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La Confederación Nacional del Trabajo rubrica en el grandioso acto de la Plaza de Toros su polencialidad revoNuestros camaradas examinan, con gran
critico, los problemas má's candentes de la reespañola.
Un gentío imponente los escucha
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dentro de las normas que Imperen en del p2.!lpCri.'Jmo ~le..-t!oIo, y t i gura
el mañana revolucionario. Es decir, que el :problen::i..a :uaille es capaz de
A.bre ei ttcl:::> el cama.r.:..da Do!llÓ- '\
"(;110 de los proble~as capitales que .
La. ~ran via mbana que desemboca en la. Plaza de 'l'GIoos, preeenta. el que si las zo::::a.s estatales sufren la 1 resolverlo si no es h ' mrliendo el réDeCh.. Saluda. a los a.sis:entcs al::liti.:l se Ciscutie:'on fué la Alianza F..evolu- 1 color:úo d e ::lS ¡;randes solemnidades. Grupos eoIDpactos do trabajadores 1!Ml arremeUda de las fuerzas reaccione- gimen. PI!rO el C'''sm;::;mo G.e la. CoIr
Y les anima a U!I:8. actuación cvnsta..u- ;ionar.!.a. !1ace :;n ,igc:o esbozo d e. la. dli'igp¡¡ presurosos al coso taurino. Los traDVÚlS se deslizan replctm. Una rías los !i!Jertarlos de:e:oderáu el he- feee.-z..c:i5ü. Na..-'.,T.lal del Trabajo. DO
te Y desUrt..eresa.ia, com·:, f:.:;) no= en ,. r.rayc~4ona q~e ha s egtlldo la polie,c a
mUltitud ~:;;ar.:t(]a se encamiDa con paso firme luIcla uuestro ~dlO8O cho revolt.: eionario. Y si la. situ:J.e!6::;. pasó po:- alto la.s nec~e.3 del molos medios d e 13. C. N. T . Elogia la . en Espa.fi3. y ~gura que si el senti- I cUlJ'.!cio.
!1~ert.~.;a es acosada. los estat.a!cs se me-nto, y como t:n ~o eficaz ba
ac:timd de los mitltantes c¡ue deseil- do de UDi5caci6n s e hubiera con:;.p:-en- l
Los alr('dedor~ c!e la Monumental estáJ:¡ ln~ Un vercJa,dero vcrá.n obligadas. por la. salud de la tomado los acuerdes pertinentes al
~ !fllS actividadt:s el: 105 orga. \ dido COn <mterioridad a la caída de
hormig u e ro humano se a.vcl~na en las poert~ de acceso. So observa UD re701~ción, a acudir en ayuda de las c::so. Glosa. los actte!"'..os tom.a:dos en
DiIEnas coz¡federa.les. Traza un 'O::.r=· ?rimo de Rivera., el d er rum be d e la. sernbl:l.llt.c d e satisfacción y ~ cr.c¡-gi:a. ca los rostros de los artillccs do la I ZOll.S.3 libertarias. Esa táctica será el Congreso sobre el pa.-o !0TZ050.
gÓD entre la. c. N. T. Y 100
.idoo d:<.-t.a.:!u ra 1:0S hu~iera b:< :Jdado l;U ¡ J>l·oduceián. Nutr ido;:; corros discn~n pl:\cidamante IJObre la. S~CltC!ó!l. del viable mielltras ~ predomine un.a. I que y::l han .si.d.D reseñados en lBs pápoHt1coa con etiq-..;et.;;. ohre...-i..~ Ex· \ munco ll:zeyo.
l' mit.in y entre h. gra.'1 masa lnIm:lna se dC5Cühro 1m porceot:r.JC crcCldisuno tenCencia dclennmarla
. gi.:l2.!! de SOLIDARIDAD OBRERA.
pozre,
gran :brillen~~'7 la d:ferenExplica cómo la Mona rquia se in- de t~jador05 Ce ms coma.reas cata1a.z:cs y del resto de España. Los braCon tono CZlérgico insta. a las tracia que ex:i.ste entre nosotros y las wresa. C:l dctc:el' el alud revoluciona- I vos ~as dlc la regi6a a.ra¡;oncs& D08 de\<-ueNen la vtslta que con moti-bajadorcs cata!=.c3 para que tengan
tracrilJtM"S ~C3.'9 del. p¡-oleta!'iado. I :-io, encauzando al pu eblo por 103 ca- \ vo do la clausura del CODg&CSO Extnordhw.rlo do la C. N. T .. llevó a c:l!Jo
en cu=,"...e. la importancia. de estos
~ Caxrfedera.C2~ PTocea~ a b luz d c::l I minos de la d=ocl'3.cia para servir el prolc tarin.do cat:lJ[¡n.
Empieza. el c:amarada. ArC.n rnani- acuerdos y 103 lleve:¡ a la. práctlca..
día... Loe trabaJa.d:!>!"e9 te"'''''' su.s de- I ;:..
ob~et~vos del c:auit.2.Ji=o, bajo
Un gr.m n~ de aut()C3l'S de9c:l.Dsan inn:Kw1!es al bol'de de las aceras testando que ea Zaragoza. se ha. sol:.l- Nosotroo hemos Ce ClI!!lplirlos con la
cisiones sin ingere.nd a.'1 e::ctr::l.5a5. lma ::n:iscara de liber::ndad. El puo:>- I que circllJld.'\n la PIa730 de '.foros. Producen la ~ón de una ID!.\grta C.oll- cion&do leal:Dente, como correspo;1de ¡lCalt3.ñ que ::lO:3 eara.cte..~ dice, y DO
Los acuerdos son !!"..lto di! las ard"u2.!! blo C:>pañol I!e dejó en~r porquo centracióu. Los modernos medios 00 looomoclón han esfum3.do las dis- a. los hombres de 1& C. N. T., el pro- hemos;j~ <:illrtn0u:!.1' a que la iDactidisquisiciones que Be .d '!batcL en 1a.s no h5.b1a llegado a la ~ca.ción. de- tancbl.s.
blem& de la Oposición.. Era l:ll!cesa...-io vidad los postergue..
asambleas de los Silldi=tos. y en los bido a que los t:r3.b:l.jadores de l a .
dejar a. la. puerta del Congreso las
paztidos poJ..tt!cos 0"...!ll7e tcdo li) COll- U. G. T. estaban completamente
e
1 pug:ns3 las resquemores, ya que por
Ramés A!l'2I'eZ
trlIrlo.
id=t.ifica.dos <:On el cclaboracionismo,
La Plaza ele Toros pl'fJlleDta un aspecto ImpoDCUte. El medo es tnl '9'e!'- encl~ de. todo aman el porvenir reata los pe::a.jes de d~~ m.emo- por cuya ~ Be afta.nzó la demacra.. dad0ro torrente humano. imposible dar un palIO. Lo8 trabajn.G:>re5 están ~ V01UClOna...'"lO.
Saluda en nombre de los compa""ria que empanar'On 1l!. ~da g:h:;rlo- cia.. Pero cuando dcscubrie:"On los ter~nt.e pegados. El redondel ofrece canlCteristica.s gigBlltescas. Deedtl
Allí se manifestó la nccesidaG de :"os astu...-i=os. Remarca que este salIS. de Zaragoza. P..a.hla. del trá~co
Illl'e'V'OS rmnbos represivas y
vi1!ron la. tribl!:!.~ sólo so dlstlng-uen bílera& lnt.enDlnables do rostros qac _ es- que el movimiento ~~aftol tenga más luco no es protocolario: La. burgneddente ocurrldo en el her"w de Pa.- que se dirigian eontrn ellos las armas fuerLau por no perder una sola tmse de los oradores. Una rinAb de cabezas cohesión, más eordi2.lidad, fla..'"& tras- fi1a. se. ha. ~~esado ea pr~ la
mza.. Solictta. la. so!.1da...-idad ~ ~ que ba:1rtan creado sus representantes y gorra.s adoT1'1C.n la a.moa de la. l'tloIlQ]Delltnl. Parece que los trabajadore8 ~ el ré.g1?eD. de OprobiO. No du- c ollfUSl6p. C1Ce:lGo q'..!e los asturJ.aIl.OS
~~ al ec+..o ~a :uivl~ la para a;:a.nzarse en los lugares de prise hay:::.n conflUldicro en un !lÓ1o cuerpo clclópoo. Son Joo. arrabales que se J déw, tmbaJa.G?res catalanes, <[ole ~te no q.UOTl2.ll a S'~ compaflcros de Casttuaci6n de las fami bares, Ga,ndo v ilegio, Jos trabajadore." de la Unión han vaciad:> para, converger simultáneamente en la gl'3ndiosa asamblea. con- I deseo se manüestó e~ t~os los SUl- ¡ tal~lla. de Arago!l y.del resto de Es·
prue:has de un alto sentido m:mano. General de Trabajadores coruriderafederal.. El proletar..;!do ca.talán ha re~;pondido como un solo hombre.
dicatos con entera smce:'ldad.
p an::l. Y eso no es oerto. Noo honra
~ca ~ ~ la C. N.!. no c..~ ron imposible derrocar el régimen
Es difícil calcula.1" el número de &Sistonlxls al acto. No creemos cxa¡-&Del Congreso, la C. N. T. ha resur - su compañerIsmo y siempre hemos
ten difereIl.Cla8 ID separ-a.ClOnes. He- bur;rués par ;nedio de la política..
rada la cifra de SC'ieDt:J. o setenta. mil asistent.es. Los rendidos est:a.bDn abll- gfdo potente. Vimos con entera satis- I hecho honor :l. las gestas que ellos llemos negado 2. compenet..-arnos Co:ll03 I Scila.la a co:ntinua.ción cómo la notados; las andana.uas complctarnC':1tc oeupadas. En el roc4o no quedaba facción qu<: ya ~brepa.s~a c~::J. er~ v::.ro::l ~ =00, pues. aunque nosotros
~da.s de .la Oposic'lÓn, q'JC ya 50 C. N. T. 13.:bora por la uniftca.ci6:J. del
lDl sólo espacio libre. En los correGb:-es, en las paertas Y en todos los rlncoces el m edio rruL,:m de cTabaJado:-es i las hayamos srrperado ello no supone
han reintegrano al seno de 1~ C<mfc- pro!ctari.ano sin desertar de su tra- Des ro apretujaban los tr-:.oojadorcs. Un alud humano. Las ba.randillali de Y no tardando mucho tiem·p o ::ucan- más qu e un nuevo episodio en la. rederación N3.ctcnal d~ T:-a:ba:¡.o.
ycctoria. revolucionarla; las transae- bs andn.nadas estaban adornad.'l.S 00Tl cuteles alusjvos al acto. ~emos zar~. d o~ tres millones. que, U::lidos, vol ución cspaúo1::!. gestada en el
Comunca a 'l03 ~:rterrtes que este ciones que se han llevado a cabo sin los máI; s:l-li~l1t~s: Los OBREROS DE LA CASA D.~"IM SE ADHlliRE~ I serán la fue:-za arrolJadora qu e 1Ja- ru:o 19O5.
acto ha sido organizado por e1 Comi- prete=ione..o; de absor ción ideológica A LOS A.CUEI:.r4.S DEL.. CONG~ESO. LOS CU.o\.DROS CO!ll"FEDER!\.- '1 rrer~ definitiva::nente esta sociedad
.yenimos 3. p!'~entar hoja de
té Regional de Ca.t.a..ltifia para ~~ a ni 3üCiet:!l!'ia. y rccio.ma el d el'echo que LES DE ZARAGOZA. SA ... UDAN AL PP..oLETARIADO CATALAN. EL podrida.
se:"VI CIOS. Los trabaJado:-es de ...\.9tn.
eanoeer Q. los trabaj~o:-cs catalan!;!:! los 'Pu~bl03 tienen a r egirse por sI A~'EO GULTUR.-\L Di'; LA BARCELONETA SE ADHIERE A ESTE 1 La C. N. T . en Zn..agoz<l. h a
rias.:lo ~a!~ hecho otra cosa que cum1m acnerodos d . Cor:greso de la Con- mis:m>G con arr~ glo a. su concepci6Il ACTO y E...X!GE I.AA DEROGACJON DE LAS LEYES REPRESIVAS, EL restado plemrrne:J.te que el mundo del plil' C0:1 s u debe l' r evolucionario y egfederación NaclO~ del Traba~o, ce- después d el hecho subve:-sivo.
GRUPO J'L.'II'ARQUlS TA "ACCIO~ COSSTA1.iTE", DE 7....\.RAGOZA, SA.- trabajo no cabe en los estrechos , to 10 hi cie!'on con la ma:-JC-or sencillez.
lebrado en la c apItal de la región araEl ~() hecho de t:1lif:ca.rnos es 10 LUDA A J~OS PRESOS DE TODO EL l\mNDO.
moldes de los part"::dos políticos. se Ningú!l moti·..o ni razón tenemos paganesa.
suficiente para aue el p'.!eblo se sume
l\'nnntos antes de ~r ocmif'!l¿;:> :ll acto cae mm Duvla de papel de lBs disfracen con el matiz que quieran. ra pres.J!.tarnos con un tono de supeEl ca:nnaad1l. Dom!nech ~ lE. pa- e. nosif..ros, a fin- de te...-mmar ron este andanada....
Es más grande, es más Inmenso,
ri or id a.d coeb3.liva. porque la revolu!abo!. al ~ero
rég'~ de oprobio.
Acto seguido se leen un gra.n r; ~.::rero de :sdbedones. Por el n!ducido })en si en la C. N. T., que es el sim- ció::¡ no es purnmomo de nadle y toNc.sotrcs, c.:oraunistas líbertarloo. espado de que d~pon cm08 no nos C5 posible iserta!'!:J.s.. En su totalldad su- . bolo del progreso y de ia civilizaci6n. dos cstam s oblig ados a darle los maIsgIe~ §
Los otroa, corn.urustas e2tatales. En- =3. 487, de Agrupaciones y Sindicatos.
Sobre el punto de Oposición d ebo yurcs impulzo~ y al~~nccs .
tent!emos que. n. pesar de la diferendecir que irá al Congres o Regional
L'l subid!l al Poder de Gil Robles
~-:-'~
r la. l'm- cia, pcxlemc.s llegar a una inteUgen- I ~~x;:= .:·.~~~~~~~,"::::~"~"C~
. t o~"...
....... U.c a. Cr-'-~~
Y"~~
u ....c. ~ do ---=l
• ~~ ....
C<J.
de Catalu ña. Lm; que d uden , los qlle 1a ('0='d er=c:J "m
• ~
Em....
port:ancia. básica de los e.eucrdos re- cl...a p3..."a sa.l.aguarde..r los intere:;es ' cho insurreccional :30 re.."J)eten crite- nos atacan, es ncee=io que de una aun ma.."tcgan algun:.t !'cscrva men- v e r en en;]. la cntroruzaCl0D ccl fasc&idos en el Co:ngreso. El valor má- del pl~-iadO. Qucrt'ID03 que no lioso No queremos ser antes Ull& tra- manera coordinada la. defendamos con I tal, que acudan y expongan sus puncismo. ~' el! nos induj~ a lanzarnos
ximo de este coDgloncrado d e traba- quede nada en pie que ohir,. u.cuJice la ha, pero después queremos garant1a \ arreglo a la.'1 tendencias que imperen, i tos de vista y !Uli se resolverá todo 2. la can ' para o r.:batirl" y encau·
jadores ~oies, e.o; el haber pO'iido 1i:hre e;·:pansión d~l pueblo. Queremos C- ~lccci6n en la convivenciJ..
sin qtre las diferencia:3 n03 impida
de una vez. F.stoy seguro.
zar la luena por el sendero rC1'Olucioa.gfutinar el pcn.san-.J cn.to de la Cen- que desaparezcan las fuerza..'l coerciExamina. la defensa. de la. rel.'olu- !lul'3ar hacia adelante la revolución.
Habla. d",l pr.ro fc!Zoso y ataca dutedera.ci6n NacionzJ del Tra.bajo C!!' tlV3.!l actuales y que degpués del he. ci6n. Opina que si después del hecho
Aboga por un plan de conjunto ramente al régimen burgués, eausa
(Pasa 3. In 80gtJDd:a págt:n&)
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EL MITIN DEL DOMINGO, ORGANIZADO POR EL COMITE REGIONAL DE CATALUÑA

