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1& qalDta sesión del Congreso es 1 voca.ron a. una reunión púbY.ca. paro
aT
8ierta por el Presidente. el domingo. producir la huelga general. No sólo
l'
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& . . . tres de la tarde. Se da. lectura
se COSUID.Ó este ~cto de rebeldía, sino
.
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Fenonanos de Utrera.; A. Radtr tra el C~té y la. organizació.n.
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.:.
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A.t.eneo Libel1tan.o y Generación Coos.. embargo. QuisimOlS solucionarlo sa~ n
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39.200
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~
c:i8Ite de La
S. Unico de Videntro de la organi-I
Hoy eatnmos ea el 8éptbDo dia del CoIlgre8o NaciooaI de 1& C. No T.
AragóD. lUoja y Neftrra _ .... _
35.263
rn
, 125
1IP'ej&; O. Varios de Hue.lIva; Tm- zaclón. Cabe que recíllquemos este Los delegados están deea.rrollando una Intensa. aetlvidad pN"a ClO..epdr 4IJIIiII
GeHet& .•• .., ••• ••. _. ••• _ _. _
23.865
T~
I
~res de la Tierra de Rivaforada f.'echO. parq¡¡e ....enimos aqui a oolufU. G. T.). Se recibe también un te- donar <:l litigio entre la Oposición y el Congreso quede terminado el próximo do~o coa el mlSiD de c:lamnra
ABturl&s, Le6zl '7 P84eDda _ _ _
2'2.781
. '
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Ca.na.ri819 ••• _. __ •• _ ••• __ • _.
10.555
140
ieCJ"ama de !la. C. G. T. S. R. fr8.IlCe- la C . N. T. curando 131; 1I~a9. Por- que se celebran\. en la l'la.za de Toros de Z:U':Lgóza.
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7.387
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. . ~ iaa ta.reas del Con- que una Ilolución que ar.anque del
El dia ele ayer Lué 4ed1eaclo per eompleto al trabajo que estáu rea!baDD
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poeeo y ' .menando el envio de i:nfor-- fo~o d el prob!~,¡'W1. producirá tmn- do las Ponencias nombrada pa.ra dlctam1nar IIObre todos 108 puntlos del or.-,
".....,.....
qu¡,lldad reciproca en todos ios esplSo$. do ~ .... _ .,...,.,... ~~68.~
.-:-_
~ _~8Ii~""",!,,_ _~_ ~
ritus, y esto es necesario.
deD del db cIei CoDCreso. a euepcl6a del prt.ero, que bce ret_cia a los
"
Tota1e8 •••••••••• _ _
659~
988
MI
Veamos cómo se va produciendo Sindlcatos de ()posk:ióD oonfederal, ,.. Iaaber r..w. aaueÑD ea ürme 110UD descenso precipitado en el poderlo
bre el mismo.
de la ol'gani.zaci6n levantiDoy se eo~ de D1III9'O . . tu-. ra.e M'........ ya que MI dlaadIñD ....
d6a Oposición de Le- numérico
C. N. T. Y Sindicatos de OpoeJdÓll Omgreso de la C. N..
na: En el Congreso de Alicante se
cte VaAeDcia, ea 103 últimos tiempos llUlmos, mt:e la tmpc:daDcla que eIIIIa,)
regL'ltra. una cifl''Io de 115.060 tr,l~- ~enes ~ por ... Poaenda&
jador~ adheridos. En -el de Akoy ~ ~ cJelega40s DO ~ l1li ~tO de ~, pDCI8 al _.ca ~ ... ~ 8eUado con su actividad ~onjun heob.o ftp~ba.. que debia . . .
:& oat"*!Mdón, el Pre8ldeDte can- ta cífra ha. descendd.do no~. actIfIdadee del ~ le atAD odebraDdo PleItos Naelcma.lea . . ~ la waa nueva etapa para el prolet,a,. preferencia .. !a. caria dIIl oatt6 ~
cO .,. uo de .. palabra al delegado En el PJeno posterior a.un 'baja mAs. pua tntar purameDte de .....,.,. prol'es1onalee y probl""'M IDterDos Y ...._ riado levaatino. Ya DO hubo mM!&- c:iIJaa¡ de la C. R. T.
PJBDteedo el d'eIbate 80bre tilia
ras. Adaptlamos una pos1ción eonjtJ:n• la Feder'aCi6n Loca:l de Valencia Y en el último Pleno a que acude
,
rta en la CUestiÓll de la readmisión de eDe9bón. h&bta. cIlIIegaciaDes que ...
'Of ..;.1"ta), para que siga su <W;cur- Oposición 'están solamente repr.rr.en- tIcu1&res ele ca.da rama. de la proclla:d6n.
taños 14.000 · trabaja'd!>I"c.!. Tratamos
Ea cUpo de encomio el tr.J.bajo que estAD· desarrollando IOIJ repn:senfaD- los seleccionados COlltra. 1& U. G. T., D1aD con criterto flrme ldIre Jo . .
~6n Loea:l de Valancia (01'0_
de no producir efectos '(!esastroBOS, tea cJIrectos de la C. N. T. CID ~ Son poeoe los comidos --.clonalee eta!itera.. Declaramos que nos hemos COI IqxmdIa so.'IteDer eD - - ~
IllcidD): CoDt.U.úo la relación de he- p~rqu~ Ba.bía~os que este pleito ter- que ee1e1tra noeetra organJzaci60 8lndkaI' pero CWUldo pueden salvarse lee inspirado en el eepirltu de la. C. N.T.. greeo. EstilJ"l6llDOS ~ aqu.
a la que dimOs e!!pIeodor en Valencia. !loe acuerdos en p~, tymsI~
dbm, y trataré por todOl9 los medios mmana SOIUCIOJlá.m1ose; tuimos la va..
•
tes en CODdiclaoar el diálogo COIl 1&
de 1rtce acSerando para. no fatiglalr a:l lla para que la ge.:te des1ila.se hacia perlodos de represl6n, Y los SlHIcatoa negaa a reonIrse IJhremeote, Mtas CXlIl mzestrOl5 aetoa.
Caagreso. Los BiDdlcatos de la Opa- la U, G. T. Tenemos en Valencia treo
reunJones IIOn ejcmpl:Lres, fruet1feraa, Íltnes, y la C. N. T. eleva l!Il lIIOraI,
Si en determ1nmdOS easoe DOI!I eo&- Confedenu:ión. Estos Stndlo
lDcióD., 8Il hlclla int'eIll& contra la ce SindIcatos que han doblado 9US BU tuona., sus Ideas y sos priDrJpiOL
ligamos con oUss tend'encia.s, de ello tend5.eron i8. ju3t1d8. de ~ ~
C. N . T., enccmt.ra.mGs uno de los mtr e~ectivos.. ~ el onien regional ~
no
respondemos !losotTos. RespoIlllerá zcmes y, ea. vista de que la Dl8fY'O'11a
Admiremos el c::wnpllmlento cIol deber de DUtBtna cu.a-.radaa delegados
tiYOIJ mayores eI1 que balar nuestra 151stramos idéntica. mejora.. Cuando
la.
oZ1glmiza.eiÓll
de Vallencia. Fi~ a de 1m Sindicatos no babIaD podidD
Co
ele la
No ~
trptt_=iplina eD &a proporclóD ea que pudimoo sost.eller relaciones cordiq¡,.. al
agrtlIIO .
•
la C. N. T ., fieles a su e.lIpiritu y a su discutir el oreen del d1a Qe elite 0cJD0
CODtribubols a )os ~astoe de orge.nl- l'es can la.s ~zaciones que quedatrayectoria revo1uclonarta, cenetisW greso, se resol;vió _lar tma d~
ción colecti...a.. Pero de ~ maoo
.m6IL Se refiere 'eD detalle & las ran en as. c. N. T. lo hidmos. Y frencleD' por cien nos declaramos.
~ de alguD<l8 SiDticatos de
M terminar la Federación LOC8Il de nera el ruego de discu1ir que lIe . te a la C. N. T. no levantamos nunca.
VeJenda En dieZ meses -continC1a argan.izaciones DUeVas. Trn!ba.ja.mos
Oposición de Valencia, se produce un ha formUlado podría implicar comecteado- hemos pagado 92.870 se- par que la C . N. T. estuvoiese repr~
ligero debate. Aclaraciones l'E!Cipro- promiso cermdo de estar deDtro •
la C. N. T. Serán los Sindicatos. dtwlloe coalederarles. En el orden de ~ sentada en nosotloos en ~iritu y 'eh
C&8 entl'l! Allmentación de Barcelona
C.
IV.
paa!~ lreDte & loe c<clpl"Omiy a;,oeiclón. o. pro,p6slto de ios Co- pués del Ctmgreso. Jos que c:tetenma
el on2en nvGlucio~. Aceptamoe
.., 6nl:znoa tDs prlmeru. en CWDptir- . , huelgas generales decla.ra.das por
mités Pro Presos. Local de Sevilla.. mm tos acuerdos que oonespa .....
lo8, peco e . , de1i.ber'adooe: se DOS kJe Comités Nacionales de !la. ~
teniendo en cuenta que después de en e&e sentido.
Se nombraron tr'fI8 tqliu.....otedonegaban derechos, resul.taDdQ de esto derad6n contra el Estado Y 'el capiescuc:bar a tos <k1~""6.dQ9 se nombra\IDa. ml..Ltilaclón que nos colocaba. en ~.
rá. una. Ponencia, propone que inter- nes directas y el Comité RegiODal.
Rea.ociOll&mQs
sotameDte
vengan a continuaciÓ!l los demás de Oposición, paca sosteuer mJIeStro en- .
'" ai:tuacióD de lDleriorldad. El prime:r 'contra el procedimiento de DO decir<' gtmlcato que !J9 alZa. coatra esta alOposición. Se a.col'ltarln. e\ deba:te. teno en el orden genentJ. V~
DOS nada, de DO comunlosmos el protua:1.óD es Agua. Gas y Electricidad, p6sIoto de real-izaa' tales morimieDotos
Alimentadón de Barcelona. intervie- pOlI' }() tanto, a pUDtual1za.r los móYirebeDiendo loe sellos coofcdera.le1 y ~der, 8IlllIli.!lmo tiempo, arra.&~ Com!t6 Regional de Ca.talufia
rCompafiCTOS! ¡Trabajadores! ¡Ins- ne para reclama.r que D09 &tengamos les de la escisi6n. No estará poi' deo
huta que baya jwItI.cla.. Con él se ~ ~ 01109. Estuv1moe campleta- tul orgaD1Zado una jira colectiva por cribiroa para &Bistir al m1till da ZIr a lo ya .;o¡dado. Hospitalet d ice: Se más que iDsita en que. si
30lidarlMzl loe Sln4ica.too Ma.yortta- lDeDte al servicio de la. C . N. T., mieL ferrocarrll al mitin de clausura del ragoz.a!
ha. dicho Y aprobado que prlmero ha- ¡;una pe.l.abra susceptible de JIIIDlaeo
riOII c1e V....,.,u De esta. iDdi.sctpliDa trae _ S!m1!catQs de !a. C. N. T. se Congreso Nacional de la C. N. T.,
blase el Comité Na.cl<m&l. dMpués la tar, no se I:DteI1'rete como un &oto da
teDlam08 que paar a la escisión. ,neg&bs.n a. colaboretr con nosotros. • que t.endri. lugar en Zaragaza. el próOposiciÓD de Levante, Huelv6. y Ca- mala. voluntad. HaobIaDdo DO s1~
OaDcIuyeDdo sobre este upocto lee
Habiendo clrcuJado el rumor de f,olufl.a y Q eontlIlUAción los qU'e e& se ma:ntiene control absGlutO aCIIbI'e Jo
Hemoo cambill40 impreskmes los zimo domingo, d1a lO, por la. mafia.'
,
UDa ca.rt.a del ~ NaciODal! de la
que todo aquel que no tuviera el ca.r- tAn en UáL. Aat ~ nti1lca I!II Con- que se dice.
ctel'egados de .11. Opo&i.ci6D sobre este Da.
Ya
a.n.tes
de
negar
el
~ .,.
C. N. T. evia.da C1.mldo se eeta.ba ,debate Y OOIl3l.dera.mos que podemoe
Det
confederal
no
podr1a
parUclnar
El viaje de ida Y vnc!ta 4e BarceCZ'eao.
1931, conocido será par UIOoe YOege«aDd o la dW18l6c, en la. que didlo eaDsa:r al CQ!lIgTeso con aa abundan- lona a Zaragoza. valdrá. 80lamentc en la jira que organiza este ewn1té,
otros que, en Cat.a:J.u6a., .. raIz de la
en el viaje económico a. Zaragoza,
~ se exculpa. 'ea lo referente a
cia. de ma.teria.l lDforma.t1yo que po- quince pesetu.
proc.la,maci6n de la ~oa, - . - . la ccmst1.bJción ~ CCImi.téa Pro Pro- seemos sobre el origen y !as causa.s
Todoa cuantoa qmeran asistir al desmentimos este rumor, por enten1üaroD d09 COI"l'ieat>ee.
. . por el 8l.8tema. de a& ..tt'a:ba:1.ón". de nuestro movimiento. Por efJO abre- mitin, paAri.n por el Comité Regio- der que es para todoII, sID dlstinción
La Dllestra quena lIIp"OVedlar ta
Niep lID su carta el Comi!té Nacicmal via.1"8Il109 la hi6toria. de este proce!IO, nal, Pasaje del Reloj, 2. 2.·, l.·, antes de n.in¡'wut. clase.
tftgua que se DOS otr:ec1& para eaUua.
4IIIe t.eacaa J'826n en la c~6n de diciendo so1manete ~ Il ailabru del' viernes, de las nueve de 1& maftatura.T una C. N . T . potente. ua di
1Iu yotaclones proporcionarles, por mAs. Prueba de solidaridad hacia aa. na hasta las nueve ele 'l a noche, para
Todos Jos compafteros, stndIeatos
C. N. T. filé nuestra actitud durante inscribirse.
~ dicho procedimiento no ~ta.ba
()p<Bicl6n de Catalufla.: Los diltS las ta:ree& priInOr'<U!PJee de aquel ....
prevtameDte determinado. El gnJ.eSO la. hue\g1a. general de 36 d1as J"CalizaLos trenes saldriD de la. estad6n y ComitAs qüe tengan 1l~ de w- 25 Y 26 del mes pasado, se reunieron tante entendiamos que debU. aer te- :
la org;mtzad.ón no contestó a una. da en Zaragoza. Enviamos má..IJ de de Francia. (Barcelona), a la.s doee cripción, pB&l.Té.n hoy, jueves, noche, ·l os Sindicatos de Oposición de Ca:ta- coger a te. juv~ sin preparadt1a
CGD5Ulta aobre w forJllU de vota- 35.000 pcgetas de ~bleB en una de 1& noche del a4bado, dIa 9, y esta- por el Comité RegioDal, para haur lufta. Cuando se di6 dectura el tere- ideolÓgica que aAuia hacia nuesa-ellm. LB. ca:rta, en conjunto. tiende a cerava.na de camiOl!l~. para ayudar rá.n de regreso en Barcelona el lunes. la l1quldación.
grama d:e.l Comité Nocional y a una medios, y cap6.Cit&nla pan¡ cuaDde
bMer desistIr a Valencia de su ac- a.l trlunto de la gran lUdla..
dia 11, a 1aa seis de la manana.
carla de invitación para Mistar a:l llegase el m<Jlll.eDto revotucioDario.
El (JaadU BegtcJa.a
Habia que despertar en ella UD& el.titud de lDdiacl.rfusa..
ra consciencia sooial , lo que nos ayaPero ya las COII!I.S t'l8t6D caloeada:J ~":"'~~~~~,:,:~,::::,'~,;C:::Q:"rJJJI.:".,rf':':"S"'J"'f""""S~~""f"",s"e.'tRf"'$,~:r'f"'~~~
daria. grandemente para que 1& 0cDen dlfíel1 1ltuacl6!l -agrega el orafederación Nacional del Trabajo res---.. Veam08 : propuMlnOS el que la
~ su revolución.
tII!Jdad de 1& lI'ederad6n Locai1 no se
La ot..ra comente crela eD laa c.irrompiera, porque ent8lldlemo8 que
cunstancia.9 revOluciana.ri&s. CreIa
elllllUlttelmteto de la unidad faclllque existlan l8.s condiciones preci8M
tarta, ea el momento oportuno, la . .
pa!!'& tTADSlormllll" la soc.m dad, y ea
~ MI pl'eMle iDtemo. En eete sen,este
eentido trabaja.ba.n.
tilde .. espresaJ'Oll Transporte y otros
Nosotros no éramos antiuevolbo
8IaGcat.., C4atrari06 a tma. esciJñ6D
clanarlOll; DO oegábamoe el idearlO
_ el getIO dd movkDi~to local.
día 10 del actual, a las. y media de Tom.........rte 1_ si.uiente. eradareal
de ¡a c. N. T. Sólo declamoe que 110
,
ea.tra auetltra veltmt8d, un grupo
contá.bamos eotoooes con tuenlaS y
• meW*r&1coe forma un nuevo Sin· la mañana, se celebrará en la Plaza de
prepuacióo suftcieDte 0QIl10 peora
" o , y la ait1UlCU1I Be s«rava exa:fronta.r el hedlo revoludOll8.rio. Hatraol'l1lDariamente. Por nueaUa par- Toros de Zaragoza, este grandioso mibis. vivido la. juventud acmet1da a ~
te, ... vimos oblIcaOOa a formar el tin', en el que serán glosados los acuerte aAos de diotadura, sin formacltG
8. de la l. de la HaKlera, llaLco en el
eultura.l ni Iib&rt&ri& de ~ c}a.
p plaateamos ¡a dlvisi4D de los que dos de más relieve del Congreso, y a
se. Era por Jo tsto bwtillP"'""'Ne
enm de oricen cenettsta.
~
Otro hecho: Ea virtud de la twel- través
Pero si durante este perlodD de
P de C8.ID&J'fJt"OI, en momentos ditlpreparación sobrevenia un acontecito
los
más
importantes
problemas
eUea por la MáIt'eDeia de otras huelmiento cualquJera que nos empujara
po! pa.rclalee, ea propue.ta m. deaa. Por la trRnscendencia del acto, esperames que el pueblo de Zaragoza hagll ado hacia adelante, nosotros no DOS DeNCIA10 de ,l a aue)ga gseraI. ReunJcariamos aUDCII. a salir a la QÜe"
doII loa Sindiea.toe para coo8ldera.T el
de
presencia
con
una
unidad
inquebrantable.
cumpliendo
con nuestro deber.
UUllto, por m&)'OrIa Be oonaldel"Ó qU'e
En el Congr~ de 1931 podelDM
El mitin se ha ... extensivo simultáneamente a los locales del Gran Teatro
DO habla Jugar a pUtear dicho moCOlUItatar, a través de las seai0De8.
vtmi~to, ~ro las dnco AdmiJIJlJtra·
Park, en doade se instalará el servicio necesario de altavoces.
que la unidad de los milltantea de 1&
tiY&8 de 108 SiDdklatoe mlDorltarlO8,
a:tz6DdAse COIIbw. eMa declslÓIJ. CXGqua ......... e e~
CO~'fB
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EL PROXIIIO DOMINGO,

de ellos se pondrá de manifies-

que afectan al proletariado español

Acrac'o B.arloloDlé, de la Regional de Asturias
Vicente Ballester, de la RegioQal de Andalucfa
Tuan López, de la -Regienal Levantina
,uan Garcia Ol,.,er, de la Regional Catalana
Borac'o M. Prieto,' dal C. l., que presidirá
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a~. nodean a _
CitiiDp&fle- '
CiDDJIIdaN que hay pPÓpósito de eoluol6n ~1 pleito intcmo que esta- setrat6 el astmto de la eedBiÓll. Se tia. reorg8l11zadora.. La ci&.. ' ........
'r--'-.. _ .... ar:tir
h e-- mos diacutieDdo. QuerEllIlQS RJY<LU......
'---+ros
y BUrge 1& desbandada, tambYD el.....
uo.&a los ~ a p
. "'''..:1931,
_
o.cm-dó a4l1 ~ si ia OpOB!ción 8ICfP'" que dejaroD loa Me' l' ...
tille
C. N. T ••0 ........ roto al romperse la por parte de las delegados do loe Co- JDOIJ de· rdU'.inloa a actoa m4a
edUlclo por liBe cumro caras; pero tn.ba. los acuerdos del Ccogreso del que ~rse a.sIat1cli par
~ de ,~eDto. TeDiamos que Qlitéa.
\
dcatacada. dQ la C. N. T. Eatoa actea, quenmoll t.amblál qa la tus peIletn 1931, podI1& IDgreaar en la C. N. T. iDezpe.rtaII, 0Dic& for.¡. ~t , ip,
-....w JM _ _~ cM ..te hecbo 89
a lo que _ _ .-.ado que ~ .teN1a eA la !DeDlorla, ~ por too. ella& EetMDGl!l ea.-llc\t).. y esta es la ~:l.dem p09lcIó:l. Por- la. No hace falta a.bandir . . ~
y 6ataa no tardaron en llegar. Al ·t er- en folletos sobre este hecho, ' d esfiCU
respondido a esa olI'a. mlerpretaclón nes de asegwoa:r que cant"1"'lpla mos que lo q~ se a.cepta. en un Congreso r09 detalles. Ya. eJqIOLCk~ ~
millar j:,\ CODgr~ ~ 31 quer1am.os rando la verdad. Critica a contiD.ua- diver¡;-e.n le con la nU8lltra, lo que ha COID buenos ojos la. ecuta.ci6n de Ja DO puede ser rechaza.do en otro.
tros puntos de vista 30bre ~ IPID
res"., 1Qa acUll'ÓDt poDiéD4olos en ción el abuso de la3 hue!gas gene--l detel1ninado que la C. N. T. no lle- Hidroeléctrica de Levante. Se fueron
CUando ha ill:tervenido el dcl!egado de loe probltaIUIS que ~U& el ......
práC~ Nosotnas clefendiaDlos
rales. Termina afirma.n<1o que lle~ gase. a. eBtar @ condiciones pa. ra por pequeñas di8crf6MWCl~ pero aa- de la Federación Locail LeNnUna. de den del dia. de l1JIeI!Ü'O ~tiiiO, ., •
reaol~nes
por la orJam- en su sentir los prtn.cipios de la Oon- af~ontar, ea el JqO~eIlto preclsQ, lu. da contra ellos telumos 'que e:1egar. \ O~cI~ se aluaió a eM-e ~to. travéls t1e eJlos veJllelDOt--:i4i dlfwtDo
zacióq, '1 nos eDCOIluamos con que federación N~ional del Trabajo, '1 c;¡webra de esta SOCIedad.
SiD embarg9, 4s discrepancias eur- Tenemos que declaaar que encootrar- oiu que nOll BepU1U1. V~_ ~
éstas, al ae respetabul Di se ponian e.wto pueden corroborarlo las delegaEst!L es UDa de las caUAS f\1l1da- g~ slempr.e en las org3llliza.ci:onea '1 mos siempre ayuda en la Oposicl.6l1, DO eáamotI de 8CIerdD _ .. . . . . . .
ea p*t1ca.
cioDes de Andalucla. Noe hemos le- ~ntales que presiden 10l! actos de los esta. no es razón suficiente para. rom- particularmente de parte del Traa. to que del slndicati..,o. ~ . . . . .
Celebramos ua. Pleno Regional de vantado contra las mediatizaciones. Sindica.tos de Oposición. Es posible per la unidad que ~C'1Di>re debe pri- porte. Pero lamenta:m08 que DO ee y como tln, ban ~ ~ . . . . . . .
catal~, en la dudad de Lérido.. El Queremos una C. N. T. controlada di- ~ue, ap,ovecba.ndo ~. : corriente mal'.
ha.yan q>a&ldo por alto loo detallee de de aa Oposición.
:
acuerdo adoptado en el CODiTeBO de rectamente ·por los traba.jadores.
COIlStruc:tiva, hayan exl:ttido elemenLo que no:s afecta más dir~en- este pletto. Intere8& por lo tanto que
No I108 n~ & Ja ...
fa
],i31 aqbre el y..to proporcional es
A continuación usa de la ~abra to.s que no ban cootribuido c~ertameo- te es Ca.to.lufta, y a ella noa vamo. a poIIg8ID06 de i%'elieve que la F'edera- en lo que roespecta al pÚadD, .,..
rat.i1ieado en el Congreso de la Re- el Comité Nacional de los Sindicatos te a valorizar nuestra poslción.
referir. Abriremos quizás .t ma grieta, ción Local de Oposición babla de ' Queremos ooodicionarla eD lo fIlM
gional Catalana. El Comité Regional de Oposición.
Otro punto, aunque está ligado al pero es paxa. que ~ lOielT.e en este nuestros errores, pero no reconoce los respecta. al por-vemr. Btl8IJUE:ID'I8 . .
hizo una prop08ición: que la Yotaprimero, es el que x'especta al valor mismo Congreso y ya no se rompa suyos. Para Que el <l1:ibate sea de al- concordia., pero $ ~car; IIID eleción se llevase a efecto de acuerdo al C9mUé
que. se concede a l.o s Sindicatos en el nunoa. más nuestra solidar1~
tur~ tiene que recoDOCsrse imparcial- )Lr en cz¡,tredicho nlJe:Sltlu tKt1cu"
número de selloa que coDB~e capenodo constructivo de la rcvoluOonsiderBlIJlos a la OposiC1ÓD de ' meute que por parte de ambos mo- prtneipios. La fusiÓll DO puede bIIIceI'o
da Sindicato. Cretm. que en lo suD
clón. Se nos ha dicho que DO éramos Luz y Fuerz.a de CBita.Iuñoa dLstlnta. 114 Vimieotos lIIUbo que },amentev equl- )le sin el previo ~.& . . . . . . .
cesivo esta aula 1& n\)rm& reguladora
1partidarios del Comunismo libertp.rio. resto de la OpOlJl,cióJl de JilepIúia, PQr vocaciones.
ma.s ~ y a _ p ba:tpkJ& q~
de 1&3 votaclobl_
00
Que se sepa que toda nuestra inter- f"l cariz marcadamente na.clcmaliata
Decia. el dele!:!ado ~e 1019 S1!ldlca~ Inspiran nuestro mrwtmlento umm
Pero viene el Pleno Regional ce.
1
S' di ato de prelacióll sobre el rol de los Sind'Íc~- y por su subord.illat:ión a loo
de Oposición (Comité Nru:ional) , que WnfederaJ. para deSpués ~ el
lebrado en SabadeU. Los Sindicatos O C . . ~tc~O~\): os m~~ión tos y de la C. N. T. responde ~ po.sl- micos de los poltticos que t&!1to da· ba:bla que evitar qu-e el ma.rxlsmo nos tlrob)ema de las aHem:as obrenI&. I!:D
de Sabadell querlan poner en práctipOSlCI n.
e.
~s ~ ia. forIOa bilitar la coDVivencia comunista l~- 60 haeen .. !a C. l'!. T . Cuando la ~ , g¡ma.se la delantera. Y está. muy blc1. Iu oonctusi~ aprol¡adas 'por la ~
ca e! acuerdo. Cuqdo reclamamos al <?onl'r~o para.]u. cal"
bertarla. Declmoe que DO bay pom- c1a16n, io8 que ocupaban los cal1gGII Pero entiendo que cuando se Bllda'ba ganlzac16n que h'pNLW:DtIL _ ..ue-esto, lQS Su.41catCII entienden 10 con- de lUtervenclón en loso:e~:e bUidad de triunfo de! Comunismo
eran por ll'OOOtros considenLdos camo por Uwa.nte con GIliallZ&8 antüascJ8. De 10 que sigue:
trario esto motiva el reUro de Sa- ~te pu~to . ~r
nece':~ bcrtario.in UD&o revoluoióD d1rigida loe más 8OlVezl'tes. Esper4lbamos mu- tM, se daoba pcr~a.lidad al zna.rxis..
"Nuestra. manera de ver el UJCIID!Do
bade1l.
.&1"8. . m.\.yor 11~
era.
por la C. N. T., si la C. N. T. no bus- , ello d3 eU:>oS. Peoro DOS vimos obliga- mo y a fracciones mi.n('¡sculas que to preeente de inltensa. def~
Es entonces cu8lldo vemoo que los slmpllficar la.s IDtCadrvencioner Co~- ca una articulación coherente eon la.e i <100 a scp.a.rarlos de nuestro Si.nd\cato nunca. aa han teni,1o. Babia remedio moral y t:1etica. de .!oo detf!1119Q1'e8 dIl
BilStdicatos JndillcipliDad03 de Ba.ba- prendarán los delego 0& que o meJOr cara.cteristica.s de nuestra. ecoDOm!e. 1 asumie!ldo nosotros l1a respm¡aa¡bili- entonces pUl!. evitar aquéllo Hnv ca."'italismo y del esta:tlsmO. y de rees habi a r por turnos para avanzar
. al'
bu
1
trold
i
den aouden a la Conferencia. Sindica l
el 1 h
d 1
ha naCJon ,S1 no
sea e con
e as 1 dad de 9".1 tra.yectoria cen,lrtIlata.
estas tendencias '
se ha.n desarrollado a.firmadón ~orosa. ~ ~ pcece1ebra.da. lID el Cine Meridiana, para. U? esquema e lec o:s e o que .
fuerzas revolucionarias. Por 10 tanto, I lReallZéIa'OD. desde el Sindicato una más de ola cuenta. Las CCloIIIgeCuecciaS tulados manumisarea. le_~ de 111
exponer la:! causas de su indiscIplina. ~~dO t y ~ e~ moyl~en~ d:e l~;~- nuestra actividad r~nde al Objeti-\ verdadera obra. de divIsIón. ·Envia.- las tocaron ellos mismos
revolución marxiSta. de ~ '1
Así" 10 hicieron, y en aquella Con felca os e. pOSlel .n. o
d - vo de que la C. N. T., en el momento ban a Cat3.1 uñc. cartas :pidiendo a los
Se ha mblado tzmb~ del proceso gos, de una transformad6ll ~
- , cia ae nombró una. Ponencia para dan estas mtervenclOnes como un e- de la insurrección Be halle en condi
.
'
oc t
de 1 di
_#>
b'111
.-..
S60 'de remover todos los detalles de
.
d
'bir~ 1 Ca UlliBm 1'" tr:.!!b~Jarlore.s <!U~ opr es ~en . ~ - de la división. En Alica.nte ha a.ur- del pro J.Cllla ecVüV~V, "-"'" ....
e
m
o 1- reoclOn que ~a .F. A. l. 1ll'lprlI:ll:l. a lIJ,8IdQ Pa.n-a. que 11:0 se pudo tenDinar nueva sociEdad, ~ tmpe1M a ~
dleta!X1inar sobre esta cuesti6n. El lo ocurrido en esta pugna.. Abarca- bClO~es. e po8l 1
que habla fué propuesto para formar m08 el roblema que la Oposición
enano.
..
nuestro maYlJDlento. Impulsaban & e! C~"'TeSO porq1..."e 110 se quisieroo la concordia mAs loDgeIIa. ~ ~
part~ de ella. Pero. durante
in- constituye
p en 'ft
C • lN. T ., en sus 1i- . En este1.....
:JeD.bdo
nimtc6 del orden del no quiere decir que ~
. ~
ed mls
d)
w.
_ · estimamos
.... 1 S' d'quet el los
. ,t rltOajadores a que nos <1egpre- discutir cielitos it"
tervcncionea no fUl mere<: or e a
~
D tacam lo f da- p.an revo .........nano "'" os m lca 01 Cla&en. Pero la. verda1es que en nues- di&. Pero DO se ru-.ride que en a.q1lII!Il que dejemos en eIJ.trec!Idlg ~s r M 7
alellción del Pleno '1 esto JDe incapa- :"e:::.t:.t~!r es~a:s l~ea.! po~e ~nos de la Confederación es la única ga. tro Sindiea;to 1110 lla:bia. miJitalltes ad- orden Cel dla figu.ra.ban ciert09 pun- ü...al1dad Clue desvirt:!l!en ~ .eDda
citó. Como Iagleu dijese que no queto
i
iaodlos 1
ranUa se~a de que dispo~ el pro· heridos a la F A 1 En una PODCn- tos sobre rcsponsalbilidad ele Pestaña., de nue5tn) seatir. Nada de eso. Qa8
ría asumir la reapoD8ab1lidad de la :t::t:~B ~a :~ a d~~df~ En est: le.ta.riado ~ol para ~ciparse'l cia por mejor~ ~~bra.rcm a Saoa- y los que se o¡¡u.s!eron a ql:e se tra.- vengan a nuestlOado, eAGueu.1aorL
no soluci6n de! p1eitQ planteado mo sentido se oriellta mi intervenci6n en SI al. prolet~o Be le c¡wtn su f~er. dell, que ellt.aba ya fuera de la C. N. tasen fueron precisamente loe que !;El Ellos también hubierolll de .,. . .
decidí So aceptar.
nombre del Comit4 NacioDsl y de la za .smdlcal, SI se destr.u~e ~a articu- T. Nos scpa.raIIllos dc ellos y. tuvimoe ee;pararon de la C. N. T. NosotrOlll cerca,la apostula de qui~ ... taSe docla en el Pleno que era De· reUJÜón . revia de loa S1Ddica.tOlll de ~lón ~ograda en los SindICatos. ee que interrump~ la.e negociaclones con entendimos que se ~la que termi- citaron y 8e paE.rcD & 1& e !ni oda litcuaria la 801uei6D lIiD humfllaciones O
iciooi
le <;tullan todas las garant1~ de vic- las Empr.esas.
nar, pero el Co~ se est:rqIIeó. cha de 1& pcUttca. delIIu...h?'M por
reciprocas. Pero no nos pudimos poPOSEa die h'o Parra que es preelSO
.
CUtmdo
orearon
el Frente UnIeo de
.. b1mda. en de1ad.le.s ~V<lS de el falso - _ ....... de pr ""'dM .......
rea- 1tona. A este respecto
1 ció oonVlene
bedae1ía.'
.
'
.
~
-r~~~r]1[
bla,
h
t
d
d
El
ner e acuer o.
que a
'7 on - tafiar las heridas producidas en el sr que una revo u n que o
CCle- Luz y Fuerza, le') crelaIllOS fruca- que la Oposición no está. limpia de jerM, pero 1l1ll!llaIll.08 ia ~ &1
bla.nch, explicamos que el dictamen movimiento de Oposición. Queremos ~ al desencadenami~lo de fuerzas ~enlte equivocados, porque el verda- ~biolldad en la forma en que Congreso E!D ellllllDUdo de que ~ IDa h~.:~ e! d9ro freDte -.m.Lco estaba ya formado 8e desa.rnIilaran lIl9 acontecimientos fnón de ¡,e Slnd\catD8 de Op . . . .
DO solucionaba. nada, puesto que Imsentar que nuestra. actitud no obede- mcon~roladaa sde desvta riri
plicaba una sancl6D contra ·S abadell. ce a estimulosbajos ni a maniobru mlU'XlSIIlO, se eeenvol ve a. """', ec- en la¡; tiJIa,s c1e la C. N. T. Ellos ape- que DOS llev&oam a la división.
con el resto de la. C. N. T •. " ......
Se aceptó el diotamen por el Pieno,
nallirtas N e.rtr
' cAó
guramente bajo su signo. Y tenemos IlI!I3 teman rep¡l8OOlltadÓD de t:rai¡a,Al Congreso de Alcoy fuimCII con hacerse siDo • ~ e:&¡lIaa . ,
dándGBe un plazo a Sab&dell para que ~ en ~ int:rpre~d~OC~: que ~pedIT que el proceeo de la re- ja.cbres.
lllItend6D de eeleMltrto. No ae pudo acatamiento a las ncn::zD&s fila ...
reeolYie.se. Si no aceptaba vencido de la. Confederación. . Cuál es su ex- volOClón ~ola vaya a parar a maDa lectura B 'oe acuerdos tomados realizar pos¡ue haibia pwrtos sobre DUestra esencia. ideo1I6:tca ~ ......
ese p1&zo, el dictamen, el Comité P.e- presión teórica? A j~ciO nuestro, la nos ~e las~. .
por el SiDdicato que cepr.eseata, ~ B.Sstend& o 00 informativa de la Uva. "
.
gioDal quedaba facultado para obmr diferencia. surgida en las apreciadoFIJemos la VJSta en l~ objetivos que en slDtesis son: Dereabo a deh- F. A. l . a sus tareas. Se lamenta PaConstrucdón de BarceItmia: 'I'r8een ooasecuencia.
nes sobre ~o ue deben &el" los 6rga- que nO!! impone la necemdad de unir berar y a votar de todoa los Sindica- rra. y eon ra:zW, de comeDtarios po- moa unos acuerdoe laa6p\c:oll '1 __
No. enc:oDtramoe con que SabadeD nos ejeeu~ de la voluntad de la a la C. N. T., terminando la iDdi.sci- toa de (),poI!IcióJl que bay.a.n hec:ho CO 1C0000000ea bed:aI durmte aquri cretoa, que no pI'edAD ~ ~
es apulsado de. la Conf~. clase obrera acticulada. en la C. N. T. pUna admin.tst;ra.~va en que están ca- declaraciones e:xpikUas de tmión en proceso. Nost::roI!I preseDtamos p~ ción. Es nuestl'o prop6.slto 110 prarusa..
Detrú do SabadeU - V&D otro. 8lDLa C. N. T . juega. un papel en e! locados los Sindicatos de la 0p0s1- la C. N. T. Loe que DO ~~ hecho te.st.ns COJIbIá actlII!iIICiI)DM IDtUDdadas. di.&ar en loe ~ '1 eauaa . . la
dicatca de 1& C. N. T .. no por ser periodo de luchas s1n~ y de ac- cióD.
_ estas declazaeiOD'OS deben p~ . El mismo Par-ra.nopoc». ~. ~- eacisi4D. Y a1 ap~~ ~ lo Q1a
memlCoa de .ua prtacipios y 't Actica:J eón revolucionarla del ·proleta.rb¡.do
Nadie puede cre~' ~ ~tros me
cer en el CoDgre9o con ~ará.cter in- sax:i011reS '!!'T!!Z!8da8 CCIltra Ji!. Fémúl- nas une, para ~ ~. _ _
de lucha, sIDo porque en eUa no ae cobijado en . aus cuadros. y jugará DOS ~UD, que en e mlom..eD . 1~~- ~e formati?\).
~ .... .
. aez.
.
.. l"
·~
un solo bloque.
,,0 ~. tJ
: re~etabaD los acuerdoa ~. ez¡ otro papel ~cialmente cODStructi- nos mcorpO!'emos a a... lscip ..... ue
Oficlos ·Vanc. ~ade!l: De Sa.En el Caag:reso de Valencla ee tza,T~ que aclan.r . . . .'tD . . di~ Congreaos.
YO d~u6s de la revolución. En 111 la C. N . T . habn1n desaparecido las
badell ~ todos que la Fedenu:iQn bnjó mudlo por la unidad. Se frac&- jo el del~adG de Huma, _ ~
Nosotros, 1aB S'mdlcatoa de la Opo- C. N. T. se articula la. fuerza y la vo- dlterenclas de interpretación. Esta di- Local ya no ~ a aa Oposición. I!IÓ, a pesar de ~ ~ de ioe to a la expulsión de J.
CuaDdo
aici6a, euteDdemas que la C. N. T. luntad de la clase obrera. Toda esto ferencia subsistirá. Lo qu.e hace faJ- En 'UOO. asamblea ¡>ública ee a.calba de ctelegados del 00mtt.6 NadDDal. ~ ae trató &qMUa eaestI6D fU6 _
poNe UD Ideario que bemos Uevado necesita tma dirccci6D.
ta es que todas las manifestaciones manifesta:r por elementos sig'tli&:a- bre lo dIL1lo par Pa.iTlÍ. de la. necesi- asamblea pública y previo requeij- esencJa yen espiritu. Pero dentro
Que en la C. N . T. ha existido un espIrItuales puedan cobijarse en el se- dos de aqueDa. Fedenlciól1 Local, que . dad por ellos BIlI9tenida de mantener miento al interesado. El btwll""',,,__
de! SIDdicato, la táctica mú adecua- postulado doctrinal que pugna con no de -la C. N . T. sin desmedro ~lgu- ya en 1927 se reallzItba propaganda la uni.da.d de los Sinrlicatos valencia.- ble esta aclaración 8ObI:e ~ ~
OO1l8i8te en cOIlvencer a los tra- _ta interpretación nuestra. del valor no. De ~e respeto: de la garantla. de orientaoa de cara hacia loa. democ·ra.- DIOS, nOl9Oh-os tenernos que repli.ca.r dlmlent08 seguidos.
Se ba8an los 8bldlcatos de 1& ap..
. bajadores que no poseen una cultura de los Sindicatos, es innegable. IJrte- las oplnlOne~, .deViene la fUerza de cia re:p1!hHca:na. Est,g¡ declaraciÓIl es que lo de V3lencla pleDtC8lba tm ~
.aclaI arme 111 un sentido exacto de resa seftalar que eaa. diferencia. existe nuestro movumento. Hay que demo!; slntomá:tka. del esptrltu que anima blema Joclll Y DO de la C. N. T .• es JliclÓD, al tratar 4e ju...tUlCN' ' - ~
lN8 derecbos y deberes. Dentro de la con respecto al rol de loe Sindleatos trar q1:l~ en el 4mbito de 1& C. N.~. a aquellos SlDdicatoa y 1I10]):lede Iba- decl.r , Ilacioul. que es mueho mM aa.s de su ale)un1eDto de la C. JI. 'f..
c. N. T., para que lu maaas respon- en los dos aspectos que hemos sefta.- 96 facihta la evoluctcm en la .lIber- cerse a un CC9ta:do. Se dice que aque- ama»Io. Esto no se ha. tenido en cuen- en que hubo irregularidad ea ti ...
dan, no Be puede imponerlas dirce- lado: aeción revolucioaaria y acdón tad. Pe:"> pa~8. todas 1.... COl"Tlentes 11a organización r~ de dooo tao La. escisión fué prcxtll.O'Vida por t~ mido del C1ne MertCllana. Pero . . . .
trtcea determinadas. Para que se se- constructiva despu~a de la Revolu- acata.mlento sm reservas a l~ a~ue~- .\ a C3.torce mil tMlrba.jadores, ¡Jero esto dos.
olvidado eSe seftalar- eJl la faa.a ~
pa COD certeza. cuál es nuestro eri- ción.
dos tomados por mayoria de ~indl- no Te51PO!l.de a la reru1.idad. Nuestro
En aa. cuest:j6n de 108 BElll_ confe- ra Y prec1sa en que los . . . . . ....
~ CODaidetamoa ind18pellB8.ble deDeducimos de estos principiOl!l el ca~. ~bre test~ ~petc; a las ld~, S1nrllca.to y ..t de la U. G . T. lIopuntllll1 cterales ~ verdad. El!l09 eran los trataron aquel prob!ema, .que
......,....
..... .
que la C. N. T. debe aer inde- hecho de que ~(),B Stndieatos de Opo- so
e ~:un en o a . os acuer os, nuevos socios to.!09 los dlas. Exteo- que mejor oot.izabs:n; fon:nab,aD ma- solucionarse enoonces
YIII
_
~=*e. ~ CGIltrol tieoe que ser eición afi·..nen que la C. N. T. debe se levan~t.rá la . unifu:a.clón d-e la
danos de 30 a ' 40 actas cotidi:mamen.- )'01'_ Cl1 Vakncia. Pero e&o DO ee pua nadie y que, al no ~ ~
ev
por os propios trabajadores. ser independiente de toda influencia fe~eraelon ~a~ona.l del 'rrabajo..
te, y esto evidencia el d\.5gusto de argumento fundamental A la mver- aquella mUIera., eJlgendr6 .l a. eed ... Gít
8ua organlmnos no pueden ser 1nte- ajena a SUB propios medios. Que la
" Puede ~ldurneDos de refonmstas los -traba:ja.dares hacia Ja. FOOel'3ción 11& e:!l Catalalfia. la OpasIdón es mi- Para comprobar 10 que dii'O . . . Iec~ados IILÚ que por representaciones C. N. T . tiene que resolver ella mls- cuanno Ve¡;llmOS a. afirmar que ha f~a- Local. Las uamboleas que ésta con- norltaria.
tura a lo esencial del dSctameIl eaDdirectas.
ma los problema!! que se planteen en casado ruidosamente la democracIa.. voca se suspenden por falta de conLos 8Coeroos que traemos son para tido por la. PoneDda ~ . . .
Tenemos la ~ 6ja en este Con- su seno. Esta afirmación nuestra no que se han agotado todas las esperan- currencla. SiCl embargo n08Otros IDO que todos &ailgamos UDidos de este resolver e! pleito de Sabad""l.
cre.s o . Ol! digo que 10 expuesto es el encaja en otras corrientes que exis- zas d~l pr~letariado en una acc~6n re- nos prestamos a extC!lder ca:mets de ~. No UCl'emQS Di humillar"l.- La. Ponencia c11ct&m~a que ~
crlteio . de Jos Sincfic:atos de 0p05- ten en la C. N . T.
volucI~nana que no sea propia.. Pue- I cuaJquier manera. En 06cí-oe Verioo POS, Di 'que se 1umille nadie. Quere- delegaclÓll de SaJ¡edeD ezpIk:It.......
ci6a en la r~ón. c-"lana. que quiere
Es en este punto que mereee!a de se. que ayer hubiera duda. sobre pijimos que sin ba.;!\' Y presentaciÓll JDQS ~bl<ccer oJ,a. wUdad 9Olida.ria de te reconoce su tndlsc1p11Da, jMt!IeIa=ep~~~~~~6n~u1en determine más profunda atenciÓn del Congreso, ~:otros. Ho.~~a l~~~ nO'd:ts~e¿ I tlel ~rmrt de la Federa'CÍón Lcx:a:l DO 1a C. N. A propósito de lo que 9f!1 dola., segQn eata d~~..~ ' : :
El presidente concede la palabra a y que constituye la verdadera expre. os aprecl
Cesl
se admiti-rla!1 lIlIevOS adbezlE!%Jte8.
a!ega de la F. A. l. recuerda que -la gularldades de ,caricL~ ......la 11'. Loeal de HuelVL
slon en que tundamos questra actitud, =.rnos . para acometer la tarea reYOLa FedemciÓll Local ba creado un ~ coosUtuyó la Federación nJfestadas en él orden ~ . . ~
sin que loa e~08 ocurridos DOS ~~nm ::t
ó
A:s pod
IIlmblente eDrarec1do. En SabadeU DO S...dlcW'p Libertaria, que e.s ~a F. Confederación.
..........
impidan ver que, lUJll apal'lando too ay. ora. ru n m
erosa l!Je ~ede b81blar de comUDismo liber- A. I. de la Oposlci6n, Y que ~ reco"2,Considerando la
-....aI..
d
do eso, subsiste UD problema de ba- aún: La unificaCión de la C. N. T. es- tmio. Si en UDa 'Peca los tnIIajado- DOCi6 en un maui1iesto q~ m F. s. creada en la locaJlde atre la . - terpretación sindical.
té. unpuesta por la necesi~ de DO res respondlsn a lee Dame+. de la Llbel't&rla. IDa soc1aHstas aarquia- tacl6íl Local '1 Oftctos V~ Ja . .
Otro proillema importante es el"" ser arrollados por la cornentt: mar- oq;6iDtaa.c16D, ~ 'la DO e8 to mWmo. tE ti:. teo.iaD dendlD ~ dil:Jcir ¡a, aaenc1a estima que UDa vez ~ . . . .
la interpretación de los acoDteetmIma- xista, que ni ha.. hecho sacrüiClOS re- Los h«nbres ::eepoDS~es de la Fe- ~
-.toa de SalImen _ ~ •
Fedemci6n LocIIl de BnelYa: Em- to9 ocurridos en Esp&fIa a partir 4101 VOlncloua.rtOll, m ha ~ree.do el
Local pete&dlwa UD ~
LGcai ~ ~as: JilflIUII eIII:O- nenJM rabr1queD coa - - ,: -. .
piaa. pidfeDdo a 1M ~ que nadmieDto de la República, por un btente propenso a la insurreoci6n de paUtieo. como lo yemoe por 1_ ele- dlad'O todo cuaato Be !la didIG. Ve- loe tamados por esta ,.."
~, . . .
110 le iIltenumpe.D porque carece de sector de la Omfederación. Loe 8eOJO- lu masu obreras como para que 1& d~ que bem.os empHcado. Uoo ndmoIs 8. c!Ia;atIr can c:on"a!id!td Pe- 1IOIver6 el SlDdIato de 08dQa . . . . .
data oraIDriu. Ya se ha hecho ex- tedmientOl!l creadoe por este hecho tntura ~lucl.ón espa1l.~la ~e Ye1l~ de 108 dirigente. de la Federad6a ro el prlmer dei'epdo qbe ha babllildo ~o 00Il t.IIIIIa. - - - pcvdc:i6rt detallada de lu C&Uaa:! que polltico no fueron enjuiciadoe de UD& a las manos. Esta necemdad de urul"- dtjo que, dentro de pocos dIu, temia.
ón ha pta¡rtca.dg cu.- loe ~ a e8te ~ - ...
clet.ermiDanm el movimiento de Opa- manera unánime por los mDtbmtes se es la COIld..'clón primera ~ deben dr1a un ~ ea la ~ca.. Y«\ de~aües. En ~ primer oqa n1 zad«ees!'e8l* '. l.
1Icl6n.
de la C. N. T. Dos tnterpretacioDes ~ los ~llgresistss, impidleado lI!I8IW1a qwe e8tuv1eee aqul SebádeJ J,
laZl, nosott'H ten~ tambtál • •
"3.- ~ . . . _
el . .
Por 10 que se refiere a Hue1va dI- surgieron al apreciar 1:13 CÚ'eUD8tan- que la 1 evoluClón se def~rme en ma- pa:ra hablar trente a frente.
¡bordar la. cuestiÓll en el mJlrmo sea- iIlJ"i80 4e loe ~ ~ ......
ré que ·tieDe caractert.sticas propi.1.B cías revolucionarias por que atrave- nos del marxi.smo. VenUDOS al QlnAceptamos ~a uniftcllClÓD ~CJbIede- fAdo Y batIIluemos de detalles que el cato de ~ Van.:. ..rre. uaa __
que neces1tam08 exponer en lo esen- saba el pueblo espa.Jlol. ¿ Cómo !le gre.!O a poner toda nuestra. valuntad raJ. Tl-aemos el mudet.o de l!8¡}udar a de'
de ia Oposición de LevaDte rlación 1& composlciÓD. .,.... . .
clal. En 1933 surge la Oposición en han expresado en la lucha de todos para que qned'C~suelto el conflicto \'09 Sindi.calt08 de o.D08ki6n y 10 CUID- mn~ proceso de la. escisión 110 los SiIldicatoe 4e &.bedell, esta "..
nuestra. ciudad. opoSición. q~e es~ba los ¿¡as e~t38 dos interpretaciones? que h~JDOS mantcnldo y no queremos pUmos COJa e&t-l8t~lón. Quermnos . ~~ de organizadón. 81no nencia eutiende que una ftS reiIaINplanteada. de!!de el 23 de jull<;. EXISte
Nosotros sostenemos que habia una que ~te propósito ~ea malogrado. !-A- salir juntos de oe.OCe OoDgreso. Pero es en ierra fundamental b1.t'Cl'és})&" sados dichos S~ ~
por aquel entOllces un conflicto con , perspectiva revolucionaria que te:lia mentamos soll7mente que l~ SiDdlca- hay que t!l'IiJIOIH!r lo.que p!llSa en Sa- queel d~O (le nuMtra ~(Woll.llCión asambleas generale.w pan. ntUlcar ~ o
la Patronal pesquera, en el que in- I que ser encauzada y dirigida hacia el tos de OposiCión en Catal.ufía no se badell por que si nó no seríamos ~berta.ria
recWicar a la8 .JUL.1aa rapectl....•
tervienen cuatro Sindica.tos. Luchan- triunfo, no en el sentido de adelutar- encuentrCll en nue~tras m.u;¡mas con- slncer~ con nosattos mismos, y J a '
EDt.onces no hubo ~ . . . . la
l
do durante cerea. de mes y medio, se a los hechos, sino esperando las dicione.s; pero de~unos que esto no Jmidad oue .lleremos sellar ha d~
Ha.
adl;> ~s, d~ ~
vi8i6n producida . . el _
surge uno de 108 Casot'l m48 impor- condiciones que telÚan que producirse puede ser UD motivo que perturbe la ser fuerte. U~UémO!nOS, perD ~a- ,'f'O ~urc1:l.-_~te. Se 'Pla.n:~~~ ne- ~:r: :tndicat.oe de ()poI!MI6'& .......
tantes de desavenend3.9 internas.
ya que el régimen burgués Be preci- solucJ6~.
.
vt\ndonos antes la. cara, quedanc10 to- Cesidad de realizar una re .
en
t ex.~ 'el q1de&Ie
Jua.n López, expulsado de Cons- pitaba hacia la liquidación del escaLa SltUacl6n <l:e Huetva .y Levan.t~ dos bien 11..mFos.
secreto pa.Ta ciertas a1:tuacl~eshl y ~en~ ;!tl~~
ello taciMW _ _ _
trucclón de BarceloIlI1, viene a una so crédito de que podio. disponer. No cansiste en flUe el Cong;reso aprecie
el deloegado del ¡'Obemador nos
zo
e a l , ·ó . del
"teta ~
reunión de militantes con e! fin de in- era una. perspectiva. a largo plazo toa ,t ri.m-ttes respCDltÜ)les efectullldos
El pueblo eJe 8abadell, que e:m;¡ie- l!8Ilir can los bralJOe en ~ y el 000- bora la aotu~ ~du DpIiQíIíaaa aatervenlr en el eonfticto.
más que en el sentido de que la Con- y que és't09 sean aceptados. Rogamos ~a. & ee.tirse '-'6aaodo en 14 Fed~ra- gre!lO Be l11Mloda a A:!tcante, .dende ~a:st'n de ~ ección . . . . el neID
Los Comités responsable.'! de la or- federación Nacional del Trabajo d _ que no &e roce, que n60se rtWUeW& el clóu Local, til!De !l8CeSidad de Ir a esté.bamos ~ w vigilancia directa.. pldlendo su p y
.
can.lzacl6n no hablan anunciado la pUés de haber pasado por la dlct:U. pasado, que se analice sobre todo c~ una u otra org8llizad60. ftelata inEn "Soli" de ValeIacLa .. se realiza de Espaila se perdió.
apul816n de Juan López, del seno do ra de 7 años que desarticuló sus fuer- cordura he anornalld1.s de los SI·n dl- cldeDt.es ocur~ en waa. asamblea. tma ~a.fI.a de tIf¡() ailHicalista J'uPor lo demls, & esta de1epeJ11D': t
la C. N. T . Lo admitimol' A los cua- zas, sIn haber después reconstruido oo.tos de Op~clón ce Caota.lufta IUlote de la i'eder&ClÓD Local a este re8pec- . ro, ,b ase de ~on.ismo que d~bo- le corresponde conteltar & ~
_
tro meses de huelga en llloque soste- los órganos de la. revolución tenia el Conigreso. ~!.a.mQB &egUrow de que too Se iIlterNga a uno de la MM9. y ro en 111. ~ón. El CoIIlité :Nacional gados de la. 0p08icl6a .,... I0Il ~
lIil!a por los cuatro Slndicato~ aludi- que prepararse, reorganIzarse' y tra- estos ~lclllt.os darAn!pOr ,t emrinado d~ que a aa U. G. T. DO; que eB pre- de 84uel1a ipoca ~ <bien de una ceptOll ~ticoa y doOtriDal- - : ' - :
_ , I!IObreviene la de.sorganlza.ciÓn.
zar su plan revolucionario '1 con s- RU mOVlIDhmto de oposocl6n a la C. fenb1e la C. N. T. Pero mú ta.me reunión de CODOOrd~. ~allile tos por ellos. Esto • . . . •
Interviene el Cornlt4 Reglonal en tructivo. Si&'ulendo el proceao natu- N. T. en cuanto constaten ~a 801ucl6n 8OSt.1sae que tampoco se 'Puede ir a precisamen.te por la t.DtrlLDl!ll.gel1Cia de del
QuerelllOP C!NeI' ... ~
.1 A8Uuto de Juan López. Se habla ral de liquldaci6n de las fuerzas del mOS8i que el COftgl'eBO <!a.rá. a elite la C. N. T . Este es e! miamo que la' corriente de OposidÓll.
tante, fIDe . . reparan cIl . . .......
llllte. desplazado un delegado de es- régimen ·bur~é.", la. C. N. T. tenia prob1enla. Nada mú.
8!luncló para deDtrG de ~3 dia.s la
Otro PleDo 88 oeJebra ea ~ tl.cticaa, y esto DO oblJIJa a .... . . .
toa SlDdlcatos para solicitar apoyo de que prepararse convenientemente paostentación de un earw:o poI1tlco.
de n32, doDde eatahBa tan eaaape¡a- divisiones. Tampoco _ UIl ~~
la lte~oDa.l ante la dureza. del con- ra cuando ese momento llegue teQUé COIlste que preterir1amos DO da ' las pasl0De3 que fu6 ~~ derOeD 10 que se &leca
ftieto planteado. Ya hablan surgido ner las ma.'.I3S de trabajadorea en 'conJn-terveDir en eJJte debate. ·P ero es me- tada CCIOl'dlnaci6n.
ctu. No hay .eI'
el
..
dlvng-enetas. Ante. que venir a zaD- tllctones de acometer la empresa reIrita-We que lo bapmos. ~IIIDM
So ref\ere ,. CMt.1nuacWn a la htWt- que 110 batellte tm~ 1M ..
Jar 10 de Juan L6pez tenia que naber ~olucloIlarla.
puestos a la mrtft.eacl6n. EatAftdemos p. 'l'eDeral coatra las departaclODeS acufll'do a 1m P! ... ndmtto.
ftII1do a zu,ar' lo de la huelga.,' pero
En torno a esta interpretacl6n de
Luz '1 'Faena de C&tahdIa: Al __ q_ ella ea aecesarl&.
a Bata, que no el'a bten vista. pero perta DO es esto pred• •_~. ebID~ .
DO fuI uf. Y para tratar ~a cuesti6n la I'IituaelÓll gtra toda. la penpecttva cer uso de la paJaI)ra, 1;Dl primer acto
Producles QIlimioos de V~In: que las elrc:UDl'tw"'C\. . ~por forma _ que Be r.u.a. 1.& Op.a
de J . L6pez se prf!8enta con un dele- del traoojo que 'l a C. N. T. debla de será 8IiIuda!' a 1eII tralill., . . . cSie J6 Lamenta. tener que mtervealr al.-te 1& gn,vltlacim de 1& emocIÓIl fIOpUJar ci6n no 1Ia hecho en el fcDID ,~
p.do del C. NacIonal. Con este fin fle apresurar y 'llevar a la pnictica. Ha Confederación NaciOl18il del Trailerjo debate ¡por DO reunir C~0D88 pa- f;Nnte a aquel hecho.
ea que intentar imprimir - .... - eMlVGe& a una. asamblea de la o!'ga- habldG dent"" de la Confederación y a los de lé. Opoe!cl6D. No queremos .... beoer uso ~ la ~ Nea b
, uAl mardlame los oposiclonl8tM DCMI orientación a ... C. N. T. ID. . . .
elzaef6!l de Rnetva. En dieba asam- una interpretación dil!tlnta de la re&- za.berir a D&dIe. Ve8tm. eaa 'e1 pro- b&e..-.oB .tJ:mJtado al l'Ilfdrme que eDCCmtramoe compJoctwmmte ea CU&- por 10 tanto, reeonoeel' eeto y - . -..lea se dl6 UD euo bochornoso. Los I ltdad social de E ..pafla, desde Juep p6stto unloaUlta.¡ ean cm «itorio de traemos, que es la ra.t.ifi.ca.clót;l del dro. Nos tuvimos que eut:regar brlr el ~ prp¡dO ~. ~
IUU'dias de Aalto eDtraron Y DOII I enterameIIte l'~ I"ua . . _ r
~ oohIncar Sl la .cllendo dol F~ de ~tc" dwade ~ 1. Una .. uaa 1. . . . . ~ dIe..
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de Barcelona ratifica.¡ Estarl.) que aun no habia consolidado
aducñá:l.dose de los resortes del manPlenos. Es. con este acatamicnto co- do ; un ejército relajado por la indislIlO se evitan las escisiones. Cuando ciplina; una guardia civil menos nuae ea minorla hay que tener el valor merosa; iuerzas del orden público
de iobrellevar la situación, pues tc- peor orginizadas y 'una burguesia
Dlendo razón pronto se conquista la medrosa. Era el momento propicio
· eonst.rUC('jÓll

