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sición QUo, nosdR ese momento, 8sta aojana dO oIistir, yquo no fiaDla máS qUB G.I. 1,'
Bstallan granaoR JiVaS, guna corrianta uo omoción ODyuolYO atoaos los delegados
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Dictamen

emiti' d, a'~UARTA S ··E S ION UNA ' FECHA GLORIOS.A~~;

por la Ponencia
nombrada por el
Congreso para dictaminar sobre e 1I
primer plfJnto del
Orden del Dja
El problema de la Opo., ición apareoe en su expresión ergánica ¡.o!ItCrtormente a la ca.ida. del régimen dictat~ria! ~nit.rqlL:.cO quo produjo en 1IlWl8R'o paIs la cm1xmcia de facto:-cs re>."'<)!uci{)rurros de tipo socia:I.
Es1ns factores w el'On origen !l. dos lniL"1'protadlnes acerCla. del encan7.anUento de las fuer=.., rc~"Ql udona ri'a s de la C . N. 'r., y las dificultades do
OJIDcillarlas, por cireullsmncias do tipO puramente formal, fueron determ1It8Ates de un hecho de escisilln, que no p;:¡;OO.e iunt)a¡r9& en des:LCUerda fund&mentaI de IOI!I prtncipios básicos de la C. !>l. T.
El proc6I!IIO revotuciJonarilo, a partir de ,ontpnoa<J" Y las a.ctuales circonstancfae revoluciiona.ri!l8 han detJenm~:> ola. desa.pa.rición de aqueUaa di1eJ'eIlciIIIa de intl3rpreta.ciÓll, Y la oolncirl-encb f:mnal dp la si1lua.c.ión del IDO-

meato.
Por lo tanto, e:sttrnam.o5 qUe al JmU"gen de lo ,a¡notado c8tam:os de acuerdo con Jos prinei.pios fuodamenta:lcs y finalidad de la C. N. T., Y propmerJJP6
al Coogreso acuerde:

Primert>. Los Sindicatos de le Of-CIJición oesa.n de OOI!l'stitulr org'lUll7;a.eión al margen de la. C. N . '1'., inoOrporándose a L:1s normas ostabl6Cidas en
la miMna.
Segundo. Este o.coerdo !oÜgnifica el oormilro del problema. de la 0p0sI_

el6b, 80bre 1:1. base de aoa.tn.mi·enr.o de los .,l'i-ncipi.os y t.áctic:Ls aprobados en
IIO!I Oongresos c.onro o.~resión <le la. &Dbct:'JIIU de los S!.ndlCatns retDltdPB
en 80S aB3nlbIcas, como norma ~ra1 par:!. todos ltJos compon-entos de 1&
.
. '
Oonfedera.ción NamOD3il del Trabajo, 8W e:~oopclÓIl.
Tercero. l"aro. el cumplimiento de estos a.cuerdos y el :lC3ptamionto con_
1'I8CUeI1te, consideramos necesarios los siguientes procedimientos:
a) A pa.rtir de la fecha de termlnaoCión de este Congrcsa, tJs organlslIJ08 regionales de las regiones afectad:1s se pondrán de acuerdo para la con~toria de 108 Congroso3 rcg-rom:.le-.i rcspecti"o~.
b) Será condición imlispctnsable <tue ¡a la celobración de estos Oon~
.., prooedall las a8aIDbIoo.s de fusión en eacb liooalid:l.d, de aquellos Stndlm.tos que se bailen d:¡plicadm>, convocados oonjunta!nente por b8 Jun1laa
respeetlV88 a lbs efectos de nombramienta do las Juntas de S!ndlca.tns y delegados a la Federación Local.
e) El nombra.miIento de lOs cargo& al Oomité Reglimal Y 6rgallO f.Il la
Pmnsa, !!le bar{¡ por acuerdn del Oongreso P..egJonal al detel'Olinarse 80 punto de resklencia.
d) Inberln elite acuerdo 86 plasmo 6Il .realidad, los 6rganos en la PJmIB
de loe Sindicatos de la Oposición dejarán de tener este carácter, y Dáentraa
exI8tan 801'IÍ.II órgan08 de 1& C. N . T., 8Uje~ a su orientB.ción gu¡eraL

CuBrto. El Congreso derermina que el cumplimiento de este acoe"'-'
debe llevane a efecto en un plazo máxImo de dos meses para aqueDos SlndlCl&t.os que paro. acudir a esto OO'l greso b:Jm celebrado ln.!I ~ BMImbIea8. y de tres ~ para aqueUos ~tros que no se han reunido de la mIItma manera., sin que esto implique que lo. imposibilidad material bien pl"IIbIda.
lile considere como desaca.to al lJ(lQe rdo.
(Suscriben este dictamen veinticinco pooontes, cuya Usta. daremos en la
retella respectiva, entre los que se cu.entan re presentac:iones de la 0p0slcl6n
de Catalufia, Levante y Huelva. Es aprobado, con la sola cxcepd611 • __
Jepreeeotaeloaes, por todo el Congreso.)

Karftimo de Vigo (Autónomo).
A las nueve y diez minutos de 1&
maflana. del 3 de mayo, la Mesa abre
Federación de Trabajadores de Alla sesión, dándose lectura al acta, 1& modóvar del Rio.
10.000 asistentes &l acto del Primecual se aprueba después de hacer liro de Mayo, en Alcantarilla..
geras observaciones. .
A continuación, se lee el acta de la
Sindicato Obreros Empleados Juntercera sesión, haciendo observacio- ta. Obras del Puerto, Vigo.
nes y enmiendas diferelltes congreEdifiea.ción del Ferrol.
sistas, aco¡-dándose que en lo sucesiAlianza. Marinera de C!!ape!a..
vo, las aclaraciones y enmiendas a.
Terminada 1& lectura de adhesiones, hace uso de la palabra. Fabril
actas se harán por escrito.
Se da lectura ti. las adhesiones re- de Barcelona p"-l"a. observar que, dáncibidas, casi todas por telégrafo, y dose el casó que la mayoria de las
que son las que a. colrtinuación se a.dbe.siones leidas, impliC8ll una adhesión efectiva a. la. C. N. T. se crebe
cotejar, ya que no están aqui repreespecific:dbestones
sentadas ni directa Di indirectamente
el total de sus adherentes, para que
"'Campo Libre", que además ofrece sepa.Iru)S con más exactitud cutntos
sus páginas al Congreso.
son nuestros efectivos.
Federación Regional de JJ. LL. de
El Congreso hace suya la observaAndalucía y Extremadura.
ción propuesta, quedando encargados
Sindicato de O. Pe:5Cadores y Ofi- de realizar este trabajo los Comicios Varios de Rosas (Gerona).
tés Regionales, de acuerdo con la CoPresos de la cárcel de Jerez.
misión revisora. de credenciales.
JJ. LL. de Vigo.
Subeección M. Z. A. de Madrid.
Se lee una proposición que presenLos ferroviarios revolucionarios de tan los delegados de Levante que diMadrid.
ce Mi:
Ramo de Construccí6n de San Lú- . "Al Congreso. Las delegaciones de
,.,_ de Barrameda.
~aDte, ·r eunidas esta. ma fiaDa , can.... ,!rupaciones Obreras de Caraban- siderando oue 1& forma. en oue Be han
chel Bajo, U. G. T ., Y 2.000 manifes- deaa.rroUa.dÓ 188 aesl.oDes dé¡ Congretantes Primero de Mayo.
90 Y particUilarmeDte la tercera., imAteneo Libertario del Puente de poeIbWta. una. ta.rea. e1ieleotement:e
Vallecas.
prActica. ¡p8l'8o el Oocgreso Y la. soluMitin, 12.000 8.lIistente.s de U . G. T. clón de !109 proMrmM ptanteados, ~
y C. N. T., Primero de Mayo, en San- timan:
tan der.
1.· Que todae _ tddepci0De8 de-'
Ateneo Liberta.rio PueDte GenIL
ben <:e61rse a ia. m.áa estrlda. coocre-'
F . Local de Huelva.
clán y sensatez.
Ramo de la Madera de Huelva.
Que para dar 811 Coagreao esta. 11Grupo Libertario de Santiago.
nea de correcclón es prec1ao que se
Ateneo Libertario "Las DeliclaB", pidan las palaibras antes de comende Madrid.
.
zar la discusiór. de un punto y que
Manuel J~ Lorenzo, desde 1& Is- si alguien quiere pedirla en el ínterla Santa CrlStma..
val0 de ia discusión, que 10 baga a.1
JJ. LL. de Cádiz.
fln.a.l de las discusiones gua.rda.Ddo
Personal empleado en SOLIDAR!- mient
el más ~ Bi1e!llCio
DAD OBRERA.
r&8
C.
•
Sindicato de la C. N. T., en loIanQue se BUPnman ~~~~
d ·z Balneario
. ..... p8llabras de "orden", a.wcw-.;,Oar~ -, . '
nes" "eléctricas" "previas" etc
Swdlcato Industria Pesquera, C a - ,
,
,.
sino.
Laa delegaciones de Leva.Dte."
S. A. C. Central Anarco Sindica·
C. R. de Levante: Nos hemos re_o
lista de Suecia.
Ferroviarios de Sevilla.
unido, y despu6s de examinar Io ocuI'rldo en las anteriores sesiones, heMozos de Equipajes Terrestre ](a- mas cOllsi derado que en muchas ocarftimo de Vigo.
si
.
Sindicato de Alora. (Málaga).
anea, con da. JJl.II.)'Or buena intenCIón,
Grupo C. N. T ., de Carcagente.
los camaradu deaea.n C?rta.r el deba.Mitin de la. Regioaal Cana.ria, Pri- . te, pero lo que en reaiidad hacen es
mero de Mayo.
alarga.ruo, y forma. de evltario es &teGrupo Sindical de Orense.
nemos a. lo que se6a.lamoe. No preSlndicato de Descargadores de Car- tendemoe por eso, que Be eDotabIe deb6n y MloLcrales de Vigo (U. G. T.)
b;-te. S1 Mi ha de 1I6l', ~ ¡a
Andrés Gallego, de Huelva..
P oposición y, por .nuestra. pute. obAteneo Libertario de las Veuta.s MrVarem08 la OODducta adecuedll. paEspiritu Santo.
ra favorecer lu tareas del comicio.
Sindicato de Rlotinto.
La PrestdeDcl& eODu!lte • ~
Sindicato de Cargadores del Mue- racillll del CODIft8O ta. pl'GpCJldcillll,
lle de Vigo (U. G. T.)
que ee acepta. por ácI~
Militantes de Alm0d6var del Rlo.
La. Pre.IIdeDcIa informa de que, en
Boteros ·de Vigo (C. N. T.)
la Meea. baIy una 118ne de p~
Transporte Maritimo (C. N. T.) Des .que coIDciden _ que lo refezeat&
Vf1!fO.
' a la A. l. T. Be ~ 1*'& el terSindk:ato de 1u Artes BJancu ele cer puDto del orden del ella. 1dCul*lMadrid (U. G. T.).
doae el oro.en eatablectdo, pua ~
Sll'ldiC&to de Ob~roe del Eatado, menzar el primer pUDto que trata
SevUla..
IJObre !a ()poIsIcIM Pl'eguDta. 8l loe
Ferrovla.rio8 Anda.lu~ y K. Z. A., CODgresIstns entleDdeD que debe .al'
de <»resoba. _, .ut. coateet' _ _ aII!!I!l ...........

UN ABRAZO ETERNO
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1.& C. N. T. vuelvo a 8US mejores épocas. LM militantes de la
N. T.
Y de la 0p08icl6n confederal han cancelado las dlscrepancias que ........
bao cIeI palenque de la lucha revolucionaria.
Los antiguo8 camaNdu y 1_ militante. que no han BbaNIr 'D_
Il0l0 instante el lusar de avarwula _ la órbita confedernl, han MIIadD OIIB
un abrazo perenne la promesa fonnal de lu~. codo a. codo, por la ......
m1s16a completa del proletariado pentnsuIar.

El Congre80 de la O. N. T. inicia sus tan!IM bajo loa mejora
Se lIa liquidarlo una enojosa sltuacl6a.

NI"""'"

DescIe este Instante Mio existe la o. N. T. Todo. joDt., y con UD . . . . . .
die fraterna solIdaridad, apn.t6monoe a la COP8f!Cucl6n de ' - . . . . . . .
emaaclpad6n lIOCial.
¡VIYa la unidad 8lodlcIII Y revol1lelolal'ta del proIebuiadof

Va •• Iado del C•••re-

se a 'es presos elel
muado

El Congreso lo acepta por W"'!!"ci6o. haciendo la ampHadllD de qu.
se dirija a todos los presos del nnmdo.
1..& Com!aiÓG ·r evisora. de credenciales da cueDta ele las modUicacloaM
que b&y y el total de 1"fIIII'8"t'Dt1WD.

D OomIIté NacloDal hace U80 de la despUÑ de ajulltar a tu ~
ptJabra para ~ que el Congre- de ayer, tos nwml8 delegadce que lIaIl
'80 acuerde m8oDd&r un aaoludo a. todos Regado Y .Jos da«- rem1tldoe ele tDeloe ptellQt lIOCiatee e ioclu8o a aos de- ra. Al iDformaor I..evaDte, . . . delep..
aombwdoe
OOIDUDa&¡,
de8eiDdO'4B
JjftIDt& Ubedad •
\.. ...

IOtlDARIDAD ORillA '

