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SI el fascismo es un peligro, necesitaRlos libertad de expr~
816D y dt! opinión para eDjuieia~ y aplastar al laselsmo

¡Abajo el 'estado de Alarma! ¡Abajo la censura!
TEMAS DEL CONGRESO DE LA

~.

N. T.

LA CUESTION AGRARIA
El Congreso de la C. N. T., que se celebrari. en mayo, cuenta entre
los puntos a discutir con uno referente al problema agrario. Merece como
pocos este punto ia. atención de nuestro movimiento. Es hora ya de que se
le valorice, adoptando las resoluciones necesarias para que el campo pese
en la marcha de nuestro movimiento y sus problemas merezcan igual atención que 106 del proletariado industrial.
Como el problema del paro obrero; como todas las cuestiones vincUladas a la producción industrial, la cuestión campesina ,presenta aspectos universales. No es la industria, a pesar de su desarrollo prodigioso de un siglo
a esta parte, la prindpal actividad del género humano, sino la agricultura.
Más de la mitad de los trabajadores del mundo se dedican a esta rama de
la producción. En nuestro pais, el campo aporta dos tercios de la riqueza
nacional.
A pesar de eso, 18. agricultura ea la que registra menores progresos.
Técnicamente, una gran parte del trabajo agricola se realiza con medios
primitivos. Los trabajadores del campo ocupan en la. escala social el último
puesto también. Las jornadas más elevadas de trabajo se realizan en el
campo. Los salarios más bajos, la in.'ltrucción más defectuosa y las peores
viviendas, corresponden a los que viven de la agricultura.
Siendo la actividad fundamenta1 de la vida social, es dificil explicarse
este abandooo de los problemas campesinos, no sólo por parte de nuestro
movimie¡¡to, amo también por ~as w coleotividades organizadas para
c1istintoil fines y por el Estado. El campesino forma prácticamente una clase
aparte, la oIase más esclavizada, la última de las que colaboran al sosteI11mieDto de la sociedad, a pesar de que su esfuerzo constituya la columna
vertebral de la economfa.
Frente a ellos, el proletariado de las ciudades ocupa una situaciÓD de
franco privHegio. El paro obrero, que agarrota la vida contemporánea, no
es exclusivo de las ciudades. Se manifiesta también en el campo con aguda
violencia. E incluso una suma enorme de los desocupados que pasean por El gencrn.! l\1t)ta"UlS, nuc\''O presideillas grandes urbes su miseril;l' son desarraigados del campo, gente expulsada te del Oonscjo do ministros de Grecia
de ~os pueblos por la necesldad de ganarse la vida.
Tiene, pues, razón el COIÍlité NaCional de la C. N. T., cuando advierte y mi.nfstro de N~Ws Extramjeoros
que este punto va estrechamente ligado al de ~a desocupación, aunque se ~~~~~~~~~
desglose por sus rasgos caracteristicos. En muchos paises se insinúa la tendencia a volver a la tierra. En los actuales' momentos de crisis crónica, no
aon pocos 1M que se ayudan en las ocupaciones industriales escasas o nulas, que constituyen un medio dificilisimo de vida.. en virt~d de la. grave
paralización, explotando pequeños lotes de tierra a titulo de complemento
en las entradas. Este sistema se está practicando cada vez en mayor escala
en algunas paises de fuerte desarrollo fabril,
Para los fines de nuestra revoluci6n, conviene fija!' 106 ojos en el campo y estudiar BUS problemas. En un pa1s de preponderancia agricola, como
lo es el nuestro, no se puede pensar seriamente en una transformación
fundamental de la vida sin el campesino. No contar con él. es exponerse a
Nos ha1Iamos en la vorágine 00 roe
fracasar en toda linea. Disponer de su concurso equiva1dria a hacer de]a 0IJIlCUl"S0S de beiIem.. No deseubriDJ08
re,·0Iuci6n una fuerza invencible, contra la cual se estrellaMan todas las Wl solo rincón en el que no baya. tma
coaliciones reacc!?narUu! internas y ext~as. El área de una revolución que pequeü3. o b"T8llde manifestación de
baya sabido .preVlamente captar y org8lllzar a ·1 05 campesinos abarca todo cutis femeninoS.
el pais. No tiene un centro dGterminado, La resistencia está en todas partes
lAls ''mI8es'' son el plato del dia.
al revés de 1015 contados paises de recursos indUBtriales, donde ia insurrec: Son 1iOllcltada8, miniadas y ~
ci6n se centraliza en las ciudades. El sostenimiento económico de ia insu- El objeth'Q fotográfioo be persigue
rrecclón es también más fácil, puesto que los ,problemas de la reeonstruc- ea6uda.meDtl8. No descuida un ges1D
elón se slmplüican. Para hacer producir a la tierra todo lo necesario para' la ni UDB 5Onrtsa.
'rlda no hace falta una técnica complicada.
Los junuhs están Integradlllr por
Al trabajador agrlcola DO se le planteará. el problema de! CODCUl'BO de ¡;:ente d1estra. en el oontomeo. Su ha1M técnic<>;J. Si éstos no se incorporan al tOrrente renovador, el campesino 1 bllldad, en el dWcll l1ImP de la jurI8110 10 sentirá. Prescindirá. de ellos sencillamente, sin que falten los recur- prudcDcia fume~ es digna de 61080s que la tierra brinda, avara o generosa, al esfuerzo del hombre.
giIo. No se emodkJqta.n por la albDra
Hay que lanzarse abiertamente a:l campo, rompiendo esta tradiciÓD ~_ ~ la carne de mujer nl por toe lncituante que hace de nuestro movimiento una fuerza esenóalmente .proleta- i sos quc niyan en la voIuptuJsldad.
rla, pero de proletarios d e la fábrica y del transporte. La unidad ce los
Ul8 dictn.minadores han de agum.r
productores del ~ampo y de la ciudad en un sólo bloque es el gran pilar 80- la vis~~ Han 00 pcn.etntr en lo más
bre el que necesltamos apoyar la sociedad dé} porvenir. Borrar las di.feren- recóndito de IBa lIo~idades del
cias y el recelo }ustificado del hombre del campo hacia su hermano, el tra- 1 cuorpo de la hembra.. Es ww. mlsiÓII
bajador industnal, es trabajar en provecho de ,t odos, para hoy y para I dificil.
maftana. , .
" Las: "mises" a.spJ:ran, en su tnayor
Un mOVlmiento que hermane estos dos fadores en una 8fntesis arm6- parte, 3iI relnnilirÓD de bl pantalla.
nica p~ede realizar gr~ndes empresas desde ahora mismo. Puede elevar la Algwl!llS cmpcundoen el camino de
mentalIdad del campesino, romper su concepción localista y arcaica de la Hollywood. ()tras 9I'D ~ IJltldl!6tlW,
vida, conquistar reivindicaciones que hagan más humana su existencia. Pero y ro queda,n en la. fal'lm, cm l\lolltjuich.
no sólo eso, con ser muy importante. En nuestro pais hay muchas tareas }'loro siempre hay la. posibHidad de
que cumplir ~n pro de la regeneración de la misma tierra: canales. panta- WI lujoso auromóvil.
DOS, repoblaclón forestal, etc., para 10 cua'! se puede presionar vigol"OsaEn Catwufm 110 t/etlemo8 "mises".
mente creando trabajo útil, que se trocará. en beneficios inmeIl.'los ,para las .La manir,,*,1~Jl que cellebran L'\8
generaciones futuras. Pero este será tema de otros artlculos.
~did:at;as al tnm'3 ~ 1:J. !:.-'fJ.w.a, ha
hallado un simil en la l6tlgUl.L vernácula.. 'luncmoas "putlUIas".
En lUolltjuich se ha oolLilrado el
concurslO IIlIal. Una. much:H!.b!tu. lorl~róRlea
dana. 80 ha. c.'LI7at."o el titum: OiOOseis abrUe.. . llonito. oo.n creces. Juventud y !JcUeza !U!In trftInfIU.\O. Pero
el I'e8to de las c:oncursanms no des-

aLA

LA. OBGANlZACION EN
CIIA.

CENSURA

tud. Un dia tras otro se nos viene diciendo que desaparecerá el estado de alarmo; que será levantada la censura para 13. PrenD. Pero
esW dia no IIega nnnca.
Los ifJ8tados de excepción son siempre armas molestas '1ue !le
vueh'en iDdefectiblement~ contra. los Oobiernós que los ponen en:
práctica.
Azaña ha. DlBnifCStado repet!idas veces que era eontI'ario al sIleucio Impuesto. Durante la. 6poca. de terror ccdism. y lerrouxista.
el mismo A7..aiía. pr0.testa.b8. de los med!ios coercitivos empleados
por Gil Robles y Lerroux, y recontaba. a estos señores que él supo
afrontar las eoosecucneias dc sU politlcR a plellB luz, !lin estBdo de
alanna. y sin censura.
Si entonces, que era. wm épO<"--3. peligrosa. para AZ~lIia, se mantuvo en esta. posición, ¿ por tlué ahora., en pleno trÍlUlfo y con la¡
"asistencia" popuJ:\.r, mant,iene el mbmo Azaiia. el eshldo de exeepcllm cn toda EspaDa Y tiene a la. Prensa amorda.zada.?
¿ Qué peligro se cierne sobre Espafi..,,? ¡, El peligro fascista?
¡,'El peligro de las deraeb:l.s? Que 00 diga claro si eDste este peligro. El pueblo desea saberlo. Tiene derecho a. saberlo. Para desvnnOO6r este peligro, es necesario ' que se h&blc claro y terminante. Tenemos moti,·os sobrados para. hacer calla,r a. es'-..a gente. Y teneDl108
medios suficientes para enfrentarnos con eUos.,
()adn. dia, cadla hora, nos llegan noticias dándonos cuenta eJe
atenmdos y complots preparados por los fascistas, que de una ma.acra descarada. inrnunpen en la lIÜ8ID3o calle, pistola en mano, aaeainando y provocando.
Si estas cosas las hubiera. becllo el proletariado, ,.,. estartan\
If1mas de obreros las cáreeles deo la República.
Un eapltán del Ejército se abre paso con la plstola, Y quiere!
llegar al estrado presidencial, con objeto de disparar, sin duda, 80bre el propio Azaña.
Los sefiorltos del tS9clo 86 repliegan y orgonlzan una manIfeII..
taci6n por las calles de l\1adrid.
¡, A qué extremos hemos ne.gado 'l ¡, Por qué DO !le dIeen dar88
estas cosas?
Prieto, desde "El Liberal", de Bllbao. 4eaunela estas C08U, y
afirma. que el faseWno en Espsila DO es DO fantasma, ya que está
a la vl8ta IIU corporeidad, Y revela, al mismo tlmlpo, que no repudia los más viles procedimlentns.
SI esto es verdad, ¡por qué se mutllan los arlkulos de la Pren!lB ~ tratan de descubrir clan'..mente estas ciosa8? ¿ Por quó se
mantieDie el es~o die alarma y laJ censura ominO8&. ¡nra la Prensa, que podrIa i!3trar al pueblo sobre el particular!
Q~e se cumpIB lo prometido. Quo se restablezcan las garantias
constitucionales. ~ue la. Prensa. sea. libro para. descubrir los nidos
de estas allm:ums , y enwar en eUas para e.xtcrmJnarlas. El pueblo
solo se basta. para baz~r tanta. porquerÚ\.
Que se nos deje hablar cla.ro y terminante, y obrar si es preciso. Que la Prensa Izquierdista, y los dipntn.dos Que se llaman izquierdistas, reclamen con nosotros la liberbld completa para comentar estas cosas. Ha llegado lel momento de hablar y de actuar.

FURIOSO ClCLON EN LA GEORGLt\.
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De8tle Addis AbOOG, ¡c¡ ~Qri¡¡¡
de :A bisiMa ha hablado fJOf' Jj¡ , . . . ,
al tmnmdo civilimdo. Con >UOlI doiorida \PO'" '" emod6K, 1tG ~o lis
barbarie .sin nombre de 1GB hordrl3 .,¡..
r.ie8tlaB del ~, que _ 4N a/fIa
ego4stG

de

tmpoll6r

SI'

cIomtIMo -

aqu.eUa3 tierras GfT'icaaM, ftO 1wM ....,
cilado ftmle ningúlt ~. I
"No hablo solamente como S1ape'Ntriz de Etíopia., sMo co.o majer 11
madre ---di~. El yrogre8O ~ ~
armas ita.lian48 IIJ() ~ debe al UÑor,
Bino (J lO.! >medios de hIoIIG OOJI g.e
C1umta el ejército tnOOoSOr.
,
Italia preteillde W'TOducir Ja dDi50
.zuoi6n en Etiopia, pero lo 'hooe (UM.o
sattdo imfu~ tIicttmo8 w.oo..,
tes. Con pr0ced4mient08 ftada cm¡¡.
:Mdos, de los qIIe .sotl 'Victilnos ~
enfermos y petSOtml de h
On.z Roja., ya que tri 8iquteru i8I
~ado 106 ~_.
'
I
CCJIt~tra ciIldade8 abi6rta.s Jc¡¡¡¡,¿a¡ CM

""",jeTes,

grISeS o.sfi:ria7¡tf1s

que ~

m

poblaciones, sembraIndo el 'd olor 3t G
mu.m-te•.•"

•••

No tnos detengamos a mId'li:Mr ~
que ~ 'VOz de protesta 1Qrttem de
ttlla mnpera;tri:::. E?I esta maittr ~
pita tul COI-azÓ11 de madre qt&e e. 1'1¡Omentos d~ dolar lamza 81' maldici&I
contlu la. guerra.
Jamás J<t. ~ 'l/.ff,f1!il'Paa M De-

gado a !ales extnmws. A 7!te ella ].os
f"Iwblos de Etlropa. ,g ua.rda n tlIn 8ilencio que ro! /(/, M la cobard>ia. La
S((I1/,gre de e..~o..<; d asgtncútdos e$túpi-

lismo internacional.
Y ese ropitalis·rno . Zejc>l'l de

~

el itI'OO»laJ ib'ndal del f ascis-m,o, l JCM
de >VOIW!. tórm mo (t c:sta mIerra en la
qué j:rega a~(I,~ el ~r propio del
dicroldo1· sul1mlno de ltíUia., trata de

LOS COMllNISTAS FRANCESES

ampliaÑa pa,ra ~e1ule1"!a a toda Ev,.opa, y qttizáz a todo ~ mtmd.o.
Que todas las madr~ proletnriII.Y
mediten en este momento de pdigros
6 ~e.f. Hay que comOOtW 00II
todas ln8 fuerza..~
guerra cruel que
86 avecina G pa.'IOS de qigmtte.
MatlmlG, quizáz sen dem.asiado 1m"
de... Qtlizds est48 madres vean COI

anerecla.n.

Los dl.etámenm ron rOdeados de un
gl'8ll espectáculo. N10 se reoluce :>.. la.
"Hitler trata de aislar a Francia para poder atacarla cuando lo crea· estricta monotonia t!e un exlLDMm trieonveniente. Es necesario que 'la nación francesa se una para hacer frente bwtalJcJlo. AklallZllJl 1llII~ O!IpoieadoI'oa los ba.rbaroA que quieren conducirla a la masa'Cre.
sidad inusitada..
"Esta unión se hará para. defender la libertad, y ante ella se estrellarán
El "ju,z" !>:.'\:roRa el efluvio mujerIL
las ambiciones del militarismo germánico. El Gobierno francés está. dispues- Las esea.&ofrianUIl8 JJtOt.'\8 tropicales
to a cumpUr fielmente con RU deber.
ponen al rojo vivo In sexualklad eJe
"El gesto de Hitler rompiendo el pacto de Locarno, Uene por (mIco ob- que está impregnado el ambl.ente, La
jetivo separar a franela del resto de F.uropa.
danza. es el epUogo de una fie8ta saturada. de perfumo de mujer.
CONTRA EL, lA UNION DE LA NACION FRANCESA POR LA PAZ
Cada afIO se renueva el titulo. Lea
"El Gobierno pedirá al Congreso un voto de confianza para demostrar cblqul.1la8. 0011 O1DOrpo de vlrgenes,
a la optn16n internacional que ia representaci6n del pa!s condena unánime- adoran b pcrfooc16n de las llnm.s que
les conoode categoña. dI' Ven.... Su
mente el golpe de tuerza de Hitler."
cJmaz6n es ca I118joramleata de la perlterla t'emenlJla.
Eataa palabru, de un sentido profundamente nacionalista, han sido puEA laStImoso que lruI chlqulllaa euebUeadas en "L'Humani~".
ften con el a1hu do las bek1ades. CuJVemos por ella. que ya no ea "L'Actlo~ Fran~i.'1e", y si "L'Humanitil", tlvan SII8 cncantoo pa.ra los bur~
el 6rg¡mo del nacionaJJsmo integral Comurustas y socialistas .alf'Uen hoy los , ses. Es el dnu.... de Jp. lnJU8ticla 80."..,..,. ~ 41-- en 191"
daI.
-'
I

La ~.... ~
de lIueaca

dametl te a~<;es'¡mm:ios . nadarepresentll
am.te los T.1I.t CI-esc~ ~oist('..s del capito-

loleroaelooal

NACIONALISTAS INTEGRALES

f

castro y Sa'bifiánigo.
Nuestro movimiento en el .Ano
Aragón recibe el refuerzo de todoe
estos nuevos Sindicatos. La provin_
cia de Hue!tca pugna por escalar uno
de loa primeros puestos en la C. N. T.

I

I

~
f.

En la proviDc1a de HueBca 88 bIUI
constituido 16 Sindicatos ea dtt.erentes pueblos, ingresando todos Ea l8II
filas de la Confederación Nacl.onal
del Trabajo.
Son estos pueblos: Sangarn!n, BenlL9:l ue , Montruesa, Castillazue1o, ~
lueza, Piraces, Monflorite, La ~:ua.
Torres de Montes, BuñaJes, Mediano,
Vicién, Mcubierre, Ablego, Puebla de

Parece que va a. restablcdel'5e la normalidad constitucional.
!le nos dene dIciendo esto.
~ derechas han exigido al Gobierno izquierdista que si no Be
levanta el estado de ala.nna. en Wda Es9Q.ña, ellos no Intervendrán
en las elecciones que han de nombrar al presidente de la República.
El Gobierno h:l. contestado que los eleceiones de compromi&arlos tendrán lugar afianzadOs con todas las ga.rant1ia8.
escoetn ten
visos d eertl
Esperamos que esta decl8.l"3Ción
ga
e
-

I

.

Se eODstltayeD eD la
provlDela de B aesea y
dleelséls SIDdleatoll i
adheridas a la Ce N. T. ~

Baoo días que

I

~

«s

dolor cótn.o caen ~Iados sus oh..
j08, perdiendo 68túpidanwm te la -vida..
00tft0 hoy Ja ~ esos des~
compesin08 de EtWpia.
, ' I

•••

Que ni grito angtts'tiooo de las

m(J.o

are."

se ama la prot6lJta veh.emetlte
del pl"OJetariado. Sólo ella podrá impecfir el mimen •
ROfI'Wre que oll4
6ft GtIIebra PJ epara,. 108 pabe8 ....

• • •

Un upecto de la vDla de Galnsvme deepu&l ele ~ furloeo clcl6n. En es1&
l~da4

.

hubo 115 muertolt y mú de 1,000 heridos, LIla pérdldaa materlalea
.,.mendea. mM _ elDm I11III__ de ~

pmaltsta.!.
U.,.. \SOla poJabrG M de salir
todos Jos JabioB:
l~IIIUo.~

1&

...\,- t

~ :./
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·D letamea de la Pone.ela DOlDbrada por la asa.blea del Del elel. de eODlereDelas or':'
SI.dleato IJnle. de ~oDstMleel6D de Bareelena, eelebrada tlaalzado par el Slndleato
el lila 12 de abril de 1938, y que ésta pene a la e •• sHlede la Madera
raeló. y aDálisls de 'es trabajadores del RaDIO liara so La tercera. C.~lereDciaDle, Manoel Pérez
r
aprobaelóB, desestilDa~ióD 8 apllea~lóD de enlDlendas, y
qBe se refiere al .flavo punto del orden del día del
próximo Congreso Nacional de la C. N. T., qtle tendrá
IOllar ~I primero de mayo próximo, y que dice: «Concepto
e.olederal del ~8muDislDo Liberta~lo))
caa

El dla lO, a las diez de la noche, a Napoleón a abdicar
acabó la seen el local social del Sindicato de la gunda Rep"bllca. ~plle& '1 cODIfara
Madera tuvo lugar la tercera con fe- lo que en E s pafta puede ocurrir.
rencia del ciclo anunciado, bajo el
En 18~1 . d ivorciados los gobernantema: "Las lucbas <lel proletar-iado t es del pueblo, f ué i¡;¡a~urada la. Mointel-uacional y misión de las juven- , norquia.
tudes en el presente". .
1 Sigue haciendo historia. de FranEl compañero R~cón. que presi- cia, diciendo que en 1870, después de
de, abre el acto con el s alón atesta.- la derrota de Napoleón por 108 aledo de concurrencia, anunciando el t e- manes, surgió un movimie:lto nwaluma y ::tI conferenciante, cediendo acto cionario y Casimiro Tlúers COQliguió
s eguido la palabra a l compañ ro d e la emperatriz que se ~staurara la
M. Pérez.
República. Habl a de la Co~une,
a las
Este empieza diciendo que entre cuando los alemanes estaban
Queda totalme:lte abolido el di- 1 dio para llegar al Comunismo Liber-'
Nuestra pedagogi~ será amplia- trabajadores no se puede da l· a esta puertas de Paris . Se cometió ~tonDEFlNICIOl(
1 nero.
I, tarlO·
h a ya t·
I lnente
acionalioa
«ID doo-mas
pre- clase o'e a ctos el nom"re
de confeces un
crimen. pues Thiers, por
'':'0
n,un f~do
u
I·nternac·o
•
c. I ...
r .
, ... , b .
,J
"
odiO
a gran
10S revolu cionarios. se inclinó
El Comunismo ~ibertario es el. nueLos carnets de trabajo será.ll cxten- ¡ nalmente, se adop.arán las medidas i JUICIOS ':n r eligIOnes.
.
rencias, sino de char1as, puesto <J ~!
a f ¡:.\"or de los alemanes para. termivo sistema orgáIllco de la sociedad I didos por los Comités de emprcE3, neccsarl::l.S de coacc:ón y fu.erza pa- I _ Los centros de educ~clón y CD 5C- 10 poco que sabemos lo debemos a laB nar co n 108 revol ucionarios. En un
!rualdad de l' obra, fábrica, taller, gl'anJ'a, etc .. con 1'a la defensa del nuevo régtmen, ya nanza -Escue1~, Institutos, A cade- horas robadas al descanso.
human " "'ft~ndo eD la i ..
paso muy acertado
derechos y deberes para todos Jos el control de los Sindicatos respecti- sea contra el peligro de una invasiÓ':l: mias y Univcrsidades- se rán conAfirma q ue hay dos clases de ju- capitalismo
no tienedc.'lluest
patria.ra que el
sercs humanos.
vos.
1 extranjera capitalista o para evitar trolados y regentados por la Fe~e v~~tUde.5 : la. .de los años y la del esComprueba de la manera que los
El trabajo mallual e intelectual ~
El abastecimiento del agua, el gas la contrarrevolución en el interior del ración de Maestros, Profesores y ::1.- PI!itU. H~:r: Jovenes que a .Jos lS años socialis,.i:as noa han usurpado el nomBU única fuente de riqueza, y ésta
Y la electricidad será org-anizado por ! país.
tedráticos.
ya son VI~JOS, pOI·quc no viven la lu- breo puesto que ellos no pueden lIaes patrimonio de todos los IndividUOS el organismo si': :dical de esta iudus- ¡ Son abolidos los ejércitos profesio- I
cha d el d.,a. .
marse socia¡istas. Los .... erdaderos sot na.
.
. . mi·l·t
LAS P..ELAC10!\ES SEXUALES
H a bl a oe 1a Ju\"en t u d d e R. ec1us, d e 1 cialistas SOlDOS nosotros. E:q>lica la
de ambos sexos.
n al es y e.' serViCIO
I al·. Los Cu a La sociedad está. integrada por Ir!!a
tiros de Defensa. COüiooeral, exteny LA FAMILL-\
Malatesta y de FauTC.
fu ndación do! la 1 Internacional de
sola ciase de productores y consumi- TP_~NSPORTES_~SYEsOOMU~ICACIO- 1 didos hasta los lugares de tr:::.bajo,
tieNo está de acuerdo con la afi rma- los trabajadores, en la que surgieron
dores. Su finalidad es logar q ue la
,
cuidarán de la defensa de 10. revoluEl individuo, hombre o mujer,
ción dc quc los anarquistas no deben dos t,mdencia.s: la de Marx y 1& de
bUmanidad abaIl'done SUs ansias tIe
d. t
. t
1 Fe
ción, disponiendo de todo el arma- '~"c derecho a. practi.ca.r la l;tm .: t'x- c.star cn los S;:Hlicatos. ~,íalatesta , B ak uniu. Sin embargo. ~los Marx
destrucción y de muerte por c.l .i~- de~:~~ó~i ~,,~Cc~o~~iq~:ll;I~~;or:e ;'e= m cu to necesario y preciso. Los jóve- perim entación amorc:sa , prcx:_reando o para propaga. las ideas, acudía a los ' llegó también a afirmar que no podía
pe
. rio de 1& comprensión, la. solIdan- I gularizarán los sen.i cios marítimos,
nes libertarios y los miembros de los evitando la procreaclón, segun la vo- Sindicatos, a los cafés y a la., taber- I haber libertad si no existla la anar· af os e1ocuen t es a boga 1I qUla.
•
dad Y Ia t o1era!:.C1a.
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,
aéreos. terrestres y urbanos con Cuad ros de Defensa alternarw:J.· el ma- luntad dc las parejas humanas. El nas. E
Il pan·
y ta1:1 por qu e los an arqu·15 ta s a c·Lu-en den - ,
La vida d.el hombre es IO"i O1a b .e, y arreglo a. las necesidad e g-e::er:lles. neJ·o de las herramie ntos de trabaJ'o amor es absolútame:J.te libre,
1
Hace una critica de la actuación
el pensamiento humano, abSOlu ta- ¡ El Sindicato Naciona! de Comuui- con las armas, depositadas en los lu- colectividad DO puede reg amen r tro de los S indicatos. pero sin. d e.jar- d e los laboristas ingleses y de los soSlDdI. C:lI ' ,\ cialistas españoles. V uclve a ha.b lar
mente libre.
c:lcione.3 se encar!!"ará técnicamente -r:ares de producción ba.J·o el control las relacio:les sexuales, prolll.em.a.
d dab- se corrompe'·
.
-. ""'1"
r ~ la .lucha
La evolución de la;; ideas, la mo- de los servicios de - teléfonos, telélrra- de loa organismos productivos y ad- solutamente personal. Cada lD1 IVI d .'uo haCiendo cada y"'"
~" mas anarqUlstas d e la r Internacional. d·id endo que
~
ministrativos de la sociedad.
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con os1 lCde la e . -""r . T .
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1
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ral, el progreso, la técni ca y las ne- fos, correos, radio, etc.
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truCCiÓ.l de un mundo nuevo, trans- :P-'.J'TERCA~mIO DE PRODUcrOS jan una movilización general, la de- la respons.abilidad de sus ac os.
I socialista.;;, comunistas y libe!"tarias. I Habla de nue\'o del pano!'Blll8. infene~ del nuevo reo-imen será incumEn
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ponen la ética " la hl'"ene procu- él
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::ss (u~ ~. ~rov~ca~~i~~l~~u~~~ d~d, federadas l;~al, CODlal'~l, regio- ~~~~mo~ en::e~~i~;ad~~n ~te~io~~ ramo la super~ión m~~
física. es~~ e~J~0;-~~n;¡~a~:.rb;~8:er: cc:.
Habla también del Congreso de . la
~:~_~ elas~ls. e~' t c . "e caduca- nal y nacionalmente de común acuer- mento.
de la especie, de acuerdo con .~os mo problema fUildamental que los ,
N. T. en 1931 y del de los aooaemp~o. IDS I uCla_, S r
do con los Ccresejos Económicos y las ,
métodos modernos de la. EugeneSia.
jóvenes estudien.
1 lIStas. Los soclalistas .son a.ut~mata..!
d . . por lDstlÍluclones DUe\ as ;) aue- Oficina de Estadística
PROBLEMAS SA~J:T ARIOS
El matrimonio queda totalmentc I
que obedecen a. sus ]efes, nuentras
cuadas a las necesidades. i:ea!es de
Los groouctos que deban ser interabolido según el co.:!:cepto burgués,
Entra. a ~ratar d~ las luchas del que nosotros, nuestras Ill8.S8.$ orga.
101 individu~ y la~ colec~lvldades.
cambil!dos serán ~o1icit.:tdos pOI· es-,
Todos 103 problemas de sanidad serota' la base de la familia actual, I proletanado mternaclODal. Se re~on- I nizadas no tienen contencióIl. Por eso
El Comumsmo Llbertano solame~- crito por las oficinas con-espondien- , ró.n 2.tendidos y resueltos por los Si'll'- ~a:!ando ésta a ser libre, sin la liga- ta a la época an~es de Jesucnst?, en el Congreso de 1931 todos 106 dete puede lograrse con la supl'$lon 'e'
' dicRtos de Sanidad Pública, integra- zón de los vínculos sanguíneos o car- ép?ca romana y oe la d~fo~cra , legados queriall hacer prevalecer su
total y absoluta de todos los privi- • ."
do.'l por m6<licos, practicantes, enfer- nales iendo éstos reemplaz:ldos por gnega. Los romanos se de ca
a <:riterio.
le""'08 baaados en la desigualdad y FORMAS DE
D~nN TRA
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la guerra. Los griegos cultivaban el
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. . ... -....
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ClON meros, veterinarios, etc., f C'd emdos la afinidad, simpatla y estlmaclOn arte. Dice que a pesar de -tener GrePatentizó con mmuclOSl~ óe dde-e
la explotación
por pio
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cla una Rhpúbll.ca
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Se crearán Comunas o Municipios nacionalmente. . .
.
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Los núcleos famlllares se eo~sb- cla, pornue habla esclavitud.
N~nes, q~l~ ~a consentid~ la. bar- .
de autoridad y toda. clase de mono- libres que te:rdrán por delimitación
La Sanidad y la 1 e ICI::1.a son ¡n- ,t ulrán a voluntad de sus partes mte-j
-..
bUle en AblSlDUl. Seftala. el mmmen- .
polios; la deaaparición de los bene- la ~sfera de actividad de los Si ndica-¡ dispensables para la curaClOn de mut s
Relata la. hl!ltoria de las luchas .te peligro de una guerra europea.. a
c~ pa.r.ticul'Mes y la ax:umulación to.'Í\ de producción de cada localidad. chas enf~rmedades quc. se han .hc- gran e .
espal'taquista.s,. Cic1endo que, a ~sar pesa.r de ~e haya quien dice que el
de capitales que no son nada más Las Comunas o Municipios serán ad- ~o cróDl~as en la socled~d capI~- IN'I'ERPRETACION DE LA JUSTI- de ~ue en el libro de Rafael GlOva- capitaIismo no se atr.6Ve a declArar"
que el fruto de las expoliaciones re- ministrados por representantes de ' hsta, y eVitar la fomentac.6n de ~lllNAL
nelll existe algo de novelesco, con- la por temor a la revolución sociaL
petidas y que impiden la satisfacciÓ'Il todos los organismos de producción, c~obios morbosos y focos d? .intecCIA CORRECCIO_
1 tiene mucho de histórico.
criterio que el conferenciallte DO comnormal de las necesidades humallas; distrinbuciém consumo. comunicación clón, procura':ldo que las vlVlendas
El individuo delinque ante la so- 1 A continuación habla dc las luchas parte, considerando una equiYOCe.Ción
el reintegro a la colectividad de to- sanidad y ~ultura elegidos por el reúnan las debidas condiciones de hi- ciedad a ctual debido al cúmulo de 1e - 1 del crisfianismo. de los hugonotes. de el manifie3to firm/ido por los &nardos los iDlltrumentos de prodUCción,' conjunto de la población, controlados giene indispensab1es para la. salud yes que establecen diversidad de cIa- la n!)cbe ~e San Barlolomé, etc. H~- : qu¡';¡tas en pro de la guerra. d.e 191~.
distribución, comunicaciones e i'::lter- o revocados por ella en todo momen- pública.
ses, dere~os y deberes. El régimcn bla tam.b2en de .la t?ma de la. Bo..stl. \ porque sin la ~erra DO babna. tenlcambio de produdos actualmente en ' to, y tendrán por misión admÍ'nistrar .
comu.~~k
. ta l"¡bel'tario no puede acep- 11a en .1 189. HIStOria el feudalismo, , do lugar el fasclsmo, Afirma que hoy
....
·bl·
t
'
E
NSE~ANZA
PUBLICA.
poder de una sola clase social im- 1a cosa yu Ica. de amar las medital', ni_. ~de cerca ni de lejos, ning¡;na sacando la co~secuencia de que an t es o~ra guerra no aca......
.......c,a cnn el f ~
productiva y parásita; la organiza- das propias para la seguridad y bienLa. educación de los niños y adul- med;da de índo!c penal ni jt1r~ica.
el e~cIavo tema asegurada la ~u- Cl.!mlO qu~ otra lNerrB. C!Jl~endr6. Citó
cl6n y gestación de la economía de estar de todos. de acuerdo con ] 3 tos será integral, desarrolla~do siLos refractatio:; al nuevo rér;imen tenclón y hoy al patrono ~o le míe- I mu~lla.s ~iiras de las victimas y gasacuerdo con las ;necesidades genera- organismos merrcione.rl~.
multáneamente en ellos todas las fa- serán reducidos por la coacció~ m o- resa que se muera de nambre el \ tos ocaslOnados por aq\iál}!¡..
.
lea y bajo el control directo, permaLA DEFENSA DEL NUEVO
cuItades del cuerpo y todas las fa- ral y la. negación al derecho al con- 1 obrero.
Sa.ca conclusiones de la PróJm]l&
nente y severo de l~. colectividad, seP..EGlMEN
cuJtades del espiritu. de modo que el sumo cua:1do se !lieguen a. producü·'1
Biografia las figura:s de la Revolu- guerra, diciendo que en ClUIO de estagún las ?e~erminaciones de las asamnifto se convierta en un hombre comLos refractarios .p o;. enfennedad o cron Francesa.: Dantón, Mar::l.1:" RobeS- ¡ Uar, España. que es la lla.ve <1e1 Mebleas pubhcas, y, finalmente, reemMientras la revolución social - me- nIeto útil a la sociedad.
deficien.cia mental set'án 3Iter.diOOs pierre, Desmoulins , comparanQo a diterráneo, debe semr a Inglaterra
plazar al Gobierno politlco de los
debidamente en los sanatorios ade- Azaña con RobespielTe, el cual aca, y a Francia; pero eD Espa6a pode~o~~res, por nocivo, . fra.casado y per- ~~~~t~~~~~~~~~~~~~ cuados .p e ra su curaciOn.
bó con dicha revoluci6n. La Revolu- mos estar seguros de que ante. de
JIJdIC!al por la adml':Listración colee
cién Francesa. perdió su ')Junto de pal'- I prestarse a la guel'I'-8. hará la ~
sin
RLEAC!ONES INTERJ.'l"ACIONAtida al entregar a Dantón a la gui- I lución, porque no es UD pueblo dlSautondad ni propiedad pnvada.
~
LES
·Illouna, p!lsando la revolución a los ! ciplinado Di pa.tri.ota.
reformista.s por la falla de visión de : Termina su disertación exhortan...
PLAN EOONOMIOO
Las reladonffi in.t.?:-nacioDaJle.s con loa hombres. Explica la derivaciÓn de do a los jóvenes y a 10i11 vi~j06 I!- que
-los or""'
.... it3ll1os confede. a.les de ot·r os
.
la palabra burgués. la cual tiene su hagan
UBplantar
Los Sindicatos de IndU5tria o de ,'
.,~
1 '" lo .que puedan
L·b rt pal'a
-'
paises ea efeotuarán con el proCedl- origen en los 'bUl'gos de Parls, que , e .:..omumsmo 1 e a .. o.
Ramo se encargarán de organizar la
miento federalista oue ::¡,ctualmente e ran antes lo que hoy son las barria- I El presid~te deja el re.sum~ a
producción en sus demarcaciones res.r~J.I~1 ~ &.!
beue estahlecido :l a A .;-ocia.cióll Intel·- das en Ul!& gran pobla ción.
1 criterio de. cada uno. ge los ~~_
pectivas; los Comités de Empresa
Uiln:l t!l13.
fil.lt
U
U
nacional dc los TI'abajadoros t Ao 1. T .)
Se remonta al año 1848. hablando 1 tes. AnunCIa la próJqIlla Cpru~~CIa.
reemplazarán a los CaZ1sejos AtimiLa. solida ridad a nuestr-os llerma- . d e Pl'oudhon. quien afirmaba ya en- ! y !evanta el acto en mediQ !ie una
nistrativos de la econoIlÚa capitaliBJ.
IlOIS proletarios del
elct.ranjel'o se tonces que la propiedad privada era 1 gran animación y gaJll!$ de ~r co~; los Comités de obra, fábrica, ta- I
efectua-rá medla.:nte la CiX).s;¡,¡.lta a los un robo. El pueblo, en 1848, obligó i me¡¡tarios.
lIer, oficina, ¡rranjll, etc., asumirá¡¡ 1:J.
Ang1.n.a.:¡ son la inftarn an ción d e lo
Se ma~j,fiesta esta enfermedad Sinrueat06, primel'o, y a los organi~respon:sabilidad dei trabajo y los ser- que se conoce vulga.rmente can cJ cuando d1Ls glá'tlUulas dol cuello au- mos .r esponsables de nuestra organl- ~~,*","~ll$*,~~~,=~~=m~;~ .~~$!'.~m~
vicios e8¡)eeiallzados actualmente eo nombre de .glá.D<1u/.as del interior dell mentan muctlísimo de volumen, ore- za.ción, después.
MUa respectivos oClcios.
cuello. Las anginas pueden ser de "ubriéndose de una membranas ama-Se 'Pre.sta.rá 301!.daridad en Qa proL&a Confederaciones Regi(JIl8lca del di!Ceren.t~ clases. Unas, 50n indepen- rhlen!w:; que dificilmente se de~reJ1- paganda y la ayuda. mutua a todo!!
Trabajo, netamelite delimitadas y ca- dienres decualqu1er otra. enferme- den, y cuando lo hacen, es tán man- los .p alees que luchen ,~r • .1 emanracterizadas por los SiIldicato. que dalQ; otras, son consecuencia de ot~ oollidas <le sangre. Además de este cipac1óll total, a fin y efooto de exla. integran, orcuizaráu 1& ecano- enfermedGdes.
fenÓjmeDO lOe praenta. !la fiebre, 00 tender la revol.l.IICión social a toda. los
mla de cada. regiÓll.
Las primeras, son frecueotes en ·loo muy arlt.$" unos bUil.tos a ambos 'l ados paises del mtmdo.
LA PREVIA CENSURA
TACHADO
La ColltederaciÓll Nacional del Tra- nifIos que ya .tie~n nmmaAmente del cue1io, diñelJl.tad en aa respira.Las rela.cicmes eccmómieas con ios
bajo, en el marco nacional, admiDis- goláDdt.aa.s muy desarrolladas, y se ción, tos seca ('008 de perro), ipu'JE() paises de régimen capt~eD catrart la organización de 1a econo- presentan en ocasión de llos cam.bi()S frecu~e y 'P:':quel'lo, y todo este cua- so de que ·h ubiere !l~r a ell<>-;l8ll'i.
El hecho de que las izquier~ se De.'lpués de un triUDfo de ia¡uivdlt.
mI. gCDeral del paí..
bruscos de tem.peratura, como en los dro a.c l.JID.pa.fi3.do de una fuer.te into- ia arlqu.!:sicl6n de materlu priJnaJI que
. d la u·ombra del tascillmo aun .. cierne
Los Consejos económiCOl!l locaks, casos de insolaciones, enfrdamieutal, xicalCión genera:!, con '!'eSpiración fa- nos.sean indispeneables .p ara el ma- hallen en el poder, nO ea lo sufiCIente
amenazadora sobre los que ~comarcales, regionaJea y el I118.ciOnai, etcétera.. SUa síntomas se maniñes- I tiogosa., caxoa. pálida y can angustia, y yor progreso de nuestra producción, para poder asegurar que en realida
apreciarán y sefialarán los engrana- tan por ftebre aLta., glé.ndulas l'ojaa '1 sin poder ()O!lCÍliar 01 sueflO .
aI'lticulos a4b1enUda;¡ o ma.nufa;cru- son las i~uierdas quienes ~bierDan. mos a este e!Cte a,bominable.
Los procedimi~s que Siguen emNosotros nO pedimos que se&Il rec~ iDdu.strialea correspondientes 'Pa- cubi.etlta& de unas iltgeraa membraEl fi..n.a!l. de esta. enfermedaid era rados, se efeclluarán bajo 'l a premisa
nL regularizar la producción.
nas blanquecinas que se desprenden casi siempre antilguamen-te mortal . del .p atrón aro de nuestras pr-ovisio- P Icándose se dan de p3.tBdas con tai tifica.das las penas impue8tu a los
.
f~aB,
poI'que 110 ~ que
lAa Oficinas de Estadistica local, fácl1mente. siendo su duración, gene- I Afortunadament.e hoy la mo!1tailidad nes.
añrmacló~.
car- con el hecho de teaerl08 mú o menos
co~cal, regio~ y onacional contro- ralbne.n.te, de cuatro a cinco dias.
, infanUl producida pOI' esta causa ha
LaIS relaci-on.c.s coa los ,p aises ca:piSiendo las derechas las que en
tiempo en 1& cárcel se lU!.M'á hecho
larán y facilitarán las actividades de
El trBotamiento a seguir en este 1 disminuM10 en 'g ran mane ra.
taJístus se~.~n la.!; excllJSivamen-le in- nan el fascismo en Españ&. m~ ~ justicia. La justicia' que a ' eStDS ,.eplos Consejos Económicos en lo que I ca::.'O, es tener at niDo en una habitaAnte tUl cuadro como el qu e aca- :dispensables para obtener de 106 mis- comprende que después del tr~~o tiles veDen060s hay que apllcarlell es
.
. 'das Sl·gan. predom man - I otra; otra muy dlsUnta ...
1 b¡:mos de describir, es ur-gentc 1a Ha~ct& a la producción y al con- cióu el! la que .se .pondrá tUl recipien- 1
·mos ~o Que lID poda:nlo.'t .praporeioDaA.... de las Izqtllel
swpo.
te en el que hiervan hoja.s de euca- mada del m ::xilco. Las únicas medi- IllOS por -nwgflll Offil'ducto dtferome.
do las influencias fascistas.
.
cuero.tes El
Pero sí exigimos de agudlos a qpie..
14 jornad!l de trabajo en cada ra- . li1>tus ; ruplica.ción de cataplasmas en ! das que 'Podrán poner en 'prádica üos
El etnpleo del patrón aro es una
Lc-3 hechos son bIen elo
. .
,nes compete una reotl1lcac1ón de
mo o' industria estaré. relaciO!l:ada ! el cuello, hechas con harina de linaza, famalillTes, serán: l>onel' cel'Ca de aa exigencia de aos Gobiernos capitalistrato de favor d~ <J.ue SO!! ~bJeto l~S I nuestras condenas, y, de igual maCGIl las e~nci~ de la prodUCeión . ¡ de modo que se conserve siempre el cama del nÜÍ9 UlJ. recipien.te en el ta:s. que no puede eludir.sc.
individuos
de filtaclón fasCista ~ e l' nera. revisión de todos aquellos pro. ~P~~ 110 .fi.rll!-~Tá ni:IJ¡gúll Co~ve- los Tribunales
callor, y cl:mlbiándot!lS cada t-r~ ho- que lúerv.:J,ll hojas de euclllli.ptus. a
, es algo qu~ demues ra cesos que durante el bienio "negro"
OflGANlZA.CION DEL OONSUMO r"J.s ; dieta a~luta, s~lamente se le fin óe que 'respire Qos vapores; a1pli- 11110 .pol.l'ttCO III ml~itar
dos palSCS
,.
•
ente
lo quc de=mos
apun' fueron incoados por los Tri~
.rdarán cuc.'1ara<L1tas ~e Jugo <l~.
car al cueJlo b.t..S ca-taplaslmas calicn- -capl:t.a/Usta.s, v sus re1a.:cion.es serán suficlen.em
fascistas, pues ~o llevábamos 1.. arLa ~ón del con~o 3e j¡¡., uva y gota.s de hmón; cq1~\{)n, tes de harina de ~inaza. .con mostaza simplemente de carácter cc01lámico, tado.
En la Prisiér.l Celular de Marlrid, mas para cometer n.ingún hecho en~ usando el IllWwO. pl'9Ce<Umien- vari!J¡S.veces al <11..... en los OI·ltiC~OS <le y de¡;abrocbar !a ropita próxima al
Este es el :programa Comunista Lito CJU~ ~ la producc~Qn, en su as- 1 la nariZ, de UDas gotas de a.ce~te de I cuello, oon el objeto de evitar ningu- ·berta.riQ de la Confederación Nacio- somos varios los que nos hlllllamos minal. Si para. algo las hubléMlnos
procesarlos por tenencia ilícita de ar- empleado hubiera ¡ido contra 106 ele~ federaJi!lta. JDed~~te la.'1 CO-¡ oliva yagua <le euwl;ptus, de esta i na presiPn a.lrededor de ~te.
nJlil del. 'lTa.bajo de Espaf\a.
ma, delito éste que hoy día está en m entos fa·scistili;¡;antes. a los cuales
m1,Jnas o ~!JIl!CipiQa libres, con las JIumera, a:l I'CSiJil'all' el nifl"o, intl'oduComo esta euf.el'medad es más frePor ia Ponencia,
Cooperativas ~yalmc:~te e"jlltentes eirá la esencia <1el eucaHptus hasta la
boga.
hay que exterminar en bie:i -de la biy las q~e se pued8.A crear lJlafUlDa, garganta y 11:. deswfeclará. Es con- cuente en aquellos niños que en c,<r
A, G, Gilabert. - Fraaci:k:o
También entre nosotros y por igual glene sooial. y esto ea vez de consencarJadas de la !j!gtribuclóD de pro- veniente suministral'le un par de la- ta40 DOr.Ql8;1 ya >t1epeD kls glándulas J
TomáG...-.-Nemesio Galvc
delito, han desfilado varios indi\r¡d~ tituir un deli-to, merece 11JJJl recomd to
.....
de
d ¡J.
grue.sas, o~ ~ QlLvidar I~ padres •
. uc . s.
v_vaa
agua e lnaza.
este conseJO: cUa:ndo su biJo ,tenga "
Bw1cekJna 16 abri1 de 1936 de filiación fascista, habiendo podid.o pensa .
apreciar que, a pesar de estar COOSISi en verdad fra{)Rsó el tascjsn:¡.o ea
~ Opoperativ~ serip BJre~1j.!f a
Hay otra. clase de aDginas que, 00- las gaán<h.ll_ <1eI cuello gruesas, no I
'
l~ Silldicat.qe o ~unicipi08 Ubres,! mO hemos dicho, 80In consecuencia de depe qescuidar 8\1. curación, pues ade-I Not~.-E1 can:¡pañero Facundo JW- derados como individuos indeseables 1~ pasadas elec<'iones, JIueatm pro~dNe t~ l~ qije ~ necesa- otra eoferlJledo.d, como 'la grl.ppe, ca- más de evt~rte ias frecuentes angi- ca no fir.Jll<l este dictamen ,pcn- e:QCOIl_ por el presente régimen, han sido oh- testa ha de ser top)ada en coDSidet:arila
~lac~ OO{l 1." C8Jltidad de cBI'la.tiDa. y reum6;Usmo. En estos ca- n~,l~ su.prilpir4. ·l a Predi.8po8lción a traxse enferlDo y no h8!ber podido jeto de las mayores consideracionc8 cl6n.
Si esto no se hace. que no .. bará..
babitantee ~ ~oe qtJe ~aP.r.D de pro- !tOS, además de seguir las indicado- adquirir estaa anginas diftéricas, tan I a.c.udi-r a la reunión de ia. Pooeocia. por parte de los Tribuna!os que les
porclonar lo iDdl~able en ma,t e- nes ee6&i1adas para. la otr~ c~~e de peligrosas.
I Obra: En 14- eqi-eión <le ayer ~re han juzgado. 3iC'!luO fascista el intli- quedará flotante en n06Otro. 1& dudana de productos alimenticios y de ~,h&y que tratar la CJ1Íenney D9 I'ÓJo ev'ita.¡-á eM.06 pe!li«"ros, deron Ilos ~i,c~en,es soQ!'e paro viduo que se ~ la oondena que
Tel1llinen las lQOuenflias fa.acbtas
otn. iDdoIe.
dad qua las ;produoo.
sbw que b/llY que tener en cijeD·ta ql,lc forzoso y ~~ agr.¡.rJo. ~ en le es impuQSta. oscila entre diez y y entonces podremos c~r q1Ie san
El tIe~o ~ COOSIJIIIQ se acrediHay otra cl8BC de anginas, llama- loa nlftos que üenen estas glándula.'1 I 'la ~na nO'VepB.. por lJWI, oq¡1316n quince dlas. Si, por el contrario, per- las izquierda.s las que gobterilan' em
tari. naer}lante la p~seDt.ación del ~ <U~cas o g~!11(), c~ido ~osap l'e3piran silllD'!-pre CDal dlficu.l- de los com,pa1\~ de Cl!,m, no ap"re- tenece a una organización de izquier' Espw1a.
oamet IIllldleal de trabajo, e5tipullÍJJ- con eate t1.l.tlmo nambFe po~ue 108 tad Y surfren fl'6Cuentes 'b ronquitls, cía el Utul(l.r de Slnalc~to Qo~ruc da.. se le condO.la a cuatro o seis m cPor los preso. politica. y aoclale3,
dOee ee el ' miMno el n~erci ·.de ni- n1ftQS q~ muereQ a causa ~e ~Sltª ~- que ~~ p¡¡.dres iDlt.~,ta,n clJ'r~r ~~lan- ·ción". Conste aai y estú<J1~ Joe I ses. No importa, puca, que el delito A.cracio Ruiz y Jóe6 SuzoeL
l!C8. el miSlllo; lo qijC en este ~ In(Slguell lea ftl'DlU.)
ftQ!, personu &pQaD8.S e inv,ildas fermedad quedan
iados o aga- te jarabes y especi1Lc06, siendo coro- ~radaa,
teresa, es la ~UaciÓ!.ll del il¡ldividt!o a
para el trdIajo que cOJlvivan cog el ~~, ~ ... que 1M membra- pJlIIiam_~ negattv,- aJa resWtados,
que se juzga.
Pri@ ge1W g, ~ ~
portador elel ~ a fin "1 f)If!I!Icto eJe nas
.c~~!!4D~ '1Q. y ~ ~!?io, ~ prodUcen enfermeLa l"IIaeeda wotwe
He . .al "la lpa1dad &Ilte la le(y". del 1936.
- - CODtrolar el COII!IUIDOo
larlDce e
en la «mt-rada del aire. duSeII d4IIl esMrnaKo y. vt~
~ 7. J!zobIeaa AP!'"'
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SOLIDARIDAD OBRERA
.