JOII acuerdos de todos los Congresos y

N. T.

Palsaaaa armados dedlando por las canes dle la ciudad moscovita, en la
.
Beata del Primero de Mayo.
'
.

¡ OCTIJSnE t

A través de nuestra marcha, he- . mas que el desarrollo de los pueblcs
moa cruz8do las tierras feraces y ha prestado EL las minoñu lDquleta'1
verdes de ADdalucta., color de sangre e inadaptadas. En nuestras- poa1dodespierta y &Dniosa d-e iiber.tad, y eso- nes no hablará el "jefe". Ser&n los
tras apagad8ll y sombr1as que refle- campesinos de Levante y Andalucl",
jan el sufrimiento ancestral de esa . de Galicia, Extramadura. etc., quie·
castilla atormentada entre el dolor Des harán penetrar el buri de la rea·
mIlenario de lOs hombres de la tie- lidad a través del cuerpo monatruOB(f
rra y que está dramáticamente plas- de la estructura. económica. y moral
mada en el cilindro un tanto derrut- del capitalismo. Ni una lamentaci~
do de los castillos feudales. Por to- ni grito sensiblero. A decir ·,verdad
das partes un mismo trazo de aspira- que hagan pensar a unos y. temer
ción libertadora, clavada en el pe- otros, en la seguridad de que en es-'
cho de los hombres... Y en el cere- tos días en zaragoza se va a iniciar
bro de nosotros. la inquietud que U ll 11a reconquista de los perdidOl!l, que es
tanto nos torna nervioso-'l de q ue va- vida y lucha; inadapatci6n y ante tomos a asistir a UDa formidable ma- . do ansias de dignificar el derecho a
nifestaci6!l del pensamiento humano, la capacitaci6n y superaci6n del indicreado en la conciencia de 'los traba- viduo oue ahora agoniza entre la fejadores. La prueba convincente de racidad irónica de los campos ~aluque el actual momento histórico no ces, o las tierras pardas de las Castttiene defensores. ya que opresores y llas, entre palmeras y bretiales, y q
oprimooos ' trataD de hallar su bien- recintos medievales de las igleaiaa..
estar al margen de ciertos conceptos ........................ ... .... ... .. .
transnocbados y carentes de virtualiEl Congreso Nac10nal ExtraordlDadad.
rio de la C. N . T . ha comenzado BU!
En esa marcha, penetrando en la tareas. Nerviosismo y agitación.
solanera de la primavera o en las Hombres de las diferentes reglODe!l
sombras de la noche. el pensamiento uniendo sus corazones y complemenha retenido el drama de Ias tierras tando sus iniciativas, están aqut esde Espalia. Y a la mente han retor- trecbamente unido.~. El entuBtasmo es
nado las frases con acento de letania. la caracterlstlca de las -labores conde Joaqu1n Costa. contemplando la gresistas. Entre lo.!! militantes ortotragedia secUlar de nuestro pals. ma- doltos de la C. N. T. figuran los que
nifestado en el latifundio. Palabras de antafto. lanzaron BllB pelones al ebodolor ca.yendo sobre la tierra esté- que temperamental. Un gran deseo
rilo como maldicione8 formidables a .de realizar la unifiead.6n interna del
la avaricia de los hombres-1obos. Y anarcosindicalismo, eziste en 1aa dilas vibraciones de protesta convulsa versaS delegaciones. Huta el dfa 2,
de los hombres de la tierra, se han no comenzó a discutirse el orden del
unido en estas boras d'e emociones. a dla. Hasta este momento en que prlllla ironia punzante y agresiva de Se- cipió a solucionarse el pleito esci8l.oDador Gómez. cuando picarescam~- Dista, UD constante nerviosismo D08
te nos describe el dafio que causa al ba estremeddo. De su soluciÓll deprogreso agrlcola, el concepto me- pende el resurgit potente de esta
diocre y atrasado del palurdo. 'l a 'b es- Confederación Nacional del Trabajo.
tia. mis bestia de 1011 campos.
que el PrImero de Mayo. peD.!!&DlOII
Instantes de satisfacción éstos. significa. un esfuerzo má3 pla.."IDado
desgranados de nuestra lucha. social. en el Congreso, bajo el signo alentaVamos bacia Zaragoza. ¿ A qué? A dor de la emancipación de los trabaconstruir aspiraciones. no rellejadas jadores. atormentados entre 1u t1~ '
en la masturbación sentimental, sino rra.s de Andalucfa, Castilla., etc._
en la realidad económica. de los dias.
A presentar soluciones a los pro~le-

I

¡ ASTURIAS ~

-----

I

¡fAMNIS
TIA!!
-1

~ heroica. gesta que mareó UD 3a
En aa fortaleza. de La. Mola, bay
Ión regado con sangre, escribió una. trece'bijos del pueblo. procesados por
brillante pá.giDa. en la Historia. y es los BUf'.es09 de Asturias. por rebelión
el norte de los aUlténticos tr8lbajá'<lo- y sedicióo; nueve de la Corufta. cuyo
res. se quiere convertir en politico proceso es conocido por todos, debido
banderín de e~ganche. para adormecer a la gravedad de !hI.s penas que se
a las muJ,titudes que. ávidas de jug- pedinn; dos soldados del regimiento
ticia, auieren derrocar .ese ' régimen de infanteria número 5. de guarnlsñnboló de ignominia y bazl<1ól1.
dón en Zaragoza, que se les siguió
En .p leno Parlamento y desde los sum8lrlo por aquel. célebre plante de
centros oficiales se glorifica octubre . ra.n:c.ho. en u,grofio. et:actuado, según
y Asturias, para que as! el pueblo I el fiscal, tla:ta que los soldados no con..
crea que quienes rigen ros ~mos tinUa.sell SU marcha hacia Asturias y
de !la noa.clón quieren ser fieles conti- procurar sublevar el regimiw-to.
nuadores de aquellas fechas históriEn la Penitenciaria Militar de Ma, C&9 que tiñeron de rojo l'O3 campos hón, quedan veinticinco presos poUasturia.Dos.
tiros y 9Ócil301es; bombres que DO sir. y el pueblo no B3be que Itoda.vla ven para. ser ministws ni dipllltados.
hay hombres presos que laborarOll para subir a 18. ·tri'b una. ni para empara. 1& mBlldmlsión de tO<Ws l1()S ex- puftar la. pluma., pero sirven para haplobBdos; que h&y hennanos nuestros cer lo gue Ibi.cleron aquellos hambres
. que el bienio negro hundió en presi- ast:urUiDos. que marcl1a.ban al frente
dio, porque :tucharon po.r AsturiM en paza matar 10 morir. para que fIWl moctubre, mientras [os di.J!utados. des- jos no sufrteranlo que ellos pasaron•
de sus esca!l?S, . dan gritOs estectó- y tam~én sirven para. empuñe.i- el
reos a la RepubllCa, a~. Y en- arado y. el ,m artillo; quizás por todas
tonan ~tW;¡asta.s la IDte~ona.l.
estas rSoZÓnes coñt!Dilen entre rejas.
. Nadie, a.bsoJ.~ente n~e, d~ después de haber triunfado ¿ qué? ¿ la
ios centros oficlBJles u ofiC1OOOS, tiene vol1mtad del pueblo? Permita3eme
derecho a 'C8IDtar loas a octubre, que DIO lo orea..
mientras quede un solo preso de estos heroiooa luohadDres.
"
AJberIJo l\I:l,rU

I

I

cóncretoir_.~" -$ull!i~il~.~ ·pl:opio. dE! convi- 'b~T? No-se.~l1ede escindir u:na))!"'--I--l¡jniil~~: ha siao. dBneg~

el .

mucho metlos-, ftmcio'Ite8 de
ópem, pan¡ no Jamettta-r que la lJoreoo
tMima temporada que iba a dar ~

--fÑ

Gil Robles se
va •••
Gil Robles
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APENDI~ITIS
.r el Dr. J. SaLA
Se llama apelldicitls 'a la in11ama- 1 Lo primero que debeD ~r 108 pa'CiOD del UIpéIldice. El apéndice es un dres al observar en SU biJo los sinto~o muy pequeño. en f~rma de un ml1:S que acabo de exponer. es 10 91pe(¡udo cordón que está SltUadO en el gulente:
~ttno grueso Y que co~ur.ica con
. ~: el pl'imer caso. o sea en la apen4iste por medio de un pequello co~duc- diClUs aguda, es someterle .a una d}eto que es
única abertura.
ta absoluta. ni .siquiera d~le agua.
'-La apendicitis se presenta muy ra- pues la más pequeña cantldad de l~J1Í,Dlente durante los dos primeros quido le producirla náuseas o v~m~
.' liIoa de 1& vida; pero es relativamen- tos'; el Difio reposará en la cama. apIl, ~:trecuente a partir de los cuatro o caciones de calor en ~l vientre (ca, dIl'CO anos. Favorecen la aparición taplasmas. toallas m~Jad~. cte.), y
1 de' los ..taques de apendicitis el estrerobre. todo. no darle m r.gun purgante
· 6iDüento. las a.ltera.ciones del estóma- por ligero que sea.. porque es lo ¡¡ue
· r;O e intestinos, el exceso de allmen- produciria complicaciones más. grat8.C16n. el abuso de la carne y de los ves ; asimismo se absten~rán de darle
luíevos. etc.; y determinan el ataque ninguna. lavativa.
las enfriami~os, el cansancio. muo'
El ataque de apendicitis puede redaaa eDferme~es .infecciosas (pul- solverse algunas veces después de
· moma. sarampión. tüus, c~c.). y los I unOs días de dieta y reposo, aunque.
col1les recibidos en la parte baja de l según las circunstancias. habrá nece'rieIItre.
.
sidad de una operación.
La. apendicitis puede ser agu<la o
En el segundo caso. cuando la
a'6D1ca.
apendicitis sea cróllica., podrá inten1.& forma aguda se presenta de una tarse el tratamiento a. base de un ré· ~ra repentina y se manif¡~sta con gimen alimenticio especial, que ha9ivo dDlor en el vientre. locahzado en ciéndolo con la constancia que re, 81 lado derecbo por debajo del o~~Ii- quiere, aca.bará con la completa cuco. aunque ~uchas ~.ces los runos ración de la ape:l<1icltis. Hay que ser
. , aben pre~ el SltiO exacto. ca- para ello muy severo en el régimen,
· • al mismo tiempo que el dolor. no sólo respecto a la cantidad y caliaparece la fi~bre y se pr~sentan los dad de los nÍimento9, sino también
I116iDitos; el ndio ,e!tá abatIdo. y adop- respecto a la duración del régimen.
la la posidón .c~ encogimIento de El punto pri:: dpal a solucionar es
pemaa. Al aphca.rle la m:mo en el procurar oue de de vientre todos los
lI&jo vientre y hacer una llge~a pre- días, sin éstreftlmiento, y ésto únicalII6a. siente UD dolor muy V1VO en mente se logra mediante .el régimen
eIIt.e sitiO.
.
. de a.limentación adecuado observado
: Otro de los sfntomas que se m~~- co-:¡. rigurosidad y constancia todo el
..... a 108 ataq~e9 de apendicltis, tiempo que sea necesario.
•
UII& desproporCIón entre la tem.
"
.
JI8ftbur& y el pulso ; es decir, que el
El rég¡~cn ahmenbclO que convie. ~o e.stari a 37 y medio de tem- ne a l~ ~iftos af:ctos de. st~tomas de
JliBratur& a la cual corresponderian apendlcltls. .coIlSlste pnnclpalmente
10 ~icmes y sin . emba.rgo tiene en la supreslón completa de la leche
animal, caldos de carnes. ca.rnes. pesI .~ apendicitis crónica se manifiescado y buevos.
ta después de varios ataques de apenPodrán tomar leches vegetales. pudleftLs benignos. que dan lugar a un; rés. heohos con preferencias con ~erp,recarlO estado de salud: es decir. el duras y legumbres frescas, frutas
lIUio va estreIDdo, se fatiga facilmen>- I maduras, fruta hervida o cocida al
te. tiene poco apetito. está pá.lido y . '1 hOrDe;> pero sin azúcar. pan integral,
~utrido y se queja con mucha fre- algu'll& tortilla. mantequilla y muobo
cumcla de ligeros dolores de vientre. I jugo de frutas (naranja, uva, etc.)
,

.. .

aD1DlC1a tRIS

to a'los, lorzOlJIGmtMte lJiIs trabajo, a:r-

futaB Uricoa, se tI8a comp¡ orrteéi.lla
por la huelga..
.Paciencta, ~.
Si los "boZo.9'. de Polmc se es~
quéd.eos el 00Mt1do de· leer los
proyectos . . 6pe7'JI popular red6fI

prop6st-

sen.,

tos de .retuarse de la vida politlca. Sus soldadoll' se les escapan y
pa88Il 'a' engiosar los cuadros de
gente Indeseable de Falange EspaJiola. La mayorla de 1011 mtem-

com~'

~portm~*~"
vencia libertaria. El socialismo no bll¡- ganización por eso. Se debe trabajar . .jll"omJ.ro de COIlt-tato. Pero &abé ~
franjeN> que alimenta ~~ de
IObre este pt:Oblema, voy a leer el bia. alcanzado el prestlgiQ revolucld- desde deIl-tro por que no pl'o¡¡¡lCN allí t&O 86 cabe y que hay que aproser subvellciOflCldo por la Generalidad,
..:uerdo recaldo en asamblea:
narlo con C!ue boy Intenta rodeal'Be; esa planta da.ñi.Da.
1J6Char la presencia de !mitos com.tJO-bros de Aeel6n Popular Be ba.n
Y de ellas 1'We e3t0$ diaB como jv4je
:·1.· Podrán asistir al Congreso c0D: era un partido vacll~e ~e corte burEl voto proporcional tAmpoco es Aeros huelguista8 para e jectUDr la
paaado al fasclsmo aetlvo. El jefe,
a la sombra del ~.
9CJZ 'y voto todos l!)s Sindicatos de gués.
,
motivo de división. DuraDte el proce- m~ rápida y económiccmanfe.
deClepeIoDBdo. falto de arrestos
CuentG ya el vet67UlllO agente, 8&0
Q¡io3ici6n que pr~viamente se hayan .' Decfamos DOIIO~ Uit~do so que culminó en la elK:lmóll, ae qui4D6ftde ootá la llave' 4Dónd.e eatá
personal., lDlcla la retirada Y Be
gliK 110 declarado a JotJ ~
l2e~do y acordado el re1Dgre~ en la aquella re&U4aft: CWUldo
nos '8.Ie- 50 vencer a ,t oda eosta.. VeJIOEIl" obte- la llave 1
con la adh.e8i6n de no lié cuantos 0IJIIt00
~
C;:OnfedcraclóD, con la aceptaclón de jemos del 14 de abril. tant~ más:nos nieodo ventajas unos y otros.
No aparece. NOdiB 8Gbe dónde eetá.
'VtJebaa personas pertenecientontes taaeionaIes, O(m el S,~ •
~ principios, tácUca.s y fiDal;idades alejamos de n~ reYOIlución, porOtra cuestiln' que también se &ie- Algu~ ha ido al loool apalabrado y
108 ~s y con los S~ Ü
CJu~ la enca.r:n~. Los casos aullados que dBm<lI! al Eatado el tiempo para ga, !,ero que .tampoco es motivo, es dice que las puertas oo~ aOWr108.
lI.I8 masas. iBa por ~ eapirit1& ele la
P9E: maJversa.ción de fo~dos u otras l'eIpOIlerse y aqpIIIizar ~ CODtrarre- • lB. de 1& treibaz6n. Lo que ptensan los
El torrente 8e despoña. U1lG proot:clas6 Zil'ioa!
l¡mQoraUdades. se examInarán en el voluci6n.
SiDdiocatos de OposI.clóD 8Dbre esto lQ 8t6n interminable, qtMJ Mgue llOli6ltdo
~ COfIM) las ~ ~
~ !le ~a . Sin~cato después de su
Decian loe de 1Ia. OpoaIcl6n: CuaucIo pleDsan también muchOs deDtro de lá de Ve8engaiio CUOtIdo ya ha entrado
do '1"8Y a ... fu1a1to que 110 toca pito
ft!iDp-eso en la C. ~. 'F.
mis n08 1M!ipILl'emQII del U de ahrti. C. N. T .• Y no se sepa.ran de eAla por en el palado de lo colle de la Lutaa·
I al!JlllM, de neoesmio ~j8; o
· ! 2 . . No podr~ aslS~ al Congreso.
taDto mejor DOS hab~oe 0l'pIDlZa.- eso. El propio SiDdicUo que
ten rio d6 baAco8, mlla8, ~~
'\ sea, q\l8 ftD perteNece a la noble pro~ ..U~d<>s de OlJ<?l31ción que no se 4i? y equipado pam el MrDiMtte decl- aento propondrá UD nuevo sistema de CJrnWJrios, me.sas, lilwo8•.• El púbZ~
leB'ión de la mtíSioa, e3 ~ . . .
Ipa~ re~o prevuunente y hayan Sí-vo.
estTuctura.ciÓI1 de los Comités Pro ~1I\CicI el e8peCtáculo Y ~ra
potenc6a. Asistir pa.8ivaJJ~ ca 111 '
~o el remgre;so a la Federadón
Esta. es 1& discn!pa.Dcla. mú impOl'- Presos por Sindicato. No ha lIabi:.dO _ 8Im.patia.
~~de~
· ~al de su 10cal1dad; y de una IDa- tante que DOS ha dividido; la diver- supeditaciÓll de lIa. C. N. T. a ola. F . A.
El buen portero proteat6, a8U8fqdo,
pedidas en ,,~ ele lOl!r ...nmu tICI-.
il~~ particular los ~e ~o hayan gencla cozu:epclOD8l de aquellos mo- l •• sino al COiDtrario. Los grupos ¡war- del alZa.tlGrmiento. PfWO los compa;¡ecionale.s, es tma GetiNcl que, M,¡ _
q~~o. a la Confer~c1& SIDd1ca~ de mentos vividos en Esp&Aa. que DOS qu1stas b&n servido a la C. N. T. de 7'08 1JClRJg1A4Tdistaa, BOgUillas 1wIIonJ..
I ha,ría scmrojo.r 1toa.ta a loa 8i: Ji etd~.lc16n de V~encla. por ser poli- llevaran bacia Ja eaciBi6D.
l:n5trumeoto en 6IJS luchas. Pero iJl4 rioB, le 48eguraron qlw el local e8tGba
de 'fWOleaiottes f8Ridaa por __ . .
t190S ante todo. .
Ayer afirmamoe que se podIa ha- gerencia no existe. ¿ Se puede h.a.coer. alquilQdo por elloo. Tam buena le 1acJ.. I
milde8.
.1
:.:.Fa.bril y TextIl de Barcelona: G~o- cer la ~evolUiCión. Y se6alamos las caballo de batalla. de este becho cuan- bia eJ¡ 8U8 pal4bra.s, que éZ mÍ3'mO _
¡, Cutindo cap.
N, ~ ..,....
~os los acuerdos de nuestro S~- OII.UBaS que posibilU&ban ~ ·v ic- 80 hoy se prOPU1g'D8. por 1& alianza: taba CO'IIIOOtlCi49lrdoae de
el 00IIt,.
de Orleo, a 8OltJlmltor 1AIfI8t.'Oit ~
4!~.ato. Ap~emos en este plC1to torta, la victoria del Comunismo Ji- con los sociaJ-iGtas. que representaD to e:ristÚJ_.
que
tos como loe ar~, loe
~~ !Ml ventila entre ~ C. N. ~. Y los I bertarlo. Hoy, decImos 't ambién. ce>- e11lo de cuentas un peD68IIliento di~
"COII-8Umado el hecho" la u.er::u
los tripula!ntes, Atmq116 tIO DGbe ,.
8!.A~catos de. ~Jl:OSic16n en cU"c~ns- mo en 1931, que se .p uede hacer la re- ~te?
PtWlica que se preBe9da.. Pe:ro I
menor duda de qtIe éstos ~ la
"tIiIíClas e:;peclallSUDas: ~é Fabril y voluci6n. Pero entonces ¡a, Wúca. fuer.Problema <le la interpretación de 1r.Gn AecIw los a.lema4IeS en ei"Rt:::re
brújula Y ~ SI camifto CJW eDI
~U ae Barcelona el Smdkato tor- la era la C. N. T. Entooces existlaD doctrinas. de mayorias y miDoria& los italWwtoB en Abi8i»ia' Ncceritc%a
I la!
tnarca.. Para tlOSOtroe IIID " . . . . .
~e~o cuan?o estallaron . las lucba;S superiores circ~1as de orden. re-. Ya 10 dijo Juan López. La C. N. T. ~se y
. nGrae de lo
ni más qtI.e el bn&;.leo de ro. ".."..
flllJtre oposición y revolUC1Ón. Y ful- voluciODarlo que déspués DO se bIa1Ii aspiraba. ayer y hoy a lo miamo. Pero yo...
pose.8IO
""'"
, t08 tntennedbiolt flI" Gjh CMIdcIFwID~~ nosotros. personalmente, los ~ reproducido. Hoy b&y un Estado fuer- 10 que ayer era tm ckeeo, hoy tiene
Acorddos de mmJ.SeIÍor BienoonUo
se de 1lU68tTQ ~ os _ _ ~
aplacables torpedeadores. Al vemr te. fuerzas disclipliDadas. burguesfa
O6lbUJdade.s de ,rea.lizaclón.
el 1t
' .
..
...'
.& defender en este Congreso el punto ar.rogante. etc. Y au ue la revolú- p
.
U~í8'mo ~onaJe de Lo~ M..
ftar -.-t", el 1hn:&o de las ~
1Ie.:vista ' de que debe tenniDa.r el plei- ci6n ea posible y ten~ en ella con- I
,Oontlnúa la sesUiIl qmnta) ~ de V~or Bugo. Cedi6 BU
que ellos 88 '~ G eoatfG tJeOeIIt,~
con la." protne8aB que clilJtmigaII ~
lo . de la ~6n con.f ederal, no be-¡ fianza. ya no es lo mismo que duraD- ,..,=="",,~==~~~~"$G=~ ~. ~ra h?s¡n.tal y 6n. 68te mode8moe perdido el minuno grado de te eJI periodo (me vivimos en 1931
o8 _
8e mBto¡ó él.
fro$ ~ triIIGe de ..... alc...
8njauladol.
auestro carácter. Por el anarquismo
Entonces Ja-ímica fuerza revoludoM A. D R I O
.. en.or o: en an palado
~ !'por 1& revolución ayer mantenfa.-I nari:a. era le. C. N . T. Habla'
lo
Cota cien ~ ~ ~ e.tpIIdo".
'V. a. ;
moa aquella posición. y por el anar- tanto más circunstancias de '!:ren
Al
"T
que~ioen en La VtejecUa', ea donde
qul¡Bmo y por la revolución hoy.
revolucionaTia especlfice.mente comu- 4
1,.
~
. fI08 1'08 68tábamos pero qtMJ la tJIQiT
IJSJ::: ISIS:SS:"""II'''I'II'I''' ••
tenemos esta otra. Para solucionar el nlsta. Hbert.&rio. Hoy 1a revolucl6ll se
de bten. A~, oaombmo.t; ¡queretes a organizaciones de la Ceda
•
~l!lema de una vez hubiera conve- divide con otras fue~
en este
Al
mos pagar.
•
-ha cllcho GH Roble&- están pB~do que estuviesen representados to- mismo Congreso 't enemos y ue estn4
~ luerza pubUca reconoci6 ei 118ando a en(l"oear las ftlaa del , _
dqs ,los Sindicatos de Oposici6n. Ló- dlar 'l a posibUidad de una
COIIl'
CM '~mo.do" ". no tMndo tM~lIdO. Yo me limito a lamentarlo. Y
~camente. a este Congreso debieron JUDta con la U. G. T.
~D6nde eBtá la lbve.
cía Be l~tó a pedIr in8t~ a
me
viendo muy en breve
~ . apelar contra el decreto que les
¿Para qué fijaree e!Il lo
ocumatarile-riZe-ril6... 1
Gobernación. Yo no 8é .10 ~e de8de
relnt.epaclo a la excluslva aallvlt¡P.&rtó de la C. N. T. Exactamente, rrI.6? Ellos D(lS difamaron y ~08
E8ta oanciÓ'n. inla1ltil repetWa G alz{ d~·fGI&. Bólo 36 que oonttn.uJmoa
de lid ~te4ra Y a las obll¡a,~o se hace individualmente en los: también los difamemos, (~ertes m- 001'0 un puAatlo de qompaflerosla tar- en la CXl8a .•• y que -va a Uooer . . ra.- . ~
doaea privadas de mi bogar."
~(l{catos. cuando alguien se siente mores). El orador grita eutoD.C1!8 COD de histórioa del 'Viorne.t, dia 17 de to hasta el dfa que 1108 6CIwm.
DeIIpU6II ha a6adIdo: "Ea Mtas
~jultamenté apartado o acusado. El energia: ¡Hay que decir la verdad! abril de este año de desgracias... oon
V~ld, ~paAeros do provmctra" a
C!IreaIlataoeia8. yo DO tengo nada
Kuebaa penonaa - Jian aeuabamo
~to !le habria resuelto por formas En la lucha DO nos perdollamos
3U8Tfe. (De nada, &erwr Gil Eob168.)
admira,nuestra CClBa". Ea aJgo
que bacer en la poUtica, y lo ~
brado ya tanto • loiI doloNe de . .
qrg4Dlcu y perfectamente confederaTenemos que búScar la ~cl6n
De Flor a Fuerwarral. De Fueno.- asombroso. ¡Qué arlNOtI4dotl, qu6 piMjor que puedo Iaacer M mareIaar~. Tenemos" ~o obstante. ,!ue pro- uniéndonos a loa más a:O.nes & loa rra¡ a 130m. MarC08. De Son MOIrCOlJ a t~ rol los techo8, qué magn(Jic06
tóDuIgo, que 108 mnuderaD ~
me a mi casa."
~ que ninguna circunstancia ex- que están mW! cerca de nosotr:,s en la De8ongaflo ... ¡Pobres de KOBotT08! ca.- tJ8peJOIJ con comucopfa.s y todo, qué '
¡1I_u~ peao _ _ • qaltar-coaa sin Importancla-.
~ . entorpezca el propósito de res- táet.Lca y s el peDS8IIDieuto Ha.y dia- raooZea tTIIIJhUmQIIllte8 COtt la otJ8(I a aalon68~.! ¡Haata fin ~6ta 8CAado _
Boa de eDOImaI Si: que • ftp. .. ,
que w1garmente _ llama -,..u _
"J»lecer sobre bases firmlsimas la crepaaclas superfluas. Las' de fando QIUJ.tas "no y otro dw. (Jlau;Bura8,'" forma. eapectante ftOtJ IJOItne _ #Jl
que. ftya ...
~ collfederal.
ya 1&8 hemos .."aUzado. No es moti- aufidtmcia de eapaclo pam olberga¡r (JrT(Jftqans de la soberbia escalBra! ma
fuego". pues tarde o tem....... de, ~ara ello es indispensable sentar vo serlo crear UD&. escisión sobre el 108 mUeB 11 miZea de conledDrtUlos oan bu8tp do Ner(m en el primer ~
sIdla acabará por prodnr1'" UIIa .u.
" ': eauau de este proceao diciendo problema. de las representnciones.
que hoy cueJtta Madrid...
~ o rella1w. Habfa otro de Bn&to
la...v.e rdad sin eufemismos. Hay una
Una. organización como la. nuestra
Nada, nc.da. Hd08/aJta un local ma- en t.l segundo, pero ... ~ 8tIyo
cera de eat6mago.
~ de fondo y a ella vamos a re- es un aluvi6n al que afluyen constan- '!I0r. Be gestioM 11 lJ.e, apalabra. Pero ~ hizo la Clbladótt del ln'tUIo derecho.
Por lo que usted mili qm.a. ~
, ~..
temente -rialdas de e1emeatos nU8t'08. 6J buen hrgué3, admW&iBtr.ador~ de la Después d6 pa&lr por el tqUer d6 """
CIIID
aaJdedo. 0IaDd0 DOta . . . . dIt
"I!n 1~1, a prop6stto del cambio de Como DIO hay blstoria. eecrlta, Jos 80berbiG Itrtca, "rara cwt8" en el oen- ~, 1IOIver4 & ooupbr "" ,..,.
estómago entre 1..
111 .....
poUUco que Be prodUjo en que lIegaa estiman cuerdo pasar par tro de la capital, ae entera de que
.
surgieron a flote dos tenden- eDOlma de las reso1Uclonea. que mu- 00 a BeT dc3'fbHl4a a oobipr a 103 pIIJVenjd, compafieros. VerMe lo ti*'
mal aboI' de boca, ardor, ..tneI.. , que human ea el fondo de nues- chas veces DI éonocen.
taJeros COtt OIJrnet de la (1. N. 'I'.,!I dt&mnte mucho. af,oa "'~. albtwgtUJ de
miento, mal aliento, recurra· a lID leo
-&tu cODclenciaa desde mucho antes. . En lo sucealw hay que crear la de- dloe ~ ''Kecu.act.&aft'' 11 qaiere desde- una blteIIG lJe'iiora que «Rafrata . .
~IO&. eaci8tóD eataba. de antemano de- moéracla obrera. Se puede mantener oJrMl. V~. B..zga general. PfmJ ocio8 daJldo 8aTCJ08 lalItuoaoII. ¡'l'odo
medio de toda CODfIaDu. pret.
~ por' las divergenclaa eobre 'ocm fllDergla la DeCe8idad de que _
c:otftO flO 88 1wJ éMaocWo ot,. _ MeIesto era para 1111 mujer!
rencIa a 1aa taNet.· de ~.
~~ fp~ de eneárar la realidad de cump18iD loe aouerd08. perro no hacep ....... La ' O. N. '1'. ea ~. ,
V6IÑd a ~tm tlfM(J, 118M _ . •
CAL BOLGA.
~_ _ •
de 'l!lSte lD1:1U1D.pllmieDto UD moU90 de
Loa B6ér'etGrfQI, loa pcaatZJoa, loa.. fJlIlIe de la ~, - frontera a la, tu~ 1911 llabla a favor del pro1eta.- divial60.
loMIJ, 1M~. tollo, ab8ol.ts- De de la E ctrella y muy Cf1r(JJIJ de la
Aunque b&J& eD8Qado . CItrM ...
......." • favor de Bueetl'a revolucl611
Lee cuestales peraoaa.leá t!amPoco mmate todo ,,¡ IOCIII de la ccUe. cIei Puerta del Bol. ¡BOfn03 ... mutado
dId:nas, le acouejaIDcM que pruebe
~ elrcuDlitanclaa favorables a pueden 8er UD motivo lM'.r& CNIlP ' ae- Dcae:ngafto. 11ft ~~o. No.. una omIilteJa:d6n, una galiJÑ._l •
el ESTOKACAL BOLGA. ,... - lila'
'.· ~ento de la: 1IOC1edad, eo- par8ciOlDU.profun~. No hay pertec- cabe. tIO . , pMeCIe _tr'" oMrcIT"
,
1.4 O. N. ,T. 68 J&or .... CIIItro de prt._ ' . . . . . )'&~ DO _ baD repeudo.l cI6n catre lIi8 bUlD8ll08. ¿~ ' •
• ~ .",..tO. tino, NIII Mroe cr-~ ftIfJrG mágft'ttul.
.
que mejor ....,JtÑQ .1I& ~ ~
'ID
'&a sumld<! en la ma- J ba.lIldo alguna ftZ ~ eD el ClIIfo 9118 ~ ' - lI!aMtsB geetae
... \~ '" e:GUPSfl.
,... ~ .-..c-.u'D'Gn; ,4ebJ1hIad en el '~; ea el SlD'dkatO.,a·
~
~ ~ ~'
1II"".a"~U.u.1J1
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ló eoDqUÜlt8lllt). EiI mM: DM laImá
eSpirita dé luma y ele MtperacióIi t!ID tOdae Jos 6i"deJJeS 'de la vida. Por ellO '1 pOrque la. momeatoS
por que atravel!lLJllos lIóD de verdade·
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U 8eee16n de lIIIIudeNe 1
""" de este ~ ha lIIdo la pri..... _
4\IIft8DItat8e coa ... pabo.... que, eomo tooo.i, t1enen UD e.tPfrl~ racdODuto '1 cJ'IIDlDal y 88 apl'OliIIeCbaD de que 1& m&)'011a de 8Ut!I mtiIaa .IOD d6bDes compe6eras y a.bu_
de lO!! J)l'ee8.rlae lIIDIIlentos vtv1doa por Ja M'glUlizact6n confederal.
Ne saben los burgueses de lo que
• e&'p&Z DUeatft OrganizaciÓD cuando
deIeDde lo. Intereaes de los explota-