La enorme masa de trabajadores, congregada en la Plaza de Toros Monumental, escuchando a los oradores
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ELMITINDELAMONUMENTALICo~tinuaciOn de la reseña de las
sesiones del Congreso de la C. N. T.
Hace UDa c.r1t!ca de loS asenta- 1 tuerzos que ~~ _ CIlI~
rucntos. Afirma. que no solllcioDa.n\ I }es Necrópol!s del ~ de Ilas g\aario, de CODI1b1 acuerdo con 108 trael problem.a. del campo Y caerán en ganteacas pirámides; si peDetr.Í!lebajadorea de la U. G. T. cuyas a.n.siaa
las garrdoS del fisC()o Desprccironos 'los moo en los dolore8 que vivió t'Oda una
A aas diez y diez de aa noche, ia 1 men condensador de las decis1cmea de
y cdterb eoIDcidla en su.s lineas gepa.l:ia.tivos. Nosotros solucianaremoo ¡reneraclÓlll de la. dolorida. aúlla paro Mesa. nombrada en aa sesión anterior, los SIncJ!catOS Les dtegadaDe8 ~
nerales con el proletariado enrolado
el. hambre del c.a.mpe.sino con deter- 'levantar las colosales muralla.s; si
da por iniciados ~QS debates, proce- ¡ ben lcn.er muy en cuenta. esta cir_ la C. N. T.
minaciODt'B constructivas. Con el CoDOS detuviéramos eSl toau ... oIIns
dlendo P"W1ameDlt.e a la desigD&clón cunsta.a.eia para evitar dJI¡¡¡; •• &.....
Glosa la epopeya vivida en AstumunLsmo Hbeutu.rio ~aTemos libe- de enorme magnitud, cuá.Dtos sutri· de la. Mesa. para la próxima, que re- prolon~>arla.s, t.ra.J:l;sLgielÓ> lIi1go el
riM duraDte las jomadas de octubre,
ra.r al paria del terrufio.
mientos y lágrimas descubriríamos. ca.e en Conat...'"UOCión de Sevilla, Viti- \ sus critClios.
y ~uestza con tODOS ele\'8.disimos
El Congreso es el máJ...-i.mo expo- EstM sinsabores, que no admilten di&- cultores de Jerez, Coostrucción de
~ODCada: Dado el akwrAI ~
el aplritu de lucha que presidió el
nente de ~a C. N. T. Ha sciiwlu.do el ting06 en los folios <fe i8 Historia, no Tenerife y Transporte de Zaragoza., i del paro obrero, la:; treinta y seJa bolevutamieDto de mayor raigambre
camino tl. seguir. No se han rcotifu::.a.- se CODOluirán hasta. que se reaolice ia paIIS. Presidente, SeeI<etarl08 de actas , ras DO ~ solu.::iona.n.. Los Sindic:8tOll
que Ml COIliOCe en la PeD1nsula Ibérica.
do en io más m.l!D.Imo las normas libeI"alCiÓll dcl trabajo. Enf.rentc nuea- Y palabras, respectlva.meat.e.
deben coofeccionar esbuHaticas .obre
En Alturiu .. suplió con el entustas.
~i.ale.9 de .la C. N. T.
tro hay una OODCClpCi6n marxista. Es
t.raba:jos a rea2iz&r, sflllUido de una
1110 1& falta de armamento. Guiados
En las jornadas de octubre los je- I 'Preciso que co:ccrotem08 .nuestras ~ Residencia del ~omlté extensa agi.t.a.ción, COIDClIECIIU a deJlor el lde11l, vencimos la contrarTe1ies pretendlan derrocar a 103 gOber-¡-Siciones. El concepto de ComU'Ilismo
NaCI'ODal
mostrar cuál debe ser el horario que
\TolUción. No fuimos fieras. A nuesn8llltes, pero ~os trabaju.dorcs pasa- H'betta:rio es un sinónimo de liberase treba.je. para dar ocupación atotr08 enemi,M 1eJ1 dimos un trato huron por encima de ios Hdercs y rea- ción. El sentido de Gobierno que tiedos. Otra.", tr2Yectoriu no liqutIla.. . ., la. reheJles fueron reapetados,
lizaron un ~"J.'Q revolucionado.
nen 1100 burgueses ha de desaparecer.
Fabrin de Tarraaa: C-.uodo hemos fáIn el problema. que implica ella&re
ateDdtdos cuidadosamente los u11lo:s y
Hemos de llovar a calbo tm ensa.- El trabajador ha de gobemarse a si leido el resultado del referéndum 60- , de Jos dooocupados.
enfermos.
yo anarquista. Al :prindpio será in-, m.i.smo. Croemos que ha de existir un bre residencia. del Cozn.i,té Nacional.
O . Varios de Baraca.ld!O': EatSldeComo contraste a nu~tra generocompleto, 'p ero después lo embellece- freno. Pem ha de ser el propio tra:ba- observam06 Que los SiDdica10s de Ta- moo que hElr'.f que ~r por ir' a
alISad COll la burguesfa de la región
remos, y por encima de todo hemoo ja.d<lr el que ha de poseer q, CQDdi_ rrasa., con mi total de 5.000 afiIli.ad08. la implantación genera.} de iaB aa1UIbIr, a loa cuatro dtas preeenciam08
ele propugnar por Ua 3Oberan!a del clón de frenarse a .si mismo, sin que se hao quedado sin votar. ¿ Qué hay renta Y cuatro haraa, y al iprqriO
escena.s horripflanles. La aviación
pueblo. Han de ser los trabajadores para ello sea. necesaria una tutela que hacer?, pregmrta.mos al Coogre- tiempo que se disminuye la jornada
arrasó las ciudades y las 10ealidadeJI
los que ha,n de ~·ealiz::t.r esta obra. Ha de priviacgiados. Est.e derecho es la. so, ante esta. situación.
~e -trabajo, hay que a.copla.r el DÚO
nanlea. x.s call. se vieron sembrade ser el pueblo !a materíaprima. base de la nueva estructuración que
Comité RegioOO!l de CAltalufia: Los mero de obreros.
du de cadé.v'P'es. Los mercenarios del
Sobre él no p~ cde prev3l1ecer ne.die. propugna aa C. N. T. Frente s.l dere- compañeros de Tarasa. hfcleron enC8mare.r1lS de La: Oorufía: ~ .....
Tercio Extranjero, al servicio de LeTermina la compañera Montseny, ' 'cho 'blll1gUés ---d:e hambre y de mi- trega a este Comité de das actas, pe- nifesta.mos partidarioe de que se 98,rroux y de Gil Robles, cayeron sobre
con fra.-;es de un cleva,-do sem.tilllenta- scria.- Jev3JD.taJnos nuestro derecho .ro las pasamos a las Ponencias y por ya a la implantación de ¡a, ,.,.".,...
Ilaaotroe como hiebas enfUrecidas.
lismo, defendiendo {JI derOC!ho lndis- sociall de bienestar y de Ubre aloo. ser varias las que actúa n a la vez, de ciI:co dia.,.
Sdal& los momeDtos culminantes de
outible de la clase trabajadora.
tirio.
.han pasado de unas a otras, impir
Meta.lurgia de Barcel<llla.: l!h lIJIar
la represión. Los horrores de las cárPara posibilitar que el hombre sea diéndonos recogerlas y entregarl3,S a de fijar la jcr.nada de seis bora.s, . celes, las torturas y el trato salvaje
bueno y justo hay que temúnar con la Comisión escrutadora. E.'J3. es ~e. dche ir a la. disminución pauJatiDa,
que recibieron los trabajadores de
las cau:sas que ro imlpiden. y esas ca.~ de que no hayan emitido el hasta que se anUle el paro tOl"2lC*. A
.Amrias.
AIl iniciar su peroración el C:l1llara- 'C8.\1936 C3tán 1Dtima.mente ~i.gadas e. voto los ooro¡pa1l.eros de Tarrasa.
m edida que se rebaje el hona.ri&, 8It
Prueb! de oue no '\"enimos a pedir
'd a Garcia Oli ve!', ompie za a lloviz- la sociedad capitalista. Ya. hemos diVestir de Madríd: Las pal.a:brns irá computando por obreros pa:rados.
cuentas a nadie es la visión que algu- El roma.rada R.'lmón Ah"aireZ. de le - nar. El m'ador se dirige ~ puso fir- ¡ cho que cuando el hombre levanJtó su verti<!as por el Sindicato de CQD.SConstrucción de Gijón: pan¡ el
nas veces me embarga de aquellos gsdo de Asturla.,>, en U!I ll.>omt'nW me a.l m icrófono. Com e::ta el hecho ! mirada a.J firmam-ento y se alejó de tl"UCClón ~ .1vIadr'.d, \!rl finalizar la , PTl)blema de los sto trabajo, DO blIy
hombres que de."dc la tumba nos
d e su d¡~I1:-;;':l pronu?cLtdo 011 t'I ins~lil{) d e la Ib1.'i:l. A conseja a. ,l ós I '~os pl'~meros Pa.90s. hestiales, . surgió sesión antenor. dan ~a sensadón de ! ~3Jttvo dentro del mal"CO de la /!lorien ~ que seguram ente ellos ~eTlan
mltm del <bm ;;t.;u
t l'aoaj¡l'dores qu" 110 se rttJemo ncen i un nuevo ser. Lo iIlll.3!DO ocurnrá con "': en Madrid ~o ha.~ más rni:li~ I cIeda.d actuaU . Empezamos par ir a
Dor WJil n trl)e d e \· c r a no. ReCUe!'da. ' una sociedad que ,posea condiciones q e :Ios d e C?nslru=.6n ~ Por ser l:le- ¡ la conquista d-e las cuarenta y CtJB.los pnmeros en avergonzarse SI aqul I
Jos presentara como héroes y no como ¡ gene.raciones enteras ce n uestro qu e en B a r:::cai{lo. sc'p ortó e sto ic:.:. .... ~istill.tas a .la act~l.
~~i'~~ d:~~=- señalar que l~ tro horas: nada se sohlcionó. lIrte:lluchadores sencillos. que salúdannos sueuo.
I J.le.nte \!U c ha.p2..iTon.
I Hace una cXpOSlCl6n dcl.allad.a del tos
.
id Y Jos Silldi.ca I tamos la conquista. de aas sei.s banAl
dici~~o: ¡Adelante!
1
El anarquismo ha G:J. do (·r.lor ::t. las
G Os<'_ e l a specto pro~mático del I Comi.Ulismo libertario. Enumera sus au no se el:~e~rMl en C~loo. I y hemos fraeaBlldo. Lo tmpo!'taDt.e,
Critica. acerbamente a los gober- I ."... n~''''es .,.~~ .~~ La m " 'V'~l' a 0' 0 lo e Comuni ",,"'I1o Jibert¡u·io. ~n el CO!]<Trc- 1 dOS. células ,primordialles. El s indica- ¡
nque la o.p!.Ill.ón de ese SlndlCOJtQ es lan7.arse a la e.gtnxturacióu de la
'
I .,_~u
b "'- '~'
. ~ ,
. ~
'"
sea. muy respeta.b'e
nam.es. Censura la p as! \"1' dad ,dI
e a~~ goberua.ntcs hall s mghl0 d e los mc- i so ce.l b rado en ~<:'l'<l.;;oz:J. se ela.:x>ró to y ~a Comun,a . El primero se conP¡¡¡pel
C~ 'de Cooee!!ltama: o~itz.actón para que 800. posi.1:I\e
tuai Gobierno sobre 1~ cu]pa;bles
dios anarq uistas, E u ol <:.= tq:.IÍs mo un d Gltamon.
I }rl,c..'i.c en. cl 6I'1gano de ia. producción . Presenta. y
ro'
. ' UIJl:a ~~...a. transformax:i6n eodal..
la represión de Astunas. Recuerda hailló ¡personalid ad el e:~ e m . ,¡(lor
lJa Prensa burg:.¡U,33. h a L,mzado Las fábncas, los ta:lleres, es el augar radi'C3!lme::=:'PQ5iclón que varIa
Ponencia: H.em<lS ~.IIIW!IIIltado dII
108 ~ompr~ contratdos por
del ParaJ-elo. MarUncz Bar'río, tnm - f~scs lno:"d:J.Ce~~bro DlW. tros J)l'in- don.de ha de ~~~ el. nuevo Oomité Naci~ estructuración del .que El!1 ft!nea.s generales . el c!fctM!vJD
partidos republicanos en las joma
bién cantó en GUS nlocOOMes la s CX - ClplOS p r ogram;l,ticos. Hablan en un mundo. Los individlliliS prodUCIrán de
G
.
respondla a los acue!'dos que traeD
das de f~brero. Hace resaltar el sen- celend.'l,S d el anan:;ui=o, E n oi idi~jo ;:.e.ntido i!'ánk o r despectivo. N os ~erdo a sus posi.bi,I~1dcs fisi.ca5 e drid~ ~ Y Ff:n:c~~ ~a- 1 10s de!agsrlos, ateni&!'doInos a la J"&tJmeSltalismo de aquella fecha a.1 que de ilas ~)1imel"as f echas de la. Rl'públi- ?c!l2.Call ql:e no .wr.emos ad<í;lde va· ~~e.lectualle.s y co~ de acuet'- SÍf;'Illfi<!a. ~
, a m a presentación mayorlta.r1a.
no baD correspoodiOO aos gobernan- ca, se t:Saba. un ¿C'!lguaj!! (.""'.a.Si aD:!.l"- . ,1 os. Tien~ un intcré.<; enorme en
con SUS nec~~.jadeg. La ~unc:um tutas, y no sf,en'd~t::a::s EstaEe a?r.u~a. el primero
~
tea.
ó
quirt.a.. L6p:!Z Ochoa, e! &scsino d e d~!iprestigi~'.rno6, A .p ~sar d e la enorserá. dIr~t.rumcnte eJm:cida, Con!!Tf'oSO realiza!" po nt~est..c punto del dictaan-en.
.
~ ~ rope¡racl n. porque los traoo.ja:dores asturianos. llegó a m e cantid:¡o d c ? e tractores qu.e n.os mm.ca )>or ~Ión. '~propIedad ha ~ a deli~. e
00
Altas G.ráñc88 de BQcEioaa.: El!
de lo contrario seguiremos creyendo glitar: ¡Viva ila C. N. T.! , q:.:e es tan- acechaill a c::lda InStante continuare- perder<!. 183 cal:acteristl.C~ povadas ,
Artes Gráfu:a.s ~ BmWí>na ' PrI> hecesarlo tener en cueot.a. que . , .
-&ftrma- que el Gobierno ha per- to como gritar viva la = a rquia.
m03 sustentando nuestro programa, ~_u~ ,~ en el actua.l ~te.ma. Lo.s poIlEml<le ue ea Secreta '
.
1 más de esfot"Za.l'DIOB por ammOlV el
dido la. ve!'g'Q1!IIZa
~ decoro.
Federica a.!\lde a un comenta:no porque noo asiste la justicia y 1la I-a.- Ldl\:duos serin usufructuarios. Los té Nacionit sea nom~o del. ~ pairo, es ipreci30 que los que no CaAlude a los socialistas. ~blece !llPa.recroo en "}<A Diario de Ara{;ón", ;OOn.
~edios de producción, la riqueza. S(r
eDlo.s Con.. bajan estén controlados pQr la ~
tma d1:ferencla entre el socIa~lemo en- euya critica. acerca de las ,t areas del
El camarada Ga.TCla Oli,v er descri- CIal, ~~enecc.rán a aa Comuna. El ~Spre.!idencl
.
n.iz.aJción , ¡para. evitar l"2tén fII1 i& acfP
e1 que Congreso r.emar<;aba. aa sensatez que be maglstI'3llmente el origen .de la trBJbaJO será r~o por ~ ~i~. ciÓD cuanto se :a~oa c~era= ra. de emrem:e y sean, iu::oc"ir:i-e~en":=', ~er y
e ""';<4e
co
es re- presidie ron: las discusioIlc.s; 1a caren- Hw:nanidad. Traza, con <rasg08 mcO'll- eruto. Los ~er.mos y ~ ID'Validos , gresistan deciden.
' y
con
mente, e:lemlgos za¡~
vo1uciooarias. ~eeue~a . las ~eyesre- cia. de f~ destacarlas; 00. uniior- fundibles, el mstante supremo que cl serán prategt.<.'os por la nueva soc!eQue la votadón'
lB resideDcia
Madera de Ba.t'CeIJoa&: El ...,.........
~~n:::~
midad de las actitudes sin nacer de- hombre dejó de arrastrarse a gaw ~
'"
del Comité Nac~es V'8IledeTa Yo de la POIIlend& t"epreaBl1ta. t.ab:I ~
o
nlfl
~
jación de .la propia personalidad. De- para andar, sclamente con ~as extreel Camurusmo libertano de&- que qumes no han emitido el oto ' mo hacer ~a :revohJdÓD, ~
nega.rse IL la. 11
cacl6n. :ros necesa.rkl cla que la. C. N. T. es una orga¡niza- midades i:nferiores. Anéllliza. ~l hom- ~ e1 paro fol'ZOBO, ,]a d~'D- no pueden emitirlo.
v
, mefl1te cuando habla de laII 1Dca1Jta.e
q~ ~~~nd~ Claram:t: cián que posee lideres y que sabia- .bre cr: el instante de ~ .J:Jest18Jllodad. Cue!lCla y todas !as ~ ooci9i1es
Se rechazan las propo6loC
. . ianea de clones. ya que éstas han de Rr' ....
1& ~U:-6n
p
~
mos a donde c3.!lli.nábamos. Esto es ~ extIende en el estUdIO de aquel ser que ~1'l'oen a la hwna:Ill~ entera. Pa:pell y Ca.rtóo (}e COIJICe:ntaina y.A!r- cautacrones calectivaa, parque de
propagar
e un n:n o muy inter~te. Las m<!Sa.S han de que gime ,p egarlo a ros .de tierra..
La: e.t1seihu1za será ~ a t~ tes Gráficas de Bam:clona, entrIUldo- I ,o tra f9rm& es reformillmo pwu. y
~
tu bu8c&
considerarse como UDa reunión de in- cua...'\do este hombre se Slt\le en POSl- ~ hombras. El trabajador ~ PI- se a deliberar sobre
tenemos sobrada. ~ ele la
qae - oeceBt
r pun- cliv,idua.lid8Ides.
ción vertiocad. se convier.tc en otro
Ul!Wers!dad. A in S8Il'ida del
que dP.n de s1110s t:r&bajoe.
toe c!e ~ pero no dnlte
La. politica sólo conduce al fraca- hmpbro. En aquel instante supremo 1~ del trabaljo 'poc;!ri d~ una.s
80
Oonsi<ieramas que la oq;aniMr:Moo DO
~ dletatMfaJes de algunos, so ~ ab8oluto, al 'barran(X). Seria- el ha!nbre he. sufrido una. metamór- horas a cullt.i'V~ la. tn~la. HaestA en conmciones de bacerIa Y por
qae DO . . ~ de m C:. N. T.
mos juguetes de ¡os ambiciosos y fosis culminante. Eleva la cabeza. ~rá. d~ p&ra Sl6IDpre UIlO
10 talnto ~ :rect.ezamee
O&tewa a 'Oralidad par '1m 8i!"- esta. clase de hombres se da lo mis- Fija. la ",Ista en el horiZOIllte. Se sirve de dOS ~(5 má.s ultra~ de la
SieIldo ya la. Wl3. de la ~
ttculo recJeDte en el q~ nos atribula mo en un ,p olitico cu8llquiera que un de los brazos para a..lgo má.s ;ltU que actU8ll SOCJ.edarl..
Ponenc.ia: Hemoo tra.ns'.gldo en la Pre8ideocia lev1mta _ . . . . . pa
Yflletl!ades paUtioas.. No es posible Largo Caballero.
para arr:IStra.rse. Este ha. sido el mo~Oll problema.s del ~or y de la fe.- nueat.ros puntos de vista partiJJum.r~, ra. OOIltinu&Tla maflagR, a 1Iu . . . .
que _1IIIImeDte el p~ de colaEl Congreso ha de ser un espejo mellto mas culrr'Jnante de 'la huma· milla. hallarin .su debIda so~ución. ~o- para ceñirnos a elaborar un Qida- de la mdana
banctODf.mlo si ~ameote ,quie- para todos ~ trnIbajruiorcs; sus nklad. Y l!.s. b~tialldll>d la Ihallamos d~á amarse libremente, ~ ~~c
~ta F8t"1Jei6n. Que mantengan sus acuel'dos han sido el re1lejo de las en las lUiChas bél ica5 , cm aos !horrores I ción de la menor clase. No CXlS~
poek!IoBee peI'O que por eDCLms. de d:i3posictones .~ en ~a3 asam- que 'COIIl;üenen lOS 1Ula.!es ,l Ustóríoos. las. ataduras materiales que impOSltildo m1ren el f>Oi .etd.r I"eVOI~ bleas de ~ Sindicatos y :representan y cl:a_do el ,h ombre se desprendió de billtan la expansión de los PW:OS SCIIJio que b& edJado l"IÚCes en el cora- 1& voi1mtald de la cla.sc tr-~jadom. , sus ~)!im(}ros pasos que .1'<.'9 rewlizó a timlentos entre hombre y mUJer. Los
D1n dfIl p!eblo.
La U. G. T., que ~ una tradición gatas, se forjó a'!!. v~ión Qe un mun- seres que se un~ ~án se~ 1
autoritaria, ha de aprender de nos- do mejor.
por volu~tad propta.. No sobrevivirán
otros. Que tcmga en
que DUCE;En Za.ra.guí:a, una orga.nizaci6n las m:\l1tiples coaccione.<! quc hacen
tro Congreso ha. sido el a¡gJu:Unante obrera lla. fo rmula do U \!CV-I', n declcr.¡,- sonr:o~ar a los mis.eros mQl'taJes. La
En el preciso .D8t1Inte que la CC!!ll- de las manüestadonas rna.nüestadas ciones sobI'e los d erochos -del hombre I f~lha. se ..:sen~ sobre \~Q8 prinpMlera MODtseny se dispone a. dirigir en ~os cernicios de bs Sindica.10s.
que son jos .piolares 00 una uu.eva 'h u-I ClpIOO 19l1l'•.litar.os. lA mUjer no se
la palabra. a 108 trabaJadores congreHabla de! ;paro fOl'ZOSO. ,Asegura , ruanida<!. En ,] os vaivenes de la his- verá sometJda a ~ vOl~ntad del homgad08 en la Plaza, presenciamos un que no puede soiucionarse con el! re- I toria de ~¡:. ,h wna.:1idad dc.~ubrimoo I bre.y tampoco ést~ ~era esclavo de la
Pueblo de Barcelona: Durante los' ma: el econ6mico-material. ProetmI.-espectáealo stDgWsr. De los teDd1doo gimen ca.pitMista. Refiere Que el de- l una ca.ntidau il;gentc ce filósofos qoo mUJe~ qu~ hace \~er un contra.to dia.s do anteayer, y de ayer, ropartié- remos elevarlo a vosotros de forma
arnmcan el vuek> dos pa4oma.s. Vue- legado al Congre9Q :por ilos- C&"!lpesi- 1 so preocupan de ,l os U'erroteros de Jos matI'UllODlal. Loo hlJ?1I ~rutarán de ronse unas convocatorias a los muti- viable y lógica. Loa mutilado6; upira1m COIl ga.llard!a por enclma de ~ nos de Carmons, se limitó a d ecir con I grandes núcleos SOCk1.l~.s. Por esm 1'3.' las ventajas que la }iberaclón propor- lados para. que lWistiesen al Sindicato mos a nuestra reivindicaelóa 5OQial;
ca.1JezaB del io::J:meDBo gelltlo. En el pa:J.abra. 6endl1a qu'e no exis Ua tml I z6u histórica, nu.estl·a ehl.boración cionará ~ la humanidad entera..
Unlco de Servicios Públicos. Estos mas no obstante, yo me ~&o a
cuerpo de las pad<lm.as se dlsttnguen sola!lÓll mientras SUitciSiliese el sie- I programática posee cl vallor del laJti.
La religión no t:ndrá razón de ser. a.si lo hicieron. El que estas lineas ello y pido a la Junta ~
los colores rojblegros. Los asisten- tema que nos apritnona.
: <:lo h'llmano que se manifiesta. a ka. Los prejtrlcl08 relIglosos caerán por firma. lea expuso un can:.ino de:supe- de cada ~ca:to lo ~ ~ . s.
tes al acto ~ COIl admil1I.El pa¡ro f0!'7A1':J() no ti~e otra 63.>. ....' ÓS de !los siglos.
falta de base. Surgirá una nueva mo- l'3.ción a seguil', que tal vez muchos pe.cto prevISOr. Sl es po$lble ho~ IPUción el vuelo de las aves anunciado- Uda que la revolución s ocial. Y que
N'U~ ocamaralla trem;a pármofos ralo La moral de la. sociedad de los de ellos ya senUan sin hallar la forma. mo, no dejll,Ddo1() pan. ma6IU1R ~~C8ras de UD mutI!k> J!lUevo.
00 pueden ihaJ1a.rse soluciones interde encendid:> lirismo. Nos dice. Si su. productores Ubres.
de exteriorizarlo. En esta reunión los tro problema etl de suma. im~
Federic:a 1Icd.8eD.y entxma. un can- medias. Este 68DO C<iJlCept.o matiza piéramos inteJ1)ret:ar el Milencio de
Hemos de defender la !'eVOluciÓD. JIlutilados hAblaron, reflejando cada cia, ya que In'l uI.st. la fuua ~
to al gesto simbólico que aca:bamos al penso¡miento de los Ú·.aba.judores las piedras ciclópeas; si cantemplá- Si ésta nos proporciona. derechos, al UD.O de loo que ha.blaron. sin floreoa de la mutilaciÓn
de relatar. Dice que ha. sido una no- drei campo ~tP¡Ol, que con mayor semos la8 obras 8Ul1tu!U1as, no lo que lado de eDOI'I se eDC1lentrall deberes. de DingUDa especie. pero s1 con ciadYo espero que mi amada Confedeta ~ Sil vuelo semtJja tam- <ftu.ea. saportan ila3 arremetJda.s del! se deduce a simplc vista; si pudiése- La revoluef6n la defenderemos todos dad y franqUeZa. SU fiel sentimie:l-to. ración Nadanal del Tra.M.Jo, UD& vea
bllm el vuelo de lIUI!iIItnI.a gezaeraaio- capita1s\:smo"
moo ealcular kls deos y mIlt'8 de . . 108 tratJa~
Demo6tra.r<m loe mutila'dOll que &!l- mú ~ jaaticia a .al Hmpo ~
DeIIhum~ UD& mclec!ad mM justa. ~
Inclta a kl8
para que s1sa e1evanc a un nivel moral aoda1 rlal, Y uf nucwtro d81pertar. el dala
de utilidad. Este e3 el h~ que me mutilad&l, Degv4 & perclblr CCID daGlaa . . . . ~ acuerdOl'l
cumplan loa acuerdos del Oangreso. induce a escribir estas aneas pidiéD- ridad el redejo de la realidad Nl~
del Ccmpeao. dk;'" ... que han temNo dellmayem.o:s en naesta obra.. Es- dote que prestes tu calor y a.t.ención dlcadOI'L.
do 1& -rirtad de huDIilr pan. lllempre
cribamos el Ubro de mze.rtra. reden- al movimiento ascendente de la mu. . ~ qoereUa& &l ea 0aDgl'eeD
c16n..
tnacl6D. puesto que no som08 tnváll..... dado _ . . . . i6n de que la
El camaI'Sda Dom6nech clerra el Udos, amo serrib1es y anhe1smos ocu- .S:~$==="U'''UUSU'' fU ,.
C. N. T. 7 el uarquiamo sabea adónpILl" el Jugar que nos corresponde en
ti a
.&.
de '9Ul Y lIaD dadO pruebul de un
acto. Resume los d1scuT8Ol!l p!'ODUD- las filas <re1 trab3.jo dignJ1lcador.
I
a.
e.pIritu CO&Ib udlvo. N08 han fJDe&rciados por 108 oradora
Sigue con atención nuestro dese!)El Comtt4 RegiCIDa! de A..rIICóo.
lado que posemos e8t:aI aeuerdoe.
Alienta a. los obreros sin t.ra.bajo volvim1ento y ayúdanos en nuestra Rioja. y NavaITa ruega a loa camar&Ee predeo que eeta g60sa la resllcepara que DO sucumban sin lucha.
tarea.
• • •
da.!! Francismo ArlD. .Juan López Y
. . 80IIre la ba:8e del sI!!fana. Ea
..A_ f __f__ _ ' A --.ti
Diego Parra, que a 1& ma"or breve)II'8CI8D que dirijamos una. mirada. al
ce un ptlqUcuv ... <=<1 """re _"O.B ..U 83,
Sindice.tos de la C. N. T. : Empe- dad poolble se pong:m flIl re1IIcIóD COD
1IIUDdo. ~ciamoIt ~a deecomp<>sobre la guerra y sobre otras cues- zamos, los mutnados. a manifestar- e.<!te Comité, para un asunto de suma
.tdda de 1& r6gim.en, de un sistema
tiones que ya. han sido largamente nos por pr1mera vez con cnergia y importancia.. relackmado eOIl JoB ac-4'1e DO tk!De 80Iución de continuidad.
debatidas en el curso del mitin y pidIendo el apoyo a la ConfederaciOD tos a celebrar en fa R10jL
JI lIlIJDdo .. dehlte en la. podredum'
Nacional del '1'ra'bajo. Esto ~ un desNuestra. dirección ' Argeaaala, 17
!mi de klB eatatilmos. !La humanidad
termina pidiendo la liberación c:!e los
ertar. Queremos sacudirnos la mor-¡ o
•
•
P
.
2., Zara~a.
. . . . . . 8CCaIda por lrIslas 00Il ropresos.
bosidad de un letargo 8OClal.
PIde de hoatktes.
El acto finaUza en medio del maPero DOS hallamos Ulte un probleEl ~

EL

SESION XVI

Juan 6arcia Oliver

S?O- I

I

I

I

1

I
fi I
I

,¡

I

ao:

I

¡

Ii

r

ao

y

co:muna.l

I
I

-r

r:::m

I

J:

:0

:e

I

I

I

!

sa.r"

P.Re.ela

Itre

obrero

tr ........

pare

MUTILA.DOS

I

OL."C~t:a

FHerlea . . .heB,

D E SP E R T A R

I

I

I

traba,....

Re I

O.

aI

e

a •••

lIa-1

I

ra-::
Ln~-.:;~!08yh;;;:
..
kI8

ella

MIl

~_ ~

, . , ~ llamados autorit.ta.. ilaUza. el momeato actual, el
.c.Io de IDdlgeDCJa Y paro fDl"Z08O
que de90ra a mHJaftlS de seres.
Ea ~ ta clase capitalista recurre a V8CfIII al mal menor, buscando PIIIatlvos a la descompodcl6tn del
J'ICbD8l~; otras veces se 000.e a la Ceda. "Es el caos".
l!lD medio de )& ava:lanoba 1'a8c1sta
, ....... ClII& reacclmaria. que se elerne ......, laa ........8 <!el pralet::a.rlado 1JP1I!IcU&1, do hay un pals en el

que • pertlla mra aalida ,revOlucionaria, , . . tuerza que permita esperanzar dlu de 1itleracl6n Y un 8010 impiao. ÉIIte pafs e!I Es¡pa1I.a. Esta
tueru. es iIa C. N. T. Este impulso
-..n¡u.Iamo, w- ba. aUmentado!

. . el

con vivas a

yor entusiasmo
la Cantedere.clón Nacional del Trabajo y a 1&
Allarqwa.
La Plaza de Toros es desalojada
sin que se produzca el meDllr incldente.
A la salida UDas compafteras f'eCogian dinero para loa fam11larea de la
catástI'ofe de Puerto Pa.nlza.
La Gran Vla wel\"e a adqu1r1r 1u
ca.ractet18tlcu de hormigueo bumano. Dos banderas roj!negru cancelan
una jornada de gloria para. el proletariado catalAD.
Ulla jorDada de promcaa.s revolucionarlas. y u:m feeba. de fraternidad
con el Pl"91etariado del resto d.l la
l'enInsulá,

,,1eaaI

"":$$$$:=:".U~~,,'~~'U"$~SSfU'SS*'SfU"'JJUfUl.

No sufra mas de

H E R N 1A

peHgros Y expuesto a una estraDl1Jl&c161l. 0k'Me
(ptdas.). Cómodoe. . .
guros, ligeros e invisibles y econ6mleos. Permiten los deport. y 101
mú rudo:s trabajos. Con su aplicación desaparece 1aa bern!u mAl

No siga bajo

8WI

racionalmente con los &paratos "NOTTON"

grandes y rebeldes. El dntco tratamiento clenU6co euratt90 pt8lild&o
do. Centellares de testimonios de curacI6n, a d1IpaslcScm de -.s.

J• MOTTO.

Cirujano Ortopédico. Consulta.
de4a8. Rda. Universidad, 7.1.0
y todos los m&rtes en:

~

de 10. t J

Ter. 10935. Barcelooa

.-aw¡ b . .

CiDOII&I El primer úbado de 8 1\ 12, en el . . . . . . S
.A...... El primer domingo, de l) • " en el ...........
.--DA. El ~undo domltJlO, de 9 • t. en el . . . .....
~ El úlllmo domingo, de • • " en el . . . . ......
• aJa: El l'lltimo lunes, de 8 a 12. en el -.tel It......

m or u r .(
d as. ('rr.T"
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EL SUELO Y EL StJBSIJELa

Ellestlval pro SOLIDARIDAD OBRERA.
eelebrado en el Teatre ApelO, loé DO
éxito brillantísimo. El salón estaba
~OlDp¡etaDlente lleno y se agotaron
las loc'alidades

EL HACHA Y EL PINO
Erase un pais extenso, monta1\o.so
en pdrie y con llanos bajos Ilbiertos
a todos loo cultivos y a todas la:¡ inelu 5t rias. Con ri<>s caudalosos y consl.u;.e.s que eran alimentados por
flv.:.dosas laderas y elevadas cumbres rebosantes de fertilidad; d e esa
UllU'aña vegetal que llamamos selv:\,
v de esa eílpula continua, de vc.rde
WeMO y de rizada textura que 11a WIUDOS bosqUe.

P ero el observador notaba que con
el ti empo un cAncel' que él !lO vela

perjudicial para mi y para el hombre. algo meno:! salvaje, men08 irremediablemente fWlesto, menos irracional que abatir árboles? ¿ No te

:;ie:::tes a vergonza<la, hacha., corrompida y degradada, de realizar tu obra
neGativa, siendo hetmall2. como lo
el~S de nacimiento de la reja que,
junta con el arado, abren el surco en
la tierra para dar vida a la simiente;
I del azadón q l:e rompe la costra telúrica pal'a que c::,t re el agua y el oxíb eno del aire en el suelo compacto, y
de los dientes de la noria, y de los
ejes de los carros, y del alambre que
ata las gabiUas, y de tantos y tantos objcotos CO:lstructivos <!ue ayudan a 1:1 hun: anida d en sU la bor canst:li::,te de ensrulc!lar SUs dominios en
el bien, en la ctdtu.-a y en la jus-

Y ..(¡taba también.. cómo
disminuían, cóm o el
se estrechaba, y de C01ltinuo se
eon\'ertla
en
intermiten te, y cómo las pládda.s hue rtas

~esles.

arroyOs

l· _
n
ct~
¡n '

llacha h orrible, hacha antip rtica.
,h acba a scsi::a, que cada go']pe que das

al árbol r epercute sob:'c la felicidad
y s e acercó el ob.sc.rvador al bos- y la a b lLil d 3n"ia d el m!s.rno h o:nbrc
le ara in crrogar le y qu izis p a ra qu e te iuve::¡ l6 y que te maneja. HaCf'S pedirse de e l, d lor ido y ~ o ll o 3an  ch fl. m alhec!lc rn eme en:;&; ::t'as el to te DO r e l hecho d <'S3.St: o o d e su ,ics - !Tl' ntc salvaj " y c:;t.re C'h:l.S el r:o úti l
8f'~.li ción. y cuál no seria su sor- y clé·ei!. H~cha terri ble. qu' cn ckooes
prt'sa cuando víó que lor mi cro bio", e l fuego de} rico y agotas 1:1 dec;ele aqu e'l :áncer \'eG'e' :'.!ic·da ,,:-a e l . pe:"sa elel I~ o ) l· C. Hacha im ensat::t, <!uc
ho mbre, el que, ar:nado de una c..~:  I a ctmmla.." r it! 1cza c 1 '~. der:-. y d ~ 3'
t n:)'e5 el a l!u:.c!1to
• or el trigo ... , rec!:l cuchilla p I' \i s: a ' e t::1 remngo y
rr.anej!lda con rara d ' slrcza. ataca- Vél,a te con t :'a n uestro tiraco cornú,n
a los pino.s por su ¡¡5 ~ y " olpe e i homb~c , y a.conséj aJe (lue con struya
tras golpe, implacable mente: ~e~á': i  m á s ara.doR y m e !lOS ha-{"ba s ; que
camente, los dcm b. ba y o oDvertía empa lmo ; in co!·tar; ~u e c::!lstr :Jya
si :: cle. l'ih a:- : ('U e cree ~jn d str:lir .
en cosa s come. ;a bl es.
. cnt"," de- e s te m odo :!. patri:1
Pero su .,t po:' a.t: Dl~ !l tó cuando Uru· c-a 1m
en un d e"'ca.u.so c cl leila..ior . cl :jJ'= ~e de C- . 0 ll ll c'-' :l.r:i. :l lI a m ar-c Q u edo y
e que dejó;; .<:t el h.l"'~l , :~'ncad 3 el mundo. ~l f" :-a.rá a JJ am a;->:e paz.
~·D : -.· am nte ~ ('de m o d o la huma€:.> el oloroi:o e el' 'O, t o ci \'i ~ vivo, de l
pino qu e e staba t alaud . oyó un ru- n i i ~ ~~'! 8~ :'d 11:'l.[I fa ~l.ilia, Rbuno ar a
mor sordo de pJ '!.br".1' c.a .. recor _ -:>::U1 . · !~. i'eli ':t1.ac: pa ra t al! c.:" ~ i a dJ,.~ . como p I'ODUr: ia da s p 0 !' un ~c r b1'::' j:.;~ ~;c· p.. y. C:1 ro ·n~c:: :¡E nci a. aug~~ \·e m en e h er il: . q il C na rcci a n ~an~ ~ 1 31~ l a. e " t ura . ',,":1 Cl :l C #Sf a. e H
h r de cnt re a 3 r::uná.s <i 1 ó :-!:)o' , J::. s ' ;lI ~·:ión la ' orins3. d e ap('r "'J n (~ :: .":lroue com b inatla - 0 1' ot!'E. - ex pr "'siocos r n el CC"t'cbro, d e riego ;-' de P!'()r.c~ dul ce " pe ro
t:\.1i c:!!l, ce· o I'a- du r:o:1 r. E' iclen". de Ir. ! i ~ r.: a s:!crtc
o
' d 1 1..
1 .
. ·
Ol'
!r· :~ o;:.. .
Uda s e la ·
no)1l.
ú UC'.19
~~ 1 (' J!!
" e e l , ¡:"io nro'luc
.
ban UIUl, CO ;T rsa ción , 'pnrccían d t'r. !1 2ch:1. f'stu vo S'Í C'm p ;,-:- c ['l1:l/~a
cir:
c n ~ o sh "ah" r ,:'l é cortc!>tn r : e l ¡"'A cero eru-e, i ::cl mC'nt'? v sesi o , ña,c;():, ha 1,ín. rl e ~canl") ¡]['1 : cm puf¡6
qu e cor t3.s m i (' er¡: o c ~ ', ~ p ~a 1" 0li j ('Y~' T:" rntn 1'1 t .... r r q..1 ...... 1:-- q !T1Y !T! '.:" o
~ .
. n a 1" " 0 .' i m ló eo:-t :-.:':-lO ('1 ni '0 . r ecio"... UCCl'6 n. e n 1 1C :10
rn¡-(\ ~O , n I! p
. !dad, ¿ no p ttC'd C5 r\N' i~ :!.:- ti d Ll . I b! :t..'1d::l S! ! eS'Iu<'fzo slIidcl n . , _ ','
~ y t u t ena c:' a d en algo l :le~()., t
C:t.~pl!S

del Comit6 Ejecutiyo, por medio de
la PrCIllJa o por medio de tma 8G8Illblea convocada al efecto. - Por la

F. O. S. l. G., El Comité EjecutiVo."

I

ticia?

sus riberas "e hacían cada vez
angosta.,; y algunas desz.pare-

CI3.ll.

I
I

I

I

¡

I

Snscripcüón a favor de las
Súma anterior ...

de Puerto
3.095'20

P.amÓID Ayó, 2; D e un grupo de
earteros, 50; U n amorgo, 0'50; De aos
cCIOlIpafiéTos d e ¡la. ca.'3a. Ci:l:aJr"..ón, 58;
S~ión La.'b oratorlo de la. casa Ohar.xm : Coor2.d<> Bñons, 1; Jaim~ Tors,
0'50 ; Artt6íüe SáJlch~, O':JO; Am.onlo
.lané, 0' 50; Agustln Carl)(me11, 1;

FallStino V~o, 0'50; 8al1vañor Soloé, 0'50; Fmnclsco Mesitroo, 0'50;
Juan Gutiértez, 1; O. 'Pérez, 0'50; Jo011

sC::a Nx:oláS, 0'50; lIdont.Berta.t
~
ras, 0'50; De varios voocÍllOO del Pasa.je O. Maristany: José S ares 2; Lui.<J
Arboles, 2 ; AllItorri.o Cardona, 1; Fa,.
m!Ua Sor1bes, 5; Jt13Jl Ganzález, 1;
Alejandro Brim, O'50; Mariano BaJba·
lIé. 1 ; Gerard<> casteiló, 1; Varloo
compa.fl.eros de Luz y Fuerza (BarCe.looosa): JQSé A'Y'qués, 2; Fram::!.sco
Vá7.(j Uez, 1 ; Mariano Caftiz, 1; Joaquin Martmez, 1 ; Ramón Fernándcz,
1; Ginés Ras, 1 ; Luis VúlaJI, 1; PJx:a.rdo Banamusa, 1 ; ManuEil Moroles, 1;

Vicente MiraJ!es, 0'50; Bernak10 Pérez , 0' 50 ; Miguel lJloret, 0'50; Ja:JÓ
Akaraz, 0'50; D e los obreros de "AJ
Rru.ch": BQ9Ch, 1; GáD:vez, 1;
¡)'5'J ; López, 0'50; Campa, 0'25; Un
¡,~, 0'00; La ROsa, 0'25; Jo

Sedo'I

T ., 0'25; J. N., 0'30; Falcón, 0'50;
Olaramtmt, 0'25; J. LI., 0'50; A. Ali(}reu, 1; ,L . Martincz, 1; B . Batalla,
2; Libertaxl Moneo, 1; Amor Mnneo,
1 ; Araceli Moreno, 1; S. Bistue, 1; I.
Pans, 2; E . Velez, 1; Mateo, 0'50; Dom mgo, 0'50; Ctutitro hijos y un .pa&Q
si.m.pati7.ante.s de F. A. L, 5; R. Roca,
5; J. Roda, O'sO; Heimanoe Uuea,
3; J. BlImco, 1; ca.rasco, 1; A. Ibá·
fi ez, 1; B. Miguel, 5; L mi, 2; Del
Grupo Solidaridad, de San AdriA:n,
50; Jesús Pérez, 1; De tres WrnciOs.
6; J . Avel1á:n, 2; De lOs obreros de al:
ca.sa. " Hoyos" 5' Dolores Ooé:s 2"
Ramón
áuscripcllm ~ !~
Ferroca:rrDes cztaaane.s (Scccl6n lita..
joria): B. de Diós, 1; F . Porru, 1;
J. SálnCbe:z, 0'50; Ramón Marlm60,
~; H.amón Pulg, 1; Tovar, 1; G. A1lgel., 1; J . F'tmos:I3, 1; S, CaBa.rieUas,
O':JO; A . CMf:ro, 1; J. Pérez, 1; L,
Mtis, 1; Un •<esquerrano", 0'25; J,
Ga.I1ego y N. 19ua.la.dl.na, 1; M. B.
'Vidal, 1; .JOsé ManJf\.o, 0'50; C. ~ km
Ojos, 0'00; Ttrinás Llun:::a. Nitolau, 1;
José ViJla!1.ta Padlárés, 1; Rafaell DesCa.rTt"ga, 0'50 ; Pairo Pa,g-el, 1 ; ÁliIto..
nio O¡áJega, 1; Juan López, 1; R . ca11M, i; M. Farreras, 1; Ra.t.8c8l Te:caa. 2. ..... &mI& í - - . U"l2':l:JI¡

tbáñd,

1;

(Industria GastTon6m.....)
Recordamos a toQos loa trabajadores, y espccialmente a los de nuestra
i.Ddu.st.ri<!.. el deber que tienen de ab9-

tc:n.er3e en Slbsoluto de frecueata:r _
establecimiento.'! de coI:lida.s y beb1das.
Si h a y algún compañero que se
encuen tre s in hogar, que :pase por la
S~retaria de = .n.rer03 de la C.N.T.,
y se l e faci li tará el que se instaJe en
casa ce a 19ún otro compañero.

