industrial más u.hrumadora y oprcsCl r'a que el fell (!!lIL~mo: si en llled io de la d ~ fam ilia , algunos de los cuales lle- de los organizadore.s, qu~a ~_
Mollet
dé Olvin, e:stamos completamente abund?nc!a creada pOI' el traba jo . ele los más, los productor es de rique7.as Va b3!l 17 :tños traba.jando eli la ca- elido el rilititl. de PuigeerdL
:DEL CONF'LIC1'O bE LA ~ desorganizados, y eso que tOd 0 5 t ene- d eben contentarse .en los bUelloS tH!mpo"s ~on l!l . peor de las vidas, y en}{}s !'a , y Mora, viejos, sc hll.llan !DúRIA
mos ansias de reivindlc::.r los dere chos : m a los han d~ sufnr h~mbl'e y perece:' f. e mamclón. Lo q ~lC entrafta el pro- t iles para otros trabajos.
SEGUNDO GRuPO bE CASAS
.
que como productores nos pertene- I h.J ema h i!,'l'al'lO no es una mera con t ienda local . e~~re pro;llc tari oS y colono!'!,
La sC' :;u:: da disposición fué contra
BARATAS DE SANTA COWMA
Para Da'die e:s un Secreto que la so· ceno Pero hcmos de sabcr que sin 01'- S lUO el gran probl ema SOCial de la m od erna cl\'lhzac!6n . con la alitmac!ón el cnCú l'S'ado , (!Ue tiene la ,;vienda
DE GRA.M.-\.ÑET
lución dada al coIifiicto de la. Telle- I gan!zación no hay rcivindlcacI6r. . Si d ~ 10.'3 d e rcchos t n alicn~bl es , .por :!e!' n at urales. de la col cctivid :ld , que por en la misma f\\brica, al cual le lanz :on on lo.'! mueblcs a la via. púbiica,
En el bar "UIS Sieté Pü~. Miria Modcr:na Jl() puede satisfacer a nosotros queremos hacer prevalecer el me r o h ech o d e su . cX1sten c:.a p eJ'cen C'cen en .todns pa rt es al hombre .
Paulatinamente IreInOS aaentl'a.ndonoo en (.:l!l !:u~estivo como interesan- sin nr
cvio avu:o y a las once de la tin-confereocia Sób~ atnu:t1vos teíos trabajadores afectados, ya. que los derechos que como p roductores I
l
noe1: e.
m.a.s culturales a Cllrgtl de lO!! e&m&la solución dejip. en pie el ctJnfl.!cto nos pertenecen, tenemos que orga.ni- te .tema.
con las misJna.3 o más graves con· zarnos. La organización hace la fucrAndr6s Masó
Scf:or Gravat: Cuando se realizan radas VÜ;.cnte Turón ~ A.I:I.Lwúo S&IlFulleda (Unda).
Sécuenciás, y como que i10 queremos za. y la fuerza nos dara. válor y ene!'es tos he0hos van dálicos, debe darse mart..iD..
ca.i'gai' con la, rcsponsablUdad del sI· gia pa~'a e::frentamos con esos bur·
l a ca.:-a o qucda rse en ca!:'a para releneJo, e3 por lo que trazamos estas gtieses <!lle s610 aspiran a vivir a
cuerdo d e far-li li::J." E s cínico y cobarUiuias.
cuestas de nuestros sudores.
de c:,)::: pa reccl' de la n te del jller. para
Mitin a 133 dl~ de 1& mllf!.Ma.. OraFieueras
m::g-a ~ lo ~\!e tntl o el pueblo !:'abe-, y
Algo le ha podido cO!1!leguir 8.1
Nosotros, herm~os. somos escladoreS: J:llUi .Manen, A. G. d~
en c : ~H'. necia rnr que el lanzamiento
rée~prender el trabajo. Pero esto no vos porque !'losot..ro~ rUsIDoS nos for-I
A LOS JOVENES
I xcn ESO EN LA C. N. T.
oe r.1u e.hlcs lo b a bia pedido el mi~ J. Juan DoménIlCh y ~ hrG.
tla .Sldo otra cosa que demostrar que jamos la esclavitud,
U n gru ~} o de cam !)ésinos de d:sti n·
Un
re!!urgi
r
a:legre
y
entu
s
i!tsta
m
o d e ~:,h1:c iad o . N o podemos esperar
::;, Em~resa" y su di r ector sef.or F?!!~,
La mayorifl. de nosotros, ca lugar
t03 !,uc blos lle c.!:la eO'11a rca, var:"ios
llan pódido ro:nper la sOlld~-1 de organi.;arnos, en. lugar de acudir ¡. se Ilota e n to<105 los CC' !1trOS dc la !I. CO!l.titu ir U!!a "'- e:: cióu Agrari a en r,! :-o compor t a m iento del aue tamb é:. sir ': ió a la Dictadura desempeMitin a 1M diez de la ~&. Oradad de tos trabajadores. No obst8.!:.t.e, al Sindi"a.to en IU!'!'ar dc aprovef>h a r C . . r. 'r., Ú!l!C:t urga!J l7;a ciótJ de Ji e! t-~! ll tHc a to d e O ! ¡~i t I5 \ :a r:c.; s eje l~l
dores : MaI'Úi. DIU"án, F. ~o y
~ es t~o 10 que se .puede logr<1I'. el t1em~ ~ cosas'" útiles, n o!'! el~t:'c - i !J<: :-aci(!!l. llU m a a . Se V e c~:::. ramc : . í. e I !;'It·:-.l."'i . r.dl1e!"jdo a 1:1 C . ;-¡¡. T . Esta ñ:!.nr!n ci CRI'l<0 de concejal.
"
S2h ía nJ <><;, por e:":!leríencia, que la B. Ducruti.
" . "precl8O que no. deJemos el con· t e nemos en Ir ::ll café, a cog'er e l li- I la nec -.: :~ ; ~ ~:!.d ele t ral>a j a r por eli!L T éll , S e~ c i 6 ::. a C0gei ts. a l (.h'\0 3 105 c.'lf.!l!)esid ebe!' Ir.e i::Jd u C"e a escr:bir es t as ]j.
"EHq\1Cl-!' a " de ést a , nunca ha tono~~Omd: la mano ~. n~" ~uercm~s!le, bro de las cuaf e :::la y ocho, que no "
DDS de los lluc lJ)os ele e sta cor:;:arca cido I ~ ¡temocrncia, porque en ~la
ANGüES
culieesas de la. DueCC16n y S1!5 se- hace nada más Que embrutecerhl)s la.1 r. oa s y a po r t :!.r mi csf uc r.,w m áximo q,u
e nc SC:3 n e n :: úmcl'~ !5 l! ~i: ic ~ tc !
n
Fre~te
ma.!lOS y el cerebro, y a veces, hasta p l'l e ¡lue ',us j óvenes, como y o, .s ~ a le- p:lra forF.lal' un Sln a.ic.,'.to en e l puc- I ! e cobij:m al g"1\n s hombrcs obtusos,
Conferencia
a la" diez; de la DI&ca
c~
u
es
e
i
::ú
tiles,
pero
nunca
sua estos se~orea. debe de jugamos el po~o dinero que tenemos ~ a!1 de 10 3 prejuicios que esta carco- blo que perte::czcan. . •
ftana., a cargo del compaflero JactzIo.
p u ~ i m os que lle~sen a tanto. Para
prevalecer la mora.! y entereza de lus Pero DO ten~os culc1ado que y~ mida sociedad ha tratado de introduEn fecha 8 del corriente, quedó hacerse cargo de lo me:llC!uinas que to Borrás, con el tema: "OrioD(ar,;ic)n
~bajadores. No es una solución OOIU· B&1dremos con la nuestra
adonde eirc.os, como único medio de apartarconstituida
una Comlsién para ha. son sus mentnJldades, citaremos que sindical".
el tl"ábaja,z: u~a semana y ea- eea que vayamos nos en~ntraretno~ IlQS de la verdad.
cer los trabajos neoeaan08 para. or- In única defensa <J'~ hallan a tan inparados otrail dos. Como tamlX>' con aquel refrán que dice: "Aquest
Esta sociedad tiene como medio de glUlizar dicha Sección. Esperamos do
00 se puede permitir que el control
es d'Olvá.D"
cultura, la depravación y el vicio. los compafíeros esparcidos por aqu!, di~O!! atropellos, es decir que lO!!
r eaccionarios también lo hac!an, no
del !rabaJO eaté en ~n08 de elloe,