...

aep. estos patronos que en DlDJUD& cl1'CUIIStaDcIa, por dificil que
. . . . . . cederemos una pulgada de

•

.,
e
'oda

El Stndieato

ra gravedad, esta Seccl6n amma a
Ju roestantu de elite SIndicato a la

El ~••Ité .Begl.aal de 4iaveal••es
Llbe·r lutas ti., ü . ., . BI." ., Navllrra, a t.tlas ... elave.ladea Llller'tartas .e regloa

lUttla.
La lucba e8 vida Y "'".",l!nDo; ~
Jo que juet11lca la naIOD de nuestra
existen·da.
Trabajadores: Bien claro esti d6D.
FMUmadae ~: 611acl
de tenéis vuestro puesto de lueba.
Por la preIIénte d!lCtlia.r poneDlOl
Todos un1dos en lOi!l Slndlcatoe ele la en vueet.ro conocimiento el orden del
C. N. T., que N la 6nica preocupa- dfa detiDitivo que ee ba de di.ecutir en
ción del Estado capitalista, porque DUestro próximo Pleno Rec101U11 que
con sUs tácticas de lucba son loa (Jn{- se celebra.l-á el dIa 10 de mayo en
cos que ponen freno a tanta iAjus- Zaragoza. E8t.e ba DIlo confeceionaticia 8OC\&l, y en un d1a no leja.1IO da- do con a.rre«.Jo a las OODtestaciones
rán al traste con este 19nom1Dioao que hemos recibido a nuestra. aIl'teEstado capitalista.
rior cir4:Uil&r, ya que aa1 os ao pePor el stDdicato de .4lfmlmtac!ltn "diamos.
Como el tiempo apremia, DOS ha elEl Oomlt&
do de todo punto imposihle el e.perar
a que co~ todas !loa pueblos;
DO oIJ6tante, Ila sido UDa. mayorla ~a
que DOS ha comunicado sua acuerdos, Y por eso notl hemoe decidido a
confeccionarlo detlnitivamenteyman-

.e
SOBRE UNA

S ....leato de la lodastrla del Vestir

Madrid

dado

pa.ra. su discusión.

n

-.

.a

neceaa.rlo que _ le ,rente todo el ea,
lor y M den 8OluclcmeB, pues _ mu·
ebos'- pueblos que piden actos da
&firmaclón jU'lleDil, actc. que aoa vemoa Impos1bUitados de org8l1izar deb!.do a ia situaciÓll oooncmu.ca que
atra.v~oe.

En cuanto al "BoletlD Reponal",

tamblin 10 habéis

de dl.acutlr ()OJl can
nAo. De sa4ir ha de ser a 'balle de
Imprimir en ~l todu lu iDici&tiva.s
Y de5orrollo orgánico de las Juventudes Liberta.riaa de esta reglón,
publicando cada DÚlIl.el'0 un articulo
de tondo 1f4llDU"CaIIdo !a poaic!tn juveail ante kM diferentes prc:IIlIk!IIma.
que se notl pre.!eIltaIL
En el 7.' punto, vcr& que _ t,ra~ de \DI, prolltlema de 8IJIDa. im¡)art.a.Dcla paTa la..s J~ LlberlaItas, y que en el PIeoo Regional anterlor se hicieron al~a3 indica.ciones; pero en CODOreto no se dijo Id
estas Conñtés Ant.tmlUtariStas deblan. de tener un C. R. par8. tJoo éste
rea.Hzara w 1abores de relación y
al mimlo tiempo que Mtos Comités
fueran compuestos por b. F. A. l. Y
las JJ. LL.
En CUa&1to al punto 8.", es necese.rlo que, como Juveotudes LibeJta' r ias, marquen una posielón concreta
sobre e3tos problemas fun<lamenta-

oueatra ee lDterpongan ea el camino
del OSmunlmao u\lertarlo, que es el
foco a fI~ é!d!Wt!rgen tOdas lu aniIliL8 de los IJpi'Unidos e idl!allatas de

esta tierra.

lel tn&Mt18i2to, por extranjero y por

U1Jel'Ucl.aa, a1ria. ..
COI.()l;'Ol'f

En Barruelo de SaDtu11in Be celebra hey, 3 de mayo, una concentracf6D marxista p&ftL depositar una coreoa de cinco picos en la tumba. del
alcalde soc1a.lli!ta muerto de une. forma poco correcta y meuos bum8lJa
en el mov1mtento revoluc!oD8.rlo de
octubre. ConocimOll a Dapena. Buena
persCNl6., excelente sujeto. buen amigo Iluestro. Su muerte nos impresionó de 11'\1&1 manera que 1& noticia de
todas 1&11 desgracias acaecidas a quieDea en 1& lucha. por un ideal en vez
de ver a ~ triunfante. cae de cara
a tJr.a pared ametrallado por la violencia ele los que mandan. Es la vida
que tielle dos aspectos: anverso, que
es el triUllfo en politica, no el triUDfo de UII& idea pura, y reverso, que
ea la de~ y que al politico no
puede hacerle llunca un dios, porque
entonces resultaJia que el progreso
no nn ha.ia ensefiado nada.
Si el "ocialismo marxista es una
nueva rell~6n, paso esto como pasa
también el mauseleo de Lent·!} en la
Plaza Roja: pero si efectivamente es
UDa religión, convengamos también en
que es un vene!:o como todas las religiones. Queremos refrescar la memoria de ciertas gentes rememorando aqul 1& famosa tnscripclón de la
eapma lbérlca. de MosC1l: la religión
es el opto del pueblo.
Asurlo llenen ,

Nos repuiSa.

le ... - - • ...,..

~ • iIIIU"4 oompéJierolf' • \tMIW -. . .
a.ccioneS y hechoS Pw 111. ~iDIia.
c1ón confed.ei'a.i; petO, a ~ Clt eUo.
reconocemos que !tOñ ~'__. "
h.lgiéni.cas eeta:a med!dá, .AIibta lIíiI
referimos a \DI, is.Il....wBó DMnÑo
AntoIlio Seln¡¡o Caro y ~do por
"Tirita.". Ea de ~ ccmooctL if1a..
g(m compafieN que ha.ya UDlab relación con este Indlvlduo, cu,.e talcioaes son sabida. par toID, debe

tas" sobre la mIIl&

!lOs

ftaI'lle de él. Ha vivido explotando a
lIa. OO'ganiza,ción en varioa puetJloa.

dejando huellas funestas pu'& JIU8IIo¡
tra solveIllCia.
En el Penal de 0caf1a. cita 1h1-"6
el ser:vicio de "9OpIóG" , ..........".
confidente del d.i.reotor de la priládIl.
denunciando a éste o a otro. eom¡Mrire1'06 .para. que tueBeID .....,.,. •
celdas de oosUgo o loa aplie8r'aD,.
como así ocurri6. ~ ya
en EJl Rubio, siguieDóo 8U
obra, CGnsigtá6 UDa C!"denctel o 11cencia de armas, coa 1& que ~
da.da.mente usaba una JMtOla , . .
defenderse coatra. SU5 campa1lerce, a
los cuale5 bála "'Yend1do" vMzner#e
pa.co tiempo antes.
ActuaJmente !J.C baDa al ~
na prestando servido mUitar. J:IIto
lo hacemos ¡público pa.r& que tlldM ~
com.pa.fteros estén preveoidaa y DO . .
fien de él cuando éste lJe pr'88Imte

-..s.
,...,..,a

ORDEN DI!lL DIA
-.....
Revisi6n de credeochll1es.
2.° Lectura del acta del últlmo
P.leno Regional.
f
3.° Nombramiento de Mesa. de
.&
~o.paiíeros de
discusión.
a ellOs.
4." Rev·i sión de cuentas de este
'1
Camité Regional.
Conl;paderoa: ¡A 'rigi1er ~ . . . .
J
5.· Informe de este Comité Rela vida de nuestra querida C. lit ~
gional.
Por el C. P. P. de JIIItubIo. , _ d
~ ya dIae que medio centenar
La. lucha se lleva bien, no babién6.° Forma de encauzar la propade compafteras afectas a este Sin- dose presentado ~ solo caso de es, gél.!lda. regiooad.
El IJea tute. \,
dicato se hallan en 1& C4:.l1e luchan- quiroiaje, y todas las huelguistas esA)
Mítines 'y conferencias.
dO por 1& consecución de u.naB me- tán dotadas del mejor espíritu comB) Solución econórnl.ca de ~ l~.
FU de lndole moral y económii:a, ba.tivo, decicUáas a no volver a la propaganda..
Como podéis ver, todos los puntos
. . un burguéa cerril, intraD8igente fábrica más que mediante un triunC) "Boletin RegiOWlll".
de que se compone este orden ddI dfa
'6 fMdllta, como todos lo. de su cla- to rotundo.
D) Deseuvolv1miento económico son int.cre.9antes para ca buena mar. . _ ....... cancedar_
Sin embargo, es necesario que to- del mismo.
cha de ~a. organizadón juvenil rqioNGa referimos a la hUelga pkn- dos los Sindtcatos a loe que afecta
7.· ¿ Cómo· creen lIas .JuventudeS Ilal•
. . . . p!II' el personal de la fá.brica esta i.ndüstIria, cuiden de que uadie Libertarlas que dP.ben f1lnclonar :los
Es necesario qeu se ói9cuta con la
de ~ de punto de .Jesús Agui- fabrique fuera de :Madrid ni un s olo Comitél5 AnUmi1itarlgtas?
amp!'tud debida, tClÚe:ldo en cueDta
111',
~ que pUeda proceder o ir de38.· Posición de las Juventudes Lí- ,que por tra.tarse del primer Congr~
lDIte bombre habla Depdo a cree1' tinado a .Je.wúI AguilaI', cava Baja., bertarias ante ~ guerra y el f8SC~ que s e va a celebrar de laa :Juventufl1Ie las obrema 'lue trabajan en SU número 20.
mo.
des Ll.berU.rias de Aragoo, R.ioja. y
ella ~ aer un l'ebeAo al que
El trabajo qUé se estaba reallzan9." Asuntos generales.
Navarra, se V(l4 revestido da1 cará.ce, c:ODIItitu)"éndose en pa.wt.0I', h:l.bía do al producirse el conflicto, es una
Camo podé18 ver, .Jos cuatro prime- ter de un magno comicio.
de De.ar al cielo por medio de lu contrata de Intendencia Militar, de ros puntos no es ·necesarlo que los
Pa.ra. te rm!.n ar, s ol8il:1eDtc os deciCua.ndo un escritor, tan cOnOCidO ! tor y por muy comunista qae . . .
oradODeB que diariamente les baca g'..L..<>..Iltes blancos y marrón para el argume!!tcmos, pu esto que es norma mos que descru."lOS que en este Con- en el r:.ando de las letras como TIya nos puede negar, y m8DOoÍi
rezar al 1kIal de la jol'llAda..
ejército, que deben ser objeto de un en nueztra o:-g:~ n i za c:ón, en tcdoo ,r,:"C30 estén ropresenta.d as todas las Ehrenbarg. expone públicamente un de traidores.
No decimOI 8IIto con iDim.o de p~ boicot cerrado alli donde a.Iguien in· los Blelloo y COllgI'ClICS.
Juv l'JLtudoo LWert.a.riM de 1a. reglÓD, juicio o sostiene una t esis, debe teaer
Los anarqtJi.st:u 7 108 mtJituI8a
'I'OCM' 1& rtaa de nadie, 8iDQ porqlre tente fabricarlos.
En e: 5.· p;'!!l to, las J uv e 'rod es LA- d emostz'an(lo CO'Il e s to que 'l a vitaJ.i- la complcta s~guridad' de que '".!as ~- de la C. N. T . hall muerto' _ la JQ.:
.. bedlo ea ezacto, y para que ~
Cmnara.dlut: j Que Iledie traicione &I ertaria.s de ~Il. regl'.J::l han d'! e::rtu- dad y el eut.Mt.a.amo juve'llPl sa!to. por :ronca '. donde se fundamenta. su op~ cha., junto con eoci..a.lilrtall '7 ~
.so. .. deB .cuenta de 1& cIase ' de eill- ~c!ente o il!conscientemem:e a las dial' nuC!1!:ra a ctuación p-:>r el infot- encima dIl todoB ids abstáculoa .
,Dión no puedeu ser desmentidas ' por taso Loe a.narqui5tae Y IDilittu:it..é
dataDó COIl que se hall eIlfrenta.do jóvenes y "alientes compafieras m3.· me que adjlL"}to a. C5l.a c ircuUar os
Sin Ir. á./l , quedamos vuestros y del nadie.
la C. N. T. suf!ieron 1015 hoftona . .
aae.tru compa.tleras y contribuylW drilefla.s!
env ia.mo3 paro. q ue l o. aprobéis, o por Comuui.=o Libert.a.rto, por el COInlPero en la cuestión que aqui ex- la represión, junto con COIIllDI.i.stU Y.
.... todos loa medios a IN alcance
¡Boicot. boicot cerrado a la fábri- ei contra ji), bnpu gna rlo.
té RI:J1;i<ma.l.
El Secreta.rio
ponemos, el Conocido escritor comu- socialistas. Y 1«1 ana.rquUItM 7 - .
para tue logre:Il el tri1mfo que mere- ca de .Tesús Aguilar! - T.a Comillión
rusta ha publicado tan ligeramente tantes de 1& C . .N. T. cru2'JUOI1 tacIa
Sobre 01 seno punto tambiro es
ZaTalgoza, 23 dé ll'bril de 1936.
CID.
d~ bue!ga.
unoo reportajes sobre los anarquistas la nación, huyendo de la fafame Iée
en la revolución de Asturias, que no p r esión.
;
"Jr"C:J5JS:I$::~~~~~~~
podemos permanecer calladoo.
Si e3to lo Abe ~ 1& c1a8e tmta.
~osta¡ palenti~a
Si EhrenbUrg fué mal informado, jadora. de ASturiás, pOr babe1'to 91ft,:
a. tiempo está de rectificar, pues a IIU do. l. c6mo haS escritor qUé • atftIfe'
paso por .AJ5t urias podrla comprobar calificar de traidort* a los qwe ID .....
que lo que él publicó en la Prensa puesto todo al ser'Yiclo de la ~
p!an!e~M
eKtnmjera no se ajustaba a la res,- ción ?
lidad de los hechos.
Ehrenbllrg ~ recopDando ~
Pa!~oD~ D
Hay élertos sectores m a rx:lstas sobre 1& revolUcti5n 4e Aaturtaa. ~
CIIIIIIO - IIIItI!r!orm(!I1te publlcamos. antes, ganan en 1a actualida d, 11'20.
qu ~ . aun corriendo el ridicul0. cOmo
OU'OS le ofrecemos ud cantera ..
. . . éaDOe\mieoto & nuestros lectl>- A demás. h ~os log rado Ulla. semllna
El gusto a la l e t ura se ha extcn- 1 exisle::J cia h'.l. sido "el hombre reuni - en el caso que nos Ocupa, se presen· información inagotabl-. qué le ~
..... ~II de 21 dta.s de hueiga.' ah- d e subs i.¡jics de enfermedad; l O,pesedido mu cho . Se lec cada dia más. do a l hombr e"; e9to e s, la manada. t.an ante 109 trahajad0re.s como los deí:t servir para que sns juidoiI le
....... iCIJII éoJIIpde:ros cárpintcros de tas en concepto de dc.sga.'it e d e he- ~Iste U I! a!~ muy a cusado u..: trc los Ha sugestionado el reIJañ o y no ha flnic os valores revoluctonarlos.
ajusten inás a la reaUdad
1IIIIIMdbUd, !IaIl Yisto coronado su ~ rramiezrtas. Lo que ha hecho que du· elcmento.s popUlare9 !l0r crearse úna p enetrado en el al ma de lWi gentes el
No creemos que Éhrenburg forme
En los cemen.terloe de todo AJItít.,
, . . . , COIl lID trtunfo tan gr8lJde en rase el movtmicnto tantos dlas era el cWtura, y a talUi. de profesor, que get'..to gallardam ente Ilermoso dél sus juicios eh fuentes de lñformact6n ria.l3; en la escombrera de cartJa~ .
. . ~ad, que hasta la fecha DO reconocimiento de nuestro Sindi·c ato. siempre Implica t.:r. gasto que todas á¡;uila. La llumanidad arrastra una que estos elementos, ~n fines poco Pelayo y en todos los cuartel. . daD- ;
• b.-& eGII.oeldo.
En vista de que no querian recono· laa bolsa! no pueden satisfacer, el tara que la. ata a tiempos pretéri- nobles, le Iftledan summlstrar.
de se a¡plioabe. a los C!WDIM'...... ;
ADta de la huelga gaDabSn lOi!1 cerle, nos negamos a entablar nego- autodidacta es flor que fluye con tos : el hábito. Presididos por trapos,
En un teportaje tltul:l.do: HEn las Pcla.yo Y en todoa loa cuartelu de
88&1" uno. sueldos irrisorios, ca- cia.ciones, pue3 antes, y como primera agradable frondosidad entre las cia- trompetas y jetes, los ejércitos de to- montatlas de A-!turlas", publicado en torturas y ma.rtlrio, puede ~
. . . .huM todas 1118 demás c:a.te- CODdici6n, te nian que reconocerlo, y ses laboriosas. HAble !:110S de estos te- das 10/3 tiempos asolarcm todos los un periódico de P:'aga, de t.r.ldencia. si a los anarquistas y & 106\ compaa....... y de8pu& de mos dlas de lu- luego diJ!cutir 'l as bases. Allte esta !!las sielIl:pre. cordil'. l?s y útiles.
pL~olo6 d?1 mundo. En compact.a.s eomtlIlWta, cHee EhrCDllurg Wque los ros de la C. N. T. se 1_ m . . . . W. '
.... h..-. vaeJeo al trabajo eon ~ tesitura, no tuvieron más remedio ,
"' T'o , ·c - ('1(\ fll "'1!1l'n h::'. tenido. la agl~erac.oae8 acuden !05 COrrellglO' ana.rqulstas trnlcionaron la revolu- torturaba por t.raiciooar a 1& ~ .
. . . . . .... 'Y, """""'M, CGIl tmaS me- que claudlcar la clase .p atronal, y con ' 'LeDz idea de sugedrn os esta, cues;um nB;fIos da todas las. reli~on~ al cum- ci6n de octubre en Asturlas".
lución, o Be les mataba. y torturaáa .
, . . . ele • 11 ~.It. . cIIarIu de aumeD- el reeonodmientlo de nuestro Sindica-I 'J.-- ¡;.<. _I pre es Oll.Sl¡;a. par;!. .oda ~or- plllnieuto ~ SUB ntos. ~~gwendo Dorpor qutter C01l su sangre a.,uctar- a
.Juzgar
la
labor
de
los
anarquUlW
edificar una *'Cieda.d mú juB&a .,
. . . . . . ei jorDal que aatM pen:1- to, pactamos, alcanzando la8 mejoras macl6n ldeo~~giea. La creacIón d~ un ml1l5 qUe vienen .repltuJc.dose ~e
. . . . . . - todaa Ju categoriu, o sea, gire ? rriba se mencionan.
Ateneo 10 e:':Ltn:mmO!l cmpreaJ. fácil en tiempos que s e pteroon en las time- y de la C. N. T., :tan equivoco.damen- más libre sobre los clmientoa de ~
. . el apreDdiZ autell g8.Daba 1'50, Y
,ru¡j se triunfa.
.
orden al trabaJo' indispensable para, b:as de la prehilJtoria. .. La persoll&, te como el citado escritor lo hace, economia libi'..rtaria.
ahora ~ 8'20: IGJ ' ayudantes que
'Viva. la. C N T'
~
pon.!r en m(t!'cha la idea y poco cos- Sin embargo. ren cciona, jlenc trlL en nos parece fuera de toda 1ógica, y
No esperamos que Ehreblnarg ftIIo. . . . _cü&bu1 de {; a 6 pesetas. gIl~ C'__
• ."...
to!;2. atendiendo a los dispendios ne' si misma, Be estudia y al conocerse por elSO a'Jta FederaciOn Local de tilique .sus equivocados juicios . . .
laS lIIaor& 8'80; _
oftc1ale8 de 7 pe""",retano de la Sección de la cesari03 para el lmpre.sc..ndible aco- se pl'6gtr.n·ta si no ha llogado el lns. Grupos Anar~ de La Fe1guera la rero1uctóa de Asturta.e.
. . . . que ......... ~1UUUl ahora 10 lILadcra...
modo de la irultltución. Además, en tante de clevarRe al nivel de las gran- sale en defensa. de la. verdad, 1l1tra- acootumbT'edos 8. la:! calumIdIIII •
, . -..... 1 ...... ~ 8 pesetas
E. O&Ivo . C 3 t C 1mls. ('n que e l' poJI>mlzar no es des aspira.cionc9 del esplritu. A eate jada por quien tiene la obligación de los eserit o!"e6 con marclamD ~
guardar culto y respeto a los hom'UU'H''':::::t"e~~('('~e('~~~~('('('~~~~:::::::e=~~~$O:~~~~~ norma corrlen-te en a t onclÓD a que la estado mC!ltal no han podi do acercar. bres que han ofrendado su vida lu- vique ; una má., no b&c.e DIIIIJa _
musa. ha rudo a ducada. en la sumisión se los modernos falangistas manOs- chando bravamente en la revolución nUeIl t ras convicciones ~ .
espiritual y los "elegidos" han rec:ibl- t.a.a que aun m odulan c&.nticos S1Je'Salimos p6bUcamente a rehiDdtcllir·
de ootubce en AsturiaB.
do en .principio el prlvllc¡1o d~ poder z:eros parejos a los de los abisÍllloe,
Loft a.Jl8.!'qJ1iat. Y 1& C. N. T. no a nuestros b4!rDlJUlOll caJdoe en 1& . .
y deber d irigirse l1 la plebe "ex cA- &lO la gJandeza de u~ francQt1rad2a. Y a re1vindloal' ts.mbt6D DUeMla
tedra", para nosotros qlre queremos dores "anardos en sua afanes UbM'. traici.OII&Z'OD. la revolución de Astu- inte1"1l'eDd6n, como aDIl!'qtl1Jb.i 'Y ...
rias.
Loa
anarquú;ta.B
Y
la
C
.
N.
T
.
ver en cada persona un peón com- tadores, si.q-uiera su emoción liberta.
h3.ll formado., con todo el pueblo tra- Iit.- mtcs de la C. N. T .. en la . . . .
· . . . . org8Jdzacl6D, representando si6n del proletariado DO . . puede pleto en el tablero de la \,,!.t'a, abrir ria. aparezca cubIerta con el velo re- bajador, al ejército revolucionario revolucioruu1a de Gcrtnbre eIl ÁJIID..
de
par
en
par
un
lugar
donde
la.
disligioso
que
al
negarles
las
espanta..
ti . . . , crtt.1o . . cIaae autifasc1.s- marcllar. Berrera, va & dar el ejemque dlIr&nte wquince dW" sostuvo rlas.
ta que nos caracteriza, ha adoptado plo de elimina.r económIcamente a los cuslón sereI!.a, razonada. respetuosa, netdades a:J!m1cl!..s a.tenaza el sentido las mM ~dee peleas en contra de
Por 1& Feders.dOn de GnIpoe ~
la reaolucióD de declarar el "boicot" que allUllp&rO del bienio negro, flIItu- comp1'ellRiva se a s iente de UDa ma.- humano do In libertad que instintlva- loa defea.wrea del régimen capitalis- quifJtu de La FelgUera,
t .
nera
estable
habltual1dO
a
hombres
y
mente
pre!:
l
Íeuten;
pero
(~
ct
a;,¡a
les
al camerdo de FeBsa Rivas¡ que com- '¡ieroa en franca ofen.s1va contra
ta.
mujeres
a
vel'8e
y
a
querer
ez:.tenderel!
~tldo
columbrar
en
lontanan.
preDde ftDta de tab&cos y Ultram~ I1uesUaa reiviD<licaciOlle5 y que en
En todOI . . paIltaa de combate,
. . . .Al tzdeIar Mta ofensiva ante la cierta. ocasiÓll incIu.so a.ctuaraa de !le en planos de feliz y apaclble con- za toda.via. Tal es el prtmitivimno so- loe lLIIIU"qUiataa '7 la C. N . T . oeupn. . dAn loeal, lo ha.cem~ con la con- confidentes ante los Triblma)e. de versac1ón, colma en parte un aspecto c1at en que se mueve el ma.rx1smo J'CIIIl la primera fila.. En El Llano, en
de nuestras apetencias moralc!l.
lIICtuaimente.
aanza plena de que los trabajadores JUllticia..
Si el Sindicato Un1co de Trabajado..
No nos hablen de civ'lli7ACifm quie., eMDpderu de esta organiza.cl6n,
Lo posttivo de n~ reeoluclón
.:tum:m"""um"",u ..
dwuToIIarál· IU &ceI6D 8JltJf~ es irrebatible. Má8 de una vez )0 he- res de Palencia hIciera twa llamada nes se hallan sujetos por sus in3tiD. de Asturlaa. luchl.\bl1ll nuestros comImpldleDdo que qul_ .-00 adyeraa- tDOg dicho, y hoy. 10 rea,l iz.amos : Que a la ap1n16n, tenemos la plena. se- tos atávicos a la.s más t.eneb1'O:l88 si- p&6ero8 y deja.ban l!I1l 8lUlgre por el
rioe del movimiento emancipador del al fas cismo m> se vence con palabra.. gurtd&d de que el Ateneo Popula.r pe.- tuaciones morales de la hUlD&Ilidad tri\llEto de la revoluciÓD !JOCtaL
AVISO .l LOS 5158.. ¡ .
polet&rlado v1Va.D, DO sólo actua.ndo Di a.rt.1cu1os. sIno excluyendo o laD- ieDtlao l5urgiña en un poqueñ1simo prtmtttva. No n08 hablen de llberta.d
Lbmar traidores a 1M ~
_ caIidwl de tDterJDedjazioe, 81no en Z&Ddo de 'l oe hlgares de trabajo a I0Il lapsO de tiempo con vida lozalll&. Nos- quieI:eS no la coJnpl'lrmden, ni la de'Y a la C. N. T . en la l'eyoluci6D de
&\1'08
UD plan fraDcamente ezaemlco de ioe elementos fascilrt.a.s y no adquiriendo otros, uaDdo de la hOspitalidad que sean por abora. S1 aIP dia ~_
.A:tItIu1&I5. .. 1m iDInllto de la peor canos
concede
90LlDARIDAD
OBR.Z'na
da
rm
aaIt.o
at.:rú
Y
se
coloca
en
trabajadores.
prod'Ucl:os en los comercios de teDdeDRA, le8 reqnertmoe al efecto en la ale- 8ItaacJón de rtmegar t«almente de 114a4; . . 1111& ofeD.la /1. Dueatrae ccmComanicamo• • to- '
¿caa.u? t. PiOyoeaet6n que des- cm francamente reaccionaria.
paI'leroe caldoa.
. . hace tlampo .. real1za desde di¡TrabajaQ(,res! ¡Mujer.. de Herre- ~ de' que elite toque t!e ztencl6D IIU propia CODtextnra moral, acaso,
do.
lo. Sindlo.to ••
Ent6rese Ebrenburg por todo A..
cha famD1a Y que en otras ocasiones n! ¡Firmes eu nuestro puesto! BoI- no exigirá. secunda parte. Los oom- aeaae, paeda caer eIl ]a ~n Iie
Grupos
y de..... e ..tI!la dado lugaz- &1 encarcelamleIrto de cot a Feftaa. Rlvas. hasta eItmina.r a pa&eros coatedera.tlell de la ci~
...... a:IP de 1& ttraata cIerJtJ6ca turlu c6mo luchaban los 1lJIal'qu1&.... e., que en .. R..
.-...toa ele uta orp.nizaclón. Por 108 que en e8te l~ar 1'IOn ~eos a del cani6Il, tkme.D la p~JNsa.
de CalIM Marx. Por ~ ello e UD tM; c6.., Jaleara lImIdera ~cgra
d.cción .010 •• r.cI.va,.ne, DuestrO conveDdm1ento rrueetras lucblUJ y nobles inquietudes. PBIM1LitO DIII MATO
lIIIe6o. ~ ~ heBIs .m- cruwIla ft60Z lZcia loa trentee de
de que al fucismo y a .wt Umpatitrtdo dMde que el meto eSel 811!11M'&- laaIIa, 'Y eXImo lu tntdaIes C. N. T.
Vamos, poM, a dar el ejemplo a 1&
bl••• lo. 0 .. 1,,1 ••1_
Matea. M 8e le veDCe con palabru (lCIJI1arC9., de c6ftlo se vt!'!lee a 108 enelIl!moI!I -.aIdo mal gUsto de 1& fte!.- mr a.Jemú .~ 4!!Ibi111111D6 1 r. A. L leqDtabM por todos Ia_ta
la. SIETE de ..
Id pttoll, liM·ecm la acd6n M'ganlza- micos de la mareha ha.cla. el progre- ta. N<M ba dtl~.to. · La JDfHt.arl- ~uI el e::cothao ....~ta1 Y . . . mueatru de aprobaciÓll 'Y eDnoche.
A partir de ...
tusiUllla.
da de loe trabajadores, 4esarroIlada so y la !tbertad.
raetÓll de lu .Juvestulles ~'Y ",'1et6 ea vm...r la 1ibelUde.i
la lIoral toda ola.....
Impla.eablemente desde el Sindicato.
OomUllllltas IICWI b& tmpresioe.ado pet .............. '1 . . VaIeaeIa el k:
'
La l'1IvoIuetc1a de octubre en Aauj Adelante, trabajadoree, por nuees
S. negado el in.oJtante de que DOS- in> triunfo! NI UD solo dMertor en nosa.meDte, Hace ml~ de aftmI que tBteato de lu ~__ D$" •• rIu, ~ 1& obra de todo UD pueblo;
• • t • • • 1 ......., tia
. . . . . poIII'8lDG8 GIl DUestl'a actuaesta fon:ni<l,1.blC y ejemplar l'IIIlpnsa la bum.U.idAal I!utre 101 e.eres c1e1 dguDa 'Ya pet!re ltKlbar reaeckmabdo pero ......,taoa, put.e mtfC!*Dte del
•• t ........ 111•• lIi~ lmpUl80l Y eaerwtM lDV8DC1biea. emancipadCJta,
BOICOT, BOICOT, eervBlsmo a caUIIa de qoe 11 Ilomf)re lLhiertUIleDte con ~ uta. . , . . . , rebeIcle, t..em0ll ·UD& partIoI.
. .t.e.T.U.....
QUe
.
.
.
,...auaa
y
DO _ _
. . . pact8D tu dlreeta _ el bIIcho tuD\
en si JlO se le ha dado él ftlor que
De : . lIIM8troe adverear10s- COID- BOlOOT.
_.
'1 . •
)&=
'f
P
que ·ute la pujuza 'Y calle&:1 I . . . . .\ ~ .......... lDU7. .m.
tieme. :mt Dq
A1 . ' " . . la . .
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~r~ la QQO..w.a.4 de vc;Jivcr _ando 61 en la caaa ~ hebla. Ue-'
no pase
Uempo prudencial,
eri~ ~J8, ~ ¡, ~ vGf~ garonlos presos l1be~A c:an~ aee , eDle de tra~ eD BealearlA
a ~r po.ilile, toda conupozuleD.~ ,!'O~~p qlJll l~ ~ ~ lo., "Je- fümDoI,
q,-e t4S1l~ la buel.
U ala pcm¡ue ~yamoa el ....r .. la.
QIIl' el flD
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1&

ponocer

CFe)'fSIIÓ!)

~ W. V. G. T.,. ~voe(t,. ~

ba.
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seluldo
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P «&Dada. Y que 611.. 4lJp 41114' DO
ie babia. ganadO y que .m delliaa eleelr.le 1& vcr$d @ Jo ~\AlTido. lIubO

~elJ. par~ ~y ~o, a _

~ c4l Ja tarde, ~ 81 1QQa4 SIlcial
• lCMI ~iJ!4j.cat~ .\. lA bora. de dar
.,.I.ao la MUUbl-. ....~ el JOCal
wtÜJIMW §b!u"rotAdo de trabBJador~ ansl.osos de escuchar ~a v~ de
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donativos paca el diario.
Tan pronto como ......- ....."

