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¡NUEVAS RUTAS, NUEVOS 1\.l\lDELOS!
El l. de Mayo, en la celebración del Congreso de Zarag'~za'-'.
se iniciará una nueva etapa de reconstrucción proletaria
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DE LOS BESTOS DE EUGENIO NOEL
ESTACION
FRANCIA, PABA su
A
La liga pro S. de N.
u.l)eUDA

N. T.

'.r.BASLADO

LA GRAN FECHA DE LA
RECONSTRUCCION
Ya falian tan sólo horas para la celebración del Congreso. El dIa. 1.' de
al la capital a .."agones&, se concentr~ las .delegaciones de Esp~
los representates del auténtico pueblo, para discutir los problema.'> que directamente le afectan y aportar las prop~ soluciones.
Un Con!!I'e90 de la C. N. T. significa un verdadero parlamento. Sólo
allí es posihl~ entenderse. Sólo en estos comicios proletarios, auténticamente obreros, vibra la voz del pueblo que trabaja y sufre. Los delegados,. son
portadores de mandatos concretos y definidos ..Sólo P1:1eden defender las ~e
cisk>nes de sus asambleas. Y para evitar terg"lVersaclODes, cada. delegaclón
es portadora de las actas levautadas en !as asambleas que se discutieron
los temas. N o es posible, mixtificar la opinión, ni las aspiraciones de quienes discuten y acuerdan las nermas a seguir. Es la significación patente del
régimen de mañana. Así, co:J. el mayor contCnido de federalismo, se discutirán las cosa.<;, se decidirán los hechos, y el pueblo determinará. las formas
de convivencia, de organización de trabajo, de distribución del consumo.
Esta.blezcan un parangón, comparen nuestros procedimientos, los señor~
que se llenan la boca cantando loas a la democracia actual, democracia
falsa. Vean el Parlamento burgués de los diputados, y giren la vista hacia.
nuestro Con!!Teso. En aquél, tropezamos con los señores que no fueron elegidos libre~e por el pueblo, puesto que a. éste tan sólo se l~ ha permitido escoger entre un reducido número. Después, esos señores diputados
reulUdos, discuten y legislan lo que les place, conviene y agrada. ¿ En alSUDa ocasión, consultan a quienes les elevaron al cargo de diputado, y a
q1DeaeS dicen repre:!entar, para que opinaran lo que tenian que hacer sobre
UD aspecto determillado? Obvia la respuesta. Está en la mente de todos.
El . pueblo espaflol que votó a los señores del primer bienio, no hubiera
dado su conformidad para. 1& concesión y aprobación de unas leyes como
las de Orden Público, Vagos y Maleantes, 8 de Abril, etc. Tampoco les hubiera autoriZado para ordenar w deportaciones, ni Casas Viejas incendiar.
Por eso, frente a la. ;farsa de la democracia burguesa, .~.levamos la a.zacta
democr&da-del pueblo que discute y d~te!min~ _!!ObrE! ~u~ hay gue hacer,
pQrqUe ea eoberano, porque es quien ha do tocar las CODSecuenciU
uná,o!

Mayo,

Se acusaIJa a la bija del genemI jeguardián de Asúa, babia. proferido
pDlabr.as denigmutes para la juri&.prudencia.

La nlfta. de casa bien, Ira. atraveMtu. umbrales &, la cárcel. Ha con""
vtvkb GlIl 128 desgraclada& much.achas qlle la fiiIOOicdad arroja do SIl
do

seno.

La jovencita, que no se des'bus
por SUB buelJ08 mtoda.Ies, habrá ~
ocasl6n de perca.~ qoe las cbicaa
de servido y las ID'aehachas de Iaa
fábricas son de la misma madem que
el reBto de las mujeres. No podrá. conslderM'l!lle superior, desde su ingreso
en la cárcel femenina, la chka de ca-

Londres, 28. - El Comité Ejecutl..
vo de la Liga pr o Sociedad de Na.-.
ciones, ha decidido someter al Gobie'T!lo inglés las proposiciones que
considera indispensables en las circun.stancias actuales para poner término al con.tlicto italoeUope, a saber:
1.
Imposici6n inmediata del embargo sobre el petróleo.
2.· Cierre de todos los puertos dfJ
los paises miembro.s de la Sociedad
de Naciones a los navíos italianos.
3. o Si estas m edidas fuesen inSUficientes para terminar con la gueLa ~cIa eJe Noe1, ammpaflad& de 109 periodistas del SlncJIcato Profe!¡lonsl rra, cierre del canal de Suez.
El sefior Eden recibirá seguramende Barcekma que aeompaftarán los restos del eseritor ha&&a la capital de la te una delegación d e la Liga en el
BepilbUca.
curso de esta semana.
0
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diclón de mujer. Es braVUOOD& Echada. "pa lante". SU chulerta. es carac'teristlca de la gentuza que estA 80008tumbr'ndli. a los .. delllplsntes. Pero
etmOdo le frenan las majeas !le seati6 él hfBteriImJb.
&l gn¡.eIoao que laI!I ....rltas de larblos rojos, do ojos 8OIDbreados, de

de

• atrae decisi<mes.

actJIQ)tdada..

La bIenDana del eaodUlo de FaJange Espa.i\Gla DO se arredra por su 000-

UD upecto que demuestra la superioridad de nuestras cOIlcepcioDe8,
Loe ol1rero" •
trabajo ~
las concepciones y cmnportamientos de una. sociedad baBa.da en la t-taIlaB desiertas, de cuerp> dm- hoy. uno 17I4gna G8aml¡¡ea para /Jf&bramte,
eJe
peImJdo
hombruno,
ele
tmabsurdlda.d· y la. mentira..
cutir au mJgU8twso problemG y bu8Pero otro aspeeto nos importa seflalar a tres dlas vista de la celebra.- les vaporosos. salgan a la cal!o a ar- ccr oUIIta solucián qu.e les libre de lG
cilm del Conp-eso: 1& importancia. que se le concede, el optimismo que mar brollCa y 1men epiteto8 esca- ~ que impera en SUB hogare8.
bmSo8.
iaBpir&.
Estos nobles 1r.er'mQznos bien mero-.SlllCl8 ceftimos a cataluña, diremos e!cuetamente que de todos 108 rinLas gatitas IDO se conforman eDIl ~ el a,poyo de todos los trGbaja.d.o0CIDe8 DOS neg&.!l nC1ÜCias del entusial!mo que acompa.na a los camaradas Invertir sus l"IItos de oc!o en el brttob, res. Loe que h¡yy trabajan y pueden
ecmfederados. Se ha.bla con entusiasmo. Se observan las caras rlsuefías, los en el poker, en el ba.carnl.t. Nec8!I- cubri't ~ 'tIece8'id.ade8 de los suyos,
umblantes alegres, que denotan el acercamiento a una gran fecha, a lll1a tan qoo su "ida se sienta agttada por no~~oMooT~~S6~~
6poca históri<:a. Y es que el proletariado se da perfecta cuenta de la tras- emoclones intensas.
ti la me.!lII con sus pequm"7'IWhos, que
ceDdeDcia formidable de nuestro comicio. No es un Congreso de discusiones
El ''UIe dansant", las c!ta.s tIIImIlla- ePl es08 momento.! muchos pl1D:res 1)6wz.Dt;n ..... Su orden del día no admite pasatiempo. Son puntos concretos y res, las reuniones 6n ~ del ma.tqU4ís rcm con a'T1T4rgura que a S1(.S hijoo
de alcance elevadfsimo.
o conde, las miradas pl'Ovocndol'38 en lea falta el pedazo de pa3l"
ED primer lugar, el acoplamiento a la C. N. T. de quienes siendo afines los palcos de los coliseos escéniros,
Y han de pemar ta.~ que elloo
en ilieas y espiritu de lucha, por una cuestión de circUIl.'3tancias, Be apar- las entrevistBa amorosas, los escánda.. mismos son M¡riJ'Ulr.tes a par0d08 !OTtaron erróneamente.
los oon el amigWto tal o cual, no ~08, porqU6 es la misma bftrgue...n.a
En otro lugar, la necesidad de acoplar las a.nsia.s revomcionarias del amortiguan la melaneoUa do las ch1- quien plantea este grave problema
p¡eblo espafiol, dando forma y cauce a la aspiración renovadora que tras- C88 que nacen en una cuna de SOO:l. y para 7Mjor defender 8US intere8e8 Y
toque un mundo corrompido y anormal.
'punti1la8.
hacer frente a las justas ~
Y mú ade'Jente, la concreción de lo que seré. la sociedad postrrevolu- . LaA agotadas nmcbacluur c!e CM"
del proletariado.
cIonaria para evitar que se siga dudando por parte del pueblo de nuestra tlUmbres opulentas han balbdo la ~
8i es cim10 que el hambre ~
ca.pac1dad, de su propia. capacidad constructiva, y que al abandonar la duda UUca na.ra. a.men!zar su marchitada gestas de rebeldía en aquellos obreBe aume al movimiento emancipador, orientado por 1a C. N. T. Y el &Dar~ existeñe.. En Falange ~la ha- ros que tieMn Uf¡ cancepto elevado de
--o i b é r i c o . '
Dari.n materia soorada para 88dar
Za vtda humana, no es '7netWS cte7'to
-Ml8 instintos desmadejados
Es, pues. la gran fecha de la reconstrucciÓD. El primero de mayo se
.
•
que mt'chos Be dejan dominar pool' el
tzdcIa. una nueva etapa de reconstrucción. La. C. N. T., aumentando su traDol:ml8 Pruno de Rivera ha sido d.e3aliento) e m.capaces d6 ckvar /ti,
yectoria destructiva, empunando con pulso más firme aún la piqueta demo- oondet:lada a quince dias de arresto y protesta. se p7"tArl1lin muc1la8 oooss a
ledora, se 1allza por el camino que le conduce con mayor rapidez a la plas- .... pag-o de una ml~lta de 75 pesetas. ser w!8fnumentos de SU3 propios 'VeTmaclÓD de su.s aspiraciones manumi50r~
~VR dieclsID~ días en I:t cárcel. a1¿gos, con el afán de erncontrcar wn
.
"Una juerguecita"
salario que les proporcione un poco
He ah! la. gran feeha que se acerca. Esa, la causa del optimis!llo Las
.
de b'Ím!estar ..•
motivos de que se organicen caravanas para el mitin de clausura del 'Con~, de que los Sindicatos se afanen por encontrar medios económicos
~~~~~~~~~
Ctlm1U1.a los trobaja4ort1s en activo
para mandar su delegado directo.
recZaman a Za burguesicJ mejora,s d.6
orden moral y económico, ésta peme
Zaragoza, la de I~ grandes gesw. proletarias daré. albergue a los
portadores de la voz popular, recogeré. en su seno a los representantes del
como aTg!~mmr.to para justificar SU
proletariado o~g:mizado en la C. N . T. que van a sentar, una vez más, desde
ffleyativa la paNorosa cri.sis de traba,este gran comlclo, las bases d'e una futura sociedad c¡ue tenga como norma
El C81ro, 28. - El rey de Egipto jo que existe 6n el país" .•
el trabajo y la libertad de todos los hombres.
En el orden revolu~ el 1"'0ha muerto después de una agonia
que se ha prolongado casi por espa- bkmta de los sh, trabajo ha de mereoer de todos especial atención. No
cio de veinticua.tro horas. El estado olvidemos que en Italia y Alemania
Zo.'1 tirantww.~ del fascismo lo ~
mron paTa imponer "" régimen de
terror, 11 en 'muchos CfUJOS ~ obreros en paro forzoso, agobiados f'OT la

trente a

_s

¡

Agonía prolongada

BaD sido mnertos los hermanos Radia

miseria, se yrcsrorml a ser masas tn-

Al salir de so easa, dos desconocidos
dispararon contra el ex jefe de Polleí. y so hermano Joséo Miguel murió
eD el aeto J José en el Dispensario
Ayer tarde, sobre las tres y veinte,
al salir de su domicilio los hermanos
BacUa, dos individuos les salieron al
encuentro, disparándoles tres tiros,
que causaron la muerte instantánea
del ez jefe supelior de Folleia, e hirieron tan gravemente a su hermano
J0e6, que falleció a los pocos momentos de ingresar en el cercano Dispensario de la calle Sepúlveda.
Una pareja de guardias a caballo
pel'l!llguió a los agresores, los cuales
huyeron en u~ auto
que se
hal~aba estaCIOnado en la calle D ipu.
mClón.
f~1l (:.1 Dls ppm:ario s e RpI'eció que

MIguel Badia presentaba una herida
en el pecho, a la altura del corazón
la cual le causó la muerte instantá~
nea. José tenia una herida en ' la
cara, cerca de la nariz, y otra en el
pecho, ambas mortales de necesidad.
•••
Se sefiala . la coincidencla de que
anteayer el director general de Trabajo, seftor Quemades, p.....,
n_.... unas horas con Miguel Ba.dfa, y ayer tenia
I que ir a buscarlo despu6.- d
ClI
e comer.
El hecho de que el sefior QUemad
I no pudiera asistir, por impedfrselo :
' realización de unas gestiones, evitó
1 encontrarae en el hecho de a.utoa

I

DE

somete al Gobierno inglés proposiciones para terminar con el conflicto italoeUope

So lB 8IP.Sl1II6i> ea el bImquiDo . ,
loe 3.CIII!8CIo8 _ ae60rtta DoIIoft8 Primo de Rivera. La revoltlosla burgue!I1ta ha oompa.recldo ante las t~ de
Runo.
rmano de que en la vista de la causa
ae!ebrada contra los 8.IIOWros del

A LA
MADBJD

consciell.tes cantra 14 propfa causa de

la libertad ...
Hay que buscar remed10 aZ probw.
ma tWl paro fOTZ08O y este romedio
hemos de impcmerlo todos los trabajadores instau1"ando la jorr.ada de
seis horas. ClX/~ elZa se pueden colocar inmediatamente a z.os 700,000
obreros sin trabajo que exist~l' en

UN TRASTO INUTIL
La Sociedad de Nacio:nes está en franca bo.nea.rrota. Es un armatoste inservible, inútil, que ha pasado a engrosar el montón de
1M tra...tos viejos.
Este organIsmo, que !!le titulaba. defensor de la. paz entre 1011 '
puebJos. que aseguraba castigar con energía a las naciones ataca- ,
das de furor bélico, ha tenido un fin desastroso. Ha fra.cssado es- .
trepitosamente, porque en realidad esm Socleda.d de Naeiones está
vinculada. en manos de tres o cuat.ro potencias de primer orden que
antes que la paz en el mundo, la.bo.:u: p:.1ra que la g-uel"Ta sea UD
hcchCl en tod09 los n:tOIDent-os. E s tas potencias miran solamente lIU8
intereses particulares.
El oonflleto ital0et;i9pe nos ha. dado una prueba lrrelut3b1e de
Jos escasos servicios qu.,; esta asociación de pol1ticos capitalistas
podía prestar nl servicio de la paz.
Si la Sociedad de Naci<>nes hubiera querido, ltalla no babrfa
dado cincllenta pasos cn territorio etiQpe. ~o ha pasOOo así. logIatena ha vacilado. Francia. también. Alemania. ha. permanecido eu
una situación expentante, y aprovechando la debilidad del organlamo ginebrlno, ha. roto en mil pedazos el 'l'r-dot.-ldO de Versalles y ha
colocado sus aparat.os bélicos a las mi.s.mas puertas de Francia y en
un terreno problbido.
Mussolini ha seguido su trayectoria sin perde r un minuto"
sujeción a las "leyes " do la guerr-.!., ha empl • d o en su pretendida
c onquisto. clementos d o destrucción moderno,~. Ha. lanUldo bembaa
de gaB Y cxp)osi\-as sobre poblados indefensus .r sobre personas iDdefe llSllB. Ha 1'8.sad o lL sangre y fuego las chozns do piedra y ba.i
rro de los pobre'! indígenas. :'110 9C ha parado ante la misión augus.ta de .los hospitales y de los equIpos de la Cruz Roja" Ha caminado
triunfalmente encima d o los escombros y de llY.lntollll8 de cadá~_
res h~sta llegar .3 la... orillas del lago 'l'ana., tan envidiado por Iaj
rapaCidad potencml de las primel'88 Il9.cionos.
Ahora ('ontin1bt. el avance hacla Addis Abeba. Esta eluclad, indefensa, caerá fatalmente bajo el fo~o mortflero de 105 lmra8ores.
y rnJentras tanto. ;, qué hace la. Sociedad de Nacl~! Nada.
absolutamente nada. Eden circula. de un lado a. otro. !Fnutcla !MI
e:l.!\a. Alemania vigila discretamente. El Japón, como un centinttla
avu.nZl!.do, escruta los p:usajes de Europa y no aparta la vista de
Rusia, su poderosa rivul. Y mientras tanto. sobre las breDae cIef
Etlopfa se cierne la. muerte, se commma el crimen mOO5truoeo de
una gucrra desigual en nombre de una mentida. clvlU7.:aelón.
¡, Qué representa, pues. la Sociedad de Naciones, romo un ce....
tero instrumento de paz?
Auguramos a este citado organismo un desastre final. Las naclones que la Integran Ja abandonarán definitivamente. Nadie c..ni. nadie cree ya en su eficacia. Y es qne en su seno no se be
tr.l.ba.ja:to nunca por la paz de Jos pueblos. Al contrario. de elI*
han salido las guerras fraguadas por los Intereses y apetitos cap&.
tall8tna.

S.

~~~~~~~",es:sl

EL AVAN<JE DE L ..\S TROPAS MOTOBlSTAS ITALIANA.S &N
A.BISINU.
"

E.Ypafuz..
Esta. ·medida no solucionará el problema con. oa.rácter definiNvo,' sin em..
bargo, consegl¿iremos con eUa arram,..
oar de la.'l calles a &'la. legió" trágioa.
que arrastra S'U dol<n' Y 3U misería.""
Do.'JPI.lés, etltre todos, ZltCha1YmJ.OS
para soZuciallaTlo de fOT'm,a delimiNua,
haciendo In rcvolución e instaura.ndo
Ullta sociedad de prodllatcn'as libre.!,
qu,e pondrá 1m a todo.<> 103 lJToblema.!
humanos ..•

comatollo del regio enfermo ha durado unaa quince horas.
El rey FIlad contaba 68 afios de
edad, Y el'lfr el primer rey' constltucio-l
D8l de Egipto. Habla subido aJ. trono
en 1922.

Este número de SOLIDARIDAD
OBRERA, ha sido visado por la
~

cubemati".

"'0

Be aquf la columna ligera motorizada del general SlarIwIe,
_
.. ribera del
Tua.

.ae .... __

SOLIDARIDAD eWREl1

IIA,e IA E,L eG.• ORESO DE LA C•••.T,.

onencias lIe los inllic8 OS de sUBe ánulos . Ú licos
lIeI ransuorte lIearcelona
Dictamen de la Ponencia· del Sindi,c ato de Sindicato Unieo ,d el Rama del Transporte,
Espectáculos Públicas de Barcel{i)lna sO- 1Termninalción de ga Ponencia salbre el ocbre el octavo punto del Orden del m!ia del ¡bwo punto; "C@l'!icep'io confedera. del Ca,,

,-

Congreso Extraordinario

mu§,ismo

'1

I¡be¡~tar¡o"
de~s

p~ ea.pi~,

Nuestra :forma de interpretar la 1 a pesar de la. 11exibilidad yada.ptabi- que marca.!" nuevos derroteros a le. I
Be !a sexaa&ü'lad .con éstos DO
ni pensar I sida.!l en
pera que
concepción que tenemos del cOllcep- Hdad que tu\-iera, re.s¡¡ltal'!:J. irllprac- I revolución triunfa:::¡!;c alejada (l e 1
I po:' e! ¡n'1!'ca do m tc,es ouc tendr'~ éstos sc conviertan en expositores
to CODfederal del Comunismo liber- ticable de una fo~a ~?iOn~l a'l t,,;- cOiIlCepcio~es. que la. empobrezc=.
S iendo csta una funció:::. fl"iolúbica en C.llto:-pocel· y (!i.5 cuita;' la revo1-.J.- autorizados de nuestra. revolución,
tario, es de ab90luta y amplia liber- , ner que, como patlon umco, s er apliConclu",lón.
, a realizar entrc :tmbos c:,:o;: , sin I c.ión Buciai tl·iunfan~c .
d2.:ldo a COIlOCer que la ~r ri.tad.
: ca.d~ a u~a POl:~~~~ g~ogr(¡ fi c.a como 1 1.0 PropO!l~OS la f~rma.c.ión de otras rc1adones que la do l:J. r e)1l'O QUC¡-CülOS s up one:- que en lo que ,queza de detalles exposilivQS a toNo creemos que un sentimiento 1 ~~;I~, dcn~~ ~"I ... ,~.n oife_r e~CI~~lon~ CO!1l~ en tOGas ,a.q~el.os sltlOn que c\ucci6n de l(!. c :;;pccic, pr oponem os :
1 h<t . ;:-c~ere n ci:!. a nuestras r elacio:.es . dos los trabajadores, la trasceIldenhumano de equidad y <le justicia se I ~~c.a!es m~.) unpo.ta.nt:s. ~,~ ue ~:_ ; la: dCllSldad de pobla : Ó:1 sea muy nu1." Todo hombre o muje - CJu :x~a 1 ~nt ?rr.a :ionaLs co,:} los ¡:a1.ses co.pi- '1 c ia _de :lUestra co::.vh°C'llcia. social..
pueda reflejar exac tamente en las 1 JOr para o.illar esto, sw.o S ,c en ca I merosa.
en libel'tad de a cción para. cO -¡V l\'n' LU]¡:;tas, e! cl~ta:le más trascendenUna vez que se ilaya conseguido
cuartillas sin menciona r nuestra pel'- da lugar se pon.g~ en p ract!ea todo I 2." Coru;¡titucióll C:e Municipio., Li- ccm Muel que, !'lO ~ienc!o del mismo ! l al, c! mis t:-asccndemal e i:noort2.n- 1 ccn solidarla, será necesario, primero,
sonalidad anarquista.
1 aquello
¡ sexo,
- Sl[ill
-' n
t a a,ml
~ ' d a ( I o _";mn"
tia
', t E'. p é,l"a cc=-::;o;idal'
la n¡¡ e\'a coiIviven- ! cO~"1.llta:",
y despup.s autorizar .. los
. .qu e les Uh
. e!'eSC, . on. al'l'eglo , bres
... en poblacio!!es ,pequefla.s.
.
- - .
.
_
El siglo que vivimos :úirma de n 1a l!lt e:pr~tac H~,n que (I 8'l\'a~O de , u." Las ~O:!11unas y Mtl::licipios L lCl ::!. l'CVOlu clOo a.ria, es el jo:tercambio , c ú:!1pancros antes mencionados. para
f()I'ma incontrovertible ia consisten- las lneCeSldatl~ p .rop.¡as t engan :
" bres deberan fOm!!Dt;ar el trausporte
~eiacio!"Oes iinteS"na- dc productos .
.
que sean ellos en ~O'l~cto directo
eU!. de nuestras ideas y su valor moNo obs~Le, nosot~'03 a ceptamos , ~ gene,¡-al para su ouen desen.volvi¡b.
. S en to esto así :r qu<Xlando admi- , con Ili'.:.estras orgaDlzaclOnes y <?>l'al de plaJmlacióll efectnx~. Pero es I J~ c onclU.,lO:J.es qu e Slemp!·c.lla sel'- 1 ID.1enlo.
ei9Aales desna!és de 1 tldo, por ser c! pr:ncipaI móvil y pC1 i m i tés de propa",o-anda del extenor
induda.ble QUC si bien C!l ~ i gio5 pa.s.<l- I VIda de es.tand:!J:te al anal'qmsroo.
4. u Se irá al estudio del trabajo
l'
el cual tra taremos de a,brir nuevos : (A , 1, T.) , quienes ~ encarguen de
dos el Marquismo se convirtió en en~nchJs¡6n : TOd.O ser humano pr~- I inlÍtil y antisocial para aco.plar a ~revelu~i6D
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\1a.rán todos JO!! tnw~ ~
de ~ actuales en la humanidad. mo. la 'propia "oi ctadura cel prole- revo_uclOllar:o quien ~ .oolvcnte con
todo momento :'lo conducirno:5 al tr1unaados a eate SecretarieIIo:
p.el1fPo esDÚleDtislmo de qúe la re- tanado : Debemos cr€a • .t:n mundo arreglo a las caractenstlcas que ,p uc- ,.,..;:c~.~~~;,;....., fo.
i
A. l. T.
'Yoiucl6l1 en yez de reaultaz social se n~eYO::lUl I'ecog'er nada del viejo r~- dan pre~entar~e, ya que un hecho
¿ No ea algo falal. que en el térmi00 VOIlIt
giiedw!i en claslata, ya .que 8i se ~la- g'lm~n c~ita isla. J..a <.!?~tri!la inter- ~mple visto en estos m~entos pue- cH!ez, C!ue facilitarla .l a intervención no de un mas· se ha.ya. qucz:¡ado el
.JOO5 de MOOftI~ 111
~a UD programa !DiDimo de co- media llama.da de trUD.SIClÓp 'por mu- de resultar de muy distinta mauerl!. I de la inmensa mayoña ce producto- transformador. dos vcces, en el gru... 'P4ra llevarlo a la prActica ha- c~ sindical:istas. e ntre ellos Sorel , en perí<Xlo más lejano.
res en <!uantas cuestiones se 8uscita- po Carmonda? ¿ Qué significa el que 1
~-,,
(l"abes BV-)
Gifa .qÍ,l,e lJaber quie.n lÍe encarg~ de Labl?la, A1.BíJJa. R uiz e incluso PeCerno resumen a to¡:}o lo a;punte.do. ran, haciendo poco menos que impo- no se a.ctive la ventilación inleMor,
¡ello. ~ ~y.o ~o, 8ie~do ia C. N. T. ~~tier, . no es nada meuo.o qu.c u~ J exponemos C!.~e n.uestrl!o cQ~cepción sil>le la vuelta al absurdo a..."3.do en cl de Socabón ? ¿ Puc<le, puea. la
Todas las ante~ ~reat!l~
lJ .a,uto,r.a .de él, Aleria la ÚIlica ,q ue lluevo dUlfraz. tionde se c cnl~a.n POS¡- de ,l a VIda a~arqu.lCa es la que blci- (hoy presente) con ~ eXPl~aci6n Emprcsa, contestar de m3.nera COLde la A. l. T. lIUfJdaD aauIadM.
Se rueca la reprodncd6a ~
~ lJ I!outoridad de interpr.etar- bl~ll.te ,pa81o,nes autol'itanas.
mos e~ un pnnciplo al definir la con- del hombre por
hombre y tOda su tundente estos y otros interroganJq 'T iMlcerlo c~, C,OJl lo que «
Neg~OB v810r d e perma.n.encht a 1 ~,!.,enc'l(!', y que para lIeg·ar ar ella no ' ,¡;ecueIa. de tgnominia.s.
tes?
DOta en toda la p~ aIIII ,de ...
,p~~ 1& pa.r.adoja de ,q ue 8ieado f 10B Sin~atl)¡; d~~p~é,s <le hecha la vemos más que U_Il solo cam i;lO.: .desp 'or la Ponenc,la:
Esto que ohservamos y palpamos
dos 105 paf/llCS de ~ .....tefl!r~ e.oatederAC1ó.o la .que dice tener reVo.luclón por múl,tlple.s clLusru;¡, ya cOllgcBtlopal' las gr...ndes ciudad(!J:¡, lo
los trabajaq.ores de estas minas, quena. Las :\dnúnlslradones 4e . .
.J,ID&' ~ ~áwata, lo nega,r1.a,al que.¡~ ~n. histórica ~ la Co.nfe- que provocarla un éxodo de producArtnro ~o
l\11~ol remos que de .ello se entere la opidos 108 peri6dicos UllertarI08 IIOD
Indtadl\S s eaviar ~
~ ,c~ ~ reguladora de ioa d~r8<Cló.o Na~lOD~ del Trabajo ter-I tores .a los lugares dOllde ,pOl' sus 1
F'raIuJ1;Jet. _ FCJ7!ÚJl eN la nión pública y aquellas personas a
dftth"M b'PDaDOIo
JIIlD.a con la Qefenaa <!e sus principios condiciones deba l'ealizaT.se el trabaquienes interese sacar enseñanzas.
' 5~pub~"~O
Tampoco aceptamos el er:-or del y con l~ Implan~~c.iÓD d~ su ÜIlaJ~ . l jo 11tH, Y que de inmediato quedaría
C:Lllc. - Ao Bcmández.- TeAelDOS mucho botones para muesSecretariado.
"......., 'Y lo rechaza1!los ~orque, A JlartIr de esta fecha gloriosa ha:v la vida ~ a un. m!nimo de 8eJloo
l'L Blvae
tra y pa1'a decir que ~ll ~uestra mi-
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OBRERA

SO~IDARIDAD

ABRIL DE 1986

SllN~!~A':O

IlId.slrla Hetelel"8 y Cafetera
Los obreros. de la lábrlca de pa·p el"
de IDDlar « SDlokl •• », allllados . '1
la
Sindicato de las Artes Grálieas de TAetlcas burgnesas ante
p'r óxima lucha
Barcelooa, adherido a la C. N. T., obC'ml. el prop6s1to de dlvidLr y restar al mismo tiempo del paro ab901uto
entre los camareros con la que para el Primero
MaYQ
ha
tleDeA DD reSOo8Dte triuulo, eoa la fuerzas
patronel, ante la próxima lucha. que de llevar a. cabo este afio. ha;l "ioviJa presentación de bases se ave- tado" a sus obreros a ,p asar d.ch o (l1u
eenqulsta de las 40 horas semanales por
cina. ron ya muchos los patrono;, quc 1 con ellos. para lo cual os~án ya ul l! ·
estos d1a.s vienen
táctica.s m:ldos todos los preparatlvos de
~""'os ha"l!ldo
ya desde eetas 1 7.- Todos los ascensos se ef.ectua-_<
. t o con sus em- f esta "depo:tiva. esplendorosa y reHabi .......
......
de
se....n.cercanuen
mis.mas columnas de la inutilidad de I rán por rigurosa antigUedad! Slemp~
too~ las tácticas que no fueran a que el tlbrero reúna las debIdas apti- pIcados, pretendiendo hipócritamcnte gocijl\Dte". Todo ello. desde luego. con
Qe

empl~o

DEL nA~iC B~L 'RRANSPOnT~
.¡ Se~~IOD Puerto b
•

.