d(~ ~OG§tl~ueeióD
Con nutrida concur rencia tuvo l\l- I si ~ ié<.l' que no se haycn reunido de
gar el pasad" domingo la v:snmblea a nt mano y haya u pedido el relngrede CO:ls ::ru,'ción para discu l lr el or- I so a la F. Local de su respectiva loden d~ ' ia del C n:;.('"so N .cional. calida d. y de uno. manera m uy parL..'l. ele ión d tl : ":' e-a d0 di. " il::;i6n ti cu lar::l. 10.3 que no h :!.y".l.Il asistido
n ' ayó en los compafieros Roca. ~ia- a .la Confer ' u ia de los Sindicatos de
Tl .. uct y F(' ·m'_ndc.c, pa.ra p csidcn tc I O p sición de Valencia, 1'01' ser pol!y
ret:uios d~ a t.!!.s y p ala ras, r eso l t;;:os a n te t odo."
.
pectiY3mente.
S e ,a lectura a un lof orme de los
S '" er:tró en 1:: d;¡:;cusión del prim C'r h ucl¡;\Ii.¡:;ti¡", de la. E'xtrncciÓll de areJ :l;¡,to. q ue tr:l.ta d·.! " O;1us iei úu can- 1 nas. L::. asamblel! cO:lVic:.te el:l q ue es
f~d e ral". Los c m . ú el'os ?ica', Al- '1 nec sarla li<luldar e.:::c con~l c t o. cef ouso, G ál\·cz. M da nd. T m ás. To- , d ie!ldo la !2o:irla d dnd pl'ecl sn So ~os
m ás Pé:-C'z. Mt:.ñ z. S err:1. y 'r:1n iz- l' me!1ciona do ·::a • t'll.da!'. pa r a 10 q !; e
co :Marti !\(' z ;1 . . ; :¡'¡'!'ll por el rein",.c- ~ c :!O:7\b7a mw Com is ión C'!lcar gada
S0. <¡He l iqa: , ~ c J~ '¡n.. \· cz tz.n eno- I de !,!"'3rnitar a Sohlci6a .
.
.
jnso prob: '::, ;¡ : ej ' !"\J es :\ q le exclu- I Lc:~ c::m3 :-n,::1" .!_ Cal efaec<6n ¡nyendc el rc i : :"rt'~0 e 105 que
me- ! forrnan de ~1.! c onfli ' to , par a que " e
tl ~: 'cn i.n;no : .! !' d ~ d \.' .::: .0
:-~': i1 .. J.1111 - I t c2' rlf,',a e n Cll('.!::'•.L : 10 d ('5:1ndo trab!!.n i¡¡!.rat i\·o y le!! 'l'le' han t n i 'o ::1tcr- I j a ' :! nildie OC :-.:.:<ac .ión mien t ras
ven ion dircct C:l :t politi a.
no so so j ¡~ c¡o u ' el m:, ·u o.
Ca l ' :t . J o !;'<:! C U:le: n. "". ur o S ánSe :1cu c :-. I::. C C1CO¡':11' u:.sm l>lea el
c h ez. <~ss. . R. ed noo. Ordaz y Gaba- . p ;-óx[mo é:o:ni.:: go. CO!l dos s eSIOn es,
rró áeif' d:<,!'on i::ll cr· lerio. on t r a.rio pr.l':t cIar cima a la d iscus ión del ar,Le jiou ide l o'o el c e!.! e: : c!l::.
(IU" ;.h··;e:·on " 1..:; -Ol' ~' :liz:l ciún.
A pr : '¡ ::- ! :1 ,le ::'.:an?!;et y l\~a~n
en eI.: ·le.::ldo :l gu:.os qu e todo h) m ' s Se' Jlro ('~dt' :. TI .m b r l ' {!C =' 'Ponencias
qu uro ú.:
es (¡ u e v :1 .:-:-.. n :1. l ",: s
:!l'a. C::¡ r'O r!9p_:" l: ron 11 n dic'-u'r.'!cn en
as, m'tl j" :l$ y se m;:;ü if '3t¿n'co.no COll- : la .:·.ró~: im_:l. ~. s" r.1b¡ea S0l.J r e los a parf e~ e ra ' C'::.
ero ¡¡c
inaJIr-lsib!c 1 t ~ . 5 G. ( . P.
q ue en el C c·n~r c.5 o ~ e : ;:a!! \'c;; y \. to. , ::;:':-. :'<1 f :..:¡~ -: : . 1:0!. P O!:i cncin s ob r e
A la ho- a d, tOffi [\ ' ' a ti term~ - J'a r '01'7.0'; Y . 'oi~ :c -n a 2.;r:·?r io s on
nación fué a ,::¡:;[ !:d¡¡ ,:le:' In3yo:'i<1 1 Um l't1C'st . ' .. " c~t,. J , ..; los comp:la p lE.st ~ <' la <' 1.:¡¡ ·211 (C p f'op,)sic!on :
fi eros Tom ás ? ' re:,:. Si) :' 30 y Mal':a." pe} ráI1 as'~U ~' ;:!
o. r eEO ce D n et o
VQ?í y \'0:0 !C' S:::lr1: : a t os;l ;. OtJ s j- I ~"'['.r3. 1:1 P.')r,c:t(: ~ !:obrc c3~ruc:'urn.
ció u g i l-' ll; e\'iam !:t~ ~ i1.1:: " u n ;" oi - cion d .... l Comun ¡ ,~ m o L iberta:'io son
do . a r i" r c c:D c' ;··- i;¡r ¡ l' .'· .:';:¡ i C. p~ ':'<l0., t. e ,
uCE'pi.n'.!os GiJabert.
Fr¡:... d seo To TI • 'l. ROé:a y Cá1'.·e::.
f-: .... :lCl, C:' 9., p ll1::i ica¡o c·n S8LIDARIL' D O :2.? ~r--!.A. le3 di.c~2.1'Yl e nCS ele
la::: ?on (: ncb~. P¡;':·P. que los c am~rade ca:'. das puc::1;:¡n estL:dial'.os con a nter ie Sin di,::r;.t o, . z, u · GC
l' -m,;rcso en ric" d !lo 1:1 aS~:.lbles. .
]a C. r;. T .
Y no h :'.;:' i~c do m:i.s :.L t ra:.:'.:" se le"'\0
Q !- án asi tir :l d icho Con\'antó :c_ Sc.316n a la ti:":1 y llict:ia. de
greso lo ~ SLd:c- to H::.: ?d o;; l;C 01'0- l a t.:lrc!e.

prevlacla de Alicante
CONVOCATORL\
Inv.l.ta;!nos a todas loo delegnclone¡;
de la · Comisión :Pro Presos y Pef!lSgurJ os de la provincia de AUcantc.
paro. que ncuda.n al Plena Provincial
de Delegaciones. que teqdrú. lugar el
dla 2G dc los . corrientes, empezando
sus t are as a las once de la mañana,
advirti0:l~O , al mi3lYlo tiempo. que las
d eleg aciones que :J.Cudrm n":\ lo lu¡,gan
con l3. intenclón de m<'.rCharse el m ism o d ía 26 por la tarde, por ser la
dis cus:Qn d()l orde:l del dio. de muoha
importancia y por lo ta:lto se ha~'~
bastal:!te a:nplia.

I

1.° P resent3 d ón de cl'edencl:1lcs,
lectura del
anterior, corresponciencia e ¡mOl'me dclo C C'mité.
2.~ Lectura y a-proba.ción.

a.ct~

.. 3

§INDJ(~,TO

zs , .

El SI:ldi.c!lJtg Unlco Me.rca,atll
N. T .) . ClIJ CQelVOO¡;' o. un gt'8Jl..
c.ll()fi) mltJ,n 4e a.ftZ1JW)lcm tlll<lw@l
que se ctlIlQlbI'a.rti el p~ doming o, d1a 19, a la.s di ez ~ ~ ~~

.i.e ~aI'8Ddo

UDa iai sa noticia
de la Prensa

(c.

I

IG ráfico"
En "L:¡, Noche" d e a yer.
de l\oy, h emos leido

llana. en 61 ~lo d e Pro~

y "El D ia

nes, de IIPntJ'IIah.
Tonlllll'án pa,li,e, poi' el Sindicato
Merca.ntil. los cwn.pa.fteros
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Se convoca a '1Q-S alftlia.<Ios a esto
S Urdicw...o :l la a Salll'l:>lea. ex:traord jn.1.- 1 lO.- - La. J uuta..
r.i.a que se celebrará el domingo ~Ia
T>
Y
19, !.l. la.s nueve y m edia de :la mana.- i S INDICATO DE L .' \ rtIETALU..t.G.A.''\

l.
"
in3istieiliqUo en ~~e § ~JF~ ~am~~fi i! p9r
en e l loc::!!l d el Sind :cato ~l
Tra.l1sporte, R ambla. do S;:,nta 1I1óni(Sccclun E.~toIc lSbs)
la ampiS3cióe á e I~ § a EiE.'!~sq:ia y p OI" na,
ca, l ';, i!l.tcriar, par:¡. t r a1.a.r el siSe convoca a todos los C3.ma radas
e orden d ea d1a: .
de la. Comisión re l.ll'ganiz n.dora. para
el logro de I~. !Eb¡2r[2G d e (@dos los Ig uie.n.t
l.°-L ect ura. dOl a.cta anterior. hoy " ,icrnes. dia 17, a. las nuove
,

r ..

H O Ji'!! S
__

.

1.

f't.

lo ~

C:lrtl et

'-;: '-=-::::===·==-=========================E:ill
'

"

I

.

.

.

. .
;. .-

"

"

-

'1'~A
.
. ~Á "

:::a ea.lle

101 er -3ld" r,;. 2G. y &.-¡x!:-aacuda,:¡ o. ella to.d es los corup!l.fieros.

de

m03

I

A tndos Q

obrCIO!i

J.

de

m. casa

Orr~" is

IIV'

I

I

, ,

. '".

- "~'
J[
" -'
'~.'

.

FEDE.~. A ~ O. N

I

DL'STR I.r'l.S

1
1

Ha:bi end:o podido CCl:.lS~a.t ax que la
ma:yOl' p31l~te , y .principaol.:.ne:lW los
p.1.letas, hJIlbéis h echo o~~os de mercaoor & ¡>rlmer Ua::na:n:riento, volve.mOtS ti. illsLc:tir. pues llO adIniten demora las uI'gentas cu estiOIl-CS a trata r o
'
P o. tBJIJto. SIC 00 COIrJoca nu,"vo.mente ípa.ra mBiiana. sábado, d ia 18,

2.u -Nm:n:bramlcnto de Mesa de d'is - de la no~ he. en ?art ic~r n los deeU3ión . 3.·-Nom br8.mient o d e dde- I l e"'ad o.s de las ·b21nia<!as d e Pueblo
gados a ,l os C omités L ocal, R c-¿iúnu'l !. ~.:wO y <le Gracia, M. LcO'illlrt y
Seg-uireIDOS i~onn8!ldo (l 'l a (}?1t:a: ¡>-:! :"O "O~ !.ros ::0 cejal'e'lIloo hru;- y P r o Presos. 4. o - Nam:brrunil:.ul o de
Vil n.d emunl, .m n ues t ro local soZliOO pública p.ua qLC ~la (q ' ¡ ~ &
t ~ , o;ra.!· le'. j.i'bertl1<1 de estos cama- sec:o tai'io del Co.núté N alcioual de ) cia:l, l~amb}a. dc S a../lta Mócic'.l, 17.
a 18.9 cuatro <le la. tarde. <en el i oc"2l
justa e impaTc.ta- · ~oS· e :; Yo!:!. CV- :-:._e..5 y lL . _ t.:J.ntvs oolr05 que oot;¿:¡¡, Ramo. 5. o-Disl."UISi.ón de! orden d e l
social. Merca.ders, 26, P !·aU.
m o se a.p~¡·~ a la ·jU3""':~<!..
, p~"", .... .5 Y .: ndenadc 3 iuoc{;.ut=cnte ' d i[\, del Cungrcso d e la C. ::l. T ., qu e
(Soccióll 1Aunpist'"'....-;)
C omamos con v UClStra asistencia.
Las CE..:l aradas Ju.<:o ~,ía..rt.!=.-ez P a~a- I po:' n ·~hcs q l :{! no han c-o metido y
es el siguiente:
..
dos y os Jhe:-m",;_"=, ~'..a;Y" ·:x: d: :- . .:;,~e : (pe ro.o . .C) . €:S coooenó por scr co1.0 o.posició;!. co.meder:l4.
.
Se convoca o. todos los milttantas
SINDICATO FABRIL Y TEXTIL
fueron dm.en ¡~ pr...c.:l':; j iu 3..: .: <.5 Ge i nocidos :~il!t r.. l es de nucs";ra o~ i 2.. lníoI1lIle del Conuté Nacional , de la Socclón .pM'a. ~ (l lI'eanión 'lUJe
decr~",e la <>=:L :::':.l. :¡ q:" t: x:.es
Z3.:::....J:l. ~Jo!' .:.-.: ~ o c..~::'gimGS la 2.'n I!lia.y II'W..sión die -cuenta.s.
tendrá aU'g'!1lr m ~ s é.!xWo, n, :18.$
procmó por ios:l..\oto a . é. G~-c..a c¡ - . '62 ce l a a~ ;¡istlJ. y con cll:l la ti3.. .A..n&1isis <le acti\'idad y 1ija- SCl.'J de ·la ta:rde, en nuestJ'O locaD. so- Para 1m daIpoditdIo8 dio Jn casa p~
&I~
vill y por tenencia de ~--ma..5, dos ex - ! bertad de todos ~os p1·t3)S , ya q ue ción de uormae.
c.WJl, Ratnbla. de S lU'!..o. Mó~i.ca, ~7.
t,remoo que e.rrtra:l de i.leno ~ la :é:: :- .:. :-.:.::. pe 'iodC5 de c.--:eepci ó:l que he4 · Alianza r evo¡'uci.onn,1·ia.
Se r uega la. puntual asiBtenCl<!..Pars. hoy, a. la.s tres de rra ta.rde.
d~ P.JIIl1l!.stia. no .{'s ,:2. ~; d::> ::1. _ : i ~ acr:. IDOS a;:aav€OC.Go no nos p uodc.'1 .mereSituación .¡ x.litka y ooci8J1.
Por ikl. Sección, la Jun·t a.
queda.n COllV'<>Oadoo tojos los obrero:;
la. miGma, alegando el ju?Z q.:..¡e:lo e r: ou."gt.::::..a <:onfi = .a ias CO'." Jdenas
6.° Paro f~050.
despodiCas de la. casa Pablo Sclrlcipt.~e t ol:e.--ar que se i..¡l.';l!.'t.e a. La. , d:-¡:t.a:::1a.:, e im:pl~e::;t"a!S por los Tribu7.0 Problc:ma a g rar.io.
(Socción FundkloI'C3)
eher .
J; "
'\""""':-a
o;,e"
cn
l~
':-dia,
"
ademá.<¡
dl
il3,:.:,s d e Ur.zc.:d::l., [pUesto que 'Conde8..
....._--""
.
.
,.0 ~!lt00erai del
h--á en UI
.... ,I~"
..,........~
,,"
~
vuuo.; '-1~
,-v
Los cam.palieroJJ de 1Ia Jl.!IJta de
La .reunión se ce1e~<u
~
que loo deteul.Cos eran ULOO a trac .:l- n a b= p::rr nl[c:ld~::to d e !a -reacción y munismo Li'b orta:rio.
Secclón asi stir~n hoy viern~s, a ~a.s del Sindlcéllto Unico Fa:brH y Texti l
dores y q ue en el mO:l:ento de ser de- po!' ;0 5 !..::io!'mel:: de la P ol.kia . sin ]a
9." La ·oOQl,p as.:CWll mb..-ta di!l Co- , ocho de .l a noche, .pe.ra un asUD.t o de (b8.1·.ríada <le Grada), ca:11i> Salmerón,
tenidos ~tendia:l r e:J.liza.!' <ID at:-a- menor prueba :J.C:.Iss.taria , p ues son mi<i:.é :Nacional Pro Prc;;os.
, importancia, en nuo<itro .local sociaJ. , número 211. pr1mero.-La J .uuta.
ro, o sea, que pretendían a tral:a:- el raros los c~--:>.s .por :loo cuales ba'II
10. Residen~ del Oomité Nacio- Rambla Santa MóDica, 17. _ La I
Hosplt..a.J. C!1ni.co, s iená:) esto fa.ic-.o, sido condeIla!c.-tos da irrfmi'Clad de ca- na;1.
Junta. do Sección.
~ - •
p uesto q ue cuando fu eron dete:lid o:; lIl8I~ nu~~"OS a p e:las exorb~n..AsuDtoli generales del ConPara cODtinwur in. diBcusión de !los
10 fueron ,por i a.s cerca.níB.\5 de Hos.- t es, qua se l es ha:ya condenado por greso.
(Sección ele CQIc1eftlnos en ()obre)
p Lt élllet y en dirección contt'ada, o acusa.cioul2l'3 de IDa testi-gos imparcia12. Nombr~to de dolegad06
plmtas del orden del dia. del p~
sea que fueron d etenid:l5 COn el ta- I les o por .tos per~'!ldk-'¿.-dos de dos ibe- al C<mgreso.
Los cam¡ponetrtJas de Qa. Junta de Congreso Na.c.ioll3ll, que qucdaxon
~ que se dirigia a Ho~ita.let. Por chos ¡po!" 100 cuales S(! les ha cande- I 13. ¿ Debe m.ti~wa:nse este Sindi- esta Sección wcud\r6In sin fatta & aa '1 pcndiernes en la ú)bima asamblea gelo tanoo, si se d k ig1an hacia dicho n~. Solamente se . ~es ha ~enado cato en io sucesivo Sindicato de ~a reunión que tonará Wga'l" boy vier- neI'8:l, oemv-i.tamOB ala asambl~ gepueblo, no podian. de nIDgulla forma, por ~o que la Pollcla ha di.cho o por InIdustria?
nes a. <la.s nueve de la JlOCbe.
nera:l que teDdrá. ilugar hoy vlernes,
preteader a.sal)ta¡r el m e ncIonado esta.- I lo que han cOCliesa-do 102 procesados.
14..AaI.mtos geuera:1es,--La Jun'
dia. 17. en el locall del Cine lIjIeI'idia. ,
E1l
-_... _...
Pel.'O, ¿de qué manera. se [es ha ta..
(Sooolón FuDdldonié y P'UmIs1JaI1p.) na (calle MeridiaDa., Cl-iñ), a las nueblecm:lllento.
os "'""""" enl neg<I/U.v~ arraocado ~a oomesión? A fuerza de
_ • _
ve en pUlllto de la noche. iI~a. discusobre
;"ulBJl' ' Y roo por ca pados y d
inos,
'
Se ruega. a ~os
.. compaftel'OB Ramón ti.~. el ......,-.......
";.cnI·I·- 'te U'~
--'en d·~'
d!a:
. este ~""
r--~
e mllll't
por los que se
Por ~ preseDte se <:ODVoca a todos
....
p.ncho ~l ~ uez, que es t!n reacciona- h an dccl:u-ado autores de hechcs que 'os dnlegados .......rt.eneciez:tes a. este Mantinez, Donllngo FQIJ¡t: ;rosé
1. o-Lectura del acta anterior.
r lO, cODtm uan p IlCsoa estos camara•. .
.
.
' "
...... .
set, Swlvador López y VIcente can'12.0-NCllIlbra.nuento de Mesa. d.'e <lisdas. Nue3t:ro a bogado, j unto con es- no han COiIlJeLldo. <XJT!lO se hu tner::.n .::'4ndic M.o, de fábrica y .t.a:ll?res, se de esta Sección, y Ubalde, de aa ~ 0U6!ón.
tas ComIsiones han hooho variB.6 declarado tlt.-torcs de la muerte d e ' sitrvan pasaT por WB respecUva.a
elón de 'Th'efilado.res, y el compaA.e ro
3.0 Leat.ura. y discusión de 3a Pog estiones 'p ara. 'ver de cOIlSegui'l" ~a I su m.imna ~, puesto que debido rriadas y ¡por nuestro Sindi.cato. oc&- Bueno, de MecázllCOS, pasen
. hoy VIer- nenda oorbre el paro forzoso y con··be--....
d
radas
el
a
'
l
oo
ma.ctJ:ncs,
a
los
cuaJes
fUeron
He
del
Ho.spital,
110
y
112.
1.°,
l.",
&l
__
......
1
t
.........
e ="""" ca.rn.a
, y
etid~"' 1
. t·
I t!"de
DeS por nuestro ólocaJ SOOI
a ........ e- cepto confederal del ComunisIno Lijuez l!lili.t&r que. c omo bemoo dich o socn
' 1 viatarse con la Sección de ~ bel"tario.
d 'ban' l~'hno !LJO.AA 8n il·rteBaflS Irl y que- hoy, 17, de .seis a ocho de a a
ante.s, es un reacciona'ri o, no ad!mite
a:
";~ o.s una. p r a ' lWIlana para proceder a. reoogoer laa
res para. un asunto ul'g'crne.
4.0 El problema. agl"aII'!o.
ningún razonrunlento y d Í(:e que se y no ~aJl3.11 -lo que se d!eclan.
CUitorla.s paTa. la. asamblea.-El Com~W Nacional Pro 'PI1C:!1OS.
Debido o. ta:!o esto. que es ,l a pura mité.
SINDICATO DE ALlMENTACION
opooorá a ~Ul! estos cruma.radas seP.D verdad de lo tlucedido durante todo
_ • _
5.0
La composición mixta del Cap>.le6too ~n U~l'tad. Da,:'emos el nom- este periodo d e excepción Impuesta
PO......... OS 00 cooocLm1mto de. todos 1 (Secc16n VeDIIedores Ambulantes)
6.· Ree1dtllDCia del Comité N aciobre de dl'Cho JUez para qtle todos le
1 eac-c 'ón Jleg'l'
xizim d i . . . . . . . . .
ni
ó
rull.
conozcamos; belo aquí: GaTcia
:reili~ nm:r tad de ~~D3bl03~)l'~~ loo mlilltan:d:tcst!e I~ '~d~a:;o: ~
Se ~a a todos los delegados de
7.· ASWl,t os genera.1ee lPara el
bollo. un eneml-go de '103 t:'~b:vjado!'es . ¡Ar.mi s tia, Justicia, Libert.ald!
¡;eneral y ,e . ?J ..os
.' I~ ue ban iada. a los de plaza y a ~os utilli- Congroso NUlCional.
y. 8Ob:e todo, de los m ilit.a'Iltes de!
Por -los C. P . P . de CwtaJ.u:1a
Ramo de la Plel d~ . &.p
,q
tantcs en geuerwl a. que acudllll a
S."-N ombramiento de d elegaoos
la C . N . T. , que !por el solo h echo de
•
nUlesbro nuevo domici1tio SOoCia4 ootá m.lestro -local sociall, Mereed, 8, prin- &l Congreso Nadonrul. 9.u-Rue:gos y
serlo no les q uiere a:plic& la amnisEl Secretariado
en la ca.:lle del Hospital, 110 y 112, cipall, hoy viernes, a ~as sai.s de la. pregnntU3.
prUnero. ¡primera.
tarde, para un asunto de interés.
Dlido el apasionante inltJerés que
Se truega que esta nota. Be Inserte
Par la. ComLsiÓll.-El Secretario.
tionon los puntQ3 a dlscutior, espera
en toda na. Prensa afm.
esta Jolmta. Central que asisUréis toSlndl~aP,o del Ramo de AllmeetaeióD
(Sooción l'Iaaaderos)
dos al mlosmo.
SINDICATO DE ESPECTAClJLOS
<A<I sWuda..-La JUlña Centran.
PUBLlCOS DE BARCELONA Y
Se ruega a todos ios mi!1ltanrt:es se
SU RADIO
entTcvJst.cn con la JUDta. IIl.8.fiano. SINDlOATO DE CAMPESINOS DE
mbado, dio. 18, a 'l aa ocho y media ,
BAIWELONA y SU RADIO
CO!Dpafier8S y compa.fieros: Se 08 de la nochie, ,para dm-les cuenta de
convoca. a. la asamblea ~eral del 1m asunto d~ gran brasccnde.ncla. paConvocamos a todos '100 cam pC\SiRamo que con cs.r:i.oter ex1.raon:Una- ra la SecciÓll.
no¡¡ de Barcelona y BU rndlo a una
río se celebraJrá hoy viernes. dia. 17,
Os BWluda.-La Junta.
asamblea genoncl que te!ldrá ,lugar el
en e!l 'loc8!l soeia.l del Sindicato de
A
la
O
lzacl'
00nf0d0raI
de
pl'óximo
domingo, dio. 19. a las nueNoa congratu'le.mos de las alientos
La industria harinera tendrá su SClrVi.olos Púb1iooe, Riereta. as, terJ'KWI
on
.
ve <le la mafuum, en nuestro 1Oca:l soque nos dais insis tiendo en la neeesi- F ederación, en cuyo baluar te se es- cero, pa.ra. tratar de asuntos de suPuJma de MDUoroa
claA, P-.eo del ,!ri.unf~, ~uobl0 Nucdad de enfocar nuestros probl emas trellarán todas la s embcstida.c¡ de la mo interés y del ~ulente orQ{!ll del
....
d
tro
I
t
--para dt9cutlr el 8Ig'W8IIitu orden
orgé.nieos de acuerdo con el criterio Patronal ; ésta será el dique atrinchc- di!!.:
. . 1
....per:l!Iloa o VOl'lO S D eJ..mm- vo,
del dla'
lIusten6ado por el compañero M. Ger- rado donde nos p::lre.petaremos todos
l .o-Lectura del acta anterior. quéW en Jo. medida. de vuestras fuer1.u-icctura de! acta anterior.
má.:o. en el número 1.227 de n uestro pa ra def ender l a.~ conquistas logra- 2 ."- Nambr8lIlltento de M'C88. de dl& zas el bol'c ot que tKmemoe declfw',~O '2.0-Nombramiento de Mesa d e dispo.ladln SOLIDARIDAD OBRE RA..
das con ~¡angre de 'l as hermanos cal- culrlón. S.o-Nombramlento de vico- a roa Ohocola.tWl JUII'COSO. marea La
usión 3 ~Noanbralllllento d e cwrgos
A todO:! los que pedís el ·p or qué no dos en el fragor de la -lueha.
getC1l'Ielt.8Iro. 4 .0 -DiGcusiOn del ol'den Chocola.tera", por haber vulnerado loe ~.o_~ura y discusión de
lIe lleva a térm~no la campafia em¡Como un 11010 hombre. explotados d eol dill. del CODgTesD ClObrnoróiDlUio ~Comprornl908 cootrald08 can este SIn- 5 0-OrdeD del dla pan el Cangreeo
prendida, os declmos que Jo ha remos I de la industria harinero. en pie para de la C. N. T. 5.o -Nombrnmiento de
lllto. Dentro de poco ,"oolbiréb car- ~acional. 6.---DucsUÓll mujeres. 7.en el milffilO momento que (Jueden lu cha r con más ahlnc¿ que nunca deJ.egndos 8!l CoDgreso. 6.o-Asuntoa
Por el Ramo de Mimentacloo.-I!)l Ruegos y Pl'Og'.lDtas.
c?DC ertad 8.ll las bases que hoy dWcU-\ hll.'ltn. 'l og ru!' unos jornales decentes genernles.--La. Junta. Cen.trotl,
timos con ~a Patrona.! de &rc~lona. y no d e m iserin, como son ¡os que
Comité.
A LOS OAMPESINOS DE SANTJ\.
Ya s a béls, cam a radas, el tiem po hoy dis fl'uta."Ilos.
SINDICATO DEL RAMO DEL
OOLOMA DE GRAMANlCT
SINDICATO DE CONSTRUCCION
que !!le pide forcejeando con e ; ~ePor la. S ección H rl
.
VESTIR
migo para arrancarle unas mi gajaS
a nera,
"
Da convocamos a. la asamblea que
Se niega a todos ,l os mllttantoo y
de Jo que producimos, sin poderlo di5La. Coml8l6n
tendl'l1 luga¡r hoy viernes. a aas ocho
8im.pa.tlza.ntes pa8en por el 1000.1 hoy,
frutar.
convoca a todos l'OII com~
media. de ila noche, pa.ra d1sc.,Ur el
Vuestro entus iasmo no s erlÍ deNota: Todos aquellos organismos dia 17, a loa nueve de ila noohe, para que in~.nw 41Qha, ~ecctón "a.r& la siguiente orden del dio. :
tl"8ltalr
1111
aBlmto
do
mter6s
para
tOo
fraudado. Con el es timulo que nOlf que deseen r ecibir baaes o sostoncr
reunión que tendn1 q~ el domln.
V-Informo cru ~ a Oomislón. 2.°_
uoa.
t!:Lis, t e ned la seguridad que Iremoo
go. dla 19, a. ~as diez de ·l a malUma, Nombramie.oto de M~a de diacusiÓD.
tn.n lejas como no.ll lo permitan nues- corresponden cia confederal. d1r1janae
pa.ra aatJDt.os de ~IÓD y 13.o-NGmbramieDto de ecmt.ión LoSINDIOJ\'J:O MEROANTIL
a : Angel Catal!á.-BesaIlC&, 40. ~.'. 1,tras tuerz&8. Nada ni nadie nos "..2.1"
nombramiento de ca1'lOl,
cal. '.·-orteot&ción a
3,0t ,.,rcer el c:&m1Do empr8lld.ldo..
(Clot) Bl1.l'celona.
La. ~ _ GIIIlCIIbr&rA lID .. local JWcae y ~
.
. . NIlP a ... - - - ~.