Si no ca~biamell de parecer po_ Pcro nosotros, los j6venes, que conoConfereDcta & 1.. dca ~ la tude..
com 111 aun viviéramos en tiempos demos estar seguros de que no; dis- cemos una vida nueva, que compren- que sabrán respor..der al llamamiento teniendo en cuenta para nada 10 de- a cargo do Jacinto Bo""'-. . . tima
que les · haremos desde esta.s mismas cretado por BU mismo partido nacio- pa.reci<lo al de A.D¡1ú.
dektuedal1smo.
Uuguiremoa de los demás pueblos c1- demos que no todo se encierra en la columnas.
nalmente, que readmite a todoll loa
Ildor Font está equivocado al viUzados, y seremos peor que 108 as- diversión perma.nente, SiDO que teneSaludos Ubertarios. Le. Com.!- seleccionados. ¡·Sin duda en Marta.
KONTORNl!E DEL VAIJ_
cree que 1~1 tra.bajadorea Ignoramos 'nO!! ya que éstos I!II se les quiere m03 necesidad imperiosa de transfor- sión.
ron
no AA.bemos lPer! F.s preciso reac8US maq\llavéllcos proyectos, Como
hac~r llevar más carga de la oue
MItin-coDferencla lIObi'e temas 1tIlcl0nar: es hora de '!1Ilir al paso de
también al pretender convencer a los pueden tienen valor para levantar mar la sociedad para que en ella. puedan existir centros de diversión neo
estos perllOnajillos tan pintureros co- dicales, a cargo de los camarada.s
tr;:::j~:~. "ded;ue ..la Tenerla sólo las patas y dar su merecido al quo tamente naturales, no podemos pasar San Adrián del Besós
rn.0 el apodado qravat y el diputado Antonio Vida! y Mariano Ro VAzPNosotros qu
)&r
no en silencio, sin señalarles a los dequez.
cons '. a.s por semana. asi quiere tratarles
•
, y no!\;otro'
~"
NOTICIAS
invisible en la I!oohe del 6 de octual 8eAor FOil e Il occmos muy bien tendremos valor p:!.ra nuda, por horri- más jóvenes cuanto esté a nuestro
(LoIiI camaradas que hu de tomar
Los campaneros de la. loc..'\lidad, ! bre, princIpales responlmbles de esta parte en este acto, estarán en Mollet
e
e
t, o pod.e.mos por menos p!1antes «lue sean lOs atropellos e I a.lcance para librarlos del peligro.
:'en=. r al descublcrto S1U! pensa.. i~iquidades que cometan los descara-, ¿No comprendéis, jóvenes a.mlgos, te:-,iendo en cuenta la extensión C I nc~:'.bl c ..,ha?<liia.... que cacarean a los a las ouatro de 1& tarde, desde denimportancia del movimiento social y cuat ro vientos su liberalismo para de en un taxis, se desplazai'tJl &
El Mfior F t
bf!
ú es burgueses contra 1:0S0tros.
Tenerta
edon.sa. muy bien qt:e la
Ya que la ignorancia y la desor- que vuestras diversiones no rcr:pon- la venta de SOLIDARIDAD OBRE- !;f'lrnrer.de r la buena fé de los "paye- Montornés).
e tra pu e tl"8.bajar más de lo gnnización son la c:?J::s a de 1:.ucstr03 1 dcn a un principio de razón? \'01:1' RA en ésta, han creldo oport1;Do SI'S " y )X"Jer vivir del traba io ajcno.
Tr:¡. .hn'.ia r.nrc"
qu
baja.. Lo que pretende este se· males, procuremos aliviarlos cr;::-ani- otros mismo!> compre!1deréis meJ'ür nombrar un eOITe9"on~a1.
.. ., todos de "U'artorell'
' u . -=
..·O....-.....,..,OL DE
t'
Para ('1l n todo lo que está TUI"~ndo
'U~J.fi
:.rONTSERRAT
Dor es sembrar el confuruonlsl:lo en· z:in don os e Instmy6!1donos . Si e'::: cs- q ue yo l:!os diferencias que exi sten en
Asi es que, e n lo sucesivo, procu' '
....- ~
MltlD da orkmtacl6D alldJoal a oartre lOs obreros de la Industria. Su es- te pue'blo ll0 hay n ingún Sl: d! cato', I los medios de recreo puestos por es· mremos tener al corriente a !o~ lec- en .!qtn villa no se reTllta en vuestras
tores de ~te diario. do t o' , CIlft.U.tO ~r,."!":a~ para la defen ~a de vuestros I go de k>s camaradaa Fc~ JI:!rl~ d~ VC!lganza hoy ya I!O W!IUS. n~ nlI!g1lDa bi bli nt eca , pcde::no!'\ I)r~:!.- I ta sociedad.
Reconoceré!s que para las elase~J sueede (le cierta irnport:wcla en nues. I l~t~I'I!!<P.!! a mp~rl de lO!! i"ellcclona- meno, Antonio Orlill y RioarGO Iaaz.
na: e.
.
n lzar u r..o y poner en él 1.! n8. b!bl lote(Tengan en cuenta loa 9tadOres..
Que no se CIUIoIeD Jos e::CTlllgo11 de ca" S 6io f alta b volun tad . SI ho"y privilegiadas existen va rios centros lra loca1ld:l.d, procurando hacerlo dc I rlO9 roe . rlt'rl)t'!h.l\.l' y de i7J!lUierda~. es
20s tra~jlldores en mtxtf1lC!l.I' 19. ver· voluntad , podrá haber un Sind ic:¡t'o privados, en c1o,:d e vu estr os dcseos uo I !,)rma veraz jU'sta y serena como ne ('I'~::\rtO OS ln:t'01"pOréls Inmedlata- que este mitin deb1a celebranle el
dad de las ~osas" Los trab:tj:¡,(Jo~ I con su bibliotcC'.:!., y C.''CO o le sc:-ía. llcr;1l.!l a conseguirlos.
corresponde ~ "la seriedad de /l"~estrall I m~ntp. al ~tnd1~to de 1I C. N. T.. ~bado Y que por D~ del !«lde la TeDena !:aben perfect¿¡mente muy com' eu icntc (:ue exi sti ése. Todo
E'! necesar io m .:t rchar trente a la ! culumnas.
demrlr> e'IlCl,"t.rnrt\rs comf>&f\p.ro~ ." las cal ha de celeb~I1Ie el dO!DIqu. 'ro&dónde va~ y a qué ateaer.:e, y no dc~ r:de do :1o:::otrós. Yo, p or mi pa!'- I r ealidad y demos trar a estos seno.
n,.f1ym" rl~ IITlC'1\ro rllarlo WLIDA· men nota, &demts, IGII oompaftel'OS
es tan facil engnfia ..rles como se han te, di ;:¡-o : ¡Viv:J. In. organ i7.a ción de to- r e:! I'tue nucl:t ra cultura sobrepa!la
RF~A .PERTUP.A y ASAMBLEA
RTnA n 0RH.F.RA.. 'tue OS 1I.V1lctlu"fln o~orc. d'l ~9 d! ~ 91&Cl'eIdB .1G! que est.i.n arnllr:ando la do:; los tra.hajadores ! ¡Viva la Con- a todo 10 por elIos Impuesto en
Do.'lpu é..~ de haber sirio leva.ntada la 1\ n!·"'lr.ntl' V.1 ""~nt.Q /'f'jvlndir:lr.lones dor).
lndustna de la Tre:ena y la econo· fed erac ión Nacional del Trnbaj o ! nomb:-e de la civiiización. I.JO que clau!\llra do nuestrn Ateneo Cultura m"rnl~ ~ IJllltennles. - ODI'I"eSpOllmla ebtera del pueblo de Mollet. ¡Abajo la I~orancia y la esclavitud! ellos pl'c!3entan p:lra ins tl'ueclón dP.1 SOdal y tal como estaba anuIlI'ia.du, Mi.
Oorre3pOl1sal.
1 -Ramón Solá.
......1
fl
rtlfi'
--~:
/le ('el~br6 la asamhlea pa.ra el nomI
pUt'U' o , es supel' uo, n
cm I y...-.brwnicnto de la nueva JuntA. La ~~~~'!e~,,~a=,,"<
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humano. Nuestras R~p!racjones 1chcn
~r las de rcgener!':r la huruanJdlld.
y para ello, debe ::'.1o.'J de Ill!ItriJlr:llIl1