!

.

CO.V..J'I 'E !PE !mLACIOlli'"ES DE LA
GAST W ?'¡OM1CA COl'."FEDEML

I

A t oda fa opinión gastronómica de
n.:~rC()lona y comarcas
Para ev:'tar (;c.n...~ ón en torno al
'\ pa:'o g a t ronó mico. y con referencia
a. las comar 'as. t ened en, cuenta que

la huelga. en el
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211'tls-1mités d e Exposición, etc.,

t as Jó '/ t:n e-.:; lue Oi ,:'C'!ldan <:;u -lr:lbajo
rlJ1-Jcn Cd.! t O al _t._r.t e po~ nleili.o
de l a l·u¡)¡·..::;~nL".ción p.l::i.;¡tie? , u tiUza.nd o los d : \'e,~'<l::: caminos que
d e ¡p roporcion::.:' ·l a s=i.hiliU<.¡,~l , ,farm 'ron una E'c t¡{lad r CC'.lcn.tCIL 2 :J.l:C ,
J-J!Jta cnUc! ::.'.: d t' (; ,-::;.c mina " _U;socia i 6 c ' "\..:·U es la",t!~,erl>!.:::.:.:-.."'. (A,
D. A . 1.).
Desde In c r e a ci6::J. d e la cru:'idu1
A . D, A. 1. ha09Ul. Ja É~:~!c:jn de
h s otr-as ue sus socios, y de 1 ::; DO
soclu ademá.s, ,para dentro d e un
u: -;'J-~('TI ,le i!!Jtc: l·~. l Lb..,:1.p...d , a:r~c".I~
8,1 mej or j u ra.do, q lle e:::: e! plÍolJ.oo;.!la
exist i.:l·::¡ un p ~ :.J tc.u :-'&0.
A(juCl ,.DasO que s i l',rcve en !?t:.5 ~~laba.s, s ..pon e la in-gentc. =.ttdad de
! érrcos e.'ifuerzo.s, la sÚima de 1219 vO·lunt...'1.de:s siei:i,pr c oreclz33 C:'l.<l·nd::> 6e
~mt a '.le edl :lc·a r .l i ;nás iru:LgnL"i(:ante oora, en p l eno y vcirtilaoo cruJ.,
d czie.':-'o epe c~-tituye tr:ígk o pero
exa~to ·~raSll1lto de e.Sb. a:m~li.a 11a n u ra en b:l.rbccllo que se 11=8. A r.te
n acionu.L
Pero, en fin, lo impo-rt..'l.nte es, que
aquí está la, E~Cion 'ero las thI\>"
d:J:Céiohe:.J <le los Ar.tiS~ In..i~-

y

I a yudar 3, las í z.m:Jias de las víctimas.
\1 . .Ayuda ráp:d a y eficaz, '<lue arrojó en
e1primet d ia u,:as :mil. quini€:!ltas
p ase-; a.s y- q1*--8i~ a<k¡ui riendo ,.....'0-..
lUI:len. Así, la deso.iaciÓll de l~ faoil iias que perdieron a los suyos en
FUer lo Pa;JvA, :;c verá l/.temperada
I por 1:\ s~licu.l'i "'ad fra t c;rna, q ue no
\ nólo e::dienc!e un pedazo de pan a las
I f amilias de 12.3 victimas, s iT:() que comunica tamblén el calor de la simpatia y llena un h uece en los COI'UZO- I
circu=.stan~ diversas, atestigua su
ne9.
capaci<1ad solidaria.
Co1O<f~m o- siempre por encima de
Una de las e3:prcsiones más ]XJten- todo esta Yirtu<l creadora de la solites de este st:lltimie!lto fué su acti- claridad. Ella :Jcrá h. p alanca. que
tOO du..'"aIlt e la huelga general de los mO'Terá al viejo mundo del privilegio,
treinta y seis d1as en Zaragoza. Hu- I proyectándolo en les abismos dei pabo una -rerdadera pugna por correr sado defbitlV'O.
~ auxilio de los hijos de los h uelAbore. y siempre, la s olidari dad en
~ apenas se lanzó la primera
primera !inea. El mitin dcl domingo
palabra en e ste sentido.
regi stró la reca'lldp.ción más elevada
Hoy, otro hecho viene a revela r de toda.':! Ja ~ realizadas pa.ra. cubrir
ese caudal inextingui ble de · fuerza los gastos de organlzaci6n d el acto.
creA'dora, que constituye una de las Y es czue el exceden te seria d estinacondiciones previas para edificar la do a CngTO!!af la lista de lltlscrlpción
socie-dad del porve::ir. Nos referimos pro v1ctiI!JaS de Puerto Parlza. Y
al t rágico accidente ocurrido a los por eso el excedente arrojará, a no
ocupantes del camión ~ ue regresa!Ja dudarlo, una cifra superlor a la tree. Levtc1te despué3 del mitin de clau- ces~ria para cubrir las gastos del
su ra del Congreso de la C. N , T . Cua- mitin.
tro muertas y más de veinte heridos,
E ste rasgo amplIo ce ~n erosa soalgu.nos de enos de gravedad. Cuan- lidaridad. mm'ece ser de!'t~C?'do. pordo en Zaral'oza todo era alegria por que. ya 10 bp.mos ilicho, mientras
los resulta-dos de la gran jor::ada con- erlsta esta virtud tendremos en nuesfede ral , la n oti cia de la catástrofe tras manos, para la revolu ci&.1o y pal'2y6 sobre todas las conciencias eorá des pt~ de la revol uci6n, el gran
IDO l11l8. 100':Ia de plomo. E inmediata- resorte de la creación libertaria. de la
mente se reaccionó en el sentido de nueva sociedad.

víet ~ mas

:a.nm

SINDICATO UNlCO DEL
D E LA ALIMENTA.CION

obreros . t1:ucl:ian.

P intores. escultor~ y otros

UN

e...

una COIIIIIP1eiIa

("'lD

vietoria.-La PoneDCi&.

C09PERAi'!VISMO tEATRAL

I

Mientras un movimi ento mantenga
de:!pierta su. cns.ibiEdad soU~:l!'j u~
como una ¡¡¡¡teLa siempre dispu,.:;.;;ta
a <;aptar las n ecesi'dad(..-s múltipl e:;
que se m&nl:fiestan
el o!"den d e la
luCba y a tradacirlas en hed:lOs, conserVará pujante su fuerza expansiva.
y nuestro mo\imic-.rto es solidario e n
alto grádo. E s esta llI!a de sus vi.rtu des esencialés. En las grandes J:!ue;gas, en la acción permanente en p ro
de 103 presos sociales y en otras mil

ga, tnminando

I

'j

m

!Pero dado el eDttlll......, 7 1& edÓD de conjunto puesta en este aoometo por pa.rtJe de todos los obr:eroB
para Iaa c.onqulsta. totAIil de sus reivtDdlcacianlll!l, es por lo que ~
00Dt!lJuará, unos dtae mM . . . buS-

(VIene de la ootI&vn~)

LA GASTBONOMIOA OONll'EDEEl festival celebrado el s1bado pa- lán, Joaquin Torrent. recitó varias
1"AL
sado a beneficio de SOLIDARIDAD ~, (!'On su certera macstrla.
El cantador de j e tas Beray, ded icó
Los obreros !!'a..'itronómr.cos afectos
OBRERA en el Teatro Apolo, lIe esta ciudad, a1ca.ozó un éxito resonan- una cancl6u al perl6d1co de los tru.- 1.\ ~a. C . N. T. ~i.guen m an teniendo la
te.
bejadores.
mimna acti.tud solidada d dl primer
El eminente divo Marcos Redondo mmncuto.
Lleno a rebosar, el salón del Apolo
ofrecla ~ aspecto brillante. Acudie- interpretó con éxito, dc s obras g a L a. U¡~gtron0mica Confe-Jel'aA, con
ron las viejos camaradas, y los jóve- nado, "El cantar del arriero" y otra el interés que ~a.3 ci:~i.In3::.anci.as rones, abundando el elemento femenino. pieza conocida. El público aplaud ió qu iereu , ~gue a ten!..a tod.03 los inciEl Grupo Tea1ra!l. "Avenir demoslTÓ I largamente ll, este artista y al ma.c.s- der.t-e:: de1 cónfl i-cto, d isp e.<it.a a que
que poseía una técnica acabada de tro César A . Vendrell, que d e un el m i.'>:'':lO iY...a resuc.to <:o,mo exigen
la escena. creando verdaderas situa- modo impecable acomp::úió al piano l a ,. ~~.csi dades de los obr eros gastr n o::; LY:ns.
ciones artisticns dignas de cualquicr a toG03 los artistas citados.
Lo:; orgamsmos colliedcral es de la
profesional del teatro.
Una fiesta bellis iína, dl!ntro de un
. ll.",L.'w. Ga ~ tl'<móm
. Lc?
, _ n.os
. · lu:n r e,Rosita A lberti. tiple "amateur", ambiente de arte y de fra ternidad. Y IIlIJ
r.1 l J~ I , lo , para S;l p:z 11I.. a:ClOl.l , ills ::nun
éxi
to
r
otundo
para
10.<;
organiza.tiene una voz deliciooa, y acabará
dores do1 feslival1; que han ....wto cctl-' i gu ie:1t e.s ne las:
por triunfar rotundamente.
maclos sUS deseos.
I L J. · l 11.l'h '¡g.a d e k e o::rrcros p.·astroJe.'3ÚS Royo hizo las delicias del
,S OLIDARIDAD OBRERA vive en I n.~mic05 i :. O. S. l. G. Y e , N. T, c onpúblico con su a&u deza Y su humo- el corazón de los trebajadores c::t ta- tin'ían ccm L<Jd:::L .s u in:l eIls i élIJ y con
rismo espontáneo.
I l :l~ ~S porque es algo suyo. crcur10 cl m~~yúr entu.;¡j ",:no.
.
An dr és Sti.nchez oemostró ser un can e.l fervor y l a s olidaridad. que
A p esar de loo lu:I10reS o.ptimista':!
baritono de p !·ofundida.d.
!;a cc tritmfar t odas las obras bclles eh u.m~ pront.a = lu ;60 , ~1 con..' Licto
con.tl.!lUu' con e l par o ma;¡ albsolu ro
El primer ::.ctor del Teatro Ca ta- y justas.
!)or, ,pa.r.te .<le ta::las ¡l<:.s S-ex iones 1C2
,In, ¡¡::.:!~tr~:J.. S alhe,:nos qu e d.cl!tro de
1a intransi!gencia: 'J.?<Ltrona.I, están di:;puCSltos a t ranSlglr tma g = pa.rtc
de la,s mcjor.;::.s por .!as que dichos

I
' ompt"eOOia. atacaba el bosque, lo
menna ba, lo red ucía. lo locn.lizaba en
los pal'ajes nui.s escarpados y más I

:ll

La huelga gaslroDólD1ea

etc.?

Y .si n o han de cc!C'brarse Jas E:::al.luc..le~ b ea.tiliC3.illentc,
: c omo. !,,,.:;;~a hO'y, ¿ cómo ,s e r~u0lle
p er::1 ¡t u: q:J(~ se ,l argu~ aslgm~ o3 a
út.::os con<:~.)tos y ca.p~tU:,L03 de gasI t oo ~cl ip.r e:';upU"...sto. :publ:í.co. los IIllI le:.,? c e pe.g..;t~].\S ~ l ~ICS dI;' AY~~llaI lllic.nt:J y G..mer~ua.ü q ue se ~ .. UllaI ban a .105 m c.¡'CCl.m entos ran~H15 , a
1 las a mun.a.d l."S CD~:~rtQU a:U5 y [l. ±a<l
~ ~Clvn e.3

PUC- I

La nobleza !RO es iDeompafti~!e con la p~ om.a

I

O por 10 menus, no debc:-ía de serSegura!Il.e!!te que si los obreros de
lo, 11ú5 aU!l, la nobleza tendría que peque1i.os s ueldos del Teatro Victor1a
se:- ICOllCÜCi óli l)l·::r.ao rdial p.J.C~ pOO" r i hübie r al! podido ¿ecidir por cuenta
es 'r ibir. Pero como que ¡sos eo5.:!.S /:Son propia, ta.mpoco ha:brian 2;ceptado escom o son, es p or lo que s c."lo:·es CDr::lO , te supu esto coopera::lvismo. La fá,.
Cu ' p, ' c "La
ambla", P¡¡C( '~ er - I zón es muy s encilla. Si al cabo de la.

I

I

l . ' li :se el . U] " 'de 11 ua ': c U~.l' tillas C<lflCl.--nana, lus coo~'"ativistas se reparl'"cienuo d e e:;tc :. lnt uw dib-'.J:lica - t , :1 01 ""luivaj ente de dos jornales, cocOJ~'en1P.llCl~ }Jol!t..lcoa.rtls~cas ?
d Ol·.
\ m qu e ' ,t o.<J se pagan a razón de laa
~!~t.c~ :~~ una ~l)OS '~on. ~~ "JU- I
En él TI' tro ~·jctoria. e.st{~ ac tuan- : !'ca pec ¡"'as
, . ca~egorfa.s, mien4'&s ~
r:w~ ~J.
tc~ 5Ul ln.~ ,prl......~l.: . y do tma. c{)u.i~,..a.tl va, e " ;5, t.;:' f ;:;·:T LIC.·' I r-oope!·atb"i.sta cobra, por lQS dos jor_
1 C<~..;uu:; a:lte~!a.3 a:u~ e ~~d,) ' (,~\"' I p art0 '.oons .::h ,~Dl , ] "ld,~ :/ a.rt:SL'lS I p ales, -'. 00 ¡r-:¡etas., otro tiene qge
:';~jc.rus, m.eu ¡,gando el dl.!lc!'ú lJU- del miSP..lp, D e esta coopen!.liva, ::I0io I coniormame c on 3{) pesetas, o quizás
1
I b DCO.
hall quedatlo a l Ular<-"<:!n íos obrero::; I m enos.
:, ':::.r:!, I~on::le:dign,.'l.mel1 Lc a <,.sta \ e!e:ctricis t.a.s.
'"
..,.
t - ñ ~ G
)t ¡;-h'd
'
.' 1
,. -,," &- ~¡~_" ~
.
~ . es o, "o.
~, no .... ene uoua.
:::.c ",-u , ¿po!' q~" o~ ~~.~':'" ~J
CJm.o que 00 da el ca.."O que e:"..:tes de COCi'er::é..'7iSm.o ni ce ~ S>su~ (':¡ .. us .El..-POSl.:!lOlle.> o.J.ClAles, ! ? bre ros pertenecen a I.a C. N . '1'., el cia! . (:muo t!Sted l o ca.l1fica..
eol1.2.arVa.r.,(!o s u.s JUl'Ud06, ~
scllor Güe.3p ha apr.:r.. cclmdo lB.
ll.a.s, Slt 9 ill ct:dc.s, su motá.l:i:co y su si6.:1 para p r ete'ü1ie!' Je.rp.' trar que
Los e~e.et.M.~!st.a.e de la C. .~. ! :!- ~
rcpa.r.~ col':5.!-g'lliente?
los obreros d-e la C . N. T. eran cne- , hech~_ b"-,,ta.~r.e con ren~ sas deSena «Y..o l.lIl l-'2CO!U
mige3 de ~e s istema d e t~" jo.
1 r eche", a l.a.J horas =~~ ~
1 A unque en el manifiesto lmmero .l,
Lo que no no~ dice el s cñOt' G UM TI 1 favor de l a coorr.:'~tiva, cosa ~e
edfo+..,a.do po!' la A . p . A. l ., nada 50 es Que lo Que ~ b ace n el T":U.tr~ I ta.m;po~ ha ~o u$'!;c::l ce::notá:rripOdiga de
esa ba.lt:mba <:I~ 111~e- Vl c tona <,.'1- U !la cosa que s::: par(;Cc, ! ~ ~ d lcllo que ~tos o~eros. no ~ ..
r~ q ue. nMta boy al:lOg~:)~ Joa..9 pero qu e c!i:;ta !.l:uc ho d ~l cooperaU- I e:: ••~ , .ro que se lrl.cle,ra ~ectivb-. el ~ _
mua legítlmas espcra.nza.s, 'U8X!lenOO vismo. E1 cooncra:i....ismo no admit2 ' pÓSltO que ~ ~~ y. ~et*l en ..
. des~r -~ ~os m.ás au.imo.<;Ós '~UC¡t."l.-dv- plvos ni p rim{'-r:l:S ftg1:~:lS: y Ulrtcd sa- , t odas ~:~ Ei:npr~~ t.e~'. ; .. ..
ilieilteS.
roo, aunque n o se l10S diga, .ll. A. D. ' be, sefior GUE..SP. eme en el Teatro
Como puede ver el se50r Güasp..!,1 a
t . .. ~~~- A. r., &e
a cara co:a Victo:-:ia
iodos ;..."
!!"tl3l. no" ve.rdad e.'5 muy Oferente. de lo que él
' _..,
Ell a q ue h.a ealoV
....... O .os ' rat1lCl~' dl.Ch
. ..ha d' e vertoocara arit
~
.' no ~-.:u;
.
1-' • • b
t ..,.. ..
•
el ~,__ _
les db~...ácu...l.os , en cs t os instantes esos mi:.&e= y
o cu
o a:n-a:s- eonsecuenc ia. el coop erati~·i!l..')lo del I .a 'P~ enu.\~'o ",c:!t10 S L.rer en . .....~.
."
' and o C()~
~ su
. íP''->~
..,..,..""~¡,, .xw-- ,.
t:-=P ' tc:lS s i.
:ID I 10 que bemos c omentado.
<.G. procur
tr:lt ij.
."
' ta:r T e<!:tro
. V'Lctoria no e-... Dlá.:; Que
.,
_
.
var la f rigi<lez ¿el =biente q ue es el
:- arque no s.e . ~ a .c OT?amoo
nombre, para ll amar la at enCIón del
Las obreros de la G- N., T.;
, .,,_ 1
' T " , ltf .. "
i d I
e.st anclll.3 con ::oJa.l:.rtena OIlClal
, • porp úblico. O d icho de 6tra ÍIl3.lle ra; un I enemigos del cooperativismo, pero si
O i)3....a;U· o ma)or. __c._c. ene a
~, p
que ~ renuncia a r ccompensas
y 2.
ó
bli-co a;tare:ldo por .sus qUC'll<J,(;erC3 y
.
t r..!co (l C prcpngand!!..
de 10 que s 10 lo parece.
~
Jurados y esto c.s a lgo peqr q ue pene!'
p reocupa.cl'Oncs. .
dos competiciones en el mismo '¡;Úimo ~~~:;~~~~~~~~~::S_
Por todo lo dicho he crcldO que de orofundida.d en las nll.9maS cooestos &I'tistas, con su ape!.ativo "In- <l.!ciOne5 viciasds.
Frente a fren te van destriándose
d ependientes", con su .Jlam:.lrla y puer_
tg, wbre de acceso a todOs ~x vruores,
en el m undo las des fuerzas. Produc·
he conside:'aao que mercc1a!l toda tores y trabajadores, de un lado, vaatención.
go.s y parásitos del otro. Vlli1ore;;¡ :reaBJen merecen el rasgUeo de los les coutra valorcs entendidos.
g!Wi!anes de una plmna que Si. cOrtaEl artista ~~comercial; insobor.
da al: d~aire Se identifICa con iaS nable con su m ISIón de vigia y a\"an·
En las Escuetas Pias de Sarriá.. cosa", antes de la:! diez de 1& ~
ansias' de o esta jlt\'cntud que en su zada c~n Jas precision~ que. impone
dbm hace sén:tír su grito de vidá y esta ética fundamental, no tiene op. que actualmente se hallan b:ljo la les entierran bajo llave y les ~
(lirección de <l0:l Alberto Bartomeu, de luz, teniendo que ir a ciegas al
de incurso derecbo a la misma, su c1ón.
clamor de .rebeldla, percibidos distanDebe identificarse con su visión re- están atropellando tan descarada- Jret:eslta::l ir al W. C.
Se ha dado el caso de estar UD ~
tairheflte mientras S6i'l&1a.n a 103 ihté- voluclOlmria., a !as fuerzas afiné3 pro- mente a unos trabajadores, que m~
rece que la opinión se percate de la pIcado enferme y ne ccb1Lr Q;D •
reses e!ttronlzadoo que se presentan ductoras.
.
indiferentes y hostiJe3 a todo cual;)~, . por lo ~to, con nu~ra maldad Y la hlpocresia que s e ocul- timo; ganando la miseria de ttOO.IJ&o
to pueda. perturOO.r su prolongada aslSu;?Cla, .c?n .el fervor proletario, ta bajo la máscara grotesca de las setas scman:lles como ga.D8.D, Y. ~
~ta, préludio de muel'lte corpbral, debemos relvmdl~ar 111 pa,rte que n"s sotanas, y lo llcccsario que es la ell- baja.Il1:lo, com o algunos ~ 90
y 100 horas semannle.s.
.
>t:ambién ·r esponsO d ecla.r3ldo a la. I perte!!cce en esfuerzos del tipo que minaclón de este gente.
En el edificio que ocupan -pa!aEso de sa"lir 8.IIWlJmente ocbo Y
esp!.ntualidarl <rue quizá en algún dia ¡ est?y tratando: Debemes o~ner al
anImó a al!gW1o de SUB componentes ma.évolo sllenelO, nuestra anunaciOn, cio señorial, donde el ser mAs exi- diez días de vacaciones y no gram.;
actuales
empuje peculiares, a la sordidez bur. genre y refinado estaria a s us an- carl83, ocurre todo:! los vera;DOS, c:o•
UT\Oo.
gucsa. n.ucstra generosidad habitual, chas--, la servidumbre ne puede es- mo si tal cosa.
Ya ~o cetti1k:ó Rubén: Darlo:
por medio de nuestra asistencia.
tai- en peores c ondi ciones . moral y
Pues bien; })(mlue unos em:p!0IIdDe
1a.s aca:demias, ¡I!br.a:nos, Se:!ior!".
Procurem03 que este peso corra la má~rinlmente. La incomodidad y la se unen para librarse de e8ta ~
Verdaderas murallla.s de JeriCÓ, balanza a nuestro favor. La Exposi- falta de higicne se enscñorea por Jos sidora opresión, son arrojados a la
Ba.!-celona ¡lor lo visto goza de un eión en sI se lo merece. según se verá locales destinados a la servrdwnbre. calle yesos que se llama:n tmit:adDrecinto inexpugnable. Nada menos en sucesivas rcsefta.s.
El sitio que destinan pam come- res de Cristo, tratan de sitiartos par
que eerca de seis acádemias o semi~poco en nosotros puede haber dor de 109 obreros, no puede ser ~ hambre; pero que Cf;)DIIte, que ~
academW!, verd8.OOros aJtgatorCB opción entre una A. D. Á.. 1., proüucto ántihigiénico ni repugn8Jlte.
la verdad y la justicia no hay obtapa:rentemente adOl"JIliladOS, pero de del fermento revolucionarlo artlstico
Figuraos un espacio reducid1s!mo tá.culos. y contra la razón no Y8:1eD
ojo atento y abierto al ras d el agua, y las corporaciones tipo Academia
donde no háy ÍnM ventilación . que farsas ni artimañas clerlcales.
fie más que ante seis, digo, se atre- Pe&stre del arte o.rUstico de san Ea.. una
ventima. .. aue esté. clavada, y
Entérense, pues, los emperadaree
ven ios Independientes, a formul ar su laDdráIi.
puerta qué da a un inmun<l:0 re- de la sotana, y sepan, que caaJlto ~
lema, a levantar el grito de coraje,
Proletarios, reunámonos en estas ~na
trete ca!!: le oue el ambiente se en- mos e.~uesto más arrlba lo <lemoegrito subversl.vo de St1 EXlpOSlx.:ión.
manaDas domiliguerrui en la actual rare~e hasta - constituir un peligro traremos y ampliarem.03 en sucesl¡Puerta abierta! SI el propósito, Expoffición que celebre. :la "Associa- para la sa.llid.
vos artlculos.
por desgracia, sigue adelante, ;. qué cíó a' Artistes Inaependerlts';. Su Ex!Las mesa.s no Se SáJ)en de <júé cOlCompañe~! ¡Firme:!l 1Jasta lo alva a ser da! sonajero de lli pintu.ta y posición está celebrándose en la caior soÍl, pues iás éUbre Ullll <:apa tan timo . y luchemos por la verdad, que
escultura catalanas con Bus exposi- 11e de Cortes, !'i79, entre Artbau y espesa de grasa, que forma un lecho el trtunfo es nuestro!
cicmes oflclales, sus JUrados, sus O> Muritaner,
, muchó mAS agradable que el de 100
Por el Simticato dm Bamo -ele AJIi.

...._.Lo.

oca- I

medc.- I
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LOS ESeJOLAP-i OS DE S.A RRIA,
~T~~mO§ VERDUGOS DlE LOS

TRABAJADORES

V.

¿JQ

I

Basta

en

Estella

dormttorids.
Para consuelo de estos mártire!l

(Nava~ra)

Aleg:rfa. entus1a:8mO, gozo me cau- &n81'Qillsta, que se Ya inmt!ra!ldo en
ea al enterarme. por un compafiero de todo corazón qUe siente amor, fril.aquel COIJltj)rno, que en la ciudad (a ternidad, Ubértad Y CBl!"ifl.o Hacia el
cuna 001 carlismo) han formado un bien genem1 de i.a htin:ia:nldad.
Sindicato de Oficios V6riDS, adhertPena do. &entir a &>.! bambres de
do a la C. N. T., Y también me dice seteota a ochenta a50a, que en aqueque el Primero de Mayo hubo una llo.! tl~ de BU jtiVéntiid Pre8eDimPOrtante manilestac!On adecuado. ciaba.D aquel salvajtsmó y iiqtiiella
aIl dl& memorable de kJs má.rt1res de i mta!lQ.ere; y Iilegrla cauSa h01, 01 enChicago.
tera.r.e de los jóVenes rebeldéS ......qtiJ¿ Quién cfit1a que tiaee tmbs aftos ~ DietaJ ~ lUJ atttérfotcs- tléro
eSe dfá lo 0cdic8;be.n a lIa juerga, iil de sano.! sentinrlehtos, de I!úe la clu«mloborra.obem1ento, y por lo taI!1to a dad de Este:lla . ~l.ema á despertar
la lueUltUra? Y, ¿qulén babfá. de de- Y comienza aágWr el ca1JCé del ide8l
cIr, que debajo de aquellas mOD.- I ~
t.aftaS, c6mo "Montejúrra", que tanSéguid, aeguld, jóveoee éste1Ieses.
tos ~ ~ eútt'~ 108 t'Ie~ por e~ comino de ~ verdadera eoumhllmttnnS, po!" áttuel ~o etLr- clpaclÓll, pérO sIempre ojo aV1zbr en
U:ita, se hEli>ia de 1f0ll"iiiar úii Sti1dica- aq~ seres reaccionar1Oe. que protn de la. C. N. T. '! Nádie, iíAdie dnáls curarán ~ vtiest.r8. IGlJor
que la comprillsl6n de k>s seres 'lliO- em¡>reDdlda.
bies de eoraz& y de lftIii buenos eéDDJ.riéiroia a. Jls ed1torift:léS de or1~
e;ane-t,. . ..
Pi Ii Mi .... ta.d.ail in. §~ ",'';!t·."dñ ~

I
I

st._

del crlstlanisIñó, "pues no

SO':1

D1entac1óll.

otra

~ a la Comarcal de PIm1plona
b L0g:r01\o reca.bendo oriCl!tacióll sin-

dWal, dmdOO8 conferencias, m.ftinea,
por ese COIiltomD; y no paréis hII6ta
que teDgáts en vuestro seno a todots
100 lIlOIl"bUieses de ese <lliItrito. Y ,o.
'desde esta tierra cajbda"a (cUna del
anarttulsaio espaAol). me ofreZco para .ayudaros e n todo lo que miB tuerz88 me 10 ~tan.
para termJnar, os digo: que DO
f,ODlIIntAla crear ídolos ni ca.beC'UleI9,
sino Que 10 hagáis tOdo con vuestro
ptap1Ó fmpttiso; sin dejnlr de c-ecoger
todas aquellas orientaciones de compafteros ~ en 1M doctrinas
aiJalrqu:lst&s y s!DdiICales que npn
C(m un fi!l pu!'8lllCIlte colecl.ivo.
Salud y firmeza oo.sta vencer, <:am-

y

p'aAe~OGo

.