,
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En este mOlDento de labor reeoDstroetlva~
on solo grtto: ¡Viva la C. N. T.!
rnn 1M palltes afectadas ios que lo 1
bi8i aos que entendían que la obra ~ ñana. ¿ Problematl ~e¡ Pleno"! El ml!voluctonarta. no debi. de ser CODS- mo. Pedíamos respeto & los ~
hagan.
I
ct6G tmpQlD& ia delegaciÓll de la CoC<lrresponde al Comité Naciónal
tructiva y metóó¡ca. siguiCDdo ell~ y mlnorias, sin negar el IIOmet1J11t.1to
man:al de Utiel, representada ~- decir que, después de existir 109 Sln- '
por otros derroteros.
a los acuerdos tomadO!! por ma"arfa.
directamente por .Juan Rueda, DI- dicatos d e Oposición. se trat ó en diOtro aspecto de di.c;crepanda 10 era
Uno dc los motivos que proclvjo
ce que no lo ha heobo aIltes, porque versos P ,l enos el caso. deseándose
el mismo que esta maJia.::la se plan- mayor violencia. fué el refereate a
ayer se confundió el nombre al dar , siempre la. liquidación del problema.
teó. Entendiamos que babia. que curn- la trabazón en los oomités Pro Pfe.
lectura a los nombres de delegados. I orie :ltálldose los acuerdos en el senplir l OS acuerdos y que las delega- sos. Defendiamos la tesis de que la
,O&i08 Varias de Mu~a. ent:i~e tido de que 1"05 Regionales fuesen lns
ciones ind ir ecta:! no podian ser a.cep- trabazón sólo exisUa para el Comité
que debe quedar en cara.cter m l or- c ncaz'gadas (!e llevar a té rmino ·l as
tadas. ,p orque habla que r espetar el N a cional Pro Presos. no para I~ Rema.t1vo y que al tomazr acuerdos pre- aspiraciones d e ulliftcación. Estas deacuerdo del Congreso.
gionales. Señalábamos la ex1atencia
lIeDte laa a.cta.s.
c isiones anterioreS tuvieron una vaNO!!
encontramos
con
el
CC!lgreso
de un acuerdo del 28. que deefa ' DO
Juan Rueda ~lica las cau_!I que riación en el Pleno d e Reglon~es de!
de Alcoy. Fué uno de 'los C'pisodios habla lugar a trabazón en la Regional
mo~ivan haya aceptado ~a del~ga.cióu 26 de mayo. al acordar por mayoria
más lamentables. porque apa rte de I Levantina. en oposició::l a quienes deindirecta. que se deben a la lmposl- absoluta. c on e l so!o voto particular
las delegaciones indirectas. que te- cian debía seguine la costumbre.
bilidad de aquellos camaradas en de uno. R~ionllll , concedérsenos la fa- I
, ciamos que acoptar para no entorpe- puesto que esto era prá.ctica en Lemandar representación; han querido cult3.d pal~ inte rvenir c uando fuéracer las tareas del ccxmicio. nabla otros vante. El C. N . alegó desoonoc::taprovechar que él venta. para dele- mos requeridos. en el a cercamiento
Lo!! enemigos de la clase trabajadora están viendo ahora que !a C<lnfe- motivos erenciale;s. a los que no ,lle- miento del a~erdo que cltá~os
ga1'le.
d e los Sindicatos de Oposición. y que,
Alg'cciras se manifiesta. y argumen- en el p r'llner Congreso que celebrara deración Na'Cional del Trabajo es inmortal que no existe fuerza represiNa garemos, pare. evitar un agravanllen- del 28 . .Sucumbimos, y nos CO!lSldera•
to en el problem a que trata.mos. En mos mmarltarlos.
ta la n;cesidad d e que se acepte la I la C. N, T .• f ueran invitados al mis- m. Poder gubernamental que pU'Cda elirotnarla.
Cuando una OrganiZación I este Congreso de un modo ir
ndelegaCión. no porque sea su padre. , mo los Sindi.catos d e Oposidón. con como la nuestra vive eternamente e n el corazón del pueblo. esta Organización I fla b' e se acu~ba a :miembro~ la
Se e.nl:'Ó de nuevo ~ el orden de
' '.
.,' ,
acusacIones. Pero no fue como antes.
sino porque es necesario que ~ui voz. En esta sit uación. llegó el Pleno no puede morir 'amás
.
J
.
,
I
orga
n~a.clón
q
ue
h
oy
están
a;¡ui
Eso
Fmmos
n030t ros los q;;e acusamos a
estén repr csentad~s t odos aos 8lndl- R egionaa de L evan te, 1lI1 que concu~l C<lngreso ,que s~ est~ celebra ndo en Zarago~ atrae. como un ,p ode- pr?d~Jo un ef<-'C lo desrugrad<:.ole. por u::o como elemento enemigo de la acca.t.os que s t'a poSl:b!e.
r1'iel'on 'l os Sindicatos de Oposición.
C. R. d e c reden ciales int ervi ene por as.! en t enderlo 105 Sindicaltos des- roso uná.n. 1a.s mml.das mqult~tas de c entena.rea de mile s de trabajadores que asts t¡¡· los acusadores y negar el Con- I ción responsable y como abrogador
greso el de~'~ho c e def~nsa. a ~~ a.cu- de un movim iento sindical especifico.
para hacer ccnstar que el caso viola pués de r ea lizarse un r eferéndum. están dispue3tos a luehar un dio. y olro día ¡por au total emancipación.
La C. N . T , se ha erguido como un l,-ig-ante inmenso por encima de todas¡ , sados. facilitar.d:> la IMolllllaclón ~ Ahc :-a nos sa tisface que la C, N. T .
los a cucroDs del Congreso ~trao r- En este P leno s e estableció cn princidinario. y ateinéndose a ellos, no se p io un pac to de r eingreso que suscri- la9 re,presio~ cruentas y persecuciones continuadas y sist.emM1cas . afir- l1~a pal1.e, y amparando el dcsconocl- baya sanci onado lo que no sanCiaDÓ
el P leno, y ,!UC el a ee:-camiento s e
puede a ceptar la d elegación.
bie ron los Sindi catos de Oposición, mando su ,p otcnciaUdad Te'V~u<:iOl1la.ria y 8U contenido libertario. De tOdos los lDlento de las causas.
en que hacíamos haya ido ¡>roduciendo. Hoy DOS eoF. Loc:W. d e Madrid: Se ext raña d e I condi~ ionándc·los ' on :l a .consulta a lugares de España se han coo<:entrado en Zaragoza. los representantes direc- h' Uno .de .I os 'Puntos
etolé aer.!;a.sen quc s~ gu~,darat el bC?!ltra mos,:.2;; de ot.ra forma lIC huobservar l a c ontra dieciú n ex istente, . referendum de . los SIIlWcatos. P~r tos de 1a clase trabajadora . La voz .s incera de cst.os hombres s e extiende por re~p8lp
,
.
.
.
,
.
.
.
'
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ma:.-ona.s, !~oso ros
¡era m os ~ do encontrarnos. A reya que hoy s e quiere d efe nder un c a- a cue rdo, \.l~.l mismo Pleno se pe<ha todo el palS anuncIando e l advcmlIul'nto de un nuevo r egunen SOCIal que s era veiam os cómo
en la re!!ión catalana I sulta s de acuel PI
l R '0Da1
80 idéntico al qu e a yer se ~p ugnó ,
f u:sen _illv.ha?Os. a e~t_ congr~~ :to- la garantía d e la ~i.beIud y ,la felicidad human? . ,
~ cumplian : os acuerd~ de la vota- Levan t ina qüedó :~u:
estaobrando polo lo tanto a la lDversa, do., lo::. Sllld Lc a . cs <le Oposic lOn de
La C. N. T. ha fincado SU3 plés de bronce en la. VlWguardia ~ ia revo- clón proporclOnaJ. y no compre!ld!a- bao y la Federación Local de ValeD>Ayer se impugtIÓ 'la. delegacióu ilill España, para. pod: r !l.sistir con voz y
com,p añero Manuel P é rez. represen- voto. El Con:u~é ~ aclOnal pasó a con- lución española. Nadie podrá ya doblegarla ni despla.zaria de su ~ugar pre- mos cómo no se querian cumplir allí. cia. integrada por quienes despué!!
Ninguno 00 voSO'tros que se cansi·. hemos sido oposiciÓII, .18 dirlgió al
tando a tres Sindicatos d e Cana rias, I sulta de dos SHldlcatos. por circular. eminente. Nadie. ,tampoco. podrá ~ablal' de transformadón socia:! sin contar
y hoy 6e trata de aceptar la d el COillpropuesta. pa~a que cada uno die- eon la C. N. T ., que es la fue~ y el alma de esa revoluci6n que se anuncl.a, dere , ~ponsable. puedc aceptar. que C,omité Nacional planteando 1& sttaa.un SlDd¡cato que tenga un minirno de cl,ón. Este la lleva al Pleno de Repaflero Juan Rueda. C!uc también es ra su parccer. DJa~ después, y a pro- llena de luminarias. en el horizonte político y social de Espafia.
Dentro de breves hor as 'h a.brn recaido:> ya un acuerdo en firme SObre el adherente~ , pueda tener la misma glOnales y el Pl€JI:o delega a Sdbaptro
indirecta. No ·h a lugar por ,10 t!lllJto a puesta de ~a Re~onal de Levante,
discutir. y no ha lugar tampoco a entramos en relacIones con el C. R. tema de la alla.oza revotudonarla de todM la.s or.ganlzaclones obreras que respons-a.hltida.d que el ma:yor. Y por Y Carbó. por la A. L T .• Y a lIanaoe
. ,
eso. para evitar e&a8 situacion.ea de Alcón. por el Comité N&clOD&l, pana
aceptar la delegación indirecta de de S. O., el <:ual pedia a,J C<lDg:re80
Juan Rueda, de 'la Cormac&ll de Utie1. pudieran a.si.stir en iguaidad de con- lu~an contra el capl-taHamo. No qUE!r'eIIl09 adelantar JWclos por lo delicadcl vio1ell(;ia que creaba ci pcoblema. de que vengan a Va:lencia y d~ 1&
e lmportaate del lUIlIDto; pero afirmamos, 11m ningún ~ero de reserva.s la dealgualdad, se acordó en el Con- solución del problema intenlo ~
O. Vari:oe de Baracaldo: Dec!a.m08 d1ciones que el resto de Sil14lcatOl.
al comienzo que era necesario que en
N08Otl'QS hemos procurado en co- mentales. que !a orgullzación coa!edera.l danl UD alto ejemplo de ca.pacldad. greso Extraordlnal1o el voto propor- teado.
Sc retinen en Vale1ltia catoree Sme s t e comicio estuvieran repre- "7spondencla y trat.o ser correctc;>s, señalando a todo el proletariado el verdadero camino a seguir pa;ra bundir clonaI. que dalba un camino al mayosentados el mayor número de tra.¡ba- evttando .todo rozarn~ento que pudle- hasta sus ralees al caopitalisrno ya. todas sus instituciones de fuerza.. llegando ritario y .restringía el 'p eso aplastan- dieatos. si mal no recuerdo. inc1uyez1ja.dores. Siendo COI15eCuentes, y dAn- ra ob!JtacuUzar su relDgreso. El dia 7 a aa eocia.Hsac1lm de la. riqtreZA social a la igualdad ecOClóml.ca y a ,l a Ubertad te del mayoritario. cokJcándolos en do a todos. De!lpués de diseUtlr. se
·
¡una situación de equidad respoosable. acepta una proposld6l1 J)r'e8l!Dtma
dOD06 cuenta de la imposibilidad con de marzo • .tuvimos una entteÑta en sin lbuites.
Desde ahora. la C , N. T. se ba. comrertido en un torrente de hierro que No obtu~os s&tisfacción a tan j~ por el.Sindicato del TrIuI.-porte por
que ae han encontrado en algunos nu-I Zaragoza con dos delegados de Legares para enviar delegado es Dece- V!lllJtc, que nos expusieron las razo- amenaza desborüarse por todo el territorio ibérioo conquistando cada dia ~ preteDSl~ y 1'ué motivo para ex- doce Sindicatos. una mayorSa aplaa'citar los ánimos.
tante por el Comité Naciooal que
8IU10 que aceptemos esta d~legación. nes ~ue .tenl~ para aspirar a la uni~
posiciones
nuevas.
levantaDdo en cada' pueblo. aldea y ciudad. una fortaJeza I Oc urrw.a
,-- en est OS momentos he- está de acuerdo -~" pn'-lpl'O
,
.
.
U~
y. por
Fabril de Barcelona: Nos consta fi~acló~. e ,}uc:eT?n la ,pregunt~ s?bre
revoluclo,naIMa
pronta
a
~trar
en
accIÓD.
,
que
no
entraré
a
aua.lizar
por
la
representa~ión.
de
_
la
A.
I
.
T. Y
las buenas dotes del compa.fiero Pé- SI habl3.1DOS lDntaQ~ para as.stlr .el
La C. N. T. es tambIén una garantia firme contra todas las práctICas e star incluidos en otros apartados del ahora cabe OIgáIS bIen. cam~
rezo Pero ~() impugnarnQS ayer, no Congres? ta:! <;='. NaC¡ODo.l d~ lRlelac~o
congresigtas. (Da lectura al acta de
como camarad
'
I d 1
nes. y SI e nonamos para e a mIs- autoritarias. Cuando sobre el pueblo pesa la aomenaza de una dictadura ne- orden del dia.
a" 6IllO .porque as e. e- ma tolerancia.. ,por ser disposiciones gra y otra dietad'ura roja. ambas ¡pcrjudicia!és pára él' proletariado. no queda
Se producian una serie de huelgas la reun ión y al acuer'do tomado). En
gaciones deben ser direCtas y DO m"p
'
•
dizectas ya u Mt
1
-"
de los • lenos Reg1ODales. les dijimos otra ruta a seguir que :la que marca la Confederación Nacional del Trabajo. que no respondían al carácter dc res- Valcnela quedaron S~aplro. y ~.
,
q e
e es e acue",o que sí
qúe llenará de contenido libertario el grandioso movimiento de transforma- p onsabilidad pro,p io de nuestra or- COSo ~bó se maraba--a: Barcelona pa.
t1el Congreso del 1931; y si bien es
'.
"
.
cierto que los acuerdos pued
ti
A su debtdo tiempo hemos cursado ción social que la clase tra.bajadora en general está preparando para su \ g anización. Ordenes draconianas de- ~ u.;~m:: ~ceptación de que el
no lo
m....
en rec - material necesario 'Oara que todos J<>s rea.1ización inmediata y urgenta.
tica.......
terminaban huelgas que no pocHaD' po:.n~l sist;ma deo~r:~ ~~
es .....os Que para rec- S 'nd' t
t · _ _J ' t '
tillC8.!'lo precisaba haberSe incluido en
I lea. os
UVleran ~on"""mlen o
Ya se ha dado el ,p rimer paso. Los Sindicatos de Oposición, por acuerdo \ t~er ef;:~~ldad ,p or 9U defe~to de cos d!u Schapiro recibe un te~:::'
el orden del dla de est Ce
e;cacto de <:uant~ ocurna. El C . N.
uná.nlme del C<lngreso, han ingresado en ia C. N , T ,. aceptando sus normas, ~izga~na'u' n m~ nols cd~n~~Óc e a\prof¡un- ma de Carbó que dice' "Todo ~;:
para que hubO
sid ~~res(). tte!Je la satisfaccIón de haber proce.
.
.
as a lVISt n. ~ Alcoy d V
.
Y" .....
táctiCas y princIlpIO!l.
.
acuden cOlXl9afieros quc DO es posible
o. uelve. e~ peor que antes". An~--"'Ieas
~
p~
o
en
di
do
'
b
ien,
con
acaItad.
evitando
se
r
las ~,'U
, ..,.."
.",,!.!IO 110 caer en
"'"'tác 1
1 d"'" ' t '
1- En este momento de 'h anda emoción y }Illbor reconstructiva, un solo gT1to controlar. y la mayoría termina por te esta situaCIón no era pollble CG).
contradicciones. y obstn'al" una U- UU o.,." u o para , a ",:Ull l~ , tqUldebe salir de todas 1as garg&ntas prolet:artas: i Viva ~a C. N. T.!
,
retira.rse d el Congreso..
tinuar.
- .....
nea recta. Para ello. 1103 eometemOl'l daiión del p~ito del ~lsioIllsmO ..
a la inter.pretaciÓll. EI1 8U e...qpllitu y
"",1 C" Naclona,l. en, su 'b oletln lDPero al darnos cuenta. al conocer
• • ~
letra del acuerdo del 1931 mientras formatl\ o de lo oc?rn~o en <?-u?re.
la responsabilidad que cncarnan las
Sielldo la una de la tarde. y para
no sea rectificado como se ·debe. des- ,pla.nte6 la cODve~en'Cl~ d e Ilqw dar mente. se 'h aJbía ~Iebrado el COngre-l Utuyera en Levante. fo cua,J dió por normas más propias de la organiza- evitar que sirva. de coacdóG al t\aaDa.pués de discutido, Por ~o .t anto reco-' este problema, y i!Il ~a:'i c ensuras. se so de la Regional de Andllilucia y Ex- resultado que muchas delegaciones ción. y que DO podiamos ejercer nues- nda que cs~á e:l el U!lO de la palanociendo las buenas dates de militan- somete a Jas resolUCIOnes de. la orga- trernadura. y en él se trató del curn- no asistieran; que el Congreso ya no tro derecho orgá':lico, decidimos nom- bra la premura del tiempo. el Conte del compañero Rueda. como ayett nizad óD. Ha sido preocuJ>a.cloo nu:&- plimiento de ~os acuerdos recaidos en , tuviera la representación que debia brar una delegaCIón que fu era. a Bar- g reso decide dar por tenniDada la
reconociamos las del camarada No- trI)¡ :Iograr que a ~a C . N . T . se re~- el Congreso Nacional Extraordinario I tener. D espués. se ¡postergó el orden c~lona para plaatear al ComIté Na- I sesión. para que en 1& próxima puerez . entendemos q u e no pu ed e acep- teg¡
de la'0 0OpoSl- del 1931. En este Congreso Levanti- d el dia fundamental. dando ambiente Clon81 lo que ocurr!a en Levante. Te- da s eguir 9U intervencI6n cOn máyor .
10 en los camaradas
,_ o
,t
tarse su delega ión 'Dei'
ta
c n . por no eX=Llr en re aro s sec- no. ,también se inoluia en el orden del a lo que cuiminó en el descontento nemos docu~entación comproban te de desenvoltura.
c . I Irec .
tores discrepancia fundamental. ya
cuanto deCImOS; pero el deseo de
.
Juan Rueda¿ M~ lDdentlfico con ia que aquellos ~iempre acutaron de ola el tratar ese problema de conse- do los unos y de los otl"OS. a.limentan- abreviar. nos decide a no darla a coSe pro~de al nombramIento de
cuencia
orgánica.
pero
se
saboteó
por
do
las
diferencias
que
ya
se
inicianocer.
Mesa de dlScusl6n para la próltilDa.
e~puesto por F abnl. porque. como de- acuerdo con la trayectoria Que marparte de algunas delegaciones asis- ban.
.
_
recayendo la clecclón en ProteSlo~
t:1&rnOS. antes. por encima de mi está
ca la Confederación.
Nos encontrá.bamos ante el hecl10
El c:omlté NaCIOnal se traslada. a Liberales de Barcelona para presidir;
la C. N . T. Pero. ,p regunto, ¿por qué
H;,¡¡~ e l'cis-" .m informe detallado seria tentes. Particularmente. en Jo que
no se me lm9ugnó ayer?
, :;:1 t'Ij-;;,'!h",'uO ex:tenso; os cansarfa y. hace referencia a los Sindicatos de de unos camaradas que querlaornos se ValenCIa y convoca un Pleno Regio- Transporte de Cádiz y Gastronómica
_ C. R . de Levante: Ayer se leyó el ademá.s. la mayoria de ~os aquí con- Industria. Y ~a situación se agra"ó siguieran:las OOmla:! de la. Confede- nal. Aquel Pleno se condujo de forma de Sevilla para secretarios de actas.
nombre .de Juan, pero no Rueda, por gregados y a conocéis todos Jos deta- a(m más al hacer acto de presencia ración y respetaran los acuerdos que que ~le más 1:0 darla a . conocer. Bas- y Metalúrgicos de Madrid, para secreeso paso desaperci,bi<lo.
lIes. Por eso . de momento este Corn i- el delegado de -la autoridad. no pu- ella misma adoptaba. dando un con- te senalar que una seSlón empezó a tario de pal abras.
Se levanta la se"ión a 1& una y
. Ru~a afirma ,]0 <." Ontrario y la P r e- té se 'l imita a rogaros se observe '!a diéndose constituirse el CODgrCfllO en ,t enido d e seriedad y responsabilidad la~ nUC\'e y me?ia de la noche y terserenidad indispensM¡l e en el curso Murcia, siendo necesario que se cons- a nucstros actos. Por otra parte. ha- I mlDaba a las dlCZ y media de la ma- cir.'Co de la tarde .
sldenCla inte::ta cortar el dcbate.
. Juan Rueda: Compañeros collgre- de '¡os debat es y que se resuelva con
81atas, teDéls el deber de curn.plir, de armon!a el problema de la Oposición
1 " - - - - - - - - -•• .f
a.leneros a loe acuerdos de ~a C. N . T . confedera,}.
y. o me, marcho. o de lo contrario ijos
A .p etición de una delegación se
\ 'ulneri.ls.
da !ectura a a'o s Sindicatos que cornLa Prc.'loiden<:Ía pregunta si se acep- ponen la Oposición de Cata:lufla.. Actan las manlfeeta.cionee de F8Ibtil de to seguido se ·I es cOIl~e el uso de
~arcelona. aprobA.ndoee por aclama- la. pa:1&bra.
_. .
ción, '1 qued&Ddo por !o tanto rechazada la delegad.ón indirecta de Juan
Rued2..
Finalizada
illlormaei6n de 1& Comiaón revI.eata de eredenei8iles ésta
lIefta.la. qUe _108 CODrit6s Regt~8Iles
debeD h&éw ... relaclone.s exaetaé
para entrep.. al C. N. a fin de que
jerez de la Frontera., CarpinteSa.nlúear de Barramed&, CamareLuque. OtiCl08 Varlol. 11. - pueda incluirlas en las Memorias del
roSI 336.
ros. 56.
camaradas cailgreIÜIIbUI: Nuestras
La. Carolina-Centenillo, O. V., 78.
O!mgre.o.
Jerez de la Frontera, T, AgricoSanlúcar de Barramed&. Marine!primeras paoJabrll8 fIOD UD I1811Udo corLa Carolina, Trabajadorea de!
En otro lUl'ar de !!lita edición ,pu- dial ail pueblo revolucionlllrlo de Zala:!. 2.500.
ros. 1.000.
Campo. 3110,
bUcamOl '1& lista de los Sindicatos rag<tl.8.. Loe vaJenclanul recordamos
Jerez de la Frontera, ViticultoSanlúcar de Burameda, T . , del
Peal del Becerro. O. Varios. 923repreleiltM2oe.
res. 1.400.
Campo. 2,600.
&quella magnWca huÑga de cinco seSanto Tom~. O. VarlOll, 7:S.
Campesinos y O. V .• Badajoz. 116,
Jerez de la Frontera, PanadeSanIúcar de Barrameda. P.,:,scadomaDas. que colncldiá. con la que nosFerroviarios de Mérida. Madrid. ros. 3io.
res. 83.
JIÑIII (provbaela)
otros manteníamos. En segundo luLa Línea. S. Unico. 2.625.
Sanlúcar de Barrameda, MecániI gar, un voto de adhesLÚD al! Comité Zaragoza a Alicante, 90.
La.
Irnela.
S. O. Vario., 114.
Fregenal
de
la.
Sierra
S.
O.
V.,
400,
Puerto Real. A . y O. Varios. 1.100. COS. 90.
Y WII1I8g
Nacional de la C. N. T . 'p or la:! faAldea de Hornos. O. VarioS, 25G. '
Ollv·ii. de la Frotltera S, O. V .• 135,
Loo Barrios. O. Varios. 000.
Sanlúcar de Barrameda. HDadocl;lidadea que ha da.do y los deseos
Quesada, O. Varios. 1.130.
Chlclana. O. V .• 2.100.
Coutru.cci6n de Huewa: Prop<>ne manifestados para lograr el acercares. 230.
Cidiz (capital)
RWI. Oficios VariO\!, 650.
Algcciras. Ferroyiarios, 570.
que el CoDrre-o elev~ IJU protesta. 8!1 miento.
.
Sanltlcar de Barrameda. ArrumbaTerroperogil.
O. Varioe. 1l!O.
Algeciras.
Madera.
600.
Oobie~ de C&:I1forma, por el eoca.rAdvertimos al Congreso que ,teneSindicato de la Madera, 575.
dores. 200.
Palenciana, O. Vari08, S53,
Algeciras. TranSporte. 350,
c~&Duento iDjuato de Tom ~oIlDey y mos el prop6!rito de ,p rodudrtlos con
Car11iceria y Récoba¡ ~á.
Sanlúcar de BalTameda, ConstrucBenamejí, O. Varios. •3,
AIgeciras. I, Pesquera. 900,
WUUDe. que deede hace veurte da. nUeza de mirM. y ,l árnefttariamos no
Obreras del Hógar, 775.
clóD.550.
Villalgordo. O. V., 87.
Algeciras. Construcción. 727.
..lúa privadas de libertad, arbitrarla poder llegar a entendemos a ()ausa
A. Libres y Profesiones V ,. 750.
Sanlúcar de Barrameda. O. VaLInares.
5 . O. Ve.r1os, .80. ,
AIgeciras.
Gastronómica.
270_
• iDjllllt&meate.
de que sungiese la 'incamp~ón. No
rios. 220.
Gastronómica. 305.
Algeclras. O. Varios. 1.186.
, ~ Congreso se hace suya la propo- intentaremos tratar cosas de orden
Puerlo de Bonanza. U , dc T rabajaTransporte M. y Terrestre, 95Ó,
o ...... (capital)
Palrnones. S. O. Varios, 138.
.a<!i4D uniDhnemeDte.
person8il. Procuraremos descifrar nas
dores. 30,
lndusti'ta Pesquera, 2.000.
Castellar,
S
.
O.
Vario3.
140.
causas de que DoS constituyéramos
Trabajadores de la Tierra, ~.
EdUlcaclón, 1.655.
S. Fernando. O, VariOS. 1.500.
'San Enrique de Guadla.ro. CampeelMadera e. U., 1.100.
en Oposición. Nadie ignora. y remiMetalurgia. 1.100.
Vejer de la Frontera, Oficios Vatimosnos a las palabras del pre!ñdente
Textil. 370.
FerroViarl09 Andaluces C. lit. l. nos. 137.
rios.
780.
r
S. Roque (Estación) . O. V ., 430.
CoDBtruOCIÓD. 2.MO.
,BDIO
de este Congreso, qu~ reconJó ta for- F .. 2(8.
CaA!I Viejas. O. V.. 100.
,
S.
Roque,
S.
O.
Varios,
900,
Vendedores
Ambul&lltea,
1M
.
ma intempestiva en que se desenvolSUbsecci6n del Petróleo, 10.
Médlña Sldonla. O. V .• 100.
di.:
Guadiaro. S. U. de TrabajadoArtes BIlLDca8. 210.
vió el Congreso del 1931, CJue
res.
100.
Gádlz (provlnoia)
S , de la Piel, 200.
Córdoba (capillal y proviDcia)
vió alli donde se produjeron las priCampamento. S. U. de TrabajadoMetalurgia, 225.
meraa salpicaduras que delermJDaroD
l. iMetatdrgtca.tl, ~uel'to Real. 600. res, 78.
Ferroviarios
M.
Z.
A
.•
824 .
Transporte. 5Ot.
N. T. una situación de divergencia que ,la.- Gastronómica de La Linea. 238.
Ferroviaria. Andaluces. 460.
Gimena, de la Frontera, S, O. VaD18trlbuci6n, 24T,
bró 108 resuM.~ de ~o que hoy tra"marmatbJ. O. V ., 290.
Edificación, 824.
rios. ~O.
S
. eSe la HIgiene, seo.
El C. N.: Era primer lUpr tiene que tamos de Uquldar.
VUlaluagl. del 1lkIII&l1o o. V. 80.
l. Agrlcolas y BUS derivados. 1.142.
Trebujena. S. Ó . Varios. 1.000.
Ferroviarioa M. Z, A.. tOO.:
Los 'lev8Illtinos aellftlmos al primer
~tJ!tir que DO debe ser 61 quien haApP O. V" 106.
,
Almod6var
del
Rlo
A
.
y
O.
V
.•
}
,3oo
'Ceuta, Conatrucoión, 1.700.
A~e8 Grücu, 50.
. . ~14D.a1 8IIMieUJ delproceao ; epi9Odio de división. Fué el Congreso
Palma del Rio, A. y O. V,. 110.
Céuta, l . Pesquera. 2.100.
_lo dpODdri. m «_Iotaes qUé ba Regional <le LcvlUtte, celebradó en • :1m CUervo O. "'., 140. --"
Fernéll N4tlez, A. y O. V .• 800.
AréOI de ta l"toñtera O. V .• UOó.
Ceuta, Transporte Marltlmo, 115.
Granada (p.~\
enero de 1932, Notlftéatn08 a.l CdD....a~, por nItlnd.to 4e loa Plenos
cutro del Rlo. A. y O. V,. 2.000.
S. uníco de Barbate, 1.700.
Tarifa. l. Pesquera. 1.300.
greso, que alli llevó ~a Reg'tana.l LeRcIODal •.
Guadlx.
O. v.. 700.
Bujalance,
A.
y
O.
V.,
1,900.
Ubrlque
8.
O.
VArios.
1.423.
Ceuta. Federación Local. 1,812.
Ea:. ..te proouo, el ,..1Mo de 10B orL vl1nttna el mayor zr6met'0 de édhéGuadbl.
L
Fet're\1al1&, 1'"
Baeaa,.
Trabajadores
Apicolu,
Sanlllcar
de
13arramec1a,
PaDade'.Jer.
dé
la
J'roflt....
CobltrucSeDes e iDc1deactas que a causa de réllte.«J que se 'h a ~tro1ad() huta !a
Lachar
de
CeD-. O, Y ~
1.000.
.
v
roa,
202.
'
__
1.{OO. , ""
Ja' 0pGIIeI6D tIe bayID ptcm1OYiclo, ae- fecha en aquella nctGn. ~~
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SOLIDARIDAD OBRERA

AIIERCOLES, 6 DE MAYO DE 19S6
P eligros, O. v .. 100.
Mai'acena, O. V., 670.

Comareal de Carmona.

S . U. de Olea. de Hmtserrat, 483.
8. U. de CuüJba, JOU.

Comarcal de ~ de GuadairL
CoJna.rCtll·de MorO!1.

S. ti. de su.dell, 2.815.
S. U. de GreDoUen, 1.700.

Huclva (capital)
Construcción, 900.
Gastr onómica, 490.
Meta.iw·gla. 145.
Roderos e Hlla.do!'es. 160.
Ofi cios Vario:!, 213.
Cargn. y Descnrga M. Z. A... SO.
L F en ovial'ia Id. Z. A.., Zafra
11.. 18.
S. Unico de Ne.rva, 1.501.

C6d1S:

C. Coma.rcal de GTanollers:
S. U. de Naña, UO.
S. U. ' de O. V. y ~"OS de

Federaci6D Local de S. U.
Comité NacioDal de !a lDduBtri&
PeSquera.
Comarc&l del Clmpo de Gibraltar.
Federaclón Local de Algeciras.
Fedel'acióa Local de S:mlúcar de

Mata.r6. 500.
S . de Luz y Fuerza, Alimentación
y lI'. Y Tex.tH de Matizó, 239.
S. U. de BalareD:y, l/S8.
S . U . de Gironella.. 330.
S. U. dtl 1'rabajadores de apena.deS. 70.

Barrameda.

C~tas.

Campesinos, 2{3.
AIla¡ja.rt.n, OimpésiJlos. 116.
C8data-yud, Oficios Varios, 1 .025.
B.rlóDerii, OBel09 Varios, 70.
San Vl.ceGte, Oficios Varios, 40.
AVlIIlos, Grupo, 6.
San .Asebaio. T11lba.J3dorcs, 30.
Santo Doth.ingo, '1"ra.ba jadorcs, 110.
Tormantoo, TrabajadOl'\lS, 15.
Fuellmayor, Tl'abajadorea, 100.
Lodosa, Ttabajooores. 250.

Haro. 'r.mb:ljadcr.es, 3GO.
RLnron De Soto, T-~a.jlldorOB, OO.
Atldca:n.tlevil. de Ebro, Trabajado.

I

Zart!.z c : :J., M;! ta:lúrglcon, 2.359.
Coma!'cal Manohega..
~a ¡·u:;·oz J., C ('~:le y A dcm óvU, 6Oó.
O. V. d e Bej8l', 200, .
Zaragoza, HOtCiC.·a, . 'J
Caret\:- '
O. V. (l::! C. Real, 40.
ra, 342.
O . V . de Alka;lá de Henane, 100.
Zan:.gozll, Madera, 1.100.
M. Z. A . de C. Real, 83.
Zaragoza, A rtes Gr:1fi cas, 400.
F. L . de Soria, 403.
Za!':.!.{;o::;a, Ferroviarios, '(OO.
Ferroviario8 Arece de .JaIoóG, ltO.
Zar~\.g·oza, Az ucareros y
Alco~oF. L . Madrid .
lcro,:¡, ::30.
F . N . 1. 1<'., Comité Nacional.
Zarn:roza , Vid,to. 438.
O . V. d e A randa. de Duero, IDO.
z..:'. ;15'0:::3., Alimcntació:l. 1.100.
M. Z. A . de A raada de Duero, 290.
Zarae-oZIl, O ~ réros Munic1pa.ll!:3,
F . L. Sa.lam~ lI.. 579.
151.
I
O . V. de V ill av er-d ~ , 400.
Za.l'ngOZ:l, Higicne y Sanidad. úO.
O. V. de Lurb"OS, 15.
Zar:ig01.a, Vc~ti<lo y Textil, 1.028.
O. v. dc Brivieaca.. 1S.
Zaragoza, Produdos Químicos, 1M.
Regioaal d e l Cen lro.
ZtU'!l.goza, Plo l, 1.250.
Aleo e Higiene, Madrid, 21Or.
~1
're...éf.on
o!:, M adrid, ~.
·
l '
F errOV:l.I1a,
_.""99 .
O
. Logrofío: Fer,aviari08, 82 .
. V. de Pucbl.an uev~, 25.
La ~hja. Tr!O!ba.jadoren, 170.
F . Provincial de Cuenca, con 1to
Villc.uuc\·a d~ Gó.ll ego , Tra:bajado- Sindicatos , 1 .060.
rea, 2::5.
O . V. de Gu v1el de Iz&n, 34,
Ferroviarios, Villaviejo, 45.
Daroca, Tr8lbajadores, 05.
O . V. de Aldc¡¡,¡¡ueva del C&m1La Al·r .umia, Trabajadores, 96.
no, 110.
Torre del Compte, Trabajadores, 30.
O
Ca
Santa E ulalia, Trobajadores, 200.
. V. de
ntngallo, 90.
12
O . V. d e H ervlis, 130.
Or i~lU e! a, T :-a:bnjadores, .
O. V. dc San Leonardo. 30.
V!l12.qu ~ma do, ":'r:J.!):l.jadorcs, 32.
O. V. de Puertolla:::!O, 45.
Fa.ba:-a, Tn.o..l.jau or cs, 55.
E stá. rc p ~cse!l t:ldo t ambién ~
Graus, Tra ba jadores. 30.
tam:m te c!! el CO:lgreso, el Sindicato
B oltaña. Tr2.baj ad:>!'i'!3, 60.
A utónomo r..e Cart eros Urbanos, con
B erbogal, Tra:ba j adores. 20.
5,000 aíiiiadoo.
F oz C a.l c.nda, T r ab:Lja dores 12
El Col:lité P enins ular de 188 Ju.
Sis~a:go , T ;:-a tajadorcs , 180.
I Ifcntudes también está representado.
G unea d c Gá.n~go, TrabajadoSindicato.:; que !!O están represenr es, 91.
tados en este Congreso, por d1teren.
A lcalá de Gurrca., Trabajado- t es cau sas. C!l número de 34, cae
res, 205.
1 ,200 afilin.dos.
Z uc :-a, Trabajad :>rcs. 142.
Totales:
Z a l'Ll.go=, C D.mp ~ Sin 03 , 119.
Afi liados: 39.200.
Alc;¡b;crre, Cao:np;!s :nos , 1 2.
Sindica t os : í3.
D eleg ados : 53.

