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Los conflictos entre el capital y el trabajo ban
de solucionarse a base de acción directa.· Es .Ia
única lDanera de solventarles dignalDente
B lIdlI • rms II fllalla ,

El lun~s se declararon
LA HUELGA EN LA IND'U S- Los árabes no quieren en huelga los obreros
a 18S judlos
de la Junta de Obras
TRIA GASTRONOMICA
del Puerto
a
EDITORIAL

Humanitat" de ayer, rompe lIIJlZU contra los ~guiBtaB de la
lDdustrla Ga.stroDómica. Ni UD&. soJa palabra. de condenadÓJl para la Pat:raDal reacc:ion&ria que, ean su hJtradS'geDcia.. es ,l a verdadera respcmssble

Je!UMléD, D. -Los Alabes b8Il
contestado oorn una. Degatlva rotuDda
la proposiciÓD del Alto Comisario

'"Le.

brit:6nico de que enviaran una Delega.c:i6n a Londres y se procediera al
I nombramiento de tma Comisión im'perial británica. en Palestina, que
i realizara. una investigación sobre el
problema de la iDmigra.ción judla..
Los árabes exigen, como condiclóD
1 previa para toda solución del con1licto que cese radicalmente la inmigra.de judi08 a Palestina.
:Mientras tanto, la huelga ha entrado en su 28.0 dla, Y prosigue la
campaña de desobediencia civil contra la Potencia mandataria.