BED&0CI0lIf

A todos los SlD-

dleates
Tengan en CIlenta tu .JImtae,

que después de 1M 8lete de la

~

che deben dlrigl.r3e a 109 taDera.
De todas formas, deben procurar
mandar a esta Redacción loe eO- '
municados y odg1nal antes de tu
8lete, si le:! ilIteresa Ui. públk!Iic1ól1 fnmec:Uát&. La egJomeracldii
de orlglnal a última hora, oh'ltacul!zn. la salida normal del diarJo,
10 eual hay que evitar ·p or interés

colectivo.

SOLIDAlrOAO OBRERA
Sladleat. del Tra.sperte Geee16. Tasia)

Coaseguido el borarlo, a ·I ra-,;
ltaJar por el Slodleale

I

..

~ fe . . . .

•

.' .

../

I

(Seoct6n~)

Se pone en conocimiento d ... todos

los campa.fieroe eventuales, q'''e para.
el .buen control de ~ Bolsa. ele '1'ra~JO, pasen a. i.ru!crlbirse ro antes po-

MODtadores
de Cubiertas

P Or

•

A a.estros

:'"=.,:..,,,::US::::UUUS:rcrI13 H~H':;¡~:"~:=S':C'"Bm.
trabajan, Y de los que enes COII!eccianan, lleD!m sus ca;ja.s de canda!IaeR
y dain vida. a todos kls pa.rásitQs que
les roadea:n.

~te~~~n06,

Y
IWl6

ahora., sefiOl'es patronos, veresi el pez chico se come al gra:Ilde

Y dem.ostra.Temos que ese dicharacho DO es más que eso: un cftdlarapilo.

, A oostener esto está. dispuesta. toda. m. Soodón de Oa.lefa.oción 'Y con
ella al Sindicato 00 Constnmcián. Y 'ia
'o~an1zación coniederaL Somos spo'litioos y no COIl8eDitiremos por Darla
ni por nadie que tri1mfe el propósLto
de 00s ex;p1otadores Gaspar, Erebn.s,
Schncider, Térmica y demAs satéli.
'tes que ~ siguen.
¡Viva m C. N. T! ¡Viva na. huelga!
FA <Jomité de Huelga

I~l~:~~~~~
I
Graheas

dáDdooe
cuenota. de que iprOOangar esta buelga ,
• •
6UpOnia la 'I"Ui!na para. 'cllos, ~ han
deseD:teDdido <le ita tIrteLa Clue los A TODOS LOS SINDICATOS DE
~ de ia. Pa4:ronail de Ca1efa.c- ARTES GR.AFICAS DE LA REGION
dón e;erc:ían sobre sus iDtere.ge6, y CATALANA QUE COllo'TROLEN
compreDdienuo que estos ae:ñOm'3 ~a- I OBREROS DE FABRICAS DE PA~ de ~ ccm:flicto aBIl.DI:o poIlitIco
PEL y CAItTON
que a n.a.dte ~uede beDeficla.r, han
El domiD:go pasado, en e.sambl'OO.
ba9cado el CamInO ,r ecto ¡para lJIa. solu- general de la Sección Papel y C!arción que a todoo ÍIl!teresa. y ésta.JA tón, se aprobaron unas bases para
ban ~~ trantalDldo el e~ presentarlas ala burguesia del ramo,
to 00ill smcenda-:t y com:pre~endo I y como quiera que 'h ay algunas fáque lIUestras a",'pI'r a:clOI1eS son Just.a5 bI1cas en la región de estas dos esy que en la I?amobra que la PatrOOlal I pecia.lida;des, scrla muy conveniente,
lile Ca.'[.efacclón preteIJdia, ellos aal- I para obtener el triunfo, ponernos
drlan muy ma.'l :paorados , ya q~ tra- previamente de acuerdo y adaptar a
taban de. hundirlos pa:ra 'C'Ifita¡r cada. localidad, aquellas que a juicio
tcompetencia que éstos ~es hacen. de cada. una de ella8 lo crean uepComprenrli-endo esto, se han enttevi~ tableo
tado con nosobros y han ,firmado !ae
Para dar cumplimiento fiel al
bases que nosotros, con Justa razón, acuerdo de la misma asa.mblea
prescMa.m05.
concretar la conveniencia de prese;"
Esto ~emuestra que toda. la fuerza tarlas al mimno tiempo en toda 1
q¡re decla tener la P a.tronal <le C~ región, es de suma. necesidad que ~
raoción se desm~ona an~ e. la reaJi- , dos los pueblos donde haya fabrica~ de nuestras justas peticIones, que 1 ción de papel y cartón, por mediaS! ·hasta este momento hn:n luchado
ción de sus Sindicatos, envien un <leContra ,l a r~ que nos asist~ , ~e legado, el próximo domingo, dla 24,
&llora tendran que C'l'l.frentall'SC cont-ra a las diez de la. mafíana, a nuestro
lB tuerzas que nosotros representa- local, calle Riereta, 33, 1.° - La CoIIIIOS, de aa cUoafi h~..ta ahora no h'e- misión.
IDOS usado. Son varios }os propieta- ~~=~=~~~"'~~~::',~
rios de fiDcas Y contra.tl.9ta.s que nos
'
han visitado ÍIl'Vi.tándonos a que le!" ,
llalgamoe las in.sta.~a.ciones de cale- :
faocjón por nuestra cuenta, y noe- I
C. N. T.
eos, con ~ ayuda que te1l'EmlOS de
En Alhmna. de Salmerón, se ha
lDs pequeños patronos (de ma.ter~ y consUtuklo un Sindicato que ha inben-a:mientas) , y con da ener.gfa con gresado en la C. N . T.
que est:aroos obU:gados a defender
Los obreros de Alhama de SaImeDUefltros inJt.ereses, daJremos pr.csu- rón, vienen a nuestro organi.9mo conpaestDB de obras que ellos
pue- federal, diBpuestos a luchar con toda!!
den ~, porque de estos presupues- sus fuerzas, para la impla.n.tación del
, . 86iD UD • viril' . . obrelloe que
ComUldsmo JlbeJtad'\

!
I
I

I
I
I

Nuevo Slodlealo a la

=

<b9 lbs dIa.<!, dC9lie IIBB seis de ~ la:de a. las ooeve y ml2i1a de 1& ~
~<>s a todas .los com;pa!teros q~
te:ngan en CUCIlota este aviso.
'

le~lores

y

~ompañeros
Pa.rtiIcipamos una ver. más a todoo
nu.estros :.ect.ores 'Y compañeros que
~ ol3Jlto haga. creferenci& a su,s-

Cri¡Jc.iaoos y dODBtlvos de toda <ila.se.
deben de dirigi!rse direc~ all
campafiero ~ en nuestra
Administración, calle Omsejo de
CieIrto, 241.

Que tomen 'btrCDa nota tocloo para
el mejor ord-ena.mi-ento de Il'Ue6troe
trabajos.
'~~~f~~~~~~~~~~~~~~~~

A los Ira tlaJadores de
la gloriosa orgauizaelólI eonlederal
-.l Sill'dicato de C&.mpesiDos de

Lo-

groño desea que se le manden las
bases que en esta !eoba están dlsfru-

tan·d o los campesinos y pastores de
toda clase de ganadO..
De las que más mterés tenemos
son. de Anda1u~!a. Elttremadura, Vitona. y Cataluna.
..
Ta.mbién deseamos de los Sindlcatos munic:tpales qne nos manden c~
IDO están constituidos Y las bases que
tienen. Se lo pedimos por querer formarlo en esta localidad. Dirección:
Pablo Iglesias, 9. - El Secretario.

~,~~,",,~~~~c~::',cm

De Interés para
los Grupos CaltoraJes de la C. N. 1f.
HabiéDdose dirigido el cantador
Manuel Vallejo IU C. Pro Presos Regional del Centro, en pro de averiguaciones con motivo del boicot que
los grupos artisticos de esta localidad tenian declarado al citado artis,l a, Y una. vez salvadas las dificultades
surgidas por una. errónea ínterpretaclón de fechas, los citados Grupos,
consideran debe dejarse sin' efecto el
susodicho boicot, debiendo quedar el
cantador Vallejo en el lugar que en
razón y con arreglo a su buen proceder se hace acreedor entre todos.
Lo que ponemos en conocimiento detodos poI' medio de eate Comité.

I

pe.ra. ma.fiana. miÓ'reoles, día 20, a ?as
nueve de la noche, bajo el s4;uI
orden del día;
eztte
I 1.0 Lectura dal acta anterior
2'o NOOl'libr:mlien.to de Mesa de dt..';:
Sión .--3.o Iufo::me d e la Jtm. a.
,
~u~a d e! estado de C'tlezrt:c.3.-5.'
1
, Dl!IDlsión de varios cargos d~ J;n¡ty ~ombra.mj ento de los mismos.. ':
6.· Ruegos y preguntas.
Esperando no fa»t~ os sa.luda.La J=ta..

I

II
I

(Scoclón ~ ~ en Oobre) 1 6.Il\"DICATO ."CJ'\-¡~o. DE BABERoS
Se cnm:>mca a los c:ornpañ.aros Mar_
Camaradas . ~udi~ a. la ~<:.a
t!nez, Ma'Yo, S01\':r, Sal y Vila.sis, se- gene.:u..l e:,<traordr.na.na q ue se ~
leccW!Darlos del VWcaDo, que h oy, a brará. hoy, ma.rt.es. a ilas. <1ie¿ da
las n:ueve y media. <k! la. nocÍle se pala noche. en la Casa P..egHmal ~