.

A I®s obreros ea general del
puerto de BarceloDa

tlC

S inmr r~ que 'e! Sindicn.to dol Rl\r.IO
<le I T raus p..:.rtc ; aB rcelona . ap ro\" .l !l:.u!(!O epOCdS el.! l'elÜltivn. norma.liJ a d . ó~c i c.) 3U.~ esf:.orZO"5 a la uoifi-

Ins "Juntas" del AutónOmO, ere
la. uni ón y U . G . T.
SI e os 'ind i\'Íduos de "JUDta" sin-

CI\-bo

tiera.o e l ron opto de responaabW.dad,
e c¡ón y reo :·g!l!l ~2.n .'- ló ~~ de los hYplO-~ dar:'ul "uh~ta
del na:><nP1
8Uic1da
~
- ~
y-ytsdos portua rioo, en s u SC.DO. la q IC dcaempel!an. P ero como no lo
'l'ü:\ . S \ , ~ d ari , la dc .l as plllronaJcs s ienten. ni 1-.::. interesa lo má3 mlni.... - -- de a ccl' ón d i' "ecla que han ca.rne- \ tudes.
aparentar cierto interés y fa.mi :lari- 1 la. d oble i:ltcnciÓD plimcr::'Jnentc. <!e ' V, "
,
...
t 1
1
•• f
d
derecl!os i:l.tc
u......
•
da.d hacia e!!os. que en realidad Dun- \ a.partar a sus depend iente s ut'll ('ou- , __ rL'la¡,¡a.~ . TIlantlJa!LUO con ca u e .a y , m o .a ue eo.<;o. e .os
etcrizado. cars..ctcriza.n y c:lractcrizaS.o En el caso de <!u~ haya eSlacasf~á~ ca .ha existido hasta estc momento. tacto de sus compn.f\eros. cuso dc <:,ue ::;: g-:::>~;~~ :r. c::le su poder econr".n.i<:o. I r"'-"C.S de 103 ¡><Jrtuarios. /!era. llegada
a
....
- a la ~~"I'Cta
Confederación Na- de trab:!.J·o. cn la totalldad d .e
-I que prcv;¡yendo un paso adelante d.e éstos decldioran lleva.r a cabo algún ha P¡'o cu¡'ar'... o v
r·'o"., t ~nul lZ' •a r e 'jm¡\cdlr 1/l. h o l~.. d e....,1
mft.· ·.fectar a .--'~~
_n_
.~
....
LVU""" ~
ci~ del Trabajo. Hoy podel'.los de- mica o c n aJgunll. de St:5 ~ccc¡ones, e l '
t
'w
s e lIcgase a. e3<1 unLfico.ción y r corga- r¡u ' n· se p:.;e<le jugar impunemente
¡n<>stra.rlo con p:-uebas COlltundC!lt.&5, \ pau'O:lo retend.-á el personal integro, sus ese avos. mten a.u en Jo por acto de propagand!l. y de p:ep8.l'Il,clo- n.!za,cion propugnada por el org anis- cO:J I')~ l rahll.js dol"'...9. ni menos con
¡¡n.a vez ~ás.
sin despedir a nin~ o~rer? repar- 108 medios que sean. P~ro n~ot::os. \ nes relvindlca.livas, y despué::;. para niO sind ica l d e la C. H. T.
s;..s e t:1unes in L'reaMo
Los obreros de la f¡\brica de pllipel tiéncc se el traba.i o cqUl~bvameDte que estamos slenlpl'e 0)0 aVlZOr de c::'.?tat'3C a t iempo lo.:J simpJ.tias de
L e. ci l o,la e n lit!ad p~tl'Onal cstá c n
De la. situ~ión que suf rimos los
Miquel y Costas &: :hl:quel. S. A .• da.n- denl!'o de la sección o secCIOnes afec- las millas intendones de la burg'Ue- SllS obreros, ante la luc he. <!ua se :we- Sll 1)el ~..:c Usi m o de re...,J¡o d'.) ü{'fcllc1er , port':a r: os. son caUSNltes principales
dooe pe.....-fecta cuenta <l e que sólo con tadas.
.
sia. pacemos so bre aviso a los inte- cina. para. que caso de tencr <:uc ir :.Jit!; ll ll c; es ~ d ~ !'l.:u--:.' cxplotlllJora . I cso'" d irl g ;:tcs. al servicio d e la paIIU esfuerzo y el apoyo del Sindicato
Es~a.s bases empezaron a reg¡.r resados. que en este e3.S0 más que Jos , a la huelga (quc será lo mAs i)roba- p ..I CS su ?;·cdorr!Í;l:o. como r;lzón dc 1 trona! .tod<J5 ellos y en su mayorla
podiall lograr las mejoras que como ayer.
1depedientC3 aludidos. son las Cntida- ¡ ble). est c personal sea el primero en pxlstil·. r ud ic::l. y se a.~.ic...t." en la di· me<!:atiza<los por Ja polltica..
productores de toda la riqueza BOcial
No queremos conduir esta cemoo- des a que Jos m ismo.> perte?ece~. lIa- flaquear y la lucha fraC8.9C.
\'lsI6:1 de su.~ expl otaGos. L e i.nte resa 1 'fo c:>s ellos recoDoccn la ineficac ia
~ hada.n acreedorcs, saben escoger tra.ción s in antes plantear: tres cucs- 1 mSJ?-do .la ate!lc!Ó:l c e lo. Arl.ISUC:l
Tomen no!.:!. la.!'! entlda.des citaCa!::. sobreman er a. quc In un ifi ca dón y l·e· , de e.~ entidades, en :3. lucha eOlltra
el. momento pro;r.cio y , sin gTa::ld c~ OblOS suma.ru.C':l(,e in~~rta.ntc!> qUoe ru OJ!~n9J1Il" , PO! 10 ~ue a los cocmcros 1 CO!l c! fin de ver si ~ puede evitar a. Cl'g all!;,.aci ón c'.
su s c:oqllotadoa n o , In. c!n.se c:~p ! o~ado!'a. e ro cu ando el
esfuerzos. logran ca.'3i íntegramente d~ i:np !'(';SCimiibic l\CCC'""..idad ~Il te- I yf".mlilares ~!~ta~o~ en el hech.:> _~ t iempo esta close de r;:¡aniobL'as. vbli- se Hc\'e a cfect:J.
; p::rtuar i se 'e!.,,; .I: n!:!. a. cmp r encer
lo oue habian e..'tigiclo.
I JÚd.'lS en CUC!l1 ta. por }oo oorol'08,
:cfiere. y al SmC ,c:l.. de Cambrer" , I ga'ldo a <:'.u·~ dC5i!;tan dc aceptar ta.l
Lo '111 C r esulta il:1pos:h1c de com- I nlLas nuevar. Stlrgen ~emp.l'e esos
En las reuniones prc' im:::¡arcs ha.Primera. P.DConocer que los orgn- P?I' lo que a Jos cam:J.re:,os y d ep en- "j !lvi~a ~~~" .1 0S ~ue voluntariamülte pre J.c!~ r e!:' que e :·:is tan tra b:1j adol'e.::; "dirigen t es" :,ecorncnda.:ldo c3Jma, o
bidas e!ltre los obreos y l:\. Comisión nisnlos QUfl apare:lte:nente dicen de- dlent~ de mcstrador atañe. para de- , ::;e ha.~r:>..n ofrecido, ayudando al mis- I que cO.2.!x,ren con la pn.tl"jna.. pn.ra a:nenazando como ahora, para que el
Técnica ce Papel y Cartón. se \oi.,o- 1 t endel' 3.- la cia se e:oplotada.. por mc- tioUnclarles el C8..."O. puesto que crce- \ roo tiempo a los q ue para l !~ mi!:IDa que csa unificación, tan anhelada por 1 explotado portua.."io !lO se determine
lumbraba el Lriunfo q u e han obteni- '1 dio d o" intermedia rios - )'3. :Jean és- mos es a est?S organlSmos que per- hayan sida coa ccion:ldos. N!O.S consta los portuar ios no sea .reo.!i.d a.<\.
' d e un:!. v C'¿ para siempre a emancido d espués . :l juzgar p or el cr.tusi~- tos J~r3.d05 ~!!..."tos, COruleje:,os de tenecen l~s cltados obreros.
. \ qu o} la mayorla vun al'Tastrrrf os ;por
~onstat:ull o.~ y co:;¡proba.:no s que I p:l.rse d ~ t~ tc; ?-c¡ q ue slempre le fuemo q ue en aqu611aso por par te d e .0- T rabajO ( antlgu03 camaradas) o
Pues bten. se trata d e \l n a m ~!o- e l tcm l' a a ue 5Ca.n repres::.li a.d os. (,.I1 lo" componen.es d e esas llamadas 1'0'11 pcrJU<ll cla. ,c ~.
dos -incluso pe:, aqucll0S que mas , eua!quier ot:-o ::~:nbre con su adjeti- l bra de los d!leñO-!:; cel "Americá~- ei C:!.5:) de ·que se nieguen a tamal' "Juntas Directivas" ce bs socic<i¡:des
A nte esa realidad, . matl¡~estamos
Be distinguian. inco~c:ciC!lte;;:cot e, ~:l.- , vo cor :'Jspondier!t c-- son una comBar", d e la calle de Pclayo, y d el p2éte e !l un;¡ comedia. cuyo objeto quc c:-tistcn en el puerto' rca.lizau ur:a qu e no e5ta ;oos p re::" sr-ucst os ?- qlie
ciendo el juego al b::rgués- se de- plet:l. nulidad, y que ¡x>r lo tant.o 56:0 . Café "Chez No:.¡s··. ce l a Rambla de I patror.~11 !lO es o~ro Que el de Ca.l!trar , labor pel'.fudicla.l y cont¡·arill. a los t ales c = continú e n, pues conSIdera..
most raba. H a b la quien a bogaba .por 1 y exclusivame:::tc podrán cmanclparse CaWufla. los cua~ . 911.bedores dc las I a3. rcbeld¡:\ d:"! sus obreros pal'a la comunes intereses ce los vortuarios. m os ne cesario salir al paso d e esOS
esperar -y3. qu e !a S¿.cció:l a 13. que con su propio e.sfuerzo.
próximas mejoras que cn breve van ! luc:ta de me_ilana.
beneficiosa solnm~nte a las patrona- di. i¡;entes q ue se com:idcra.I1: con depertenecen, en &U Úl~i:n.1. asamblea:
Seg;.:nda. Emor7..arse por a.certar a etig!r los camareros de Ba.rcelona
l~~ del l?ue.to; y ante ello, será p rc- .r echo para ~:'i\"ar de traba)!:!.r en cl
tomó el acue~do de ir estudiando unas en 1:.. ele~ ~ ~ó:l <:!~l m omento illás pro- a. la. Palronal Hotelera y Cafetcra. y
Gabriel Pompcyt)
C!SO declr a e&'..s J.untas que ~ui en DO pe: r t o a 103 ?-ue. ven gn.n ;¡ la Sección
n ue\"as bas i r - :l ~I't.~ntarlns C<l~ toido para que con la más mlnima.
está con los tra baJadores. está al .ser- P ue r to <'. el S:ndlcato del Transporteo
dD.9 los tr:!.ba:w res d~ 1:1 misma; i ~érjid:! de e?ergia. teniendo la. vista
~~~.,.'~"~~ I \'i cio de la. TOMSA. .
\
E: d erecho al trabajo es . ~grado
pero con:o qUler<: que en Barcelona I fija en el CSIuerZO final. poder Ir gaNo hl!.ce muchos d l::ts . aas eI),tida- p am n ~ etros . y estam o~ d Ispuestos
no hay nmguna f :lbnca más. d e ·p apel nando terreno todos ,l os dla s. todas
11
~ ~.
~. ~
!J.. D"
d es obreras ~uc vegetan cn 01 p u ert;) I a d c:":: ostrar ~no. vez mas que sabed e f~mar. y qu e ~r este m.lsm o m o- \ las horas y tedos Jos ~¡nuto.s, a. la
l.U
~
~ {~ 1lJ .!üi & tUl i"
de Barcelcna. a. gu s to y satisfacción 1'.1 0:; dcfcr: ;;, ,0 .con .t esón, cuando se
t i.vo en nada pod¡¡1-1l ¡;erj:1C:;c ~ n I~ b u r guesia y al Estado. los d os enemide la patr onal, cCle~raron S 'lS rcspc-c- , !l S q Ule e :1.r~ :Jata r ..
f~rl~ d e papel y e¡:,rton : p:"u'llÓ el ~('!: Illás terribles de! pr·;):et8.l':ado en
tn:'\
. ~ ,t;A. n.·
R ~ P ~ ~ ...
ti\' :~.~. r~u n io n·es :¡ ?_"ambleas. En ellas
L~.3 ob: eros pOl't ua!"1os han d? d~
cnt~ no de pre.'~ent,:l 3.:" .. 1ni1~yendo I g~cr31.
~~U
U
L~ L.I ~U l-:'
se dc:n03t:-ó los d eseos Ce l~ Lra-baj.:;.- preciar como se rn:;re,:en l~ ndlculas
ta=Olé.:l para ('llo el L ~3.0aJO abruma- I
T e:-cera. P..econocer que 8i bien las
dores por la un!1icac:óu. Las llama.- am~ dc 1 ~ . .1~tas del Amóoor qu e ad ua.!m en t e t1enen.
:::c j' r as rr:;1te.iales puec.:len ser a c-cpA estas horas ya estará desmontad:¡, nuestra rota.ti'la. De 1.In modas "Juntas D lr ect:vas" pres\:!;lt~~OJl I}{) " , o (le la. 1?::J.o:,:, pues C-~ comH~ aqui lo ncept!!.do :
.
t adas eo:no momentáneas. 1:'0 p u e<.!cn
mento a ot:-o C.i¡K !·:1r:10S la n oticia d e que ya C',s t:i. cp. m ino d e In. froote1:1. ci m isión Ull:1.S, y otr!!S no p:.¡tllt.'!'on I poneates (sen,dor es <le la. TOMSA)
l .· Reeonoc:;mento cel Smd1cato se!' Iau:ea aspiración final. Qt~e " ' ¿ ire. E,... cuc,,: iÓ:1 d " ;:>cco tirr.!¡-'O .~u lI cg:l.d~. a Cl't:1. c l! pi taJ .
eo=tituir:;c. Tod:l.5 0 3 :: S "entlda{;€.s l' pa ~,:" lleva:' él C:J.bo "u::; am enazas,
.y de. sus representantes c t·nt.o de la ración fiDal del proletariado d ebo -,~
Ya están a punto dc termi:lurse la sobras de cim~nt:l;:ióD que ha de
p "o[·csi-:m3.bs" coincidh..-ron e:l o' ce - te.:ndr~ <:,u.e e~~tarse con llosotros,
fábrx:a.
' ón "el
f"" lario·. poder conn acer o.ue nin"".n.,
p or sí mism a. era 1 y cUon ua 01 ga.n;za.oón
2
j
ada
anal d u baio ·.·a ~,, boliCl
~
y,,~
servir de base a la m.olc de hier ro. o~ra s !lue revi!!tcn gran impOl-=b~
too del
1 Transpor.te.
rtuarlOS
." La. ore
sem ~ e ra _ . 6umir según sus necesidades y pro...
c ia.. pues han de so.s tenc!' u a pcsc, ce vemt isic te ton el&.das.
capaz dc defend er los íntereses de ,
rge, pues. que
os 08 po.
será ce cue....~nta horas en el t urno de ducir según su capacidad. Que la inEsperamos que para. esto han de prestarnos todo el apoyo los Smlos trabajl!.dO.!'CS que dice .r eprélSetltar' j se deter~en ~ venir a la Sección
noche ; y deeuaooenta y ~U8.tro en 106 tensidad de la. integridad en la aspiGicatos y militantes. en f orma. de donativos y sll.9Cripctoncs.
Sin emba rgo y a pesar de ~o su- Puerto de. SI.L(!1cato del TranIIport.e.
de d l.a (casta all?ra trabajaban te- ración final, depende 1ntegramente
ce<lido. noa inf~rmamOll de qu~ esos J d~prec¡a.J.do las amenazas ce los Ber_
~ cu~a y ~o horas).
dcl esfue:-zo q ue dosde hoy realic eNosotros también cr:;anizaJnos varics actos pro rotativa. entre ellos
d1ri&,CIlltes. que a nadie repr~tan. vld?~es de la Patronal portuaria y de
3:" Cul;.nd<> eJ patrono te~ga!le- mos en la capacita<:!.ón en general.
una s-ran funcIón teatro..l en un o de 104 principales teatros de esta capibacienoo CIlSO omiso <le lo.t tra.be.ja- poht:..cos, ~B.:rn. .desde ella ~
eer.d.a.d da pe.."'6On&l, VHlne <:~llg e.doo a
Q u e pa.ra. la aUpClrac1ón. tanto como
tal. que se realizarli haclo.. cl dla 15 d e mayo.
, d orcs. sin consultarles siouiera, han nuestra. re1\;.ndlcación y el reapeto
~ta:!o e.:l ¡¡¡, 30lsa de .T u.bajo o.el p a ra ~a consecuc:ón. es nece38,r:o prevuelto a erigirse y eOllllÍtitull'sc en a n~e.stros úerechos.
+
~lC&,0. c.entro de la fábrica.
pararse para ,!uc, por ningún motivo,~,
~~~~~:¡:~~~~:~~~
"Junta. Dir€{;tiva" otra vez. y a..'llcna- . ~be:n°s tener en cuenta que 8IlOl
4.
En ca.ao de ellfel'm~ad del se deje de producir. Para ello es imzan a 105 portue.rlos con la pérdida mdl.'lduos se mostrarán farruco&.
obrero, e.l ~0Il0 viene obllgado a prescindible que loe ~rabajadores en
c~m~lnen,,",s
D~rflellAlila
del derecho a t r :1Pªjar en el puerto. ha.sla que queramos !l~otro.ll.
abon:ar ei setenta y.cinco por c iento general. .. -ayan adquiriendo tod!!. c1aV
U
~..
" V
~ D'IO""
'CUI'
si cogen nue;;tro c8,rDct confederal
Acudamo.'5 al Slrulu:z.to del Tr~
del J?rDal que ~rclQa 8!!uél. dasde 6a de detb.lles que irá."1 entregando a
e ingresan ~ la Secci.ó~ P~rto del porte. E::¡ él ~.tá nuestro puesto.
el pz:¡mer dla. dc DO acudj.r B,l traba- los respectivos Con8ejos de TaJler. y
Sindicato del Ra.' ;o cel Transporte
Por la Sec~ Puerto.
~, S1e~ que ia. en:t'erm.e<lad tenga , &:!.os a las C<lmisionea de Estad1stid~ Barcelona. Esa labor la llevan a •
~ Oomlal6n TéoDIea
()QlllO mtz¡i.mo! una duracIón de ocho
cas de sus ,r espectivos Sindicatos.
..
_.
.
días. La duración ~.l cobro no po<l-:á
Las das cucstione.s primeras sí que
Es tanta la materia que poseCITl09 I IJCguidamente y en circunstancias ~'!$X$$!~~
e'.'eeder, _com~ maxuno. d~ n ovenLa las han t~ ni(jo en cu~n1-a 19.'5 com;pa- en torno a las d c r i\'::!.cio!le5 sufride!l oportunas. pr'e5entar las a la Patrodías al ~o. No obstante. Sl hay con- fieros de la fáb:,i c¡¡. mencionada.; pe- s,j.nq~geJrnclJte p.:> r los é am¡:¡'I'N'Qi, y n.a!. la Junta de la "Hotclcr-a." cneO:l'
v:Wescepcla después de una enferme- \ r o no asi ~a t ercera. quc tienc tanta . de una mane:,:!. pal·ti ular úllin:::'!i¿n- .,..6 propicia la o::aaióu de p rese.ntar
1
dad de noventa d l;LS .. se pr~long2.1:á o !I)ás i m¡;"Or~anci¡¡. q lJe aq\léilé!l3.
l e . por los <je la "Hote l ra", g\J.ú de hl'..:¡es, r cientamante despué.'1 d e la
el cobro ~urante trClllta dlas m a s
Esperarnos que l~ ÍOrr.1idn.ble vic- continu~r ~rnbdolas. n ::" h ariamos citada pt'Ov ooa.c i6'1. cuy os auto reS lleC.'8AS
OOJ?? ~á.ximo.
.
t orio. d e los ~"Ompañeros citados. junto i¡¡termillabl~. y cm: cl fin qe no eJ!- ' v a.-:m premed Itadamen t e a eabo. con SEGUNDO
a. . En el c~. de acCIdente del con el Sindicato de las Artes Gr:i.fi- ta blar p olémicas. s acando a ; c1 uc:.r 13. d ec:d idJ. ij1~ C nción d e sembrar a",.
(Santa Coloma de G¡-:nnanct)
¡BOICOT . .. ! al patrono Dotr3:ba Jo, los suh3:dl os serán el perci- Cl!S • .servira. de e.i l11plo .
a otua¡:iqne¡¡ y tácti ca s. ,!u e 6f:ilo el tes la. dWcordin. v el eO:¡[llsion ismo
Ito inte.gro MI jor¡¡al.
¡Ade!mlte . ob¡'ero¡; gráficos!
ret'ordal'las nos asq'-1can y cl'i!'ipa.., los cntre lo:; cflrr.~réros. ú!1ic :l ffiil.!1e r a
Gr~ fes ~ivi!l a bcpcficjo q el Grupo
ming o R oig, verd.ugo d el. p~Oleta- .
6 .· E l patrono se verá oblig ado a
ne:'vios <le indignac:ól1, dej!!-renW6 <le (jI! que no .p reva lezca. la un ió;:¡ dc to- Cl.JILural cie CS ea, parriad:l. que tenr i3.do . l1pn:bre spl 5{'~~,
r eservar la plaz~'l. a todo obre;'o Que
La. O:mJ.ls;ón Téc:tica. d.c rapel lado la segunda époc3. s;nd!cal d c les dos, y falto de la nc<:ión de conj¡¡nto drá l u g ar m:ill.an~ , jue\'e:>. o. i as ¡meque m e rece la repulsa. de todos
t u ese lla..-uado al .serviciq milita.r. ·
y CfI,r'tón
camareros. Y echando tierra encima , que para ·l a lucha. en ectos {:a!;os so vc y n::ooia. de In. n o ·ne·. I'l';:>:-escntánles cor:uoncs honrados...
de un cúmulo dc h e-cllOS vc r gou zo os I p~i s?, las bases. o gra n parte dc! c!¡).t¡c el ¡:)rllffi¡¡' ;'Juan ,José" y "El
en co¡¡tra d e los compai'le ros d c ia contenido de hu; m ls-nas frácase. Iil~  Primero de ~'rayo" .
a ¡BOICOT AL PATRONO BOIOl
C. N . T .• entra.remos ti _ lle no a hace r , to lo ve u n (liego, y qüe n ad ic no ..!
Se r uega a tociQtl los com pSlicrQs . .
n;.¡ e~t ros co~ntario.s y ccus ider licio- ' ttlde de oma.ii.dc sos a l erlt el.l<.!el·lo así
tes &.Sista n a. este fesli·
Y "im.P"
~~~~~
UDieo
IJ A r;a
1:;'!ls ¡;OPI'C l;ls basc;s dc T ;·n.oojo.
" ¡¡ara el bien de todos eXpOI)erio.
~l. dado que !';S a lJeneticio de nues'. 11 ~ j .'
En este par~ic:.¡Jar, empe~~remoo
En aquel ma.! p3.50, el iñd uctor. el tra. ~~41J!.4 cul t¡¡.ral.
co~nTE DE RELACIO::\"ES DEL
Trabajadores de Dos..
por ·~ ifep~r q¡¡e más q ue b::u:es de promotor y el culp\1-ble <lir~cto. coa
" "
IUY~!"-"'TUDES Lm~Rl'ARIAS D': 105 camareros de Barcclona. deb iéra- una resporu:abilidad capi.tal . fué uno;
El Atcneo Ecléctico (calle Inter~:..!\. ~o~.WA DE GRAOIA
mos decir de ~0S ca!l.1arG ~ ce ¡/lo "H.o- pcm lueg o quedan los ot\'~ culpablefi. nacional . 95) c?lcbrará ~u fcs~iva l ro. 1
telera", ya que 3610 dc aquel autó- los qu c quizás con uu a bLJ()I¡1} Di1rt<; hene fi cio del ffil smo. m ana.nn.. ~u ev cs,
Estimados camaradas:
Siguiendo el acu~rdo de los jóvenes nomo organismo C8 todo !>!.\ articuJ:¡,- d~ i~ncc~ ¡a. pqro t~biéll dq Jll4I- a. oal"go d el cuadro escé ~c o 4~ la
Si
n : ~ eid o C. re::¡ucrimiento que ese de ésta. de organizar un ciclo de COll- do. sin que ha;yan teniqo in~ervcnción d &d y de odio nn.cia l a. O. N. T ., se E!!cu ela L:: bor.
~d.ieato me ha.ce desde las col uro- ferencias que empeza.rán en la de en la confección d e ias m i!>-rr.a.s lo" pre;:;ta!'On a s ec :mdn.r !o.'J pl an cs caSe pon¡:! ¡:á. en cscena la comedia
d~!
de Espaiia
D3.S
de .sOLIDA PJDAD OBRERA hoy. mié r coles. di a 29. a las nue- fJllinion f O" camareros de la C N T
na,tlesco¡¡ do mn.n. uiavclo. DI nra J'u o= r drar¡:¡i*a iri!":¡.ntjl en tres ac t os: " E l
al:
l:.re
lo
q"~
se
m
e
a
t
n
.
·,
"
ve
d
e
la
noahc.
en
~l
Cine
Vc
rdl,
c
a__
p al a que
..
I No ob3t.'lnte. no quiere d ec ir es:;} qt:c con la pa tr'oLl nJ . e l papc! m á s i :1digTIo trj I¡¡:¡fp dc ¡~ p3.lld il!u." y 13 cOJll ~iu
D cspu ~s dc las cont~t¡¡,ciP~s rebuy~ que d:je en el rn:tin ílc Lél'ida, II ~ Verdt 82. cl cO!:!1 pañe l'o A. C. Gi- I !(~ camareros de la COl¡fe-4!!rallión y repugu a.ute (lue de 103 semi c ama- Cl} un a.ctQ; "p e av::UlS !:o hi ha res
cibidas a n;.¡cstra c ircular sobre la.
sebre n o sé qué, C1~ eltlre¡;arl!os el l:l.ber t dj~ftará ~.ol)l·e el tema "Auto- ( ;';_~n cn d e.!:a;cuerdo pou IR. pl1rt~ "eros se G(J[]Gce, en contra d e .I es escl'it".
;poder.
nvmia. y J"jbertac!" .
blJ ~nll. y r civindj..cati.-n. ql.l ~ pr¡.ra lOf3 obrenl6 d~ la e . N . 'P. Ante tRJ e In-e ..
Dacio el ca r.1c t er del festival. los conveniencia. dc celebrar un Pleno de
PeQo deciros que no roe l:\an gu:;,
D~o el intc!~te tema a diser- Obl'~!'OS contiCI)en di.c!la¡; lJe.:!(ts, y qU e 1' 11CYJble m.c-:lSt ruo" ict?o.d . los cDl'igeñtcs 1\ ompa flero.s :;e t omará n el m {Ddmo Sindicatos del Ramo. y como las CQDt,a..d o 4un::.:l. las i?olÉ:lTli ea~. IJ0l'Cl~C CIlG tal' por el ccJ!ífel'eu(; =te. es~r~o).'1 p or f.e !' !le cUlÍe.ter r ei 'l;ndl cllti\,Q el e la. entLdad per jud icada. CO;\ ~ 9 ~i  illLcré<i ¡;¡::.ra hae¡¡r a cto dc prc<:cncia. t <!s t a dooes I'ccibidas son todas en
tieI)e u.il p!'Of t: Of;¡:' ¡¡~~r m uy liiglo la a s i¡¡tencia de toces 103 horu\)r~'? rrc-<:isapjel).t~ . ~,.l pr; g~~ e" de la. C. >1- \'os s uficientcs y <,on '! u"¡'zac b n.J!t"ll!XIX, y q ... . J~O¡' tll'~a ¡:o.la vel!o LIle . c t+!~ ¡¡ y jóvenes con ~<6ts <.le ~p~o I fc;¡J r ació!1 Naci ona.l del Trah:lJo. U>S r!ll~ c:J...<;: ig::O.r a l o~' cll J?ubl<'s, 911 - ~~~....;.;~~~ .,cotido afirmati\·o. habiendo sido
accptr!.do el orden del dia provisional
a ven go g. cGrn;llLl.4l. r. pOl' ~I:e enRoua- 1 ra.cIOB .-LIi. Comisi6n de euH.ul""-. ·
aunque m u chDs ere:acn 16 clmtrario. pieron r :ml ll1cio.r ti e llo. p or ~nt en (jc r
solamente con dos adiciones a petit Q, de a,ct: viga¡je;¡ IlJ~ rljo?-lcs qua si I ~ota.-;E!;l eompa.ilero A . G. GUa.- ]!:,S jl1¡W; s i ~a!rs ¡pejQr:w 11 0 !~lm !J 'dQ que 00, ().<; 6ntl'e t!'~ baJ3.<l orc;) !jiu ;: deI
al~ ien Qu i~i'tj petli r üuepte. . de ellE.!,; . :18;'. ~ t¡:¡.rá a lns ocho en "T1CI'T;+ y
:J;tlu iotroCuc~das C!1 la. jp.du s t rio. y he emploa.n ;e .!a fl: crza d e l¡na Qr¡r:¡.ción dc Zar:J.goza. q ue hahié.ndot;lQ r&o
sabe r."ll. ' bi:n q t:e de r"" di rigirse a I.AOé rl.a.d '·. Q. por e l C O~ t l ~ rlo. cQmt;- a.l can zl.l.dl!,~ por 1011 cllma n!ros. :,<'t lo JMzl'.ción , y d e)B'!do L!. los "¡ij.fcllccs"
TJtANVIAS DE EAIWJ!a.ONA, S. A. cibido d emasiado !..arde pu& poder
ios Cor::u~.,;¡ r~sp')nóab¡eL
m ea.rá co!), tlempo ))un.tú doncj c lc po- los eternos traidol'ea y cuant 0B h a- a un lado, daralo co • d io ua ejemplo.
Se h a prl'SQotado a esto. Sociedad ser discutidas por 1011 Sindicato .. tenN o h e 10;do lo q ue pu ede haber utU:!lOS encontrar p:!..!'a d~cha. hora.
r regos de la (JlaE~ J(>.S han a.compaii.a- lI u pi eron enf..-cnt!lrse con cl cnemigo.