de ~ grave con1licto huelguistico. Tod06 los pe.108 00Dtra el ~,
&l que se exige el acatamiento a un supuesto deber de defender 1& Repáblica y, más aún que a la República. al Frente Popular.
Esta. es una. le...~n de hechos qlIe deben recoger los obreros de la
F . o. S. L G. Y todos los huelguistas sin excepción. Si el ÓI'gllDO en 1&
Prensa del partido gubernamental se permite estos ataques declarados, es
que en las alturas la huelga se COl1'templa con espiritu adverso, COllSideránticulo de fondo
dolA como un aclo de hostilidad hacia la "Esquerra". ,E l
de "La. Hum&1lita.t" que comenl<ml:os. no se cansa. de repetir que este ~nd1etD crea UDa profunda perturbación en la vida. ciudadana. y acumula dificuUades a la obra de gobierno de la. GeDemHdad.
¿ Pero es que el proletariaoo puede IlUjeta.rse a esas consideraciones?
No d&ria jamás UD s6lo paso adelante. La. virtualidad del movimiento obrero
coIl8iste precisamente en haber arr&IlCado conquista tras conquista. a la ~~~~''''''''::;$~''~~,.
bu.rguesfa. El ~tado DO se adelantó jamás a las inquietudes de 1& clase
obrera. Marchó siempre a remolque de las caaquiBtas ya realizadas, que se
1Dcorporaban a la legislBcióD cuando ten1an ya. carácter definitivo en .la.
9td& diart&.
Además, el proletariado no se ~entra representado por ningún Gomemo. Sus intereses rebasan siempre los moldes de lo estatuido; se proyectan hacia. el futuro en UDa aspiración gloriosa que se condensa en la supreEl oocretario gerwral de la
si6n de las clases sociales y de la dominación d'6l hombre por el hombre.
U. G. T. ha adoptGdo, al pcrreoer,
tima po.sfC'ión de frQflUX1. reOeláia.
Lo que interesa. analizar en esta huelga es si los motivos que la. deterEs ewemigo de la posición oolabomina:n son justos. y desde luego, toda. huelga lo es, porque el proletariado
racionista. Opin.a. que los partidos
DO pedirá mmca., en esta clase de movimientos, la totalidad de lo que le
republicanos se ern.carguen de cvmpertenece por derecho. El proletariado tiene que entrar fatahnente en coli-, pUl· los apartados del Fnmte posión con las antoridades republica.Das. Estas no pueden exigir el aca.tamienprelal·. Y º'4e Ufta vez se hGyo.-n
to imposlble de los trabajadores a una legaJida:d que sostiene la división
agotado la8 poMbUfdade.s d,e la p6eD c::la5es, con todo su séquito de mi:sertas y de iDdlgnidades. La prueba. DOS
qMeIiG hrgueMa, la cZa.w fraba,..
la da este caDftic1:o. Apenas los productores se resuelven a sostener por la
huelga. aquelles reivindicaciones justisimas que les -niega. una burguesfa inja.dqro 114 de awmiT k)s oo"t'irw8
c:ompreIlSiva y cerril, el órgano del partido gobernante desata BUS furias
del paf.s~n __
CODtra ellos. El proletar:tado modelo seria aquel que nunca protestase; que
L. Cauu.olWnJ ea la cntíteri8 de
ae confonna.se CÓll las migajas del festin de los ricos; que ollservue frente
Prieto y de Be"teiTo . .No podemos
• todo Gobierno una actitud de obediencia pasiva. Lo deja entrever "La
HmDanitat·, euando dice que ninguno se ha sentido eapa:z; de plantear esta
claIJe de con1tictoe durante las dos atios de Gobien1o derechista. Hay en este
lamento una especie de ,r abia contenida porque ahora no ocurre lo mismo.
La. F. O. S. L G .. sin embBl·go, por su tendencia., está adscrita al Frente
Popala.r. y c::oando se han resuelto a plantear !a. cuestión en el terreno de
la lucha directa contra. la PatrODal, es poI'que no cooflan en ,la. e1lcac1a de
las pramesas gubernamentales.
~ de suponer el grado de reacción que habrla desencadeDsdo esta
Imelga contra los trabajadores si, en lugar de ser ori1mtada y declarada por
un organismo vinculado a los partidos del Frente Popular, hubiera sido UD
movimiento de la C. N. T. El tono agrio, punzantemente a.gresivo del fondo
de '"La. Hnmanitat"', es más que suficiente para juzgar de los resultados
de la repre.sión que habrla tenido lugar contra la huelga..
Ea DeCeSBrio protestar con toda energ1a. contra estas interpretaciones
eapc.i0lllUl y <loe fondo reaccionario que surgen cuando se plantea un con1IIcto social. lmnediata.mente se le coloca en el ''index'', se le considera como
1m hecho atentatorio a. la tranquilidad pClblica, se diee que perturba las
tImciones naturales de Gobierno. De esta manera., cada lmelga que se plantee. se resuelve por procedimientos puramente policlales. A esto nos ha
iiC06twnbrado la '"Esquerra" durante su anterior etapa. gobernante, Y a esto
ooncrtItar $Obre la seriedad del 86"fOlvemos insensiblemente, a medi<la que DOS alejamos <lel 16 de febrero.
cr«ario de la U. G. T.
Estos procedimientos no han hecho otra cosa. que dar a loe con1lictos huelY deci'11L03 COIICI""6tar, pon¡!re
guisticos un tono de violencia, que a veces ha degenerado en pugna trági_
0II.GRd0 llega ea-ta 'hnra, Zas ham,eas de las qtte son responsables en primera linea. las autoridades, por su
l.n"e8 86 ~ en un mutismo
tDcompre:wrión y por su viciosa interpretaci6n de la función gobernante.
, que equivale a una especie de T6Oon el Frente Popular o sin él. los trabajadores no pueden Stljetarse a las
nunciGción.
canveniencias de las autoridades. Y he aqu1 por dónde fallan estas aUanzas
De todas furmas Largo Cllbade tipo poHtico que quieren atar a la clase obrera a 1& defensa de un estado
Zlero ,-epI ~e"tu, hoy, el e8pfritu
de cosas que perpettía. todas las d1!t8igualdades y todas ,l as injusticias. Cuanmconlormi8ta y Tebelde de las J.".
do el proletariado quiete, recabar su independencia para. luchar por mejoras
'OOIIt>ude3 S ooiolistll8 que 1uJ.n COIIecr:lIDIOmicas, a las que tiene perfecto derecho, choca. con los partidos gobertmn.plado con Jo" 0;08 abt6rto.s el
lI8Dtes que lo han usado como escal6n para trepar a las alturas.
parwrllma _g~o de Astu¿ Se han preocupaoo estas autoridades de obligar a la Patronal a suarias.
9iz&r las <:OIIdiclDDes de explotación de que son v1ottma8 los obreros <le la
Tenga preaente lArgo CabaUepatron6mie&? Entonces, ¿ por qué protestan cuando el pre1etariado reivin1"0 qw cuaJIdo llfJ sigue la ZineG,
dica sus derechos en 1& calle?
laf~~~~~~
Loe trabajadores de la lnduatrla. gastronómica. han de velar para. que
J03 1Jovfet:r, hay que GmnCrIaT recto
la lruelga. actual termine en una. victoria total. En esta. vigilancia combativa
Y con la vista adelante. BifUToor
no sólo han de atender en dirección al frente patronal, sino también a las
8eria peJ6grotro. ,Bn ZOIJ 0IDIén08
autoridades que, en lugar de <loeja.rles fra.nro el paso, inter.pretan esta. lucha
toTtuo8os 1aatI 8tempre abierto tIn
como un aeta de hostiHd~ perjudicial para. 108 ftnes del Frente Popular.
GlMmo donde el que cae m> .., IeHay que o<ml'eUir en última fnstancia. de que, si esto es a.s1, los trabajadores
1Xmt4 jamá.'s. '
tieDen que romper toda. so11<larldad con este Frente y con1la.r tan sólo en
_ tueaa OIgalll.,..... y _ 811 ~ decidida.
El proZetlJriado lkma encima de
S1l.8 espalOO.s va motttón de aaos
de ensefimazaB Y de ejemplos.
La trtHoión RO e.'! pooible 'hoy.
Confeeclonado este trabajo, nos llega 1& noticia de que la huelga de los
Si alguien quiere ennpZear e308
obreroe gastronómicos ba sIdo solucionada, a bese, se rlice, de un laudo conmedios, a lo postre lo puede pafeccionado por el consejero de Trabajo. Cuando conozcamos las mejora.'1 obgar ooro.