sen por nu~tro local, Santa Mónica.. 'Mw:cta. Puerta1e rrisa. ~1, prel. , CCIZI
El movimiento se conoce andando. número 17, para ent.erarles de un el S!:bUíent.c orden del dla:
1 ,· Lect~ del a.cta a.nt.eriDr ._
Aquellos que se estancan en el cami- asunto de interes. Tambiéa pasará.n
2:' Nom!br~ento de Mesa d e dJ :¡no, pierden la oportunidad de llegar loe com:pañel."QS de Junta.
sión..- 3 ,· Infor.me de los delegadas ""
hasta el fin. Nosotros no debemos
(Seceión ~)
Congreso Na.ciana.! oelebr.ldo en L¿.
caer en este a.bismo de fatales conSe convoca a todos los camaa-adas ra:gorza..---ol." lLform.e do la O::anisi.ón
secuencias ; al contrario, tenemos que
apre.star;:os a la lucha cotidiana en de la. Comisián, lIliiüt..=tcs Y Comités, de prE<SeIlota.c ióD d e bacc6, da:ldo cuer...
el seno del Sitldica.to y proseguir la y a las dclegado.<! C2:1:a.s barriada.-; de ta de ia entrevi.sta oon la Pa.t.rona:.
Sal!Is. Pueblo Nuevo y Grncia, para 5.' ~en.to de cax.gos,~'
obra empE'.za.da
Al quedar constitnida la Sección. ~ reunión que tendrá lugar mamna Ru~ y preguntas.
Por los puntos enunciados. ~ he.
de hecho establecimos un compromiso 'tniér.CoHl6, d1a 20, a tIas nueve de la
que debemos cumplir en todo IDO- noche, !pa:ra tratar de tr.:l a.stUl!to de bré;., dado ~ de la impor.t..a!l.c:!!
mento. No nos debe importar el es- sumo interés ¡para todos, en nuestro de esta lll3¡g"!la ~sa.mblea. en la qne
.social, RaImilla de &mta :llóni- 1 se tratar'.ill los pIDbJemas de la prc>fuerzo que podamoB realizar para lle- loca..l
ca, 17.
lesión.
g3l" 10 más lejos posible. cuanto
Os S8IlOOa..~La Comisión.
Oa saluda. fraternaimemte _ ~
mAs lejos nos enCO!l>tremos Qel pun(8eoción ~ Y Fumista6)
.Jtmta..
to de partida, mayor será nuestra
satiafacci<m. Precisa conquistar 10
Se canvoca. pa¡ra. hoy In.a.-..-tes, a. las
SINDICAro DE L.-\. :\I·IMENTA_
más pronto posible el terreno perdi- acno y media de la n.oab.e, para tra.CIO~
do. Si desde el afio 1921-22 no se lar cuestiones det máldm.o int..e.1'é.s,
(Seoción Lecberoe)
nos ola por parte alguna, no GIl vano a todoB 103 d~os de ta:l.leres,
A los ~ de esta. SeocXm se
han transcurrido los años, y para de- militantes y barriadas. Se ruega la les comunica. que, cl ~ieOOo acuermostrarlo a.si a la Patronal y a los máxima. ¡puntlJ.&Oidald.
dos de la asamblea. t1;ltirne:mente ceque detieD'den sus intereses, no pode_
Fra.t.ernaal!nente \r-¡¡est1'QS.-4..a, Jtm- rebr-da con fecha 14 del corriente,
mos por menos que entregarnos de ta..
si:.... a.nse ?aSar de cinco a siete de la
lleno a nuestras activi"dades sindicatarde por cst3. Bolsa. hoy, martes. pa..
les.
SINDICATO DEL Tr..,L,,\,,SPORTE
ra re.,"'Ulanzar el control de la mi.sma.
Tenemos que marchar de cara al
(LavaW>nB)
cn:ten\.ÜendD que de no hacer o a.sj
progreso nunca mimDdo ,h acia atrás.
La Comisión de la. Sección ccm.umse considorar.in excluidos de la U&
Nuestra 'inclinación bvariable tiene
ca. a loo OQmpañeros cng=.xlores, t&.
que ser de cara & la realidad, arro- sodos y no .9OC106, de la Sec.c.ión, a
El!peraJ:ldo acudá.is, os SIIhJrl&.-La
llando cuantos obstáculos encontre- una reunión que tendrá lugw- hoy .Jtmta.
mos en el camino.
mames, dia 19, a l.a.s nueve de la
(SII'lcción de <:bc:ineroe Y ~)
Si basta hoy se produciazl. ciertas noche, en el ~ de la RadJla de
S e ruega a ~ los camps!Ieros
anomaJias, !l:O quiere esto decir que Sama Mónica., 17, l.", a iIus efectos
queper.te.ne7.ca.:J. a 1:'Sta Sección, o ue
tengamos que soportarlas por más de reconsiderar ~ puntos relapa:sen d e once a. doce, hay, ~
trompo. De hoy en adelan te no de- cicma.c!os CQn las bases de trabajo a
por la Secr.&.a.ría.
béis pennitir se Os atropelle. Levan- presenta.l'.
Sic:Jdo po:- ~ntoe de grnn ~
tad \'llcstra voz frente a quien sea.
Esperando COIIl'CUITiréj,s, Q9 aaluda.
esperamos que nadie .tn}te , La.
que pretenda rebajar vues tra condi- -LB. Cvmil> . áIl.
ción de produdores; no temáis frente
Nota..-Adve.r.t:lm.os a todos ~os ca- Ju:n1.a.
al burgués: y mucho menos frente a
maradas, soci<ls y s:impatizantes,
S I1\DIC.-\TO DEL VESTIR
sUs secuaces; elevaros a la ca~- obrec-os en ~ de ~a SOClCión. que
Todos los compañeros que fOrmaD
. Tia-dc'-'hombres ' conscientes, recIa- o - a"pa:rti1"" d~ llia 1 .· -de jfth1tl HCSólosa parte de la ComisiÓn reorganizado..'"a
mSlldo lo que de justicia Os pertene- de Trabajo, que aclual:rnen.te e5tá en del Sindicato del Vestir y que ~
ce.
ta. calle de Arg"e1T..er, pasará aJ.loca4 DeCEm a nuestro Sindicato, quedan iIr
TOdos sabéis que, debido a las c:a.- de la calle Rambhl. Sa.nta Mónica., vitados para hoy, :rna.rtes, c:ia 19,
ract~~s del trabajo. han surgi- nÚlllcro 17, y el teléfono para p'-'<ii.do : a. !as nueve de .la. n oce, pam
do favontismos; éstos no podéis per- \ de .suplentes y d~ asuntos l-cla- I =t.revi.starse con la Juntól. Cent:rnl.
mitirfos, pues la necesidad de \'ivir
no es patrimCXllio de unos cuantos ; lo
es, en todo ~o, de todos .}os seres
humanos que pueblan la tierra.
Im~ortaDte
LA TORBASA
Es en la. lucha diaria dentro del
mUé
de la la.
Sindicato donde encontraréis la soluDUeVO
ci6n de los asutios que compromedoslria Vidriera
ten la seguridatl. del tmbajo. Si nos
Los obreros de la. Brigada de LimLos c~ eros que fonnan paru
codeamos con frecoencia, nos cono- pieza Pública de la. ciudad de Hospi- ~e este Comité . estarán en la ~
eeremos unos a otros, y esto es por talet., se ilan otorgado un galardón de del Aguiia IlilÍmero 7, esta -tarxie, a ]a;
demás irrteresante, porque dará. oca- victoria, cOIlCluistando unas mejoras tr.es y media, en 1ugar de l:as sie¡,¡
sión de saber hasta dó:Dde somos ca- sin llegar al conflicto con la Em- como en prWcipio .-e había 1UI1nx1a~ de n~r.
~
do. D a.suDto es urgentle y del má;óSi meditáis un poco podréis obserEstas obreros que diariamente ba.- IDO interés.
var que mientras las casas Uralita, rren 10s microbios, que son el foco de
Roca:na y tOdas cuantas a este tra- infección para. la salud púlilica, ha.1l
bajo se dedican, au~entan en con si- barrido una serie de prejuicios. esla- ~~~~=m~~:;~j:
I
derables proporciones SUs caudales, rones de una cadena social que los
en vuestros bogares la silueta trági- ataba horas y horas, y por un misero
ea de la miseria dice ¡presente!
jornal
Hora es ya de que 'nClS 'bagamos
Estos parias que sanean la ciudad
acreedores del simpático calificativo con su trabajo han saneati"0 su situade "camaradas". Antepongamos or ción social para alcanzar un paso
Aj notar las JU\-entu.des Libettaencima de todo el sentido común. EIe- más hacia el lu= que les corresponde rias de ila. Torrasa que en la lista. de
I v:em~s a lo m ás alto el sentido de 50- como roductor~ y lo han hecho con adhesionoo al mitin d:el. d~o, OC'hdarklad en el lug-ar del trabajo, en la un~n y el ánimo dispuesto para ganizado por el Oamité Regi.cmI8Il. tila calle y ~ e'l Sindicato.
lo que hubiera sido necesario, para guraba:as de e':'Ita.s JlWettl.tudes, t1ePor el logro de. una Secd60 pote~- que sus hijos tengan más pan y más nen que mam.iiwtar que DO m~
te, todos al SindIcato. En él pod~s alimentos para no sucu:nbir ante cl 8C.UCTdos ~bre este ~ Y qu&
discutir, vb! a vis, vuestros proble- hambre.
dando bien clara. nuestra. p08IÍCióQ, ¡K)r
mas.
Que sirva de ejemplo a los trabaja- la carta. e'J2\'i&da. a. J:as Jl.JIIOel:ttJd.e1
El Secretario
UOl""S de Hospitalet, que s610 con la
L ibcrta.rias d _ Valencia. retiran su
unión dentro la. C. N . T , lograrán sus supuesta 00hesión. ya que @l que 10
"~;~~"$'$'::H:::~ ~G~~~~ justas reivindicaciones morales y ma- hizo está. des:¡,_-toriZ3do para eIJo,
teriales.
lAs """........h!d!w ~ dII
Que no q~ede ning(m paria con la
la 'i'nrraiti
P
cabeza sumIsa como un buy o en Hos- .S:;~~~~~~~~~~S,;" "
.
I pitalet, sino que queden hombres con
Se advierte a iOOdQ3 :Jos Si:ndicatos la cabeza alta para m irar fren te a
y
que tenIan en trámite la aprobación frente los problemas del presente.
de los Estatutos, qUi! puroOIl .p asar
J Dombneeh
dera tióD Lo~al
por el COIl1i t.é RcgiO"ua.! ¡mra raco.
E,
E
L:\CION
DE L.~ CAL....--rIDADES
gerJos.
.
~~~~~~~.:~~~~~~~

I

Las SWdicatus ~ . tie- ' -e:;$~~=~~~ .e~~@
nen la palabra

mayo, 1'936.
Nota. - Nuestro domicilio provimona!: Calle de Juan del Rey, 12,
principal. Salamanca.

-
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Salamanca,

mble para no dar liugar a ciertas ce>sas que querunos fl'V1ta.r.
.Espera.ndo que no dejaréi.s de cumplir .lo que os pedimos, os satuda.La JUDl:.a.
'SINDIO.ll'O DE LA METALmtGIA

Se~~iÓD

I

AVISO A LOS ALBAlQ'1LES

I

reunión pa:z:a tratar de varloo aBtm- ATENEO LIBERTARIO DE 8A...lfS
t.os..--El Sect ebrio.
C. Vl1antBU, lO, IlajlO!l (lIostntranrJ;s)
SINDICA70 RAMO DE LA PIEL 1 Asamblea gen~ extra.o~.a

No debéis dejar todo el trabajo a
las delegados. Debemos todos OOIlvertirDos en delegados y mirar que todo
aquel que CODOZCáiB que es COIlfede.
rado y sepáis que no cotiza, le conminéis para que lo baga, y a loe que
sepáis también que todavta no han
sacado el ca.rnet cOnfederal, le hagáis ver el feo y la mala posición en

lución.

I utJmero
c1aztada! con la orga:rñ'T.ritm,. es
24M2, dmlOe se ateoderá:'

20.1

Para c¡ue cl6loe ftI'IItlta,m. que 8Ip&-

I

Compafteros de Ca.lefa:cción: Esta,..
mos en el momento decisivo deil
tritmfo que ha de dar fm aJ coo1liclo que tan d)gnanrente ~

ASAMBLEAS Y
CATORIAS '

.".

" f

tIecemcl8. hoy, méa que mmca. hace
falta que D8dle. absnlutamente MdIe,
falte a sus deberes sindicales.

troDómiea

(Secd(m ~ón)

."

Se ba.ce4l8lJer a 108 ~ de
Jaat.a. que ma1\ena ~ dfa
a 1M slete 4e la tarde. se ce1ebrará

Por la celebración del Congreso de la Industria Gas-

Se pone en conocimiento de Ilos
ccmpafler09 altt.a.ñi:l es y ~ de
obras que kl& obrerOs de ClaJie'fac'd{m
que sus pa.traDos ba.n firmado cuestras df'!naIJÓSQ llevan u:na. creIdeDc'i'"
que !!e8 sir.ve ~ autorización, y 100
que no la lle~ es <!tie no están de'bi<1.aII:mGte autorizados y, par lo tant», no deben t:rabaIjmr .
El Comité de Huelga

'.

..

caz remedio.

I

SIDdleato del Ramo de
la Co.strDe~lóD

'

,

FEDERAClO!ll ~CIONAL DE LA
INDmD'RIA FEBROVIARIA.
( " ' . 'biSo ~ BarcrJoaa)

para ello ha.cá.n todo lo que a su 81canee esté y puedan hacer, para haeer fracasaJ' el actual horario.
Ya sabéis todos los trabajos lmprobas que el conseguirlo nos ha COb1.ado, y tenéis que ,t eneI' en cuenta que que está colocado, pues mientras la Slodleato
Ullico "el
la parte más peligrosa nos hace falta inmensa mayorfa de los trabajadores
BRotv.a.1'\la MOra, y para conseguirlo taxistas están enrolados en el SindiTraDsporle
hace falta que una vez cojamos el cato del Transporte, luchando con su.s
coche. nos dediquemos 5610 y ex.clu- demás hermanos de cl~ para su OTRO TRIUNFO POR MEDIA.ClON
sivamente al trabajo.
mejoramiento moral y material, ellos
DE LA A.OCION DIRECTA
¿ No os habéis dado cuenta, duran- están col'oc3.dos en UiDa actitud poco
te la tramitación, o sea.. durante los airosa, y el dia de mafiana podrán
Siempre fué nocna de este orgad1.a.s que ha durado el acoplruniento ser señilados por sus compañeros de nismo el velar y defender los intc~
re! horario, de las inconvenientes que trabajo como unos traidores a la cla- ses de sus afiliados, para eonseguir
cada día surgian para ver si nosotros se tra:bajadora.
de Empresa:! y burguesia aquellas
DOS decid1a.mos a tomar una actitud
.MIl que, compafteros, manos a la mejoras de reivindicaciones morales
de rebeldía. para presentarnos como obra, y nunca os canséis de organi- y materiales, ya que tan falto nos
a los eternos perturbadores?
zar, pues habiendo unión, consegui- encontramos de ello las claaestraba.Compañeros : Por esto, esta Comí- remos todo aquello que sea de razón jadoras.
si6n nunca se cansará de recomen- y pretendamos conseguir.
El Sindicato del "l'rIUlBporte, y en
daros, serenidad y el más estricto
Compa.fieros: ¡Viva la Sección Ta- BU nombre la. Junta que lo represencumplimiento durante las horas del xis adherida al Sindicato del Trans- ta por expresa voluntad de sus afitrabajo.
porte.
liados, y velando por el engrandeciTambién os reco~ndamos que el
Os saluda.
miento de la. Confederación Nacional
más pequefio incumplimiento que noLa Oomisión
del Trabajo, podemos adelantar a los
trabajadores en general que hemJ:le
~;';;'~~~,,~~~~$:~~
obtenido un triunfo rotundo, ya que
la comprensión y raciocinio por amSladieato de la Industria 6astroRómica
has partes asi lo deter.m.i.nó.
Sin violencias de ninguna. especie,
de Sala.aaea
ya q~ SO<lIll6 enc:migoe de ello, si facres oscuros no nos obligan a acept&l'las. podemos decir.
Que siguiendo el CW'30 de las varias ent.reviBta.s que este Sindicato
sostenía con la ca.sa Roca (autobuses), bem.os concertado que desde esta fecha los obreros que realizaban
trabajos eventuales dejaran de ser
Por la presente ponem03 en cono- tronos de esta industria a. que pre- como tales, pasando a. ser fijos en la
cimiento del Comité de P.elaciones de SUptM:t3ten, cuando eIUprendan un ne- casa Autobuses Roca.
Conste a.si, para bien de los intere1& 1Ddustria. Ga.>trO!lómica, asi como gocio de C3ta índole, s ueldos decoroa todos las Sindicatos afines de la sos que estén en rela.ción CQn las ne- sados, y vean los incautas que se dePerMnSllJa Amos. e islas adya.ceutes.
ce.'lida.des de la. vida; queremos, en ;jan atTast rar por individuos que asque con esta. fecha ha quedado COIlS- fin, adjudicarnos con estas reiy'.ndI- piran a vivir de la polltica., que el catituido el Sindicato Gastronómico de caciones y otras muchas que no enu- mino de su emancipación total ~o
Salamanca, afecto a la Confedera- I meramos, el verdadero califieativo de la podrán conseguir al costado del
c:ión NeciODa.l del Trabajo.
I trabajadores y io conseguiremos, por- resto de los explotados y al cator del
Sindicato del Transporte, adherido
Tarea. ardua en verdad es la. que que es de razón y es do justicia.
empezará. a llevar a cabo este SinPara más seguridad en el triunfo, éste a ~uestra. C. N.~. .
Acudid, pues, al Sllldicato, para
cDcato, al que no se le oculta la. gran : nos hacemoo eco de 1a. nota publi.caUa.
eanfjdad de inconvenientes con que ' :1 SOLIDARIDAD OBRERA, por con el calor necesario poder def,e nder
teDdrá que luchar, para que su pro- :.ucstro Comité de Relaciones. y pro- lo que a <;osta de ~ sa.critiClOS
¡rama. mínimo. se vea plrunnado en I ponemos que a la. mayor brevedad po- hemos podido consegw.r:
UD&. re.al.idad no lejaD3.; contamos pasible se celebre el Congreso GastroHwn.. p~ 9. :la ~ dil"ecta.
'Por el Smdicato Umeo del Ramo
11 ello con la buena voluntad de nues- I nómico en el que se traten todas las
tZ'08 a1i1iados y con el apoyo moral y cuestiones que a juicio del mismo, se del Tnmsporte,
a..terial de toda. la argan;:mdó.n. COll- estimen como de más inmedia.ta ~ La .Jmata

." F

.

t6Ja ea 110 importa c¡uIID. ~ ConllmL.
quéJs tnmediatpm ... te al SIndt~
para ponerle el más ademlMlo Y fA.

Oblea .. ta.Jdstas: Por b
hemoe
ClQD8egUido lo que tanto tiempo DO ha
liiio m4s que un anhelo; laa ocho horas sm ya una realidad,
Pero para que el régimen de a.
Mjo que, debido a nuestra UDióD, heIDQS COD&egU1do triunfe, hace alta que
todos pongamos de nuestra parte el
mAximo inter6s.
Hay una iDfiDidad de patronos. e
iDcluso dependl.eut.ea. que están empefíados en que el horario fracase, y

fDdera.l.
CoDslste mrestro problama miDimo
prcdtado, en que sea desterrado para
siempre el odioso sistema retributivo de 1& propiDa.; DO más mendigos
de tmiforme; impugnamos asimismo
el porcentaje establecido, que implica
una. imposición directa al cliente;
pretendemos acostumbrar a los pa.-

CONVO-

tI" .

I

I

UD

para el Ce
Nacional

triuDlo

I
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BENl1@PA
CONSTITUCION DE

UN

SINDI-

~~,~=~~~

CATO
Habiéndose constituido un Sindicato afecto a la. C. N. T .. Y cxistiendo
en el mismo un grupo d'C jóvenes que
desean supeTal'Se, es poI' lo que me
dirijo por la presente a las bibliotecas, Gr.u.pos culturales, Ateneos y demás entidades afines, para. que nos
manden. a ser posible, un catálogo
en el cual poder escoger una selección de obras y folletos, con el fin de
organiza.r una biblioteca,
También ruego por la presente a

ED 1&&9IIImb'te&4epenaderoequese
ha celebrado conjuntamente por 103
obreros pertenecientes a la C. N . T.
y a "La Espiga", se han recaudado
127 pelletas paza 'los famillare!! de
1M vW1m •• de Plato· PaDiza.

todas
las entidades antes citadas que
tengan folletos y obras leidas y puedan desprenderse de los mismos, que
nos los manden, ya que as1 contribuirán a constituir 10 que anhelamos y
que ta.n.1.:> costará, por lCaa"eccr de
medios económicos.
Por la Comisión, 08 saluda !ratero.
na1Dum te. - .JGII6 lfi.nIt.
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\ Billetes expedidos: 3,960. que . S·e l'Uega a todos los campaneros
el total de 59,400 pesetaa.
que Vengan libros, folletos. ~o;'Olas y
Beneficio ·di
por la Compañia
revistas que ilas hayan ,}e¡do y se M, A. Z., 1,58·) pesetas.
quieran oospr~der de . cilos, . ¡¡os \ Gastos ocasionados por la. orgam.
m-o,nden a ,la. Juventud Libertarla d e zación de la jira. incluidos varios 1»1
Ayilés (Asturia.s). a nombre de 1
lIetes ent.regados a compañeros liID
Francisco FC:'uá:DJdez , C?arretera .de ¡ traba· . 503 pes las.
PaJigrande, qctra. A, A'V\Iés. Tengan
Beneficio liquido. 1,081 pesetM
en cuenta nos ~aIl1eros que desDe este beneficio, según acuerdaS
pués 00 pasar por esta .región las hol'- tomados con anterioridad. pasa. la
cta.s "civilizatloras" del Tercto, no nos mitad de éste ( 540'50 peseta.» a ~
quedó ni un foUeto, ni medio, y DOS R egiona.l del Centro, y las otras
vemos precisados a hacc!" estos lla- 54.0'50 pe etas a la Regional Andarna.mieutos por c aroc.er no:;ctros d e luza,
medios económicos para adqu iri:-los,
POI' la Comisión Organizadora- El
En cambio, la lliXesidad qU'e hay de Comité Regional y la Federa.ó ón
propaganda y los deseos que tenemos Local
de hacerla., no creemos que qu;¡rle
desatendida por V06Otros, ~os <:om- ~~~;'J$;;"
pafl.eros de na localidad d e Bar<:elona.
Pueden hacerlo ,por IDWlO del S indica:to de Constru cción, calle M<lrcaPat:.riCio Navaorl"O pasará hoy, a lBII
der3, 26, a nombre <le Ange!l Sobrino,tcdoe !los diaB, de seis 11. 00110 de siete de la. no:he.' ~ la lWda:riQJl
clu1 ~ ' . _....
latazlle.
v
...
....- ... '" .......
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lLos cama~eros de la A Inglaterra le ha ocasionado un
.
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·
1C. N. T. eligen la refl- t I t- -tVarios .detemd?s, I nten-) ConqUistas effmeras ... admisión de los repre- grave con le o e an Iseml Ismo

DEL

1ST •••••

TODA ESPAÑA

to de Incendio y car- que darán su fruto
gas de la Guardia civil
Madrid. 18. - Los periodistaB que
hacen iDformacitón en la. Dirección
Gtmeral d e Seguridad han conocido
en el dfa de hoy que h-ace dos niT
ches. en el Puente de Vallecas, se produjeron aigunos aaIborotos, por lo que
}-:3IY varios d etemdos. A1 pa.."'eCe!". un
g¡upo de j6\"'CneS c-'\."'t:rerniBta.s ·i rrump ió en un céntrico c&fé. oca,sion3.lldo
s.lgtmos desperiect'OS. Los b"mpos

mareharon después a una Henda de
tejildos que intentarou inc eruEa.r. lo
que C'\-rt.aron va:rios guardia.s y ~gu
nos vec.ionos. La Guardia civil de
-aquella barriada. simuló a.1guna.s car'g3.'! y d:ispers'Ó a '¡os pert.W"badores.
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saliados.

Jerusalén, 18. - La intranquilidad el puerto de Tel Aviv para que puey la animosroad racial continúa sin dai:l efectuarse embarques y desemMadrid, 18. - Sigue sin resoIlvene disminuir en toda Palestina. Los ac- barques.
Bilbao, 18. - En- Sestao, una manifestación se tl'331adó al Patronato el conflicto plaDbeado en aI1guDos ca- tos de violencia, tales como incenpara incautarse del edificio. Rl!qui- fés de Madrki, precisamen.te kl8 más dios, explosiones de bombas, ctc., son
·cénlricos. Los prqp1etarios de estos muy frecu entes en todo el pais. Un
rieron al conserje, y como éste se
austriaco, no judlo, ha sido muerto a
gara a entregarles el edificio, levan- calfés.se niegan a. atender las ~ tiros por un desconocido, e ::l uno de
cia.s
de
los
directivos
<!~ ,]a C. N . T .,
taron acta de ello y se pose:!io:J6I"on
par ~o que ikls ~pe1' los lugares de más tráfico de ~sta
de las dependencias del Patronato. mlllDJeCen OOIU"adas y todo hace sup<r ciudad, en el día de hoy.
De Bilbao salieron camionetas de ner qne ~a feclla de 19. rea:pcttw-a :n.o
Como CODSecue:ncia del n3eSina1o
Asalto, que desalojaron a los ocupan- es cosa. imnOOiata. El nudo de la di- de tres judíos, :nucrtos el sábado ni
Jeru.'!alén, 18. - La situación en
tes, cerranco después el Patronato, ficuli.ad radka en la exi:geDcia eco- anoche cer, cuan,lo ~a l~an (le un ::ine- Palc.<;Una se agrava por momentos,
con lo q ue quedó restablecida la nor-\ nómica. de la C. N. T., que quiere que matóg rafo. por u-::Os d esconocidog. ha aumentando los a tentndos d.ina.mitesean indemnizados totanmente aque- sido proclamano el f'stado de sitio t':t ros y los p ersonaJes mediante el uso
malidad.
llo.s cama.reros qtre fueron defU>edidoo Jerusalén. Todas 12.s escuelas han ~- d e aI'1Il3B cortas de fuego.
,
Esta ola t errorista se desarrolla.
en OCltu;bre de 1934 y readmitidos do cerradas hoy.
Informes de l norte de Palesti na in- en Je rusalén y Haifa..
amn-a. en virtud del decreto de redlean que en varias villas árabes muEl Gobierno se esfuerza adoptando
presaliados.
ohos de ésto.s se negaron a pagar los medidas para. garantizar el orden,
impuestos- Las autoridades eonfisca- pero tropieza con la escasez de el&ron 163 casas, cuyos propietarios. mentos para 'l~giJar a la enorme :roa..
árabes, se tmieron a la resistencia ss. de perturbadores.
civil.
Las autoridades británicas han deLa. Prensa judla. pide que en vista clarado su opt.i.mis:mo. basado en su
Salamanca, 18. - Dice el goberna- Ide la continuación de la huelga en el convencimiento d e que se llegará
dor, que se celebro sin novedad, en puerto de Jaffa, deberla habilitarse pronto a una solución de conciliación .
....
Peftara.nda. de Bracamonte, un mitin,
m el que tomaron parte la sefiora
Nelken y el diputado Manso. TermiSuicidio de un diputado .
.....
_ nado el acto, y al regresar a su punto de procedencia varios asistentes al
- 1 mitin, UDS. camioneta volcó entre Alr ,,- i deaseca de la Frontera y Campo de
-'." .....
-- I P~da, resultando ''O. ~rto y
I cinco heridas gr&\IeII,

En Jerusalen y Ha ifa,
se desarrolla una 01 a

ne:-

de terror

~

..

,

En Egea de los Caballeros Prieto y Gonzalez Peña
prodigan bálsamo yconformidad. no sin que al primero
le interrumpa una parte considerable del pOblico

Eatoeolmo, 18. - Dias puado!! se
suicidó el diputado socialista del Parlamento sueco señor Ediin SVeD8Son.
dl5pa.rá.ndose un tiro en la cabeza,
dentro de la habitación del hotel en
que se hospedaba.
En relación con dicho !J1.Iicidio se
ha descubierto un verdaderO e3Cá.D-

Mientras los parados I _1
hacen la ma re ha del
hambre

•

I

litares

mi-I

.-

se

I

adlle6""'D -

de las riendas del pa1& Este golpe dII
mano .Be llevó también en el editido
presidencial a cargo de 'l8Zias aa.a.
jefes, quienes desposeyeron al ~
oonte de la Rep(1bHca aeftor Tejada
Sorzano y procedieron al estaNeómiento de un nuC'V'O Gob1emo DdlD:a
que entró tnDlfW1iatamemte eD ~

nes.

Declaraciones y lista
del nuevo Gobierno beliviano
Santiago de Chile, lB. - Laa Gltio
mas noticias recibidas de BcIIbña
acerea. del golpe de Estado militar
dado en este pais, han producido ws-.
da.dera. sensación, porque declaraD
que el nuero Gobierno militar, ele ca.rá.cter dictatorial, que se ha ~

cido en Bol.Wia, es netamenU soc:i&lista.
Se agrega que los gobetmmt.es un.
litares de Bolivia declaran que SI
misión COIISistirá en preparar al pma
pe.ra la iD.stauracióD. de un ré.¡1ma
oodAliata. "con toda. IIUII CQDIIIeCUeDw

clas

H
•

lA .Jtm:ta zevoludmaria de lAL Pa
ha. CODBtjtutdo un zmeyo Geb!nete,
que para los puestos prlndpall!8 . .
halla integrado como sigue:
Negocios Extranjeros e IDsUuI>
ción, Delviel!lo ; Trabajo Y .Previ8i.6D
Social, Cilveti; Justjda Y (iobema..
ción, Gonzalves; Hacienda, <::ampeIO

Defeasa. Nacional, coronel Cuenca;
Agricultura, Viera; ~
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Aun quedan selecciona- Las autoridades ¡taHa- 1En Belgrado yarios rados del 17
nas expulsan alos perio- mos de la industria se
distas, de Addis Abeba declaran en huelga

!
I

I

I

t

1

insurgentes Y

'.

-

-

1& . . .

efusión de sa.ugre.
En los oent.ros oflciaiea in'uDI¡l6&o
ron de improviso oomi8ioaes de mi-

U)r

da3o, pues el muerto Iba dejado tma
carta dirigida a su abogado en la
que doo'Lara que .!la Edtaif6Kio a !la Te~ soreria. Municipan de Estooobno la. suma de un millón de coronas y ha rometido otras estafas cuya lista adjunta eD su carta,

/"

BoIláI. •

rea.J..izó, afortllnadamezrte, •

Egea de loa Caballeros (zarago-¡ dad legitima. pal'8. ~ Pe!'O I ~ aIg1moe de V<BUt:!<d ~
González Peña, entre o •. as ocoD9te que 'DO acepto el p1"CXed'l.mien- más crédito a quiell'BS 8IDdan por ah!
J
casas, se refirió a algunas propagan- Ito que, d pa¡recer, se ha ecJado, de pradlamando 10 'COIIItra.rio; ,pero todos
das y a ciertas campañas que se rea- , que en vez de ~ el ip&IÜ~, es dectt', 08 COOIVeDCeréis de la ve%'aclda.d de
lizan por determmado sector.
ola masa. de a.tü!\iadOs, qwen nos en- 1 ml 68Cirto ante la ex1st.eDc1a de iUIIl
D ijo que se habla mucho de la re- !juicie a ~asotros, Ilos di-rec:tivos, sea.- dactmmato en el cual se cxuUgna:ron,
volución. pero no hay que confundir !moa nosot.ro5, aos direotivos. quieues, pl"eYliamente, de modo .ccmeret.o y deW6Sb1ngton, 18. El presidente , -.
..-- _
la revolución con la revu.elta.. La re- \ mvolu~ el p~ de l u ~ tadlado, .1as aapi:amODeS que ha~
Roosewlt
ha.
firmado
l~
.ley
de
eré_.
~
-', ....-s ': _ . , _'::- 'SI
volución es una cosa sena... Toda re- !ponsahilidades, ~OIS aIl parti- de rea;lUarse 31. aquella I"eY01UC1ón
ditas
milltares
para
el
afio
pl'eSU1., . '
....
JO
yolución necesita ser organizada per- I do. No. Cuando 00 pierden las bata- tritmf'aba.. El dooum.ento que OODtie.
-'
fectamente . p:u-a no dar -lugar· des- Uaa (y la. nuestra de octubre momen- ne- est~ PZogI a:ma; ~ ameerta.roll, puestarlo que se- illicia· en primero de 1.. '
,. pués a fracasos, como ha ocurrido ;táneamente se perdió, auz¡qUoC a.hara aprobáDdolo uná:nimeme:D!te, Ilas 00- julio. Estos créditos se elevan a. dó- , . ~
}ares 572.450.000. Se tralta de [a su.;
4,- .
... ~- .~
en fecha no muy lejana. Asi ocurrió estemos recogiendo comecue'!lCias misiones Ejecu!:i;vaa del PaI1tido &>entonces . que mientra;; ..!l:l. región IfruC'tmem.s de aquel movimiento), a. cialista. Obrero Espafioll y de 3a UaJón ma más elevada que los Estados Uni- I •. . ' _
.,..'
t.. ' ';"
mantenía el cspiritu c! l! ! ... nldia y lu- quienes se exige cuentas, a quiemes General de Trabajadores d e España. dos han votado para ncoesidades
litares
en
tiempo
de
paz,
en
todo
el
q~
.
.
cbaba con entusia.::;mo . .. , restantes se juzga, es a. ¡Jos generalles, So q:uie- Y abora, eua.OOo por haberse roto
.'
\
que debian secundar aq 1.. ,-, ¡ movimien- llUI ejercfan el :m.BIDIdo y no a lB. ma- DUeStm. vieja camBradería se daIIl COIIl curso de sU historia.
La ley autoriza el aumento de los
. ~.
to permanecieron inactivas.
ea. del ejército ibuchador. NoeotrOl&- fI'eCueDCia ciremlStanci83 en que casi
::~
.A~
J.:
Se lamentó de cierta actitud que no sin.gu1a.rizo, y desde luego, me i& es necesa.rda 'la. te n~ pazra dejar efectivos de 18.000 a 165.000 hom- '"
¿
se observa dentro del Partido Socia- Idluyo yt>-, fuimoe iIos generales di- ccmstaDcfa fiel de lo que cada. cual bres Y la construcción de 565 aviones fo;r
"t
..
lista, Y que incluso hambres que se -r ectores de aquel camba.te, al que dice en reuniones y eo:trevista.s, ese de guerra.
=ideran caudillos de 183 IIl8SlUI tfuer.an: ll!l:I!'?l!!daS Iaa trQpa.s cD-eru docum~ a que aludo tieDIe todo e1.
sean precisamente loo que, en una por nuestra. iniciativa. y a nuestro iIm- valor de un acta. nota:ria1, y DIIdi'e de
ñebre aislada, mantienen aquella ac- pulso. Samoo, pues, nosotros, ~ ge- cuantos en su d1a. [o bubi.mos de sustitud., que el orador no vaciló en ase- nerales, ¡Jos directivos, quienes debe- cribiT se atreverá a negar su abIOlugurar que está inspirada por un de- m.os ser juzgados en prime r ténnmo. t:a. oatl!form1dad <nn el texto. C3Cl'Iito
seo de mando.
. Oye:nse por t.oda3 partes gritos ex- después de bien meditado. Nadie ni
Atacó a L. Caballero, del cual dijo hwtadores a una imnediata revdu- loa que hoy a;parezcan situados ~ lb
es un grupo que no tiene el valor de ciÓIIl socia1. Y esQS ~uando acütucI más ulltra.rrev"Olluciona.Tia.
que adardea, y que esto ya se demos- cuando m.enoo asl lo P~ muPues bien, tal programa no supoMadrid, 18. - Ha terminado sus
tTÓ cuando sue~er.on los sucesos .de
~os de l-os. que se dedican a pro~
nIa la implantación del socialismo
tareas
el Comité Nadona!!. FC'lTOVinroctubl·e .. Los socmlls tas de A:stunas 'n rl()!;-, qw.eren ser una evocación integral e n Espatla. Il! muchísimo
Londres. 18. - Se acaba d e recibir
respondieran . a Jos . comprOllllsos, y del ca:~t'Cr totalm~ soci3ilista .o menos, pues lo constiMan una serie rio, que ha. celebrado en estos díaS
varias reunioones. Se a cordó que el la noticia de que el correspo!1Sal del
afirmó que SI las C¡rcunstanclas les co?lurus¡,a que se aBlIgDa aJ movI- de medidas - algunas de ellas, cierCoIJgI'C30
ondinat"io
del
Sindic!i'to
se
"Times" en Addis Abeba sefior steer
oblIgasen a actu ar de nuevo, aquellos ! ml'ento r evdlucionario de 1934. Puas to, de gran fiondul"8. - cuyo conjun~
celebre en Sevilla duraIJte l'OS dla.s y o tros periodistas extra.njeros que
socialistas del No~.e volverian? a res- l bien: ante l-a ~udhedu.mbre aq.ui ~ to distaba. mu~o de significar la
ponder ~omo lo hiCieron en 19~4. .
gregada, m-e 51enoto en la obligac¡ÓD ~mpleta socia1iza.ción de los medios 7 al 15 de septiembre. Por unanimi- se -h allaban en la capital de Allisinia,
Termmó abogando por la dlSClpli- de declsarar pú1bliocameute que la re- de producción y de cambio. Ninguno dad Be aconló reiterdor nas .g'C9ti ones han s ido c-'--pulsados del país por las
na y1 ~ unión dentro del partido.
~olución de octubre no tuvo esa finade Jos componentes de las Oo.misio- iniciadas para conseguir el aumento autOl'idades italianas.
El "Times" declara que como su
Pne, o suav1Zó l~ nota de Cuenca, lldad. Acaso no baste que yo lo «liga, 'll'es Ejecutivas del ,PartdIdo y de la de sueldo calcUla.oo por el Sindi<:ato
Nacional oportuna.mente, y recabar corresponsal en Ad<lls Abeba pensay en un tono m elifluo trat ó de perUnión General tienen tacha como sod.elt Gabierno la nacionaJliz:Lción illme- ba de todas formas m arc'barse de
¡madir al au di torio de que é l no es ~~~......",......"~~~~:,,~,,:;.
cialistas.
di.a.l a d e ~os ferrocarriles, ,l a rápida Abisinia ante la imposibilidad de haenemlgo d.e la revolución. p,cro que
No creo que desde octubre de 1934
promulgación del Est3ltuto de perso- cer información libre a eau'a de la
es n ecesano p r ep?-rarla CODClenzuda..
•
acá se haya multiplicado gigante8ca..
D!!lI, regufiarización de la situaciÓD de rigurosa censura fa.scisla, la orden
mente ... , por la vla legal
mente la capacidad revolu cionaria de \
los goleccionoo09 y p09tergax:los por
H e aqui algunas partes de su dislas masas trabajadoras. Aproximada- la huelga de 1917 e inmediata admi- de expulsión sólo ha servido para
CW"50 :
I
mente es igual y no mayor a la que sión do los agentes denmn'inad09 acelerar un poco su salida.
ABistimos a la. paradoja de que los
vino latiendo vigorosamente a todo eventuales y que han sido despedidoo
~~~~~~
hombres que en la revolución, por su
lo largo d el afio 1934.. Diré más: creo por 183 Coon.pafüas.
conducta abnega.cJa en la preparación
que las palpitaciones revolucionarias
Taanbi.én .se acordó invitar a ~a Fedel movimiento, por su va.icutia hede entonces, aun siendo menos cJa- deración Nacionail Fer-rovi..aria a inroica en la lucha, y, s obre . udo, pOI'
morosas y estridentes que las de aho- cOl";porar su esfuerzo a ~a -tramitael temple del alma que d emuslraron
ra, eran más intensas y conscientes. ción y consecución de !las .referidas
ante los T ribun ales, dándose cuenta
Se está dando ahora - sigo regis- reivilDdic3ICiones.
de la r epercusión histórica de su gestrando fenómenos - el caso de que
lo, sean ahor a los más d enostados.
los comunistas espafloles, ante.'1 coloTal fenómeno no es nuevo en la Hiscallos en actitud de férrea y absu rda
toria. Se da y se ciará ca.si siempre.
intransigencia y aleccionados por el
A las revoluciones se compromet e un
consejo de realldades que ofrece, no
gran número de individuos y de eosólo Espafia, sino el mundo entero,
lectividades, pero d e entre ellos son
y singularmente los que plasman en
siempre los menos quienes cumplen
las rectlficaclcmes discre tas que e l
Córdoba, 18. Se ha celebrado
la.s obligaciones contraída.s. Cuando
régimen soviético se ha Impuesto a sí una con centración de Juventudes Solas r evolucioncs triunfan, j ah!, en ton_
m1smo, frenall'do Impulsas que po- cialista.s y Comunistas unificadas. Los
ces se su ben todos a los carros de la
dian arrastrarle fUera del terreno de jóvenes entraron e n la capital canvictoria, sintiéndose partícipes ? e la
la eficacia, se nos presenten en una I .tando "La Inte rnacional", con e l puIIllSIIla en grado Igual o superIor a
actuación politica más flexible Que fto en alto y unioformados. Sólo de
l~ que r ealmente conquistaron el
resulta magnifica, si se la compára Pefíarroya Ilcgaroa 800 jóve nes. Se
triunfo; pero cuando la.'1 revoluciones
eon las manifestaciones de un revo- diricieron al Stadium América, donfraca.san y el . por~entaje de los fraluclonarlo verba lista a que se entre- de ~ celebró un mitin de propagancasos revoluclOnanos suele s er maga algún sector de nuestro partido
da en el (lue hablaron el diputado a
yor que el d e los éxitos, entonces los
antes tan ponderado y tan atento ~ Cortes señor Molina y los afiliados
que se sintieron débiles en el momenlas oportunidades.
locales sefíores Garcia y Lenin.
to supremo, los que no cumplieron su
Voy a haceros a.an otra reflexión.
A última fiora de la noche se Stldeber, o ,l os que concurrieron al cum• No habéis oldo a Álvar y González pieron n oticias de un desgraciado acplimiento desfallecidamente, promuePefia hablar de un peligro exlstent
cidente. Una camioneta, procedente
ven más que criticas, alborotos, busporque las fuerzas reaccionarias dei del pueblo elel ca.mponube, distrito
cando en el griterío el encubrimiento
pala, aunque momentá:neamente asu:- de Priego, volcó. En la camione ta
de los fallos de su valor.
tadas, se mantienen vigorosas y po- iban jóvenes socialist83 ,!ue h a blan
No me qxmgo a la cr~tlJCa jUBta de
tent:e!? Pues pensád en que nosotros
asistido a la concentración de Cór]a '!'eVOlución. Creo qtre esa crítica as
~
al quebrantar nuestra unión, no sól~ doba. Siet e de ellos resultaron h erinecesaria, indisperula.ble y ur.g ente;
meilamos un instrumento otenslvo, dos de importancia y fueron a sist!pero a la vez serena. Ansiosos esta- R.emJ.g1o Oa.bello, pJ'eS1II!!ntJe 4Ie la cuyo empleo puede ser voluntario, , dos e n el hospita l ~e Baena. A Córmos de rendir ouentas dI! nue!ftra Onmls lón Ejecutiva del Partido
sino un lnstnlmento defensivo que doba fueron tr8J:Jladados tres de los F.1 b'1l~neml Rudoglitn tmudo Jo. Imng estión ante 61. partido, que es quiCID, cla.I1sta. que acallo. de fallecer al qutzA nos veamos obIlgadQa a ~_ heridos llamados Emilio CV-Ilales, dcm.ru ita1.ku1a SObl"\l b Embajada
de 8U ¡1Ois
.
Madrid.
mir lDdl8pm-bJemen1lÍ.
.J.us.n :Má.rQuez y Francisco Media..
reunJKlo en Cangraso, tiene peraonaD.1za ¡, 18. -

Im-

Le. Paz, 18.-EI golpe de l!lIado
r::li.litar llevado a cabO en

lo malo es que el ejemplo sólo se
sigue en la primera parte ...

.~

.

I

Varios heridos en un
vuelco de camioneta

Nuevo golpe militar

~.

La hue!1ga.

18. -

se ex-

tiende cada vez más en los difereDt,.e8

centros induStriaie& Hasta tIbom bau
iDterruDl¡pido el. trabaojo las obreras
de las fábricas de aviones ZDay, loe
de 1M fábrlaiB tex.Ules Y de ioe eatableJClm.ientoo Ku1a. La buelga ha
producido pc4lOS8. mpresión en toda
YU~\l3s., pues los CQIl!ftictDs de ·
esta. cla.se casi U'llIlOa han t4lido Unpor.ta.ncia en este país hasta. t'i momento presentle.
_J

..-

Be'lgmdo, 18. - Mil qutntentoe mlneros se han declarado en huelga en
las minas de Trqx'lha, eqJlotadas por
una S«:icdad ingtesa.
El ministerio de Minas y Bos¡uee
h a enviado \lila. Comisión de ~
ta..

Más accidentes en vuelcos de camionetas

'

So-l

I

Diibuti, 18. -

•

'l

Se sabe qu e entre los fusilados ti·
gura el tambor mayor del Negus,
hombre de gigant esca est.ltura. que
la fotog rafia y el cinematógrafo ha~
bian popularizado en todo el mundB.
Pl'e edia siem¡1l"e en los desfiles milital'cs abisinios a la Guardia lmperial, yendo al frente de la banda de
cornetas y tambores, portador de una
enorme batuta. qu e manejaba COD
gracia extraordinaria.
E l tambor mayor del Negus. fusilado por los italianos, media 2-=.!O m~
tras de altura.

.
.....
".....

OBREBA

SOLIDARIDA~

Sula

ID QUm FALTA EN LA P. DE soIU.X y A.. QUDoUOOS. S.

_.

p

~ ~

CnmpMIIa Y de 1011 ·trabajadOres. va.-

aa. a UI)OIlel' loe mAl precLllocs. por
III la ~& ae c<mlP1ace en ~

.., lliDgUno.
En t!II boliquin. ad.e más de ponerlo

prichooa. se han verificado deospidos
irJ'áZOn.ables. se han pagado jorIlaileB
de puro hambre.
1
Aiortunad:l.mente. los obreros y 1M
1 obreras dc csta fábrica se han dado
exacta cuent a de -estas eMaS, y están
dispu estos todoo a aK.:aba.r con ellas.
a pesar de las maniobras de los sei &ores Juan Moya y Con=do Vilar. y
a pc.\:a.r también de Ila a.ctitlxl ~ú
pida y vil de unos pocos traidores.
1 Dentro d e L:nos dlas se prCS'ClJtaran las b u.se.<;- tal v cz éh el m omeoto de publicarse estas lin-ellB ya 10
I hayan sido-- y se verá enton:ccs coI mo la unlón d e aos trabaajd;¡res el)
. el seno de ol·ga.:liZ3.d onM qne no su' poditan s us inlere~e5 a .lQS de n Í11t,"ÚU
par.tído p ol ític o. si hav o:mst:l!l.c~ :l.,
v oluntwd y crec isi6n. llC\'a s le:·:1.prc al
triuo fo y a la cv~ució n de un poco
. más de justicia.

ESCENAS BUBALFa

lo que el campo enseña

I

en conc11ciones. falta poner un prscilcante -pero éste no 10 pondrán
Lasta que ocurra un caso g l'alV~ cu·
)'0 pr~ticante. como a legarán q~e
t.iDdrá que estarse todo el dia S ID
hacer n nd a . podl;a esla r en el despaello pa.ra ayudar en a,\.go a loa d e
la oOclba, Y 81 miSmo tiempo para
hacer \os recadQS peltincntoe::; con 1
que continllamcate está. mo:c .ta!:do 11 EN LA ESCU~LA LOCAL ¡JARA
lB Diroociótl' a loe porteros y labl>Nl~AS
J'&torio.
Sabemos que en ,l a escueta pa ra
Como que a l~ case ,l e gusta mucho niñas y nii'los de esta localidad pasan
CNIIJPiir las }eyes ( !:as que le convie- cosas ra:ras. Co.S 305 absurdas que no
ae). falta. qCle haga cumpliT la de las debieran p:l.sar. La seil()rita que "haocbo horllll a sus encarga.d~. pues , ce" de mae.stra -porque por lo \risto
~ ~l informe, ~tos tra baj.an d~ ! no lo 66, a pesa!' del tlt Ull 0--, se toce. desde <].ue fuDclona la S : OC IÓ:l del IDa 3Itribucicmes qu'C no debi era t o•. T .; Y de Ofta manera y ~o ~u- : marse. Como no nos sob ra espacio .
8aDdo de las .lioras erlra.:miUlarla.S. hov lo dejam os. Pero dentro de UDC'S
qtátariaJD1)S algún eslab6n a ·1a ca- I di as nos oc u.p !lIr cm os. sí ccn ti núa
~ que oprime a ilos de.! ilaro foro
si e."ldo neccsa.rio, de oste asun.to. loSó.
Corre.sponsa.l
. y. por l1lt.imo, faRa que la Ccmpa.
,ta c1.ifilpla con la promesa. que dió
-iior IJiMla.eión de su rCJ?resentante-- a. ia repreaentácl6n oor~ ra; de Vich
que si cambiaba da pallUca. o sea. si
12lqu1~rd.1.S,

CONVOCATORIA

.

La ComEión de ~8.IIda del
Ateneo "El PrQgreso", convoca 3. 'lodos los amantes de la Naturalern a
la reunión que se ~ebr:lI'á ·m añana
miércoles, dia 20, a J.a.s nueve de 13
DOChe, en nU'e9tro ~oca.l BOCia:l, calle
Progreso, 344. parA ()11gB.1li.z3!!' el grupo ezcuraiozlista ~ CQlDisión.
',~ ~ ...

S.lIs

-

¿QUE ES EL ESQUIROL?
Es el ser repugnante. fiel servidor
sr defensor de kla iIlte.reses de 'la bur~ contra loe de los propios tra·
b&jadares. Es el que ~ ~ huelIU. hace de conMenPl. tra1clODa su
propia causa y aeepta. b beDefiekll!l
que 400 traba.jado~ conscientes COIIl~wos C<lQl nuestra. volumad y esfuerzo.

