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¡El pens

iento no delinque!
Es . preciso que se dé
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libre salida a la expresión del pensamiento del pueblo
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La Rep(¡bllca advino, y, a p~ar de que la Constitución elaborada por
'
las Constituyentes gar antiza la libre emisión del pensamiento, nos hallamos
#
•
•
'.
muy a menudo coacciona dos por las esfex'as guber namentales.
. .
•
En la etapa monárquica, estábamos de acuerdo con que se nos hiclera
.,. .1
~.
1& vida imposible; pero, en régimen democrático, es intolerable la tortura
del c eusor.
'V
El régimen de censura tiene una virtud. Engendra al plumlfero que
..
..,'
"ft-"T_ -/ .,
..
busca la pll.'d.ura j usta para bur lar los preceptos draconianos de la burgue- :
~
.'
. ~ -~
...
I
· en f orma ve l a d a. , L
. ~, ...
...
~
.,.- ....
Id&. El periodista pone a prueba su inteligencia para d eclI'
\¡P'
.....
•
A·
10 q ue el tamiz censorial no tolera. Nos convierte en cultivadores. .del reco- !, l,f .;\.~......_ .. '. - .....
...
- ( .. - ,.... --.,.. , tJ~ .:.. . -r;c.
veco. Se nos obliga a elucubraciones intensas para zaherir con dISImulo. S i
.
dura mucho el lápiz rojo. no tendremos otro remedio que convertirnos en,.
~ ~
• - - -,a
.
dilett:a.ntis de la pluma que sombrea la legalidad.
! 4\ -"- .
.. . :.
~~
f _ ' ...~ V .. "' ~ ... -'~:'" I
; Por q'ué mantiene el Gobierno Azafla. la censura? Hasta cierto punto, '
~
.
u
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' .~ 1
.......
es explicable
que se quieran evitar las demaslas de las derechas, que se a a e
.~
~
~
.
'O_
r
tr:
~ I
el d es coco de las plumas a sueldo de los Goicoch~. Calvo Sotel? ~rimo de t
.'
~
" " , . , _ ' -"Ir 1;.
:'•. ., ~.~ .n_o _
... ~
Rivera Gil Robles; pero que nI" nos pongan cortapiSas a los penodistas que....
.. r ....i. '.,.. _ .
_.
_...
-"estamos al servicio del e.Qplrit 11 popular.
_ ,,,,_. ....
.
_ .., .. .
i'
¿ Por qué ' no podemos d(!nunciar laS salvajadas de los fasclstu en la ~~ . ..~.
•
~
...,
y
órbita española? ¿ Por qué no podemos cantar las excelencias de la ira po',. __ ~ __ v ' • -~ : 1, , _ . - ';".A..
.Io.1l..-.. 'V
pular que se mani.fi~ta en la calle, y en el preciso instante que los asesinos
,
del tascio ametrallan a la muchedumbre? ¿ Qué hay de delictivo en nuestro
-'
r·
léxico? No lo comprendemos,
~~~~~~=,~m,~~",:U"'~
r
La pluma desmenuza las cuestiones vitales. las examina y encauza.
¿ Quién mejor que la Prensa. para plasmar las inquietudes? La pluma ha
. 4.-.
- ...
encendido pasion~ y ha levantado temp~tades. Ha concitado el odio de los
• os
tiranos. En la época feudal de la Iglesia, se persiguió a sangre y fuego a IruI
Be aquf el edi1lclo elel Banco "Relchba.nk" en Berlin. OoJl5ta de cuatro pISOII
~
,_o ,
eaplritus inquietos que transcriblan su pensamiento con la pluma. El inven8ubterráneos, y sobre C'ó ' os pisos se levants el esqueleto de acero. Será el
to de la ~prenta Iué anat.e maUzado por la religión. El lndice r,eligioso puso
mayor edificio bancario del mundo, y su coste oscilará entre los doscientoa
veto a obra.s excelsas y a hombres que encarnaban la palpitación social.
millones de marcos. •• :&Hentras, el pueblo alemán pasa bambre bajo 1& féndl
•.L
El na.clmno ha arremetido contra lrul escritores más ilustres. Los ha
.
fa8clsta.
.""
acorra!8.dó ~ como fieras. Ha levantado hoguera8 con los ejemplares de las
...
.'
;;.
plumas má.8 clarividentes y atrevidas. La barbarie es un sinónimo de inSe . . ~ el 61timo toque revolucultura.. Convierte en pavesu el fruto del pensamiento.
La Prensa ha hundido tiranos. Los asuntos "Straperlo" y Nombela no donario a 1M cenlzaa del CADCI. Se
hubieran removido el remanso peninsular sin la ayuda de las cuartillas que ba epilogado el octubre die la Ram- •
llenan pacientemente los plumiferos. Sin la Prensa. se estabilizan los regi- bIR. del Centl1O. La.s .....torkbdes m.talaDa8 baa becho acto de preael1dIL
Este Dámero de
Iia sido visado por ·1a
menes de oprobio. Sin los escritores, la humanidad darla un salto atrás.
"
¿ Por qué se tiene tan poco respeto a una. de las piedras angUlares del Dan ameDl2aclo el actJo los Coros ele
la Violeta de Clavé.
progreso soc1al?
.:.
censara gubernativa
Los actualea gobernantes han sido periodistas. Azafia. bien o mal, ha
.,
escrito; Companys, lo mismo; Marcelino Domingo posee un crecido n'Cunero
de obras ; Ventura Gassol compone versos. Todos ellos han conocido la tor.
,/
CENSURA
.
tura de lu restricciones del pensamiento. Es un contrasenttdo que adopten
los mismos procedimientos que meses atrá.s les imped1an enjuiciar los heAl dla. Blgulente cIel 16 eJe ftebllM'O,
I
:'
chos en su verdadera naturaleza.
. , tnicIó la romeriB cludBda.nB al ~ ~ ,'; ' --~
Sin el comentario diario. el mundo se hallarla en lu tinieblas. CUndirla cB1 de la Rambla de Ja.lme Oompte.
,
....
el plUlico a cada instante. Cuando mayor es la alarma. es en los periodos de El público fomlllba Iargu oou, En -,
~
censura. Las columnas en blanco. o tachadas, producen una sensación pa- los mstnls de los OOlistn8 lile oIJa:!rvIL.'
- _
tente de inseguridad. Al apelar a la censura se deI!lu~tra que existe temor \. ID 1IJla curiosllcb.d rnani.fks1a.
a un algo. El mutis, o el silencio impuesto por la violencia., solamente es 1 En el bttlerior del C.U)CI lG8 , ....
. J
patrocinado por los sistemas decadentes.
tnnfe8 c1a\1Iban lI\l vts1a en lG8 obJe~
No d'e ben sonrojarse las autoridades si descubrimos sus yerros. Es la tos deteriorados. ~ bay un espado
.JI>
manera de que rectifiquen y enmienden. Acepten el control popular.
que es I!I6mb6Uco. El lugar &Jade ~
A
}
-'"
y
La censura no tiene razón de ser. Espa1ia está viviendo momentos tras- ymon Oompte, Alba, BardbuI&
~
.....
eendentales. Es preciso que se dé libre salida a la expresión del pensa.m1ento
En el acto ooIebra.clo como poetrer
t
./
del pueblo.
8115plro calIIejero, vimos al poeta \ '-tora. ~ al músico FondJemat. ..
~ ..- L ..
La. Comisión de Actas está celebrs.ndo en estos dfaa aeel~
.,../
../
SJJlsr:""U9lm=,~:=~::
en1Joaó Ioa.nzas
coicliJ&.
lO
públicas, a las que acuden los candidatos derrotados a exponer ....
,
,
Fontbemat, Amar, dIenJD 1IIIa DOta
cuitas y presentar sus reclamaciones.
.1
eJe Inte_ patrtotlamo.
Las aguas turbulentas y sucias del estanque electlOral ee ~
La. man.Bllm popular ele la Bamhla " •
aclarando cUW1do ha pasadu el momento, digámos!e emociona.I. ele
~ a. ... BlatIDrIa. De ellO DO du..... la politica.. En los diU6 de calma. se ,-a,n los posos. 105 detritus que
daI:IPL
4'" \
)
se ba.n ~,cumulado en el fondo.
. ....
Ahora es cuando podemos contemplar y podemos ent~
.r
LA
ele todas las gamas a que la picaresca. electoral acude en tIllA u.,/'
.",
....
elides para. obteoer UD acta de diputado, lWDqoe ella DO rdleJo la
CENSURA
,
A.
_. .1
que 80 llama "voluntad popular',
........tBIIIIDe que la . . . . .w proLas elecciones en Espafta han sido siempre una cosa groee.c..
.letariado mBI'ClUUl baya oúcIo al
•
.
desastrosa.. Suponemos que en las d emás naciones pasa. 19uaL
"La Vanguardia", "Humanitat", "Noche", "Dla Gr4fico", "mtJma Ho- lIIIUIOlI eJe unos mllC'Jwchoa que lo ex. " '.....
.../ ... ~
.......
I~ '
El sufragio universal, conquis tado a base de IIlUlgre geoeroea.
ra", "Renovaci6n", " Noticiero Universal", "Diluvio", han resellado el gran- plotanm pa.ra anea de ~. SU
't
._
.....
sangre del pueblo, ha sido prostituido, relajado por los ID&Dg~
dioso mitin cflebrado por la Confederación Nacional del Trabajo, en 1& PIaba coaYWtldo _
~
'dores de la política. El voto que debiera aer la expresióD pura del
... Monumental.
de dlpu1D4o.
Individuo que lo elepoaita en la urna con toda lNl bueaa fe. ... dMToda 1& Prensa coincide en la enorme Importancia que revistt6 el eoSI .Iatme Oompte ¡tkUiCI'Ia.Ja Iiarta
"'oondido a la. prosaica acción mecánica de votar porque si.
mielo confedera!. Seftalan la muchedumbre imponente que ocupaba ruedo y cDmo.reatas de GaIIIk-.' &1 el ........,
"
Los 'abuelos votnlJan, votan los hijo8 y "otaD> los nietos.
graderias. Recogen la importancia de los discursos pronunciados.
CIOIl l11li ~ Con .... 1IIIftIdl• . ./
~
.,
oe...,.~
.;
En la pro"incia de GuadalajlUa cada. do ee vota. lodefecUlJl&.
TodatidlaadP.!'~tnliOC6 al PrmiatednUzabl que la C. N . T. vive y que cuenta con , donw UmpJa.rfa el lupr que ftIC6 coa
.,. JIL--: ~ ,. (.
mente a RolllW1ones.
una can
ua op
n fo
a e.
I 111 .... pIe.
. .. .- i;..
lit
~
.u
Bomanones es el cacique máximo de aque11aa tler1'86 cufelIla- .
1llI8. La. mitad de la pro\'lncla. es suya. No bay UD mojón de tierra.
~~:::;':":S:::~!:~~!'::S!:S'S::~::'~:'$!~:':':':::::"~~:':"::::":::.I'::::::::""":::~"':
que no lleve marcada la corona condal,
Los "Iejos de setenta años, se han roto la ellplDa dorsal. roturando los campos de la fwnUla Romanones. Los nietos y 108 bIJM
de 'estos pobres viejos h.'U1 consumido todas SWi energias. han r&g.Rdo la tie rra con s u sudor y la han re mo"ldo con sus brazos, haciénelola productiva. Siem}lfe han sido pobrtl8. Siempre han sufrido,;
y para no pe rder el pan, par", que los suyos comie ran y \1stieraa.
era nectl8ario, es toda,ia lmpra<>elndible que el día. ele eIeoolOlHlll(
voten al señor, al amo. El amo es el <,.aclque . El cacique e8 Romanones. Romanoncs saldrú diputado de una manera cierta. Ea República. y en l\lonarqu(a. Porque el hambre y la mL~rla no va. ligada
9
a UDa cuestdón de régimen social y ésta no !le soh-entará si. DO exJa..
8S.
te UD prlnci}Jio d e 19ua ldud ~- de justicia colectivos.
¿Cuá.nt os caclqucs hnbril e n t~ las pob1aclODtl8 de EspaAat,
el
¿ Cuá.nWs amos ha:r en las aldeas y en los "Worrios discmlnadoa
por la montai\a. y el UlUlO'! En cada. rincón, uno. Y 'e ste uno, es el
politlco que se Im~enta diputado y al cual tienen que votar todoe
BUS súbditos, todos 8US esclavos...\ ,za.ña, llamó ''burgos pocIrldos" a
todos estos lugarejos espailolcs que un dfa dieron con 8US votos el
triunfo a las derechas. Lo podrido no es el pobre campcalno, qne de
801 a sol arafta. la tlern\ como un , 'erdadero fonado. Lo podrido es
el caciquismo, el 8eÍ\orit lslll10, 11\ poUtlca nefa&ta que aprbloDa a
los hmnildcs y prostituye el voto, compra el ,·oto. a cambio de DD
pedazo de pan o d e una c hoza DÜserable.· La. reforma del campo. de
la. aldea, la reforma de esos ''burgos podridos". radica. en que ...
despensas estén llenas, y permita la. elllW1clpaclón económica del
labriego, y en uru\ corriente sana. que renuC\'e la esplrltuallcllMl
campesina..
"Escuela y (lcspensa". La. voz apocaliptlca d o Costa hace aftoe.
Ideal~s
~.
J'CM\nÍt por todn la l'eninsula e n c stlc sentido. Cayó en el ,'Il.clo. Loe
pueblos M("liiole,,¡ s lg llcn en la miseria y siguen votando por el¡
.á5, ~.DI,lel 4.
l"6.
&010. IlOr el señor. Toda..." las actas son sucias.
No hay ni .... dI' limpia. Porque han sido elaboradas ea ....
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La Prensa bareelonesa se
hace eco del grandioso acto
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Continuación ' del acto susendido en la Monumental
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e Viernes, en e rIce

El aelo qoe loé sospeadld. a eaasa de la IIDvla, e. la lIoDDlDe.'al, serA
eODllnaado el vleraes, a las de la ••elle, e. el Prlee
IDlerveDdraD los oradores qae .0 padler.D "aeer
.e .a .alabra
el domiDgo, ea ordeD slaDleDle:

Francisco Carretlo
Manuel Pérez
l. lua.. DODlé..ecll
Federico lt60ntsenll
Presidiri: Vicente Pérez (Co........)

El proletariade, "De deDloslr6 el do.IDg., eoa e• •el••••le el_Deaela,sD adheslóD a l••
tlue pr.pagaa la N. T., se e •• ,relar' aaa
vez
... la J.r....a ,ae el Ile.p• •al. .
COIIITES LOUL y aEfil811AL

sra. .. -

-~ ~ WApilQ

r

dri la C\lIIaliúa.

j'

SOLIDARIDAD
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C::o.lté leeaooal de Rel.ele.e.
de la Madera

A 108 lDaestros
Al tómar posesión la Junta de Seceión de Maestros del Sindicato de
Pt'ótalolies Liber'ales, elegida en la
rebDl6li celebrada al efecto, el dla 21
dé lós conientes, se complace en
trailRlitir a todos los máestros, y en
especial a los que viven y laboran en
pvettJQII y aldeas, su más cordial sa-

olRtRA

_

5

I"os subalter.os de Cor.eos
y el Me,lro de ~o.dDiea ..
eiones

2.- Calendario escola!',
3.- Horario (clases diurnas, espeelales, adultos).
Uno de Jos cuerpos del Estado que 1 muestra con e8tos dll:t<>s á la vista,
4.0 Actuaci6n a. seguir, 8. fin ~e
m ás pésimamente está organizado, es que el patrono Estado, le da un trato
lograr que todos los afiliados perc~~
!!in duda alguna, el cuefj)o de Co- dcsi¡;uál e ifijui!t.ó éñ éHfemo, en reban el sueldo m1nimo estableeic10 por
rreos. Al cuerpo de Correos se le ha lación a. los demás cuerpos dcpen_
la Sección,
.
motejado desde tiempo ha, de rebel- dil!ntes de él: ~
5.° Necesidad y forma de. abordar
de y de rcvolucionario.
~
Al cambio de hombres y de cosas
Como es propó!lito capital de ~ta el problema edición mater1 ~ escoen aquel 14 d e E.bl'il del 31 , coadyuvó TACHADO
Jllftta lábórar pré:cticamente por el laJ'.
y cstuvo en p rimer:L Ho (!::!. el cuerno
mejoramiento moral y económico del
6 .0 ¿ Se cree necesaria la. CO?stiAcabamos de fin:J. lizar una etapa ci.'m haber p racti cado la gimnasia y
Magisterio, de acuerdo .con ]30 natu- tución de una Federación NaCIOnal en la vida de nu estra ol'¡;ani7.a cióD, ejel'cicios necesa rio.'i, pal'a. no caer en Postal, cr eíd o d e Qu e al derrocar ·l<!.
raleza misma de la organización sin- de las Secciones de Maestros de los eMpa que se ha distinguido por las el autOritarismo que tanto combo,ti- Monarquía impcr¡i.ría un sentido
abiertament e favOl'able en los nue- I
E l Estado, que tiene un benedie*! de la C . N , T., invitamos a to- Sindicatos Region~es de Profesiones muchas facetas que nos han impues- mos.
A tal eí ' t o es preciso que los Sin- vos hombres, encarn-ados de la ad- ¡ ficiu neto de muchas miles de peseaoII fOJj eompafieros a ponerse en re- Liberales?
to las circunstancias, cinco años que
l.a ción con nosotros ( may~rmente a
A estos .p untos afiadiremos aque- han sido de una agitación constante dicatos vu yan a l a cot'.¡¡litución de minis traeión d el Est~do hac'a l os p~ tas con el cuerpo Postal. Be acuerda
los ,ué por unas u otras carcunstan- ! llOS Que los cama,adas propong3;n y que podemos unnna l' es la última los ór ganor; adecu::uio!; pal'a rea lizar n a ~ que ca el Corr eo e!;pañ ol se de- de los otros "trabajadores'; a su scrb a tmn. C!l un m ::lI' de angustias y en I vicio, y m a ntiene a los subalternos
cias no han estado a1l.n en contacto por escrito antes de la convocatona en el t encuo de 1a ll ~g a ci ón d el or- es ta. labol".
P or e j cmi11o : llucstra indus1 ri a d e- una VIda misera y d esespe ran te, da- y carteros de la última "categoria",
con la Sección). con la seguridad de de la asamblea.
den burgu és . Durante este lap:;o de
':0. el tl'ato infaman:e ~ue si empre
que serán acogidos con el mayor
Esta Junta estará a disposición de tiempo, nuestl'a crilí ca acer a d::;. y p e nu c C:1 g ran pa r t e del extranjera. fu e norma del pre : é ri~o régimen mo- con sueldos pobrlsimos, sueldos de
hambre. Y no digamos nada d e 103
en
lo
tocante
a
m
a
terias
p
:i
mar;
y
afecto.
.
todos los profesores, afiliados o no, nuestro em p uj e revolu cionario, ha n
n á rqui co .
ca rteros y peatones rurales que er}. Creemos que los m~mentos que Vl- . así como de toda::; las entidades que ido desmoronando las columnas en m a qu ina ria ; po r lo t?nto, c!e be mo:;
. Hoy han transcurrido cinco años y .
vimos deben ser apro, ~~hados en u~a sosten"'an o deseen crear escuelas, ql:e se apoya el capitalismo ; hemos ¡ CO::!OCC1' Jo m:i.s fi c:mente p 'sihl c e n SI en su haher h ay una pal·tida que bran, después de haber recomd(J
ve inte y cuar= ta ki lómetros diar¡t)3,
I.abo~' eficaz d e proschhsmo y meJo- t odos los sábados de 4 a 7 de la tar- :JUbvertido el con ceplO anacrónic o del ' la mcd ida [!U C depend emos :.¡ eómu
denota al g una m ejor·a. mater ial v moramlento de la clase.
d en el local del Ramo de la AH- evolucionismo v c01aboracionismo s us ti lu iremos -ccn éxito esta desv en- ral, es, no hay du da, por la p~esi6n la mÍ.5era cantidad de cuatro o ~ ei3
reales.
En este sentido proponemos a toe, t : .
calle de ]a Merced 8
burgués . fouertel;,ente a,raigado cn taja, cuál as S Oll las r c;;iones produ cdos los maestros el estudio de los si- roen ~c,on,
'
, otros sectores obrero:;, Finalmente se toras que destaca n en nuestra in- o cstado da opinión formado a través
Menos mal que el mmi.stro de Code las distintas lu chas e:ltablada~ con ' municaciones ha empetado por hacer
guientes puntos, que d~cutiremos en I prtnclpal.
ha demostrado plenamente que en dustrIa y la suficiencia local, regioel patrono Estado. por los trabaja- manifestaciones a los periodistas, en
asamblea, que al efecto se convocará¡
lA Junta de Sood6n de nuestro paÍ3 es problema de r ealiza- I nal, y nacional de la producción.
dores -en SUB dis tintas categorias- el 8entldo de que 1m lUlteeeaor Jaló
En
cuanto
a
la
preparación
técnioportunamente.
MaMtr08 del Sindicato de eión inmedIata el aeabar de UDa vez I ca, es preciso que por parte ele los del cuerpo de Corrcos.
"el torero", habla derogado la ley rj~
con el capitalismo y con el Estado.
1
'
1 .° Organizaci6n pedag6gica y adBases elaborada en el bienio Azafia.
Sindicat08
se
vaya
a.
la
creación
de
profesiones
Liberales
Este
Comité,
nacido
al
principio
de
miDistraUva de la escuela,
I
la etapa que acabamos de atravesar, ¡ Grupos y militantes, con la suficien- TACHADO POR LA PREVIA Y, adelDs -siempre 8. 108 periodístas-, que pensaba nombrar una Coha vivido esta época turbulenta. Du- te capacidad para formar los ConseII#GGJ"""'~"'J'G"~);"''';:::''':'J::::'~~G~:':::'''',~~~~
CENSURA
misión ~ 'lIpa consultivo con el 0 0.
jos
técnicos
de
fábrica
o
taller
que,
rante la mis:na se h an puesto a pruejeto de que ésta le sirva de elemento
ha las ensamhladuras que le tienen , llegado el momento insurreecional,
La ley de Ba;;es, que (:s el objetivo inforn:1ativo para redáctar una nue\"a
qu e unir constantem en t e con todos ' puedan f'u stit uír inm ediatamente ' a que persiguen, debe .'ler pup.sta en vi- ! ley de Bases ."
~oDslru~eióD
los organism os que lo crearon, y de- I íos Consejos de ~dmini5tración de la s gor c uanto ::mtes, pues en el cuerpo
Todos cuantos han p~ado por el
bemos c onfesar que 110 ha respondido l' Empresa,;.
de Correos, subsL:tten sueidos que deNosotros c¡-eem o::; que lo que deja- b el'ian avergonzar t a nto a oulen los Ministerio de Comunicaciones, han
a. las csp" ranzas que se pusieron
en é l.
1 mos cxpu es to necesita un estudio mantiene como a quien los tólera· sin
POR LA
L as cau.sas radican, a nuestro en- p!'evio y para e:.;to sug erimos a los un gesto dign!) y a irado.
Sind
icat
os
10
:>ig
ui
e:¡te
:
tcmi0¡',
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Bn el cue r¡lo de Correos, hav un
I
...\) ¿ S e crce n ecesa rio la celebra- cn:pl eado qu e bonit ~ mcnte p c·r eibe
tomado l os difcl"cntes Sin dica tos d e
ción
de
un
P
leno
d
e
Sindic:!.tos
del
nuestro Ramo y 0.1 ser así. nU C3tl':':'
mil pesetas mensuales, y , por el conmL>ión ha sido r educida, a UD m ero Ramo. a proveclHmdo ]a celebración tra~'lo , otros que cobran por una jorSr. Blasco Garzón: Los suba1terdpl CO:lgreso ::\'ado;:¡:;J de Sindica- naoa extenu a do:-a. la irrisoria canti- nos de CorrC().~ piden con caráctc ~
formulismo.
Pues bien, n osotros ent enclpmos tos ?
dad de cuatro pesetas diarias.
U:'gente una consignación para q u.,
B )
Caso de c , ccrlo n ecesario. poComo os anunciábamos en nuestro 1 organización y estructuración de que en la etapa qu e empe ~a mos . dej . Que quiÉ!Ilcs son los ~ue cobran ; se establezcan los sueldOB de 3 .000
comunicado anterior, publieado en !!lUe3tro organismo confederal, en la Lemos subsan a r las de1idencia~ para. n er a dL>C' u si6n los :o i",'u ien1cs puntos, semejan t e soi.:lada ?
' pesetas y los quinquenios.
SOLIDARIDAD OBRERA. los dias seguridad de que de nuestra .:apa~- que mlé'S~ ra voluu l a ú. tra bajo y j"ca- que los Sindi c;:tos pu eden a m p liar o
Los
suha
lt
rnos;
los
hay
de
cuatro
,
12. 13 Y 14 del corriente. que en bre- dad para enfocar nuestra.,> c!lC"sho- lizaeion cs no s e vean trullcadas po, anula,'.
de siete y de ocho peseta.'1. De estos
1." COD ;-\!('ución dé' la jornada de úlUmos ln!'ignificante número.
ve mandariamos el orden del dla pro- nes y resolver nuestros prob~emas, la indiferencia que 11 •• r einado ha.st3.
4-1
horas
:;cm
.:males,
cn
las
localidavisiona! para el próximo Pleno de depende el éxito fi nal que anma:nos . l3. hora presente.
Entre lo::; cal'teros tamhi6n los hay
Sindicatos de la Construcción, lo
ORDEI. DEL DLo\.
Est ud!_do por nosotros el es tado d~s que to d a ví ~l DO la ú sfmtan.
de siete pesetas.
:!.O N ivelación ce .':a iarios ent,e
cumplimos hoy. Aprovechamos ésta
1.° Jor~ada de seis ho~as.
ac tual de las difer entes inrtu s~rjas
El pe rr-ona l do Ca r eos, pues, de__
Ricardo Villu.h ¡
para eD\-iaro3 un impreso para vues2.° Oficlos <!ue (~~ben mtcg1'ar el W1 C con1po n\.!11 nu cs~ !'ú l=!a mo. y la:; las ciifen,n t ()!J 10c:J ¡id;¡(lc!'l. partiendo
tro estudio, con respecto a la labor Ramo de Constn¡cclon.
I posibilidad ~:; o.ctuales. h emos traza- del coste de la .... ida en c::tda locali~~~~~~~~:~ar
de estadística. que tenemos en pro3.· Unitic ació:l de .salarios por
do un plan <le ¡:-abajo a real izar. pa- dad'.
I
3 .° C:-ca ción por p:l.rte de cada.
yecto, advirUéndoos que si en el mis- cal, Comarca y Reglón.
ra som ete rlo a esw d: o d e 105 Sindimo encontráis algún detalle que a
4 .° Pérdid·a s de jornales por inc1e- catos. Dicho p!an lo s uhs tancian los Sindica to, d e u n secretario del extenosotros se DOS baya pasado o que mencia del tiempo,
.
siguientes a partados : L v R elación rior, qu e ::a ú<::-!ca misión se?. el convosotros consideréis de más interés, I
5 .° S ubsidio por enfermedad d en- mu t a m:J.nte·::·i da <:Ollst <:il tem cnte e nter ta <:to co ~stan t e con C3tc Com ité de
no. (Imitáis n ingún dato que enten- I vada del trabajo.
los diferente~ Sioci¡ a t os de n u cs lro Relaciones.
4.° CrN1.ci6n p or parte de lar; SindieseÚ5 que pudiera ser útil para los l' . 6. u Herramient::!. por cuenta d el Ramo. C0I13ide¡'amos ou e e_<; imm'csefectos del mismo.
pa:tr:>no.
eindible fl'en~e a la m isió n J e d ef en- dicatos, de la. Comisiones de estaEntendemos que dado el corto es7.° Mi.sión del C. d e R. antes y :m, eco uór!1i co-m oral (p e t enemos d istica. po, cada S ección ,
5.° Formación por parte de los
paeio de tiempo de que disponemos después del hecho revolucionario.
asigLlado, que todo Sind icato qu e se
Ha a c;]clido a nu estra R eda.cción ta la mitad. La. comida es deficiente.
hasta la celebraei6n del Pleno, es con8.° Estructuración del C. de R . y aisle clel conjt.:nt o ~, cab:J. por Ileya l' Sir:dic:ltos de Gnipos, ~ mi li tantes,
veniente que a la mayor brevedad lugar de r esidencia.
esta \i d a r:\qu ltica d e los Sindicatos con prcpa ra eión té cnica sufi rie:ltc, un grupo de ob:-eros parados para '1 y pa!"a dar un poco de colorido, UD
para recmpw.zar 1::t arl min is t :'ación p,"otestar ie qu e la A sistencia :'luni- guardia. municipal convierte en aro,.
sea discutido el orden del dla pro viEs grande el esfuerzo que t enemos "aut6nomos" .
eipal les l¡:lbia r educ ido ~ la m itad biente cuartelario el desfile de bmo
sional que os mandamos para que que realizar, pero es mayor la satL'l2." ~ ec e:;id ::l d de ir [, h c onquis ta bUI·g ucsa.
6 ." E stru ct¡¡ra eión d e este Com ité lü ayuda que hasta aquel mo:nento brientos.
con tiempo suficiente nos podáis re-I facción qu e he.'110S de sentir como de la jo 'nada unificada. Lfl cion a lmcn¿ Se trata de bacer economias con
milir el que vosotros acordéis, pues revolucionarios, al ver cumplidos t e. ::\5; com o ta:!1b:6:!l :>' la. ~ i \"[·1a c ión dc de P.c:ac io:les y mi ,;jún a desempeilar les pr~st:tl.;ll.
:-~U()s tl'O S vis:tantes nos han mani- la miseria de los trabajadores? ¿.-\
en definitiva ha oe ser el que se dis- nuestros deseos con el éxito rotundo sal::t:'ios, en 10 'JO ·ible:. en t.re 1:1.., c!:- en el iutu!'o.
:e ~a:!.~ .q ,:c b a 3t3 el l'110mo;:to presen- qué se debe la decisiáD Municipal ?
'j."
Asu ntcs generales.
cuta, y una vez conocido el criterio que lógicamente d eoemos esperar de ferentes 10: :l Ii,;á'd cs. ¡;:s t e punto t i<me
R ogamo3 ¡.:. los Sindicatos la má- L? ,eL! O!an ~ ~nos pOr una comida d:a- ¿ Para llega-r a medid~ tan inhumade todos los Sindicatos, volveremos a nuestra actividad.
tambié!l sumo inter,j : hay to<la\'i a
mandar el efectivo.
Esperando vuest ra más pronta mu cha " 10c3.1idad es en que:le tl'aL'::lja.n xima r ap:dez. ~ec e s it¡: m09 la con- n:!.. Al c:!..mt;¡a.Se la s¡tua c:ióll poli .. i- nas se habla todos los diu del paro
Es preciso que todos aquellos Sin- contestación , quedamos vuestros y de las 1 8 n o ras. y e:; pr e ciso q!le las loca- t C':Jta.c ión ('o n .su ase ntim ie n to o d is- ca. s e le s bf'_ r estri:1;;ido el subsidio forzoso ?
Esperamos que el Municipio bar.
dicatos que no funcion en o lo hagan la Anarquía.