ci6n

Madrid, 19. - Batet ha sido sustituido en el cargo de confianza que
tenia cerca. del presidente de la Re-

pública.
La "Gaceta" de hoy 10 pubUca, en

BU

apartado de Guerra, de la ldgaieD-

te fOI"IIlll:

"Decreto nombmndo jefe del CIIarto Militar de S. E. el Presidente de
1a República, al general de DivisiÓll
don C&.ÑOS Masquelet Laca.zL"

~~~~~~~)O:::,~

DE8l"1JES DE LA. ENTRADA DE LAS TROPAS FASCISTAS EN ADDI8

Como resultado de la 8118mblea. celebrada por los obreros de la Junta
del Puerto, ha comenzadO la lnrelga,

ABEBA.

en espera de que sean aceptadas sus
demandas, a ba:5e de aumento de
sueldo, reforma de plaDtUla.s, jubilac100es, etc.
El Dtímero de huelguistas asciende
alrededor de los setecientos.
A consecuencia de 18. huelga. quedaron parallMdos los servicios de
grúas, limpieza, de -.guas, guama.muelles, personal del dique y del varadero, etc.
Además, a los empleados de plantilla que depeDden directamente del
Eetado, se les ha impedido prestar
sus servicios normales.
Las autorklades locales, teniendo
en cueuta que el ccmft1cto debe resolverse cerca del Gobierno de la República. se limitaron a enviar guardias
de Asalto a la. Junta de Obras del
~erto y a otros lugares, a fin de
eVltar incidentes.
~~~~"''',~,
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¡Aquel Batet del 6 de octubre! ., .

I

l argo Ca ballero

I

la DUBya rntanV8 da
I

I

Un soldado italiano fotografiando IO!J cadáveres de lQ!J abisInIos aseslDa4.,.
durante los disturbios.