_ ha ~tbradQ .tt l'l1IPeN do
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BOLmA1UDAD 0BNCR4.
Barceloca
F. N. L F .• 8. de ViUaD. . .
va y Geltr6 (BuoeloIIa)
o. Regional de Levante,
100'A1OO)'
62"José Mato, Sevtlla
U'F. L. de Qudad Real
JulUl Quer, Flgueraa (GenIDa) lZJOSé Cortecoaa. Pont.evedra
"25
10'S . U. de Sala m 8J'!e&
D. Fernández, La.cournebn
(Francia. )
78"90
Una nifta de 7 a60s. !Iargarita Pastor
~:5Q'Mlauel Rodl1~ez, Grua4a
F. L. SlDdicatoe de S4.lamanca por conducto de
la R. Centro
S. Oficios Varios, MartoreU
E. Rodrigo, Zancora

qUlEID le a&lló al p~ Y ~ d,ijo que él
. ..
Oel[! ., .... coaocklQ.
tra I
"
eáa.ba. pagado por la "tmnJ~. Aqllf
Be ba manifestado .1 eaplrt\\1 re. mar lns ce OIleS del OoIagrellO, 111..toy........dice ~l ~paft.erO--.. Que diA 1M 6rd~'" del lJJ~ cerr,-"w v()luolon~ 4.e los elementOll caDfe- formaremos a toda la orgadzaci6n
gan todos si yo eatoy pagado,
Jero ~derio BaSé. oe eata lOCal!- "eradas 1 JIlm,atlllaDteB a 1& ~ID& de 1& JP&I'Cba para la aatilla del pe... c. ~. T.; ~ dcmoatr8Cl9n ~ 80Ot.ro compalloro paw. a haclll' uso dad. trabtLJaba como operario AAto- ~ue, por cierto, no aon pocoa..- con riódlco "ONT" en lu colUll)ll&ll de
besióQ, $. puar de dar ls. coinciden- de la palabra y dice: Trabajadoree: Dio Sana lAmeaa.
·
~a virilidad tal, 'lue la negra rea.c- SOLIDARIDAD OBRERA.
da ~ (Iel" el l .' de paayo y nO tener Por coinci,dir 98t.e gQUe\azo que se
~ patrono ~d1cado efectuaba, por CIÓD de éata, de bUen seguro guardaEa Deceeano que contiD(ae el entu.~ de convocar al plMlblo flor le ha dado al herm~ m:wimient,o admiJlatracló~ e! montaJe de 1& par- rA el pánIoo que le ha ocasionado al &iasmo deltpCrtac$o en Espe.Aa )' en el
~lM1io ~ impr~, ya que están to- con esta a.sambÍea. Y el Primero de te metálica del puente tendltlo !!Obre ver a los elemento. de 1& Confedera- oxtranjero, y que slgamoa 1& ruta
«IN 1&,8 impl'\llW!.l cerr~, y ~- )1ayo, lo bago con las pala;bra.s Óel El ~ en 1& vUla de Monzón
clón, ai.D oantoll ni con lea pufloe en trazada buta conseguir que nuut.ro
~4 ~ que gran DUmaro de compa,6.ero Lqia LiDgg, Y ante el TriEsto .~or, J!,CQ:ltumbr~o a tratar &lto, marcaban la p'ayectoria por la; portavoal"a lIon la pu.j&IIZIL que
~rerotI ~ Aa. Jll&~O al campo buna! que le aentenci6 a muol'to. al a .Ulf operlU'lo8 C01DQ .~ :fueran far- calle, precedida de lu banderu de merece nuestra organ1zaclón.
sm conocer la celebraclóD de esta. re- decir: "Ya. 8ItPlotal'i la 'bom'Q&," lA dQtl, :t cual ... fU~&D fardPII 1011 laa eocledades obrOru, entre l&!il que
Alentamos a todo. para que COD~ l1a ~ CQnCI)d~rac~ NaciooaJ bomba há. explotado, con este ~i- tr&D8pOrta~ 4e ~ tajo para otro, y se vislumbraba. la roja y DIlgr&, que tintlen los c:ompaAeres abrieado li8~ T.~o.
fieo aeto buel~isti'110 que b1lbéis rea. para. cuo mú boohoroOllQ, eD 101 aousaba a la tlranla. por la. 8IUl~ tu Y adqulrieDdo tarjet.&a aletJórica.s,
·
YA
. \izadO. Expoae el fin de 1& hu~a Y
e~ollea de ObrSB N bl1caa. y enci- derram&da por UIla i«lea noble y bu. y que cada uno pNllte 1& ayuda ma·
... .uAMJJLJC.\
8Il8 eomienaos, dejando a un lado la. ma 4e dos pUl 1,Uos de hierro, y en mana., y el dolor de mUe. de madres terial q1Ie, por modesta, DO deja de
J. GU Manl·ea. Valencia
Q OmPpa4Qr9 _~~a.tW genoml I poca lmportll.Dcla de combatir .. los número d~ cinco, en l\}gar de tres, y espooaa que perdieron a las euyos ser gramde.
41 .¡., y, 4. ~ pqr abiertq ~l aoto, I bombrea de la Cas;r. del pueblo, a loS c~ dl8pon~ loa Reglamentos de por la conquista de un munlSo mejor,
Noootroa, que reclbilllOll 1& Impre- Miguel Fwlter. ReoaucSado
en 1& obra A.rtaga, ~
~~ q~ lI. v~ ISe la C. ¡ol. T. DO • lIOCialistaa Y a la. U. G. T., Y si cam- Circulación. y por 1& manifiesta av(!.- donde los odios desapllrezca.n y don- .t6n grata de ver vumra contrtbudrld
,'15
• ~ OiOo QUraQte la hueli'a por ser batiendo, deDtro de 193 terrenos de ric;ia de &!lQrrar,e seis pesetas con da 8610 exista elbicoostar para to- clÓll, qUeNlIlO!l impl'tlga.aro!l también
S. ~o, PedrepeJ (,A!1~ (IOpd.loto q,e la. U. G. T.; pero que I la Sociología, el mal mayor, que ~ céntimos c¡u~ puede valer un bUJete dOl!,
de nuestro optimlnno.
cante)
~, p.Q.I'& dar ~ vueita a.1 . tra.oo.jo, : el de 1& S\JPeditación ae la cuest14n de ferrocarrU. ocuqió lo quo tenia
Termilla.da. la manffestaei6n, se
j Adel.ante, trabajadores de la ConMarlar.:o O~ .Aranda da
lo ~~, Y tamaCll pal'a decU" clara- : .ocial a. 1& cU(mtión palíti<;a. pemu8$- que ocurrir.
eelebró un gran mit\D en el "Salón íederació».!
Duero
15'lMDle el cbaAtage que se ba hecilo I tra el puesto de los trabajadorea cual
El dla 13 4e &¡'Q6to de 19M, en el . Benical"'ló", abartlOtado de trabajado'
ta CotftW6tl
~"lO
Unos taxi.t&a de Metma
9011. loe obreroa por lOS 'h ombres so- 1 8S, e iDat.a. a se~ir fuertes para 'tue ldlómetro 1I0 de la carretera de res, y algunos cientos que, por insu8'25
AntoDlo Malga. CAd1z
oCi.'v.taa .~Dd()--(Üce-.ereni- el eoa1licto (aunquo está urm.illa40 HUMCa. a »a.r~t.ro. chocó la camio- fteiencia del local, tuvieron que que-l
Pe8etas M. PÓreZ, A.znap (BadadId al eIlJWClar l.ae QUe8UOOe& ,p ara ".¡eraJ:mente"), &i,a sordame.-"te dM- neta de Obru Publica.s con un ómnl- I dal'se en la calle. eseuehaban la voa
joz)
evitAr (¡\.le ~ forme 1& guerra entre de los tajos de produCCi.6n, hasta que bua de viajeros, sobreviniendo el tie la. C. N. T., que les anuDcla la
a.a. prolatarlOS. Esto seria un dolor quitemos todQS IDa privilogiGlJ 1 los vuelco 4el camión, a consocuepcla nueva aurora que resplaDdecil sobre SUMa. anterior ..~ , -:-~t . 8.022'65 E. Alvararlo, Jerez de 1&
3'~ todos, 4ejaodo, COD esta. pe- mandeDea.
del cual el ~perario Antonio Sas re- el espacio de la Penfrurula ~riea.
S~~cato de CoDatruccl6n
Frontera
lTa. un JIl,8.J'(8D de truquilidad a ,l a
Si.~ en 911 orientacwll, como asi BUlló con lCEIOne!! oue oClUSionaron IIU
Preside el camarada Tena, que con
(SecciÓD Albdile8) , Ma.J. SorianO, VUJaóo1c:.& (A!110'1iJw'~ Ut¡& ~ termin&da BU ,__ otros compañeros que aportan dat05 muerte a 101 ciDcó dias del. referido pala.brsa emocionadas recuerda lo
drid
12'40
cante)
caó~ ceGe la pa.abra. al cDmpaAerq para el robustecimiento de l1k5 org&.- accidente.
que esta fecha representa y la ohli- Benigno Romero, Madrid
6'- '1 J . Sá.llobez Mata. Bet·....
USO:.~. ele .. CrniejÓD eSe HIlei&a.
DiZaciooell revoluciona.riu. 4c:ntro <Jel
Este patrono, no solamente trans- gación de la cllUle proletaria para se- Fernández, Ovtedo
80'l~
(Co~a.)
umayor enbUliaJllDO da loa aaambleis-o portaba n. sus operarios en las mcn- guir en el camino traz1l.do por lo, J? Ma.teu, lI'igueru
U'- Toresano, Lamena
CABELLO
tu.
cionadQ,S co~diciones, alno que tam- que cayeron por la idea. liberadora.
BernardiDo Mola, .All&p
7'- S. U. Cevera del PIatl«p
10'Oampafler05: En los días de prepaUn compañero dice que Alcolea bién patentaba el incumplimiento de
La. compaftera Enriqueta Rumbeu M. Rivera, Berm.eo
2,5'~encla)
e5'~ d~ 1& buelga. estuvimos con UD mantiene 1& hue1ga. par 8011daridaK1 la legislación del trabajo, ya que ni ee dirige a los reunidos, con palabra A:rrupaci6n "Elda"
10'- ne~ble, MAlaga
c:arácter info~~o. porque noaot.l'OO todavia., ya que no ha crelua las ór- siquie", tenia. a.segurado al desgra.- fácil y revestida de .sencillez en su Miguel Ferrls, Gand~
5'- Miguel Mas, MOIIICIIda CBa:r10'.wo IIOIDOO eolidarlos. E;n -la. U. G. T. dencs y m8.D~festacioDe8 del goberna- ciado obrero Antonio Su Lam~a, perora.clón, acertada en BU exposieiOIl Sindicato de C. N. T., Le6D
21'celona)
10'• ~úa el lIIiIWl'to de la Electro- doro Loe señoritm-dice el orad()l'- como exige la ley.
de ideau.ta, que se introduce en el Pedro POrrallón, Rentarla
7'40 Ame.deo Coea, Barcelotl&
50'Uecazllca solamente y DO 105 d<mlá.s están guardando el gaDado y saca»Señores Gobernador civil y Dele- sensible corazón de las oyentt$, los Juan Mons, lrún
11'- S. Construcci6n. Sa.ntaDder
uantos, CCImO 100 101 de .l a fáJbrÍoCa do el estiércoL
.
cado del Trabajo: Aparte de las ac- cu:Üe.s mueven sus cabezas afirman- Sindicato c;ow,tr'.led6n HaFernando Ar&illea (S. U.
. !)
de parcelan&, cementos, ~eros
Surge una proposiciÓD de tirar Ull cionea de cartetar judicial que pue- do sus razenados argumentos, y endrid. Colecta en &samSección de la Nueva, 19,
~ "La Perla" y Constructora Na- manifie&to, y .se &CUero.. 4;ID cuyo ma.- dan ejerelfar, ¿ nó es posible obligar tienden la necesidad de organizarse
207'60
y Secci6n de Sama. 3)
blee. Cinema Eul'Opa
2!'-..al de Kaqu1narlaa El~ctricas. El nitlesto debe 00DStar que se ha.D que- al patrono a amparar a los familia- en nuestra central aiDdical.
J. Ecihcvarria, Irún
10'Oviedo
10'tllMJado del Trabajo dice que los dado en la. calle, ademú de ~ eom- res del fallecido obrero que en él teHay que combatir -sigue dlc1en. Joaquln ~ M()IQ(m¡r
6'- Torlbia Qa!tero, Zaragoza
28'46
ebNro8 DO tienen derecho a nada por_ paAeros de 1& Electro-Meciuica. 42 Dian su amj)aro? Porque el patrono do- a los Sindicatos amarillos, en- M. Jiménez, Dos Hermanas
SS'85' SeeciÓll Petróleos, MeUIla
SO'que la DDpreaa tie2le la fuerza. de do 1& Porcelana, de 120 a 12:> de la Bag6, escudado enJlbras Ptlbllcas, a carnaci6n del espirltu fune!lto de C. Regional C. N. T. BarSecciÓll TraDspOTte. MeUDa
... NOOIlOCimienta aficiJIl desde el dla Conatructora Nacional de lIaqUlna.- nada está. dispuum, por 10 visto, y Anido, que los clericales fomentan
celona
345'50 Acisclo Jean. Ca.rcasonne
1.9'15
ele 1& Jwelp ea el año 32, huelga que riae EWctrlcaa, y pr6:dmo a. un cen- Obra:. Ptlbllcas entiende OUI8 DO ha para atrofiar a. la clase trabajadora.
10'
(Francia)
., .....~ Becal por las autoridar ten:ar de la fAbrica de Cementos lugar a imiemnizaciones. con arre~10
Acto segutdo, dirige la palabra el Manuel Olivares. Quintana
""---c'~ ---- .....
Sindicato Productos QU1mi... ...... ~ ..--.... . _
48 _toDces. La Empres&-di(:e Aalcd.
a lo dispuesto en la ley de Accióen- compa.<iero Prades:
25'cos, Barcelona
• 21'Madrid
':;'35
.. del~ dentro de la. ley y
Con vivas a la C. N. T. se termina tes.
03 podía ha.blar en catalán, como Fer.::ando Bermejo, Cleza
125'C\1lrlano
Moro,
KadJ'ld
poclri admitir a UDOS cuwrtos, pero el grandioso acto celebrado en ~sta..
En deftnltiva: lln obrero que e. se ha exprcsado la compa.11era Enri- E~arrt, Francia
. 25'- Upez Francolll, VmII1e en
20'..... I"r. 8f:DcUDo. Quiere el dmegaLos traiJajadlrea de EspaAa debeD candlcionp.s anonnalea es trasladado queta; pero reconociendo que tienen
C.
Monrea1,
Matar6
. 50'Ollia (Franela)
_ que 18 le des! Wl&.S l6rmuiM de conocer lo ocurrido en 6!Ita, ya. que de un mtio a otro y muerlo en e!le que entendernos todas la.! regiooea, T. Centeno, Vallo.doHd
15'.
20'D.
castillo,
OOrcloba
arreglo pua ver si se puede hacer el proletariado se dispone a luchar tra.s!ado; \ID l!U1tlarlo que se tremita, y para cortar las dlIerenciaa dialéc1'P. Pérez, Granada
12'- Un descon.ocido. Madrid
..
aleo. lit.de~ Y la Elmpresa son en el terreno que luchan los aD!U'<}W&- a cuyo rpmJlt:!do n08 ateft~remos pa- licas. hablaré en cnste11!I.Do.
.
Juan J. Romero. Albaeete
2'- J. G. Arevabl1os. Colecta' ,
c10e ~: Ji}Iiles y DO a.dmiIten &Q1u_ tas "1' la C. N. T. Mucllo& eoa ya ¡os 1'8 ejercitar aedoDe~ civile!l. Y ev!He de decir que he visto con gran Jerónimo Santa Olalla, 1.0t.f':c.:-r
po ~ !.. ii
entre
loa
.compaAeros
de
I
.
• .
aldo tiI:MiIiL
que han lD,gresado en nuestra Cen- dentes infraccionas por parte de un satisfaccIón la unidad y la comprengroflo '
2'20
"La Flor y Nata", lfa.El 6ltieo dl& Do. Ilama..!l Y haceD trnl desde el cuo ~ hasta est~ patrono n.lle a Dada está. dispuesto y si6n que ba babido durante la maui21'• 'c.-.-,",-...l ~
drid
... 1$& de UD aobre. que coge el pre- horas, y orgaDl=tdoDe!l ~ que narl'l decide.
festaciÓIl que esta manana se ha ce- C. Parra, Elda
15'....
10'- D-"'el P6re'" Bt1bao
15'-........
lIWente a. met.If'l~·lC08, donde COWt- ~ ~ en aecuidL
F,;;t.n. e.'J 18, nontlt del tnthl!1,,~~ 'Y lebrada; .e110 C3 prueba. que el pueblo J . Pardo, Gerolll
5'- S. Fabril. Tarrua (Baro&o
'- t~ lo IIrftClado. El eobre está
esta f!!9 la protecd6D a 8US famIl~s se Incorpora a 8U sitio, para respon- Sindicato Ul::ico Barcelona
4.0'José Cartego90, Pontevedl-'
óO'lona)
cenado y Dad1e aa.be lo que dice. Pre- í
..~ AUCIIIIIO Ben!nclBs
nec".,;tR'do".
der a la gran lucha que se avecina.
Sección
Panaderos,
Ceuta
50'S.
Oficios
Varios,
santaDpmtafnol a 101t ele ,1& U. G. T. cuán06rd0ba, 1..- ele 111&'"'0 de 1"'''''.
Volveremos sobre el tema.
··
Se refiere al ori¡:en del Primero de
21'60'der
dO Doe hablamos de reunir, y DOS
'J
.....
Mayo, ensalzando Isa gestas ele los José Plftero. Sevilla
24'- Ateneo de Almadén (Ciu·
........ que 1& Jl()IJ aYiaar1aD.. Nos
Nota.-Al no ci'tM a1 .ecretario
An~eI s..
grandes luchadores y la.., protestaa de Sindicato Madera, Sevilla '
l'2tI
Sindicato de Aldea 00 Hordati Real)
11'45
DIuAaA a Secret&r1a de Ket&hlrpcos G., penamos al de la Secx:iQQ. de ~
Huesea, 29-4-35.
las sindicales internacionales.
irOS de Pe&il de Becerro
"
pC(lro
Orti~era.
Torrelavege.
'Y Da. DIIUIIitraD el GGDtezddo del ~ 1U1ea.
Cuántos e.'lcarnioe. cuántos crlme2"25
(Jaén)
15'- A. Fern:umez. Bilbao
~ que ee un laudo aeoho a espa.l_
.,..
nes se cometen en nombre de la líde Arroyo MoUllo
C. Rel!'iCY!:tll Centro, por
Prote9t.an.os, pero todo
y ~:c._"'CCCU""HS"U,~sa:" bertad. CUAntos millll! de compa1ie- Sindicato
de León (Huelva)
15'v enta de sel1C\B pro "ClI."r' 600'.ra _ balde., 7& que el OCIGAicto ef'a
(1) No 10 baD entregado aQn.
ros nuestros, ~or el deUto de buacar Sociedad d~ Ot\~¡os Varios,
F.
N . l. F. Subseeclón Man.,-o; Qu1.IdmGe que se discutiera. enun mundo mejor, cayeron en las ma1..lIt~
Castro del Rfo (Córdoba)
10'!"esa. por conducto de la
tre toc1os, pero eIloa, creyendo qu.e UHs~=,=:=m=~~$~'JJ~'"
A
nos del ·verdugo. en nombre ce esos Cuadro SlncUcal de Tlinger~""''leccl6n Norte de Males l'f8tArtamos fuerzas entre los suV
Estados auc tanto cacarean la demo10'(Ma.rruecos)
10'drld
,..., - Dlegan. Como tlltimo recur!!lO,
cracla. !a-Ubcrt:!d y la fraternidad.
Rafaei
Gundo.
Castro
del
Su"eril'Ci6n
po'!'
el
GruttO
, ' ;~
para (7a que DO pod1am08 evitar el
•
.,
DC!&uncia luego el peli=rTo (!ue hay
Rlo (Córdoba)
6'25
Con~era1 de Toledo. por
~ que reca.la COIltra los obrecon los Slndi co.tos amarillos nue acSindicato
Ur.ico
da
ltlr&ll,.
conrlucto
de
la
F.
L.
de
;:.~rdoba), salvar nuestra ~
~
tualmente exiJ!ten, como son fa. Jons
40"40
dad, LES EXlOIM06 UN.
Or~o por el Comité Pro
y 10.'1 S'ndIcatos Obrero!! Cat6l1cos.
da de Ebro (BuJ'P-'Os)
7'251 ~!:c~~e~ Gard&, utrera
~ 811 el que CG'II8ta.ra
Organiza.oda par nuestro S1Dillcato
Presoa Regional de Aragón, Riodonde hay un vivero de pistoleros or- EJleuterio León. I1'11ll
32'(Sevilla)
3'50
.__
. . .'N_
, . pnlt.ei!lta y ~ u e!le hizo SIlI.
'
se celebró el dia Primero de Mayo tma
ja yCuadro
Navarra,
y condeel laconcurso
12'- G
'00
PenareJ Rl
del
Artlstico
ol'gani- I ~s.n¡:d
za os. qlle cob "m pura exterml- M. López, Sevilla
Alvarez. Ret:-osa
50'
umersl o
,~
-.0»&&1' nu..tra iDtenoenei60. (1).
IDSDi!eat.a,(:16n para saber con las I
Y''-''' l\ 10~ ,.."ttlntlI'OS obreros de la
2'25
Bautl~ta Albesa. Palma de
U ... to (Huelva)
~ IIIICretaTio une este hecho al del !UC1'Zll3 que cuenta la C. N. T. en I zación confederal, el cua.! pondrá.
C. N. T . Y U. G. T .
1~'di
este
pu.oblo.
La
mant:esta.ción
se
forcn
escena
la
bermosa
con:.cdia
de
D
é d
.
el'
a, cuando a él le e!1'ga6aron
alto valor Ideal en la apreciacl6n
espu s e combatir al fasclS'Jno y
pnm
22'65
San Sebas- ,". 21'50
..... que 4rmara una boja aplazan- m6 en nuestro domicilio, Barrio de
de la vida, de amor y fraternida.d,
de Cen!'lU1'3r la tol erancla oue lo..~ [:'015'tltl.n
;1 5'- S. :Metalúrgico, Zaragw;a
de la Ilue.l«a por 48 horas. Dice gu.e la Estación. llegQ.n.~. basta TrtI!te,
NUESTltA N \'.rACl1r\
In
h~ ~n.ntes tienen con ~os fascistas. se
30'Gnlpo mema, Madrid
_ .........eroe loe de 1& U. G. T. en _, entre canta.res revolu<:lOnarlOll, 1 d~
1 , en ... CiUC
d ; rl~e::t la cla~e (lbrera PR.ra. qtle Sintlicato ABeo e Higiene,
.,.
...
""_
n
al
'IU autor, Alejandro casona, ha
:Madrid
10'Antonio
Melgar,
Jltnena
.A,1Imtam.Ieato, eD unión del alcalde
yeg-aDlos
peque1lo pueblo de
lo¡rrado la revolución teatral al
nb:<!.1'1t'1one 11\.'1 soc!eda~!".'l a;tUmoma.s
10'-"B. -Gil.stron6!n1co, MadricJ
(Cádlz)
"1' eeordMvJl ~ 1& hueJca. a
Sauta Marla. donde tiene una 8UCllrpintar un esbozo de la vida. futura
y (me ing-rt>,;en en la O. N. T.
l~;; Ateneo Dlvulpcf6j1 SodaI
. . . . . . díII delepdC) del Trabajo Y sal el SiDdJ.cato. En un ampliO pa:tio
encuadraQa cn el marco ele la NaC;erra el acto ('1 comnaflem Tena, Cine Ronda, Madrid
1:;110'de La Linea (~lz)
..,."..,. fueroD a au eaaa para q'ue loe oom.paAeros Lama.rca. y Jalle dlrit al
udlend
8~V¡'·tteftdo el acuerdo de la Fl'del'll.- Rafael Polo. Madrid
S. Servicios Ptlbllco!l Barbajua .. aam.r 1IIIIa ho~a _~ __ -'- gteron. 1&;pala.bra. a .., cormpafieros.
ur eza, p
o dedr que su
cl6n u.eftl de ir 1\ la llUelga -eral Dolnn del H---,
v, ....._",
5'celona
'
10''J
-...~ El
in:ritó
j6
plasmación parece haber sido
.. A. AlcalA, VaJCIlcla
46'
, . . tGIIae 1ae argut1zaclouN siendo
pnmero
. a los VeDeS a que
arrancada, con bellas pinceladaa,
el dla. 5 del prMente m ....
M.. Rulz Seren- Se---a
Obreros de UD& obra es.
....
VIU
25'Honnaecbe. MadrM
...un.
BiD ~ ~ com- ingNsar¡m - 1&11 Juvenba:lee ~
•
28'l!O
JI" '. la 8im6 eoll el (.~en.. tariAa 7 pl"e:p!Ll"lUIC P&l;& aer útiles a.
~~za·!c!~edad LIl>re que prec~
SlUltldrlb, Reinosa (su..
C. Ref(1onal C. N. T., Bartander)
5'celona
te ....... ¡e pglAera 1111& DOta que la apee"" aociedlill eonumi ... liMl:rLa. renovación total del teatro,
401'M
.......,. _
lID ~ en el taria.
.
J. Egea, lA. Alberca (llurSilvr.o Dfaz, La P"el9~
cia)
21'
...
-~.....t.o. ., DO lo hicleroD. AdImú vo
El ~ Iúm ldstor1a del mmdccadeate y lleno de prejuicios
U'20
V. A velld.n, Mun:la
Tt1ntdad del vane. OiIuta
CIfIIIl .._ ...... A_' __ .... _A'.oL.. _
S'
miento cIeade la bu~ -eral de
que hoy eoportamos, la cOIUl6&'Ue
, - .., - - ~...
Chica«
.. !\'UESTIlA NATACD.'S. Ob!"eJ'IL "lA carlota25'- Pio Sobrino,
(V. .
...... t.oe, y DO era ast. Tambl6n, al
o y expKcó de ~ forma que
Éste festival tendrá lugar el
~",,,ha
•
1encla)
lT'90
10'PI"IIfIJIItUte
que si lo a.dmitirian loo loa mand8tas celebran el Primero de
m1n
anGajadorea, dijeroD que ~ que Ma~o con fiesta.s y paradsa milllta!'es,
próximo do
go, dla 10 de mayo.
T. SamiUer, Zara~
15'Total
lS.5M'35
--robaria.
menen.da.s, y llevando a 109 Di1i06 a
a. las cuatro de la tarde y nueve
-r
_ _ .,.
d1d1as paradas pret>~1os "'ara
de la. noche, en el Gran Teatro
En A~boray& se ha cetebraA10 \II1B. -'$'S:O~"C,t':G~~J$""JJ""'S$~:C"~,~~"~,)ssss.,,."e, "'S",
• .-...:0';'-"
eonfli t
...
Iris Park.
conferencia a carrgo cro compaftero
·
_ _ ti.
J' é
c os a.rmadoe iuternaclonales, y
Not n " . - Se comunica a toc1
.:.& _ y...ero
UD necE, por la Ca- F convivencia del E:itado mal U a . m a . . . . ,
""
AntODlo Tello. Disertó edbre "IDl va- y e~a:fafICl.smo. El acto revI8ti6 «t"lUl Molineros, afeoto a la C. N. T. • ha
. ..
oelebrado un PIeeo de SlDrttcitoo.
..w6e. t.ambWo iDrorma y dice que do proletarto.
los compafieros que la. función de
lor da asa ideas dentro de ila Organ.1- brD dGlttllll
DO _ ha gaaado la buelga ~ue la 'También eXlp1k6 lo que viene hala tarde ser:1 reservaela para los
• • •
Loe trlllbajadors bMl ~lidido aJa
zat16D.". Ailudi6 numeroso p(iblitoo.
unA&l eSeral de Traba.Jadores no ba. c1eDdo el Gobierno del Frente Poy..ldelegados y concurrentes al ConEh Utrera ' (8evUla.), llIIIl ~ gr.IiIl ent;1!.SIeeno
__ - .
querido. Loa de Agua, Ga.s y Electri- lar con los compa.ftel'al presos en el
greso Nacional de la C. N. T. Y al
vertldG ,mbllcá.meDte un mHlta!lte
•••
~ fIJ!Itaba.n en ~ el paro, C33ti1lo de la Mpla. cump)ieI!docondemitin de clausura del mismo, dePartldG Comunlflta y UD cama>a- -al como
teJTOVia.rloa y .l a orga- Da poi' rebeli4ll milLtar, y DI:) hail siseando se nOl! pl~an localidades
En Estepa (Sevilla), ae ha. MCU- del
ftero de la C. N . T. El a.ct.<> cOlloCluy6
EIl AIora ha tenido lugu ti. aper.
....dÓD coDfedera.l de la pravt.n.cla. do iucluldoe en la amI1iatla. ~Dtepara no:;otros poder reservarla!!.
aha.do ,la VOE de la C. N. T. Organi- dentro
del mayor entWlia8mo.
tura del Sindieato UIÜCO GeDetel de
(Aqu! pl4e i.a palabra uno de la Uni6n mente deoretad& por el GobierÁo Ar.a...
La tunción de iloche estl. dedlcaza.do por la Comarcal de Ht;TTera, ee
Tratajadoree, ~l'ido 1. la C. N. T.
para ....eIIItir--ao diJo-lo que di- Da. y, sin embargo, por el miamo deda á todo el pueblo de Za.ragoza.
ha. celebrado UD mitin monatruo, coa
•
. . el ecDpfI4erO, y está equivocado, lito han sido amniatiados el eOl'Jl8.Z1pudi6ndo!!lc rec0S'er Isa localldade.s
eran éxlt4. I
~ León la C. N. T. ha ee'lllbrado
lDn Luoena (Córdoba). 1M ha ~
I'O! lo fJUe- DO recWlca.
daDta Jrarráll y lDUChos D.s 4e1 moen tOdos las Sindicatos de le. orUD aeto de gran resonancia. Los tr~
· íCl 0CI"'I'pder0 JUúnez ~e de- vimteDto del 6 de octUlbre; pero d8toI
ganlzac16n, despúé.l! de la 8a.lldá
bajadoreaa llena.rOl1 el Wcal de bote tUuido un Sindicato adherido a la
CoDfederacl&l Nac\onltl del 'l'abí¡Jo.
eu..O que " compdero de 1& erao ofic1a.lee 7 aqué11_ 8CJII. saldados del tra.bajo, de seis a nueve.
En Bri.oDes ha tenido 'utar UD al boLe.
'UnidG Ceb8ra1 de Trabajadores Be re- raaoe. Y .p or estó IC)S .m anllélit"nte.
Preclos: Butaca, 1'50 pesetas:
grillDdloao acto de B:tlrmaclÓD éOItfe4ere. loa tnkniteS del segundo di&, protelltaa por tomar tan eJl faVOl' ~a
Dela.ntcra, 1'25; Grada numerada,
derllll. Los trabajadores acudle&'Oll eD OON8t1TlimON 'r APIl1t'l'UaA DI: "'J~"':':"'J"'S:";';:SJ
7 Q ..t4 hablaDdó del tercero. y .l e &mm.Ua. \le pArtido y cJue,
1'00; Oraaa. sin numerar, 0'60.
.úmero creCkUltmo.
>~ _ . _ .
BlNDI<lAT08 y At'mnCóI EN ~
DA_P~A
~ que n&eWa &.TeeWk:ar, Este ~
También detalla el llldDlIIo delito
~ar& pedidos: Argensola, 11, 2.• • •
En Valle ele la Ser.a • ba 00IIIiItl~e·
ti .. áoUetdo al callar. Raalta lo eomWa, demoetnilldo que las e~
En Cd.c8I"M se ha tdellradG UD
tuJdo un ceDtró llIIertario.
.as¡
.,a,n.
c¡ue
.
.
.
aelTllldo
y
a.tIIIIe
lu
determlDaD
tú
...
grmdlceo
lIIOto
de
oAnnadÓll
elDdl_ ....1- . 10 que _...... _ .•&. U
' ... vez _ _
'
Cn.., . de tr.ajo
_18
~-~ y JIL8 reprellicmee becIlu por 11M (Jo. "UtU;;~*,;;,,~~~a;$~"Us;fHtOfA
cal. Al!llatió un crecido llQmer~ de
•
cldo por la U. C. T., 6sta. .. l'eunl6 tIleruos a loa hombres de Icleas, y el
tnl.baJado....
-'
En la Yep. de EapIIII.reda (1A6D),
~
que
si a met&larg1eoa al) priac..... de _ . -...
Jiablado cIeclaradD el SIDcllcato
~
. _.tabaA tllaudo, e1J,oe 88 retl.......
.
,
p ......~ prtvada, que bertad loe prellOe que mreD COIlclfma
118 ha org8:liizado UD Atenéo de Di~
de MOlleada 81 boieot a la übrica
~
~ UD& Iualla saagrtata dtre • el C..,.no <le la 1&01&.
de cemente .. Aaland", recomez:dadudo la ordD de wela al trabajo. b~ cuando debiera . .r to.t. lo
2.' Que el Gobierno propooga al
lDD vnlanuen. de JIL 8le....a b .. tem- vuICa<ll6a SCIdal.
Vo ~
~ la umnbl_ cl!ce eoatl'arlo, porque la .acledad eSeltta P lamento
Indulto
moa a todOll 108 Sindicato. de la
do lUC&i' una ua.zMIea-mttbl o6D la
. CIIi,o
. , ...1\710 '1
por n 8m- de eest_eree ~
_ 1_
..........-- dA
ar
1m
genetal por eoOperaclÓG de toda. la ..... t.r~
re¡ión que lo teJIpD en ClleDt&
~ r'-~
u
dl4tto. c..m-.
l!lIl Oliete ('l'erue1) , • It. CJODBtIpara asl hacer morder el polvo a
di
parA .. .... aliado del Comi~ lImor 7 UbeIUd. Par ílltImo .. ~
3." Que ei caatratista. de la arre-- ja4ar&.
tuldo un Sl11dlcato IIIdberldo a la <Joola o,mpntUa cemento "ABJaDd·.
• BI*p. IN\I'& QCIIDOeeI' 101 trAmites da elwu al GtIbl. . . 1u ~ . . . de La ·Piift8,.RaIIil pa,ue el joroNac1eD&1 del Tnba;to.
........... lo adlM'OD de la c..
AA 8'SO
- ~
• • •
¡Boicot! ¡Boicot! ¡Boicot!
.
. hebIo ea 00MI6D de . , estar aDJ
1.' Que~ Ja ..udIItta a tIb- - - -11 1118&8. que se paga. en
. . . ...r1J!lSa. de 1& F. L. uuestra.. l!ln dos los deIltOll 80Cidea .. mUt"--. y eata C!OiiílÜlC&, cuyO oofttraU8ta,
SIlft6ear la Ma-yor ee túl cele11 ODIDM
. . l!I"em&M& Ita quedado c<D!IIU_ ....-.tido
1DIIDi1l--" _.......
'If
--,
JIUÚ eSe .vlaado dOe o tree vecea.
brado UD 1mpoI'táIIt.e ftlltbl de fIIA.""
.
•
_
..por JQ taoilto. CjUe aean pwatcw
¡ue pacaDda ~ -......
mad/JD e!ndtcál 1 lCODtl'a la CUel.~ tuJdo el Slndk:ato do HariDer08 1
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Voleo de la'

SIDdl~ato

El

lt7ZVE8, 7 DE MAYO DI: lII8

.~oostr.eelóD elalJora UDas
bases de tralJalo, que, eOD-'
IDotamente eoo la PederaeióD de la Edifleaclón V.. G. T.,
preseotará a los patroDos
del ramo
.
A LAS JUNTAS DIRECrIVAS DE]
L&S SECCIONES l<"'EDERADAS
l ( SINDICADAS
Estimados compafieros:
ReUDiw el dla 28 del cornente,
la Comisión del Sindicato y esta Comisión EJecutiVa, llegaron a un
acuerd en cuanto a fijar 18.'1 ~es
de carácteJ: general para que se Ineorporen en todas las Bases de cada
ODcio, a las que se a1iadirán 18.'1 pecad
f
culia.res y especificas de
a pro ea6:~ in<!ispensable para hacer una
tas
obra de conjunto. respetar es
propuestas, teniendo sólo libertad las
~~oAnes paf:'~Óanumentarlas con las
e ~a pro...... .
L" La junsdicc1ón de estas Ba<:lC trabajo será para toda la pro>-ftft

d
sc:s

. Esta vacación, podri disfrutarBe en
dos veces, CU8Jldo asi lo reclame el
obrero.
13. Este derecho, desde el comienzo del trabajo podrá liquidarse pr<>o
rroteándolo por el tiempo que lleve
trabajando, si su despido es anterior
a comenzar a disfrutar esta vacación.
14. A los efectos de contar el
tiempo de trabajo DO se descontará
el que se ha es~o enfermo, accidentado o detenido, cualquiera que sea
su duración, así como el que se haya estado en huelga.
15. En caso de despido jusWicado, se abonará independientemeDte
de otros derechos, una. semana de jor- d tr b j
nal por cad a ano
e . a a o que se
'lleve con el patrono.
..\.OCIDENTES y ENFERMEDADES
.
16. En caso de ~cclden.te se abonará. al obrero el Jornal mtegro de
~os siete dias de la seman~, cuyos
Jornales se 'entregarán precIsamente
e~ el lugar del trabajo donde se acclden.tó.
17. ~ todo accidente, el p~~rono
abonara los g~tos de 10comoclOn ~l
obre~o, cualqUlera que sea su resl- ¡
dencI~ hasta ~l lug~ d0I?-d.e haya de
prestarsele aslStenC18. medica.
18. ~ ser dado de alta un trabajador, tIene d~recho a ocupar el P1;lesto que ante~ormente. tenia y. SI la I
obra o traba~o, se hU~)1ese terminado,
se le abonara la cantidad que corresponde a dos sema~as.
19. SerM considerados como accidentes d~ traba~, ~ todos los efectos de las Inde:rlIUzacl~n~, las enlermedades ~ lestOnes slgUlentes:
La he:nla,. pul~onia, reuma y todas las mtoXlcactOnes.
20. En los casos de incapacidad
total, parcial o muerte, los patronos
están obl.igados a anticipar a los derechohabler:te.s o al incapacitado, la
indemnizaCIón que le correspand~,
par.a no t~ner que ~perar las traulltac.ioues de las Compafifas de Seguros.
. Estos dereehos, se reconocerM
Igualmente tanto a los que d-: manera legal juridicamente, acrediten estos derechos, como en el caso de que
tenga compafiera que no pueda pre~entar e:¡te te:¡~nio de legalidad;
pero que acreditarán las. organizaciones obreras, las cuales también en
61tima instancia, caso de que no haya
herederos directos, serán las que perciban los beneficias de estas indemnizaciones.
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Siendo obJeto prmclpal de es-

car un mejoramiento acercarnos a la
unificación de las condICiones de trabajo d-e todos los trabajadores, cuanto más uniformes sean las Bases,
más nos acercaremos a alcanzar este resultado. A estos efectos, los jornales de las tres categorias más l'epetidas serM los siguientes;
Oficial, 2'70 por hora.
Ayudante 2'50 por hora.
Peón, 2'35 por hora.
Para todos los oficios en que no
baya más que estas tres categorias.
En los oficios que baya más ca.tegorias, se acondicionarán los Jornales para que de una a otra categoría
DO baya más diferencia que 1 pe-

que se ae1ebraba podIa 88I1lr UD acuerdo en e'l sentido práctico de que el
mismo Com1té de Unificacián SiDdical fuese el encargado de invitar
a todos los Slnd1oa.tos para que aua
mero espectador.
raspect.j.v os campaA~ alCordarÚl en
. El Comité organizador del acto di- asamblea el iDgreSo en la C. N. T. o
jo que hablan sido InvttaQOS los SIn- en la U. G. T ., pues creia muy perjudicatos de la C. N. T., U. G. T., dici&l que se tomaran ot:roe CNDinos
U. G. S. O" Oposición a 1& C. N, T., que la Inmensa mayoria de los traentre otros, y que absolutamente nin- baja.dc ~·es no quieren. Y que deDtro de.
gono no sólo no habla a.s1atido al acto ~ sindicales podlan sub8&D8na
siDo que ni su adhesión les era co- errores qoo haSta el preamte ......
nocida ni menos su opinión.
ten.
También se dijo que no se crearia
Después intervino el delegado de 'la
en esta conferencia otra Sindical, pe- C. A.. M. S. A.. y sin 1lI'gWDent8Z' a;bro con un confusionismo extraordina- soluta.mJente nada ya pro.puao que ae
rio. Porque todos los oradores, con un aprobara la coilstitución de UI1& FepIaD premeditado, se comprendió per- deraci6n de Sindi.ca.tos, dando mat1fectamente, eran partidarios de no vos suficientes a otroa oradores para
ingresar en ninguna Sindical de las desprestigiar a la C. N. T. Y a 1& U.
que tienen un innegable reconoci- G. T. Y a:l final pr~ió este eqlIi- t
miento por la clase trabajadora, o sea vacado criterio.
,
la C. N.T. y la U. G. T.
¿ Este era eJ. dMeO de loe amtg0ll1:
Esas intervenciones sucedleTOll simpa>tizantes del P. U. M. de poner
eua.nOO UD orador pidió que se a.cor- término a.l estado acutal de diviaión .
dara por unanimidad el ingreso en ael movimiento obrero? Trma.~
la C. N. T. Y muy particularmente res, compalleros toOOs, fij~ lo que
cuando intervino con mnJ.Cho aciel'to representa fU:Ildar esta. Federacián. ••
el representante de 'los tipógrafos de Se pretende Úlútilmenm eU.mjnar a
Mataro auien de manera muy impar- las úni.oa.s sindicales que tienen 80ftcial
que nadie podi31 va.na:,,01llo- 1 cientes razones para ex:istir. Pero eeriaTSe de una tmión sindka1l, porque ta. mamobra fra.casa.rá. porque aos deésta. nació entre 10s amigos y com- legados aIlli reunidos no tenIan &depañeros encarcelados por la repre- más autoriza.ción para. eso, y porque
sión de octubre, castlga.d09 por un se ha cometido el ~ mayor
igual, y por eso junto con los errores que se podía cometer. Figuraos q1M
de ;prill'cl.pio oue hasta entoll!C'e.S ha- hubiera sucedido si acuden a .ta
bian cometido-las dos ~entes sindi- Oonfereneia 'los represeuta.atee de la.
cales, interpret3lban una inteligencia \ C. N. T. Y la. U. G. T. La cuestión ea
más ¡positiva para el fut.uro, deseo de divirur, camo 'l~ S~os Libres.
toclos los trabajadores, y que en
de mala memona para los obreros
te no tenia nada de particular que dignos. Por hay basta. Qulzáe, meestos organismos hubiesen hecho el más, M'g\.IDU!n.ta.ré de fol'D18. eDérgiea
sordo de.1aMe el ooll'1lusionismo que 1si ha.y moU-vo para hacerlo, que creo
se propa.ga para unificar, enteIldien- 10 habrá.
I
do no obstante, que de la. conferencia
Leaodro MODtaca' ,¿

EDcontr4Ddome en Barcelona por
pura casuaUdad, me llamó 1& atenc1ón la conferencia de urMIa.d sindical que estaba anunciada para el mismo sábado, y a ella me dirigi como

exPuso

I

tas Bases de trabaJO, además de bus-

MANIOBRAS DEL P. IJ. M.