I

Fa R M A e lA

cll tidólC l. - Se n 'jcio ;¡ domi c ili o . . L:.1 .; furmubs ,011
p rCp;H¡ ltla eOIl mcdica m c n tos q uí m ica lll e n te p uros y de o r igen

scn taciúlI

.

esot e S indi~ato, pasen
h oy , \le t.r es a c u:l.l.l·o de ·l a. rtar <k, ,po:,
llllilStro ~oc-a.l, Carmen. 36, en:tresuc-
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y

_

. . . RT"'S ,.89 ft~.." DflJ".3n VII a d Om¡h)• - T" ~lJ6"3 re .
.....
Descl1('nlo a ton os
¡dili ¡Hllls de las e ntida <! c--; our eras m cdiante p
'
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er etarlo.

I
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I
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Los delegados tn:e:-á':l e!l sus ere-

D E LA r !EL

,-er-

Queden, pUe:l, las cosas en lItI
dadero lug ar. Lqs obreros <le Calefacción n?:da tienen que ver en la. actua1i<md con los q¡etalúrgic03.

I

I
!

I

Sl ~CATO

ce

1

!

~~~~~~iO"~ " ........,..r.r~~~~~~~~:~

de-

ntlla

lo. q:.¡e se atirma q ue un:¡, Gomi~ó¡1
00: eros de la. Oqlcfa coió.:t visitó
al consejero de Trabajo para aclarai'
UGEI..z"
que lo.:; obreros d¡: la. C:l,lcfacción perFRANCISCO PELLICER
t O:.lecen o. la Industria Metalarla y DO
RAFAEL BLANOO
1 So CC:!l¡;tru cclün, como se hr. cfa constar
Dicho lo que an te cedo, :mnnlr~JAIME R . MAGRI~A
en u na l'ecic-.:<te disposició n.
mos <lo t odos los ca maradas, que la
1
~
P O I' n uestra
pa.rte, nos Inte resa h uelga sigue s u normal curlJo. Tan
~ Por ~a Federación'Local de f¡M'dejar lü.•~ :;oell.!l e n Sil luga:·. E n prl- roj o algún i!:l.·c onsciente, cumpliendo
eelona:
m er lü!;I\I', no f u;:uo¡¡ n osotros quic- las COI:p.ignas de la U. G. T ., se atreALEJANDRO G . GILABERT
n eil !!O:ó e.:tre ·.'¡s~:l.rn o¡:; con el conse- ve n ocupa r el luga r qUe nosotros he~ JOSE BLANCO, prosidlri.
j el'o, ¡~orque ilJ.c!a se nos ha pe "ido ~os ubRndon~o y que no estamos
C:1 Q(! l, el cent¡·o. En ze<Tu ::¡{)o I ~ ¡::ar . d¡siJucstos a :'e~ n te grarnos a. él hasta
l.
¡Por vuestra 41gnldad d e clase !
aii t'ITla . 10S n " () Go~n"s úc Constrüeque com;ig~lUOs la:; justas sa t isfacI I i Por vuestras reiviudlc::.cio~es!
ci6n. Hn.da. é l aña 1:)33. pc:-t0~e~imos : cionea: ?o:: p~..:-t" de la P::.tr,?,~al. a
¡ACI!did rul mitin!
1 al S":.dicu.lo tie ia Me:·a lu:·gir,.. pero a l l IZoS r c,v.nU'C;J.(;lOnes q ue le cJ\.' glm03.
i Por el Sindicato Mercantil,
fi n2liz:lr la ll\lf'lga (!,: Cons trucci6n
~ i mo. pues. cam e.!':W:ls ele la Ca"'
I e ;-¡ ('.r:'·,~to ele 193~. rc:.::: \do.'J les ~ra- lcf~cei6n. l' ir:ne!' P;l nue.rtro luga.r
LB Junta
11b .:lj3.dorer. de la Calofacción en a 3am- , has ta " e n ee . :J. rC'acia P a t ronal. Y
,
b !:{: ll ; ~c :: ()raJ , .. ct;~icli m o.s. _ p<'..::..~no~ al
103 e~:::l pef ~ :'OS de Constr.:::ción , que
S Jl.!d ,cato de c.o•. o.; tnlcclO_ , dc; .... pués d
t om .., not.:l. elc que el conflicto se man_
,,~~~•.~~~~...,..~,~~ 1 1'CC,·.l1o::e¡· ~u e c r~. :;on los obrcroil de i tiene y r:o creben per:ni tír que ninI ', ;
_.
..
,
¡ la COll.'flxUcc;ón eon q uienes g1.l3.I>dá- ¡ g-ún incon~ci en te trate de tra!cionarlo.
c."n c.a1es el !Lume. o de 105 añUnclos b:1m03 m¿~ cllnic1ad . y a 9ue junto a haciendo el )~ego al com úc enemigo.
I Que ,·ep·csentcn .
1 ellos t,abaJamos en 1113 ooras.
- La. Ooml81ón.
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I

d esu

u~a

si pro-I
I

¡

eso

DE lA CONSTiUJCCION

($eeei~1.I ta'etocci~u)

MER~AN,.tE!U

I

ac

S $

cede. de Ion estados d e euenms g'cneTales de los m eses n ovi c.:n bre, .J iciembre, enel·O. febr e!'o y m arzo.
3." ¿ E s e():lV~nlcnte seflala.. rr. : !:'~ual mcnte una ca ntidad do pC3ct:¡::;
fija al a bogado de este C. P. P . Provincial'?
•
4 .o ¿ ~
~S cn::n7cnJ~¡¡ '9C
I:' O!ll 1 l"o.r un
d o'cC"I~..lou'o a;1....'e r~-r"':
... .P ...... .....~r·c
.
a es~.......
ta r·o- . B¡¡~e Com ité e~!)era. de todas 1:::5
m i!Jión en eí CO
. egreso d,~ la Lo. !,i. 'S' . ! (!ciega.cionés de es::a provincia , el que
con\"o:::::.<1o pll;r a el 1 de m.~::o! Er: 1 no dOJCIl de a cudlr a este Pleno, ya.
~i~~O~·f¡rmatlvo, nomln'alU loúto de l qu e cr; el mi smo .se va.n ~ deliberar
Cl',:¡a¡¡ de muc'm imuort an cla par a la
5." N ornon:mi.::nto del Comité de
'
:.
1
,..,
es;t e C . P . P . ProvinciruL
bli 0~ a. ;rtal'cll:! or g a;llca e,o esta ~o. m isión Pro Presos y P er-aeg1.!idoi3 oe
6.° Asuntos gc.¡ler ül cs y r uegos y
p !'egantas.
la p rov:ncia. - P or el Com itti, el se-

t
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ORDEN DEL DIA
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c;QlllilJlúa Pr. Pr~H¡081
., Pe ••• "al .... de la lTnAB, .. ,paOES

Asamblea del Sindicato
o

l

' .'

.

N ACIO:"'AL DE

~

FER.R.OVL.uu...~S

(Snb&ecciún llL Z. A. BaroeIo:ru)
A TODOS LOS M1LITANTElS DE
ESTA SUBSEOCION
MlÚlana sá!bado, <na 18, pasaréiS
por nuest ro local ~ial. Merced, 8 ,
a olas 18' 30, pS!m un aswrto de máximo i.nterés.
El com pañero Frutos. de Explotación, pasara hay, dia 17. a 'l as sei3
de ,l a ta:nie.-EJ, Socr etari:>.

I

l·

SL1\'DICATO UI\¡-¡OO DE LUZ . !
y FUERZA

~

Ciclo de conferencias
por b. Oomi!ñÓII de Cultura

5:.

<»- 1
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I

Cau.-

00.- \

convo- I

Re- I

I

II

A lodos los obreros de
la industria barinera

I

basM:

•

I

U>Q,

..
tUD:l."

E n "'~ra d e vuestra asistencia os
saluda-;--;;'r el Sindica.to.-La Junta..
,..-

SINDICATO DE PRODUCTOS
QUIMICOS
A la Comisión Técnica de
oi6n Gomas . s e la

y

-.w.r.

cotn"OC&

~a

Sec-

para hoy

vicmes, dla 17. l-rn.pontante.
Sll'Io'DICATO DE PROFESlO!l.'"ES
LIBERALES

Se pone en conocimiento de ioa
eompaflt:lrOs residetJItes tuera de Barcelona. que n¡o;ñana sábado, dia lB.
a las cua tro de la t(\rde, se celebrará
en la C3!llc PuertaierriBa. 7 y 9, prim ero, una. amunblea. gener8ll e:draordinaria ,p a:ra tratar el s1.guieDte orden <lel dla :
1. o- Lectura d el ac ta anterior.
2.o - NombralInic:l to de Mesa. 3.- Infonne d e la. Junta. 4.' - Nombramlento de <lit·actor de SOLIDARIDAD OBRERA .

5 . o-Disc~

del

dta del próximo Congreso. 6 .- Asuntos g:c:neradcs.
Espel'amos que. vi!)ta la importancia de esta asamblea. no faJ.taréis.La Junta.

:C

ee

"

Conferencia

Siguiendo el ourso de coaferenciaS
iniciado por este S1n::U.cato, OODVOCa.mos a la.s oompa.fieras y compa.fIeros
amames del estudio y w. cWtuN. a la
1 conf~--c'de "'"'"
_ _ • ..><_
.... . . . . - .
~VJ .....
.~~
1 17 , a las nueve y media, en nuestro
loc&l soci&l, Rosal , 35, que dará el
1 com.pa.ñero Antonio VidaJ con el tema "Respousabilidad de loe mbli tantes"e la C . N. T. en el momento a.c-

COl\llTE DE P :\R.U)()S
Se convoca a

todas

!l1ls C~

a la reunión que so celebrará hoy
\' i ~rllC6, d ia 17, a !las cuatro de ia
t¡u "de, en el l ocad de la MetaI1qia,
Rambla de Santa Mónica, 17.

I

Se enca.rece a. todos loe SiDdicat.os
que no tsrIgan Comisión ~brad~
que mandAn a:lguna d~ • diolla reunión, con su credeUClal coo
rol-espoodlente.
HUlbiéodose de trq.tar un uuut.o de
eran importancIA, ¡¡e rueca pmtual
aaI,wtencia a todu laa 4ehlrp/c.......
JIU ~ ,
"<

SOLIDARIDAD OBRERA
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·D letaDlea tle la Pone.ela nombrada por la aS3D1blea del Del elel. de eODlereDtlas or~
SI.dleato Voleo de ~oDstraeel6D de B...celena, celebrada tlaalzado par el Slndleato
el dla 12 de abril de 1938, y que ésta pone a la eORsHlede la Madera
raeleí. y análisis de 18S trabajadores del RaDIo para so La tercera. Co~fereDciaDle, Manuel Pérez
aprellaeióD, desestima~ióD e aplleaelóD de enlDlendas, y
que se refiere al or.tavo punto del orden del día del
próxi.. Congreso Naeional de la ~. N. T., qll.e tendrá
lalar el prilDero de mayo próximo, y que dice: ((Concepto
eonlederal del ~8muDislDo Liberta~lo))

a Napoleón a abdicar 'j acabó la. segunda RepÚblica. Eltpllea y coapara.
lo que en E ¡;paña puede ocurrir.
En 18:)1 . divo rciados los gobernant es del pueblo, fue in.taurada l<!. Mono!'quia.
Sigue haciendo historia de Francia , diciendQ que cn 1870, después de
la derro ta oe Na poleón por lQfl ale:nanes. surgió un movimle:lto revoluionari\) y Casim iro Tlúers cOQlliguió
de la cmperatriz que se ~staurara la
República. Habla. de la Coll:UJlune.
cuan<lo los alemanes estaban caIIl a las
E ste empieza dlcien do que entr e pucrtas de París. Se eometió entonDEFIN1CIO~
Queda toWme::.1e abolido el di- I dio para llegar al Comunismo Liber- '1
Nuestra pedagogía ser á. amplia- trabajadores no se puede da r a esta ces un gran crim cn . pues Tbiers, por
nero.
I tario- ':.0 h a ya triunfado internacio- mcnte racionali~a, s in dogmas, prc- clase de a ctos el nombre d c conf e- odio a lvs rc-.rolu ci'lnarios. se inclinó
El Comunismo Libertario es el. nueLos carn(>ts de trabajo serán exten- ., nalmentc, se adoptarán las medidas juicios ':Ji re ligiones.
rencía s , sino d e c ha ria s, puC':- to <j:!
a {¡:ovor de los alemanes para termivo sistema orgánico de la socledad I didos por los Comités de empre¡:a, necesarias de coacc:ún y fuerza paLos centros de educación y cnsc - lo poco que sabemos 10 debamos a las nar co n loa r evol uciona.-los. En un
humana, basado en la igualdad de obra, fábrica, taller, granja, etc .. con ra la defensa del nuevo régimen, ya ñanza -EscueiJas, Institutos, A c.: ade- horas robadas al descanso.
paso muy acerta do de:n ue.stra que el
derechos y deberes para todos los I el control de los Sindicatos respecti- sea contrn el peligro de una invasió:r mias y Univers!dades- serán con- ,
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seres humanos.
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El trabajo manual e intelectual es
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ya son VI~JOS, porque no vIven la lu- breo pucsto que ellos n o p ueden Ilaes patrimonio de todos los Individuos el organismo si·::'dic.a.l de es ta indus - ,
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total
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da.'! por médicos. practicantes, cnfer- nales. SIendo éstos re~mp llZ-. os p.
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legtOll ba.8ad08 ea la desigua a y FORMAS DE AD~nNISTRACION T!leros, veterinarios, etc., f ederados la afinidad , simpatla y estimacloD arte. Dice que a pe;'ar de tener GrePatentizó con mmuclOSld~ de dela explotación del hombre por el
nacionalmente.
perso¡:all. , . .
.
cia una. Rcpública 00 habia democra.- t~!Ic::s el frJ.caso de la ~OCledad de
hombre: propiedad privada, plin cipio
Se crearán Comunas o Municipios
Lo3 nuc1eos famlh3res se co~stl- I cla, poroue habla esclavitud.
1 Na.cwnes, q~l~ ~a consentid~ la.. bar- .
de autoridad y toda clase de mono- libres que le:l'drán por delim ita C'i ón
La Sanidad y la Medici::1.a s on in- tuiráu a voluntad de sus partes mte-j
ba.ne en Ab¡¡rulla. Sefta.la. el UlDlUlen- .
polios; la deaaparición de los bene- la ~sfera de actividad de los S indica - I dispensables para la curaclon de muantes.
Rcla t:l. . la. hl.s~orla de las l'lchas te peligro de una guerra. europea. a
c~ pa.r.ticul'M'ea y aa aeumulación tos\ de producción de cada localidad. chas enf~nnedades quc. se han .he- gr
espartaqUlstas .. óclendo que, a ~sar pesar de que haya quien dice que el
de capitalc.s que no son nada más Las Comunas o Municipios serán ad- ~o cróm~as en la soclcd~d capl~- IN'I'ERPRETACION DE LA JUsn- 1 de «;lue ~n el hbro de Rafael GlOva- capitalÍBIJlo DO .se atreve a declarar"
que el fruto de las expoliaciones re- ministrados por representante3 de' lista: y eVItar la fomenta ción de ~11·
AL
nelh eXISte algo de novelesco, con- la por temor a la revolución sociaL
petidas y que impiden la satisfacción todos]os organismos de producción, C~OblOS morbosos y focos d~ .IntecCIA OORRECCION
1, tiene mU:ho ~e bistó:-ico.
1 criterio que el conferenciante DO ce.mnormal de las necesidades humanas ; distrinbuciÓln consumo. comunicación clón. procura'!l-do que las vnncnda s
El in'dividuo delinque ante la. soA contmuaclón habla de las lucllas parte. considerando una equiYOCe.Clón
el reintegro a la colectividad de to- sanidad y ~ultura elegidos por ei reúnan .Ia.~ debidas con diclon~s de hi- ciedad actual debido al cúmulo de le- ¿el c ri.sGan.ís mo. d(' l os hugonotes . de el manifiesto firmado por 10lS a,nardos los instrumentos de producción, conjunto de la población. controlados g¡.e.n~ mdlspensables para !lIL salud ves que cstablecen diversidad de c1a- I la npche .~c San Bartolomé, etc. H~- : qUÍilta.;; en pro de la guerra. d.e 191~.
distribución, comunicaciones e i':lter- o revocados por ella en tocio momell- publtca.
ses. deredhos y debel"f'.5. El régimen ! bla tam,blen de .la. t?ma c e la. ~t1. I porque sin la ~erra DO babna tenlcambio de productos actualmente en to, y tendrán por misión admÍ'nistrar .
'ENSE~ANZA PUBLICA.
comu':i-sta libertario ~o puede acep- \ lla en .1 789. lilstoTla el feuda.llsmo, do lugar el fasclsmO. Afirma que hoy
poder de una sola clase social im- la cosa pública, de tomar l~ medital', ni de cerca ni de lejos. ning¡.:na sacando la co~secuenc¡a de que antes o~ guerra no acabaña. con el f~
productiva y parásita; la organiza- das propias para .l a seguridad y bienLa. educación de loa niños y adul- med;da de indo!c penal ni jur;dica .
el e~claYo tema asegurada la ~u· ClSIDO qu~ otra ~errs. en~endr6. Citó
c:lÓD y ~staclÓl1 de la economia de estar de todos. de acuerdo con I 3 tos será integral, desarrolla':l-do s iLos refl.-actarios al nuevo r ég'im e n tenclón y hoy al patrono no le mte- I IIlUehas ~ilras de la.¡ vict;mtas y gas_
acuerdo con las ~ecesida'des genera- organismos mencionañ?;S.
multáneamcnte en ellos todas las fa- serán reducidos por la coacció~ mo- resa que s e muera de hambre el 1 t05 <r...aslOnados. por aque)JlJ.
.
lea y bajo el cODtrol directo, pennaLA DEFENSA DEL NUEVO
cultades del cuerpo y todas las fa- l'al y la ncgac ión al derecho ,ü c0!1- obr~ro. .
Saca c~)I~cltlS}()nes de la pPÓJmn&
nente y severo de I? colectividad. seREGlMEN
cultades del espíritu , de modo que el sumo cua :ldo .>c nie guen a. producIr.
.BlOgraña las figur~ de la Revolu- lnIerra, di:lendo que en C&I!O de estagún las ~e~erminadones de las asamniflo se convierta en t: n hombre co;nLos relÍracta.ri03 polo enfermedad o cron Frencesa: Danton. Me.r:lt·. RobesEspana. que es la llave del MelXeas publicas. y, finalmente, reemMientras In revolución social - me- pleto útil a la socie\.iad.
deficieu.cia mental 9Ci'Ún BIt~.didos pierre. Desrnou~, comparando a diterráneo, debe servir a Inglaterra
pla.zar al Gobierno político de los
debidame nte C!l l os saD:l.torios a.de- A.zaña con Robespierre. el cual aea- I y a Francia: pero en EspaAa podehombres, po!' nocivo, fracasado y per- ~~~ cuados .pa ra su curación.
bó con dicha. revolución. La Revolu- mos estar seguros de que ante.. d,
judicial, por la admÍ'J.is tración colecI
cién Francesa perdió su 'punto de pál'- I prestarse a la guerra hará la re~
tiva'de las 00118.", sin leyes. Estado,
Al
RLE ACIONES INTEfu~ACIONAtida al entregar a Dantón a la gui- I lución, porque no es un pueblo dlSautoridad ni propiedad privada.
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¡ llouna. pasando la revolución a los ciplinado ni pa.triota. .
reformistas por la falla de visión de 1 Termina. su disert&c16n ~ort.a.n~
PLAN ECONOMICO
Las relacione.s
con 1m! hombres. Expliea l a derivación de do a los jóvenes ya 108 vi«:J06
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los OI'ga:ni>lmOS confede. aJ es de ot'r~ ¡ la palabra burgués. la cual tiene su hagan 10 ~ue pu~dan par-a UBplantar
Los Sindicatos de Industria o de
paises ~ efeotua.rán con el. proCOOI- origen en los 'bUl'gos de Parts. que : el Comurusmo Llbertarlo.
Ramo .se encar¡ará.n de organizar la
miento fed e ralista ou e a.ctualmentc \ eran antes lo que hoy son las barriaEl presid~te deja. el resum~ a
producción en sus demarcaciones resla . ' ó 1 tel'
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~L~pectivas; los Comités de Empresa
&1'il6 L1:I.til.
a 11"11-' U
V
nacional d e l os TI'abaJadoreR t A.I.T.)
Se remonta al año 1848, hablando 1 tes. Anunaa la próxlma cQ~.fer~Cl&
reemplazarán a los Consejos AdmiLa solida ridad a lluC6tros .hernla- . ele PI'oudhon. qui en afirmaba ya en- ! y !e . .-anta el. acto en medie? de Ulla.
niatra.Uvos de la econoIIÚa. caPitaliJ>- 1
J.
nos pro letarios del eX!tran]ero se tonces que la propieda d privada era I gran animaCIón y &a1U!S dc ~r cota; los Comités de obra, fábrica, taefeetua'l'á. mediante la con¡;;¡u]ta a l~ un I"Obo. El pueblo, en 1848, obligó i me~tarios.
ller, oficina, ¡rranjll, ete. , asumiráJ:1 l:l.
Angin.&;¡ s on la infl a..m a nción d c lo
S e m n.nHies ta esta enfcrmedad Sindicat06 prime ro, y a los organlSrespon.sabillidad del trabajo y los ser· que se conoce vulga.rmente con cJ , cuando ,l as glán'du:las col c ueHo au- mos rcspo~s(llbles de D1lestra organi- ~$$"~~~"~~~~~'
viCiOS ~cializa.dos actualmente eD nombre de .g~á.DduJ.as del interior d e:! ' mentan muchisimo de volumen, ~e- za.ción, después.
IIUI respectivos OC1cios.
cuello. Las anginas pueden ser de ¡ ~ubriéD408e de 1HU1. membranas amaSe ilrGSta.rá. soli.daridad en 1a proIguald.d
la ley
Laa Contederacionea RegilJll:al~ del dnercntes cl-ases. Unas, son indepoo.- rhl8Jltai¡ que difi.cilmente se de~reJ1- .p aganda y la. ayuda mutua a todOli
Trabajo, Detamente delimitadas y ca- dientes de cualquier otra euferm~ den, y cuando lo hacen, es tán ma.p- los .pa.ieeB que luchen 'pGr • .1 emanracterizadu por lQS Sindicatoa que dad; otras, son consecuencia. de otoraa I cha;das de ;sangre. Además de este cipael.óD total, a fin y efooto de exlu iDtegrau. or¡ranizarán la. econo- eD!ermedades.
. fen4meno ae presenta Ila fiebre, no teDder 1& revolución social a todoe los
mla de cada regióu.
Las prilmerae, san frecuElltes en ·l os muy al~, unos buJ.tos a ambas 'I ados paises del mUllido.
LA PREVIA
TACHADO
La ColltederaciÓD NaciOD&l del Tra- nU'D; que ya t¡e~n n'Ol"mallmente del cue1fo, difk:ULtad en la respira~
Las relacioones eccmómieas con loa
bajo, en el marco nacional, admiDis- g.lá.Ddti1:as muy desalT()ll3das, y se ciÓD, tos seca (ros de perro), tlUJ1E.o paises de rég1meD caplotaüBt&-en catrará la organización de 1a econo- presentan en ocasión de ¡Jos cam.bios freoue:Me y p~uefío, y todo este cua- so de que .hubiere iluga.r a ello-p8ll"&
El hecho de que las izquierdas se Después de UD triunfo de iBquivds,
mla geDeral del pais.
bruscos de otem.peratura., como en los dro ac'.J!D.pa.fiado de una fu.cr:te into- 'la adquisición de materias primaJ! que
Los Consejos económicoa 10CaJles, casos de insolaciones, enfr.iami ezrt<JC5, I xicrución general, con rrespiraoCión fa- nos sean indi~bles para el ma- hallen en el Poder. nO es lo suftd~nte la sombra del fasd.tlmo aun ae cierne
COmarcales, regiollalea y el caciona:l, eWétera.. SU.s sintoanas se manifie.<r tiogosa. cara pálida y con angustia, y yor pr~ de nuestra produocKm, para poder asagurar que en realidad amenazadora sobre los que detaataapreciarán y sefialaráD los engrana- tan por fiebre a~ glé.ndulas l'ojaa ' si.D poder conciliar 01 sueflo.
anticU10s a!tnenUdos o manufa:cbu- son las i2lquierdas quienes ~bieman. mos a este ~ abominable.
Los procedimi~tos que Slguen emNosotros DO pedimos que S8&D recjea iDdU8trialea COlTeSpODdientea pa- eubieI-ta& de unas a~er8.19 membra- I
El finad de esta enfermedad era rOOoo, se efectuarán bajo la prenúsa
ra regularizar la prOducción.
nas blanquecinas que se despl"enoen casi siempre a.ntÍ!gUamente mortal. del .patrón oro de nuestra¿¡ pr-avisio- Pleá.ndose se dan de ps.t&da8 con tal ti1icadas las penas impue8tu a los
.
fascistas. porque DO ~ que
lAS Oficinas de Estadistica local, fá.cl1mente, siendo su dura.ción, gene- I MOl'tunadamente hoy la montailidad nes.
a.firmaclón.
encar- con el heoho de tenerl06 má.!I Q me.DOIII
co~, regiona.!l y onacional contro- raltmente, de cUllItro a cinco di as.
, infantiJ produc:ida pOI' esta causa ha
Las rela.c·Qnc.s con los ,p aises aq>iS iendo las derechas las que al
tiempo en la cárcel. se haMá hecho
larán y facilitarán las aetivKlades de I El tra.tamiento a seguir eu es te : di.sminu~() cn -gran mane ra.
t a líst.lS se~".Jl la:: exclusivamente inlos Consejos EcollÓ'lDicos en 10 que I c aso, es Ilener a:l Diiío en una habita- I Ante UD clul.~ro camo el qu c ac a- .d ispensables para obtener de los mis- nan el fascismo en E:~~ ~iw:.!~ justicia. La. justicia que & estoa repcomprende que despu s red'
tilas venenosos hay que aplicañee es
~cta a la producción y al con- I CiÓll en ia que .se ,p ondrá un l'eci.pien- " b:mlos de descrihir, es ul'gente ~a I!a - mos ~o Que no :podamQ.9" .proporeiona:r... de las izquier~ siga~ P omma.n- otra; otra muy disUnta ...
SUIDO.
te en el que .hieTVaD hojas de euca- mada del .m-:'Cil co. Las únicas mcdi- IllOS .por -n:i.n:g-':lll conducto diferen:te.
do las influenCIas fascIstas .
. ..
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El e1Ilil>leo del patrón oro es una
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nes compete. una reotlftcaclón de
mo o iDdustria estará relacion:a-da ! el cuello, hec:hs.6 oon harina de linaza, fllmlillllTes, serán : pcmel' c elx:.a. d e da exigencia: de aos Gobiernos capitalisluC SO:l o je o os I
. .
t. ra.t o. d e fa· vor de. <
COD las exigenci~ de la producción. de modo que se ~OolI:Serve siempre el cama <lea nili9 un recipiente en el otas que no ,puede e!udirsc.
~" . f cista. ante , nuestras condenas. y . oe Igual mamdlviduos
de
.
filta~l~ll
us
.
t
nera.
revisión
de
todos
aquellos procallor, y c~ú)iánda1!1S cada trea ho- que lúerv<l,ll hojas de eucruli.ptus. a
Es:paña 110 fu'ma-rá ningún Convees algo ~u~ demues ra cesos quc durante el bienio "negro"
~ANIZACION DEL OONSUMO ras ; dieta a~luta, :;~Ianlente se le fin de que 'respire dos vapores; a'Plí - nio poJiotico ni miHtar CCI:l' dos paises los Tribunales,
· ' emen'c lo que ae=mos apun. .J""'"
fueron incoados por los Tri~
darán cuc..,'taradQt8.s ~e Jug() <17.naran-\ cal' al cuello las cata¡plaslmas calicn- 'capi-taoUstas, y sus relaciones serán su"ti ClenL'
lA. Ol'pD1zación. lJeJ con~o. se jli, uva y gotas de limón; o.pll.ca.ción, tes de harina de iinaza. c Ojl mostaza simp~emente de carácter económico. tado.
fascistas, pues '1:0 Ilevábanlos 1. . arEn la Prisiér.l Celular de M!Wrid, ma.;; para comcter ningún h~cho cri~ U8&Ddo el ~lSJPo. pf'9Cedirmen- vari!liS veces al di?, en los ol'ificios qe y desaorocbal' la rapita próxima al
Este es el programa Comunista Lito que ~ .l a producc~QP, en su as- I la nariz, de unas gotas de ace-~te de I cuello, oon el objeto de evLtar ningu- 'b ertM-io de la Confederación Nacío- somos varios los qu~ n.os . blllllamos minal. Si para algo las bubi6Mmos
procesados por tenenCl8. 11l~lta de ar- empleado hubiera aido contra 106 ele~ federaJj~ JIled!~te laa CO-¡ oliva yagua de eut:aJll;ptu.s, de esta . na p .r esión alrededor de éste.
uro de:l Tra.ba.jo de Espa.i\a.
m1lllas o J!l1,1~clpioa hbres, con las manera, ail re.!lilit"3Jr el niflo, in:tloou.
ma, delito éste que hoy dla está en m e¡¡tos fa-sc istiJizantes. a !gs cuales
Por ia Ponencia,
Cooperativas ~~c:nte eltj!jt~ntes Óirá la esencia del eucaliptus hasta la cu~Qe:~~:;~m~~~ e.'Jumás
boga.
bay que extcnninar en bie:'l de la biy ]as q~e se pued8.A c,ear lJlallana, garganta y la deslDfectará. Es con- tildo nonna1
. .tie
la q ~ en c,¡>
A. G. Gilaberl. - JoTaacisco
También entre nosotros y por ig·l.Ial giene social. y esto ea ",ez de consencar.-adas de la rJilJtribuclón de pro- veniente su-mini¡>tral'le un par de la- gruesas 110
~:d sI S" nddulas J
delito han desfil a~o \'arios indi\iduos tituir un delito, merece ~ rec<>mTomás.-Nemesio Galvo
ductos
8iU
de "....... de lJ :naza
,
.
al' os pSl res •
.
'
' .
V
vas
..... l.
este consejo: cuando BU hijo ,tc.n·g a "
Bare~, 16 abril de 1936 de 1i1i'ación fascista, habiendo podido pensa.
apreciar que, a pesar de estar consiSi en verdad fracasó ei fasci5WO en
~. Q)ope,..t1V~ sera.p . aJre?tWJ a
Hay otra. cW8e de anginas qu~, O()- 1:l.!J gaándul_ del cuello gruesas. no I
]011 Si!;dicatoa o MunicipIOS libres, I mo hemos dicho, 8CIII1 consecuencla de debe descu'k lar 8~ <:uración, pues
Nota.- EI campal)ero Fa,{!lmdo Ro- dorados como individuos indeseables las pasadas ele<Aion6S, nue8trn pn.>~d(188 ~~ l~ qije 8QfU!. .necesa- ¡ otra enferJJledad, como ~a griJlpe, C~ más de evitarle ias frecuentes angi- ca no fiNna este dictamen ,por ~_ por cl presente régimen, hlUl sido ob- testa ha de ser tOlDada e:t considet:a."lB
~lacjA)D oon 1, ctYIbdad de cariatiDa. y reUlI)8:tismo. En estos ca- I nas, le 6Uprimirá. .I.a ¡Predisposición a lrax.se cnfCTmo y no halber ~do jeto de las mayores consideracloncs c1ón.
bab¡~Dtefl a ~oe qºe ~~r4n de pro- IJOS, además de segui~ lns indicado- adqlÚrir estas angina.¡ diftéricas, tan I a.cudior a la reunión de 1a PODeDCm. por parte de los TIibun~!es qu~ les
Si esto no se hace, que no ea hará..
~Ionar lo lDdi9~able ~n m a.te- ¡ nee .eef\ailacJaI'J paTa ia otr-a. c~éllSe qe peligrosas.
I ot'l'3.: En 1ll. ecJj'Ción de ayer a.W re - btln juzgado. Sieo::do fa3ClSta el 1001- quedará. flotante en n06OtroI la duda.
na de productos alimentiCIOs y de a,DglD&8, hay que tratar ¡a enfenne-I
y n9 ~Io evita-rá eetos pqrO!!, deron [os ~~~en,es so9r e :paro '\;duo que se ~ la condena que
Ternlillen las lDOuenc;a:s fUCi:ltas
&tia lBdoIe.
dad que las produce.
si210 quo ha.y que tener en cqen·t a q1,lc forzoso y proba~1L agrar.lo. ~ en le es impuesta. oscila entre diez y y el1tODces podremos CI"e!er cpe san
J!I de~o iJ ~IJIDQ se acredi- I Hay otra clue de a.n giDas, llama- los nlftos qije tienen esta.s glándulas I ·I a páginanO'Ven&. Por una, omblón quince dias. Si, por c.J. contrario, per- las izquierdas las que goblernam' CII
tara m~laJlte la p~seD~ción de.l dtIs 4ittéJ'icas o oga:rrptllJo, conocido gruesas re3plran sillill1.pre con ditieu.l- 1 'de lo.'! com.pafteros de ca,m, no apare- tenece a una orga.ntza:ción de izquier- Espru1a.
~t IliJlld!eal de trabajo, ~st~pulfÍ.D- con eate tl.ltlmo nombr-e pOl'que ~ tad Y IRIfren frecuentes 'b ronquitis, da el titular de "~llI!CUca.tp Oo~ruc da, se le condoJa a cuatro o seis m cPor los pTe8011 politice. y ~cia1~
tkiee Mr el mimno el n6mero .de ni- niñQII q~ lpuel'etJ a causa ~e ~stª ~- que 1o.:¡ pIW.res int!lnt4n c<:!'i"~r ~!'diél.ll- dón". Cooste ~I y estúd·I~106 1011 I ses. No importa. pues, que el delito Acracia Ruiz y JÓIIé Suzoel
ftQf. perso~ 311~8D8{I e invÁUdas 1fermedad quedan asfixiados o aga.- te jarabes y especlfic06, siendo eODl- C3ltUlIradas.
sea el mismo; 10 que en este CIJ.8O in(Siguen las ftrmu.)
paPa et trñajo que convivan COlJ el ~~, ~ 4 quela.s membra- pJpmeot, zaegat.1v,- 8U8 resu:Itados,
tere.a, es la ~l!acióp del i~divi~O a
portador del C4f'Det, a lln '1 ~ de nas obII8oDC:.We~ c~~~~ 14 y ~ ~bio, ~ frodUcen oofer.meLa PcIaeBda 80IIft ....... que se juzga.
CODtrolar el COIIIIUIDOo
'
lariDce e
en !a emrada del aire. dadM deIl ~o y. vt~e.
JltDlsa.D 7. ~ Apato
He 8IIlU1 "la lpaldad aDte la hv.'.
El dla 10, a las diez de la noche,
en el local social del Sindicato de la
Madera tuvo lugar la terccra con!erencia del ciclo anunciado, ha jo cl
tema: "Las luchas del prol et a ria do
int ernacional y misión dc las juventudes en el presente".
El compaftero Rascón. que preside, abre el acto con el sajón a t estado de concurrencia, anu nciando el teroa y :::tI c~nferen eia n te. cediendo a cto
seguido la pa!a bra a l compnñ ro
M. Pérez.
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1'1 DE ABRIL DI: 193"

Asamblea del
de

CQQlillÚD Pr8 Pr~Hi081

SiDdi~ato

~ Pe.·.oaldos de la

~ @ D§tl~ueeió"D

prevlDcla de Alleante

Con nutr ida c ll cur rellcla tuvo lu- I si:¡é':¡: que no se hayan reunido de
d· lllin.;o la llsamh1ea a n tem a.no y hayan pedido el reingrede C :ls tru cción ¡>a ra d iscu t ir e l or- \ so :1 la F . Local de su r espectiva lod en ,1('; · í? tiel
C'n ~ ¡'c,;:o N r,cio:lal.
cali lad, y de uno. m anera muy parL:. el('c i n d e : :'r -a (ic d~ ' u:;ión ticu la r:J. los qu e no hr-, yan asistido
Tccay6 en los compa üe r os R oca. :\la- 1 a .la Confe r encia de los Sindicatos de
r i::net y F(' r:l ,~n dez . para p rcsi en tc Or osición de Valencia, por ser pol1y stX'ret:u;os d ~ a ~s y pala Tas, r cs- t ;¡!os ant e t odo."
pcct iyamen·e.
Se da lect ura a un inform e de los
S e enu'ó ('u la discusión de! ~ ri m c r h u <,lguistil" de la t'xtrn cción d e a rep unto. quc t rat r. ct'~ " O;-¡es !ci6u con- nas. L :-.. asamblc~ cO:1\'ic:le en que es
f eder ar'. Lo" c HU üe l'os ?ic:1.·, AI- n ec sarlo liQuidar e s ~ e conftieto, cef v nso, Gáh·c¡;. M ;·innct. Tor:1:s. '10- d ien do la .; o:i Im:id nd p r 'cisa a ios
m ás P é:-<,_. :Mt:ü z. S 1'1':1. Y Fr:l.n ~ i2 - i llle!1cion ll dos ca nw.r:tdas . pa ra lo q ue
co Ar nrti [h. . z a h" ~':lL(\U p r 1 rei.ng r c .. I t e :!o::1 bra t a l D Com ic::i6n c!lcar gn.da

CONVOCATO~

gal' el pasad

I

!

s~. que 1tq:!:.:c . . 1 " un~ y"z tan enojo.so prob: l!:: ':' : d ' 1'v e'~t:\ qu e -XC1U-

y en de el re i::!:'c (' le 10 - q u e

C O !~1e-

! d e !..:'3 rnita r In s o lu ci6¡},

\

Lo~ c::m:l!', ~: :1':; \!~ Calefacción inf Or:11::tn de su con fiic t0 , )lara Ciue 0e

ü "' :'O!l in.:l10 ~ .:~lda i h'3 d, ::, v:'~~ i1 .. I.tulÍt C!\f,'u en CU '"'=:" l . : : ': ) d ~:::ndo trab!!..nisb'ati\'o y c.!J ' ji; ' ha n ¡ n i ' o ;::lCc r- j Ul' :1. no ·ie <.le .:. :.:-:;;cción mientras
v enciún dire a l' :l :l politi !l.
\ no se so i .. cio:lc el m:,:no.
C al·ch. J o~ ' C :l ¡] C' n . •i ·· UTO SánS e ::lcuC';'.!::: ('(' l c o;';1)' u(;s mbl ~a cl

¡
I

c h ez. !!sas. ,l'd ::;,!1I . O rd az y Gab:!- '\ p :-óxim o _: );n L.-:go. CO:l d OS seSlOues,
rTÓ dei Udi<,.l' n Sil _¡, 'te lio, . 'ül! ' rario p¡:r::t. d2. r cima a. ia ,liscusión del ora t!ll rI..' l :: ::l·{'S ..,j 'jLe rt!u:t!~ t oJo e l d C!l ce: <!ir:..

I

¡le :',': an?.!l C't y l\'ra~n
en eL: '1 e::!
::..Ig...... r.;)s qu P t od h) I11:ls , se proC''ede ~~ n nm lJl·nr {~ c::; Pcneuc i.:Is
qt~ .., P!'o u ...if' e.:
ti
v C' :1:-':-"i1 :t l"s I p~ l'[ L c;.: . r!'r-~~c : roTI u n di t:-lr.'!cn en
a.5 m b · ~.1.S y se m :.. Ir" ';;L n com o c on- I 1a próxu:n ~, !; :' mbl"a sobre los apa r d af!

<lll C :: l (,~ ':': 0 :.1 ti.

L,

0 1'

. ".!~z:l c ! ún .

f e ~ra':('". 1 ('ro
¡1 ('
3 inaJ:r::sib!c
q u e e!l el e ·:l~t (,.50 : ~:' ~c1:'" \' ~ .:' ,'o to.
A 1 1 or:l \.i~ toma l l"1a. <.i tcr m~n a i6n f t é :l e':: e l.~~:la :1 0 ;' m a y?:'ív..
a p lrst. : la <...~lll.:: e PI ;'P' - etou:
rá.n

as · ~. U ¡·

~:

_-\.. p r' ~

I

. ;¡ ti's ¿;(; :::1 rcin.;r cso en
T
" ' '; 0
(1 !- á n
asi ti r :J. dicho C0ngreSO 10,',; :- i-:d : - to !la:n ..d os (!c o_'cla C. K

G. 7 .. $.

f ;':r~ -: r L
P on c:1cia s ob r e
na r "O!'hO~O y pl ' ob ! c ~,a ~5!' :~3ri o s on
pro !, lrs t s :; =' : C:ltr.J0.'; l os C'Vn1 p :1.fi eros T C'lllá" :?~ r c :,:. G" : 30 y 'M:al':an et o

v o? y \' 0:0 ~C'
ci6n Cjt lt: ;'):- C \·iRJ:H\ !~t \ SI? h .1 Y. . U r 0t:n id o .: a \l rc!ac..:.o t:.!' : '~ ! i1 r" ¡ . 30 ·::'il la e,
N. ~ . el' 1 ::1 P.e::' ~:-"':0 <.1.:: lo., ')ri n ci io ~ . ti~· t: "'4~ ..; liüa!: (tOQUC' c n .
..... ) fC(\(Jr::iL

S in 1i~¡:-'· 0 .

t nJ'5

1.... :; :.:1

?;-~ !'ü

r "2 r :.;.
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Comun is m o L :berí:a r io so n
3

e p t ~ ljo3

Gila bcrt ,

Torn ·n. Roca y GáJ ':ez.
jlH!;li aL' ( ·u S';LID,\,ER,.-\. 10 .3 dic t ¿C1.eucs d e

:i. C\i0 !,rl.,

D

0 ~::

I.uv.l.ta:mos a todas 1aB delegaclone¡¡
do la · Comisión Pro Presos y P8f!lOguidos de la provinciv. de A l1cnnto,
para que acudan al Pleno Provincial
de Delegaciones, que ten,drli lugar el
dla 20 de los corrientes, empezando
sus t areas a las once de la maÍlana,
advir tio:l~o . al mismo tiempo. que ln.s
d elegac iones que acad a n n-::> lo ha:g Jl1
con la intención de m~.rdbarsc el mis mo día 26 por la ta rde, por sCr la
dis cu s i~n del orde :l elel dia de mU0ha
impo ·ta ucia y por lo tll.!lt o se ha~'~
basta;:!te amplia.

El Si:ldi.catg 'Pnico Merca,utll
CC. N. T ,), os cQPVOO¡; :l un ¡rran~
elioao mlUn ele aftrow>\ÓJ\ ~l«!gJ.
que se calQlbrará el pl'Ó~ domingo. dio. 19, Il las di ez de ~ q}o.llana. en 01 I~do de Pro)"8Qcionee, de l\1Pntjllklh.
Tom8l!'án parte, poi' el Si.ndkato