SOLIORmORB OBBERR

Estalla la huelga de ta- Juan Bolrat, gabaqueros en Bulgaria. nador del preDI lo

Una noticla grata tenemos que
comunicar a

nuestros lectores:
La rotativa adquirida para los taUeres de SOLIDARIDAD OBRERA ha. pasado la froatera, y el lunes estará en Barcelona. Actualmente se encuentra en Port-Bou.
El montaje comeman1 inmediatamente, a fin de precipitar la sa.lida del diario a doce páginas, en
forma definitiva, p<miendo nuestro diario a la altura de las necesidades actuales del movimiento
confederal, y haciendo que ocupe
en la Prensa. diaria un primer lugar por su contenido, presentación y volumen.
Damos esta noticia fnUmamente
satisfechos y convencidos de que,
tanto como en nosotros mismos,
producirá alegria en los medios
confederaIes y anarquistas.
UD diario amplio es una excelente he1T8.lDienta d'e trabajo. En
breve nuestro movimiento di.9pon,'
<Irá de e2a. herramienta., que le
permitirá profundizar su ' inftuencia entre los trabajadores y extender el radio de acción de nuestra
propapnda. hacla nuevos acetares.

Labuclgaafcctaamásde 20.000 obreros
Safia, 19. - La huelga de Tabaqueros de Tr8JCla se em.ienxl.c a to?o
el ¡pais. La. Federa¡ción de 'Th-rubaJatlores bú!g.aros "hao rdena:do hoy la
buel!ga de ,tOldos los ,tabaqueros d el
pa{s, desptlÓ.'l que los 'PatTonoo h an
¡rehusado aceptar Jas demandas d e
~uélloo ;sobre a.wnento de sal-arios.
- La ortien de hue'J¡ga afecta a más
de 20.000 obreros, de ellas 8.000 só'lo
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PhilHppopolis.

Albert Londres

Cada aíw, al cumpltr86 eZ "",versa-

do de la. trágica m.uerte del litemto
fran cés Albert Londres, un gn,po d6
amig os del citado pnblicista organ~
za nn premio para premiar el 'tTle~
)·ello·rtajc escrito

PO)·

noveZe8 o por

proje :ollales.

Todo el m1nrao recuerda la trdgiorJ

.

El ministro del lmlterior ha enviado
in9t.rucCianes a las autoridades de
iaB .reglooes donde se aesar,rO'lla. el
lDovilmiento huelguístico, pa'r a que
Bdopten }l\;S med.idalS uecesarias, ~ fin
de que !la huelga no sea. aprovechafla por clemcn:tcG iITCSpool:S3Ibles po.ll"lL fines políticos.
Como es saJbido, después de Turquia y Grecia, es BUlligaria el pais de
¡prodtroción más importa.nte de loo
oiga'Irillos 'conocidos con. el nombre
de "'t;uroaS•••

CONSULTA

• • •

tenidas, 10 comentaremos debidamente.

mt&erUl de Albert ~ ett ""

.":,,m'~~~~:~~~$$~$~~~~~"'''''~~~''~~~~$~~~=~

00

B. falleeldo el eterno
El domingo falleció en nuestra

cm-

dad don José de Azcárraga. DesempeM hasta 1& hora. de la muerte el
cargo de secretario del Gobieroo elvil. Fué para. Azcárraga una. ocupa-

ciÓD vitalicia. Se manten1a en el,

aunque cambiasen las situaciones poUti.cas.
También desempefió la función de
jefe de censura.. Fué nuestra eterna

pesa.dilla.. En el postrer instante de
vida, nos acordamos de Azcárraga
por lu horribles mutilaciones que
ha.bia cometido con nuestros traba-

lR1

jos.

Ha desa.parectdo José Azcárraga y
el esplritu que animaba. el odioso 1áD1z I'OJo. Quec1arioD .w.t1tutoa.