I

Se anuncia ~r esta .A,~al d i a lAS
obligaciones de ,In. My de GcsC31l..."O
doon.inicaJl que. a partir d el d "'min g o próximo, 9Cr á:O! exigidas,. oi>edeciendo ó rdc.nes de la Gen eralidad de
Cá.talu.;a E l descanSó viene impueslo a todos los cdmel'cios , e x ce p to 1305
confi te rias, que podrán vender du lces ;
las cllarcuterlas y ca..«as d e cUlllida.
Los sábadoo. ~os 'CSt8IblecÍ'mi en to.s
podrán pe~maiIlecer abicrtGe ha.sta
las !Il:uev-e de la. noche.

MATADERO
Durante la segtm.da qui~ena del
pasado mes, han sido sacrilic.-¡.da.s en
los mataderQS mlulie~al es d e esta
ciudad. las síguiezrt:~ ca:bezas de ganado: 1 ."1llCa , 93 ~as . 789 corderos y 1 63 Ci!rdos, qtI'C pesa.ll en conjunto 30.194 kilos.

COOPERATIVA LECHERA.
En PuigoCerdá. se Inauguro el .00..
mingo último una ímport:.a.nte -induStria lechera, con .l a ra2.Ón social "SaJ1i". Se verificaron .pruebas de l1I. ,m aquina.ria, qU'C dieron resu:.tado sa.tisfaetorio.
•
.A.CTIVIDAD SINDICAL

En as.

En los rampos ya. se ha. 1l....0ll1l\rlo la fl terna primavem I'.ngliJá.áiindo 10lIl
árboles de flores y hojas. y la tierra de verdor. Tollo rebosa salud y alégria. Los pájaros. revoloteando de árbol en árbol. van trlDando su canelones,
que 00 11 de nmo¡' y libertad.
¡Oh, humanicad! ¿ Cuándo tú cantfll"á.s la di cha d el amo r y la libert..\d?
Con pnso lento, como extasiados de contemplar tailta belleza campestre, nos enellmina.mos bacía la aldea.
Nos a dentramos poi' 1M empinadas calles dcl pueblo de Barbará. MIB
Suria, Sindicato: La R.ed.acei6n y
at:ompa!lantes son un hombre y una mu jer.
el C. R. no han creklo procedente la
Al ll eg a:' a las primeras CD-Sa s veo salir de ellM algunas m u jeres con
pu blicación de vuestro " J,Jamamie>
cestos colgados de los brazos. En oH curi os idad, pregu nto dónde van las
to".
tales m :l jeres con los cestos, al parecer con a lgo d ént ro. La a comp:l.f'lan t e
'
• - m e dice van a a bu.scar narailjas a un camión que ha llegado a la p laza, a
Tortosa. Sindicat o: En vuestro rocambio <.le huevos.
municado f alta la cantidad corres·
-Y, ¿ pOI' qué no con dinero? - pr-egunto.
pondiente al Sind icato de Metalur-Pues muy sencillo. Po rqu ~ no lo h ay, o h a y poco. Til ya sabes cómo
gía. Decirnos si hay que publicado
están las meorcandas a g ncolas de baratas. a lo m enos cuando nosot:-os ténetal como viene.
mos que venderlas. Tú también sabes, porque ere.!! campesino, l o que nos
__ _
q ~eda a l fin de año cuando hem09 pagado contribuciones, Impuestos y gast os
Cast elldefel3. C. de h u elga : No os
mil: nada.
m oslestéis. no se puede h.a.blar de ~
-i. per~ 10 que aqul hacéis con ln.s naranju. tamb6én lo hacél!! con
! las cosas.
otras cosas .
.
- ¡ Ya lo creo, cblco! ¿ Pero es que te interesa esto. que tanto pregunt u?
,
.
- i. QI! e ~I me inter<!S:1, .dlce!l? Muc~o, ya. l0. creo. Cuenta, cue1rl:a.
- Pues S I. no s610 camb!:unos naranJas sin umero, sino que t.aJnblén lo
hacemos eon otros co~e~tiblcs, como son 3.Nmqu es, ~calao, aUin, ~eado
~el ~u e. ~ os sl~ ben ~ dlan o· de T~rragona e()n los e8.o11on~ : y a máa, eon~
JOs ~ o •. as a~ es de corr;l , cambltunos con rop a que nos llevan vendedor cs
S AN FELIU DE GUIXOLS
aInbul:m t M. marcha~ts ; que decimos en las aldeas ~tala.nas..
ub1
T odo es to, que a tI te admira.. la gente aqui lo hace sm da rle lmportanMftin a cargo de J . P éreZ R
o.
cia, camo la cos a más natural del mundo.
cn~pa;a r Cn'1n l e:!. 1':.;
, . ~ , I Ramó n A!lvarcz (de _.\st;Jr1tas ) . Y Ma.-~illY bien. muy bien. E sto que me has contado, me hace sentir opti.. r JI? ,
__
n uol P ércz. PresidIrá E xpedito ~
mismo pa.ra un próximo porvenir .
1
' ·r
'
ráo.
- N o te entiendo lo que quieres decir .
~ ~,
ALCOVER
Pucs qUf' C.'lt3!! cosas que m e h as dicho, demuestran que sin moneda I ... V ~ .•
./',
tambi6n s:lbrfrunos vh -ir cn el campo.
1 A l as nueve de la. noch:e. canfereD- y I'ó~o r! O 00 todo. T!unbién el pan 10 arreglamos s in el dbeÍ"O.
... ,; 1 cía. por e l cama..ooada Ja.ciuto B.orTá&
- i. Y cómo ?
~
¿ .-¡¿ ~
j
T \'Ima: " Comuni.'mlo Llbert.a.rio Y Co-N o~otros entreln'mos el tri ~o nI pnnao cro. y poi" tantos ki16s d e trigo. ;
~ _ al
_
1 m unismo Estatall".
tanto.q de pa n, que lo vamos :ld qiJinendo cn el curso del afio.
..
;. Verdad, lector, que esto que dejo a puntado, no deja de s er intere,-~
Vrrv
l\ termina r alen t ando os , ('omsante ?
E n la ~Id'l aldeann se r ccot:'en ~ü ~~~ cjemp los .~ .c.:' ~tryo d é éiite, que pn.fl cró.: q ui! eiit!i!!< éh TIara fOT7.o;;n. éénsn!l2§ sobre 0"0aen el f ondo no son nad a m ás qu~ vestiglos de un !ntercamb!o llbre que siem - 1\ q'.I" lñl éÍ~" la r:tmnmin 'Oor m edio
tic U :13, a!'R.Tn h lE-a (me os na r:í.. a ño
pre ha t C:lido el pueblo cS'¡)af:ol. ' princi plllm ent c en 111. a ldea.
F..sto. si queréis. no ('s la perfr!cci6n d e la !iocleda rl qllé sól\amos lo!! 1i~ !.imla r . ~ati sfa.cto rió s r esul tados. R OSAS
bertariol'l , ·d c.."<le l u c.~o. pero Cll un peque1io cluniDó que nos hace Sallih ilis Diego Digo.
S!nfficáto de OftcÍQs Van os: Pooptimistas y tcnér fe en el porvenir.
<1iis organiza.r el mitin para el d1a.
24 a base de 105 compañeros Carp
Prometco
Masó. mayo de 1936.
P rat!as y Bn!iqucta R umbeU.
HospiHilet tle LJóbtegat

I

g:1.l)3.tfamoo

IZ(Juierda3 há.n g zmado: la
CáM -..:quedáilldonO! a;1go coitos- ha
veD1idó de mediados de ~!nero a la
fercha, 16 de mayo. iO.OÓO ki.lo¡;Ta.m06
de _A.. T.. que. como ·téxml.1io medio
~ 3 {M!aétas kiI~. sUIii:u1 510.000 peii!tiI8; ~Íldo que Sólaméllte galif!D diez cétund!i en kUO, SWÍlan
11.000 I'~ta.s.
Y los obreros. ¿ qué han ganado?
~ hIDnanas! CbisBs ...

bajadores hayan podido bacer un al)lo jomal?
¿ &'1 qUe esoIJ seftol'e!!. que 118 dicen
mandatal;os del pueblo. han concedido a sus trabajll~ores, que lIOn parte Integrante del pueblo, los beneficios que les concede el decreto del
11 de a.,ooosto del 34?
RenueV'en los a.tlchivOB lo!! &dmin~tradores de la cosa pública: deseJ:'lpoh'en el a cta del 6 rle julio del
31 ; exa.:nlncn la autenti cidad de la
firma de su llora do maestro : investíg-uen Si 10.'9 t rH.bajadol'es que lo hacen por cuenta del M,micipio goza~
de las mejoras concedida.s en aquel
acta y av::ladas con a q:::c ll:\. firma
y despu(-s de t odo esto convengan
coh nosotros que no h ay por qué
ru bori za rse cuando a firmamos que
¡ la po1itica e!: un :l. men tira.
y vosotros, co m ~añ E'ros que 0.'1 en('ontrli.i s ' P p aro f orzoso. ¿ qué os
su ce de que no dais f e de vida? l. Que
: egperái!'l par a r eivindicar vue!rt ro le~tiron derecho al t rat-ajo ? Vuestra.
in:lcti ... id3'.1 es corresncr.dida con Ja
i nd:t!~re!lc!!l. de los que están obligados a. p rocc.ra r os lo que tant o D e-:~sit:'ii!'. Es 'l:ecesa!'io nue demostréis
qu e todavf n. sois u::: ór-gano vi·.'o: ven í3 Ohlig-?oos . a exigi r. por 'Vue! t ro
b 'enestar v el de vueost ros pronios
! hijos. 10 O'u e tan c:.lcaruizadament e
1 se ~ n iegá.
H aC'('r! Ild o de pr e!"C'nrill dnn dc sea
1 ,. ('nm o sea . S e im ;):) : c una en~ica
I .
_
. . d' t' ,
_ '" _~

mer premio. número 73; seguDdo
premio. número 551.
Loe compe.fteroa ~. puarán a recogerlos cualquier dla laborable, de ocho a die7., teniendo por
er..tendfdo que si en un plazo de dos
meses no ban .sido retirados, ps.BaJ"áo
a la biblioteca pública. que muy en
breve inau¡rurará esta cntidad.--La
Junta.

I
I

I

ms

del martes, dia. 5, se
taebró una asamblea general del Ramo d e la Piel. en la que se dió <:uen.ta
de iha.berse aceptado por la patronal
la .semana de cuarenta. y cua.tro harM. LB. reurliÓll, <i\le .se hall9.!ba. COOlcurridlsima, exterio.rtzó su vivo entusla.s.mo ame este nuevo éxiJto coo~
federal.
Adelante, pues.
noch~

I

LA PROPAGANDA
EN LA REGION

I
I

I

/.

I

Contestaciones a las
nizaelón de actos

~~''''''~~~~~~~~~$~

Hospitalet dé Uo'

SilNideU

A LOS ODREROS DE ,LA. CASA

CONTEST
ANDO

COSME TODA

En el tra'ü~cUÍ"sb de la concentración
que el P; O. u. ~. eqlébr6 en "Can

Com~fte.rós : Se 00 c;.~voca ~a
mañaIiii mléreoles, día. 20. a las ocho
<fe 1á. ri.Oélie;'¡m tilN!i!tio·!loca!-·mtTát; ·
calle F·r· " .... -;--0 :r.íioclá. 22. "'ara eM.~
raros de Un .a.stmto de SlIIIDO Il1teros 1
para ·nOSot rQS.

. . . .=

Espeñuido
-La JUnta..

,.

no falt.a.iéts
~

-

AmpoSQ

os mduda.

}<' oo", tuvo lugar un mitin. Y MO de
I~ ' fmllrtrM.'fKdb9 6~ "a{j o ' 'lue
en Sabádell lü juien~ Libé
. HariaII no teaián vida; ~ñah ili1 cadher.
y eso ~ dijo é l ~br mereée ser
contestado.
Si vtd9. es 1a qoo 'l leva 1& ;Juven...... ~ U • "'"
. ... "' - ~ d e JI ras.
tUd d e 1 P . V
D4. , a o...."e
partli:lds dé fútl:Jol Y carréi-as. ~!J verdad que 1~ Juventudl!§ Libertll.Hás
110 tendrlári vidá, pero como 'vida M
crecerSe, sUPerars~; há~rsé hOmbres
cbnoclerltéS, crearse úD. yo, y c!Só eS
ló . q ue . Meen lis ~uvénttKt~s . L!!Jer~I&S Y lo que no ~a~ l~ ~u,,:entude!! dél P . O. U . M., en SU maYO!1a.
~ . éSO resUlta que Iá. . Vida existe '
éti nosotros ..,. falta em. ellos
.
07.
._ .
•
"'.jO '
M!eiltJ:as
lás -!u~ Lioertil.rüt.s..~ 1Ii lu~ p~dOl!~
y eStudiat:kio; 108 del P. O. U. M. 56.10
~. preocup8.ll ./te _ó~r ftest~8 . de~~~!130 ~ul.&d0z:aa dflÍ ~iehto!
1 ~ milltares, anu1i:dores ~e la
v~l_¡m!M . ihlilVldual. Coi:JÓZco ,a ii'1~
eompRftero, que ya va para. tinos
cuan.tOs áftos que ~ e~t~ l~!i d~
P. O. U . M_ y no sabé quién, fué

I

ATENEO DE ESTUDIOS SOCÍAlJES
CARDONA
s~ 1rlVih. it. ttidOB ~ os Socios y sl:...-oSindiéato Unico : O~ el 8lC'to
~A'lft~ , a la. 88Ilm~ e a que se ceper a Cl d amin-gu d la 24. a b9se d e los
lebbir á. ina:ftatia, mliSl'cóks. dla 20 , a ciiinaradas J . ?érC2 Rublo. Juaa
las ro'io y media de la nOChe, t!n la MoiltSerrat y Mari:m.o R. Vá%lquéZ. _
ca.llé d i! F Hinéisco Ma ciá, 11, eoil e l
Sijtutent e omen del dia :
.
. " S*N" eELO~or¡
.
1." NofuHi"imiento de :Mesa de
. s- r,.,d·l·cato U nico : Or !!1lniZu el midiscüs!6ti.
-• ._...... ...
.--...... . _ ...
,~
~
"_· .0 Informacloo. de Ja junta.
tin para. el c ía 24,. ~ ~ de los CA·marad:l.S Al ej:m.dro G : Giola!~. RoS." A~.tividad cil ii. seguir .
s.:l.rio Dolcet y Jaime R. M3.br iñA..
•.0 Cu~t.iÓ:i ·eeQll>Smka. del Ateiieo.
BADALON :z\.
á .· Asti:ñtc5s ge.ner3!es.
A teneo El Pro"""eso: Para el
Por' ~
- "-........ impor~....- iküi los nes dia 22. conta
,, -d con el c~
~ ....
'UC ...u:.uu.
á!ilmtds qUe Be <tienen que tratar , ro- ro Fra ncisco P ellicé con el tema "La
gmnds la asiStencia de todoS. - La cultu-~ c~o medio de elevaci6n soJunta.
.~ ~
V
. ier-

cia.l" .

¡ABAJO LA GUERRA!
A LOS SINDICATOS DEI.; RllfO
Deberéis saber, compañeros. que lá
DE LA PIEL Y CURTIDOS , DE
'1'.... LAEO'D DE LOS GBREROS
guerr.a no hace Lin~ beneficio. siBARCELONA
~
DE :MÉi'ALURGIOOs
no al éoDtrario es la destrucción,
Los S indicatos de l1a Piel. CUrtidos.
¡¡LA :M'INERAN , DE BÁLSA1tENY
el aniquiÍa.mien~ de la clvUizacicm
CbiTeja. y Tijoil, de VIcli, Bai-Jcelona.
afán d I
I
Ma:!lresa, IgualftId&. Y tódos ~Os del
. El) loe ~ dé la huega de metaLa. guerra, eón un
e uera, ' a
mu....!) ........ 0 de Ca.tá.!t!fta., cn,viü áJ1
Jdriieos de Bar;:elOnll., estos ~
~..-...
organiz&::. unos cuantós 'Seres sin enfueron ·Ultotmad0t9 del de53n'01llo de
tra.ñ.as, Y éstos son los grandes alma8Í1 tlirecl:líSn al S indi.cálto U'Ilh:o de
dicho cODf!lcto. 109 cU8tles ~9~
INCENDIO
- l"'ft lI.eel· o-'-as de la fábri;
Tráib8:j!\dOres lie Bllm«i. cáile Tooce·nl·s ....
........ "'"
u=<
i¡o;¡;;..... Bacillo, 1Ó. ES de sumo mterés.
éIii & ái:tD
tn la. C. N_ T_ Y
~ de lá. UlIa de la
CBs de armas. 109 burócratas. en fill,
-=-ti
Juiiita.
lIOlJdariz&rse (l()D los lu.ollaodonl8 de gada., de uno_de loe dlas de la pasada todos 109 parásitos que pueblan 1&
Baroelcma. mas 111 d1a siguiente, vOl- semana, !fe declaró un incebdlo en la humanido.d.
vieron la palabra, exousándo8e en f~brica de tejidos. propiedad del se:En cambio. a los parias de ia!ida,
que ellos ing:re!a.beD en la Oposición. 1 ftor Amatls, sita en. la eálle del Norte. , \os Que abrimos las entraflas de la.
Compa..tieroe: ¿ OláDdo dej aremoo
Dada la. naturadeza de !os ari.1cu- ¿"¡erra 'para sacar ~ fruto imposible
RuYOREANóo
de ser jnducidos por jefes y je:feoi- ¡ lOS almacenados, el incendlo tomó en de calmar la abdomiDia de estas S8DEl martes. dia 12. leyendo sOLIllos. adquirlendo una pereonai1da1d segu!dá. cai1!.cteres de gTa.n 'Vi01cnc1a, güijuelas dlsfráza-das con la careta ~,ni K~~, ii1 .~én~ ~ilkiJ- DAlÜbA,D OBR.ElR.A.. me preguntó
p~~ ~iénQaD08_ .r~es ~ tanto que llegó a tememe ~t!diera de civilizadores. no nos debe l.n.spI~ nlD,. ~ _e~~blo este. eo~ero no un individuo qué era lo que decla
~r08 ~~! j ~ .~ .cómOdo de- ~a.rse el fU'Cgo a ~as casas con- rar la. guerra mAs que una cosa: f~ta a iilnguna fte:rta en..qu~ ~ organl- referente al Congreso celebra.do e:1
!~ .~ue nu~ ,p roHlemas los re- tlgu3.S. Afo~ad!lmente ¡5uido esf u- ide~recio!. ya que por sus barba- cen carreras o se tenga 'lue !ucU- .l a Zaragoza. Yo lo contesté que refe~an otros.! I;!e &9ui. lo que son maree -este péitgró.
ries es digna del vUipendio.
_ ' camisa . azul, y como éste hay Uila rente al mitin habia sido un éxito,
~iJ8u !laS o~acion.es. autónocna:!,
Dlcesc que !las pérdidas materiaEn mi poca edad be visto muchas mayorfa.
celebñUidóse eón gnm áhiniación, pe_
y autómatas de un sistema de poli- les son de impo~ancla. Por fortuna fotografias de "héroes" de la gue-, ".oda la labor.9ue. ~éVáii .& .~b?lU ro que lo penoso fué que, al regretica eualquiera, caiI. .ií1empre la. que no hubo que .11iment&r desgra.cl&s rra, pero en 10 que más me he fija- ¡Ju'Ventudes LIbertarlas. ~s labor truc- sar a sus respectivos puntos de desaumd&, ya que es ella la. encarga.da personlllles. - josé SIcar.t.
do ha 8iOO en los cadá.veres que ba- tlfera. que da v!da; en cambio. la Uno un grupo de eompafieros valende resoI.ver SUS problemas por me. blan bajo su espada triunfadora, y labor dI! ltl~ d',!l ,P. O. U .. ~. e:' n~~- cianos Sufrieron un trágico acciden.dio de SIUJ' .Jurados Mixtos.
\ se me ban criSpado los nervios de ti~a. •. ya q.ue nI? se cuidan de cre!lr te, en el qué muHei"on algunos de
. . Trabajadores: No se puede concepensar que COn una cosa tan ab!ur- ~omt;re9 y . si !lut6D?a~, y un¡\, re- élioo y quedaron hcrid~ los restahbir que \IDO de nuestra cla:se, traí.cio- Perdió
dá hayan quedado tantos hogares volucl6n se reallzá contando con tea. (Todos iban en una camioneta,
De nuestra C8IUSa, sino es por ignodeshechos.
hombres. . .. .
. ~
.'
la culll se despistó. dando varill.s
nmc:i&. Acudid. pues, a ~ SindicaLLAMAMIENTO
¡A vosotras me dirijo. madres!
. y para te.t :minar, t~ en_ c~enta Vüeltas de ciunpliria.)
.
.
~ de la. C. N. T., tomad libros de
Trabajadore5: Tenéis gran responEl hijo que os ha costado tanto ~~_ orsdor que ~spl~ B. ele~rse. que
La. contestacióh que me hiZo dl-I
íiUa 6fbUotecas. forjaos conciencias sabilldad en el drama de la vida y de hacerlo hom~re. que con fatigas mlentras las juventu<le~. dal ~'. O. cllo lndlvitluo fU~ que enL un eltStlgo
y llegaremos a ser Ubres. - SantOs todos debéis procurar ocupar el si- y desvelos le habéb cuidado porque U . M. fenecerán por falta de sa.via de Dios y que si no se hubieran moPWez.
Uo que os pertenece, quien mls, es carne de vuestra carne, que ha- que ayude ál creéimlento y á. 1a su- vido 'd~ casa !lO les habria pasadó
quien mecos. TenéiS que llevar to- };éls pasado noches de ludla coil la pe:ac.I~n, I~ juvent.ui:l~1I _~l:iertarias y que si les ~ fU~ ¡iORJue sé trados vuestro grano de arena para ba- ~ue~e que quer.fa arrancarlo de vués- se.guii-á.~ c.~n potenta fU~rza su .t;n1U"- taba de gente mala. Sostuve un rato
San Antoaio de Calonge
cer frente a tantos enémigos como tro lado. y cuando habéis Ctlnsegu1- ~a s1em~ ad~l~t~ en pos tle la de co~~enda y por n~ enfadarme, le
do vuestro propósltó viene III muerte meta de ~:aclóD y de la Ubera- dej6. . Se ~óno~ que a dicho "sefl:or"
noaNENTE PRESENTACION DE tenemos.
La burguesla no cejará eii sU em- dlsfmza-da de patrtoUsrnC! a llev~- clón. - MUor.
le molcstán tanto los actos organ12:aBASES EN DOS FABRICAS
perto tan fá cilmente, pero si sab6is lo y vOBotrn.s, para escarnlo a vues.
..............
dos por la Cof!lederaci_ó O'. como el
LOCALES
u ;:,iros todos. la detTumba.l'éls. porque tra dIgnida d de madres. eo~ntls '1
ver que se lea SOLIDARIDAD
Dunmt.e esta. aema.Il8. han cedoebra- la unión hace la fuerza.
que se
lleven al matadero de carne P I f
-O'
OBRERA, pero como loé Dios quien
do SUiC'eIIWaa reunlo:leS los tra.ba..jarNo cref1is en las promesas de los bu mana.
.
.
aa
eut1r6 a los compafteros, segQn su
dores de la fábrica de caja.<! de C3Ir- poUticos, ni de la burguesla cuando
'!'o9ótras tenéis que p6DeJ'6.!i al
_--...-...
....rn..-. ........
hatilar, yo 1é digo que Dice le am~n, de Juan Moya, y los de Ja. fábri- os dicen que no tenéis necesidad dé frente de lOs C&p~tanes. generales.
LP~yTV
. SR IN"'v ....... QUJVS
pare.
ca de tapones y dioods de corcho, de ir a los Sindicatos, pues hacen toda teníerites.
que
~A ~ OBRERO
.
.
. .
_ .
C3tJ0rado VUat'.
1& campaña que pued.m contra ell.os existe en toda.s 1M nadone8. y de~
LOs paladlnes de la democrac;ta ('n A LOS OOMP~EROS AOCIDENEn ellas se lIan tomado a.cue:'dos por la c uenta que les tiene. Acudid cir: ¡Nuestros 'h ljos no lM1n a la Se há.n rUbOriZI1do como doncella 1l!TADOS
por demás lnterMaDtes. Ambos 00- todos al Sindicato ; alll ésta. vuestro gUerra, pues para hacer desa'Pllrecer ttajádií. pOrqué a1lriDamos que lOs poHa.btendo etWMdo ~ tif!nttmlen&leoa cb'erOB bIm ido a la co.n!ecclón puesto. Cada obrero hit de ser un este trozo de nuestro ser tendréis utleos tód09 scin igulUés.
~, tan.t ó .por mi pt.rte como por
de base.s de tnba.jo que present.a.ráD luc!1tidor contra la burgue~la.
que bacemos desaparecer primero a
¿ 9Ué af!C~C! . püéd&a. opotléi'. ~o!I po- pám de lOs ComPáfle1'08~ la triste
á loe JWpeCtirvos burgueses próxima.'l A C. N. T. os enseftaral a ser 1u- nOsotras!
lItieQ9 téDlpcMUnentales a tai d.r- notiela dé lds &écldetitados Sl Cari.
mente. De no aceptarlas. irán a. la dlado?es e idealistas, que es lo que
¡Es asl eomo evitaréis la gueri'á; iiüi.~n?
ftena, d~é lu columnas de SObI~
. ~.
' hasta conseguir la victoria Mce falta para que caiga este r e - m a i l r e . ! ! ! ¿ Es ~ue a~aso, desp'UéJiI db tantos DA~AD OBRERA e!1vfo tU más
'..
_
__..
gimen capitaUsm que exprime vue~
Veréis todO!! que 10s 'h ijos de 109 grltos estentóreos. han sólüci[J?'~o. iténtido ~me a 109 famillllres de
C~~.v~ y .Ju~ Mor!l- - el tro sudor p a ra cllos estar muy treS~ provocadores no van al Can'!po d~ l:Ia. élqWera Séa en pané, el jIor'O obte- las vietl~as, detleudo qu~ la tierra
~~~.~~ d.e .J á ~ota.Cl~ más cos y engordar.
tana; aIlf sólo vamos 20s desHereda- ro?
.,.
les IJII!& 1~ á . ~ comt!U~roIi 1lIIa~a. En 8US t!f)ri<:~ ,&C
Obrer-os: Meditad un poco y cotn- dos. 11. l ud1!1.r con nU~I"O!I herma'
¿Nó es tlbá ~l1il . tJe sU lii~- &M «!óitio tlinb~il iJii t ratet!llll sa~~~tido ~ se~~_ eóiüetlen~o I>rander~l!l la ~ecesldad de acudir no!! dI! eXplotael6n, yeso no 16 de~- clílid adml.Di8tñltlva 6edlo de que
á loe qUe ha!l podido quedar
tes y &1':
....I .........
. 'bI.~T1III"l'eUades
a gra- , con vuestros b ennanos de clt]>10taci6n mM eon~tlr ; debemos gritar tuerté cOfit.rolitzidb en I!u tbtAHIlad 8 loa con vida pRra poder luchar y lue«6
Del, que 10.,0, traba.jadores con digbl- a engrosar la gran far.1 ll1 a de la Con·
al unf!lono :
o6réroil
paro fOrZOS(l baytih dad6 ~r lo que mts henD&b09 de
UO podemos cO!l...~ntlr. Se ha dls- I tederaclórt N1\clonal del Trabajo. ¡Aba1o la I!'1Jerra!~U8D Del. (Ni- lUgar! que se &cabe ia IilmlÍcióD lde~s no hlUJ podiélo CODBe¡u1i'. _
tribl.Údó el traba.jo de una fOllDa. ~ UDO CUálqu1er&.
éD de c10ca aAQI\
ilD quf¡ dÜ ~
i3e di. ~ ' tMIB& &ateii.

tALLER

mtresar

madru-

Cenera

I

I

I

I

'0

da:d

c..-. .. Gr_M
•

p~

tnfann. de lo
bl_ de la

Oomenz&remOlS por el labora.torio.
Ao1l1 te.lta hacer una modi:fioa.cióD
~ con v_tajas de saiubridad. pues no reQne las debidM condloiGDee higiénl.cu. FaJita que pon~1Ul \ID ayudaDLe. pa.ra 8Uplir por si
hay algún eDterrno. pues se da el
eaeo que de DO existir éste, Be están
carpndo CQll el pe80 de ¡a, noche
-.re cJa8.
En la seccl6n de cloru1'O cAldco. no
tIJera DeOe8IUio poner niDgún lI¡)o.ra.tlG para subir bldone8, Si el taDquo
. , donde los ech&n, lo introdujeltIb al DiV'6l del .suelo donde eMIÍ co~: y de esta forma. sol3:Dlente
Iliacléodol05 rodar. caerian sin esf l ltH"-

lIAR DII . .

LA. 0Aü DBIL PUDILO
en eonocim1ento de t.odoe 1M
que poeeen n'Omeroa de la rifa efec>tuada en Madrid, el dia 11 del acbIal.
que 108 números premiados son: Pri-

A..

fal!- ea • cua. para

~
tódos. ~

u De

~

Iy

rure

el

en

pana

jbab

HOSP!T.Ai.ET
Sindícato Unico: PanL el sibado.
dia 22, podéis o.."g&1li2l8.r la confcr~
ela con el C3IIIla{ada. Francisco Pemcer con el tema " La. guerra. como ~
lUición del s istema C31Pitalista" .
sA.."'l' ANDRES
'D-rrin.d a de Sindicatos: Podéis 01"D4
~
ganlzar la conferencia p&ra. el. día
20 m iércoles, con el camarada Franc~o Ce.rreño. Tema: "¿Qué es la
guerra!"
s.ABAÍ)EIb

PodélB orgaillW el

~

tm

0=

;t.~áood1~~t~~
FraDc;:isoó Arln.

pM1l el

FIGUERAs

"
Ya CODtestaréis si podé~ o~
el acto con 1019 oradOres de Rcl8UGERONA

-

éSaLos~!~~~:"7-'~
. 1 ·
SaLdrel.s a recIbir_es.
HUESCA

=-

_
. ' ..
La. comt'Rflera. M&r1a D~ :OC:'
podrá d~la:lar a ésa. porq~_
mité NaCIOnal. la dest~ a
la
<:~:,t: pero .se. c~--om~
~ liD,"uelta ~ sal l ~ 1& ~
dose a ésa.
es que a.tlD
p
OLESA DE MONTSERRAT
hado te es impóL'llb1e de!iP1s.l?te. sá ~ero Ce.rtéfto: pero el
:b:o~ ~ SO. y& pod6i8 ~iar.
a1 tnJ.iiirlo camarada. Fr8Deiscó ea.eft eon el tema "ValOr de Ii esorr~, racltma1tsta"
e
VIlLAFRANCA
ParléiS O- -.. ' ..... r al Sléto ...... el

.1>-

!'--

~1.cOC: f:'mj~"::' =
flo.
!..IU DE GUtxOLB
Pérez R ubio hoy !lo se pU8de ileSo
plau.r & 6sa.
LOGRO~O

1I'nmdIJco Isg.}eas 8e deep1a:&ari el
domingo, die. 2• • a 1AgrD6o. pIU"& to-

mar pal1te en el mitin de clausura

tiei CoDgr8!tO. en

~l

arded N~

.ALOOVP!R
Por lmposibtidad de poder ~
zat3Ie B~ 3~ 1& ooatenDt

_ de _

&6B"Ü

otza - - .

OBlllA

~OLIDARIDAD

MABTZS 19 DE l\IAYO DE 1936

,4W·1 5.8
C.MIJNICADeS

I

oeaao

CtlLftJW,d.

El Ateneo Obrero Cultural del Pob&et
un cursillo de ooafvenciu

ba o~o
cWraDta el _

COA WI ~rte ~Il" d" 1001,

que ..~ lo bau de tiempo el1
tiempo y no le Interesa ni siQwcrOl Que

_

a

OUI'llO.

QU'~

del

.doy 19. \.:apttalismo. patriotlSnlo )' gu~
na"; dla:U -La Sociedad de N&CIOIles •
I!lataa coDÍerenciu _ .....ña a ....
nl»'\"8 )' media.. La JwatL

"o.apo Libre". d" Kadrid. -~
e~&re6 a la dm.ccIVll_ s1¡;wente .
:F'rancilMX> Jurado. Ve!ude. l. lo'emán
Núila¡¡ (CórQobal.
y --~ Lejos" IBan,", WI& IIll8Cñpc.l.6!s a la lIilama dirección.

•••

c:iDco

.Quiere usted aprender IDO (Esperanto retorlllAdo)'! ¡¡'ta b.rmoaa lengua iD·
tWll81!ional puede Ul!ted ~renderla.
I1IO'\'e._ de ca..~ y I ratultaateDte. l.)lJ'1ja... • l. Sociedad ldlata Ad-AYaDe. ~
mis. 35 (SaJI3. Barcelona). adjuntando un
sobre y "ello para la rcspuetA y recibbiro en eeguida loda clase cM daUIJles para
setrlJlr el CUI'1lO por cor respondencia que
dlulla wcledad U_e eatablecido.

Todos los compai'leros Que puedAn despreno_ de folleto;¡ y Ilbrus para CIte

SiAdi<l&tO. pued~ IIlAIldarloa a 111. ca.llr.
08 lSa.D ),(l¡Juel. 7. ArclúdoDa (M~). AIltonlo Caro &pero.
•

•

Ganiga.

La Redaa:ión de

I conoeimiento

r-paQta de Tea," Cata1i PepeIat

UeIlt de:;ea saber del Sind Icato CnlCO de
FUs al eft . . le abren trRbajoa. IIIen40
~ los rumo~ <¡ue huta ~ul hall 11"y que in t ere&a.:1 :; \"&I'IOS compa!ler-a. d. UIa l~id~.
Nuestra d.!reeción : Bluro l~e~. &.
SintUGiUo Unie\).
• " •
lvid
El c.ompaflero Isidro Es tra d a nCl o
ari q¡¡~ lo esperan hoya las cU!'-tro d e la
t,t,rQe
en
el
¡oc;a¡
de
ConatrucClOD.
Merca·
__ _ , _ Sobrino.
• -~- ...
• • •

saoo

ÁYUI. al ..

I

Nlt. I eada nito

I MARIETA CISTELlERA
H~lft~

•

tte

lO

~

Mana Vlla i Pius Davi

".-\~it.ación· pone en

I

"

c~ento

.

m&I'C&

en

1ill:C08

lSl eOlllPlfll1'O Oí."
Qveia _titlea l!oI
~ Cultllrü de ~ ~ra que PQr
_toe de orpni-udón le u imposIble
AIUt.1r a lo eoftftlllldo.
Si «le l B t _ aet\alad BUflft feeh" ",,...te~

..

V'l1tal. del n.:un ... "e l.
M&dera. pasará poy &\1\ futa por el Col!:l

~::'!~~~"~'Q!l'~~~

w...

MIl

~..

rápidlUlltllJ tc

y

mlUl- .

UBROS ~ATU1lISTAS Ñuzvos CO:-i
GRAN DZ8CUE~TO A LOIi LECTOJUCS D. ESTE PEJUODICO

delD lOf ~.rqQÍII para el SeiWldo ~OI}'
CNSO Rectonal de Cataluf\a >' aJ mu. mo
tiempo pidan los carnets y gelloe que nc-

. .1t.1.
~

...
..

N~ dJJ'eC!'tón :

N~

C.

~

EdllU'do Joa6
U. l.'. BeIliC4l&p (V4-

»JD. PBOI', CAPO

utonlo Alorda : Espero vende .tOa lita.. de lo wntral'io

*'- _

IB'ribe. Creo no te habrás olvidado de lo
4411 R~ctQ.JI~, ~ J. ElIteve. V¡¡,len ~
da.

....

....... de las p.

Lr*~~~~~ó

. '

. ---..... "t

-':il..n..
C*!' ....

~

fJe . . . .

~

""

.

Eil postre y sus

l-uls Cbtóonl. -Je

Cu~

l!2 grapo t1bertI!t1o ~o ~r
Guardia'. de Avilés. de...ea comuni.ea.r3e
oon las .Ju_nlud.E:1! L ibertilCas de El Fe-

rrol. as! 'mIM! ....IUW'" con el 61'11PO ·· 4e
LI~s orgaalzado ea lIla-

00,
a P'austlno :i'erm'lnde-z Félix.

•••

Se convoea a tolos los compafteros de

I

~ ~tudel! ~It>ertpl~ª

gel Ceptro ~
" t. ",qnf6B qt¡e b~y .-rtea ~e celebrllÑ ea el ,ltfo y hj)ra. de colltUlllbre.

mesa la
~

asil;¡tencta del

oo.

...

. ..

...

• ..

oo .

...

...

¿ Querels lI8P inmeRl8JIlente ricos? - RT. L. O. Romero oo.
Le. pureza !lexua.l raclonal.I>J!. Paúl Gq)' .. , ... ... ... ...
Loa almldoDU " la talterculosls. - Dr. Eusebio Navas ... ...
VUUllar.

ea

1l.lI881~:

!Ie~

vacunar, (iulddarae: · Dr. Pie-

.FESTIVALES
Se

Á.P1IJIIO. -

.

DRR lIfl'; 'IICO. Jo'ilm de Eisensteln 1':1.
VAUADVNDO
lKU,U:»N.UUO,
por

H()y. mute.
a lu 4. Partido Il
cuta.. HABTINEZ - BASUBCO contra
,\Z(JUE - BJo'RaONDO. Noche. a IIOfI
10'15. parUdo a pala. IZAGUJBRIl! t1 NA!WUNO contra ZABRAGA - cmQUITO GAJ..LAlIT.L Detalles por cal'-

George Arhas.

teJes,

Ho, REVISTA. DI&UJ08 POl'EYK.

Vn'A f:L ¡Urolc, TOml~NTA 80·

go RIlÜ ......... . . . .. , ..... .

¿ OueTé1s vivir mucllQa doa?-

QplDpa1Ie1'O'

Prof. :1. Roncal ......... ._ ...

SeueCarto.

,"';~~~"'~~~

50'S"'

....
Antonio Vico. :e:lisa Ruiz Romero y
Carmen Vi:mcc.
.

Peppina
"n

derrocbe i!e luces. !IOd1J,S y mujePes. Una música alegT@. dinámica y
melódica. Un. DlagnJftca creación de
CELIA GAMEZ y toda 'u Compallla

Frontón Tliki-HIai

¡ ~ ·~~;';~~""""~$~SC$'~'~')'~,C.S""S''''C''~
11'

I

I

I
'

1'-

~peoDato.

1'1'-

VA&IUN·A

contn. üGBA1UO y

2'-

TO,,.,

AUBOSA

y

HQY. admirable progl'alll8 de estrenos.
¡.~ MONSTIUJO AL ACECHO. en ~
p~ol. pOI' Tom Drown. I.OS Hn..oS
DEL CUISME, por J'ean AMlIur y Vlctor .Jor)'. J,A I'RIXCF;SA. O'HA.RA,
por Je:IJI P~~""~ v Che9ter ~orriA.
"tRCJOS y BEVl8TA con 11lt1mas int"rmlOclon•.

0'76

-

REMRACIONES RADtO

~, ---DlllS FLORES

I COLISEUIII
CAPrr Alf OBIA AL YlJIlIIJlO (c6-

mlca) . •&LúIotIÍft' ~ws lnr •. 1'7

ReCOl'1iBII08 aqUella8 noraa
e.d
(El

sn..aa
~

QJIII

Y' JIary IllIa.
r~un9·

,•
OBREROS
•. .... _iata _ ..... _ S ...... con _ ......
•

Sa...

".d... ~6" ele 1" trista ..patls

Hoy. tarcte. a 13,3 3'30. Nadie a

~

1ft,

lIumerada. NOftCl....O. ~UDíO y

iL G.';oo. llJiA

V1i~A

4

IIQ~l'~

"'OOD. EIlto de la ~ sl4Per¡lr04~
clóÍl VIV,\ LA IIIABINA, por Ruby
~"er. D1ck powell y I_~ Sumé.

4.

•• LO. naSAAL

&CTU~OO

Tante. a las 4. Noehe. a lee 0'30.

Local Id&deS Il umeradas en la taqulll::.

(J4\aNE

¡)~

E8(;ANDALO (SQI;unwKe

la ROT CLUB

Calle Petritxol, número 1, portal

I~ fofl91~e g,rl~
(%O J4~ il:Q. ;t).

tlH!le). P~BA.IlPUN'f NJ:W. pQ1t1"O
DEL !IIABlJliaBO POPt:YE. LAS XA-

SOS DE OULAV (veM!iÓII oi!g;naJl.
por Pet~r ~I'I'Q )' }o'nm~is D~.
I1l9q origlnall. PQr J¡¡.mes C;l.Knel f
AQUI VJBN~ , ~~~JU (yer-

2'-

I ~~~J~~Y~i~~!
BtJJ~

f!OpnE. ElOlPJlONtA

av!i~

SE (~uslciil') . DUltO DE PJt:~. por
J.....es eainey. i Peter
ei L&8
~OS D8 ORLAC.

Lorre

1'0'50

TOMEUSTED

3"50

GRAN CINE COLON

1'-

PEDIDOS : Dtrl«irloa a Nayo. 12.
principal. a,•. - a.~to~a. So ~
CODU. NSDbor.o

IXPOJl.TANTE: .A todo ooasp¡adlr ..
le o~ con 1111 _CÑftro ca1Iio~ de obru _ _ _ _ que ~
4e _ UtuJ.o.

OINS IBZ8IO
Pnp, I Y 10

MAC').
FOTCXiUlOS
StCIClfTAS
COOftAS-RaW

palta el aal • 1'50 pt.s. l. lllej...
Daseuaote del I O por I08 a los IeGtares di aste ptrW• .

10'-

1'-

-----

NEVERAS

l!!ZU1_'JJZJ

TpdI ., aoellL allt. eJ" 11)11 pan ....
ualmC1a4oe ., J\1pnlD otmt ., YVIU
QwníeJU .~n~..

0'60
2' -

1'-

I

TOOAS LAS

BAIUl1'·.BAS JllB'I1&N(t17J:&IIII.ES.. par
Paúl Munl i Bette J.)eYta: QIJI1:II&.
lilE lDEJIl"U. pel' O~ Moore I Leo
Carrlno: VRÁ IU.JEB DE SU CAllA,
per ~r&,e Bretlt i Aa_ n.eraek

1'-

1'~

...

NAIlCAS

n

0'50

0'60

Db. tepmla , Electrlcill.tI m.lI¡q

CASAL DE LAR

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

1'-

1!-

VIA!.~.~!¡~~~.~~~E:~7=:~~~P~~

I Visitas:del1alydc5a7 - Especialparaobreros.de7a9 l
C·me MONUM~IITAL
1;,.;,
It$$$"~$~~~'~~~'CtC"'G#'~"'$C;';::"J mIS.,;

,

Espectáculos CELI...\. GAMEZ
!JQy. tarda Y ~ Jl!lITO, EXJTO
IlXITO de la . gr.u. comedia muslcai

Clínica de operacione8.

ARAOON, ~98, pral., 1." (Clot). - TELEFONO.
Medicina general. - Infancia. - Análisis clínicos.
Bel'll.S 48 consulta: ele 1) 3. 7, tod05 108 día. laborables.
\'islts gratuita a los obrerGS parados, mecHa.nte .,.al de su 8iwc1'Je11t6. ~I

r-=

DQ1U,JOS y CO~CA . VICTO y VIR.
TUD. "UB.!;"TO DE LA CRUZ. por

D!l (7l'ROS A U'l'ORES

"

calle Carretera de Va!remonda. letra A.
Avilés.
,

conse-

oo'

El Evangelio de Ramakril!hna..
1!l1 vestid!) es bUllora!. - Ñ1,d
B •• II& oo' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ElYpne.ta. - ~6D C. Re)' .,.
Plt'gofta v~tarbDo•• CRJotos
Brand oo' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El sendero de la salud•• Carlos
Srand ... .............. , .... ..
Eduo8clón
fislc;a
bl~ca. Prof, ~lIllltrlo ~as ... ... ...

MlI.ndanQG una carta m60s elara )'
~fi~a c;oD lo que deIIáif. La

Dlngirze

trefote-

funes~

de llPa.lljaa ... ...

pia (5.- edición) ... · ...

SaIltoe SáDchez Marl1Dez de CbUluevar

lalTo6a del

.

I

Dr. CASTELLS BATALLA

-

T EA-1 RO GOYA Frontóntard~.Novedades

trabajo. -

Accldenies del