Merca.ntl:l, 103 co.m.pa6eros

I

': alltó

::1.

(Se~ei&)1.I C~delo~cicJll)
9

"

i

Ae ~ ap8DdQ
_ .ilD3

iai sa noticia
.

de l1a Prensa

I Gráfico'"
En "L:l Noche" de a y er . y "El Dla
Q Ucdtre, pUe.'i,
cosas en
verde lWY, hemos leido una DflUl 1 dadero Jugar. Los obreros de Calefaclas
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y (;ONVOCATORIAS

sC3i611 a la uua y I!.1ct.:ia ae

Lun~ e ,

es;pe:-:J.- ¡

FEDE.;.~.-\~ON :'ACIO::·: AL DE IX, Jes -"rado:i d~ c:s>t e S inrlieato. :pasen , d e :::a ca.lle 1>i cr<:ax:!cr". :::6. y
huy. Lit! t.re:¡ a CU:1.tro d c ,l a t arde. ,PO!' '1 m 03 acu<la::l a ella tud es los c omp nD L'S TRIA S FERROVI...;B.L\.S
Se convoca a ,1'OS a:ftliados a este nlhlStro .loca
. l. Ca r men, 3ti. ent re.su.c- fieros.
S intlicw..,o a la a samblea extrao rd:u.,'I,- IO.- - L a. J ll~ta.
'1
(SniJseccwn ilL Z. A. BII.roeIotnG)
A txntos kItI ODrol'. rt>:; de 1.3 Co'lSa
r .ia q ue s e e cleb rará el doming o ~Ia
T
J.
Orr~"¡s
\
A
TODOS LOS M.ILITANTEE DE
19. !l la,g nueve y m edia do :I a m ana- S INDlCA:IO DE LA l\IETALURG&.<\.
ESTA SUBSE.c:xJION
na. en e l loc u:l del S in<.l!cato <.lel
.
•
"
Ha:bien-do podido ccr..sta.ta:r q Ue la
( &x:clun E.QCt;-¡clStas)
a m pi ~ aeióE
»~§ ;arE1 ;';'l ~ ~ítía
po~ T r a.ns porte. B.ambla do S anta l\-Iooimayor parte, y .principa.ol:.ne :J.t~ los
M w3.lls, sá:ba.do, d1a 18, ps.saréis
ca. ¡-;. i n.!:arior. p ara t r a.tar e l siSe COIl'VOCfl. a todos lo s e3,m a radas
pale t:a3. habéis h echo o~ ¿ o s de mer- '1 por n uest ro local ~i al. Merced, 8,
g uic.nte orden d ea die.:
de la Comisión ,r el.l!'ga nizu:dora par a cador
p ri mm- Ua-;.ua:mien;to, volvc-- a ,l as 18 '30, pS!I'3. un é!BW3to de máxi0
1. - Lectw-a. 001 acta anterior. hoy v,iC!71cs, día 17, a las nuove mos o. a.iiruru:14r,
pues llO admiten d e- m o i.n te r és.
2. u -N·orn'oramlcnto d c ..l esa de d-is- de la llo~ he. en ¡>artic~U" n 103 dcora las uvgcn:tes cuestion~ a traE l compañero Frutos. d e Ex;plota_
cooión. 3."- Nom bra.ruiento d e d{!!l e- le<rad o.s de las 'b e,nu<la.s d e Pueblo m
t a l'.
.
C1oo.
pasani hay. dia. 17, a. 'las seia
g a dos a ,los C omités L ocal, f tc-b"Íona'l N~.:!vo y d e Gr:u:i.a , M. Lcooill rt y
Por taDto, se os corr/oca n ucva- de l a t aroe.-EJ. SCC':cetari:>.
S eg-i ll rem os i¡Ji ¡"fiando a. ,! a o:r:1- , t ía : p i:!!"o '!o:ootros !lO cej a reomo{; h as- v P r o P r esos. 4 ,u- Nroub.l'runi euto d e V . Vl!n.d emunt, en nues t ro local so- mente
¡pa.rll. mD.ii.a.n:l sá bad o, dio. 1S,
Dión públlca pa.ra q\!e C-:la (G ~¡ ' ~ t a .0.;r-..u· 1,,, li'bcrt::!.d de estos cama- ~\:. tal'io de l Co:m.i.té N~~ciotlal de l ciaJ., H.a!lD.o~1l O.:: S anta M6c..ica , 17.
a 18-9 e uatJro <le la tarde. e n el ioc"Ü
j usta e impa:rclal) 'uzgque Y V ~ ':;(r r ,' :::as y 1<. de t=t os o.tro6 q;ue eBtá.ll Ra.mo. 5.0 -Di9.::usión de! orden d e l
STh"DICATO UNlOO DE LUZ . f
srJCial . Me rcu.ders, 26, P!·é1Il.
¡:¡-=''::'u:; y con<lena dc 3 inocen.tomcnte , d ia d ol Oongreso d e la C. ~. 'f. , q ue
m o se plic a; l a jum.Lu u.
y FUERZA
C orutamos COIl v uestra asistencia.
Las cs.:nara.das Juli o M.a rtínez P a la - p.u :· :ht:eJ.1OS <11:C no han co metido y es el s iguiente :
&l
convoca
o.
todos
los
militam('15
d os y 103 h e nnau'_,<; Zambudio. t;ue que sólo. ;. '" condenó po r ¡;e r ce1.0 o.posiCiÓ<l cO!lfederaA.
fueron dct.en~ÓQG p oco:" di~ a r;~cz de nocidos :nvjj Ul ' res d e nuc.::;r¡¡, organi2.° ln1o!1llle del COIIlj.té Nacional de la Secclón p !\lra 13 tTeUIl ión que
lendrá ~uorur m añann s &,~jo , u lru>
decr E<ta.rse la éIlIIl!l; ::i.i_ y que SI:: les \ z;::,:::.J:l . ;:>01' ··:;~o ¡;:·::'·gimG3 la a'l....q)!ia- y :r~ón die -cu enta.s.
p rocm ó por insuI'lo a a G uardia ci- ció.:l d e la a:! _o¡:list1J. y con 011:1 l a U3." Anádisis Oc acti\'idad Y fija- se.i.s de ,la taTde. en n ue!JlI'O locall soc.1.ulJ., Ramo la d e S ar!..a Mónica. 17.
vill y por ·t enencia de a..""illaS, d os !CX- be1'lad de ltoC:)S ~os ~!: C:90s . ya que ción de u o rmae ,
S e r uüga la. puntua l asiBtCllcia..4.0 Alianza revoluc iona'ría.
t,re.'l100 q ue entran d e llcno en la iey "--',' iu.,; p criodo3 de c.' :l"epci6:l q ue h ePara hoy. a 1M tres d e rra ta.rde.
Por !la Sección, la Junta.
d~ P.JIllilistía. no _<,s ;::1 s:d:> :¡,pií,::a¿o.
mos a;:,r:J.v€::Jo:::.do no nos puodc..'1 m ere5.0 Situacioo .politlca y GOCiaJ1.
quedan convocados todos los ob r e~
la. m i.GIn.a, aJegando el ju~ <!'le no
ce!" llUl<g =
confi3.Il7.:l !las condenas
6.0 Paro fQt?:oso.
d6spOOiG08 de la C88a Pablo Scb:lci(SOcción Fundklore.;)
puede t o1lerar q u~ se ill.'::ulte a la d i"C!.w ¿,¡" e iml· l:e::;t-acs p or los Trib u7.° Problcma agrar.io,
eher .
·\hono:-a.ble" gw¡;:dia, y ade más dije narles ~e Ur.g~ci :J., ¡puesto que 'c Ollde8.0 Concepto oo!Jiederai del caLos campaliero~ de lIa Jl!Dila de
La .reunión se celebrnrá en e¡1 doca!1
que loo detenidos eran UllOO 31t raC:l- n3;b= p or m n.:J.Ü3.to de :a ,r ca=ión y munismo Li:borta:rio.
S ocdó.n asis tir á n hoy v iernes. a ~as del Sindicato UDlco Fa.bi1:l y T exti l
!:l.. La ·crunpas.idflll mh,"ta dcrl Co- \ ocho de .l:a n'OChe . .pa.r3. un asun·to de
d ores y q ue en el m o.:l1ento de s er de- por l.~ bio~~ de ~a ~o1i<:ía, sin .la.
(b!U\rLada <l~ GrllCia) , ca:llo Salme rón,
tenidos pretendía::;¡, realiz2..r ün atr a - me nor ;wueb a. a.cus",tona, plles son mijoo Nacional Pro P r csos.
, impr:,rta'llda, en nuUS't ro ,l ocal sociaU, número 211, prlmero.-Ls. J ,U llla.
co. o sea, que pretend lan alTa\:a r el raroos los c= :)s por . :los . cuales 'h an
10. Residuncia del Comité Naeio- Rambla S anta MóDic a, 17. - La !
Hosplt..a.J. C!1nico, s ien a esto f aioo, Sldo conde ll:lJ(.lo3 da mf lm'Claod
ca- na:1.
Junta do Sección.
p ues to q ue c uando fu e ron detenidos m8¡~ nu~..!'OS a p enas exorb~ta.n11..AsUntos genera.lcs del ConPara cODtiIlUalr ita. discusión de tos
lo f uoron .por i aa cerc3iIlÍaG d e H o.s- t es, q l~a se les ha:ya <:ondenado por greso.
(Socción da ColdereJlO8 en Oobre)
plmtos del oroen dal día del prólUmo
p Lt alle t y 18Zl dirección contra. .ia. o aCUS8.C1C7lllea de m t~ttgos LlIlpal"cla12. Nombr~to de dolegad06
Los com¡ponentaa de ~ Junta de Cong'Teso Nac.ioIl3ll, que qu odaxon
sea que fueron d etenid06 con el ta,- les o por okJs per~'!lmC'd.odoo de dos he- al C<mgreso.
Conferencia
x18 que .se dirigta. a Ho:::¡piltaJet, Por
chos !pOI" 'l os cuajes se les ha
13. ¿ Debe k1Ititwanse esto SIDd!- esta Sección wcu.dirúl sin falta a Ua pondíeDtes en la ú~ asamblea gelo tanto. si se d Lrlgian haoia dioho n~. Solamente se le.> ha ~enado cato en ~o :n:x:ooivo Sindicato de ~a reun.ió.n que tendrá Wga1' boy vier-¡ ne111il, OS in-vitt.amos a la. 819ambl-ea genes, a rla.» nueve de Ja. nocble.
nera:.l que ,t enQrá. ~U'gar .hoy v ierncs,
Siguiendo el curso de ()(XI;!erenc1ae
;.ueblo, no podian , d e nmguna for ma, por ~o que la. POllela ha dicho o por InIdustria?
día 17, Iim el local del Cine ~el'idia- inlelado por este Slnd1.cato. convocapreteader a.saI)ta;r el m -en.cionarlo eata- 1 lo que ~an coofesado ~os P:OOe.sados.
14..A.awJtos geuerailoo.-La. Jun(SeooI6n Fundldonié y~) na. (ca:Ue Meridiana, Clo t), a las nue- mos a las oompafteras y ~
bleci=i<mto Ellos están <m negativa Pero, ¿de qué 'lIl~ra 00 des na ta..
ve en pUDlto de la noche, para di.acu- amlUrtes del estudio y ~ cWtura a la
.
arraoca.do da confe3!cm? A fuerza de
Se ruega. a a~ compafiel'08 Ramón fu el siguieDte orden del dla.:
~re wte par.Ucu1WT. Y, sólo "por ca- paaos y de mllll'tirios. por los que se
I conferencia. de hoy \'ift0.e8. día
Por ~ proseDlte se CODVoca a todos
Ma.-ntinez, Dornmgo FODt: José cau.l.o-Lectura d el acta anterior. 17. a las nuevc y mOOi&, en nuestro
prlc!ho del ~ uez , que es un re...cclona- han dcd:::.rado autorus de hechos
e
~os delegados partenociectcs a este
rlO, con t m u3.!l p l1...~ e s t os c anJ.a¡ra.
. qu
set, S wlva dor López y VIcente Garl' \2.o -Nombra.mi.ento de Mesa de <lis- 1 local social. Rosai. 35, que dará el
<ias. Nu estro a:b ogado, junto con es- no han c OoIDetldo, <XJr.!lO se nutllerü.n -"'4ndi<:wto, de fábrica y taUercs, se de esta Sece1ón, y Uba:lde, de aa ~ cusíón.
, compañero Antonio Vida! con el te.__
ro~~¡ I
'h an hoch
'as dec:la.rado o.l.¡tores de la muer..e de , Si.r.ran p~ por 6U8 1"I:lSp0CUvas 00clón de T.refilado.rea, y el compaA.e ro
S.· Lectura y discusión de 3a Pc>- ma. " Responsabilidad de loe mMi tan....." ~S ones,
o van
u nli!>I!l3. madre puest
d b 'd
l'riadae
y
¡p<r
nuestro
SindLcalto,
~
gElBtionos <para. ver de cOOlSeguiT ~a s
. .'
o que e 1 o
Bueno, de MecázuCOll, p~ hoy Vler- I ncoda sobre el ,p aro forzoso y conlh'oeI1tarl de estas camaradas, y el a dos .ma.rt1l"ICS, a los cu.a.l~ fuc.ron 11e del Hospi.tal, 110 y 112. 1.°, 1.", DOS <pOr nuost·r o iloca.l 900Ial a enke- cepto confederal del Comunismo Li- tes de la C. N. T. 00 el momento a.ctuni."
jue:z: rn i:l.i.t.aIr que. como hemos dicho socrlet.idos. no poclfan. J"cslSbr y que- hoy, 17, de seis 8. ocho de la tarde, viBtarse con la Sección de Fwldido- bertarto.
En espera d e vuestra asistencia os
ant e.s, es U D reacci on::llrio. no a.drn.i-te d aiban '~ tlCho.s tma piltrafa -humana para proceder a reooger laa cozrvo- res para un asunto urgc!lll:e.
4.0 El problema ~alrio.
saluda, por el SiDdicnto.-La Junta.
c rutor~ para la asaJnl>lea.-IDl CoDI.n.gún razon~miento y d ice que se y no ~a;:¡lan ·1 0 que s e <l!ecian"
milté Nacional Pro 'P 'vesos.
opoll<1rá a que estos cama.rada:.s se-.a.n
Debido a tlaCo esto, que es ua pUl'a mité.
SINDICATO DE ALlMENTACION
5.° La camposlció.n mixta del caSINDICATO DE PRODUCTOS
l'
verda.<l de lo f¡U.c OOldo d ura'lIte todo
6.° Ree1dencia del Com~té NacioJ>'.lE6tos ~n u l ~rta.d . D a.~ emos el n om- este periodo de excepción impuesta
Qunncos
PODemOS
en
conoc!ml.cnto
de.ltodos
1
(Sección
Veodedores
Ambulnnte8)
b re de dicho JUez p ara q ue -todos le
I ~ ,,~ ' 6 ~~
--'giro
d I
nal.
,
. h 1
.• G
¡ R
por ' a r~... l n ...og'l"a. E!-'u
00 a npara
el
l
A
la
Comisión
Técnica de la Seoloo
miIlltan1;cs
de
'la
0TI~~~a~16n
en
Se
ruega
a
.todos
loa
delegados
de
7
.·
Asu.n.tos
generalee
conozcamos . e.o aqUl .
aTc a
e- medin.ta Hbertad de tOO03 103 presos.
ción Gomas. se l a (:om:oca para hoy
bollo, un eneml:go d~ ,Ier.; t:'~b:l¡jad()!'es . ¡ .AT.1.nü ;tia, Justi cia, Li-bel't ao !
t;eneral y de .tod~ los S~dl~:S ~~ 1 barriada, a los de plaza y a 'l os milli- Congreso NUlCÍOOlal.
y, sobre todo, d e .os m ilitant es de
TI ~ 1 . C
P P d Cat..a.l ,Ramo de ¡a Piel d~ . ~
,q
tantos en ge u e rwl a que acudan a
8:'-Nombramiento 00 d elogo.dos \' icrIla'>. d la 17. l-m.pol'tant e.
la C . N . T .. q ue <por el solo h echo d e
~ 0 _ 00 . . . e
·u:.¡a ,
nuesbro nuevo domici!loio sociad C6tÁ nuestro -local social, Merced, 8, prin- al Congreso N a~ ionad . 9.u-R u cg-os y
SINDICATO DE PROFESlOl\T.8
serlo no les qui eTe a;plic:J,r la amnisEl Sooret.'l.ri!ldo
en ,l a calle del Hospital, 110 y 112, ci:pad, hoy vlel"Des, a ~11.8 saia de la preguntas.
primero, ¡primera.
tarde, para un asunto de inrer6s.
Dt1Ido el a.pasionante lnbores que
LlBER.<\LES
Se lI"Uega que esta nota Be lDGerle
Por la ComisiÓll.-IDI Secretario.
tienBn los ptmtoo a discuti.r, espera
en teda !la Prensa a:fin.
S e pone en c onocimiento de !la!
esta Jou:nta Centra l que asisUréis tocompailoros residetlltes fuera de BarSlnd!ea~,o
Allmeeta~lóD
dos al mi.smo.
SINDICATO DE ESPECTACULOS
celona que m añana sábado, dia 18,
L\'t swlWa.-La JUDJta CcuLra!l.
Se ruega a todos los mUlta.nJtes se
PUBLlCOS DE BARCELONA Y
a las c uatro de la t srde, se celebrará
SU RADIO
entTevolstcn con la JUDta ma1iano. SlNDlOATO DE CAMPESINOS DE en la catllo Puortaferriaa. 7 y 9, prisábado, dio. 18, a ~as ocho y media ,
~NA Y SU RADIO
m e ro, una a6S;llllXea gener811 extK-aCCXIIl!Pweras y compañeros: Se 08 de Jo. nochle, pa:ra darles cuenta de
ordinaria para tIratar e l ai.guieJJte 011'"
convoca a la asamblea general del un aaunto d.! t,'Tnn trascCDdeIrela paConvocamos a todoo 'los campasi- den del día:
Ramo que con carácter extraordina- ra ·10. Sección.
DOIi d e BM'celonu y su 'radio a una
1 .o _ Lectura del ac ta anterior.
rio se ce1ebrwrá boy viernes. día 17,
Os BClIluda.-La Junta.
asomblea genera4 que taldrá 1ugar e l 2.· - r-:o mobram1Ícnto de Mesa. 3.-Cll ci 'loc8l1 social <Iel Sindicato de
domi.ng
di 19
1
I I nforme d e :a Junta. 4. ·- NombraNoa congratwllDlos d e los a lient os
La industria harinera tendrá su SClrViolos Púb1iOO8, Riereta, 33, terA la OrpnizaclÓtl Oonfodoral de
~"Ó:: ma1Wwa~'en !uest! ::~ mie nto d e <lirootor de SOLIDARIq ue nos dais insistiendo en la necesi- F cder a ció.n, en cuyo baluar te se cs - cero. para tratar d e asuntos de suPuJma eJe MaUorca
ciwl. Paaeo dril T. ri.tmfo.. ~uoblo Nue - DAD OBRERA . 5. o-Disc~ del
dad d e enfocar nuestros problemas
trella r án todas las em b<!stida.'3 d e la mo in:t.er6s y del .si;gu.\.ente orden del
dt9c t el
eDil orden d la del pró.ximo C oo.greao. 6.-orgánicos de a cuerdo con el criterio Patronal ; ásta !:cr á el dique o.trinch~ di!L:
' . !
Eaper.lmOll de V08Otros Intewñfl- ,
~~
u Ir
mgw
tl
Asun tos ¡;x:::n.era.l~
BU8tenaado por el compañero M. Ger- rlUio dond e n os par2.pc.laremos todos
l .o- Lectura del acta anterior. quéi.e en do. medida. de vuestras tuer1.u_.L cctura da a.ota anterior.
Espera mos que. vi ta la impOIta.nmáD en el n ú mero 1,227 de nueatro para def ender la.<¡ conqu istas logr:l- 2."- Nambl"8JIIliento de Mesa de di& ZW9 el bol'c ot que tlIme!ll06 dec~~o '2.o- Nombrauliento de Mesa d e dis- cia. de esta asamblea, no fa.ltaréis.paJadln SOLIDARIDAD OBRERA.
das con sangr e d e "los hermanos ca1- cUBión. 3.0 -Nombramlento de vlc<r a Wa Ohocola.tl88 Jum:oea marca La cwtiÓD 3 "-Nombralmlen.to d e <CaJrgos. La Junta.
A todo:¡ los que pedís el por qué no dos en el fra gor de la lucha,
geOre!taa'io. 4. 0-OiGcusiOn del orden Chocolatera... por haber vulnerado 108 4. 0-~ura y discusión de bases.
se lleva a térm~no la campa~ em¡Como un 11010 hombre. explotados de'l dlB del CO'QgTero CXJbrn.ordinario .. comprarnlSOll cootrafd08 can e8te SIn- 5.0-Ordea da! dio. para el Cangreeo
COl\lITE DE PARADOS
prendida. os deCImos que lo h a r emos I de la in dus tri a harinera en pie para de "la C. N. T. 5."- Nombrwmlcnto de dl.clllto. Deatro de poco 'l'ooIbiréis car- NaciOllad.. 6.---<rocstión mujeres. 7.0
en el m i8IIlo momento que c¡ueden luchar con más ahinc~ que nunca delegndos wl Congreso. 6. - AsunWs tao
iPr«lG'-Ulttas
Se convoca a todas ius ~
c~er\.adas llU! ba.ses que
hM tn logra r unos j ornal es decentes genernies.-iLa. Junta Centrl1ll.
Por al Ramo de MimcntaciÓD.-E'l
\.Legos.
a la l'eunión q ue so celebrará hoy
timos con ~a Patronal de Ba re~lona. y no d e m iseria. como son ¡os que
Comité.
A LOS OAMPESINOS DE SANTA \' icrno.s, día 17 . a !las c uatro de 4a
Ya sa béls , cam aradas, el tlCm po hoy d isfrutamos.
SINDIOATO DEL RAMO DEL
COLOMA DE GnAMANET
l !\.rd c. en el locali de la M~
q ue l5e pide forcejeando c on el ~e-I
Por la S ección H l
'
VESTIR
SINDICATO DE CONSTRUCCION
Rambla de Santa MóWca, 17.
migo para a rrancarle unas m IgajaS
ar nera,
'.,
(Seccl6n Cubtoa1lla Y 'l'eJadOll)
Oa convocamos a la asamblea que
S e encarece a tod~ .l os SiDd
..~ic....
....,iOl.'I
..
de ¡o que p roducimos, sin poder lo di5La Comlsl6n
Se ~ega. a. todos 'Jos mlHitantee y
tendri iugBil" hoy viernes, a cr~ ocbQ que no tangan Comisió.n oombreda
r,.·utax.
simpn,ttzanhes palien por el 1000.1 hoy,
ee convoca a todos lOt compafierOl y media de Ila. nocne, para QlSCI,Ur el que mandeu a.lguIW. do1cgación a diVuestro entusiasmo no s erá deNota: To dos aquellos organiBmos d1a 17, a itIa nueve de ~ noohc, para que integ.ran dlQha. Secclón .,a.ra k
siguiente QrOen del dio.:
cha r euniÓll, c on su credeucia:l cofl·audado. Con el estimulo que no~ que deseen recibir baaes o sostoner tr8ltalr un 8BU%1to de mte:rés p8l'a t<r reuni6n que tendn1 ~(I¡%' 01 domino
1.~-Iufomlo de ~ a ComIsIÓD . 2.°n-espoudiente.
(h is, t ened la seguridad quc Iremo:!
UQi.
go, d1a 19, a !las diez de ,l a m~, Nombramiento de Mesa de d1scUlSliÓll.
HUlbiéudose de tratar un asunto de
t n.D lej08 como nca 10 permltan nues- correspondencia confoderal, d1rfjaDSC
pIloTa _1lDItos de reo~IÓD y S.o.....NQlDbramiento de Comwtón Lo- gran I.mportane1.a, ¡¡e ruega pua.tuU
t ras tuerzas. Nada ni nadie nos r.&r' a: Angel Calf1l!á.-Besailú, 40. 2.-, 1.SINDIOA'EO MEIWANTII,¡
nombramieDto de eal"l'Oll.
cIJ. '.--OrteotM:iÓD a ~. 3.°- Mlatmeta a to<laa lia 4~I ;H eer el cam.\Do empreudldca.
(Clot) BarceloDae
. . nMII& a ... ~ ~.
L:L ~ _ c:lIl\I.eIbraI'A lID ellDoal ~~" ~
.
JQ ~ ,
r
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la qa e se atirma quc una COlUijlión ción n ada ti cnen que ver en la a.ctuao b:cros de la Co.l(;facciá!l visitó lidad con los m etciúrgicos.
al co n!lejol'o de Traba jo para a clara.'
UGE~t
que lo.> oOI'er os de la Calcf acción perFRANCISCO PELLICER
l e:¡ecen :l la I ndu str io. Met alo.rla y no
RAFAEL BLANOO
1 r. CCl)¡;lrucci ún, como se Im ela constar
Dicho 10 que antecedo, IlllUlifestaJAIIvIE n. MAGIU~A
e n u na re cic·.:t c disposición.
m os a t odos los oa m a radas , que la
= Por ~a Federación 'Local de 1:;l:\IrP OI' nuest r a
parte, nos Interesa h uelga s ig ue su no rmal curso. Tan
d f;)ja r Jo.'1 ~ oe e.s en su lugar. E ;¡ pri- 001 0 al~ i':l"(;ons ciente , cumpliendo
cclona:
1 m e r IU::l\l', l~O fu; :n o3 Losotr os quiela s COC F.I¡P!:::'S de la U . G. T., se atreALl<:;JANDRO G. GlLABERT
n e!! ::'0:; e: 1re ·.ri3 ~:lm O¡; con 1 C O r;~- ve a " a rJar el luga r que DOSotro.s heORDE:'-T DEL DIA
. JOSoE BLANCO, prcrsidld ..
j e ro. l~Ol"q llc AlaG a !Oc nos h a pe "ido mos ub:::.r.d n r..do y que n o estamos
C:l :1 [:., c l ce nt ¡·o. B n zcgu::¡do I~ í'a r . , dl C;:ll':C!'tO: a :·~: ~ tc '!"rarno s él. é l ~a s t3.
1.0 P resentad6n de credencl:1Jcs, 1 ,
¡'P or vucstra <lignidad de c.J ase !
ai.!1'lTIa. 10s IF;() Gom ns dc Const rüc- I que c I Sl~c. UOS 1;].3 Justas sa t!sfaclectura del a.ctu ante rior, correspon ¡For v uestras r eiviudic u,cio!les !
c;6n. Ero 'la e l Gñ 'J 1::) 33, pc:'te !~ cimos ; ciones: ¡lO:. p:,..rtc ¡.; la P :!t r c:>.:a1 . a
deIl<!ia e imOl·m e d el Com ité.
al S:':.dica Lo lÍe la l\ic :nli.¡:·gir,. pe ro nI I I<".s r ::. \".nc" C: .. Cl.onc q ue le C,.lgllU03.
1 jAClldid 3il m itin!
2." L e ctura y a-¡Jrobación, s i pro- I i
Por el S indicato Mercantil,
fin :1 1iz:¡r 1!Io hllE'lga. (!.:: CODs tl" ' cción
A:-tirr. o . ¡:'l:C!'. cam e.:-;l,{] as de la Ca cede, de lo!) estadog de Clllmtns p:oe . l'. o;' !'tn ele ln 3~. r :.: ::: d ,<¡ lo" ~ ra - 10f"c c.i (,n. F ' I ~nr~ <':1 nue.rtl'o lu ga r
¡¡era les de los m eses n oviemb r o, di- 1
La Junta
b a j:tdorc!.1 dc la C:11 f 1'. c i6n cn a ,mru- , ha5t.:l y ' 11 c~ ;J. la rl"ac:a P tronal. y
ciem bre. enero. f e l.Jr e:-o v m a r zo.
b !c. g :lCra.l d C~'! (li m os p~~3rn o!'; al 1 le ", CD:::! p2f : :- s . ~ Constr:::ci ón, q ue
3.. l, E s co:rvcniente ~ef¡al u¡o !TI" !:'- " ....
S i !di<:ato le C Oi1 ·t n lecló:., dC3pu é3 de t o ro ',:: nota c!c (l ue el conflioto s e m an_
r nalm en te una. canti rla.ct do pcset:¡::; ,,~~$(;:.'~~~~~~~~ rcc ,~;-¡o ;;cr :¡u era con 103 obreros dc i ti ~e y z:o rreben .P'J r:nitir que n ínfIja al abog ado de este C. P . P . Pro.
.
la COIU!t:l':uc c¡ó¡: con qu icrues gU a,rd á - \ gún in co::lx i ez: ~e ~ rat c dc traicionarlo.
v incial '?
den c1a1es el nume¡'o de los afiliados I b:uTIOS n:á3 afin idad. y a que jun to a h aciendo el juego al comlk:: Cllemigo.
que ;·e~~ !·cscnten .
1\ e l.lOS t r abajamos en 111.3 ooras.
- L~ O:>misióD.
4.· {. :Ss CG:1Vcnj.::r-.te ~ C!:l l'J.r t: n I
d eleg'::;' i ;) q.:e rcp r:::!: c J~~e a. esta C:c- 1
E9~e Co mi t~ e;,!)cr a de todas 1:::3 ......
.__ ._
_
1
m i:¡ión en ci C O !: gTCSO de la \... . N . T . i (:,...,je~ :l.c iOn(;::; d e cs.i:a provincia , el qu e '\Ij'
[~ T R
D. E ES P E I F I
F;l R A I A
eOIl\·occ.do para el 1 de m¡::,'o '! E n I no ClCJCIl de a oudlr 3. este Pleno, ya
DE _
:i~~n:[¡rmativo, nomlJramicnto dei \ que CL el mi sm o se y a,n ~ deliberar !!
11 ~ CI;:t W
~ ~ Ya,!!
CO.3a ¡; de mU O:l u Im porta n cIa par a la
1
.6
~ ..-::!l)..IiJC¿
~Ji! tU? J.W__
1
5.° Nomiln:m i" nto del Comitti de
. ' ail.
bu"':;., ;nal'cl!a. or ¡:-á n ica c!:: esta Co- \
Cf!lRTF.S, "89 (e lt Dfl~n VIl8donH~ t) - TE'2. :; a 643
es.te C. P . P . ProV llli:l .
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en sus pretensiones pacifistas. Italia, que ya se considera dominadora abo
aoluta de Abisinia, no está. dispueata a transigir. En primer lugar, ie interesa se prorrogue la discusión a fondo del problema. para dar tiempo a. que

'flItICNI:B.

se llevó
a caho la El pueblo italiano empieza a inquietarse, al
dO'
toma e essle
prever un derl'va' do de la guerra contra Ab'ISI'-

nla

I

El Tratado de loque le enfrente con las armas de Ing'laterra I carno en danza
pIcados contra el ejército abisinio,
declarado oficialmente inexistente

.

.

I

fmntera de Abisinia con el Sllilán anglocgipcio.

LAG UERRA ITA• LOABIS IN
I
A
•
Itaha para negoCiar la paz hempo

Las, co~diciones ,que pone ~a diplomacia pierde el Mussolini ya se consider

con entr9vistas, vencedor y habla en plan
yI m~~b;;' ~",;.,.",.Se,:';..~d~: mientra~ni~:ila~~g;os son
de victorioso

Somos los amos, dicen en Itaha,
Ginebra debe procura r no complicar ~~~:;~~' '::.
las cosas
Primero:

Que las 'Legociadon- s.e
....,
de!!8rrollaran directamente entre Abisinia e Italia, sin intervención de la
Sociedad de Naciones.

..

~

Inglaterra hace un empre'stito a Etiopla
Londres, 16. _ Hoy se ha 8DUDCiado que dent!'O de algunos diaB será
lanzado tm empréstito de medio
1100 de ~ibras esterlinas al interés del
6 por 100 en fllNOC del ~ de Etiopia, aunque el Comj.té de StockEchangc no admitilrá los títulos para
IN cotización oficial.

F8B-¡

secretario ·genel1lll del Pal'ltido
cista, Starace, han bautizado solemnemente 'l a aitura más empinada. de
la Pen1nsu!.a de Gól1gora, a! Norte
del ·,.,
....0 Tana, can el nombre de "Ci__
IDa Mussolini". Dicha eminencia, que
es el fPUDto más a].to de la. pequeña
península será la ba.<3e de una giganteeca eat.8It.'U3. del "dUlCe" que dominari. todo el ~ago, reconocido illternaA:lOlla:lmente como de dmlueDcla
ingiesa.

Francia justifica su simpatia por Italia
Paris, 16. - Se ha publicado la siguiente ilrteresaDt.e información relativa a la posición de Francia aote
la grave situación internacional, asegurándose que los conceptos que siguen provienen del "Quai d'Orsay":
"En lo que se refiere a Francia
'-_ manifesta"- dieh
.t
-....
uu
o POI avoz-,
coEdera que ha habido dos viOladOnes de Tratados: !.a de Alemania. en
Renania, y la de Italia en Etiopía.
Francia no puede ver ninguna diferenda entre estas dos intracci<Mles. y
no puede comprender por qué las
I sanciones han de ser aplicada.s a Itacuando se toiera la vioIl1dón que
ha. cometido Alem.ama y no se habla
de aplicarle sanciones de ningu!l<l.
I clase. Tememos que una mayor ten·
I sión
angloitaliana. proporcione al
Reich la ocasión tanto tiempo desea·
da de actuar en Austria, o quizás en
Checoes1ovaquia. FraDda eon.s1del1l
que el mayor peUcro e.etA en este
riDc6n Sudo~tal de Europa. ya que
eualqu1er ataque a alguna de estas
naciones seria posiblemente ae6al de
guerra. Francia y IIUS al1ada!J CODsideran con el mayor interés l~ repercusiones en Europa de un COD1ücto aDgIoit&iaDo."

mi_ ¡ua,

La

El «dios» moderno
estatua del «duce»

do-

minará el lago Tana
Londres. 16. - CasblegTalfla.n de ~a
!rontera del Su<lán con Abisinia, que

REPORTAJE

BIOGRAFIA HISTORleA
DE LOS IMPUESTOS
El impuesto, consecuencia de la derrota.
Alzamiento inglés conlra el pago de impuestos. - Insurrección de los «( burgueses) de Sahagún. - Impllestos por chimeneas y ven lenas. - Las COlllunidades,
las GermanÍ,ls y el p.lgO de impllestos.
España, Jas colonias y los impnestos.-EI
recaudar de contribuciones y el caso de
Cajiz. - ¿Quién paga la hllrocracia? - Ingenuidad ciudadana y tributación indirecta, - Deber del contribuyente: callar
y pagar

por JACINTO TORTHO
. . . . . . . . . . . .It . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Vamos a hablar de los impu es tos: pero sin sentar
d .tooJ'a. Librenme los dioses de caer en la maní a de
consider arme economista hecho y derecho. ¡Ya abundan bast~ntes prof('s ion a~e.c; , {!ue en el cielo sucle!! poner el grito, cllando a lgun profano se decide a ' echar
un cuarto a espa.da s, haciendo ligera incursión por el
campo de Sil espec ialidad ! A título de esto hago yo la
mla : de prof a no y de :1.trevido.
Y e. , porque el r epOltaje lo abarca todo. Se trata
de uJ¡::l. modalidad l_: r iO<lídi ca universal. que tiene entrada libre en toda" partes y materias con la soJa obligaci6n de amenizar 10 árido.

Segundo; Que las condiciolle:o¡ de
paz no fueran comunicadas a la Sociedad de Nacione3 y si únicamente
al Ne!rus.
Tercero:
Que las negociaciones se
llevaran a cabo ... ~ ar-:Bticio
y sus.....
pensión alguna de las hostilidlOOes.
n ....

LOS propÓ"t
di' f d
SI OS e je e e

":~ ;:tlvid~U;:'::t,== Igi~:"';";;'~!;:"==:'::':

do
rla a::lte la reunión '<lel Comité de los qt;.e Mussolini considera que la camTrece, que tendrá lugar a las cuatro I paña militar en Etiopia toca virtualde 18. tarde.
mente a su fin por lo que ha decidiEl prcsi:dente del Comit~ de los do informar a 'la Sociedaa de NacioTrece y 'delegatdo de Espana. señor
Madaria2'll, ha cel€brarlo una conf'.!- nes de las bases que propone para
rencia con el señor Aloisi, entl'evi:; que Ginebra se ocupe de las negociatándose de.spués con el seftor Paul . ciones de paz.
Boncour.
En 105 circulos diplomá.ticos de RoEsta elmañana
llegó proced~e de roa se pronostica que el ejérc1to itaPa.ris
2efior Eden
. L~~
entr~~ 'IOS dlS'_ 11 ru..no pod I'la
.
..., con-ver"'acl'one~
.~
muy b'len ocupar 1a ca-

I
i

I

tintOS.delegados.prOSjguiero? dW'antc
la mafia;¡a, pudiéndose deCIr que lo·
dos se han e'!ltreVlstado entre si con
la sola excepción de que el sefior
Alatai no ha hablado ni con Ec!en ni
con el representante de Etiopla, señor Wolde Mariam.
A pocas horas de la reunió:1" del
comiU\ de los Trece. el pesimismo se
ha acentuado considerablemente a
causo. de las exigencias italianas.

los camisas negras

Pam, 16. - El periódico "L'Oeuvre" publica esta mañana una sensacional información en la que afirma que Mussoli!:li ha dado instruccione.a a sus representantes en Ginebra NI el sentido de que procuren
a toda costa &nargar las IlegociacioDeS a fin de dar tiempo a la toma
de A'ddis Abeba por las tropas italia:ilRs que ha de coroDar la campafta. de Italia en Abisinia.
. .
El senor Mussol!nl espera que AdI di Abeba'
d
d 1 ·ta
¡ .s
cruga ~n po el' . e os I banos del 20 al <I~ de abnl. CuaIrdo
¡~ Dandera d.e. I!-alla oll~ee en la c:a~
pIta! de AblSl.DlA, Benito Musso1r:J";
dará por ~enninslda la ~~e:ra en al
Air1ca. O~!&l y .se dJn~rá a las
poten~as pMiéndol.es qu'7 Lbandonen
11llDle!ila~te las S.'UlClDnes.
Lo. información sigu<! dicáendo que
~1:oscú. 16. - ' Stalui !liCoba. de
. ~ el ~ de que lD:gh.rt.errn. y 'Fr~- anunciar que oJ Gobierno so\"Íétrco
, Cla se meguen a levantar las sanclO- ! ha 'l-estinado 40.000.000 d ~ ll bras es~e8, el "duce". contra todo dereooo terllwas, en concepto de 're,,"1IJlo de
intemaciOllal, anexionará pura y sim- I Pascua, a tos maestros de escuela y
p1emmte a Italia todo el territorio au..·'tiliares, cuyos salarios serán aude Abtsinia y cerrará el merclOOo de mentados escallcmadamel]¡te, .según
Etiopla a todos los paises, indluso los conocimientos, ex;perieDcia. y -cuaFnmcia e ~terra, J'IelJeI'\>á:nldolo lIidades de los mismos.
exclusiwmeDte para Italia.
Esta <suma. !8Jbulosa ha heOOo dLa iDformaclóD que antecede ha canzar a. 480.000.000 de ~ibra.s ester1 Pl"9dUci'do tanta mis impresión cuan- linas este año el preslllpuesto que la
to que esta mafiana se ha recibWo U. R. S . S. dedica a ia eultura. iBltede Ginebra \lea información seme- leotuad del ,pais rojo.
1 jaDte.
El aumento de los referidas sana.-

Por eso entramos hGy en el campo aburrido e inquietante de la Economia, circunscribiéndonos al aspecto de mayor interés popUlar: 108 impuestos.
EL DlPUESTO, OONSECUENCIA
DE LA. DEBB.O'rA
Si hay cosas de3agradables en la vida, pagar los impuestos es lo que bate el "record". Siempre 10 fué. De
los primeros tiempos de la historia antigua data este
desagrado. El impuesto nació 'Como consecuencia de la
derrota, que es lo más desagradable del mundo; los vencidos habian de abonar al vencedor elevada cantidad en
especies, telas finas, brocados, caballos, etc. Alarico hizo tributarlo BUyO al eorrompido imperio romano en
condiciones costosisimas y vejatorias. Lo:; árabes ' de
Tarik y Muza a cada 'Ciudad española que caía cn su
.poder, le entrega.ban un memorándum, . en el que seilala
los tributos que venia obligada a satwacer, si no qucl'ian ser pasados sus babitantes a cuchillo. Otro tanto
hac\an más tarde los castellanos de la. FU!conqUlsta. Y
10 mismo han hecho en todos los paises cuantos en la
guerra han obtenido la. victoria.
F.stos son los impuestos de :langre. así llamados por
ias circunstancia.'i en -:i ~e su aplicación tenia lugar. Los
mstemas tributarios modernos, con SUil rirobo.lllbaccia
y hojarasca legislativas. tiene en ellos su origen. La
mayor diferencia que media entre ambos métodos es que
10 actual es más gravoso, más absoluto. Enó'onces sabiase q;¡e la derrota traia consigo, en el caso afortunado d~
que la vida no fuese segada. por el alfanje o la flecha
enemiga, la entrega de cuanto al vencedor se le antojase; pero de una vez. Abora hay que vivir baje la amenaza permanente del capricho oficial. El Estado considera
a los ciudadanos como batin y con absorvcnte actividad
eontrola hasta la más leve de sus manifestaciones. Estamos obligados todos a sufrir un saqueo incesante por
trabajar, por comer, por respirar, por viajar, por ütigar,
por emigrar, por tener hijoe y. hasta por curarnos, si
eJltamos enfermos.
Ni c~mer, ni viajar, ni trabajar, ni procrear, DI cun .l'se. DI respirar, nada de e.eto puede hacerse sin pagar
impuestos al Estado. Y es que ~ste se ha en.sef!.oreado
de les personas de manera tal, que hasta por satisfacer
ligeras, pero impreseindibles necesidades 1lslo1ógicas o
l'spirituales, cobra tributo crecido.
.
ALZAl\UENTO INGLES OONTBA
EL PAGO DE IMPUESTOS
Jamás loa impuestoa Jau ",~QjI liba pa.,.

I pital

l '

etiope a.ntes de fin de mes. El

.

(~co obstáculo que encuentran las

leglones fascistas, es el ejército del
ras Na.."8ibu, al Sur de Etiopla; pero
.

se infonna que el mariscal Badoglio
y el general Graziani procurarán envolver sus fuerzas durante la sema!la próxima.

En el pals «proletario»

Stalin destina cuarenta millones de libras esterlinas para obsequios y recompensas a los
profesoras rusos, mientras los obreros siguen
viviendo precariamente. ¡Malditas cla3es!

I

rios ~á .p o!' término medio de quince poc ciento. con lo cual los direc1 tores de la educación po.pulatr, en 1as
ciudades, diBfrutará.n de un sueido
I meDSUa.l Oe 24 dihra.s ester.lina.s y ~os
: maestros de las peqaetft8'S Md~ peri cibinm seis libras e.s1el'llinas mCDStl2iles.
Los .saJlariOl!l de las profesores de
poblaciones m~ aJejaldas y de augares remotos ter.cirán 1m awneDto del
ciocuenta por tiento, y -los de aquellos que se dedican a 'la. oduca.c:ión de
seres defix:ientAl, veintidru:o por cioo-

I

I

too

alteraciones de orden público. Puede d1!clnle que cuando
con más resignación se pagan es ahora, a pesar de vivir
en fraIl'Ca inquietud revolucionaria. Numerosos levantamientos, rebeliones, motines Pl'odujéronse en la Edad
Media, que tm,; eron como sólo motivo la imposición de
gravámenes por pllrte de los reyes. Necesitaban éstos
asegurar el tesoro real, empobrecido a menudo p()r frecuentes dispendios, y para cllo recurrian a crear tritlutos, sin reparar, no ya en la injusticia, sino que ni siquiera en lo absurdo de su mandato. De este modo provelase la familia real del dinero su1i.ciente para sustentar en todo su esplendor y brillo la. vida de la. Col'tc.
En 1377, Ricardo II de Inglaterra aumentó la serie
de gabelas que sobre sus pacientes súbditos pesaban con