• • • • 1I1::: • • • IIII.II • • • • • Z .... lIi1llli.I!III1IUIIl:II.IlUISIt.a.,..

ANGEl--.. SAMBLAN'CAT

!
¡

studecl
C:ALLE

I
I

I
I

=
bajo ulla cultur::!. racio r. al.
•
Para ello, jóvenes de t-arazón geI neroso,

I

l._

='$ U,.."•• Coatest.el•••••
asamblea ('.s t:tJvo muy concurrida lo' Ob
d I f d t' G t Ó·
que bace capera.l' una --'cH_~era 'la-,'
ruros e a 11 us na as ron mica ~008.ltas s.lIre ~rl.·
boro
•• ~
Por carecer de local adecuado, I ,oeO!COT, BOICOTI
alzael •• de aele,
provl:non:\lmcnte el Ateneo OU~lar41 "
u

domIciliado en .na depp.ndnñcia del al HOTEL SIMON . &! ~1ta.. "\l1e
A 108 CAfTlar&das de ~~: SI
bar .,La. Pa;p;", dondl) pl l~Jlm llinJ!'irsct : ~~ \ ' ¡........." pur . - r KORI\R ~ o~~ la Ili~tftc:!~ eJltoclos loe lIoclo.~ y .slmVl1ltiul.:.n~.
Al ..........., .'l'l . . . . . . . . . -'"_t4.....
\'"1!\d ~ r iiIt~ ~l' 1.
encon ral'cls a mU l'l Il)~ nm1~os
E~pl'Ml.runs que por pRrtco rle todos
....... ....
~
(ettJa,
JUNQUERAS, 8, entresuelo
.. I y compafieros V'lICl'itrtls. d('...eollol! de los slmpauT.anh'9 y cornv1\fil~rns M a"",*,It"ll~ la ~ ........... quJ! loa I
•••
H
d
8 • • I tortilar una aocled:v:1 JustA y rr.nnanN.. ¡ prellt.e el rfebttio apoyo plU'1\
..a
d ....... .... ..........
oras e consulta, de a
• 1 dondé fg(j!'lt.a la 1&.l"¡.'71a ~ no u.aalJln pl'C!ftttI"P la labI I te'
tdIA
~OI cama",.... e - - - .
& . . . . k . . . . .~
d.tftt~ - ~ Q, "
"
~~ _ ~ pul la ¡ BOJ~.t:
~N~~

ABO

os Invito a qUe! acudáis a 108

.. A D O ; I Sindicatos y_ ': cuanto:; ~Dtrr)8 d<,
• culAltul1r a enS9tOCu}n:; leye~L natul'oles.
ft

..·.IjI..................._•._.........
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I bOICOT!
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y

as _

%

AVISOS
Y COMUNICADOS

.

¡ COMP_'U~EBO:

Si Ueaes a tu biJo enIermo, visita

al p,• .J. ~ .~I ta en Infu·
da.. - ' Moderaos prooedimleo&oa de

~.""PlDJ~~

empleado el réJlaleu ..u..aüele
adooulldo. - Helioterapia, Hidroteo
~ Homeopa~ - Cortell, 501-bllt

•

~

..

a . . ,.... l'eléfGDO

,

M52~

~al..,qQe,e",,~
CM de esta. Sección,' que robo. un
espacio prec'.Íoso al periódico, d~
de oo,Y quedan totalmente supnr.1id08 bs lJoy~ y ~~n~

de ca.r.ícter

p¡.r~eu!ar.

Los oompaAeI'06 Y orpnJsm06

afines que deseoIl rel."\.Clona.rse oon

alguien. pmcqr.W:~ID: hacerlo si~
r{'CtlM'ir a .ta IieJcelólI, dQp;de ~
la.men te se puWlaJ.rán bw aviBoll
estri<:ta.mente lndispons."\bles y

nq.

el _

SIN1)I.,.TO DD rac>DllC'rOll! qQPn~
TQldQII 1.. q~ ....
atlt!OI!iOl\ftlJOI {le
la qw 't\UIeU, " 4....,.
cg~9Qr.AII,8
pars hoy. dla 11. a las 31M~ de la tuda.
en Uql;!!tl'Q I~~ !\QGI~. ailj~ !lo ~ p~
dl'9. $l. pl'll,l.. iaqu!er4,. El - CQmltl\
do ftbriea.

nm

Los

Ponencia nom-

brada por la Federación Local de .Tuventudes Libertarias.

entrevistarán hoy.
m!~TCQle¡s . a lll/l q~Clv41 .Y llIe41ª qe la nlr
elle. en el hilar qe la ultima ve:r;.

TEATRO GOYA

MUJE;RES

DºH¡.JQ~

rQrf,YJ~; RICVIUA¡ l.A
f. IA~.An~ A 'lA Pi\TIUA¡ s,~ F~
MiLlA, por &nert t.ynnllll ; f~L IliE.
CRETO nJo; ANA MARIA, por LI~
Yegros. Ramón de Sentmenat y Luis
VlIlaslul

1

•

ABAJO

LOS

ROMnnP:S,

H .."

.AL.. WUII5AAL

HORROR

CINE IRIS·PARK

REVISTA; DIBU.JOS: Bn'ALES: LA
GRA~ DUQUJo:S A y .EL CAl\I¡\Rl':RO,
poI' B ing Crosby y K. CnrlysJ e; ROBERT,\, por Cinger Rogcrs y *l"red

Lo.~ compal\eros o familiares que ~tén
en n~lacióll eon la Junta pa{"a rCC<.ll>;¡T la
IlbCI1.ad de sus dC1!<l o¡; o ami¡;os. p.Mar;'lIl
a. entre\' istarse cen la misma lo antes po- '
¡;¡ple.

=llam

~. r'@I~r@GP u.aa~o

-•••é',lIr.,

Pndoras FORTAN

reale. . .ja

'ot.; 5 peset ••
Venl. 841 fa .. mac,.a

Lapl'iIlraoaJaoonnltl

laboratorios HUM. -"REUS

¡PROBADLAS!

,,,.dIl9" de los .

Sesl~n conti nll3 dMde las :¡'45
•• SO!\lOS C.VILlZADOS ·~, pelí cula altamente soci",l: E" MISTi':RIO nF:T~
FARO; ºO:-; QU,NTJ~ ~" All~
GAO, a petición de numerQSO públiCQ.
po!' Ana ?J~l1a Custodio y Alfo nso
MuflOz ; conlCA y 'DIBUJOS

!iraNA

¡;¡~ón contlnu/I d "gc'!e las :\'45

$1. SAI.TO DE LA "VERTE. t'n el- '
pañol. por Harry phil; I'ROFANA( :IO=<. e n espaliql. por Julio VillarreaJ

que sean oficiales.

y Graciela l\1l1ño~; PON QUllllTL'II' EL
~AaGAO, ' a p<ltición de numerQ90
IIIÍl!Hcil. por "'-na 14~rla CuslodlQ y Alfonso Mullo,, ; DruUJOS

Tomen
(l~ ~ 1M ~
C'Il la Pr'O!M!lA'" 0!lfl1~1'OIi Y

o...,

¡;:utisruos.-La Reda.cclón.