He aqui a un trabajador, encaramado en lo alto de la c6pula de Los Inválidos, de París, que tiene 97 metro!! de altura. En el fondo, se ve la torret
Elffel.
.""~~XMx·="ee~ceee~:HHU'H:"eeeeec.eee,,ec::;c~e, eece,;ce_
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pruebe este hecho, el p3ltrono
Esta ocon<!lci6n no podrá 8IPl1carse
pués de pa¡ga.r el jornaJ. comente a en pequeilas rep8iradones, siempre
los obreros, abona:rá una .indemniza.- que el obrero haya sido recibido con IJSI:"":S:::::~~$~:::~$~S,,::,~:::':'::S:S":::$~::',,'S:: :SSSI ••
ción correspondien.te al importe de 1 esta condilción y si se tratara de valas obra.s realizadas por este proce- rias reparaciones, se considerará a
1
dimiento, a las orga.niza.ciOll:es obre- los efectos de este derecho como una
de Producto!f Qoíras.
~ra corriente.
Jet&.
Cuando un tJrabajador w.ya a ser
J Textil
En los oficios, cuyos jornales acFIESTAS y FALTA AL TRABAJO despedido por causa justificada, y con
tualmente sean superiores a los que
25. No se TeOOnocen más fiestas
antelación a.nterlonnen:te señalada, SIEMPRE ANDIOSOS y OPTDDSPor la presente nota, comvnI"'"",
se 8eAalan para oficiales y ayudantes,
que cl Primero de Mayo.
comprobada la razón de este despi- TAS LUCHAMOS POR LA TOTAL a todos los Sindicatos del Ramo del
se respetarán estas diferencias auEl trnbajador tendrá :derecho al do, se .le 81booo.rá la. cantidad corres- El\lANClP ACION DEL PUEBLO Agua, tintoreros de la región cataIamentándolos con el 5 por 100.'
abono del jorDlal de tres días en los pondiente a dos semanadas de j~rnal.
na, que este Comité, de acuerdo eaD
QtJE TRABAJA
Los aprendices no tendrán un joro
casos siguientes:
Los tra:bajad9!es enfermos o detela Junta de tintoreros, ha remitido
Productos
qulmicos
es
una.
indusnal inferior a 0'90 pesetas, por hora..
Por enfermedad o muerte de aJi.,""IÍ:Il nidos, no podráK'ser despedidos al ser
circulares a todos los Sindicatos,
3." Los trabajadores podrán remiembro de su famil.i a.
dado de ruta o a:l nlCObrar su Hber- tria que por sus caracterlstica.ll, da anunciando la celebración de dicbo
clamar los jornales devengados anPor a:1umbramienio de SU compa- tad Y si el trabajo en que estuvieran un rendimiento suficiente para que el Pleno para el próximo domingo, dia
tes de que finalice la semana.
fíera.
ocUlPados se hubie-m. termiDado, se obrero fuese mirado con la conside- lO, a las diez de la maflana., en el
' ." El pago de jornales se verifiPor compromisos ,p úblicos o mili- 31bonarán como milllmo dos semanas ració:l: y respeto que merece y al mis- Sindicato Fabril y Textil. lIU1lic1p1Q,
mo tiempo percibiera un jornal sufi- núm. 12.
eari los sábados y d-entro de las hotares.
de jornal.
ciente para cubrir SUB necesidades.
ras de 1& jornadL Todo el tiempo de
Por ser detenido o por motiV'OS de
De no baber llegado dicha. dreaIar
SEGURIDAD E mGIENE EN LOS Pero desgrac1a.damente, no es asi.
espera que rebase del fin de ~a jorla orga.ndza.ción.
a su destino, por esta nota se convoTRABAJOS
Por ser trabajos rudos e insanos ca a todos los delegados, para que
Dada, tendrá que ser abonado por el
26. El obrero tendrá dereoho a
patroDo.
faltar al tra.bajo por exigencias de
28. Cuando se t:ra.ba.je en lugares vamOs a ellos todos aquellos que no sin falta hagan acto de pl'MeDCla, •
c-:u orga.niza.ción, sin que ello si.,,"'llifi- donde haya agua o barro, se facilita- tenemos una capacidad que por re- fin de tomar acuerdos.
.
BOBARIO Y JOR.1IiADA
que derecho al aiJon'O del jodlal.
rán botas de goma nuevas a c.8.da gla general nOil corresponde y que
Quedan invitados a este Pleno too
5." La jornada de trabajo será. de
trabajador, para evitar infecciones.
la anterior y presente sociedad trató dos aquellos Sindicatos con los cua56 horas, distribuidas de la siguiente
ADl\DSION y DESPIDO DD:!.
29. Los pa.tronos quedan obliga- y trata de impedir que 1IlOi> dotemos les no hayamos podido establecer remanera: En los meses de invierno,
PERSON AL
laciones dlreetas, por ignorar si e!l
dos a fSICilitar hamtación <> casillas <le ella.
que empieza el l.· de octubre al 30
27. Coando UD trabajador sea ad- amplias e ,higiéniJcas 'para el aseo de
El tiempo pasa, las conciencias SUS respectivos pueblos existe Ramo
de abril, la entrada al trabajo se vemitido ,p or un ;¡atrono, se le entrega· los trabajadores, en doD<ie haya 8..,<'11a despiertan y nuestra .suerte estacio- del AguL - La Comisión.
nada, como si para nosotros la vida
rificará de 9 a 12 de la mafiana y de
rá .U D volante con la fecha. en eJl que cor.rieDte, dlllClhas. JiuZ y perchas.
30. Los andamios de \l(IS obras se no existiera. Pero si ese concepto
12 y media a 3 y media.
21. Durant~ el tiempo que el obre- se hará constar la categoria del obreEn los meses de 1 de mayo al 30 ro esté enfermo, saivo las crónk:as, ro conservándolo en su poder una. harán por obreros especiailizados y tiene de nosotros la jesuítica PatrotrlDDlo
de septiembre, será. de 7 a 1 de · la tendrá derectlo a.l abono del jornal v~ ;presenta.do al t'l"abajo.
no por ipCone.s. teniendo derecho a re- n&.l de la iCdustria química., se equi- UD
mañan&.
integro durante el tiempo que dure
A parlir de 'la. fecha de enil:.rega del visa.rlos los delegados de kls obras, VOCÓ. Somos trabajadores con más o federal
Seeel6.
PERDIDA DE HORAS
su enfermedad.
boletln de admisión, devengará jor- asi como todos los medios auxiliares Tnf'''Oc: .,!"Ivencia: !;omos conscientes y
a no tardar sabremos exigir lo que Decoradores, F
.
22. Las clinicas donde se hayan nan, cualquiera que sea. el tiemp? q~ que se precisen ¡para el trabajo.
31. Los trabajadores que ,p or De- 1'<)1' ramu de humamdad DOS corres6." Las horas que se pierdan por de curar aos lesionados admitirán la tarde en reintegrarse al trabaJO.
~alquier causa que origine esta pér- inwstigSICión de aas ~nes slnCuando un .trabajador sea adrJUti- cesidades di! Ja obra tuviesen Q.ue per- ponde.
Hoy tIlos dan un jornal misero, más
dida, no podrán recuperarse.
di'Ca'les y 8US facultativos te'1ldrán do, DO tendrá efeoto su admisión. sin manecer en ~l e..''tterior de la misma,
Melllla
".
7." Las horas que se pierdan co- que pertenecer a las or.ganlzaciones que ,prev.iamente presente .a, los dele- bien en la descarga de material, mon-¡ bajo que en las demás industrias; tramo consecuencia de agentes atmos- de !la U. G. T. oC. N. T.
aados de la U . G . T. Y C. N. T., un tacargas o tJrabajos análogos. esta- bajamos las 48 horas, miéntras otras
No hace un mes, estábamaa siDféricos, asl como por falta de toda
~olante que acredite que ,p uede tra,- rán provistos del correspondiente 1m- industrias no tan penosas e insanas dica.dos en. diferentes org&ni..zacl0De9
clase de materiales, serán abonadas
RORAS EXTRAORDINARIAS
bajaz,
permeab~.
han conseguido las '44 horas.
marxistas, creyendo de buena fe que
por los patronos.
á
32. Los ¡pa>tronos no podrán obli¿ Es lógico que asl sea? A nos- con la politica podiamos couseguir
-waras' - :::= ~
23. Solamente en los casos de
Solamente se reconocer como cauGUARDAS
verdadera uI1g'ellcia, a juiclo <!e la:s sa jus tificada de despido 'la fa:lta. de gar a que Jos trabajadores se muden otros, por razón, nos corresponde ha- nuestras aspiraciones.
cer una estruchlraci6n de la jorna¡Qué i¡:¡cautos fuimos! DeaeDgaaa8." El jornal de ios guardas de ca. organizaciones obreras, podrá. pI"<>- trabajo, hecho que será examinado antes del toque de campana.
da de trabajo, no para conseguir las dos de tantas pamplln&s nos decidida oficio, será el correspondiente al longa,1'Se.Ia jornada, cuyas horas ex- por Jas ceaegados anteriormente menREPRESENTACION SOCIAL
44 horas, sino las que razonablemoo- mos pasarnos en bloque a 1& CoDfefiscalizaTán todas las
peón suelto, o pe6n que haya en la traordina:rias se cobrarán el doble cionados, Que
33. En todas la3 obras, se nom- te sean justas de trabajar. Para tal deración, de la que hoy nos seDtlmoa
que las corrientes y teIl{i'rán que des- posi'bilidaides para que se pueda confesió
pr~."
jornada. de trabajo de los contarse en dlas suc.~vos.
tin~ar trab~jando, a .cuyo efectoin~: brarán delegados de la U. G. T. Y efecto tenemos interés en celebrar orgullosos.
Al constituirse nuestra. SecdÓD . .
C. N. T., los cuales estarán en con- un Congreso de la Industria Quimiguardas será igual a la de los peo. I 24. Queda :pro~bl(lo el trajb~jo a I :;o,ificará dlch? despido con qu
tacto con el patrOIW, para todo 'lo ca. Rogamos tomen nota todos los dactamos y mandamos unas basea a
nes y se harM turnos de trabajo que ! tarea o por destaJo y cuaIlido se com- ~'\B de antelación.
a despid~, suspensiones Si.lldicatos de Productos Químicos y la: Patronal de este ramo, dáDdoJe UD
DO rebasen esta jornada, cualquiera
s~CC~C~CC~ccc::e:cc,~,,~,m,",~~'e'~~~ relacionadO
y todos los incidentes que se prOduz- se dirijan a este Comité y nos pon- plazo de cuatro dias pera que empeque sean las condiciones que el pa·
ean en la. obra.
dremos en relación para la buena zaran a regir. El triuDfo ba sido rotrono le tenga, siendo obligado que
lTBO ASPECTO DE UN TBABAJO lUORTAL
34. Cuando surgiese alguna dife-- marcha. Nuestro domicilio: Arrabal, tundo. Las bases han sido acepta,dul
ademb de una .,::asllla donde guareiUegramente, empezando a repr
renda en el ,trabajo, bien por pute 98. piso.
cerse, se les provea de impermeable
del patrono o de los obreros, babrán
Trabajadores de la Industria Qui- desde la fecha que se11a.lamos.
y manta.
Saludamos anárquicamente a todO
de ser discutidas pOI' ambas pal'tes mica: Para consegulr lo que 'DOS pro10. No podrá utilizar un mismo
en 'la forma que cada. organiZación ponemos, ingresemos todos e:J¡ los el proletariado y en particular a los
obrero para realizar el doble de la
estime debe haceTlo.
Sindicatos de la C. N. T. Todos uni- que luchan sin los prejulciOll de la
jornada como guarda, ni podrán, sal35. Estas Bases estarán en el si- dos pongámonos de acuerdo y enfren- polltica para implantar una aocIedad
'90 casos excepcionales, emplear los
tio más visible de trabajo.
témonos con la cerril Patronal para donde no existan privilegios de DiDpeones en esta obligación.
36. Se a.dm1tirá por el pa¡trono la demostrarle .que lIlO somos tan inca- guna clase.
BONIFICAClON POR SALIDAS
constitución de Comisiones técnicas, paces como ellos creen.
Esa soctedad( seg1ín no!Otroe, es el
que determinarán el número de obrePOI' el Stndicato de Productos Qui- Comunismo Libertarlo.
11. Este derecho se acreditará
ros en cada lUgar de 't rabajo. Estas micos de Badalona. - El Comité de
El VOmIté
siempre que el obrero viva fuera del
Comisiones se compondrán de Jos de- Relaciones.
término municipal donde las obras se
~e~~~~~~~e~e~~~'$,ee'~=J.
Ie..,<>13.dos de obra y una representación
realicen, aunque su admisión se hasindica'l.
~~~~~~~~~~~~~
Hemos de conjugar .t odo el verbo
ga en la propia obra.
cohesionar. Si bien nos anima. y
31. Los patronos están obligados
Desde el limite del término muniPETROLIFERAS
alienta el que las Secciones se levana admLtir en todos sus tra,bajos un
eipal hasta. la distancia de 5 kilómeten airadamente, reivindicando atroporcentaje del 25 'Por 100 de obreros
tros, se abonará a cada obrero 2'50
pellos, como el caso de Santurce y
menores de 50 años.
pesetas por día, como compensación
Madrid, donde en esta última llega- .
de tiempo y locomoción.
VARIAS
ron a realizar un plante hasta. COnA partir de esta distancia y siemseguir la expulsión de los esquiroles
pre que el obrero pueda regresar en
38. Todas [as herTamientas que /le
Resurgen las Secciones que com- del movimiento de octubre, asf como
el mismo dla, ademb cíe las 2'50 abopreci's en serán de cuenta del patrouo.
Dará los gastos de locomoción, y en
39. La. ropa y efectos que faliten ponen la Federación, como Ave Fé- también muchos casos de justa repacaso que esto na haya posibilidad de
al obrero durante las horas de tra- nix. Por doquier los trabajadores se ración en los compañeros de 1& flota. .
hacerlo, se compensará en tiempo esbajo, serán a.bonMas por ' el patrono. reivindican de ios atropellos sufridos. por la solidaridad prestada d-e algute desplazamiento.
40. La. durruci6n de estas Bases de Pero esto sucede de una forma in- nas Secciones de tierra, no es óbice
conexa. Cuando S81bemos a:}go de la para que este alentador optimismo
CUando el obrero no pueda regretrabajo será de dos afios.
sar en el mismo dia., además de los
Por la Comisión Ejecutiva, e1 Se- actividad de los compafteros petroli- nos haga perder de vista 1& gravedad
gastos de ida y vuelta de] viaje, se
cretario General, Edmundo Domfn- feros, es por conducto de nuestra de este momento, y por falta de v<>o
]e abonarán los gastos de estancia
querida SOLIDARIDAD OBRERA. luntad para reorganizarse eftcazmenguez.
decorosa.
Flor 'l a Ponencia del Sindicato Uni- y esto DO puede prosperar, ni debe te sufriéramos las consecuenclas qul'
continuar. Tanto el Comlté Nacional, de nuestro abandono puede derivarse.
Si el obrefro cae enermo, será obllca de la Construcción, E. Andrés.
como las Secciones, deben aprestarse
No podemos negar que, por falta
gación del patrono el traslado hasta
~~$$~:~~::!C,::S~,~)I
su domiciiio.
a que cese este estado de desart1cu- de relación reciproca.. se obra más al
lación internL Todos debemos velar dictado de ¡,n1lueucias ~oca1es, que DO
cada mes tendrá derecho el obreAl
para que cada cual responda a los a necesidades generaleA. Y lo que
ro a que se le pague el viaje de ida
¡TR ABtlJtaDORES!
compromisos que adquirió por sus precisa primero, es cohesionar DUesy vuelta para ver a su familia.
representados. Hora llegará en que tra relación, para luego eDcauz&1'
Si al -trasladarse un obrero de un
punto a otro sufriese accidente, c<>o
No olvidéis fine
se dilucide, de una manera clara e nuestras fuerzas y objetivOll comurrerá a cargo del patrono.
-1
d
I inequivoca. la responsabilidad que nes. para dar la sensacián a nuestroe
S I d O d ...
hayamos contraido. Pero, mientras enemigos de 10 que somos y valemos
VACAClON E INDEMNlZAClON
tl'''1to. no desperdiciemos el tiempo. cuando la tntell~encta y el comdJa
POR TIEMPO DE TRABAJO
. Este hay que aproveeharlo en bene-l acuerdo nos acompafta.
I ficio de los trabajadores y de ia FeQue cada cual cumpla con su de12. El obrero tendrá derecho a
1dera.ciÓll: orgaDizando donde 1Il0 es- ber. porque Bin Organizac16D DO Beunas vacaciones de tres semanas ca- Este ser Immano traa.ja flO lO alto de una. cruz que corona. el edificio de Lo"
~boeolatera..
too orga.nizaxlos, y extendiendo ~ re- garemos a reivindicamos.
I
da afio, pagándole el patrono por an- Inválidos (Parls). A 1011 91 metros de altura 001 edlflcio, ha.y que aiWdlri I
.. .... ~. mA-. .que d~roUa la CI'UZ m"tál1ca.
01 laciÓD dOIIde ésta DO e1iBta.
Vloelate ~ j
Ud¡vado el importe de 108 21 d1aa.

A todos los trabala do- Comité de DelacloDes
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La guerra italoetrope
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Para decidir. si deben ono continuar

INTERIOR

en la S. D. N.
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EN TONO AI18TOSO

m 80S utemos pare. defender la tndependencia de A'biBinla ante la
agresión de Ltalia.

t ·
t
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La.H18 orla Juzgará aunos ya 'oros

GlDeJbra, 6. - El próximo SÜ)8dD
se celebrará en ésta una importante
reunión tentre tos ministros de Nego--

Londres, 6. - UD periodista illglés
CCIDIIiguió arr&Dcar algunas declaradaDas al emperador de Abisinia,
,
Baile SeIassle I. antes de embarcar
'-te eD Jibuti a bord'o del crucero
brltADico "EDterprise".
El Negus afirmó categóricamente
que Di habia abdicado ni habia desertado de su pueblo. Lo único que he
Londres, 6. - Un radiograma del
~fj()-, es impedir que conti- ministro ,de Inglaterra e~ AddiB
Duara una lucha desigual. que se re- Abeba, Sir Barton. comunica que
duela 1l:ltimamente, con el empleo de anoche murió plé.cidamente, en la
gases por el invasor, a una horrible Legación, el jefe de la Cruz Roja inmatanza de mis compatriotas,
glesa. en Abisinia, doctor John Melly,
Después de siete meses de heroica quien, durante los disturbios regisftSistencia contra el ejército más po- trados anteanoche en la capital abiclerOSO que jamás haya pisado el sue- sinia, recibió un balazo en un pullo africano. mi pueblo ha tenido que món.
cesar la lucha, cansado de esperar
El doctor Melly ha desarrollado en
una ayuda internacional prometida y Abisinia una heroica y humanitaria
DO cumplida.
labor, habiéndose jugado la vida en
Sólo he abandonado Abisinia, con iDñDidad de ocasiones, porque el
el corazón destrozado, ante el peligro
de que se consumase la destrucción
de mi patria.
I El Negus term1lló diciendo que la
Historia juzgará debidamente a unos
y a otros: al agresor, a la victima y
a 1& Sociedad de Naciones.

;:t:,la:;~t;ai:~:i~~ ~~~~~ed~:::i~~,1;:~

Manifestaciones
de
largo
Cabanero
~~~r?!~~~:~ =~~:e;:;?~~~~
I
Muere el doctor '
Job n MeIly

I

I

Después de la toma de Addis Abeba

La borrachera fascista I
se desborda por las
calles
Roma, 6. - Los informadores extl'8.1ljeros, sabiendo ya de antemano
el alcance que iba a tener la magna

concentración fascista en la Piazza
Venezia y en sus alrededores, tuvieron especial interés en constatar las
precauciones adoptadas por las autoridad~. 'para. evitar q~e los manífestan~lllÚ' exaltaaos
pu¡Jleran
atacar aíguna Legación o edificio de
paises extranjeros. El resultado de
SU investigación, resu:ltó verdadera- campamento de la Cruz Roja britAlIRnte interesante.
niea que el ilustre extinto dirigía, fué
La embajada de Inglaterra era oh- ~bjeto de dos bombardeos aéreQS itajeto de unas prec<, " ciones realmente 'llanos.
extraordi.Da.rias, pues se encargaban 1 Durante la noche del sábad-o al dode su custodia setecientos soldados, mingo. despreciando todo riesgo, el
en pie de guerra, que teman copada doctor Melly se dedicó a recoger hetada la mADnlna en la que se halla ridos en las calles de AddJs Abeba,
enclavado el edificio.
cuando de un grupo de revoltosos
Otros cODtingentes también de embriagados partió un disparo que
soldados arma al b~o, custodiaban hirió al doctor Melly en la base del
el Consulado General de Ingletel'l'a pulmón derecho.
y un estableci!niento bancario britáLa noticia de la muerte del doctor
Jlieo.
MeIly ha producido en Londres enorSe advirtió igualmente que otras me sentimiento calificándole todos
fuerzas armadas custodiaban riguro-- los periódicos d~ mártir de la ciencia
samente las I~egaciones y Embaja- y del amor a la humanidad.
das de los demás países sancionistas,
El doctor Melly era un notabillsia.el como Bancos y otros estableci- mo cirujano, que poseia en Londres
mientos propiedad de dichos paises.
la. mejor clientela, que abandonó en
Aunque durante el curso de las noviembre último que marchó a Abimanifestaciones -que se prolonga- s i n i a . '
ron toda la noche-- se oyeron con
gran frecuencia gritos hostiles para ~~~~~*"=
Jos paises sancionistas -sobre todo
para Inglaterra- y para la Sociedad entonándose los himnos nacional y
de Naciones. no hubo que lamentar fa.'lcista, así como el himno "Roma".
ningún incidente desagradable,
que ayer fué el preferido del público..
Durante el desarrollo de los distinLas manifestaciones de júbHo protoa eapectá.culos, se suspendieron las siguieron en Roma y otras grandes
representaciones y se registraron capitales hasta orimeras horas de la
'
grand es manifestaciones patrióticas, madrugada.
'

Prosigue la huelp general dirigida por la organizaci60 "Palestina árabe".
El preside-:.te de dicha organizac:l6Ii ha declarado que el movimicntID árabe se apoya en las promesas
'fue la Gran Breta1ia hizo durante la
guerra europea al fallecido rey Hussein, del Hedjaz, sobre la creación
de 1& independencia de Palestina árabe. Mte esta promesa, se contaron
por millares los que abandonaron la
bandera turca para colocarse al lado de Inglaterra. Estas promesas se
ftron pronto contradichas por la faIDOsa declaración de lord Balfour,
prometiendo a los judlos que PalestiDa seña IN patria el) lo sucesivo.
"PalutiDa,. el igual que el Irak y
..
d
i
Siria, desea 8\J inuepen enc a absoluta '1 quiere ser miembro de la Soded&d de Naciones, y sobre todo po. . , UD Parlamento popular y un
áOblemo irabe constituidos sm inge__ -' __ -tr'~"as".
............. ....
"Los 6rabes somos excelentes amlKOIt de Inglaterra, pero exigimos que
CMe de pJ:eatar &,108 judioa una prolección IDjuIta , en. Palestina. Nuestraa eapt!ranz&8 de éxito 1011' consldenblea porque nos percatamos que
lD...terra necesita ahora el confuso
del · bloque. de peJaes árabes contra

concede gran impor.ta.ncla, se declaMII

preconiz8lrán el abandono puro y

81m~

ouest16n de deci~r si dichos paises ginebrlno y otros propugnarán 'l a
deben 'CoDliDWIIl' en ~a Socied:m de -constitución de un bloque de k)s paiNaciones o separarse del ol'g&nismo ses neutrales, en el que eDtrarian
internaciou.a.l. a.nte el fracaso de éste EspaAa y Suiza.
'

-

- ----::r-

DE UIA INTERVIU CON MUSSOLllfl

logrado lo que se pretendla, lo demás vendrá después
LondrElS, 6. - El ''Dall 'Maii" publica I\ma interviú de su corres,ponsal
Wars Price 'Con el sedor MI.Ii5S01ini.
Este 1l1ltimo 'h a dec:laI8do que nUDca quiso perjudicar los iDt.ereses del
imperio britá.nú:o ni molestar a IDgl&terra.. Ni Elgdpto Di Pa4estina-dijo-nos interesa..
Afiadió el ;sefior M'IlSSdtini: que Italia no tiale otras reclamariones coloniales que hacer. La. vk:toria de
M.rica sLtÚ8. a 1t.al4a mt.re las naciones satisfeohu.
El sedor MUB8OUn1 !COntestó a una
pregunta de Wars Price sobre lIas
condiciones de paz, que todavia DO
podía dar una 'COIlteetación defiDd.tiva.
Tampoco se sebe con quiál :podri.
ftrmar 'la paz después de la huida. del
emperador. La. a.utoridad tt.aJ.\ana ba
aido brillante y ~ estal:AEclda en Abisinia, eosa. que interesaba
a todo el mUDdo. Las CODdlciones de
plUl< deben ha.llarse conformes con el
espiritu romaoo. No puede ser umc
paz provisional, sino pa.ra siempre.
Sobre :la pregunta del oorresponsal de si los demás palse9 tendrán
• posibNidad de parttcipar en !a exp1otactóD ~ de Abis1Dl6 ba)51a

admUJistraci6n ltaIiaDa, 4!i selk»r MI»
lIOUDi eontesb6 que DO oc.er.ra.ri. la

puer.t.a a . . Il8.clQDeIJ amips, '7

agregó que mira a IDgiatéiTa y a
FrlUlCia camo amigas.
E!. señor M'USSOlini piensa qtl'e to-da.vl.a .serán uecesarias pequeft.as
operaciones mBitares en la. ,p rovincia

de Ogaden, y está OODV'Cllcido de la
oocesidad de Ull8. reforma de la So-oiedad de Naciones. Dice QUe ItaIlia
está dispuesta a participar
taa reforma, pues el espiritu de la Soci~
dad de Naciones debe ser adaptado
a i 83 necesidades de das naciones.
También ltalia.~oe el sefior Mil&eollni, está di~ta a col8lbara.r para ll~r a una. iDteUgencia eDltre ilaB

en

grandes potC'lllCIas 'europeas.

-

corr:

Madrid, 6. - El sefior Largo Caballero habló en tono amistoso con
algunos periodistas, acerca de los rumores que hablan circulado sobre la
constitución de un nuevo Gobierno,
en el que entraran también los sociaüstas.
El seilor Largo Caballero dijo que
no era admisible el rumor de que vaya a forIIlIa.rse un Gobierno con republicanos y socialistas, pues cuando
se hizo el pacto del Frente Popular
se incluyeron determinadas cláusulas, y una de ellas indicaba que los
socialistas no participarían en el Gobierno. Yo creo -agregó- que los
republicanos deben afrontar las responsabilidades de Gobierno. Tienen
para ello número suficiente de votos.
Claro está que consiguieron estos vo-

Boston, 6. - El gobern.ad<J!." de e9- l
te Estado, sefior Purley, recibió UD
paquete 'PQSlal ce Socm:merville (Eatado de Massachussets). El secreta.rio de!l gobernador temió que- el pa';'
quete contJUviera algúD artefacto y
procedió a '&'brUno c1ÍidaKlosameate
déntm de un .t8oque de e.gna. El paquete, que 'Contenia una 1bomIba., lA'"
plotó con enorme estruendo. fIin
causar nI.Dg!m mal,

tos por ayuda de los soctdst.aa. PQ.
diera darse el caso de que un dIa
hubiera necesidad de que se f~
un Gobierno socialista. y caso de que
no fu era apoyado por los repubIkanos. entonces seria el momento de
pensar en disolver las Cortes, para
que la opinión se manifestara.
Estas manifestaciones armaron aa
gran revuelo en el Congreso al l!IeI'
conocidas. El señor Largo CabaUero,
al tener conocimiento de este revuelo, dijo qu~ él b.a:llia hablado en toDO,
amistoso con a lgtlllos periodistas y
amigos, y que fas declaraciones la3
desmentla, Yo tengo mi opU:rión-y
tengo mi actitud personal; pero sobre esto no hablaré hasta que se
nombre el nuevo jefe del Estado.

Desa,parición de dos cientas mil

Re~

setas de los Jurados ~'ixto-s
Madrid, 6. - El Juzgado de guardia ha venido actuando hoy en la denuncia que le ha sido remitida por el
Ministerio de Trabajo para aveliguar
10 que hubiera de cierto en una denuncia formulada sobre irregularidades delictivas en las cuentas de los
Jurados Mbttos.
En la denuncia se indica que han
sido sustituidos varios documentos
que figuraban en la primera cuenta

Un paq~ete que elplnta'!~probada..

El armatoste internacional juzgado
por el gobierno ingléS :,

Londres, 6. - Esta t$rde se inici6
en la Cámara de los Comunes el
anunciado debate sobre politica exterior, abriéndolo el diputado laborlBta, Mr. Hugh Da1ton, quien illterpeló al Gobierno y criticó duramente la.
politica del Gobierno del se60r BaldI win,
dec1aT&Jldo que habla de!acreditado a la Sociedad de Naci?nes, asi
o a todo ideal de se~!1dad colectzya al tiem?o que traICIonaba la
confianza. de mUloces de electores que
en las últimas elecciones aportaron
sus votos al Gobierno casi exclusivamente en la seguridad de aue éste
apoyaria a la Sociedad de Naciones.
El o~ador ailrmó que el conflicto
ltaloablsinio 110 se clrcunscrlbia solamente a esos dos paises, sino que
' ~..'I!. una cuestlól? entre It!1lla y la
Sociedad de NaCIones, la cual declaró agresora a aquélla, la cual, ayudada
por una fonnidable superlorldad en los armament09 y queb raIl~~-do
1a Con'ó
..-..
vencI n que h a b la fi rmado solemnemente contra el uso de
medl'?S bárbaros de guerra, que la
cienCIa ha hecho posibles boyo ha ga_
nado por el momento, una gran victoria. En el estauo en que se enCUEffitran aeualmente los neg-oclos Internacionales, no hav justificación para que, recm:oclendo la. victoria de
Italia !!e Jevanten las sancione!! a" e
le fueron impuestas por el juicio casi
unánime de la Sociedad de NacfoItalia, que ha aplastado a Abisinia nes.
rompiendo su independencia talltas
A continuaci6n habló el, dl'putado
veces milenaria".
ca::servad or seftor Adam, para pre-'
. Ni¡;~st~a actitutl ante la inmlgra- guntar al Gobierno qué medidas penclón JUdlB en Palestina no es exclu- saba adoptar para la proteceión de
s¡'va, !p uesto que bodos los pueblos 105 etiopes contra los peligros denárabes co:.sidel'an como nosotros la vados de las amenazas del mariscal
llegada de loa judlos como una ame- Ba:dogllo, que laa ha. expuesto claranaza.
ment~_ en unas proclamas en I~s que
Los judíos 3C sienten fuertes en conmi" a al pueblo etiope para que se
Derecho en vista de que los debates someta a Italia 80 pena de grandes
parlamentarios de Londres única- males.
mente hall sido exami·r.'ados los punContestando a uno y otro dlputatos de vis ta de ellos, abandonando d
las reivindicaciones de ~os ár8ibes.
o, respondió el sedor Eden que to-das estas cuestiones serán objeto de
La huelga general que manten e- un deter:.fdo estudio en la r6xlma
mos Jos árabes es una protesta dl- reounlón del Consejo de la SOCiedad
recta contra Inglaterra y COn ella de Naciones, convoca'do. como ea sabuscamos ganar la atención de la bldo, para el dfa 11 del actual
opinión pública mundial sobre el pro.
blema de Palestina. Esperamos. meTambién lOS liberales, por boca del
diante la huelga, poDer fin a la In- diputado seftor Manper, hicieron premigración judia en Palestina para guntas seme,1 antes al Gobier.no, rep d
1
plicando Baldwln
1
I
f
o er uego enviar a la Delegación
.
en , a m 8tn& orárabe a Londres que examine global- ma que lo babia hecho el sellor Eden
mente los problemas de nuestra , pa- a los anteriores interpelan tes.
tria. Los ' árabes nos negamos comEl seftor EdeD .hIzo luego 8U anlm'"
pletamente a ser desplazados por los ciada declaracl6n sobre polftica Injudfos, que poseedores de grandes ca- ternacloual. El Utullr' del ForelDg Otpltales desarrOllan la ttctica de com- ftce empezó diciendo que la situa·
prar terrenos a los campesinos Ara-¡ cfón que debe afrontar Inglaterra mi
bes a precios de usura. privándoles 108 momentos actuales" al Igual oue
I de esta forma. de SIJ.'l medios de exis- todos los paf8e!! miembros de la SoI tencla.
cled&d d., NacloDell. el dificil, &UD-

las promesas de la Gran Bretaña
yel conflicto existente
Jerusalén, 6. -

COMl1NICADOS
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cuenta. y figura en ella un saldo ~
unas doscientas mil pesetas, siendo
así que la primera aprobada tenia un
saldo de unas tresc~entas pesetas.
Los acusados han sido interrogados por el juez <lue instruye el exopediente. y éstos han manifestado que
la reconstrucción de la cuenta ha
obedecido al deseo d e trata.r de confirmar y salvar en sus casos los erro- _.,
res que pudieran existir.
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Al intentar roturarlo, Protesta contra la faft3
~ se les expulsa
de trabajo ,

que resulta tma obligación hacer
frente a los acontecimientos can absoluta franqueza.
El seftor Eden considera que la culpa de todo lo ocurrido debe atribuirse
a. la debilidad de las sanciones apliBmbao, 6. _ El gobell'na.dor ha macad~s, que de haber sido enúgicas 'n ifestad que, un g.rupo de .unos veinte
~bieran tenido resultados efecti~os. '1 obreros ~.n traba.jo :penetró en e}
~ra el se1lor Edeno que SI la ca.m,po de pollo Lamiac-o, con 'PrD'pÓ-'
S?C100ad de Naciones h,u biera deci- sito de roturarlo.
~ apticar a Italia :la sa.nci6n del
La Gualrlia. civil Jes expulsó, El goCIerre del CaDB:l de Suez, los aeon- berna:dor dijo que está dispueSlto al
tecimientos hableran tomado un giro impedir enél'ctcamente que pro~~
muy distinto.
ren esta claS: de Ihechos.
M~esta que Inglaterra, por su
p~pla CUe'l:ta no ha podi~o adoptar
cIertas actitudes que hubIeran con~
ducido evidentemente a una guerra.
Declara que el prestigio de la Sociedad de Naciones solo se ha intenta"do mantener hasta ahora por medio de peroraciones ~útiles.
Smrta Cruz de Tenerlfe . 6. - En
SI
icl
avión ha lle!!aoo un delegado espague d endo que el rechazo del
~
nhaI
Gobl' erno in g léS a 1os pro!,v~,tos
de oia:I del minifltedo de Trabajo para
algunos d
i
'
ti
resol'Ver
el
conflicto
existente entre
e que se nSlS era sobre
la aplicación de sanciones militares, patronO'S y IObrm·os. Se asegura que
ha sido debido exclusivamente a oue propondrá c omo fórmula que las
aborrecemos la guerra y no ponÍue . Compaiiias ,3¡~nen 1'05 ~umento5 de
abrigue el mez:or temor sobre el re- JOrna'les .solicitados, que Importan un
sultado de eHa,
totdal de 800,000 pe,9C~, y que :: ~sPone de relieve que el Gobierno in- ta o se encargrul'a" e pago e as
glés ha intentado invariablemente 50- abra.s complementallas, has ta una sulueionar el conflicto italocllope den- ma. Igual.
tro del marco de la Sociedad tle Naciones, pero -agrega- el Gobieroo
se ve obligado a declarar que la Sociedad de Naciones ha fracasado. Esto es causa de desagrado para el Goblerno q ue s abe 1os pe11gros que su- I
Londres, 6, _ La entrada de las
pone el desarrollo de una pollUca ex"
'
terior basada en irrealidades.
tropas ltallanas en Addls Abeba ha
El seftor &ren preconiza el mante- provocado una viva inc;llgnación en
nlmlento de la. Liga por c()llsiderar los medios obreros.
que hoy por hoyes Indispensable en I Estos han votado, inmediatamente
etilcamudnedOlaParaell81organllzatciÓn prá,.- de saberlo, en una reunión extraordis r ac ones n ernacla:ales. Agrega que el Gobierno inglés mU'la, una. resolución, en la que se
Intenta entrar sin aplazamiento en dice: "La invasión de Abisinia conse l le~udio de los problemas que se tltuye una amenaza para la Sociedad
hal a:n en discusión y a tal pro~
enIr d i ' I
to consultará
,~.,.- de Naciones y el porv
e a CIV R
con los Dominios.
Uzaeión".
e1lrléndose el orador a la actitud
f:~e:ldóoptdarláCoel Gobierno Inglés' en
El Consejo Nacional Laborista red N n e
nsejo de la Sociedad afirma lo ya manifestado de que "no
x)e alciones convocada para el pró- hay que permitir a Italia que recoja
mo Ul:'eS, el ministro de Relaciones
Exteriores se dirige a la Cámara los frutos , de 8\J a~esios ilegal y
preguntándola 81 esté. de acuerdo brutal, siendo ml1s qlJe nunca el deante las actuales clrcunstanclaB en' ber de los miembros de la Sociedad
-,
otorgar la 8\Jficlente medida de con- de Naciones mantener e intenslflcar
fianza a los delegados de InglatelT&
para que éstos puedan actuar coD 11- las ~ed1das ~omadas contra Italia
Ilertad en Ginebra.
hasta que triunfe la autoridad de la
En la lll~a parte de su. dlscuJ'110 Sociedad de Naciones".
el seIlor Eden se ha referldo breve~
El final de la resolución rechaza
mente al cuestionarlo Que ha ' d se!'
entregado al GobIemo del Rete: de- la 'p arte ~e responsablUdad "en la exclarando que cree que podrá ll~gar periencia humillante de "los 111tlmos
a manos del Goblel'110 alem4.n ma- me.ses", y achaca la culpa al GobierflaDa" Juev_
~ uacional,

Murcia. 6. - En et pueljlo de Sa:Doo
gonera el vecindario.se manifestó ip8~
ra protestar contra la falta de traba~
jo. A c udieron fuerzas que evitaroD
pOsibles d<'.Sll1anes.
Los propietarios celebraron unaz-eunión. acordando colocar a. .lOs parados en sus fincas.
• '
-- . -

Para ret'olver el con _ P"rece que han llegado
a una
flieto
. COinCidenCia -,

l OS lb·
a orlstas protes' tan

I

I

I
I

Q

•

.

'

•

S ovilla , 6, - E1J. gobernador he. facilitado una n ota, en la que dice que
una Comisión de ferrov,i arios, en. representación del Sindi~ato Nacional
y de Ja Confederación Nacional del
Trabajo, de acuerdo con el gobel"D&~
doro el dirC'Ctor gencre.'l de Ferrocarriles y un oreprese.ntante de los 000.
tratistas. han llegado a una colncidenoia en lo que .respecta a 'le. huelga
de los d escargadores de ~bón. que
están dispuestos a sumiJl:i.".--trado en
Sevi.lJa, Huelya. Córdoba. LiDal'elS,
Utre¡-a, Vadollano y Los Rosaies, COQ
arreglo al 'réginlen de bases paotadu
en S evilla, sin perjuicio de que sigan
las negociaciones en la Comisión que
ha nombrado 'la. Fa.1eración ~onal
de Transpol'ltes.
P or CODStg'menLe.
"
..
_-<t--. qua
se ""'"'-UU>L
están r esuelt8.'l .las dificultades que
se oponian B ~a salida normal de loe
trenes,
Con motivo de la huelga de '1<8 C&J'o
gadores. d eja.ron de salir ayer eJ rápido d e V~llenc ia y el 'expreso de liladrJd de la noche. El rá.pido de Maddd
llegó con gran ret.raso.
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Porren

PRDIERO DE YAYO
. Como lIaoe lIIgtmo8 afiele que - . .
U. ce"""do en esta localidad, esta
fecba. taD l1iat6rica Y revolucioDaria
a. \a
el prdetariado cerver1~
DO tambNn Bigue ~
~ . . . que 1011 lIAos autertores,

ORGAN1ZACION SINDICAL
Be por teroera. . . que 108 trah&jadoru del "canal del Cluraua- lIaD
iDWltado ol'pAiane _y a11r de 1&
eaclavitud monJ y matedal a que ~ ,
tamo. .cIIZIeUdoe, aI.n~ ~u.;..~ el

u..-,

rscord1m'dO aqudl08 ciDCO héroes que
wpleroD morir por elidea:l, eembraDdo algunos bené6d08, de iloS que bOy
podemoe gOlZ8lr la. mayor parte de
la hlpnamdad que trabaja..
SinUeado aquel deseO Y COIl un ~
to revoludoDario, el obrero cervenno
ba cumplido con eu deber, perm&I»"
deudo cerrados todas ios e.!t&'bleclJllieDt.. y alejúldose por la tasrde de
.a dUdad, _ tueroo a i& fuentt; de

presente, hayamos podlGO

alMENTABIOS

IllIa".

Hospitalet de LloLrept

tnua-

fantes.
Pero ea ves h4lDl08 secut40 UD ~
mino difer8Dte, dlpez&lldo por couti~r un potente Silldic&to, .-to . .
orpDizar nuestra tuerza pv& . .
sea m6s efectiva.
Ahora, compafteros. todo es ~
t1ón de saber fortificar y estructurar
bien nuestra obra sindical y revoIDcionarla, encarnada por nuestra CoDfederación Nacional . del . ~jo. ,
Sólo 881 loparemos 10 ' que DO aoe
fu6 posible lograr en otraa OCMImpe
BASES DE TRABAJO
Todos sabéis cuáles son nul!llltru
ba.l!es presentadas y el .p or c¡u6 IU»
IJO llOS habla bedlo caso.. ,
El sefíor Vicente Mora; alegó lIJIbI
nuestra Comisión, que_ igDoraba la
existencia del Sindicato, C9A qua ...
d ie puede creer aunque 10 clip el .,eftor Mora. Lo que al _ puede afir..
mar, es que mientras noeotro. ~
mos el tiempo en reaJliOlleS, eJloe •
estAD burlando, •
. . . OUD de
nuestras demudas.
.
Ahora, cuando han ~ q-. ...
tAbamos dispuesto. & Ir a la bDeJp.
ya se b&D dado mÚ prhla, '1 • lIaD
enterado que ezi8tIa un . StDdtcato "1
que habla presentado UD88 ba.- da
trabajo.
.
~
Sabemos que tenemos la ob1lpB(5D
de esperar e! resultado de 1& _tremta de nuestra Comisi6n COD 1& Empresa, pero no olvldamos que el tI'hmfo d~nde de nuestTa &Ctiftdad "1
decisi6n.
Estemos. todos d18puMtoa a lo ...
veD~a. y demostremos que al las &Dtoridades y Empresa DO lo soIuelonan, lo baremos Dosotros por ~
propia.
Animo, compafieros. DIspaeetIaa .•
dos para 1& luCha y trIUDfó de _ _