lid?d.:-s que y a d isfrut:u¡ d e la redu c- conformida d antc.s del dia. 10 de a¡¡ D1c~t icio en t: ::! 50 p or 100 .
Es de ¡'cm a :'car un hecho eiocuen- c p.lonés rectificará una medida tan
de una manera deficient e. que los Co- ¡ Por el Comité de Relaciones,
\ ción de la jo rn a da' !'i e a pr es t en a ahr il. p a ra. en caso <le nce pt:l.rse promités y los militantes de los mismos
ayl.llJ.r a J :.:. ~; localiúnc!es nue te n.g-an c e d(' ~' ;::. r efundir el on !cil dn l di a , CO¡¡ t e. L os com od,:¡res só lo se l!enn:!:J has- I descabellada.
...u::
lo pOS1'bl e para que
El SOOFetario
., te a sal:!.las sugel'e!!ei2S que pucd n.n hacer los
8e .sacu..quen en
qUe con:¡ui still·lo. E !l to e a~
~,;~-:;~~~~~%~~~ ~,;~;;~"SJs;~
cuando el Pleno sea llegado, poda-o
Madrid, 19 de marzo de 1936.
rios el desni\'el c:; I!": UC;1O may or, pues S in<! k atos .
N ota . -- R ogamo¡¡ a los Sindicatos
mos dar una sensación de potenciahay locali d:: der; que ri ge :1 \·c !.·J a dc!"Os
Manuel Vallejo, se
'idad y de capacidad en toda la inNota. -Todos aquellos Sindicatos ~¡ a lari o s ele ha. mbre: iwy q ll~ elevar a que a: ccn tes tarn0s. nos mD_nd r n las
direceioncii
de
t
odos
los
5
indi
ca
l
o;;
dustria de la Construcción,
que no hayan recibido nuestra cir- estos ::·a ba.ja dol·cs ;1 i mismo n i vel, en
ac~~ana
Urge reconquistar el tiempo per-I cular, es por carecer de señas ,para lo p os ible , jlartiendo cie !a b :~!:e d 1 1 d el 1-<.3. DIO de su p roÜ:1 Ci:1. y J e n o
cfido. En este momento histórico de ello; por lo tanto. u:'ge que nos las (os~e d e la "ida en cada loca lid ac1, se rIe;; pO!;; iÓlC tr ~..ns m i~:ln m;c.s tro ti .la Revolución española, una. sola con- mandéis lo antes posible a Desenga- y <.lc J~mos Ilum:wizar el tra ln jo. en 10 I s eo a. los Comi t~:; Co::narcales y EcCli .-\Ui<0 .<\.RTIS'l'ICO
~gJI& debe guiar nuestros pasos: Re- ño, 12. Madrid.
posible, conc¡u i:" t a nd<? aquellas m ejO- ¡' gi on~ l es .
\
C0m o ~am l: i ~n la s S ecciones de T oras d e orden m,.p6n¡eo .y mor al qu e
"VOLUXT ..;.n"
'''J!H!~::::::~::''.~~'l'e",,~e~e~~~.!.;.~ ..... t<...~'' ~"-:;;::....$.:~~~
creamos pc·:·tinente.,.
I n 0!cr os que existan en su lo calidacl,
comarca o r egión, p;.¡ es se es tá 01'- I Este Cuad:-o pone e n cO"oo ci m ic nUr:~ Comisi6n de viejos, nos ruega
¡;3:lizc.::1c1o un Con gr eso Nacional de t o de lo. t :-a haja-do res y especialmen- : que s upliquemos al c onsejero de .As : ~
dicha
S
ección
y
nos
i.n
tc
r
esa
invita:'
tc ele los pel cC:lecicntes a la C. N. T ., I t E'.nci ll. Social que presto a.teoción ti
punto es ob'o d c JO S p I"Ohlem~3 (lile I
a to las la: S ecciClne:.: L os S i;:¡dica Fe %~¡;;.~ n<:!J- c reemos (!e c ::tp it:ll intcr6s. H asta t .s , Comités Comarcales o R egiona - qU e ...1 cantado r r1::1 flamen co Mauue l la dolorosa situación que atraviesan
"
___ al ~
ah ora s e ha t enic!0 l'~!l!";:.¡ d()::tl o! v: do : 1
V<:lI ejo. q\ie se co n: promctió a a e::~a.r
Dti¡u.nte el mandato de las dere-,
c.. lo ~umo, se I:~L l'C'du cido ::t ;:¡ I~ún i les. p:'oC'ural'á n in:ol'marnos al mis- cu c·1 i esliva l p ro presos orgar.izado cha.s se les autorizó para la venta ,:!¿
P-!O
t
iempo.
<.l
e
la
filiación
ele
c
a
da
trabajo periodís tico, p ero no s -:! lla 1
p o · esto CU~.dl"O e l pasado m es de unos cUIpO:les. Con SU producto. al :. :;'l ~ :.¡rl() de aquí. H ora es . p :;es. oue 1 una. ~;: está <.:ontl'Ola da por la Con- e nero. II e~a.o
d el dia ele s u ne ~ u:.1 ci&:l viaban escasamente su triste \-i\" : ~ .
empecemos ::1. pre p:l.r~rnos para -lo fede:'a cióll N:J. cio ~:J.l del Traba.io, por se auseo tó de .Madrid, sin previo avi- 1 Ha lleg3.do !la. i:r.quiet'da Y ha St!qu c consideramos posibie C:l bre.... e la U . G. T ., o son autónoma s .
so, oea.siona¡Úlo con su falta de serie- primido el clllpÓn. Los viejos se ha.l)
Bsperan do cumplini.n todos nues- d::j ...in ;;Tan tr:1 .storno mora l \- eco- di r:'g-ido a los cie¡:;os y a los iny áJ ¡plazo.
.
tros
d
esC<Js,
qu
edamos
,-uestros
y
(Iel
~stlffia.<los compañeros: Como sacuando .p ublieamos el ma:lifiesto, no
Ten ('m o~ q:¡e t en er et'. e1!enta que
nómico al objeto d t;,! .festh·a l. ·
dos p a¡·r. q.ue los a cojan en sus o;g.-;béis por 'l a eon'Vocatol"Ía de esta hubo !PO!' nuestra parte inte!.!ción al- 1:t r e \'olu ció n <! l iP p ro;Ji c iamos tl!flc !"c. Comunis:no lihertario .
2';0 pode:-.10s as eg·l .Irar si los íUornlzaciones. Pero los han N!Chazado.
asamblea, los ca.ma:raoos que su·scd- guna de zaherir a. 103 militantes c1~ sllp e ~·:i nd cla . l.l. todas ]¡'. ' realizarla g
mes 11 c6"<1 ' 0 5 p ostpli orm ente h :ls ta poi' el h echo de rebasar los sesClll3.
1:1 Secretario
beD lIaD pedido el ~"'l"eso en sus Sub- la. COnfederación, ni desprestigiar a
h asta nuestra. é ~c a : Ilue:: t¡'a r e vo-',
n osotros acerca de las idcás de es' e años.
Ba.rcelona, 20 de marzo de 1936.
aeeciones. de 1305 euales fueron sepa- ésta, y que si en algur.la frase o ca;:- lución trastocara, cambiand o r:!.:!icaJa rtista., san ciertos . pero si debemos
¿ Cómo ha d e arreg.la.nle este carackw en febrero <lel año 1933, por :la tulo, por f a lta de cOllere ción, existe a l- men t e el montaj e social y económ ico:
Nuestra.'1 sP.f\.gs: Sindicato UDico advertir a. los trabajadores la falta so ? ¿Es que ]{)S viejos han de verse
publicaciÓD de un manifiesto con mo- gún conc epto qu e se pIlC11a tomar es un sallo d e long itud para el que 1 del Ramo de Latol'ar Madera y Anede ~ er!ecad d e un artista que se debe lanzad03 al R<rroyO por. el mero hecho
tivo de la er~ión de la Federación como mortificante J)ara el organismo deb emos prepararnos concienzuda- 1 xos d e B a rc elona y sus Contornos,
de ser viejos ?
a los lrabajadorcs y a quienes d~b..!
Señor Granier Barrera. Es un caSiaclicaIista LiOeFtaria. Fuimos sepa- confederal y sus hombres, dá.ruoslo m ente y no caer <m: el vado; es pro- I calle Rosal, 33. Ba.reelona.
lo que eS, y que con bU conducta ha so de humanidad.
rados porqoo los elUIl.aradas creyeron por retirado" y como no escritos, ya
ocas ionado un gran trastorno ecOIlÓque en el mismo vertia.mos concep- que ja.m.ás e;jtu\'o en nuestro ánimo
mieo y mora.l a ·l os trabajadores pret09 JIIOPtiftcaBte~ para. la ol'ganiza- p erjudicar a. la. Confede ru c:óll ni f 1J8sO~ .
ci6n confedera\. ~Iesc s más tarde, I t igar a sus ·hombr~ .
'Tenerlo en ouen.ta todos y dondepedimos el ingl"e:~, 'ontestándonos
Cr eem os que con e.'!te dQ(;umento,
.... . :.
000 t'll fin de tacl.Utar la taIIor
r¡uirra que a ctúe re cordarle <]'lle con
que p&I'a ello teniamos que reclific::lp del qu e pod·r éís i', acer el uso q<Ue
del perlódioo, ~ ~
los t n bajadores no se puede jugar
integro e l man ifi esto. .Han pasauo 1 C l~éáj :-; rnás t1 !)O l'tU!l • que<.1:1r:i sobrn.:. l ::
mente a Shndic-..LOOs, GM1pos. Atede e st e moelo.
los 1Ile8e8; han ocurrido en este lap- dam eate justificada. nuestra prcdislllOOS Y oola.borudores del diado.
'.'Ji:--'
Se ru ega la p:-opaganda de esta.
so de trompo en la vid!l. polltiea y !'lO- pO'lición a illgrC33.r en 1(\ CO::!! l'd ::': l'aqt~ toda la correspomlencm que
~oto. y la reprodu cción en la Prensa
cl. de nUe&l'O }'Ilís, h echos que han c ión y .Ju char en ,p ro del persona:l fe ',':"
ten",-a rolnclón 00Il la JredaooI4o.
afü .
moHvado el que el Gohiern o a c tual rroviar io, r.u.estr s hermanos d e clal!IIe::1 em.-Cada dln'etamenflD :1 ésta :
conce<liera una amplia amnl...,; lia a to- se en loas ¡'.;UlIl1l"es ¡¡;S de.<;pótic as de
1'.·\ S:\.JE DI:L RELOJ, l\~IE
dos Jos dC"l ~t08 políticos y sociales . No Ferro ·arrUes.
no 2, 2.·, l .·,
se ha pr~gulltado a los a mnisitiado3
Madrid , 18 de ma¡'w de 1936.
La que haga referoncia. a la Adal a cogol'Se a la rr.isma, :li hacian deFirman: No Oda lia , A. Ca still ejos
mini8trnci/lato debo ser remitida a
jación (~ sus teorías y creencias,
Perxe:<, J. ~lartin ez y V . Losmo7.os .
la CALLE €O~SEJO DE CIE~
siDo que la a mn i5tia signi fica oh'ido
'1'0, 241, B.-\JOS.
de todu ,l o ocurrido. Los Sindicatos do
Nota. - Como e n el neriótlic o " El
la U . G. T. h an a cordado a ~!imi s mo, Sindicali sta", d e fecha :b d e febrero
8lftDÜ!tía , pa:ra todo a.qu(.ilo quc no pIGXi.mO pa.:.ad o, wpareeiesc '1m 11·a.En
<"::tSa Roca y Gui x . d' 1:: lx:.- m u y poco escrupuloso. pero si ba .rriada de Pu eblo :',ue vo (s.eec ióll L"l.n.te a.pto para contra'J>OIlcr cifras.
sig:ftlfique inlpol"alidad o traición .
bajo, cuyo autor es N<.l th·iG"d Adá!>;mdielén) , 1',1 '!:ml-g-ués se ha mostra - l E s te sefl.or. sil s:tlk el hierro de I ~
Por su par~ e , la Regional Cnta'!u[!a Jia, e n e l que se vi erten infamia~; pade la C. N. T ., en el Plcco ce lebrado r;¡, la organización confederal y su
clo muy esplén d ido con los tl'abaja- fundición, podrla contarlo a 90 céndGl"Cls, has t a -el e x.trtO'mo de que les tL-nos el kiJo : ,p ero hac e un recar,;
!'lO
ha muello tie mpo. \"islumtnJ. Comité Naci onal, la asa.: nblea, d esha hecho lu nas propos: iOlles muy po- d~ 1m 10 pOr 100 para sacar má.~
que Jo~ Sindicat03 de la oposición, ex- pués de readmitirle como a ·Jos ellaca en consonan cia c on el sentü' ra- beneficio en otras secciones de la ftii>uls!WOS qe II.t C. N. T ., ,p or c au ~as trQ restantes corr:.-pañeros, le pidló
I'!I.:~ de la c'lfI-,>e <:apitalista. Nada mebric a . Pero esto a. m! n.o me inte.r!'pareeidas y c oncordantes con las que, con prue bas doc.Jmentales d emosllQ6 quc .ofrece r la fundición a ~os
ua. Lo qUIC si interesa a es te s eñor
itUeftras, sel'án reaqmitidos. Por to- trase la. \'eracidad de sus lliSeverac iotramajadures, s egún él. con algunas es que el p8ltrono se deshaga de la
do lo e)!p~~o, nos otrQI~ é reemo3 que n~s en "El Sindicalista", y no ·puf?xHidades, ",ara que se puedan des- fundición, y de csta forma. él puede
esa asamblea lo tendrá.' c n cuenta y diéndolo cQruprobar, h3. quedado exerwolver eIl un sentido col.e ctivo, tener pl'imu y comWkQas eml los enat»ieará la amnistía en el caso nucs- pulsatlo por segunda VC2 de la F. N.
puesto que no le l"lnde un resultado : carg os al tener que ser ad'mitidos de
trie. M~" para qu e no pueda queda'r l. F. y por lo tanto de la COnfederaGrer0f,Y Ma.801J, a¡qyeúlogo amer'c.:me, explorador, que aCllba- die PelJreur apeteciblle,
duda alg una, respecto a nuestra read_ ción K ac ionaJl del Tra.bajo.
otra3 easas
YQ, qtlJC 110 estoy dispuesto a cae..
El se1lor Itoca d ice no e.tende r na~isión, y comQquier~ que no,~Qtros
Sir-v& esta. nota. aclaratoria para de tUI viaje 1'01' la América del Sua: y del Q6lltro, dIce luJl!cr descublerkt una
queremos soslllyat' todo rozamiento y que nadie haga. conjeturas que se chrdad péJldllt.J, ea la ynngla de Cottlmbfa. Aqui tiene en Sil ma.no una m(\lr en la: trampa, me propongo brind8Jrle da de ~a fund.ición. Desde estas coalgunos ponnen.ores <le la Dirección, lumnas volveré a rema.Ghar csta eU<'S"
frater~a-Imente convivir' con los que
p resten a maJas intel'pretaciones.
cam s:l¡;-r:ula, al pasar JIIl1'I' el tot6lJr&1a eoo 011108 IInce....otlc!f de' la· ~rma por Si acaso Jo qui ere tener en ouen- tión, pues qu~ mucho por declr.
para DOsotros sIempre, a.yer y hoy,
Los O(}rn.ité~ de la8 SUb5ecci.OIle& Ka~aba., Quie!les le J&a.n c.oPtal\o mucho do la civilización dcs¡~lJarooida de tao El que mangonea todo el tinglado
son cO!Dpafieros, cam~rad!l:S y amide la casa es Esteban SlIIl!''' P.>":1, sujeto
:VIlO de la tlIDcUclóD J
Coe, deolai'ltm~ púbUc!UDCJlte ¡¡UII I
de M¡a4rld F, N. L F • .<C. N. T.).
.h yrolUlio _"
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UN RUEGO A LAS JUNTAS
DE LOS SINDICATOS
Laborar I

El Sindicato del RalDo de
Madera de Barcelona, a todos 108'
trabaladores que integraR sus Sec-

Rogamos a las Juntas de 103 Sindicatos, que en las convoeatorlas
de asambleas y llamamientos 3. los -trabajadores se limiten a exponer
los asuntos de organización, dejando aparte las consideraciones flobre
guerra, fascismo. et~.
Estos temas deben ser abordados en artlculos. que se publicarán
en la Página Local de nuestro diario. pues de hace:'lo en convocatorias.
éstas perderlan su verdadero carácter. ocupando, ademá..q. un espacio
considerable.
T..o" problemas d e organización deben ser tratados dé forma sencilla y concreta; esto es m ás compresible para los trabajadores, y facilita la labor del periódico y de los propios Sindicatos.
Confiamos que se tendrá en cuenta este ruego. que va en beneficio
de todos, simplificando las tareas de nuestro diario.

ciones

Slndleato Ualce del Ramo de la AllmeDtael.~
(SecelóD eoel.eros y Slmnares)

~alDaradas

A los

del

Hotel Ritz

Sabemos lan Injusticias que sufr!s en la pl enitud de sus derechos no de-y los moJ o" tratos que Os aplica ese be permitir q ue nadie le atropelle.
Compañeros: Hace ya cerca de un 1 bajo abrumador que actua lmente pchombre .~in entraüas (lUe se ll ama CaEs necesar ío que. comprendiendo lo
mes que fué levantada la cl3lt:sul'a sa so bre la Junta Dircct:\·:t. ésta ba
rretera.
P
ero
no
terig
áis
miedo
de
que
valéis y el papel que represendel Sindicato. Más de tres año!> he- nom\.;rado una Comisi&:: Reorgu.nizacuanto
os
digan.
p U C ~J la organizaciÓ'r:
tá.i~ en la vida humana. os disp<1!l:gAis
mas soportado una represión desp.ia- do.ra que cuidarti. todos l.os días de
confedera! estará siempre a vuestro 11. luchar al ladl) de vuestros herma·
dada y cruel. pero que n o ha podido orl~tnr a todos los t1"abaJadores que
lado para defenderos.
! nos e:l la gloria:;:? Confederación Namatar u~ tWü
. . siqui~l'a. m e~gual' nues-, se IDte~~:,en por la buena l~archa d: !
tras ansIas de l'ClV1ndleaC¡Ón,
1a SecclO~ a la cual per tenocen y CUI
o:.._________________________________~
Hace tie mpo. aiguíen. al hacer pro. - \ ci o11al del T raba jo de Esp~fta. que sapaganda. os preguntó si éra!s ,h om- be defender l?s :"ugmdos Intereses de
A la primera llamada que hicimos. dal':t de regularizar la s bases d e trabros o coci'r.eros. y vosotros. olvid::.n- t odos los oprllludos.
acudieron en masa los trabajadores bajo en todas aquellas eamlS 'lue du- ~$~,,'$1?~~"""',.'\."",-~~: ... :::~~~~~;:::;;;;.""
do vucstl'3. propia dignidad. con tesOs esperamos. pues, con los brazos
de las Secciones de Carpinter05. Eba- rante el pasado periodo anormal hrun •
... j cocJi::eros !
abi ertos. en nuestro domiclllo social,
nistas, Aserrad:>res, Embailadores. sido , "ulneradas por patronos oporUoleo del¡ Sindlealo
de tii.steis
Ese criterio es ab~urdo . ya que el calle de 11'_ Mercé. 8, prillldpal. pri·
Mueblistas. Somieristas. dc .. etc ,; las tunistas y poco cscrupulosos.
,
.
obrero es ante todo un hombre q ue mera. - La Junta.
m ás importantes en nÚ!ne r o. El re- I Tocan ya a su fin los tt'~baj os prey
ng'c er del Ramo. esta vez. ha sido al- límíllares paTa 1:,. celc]);'aclón de otra
~~~~~;,;~~"'~~,~~~~~;;';"::f::$r'ss:1I
go impresionante. Nunca. corno ahora. I asar.1blea g enc·al. en la cual se rán
BARRIADA DE OR.~CIA
I ACLARACION NECESARIA
crelmos que el proletariado de Bar- I tl'atados asu·::,t os interesantes para toAVISO IMPORTANTE
de la Siodleato
El dla 18 del corriente mes llipaTe- Sindicato
celona respondiese tan unánime.
das nas Secciones del Ramo.
(secciones de Hilados, Tejidos Y
ció en las columnas de nuestro ,p alaAun siendo así. la asamblea general
Ha. llegado ya el momento de que
Vidriera
celebra-da el 6 del que cursa, creyó todos nos elevemos al mi~~o nivel
Géneros de Punto)
din SOLIDARIDAD OBRERA un
prudente dar las máximas facilid ¡:dc3 I m oral: i~a!:!l\do las condl~lone!3 de
(Sección Taxis)
(Sección Vidrio Negro)
Dada la gran afiumcia de trabaja- pequeño artí~ulo dirigIdo a los oom- I
a todos aqt:ellos co·::.fed erados <!ue. I b·abaJo. aestrrrando ~ara ~ len.l !1l'C el dores que acuden a nucstro Sindica,
paiiier-os
inváji<los,
-con
el
nombre
de
Se ruega encarecidamente a los I A TODA LA DEPENDENCIA
perteneciendo a Secciones faltadas de , oprobIOSO trabajo a Qesta~o ~' otras, to para org-anizarse. pon em os en comilitantes activos, se encuentran anormalida des que por dignidad de I nocimiento de los mj,gmos que. en lo este Sindicato y firmado por cste Cer aprendices seleccionados de la casa
TAXISTA
atrasados en el pago de sus cuotas. clase el Sindicato de l?. Madera no sucesivo, y para s impli[¡c~Lc:ón c el mllé. en el que se pone en entr·cdicho Vilella. que pasen , de seis a S.iete de
Una ve;; más. esta .Junta os hac'!
acordando "condonar todas las CUQ- puede c ~.::sentir un momento más.
tI'abajo, se atendrá.n a la¡; s ig ui entes 111. conducta del .p residente del Sindi- la tarde. por el local del Sindicato.
pa;';1
ponerles
en
antecedentes
d
(:
la
un
lla mami ento para que ac:.:dáis &
tas". siendo obligaciÓ'::o solar:1ente abo - :
i Com pai'leros trabajadores!
j Por
disnostc i ones:
forma e ~ que hay que volv ~r al tra- I o ~· ~an iz a!"O .; en esta Sección del
nar aquellas que haee:l ;'ei'erencia a l vuest:-a to¡:>.l e!11~?ci ¡; acjÓn. por el
i .n En aquellas casas que ya e;¡js- ca.to de Ciegos d¡: Cataluña.
del T ransporté, a fin de poder luchar
reingreso al Sind icato.
I respeto que meTece;s. t oclos a reorgaten Comités de fá.brica, jos obrcw,s
PO!' informes de 'Una Comb!6!l des- bajo. - L::. JU:lta.
Al objeto de descon g estionar el tra- I n izarse! - La Junta.
que quieran organ:zars e lo harán :por plaza por el mencionado Sindicato. ~~~ I r~:t~a!;~e~~:~i~~C~~~~~o por vuestras
m ediac ión de su Com ité.
nos comr~!3.ce recti!i car dos coneepws
¡ D iaria mente recibimos noticias de
2. n En :l~ ue llas fábricas dO:ldc ~o vertidos en 01 mencionado al' tíoul o, §inaU~~ ¿ o '[jln~o ue ~U~ I nue vos des pidos. alegando los patroexistan COl?1ités ~~ fúbr.ica. les obre- por es::'ar idenl>ifieaoos con la obr3.
Un~~o
¡ ~os :noti·;o:; imaginarios. siempre con
ros que qUieran m scnblrse en n ues. .
y
el malsano pro pósito de desprestigiar
la Madera
tro S:nüieato pas::tl'án por el domici- l que lleva. I!. -cal>:> d:cha entidad.
a. los c hof ~ res. S i estos atropellos
S irva esta aclaradón como jnstilio social de la ba¡'ria:da de Gl·cda.
ACLARACiOS !'ZECESARIA
\ p e!'5i~te~ a?n. ia cnlpa es exclusi~\
(Sección Trumias)
GRAN CICLO DE C01'iFEnE~CIAS I calle Salmerón, 211. primero. dc on.ce I ficante. pero que con~te. qC1e si bien
d ·m renta e:l I men " vue"tra. por permanecer als..,. _. d · t d 1 "r d
. 'en I a U!1a de la tarde y de CI:::¡CO a C Cli O
1" • F'6
· .c
u:, error . ~. 1
n
lados de los demá.s embajadores.
Compafieros tranviarios.
salud:
~ l :::,·n lea o 'e , a 11 a
ra, SigUI - cl" I
h<>'
t 1 d
., ~
se :P,!J-:ICO .l! • pOl'q::e se nos lltl OrmO la 1'!otar.do
Ilota
pubhcada
el
ma ~l del a ~ - I
..
.
•
, . . ~
' 1
., _\ do .su tradici 6n .. creyendo interpl'e- I ~ a noe ~ . excep o 0 5
omlLgc. y . t 1 nf
~ '~'-· "I ·- ·
El
tu::!. flrmadD. por la CO!"!lisió n de Fá- \
P odet.s es~ar se~ro5 . queridos caDespues oel largo) aUlO "er! c a r ~
.
,,,..f.,. .".
" día s festivos. que se )¡'.rá sole.mente i ajeo orme m~n..H~,,_,,- )~llOS.-'"
ivo
que
n
ohe"
loc
vio'o
obli
c-;ttal'
el
moru
~nLo
pohLco
y
"oclal
qu_
I
1
L
J
t
r.~
·t·
b~ica <le GM <le 18. Barceloneta. he ma.l:ad~s . que ~l dm en que t.od~s os
pres
"
•.• - o
~.
. ' ""
1
bl
_ - l e ha ce once a una.- a un a.
'-AJml e.
dos a vivi.r. s olucionado ya el con- a.Lrm ¡t:~a CJ, p ue o e :· p~lI{), ~e
I
de aclarar Que la.'1 3.378·GO pcsetas I u~a!S. t'at erna.:mente en. el Smdlcato
filcto que valientemente y con digr":- t.r:tz:.:do un p,a~ d.e t!'2..b~Jo de :lcucrque publicaba dicha nota . .fueron ¡-{)- 4.';.1 _, :'r:!nsport~, te~lllillarán para
.. ~ .. "1·
ll·mi"es
'uomo " '-n"!lte,.ddo con' GO con su sentIr ·dec~og!~o.
r~caUG a r¡ a~ en di ch!'. Seec!Ó!1 d~¡; de el I s h. r~,.). e Cll tas infauua!i. p~es vuesIl.IGU ~ n
f..
I 1
l para
·
.
la Empresa que nos e.'\,-p",ota.; tenien- alll"mar S:J :.maJ!{ a< .revo ~C10!lana.
1 . dc julio c e 1935. hast~ la f ecba, y
tras. expl0t:r\?!·ea. sa~en ~uanto vale
do en c uenta la gran necesida d que
~ A ~al .:f~~:O: org !!.."ltZR <;l¡ Ch~" :ICIO
no desde 1933. c0P:'l0 eqUlvocadamen- ~a con,;:;el:ÁC¡ó::J. l-laclOna_ del Trabay
existe de ~or::nal¡::ar la \ida de la d_ c?ilfCl :"J.c ....". que tcndr~ lUo,":,l ter
te se dice en la mIsma.
JO de ,-,-"pana.
c.q dos
JOS Vlel'nes. de for.:na rnvanable,
S eCCI·ón , s...n o s con,·oca a la a=a~bj
Para que todo quede claro. amManos a la. obra .. Constru}-a.mos
- ,..
. . .. d I el
6'
.
d ' n7
eral d Sección oue tendrá lutTar In; ~¡un o o
pr xuno v¡-ernes. la".
p!laré la nota con los comprobantes 1 entr~ todos u~a Secclón potente. y
ge~... ~_ jeu~'e d. · ?A de' a,.tual~ a a las nueve de la noche. en el local
u e tcn"-o en mi poder. y que son los veréiS cómo os t:atan con respeto.
mca.ua.ua
". s. U \ . o
•
.
all C b 33 (P b' S
las diez de la noohe, en el local de i de la c e a. anas.
ue.o e¿iguicnt~s:
I como ~ homb:-es lnteg-ros que ¡aben
b3.ile Las Arenas. calle de Corte", C?), a ..cargo del ~arada Juan Gar:
. .
I defender sus derechos, y no como aSocorro
a
los
,~aml]¡ar~S
del
comI bestias de carg-a.
"cr¿
por
todos
disela
Ouver,
con
el
mteresante
tema.
donde
889
úm
n , ero
.•
~
,. .
" Hoy".
pafiero J. Abamas. 1.3.:>0 pesetas;
cutldo el mguie:,te orden Gd dla.
Las restantes se celebrarán en
í ct e m de.l comnafiero Biendicho.
. Aq'..u os ~sperarnos llC':lOS de entu.
33.1'30; id. /.lel comp::tflel'O A. Hern{¡n- sl~m o. y du;pu~s~os a .•ayu~2.ros para.
l ." Nombramiento de Mesa. de dis- nue.:.:ro local social, Rosal. 33 (Pue.
."
dez. 320: íd. del compailc!'o P,odri~m. I m eJ0.r::r esta crItica Sl "UaC¡Ón. - La
cusión.
blo Seco), en las que tomarán parte,
G5 pesetas. Al C.Onlité Pro P!'esos. COIDlSl6n.
2.. Nombramiento de Junta de cntre otros, loo siguientes carnara, \. .
E~
:
í~ I 3.00i'6:> pesetas; p:lra los compañeSeoclÓD.
das:
JIIl
. A
1 ros de Madrid v A sturias. 3 ,1 9'95; c:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~$~.
Antonio S anmartin, el viernes, dla
pal'u 10:3 n!flofi de- Zaragoza. SO; para
3." Asuntos generales.
3 de abril; Ma.nuel Pérez. el viernes,
míércoles, día. 25, a las diez de la. m:lñ:!n::., en el cinr. SOLIDARIDAD OBRERA, 242'25 .
,
de
Comprendiendo que todos en gene- dia 10 de abril; Antonio Vidlcl. el para
Esle numero
ral te'Il{iréis en cuenta la gran lm- viernes. dia 17 de abril: ¡O'rancisco "~rdi, calle Verdi (Gmcla), pa.ra tratar de las rei\"indicaciolle~ morales y \ pesebs.
portancia de los puntos que compo-, A:¡¡caso. el viernes, dio. 24 de abril, y
JD,'lteria.les de los obreros y obrera.!} fabrile5.
E stas ca..'1t1d:ldes suman un total
nen el orden del dla, esperamos de Antonio OrUz, el viernes, día 1 de
de 5.729'0::> pesetas .. y fueron cntre-I OBRERA ha sido visado por li
todos la puntual asistencia. - La mayo.
Tomarán parte los oradores:
gadas del 15 de abl'll de lD34. hasta
'
. el 1," de julio de 1935.
Comisión Reorganizadora.
El Sindicato de la Madera invita a
Así es Que. sumadas ambas canticensura . gubernativa
E..1VR!Qt ETA Ru!\rnEN
-=~~~~~~~~~ [os trabajadores del Ramo y a todos
dades -5)29'05 y 3.378'130-. arroa:quellos compañeros amantes de la
ENf'.lQUE PLAYANS
jan U!l total de 9.107'65, que han sido ~-'::C'::.;;:;.;~=~,s:,::s,,.
cultura para que con 5U presencia.
PILAR naUNET
S ladiealo
r e caudades y distribuid as en el tiemre2ilc en nuestros actos.
CEJSTOBAL ALDABALDETRECU
po arriba rnencion«.do.
i
Trabajadores.
amantes
de
la
culMelaJargl!!
lOS
E.NIUQUETA PEUl'\ANDEZ
Vuestro3 y de In. Causa.
tura, asistid a nuestras conferencias!
J. GARCIA OLIVER
Por el Sindicato de ·l a :Madera.-La
Por la Comisión. - B. Herná:ldez.
(Sección Treft1adores y Puntero!§)
f~brlles
Junta.
Prcsjdir& l\L\NUEL CUEVAS GIl\IENO.
Darcelona. 24-3-36.
E.¡>era.mos oetodos los parados
Queda oficialmente constituido e1
de la Seoción, pasen por nues- ~. <!"$'.,.,..H:;<!t>..t>~....$.t: •• ...t::.· ..... :;,"""""" ...~:. ... ··$;..~f...,;:N~~ ~~m~~~:---,'X~~~;::···· ........
Comité de Relaciones de la Industria
tro local 8OCia~. Rambla de San-.
~,.,.,.,.,.
ta :M6n1ca. 17, todos los d1as, de seis ! ~•••••••••••••••••••••••••••• l5l1 . . . . . . . . . . . . . . .II • • • • • • 'Á I
= .
Fabril y Textil de Cataluf\a.
Para todos los efectos de reorgaDt:
y FARMACIA-' j nización e información. deben dirigirse a la siguiente dirección: ComiW de
rados correspondientes a la Sección. _
:
DE Por el interés que esto encierra y :
A B O GA D O . I
Ir
~ ~
7!Il'Jj lb.
~
I Relaciones, calle Municipio. 12, Clot.
El número de !lUestro teléfono es
la importancia que para los parados • EstudiOI
:
.1
~ M.:J
.Iiui! 'Uf
~
el 54889.
repr.ent&, esperamos ser compren- •
CORTF.S, ·um (ch:aHáa Vlladelmat) - Tel. :\364"
F.sperando urgentemente que en.
did0l' por todos. y los compafteros
CALLE JUNaUERAS, 8, entresuelo
:
neSCll(;~!O a Indos l0.' :IJilia(~os <!e.las cJllid:~d~~ obrcras l!I~, t1i :111 le pre~08 sabrán eorrespo::der a los fi.scn!;¡C iulI carnel cnIH\;ul. - SerVIcIO a dOllllclllo. - Las furlllula s sun
viaréis vue3tl'l\S direcciones. por te.
Des altruistas de este rcc¡:¡ erimien- 1
Noras de consulta, de G a 9 •
prepnr:Hlas COII m e di c amenlos qllími<':1l11 e!lle Jluros y !l<' origen
. ller algo importante qu e comunicatoo - La Comisión de Sección.
'i ••••••••••• II:I.C • • _II.I!I1IUIIl • • II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II.i:I~ I I:!::!======================================~ ros, os saluda. - La Junta Central.
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ANGEL SAl\'IBLANCAT