drán que incluirse en "Asuntos geneJ¡~bó!'s e¡e extraviado el re..<;t
r.nco
e.cl"lto e l que t omó la !'C"on
ro. '0'do:Vtlcllcn lab culpll.""
qu e en 3"lIel
c:¡¿o cra:} los patrono.,;,
- - a d<>.l
_.
AGRUl'ACION PflO CULTURA
t
.,
tin do Létiaa . Tal:1 pOCO ¡; uffio h.~ c c renga QIl u e!U\. .,ora cuan 0.'531::On. y como ~Cij, que los culpablcij c r(ln g u¡u (lo número 2,í 8 7 <1 1 d ep6sito d e rales" ,
mo NSJlO!:."5a blo e lo que h:!ya que" ¡:'A rtOS"
t.edmi en tos tiondan a. mejoral' ll!. si - más de U;lO. In. C. N. T. IlJ) tuvo má3 cien pooc lru> que para garanlizar el
Por lo tlllltO. d<!Il.se por enterados
rido escribir. máx.l m e cuando t odos
Se pone er¡ conOf;!im~to de todos tU3.Ción mor¡¡J y económi ca (;e los c a- remedio que prc.<rento.r como l'cspon- ca.rgo de cobru.dor cons tittly~ su es- todos Jos Sindicatos de la celebrasabemos oUán desfigu redc~'1 resultan los socios y ;¡im p~tix:mtes que hoy. mareros~ sea. autónomo o conf edcl'cl sables del h ccho. a tnt;l09 Jos cO¡ !lPO- poso. Nictv.>io Or tiz, en la ca ja dc 111
loe dlscu raoo de les mít ~e;l y canfe- m ~é rco; es, dia ¿S. n l~ nueve y I el orga.maz:qo q;.¡c ·103 plantoe y c r.éCl.U- \' Dr.oles <~ la Junta Di¡ec t iva, de la. mi.'lID8. c l 21 de m ayo de 1921. lo qu c cióu d d:_!lO PI no. Los delegados
"neias, a través dc re!..-(:üas to mn.das m edia de Ja ::oche. ~e celeb¡·an'i. una ce. ilúb¡'c todo cuando en ellos h~Y.:J.I "H o telera", c~llua c¡.ant.lQ a contlnua- SC anuncia al p úblico para que du- d e 1 cE':<,!'en t es Sind icat os sc e ntrea vuela pluma ',1 no ta.qt:igráfica,- confe rC!lcia a car g o d el d octor M 8.1-ti buena. fe y loa h ombre.o¡ que los di:-I" c iój1 <!il mi entras y laI}to n" se acla- r a¡¡te el térJDino de t reÍll ta días pue- vL<lta.rá n con el del egltdo de cste Comente.
Ibá flez oa el loca) de los COl.OS do ~en. sea.n de ¡SOlvenCIa. experiencia. I re,se Jo d!!! 31 ele dicicmbríl, e;o;isiC!lldo dan p resentn.rae Ill,'! r eclamaciones rnit~ d e l-~c:ac ¡oues. en la primera
A
¿
1
.
C!l'_\,(~ S3.::l P ablo 83 :;obre I te
:;Indtcal y SUB f.ne!! en el caso qu e no:! , lal> r esponsabilidades debidas 11 6lU1 que Be estimen pertinentes. advir- sesión d el Congi·cso. para ponerse de
P 01' 1Q ,..eI¡1
1.;1. o que dije en Lén-"
.'
••
e
ma ocuna no r e.snondan ·a ooy.u.nd as in.l
t" 1
acue rdo y v l' la forma. de organizar.
ti~ndo que transcurrido dicho plazo
da es lo mi smo qUe l!ije en la conL a Juventud. y el pI'Oblema sexual". t . _
'
,~
au pre". os ca,marer (»'J d e la C. N. T .•
w
"
.
" , .
"
.
enclo,zes. como cn el de las ba.sc.~ de rompll\.o todas 13.3 I'eladone:t con el sin ser deducld!IJI. será de\'llclta la di ho Pleno.
VuesU'os y del Comunismo liber'erencia liQY que d I e~ el S Uldi- \ ESLa. AgrupacIón 1~'lf.'1ta a ~ a. JUVC!!- la. "Hotelera" BUIl autores parecen "Slodicats dc Ca mb r crs" (Hotelera), expre2a.da fianza.
tario. os sa.luda fraternalme::rte por
Barcelona, 20 de abrU de lDS6.
cato !le la J4a,dera d~ Barcclona •. y tud de la barnada G(!l Centro y a respoondel'.
1 declarando al mis mo tiemoo que. to-el Comité. - El Secretario.
El director. - E. Veiga.
lo mismo .qu~ te.ngo d,cho en l'Cunlo- todos lotl amantes de la cultura en
1"01' que. va,mos a ver. }. Cómo ~
da intervención 1)0r parte "de la "Ho..
l¡eS de m I Sitl.d¡,~to y. en conv~r.sagene.ral. .pa.ra que hagan acto de pre. explica. ~ue en vlsperas a la. prc~e.n- telera". relac !pn~da con las blLSes de
cioDe.'l de café. Que SI la:.; democra- aeneUl. a tan lmpor·t ante y educatiVa. ta.ci6n de ·b aae3 para Ir al logro de trab~jo con la e N T d b '
h.J
gas bur~-=: que. ~ctunlmente go- oonfercncia..-La. Junta.
Jllejoras se les ocurra a la. Junta de cers: p~r una Co~isi6n ;;''IJ>~C::aIlU~
bieroe.n ~ qu:an ser ~al~ SUo.'DIOAT..O UNIOO DE LUZ Y la. entidad autora de las mlsmll3. pro- ca Integrada. por indlviduo.'5 r~pon-J
con el esp "que
la VlctorUl. al
voca.r un cisma grave entre los dOll ·sa.bill7.lldoo en los heoho! del 31 de
F:-ente Popular, cuando llegue el moFUJ::RZA DE OATALU&A
organismos ,!uc componen la clase '7 diciembre. Esto que ,p ara Al bien de
Plento de su tra.cé\.SO. ant.c3 que hacer.... -t
u >- t.._ i Id
-'" Id
•
':
ee dictatorialu o entre<>"a.r el Poder a J
Maflana. jueves. el oompa1iero Ca- ~ e e3 n nec,,,, V V ~. ,prV<.ltlc . o todos. era, de ;¡cnUdo comun que se
1
de ah.u debe ' "
1
1 rre1ío disertará lIobre "~tlnalidad reciel)temerJte y que nadIe podrá de~ hk:lera asl, !;lO liC ~, Y ~Ci "HoteJePARA TRAJES, PA.TALOIIES, GRA_OTAS, ETC.
. as
re
., Ñ nan Joner o en dc la C. N. T."
mentir. Véanse sino los hechos aca,e.. ra.", luego ele provocar el c\aQl1I. gramanos de la C • . . T. Y ,G. T . pacidos el dia 31 de diciembre. con la ve antes c1t~do entro IQs C&Dlareros
J'Il que ambas organlzaclooes. de
La. conferencia se dart. en el local vergonzosa confabulación de la men- de B8.reelon>l-, Mles ue Jreconocer su
acue~do con 8US ~ctlvos puntos d~i ~o:, Coros Clavé. San Pa.blo. 83, clonada Junta cOIJ la patronal paro. fp.lta ca.plt~l y rectrrioar RObre tan
de V1sta ideológicos, mtcntal'8.Jl dar P Clpal. a las nueve y media de Ja ln).pedlr lnjusta. e inexplicablemente ' l""'enlabl ..t
•
16 . I di I
aal,.{A
"todo '
bl
noche
•
• ~..
e <.:e8VIB.C n 8 n cp.. como
u~..,,~.. . S ,Os pro emas que
.
qllQ trabajasen 108 compafieros de la asi era SU deber ha preferl.do t!OIlt1bay pl8.J)tea4os en EspaIla. Pel'o co- ~~"~~~:':GG'G=SJ''''_"=II C. :' . T. N~ 4uelé en el alma reoor- nuar arerm~Q, e'Ll $U PQlHn\óo de un
mo que asl no lo harán. precisa que
dar l1quella jornada baldón . que eua.!" prindplo y acelerar aAXllltecimiontos"
SAN PABLO, 93 dDDlo (;IDe Menu.ea.a.)
lI10IJ pre~retpos ~arll. ganar en la ea.estigma maldito y para sembrar la de trascendoncla y de 4llta PMPOIIBIL>!le. rl;!voluclonanamente. la realfza.. U E S T R O S
discordil' entre bermaD03, ·10.'1 ·m a,. b1lidad, como '~n la p~tulÓD de
• p ..ecla••In oompetenGla
ción de"lllJ.Wltros puntos de vista IdeoT Ir L E
quJavel(W etemOl grabaron nueva.- ba.scs <le tml)ajo. sto!l consultar PNlógl~os .
~
F O _ O S . mente el) ¡". aDale.t da la triste h~ v4rnepte CQ¡¡ 1'- compaftero. de da
SeGGi6n •• peciol a la medi...
Queda V1,I~ro y del CoJ:Jl4Diemo
AdmlnlstnJcloo y tallere. 1t111
tQrta deJoe o&mareroa de Barcelona. Co¡¡feder~ N~I del Trabajo.
Libertarlo,
Y (lomo sea que a continuación de la
Rodacclón ... , .. _....... , 186'77
ofeJW8. inferida, lI8 fué a la aproba-.Juan Alberidl
" Qu.NIa OUVQl'
cl6n de las ba.v.. dQ. )'flferenclal para j
.íCoDt~")
Ulla
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A los lectores do «SOLIDARIDAD OBRERb el 5 por 100 descuento
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.,M..... AWaL . .

lotIDAIIDA'D OBIEIA"'

t.a

ASAMBLEASY~ONVO~ATORIAS
IIDJBCATO DE lAS AJt'IDi
nCAS

0&&-1 y La.Junta
de la Seock1D ~
MeeáDicos
a 1&
06 CdriOC&

ftIWI1(in

genera.l qae se eeLebIarf. tMl\8M.
Qompd'>enIs y compe6er<le:
jueves, cH& 30. a . , DDevoe de la DOComo ya se quedó en la última che, en nuestro lOcal aoclal, . M.~mi~ y pa.ra continOllr la diacU- clplo, 12, CIot, para tratar el sagtneIl"'
&km del orden del dia del Congr~ I te ordeD del dla.:
N&cioDal de ola Coníederac:i6n NaciOlo" ·L ecttu& <la1 a.ota 8Ilterlor.D&l del Trabajo de ~"a, se 011 con- 1 2." Nombramiento de Mesa de discuvoca a la asamblea general del Rsm<l 1 sión.~.o lDtorme de 1& JUDota.-:que se cele brará hoy miérCOles, <t.o Nombramiento de 1ID& p~la
dia 29. a i6s ocho y media d~ ·la no- para presentación de tleaeB. 6."
che. en nuestro domicilio SOClB:l, ~e- .ABUDt.os generak!s.
.
reta, 33, l.", para discUtir el sígUleDDado el interés que·para..t.odos ti&
te orden óel dia::
De el ~ del dia a discutir, espe1." Lectura del acta anterior.r& esta. Junta. la 85ist.mda ai uumno
Z.· Nombra.mitmto de Mesa de di&- de todo.s loo h~ja.dOr-es.-La.lUlr
1~ A<~.
ta. d e ~ecCl
'"
·ó n.
c usión.--3." ContUluaCl'ón d e ...
U'''''~del dl d 1 CoIlg'l'CSO
siÓll d el Ol'<kll
a e
_-'--_'---'- ...... ''La, E!IC9Ct'S'''
Nocional:
A 108 ".,....,.,.. .. -comed
1 d~ Cwnu8 .° Con cepto .
e ra
.
Se QB OOIITOC& para hoy miércoles,
~roo .Liober t ano.-9.· La CO~l: a las tres y med1a de .1& tarde. en el
C16 n IIllXta d el C . .N . P . P .-lO. R e.
loe&!. del SiDdicato, Rambla del
side ncta del COlIDté NaciOna.l. -ll . Trt.. _.o (Pu-"'o Nuevo) .

I

~'

A.sUntos generrues.

""'"

SINDICATO DEL 'l'RA.NSI!'ORrE
(SeacIúD

11 8 . . .,

1.° Reorganización de laB Jalas Be.iea.res.- 2 .0 Estudia.r la tusióll de la

'Y

e e e

a los m:ilitaDtes de.
b&r.riada de Harta & la l'CUlÚáI1 que
t.eJldd. lugar hoy miéreolea, a las
l!Ieia Y media de _ tarde, para aauDtoe de gran JmparUlDcla..~ CamiSe

cuir·
Dada la iIDpoItaDcla de los uuntos a tratar, ~aDJOII DO faltEts.
Os SIIIIiIdL~ .JuDta.

eoavoc&

stÓll.

(SeocI6D V..ul~1IIIII A .........tN)

I

I

OO'I"P Io_Jes UD UODto di ~
tacIa pan. la. ~

L· LdaI'a cIII - - aDt.erior.NombraDdeDto de lIeaa. de dl9cusIóD.-3." """aae de la Comastón
pro iI:Iua -4.- OdCJltaciaDes a se-

2,-

(8eceilJI1 LadrIIIenIa)

Se ruqa a tod06 .Ice delegados de
plazaa, a 1118 Com1siones oe ·ba.rriada Y a los mUlta.Dtea en gen.ara.l de
la. Sección, que ~ hoy mi&coles,
dta 29, a las BelB de la ta.Pde, pa.ra
UD asunto de su¡oo UlterM.
P or .80
1
Oo-"
.......~ - El S ec'~IO.
~_...:
.............

I

I

S~NDIOATO DE OONSTRU<XJION
Se <Xmvoca a todos 108 ~
militantes y simpatizantes de las barriadas de Sans y Hostafran.cbs, en
el ...........
"'_~1 oSl...,
.• - CIl 1a ......
_ 1 1 c dol ___
... ~a" 7
para hoy miércoles, dIa. 29, a las
seis de la. tarde, para. UD asuDto de
llUlDO interés.
Os Z'opIIlOS DO ~-La 0Dmi-

A 1IodM las c:loopQrattvu de ~
lona y BU radio
Se CGDvoca a ;au 0D0perau.. ele
Ladrillel'OS a 1& reunión que se celebrar:í hoy a las ocho de la noche,
en el local. ,del. Sindicato de La To•
rraaa., calle Pujós, lOO, para eontinuar discutiendo el orden del d1a. de
la. asamb~ anterior.
~ra.mos la a.si3t.eDcia de todos.
Os :m.k11la.-La CoatisVm.

_.n

,
-.
_)
~~
•• .......
~..............

Se convoca a todos loe oompa.6eros
mi1UaJlte9 Y stmpatizantes de aws baniadas de SlIoIlZ y HostalrazIcbs, en
el local sito eD }a calle Agui¡zg, í,
para ~ .m iércoles, di& 29, a las seis
de Ja tarde, para UD asunto de sumo

.
1m, 7 temer el ecJDt.rol de , 10cal lIOCiaL .A.cIfmM, pan. . . . .
todoe ~ eootedera4oa 4e eata Sec- puo a cuantas veraiooea de m&l.& ,.
c16a, para poder llevar & callo el se dicen por los diferentes ~
eumplimJeDto de todos iDB ~ que ,1o!t Sindicat09 de la invicta CODo
recaidos en las últimas aambleu f«teración Naclon.al. del Trabajo ~
del Ramo. 011 coavoea a la. aamb_ ca presentaD cuentas de 8U8 guto.
extraordlaaria que teadrá lugar mar- e ingresoS, y queriendo d&r UD meafUlDa j~es, d1a 30, & la8 DUeft t1s a esa.s falsu ve.-aiones, es por la
de la noche, en nuestro local aodal. que 00 CODVocamos a 1& a-::!,!~ ~
Rambla. de Santa MÓDica, 17, praL, neral extr&ordina.rt& que ~ ... __
para tratar y di.seutir el siguiente or- ga.r meñana jueves. d1a. 30, a lU,
den del di&.:
seis y media de 1& ta.rde, en DUestN
l.· Lectura del acta lUW!rior.Joea.l .9OCia.l, Riereta, 33, 3.", pan. cbo
2." Nombramiento eh Mesa. de d iscu- cutir el 8iguiente orden del dia:
alóD..-3.· Lectura Y aprobación del
1.° Lectura y ap!'Olbaocl6n del &da
iDfomne de ·l a J\lDta de Seccióll.- ant;.e.rioc. -2.o Nambrami.ento de K60
>l.o Orientación sindical.-5.· Nom- sa. de discusión.-3.o Dar cuenta par
bramiento_de cargos de Junta de la Comisión r evisora de cuentas del
Sección. - 6.° Ruegos y preguntas. estado de las mismas:--i." Int~
Espe
.... _ de 1 t
de 1 J t
b
~" ¡ .. ,,""¡AY1 uae•
ramos que en V I"'....
os ea un a 90 re arg.-.-.--.
lDoU a discutir, asistiréis todos como
joras del local Y otros ~
un solo hombre a la ~ de- 5.° Nombra.mi~nto de secretario 7mostrando uí nuestro interés en re- oolJta.dol- del Comité Regi.aDa1 Y 6-

ftI04

solge.r nuestros problemas en ~ien

¡Oompafieras 1 CODJpderoe, todos
ala asamblc.a.!
Oe salut1a. fnIternamlente. - lA
Junta de Sección.

una cot.&tiva p a ra SOLIDAIUDAD
OBRER.A.-7.o Discusi.6n de las adtooo
cianales del orden del d1a. del CODo
greso Nacional.-a,o ~ y. pze.

I

I

:on .el

I

(Sabsecclón M. Z . A.

~)

I

máldmo
Junta.

interés

y

w-geDCia. -

La

(SubIIecclón No$)

Los compafieroe de Junta pasa;rán
hoy, de siete a ocbo noche, por nuestro 1oeal, para un asunto urgente.El Secretario.

8INDlOA'I'O DEL RAMO DE LA
MADER..'\

lIDpartIImIe

para boy miércoles,
nueve y media de 1& noche, a las ba.rria.das, Comisiones
'I'écnicas y delegados a ' que pasen
por el local paza un &SLIIlto de gran.
interés.-La. Junta.
Se

00IlV0C&

dIa 29, a

w

e • e
Se invita a todos 108 delegados de
la Sección ABerrs.do'l"e6, comprenclieIr
do como tales a los que trabajan en
las máquiDas de la:bomr madera, pe.ra mailana jueves, dia 30, a ·l as se2a
Y media de 1& tarde. en nuestro loc!ll1
:IOC.ial, calle Rosal, 35, para. una. asanto de grs.n interes.-LB. JUDta.

SlNDIC:\TO FABRIL Y TEXTIL
('Scrdón ~ y M6Clá.nioos')
A. todos los t:I1eCámcas. ~ros.-Sal-ud,.

~

......,. -...

Hoy. de siete a ocho de la noohe,

pasaréis por nuestro k>c&, Merced,
número 8, pral., para. un as.1Il.to de

I

~~,asUdai.9t.eDC1Laa..~ ....,,_.

Tra.n~_)

(8ecd6D

Se OOIWOC& a la rsmiÓll de delegados Y militantes para. hoy, dia 29, a
las diez de 1& nocbe. eI1 nuestro local
soc1a.l, Rambla de Santa. Mónica., 17,
i . .lra tratar asuntos de máximo mte-

federaeló. Naeional Slde.rometaI6rglea ._

tod.~'
A..s los Slodieatos Me·
d e E spau3
.-;. a leela lú rgleos
lAlt

.....111".
--s--

RA.~ .·

C8.ma.radBIs traiMl;tadUies: Necesi- ai6n.
ID :o e
C. G. de T. portuguesa y la C . N . T . dade8 imperiosaB que surgen en la
Se eon'X)C3. a los Oom~ y deleesps.ñoia.-3.0 Normas de rel2.ción en marcha. del tn,bajo, nos obliga al
(Seuc:IIu ~)
gados de las si~es CIIM8 de enlos tajos en.t re las confederados Y los ~udio de nuestroe asuntos. ,p ara lo
-~
vaae : Bertrán e Hijos, Semena.t,
afiliados s. la U . G. T .- 4.o Opinión de que esperamos que. recoa.ociéndolD
Se srisa. & tOIbI kl9 contadOl'e8 de
Os rog1mlos DO ta.lt~.--La Comi- Unión Me~ca y Fa.rrero, para
la C. N. T . sobre los ttLllc.res colce- a8i el personal afiliado a nuestra las barrillldaB que DO atiendan nin- slóD.
hoy mié~, a las mre?e de la
tiVQS.-5." Actitud con los masfi)Zles Sección. a.cudiri. COD puntua6dad y gO.D eamet de ~ .p eón o ca.fI.lNot&.-L& 00DY0C&t0ria que venia noche en nuestro local social para
que ocupan ca.rgos en ¡Ja orga.niza- entusiasmo a la &9Ml1b.l.ea que cele- cero
ayer era para los plntol"elt y DO para ~C8Iies un &3UD.to relacionado
cl6n.
.
braTeDlO8 hoy mié"coles, dt& 29. a 188
~ necesario para. .l a bueDa mar- Constrocci.6n. Fué una equtvocacióD
conftlcto <t; la casa Tinto~.
4.° Nombnllnien.to de delegadoll al siete y media. de ia tarde. en nn~ 1 cha de la Secci6Il.-La ~ión de al DO pooer Sección PintOl'C5.
Unión lIIetalgraf' .
Congrcso.- 5.0 Asuntos generales.
tro ~..a!Il.icilio so~ Rambla de San- 1 Yeseros.
No faltéis, pues es muy ur.gente.
Espc ~os que. dad:!. :la ¡,m portan- ta Mónica, 17, interlor. pa~ .tratar
SINDICATO DE LA ~GlA -La. Junta.
cia q ue p ara la buena marcha de la el siguicnt e orden del d ! a : .
(Bani8da de 8aI MIwUD)
LIIIn iIItaa)
1." Lectura 001 a.cta anlenor.(Secci6n
P
(SBccl6n M'utdcne)
orga.WZ3.ción enci~rran estos temas.
110 fal t e ninl,. .m COlUpafi.~o a la I 2.° Nambra.m1~to de Mesa de dl9cuTodos e mili~ del Ramo C()Il
A todas las eompaJieraa Y campa~blea..
sión.-3.· Dar cuenta a la. aaamblea residencia en la barriada. paaarlln fieros. Saiud.
Se noti1lca a todoe los ~adoe
F-raternaJnen.te os saJuóa. - La d e ·tao a ctuación de la. JuntL--4.o Di- po r nuestro ikx:al social InduMria
La Junta. de esta Sección, tenieDdo de barriada de eeta Sección q ue hoy.
.Jo:nta.
.
mi sión de 1& Junta y nDoIlllu"amioento nÚJDel'O 498, maftana ju~ves, a ta,.;' en cUenta la necesidad de nevar a a obIe nueve de l~ noche, se les convo, d e otra..--5. o Ruegos y preguntas.
seis Y media.. para eelebral' reunión I cabo dos trabajos necese.r1OS para Aa ca 'p ara la reunión de Junta..
FEDER.'\CION NACIONAL DE IN- ¡ Dada 1& importallda de loe lIBI1D_,.
(&.a6a de a.Mei&\18 el JDeno
DUSTRL-\8 FEllliOVL-\.Rl.AS
tos a tratar, os recomendamos la _"'O'$~H:SU"fS"ISUFftU""U,,~,,::rC',,=~.*~¡X'U:SUUU;SZ

I

rector de SOLIDARIDAD OBRE-

de la cauaa.

7 8o¡IleUs1aa)
La. .JUDta de SeoeiÓD CODIYoe& ur~taneote al compa.!lero MaDuel
Soler, de easa. Girooa.. hoy, a laa

Conv emien<:Ía

de

~

I

gunta&

. ~raJldo 9lle os da.rét9 ~ta dII
, la tm¡)Orta.Dcla de las cuestiones •
\ d'iI!Icutir en esta. a.sa.mNea, a.cu4i.r*
todos como un solo bQmb~ y. a la
hora en punto más acriba indicad&.
Quedamos vuestros y d~ (»mil .....
' IDO Libertario.-La. .Junta. Central.
SlNDICA.TO DE LA INDUSTBIA
VlDBJERA
Q)¡¡'YOC&IIl.OS

a todos _

atllipde

~l Ramo a la a.sa.mbleá geueral que
ten<1rá lugar hoy miéroolee, a . .
DIleve de -la noche. e21 el local dI!I
Sindicato de laIS Artes Gráficas, ca,..
He Riereta.. 33. 1.°. para ocmtinuar la
discusión del orden del d1a del ecm..
greso NacionaL
Dada. la importancia ~ la l'eII.DÚÓII"

~e::=

I

la

. ..tAS!

.

de todIIs

enCl.&

.....

SINDICATO DE PBOJ.lT.SIONI!:S
LlBEB.ALES

t_

DIleWI de la DOCbe, yen!IUMt.rG IDeal
Este SiDdicato cel.ebrar4. a
social..
Rambi& de Santa. ~ 17, 1 geoeral hoy miércoles, d1a: 29, a lM

para CAterar:Je de UDIIo cuestión de
muc.ba im~-lA Junta.
(SetxMa., Tl
7 PIIRtwoe)

el.

nueve de aa noc:be, en el local del S!D-

cDcato de la A·ljmenta.ción, ca11e di!
la Mereed, 8, 1.", para diac:Utir
guieDte orden del d1a:
rés.---L8 Junta.
l ' aY
Todas 108 COImp8fteros oompoaen1.° Lectura del acta a.uterior._
SINDICATO DE ALlMENTACION
¡...
o Nombramiento de M-. de discuo
tea de Q CclmiaI.ÓD de Sección pasa- sión.---3." Discusión del ordeD del dIa
riD bo,y miérc<*s por lIU6Stro local
(8ecci6D
Por la presente .. ecmwea a UB& CoDferene1a Naciona.l de Sindica8OC1al, a _ ~ Y media. de la. tar- del CoD~e30 de la. C. N. T,.....-i. ° Rootos KetahlFgicos, que tendrá. lup.r, en Z&rag0&8. los d1a8 l.· de Mayo Y
de, para. tratar UIlDtos de BUmO in- gas Y preguut.aa.
,
Por la. p!'El8e!lte se ruega a todas
INceCvos, cotDcidieDdo con el Congreso Extraordinario de la C. N . T ., Y
terés relacionados eoD las ccm1I1d.os
EDcarecemos a iodm 108 COD
las oompa.fieras Y compllJieros que
en la que se ha de discutir el siguieDte: orden 4el dia :
........ dient.es en A miIIma..
pafienw asistan a la. ammbW
forman perte de los cOmités de fál.· NombramieDto de Mesa. \2e di«u:úáD. .'a-pues los asuntos .a ......... son de . .
brica que hoy miércoles,. d1a 2~.!
Esperamos .. mAxima punb"nli_ portaDcia"""" lá'~~
.r
"'Q"'¡.ÓIl.-U
2." Lectura de credenciales.
da.d.-La. ~ón de SecciÓD.
z--~"b----se sirvan pas&r por la Secretaria de
3.0 Informe del Comité NacioDal.
Junta.
esta Sección.
4.° Informe de los delegadO!!.
SDlDICATO DE SEBVICIOS PUEsperando que todos a.cudi.!éis, OIJ
a) Huel«&S Y c nn ftict48 mantenidos por los SlDdieatoe, y aoluclO1l
BUOO6
salUda, por 1& Comi8i6ll.-El 6ecrede los mismos.
Convoca a una reuDióD que se oa.
tariD.
b) E8ta.do actual, moNl y material de )OB StDdicatO!l.
A tIOIIos 1_ traIIa~ de fAild.. bra.rá ~a.na. juevtes. d1a 30. a . .
c) Labor de propaganda. Y estadÚltica que tengan en proyecto.
póblioos
nu~ de la noche. en el Sindicato de
(8ecci6D V ..... Y LicDrfa)
l ." posibaidades de ir a la implantación de laa 40 horas y Ullitica..
ci6Jl de jornada.
Camaradas, akId.
Servicios Públic~
Se convoea. a todos a 1& reuDi6Il de
6.0 ConvemeDda o DO de fabrieu material de guerra en toda EsComo I'CCQI'daréis en la atBDlhlea
Se n¡ega. la. ~ de todas. _
Junta y milttantes que tendrá lugar
pda.
que se celebró el di~ 24 del COrrieDte" compeAeraB.-La. Cornj.si<lr GrpnrAhoy miércoles, d1a 29, a las ocbo
7.0 Lugar de resideDda del Camitté NacicDa1.
1 esta. .Junta 06 oomUllkó que debido dar&.
de la noche, en el local de Sindic.atoa,
8." Asuntos p!Derales.
a lo exte.n.so del orden del d1a habla
OOMISiON DE p~
calle IntemadoDal, 95.-.La eamLos SiDdicatOll que no hayan recibido directameute el orden del dia.
hecho los t.rUlajoe necesa.riQ8 a fin de
•
•
.
.siASo.
pueden adoptar é.8te, po. la premura de tiempo y la falta de direecio- 1 coDtinuarla a:l d1a siguiente. Pues
Se convoca a los delegados de 1M
(Serd6n'" 'u..,
Des n015 han impOlri.bfl1tado de hacerlo a todos.
bien; tenemos el deber de catDumca.- Comisiones de p~ pon. ~
1
Ante la presente convocatoria pueden da.nre por convocados a la
ros que ·l a mencionada asunblea DO miéroaks, a las nueve de la. maftana
Se OOIlvoe& a t.odoe loe panaderos