~~~"'~~~~~~~~~,~

(~vis~)l B~Y 'I'lIi'.\NSPOIUQ8T~ r
.
(l':>\DujO \le Bctty lloop) y
"

Trofologfa prictica y trofetel'a-

'(~):

••

'Y

cúeuellUl .......... ..

LQra),

.11.

J'~es

Noche. a lee 10'15. Ext raordinaria funt:ll'tn de noell. a pr~OII pClpularel<.
ButapM 1\ 2 Ptaá- Genera¡ 0'110. El
entremés DÓNDE LAS TOMAl" LA.8
D~ Y EL O,lNTAB PBL ARR.IJI!r..o.
MaAana. función a ¡reCiOS populares.
Noche. «Jtreno de BAGON CANTA.
de .J. )J. ~ y !II~ro Cabrel'll.

111l~lio ••

Enfermedades 4Ie la mujer, -

Consulta: de 3 a 6. lunes, miércoles, jueves y sá.bados,

BoJ'. taNte. a Jq 4. .,Jmr1 l. Y~1JI
TÁ contra TIANI y ANa"-"14, Nodie. a las IÓ' 15. Prfmer '¡ÍartJdo lÍe

~ éaiarr!l 'Y l~ 1!~Il!I~U!' '1 su
curacl6n pOI' la t.rofotenpfa .. .
Gripe y trófoterapla ... ... ... .. .
~nd~ e!lt4a ~~f~!,IIIP, ~rate
pOI' el cru.lvori~o ... ... . ..

..... Idar la diM!ei6J1 del ftalllO de la
lttadera de Barcelona. Dirección: Ca:zorla. 7. Lorca \Murcia).

~!

vMeta7tana

•

2'-

",,,la ... ................. , .. .

tedos los COIIlPllfteroe q\lC

~

801U1In08

a.

pla ......... , ..... .. ... , ..... .
qura ~el ~ncer por la trofoterapla ...... .. .......... . ..

C:oclp,!!.

M~ lteapertura del S indl~" l~ I!qUld. a la ~or

-

•

4

de Len:a hemos reelblque nqe remiten de "Tiern

Dr~2:T. l~~~T~I!~!IA

Clralia general. -

..... _ _ n_o 1 • TeN'.... U.II

-~ tqbeJol;W~la Y 1M! tro:~tsra-

~
~

Lw l-.Jea de lel .,-..d•• p r o . Sesión OOIItinua de1!d.e 4 t.&.rde a U'30
lIoche. JO • • Bll)() SE CASA. en ea.paftol. po, ]!:\ieiIa lAñdl y Car)' Grant.
V MlPIBESAS DE LA NOCHE, con
Vera Konne y Aime Clarlond. EL
rOR.ASTE&O (ea un eaballlata). NOTICur.ro FOX. J'leVef. estreno. La
Sl!\lPATIC~ IJUJmFANITA, en ~
ñol. eon Shirley 'l'emple y Rochelle

...

,.

Peseta.'1
Cómo se toman los baftOl de sol.
Trofot_pla iiu'lrldual... ... .. .

"

Lee

,

PBOPH8ftIDB YEGETRRIHJH

eete COmltl Pflwtnclal. se lea

lo huan

GinosTeatro Trluo fo g"arlna

TELEFONO S5Z83.

pleandG el r~gimen &U_tieSo adec084lD.
Bclloterapla. - Hidroterapia. - Homeopatia.
Horas de visita.: de JI a 6.

Genet'lll 0'10.

mité Jiegional para un asunto Interesante.

• t~
. l.u JJ.
de la proyincla 4~ \
.aaaada y QOm~eroe que no tengan !'&1_611

co~@Po

SOl-bis. -

ESPECIALISTA EN LVP,~CIA
Modernos , ............... t.os de eurad6n, .In drOCas ni 107ft> :1.'-"

TEATRO VICTORIA

Teatro Novedades

REDA~~ION

Doctor
J. SALA
oon:ns,

Olrb. 38.

AG1I&. AZCCABILLOS y
AGUARDIENTE
WS (iR.ANUJAS

IerNE BAR eElO NA

O. ~ hOJu.

~ICIO

LOS DIAJILOS DltL "'IIB, PtT James Cacney 1 Pat O'OBrien; LA FLE·
ellA Dt;L TERROR, per Robert
Allen

..

sucbo cui4ado co.n el

tAlr.. Mañ.il~

Hoy. tarde. a 1.. 4'30. Butacas 1 Pta.

•••

Co1I5trUoci61l : Tened

di pe.pel b1wlco eoD la
. . _ t e -AalaBd-.

"

eyocacl6 de la Barcelona de

I'álly 1860. Indescnptlblea ovaclons a

I

auu,....

5. mntra4a y butaca 1 Pta..

LA 80.. GE.T

<;ran jira a llarmeQ orgaJll~a per el
Comitó Comarcal de Vizcaya .-r- el dla 7
de junio pró~imo.
P;u-a tal efecto este Comité ruega a
Cll4lltotl rompañe l'08 y simpatizantes de'
' IjlUl I o anles puSI'b'le I
socn a.cu d Ir.
ae d Ir.
al local social de nuestro Sindicato de \.
V:!rios
Baracaldo.
advirtiendo
El OOlnpaJIero V&lero pa¡;¡u-¡ hoy 5in Oficios
que el dia
25 ¡:edecierra
01 p lazo
de admi- 1 I
falta p or '''l'i c:-ra y Libertad", pues le han sión p:.ra al aegundo grupo de cx cursio·
de dar un recado urgente. - }o'. Lópea. , nlsta". y que los del prlmcro tendrán
prafenmcia ))8ra el a.eecso a lO!! autobll-I
Se
,'oca a la Ju\'enlud de Alimenta·
(letI que ya tenemos contratados.
elÓD ~e pase él martee. di ... 1S. pOI' el
Como el objeto de esta jim t'.s ha.ce¡;
1 al' de costumbre a los seis y media de orsa.n1zi¡clón en el Importante puerto pesl::-IMde. para discu ti r el orden del Con- qut'ro d e Benn.e o. para cuyo er~ct~ dare- ¡
/P'Il50 P4ionnl de las JJ . LL .. eeperando mos un mitin de p~pagnndll. pubhca. esqu e po r lo mt eresante de los asuntos a pe ramos q.ulI acudlrlUl todos los (.-ompatl'&l&l' no f&lt&rin - La Comi3ióu.
neros )' slmpa.tlzantes y cuantos deseen
... • •
p&..«ar un buen dla en él bello pueblecilo I
de Bumeo. ; Animo. pues. y todos a BerCompañero Nle\'(!.S Núi'\~: Te rogamos meo a sentar un bualuarle mAs de nuC&que pa..ee por esta ~ec~Ma hoy. de
tra invicta. Confederación Nacional del
6 a 8 de la noche. para un :l.lllllltO Qua te
'l'~ !
,.teresa. - Federación Local.

•. •

'«-"e1o

lédicos de la ORGANIZACIÓIl SAIIRIIIIl GBRUA

cut..
Ala"'8.

V_~

[.,;·¿:nA"-14

VlLA·...n

RIoo.)' AtCDeos Que

D Sln dl(:ato Unlco de ~lneroe de Sa·

1IneIcI ·

m.d. le

Gran Tlatre Espanyol

de lod~ loa cuadroa eIICI§dlSpOlle de UIlOll
cuanto» cen tenues del Il101161010 aa \'61so tilulado --El Desterrado- .
Para a.yudar a cuantos lo adquieran.
hemoa lUlordado hacer el CiO por 100 d.
de!!cuento 8 los que p idan más de 25
c~lare:;. Precio del foUeto. 0'20. Pedidos a "AgIt.&clóJI". DaaI. ~. Vinaro;¡
(Castellón).

."1t

,o,.e•• SOLIDARIDAD OBRERA

1 Pt&.

LeIMa ............ A*n-. CbuIfe

•••

El Sindicato Unlco de TrabajadOres, de
Esparraguera dasoo. sab¡ r la du-ea:lón~
po.ra cu~vncs de Inte~, de los '¡\Jldl_
rra.-. y
caro de "1 :allspo~e de
ran.a
porte .d.:l.n t mIo d" Bar~~ 011&: Mac!
10
La n uestra es la Sl¡;u.ent..
0-..
p n=ro. pnmera.. • •

a. ....

Bab)' A1 .....u . El popul8r •.... fo d,,1 humor"Dlt" RItY. ALADY. DANIEl..

.u.

•••

liII

.. .......

coDie~lADte A.. »e1l'llclaigu~1mQft,
cUY06 Ql.as y temas son 1011 s
:

1¡gure "U ¡¡embre. ¡';S un can,araru. que
po¡..sa por la :ioI:J'el&na del V Ilmo. Aai ae
IlDlllU..... la ~d~.

WIt.

/Ite,.",d. de Doctores para los lec-

IOJf... NARANJAS DE LA CHINA
Noche. 10'16. EzjÚ) delirante
LA VEaDAD 1'0. KLAl'iTE
!'tu !le " - .. . . . . . .a T . . . . . . . . . .

<MarlDa, W. MJoe)

Un ~ iIl6aWlo ha entrec:Ldo la
tllDlida4 de 10 pMew p&ra "yw1a.r a los

.aan...

Ho)'

DICL .rOJU.aT

J!I1 COIIlpaAero C. Gri!U tiene carta en
. . . ReQ¡occl6a, • • •

=:

eOMI,CO
~INEMAR .TEATRO
.ALACIIO D. LA .ftmA

Gaeelilla.
AUKZO

lácJa 7

5

j

DESDE HOY

MALTA NATVaA
(B 6

L

S 4

A M

A

lt I ~ lo A )

El mejor sustituto del café y tres ve~ mas eeonómieo
VEN'rA EN COMESTIBLES Y DROGUERiAS
. . . MrnIflIlFlIU

.""fH

11 JlUIIIIUUIIISIJII ..... I"tan .... ., lP1 , • .

~

(TzaDvt& :u)

Gran festival a beDe1lclo del Eastu·

i4lD EUaeo

¡¡.,y,

Reclus.

11 es., mayo, • ka DUIIVe Y
media de la noc:;be.
PeUcul& Utul&d&; "Por el mal ca·
ajpo",

TEATRO
TI VOLI
OO••

RoDdalla ''l.a AnDOIÚ&·.
Jota $J'agoneza. Gl.li-t&rf&.
lame¡¡co.
,
Precios: Pret.-encia.. 1'50 peeetu;
Gc!wal. 1'00; NiAI», 0'15.

c.ate

.,rr

I

G&AN
Hoy tarde. "

B,,~

3 Ptu. ¡a.
lQ'l5. l!lx1-

BiY quE UltIO • .NOOle.
to dettrante

f~"':~~~S:""":"JEJrl"~~"'J """~"")"=J'rJr'lI

Giutadans

4MA J.,UUCA

Yestits a 5 pessetas selmana
A. camptat I tepmlnl.
VIDRE, 8
Ve9en aparadora

':===:~Ct:G2GNCGG~SfUU"UGJSJU"Hun.uuu ...

,..nfU"" (Su',.:, ' ...

CASA

RITAS
VERAS

FOTO'RAFICAS
DE COSER
RElOJeS

LA TABERIERA

~EL

PUERTO

triunfo de C. P&Il~dtIl. )!:. !tI.....
lIlA&COS
REDONDO.
r"'V6T'NO
ABJU:GlJl, ete. lI(ll;;n lflcolI decorado-.
Rlqullilmo ve!ltua'rlo.

!!~~!a d~i!!~~~I;:~~~
rmutAN
I director:
CAPDEVILA.
Á""I. tarda. 5'16. 1'!L GB.&Jf T&Al"2·
LLA. Nit. 10'15.

PriIBIIt'

IUltor

EL LLIT DEL. GEMEC8

crucl6 de VI.tl& ~... 1, ZMeroh,
Capdevtlll I A. ~arma. Doml, lar.
~ I nlt. el niatelll: pn>8TlUIUl.

r.

r

BAB"-"
¡)F.

".'V

INrJUlIQtJBARLES, pe.

Pa"'-: :tCL
~r C:qnl'&4
AVEXTt1RA A Qoano,

....C1 Munl I 1Io\\e

J.o8 COl'fUM4Jli08.

Weldt; UNA
per Jean Arthur: NOTIClARI PO" t

QIriMIIIa dJMII de lal , ........ ., ..... 1M al! I 11· . . . - . - .
. . . . . . . _ ......... ·¡'na .... IIO. . . .OL. . . . . . . . . . . . . . . . .
V............... Puaje . . CIM*. C. ...
» , .,.~. . . . . . .

. .,..

DIB1J1Xo.

PUBLJ CINEMA

Se.ióa cOlltiDaa: NOTICIA.
RIOS. REVISTAS. REPORTA.
JES. hedo: UNA peseta
"~~D'ff~~,

•• r , ••••••• ", •••

•
CLíNICA VNIVER811L

"las Urinarias - DiatermIa. CUr;\clón rápida v definitiva ~e todM laI

enferrpedades de los órganos sexqales.
.

cM". a..

,"bOllO!! semalla\o& 21 pe9Ct.
C:.LU tnTl'f. DB LA ••

IUteetor:

IUBstro 1al8foll: 92571

swrus· NATRU • PUaG6r-

ClONES. VIGOR ~EXUAL. ete. Con5u!ta de 10 ~_ t _~ mecJ\¡¡ .,
FéSti.os do 10 a 2. - Teléfonos DUIQeFOS 23U7. 20416 y 2IJ81S

D ••
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.,,1 ••..u.
': ••.."••• &1

. . . . JlU .. urrJIINUmUnflnrrru"m.. ",ru'U .... UUlllrrudH
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r

Neveras PIRINEOS
Desde 35 ptas. garantizadas par 5 alos
1...lIle a los lacio,. di SOLIDARIDAD OBRERA

Eat,llza, I i FrantsmI LBlret, 171 TllellD IIIR

............................... ......
la

.N lE
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SOII

~----.......

................u~ • •

. . . . . . . . . . . . . . . '1

Y ,..,. . . . .
........eJe .. ae.te, HI, - . . .
Tel . . . . . . .
67'
~_¡a&U..
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. . . . . .. . .

m

....,• ...., ma..tea, .8 de me,.. de 1838
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WUMERO '.78

Hay que agitarse contra el fascismo Internacional. Hay que luchar activamente por el rescate
de todos los prisioneros sociales, absolutamente
de todos, sin prelerencias para nadie. . ~
..