."MUO

tivas, sobrc todo en a.<;untos que la organización tiene
resueltos con acuerdos concretos.
1". N. 1. F., insiste nuevamente en que su c:::..,<:¡o es
2& MAtlZO t!!::&
distinto al planteado por Asturia.s y en a-efensa ele su
:tesis hace una serie dc consideraciones para terminal'
,. tli cicndo que si esto se consideraba así el C. N. no cumpl·ió con su deber :::.1 no advertirles que faltaban a los
acuerdos del Plcno de marzo, pero que en ese caso las
Regionales. en el orden regional. tampoco han cumplido
el suyo, puesto que en Zaragoza, J'.1:adrid, Andalucía, etcétera, etc., se ba realizado esto sin <!ue nadie se haya
dado por enterado.
Se considera bastante debatido este asunto. aprobándose la proposición de Galicia que dice a s í:
"Que el Pleno acuerda darse por c:tterado de la información de la F. N . l. F. Y sus d elegados darán cuenNACIONAL
ta de este infol'me a sus respectivas Regionales."

S~!'!DAlnDAO

ta

OBRERA

MEMORIA !
QUE EL COl\l1TE
DE LA C. N. T. PRESENTA AL
CONGRESO EXTnAORDI~A
RIO QUE SE CELEDHAHA EN
MAYO DE 19~6
••'-. e" •

~.:,. ,,'

I

I
"1

I=
•=

Follelón de

CEi'~TRO

E\

• ..

'.<1

~

GtLllcJa aclara que él ha dicho de info~mar a los Sindicato!! y 'no de someterse a 105 Sindicato,;.
(Jentro, dice. que no vuelva a ocurrir que la F ede¡'aeión de la Industria deje de mandar las circulares al
C. N. de la C. N. 'ro
Catalufia, dice. que, puesto que se tiene acuerdo sobre el cuo de Asturia15. que esto Be puede ventilar a'luL
C. N. de la. C. N. T., aclara. que no puede dal'se curso
a esta cuestión por ser anticünfe<leral. y que si el Comité Nacional de la F ederación s e dirige 11 él oficialmete. ya le contef!taré.n pel'ti!1entem en te.
V. N. de ferroviarios, vuelve a insis tir en que el Com1t.ci Nacional confedera!. ya estaba enterarlo de todo
da.de haco un meil y qua si era anticonfedcral d ebió
90r:(> entoncNI. y, en vez de límitarRp. a a CllS8.r r ecibo de
la recepción de lIlA circulo.cl'J;. ha be¡' hechl) las indiea.cioo.....Il oportuna.s.
C. N. d. l. e, N. T., c1lce, que DO pu.xle t.omar inlcia-

En los dlas poste riores al Pleno de junio. ya se hablaba muy poco de l:JoS alianzas entre los líderes del Partido Socialista. Sólo las JL<ventudes SocialistlUl y Comunistas se enfrascaron en una discusión sobro las luchas
parci¡l.les y las definitivas. discusión que terminó aceptando los comunistas. Partido y Juventud. la AliUIlza
para la lucha definitiva, que era lo que los soeialistlo''!)
propugnaban .
A la C. N. T. no le hi cie ron otras llama das qu e las
que con largas intCl'mítencias se publi caban, con carácter particula r e insidioso en E:cmanario~ insIgnificantes
y raramente en "El Socialista". 'fal vez loa epígono.!!
del socialismo se convencieran de que en la C. N. T.
110 cuajaba su fórmula y abandonaran toda esperanza,
. 0, tal vez. aguardaban a quo Be comenzara la Conferencia Nacional ele Sindicatos. para operar sobre el resullado de la misma.
Sobre jas re laciones iniciadas por ]os compafiel'os
ferroviarios de la. C. N. T. conviene copiar fragmentos
muy notables. de la correspondencia cruzada. con el
S. N. F.
En respuesta a la carta del B. N. F., quo va en el
aeta. véase un fragmento de carta contesta.torla de la
F. N. l. F." con fecha 4 de julio:
.. Al haceros nosotros la invitación a la uni6n circunstancial, '1 con carácter exclwsivamcnto relviDdlca-

Siodiealos
de Calato.a

ESP~CIFECOS

O

M

Uvo. lo hacíarnes empujados por las cicunst:mcias que
nos plauteabau la elevación de tarifas y la neccsid;td
urgentísima. de pl'e~entar una sola linea de ba talla a la
rapa(;ill:ld de las Empresas y a la desaprensión dcl Gobjl~l'll o, como plincípal accionista de ellas. toda vez <¡ue
veíamos que inmediatamente se¡-ia. puesta en vigor. como efectivamente ha sucedido. siendo ya. v81'ios los dias
que se viene percibiendo el cítado aumento. Entendiamos nosotr03 que esta unión podría hace:·se por los 0:'ganismos intercsados en la cuestión, y de la rapidez
de 'l a misma, esperábamos grano'c.'.l I'er;ultados. A esta
creencia nos inducían 10:; cases preccdentes en que estas reunioncs se hnbfan efectundo: movimiento de :n.
Construcción. de Camareros y Metalúrgicos de Madrid
huelga g eneral de Zaragoza.. y últimamente. -lit naciollal
de Tl'abajadores de la Tierra. con tanto tesón sosten ic1a
por los afiliados de umbae organizaciones en Andalucia y Extrcmadul'a. a más ele otras en d!forentes puntos de Espafla y del PI'otectorado.
No quiere esto deeh' que la citada unión hubiera de
haeerEe sin conocimiento de Ion organismos Bupel'iol'CR
d!! ambas centrales sindicales. U. G. T. Y C. N. T .• tocln.
ve:!: que si In incom~rcn9ión del Gobierno y Empresas
nos obllgara a tornar Il.ctitudell extremas, ambn.s organizaciones ,'Ie verían obligadas a prestarnos su solida;'id t!d má<;; amplia. y para ello. nada má~ natUl'al que estuvieran Informada!:! de nuestro neercami ~nto y de lOR
resultados quo para la vidR nacional pl\{liera tC'ní'r. PC"o
de esto a que nuestra unión. planteada en un terrono
puramente económico y reivlnd\cativo. preci!:lc de la
unión integra y total de ambM organizaciones (Unión
General de TrllbnjadOl'es y C. N. T . ). o Rea. de todos los
organIsmos que ambas controlan, nos parece 8Umaml'1lte dificil. teniendo cm cuenta la. rapidez eon que es pl'eciBo actuar y que re¡:'loreutirla única y exeluslvllmente
en perjuicio de lo::: ferroviarios. cuyos inteJ'ecell nos e!Jtán encomendados.
E.'3to solllmcnte podrla. hllcerl!e cuando Re trFltara do
hechos de mayor envergadura del que no!! ocupa. en
objetivos mds amplios y dennltlvo!l Il conquistar. pet·o
para esto no !lomos nOllotroll los llamados a intervenir.
ya. que el Comité Nacional de nuestrn C. N. T., con techa 2 de marzo del corJ'iente afio. flj6 su posición. cl::tl'[\
y concretamente, !1m que hasta la fecha haya recibido
clJntc8U1ciÓll o.lguna & BU declaración diMana y leal.

I

II

De:"pué.:; de esto. y. a pesar d e ello. se han efectuada
IO!l p actos circunstanic:!les a que en nuestro párrafo
anterior hace:-:1os m ención, y que responden integra.
m ente al críterio dc u~il'. y no dividir jamás, a los
trabajadores. en lucha sic·mpre contra sus explotadores. y que sustenta. nues t r a cenb·al sindical.
A este r e~, i'e n to. copiamos U!lC!S pa.labras de.l sl.'.crctar!o ge!leral L!e e.s o r gallis:no en su inte:Teuc1ón par.
lamentarla. de fechr1. 5 ele rnayú Pl·6xir.1.0 pa3ado. y que
dice a sí: ..... Si cl COllt1ictO s pla ntea. es posible que se
quiera ech:lr s obre los ferr o\·i:1rios la l'espon.';abiiidad de
p erturba r l a tl'anquílíd:ld k Esp::ña. y que se diga.
que el movimient o de los ferrovi.arios. si se p roduce. tien e cl i 5tí~lt o~ fines de 105 r¡l ¡ ~ p~rs¡ gue en estos momentos
S, N . F .. atl'illuyr! ;lrll)l.:o propósitos r evolucionari os. fiues políticos. Pu cs. bien; yo anuncio a la Cámara
que no ... "

p,

Copiamos este p i\. ·mfo del m enci"!1:ldo discul'8o. por
pIe l!\m entc idcn tiñ :Hlos con esas pnlabras.
y:1. que siempre qu e IlOSO·. '."., lrt'mos intc:'\· enido en esta
cuC',stión. qur tan direcln:-n !1t ~ nos nfrcta. I~:l sido sola.
mcnte c.!<c el objeto que nos ha guiado. aunque. intencionadamente. !le haY:l tra~ ::vlo d e c!c ':Il'tuar nuestro
propósito. por los Intpresr.dos en -051ayal' la solución
del vIejo pleito de lns t l'a \'aj?p.o r('~ oel carril.
,P ara que la unión S E' Ilf'\' c a cabo. ¿ precisa ese S.
N . F . QIl~ pl'C'\'iA!11ente .'Se unan la n. G. T. Y Confedera ción N :t lonnl elel TrabaJo?
¿ Prcdsa e~l' s. N . }~ . al!! orl?aclón de la U. G. T.,
o de 5\1 Comisión Ejecuth·a. para efectuar e.sta unión,
o PO!' el contrario. lo que r. os cle cí ~ en la vuestra es que
'10 trasladáis al citarlo ol'lnmismo para su conocimiento?'
¡. No bastnrlfl ('! d("~eo d e lo!' ferl"O\'ial'ios, de llegar
a la tan t a!; veces mencionada UNJON. pa:'a efectuarla?
No os ext!'aflen las preguntas que os hacemos. y que
no!! ha n l!ido sUg"('rldas por la. l ectura de vuestra ü1ti~
ma.. ya que gozando nO!lotr ~s dentro de nuestra C, N . T.
de una. ampllll autonom!a. en cl terreno profesional. como I'.simtsmo nuest l'IHl Secciones y Sub..'mciones. dentro
de nuestrn F e:!C'rl\ción. p a.ra los asuntos localea. desconocemNJ 11:'. m ecánica interna de vuestras organizaciones.
P o r nuestl'a parte. os adelantamos que de toda la
correspondencia cruzada entre nosotr.O!l, como 1;;U:.!.
hallarno~

r .

..... .

.- PágiDa

~

As.alRbl·e as .y

... exlr.eclóa de areDas .el Bes6s

..

'~

¿CUANTOS EMULOS TI'E- ee·.vo·e a,t ·o r 'las
NE ROURE?

SINDICATO DEL RAMO DEL

AVISOS

~8POR'l'Z

(Sub8eooi6D Metm Transveral)
Asamblea. gener8ll hoy 25, a las once de la noclle, en el loe&l del Sindicato, Rambla Santa Mónica, 11, con
el siguiente omen del día;
.
1.0 La. Comisión informará sobre
los puntos ooncertad06 en prindpio
con la. Empresa.
2.° AlJUlltos generales.-La Comi-

~OMUNICADOS

Y

¡COMPASEBO!

Federa~16D

Leca I

Grupos Anarquistas de
BareeloDa

81 tieues a tu bijo enfermo, viIIlta
al Dr. l. Sala, especialista en Infan·
cia. - Modernos procedilDientos de

Rlecomendamos a-todos los ~
dos de los Grupos qu.e pertenecen ~
ooraclÓD, sin drog~ ni inyoocionell, esta Federación, pasen hoy por el
empleando el régimen olimenticlo sitio y a la hora convenida.
Recordamos no se eche en olvido.
adccuaGo. - Helioterapia, Hidrot.c.
rapi4l, Homeopatía. - (Artes, 00l·bUit este avis o, puesto que C:1 esa entrevista h emos de tratar cosas d e sumo
ele tr~ a a;e.i.!¡. - TeléIono ~~
interés para n uest ra. organización.
e e •
Este 'a viso se lo recomendamos ~
"Sol id arid~d
Campesina", mandar~ su pccia.lmente a los delega.dos de los
direCC ió n a. José Vi 11 tl.IlU(!\'a, qu e tiene Su
Grupos que, sin sabe,r las causas, had o utidlio e n N\Jv iJlas \~ar usoz.... ). El mi ~~ .
ce muchos días que no comparecen
JlIo
cUlJ1¡Jafl er u
c unlUlli ca.
a
·· Cultu r~,
Obren,", que hace tres meses no recibe a nuestras llamadas.
el periódico.