una más 1I :l1T! !lda la "pcli-tax" . Los campesinos se alzaron en ardiente protesta. Fueron tan graves los contornos adqui ridos por el lcvantaDliento. que la !\-lonarqula estuvo a punto de perecer. Call3ada la clase produ-ctora. 'Oe soportal' tributos y exacciones. al colmar
ésle la medida de su re.rrt~nación, cstalló con impetu de
catarat.a. h'c.t Tylel' f ué el ca;.;dillo de la insurrccción
campesina: orga ni7.6 Ul!a ma rc he. sobre Londres. siendo
ven cido p o!" 1a s trop3S reales. El Lord Mayor de la cap it:¡! del reino t l! \"o "e l :l i to i!,)!Ior" dc m a tar de una putia!ada a \Vat Tylc!·. La dag'a homicida pel·tcnecc en
la. a c tu 8.lid ~td a la 111'.:;pew.blt! Cc·mpaüia de Pescadores.
IN ~U ItRECCIOl" DE LOS
"Bl: f"..GE~B:;" DE S.'\.HAGUN

Pero ya 281 aüos antes. en algún punto de Espaiia
se hablan registrado alzamientOB y -tumultos graves,
motivados por el pago de impuestos.
El abad y monas tel'lo de Sallagún (prov. de León),
habian obtenido de Alfonso VI privilegios y derechos aefioria:les que. pQI' lo excesivos, constituian al pueblo una
especie de vasallaje y servidumbre. Los monjes, que al
profesar hablan jurado solemne voto de pobreza, como
la regla monástica e..'tigia., vivian como verdaderos sefiores y su monasterio erli. el' centro feudatario de la
villa. Dona. Urraca I:Q sólo confirmó al mon3.Stp.rio los
privilegios otorgados .por su padre. sino que le dió otras
nuevos. El abad ejel'cia una jurisdk:ción omnimoda: .Jos
moradores de la villa no podian poseer hereditariamente
dentro de! término municipal, campo ni heredad; estaban obllgados a cocer el pan en el homo del monasterio, abonando Jlor carla pan un tanto; cada afio babian
de entregar a los monjcs el diezmo de los frutos recogidos más otra cantidad de especies que el abad fijaba a
su caprIcho; ni los mismos nobles podian tener casa ni
habttac16D cm el puel:lk». 7. Dlq6D jua Di m1Idab:o del

Umdres, 16. - Los Te}'Jl&Jbláaintes
Marina. y Aviación.
1
de BéI:gi.ca., ~ e IDglaltern., que 1
se han .runido en Londres según lo \
dispuesto (pOr acuerdo de sus Gobiez-.
nos, han celebrado esta. talrde en e!
.Almirantazgo su última coDferEDC1a.
Las ccmversaciones se han dado por

. de Ejércitoo

relacionen con la presencia .:le las
tropas italianas en la región uel lago
Tana, sobre todo después de la toma
de Galabat. situada en la misma

I

l

'

~:~nr~~~s:e:ieA!~~a e~r~~~~l~:

I

los soldados lItallaIlOL'!l, al m8lldo del

.,\
(

Badoglio tome la capital de Etiopia. Una. vez logrado esto, impondrá como
nóma, 16. - Comunican a "La Tri,
cuestión previa el cese de sanciones, y. en ese plan se avendrá a diacutir. buna" desde Asmara, que la. ocupaAntes, ni le conviene. ni lo quiere.
CiÓD de Dess1e fOO llevada a cabo por
,
• • •
una imponente columna de 18.000 1
.
ta
-'''--' la claridad d lIU8 simpatias por Italia. El "askaris" , encuadrados por oficialiRoma. 16. - Por debajo de la ~eF ranCla aumen
a \ll<U.o
e
1 dad
T
b'én
fí b
l .....ta que causan loo ma~os festeJOS
temor a Alemania la coloca del brazo del "duce". Una prueba mAs la han I
europea. am 1
acompa a an 1 o."
.
c:dado ayer los cuatrocientos oficiales de 1& reserva del Ejército francés, al i ~ ~ f~ di'l7ersos ~::tir: I f::::l~d~~u~~c¡~:ad:t~~si~: ~~=
presentan;e al rey de Italia, en Roma, y dar victores a MWI8oUn1 e ltal1a. l~s
e Sel'VlClOS
rop~.
anc~ es~1 ~a as e l .
. crecIente
..
.
de mgeweros, Intenden- V1~rte en la poblacl~n
ID• • •
clal'telegrafia ete., etc.
. qUletud ent.reioscoMlnuos embarqUe6
Merece destacar el progreso ruso. Stalin cede cuarenta millones de
Durante la marcha de Kuoram a de tropas para el Africa Olienta!. La
Hbras esterlinas a los profc,¡¡ores, como recompensa a sus .preocupaciones. Dc.ssie, las tropas de ocupación hu'
"6n .p u-blica, sa b'len d o pere ce t a- ¡ OpIDI
CUarenta millones que salen del esfuerzo de las obreros rusos, que pasan bieron de cruzar hasta cuatro rlos.
mente que estos refuerzos , quc conpt;vacicIJcS sin cuento. Allá. como aquI, hay clases y privilegios, de los
Las tropas que han entrado cn sit1te :principa;lmente en artilleria de
cuales pierde siempre quien produce en beneficio del parasitismo.
Dessie llevan nueve mil cuadrupedos todos los calibres, no van a ser emen:tr.e muios y eaballos, y cnomne lIÚmero de vehículos a motor.

Roma, 16. - La Prensa ita.lla.:na,
comentando el comunicado oficial publicado hoy sobre las operaciones en
el Africa Oriental, dice que la ocupación de Dessie por las tropas itaJIanaB altera de tal modo la situación
militar y política, que Ginebra deben. adoptar una. actitud completamente diferente a la que pensaba. Agrecan que Dessie a.bre el camino hacia.
Addis Abeba, cuya ocupación será
"un juego de niflos".
Siguen dieiendo que los italianos,
en pose8ión de Dessie, imperan ya
prácticamente en toda Abisinia, y
Y que Ginebra. deberá tratar de no
complicar las cuestiones, si desea ver
el fiDal de la.s bOiltilidades y el restableciriento de la paz.
Terminan diciendo que después de
pasados UIlOS dias, Italia podrá ofrecer la paz a Ginebra, si se la pide, y
que bajo la protección de la bandera
italiana los vastos territorios de Abiainla serán abiertos a la civHizaci6n
'7 al trabajo.

rr . . :ABRIL !lB',

terminadas.

I

El pueblo francés, no quiere la guerra, ni contra Alemania
Pari3, 16. - "Le JOU!l'.Il3l" ha ndb!'d o ha.sta ahora 114.000 respuest811
3.1 r ef:el-é. ..dum. que ha.cia organiza.do
cntTe sus lectores.
A l a. pregunta "¿ Cree usted que •
paz de uE.1:opa depende del acercamiento fra.ncoa:!em.án?" , han 00I:Jte&.
tado añNIlatiV'a.mente 87.960 peraonas, y negativam.ent.e 25.&14La pregunta "¿ Cree usted que podemos entendernOlS con AIeman.jB ?",
l~ dado 87 .174 respuestas a.firma.tivas y 32.300 negativas.
Por el coIlitra:rio, 87.968 iiectores lIaD

cClIl!1esta.do con un no y 21.940 con
un si a la CUítiUÓCl de sa:ber si iB. Socieda-d de Naciones couseguirla aligúD
dia restaJWecer en Europa. USl8. par.
dw-adera.
En cuan:to a la pregunta relattva
a los cuatro esta.di8ta:3 fra~ que
merecen la m.atyor ctmtia!DZ &, el ~ar
Lav311 ha .recibido 45.612 v<>tos; Ta:rdi.eu, 39.608; Mandel, 22.196 ; Fra,n..
klin - Bo:lillon, 1l.530, y FlaDdiD.
11.160.

Rusia, militarista J guerrera
B~,

16. -

Los periódk:oe po-

blica.n ~tes';ttiacicmes ~

.-as a un Pacto peo cODlCer-tado ~
cientemente eatre · ~ la Unióa
de RepúbJ.i:.cas Soviéticas, Béigi<:a. '1
los tres Estados de la Pequeña Enteme. La. publicación de estas revelaciones ha caU58.do al~ sem;aci6n.

Dice la información que el Pacto
aéreo ~iado, que ha sidO ccmcertado entre FT&ncia. y !la. Unión Soviética, Bébgica Y los tres pak:;es de ~
Pequefía. Entente, se halla ·b uado en
el mímero de a.viones que pose1aIn dos
seis Estada. el dia. 1." 4e eDd'O del
año aclua1.
El coronel Inczei dice que Fnmcla
y Rusia. cootaDa.n. más o menos, con
5.000 aYiOlle5. <Jh.ec<>eslovaqula, COD
900, Yugoeslavia 00IZl 850, RUIIl2mi&
eon 800 'Y Bélgica con 700. Temlina
dideDdo que aun cuando estas clfns
96lo tuvieran ...-a;lor compa.n¡.tivo. porque cada. ¡pa.1s ocultaba, na~
te. sus fue~ aéreas efectivas, po&de com,probarse fácilmente !la iDmensa superioridad de e:sta:s fuerzas aéreas ante la de loa paJses de la
Europa Central, CueDCa dam*'tane 1.
Ba:k&nes.

rey estaba facultado para ejercer en él jurisdicclÓll . .

guna.
Los "burgeses" de Sahagún que sufr1an las ft~
ciones de tan extensos sefiol'¡oS monacales. a.p~
roll las disensiones y revueltas que agitaban as. reino y
jw:rt.á.ndose tumultuariamente rústicos y labriegos.. hombres de oficio y gente menuda de la plebe, como dice un
historiador. y formando enu'c si lo que ellos, como loe
gallegos, llamalJan "hermandad". negáronse a pagar loe
tributos, arrasando cuanto a los frailes pertenecla. Tedos juntos acometieron si monasterio, viéndose el abad
en peligro y teniendo que encerrarse los monjes "amá
como los ratones en sus cuevas" . al decir del historiador Fray José Pérez, que vivió los sucesos. Ca los burgeses todos --dice- entrados en el capitulo demostra-ron a los monjes una carta en la cual estaban escrita
nuevas ley~, las cuales ellos mt'SIIlos por si ordenaron.
quitando las que el rey don A lonso habia establecido.
E demostrando la dicha -carta. comenzaron a apremiar
a los monjes que las dichas sus leyes firmases con sua
propias manos. e luego con mu hos denuestos e vituperios de palabras y ooras fatigaban a los monjes tasta.
tanto que les fué satisfecho, e saliendo del capitulo.
amenaz.ibanlos diciendo, que si ellos oviesen vida que
farian de manera que ningún fraile quedase en d
claustro."
Los "burgeses" de SahagúD. partida l;os de la accióU
directa. abolieron los impuestos a que vivían sometidos.
abolición que duró hasta que la reina. apoyando & )os
monjes. como era lógico, tornó a instaurarlos de nuevo. Más adelante. en el r einado de Fernando m. volvi6
a reproducirse el levantamiento campesino de Sahagún.
DIPUESTOS POR CHIMEl\'EAS y ~"ENTANAS
1'(0 han andado exentos de invéntiva los creadores
de impuestos y tributos. A conocimiento de la posteri·
dad han pasado algunos, que vamos a trllllSCribir, por 1
absurdos. injustos y raro5. ..
En 1662. croose en Inglaterra uno de los gravá.m1'nes més detestados por todos los habitantes del pals : el
"impuesto dc ias chimeneas". Por cada una que babia.
el rey cobraba dos chelines al afio. He abi un medio ingenioso de obtener dinero, que nuestros hacendistas no
han establecido adua:lmente porque por su privilegiado
cacúmen no ha desfilado tan genial iniciativa.
"Dinero del hogar". fué el nombre oficial de tal imposición, y en los tipos més impopulares de Inglaterra
transformáronse sus cobradores. Disponlan de plenos derechoa y atribuciones para penertrar en los dom i~
~ ¡'¡¡"

..
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En la Cé.mara, M.D.fia ha vuelto a hablar. Discurso quilométriro. Rico

I

LA SES ION DE CORTES

LEE Y ENTERATE DE QUE¡ ~i~~::~~!~~~:~:~1a:::~::~ :~:;o;eo:::;:d: :~d::b:~c:O!:1t~ir_ I . AZA~i'A VUELVE A DISCURSEAR
I
NO PASA NADA...
I
::
195 votos contra 78 y una a.h.stencíón . Y amén ...

*

*

:¡:

Fuera del Parlamento, sigue vibl'uml0 el pueblo. Los
núan alborotando y m a!!cjan d o las aralRs. ·
gente unifor[D"ri~

f" .<;c: is ~as

, ,

Dice que ,l os disc1lDlOS del sedBR
Rafiriénuose al programa del Frente P opular, ha (licho en su discurso Az¡¡,fia coDtienen numerosas aiUllioMadrid. 16. - En la tarde de hoy entrar en el de Recoletos. P~o desDeS para ellos. Y ~afiade-...estoy 4!Il
el je fe del Go!Jicrno :
Be ha vel;ficado el entierro del alfé- . pués de pasada la estatua c :) ColÓll
~
"Cuando vieron que se trataba de la misma. tienda de campafta que . .
rez de la Guardia civil. señor De ros ¡ surgieron nuevos .inddlmtes qu~ pu- I 1~
, un p¡'ogl'ama de moderación se ca1- ta:ba cuando conocí a:l señor AZda.
Reyes. fs.llecido. a consecuencia de las I dieron tener g:'~ves consecuencias .. -:
,.~,
!, I mó la pasión de \lllOS y se produ,j o que entonces a.ndab& en el ~
he ridas que recibió durante los suce- : que fueron evlcad?S me~ a la
mo monárqWco.
en otros la estupefacción".
sos ocurridos el 14 de abr'l. quinto I energía y qpO'rtunidad del Je1\e de
El señor .A.za1Ul: No.
10
•
•
aniversario de la proclamación de la Poli cia.
.
El señor Barcia: S . S. tambiéD la
Los taxistas de Madrid han vencido. Buenas conquistas han logrado.
Rep;iblica con motivo del desfi ~c miDe unos grupos que. asistia.n a:1. esnSobre su revúlucionarisrnft
cambiado muoho con la8 v;
Pero sólo tiene una duración de tres meses. Lo que hace falta. es que manlitar.
1 t ierro 63Jlieron unos VIVas al fasclo y
"El señor Calvo Sotclo conoce las de:la. dictadura..
Los or er3.llízadores del enUerr 0 1e1 I a Esp<ma. que fueron conr..e6t.ados con tengan la disposición de vencer, p'a ra que dentro de tres meses no se dejen
notas que el día 4 de octubTe publiEl señor Calvo SobeIlo: La. ~
cü.dáver del s ellor De los Rey~s. d p.s- vivas a la Repúbli'ca que ~anza~on arrebatar la victoria de hoy.
También los ferroviarios del Norte han ~ogrado algo, debido a una. camos los republicanos. En est8.3 no- dad con que ha procedido iboy el ..oyendo los consejos de] general Mas-¡ unos espectadores que ¡permanoc!3l:l I
quelet . ministro de la G'.lerra, quisie- en la acera. de tlos bares dell. paseo de I a.ctuación responsable y serena. A una 'hora determinada, se paralizaron las está conte::ida nuestra posición. fior Azaha. ..•
El jefe del Gobierno iDIIetnz:upiu*".
los trenes . Y la Com.pañia no tuvo m:i6 remedio que concretar su rc!Opuesta Ahora, de eso a decir que he rea,li10n que la conútiva siguiera las vías la Cast.elLa.Da.
zado actos para la r evoluci{,.n , hay do: ¡Y yo que quena guardar el eeque primeramcn tc se habia indicado, 1 La. ronebre camlitiva continuó por I a las deudas y compromisos que tenia contraídas con el personal.
crelo! Ya me lo ha ~ SI
.A8i se vence, y asl se lucha.
un abismo. Yo lo que he realizado señoria.
c esde el cuartel dcl Hipódromo. si- el paseo de Recoletos. Alllega.r f.renson actos y he dado consejos para
guien-do ,l os paseos de la Castella.!la y 1 te al DÚIIllero 6, d~ 00 está cons- !
=~=~~~~~*=~.==~ que 1~ revoluClon
"
El. señor
caflvo Sote1o:
~ t'J!!6[r
.:HH::!C~c:":c,:~«~:;~_t::C:U::U~,,"~,,,,~,,e:r:,,,,,,:~;;;~
no est ~ 11 ara. S o b re Azaña
ha hablado
en un sentido
da
Recoletos, a todo lo iar¡;o, para cal' I tTuyendo:una UUev& casa, volvileron a I •===~~=~~~~*~
la vuelta por la Plaza de' la Cibeles SOllar -unos disparos. Fuerzas de m I
aqueLas 110tas he de deCir que 10.9 re- charada.. Ay& hablaba det veio lu1,r.
12. Los patronos no podrán rete- publicanos, creyendo que era un e l'r::>r del vidri . Dé
?
Y.
y continuar calle de Alca:á has ta el Guardia civil y de Asal:to y alguncs I tierro del alférez de la Guardia ci!!<er ni descon~r. del salario' de. los I el cambio de política q ¡;e se ¡..:ten-l El ~ '-~~ ~ ~Q_---' :
cemen terio del Este, donde habian jefes y oficiales del Ejél'dto, empu- vil, Y el general MaS'queltt dijo:
. n "'_....~v. J
-En efecto: creo que hay un obreros, por nmgun concepto denva- taba, dijimos que era una enormidad •
de recibir tierra los restos del lnfOl'- fiando sús 'Pistolas, se :lanzaron hado del Contrato de trabajo.
y ~ue suponía una grave responsa-l
Aun sigue Sotelo
tunado alférez.
I cia. doooe se decia que habían parti- muerto y varios heridos.
El geners.l Masqueiet:, preveyendo do los disp&ros.
13. Se respetará la disposición le- bUldad el efectuar este cambio. Se
Un periodista le preguntó si cono·
que podrian ocurrir algunos lamentaEl seftor AzaJia.: Yo no he dIdID
cta la filiación de los agresores, y el ga.l que obliga a tener expuesta en desoyeron nuestros consejos, y nosbles Sl ·, . OS, habia indicado a los 01'- ~ n
sitio visible y ~n todos los centros otros m~tuvimo.s la "posición marca-l eso. No invente cosas.
.
ministro contestó:
ganizaaol'cs del entierro otro itineraEl :: cñor Calvo Sorelo cree que tu
-No ~ pero me parece, seg(m me de trabajo un eJemplar de las bases da ef!! aquellas notas .
rio. advertencia y consejos que fue- ._
de trabajo vigentes y de este acuerdo.
. El sefíot' Carra.n:za.: y la guerra cuentas corrientes volverán a su eehan
di'clho,
que
la
agresión
ha
partido
ron desatendidos por los elementos
14. .si por necesidades del servi- Civil (fuertes rumores). .
tado del 16 de febrero declara.mto
de unos se:lioritos.
t!lrecth"Os de esle triste acto.
cio el obrero hubiera de pernoctar
El se~or Azafia. (sonnen~o): La la cabecera del banro azul que maza,.
..- ,
Mucho antes dt'! las tres de la tarfuera del lugar de su residencia ha- guerra. CIvil la perdieron los h bez:ales. tendrá el ol"den PÚbli.co i:n~b1e
de, hora anunciada para ei e~tlErro,
bituall, a.pame del 'Percibo de Jas ha- ~or esto es~~os hoy en u~ SltUa- mente.
la concurrencia era enorme. También
tr
.
.
ción comp1ejisuna y an·t ag'Ónka, por.
ras ex aordmarlaS que devengue y que al lado de manifestaciones de
El se:lior Aza::!!.a. '. Lo que S. S. quieo
se babian congregado numerosos
d~ sus rec.a~?s legales corre9pOn- progreso se ven manifestaciones de r~ ~ que yo gobIerne fusilaDdo aoo
gua.mias civiles, <le Asa.lto, de SegudIentes, reclblra del pat.rono ~ ~ie- barbarie y retrógrado.
Clalistas.
ridad Y jefes y o1icialee, y DUlChO-pú......
El se:li0atr Cal~o Sote!o:~.;m mi·
ta. de 12utenpe!!~ós comsta°m~mmza.cl(:m
y esto me afianza más en la creenistro
blico.
1
C1 n y e
nC1a.
cia que he tenido siempre de que Es- n
cu ro anos y no .. ......".. a na.A las tres de la tarde partió del
_.
...,.
.... ' l1'L
Madrid, 16. _ El se1tor Gil Robles por man
Si por igua.les causas ~~biese de p~ es un país curioso, de una psi- die.
..
cuartel del Hipódromo la comitiva.
J • ..;
cuattdo llegó al Congreso, manifestó
Voces. '- y los de Vera ~ ~
O,,¡B.Z!do llega,ba eo.squiDa a la caille.
-> que él habia asistido all entierro del I comer fuera de su domiClllo, el pa- cologia especial, pero muy dificil de
gobernar..
soa? A: aquellos se les fusilaba SUI
.Abasca.l. donde hay unas obras en :r
...
"l, alférez de la Guardia civil y que iba trono le abonará seis pesetas.
15. Todas las incidencias que pue. "El :5efior Fernández Ladreda, ce- formac:ÓD de causa..
.
construcción, sonaron unos dlsp8lOS 1i
--, ,....
en una de las presidencias.
sin que pueda. concretarse de dónde
_
~
~
dan surgir en las relaciones de tra- dista, mterrumpe y dice al¡:-o que no
El s e n o = Sot~ mega.pi~
partieron. Los que m8lrChaban delan- _
.... :,. '
Al ser agredida la presidencia
i- bajo o en la interpretación del pre_ se oye.
ma qu~
es.
pro
te de la ca·rroza. fúnebre empufía1"Ol1
jo- se produjo gran revuelo, como sente 8IC'Uemo, seré.n·d:!,r imidasporJas'
El seftor A.za:lia: Nada grave de 10 comtL"'lSlDO gu: FranCla. Es por eI!O
sus ¡pistolas y comenza.ron a. ~
,¡ ..' .1
J' es natural que suceda en estos casos, organizaciones patronales y obreras que ha ocurrido en Andaluc1a...
que a los So~ets nlS06 les. conviene
r8Ir ·h acia las obras en construcción.
Po~eriormec.te se ha.n tenido no- pero yo conservé toda mi serenid~ que ]0 suscriban.
(El se~or Fernández Ladrecla ,ruel- 1 que en Franc1a, haya un régunen bor.
En ~OJS cinco minutQS que duró el ti- ticias de que han ingresado en la y permanecl en pie,. pues !lQ ~ la pr~
.
.
ve a interrumpir, y entonces se ori- gués para eSLablec;er tratados co16. El tiempo de dura'C1ón del pre- ginan grandes protestas en los 1::.' u- merciales. (Protestas de los comnJri&.
roteo se hicieron m.ás de 200 dispa- Casa de Socorro del distrito, doce mera vez que he Sldo. ~didO a tiacuerdo será de tres meses,. pro- cos socialistas T __
P _
tas ) .
ros. cesando éstos ante Jas ar.englUS personas con heridas de arma de tue-¡ .ros, a~ue esto no . 1~dica q~.e sea sente
rrogándose por la tácit
. al
.
. .uu.::; senores
ena..
de algunos jefes del Ejército Y de Ja go. De ella8 b~ ,flallecido ·un . gua~a ~ÓD Dl slqulera militar: La agre.
.
a 'p~)r 19l1 . pe- Prieto 'y Amador Fernández recuerS i gue dicten'd o el orador que erecGuardia ci.... il.
de Asalto uno
los asistentes al a.c-\ sión partló de la a.zc;>tea de una Casi. riodo de ti~mpo de no ser· ~~CIado ' dan ál se:lior Fernández Ladreda su ti\'amente, el se:lior A:r.afta. considena
Al cesu el tiroteo fueron .r eoogi- to, considerado como fascista, y uno y parece que los ~meros tiros fue- por cualqmera de l~ orgnruzacl~nes intervención en los sucesos de octu- I que mientI'a:! esté e:;, el Poder no
dos d~l suelo un guardia de A.sa.lto, de los trabajadores que habia ea unas ron hechos con plstola ametraIlado- c~ntratantes :p~r es~.rlto y C()ll! qumce bre, y su calidad militar, al .tiempo I triunfará el comunismo, pero entreun palsano y un obrero de m.s obras obras en construcción de la calle de ra y los otros COll' pistola corriente. :~t:e anticlpaclOn a su venct- que le califican d cobarde.)
tanto éste se está prepal'Slldo.
7
en constru;c.ción de la calle Aba.sca.l, Abascal.
La.. agresión
ha durado cerca de tres
Cuando el prCSldente de la CámaLuego dice que en el entierro de
t
los tres, al parecer, con haidas grammu os.
17. En todo 10 no previsto en este r~ restablec.e el orden. el jefe del Go- hoy t:.n grupo agredió a la comitiva.
/l'Cuerdo o en lo que fuese más favo- ble~o continúa su ~curso, y dice: (Los comunistas protestan diciendo
rable a los obreros, se atendrá":!' las Ins~to . en .9?e en reglOnes, donde la I que fueron fascistas ) .
1CG~;=;;;,.~,;~tt~~;,~
cercana.
partes contra,tantes a !o dispuesto en paSlón pobtica es más fuerte, han I
..
.
Po9teriOmle!llte se lJlIpO que aparte
las bases de trabajo vigentes en la ocurrido hechos graves, se habrá re- I . ~blen ayer ~n .Sevilla. y en UD
de m.s tres victima..s de esta primen
n1ÍDlero de SOLlDARID'AD actualidad o que 10 estén en 10 su- ~!ado algún at entado, ·p ero no ha 1 p ue~ lo de la provmC18. ~e Toledo hul'eIfrie:ga. bubo siete u 0000 personas
cesivo."
!lab1do subversión de-l or<len moral. 00 hechos qe saDgre. ¿ Qué pasó ea
más heridas de alguna consideración.
Tal en Asturias, en Galicia en Va- Zaragoza?
Madrid, 16. - Al llegar a la CAsido
visado
por
Rest.a:blecida la caalma, continuó el mara el ministro de 1:0.. Guerra, fué
'
lencia. donde, después de 10' de J á tiLos comunistas: ¿Qué pasó en Eela
1 ";·~'~~~""$e~~,~C$'S".
.
a.cto del entierro. siguient20 por el interrogado por los periodistas sobre
.......... _
•
va, no ~s. vuelto ~ ocurrir nada. Ni calona? (Voces de protesta) .
paseo de la Castellaoa abo.jo paTa los sucesos ocurridos durante el en- 1
ceusura 5~uativa
en Castilla ha habido apenas incidenEl señor Comin: Hablaremos de
tes, salvo en Palencia, donde se l'e- todo.
gist:z:ó una. agresiót; entre vendedores I El se:lior Calvo Sotelo continúa. di.
y comUlllSTas.
.
.
adqUirir S8LIDABIOAO fssclStas
El señor Vailiente -t ' ji '
clendo que po!' vez pnmera la cen•
'
raY.: .Clon
a. sur a ha actuado en una esquela morEn, .L..<>Ó~ ha. babido cuat:o . muertos. tuoria, suprimiendo que el muerto er8
OBRERA
~ .senor Landrove, soclah -taomuy oficial de la Guardia-civil la hora del
excvtado: Si, cuatro obr eros a.sesina- '
.
'
Tetuán. - Puesto ele Ponce, Plaza dos !por los fascistas. (Se orig-ina GIa I sepeli~ y ~u~ el i~pector ~ra de la
de Toros; kiosco la Rosa, Plaza de D'll\3VO un erran ese:§: A<> l c ' d
I GuardIa CIVIl. DedIca elogIOS a la
. 'b.
n~ O.
ua~ o se . Guardia chil.
Toros; kiosco del Cojo, esquina. Pablo hace el s:l·enclO,
el ~enor Ver p'ara, de
Ig]esias y Ayruttamiento Nuevo; Izclaierda. Republicana, dice : Eso €\S
Voces: Es adull.acioo.
kiosco del Galas y GiJe Alegre.
verdad.)
El señor Calvo Sotelo: Me ~
Paseo Delicias. - pta. del ADgel,
que un diputa:do de la mayoria pueLa Negrita.
¡CUanta
da impugnar palabras de esta fndole.
Se producen ,p rotestas de 8I1guDoB
diputarlos y el señor Jiménez Asila
tiene que intcl'\'enir en dirveI'38S oca1 siooes para establecer el orden.
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Gil Robles es muy valiente
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SllIos donde se puede

LOS TAXISTAS DE MADRID

OBTIEr~EN

a:list'1

UN

en Batlrld

TRIUNFO RESONANTE

bromita!

Alas 6 de la mañana han reanudadu el trabajo, des- =:::~~~;;.; Pues~~ (V!j~~~U=O a=~reo~!
pués de aprobar la, a~amblea y firmar la Patronal ell ~t~:;. :=.;:~::; llón.slgmente convento:
"En la villa de Madrid, a 15 de dclegado de cada ce!:!tro sindical de o propietario del vehículo a darle
abril de 1936, reunidas las rcpresen- las organi7.aciones U . G. T . Y C. N. T. tra?ajo le a~mará 12 peset~ de satuiones de la Sociedad Española de en sus establecimientos como repre- la~o, como Sl realmente hublese traAutotaxis y la Sociedad Mad rileña sentantes directos de SUs respectivas bajado.
de Propietarios de A utomóviles, que y citadas organizaciones.
8." Los patronos se obli ga!! a da r
represe ntan a los patronos de la 1D- I
5." En caó:o de vaca.nte a cubrir, un descanso anual de s i de cHas re.
dust.ria del automóvil taxímetro, y "'u d eberá pedirze pe!':;onal a las cita- tribuidos a los obrero:: a Sll r;c rvi cio.
represe::ta.ción de los obreros de es- I das 0: 6 <1: ·. ¡zadones, las cuales esta- E n .caso de que el obrc!'o f ueTa desta industria , la Sociedad de Obre r os blecerá n a czte objeto la correspon- pcdldo :!!J.te" de cump~i r cl afio, le
del Transporte 1'¡IecáDico de Mad r id diente B :>-l sa de Tmba:jo.
abonados los d:a s ~Ul! p l'opory el Sindicato Ul1ico elel Tra¡¡spor,tc
6.° Sólo pod¡-ú 901' .d c~.pedido el s;l'án
clOnalmentc le corres pondiera. der.<Sección Chóferes), acuerdan libre y trabajador que no cumpla con su tra- canSll;r. El autopatrón que sólo ,t uellpontáneamente, cOJr.o bases mid - bajo. Los patronos se obliga n a rcs- viera obrero pa!'a el re levo. debel'á
mas q ue han de regi r en la refe ri'da petar a caela obrero e l servicio que darle un dí a de \'acación ca,:a af,o.
Industria, las s iguientes:
n ormalmente descmpeii.an, y a este
9.·. En c:!s? .de detenci?n o pri:~ión
l ." El jornal que percibirán 103 fin se les respetará el vehic;':'10 gl:e
por~ Ideas po!ltIca o ~oc ¡ a.le s , el paobreros de esta industria será el de tc~ ga a ,;í gn a: o, 8811vo en el ca"·o ele trouo
.!'> e obhga a respeta r la. plaza
ocho pesetas de !';al a rio y el 1;) por que sea preciso corre r el turno o de del detenido o preso. En i¡,rual caso
alento de la r c-<:audación, pagaderos avería del cochc.
se conservará la plaza al que sufra
por dlas.
Para entender en los casos de des- un accidente profesional o al que pa2.' La jornada ue trabajo en la pido y en cuantas Incidencias se de- dezca ,una enfermedad debidamente
tDd\nltria del taxi será de ocho ho- duzcan de es ta base, se nombrará una justificada.
J'8.B diarias para todos los conductoComisión con carácter permanente de
El obrero qUe sustituya al efeotlres, trabajadas de una. manera con- las organizaciones firmantes, que revo en lOS casOs citados y en los detinuada.
sol verá lo que proceda. Los patronos más que legalme~te sean procedenA los efectos de la distribución de se obligan a poDar en conocimiento tes, al ser despedido por reintegrar1I"flbfculos que han de trabajar e~ ca- de la aludida Comisión los despidos :Je al trabajo el obrero con plll7..a
da turno de forma que no quede sin que pretendll'Il' efectuar y las causas efectiva no tendrá. derecho a indemtrabajo ninguno de los conduotores en que los fundamentan.
nización alguna.
que en la actualidad prestan servicio,
En caso de cesación de industria o
10. Los patronos se obligan a 88elIe concede trn· plazo impl'Orrogable en otros anlilogos en que el despido gurar a los obreros contra todos ]05
que expirará el dla 21 del corriente, !nO se deba a la voluntad del ps.tro- riesgos derivados del ejerdcio de su
en e] que la. aludida distribución de no, éste deberá LDdemnizar al obrero profestón y a inscribirles en -los Seftlblculos deberá quedar ultimada.
ron un mes de salarlo, a razón de guros sociales que les correspondan.
3.· La.~ organizaciones patronales 12 pesetas por dia y computado e]
ll.---.En los certiflcados de trMm.jo
!!le obligan a que todo el personal que
mes por tre!n·t a dias.
no podrán los patronos hacer constar
trabaje en f*;ta in.d ustria pertenezca
7.· SI el obrero que correspond1e- ninguna anotaciÓIlI relativa a ideas
IL una de las d03 organIzaciones obrese trabajar en el dla libre o en los poUtlca.s o sociales del obrero, conras firmantes del presente acuerdo.
turnos dobles obligatorios que pue- fOTme de1:enplpp la. ~ 1eEiala4.' Los patronos rilCOllOCedD UD daIr fol'JD&lBe, . .
el patzoDo dóD..
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San Bern:udo. - Bar l\larlscos;
puesto del comlmñero Panizo, y puesto Jesús, esquina Rt>yes.

l .Ventas: I{lOSC~
. Jose..
Q~lr~ga, kiosco
¡ La Ralaela y I,;;osco Nlcolas.
I Tabana.
Puente To]edo, puesto do Plaza
¡

Cuatro Caminos, kiosco de Mulsa

; Y

k'
I R bl
loseO a
u a.

I leroGlorieta
Bilbao, puesto
p;:esto el pcqncño.

)

del Faro-

y

Sol, Bar Flor, puesto l:t Rosa, pue!l_
. f.o la Vieent.o. y puesto la Risa.
Antón l\fartin, puesto de Anwlin.
Progreso, puesto clel Sr. Antolín.

1

Puente Tolodo, puesto del compafiero l'tata..
Pnentc Vallecas, puesto del Cojo y
kiosco ele la Presilla.

-.

Así se vence

los

ferrovia~~io.s

del Norte, triunfan

con rapidez
Madrid, 16. - Es:a mañana. sin
previo aviso, a las diez. se declaró
un paro en la estación del Norte.
queda ndo detenidos los trenes que a.
partir de dicha. I!Ol':l t enia n su salida
oficial, como también Ics q ue se hallaban en marcha. Uno de estos tl'en es, q m' tiene su ncgada a :Madrid
peco deslJués de las diez de la maiiana, quedó d.etcnido a tres k ilómetros
de la est ación. vindose obligados los
viaj ros a realiza r este recol'rido CRrgado.'l con s u equipaje.
S egún parece, el paro tuvo luga.r

por el pago de las iDdemnlzaefoues
al personal readmitido despus de la
huelga de octubre, ya que la CompaI iHa tenia que eñtregar a los obrel"Oll
y . mpleauos una gratificación, de la
'qu e ha,¡¡i a: hecho entrega uns. parte.
i y hab pI' metido entregar el resto.
! Se llegó a lID. acuerdo y a ila una
I y media de la tarde se dió la salida
I a los trenes. v a esta h<>ra salieron
.
también los rápic,los de Irún y Astu..
rias, que de bian h aber salido por la
mañana.

I
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Desde Denla

Cibeles, pUe8to del Abuelo, y puesto 111. Rubla.
Atocha, ¡NJcsto la Ciega y esquina
del Hospital General.
DelIcias, puesto del lUco el Paatrolo.
TorrlJo8) kiosco de Goyo. y en el
Centro de I~ Industria Ferroviaria,
De&enga.llo, 12 pral. Madrid.

A~oerdos

de
asamblea

Derogación de la ley de OlldeQ \.

2." Derogación de la ley de Vagoe
y Maleantes.
3." Derogación de la ley del 8 da
ab r il.
4 .· Destitución de Rojas.-La eomisión.

.;

Embajadores. !1U1!:.;t o de Angel.
Calle del Clavel, puesto del compafiero Izquierdo.

l ."

I Público.

I
ODa I

En el Sindicato "Unión Obrera"
celebró una magna a..sambleu la Sec• U E
ción de Campesinos, el domingo día
29, con asistencia imponente de toT E L
dos sus afiUadon, y des pués de toma l'
varios acuerdGS ¡'elac1onados con cli- I Admlnistr&cilio Y tanere. SU'JI
cha Sección fueron aprobadas las si- 1 Red&ooión ,.. ... ... ...... 186n ~
l[UieDtaa conclusionea:
~
.

I

I
I

~

,,,.

- IJIM

8

~OLIDARIQAD

===
EN MATARO

OBR~~A
. .1 . ,

, lE..

F~der.eIQ.

el.' d •• , •••• ,. de
L6,Ida

~OSO

MITIN DE AFIR~Jí IDEOLOGIC,\ y POR
L4 1JJ!lQ'ICACIQN S,N.,IC.i\J..
Hoy vt.ernes, dia ¡ 7 del actual,
a las nueve de la noche, en el Cine Moderno de 6,'tta ciudad, tendrá lugar \el ~rtante mitin de
a:lirmación ideológica. y por ·l a umfi.caci4n sin4i cal. en el que tOlPa...
ráu p~e 1011 siguientes ca.ms.ra.4ª",:
PASCUAL LEAL
.JACINTO :aO~AS
. PABLO MONTLLOR
Ff'.,ANCISCO ISGLEAS
M~WELPEREZ
Dula4a~~mde~e M

P,."I.-

GRANDIOSO lIITDl

{(Llei de Contractes de Coarreo))

Orriols
ORGANIZACION CAM:PESIN A
Siguiendo la t rayecto ria que nos hem os traza;:lo de organi:o:ar todos est os
-puebleC'itos netamente campesinos,
podcnos decir. satisfactoriamente.
que nucst l':!. lS,llor :: 0 cae cn saco
I !·ot o. Los c3.mpc3inos l'e ~ o lld en a
I nue!..tI os i\:l nnm iolltos. Lo que clel'!1uest:'1l q e ,.i los campesinO.!! n o e5j t¡~n org-n.:.izados e!; de!::ido. má.<; que
na<!a, a fRIta de prop ag·a.nda.
P a ra e: próximo dia !:6, tenet:1os
organizada una conferencia de oricnm ción campesina., a cargo del comp aflc!'o J. Ecl'l';i.s , - COrrCSI)Onsal,

I

Lo que dice y lo que en
realidad es

Cranollers
BOICOT A LA BOVILA "LA ESTRELLA"
El Sindicato Unico de esta localidad. comunica a toda la organizacIón
confc cleral. que ha declarado el boicot
a. la bóviJa. de ladrlllos "La Estre-

Grandioso mitin provm~ de
clausurá de ~ Jlra de propaganda y organiza ció::, realizada por
todas 1M comal'cas leridanu, que
se celebrará el dO!I}ingo, <tia 19,
a las tres de la tB,l'(Ie, en JoII campos Eliseos. en el que tQmarán
parte los siguientes oradores:
PEREZ RUBIO
ROSARIO DOLCET
FRANCISCO C~EtltO
J. GARCIA OLIVER
PresIdir:! la compafiera. de la
I Granadella,
mELISA GASTEASARO.
¡Trabajadores! ¡Todos al mi, tin! - El Comité.
1 :._
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_~

I

IV
11 a," ,
•