._ I BOlaYI' A TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CERAMICA COSME
BRERA DE IGUA.LADA. EN EL
TODA
'7toi", COD IIUII respectivos familta,.
PRIMERO DE MAYO
JeI, teeQl'daDdo el PrImero de Mayo.
Trabajadores
de la Construcci6n de
Convenientemente
inlarmadoe
toFUNCION TEATRAL
Estamos ya acostumbradOll a que, después de habérsenos combatido e toda España : Negaos a manipular todos
los
pueblos
comarcales
de
I~
La nor!le del <Ha SO de abril, en
insultado se termine por da.rnos la ruón y decir lo ml.s.mo que Dosotros ha.- do producto que vaya avalado con la
COIIIDtm:IOl'8Clón a!l PrlmeTO de Mayo, lada ceroanos e. Cabrera, el d1a. Pn- blamos diCbO, aunque, claro está., sin citar la procedencia.
mero
de
Mayo,
h4eimos
una
jira
de
firma de Cosme Toda, por tener un
fU6 puesta en escena, por el grupo confrate~i6n 3lutIcal y esplriSi repasamos la historia. de la C. N. T., podr~os comprobar fácnmente conflicto planteado.
dramático del Oentro Obrero Instructique la mayoría de conflictQB planteadu por los Sl~di~at08 confederad~s, 10
¡Boicot! jBoicot! - La Comislón.
tual a dichD lugar, UUclada por Atevo efe UDJOn RepubUcU18, m. obra ~
han sido por reivindicaciones de orden moral. El centimo má.s y el mmuto
neo
Porvenir
y JuventudeIJ LibertaciM titulada "El 8O'l de .la ñumanimenos
ha.n
ocupado
un
lugar
secundario
dentro
de
nuestras
luchas.
Si
nuesde 19ua:lada.
dad", que re!rultó un éxito, estando rias
Tengo una obseslÓD qUimérica de tra actuaciGn sindical ae hubiera desenvuelto dentro de un marco puramenel local lleoo de espectadores, lo que pintaros
.t
un cuadro que refleje ,l as im- te material, no se DOS bubiera combatido con 1& saña. con ql!c se ha. hecho;
~est.ra. que el pueblo siente anpero el proletariado espadol tampoco gozaria de la. capacidad social que
presiones
del
dia.
tos de
y
~ de obras sociales Y antee que el
)le imagino, pues. que tengo en tiene actualmente.
tascto o una dlcta!Sura p~re ia ~ una.
Una de las preocupaciones de loa SlDdicau. de la. C. N .. T. en todos sus
ma.DO la. paieta, repleta de colovohlciOn y stempre más la. revolución.
res. y UD pillcel de cerda fina, en la proyectos de Basee de trahajo, ha sido 1& de procurar la. ~l~enlzaclón de loe
- Cúdido CasteU..
pqe.stos ~ trabajo. InfiDidad de bases podrlan testlmoDl&l' .lo que dejamos
del
otra.
dicho.
Frente a mi, la tela inmaculada.
Entre lO!'! con1Hetoa que mAs resona.ncla ban tenido en Catalufta., bay
El SlncS1cato General de ~erve
He aqul, pues, 'e l cuadro pot.Icrora y su Comarca. pide a b-ClOS los
mado que afreeco a loe camaradas y que incluir los sostenidos por ia. ol"ganizacióD confederal de. B1~nes can loa
Pui¡cenlá
Sindicatos del Transporte en parrompañeraa qtre asistieron a la. jira. Empresa de la S. A. F. A., COnfli~t09 cruentos, con las cons~gw~ntes victlticular y a todos los de CatAluf1a
AL RmRESO DE UNA rolA.
La matia.na. es tilJla 'Y el delo azul mas y encarce1am1entbs. De todos es sabida la represión ejercida por las
autoridade3 "esquerranas" en el conflicto de 1931-32, represión coreada por
en general, que se deguen
El Primero de Mayo. Hemos pua.- cLa:ro con f!J!'IDU b1aDc&s dlsperss; toda la. PrP.llSa, con m4a o menos inten.RldaiI.
,
a descargar y t.ransportar todo
el
sol,
como
paLviUo
de
oro,
ilumina
ilo el dia. en el campo, en am-ena charEn dIchOs movimientos ,no se pedlan solamente unas pesetas más; el
OU2l!lto sea cargado en paja y fo\a, en la cual, va.rios oasi&tent~ h:loIl las puntas éDCl'e$padas de las rocas. grueso' del proyecto consistia en higienizar las condiciOIles de trabajo. que
rrajes en Ccrvera, por estar en
Las mantaftas, como una alfambra
~o uso de ·l a paiabra, delfimendo
dentro de aquella fábrica es de lo m~ insanos y perjudiciales que se. puede
conflicto con la Patronal los de la
Ideas y eoxpoDieDdo argumento~ para de C&l'IIlin, sa:lp\cada de vCllludo ama- imaginar. Trabajar en la S . A. F. A., es hacer oposición ha. convertirse en
Sección de Embaladores.
'
demostrar la llecesidad. cada dla más ri:llo-verde.
piltrafa humana. ' Basta con pasearse unas boru por Blanes para distinguir
Ta.mbién pedimos la ayurta, tanimperiosa, de acabar con ooe rcg~e
Un hálito de estremecimiento mueve a loe obrero!'! que llevan más de un afio trabajando en dicha industria. La
to moral como material, pa!'3. 5OSnes de oprobio y tiranía. que mantle- la.s hojas verde-manzana de las al- higienización de estos trabajos DO puede ser mas hum&DO ni más justo, y, a
tener a los obreros, los cu~ ~ banen a la humanidad en estado de mi- mendras. Nosotros avanzaDlos, cual pesar de ello, el movlmlento fu6 ahogado con 8&Dgre. Pudo iDAs el odio a la
ce tres semanas que 808U. al! el
~ia, desigualdad y barbarie.
hormigas inclinadas bajo la car¡a. gi- C. N. T. que el obligar a la Empresa hacer compatibles sus Intereses con la
COD1Ucto. - La. Junta.
Mucha. de 'l as compa1teras 'Y com- bosa. que nevamos: la comida.
salud de SU8 trabajadores. El problema. coDtinúa en pie, de 1& mtama manera
Oervera, 29-&-1936,
pderoII asl8teotes 3. r ,ta. primera jiUn fino oreo 10 mueve todo; la ve- y con Igual gravedad, cosa que seguramente no exiat1r1a si en aquel entonra, orwanlzada. por __ Sin.Qi,ca.to de ge'"ú8ctón suspira. CWDO UD cor8ZÓl1 y ces loa que teDian las rieodas del Poder hubieran addo un poco más humanos
tras j1dtM rel.viDdtcadcms.
00cI0e VIU1_ elo Puigcerdá, slmpati- rezuma lm8. canción imm.etlgible, co- Y UD poco menos sectarios.
.
'
¡Viva nuestras baaes de trabajo!
ZIIZIIta. t&n
00Il las ideas anarNos ha llevado a escrlldr esta.a lineas. 1111 comentario que pubHea hoy
de
mo un gemido.
¡Viva la C. N. T.! - La .JUDtL.
qu18tu, 8811:&I0Il. rra.ta 1mpresi6Cl de
"El
DUuvio"
de
mi
COtt~
en
BIanes,
'3
que..
par
IIU
importancia.,
Cl).
La mancba mate de UD pueblo rela c.maraderl& Y fraterDl<fad que el
DJDCISION NECDJAlUA.
piamos:
contacto con los aoan:¡u.iataa les ha costado al 'PIe de UD& JOGCa p1a6.cea.
"El1ta ..me parece eer • dudad de . , decae. Por sua callu, bom1n'ee
en
cuya
panta.
hay
un
eutlllo:
Pobl&.
8ez'QD
_erac1u de tligunoe ~
deparado.
El riachuelo canta el 8Q8WTO der- COD lentes negros, loa ojos Uoroaos, caraa amarl11aa, cuerpos depauperados, bQldOll'ell de b. fi.brica de ~
Puede deoir3e que esl'e es el priY
todo,
¿a
cauaa
de
qué?
La
Empresa.s.
A.
F.
A..
que
su,
ambición
es
el
thIa 4lllseftama para ~ . . . . . .
doe, parece que po!' fiIl van a. deIC~
mer PUl) ftnne haICia la reallza.ción DO de sus &guaa.
ftJMllte, dada po," tra'-'ad_ EaUna faja ver!Se-vip~-esmeralda feudo de Blanea, que paga a los obreros con Jornales lrr18onoa, que los Aci- ae. la. obreroe ele estlB c~ a plande la divulpclóD euItural a.nuqUl5c10s con que trabajan loa obreros lea destrozan e 1 ~o. 1& vi8ta. Y la tear BU mcreao en DUe8tn. centrW
_I\anp,s Uentcu prol_~ _ tDocupa la expectativa.
tJL. en esba !ocaJ:1dad.
garganta. ca.e eetaB Yistas y tocadas por el propio pueblo. extra.fta sobredoe 1011 ram.. Caltma ceacnL OrtoMonta1las
rojizas
recubiertas
de
sindicAl,
para
cuyo
objeto
lile
eIItáD
La expmsión f1si.ca y morai, ha. simanera. que DO se baya pue.tto coto a los detllDl&De8 que dicha Empresa hace realiDDdo WlOS trahajos por medialunares verdlDegroa.
cnaa. .. Apart&do, L - PZú . .
. do la nota má.s sasllien'e en chicos y
con
lQS obceroa."
Uobrept
Por la.beriDtlco camino, pr6d:tro de
e1ón ele aIguDoa compdle:nl8 de 'B ugrandes. Juegos, "fotos", saltos, ~
Lo
que
dk:e
el
correspoD8&l
de
"El
Diluvio",
no
puede
aer
mú
ver1dico
ceas100es Y desceD30S a las monta_o verde con insinuaciones encamadas, Di real. Lo mismo se dijo infinidad de veces desde 'S OLIDARIDAD OBRE- celoDa.
Omfia...... en que una. alCtitud d1gñas. El SOl, en todo sU eaplendor, DOS blancas, azules · y amarillas, arco RA. y la contestación recibida., de todos es recordada.
de la Sa •••
na y dettniUva será el resultado de
favoreci6 como si tra.tara de a,grade- triunfal de la exuberante Naturaleza
El
aludido
corre.wpODSal
.o1iclta
una
inspección
del
COJUllejero
de
San!cemos la visi-ta que I~ haclamas, amorosa. y feCUDda, noble y sabia.
. dad, para poner remedio a tanta vergüenza. Le deseamo.. buena suerte en todo ello, ya. que por nin&'Wl CODCe.~
(Badal.~a)
Los contomos
tornañ plzarto- su proposición; pero dudamos que obbmga resultado positivo para los obre- lo es prudente PftIioacar más esta
8ipI.1'Ü:Dd0IlOS de la i"Uiudad de toe
hOlDllbres que, temiem1o 'l a tuz sol&' de sos; las roc:l.S almIptas -forman c8.- ros. La S. A. F. A. ha. dlIDDoatndo en más de una ocasión que estaba. por sttuaclón oscilante, que dUraJlte tan- LAS ACTIVIDADm..D1Ib.r,A"'1-EN'JX)_n
la I'aZÓn, pretei1den que a Humani- prichosa.s e mgentes efigies. como !i~ de todas las Consejeriaa e 1JUIIpecciones.
, to tiempo ha reilu!odo entre los..tra.- ... - OBRERO cUL~
dad oontimie peq)etuamente vivien- una esponja colosal adherida a la
Solamente la acción de loe trabajadores puede poner a raya a esta bajB.dores de .la ra.bl1ca de estampa- '
Las actividades que deBpUep el
do en las tinieblas de 'la. rutina, la. ig- materia.: El Capelló.
desp6ticao Empresa. Para ello, el Sindicato confedera! de Blanes no precisa. dos, con maTcado perjuiciO para el
lnter69 de todos.
'
Ateneo Obrero Cu1tur&1 del BILrriQ de
Por empinado camino ascendemoe; mAs que una.. cosa: que nadie Incline el fiel de la balanza.
norancia y la maJdarl.
la Salud, cuentan ya eon 1& ..JIlIII!tta
Ya llegados en esta 'rill&, a.iguien un fragor a tomillo y pino, purifica
Los trabajadores, para vencer a la Empresa. de 1& S. A. F . A. Y a todlU
HURGUES DESAPRENSIVO
de la mayoría del wcindarlo ele la
el ambiente.
DOS c:arntmka que Ul18. "queja. gnuve"
las "aafas" que hay esparcidas por Eapafía, tendrán que defeuderse con IIUS
Abajo, el abtsmo agreste yan.co; propias fuerzas. Ve~ qué pronto se terminaa laa caras amarlllaa y las
barriada..
!la b&b~ por plUte ele UD orador de
Lo!I pa.tronos y 109 obret"OlS de i&
A juzgar por 108 nueY08 lOCia. cp
cegueru p~turas.
haz; y martillo, 'eD el mitin ce!ebrado .oberano y eereno.
tierra, de P,r emiá de Mar, tienen firse iDscriben en el AteDeQ. 69te adq~
'E l no de aguas impuras, rumorea.
aquf a primeras horas de la. tarde.
madas, deade hace tlIlO3 pocos di...
rirá pronto el radio de aocióD '1 1&
Los 'Picachos son como enorm~ esEl p~ta. "st.&!iDUmo", queunas b8I!eS de trabajo.
iDfluer.cla que tenia antes de.u cIanj6se aDIte el p6blico de que ... "el dla talagmitas incrustadas en el suelo, eu
Un patrón ll.orU:ultM. comAlDllcó a surado.
de hoy DO era a propósi!to de pasarlo cuyos lomos se erigen, pwñlá.miDes, Tarrasa
MoJms
de
sus
obreros que si. no fi.rnlaban unOS
los
pinos,
los
olivos
Y
:las
enclnaa.
. . el 'Campo, siDo... de aeudir a la "Pro..
UN MANIF!ESTO
Un castUlo denlllclo "1 un campana- SE VA A REALIZAR UNA IN- lMIPORTANTE JIRA DE CONFItA.- recibas sema.na.les no cobrarlan. En
C8IIióIl" y al "8fIaIII6a", con CIDD1aa
dicho
pa.pellre
coIlBignen
ciert.as
canSe
estA
lmprlm1eodo UD maufflee.
azul Y el ~o en alto... ..
río histérico; abajo, entre los arbusJUSTICIA
TERfilZACION y PRO ORGANItirla.des en concepto de horas e:«.r&or- to redactado j>or la .Junta del A.teDM,
Poo:s parece ser que pa.m. ese buen tos, una fuente: cabrera. Nuestro ohComo muchos recordamn, después ZAcnON DE LA OOMARCAL DEL dinarias que DO se les 'Paga- Por este que se 'liará público esta misma . .
eenor de la ~ena. nueva mosc0\1ta.", jetivo.
de todas cuantas razones adujimos
BAJO LLOBREGAT DE JJ. LL.
motivo, los olreros, siguiendo el ca- mana. En él se detallan los proyeetoe
paTa ccmseguir la felicidad humana.
Hay a.ni:macióD. Abigarrados coll). al CIU!O de los inquilinos de la calle
mino trazado de antemano por un culturales que el Ateneo se propoae
los hombres. de momento... han de res se confunden en la pollcran:úa del }d;aw¡o Aoey, 78, hoy, después de V:l.Las Juventudell Liberta.ria.s de La prestigioso abogado, aconbron no pODer en práctica con toda l1r'¡eDCIa.
deja!'llle poner una csmlsa. azul y ambiente matutino.
nos meses de aguda tirantez entre el Torrasa, en uni6D de los Grupos Ju- firmar, y el burgul!s, en cumJ)lim!ento
CU8.Ddo ya hayamos Uegado a1 cie1<>,
Saludos espontáneos y unánimee.
duefio del Inmueble y los Inquilinos veDiles del Bajo Llobregat, organizan a su palabra, no les qu~ pa.gar.
. ...
ASAMBI>EA
del eulll ellos 8erán las "divinMades"
Es como un éxtasis de suefto.
que en él babitan, la injusticia va a ~ iDteresa.nte jira para .el dla 10 de
¿
Pretende
dicho
pa.trón
burl~
Se ha. fijado la ~ del 9 del ecque expeDde~ Beg1ln e:nttenda:D, !as
FOl'ID&mos una gl'lUl familia. un consumarse, pues las influencias y
dOlli9 de felicidad a m8l1Q8 nenas, gran corazón henchioo y exuberante empeños antepuestos a la. lógica y ~yo, en la ved1lla localidad de)l()o de los trabajadores? ¿ Conseguirá sU tua! para celebrar la asamblea ~
1in.s del Rey.
.
intento? Difícilmente lo vemos, Los ral del Ateneo. AdcmAs de nombral'luego. , . j1lOl!l camb!.a.rán 1.. camisa. como la propia Naturaleza..
la raZón', son má.s poderosos que este
Después de tratar hbremente 1M veintidós obreros que tmba.jan a sus S\) nueva. J UD1&, se tratará.D ot1'III8
azul por UDa camisa de 1"uerza~
Dos, tres horas , saltando. brtncan- derecho humano. En SU consccuen- ~ticlIB y orientaciones a seguir pa- órdenes están estl'OOhamente agru_
Lo que antecede, si de algo ha. de do. en la. plazuela del lugar. Expan- cia, estos honrados trabajadore!'! se ra que la COmarcal sea UIl becho, se pados den1:ro de JM filM de la C. N. a.sunto:s do sumo
_ interúL
_"-.J
Ilel'Yir a los C&U6aDres 'del digusto al si6n física y moral.
Yen en el dificil trance de ser des- celebrarán charlas sobre c1iterentes T ., ¡para que no se burle de ellos, co"'buea pastor" aiUdldo. ha de ser acisol cae como plomo derretido bauciados de un momento a otro de ~emas del m~~to.
mo venm. haciendo basta hoy.
cate a ia. vCllUDtad y al optim!smo de y El
Dense por U1V1ta.d0l loa Gntpoe Ju:se atasca en la piel que se torna lIU8 hogares.
MoDjos del Panadés
CODSeBU1r UD cercan.o maftana, libre cobriza.
veniles
de
Espa.rraguera,
),(oliDs
de
El adorable b~ 8Dtes ce
El desenlace era. previsto. - CU~o
CONFLICTO RE&m!lLTO
de ml8eria fisl..A:a Y moml bama:na. y ...
Rey,
J4&rtorell,
Ole8&
de
Montserrat
drma.r
...
ba.se8
vigentes,
les
pagaRetomo a. la fuente y, .segunda .~ UD patrono Y UD obrero 8e Wll en¡huta do pMt«ee! - COl'l'ospoasa:l. glutlción más opipara. mú sucu!en- ooatrados en la defensa de lI1lS tnte- y demú compafteroa '1 Juventudes.
Por cauaa de un lApt& que. . . . . .
be. a los jo1"Il&erG8 ocbo peeetaa ~
Esperando que asisWs el mayor Dueve (?) horas. y a Jas obreras, CID- rojo. nO tiene nada de Uber't&rIO. DO
fa que la prime.ra..
reses, y las autoridades intervienen
.¿ C1m:IpUdas ?
en 6l. _ puede ya dar por reauelta Ildmero poaIble, quedaD vuestro. Y co peIIIE!bs; las horas ~ pudimos dar CUGta & -.e.troe ~
De momento loe camazadu 7 com- la cUIrIItióD. en favor del patroDo. pIlItS de la .AoaPqula. - .Lu JUftIlhadee ae cobraban en c6mputo a razóD de tOf'e8, a su debido tiempo, del CODo
UDQI tremta. c6Dt:imoe, ya. que .. bien
ftieto que el Slndkato de .a. locIa.pdiIru .. 8Ipifta:), formaa UD ll1ídeo. las autoddadee. badeDdo honor a su Libertadu de La TQITUL
. -~
. . "c1aba" c:Jacueata ~ par Udad pl&Dte6 con la ~ ~
Hay UD corto aDeDeto. UDa ?CIZ (A. DombN, ~ bU de fallar
hora, para que lee pq'B3e das baI*II1 mentoe '1 Q¡Jea Freau., S. A." _
NIenB N'Miez) I'!l!!lp este lIIleDdo el &IJUDto a favor del m4a pode."."
de tndJajalr dBco, Y &81 por el eIItiIo.
~e eonillctu, & ~ de tDdDe . .
que toma caracterea soleamu '3 ~ - c:Ieclr, del que paga y coatrIbaJe Rihu de Fresaa
QaaMo UD oIIrero _ &cc!deDtab&.
uucoe emplead_ pOr la . . . . . . . .
ves, '3 todo parece fllCUdJato, loa puo., al mauteD.lm....to de estos "represeala mb.d de su jomaol cDario. 1MIID08 la _tbfaceIdD de podIr . .
1&8 rocu, Jm . . . . todo.
tantea" de "todos" 101 dudadaDoe.
CON VOLUNTAD Y ENTUMASMO, percl.bIa
La.s e.naamalldadee y abulios 40 el&- mUDicar que tué reaueItO _~
El contenido aprNivo de la YOS
Este eII el' CIlIO ea si de estos o~SI!: l..l.d!J¡A AL TRIUNP'O
te sellar 'taMaDO, elItusiasta del Pa- rlamente para nuestTa orgawtac:M!e
ea eomo tm C!OIDclerto heteropDeo 1'011, loa cuaJ-. cump1fendo como es
~t.e
CoordInar voluntades y cobesiOllU pa y de MuaollDi. _
donde vibnm aDBteIas y ........mo- debido, !le Un . vISto atropeDadoa de efectivos COll mima a la transforma- CODOddu para que ~ aecem- ~ CODIItittryendo UD lIUfttl
trlllllfo de 1.& a.ootda dlrec:tL - ~
lIas gestas c1e craDdeza y
1& D1IIDel'a mis tnIeUa que se pueda ciÓll que preconizamos, es la la- dad de proseguir.
rrupoDlIal.
d6a.
"
I
• . f
' : 1'11
¡Al .~,
bnagiDar. Porque Bt bien han dejado bor prtmonftal de todo milttaDte.
Lo que CDceNIDente deseari&m08
~: A. voaotroa me dir11m este ambiente grato la palabra de pagar el alquiler, nO ha sido por
Mumo mAs en estos momento., en os flU0 ... obreroe M! b6cleraa ar.
~ para llamU'Ol la ateDclc50 IObre lQB "Revoluc1ón" ea como UD aleteo Vigo8tI culpa, ya que 'el duefio de la casa
manejos de nuestra. burguesla, que l'O!IO de !i.gu1lu que arrolla y aplasta en cuelltión, para. &si poder realizar que el anhelo ",voluc1anario el UD mea y 110 deja.nm aegu1r tacleDdo ele San Adrián del Beaóe
aentlm1elito colectivo.
las auyas a 'este ~atóUoo ~ist.
DO repara en proced1m1entos para anJ- como un huracán tmnisericorde.
con mejores probabllldades de éxito
Predaa. demostrar & todOs que la
qUUAr tOdas 1M mejoras obten1da8
A TENEO-"OUUrtJ!tAL !IIOalAL"
En los quejid03 de eSe vlolln que lo qUe se propont&, Be negó Il. aeép- \lDica !IBllda que tiene este periodo
REOrIFI.cACIoN
ea 1JueDa Ud, '1 a 1& ftZ también, habla, queda Dios hummado, esearne- tar el pago cuando 80 le hacia. etec- bistórlco, es la revolucl6n expropiaA loe ~era!I '3 . . . . . . . . . .
para quebrantar llUflIItras rela.clone., cido el poll~lco; 8610 un monVJneIItD a t1vo.
1ln \IDa. de nuestnw; crólriea ante- se lee n1~ que !!\deN ~
dora.
Destruir
toda
tnsUtueiÓll
de
pro..
riore!l,
COlmO
.se
recorda.nl,
cOlll.!ftgnAa fin de poderos vencer mú fAcU- la. Libertad queda perpetuado.
Asf, pues, la Injusticia !le ba hecho ple!lad privada será el n~rviO condia 8 del corrleDte, a iaa DUe\'e '3 . . .
_te.
La voz bace dos hora. que nl8Ue- osteIlmble y el plazo que marca. la. ductivo t¡Ue nos conduclrá a una. con- \J&moe dlea4e estaa mlemM coImnna.a, dia de qa nOdlíe. se eetabmri ~
Un comentario e. 1& msnifestación que
Ante eeto, 110 hay otro cammo que na, diMana. y Ditid&, como una cuca- ."M,y" se ba dado a e.!!tos trahajado'Yh'eQcla. mb equitativa. y mlis hu- el 1t de abril rea!li2'» uD grupo de mu- b~a general extraoIISlDaria para ~
RaCCtoDar caDtra tales mamobras e da crl.!tallna..
ctltir él idgUit!llte or&!li c1~ 41&:
reII para que desalojen las vivieJidu.
mana, eIl la ·~ 1& mayor satista.c- jer'ee de ia "Esquerra".
~ en la Oontederacl6n NacioLe Lectura dat .aa ~.De repente ca1la.
¿ lEe justo? ;, Es lógico T
.
cI*t
sea
1&
de
ser
tltil
a
los
domis.
aaI del Tl'abajo. dYde cuya organizae Se bft!efa constar ~ la' miSma el 2.· N<WnibraD11eD1» de lf... _ dIamLa pifia de seres Be dtegrega.
Todo aquel que con bnparcla.udad
Mudl~ q".le hoy DOS odian y noS
ción podr6l.s defender toda8 vuestras
~ que (~ DUeStrO crlt,e. .wo..-a. Icfonue de la ..JbIIIL........
Una 'brisa fresca y pura cimbrea !le baga C&J'I'O de esta cue!!tlO1l. DO
mejoras '1 ccmseguir las que aun ba- las ramas transparentes y los caAa- dejará de recOJloew el gft.11dIOllO Iltro- coaa1lateB, ma1lalla ae COIl~ ea tio). babia inferidO la ~ra de LA comlllión PnI Deu. dar& . . .
ferviente.! defell8Oru, al comprobar
cen falta.
les de verde c1áto.
pello que con eostos Obrero" JIe COtnete. el meje!'.llllllate ea tedos los 6tde- la baadera a. una menc:Ug'a que im- b.OO«' ro. tralJajOe !lechos re1ednMTodos recordaréis que el triunfo
El regreso nos aturde y despierta Luego 8e I'ecrtmlB&t'A la deter'!l'llna.- D88 de la vida, como conilecueacla de ploreba ea.ridad. N,t restro CO!léepto dOlt 000 U. mtmla.--3.• .A~ . - .
DbteDldo .I»or todos lo~ campesinos del de :tu bOras plateMa.a.
·ció. vio1eata de cterto!! actOS:
la deapariCl16D ele tald8.1 t&.l !lif\!tttI.. habla sido motivado por un ¡éSte nUee.
Bajó lJobregat, fui! debido a vuestra
Se multiplica la palabl'a: ;6aJDd!,
¿ QU6 dice.... Mto lu autoi1a!ades ola. IIOdIrJes que 8DD el eB~ de que lJ'etIÜ&6 dldla manifestante, y qbe
I)1d&"~.""""
compeIIetrada UDlÓIl, eJllazada por to- y los componelltes de la lftD fa.m.Wa republicartu! El geftor Alcalde de
a lluMtro ju1clo, ooa-skteramos des- - ru.- .. puIltuau .... ' . . . $
todo. lee COl"",
dos 108 BtndiCBtos de la C. N. T. S1 lIe separan armoruosaDlf!!lte.
pectivo
para
le
mujer
p<*re.
todoe.--I.A
JUDIa.
Tarrua esU por demÁs ellterado 4e
Ho:v, los ta..".oa 8OIidarios en muIIbora ha1*8 perdido lo que entoaoos
La. porta4ora. ele 11. bandera DCleIra
horas
vesperttnaa
bah
reeutoCSa
esta
cuestl6n,
y
él
_be
qUe
toLas
chas
OcaslOftea
repreaentan
'VeI'dadelit: pD6, es por haber abandonado la
blerto de Ibmbra.tl gro-negrea al pat- do lo que se pretende no ea jullt•. res aaeriAd05, "colla que IK) aucede-o coon",dca'" ___ter6á de que 8e roe0I'pDizaci6D. '
.aje.
¿ PoI! qu. 1lO obra C8n arreglo a la ft eon la nueva estructuracióD 1OcW, t~ ptlbitcametrte dicho CODCeptt~ C•••
1
JIlIrto, compafteros campesinos, deeeg1)b nos ha dioho, ea
A vanzamos por la curetara '1 De- ru6n, Mftor Ale&1de? !1tto lII!r1a 10 dOBde 1& 80Udaridad . . . el eje de to- to, ~ ~
_ lI!l' lo w1letente para que reftexio- pmoe a la ciudad; detldibujados los IIdDlmo que 8e le pidiera pedir, eJl c!a la Yida.
Illbg(m ~ 1dnt,i,6 dé8eo de da. . . y compreDdAls que el camillo colorea, el IImblente toma UZIIL !!lOBO- bleD da la Juálcla y de los dereebOl'l
Prepé.rimonOlj y capaci~ pa- preciO hada ciaba mujér. dadielldo
a e¡utr ea el de enrolaree todos, co- croada 'VUlgar'
ciudadanos, que tan IBAl parados que- ra que esta IIUeft vida . . pnDto que al q,hl cesto bUlo, &.te ~
Se Ilotlk& a loe 8- . . . . de . .
IDO un solo hombre, en la C. N. T .
ajetlo a la. penIIóna ele ls, dfll!lult'ta- COIIDM'C&. c¡ue dUrUIte Resumen: OonfraternlZ"e1da 4e daa eIl esta. ocai101l, ~OG~ UII& realldad. -. AJltolalo B6.
_
..
Solamente reconquiataDdo nuestra acercamiento esplritual a 101 ~
padamujer.
dure el ooacreao _ ........ di ...
l1li1611, reconqul8taremOll la fuerza 1!Ie- radas de la comarca para 1& f!maDIlil' a buecW lII8I.erUI _ ... .....
pstosameate e1 deo
ouarIa para ftDOeI' a Duatroa 8II4t- clpacl6n total del egoiIrmo dl\tblo que
SANDALIAS PARA NATURISTAS aeo~MlJMos.,
de la müJor aludida. al mismo del dIa, Pll_ DO pGIIIdn lIIIr M
"
IIllp.
1l0l opr1me.
M. P E L A E Z
t1~1lO9 CongratulanlOll de 8U
La borae . - fCIIIIr'D b....-o . .
JOImpefIIaa.! La C. N. T. OS especIe . . . . . . . . . . . . ~,...
Camara4u, ~J:M, akld! ......
Calle San Clemente. 17 ~ BARCELONA ' :~.. ~porr= ~ OPn"A.
Ro1&o
•• .
.. Ac:udId todO&. - t1¡¡ Q&ID~
..... prooRSlON COMARCAL A, CA-

La ' C~ N. 'T . Y el trabajO InsaDO

todos los Slodiraeatalo.Aa,
ea particular a los
Transporte
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50LIDAII1)AD OBRERA '

1"

U]ERTARlA

.~ P
1M ~J. U. de La
~ .... . , ~ 1111& jire S 1&

wdDa lncalidRd 4e MoUM de Rey,
doDde de8pw de COIIIIt\tUidIt. 1& (».
lIIaI'O&1 de Juvep:ttadee Li,t)ertaztas del
Bajo UctIl QgIIt. . , iIlIc1air'm las am.
.... ~ 8Dbre uulJtoll de interés.
'QaedM> tuvUadOS .tocS&s leS JJ. u..de
ame. . . . 881 como aqueilo9 Gropoe
~ ~ am-tA'S de pt.Ar UD
d1a «ID pIeDa. lIf:I8u1IIIea.
J
Ellupr escoPeto 8I!riD ... mllrpDeB del no Uobrept. El damblgo,
dia. 9, 4esde 1ae· _s de !a. maflana,
b8brá eompaIIeI'09 que ~ a
. . 00G'!lUTeDtA!. - La JJ. LL. de
La TCIft'8M.

LA PROPAGANDA
EN lA BEGlON

II.dlal. (Jale• •el

L
a....e .a Belalllrgla¡ A los obreros os SIDdleatos del RalDe de
~...

BUllIdo,'" •
Ouiál eocta

eIIl

el

.u-. "CWI:m'&

SocIiII1" calle Guda ne± ..... e&, la,
San
& as DUeVe '1 media de
1& Iloche, a oa.1"IO del .......... "eI'O
J . Rivas, el cual ~ el tema
"Misión & oumpllz' de loe JJ;iJAeMI".

'.JI. " :(!~$J(;'.'JJ"n'H'''IIJf'.

.AdriAn.

1JiIImbIp, dIa 1t

y •• ,. . . . . .: a.ad.

UD ...... de . . . JWIt& diricirae
v~l'OB . . . . dIclroe, UDa vez mAs,

EII

•

la D8CefJidad que ten..,.,. de
todos oqaalze4oe

estar

Eutr.:noe . . tma _ _ ~ de
Dma, etapa. que lIeDIGB de ~
abar cea c:armo pu'& naDar aIIa la-

bor fecunda que deYe el ~ de
&ueIib'& Secc:i6a. BeodÓD .... por _

RJOSAS
Gnm mitin de wienta.clón sm~

par

ilOs compa.fierOe Enriqueta. RtImbeu Y Jaime Ro Magrl6L

~••testael •• es

a las
e.asallas Mitre ... ga-

~cIe_~yl&
actuaeióD de 8WI mi:HtaDtes, f\I6 la

V8.IIf:U&l\1Ia del SI1yUcato.
¿ Por q~ hoy DO ea lo qae
Porque la

~orla

fUI6?

de Y08Ot:r.oe ee-

tAis eo1uzgad08 ea pequefx16 ~
Y ea impot.eDte8 AalX:1acloaes . . aa-da ~eIl Di puedeD ~.
La p.raAtJa. de _ traIiIt,jadone 1&
repltweDta la c~ ele loa.milltapt_ del o~ CilidIfed¡e¡al,
que luchaD iDca n mb'em'8ll1e par 1&

alZaelóD tIe aele.

iDtecnl

CCDIIeCUC*

lI!'maM

Abrumadora
PPlPP'L)

flII

del tMnNtw

Ir. tarea qn <~

moa que ~ gnmIiI¡D lOe escolla8 que nDCeI'; pero todo 10 hemos
ele CODIM!IgUir al a DU8IItra férrea ~
luDtad SBD.A1a YUIIItro apoyo 1. e=tfuerzo.
FA baptt!L'!dDdlble '1 UJ'Z'EIDte que
os ~ de 8l!IIL aptl.a que
castra . . reQe!I!lf." lIUblimIe.s Y di~

DUl.........
que
loe
cias ele

cIlr

ele.vaD Ia:s cooclen6'qIiot1ldoe Hay que aeu-

a nuestra

SecciÓD, dDico

¡.,ar ea

c:kmde, .IIin obstA.culae de nada Di de
nadte, expaIIdremos nueet.ras ~
Des 'p ai'a que en le suc.eIIlvo ... mú
potente nueatra ohza.
. LaHDta

Para el miérco1f!.'1, dla 13, ~
cc:mUtr con los ca.m&11IdaB Jaime RiftS, Ro&Irio DolceL Ricardo 5aDZ Y
JaciIIto Borrá.I.

1Jl!I' TBlI1Z-"FO MAS DE LA. ACClON
DmE(,"fA

PoDemoa en CODOCimie:ato de tJodo8
~eros que se 1Dtere&a.blLD

El Sindleato UBleo de la Piel a los =~~~CC:1l~~
i
. d ores d e 1a S eee16·
que de."IpU6i de doe ~
Irab aJa
D ue Gaar- Eepa.fiala,
de lucG& ....eaida por .los 4:nb&II&S

OImpdenlr. Al ~08 por ~
·dIo de auestro paladin SOLIDARIDAD OBRERA a voaotros, ea D·
a. . 1& uecesida4 de apelar a vuestIW MDtimient~ de explotados, que
cómo DOIiOtrOS 3Ois, y deciros J.a. oblipd.6D que tenéis de or.~anizaroa, y
ct.de nueatro baluarte. que ea el
Sjndicato del Ramo de 1& Piel, impo-

pezar anos trabajos de OOIIIItnIcdo-

Dllllt.ares.. Nuestros 8e6ores ·b urbueses, reW1ldos, ba.n impuesto al Estado que pague el m&KlmO de precio
que para dichos trabajos tieDe consignados. Pues bieza, nuotroe, trabaja.ndo doce boras diarias, DO pD&remos m4a de nueve peseta.e, resultaDdo que dentro de dos meses. tra.bajo
Da' & nuestras explotadores un poco termInado. ellos habrán ganado UlU\B
IBÚ de respeto y nuestros sa1arioa
miles de peseta.s, y a D080tras DO nos
an pGCO mAs en CODMQN!cia con qued.art para campra.t'1l'QS al 8iqu.le!la
un par de zapato!!.
auestras necesidades.
Los jomaJeI que ganamos l!OIl tan
Compatl.ero3: Si es que estáis dis. .~ Y mezquinOlJ. que ni siquiera puestos a terminar ~;¡ esta. attua. . . . '&lcIzIzan para mal comer. .¿ 08 c14n, ya sabéis el camino. lDgresad
bU6ia.ado cuenta, 108 que trabaj~ en el Sindica.to <lel Ramo de la Piel.
_ el taDer, que en muchaa ocasio- Y formad en las 1HM de la invenc1nes nO ganAls ni mquiera 10 que ga- ble Confederaci6n Nacional del Tra.D& 1IIl peóD «ID 110 importa qué ramo?
bajo. Venid con los que ya estamos
Babtendo e8tado obHg-ados a puar orp.1lizados. que, juntGII. ImpondreCUIItzo !a.rgoe dele de aprendizaje, y mas más respeto a nuestI'OS apIolG8 que trabe.jamoe a destajo. o sea., tadores.
~ ~lc1Ilo, para ganarnos ocho o
Trabajadores guarnicioneros: Esdiez peeetu, tenemos que trabajar peramos que este pequelio llamatUez o doce bol"U consecutivas, y es- miento os hará recapacitar; que tot.O. :eaaDdo 8e trabaja, ya que lu tres dos, eomo un ~lo hombre, iD&TesadQ&I'taa partes del ~ DOS lo pasa- ~i.s en nuestro S1ndieato.
. . . .·)"eIldo a viaitar al ~, Y
Esperando que 1Ie~18 c0D.8eeuentes
1Imomeros le pedimos UD poco en la defcnsa de vutstros 1Dt.ereses,
.4e trabajo, por favor.
os 8aluda,
• Dentro de tmoe cUu .se '98D & emlA!. JIIII1a .te Seed6a
Des

eamo

í.,-!

.¡UU""., ""::sm"",,,u:S";"U":S::"'~_,=n:::s::n'~'Ml"

....Iealo 'de las Artes SIDdleato de Pre'f'sloGrAlleas
DeS Ulterales
(Bend6n Papel '1 C8I1*l)
G!'aciaa a lo.s trabajos que con tanto acierto ban venido nevando a ca-

bo la COmi.8iÓD Técnica de la Sección
Papel y cartlm. de a.cuerdo con la
Junta Administrativa de este Sindicato, al fin ha quedado solucionado
el COD1Ucto de la fábrica de cartón de
'.mUo Virgill, reintegrándose de
DIIevo al traba~ los cinco obreros
represaJiadOll df!.'lde el año 1931.
Este nuevo triunfo, conseguido por
medio de la acciÓll directa. demuestia, uaa vez mú, la bondad de la
cauaa que defendemos al margen de
los OI'pDÚIDlos pol1tiooe, que no son
mM que UD& rémora para. el Ubre
desenvolvimiento de las cuestiones
eod&les y una fuente inagotable de
CODft1ctos que podrlan y deberian redrene todos, .sin intermed1arWs ni
~omisioDes ajen8ll.
I Tomen buena nota de ello los com. paAeroe todos, y continaen como hasta aqul, demostrando SIl entusiasmo,
ya. que sólo COn tesón y energta. 10lf&I'eJnos alcanzar todas nuestras
_b1es y juatas asplraclone.. - La
CamiB1ón ~nicL

5ladleat. lJalee del
•••• de AllmeDlaeióD

Este Sindicato. en asamblea general de~ 29 del mes pasado, después de

las reiteradas peticiones de reingreso
que le habian sido hecha.. por el
compa.ftero :J. Riquer Palau, y en V1Bta del propósito de dicho compaftero
de no caer en anteriores errores decidi.ó darle otra vez de alta. Lo' que
comtmicamos a todos los mflltantes
en general para satisfacción de todos. - El secretario.

Bareeloaa
Basándose en acuerdos confederales sobre acw!aciones difamatorias y
calumnJosas, esta Junta Administrativa, habiendo comprobado que Rafael Blanco ha incurr ido en esa falta, al lanzarlas contra algunos militantes que merecen la entera confianza de este Sindicato, y por otra
parte. teniendo en cuenta que constantemente ha venido dando pruebas
de inMcia.bilidad al faltar de palabra
y hasta agredir a algím estimado
camarada en forma Improcedente e
injusta, se ha visto precisada, para
nO entorpecer la buena marcha del
Sindicato, a acordar por UD&Dlmid'ad
la expulatóD de Rafael BlaDco. - X.
Junta Administra.tiva.
"~~'O=:St~SG":")':~'S'JJJ=:'JIG'.

(8ecd6D 8entdo Dom&IUoo)

~ ~ teatM.1 celebrado el dta 26 de
Iibril, orgaal7.ado por .. Sección SCfr'o
9.Ido Dom.atico, pro "C. N . T ." Y l'(>o
tiIttva de SOLIDARIDAD OBRERA.,

Iiabo UD
r*etM.

beDeaClo liquido de 224'50

. Loe D6mer'OfJ premilMJos ea ta rifa
'fIJeroD el 1 .0HS y 1.026.
. lAa COIDpderll9 o CGIIIpaftero. que
~Elrl mAs deta:Ues. puedeD paar

r,uc SecretarIa.

r. 00mIIII6u
!

~

:

Nota:: La cOJJJp8ftera C&Tmen Ale-

pla. del Se rvicio Dom6Btrco. DO!I entrega 10 peeetM p!lr& dietrl~i!'&B
• 1a lII:Juieate maaera: • p!!IIMIItu pa.n. pr~; 8 'D3J"& "C. N . T ." Y 3 pa-

n. SOLIDARIDAD OBRERA.

jad-. de ~ c.a, que COD .1& ~a.UudI& propia de ~ O"IDIde~
tes han 808teD1do. ba tildo IIGIlJCiOll8.do eD !den de 'los CClIlipi6eros. .¡ue
han wgJIBdo, ,pese a todas la.!! fi3tra.per1aa '1 IbajerZae oometld88 por di-cl!o ~ ennom\:nadas a YeDCeS'
& lat Ú"abillja:dorei. obü.gándoles ti. t.ra.blBljar en tm&S c~ de todD

punto tnaeeptables.
Dtc:bos compafleroe ha.D logrIIdo
paa.r, a más de u mejon.s ~
mkaa, a.JigtJIIlu mejoras morales, mejor8lldo de eata. ~ 8U stbuael6n
dentro (le la fAlriea en el ~

SIDd1eate IIDleo de
SerTlelos Públicos

a los eemenlos «AslaDd))
R eun1do en ZILraa'oI:& el FieDO}Ifa..
cion al de loa SiDdlcatoa del Ramo de
la Coulruceión de toda Esp&üa, al
tratar IJObre el cooJUcto que aostIenen loe trabajadorea de Moneada contra laburgueala de la eaaa..AalaDd,

-

tomó por unanjmidad el acuerdo
de solidalizane con los huelguistas

se

Lo DatUlcamo'3 con In. sat!star.ción
que es de suponer, pues COIl eete
triunfo 4emoet::ramos una vez má.9
que do demro de la C. N . T. Y 1'11ctumdo COD la acción directa pueden
los t.r&b~adores vencer a la 1'8pIZ Y
a\"&J'8. burgues1a. Del:ale por eDtera.dos JOB trabajadores que atHl cooftan eolucioDar sus problem&IJ acudiendo a S indice.t1)S que, mAs que detender ia causa de los trabajadores;
bWIC8D el medro peroonaA o de p&llti_

do&

La SeccfÓ!l de ~!!'b.s. ante Me
11. 10l'!l cocmpal'leros que
se hallan en <la. misma. s1t1.UtCi6n, que
loe compa.6eros de la. casa. Metalgrá.6ea. Espa.6ota ee h&1laball.: ¡Animo,
eom.paJícros! ¡lm1tad el e jemplo de

tritulio. lee dice

=

~~~!, i=~

=

venga! ¡Dem<l8tnd II 1& btquesla
que 110. C~81!es de ha.eer resp6tar
vueatras dereahos! y !J8.r& esto, Da_
da. mejor que uniéndoos <k!!1tro del
StDdlc&to Un!.co de ila Metalurgia.
Por la Seoclón Lampi'iw.-La
:Junta.

~~~~~~~*'''S:$C"~~

A 18S eompafteros del
ñaDlo de CODstrace!6.g

de la barriada de PueDespués de haber celebrado nuestra asamblea. nos vemos obligados
la Comislón de esta barriada a haceros un pequcfío llamamiento; llamamiento que se funda en la apatía y poco entusia.smo que demostraron 103 obreros de Con!5trucci6n al
no acudir a la asamblea a que fueron convocados. No obstante. se t omaron los acuemos pertinente.'I a cila
a pesar de que existía la creer: cia de
que el ntlmero que concurrieron no
reBpOndfa al de aftliados en la barriada.
Siendo uf. entiende esta OIIm18tón
que a m4s de IIlmplea con:federados
se ha adquirir ese pequeAo compromiso que coD8i8te CD alrudir a las convocatorias que Be hacen y aportar
cuantos datos y augereDClaa t.encan

a

bJen preeentar. ASl lIe eon1cen
errores IDPcthnttarloe que muchas ve-

de

ces t.rase1enden a la opinión en torma Dada qrada1lle.
Neeotroe, COIIOee4I01"8It de ese retra.tmieDto y sus CIUISU. que JlO res.
pondeD IDÚ que & Ull deseuJdo,
creemos UD deber de lealtad advertir
que &IDa Com1st6n de barriada adq1de_
J"8 fortaleza 'T reepeto al bay eotere28
en la miaI& 'T a,ouda de 108 campa-

En uamblea t:eneral eztrurdlDarIa, se acordó eaviar & loII camanr.das hue~ ~ )(0DCada UD ~
Dativo de den pesetas. lIln esta r. !eme.
cha, obran eft peder de la Federad6a
BIl _e lII!fttWo Me ~ a 1011
Local de SiDdleatos . . .,........ o......... ya . . . . . . mejw.,-e . . .
UU8 18'00 peeetu, recaudadu atre JlU'& ~amM _ ftIIlJdM .......
ui8tenu. a 1& m:WDa aamb.... lf&t exhItu flIl ltHt tra_jGe, y eeme
mú 15 peeetaa -reea1ld&dM . . 1& 10 lIUe pedJmo. no ImJJHce uluel'EO
asamblea celebrada por la 1eeet6a all'lDlo Y al UD& demfllltJ'lloCi6D de _
Teléfo~.., lo que teDemoa & bIeD co- hDñad & 1& OoIlfederaoNln, upeza.
mualcar, para sat!aracd'. cII!I lee fa- moa . e ..... eeetrtlNfto6ls. en ~ po..
tereMdos. aá camo fIU'& ~ ~ 8I1IIe, a la rwor~"""" _ eIta lIa.
el ~emplo atr. kw ~........... J"I'WIa, para bIa de toRI Y de l.
Servk:JM ~ - La. .Juta 0.- OonfederaeUla.
tral.
,
. .
QI . . . . . - I.A Qnw"","

e

acuerdo, dl.c:e ..1:

UPa.ra,
1IIoDcI'da. 40 .... e
•
Reunidos delecad- 0Jiwtnwx:;I0GIl lliIt
p&6a., acuerdan boicot JII'odnc:to. ~
laDd. - El FieRO."
·
•.

UD

boleot

'e_~

....