FERROVIARIOS .
que han trabajado en el agua, GUadiferentes playas de Barcelona va yendo la arena.
Pleno
de
Juntas y miUtantt... ·. I.&S
resuItando un confiicto de "orden
Vuelven al tra.bajo el ~UDeI!, Y ayer,
nueve
de
:la
noche, en nueatro domi- si(m.
público", y a eatas horas no hay dia 24, llega la Guamia civil; que
obreros en el hospital o en el cemen- simboliza el "orden", y al amparo de ciUo social, Mereé, 8, : pr~. ~, asUll
ARTE FABRIL Y TEXTIL
terio, debido a que aos trabajadores los fusiles, el Asensio no abona !o tos a trat81r son de gran impOrt8.Dc:ia,
tienen confianza en la razón que les atrasado y los obreros son vejados e por lo· que esperamos la asistencia
(SeIcccllOluMlos)
asiste y confian en que en plazo no insultados, .recogiendo las 'h erramien- de todos.--La Junta Central.
lejano se hará 'UD8. anulación de esos Itas, y serán suplantados por ot~s
. VIDRIO
Se poD~ en conocimiento de tod~
contratos, quedando alejados de la trabajadores con C3J1"Ilcts de Ja Untón
los compañeros seleccionados dc la
Los !parados que ¡pertenecen a este casa Escocesa, que pasen por el
Empresa los Colindres, l<umades. los General de Trabajadore::;, que él mise • •
Cussó, .l os Roul'e y Salva.d'Or Asensio, mo les facilita. ¿ Puede el Sindi~a.to Sindicato pasarán hoy y demás d1as local social, Municipio. 12, para un
El Ateneo "Paz y Amor" . de Santa Eupar.t.icularmente estos dos últimos, de 'la Construcción guamar conside- de ~a semu.na por nuestro domicilio asunto que le interesa, mañana, l:J.lia \Hospit",l et), COllvoca a todli3 las
que obran como bravucones y chules, ' ración a esos obreros, a todos los que social, <;8Ille Aguila, 7 (Hosta- dia. 26, a las seis de la tarde.-La conlpa ñ c rus y ~u!llpa ti C fV S a una r c un i.. n \TELADA SUSPENDIDA
du milltallles plLra hoy, mi.::reoles. dia ~5 ,
rcsgual'dados por la coiabora.ción ostentan ese camet, a los del "Cen- franchS), a Jaa siete de la tarde.~ JUIIIta Fabt·il.
a las nue,·e de la noche, en el local de
La. velada de arte real13ia a ~
desinteresada ( ?) que lea prestan 108 tro del Uobregat", que también ha- .Junta Central.
costumbl·c.
del compatLero Pio Mariedas, que tedel "oruen".
cen lo propio?
A
TODOS
LOS
SELECCIONADOS
RAMO DE LA MADERA
•
Analicemos lo sucedido, y veamos
Y, como de todo es sabedora Ja
DEL R.urO DEL AGUA
Los que en :lfadrld anunciaron el folle· nia que ceLebrarse ayer, no tendrá
cómo somos comedidos y ·parcos en Sooiedad de Albañiles y Peones de la
t o ··Culnuni !:illlO LilJe¡· t a ri o " par-c;I. r e p arlir
lugar. Q;.¡eda. alplazada para el ma,....
(Seccl6n ABerrado..,.)
el lenguaje que empleamos.
U. G. '.r., como ella es am¡:.aradora
Se invita a todos los compafIeros grati:-::. maUI.\il r J n antes de v ehu u ia.s, si tes dla 1.0 d e abril.-Ateneo Popular
l!S
pu!:ible.
JW
tj\."1111Jil.lfC
:j
a
J
U~I!
...
lJ
:J.i
,
La semana que comenzó el dia H, de esas felonias y esq~rolajes, como
Tra.bajadores; Acudid para soluci~ quc fueron seleccionados de 'las difecall " -'lleva. 5-1. - l:. ~plugas de -'n.llcvll de Gracia.
el mencionado Asensio. explotador de 1 en ~U8 centros ::; 0 cobIjan todos
Dar nuestros propi05 problemas, a la
l'cntes fábricas <lel Ramo del Agua, l Tarraguna).
las arenas del Besós, dió ocupación d~t":tus y contubernios macabros,
asamblea que tendrá 1ugar maAa.na, en a.bril de 1934, que pasen por nuese • •
a 16 obreros para .l a e:__ tracción de \' SUldlcato no respetará 3: es~ ,t raba- dia 26, a las nueve y media de la no- tro 'local social, calle Municipio, 12
Rogamos a los compafleros o Sindica·
arenas
Jadorea a.péoolces del "Llbre' , por sU che, en la ca.lle de San Pablo, 83, (Clot), :paro. comunicar lea un asunto
.
.
obra antiobrerista y falaz, rastl-era . para tratar el siguiente orden del' dia: que Jes interesa, mañana jUm'les, tos que ha>-an enviauo fundos para l~
cníel'¡lIedad del camarada Domingo ~r·
ComenzB;.ron a trah:\júr, y ya. en el e illIWbl~, sostenedora de ~a. burgue1.0 -Infol'IDe de la .Jl\lDta. 2.~ dla 26, a las seis de la tarde.
mmal a nombre del compaiiero Jo~ !llatrabaJO, o.ros obreros. en numero . sla y falseadora de la emancipación \ NombrlWIlien.to de Camisión Técnica.
ria Galiano, de Elche. cumuniquen a di·
Esperamos que no farltará ningún cho
PEI'.DIDA DE MALETAS Y ~
camarada la CAlltidad y tocha en que
dc_ 14, c¡ue pertenecen. a l.a U. G. T., : de los trabajadores y .s~ luchas de a .o-Normas &. seguir. "o-Asunt06 aeleccionado en este dia, jueves, 26, a
fué
hecho el giro.
CUl\lEXTOS
l-e<> mdlcaron q~e alli trabajaban a I dase. Asl .habla el SIOOICa.tO y asi generales.-La Junta.
las seis de la tarde.
destajO. Los recién e~trados, les ~r- trataremos a los que se cobijen en
Unos camaradas de A1mazora
guyel'On que el destajO está a.bolIdo eaas covachas para servir de a"'cntea
(Barriada. BareeloDeta)
•••
Los camaradas de El Rublo (Sevilla) . que acudieron el domi:lgo al mitin de
por el Sindicato de la Construcción, al capita.!.
b
el que
solicitan
las
direcciones
de
los
cama.
. e II os 'O b l'eros-antes que
Comp-Aeros
de la Barceloneta:
La J ·u nta de Sección del Ramo d
y que slenao
e • e
'"'
radas Vicente Ballester y Bartolomé Lor- la Monumental, pcrd:: eron en el caborregos de e,;a orga.nizadón borre- I
Este Sindicato, velando por los inte- ; Agua notifica a todos los compañeros da. de\)cn e:;crib¡r a la Reg IOnal de An· mino dos maletas que i·o an sobre la
guil- de!:J::m protestar y n.o tr3Jbajar ¡ Puedes tú, Alejandro Asensio, am- resea de los obreros afectos a nues- que fueron nombrados en la pasada dalucia, ca.lle Vulcano, :l. - Sevilla.
cub i~ rta del coohe en que hicieron el
en las cO::ldici oilc:; qu.; lo vCI·iüca bau. I para rte en esos "librefios", aunque tro ramo, y CQlI e1 propósito también asaLl,\jlea general paTa integrar la
viaje.
• e e
-Nuestros carD c~s-dicen-nos lo:; lleycn carnets ·de la U. G . T ., por ti l' de reorgani:r.a.r nuc::>tros efectivos pa- Comisión Hevisora de Ouentas, para
En dichas m.aletas se en.contraban
Rogamos a todas las bibllotccllS y como dos cartillas mili.ta.res a nombre di!
ha dado el patrón, y con él tra;baja- facilitados.
I'a una mayor acción de conjunto al que hoy miércoles, a ~as diez de. la
mos.. .
Puedes negarte a a¡bonar esos jor- lado de las demás barriadas y de la noche, pasen por DIlestro local SOCial, pañeros que puedan facilitar algunos li - Vicente y José Ferrer Este.lles, camo
y folletos de propaganda, los envíen
nal<!s, amparado en la füerza .p úbli- organización toda, y mayormente por ea.!le MunicipiO, 12 (Cl~t).-La Jun- abros
la Sociedad Obrera de Torre Pacheeo también dos carnets oo::lfeder8lles de
-Haciendo de mamarrachos y ca, que COIl falacias la subyugas y I los problemas pendientes en esa ba- ta de Sección.
(M urcial.
Ramón Amiguet y Vicente AXagón
esquiroles, arguyeron los nuevos obre- la engañas. Puede;; hacer lo que te rriada, agudizados !por la clandesti• • •
Montolius.
ros, que eran de ~a C. N. T.
plazca en el feudo del Besós, cwno nldad, cuyas caracteristicas no ea
SINDICATO DE BOSPITALT
La
Pena
Cultural
y
Amigos
del
Arte
Rogamos a quienes los hay~ 80Transcurre la semana sin inciden- Ix:> hace tu compinche Roure en el necesario remarcar porque os son soEscénico. de La Torrasa, ha organizado contrado, que los envien o escnban a
(Limpieza Dom~)
tes; el trabajo se realiza paulatina.- Uobregat. Pero 1'0 que no os está. bradamente conocidas, y para darles
un cur:!illo dc espe ranto con la. coiabo- esta. dirección : Sindka.to Unioo de
mente, y al llegar el sábado. día :!l, aldmitido-y vuestro ,p oder creemos pronta SGlución, os invita a la asamBarriada de Santa Etüo.üa
ración de. !a Li~a Ibero Esperantista. Di- Oficios Varios, calLe Pablo Igleaia.s,
eho cur:;¡l.o 1m en combinaCIón con el
9 ' ,--~
(Castellón)
llega el Asensio y hace el cómputo cesará. en breve--es no abonar ,l os blea de barriada que tendrá lugar
.
Prestos a patentiZar en todos [os que publicará SOLIDARIDAD OBRERA numero ,~ora
de lo ,g anado por todos los trabaja- jornales, echar a los obreros del tra- hoy miércoles, a las seis y metodos
los
jueves,
y se dará en el local
dorea y 'l es entrega lo q,ue ganaron bajo, y dirigirlea groseras ;pa;abras dia de la tarde, en el Paseo Nacional. momentos nuestra fuerza de convie-. SOL~al de la Peña, Pujos, 103, todos los ~~~~~~:;~~~~~«i~~~:;~:;~:;~,a
en ~a semana; n'O oonformándose los por pertenecer a un organismo com'O 59 y 60, bajo el siguieDte orden del ción en las luchas rcivin<licativas del jueves. de siete a nueve de la noche. Comunicamos a cuantos tomaron parte
proletariado, os convocamos a una La Comisión de Cultura.
de la C. N. T ., que 'r eclaman el jor- la C. N. T., que tiene demostrada. su dla:
en el sorteo de un artístico tintero a
asamblea. general para hoy, dia 25,
nal que rige en Barcelona. A esto, trayectoria honrada y diáfana en pro
1.° Informe de la Junta.
e • •
beneficio de la Escuela. Raclonal~ta "Y.
tan lógico y razonable, tan dentro de la emanci·pa.ción proletaria.
2.° Nombramiento de Comisión a :las nueve y media de la noche, en
Ferrcr Guardia-. de Hospitalet. Que el
el Cine Guimerá. Esta asamblea ser- FEDERAClOS CmlARCAL DE JUYE~ numero premiadO fué el 356. Dicho nWDede la Il ey y sentido comÚD, el ex.ploA ~ que a la C. N . T. han man- de Barriada.
TUDES
LI&ERTARlAS
DEL
LITORAL
ro lo poseía el compañero C. Vidal. de la
plotador-negrero Asensio, paga a los ciUado, la C. N. T. los ha tTlturado,
3.° Informe de los con1Uctos pen- virá para que todos los trabajadores
localidad. - El Pro!esorado.
Ponemos
en
conocimiento
de
todas
las
de
'la
Limpiez3.
domiciliaria
tracemos
ugetistas, insulta groseramente a. los pulverizado.
dientes en la misma.
e • e
Jm'enludes y camaradas de la Comarca.
otros -trabajad'Ore~, hace ademanes
j Que ~es conste a esos Raure y
4.° Asuntos generales. - La Jun- puntos y posiciones de lucha que au- que por causas aj e n as a nu ~s tra \.., • ..l ., l ~a
Compañero Diego Romeras. de la Comenten el ya e."1:tendido ideal prole- ha sido suspendido el mitin dc cuneenehuleacos y se va del trabajo, lleván- Asensio !
La. Comisión de barria.da
tao
misión d e Bases de Obras Pública.s, de
tración comarc:.ll que teniamos organiza- ;\Ianresa
tario.
dose Jos jornales de los trabajadores
de San Andrés
: Hoy. sin falta. te esperamos en
Esperamos que los trabajadores de <.l o para el domingo, dla :!:J del actual.
SINDICATO DEL RAMO DE
el
SindiC!l.to del Ramo de Construcción de
En el próximo Pleno Comarcal iníor- Barcelona.
a las uiez de la maAana. - F.
,la
Limpieza
clo.n~ciliaria
sabrán
cummarenlOS las causas que han moti\'ado
COXSTRureION
:.loles y C. F ":ll.
plir con su deber, conscientes en 'lOS esta suspensión. - El Secretario.
•
(Secelón de Mosa1stBs, Colocado..,. y 'm omentos de lucha que se avecinan
en pro de nuestras reivindicaciones.
rED:;B ..\ClO~ ~AClONAL DE LA INPavtmcntadores)
"Pent alfn" (P c l ~ YL' . 12, principal), se
La Felgucra
DU:;D>.U. VlDJLru.BA
Orden del dia;
r el'! vuestro Cc..llOcil"!llcnSe convoca a todos los' delegados.
1. -Lectura del acta anterior. corn T\ I"
llqeDto
ueves. u i:l 25. a las nueA TODOS LOS Do"TERNACIONA- ,
DO~ATlV9S REpmlJ)OS
Comités.de fábrica y mi litantes, para 2. o-Nombramiento de Mesa de dis- ty O::
, .... "'· ~ r:l U ! .:.l d i -:c u siGn
S'l ruega al eamarad& .\dolto. del Sinque pasen por esta Secretaria, para cusión. 3.' -:-Discusión .y aprobación so:,,·c u .4. . ..
LISTAS
la vid" desdc d ; ~ .J.tu ti, l \'"lrio, '4" ·Barcd on:¡., que pase
Procedente de ABo (Navarra), en- un .asunto de interés, hoy miér- de bases. 4.0-Asuntos generales.
bOY, a las doce del · d ,:., ' -por casa del
el punt o ' de \' .".
.. . c '::'·",.
El próximo dOIllIl.gu. " las cinco de 1:\ compancro Marcos, para un asunto de oro
'Se pone en conocimiento de todos viado por el Ateneo Cultural "Libre coles, 25, a las seis de la tal·de.-La fA 6d!f,.g ,aonuH,
tarde,
se
cclebrar:\
asamblea
general
de
gani7.aclón que urge, - El Comité Felos inteI'I!:acionalistas y amantes del Acuerdo", hemos recibido un paque- Comisión.
socios con impl'rtante orden del dia.
deral.
progreso, de la paz y de la cultura, te de ropa y a~ pesetas.
Em'iaremos ¡;ratis a quien lo solicite.
SINDICATO UNICO DE BARBE••
(Ba.rriada ele San MarUn)
catálogo general de 4.00 obras naturista:¡.
que Se ha constituido un grupo idisHemos recibido, por mediación del
FEDERACIOS LOCAL
ROS
ta-anirqulco, el cUal ha organizado compaflero Teodosio Ruiz, la cantiSe ruega al compatlero presidente del
Se convoca. a todos los delegados de
••
UD curso práctico por corresponden- dad de 89 pesetas, producto de una obras de esta barriada a la reunión
Sindicato del Trall~porte lI&rltimo, pue
A los pa.ra.doa
El Sindicato Unlco de la Industria del hoy por esta Federac1OD, do Kili & aleLe
cia de la bermosa, eufórica y faclll- suscripción entre varias compafiera,s. que ae celebrará hoY miércoleS, dia
Vestir, de Madrid, pone en conocimiento
También reciblmos un giro de 40'30 25, a las cinco y media de tIa tarde,
Camara4aa: Este Sindicato ha de todos los compañeros y Grupos, Que de la tarde.
alma lengua a'UlÚliar internacional
• e •
pesetas, enviado por un tal Castillo. en nuest'I"o local social, Industria nú- nombrado una Comisión de puados el follelo -ConlUnismo Libertario" Que
Ido (espera:nto simpllftcado).
'Solldarldad Campesina", Arte.sa do Se·
editaba 6Ilte Sindicato. está agotado to- gre
para
'OI'g'aDlizar
a
los
mismos
y
orienRogamos
a
los
compafleroa
que
(Lérlda):
He
recibido lo~ nOmerOl!
mero 498.
.
Este curso se ha organizado con el
talmente y por el momento 110 es poSible de la rifa de "El Hombre
Y la Tierra", y
Por la impoNancia de _ uuntos tarles dentro de nuestras tácticas y hacer una nueva edición.
1lD de que todos los internacionalis- enviaron cantidades a este Comité,
como he vendido muy pocos. no os en" lo
tas, anarquistas y pacifistas del mun- envien una nota al Comité Pro Pre:.: :l tar, esperamos que no falta.réla. prindpios, y a.l mismo tiempo crear
el importe hasta que los totalice. Sl~
la Bolsa del Trabajo.
la presente para vuestra tranquilid"-C!. Os
do entero puedan corresponderse en- sos de Barcelona, con la cantidad en- : : !....J. Junta.
Con el tin. de realizar una labor
Tienen carta en esta Red3cclón, Vicen- escribiré. - Varona.. (Miranda de Ebro).
tre si y hacer una barrera inexpug- viada a este Comité y a las seftas .
fructifera en 'b ien de la <:a:ectividad te Tomé "El Argentino". y Naznrlo Faunable a toda clase de retroceso o bar- que venlan dirigidas, para que, a su
• e •
También la tiene el compaflero C. Grivez, el Comité de Barcelona nos la
y de vosotros miamos, se es ruega 11.
6 . Esta. es urgente.
SI~"DICATO DE LAS AnTES-GBlFll:A:i
barie en la humanidad, deseando al enVien a nosotros, pues se dió el capaséis por nuestro domicilio social,
Asamblea general que se celebrarA FerJandina, 67, Bar Cardó, maftana
<Secdón Imprenta)
mismo tiempo que esta barrera o blo- so de recibir gtroa e ignorar quién
mafíana
jueves,
dla
26,
a
¡as
seia
de
Se ruega a todos los delegados de im·
.
jueves, dla 26, a las nueve y media COMISIONES PRO rRESOS DE CATA- prenta,
que se convierta en una incombatible los enviaba.
litograrla. huecograbado, etc., p:l.
Por el Comité Pro Presos de La la tarde, en el loc8il del Centro Ta- de la noche.-La Comisión.
LU~A
scn durante el curso de la presente sefuerza ofensiva que destruya a esta
rragOllI, Ronda de San Paljlo, 44, baFelguera. - El Comité.
por nuestro loea.! social, Rlore~
Se encarece al camarada Jeslls 1I0n- mana.
jos,
el BigWente orden del dia:
sociedad tan M.rbara, tau antihumaprimero, para recoger las convoca.wRAMO DE LA PIEL
tero Rlvas. Que a la mayor bre\'edad po- 33.
ri
a.~
de
de Sección Que se
1.O~ra
del
acta
8Dterior
•
•
S,::::::::1:::::::::::::::::,::::::,.
sible escriba & su familia a El Ferrol. celebrarálael asamblea
na y tan prefiada de odios absurdos.
próximo domingo, dla 29.
2.o-Nombramiento de Mesa de diepues piden su dirección o aaber su pa(Secc160
0urUd0a)
Para inscripciones y demás detaradero.
cusi6n. 3.o-Necesldad de un.i1lcar el
• e e
lles, escribir adjuntando sobre y seoficio. 4. o-Necesldad de formar la
SIXDICATO l1!1o'CO DEL !tAMO
Se invita a todaa -lss Comisiones
DE ¡!.LDlt::S"TAClO:S" .
Bolsa del Trabajo. 5.o-Ruegos y pre- de barriada para que asistan a :la
110 para la contestación a Grupo
Pasarán por los talleres de SOLIDARIValerio Más, de GraJlOllers: p .JO- guntas.
L"" Juntas de Si!cción y militllJltes dfll
reWlión que ae celebrará maflana DAD OBRERA los compafleros J osé Cerldista Anárquico, calle Internaciaral,
cura pasar por la Adm¡'nistración de
En el ¡punto wrcero del ordeu del jueves, dla 26, a las nueve de Ua no- dán, Urbano Cafiardo, y tambi ~n pasar;\n ramo. pasar.!.n ¡x>r el <;omité, ma1lana.
95, baj~ - Clot (Barcelona). - El este diario, el dla que te aea pos.I!ble,
por el mismo 51 tlo todos 108 fiadores de juC\'cs, a las seIs y maGia de la tarde.
¡OC, ae debatirá. laB tácticaa de a,mche, en Baja de San Pedro, 63.-La los
compafleros en el asunto de Construc- !!,ara un asunto de gran in~. - El
Secretariado.
a las JIIIlENe de la DOChe.
liOaSindlca.tos.
Com1sión.
L:omllo!.
ción. - La C. P. P. de C .
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mente cntre vuestros Consejos Obreros y Zo~ Y nuestras Subsecclonea y Comités de Relaciones Regionales,
tiene conocimiento el Comité Nacional de nuestra Confederación Nacional del Trabajo, contando de antemano, con el apoyo de nueatra organización oonfederal."
Firma. el Secretario
A esta carta, nos contestó el S. N. F., lo que sigue,
con fecha 13 de julio.
AL COMITE NACIONAL DE LA FEDEBACION
NACION DE LA INDUSTRIA. FERBOVIAIUA

lIADRID
Estimados compaf'l.eros:
Como respuesta a vuestra comunicación del dIa ,
del corriente mes, os vamos a exponer con toda claridad, que ea norma en nuestros organismos, cuál es el
criterio que el S. N. F. tiene de 108 puntos que noe
planteá.is.
A propósito, dejamos sin contestación algunas alusiones a que en vuestra comunicación hacéis referencia,
por no tener ninguna relación entre nuestro problema
especifico y 10 que en esas alusiones seftaláis.
Deseamos consignar que nuestro funcionamiento interno no permite, en modo alguno, que 'l as Secciones
que componen el Sindicato Nacional actÍlen en forma
aislada, estableciendo pactos o inteligencias, de la amplitud que sean, con otros organismos, IIln el previo
asentimiento de los órganos superiores, a los que en todo momento deben acatar.
Vosotros no ignoráis el peligro que enderra el teDer
una autonomia ilimitada, porque ello nos llevarfa muchas veces al borde peligroso de que mientras unas Secciones adpotasen una actitud, ante cualquier problema,
otras imprimiesen a su actividad un rumbo dtstinto, y
no es posible que una Federación de Industria tenga
lIolvencia y sea respetada, como los organismos representativos de la clase trabajadora se merecen, si no
preside un criterio de unidad y una actitud uniforme
toda la conducta que sigan cuantas organizacloDcs estén ad heridas a una m isma F edcradóu.
Todo 'esto, en cuanto se refiere a que vuestras Secciones y Sub: ccclones han tenido contacto cqp algunu
de nuestras Zonu y Consejos Obrero.

Queremoe ae11a1ar, aiDceralDente, que 1& relación de , sionismo de niDguua clase, que seriamos los primeros en
cordialidad que exiata entre vuestro!! organismos y los
no admitir.
nuestros, dondequiera que sea, tendrá nuestro eatimulo
Pero hay upna cuestión de fondo, que parece ser que
y 8erviremos de incentivo par~ que continúe.
no habéis tenido en cuenta, y es que ya no se trata del
En cuanto a actuar conjuntamente, pata conseguir
personal afiliado a una u otra organización y que, lógimejoras econ6mica., de 1& avaricia capitalista, encarcamente, tienen SWI esperanzas puestas en los organisnada, en el cuo que noe ocupa, en Jas Empreasa femos a que pertenecen, aíno de que existe una gran canrroVlar!aa, os lIldlc&1DOll, sin eufemismos de ninguna
tidad de personal, cerca del cincuenta por ciento, inorclue, que el S. N. F ., aclemú de recordar nuevamente
ganlzido, y que es precisamente a éste a quien tenemos
a las CompaflIu y al Gobierno el deber que tienen de
que infundir la con.flanza necesaria para que se una a
resolver satisfactoriamente nueatra petición, gestión ya
nuestro movimiento, y para esto, es nuestro criterio,
rea:llzada, se apresta a desarrollar una extensa e intendetenidamente meditado, el preseDtarnos unidos en ,l as
sa campafta de propaganda, en cuanto nueatro Comité
·t ribunas, por medio de manifiestos de carácter nacional,
Nacional aetlale la fecha de su inicia.cl6n, dispue.ttto a
secundados por nuestras Subsecciones y Consejos Obreconsecuir para todos los ferroVlarios lo que en justicia
ros, en el área de BU acción. y que, indudablemente, dales cOrrelllpOnde: que aalgau de la penurla econ6mica en
rla como resultado el suprimlr alguna de las facetas
que 8e deeeavuelven.
a que haCi!ts mención en la vuestra, y, por 10 tanto,
Para la grandeza de eate empefio, grandeza en 1&
seria el principio del fin: o sea.. que con el minimo esque vosotros participála. creemoe que hay que salir a la
fuerzo obtendriamos el resultado máximo, y en el plazo
tribuna, a la Prensa, alU donde sea preciso hacer propamás breve posible. Entendemos nosotros que contraegaud~ cada organLsmo, con BU respoll8ll.büidad responmos una gran responsabilidad ante la clMe trabajadora,
sable, con c&racterlstic& peculiar, y como los fines que
'lo mismo por omlsión que por dilación en nuestras gesperseguimos nosotros y vosotros 80n 1011 miamoe, 1&
tiones d'e acercamiento, y de la cual tendremaa que resactuaci6n de unoe 110 podrl1 aer estorbada por los
ponder ante nuestros organizados y ante los ferroviaotros.
rios en general,"
Firma el Secretario
Sabido ea, huta 'la aactedad, que toda predisposición
para realizar gestos beroicos por la cIue trabajadora
tiene un proeeao, bsata que, pasando por diferentes faEl 4 de agOl'Jto, el S. N., marca una nueva po.rtura,
cetas, llegue a BU ml1xlma. etapa, y cuando ese momenen carta a la Federación Nacional de la Industria Feto AIgldo se pre.ttente, será el iutante preciso eD el cual
rroviaria;
estudie!pos, entre todos los explotados del carril, lu
posibiUdades para formar la unl6n circunstancial que
"Hacéis una declaración de coincidencias con nosen la vuestra propon6ts, porque entoDce.tt puede tener
otros en lo que respecta al proceso que han de seguir
una gran vlrtualldad, llena de la máxima eficacia.
nuestras aspiraciones, proce.'!o que culminaré. en un moFirma el Secretario
mento determinado. La dlferencla de apreciación estriba en que vosotros consideráis más eficaz el Ir un!dos
desde un principio, y nosotros le atribuimos mayor efiLa Federación contestó el 28 de julto:
cacia en los momentos decisivos, porque si la "unión
cIrcunstancial" arrancase desde el primer momento. ni
"Estamos absolutameDte de acuerdo COIl el preeeaG
a Isa Empresu ni al Gobierno habria de producirles
que se tiene que realizar, buta que culmine en el moefectos más tarde, y siendo como nosotros propugnamento preclflO de poder presentar la batalla a lu Emmo..o;. no puede ocultarse que el peligro crecerla, sobl'c
presM y 'a! Gobierno. La de ser muy IIWItanci080 y a 61
todo ante el Gobierno. cuando observara que, a la par
debemos ir UDldos dfl utemano para mayor eficacia, no
que Isa pasiones de ;"d obreros ferroviarios ¡bu en ",aaialad~ente, . como ..vpaotroa e:Dten~l8, l1li10 con. la .m'xima responaabWdad de cada · oraanlzacl6D, . ain confU.
mento, " llecaha a UIlal lDtcU~eDCla entre las or¡;aniza-

cianea y sin distinción de tendencias ni de matices. .,
este hecho sería un fenómeno para el Gobierno, que \"6rla. realizarse con asombro y extrafieza. si las exigencias )0 requieren, lo que no creeria nunca hasta ese IIlO"
mento de prueba.
Tenéis un criterio, a nuestro juicio, profundamento
equivocado en lo que se relaciona con los que no están
organizados en ningún Sindicato. Son los que no sIenten la lucha de clases, los inconscientes, los timoratos
y los generosos a las represalias. Todos el.l os, si viesen
que las organiZaciones se unlan desde el pnmer momento para llevar a. cabo un gesto r ebelde. desde ese m~
mento se pondI1an enfrente, porque la pusilanimidad
de todos estos elementos heterogéneos se acusarian con
más fuerza para servir de freno al ansia de los ,jem~.
En cambio, al ser como nosotros propugnamOS. esos
mismos elementos tomarian parte por unos u otros organismos, aunque en el fond'O no estén de a cuerdo ni
simpaticen con ninguno, pero que llegado un momento
decisivo se verian envueltos en las resoluciones que tomase una u otra organización."
.
F irms el Secretano
La F. N. l. F. responde dura y merecidamente al
S. N. el 25 de agosto :
"No, compafieros. esto no es posible. No .estamos
dispuestos a que vuelva a repetirse el caso de diCIembre
de 1932, en que nuestra organización tomó el acue~do
de huelga para solucoina.r la terrible crisis econó.m lca
por que atravesaba y sigue atravesando el ferrO\,an .
ya que tropezarlamos, como entonces. no ya. con la repulsa del ferroviario inorganizado, que ya ·seria bastan·
te. lrino la de vuestro organismo, que destroZÓ aquel
formidable movimiento de opinión que, con carácter
nacional. hablamos levantado.
Además. vosotros podréis apreciar el momcnto opeor·
tuno en tiempos preelectorales o en otros similares que
colocarán a lo!'> ferroviarios ante un nuevo Gobierno. tal
vez de marcada tendencia izquierdista, y que "re.5oIW •
rá" (?). es un decir, el problema !erroYiario. Nosotros,
probablemente, la experiencia del pasa do movimiento
de diciembre del afio 32 no~ ha. enseflado muchas cos~,
y no espcr:lmo!l trop/'.J:ar dos veces en la misma pi~ta.
SI e.~:'o, qlIl'! f'.lItá dentro de lo probable. l'IUcediera.
¿qu6 ~la -: Qu.. lolll f~ .otnn&D. & ~
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Dencás compareció anLA GUERRA ITA LOA m Socialistas condenados ltali:~d::s~;¡;iD;eHun_ Ja~ón reanudará las re- te el Tribunal. de. CaD
D

BajOnli:::':'::~:i~tica- Al margen de la Socie-

I

Los etíopes preparan grandes defensas en el l e~
~ontra
"t"
I
f"
del~to
sector de Harrar, para resls Ir a oenslva 10- ~i!ac~~~~~:~~a !~n~cil:!°i:~:~:
minente de las tropas italianas, anunciada por :~17~~~ ~:~b:iE
los bombardeos
En Brasil
Los partes
acuLa tranquilidad puede
¡ san traeiqurtlLíad en los
f
t
lograrse dimitiendo Var!
ren es
I
gas, el dictador
Viena, 24. - El Tribunal que entendia.
el proceso incoa.do
1 30 SOCISli.Stas acusadoo del
de

tos.