Se recomienda a todos, que procuN o todo puede ser cemmras. Aur.que en cl presente estudio no segu.mos ren, dentro de sus posibilidades, haun O!.'J ÚIl cl'oooló~ico d el articulac:o, debi a mos ya haba' rcmal'cado el ar- cc:- efectivo nu e!3l.ro acuerdo. Que natícuJ. o 35, (1'L1C de {!na manera t erminante dice : "Quedan supl'imidos lodos
. los die gaate una sola pieza de la ~arca
1
subarriendos". E l subal'I'c::ld a do r es un parásito mucho p eor qU I! e mISmo "La Estrella". _ El Comité.
propIeta rio. Es uu sujeto que, mclido Clllce el lr:::.ba j:.:dOl' y . ei propiet~rj o,
p Cl'cib!': una cantidad deter minada d e pesetas sin lllngun peligro nl queora--Geronn
:.._ _ _ _ _ _ _ _....,..______
..~_=
de,'o de cabeza. r~" el p erf ecto pará..qito.
.
.
Badalona
FEDERACION PROVINCIAL
E s po. ~l':to que n o r egateamos nuestra cC'nfo rmldad, por ~u aC¡Cl'to. al
,
articulo. 35 y. demás que c umplemc~t~ los derechos del ~Ubal'rCDdatar io a UN CASO DE H"t.JMANIDAD Y DE
Av'1:S0 A LOS SINDICATOS
CelOili
COllvertLrSe dlrcctamente en arrcnda.;;a no.
JUSTICIA
Por caus:l.S a jenas a la voluntad
Bu algun~ comarca.s, quizás e.stc articulo no tenga eficacia; pero en
El Sindicato de la Construcción de de este Comité. no ha podido organiAVISOS J1W20RTANTES
otras comarcas catalanas r~prescnta u~ fue:'Le aüvio p~ra muc ho!! campe- Badalo::.a . se dirige a los Poderes za:-se la jira de propaga:lda acordaSe avisa 3. todas ¡as c~ti dadez y Santa u,lor¡¡:t de Grarnanet
sinos que, pal'a poder tener gurantil"..ad~ unOB jornales, tieuen que manteuer constitl.!ido;,; en de manda de I'epara- da en el último Pleno de Sindicatoa.
compañeros. que · di!'.s p!l!;a{los 5:J,lió
CONFERENCIA
al prop~et.a.rio y al . arrenda._tad~..
.
.
. .
.
c!ón de . ju~ticia para los cond~nados Estando próxima la iniciación de la.
@ aquí Francisco Monta:1er. en diHoy vd.em e... , día 17, a ,l as nueToao cuanto ticn<la a .a elumnaclón <le pal'liSltos, tendl'i Slempre nucs- C (!ledur.;o GQnzález y Podrc Sanahez, . mIsma rorramos a todos los Sindicareeción a Fli:;o (Tarrago;:¡a ). E stc inaliliados a este Sindicato.
tos no~ indiouen las fe chas m.ás condividuo !ué milit an:!! de e::¡te Si': di-I ve c.e 13. :l O h ::. en la S::.la Xaconet. tracicsintere:;ada :l4hesión.
rase;'::10s ahora a! c.1.pitulo que m ás han vociferado los alt a voces de la
Los motivos que pos induce a ello venientes (dias de la semana), par.L
cato. ccupando el c!1.!'f,'o de c;;,p a taz se cclel)l'ar á una c'Jní'cI'encia, orgalli.za
da
P OI' la Casa elel Pueblo. El comcasa pro:lu ctora.. NOR refe rimos al "de l'pch:-> d e a.dq¡üsic.ón".
es que re conocem os que la pena que la celebración de los actos ~
~ la ''{loble via" , donde obró como 1
pail e~'o A. G. Gilü.bert , desarrollará
Es la pdmera vez que nos pl'et)eu pumos de e.ste a.&lLiltO. Tanto en el 01'- se les impuso es cn extremo cxcesiva, tivos.
un verda dero defensor de los i:J.tere- el
tema "P..epú b.;c¡;, y Anarquia" .
den per'somtl como ~olecti\· o. nes tiene s in cuidado si la [¡nea está. a nombre puesto que el hecho q¡¡e se les imE soeraneo atenderéis esta demanI!C$ pMrO!!§.le3.
de Juan o de Pedro. L a colectividad nada sale ganando con el cambio de puta no fué comuroba.d:> ni confirma- da cOn la pro:..titud debida, 08 saluda.
AS A.M BLEA
o • •
n em bre. :Más fácil el; q~le salg:J perlii <'l1du, po:' l as razoDAs qüP. ya expusimos do por los testigos de cargo.
_ El Comit~ .
La Ca:;a del P ueblo cel e.b;-a,á C!! los tl'allaj'Js t itulados "SI P~;j u c j) () pr opiet ario (>.$ allticCO:lllmico y antiso- . T a r.1bién heme.:; de bacer constar
Tp::ia corrospondenci& d€ este Sj:1E s cribir a la dirección del periédl.dicato, e:l lo suc':!Si';o, iri aY"}:lca ::I."iam bl cc ;;weral el próxlmQ dO!llill- ciar'. Todo C!!a.nto podría:.nos decir lOc ure este p a rlicu iar, lQ dijunos en aquel que n O f ueron detenidos ep el hec.bo co "Desperta,r".
co::¡ el {luevo 3ello, que cs de forma )50. día 1V. a la.s cuatro y media de enlo¡¡ces, y a pilo nos remitimos.
y s i al cabo de dos días, sin bacer
e
Si hoy nos ocupamos el ·. P.sto, ~ sólo pa ra. p0:l.1r de relieve que el "de- la menor resistencia a la fuerza púre:douda. quooando a m:lado el ante- ¡ la tarde, en S i.; local ó:ocial, Masfono·
rior de t OMIl3. cup;:lrada. El !!uevo 11a:-, 2.
l'ec;'1o de adquisición" coa!;lgüado en la lcy ('~tá. muy l ejos de s er lo que se biir:!l.
Tarrnaona
A amlJos F...ctcs se espera y cncare- ha vociferudo.
Dic.h os p rocesados se ha:l1an re:.
tiene agreO'a.do ~". - La Junta.
"e la a.::.: s t('c ci~ dc todos lo.s compaEs e¡¡ Este Cil.pitulo donde m5...'I se l'PoCC!loce la i n flu f,nda <l e! reglaJllento c1uidcs (';) la Pl;sión Celular de va-\ COiloflTE PROVINCIAL DE LA.
fieros y simpa tl;¡;a.ntM. - Clarín.
reít:udido :~n la. pri~c l:a l ey publi cada. R¡~ton c ~~ Re li ro~~aba a señalar t~T} lcn cin. cll a rtu g : >J c:ia. Por las razones
PROVINCIA DE TARRAGONA
p.eno~~ TlllIl1mO de d ] ecl(\ c~o . ?.!"Io:'! p3.ra poo (,l' ('.J ('~c er pJ dr.recho de a dquI· :Vi>. cxpues :.as, creemos quc será:;, atenO~ del dia. del pleno que se ceCa!elh1
Slclón , :Jcnalando l?-: COndlC\O~c.s elc !Jfl.go y df'mu.". . . .
.
d klas n Ue::;tra.s j ustas peticiones, anu- lebraci en Reus, el dio. 19 del COAh~l· :1. la cue.stlon ha vanaco bastant e, y e!l pm'Jt:lclO, claro est~, del l:l.ndose la penn. o bien promulgándo- mente mas de abril de 1!}Z6, en ell~
l\TUEV A DmECCION
Comarcal V
c3mpesi¡:¡o .
les un indul t o.
No;
El S¡I1di::ato de Trabajadores de
S e exige al culth'a.do!' 1ln pel'iodo m ínimo oe dieciocho aiíQs er: ('1 cultivo
P or el , !::Jdicato de la Con!lt r.u;c- cnl del Si:J.1icato Uni co de 'l'ra--"a.Calella, por:e en conocimiento de toTodo:! los f>bd:catc : Que co;:nponen d e una !TI .ISill?_ prople
. d a a.
. y se lPo r,3,
' un p',:.l.:~o d e un a n' o para po:,l
d ores, Camino de la. Misericordia, DÚ,"!' '
eJe!"" e!' clón. _ La Ju nt a.
da la organizació::J. confe<leral, que, en es ta F'edera::ié n coma ~'cá!, que dfu'1 in- el "derec ho de C!.dq túsición" ; pasado f.s te, pierde el "derecho", y uo vuelve a
m eros 6 y 3, bajos.
lo sucesivo, toda la ccrrespondencia '\iitad o~ al le!lo que sc cclebt·ará. cl encontl'arlo hasta los treinta y seis afIO:'! de c ul tivo continuo.
l ." P IT_'5entación de credendalea e
deberá dirigirse ti. la siguiente direc- próximo c!or::ingo, dla 19, a las diez
Es decir, que a lo..q d iciocho aúos d e estar cultivando una misma finca. Lérida
informe del Comité ProviDcia1.
ción: .A!lscimo Clavé, '¡:úmero 61, ca- de 13. !:l?..i\ana, en Pli de Cabra, para se considera al campesÍ!lo con ~¡; ficic¡¡ t.'.Z méritos ]}<'l ' 'l porler a dquirirla. en
2.° Lectura del estado de cuentas.
lella, - La Junta.
tratar interesa r:tes asu :ltos dc Ol'gani_ propiedad, y en cambio, estos m ismos méritos desaparecen p:wado un año, LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS
3.· ¿Es conveniente una DUeva
7..ad6n. - E l Comité Comarcal.
Por lo tanto, de acuerdo con la consign2.do en el artIculo 88, nI campe. Han que-j ado .!:lUevamente COlli:ltl- forma del sello poVincial? En
sino que en el tl'anscuIllo dc 'los dieciocho a los diecinucve afios de cultivo t uidas en Lélida, las Juventudes Ll- Cll80 afirmativo, presentar su¡eren·cias.
con ti nuo DO se encuentre en cOlldiclone_'1 favorables para ejercer el "del'echo bcrtari:>s.
4.· Nombramiento de deleg8do al
de adquisIción" que le otorga el artículo 75, ap9.rtado 2.·, no podri ejercerlo
A los simpatizantes y Comités CoLOS POLITICOS SOLO SIRVEN
hasta. transcurridos dleclocho afioii mM.
marca jes y Locales de est:! provincia Comité Region~.
PARA. LLEVARLA DESESPERA.- Vendrell
5.· Á-Suntos genereles.
No se ha. anulado el "derecho de adquisición", pero se ha restringido y al Region al, les rogamos se pongan
CION A LOS HOGARES PROIJEORGANIZACION SANITARIA
Confiando estooiaréis bien los panhasta alll dond~ h a sido llosih!e, para. satiBtacer :lo los propietarios.
en relación con nos otros.
TARrOS
OBP..ERA
Lo lógico hubiera sido, s i de veras :le d/'...1Iea facilitar p..l campesino el
Dirigid la correspondencia a la tos indicados, esperamos vuestra
Ganaron ilas izqulilrdas Y. el pueblo,
Por los informes facilitados por la aeceso a la propiedad, que a. pnrtil' del plazo mÍllllDo de dieciocho años, se F edel'H.ción Loenl de Sindicatos Unl- :woistencla..
&legre y oaniie.do, esperaba ~a sdlu- Comisión Pro Subsección de la le concediera :tI campesino poder ejercer el "dereeho ele adquilriclón" en el cos, Paheri&, número 6, eegundo, Lési6n de su ,m iseria y hambre.
O. S. O. en esta coma:-ca, los compa- momento que lo creyera. oportuno, pues se puede dar .perfectamente el caso rid/l.
Pero pll8B.1l los di&8, .semanas y ñeros se habráll percatado de la fi- de que al cumplir los dieciocho ~os de cultivo. el campesino no t;O encuenPor la!5 Juventude8 Libertarll18.- Cenera
meses y el paro fol'ZO!lO aUlDlenta de nalida.d
hum~ i.sta de esta. asociacióa,
tre en condicion('..!! económicas favorabl~ para hllcer frp..::lte n. los g3Btos que El Secretariado.
IMPORTANTE MITn..
manera des~erame. ¿ Qué hacen loo
asi
como
de
la
necesidad
imperiosa
repre.<;enta
la
"adquisición".
En
cambio,
t>_'Jta..'1 condiciones favorabl a'l se pueEl
dla
14 del corriente se celebró
poUticos para dar trabajo? ¿ CUáiles
ue todos debcmos sentir de afiliarnos den .presentar a 108 veinte aftos de cultivo, o a los vcintici.!lco .. y pueden
di te
son las inicia.tivas para daIr ocupa- qa. ella
- y ,,1 m ismo tiempo de hacer 1la b er. d csaparecl'd o o t ra vez a 1 11 egar a los t rem
. ta y SClS
. años, en que puede Bat er.
e4 anunciado miti!! correBpOn en óa
ción a m paraJdm '! Nada. ab.soluta.
t
1 "d
h"
d "'ó"
la J'ira de propaga.nda y orga.:l'izac1 D
'Prosélitos e!ltre los trabajadores, ha- eJel'cUer o ra vez e
erec o .. e a .qU1RI Cl n .
PROPAGANDA EN EL CAMPO
organizada por el Comité Provincial.
mente.
·c l' ¡;'~dolcs comprender la diferencia
na vez más ios campeamos puedcn comprobar ia düerencia entre lo
El
d I C N T o 1
e
~
d'
1
1
paso e a . , . pros pu El mitin tuvo lugar en el Teatro
CClIIlStM:aa:noo nOl9Otras <¡ue, en
' ml'entos y de d.·.· strl·bu!"lo
bl0~
ah
Y' f":l r .,,, T'>"'>-1rh d~r 0C upa~ !ón a to- de procedl
- · n que Ice y o Que e.c¡ a ley.
. ~ campeS .... 08, .
re un. profu-'"
...... 0 Principal, el cual se llenó a rebosal'
surco .en ~as ansias de libertad y de trabajodores, campe5inos eD su
dos 30s para.dcs, pero Jos que rigen el de fondos que le personalizan y enllll- ~=~~~~~~$~'O,*:=e'~~~~~~'$~
tecen entre las otras o:-ganizaciones Mora de Ebro
1li00ar sus ideas. J)e(lica más CC'llIJU- ~m:m::lpaclón entre los esclavos dcQ mayoria. A las diez y cuarto, el preAYU IHU• .Jll .;.ULO e.:.tán en. la higuera,
MITIN
ra.s a I-as leyes y termina p idirutdo el Ler~no.
..• .
Bidente abrió el acto y despu61 de
Son muchas las obras '-lue en Reu!J mutualistas, que no tlenen otra finacontrol de la producción: p ara la claSI el p roletariad,? l ndl!s Lnal se l~e- unas palabras de salutaciÓD, hicieron
se pueden reaMza.r, si l.as cO!lcejales lidad que nutrir sus cajas de caudales
T all como estaba. anunciado, el d<r :;e trabajadora.
g6 a o:-g anizar, fue deb:do a una
uso de la palabra los compaAerol!
no tuvieran miedo de enfren1:aree con pa ra di s t!;buir seooos dividendos entre sus nccionistas, y cuando uno tie- mingo, d ía 12, se ~elebr'Ó el milUn de
Habla. el C3Jlllara(}a Baches. Y. cm- tensa pro,a g anda de divulgación de .J. Ribas, J. Cle.ramunt y Roea.rio DdIlos ,p ropietarios.
Trabajadores de Reus : ¿ Qué e.1- ne necesidad de ellas, m\llChas veces ccncc.ntració::l coIÚed~r&. Preside el , pieza diciendo que él vien~ aqu! a las i~eas y tá.cticas de la C. N. T. Es- cot, los cuales, con nbunda.ntes razaperáis pa.ra n.par.ta.ros de ~os centros no es atendido cual lo merece su camarada Arbó, dc Mora de Ebro, ~"l)()ner sus senttml€JI1:too y sus ideas to mIsmo es lo. q~e procede hacer en namientos, explicar olllo que es y per_
que .tra.s UD:8B breves pal8lbraa ,p ro- y compa¡~i,nlos CC'!l otroo t:r:l.baja.- el campo. Persl~tll' en nuestra propa- siguc la C. N. T .
poU.t icos, donde se cultiva Ja mentira cualidad de asociado.
As!, pues, espern dictla Comisión senta al camarada IsgJ.cas.
dores.
ganda, y los frutos no se harán espaEl mitin fué un éxito completo; muca.tU'8lldo 'l aa vohulitades propensas al
que a la mayor brevedad los compaEl camarada. I8glCillS, dice, COD íl&
Nosotros ~imamoo a la C. N , T . raro
Cho más destacado tratáTh:lose de
progreso y aJ bienestar humano?
fieros que "e interesen por la O. S. O . elocuencia y claridad en él caracte- porque es nuestTa directriz, y los miA los campe81~08 Se les debe hablar Cervem loealidad butante rebtsaVuestra misión, eomo productores,
de los pueblos adscritos e.l Sindicato rtsticas, que en la turnée de confe- llta.ntes que estamos en ella, no 10 en torma concreta y sencl·lla.. Ellos da en ¿uestiones sociales. Pero todo
. . el ingresar en la. ConfederadÓt1l
Naclanal del Tra:bajo, d<mde teDdréis U.nico Comarcal de Vendrell, fac-ill- rencias que ha dado por toda esta. c~ estamos sólo para conseguir UDM me- se encargarán de hacer lo restante. llega en la vida, y el proletariado
,E n el vecino pueblo de F:lbara, cerverino se e~~á convenciendo de que
campo abierto pa.ra cwtivar, sin mix- ta.rán -la l!f!ta de trabajadores que marca ha entrado a todos, caI!la- Joraa de orden ecaoómJco, sIDo ¡porradas y trabajadores, con UIla8 an- que queremos también un mejora.- Qindante con nuestra reglón catalana, la C. N. T. no son los pistoleros, cotificaciones, vuestros anhelos de un quieran Ingresar en dicha. organiza- sia.s
de eman.c~acI6n que obligan al miento moral,
1 bro
itl
1 dia 28 d e1 pa- mo se ddce por aquí. sino un orgaLa hllllllanidad ha: pasado por dl- Be ce e. un m n e
mundo de t.ra:ba.jo, de &mor y libertad. cIón, creada por y para los asalarla- zn!ll¡itante ir en busca de la C81ptadÓll
dos todos sin distinción de matices de nuevos camaradas, inl.cl.áadolos en veraa.s!8.Se.':I y ha tellido que force- sado mes, tomando parte diversos nismo que per3igue la implantacIón
LABOR DE PROSELITISMO
l' ideoJ.6gicos, y de est~ forma lograre- 13. obra o.ue representa. estar a1iliados j
taDtem t
t
.,
ora'dores, los cuales desglosaron va- del Comunismo libertario, que es la
mos que sus beneficios alcancen a los
ear cons '
en e con ra ~OS gran- rios temas de actualidad ·e hicieron única. forma de convivencia social
Lenta, pero firm. e. y segura, trabajadores de la comarca.
en la C. N. T., Y rema.rca. la obliga- des obstá.cl.il!os que han pu~to en 5U unA. detallada exposición de las idel18
l'bertad
1 justi
va afirmándose el SlDdicalto Umco de
;:ión de .proprugar los principios que camino las fuer~ reta.l'd'r utarias,
.
.
..,..
que garantiza la I
y a
Apr eob8JJ 1 1
I
t ci d
Y finalidades de la C. N. 1.
cía de todos lOB hombres.
Trabajadores. afec.to a. la C. N . T .
O" • . < o .a c rcuns an a
e ).ó,. infor.man, diciendo que .J.a C. N. T,
La burguesía no negaba el dereEl mitin fué UD ~"[ito, en este pueA la salida del mitin, se recaudaLos eampeeluos han formado su Sec- q~e el médiCO austriaco, doctor Lo- es U:l8. Ol1ganiZación netamente obre- cho a la vida., pero si ponla toda ....., d
i
d nd h ta ah
".0 e campes nos, o
e as d ora
ron 61'25 r
.--tas
para lOS gastos de
dOn, &:!im8/Clos de los mejcres pro- DlS Oubr1r,se
c en
o nt raba d e paso
. po."' ra.
clase de ob9táculos, iha:sta que 1M 8ÓI
h bi
oh d 1
1
-ftÑoItos para la causa de S'U futura es. t.a cOt:1.a rca, en. su. viaje de d. lvW
. gaEs necesario q ;,¡e pongamos Em'Cla- trab0';adore.s se Slbkwa.ron contra sus
o a an escu a o a voz e os organización.
J""~
t
t
é
tad
""J
titiriteros polittcos,
liberadón, ao cuail es I!lll estimulo p
' a- clon an ,1.concCpCI?DlS a , fu 1:1.VI
o ro que ila C. N , T, es un ball1.l.&l'lte de- tira:noo, La reval'llCián es un a.cciden¡Adelante! Por la. C. N. T.! LO QUE HA (lEN LAS IZQUlERDAS
f
ra ~ demás tra'b aj?mres.
a c;ae (.I era yanas con erenCl118 en fensor de la ol.ase tt.ra:baja.dDra. y de te histórico, que se 'é\lbre ~o entre Gregorio Altás,
Loa milittantes d espliega¡n una in- o~ro:; t.a ~~cs pueblos com:trcale!3. Vi- I su oJil:eliad.
las generaciones, dejalll<lo el pa.so IliTambién tengo que anotar en estensa labo:- de c¡;¡pta.ción, q,ue creemo.~ s11ó Al'bós, qak1.fell, Lleger y Ve:: ..
Ha~e re.salltar Itas 'leyes que haIIl bre a 'I as iIlll;;;~tudes ipa.ra ensa:yaJI'
_
las lineas, lo que noo hicieron -lu
dará prontame:lte sus frutos.
dren.
legL~ad.o los sociailistas con rros re- E.listamas ce vida, con arregilo a sus Anglés
izquierdas de la loca31da.d, reterente
Tan pronto ha rubierto sus puertas
En el 10~al !locial de n-uertro Sindi- ¡ publicanos de izquierda, y dice que ne~esWa.de.s.
al acto celebrado.
el SiDdicaoto, Gos aTrivi<::t~ ipOlit\~os c.~to, de5arro116 ea interesante tema: cian ':!~ lleno contlra ia. ·libcrtaJd ind1.vúNo son los site."llas lPoUticos loo
INGRESO EN LA C. N. T.
Pedimos el local Cine Catalu!la,
han enderezado su ~unteria; hacia él, "El problema sexual c:l el hogar pro- I dua'¡ y ¡xmc.n a ,t odo &-pafiol a di~ que ·h8ID. de Seocruil' las vidaa de l<l6
Tcnemos la satisfacción de comu- perteneciente al Centro Obrero Inspero ·a.qul DOS co.nocemoo -todos, y sa- ¡ let uTio".
síc:óa <ie ~ t1.a.lqu¡er rulcaiLde o ,p olizon- pue1lIos, sino que lh1l. de ser el siste- mcar a los lectore.s de nuestro órgano tructivo de Unió~ Re publicana. el que
hemos cel :pi e qu e co:r-a. CMa. eua.!. \ Ocuparon preferente lugar, en las te, c on &1 ~·ey de DefOO3a de da. Rcpú- moa económico, El 8ÍBterna. lpQlitbiCO sind:cal, asi como a todos los conte- fué cedido sin miramie.:lto alguDo, peS~'l'emos fiMIlCTIl€nte en nucwa di ~crtacior:ez, los mecHos antico~-cepblica.
::610 da leyes que pueden ser lnter- derados, que el Sindicato de Trabaja- ro sucedió después, según se rumolabor para. Ja. consc~ución de nuestro c' C'nW-es modernos "Vascctomía" y 01
r.Ii::mtras el81boran la Constitución, pretadas sergún la jiDtellgencia y 'COn~ dores de ,A¡::g'lés y su Radio, COIl un rea, que por estar ell conflicto los
objetivo, ol'glmizando a todoe ~08 Ca.lendllrio par a el Matrimoni'J \.ota.n la. 'ley de Vag'Os y Maleantes, veniencia del que ha. de ipOOlerl&.$ en conjunto de 300 asociados, ha acorda- de la Sección de Embaladores y pertrabajadores mediantc la persuD.zién \ "Eros" , confeccionado por el prepio' atcnta!ldocontm la Qibertad 'i ndivi- vigor.
do ingresar en la ConfederaciÓn Na- teneciendo a dicha sociedad la mayor
y bondad de · nuestras ex.posiciones, 1', co!:ferenciante doctor Dulien. los cna- rl " ~.' ,. ~~ ,, ~ 1';]' ·!D. '1iobe:r:t.ad collectiva,
Dice que oCOIl cra .socia4iza.clón de aa ciona.! del Trabajo.
parte de la patronal pajera, procuhaciendo ca,¡¡o omioo de ¡os cantos les caUJIaro:!! la admiración del audi- con la ley de 8 de Abril. Hace resa1- economia quedaría reducido a un miEn la actualidad, sólo quedan aut6- raron sabotear el ado, crey~oso
de sirena de 10& enemLgos de !los tra- torio por su facilidad, economla y . .. , ~~ ,.. " , ut:e;; aCiecto.. , de entre los nimo 1a pérdida de vaJor de Ila. roer- nomos en este pueblo lu Secciones del! que al saborearlo hubiéramos muerbIIjadorea.
eficacia comprobada por mlllareg de cuales destaca que basta los dieciocho C3JDC!a que hoy queda altamente a:gra.- Arte Fabril y Albafüles.
to, pero no, 1M hombres de la Con·
¡Trabajadores de Reus! Palra ter-¡ casos.
afios los camara.das no pueden perte- vada por ios :parásLt.oo de la buroE!rperamos,.no obstante, que no tar- federación nunca mueren. Que tomen
~a.r ccn los ab~ . de que 80ds
Serta de desear que actos como el oecer al Sindicato, para I!ue no pue- eracla.
darán mucho en seguir el mismo ca- ejemplo dichos sCl10res y que aprenvicthna.i, todos al SmdlCato.
re!lefíado, se r epitiernn más a menu- dan, co;¡- su deliberación Impetuosa y
La econoonia debe de estar en ma.- mino que los demás trabajadorcs,- dan a ser hombres, - Cándido caslA C. N. T. 08 e.."Pera, - V. A .
do, - Rsmlrcz.
juvenil, 3.lTafJt1'3.r y llevarse las ded- noo de sus prodac:t.ores y lIlO de los Corresponsal,
tells.
sioneB de t fJdos los trabajadores.
acaparadores, como en el preseDote.
Quiere-.!1 tenilr el control de los 00Il- Dice que el parásito qw no traba1a
rudos dell trabajo desde el Gobierno, no tiene dereoho l:ll COD8lli1DO, y que
para que 100 trrubajadorcs no n.pren- hay que aTrancar de sus ma.tlOS el
d8:!l. a compa.Tal' y no se capaciten, y a.provi:üonamien.to de 13.9 mwteriu y
ello tratan de conseguÍl'lo con la ley medios de con,9 trucción, y aca.bar con
En el Piano de SlndlcatOA de la región, c~ebrado en la noche del
de 8 de 11. b:-il que m á s tarde r,el'jtH:¡C:1 la injusticia (!ue 'r epresenta tener en
dla 11, fueron aprobados por unanimidad 183 g8lltioncs rea1izada.s para
3. ellos mismos, y que a nosotros !lO
1.¡aIl U:' de Oír:; , lo q ue sólo a los tmla adqulslci6n de la rotativa con la que nuestro periódico QU~ comDOS permilte trnmi·t ar :nuestros con- bajadores pertenece, por ser SUS p~
pletamente transformado, creciendo su import:&neia, pues con lu
IUctos directa mcnte con la patronal. duotores.
doce páginas dí&riaa abarcarl. todos los asuntos y podrá publlcar una
Ha.biepdo editado el Comité Regional, por ac;¡erdo de los SindicaLa. ley de Orden Público 'que maHay Repúblicas que viven un fa8copiosa i.DfonnaciÓD que l&t1afaga todu lu Decesldades propiu de \ID
tos, las Memorias corl'e/lpondíentc8 a la Confe:'encía Regional Extraorneja. ya. i!.a. "Esquerra" censU'l'ando t~ cJmno cruel y de.sca.rado y ta:mbién
periódico moderno,
aúlQria celebracla loa dl~ 25, 26 Y 27 de cnero del corriente afio, cuya
das las notas que i:tto::ta dar nuei',- vemos Monarqull18 que da,n ml\8 11Las acuerdos que 1011 delegados tr&faD de sus respect!\'o. Sindicaedición está hecha en forma de pcquefio libro, propio para llevarlo cómotro órgano en .la Prensa, SOLIrlIl.RI- . bert.ad que a~uellllB RepúblicaAl, y estos, eran por demia halagadores para cuantos mtervinlmos en la condamelltc en el bolsiUo, recomendamos a los que deseen les sirvamM peDAD OBRERA, sobre el conflicto de lo sólo se dooc all desenvolvimiellto
fección del m18Ino, pUell demuestra una eompleta identillcacl6n ~o~ la
didos de las Memorias que se atengan a la;,; s iguiente.'1 indicaciones:
la Met8l1urgta, y en cam1:Co hablan económico de aquellas nn.ciones.
orpDización.
Las Memorias, encuadernada.!! en rústica, con una portada a dos
todos 1'08 otros periódicos para eemLas demoeradas, tvI igual que otrM
Todos loe delegados prometieron intensl1lcar los donativos de loe
color. alu.iva al Objetivo, son al precio de cincuenta céntimos cada
brar el confusionismo entJre los huel- 'sistem.. po!L(¡lcos, 1!6l0 dan leyes, y
Sindicatos y 8U8crlpclones pal'tleula.rt!'!8, para. que su coste sea Uquidado
una.
gulstn.!<; dice que por este CMIÚIIO, a ! IJU jWlÜcia siempre estará. a favor:
a la mayor brevedad.
Los em'fos que haYaI! de hacerse por correo certificado, irán a car00 ,trur.d'a r, nos encontral!'emos frente I del que tenga CO!! qué p:1pr' al mego del consignatario. Igualmente los que hayan <le e!lv!arse por agenTerminados ya todos los trAmites, ha comenzado el dasmolltaje da
a fretllte con !la "EsqueTra", camo por jor a:bogado.
cia o recadero.
la máquina, que dentro de cinco lIeman83, aproximadamente, sert cIeadesgracia tuvL-nos que encontl'al'l108
Termina r6COIIlletidaldo que Mao
:rodos los pedid08 deberá.::J. dirigirse a nombre del CoJIllt6 ReKlonal,
cargacfa en nueat1'08 tallerea, procediendo senidamente el montaje.
en e4 primer bienio, si égta.'3 no carn- dl!l!Jtro de lIa e, N , ,:" EDOOn.tra'l'd.n ,l os
ya su dirección: PuaJe del Reloj, 2, 2.°, 1.'
bl&lll de l"I.IIIIbo y DO dejllD que ,loa trabaojlldoree loe medio. de lucha ~
Dentro de poco, pUII!I, nue.etro dueo
UD& realidad,
t,ruaj-SOnM
IfIUlr y expu. • obtuer ." 1IUMl~ _ ., .... ' -_ _~_~~-:-_______________-'!"'_ _ _ _.....
to, esperamos que los tl'abaFl-dores de lilatal'Ó acudan como un
solo hombre,
-----------"""'..--..,
Nota.-Loo oradores s:s.ldrán del
Pa,.sa-Je d el Relo j. a. la·s ocho en
punto de la noche.
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Confederación Regional del Trabajo

Por nuestra rotativa

I

Atodos los Sindicatos de España

1

....su

aer.

•

'IJ!OB.QS, 17

»1:

ABBlIo DI!; 1936

Hospitalet de Uobre,at

SOLIDARIDAD

,

¡ 6 a e e t II1 a I

ARENYS DE !lAR
AJiAMBLmAS
Dy,rruti!Jo
p{tr
c!lIf=edad
<mt-~
E~. vjenses a las 9 nacl1e, en el
.
.
.
. .06 (l
.,....Ilfle_
CiD, ~!,Ijm~r4 ~ la barFia,do¡. ~ ~"~ qUleIl ¡¡~ f!.IBUtiJ},n1. PrOOlJll!&¡'IW~, AX.lDu'1Q L,tBOJUS'1¡) ~PEJl4.."iTO
ta Eula:lia. y cl día 19, en el Cine Oli- I qUt qocUlB b~.
PníKY.O ~t~ ~!lJtlUal
VenuJ, de Hospttalet. para discutir el
Con m oti vo ~ de la FI""ta 4~ ~Abro, el
..... _ d-' "I~
.
_~~_. el C
·t·
SAN HlPOLITO DE VOLTREGA
próxImo dla ~3 50 cclcbl'3.rá W1 acto de

~pA
ya.
- ~~.a.nte,

I

I

... __ <¡\le 'Pr~a
'Oml e
N4Cl0:2al 1'8I!'& el Congreso que se ha
, . ¡:c1.br31' en Madrid el prÓKimo me.

.. ~ m* "

.

~y6.

...,

,.

-

Oposición confcderlÚ.

l ."

2.° Informe de los Comités Na-

El com:pa.ñeoo AscaF-<> pasará hoy.
de seis a siete d e la tarde, s in fa:l ta.
--O;,tiz.

11>

A:sunt05 geY;ler6.1es.
de disc utir to,1'os los punt(lS y t omados 'los a cucj'ctos . .se p:>..38.rá al pombr~¡ento d ~ Ii¡ delegación
ue h!. de a sistir al Congreso .- La

j

~tI¡. .

405

C6l\i~[JNICADOS

1

Si tie!1cs a tu hijo enfermo, v181tn

al Dc. J. Sala, especialista en Infan·

M()dernos procedimientos ele

curaclóaJ, sin drog:lS nj Inyeooionelo

empleando el re"lmeu alimenticio
adecu!Wo. - neu~:eraDia, llidrok>
rapu. HGweopati.l1. - cimes, ~1·~
de tres a seili. - Teléfono ~

..

..

EN LA REGION
P~ra

bo,\' , . jem es , día 1;
SA~

E;\l

Gu a r do (Palt: ncia ) . .'\. cs ta

H'!i.' J11a

(~llu·¡n3.

E~ ¡)C l·:l.ni OS

di rc~ 

da. p ara hoy a ca r oo del cn..."'Upañelo
F . CS1':-cño en e l Ate.t1CO Obrero Ma1'-

tinense, n o puede cel(!bl'ar.se po:- causas a jenas a la vo.untad de 1<l5 org'a IlizadDres.

Tome nota el compañero Carreii.o.
S,U'" FELIU DE LLOBREGAT

com paiJC" o . -

l·e enl bc!:;o .

1!)3~ e ntregó <'11 los iail e:'cz d(' SOLIDAH Il'AD OI3R E RA la cantid ad de ~n' 3:i p ~ setss para el dilu'io " C ~T ".
Dicha (:u.tl ti(~t:.d f uó r eca.lj dn d a.. e n una
confe r neJa d alla P01' el compa fl cro P,;~e:< .
(1
cu y :\ calltldnd o br.l ~n nuc s ll'u p Od er
e l r eCibo n t":r:l. 1.S~O de la Ad nl in if:trrtción l'
po~. ~I a lgú n co mpañ ~ 1'O qu iere \"c " !o.
C::~~~~~~"""-'l.~~~

•••

'\C L ARIH'IOX N~:CESARU
1:.' G rupo 1' ;'0 Cui:ura del Fue rte P lo.
J10Li tk a

·.. .

De¡;po saber lo antes ¡JoEibl c Ja dirccci ón ..Jei cú n1pa j12 i~o P a 11no l'~ cr ni.nde z,
de O "-ir-do lA st ljJ~iólS) . L a n:ia es 1'" ~i
Ir . iente: S n B~rna rd o . ~. bajOS . .. Vigo

La

C8m8lradas Antonio Ortiz y Carlos
CA:RM.~

ATE!\¡'"EO MONTE

CocfereDoCia a ca..-go del compmeTO Jaime Ri-ba.s. Te:::na: "La misiÓD
de ~os AtenOOolil Li.ber.tar~". A ias
zweve y media. de 'l a noche.
GIRONELLA.

..

i

~ ~ ~rmación

s indica¡l e

id~o1ó

~ pgr l~ ~ara4a$ Jij,,1IJl

)-IOJlt-

Serra!,

MaTia

Durán

Ricardo

y

~.

.EJpra de selli:la, a las cinco, de :la
estación Norte.

Domingo, l!
A ~ ~I,leve y media dI,'! la rn.~a,

m!tin de aJfirmación sindical y contra
la guerFa. pvr 1016 ora.dores Juan
~~I7a.t, MaTía D~1'lÍ,Jl y IUcaroo
Sanz.

pmq.REIG

4

l~ sei~

de ¡a t..c'1.l-de, gran mitin
de unidad s illd:c a.! e ideg)óg¡~~ por
\os camaradas J. MOL tserrat, M . Durán y R. Banz.

SABADELL
Conferencia a !as cllilz de la ma~ '8ft el Caté Lirio, a. C81r..g'\) de
~. Pe~, sobre el t~ "AnaIquhs, y

.
Nata.-Tomará el tren que sale de

~o".

Bu-ce1ona a la 9'10 Y 8e a.peaT'á en el
~ero Rambla Sab&dell.

-

a las

eODsaltas sebre organlzaelón de aclos
TIANA

a

Ofg~tza4

el mitin para e! día 22
1:>a.se de J . B<Yrrá.:;
:María DUTIÍll.

i

C~T~LAR

DEL VA~L~S
Imposihle att!oderos para el día 18.
Or.ganizarlo para otro día.

B¡spel'~

l1Lo~ ~es~r,!- carta.

B~NJi4FA.R

'06

p.!J.MfM'X>' lINl!;o &
~er(Mf
'Yf.l trl.p 114 mJtlJ; d~ ~rida,. T~I 'V~
D& teQJ~ ~llveniae en ~spta...
...re a
~blo .

_e

•••

'l'QPlen nDt4 t~ c~paííerO!ll qul'l
tiimep que ~r pa.1'te en el mit~
~ J,.¡6rjd&. J!!n ~jJ)~1a, desean que por
~

9H

JPiPI~TO

y ABRIJ,. Y TEJf.TIL

p~ o~ '" CODl~.
~ J'M'& ei' ~o. I~ dO!ll Qcml~
~ d~

eo..wU 40 ~~,

~~NI)IQ.A,f'rO

umoo

MAJAMT
~ .. 411@.

J;l~

~M. ~

26 con los oradores qu~

ped.~.

Si que-

ÑÚo.tnB~_~

El mejor espectáculo del año

I

compuesto de

l., E6;S:,CI~!!!! !~C~!~~BS, 14 I

(1.4

i}lARQUESIl'A GITANA}
Prot agon ista : la inimita b le "C<jette

ESTRELliTA CASTRO
.

~

Dh'os '1el arte andaluz
Utrera, Sabias y Pepe Ariall
Martes, estreno en 3 actos

LA HERMANA DE SAN SUlPICIO

~-===>=...,========"",,-===-:d.

TEATRO COMICO

Comlslones Pro Presos d.8 CiUalu1l,,: Se
ruega Il la hermana de Antonio Bonilla
qUj) SO! pr~te el) eJ de.!pacho dcl aboPALACIO HE LA BEVISTA
gado Luna. hoy, u. las seis de la t a " ' - I'I
Le Comls1ón .Juridlca.
Hoy, v¡ernes, tarde , a las 5. Butaca
• • •
,
UNA peseta. La divertida revlata

LAS I!E ARMAS TOMAR

I

I

Col osal repilrtn. E stupen~~ present¡¡~~~t~O' 1 5. Exito delJ-

!. ci ón . NocJle, a

6;J;'~'rc~~¿~~: n~cd:a~;~t: d~1 ~~~~r.:~~ ; ~n:~:i~~ll:en~~ss ~~!!sC~!~~
¡

~a.r.ue! F ére;¡; n!J ppdrl¡ ir a (J ;:I' la ¡:¡;;¡fe' por !. HERNA."lDEZ. R. ¡.ACABA, r.
, ene la el d!ª 2-1 p nr tp.)1 er otl'a I p rr:1~m"NA./LRA, M . Y~Clj'iO. ¡.;. noy y el
f ech a e n la barriada da San Adrián. - Ba- ' lrlo d e lo b'ro,cla (iARRIGA, LEON
r ru'='1/' .
I . y ALAR1-:S, '! lo:; ó.n 7.a rjn ~ C!iAlJ.LES HIND Y :.I rGO LAS P ITGH E: R.
• ,. •
36 Cómico Giri:;, 36. Magnifica ¡¡res!!nEl S inrl ica.to de Campe..ino!' d e Ra reetadón
3 _
lun a ~' S il R adio . COIDllDi ca ni Ate neo de
El che quc ,,,,vló 10 pC3et a" para la e nfr. r·
me~ ~ CI).D13ra.6& Dnmingo f;e nn i'1 9.1
y h;¡.sta ahora no !la recibido el cor re-,¡pendi ente recibo.
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MUEBLES
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(De M06COU)

«El

Murciélago»
ij I R " t R
I
I. eVls a usa I
¡1
I'1
' j'1I
, 11,

(LA CHAUVE SOURIS)
ESTRENO DE LA. SEGt:XD.\

O

r a

DI a

35

i

I

11,

Elipecticu10 vnleo ell el mudo
~
Butacas a CUATEO pe.tu
]l;[aiiana. tarde y noche, sensaeionales
funcio nes por la (1lD'l0S8 Com"aftia ro- !
ea "EL MU&CIELACO" (Lu Chaun
I
Sourls), con e nuevo y :!C1ls:acional ,'j
pro¡;rama
~==================:o"'"

II
I

l'

I,

I

I

Avul, tarda, a les 5, 1 Illt a les 10'15.
Gran fucit

I

Cine MONUMENTAL II~
Hoy, colosal programl!. de estreBell.
IIARIETA LA T.AVI¡;S~. en e.s~
fiol, po r J eanette ~lac Donald; JlUIIBA, en upañol, por Carole 1·...¡ubard
y George P'aft; LA MADBECI'J.'A, por
Francisca Ga.sl: DIBUJOS Y JlEVIST A con Illtimas noHciaB del mUlldo.

11

:

I
1I

1
U

UM SENYOR DE BARCELONA
d' Amtchatls, par AMwnpcló Casala i
Josep Clapera.. DemA, tarda, popular:

ré{·l,LJZ14

LA DONA DE LA vrDA. Nit: UN
SENYOK D~ BARCELONA

Avul. _16 continua de 3' 45 & 12'30.
ALAS SOBRE EL CHACO. directa el!
espanyol, per J osé Crespo I Antonl.o ~'
Moreno ; CASINO DE PAaIS. per Al
.Jhonsoll i Ruby KeUer ; DEUDA f;.t.J,.
DADA, per l3uck J opea; DIBUQ;OS.

Frontón Novedades

i'

Hov. viernes, tarde. & lu 4, a partido
, a pala: CHISTU 1 Y ARAMENDIA
11 l;9n~ra &IV~!lZ y F,;LORJUO. N9Che, 8
~ las 10'15, extraordinaria función benétlca en conmemoración dc las flest:.l.'l
de 1. Repúi1!iea. ~ t ro¡:lna.c:!a por loa
GeDe"",i~ ~e <;:B.faluñJl, y el ~~.
,Ayuntamiento de Bar.celona. Partido a
paja : IZAGUIRRE 1 y PASAY contra
ZABRAGA' y CI!IQUJTO GALLAJl11
ITA.
- ~llp por cartl!:!!!B

I

11

I

I~,~,~~::,,~

II08stro t818ron~:
._--- -

32971

Dr. J.

~"'F~"M.J;D"DES .,EL PECHO

PUBLI CINEMA
Sesión continua:

Con.eje de

Gran Teatre Espanyol
CompaJQ1a de TeatN eataIA Pep~J

VlLA-J).VJ

'
les 4'90. Entrada I

ATUI, dl'f'endres, Il
Butaca TRES ptea. Per una BOJa. 'Ie,,¡¡<la, mODUlft~tal ca,rtt;IJ amb l' éxlt
d~ any. Lo J'AJlAUJ,A DE 0.&84MENT. 2.- L'éx!t de 1_ OIIIaCIon. I
rlallcs

MARIElA CISTELlERA

-

RAYOS X

2&',1 ppal., 2.1'

Visita, de 4 a 8
todo. l •• di •• me.,~. j .. ev~. ~ fe~thr~s

NOTICIA.

RIOS, REVISTAS, R~rORTA.
JES. Precio: UNA peseta

Ci~nto,

...... .......,.......-.
ANGEL SAl\IBLANCAT 5