•••

ejecutivo del SlDdicato Ferroviario,
en reuDi6n celebrada esta. maftaDa.,
ha aprobado un acuerdo, en los términos del cnaI 8e declara que el BiDdlcato ordenará. que los huelguistas
reanuden el traba,io .. I""'ediodia de

110l.e

b4f'.t

alta mar ..
llfJ

iIIeIJoo

mrooo en

e1TM rama del ~
DomtnOOG el reportaje y ha. ~
da como pieea8 ~ las tIOnwoiones del "BréviJd" Y "La GtIIa.W11(1", Mrr8t1ldos presidiOS ~
qtL6 SO'IZ ... iMaJt.o a tedo lo que Bigni/iqu6 üea de libcrlad y de ~ .
Este año el prmnoio Albert LcmdTf'-'
M 8ido COA/mido al joofm pmioIIIWII
francés JtIGn BotTat, ~ del
~ ~ "L6 Jountof'.
Irntre los medios intetZectuale3 . .
la vecina ~¡blioo la ~ . .
888 promW rigtNf'ioo un tIWrito ....

La huelga de los ferroviarios en
Méjico, que afectaba a mas de
50.000 obreros, ha ,terminado
Ciudad de Méjico, 19. - La huelga
general ferroviaria se inició a las
diez y media de la noche del lunes,
por haber fracasado las negociaciones realizadas durante todo el dIa..

e1I

Reaimellte _-1lbert LofIltres

Triunfo de los trabajadores del carril

secretarl. del Bobler•• civil

incendiado

~, 11 tiene cim'to - - . .
~, ya que 110 e8td COttL

-6da dfa está . .ted mM fuer1le. Ahora, veamos lo. boca. :AbraJa!
.~.. del dIbu.JIude; ..No lo do;.u, lIdlor cIoc.... !).

trolado por~. ~ tM'"
¡.alGa '" pe a..... . . "

~

r.w

PágiDa J

.OLIDARIDAD 0 •• 111

NO

ES HORA

~. DllMAYO DI: lU..

IR

DE TEORIZAR

L •• hech•• son dem••'ado tajantes. Con voluntad Inque-

brantable hemos de forjar un mundo nuevo donde impere
la justicia y la libertad plena
EL PELIGRO FASCISTA

GLOSAS DE AYER Y DE DOY

~t

PROLETARIADO DA
DE TOMAR LA P ALADRA

LOS IMPUESTOS Y EL.FRENTE .