Comarcal de Agricultores ae ,¡..,
S. U. de ~a dEl PtIba.- res, 170.
rez.
déS, 500.
Aiíaro. Tl'a.ba.jadores, 32,
<JóI'(Ioba:
Cortegana, O. VarioS, 50..
Mcoriila., Tra.baja4QNl.lI, SÓ.
Santa l3árbara de Ca.sa.s. OflCioa
Federaoión Local de S. 11, A.
I!I~ . . . . piG\IIbéla de Oerooa.:
Agua\rlva, Tra.b3;Jadóres;. 17.
Comarcal de Castro del RlC).
Varias. 37.
.'"
S. U. ele Sau ~o de VoLtreAlcaAiz, Tra:ba.ja.dorea, SOO.
Federación Local de HuelVa.
SiloS de CalañaS. O. V •• MJO.
ArUNl, Trtlibajadores, 13.
A• 15.
S&n Juan del puerto, O. . VaFederación Local de Mt\laga.
S. UDico de
lI'l-easer, S5S.
Cala.ru1a, Tra.bajadores, 36.
Federación Local de GranadL
í'loé.25o. .
S.
UDico
de
Tore1ló,
70.
.MOs,lo.te
del Arzobispo, t7.
Bóllull06 del Condado. O. V., 98.
Totales de la. Reglonal Andaluza:
S.
Unlco
de
San
Quineo
de
BesoLaa
CUevu
de ~ar, 55.
Afiliados:: 156.150.
La lIBJm&. O. V .• 263.
•• 216.
La Puebla de Hijar. 51.
Sindicatos: 227.
~a-R.oeal, O. V., 281.
S. UDico de Vleh. 860,
Vllla.fnmca, 47,
Delegados: 116.
S. Unico de Pirmita. 15.
C&stejóD, Trabajadores, 28.
Málaga (capHBI)
Sindicatos no representados en este
S. UIili:o de ROda de Ter, 3M.
Esplux, Trabajll.dores, 33.
Congreso: 85, COD 27.863 afilladOl.
Transporte. 2.200.
S. Unieo de Ripoll. :WW>.
Binéfar, Trabaja:dores, 45.
Industria pesquera., 250.
S. Unico de CllIpdevanol, 12.
Bina.ced, 'r'raba.jadores, 10.
Industria Ferroviaria., 455.
S. Unioo de MBDlleu, 130.
S8.!l Esteban, Grupo, 6 .
Industria Gastronómica, 512.
S. Unico de Salt, 800.
Monzón, Trabajadores, 62.
. Metalurgia, 800.
S. Unl.co de Pll'latrugell, 250.
Santa. 11l8.bc!, Tr31bajadores, 275.
Construcción. 3.856.
S. de Ferroviarios de Gerona, 450.
JU9l:i:bo1, Trabajadores, 180.
Agl'¡cultores, 634.
S . Corcho Tlt¡>onero de San Felíu
Montañana, Trabajadores, 250.
Luz, Agua y Fuerza.. 120.
de Guixols. 200.
Olazacutla, Trp.bajadores. 31.
Ciudad de Barcelona
Colores Minerales, 250.
S. de Oficios Varios, 150.
Caseda, Traba.jadores , 150.
'A li:Olentación, 4.190.
S . Unico de la Metalurgia, 15.000.
Transporte, 60.
M ilagro, Tra:ba jadores, 36.
Transpor tc Maritimo, 1.500.
Construcción, 100.
Larraga, Gru.po, 25.
l\waga (prcwlDda)
lndus u 'ia F crroviaria, 1.550.
Camareros, 60.
Ca;:>arroso, Grupo, 10.
Benaoján, O . Varios. 400.
Al·tes Gráficas 3.500.
Carga y Descar:ga, 60.
P~:-a!ta, 'l'ra!Y.Ljadores, 50.
Ronda la Vieja, O. V., 130.
Ramo del Vestir, 1.300.
F. Local de Sindica:tos Unic os de
F'rrl ces, Tra bajadores, 146.
, olúz.caf, O. V., 60.
Prof esiones L iberales, 230.
Gerona : S. Unico d e Oficios V a r ios:
T nf !\lJa. Tr?Jbo j a dor es, 20.
'.Alh&tu:in de la Torre, 700.
P et rolífe ros, 140.
S. de Luz y Fuerza; Ferroviario;;;
S a n güesa, Tr¡:·b a jadores, 40.
. Estepona , O. v., 450.
Alim en tación. 6.000.
Ramo de la Madero.; Indl1.9trla de la
A !!ó. Trabaja·d .n e.:>, ;;3.
Sindicatos representados de la Be. Bonda, O. Varios, 1.130.
B a r be r os, 8 38.
Edificación. Total de adhcrentes, 079.
A rg ucia " Tr:¡ bajadores. 20.
g io na l Galaica
M ont ejaquc, o. Varias, 350.
Construcción, 15.000.
Coma!'cal de Olot:
L er h . Trah:l.jadores, 35 .
G a llur, T r:tb ~ j ado:-es, 3 .
Arriatc, U . de Trabajador es, 100.
" •., ú. c ra, .";J . 000 .
S . U ruco
'
de Olot ,...A85 .
?
' a , G TUpO, 10 •
S~- nta Mari",'- . de>" L "- Pcfia, Tr:ibélJ' a- 2 Porteros y P orteras, La Corufla,
~\"-ú
- t·c·
. ". t e L~<. R CI!1
Bene rraba, U . de T r abajadores, 85.
Luz y Fuerza. 2.500.
·S . Unico de San Juan de 'l as
Alsé"~~ua. Tr3lbajado res , SO.
dores . 1130.
0:3.
19ui!eja, O. V., 169.
"Domo de. la p'le,
1 3000
F onts , 217 .
P~
" ~' iJ
~ '; on~« , Met~"
urg'a
Agon~1
"ado,es. 20.
S a n id ad M ar! tima,
La Corufta,
...""
..
i
1 , 62 .
~ · 1. 1.o . Tr~baJ
~
G
La. Co2M.
Los Villalones, O. V., 40 •
Transporte, 8 .000.
S. de Oficios Varios de FuiguePa:n lc.n a, COTIs t :'ucci6n, 22G.
J :!.::a. Tl'a b:1.ja dores. 102.
Cc rvec~;-Q;; y
aseosas,
ruLa cala, O. Varias, 264.
S ervicias P ú b li cos. 1.500.
ras, 300.
Pam~); cn a. 05.ci03 Varios, 93.
An.so , T:'ab:' j:u!o res, 92.
n a , 111.
A.rChidona, O. V., 840.
S'm d'lcat o d e A r,t es y Ofi'
'
E .'.e
et 11 :! . O "iC
A IO~
'
\ f arIOS,
'
p ..~v
~~l.ona . .:Per:-o \':ari os, :so.
Co::serve;·¡¡,s.
oruña, La
350.Co
Fab " '1 Y T ex t U, I d_. 500.
LelOS V
arios
;)-3 .
E
lca.d
M L a.. C.na.!
Churriana., O. V., 700.
1 . del Autom
":.. V1'l , 1.000 .
d o ..
D.,1i"'celda
· 227 .
Ando-..,.' tl ~l , Ofi. Ci-OS \7nc......1 OS , 45 •
T"~ ~:"
~ na, T.r a )):iJ·
Un !Cl_ es,
ru.
. ~.
"
..~
. a.dor es, 110 .
I 1'1 . lr.
1 "PO .. os
Vclez M álaga, M etalt:rgia. O. VaServicios Púúblicos, 1.500.
S. Unico de Oficios Varios de La.
Sar ta gud3.; Oficio!l Varios, 24.
P a;lom a r de Ar =a yo:J 'I'r a,bn.jauoa , ':. '
Un IOn Tr ansporte, La Corufta, 40.
,
':!os, 150.
l . Pesquera, 600.
Bisbal, 55.
Carcar, G nlpo, 10.
res, 23.
D es!>,! rtal' Mant uno.
'
La. "..~.4;~
~_
Bobadilla, O. V., 180.
Campillos, O. V. , 50.
Bobadilla, l . Fcrroviaria., 350.
Manibar, O. V ., 620.
Casares, O. V., 243.
Totalán, O . V ., 93.
N e rja, O. V ., 280.
AJora., S . U . de Trabajadores, 2.650.
Valle de Alaj'is, O . V., 150.
G e:leral de Trabajadores, Luco.
Marbella, O. V., 350.
SOO.
Casaraboncla. Campesi:Aoa, 600.
Tomarán
parte
los
miguüenr!l:es oradores.
día 10 del actual, a las 9
media de
Alozain8 O. V., 573.
Barberos y Peluqueros, La Oorufía, 125.
la mañana, se celebrará en la Plaza de
sevilla (capital;
Industria Transporte, lA. 00nI1ia.
700.
.
Oonstruccl6n, 7.11'l.
Toros de Zaragoza, este grandioso miConstrucción, La Coruña, 3.509.
Madera, 2.069.
IndWltria del Vestido. La. CoruAa.
tin, en el que seran glosados los acuerL MetalgráúcaS, 800.
240.
.
Gastronómica, 550.
QOs de más relieve del Congreso, y a
. Profesiones Varias, La Coru1Ia,
Yetalurgia. 1.062.
250.
Vidrio. 129.
través de ellos se pondrá de manifiesAJime:ltación, La Corub, 320.
Alimentación, 2.000.
Tipógra.fos, La ~ 200.
Artes Libres, 65.
to los más importantes problemas
Camarer os Terrestres, La Condla.
Peluqueros Barberos, 350.
que afectan al proletariado español
Fabril Y T_~,_ 810.
Por la transcendencia del acto, espera mes que ,~ l pueblo de Zaragoza hag~ b.do 283.
Mozos de Campo, La Corufia, 65.
ca.mpesin9.§r:. ~:'
de presencia con una unidad inquebl·antable.
Mctaiúrgieos, La CorufIa, 270.
Corcho .Imlustria. 2.000.
Pana deros, La Coruña, 165.
Ferroviarios M. Z. A., 205.
El mitin se hará ex.tensivo simultáneamente a los locales del G .. qn Teatro Iris
Cajonistas y Aserraóorea, La eoFerroviarios Andaluces, 260.
Park, en donde se instalará el sen"icio necesario de altavoces.
ruJ.1a , 194.
Petróleo, 1M.
Empleados de Comercio, La CoNArte Rodado y TraIuiporte, 384.
NACEONAL
S. de Tranvias, 100 .
fia, 350.
~(==:=,,':~~~~:~=6rs,s:::,::::r,:,,:s;';:::;::~:G:::';:;~,~~ ~~~~~~,~~,~:~~.~~~~
A gTicultores y O . Varioa de San
Sevilla (provincia)
P edro d e N oo. 217.
l . Vidriera, 2.022.
S. U. de T. de Ll.a€ostera., 200.
Teruel. Oficios Va.rios. 80.
I Canfra:l, Traba'::l.c1ores, 20.
Productos Quimieos, 3.180.
Teruel, Madera, 104.
Movera, Campesinos, 190.
Federación Local.
....
Coria. del Rio, O. Varios, 850.
Pesca dores y P. Varias, llera, 4¡s:"
Mercantil de Barcelona.
SlDdicatos de la provincia de Lérida.
Teruel, Construcción , 837.
AyeI\be, Tra:baja.do r es, 112.
Castillo de las Guardaa, O. Va.Agricult ores O . Varios, PuenteceComité Regional de cat.al~.
S . de Trabajadores de Aytona, 250.
Teruel, Piel y Ca.l.za.do, 7:>.
A'l agón, T.ra.bajadores, 300.
W. 70.
so, 28.
Ostma. O. V., 700.
Comité Local.
Construcclón de Lérida, 500.
Huesca., Tra.bajadores, 1.280.
Cervera del Rio Alhama, 50.
Feder ación Comarcal, BerganWWs,
~sV.~,300.
Comité Nacional de l. Vidriera.
S. de Trabajadores de Torre de SeSarillenp., Tra.bo:jadores, 4á.
L u na, 75.
650.
gre, 60.
Vicicn, Tr;¡,b:l.ja,dores, 57.
Luea1a, 23.
Lebrija, A.. Y O . Varios, 1.788.
Provincia. de Be.rcelooa
Oficios Varios, Sada., SS5.
Olvera., A.. Y O. Varios (Cá~), 80.
O. Varios de Lérlda., 114.
Pinwes, '.rrabajadores, 30.
Oficios Varios, Mondego. 82.
.Alealá del Valle, Ag. (Cádiz), M.
Fabril de Tar rasa, 5.000.
Cultural Obrera de Granadella, 40.
Abiego, Tra.bajadoNs. 80 .
~m tnfonna.tivaff
Oficios aVrios, Betanzos, 350.
Puerto Serrano. O. Varioa, 365.
Metalúrgicos de Tarra.sa, 450.
S. de Trabajadores de Arbeca, 70.
Lopol'Za:lo, 'J'ra'b ajadores, 25.
Industria. Pesquera, Ca.rUW, 1,200.
Zaragoza, ComUé Regionat
El Gaator. O. V., 200.
Construcción de Tarrasa, 600.
S. de Trabajadores de Al¡;uaire, iO.
'l' Ol'reil d e Montes, 34.
E dlfic::.clón, El Ferrol, 530.
Zaragozs, Fede ració n Local.
Morón de la F ., campesinos, 1.4t5.
Transporte de Tarrasa, 80.
S. Unico de la Mader a de LériMontlo ri.tc, Tra bajadores, 16.
Ram::> del Vestido, El FeITOl. 160.
l-ogroño, Fctleraclón Loco.!.
Cauchú de Manr esa, 254.
da, 70.
Tard icnt4, Tra.bajadorei , 135.
El Coronil, O . V., 100.
U n ión Ma:-it ima, El Ferrol, 140.
lAgroolo, F eder a ción Com;:rcal.
Cerena, O. V., 350 ..
O. Varios de Manre::a, 128.
S. de Trabajadores de Ccrviá, 28.
Alm ~c! ¿var, '¡'l'abajadoroo. 227.
Ramo d c Higie lle, El Fcrrol. 65.
Ca.!-atl1:rud , ff ederac ión Coma rca:!.
Doo Hermanas, O. V., 2.2CO.
Construcción de Manresa. 150.
Artes Gráficas de Lérida, 35.
Grañén, 20.
Totalea representad ;:;3:
El Rumo , O. V., ~50 .
Ramo de la P iel d c Manr esa, 500.
Industria Ferroviaria. de Lérida,
P ozá n de Vero, 47.
Federación Com.areal de El Feuol
A1jli lU!os ; ~ .2S3 .
Ferr oviarios de :Manrcsa, 200.
170.
Castial, 32.
Azca.lnollar, O. V., 600.
D elega.dos : 125.
Arahal , O . V., 1.000.
Fabril y Textil de Manresa, 350:
T ransporte y Similare.s de Lérida,
P uebia. dc Castro, 31.
O. Varios d e Limooro. S5.
Sindw rutou : 171.
Feder ación Loeal de Badalona, 150.
Nav:i.l. 13.
Junquera, O . V., 730.
S in,"ica t o Ge n eral, 800.
'r otales no reorescntados:
Alcolea del R lo, O. V., 450.
O . V~r ios de Mugardos, 103.
Medt:1.l:!o. 4!OO.
6.925.
. F ederación Provincia! de Lérida:
Aft¡J lr. do.;¡: <1040.
Camona, O. V., G.OOO.
Ferroviarios d e M artorell, 100.
Caslili::u'zuelo, 70.
Sindicato Tra.n.sporil!a. 250.
S.
Unico
dc
:
M
ar~ore!l,
167.
S.
U
nico
de
MayP
Is
,
45.
B
a
r
ba.<>tro.
4H
.
Si¡¡Cka.Los:
107.
Utrera, O. V" LlOO.
P escadores de 1\re1. 100.
.
d
P
.
.o·g'
105
S.
Unico
de
Al
m
:-.t:·c
t,
40.
M
h
1
O . V a n os e tl!glt! l ,
.
anc ones, , .' .
Marinaleda, Cam p esinos, 60.
Alim en t.a.:ci6n , El Ferrol, 140.
S.
Uiu'1cO
de
Albesa,
85.
S. U ni co de Cane t d e M ar, 425 .
Log roño, M ::.del'a, 530.
Marinalec!a. S. E l Trabajo, 700.
Sindicato U. de O. Va.rioa, VWeto.
V
llés
800
S
.
Ulli
co
de
Tremp,
5Q.
A lcalá d e Guadaira , O. V., 4.010.
S. U ~co de Mo11 e t del a ,
.
S u·
d S ó
Logroflo, QuDIlJ'cr os . 6 7.
500.
- 1a- R'lpO_
.
::llCO
e . el' s, 1 ;;0.
rd
S
Sindi
ca
t
o
Uruco
de
a
lUlO
LogTOilo,
O
fic
ios
\'arios,
7PI
.
Los Pala.c ios , O . V ., 900.
S in dicato P esquero y O. Vados
g joDaR cíel C~DII'.
llet, 970.
S. U nico de Albatarre ch , 40.
L 0E'l'o i'lo, Ccrr:s Lrucclóll, 642.
Los Mol a res, O. V., 150.
Grovc,
95 .
l . Vidr iera de Masn6u, 116.
S. U n ico de Alcarraz, 4.(.
Log ron:>, Mc C:¡i u!'gla, 339.
Marchen a, Ce.."1lpesinos y O. VaI O. Vati o.s, J arandilla de la VeAlimcntaclón y Simila.r., Tuy,
Fabril y Text il de Ma!r.!óu, 815.
S . Unico de CeI'Vera, 350.
L ct;roñ D, Ca.rrQ(: ~ ro3 , 53.
rios, 2I)().
r a , 91.
175.
Vid rio d e Cornellá, 250.
E.;¡~ reprelientndo t a mbién el CoLog roilo, Fesca dol'es, 47.
Bren e8, O . V., 180.
O . Varios, I~ in a.l'es del A lToyo, 120.
O. Va rios, Guilla.rey, 303.
U
.
de
San
Vicente
de
Castam
it
é
Regional
de
cataluña.
LOg'rci1o.
Piel.
379.
S.
Ecija. Cuadro ·S indical. 35.
C . Y O . Varios de Vill a v c r <l.,j a , 150.
Const ru cción y Similares, Tuy,
Tocina., O . V., 248.
llet , 57.
Sindkatos de la provinicn. ele TaMe!l~la.via, Tra b a j a.d:lres, 80.
Ca r pint eros Y E banistas, VUlagarO . Va rios ue A I·a v:.!.ca , 133.
Lora del Río, O. V .. ] 30.
rragona.
Arnedo, Traba j adorcs, 120.
S . U . de Suria, 275.
O. Va ri os de Zamora. 160 .
cia. 144.
.
Cantill an $l., O. V ., 413.
S. U . d e N a rva.cles, 56.
V illamcdian 3, T I·::.t::.ja dol'e,'3, :1Ó.
O . Vori03, La Gua rdia, 395.
Q. Va r os d e Colm e.tlUl· Viejo, 203.
.•
1
Comité
Provincial
(Reus)
:
C
.
1
L a R incon a da, O. V., 500 .
Com a rca1 d e Lhora :
:::mcr., o , T I·a b<i ) \do r cs . ~ ;).
I
S ine!i a t o U. de MctalúrgiC08. ViO . Vud.o.'J ~le B I'UlUOg ll, 1:!5 . .
S . U. de A r en ys d e Munt, 187.
S . Unico de Reus, 165.
Nájcr~ . T raba j<!.dorcB, 70.
V . de la s Minao, O. V ., 350
O. Vu r ios de L;l E r.;f o8,r, 37.
E"o , 350.
S. U. de CcJ clla, 130.
Ferroviarios de Reus, 89.
E lcicg o, Tra ba jajo¡'c:,;, 25.
Burguillos, O. V., 250.
O. V¡lri08 Il ~ '.!':u·aD 00 , 40.
on ' :os Varios. Vigo, ~2á.
Con:arca l del Alto y BaJ'o Priora, ,,,,
1
La Alga b a , O. V. , 900.
S . l J . d e e a Id e t ruJ, 110
.
•
l ~ 2. l· r e A l-ncdr¡, Tr~b;::.j¡¡d ore ;¡, 38.
O. V.u· ios d e P ::\li' t nllu no, 2:!4.
S indi a t o do Tra bajadorea, Ponte-S. U . de Llorct de Ma;, 60.
to : Ser r a de Ol~s, Batea, R ibarro·
Cal:lbol'ra , Trabuj~ d o :'~:'I, ~ 1O.
ViBo d ei Alcor , O. V ., 1 .150.
Al barlilc¡; de PUt~ r t oj ia.no, 8 4 .
\. Ir a . 60.
.
S
.
U
.
de
P
ineda,
317.
ja,
Vlne
brc,
Bellmunt,
Marsá
,
CapsaAllLó'
t
ó:1.
T
ra
b:lj::101'
.;:,
40.
Oonstantina . O. V., 1.300.
Siuuk:.I.t o de De;, t il. ió n, 71 .
:.l .. d r. ~ l"OS y Marisqueroa. campene s, Mo r::. de Ebro, Ginesta, Mora. la
AJ bama de A l'u g ón, TrabajndoS . U . dc A rgen tona, 50.
IvIl n'~ l'OS de Pue l'tollano, 30 7.
lo, 60.
DoltlgaCioncs diveraa
S. U . d e Blanes, 830.
Nueva, Ferroviarios de MC:'a la N ue- re::J, 22.
C am p c!linos de M e.r;t:anza, 19.
Ofi cios Varios, lrijoa.. SO.
S.
U
.
de
Arenys
de
Mar,
~.
va,
~ó,
Torre
del
Español,
F
lix,
A
riz<,
_
,
TrabajadorC$,
206.
O. V. y Campesinos de :Mcdino. de
Puente Genil, S. U . de TmbajadoOfi cio.'i Varios, Teijeiro. 65.
U
.
d
e
Premiá.
de
Mar,
600.
Mns
roig,
P
orre
ra,
Fatanclla,
Mo
lá
,
Ti.
Villo.I'l'oya
de
la
Sie
rra,
TrabajadoS
.
res, 255.
Riooeco , 62.
AserrQ.(\ore::J, Villagarcfa, ~.
S.
U
.
de
VIJasar
de
Dalt,
180.
visa,
Garda,
Ben13anet,
COD
UD
total
res,
76.
Bienvonida (Badajoz) , Grupo SinO. V. do ValladoUd, 763
Ca n t eros. Vlllagarcla. 71.
ConstfUlC.';ió n de Mat a.r6, 500.
de 607 afilia dos.
Vijuesca. Trfl.bajn.dores, ]1..
dical, 200.
o. V. d e Villa lpalldo, 20.
Por tua r ios. Villagarc1a, 75.
O . Va rios de Monistrol de Monts&S. Unico de Mo:l.~os, 245.
T a u stc, T r a ba jador es, 105.
HernIa, Construcctón, 1.300.
Campesi n os de AlToyo, 2l.
Albañil es y Pintores, Villagarc!a.,
reat, 556.
S . de la Metalurgia de Tmtosa.
Eje:). de los C3.brJle ros. 'Z'ra bajadoVario:!, de Melill a . 260.
·F eI'l'Qvla, i03 de Va lladt'Ud, 190.
140.
S. U . de Snl1e nt (Mineros ). 721.
S. Oficion Varios, 250.
res , 640.
M a dera, de M clilbt, 150.
C in em a tog r á fi co, Madl'id, 520.
Estibadores Puerto, Vllla.garcia, ~
S. Ofi cios Varios de La Cenia, 26.
UncastilJo, Tra bajadorcs , 76.
S . U . d e Vila.sa.r de Mar. 000.
Vidrio , M a d rid , 180.
M etalurgia. d e M elilla, 110.
P anade ros, ViIla garcfa. SO.
-S. Oficios Varios de Pcrelló, 28.
Utebo. Traba~:;do res, 36.
S . U . de CaJd as de Montbuy, 500.
Tra.IU!pOrte. de M elilla, 800.
Vest\ l'. Mad rid . 360.
Adoquineros. VUlagarcla. 120.
F. Local de Villanueva:
S . Oficios Varios de Amposta, 72.
Cariñena, Traba jadores, 3 •.
Servi ciO-' PúbU C03, de Melilla, 110.
F e rroviarios de Madlid, Aro.Peone.s. Villagarcia. 175.
S . U . de Cal, Yeso y Cemento de
Ferroviarios de Tortosa. 40.
Agua rón. Trabajador es, 46.
l . F erroviaria, de M elilla, 50.
gón. 85 .
Transporte Marltimo, VWagarcIa.
VHlanueva, 100.
Comarcal Valls-MontbllWllCb:
Utrillas , Tra.baja dores, 56.
Femeninas, de Melilla, 300.
M. Z . A ., Madrid, 800.
118.
S . U . de Construcción 00 VillanueS . d e la Comarca de VendreU. 150.
Escucha, Trabajado r es. 22.
Tállger, CUadro Sindical, 30.
Norte, Ma.d.rld. 420.
Agricultor es de Valdeperdira, N.
va, 250.
S. Unico de San Sadurnf de Noya,
Monta!bán, Trll.bajadorca, 68.
S anida d, M ad ri d . 95 .
O. Varios "Mar y Tierra" de Noya,
Slndlcatcs Autónomos
Fabrll y Textil de Vi~a.nueva, 639. 4.00.
Cadrete, Trabajs.co!'~, 93.
M etalurgia . Mu,<hid . 2.400
115.
S. d e M eta:lurgi a d e Vl11anueva, 110.
S . Ferroviario de Tarragona, 110.
Sa,nta Eul~lia. de G61Jcgo, TrabaO . Va ri os, Madrid . 1 .100.
S . O . Va.rios de ODtes, 170
Obreros del Estado, Sevilla, 1.000.
O. Varios d c V iJlanue-va, 150.
Tralurporte de Tarragona, 20.
jadore$, 32.
Mer can til. Madrid. 1 .600.
P r otección Obre ra de Puerto del
Obrero s d el Pu erto, de Sevilia, 273.
Ferrovia.rios de Vil1anueva, 200.
Oficios Varios de Tarrag-ann.. 95.
Puendeluna, Trabajadores, '4.
Con.<:ltrucCiÓD. Madrid, 16.919
Son. 211.
EspectáculOS Públicos, de SeviA li menta.cwn de ViUanueva, 87.
Totales:
Mequlnenza, Tnlbajadorea, :ro.
Gastronómica, Mad ri d. 1.600.
Oficios Varios de Noya, 5%0.
Da, 507.
Hospitalet de Uobregat, 1.'100.
Afiliados, 140,952.
Cuarte, Trabaja.dorcs. 53.
Tran8PQl'te, Madrid. 2.250.
Mineros y P. Varias de LoWllUlle,
Unión de GaB, Agua y E., (C6.
S . U . de Gava., 959.
S1DdJcatoe. 1158.
PcdrolB., Trabajadores, 288.
:Madera, MadrId, 1.óOO.
860.
dobal , 400.
S. U . <le Oomellá, ' 300.
De1epdos. 140.
Quinto, Tra~ja.dol'(l8, 117.
Grá4\cos, Madrid . 475.
Federación Local de Viga.
a. U . del Prat de Llo~t, 269,
Sindicatos %lO NpNMntadoll en el
Escatrón, Trahajadorcs, 13
Piel, Madrid, 250.
Delegaciones con car6ctel' InforTotales :
S . U . d e E!:'1pa rraguer{l., 000.
CoIl¡'1"OllO: U SlDdJcatos COD 1.837 afl..
Maclll\, 'fr"OOjlldofe.'3. 1'3.
Ga.'J y Elect ricid a d. MAd rid , 1 .050 .
A filiados : 23.635.
m a tiv o
.'
S. U . de San B:mdUio de L1obreo liad08.
Lum pl ~ue, Traba jadoros., 1SO.
O . Varios , Plascelld a . 112.
S lndicn.tos : 74.
S Cyllla. :
gat , 110.
lllpl1a, Trabajadores, 871).
F . L. de Puertolla no.
D elegados: 80.
Comltk Reg ional de A. y ExtremaS indica tos no representadoa en __
S . U . d e Mol ins de Rey, 302.
S ........... de la ~onaI de Anl.r4la,
Riela. Trabajadores. 36.
ComiBión Naelonal Pro "C N T".
dU Da .
C. Comarr.:al Ba jo LIClbregat:
Bloja y Navarra
ZarngOZll-, Tralurporte, 450.
Nava)mora.l de ,l a Mat:l., 1 .100.
te Congr eso: '7 §iudlcatoa. ~ e.ll'4
aftlladtw.
, .... . .
.
F e1eració61 Loc~ de Sindicato.
8olnd1el. OernpeetnClS, 14.
Zaracoza., Coutrucci4n, 7 ' S . U. de M<mcada, tSI5O. . • .
Kambrala. 64J.. .
Uoclva (provinCia)

a

ru......

Sladlcatos representados de la Reg ••• al
(;alalaDa

I
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Acracia BartoloB1i!é, de la Regional de Asturias
Vicente BO!.llesfier~ de la Regional de lmrlalucll
IU8n López, de la Regional Levantina
luan Garcia Oliver, de la Regianal Catalana
Boracl.o M. Prie80, del C. N., que presidirá
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SIDdicatos de la Re.

I
I
I
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IOtTDARIDAD OBRER".

.ii:ROOL1!:8, • DE HATO DE 19M

Federael6D de "uveDludes Libertarias
Las COlDlsioDes Pro Presos de la 1SlltdIeate lIad•••1 el Traup.rte . lI.rlll• •
(Seeel6. Rareel••a)
El ~mité Regional de Juventudes
organización ea t a I ana, propoDea
Libertarias de Aragó n Rio~a y NalvatI. e la ampliación de la amDistia,
todas las duventaües LiberSe recamterwt& ax:ata:::ida.melJte a
vedad los c1a'OOs bien especificados rra, a
ea manos ahora de la ComisióD de m8lCioDes
todos los maz1DoB que teQgan red&- para poder presen!;.arWs a. Wt Oomtarias de la reglón
que . . . a
Oompa.- paJiia.s.
navieras por 110mB no pagada¡;
También ·ragamos a tocios los que
"Dsti~ia del Parlamento, tenga eGO- ofUsa
Eetimaños compamel'Os : Saaud.
tt..des Lllierta.r'.33 de esta. regián.
compensadas
deecaDso indebiencuentren despedidos de da CronPor !la presente circular ponemos publ:icando cada número un artía!Io
dameote. 1& fa.lta. de pagos de domm- pañ1a Tra.nsmedUerránea por no lIesecDeD~i~s benellclosas slo límites gos trabajados, fab de lE
vat' dos afias al servicio de ella, ha- en yuest:~ conocimiento el ?~ del I de fondo re:marc~do :la po..'i.ción
dia
se ha de
en Iveni:l ante los difeenles prOblema"
a.nuaies, despidos injustificados, 1 gan lo miarno que los anteriores.
nuestro pl'Óxuno Pleno Reg¡onall que que s e nos
los
que
'
h
aya1l
sido
despedidos
por
Loe
da.tos
que
pedimos
los
maDdalDezquinos para los hOlDbres priva- reducción de
En el 7.· pWlto,
que
tnI.aos que no rán 801& slgui.ellte direcciÓD: Sindicar- se celebra.rá el dia 10 de mayo en
ha.yan cobrado las fiestas naciona- to Naciona.l del Tra.nspo1"te Marlti- Zaragoza.. Este ha sido confecc~ona- I ta de un prob ema de suma. imparlas contestaclOnes ,
paTa
Juve ntudes . Li.bez!ta>.
dos de libertad
lw, que nos remitan a la mayor bre- mo. Merced, 8, pr'incipal. Barcelona. do con arreglo.
q,ue
recibido a. nuestra ante- nas, y c¿ue eu el P1eno ReglOnal