Addis Abeba. 24. - Se trabaja dla I
ita~iaraos
y noche const ruyendo nuevas obras ,
__ •
de defensa en el sector Jit.ga~Harrar,
y rcf orza,:lUO las ya t!xI 5.cnl", S. a fin •
dc oponer la ma)'or rt!~ ist",ncia p o·
sible ante la o~e nsiva general que se
Roma, 24. - El boletin de guerra
considera inminc?te . de la s t ropas del tr:tnsmitido hoy por el mariscal Bageneral GrazlaDl.
. d oglio con el número 163, dice as!:
T odas las tropas di5po~ibles e'? ?:"La situación permanece invariada
-eda ua y H ar ra r han sido enVl:lCl:1:; . en los dos frent es . En el frente cl'i.1 marchas f orzadas para ocupar SUS ! treo cayó uno de nuestros aviones
p uest os e n la s fo rti~ caci O!les. cons· poco después de haber efectuado l~
t ru id<'..s en las m ontanas que C1rcun· maniobra del despegue, quedando
dan Barrar.
d estrozado y muriendo sus cuatro
Ofi cialmente ~e declara que los . tl·;pul a n tes.
bomb ardeos ib.lianos pr odigados duo
",
ra:. tc est s días cn estos s~ct ores,:
no han af~ ctado lo más m inimo a las

I

Rlo .JaneLro, 24. - Ante !a ~
cientc actividad subversiva 'Constatada por el Gobierno, éste ha d()C],arado el Estado de guerra dirigiendo
un llamamiento a la opinión pública
en el que ,p ide la colaboración de ésta
prura asegurar la tranquilidad del
pala.

I

I

::~;g;::~~:p~~:~!':~~~~~~/~~~ I Los gigantes de la navegación trasatlántica
~~i~~i~~~-~:~~~~~ ~~~a~~~oi~~~ I

El « Queen Mary »sale. al mar II-bre

manda las tropas abJ.'5mlas en el sec-

:~y
h~i~~t~a~e }~~a~et.~r~~~edi~~~~~
en donde la a\;ación dlspoma de un
magnifico a eródromo en I\Iaka.llé, cu- I

~~ego

ya
proximi::!ad
a la linea
de.
permitia.
una magna
cooperaclÓ'-'.
de :
los a eroplanos durante la ofenslva.
it aliana. En cambio, cuando el gen~ral G¡'aziani desencadene su ofe·::.sl, 'a contra la zona de J ijiga-Harrar,
babrá de contar con un apoyo mínim o de la a viación, que se verá obligada a salvar más de 500 ldlóI?etr0.9
para s obrevo,ar l a zonl!. fortific?,da.
etiope que cierra el paso. de l~ lt~
l ianos hac:a el fc!"r ocarrll de AddlS
Abeba a Djibuti.
Se espera que las primeras ZOLas
que sufran la acometida de las fuerzas motorizadas italianas apoyadas
por los aeroplanos de bombardeo, ser án la de Dagabur primero. y luego,
la da Jijiga, c onsideradas ambas como im portantes bases dc la linea defensiva etiope en este sector.
En toda la barre ra montañosa de
esta zona ha:l: construido los etiopes
interminables galería s subterráneas
que minan las montañas y suponen
excelentes atrincheramientos que facilitaráln la o¡>osición abisinia al
avance italiano.
Ha quedado terminada la evacuadón de la población civil de Harrar
porque se consi dera seguro que los
italianos la bombardearán furiosamente. Harrar es la segunda ciudad
de Abisinia y se encue::tra a 40 millas al Oeste de Jijiga.

entre las ovacl-ones de un ml-ll"n
U de
personas congregadas para presenelar eI heeho
-

Londres, 24. - El paquebOt gigan-j
te "Queen Mary", ha ¡;alido esta mañ-ama de canwt del Clyde, para iIlavegar por vez primera en ma:r libre
P
. ti
1
al'd d 1 "Qu
ara asJ.'5 r a a s I a e
een
Maty" en Viaje hacia Southampton,
se congregó en la desembocadura del
Clyde una enorme muchedumbre.
Varios poderosos remolcadores llevaron a cabo, con todo éxito y con
relativa facilidad, la maniobra de
conducir al paquebot gigante al cen-

I

tro del rlo. El nuevo coloso de los
mares permaneció sin movimiento en
medio de la corriente lluvial, y poco
después, lentamente, empezó a navegar por sus propios medios. Todas
estas maniobras Be desarrollaron de

• ••

Ad4is Abeba, 24. - Comunican de
:Jijlga que los aviones italianos han
efectuado esta maftana un tercer
bombardeo contra las ruinas burneantes de dicha ciudad. Se carece de detalles.

•••

rantl'as eonstltuclonales. Se guarda reserva
sobre las declaraciones
=rili~-;¡e~a~=e~!~

laclOnes con la U. R.
grla se comprome' ten a S
obrar de mutuo acuer- · S:. para tratar la
do ante los aconteci- soluclOn ~e .I~~ problemientos internacionales
mas aSlatlcO~.
•

la
Tokio, 24 . - De fuente bien ~or- prestó hoy decJ1l.ración a.n:te el TriRoma., 24. - Esta larde se ha pu- mada se d eclara que el embajador bunal de Garantias Constitucionales..
blicado oficialmente cl t~:~to de los del Japón e~ ~10SCÚ. se~or Otha, ha
El secretario de dicho Tribunal,
acuerdos a que se ha ller,<:.do duran- recibido del Jc.e del ~oblemo jaI?<'nés ooñor Scnrano Pa.checo, interrogadiD
te 1113 n egociacione3 tl·ipartita..s cele- y ~ist.ro de N"egOClOS Extranjeros, por los periodistas, ha ma.nJfestado
bradas en Roma entre los pl'eslden~e3 senor Hlrota, el en~a.rgo de ponerse que no podía dar ninguna. noticia en
del Consejo y ministros de RelaclO- al habla con el Gobierno ~e ~oscú, a relación con esta d~.a.rac i6n . porque
nes exteriores de Italia, Austria y fin de re~udar la~ n.egOClac. ones en- de u. n 1a.do, no hab;a ~rc.senciado l&
Hungria.
tl'e la Umón . Sovlét~ca y el Japón, misma, y de otro, si hubiera sabidO
Han sido firmados tres protocoloo p?-ra la soluc:6.n paCIfica de lo: con- los términos de e5ta. declaración, la.
que afianzan y completan los .fi r ma- I th.~tos frontenzos en el Ex.remo discreción ie hubiese ved.a.clo dar redos en Roma. entre los tres paises. ¡ O. lCnte.
.
I ferencia algULa.
.
Se aO'reg a que el seftor HU'ota su·
.
en 17 de marzo de 1934.
á
el
G
b'
d
Moscú
la
con·
Solrurc.ente
decn- a. ustedesPor el pnmero, los scnores Musso- genr a
o lemo e
. 1 . _ p uedo
p
lini ~chuschnigg y Gomboes en re- veniencia de que s e hagan nucvas añadi? e. seno r S _rrano Pach.eco--que
,'"
.
.' .
.
el n~'br~el Tl'tbunale se• reUnirá pasad<>
maña.presentación
de sus respectnros
pal- , concesiones
que f ac U··ten
. l.
':~.
~
•
tos
I miento de una Comu:aón rusoJaponena
para
r
c_o1',er
este
asunto.
de
és
oluntad
ses, rea:ti rman 1a VI
.
'
,
•
d~ permanecer fieles a las estipula- sa que entienda en las cucstiOnes
Desde 1u~o _hemos P?ilido avenciones de carácter politico, económi- fronterizas.
gua.r que el se.:-.o:- Dencas en su deco y cultural contenidas en el pl'oto'Cl.1.r2.Clón. q ue. 1::1 s:éo bast:w t e excolo de 17 de marzo de 1934, y deci~ Las autor!dades chinas ten.sa. ¡presellto nume:'o '~s aocU?enden constituirse en grupo para efeetos .relaclOnados con a .nvez:s:on de
tuarse mutuas consultas ante el des- han env;21do cinco divi- los fondos por cuya desapariCión se
arrollo de loo acontecimientos interI le ac~ del delito de ma:lversación.
nacionales, y principalmente de los siones para contener e
El senar serr~ Pache~o ~16 c uenrelacionados con la cuenca del Dade los rojos en t:a a los per;().jl.5ta.9 ¿-el Sle"'Ulente tenubio.
avance
'legraroa, enviado por el y!'esidente
Por el protocolo segundo, que conShansi
'd el Parl~"Ile:l!o Catallán , señor .Casa.firma el primero, las tres partes se
novas, . a l senor Gas.:;e~, p:esld;.nte
comprometen a no emprendel' negoPeiping, 2~. - En la provincia de 'd el T nbunal de Gara:lt!as Consd ueiaciones poUticas de importancia 50- Shansi la situación se agrava por I 'ciona:les:
bre la cuenca danubiana, sin previo mome~tos ante los considerables pro"Debo recordar a V . E . q ue don
contacto y consulta con las otras dos gresos realizados por los com~ta.s. .José De::¡cás, detenido y trasladado a
partes. Los tres Gobiernos se mues- Las autoridades chinas han enviado Ma.drid, ex d iputado del PaTlam€'ll!to
tran de acuerdo al reconocer que la urgentemente cinco divisiones; pero, Catalán, sin q ue esta Presidencia
intensificación de las relaciones de dada la enorme longitud del frente tenga noticias d e haberse pedido el
cualquiera de ellos con otros paises atacado por los rojos, se consi~era suplicatorio. de conformidad con el
danubianos no puede hacerse sino bi- que estos contingentes son eXCeslva- E statuto interior d e Cataklña . lo que
lateralmente.
mente reducidos para oponerse con comunico a V. E. a les efectos conPor el tercer protocolo se acuerda la debida energia a lrus tropas comu- siguientes."
que ,p eriódicamente se reúnan, en las nistas..
_
ocasiones que 'Se considere oportuno,
Se conSidera peligrosa la ~tuación
los ministros de Relaciones Exterio- de varios misioneros amc!"lcanos y
res de Italia, Austria y Hungria para británicos, en número _ de ¡¡nos 1~ ,
."
estudiar el curso de los acontccimien- I que se hallan acompanados de seis
tos.
niños de corta edad.
rem~re s o
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D E MAD R I D
Se aplaza el debate sobre Orden público

Londres, 24. - Todos los pcri6di-l alemana., por conslderaT que previacos de esta mafiana consagran la mente debe quedar restablecido el
mayor importancia a la actitud adop- , Derecho internacion/cl.
tada por los paises neutrales repre- '1
El Gobierno francés se afianza en.
sentados e~ el Consejo de 'l a Socie- -sta posición ante las últimas noticias
dad de NaCIOnes, mostrándose rotun- f dwnostratLvas de que el Reich estA,
damente opuestos a prestar su cola- desarrollando nuevas iniciativas coboración al organismo intemacioc¡al mo el hecho de que los aviones ~ili
en el caso de que éste decida adO P
tares /clem·a nes sobrevuelen ,)os arratar medida.<) de energía vis a vis de bales de Estrasbul'go, por cl ref'orzaAlemania.
miento de la organización del ServiEsta hostilidad a tales medidas, la cio del Trabajo cn Rcnania, la. conshan expuesto ya claramente los re- ~cción de forti1i:cwciones, el llamaprcsentantcs de ocho paises neutra- nucnto de ofieiales de Ja reserva etles. q uiC'.:es han declarado que les re- cétera. Todas estas medidas al~a
pugnaba la idea de enviar a Rena- na:s hacen creer al Gobierno tra.ncés
nia una fuen, internacional.
en un awnento (}()IIlSidera;bl.c de la.
Algún repre.sentante de estos paf- amenaza alemana.
ses neut.r ales i'neluso ha hecho ver
Franoía DO se niega a discutir en
quc conSidera abs urdo que se confiera el seno de la Conferencia sobre el
a Italia, pals violador de Tratados princlipio de la cuaa se pusier.on de
y ag-resor de Etlopfa, la. misión de acuerdo los firmantes de Locamo' pe_
vela r en un territorio extranjero por ro previa:mente deben cU'lll!Plirs~ las
la obse rvación de determinados Tra- condi'Ciones estipUlad83 por 'los loca.rtados.
nianos, que 1iueron aprobadas por el
Se llega a decir que ante la enér- Gobierno br1tánico.
gica aptitud adoptada por los neutrales, podria ser que el CC1!1Sejo de
la Sociedad de Naciones se aplazara

-¡

I

-

La probable actitud fran- El balance de las inuncesa ante la respuesta daciones en los Estados
::;;emana, que será enUnidos
tregada seguramente en
el dfa de hoy

Addis Abeba 24. - Un comunleado oficial eUópe confirma que dU- /
rante el bombardeo aéreo de .JI jiga
resultó completamente destruido el
Parfs, 24 . _ Se ha publicado un
Hospital de la Cruz Roja finlandesa
y parcialmente destruido el Hospital comentario 'p ol1ttco oftckl6o que rede la Cruz Roja egipcia.
tleja exactamente ~a posición del Goblerno francés momentos antes de
•• :,::,:::::::,",:;::::,',::,:::~::~ r ecLbirse la resp~ ~1~8%Ui a ta.s
de la Colllferencia Jo..
Este námero de SOLIDARIDAD proposiciones
crurniana.
FrancIa se nIega a discutir ~IIB
OBRERA, ha lido visado por la contraproposiciones
que, según creenceDlura guberaatiy,
cia generaJ. CODUeno la . ~ .

W4BhIDgton, U. -

SegQn informes

oftcfales, los datos que obran hasta
8Ihara eD poder del Gobierno, permiten establecer el siguiente baJan-;,e
aprox!lmaido del desMt.re ocasionado
por 188 1I1undaclonee: el lIIIbDero de
viotl.mM sobrepasa. de 200, ' hay ceo-

t..eoa:res de heridos, se eDCuentran sin
hogar medio millón de' per8OD8.IJ y las
pénUdaase valoran aproximadamente en 500 mue.. de dóJárea.
La dfra de be victimas UD lDc1uyen 1011 DM1ertoe a cauaa de 1aa epidemiaa que baA 8IICeClkIO a I&s iJIunda.c,",-

:Madrid, 24. - El presidente de la
CAmara da cuenta de que está sobre
Ia Mesa. 1\1D.8. proposi.clón iDO de ley,
suscrita por 1& minorla de Acción
Popular y otros grupos de la Cámara. Manifiesta que el Go~ierno ~s~ a
disposición de las oposiCIOnes, SI bIEm
entiende que convcndria que el asunto a que se refiere la proposición no
de ley, por razones de interés público no se pla;ll:teara hasta que una vez
constituida la Cámara se entable dcbate sobre la polltica general del Gobierno.
El señor Vlllalonga, como primer
firmante de la proposici6n, dice que
es innegable el interés de la minoria
de Acclá::l Popular a la cual pertenece, de plantear cuanto antes la
cuestión de Orden pÚlblico ante [a
Junta de diputados electos, y para
ello se han utiliza'do los medios reglamentarios; pero el presidente de
la Cámara ha manifestad,? que el Gobieroo entiende que se 'debe aplazar
dicha discusión hasta que la Cámara
esté constituida, y nosotros, ante estas palabras, entendemos que DO teneme,; opción, y aunque Ignoramos
las razones que m'Voca el Gobierno,
nos avenimos a que este debate se
aplace, si
con el ruego de que
tenga lugar cuanto antes.
1
'" or Golcoechea'.Ha
·
1n t ervlene e se..
ce constar oue la minoria de Reno.,
vaclón EspaftOla tiene interés en que
se trate cuanto antes este asunto, y
dice que los mayores interesados debleran ser los que afirman que el
PaT'lamento es un sedante de las pa!tones politlcas, pero parece que alguien trata de rehuir el conocimiento
de este asunto.
Varios diputados de la Ceda: Nos-

b1«él

ot~:ri:So'SOClalIStas:

NI nosotros.

El selior Goicoeooea: Entonces seri. el Gobierno.

Termina diciendo que eomo su minoria carece de medios reglamentarios para hacer otra cosa. los dlpoutados de Renovación Espafiola aceptan este nuevo aplazamiento, pero
DO conven cidos .
El presid:!ote de la Cámara: Repite que el asunto se pondrá a debate
cuando se dIscuta la pollUca general del Gobierno. Agradece al sedor
YD1&longa la actitud que ha manl-

T. impone el

de los selec1 cionados en el Duerto
•

de la Coruña

cA

Lo han planteado los responsables
Después de la violaci6n del Tratado de Loca~no de las agresiones realizadas contra
Los paises ~eutrales son contrarIOs el pueblo en estos Oltimos dlas
atoda medida de energla frente a
•••
Alemania

Jijiga, arrasada por el
bombardeo de los aviones italianos
Harrar. 21 . - Se reciben porroe·
Dores relati vos a !os dos oo:nbardcos
aéreos de J ijiga . En ei efectuado e l
domingo, que fué el pri!lcipal y el de
mAs graves consecue ncias, por haberse llevado a cabo inesperada.mente, tomaron parte 27 g ra:.:.des aviones trimotores ··Caproni ". A fin de
aproximarse a la ciuda.d sin que se
pudiera advertir a ésta s u próx ima
aparición, los a viones italianos sobre·
volaron el territorio etiope descl'ibiendo grandes círculos en forma q ue
despistaron a los observadores y éstos no pudieron avi:iar a las autoridades de Jijig a que lo!! aviones ene·
migos avanzaban 'ha cia ésta. Asl reBultó que la aparición de los aeroplanos sobre Jijiga fué súbita e inesperada, sorprendiendo a toda la población. De todas forma.<;, la evacuac1lm de la ciudad cn pleno bombardeo !!le realizó con bastante rapidez
y a ello se debe prin cipalmente q ue
no !!le registrara entre los habitantcs
una verdade ra h ecatombe. p orque
puede decirse que en Jijiga no que·
dó piedra sobre piedra.

completo acuerdo con loa c4lculos de
los ingenieros.
Se calcula que en las orillas del
Clyde se había concentrado una masa de espectadores de un millón de
personas
El co~andante y los pilotos del
"Queen Mary" realizaron verdaderll3
proezas al cruzar el canal del Clyde,
que en determinados puntos es muy
angosto para un coloso .de las pro-JÍo~iones del "Qú~ ~ary", cuyo
tónelaje bruto ea de' máa de ochenta
mil toneladas. "
.
Re3ultó emocionante el momento
de cruzar majestuosamente el "Queen
Mary" frente al casco ennegrecido
del traaatlántico francés "L'Atlantique", que va a ser desguazado eA el
puerto de Glasgow.

En E_tremo Oriente

Corufia. 2·1. - Se ha rec:bido 1&
notiflcaci6n ofi cia! de GU~ se h :::. resuelto el co~f ¡jc :o obrero de los puerto's . La so:ució!:l co:!siste en la e~!>ul
ai6n de las citadas obras de los trabajadore:! no marxistas afiliados al
Frente Nacional del Trabajo y que
entraron a prestar servicio en julio
del pasa do año a raiz de la hue-l g-a.
Los obreros de la C. N . T. habían
amenazado con la huelgl!. si no s e
ell..-pulsaba a los mencic:: aüos t rabajadores.

festado en nombre de Acción Popular.

Del atentado contra Jiménez de Asúa

Madrid. 24. - El juez que instruye
M~. 24.-El. deba.te sobre Or- el .sumario por el atentado contra el
den pubhco anuncla,do para esta . ~- i dipu ta do s eii.o t· Jiruénez d e A..cúa. ha
de. ha quedado ap.az::tdo a p~t1clón . di r irrido un s uplica tono al Illl!IlStl'O
d~l ~obit!!'O?, por r az?nes de mterés de jU3ticia . p:tra oue é.s ~c ! ¿cabe de
p~bJ¡c o, segun ha manücstado el pre- su compaflCl'O do ·Es~a.:io la corress~d.ente de la C~ara. y a cuya pe- pondirDlt: cx 'radición d e los detenil1clón ha~ .accedldo los firmantes de dos ayer en el l~~jiodia de Francia.
1& proposlclón.
P arece que t ambién se procesará
al a viador _-\ nsa ldo, que se dic e pilotaba la avioneta.

El fiscal general de la
República informa contra la aplicación de la
amnfstra al general López Ochoa

Madrid, 2~. - Esta ma1tooa, 8.Dte
la Sada se~ta del 'l'l'Iibunal Supremo,
.
'
ha 'p resentado un escflto el general
'López Dehoa, en el que solicita su
traslado a1 Hospital militar de CarabaJnche1, por encontrarse enfermo, .s&gún se justifica facultatlvamenre.

I

La Sala ha tomado el acuerdo de
pasar el escrito al fi9Ca.l pa.ra que infQl1Dle con respecto a ,ta:! pretensión.
La FiBca:lin. Generall de la R.epúbllca ha informado nuevamente en con-

Democracia fraudulenta
Porfela VaUadares sin
acta. Coacciones ~ compra de voto.
Madrid, 24. - ED loo pasillos de
la Cámara so aseguraba hoy que las
a ctas por P onte\"e,:l'a quedarán anuladas y que e l señor POl'tela se queda:rá sin a cta por el m omento, y a
resultas de presentarse en unas nuevas elecciones.
La mayoria de los dIputados que
han examina lo las a ctas de Pocleyedra, han s acado el convencimiento
de que en 1:\,. m ismas 'h ay irregularidades, no sólo dorivadas de coacciones y compras de votos, s ino otras
de mayor g ravedatl, que quizás hicieran preciso la i':ltervención del Podef'
judicial para exigir detel'minadas I'e.-~
ponsabilidades por ciertoo h echos cometidos que se consideran delictivos.

El ex mi.istro AlfredD
Mart¡nez ha entrado en
tra de aa aplicación de .la amnistla
el periodo agónico,. con.
a.l general López Odhoa, por entender
que los hechos imputables al gene- secuencia del atentado
ral no son debidos a móvNes ~Ht!de que fué .'ctima
008 o sociales. No obstante. la SaJa I .
sexta ~s olrverá. probablemente ma- 1 Oviedo. 24. - Esta tarde se le ha
liana, en definitiva.
El sefior Paz :Mateo añadió a ~os informadores que no tenia. neticias de
que lIe bubiesen adoptado aún d etermlna.cione3 trascendentales en e l sumarlo strauss.
-

declarado la peritonitis a don Alfredo :MartineZ. ex DlÍ.IIIiI9tro de TI"abajo, que fll é objeto de un atentado el
domingo último.
El herido ha. entrado en periodo
agónico.
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A ~ DtJIUIX:lOIO_ DJt ·sounAiUrAAD OBRERA" Y A LA8 .JUVmfTUDES UIdllTARlAS DE L.\
PENINSULA
: Ea _ _ momento. de flebre reor'- h'-"dora de Duestros mov1mle'il~
~ '7 upectfloo, ereemOll que
ea 1& hora m&s iDdlcada para lograr,
o por 10 menQs intentar, una supera~ de Q~eBt~ 6'-lMo perlodfaUco