I

BCKEPl1"

Ast~llre

·. -

dYle ..an todaa aabe ..
que la regla aua .. en ••_

T~~, • 11/1 •. Noche. a 1__ rSD
VAaIBDADES _IlIlUiAI.K8, PARAMOUNT NY.\VS, DIBUJOS EN COLARES. NUEVAS AVEXTUKAS DE '
TARZAN, "erslón orl~ ipal . por el I
campeón ollmplco de nat.clón Herman
Brit; L\ 81l1 P4T,f.JA BVERFANITA,
versión prl¡I~, por S!lJrley Temm!!

EN EL CUARTO NEGRO, J.A MUERTE DE VACACIONES. nE\'lSTA y
DlllUJOS

SINDICATO nEL RAMO DE LA ]{ADEBA
A ¡AS t~~aja4Q~ del nuno en gene.-.1 : 9o q,o C\I.lón preliminar para I~
QI'P,Illzapl~1l eteetlv. del ~Ill.,icato y 4.r
~u~!6f1 ~ llls cQnflleto~ planteados. ae
conv~i a todos los eomp:itieros qul' e s t én en liti gio con las casas d onde tr:l b~
jan o trabajaron. a que pasen por e l 1.)~al. calle Rosal. 35. h oy. m iércole..~. pal'a
lIlformar sobre lo. mismos y buscal' una
; 801 ucjón pronta y eflca;:.
.

TOS, CATARROS,
BRONQUITIS
CURAR LA¡

TRABAJADORES

CINE BARCELONA

Be

••

4

»

" .&LE

"r

•••
componentes de la

Z 1

NO SE DEJE sORPRENDER ••• 1
No e JUste n ni métodos ni sistemos especiales

poro la OUració,1 de lo WERNIA. I Pqros fantasia.s qUlt OQ t\qn de sorprenqer su bu~l1a
fe! Rechace Vd, er.érgicamente todo prooa-

ganda mercantilista '1 Qtor~9 su confianza a
los ,cas':as que por su histOria y años de ex~nanCla, han legrado con su seriedad e
anteligencia al máximo de conocimioDto en
esto delicada materia.
Cincuenta oRos da trabajos y estudios es
lo mejor garantía poro los afectados de

HERNlJ',.

" .

• , ... .. ) ••l.lW..

.

' ,

~.r.-J",-~ ' ~

. .'

"~'.

Instituto Ortopédico
Sabalé, Clru¡Onos - Ortop6cllcos
Coml'~ero Angel Gon z:':iez: Esper:ur.os
carta tuya on -L'Esta ql.lc". - Justo,

LU~A

• • •
8'rupo de comp,,!\e r os . de Ol ot. l e

JJ

pedimos noa snvls S u dlf8CClon para co ntelll1lrlll \lf¡bre lo que propano. a os \a A4IIl lllis.¡;¡,cióll.

Tienen carta

•••
en esta

Administración
Marc6!iflo Perelro , Eusebio C, DLrbó. SalY~or Domin&,o. Dle&,o Ga,rcla. Valoro. Dio,,~io Ero!es. Gon..u"z Amador. Juan E~
pillo~a.. J,!:lIsebio Ma~riñá y Jaime R. Ma-

I'J'III&.

•••

. .ta Rodaeel6B avisa a loe encugados
. . "J. 1". ~ 5 .... pa~ qar \1Il cur&O <le
wpu'&Pto I!q SO{.JD4IUl;lAt;) OP'~.
~ue !18 p~teD hoy, nQCl\q, a I~ ¡¡Iete.
gl~-nICATO

•••

UNICO n¡;;L UT~ ¡',4,BB.lL
y TEXTIL DE BARCELOXA
Se Illvl~a. a toda la Prensa afln para
tlqe. e.nvlo" UJl !U\lmlllal' cP.ll\o ~~ripc,i~n
,,1 ~. I!\.I!!¡:,¡t.P :fa!;lril y T~"til. sito ~ la
~110 I4uniclpio, 12 (Clot). asl corpo todas las revlstu ' dé cal'lÍ.cter libertario que
í.e Jlqt-l!~ \Ul ~paña.
.
~ lIotitlgl a ~pdClf! 108 Sindicatos qe
~e!ol\ª y C¡lt~1.!!ia. que nuest ro telélono es el número 5~. 889,
~~ =.-{ieros quc fueron nQqabradQs
~ ¡'!o Illlii~~ 1!§l!IPQlea ¡¡ \lne~ ~ra la
Comisión revisora de cuent/All. PM§~!l ppr
el local mafiana. j ueves. dia 12. a las seis
d~ l. 4+"do. J.,§ J \jnta Celllral.
~
',~DJ",U'O

.' ,

n~L ~IIQ

Mt<:tT.\CI()~

Dt:: :U

~

(~ll9ó~ (~~eta5}

l.A1I ~~il!.4QS 40 I~ (¡\br(cs,s ql\ ~§
lIet,aa p,pariin por 1\1 local s9ci¡ij. Merced.
jr.aJ .•" iBañlÚla. juJ¡vc.s. día 12. a las
fÍat, •• \a l,f,rde; .,.,. Lª ~~iól1 ~!\~ .

a.

!I .. "

B4NQ • tQdP.J ItIti ~mMief'Q~ ;sllllecci9l!a401i 'dI! " ~I¡f' . q4 e me. m~qen S\¡S
<lire9cApJi~ l1Ilíen~em,ªlIte a p¡¡.!!e U!,~el.
14&. lIegundo. sel\'Unl'la. - José' C<lndano.

•••

AGILlll'ACION PRO

CULTU~A

- , .
"FABOS"
!!le pqne en conoelD!lento de todo!! los
eompañel'(!3 dI! JU!lw" ,\ue P!i~ un ~~
tQ de urgencIa: ~e liasen ~l' el bar "PayPay·'. hoy. miércoles. dlIL 11. a las nueve
'T lJIel!!& 41' ~a llocAe.

4

•••

COmSIOSf<S PRO PRESOS

·.

nr.

C,\T,\-

Creació de llercé Nico)¡¡\1 i tota In
CO ltlpanyia. r-;i~. " 1111 ciu3rt d·l1. El
gr~lIulios 4\xit de !:l cnmcd il\ en a a cto'!, de Fr<:d Holler i Adolf S cl1 l.llz.
tradqccló c3talan~ de Alfrcd Call::.rd,

I

Cam~rl\d8}t del Comlt" Pro prAI!(!S Pro- I
,;ncl~1 de 1.6rida : Decid ~i 'labéis rerihldo 108 lIo11o!! qHf!I os mandamos a la
mli ml\ lIirección y r:nn la mi¡¡rnll fechl\
que ~ibI5teis.Ja cart.l¡ a la cu,,1 nos COIItest4ls.

I

8A~DITS

•••
GI.-\

(8ecd6a

Me",~(III.)

Se reeuer4a a todos lo~ mlllt,,"t~ ""ft
8II~ noe.llfl, • lllo!J oclJo y mti<lIa. lendni
lugar la 1"eUl\lón en I\uestro loca.!. Santa
Mónica. 17. -.. ~ See~16n.