Aviso urgente
~

!re

COD

ju-

vacaci~

defin~lvoque

DOS

~utlr

pr~
ycréi,s

pla;nUll~

h~

~

t~a

se

las

a;n-

El decreto ley de 21 de febrero de I el decreto ley de 21 de febrero comn .o r Clrcula.r, ya que asi os [o pe- I terior se h1c1erOll 3>lgunas indicaclo1936 cOIlcedió amni st ía a los pclla- prende 3U3 casos. y por l~ que se
dia.mos.
I nes; pero en OOOCl-elo no se dijo si
dOs ' ell<!<irtados po r cuestiones po- rcfiere a los at.:ntados, J;tay CleDt~ de
Como el.tiempo aprem ia, !lOO ha ai- estos Comüés Am.imili taristas delítiCa:;, y socia.lc:;. Bl t exto del citado procesos en que e l móvil fué SOCl~1 y
~
do de todo pUdlto imposible el esperar . bian de tener un C. R. para que éste
d 'creto leyera tan ..:onciso, que uná- los Tribunales, por defenaa defiClen~
~
a q ue con:testasen todos los pueblos ; r ca:llza.ra las Wbores d e relación y
.
t
se
requ
irió
u ~ a aclara- te o po!' otras ca.usa.'5 lo calificaron
no obstante, h a sido una mayo ria la . al mi3mo tiempo que estos Comités
D lille :!lt!n e
....
d
que nos ha comumcado sus a.cuer- l fueran compuestos por la. F. A. L Y
ción de l m Ismo. Las exce pt uacIOnes de comúoD, \a.ut~ ~os . ~aws d. e
dos. Y por eso nos hemos decidido a . las JJ. LL.
en contra de los penados que a pe~r gencl en a JU . CCl n or marla
confeccionarlo definitivamente y man- ! En cuanto al pUDto 8.-, es ~
de hallarse en l:J. :unnisLia n o puclie- ~.omo en ~os <?o~]OS de gue.rra que
ron c~seguir que se les aplicara, Lle nen ~ ~llClb~énCl8. del r¡gtmen de
0'50 darlo pa:ra su d!scwnón.
rio que, como JuveDtndes ~
Tenemos noticias de que la rotati-¡ Rafael Valenciano
obligaron a peJir que a la vez que urB'en<:la Y tamo I
en los procesos va está en cami.::o y de que la sema- Sindicato Luz y Fuerza,
ORDEN DEL DL~
n a.:;, marq llen una pvsici.ón concrda
se aclar a ba el decrelo ley. se amplia- la.rgos que podnam03 llama.r norma- na próxima llegará a la frontera por
sobre e.sLos ,p roblemas fundament-Sección Barcelona. Tal
.·
Revisión
de
credenciaol
es.
,
les.
ra su signifi ación en ei sentido de ~ CO
I n escánl~daJ0d ~e ;erda?, pue~
Port-Bou. Seguidamente será trasialleres g'enerales:
d
en la den omi¡¡ación po- que a no nna 1 a. ' (le .os Dll3mos .,.,.. dada a la linea ferroviaria espaiíola 1 José Arouer
2'2 .° Lec~
. "a del acta. d el llitimo 1 Como podéis ver, todos loe puat,oe
<:0:npre~alerd I. to que a pesa; de to- lo quiere de cir que son largos.
1'- PlcDO RegiOnal.
de que se compone este ordo..n del dia
y pronto la tendremos en nuestro 10- 1 Francisco Vázquez
litlCOSOCI
e I s
,
1'. 3.° . ~ombramiento de Mesa. de 1 son interesantes para la buena m8Z'das las aparien cias en contra, ten¡~
Si el atentado de móvil social se cal. Con la rapiuez que nos sea posí- \ Ramón Fernández
1'- dLSCUSlon.
I cha de ia. organización juvenil rectoaquel car-.icter político soc:al propia· incluye en la amnistla, es ju.sto que ble se procederá al mO!l.taje y vere- Joaquln Martinez
1'4.° Rev.isión de cuentas de este , nal.
mente dicho; se pidió asimism o qu
las agresiones del medio rural pro- mos satillfecbo nuestro anhelo de que Mariano Cañíz
1'- Comité P..egionaI.
Es nece..."Bl"Ío qeu se dis:;ut.a. oon ta
fuera aplicada la amnist.ia a los pc- v0e&?as ~or la int:e~perancia cl~ Jos SOLIDARIDAD OBRERA sea el or- Juliác Ca rtagena
1 '. 5.· Informe de este CClIIlllté R&- ~litud debida, ·t eniend{) en cueo:t.a
nados exceotuados indebltlamente d.e p ropICtan os se califiquen de sOCiales, g-ullo de nuestra organización.
I Ginés Ros
1' - glona:l.
que por tra.ta.rse del prImer CongJ"eS)
sus beneficios y presos tO<l avia mili- I puesto qu e lo son en el mismo grado
Pesetas JBernardo Pérez
0 '50
6 .· Forma. de encauzar 'la prapa- que se va a ce!.ebrar de las JuveotDtares y mari2.-os condenados I:0r se: que l o son lo:; hechos de Asturias. Y
osé Alcaraz
0'50 ganda. reglona!!.
des I...ibeI1ta.ria de Aragán, R.ioja Y
dición rebel ión y causas semejante s , cuando los disparos no se bacen en
l ,8fr5' 85 ! RJicurdo B el1aruza
Suma anterior:
0'50
Al Mítines y conferencias.
Navarra, se vea rev esti d{) dei c-*>
se prdiÓ también que se comprcndie- ~po, ~ son de .~-a c~idad soosó
Jimcno
0'50
E ) Solución económica de esta ter de un magní) comicio.
ra en la amnistia el caso de los con- Clal, tamblen han { l e lUclUirse en la En la lista penúltima, por
;
Vi
cente
Míralle!l
error de imprenta se
p r opaganda.
Para tenni.na;r . SOIt:lnnente OI!I ~
denados por ~e ntencia ftrme a cn::se- amni stia. Aunque no se hubiera pro\ Si ndicato de Oficios ' ,~ aomitieron' los nombres
10'Cl
"Boletin
~e~oIlall".
.
'
mos
q ue deseamos que en este 00Dcuencia de procesos incoados en los dUCldo el hecho con ocasión de h uelr ios de Altea
de los compaf\eros de
D ) . Desen\'olvilluento
oc-onóIIllCC ! ,¡ire50 estén represen!.a7la.3 toda.s laII
medios rurales contra agreso res que g a y conflictos declarados por las orUn
pobrete
Olesa de Montserrat.
;:~o del mlsmo.
I Juventudes Libertarias de la regi.óD,
no hicieron m ás que d efe!lders e del ganizaciones obreras, cabe la califiMor:¡gues, de Tarragona.
Manuel Boada, con 0'5 0;
1 '50
7.· ¿ Cómo creen las Juventudes demOO"..ra.ndo con ~ que la rl~
caciquismo y del absolutismo de los caci~ de amni'5tiables. No ~lo con
Cosme
Rofes
Vicente Pardo. 0'50 :
1 'Liberta!'ias que deben funcionar los dad y el eIlItu6i.asmo j uvenl.i saIt& PIIIr
propietarios.
QCaSlÓn de huelg:!.s y conflictos se
A . Pacheco. de Sevilla
Juan Matas, 0'25 ; , y el
2'- Comitcs Antimilitaristas?
enelma. de todos los obstáculos.
No resueltas aquellas peticiones ; cometen agresiones contra los trabaCasas,
de
Manresa
Slnwcato Unico, 10 pe8.· Posición de las Juventudes LiSin más, quedamos vuestros y _
denegadas las que en diversas Au- jadores. Desgl'aciadame:l'te el régiDel festival organizado
setas, que no venian inbertarias ante 'la guerra y el ~ Comunismo Libertario, por el 0cIm60
diencías y en el 1.'ribuna:J. SU~>l:~mo men de injusticia es perpetuo contra
por la Sección de Servicluidas en- lista y q-.:e
mo.
té RegiODaJ.
se hicieron reiteradamente sollcltan- ellos.
cio Doméstico del Ramo
hacen un total de
'ü 25
9.° Asuntos generales.
do que se incluyera n en la amnistía
La Comisión de .Justicia del Parde
Alimentación de
Como ¡podéis ver, los cuatro prime1' causas de la indole de la.o; apu,nta- lamento tiene en sus manos el dic- Un enfermo
De
unos
compaiíeros
de
112'25 ros puntos no es necesario que los
Barcelona
das, el Gobierno, por boca del minis- tamen sobre el proyecto de ley de
3'argumentemos, puesto que es n=a
San AI:drés :
Carmen Aleg ria.
tro de Justicia leyó en el Parlamen- amnistía. La Comisión de Justicia
0' 50 Un grupo de Bad alona
en nuestra organización, en todos
to el 28 del pasado, un proyecto de del Parlamento ha de lene l' forzosa- Ventura
0'50 los P·l enos y Congresos.
~~~~~~,~,~:rIJ'.
0' 50 i I ncóg1lito
ley que parece redactado con inten- mente en cuenta los antecedentes que Collado
4'35
.
En
el
5
.°
pUIlJto,
'las
J,uventudes
LiRojas
O'
T
,
B ri g-~~ . S . JI!edin
ción ·de aclarar el decreto ley de 21 reseñamos para que la ley definitiva
I " ertarias de la 'región han de estu0'50 Federación Local de Bade febrero. Pero 10 que ocurrirá en de amnistia sea completa. justa y c1a- Moreno
~ . _da!ona
11'50 War nuestra actuación por el inforverdad, si se aprueba , será C],ue la ra. Que se den medios para revisar Antonio
0' <;0 I
me que adjunto a esta c irc1.llar 08
Comoquieras
&IDIlistía tropezará con m ás rcstri c- rápidamente los procesos de jurisdic},- I
ca.pdevila
Total:
1,987'65 ' enviamos para que la aprobéis, o par
ciones, que será más limitada. Vigen- ci6n excepcional y or<licaria y se veEl: rontrario, impugnarlO.
te el decreto lev de 21 de febrero, lo!; rá cómo delitos considerados como
Sobre el sexto punto también es
Tribunales podrlan no interpretar un ccmunes son ~ociales. Esto e s lo csennecesario que se le pre!rte todo el ca,hecho como social, siéndolo, pero cial Y lo equi tat ivo. Que se dé UD
lor y se den soluciones. pues son mutambién podrían interpretar otro he- cau ce a la justicia reparadora. Los
cllos loe pueblos que piden actos de
cho social como tal, por serlo. Co~ hechos sociales y politicos no pueden
afirmación juvenil, actos que nos veel texto de la Amn Lstia que se in- tener sanciÓ!ll moral como hechos comos imposibmtados de orga.niz.ar detenta convertir en ley, las interpre- munes. Todos sabemos que después
bido a la sitU8(:ión econámlca que
taciones burocráticas podrán dañar a de las guerras civiles no se procesaatravesamos.
muchos penados puesto que se esta- ba a nadie por homicidio, sino que
En cuanto a.! "Boletín Regional",
blece un molde lega:} de penalidad so- los actos de ambos bandos quedaban
también 10 ha:béis de discutir con ca,clal e:! vez de I"6Conocer lisa y llana - en completa Ilberta'd. Después de Asse convoca. a todos los metftlurgi- I
el Labor de propa g-lInda y esta- riño. De <.:.:.l ir ha de ser a base de
mente la eximente representada en turias la amnistía para aquellos he- cos a la asamblea general qu~ tE'n- ; dL'S tica q ue tengan ('n proyecto.
imprimir en él todas las iniciativas
todos los casos por la caracteristica chos borró toda penalidad y toda res- drá lugar 'h oy miércoles. a las cueve I 5.· P,03ibilidad d e implantar l:l.S y de.sorrollo orgáJ!l:ico de las Juvensocial del hecho que se considera de- pon.sabilidad respecto a los comba- en punto de la noche. en ,l a calle .le i 40 horas y unificación de la jornada.
lictivo.
tientes sociales~ ¿ Qué importa la m,a- Cahaftes, 33, para tratar el siguiente I
6 ." COIl\'cniencia o no de fa,br icar
En primer lllgar precisa reeonoeer yor o menor extell8ión de los bedlos orden del dla.:
1 mate ri al de guerra en toda Espafia.
que la.s mentes acostumbradas a. in- desde el punto de vista territorial?
1.· Nombramiento de Mesa de I
7 .° Lugar de residencia del Comiterpretar los articulos del Código y ¿ Qué importa. que en el hecho inter- diBcusión.
¡ t é Nacional.
basta a redactarlos y modificarlos, se venga una región, un pueblo o 1m m2.- Discusión del orden del dia del
8." Asuntos .g enerales.
Ya tenéLs corresponsal y paquete-l a medlodia. por temor de que no ~
encuentra.!J 2.nte los hechos 8OCia.1es dividuo si el móvil es el mlmno?
Paeno de Sindicatos Metalúrgicos.
E.<:peramos que deb:do a la imporros de SOLIDAR.IDAD OBRERA.
ya bastante para la noche, mieDtras
como ante un mundo nuevo. Tal vez
Hágase una ley de amni8t1a reeoa) Lectura de credenciail'es.
I tancia de los temas a tratar, acudáU!
Unios
todos
los
campesinos,
no
vuest!'Os eh"Plotadorcs tiran el oro &
b)
Informe
del
Comité
Naciona.l.
torJos
los
m
c
ta:ürgic05.
. 0 sepan sacar las CUestiODeS del Có- nocien.do que todo supuesto deI1ncuenpara haceros propietarios, ni para manos lle!laB en los lugares del vicio.
e) Informe d e l o s delega dos I
dig? redactado hace medio siglo, dis- te silci'm debe aa.ltr de presidio, y rep edir más sueldo; d ebéis uniros para
T enéis que uniros. trabajadores del
L:l Junta
cutldo y promulgado por unos Pode- conocie:!'do que eJ. BI1puesto detl.n- 'Úluelgas Y conflictos m?..ntenidos :Jor I
:,
ta.- S e r uega a tod~s 1 .; COIl'l- establecer una inteligencia común campo, y cuando las cigarras veugaa
res de tipo monárquico y feudal que cuente comÚD no es mudlas veces 109 Sindicatos y solud ón de los mi., I
hoy se consideran fa'CCiosos. Es pre- más que social. debieJJdo asimismo mos).
! p:l.!1erOS o.:,¡e prop~en la a.samblea , con las clases laboriosas del mundo , allá por el verano a cantaros eaJty establecer la i:;ua!dad económica, tos d e paz y esper-.:L zas vanas, emd) F.8ta<cb aclllal. moral y mate- ~ pn es d ebido :1. la pr.:!mura de t i=::,)-o
ciso, pues . que si por lógica irreba- quedar en Hbe!tad. Y todavia si quepufiad enérgicamente las hoces y,
nos es impo:o:: blc haeer p r opa-;;-anda. que es la base d e la justicia social.
tible los anícukJe del O>digo quedan dan hombres entre rejas aeguiremaa &l ele los Sindicatos.
Vosotros. q u~ sois el balua rte más en vez de aba.tir los dorados trigaie&
j Ü'stamente anulados culUldo se trata pidiendo su libertad.. ¿ Por cpé DO?
fil'Ine d e la so ciedad. estáLs siendo, a abatid otras cabezas e ilrlci&r UDs.
d~ sancionar la revolución de Astu- La educación y la justicta 80dat 811- U:::rHH~'U==~~~~~~~~~~
tra vés de todas las épocas. los peor emancipación.
nas, quedan anulados también por primen los deUtos, pero DO 108 8Upl'Iatendidos. los más de ~ preciad os; vosSalud, oompafteros m"eUanm.
completo y en absoluto cuando se men los C6di~ ni los TrlbuDa1es.
otros. que a costa d e interminables
trata de hechos del mismo tipo so- Esto es lo que ereemos !biDEJlri!iit.e.
jornadas amontonáis en las eras el
AVISO A LOS SINDI- ¡Bo~~~t
cial y del mismo carácter, aunque no La ofensha permanente eoatra la
grano, tenéis que aconsejar a vuesha~ tenido por escenario el terriC. N. T . ha producldo esa todo DIOtros hijos que no coman mucho pan
tono. asturiano. El campesíno que en meato una ftoradóD de ~
un nncón del ll:,"TO se ve vilipendia- ciones capciosas, poltcfacaa, injutaa
Hab:endo declarado e l Sindica t o
Comunicamos a todo c~ns~temente por las fuerzas Se ha querido eon:tundlr al que •
de Mon eada el boicot a la fáb ri;:a
reacclOnanas, condenado a perpetuo defiende contra la UJju!It:tcta 80daJ Y
dos los Sindicatos,
de cem ento "Asl:l.lld", recom!'J.:...da- Avi~o im~9rt3n : e
,TRABAJADORES!
pacto del hambre, expoliado y ame- no espera más que solidaridad de SU!
mos a todos los Sindicatos de la
~upos V demás entin~ por ljs pistoleros de la pro- !hermanos explotados, c:cm el que no
Se notifica. a todos ,1 0'3 S irrdkaotos,
r
egión
que
lo
tengan
en
cuenta
que en la Re~O oh1déls que b.
pIedad ccm carta bla.ru:a. éstos para piensa. más que en apropiación de
para a si hacer morder el polvo a GmpQS y militantes, que ,L uis Vacadacción 8010 se recitodo desafuero y todo desmán, ¿ no autoridad y de riqueza para ~pIear
risas, que vivía en Puigcerdá, no tie• ~
d
I
d
I
la Compañia Cemento " Asland".
ne nada que YCr con el Vacarisas q ue
SIu O
e e -a r a o e
es actor de un hecbo social como de- las contra 9118 semejantes
bit-án 80S originales
¡Boicot! ¡Boicot! ¡Boicot!
fensor de su vida y d e su pan si se
Queremos que des~ este
S3i1i6 e n UDU nota pu-blieada por este
boic:ot a los CbOeDlahasbI 1_ SIETE de la
El Comité
~emle ~un~ent:men:e? ~ t~- concepto servil de 1& juE1cia y que
Comité en l a edicíón de SOLIDARInoche.
A
partir
de
esDAD OBRERA. del dia. 29 de abril,
tes "DD~osa
baJador de limpIa hist~na sOCletana salgan a la calle los encarcelados.
ta hopa, toda clase de
I'b
pe~ fiChado ~mo ~l1 groso por el Nos dirigimos a loe trabajadores es~~~~~~~~~~ en 'la octawa página.
Luis Vasarisas es digno de toda
(<1.3 ~
material deberá de
~en aafm:I!lIlO, 51 ~. preso !l pañoles que están &:hora en \lID8. éponuc3tra confianza. Conste, pU'e s, asto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....
consecuencia de ~a actlvidatl poll- ca culminante de su vida reivindicaentregarse directa- I SindEeal9 Uaaico de la
daca de atestado IIlCll'l 'pando a. éste tíva y justiciera. NOS dirigimos a los
mente en Talleres.
Irln pruebas de un delito comun a libertarios consecuentes a las JuvenIndus~
IDa
RedaccióB
aquél trabajador inocente por com- tu des, al elemento estt~diantil, a. los
,p leto de lo que. se le acusa, ¿~.'h! ~ a.bogados, a los organismos proletagrálica
ele
Madrid
h~llar reparacIón en la amnlslia. SI rios eiIl' general, a los intelectuales .~~,,"~"'f::~::::::::~~~~
bien es verdad qu~ rué condenado, lo dignos, y sobre todo, al Congreso ExSe pone en conocimiento de todos
fué. a c.on.secueoCia de la verdadera traordinario de la C. N. T. ue se Este ll'imero de SOLIDARIDAD los Sindicatos y Secciones de .toda.
Los compafteros y SlncDcatO!l de provincias deben teaer en C!afIDpeli~OSldad que representan los pro- está celebrando en Zara2'Oza q
ta ()UP nuestro periódico está sometido a. la previa cew;ura..
Espafia,
que
se
Iba
coWJtituúh
en
Macedlmientos de urgtmeia y los Con.
..
.
Muchos die los tmbajO!! enviados d e pro,'incia8 para JIU pobtiea!tejos de guerra cuando se juzgan
y decuno~ ~a todos: Vi~lar para OBRERA, ha sido visado por la drid -la Sección de Acomodadores y
cl6n, no han aparecido en el diario por moth'OS ajenos • DDe8tra voSimilares afecta al Sindicato Unico
imperfectamente en momentos de ex- que la am~I ~ t1~ sea amplia. Ahora
luntad.
.
de la Industria ClDematográiica y
citación pa~ional. Todos estos contra- que va a dlBCUtlrse y a .promulgarse_ \.
censura gubernativa
Sobre todo, lo que se refiere a conftlctos, Iruelgu y sucesoe, _
Espectáculos Públicos en Genera.! de
sentldo~ deben mitigarse y repararse un ley definitiva. de amm!rtia, que pe
puede lnsertar!le.
Madrid y 6llS limitrofes.
cm una amnIstía amplia, extensa. sin se sobre los legIsladores el d~o del
Dense por entenulos lO!! camaradas, organlzaciooes y SIndic:atcJe,
Para todos los asuntos de organimezquinos regateos y sin irritantes pueblo. Que no quiere excepc¡ones!:ti ~~~$"$~~$." '"
al mIsmo tiempo que les recordamos la Lftutilldad de la 1n8IIJ&eacIa.
zación, propaganda y relación con loB
excepciones.
mezquindades.
La Bedacei4a
i 3
IJ
Sindicatos, Secciones y Grupos sindiEl apartado primero del proyecto l la -~ v~!J()~o~~~~adOS s in:cales de
cales de toda Espaiía, dirigirse a :
de ley no ofrece dudas : deli tos de I ideai~s 'de . libertad eu:~~er ~ con los R&lmo de Alimentación S indicato Unico de la Industria Cineimpr~n~, amena.zas, coacciones. des- 1 l ' U : id~s en sOle~e o ~ .a. Estáis
ma.tográfica y Espectáculos Públicos
obedien CIa, rebeh6n. sedición a te::ta- ' d "
"
t d
I c mlCIO y pode Madrid.--8ección d e Acom odad~
elS
m.l.S
qu
e
_O
Os
os
Congrec-o"
poLAS
SOTAN-"S
TRATAN
DE
TlLI_
·. '
d o, e t c. T od o~ es t os de!Jcos cor.:¡~ti- ! l í ~ i co'5. Acordaos de u I
-.,
..,.
....
res y Simiia.res. Luna, 11, Madrid.
dos con ocasIón .de hechos sociales es defi cie!lte
ue t¿d~ a ~mnlstia
PONERSE
quedan comprendIdos de nue vo en la . demos hacer ~ui se
u~dos poEn
las
Escuelas
"Pias" de Sarrtá. ~~~$="$"'~
amnistia. Pe~ resulta que los mili- I pleta.
a pe ec y comPANTALO.ES,GRA.OTAS,ET~
de
los
,
h
ermanos
Maristas,
ocurrió
tares y marmos conden ados por seayer
algo
que
llena.
de
indignación
los acreditados
dición siguen presos a pesar de que .
El Secretariado
UD
al temperamento mú paci1lco.
C~':';~_~$~$~~'~,~~
El sefl.or d1rector de didlas Escuelas, como cOOlteBta.dón a las bases
presentadas por stm obreros, lO!l despide a todos fulminantemente.. y les
Victima de un ataque cardiaco, fareemplaza acto seguido con personal JJeció ayer el camarada Francisco LóSAN PABLO, 93 (joDlo Cine
de Falange Espa.6ola.
pez "El Madriles", que miUtaba. en
Comoquiera que esto es Into1era- el Sindicato del Ra.mo de la Madera.
a ....ecio~ sin competencia
ble, desde este momeato la Seccl6n
otro hldlador que pierde la. orga: Esb~ .~i'IJ~
~rviclo Doméstico le ~~ el coon~ión confe dcral en momentos culSección especia~ a la medid.
~CL!E
•
~ft ~
JU ~ GüERAS, 8, entresuelo
• fltcto a kLs escue1a.'i "Pla.s' , y .prome- m)I)8Dtes para 1:>,. pIasmación real de
temos ill:!ormar del:ttlladarnentc sobre
ideaJes <le libertad y de justicia.
A los lectores de (( SOLIDARIDAD OBRERb el 5 por I OOdescuento
JI
Horas de CCHlsulta. de 8 • 9 •
este incalificable atropello. - La. Co~
Mañana. comunicaremos la hora en
~BR • • • • • • ~ • • • m•• ~~ ..................................~ m1sióD.
que se tllfectuará el entierro.
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tr¡si~

el aceite se
caro

Madrid, 5. - Esta tard&.-se retIIliero::. los miembros del Comité del

d
I
D
A
·
~ro!e d: ~!~~s~~:~~dO~o~:r~~=
Otra re~ornla e·a ne ~ orma nrarl3
I
.
I
~

1.

Frente Popular se1í.or Vidarte y Gi-

~

pa~a I

Ai;~:;~i!e~1~5'facili~au!':c~~~

I

qUlerda. Parece ser que en El5ta.s en- relativa. a la. producción oliva rera de
trevist3.9 se ha trat a do de la reunión la ú Ltima campafta. en lo. ¡provincia.
Madrid, 5.-Los m inistros han re~~res de aa pr~l~~ o ca- que ha de celebrar el F rente Popu- La ca!ltida.d de aceituna r ecolectada
examln~do un proye<:to d e decreto tCdro~s de Derecho, mdi.sti,~t.amen: l lar para desigl!!ar al sefior AzafIa co- a.sciende a 5 74.995 hectáreas, ~e. :las
reorga nizarlol' d el Instlt~to d e. R efO~- t ~ ; un I cpr~n~ante del SerlilcIO N a _ mo candidato a la presidencia de la C!u~ corr~dcn 43 .1~ ~ Cul t-IVOO
ma A g r a.ria. La partc dlSpOSlUVa, dl- clonal d el C redlto Agrtco.la y .dos re i RepÚbi; ca.
UDi COS y ... 2.885 en ~18.Clón . Exis.,., ío Slg ui eu le : .
p res entaIltes d e lo~ pl'OpleLc-:n os, ~os I El Comité Central se reunirá ma- t : n e n too ?, la ~ravmc18. 25 .530 h ccArtículo l .· E l In.stltUtO de Re- de los arre n daiano,s y do., tic •.013 fln.na , y t e rminada l a r eunión se da- ta.reas dedicadas al loooreo que a un
for m a Afratia es el órgan o encru;ga- I o?I'eros d e la tll~!Ta:, Los v~cales t: c - I rá peÑJOIlalmC!lte cuenta del acuerdo no ~ encucnt~an en ~ta.dO ~ e p rc>do de ap licar la lcy \'!gc n te . y t lCne ¡ n lCOS SCl~ n ombrauos pOI el C~I1.!le- 1 al i.:::teresado y le visitarán los m iem- d lliCCIÓIL El aceite obtenIdo a..9C:ende a
persona ¡da' Ju"¡dtca y autonom ía : J~ .d e ~l!lJstr~s, ,~ 1~l'opues~ d e.! L"l l- bros d el ComIté con t a l ob 'eto
ro 5!1.995 pese~. Esta valoración execonómica. pa!'a cl cl!mp lüllle::lt o de I :ll~~ro Clt: A :;nC <lllUla .~}o.s le!,re•.,e~- n o se har á n púb:ic:>s los J ac~e~os ~lU!:lh'a del aceite, se a';1IDenta con la
s us nne3. Es t ar:\. c1cmic·:,:u.<.lo en )'1a- lacll'<.'S po r 1:1s orga.~ll.caclOne.s puras h asta qu" s e c rea e t' nte ues
I ce i>l'oduct.o.s secuncla nos, que a rrc>d n d. :: de el d epentiel'Íl n cuantos 01'- I d e las claDcs respectl\'ru:'
.
parece ~n\'en ;en' p r lD~ ,p
~o I ju.n: 732.992 p cset:lS poI' orujo, ~5.910
ga nism o5 s ean cl'cade!:: para 1:... apliArtlculo 6.°. . So::! ::"tn buclOnc s del p la;::.tear
-~¡ si~e
~¡em~:: ~ por ¡~fla, 100.8 72 ¡por tur:bios, y
ca ci óo dc la ley de Ee_'Ol'ma A ~¡-anse)O d e ,r nullstros .
I r ía i f ' 1m t' c. h ·q ;,
~ I ~ 31.89;) por rdll'IlolllCo. En totai, pue- I
na.
a l Ap.:-obar los p lanes anua1~ de d ' s o ICJa en e s~ 1(':e : a en
• de valorarse la. producción intogra
Artic 1:0 2.. Const itu ir á:1 el capl- ejecución de la Reforma. Agrana.
d~a.fíana la de~gna c~ón del se- del olivar mandh~ en 11S.25G.614
t al d e! l:J sU ..l to las :.'lIl t~dade.;; que
b ) Fijar las plan tlHas y conf~- rá úbl' a. IDsta deSignación se ha- pesetas.
recib3. d ios prcsupu c.:;Los an 1ale.'! , ciOJ'lar los Jlresupu~os del OI"g?-DlS- o ~ .ca en el m~men to que se crea
así (' ~ r:lO CUUULD puc<ia l:le: c¡ ~Lr en mo c orre!!POodlente a cada anualidad' l l POptuna. por medlO de una lIlota a
_
.'
lo
. e.:; por c U ~ll. qU!er
.
. !'Ce~ la ID"'!""..,........
' ~~,..; ....." de'os
a R ren!!a.
nU::lc:---..rio o en blC:::
e). E~ Je
.'
'
tit'..! io q ue sea. S u o¡'ganismo li;:J.(U].- 1 trabaJOS realiZados por el Instituto Com~o a la relJ'llión CO?~ta. del
ciero y de t esore¡'ia será ei B=co : y a.probar la Memoria anual, resu-\ 1m te. co~ l~s compromlsanos, .la
'
ón cm.:~n~te es que em.os u!?IIa.cio:1al A gTario , cuando éste tenga men ~e d icha 18!oor.
.
.
cxis: cDCla y nOl'm r.l fu n cionamien t o. I Art lcuJ.o 7.· El. ministro de Agn- v
s se reu:;:¡r:;m con sus ~pe.ctlAr ti 'uio '3 .0 El I nstituto de Re- : cul1 ura es el jefe superior de todos
Os g;upos pollticos para reoblr l.DSforma Ag ra ria eskrá regido por un I los servicios, los cuales estarán bajo truooones.
Madrid, 5. - Como consecuencia
Con,sejo Ejecutivo y una D irección el imnedílllto mando d el director g~
de
una huelga. deelar3da. ayer por los
Gen eral .
, neral, el cual tendrá todas ia.s atrl~breros de la cnrga. y descarga de Ja.
Articulo ~ . . E l Consejo Ejecu tivo buciones pertinentes al desempefio de
estación y depósit os de Madrid de
será el Ql'ganismo encargado de s e- I su cometido.
los ¡ferrocarriles de M. Z. A., sólo
ñalar la orientación o u e habl'á de
Articulo 8. 0 El Instituto estará. inpudieron despacharse ayer loe trenes
dars e al desem'ol\'imieñto de la ley tegrndo por un Servicio Catastral y
Correos, que 8B.lie:ron a. hora 81V8.QZ8.de Reforma Agraria, a cuyo efecto por los Servicios Provinciales.
da de 1& noche .
se r eunirá reg la.'DCntartamente, du- I El Servicio Central se compondrá.:
Z8.n1.goza, 5 . - El acuerdo del GoEl su.bsecretari.o de Obras PCihlicas,
rante el año, en los meses mayo y
a) De 18. Secretaria general.
bierno de dejar sin efecto la distrisefl.or Velao, y director de Ferrocad iciem bre. celeb r ando el número de :
b ) De la Sección Agricola.
bución de lignitos para obtener CQInsesiones n ecesarias para resolver soe) De la. Sección de Administra- b\u!tible liquido, ha producido gran n'iles, sefi.or Gómez ZaGmtero, ee debr e las m aterias sometidas a su de- cl6n y Contabilidad.
disgusto en la cuenca minera de dicaron dUl"8llte todo ~ dia a la soliberación. Podrá n reunirse, además,
d ) De la. Asesona .Jut1dica.
Utrilla. Los mineros permanecieron lución de! con.fticto.
con car ácter cxtraordinario, c uando
A rticulo 9 .· Los nombranUentos en huelga de brazos caidos como prolo estim e p ertinent e su presiden te, o I de director y de secretario g eneral, testa, y esta noche salieron para MaEl sef¡or Velao manttest6 a lO!! pea petició n d e la. mitad m i s uno d e
serán 'POr el Consejo de minis tros, drid, comisionados, obreros de la r : ~ cüstas que se ha:bia llegado a un
sus voca les.
a .p ropuesta del de Agricultura., y C. ~. T . Y U. G . T ., que ·p edirán al arreglo, en virtud del cual 'los obr~
Articu lo 5 ." El Consej o Ejecutiv o ! t endrán la c ategoria administ r ati:va
GobIerno vuelva de su acuerdo y con- ros de la. carea y de8C&lIg'!lreanudaserá p residido por el minis t r o d e I que les scftale el Consejo. El ;persc>- ceda el cupo de destilación que en un
~
Agricultura. siendo su '\'i cepr~iden- ¡ na.! fa cultativo y técnico que hay a <ro principio fué seftalado para la cuenca rlan el t r abaja esta. madrugada, norte el director del Instituto. Se com- I:utrir ~ as 'Pla:ntillas del o r-gaz¡i:mw, de Utrilla. Ca.so de no conseguirlo malizándo3e, por co:lstguiente, el serpondrá de los s iguientes voca les : dos será n ombrado p.er concurso adminis- se declarará la huelga. general.
'vicio de trencs.
ingenieros agrÓ::l0IDOS, un inge niero t rat ivo, y el auxiliar lo será por opade m on tes, un p r ofesor veterinario, sició n , y el subalterno mediante un
das iurista.s que pueden ser notarios, examen de sufictencia.
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Se normall"za el serv"1
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El pueblo italiano fes- Nosotros, vamos a ~
t"eJa eI t"rlUn.o
t
t
aoque
VI"1"Izar
de sirena
"

Roma, 5. (Urgent c.) - S e acaba
de ~unc~ar la magna " adunata" o
mO':lllzaclón gen eral d e todas las orga.mza.ciones f ascislaa de a.m~s seX08 en la:! pl~a:! d e ~oda Italia ; tendrá lugar haC ia fas siete d e la tarde
de hoy. Todas las =isoras ita:liana.s
de radi~ ~an empezado ya a e~altar
el patriotismo d el pueblo, radiando
constantemente m a rcl1as miJi lru'es e
himno.s patr ióticos .
Todas las estaciones radiodifU.'loras
de Italia irán cursando las órdenes
del "duce", para el desarrollo de la
mo viliz"ó
aCi n general .
A la s 1 7'2 7 de e sta tarde, a toque
de campanas y sirenas, se ha anunciado la movil~ciÓ'!l general. fa:!Cista de toda Italia y sus colomas.

Ila

~

~ :S. - Esta matiana ba.
termma:do .la Conferencia de las cua.tro potenClas de !la Entente ba!ká.nica., habiéndose llegado a un acuerdo
que ootableoe -la SQtidarida,d para .l a
&a.lvaguardia mutua de l!Rl se.gurid'a4.
En la sesión de esta !Ilaiiana. se
babló ext.enSRl!IleDte sobre 'las reivindica.cfone.s turcas relativft~ a ! n reml'~
....
'lit'anzación d e '! os Dardanelos y so'bre el fra.caao de la SociedaQ de Na-

v~ t~l ampli.tud en la historia del mo-

I deVlmlento
migratorio ni
manifestó
manera tan persiste:Jte".
:te

todos los

, Riga, 5. - Scg11n informaciones de
rr'lfi lis, se han r egistrado serios di9turbios en Baku y en otra's ci udades
del Cáucaeo. ,L os obre ros se h an re'b~ado en d tchos ·ruga:rcs, ya que el
(:"lbierno soviético ha o r denado el
~b~go d.e. los v íveres destinados al
II!'jérCltO roJo.

S !~~ieatos

y
lo~

Entrada de las tropas
Roma, 5. (Urgente.) - Al tiempo
que se ha ordenado la mOVllizariÓll
general, se ha anunciado la entrada
de las tropas italianas en Addis ~
bao
En estos momentos se coneeDtraD
en !as plazas de toda.'! las ciudades
italianas e.n ormes m.a..sas de l:Iliembroa de las organ izaci ones fzu>c1staa
de ambos sexos, qu e s e espen. aleancen la cifra de veln.te miBoaes de
movilizados.

Segundo : Que no se autolice a naHa el establecimiento de un ejét'dtD
colonial en Abisinia que tenga mayor :
fuerza de 1& de u::l8 policía ~ ,
'l'ercero : La ind~n~cia del
puerto francés de Djibnti debe ser .
asegurada y garantizado el ferroca- '
rril de aquel puerto somali a Adc!illi
Abe.ha por un Tratado que excluya la'
. p asibilidad de que 18-':1 autoridades ~
¡l liaJla.S e ctable3C2.D u ~ medio de t:ran&-.
p :nte en concurremcl.!!. con as¡nél por
- p recios más bajos.

I
I

Se ha consumado el crimen. La toma
Addis Ababa

A'ddis Abeba, 5. - Las tropas ita- curiosos, que enm CO!ra!Uidas poi" 16lianas a ue entrar on en Addis Abeba gunos policias del N egus, que se prevenian Por la llamada Vía del Empe- sentaron a las autoridad~ i taJia~ ;
Siguiendo su entrada en la ciudad. .
rador que empieza en Dessie.
Cerea de la capital, pasados ya los las tropas italianos llega.ron al Pa,. .
incontables precipicios que bordean lacio Imp erial, en cuyo punto se dt.
la carretera, entraro::l la.s columnas ¡ocaron, repartiéndose grup08 de solen una zona llana. de la meseta y , ya dadoo para colocar banderas i~
en los princIpales edificios.
11Cion63 en su misMSn de 8a!lva r a. _ a la vista de la capital, cruzaron en- na3Antes
de la dislocación de las __
pequefi'aS potencias de las a.o-resiones tre magnificos bosques de eucaliptu s.
po.s,
t
uvo
lugar U!la eeremonia., en el
de lB;S grandes eomO.ge h a ;uesto de
.E n las afueras de la capital, el primanifiesto e~ motivo del a.pla.sta- m er vestigio de edificac.i6!l m oderna c urso de la cual se efectuó oficialmiento de Abisinia por Italia.
lo constituye:¡> los edilicios de las Lc- mente la toma de la. capital de AbiEn la reunión se reconoc ió q u e 108 I :raciones de Bél.gica. e Ing la t e rra. m - sinia , lo mando posesión de ella en
nombre del rey de Italia.
~
pequefias ,p aises Be ven obligados a l bOs se asemeJru;t hoy a d os forti ne.s,
A las 2 0 h oras habían entrado eD
unirse pa't'a coDSt1tuia' una fuc~~ tal e ro. lo. cantidad de tnnche!'8.S y A ddis Abeba unos cÍ!lco mil hombres
.
.~
al:!.mbrlldas C1ue las rodeaban.
conjt:¡nta. que salvaguarde su e:x.istcnCer ca de la- Legación británica, fo r- d e las distin tas armas. que durante
cia.
maban rigidos e impasibles los sol- todo su :l-vance h acia ~ capital. abisinia han sido aprovisionados cons-·
dados "sil, s " de la l::dia , al mando
tantemen te por a viones.. Para dar:
de oficiales británicos .
tma id ea d e lo penoso de la marcha.'
El 1ll('1 r.~ ento d e c ru zarse los italiabastará decir que, según COIlfesión de
nos e:, ~ ll camino con l as fu e rzas brí- los propios soldados. la carretera ha
t án iczf'. [u~ v erdaderamen te impre- quedado sembrada de \"ebktdae in- '
sionante.
util iza dos.
.Los compradores de .provisiones ~an
• •
Se espera que mañaDa aterrieell
I sido ~cnazad08 por los obreros.
RO!:.1a . 5. - Al en :-:1.1' en las calles vari os aviones en el aeródromo de
1 Los IlUombros d e una dele2-aei6n obr~
de Ad clir.; Ah cb:.l. 11\.., t r opas ital Í<mas. Addis A beba, qlle en trarán inmediaI ra ue hablan ~
.
o ..
I
q
~cud ldo a 'I'ifll1s con la cap i ~. 1 d ~ JI. h i ~ !n L a~:il ccia. casi tament e e n servicio. y q u e continuadesie r t ,t. Sólo se : rá:l llt'gando fuerzas it alianas a la
I el fin ce protestar e<rnt.ra el ornbargo eomplctar.:ent
....
, han sido detenidos. Parece q u e uno veian algunos pequeños grupos de ' capital.
A
.

Graves disturbios en el país de
L es exlraortHnarios de doce páginas

I

Par1s, 5. - El periódico "L'Oeuvre" dice que Italia. ha. quedado CO!Dpletamente arrui=ada. por lo que se
refiere a las finanzas y no podrá obtener ningún provecho de sU conquista de Abisinia si no se le facllita
una ayuda. económica.
Continúa diciendo que, al parecer,
los deseos de Francia con respecto
al futuro de Abisinia, son :
Primero : Que Italia no obtenga
privilegios mayores en Etiopia que
los que obtuvo Francia después de
l a cO!:quis ta de M3oruecos, menos sangrienta que aquélla, pUetl Franda no
quiere que se lleve a cabo ning11n experimento fascista. en Abisinia por
considerarlo contrario al principío
económico de "·puerta abierta" para
el comercio.

~~-todas partes escasea el trabajo Ha terminado la Conferencia·-de la
Ente!nte baIka nI·ea
apertur a se celebrará. en Ginebra el
día 4 de junio.
La . cifra global contenida .en ~te
estUdIO, demuestra que la mlgT8.oÓll
se m a:ntu'Vo en un nivel bastante elevado hasta 1929 y aun en 1930, pe1 ro desd e entonces ha. disminuido ba.jo los efectos de una depresión: crecien t e y produjo un movimiento ini verso. De modo que el DÚmero de in! mi~ntC9 que regresan a sus paises
de origen pasa del nlhnero de emigramt es. Esta contracorriente ha te¡ nido algún precedente, pero nunca tu-

P..oma, 5. - Se ba sabi'do (.
:.:inoe
de 109 siete etiopes ..".sados de Da..
ber asa ltado un equipo de obreros de
u na S ocied2.d constructora italiana en
Etiop la, ban sido condenados a mnel'I te por tD Tribuna.!. militar. otro de
los procesados ha sido condenadt> a
cadena perpetua, y el otro ha sido
absuelto
'.
Los S1~te fo~~ parte de la
banda e tiope que realizó la. a.greBión
en la que resultaron m~ y ~
ridos numerosos obrel'OiS !taljanOll

Ahora empieza la guerra

EXTERIOR

Madrid, 5. - El corresponsal en
Espafia de la Oficina Internacional
del Trabajo, ha facIlitado la siguiente nota :
"Uno de los fenómenos sociales
más notables que se ha producido en
J o~ últimos diez años, es el de la comente ~gratoria, .ba jo la infl uen cia
de la CrISlS econ ómica y por las medidaa tomadas en los diferentes E s ta:dos . P:U-S- impedir. la afluencia de
t rabaJaaor es extranJeros. Este fenómeno ~e expone con claridad en el estudlo publicado por la OficL'la de Ginebra sobre los tra bajadores migrante.s, qu e habrá de ser sometido a
diSCUSión en la Confere::lcia Internaclonal del Trabajo, cuya sesión de
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elloo ha sido cnvi&'do a Sibcria.

En nombre de la civilización

Esperando el Consejo de la Sociedad de Naciones r¡1 US8n~in i ~a bl a

de la "az, pero tam:

Lo anticuado de la rotativa de
Por lo tanto,
miéreoles y
nuestro diario nos obliga a reali- sábados, días en que se preparan
l'
zar en dos secciones el tiraje de
ediciones de los J'ueves y do'
tan'do a una pregunta sobre la defen- errnl.<"C:.tille'e. bra el p róximo dio. 11 del co.
'
las ediciones de los jueves y do- i d ' '"
sa de aquéllos, ha declarado e n los
~
m.ngos, no se a mlbra nUlg11ca Co:nunes que con referencia :lol CaIDIngos. Por CO!!SlgUlente, la edl- \ clase d
~ . ) d
• d 1 I na dá puede d ecir que su pre:-r¡; pues t o
Mr. Baldwin, je1'e del Gobie rno, ha
Rama, 5. - H e aouí 'las p a labras I E:: la rrta.,ona conoent~:m~
.•
•
e ma~ena espues e as de dcfeo !>3. para 1934-35 mostraba au- contest ado ell términOoS semejantes a p r onunciadas p or Bé.nito MussoHni de octu br e promeU sol
aon de nuestros numeros de doh d I
b Es d .
mento dc dos miUones y m edio de d6- SU~bar PlregJnt~t d<.!UC le h~ SIdo hec'ila desde el b alcón de la. Pia.zza Ve nezia.. I que haria to~o lo ~sible para ~
• ' .
OC O
e a Doe c.
eClr, que lare- con relación a lo~ atl os anterloe a ae 1 u del Gobierno ante los
"Camisas llegTas de 1'a. revo lUCIón , , qu un conflicto afn :1.::10 degenerara
ce pagInas reqUieren el doble de ¡ los com . d d i ' •
res; que cst()!; ga.sto~ se h a n man- ~(lI'nCI~ae .ntes hechos desa rrollados e:! Abi- hom:b:-cs y m ujcr es d e toda. Italia , en unn guerra. e uropea. He cumplido
!Inaca OS e C:'.la muer ID
I
ita:lia nos y :.l.IDi g os d e Italia. esc u- m i pl'Onl ' sao D Ix> aiiadir inmediata.tiempo del habitual para las erli' .
- t e nid O" e n el cu~~ de~ r !':;~:ntc PI-:-I
chad :
I m ente q ue estamos dispuestos a de.
dele q ~
•
J
.J "
supue" to con a'.,u n ~UITL_tO en la
...
f
I
t
f l"" .·.... nte victoria
aones normales. Los profanos en "
ue "ean, seran cn_regatio . . ¡ a,vi a ci ó:;.
~"""-"".".".,...,.~~~~~
El mari scal Badoo lio teh'gTafia: I 'Ill e l' .r. u",s ra u " ... Hoy 5 d e m:tyo. a la. d il'l'Ísei,i h I'¡lfi , ca, IR Illi:mw . i nu·épida. e iDe.'lorallM
1as caesti'ones de .nnprenta com- en la Redacción' Pasaje del Re- donal
COII rcferencta a Au straJia. M aeh e cnt~ado en " d(\ i" A beb!l ::1. la. CIl - I d is ió u con que la h emos conquisd dice que a que l p aís está ~o- •• _. __ I!- __.-_allll. ___ •• __ lIlJe
I tá\.lo. Así inter pr etamos la voluntad
1
Iii
l:¡ez:l. d e mis t rap s .
. 2
l0J" antes de esa hora Los que ' ra dedicado al desa rrollo de un plan ~ "!i;OL IDA.RIDAD Om:.ERA"..
rende'
t
b"
.
Du rante los trc inL gi 1
l ~ su de 10.5 combatien tes de Atrica y la
P
ran es o len SI se apercl.
'\' trienal de expansión de su f
dere o:l3.. "
11
tI ~ los <lil e m u rieron . cuyos .:J.ombree
in'" ~
-.~
ti
H :3tori:L. nn.lia h a \' ivid-o Ilil:.-lla,; Iocada S6lO
••
de seis
. pa• sean entrega dos en Ios talleres e 1f\ cur.a 1 c. •:.a:-á terminad
o a l . al del ·'
. . . . ' : ...' . .
.~
~ .- ,'. :...
.. rü.5 m e:no ra bies . E
" e 1IOy " . It:l~
.
~ , lransmitirán di:! g en e raciÓll en geben nue
"1
",-clon
9
.
s
t
a
"
a o .m aode ro J 3G - 37. ~ icndo de un
~
m~"ac i ó n en nuestro pue blo.
•
I
1.
d
t
tatn !1tC , una. d e las tn cts 9O!~ n\n(' s .
gmas, para la máquina , equivale por a nocu e, se guar ará!l hasta l m-as
eos e tut.aJ (~e veint e m ill ones de JiI Lo.s com bo ti entes de A frica se hall
ft ' I ~ ·"aJ¡ ..,·~.as
.
.
, r "CIf~
A n ull io al pueblo il li:Jp.ú ~' , 1 I g:wado la : d! ~it-a ión de todo el
a nn periódico.
1 e! día siguiente. Sin esta medida,
~i~ ~~~lbi~~ ~ue cl ministerio
J#~ \
::~~o. ' 1.1 Io! •• ti lle la ' '1.: ' fl a h.1 lL:- I ;)1Iludo. y ha.n anado el reconoci-

m~~~'a~~olm E~~~~~~,o ::n~= ~~~~. ~~a~~:i~ac1::e:lceI~n::;~

lbs

.

. .

b·le·n de la guerra
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I

1,

00

dí'

uento
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Este hecho DQS impone irreme- ¡ es imposible cerrar el periédico a
:
>.nUll ' io a.l p Uü \')lu :t. lia :lo y al
"
nlL;¡¡ J o .'l1tcr , qu c l:l .la -. SI' 'ha rcsdiablemente la necesidad de em- la hora necesaria.
_
tablcddo. No ' os ~in ' 10 ió:.l y sU!
I
'CI'I
111 ol'g'ullo <] l:e p I,-.nun cio ~.stas pal a b ras.
Esperamos que 1os ~dicatos,
('~_
_."lOn.•de 1.1"
mano con 1
:Pero 1''' n ecc_'5,l :'io q;,¡c diga inme d ia.Pezar Ia impr"'~"
,.
111m ' él Ili.1.:' "l' u 'ata ( e la p:l.Z 1'0 1
•
ha Stanle antlopaClOn a Jos mas Grupos y camaradlls, tend"';n
ores dcy bastos
dei-- II t.~
' .L!l
I!,':
\ 111
•• en capltulos
dicaba n a may
I¡¡ marina
en el de. eAfr
:::- ""~=:;~.~_.
N. I n a. q ih'!-' ('o n:1 nsa n f'., t a ".' pl'e..1
och I
.. L
r"
(
: 1-.1 i p ia . it a.1io na. 1':s Ilna ¡r r en que aparc::e (le
o panas, cuenta esta indicación, no contri- ca l1el Sur a ).'\ av ia ción.
~ ¡;
) \l
..J
.~ : I Sis i.Ólltible
rcsolt!dóu !u. l1 ues tra . porC¡ lI t~
De lo contrario, peJig.an los co- b
do
Lord Cramborne, subsecretari o del I 1: =~ . ~= ,""
..
ELiupia ha siLla conq uistaLla pOI' Dll esuyen a aameatar las diIicaI- Foreig Office, h a stdo interrogarlo ¡:¡
=
• tros \'iclorio.90s ejél'citos mien.tras h u l'
d d
de
después si ·eI Gobterno lIC haDa sa- :
:
yen ,los r ases y jefes etiopes. Es el
rreos y se corre e riesgo e e- la s, ya de por sí considerahles, tisteoho del lWRJUado de la aplica- _ Camarnda.s: ¡I...ceO y propaga(! - trlun fo d e In civilizació n sobre la
jar sin Dues'ra P "
.
I d
l
clón de sanciones y si éstas han 1Ie- =nuestro dlario: SOJ. IDt\RIDAD = baTbarie y el b'illnf <.le la ju s ticia
L
rema a Impor· crea as por a enorme congestién nado el objeto para el que fu e ron =OBI~ERA tlS el diurio do 1011 trs· = sa:bl'c la a.rbitrariedad.
la. r c-:IClltentes p:>btac!oncs de la región y I de material que 00$ lIe,a de
impuestas. Lord Cramborne ba COD- _ bujador08. Cada cama rnda de"" _ ció:l que t ri unfa ¡;::.brc la c ·13.\' itlld
testado que la s ituación planteada _.&...
milenal·ia.
das partes"
....",..
los recien~--_ 1 H emos t flUll
' f a (1o, a peslll' d e 1as
.....
y- '
...". aconteclmi-~-~ en
__ ... UI1 propaA_r del mIamu.
de prom. . .n. ....;".
Ablsl m ~ oojeto de detlenldo ea- •• _._-_._ ..... _ ••••
med1do.s s ocíetaria.s.
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Defe n .:;a h::l. presC'nudo a lg;ullO!; pro~
~)
yectos referentes a l Afríc,'}. del S ur.
1 \. ,
.
I
D
I"\....
"-~~
P reguntado !,-I en 103 ominios se I ' Ir
' \\.
babia fi jado al gún g'.J.'3to para fmes ~,
~'
8 " ~........
naval
Mr.el Macdonald
eontcsta~
do ques,
e en
caso de All.?
ustralia,
lo s ;"
-'
__ o ~
""'

I

I
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to-l

,

I

., - "\

_._Il!
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I
I
I

miento d la patl·ia .
F.sta e" una gr.m fl' h a para )a reYO ud 6n (\ los camisas negras.
¡CanliR:lS n egras d~ la r evoluciónl
Hemos a.1 canzado una etapa de tl·a. m arc ha. H y l'eem prendem08 la
m ur ha en la pa z para ulte riores viotorias y ')a.
a. afrontar las adversida1
~:,,_. .u e se
" cscnte n con nuestra f.
y l1t1 -'s lrn. volun ta d .
j ViI' a Italia! . y que este grito lleg u hasta nuestr as t ropas victorlosas d e Africa.
h

•••

R m a . 5. - Esta noch e ~ucen en
todn. I ta.lil'.. m agni!i . oS ilum inaciones.
\ Y reCO I'l' n la.~ al! l' int ermínabl~
I mEllufestaciun es pa.tr ióticas.
E l orden no se ha alterado lo mAa

I

m1nima.

SOLIDARIDAD OBRERA

MIERCOLES, G DE l\Lo\.YO DE 19lib

Saa Adriáa del Besós

¿Q=

Una página

Sauta Colo.. de Gramaa.t

Figueru

lIIá!l

POR LA REORGANIZACION DIlL

:JORNADA REVOLUCIONARlA

El final de la cOlRedia
-1 ~(DDI arI8))
~

.
.,
1 desenlace .p or
t.& conrt>~~cia de. la umda.d s!:.;dlcal ha ~erminado ~c~~n~emos or esto
lJ08Otros prevls.o. a IIlltad de la p. ,mera SeslO~. N~ :p~os habia. bastante
aent.a.r plaza de list?s. Pa!a decir 10 que ~oso ros J
'
o a los princon presenciar el pruner acto de la CO~eds':r ~t~.~n~~~ ~ ~i-gna.
c1pa.les intérpret.cs. El resulta~o no poo o tenía ot~o o b; ' t'vo que servir de

pret~ocr~~~~~~~ ~~~~.t~fti::~~r~nis~?o;UQ~e
~~~~~~iu~~t~ ~:n~~~~~
dar