citada C<mferenci&. esperando este Comitt que, dada ~a import&ncia de
se lle vó a efecto por c reer esta .Jun- en el local social del Sindicato MeI'de Ban:elona. a la asamblea ext.rae1'l~UDIOs a t ratar, :uitrtaD el mayor mnncro de delegaciones po.sUri~,
ta que no era el lÚmleI'O .sutlciente CIIIIltil, caJle del carmen, 36, paza eodiDaria que se celebrará hoy miérco- 1 en bien de los t~blljadoree de nuestro Ramo.
kls que ha.blan oonenrrido. loe que ter&rles de un asunto de gT8A mt.
¡cs, dIa 29, en el ,)Ocal ele 1& calle ea- 1
El ODmtté NaeIooal
l18nCionaran toóo cuanto hemos Tea- : res reh cioDa.do can la asamblea que
badea. 33,
b8jtls,
abril,
ii.zado Yobjeto
pensamos
~, con
el ex- tenemos
en el Pelacio de Pr~
guie:Dte
orden
dd p&ra
d1a.; tratar el si- l' _ _ _GIJón,
___
_ _193i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..1 clusI.vo
de embellecer
nuestro
.- L:!. Comisión.

CbocoIa_>

"T •

tes a la "'. 1'. T•

I

I

I

I

¡
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Ji'o!letó o de SOLID!RmlD OBRERA
IlUMDO t

REPORTAJE

Reconstrucción forestal de España
Rese ña hi <; tórica d e nuestra d ecad e ncia
foreslnl. - La desa m o rtización y sus es.tragos. - El od io a l úrbol e n la ps icología espa rlOl a. - La f iesta del ArDol y leyes :.J gra nel, expo nen tes de acti v idad
esta ta l. - Fun ción so c i~)l y econ ó mica
d el bosqu e. - Da las so bre la actua l expl o lrl c ió n fo r es la l. - Provecto pa ra la reconstrucci ón foreslnl de Espa ña .. Colofón

por JACIHTO 10RY"0
La polltlca espaiíoJa está p la g ada d e ca m elos. Ellos
la base sobre que d es cansan Jos p i lares d c la nación. I ns t a ntes después d e cons t¡ ~ uíd o un gabinete cual800

quiera, hácese pública la ext ensa no ta cn que se exponen los magnos proyectos q ue ést e flbriga . Sin excepción. s uele !!el' un sumalio de promesas-camelo : nivelar á n la Deuda, em p rend crá n g r~ ::! d c:; obr¡¡s hidráulicas,
a~ a ba rán r'on .el. p a ro f:>l'z oso, vo t a! án pa 'a ohrru; públI c.a . con :;tru¡ran r ccucla ' a p '¿n 1. cx p ',d ir :i n )( ycs d e
:t " ..t.(:' r' !'", ir~!. t e .. etc .. y
e S ~ l: (;. :1.1 elo jam: - f al ta a ..·om r te ran corr coraje la poiitica f o re!ital (lI C nue5t~ a
q t.: L·~·Ld a

P a t r hi L1 "C f' . i t é) .

Y 1 (.! u c i-: d ~ Pa t ria ~ c mu re C!; p :: l'~:l o ..,.

lA Deuda prosigue enamorada del défieit que va en
aumento; el a;¡l."'OVecha.miento hldrliulico coot1núa. donde
estaba., en las nubes ; adquiere proporciones a.terradora.s
el paro obrero; ms obras públ1c&S :te estaDca.n; escuelaB.
se construyen en ~.....~ia docena d e pueblos b ..bilM:az1do
seis pajares mediante una. mano deyeso; las leyes de
cará.cte, social son el colmo de la. desvergüenza., y la
politiea. forestal emprendida se nota. eu que cada <tia.
&pafia tiene menos árboles.
El pa.1s ve esto. Adquiere certeza. de loe aficionados
que \!IOn al foo deporte de mentir todos los Gobiernos
que se suceden. y. sin embarg-o. no se decide a tomar
polo su mano las ri.en.das dc la reconstl'1lcción naciona~ .
Mas no juzgo yo ql;~ sea periodo <fe indecisión el actual. Las masas tr;>J-;ajadoras se hallaD íntimamente
decididas . Su posici6n es de espec tativa d e oc a.~!ón oport un&. ..
Ello me mueve a hilvanar este reportAje de estudio.
Es el problema forett.al uno de los pur.tos capi tales
de la nueva economía espafíola. Si ningún ga.!Jir.cte le
ha prestado atención. no por eso decrece su interés. antes al cantrario, aumenta en virtud del clá.<ri.co abandono
en que ha. permanecido y permanece.
Cierto que asunto de magnitud tal excede a la órbita del r eportaje. Más que de UD simplc aficionado sin
prepa ración, es labor de UD técnico especializado en la
materia.. Pero si "a falta de pan. buenas san tortas" ,
como dice el adagio, a falta de algún técDico que desde
las páginas dI! nuestro diario nooS ilustre, permitan los
lectores s ea yo quien acble de ''ilustrador'' , sin perder
de vista en ningún momento mi condición de simple aficionado y a sabiendas de que me metA> en eamtsa. de
once varas ...
RESElIrA IUSTOElA DE NUESTRA DECADENCIA
FORESTAL

Cualquiera diría que este país nuestro, mondo y lirondo en mucbas regiones, tué en remotos tiempo.s tierra de bosques frondosos b88ta. Ja exuberancia. Y así
rué, sin embargo. El cómo ha venido a parar en 1& desvenlura. presente, será aqul eltplicado en 8Últesis. tal
cual la indole y extensión del reportaje lo requiere.
En 1& Edad .Antigua.. la poblacIón forestal era 111-

mensa. Euctemon, escritor contemporáneo, diee que desde Gibraltar a ]os PiriDeos EIrpa1la era un boaque, y que
lWl islaa del Estrecho, de PereJU y de las Palomas, estaban pobladas de espeso arbolado.
.
Terminón es un pueblo del partido de Bririeeca. con
más de 2.000 dos de &DttcUedad. Se llama aal, porque
el diós Términus tenta dedleado un templo eIl la confluencia de las carreteras que unf8Zl la Espafta Ulterior
con la Tarraconense. Este pueblo ha resiatldo el amb8te
de má.'i d e veinte sig-lo.'1, defendido por un ejército de
pinos s ecu.lares -del que apenas e:dste rastrD--, que le
proporcionaban sanidad, paisajes y r iqueza.
CUando 1& RecaDquista, era aspiración de caatcllanos

y musnlmanes dar viata. a a.lgún -nüle en que cel ~.brar
batalla con desenvoltura ; la. mayorla. de é.iU.a.s habian 11
d~ tant'.!' l~ en medio d el bosque. !o que acrecentaba
lWl dificultade!l.
ca.wla, por su clima. y altura ~ una. región emiD.en- ,
tem.cnte forestal . más que a grícola. AnUguame.nte lo
fué. Hoy ya no, porque un fur or destructivo. hijo d e la
necesidad. de) egolsmo y de -la ignorancia, se ha venido
aducflando de sus habitantes que han ar--tado su gallUUl.
de Jos huevos de oro.
FIlé durante el reinado de los Reyes católicos cuando se inició )a barbarie antiforl'ShJ, que lWll subsist e.
A estos monareas ('abe el des¡Taciado hono r de ha ber
sido los prim':!l'OS en a utol'izar la quema d e bosques pa- '1
ra extender los pastos. Y no pararon ahí , sino que concedieron a los miembros de la Mesta el privile¡;io de
"ramonear", o aea cortar los arboles pcquefios para &Jimr.n tar el fuego en e l invierno; privilegio reforzada más
tUí ,le por jueces reales y CO!'regidores, y lue,·o por las
famosas Leyes de Toro. Mcdina. del Campo. sitio real,
primera ciudad dc Castilla y centro comercial importaBtisimo. de alrededo~ ma.gni1icamente poblados de coplosa vegetación entonces, quedó en poco tiempo reducida a 10 que hoy ('8 : fugar inhospitalario, desamparado.
tris t c. monótono. Madrid mL'm'Io debió estar unido con
10.<; pinares serranos, y no digamo.J nada de Valladolid
y Palencia.
F eli pe II !le percató del peligro que para el p ais suponía i a desaparición de bG.'ICJUes. Y hay que coOBignar
en su hon()r que en la s peticiones a las Cortes se doHa
de 1M fre cuentefl talas e in eendiOf; para procurar pastos o de rot uraciones arbitrarias. En la "Instrucción a
D . Diego C ovarrubiM" , al nombrarle Prc.'Jiden tc del
Consejo d e Ca:ttilla. le hace ~.st& r ecomendacich: "Una
COBa. deseo velOa.cabada de trata r· y es lo qu e toca a la
con."Iervación de los montes y a.ument o dc ellos, que es
mucho menestcI' y c reo andan muy al cs.bo."
Uno de los motivos de la quema de bosques era ~ 
tonces como hoy- el de aumentar los pastos, especisJmente para ganado cabrio. A fin de (' \· iurlo d~pw;o el
mismo rey que " luego de quemado un !!lonte no dejen
1&.:1 justicias entrar ningún ganado hasta que informado
el Consejo, p rovea en ello lo que sea de mandar porque
en Andalucia y E xt r emadura. reino de Tol edo y a..Igunall
otras parte,> de' nuestros remos acaece quemarse algunos montea para mAs crecimiento de ellos y del pasto y
de estas quemas resultan muchos daftos : despu~ de
quemados salen al suelo tanos tiernos y frescos: los ganados cabrios los comen. de que resulta que lu encinas
y otros árboles no tornen a lo ser."
En tiempos de Felipe IV. corrfaae )a caza moDt4!1I
-dIce Senador- desde Cast rojeriz a Portugal . .!!in salir
de entre los árboles, y apenas si queda hoy poblada. alguna pequel\a zona.
.
Desde Venta. ce Baiíos hasta Lerma y Roa ezisUa en
el si¡rlo xvn un bosque impenetzallle, aID que M)' _

I
11
\

I

e~s

cincuenta y ocho kilómetros quede irboI en

~

informe sobre la. Ley Agraria hablaba ea el
siglo XVIII Jovella.nos acerca de los da1Ws que el ~
toreo causa a los mon1e:8. y decla: MEs verdad que _
árboles pueden vemr en todas partes, que pueden Jo...
grarse de riego y de .secano. que se pueden acomodar •
los climas más áridos y ardien~. y, en tin.. que 1& Na,.
tura.lcza. siempre propensa. a esta. producciOO.. se presta
fllcilmente al arte doquiera que la solicita.; pero ¡ quIeD
!"c a treverá a pla.ntar árboles. si teme que el diaate di!
108 ganadCIB destruya UD dia el trabajo de IN.......
a ños ? "
En

SI.I

J ovcllar:os se alzó contra la omnipoteDda ~
aso!a.ba la r iqueza fore!'tal espafWla con gesto de rir ilidad no imitada d espués por gobernante alguno.. Y
es que alli donde un rebaño entra. entra 1& deaoJac*
y la mina. No mu y lejo." de Madrid. en las eatiberkmM
dei G uadarrama. pu eden verse grandes exten5iones . .
robles raquiticos y enanos. cuyo desa.rroUo impide el
pastoreo cabrío. Reoono ci~ndo esta práctica. da1üD&, el
Fnero de Guipúzcoa prohibió en absoluto la ~ltenda
de g!lIl&do cabrio en la r e gión .
Pero no han !!ido lO!! int~ gauaderoe úDicoe l'Wn
ponsables de la despoblación forestaL A los eDCm~
res de la a gri r llltu r:t nacional cábeles parttc1padón devada en el dec¡aslre. Sin tf'1ler en cuenta que 1& ma,.ar
parte de los montes era. y lo son con má:8 razón ahora.
impropios pR.ra la agricultura. foment6ee 1& destrucci6D
dc.l arbolado a fin de dedicar el terreno Al l~o.
Cevico de Navero es un pueblo d e trescie!1tos ~
todDS ellos dedicados al 06eio que pudiéra.mQs llamar ele
"des cuajamiento" . Luego de talado un bosque. desarrai~ los troncos más robustos a tuen.a de brazaL
Trabajaban quince horas alimentándose m1aerablemeDte. No tenian otra eompensaciÓD a IN trabajo que la
adquillición de las raices, que. converttdaa alll mlamo
en carbón. ,rendlan a 80 peseta s tonelada. con lo que 1M
venia a quedar un jornal, mientras duraba la f8.ena.. de
3 pesct!\." cada dia.. CODCIWda esta. opera.ci6D. 1011 labradores del contorno dlIputAbanse &queDa tierra fértil;
a.cudia un se60r que tomaba en arre:ndamie21to toda 1&
fin ca. pll.ga.ba 30.000 peaetu; pero él )0 llUba.rrendaba
Inmediatamente en parcelas y a costa del sudor de 1011
campt'sinos obtenla UD beneficio UqUido anual. perdi~
o no s e perdiese 1& cosecha. de 20 a 25.000 pesetas . .Jovellanoe. Ola vide y Fermin Caballero. eDÍOC&rOll desde
un punto d e vista completame!lte qr1co.... el problema
forestal. sin parar mieDtM _ Ja.... oondlcioDee ~
cas ni c!1mato16gicas del pata.

qu ~

LA DES ..\MORTlZAClON y SUS E!ln"K.4GOS
Uno de lO!! fad·-:>res pol1ticos que mM cUIIU1bll~
a la ruina tOre3tal de Espa.fla. rué 1& tan decaDtada DMamortizaclón. T..a.~ ideas libera1f'S en guen-a cootra el
&hsolutiamo reaccimlarlo. pretendieron cn.taUzar en ¡,.
D8&eIo ... ~
la "1M ' ' ' .
. . . :11 t
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INFOR'MACIÓN TELEGRÁFICA

TOB& ESPAÑA
¿CREEIS ~UE L~ DE.OCRACIA ES U:4 IITB?

UI ~RE C31 SUERTE

En las provincias de Cuenca y CraOad a se restabl ec~n Ias garantlas...
I-por
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¿Sigue o no la revuel-,
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lA GlUí RAA IT AlO ABIS IN! A

Don Gil sufre un accldente y no le pasa nada
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(DE On!~EH ITALIANO)

..!.~.!;, "",.~:~:: Ift iIl mil:1.s UC

(DE ORIGEN ETIOPE)

ta en Honduras? "
p!':;s ~a~~~~on~~~!:

an~Siil103

~!~~~o~ntre ellas San Marcos Y V. .

H=
~: ~~=.~ .

lo qu~ dlce. ~a~OgiD a lOS

H1tlis nu¡.na.
~ ~=. ~~~=~~ 65.660 llümbras nama In CapItal

seis dlasI

.
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El'lr'UI' ')

en

FraDcla, tuvo que aminorar ré.pidado
Addis Abeba, 28. _ Las proclamas , Acerca. de la situtdóID
Honduestado de ala.rma, declars.d o por de- I mente la.. marcha, y~ quc se Je cruzó
Uu!!~ U
I lanzadas por l1ll avión italiano van ras, siguen circulando ootlcl.as CODcreto de 17 de febre:,o último. que- I ~ c~loneta que ~ba delante. p~.
.
i Jlr:!l ad9. ~r e! jefe <!e los e jércitos I tr¡¡.d.ict o rias, pues el Gobierno de Tedando restablecidas en dichas provin- eVltar e, c~ue, el coche en que Iba
Dess..e, 28.--Se han podido c ~occr . italianos C11 el Africa Ecuatorial , IDa- [!UClgalpa asegm-a que la rebeUón b&
eÍ83 las garantia!! cOIllltitucionales el oofíor Gil Robles tuvo que dar btcl'csa.:J.tcs pormenorc3 rclab~os a risca l fudog,io, .. están concebidas Rido domina.da par completo, reI:naDI hasta el dia 4 del próximo mes de
adem~ un viraje cerrado, a con.sc- la gigantcsca. formación motorizada en estos térm ino;
(O tranquilidad en el pais. En camI mayo,
CU~Ia del cual, por meterse ~l ve- ¡ que salió dc Dea.sie con objeto de se"Pueblo d Ch
eh . E ...."'"
blo las inform=i~ que .se redbea
hicUlO en la cuneta, el seflOl' Gil Ro- cundar 106 esfuerzos de los 17,000
"e
M, escu ~.
O>.""J
de Nicaragua hablan de coUllltanta
bles resultó herido levemente.
hombres que tratan de abrirse paso ' ~l fre_t~t...~ ejército VlCtOl'lOOO lta- progresos de los rebeldes que, se ~
El coche de oecolta del sef11)l' GU I hacia Addis Abeba.
l&Il~, Y ""'6 aré , ,con ayuda de Dios, a ce· amenazan seriamente a 1& pIlOo
I
Rob.l.es, ocupado por cinco agentes I
La columna motorizada la forman , I a\dd¡s A~ba. ~ N~s ha muerto pia. capital hondurefta.
que seguia detrás del coche de aquél, I como es sabido, 3,000 cam1one:¡ pesa- ~on su ,pnm~ ~jército, y sus solda,
también tuvo que virar rápidamente dos, conduciendo cada uno d e ello~
os y JOS .. eJ~rCltGS. de rese.nra que ft
0 • •.11_
' .
paTa no echarse ~cim.a de la ca.mio- 16 hombres y gran cantidad de mu- llevó al f:en'-C conera IlDOOeros, esJUUIR
II~gad"
l' neta, resu1~do asimimno un agen- I niciones y otros pert.recJlOs. Se trata, ~también de.'Jtruidos. Hemo.'J ~o,
l"
V
te con hendas graves y los otros 1 pues. de UDOS 48,000 hombres, que
G~nda1r. Socota. y Dessle. SoJerusalén, 28. - Persiste la !mdrKa
cuatro leves.
I sumados a 106 que ven1an luchando 1 :nos duenos <!el Ogade.n Y estaremos I "'eneral habiendo acordado los ~
I en Uorra HaJlu, en su intento de ;1 dentro de poc03 dias en Hacrar. Sapr~guil'la Y aun intensfficarta
~
avanzar ~&cia Addis. Abeba, forman ludam.os con ~ proclama al pue~lo mientras no se acceda a sus eziCenun fOrIllldable contigent.e de unos abisinio ..~o qw-er'o que el pueblo
cia.s. que son:
O
65,000 hombres que avaDZan sobl'e t.l.ano abisinio sea. destruido, Aporta1.· Suspender por completo la iDvelúculos a motor, acompaftados de IDOS l~ paz Y la civilizadán.. No de- migración de judios a PBlestma.
una impedimenta bélica imponente.
rraméis sangre ri.fl.endo entre vos2." Prohibir a. los judios que adMadrid, 28. - El periódico "ClanSe eree saber que el ma.rlsca.1.
otros. Los que estáis en el frente, quieran tier-lCUl, a fin de evitar que
dad" hablando del mismo tema, dice:
~ , - t;T ~
, ' doglio tiene el convencimiento de que volved a vuestras casaa y a. vuestro se cnsefio!oeen de todas la.!J propf~
" Ante el propósito decidido del
..
este Cuerpo expedicion&rto podrá lle- pais. No h.a.ga.iII más ·l a guerra.; la- des &g!'ar.i::l.s, camo viene ocurriImdD
seflor ,A.azaña de abandonar la preLa LInea. 28. _ Procedente de CA.t" ,.. . -:-- •
-."
gar a la capital de Abiainia an~es de I brad la tierra y ocuparos del cozner- d~ que se intensificó la. imDigral'ridencia del Col:!sejo, será ele,'8do-a
L . '..
_....
...
le- terminar el actual me. de abril.
do. No os volvá:is contra :la. Policla CIÓ!!..
<liz. llegó el jefe del Pan:.ido SiDdica- . '
~ ,
Noticias DO oficialca, pero de bue- y las demás orgQ~'~ft~I·0nes en""""""3." Que sea constituido un Gobier·
le pri:nera magistri.tura del r é gmlen
-- .. y el sefior casares Quiroga le susti- lista y diputado a Cortes. don.An,e] -, .... ~,... 'W- • I n~ fuente. aseguran que las WllgU8..!'~ del orden público. No destru- no autónomo ~ Palestina..
.
tuirá e:: la jefatura del Gobierno. El Pestafia, que rué saludado por 8UII l' :i ....
.; .. _ .... _.".... •." \ ~ de estM ~erzas se hallan a.O yá18 las carreteras ni opong<Ü8 ninLlegan notiCIaS de TnulB~
eeñor A.zafta acepta la propuesta corretigionarios Y amigos,
millas de Addis Abeba.
gu.na. resis.ten.cia a mi ejército, ya.que dando ~enta ~ haberse producido
, _ .. ~
~ . -,.,
DO queremos vuestras vftlae, vuestroe un amplio movüniento de solidaridad

Madrld 28 - l A "Ge.ceta" de hoy
publica. en~ otras, la siguiente disposici6n:
Presidencia del Consejo de minlstrae -Decreto disponiendo cese en
U provincias de CuencayGra.nadael
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_. don «Rnge- a Ia Presl'd encla Susenorla
zana
A
a La
YCasares a la Jefatura lito» ha
.&el
Gobole rno , segu· n L·I nea yd'Ice que eI G0•
°dad
blerno h'
«el arl»
ara buenas

bes
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El ilder siDdica.lista, tIlteniuvado
por el c"'...............llSal de "Febus", dijo

1
.--...

-·-r-

hicIeron para que se prestara a ser

=!tom~~s~~~ ~u~e~ ::~m:~e:=

El sefior Azafia. aceptó POl'q1le en to-
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~
.v..,.,...
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ro, hombre de reconocida capacidad
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-' Vttoná, 28. - Ante el TribuI1al de
Urgencia se v1ó la causa contra el .
abogado don José Maria Ro~ acueado d~ gritar HViva el fascio" du- \ . -7 _ .
n.nte el desfUe milita:r del d1a. 14 de
a.bril . Fué condenado a un mes y UD
..día de a.rresto mayor y accesorias.
1A ~al pena tué condenado vicen- l " .
~te Gama, aC'U.!l3.do de gritar "Abajo
la República".
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Ch I e acla· a -sep-,a.rai¿n de la S. de N.
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SazIt:tago de C!I11e, 28. - El preD: dente. Aleeandrt. ammc1a que eD el
;
biforme mual que cIIrigtri. a 1& Cámara. el 21 de mayo próximo, p~
poDdri. al Parlamento el ahaDdaDo
..... por Chile de 1& Sodec!ld ele Nado-

;, '.

~

.. I

...

-

Texto del Proyecto de Ley que presenta el ministro de Justicia ampliando el de AP.1nistia del 21 de febrero

Esto no es lo que el pueblo quiere:; Aun
quedarán muchos en los presidios

I

b~ ~ vueatro dinero;

pero si op<>-

D6is resiateacla a ..... ....6&._H~ Y ~

-- . .

.1"'""""'"

DadOS
Addis Aheba, 28.-& ded:ara oficiosamente que cinco aviones italianos
ball sido derribados dul'8llte 101 combates que se llevaa a cabo en el frente de Ogaden.

~

y

Ell"ODl'a
Rima, 28.-Durante 1& m~a de
b AV, · los periodistu extrañJéros han
-.T
podido recoger una serie de rumores
aensa.cl<mMes, que transmitimos COD
laa consiguientes reservas.
Según dichas noticias, con motivo
de la captura de Addis A.beba, que el
~cal Badoglio ~pera se produzca. antes de finalizar el mes actual,
MuasoliDi adoptará. decisiones de
eran imporl.a.ncia., la. principal de las
cuales eoD.Sistiri. en el a.baDdono detmitivo del anterior proyecto de DOm.... un JWevo Negus afecto a Italia.,
para proceder a la solemne corona.dón de Victor Manuel m como "emperador de Etiopia", en la propia form& que loe reyes de Ingla.terra. son
coronados "emperadores de la India",
Según estas noticias, el Gobierno
ttaltano declarará desposesionado de
todos sus d ere eh os a 1 ac t u al N egus,
Ha.ile Selassie 1 y a toda. su fa.m.Uii.&.

Nada con la S.

fR N.

Roma, 28. - S~ún referencias ofteiosas. la solu c ión del conflicto italo-

Palestina y contn.
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=1:~~~~ Un vaticinio sobre ta
matanza elItre vosotros
todo euan• '.
diC·
to vive será. destruido. Filmado: El compOSIClOn
e a ama.riacal. BadDglio."
Po ". f'
mara fran eesa

IU"011"nI· uretende coronar a

tiatar lanusl,
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que afectan directamente a la provincia de 1& que ea diputado. Por (¡!..
timo, después de 1Dsistir mucho, DOS
dijo que para. su gusto el p~
de la Repllblica seria el ~or Bestei-

Un «Viva el fascio» que
cuesta un mes de cárcel

.
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" " .

No quiso hablar sobIoe etrOi!I temu
pollticos. Se refirió a los prob!emu

do caso estaba disptlesto a abandona.r la cabecera del banco azul. bien
para marcharse a su casa, bien para
ir a.1 Paiacio ~acio:Qal para dirigir
dellde alli los destinos de la Rep(lblica. Esta es 1& verdad lisa y 11ana".
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Parls, 28. - "Le Tem:ps" publica