~~~~$;~SI$~$"'~~~~"~'.$:.~'

.¡

•..........................
•

I '.tu".,
¡
f;ALI..E

~

~.,

~

ABOGADa

•

-

!.
JUIIOUERA.. a. • ........elD
llo••• do o.-a.ult.a, 410 • • •

!

=
E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I •••••••••••••••••••••••
~

~GC,$,J$'O:,'S'G.:;;f;$$$S'~G~$$$$~,;O$,:$"S,"'$$S'f'J$S$f1"FF~

Nlt, a. les ID en pWlta. l"~ta del Teatre Cata)á. patrocinada pe! l'Excm.
Ajuntament de Barcelonll. EBpectacle

completament grjltuit. 1,' t,¡\ BJ;J;N¡-\
DEJ, COK, de Iglesi;l.ll. 2. 0 TEllR,\
BIlIJióA, d e ~¡Jimerá . 3." A CAL ANTICUARI, . de R~lñol .'

Teatro Novedade s
viernes, !.e,·dE'. a las 5. N och e.
Ia,<; 1.0' 30. Estreno de la. bumorada
e n medio acto, EL TBUCO
EXITO !;(¡'AllOROSO DE

Ho~·.

a

ALMORRANAS
0tarad6n rAplda de grietas, ~ 'T tcHIN 1M ~ . . ~
. . . . . . . . . . . etII"Mi6n ........ CIOD 1I0Ui.NPL. FrecIo .... f~ ~.
" " . ~ ~ AIIIbIa, Puajo del CñItl&o. ........... ~
41 ~

.

"-w.

""I~

I~~~A~..,~I~L~~iO~ II Celia Cámez
gr"ndl o58 p'rortucctón Y.I. OC"1'A VO
••Ull)AlIIIEJoiTO, en P.eplil1ol. por Lln~ V e!:>'¡:-!; y Ramón de Sen t Dlenat : 11\
gmn diolfae IntereaullLO película J.(..
FITo(Jt4 un. MI\R, por Jbon Rammo re y .Toa.n Bennct ; ':1. OCASO DEI.
TERnO". por 'fom ·Mi:; y su caballo
Tony; El, 4DIVlliO, en 1IR~.IIol, por
Warren WlJi:u¡¡ . - UiUmlÚi IÍQtlcllÍs dtl
r.1undo y dlQuJos sonoros

ELCHI.O

G:oesTea1ro TriunfogNarlna

Contado , plazos sin fiador

Tem-

84, CARMEN, 84

~

15MB )' l!!J2S

Ana María

• e •

•

Compa;¡. Ru_

1

Hoy. continua de :¡ tani e a 1 m:ldrl:- 1 j'
@:'ada:NQTlCUBJO f'RANCE .~C- l'
TliALITf:S, DLCUJOS, nOCI :\lENTAL, DIBUJO E~ CQLOBES. La
sTan producción musical ESTO l';S
MUSICA. con la orquesta .rACK HYL'rON. Exlto d e la colosal película JU\'}>NTVD.. . I'AB4 TI ES EL MUNDO, por el fam oso tenor J os é Scbmldt
Preferencia, 1 pta. Especial, 0'70
U

Algo nuevo en el género

Teléfo!l~

Tod os los di""" a !as 5 tarde ". 10'15
noche, la obra en 3 actos

Fed.eración
Anarqu i ~
las d e Barcelona: Los ca mpa ñe, s del
COmité pasarán ' h oy. s in falta. O "' ~ el ~;
tio '1 hora de costumbre. - E l Secre tar io.

-.

O

¡

«le re"ístas cinematográficas

Primer actor y director:
JUAX 1II. BENITEZ

•••
Local el"! Grupos

"• •

Hoy, tarde, a las 5. N oche. Il las 10' 1.5
GALAS DE LA CELEBF..E

Te:ltre Catalá

Estrellita Castro

I

P.ér.e~ .

TEATRO TIVOll

I

TO :J rnce dc la nueva formación Cómlco-Llrica de la genial artista

En.iarán un e. ~ugcrinci ón '11 Ate~o Cu!t UJ',,1 de ·E u bl. ,= ile PI y Marg~II , stl. los
si¡;uio/.\tes perióóicon y rcvistns: SOLI- ,
DARIDAD OBRER."-. "Tierm :lo' Li be rta li" , "Tiempos Nuelios'. "Terrn. Lliu rc" ,
"La REvist.::! P.!an ca". "Estlldio!'- . "I nici aIel! " y "Co mba~e S inrl i('slista". QUedan ellte ..... d oll por la publi= ión de e~ta nQta .

Un compa.i'lero de .Junta del Sindicato
de Productos Qulml<:OB, J)aa<"lró. hoy, a IlIS
siete de la noc~e. por el local del S.lndlcato de la Madera, Ro!"lll. 35, Y se entrevistará con la Comisión reorganl~ora
del mllDlO.

I ~==~================~

!!~~~.!r~n~~!}!~C~ I'

Siendo la. duración del espectAeu!o do
tres horas y media. éste ~mpe";.a.l'lÍ. puntualmente y sin interrupcjón. M:aAana, ~arde y noctle, grandes programas

APOLO

Se ruega a todos 105 com~ñeros que
t.engan l ibros del Ateneo Liberta rl o de
Sans des d e a ntes de la. nueva rCllpertu r3.
p;;sen a devolye rlos por el lecal ~oclal.
Vil¡¡rd ell. lD. - H08I.aíranch s. - La Junta . ,

e • •

P Ii

Un espect;jculo brillante
y dinámico

CIRCO ECUESTRE

I

~

RodrlE"Je". - Reull: Em:¡" m"
\ '1 dll'8Cción p.,... elSCribl¡:t.e. Manuel

PBEsnT" DOY

N~TO and RU·
, BlO.
Hnn.s. RUBIO,
AERIS, S I ETE ME:"4DEZ, TRIO PALI lIURIS, Hnos. ¡'~RASERE, KL GRAN
FRAKS01l:, .JULY AMERIC '1 PAlo!PLI N AS. Machucha, BonBla. Miguel,
Seftal2.da. 60 ART1STAS, 60.

Comp¡¡.ñ<!ro Xena : MaiiG.JIa. sibado, por
la tarde. irán tres <lompañeros a b = r
las s illas que g"oU/ord~I !l de! Ateneo LibertlJ.rio
Sans.

~a. lpar4da

1

Hoy : rANGO-BAB, po r CarlltN Garde! ; LA DANZA DE WS KICO~. por
George Rtlft y .Jo an Benuetl ; EL
MlST Jo;RW nEJ. FAllO, DIImJOf
f'Opr;yt; y 1t.F."ISTA

I

?""========OO===="""'===>j

L ALDERSON.
I ETHETRIO
VOLAlR

* • •

... tMnk " dé

Un ~UD alU por 101'
~ªblesl en ~.

CIRCO OlYMPIA IIr-~----------------~
FANTASEO

CINE IRIS-PARX

I

DIPOUTAXTI';

La companera Rosita Agustín P88ará
por esta Admin i!:trllción a recoger un a\' i.
50 de g-iro telegrá.!lco.

ji

A\'tll. ~es sló cont: n:m de 1 a 1!!· 30.
ALAS SOBR¡'~ 1:1. CU/.CO. dh'ecta en \
e¡;¡¡anyo l. pe,' Jos; Crc$po ¡Antonio
Moreno ; CAS IXO HE PA.ltI S. pel' Al 11 , 1
¡ 1;:; nue,·os y mar3\·iI!OSO
. S eu,u)rllll, Ji:
'TI. lonso ll'y_ R u b ~'_ Ir~.e,'1 ~ r ; C'f
. .'I'LIE
..
<':HAl", "..'1; S HA"GLAl. en espanyol ,
FAIUOSOS CANTANTES
per Wamer O lrrlld; DIEUIXOS
1 l'
ARTISTM, DRAllATlCOS
1
I
CEI.ECJlE:5 BAILARtS!;S

, El fascinado!' de las fieras COIl IIWI
1 30 LEONES, an COCOD1ULOS y sus
SERPI~Wl'E.S BOAS G.;rGAN'f~S.

• • e

Comnailero Mi¡;uel Fleta . Segura d e Ba60S (Terue!); El domicilio de la Fede rar;ión Provincial del Trab:l.jo de Léritla .
es el siguiente: Plaza de la P a heria. 6,
primoro, primera. - Lérida.