RAMO DE CONSTRUOCION

Por primero. vez en Figueras. tremoló la. bu:¡dcra rojincgra por las
c:ules de la ciudad.
Fué ur.: acto emoc1on:ulte. La .manlfestación salió del local del Slndl-¡
cato con banderas y pancartas alusivas al paro obrero, contra la cen~ura y el estado de alarma. Inmedlo.tamente se agrupó en la m3l!:ifestaI ci6a una verdadera ola. bu.-nan~ •. que
¡ 8e. dirigió bacia cl parq1!e mUDlclpal,
pasando por la P',ambla, dondc espel·U.U:l ll !:utridos grupos de obreros que

Aunque parezca mentira, es una
trIste reallda.d; triste para. los que
pensamos y compreDd<mlos; para los
que aspiramos a un mafUlua más justo má,s equltatl\'o y ma.s feliz. Vemos
p~ebl08 como Santa. Coloma que. aun
estando a pocos ldlómetrcs de Barcclona parecen ballarse en el coraz6n dei Africa salvaje. Sa;:Aa Colom3..
después de cinco años de vivir en "Repúbl!ca de Trabaja:dores", como lo es
la reconQuistada República, no ha dejado de· ser un pueblo esc1::wo del

I

~1U;~~'~On d~ ~~;;~;f~~~a~~~nde~~~ ~~r~Jal:a~ci:~al:.ra

~1EN

LA PROPAGANDA
EN LA REGION

I

Esta presun
, ta. fl\le a simple vi8ta \
parece una solemne .perogrullada, n09
YernO.!! ptecl8ad/)S a formularla. a 1M
autoridades para ver lit oDOa &cJa.ran
Y ~Os sacan de dudas ~M!D~ al
caso que a continuación detallamos:
E staba anunciada en el Cine Recreo la película dI? caricler naturista "El Paraiso de 108 Deenudistas"
y he aqui que la Empresa recibe 1J¡O'
comunicado de la Generalid"d ordenándole que retire dicha. cinta por
asi haberlo pedido mi unos pliegos do
ftrma.a la gente e2180tanada del pueblo.
Posteriormente y a consecuencia
de la problblciOn, sabemos Que se han
mOvilizado el cmprcear1o, la cua concesionaria y el alca·l de. y conjuntamente han logrado de 138 autoridades
superiores la revocación de dicha orden. que 11 todo.s luces era Uo3 absurdo y una provocaciOn a las conciencias libres.
No obstante en plena normalidad.
no se comprende que sie=do el Ayuntamiento la máxima autoridad gubernativa de la localidad. los flJi grcscs
del Dios, Patria y Rey. puedan influir de una manera tan decisiva en
la suspensl6:l. de un film, para vergüenza. del laicismo reinante.

Contestaelones a las
e•• soltas s.lare ....a-

alzael6.

~e

acl••

RODA DE TER
(J()fnarcal Ter y Fresser de Grupos

Anarquistas: Referente a Isglcas. os
hemos de notificM" que e3tA en el
Congreso. Por 10 tanto, DO os podemO!! complacer. Seria mejor ~ iD
apl.a:l.il..ral.! para otro &a.