esta. mañana unos interesantes pronósticos relativos a la futura Cáma-

A~dis Abeb&, 28. _ N0tJda5 ofi- ~~~e el~~ ~~~~::
ciales recibidas del curtel general Frente Popular, por considerar que,
del ras Nasslbu, declanL1l que desde ademá.<3 de los 119 diputados ya e~
hace tres diaa se está combatiendo gldos. se resolverán a su ;favor 121
furiosamente alrededor de Sassa.ba- "ballotages", mientras otros 48 se
neh sin que los ita:lianos hayan con- hallan dudosos.
CaIcu1
1
. tas 1
seguido todavia romper los primeros
a que os comUlllS
ograbastiones de la "linea ilindenburcr" rán unas 59 actas.
etíope construida bajo las ól'Clenes del
Respecto a los adversarios del
.<- 11
famoso general. turco Wehib Bajá, el F rent'e -lO' Op:l1ar, cree que ganar......
vencedor de los Dardanelos, Hasta puestos, mientras los socia.listss ga- \
ahora los ita.1ianos hs.n realizado tres narán 20 y los c omunistas 49.
ataques en ma.sa. contra Sassa'-~--"Según estos cálculos, los radicale.~
. l' t
"--"- 38 pues t 08 y 1a
siendo renhamUos con enormA."",",,,,u
p-"__ SOCla
lS as per\óCl~
..... ...
U' Ó So ialista 17
didas.
ni n
c
.
iEln la lucha ante Saseaba.neh se
ba ~o de manfiesto la gran e.fI..
c1eACU1. de los ca1XJnes aMitanques
de lOS etiopes que el sábado destruyeron dOS de dlch8!l má01.linas italia. ,
DaB matando a 9US tripuíantes.
Como se da por descontado que los
~oki~: 28. --:- El peri~co "~iji
i~iano~ proseguirán sus avances Shunpo anunCIa que. el ~or Ari1ai
utilizando todo su poderoso material prop~)Ddrá en su pr6~o discurso en
de guerra Ir..!! tropas !Iop
. J:. "
I la Dieta, a las PotenCias, un plan de
e . Bes 'áULl1g¡' orgamUl.cl
"
00 reglon
' al d e paz por condas por eJ' general We'b
J
ceden ~ const-'I'r _~ . 1
a
pro- tillc.ntes, bajo la dirección del Japón,
••
'u
a...-..lvamen t e en la
..,. ... _A__ Unid
retaguaI"dia llueva' r
if"
Inglaterra y los..co.:>~
os,
u
S
am lcaClones de "
ha
frente a la Sociedad .
forti?es y tri;¡chcras dc sistema de- J:c~~nes C<:yr siguiendo el eJ·emplo ~:
fen ~'I"a.
.
.
la Sociedad de Naclones panamenca.De a cuerdo con las informaciones na.".
trans m itidas por el ras Nassibu, las

JapÓn pretende crear
otra sede burocráti ca

I

Imni¡ "I'O,nIfO avan"D a IODvasor

etiope "/te hal"lí completamente al operaciones en el fr nte del O gaden
DI
mnrgen de la Sociedad de Naciones". I presentan t res
t
.,
.
pUl! U U
UU
Madrid, 28. - El ministro de Jus· ftcada con I de 26 de 'un1 de 1935 j -uid
1
'ó d
.
Se agrega que de esta forma la
.
plm os dO .. de los Itas
a
J O , ~ o en a repre51 n el movt- soluciÓll re!lultará mucho má.':! venta- 'JlIlj~OS concentran sus mtiximos esticia. leyó en la Cámara el slguiente con aplicación de las sigui«ltes nor- micn~o rebelde o sedici()<"..,(), meras alAddls Abeba., 28. - Noticias que
prcyecto de ley:
mas :
te:'e..c1ones de orden público o s lm,p}e- josa., "portla e :'le ev itará qu e el o!'ga- fuerzos. Al E :>te de Snssabaneh el del frente Sur envian a esta capital.
"Se ratifica la. ley de 21 de febrero
Al La mera tenencia de anna y mente canaictos, ni los militares que Dismo de Cidn: b"a \"1.! el Va .ala m~c1arse general Agostini al frente de una informan que el genera! turco Wehib
de 1936 que cOiIlcedió la a.rnni~tia a exp!osivo en todos los casos compren- f~ron excluidos total o parei~,J..men- en asun t os e es t a nat Ul eza .
fuerte columna ataca la zona atrin- Bajá ha ocupado magni1ica.s posic:i.o105 penados encausados por delitos didos en la amnist!a.
te .p or la de 24 de abril de 1935.
cherada de Dagaab . I
ral !DCS bien fortificadas en la parte
politicos y socia.le3, e incluso a los
B) Los d~pósitOs ete arma!! y exQuedan convalidadas aquella ded~SGonfl' aD
1:>
ur, e gene
orienta.l de Sassa.baneh.
conceja1~ de los Ayuntamientos del plosivos, sólo exceptua.dos cuando pe.- cla.ra.ción de a.mnistia. y la:!! aplicadas
[U ,
(¡
Frisctll ataca de frente a Sassabaneh
Las noticias dicen que estas poe:IPais Vasco condenados por sentencia rezca.n actos que se realizaron 00Cl por los Tribunales en cumplimiento
Ro
28
La ' t
..
,
Y el ge7'ernl Nasl con las tropas de clones constituyen una ve rdadera
fi:rme. En su virtud se entenderán fines de comercio ilicito.
del decreto d(! 21 de febrero de 1936.
. Ina ,
'Ro
m ranlqUiltldad q\.!6 Libia intenta. llegar a Da.ggabur a muralla que ofrecerá fOnnida.ble reotor~a. y ampliada. por cualquiera
Cl El uso o utilización de arma Uo8 pena.d0lt o procesados que los Tri- rt!ln3.b il. en
ma por e re raso en
si- tencia a 1 avance del general Gra·
de los delit0.'5 ~guientes y que se I o explosivo, ,sólo se entender6n eom- bUJWlles hayan excluido de la amnie- r~lbirsc. noticias del ~ariscaJ Bado- I través de Dal{~l.!t. Se trata, como se zj~, qtle dificUmente podrá vencer
Ilubienul cometido a.ntes del 21 de I prendidos en la amnistia cuando se tia al promulga.rse la presente ley, gllo ha :;ido bas~B?te ah viada por los ve, de un formidabl e movimiento en- aquél obstáculo.
febrero de 1936:
I hubiera veri1kado obedeciendo sólo
podrán salicital' la aplicación de sus t~legramag recI1Jl(tos hoy, que . ha~ volvente de tres potentisimas columLa imporl.a.ncia de las postctones
-- compren d'd
,'-- politi cos o sociales.
be-,,&,
.
h u b'leran ut ll!=do
..
Sido
de comUnI.
. Bajá
. es enorPrimero : •LI'JoO>
I os en 1.a a m ó v~
I.ICUClos, aunque
d public:l.dos
ti· l " C!l forma
197 S'
b:l'
nas totalizando
m :1..'1 de 100.000 hom- o cupadas por Wehib
disposición del libro eegundo del CóTercero: Los comprendidos en el ya.los recursos autoriz,a.dos en el
ca o o CIa n,lmc;o
. . In. em 1- l b '
m e, siendo ):lor si solas bastante padlCO Penlll Comlln que se expre.'3an: i número sexto del articulo 323 del creto de 27 de febrero de 1936."
go, perdu r~ tod~"la la incertidumbre
q :Je ~uentan co~ enorme matc- ra que los italianos puedan fracasar
t7tfJl!1sa8 al jefe del Estado, delitos I Código de Just1cia MIlitar, rebelión,
sobre la Slt:Ja~¡Ón en l~s cercn.nias I nal motonzado y con el apoyo de la en su intento de ocupar Barrar y
coDtra el Parlamento , delitos con~ra sedición e insufto a eent1J:¡ela, g¡u:a.re e •
de Degab'!.Ul, Gond~ los ltallanos, se- aviación.
Djljiga.
la forma de Gobierno.
dia. o fuerza armada., entendiéndose
Es.. es.1a ampliacl6n a la. ~estrin- I ~rid~~on' CgS ri~: ~~~~~an ¡:qu!, han
Los cometidos por lOs particulares 6:1 cuanto a esto último que de 'haber .gldD. ammstta. Una ampUllCIon me- "'...
Cf~&~~~~~~""""",~~~~,,,s:r,, ...
eon ~ió? del ejercicio .d e los 'jere- I ca usado muerte deben concurrir los diocre, m.quitlca. y que deja. In foada___
Sillos donde se Ruede
Puente Toledo, paellto de PIaD
cbGs I11dlvlduaJes garantizados en la \ requi~itol! que se exp¡'esan en el caso mcu~ por ClGIlSiI'JlAl': 1011 conCIe....
!P'
Thh!
OmIIUtuclÓD, compre::d1d03 en la sec- siguiente.
. . SIR praeIIu. por slmple Informe
o
·c=~o Cnmin06, ki08CO de Mulla
ct6n primera del cap~tulo segundo del
Cuarto : Los delito1! romra las per- ! poDclaeo. Y.to es lo IDÚ Importantltulo segundo, y eJeCUtados contra SOllas comprendi dos en el titulo DO- I te, porque ya DO Be t.m&a de la. comi"
OBRERA en Madl"sd
y l{iollCO la 1~lIbia..
el UIIre ejercicio del culto, UI. rebe- veno, capitulo primero, p.rt!culo.'J 423 sI6D de delitos JastUlcadOll y que por
Glol'leta Bilbao, puesto del FIwolI6Il Y resisteDcia, desobediencia, y 437 del Código Penal Com(m. deU- IIU nrl&eD social o polltleo merMCIUl
Tetuin. - Pue5to de Ponca, Pla.za lero y pllt""Sto el pequeño .
.te!ltSto, F-;!!ultos y lUIIezJazas y des- tos contra la propiedad defi.nldos en r~... lino de ~ no delinde Toros; Idosoo la Rosa. Plaza de
Sol. Bar Flor . puesto la ROfIa, puM
~ pOblicos, los de usurpación el ~!tulo de usurpación, Incendios qUiero ... Edo es lo grave. Quien ha
Toros ; kiosco del Cojo, t~Cl\lln.ll. l~ahlo I to lit \"Ieo'lIt;! ~' puest.o In Risa.
te tuDclones. WIO Indebido de nom- y otros estragos v dafios. del titulo delinquido, aunque baya Iddo por una
Igolesl:UI y AylJRtamiento Nue\'o; 1 Antón Mnrtín, puost.o de Antolta.
~ y deaobediencia y denegaciÓll de 14, siempre aue uno..c¡ y otros se ba- ~ naIIIe Y justa, t1ene dekl/Keo del ~f:L'i y Gilo Alegre.
Progl'cso, pucsto 001 Sr. AntoIin.
aadUO.
:van rometit'ló por re~ld!a o sed1- n ~8ft"
pero aun tieBcrlin, 28. _ La "Gaceta General
l'aeeo Delicias. - Pt:a. del Angel,
]>\ll~lItc Toldo, puesto del eompeLas amenazIY y coaccione'! que ~ ción durante la rebe!i6:1 o eamisl6n
e
o
redio y es mM juaLa. Negrita.
ñero Ma l.a .
nbleralt oometIdo con ocasión de los de ella
to y humano que JIe& Uhertlldo . .len de .... Iemania .. Pllblica ,una cl'ón ica de
Ca.nillejas y Barajas. - Puesto del
_'I.~
t ri
te roen ci onados o mQn .t .o : JAS h xhos cla..'Jlflca.
, n o delinquió. De est. Cl88M tenemos uno de los periodistas a le!uanes que
PUfm ttl Val1f'{'~ puesto del Cojo ..
.,-.......
aa e Ormetl
dos o ..
~~_., p' artle- I - - . . . . ; ... - en
.,
_
h el........
nflf t
d t ba
~~,........,........ . , . . . - . acaba. de <Yfectuar un viaje a Espa· Pai8ano. Estación Norte. - P u ek s
·o· ct (1)h' 1'resllla
_. u e - () CO
C Os
e ra jo. penados como robo o hurto e:recubv fta. Hombres que tIIn pruelJas. por el da en avión.
Féllz Garc'a.
· 1 :; o ( ll •
•
Lo!!
comprendidos
en delitos
__Lo. ...,.,...
_ _ _ ele mW.... r _
la O. N. T.
Bar "La LaUna", l'la"''''
'a· 'fl'IJ
""~L.ada.
IÚllh~l.iadoros , puesto de Angel .
--....0_
__
~_ 1
I penados dos pO!". rebeldes, realizad.OS durante ......,
La impresl'6 n que d e d UC'e de su vi.
......
•
~
UJ<>U&O _u.::
.30 mprenta &a.
rebelión. como realización de ~ o r an!U'O.'.~,
___ __
•.__
Pue"'.
Ven t lUla,
C.'tllc del Cia"el, puesm del eom....
_
_ _"""'oC por .Lo.
_ _ u st ci
4>__
~
_ _ ..OUBWI
... " ' , _ . . . .
sita. a Thpafia e1l la de que este pafs
nou Toledo, esquma
-__ "~
.
'" era ..., sus UJAUne a ()lles
üUaJ'.
.
_-a.o.- _ _ ~_..a-_..L- _ . . 6 _
«-ro T- - \llcrdo
ed1
!ab
b
--r~ A~ - . . . . . _ _ _ . . ._
se encUl~:ltra ante una alternativa puesto Moreno y puesto Antonio el·""
llA¡
·
.
:.~~ o deDfla pe. I ra. ha lada len
S~. Los de.WoB OODtra laa ~ de ~ al trIhaaal.
que b:I. de decidi!'Sl.l muy pronto. En Cba.val.
CiiMiles. puesto del .-\boeio, y puM..........
co erenc as,
con exc u· SODaS a que Be refiere el pirrato
81 -"
-a_ ... ~ y la ~""L- .......
-.... _~la y.~ju1 _...
oca ......... wv
...-..-- todo caso --concluye- , la antigua
Gran Vkl puesto Cristóbal
to h~ Rubia.
-.u....,
o ca UUllLla a par- eu
. arto cometidos COQ, motivo u oca- _~ ..................
.
_..
• •.:.1.
- y -:a....
- 1--"-'......... -.... ......
...-- frase egpatio1
a de"aqu i no "" <la nUllS
Ber ,
rdl
1)
P
t Cab
.o.t" n·_to
la C"'-'"
-'-- ,.... &l'e,!J cuando carezcan de motiva...un de ~ueIga., con1UctOB de trabajo abea emte Y . . . . laclull'l!le, 11610
,an . na no, UtlII.o
re..,
.~
'''6- Y e:sq.....
eMrl poutica
u otras situaciGDe8 ~lale8 _ _
__
ca nada" no l'Je p ronoocia ya. Todos rizo.
del Hospital General.
•
•
---- ¿
-,......,....., que el ~to le tenp en
tienen la convIcción rle que pronto
Segundo : La tenencia lHetta de aT- tes.
Cllllllta. al dI!JeatIr el ~. ~e lo
ocurrirán 9IlCC8Ol'I deeislvos y de que
San Berna.rdo. - B:u I\farl8cos:
Delicias, puesto del Rico el Pamas o explosivQ8 y su empleo, comNo se oompreuderi.n eIl loe! beDe8- tea.p en euenta, porque el paeIIIo lo Espafta tendrá que decidir si está. dis. plletlto del compaftero Panizo, y PUCII- finelo.
prendidos en las leve'! de 4 de juniO cio.c; de la prellel1te ley las per8OI1U quiere; po...... la C. N. T. no flIItA puesta o no a fer el segu,ndo pals de to Jes68.· efl()ulu:t RAlyes.
Torrijos, kiosco de Goya y en el
de 1933. 22 ~ noviembre de 19;34 y ~tltmdas en autoridades, o ~ dlspaNta. aa.ne ., brazoe uatiB Europa en donde .se implante el So\'flI1ta.~: lti08Co JoSé Qulroga. kiosco Oentro de fa ludll5trla Ferroviarlllt
II de octubre del mismo afio, modi- ClOnarlOS públ1CQ9 que hullieren ele- .... 'n'NaNa.
1Vict.
.
La Balada v kiosco Nicolás.
DcseuglÚlO. 1.2 praL lIaclrid"
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JUTgan en Al.emanola la situacl"o· n de
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A LOS .J0VltNE8
Jóvenes: Todos me cODocéi'; ·h asta
hace poco tiempo era igual como vosotros.
Nada mú pensaba en el fútbol,
el baile '7 todae ésa.. trt.tslenas que la
burguesfa. nos prepara para que no
pen!leIDoe eD nada y eeamos beet1aa
de . e,"Cplotaci6n para enriquecer al

stNDtCATO h:'rRoLIftRO REatoNAL DE CATALU:RA
Desde un tlem·p o a esta parle parreofl ser que el director de esta Fae-

1

tolla, ae60r Millet, se
propuesto
I. Dunca
hundir a nuestro Sindicato, cosa. que
de lograr, pues
recordaha

ie

ha

mos que, ast como hay UD adagio
que dice, "que lo que nada vale, na.4a. cuesta", nosotl'08, al revés de lo
que
el adagio para
dice, nostoros
aaeguramoo
que
"el Sindicato
.1 0 vale

I

"amo",
Pero
emp~é
~~er<!ando
y a medida
voy
l eyendo
me avoy
cuenUque
de

____________________________________________________________________

las injusticias c¡u" antes para mi pasab~ desapercibidas.
Me han hecho ve!' y constatar que
el mundo está. dhidido en dos clases:
explotados y explotadores; y que
mientraB la primera clase, o sea, n09otros, producimos todo lo bello y ú til
que en el mundo cxiate, ca:-ecemos (le
todo; hacemos ropa y vamos desnudos, ~C3.!I10s el carbón de la mina y
1l0S helamos de frio.
Para burla y sacarmo, la otra. cla.
1 t d
t~"
1
s e, ¡ OS exp o a ores, .. ~o _o pe·s.e cn,
de tedo les sobra. e ~c!us o 10 tU'3Jl
para agua..!ltar el pr¡:clO de los me.ca dos..
Mientras n osotros perecemos victimas ' de la tuberculo s is, cuya causa
pr!.ncipal es la m ise :-in., ellos tiran lo
que a :1os.JtrC's nos h~c·; f F1t r.: ,,1 a7.úcaro el café , el tr,go, 1:1 l~c le , cn fi n,
todo.
An te esto ; pensé qu e siendo joven
y explo~~lo, t engo q"e loch :li' para
supera rme y pa ra e!llc a é':J.. ·~ n tod as
.
.
es tHas lll i usti c; ,:;. y o.si lo he h-:cho.
-e i nO'r~ado ca la C. A. T .. por
o ¡:;
seorr I¡aa lt'lontaJic:!. em
ana'c'li711.f'a·~;I{,'_.'.?~ .~,.~!C"alUccJl~a_
_"
;::.
P
se trabaJ·c.cora.
j Jó v e.::Jo::s! Yo os iuvito a se g-ul.rrec.
pues somos los jó v ~ r:f'S r ~ecisa:::1ente
1os m d.s ir. di cado;; paT a. U· :::. la crca..
ClOn d e tEl a. sod cda d r.-: ¿", jt.!s~a y hu!nana. ~u~ h p¡'esent e Yo os in.vito
tambi €n a que . j i o.u ':i:; vu e ;;~ra vida a a lgo vertla.de:-:unente útil y humano.
¿ ~ qué m ás útil ~. huma,:;') r¡ n~ 1:.:cho.r en pro de la Ci4~e t!'ac:l ia(!o!'S).?
Aband onad. en pl'.;·te. las ci iv ] ':Ji:>!lEO Y r ·2 115.:id qu e sois c~-:pl ota (los. y
como ta:le~ . tenéis OUf: rtranb.aros
pa:-a defend~ros de lO!: atropc-i lo3 fple
comete e : burgué!!, ya ( lUC al ve!'C's
o rgan izados " '3 re~,iX't::tr:i nor m edio
de. vuest ·o.. fuerza. emanáda d.~ la
umón.
En el Sindicato eneOIlt;aréls lib!'os
dende podré!.!! sa ciar vuestra ansia de
saber e indagar. Con elles Os crearéis una cultU!·a. que os hará. más
buenos para. con vuestros semejantes,
y o.; pondr á en d!sposidón para ser
lIb.·eJ!!, pue!l, CO!l la cultura y una organi:aaclón fuerte y poderosa, romp eremos las cadenas de la escla,'itud v
abatl!emos la actUal sociedad dcl prlvilegto y el egolsmo. parn implanter
lIobre sus ruinas , otra liOCiedad, baaada en el amor, el trabajo y la fraternA~· Esta sociedad es el Comun:ism
", o 1ibe;ta.rlo.
J ,~ve~s . ~La organización OS............
ra j iñ
d
""""'"
. . gresa en la Confederación ÑaClOna! del Trabajo. - Santiago.

I Santa ColoriOa de Gl'8IIWlet

todo, porque noa cuesta. mueho", y

Rosp·ita)el de L1oo-at
_l.
"-

RE"
LIZACIO!VES
-

1

ta to

.. -.1

r la

.a..... .

por o
u , p~e ...,ne
....... - ••
dad que no lo conseguirá a pesar de
todos SUB esfuerzos.
JTP..A PARA EL PRIMERO DE
A'IlENEO DE ESTUDIOS SOCIALES
Anotamos el caso ocurrldo y 10 ha.MAYO
c
úbl'
d"'-'
la saPara hoy, mIércoles, a las lDIUeve de
6m0ll p
lCO para em.-..rar
L a Juv?:1tud Libertaria de San
la !loche, asamblea en el local del fta injustülcada con que a base del
M::1.l : in !la c~ ;-:;.niz3do ¡¡na jira para
" . .
.
'
.
Sindicato, calle de Francisco Maclá, más insignificante motivo se quiere
el i~ r.Lrr.e :·() de Mayo, al punto de:1oú
anular el contrato de trabajo hecho
m ::J ado "FO!l t de les Alsines", a la
El cooperath-ismo, es una fuente inagotable de Pos1~dldadeS ~arll.t D~- :r~:rode~ldi:ua tratar el siguiente por la Compañia con los obreros.
cu::t.l iuvit:1. a todos 1'0 3 compa1ie:-os tra futur::t. estructuración social, y también en la actuah ad, median e "",.e
Con motivo d e la. t esta del 14 de
de n ~d •. l o"~ .¡ Dl, cblos limítrofes.
sistema de or!!anización, pueden obtcIlersc óptimos rellU!tad06.
1.° Nombramiento de Mesa de dIS-, a.brll, el d1rector de la meDClonada
.u ., .-, _ .~ - , .•
~
>-ri 1
l6gi
c
16
1
Espe r:J..m.•1s \'uczti :\ asistencia paEl cooperativis mo, no I!olamente ofrece beneficios. ma~ a ea, como ., us n.
factorla, nos comunicó por medio de
i ra in~ici.:'.r un!). " c[¡::.rl3,".
ca. consecuenc :a de la mancomunidad de esfuerzos, DIDO que ofrcce tamblcn,
!!.O Informe de la Comisión Reor- un papel en la tablilla de anUDdolil
¡ Nota. -r: OrM'io. d ~ ocho a ocho y
sin ningún esfuerzo de más, una gran canUdad de conocimientos d-e csta- gaIDiza.dora.
que. el día citado era. fiesta y por tanmedia aJa "Font de les Alsines".
di!;Ucas, cuy". va.lor. 5Ó:O despué~ de la revolucl6~ ~riur.fante. p~remos
3.° Nombram1ento de la Junta ad- to ~ Gobierno la. cOD&lderaba como
'
aquila tar debidamente. Los arcruvos ~ las coo~el ~tlVa8, se:-Iin sItios ~e ministrativa.
domlDgo. ¿ Pero eué.l no 8et1a !lue&¡
consulta a los que se tendrá que acudir al d!a slgUlente de la revolució~.
o
tra sorpresa el sábado. al ir a cobT-ar.
Cualquier pr~identc de una coopera tiva, conoce el corurumo medio de una
4.
Asuntos g enerales.
al ver ¡11 la nómina sólo cinco dias
Areny! de r1'hu
familia, mejor que ningún estaJ:lista. Con los libros de secretaria de las
Compa.f\~:os, amante!! ele. la cultu- ele pag~'? Pero, como DO fn.ltan nunI
coopem:J vas de Barcelona, podriamos saber en un par de d!as lo que con- ro, no faltels. - La. COmiElón.
ca ~blrros que se prestrnl a gecunI PRIMEEO D::; MAYO. - JIRA
sume teda. 1& ciudad, principa.lmente en lo que hace referencIa a los articudar las órd-enes Que les dan "sus
I
CA.M??JSTRE
los más perentorios. Esta es una de las posibilidades, que los confederados
amos", queri3Jl obligarnos a 106 tra1,
Inv1'tamos "- todas las JJ. LL., Gru- Y militantes anarquistas han tenido mtí.3 .olvidada.
.
• TRABAJ lD ... R!I:'S'
1 bajadores a que a.ceptá.ramoe aas roaMucho se ha hablado del aburguesamiento de la.'! cooperativas. No lo
¿
.
VI
~.
I niobras del director; nAPO nosotros,
, p~s y comp?..ñeros a. la jira comar,
sin d 1
ti
...1 M
.h
negamos, pero eno. DO es culpa d el . cooperatlVLSmo,
o e os coopera. ..,
1"'"
'
I
h
que conocemos el .p:ú'lo, les l:.icimos
I~ cal
que p ara Primero <lC ' ayo eI 1
1,0 O vl~e S que
a " fracasar
m 0S org!l.!l!2:.'\do, al sitio den{)lninado vistas. I..os ar.a.rq~li.<:~&S, que h:ul r.ev?lucionadO e idcaliza.G?, e~ mm: m e~to
•
rotunda.!nente en su in.ten! "La S alud ", S:cn Acisdo dc Vallalta. obrero, fa.'1 mat enuJlzado, y m a te!'!all z:l!:;~ e. com~ las coopt' . ~tlvus, .a~::>Hh:
§ ~ ti O de e! a r a d o el , to con nuestra negativa. Para que
l
b'
.
hubieran rcvol uci.oll. a. dO. 8. éstas, de 11::.!:.crl3.S dedlcaCo las mismas a c tlvldaI todos los- petrol. íferos sepa;.:! <!uién e3
En
l:J.. e;;tad6n ha. ra cloa carolO~es
'"
I~-I"C'-'
t ""
...
chollO
I
que recibirán a los que vengan en des que en Io..~ .~ lllC1lca.os.
. .
ll'V
•.:J
. ~O i
l este senor Millct, al negarnos a
1 les primeros tren es de Ba.rcelona y
Free.i;,)&, pues. volver un poco atriís .Y d1l.r~e al cooperahvI.sm~ toda. la
t
J
cobrar el sibado n~ dijo que mandaimn.ortancia que tiene, eomo arma de rc::;¡ztenc l3 y como capacltacl6n eO:!l8es o acosa IDa rca ria el dinero a l Gobierno civil. para
BI <! n~ ' .
. y cooper a- tructiva.
I!!O ...... .,. . . 0 ila~--a)".
1 cuando qu i.:o:iéramos cobrar, creyendo
Esp(!rand
o t\I3,3' St enCla
•<.
1 C
1
Lo ~UIlJ'~U'1I
l '~ 11
'1
ción d i; t odo.> los corr:o:::iieros umanLo1'l Sin j i catos de Producción y 1M CODpe:,adVM ue
ousu~o. RO!l 09
1 de esta m=era lograr sus planes.
tes c el ex cul's!ouismo. -os saluda frad~ puntal es, ¡:. obre los quc -tendrá que desca.nsar la <,.c;tructuracI6n dcl Copor creerse oue nos acobacdarlamos
munismo liber tario. Podremos darle otros nombres, pero la función scrá 111
c irlamos a cobrar. Ante dicha. an¡eternalmc!lte.-El Comité.
I
mi~m a y la fmaHdad idéntica.
Amposta