I~

Sni'DlOATQ llNICQ Dl'<J. _AMO
nI!; C::OJiSl'aVCClON
crie~~ "810
Ele eonYge4 , 10111 militantes de la Sec,
c!~" Yeeo. para maf\.lUIa. ~ueves. para un
s,sul\to de IlImº i:tf);é:. -

~ISPIC,UO

pE

4

Có!!tisión ,

ALJ~E~T,\CION

WI¡li~; '

¡ .. _. __ _
I1

,

11

il

;o~in~p,'o A~nso. jla.,,~r:\. 1:1 (cSUENA

SINDICATO :lIERCA~TII.
Es de necesidad que todos los confederados del ramo. pa.~e n m:li\ana. jueves.
a las nueve de la r.oche en punto. por
;H!e~4'P Ipeal s9ci~l , CP.rm~!l. 36. entre~1!e.JQ. donde se le..~ jnfol'fl1!p;!. d~ MUllto
djl vit!!, intefé~ ¡:¡j1~ Ilu!:!itro Sindicato.El Secretario.

•••

Se notifica a la Comisión de Propag:¡nda de La Torra.'>:l. pa:<e m ",f¡an a. lo m:i.s
pronto posible. p o r el cinc Bohen~c. de
Sanso
,

•••

.,1 !Jo ""té RegiQnal niega a h

Junta
Silldlc;¡.tQ de la Industria Vidriero.
qU \l pas~ P9f I~ Sc!! re~í\ ría del mislno.
esta maflaña. sin falta,
d~

II

OO LIS E U M I

'ij
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El compaf\ero
por el Sindit".ato de Alimentación. m~i'I,, ·'
n'l. iUl!vlltl. <le aela a siete de la tarde ..,..
El Comité.
_ • •

InmenSA cnmeló de Pius Day!. Nito •
les 10'15. ESTRE!':A del I!llmel barcolonl en tro.... ~.ctes d' A¡;u.irtl Collado
I J. Roi¡; GlllmbQrnau
.

... ._

ponll en co!!ocimlet!lo de todos los
Hoy. tarqe. l! 18l! ~~ !i..0cl¡!!. ~ I~ lO.
compalleros
y nrg¡l,Jlizaciones
que a par: PAREJAS
~np.A~~~
•._ÓIll I;ll. revIsta
PAR~-·
. . -- .. - ,
.... '"
.
.,
~IOUNT
NEWS
NU'I[ q,
tlr, de h oy. el doml~i1io dl'.I , SiTldirato , . ;P:\SE~ A c.'mil':I'. ~'):~OlÚ:~!. rlil¡u:
Umcp dlll RIlmp. rl~ AI¡meflt'lClfln de BariO de FO""""e 'y Géorg~ &út y Adol:
celona. es el sl~'Ulente: calle de la Mer'--'ro';", M ' . w
cedo 8, p.rincip'~.
,
... ,,< _,.~nJOll. el)

Se

•
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TEATRO VICTORIA
Q~AN

CP.~lf4~J l\

n~';

CQ)~E~H~

VAf.ESCIAN .~ S
Uitima semana de actu:lclón de la
Compal'iia valenciana de P. ALBA Y
ID. Cf..EME.."fT, T arde. :t J:lS 4' 30.
¡::J sainete ~)O~ PESf:TAS y el sensa cional proceso

LA VISTA CAUSA MARY HEHA
E;\ Ilro ce:¡p judi~la.l lllá13 CÓf\lico e in,
teresante, T o tl c s lo~ <lias. ¡inrlc y nu"he: \'1ST A D.: LA ( )A USA D t: 1\1 AnV-UETT4. Viernes.
heneficio. de
~~ILI4

,

escrito

todo consulto que nos hagan,

""".",..,;", paro el >olIálo.'. . .

w·

CLINICd UNIVERS4L

L'Herbolul de la Creu
-- ¿

Vías urinarias - Diatermia. Curación ' rápida V defipitiva de todas las

enfermedades de los órganos sexuales. SIFiLlS - MATRI~ - PURGA-

CIONES - VIGOR SEXUAL, etc. Consulta de 10 3_ 1 Y media v de" a 9.
Festivos de 10 a 2. - Teléfonos números 2:}i87~ 20416 y20813

Cine MONUMENTAL

Calle Nueva de la Rambla, 68, 1.1I!,

Hoy, ¡:olosal prol\Tamll de eMrenoe:
!'¡;TRIC'fA'1lENTJ;l CQNnDnrCIAL,
~n ~¡¡pañpl. flo.r WaTIler B~ter; l!nTN"
nos PRIVAD~)S, por Cl.,~Qett41 - GQ!_
bert ; lJ,JVALI'.S, por Cbarles BIcklord; DIDUJOS y REVISTA con úlfi1lfl'lB l¡otici!lS del ~unQO

Dlr~elor:

_

EL ClARIN» I "'Frontón-Novedades
4\

(Son tllms Paramount)

1

por

u••1"96.

Ilea¡!e~a.

P....V~08

' .

BAR C ~ lo O N A

EL MXST8C

l!'zZf.'Jl·iiJ
n
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-

'. foUetos ~rotis, contestamos gratuitamente

Companyia de TClltre ('"tali Popular
,
'VILA-DAVI
Avui, a l es 5. F:ntrnlla i But=. UNA

DE FRAC

SttINlIc'¡ conUnlm ~ a 1:1'30: ' PUJr.o l' ~
(,4 CAB¡,j7;A, per Ja"'8S C¡¡guey; EL
(jQ~P~ DI1 1II0NTECRlSTO, en esObe
. rt Don¡¡.1t I l!:tIsa
pan y,?l , per
14nq!; EL CASO DIi;J. JJERM AUL¡.APOB, . el! Ioapj!nyol. PIlr Waroer

CQllo Canudo, 7

¡Gran Teatre Espanyol

Una come~l~ d 'interés I CIIlpcló. Demá. t/~rda I nit: IUNDlTS pE .·nAC

e

Sni'DICATO llNJOO PE LA METAl-UB-

Gabinetes de aplicación de lOa 1 y de .( o 7

Dr.

A.

MVÑOZ

1.~

~O¡WTBBR.S

.....IJi1IlIIIl. ..'"

ffoy, larde. a l i\~ 4, a pa!a; GALL&R111 y :>Q;HORJf,QSTBQ oonlr§

ALMORRANAS"

ro 15. a cesta: ERDOZA MENOR y
l .. ~~mn.~ co.ntra FUlEL, ' BE'~BºNP'Q y :-V,c\V4~FJTt:' lIJ. - :peta Il es por ~rtcl~s

CJur1ldtp ~ 40 crt~&M. ft@taJM y, tq,-, Iaa aleccktDe8 del . . . . .
OUaDtBo ID CII1'aClóD comple&a cctD MOBENOL. Precio del fraaeo" " .
V_toa eo cua AJslaa, Paaaje del Cr6i.1to, " llucelou., y Veanoa de ~""
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PUBLI CINEMA
Sesión

tontinoa:

NorlClA-
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AS
Antigua CHnica Casa de Salud
n
/t.,\
Sal!
Pablo, 66, pral..
U
AS
VI

RIOS, REVlSTJ\S, R~PORTA"

JES.
.;i

..

_~ 3 _1

Pr~io:
_. ___ .

UNA

I~

peset~

BleD.,rraQi~1 Sí1m~, lWl:;Jt,,~z, "'~"
Q: .. term;a 7 Electl'lC?ld~d

•

a-:

CLEMENT

Itn~Q',c:nc'~.
~éd~c~

1-1

\ isil~l:?: de 11 a 1 y ele 5 él 7 - E~pecial para ohreros, de 7 a 9

".~J¡¡lció. "rpic:! d~l Llipr~" . ¡"yi-

t. i Ijua ~Qj.!i~Qol! '! la cO!l,~renci!l !l ue

Fe celebrarA 'mallan!' . jueves. diª, 12 \l!ll

actual . a cargo de Julio Gascó n Prieto.

LllJ'f

t~. ~ "Pue ri cuj tur~".