ROSAS
~i8 contar p¡¡¡ra el cHa 10 de
mayo con :Magrifiá y Doicot. &uviad
el modo de afectU&l' el dMpAzem1m.
too

Sá.bBdo, ella 9

Conferencia en el Ateneo "CUltUl"&
SocLa:l". calle Garda He~dcz. 13,
San Adrián, a. '! as nueve y media de
la noche, a cargo del compaAero .
J. Ri'VaB, el eua! desarrollará al tema .
":Misión a cumplir de loo A~.

se
vergüenza
PERElJU)
pe teneria y menos
por estos procedimientos SOCiedades obrera,>, me, canbles ~ wi
Esto es un verdadero feudo. Ya nos
creem~ ~~ca eguen a
,
mllares. cra el parque, . en el cual se dari3Jl1olJ por satisfechos si sób tuComo deseáis. para el dia 15 se J»drá desplazar a é.sa ei ca.m.a.ra.da
tan
oa:. o d 10 em~lcados y técnicos de Tarrasa en el sentido de bab!a organizaclo un mltin a base de viérar.10s que luchar con los caciques
La.
propoSIC1
n e sautónomos
p
.
•
l'fe1_'en'es
'locahrlad,
.
'. 1o
F . Pérez Rubio, dispues".o a desal"!'Otodos
1 Sindicatos
ingresaran en la C. N. T.,
a fin de f a.cill- Il or a d Ol'CS de
. (.
. ideo'og1as
"
.
de esta
pero nO es:lSl.
: : la bU9c:a uniflcaci6!1. nació ouerta., y nadie puede extrañarse. Pero, en
Al, fD~~liz:ll' el act~. :¡e leycronbu~:¡':J mis lame: table. 10 más vcrgo:J.zoso,
El pa!!ado sábado. se dió la anun- llar el tema que vosotws prq><méis
cambio la de una delegación de :M:a.taró, para que se ingresara en la C. N. '!. COr:ci~SlO:leg que fueron apro a(.¡<lIiJ 10 más humillante, es que so~ lo~ ciada conferencia a cargo de Andrés
GERONA
U G' T sufrió la misma suerte. Ello demostró que la Conferencia te:lla unaDlmemente.
mismos trabajadores, los mlsmo.s C8.pdeviln, que vers6 .sobre el tema:
finai ;evisto v detc!mmado. Por esto, sin hacer un2- ,p !'c"ia coIl7ulta a
~y que !,cmarcar
al aca~~r la I obrero~, con ese espíritu borregUlI "La cu1tul'"d. libertaria frente a la culConrité ProvinciaJ. de a.ctl'Cr'do con
las Sindicfatos 3.111' representados, se constituyó la F edera iÓD. a~rera oc Unl- lec\.::ra_ de laS eO!1CIUslo. •es. sU,b~~ u~ \ rl ue preside todos sus actos, los que tura burg11có:a".
vuestras fochas . Co~ a
dad Sindical, e incluso se llegó a nombrar el Comit2 EjccUtlVO,
.
com¡:¡ru:cro . a la. tnt)una y .~:~1O aJ !'e arr.'l..<.:tran y humi11~.n a b.s plantas
El orn~or historió dc una ma.-::e- :Magriñá, y si M . Durá.n DO se puEl P. O. U. M. ya tiene 10 que buscaba. Un:!. organización para c.otlzarla 3;t;dilono SI ap:-ooaba . lo. reVl:slI.:.n del del burZUés engTeldo y jactancioso ra si!ltética y clcra la cultura bur- diera despla.za,r. iria otra comp~
en este ambiente de un idad sindical que se respir a entre el p¡'oletanado cs- proc~.:;~ co. tra el archlca'lermC01:l.ve- I a. : tc la actitud denigrante de sus g"Je!'a y la libertaria. demostrando Ya r.os diréis si ha:n de despla.za.roe
paflol. En la red han caldo algunos Sín<1
, icatos autón~mos, aU::J.que falta .vel' 1 t~rinarlO Colls, el cual en 'u na dlsen- vasallos. Pcro como no hay re rrl a sin en el ~u!"SO de su peroración la nece- dos o tres oradores.
lo que dirán los obreros cuando reciban la informaCión de S~L3 rcs~,ect1vos . sl6n. con uno de ;m~ ;xplotadM l~ excepci6:l. ta.m~iéc en este pue~lo sidad que te!leI:los de superarn os conHOSPITALET
delegados. N<> habrá sor presa,. p~esto que el ~. <,J. U. M. no co~:aOJa má~ ~SCSlllÓ _:o~rde::le!lt:, ",len~o absuel
h ay hombre::! dl{;':l?s, .homb:'c~ 015- tin uarr..entc pura poder es tar a la alque con los suyos; los demás Sl!:dlcatos fuero;¡ mn tados para ser:u de coro
la u~l t ,, 0,C30 quc .,~ .e .arm6 por pue!rl:os :\ lt:char :Jln tr r ~u:l ni des-I tura ~l1C .:: 05 COITCs!Jo!:de como pro-I Podéis orga.nizar la eontrovers!a.
parsa y <llsimular I~ rnanio~ ra,. Y;Si d,: I:a.50 Cé1.~n. al¡¡illl? ~u;.s sena uno más. pura f~m:!!t:.la, ~o bable:do be~ho ('UJ ~ canso : hom bres qu~ anhelan romper du d::>res.
para el viernas. día 8. Se desplnzará.
En la.c: tres sCSl::nes, la fnak, a::1 !ue la nOl/! ccrac.e_isclca,. como sucede s6lo di :1. de pr.3IÓ:l: Es.e. pun.o _ue el Y ' l g" ) quc le-.! o¡;n~e: hombres que
El n-to I'Co>l1ltó altamente Interesan- el oampafiero Atronso Mieres Nú6eZ.
siempre que se traba j?. CO!1 pie fo rzado. Sola...'Ilc!lte la n~~ dlsco:'dant e ~e aprobado por un SI unámmc. .
I si,:: re~aror e!l sacl'ificios, está!l di s- te y el público. que llenaba ia sala, En caso de no poder cel-ebrarse en
algún delegado que no estaba. en el sec.reto, co mo sucedlO a las d eh~gacloTcrminfl-:!0 el acto, se n:or.ganlz6. ~a pueste:} a quitar la venda que cubre 3.1.1IÓ mt¡y s::.tisf~ ch0.
Correspon- .ese dia, tendriase que ~1aZa.r h __
Des de Tarrasa y Mataró. alteraron el ntmo. nor.ma1. •
" _
I:lanlfestación, que re<:<>rnó las P:~-'" los ojos del pueblo y que poco h!ln sal.
ta. despUés de! Congreso.
LiI. nota más desta.cada, :rué el poer:-_'\. UDltarlO en,onado por el ~,emen- cipales calles de h Ciudad. PreClsa- de poder si no lo consiguen. Encondo" Arqué, cuando propu.~o el i=lediato ínp 'cso en los Ju~~os Mixtos, a m e~lt.: l a m ar::f~ <;tación Pl1.;-"Ó por de- h-aremos muchas d ificuitadcs. no 10
flD de dar la "batalla a la ~. N. T:" ~eS'pues de est? prop~slCl~n, DO q~ed6 bntc de la ca::a. Clt:e cobija a esta i¡;norarnos, pero lo afrontaremoo toDiDgu~ duda so.bre la finahc1~d umtana de 1.30 ~~cva organ,z~c!~n. Pud1Dl~S e.llmañ:J. Ge vctermarl ~, el cual habia do, porque sabemos C!ue luchando por Hospitalet de LJobregat
de ViUahermosa (CerveUó), de 23
presenc18r tamblén otra mawobra, a ear;;o IgU2.!mente tle A . 'luer. encanu- tonlil.do sus precaUCiones ccr.a.ndo I la emSJ.:cipacióu de ellos luchamo.'l
años de edad.
~
nada. a evitar que fuera Nin el n.ombrado p:J.ra f>ccretru? o g en eral de la Fe- p uertas y ventanas. Los mac~ost.an- por la nUCBtro. propia.
'
E::. la Secretaria de este Sindicato,
Lo que ponemos en conocimiento '
deración. A pesar de que la. mamobra fué bastante hábil. el ncmbre de Nln tes :l"reciaron lc.s gritos de: jJll9tic1!l.\ E S t e 1
h
do la cs.lle de Francisco MaciA, número 11. del interesado paro que paee a reco- A más Y fué aceptado. La cordialidad dentro del P. O. U. M., qued6 de
para 'los a...'IC~'i·nos'
:l an a.. '() 0yma a com.enZ&
se hall:!. depositada una cédula per- ger1a. - Por la Jtu'ta, el secretario
~ presente.
,
:
•
1
! rcO"gamZ8Clón.
cuerpo
T..a manife!Juctó!l ternlmó de ante 1 i d ' a tson 11vanos
1 ~ranlOfl sonal a Do:nbrc de :Miguel Bou Tomás, Jasó CuyM.
Al ftamante secretario del no menos fla:na nte organl~o. se le encarg6 del Ayunt amiento. en I?l cual I'e
Os .organ za os. ~n re e o~, o... camJa clausura de la Conferencia, y a. pesar de las dotes de orador que po~ee tregaro, n las, c0nc!usil1ncs aprobadna.! pesl~os. Esos ruGaS trabaJadfrcs de
Nm, en ningún momento pudo da~' calor a sus palabras, entre otra.s I'!lZOPuedc decirsc que fué UD gran clia la. llerra comienzaa" a desper ar y a
Des, porque la mayorla. de delegados ya se hablan ma~'Ch3.do. y los o\.ros es- para el nroletariado frguerense. el ~l eocupa.rse de los p.oblemllS Que atataban consultando el reloj. En estas condiciones, no hay manera oe salva:,
ual e -~~6 c:m ~u presencia V en- nen a su clam:o Pero quedan muchos
un ........urso Y menos cuando se tiene que defende r u~a co"a que sólo existe c
xp. ,- ' t· ,. .
d
'dc Ir aun por orgam:-.nr; entre cllos. los de
'""'"
•
tuslasmo
eos
. 111. construccwn.
"en 1&
mente. de sus progenitores
. . . al !le o:ó"1\'os
t. 1 e
d sbata
O
E n S an t a. Co loma h ay
<:fonna;dCl n 0.0. e - . s - mUOhOs
:1..
'-_,
l os a es tramo
Los trabajadores cspafioles • podemos estar trBllquilos. La unidad sindl- a . .la tran -:.
Oun;;roS
"",ec
e
,
ea! ha queda:do resuelta constituyendo Ull organismo más. Desde este mo- clMad co. r a~ P Q ~' la te
el entu- una gr90:k mayoria: ur.os trabajan en
mento quien no lo reconozca asi, es porque será un enemigo de la clase
C;¡marad3 s.
t ~ ~ó
y decai ......., e!:Ul. localidad y otros en Barcelona.
slasrno por 1a r:::;o ~C ! n nD
c - Entre unos y otros hemos de ir a la.
Con el ftn de salIr al paso de los maliciosos Nin hizo constar reiterada- por Un solo rnn ... e!l_o.
1 t
formación de un Sindicato que sea el SU.¡DICATO DE ALIl\IENTACION de Santa Mónica, 17, pral., COZl el •
j
g:uiente orde:¡ de! d1a:
JIlem. que no se habla constituido una "Fede~ci6n más", sino solamente
S.610 asl podreTn:'s imr Sr! ~l' ~ baluarte de contención más gra.nde
(SeccióD P:maderos)
l .• Lectura del acta amerto.r.UD& '!Fecleracicm", que DO es lo mlsmo que una "Fede:-llci6n más" . Esto, que
régunen de produc.orcs lIbns. Qu .. que se oponga a la reacción burgueLa ComisiOn pro bases del Sindi- 2.·· Nombramiento de Mesa. &~..
lQede' parecer un juego de palabras, es la única verdad que se dijo en toda
,>0>'
so. y caciquil de esta 10c!'!1idad.
cato Unlco do! Ramo de Alimenta- sión.-Nombr:uni~o de cargos de
)fU tres aes1onel.
He:!1os de ir a la reorganización
Para constituir una "Federación más", precisa tener "quien" la com- S<llt
total del ramo y a la creación de una. dOn convoca a todos los obreros pa.-. Junta.--4.· NombramientodeunaCopmga. y como que este "quién" no existe. no puede ser una. "Federación
Conililión de bani acla. Hemos de po- 'Ilad~ros de Barcelona y su rad:o a la. misión de ~opa.~anda Y Estad.iIIt1mis", '1st 8610 una "Federación". De acuerdo, Andrés NiD.
SOLUCION DE UN CONFLI~
nell=OS a la altu:-a de los demás com- a.sa.mble:1 general ex:t:-aordiD6na que I ca.-5.· Onenta.clones a ~,_ .
se celebrará en el aoca:! de la Ro~da 6.· AsWl'tos generales.
. .........-l .
El aderto más remarcable, fué el de adoptar el nombre de "La Sef!.al"
La.s compañe:as de la. sccció:l "con- pañeros de Barcelona. Hemos de
de San Pa.blo. 34, pral., mafiana Jue.
para. el órgano en la Prensa. De esta manera, cuando llegue el momento, Unuas" de la casa Como. y Cros. han unirnos a tlllos y demostrar que los ves, dia. 7, a las cinco de la tarde.
SeccIón Electriclstu)
_. - . 1
CCIIl e610 dadirle "de la cruz", .tendrán la e¡¡quela terminada.
visto coronad es sus esfuerz<)s con c.l trabajuuO:'es de Santa Coloma tampara. trs:tar el siguiente orden del
Se convoca a todos los camaradas
,rHU'U'''U*tc,,~,~",,::;,":,,:~:~,,~~~~~;;~~;~~~
lIlás rotundu de los é..... ltos.
biful quel'emos dejal' de, ser "borrtlrob '60 d 1 electri.clat,a¡s de los Talleres VuicaDO
La. huelga de b razos caldos lleva.- gO¡¡". Son muchIUJ las cosas por ha- dia:
1.° Presentación Y 8!p
ac¡ . e a le. rellIloión. que tCl!drá w,gar hoy
A1canar
da a caDo por las citadas compafte- leer. Entr., ellas, la reconquista de las proyecto de ba.Bes.-2.· OrientacIOnes miércoles, día 6, ipOr la. tarde. de
ras pretendiendo cncauz",:r ~gún es- b~e3 del 33, las cualés no son resa seguir.
9015 a siete, en nuestro locai aoclal.
A LOS 'mABAJADORES DE GEEL PRIMERO DE MAYO
píritu reacio hacia el Smdlcato, ~a pe, a.das por obreros e:1 patronos. .
Por tra.tarse de un IlIIUIlto que t:OS Rambla. de Santa Mónica, 17.
RONA y SU RADIO
La constitución de nuestro Sindi- dado al 110 úp~imos frutos. Hoy .dla
Co:!1paflel'os: Ha de quedar blcn interesa a todos, esperamos q;¡~ no
cato ha coincidido con la cc.lebraci6:: se puede ~ !'ln ar rl ue la reorg8l!llZU- pat~ tizada nuestra posició::l y hemos fa;ltéis.
Aslm\,!imo se COIlVoca & todo.t loa
A voeotros YaIl c1iriC1das eatas cua.- , del Primero de Mayo.
ción en a(1uella f¿,brica es!.á ya. a su de ayudar a los trabajnllores de esta
delegados y miWitan.tes para lQl uu:r
Os 9Bluda..-La. Junta.
tro palabras.
Se organizó una manifcstaclón que término. •
. 10coJi cla.d en te do cuanto s::a. necc.sato de sumo interés, para la reuniÓll
8ieDdo UD he<ilo la constituctón de recorrió las callea dol pueblo entoCabe c:m":gnar el ca:nbio de acll- rio. h::sta llE'¡;ar a la tetal r cor-ganl(Soocián Blelo)
que tendrá luga:: maf)a.na m14reoiee,
la. Federación Local1 ~dicat: nando canciones rebeldes, termkan- t~ld que por esta vez ha observado zació:J . Hem o3 de hacerle!! ec~!'ronLa J1!:tta. de esta Sección com'cca dla 6. a las nueve de la noche, eD
UDicos, es por o que.
~ es do con un impor tante mitin, cn elond~ el dir~:: to¡' sellor Vi vó.
dcr que 3U 1>l1C3tO está. en la C. N. T., a todOll sus adherentes a La reunión nuestro iocal.-l.a. Cotni:;iOO.
Daznamifato para que, S10 pénllda de se atac6 n. la e~:nlotación y a la tiQuel'e~..~V
" '"" c~er
que al obrar so- ""' l'Cl, :" n e'3 la :::'!1ica or.S!',ani.z&. cióu obrea.ñ
.
es dl'a 7
iD
rel
uestra
'v
L'~
~
que cclúhl"nr!Í. In ana Juey,
.
(secc1ón OerraJeros t'n 0bI'1I8 7
tiNnpo. Os carpo s a v
s res- ra¡¡;.¡ia.
gím los :'1:'':-:05 dictados d e l~ lóglc:1. rir tp. d(':~t:-o de la cuco!. llmc10s a nllCr.- I :\ 1..'l.5 nueve do .la. noche. en el local
Jlo8Ctivu Secciones. mendo ésta la ~IE stamos satisfechos ele la jornaela. y ci ¡ :O.ci pc'iDi·l, h abrá SIdo fruto de tra¡¡ he rmanos <le lucha. POd:-em05 hlL_ de la call e del PClSeo del Tricn!o, lli.
Pucrtaa Onduladaa)
ca forma de que las clases producw- Sin exageraciones podemcs decir q U('l I unn pro·rtmda reflc:::ón ~bre la') cau· e('; frente al Cól.?ita!ismo y a la reae- pr-ura tratar el si;.,"L1iente orden del
Se notifica a «Js dcr1e-gados de tv
raa - pongan al nivel ~Oral y ma- est.amos a sistiendo al dcs¡Jertar c!:: ó:9.S que o ri:"im .ro· el cOllnlCtO y 3U ción.
(lia.:
teri&1 que las circunstanCIas y el mo- toclo un pueblo.
,
8h~:~rd;>,. pl'G~;,::gac¡6!l.
.
jCc!1)naf!oros! ¡Por la rcco",quist::L 1 1:' Inforn1e de !a Junta.- 2.0 Nom- llerc.s de Puertas Oodu.adas pasen
mento exigen.
Se . c'; rsó el siguie;¡te tel<'gTrIma:
t>nT<! ~c;miuur. nll~~t,.o más aUlm- de la,<¡ I::a'ie!'l del 33!
bra.roiel1-to de :Me.'l1Il. dc dis~usión.- por el Sindi<:ato pa<ra comunJ.ca,rlea
Te!lemos que tener en cue~tl1, tra. '\CiU.d ad, ano p rcside!'!te d el Millis~l'- I J~i\'o 2aludo a 1M t.l'r.ba jndorn:o: de
¡'Po. una. organización fuerte y po- 3." Nombra.mienLo d~ ~l)misi6u. Téc- un asunto de máximo interés nja'tajadores, que en Espa1!.a ad'ave¡;a- no: Smdlcato de Campe::ir.o:; de Al- CR-a COl'!l<J. y 0 '0::1 pnr el tesón que tente!
w·ca.--4." A!JlIDto Bolsa de T:ab:lJO. clonado con un conft.lcto que tieGlO
mos momentos difíeiles. La reacción
(T
). 1
'
¡
~
. .
P
.....
.
N'
una casa de puerta.5 ondWada.s.-La. ;
.
cana:-_ arrag-ona , plQC Ó:U pl'c:nón le- s ü.bcu im" 'imi r e;:¡ sus luchas. mCl¡ 01' :-!UC:' lra qnenda C.
. T..
_5 .• Asuntos g c.ncra:c:::.
. _-1 '
se prepara para ~rnos un gOI~ue ye~ v ng o3 y Maleantes, Orden Pú- tándc.!a!'!.:11 m!smo tiempo. al sos!.e-I
¡Todos. como U:l ~10 h ombre. a la
Po:: el in.t eré:> <¡l1e te reportarán Junta.
si no estamoll dISpuestos y p
os bl!co, S de Abril y am pliació n am- ni rr::'.)-_to ( ['.n - t3..."1tc (;e este es¡;iritu de a samblea! - La Comisión Recrg-a:li- los a.slW'tos a tr¡¡,ta,r, ,p or tu bien y el
(Se&ü6u <hJdcreros en Oobre)
para todo. será de ~ue;te para nues- I ni~tin. - El se cretario, Andrés Gil." I cla~(' que linto digni5ca.
zadora.,
'<:le .la. clase e.n general , rogamos tu
tTa querida or~mzacl6n, cosa q:;e
Pueblo ele Al can rt 1', 8,(' eJn.n~c. Los
. -.
<
a.Si3Lc::ci::. y punt¡¡alid.a<l"
Se ruega a los ccmpa.iíeros de 11'
tenemos que eVItar a, todo trance. La puebl o:¡ que lu chan. son dignos do
COME~TTA..¡'I,'DO L..I\. JIRA DEL
,..;
Junta de S ección y JXri¡itantes, qua
'6Mca forma para el.o es enro1amos ser libres. Corrcspom al.
PI.:IMERO DE MAYO
DEL RAMO DEL
h o y miércol s -procuren ,p asarss
por el SiOOicato. Rambla de 8mta
•
Uoa h'T'd.!!iliosa COllcUl·rcncia. asis- San Feliu de Guixols
Mónica.. 17. a las nueve en punto.
Dal del Trabajo.
'
i
tió Jo la. j.lra conmemorativa del PriCONFERENCIAS
para. un asunto <hl ltrterés.
Los momentos no scm para ourta3 '
.. t
d
l!
e - ~m e ro de Mayo. La orga;:!i~ación co(seccl6n Taxis)
ni vacilaciones. sI no de obrar con fe 1 11l O OS ¡¡OS ~¡¡~ ~Ii¡~a·
rrió u car'·':) de l CC!ltI'O de CUltura
El Atc;:¡eo Cudtu.ra! Ol>rero, orga.ni~
Taxistas: Se os COll'Voca a la &Sam- FEDER:\C'iON N .",CIONAL DE LA.
'1 entusiasmo. El panora.ma no PUcd' "
d
~
ti.O
~
¡.'lorea:"
de l 31.: di cato Unico da za p~l'a. 1101' miércoles. una c?nIND USTRIA.. FEXROVlABlA
.el' mú tétrioo: Míserill. y dolor por
T l'!::.buj:¡doTt'S. c(mtanclo con la valio- I ferellCl3. púb,Jca a cargo del ~ocldo bl c3. gcner!'!l que se ccleb:-ará en
nuestro local, hoy mióreole.s, dia
todas partes, sin que esté da parte
en paraic6t~~r a Bos ' Sil. cooperac ión del cuadro escénico w;trónomo aeflor Comas y Sola.
(Subsecclón Norte BoomeAooa)
de Jlb:Ic'(m Gobierno el poderlo soluI "Arte y A.mor" que con la interpr~ I Tcndrá. lugar en el Salón IA.evante. 6 a .l as cuatro de la taroe, en e l ,l oSe convoca a los co~eros ele
ckmar
t 'Ól1 le l" obr~ .:lel co:npañe ro Gori. ! a las nueve y media d~·]a noche, yel ~ de b Rambla d e S al\ta. .Mó~ea.
l ( "Pri len de Mavo"
debla tOlna será.: "Funda.me!l·t os de ~a As- número 17, interior. CO:l el ~OUleDtc . Junta para mañana jueves, <tia 7, a
El actual estado de cosas no es un (
El Sindi :tto C one ral de Cerveu aua
JI
J
"
. '
trono.'nia" La conferencia será a.com- orden del dia:
.
las siete de la larde, en nuestro doayudar en el a:!lCUi7.ujc dc la jor:lan " n .... '
d'
.
C
• - ..... .--6e. sino una consecuencia. lé- I
l .· Lt-ctura del :,:('ta an.terl?r.micilio ~ocial, Mendizábal. 25.
.::~<I'C;~ la descom--sici6n de un
ra y !:u Comal': é'., pide a l otlO¡¡ loo
da, d':'-::dole al m!!mlo tie m po más p ......,..,.a. e !proyeccwnes. .
e'~
... ~
Si¡¡dicalos dcl Tr8ll.sporte eu paró. t
2.· Nomhra.miento de Mesa. ~e. dLSCU- j También se convoca a tod<l& J08
limen' rrue ha cumplldo su rol en la
car c er.
sión.-3." Infonne de la Comwlón so- compafteros de ~s Comités de loa
billtorta-y que debe dejar paso 11 las I tic\:lar y a t odos los ce Cataluña
El Lie¡nno. uno dc los factores debre el horario.-4.o Asuntos genera- 8er.Vi.ci08, para astmtos de lD:teML ,
en general, f ..·U C se \.C icguen
t erlluna.n
.
t ca
' en e l b uen éXI'to de es ta p . I
- . conc----ione.t
de o"""""iza.eión
..,...,... . . ~
w>,,.,,~
a des ce.rua r y transportar todo
ti
' f •.
o e mOl!
np:o
lea.
--'al. que. como la p~nte. tiene I
6uer e (e nl3.U1 c!:.a clOne~, n !;
.,...;,
cu=-to sea car o"'ado en paja. y fot
be . 1 d
s
una ml!JIón que cumplir y debe de
I'Ó muv
nevo o uran t e e I t ranATENEO RACIONALISTA DE
FEDERAClON LOOAL DE SINDIIMPORTANTE
JIRA
DE
CONFitAc:umpUrta.
rrajes en Cen'era, por e3tar en
CUl~.o el"e la mi;:;mo..
PUZBLO NUEVO
CATOS U?HCOS DE BABCELON&
contllcto con 1:::. Patronal los de la
E:J. e fecto; por In t:ll·dt'. la lluvia. TERNIZACION y PRO OROANIObreros y obreras: Todos a la
Sección de Embaladol'es.
aunque ¡¡in ':C:- muy ccpir·sa. incíóse ZACION DE LA COMARCAL DEL
Se ~a a todos los delegados d.
Se convoca. a todos ~os EOC'ÍOS a. la
C. N. T. para terminar CO:l t oda cJaTambién pedimos la ayuda. tanal ir a empezor h a ct-,:ación del cunBAJO LLOBREGA'.r DE .i.J. LL.
asamblea eXtraordmaria que se ce- esta Federación Loca.l que p_en pow •
le de tlranias e implantar el Comll- I
to m oral como material, para sosdé '
t·
od · te~l'tcn
ro esct nlCO.
con
Inuab o In
• __ oJTuv·entudo.
Libert.a.ria8 de La lebrará. en elite At6Ileo, hoy, a. las el sitio de costumbre mañ&na ju~ ;
nJamo libertarlo. - Cefer1no B osch.
tener Il. los obreros, los cuales ha1
t
t ' , ...
.-...
""'"
nueve de ia noclre, para tratar el si- dia 7, a las ocho y media de Ja D~ ¡
temen
e t ur8l:J
mue olamentable
ra o.
en unión de los GrunnJI
ce tres semanas Que sostienoo el
Fu· n'"
" .e mu
la r;oo~.,n,
~ •.,~
... - Juche, sin fa!ta.-El Secreta.r1o.
).
.\
REINGRESO
conflicto. _ La JÚnta.
e ,",em",s
y
'
veniles del Bajo Llobregat, organiZa guiente orden del dla.:
1.0 Lecatra del acta anterior.a.usencia involuntaria. del camarada CBta interCillRllte jira pua. el diI. ' de
H&bleDdo pedido e1 ingreso en e9te
Cervera, 29-4-1936.
l. Martlnez. de Barcelona.
mayo próximo, en la vecina localidad 2.' Nombramiento de Mesa de d~u SINDICATO 'UNlCO Da.. VIDRIO •
lIindlcato lo~ compañeros que hasta el
Una conferench ])l'onu'tl:Ciada en el de Papiol.
sión.--3. 0 Informe de la Comisión Pro
Hoy miéreolee, a las nueve de la
proeaent4! habi8l!t tormado la llamada
término dc Bescnnó, pu ~blo co~plcEacueh,..-4.· Informe de le. Junta y noche, reunión de Subjunta.e y miliopostctÓD. y discutido el l'.Sunto en ~x.;.~..~.~~~-«-~~~
trunente v: rf.'cn C~ las lides socla.les
Después de tratar llbremente lu ~ dtmLsloo
de la mi6ma.--5.· Nombra- tantes. con carácter urgente.
La. '
J'eUJli6n convocada al ef~cto. se acor- ~om~te~ ~O ID a rlna I """"1
I 1
I n· ·"ticron bu 'n pufiado de tActien.'1 y o rientaciones a seg\tir pa- miento de nuova JUDta.-6.0 ABuutos
~
I
~
"
.. ""
y (e CUPO
'; 1..
l:
ra que la Comarcal sea un hecllo. MI
Junta.
Central.
d6 por unlUltm1dad, darles el relngz'evecj¡nQ.'l, hubiera proporcionado se¡;\1- eelebrar~n charlaa 80bre d1terentee g8lleralea.
10 COD todu IftlS consecuencias.
ramente efectos en extremo saluda- temaa del mCDnento.
Dada la \q)aItaDcia de loe UUD!tAMO DE LA PIEL
Lo que hacemos p6bllco para cobIes en el orden dlvulga.dor de las
tJoB a trataa'. esperamos la UistCDcla
DGCImtento de toI!a la organIzación y
Be notifica a ~os B\.ndicatos de e:;Jta ideas.
DeDee por tnvitadoa l~ c.rapc. .Iu- de ~ loe .oekIB.-LR .Junta.
(~n 0muTI1c1one1'OB)
atiataoat6n de los tntere8ados.
coma.rca. que durante los dlM que
La. jira. en fin. 1\ pesar de que du- venil_ de Esparraguera, MoliDa 4e
I
Se C!OD.voea & Jea c.ompaftel'as de la .
Uni6n. relntegrac!6n: este es el ca- dure el Congreso se abstCl:Jgan de ve- Nnte 811 cur"o surgieron algunas ano- Rey, :Ma.rtoreU, 01. . de 1I0nt8en'at 8DlDI"ATO DE LA METAL1JRGIA
casa Pére;z; para hoy mié~, a ~ .
mmo que debe gegulr la c1a.';e pro- Il!r ti. buscar mate n a.l en aas horas mallas totalmente ajcctUI a la volun- Y dcmú compafterOll y Juventudea.
(8flod6n ' MflOÚÜOo8)
mete de la tarde, pera un MUnto que
ductora para alcanzar la. meta de sus del dta, pues ;¡O p ()t1rAn SCT Bltermldos. tad de sus or~1Ul17...... <!orelJ, resultó una
JIlsperando que as15blls el mayor
~b1ea genera.} (le ia SOOC!óll nos afecta a. t9dos.
upiradODflS.
La hora:s quc ipo;lr r.n hacerlo son hermosa marii!c ~taclón, en la que la ntUnero 'posible, quedan westl'Ol '1
Por el !!Ilndlcato Unlco de la Indus- d e siete a nuovc df! la uochc. - 1l!.' n1lnldad y la camaradena jugaron de la AnarqulA. Lu Juventuda que 1M eelebram maftana, dla T. a I Esperando que n.o talt.ar61a (18 al!&tria de la Ed11lcación. - La ' Junta.. I Com1t~
Wl l1uen Fpel. - ~
~ da 1.&. ~
.' .... lu DUeYe de !la DOd1e, ~ i& ~a 4&.=-1..& Junta.
slDdiCAl, sirva para
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oareciQa.mente a los parados pasen
por e.t& Secret.arla, o b1eD por laa
napecu.as .barrt&daa. para .. iD8criIpolllD de loe mkml<lII eD la Balsa
SIl\'DICATO DE CONSTRUOOION
(SeooI6n LadrilIeroe)

Se COllvoca a todos los obreros 'l adrilleros d e Barcelona y su radio a la
asamblea geooraJ que se celebrará
hC!'1 mi4Jrcoles, día. 6, & las nueve de
1& mallana, en el local Ateneo Republicano. sto en ,la carue C81baftes. 33
(Pueo!o Seco ) , bajo el siguiente orden del dja. :
l .- Lectura del aota. anterior,... , 2." Nombramiento d e.M ~ d e ~u-

Estructuración

del Comité de ReLaciones.-6.· Im-

El compañero Atanasio Moreno. selec-

7.- Asuntos genm'8llel!.
=>4'~~do l ~ más puntual asisten
E'~r-¿
~
~
c'.a, OS saluda..- La. Comisión Técni-

dlll!Jea reJaclonal'l!lC con el compallero Navn ....o (a) "El l\láflez".
~n caso de no encontrarse dicho compll.!lero en Caniona. de_ria relacionarme
con el Sindicato de la localidad para un
asunto de Interés.
Escribid a la siguiente dirección y mandar la "ue9tra: Avenida de la Repdbllca
55. segundo. - Figt¡cras (Gerona).
•
.. • •
SINDICATO UNJOO DJ!:L TRANSPORTE
(Seel'ión Art~ Rodado)
Se ruega al compc.ñero Cruz pase por
esta. Sección he>y. miércoles. a las siete y
mOOla. d e la tarde. pan. un a15unto de
gran Interés. - La Comisión.