nnza hacen trai c:6n a S".lS ca.maraPor tn.nto. de la mic;ma manera que cuid 1!.mos los Sindicatos y procuradas, sto tener en cuenta que Dunca
,
mos perfeccionarlos CO::l virtas al futuro, 10 m i.'lmo debemos de hacer con
CONVOCA TORrA
han regateado n ingún sacrificio pa.ra
Blru:.es
las cooperativa,!;.
luchar por las mejoras (1ue han teEn los medios cllmpesinos, debe de intE'llsiúcarse una propaganda en pro
El Sindicato Unlco de Amposta., ce- nido que conquistarse. LOS CO~..1:'? A ~ ?EOS PANADEROS dc la cOO i'':'!·2, p;6n. El CaJnj)cs lno. qU e! d:ll'~ntc muchos. a.llO!; ha vivi do un.a leb,'!lrá reunión gC!leral extraordiDaEs preciso quc nos demos cuenta
DE ESTA, O'''-rn-;l\¡'"EN UN TRUN- vid:!. d~ c:u uco], qu e es 10 que ha motivado :;;:1 l'~ trJ.lJmento de lo') mOYl- n a mRflana miércoles. a las n~evc do de as. necesidad de sa....~r al p8.!O de
, FO POR 1.IE D T O DE LA ACCION m!rntos sor·!n.le.'J y BU desconfiam:a. hacia las tr::.t;-c; fO!TIlaclrm es. el ejercicio l:l. noche, en el Cine OlympiJ. de est..'\ tal alimaña. y oue de una manera
d cl coopeIT.t.ivi smo, que en ~l campo puede muy .blen abarcar los dos a.>~ec- locaUda~ .
serena, pero enérgica., demostremos
DIP.ECTA
to!:. d el CO;-,S¡;¡no ~r prCdtiCClÓn, seria un g l'an ahelCnte para eleva:, el m\'el
Tomará. parte e":' dicha asamb1ea la a este esbirro que no estamos dispoJesDesde tiC'.n:pc inm emoml los obre- SOCia l d 1 campesrno.
compañera Maria Durán.
tos a que con procedimientos de esta
ras panauer os c.!e é5~a, \'enian siend o
P a r otra. part e, 105. beneficios ma.terla1es q~e la cooperativa pueda proTrabajadores de Amposta: Todos a naturaleza provoque un estado de tiexplotado<: d e ,t::la ~..anera escandalo- proporclonar al campesmo, son tambIén muy dignos de tenerlor en cuenta. la asamblea. _ La Junta.
rantez entre los ob!'eros.
ro: j OIT.a.da iDdtili::ic!a. jornales irriE..'1 estos ü:omcntos , que loo campesinos c:zpañoles, con motivo del ConPor mucho d~Q que nos hagá1a,
sorlo3 y trato poco adecuado a aa greso Nacio!lal, están dlscutie.ndo todo lo que h:u:e referencia a sus pronunca nos prestaremos al juego de
é pcca e!l r::'Je \-:'. Lrnos, era hasta ayer blemas, es una buena opo:-tumdad para. demostrar todos los beneficios que
los que a.provechándose de vuetra ig'_
la s ituación de estos compañeros.
el cooperativismo puede reportarle.
Mnmrell
nore.ncia quieren llevar!:::>s a un teHoy. h a ons tado el qoo se reúnan
Todos los confederad~ y militantes Illlat'gul.stas, deben de estudls.r las
rreno de YÍ<Hencia quc n030tro.s detodos dentro del Sindicato, confecc1o- posibilidades que el cooperetivIsmo puede proporclona1"Dos, para la realilla.TRIUNFO DE LA ACCION
1tC.5tam~; la intención ee la. de hunn en unas bases, previo estU<lio de
ct6n de nuestras tdeo..s.
D
dir a los mejores militantes..
elles y contar con e.l apoyo de todos
IRECTA
Asi, pues, camaradas, nosotros no
los adhere:'Jtes del Sindicato, y enDE ESPE C. F I CO S y FA R -Ael A
C'=Inseguido por los metal6rgicos de ~bra.~emos mientras no se nos baga
irent.arse con la patronal.
CENTRO
M
1ft
la casa. Aznar-BeUla. Estos trabaja- .rabaJru' c~atro horas .pa.r~ l'IleOID.Esta, por su parte, toca cuantos .r eDE do!'es, la mayoria de ellos jóvenes pellB8.r el día del 14 ce abnl, cuaL"O
sor tes tiene a su alcance: coacciones,
...
que nO pasan de los 18 años, habien- horas extr'!.S que vaJen ocho.
.
amenazas y proposiciones desca.bella.1
do bastantes compañeras entre ellos,
La CompañIa ttene tirma.do los .seIS
I das, pe:'o ante la realidad, ge reúnen
CORTF.S. ~1l9 (~banAn Vlladomlb - Tel. 83843
han dado un magt!ñfico ejcmplo a se- l' cUas de la semana ·p ara l~. ~br~ros..
unos
y 0"J'u nto& con una rep-~''):
. d os ...
.. n.d e ~ o b rl\ras m .,man
_..... t c pregui r '"
~ ~
pu~s, nosotros nq ·. ~.t.~. os
~
w."lS
,..
DencllE:nto
~ to::loa los a1\11a
"'~ 1. a..~ en t·I..
... . uchos otros tr~~ baJ'ado~
...,. s que J\Si,
á
sontaci6n de la JunUl, y en dos gesio,.
senlaei6n carnet cntidad. _ S erVICIO a rlorUlcUIO. _ Las !6T-m u Ja¿¡ SQn
~;Or! vejadc s y atropellados por sus m s que lo que nunca nos podla.n
nes queda.., la..<; base ,; aprobadas.
preparadas con m "(!icam c;¡tQ,<; q u!m!cf\.m entc l1vros y de ol'ige!1
burgueses por n~ ~abcr encontrar q.uit:t:'. HQy~ l~ autónomos,. ha~ viTodo esto
lleva do
cabo con ~=~~~vi:i;~=~c::=:~==::;:=======~======~==~
puel·tas del Smdlcato. La Fazón ~Itado al ~...l.!o. Pnmes, comlSano de
sencillez, con C!:q)iritu se.reno y casi
social Az¡~a:·Betlla. csU'. c omouest.-'l I la Genel'RLida.d. para que s e ¡nterese
PalafrugeU
sin traslucir al exter.or, de Sindica- Ba.lsareüy
Comarcal CardODef
por dos s ujet os que para empezar ~r el p3.go del .dia citado. ~Sí, pues,
JIRA CAMPESTRE Y VELADA
to a Patronal, nero en calnbio la socon su ex~)lotad6n tuvicron que cons- SII~d¡ca~o P e trolífero. demo&.r~d hoy,
TEATRAL
lllción dada "'! ,. :!e suma importanci:l., A LOS TRAl3AJADORES DE"LA
A!to U\lbfegat
tl'Ui r el edificio qe la fábri ca y com- C?~? l'r.em~re'l'que sabemos en C1U!08
El Ateneo Ct lt
1 ~ . al' ta
pues los cot:'!paflc r03 panaderos paIDNElRA"
pr<ll' la maquinaria a largos ténninos ., dlflc~les OUDlrP-1r con m~estro deber,
1 ura, t\.aClOn ¡S
, inUn deber c e conciencia me induce
J¡R,-\ CAMPE~TRE
Actu -'mcr:te, pagando salan· o.~ de l:¡a,clen40~ _lIertes en nuootr05 cuavita a todos los comoañe:-os Sindica- su!.; de la época m edieva l, podríamos
l
~
~
d
d
dedr,
para
colocarse
a
la
a;lura
de
a
dirigiros
ostas
pa!;'ib!'M
para
,~Este
C
omité
ha
orrranizado
una
J'ihambre, han podido r edimi r ~us deur~s .. para
~m~trar ,!ue tenemos
t os y Aleneos ele la cC:::J.::t.;-ca. <lo l:t.
n
.. 1
d
Del'te's
b
s
ufic
w
n
t
pae'
a
' . compaii--..! l'os d e otra:> Sec- grar, si es. pOSIO el C¡U'" ' es.t
•.
ra car.Jpestre para e lIde mayo. qu e da.:; J" CO:l&truirse una b ccit:J. torre
',encla
. . pa~a
. C5!)t!ra
r' . r
jira que se celebrar:í. el día 1 de ma- los (l emas
• e::l ~
tílt
od
1
ciones
v'4cstros i;limos dc ¡-cbcleha y erm1- t e::drá lugllr en la fuen~ ".Antius", cada uno.
,:cr q Ul . l!S el ' I!nO que .p ra sayo en a playa Te:narin. y a la velada
ti.
r."n todos los su :rimientos moral
. es dc', nu" blo de Sun·a.
fu V1ctOrlOSO en esta contl end:l.
teatral que te:l{lrá lugar el mi::mo
Esto puede servir de lCC"..iÓD para u_
e
Por l¡¡. prel¡lión hecila por su s obreP
1 f
~
dia, por la noche. con la r epresenta- aqt¡ellos e:cm c:lto s qu _ cuando sm ge y materiales a qi.\C es~is ~ometldos.
f.:RP~QS de todQs los co;npañe- ros, llegan ~ firmar unas ba.llCS de Co~é.a e Cn nuestra C. - . T. - El
ción cíe la obra "El Flagell de l'Hu- alguna c uer C':1cia c::trc patronos y
La C,?mpal\i?, procura., p:..~ ;OdOS ros de ID:! pt.:ebl.os ~m!l1'~a.res, . hagan trabajo donde consta un aum,ento de
obreros, t :'atan de 1lrn'al" el lIti!:!io
a los r-edlOs , evitar vuestra U _ 1Ó...l , ya lac to ele ure.')"nc:a.
1 . (c
I 0''''0
_
~
sala..,o
'.) pese t 8.§ hLa¿; t.::t 'lOS d !?
manl'ta~"
Er.. es~ velada se sor teará. la OOr:l ot r ::,..3 eSfet.a!'a.~, qod,!
" . su ú:aic a ~~:uci6n q~ ello es predsa,mente lo que gaA !,js:ii'in compa.fl.eros orl\dores del ed~ Qe !8 aftos, y de 1 peset a. desde
"El Hombre y la Tierra".
e9 d esp r
r lOS
.0 5.:!X>r a:m"",:" ?ar- rantiza la continuidad de su¡¡ In te- Comité Regioo al. - El Comité.
los 18 aft os en a deléll!lte; pero ,11 11eDe:oeando_ la máxima concurrencia tdes, ht:l,st.a hdaced~fid~lnva.: el 1~tbllgl0 a reseS.
trat
gar el sábado, creyendo potier COlle.rro eros e I CI o lmpoSl e soLos diferentes jornales y
o que
ti)lqar h aCI'end O 1O qu e le s da
- na' I
Os saluda.
· la ¡;o.u
La Junta.
CUlón.
da. a 109 trabajadores, es para crealr C!_~
se niegan a pagar lO cODvenido y
Bien, compafiero!J : Sin lucba. etl la entre nosotros la desconfiam:a y a .)Una
. .
sl
~ maii~ jueves.. dia 30
Sabadell
c :'..lle habéis triunfado. pero tened clisco!'dia..
acto seg;uido se Ql'lglna UQa prote ca.
-+as
m"'
....
ul·
A
LAS
JUVENTUDES
por
parte
dc
todos
los
obreros,
y
al
ATENEO
LIBERTARO DE SANS
presen te una. eosa qu e no ·t enéis que
Por ~i::na de tod as e".
......Il"lVITA1\TDO A LA REFLEXION " ' -MoDr: vosotros 'b abúis sido una p2r- naciones de la Empresa. nosotros deLa3 Juventudes Libertarías de Su- lUDe:¡¡ siguiente se les n¡~ga la entraConferencia a cargo del oompafieEl t orneo en:: que Ia d inár;:¡ica vo- I tic~;la ele] euerpo sooial que ha sen"1. I bemos apr-e.ar
tmas
'"
vista de la ro Arturo SáDchez. Te ma: uMisión
y mas n uPstros
~
n a invitan a todos los jóvenes de la da en la fábrica, per-o
luntad lu chaba c.on t ra la a pa t!a cas- ¡ do para q"e vt:est r a s aspira.cione.'i ' lazos de u:litn.
.
comarca a la jira camIlestre que ten- entereza y solida,ridad d e todos los de las Juventu~ en los a ctualcs me1
tradora, ha fi nallzado co:! la victoria h O:: : ·:l.'1 i;id ca renadas p.ol' el éxito. 1
S610 ¡ncrte n.l ente o~~~:l!ZC~OS. den- I eIrá luga¡' el 1 de may<>, tal como trab!!.jadQI'e~, consiguen cobrar oogún , mentos". A I<u; nueve y media de la
de la voluntad.
I" ~.;:-[' p-'ar.()~ (1<, e ste cen~ :·:: to. de v o- t_~ de 1". O. N. T. logi a c m os q;}O se . amU;CIi'i. el Comité Comarcal de aa lo pactado, más las hO:-as perdidas. noche.'
El Ateneo Libertario Ide!'. y CuJtu- \ l!' ,t <uks . l? :!tronaJ . qu c sic.rrrpr e es- DOs rElsp{!te y ava:13nremo:; por el ca-I c. N, T. --,. La CoIl1i:]jé.n.
¡A<.lela.::.te, cama.radas ! ¡Que nl~;;~rO
V i - . Priulero de !\laye
~, ha podido ser reo rga::i?..:~do. La t ú. jo tw izo·. pa.r t' a?~o\'-ec ht'..1' cual- m1"- O do la liOOi'3CÍ(Ín total, - Un
.
tiesto sirva de e:¡tiw ulo a los demás!
SAN QUIRIee DE BES6RA
Juventud revolucionaria, l'CvC'lu ciona- q:lier ::..!. :n,'}uto d e d cbB idad, lo apro- confederado.
NOTIC'"LAS
Ji!1l c~arcal en la Cj1,le se dosplaATROPElLLOS E.'{ EL F1EUDO
rla ec el ~ntido de q ue aspira a !'Qm- vc c¡-;¡ ~ ·? 1':!.!'f. qui ta!"'" t oC:: !' cun.ntas
Seg(m me comunican los eompafte.
za;rán los co~pa.ficros Fran~ Freic
SARDA-TOLQEiA
~.r coI:. t oCl a clase de d fJ gnw_'3 y prc- ven t 2j1. , habéi~~ obteni 'o <hoy.
ros q uc t rab¡¡.j::l.!l en la exp!=ación
;'tenet y Jacinto Borrás.
JUIcios, ya tIene 1m lug':u' donde acuY a O:J9 roseñamos UQui el triunfo
.
Salida., úSt~ión Norte, a las 5'20
dir para educarse y pTerar-arse . Hora de los e :-r rlt!!!:"~ panaderos, nos su- COffi:.\rcal Vigltt~a,
~el nl~'10 p;o auxiliar jd~ la~ ~in~
En e$.a famo.qa casa ~ay la cos - c;te l;¡. mañana..
pOder a ctuar en un fll ta r o p r6X ~:1~O giere h?oCcl' I!ua pregunta a los obreTer y Fresser
e 'po l,.~'L, enlJ!1 como e e a aeu - tmuorc tle oQi,i.gar a (!uedartlC, desTORTOSA
en proveCh? ~e la li.bcrtac . Va r0du- r os y obrcr-as d e la.s f:i.b ricas P..obert,
t:two . ' ernández, hijo legitimo do: '{lUé3 ele CUlIlplhl!l, la. jornad a. logal,
MlUll d~ <U'iiJ.ctacián sind1c8il ti
cle~do y elJmmando N:'3ii :os de ctiu- R'X'af crt . C\SUDor, D oll y la de te- JIRA COMARCAL PARA EL PRI- San L U l S . .
t odo el li cmuo que se n.;ce:;:ila para
caclone!! a,o¡¡ce3tl'ale3, reacias a des- j ido!! Pas t eils.
MER.O DE MAYO
S.egun se nos dice, este se..~or so ofccluar la IjJUpieza de 13, fá.b rica, idco.iótrica en e.l q~ M.l'á,n uso de ila
apa.recer.
1
i, Y a est áis cor.forT!les con cl regidedIca a praet.lcar el uso do la pl~01a. , Otra ilUposic.ióp ab:mrda y Oll¡;pótic. a palabra los Clmla:-ad:J,s María DuPero Jos obreros lu ch adores que ((ln m er. d i:: t n :.ba.jo que desgra.cia.da.:nenSe po.."!(l en conoci mi ento de todo!]
Nos pormitlmos a C(\Dsejar ~ dichO! e s la de hacer la jornada. de o::ho 00- rán y J . Pércz Rubio.
teron y voluntad han he ho po!:'i,)le t e Oisf:·:.¡t :!ls ? ¿ No ::entís ,,¡ al; 'ia de l.?s compañeros y compañeras, ~lue I.a serior ~ .qtlO se guarde. la pistollta. pa- ras y cinco minutos, para. recuperar,
AMPOSTA
la reorganlzación de l Ateneo han r clvi nd!car·1ón Du e 5:cntcn los d emás Jira comarcal se cele brará el dla p!'l- ra Dl,:,Jor ocasión, puesto que DI los según ellos, lo que Be pierde por paLos mismos on..dorcs de TortQllB,o
tropezado en sU ru ta contra u,;. e"co- companeros d-; oln'.s &coiones ? mero de m ayo en S an Quirico de Bc- trah'l.]adoros ,son fieras, :ni lO!! pues- ro" de corriente. ¿ De dónd e 3I\can
PALAFRUGELL
no que avanz.~ba hasta llega r a cho- i. Tenéis cubiert.a.'5 Vl:estra,r, nc::esidn- sora, en el sitio denominado "Fon t ~9 de trabaJo campo de eoncentra- esta lógica estos señores? Po.rque si
Conferencia
por el cauuu-ada Allcar cont ra la nave ('ue mil ~ha hacIa des mora.l c:'! y matcriaJes que pueda d el Gorc Sa..."'layud", o sea "Can Pau clón.
to'd 1
d ~_
t
les falta alguna vez coricnle, también
.
1d16
t
d 1':
Las ::tu n (\.( es e ..,,,,n ener en
•..
nuevos horizontc:-. F;stc escolh e s tá justiti ca r ....u c:--.tro. ap:J~¡a ante la c<: del T?as", a cuatro
me ros e ·d lll cuenta las maniobrali de este fa!icista falta para la." demú uldustMI\8 y no tomo Oca.ña.
POBLA DE OIERBOLES
f ormado por los ca:!i ro (!as y compa - r:-iente d e e'1l.a n ciJlM::ón que mam- Qulnco. e:l la carretera de Bc!"ga. Lo!l por las derivaciones que sus ejercicios obatante no ~a.een tol robo diario que
fieros de e(~ad y a ma.du ra oue les fi estan los d smis trabajadores uDi- I compañeros de S= Quiríco pQ¡lldrán
di
t
al final del ano representa tro!'l o cua- / Conf~rcn()w. por la compt\fl~ Rt>
•
. en el seno dlS'
' to?. m
. d'lcad ores para 11 egar all'1.
pu era.1l enero
D i eg an s u a poyo moral y m' a terial.
d 03 cn ~ re 131
e illd lca
tro jornales. E~ buena lógica, al no sario Dolcet. Y las l'eIJt.aAtaa que ya
Yo invito a la refl exi ón . Que m ed i- Estamos seguroil que DO, y por 10 tanA esta jirn aslstirán los compafíe- .
ser culpa de 10l! obrel'08 lp. falta de ha.béis organjr.a60 por esu l~
de mayo . .
t 6 - !lobre 109 m omentos actua1C.s . La to, os p€'dimos m ed itéis e.crtas pre~m- ros de la Regional para dirigirnos la
~
corriente, lo pod..-ian reclamar a la des. La fecha d(ll
juventUd nueva que quIere orientl.'.• !'; e tas a s0l:lll y ante \:uemra sltuacIÓl\ palabra y c';.[>e:lerno!'l la importancia
Compaftla sumiDiatl'adortl, por ser la confusión.
MONTROlG
p or sendero" que conducen a la CllS- misérrima del presente. Seremos es- q ue tienen e!ltos actO!! de COlnlfraterculpable y la que hace lo!! grandes
Coo.feNIDcla por el
pide rlel ideal ha de crntar con un!oJ . ¡¡eramos Yu cstra.'1 respue.'JUJ..s. - La nid~d entro 10s ·trab:ljadol'cs y el puebened'lclos, y en 08.50 de negarse é5t&,
gar c!')!!de pueda acudir a orien tar¡;e Junta.
blo en genc..-al.
MITIN QUE NO SE CELEBRA
lo máximo que pueden hacer lo!! tra- CoD&tantino Ba.chea.
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OR

y ~od er estudiar para formarse u:Ja
~J . r. a cultura y crearse .¡¡na ner¡;onalldad que le.': ayurle ::t liberarse v Jiberar al mismo tIempo Á toda l a humanldad.
y ca mamdas ya
d Esos
e J I compafteros
J
e r 'l( mar ura, (.ue tienen fé en la
juventud 'l" están e~ la nccesiriad de
com pre () r q,'e Sl se T.leP.'e n a IlpOy"-T rtlM:l l Y :-nll t eri nl ~en te al .A ti!
n eo ta l , e . l ' l ' 1
'"
..., ~" c~ '1 Z n~ e.Jé1, ce mAf'taJ'rl e~ca llp.

· R~>~ rl"~~ .' ~r.') !'I J Y" V? ~1tm rl ~n{!o
b
.1...
",.eq
,p?e"er
r " 1""" ~:'iIr.'e y
e ntonc"
' ·t 'd " '. C , " "

1ITeo-ar~'3 _ '1 ~ Juv'l~ u" nuev!I. se dls~ ~ ,,: . a sem] .a - spareida r.!O podr "RC*,
. !! , rmmar.
C" rirnpn
B
. --- y (. nse cuent:t de quP.
f7l T>" (11tI ~~"n ~r c-t!lr !itl 11:1'lVO
1
,. ... tA " 1 b11" ' f '
.
mOTI! .
d
n " " a " ~~" , 1 , r"' ~ J'l me'1 '19.
~r p re3tar sU a;JOVD t;-¡al. - ~I~-

•

Igualada
.r.J.R.A

CJU\".iPF..sTRE

Gran j ira comarcal para el dla 1
de mayo, en el pueblo de Cabrera.
Dill. d e confTaternizacióu entre 109
compnñcros d Io" diferent.c.s pucblo~
'"
.
"
.
'
de cste distrito. Han prometldo su
a siste:lcla ¡:. la misma, numerosos ca¡n¡¡,r:¡,d::ls de Igualada, Capellades,
Vallbona y Ca.rme. Estimulamos a 1os
ami 30s ele YIasQuefa, Beguda, Martorell . Olesa . E~parMlguera, castell 011 ,
Bruoh, P obla. Montbuy, e t c., a que
hagan 10 mismo.
Habrá conferencia a cargo de un
enviado de le. Regional.
Tómose el tren hasta. la 8staciÓD
capcllades. - El Comilij,

ue

También a zi!ltirá.n !l. ella lo!! familiares de los compa.fieros muertos en
Campdevánol el dla {) de octubre de
193-1 , que serán iGvHados por acuerdo de toda la comarca, con el fin de
patentizar de unn manera clara, que
la organización no ha olvidado a los
compll1ieros que ofrendaron su vida &:)
1& wcha por una 90cledad Ubre. '
1
i' t
Esperamos de todos os S ndlca os
I y eomp:ú\cros, harán el máximo estuerzo para que esta jIra se vea 10
~_
--'da' pos ible, para d cmosm"""
COnC'..11'11
trar que 109 trabajadores sabemos
reunirnos en fiesta de camaraderla. y
f rat erntdad, n
si o lvid ar 1a 1u cba por
I::uestros ideales de un maftana más
humano, por una sociedad Ubre, por
el Comunismo libertarlo,
P or la Comareal Vigatana. Ter y
~. El ComJ.~

PRt'VIA
.

D1a!l pasados, tenltl qt!e celebr8.l'8e
un mitin: organizado por elementos
comunista!!, DO lleg:1ndo!le a realizar
por incO!l'lparecencta de los oradores,
,Según nue!\tras referencias, el acto
se celebró en U!!'8. localidad proxima
a la nuestra. Les agradecemos 13.
atenet6n. - Corresponsal.

I

1' MayaII
I

JIRA OA...-...--.. ...
au.,."J..n.LI

El Sindicato Obrero Cultural de este pueblo, ha orpiftUado UDa jira
e&JJlpcstre para el dia. 1 de mayo, que

tendrá lugar en la Slerra de !loo..u.
El punto de reuD16n e. el pueblo
de !hrgalef.
LoM de MaYals, 1IL1drt.D en auto a
la.I . . eJe la meOlD· - La Junt&.

:u

b8.jadores sÍ fruta cinco minutos carrlem.te, es ftCUpenllrlOll el mtSJfto dia,
pero de ninguna manera todo el afio.
ACLARACION
En mi articulo 1lltimo, por la rectlficaclón de titulo hecba en la Redacción, dejo de mencionar la casa
a Que me reterla, Como ya lDucboII
camaradas pudieron adivinar, le trata de la famosa casa de Vicente Ros.
Eoterado de que los trabajadores
de !Haba casa :Je hu 98Jlttdo mole.tadoa, debo manifestarles IdDceramente que mi tntEOclón no 1'116 ponerles
e" evidencia y si 1~ 11M reetlftcación en sus posiciones, pero all4 ~los
con liu conciencia si BU eond\lcta les
dice que quedaba¡:) en .v1d~«a.
CorruponaaL

SURIA
~ la que se

Jira COmaTca.l

pkl.zará.n

~

compaAer06

~

~

'Jimeno y José Claramunt, Pl3a un
com¡>aDero de las JueYentud,(ls,

SALT
Ma.rtJnez Y Xena VIDl el ~ ....
posible oompla.oeroe a todM 1M 1oe4lIdades que DO estAn lunmeiadaa, y
es porque nos hallamos lmposlblltta..
408 de de.!iplazar comp&lleros. Que
anoa de avi80 pB18. tod<a

a

DomJn&'O, cJla
Se deap1uaráD p81'~ 6IIa me.dD
Sanz y J . R. MagritIá.
BENICARLO
Contad para el Primero de M&1O
()OIl Enrlq~ RuIDbIIu 1. 0IdQ0 ~
dM.
.

.

.

SOLIDARIDAD OBItIIA

.1GOOLB8, S8 .UUUI. PE 1936
S

$

.'

Tr...al....res de Banca y Bolsa (Verflara, 12'

Tel6f_ 161M

fioaJ¡e, .. 1M -10'15,

~lt.o

J' TllHlIll1 NlITI I1

.dIiIao_ ,

de' P .. ol.

por 1011
. ~118i~ V~d~t~II._ ,ltOSITA
~
'l4oCA&\J:~',l'A N'''''~ UERCIIDIlS Vl!X:l~O, JllLVÁ ROY, -' trio
-de Ja ~. d-.uwt~, t&ON .y ALAR.ES .y IGS eslupendoe danzarlnea
CHARLES HtND Y NlCOLAS PITCRER. 36 COMICO j?J.RLS. 36. Se.mana .p"ÓJ<.I.tn.a.. .t!iST.RE.NO :

PrecJ.9 único ~A j)Cseta

de SILVA

Teatro Noved'ades

REDA~CIOl\l

AR.oUIB~RO

y el m~stro

'

PAnILLA
;§

:Hoy. tarde. a iaa S

BL TRUCO

Tienen carta cn eIt& RedaCCión lo. 51¡;ujentes camaradas y Sindicatos ;' :ltanuel
Pazos de la Cuesta. l\larg&Tita Huerta,
Francisoo Carreño, Tomáa Pacheco CamAvul, se5316 continua d e 4 a 12'30.
pos, Dr, Félix Martl lbi1Ae~ Alberto lIai-EL' SECBF;OO DE ' ciflilRu·F, eRAN,
ti, Da,'id Ca rcia Altarnira, Domingo AsE:dl.n de C EU,\ GAllEZ
}>er \'1arne r Ola,,<1 ; 1,0 Q U IS O EL
;DES ;rlN.O • .ller Gcor¡;e na.rt
ca" o. Fed" J'ica ll o ntseny, Julian ~terino,
Noche, a las l.O' w
,
.~usto Idel Jllercanti.i) , Nenos ide VIlr
lencla) . Bernamo Pou, -Lo... Re"lsla Blan~I
Por 'a ?r~::en ~ r os c~:i\'oca:nos a ca':', :'IIari:!. f'errer .. .1. R. M:a~riñá, Jo'cUpe
~
la. a.sarr.blca qu e tena r a lu g ar hO Y
~a.,~. José F ern:md cz. Ma,nu.cl LoZ.:l.IlO, \
ESTUPEX DA CR='AC~O~ DE
,1
m \"r-o t';:; Cll e' , oca 1 del Pa.!acio ~ mdlcatos de Producto" QUlmlcos, Se r\'l1
u
a ,
<.: " I "
.
1,
.
.
, rios póbll cos. Local de Gru¡>os Anal'quisa~
I
de Pr0 J'('cc: o ncs. a las diez y m edl:l I ¡as y Comité Pro Presos.
TelélGn 11882. :- .ComJllln)'ki ~on . .
de la m :llla:la. pa ra tra.tar el orden I
Se despacha en Contad:uia
T"a~ c,,~
del dia sigu i ~nte y marcar una. ruta
~~~~~~~~ ~""';=:?='7:"====!':'=======-==~
Avul, tarda. a les 5' 15. E strena del
& ~cui r :
'
vodO\' U vuiccntlsta en 1 JlI-ól.~. (1 n,c~
l.eI;I i :v~rs, de Xavler de la M or,~ nQ
l." Infol'~c de 1<1 CO~Óll OrgaLA "HA,. 'Y RAFEl.L-