~ ~to \lP1p.\1z¡¡!1 ~ lllS diez q(! la noche. en el 1óca1 s ocial, Amalia. 3S. Primero. segunda.
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DO vacile:
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o !,pmite gratis y franco ele portell

I,tABORATQmO J.',\I~~\~UTICQ 1)1:'" QQC'l'OR VILADOT. -

~ qU~fm

10 soUclte al

cano Consejo dII (Jlewto,

sos. -

{SECUOS T. A.). -

Barcelona

~1'M08e YI;< PQr millares ~os e~~rlPos tostimon!a.lell que IlIUl Qbt1!~ido su curación CllIUlQ(. se ha trü.ta.do de combatir catarros agudos y crónicos de la. vejaga: are.
Jlil4l de p¡~ra 'J orrn¡¡.a turbias; illfl~r,ziones agudas y CfÓ~Ca..~ y estrec"ec~ CW 1110 \¡~t" ; Q\f'IlOrr¡l~illo aguda o Qf\\ulca: IQta JIlUIt.&r¡ iJúlamación de la próstata;

~J!t.s,

de la 9r.r¡.~ y ll~¡::cslciad freCllento a:.lor-mal de orina.. ; aolor de riñones y bajo vlel"tre; de .• no v.~Uamos en lt,comendar con el máximo interés e l JUGO DS

"WT~ RO"Tm•• ·

a.p

úa roLIultaqO'l gl.e :le c(}oslfrUen con su uso son ~xlto!! l1.!onjeros. que no dudamos, ni un 8";'.0 mora (>Jlto , ~ ca.ljQCfl"ICl
rtm~QIQ ,I).8\1I!tI~lijb!o
Raro ea el C&80 que con ~ ~~Io fr~~o ~o I:;~ pot~ ~¡¡. el!:t~rdln~r!1L lJ1ejQrta que IlUlr'lUO !a llDE'a Jlro¡:resiva que ha de conducirle, en brev(l plazo, a la curación CO~·
pleta. El depositarlo )Jara ESpªM 4lIi
Cr_ *~á, ~1P.b,la ~e ~ F1Qrea. U. - Ba ..cel~.
~ ve~~q. ep t.O!!~~ la.,: buenas farmacias de Esp¡U\a y en la "Central de Espec1fico::¡". ~cJa:lp. !'¡6; V~:Ij'-1 Via Layetana l ~Q; Pelayo Rul>i6. ~1i4Z~ Rea] , 13. EIl Mf\.drI4:
(i4YQolIr. ArEnal. Z; UCn'cll. Puerta del dolo - En Valencia: Farmacia Gamlr; Farmacia Ru\lió, P¡{l.Za ~lcrcado; GÓrQ8te~1. rl~ 1dercªctQ·-~ Zí4"íH~Q?i~: ¡Uve4 y ~llO~

'ª

D~\lrla.,-~

Bilbao: Barandlarao

y e .•, Droguerla.-En SevlUa:

Fr!1Dc~o ~U. Farwa.c~ª

de'

G~Q~.·...,..~

MeUlla: Farmacia Moderna.
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Pida gratis el folleto ~'Un remedio que cllra", {,fe Boston. Contiene
las características de la orina, síntolna de estas enf'erIncdades
de conseguir una curación cOlnpleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOS]'ON
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'Justicia para ·Ios obreros despedidos!
•
de seleccionados continúan en la
La mayorla
calle. Hay que exigir su readmisión ¡mediata. El
proletariado no ha de permitir que esos hombres
continúen siendo víctimas de burg~eses JI políticos
MADRID

UD problema de lustlela

lIl'lU!Z DJ:NlJNCIA EL TBATADO DE LOCABNO

E~os

madrUe.raes

•

Los seleccionados ban A P U N T E S
de retornar inmediata- R A P 1 D O S
lDente a sus puestos

Neeesidades de
esta hora hist6rica y diálana

La. readmisión de los obreros despedidos se hace COD una lentitud desesperante. Reaisten los patronos, sin que los hombrea que gobiernan tengan
UD Kest.o de energía para hacerles cumplir el decreto.
También el decreto tiene un punto a todas luces injusto: la fecha tope
marcada para el primero de enero de 1934. No se comprende que los actua.lea ¡OberDantea pretendan reparar apenas 18.8 injusticias del segundO bienio,
olvidando .las que ellos cometieron Cl18Jldo estaban en el Poder.
Los obreros de la Telefónica están en este caso, ya que aquella huelga
mrgi6 en 1931, BieD.do ministro del Trabajo Largo Caballero, el mismo hombre que defiende hoy los puntos de vista del Frente Popular. También existen seleccionados en virtud del movimiento revollJcioD&rio de diciembre de
1933, que. como los de Asturias, se leVantaron. contra. el fascism.o de Lerroux
, de GU Robles.
Dejar a estos hombres en la ea1le, es de UD&. parclalidad que subleva,
pues demuestra. que más que un acto de justicla, el decreto de readmisión
tiene una finalidad exclusivamente poUtlca.
Para que éste ,t enga eficacia. es necesario que, como el decreto de amDistfa, empiece a regir desde el advenimeinto de la. República. alcanzando a
cuantos por sus ideas y actuación. en las luchas sociales han sido v1ctimas
de persecucl6n por parte de patronos y autoridades.
En C&talufia. lOS obreros seleccionados luchan heroicamente frente a la
reslatencia 'Patronal. Cita.remos en 'Primer término a los tranviarios, perseguidos a ' sangre y fuego por los fatídicos Dencás y Bil4fá, que en su afán
de destruir a la C. N. T. reclutaron esquiroles y se impusieron desde la GeiIéral1d8d para. que el con1Ucto DO tuviera. solución.
Tenemo.s en las millas de Sallent a 800 trabajadores también vfctimas
de esos hombres nefastos, pues fueron despedidos & ra.1z de una huelga dec:larada. en 1933, en la cual reclama.baJI. algunaa mejoras de cará.eter moral
y económico.
No olvidaremo.s tampoco a Jos camuadaa que tra.bajaban en la
S. A. F. A., fábrica. de sedas de Blanes y a los de la Electro Qu1mica de F1tx.
Estos tra.bajadores, como todos aquellos que han sufrido en toda. Espa.tia la persecución brutal de los patronos, han de ser readmitidos inmediatamente¡ sin ello, pese a cuantas medidas tomen 106 goberna.ntea, no habrá. un
momento de paz en el pals.
Tampoco puede limitar el Gobierno su acción, a obligar a los patronos
a que readmitan e indemnicen a los obreros por ellos despedidos; hay muehoe trabajadores que fueron perseguidos directamente por el Ertado, que
les ney6 a la cárcel o al destierro, dejándales .sin trabajo Y provO<:&Ddo la
ruina en sus hogares.
.
De igual forma que hay que obligar a los patraDoe a reparar todas las
Injusticias, el Estado ha de imponerse a si mismo el cumplimiento de este
deber.

te necesitam06 en Madrid, es un pa-

lparraguírre me escribe:

•

•

•

La. organización obrera no ha de conflar ape!l88 en las promesas que
Jmgan los hombres del Frente Popular; el tiempo va pasando, y 106 8elecdonados, en su mayoría, aun están en la calle.
Es necesario que los trabajadores se dispongan a obrar por cuenta propla Y con energ1a. si quieren que sus derechos sean reconocidos.
A Ja vista tenemos un ejemplo a.dmfrable que acaban de darnos los camaradas de las Minas de Rfotinto. La poderosa Empresa inglesa se neg6

"Cam¡aradQ "NobTUZá,,":
La triviaJidad de tu e.t«lo me da
ptma. ,Por qué no 1&ablGB mda - -

Lo que impresciDdjble y n\pldamen-

riamente,

.!a.dín que recoja. las pa.l:pj(a.ciOlDes del

reivindicatioo .•. ¡No!