Mn.-3." Nombramiento de cargos

a

Artla.

In'.M de los part1c!ol
!upnln otroa y vartu
Qu.lDielu anterle&DM

3

..

Tienen carta en aeta Admllll!tracl6n:
Jullán Merino . Buenaventura Durrutl,
Sindicato Unión de Servicios Ptibli c08.
Francisco González. Francisco Cartagena
p.va Pilar Ortiz. Fl"Nlcisoo Isgleas, Adolfo Verde, Felipe .Aláiz y Alberto Marti.

ea.
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r.r.·l:.liZ·n
Avul. sessló continua de
1. 0 QU1!':O e L DESTINO,
naCt; I'; L SIr.CRF.TO DY.
CUA~' , per Warner

«:atalaDa del EspeeUc1l1o
Hoy. noche. a las 10. debut de lo.
CÓ:llpai\lo.. El entremés U:-; llO:llBa:!:

La Canción del Cafeta~

Frontón Novedades

\1

I

4 a 12'30

•

Hoy, m iércole~, tarde. a Ia.~ 4. a pala :
B.t;.eIO y nLL~Il() co n ra CHISTU
I 'Y ARA...'JF.NDJA. Noche. a.laa lD·1S.
a cesta: t:aOOZA )lt::-;08 y E&D().
ZA IV cont ra AZCU F.. H E RRONDO y

per George
cnARJ.JE
Oland
"111

1 ·,=&~JI.=S='UR=CO=.=
-=De=ta.~lles=r=
.or=ca=rteI=ca=.
-

l! 'I; l' 7, 7· rz;
,
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CompaaTia de Teatre Catalá Popnla.
11
.\vui.
.i Buta:? ~A pt!1- Grandlos eedc\"emm ent I
--_._-~
JI
ar:<l sllc . DESITJAOA, dc Sap rr:;. I I 1I
A\"1.i. "e,,~i '; cont inua de. ". " 1~30
NIt. a les 10'15. Entrada i Butaca " I
LA O}:STR 'CCTO:V DI:'. HA)[PA.
TRES p essctes. El gran éxit
l'
{';,r P-J<::r:u'd Arle,,: CAST . .. .\"T\'''' por
1, . H ,,,-arta Eggert; CO:lU'A~l'.ROS DE
I r. \·IAJE . en espan y n l. .r'~.1" F..dmund Lo1 1 11
we ; DIB1: JXOS

dimecre~.I~~~~~~~ntrada

I

Comedia Iirica en 2 acto15 de Pedro
d o Deu. músic.1. del mae;,t ro E . Peña
Morell. l!:.spléndido decorado Y 8Mtro- ,
ria, 31 profeso r oo de Orquesta del "3Indicat l>iusical de Catalcnya" . diriglri- ,
dos por el autor. senor Peña Mor;)I;.
Maii.ana. jueves, matinee popular. Tres

Gaeetillas

~

las noéhes a lu !fnS

PepP'na

la ),'edencl6n

DE AOCION. ESTR&'<O de

Noche y todas

Un 4errocJae de lucu y ~ Un
magnifico decorado de Cal!te.ll~n~
pez. Una m!Jaica aJeen y d
.
Una creación grandic.a de CI:E.otÁ
GAJlEZ Y de su Compañia. l!2 ~
t~o que no dejari nadie 4e vel'.

Compañía LírIca bajo 1... au.pi.dos de

I

Butacu • ¡)QS

I

TEATRO VICTORIA ¡ Gran Teatre Espanyol
I

plantación de la Bolsa de Tra.ba.jo.- 1 cionado de la última huelga de Ca rdona.

I

El Baile del 5a,".,

"====================dl !l ~=======-==============d

gada. l'AN'I'&LLA DJ':!'ORT n 'A, MAR
CIIA IlUNGARA, E~ POS D.E LA
V~TUnA, por J. Hutchlnson y Dlck
Powell; EL CRUCEnO ·l'OTENJUN".
obra cumbre de E: S()Dstein
P~ferencla, 1'50 ptas. (;oneral, 1 pta.
~~=======================-I

ADMINISTRA~ION
Rocaudadas entre varios compañeros de
los talleres de San Andréa. hemos recibido la cantidad de 83'55 peseta.s para. lo:!
huelguista.s de "Asland" .

1.

!loy, tarde • .• 1u 8

r::I¡O'~~O~~:SA~~~At

Intérpretes: CONCIUTA PANADES.
!8TRJ;Ll.JTA RIVERA,
HUC08
REDONDO. II'AUSTINO AJUtI!lGUl .,
toda la ComPa1\IL Gran pJ'eMlltáclón.
Al estreoo asl!lt.lnln sus alltores y el
_ t r o 8OROZABAL que dlrlf:'lrá la
orques tn

!MI

PolioraDlo
Hoy. continua de
tnrde a
madru-

EspectáculQ8 CELIA GAKEZ

PMI!IaL ... alulto. "OÁQüDt "1' LA

LA TABERNERA DEL PUERTO

'l'~ 'Y n~.

UllDct.do.

OBAN' OOIlP &RIA LlBICA
~ ... 1....'30. Itutacae D08

de la obra J1r1~& en 3 actos. de Rom,,ro. FernArulez ~ Mtro. SOR.("

,,~. a Ju ' 10'U: DllMlt , . VASQUITA. TlUJfI Y ANOJ;UTA OOI1Ua
SAOaAlUO ., YMQUlT.t.

DEL J"OBI.ET
H~, mib'CoI.e. o. Ial! DUCYe y melJla
de 1& Iloc!le. eD nuestro local .ocial. caqe lIarllla, 1S1, baJ08, tlllldr4 lucar UII&
Importanto conferencia a cugo del doctor
Cosme Rofe!! Cabré. e! cUII.I veJ'9lln\ !!Obre
el tema: ~Aspeetos generales de la culturn°.
E3peramos. pues. la o.sislcnela de todos
los fervientes amantes rte la cultura a
tan inte~le acto. - lA Junta.

..

BIw,

__

~

tuda, a lu 4: ANTONIA Y
AtlBOBA eontra LUXI y HAB.lCR11.

•
ATENEO OBa.; 110 CULTUBAL

SINDICATO

la Comisión Técnica.-4." AsWlto de
las Coopel"aUvas.-5.'

·-• -•

1

H~,

ComDa!ero lIarttnea: Espero UrceDle' la

siguIentes.

• o o
VSICO Dt; PBODIlCl'06
QliUUCOS
(Barriada de Puebl. N~.)
Todos los delegados de fá.bri ca d eberJ.n
ir" lo. inmediata rcccgida de los .:a.rnets
para 11" a la Ilume:-o.ción de los mismos y
componc~ el libro. ~a .trocIOS.

tia. . ._ ...... I •

da). Qu
des, ~el'Oll y elmpatlzantu. Bab"
WI& lllt~te cbarlL
nota do t.uII . - - . -

TEATRO TI VOLI Teatro Novedades

Frontón Tllt~Dlal

;J'QdtI¡.InVlticiU fodaa 1.. Juventu-

• • o
La Prloa Cultural E.tudios (8ecelón Ferro\"iarios". iu \-ita a. Peila Estudios oue
I",:itó a é~t:l a la excursión d el dio. "."
de mayo a b Cuente del Buen Pastor. en
nuestro domicilio socW. Mendlz&bW. :l5.
prImero, a las ";s y media. el j\ICVCoS.
dla 7 del actual. - La JUDta.
o • •
La Comisión de San Martln. del Sindicat o de! R:mlO de Alimentación, pone en
conocimlento de la organización que le ba
sido substraído el se llo de d\eha barriada. lo que advierte para los efecto. con-

ckl 1'r'abejo.-La Comisión Téenica.

....

• • o

La 8eceMn de JI'oCOnero8 y llIIee4ntces
del 8 ..........0 FabrU Y Textil organlaa una
salida a za~oza en autocar "Pullman"
para el domingo, dia lO, para ulstir a
la dausu.. del Con~ .
Para Itwcrlbh"se. en el . - . . t o FabrU Y TextU (Secdó.a ThgoDe,.),

Para el fiel control, se ru'ega en-

, . , . UII _ _te

~ JUTenu... Libertarias 40 .--.da
.., las de XeU. han orpnl.za4o una jira
para el dooIIúIip. !Ua 10 cItI aot~..L.al litUo ~lM4o 'ToIIl
,.onaá-

•••

im~

~

a.o ........

~ iI' .....a............. DO . . . .
dáJa a ...... -..1 ni
q ...
no U_ \lDa credenciel firmada y sellada
por _e 81ndleato. pue. ~ UI! IlI¡!Üriduo que JIVt.e!IQda • .... a~ el
cual va por todos los SltídJCatóll p&d1éDdo
aocorro. El que deaee saber aleo. que pase por esta Junta. &MIl del Sindlcal.o quo
_. lA JUDla Oeatral.

Ife l*Ie en GIIlOCImleeto . . loe dea la Qom'eI6n TéaQ1ea de e~
tao. Seccil6D, pI:IIEm por nuestro damicl.iIo· aoclaI hoy ~, ella. e, a
las oobo Y media. de la. uocbe.
~ente .se comunica a mas balTiádU maDdeD ... !WiptlCtivos dele'pdD8, & fin de eDtrega.rles laB ba:!e6
~

,q¡. ,

.SOLIDAIIDAD 7 OBRIIA
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AGRUPACION PRO CULTUBA "FAROS"
S. convoca e todos los BOCios y simpaL~bé':N~IO~,n';ii:'·c:;::iÁL
~~~~~~~~~:>~~~~~~~~~~~
• SI:-:nIOATO DE L.~ METALURGL-\.
tlZlU1tes a la asamblea general extraordinario. que se celebrará. maflana. dia 7.
~'~$~"~~~'~~$)~~~$~;$)$;$))~$);$)~~;$);$$)$)~"~~
(Seoclón Lllmpb;1u.!I)
a las Ilue"e y media. de la noche. en e!
local del S. U. de Servicios Públi cos. caPor acuerdo reca.ído en la última
111'1 Riereta. 33. tercero, bajo el siguiente
I1
as&mblca. de nuestra Sección de Ileorden dol dio.:
....ar a cabo los traba.jos necesarios
1.. Lectura del acta. anterior.
""'1'2. estudiar unas nuevas bases de
2.~ Nombl'anUe:lto d 2 Mesa de dlscuP .UACIO DE LA UEVISTA
1
.-- sl 6n.
Hoy. miércoles. no hay funCIón
lA fa.brice.ción de CIl'V8SeS, ·Ia Junta
I :l." D~r cuerrta del r~s\lltedo del ple}',[al\ana. jucves. n oche. ESTRENO
ea!JVoca a todos Jos delegados y Co• • •
• hiscito,
m.Ués y militan·t es. ,p ara <lue pued.a:l
E l compatlero Luis Vacan sas pasará p
4." Asuntos ¡;eJ1erale~.
'"""'_~_ t ...... _- 'OS dato" necesarios la Secretaria dell Sindicato ·Meto.1úrgico or
5.· Rev!nlón y a p roLaclún del estado
de cuentas.
dentro <re esta ~ia1idad. Pa,ra tal S - .
Dada la Importancia de esta asamblea
...... h
. . . . . . h~ . . . . . . . . . . . . . ~_"'...,. x:~~~:;~)«~~~~':NS:
efecto, rogamos que acudan a -la reJ:S~iA:~1>J:I("? D~ (,A~PESINOS la Junta espera. la mayor D.Sistcncla de
por las belllslmas vedettes
C
- .••
LO:SA 1: SU RADIO
I compañeros para determinar d e una forMARUJA TOMAS - ROSITA LACASA
unión que ten<int Jugar ~na jue- Pra~me,aner~l~eITeli"ado. de Con strucción d el ma definitiva la marcha a seguir de la
MERCEDES VECINO - CONCHA REY
ve&, & ,];aa siete de la. tanle, en nue&'
I e¡¡re.
rabaJ OS Importantlslmos Agrupación. - La. Junta.
6_
.1 -.' ___ \-'. D._"-'. de
Inos mp en poder celebrar el domin~o
o ••
l.fiI
'-""'"' " " " . . . .
n.llI1lJIUUIo
aul.4
a ~blea que teni:l.DIOS en proyecto. Lo
LOLlTA RIVAS - ETHEL J\.LDEBSON
!l4lúc&. 15, praL, ias sig"Uientes ca- deJ~rernos para otro dla.
Aprendamos la hermosa. eufónica y faSOl-bis. - TELEFONO S5Z83.
El popular y genial artista
5&5:
TID~ ''UWÓIl M 'e talgral",
SI puedes. entrevietate 0011 no~otTOll lo elllslma lengua &W<iliar Internacional Ido
Bertrán, SemaDat. UniOn Meta.lúr- antes posible. - La Junta.
(esperanto simplificado) y habreMOS dado 1
• • •
un g igantos:o paso ba.cla esta mutua InESPECIALI8rA EN ~..L~
Wk:a y caaa ·F arrera y Feer.-La
Compat¡el'O! Manuel BI«OIT&, d Rlb
terrelaclón con 1011 deIDÚ &Il&rqu!stu.
El popula.r trio de la gracia GARRIModemoa proccdlmlentos de c:urad6n, aID drogas ni JnyecclODflSt
aua.t&.
rroja. y Jesús López. de Navalm~ral;;
El Grupo Idl81& An4.rqwlo"Luz" tleG. LEON Y ALARES. La atracción
la Mata: Mo.ndanne "uestraa d i '
De establecido por correspondencia UD
de fama mundial DOLORES AND
plea.Ddo el ~gfmIIa a.llmeDtlcto adeeuDdo,
o • •
a \p.3 sellas siguientes' Francl o " re~o~ curso práctico y gratuito de esta lengua.
DOW. CHARLES lUND, NlC01.A.S
Helioterapia. - 1IioI1JootJeIapia. Homeopatía.
lez, Consejo de 'Clento 241
n - I Para adh~ionC8 y dem4e detalles. caPITeRER. 36 COMICO GIRLS. 36.
La .Junta 6e Secc16n convoca & to- DAD OBRERA. _ BarcéIoná
LIDARI- I criblr Incluyendo sobre y sello para la
Hora& de visita: ele S & 6 .
Decorados de MORALES Y ASENSI.
dos ~oe compañeros delegados y C~
o ..'
contestación. a dicho Grupo. calle InterVaetuarlo de ANTOl'.'IO LOPEZ, Al
t
estreno aslstizAn SWI autore..
lIIIIités eSe taller, y a todos loa militanEl Ateneo "Paz y Amor" in.".¡ta a tod~ 1 nacional, 96. - Cla. ~a:rcelona) .
~"''''''~~l~l~'':'':~'~:SJ:C:'''''f':$~''~'''~~':::':::".:
tes. & la I'eWUóIl que tendrá. lugar 1?8 8IIIantM de la cultura a la conferen.
_~ ... _ J'ueves, a las n"eve de la no- Ct8 que explicará el <>:>mpafiero José sÁn- X"III CONGB]I;SO .r¿,ATALAN DE :ES'~do
,~
chez. mafuJ.n a. jue\"es a las nue\'e de I
PER,....TO
che. 4!iIl nuestro loea.l social, para tra- nor.he. en su local so~jal call~ Pi Y :-'f a
Se han recibido 113 trabajos para el
tal' del collfficto de la ca.sa. "Unión ,;-all. 45. - HOS]>italet-Sa~td Eulal ' 'h ar- XVII Jl1e~os Florales Internacionales que.
VILADOMAT, lU, L-, l ." - TELEFONO S3291
,........ ..--,...
! el terna: "E~c"c!a y pl"Oceso co ,ai ~o c.on motivo del XVUI Conlrreoo Catal:\.n
~b.\'0 de los Ateneos".
ns ro 1- de Esperanto. próxImamente se celebrará
~eml,
Enfermedade& de la IIIIljer. - AooIdentes
CirUgia
. Os aluda,-La JUllta.
Se ruega la asistencia. de t ..
en Manreea.
otr03.
o .. os vosLos paises concurrentes a esta bella
trabajo.
Cllnlca ele operaciones.
o • o
fleeta de la poesia. ilan sido todOll los de
Teléfono 161M
.".
I
Europa, de Amé rica. la Guyana InCIIll!J&.
CoD8alta: de S .. 5, Ianes, mi6rooJes, jIHMI8 y aáIaados.
Continua
de
4
tarde
Il 12'30 noehe :
~n e local del Ateneo Ecléctico se de 0=1& y Nueva ZeJanda.
SOTICIARIO PAltA..'10UNT ; ISLAN:,mcl'h~~od~~';" comymftero!!! Inscritos
Según nos comun ica el secretario de los
OJO, PAlS DE LOS WIKINGS (doeste A"ened a I g?S d~ . I~ Prensa" de Juegos :norales. dentro de pocos dias se
.. - --,
cumental); Dol5 dibujos de Walt Dlmey
bl"o.rá h c'y 'm'~ al ",~ on que se cele- I I>ubli cará.. el l'eredlcto sobre los traba.noche - 'La lCo:-CO lscs · a las nueve de la JOS premIados.
.
m ló n.
o ••
EIl el local del SIn41cato NaelMlal I'e111m policiaco por Made1elne
CONSEJO DE CIE...vro, 261. pIBl.. ~.'
~os a l compafiero Cristóbal Za- rrovia.rlo. Vla Layetana, 16. cuarto, lecarroll y Robert Donat
~ICATO ~'CO DE BARBEBOS
i>~~t~~DP~~ por los talleres de SOLItre H. hoy. mlél"cole.t. dla G. n las elete
A 10i puado.
J!'.nf«medades elel perho. - Rayos X.
RERA. de s eis a siete de ' y media de la tarde. or~:m17.a1!a por la
Camara4aB : Se os ruega paséis por 1 t d
a ar C. pa.ra ent!"e..is~e con DC\oesa.
Cooperativa "Cooperacl6 Integml Obrera",
~ domicilio social. l"erlam1ina. G7.
:\'bIItIr.:
4. a S, todos loa cHIle. meDOS Jo- y ffllltiv05.
o
•
•
se
da'"
una
Interes..
..
nte
eonferencla
a
caro
\:lar, ma.!lana. j UIMIS, dla 7 del actual. a 1as
I
Las JUyentudes Libertarias de Grada
go del conocido coopera.thrta Juan.. Rovldiez de la noche. para hablaros de un
':':':f:"$$~~((((":~:~~(~(~~~:'~~~~~~~~
UU.lo de máiilllO Interés para voeotroll. ~lIpenden la ronferencia qUfl tenlan que rll, versando sobre el tema: "La coopeP or la (;Om/.IÓD de parados. - El Dele- ~_Iebrar est a R~m:lna. por ser el orador raeló com a realltzacl6 d·uno. economla !lOuno de 103 d elegados que asisten al Con- cial".
pdo.
8Te"O Que se celebra en Zarago,..a.
• o •
..
!ll dl:t. que se celebl"e. se comunicará FEDJlJBACION ESnTDIANTJJ. DE CONLa LIp Racionalista de Vi~ ha cam~r
.
medIo
de
06tas
páginas.
_
La
~
CJENCJ.4.S
LTRln:S
AIL~OON, 590, praL, 1.· (Clot), TELEFONO, 559M
tlLado su domicilio social de la calle de
~~~,
mIsIón de Propaganda.
(8eed6D En"flllaDU. Pro'flIIl . .aJ)
1& 'narra. a. la de llarla. ~, B. lo Que se
•
•
o
Des
eando
la
Subsecclón
dI)
la
E9Cuela
MecUeina general. - Infanda. - Anál1sill c!iDJcot¡.
JIOII4I, &ti conocimiento de 1aa entidades
~"LOIII IUJRSAAL
COMITE NAMONA.J. nF. RF.LACIONES del Trabajo oriental" y facilitar el logrea.l1MIG II C01llP~eros interesados.
Tarde. a I;].S -l. Noche. a las 9'30.
' Doras de consulta: de 5 a 7, todOl!l los clfEs laborables.
DEL
RAMO
DE
J.A
MADERA
so
de
los
companeros
que
lo
deseen
a
;UlENAZA (solo larde). por ~rtrude
• o •
Se ru<!P,'a a_ todos los SindIcatos del Ra- dicha Escuela. eo propone l't\I'Il la próVisita. gratuita a 1M obreros partidos, mediante aftl do 811 8lDdieato. •
~I1chael
y Paúl Gavtl.rtagh; PABA5iDODICATO DKL TRANSPORTE
roo de Espana. que en """ localidades se x!ma!llMl'l1lD& abrir un cursillo de prepaMOUNT
:SEWS; MICIi.¡';Y, BOlIlBt:(leeel6n Tranvíu)
elaboren
escob!ls
y
el'J)art
erla.
que
rá.
1_
ración
pO.r& 106 exámenes de Ingreso al
&0 (dIbujo en colorc:s); XI MARIDO
'~$~;~:>$~:'::':~~~~~~~~:'$~~$::~:l::::::;
TodO el pel"8OlI&l que 110 bbo las , ' 0.- demente organ.ren n los tr:>b~jad
p
Curs!lln Prepantorlo <le Verano que en
S'l!; CASA (versión original). por Eli eacionell correspollolentes al afio 1933, pc.- perteneacan a dich:\ S~I¿n
n~~esmc:::.e
d icha Escuela SP. efectúa.
Ba
Landi
y
Gary
Gmut;
QUlt:REMt;
anl. sin taHa por la Secretaria de la 5ec- den C11&fllo &Dtea sU,~ dlf'l!lClClones. Infor: 1 En I!uccsll'oll dlas i1a remoll 108 "Bta ll es
::;a:Ul'aE (vers ión ori¡;inlÜ). por
eIbD. de 16 a 24 horll8. para oomunlca.rGrace lIoore y Leo Currlllo
... un UUllto de .umo Interés referente m4ndonos al mismo tiempo. Lo necestta- ~~ec~baTo. La Sub sección de la Escuela
• clicbU vacaclon8ll. - La Junta.
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!Servicio de Doctores para los lec-

TEATRO COMICO

lores de SOLIDARIDAD OBRERA

S........

SANITARIA OBRERA

Doctor J. SALA

Tina de Jarque

cor..h:s,

I

00°

. .

dÁfr~~g~~ ;~ifrD~t;Ni~~A I ~ ~ ...... ~:~.i~~~ ~~.~~ ~.~~A~'ZACIÓN

Alady

I

Dr. J. SARTAMARíA

CINEMAR

...

Rambla del Centro, 34

:.4V-ISOS

y

~OMUNICA.DOS

I

•••

Doctor J. SERRANO

39 escalones

I

- _.-

c:e

·.

Dr.

:lfJ1~

;,

I

I

• •

~"O'~Q~$:C'~~~~~~"~~~'Slee'$"e,S

o

SINDICATO DE SEBVIClOS PUBLlCOS

UI~~

12.210. El
recogerlo.

CINEMA POLIORAM.l

puede puar a

•••

IlNDICA 1'0 DE LA JrET ALUBGIA
(8ec:eiÓD )lecálÚc:ae)
Se ru.... a todos 108 compaAeI'O!!I delep.da. de barrWlu, paaen por el Sindiaa.to para recoger las convocatorias para.
1" uamblea de la geoaión que se Cl>iebra.rá ma.!IanA, ~.
AJlimiamo I!I!
a. tack>s 1M CMIIpat1u0& delep.doa de talleNS y tibr!c&s.
_ _n po!' BUII reapeetl\'ll9 barrt&4all paPa recoger las CODYocatortu de la _ _
8lGDI&d.a as_bolea. - La .Jl&DlL

•• ----=----====---------=-=-::

La ~ llaclOllal'" -zatdlo Poao
~ fleDel" (JIIl~ por eol'r'UJ)oC~), _1IIliéIa • euaatóe -....6oroIt
. . . ftdbw,o eo~1l a I0Il ~
qua Doa ped1aD, . . alnaIl I.~ _
to &lite. como alumn08, plU'a 1& buClla
lDAftba de e3t6 obra.
. ~o a loe Ididt.alúee . . . l1li ha..
en paro formao y tocaa. 110 _
han mandado el certltíc&do de aua ft6:pecth'Q8 Bindlcatoe. encarecemos lo ha~d
' •.!..U&Ilto a.nles por &el" eata requlatto
fftd1.. .... lIl1&h1e para Ing!'el!llr alWDl108.
Dtncclón : Calderon de la Barca., M. N
BamelOIla (Carmolo). - La CODllIlón . .

EL CRUCERO
POTEMKIN •

Hoy

FU'"

y

OIATI.
Sesión continua d~de Ins 3'45 tarde
ENCADBNAUA, en espaftoJ, por .Toal1
Crawford; POit UN'OS OJOS NEGROS, por Dolores del Rlo; DESLICKS, por Norma Shearer y Robert
)lontsumery ; D1BVJOS

todos los días

del gran realizador ruso

• • o

ro.

-

MOultw& Obnra". de Mallorca : Col! ea.
. . feaI¡a

mrmdamos una lte&'WIda carta y

J!tJ« Jhtereea CfIIn4emente ñoa ponráia al
~ente .te eU&llto os decloloo. en ella.