A 1.01 'l'RABAJ'ADORI2$
TlUajadores de Perelló; Al halD&f'()S élte 'lamamiento, lo h&Oemos ocm
la GODvicc16n de qué Beremos eIICUchados por muchos de vosotros.
Ha tennillado ta él 'n~~'I) que
proVOCO en vosotros el tri
de¡ 16
1 de febrero. " _ teDImoI , ... o1tJIiar
a vuestro entusiasmo de 1011 primeros dias, pero a medida que va t~
ourrieDodo el tiempo, <le vais damto
cueata. de que pUB. vosotros, ~rnQB
explotadolJ, la attuaCi6n b& ~
muy poco. Si tenéis que salir a tralpalada
y
bajar afuera. os encon~6ia COD las
miamos silarlos de an~o Ó peO~
OOMENTAltIO
En un pueblo en el cual la pasión porque la burguesía no ha cambiado,
por la pollUca se lleva la primadl1, es la misma. Con su ogolsmo y SIl
no pueeen hacerse muy buenos augu- maldad procurará. quitaros de las ma.rios con respecto a la C. N. T. A pe- nos el mendrugo que con vuestro eSsar de las boras y de 10/1 aftos que fuerzo tratáis de g:m¡ar.
y entollCes 03 dartiá cuenta dé que
las multitudes 'h an Vivido ~ su aeno,
con
1610 triunfar lÚ 11rtU1erdas DO
como la pc!l1la con:fuaionista ha tratodo arreglado. Quizás teDgamos
bajado activamente, el resultado no está.
podia resultar halagador para 105 par- un poco más de libertad, pero el pedazo de pan que ganamos a fuerza.
La hi 5~oria politica de todas las Daciones está llena de notas picaresca.s tidarios de un movimiento decidida- de fatiga.o¡, teIlldremos que defenderlo
desarrolladas alrededor de la confección de 108 Aranoeles y Tratadoll comer- m~~te emancipador.
tlOsotros 'Y nadie máa que noaotros.
Este era el caso de Igualada.
dales. La. tradicional rivalidad entre C8.mb6 y Alba no tenia otro funda.¿Es que si elJt.411 aftllados a un~Decimos
"era"
porque
la
asamblea
mento que el antagolÚBJDo de los Intereses que ambos representaban. Los
tldo. ~te os defendenl el aumt!Ilto da
general
de
artes
y
oficios
últimamentcrratenie:ltes de CsstlUa y loa plutócratas de la. industria ca.talana hablan
salario y la red\Jcctón de boras de
sido en muchas ocasiones )08 f&ctores determinante... de muchu situaciones te celebrada. ha destruido, en buana trabajo? No. El partido lo mAximo
politicas. La conquista y predominio en el arancel ha sido el objetivo inme- parte, nuestras escépticas presuncio- que 08 defenderá lIeI'in las Ube~
diato y primordial de 1018 partidos politicos. La. confección de un Tra.tado nes. Los obreros que por encima de politicas, Y 6BtaII, 81 no poIdfi8 d1I6ucomercial ha producido luchu mAs profundas que los espectaculares torneos todo saben amar a la Confederación, tal' del bienestar económico, para Daque sostienen 1011 mJsmos pollticos 'desde los escaftos del Parlamento. lDl fl- hicieron acto de presencia, determi- da sirven.
Dal de UD debate, o el anuncio de una iDterpelación, ha coincidido en mu- nando CI1!l. su adhesión renovada el
Para defenderos de la rapacidad eSe
chas ocasiones con la supresiÓD o inclusión de un a.partado en el Tratado de actual florecimIento de la organiza- la burguesla, t~éis que UDlros a 1011
ción.
turno.
demás trabajadores que ya lo ~
La polltica de contingentes, que todas las naciones se han visto obligaCiertamente que los organismoe
En Perelló 3C está. reorgauiADdo
das a implantar para la defensa de sus intereses económicos, ha complicado inocuos, incolaros, bautizados inade- el Sindicau, Unico de Trabajadora.
o Intensificado, mejor dicho, las relaciones entre la pollUca y la ecoDomIa.
cuadamcnte con U!lI nombre: Sindl- afecto a la C. N. T. Es aJlI adCnde
En los tiempos de C&mbó y Alba, la agricultura catalana pesaba poco c~tOs Autónomos. que por su pompo- debéis aCUdir, y mas afm, los que deen la balanza del Arancel. Pesaban más, pOlO ejemplo, los pafíos de Sabadell. sldad fileno. a hojalat<".. evidencian un pendéis de Un sala.rio. Si m&f1á7Ja teHoy, lo. situación ha variado bastante. Ya no son sólo los i!ldustriales cata- peligro para el movimiento anticapi- néls qrJe salir a trabajar afuera, los
lanes los que piden protección arancelaria; los agricultores piden también tallsta y para la unidad sindical. Por trabajadores de aquellas localidades
la suya. ccmo la han pedido los naranjeros valencianos, otro valor arancela- esto la asamblca acometió con buea:a están asociados y os pedirnn el carrio inédito. hace veinte afioo.
voluntad el problema.. anhelando, pro- net de alguna sociedad. y al no poLas verduras del Llobregat y los tubérculos &el litorru son, entre ob·os. piciando una solución aUe desacredi- derlo presentar os tratarAn oomo a
valores que la agricultura catalana ponen en la balanza arancelaria, y que tara el jesuítico lema: -divide y ven- malos hermanos, oiréis eómo os 0&pesan bastnte.
cerás. Ya tendremos ocastoo de 'h ablar roan eso:Jiroles y 'DO tendréis excusa.
La aB1UIlblell. que la. U . S. A . celebró el domingo pasado en Arenya de cumplidamente del resultado de tan alguna, porque todos saben que en
lIla.r, es un buen exponente de lo que vcnimos diciendo. Repasar todas sus bue'!:.Os propósitos.
Perel1ó existe un Sindioa.to.
conclusiones, y no encontraréis otra cosa que una defensa cerra'da de los
Del ir.forme emitido por la Junta
Trabajadores: No aguanléis Di UD
intereses por ellos representados. y, entre estos, sin que se trasluzoa en las actuante en el periodo clandestino. dia más para a~dir al Sindicato; é8te
inf:ll'!naciones publicf.das, una lucha sorda e igualmente Interesada entre los pudo sacarse la cO':l'Cl usión de aue la acor-dó el dar una amniat!a para lOll
hortaUceros del Llobregat y los productores de pat:1tns del Litoral. Naoa C. N. T. en I6'ualada es una- cosa que es taban al descubierto de Pll8'0;
nos sorprendería que esta pugna entre Llobregnt 'Y el Litoral termina.ra con vital, pues por encima de loa incon- es preciso que estemos todos uUidos
una escisión d entro de la U . S. A .
;'
yenientes opuestos a su desarrollo y si queremos hacer frente G la ola. fuEn estas asambleas. para nada se diEcute cl verd:ctlt!ro problena social. contraríando el ambiente metifico cista que nos amenaza.
que es adonde hay que ir a buscar la caus:,. fundamental de la crisis cconó- crcajlo en torno suyo por los que !::.Os
Las cosas no podrán continuar por
m ica. No les interesa más que los suyos. a l margen de todos los demás ra- han pretendido desmoralizar nuestro mucho tiempo tai como están. O los
mes de la producción. Ola ro está I!ue los "o tros" hacen 10 mismo con rela- emhlema se 'ha r.l:tntenido m'u y regu- trabajaderes nos h~cemos cargo de toción a ello!!. Pal'a la burguesla.. el ún:co in ~crés digno de su atcnción es cl ro y aun en oca siones se ha solicita- da la riqueza del suelo espafiol, o el
suyo. El bien co:nú n es algo que no cuenta para ellos. El mejor mÍllistro, o do nucstro concurso por pa.rte de ' los capitalismo (a) fascismo, nos apla.st&
el mejor p arUdo politico, es el que garantice la expor taci6n de UD ,p roducto, que ha:n: pregonacl:> reiteradamente para. muchos afios.
o impida la importación de otro, según sean los intereses que cada "usa" nuestro "fallecimiento".
Preparémosnos para hacerle fretl:tJe.
de e!':tns represcnta. .
Un hecho indica nueltro espiritu antes q'lle sea demasiado t&n!8. ll!J
Si para que Alemania compre lechugas, precl.'!!I. tolerar la lmportacióp de continuidad : la avalancha esciaio- tiempo es oro y hay que a~
de maquinaria, en perjuicio de 109 prod'!ctor es na.cionales de e.qt:!. industria. nista red1Jjo las posibilidade.'5 de la 10; as! es que, sin egperar mAs, tDgrees a.lbo que no preocupa a los campesinos del Llobregat. A la inversa.. Y Federaci6n Local y, por encima, le de- sad en el Sindicato. que es el tlDico
hay qt!e ev:UJ.r la importación del arroz, a fin dc que los agricultores de Tor- jó por herenck Ir- débito de 1,000 baluarte que hace frente al e&pitatosa puedan \'cndcr C'l suyo, aunque para ello sen. necesario evitar la expor- pesetas. Durante la clandestinidad liBmo y a la reaeción cleriaal. Ya __
tación de las patatas con el correspondientc perjuicio de las comarcas del han sido CIl.Irl salvadas.
'
táis viendo cómo los curas y loe beaSaldremos de todo, triunfaremos. en tos van reclutando a los pobrM mt..
Litoral. es una cosa que tampoco preocupa mucho a. los arroceros tortosinos.
y ~I sllce.siyamente podrla.."llOS ir comparando todas las ram~ de la pro- todo. Si 1Q9 "autónomos" no welven
lices que aun les el5cucbaD. - 00ducción n acional.
•
de su mal acuerdo, si no I!e avienén·
rresponsal.
"
. Este interés que ca~ cua~ · siente para ~o suyo, al margen de la colecU- a la UDión, ·podrAn aguantarse ás
V1dacl. es una 'C onsecuenCIa ~óg¡ca de un régunen sustentado sobre la propie- menos pero
la postre des m
o
dad priva.da. Es precisamente el alma del régimen burgu~s. Creer que se rán.'
a
aparecepuede ser f{'liz, aunque el vecino se muera de hambre.
Y e
1 b
ComarCal del Vallés
Los camp~rlnos. como los demás trabaj~dores de todas lu indu81:rlu, de t1~1 que e o ~ro consciente se
,--"!
JIRA CAMPESTIU!l
deben CO:1Vencerse de que el bienestar partleul:lr est~ supeditado al bienes. fe:e
ca y ex~luslvameDte a ~a Contar colectivo, por mucho que quer:unos desatendernos de nue.tros semejaneracl6n NaCiOnal del Trabajo.-K.
El Comitá Comarcal de las .Jtm!Iltes.
_
tudes Llbertarlaa del VaiUés, ba orgaIIlizado para el próximo domingo, dIa
29 del corrieDte, una jira campe8t.re
Gerona
que tendrá lugar en el sitio denomiJ"EDERACION NACIONAL DE LA. nado "Les Fontetes" de Sartiaftola.
La Garriga
BadaloDa
.INDUSTRIA FERROVIARIA
Dado que el fin de la. m.I.mla es
LO QUE PASA EN LA FABRICA
CONVOCATORIA
propagar
y extender Dueltras ldeu,
(Sub6eoción
GeI'OlJa)
DE HILADOS
El Sindicato Unico de BadalODO.
esperamol la colaboraciÓD de todu
Parecc mentira que los trabajado- convoca. a 'los scJocclonados de 'l a ca.Compafieros: HabiéDdose acordado la.¡¡ J'uventJudes, especialmente las de
res consci~tes de La Garriga, aguan- aa J0s6 Torras para hoy mIércoles, la unificacIón circunstancial ",ara. la
comarca. Un compa1iero desarrotemos o. un tipo católico y reaccio- dla 25, a las ocho de la Doche, para consecueión de nuestru mejo;.., mo- esta
liará. una Charla. con el tema, -¿DOnnarío como el director de la tá.brica tratar un asunto de interfa. No 1!a:1- rales y materiales en nuMtro Conp:rede van lu Juventudes? Princip&olil,
de hilados. y q::le, por postres, es el Uis.-La .Junta.
eo ce1ebtado en :Madrid durante loe t6.cUeu y finalidades".
presidente del partido de los straperdlas 5 al 8 de marzo. esta SubsecEsperamos y deseamos 1& utsteDlistas. Nada nos importaria todo 6sto
ción lDvi-ta a todos los ferroviarios a cia de todas las Juventudes de Barsi no fuera la causa que determina el
111. reunión general que se celebrará celoDa y su proviOOa.
odio que siente contra todos los obre- Tarrasa
boy, ~ del corriente mes, en el AteOs saluda fraternalmente. - El (b,
rol conscientes que DO se prestaD a UNA Il\TJ:ClATIVA NECESARIA. "leo Ferroviario, sito en la Pla:z;a del mité Comarcal.
.•
.-. --:
Carril,
7,
a
laa
21
hor&ll.
para
tratar
BUS maniobras, aprovechando todas
J .•
Hace poco me.s de dos aftos, en una el siguiente orden del di&.
.
las ocasiones para descargar sobre
discusión entre unos companeros de
l.· Lectura Y aprobacl6n del aoeU"!; toclas sus pasiones.
Real
Como sea que en la fá.brica es el una fábrica de Tarrasa, nos ilumilnó la anterior.
2.· Estado de cuentas.
que "corta. el bacalao" , como se dice una iniciativa de la que hoy ya. reHAY QUE VOLVER A EMP!ZAIt
3.· Nombramiento de Mesa. de
vulgarmente, hace 10 que le viene en cogemos sus frutos; estos frutos tan
Al ¡cer la iD!<JJ'lIl8clóD sIm1ic:a1 de
gana y cuando hay alguna plaza va- necesarios para la vida, y que si su discusión.
SOLIDARIDAD OBRERA, DO pueradio
de
acción
se
extiende,
se
dará.
4.°
Dar
cuenta
de
1011
aouerdoe
recante antes consulta al cura y los dos
do menos de sent1!'IIle optimDta al
juntos escog-en a los obreros que me- un gr2n paso :para la transformación caldos en el Congreso, por el delega.- ver pOr doquiera. en las ciudades y
de
la
ccrrompida
soc1eda'd
actual,
por
do
que
asisitió
al
mismo.
jor cuadran a SUs conve'.:l.iencias.
pueblos de Espatl.a, el espIendoroeo
5.· Orientación a seguir. '
Es prec1so, obreros de La Garrlga. UIIla más justa, noble y humana.
r()g\lrgir confcdel'al. Son ~eDtea
Se
trata,
pues,
en
esta
iniciativa
6.·
Asuntos
generales.
que esto se acabe, y para ello no 'hay
de gran simpatla que a11entan a te.
de
procurar
entre
los
compañeros
d~
Siendo
todos
los
&SUDtoe
a
tratar
otro camino que organIzamos en fuermilitantes de ~a. C. N. T. a. empteuda
trabajo de cada fábrica o taller· re- de la. má.'tima importa.ncta, para el una rápida. reorga.niz3ICión en IlU~
t~s ,Slndicates, dentro de la C. N. T.,
coger
unos
c~ntimos
semanal
o
men-I
bien
de
,
t
odos.
y
concediéndose
el
deY desde alll podromos defendernos de
tras cuadros 8indi.c&le.!. Rewó, ea ~
todas estas anomaUas que dejamos sualmente y dedicarlos a la compra recho a la discusión del qUiDLo ,p un- aspecto no ha de quedar ~ •
dichas y las I:1uohas que todos sa- de libros, C!ue entre todos no repre- to d el orden del día a todos los no se tiene en cuenta. }la. 1.mpOrtaDc1a de
sent,,: .nhgú~ ~acri1lc1o y que para org~dQS para la orientación a esta ciudad. Hay que recocOCfll', h ....
béis que lI:O!J callamos.
Contra la hlpocres!a y el clerical!!!- adc:mnrlos l.:u]¡vidua.lmente se hace segtur, esta JUIlta espera no faltará dendo honor a 111. verdad, que aqul
mo, debemos poner nuestra fuerza or- muy difiCil, por no decir imposible, DingüD ferroviario que anhele la la ta.rea. de la ~!6D. ....
poder tener colecciones enteras de unió~ de todos los obreros del ferro- ardua y estará. llena de dlftcu)t&c!eB.
ganizada. - Tablot.
Reclus, Ktopotld!::, Faure, otc., etc., y carrIl. Deseando .salud a todos, os
La mayorla del proletartsiO de
poder, al mismo tiempo, formarse .saluda. - El ComIté.
Reus etrtA ya organizado eD IIOCledauna
inteligencia
de
la
ética
de
AcraArenys de Mar
de9 y SiDdica.tos autónOmos UD08 '1
cia, al darl/l.S a lec.' a los comPBAe-1
otI'O!l adheridos a !& Federaet6n lh
A LOS TRABAJADORES DEL RA- ros, en: particular a los jóvenea, pa_
CM orientada. por .] 08 1IOC1a&1l8tu; peMO DE CONSrr¡pccrON
ra que se formen una personalidad
ro hay también unta serie de UDkI&Compafteros: No paliemos llegar a propia de 10 que es la vida, ya qr.Je
des indtvlduales disopersa!. que el__
comprender cómo después de los afios de otra manera no es tan factible
ten espec1aJ. elmp8ltl& por m1estroa
de mordaza que hemos tenido que su- atraerlos al campo de las ideas liideales, y & eeto9 com~eroe bq
frir, aun no 'habéis iDgre_do en la bertarias.
que atrae rlos al 8lndl1o&to.
C. N. T. En cambio. la ma,.vorla CODAnte la experiencla de 10 que en
lb,. la pftI!IefttJe, COft\'IOt8IIIO& a
Una vez organizado el Sindicato, y
Ull.u:Us perteneciendo al Sindillato Au- estos dos afios nos ha sucedido, colos IStndlmtoe eJe la provine'" al
sigu.lendo la corriente fratel'DlLl que
tónomo, cuando la experleneia ha de- gemos Ja pluma para expoDeroS 10
PleBo Pmvmcbl que _ ~
se manUiest.a en ~as orgsm1Z3dcmes
mOstrado que esta clase de SlDdlcatoe que os expresamos.
el ella %9 cki q1IB cws. a 1M cUs
proletarias, podrl8mos negar .. ~
no responde a nlnguna eficacia.
Creemos conveniente deciros que,
de la maIIana, en el SalÓlll F1oroal,
quirlr aque1la preponderancla que le
En 10.11 últimas elecciones habMa como ya conOCCIIJlO$ el éarActer y grade
t.Jo d IIl¡uIenm ordm del
coJTelllPODIie en Importancia a UD&
podido comprobar cómo vuestros je- do de cultura 'de los que con nosotros
dID.:
poble.clón como Reus. Sobre todO eAfes pollUcos se ban unido. ¿ Por qué trabajan, y en parti~lar dc los jóve1.· NombrandeIlto de Moa.
tre l~ campesinos se podrla ba.eer
no· lhacerlo vosotros también?
nes, les damos a leer loe llbroe pr!l .- In1'»rme del O»mlt6 Promuna buen& oIWN1Pac1ón. puesto que
Compl'eDderfls que contlDulUldo ~ metoamente mú IIBIlclllos de entencbI.
tIII UD&. rama de la produociÓll impar108 no tendréis nUDca lliDguna tuerza. der, tates como loe ele Urales, AdrtAn
3.
NomblUQÜellllo de los deJet.&ntlsl!na., que de becho, DO controla
que sea una garantla de trltmfo en del Valle, Federlca MODtaem.y, etc., y
g:utos .... tIorIm.r el PIsto del
nLng\mA orgatltzadón. Hay t&mb\.IIl'
vuestras luohas que serán siempre in- Iloy ya contamos CID que la mayorla
OomIté Reponal.
otros ntleloos proletarios de diwlr8M
fructuosas, sin poder solucionar DiD- de 108 t~bajadorel jóvenes perteDe". Plan de NOr~llIaC" y
lndUstrlas que ,,1m ~os por
g6n .p roblema benef'lcloso para los ceo. moral y materialmente, & dJdIa
p~ piVvlnclal.
ahl, que nos eerSa fá.cU atraerlos .a
obreros. Aqul .t enéls el coiiflicto de la iniciativa, apartando a!!l a 108 obre6,- TIstar 8Ob~ la J8Ipa.rIcIlJIl
I!lDdlcato.
easa de Untes VinardeU, como ejem- ros de estos vicios tan Mparddos ea
de "D~.
Es necesat1O, ~eros mitltazt.
plo de lo que decimos.
l.- AsuntloB I'flMnaIca.
tu de Reua. dElllllegar ~
esta sociedad tan corrompida.
!!aperamos la asistencia de loo
gias, 8¡)rov.ecbando eJrte lapso de reEstudiar bien la situación y deéidlr
j Oompafle1"08 r ~cord&d que la Mdoé los Sl.ndlcatos de esta Fe4eralatin.llbert.ad que D08 ob'ece la bUrel cam1Do a !!CgUlr, que no ci'cemOC'l clavitud provitI'De de la 19nol'&Dcia. A
ción. - El Comilj.
guesla. ¡ADimo, pues, compa6erOa. "1
pueda ser otro que el de la C. N. T.
t1'&baja.-, pUM. por esta cultura tan
Salt (Gerona), marzo 1936.
a lallorar todos por UD s~to
'I'9Mts 111 .p alabra, compafleros. de8eada y ell bien de la lOCieclacl del
Salvador Tom4a. . ..'
...., J .- \" porvenir. - J~ Payá.D"
,. ' I
~ ~e..Z ~!8.JJIIIt!t "'" -

t

SoLIDARtt>At> OBRERA.
C6D este fin, re\lnidaa 1. . Juvem.tu.,. de
lOcalidad, acmeten a la H
f
coDSlderaciÓD de tos iDteresados, las
.pitalet de Uohregat
~eDtes .,.erenclu:
LA FABRIOA "TRIAS" (SANGO,ttíDera. Aate el iDcremento que
O DE EXPLOTA
esti tomamdo el movimiento femeni. NERAS), CENTR
80, dentro de Duestro campo ideolóC![ON y ESCLAVITUD
ttéo, proponemol que le pubUq'le ~De ve.: en yez, para que las momaD&lmente e D SOLIDARIDAD dornas escla\'as n03 conformemos con
OBRERA UDa pAl{IDa dedicada a la íos mademos sistemns de esclavitud,
muJe., ea RS diferentes aspectos del la Prensa burguesa pone ante nucstra.
mov1m1ento femenino.
vista horripilantes "jotas" de los proSegunda. Puditndose considera.r ccdimientos bárbaros de explotación
usa DDáDime coincidenci~ al apreciar a que son sometidas las esclavas
la imprescindible necesidad de incor- I de las minas de sal por allá en la ticparar loa campe9n()1 al movimiento ITa de Confucio. Esta Prensa, que tan
revolue1on3.rlo, entendemos que seria "\humanamente se preocupa" de la escIe ~ utUidad para lograr este oh- c1avitm'd 'de 8illende . los Imares y las
jetivo la publicación. en la!! mismas fronteras, se ha "olvidado" -pues
condiciones qUe hemol enumerado an- no creo que 10 ignore- de que no es
""'ormente, de una págil:la dedicada. necesario el tener que fotografiar a
al elludio de todoa ios problemas esclavos de otros .Jugares, má."time
campeslDol.
cuando en su misma caaa. eTJste ia
Tercera. Que .t odas lal Juventudes esclavitud y ,l a explotación, con toldo
Libertarias, los dlu que se publica- el refinamiento de la Edad Media..
seD estas págit!as. se comprometieran
Pong'amo3 como botón de muestra
& ~prar UD número determinado de la fábrica "Trias" (Sangoneras). Las
.jempl~res para repartirlos gratuita- obreras y obre!'os 'de esta fábrica en
me.te entre los i~teresados, mujeres nada notan que vivamos en pleno siO campe!IÍn~, según fuera la página. g10 XX en cuanto a trato 'Y respeto.
1.& parte de esta ,p roposición, ya En esta fábrica, a Ia.s obreras se las
baca tiempo que nosotros la venimos gastiga con ¡pcl·cer dos y :tres d:!lS
practicando, con resultados muy !ha- por la má.3 pequeña falta. Estas dé¡&güeños.
biles mujeres. no 'Pueden reir. hablar,
Creemo8 ('IIl.;e si esto se llevara a ni cantar. Al pie dc la má quina han
l. práctica, -seria UD buen procedi- de ,permanecer con le. rigidez del esmi~to pnra atraernos hacia noaotros clavo. Las razones: hombres de mena dos elementos tan importantes ce- talidad de perros. encargados de man180 son la mujer y el campesino, sin tener el sistema de csclavitud con
cuya cola.boración es dudoso el éxito unas "técnicas" clev¡¡u:!s a tal -catede todo intento revolucionario.
g oría por lamer los .pi<!s de su amo.
Aihora, los inte.r esados tienen: la pa- Uuo de estos "técnicos". el que mú.s
kllra. - JllVentudes Libertarias.
se destaca por su Cl'll:cl'Clad, es CleNota de la Redacción : Sin entrar mente ~ga . (Por boy, sólo 'd amos el
8. discu~ir la eficacia de las sugeren- nombre dc éste. )
das hechas por las ';uventudes LiberEste siervo incoDcjicio::al, s610 está
tarJas de CaleUa, las publicamos en contento cuando ve a un~, obrera Uoatención a las nobles i·~tenciones con rar a causa .de SUil atropcllOi':. Para
que han sido concebidas. Pero los que todo ,l o tenga completo, t ambién
~mponentes de diabas Juventudóls es un ladré:l. P a n llr.\':'.r a cabo cs t{'
deben comprender que estas sugeren- "arto·' . usa de la fórmula s;guiente:
~"" tienea qUe seguir el trámite or- Cuando una obrera fal ta al t ra lJ..1.jo,
gánlco correspondiente. Por tanto, co- cubre la bacante con otra obrera; é;;ta
mo es de suponer que. si no todos, la tiene que .producir por ella. y por ~ a
mayoria, debeD de pertenccer a al- otra. El " técnico" cob!'a el joroal de
pn Sindicato confederado, es alli la obrer::l. en fa,l ta y abona a la. que
donde debeD 1levnrse estas proposleio- ocupó la plaza de .la que faltó. meDes para que, una vez aprobadllo9 por dio jornal, que~á.n.dollC el "técnico" con
el respectivo SiDdlcato, pasen a ~a el otro medio.
organización para su resolución defiE3to, "señores" de la P r ensa burDitiva.
Esperamos que nuestras palabros g¡.:esa, no lo hacen en la China. ni
DO causarán ninguna molestia a la5 en la Conchi!lchina.
Haciendo punto aparte, he de deJ~~ntude8 Libertarias propoI!entes y
cir'les a las obreras y obr eros de la
qu~lIe1'lln Interpretadas en su verdafábrica "Trias", que si se ·h3.llan en
dero :sentido.
esta condición de escluvos a ellos
mismos se debe. Por apatla, por falta
de fe en el Sindicato. Abandonclstcis
Martorell
éste, que era. tanto COI:l0 quercr ser
U
INSOLENCIA DE UN BUR- más esclavos. Cuando c~tabais organizadas, cuando todas las obreras esGUES MAL EDUCADO
tabais unificadas y representabais
. :A1If se le puede caJiftcar al burgu6s una fuerza, se os respetaba. y .]05
de UD taller de muebles llama.do José cabos de van\, ahogab¿Ul sus inten·
Termee Simón. .su COIl!ducta no me- tos maquiavélicos. Si queréis que se
nce otro calificativo dada la forma os J:llre -cerno a seres b1Jman08 y no
eD que recibió a ru-Da Delegación de como a bestias de tr&bajo. 'Volved al
1& Junta. del Sindicato de Oficios Va- Sindícato Ul:.ico, a las obreras que
rios que habia ido para comprobar luchan por la libertad, para que deslas quejas formuladas por el obrero aparezcan los tlr1U10!J y los lacayos
JOIé RolI.
que manejan el lá.t1go. Sólo estando
lID preaenda del patróD y la 00- eD el Sindicato, dejaréis de ser ex·
m1IIi6n., el obrero afectado expuso to- plotadas y esclavas. - Ernem:o Buedas 1.. veJacionea y atropellos de no Ródenas.
que era objeto por parte de varios
obreros (menore" de edad eI!l: su mayoria>, lDatlgados por el pl'Oplo bur~ lIlD otro objeUvo previsible que Surta Eulalia de HOlpitalet
el de futld1arJe y obligarle de el!t&
de Llobregat
m&Ilf!ra a abaDdonar la caaa, llegando huta el extremo de que, a pretexA LOS MILlT.AN'l1ES
to de falta de trabajo, se le redujo
La Comisión de barriada, invita a
• media semana, mieDtras los demás
trabajaD !a semana entera. Este i!I!- tadOs lOs milita.':ltes de la bnrriatla de
teÑ8 en obligarle a salir, es para aho- Santa 'E ulalla a que plU:en por lIluesrrarse un jorral que es muy supe- tro local social, calle Guimerá, númerior comparado COD los que ganan ro 45, maJiana jueves, dio. 26, a ~!lS
los dem.4s, que, como «!ueda dicho, nueve de la noehe, para tratar asuntos dc interés.
IOD menores de edad.
Comprobado y confirmado todo lo
Reme.rcamos ia máxima asisteDc1a.
dfnuDctado por el obrero, la Comisión - La Comls!ón de Barriada.
~e hIzO ver lO lDlcuo que era tal proeeder y de una manera respetuosa se
le propuso ¡a necesidad de buscar una
~o.ar·
solución armónica y beneficiosas para ambas putea que terminara con
la tirantez relDlWte.
Al
aqUl, el bUrgu&l I!e puso
• IDsultar, gesticular y amenazar l:OORDEN DEL DIA DEL PLENO
mo cualquier chulo del barrio cblno.
OOMARCAL
Sobraron todas las razODes y argu_
mentos empleados por nuestros comEl db 28, a 1ns die-z de la noohe,
pafleroe para llegar a ruDa solución.
Be celebrará nn PlcnQ Intenmna.rLa soberbia de esta gente les nubla
cal, en el tocal socIial do rota loO.
la lDtel.igencia, no dejluldolell ver mM
deracl6n, l'WIfIJc Sin NoOmbro, 8,
¡¡ue 8U or¡ullo.
G~, en el que 90 ó ·iseutlrá.
81 con esta. actitud Be pretendla
el alguidnro orctcn del dfa:
lIOliviatarnoe para llevarnos a un
1.° Lectura del aota antftbr.
terT8DO de violen'Cia. con las ~nlle
2.° Nombl'8lllltetlto de M~ de
cuencl" que es ele suponer, el truco
dt8cuaJ{Ja.
fracuó.
S.o ¡, C6mo zanJar el problema
Sepa el sellor Termes, y todos
~Ihm! ~ de llegar a
cuantos pat1'ODoe han tomado etlte
. . . IIOlUClllm.
pueblo por una cablle. moruna, que
4.° Or~r."~"""
no tlIItamoa dispuestos a aguantar IIWI
• Cómo efectuarlo '?
de!lplantes y provocacIoDes, y que re5.. llal*mc!b de forma.,., el
curriremos & ·1011 medios que . . . DeC. P. P. IntlemornBrml,
qué
cesarlos para hacerles entrar en ralocalidad . . . , l4IIIddIr Y GIIIIl ~
trdD y ·hacernOll rt!t!petar como DOS me....... emon6mlr.De deIbe dllltar!l
rt!CeDl08.
8.° Haciendo . .tx> trempo qua
No queremos dlllCUtlrlcs el de~o
hIIfde el SocmtariDdo en Ga...de ~C!:Ider, dentro de la lógica caIJa y ·1 aIIhnIo pttI'MIItMlo la di¡M&lIJIta 'Y rr.!entrRS el :-ég1men sahhllld6n, ..... qu6 loim&Ind debe re.... .us Int.resee, "ero que tenpn
8IIIlr en lo . . . . .m el ~
la ~e 6tJea y edueaei6D para
7.- A..._~
f'e('!IMT • tlfta Com!ld6n (lbrera euyos
JIMptsa'IImIo q., todoa los 8laIJI.
1aM.• !II Ion bm re.petablH como lO!!!
..,.... o. lo contrario, tendremOll que _ , . ...w gp QJ3It ....... ~
~,.... educane, mal que les pe~ "POOO 13 Olronel", 21-1-1936.
- _. "." la .Junta Directiva. el seeMa$ IlagtD CUleJL
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.p aM m'ejóf'itt su- titua--

difé:jtá·, 8i:5a1l<lonaDClo la
oó1sttlmbr~ de oonfiar ila BoluelóQ de
SIis plei,t ós e.& ,g etites e.'lt-ñiña.s.
Qu~ aiilbtátIJ ,p ara iot a ~. iI1~e
di'a:fa f6'~ del Siftdlcat"o. ¡Nó
d e ~ré i5 la puesta en práctica de est:L necesidad !
C O!lv ienr. qUé' en el próximo leno
Pron\'i ncial d o CámpeslDOe, el Si:iidical o ..k Al'ClI.t1r1tZ ~té representado,
y por boca de sus' dele.gados· s e malliticste el criterio q ne t ienen los ca4ll1'<'~ÍD05 de Allca.rraz. P ero esta .t.alrea,
para que Sóá mi" 'I \ech:> , precisa lA
cojáis c on' ~ór Ifio.r yuer-t ra. ou~ta
lo s jóvenes. ¡Hac'e-tflo. amig6'~! Cóto:
c aros en el lt_.;ar que '\-uestra jU\'cntud y aspi ra ción r equiere. ¡No defraudéis a qui enes confian en yuestro
dinamismo, pal'a. que Alcarraz tenga
Sindi.l:ato ! ¡Avante v optimismO! -

:r

M . R. V.