Qu~o &er,. as-

na, que

sirva. de guia y ad.ca.te al
pro.Leta.ri.ado madrileDo, e irradie _
vJbraci<mes a !a periferia de .la Penínsul& alentadas 'Por el dinamismo
de la illmlrgencia., que, ;pe.ra. no l!er
defraudado una. vez más por.la po~
tka. al uso, ha. de caracteriza.T al proo
ietariado y todos los hombres que de

I

piro a ser ecuGtWme; qUIeTo asp'rar

a. 16 com.prensiót\ ele "la. pa.rle ~
ri4.~" Para mj, C~ Jué UDJ .~
gii.enm y (Jleopatm una remera real.
Todo oa.mb1a en la. vida. Todo evo-

vera:s queramos que ea ~ se
neve a ca.bo una honda. transforma.ci6n econ6micosocial.
lucimla, todo se trastroeoa; pe&e a
Si el diario uc N T", no puede sa103 oáIn~ segl.are3 o dogmáticos. El
\ lir a la calle inmediatameme, 16. ~
ooncepto de la propiedad 'Y otTOS con.·ga.niza.ción confedera.i matlri.lefia no
captos de8ariptivos de 10 que se tepuede, no debe permanecer ni uD sor
nía por intangible.
Jo dt3. más sin un vocero que sirva. de
Me sien·f.o filó8ofo. Los SUfragistas,
~lutinante a. las fuerzas ceDellirta.3
ceden. ¿Por qu.t no ti6nen ~ hacer
ya cuantos Organismols _.~ , ~~
lo mismo 108 anarquistas' Recapaci- El ..tUhr1e.... ; el mn.rfscal Ma.ckensen; el ministro de la Guerra, von Blom- lida<les con la. C. N. T. cififrp8tcz;an Y
temoso
berg; el general Goerlng, y el general FrltBchen, después de denunciar el están dispuestas a secundar 1m aabor
Pensemos en .,z p~r y rumiee iniciati'V·a s.
_> """_..,~
Tratado de Locarno, se clJrlgen a la tumba del soldado desconocldo.
mos .,. p""'-.-v.
En estos momentos de tumi(m Y
Todo Zo que ae tieme por mt<mgidesbordamientos, es necesario que la
bl6 estd sujeto a mu&mza.s. Sin ir e=~====~~~~~~~U'~~~~~~~~~~~.. ~~;'~
C. N. T., en todas partes, Y especialmds lejos. El ltara.-kari lo 1Imn pracmente en Madrid, abran cauces máI!
ticado Zos jcJpone.sea ms-un-eccwnales,
TEMt\S EN DEB A'TE
fá.ciles
a '1 0 s desbordamientos
'OOlié7ldo8e del arma efe fuego 'JI role- )
~O!pulares; cada. <ll& que pe:rmaneoegatntU> al olvido el a.nna blanca con
I mos ca:llados perdemos un imnenoo
1 caudal de energías. Es, IP~, necesa.que se ~ra.tomiza.ban, segú" la.

=~=:f/=b~=

demn.t es, los militarotes.vagazos pro-

~~
~~ro~e;u~
~=
una nueva pauta
derrumba la traq~

did6ft! El militarismo ~ 'JI roba,
pt'fro lo hace marOClf1ldo el paso 'JI

PROGR&rtfIi\ DEL ~Ol\!UNISMO ~~'d~la~aT~i::'~d~=:
rio;
si
no
con
LIBERT ARIO
~7~ ~~:~:i:te~
proletariado madrileño, y apuDte oan
'

y

RESU1\[E~:

PREAMBULO:

atr;nah.emldo en Uin U1/.if<JT77le.
El oomwllsmo que no es liberto.rio,
Los mUitares TOOCcioInnri0.9 ni-..~. 110 es oomunismo. OlIr.o el s.oc!n.\is-

l'-'~
$e ~ a si mismos, a..sesma7ldo lo
tradicional. El /0fId0 continua, pero
la forma cambia.
,Me ~,
¡No sé si me entenderd.8, Cl»mGmda
"Nobru.m-n"!
Es algo horrible no "sabeTse" 6%-

¡

pacio.

Fasciamo. He aqul el enemigo. Las organiza.
cione. obre.... del m ••do.unidas, 88..6n la mu.
...11. que contend..á el ·a"••ce del mon.truo.
D fallCi...o e. l. gue ..... , l. dest .. ucción, la
ti ...nf., el de.potismo. Contra el fascismo tiene
que le"antarse el p ..oleta ..iado de una ..ane ..a
decidid ••
La unión ¡nqueb..ant.ble, fi .. me. d~ lo. trabaja.
dore•• co..ta ..' el paso a todo intento de ....uta.
lidad fa.ci.t ••
IContra la ti..anla "1 po.. la libe..t.d, t ..abajado.
re. del mundol IAbajo el faaciame.

histórica. y Ú'8.DCamente l'eV~

tiré algo de 10 mucho que puedo dec;irte de mi domtJ.. Quiero ~
tGrte qVI8 tw 8031 CQl.deron.iamo. nt
BO!J e117lDKlG qutJ tranmge con loa OG- I
priclLoa TeUalnChAtorioa que destilan
la..'! ~ ~~ ~ Uin a./átft

I'OtImdamente a readmitir a 11lS obreros despedidoe, y ante esa in transigen- pr6scr. Y. solml todo, no "poderse"
cla, todos loo obreros que trabajaban en la misma. (los de la C. N. T., ~r.
U. G. T.), reunidos en asamblea general, acordaron enviarle un ultimátum,
El qt~ 110 puede, es md8 de3dtc1wJamenazándola con la huelga. general si en un plazo de ved.ntlcuatro hol'8l\ . tU> que el que no sabe.
106 seleccionados. no retornaban a. sus puestos. Ante esta. actitud enérgica,
El que no quiere, e3 un émulo de
la CompaJiJa. cedió inmediatamente, y nuestros compañeros se reintegraron Gil Robw.'1. Y qt~ me perdC>M el 1»al trabajo.
dre Capul1.o, ese ente a quien tú te
Como en el caso de la amnistla. la orga.nización confederal ha de hacer refieres de vez en cucndo.
una intensa campalia en favor de 1013 obreros seleccionados, campaila que
Quiero decir .q ue es un canalla.
110 ha. de terminar mientras quede un 8010 oompa.fl.ero en la calle.
He dfcho que e3 tDn jesuita.
Los despedidos, como los presos, 80ll hambres que todo lo han dado por
Quiero pollerm.e serio y tw puedo
!as justas aspiraci4JDes de los opr1m1d<lS; se enfrentaron con valor contra Me pct.'M casi, ca.si lo que a tt Lro,,;
8U8 explotadores, sacrificando el pan de sus hogares.
BOln'e los de.<rpojos de la.! pfl~/tU de
AbaDdonarlos a su propia suerte, seria. negar ese esp1rltu de solidaridad '"" alma deshechG 'No me queda
que es el todo en nuestras luchas.
.
más que el porven4r,'
1" u'u::::u: "::::~"~~~:U"'~'B$$"~~$~~*~,~~
Muy protIto te escribiré md.s dea-

Unión contra el fascismo

ambien.te ~ti.c09ociaJ. de est.a. hma

otro día de eapacto 001080 te rete-I

¡Ah! Te oE oomenta.r la mani/estación del dommgo. E.ortoy efe acuhrdo
contigo. Sobran baIndera.s y oamisaB
FaltXJ eII1JtuMaamo reoolucWn.ario
oontenfdo ~gico.
i ()reo que retrocedo al fJn.arquis-

y

mol

DiO CJ1ID

no -es libe-'
..... , no es

":tlis!i~lr

IDO. El error de Marx al oonceNr el.
lIbcIollsmo que domduoe a. Ia. autoridad de 1'uerm., se comprende por b
gmn OODtagi05i~ de la pol1t1ca. ~
pueblos tierwn que pn'bcupa.rse 00 los
aormtoclmientlDs polftkos como 1<J6
pavos de la llegada de la Navidad.