OONFEKENCIA JJa. DOiC'fta 1El SlncHcato Unko del Ramo de
HAB'D JBA1aZ
,
Allm8Dtadóu., Sección ~. bar
rrlada de San H&rt.lD, ~ en C()oo
v ...... ftr:EDM. ...... a - ~
noclmMmtlo de todos 108 trabajadores
Y media de .. DIICbe, . . . kJaII de 111
de 1& baftiad.a. de 'P ueblo Nuevo en e8IIe Riereta. 33. L-, el Ji
h
t
paa\c>llllT, y de todos en ~ dcdor ~ OZI& w
••
que el coaffi.cto que dImIiIlte
C(mIenlDCia. veI"IIILIIdD .:iIft el ~
tiempo ha venido SlI!It.eIriendo con el "'N~ Ol'iezIbech
. . ~ *cI
patrono Pa:ltwnaa. que tieDe inlrtalada. Sezu.U"'.
su pamderta en la. caBe Ta.ulat, 93,
So~de~"
' .;
ha quedado de1lDWv& Y ~ IDIIY~-'- .....
meDte sol'IlciaDado, OGIac1óo que de- De:aI&s 8IJ!a nt '!l!l de la .........
ja UIl& vez má.It patM!Hzadoe 108 reJtadas práct.ieoe y positivos de la lS"sr::' ••• DIS"":""I.r.lf.lfllll.
a.cci6n dlreota. norma. """;aJ que
eDCal'D& los priDctpiQl báatc08 de
ÜII sa!oc2a 1 c:w
i h
lIU.e8tra querida C. N. T . '1 que, gra- ~ recaDOdda,
.
c1u a 1& el&ra campreDBlóD de toc1oe.
La ~ de l!IIa lIIIItaa
Nota.-AAmque ya b-=e GCbo . . .
loII CODledeirad08. da solidez & loe
m.1amoe, que todo repercute ea lIieD que quedó ~ cIúb» Cd"1't cM.
lA OamisiÓD DO ha querido ~ ..
de _t~en~at.
AS, pues. que abunde la. ~rfeIt preseDte nota huta la pi: I! ha fIecl.& en todos tCII eshirroa del uaiaria- eh&, ya que abora. 1:10 quaJa ~
do· que aoluc1Ol1e111 como ésta pnIci- ~menor que &darar, Y al _ _ . .
¡uros de DUeIItro robado tz*nIe . ,
an..

.,.

.

.-aa ..

-

,:",:::"""""""::"",,,:, I'.ISa:"::::':',311111:'" 11.1,.,,1111111 :

~

--

ASAMBLEAS y ~ONV.',

CATORIAS
8DfI)IC&ro FAJIlPI· Y

-

-

•
SI.dleate Ualeo de I
Traasporle

_"dala"'.'
s.-. ItN'"

BX'DL

cal 8CICi&1, Rwnbla . ,
lM+a, .
~ 1!5. pnr.J.., . . . . . . . . . . . ~
_ : InduIItrta Metalgill6u&. Bu ' ....
s-n--t. lDduIIt:riu VetWe-. . .

(. . . . . . da GnIcIIa)

Se

WiltoC&

a tcda8 2ae

~

'Y

Pdllo Scbleicher,
pert.eDeciGltes o .., a este 8iIIIIicaItO,
a la retmión geaerel que se cl!llielJr1r
rA hoy jueves, <Ha. 7, a _ tree de la
taMe, en nuestro ¡ocaa 8Oda1, ~
merón, 211, 1 .", para. dDIl"le:s cneota
d e las gestiones rea!lizadM para ~
llar _ sotuc16n a:l cootlicto.
m.pera la aaisteooi& de tlldos loe
afectadas, obruaa Y obreros. - La
:JUD1&.
dbl'ercIs 00 1&

CIIII&

n:a1ta.~ JuIIIi:&.
~CION

CA1'08

ADte 1& propaganda tDSld'osa qu e
nevan a cabo esos que se titulan
"dependientes de comercio", nos v e-

mos precisados a llamar la atencl.6n
de los obreros todos de la Sección
AlmaCeAC3, p::u-a ponc:-lcs sobre a viso de la actuació!l de esos individu os,
que propugna n, a la altura de lru! c ircUlll5tandas en que nos encontramos.
llevar 8. los tl'a ba jadore.s a organiza .
clones poUt1caa de nuevo cuilo, pero
ya demasiado conocidas por los obreroe de Barcelona.
1(0 han de olvidar los trabajad0re3
de 1& Sección AlmacelleB, los perjuicloe que 1& po\itica ha causado lJiem
pre a 1011 explotados, pues donde se
ba introducido, todo lo ha. lDIUlchado
y dividido. La. comprobación de lo
que decimos, la tenemOll en Jos tr11.bajadores del puerto. donde los p out1c08 lllU1l!l.dos obreriJrta.s le ban pu esto al servicio de las Patronales. incondicionalmente. y dlvid1do a los
trabajador ea hasta lo infin ito.
Los obrerOtl de la Sección Alma
cenes deben hacer oidos sordos a esos
dependientes de comerdo. cuya a.spiración cl)nsime (micamellte en ha cer
el papel de esclavo. incapaz de re belarse contra el que 10 explota.
y no debemos olvidar que las p ropagandas que realizan, obedecen a
manda to.'l que sus amos les hacen
La Sección Almace nes. cumpltendo oon 3US deberC3, saldrá. al paso de
eso!! cultivadores de 111. falacia, p ara
hacerles comprender lo equivoca dos
que es tán, confia.da en que no tendrá.
que recurrir a otras medidas pa ra
hacerles ver la. pésima actuación que
realizan .
Por ahora., nada mAs.
Por la Secd6n Almaceue.s.
La
Comisión Técnica.

-

-

1-

-

Rle1aJClonado COD el boicot que la
dlll.8e trabaj.wra ha declarado a 1&
cu& JIDlCoea, ha oculTtllo Wl becIbo
que demuestra. la ment8llldad de ila.
pi'Uba.gani8ta.

Loe trabajU)rell de un ta!1er DOS
euelltm lo siguiente: "!IIaDdamoe al
Blpremllz dial taller a la p81Il&deria que
Be Dama Poro Entenza, siota en la
dalUe Eute!lZ8., p&'l'& que nos cODllprara u.a }ÑUa de iIIIMoo}ate.
"La teDIera 'e e"ogó clsocolate
JUDOI!III&. El ...-,diz rehtls6 111. marca "el ebGOOle.te, ~ue e8la caa
Be halla en lftlg10 con la clase tnr
"IAI. ~Dt68tadón de la duefíll tué
IDiruhnte por dOOlá:!. Lo trató de
p&.t.atero y otras Underea por e l e.
tilo."
No ha;r que descuidar el gesto de
la tendera. M un C830 odUiOllllte,

Loe dnelOS de ~a Empresa de
Obras y 00nat;nI0ci0DeS cel~
a --,Mea general Glafi_ 'l.'ler1l.e8,
d1a. 8, a las seis y media de Sa tarde.
en el local social. l4e:n:sa.derB. 26, COIIl
el siguiente orden del d1&:
l.' Lectura dt! acta aDterior.2." Il1'!orme del Com.tté.--3.' ¿ Cl'eeD

100& trabaj adores que debe coIltiDullr
en sus funcione!! el Canlté de Erup resa ?--4." En 0lI6O mtormatWo, est.NcturaclÓll del DWlmO.---5.' · Nomb ramiento de ~ que lo in-

t egren.~ .' Normas a

DE

BAB(ZI¡WA

media.

SJ:lImJC.&m 1m

_,.1M cN'i'ACJBB

La Ccnrisión pro baaIB 4Ill .....
cato Unioo del Ramo de ~
ción, coavoea a todoe _ oa.ero. ...
baderos de Bareekma y _ radio • la
asamblea. geDell"M atra.ord:iDaria que
se celebrará ea el toca! de la BAmda

I de

seguir.

Encarece _ a:Qstencia.-EJ. CGmité

de Elmpresa.
(Ba.rrIrIIda •

LOO&L DB 8IlQIIo

mncos

Se rtJI!IIP & _ _ loIt Id e;¡aAgo •
esta Feder.c::ióD Local que pMBD . .
el .wo de «J8I;'Y'.' e ~ ~
dia 7, a 1aB ocbo Y
ira . . .
che, sin taIta.--U SeI::ret.ado.

S 1ND1CA.'IO DE OONIII'BtJOCIO!f

A TODOS LOS TRAllA.JADOBES
DE AIMA.cmr-."ES

bodadora.

a __

wwo

-

deseable

~ &

.AalaAd.
El telep-ama reeD*lo ..... ....

L eV8ataDlleoto PeAa ealtaral

-

Una leDdera la

'1 dec:!ara.r el

~r,:sc~'Q:'S"~:':::'S':'S:5"~S'JS':=:S'I:GCG:llfll'"IIIG"".II,III. ~

-

profesional.

blo NoeTO
Sindicato ltllereaaUI de

a coerdaD deelarar el boleo'

E!II la asamWea oeJebrada el dI& 2
del qUe cursa y en nuestro propio
local del SiDdlcato UIUco del TI:aDaporte, se acordó por IJIIlIDlrntdad una
feCha tope para la 1mplaDtación. de
las ocho ho1'1lli. Justo es que tU fin
se haya tGIlido en coDSideraciÓSl la
aprobación por parte de las autoridades y por parte de lOS patroDOll.
Pues bien; después de aprobar ~
dos IQ8" puntos del orden del dia. y
finalizar el Clltimo, o sea BIIUIlt:oe generales, se propuso nombrar una pone;::da COn el ftn de que éeta empezase & elaborar unQS bal!es que redUDdeD en bdeücio moral Y material
~ la8 trabajadorea taxist.as.
.
Se pu.tO de D18.IIifIesto un ca80
ela.ro y termlnute de los muchOS que
acontece;¡¡ durante el tiempo que prca..
tamos nuestroa .!ICl'"ridall.
&acede que noa eDCOntzoama. «ID
pIeDo uso ele DuestTo desempeAo en
el trabajo. surge Ull& cohsJÓIl o &cci
dente alD el perjuicio de Iamsrltar
victJmu por parte ele IUDboa vebk:uios. Los conductores deDanci&moe el accidente al respectivo Segu
ro como tr.\mlte.legal, y a partir de
ese JI!lOlDmlto en espera de su soro
c1Ó1l o arreglo de los desperfectos ,
nos vemos obHgados a te.Der que dejar de trabajar uno o varios dias que
dura la reparacl6n, sin percibir jor
D8l tanto por 1& parte patlOD&1 eomo del Se:uro. pu~ todos sabMno!I
que generalmente el burgu6s alega
cobrar 8Il indemnización para BU
buel1& marcha. sin iMeresarle en na
da dar solución a las necesidades del
obrero. En todo caso eomo única so
lud6n alg'tmos de ellos poDen como
condic!ÓI!l de que el· obrero coopere
con eu ayuda a la reparación, y en
eonsideracit5n 11. ello adelantarle UIlIl3
miseras pesetas a cond1ei<ln de Irlas
descon~o de 1& comisión jornal
O tra,; se ha dedo el c,a:,o de cobrar
del ~ cantidades mayoret! al va
lor de los delllpertecl.os y no sol&mell
te no Be le ha abmsado el Jornal al
obrero. DO que tnclulJO ae le ha
obligado & cMpemr en 1&.., repftT8.CtoDe!! y alg1lDOl! han mdo despedldos a
!lleCas por el temor a UD nuevo aecl
dente, segth1 alegato burgués. Esto
sin vfctimas en el accidente, pues ca
80 cOlltrario el obrero es el ID11co
l'e!JpaDSab!e en lo ~ .
En otro artkul0 hablaré de etTOS
pantoa, también de mucho interis.

-

los

DlcloDeros

eoDstroeelóD de toda Espa6a

taxistas

na ........)

.(IIe¡

Horta)

San Pablo, 34, pral.. bOy ~
día 7, a las ciDco de la tardrt"
para tretar el aiguieate CIIIdeD del
d1a. :
l ." Prflllel!!t:M"IIIl '1 apt4l&eia ...
proyecto de buee.-2." Qri.,.,dn'W
a seguir.
Por tra.tar8e de un 8BIIIItD . . _
1Dtereea a ~ ~ p
_
tarbéia.
Os satudL~ ~

'YU,

LaII trabajadOlW ele 1:& 00aI!rtnIc(~ _ _
cl6n de esta tl8rr!.ad& celobra.t'Ml
-- -,
asamblea el prcB1mo eálba.do, d1a. 9,
La ~1IIIttP. ele erIta 5eedIID ecawwa
a t8II cua.tro de la t~, ea su local, a todos 8U.e adhereDtIB a la reu:dcJD
OIIIlle Fultón, 9~ iba.joa, con el ~ que celebrad hoy ~ cDa 7_
te orden del dia :
a lIUI llUeve de _ nocbe, en ti kx:III
1 .· Nombramiento de ~esa de di.- de la calle del P _ uel TriuDfo, lIi"
cusiÓll.-2.· InfoNDe de ,ta. Oomisión.. 1 pu-a tratar el aicUieube antID ~
--3.- Dimisión y nomhr8llniento de Ja di&.:
Oomisión d e .b aTri3.da.--L° Qriema,..
l." lrJforme de la .Juuta.~. N~
ciones a seguir.
bramieDt.o de Mesa da dlac!I. . 6A.......
3 .° Nombramiento de Com1ai6D ~
niC8..---t.° Asunto ~ óe ~
La p<llJdosa barria.dB. de Sarrii, --5." .Asuntos geaera:lee.
'P or el lntere" que te NPQr'tIda
feudo ckO. ob9cu:r8lDtismo y il'eftrgio de
!019 mesnadas c1~ri.ca.lt8. celebra.r á )os aamt06 & tratar, por tu lMeD Y ..
asamblea. general paTa ~brar i a d e .la c1aae eD geneTa1, roca- la
OamJsión de la misma. en el ioca.l lO- &<det.,..;s y P"'''''MdRd
cia.!, cllllle Cornet y Más, l . bajos.
TrflI1*,jadores de ia. Construccl6n: FEDEBACION NACIONAL U. LA
¡Todos al ad.o!-La. ComisiÓD ROOl'INDUSTRIA FEKBOVIAKIA. . ,
ganizadora.
(SutIiIIItdrIR NCIdIe BIw

SINDICATO DE ~ METALURGIA
La :JUllta de Sección COIlvoca a todos loe compat1eros d elegad06 Y Comités de ta.lI.er. y a todos los mnttaDtes, a la l"eUIllón que telldrá. lugar
hoy jueves, & !se DlUeve de 1& no-

che, en nuelltro

~

social, pa.rtL tra-

•

.)

Se convoca a laI cornpdenlll cte
Junta para. hoy jueJnB, dIa 7, a
la.s siete de la. tarde, eD au..c:ro __
micillo lIOda1, ,.,,,,,tI·"", &
Tambi.én _ co.YOC& & toa . .
oompañeroe de _
oamMxlrl • ...
8eJ'IVicioe. para ..-toe de iIIrt.en&

tar del coaftieto de la eua "UDiéo
IilDiDl00TO DEL &A.o . . 10&
PIEL

!Metatgrat" •
o. 8BltUd&.-L& .Junta
(8erJe16D M...... Iaa.)

(~~~)

.Aamb\ea geaeral de la Sección
que !le celebrad boy jueves, dI& 7. a
las DUe"f'e de i& DOChe, ea la Rambla
de SaDta Mómca, 17, pral., c:an el ...
guientc omen del dla:
l .· LectUT8. del a.cta aDte..Pior.2." NombI'amieDto de Meaa de dlaeu8ión.-Nambramieato de cargos de
JUDta.---'.- NClGllnlllllieoto de una Comisión de PrapIC'&nda Y Eé..u.t1ca.--5." OrteDtadc-.eJi & -cuir.6.- AJlUntos cen~·
(~

Por a.cuerdos

La. 0:ImWóD de

na viemee, di& 8, a tu ocbo Y media
Pe la uoehe.
E SlPerando 41- DO faIt:a.nIII _ . .
luda.- La. COmiaio6n.

SINDICATO DII:L LUlO Da;

ea

la

..
A todos los cb6ftn, . .¡dIe._
MOID8 de euadra

llIttma

asamsblea de n.uestra Sección, de 11evar a cabo los trabajoe necesarios
para estudiar unas DUovas bases de
la ta;bricaclón d e eDIV&'re8. t8. Jtmta
convoca a. todos los delegados. Comítés Y .milI.tn.Dte. p u a quo pueda:n
wportar todas los datos neceearioB
dentro de s.ta. espec;a'\lodad. Para tltl
efeOCo. rogamos que acudtill a la re1a1óIl que teDdrá lugu¡r hoy jueve:i. a

~ '~

'l'BAN8PO~

LM.ipI8_)

~

~ c;(IIri\d

a todo6 la. miUtan1te8 de la miIIIDa
para 1& reunióIl que ~ mata-

~\

~

Pa:ra ltI. buena mardla de la Seodón, da.mo5 por lDvitadoe a todos " garajes y cuadras, y pel'8ODli ea pBI'ticUlar. a que ilMCD por este SiDdI·
cat o o por los de ~ baniadas, para
'la organización de la misma Y SIl
con.trol, dentro de la mayor brev...
dad ipOOible, para b&cer kI8 prep&nltlvos de la --.mblea ~
&:aci<iD de . . . . a ..
. ......
.

I

«aUTA))
n.en de ~ poeo.

SDI»-lCA~t:~'!~ ~

tstar6 .. la

. . . -n.;.a-, órgaDo de las

n.

lL.
. . 811. .' .... ., parta.voz de todas las
..
2 • • ~ de Iberia,
mJestru de 1M mtlDl u DO aparezca otro .,...,.....

~·~a_r~~~
tan prOllto se

3J. lL. de QWdufla

RePxW en
l'ñIpeIsa.
........ el pNP6Idto de hacer de
aueAro pa.1a.dI11 un dlRDO espoator
ideu Acratas y UD va..... defeuDr de la libertad. El
UIto de "'Ruta.. depeDde 4e todo!Ilos
j6venes y "no jóveDM" Uber.tarios.

....... el II CaIIpe80

c.uisl6n de

de cU&tro ~. tamafto '~
Y LibeJ1;ad". y eerf.n las que ri-

sm

en' éste periódico
de venta..

w

condiciones

EncarecClDClll a todos se interesen,

de8de el primer

mom~to.

por su má-

xima dífusi6n. Desde ahora deben
empezar a bacer:se lO!! pedidos, par.!.
dedud...noeM.ro~ a.proximadamentc la
eItra ~e debe alclUlZ8.r el tiraje. Su
ñpida ~pariciÓD d epende también de
loe pedidos que desde ahora se no.~
~ Por el}(x, podrCIIKlS vislumkar la. aOOl'ida que habrá de teDero
Dirigirse a '<Ruta,", Unión, 19, 1.°,
Barceklaa.

n-Qmcro

•••

•••
C. P. pasa-m

El compaf'lc ro
por el m i...lro lug ar que
y a la miema hora:

,;i$ell ~

xVln CONGRESO CATAlAN DE ESPEBANTO
Se han recibido 113 trabajo!l parn el
XVII Juegos J'lonl.es l!1temaclonales que.
con motivo del xvm Con~reso ('.ataJAn
de ·Esperanto. pl"6xllilaaeute _ oelebrari
en Manresa.
Los Ilaiaes concun"entE'.II a esta bella
ftesta de 1& pooela, han sido todos la. de
Europa. de Amé rica. la GUYlUla IncIea.
de Oceania y Nueva Zelanda..
Según nO<!! comu n ica el secretario de los
Juc ~ "orales. dentro de pocos dlas se
publl<:añ. el verC<ÜCtO aobre loa tral)ajoII premiados..

preoV1o

e e e

A partir de esta techa el Sindicato de
ProfL.-tones y Oftclo8 VlU'Ioe de Linares
(JAén). ha trnladado su domicilio social
a la calle R.isco$. 39. lo que po.n<!mi)S en
ccmocimleeto de todOll lIIluUloa compañeros. GrllPl's y Sindicatos que c»n nosotrO!! 508t1enen corresponden d a.
La m isma ob!le",aai<6n hacemos Al eompa1le!'o Vicente B&lI08ler. de
El

'!JI _ r i o '"CII!lurn Obrera". de ~
Dore&. Y "Brazo y Ce.re bro", d e L a Conl-

hecho entrega en esta AdmlnistraciÓll.

1DaIUlarl~ el.

ga el drama. oci al en tres a.ctos titulado "Les ml1rtires" . enviarán tres ejemplares contra reerubol .... a Modesto Cas-

... ~rán cinco ejemplares cad a semana al paqueter o En r ique Mlcó. caile
<le la Pa&. ¡,. - San A.driá n Gc BcSÓ5. ,
4Urúl 1& ma.nera · más converue.ate para

dineel'O. e

El AteDOO M Cultura de la Barcelo_
te notifica a les AteDCOS y Sln<ilcatoll l a
upulsión d el ex oo~ro To~ Cutro Certés lcon <oci dü púr el. R.ubl o ). p e rtaeciente al S in d ICal" MAl'lUlllO, por ser
tvda la.

PEb~()W :LOCAL Dt. ('i~

D~ b~L01C.A

P7eteaiollal)
Deeenndo la Subsecelón de la ElIcuela
del Trabajo orientar y faetlltu el IIlP'&80 de los ct'lmpafteros que lo dellel!ll . a
dicha El!euela. se propone p&ra 1& pró:dma gem&na abrir un cursillo de preparación para los exfunerles de Ingre30 al
Cursm n P r"paratorio de Verano que en
di ~ha ¡;;""uch ~.. e !ecl~a.
En sucesivos dlas daremos los detalles
prúCll<OS. La Subseoolón de la EKueIa
d el Traba.jo.

e e e

'El oom'Oe ftero B!l.nLja ruep al eompaftero de LIOlIlI\8. de La Coruna. ent~e a
y

Cc~ bro"

El grupo

l~llvi .

tres

~~e ta s

que ha

•••

~ ;· . : ··.ti ·o

o Iibrerla que ten-

..

Sorra do A1m01i. - Por

.

SINDICA.TO 11NICO DI: LA lIIETAI.tJB-

TlU"ra~on&.

(}U

(~'n x....pl~)

IA EscaMa lladeI1e1lt1ta '"!IíbIdlo Pollll<.En8eftaDza por a>rr~
d encia). CoIllUZlIéa • !;uaJitoií ~
. . . . . . . . . . . .1"&
han reéfb650 coíilestae/&tl a loil tn tof'illás
que ftes ~Ia.n. !le elT'Ya.ll ~ eo&JI.. i. 1. lo. • COiU'f7; rftO.-oIcUL lo a.ntes como .h,lmilOe. para la bueaa
, Á .... 1M Ju_tDdee LiDertaria8 de iñ&rcha de esta o!7riI..
1a,pN9incla d• .1&én: _
.
A"i ml~Jn<' a los solici tantes que !le M~ .ID ll'ian4adu 1M CImilaI'es
kll ID Jw.ro to'~ y todav1n 110 n os
~ 5 ., B por ""'" Comité. ~
ha.n mandado el ccr.Uficado de sU!! res_
n~ co...... lQuellu Juventudes
pectivos SlndJe&.toe. e~ lo h ;..Ltbertadu. que !lO kI ~ hecho. a 1& gIII! cuanto aaC...a l'O1' aer este ~úlSlto
..,-or ~rendIId:
.
indls p c nz.able JIU'Il lncret!llr alUll;lnos.
Dei......
~ la ~6n de
P,L
"f'..cI6il·; J:¡i¡l~n . " la Bart:a. . M , .lf. ·
loe ~
Ii" dé Bi:rehes. Ibn:i8 yo UJ-'· BaromOna (Cirme1o ,. - La Comllli6n.
1IiID. y íaU6 ti OUllt' Pl!I'aIñaWar les dé .
e=ntnnteet"a .. laa e&rta8 mandada.s por
_C. · P •
.
snruiéA'i'o 1H>it. VTDRlO
~ la ""enAa remeDlna de ésA todits 10tl 8In"__ y OJ"lljtn
.. .a... ~ 1& dl-,;eo!:i0\'l .te la J\1vEmEMe !'Imdlcato os ru<!frll que no atel\. . . U1iIertárla J"emenllla de Bal"CC!lona. Su <lA.is & narlie. móral ni materialmente. ¡¡\le
. . . . . . .: Aa& Karia !llelldaza, KitadoDO I~c una c:re~lI ciR.1 t!nrlaúa v .gell ltrl a
por este Sindicato, pue~ ha:!, uÍ! Indivi... Zl. - 1n.I& ,(.lúa).
duo q ue p e,l'un ccl.. a _e Sin di cato e l
le Nféa al é:)lmpaftero Is!dm Estrada. ctl&l ~'U p or toaus los St ndiClllos p idiend o
. . lUiIílO del Acua.. que pase hoy. ;lue- socorro. El q ue desC'e 2ll.be r p.Jr;o . q u e pa. . . a 1M llueY&, sin talto. por el AteElco se por estn J u n ta. SIlan d el SIndicato que
1IeaD. La Jwata Ceotral.
.~ '1
G. Torn6.
.. • o
~ DBIo TBA.N~
La Seceión .de Po!ron...o. '1 Jled.ftIcos
(8eeeI.'n AI1Ie ~e)
del SltullCl!ú> hbril y 1'enll orpniza una
. . ~ a kMiI. compolient8l!l de la salida a ~ en áutocar "PuIlInaII"
~t& de 8eccI6n para boy, Ju_, a las
pal'S el ctom1D1:'O. dla 10. para aSlstlr a
_ e el. 1& ¡loche.
.
la clausura del Con«reao.
.. rueca ir. 1l>i aéléceloDadM /le la CamPPaJoQ Imocriblt"ge, en el Sindicato Fa11M' la Seoeldll • 1. . nueve bril '1 Texül (Sección F'ocon et'OIJ).
'7 medla. pam eoIDIIIlicarlee \In _ t o de
.-o ~ - ill
SOI:~.
• e e
La Pe6a Cultural Eat\:MUos CSeccJÓll FeSe ~ a todo. 108 ~ que n'OYttI.r:Ioa" . Invlta a PUla I!ltIt.úcltee que
..... deteJIWoIi el lita 2 de abril el! la InvitO a ésta a la excunt6n del d1a. l..
dé mayo a la f UClIle del Buen P~tor. en
..ate Rt..ta. ... Y en puticullU' al comDUeet1'o domicilio aoclal. Meadlábal. 3:>.
~ MunU_. pUen hoy.
primero. a las sela )' media 4e hoy. _. pcrr la A .......... trac;.n de SOLILa Junta.
~D.A.D 0BRl!!RA de seia a ~e de
e e e

-.ro

dic lnal""l

~tteg" .

•••

.....

LoII eclllllllfteroe H~ y Pnlnclseo
Mon lensa. d e la CMIl Uni ón lletaltlrglca,

..-no

boyo sin flLl t a. a 1M !lels y me.... do la tarde. p or el Sindicato UBico
ent~aJ'!!e

. . CIOIftpdtf'O Gln6s GarcIa, p8l'a WI

to W'Ceate.

con

asun-

•••

BlllCIlcate tJmeo de Tort~ CSeccl6D t..
.-mero!!): Por correspondenci a os ma ndaa.e Su ba8M que r lr;on en ésta. - La

Comlsi6n T écnica d e Barcelona.

CoIlte8t&r por CXlI"MII!PODde.nc:ta o como

. . . Salud.

~

• • e

Pa.qulrrl. cltóter de la CU8
. . . . :. El c!omlnco puari por tu casa
. . . . . . . . lllaterSaJ. - Bias.

•••

0amlU Re«lonal de JlIventudea Llber-

_ _ : MeeesiUl Vf!f'Og en RedMIClón de
.,LIDA1UDAD OBRERA mafla.na.. vler. . . & . . . M1I de la tarde. ~ra un asunto • 1UpoII. - Palomero.

•••

Lee ~s de Lo1'Ca comunIcan a
t.odae los SlhullcatOll y C:rupos que ten111ft paJ)eldu pro reapertura del SlndlCIIItD U.., dII Lon:a, MpII todo lo po-

"El

mo".

..,.. Por maacIar SB Importe pues lIOll
poma 1M ........ qlM! _
faltaD pala .,.,...,. la reaputara.

-:r

• e •

....- a l P n ..........
• e •

-c.mpo Llbre-. de MadrId.. mandari
. . ejem~~ a III slplente dlrección:
~
1Wer, .. Lópea Oar~n

• • e
que aun '-ft
.....y cerumra
.. e ..

UO 81n,dlcato-

D_

Juevos. !libado '1 domingo. sesión

c ia que explicará el compa!'lero JOISé SánchE."L. hoy. jueves. a lti!l nueve de la
noch e, en su local soctal. calle PI y Margall. 45. - H ospitalet-Santa Eultl..lia, baJo
el tema : "Eficacia y proceao const,...Jctivo de 1011 Ateneos ".
Se ruega la aslStenCia de todos Y05otros.

• e e
PRODU~OS

<IIoorJoi!IdA de P_bl" lII' _ _ )
Todoe lIJe de.legadoll de fábrica ~

ml8IDDa .,

•••

Oompaftero meY89 ltOa.: Pan un
_..to de snmo Inte ..... te ruego pI06CII
por 01 Bmdlooto MereantU hoy. j - .
de lllete '1 media a Illlft'e de la aocbe.caUdet.

DE aABCELONA Y 817 KAmo

Comp&ftero deIep¡Io de CoIlslruoel6n d8J

TrabaJo- Importantl".GII

notI Impllln poder celebrar el

~np

1& _b1ea 11_ tentamos ~ proyeeto. Lo
dejaremOll para otro dlL
SI puedes. ent"""state COD
kI

_ _ ....1»1.. -

La Juta.

-a-o.

Ex1tD~

LA TABERNERA DEL P8ERT8 .
por C.

~

••

E. Rift!ra. VAPRW
ra.ustlJlO ArftIC'Id.

TEATRO VICTORIA

Ann S t an y Gary Cooper; POR UNOS

por Dolores del Rlo

y Leo CtrTil1o : AJIlOK y ALEGJUA,
por Wbeeler y Woobey ; BZV18TA y
DIBUJOS,

t'

Teatro Novedad.. '
GAKiS
.............

Arntlda de I)uero. F . G. C . : No betílos redbldo lo que decfs Repetirlo
. .
el acaso Os interesa. '
•

de 1& l!JdiftcadóD : Todo ]0 recibido basta el

presenté ha .-.u
_ft"'o ...................
~ - - - d-'
.,.

~,.......

&

lIladIe Y toda . . ~

•••

Por exceso
de original ha penlido actualidad.
• e •
·Sab:lfianico. C. organizadora;

Es

inoportuno en los actuales momelltos.

•••

T Ienen eartl\ en esta Redacel6n, Pa,qje
d e! ReJoj . 2, ..eguado. primera. loe compeJ\e!'01! D. Garda Altamtra. Aurello Abe110. P'e derica Mrmt ..eny. Li ga Ib~rl ca Antlestatal . "La R evista manca'. P'ra.neltleo
carretlo. Dlar~ta Huerta. E . G. J'ontaan . S<>rvfcfOl! PóbUcOll. 'Prodnetos QufmlcoSo M3:nuel Lozano. T0má9 Paeheco. Pel\pe Alilz . . Vlc:erate L6pez (~ . lIIetalnr1rIa. loUiluel }'MM, Dornin8'O Ascaso
J!ldftor\al V~rtice. MaqulnlStrul y
ro" y C. P . de h F . A, L
Puad cunt>e IIDtes 1'1. reeogedaa.

Pbco"
, •• f.3'.' ••••• " •• "I"'.", """f'•

Soy. t:a!'d8, a las . : SAG.B..UaO '1
"-'lGBü'E4. eÓiitra' iú..m..DB y TooM. Ptoebe. a 1&1 10'14; l'LU't y VASQUI~ eotitta LUMI y MIBOB.&

t'1II"M y

l'IOdI6. a:Dte. te r.,. partldot
~¡;arl;n otMe .,
~ álIIerIcanail

..su

&II1iIIdá4oI "

-

~

-

GRAN CINE COLON

MAltlnA LA TBAvtmA. ~ ...... .
1\1'\1. por JI\J1C''l (' IIla!:do nald y ~tUon
B:ddy; SESENTA. 1I0áAS O
~L
C U.l .Q. e n e3~, por ,A.I~. LePé: .
N~II\. T ln~ Coñea y AiilJ)IU'O 'B«Ieeh,
EL mSTEaIO DIa. ES<JABI~
p;m¡a }(ay Ollver• .IWbert A.m8lronc
y Jam.... GI ....."",, ; 1UtA..'f TR~.1 011
~. ¡)ot JUaII Torerta. Ana ... lu1&
C ....o4.Io y Jod Jneto. Ult1mu notida.:s y Dtbu!oe

1

.

.

,

-

,

¡ "kme '

I

T EAT RO GOYA
H oy: REVISTA. DIBUJOS. MI lIIARIDO

sr;

I Frontón

Novedades

CAS~ po r Elisa Laud i' :
11_' CRuz, PtOOaeClón

croat'fó _

_MInal JIm" AJltónlo Vico. lllI iM llu :z

.,.1'

Romuo y Cennen Viance

CINE BARCELO¡-JA
Avui, estren a del aaarallillós
film rM

COLISEUM

PUBU CINEMA

V;UlPIRJI;SAS DE V1I:NI!:CIA (Dlba-

jDt; l'AltAMOUNT

JilZ'WS JI1lJL •

(Revlm). y

((ITTO"
poi'

8~e Ben1au. Hubert l"re&ler 1
N e úlay IbralWn
por SlCB)

,

SetióD cer6ma: NOTICIA.
RIOS, REV1ST AS, REPORTA·
JES_ PNCio: UNA peseta

TCHAPAIEF'
i

Ea Alas de la .Iort
Sessió cootfnua de 4 a tt38.

(DtBtri~

Cine MONUMENTAL
Hoy. lB'CCÑ dD_togri&o. EIItreDOe.
·l·~N GO BAn. en eepañol. por el maIc !!Tt'oo dm del tango Ca!'los Cardel:
. ' N A HUJEBEN PELIGRO. en eepañol. por Antoiila Colomé ; "NA
CHICA ANGELICAL. por JoIlY'g1LI'et
Sulllvan. Dibujoo y tteviata iIlfor.m&tift

mllsTm ro Trinn fo JJtmna ~
Loe lHiIIIM de hN t .... detI pr"&nmu
Sesl6n contmna deade las 4 de la tal"de a las 12'. noche
SI. ~O DE LAS .ONJAS. en ~

paAol. con Raquel Rodrico y Luis Gómt2 "El 1!It!Itudlante": LA JUl:INA Y
EL CAUDILLO. en ll8J)&fIol. con AJtne N~ Y P'wnalld Gn\a?ey: 08
p~ A JU B5l"08A, con Silvia
SldneJ" y O - RIIymond : ~
DI!: ~ CO'I'ORJU. dMIajoe ""

colol? DoID1n8O.

Tn,

Teatreusa.Principal
Patace
TeIM_

Compt1l7fa Non eJe

Teatre CMaliI

Primer eetor I c!lrector: :ro CLI.PJIRA
Ana. tarda. a hs ns. NU, a _ 10'15
z! geCie'ril V1IIceDtSata _

•

EL aRU TRAPE'

acta

I •

Cl"Nd6 de Vl!llta ~ I tota la CQcPGI""" Demi, tarda I 1IIt: .... CI8AN
'I~. ()lo ..,te .... a
ret.)

...,0-

Compa6e1'Oll lllaDuel JUcvrn. .. ___
rroj&. y Jes6a L6pez, de N....-ahIIoral de
la MUa: Handarlne yul!lltru cISmoeWies
a lu soba e¡pl_t.. : FrMdI4CCl ~
_
Consejo de CIento. 2f1. SOLIDAlU-

lID

~e. ~ :

PB-

espaftol. con ~ G&al
'1 Hans J aray

rrn ESTaD ¡ELEA.O: 32sn

POLIORAMA
I CINEMA
'•• ------",..".,-=--------Hoy y todos los dias

EL CRUCERO
POTEMKIN.

DAD OBRERA. - Bllreelona.

•••

e e e

til . .

. Peppfas.

PIaa ......___... 1 - .. sr e UHI

ceD-

MiJ.a.gro_ CO~:

DOS.-ut

El Baile del

Fmnti TItItl-lUai

sor.

e e e
Cervera del Rio. P. N.: Por exoe80 de originaJ. ha penlido actuaüdad.
e e e
TatnIla. A. P.: GU8I:mo8 publicaDlOI! el tra.bIljo. pero...

.....
8M'.,

r..p.ctAMb ~u.

dee. eompalaero. y IlimpaU"'" H&IeIf.
una InterenDte c:barIa.
• e •
SINDICaTO mnco DI!: CA . . . .18.
V~I :

..

ez-d60 del dlYo VICI!M"DI SOICIIf
Y LOS CLA VKLE8. Ifocbe. a 1M lIn6

REDONDO.

Un ua d1!" de 1<lM S·45 t a rdo
NOCHE WPCIAL, en ellpafiol. pOlI'

La lolerua

Los de Aragñn

0Im-

••
=
•••
•
•••

s.a..

TE SDlON. c.rtel

CHA HUN&AJL.\. f:N POS DE LA '
YSN:ft&;1\, por J . I:mt:clriDsorl Y D ick
PowoSt·; EL <-'BU enO 'TOTl:N lO"N" ,
aIwa CUlftllrc de ~emltetn
.............. l ' a pON. 0--.1, 1 p&a.

H oy. tarde. a las 4.. Noche. a tu le.

1
"
Córdoba. S. U. de la L

e e •

-""oU.

••

MetiUa. C. P. Presos: No eMdéis

l!Il Ateaoo "Paz y Amor" Invita a todOII
108 aman tes de la cultu.ra a la conferen-

Prat

GaAW COJlP~ ÚlIIC&
H.".. t:a1'de. a 1l1li 4"'30. ~ "nI8
~ Debv,t del divo ___ ~

Hoy. continua de 3 tarje a 1 madru-

Vl\Iertano Le6ft :

PilO'"'

~EGROS.

TEATRO· TI lOll

Madelelne

Pol'oranla

OTBO. por Jl\.Ck
Uolt; CL"'IR:JlA.NlA. por Rarol Llo,rd :
DIDCJOS
.'

(),/OS

por

CiÓD.

lAs J uyentudcs Llbert&r1as de ~
y las de Mo llet han orpu¡lzuIo _a jira
pare. 01 <loaln.o. dia 10 6eI &«ItuaI. al ...
ti" dcnomlnedO 'Ton! Pudellta" (lfeneaeSa) . QuedAll JnYltadu to'" l . ¡lIVeato-

BIt O"em!J /le 8abo!do (LeeD) . • ha
. . . .ltuldo Ima JUYentud Llbertartll que
_ l a con 62 anlladOll. Nue..tr o d _ 11&... el de ponernoll en relación eon todGII
lee Aten_ y GruPN culturales ~ra que
IIOlI ayuden a ccmstllul r 11M b4]Jlloteca.
~ramoe. pU"". que haréle cuanto J»"Is para "e!lprenderos de 101 IIbroe y
ft'Jl et"g )-n leldoe v ,....
a

las ci=o. Presu-

publicar vuestro ~ por !!lO ir
avalado CQD el eeüo de :la. . . . . . . . .

e e e

e • •

a

0rD. C. P. Presor. No podemoII

... Shldleato l1nJm de Metalót'1rlcos dI!
. . SebutIAn. d _ d e las Sec:cle_ de
alefeet_ 4e B&reelena y Zanl'Oza.
_1I«!éft 1M liases que tienen en 88IlS 10Y I!f cremlo a Que pert.n-.t.
If__ " dlrecd6n : lA.rrameadl. 11. NjOll.

"''''adee

Por

ES 10 HOMBRB.
LA M U JER DEL

poHcluo

P4L P&2'fTALLA .SPOWrIV A. :nAB

•••

REDACCION

•••

para Ir a la IIWlIIIenICIÓD 1M lOfl
COIIIpOner el libro de lIOCioe.

f~

espa1iol

natul"OdesftUllhmo y el IIIIlftrsalis-

~'rf'fr~~~.,'J'$)~~""'f'

•••

D1':
QUlMIC08

InA;'JA

ftlm

CarroU Y Robert Don.u

la eMac iOlEl, ntapetOi ., a1Jia,.

Sal ~ a del local.
puesto. 4 peSetas.

COMlTE ~ACl ONAJ, DE JiUUA~IONES
J) E L RA.i\IO D~ L.l IIIADEltA
Se ruega a todos 10$ SIndicatos del Ramo de lYpafIa que en 8\1lI localidades se
elaboren C800ba S y ClJpa.rteria. que rápidamente org:l.nicen a los trabaJadoree que
p e rt enezcan a d ich a SeecJón y nos mand e ll cuanto a ntes S U.9 direcciones • . (nrormá.ndo ll08 al mismo tiem p~. L o neces itamos con urgencia p&l"a un &llWlto de 1IIáx imo In ter és.
'
.
,

moco

ea

pu

"nIt.

'!'a,.,...."...

Ir a la inmediata reco¡Pda de los earnets

1M ~ eJe Lorca PftCUDtan al
. , . . . ~ de LeftDte. IJI ha reeIIiüo 1& ~tIa carta ea la eual la

t&. - Lorca.

• • e

a&HE.'"

IiM!6n GOIIttnua dMde 1.. 3'45 taPde..
JlABIETA LA TB&~A. por JeanUe MacdOllAld; LOS UI.T~ DI..liI
DE POMI"EYA. por Prestan F.t.er y
Helen Hark: El. VALLE DIIL L"'Ih'F..NC>. por Buk J'cmell : DIbujos 4el

&

La Ssl<'c}f\n r.xr.im·tontl'ta "'Helio! " ,lel
A.t .. n eo R"ci~ "n.li s t a de Pueblo NuC1"o. Pujadas, 1~ . In v ita il todo!J los .;J"'tnltltru!t63 t'. la p'r.cur.!tón q ue etectllitrn el ilomlntOo di a 10. a San LlYre.,,., de _!\L o:m
el sl!:trteme Itl.M hu10: TATTlll!.&, 1.W II<lepe'*. 111.11 lA.. OIl "t l\n <L~ . C-AI del 1'1<oñ.
Gor.!. del Dra.c. la Mola, ~ Bernat y

quino pase por los tallereB de SOLIDARlDAD OBRERA de s<\ls a aleto d. la
tarde. pa!"8 entreYistar90 COA Deves¡¡.

SlNDICATO

~

{1

R.o«amOll al compaftel'O cn.t6beJ Za~

e e •

de la Metalurgia. para

lllguientea.

••
••
••
••
•=•

. . r..dl y Qary Qnat; 4V11",IU;IIE
SI~1tE
('Yenrién Ol'i&inaI). por
Grace Koon ~ Leo eurlDe

~ demlngo. a 11m seis y roedt&. Xavle!'
Vlti r a d .. rá !ti etIlI'r'ta r.anferénclll 80bre

•••

El e.mpaAero FerundD Rodrtcues per'' '6 el e&ftIet eoDfl!deral núm. 16.958. 1b»ca. pu8l!l. al que lo haya eT!a)ntn.do. I!e
..... enm8ál1o erl el SincHeMo de AH. . . . . . . (&eci6n Veudedorea Ambula.a-

coloJ'ell) : ll.I AlABIJ)O

b fe el libro ''Troto.logia pml:t ka y trototempla- en lo N!fernnte a las !rnta.s m&-

•••

La Comisión de San lIrartfn. del SiAdIeato del Ramo de Allm('.ntnclÓll. p one en
conocimiento de la orgacb.acló n que lé ha
8140 aubetraldo el sello de dlc&Ml btrtriada. lo que at!vierte para los efeclos con-

eIl

en ~end:
Hoy. jue9C8. a las _
y medIa, el
~r ~ tl"láari : -C!iíU!ñtar!ó;i 80-

•••

para 8Iltret'lstal'8ll con el comT.-uel.