Los obreros sin trabato eelebran
a,B.a mngoa asamolea

.¡

Xoru b:':J.l1~'ll tO ce

2 ,'

de

Mesa

W

&

di.' C·' 3ió ::J

Z.:-> ):~IT.1J.S a scguir para la bueDa o:ga nizacirin de los parados.
4." Acti:ud a ~egu i:' po!' los obreras Cn
.1:'0 fo::::os o y SC.:uci JLlCS e
inl.ciativas para. su ;;olución.
5.· A U:lt 0 3 ::;c.nel'a l c.s.
POI' 12. i mponan-:;a d ! orden de]
~ rogaoos ;¡ 'w d oo los parados

. VI SOS
'...
COMUWA'TI~ ABOS
,-li \LI

a

• • •

R ic"rdo Sanz t iene carta urcente en el
_~;~~;~~ Slndu:<Lto do la ¡.lcta.lur~ia.
•
• • •
Los componentes dd Grupo "Ju"entud
~
Libl'e" pasa l-.í..'1 hoy, :l las ocho, por el
, sitio de costumbre.
.(¡RCl' ACIQ:l\ i'B.O <XLTt:RA "¡:- .u¡OS·'
Se ])<tne en conoclrulenlo de todos 108 I El comp~ro Victoriano Barnedo pa.ocios de e!'ta Agru¡,a:;lón que ~ el s:u-á hoy p or el Sindlca10 de la Piel, ~os
jueves, d ía 30 de a L, ll . se podr.!.n pone. pital, 112.
l a.s firrna.s COD obJ"to <.le poner en claro
l a nue"a o:..n.h a a se~i!' de esta A¡;ruA la Sección de Barcelona; Rem~ man~ión.
Para t&! objeto ll:;.b ril un compafiero lo- dá.éú carla :l ésa cCtlnunícándoos nuestro
605 los d i:.., en ei caf.! "Pay-f'ay", s:..n dom icUio, no sabiendo s\ ia . habéis reciPablo, 98, de c ual ro ,. seis de lu tarde y bido. Os con, unicamos Ql.Ie )& d irección e3
de nue"" a once de la 1I1i<:he. La Sllldicato de Artes Gr áftca.a y S!mllare:s
(Secci ón Prensa). Don Juan de Ar¡¡.gón,
'¡.loIpta.
l.u. " "incipa.!. - Zal"goza.
ATE."'EO DE Ct:LT1JJ!A J.IBEJtTARIA

"DE
~EI!tt
,.. '
- ' t:7
~ ))
(E~

~lO;\TE

Hoy ; nl!."·IST4. DIBUJOS. A.'\lESAZ4, YQ Vl\'O l;! \'ID..,.. por Joan
irawford: LA }o'ERIA DE .l. A VA"IDAD, en colores, por Mlnnn HoykJ.D.s

•••

I~urtra.

Este AteDeo , prosiguiendo SU labor empren d ida de ed u~ac,,>n, pone en oonoc imlcDt<> d e t oaos Jos "bru06 qu.:: tilc nLcn

:' oJpcrar.;.c. que ~demás de ! :l
bibliotét:l ~ t.~ l ¡ene a disposicil D d e t u d os y de la serie d" conferencias que ,'lene da.ndo. a partlr d¡,! lUDes, "-la. 4 de

El Ateneo de Cult.llra Libertario do
IIlonte <:armelo. ha o rgnnizado para el 1."
de mayo t:-'1a excu ~lón. f=11lU' a ~ "Fo,n t
de! Ferro de Vall d Ar.'iD.
Punt<> de rOlillión, en el local 4e1
JWlO. ~ u rtra, 17. a las s eis y media de
1.;;. D14WaJla. La J un la.

•••

Lo!! a.rn j ~s 4e la lengua iaternaclonru
po_nen el! conocimiento al) ID:; ::.migos y
"Impatiw.ntes , Qu e 1... revista " Pro Cooperat.lviamo-, 6r¡;-.w.o d e la Gooper.!tiva -Y"¡s
~ Ail6OCi4-U!". & partIr d el pr6xirao
número corre~po nd i cnt c a.! m ,c s d e rni.l y o,
publlcar;1 ¡¿''l CUl'Z</ de la 4vI;,:u;l auxil ia r
Jtl c. (!:.roperanto c :enUficamcnl.e reformad o).

• ••

BAClOSALlSTA DE ~.\&CE
!.OSA

~teneo

pone en conocimiento d e lo-

&. SU8 aoci os y eimpatiulnt't!s. que ma.~, juev~. :;. lu Inle\'e y lO'Jdin d e 'la
~e, Si! ceJoorará un:l asa.mblc.. ....n el
loeal
l >l'(;<l uctos Qulmicos. B:lja de San
Pedro . 63. p"ra lrAl~ los siguIent es p Wl '

l..A

11

FR"",\;Cf:

BA~a;B",

Victo!" J or; ': l : L Rf; TAI.H'R. por .G eorge ~ero1t; A
BR." " A, Ilo r TOn!
M.lX. Ultimas noti cias y Dibujo~

'.A

•••

Cine MONUME~TAt

",..r-

Hoy, .u n programa .de cr¡uul)OSO/l _
trenos : EL Tl':illPLO D~~ I.AS IIIr:RMOSAS, e n e:;po.!i o l, p o r C-cnovlev,e
Tobin y C~ ry Grar. t: .~ J. ('.,\SO O ~; L
)'ERk~O !\UL!.?pOI!, en ~ s !lañ" I, 1' 01'
M a l'Y Astor y W a rner Wlil la.m; -EL
liOSOR In-; ),!\. 'GU ARDIA, por Tom
~Icr; DI3UJOS y n ;':"J S TA <;.00 úlI
tima s noticias

•••

El compañero Julián F10rirstán comunica u cll3ntos con él ¡;os tenian correspOnden cia , la s uspendan pOr tener que &U:.entarse. Oportuna;ncnte dar.i a conocer
SI! n:.I.CVo .domicUio.

Informe de la Ponencia nombrada

I

•••

en ~ OJUma ua.DlbI• .

4.- Léct.ura de 1011 ,Es.t atuLo¡ red;¿ctados
-.n loe dlfe!'efttea 'Ateneos de la ba.rrillr
. . d. Ce8tm.

El ~paJ1uo Ga.rco, da! Grupo "Cultura y Acá~n", puuú hoy por el stnd~cato
de AlI.mentad6n. Q 1l1li Beb,

...: -

~~to de C?,Octea Vario. te ~e
c1ras (~n ~e..".), - CA4I:r: ' Lel!II05 ca SOLII)A1Ul)AJ) OBItEIU la pe-

~. ~.-".¡~do que todóll él.CUdIT~, 08 Alu·
La Juatao

,t6d(¡o

que

DO!!'

l?aúls de

108

l!:s4tutQa

Ávul~ _10 continua de 3'45 a 12':10.
, ~L .c,ABDE.N:f." BIC¡lELLEU, e;n __
p¡al)yol, por Geollte .ArUIIe; LA aUNA
'DEL BURlO, per J'eari Wlthers; VIVAMOS ESTA NOCHE, per LUlan
Harvey
,
D1!I,UIXOS

del

rJ,IIIO. De JnI;)I;I1CZl~O !lO poderno. pervlrw
porque l!Ie .011 bah agotadG, COIla ~a

~os.

.0 8

tumo. de

SJ , . t.,-de

~dl"6m.9S en

CUIe!11&. -

Dqe _

.

le

~ ~I

.

•••

I

Fl'anciaQ) ~ .de ~

~e

11,.)',

Que reside en Fraccia, en IUA-llUr-'Í'et
.I P . ,O .), r..cs~I'!II~ Ver4p.guer. cl~ saber l~ dlreCd6ri de Lorellzo Sllfté, Que
vl1lo en Bu:oelO,lla, ~ ~ÚII ~J,t¡Q3.
JJr¡;ente. - .1.- ~I'J'U,
• •

1

~

Los CfMDpati_ ~ " Fruetidol"

.envlarán qnco ej~~; 108 de -Brazo y Cenobm", IciQ.CO; .ltI~ ~ "C\III,I.I.ru ".o.~~r,aotros
neo.
Lo. cdlad08
com-A8r'oa n _ _..... -.ot _
......
.~---.
:sus 4i1'~On!!J!ll ~ ,~J.et9 de ,PG!derles M~
..... r el l#lpor,t, .de ~"" riólDO~. · ·Eel.of
ejemplare;s s~ envinc1~ Il t~ dlreeei6n
sigui_te : Nleo~ 1UaI1I. e.aJle ÍjDacIO Iclealas, '1. - Mo~~~xac.b (Il~o~).

• ••

ELCHI.O
Coatado , Jlazos tia ftaHr

84, CA8f!1EII, 84

Detall es por carteJaes.

1,

EL MANOJO DE ROSAS
C reac ió n del divo MARCOS R EDO:-;'DO
Mari/!- 'l'eresa PLANAS, E. R iVl'ra. E .
Gulj:.rro, Palacio.., CebriA. :r.!1L.'i ana,
tarde: 1-: 1, S¡';~OI~ JOAQ U IX y I .A
Dio;', MANOJO DE RO.~:), por MAR.
eos REDONDO. Noche: DO~A FI'..Al'i
CISQUI,..,., por Faustino ,\.." tRECUl,
11. T. P l!l.llal'l. etc. Marte<, 5. ESTRE=NO sensac ional

LA TABfRNA DEL PUERTO
I,lc RAmlero y Femández Sbaw Y
lro SOROZABAL

Frontón Ixiki-HIai
1'....

a.en"Hea.. 1 - TelEfoDo !Sln
Hoy, tArde, a las 4; LUMJ y GLORIA
eontra P.:TRlTA · Y XAILICIIU. Noche. a l8o'S lO' l~, ftUlclóu a beneficio de
la Caj3 (,le Socorroe del 6 indiClOtO de
P",r!odl s ta..~ Deportivos : SATI y AUJ.W)RA CClnlra 6AGBAlUO y TON!
c.IlWlc!&4oa

31\

CIRCO ECUES-T.Rg
AMEBICAIN ¡CI.R QUE

,.,

SiflUs, Mabolz. PieJ ••mpote..cJa,
....

Di.ter~. ~ectrldtla...... ~¡ca

Visitas: ele 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 _8 9

Biblioteea Reoaeer
, $

z

~fi!e(l

EL COMUN1SMO LIBERTARIO
(Su principio, su medjo, SU fjn)

Escrito por ~RU.O lLlDÓ ROCA
Para pe.~jdos a pablo Ruiz, Riera

Precio _. _
~Ita,

•.

41, Ir4Ijes - ~018

Descuento del 25 por 100 desde

~

eje.lJJplares

amerleaD.,

Gran Teatre Espanyo'

ea.p.a;rla do T ..atre Cat~ l'.~"
VIU-DAVI .
.
Avul . a }e 3 5. Entl'3dn I Butaca UNA
peliSela. 4 ¡¡cte.~, ,4. l.f .G~~';t' .D'~.
2 .° I .. A SENYORA I\IAl!Il~ TA. N H i
loles le:; n,il3 I OC WJ"'C, l '.ob ra del <.!::l

MARIETA CtSTEllERA

ALMORRANAS
~ dflda do pie&u, . . . . '7 ..... 1M -'- _ eh. . . . . . . . . .
~ lP ~l~D ClQ¡ID~ •
MO~OL. F~ ~ t~'.
ea eua Alaiu. Pasaje del Cr6Il&o, '" ~, '7 0IIIdne . . . . . . .

V._

...,.

Dij ou . , t a rda. DijoU5, tarda

~Isl~!lera

~ ;¿lD'!
1iII~
----

Dr.
UfUII.EDADES DU '.ECHD

rlo

".....

d e), j);Or Ann J)vQTak y ,George llrr.nt ;

PAR.q,OUNT · ~W!'.;

CONCIERTO

'DI\: BUnA · (dibujo en colorea); YQ

IHIE-\le Pft~~~ '

12

.laUals. · CMh.pa y ' ClioI. ~U86 S)'t.~
.~~
. ~~ .(:C>~ ..... , A lIe¡¡r)" •• Aa,..
~ _ier,M D......n • • ~IIIl.. , au.:o ele . .
'f'J:tta -'(La nóirln de la "~\!~j!). ' ~
dlelSres GloW118

Herma.U6S 'D íaz
:
. ..
'

••0111

~ón eontlnua . . . . la .S'.m tude.
Jueves, sábudo y domlng9 .: V1Y4M>OiI
J)J; NUEVO •• SOMOS CIYI1lZAD~t'.
ESPOSAS ' DlPIl4lDU, ~ .J.&net
c¡:¡~oí:t;

UY.JSr. 7 RUSP'tlo§',

í'UBlf' etitÉ M-j

COIIIÚIaa: ttOmJ.&
.IJ9S, «EVI&r~, If.PDltTA. i
JUI' ,,.~ .fJ114 ~ l'

Se.i6n

• UY,O . ~

.... .

G_.ejo tia Gieltle..............-

-~-----

)'IY.o .JIIJ ' ; I,I>A ~Y,~.l1IIjó.n .or1G·lr~,,1), por
J~ .Gru¡/.Q¡-d l' B,rillll ~\!'rw.'; T.1GALLITO DEL LUGAR (ten:em 88mUlla) ; LA C.lRIOCA', dibujo en coIQre05, .de W¡¡Jt P~~lley ; TIIWJ'OS
MO;I,JEBNOS (tl'!rcera semana), ' p or
.... -.
Ch& ..1ot

A.TRACClO~~S,

1.8 , . . .

.1I~@!I do In" "uUdo,
!ttgari" otrl's y yaftu

QuiJ¡Wiu

Tvde. a lu ,,'30. ·Noche, a .1&:1 10.

Director : LUIS OORZANA

.

e~

1'ant. Y noche.

CIRCO OLYMPIAI
.G~I06O ~TO

.Blen9~ ... gla.

ma.e&-

~'~lW~ :8.lJNPJ~ .(~o-Ul,r

1% GR.ANDlllS

Precio

V1AS URINARIAS ·=::ap~~~~~:=

(d~),

&#LO" ,"-' ftSAAl.
Tarde, a laI 4• .:tioche, a 1M

,

~

IIIUEBLES

ZARRIR,\B. -

ci.enllikas

sobre Y.egetarismo, Naturismo, Trofología. Tl'Ofotso&pia.. Vitaminas, compatibilidad qu1mic.a de las alimentos y las ultramodernAS curdoS naturistz.s del LIMON, y no admite t.érmi.tIoe
medio.s. Léalo.
J
.
.

GA..LLABTt\ 111 y UNAM.UNO. Noche ••~
a las 10'15. a ct:Sta: FIDEL y BL~- '
SER co ntra EBI!OZ!\ ~IE::VO.R y I..I.

lIarlela

fB ·,l i_'l7: 1 t

..

~

Al

Contiene todo lo lluevo y lo moder,¡;¡o de las teorias

'1

~CTVALJTt;S.

CARNE DE Es(;411'OALO, eIJ upe..flol.
por W'a!ter COlln o}ly, ¡;'ay Wra.y y
Vlctor J o r;)r; J.>J,lHAllLO SI': DI VI F.&IJ'E, en espafiol. por Loretlu Young y

Compañ ero P edril Rulz. - l.a FeI.-uera:
Urge nos co ntc3t es sol..e el glro ' de 1~
}lcsctas cnvi:!do :r. ti p Or Ca.stillo, con de5tillo a lo s hu érftUlos de Aelu,rlu, !lace
unos doce dias. - Cuadro ArtiBtlco
JUonla. ... - Barcelona.
.

claro.
No dcl::e faltar en ningún hogar por su utIlidad pr:1ctic&.

t~,r-Je, a la~ ·L a pólJa:
I\' ~' t:LORRIO coa t nl I

MUSICAL, dibuloa; EL

GRAN CINE COLON

·.. .

~.

No ~.c:üe .en la cabeza .o6aIo la. g_
aquf Uenen la pac~c:t& d~ to~ar m""'-I cl na.s durante meses y aun aJIos
tifo enCÓfltrú a1h10 . Mi!! moC::e~ y ~:
ravlUooooe mHodos curativos SOl> ~Woe
~ la c:uracioo de t.od:;.¡¡ I~ ~ume4a.des
aurtque sean a.!ltigua¡¡ de velÍ'rte l' tn,lnta
dos, porque el) ~a dlln un nuevo
..po .ese N1.da al organismo 10M ~A.ldo ,
dice el tamoeo -PFIlti" , D;rectQr del
Jt<»pl~ _de ~.lIreng',~lb '4.0 -,Dc)lii" (In,
esta).
Son ml,lr.hlslmos 10.11 ellfemlOll que no
pal!lJllI1 _lIr de S lJ'!! QL'3aS y también !le
. I d i ¡ne
' ~e Ja le.trn Jos
~TaI1 1I,18 u e!, o a
_ lriee ~08 que por corre!!POndeneia
reciben d e t a n ilustre doctor que tlrne s u
C~t<>rlO "Delhi" en la cnlle Kallorca,
tu: ' d4! B.....:elQn&. TelHonos 8lI7Si 708n1
7 82154. Vlslta.s dP.5de l a~ r.uatro' de In
tarA.e. F~w.o, -d~ l¡.s d.le¡¡: de III roa~, p{~~ .!Iórnero p¡u-.:t. aer :~51~do.

I

(' ..'iN'rOn DEL JUIOR, ;: ABAJO LA
GUE&R,\:: (auté ntico doclunelllal).
Estreno d~ EJ. AMIGO FAITZ .( un
a larde de Ucnica y 10l.ogr~a) .
rrofcr,cllcia, 1 p\.a. EaP4;lclaI. 0'10
~================~==~~

A Quie:. pueda dar r&7oÓn de Franclaco
Ga.rrido, llc ga do de Buenos A.lrés reci.ontome n te, S el le suplica informe a Sil compañera, Lourdes López. CIllle Ocata, 2
bis, Hosped aje "La Ra.<!io" .- - Barcelóna.

tos d el o rden del dla :
1.' Lectura d el acta ante rior,
2.· ~om braI!l iento d e ~esa de dlBcu-

-Lal CUl'Ui9DeS SOB ripidas

IJ'm,IIoruo

-Camar:lda Guardamino; P6IIIL boYo a I.aa
siet e, por esta Redacción . - Curto,
.
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Hoy, conUrma d.e 3 tarde a 1 madl'uga.d~ Extr=rdlllarlo programa : SO-

El SindIcato Unico Iie Trabajadores de
Moneada rue ga a 106 Sin41Mte!l de la
Loca.! de Barcelona se absteQBan' de entregar copias de bases de trabajo para
dicho Sindicato sin la :wtoriza.c\ón correspondiente del mismo. - L:i. .JwIta.
a •

I
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lil6te libr.o es una revoluci6n en es campo de la ter."péut.ly está c.scrito de una. forma. sencilla y Ila.D&;

I~
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es frugivoro!