O!! saluda fraternalmente por IndUAtrla
G8str0nómlca (Sección CO,¡:1na). La
JIIM&.

e o •

VaUverd6 dllleal'!. aber Infol'1lles
8I;Ibre lI1J herm&llo IllllrlQUO, que errt.aba re. . . . 1!11 el penal del DueBO 'Y aétual)l.

"ue.
da dar lIIfo,....,f'IIf... eeer1ba al IIn-

_te .s-oftGiCe

N

parada,..,.

~n

dlcato UDJeó de OGcfoe VaTloe de Ba.b&Mil. lIaIlé a.lIId, 17, a IEOIDbre ele )llguel
v~nnro,

•••

.

J:I compaftero C. GrWl tlelle carta en

~~.

Sergle E'.en.~e'n

luevea,
domtnco, . . . . . 000U.a\l& dMde 1.. 3'45 tM'Oe
NOCJlZ l'fUJ'CIAL, en úpeJloI, por
AD.n Sttin ., 06r)f Cooper; POB Ul'fOS
OJOS NlWaoS, po.r DoI.... del JUu
., JAo Carrillo; OOB 11 AUGBi.t.,
por Wlulel_ ., WoolMy; aJIYI8r.t. .,
DIBUJOS

Cine MONUMENTAL

I

GiDISTBatro
TrlnD ro IMarlBa l¡. PUBLI CINEMA
rloeaJM ele 1M pudo. pro,..SeoI6n COIItlnua d-.de 1M 4 d. la tal'de a 12'JO lIOCtM
PIS'I'AS 8EVBI':T.l8, en a.pdol, coe
Free! Ma.e Y Sir Guy: D08 BUENOS
VoUlAaADA8, con Frltz Kampere .,
Padl Horblger; LA PRINCF..RA O'BARA. con Jean Puker y Cheeter 110rrls; BIIOIIPIBNDO .~"'BALJ..A, oó.. ica. j)Or Charles Cha.aM : NO'tlOUBIO ~X.
_reno: EL MUtO
DB LAI IIOlflAl, .n e.pllllol, OQn
Raquel RodrlJo y Lula
"111
Il.etudlante"

"a_,

-

Có....

NOTICIA.
RlOS, REVISTAS, REPORTA.
JES. Precio: UNA peaet.

Se.ióD CODIiaaa:

TEATRO
GOYA
.,,..&,

DI811I01, JIJ Jl'A-

.,DO l . CAU, ~, . . . . Landl '
cv~al"o DB LA ' "UZ, pfMiJ<lelóIi
D..,lo~ por Antonio Vico, DI_ Rulz
a.omero y
VIIUle8

(él-ti;) Z:.l ,

ea......

11'. CINE BARCELONA

Avul. -'~ continua de r4., .
.QUIEN MB QUIAIl A jiU, tiNeta
en apanyol . per Karv Tere I Llna
Yegroa; LA DANZA DE LOS BICOt!I.
per Georg. Rntt; BODAS DIII DF.8Pf:CHO. jier Chester Hoñ'ill; DJavI-

xoa

tI

Hoy, un triple PI'OIrJ'UII" de estl'eno..
CHABLl1!l CUAN, ZJIf SRANOAl, _
espal\ol, por WlLI"Der Oland; CACHORRO DI': MAR, una tra«edla dnuru\tlea, por .Jbon Wllls: D08 y MEDIO,
por 10ll ases de la rlBa Robert Wbeeter
y Robert Woolsey; DibuJo• ., RevWta
con diUrnas Infonnaclone.

.lenorragla, SffUla, • •trta, Piel, Impotencia,
1-1
Diatermia ~ Electricidad médlc:II
.....

Visitas: de 11 n 1 y de 5 a 7 • Especial para obreros. de 7 a 9
~~~$~""~~~~$'~~S"::'):C";SSf'C$:'::$~:'$$"'S'S::$$~

Leed y propagad

SOLIDARIDAD OBRERA

Hoy: altnlTA, DIBU"08, LA r.EY
DEL OJ:8T~ALA8
.
J;N LA NOCBE,
'I'8as LAXQII;B08 IdIdfGALII:8, por
Gar7 Coopef, FmQeJ¡ot TODe y RIellard crotnrell

lIertl'C'o de .FARMACIAS para . . .
leclore. de

SOLIDARIDAD OBRERA
~~~~~~I$$:".

Farmacia del emee - Centro de Especfficos
ARAGON, 692

<-..m.-

MeriIIIuaa), CLOT. -

Teatre Principal Palace
Teléfon

1l8~.

- Compnn.,la Nova 4e
Toa're OotaIA
Primer aclor I director: J. CLAPB:RA
Avul. tarda. a les 5'15. Nlt, a 1"", 10'15
El vodevil vuicentlsta en 3 actea

EL GRAN TRAPELLA
creacló d e VI81ta López I lota la Companyla. Derwí. tarda I nlt: EL OBAN
TBAPELLA, (No apte par a _yo-

COLISEUM
JIoy. ta~

&
V AJfPIR&.,~FI

laB • • NOCIh., • ' " 10.

DB "NECIA (DlbujD); PABAMOUNT nws N17II, SI
(JleYIBta), Y

((ITTO)
por Slmolll! Berrlau. JIubert Prellei' '1
Neulay Ibr.ililm
(DI.trlbuld" po. BICI!!)

'l"I:LlCFONO 5%111

Descuento a todos los afiliados de 8Dtillad_ obreru. me&ant. la pre8BDtaelón del e&nlet de

retes)

Hoy: . . .

VIAS URINARIAS

_bade.,

l . superproducción

u.za

Antigua CUnica Casa de Salud
Sao Palllo, 86, pral•

IIADRtI

o • o

.t.G&UPACIO.) l PRO CUL'I'UB.A "rABOS" I
k P01M> en conocimiento de todOlS los
miembros de Junta y militantes de eeta
.-.rupad6n, QUe hoY. ",Iércolee a las
_ e y media de la noche. pase~ por el
"lO de eost.umbre para comunicarles un
. . .lo de bite. .. - La Junta.
• • o
/l. loII COII\p6Aeros de Pra\.e4 · Se OS notIAca que la Soeeió!\ Moaals~ de Barcelena. flItter60da de que se encuentra &ccl. .1&bII8II~ en el eompailero Alafia.
o.
le comun¡lJu~l~ se ponga en con~o 0Gft eata SeeelÓJI para que re15ponda
Ce U1l& manera clara de 15U acluaclm con
el careo que ocupa. De no Ber &aí obraremos en COIl8eCü,,~L.
Ln Comi.ión.

8<lslón contlnUll de!'!de las S' 45 tarde.
C,'UtDt:?I<AL RICIlELlEU. pOOl"
G<lor¡;e Arliss: nos y MEDIO, por
Whelery Woolsey: A LAS HOCE E~
PUNTO. por Rich:lJ'd B4rthelmes y
y AnIl Dvorak ; DlBl1~OS

.;r.

Ea la SeccIón de Limple7A hay un cat-lIIIt del R8Ín" de Conslruoclón, que se
cnoontro en In vía pública. Tiene el nú-

JDerO

"«P.SEM"

CASTELLS BATALLA

lr\l

entidad.

Servicio a domidlio .
'~~~~~~$~~$~~$$$$$~"S'C'S"'"

Farmacia Baldó - Antigua Cooperativa de Sans
CALLE DE

8~NS,

5. -

'I'Il.LEJrONO Só995

Ce1ltro de !'ApecUleo!l.
peecuento a todos los atiUad08 a i88 entidades obreras, mediante la
preeentaciÓU del carnet de la eDttdad.
Serric10 a domicUlo.

Rnngua F8rIR8Gia da la Barra du Farro dI H. "Iza
s •••••• d. T •• 6n

MONeADA.. lO, Y BAB8A DE 1'D.Ro, t
BAJICIlLONA
~1D.

DUMIn& ........

.............. ....
....
............. -_............
~_

_

.............. 'nll . . . . . . . . 11....

. . . . . . . . . . . . . . ,IN . . . . . . .

12

• IFI"1b

"lo

.A U."

SOliDARIDAD 01 E,

. . . . .8ft&OO!l '1
....aael. . . Cleat••

T.". . . . .
~4t . . . . . . .

'1'.161 . . . . . . . . . . aa671

a •

& C el. •
.eI ael.,. .. Le. ...

D

Pasale
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¡UN ARMATOSTE QUE SE DERRUMBA!;
La Sociedad de .aciones ha fracasado. En lugar de afianzar la paz entre los pueblos, ha forjado la guerra que
amenaza al mundo entero. Son las eternas contradicciones ·inherentes al capitalismo

Se de....umba el a ..matoste de Glaebra

'ALERTA!

El ocaso de la Sociedad
de Naciones
Las llamas devoradoras de Addis A.heba scm !os deI!teDOS abraIIadores
del epilogo de una política tortuosa.. ~ 'pavesas de . la cap~ de A~stnla
denuncian al mundo entero la decrepitud de una diplomaoa enfernuza. y

artera.
El conclave ginebrino se derrumba a m.a.rch&; forza.da8. No queda en
pie ni una sola pilastra. El edificio que nació al calor de los catorces puntos

Al MjeaIr lo PreII8II de 1sOy lJI08
laemos ~ado COIl dos fotogra,""'_ ~_ ~~_ ~ ......... de d.is/...., UCJ . . . . . . , . . - 1 ' - .,..... -

tinta prooedoricia.

If}n

las dios htJ¡y"¿..

ños y 'RiJ&a.s dlsjra:l:JatLos. Loo CAllOS, de
~lIIOr.t'S~'!_ ~ a.r~~, Jos ~08.
rt::/

o ........... _

servICIO

qc¡

1mIlfI m.&IJm4

¿Huelga general en Benicarló?
La. Federación Local de Sociedades
Obreras de eBni.caTló, 8IVaJada por el
Sindicato de Oficios VariOlS (C. N. T.)
de aquella loc:al1dad, nOs eomUDica
que en una. JD8g!C8 asamblea celebrada el luntls, se acordó por unantmS..

. No quisiéramos que los nmwres 1No hay necesidad de ello. Quizá tamque llegan hasta. nuestros oidoe y que poco nos deja.rlan decir lo que debese comeDtan en ~ via pública, llega- I ria div.Wgame a 109 cuatro vientos.
ran a adquirir cuerpo rea:1. Al
Esto si, trabaja.dore6, aleI1ta. Existe
CJe.r--'Y existen muchoe iDdi.cios que el peligo de un golpe fa.sc1sta. ¡Abajo dad ir a la huelga general1Ddefini4a
lo oonfirman--lo más d~reciable el fascismo! ¡Guerra a muerte contra: para protestar contra. las :!IOdedadea
de las fuerzas reaccionarias del país, el f33Cismo crimi.nai! Todas los mili- ama.ri1las que se han constituido en
se proponen hacer acto de ,p resencia tantes, todos las obreros, en SIl Benicarló, integradas por ~
en la ca!le.
puesto de combate. ¡Alerta!
repudiables para los trabajadores.
l' Gil Robles y Primo de Rivera ca.pitanean a todos ,l os señoritos ra.n- ~~~:~~~~=~$=~
clas del fascismo nacional y a otros
¿~
~
.
-.k .:-' :. • ',-. ~ " 1 "
:
" '"
...
.
._ personajes m á. s "elevados" para
irrumpir contra. ~ legalidad establecicla, contra el régimen y contra el
movimiento revolucionario de la c1ase trabajadora. Se han ¡publica.<lo
acusaciones con:cretas a este respec-

pa.re-l

jiIttütda.d: servir de motivo decora.nde Wilson, se debate en los estertores de la. agon1a...
.
La Sociedad de Naciones ha sido impotente para. evltar los ccmfiictos, Y vo 611 'llI1Ia. manifestGci6n poUti<». Los
7I8ioo ~ loo mismos.. La caf6r'erlCÚl.
DO ha podido impedir que la sangre se vertiera a raudales. Tenemos prueestá en Io.!·padres que Jos han. d~
~ a espuertas.
. '
.
El conflicto del Chaco consumió en la manlgua amenca.na a la. juven- ~ d6 acuerdo con 8U8 preturendas
tud del ParaP-"Uay y de Bolivia.. Por una salida. al mar, y por el usufructo de 81ft co1Uta.f' para nada COJl, la voltm~
las existen~ petrollferas, se entabló una guerra sin cuartel.. Los árbitros tad de lOlY ~.
E'mplet:wr al ,uo como 1rIOtioo
ele Ginebra diluyeron sus actividades en el seno de las Comisiones. V8Z18.
oorutivo en lAs 'mQftile.staci0ne8 pú- too
pa.la.breria.
La. irrupción de los ejércitos del Mikado en el suelo de la China, de los bliala es algo ([lite &6 está arraigan.- I . NOI9Otros, que no somos lega.lista.9
-:>ies chiquitos, se consumó sin el menor obstá.culo. Provincias enteras cono- do en la. C08ttmWre. de todos ~ 800- ni tenemos por qué defender el régicteron las pisadas de los invasores. El Mandch~, l~ ~roviDc1u de Jeho~ , tore" poUt1c08, "ooia1e8. Y migiosoo. mm d<J la burguesla., damos un grito
de Hopa. son una. demarcación más de la familla. Mitsui. Las murallas Cl- Costtmlbrc absurda y ridtcula! y. so- 'de a;le1'lta a toda ·l a clase proletaria
clópca:l de la China. del Norte han perdido su eficacia milenari8:. La. poten- bre todo, d8Mgram.te pa.ra la dagntdad para que sepa cmnplir con 5U de ber
cialidad del Ejército japonés ha. vulnerado todos lQsbaluartes. Ginebra man- del Miño. .Al :niño fU) se le pMedc!7li si las huestes fa9Cistas se proponen
dó una. Comisión a las tierras invadidas; pero no detuvo el avance de las 8e lo tIebe dMfro::JGr de ninguna m.a.- reaJiza.r lo que están tramando.
~ El 7IiOO !lID jJe'TteMOO G lIIingúa&
No queremos ser má.s explicitas.
tropas japonesas.
Los Tratados engendrados en la. post..,ouerra bau pasado a mejor vida. "is'ta.". El. 1Wño 'Il1O es más que e8to:
UN NISO. Ni Roma ni Moocú tienen.
Ni una. sola oe estas disposiciones posee eficiencia jurtdica.
Loca.rno, Saint Germain, Neuilli, Laussanne, es w. mortaja. en que en- nin!}'Ún derech.o IS'Obre él. El '7riIlo se
m&Mno y a lIIIIJdte má.s
'f'Ufive sus cuerpos 1& diplomacia.. Es el responso a UD reeuerdo cadavérico. pertenece a
Alemania ha remllitarizado la frontera del Rhin. Francia ha con.soli- que a si mismo.
E.~e a./dh¡ de oa.t4logar al lJIiño el'
dado la Unea Maginot. Austria ha. imp!a.ntado el servicio militar obligatorio.
'l'urqu1a está. presta a fortlfioBr los Dardanelos. Hungría está. acecbaDdo el un crimen de le«I hum0nida4. El amomento oportuno para. seguir el ejemplo de Schuning. Grecia se muestra. iio 'lO IteRe por ~ dMJfr'a2tarse ni
Organizado por el Comité Pro
lIIquieta. por la' actitud de Mustafá Kemal. Bulgaria. no tardará en adoptar divertir G ~. Ew totro CtJBO, ~
. Presos Regional de Aragón, Riolo.s 'TTIIGyores ¡os que tieJI6n que kWuna. decisión.
ja y Navarra, y con el concurso
Italia prosigue SIl aventura a:!ricaua.. El Forelng Office está levantando f'r'a,zarse Y divertir a los pequeños.
del Cuadro Artístico de la organiuna armada aérea que asombrará al mundo. Rusia se arma hasta .los dienLa. libertad deJ mño; el derech.o a
zación confederal, el cual pondrá
tes. Suiza. se siente amenazada por el Estado hiUeriano y está. ojo avizor. viuir su propia vida, debe ser 1lnIIl
en escena. la hermosa comedia de
Bélgica. se suma a las actividades francesas. La Peque!'la Entente vigila una 00IJa. ~ por totros y defclldida
alto valor idE:.!ll en la apreciación
posible resurrección del imperio de ~os Habsburgo. Los Paises Nórdicos tam- ron 6l ~ t.6!ón que dcf~
de la vida.. de amor y fraternidad,
bién se preocupan de los p~estos de guerra. España. se mC\Stró inquieta., 1Nl88tros ~ dereCh08.
NUESTRA NATACR4., en la que
meses atrás, ante UD posible con1licto en el Mediterráneo. Los Estados UniN 08 1tem08 pa.ro.d.o 1(m 8Íglo comba.-su autor, Alejandro Casona, ha
dos no apartAn la vista. de Filipinas y del Pa.cl1lco.
tie7Ido la. ca.toli.zn.ci.ón deZ nmo y ftO
logrado la revolución teatral al
En Siria, 108 indigenas son ametrallados por 183 tropas francesas. La. es C03U aAora ele caer en el. bto
pintar un esbozo de la vida futura
Palestina anda revuelta.. Egipto se muestra inquieto por su porvenir. La In- optWato. Al orMoo Il1'O 36 lo dIr.';be en.reencuadrada en el marco de la Nadia. adopta. la decisión de continuar luchando por su independeDCia Y en la 1iar el "Pa.d1'8mle8t7'O" pero ta:mpoco
turaleza, pudiendo decir que su
eede de De Valera surge de nuevo un malestar loca!.
"La. I1IteMlllJCional" ,.. "Los hijos del
pJasmación parece haber sido
La Sociedad de Naciones toca. a su fin. Alemania, el Japón Y los Esta- pueblo". Los ~ del tri?ío no ~
arrancada., con bellas pinceladas,
dos Unilfos desenvuelven SUB actividades al margen de ella. Italla acude a bo!m eat4r e'tS cruz ni ctY1L el puflo cede la Sociedad Libre que precolas reuniones ginebrlnas con carácter informativo. Méjico y Chile han acor- TTOdo. Debe t6lM1Tlos alU dond6 le !dé
nizamos.
dado darse de baja.
la. !JIf11IIIlJ..
La. renovación total del teatro,
El desastre del Negusba inducido a los poUticos ingleses a plantear
Al
110 88 W, 1JUCde '" debe eua.decadente y lleno de prejuicios
una posible separaciÓD del conclave -que dil!curre su vida. en el cantón ..mi.alr
md8 que 1l<7IC:' cosa: a Bef' HO Mque hoy soportamos, la consigue
Ifrancés de la. Confederación He1vática.. Si Ingla.terra se aleja., DO quedara. B1tH, a ~ LIBRE. Ya. apreDldc:'ti
NUESTRA NATACHA.
Dada en pie. La. farsa se habrá concluico.
Este festival tendrá. lugar el
La Sociedad de Naciones ha. fracasado por las etemas ccmtradlccloDes ffl los gest.os y ~ qw.e rnut., le
próximo domingo, dia 10 de mayo,
inherentes al capitalismo. Los Estados, capitalistas por excelencia, baD ~.
Dejemos al
que viva BU 1M4
a las cuatro de la tarde y nueve
obrado como verdaderos Estados imperiallstas cwmdo les ha COllven1do. Y
de la noche, en el Gran Teatro
Y da!arrolle su" lactilt:o.des " /no le
e.<!a es la causa del desastre de la .Junta Arbitral.
Iris Park.
Francia e Inglaterra. han defendido sus interegell pa.rtica1ares. Y por metamos en n08, que ba.8tante tiempo
Notas. - Se comunica a todos
eonveniencias propias baD tolerado los mayores atropellos. Los resu1ta.dos tendrá pGm ello.
Las maml~, como ~ prolos compafteros que la función de
;!os tenemos a 1& vista. Nadie puede desconocerlos.
la tarde seré. reservada para los
El cadáver de la Soeledad de Naciones penetra. en la tosa con el grfterfo ~, es OIUJ!rtión de hmnbres. A
delegados y concurrentes al ConenBOroecOOor que emerge de. lo m4s profundo de ~ entrafías del SUelo afri- é8to8 ono les qu¡eremos di3cutir eZ derecho ~ 4t811'GZJ(1;1"se ni de ~
grC30 Nacional de la C. N. T. Y al
cano.
por la8 rolles ~ los gelrtOfl
mitin de clausura. del mismo, desea:lI.do se DOS pidan localidades
qtI6 md8 lee GODmode.
tkjGr
108 Mlos jugaIndo BIt. Ct1MI., qtUJ 8t!1[Jtbo
para. nosotros poder reservarlas.
7't.IImeIIte 08 lo ognrdeoordn.
La función de noche está dedicaNo ~s lo que M.ce tiempo
da a todo el pueblo de Zaragoza,
dijo ctlgt&Wm.: "C6da\ 'hombre) 6n BU
pudiéndose recoger las localidades
Jugca>, Y Jos mfios, G jrl.gar".
~ todos los Sindicatos de la organización. después de la salida.
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Grandiosa
velada

m

nmo

I
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Pero

al

del trabajo, de seis a nueve.
Precias: Butaca, 1'50 pesetas;
Deiantera, 1'25; Grada. numerada,
1'00; Grada sin numerar. 0'60.
Para pedidos: Argensola, 17, 2.°

Han !Dg~ en la (l)Jtfederación
lVacMmaJ del Trabajo los Sindicatos
que ti. 6'lCtndlcroll. Dan reblgrcsado
de Ionua que se bRri lmp06ib1e repettr la. 8oelpQI'8cl6n. Esta. uni6n es wta
prueba. del poder que tlmc la lrradtlción de nuestrns ideá& Y el fondo

~:.::~~:::~~:::.
DIIIlca se repite. Quien trate do imI-

=seeolocade~a1ProEl Oongmso,
con 1Dl& fd1z
lnterpnQción
de las cuestP1es
vitales
que
111 transcurrir de _ bonw iDcn'uImItan la. amenaza que Be clerne BJlte el
porvenir de la da..'Ie ~ como
prevIniémdoIe de un trágico dftIcnl~
ce que llI08 acecba ClI8I vaticildlo fatal, ha. facUltndo los &rgtllJMWlQ)s de
eóI}4) razonamiento, pIU'a que deftnJUvamente quede 7.a.nja.da la Opo8iClÓD
«lOIlredoral. IlUavklo el trato Y evite
la bosUUdlld entre 108 tmbajn.dore8
IIUe ú~te 8.IlIIiau .ubY6rtU el
..... . , Jaa 00--.

Prieto
Ha bablado DoD Inda- En a-ca bao escucbado 108 eduvlo8 p.
tW'ales de un 80Cialista de pIaqufI.
El jefecillo ma.rxis1a se ba espaDo
monado.
La. clucJa.d de CueDca ba acogi-

do benévolaml!Dte al es JDiDJstro
de Haciooda y de Obras Póblica.s.
Toda\ia está fresca aquella fraae
de: "soy ministro antes que !lOc!alista" .

y Prieto ha cantado, con UD
tono ultraselltimental, la miseria
de la España hambrienta. Es UJlD.
ironía. que un político ventrt~
tente cante endechas al paupeJ.tsmo que !le ceba en lo más profllndo del alma l)CnlMUlac.

Su discurso tuvo un

~

de

un encendido lirismo. Parecla. que
el orador se ele~"9.ra por encima
d" las nubes y con belleza e-.qwest,,"9. t.rata8C de amenizar la de5&ZÓn
do los hogares carcomid~ por el dolor y la miseria, con la _ve
digest1ón del l1dcr que a.costumbra a hunwl'86 en los mulUdoe
sillom!S.
La España depauperada y sojuzgada fué hábilmeDte de8ertta
por Indnlooio Prieto. H-,\bló del caso 00 Pa.redes. Con pince1ad14
maestra. desgarro el velo que oprime a la. inmensa mayoría. de la
población ~p."ñola. Paredes es cl draD:a dc la. Ca&tma latifuncllsta.
Estuvo bien en los trazos quc denuncian la maldad de las clases dbminante6 qcc ha a rtID.lltenido España. en una situación que
cac por debajo de Jos cabilcfios. Paredes encama la traged1a de un'
montón de millones do compatriotas que trabajan de punta de cIia
hn.st<? la. pcnumbm para enriquecer a los señoritos :y a. laa damaa
estr'opajO!WLS.
Pcro en el final del cJ.mcurso es donde 8e descubre el verdadero
propósito que cons tituye la csplna dorsal de la peroraci6n que tuvo
lugar en CuenC!\. En los párrafos finales se h&Ua todo un ka.t.ado
de maquiavelismo.
Don Inda aconseja. la templanza. Que nadle se mue'\"9. por tRI
cuenta. Otorgad confianza a los Poderes constituidos. Que 116 acaben las algaradas. Los obreros de la ciudad y del campo !tan de
acallar los arañazos 001 estómago.
El internacionalista se siente patriota. como el qoe mi&. Su
patriotismo no sabemo!l h:\Sta d6nde llega. Si contin6a. por ePo
camino, a. lo mcjor Gil Robles se enternece.
El dL'!Curso tué hecho de acuerdo COIl los partidos repubIJcsnos. Se susurra que Don Inda puede ser el suresor de .~ Es
muy probable que anto 1- incógnita que Be plantea en la ~~
gubernamental se haya usado el lenguaje de Cnenca, para que la
fracción de LaTgo O.J.balloro le dé la. patada Y para que 105 gru~
pequefiobnrgueses no tengan el menor Inconveniente en ofrecerle
la. va.cant~ que deja.rá Aza.im dentro de pocos d.ia.s.
No pas,,'lrán muchos días sin que sepamos quó pretende Don
Inda.. De su discuno de Cuenc.a sólo recordaremos Paredes y la. doblcz d el lidercillo que haoo oposición para un lugar de altura..

Para aeodir al mitin de
clausura del Congrese

se estrechan J05 oorn.zones en un

latir anDÓnlao.
Decimos para s1euI.pre, porque la
IdIItoriB de Ins dias Y de las (DIectividades que son pucblo, se renueva;

le~io

t$~~~~~~~~~"'~~~$::S:_

de lu rn!sma8. Puede tomporalmellto
dIIIuepar8e entre . . que por igual
las ama.n y propagan, pero cuando mi
el reloj del tlempo suena la hora de
DIvida.r peqneikIs di[crenclas de forIIB,

El discurso de Inda..

1
~

Los lDa ..iDOS lIan ...iuolado

S OI oc16D d e I a b
de los
Deiga

obreros del Transporte
Ma r f t I m o
Después de

cuatro dfas de buelga del tra.bajo DIO tema estableclda el

de todos los trabajadores del TraD&porte Maritimo, hoy ha ftna1iMdo es-

tipo de horas de producciÓD.
, Mora1mente han obtenido un grao
te movimieuto que .tanto alfootaba a trilmfo y ·h an sabido colocarse a ·l a
fa vida nacloaa;l, por la ru6D de la 'altura que todo obrero organizado y
paralización total de todos klI!I v~ COD8Ciente en ma Ideas debe estar.
pores que surca.ban 1011 mares.
También en el seuUdo OOODóm1oo
Loe obreros, unidos, han sabido 1Dl8. flan logrado una retribución más
vez méB, ha.cer valer 8UH derechos, 'flqultAtwa.
d~eciendo el trato 19I1omiDioao
MaftaDa ~ m4a dotade que eraD objeto, dGDde 1& jamada "actemeate.

Comité Regional de Cata:lufta. 00mité Regiona.l del Centro y Oamité
Nacional de Industrias FerIV\riariaa,
puestos los tres Comités de acuerdO
con el objeto de que todos los que d~
seen asistir al mitin de clausura del
Congreso que se está celebrando puedan ir con las máxÍ!Ill!lS ventajas posibles. ha organizado \Dla jira en f~
rrocarri:1 , que vaddrá 15 pesetn.s ida y.
vuelta. El tren saldrá. a las do..--e de
la noche . de la estación de Francia,
el sábado, dla 9, y estará de regreso
a ésta a Jas seis dela mañana del htnes, día 11.
Los compañeros que quieran tomar
parte en esta jira, podr.ín pasar por
el Comité Regional, Pasaje del Reloj, 2, de nueve de la maftana ha.!t&
las nueve de la noche, para retirar el
biUete, an~ del viernes.
Deberá tenerse en cuenta que la
inscripción quedará cerrada en ~a no.
Familias abisinias, debido a los sucesos desanoDados en Addls Abeba, y che del jueves.
aat.e la lnmiDente ocupacl6a de esta plaza. huYeD, con sus muebles, de la.
CIB~
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