(dilDujo

blt~

•••

~.

ao

SE CM" (vendóa ortctal') . r.or EU-

"!'Oomta.lra- (PeI.-yo. U .
~A) •
arluilclll 1JL~ iliüic1tt'M .. eti9U!ad~, a. la.!!
q 110 quedan lnYltaao. loII aodQs y el pú_

rüame.

la

e

¡; •

peyo Ge¡...r"

•••

5

••
••
•
••

roo.

las 4. Noche, a las
ÁM1tNAZA (BOlo tardc). por GeItrUde
Mlcbael Y Padl o.y. . . .b; .A&&MOUNT NE""S; 1llCiUn". ~8-

Tarde. a

tod"" lo" llm:mtp.s <le It\ cu tt ," ",- y en
pamcuJ !lr a las Jrrt'''' '-''dell mp-tllM1"1:1 ClIS,
a WII\ eonfeJ"encla que I:on el torna "Mi!510n Oe l~ Juven tudCII en loe Sindicat Os". daffi el com~ero Giflélo Gam a el
~o, df& 9. a Jjjg "-ti'O fi la ta!'do.
en nuestro local 1OOCi&l. Rarublá de Saati. lIf6nlca, 11. pntl..
JI'.... petándó' la e.'ilstene1a l1li tocios, a.
1alu<I... - La .JWM&.

• ••

• ,ue .....

ue

ce

.

"!od io de acción con(Caerul, ht\1tAn1os

rue-

'Wda':. -

•

~.u.f)ft KtnISAAL

Sessió continua de ... a 12 i nütjia

Con el fin de extender la cuttUnl en ~l

har. 11O ~'. J uc,·e.;. di.. 7 d."1 actu:U. a IIUJ
dic:'. do ' lIi ñoebe. pat'a IMlbl61'N1 de UD
t1Sunto de máxtmo interés p&J'8 vOlllJtJoos..
1'or la CUm.iiüOa de JllAdOtl. - El

1&110.

ED8e. . . .

• , e

SINDIC..A:ro UNJCO D E BABBElWS
A I .. ~ l'ar .. d8s
Ca.m&I"IVIH" : se D3 r uega paséis por
nuestro dom lcn io socIal. F'e r!:mdlJla. 67.

~ .....

X- QIMII¡Nl6eroe DDmbrados en la ólt1_
. . . . . . Pata lA Go~ . . . . , . de
~ puár6n hoy por el UiJo y h6>-

UDEBACION ESTUDIJ\NTIL DE COl'f.
CIENCIAS LI:&P.'l'.S
(8f!er.iÓD

MlfBJfifi

marinero Popeye y Revieta

• e •

cawz. -

"E ra:zo

••
••
••
•
•••
•

Ido

(espera.nto simpll!icado) y habremos dado
un g ig a ntesco pü.a bada esta mutua interrela ción con los demáB ana rq ui stas.
El Grupo 14I8ta Anárqulto "Luz" U€:De Mta.blecldo por correepondeacla un
CU!'lIO práctico y gratuito de reta le~
Para adbefilones y demú det:l.llea. cecriblr incluyendo sobre y sello para la
contestación. a dicho GTupo, caUe internacional. 95.. - Clot (BaroelolUlJ.

e9ta noehe
el martes

Secretario.

eemlkí de

ellislma lengua awdliar Intenw:lon

SINDICATO DF. CO!'rSTltUCCION

docir clÓA4e M

siÓ!l.

e • e

Los huelguJ.st&s \le Moncada tienen en
el Sindicato de la Corustru.cdón. Merc;a4ers. 26, 213 pesetas. Pasad a reco&"rlas
recibo.

el dnml& BOCt&1 eD UiI:II adIae
"Los Dtosea de la Mentira".
iCompafl~ Y com~! EBperamos vuecáa ~--lA 0aIIüCIIIIIB

• e •

pa:IÓ

A 'V UI, B$TRBNA
ElllliJlor film rIÍS. Un episal real de la rnol-1tc16 ma

A;¡reDdam09 la hennos&. eufónlC&J fa-

• • e

o

aprobaciÓll del titado

~

CAPITOL CINEMA

<JULT1lBAL

DIIL 1'ONRf'
El próximo a6bad0, <l1a t, a 1M
DU6Ve y mEda de la DOICbe, t.eDlrA
iug&l' un .greodI.09O y sb:D.ptUdo __
tiva:l 0IpIDtr.ad0 por el ""OnIpo Pem.e:IliDO'" Y a. MwGcto drl mI8mO. En
dJcbo acto tmJaz"f. parte el Cuadro ·
Eac6ak:n del .AtieDeo otnro QI1turaI dd. PaUet, el CII&l pcIDdri. eD ~

ma definitiva la mueha a .ectdr 41 la
"nIPIIC¡ón. La Junta.

Puede dirigirlo a I ri s ~ a no"""
del dcl~;) por l1elillB. .Die¡;o Dl_-

La compdera Ctn tll C3sanovaa procu_rá \'Cr al comp.al\e r o Ga ma.. de Co5lDOS.
pan \111 UUllto u¡g~n~.

.&l'fAlttlutS'rAS

6.. Revisión ,

A.TENEO OBBERO

do cuentas.
Dada la Importancia de . . . aamblea
la Junta eapen. la mayor aallteBCI& de
compafleros pua detenn1n&r 4e Wla for-

Ruego al camarada S:lJvador Cano. de
Valencia. me remIta CUGnWs cm·tus y d ocumentos P03eu. aobrc. el proceso de Or~.

J&tJM Pujol (SI1IlHcato de servicios Pú-.iI:08), calle TI_. eII. - La '.i'oz:raaa. se
_ _ ~ ado ptar tul n iDO hue r!¡UU).

i,

bi8clto.
4... "-nto. lreAerUM.

.s.

~Zü..

PGIINIol

aa,

e e e

AVIS8-S
y COIIIJN'ICADOS

'1 tUf

~
Darla que _ ceIebr.... hoy, Jueves. di& 7.
a las nUe911 y media de la. nocbe. en el
loCal del 8. U. de Serftc. Púllllool, caUe Rie~
tercero. bajo el alpdeD.te
"1'deII del dia:
1.' Lectln'a 4iII acta aDterIor.
2.• ~ 1M K_ de C-alón.
3.. Dar cueata del resultaGo dIIl pie-

AAlyecl.encla: X- delecMOII \Se a bordo de loe buques. tanto otielal... .aqulnistas, marin ..roe. tllCQllerQ8 y persollal
do ronda, para la buena nureba (je la
orsanizar.IÓI\, exictn\ e.1 carnet de una de
Ins <mtidacles flrm:mtes d e la Allam.a de
Madrid. o _ C . N. T. o U. G. T.. a
todos los trabajadol'\!s que efectúen aI«ún
trabujo a bordo. como l!On raoeado. picado. calderas y pl.Dtura de dUlUU'a.
La Comisión.

...,S'=~~~:ff':".'rr'rr'~"'''~

un perfeeto Inmoral.
.. rwoca la r.próducclóD _
la .
~ -'la.. -

a

tizantes & '- . . . .~.

lIiplclj,tes : TU1Wi3 SeM'SDO. Joo;é Sohea'
7 Ja.ime Cortéa. ¡¡ara haeer· loe tr6miteol
lIIIferentes al oolltrol de trabajo • bordo
acocléndoDos 3. las base. firmAdas eA lIlACAd por la PalronaJ.
blllo CoaniDlón Be CDtreriatari con el
llamo de Cou.. t ru~cjón p&ra que. de comQn w:uerdo. hac;1Wl las dlllgenclas neo&s&rl~. como 80ll pre.eatanle a l&a Compailia.s ~t1vas y exigir quo .,. pe ....
aonal para v inta.r ..ea de dJcha 8ub8ec>clCln. cuyo ~nJ()nal será contra¡¡uk) en la.
p1a:..a I\nh:a, srta eu el P . - ~.

Aparecerá qumcenalmentc, consta11'&

~AClO. rBO CUL'l'V1tA 1I"AB08'"
8e CGaWlOO& tokII . . . . . '1 lIIiIapa-

oompalieroe. que .IOD loa

Ú"8II

IIiJWft2i, , 'DI!: IlAYO DI:

Gaeetillal' FESTIVALES

~~

Ch~ de pUitwa de . . . . .
7~"~
IIR !'8UBII1III Ceaebral,la ~ ~ . ..

• ...uu
d

S-ol.JDAItIDA.D OBRER ...

_as _

• 2

laricel·Park

del gran realizador roso

Sergle B'.enale'.

.

;

~

,

SOLIDARIDAD OBRIRA
.

DII MAYO DI! 1138

Ir···..••••••..••••••••••..•••••••••.......••••..·--,¡

I·i La cultura al alcance, de todos I.¡
•

,

taO'l'OB: lDItoe Ubres contienen de 150 a 200 págtnaa de texto ae- •
~ COla cubiertas &1 cromo '1 IAID'n ••, tamaao 12 X U.
aleDdo su precio fuerte de 1

'

•

I 8ent",~re.

r.

• Trato ..
Alb.
lA . . . UDlvel'll&l. - C. Bnado
a.,iI del oro Y el 1IOdaI. . . . - Ba&
En el pat. de Kacrobla. - RoeIll.

•

•
•

•

Roma bajo Nerón. - BraawNId.
Los problemaa del trabajo. o!laeatre.
Indlau&.
George San.
'
Flores del Ingelllo.
:J. de la P..-,
La mujer de trelll&a &601. - BalMc.
El despotismo 4el oto.' - A.8ton.
El crepúsculo. - George OUt.
Las ilusiones. - H. Tal De.
Mlml Pinzón y Margot. - A. MUSIIflt.
Los crlmlnaJes. _ C . .I-ombroso.
Bohemia y Amor y U.rUdo _ A. Su.
El instante dia la 4iCIIaa. _ Zola..
El capitán IUc!lart. _ A. Dumaa.
El matriarcado. - P. LafarGlle.
l . pa.tria de los neos. _ G. Hom..
La peca.dora.
n..ft~-e.
'
'
'':'~al
La pollUca experlment • - T. Rale'g.
El hombre y 1: ~vol~clón,
Gambarn..
Arltm,é Uca (1. ~ 2, gra.) - Oalmau.

•

•
•
•

o

o

=
•
•

•
•
•
•

•
•

:

o

•
•
•

=

•

•

•

•
•
•

=
•
•

o

VII h~rL • ADae1DlO Loren¡o,
El ttbro de tos mopa. - Thnck.
Memorias de un revolucionario (2 to- ) . - Kropot.kIDe.
La modelo , (2 tomos). - ~. C4ncowt.
Enclelopedla sexual {S tODlOS). -CampoS
Grande. Id... modernas. - F1cW&r.
Pen_o,.. Mlect08 (3 tomos).
ClIAsicoe selectCII (5 tomos).
El cura 4e Lon~al. - Halevl.
La justiCIa y tIi bltlll. - LaIarIrIIr
\.ertber. - GoeIhe.

.1
·=1

3 pesetas ejemplar

&

ahaller.
CoIomb&. - PrWpero Jlerl.....
Orden 7 Ll1lerta4.
X.tepaa.
Los hombres y lu cArccles. Feni.
La muerte de Lande. o An:hlvache.
Imán.
Ramón :r. Sendero
La viela y el trabajo.
S. Smlles.
Alecrlu del destierro. - 1. Gra.....
La esl8tencla de 01011, - P. Benucl.
Jar41~ de las qulmeraa. - VIU...,peaa.
Esplnt". - T . GlluUer.
El aJcohoIlSD1o. - V. DelfiDo.
Mujeres de raplfW..
Anhelos del pueblo espaAol.-V. campa
Bosquejos eocto~Ó,IC08. - V. Camps.
MI«IóD. tUoaofla y soclallamo. - !lagals.
R,euat;a Mauperln. - OoDCOUrt.
CienCia y moral. - Bertbelot.
La soclologla.
Glllllbara.
l!:l a mor dentro 200 atios. - Rizo.
Los egipcio" en la antlgUed:ld.-Cascales
Estrellas y cometas.
Varios.

11• II

o

o

o

o

I

• I
•
•

11
•
•

aUlz URREA

~

_.1 6pllGo .........
las gafas más ba..atas

I

I

o

o

MundOll deeaparecldol. - Z&bol"OYld.

• t
• :
• I

,
1

•
•

1

•

I

•

t

•
•

•

El a.J r.ohollsmo. - Mathleu.
•
Fislologla del esplritu. - PlWlbaD.
. :
DarwiDlsmo. - Perrlere.
ExcurBlonee c61este8. Amigues.
•
Higiene de la cocina. - Lemonier.
•
POI" el camillo. - A. del Valle.
•
Jm Ideal de la humanidad. - Masarlk. •
¿~ndemos del mono? - Denol.
•
El tUlbuaterlsmo (:1 tomo2). - Rizal.
•
El derecho penaJ. - Ge.mbam..
La ciencia social. - Speucer.
•

•

..................................................... 1

iEl,¡

ABOGADO
IatadIDl

•

l•

I

E

CALLE JUIIOUEUS, ., entr_uelo

.'I
1

•

1

Ro••• d. con.ulbi. d. & • 9 • 1

tlGl"J:=JI:SJGJJJ'JS:Jf.S":""PQJ,:s:,~$,,:;'''S$~~,~J:JJ)oo:~::"

)

'lIaeya de .a Rambla, ta, praL.

WIAS URIBARIAS. PIEL. SABGRE. PROSTATA • •

..

........ _

,.,~ ; "" ,' -

AT.tJ~

'ee- ........a&-aECI'ael'UAl'l&--.,... ,

.,
•

te . . . . , M'" . . . I"ftU,.; . . . . . 1.- UlreclM 6. 11111 . ,

'U;J".'f_:'H=$O""'::::S'J":ss;)s:u,:e;:::::io*,,,,u;;O:$$"=~
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SOAO. A. COOP. uALFA"

Primera manufactura española de máquinas de coser

EI BAR

defirlitiv3 de todas la'l

eaferynedades de los órganos sexuales. SIFILIS MATRIZ - PURGAClOl\ES· VIGOR SEXUAL. etc. Consulta de 10 a 1 y media y de" a 9
Feltivoa de 10 a 2. - Teléfonos números 23487. 20416 Y 20813 .
Abonos semanales 21 pesetas
o

.

TcléfODo 80758

-,,-

~~~$;$~'$:~~~C$~~~~

Farm801a gGBntro do ES¡mClnCOS de
PROVENZA, 121 (eaquJna Urgel). -

ManUOI

H.varsz

TELEFONO 3OM5

Ortopedia. - Aguas mmera:Ie.s.
Elaboración de recetas con medicamentos pu."OS.

cllnicos. -

10 por 100 descuento a nuestros lectore.s..
,
Servicio a domicilio.

~'O'$'~';"~:'C:$$C~~$'$~'$'$f~$'$e~')~$C~

La Socledad "AJaA" praDusa

ABAOON, 6IZ (e.tquina MeridIua), 0L0'r. -

.---

Ba teD1do en cuenta todos los perfecc1on~ med.B1coa

la mili alta calidad de

Pl4a

Hnngn9 farmacia do la Barra dH Farro dO H. _818
Sucesor .te Turón
.... ~

,

LAXANTE

,

T

MONeADA. lO, Y BARRA DE FE&BO, •

...

DEPURATIVO

DABCELONA

- . eoMPUISTO IxeWSIVAMI~1 N

TlIDpoco l1Iela, Di deba faltar en los Iugarel .e
trah.jo, .load. .deIaú d.
.mrpualOlDleaederea
de la iDdadria, _ de po.

... _ alilbados para que
el "rero paeda aseane c6-

.....··te, dilpoaieado DO
. . tIe ... fria, .m. ta..
.... de apa caIieDte, tu
... de oIIt_r toa 101 ac·

..........
..,
..
.--_ . ......
...... .,.,.tdl .. pi,

,riI.

ca.... cea

IN ...... fin,
de pOlO, por

lu iDdu.trias que DO necesitan de este elemeato.
Los adelantos, al saprimir las difimltades que eD
otrOI tiempos presentaba la
organización de estos
da., hu yeaido a destrair
la 6aica ruó. poderosa coa
que al,...as ftftS le dUcal..
pah. la falta de üutalada.
Del .den.das pan efttar
que, QeCellriameate, teag.
el ollmo qae trusp.....r
'Lasta 111 cua l. sacied.d
. . gnenl_ate .. ÜInj.
table ea el ......Jo.
En.
elemeatoa
lOa , . tambléa . . . . . .
..les ea el propio ••,."
deade ao dde f.1tar .. ID
bueD .I_ndo
La..

.erri.

mi....

.u .....

SU8STANCIA$ VI."..... S "---.

Servicio de Dacteres para los lectores de .sOLIDARIDAD OaRBaA

censara gubernativa

16dicos de la ORGANIZACiÓN SANITARIA DnERa

argente~

.dio de bomba, .IYidu
.Iéctricuaeate J loa pocu

t. ;-..

o

na cocioa -pl'tieftlltelDellte
de ,u, como IDÚ plidia o
1 ~&m~~ por lo
meDOS, ,el cauto de ducha
coa .. alentador de agua,
que tambiéa paede fancionar COD IU.

Como elte grado de mejon de auestra vida -pues
., hay .....1 aia higienepuede DO ler factible • •,
corto pIllO, , ea determinados casOI no serÁ fácil
dotar loa lapna de trabajo .. éItfI eI.__ DIce.ariea, ..na jaato CIII. el
Manicipit ptMÍI.n la Iu.
taladéa de ••tu de ueo,
litaadu ea paatOI .ató,

gicoI, 1 que ~etd.

l.,.

pueda utilizar ........,
el trabajadu.

UN OBRERO

J.

Doctor

EL CHI.O

aácIeoa do pobla.
cióa .iD dUtribacioae. de
aga, Di elemealoa tu iDdiapemules como la eIecbici... J el,...

o

TELEFONO 35995
Centro de Específicos.
!DC8CuSto a todos los afiliados a las entidades obreru, mecUute la
presentaciÓD del carnet de la. enUdad.
'
SeI'Vicio & domic1llo.

:,:.

Contado y plazos sin fiador

.'1'
. . fte....

e

MUEBLESI

c-ca-

productce

CALLE DE SANS, 5. -

'. '

troblemas

DO •

lIIl8

~ÜI al REPRESENT~ GCluIIIYo

Farmacia Baldó • Antigua Cooperativa de Saos

COMESTIBLES Y DROGUERIAS ~

.,....11

caWDco

D.

Servicio a domicilio.

-

ModerDlllellh ,.

UD

para Catal11fla y ~
&AIIOl!l
()OLOME&
COB'I' • •
Callo del Brucb, U bis.-B A R
E L
N A

~

11.""'11'1'" rl:J::I:II::I'G'JJ"'J"'I'I::"""~'JJ:": J c"." •• ,... ~~~,,~~~";,,:;;~~~~,~~;;~~,~~~~~~;~;~~"';,;;;;;;;,;:
TOMEUSTED MALTA NATURA
_, ,~___
D ESD E H O Y (B o L S A A M A R 1 L L A ) Este DÚmero de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido viRdo por la
El mejor sustituto del café y tres veces más económico í,

•

lDtIqaiBu de a.er de

"1 lDUu.facturerol para fundar .u cr6dJto 'ndU8tr1a1 eolln

TELEFONO UlIS

Dtsc:u=to a todos loa a1I.l1ados de entidades obreras, mediaZlte la
scntaci6n del e&nlet de su entidad.

lrIW

todo defeeto de coutruccI6D o materlalell por dSetI Id.

Farmacia dal Cruce - Centro de Especlficos

CALLE N11DA ' DE LA .AMBU, os
.Iredor: Dr • .l. Muloz CONTRI.A'

VENTA EN

(España)

ME

CLIN6CA VNIVERSdL
Vi.. urinarias - Diatermia. Curación rápida

FARMACIA

Ortopedia. - .Aná.1isis. - Aguas m.lneromedJclD&1ea.
Para encargos de noche, de can1cter urgente. avisar al aereno o al
vigilante; , en ca.so contrario. utllizad el timbre.

~...........•••••..•••••••••••••................~I

• CUnica GALLEGO c.

y

DE-

l O S E HOMS

.AnAlisis

~==":::a;,.~~tJ"JJ:,:,O($t,:t:t)'=:,,)$"~$~~,::::~~ !

ANGEL SAMBLANCAT

-

CAJ.J.E BORTA, 40 (Borta). -

••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••s •••••••••••• ~•

I
I•

ESPECIFicas

Farmacia Laporta • Centro de Especlficos

aUI:lCIlta

VaIldDllceUa, 22. - BARCELOYA

DE

':::::::::;:~'$C~~~;;"~~::::~;'~'~'~:~:O:CC~:~~':':::$;GC~

=

o

Ii

•

CENTRO

OOBTES, 489 (cbaOáD \riladomat). - TELEFONO 3360
Dl!fWmento a todos los afiliados de las entidades obreras med1aDte presentaci6n carnet entidad. - Servicio a domicilio. - Las f6rmulM son
preparadas con medicamentos quimicamente pW'Os y de origen

'

=
•= PUdiendo eseog-er los UtulOtl que m4s gusten. y franco de envio: Cinco •
= tomos,. pe3etas; diez, 6'SO; quince. 10; veinte, 13; treinta, 17; de =
•
treinta en &delante,
0'40 por ejemplar,
11 I
•¡
•
Los pedidos a reembolso, en:
,=
EL BOGAR DEL LIBRO
=
•:
•

•
•

BARCELONA

,

• '
•• , .

•
•

(PUEBLo NUEVO). -

San Antonio, 61

~$"~C$~~~~~~~~~~$;$$~$'~

• ,

11

~onda

Fa~,!!~,~~ l~tt? l!e (!~)ecr~JoG~ROL

'Kedicamentos y Especiftcos de toda clue. - DeseuC!Ilto a todos 109
aAliados de las entidades obreras, mediante iD. presentación del carnet
de la enUdn.d.

1

•

~ .

SOLIDARIDAD OBRERA

•

h1ldameato de la ..... - 8ebDpe-

I

SI, .añor; sí

Serv'do de' .FÁJlBACZA5 par_ , ••
leclore.
ile
'.

Ieo&e, la

•

rq¡. n

~

OOBTES. &el-bis. -

SALA'
- - ---

'l'IILEFONO $U8I.

ESPEClALIBTA EN INPA.NCIA
~

84, CARMEN, 84

.............-

........,......... drec- ni lB;
pIeando el J'6cbIIIIft .ua-atlkslo .tell.-dO.
a.uoteaapla. - lIMbo......... B ........ ~dea.&.

B_.., ...

e'

b"

""""""""""""""""""""""""""", ••• f,," •••••• '.I •••

Dr. J. SANTA MARíA
VILADOMAT, tU, L-, L· - '1'D.D'ONO
.-eraI. - Bof• • ea1aIGa
.....
AocMm_
~l

luastro tuI9fOD): 82111

CinI¡ta

traIIajD. -

0aaIIaHa:

OOMPBB

1J8TED

•

LAS

OBRAS

~,.J,$$~$~;':":r'.::'.s

Peeetu

PftO~O

A

....

ABAOON• • • ,.-... 1.· (Qot). -

u~...

......

1'00

Aveetura ., Muerte... ... ... ... l'oe
Btnklloa eontra ~, agregaD- :
do lO ........... para Butoa, por

1

n
....

VIAS,URIN1RIAS =~~~I~~::a,..:~~

1'50

OABABANCB&L lLUo.MadrI4

. . . . . . - A ..................

"fl",'.,I.I." •• '""",.,•••••••••• """"'.I"",,"'S"'S"."",."

.00

paquete.
EDITORIAL CASTRO, 8. A.

'1'ZLDOlIIO, 5l5IM

RerM ele ........: • 6 • ,; . . . loe &11M .... raIiI&
VlIltla patulla .l~ . . . . . ,..._-. . . . . . . . .,.. te .. R

Fermín Galán
~ ....... h

X.

OP. CASTELLS BATALLA

,

............ -

or,............. ...... ......
o..rt.s ..
......

Ka.,..

qJ""":'=$$"";"::"""""f"'$~'J")$""~;"~~::S",Slf".':

ADq1JlllRA LAS 0II&A8 DI:

N..eva

••""$f •• ,fS$r".'J:S.J'Sfl~$'"OS:"""""1

EIlIerm. . . . . cIIIl pecho. -

-0-

II&rbSl'le

'1 ..,.... .

Vlslta: de , . . . . . . . . . . dIM, . . . . . ,...... '1 , . . , . .

8'00
1'08
1'30

P~CARSE:

ATISBOS (DacIa .........va
J!la.pa.Ia) ••• ••• ••• ••• -. •••

m16moklB, ,.....
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¡UN PO~O DE PUDOR'~ . SESO_~E~tJ
La sumisión de la Prensa a la previa censura,

significa que el espíritu de lapolitica de Lerroux:
y Gil Robles aun no ha· muerto
A eerea de tres meses de dlstanela

.el triunlo electoral de la eoallelóD
.e Izquierdas, aun DO se han reslableeldo las garantías eODslilucioDales I
Pronto hará tres mesea que la. coa11eión ele izquierdas CGns1~i6 el Uluelectoral. Las masas populares. deseoaaa de que fueran libertados los
preaos y restal:llecidas las garantias consUtucioD&les, votarOn a 108 hombres de izquierdas. Han sido Ubertados muchos presoa, DO todos, pero •
pen en vigencia el estado de excepción y de a;larma.
La Prensa. vive la vergüenza de lá SllmlsióD a la previa censura. No
bay, pu~. liDertad de expresión. De aquellos fOg0308 d1acuCSoa y de aqueUaa risueAas promesas no queda abIIolutamente nada..
SegWmoe igu&l que ayer, sometidos a 1& lDtolerancla. al atropello y a
la 'fOluntad personal de una. minorla de hombrea que DO fueron . del~gad05
por nadie para que actuaran de la manera que están act.uaDda. Nadie . poede atribuirse la repre.sentaciÓll de 1& volwtLad popular, porque se gobierD&
eontra 1& voluntad del pueblo.
La censura existe. no por una neceslcta4 CtD. ldDo par caprtebo. Somos
enemigos de la eeo.sura, porque es una iniquidad imponer ailendo a 108
periódicos y obligarles a desfigurar lo.s hechoe reales.
"El Diluvio" 1lam& a la CeD8Ura "UD colino de iA801eDcla-. Dice 4Ue la
Coaatituclón rige mutilada; que loe ciudadanos no gozaD de 1IL pleD1tud de
. . . derechoS; que loe periódicoa aparecen con colUDl.DM enteras en blanco
7- COIl nllJDQ'Q8aS tachaduras. que convierten en iniDtellgibles a no pOC08
~OII doctrinales e informaciones polltiea.s y sobre sucesos de actualidad.
Luis Oompanya, praidente de 1& Generalidad de Catalufla, ba dicho &
JID periodista que es enemigo de la. censura. El lIeflor ~ oonscjero de
Gobema46n, opina ipal que Companya, pero ~ adora decliDan IIU
N8pOD8&bllidad BOb!'e el Gobierno de Madrid.
Allteayer, el consejero de Gobernaci6n remd6 & todOlll 108 dlreetores
de periÓdiC08 de Barcelona. A todos, DO. SOLIDARIDAD OBRERA no fu~
iJwttada a la reunión. El se1kor ~ cóntrarlamente & lo que hicieron
oU08 gobernadores generales de C&talufta, se "olvidó" de nueslro diario.
lfo 10 lamentamos. Al contrario, estamos agradecid08, pues seguramente
tampoco babriamos acudido a la reunión, ya que otzos menesteres mf.a el~
:n.ato- _ tieDen abaorbidaa todas laa actividades.
- Ya ~CIDOCeJDQS el eapec:tA.culo ~ UDa reuniÓD de directores de peri6dicoa, presidida por Iu "altaa" autoridades. El a COberDador general de ca·
ta1u1I& y presidente interino de la GeDera11dad, seflor Moles, una vez con.0c:6 a todos los represmtantes de la Prensa de Ba.rceloDa. CU&Ddo hablaba
el .aeftor Moles, loe direetores de 1M periódicos uenUa.D. Ion movimientos
~ cabeZa. Cuando habló el representante de SOLIDARIDAD OBRERA.
loa directores de peri6dicos ponian loa ojos como platos. Y nada ml3. Lu
ccaa quedaban como aDte8 de 1& reuciÓll, y . . babIan pen!ido la3t.iJDoBa...
meDte tres o cuatro horu para el trabajo.
El problema de la censura. 9610 admite UDS. aoluclólt. UB8. 8Ola.: eupt'&o
~ inmediata. total y urgente de Ja misma. Si no R suprime la eensura y
. , se restablecen 1&3 g&rI)Dtlaa cOllStituclonales, serA POI'q1l6 el e.sp1ritll de
la -poHUca de Lenowt y Qü Robles &Wl no ha muerta.

Slndlcalo Uoleo del Ramo de la AllmealaI elón tlDdaslrlá GaslroDómlea)

GRANDIOSO

"ué

es ...

El 00mlt6

POSTAL EXTERIOR
Seg(aD !as (iJ!t:tmM notidu de la
Pl"ens&, los abisinios han enUado a
saco en AOdia A.beba. blm matado a
los que se he.n q,uesto y han buido
con el botill, encon~ ~ce UaJ.Ia,.
_ á su eutra.d& en 14 ~ ante
UD pueblo totalmeote deIIt.rWdo.
Lo lameMable as que lo aIñs'.Dios
110 hayan podido pa.sa.r & c\ICUiüo a
ClU&Dtloe fueroa e&u8II.Dtes do que se
desatara la msuIaICre etl qtIIe ae han
vbto eDVUeI.t08, en ~ re:clprocC.a
188 pa.traft8.'! ~ las Cllll'Cillern.s. puriAcaDdo a la. ver; por ol flle€o el art.iftcio de la Sociedad de N'IICioDea, donde se lnouba. lo. intliga y se hace mazmia.ta la ineptitud, e.rrastran.do en
BU derrumbe a cua:at.o. prohombms

lDbeIrvienen en eI. ~o l.DItamac1ona4 dfj que 80IIl pa.ganos exclusivos y
directos los exp~s del mundo.
sin d.istinoi.ón de colores. Ya que }os
miUOIles que se Illvim.en diewtlendo

te8tameato. El lepc10 .NO diepone que ea CDIO de aeddent.e _ levantarf. UD IDOIl1IIDeIlto en el lagar

IAI

que ooarra la cat:éskofe ea recuerdo
del eDmlo profesor " de la Cenlal

nmJer.

A 1_ puaJeros 1.. eueeta 1111 pIeo.
SI DO ...,. ~ la MIIIJ& . . .
eleade a -veinte mD UbIU eafl!rlIDM.
El . . !] • • Ia~ocupa AlUfttos d8 ~I'OIIN.
"
la atlend6n de 108 leetores de la 1IeCLas grandes 3ltltndea ftIl a peMler
el6a lDfoma.t1\.. de 108 gnuades roJo!! mlsmoa caracteres que un princiW1ws.
pal del Pueft de Gracia.. 8610 podr6a
lIaoe oosa de QD08 cUu el pNf8llOr
IIfJr habitadas por . . lodividuoa d8
Picard 1IOIIcI.'-ba la cooperad6n de postfo..
UIlO8
de loe alturaa 8IItron6Los deIIIIeredad08 tendr6a que __
micas. FijaIJ& una eredda caatidad en
templar la atm6Afera como un algo
lIIIru esterlinaL
No ___ tardado muebo ea oono- que ~ por encima de BUS poelbWdade8. Es cuesU6n de cartera.
flIII" la ~ acoPIa que MI ha dbLos zepeUnes tampoco eM:aID a
pea'" a la empretB ¡ip.DtIeIM:a. Las
nue&t!ro aleanco. 'Una vueIteclta con el
De entl'e 108 a.spIruda ~ lmMpe- Blndenbarg meMa UD pubdo de p&-

amaa_

.....-taa .........

... eJe ...

lMlta&

tI'a

8610 DOS queda el bumIIcIe Ml6n. Y
aUn ba de !MIl" UD trasto desta.rtalado.
No pretendemos IDOntar en un PJaro mecáDleo de perfiladM lIDeM. ~

NOTI~IARIO

El ftlIIlaftSO eJe la aude! ' , _ baila ea pleno 8 * lCl i d ' .
te que MI re8pUa en loe -"""- tiene ribe&ee de lIIIU'e&o
Loe pa.ci1aoos ciudadauGII que acudeD CUII pcontUIIIIl . . . . - . •
ftnes ele mea, a la veatanilla de la <.aja estatul.ista, .., bala ~
tado. Su ~to ea bronco. l'oseeu lID aire deIm'iadur. Arrue- el . .
treoejo. El ~ de los ....lamentarias revela . . -..sa Jmocupación.
6
ha ocurrlclo T loA qu6 Be debe que el baIa&ñe eJe la . .
péblica !fe agite ClOD toDOS de eaearla&a r Vamos a pred.arlo. .
lIaa reapacecido la. penonajes de ectubre. El equipo
mental y 8U8 sa&élites bao aeud>do a. la C4mara ca'plep& J:I ftICIID. .
to del Parque bu-eelouM, ~re cierta agltaej6D. Y lIMta - el
apartado zoo&ógiclo MI observa UDa come&óo que _ ea .... It~.
.
Se ha dlacuUdo CIIII calor. Los quereUan.... -IP'-- lJwa. 1.pupilas de 108 dlputa40a de&pedtaD fuep. La pul6a caldea .. rej8
vivo el ~ de .... ditlputaa de cuello pla.nrllae " de... M
El tema del dia era de pl'OllÓllÜC6 reservado. lbMa ..-e la
aaeea de la CámIw'a una interpelacióD explO&i.w. Loa . . . . . . 00-'
t.lWre lIJan a !MIl" debaUdos.
Se lIaD eafn!a~ 108 aetbres cid den1tmt.ndeae. ele la o...
1Blldad. Se bao f!!lClaehaAe palabras gontaa. La ~ PnIIIt
deacial ha raapdo el esdadalo ele loa part.klIpan.teL
8imóa Bofarull. ha aefuMo de IDb'odndor. Ha mto el , n DfuDero de la seei6n. Ea el papel de . . ~ . . s-s catec~
para que el p6bllco vaya llegando. Y para que . . eepecta40na -

Se eoo,uea a todOll los trabajadores de la IndUBtria. Gastronómica.
en general, al GRAN MITIN de otirm:a.ci6n sindical y orientación a
seguir por la. Gastronómica contede~al. ante los problemas latentes de
la clase, que se celebrar' hoy. jueves, a las diez y metlia de la noche,
en el TEATRO NUEVO, en el que t.omarán parte loo siguientes ~
pa.1ieroe:
J. ADELL, · por 108 Depmdlentes d'e Mostrador.
R. AL VAREZ. por las Camareras de Hotelea y PeDakmea.
M. GUMBAO, por los Similarea de Cocina.
M. AREN AS. por los Reposteros.
J. MARTI, por I0Il Cocineros.
J. ALBERICH. por los Camareros.
C. MANINI, por el Comité de Relaciones.
A. P ARERA, por el Sindicato del Ramo de .Alim~Dt.aclÓJ\
A. N. NU~EZ. por el Comité Local.
Presidirá. por la Gastronómica, E. RIPOLL.
Por la importancia del acto. e3pU8lIlos la mayor as1steDci& al miSIDO, ademú de la. de ios confederados de la clase. la. de todos los traba,.
.)adores de 1& lDduatrta Hotelera y Cafetera en general.
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eakdle' Esta bwIna t1ama. ba hecho

Uoa sesión agitada

PARA DOY

to

~cIcs aHuras !le f!IIlC!UeIlUB& lmljer ya entrada en edad.
Debe lIf.Ir una excéntrica. Aoompafta_ al profMOr Flcard 1m la aventura

MITIN

c:tJI!IItiones múWes, por 8U 1nefic8cia,
DO tienen otra fuente de origfm que
DUle*tro trabajo.
MlIID01mi, Hitter, el NogQa, !:deD,
~~~,~'~~~O'S'~~~'$':'Q

lA • eaorftdo para loe ¡nmt1-

ooellta-

correntlstas.
El profflllOr Plcard habrá tenido la
...., ... batenclQo. al reaJlzar una eoItda entre los 't'oclonados al feudo 4e
loe eltm:Mllltos e~reo8. hro 008 ha
~ una triste dtls1lusI6n.
.Dnúmos que el azul purlstmo del
ftrDIameabo no admltta distingos. Pe-

ro 4e1Jgrada"'mente tendremos que
oontempllW" la estratoafera como UDa
moa

privll~cla

de la plutocracla.

Se60r PIcard. acu6rde!le usted del
_ l o que le ofrece la dama
hW6ftea.
.

No se deje . . . . por UDa calda
gtorlCJ!IL
Lalval; etJe., no ~ e!I1 el es-

selmpac:leIl~

La atm6llfera ..-pira a ueoa. Los diputadOll MI eootnctaa ..
·Ia d-mn Cea.eral. a.JIean a loe oradol'N. Los ~ 81! ~
tea con DeDoú. 'UD tencmoto de \'00IIII ~ • pBto. . . . Wda al

PariameDto catalAn.
El p.leao, metido 8 bIspeetor de el....... cecIe los tnRaa . .
matar a Lal!I Oompaoys. La expectacl60 que se produee . . ~
El presidente de la. Generalidad traza la tJrayediorta paUUea Y
soelal que oomeat:aremoe ea n6meros ~vos. neeeNle la ea.
ducta gubenulmental. Reba.te 1M 8IOIJIIIDdones de Dsacá& Y ........ .
que la actuacl6n del GobIerno ar.taIáo, en el & . . oc:tubIe ~ . .
pués, ha permitido la. 'SItuad6n eJe f~
'Una seslóa hi.st6rica. 'Uoae blten'eDdontlS cIItwI3a. Ua cart ' .
breaoo. Pero
queda ea pie la conte.rlura de lUla tan&.

apaf'I"!7AC8-DWS en el momeoto ClpOrtu-como revaluclommos 1WWdQ8 y

DO

_lo

previá)res aDte cualquier CODtingoen.
da, sin duo tiempo a que la metro.-

na

~ eUmine, como a loe deegra- 1 'O~:s $U::,:~~~~~U,,~~*~,$;,~~*==:a"»::SH:aSBSS'1I1l

dados a.bisl.nlos, que duraote ochO
m~ coo1iaIron en la 8Qlucioo di~

mátlC&, .sin perelllb!Jrae ~ el cap~t...

~ u~terD8ICio!lltlmeute, pone ea
Juego todo3 3US re~ panl. que la
contienda. se prolongue basta qu~ la
seguridad de SUB 1nt.erMe3 8Idqwera
mm. baI!Ie de ~ que dure otro
pa.r de decMUos. & ~ del 1I&Crlflcio de ,,:!das proletarias 1Ilhurnana-mente dispuestas por los reg1menes
b.u rgueses ¡para intervenir en 1& conUenda. fratricida que de8eDC1ldeDen o

Las '61t!mas e«adtIitiC&S.

.......

.............. . . .

~

I'N........

..... . .

t ....

J.u
•

k ..........._ ...~

~lica ~

mues.

ftBUl'Ci6 a

torpems .".,ia.!Waa

el

ndS de ...

v.ma.

adr& i

je9WtiJca.nrente a Roma., desde doade (

MUSSOIlinJ. le brinda ~ de CCIDteDClaa que más de.nodadlLmente de- I placeacta. eco vtstas a las tat:aar.
feDdieroo!a purAta eD prálcltJca de conq~ que tiene en CB:!ter&. Ya
GIt& peD& que ha l'e!IIlltado 8brurda. que, embrlagado de TaoactOna, (DI
KMntrtlll 105 G<lIriernos demOlCll"áti- de gloria eomo Q <tie&) quiere __ _
CGI T8d1aD, stn eaber a que ca.rta ~o émulo de C6BaT.
•
queda.rse.:I09 ~118, máS decisivos
FraDcia DO lw:.e otra CICD que ~:
I y enoaaaDados, se 8!provechan de las teat.ar tal pMlioo y pagar \u cUlpas ~
ciJocuD8t.a,ncias y 4"OIIllpe!l cua.nt8:!l nor- de su 1ndoci1Ji60.. . Deuda que boy 811
m.u y u::uerdos lee vt.ene en gana. eobnl. ~rra de la Fnmcia ~
provoquen. .
Esto, cla.ro está, crea UD motivu pa- fonnal. cuyos frutoe 88 le ~.
Si el pueblo IIlbl8inio lile !aJbiera le- ra que !as grandea tJcw'II8 lnt~ pon el triunfo de los COID'mlst . . _ .
V3lIltado a tiempo en armas 8Ilbve:rs1-' I c\cmaI.M distraigan lJUB ocios en tos 'bis (í.1!tlma.s elecion.es. EstD tmpedlt'&;
vamen.t.e --cosa improbable dado el centros de arlstocrt\t.ica. impot.cJ:lcia. que el eléstioo Laval 0CIIItinQe por:
grado de cultura que poseen- 00 buAsf Alemama, tiende su vista ladi- más tiempo la "ca.uset.te" frIIKJcoitahiera tenido que su:Crir &1 1Dv83Ql' uameDte sobre AUIStrla. nadwHzada. y 1laoa entre ~
más que UD corto aQmero de dlu, y 68t& balDe guiftos de acprobBclón se¿ Cuál ser' 1& aditud de FmDcIa
, el respero frouted2JO DO hubiera sido cretamente. mientras 51 ~ pre- ~ de l.a8 eleodOnes?
.
UD mito relegado al ol'Vido.
texta que su movlll.izadón respoode a
Segurammte que todo acaa-A eDo
El coqueteo vergaDZ090 de !.u D.- mecHdaB preventivas paroa. salva- tamndo la InternaclocaI ea el Pardaa.es má:! directamente iDtere.!l8klaa, gua.rdar SU iOOependeada y estar S&- lamento a 1& DU8\I'& UBaDZa ~
prueba. bien a. l'8.8 olaJU que eDtre lo- bre lIVif!O ante prObaDles coutiDgcn- como dnica solucl6D a loe pIdWr ...
bol 110 !le muero
das. Simultáneamente a parte aacl~ del proletariado.

SEMANAL DE LA VIDA

~..... ..

DOS

t.raD aiD luga.r a dudas, que la tmpol!ÜCiÓ'Jl de tu sa..ndonM rué desde eus
~ vulnerada. par aquellas ~

I
I

NA~I. ON1L,

por «Gallo))

Ol5TAI • 1.0$_
c;QHPROAl~

Dolla Urraca. , _ ea muy lIata, Baee ItcnIn . . . -..meo

.a

Boa.wa, ha aIIopdo
In...........IKN • • por el ..... ~ Ir.
patria catalaDa. Da creido conveaieDt.e DO ftIIIIDveI' . . . . . . . . . . .
UIl pasado, que raya OD el Cm-o bufo.
Nos h a l l _ CCIIl loe actores de "prlmD CIU1IIIIo". a.IJIa D.cM. Sostieoe , UD cuerpo 3 cuerpo OOD Lluhl. ~..JMML" .....
guos camara.daa de Gobierno van a agred1rBe. Se _rilua .. _ . _
Se Inerepan. Se dedIcaa fl'Bllflll poco -putamea1ar_ -"w ~V·

peeto diplom4tico,más que 1& cam·
plicación I.nternacionaJl y no hacen
otra cosa que ·s ostoner ea cvelo· de la
h1¡>ocres1a para cubrir el secreto de
ca.t:llCÜlerlas al servicio de ~08
grancSea finaDcie¡oos y e.ana.mea.t.lat.a.s
9Ue tra.tlc&n CCIIl la mueIlte.
Debido a la gestiA:5n de estas m.IIlg'DBItes de la poUtlca. lntem8lclon al , V'8D
~ las cuestiones die tal
forma que la guena adquiere en el
tJ'II!.IJ9CUrsO de los dIas UD8. ma~
probtbilidad de ~t.eDde~ a toda
Europa, si 10lIl JII'Oleta.riados del mundo no nos dispcmOIDCll'l de form:a. que

at-J..

del xat .....

• Olla.... tIu .. ......

,

OU cam...... cII"'o
.. . . Cdate .............