El conflicto de esta casa. conUnúa
en pie. con 'la. va.riante de que la
huelga de ·b razos caídos que. en principio sólo sostenla la Sección de RaW&dorell'" altor. Be __ géDeritiilla.iO ea

fodáS l:i.s· demáS ~écCioñcS d"c iá c:i-

sao
Es Verdaderam.e absurdo que
este ellDftioU 6élbtléúé Ii peMt dfl1
d~M-o' que ~k el ~ d~
t~G8 1GB d~ldé* p.ri't ,r epreslllll
~mea:

tH:ti8ljadoréB ee.
tá¡¡ :Muy lileil teWttpladeá ,pira eontl-

~iL

noche,

Buenaventura DurruU y_OlfraDCriiC6

Isglel\ll> .

NEBOS BB YIA.JEr

~ rdt1fi(f

BIdf nHdU BE LL9BRmIt'P

:MIad dé á1i~ M!iMie!ft ~ ,
novar.!:, .arta DurAn y .Jacinto Bo-

I

S~ • •

AL PUEBLO

'C'_._ ,,_. .

.

se~IQn c onlil) ua. Do! horas do "ro~r·ama..
NO~I C IARlO'
oni'fiJQfó, Str~ E(4)S
Itt~SAC IONíh,f',s i J•.\ nt\ifZA ltP.
L~S RICOS. por G eor¡;c R.!tft (ColumbIa\. Prcci<?s : Sill ó n paler,. 1'55 ptas.
Prcfc¡·cncla. 1 pta. Especial. 0'70

IIIOIllOS

,

TIEMPOS MODE'RfIOS

CAMPDEVANOL

??

1E-ITR·0 GOY'

!i

¡Es

ifó1lltOIi J:~ El. CI: ARTO XF.GRO.
e n cspanyol. per Bo r ls Karloft : LA
PJ:lIPINELA E SC ARJ.A T A. en espa.nyol. pe r Leslie H ovard .
J)JBUIXOS. :o1l t. a mé . : EL PASADO
DE 'IABY HOL." E S, per Wlnne
Glbson

ROBA contra SAGBARIO y TOJO.

'fUM '1 lIOCbe.. _tea de lGs' partido • .
!upfAñ ot.ms 'Y varIat
quInielas amerlcanu

:=====
MU E B L ES
APOLO
1

1

1123f.
. ·~ ' ~'~:;í'~'
. 1'1 ll ~ ra~nelc~~.~rt::leB~~~~~::;~~;~;s
i

i

I

1

1 T od os los QI~<; . a las ¡; de' la tarde y
,1
il las 10'15 de la noche

.~

Carioca

11

I
I :iji ¡¡;xcepcio¡¡a!
orquesta. de notables proreso res brasllei!os. Mode rnl simo es -

Tarde. a las 1. Noche a las :)'30
;V¡'lRAnOUNT NEWS. D'I BUJOS DEL
J1fAltINEBo POPJo;V)'! ""',uros t· ' ·
'~A NO(!~E. por L in;;n H a ;,:ey y -Fu:
lla C'arnunatti ; BñSA DE .'f! .\NCIA
por R osita Diaz. A. nIo reno
J. Pe:
~a: 110S . FUSILERO!' S ~ BAJ.A,
\erslóll orlglllal. por Stan Lauz'el y
Mlver Hardi

[

1 , P;ct áC\lIo . en 31 cuadros de lujosislma
'. p . ~sen .ac !ón. La Butaca mas ca r....

.s

!f(lHEMJA

= == = = = ===_..!I

Avui. mÁtlnal a
10'30. T a.r da sessl6 &lÍtlnua de 3' 30 a 12' 30

TeléfoDos

I[~RSAAL

I

anuncraclolÍ •

~=======~I

SALOa

U I t1n'lIís " ti
.
no-

t!!Z1L1;J:1l!J
leé

H oy, tarde. a 1u 4: LUlIl y lIARICJIU contra ANTO~IA y A~GELITA •
Noche. a. las 10'15: CAB:IIINA y . Al:-

I

Langlen: NOCIIE DE TOR:lIEN'I'A,
por Edñiund Lcwe; DJBUIXOS

CUATR<? pes~t~. Clrc~la res a DOS
pese .. l !>. General , UNA pcse ta

:IIlI."••••••

'

~a • •

I!_ • •

_II_••

EL CHIRO

Contado y pla'los sin ftador

,

84 CARMEN o..
D .~
l
'
'
.

,

_illllliI12 • • II • • • illalllli;:;3 • • • • • ___ " , , " :

.UBERRRIOI' •

Ses.
.
11
~
.....!e. contmua desd~ 1,,;'" 3'45 tarde.
11.0 b r e p o Sf SeE\apaestoaf*velita
L '"
.""DO~IIT,\,
espan ol
llor J ean
.'
- la .
H'aTI~v
y WilllamenP O\'cll:
R(;~IBA.
el! " 11,
11 ¡nieSectuales e!I numer3
oello tle
.
.
. -espanol. por George Raft y Cn rol e
11
• Interesante revIsta
• :
~~I~b;~~: J;:!n~~~~~ca\~.iD~t;e~pa- l l :
Colabor c;.n las m~ destacadas firmas del anarquismo. CIENCIA- a.
.JOS.
~ONO~IA-AR:rE-SOCI~)I:"OGIA.. Profusión de grabadcs, fotomonorA NA
\1 : UlJCS y lotOgraí'las. 32 pagmas, mas cuatro de papel couché, 35 cén- •
Se
• timos. De venta I)n todos los kioscos de España.
b~nt~'h\!~n~~dC e~a.ec 3'~ rrdc. I
¡Compalíeros!: Hemos puesto a la venta el más asabado estudio:
Walle.ce. Beery y M'~ur~n 6's~~¡¡,,~~~ ! 11 sobre la fi;:alidad de la C. N. T .• un magnifico y recome:aGado trabajo •
E'. ChUAK,J'O 309, en . esp...uúl. por ,' 11 sobre la. ESTRUcTtJRACION y FUN CIONAMIENTO DE LA 50- :
F ron c,ot A>ane: LA HIJA Dt.' JUA.~
• CIED A ..... COMU"TTSTA LIBERTARIA
SD10X, por "Angelillo" . DÍBU
-.
11
' . _"UJ
"'ü
.
.
.
-

l'

1\.

I

=

=

N;¡¡¿I

, ;¡;

"O~.

De .su autor. GASTpN LEVAL, pocos encomios diremos sobl'e él; :

11

= s?lamente que por ser autor de otros libros
sobre este pare- _
11 cldo probl ~ lo han colocado a la vanguardia de esc ritores de en- = v~rgadura. El preciQ del folleto; . SO céntimos. De venta en- todc6. loe ' :-'''!''
~ritos

PABIlO'

. lIf·lércol~. jneves. sii b~do " domIngo.
:-~ MI 1t01!IB~E,. po r 'Valeriano L l)Ó n :
,~i\YA N¡'~A .• por Stanley L !!pin o:

11
=
P~ra. pe~ldos: a
• Barceloya (P. N.).
kiOSCOS,

1=:L ULTl~O Mn,I.O~ARIO. un film
de Rcné Clal!': nJ!:nST,(' y DIBUJOS

•

;L!BERAClON!, ca.l1e MarU Vjlanova . SS, 2.°, l .- :

•

r ........ _.S& •••• _..................................:

e : - --

.PUBLI CINEMA I
RIOS, REVI.STAS, REPORTA.
.fES. Precio: UNA pe¡eta

ALMORR
.
Al -al as
I lIl.
·
~l' 4
clliCQs.

Dr. J. SERRAN·O

r.____-..=-==-.oz==.,,=====_

CINE TEATRO TRIUNFO

KAY" X
Consejo de Ciento, 261,· P".'., 2.·
Visita, de 4 a 8
todos loa días menos jueves, festivos

ENFERMEDADES ·DEL PECHe

JlU,~j)A~IiEN
Liñ'l Y e !!l'\)g Y

TO. en e'spa¡{ol. co n
llamón Se nlmcllat: CHAUUE CIJ\X
t;N t:GIP'J'O, éoU: WarncI' Ol a n d: HA:
LAS . ~}~ PAPEL (es un caballista )'
~T. LOBO 1"1>8:0Z, dibuj os c olo r. D o:

mtillJo. noche. estreno: LA B,\NDERA·, en espaflol, con Annabella .; Jean
GobiD
•
iue\'Cs. estt~.no: NontE~.' OBUG .'
en e'spal\bl, y CO'N'i1RA EL n\l'PERtO
DEL tBII\l't;J\

1

'~=========--'.

.Teatre N8vedad es
ESPECTACULOS D~ ARTE l~
Roy. tm'de y noche:
super-ftguTa:;¡ (le II\s \":l11et6s DAN'IKA

IOBREROSI
PARA TRAJES, PANTALONES, GR".OTO, ETC.
. l•• acreditado.

I ALMACENES MONUMENTAL

¡"¡';U~ (ACroblÍticn). Jo~~(1I';':~lOlt BALI.I';1', nOlUTA UEL lIION''i'¡'; (blLl -

lurma), NANIN (e xcélltrico humorlsla)

Depila del: Meale

SI.N .&8le, 93 d8Dlo

DallaFina

Lela Cabello
cop

~u

P.;I·l~

,¡.. C~les'e
)~

~I.e

M.aalDeatal)

a"........ sí.' OOIfttIetenci.
"oció. _peoia. a la medW.

gultárrlsta

IICltTAVO

El-:r..a Brito

1

.)o'_ '!.I....

Qmlcl6n rApida de ~rletu, &tiJ)u y tód::I8. 1M affll'Jeianes del rede.
&uaatblO BU eor.acl6a completa con MOBENOL, Precto del fraseot 6".
V.... éD . . . AlsiU, P"'je del Crédito. 4. Bareelona, '1 CeIlltoi' de . . . .

H oy. jueves, t :trrl ~. :t las" a cesta '
1\1~~DrA y Ll7.ABlN'll.·" t co ntra M::
c ~J;¡ y BEJUWNHO. Nocl:e. a las
10 1~. a pal a : ('!H. r.:\RTA HI " 1.)0;.JoNA contra AZUft~[f:Nnl v URZ\Y
'
Deta.(lcs por cut'tel~s
..

OC tA\'O

~

11

Frontón Novedades

EL

.

~~~~~:~i
·3i~
' ......... " ' r

NOTICIA- II

Sesión <.BIinO':

CBABLor
ª\I

-

.tr:·1

,

'.

¡ prelJU!lU als que I'ban vista !
UD«' ovael6 co ntl l' ua!

Plazo Bllenaueeao. 1 - TeléfoDo 23191

&rJ\~~"~l~S C&NPE!!A~OS, per
ltt"liB8, ~ ~~J.~~)fv~~ ~!~

TEATRO TI'VOLf

EN' PRO DE UNA BIBLIOTECA

. • y: y~. T.L

'.

D IbUJOS

.'
.
ColllPA,..a de Teatre C&taIi pe,,,,

Frontón lXiIi-DIal

§

VuI~cA cont1'ífu;de 4 h2'30

I

tAl, PR ••,· •.
EN LA REGION

-s -

IS "

--

y

Gra'dTeatr"sEspa~- I

~ :

I Avul. m at ina l a l." ,,'00. T . ."
ai ó cpntlnud d~ 3'30' a 12'30
AQtlI \'ltlNE L4 "BMADA, JI!!" JIiIiit!II. Cag ney ;•..V~~~IJA...DJ: OPtaA,
per lA1WTttrce Tfb~
,

PalloraDl" '
madru~arja
I

.

R.EDADES C'nnIIC'Al!'

I

'1

'

=~

l{oy. de 3 tarde a 1

'

I
I

..

CIII.S

\;[~.1friii i_I¡
·'i.A;~;:-;~':f;·~':.r::.rn

«

a las

v'EOSc

~A-RRIGA;

d

I

eODsullas sobre oroaaizaelé. de aeles

80, po; K en M1tyn a rd

el.
J¡.EOl'W 7
lA fUnCión ,4e táf~e .&1ST! . .Jinncl io
eo'fl él entr~s ,&1Íi0ll 1N'lftNI O

la Ásunelón.

roO nonAS t;S t ;L CIEI,O, en Pl'pn1\01, por A1 ndy y Lepe. y REVIST ·\
con últimas informaciones
.

REOftGAl\'lZACION
cama~a.da.s Maria Duda, VlceDte
ADtoIüo' OrtiZ 18 Ist'dro Hal'ReoJ'ganizaciÓD. E1l! O!rve~a, CODl& , Turón,
tfuez.
en otras localidades, era tan nccesaTia ésta, que todos hemos lleTO&DERA
gado a compr,ender, que sin la reOr"
A las diez ds la mañana. mitin
ganización era impoeri·b le l~vár a ca:- antifascista y contra la guerra 'POr
bo ciertos conflictos. Uno de estos, los oradons E. Na.varro, Ramón Do- 1
es el del paro forzoso. Aqui. en Ce r- m1DgUeZ y Ric8.l'do Sa.nz.
vera, ciudad de sei8 mil 'hll!bitante8
más o menos, se encuentran acCASTELlD~
tualmente un' ~tenár de ob~
A las diez de la maflana, IIilitin de
qu~ no pueden emplear sus 'brazo~'1 afirmación sindical por los oradores
muea defensa que .tienen :para ca.F- José' Guinovart, José Fa.rriola y Dumar sus '! lecesidades. Esto ya empleo' nuti.
za n. set' vergonzoso. pueS nO!!otros
sabemos muy bien que trabajo hay
RlBAS DEL FRESSER
para to<108, peTO lo- que pasa. 3llul e~
Mitin de !llfirma;ción s.iI1dicall e ideoque en cierlos sitios, como son ·Ia. fá- lógica a las nueve y media de ila
brica de ,l adrillOs de 1& C&SaI Comore- ma1\ana.. OradOres: F . Miró' (Mirlo),
ra, emplean a menores de edad, y 109 Rosario Dolcet y Francisco CaITeflo.
que no son menores de edad 80n O'breLos' oradores de este acto', si no
ros que cobran el retiro de otros' tra- quieren Ih ae'Cl"' noche en Ribas deben
bajos. Hay allí ocho o nueve obrcsa:l~r en el ,t ren dominguero' de las
ros: culltro que apenas tienen ca- cinco de Ila mañana. por la estaciÓD
torce áAos- y talGo que €obra. el' rétlro del Norte.
de ferrovip.rio, y todos ellos tr,abajilll' 8.
bajo precio, cosa que no debería. de
existir: como' e'Sé trábajo hay otrog'
que no quiero nombrar, porque la. ~oDieslaeioDes
mayor parte de ellos son· así.
.A:hora 'b ien; sí es verdad que nos
hemos reorganizado. ,p ero los 'lue ya
bur-guesa..
~~~~. iDgresa.d? en el Sindi.eatD t;e.
Hambre y miseria. aH>unda.. El;ca.&eZ u.eDl09 qúe hacer que iDgresen ,todOs
ARENYS DE MUNT
de tr.aba.jo. Joma.les miseros. Malaa 108 demás, ,ó&lqUe lO8' p:-ol'etial1adas
Para el dia 1 de abril podéis contar
coa.di
. ·clon
. es pe.n. traba';"" con sega_ tenemos que dejar a:l margen toda
., poUtica. y helltOe' de luchac desde el' con .J. l!'aftI.ols. M. DuñII, C'a.r1<l8
ndad. Esto sa.béls ocune. ¿ Cómo evi- 5Oindica.to para hacer ......e ,t odoe se :Pr.ada y Rkardo S8113.
tarlo ? ¿ Cómo huf:oar la. rol'lDa. de
~mejGrar vuestra. situación y !l'eca.'ba.r pongan en nuestras fi.1as y evitar
,tr'30baj o r evitando ~ .pa.rlÜ~iÓll' de cier:taa f~togr.afía.s que de día en- dí:!:
JUVENTUDES DE PUEBI..q.
tlás minas durante alguD&S' ,teanper-a.NUmVO
das
Sólo ,1V\).:
m~o de la. o""""2'I¡~~&"Vera,
DURCa. se ·h abla lIegaP ará:. e1 di a 3 d e' a h-'l'
.
ciASD": 861
'r'"
• •..-~
do an ver
fotogralfiae
como la que yo
n
,.....-.
~... ur (!on. , o en el 63trecbo agrupa.miOO'- tuve ocasiÓII: fdesg.raciadamente) de tar co~ los ca:maT~ F~élseo Ml(.d .p odréis conquiMtar ¡postcion6i.
ver el miércolea de UD _ ... _
t
t'6, Mal'[a Durati, Antonio Ortl2' y
von'8ro> ~ue · e- . Ernesto Herreras.
_
~te, ce baee 'UD Il&manía que U ! de puerta en puer.ta,. con
mI.&to. iaNitMldoos a Ja; re8exi6n. su !hijj,ta. de cuat..ro años cogkla de la l' _~m""CrSfS"'S'U"'f"_~'~
Es .p reciso vayáis 'S; la fOmlaClóD. m- , mano, espe~ando que ¡u¡uellos, seIl~
mediM.a. del- Sindicalto, para que con res que se llamaD del "Gl'denl ', aque- . ft maraIHlo!o t'ratamklnto ......, "éla. ~uaza de JUJe6tra unión y el SIPO- }los. señ()~es que no producen y alu
Utl "
yo de la. C. N . T., podáis c()l1qulllta.r embar,~o comen, se de~endieraa de febre: «Prati:» lJirector del ~pital
cwmto 09 )lace taita. y telléis dere- una tl'l6tc moneda. o ae UI'IIIAm a aa
cho. Además, 106 ,pcl~ de la. gtre- oka-puerta {;on 188 ,p ala.bras de "Dios da Aureng-Z81~ de «Delhi» (Ittdia)
rra, y el f.ascismo, cs· pt'eciao que el
te .
ampal'e".
Compaiieros,
¿ n ·ué os ,pa.""""'b10
se d '
li , ....... _,
y
e"
'&
r18()OII1Ja. a
qlh.. ~uOS.
rece la ,o,otografia? ¿ Verdad que es
sólo en sus organizaciones de clase, bor.ra.scoso-? ¿ Velldad que es iDhuma(' . . 1"[.
e l obrero éIleontr.ará la fuerza para no?
lO- r
tnt.
&!lularlos.
Pues los que a ....iramos al ""--u.
libe .n_,·-r
'VUIWI
Da gusto contemplar la cara risuel\a
" .....,.0. tenemos que ,lU.l!:11&r que ponen los enfermos al SI1I1'1" del' Ó6.
La. p:-o\'íncia se organiza. En Ay- Il:ISDlO
to" eJClste el Sindicato, y el pue* I de&d~ nuestros SinüicatQll; y si tuera bldet'e dI!' cOllllUlt'a8 de eere sabio' dbf;tor
ha 'p lanteado y ganado batallas 'a l I preClso desde ·la calle, parque todos . qUB todos lila- dlBS devuelve la ale¡p1e; a
cm~. En S e ros, va a formarse el
seres humanos • .todos' teDemOlf tantlslmos hogares.
8l'lt6l't!ato
En
o'ras
local'd~'"
un de~ccho a. aa vida
-"'os '1m\'
Verdadera AACO". de salvación. para el
_
'
.
"
I .....es ocu. ' cosa. que ..,..
sufl'l!. el fán\oso -:Pratl"' pone en &erre ] 0 proill o " ¿ vaiS a ser. vosot:ros. 1tIeAor.ea noe ao qweJ'en p~lvaa:-.
,pl,!ia punto' )' ftna]' a le, enfermedad poI'
mbletW de la GranJa, difcreñ:tes?
Yo desde utaa columnas de SOLl- . antl\;u& y rebelde' qUe haya sii1b a todo
lt(7l~ e:tecmOl5. Confiamo3 en vuestro DAaR.IIi)AD OBRERA,. ·h agG un UAltia- . tratamiento.
temperamento rebelde . N<> queremos I DÚeDto a todo!! los que es*, en DUésSu Cbrmlilublo método do cUl'ar. es- e:uc~F' ,l lrrá'UiJ de se:!'lJlr éliIsladOs Re- ' tros Sindicatos ~ contO a Itod08.lo&' "'ue to e Inofensivo.· y. sobre todo sumamente
o
.
sté
...
"S
económico. pues éon UNA SOLA VI-SIcordad que en España, e=: el primer, no e n. par,a· ~ sepan ludlac CO- TA qu~' val'e' dlcz' pesefas le 6~a al
~ qüe st! i'mp!antó él Comuni'smo alO hómbres ¡por el bie:nestQa< de la! ~p""lr ~ ~Ílr al pllcTMíté ct UNIli bertario. fué e n F¡go~s. Récordad humanldNt. - C. Ca.sIiell8-..
00 tetn!!'dlo' qué ba de cl)ll¡jrle.
las ~TeIIIt fuOh1ls que sle:n'¡)re :¡os. La sección de consultas pOI' C!o~ontuvi~ l~ mmeros-. No oh1idéis ,Í a ~~~~GCu:U$"m'!J"f1'I' 1:;~ ~~ ñ~ ~~e~~~~~?~ de loo en1MIp¡Dtfté.a.
g'é8t11
en octu.. al • la!
.a 1afwmM:· OOli8ULT08l0 ".Z"'I"
~¡ a.J.lil& ~
109 asf.utl/Ul8.
tnmeros. Seguid
el
_
. .I't
a_~
e jemplo de vuestros hermanos. ~
1IaU~re.. l311--.-1_TeU. lS'lat t- 7_1:
.sara. A~l'08 en el Sindicato.
Dtaa teltlYOI: CoImIlta: d. 10 ~ 1
• • ~ c~ientes en
~o
, 'Offi~*$~'''$'Uf''S;N'':U~
de la c .... . T.
Para hoy miérOtn, ... 25
AD'4UO J á colocaros 311 nivel que
!,as c1r~c4Ls exigen aJ pueblo
MORA LA NUEV'.A
jtroduét'Or. Pl'ta vencer al enemigo
Conreren:c~ ~e- Otfe~6I1 slndléal
Matll!al. a ias ll. Tllrlie, a I~ ¡ ISO
sec¡.¡.1.a.r: .la. r~cc~ón y .el capit-alWmo. por el caml1i'~a ~~() rs:roo.s.
y' :1 II!oB 6. ~1i""er4dp. ~Qc!l\:, a las fo;
E3pel'á31do fe lDmediata tOl"Jllsc!ón
numerada
dél S iM'ic8JtO, os saluda. - El é~ Pro- •
~. ~. 28
vincial.
MORA DE EBRO
Con!el'cuci& de oliODtación stlldt6lf
úmrilíl Y sran o¡)r, JJIlIBIIl~
eal ,p or el camarada. lfraDICtsoo laIleas.

.

flfO} ~i~~~aR:~~~~lIiH~~i~i;. ~Á:

~X~PlI:Í¡~R~~StHJ~.J~~¡OO:

816'11 ij¡aU"al, d~ 1t n 1. f'i'b/dania e 1(,(ri·, ~IS"AS; ~~()j\F;TIf8, ~n egplljloJ,'
-aoi "red .. Mt(l M·urrI\Y: JI, JI VAt.I#.·
r.~t. tNt'IERSO. por EI1Ck .T/mes. Y
DIBV.JOS. Tard e y noche . . . d emás:

JSueí 1t~ y rE!dertca Ifdhtsel1y.