I ADMiNISTRACI@l\l

JlEHSTA

(!7ílr#
_..'1.: '7..." T..1
_J___ ~...ILJ...Li..~

I BLACAMAN

•••

(Bérbara del Vallés)

~oDlesi8eioDes

i

Mateo Santo!! ; Mailana. Eáboado, te espero en la Redacció n de SOLIDARIDAD
OBRER,4 a l;¡,s once. Si no puedes acu,dir, telefonea a esa misma liora, - Gin és Alonso.

..
·. ..

eic

en
1

Salt, l:M·36.

ªe

de e nc- r o

1 lo con s t !tlJye el sens acional p rogr!l.D1a

c on fecha 2-4.-36 OS man dam os cart:l a las
uuevas s.eñ~ qu e nos disteis e n vu 5 t1'3.
OlUma. f echa 28-3-30, sin que hasta :a.
fe<:na se pamos si ha ll egado a "ue~ tro
pod er. P or consigui e nte, p a ra. que n o s
co ntest~is lo m Úos pronto pos ibl e. h em os
d ecidido mande.r la presente a SOLIDARI DAD OBRERA p or cr eerlo má.~ seguro.
E;sl>erando nos eontp.sté is cuanto antes,
nos reiteramos "uestros y dcl Comu nismo L ibe rtario. - Por el Com ité Contarcal. e l Secretariado,

A :ras ~ve y media de la noche,

j S

y

~~~~~~~~"""~~~

Conferencia a ea:r~ del compafie- I
JatIDe Rih!IB. Tema : "Las Juven- 1 Compafleros del Comité Regional de JIl" e ntudes Libertarias d .:: CataJufla. Salud:
tudes y 1.05 momentos a-ctlla:les."
Sirva la p r cset:tc )::3"''' com u lli c!ll'05 q ue

Pradas.

f cc hn

F E D1: S ,\CIOV !': ~'r( : i')r ,\:'\'TII. DI; CO!'<CJ!-:XCIA8 umn:s
CS.",dñn G~UpI1S Escollil'c~)
Se co n'·oc.:1 a t odo:; los d cl ega d n~ de los
Grupo" !':sce l;¡,res a i:l. reu ni ó n Que se ce-

rev ista "E" tud ios" manda ...:. I D nú¡la r3 el próxim o m e¿¡
Miti:l de orientación sindical a las de may <.l; "Tierra y Llbe rlnd " :' "Ti em~
llUeve y media de in. noche por los C6,- p os Nu~'os" aumentará el p:u¡ucte e n cin númer os. I g ual a um c::to harán "La N o ma.ra.ci.7ui Vicente Silvewtre, Maria co
vcla l dcar ' >' - ¡,¡u u d o ~I D b". SO Lt D.\RIPll:r:1ll, J . R . :Magrifiá y J. Pérez Ru- 1 DAD OBRERA ;\',j:llcntam cin co cJem?lar"!s los d omingo!;. y el Comité Reg iona l
bio.
1 de
Cataluí'\& ~~l via rá 1() e jem plares d e la
¡\lemol'ia
n e 1:1. ú lti ma Conier en c ia R egioA TE:\TED LIBERTARIO DEL
nal.
Mi dirección es l a sigu iente : .l. noPOBl..ET
¡.
dri gue z, C<:>netlpción A yen:l.l , 1. - Vehil1at
(Calle lla.rina, %SI)
i d c Salt (Ge.ona) .

Mitin de orientación siDdi.c¡J a aa;;
nueve y media de la noche por los

COil

I
I

q U~ r~~nt~rt7¡y~\?~: ;:L I~lSun\~I.n ,>:lIieros

t P L'nt e·.'ed ra) . - - D . Drabado.

M

Que

Se IIl\'ita Il los amantes d e la cultura n
efcctll/\" una vis ita colect¡"a 8 Ir. Cl!nka
menta l de Santa Coloma, el día 19 a las
di ';'; el e In m:>_na np..
Punto de r~ uni ó n : a las diez menos
cu a rto el' la plazu d el A ~un tami en t" de
1
Sant:. C<Jlomll de (~,.atnanet, o sea nI fin a l <le los au t obuB ~ 8 letras s-e y C·A.
P or la presente ouedli.n e nterados 103
1 Grupos c ',ltIJ r:ll es del Fabril. - A. e., de
la
ca....a Barnusell Agullur.
I

,

I¡

PADRD
Jue\'es. &Abado ~, domingo: AL "A~
G I, N m ·; I.A LEY: nO SA.&JO LA
COBn,Jt:IlA. por :.Iii\o 9C Utrera y
E"trelllla. Castro:' HO:lfBRt:S Dt:T,
BOSQUE, p or Hnrry C1arey DIBUJOS

CINE BARCELONA
Hoy ; REVISTA, DJBU,JOS AL 'M AROI'.}oI Ut: 1•.-\ LF.Y. I.A 'Plt.iNCE8A
O'IIABA Y LOS CLAVELES

I

ouu~"
Sesión cCl nt ill ll 11. desde la~ 3'·15 t arde .
LA. I)\i.pDliJTA, pp r Jean lúrloo.· v
W illiam Po)'ell ; C UVE f;N J,.o\. nlDI .-\., p O I' R o n¡.ld Colman : EJ, • LTI~IO RODEO. por Ra ndoli Seott; DIBUlO. 1)1'; I'OrEn;

I

Rindicato de Pro resion~s Libe r ales
:! mi l li r c:<: ' Ión. :: i
pu ed e, 11 ': eicmpla l' de su Re¡:,tuncmo. D. l:il·:¡¡;"-<iO.

d e B :.1!'I ·e.: ,-, !1 ~. eJ1\"i arü.

..

El Cu;:¡c!1'O Escénico.

1

contir¡ua desde la,s 3'45 tarde.
J.A BIEN PAGAn". por Linrl Yegro~
>' Portago; ~Ot: !lt; N(jI' C IAL, por
Gary (;ooper ; CON"''''''' ~L UlfEKIO
DEI, t'UJl\n,~. pe r Jamcs Cagllcy:
IHUCJO flF.POPY.VF. y RF:VISTA
FE3i ¡';:>IINA en e~pano l

•••

ció n envIará n "CKT ". cuan do s llgn. ,al
e jemplares : "Libe:';:¡ cl<Í n" , 10 : " L a P1'01.esta" , de :\ladrid , y "'fi c m p" s Y' lIe vos", 5
''2.du un". :-- los que e n C6:'coba eui~al'on
la obra t eat r al ··S1n.)" , d os cjcil1!) !arC8 a

meros a reem belso

Sábado, 18
CAPELLA.DES

de

HO)': UVIST., 0 . .1710S, POlI y

1I1EDIO, ESTREJ.LA DE MEDtANOCH E, por William Povell ; ESTO ES
,
IIUlilCA, por Jack Hylton

Se~l(m

•••

:¡~ i s t.ei1 cia

1l1:'i xinla

];:-..

TEATRO GOYA

Ii ORE,.) "

:11

ATF.NEO CULTURA l. UY. n u m
Conferencill
Hoy, v iernes, a 111.9 nue\'e de la noche.
Il cargo del ctull!lrada do~tor Louls Dullin. ¡;ohrc el te'll:!. "El prob lema sexu&1 en
el h o¡;a r proletn rlo'·.

s i bano . a lo s nne\'c v r.lcd la
d c la n0dlC. gran ,lioso fcs!i\'al t e,; tra l po r
el CUild ro I:~scé ni co del I'ile rle P io.
A p etición de nume rosas familias se
F o nd.r.i en (. ~ CC!'lli "Ne lo Bncora." y " ¡-"'a re
...' .::.t l; l ~. b urra. uJn io",

El

L a confer enc ia 'lue e5t¡¡ba aIlilll<! i e.-

•

La Secc ió n Espc ra.ntis ln. d el Ateneo Popu ja r de Grad ". ~ :. lm erón . 1.77. ;lIwaje, ha
org;Ul' ~:<do u lla expo!!iclpn esp eran ti sta, la

~ :l!)

:'\{ ~ ñana.

* :;. *

:!IIARTIN

T4Tde. JI. 1l1.li ., rfoc:llo, a ' tu SOlIO
V".Ii:DADZ" JlinrolALU. IIZ-a..
lIlOSAS 111 UJt;Bt:S, dibujo en colores
Wan¡cr; lIl4li l"UERTE QUE UN
'rOBO. dibujo d el IJl&Thlero Papeye¡
J:L GALJ.,ITO DEI. !-UGA. (I..:¡ "ea.
Moca" vista po!' Walt Dlllney; MARES DE CllJNA. versión original . por
Je:ln Harlol, \Vallncc Bcery y Clark
Gable; TU: i\IPOS MOUt;aNO';, por
Clmrles Ch:l.plin "Charlot"

4'!

E;I rorupo EXCllrolo!lls~ "l\Dl&ntu d,
NatUTI!" , m\'ita a todos loo alU8l)~ !le la
Naturu.J C'l2. a la exelll'slón del domlng-o,
d i" 1n. a l Caste ll del Emprunya. .Salidu.
d e l Apeade r o de 1:1 CAllo Arng6n. a lna
se is CII punt9. bª jo e l sigui cnte jtlnc:rarlo; Co rnellá. S. Boy, rO}1t de: Oolvu, S.
R a Ulón , S . Cllmellt y Cw;teU dcl Empl'Unya . Presupuesto : S5 ct!'ltimos.
•

TIFERO. Ral! BeUamy. Demá, maUlal, tarda I nit. el lIl4~~ p~

S"LO" KURSAAL

cual pndrá vl ~il ;¡rse t od OD los dl:1,' de siet e a llueve de la noc h e .
l ~ Acln~ ll11S¡ raC¡ón de "Es tudi os" que. e n\' lo
Al mi S Jl l O tit~ l11p O irl\"iln a tod o, los eue
dIez, eJe~plart::; p3.ra el Ule¡¡ que e mpieza, dCl!C ell aprend e r el Idioma tnt e rnQcio~aJ
el d.1l 1. de mayo. Al nl1l;¡no tle!Jlll0 m u.n· 1 esrlCranto , n inacrlbl rne 01 curs o ol em~l1doró, ca tál ot;'<J. La Co misión de Cul· tal d el 11liamo que , como dau su 11l. de esta
tUl'a.
exposic ión comen7.ará el próxi mo di .. :17
• .. '"
d e i a ctua.l c n e l jo ~ 1 del Atcneo.
Dia.~ de r.lase; Lune s. mit'\rco leR ¡: \'Iel'A'fF:~lW omtEno CUi.TunAL
n cs, dc ocho a nu evo d e l:! n 'Jche.
n r-:I. I'OfHX T

;COl'IPA~E¡¡O:

cia. -

co mp ~l)er05

Qua ':o mponen el Sccret a l'iado pasará!1 esta noch e por el lutrar
y h o ra. d e coslu mlJ,·c. como asi mI s mo los
comp:.iicros Mayo j ' MÚllterde.
• • •
~
"
"
.
,
J;;! Atellep. p~ y Amor d e H OSPltalet-,
Santa Eu.!~ha . . P. y ~.1 al·grdl. ·15. n .lt'ün a

"Tir,rra :/ L :berla d " a um c,-, tsrá en diez
ejem¡;l a l'es el p aq uete q u e Cr.VHI a nombre de L eJ n ht&s D~az . Jn an djnd(l~ O dC:1d a
a ll f ll'ú a. ';S¡ a. n U:!Vi! ti l l' \!Cl\ln: .] s é Di ez.-

LA PROP¿'GAND.L\

•

•

Z-14

REBELDE. pe!' Shlrley Temple, .rack
Holt i .Jhon Boles; EL RAYO HOa-

a todos los socios de la AcTuCultural Eltcurslonlsta "Amane!!'!7", Q~ "oy, 1114 ¡'i, • Iu Jllleve de la
nocbe, pasen por la A«rupaclón para UI1
&auoto de máximo Inte!'M retue.nte a 1..
Zsc~ ......
JllOta,
•

' .. 7

.y\lf, ....eló C(lnthl1i4 11. 4 4 11'.'

w

Ur&~nte

AVI§OS

4 ."

11.

...

•••

~ r¡¡~p

\

[-,:. z-"

-

La

paclóu

FEnERACIOX LOCAl, Dl-; ,J U\ 'E XT Uli,l-:S J,.lHt;RTARt¡\S IH~ n '''"Ct:J, O~A

II!IU.

'Pe~r ués

I

a l) la I!arr;~'!:l. !Je S!!ns, ur,(;"I.!jY,6do por
la ~9CCión B ibl iotec:l. de 111 A,<ademiQ Ulbon!3ta Etipenmto, Cros, 4, tolT~, !!l1 el
que t omaran p(lf'te las figuras más dClltacadas d cl movimllmto ob"ero y de izqllie rda.
E n breve se cUnln m:í¿; detalles COll los
n ombres de los ' orado l'~

Co.ntad con J . Borrás pa;ra el dla

1 .° de mayo.

eionales y r e,-isión d e sus cuen~,
S.- ÁDAlis1;s de acth'idad y DOrAlianza revO'lucionaria.
S.n La s ituación polTtico-soci al.
6 ." E l paro f orzoso.
7." E. problema agrario.
.0
Concepción C'Ogfedera: d el Coftlunismo L ibertario.
9.- La C()!npOs ición mixta. del e~
ftlité Nado:Jal Pro P resos.
10. Re5ideu-ci a d el Comité Naci~
Ile..l .

so ruega la. asistencia. de todOB, -
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8tccIÓft,
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di. 18, a ~

:.J1ncUClto ......

Pv. l. buona mareba de eeta

a.firmu.~ón Cllltural el) UII local Cs p8!;ioso
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Orden del dia:

I.brani ~ .a4/!,
Il!lIIi !1~ 1.. wde, ID .,
!l6OUJ, I!!ÜIQ Canuen, ..

I

I

o.~

r

OIIER~

Lo" 10Cf!I...,. de 1911 ~dee proc~s
SesIón c,:¡nllnllJl. do 4 tarde Jl 12'30 noche; AHOllA y SIEMPRE en e.,paflol, con 0111".1 Cooper ~ -Hh!rley
pie ; Tfi fn.IJ~no CON LOVU&A. en
espaf\ol, con Itao!.!1 qoullen 1. Rosita
Moreno; DOBLE SEClJESTJlO, ' con
Mal7 CarUale y ' Edvard Arnold; lIJO'~JqA~~O FgX,:, Pomlllgo. npche, Mtreno : AL"~ S(,lU.... 1!L CJI4CO, IIn
08patlol, con Antonio t,loreno' y Lupl1,& Ts¡var

con la opereta con adornos de reYjsta

se despacha en Contad"".. Qued~
anulados 108 pllsea d e lae tcmp9rnd~
anteriol"llll

Clínica Caaa d. Salud
•• Pablo, 68, pral.
VI AS URINARIAS, 8Antigua
81••, •••,1., "fllia, • •t.I_, Piel, l~po'-nJ)I~1
•.,.
1N.. '.r~ia 7 ElectrlQldMl ......'H
.~

Visjtas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - E;specisl

FIonlón lxiii-DIal
•-

p~~ • .,....D~...
T.""~ ~Sl"
Hoy, tarde, a 1l1li 4: C41P11l1rA ~
GLORIA contra ANTOI!fJA y 1IÍ~"'r
~JlU. N~, • lllS IO'U): 8AQBABIb
y AURORA ' contl'B -LVMI !I A'J(G~.

UT¡l

.-

'l'ardlt ~ nocJle, .D~f!. de In. partido,
Hunelad')8 ... ~u"ar6n otrrns ~ 9arlU
q!p~J"1I§

amerlqqM

PaJ'S

obreros. de 7 a t

Dr. J. SANTAIIIARIA
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LA LEY DE VAGOS Y

¡Civilización fascistal

MA~

LEANTES
!:Ita ley represiva tiene una

génesis netamente fudsta. Ea la copla
de un proyecto de ley que fué planteado en la Cámara Argentilla. durante el
mandato del dictador JW!to.
En España halló franca acogida en el salón de sesiones de laa Cortes
Constituyentes que estaban integl'adas, en SUB tres cuartas partes, por elementos de filiación revolucionaria.
Tenemos en nuestra mesa de trabajo el texto de la ley. Es un opúsculo
de 25 páginas. Las cubiertas SOn de un rojo mustio. Consta de dos tltuloa y
21 articulos.
En primera página se encuentra el visto bueno del presidente de la
República de trabajadores. Dice a.s1: Sabed, que 1aa Cortes han decretado
y sancionado la siguiente ley.
A pesar de que Niceto Alcalá Zamora y de que las Cortes son un recuerdo lejano, perci.ste la virtualidad de la ley que se denomiDa de Vagos y
Maleantes.
El título primero se ocupa de los estados peligrosos y de :¡aa medidas
de seguridad. Está subdividido P.Il tres capitulos.
En el capitulo primero se estudian las categorlas Qe estado peligroso.
El articulo primero marca de una manera taxativa que los mayores de diez
y ocho años quedan sometidos a las prescripciones de la ley de Vagos.
Los menores de edad serán puestos a disposición del Tribunal tutelar
correspondiente, y en su defecto a la del juez de primera instancia que tomará las medidas de educación y enmienda previstas en la ley reguladora
de los Tribunales de menores. Pasados los diez y ocbo años continuará en el
correccional, pero sujeto a las disposiciones que afectan a los mayol'es de
~ez y ocho años. E;:¡ caso de reincidencia se considerará cancelada la jurisdicción del Tribunal de menores y se aplicarán :las normas de peligro-
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DIVAGANDO

i HA·MBRE!
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COMO EDUCA LOS CAMPESI· ,Inutilid~d de las normas
MUSSOLlNI A rms ITALIANOS
~~EN
~IIERBA
,
i
LA JUVENTUD CO ila
P. ~ RA AII ri\~ EII
." A
ITA LIAIII

Unos amigos me

legales

~n9tam.

para que

I pos pretérttos? Ocm abe!' Y fIOde!'

:e~~~P~9~~, '~u~~a3~dfa~~~ Il ~=::~~~~
envoWeJllOO, ya creemos que ~

ceta" del dia 8 de fcbrero sigu~ente'
Afecta a ~os articuiios 340, 341, 342 Y
3i3 del Código de JUBticia. Militar, al

mas grav. paI1te de nu~ mJáóIL.
Si ba.ja.mos la punt...or1a y eafiiamos 1&

ami>3i r o de los cu.aJ.es, desde la. apa1I'i- I piwn~ b.acia UDa.. posición <le comción del Decreto de 3 de jwáo de 1931, pre!l.S1va t.oleraiD&ia coa el reaM8mD
V..d a. una .peL'3OOa interesada intel'- \ que noo r~~, ~ per!ectIr
Vl!llir en el procedimieIllo ~Wl'W
mente decl'l' ~ t!.06 artifiOO8 de las . .
Roma, 16. - "LaJvaro Fascista" del
mililar en defensa de dereclloas que yes que se fijaran . U? poco eIl CUMIIto
28 de mano. ilu,blka una carta de un
;_.
,
e.'iltlmare vuLnerad<JiS por ila comisión dicho va, y Sl lo h.iclel3n. 0:0 ~
fascista. Esta crurta da una idea. del
d e un hooho punible de ·la ~en- ~ menor d~ de que ~ iD&rtic~
estado de embrutecimiento en que
Ola de ·100 'l'r'~b'Jlla,l.cs C3.3U~; es- I ~~~ref~ a
ha caldo una. 'b uena .p arle de la juPi.<;ino. 16. - El hambre es con"-'iaquellas mod.i1i<:a.ci~ .. coioViellItud ltaliana. He aquí un extracto: derable en toda .] a re;;-ión. Los caro- to es, se admitía.. .la 3IC:USll1:lÓn
. .
..... Diez aJbisinios han caído bajo el pC ~1 nos no reciben d i!lero a c¡o.:mbio cula.r. Los pcoclOnarl~ apoyan su
llamam ' entx> en la circuns tancia de C8Il'~. e:l arm~ Slqwera tuera. ....
fuego de mi fusil Y dos atravc..<>ados de Jos produotos dc ,la ti.orra. Un ca- que saben de una familia obrera eu- perilCIM ~ de CI~ CIlQ lo
por mi -puñaJI. Un abisinio herido, con rro eal'gado de madera de '009:) le es ya mUjer y cinco hiJOS ohan quedado que .constituye al wrmmo medio del
la pierna destrozada, continuaba dis- vendid o por la i:rrisoria suma de diez
en ila miselia. a cau~ d el fa:1lecimien- sentlr d~ l<uJ ge:n.tes p.a.:ra quieDes pa.rando sobre nosotros. Al ver esto, liras. Un gran námero de personas lo dol pMke origin.ado en el .he:oho hacen las I:eyes y a qw.enes ~ •
yo, M'rastrándome como una serpien- I se ve:l obligadas a ~"'3.r hierba de los
.
ta.s encarnlarse con UD sentido mú
te, negué sin ser visto cerca del "sal- campos para ::.lim.entarse. Este es el violento .de un suj ~to cameti?o ~ ~a tutelar que coactivo, suavemeat.e.
mdad.
. vaje" (sic) y le c1arvé el 'pufta.l :p or la I úl,timo recurso que les queda. Care- JW'WICC1ÓIl eDpeCla.!, 'fa que, _a Clvil, buscando en su aplicaciÓlll aqueUoe
Este articulo trata un problema de raigambre humana. Enjuicia la espalda ... " (1. Ralliana)
cen de dinero y no tienen crédito aJl- reprcsen.taxla ¡por el vuz.gado .de Ins- efectos que respondan de mejor J:Dacuestión de los m enores de diez y ocho años de edad. Señala las medidas
Sin comentarios.
tl'UCClOil <l ~ C,,; 'Vera del h.1O .l:'lSuerga, I llera a solidarizar a las personas en
guno. - (Informad6!l ita:!b.na).
de precaución que el Estado ha de tomar contra los chiquillos que' tengan
se tia inhi V do dc conocer d e ila. causa orden a U:Da comri.ve.ncia oa.da vez
la osadia de transgredir los preceptos jurídicos de la sociedad capitalista.
~",,;,,··-·-:,-,.,.,Ñ~~:·X~
en razón ~ que la Guardia clv~l se más apretada en aiectos y más iüre
Es paradójico que el Estado se ensañe con los miembros de la sociedad
presuma 5lempre que se halle de ser- en actuaciones personales.
que son irresponsables de sus actos. No es humano, ni lógico, que se mez~
vicio y cuando su acción ha podido
Estos .a2OOBImientos ~~ po.'
cle a los individuos que no han traspasado el umbral de la vida en la misma
\ responder ~iqu i era sea IDpotéLkam~ drtan aduci.rse en !'6ladón a: la ~ez¡,.
red juridica que se ha levantado para aplastar a los hombres que en cierto
te,. como a:nol-a, a ~ ag;esJ.~n c~al- cia de i'receptos l~es que, 00IIJl0 i&
sentido son responsables de sus acciones.
qUIera ~ue sea. su ca.tegona. este SlIll- ley de Orden Púlblioo,,J¡a ley de V&gQI
El Estado capitalista no puede sancionar a los menores de edad. NI los
p ie d etalle hace s urglr el ~o ro- y Maloeanrtes, la ley de ABooia.ei.oD.tw
Tribunales de menores, ni los correccionales son los órganos adecuados
ne.",? q ue dC?vla la ~al'actensuca de PrOfeslOnales de 8 de abril de 1932para cumplir una función social que por el texto de la leyes oproblosa.
la JW'lSdI'C CH)rl q ue na ~e acoger a
la de Huelgas y coligaciones, y sbl
Los menoles de diez y ocho años que se convierten en delincuentes, son
éste y al otl'O. Un s eni.lIDoota llsmo olvidar a los Jurados Mixtos, Códf&o
el fruto de la desigualdad social que se ceba en los hogares de los nWieramuy racionali imp~ le a n ~" ~:'06 am,¡del 'l'rabajO y otras que ado1eoeo: de
bIes. Los adultos que caen dentro de la órbita de los Tribunales de menores, y
gos a sl>uJ.ear O¡;:.l:l -':ues JU11"]Cas, en defectos de "oportunidad" que haoen
que son encerrados en los recintos de los correccionales han vivido una insu afán, muy leg-.<.lI'.110 t.:.m o.én, ce que su aplicación, en la prá.cu.ca"
fancia desastrosa. Faltados de los medios indispensables para abrirse paso
ver la manera ú e conseguir n o .ya produzca estorsiones que a~ DO
en la vida salen al arroyo con la amargura en el corazón y con la hiel en los
castigo, que eso no lo q w.e ren, SillO sólo los intereses materiales, sine que
labios.
una compt'n.sación económica que también los criterios 00 CODC1eDCia
¿ Quién les puede exigir responsabilidades? ¿ En nombre de qué y de
perL'1.ita a ·! os desvalidos lil>raase de 1 media d~ cueI'ipo socia.l que se 1ImculUes atributos se les puede anatematizar? Fíjense los legisladores en las
ca.er ca el arro"o e los Que tan bien cu::-· r:l lllc6rnodo aún dentro de i&
irrisorias meilidas que su mente calenturienta les induce a tomar.
•
avenido;,; se lulléIJban c® el pan que jaula capitalista, con estas orden.aoPreocúpense los gobernantes de que la juventud no crezca en un medio
t.ralbajosaro cnte llevao:l al hQg':L :~ que no responden a me e:Dgeode hambre y de corrupción. Faciliten medios a los menesterosos ·para que
aquc:l e",celen.te confederado que cayó ciaa del inaUw.te.
puedan cultivar su inteligencia. Esta es la verdadera terapéutica social.
en GWI!l'do. victima de un ilroccder
Pero nUDca una ley como la de Vagos y Ma:1eantes.
que la. conciencia púb ¡~~a ha juz¡gado
Ademés, el caatigo a los adolescentes sólo conduce a agravar el prob:l5ta n~e nles que la ju:L cia hlli1.óblema. pues se percatan de la injusticia del sistema que después de forjar
rica, y por 'h:i Sltórica, C¡;'P l·t alista.
BU condición los condena por unas deficiencias que engendra la misma sociedad.
Comprendemos ia éUl', 'iedalC! de tan
La ley de Vagos y Maleantes debe desaparecer. Pero lo Que no admite
b =os camaradas y su :'ect o propó- Este número de SOUDARlDAD
demora es la supresión de los preceptos que afectan de una manera directa
si.to, si (¡ien dctemos ad.... ertir.: ' s que
a los tiernos chiquillos que delinquen porque ~a sociedad !les obllga a ello.
n os enccn~a.mv5 en :plen o l'0gim en OBRERA, ha sido visado por la
bur g u¡;g, y cn cs ~c éIlliJl)iente ,la pol itica teje y dc:: tcje, hace y <icsl18:ce. Y
censura gubernativa
la justicia no es ni más n i m enos que
lo q u e q ,··cre ql..!e sea el que t=a
en ei :!lando, 9.ue .para eso d u:!',one ~~~~~~~~~~==_
de ~~ 'l·eso. tes del Poder y, como
En el paIs de los rascacielos el hambre acosa a las multitudes. Once vulgar;neU:te se dice, .tiene la sar.lEon
mmones de trabajadores son arrancados de sus hogares y son lanzados al por el m a r.g o, y que es a Jo que 000arroyo.
dcce ila C1N:U:IlSta.ncia de tantas muLa fotografia que comentamos nos revela el malestar que existe en taciones superficiales ~ los . textos
legales, .para en defulitiva sIempre
.
.
Norteam~nca. ~ un mo~ento recogldo por la cámara fotográfica. Los quedar d e forma que los que se haobreros sm trabaJO se mamfestaban en la calle. Reclamaban que se les au- lIan en la pi<:ota de l'a i.I::fiuencia es;\, TOD_<\S lAS REGIONALES.
La. eonUDua.cl6n de asa sesiones Se han escuchado p8llabras atrevidi- mentase el subsidio que el ERtado leR \,p.nia pasando.
tén gar.a ntiza,:los y ~03 que ocupan
pariamenta.rlas habia desper.tado cier- simas.
COMARCALES. FF. LOCALES,
Los aCT€ntes arremeten contra los manifestantes. DescamLc;ados con su esos lll(gares dC3ta.cadOS s:n'an d'e
to interés. Azafía .tenía que fijar !la
Al lenguaje temeroso 00 .Azafia ban
SINDIC..'\.TOS y MII..I'l'ANTES
o
.
,
•
masa d m amobra nada a1lá.~. Y ~i
poeición del Gobierno, atrte los suce- respondido las derec.has arrea:netien- gorra calada y con la culata de 1a.<; PlstO.a.C; que a soman por la parte poste- es alIora y ao fué antes y Uo será
so¡; que se han .p roducido desde el 16 I do 'Con un desparpajo inimaginable.
La Comisión Nacional pro di&rior del. cuer·po, d isuelven la manifE'~tación de 10" hambrientos. Poco a poco Slc.-:¡,prc, rolent r a s la::s g~""es
.,... . 5l.·O'an
o
de febrero baSta el m<XlDlento actuaJI.
rio "C N T" hace un último y
No tecuerda:l la r.esponsabididad los aleJan del lugar en qu e se hahlan congregaño.
creyendo en critel'ios :legales humaAzafta ha expuesto a gTBlIdoo tra- que pesa sobre su ca:beza. Los tres
apremiante llamamiento a todos
En el suelo yace una mujer. Desalmada, con la.c; pierna.c; al aire, con el nos. ¡ Co."Uo si la. ley puruera ser huzas el program.a del Frent~ Popular. representantes de las derechas, que
brazo der€'Cho se sujeta la cabe7.a. Su rostro no es descifrable. El rictus de mana, ella q ue es la negación s istevosotros.
Reforma. agrar18.; aseD!t&mienJtos; ley han twna.do ~a paJ'a bra en aa. queremática de todo sentido de cordial sode A:ren<lamientos rusticos; Baneo 11a que no Salle más allá de ~os esca,- la cara parece ser un? mup.ca de angustia y de inrlignación.
Próximo a salir nuestro 6~o
lidaridad! Agucemos nuastro instinagrano; ball~ a.e pagos; problemas fios, 800 tres sujetos de ma.:la.
tLos gohernantes de 103 Estados Unidos usan la misma tf!rapéutica que to, amigos m:inerOiS. Gra ve error es
cacional, y con apremiOi materiaprestzpUeStarioo; a:ut<llllomIa ca:tala- \ dura.
ca¡ a
ti resto de los gobernantes que pululan en el globo terráqueo.
el vuestro si creéis que en precepto
les. os emplazamos 8. que. urgellDa; reforma judicial; rectificación de
El hambre la comhaten a paloR.
108 rugares dt! mando en Jas fuenas
Cdvo Sotelo fué un factótum de .
legal puede sacaros de vuestra contemente, enviéis vuestros donatiarmadas' restauración de la
PrImo de Rivera. En v~ de haAla.rse
dición de :pa:rias del ca.piltaJlismo. Ni
vos, recaudaciones. suscripciones
tución d~ 1931.
~ pr~dl0 disfruta de nas prerrogacomo aten.u.:.Ulte <1e:1 dolor podéis utiy pedidos de tarjetas alegóricas.
tilVa.s Cludadaua.s, en su máxima exlizar la norma lega¡¡ que en úLtima
Pero lo que verdaderam€'Dte t~a presión, y puede c<lIIISplrar impuoeNuestro Congreso Nacional se
instancia siempl'c eerá un ariete diun interés marcado era. [a cuestIón mente.
ri.g wo cont!'a vosotros. COO!l. yez que
celebrará en fecha inmediata. y
que afecta a los problemas de orden
.
púboI3Co. Azafla ha estado muy blan. G¡,¡ Robles, el C3IrIlicero de Astues imprescindible que nuestro por'un hombre pide una reforma legad .
do con aa.s derechas. Casi ¡rus !ha u:a- I nas, amenaza con ensangrentar de
incurre en un herejla. hwnana, ya
tavoz refleje en sus páginas sus
riciodo; ha. salicitado su colaboración. nuevo el ~uell() español. Su :l enguaje
que, ai1 así conctllCirse es que estima.
importantisimaa deliberaciones.
Su discurso es el de un rep:,¡blica.no a es de asesillO.
'violable 'la ley, y ila ,ley, no lo o.."IfidéiG,
No es necesario . encarecer la
secas. Pero no va más allá..
Ventosa y Cal.,,'eU habla por boca
es la cadena que os ata a los reginecesidad de su reaparición en las
Las derechas, por boca de C<:1Jl'Vo del as.e.,,-mo 001 proletariado caJt.alán.
menes d e Plivileg.io.
Batelo, Gil Robles y Ventosa, han Te- Francisco Crumbó. La dudad de BarCon el fln de dar facilidades a los vue~ta es de cuareD~a pesetas (40), I Y no somos sospechosos, pues que,
adualcs circunstancias.
cogido !as aJusiones de Azaña.. Han I celona ha visto tefiidas de sa.n..,"Te sus delega dos (!ue asistan al Con1;reso Plldl~ndose torJ al' dicho auto.ca: en 1 ¡ironía del destino!, de la ley-...i .....imos
¡Todo 'p or n u e s t r o paladin
eX:hihido un "dossier" de su:cesos que I ca:lles en 'l a é¡poca de Martinez Anido, Nacional que se celebrará en Zara- Tan asa o en Ba:-ccloua, mdlStmta- . y aplicándala ,c onLnuamcntc nos pa"C
N T" !
la. reacción aoba.ca a 105 .t :rabajadol'eS. I que fué impuesto por el diojer de aa gOZ:1. el 1.· de mayo y sucesivos, es- m ente.
samos la e.'\."ÍStencin.; pero, ¿ li.CaSO se
j
Viva
la Confederación Naciote
Comité
ha
conseguido,
.
p
or
meHemos conyenido, en principio, es- nos puede exigir que vivamos dentro
CaWo Sote1o ha .p uesto 311 <reseu- Wiga. RegtODalista.
te modo de .ha
nal del Trabajo!
bler.to los ~ 00 BUS congéneres.
Después de esta sesión de Cortes diación de 108 camaradas de Tarra- 'import
. cer el"
. v:a:¡e~ porque el de!l arroyo con la .p ureza. de las almas
Ha rec<lIDOCido que -la peseta ha des- sólo resta \lila solucián. AcablLr de sa, una facilidad de transporte, en
e del billete ordmarlO, en tren, etéreas (Je que nos ha:bla ,la. ca:}en;tuceDdido un 15 por lOO, desde el mes una V~ c::on los verdugos del pueblo. autocars, cuyo importe de ida y desd~ Barcelona ha2ta Zaragoza, va- .roenta. ima:ginación de ,tOOos los -tiemle 60 60 peset~ ida y vuelta. Conside febrero. El ex ministro de ·l a dicguiendo redúcción de precio, a base
tadura. de PrImo de Rivoera, acusa a
de aceptar las condiciones, casi siemA.za.na de abaDdanar el principio de
.pte molestas de lOE viajes colectivos,
LA FASTELERA AUTONOMA
autoridad. Resa;1ía el peligro de U!Il
HUELGA DE TA.~TAS E...~ MADRID
como es el de tener que ir en detertriunfo oomunista.
minados ·t renes y en horas especiaGIIl Robles y Veutosa repiten ~08
les, etc., etc., no conseguiriamos más
eooceptos emitidos por Calvo SotelQ.
que un 45 por 100 de rebaja.
Insisten en la necesidad de refOl'Zal"
Con los autocars, aparte el signifieIl esplritu autoritario. Pant el luga'1'cado espectatlvo de 106 mi.smos a los
teDieDte de Cambó DO ha.y seguridad
que se puede poner letreros alusivos,
eD ~a celIe.
tenemos la ventaja de salir cuando
nos venga bien; .p or ejemplo, podriaEl Gobierno Azalia no pBlJ'eCe efJtaIr
mos salir de BaI"Celona el mismo 1.°
dispuesto a atajar :l as maniobrae dede mayo, por la mañana, para estar
mc:b:Istaa. Su lenguaje nos 1 '0 revela.
a las diez de la misma. en Zaragoza.
Pero lo que no tiene caH1lcativo es
Con ello, los delegados se evitarán el
la audacia de GLl RobIes, que ·h a ditener que marchar el jueves por la
cho en pleno Pa;r.lameuto Que ellos detarde y pasar la noche en Zaragoza,
feoderian SUB ·l ntereses coñ. m pracelo que, aparte de los gastos del jord1m1en.toe que m'e jor Be }es ·antoja,...
nal, se evitan los de estancia alll durfan y que no retroceder1an sote aa
rante un dla.
violencia. Reconoce Gil Ro'bq qUtl
Por todo, "precisamos que los Sinta.s mM'aa de BU partido se han desdicatos nos envien con tiempo la remandado.
lación del número de delegados que
Adem4s, Odvo SoteIo ~ que
desean ir en estas condiciones.
la burguesfa espa601a DO sucumbirá
El dla 21, a las sIete de la noche,
como 'l a rusa. y que defenderán basta
quedará cerrada la inscripción, que
el 6Itimo palmo de terreno. Esto es
hasta este dia puede hacerse en el
una amenaza para el proletariado.
PaBaje del Reloj, 2, 2.°, l."
Han habla(Jo los goberIl8lltes y los
exponeDtea de la reacclón a uIltraDza. ¡Qué lút'nw. filie DO _ ~ w=so- eooa . . . . . . . . de esped8a
la o. N. T.l
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Azaña - Calvo Solelo - Gil
Robles - Ventosa
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Comisión Nacional

pro diario "CNT"

La sesi6n del Parlamento
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/l todos los Sindiealos de la
provincia de 83rc~ ~ ®3a y de
Ge~®na
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