~ pa.J;urista,
,h¡i.l~lJ. ~to y

Frontón
Hov. edade:
~ ;,
. . .
'. ~ ~

por C. Pnna.tlés, E. Co.ntl

del compa1\ero
Josó Fernández que trabajÓ de tipógrafo
en Granollers durante e l año 1m. Le rue~
ga. mande su dlrccciÓG a esta Rcq.acc1ón.

Ate-l

'

Fa.ustlno A!tRJ;GUI. :ro s.."Ul~. A. Pa1acl000, Zald1var. Cebrt:\.. Noche. a las
~·lS. Butacas a CUATRO }>tI!'eW

.detlCa =bcr el par:..ec r o

•••

Este

DIBUJOS

•• •
El compañero Solsona, de Alimentación,

mayo. empez¿;r.in las clasco n.oclul'llas, ce
siete y m edla ... nueve de la noche.
Para insc r ¡;:>ciones, en ci local de la
!lIcue!a. d ura n t e las horu.s de c1aae.
f'st e Ateneo E:sper<i Ql.Ie no le !all.lu-a el
apoyo de l os o breros l.O nSC ICll~ eje la ban;ada. - La Junta.

.~EO

,'' DEl"ILE D;t: r":u~no,JA.S. EJ. VAI
LLE DEL I:liFlEBNO, JmVlSTA y

De lo..<! obreros de la cu:l CUbonell y
Jirn e no, hemos I'ccib:do 10 pCscU15 pan
-(;¿'<T".
-

¡El hombrtt ya

~H

-T.rilUlfo de la eran Com¡>aJífa Liria
4Ie J. ~..utITEU
H oy, tarde, a Ia.s 5. Butacas a TRES
pc~ LA VTt;JI:~ITA y repo:JIción
ee -la beUlslmn zarzuela

:\LUUo:S DE CION.l, por Jean
Clark Gable y W a ilace J3eer¡;

~ low. ·

•••

a.De1 65 _~c."

•

!m~:T J~ ~Aa!lS~J ~:!-J. I

C.INE BARCELONA
~
~

El Sindicato
de B&!'.
cel ona (Sección Prcll.!'.:ü , "Ctmunlca a '¡;U
si nü] ar de Za.:-a:;-OZól que ha l'eCib1do la
suya.

17)

rate a ti mismo!

•• ~I ....I.
. . . . . . Ic

Venta: hlayo, 12. pral., 2." • BAItCflCU

I

Avul. ses"¡ó conUnua de 4 a 12'30.
~QUIEN lfE QUJER"; A ~I!, dirC('la en cspanyol, per Mal'Y Tare I Linu
Y.egro.~; I,AS QUn:BO 4 TODAS, peZ'
Jean Klcpura; DE LA SARTES AL '
FUEGO. tllrecta en espanyo l i en coloríl, per Ib:)slta !oloreno ¡Juan Tore- '
na; DIBUlx..OS

IEstudia y có-

n

programa
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un programa P;¡r :unou .H)
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PUEBLO:

No ó:.pte pe r' a senyoretcs. Bu!P..quet! a ~
DOS ,p~es. Pro~oni"teo<: Yl:>.ITA
LOP~Z ~ ?
,esR~;~. ~!J>1;'i~LA. Nit, 1I

. Q VINTA:-il\
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de Artes Cr.'itlcas
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¡En el cumplimiento de las
le yes naturalcs
está tu sah'acl6n!

¡ H ::. miúrcolcs.
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u)usical) . EL }Í1Í'NOTlZl.DOR JlIP-'
X01'lZ.'DO (Dibujo dé Popevc), y
!Ilarlene Dletrich y G::.ry Cooper, eil

Modemo3 pr~ieIlt4S ~
cumcióOJ, sin drog:loS DI u.j'oceioDMo

OIDl-

la~ 4. Noche, a las 10

l'A'& AllOUlS'l' NEWS NUl(. S3 tRevilta) , EITMO FEMJ:;NINO (Variedad

eia. _

I empleando el régimen ")ime~Uda
, adecuado. - lle1iotel'spia, Ki~
j r&¡:!::, üomeop1tia.. - Cortes.. 901.-tw.
acudan . con l:J. r:l ixi~a p :;:ltualidad,
de tres a :;citi. _ '.l'eii:J'QGO S;U,II&
. ;,
'"
Le'

C'OtIlo un so, o _,: mw:·c. 1ii60.

Hoy. tarde . a
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SI ttenes la ~ Ilijo ~enDo, y1&1~
I al Dr. J. Sala, es~~ etJ JaiM'
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Acaba de aparecer la 5.· edici6n del libro:

Mazurka
Son ... naranjas dela Cbina
El Biznieto de Tarmo '
Noticiario Paramount

pcrar que los trabajadores acudan a
eseuchar los v.e rsos de los poetas 4el
pueblo.

EL ANGUSTIOSO PROBLEMA.
DEL PARO FORZOSO

.

taro..

La entrada será pública y es de es-

E! acto está dedicado a las Juventwies revolucionariv..s y a la c1ue tralIajadora eIl general.

RamtJla del Centro,..

Hol', -'6n ,.QIQJtI.~ .dude las • •
la
ee1ecto prosnuna

Il0)0. miwcoles. a 1&.'1 sieu : y
Erd,~ loa DW;I18J'Oso. poamaa Que
media de la tarde, dará. su último recite, figura uno del gran poeta. earecital ae poesía proletaria en la Aso- talán Rodrigo Fonseca. titulado "1mci&QÓll de Tl'abajadores de Balaca Y 1_ del tl.lg1t1Yo", Este poema _rá
lIDia, .it.uada en la calle Vergara, rec:1t&c1o por prtmera vez en Jlarce- '
1J, el aimio recitador p1"OletariD Pio looa.
Muriedas.
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el estado de excepción;, establecido en toda
España, no se consigue otra cosa que fortalecer
la posición de las derechas
~on

Pro rotativa de SOLIDARIDAD
OBRERA
·BAJO EL SIGNO DE LA Rayo de sol Los patronos
Pesetaa Pepe Martlnet.
.... EN

EDlre d08

PLENA FIEBRE ELECTORAL

eSI~e~ODeS

OBSERVACIONES

-

d o 1I e s t a
pie

La SIMC ha puesto digno remate

ANORMALIDAD

a 3U8 festivaJe8 anU4le8, coia,cide¡¡t~
ahora con el /JI Crmgreso IntenlaCiofIlCl de M"-Sicologfa celebrado M la

Llevamos dos meses y medio esperando a qu~ los . representantes del

•

I

Suma anterior:
Juncosa
Compaftero Val, de Santa.

A la vuelta de ~gDIMM aftos do c&-

:;:;:id~P~~l~~S~a:~:~i~ e~~~~!c:n: ~~Cs:al~ó~al~~:~~:n:en~~ I ~~ e~~~sCa¿,~ e:~:;::;t:>::!; I ~~r:: d~';~~:: !!em~ll~

n::s-::¿

Cortes Constituyentes cobraron consistencia juridica.
Conde Arna",", drama lhico de Pe- I espwiola llide a.hom que se declare De los compafteros de la
Al anunciarse las clecciones de compromisarios presumimos que las d1'611, irrepl'ochablemol~te ejecut<ulas Ilcstn. de ella el dia que sigue cronocasa Mateu (Almacén
Casa AntÚ:r.ez)
garantías constitucionales se rcstablecerían con una rapidez deslumbrante. pOI' la C1I-qu6sta. del inmenso Pablo lógmmoate al de la fecha histórica
No podíamos sospecha.r que una cousulta cOn visos populares se vería CQUS- Casals, 01 Or}e&n GrOlncien.'1e y di.s- do los lirabatoldores.
Un compafiero
trefuda por una. restricción manifiesta de las actividades inherentes a 1& nngtttdoo solistno cantores, Emtre loa .
¿, Qu~ hay en el fOD1lo de .emeJa.o- Josó Collado
...., 8U8 exceumtes cua.- Ile ~ burgués '? ;, Un robo·,,
Música
ciudadania.
que destaca por
No r.os interesa el escrutinio del 26 de abril. Pero hay un hecho clarí- lidadc,s vocales el ba:ríto?lO Ricardo
¿, Qué pu<.'den COlUDCDl!0111U 105 que B. y ~.
lSimo.
cuerpo electoral se personó en los coiegios electoral es, sin que
Fusté.
ooumula,1I g".),1I:mc0:.1.s n. c:q)!m!t.:lS de E~eblO Martin
gobernantes hubieran puesto en vigor la norma.lidad c o~ utucional.
H
'
. .
w.s ,o breros '? Jo Qué, qué pueden con- Vicente ~ernández
Durante el período que precede a la fecha de las eleCCiones se acostum~a ~qll¡ ,la 'IIottCt!L es_al/eta que WCUIOrar?
Angel Diaz
lira a hacer la prescntación de los c;mdida;.os y a glosur las características ~~a SlJltctt~r las resell,(lS de lo,s
El proJ,etwiado consagra el Prime- S.
del color que matiza a 10.3 pa.rtidos e::J. litigio. Pa ra qu
. e esta propaganda CI:;,ustas z.ocaZc", C1.¡ el mcm~to fi- ro de l\layo a J'{'IlIoO\'W" la protest... "x. X.
pueda llevarse a cabo es indispensabie que los pa l·i.id:lrios de las diversaa r. del magno .CO?WlC1-tO celelnado l~ que, a través do !los tiempos Y en la Eugenio Rodr!guez
banderías tengan el campo libre con el obje LO de que su pt·ogTalllZ. pueda noche del dmnmgo p~r las tres prL- p.ct.ualidad t J ~'ez más que nunca, !Kl I Antonio Loma
expandirse sin obstáculos.
' mera,s C1N]twstas tUlC'IhItales, con U?I expresa efemcredí.stic.a.mente contra Castaño
En las elecciones de compromisarios ha. imperado el mutismo. La ccn- \ '[TI'ograma de obras escogidas de aJ. el régilm.en wc~1l cuya injusticia cul- Pascual Caza¡n
8111'& ha contmuado amordazando a la Prensa. Los estados de excepción gunos compositores nucstro.s, si la mins por doquiera. del orbe en la. tan W. López
han continuado subsistiendo, a pesar de que los ministros habian manifes- tra.scendtmcia del mismo no 813 preso mventerada. como manstl1)Ofi9, explo- X.
tado en diversas ocasi?nes q~e sc rest.~b~eceria ,la no rmali~ en la fecha tara a ciertas observaciones.
taclón del hombre por el blmlbre; ex- Teodoro Asenc10
electoral. No ha ocurndo asl. Ha perSIStIdo el lDlperio d~l silencio.
Vario.! espociali.::ados críticos de plot:J.clón quo do lltiem,re oonstlUJyo Fra.ncisco González
Están anunciadas para dentl"O de pocos ~ias las elecclOnes de Granada los que más se distinguen pO'l' su 1»' la auténtica realidad c!cl s18úmIa eco- Jaimo Picas
'7 Cu~ca. Esta nueva consalta,. en las localidades centadas, obedece a la gaj08a :xJ-la7l1erfa a los pomposos es- nómlc" bnpcraate ea los p:úses todos X. X.
anulaCión de los resultados regIStrados el 16 de febrero.
pcctáculos que en el Licoo 8Ue{~M del p'.c.oota.
José Rulz Nie'.o
.
Va a. cox:vocarse de nuevo el cuerpo electoral. A pesar de que se trate darse, acongojadoB tal vez p&r la
¿ Qué pueden conmmnorar lo!I pa-- Miguel Boada
de unas localIdades del suelo espaftol, no creemos que puedan celebr:l1'se con OÜIIUJSUra de éste, han cerrado asimi.s- tror.:¡OS, ~ lr.IO ser oue, en el paroxi&- Alejo Riera
la m1sma tónica que ha imperado hasta el momento presente.
DJIo 00 su invcreéundia. se propon- Domingo Pon s
No queremos suponer que se levanten los estados de excepción en las m.o eZ almacén de las alabamza.s y ga.n erigir una. fiesta a manera. so- Manuel Belmonte
lCt1a
pobla.ciones afectadas por la consulta electoral y se mantengan en supen- a~r.as ~~lIent7nn 1
bras de ~o- I lemoo de ''IOc:I.ut'' oolect1vo?
JoSé Castafio
80 las prerrogativas ciudadana.s en el res to de la Península.
r~t.o o es un,,~ . pa;ra los cÚ'm1actcnta:y lo más pipudo, lo verdadenUnen- López
Hace cosa de pocos dias que uno de los Consejeros de la Generalidad
jdque
ma:nma. parte h(m cantn· te chusoo lo en grado sumo sa.rcás- Castellá
manifestaba que en Cataluña el orden público era completamente satisfacl' o a e:tplemdar del Co-ngreso.
tieo es q~ a los patl'M1OS espaDolee Juan Puigbent6s
torio. ¿A qué obedece, pues, que no se resuelva ~a contradicción que pesa
De ~oda la Pe~!Ínst(.la han llegado Be les ocurre oso de moer "su fie6ta", Seratín Aiguadé
aobre nuestros hombros?
B J~' CIudad hospttala7'ia iru~tre~ her- cu.:ww en el ptiOOlo hil!93-f1O t'8tá en
Fel'::3ndo Sánchez
El perímetro espaftol vive un ar~oroso instante de superación: Los po- ~8 nuestros del penror y del se-1t- "vigor" una República c!o "traba.jaW- Un libertario
b1a?0res d~ la desola?a Espafta se dISponen a cimentar su porvemr con un tsr, y el pu:e b1o . y la pequeña burguo- res de tJodas cl.alse8".
J,u¿m DurAn
hélito de libre expreSlÓD. Pero Azafta no se da cuenta de que ahogando. este Sia -propietano.s, al fin, est08 twmIndudablemente los patronos de Ramón Plá.
frenesí s610 consigue fortalecer la posición de las derechas.
~n, aunque engol.ados- loo ham aco- marras, aunque ~ trabajadores de X. X. X.
Las organizaciones obre!'as se aprestan a celebrar sus Congresos. La gido con ferviente admiración y tr-gra- todas clases es (3 tenor del n.rtIculo Natallo
C. N. T. celebra el suyo, el l.· de May:>. No es justificable que tengamos cLecfmier..to. Pero la crema. ha brllla- primera de la. Constitución en pie) la Manuel Grima
que estudiar a fondo los proi?lemas espafioles bajo la amenaza del lápiz do por su aU3C7lCia. Junto a 81l.s pa:ne- Repúb!!ca de re1'erenclla. 55 excluyCIlo Antonio Montoya
rojo. Es una verdadera castraCIón mental.
giristll8 y aduladares mantieno con- I por lo visto, de eso de tra.ba.jatbres. Antonio Loza=o
El 1,· de Mayo e:.tá a pun~o. de amane~er en el horizonte espafiol. Los centrado el despecho para el día de y ciertamente, no bacen otra coe:a .Alongo Ase!lcio
~~jadures agua~an con fruIclón.la. glonosa fech?- q~c resume un mo. la revancha.
que proc...ndor con Irrefum.ble lógro.. AR'llstin Fillola
vuruento de reivindicaciones económicas y de emanCipación, Será una verEl Primero de lUa ' lln fastL1.!a..
J
dadera locura que la República que colgó de su frontispicio el rótulo de
Poco pueden esperar 'II,u estros mOJaro está q tIC!?
snJ
I
aime Vidal
Trabajadores mantenga para el 1.° de :Mayo el estado de excepción.
re.lecttwle8, m¡estrC\S artistas., nues- que 'pretenden 00 t:cr ~= o Antonio Muñoz
La anormalIdad produce una morbosidad. De ella dificilmente podrán ;;:s obreros de pro/e.:rloncs ItbeT'/1.l.cs, fiesta, que la. tengan . Po
é
s~ ~o:~~;~ i:~~et~n
llU8t:raerse los gobernantes. Existe el peligro de que se acostumbren a mauna casta que z.os d.e$precia y, a 'Pero ue abonen . ". r ,!U, ~T·
Dejar los resortes del Estado con m:xlidas restrictivas. En este ca.so es difi- lo soumo, les regatea S1l.S vaJor~.
q más'
los JOrnales, I No Francisco Asencio
U 8c¡t1e11 el cal&r del plleblo, ra adhecil vislumbr?-r. una ~da al desbarajuste en que vivimos.
¡Fiesta de'lOS pa~!...
Una libertarla
_~;:asNactiVIdedades ClUdad311asel deben r~CObtrar SUl p~rf~c~o y normal des- 8ión
Edelntrvuebé lo'lela confianza del pu..fr
¡Y luego d!cen que "IW
g~;a ~:~[~~
........... 0. o pu e permanecer
pensamlen o revo UClonano con la amena- blo.
guen, COlno l:ama.s vivas fiestas"'· Pero qué cin'
é clni
za eterna del dogal que encarnan, en su máxima expresión, las leyes de cx- 8U8 corazones de irntrépido.s pioneros cos ~n;. I
lCOS, qu
- Grabiel Mufioz
eepclón.
y marchemos todos jtmtos luteia un
-Antonio Vicente
El pueblo espaftol debe de volver a disfrutar de ¡as prerrogativas que utado de convtv/m.cia, libres de traFermin p, Menénd=
José Mnrtinez C:H~
salvaguardan el libre desenvolvimiento de sus aspiraciones y de BUS 1WlDa.s. boa.! Y ~ .......adilZa8, má8 bello, _,,_
Martin Balaguer
, - " w . . ; : ¡ ~~~~ Celestino Pl"adas
8GtIO Y má8 aJegre del qu.e, para 11W1lA:r:tonio Margalcf
gua de nuestra racitmalidad, '/.03 ah- L E E D Y PRO P A G A D Antonio Valero
collt'rt.mw.!.
Joaquin Grau
V. G.
SOLIDARIDAD
OBRERA Montseny
El primero de Mayo y días subsiguientes se celebrará el? ZaMiguel Valero
ragoza el Coagreso Na·aonal de la C. N, T, que, dadas la. po.iLorenzo Pla
Antonio Montfor
bilidades reyolucionarias de la hora que vive el proletariado esf:oDlederaelóD Regional del Trabaje
Miguel Claras

El

I
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pañol, revestirá enorme trascendencia histórica.
SOLIDARIDAD OBRERA re8ejará · ampliameate 101 deLata
de este histórico comicio a partir del día 3 de Mayo.

Lo. que quieran seguir con atención las tareas del Coagreso
Nacional Extraordinario, deben leer SOLIDARIDAD OBRERA,

faItaba

están para

de Catalaña

A todos los delegados que
asistirán al Congreso NaeioDa. que se ~elebrará en Zaragoza el 1. de Mayo
0

~e

nÚlmero de SOLIDARIDAD OBRERA, ha siclo visado por la

1,215'50
2'-

1'25
1'-

1'-

Florenclo Blasco
Aragonés Bruno
13'50 Balaguer T.
0'60 Teodoro Asenslo
2'50 Juan Puigbentós
2'- José Murcia
2'- Eusebio illnojo
1'- Pedro Piera
1'- Alonso BelmOlltEl
1'- Juan Polcar
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1'- Un amante de la llbertaa
2'- Julio Benzunces
0'50
0'15
0'50
0'35
0'25
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'25
1'0'50

1'-

O'~

CY25
0'25
0'20

0'25
0'25
0'15
G'30
O'IM)
0'30

0'30
1'1'0':50
0'25
0'40
0'25
1'0'40
0':50
0'46
1'O'SG
0'70

I

0'50
0'30

1'0'50
0'50
0'30
0'20
0'20
0'40

.Q'~O

0'50

~:~

i:

0'50

o'm

Corresponsal

Un simpatizante
Salvador Matas
Eugenio KuAoz
P. P,
J. SabaU
Eliodoro Conesa
Juan Carrillo
Ual tejedor
Enriaue Garcfa
Mart1n Ruiz
Francisco Belmonte
Alonso Cazor1a
Antonio Valero OgeoJa
Ramón Gama
Anastasia Pitard
Fernando NiubO
Elnrique Juan
Manuel Royo
Juan Escr\ch
Pedro A1balate
A. Gascón
Josó Campos
José Marcos
Jaime Grau
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El DólDe ... del
1.° de Mayo

0'50
0'50
0'20
Nuestro n1lmero del Primero
0'50
l'
1 de Mayo oon.sta.rá de 12 páginas
0'40
Y publicará. material adecuado a.
0'00
la fecha que se recuerda..
0'50
Con taJ fin, nuestra. edición del
0'50
jueves constará de ocho págiD&s,
0'50
para no entorpecer la publicacl6n
1'del número del viernes, Primero
1'de Mayo.
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el viajero; pero en tal caso habrá de
ocuparse éste de su facturación.
"Reclamaciones. - Los que utilicen estos precios no tieno.'l dereoho a
reclamar modificaciones en los trenes. y la concesión de los billetes de
que son portadores quedará anulada
o apla.za.da., según el ~o, si hubiera
que a.lterar la. composicián de aqué1108 o entorpecer el serviCio. Tampoco tienen derecho a exigir trenes especiales ni a reclamaciones dc ninguna clase por retraso o falta de enlace en los empalmes.
"Solución de continuidad. - Cuando haIya solución de continuidad para el servicio de viajeros, como ocurre en Madrid, Barcelona y otras localidades, el equipaje se facturará.
sólo ha.sta el punto donde se IntetTUDlpa el servicio directo, cuidAndose el interesado de recogerlo, trasladarlo y refacturarlo en la otm estación. El derecho a la refacturación
'se acreditará con la cédula, el billete y el sello estampado al dorso de
éste, en demostración de que el viajero lleva equipaje factu.rado.
"Dirección que ,h an de llevar los
viajeros y detención en ruta. - Estos billetes serán de ida. y vuelta. por
el mismo trayecto en ambos sentidos. y se cobrarám, a voluntad del
viajero, por el camino mis corto o
por el que tenga trenes que lo recorran en menos tiempo, siempre que
UDO y otr08 pertenezcan a las Co1l1paf\ias adheridas a esta tarifa. Los
congresistas podrán dete::erse en el
tránsito dentro del periodo de validez de sus billetes, pero cada vez que
reanuden el viaje babrán de presentar la cédula en la taqutna de la estación para que 6IIta ]a .selle".

Todos los delegados que nsistan al al 22 de mayo, todas estas fechas inCongreso deberán estar en Zaragoza clusive.
cen.ora gubenativa
por la maftana del dia 1.· de mayo
CONDICIONES
y acudir para. prese:¡t&r la corres"Presentación de la. cédula.-cua.npondiente credencial a la. di¡-eeclón do los revlsor~ pídan su biUete a loa
que las credenciales estipulan en su viajeros, deberlÍJ_ éstos presentar a
parte superior.
la vez la cédula q ue los acredite coLoa camarad~s que tengan. l~ tic; ~o congresistas, pues, de lo contmkets correspondIentes para VIaJar e" r10, se leos considerará como viajero
autocar, deberán estar en los ~le- I sin billete. Además podrán exigir dires de SOLIDARIDAD OBRERA, ! ehos cmpleados la firma del interecalle Consejo de Ciento, 241; a las ¡. sado para confrontarla con la de la
tres y media de la maftana, para cédala, y la presentación de esta césalir como máximo ·a las cuatro de la dula perso: al a los congresistas. Las
madrugada, ~ fin de llegar a ~ara- estaciones indicarán en la cédula de
goza entre diez y once de la misma. identidad la fecha y tren de salida.
(creemos inútil decir ~u~ la fecha de
"Trenes. - Los portadores de esmarcha en esta.s condiCiones será el tos bllletes J?Ueden utilizar todos los
mismo dia 1.· de mayo).
trenes que neven carruajes de la claLos camarada.s que deseen Ir en se que les corresponda, kdWlO los
autocar y aun DO hay8ln retirado el rápidos y expresos, si hay asientos
correspondiente ticket, han de tener disponibles y abonando los suplemenpresente que 8610 les guardaremos la tos oportunos. Quedan exceptuados
plaza basta las diez de la noche del los trenes surcxpresos, a.'l{ como los
dia de hoy,
trenes ordinarios que 1:0 lleven caLos que deseen acogerse a las car- ruajes de la clase correspondiente al
tas de Identidad conseguidas por el billete que posea el viajero o aqueCOmlté Nacional para efectuar el 1I0~ para los cuales no se expendan
viaje eD treD con la rebaja eaUpu- bUletes para el destino adonde se di·
lada, cleben tener presente lu td- rija el portador de los mismos.
guleDtes indicaciones, las cuales re"EJquipaje. - Se 'conceden SO ldloJI1tmtra8 las tropu ele la Guardia Imperial tratan ele Mrtar el camino a 1u producimos de las mismas cartaa de gramos de equipaje gratuito a cada
u no de los Que concurran al Contropas Italianas, que avan7.an continuamente sobre 111 capital, en Addls A~ Identidad:
'~Estoll bOletes se expenden del 26 greso. El eqú1paje podrá. expedirse
• • •
ba 'le están rápidamente formando contingentes armados para la defensa de
Los campafteros que por cau!aU esla capital. Be aqui un grupo de guerreros abblnlo!l, disponiéndose a aal1r a de abril al 11 de mayo de 1936, y hasta el desUDO dr finitlvo O basta
aeriD valederO. para regresar del Z el punto en que baya da .....--1 J)OC1alell de ~ oWigcIcIG 110
108 alrededores de Addls Abeba, para defender la eapltaL
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MarcelJ¡no F'eranf!
Francisco Gonzále2
Manuel Silvestre
J, M. Fernández

puedan costearse los gastos de estancia de una manera nonna.l en la ~
dad de Zaragoza, durante los di. .
que dure el Congreso, debe~ presentarse a la llegada a dlma población. a la dirección siguiente. donde
scrán atendidos de acuerdo con 8WI
necesidades:
Sindicato de la Industria Gutronómica., calle San Pablo, 36, primero..
Tenemos notlci85 de que aD1 les seráon dados los detalles cOlllVementee
para que puedan encontrar pensiones econámicas.
Esperamos que todos tendrin presente estas consideraciOlCeIl y no esperarán a última hora para determinarse, lo que di1'lcultarla las laborell
naturales de la organización del Congreso.
El 0ImItil JIecIoaaI
~~$""'$=:S=SS'$)S:~'):::J.

Aviso urgente
El camarada Francisco Isg1eas, de
San Fcl!u de Gulxols, mandará inmediatamente el Importe de los tomos del Diccionario que bace d1as
encargó al camarada Sauz.
~~~~~~$$$$'~

IRlportante
Se notifica. a todos los SlDdIcatoe,
Grupos y militantes en general, que
no se dejen sorprender en su buena
fe por un desaprensivo apelUdado
Vacarizas, que anda por los me<U.OII
confederales proponiendo cierto. "n~
goc1os", con el deliberado propósito
de cazar algunas pesetas en BU beneficio particular.
'
SI alguien necesita mAs detaDe..
puede pedirlos al Comité Regional cM
D.
·
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