EN GENERAL
COm.'Pa.ñ~l'OS : La Fed eración ~
vincia, de Urid a . dill-dose cuen'ta, de
as gravedad de los m o mentos que
&traov iesa Espa.i\a e n estas hOI'Q8 de
confusionIsmo politico y social, Ih a
o!"gani1:ado un:!. jira d e propaganda
pór los ptll"bl06. para ,h acer comprender a: los campesinos y a !06 cx!IfIo"..aldos-. la necesidad de ag ruparse
p a ra hacer frente. con garantías de
éxito, a todas las e\"entualidadcs que
&El presenten. No o:vÍdamos ese pueblo. pero la p:-emura del ,tiempo imipidi6 eneo!!'lránrmo!; l~l, frustáudose la pombrIida:d de que oyerais la.
VG& a:utGll'ia:d'a de loo hombres de la
CoIIfedera:ción Nacional cel 'Frahajo.
Sil!' que perdamos las csperaDZ&S
de vl3itaros. entabIamos COIlt:a.cto
con vosotros 'POr .m ed,i o del <iano.
Vosotros. compañeros mineros, explot~os entre los explotados, los bopos de la. :hwn.anidad,.los que a diario
expooéis l& v'Aa be.j.a.Ddo a la.8 entrajSá:a de la tierra pa¡ra. ~t.ra.er el ca.rb6n, SIOlS quienes más necesidad teD'éi:s de orga.:úza.ros. Sin embargo, Ja
desunión rema en vuestro ambiente,
colocálldoos en imerioTidad &DIte M.s
~~ .ex;plo'.:a.doras, y siezldo victim~ • prapicia.tor-ias de 1& awaricia

11

1

$~ÓII~'
Conferencia por el camarada Francisco CarreJlo, a las nueve y media
de la noche. Tema: "¿QUé es la guc-

DE vlh~ en e spariol
Mirlan Jordán .y
John Boles : LA lIAT E R!'iA L. e n español, por . Mjce Tis,sot y M.ade\elne
HedlWt; Asr E'~ B1tCl.41fVIA'Y éfi es-

ROSITA

•

H&Y• .festlvldad

...
.'
~s IJOR~~

po I' Wa rner Baxter

Trlurtto dé 1«8 bNUMíIlAli
MAPY CORTES,
LA CASA
1 ABEL NAJERA. MERCEDES VE:
CINO; de los f ormidables danzarInes

ef•• MONUMENTAL
~
~I

~&: Plaza '4ft E . . . . . . . . . 6tfl6
JÍtiC6e, eJi 8üf&tJIMI.

• le

l

. .1 .. 1.. Cbi
Son
. ... ~r~Jas. ~.. vetl4!tt~~
" n~

per 1

(l' e m oci6
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SAN QUIRIOO DE BESONA
Mitin de afirmación sindical por ~os

PkUrtffd DW Lj iUdIsT.i
{ ' ef'l " . .
oy, es v uad de la Anuncia.ci ón .
Tarde, a .Ias 4'30. Noche. a las lO'l ~.
La r e\'l s ta d e los grandes lleno s
TI

. .u1tW.lt'~~¡r,~~ :l~ ~

oradores Vicente SUveatre, José Gui-

Ce"era

-v.' IIPp8ftYof,
Lóve'

7

TEATRO' "CcOMICO ICHAl -fIME COLON

Á"" ¡ íÜtlll~ It UK.· ~i\t= 'fata«, Íle8~ _ JJf.ó continua d e 3'i5 a 12'30
~"PINELA Jl:SCABI,ATA. en cs~lL!lyol . pcr Lesli e Hovard : (' O:\{P A-

. . . ~~M'lG8
ca.maradas FraDCllICo M~ ,(MIJle1.

nual' 'luchando hasta conseguir el
t!'iunfo, ¡puesto que la r.az6n está .p or
completo de su .pal't~. El confusionismo que il& Empre!!& 'pT'ete.nde'.11'- l'ra·?".
filtrar entre los tt:abajadores por
RODA DI} TER
medió de ~ra:cillllM qu~ -sI~e'
..
.
están dispuestos a traicionar a. sus / .A. las nueve y me~la. .de la noche,
compañeros de lrabajo no dará nin- nutm de afirmación smdlcal y contra
¡:ún r~do • .poFque jos trabajedo- 'la ffu_erra~ . ~r tos_ orado:e~ . V~~n~
res 6á;beñ perfúetamente a q~ a.fie- Turl5l!. Mátla ~!b, ISl'dro Mat{l-'
nersc.
Dca y A'ÍltOllie ortJ:j,.
El mitin que el lunes se celebró
NOta.-tla'Y. qií~ ir a Vréll. dondé
rué tm éxito completo que confirmó sale un autobus du-ccto a Roda.
las e5pcra.DZU que todos .tenemos oD. Sa.lida de Bareelona, seis de la tarel ·t riunfo.
~.
Adelante, compafteros; Ja rcUIi6D ea'"
tá. de nuestra parte y debemos de hacerla. valer. Continuaremos informanG~ mi~ OOID&l'c&I~ . . el gue
do.~.
tomará parte 101 campaÁeros Cara h8du, ~•. Juu Dom6necb, X.

Granja de- Escarpe
A LOS ~'"EROS y

r:r·1üJ-Zz,

. VIfMIB,"n
--

ffERONA.
• 1M ...... ., ...... 4e'

y aotlal.

Loif tilMO!f de b;

, -Pq¡.

j '1'1

\

SoM' la efC!'D1l', 11\ ,p en'ñltDeDte &V8Il-

por' \'la

=

EL OONFLlcTO DE LA é'~A

¡ADELANTE!

zada. que con \-¡!estro dinamismo
empujáis el carro de.l progreso.
Haee poeo8 ditI8 ae celebró un mitiñ ¿cinIooerliJ . Córi claridad. se expüiiei06 ió aMó .iu conveiileñclü,
8iDó tá.'rn-sféti las necésidlid€S <fe crear
el Sindicato. Los campesinos. aunque
no dependeIi' de un salarlo. necosihul
~ganitlirsi§

sr
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1 los lectores de (1 SOlID1'RIDAD OBRERA» el 5 por 100 descuentt
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ues ra reusa es una ormilla le erramien alIe
Mejorando so lDaquinaria, estará en condiciones 'de cUDlpllr con lDayor ·ellcacla su
lDislón proselitista
Extendle.1l0 el radio de la propaganda
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Por la ampllaeióD de los
talleres de SOLIDARIDAD
GUJLL<n'IN-GUJLL<n'INA

OBRERA
Nuestros talleres, modestos desde
fundación, si no eran un doohado
de perfecdón ante :los progresos de
la tipografia, eran lo suficiente ¡para
cubrir lU necesidades del periódico,
ya. .que, por los continuos atropellos
':1 suspensiones, hemos atravesado
una situación económica precaria
que no nos permitia. realizar ciertas
innovaciones que el periodismo moderno exd.ge.
Sin embargo, a fuerza. de constanda. e imponioéndonos cuantas restricclones nos fueran posible en Los gas.tos, logramos que, a fin del af'lo {Ut!mo, qued&ran saldadas todas las
deudas qU& gravitaban sobre los talleres.
Realizada esta UqWdaclón, comenzaron ~as mejc5ras en nuestro diario
con el aumento de pá.ginruI y la. información grá.fica, y fué una de nuestras aspiracLooes la renovación de
nuestra máquina rotativa, como base
de 'la ampliación de los talleres, para
poder lleDar las DeCesidades del movimierJlbo, cada dla máa grandes y
más sentidas.
En efecto: w ocho pigtna.s diarias
418 SOLIDARIDAD OBRERA. son in8U1Identes ¡para elttellder la ~abor de
pmeeUtismo que nuestra Prensa. debe
llAwar a ca.bo, atendiendo las nece.sidadeI!I de la or~ión, cuya .p oteacI.a aumenta coutlonuamente. Es,
pues, DeCeIIario, que nu~o periódico aparer.ca. CQD 12 p4g1nas diarias.
El ~er 12 página.s 109 jueves y
domingos, supone tm esfuerzo que
dlari&mente DO podemos realizar,
pues dado el aumemo de ttraje que
experimeElta, no hay tiempo suficiente para .1& edición, y peligra. el a1cance <le ~ 6ltimal correo.'! o la venta
loc:al.
No h~y, pues, otra. solución que la
ampliación de DI;1estros ta.Jleres y,
como CQS8, ~edia.ta, la renovación
de la rotativa., adquiriendo oll-a. de
mayor amplitud ~ velocidad.
Como 1& necesidad no admite demora., hace tiempo 1'eai1izába.m<l9 gesIIU

tionelll

eIl

Hace 1M 4ños, en el día de hay,

este seuticJo, Y e31:amos a

punto de firmar el contrato para adquirir una rotativa eD excele!ltes
condici.ones de ,p recio y ca:lidad. En
ella pUEde hacerse el periódico con
4, 8, 12, 16, 20 Y 24 páginas, con un
tiraje de 20.000 ejemplares ¡por hQra.
Esta máquina. procede de uno de
los tantos diarios que, 3ll imp!a.IlII:arse
la ói.ctadura én Alemania, dejaron de
publicarse. y <le cuyo material tuvieron que incautarse las casas con.structoras. Es decir, que si no es absolutamente nueva, la casa. ,l a garantiza. como ta;l, dado su ¡poco uso.
Su coste, i!lCLuyendo los derechO!
de aduanas. es de 100.000 pesetas
IIIPro:w:imadam&rte, el que se ha. de
pa.gu azl contado la mayor parte.
La Ad!ninistl"adón del ¡periódico,
debido al aume1lto da na venta, puede
pli.gar la ea.zrtidad exigida al firmar
el coutra.to; :pero el resto ha de sati&facerse id. dejar la máqudIla montada
yen condiciones de fUllCionar.
Desde que nos 'b icimos cargo de la.
Adrninrstradón del periódl.'co, hemoS
procurado DO moJesta¡r a nadie con
peticiones y a~rnos a nuestros J'ecursos pPOpios. Pero Ila adquisi.clón
die nuevo ma.terial, y sobre .todo de la
rotativa, tiene ca.rácter de urgencia,
y hemos de aprovechar la ocasió!1
que se nos ¡presenta..
La cmga.n1Zaclón, que es la primera
en notar la de6ciencia. del periódico
de ocho páginaa, y los militantes ~
dos, deben ayuda.r a ila realllza.ción de
esta necesidad, votando cantidades
con urgencia. y enviándolas a esta
Administración. I.AcI CUadros Escén.lcoa de la región deben orga.niza.r fe&tiva.les con este objeto. Los militanI tes, colectas en fábricas y talleres.
Todos debemos esforzarnos por .p oder publicar ,u n diario que cumpla la
misión del periodismo moderno y que
sea demostración de !la vlta:lidad de
nuestra gloriosa. CoDtederación Nacional del Trabajo.

86 68tah~cf.a. en Fnr.ncm la !J!¿j.llot~

lla, apa1'ato ,trágico destinado a eje-

cutar Zo.s condenados a la pena de
muerte.
.
Fué inV€mtor de esta máqltina el
doctor GuUlotin, médico de Par'..s,
q¡¿ien hO?.,·O?'izad<J poI' los métodos
entonces en 'Vigor para dar lI~uerte a
los sente,Iciados, quiso emplear tw.
proced·¡'m.ie¡lto más humDno ...
El dla 10 de octubre de 1789, e.ste
médico presentó a la Asamblea Na-

La BeIJacclón Y Admlnllstracl6ll

&IEBCICIOS DE DEFENSA PASIVA EN AUSTRLt

ciO?uU mI proyecto M ley 'destinado
a abolir el estigma de infamia que
recaía sobre algunos (Xm4CmOOos a la
últbna pt:'1Ia y llevar la ejecwci6n e1l
la mi8ma Icnoma sil. distillciótl d.e clase.! ni jercrrqufaa, causan.d.o los menOTe.! SUIrim,;ento8 al r~.
El día ss d6 67Ial'ZO de 1792, fué
adoptada oficialmente la guillotino.,
que funcionó por primera vez el B7
de t714yo del mismo a;w.
Se afirma que el doctor GuUlotin
fut ej6cu.tad.o 8n la m¡iqutna que lLo1)1(1 BU nombre, awnqu,e Jro,y ~ ~
mega dicimldo q~ mu"~f trcz.nqu~
merite el aii.o 1814. se!J!l1To de haber
p1"elJtado 'l6n V1'G1& aervicio 11 14 Bu-

ma.nidad.

•••

DuraMU! la Revoluci6n

l"ram~

la !J!úllotina rcpregelltó un papel h.i&tórioo. En ella 1'adarO'. las cabeza.a
d.e Luis XVI Y de Maria Anton~,
cuya sangre ~lló el triunfo d6 la
Democracia.
. .'l1á.s ta.rd.e, los propios revoluciona~ pagaroll su tributo _ el latidico
mstrumento de muerte. Entre ot-ros,
fueron decapitados Cannile De.mwulins, DantOI. --el tribuno d.el pueblo-y por IUtimo, el f1Topio Robe.spicrre
que le habla llevado al patíbulo.
La guilloti7lG ha seguitUJ a travé8
de. los añoo 81' misión trágica, cmnplíen.d,o la ~ticia de los hombres .. .
Antes S6 leVOJn'ULoo en la Plaza (fe
la 0'eve, lugar ~tinGdo a las ejeC!tC1~S; .h?Y

la col.ooo.n cua11do hay

que a';II.8tiClllr a alg1Ítn cC»Ide1uzdo, ell

la.s puertas

(le la.<J cdroele.s.
Y como ccmtraste cruel, en las fu,.
c1zmla.s de estas prisicmes de Framcia
hay unos letreros q1l.~ dioen: "Liber-

tad, 19u.aJd.ad, Frate7"W.dad:'

•••

¡Doctor GuUlotin.. . ! Tu nombre ha
quedado gmbad.o en las pági11G8 de
la Historia Aummt4. ¡Y e3 7'nro que
la bur!]lle8'iG no te haYG ~ 'Ie&
mo1L'Umento tm cada ciudGd ••• '

¡Cuánta mgmtitud... !

C"':::::::':"::::::::::~:~~::S:::ot

Este número de SOLIDARIDAD
OBRERA, ha .ido visado por la

PREDICANDO CON EL
EJEMPLO

ERloeloDaale aele de
eBtaslas ... y desprendlmleato
El ambiente ,.~ liada la
pr6x1ma reapartcI6D de "C N 'r',
. . p11ImdIdo SI . . . DlfDtes de loe
ex.~

ocm ...

SI ...... '=O

tal

que . . . . . los cáIcukJ8 mM baIIP.gtleDos.
QIIeremoa
ti rat!IIO de
...... ~ pIDtImw, t i BID. . . . UnIoo die la ~
de MadrId, que .., lulo de8pK1fIDdldo del lO por 100 de tlU JomaJ. 1"&uniendo entre doce la bonlta IIUIM
de 23G .,..,..; 1181, DOSCIENTAS

_tIIr&r

TRIlINTA Y aNOO PESETAS.
Convtene ~tarIo.... ¡7 que
GIIIIIIIa el ejemplo!

Ba'Jta en las escmell1!l
El grabado

008

!le

practican JO!) medIO!) die dofensa contra. la guerra.

muestro. a

lUlas

alumnas de

ILudcndo prácticas con carcma

W1B

CODtra

escaeh. superior de VJeua.

loa efectGe del .....

Becn«t""..... ..

C!l.... en k

uarquIBtB.

PftII8a

Comisión Naeíonal pro A P U N T E S
diario (( ~ N T))
R A P 1 D O-nm
S
"Porque el 81I<elo

l'epIQdQc-

~ Y

~

me d(¡ su espiga cm ~,
A todos los Sindicatos:
11 toda mi buena fe
No tenemos que resaltar la imperiosa necesidad de la inmedla..ta reaparon el Mnn.bre e;m-zo _ ~
rición de nuestro órgano nacional.
Su vida depende del apoyo que la organización y los eJiliados le
El .suelo rin Grliftao
t714n.ifiesta su viTtud,
presten.
Ningún esfuerzo supone para los Sindicatos pagar por adelantado la
11 d.el homb1VJ la actitud
cmtfirma mi prejuicio:
suscri~ción. por un semestre. Con esta aportación, de obligación moral y
material, SID duda podl'lamos adelantar mucho nuestra tarca y facilitar la
pues, si sembré beneflcto•••
saUda, en plazo muy breve.
i floreció la ingratitud!"
Os emplazamos pa.ra este Ú!l. ¡Que ningún Sindicato se muest.re SOlUO
De tm poeta
a nuestro llamamiento!
Estimulad a los companeros y apresuraos a enviar vuestras suscriJ)- • ¡ Oh, cotulan.t& afrat~!
¡Oh, oama1"CI.aa.s!
ciones y donativos.
¡Salve, rimbcmWam.te.t oarba.tifil_
¡Todo por la pronta y rápida reaparición de "C N T"!
¡Que nuestro diario nacional vea la luz pública antes de la celebración o:AelLoduniceos, sombreri.staa
cllerolS 11 pallotaJonáoooa d.e tmpea¡bl¡e
del Congreso!
raya .. .!.
'
La Comlsl6n
iYo os .saludo!
Nota.-Semanalmente y por mediaci6n de SOLIDARIDAD OBRERA,
¡Como 01S salu.ckl cuando, tm loe ...
daremos relación de las cantidades recibidas.
portak8 d.e la Plaza Mayor aMpo.,:~~~::::~~~~:~~~~~~
te~ba.is el agua he/ad.a maroeñG, Gbrio
leña y.. . tal!
. .l>e$dich.aOO.s paria.! d.e c.crm.i5c¡ 1...
pea 11 aspiracionea 671turbiadGa por ·Im

La
lib

alo&y"":

El easo Rolas.

a7timuJo proleta.ricid4: fatv,ros "ello-

Un cuento chino

f?!1-r~ prórimoa a;.at:rmi'~ Ü

I
I
I
I
I

I

ei

I

....,..MI6n

....

loa ~ oa lIGoéñ .,..,..
cer G fuerzo. de getltV~ .••
lA C. N. T. 08 him tfigrwa Gl . .
jar de 8eT de8organiwd08. LG C. N. T.
procuró orien.taT08 por 10 aen4G /le
la redención total..•

trumento

Conozco un bello cuento, que rela- en BUS grados mfnimo y medio los
ta que una timida jovencita babia funcionarios de Prisiones que imputenido que huir de la persecución en- sieren a J<ls presos o sentenciados
clLrllimda de unos enemigos podero- privalCÍones indebidas o usare con
sos, y, por fin, los dioses, compadeci- ellos UD rigor innecesario, en estos
dos, presentaron en au ca.mino unas casos, el periódioo que hare 1819 acupiedl·ecitaa de colorea que, recogidaa sa.ciones, amparado en la vigencia de
por la .n1.ña y llev~as al lejano lugar un precepto del Código Penal, no
que eligIÓ por asilo, se convirtieron injuria., no ca:lumn1a. y no pueden,
unas en dragones, que formaron mu- por tanto, vol'Velr3e conu-a. el mismo
ralla infranqueable contra SUB ene- sus nobles a.rmas de ciuda.dania· si~gO!!, y otras en preciosos árboles y , no que, respetado en .sus derecltOS,
llDdúnmos pájaros, que convirtieron debe, por el contrario, ser objeto de
SU refugio en UD para1.so.
estimación por parte de 1M autoridaCuando he leido que SOLIDARI- des y recogerse su denuncia. como
DAD OBRERA ha .sido denunciada una petición de nocesaria. justicia, al
por articulos en ella publicados con- amparo del articulo 201, párrafo
tra el carcelero mayor de Catalufta, quinto, del Oódigo Penal. Ni el seftor
ROjS:S, he creido que se m,e estaba. fiscal de Barcelona ni el del Supremo
refirIendo otro cuento chino, aun pueden intel1>reta.r de otra forma ~
cuando éste no tenga el sabor poéti- ley.
.
co y agradable del de las piedrecitas
El articulo 34 de aa CODStit~ión
y la. nifia fugitiva.
determina que toda persona tiene deNo obstante, ambas referencias recho a em~tir libremente sus ideas
tienen un singular ~areci?o, y es el 1 y opiniones, valiéndose de oualq.uier
d~ suponer que las pledrecltas se con- medio de <1ifusión. Y 51 lo que se re&Vlertan en feroces monstruos y bellos 1iza. por el periódico no ea ni aun una
presentes de la naturaleza, al igual emi:sión de opiniones sIDo una expoque los articulos del Código Penal sic ión de ·hechOlS es 'toda'V1& más iIlpuedan conver:tirse en un laber:tnto comprensilble q~ Be ,p ueda mirar el
~ el que se pIerda el concepto Jun- caso como delictivo, pues no debe
dico de lu cosas, para caer en abis- tampooo olvidarse el a.rt.1culo ~ de
mos ele raz6n y apUcación de la ley. la ley de Enjuiciamiento Criminal
En un sentido justo, ecuinime y qu.e expresa. que el que tuviere c~
técnico. SOLIDARIDAD OBRERA noclmiento de la pe1l)etn.ctÓD de un
DO puede aer denunciada por la calldeUto tiene la obligación de denundad Y cantidad de su campaAa con- ciarlo, no contrayendo el denunciante
tra Roju.
otra. ~salbilidlad que la. que 00En el aspecto de orden p6bUco, NeapoDde a los delitos que pudiera
existe una censura. previa; no puede haiber cometido por medio de la 48afectar a ese orden pll.blico nada de nuncla.
lo que contra Rojas se escribe, puesPor otra !parte, contra el denunciato que el censor ha dejado publicar dar DO puede procederse sino en caso
esos articulos. Y en este caso, sus de sentencia firme o auto de sobrearmas morales deben cruzarlas en seimiento, cuando .se hubiere declaraprimer término el censor y el fiscal; do la denuncia f8ikB. según constante
al en los delitos hay coautores y cóm- jurlaprudencia del Tribunal Supremo.
plicea, vea el aef'lor fiscal en culll de
Hemos atravesado, desgraciadaestos aspectos quiere enfrentarse con mente, una épOca en: que se legisló
el En
.censor. •
-,- e 1 menor cono ctmien t o de la téc.....
SOLID~~~ ~ecto jurldlco. al mea legislativa, sin la menor prepaa 1& opinión en gen~~ h~~:~~ ración en ,prin~ipíOS de derecho y s~~
lictivo, no es contra el periódico con- nociones de literatura juridlca; no
tra el que deben volverse las f8Cul-\ vol~amos, pu~s, a esa ~poca de aplitades de los funcionariOJl del Estado caclón impulsIva y capnchosa del destno encabezar COD lu denunciu
recho.
corre8pODdiente sumario, depurar lu
Aparte de !o dicho. el concepto de
responsabUidadea y poner castigo al injuria no es aplicable a la campadelincuente.
6a emprendida por SOLIDARIDAD
SOLIDARIDAD OBRERA no di- OBRERA contra Rojas; porque in..
fama, sino acusa; y en tal situación juna es la expresl':'n ,p roferida o acno puoo·e sufrir perjuicios quien rea- clón ejecutada en deshonra, descréliZa una alta mls16n de ciudadanla y dito o menosprecio de una persona;
honradez. No estamoe en tiempos do nuna es la a'OllsaClón concreta de iheque lu piedrecitu de colores puedan lilos delictivos. Y ·l a dEllll.'Uncla, tratrocarse en dragones ni en frondoSOll tADdose del dinamismo profesional de
Y poblados jardines; lu cosas son lo Ja jU8tlcla en delitos de oficio, igual
que son, · y ]u varas de virtudes y los es que se presente por medio de compoderes mlla.grosos no astAn OOy en parecencia que por un impreso que
manos de los ltunclonarlos de justicia Ue¡:ue a las manos de esa justicia.
ni de niDg(m poder representativo del
El articulo 4M del Código Penal,
Estado.
determina que cuando la injuria ---em
SI un periódico deJl'Ullcla a la. opt- este caso repetimos que no existe en
alón deutos de prev&lriCIIIC16n, cobe- tecnlclsmo de Derecho- vaya dlrigicho, fraudelll o casos tan deI1Ctiv08 da contra un empleado pQbltco. procamo ei1 BlLDCIOIlado por el articulo bando la veracidad de la Imputadón
201 del 06dJg0 Penal, que dice que desaparece el concepto injurioso.
SDcI.lllnñ en la pena de
Por toda. esta. razooes, vuelva el
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Futstm, 11 sois, el tndIoe flOr tIo
pruden gu4i;r.r3e tod.o8 ~ cach......
7'OS de la mohatTa 8OciGl.
No 08 ha ba.'rtad.o el e8OCI7'ftio. 14
burla y el expolio. ¡Quer6V tIIÁ5! .
¡ S e oompren.de!

El hambre as tJariOB mUe.! d.e 1aombres no oo.le tanto como el presflgiG
cLel .5IloOOomuela.s que ofrece UftG PI'"~ ... aunque todo ello ~ pa:rG Jo
mlS'7no que los JuNUlos Mixt08.
La huelga de mettllúrgWos ~ UtIG
jum'ga si" CO'fI,!ecuencia.3. ¡UN PUTEXTO PARA EXPOLIAR!
¡Viua la alegria.!
¡Adelante la eu.fO?"ia.!
Ya que nO autÓ1lOmO.t, 1wIy que .tf!/IIf
cómplice" del org<Jllrismo e=polia4cw.
Y 000. e.!O demostrar el BgnJ4e~
to al que defendía ~ ~,
ntLelJtra dignidad ...
¡Se comprende! ¡Se com~!
La cobarcUa e.! trrnatG e. la. lAcay08 de b burg~

¡,Salve, rimbombante. oarbatifiMoe
11 cuelloduráceo.t ... !

Os a7ptmI el 11ldibrio por psrtidII
doble.
"El tm.idor no S! ~
simIdo la traición pa.sadG."
Dondequiera que tJGY/Us De recoItO
oeráln lA marca tttdel.eble /le ".,..".

oondidón servil.

I

La trJgTatUud "'08 tGt1l4. LG

()Ofto

ci6ncia nas remuerde. Asmque - fIlOS viles fn.ftn¿mentos de Zo.t ~
ladore.!

de la cobGrdla colectiua.
A u·~ no ~mo.t ser "proletanos." ¡jAUfll/!l6 no ~ 86T digfWS!!
,
ii i A U1IqUe queramos oluid4r!!!
¡ El pasado no.! m!7'«' y taOs penigue ....'
y la. ~ nos ~ al pIIo9(Ido.
El porvmrtr nos ~a, as !0'I"'mD. ~
roble, G lo pretériro ...
NOBRUZAN .
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set'lor ~cal y sus respetables MIXiliares sobre el concepto de ~
denuncias contra este pel1ódlco por
una campafla de ciudadan1a a la qUe
es absurdo aplica!' sanciones. ya que
lo que corresponde es recibir la pibUcacl6n con los bonarea que debe
recibirse a quieo realiza una tunci6a.
necesaria y depuradora. en bien del
orden pQbl1co, en bien de la sociedad
Y en bien de todas y cada una de
las Instituciones de] Estado.
Saque el sefior fiscal e1lllef'lMl2'.U
del cuento chino, para no Incurrir
con las criticadas interpretaciones le~le!ll en otro cuento chino alejacIG
de toda poesIa y euombrecido COD
un criterio opuesto al que repret!eDtan las actuales tendencias poUticu.
108 anhelos populares y Iu ezI¡a.
das de la ~ttca 1eg&l.
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