As!, pues, decir oomun1smo libertn.rib
Y ~o libemI. es corno doclr
hielo tresoo. <»mo todo -es reli:Lth'O y
también el ' MeIo es caliente, oompa.I13do oon el vientm, en las regi:>ne!l
pabl1cs, todo error es dl.sculpoble.
QIlieda.ulO8, poe!8, en que comwlismo
y socia1lsme _
una mismo. cosa..

Lo mú ~te, pam capacitar a
las multitudes, el! dl'strollor a bI8 ant.orklulal de fuerza., arroj.uldom al
montón Wlónlmo. De este DJIOIdo, los
encUDJbrados lnj1l5tBlIJmtc, rodbm el
jIBto oaati¡;!o a su pcn'C~ vol'Viendo a la DBda, de donde p~
Y los ascendidos por , .erd"DGeros rué~, vuelV!IIl a la rqMB., qm es donde
hacen 1lBItn, como 1Wmen.OO&, para
trans1'ol"lll&l1L Aá se 0II1llPle el leIIB:~

Tuyo..

~."

•••

lpaTT'flguirre dice que retrocede.
• Yo creo que ha dado un 8IIJlto de

gtgam:te.

Nos 1lIeT6mOs en la córoel.
NOBRUZAN

se

SEGUNDA PABTE:

InmeMatr"!e"4e, o JDt)j8r, I!IlmultáoI'ameote eJe 110 1Ill~, el puiI!bio, en
vez de &er desgobcn:iiiKkl por unos sefioftlS, empicm a gobernarse por si
mi!IIQo, desde los Slndlca'bl8. El ver4IBdero Slndioa.to, Db es el que ~
los je5u1ta8 y otnls poIitiO.l8, sino
aquel eo que la asamblea. lIlIIIlIdn y la
Jmlta cumple 11M toandaÚJ6. En los

Sindica.tIos se UDe el pudlIo por amor,
por neoosldad y egoi!lmo bkm cntenCODS.- cUcIoa, pva looba.r 00I1u-a el odio es-

Ea EscDclla,
~a
IUnide DD SI •• leato,

'tiJrtI, las ~ ",.,.......des Y el episIQO aulcIIB. 00Dtm el Sirullmbo no
puede nada. 01 nadJe, ni el ret.nuIIo
a.blrl~
mental, n! la. delknJeDclla .por COIItumbre, ni la OOII1CUplaoenda humana
~.
que bace erfglrse en amos, pastores
o .pa.Wl'08 a los mep¡.m.uoe. lAs. verEn Escucha (Teru6l), ae be. eorurt1- dadenL liOOIecIad b1lJICl,l18 eei6
0011tulilo , UD Sindicato de Oilcl<lll Varios. junto de Slndkntbs 00 la. que !le h&Por nzylnlmhlad se ha-acordado · &d- ni OOIlvivlr al PrognBO ........... 00Il
.
Kadrid, 10. - Esta mallana se reunt6 la Sala sexta del Tribunal Supre- herirse & la C. N. T.
.... lei)'aI IBtumkII, lmpldIeodo la
mo, para. conocer las actuaciones del juez espec1&l encargado de la CIUIA
Al mismo tiempo, dirige un Balado 'YU8Ita a la vtc!oM soeEda4 actual
por los sucesos de Asturias.
fraternal a A ConfederaciÓJl Naclo- que es 1DI tl'88Ullm eJe la. Naturalma
Parece que a la vista de 106 informes fac1lltados por el juez Instructor, D8I1 del Toraba.jo, a la que se 1Dle pa- al revfe, como . . . .Je reftepdo en
la Sala adoptó el acuerdo de dictar. auto de procelftmtea.to contra el e-eII.Cl"al ra luchar por la 'qIIeotldc\n del
UD tap eQ que todo 110 ol'dell!& GIboLdpa 0cb0I.
DYJDiemo 1brtuiQ.

••• se a la
N. T.

un

¿JIa sido proeesade L6pez Oeho.?

eo-

..........

es posi!ble,

UIl

inteligencia. y en.ergia la solaciáIl de

1 los problemas que tenemos ipla.Dtea-

La consigna. p9.ra transfonnar esta dos, para su rápida. solución.
\mcI.cdad es l1u e fUDClnnen los SlndiN
. erm.l:timos l1ema.r ia atención
catos- •v' el pro,,",""k'"
""'"'" la_ nue''3. 1 sobre
os lo
p que dejamos <:ODSignado a
...-- .--8oc1~·.ld; lflIlacl"e z conse19uidaS·
' di~~ la. organiza.dÓIl d~ M.ax:Uid, por creer
que slgan Wl "C'!'.!:l..' l do os ID ca ........ que en ello, en estos momentos, están
POSTULADO:
en juego quizás los primordiales intereses de la misma.
Un Gobierno republl<'3llO, aunque
Pongamos todos manos a 1& obra
digo que pe~re_ tnd:18 las oplnJmtcs, ihoy mismo, paxa evitar toda pérdi~?re sera mas bené~-U+O con lios da y clispersión de fuerzas, y para
~onarquloos que OOD los .oomlUlistas demostrar prácticamente lo que 6iem-

¡

tibe~rios, porque los p~ 8OD,
despu~ de todo, ~tr1os 3.;'lllgOS ~e4 Estallo,.;) los comullls1ns libcrtal~~.
El Smdi.c ato no oobe ha.cen>e ilUSlOnes de ser respctndo por ningún log-olJista. '!lodo lo qoo oonsiga. Jo con-

seguirá por la. fucr23. de la

,p re hemos a.1irmado : que somos C&pac~ de superar a ,t odos los sectores
revoluciOllArios por principiOlS y acU. dad.
'
Vl

lUÚÓn.

XX

PRIMERA PARTE DEL
PROGRMIA:

~

Madrift, ma:rzo 1936.

La Patronal ~onmiDa
al Gobierno
Los patronos se niegan a readmitir
a los. obreros despedidos, y, ade-

más, quiereD que las indemDizacio~
Des las pague el Gobierno
Madrid, 10. - La Confederación de Entidades Económicas Libres y
Círculos Mercantiles de España, ha dirigido al jefe del Gobierno un extenso
escrito, en el que razona, al igual que las Cámaras de Comercio e Industria.
los motivos por los cuales solicita. una revisión del decreto de readmisión de
despedidos y posible pago de indemnizaciones.
Dicen que los comerciantes, si además de la retroactividad, se ven obligados a otros sacrificios por estas readmisiones, por una cuestión o por un
criterio poUtico, la ley queda. d~virtuada, no sólo para. destruir su propio
<:&lO, sino también para borrar el de los demás.
Aftade que con medidas <le esta lndole, no puede haber confianza en el
Estado, ni posibilidad de un crédito público firme.
Termina el escrito diciendo que es necesario que se COllcrete con toda
claridad el alC8.Ilce que se ha de atribuir al decreto de 29 de febrero último,
y que este problema, más que de significación de la. pol1tica de un departamento ministerial, representa la r~pon.sabilidad de una obra de Gobierno, y
es a éste a quien incumbe dar soluci6n al problema.
Firma el secretario, Eduardo Garcla Pardo.

•••

, Valencia, 10. - La Cámara de Comercio de Valencia ha dirigido un escrito al ministro del Trabajo, en el que expone su punto de vista en relacióD
COn el decreto del Gobierno de readmisión de despedidos y pago de indemni- I
zaciones.
Dice que echar la carga sobre el patrono, que no ha tenido culpa. algl»
na. es colocar & éste en una Bituación de ruina, por lo que con.sldera. DeC~
¡'jo que sea el Estado quiell abone Wi indemDlzeci~ea,