Las ~ampañas marxistas par
el reseate de los ppisl8oeros
de la reacción ioternaeional
La tendencia a ntilibel'taria. d el marxiosmo, fuertemente centralista. ami."
t os ~~ól o a 1~"
de r elieve
a de v e ~ en 1os ro0\11m.Jen
,..., figuras
.
, s e pone <le mag
.... 40
d
d 1
am'p aftas que organiza para .9alvar a las victi......esto en ca a una e as
mas de la reacción blanca. .Ahor a mismo acaba de iniciarse con gran amplitud un movimiento pro libertad d el lider comunista brasileilo Carlos Pr~stes. Nuestros respetos a este revolucioDalio crudo en la lucha cont ra la d lctadura de Vargas. Tanto como el que mñs deseamos la libertad d~ ,~odOS
loa que purgan en las cárceles y presidios de todo el mundo su OpOSlclón a
la.s actuales condiciones de vida..
Pero Prestes en Brasil. es uno sólo de los rehenes que Getulio Vo.r¡;as
COIlSen-a en su ~er. Loo prisioneros son muchos y la represión, después de
1& derrota del pasado movimiento insurrecciona!, ha revestido fonnas sangui.narla.:J Y crueles. ¿ Por Cf.lé ocuparse solamente de uno de los prisioneros
dlel terror blanco, cU8lldo hay tantas v1ctimas que rescatar? RI antcceden te
!lO es nuevo. En el caso de Alemania los comunistas nos aturden con s u
campafta JIra Tahelman. Nos dan la. impresión de que el terro: nazi. sólo ha
encontrado una victima. con la cual encarnizars e, en que saCIa su UllIlcns a
vesania. y E'sto DO es verdad. Centenares de miles de antifascistas de todas
las ideologias sufren la despiadada venganza de las hordas racis,t:a s. Y muchos de ell06 han corrido peor suerte, .como nuestro camarada Musha n, ascsinado después de un horrible supl.iclO en un. campo de c oncen~ra,clón,
Lo q~e ocurre es que el manusmo sólo mter preta los mOVl m lcntos a
través de sus primeras figuras. ~ demás es ''ma..;;a .de choque". P~ro a,demás de esta concepción per50nali!rt.a. de 105 movumentos rcvoluclOna nos,
dOllde el jefe lo es todo y la masa nada, hay otra. ra.zó~ p~a que esta..;; campafias se sostengan sobre su base actual.
la agltaclón .promovlda en
torno a les jefes se ~ llamar la atenClón sobre los partidos que éstos
acaudillan y sobre su ldeol~gia. ~~ de ello qu~ m~ que campafias contra el terro: blaneo, se reallZall movmuentos de a.g¡taclón en pro de l~ partldos ma.rx:iStaS. Cuando se habla. de Tahelma.n o Prestes~ no se mlde su
valor como iDdividuos enreda.,ctos en las mallas de la reacción 'b urguesa. 'Se
lee mide como jef~ de partido. I...as campafía.s r~zadas en ~orno a sus
nombres son esencialmente campañas para benefiCIar al mal"XJSII1O,
Los aD&l"qu1sta.s nos apartamos de esa concepción especulativa y pura.mente personalista -antidemocrátlca. ahora. que los comWlisw se pasan
con' armas y bagajes a m democracia. burguesa-, que sacrifica a la multitud de rebeldes enterrados en las cárceles y en toe campos de concentración
de todo el mundo, al brillo de 105 jefes.
Queremos la libertad de todos los re901ucionarios, absolutamente de
todos. incluso de los encerrados en las mazmorras de la RUlIia soviética. No
llC8 conformamos con que salgan los jefes. Todos están colocados en un
plano igual de derecho a gozar del favor de la solidaridad internacional.
Estas campaiias demagógicas son injustas y humillan al combatiente que
ea buena Ud ha sacrificado su libertad por la causa de los opr~dos.
Agitación contra el fascismo internacional. Lucha activa por el rescate
de todos 108 prisioneros sociale:!, sin olvidar que en las cárceles hay algo
más que jefE'S; que son los ccmbatientes rasos ]os que caen con mayor fadUdad en las redes tendidas por la reacción mundial.
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Ayer en la ludle.cla

La vista de la causa por la
llemba del Hotel España
A:yer mafuIDa Ui6 oomienzo .!'a 'Vis- I dlas que aos dieI:llviel"on. Son ~os Útllta de la causa por ~a c:-aplosión de 'Wla I cos testigos que 8lCusan. Pero ,l a de·
bomba. en el Hotel E..~ sito
Ja
fensa., encomenrla-Ja a ilos 'lclrados
calle de san Pablo, 5. La cotoca.::lOO I Bamobero y Luna, logra pcner en
d-ell artefacl.o se perpetró a.'l anoche- eyidem:ia. que los agente'3 de la auto~ del 27 de ma:ru>. Están procesa- ndad no están en lo cierto.
dos ~ trabaljadores JuE~ For~~y,
DelcJ!ara. al vigil.ante de!l hotell. No
SatUl"D'lnO Vila, Sall'Va.dor \ alli:leur:o'la. roc~ a '
d l'
Y FraDCisco Val!l:deneu. En lus corre- I
~..............
lll.IIgUDO
e ' 06 :p rocesa-

en.

I

I
I

Pa~io

UN COMENTARIO,
Con '7It.otioo de ttn paro del tm'Mtc
p :n·
lIrball~: A?1 g e l. Sa~tblal~t dod.eCUt en tOro "'" sus bi en tn enctalU]
IJ
art
O 1_ _
_1 ___ ..>- • ..l.J~
'~Ct. ~"'-R> que esta ~ "'" m"....."n,..
t .
Uz ·rllUl. de er.trenar a. lo.!
s e!l1an.
'U:
,
ba~celO1Z~~
la costwmbrc di¡ .
da) . T e ): 11 , ra.ro!l el 'lIatable esCrit01 .
A.eostu7/l.lJrp.dos al t-rCNloSpcrrte ?1ux;án'loOO a todo 1XIStO , ~l .dia qtte ~
Qt!.e 1'Ccarrer d08 h:il6met-ros a pk! ItlO
hay 'n.<l.?!Cra de aloc/.1Izar la meta stll
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r un. ?IU , ,,,. U<J car c er r egWt.....
Ola la Pkl::a do Tc:ros Momumcntal de
Ba:cel<m.a para. Informar a los tra,bajadcr.es de
acuer des trnJ'llJ:d;oo
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el Con-,!!reso de la C. N. T . celebrado re=temmtte e'n Zara,yoZla, y
rápidlLmente, compclliiOro.! de la re-

!]Í<»¡ oatala,l;a. Aragón,

Rw;a, N_

rra y ot'ms looo.l1dDdes a7l.WICiaM la

" com pleto".

A.lgo pa.rcc1d<J habrá pasado a mu- orgOlIti.::ación de oaravalloaS de autoIchOS bal'Cxw.m escs ocm el cierro de oa- ca'rs para desplazarse uJ mit ilt,
Jés y ho te~cs. A los qua cst c1n acoo171tercaZado.s a lo larg o de la Gran
t wm.ora dos n pa."llLr todo el día y t0d4 Vía Diagonal (oa.m.rll o de la Plaza
Z..l no che O ;l Iw a mesa de café y que de Toro.'!), de utta manera pa.ratV¡jistn cl!o les 1>G reco i mposible [¡eiwJar ca y caprichcsu, mllws un ClIUtocar
1/11. día de j iesta, se ha brán podido vacío y c.staci Otuu;(.o d¡; los que han
oonveJlv"Cl" ci.e qlte es 1/crfeot a1l1,c;rte tra;1!l.S1Jol"tado trabajadorcs <le pucbloo
p osib ls 1/c.,a rse u n d ;a d e tiesta s i'Ji l<'Jjamos al mi t in con ul!a pancarta
est.a.1· c nocrn.u lo en l~n l.()C'al. PuakJ sujeta a la can·oct:1·ia. del coche con
qlte más de miO, al ·o olvor hoy al tl"<'..- Zas l etra-s C. N. T , Y A , l . T , Y frabajo, ::e lw.ya encontrado mús des- ses ,dv alu~:,..ión al actc, con wn p-iqueoa:~ (]U<J otr os lunes.
te de la G1l<ardia civil o policia.s, ?J
De /.a misma. ma.?W I"(I. que 100 pa.ros a.si, COI/W una ironía. murd.<u?:, el hedol transpo¡·te II,rbc. )WS ?IOS clllt'r cman cho se obsC'M;n 7'Cp'Jtidamente a lo
a amdar, el cic l"l'e de los caf és ?loO.'J 'ú:J.r!JO de la DiaflO'rw. l , por cuyos po.on.seña a pesa!' los días por las ca- seos CC)l t l'alc.s, COt~ firmeza 11 la CfüUoo ~CJlnd.o V.I' aire ?/!.lÍ.s SII.no y beza alta" Wla mtenninable hilera do
md.3 económi co, Dos venra~ d~ trabajadores ávidos
oí r la palade teIIer~ en c-.wn,ta..
bra de la C. N . T. se .ll'ri!Jcm. al lu8e . 1rIemo.s leido
hGn
ar dA:mde el C
ité R ' al 1uz, dagun¡
y 1lO8
~ g "
om.
C!JWll
Uufo: 611 IngKJ.terra el desoa'1lSO do- do <cl~a. . ' .
. ,
mtMCa~ C3 completo en toda cla8e de
BaJO }" l~~oÓ'n aun ~ (ÚS ¡pada
espectaow1os y cafés. Hermosa oos- ~ nue.!J~ro ammo pOI' la ~"tm'esc-nre
tm1'lbl"6,- ~,de Inwna ~ nos gus- a~taoi6n escuchad:! con ver~ro.
tal'ia ~ tmtiJada on E8pan a. Bastan- at~ del Ccmtpa.~ICTO Ra.~ (m ~Z
te en.cterro ooy aura1! te ~~ l.:t .<»- ool e:" r ep resentan te de .As t1~n.a.s, 10m-malla 61' los taJlcre.~ y of t CtIl.:JoS pam ~'eS1mU1.dos !J~))' la, cmOcIOt141lfc y SCl<lqM, al Uogar el damt,n~ .. en ltLyar
cill?, 'lI(1.~Tac-.01t de l os hechos ~vo
de apl"Ov oecharlo para J¡,l ytc ltt:ro.r ?11l.e-s_¡'UC1OnaMoS Y . la.s lu chas sos~idt:.8
tros ptLl1n.ones~ nos en cerremos 9lt le- por .Ios t rnbuJaa,o,es d I? A stt¿nas '[XY'f
cal(j8 de 1'~ alre más em >:lTe d (lo qlte le. libertad. a lg u w lI, ?IO lmporta quiúll ,
el que r~rrnm.os durom.te tod.:J. la Se>- cl.a. . su-cJta a dos palomas ron. 1m lazo

c.c

I

?na'l/a.

Uln. día sema:nal de rom.po '!J pla'!Ia
?lOO sentarla perfecta,m e nte bien. a tOo
dos. Si la C8tT'l~~tl¡¡-act.ón social ell
qrte vilMnoS n a t m,nerll. r,en- base el
interés privado, S-C[Mt ramcltte que loo

de fiesta S'IJ1"Íat1 pasadoo 61& el
rompo dn pa rfccte. conf n.t ern1zaciÓ7l
CÍ"lIdadan a . •4.hora no e<'I a.sí. po rqll(C
el i¡¡;,tcrés g eneral está supcditndo al
ftt,terés parlícula.r y O(". da CtuU tira a

días

lo suyo .sin ¡rr~oC'nparse de .'"lt veci'llO,
Mielltra~ llega el mom.ento de lIIt e
poda:rno.~ est mcturar 1m mtmdo más
jus t o e hirriér. ico, teml.1"mnos <]'100
(t fJ1yul.ecer a los ob reros d el t7"a111$1)OTt.c 1:1'ba'l1c y (!, los ,'Ta.stronóm.ieoo · que
de ctWil/(lo en ctlAJ,?ldo ?WS planteon a l !1'Ima huelga p a1Yt que no pcl"damoo
._ co..<;-twm.bre d e ml1d.ar 11 ptLSYlr algún
ti om~/I.!JO
.
ftte1·u del caf~.

"oJo Y n¡;gl'O.
EIt 1IJwestros actos, lII~e jamlá3 adulanloOs a orador alg ww con n1Lc.stros
aplausos, por muy a certa<ÚJ CfUL! esté
011 su perora ción, se a p l aud.ió con m¡,.
t'USioa.smo la aparición do ~ palC}?1Ulo9
qu.e, d es1>lt&; ck roeOTT~ ron su VItolo el 1'CCÍ'1lto i nt erior de la Pla za. <Le
Toros haciéndosc ve r par todos loo
mill=e.s y milla,re.s de trabajaLl01'(l8
que 'IW Cejar on un hu.eoo vacío, r emontCLrO'n su vue lo en pos de la liOerlad que se les o/recio..
R<."I)w)~tado cJ Vlwlo por las 1xUomas, C01Iquistado el cspacW ; It'l}le1I.s·o
para Slt lib ertad 11 ca h1C'idiolldo tedo 'J
los m illar es de trabaja (lo1\~S allí apre -

I

t'adamente COllg1"COOOOü cm aprceia.r
que aqlloello encanl{! Oo silnból icamcn-

~ la li~m-tad a que aSJlira y proco,=
C f-..a.. -'v
" aC1.01Z
. .....
_. del
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011
~ ~~~=:u:n:; ~ ~~~~~~"'"~ ~Z:~l!do~~:¡::n~k¡t'1~:
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EL MITIN DEL
DOMINGO

d,e Juaticia se obo I
serva. .gran anlIll.aC~. La vista. de de la ex:pok>s:i6n, 8e haIIlaba. a <:inla. causa est..A anunciada. paTO, . -las cU'.eIlota metros de distancia do] honueve y media; pCll"~ la puntua.ü.da.d te'!. Sólo vi.6 unoo llIdlvúltIOO que coDIO reza en los mediOB c uriaS"os. Se rr1an
_ft~"" _.c_
forma una larga cola. Entre los as.i:T- I
' pero ........... ....-..
tentes destaca Ja gran CO!lcur:,encia
El sereno del hotel sólo ,rocu:e:-da I
femenina.
. que loe comnlIm!ron a ponel" Jos bra2'Os
,L as autoridaldes han a~...ado ! en <Uta. Le hicieron a:aur de detroo
grandes p~"'Caucianes. Un cannión d e ! del. mO!ltJrador. Le metlC!"On en el asguardias de Asailto irn.mme en cl re- I cenror. No recODOCe a nadie. Afirma
Los exiliados de r.ostin se ha..1 rocinto del Pa!'aCio de Jl.I'St.i.cia. Se -ca- I 'que no son loe que:están se.IJtadGs en unido en 18. capital cat.alana. Han deClhea a todos los t'ra.b:l.jadoroo qu~ I al lba.o:p1i1lo de ~()IJ acusados. '
batido sus preocupuclon es s cntimcn,¡¡,slsten aJl ,p rooeso del Hotel EL~a.ña. 1
Dos nuevas testigos del tlscal: El takos en un abundante ágape. En un
A las <mce da. comienzo la vista cajero Y .tm ~ado do! hateil. No ftst.:uu:a.ut ele ma.tiz, bi2lca.itn.rra,
de aa. C8üSa. Las ¡procesadOS SO:l con- I reconocen a nad.iie. A'bunda.n en las se ha rendic!o homenaje al recadero
duiCi40s por !la. guardia ei.vil. Se 1~ I miGmas ~es qw el vigi- Cuubet.
ha. ~o de dos en dos y a1 pare- lw1te Y "el: sercDO. No SOIl los prcoeI~ PrieIIlo ba. visltn.do a. )os
ce%' con ciel'lta dl.m!za., Troo de cl106
aados ~ que ,p cnetnL-ron en e'l hotel. bL"Ulos amigos Ó3 ex pat rbwiÓfl. B.a.n
_6~ " ~~~I'~Qr d e nifio, Su semPr
.
baDqueteado SU6 pes:u:\!.s. La comilotl...........
"' ......... ~
esencXu:nos una escena cunosa.
ha. tenldo 1
1
. . de
blsnte respira una cl'cdda simpatia. . El fi3ca;1 ~ta 'Presencia de dos ID
ugar en a IDIIftSIO,!
Se sie!lt&n en eJ. h->..,..,uillo de 'los acu- \ _~_ f - - nr:a..,.".
•
1
un hermano del capitoste
,
~
, .....,.."""'" _.~ r - - avengua.r a
Se lmD tsal»r-eado blJOR08
sados,
edad de Satu:rDiDo Vi.la. Se !lo llevoan
.
---".-~
Empierr.a ila. vista.. El relator lee con ele 1& eata.. Le examinan la dentadura. Se la escanciodO tIOe:Il viDD.1A IICrida
voz casi ininteligibl'e il'a r elación d e '1 y iros órgrulOS .genttales. &libran. mas ~~ ~ch~ són=>e~tc
l(ll!l hechos que constan en. el sum.a- eomeuta.rios
.
que
os os
no. Un conftiocto de trabajo se bar
.
'
1acon~.:;:..tos se terminen con una
Daba. pl~ en al Hotel España.
Desfilan testigcs de la doefeDSa. DlC9a ahiI
nte..
Fué despedi.da una camarera. Explo- Queda pateDti'llado que 108 ,procesaEl buen ape&it.o de Prieto ha sido
ta
bomba So
r~~'
<kl8 son lnOClellt'es del ,hecho que se compartido por el a.ca.uda.lado proplel\1n8.
el .;'~n~~illP·de' .
os les achaca. Ya DO queda duda. En óla tarlo ele la leche "El Niño". SUDol es
oc~a:n
~ o
" QB acusa._a...
.
....,_.......
w_
b
1M
és
"'-bi"
que
doII.. En la
d 1 relator h
.......... se ~rra. un em,...~ ....., sa....- , lDl uen Il"gu • pero es........ un un
tilo ~eaa e
a:y cua.- facción.
lIObr-.lientc mDitaDto de la IzqulerEmpl'eza. el. inte:rroglñorio de gos
Tel"llIlina la. prueba. testlftca1, Ba- da Republicana de Catw~ Junto
procesados. Ni
~undIam'ente 8U rriobero solicita -el aaesora.miento de al socla.Usta. de cart6n y Piedra, yal
"""'~ --Ión egan
los peritos 8Imlel'OS La. ¡presidelJCla demócra.ta almacenista de café y
_",le~
en el sabotaje. Afirman
~.
azúcal" se encontraban los fnelltos
que 'el d1a 27 de marzo .se bailaban nos ... ..-.:.... _ la. , ..... _ d '
eIemen'tos de la poHt\ca. catalana. Un
por e8S1Jalidad en ;¡a, calle d'e San
e .....,.~ ' v'-'" e '. & caua&.
PalJlo. Al produclrs ~
~16In Vdliverá a ~ a il88 cinco y moe- buen bomooaje pa.ca el recadero
e
'eltt-""'.
d1a de 1118. tard'e.
Caubet.
,
ecbaron a <:orrer,
hl»o el ,púbhEs al'"'
- ' -"'e
co
uell hCOIJl()trang'taba
.. - ehlJllCO ......
... - ...,
_ . del
que a aq
a ora. '
I
por
• • ~
pan ~ elel desttel"J'o, Es gracioso
la calle meDtada. Fueron detoenidos.
que un MaciA haya' dcspertodo la ftY las amna.s no eran suyas. El ftscaJ.
Reanudada. la.. eesl60 y despU4!8 de bra sensltlva de la pob1acló. estalay la8 def'eD1I8B 100 éIiCQ88n a preg¡m- ~os 1aformes del ft3CIII1 Y abogado.s de- na. OmoetnlO!l 1111 lu'O!Ia estancta en
taso Pero queda demostrado que ~08 'f .enoores, 'el Tribt.UUlil ha dictado la BoI8-Co1ornbe!'1. lA rmsmo ocurre con
~ '110 tuvie~ ola menor In- sigUiente seDJtencia:
el ('l88O da PJ1etD. Estlamos pereatatel'Y'eDci6n. Se iniCl!\. el desfile de
Saltumin'o Villa, a dos meses y UD dos que en el erlnnjero no 10 ta1t6
testigos. comparecen ,l os de ~a .parte d ía, Sa.lJvador V8IlldeurlDla y Juuq DI un _rilo de '"ooNlOlltlD6"
fiscal. ADuden a ~
&ua.r- For1.uD.)", a c:.ua.t1lO meses y. UD - .
(lea el ado otnddo al reoMerGI
dores del

el

I
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rrada ovación.

El so~ialisDlo francés
León Blum se cot1u como primer mini<ltro. Nadie duda ~
desempeñará la jefatura gubcrnameDtaL La. nutrida repre8eDtaci6Il
Ilarl:unentaria. del socialismo francés va. a. matizal' UDa ~ tila1m, en la politica do la vecina. República..
El líder socialista. se ha prodigado en la. Pren!'Ia. Y !SI. la tribuna. Sus palabras ban tr.uu¡uilizado a. la. burgueúa.. UI8 opcnroomobursá tiles han rec3brado el ri~ n.ormal. No !le h:a.rá l a eD8a~
soclaUsta. cien por cien.
El ma.rxlt1mo domesticado 110 1:rat.arl\ 1M problfllllM que _ pIaDtoo.n en Francils con semblante ceñudo. Ecbacá. mano de la . - 'ha
Su programs respira a reman50 social.. .!Il"o odoptaráD. medIcIM de
gt""dn eJlVergadlura.. Queda. deLscart:OOo un peligro de exproplaci6lL
El s ocialismo se enca.rnma. ul Poder con UDS mentalidad de t«mino medio. Se adoptarán tenues c!isposiciones por lo que atDiie al
crédito p¡ibüco. Tl'2.t.a.r"<Í. n de elevar el nivel de ,ida de los tlabaj&dores, pero sin ema.ncipnrl05 de la burguesía. Reducirán la. ~
za de los decretos-leyes. Sur girá al¡;uns veleidad de nadooaJlzad6n,
que concluirá como el Rosc.rio de la Aurora.
E n el t e rreno internacional, los social¡st.:u~ PropogDan el refuen.o del "Conycrmant". Acerca.r:ín la. Rcpúbliaa frBaoe8a a. la _
t!'ó poli inglC6a. r e ro la orilla del RhIu con t iua:-á pesando con &'r&D
virulenc ia. P uede qUi) rectifiquen. en alguna. particula, la. aotuadóa
ck La va.!• .!Il"o obstante, las c ontradicciones c.a.pitaJ.ist¡¡a peniIaU.rM
en l.a.s rclaciones de los E stados capi1¡alistas.
León Blmn hab!.."\ de ia p:l.Z con l!Jl ~dra40 senttrnenta'Ismo,
No bam distingos entre los Estndos f-ascistas o democrátIeos. Es el
t ópico d e la.!I baenos intenciones. La. guerr:J. es algo ~ al
sistefn:1 ca pi talista. El líder sociallsta no logra.l'á tra.stoc:a.r d veoono que corroo las e.Dt:ra.ñas de la bUlD3llidad.
El mar:d.smo DO tiC b.a.IJa,I"á totalmente repre9CI1tado ea. el o.binetc Bhnn. Los comunistns ensaysl"áD los CGmités de JDa8M,. No
a cceden ti la Ilamr:l.da. de los l'5OCialistas. No JDS3.!"án DIUClIIDe dfas
!jin que conoz.ca.m08 la nueva ~tica de 1116 ficles del "KoadteHi".
P e ro:> In Il HanZ3 fr:wconusa. OOIlvel"tirá W5 futuros CcIm.lt& de D.-a
en p.lácillas Juntas.
La, C. G . T. no participará en el mlnisterio de los vence40rea
00 k\ rcc:-cnte pu~ electoral. Aportará un asesoramiento tiJcDlco.
Se:;úu los ruilim.!lt es dest.acrulos de la C. G. T., será UDI\, ayuda eflC:J.:!. Es el inst~:.nt~ de las inno\o-aclones. Nos tememos que la dIMe
tra.bn.jad!)!"3. 110 !mIga. mey bon cmci ooa d e est~ ¡;Wbos de -yof.
Pronto \ '1'3. a. d esclfT3NO el enignn. Dentro de poco será COIlV'O-'
ca.do l'! nu~'o Parlamento . Lo más probable es oue León BImn !te
proocupe más de los que:-cros de bs altas 1ina.nzaS y de los eocopetados burgueses Que se refocilan en las a.n.tros lujuriosos de la
"Yille do la Lmni~re" .
K o se p reoc:!pc la burguesla ffla,noesa.. León Blum es UD símil

d el orondo Prieto. No teman. La. morfina aoclaüsta. surtirá.

mt

efectos.

La buelga gas-

tl-onómica
gastronómicos,
con IllD~ n»erlecta UlDilieacióa,
van derechos a la vietorla.
El paro continúa tao UOáDime como en el primer momento
I~@s e~rer8s

TodQ, la Espa'Íta fra.b-ajadOt-a e.rtd
sOO4enta de libcrtnd. El prolJJg uista.
del f ,,"'- -'- 1
0''''''''0...., "Pro[JramIa de las iz/]Ido·cUz.-: repu.bHc ama.s", T CCOI;OCO implicit.:zm.6nte (awnque de.I:o"'p u,és trata
de 1regar lo), qtW el t riumfo del 16 de
l e orer.o se debo a qlle e! pncblo l.:otó
Por la A. H . C. R Í. S . do catalu '
Durante todo el d ía d el domingo,
la am7tis~ ¡a, vot6 la Z ¡be'li,~d y par
ful..- La Jltlta Dircctiy:l."
la
huelga
con
tinuó
con
la
misma
i
n
esa :'1://(úa eompr«1:.siólt qu~ do «loS
Como puede verse por iJa i eotura,
tensidad y unanimidad con que emOO.$lll.S H em e, so a g r upe en el S OliO de
los m:'s.::'.!o9 pa.t.:onos ge ~
kL C. N. T" que por su...~ 7JTil1~¡pi08, pezó a las doce d e la n o h .
L o más cUI'iooo y s~tom ::i.ti("o d e ' dI! que la Ipa1\lli~ión de Jos servicias
Sl18 p'8tI~ Y por S" historkll 1"0esta
h uelg a.. es la ac tit ud do la. P a.- sea oc.n:J!.Pl.eta...
'lxJlltC'i<marw, ocmstitttye una verdm:!.eL:!.s orga.niza.c~ obreras qne
• trona!. Pu w'C decirse que, tauto coCS'pe7'ctIlt:t:a, de liberación.
c ont rolan y o rientan este confi\cto.
Después que las paZoma.s sru11daron mo los mismos obreros, los patronos d'Dben de 1)!'üC'.1 l"3.r tener m uy ¡p.resana los concul-ron:te.s CIl mitin, l WII4Í1C- tienen igual h, terés en qu e el paro t e esta ll11all.Íobra q uc, (.'OIll.O es de Sl.,'Ton. el aiTEJ, y como fm Ml1Loolo desdR- sea compl eto y g eneralizado.
p oner , no debe de obecl.~ a ningún
'
La 'b urg ue.sia :;3.Stronómica.. lejos 'interés bcneficiooo pa1"3. dos obr eros..
las altftrlJ,S dando 's6lo alaL7¡za,n las
águilas Y UM grnMes idoas, ~ de pl'QCurar nea tralizru: los efectos <l e
Durant~ t odo . el d ia de ay~r la
B ..... ~.
r~n a ar"..,""..... C01IW lln~ (J/llgurw do la. huelga., como hacen todas las bur- h Uelga co:1'llir'. lÓ .en el m,j,smo estado..
te
IWcrlad lII
'VWSotros, cspirituaZ,mcl/,- guesias y como ha hecho cs1a mism a
Por la tarde la P~ celebró una
t e , 00s00
U,wa.!, qllC11Emt0 8. 00- en otras ocasiones, ha d ad o órdenes a.9a!lIlb ca q ue a 1as cinco filé iDt'eoer extem,'t'O a todcs los t'l'aoajado- esta "cz a s us asoc ia dos que son bien rrum pida en ~ del resu.'t2rlo de
diferentes a las a cost umbradas.
7"e.s de E s paña, pats qtl-C <'oS oonsidelaoS negociaciones ema.bladas en la.
rada oomo el faro qtt.O 'f"01Jectará
Véase la mU('3tra . La A.liC,R .I .S . ConscjerbL d o! Trabajo.
lvz y libertad al mwndo entero.
de Catalufla h!l. I'emitido a todos los
Los obreros, por su parte, han heTrabaja40'Te4'l de todos los países' patronos gastronómicos de Ba:-cclo - '
eh o pública u na 1lOta ti r:na.da. opor 'la.
¡Viva Za libcrt- -"
, na. la siguiente circular:
.......
F. O . :s. r. G ., q ue dice '10 siguiente:
ELIBEO MELIS
"BaJ.-cclona, mayo, 1936,- Ante la
·'La .FOSIG a los huelguistas. presentación
del
oficio
d
e
hu
elga
fiLa
. L G. DOS remite una
~~~~~~$.."::'~~ jada para el 15 del c oniente, presen- n otaF.queO. d Sice
:
Caubet!le'" tlDeeDtermdo el cuen~
··La. Federación de Sindicatos dt
de la IágrllD:l.. No lDAllltan los Prieto tada por la Federa ción Obrera d'C
y SuAoI. Sabemos que en Fmocla Sindicatos de la Industria Gastronó- la Industria Gastronómica a todos 10.
coatinuaron 00Il el treo ele vida. quo mica, y por acuerdo unánime de las trabajadores de la H oteleri a y Cale

=

~stlJ,S

Ro la vuelta del
elo:lllo, no pueden solazarse opiparamente en ningún restaurant. Pam.
el108, lID t1elTBo D&t3.1 es árida Ro 1& ida

diferentes agrupaci<me.s patronales, t eria de Barcelona.
nos vemos precisados a cO'Illunicarles
Se po"!l.C en conocimie!lto de todo!!
que desde el momento en que s e los t rabajadores que en la Consejen&
plantee el confticto, quedarán s us- se continúa la discusión de 1:1.5 E::lselt,
pendid06 todos los servicios d el h otel. \Sin que todav1a se h a ya llegado ..
Tal medida, general en todo el r a - ,ningún a cuerdo. Por consiguie:lte. la
mo gastronómico, nos obliga a comu- huelga co:ltinúa con la misma caracniclircelo, puesto que ú nicamente po- teristica que el primer d i.l.. N ingúD
drán ocuparse las habitacione:!, sin obrero de la F . O. S, l . G. ha da
servicio alguno, y si se desea el des. obedecer otra orden que la. emanada
ayuno, a. base de botellas de leche y

"Z. .... vuelta.

plletas.

Uevwa en nuestro púa.
De la amargmu del destierro pue...... - "_k'
'"
l os t raba-.o.
_M, 8 1n 8UIIJ'O".,I'5e,
Jadores. Estos pIBan tierras de!COnoctdas con b amar~ra en 108 1ab108
y con UD maflana preftado de dolor y
ele Inccrt.ldumltre.
Los tmbajadorea,

L