~

!!!!.U!:~!!
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Q>mo
...didez os
P" 1..
de UD
colectivo, la colectividad izquierdis- nuevo obsequio. A la Compañ.\a de
No podemos hablar con la debida claridad. El duro tamiz de. l~ censura ta . espafiola tu:vo la ingenUidad de M. Z. A. le 'h a regalado un os G03 miDOS impide plasmar con la necesaria. crudeza. el momento que ~~os. .
creer, allá por Jos días del triunfo llones de pesetas; a la del Norte,
La reacción no cesa. en el diabólico ataque a fondo que se lnlCUl. :al. d1a electoi"aJ. del trente polltico, que algu- 690, Y & 1& de AlndalUoell, 25\). En re- .
siguiente de la gTIill conIDoción de febrero. 'l'odas 11\-'1 armas y pl·occdlllllen- nos de los mil y mil onerosos gravá- sumen, a todas ellas, 2.000 millones
tos Bon útiles para el adversario. Las maniobl<lS soiapadas y la arreme- menes que sobre ella pesan desapa- de pe!lCtas desde 1923 hasta 1934.
tida descamada matiza la vida nacional.
reeerían, y que dism.inuirlan de vo- Y aun es poco. a lo que se ve.
Las extremas derechas están envalentonadas. No les arredra el fragor Xumen notablemcnte otros muchos.
Resulta pueril la disculpa qu c precallejero. No .5e resignan con e l veredicto popular. Pretenden :lo toda .costa .
Cierto que la tal deseada mcdi da I tende servir <ile jll&ifica.nte rl minisabvertir la esencia J:lJeradora. que anida en el corazón d e 103 ar¡-ao.ales . . era un poquitin revolucíon,aria. Pero tro al caliñca.r a la g',dS()1ina como arRealizan esfuerzos inauditos pa.ra retrotraer al pueblo e.spafiol a uua sltua- a nadie c:¡usaría sorpresa alguna, tlculo suntuario. Carner aprendió e5.c lón de despotismo furibundo.
.
.
porque ¿ no dicen que forman en di- to no sé .si de Roosevelt o del "Noi
Teaemos pruebas a m0x:.tones. Podrlam~ Cl·~ar los sucesos que se . han cho frente muobos partidarios de la de Tona". e implantó el gravamcn
deaar~o en el área eSP;Bll?la y qu e ban sldo mcu~a?os.'p~r los faSClStas re"olución? ¿ No se cxpresan los d i- "tra.usitoriamente". Gabriel Fr4Ilco se .
y S\LS aliados. Desde el PU1PltO. desde los cent ros bUlocl.aticos, desde las li!rentes ele la amalcrama en ,léxico re- ha enamorado de la. "transitorieda::l."
lll8JlSiones doradas se esta fraguando un complot d~ alto:; vuclos. Se están v¿'iucionario? ¿ Nob DI'OCiaman cons- y se disponc a com'ertirla 1m perfO!'jando !os. artífices. para tm mafmna ct~ sangre y tie dolor .
t ante mente los repúblicanos del sc- petua.
Lu UltUDaS noticias son de u na naturaleza tal, qu e d.c pode11as trn.ns- üor Azaña Que da.rán. basta la últiLas oligarquías ferroviarias le ericribir des cubriria.:no s los malévolos propósitos de la reacc¡Ón . P ero las me-, ma gota d~ ~_nvre en defensa de la !riran .:.:n monumento .
.,.. ... ~- d
·6
mant ·ene
pI·orro"'" el Gobi elilo Ca -a ··c- Quirocr:l
" ----.,~
lA......
e exCepcl n ~ue .
_1
Y
b~ ! ..,
. ""
"revok:.ción" del 14 d e abril ,' ¿ A
• * *
yugula por entero llUestIO p cnsamlcnto.
.
u' '''~ e..xtraflaria ues
ue se trocaHa o:::urrido un hecbo sintomático. Un suceso que nos obliga a estar I q -_..
, p
'. q
.
_
&:nealamente inconcebible vie:!le a
alerta. Al anochecer del pró:-.imo pasado domiJ.1go. los Ca;;lara0as a r a golle- s~ en r eal1 dad 10 cándIdamente una
ser para. los que se guíen por la sulSea que asistieron al mitin de la C. N. T .• c elebrado en la Monumental, fue- g;.nado I?or I.~ ~as~.. de elector;s .~ue I perficie de las cosas y de Jos idearios.
l'OIl objeto de una bnltal agr esióD. NUestI"QS compañeros regTesaban cn au- I (lIó l a ,~cto,l1a a~ F,cnte Popwal .
! el que el Frentc Popular y el F-stado
tocara a Zaragoza. En los alrededores de la población dp. 'Tá rrega. en el
. Pcro ¡ ah .• caSl t od a s las lluslOn ~s j. republieano se pongan , inmediataquil6qletro 518. sufrieron una descarga cerrada. Afortunadamente no hubo ti?llCn un desenlace d ?l?mso. El ma- mente después de su triunfo, al ser\'ictima.s. Se recogieron diversos casquillos dentro de los autocars.
g'lco color de r~sa, toplCO de tadas I vicio incondicional de Empresas oliNo dudamos que fu eron los fascistas los que dispa.raroll c ontra los co- . ~I templada.'9 hras. se esf~ma ec. un gárquicas que. en la c1eca.dencia de
ches de los camaradas aragoneses. A nuestro entender no s e p erseguía 501.:.- mstante y aparece el pr083.1CO esque- su -podeno por inca·pacidad propia, 1
mente el móvil del as~inato. Los agresores trataron de empañar el a lto leto de las cosas tal como son. Con DO son sino factores retardatarios y
eaptritu de !!01idaridad que caracterizó el esplendor06O comicio de la Ccn- sus impe rfecci ones múltiples. con sus antieco::6mícos. Para los quc se gulen
fecleraclón Nacional del Trabajo. Trataron de deshacer el ambiente de fra- aristas, con su fis onomia desa.grada- por la. entrafla. no.
tfIrn1dad que existió en la jornada del 17 de mayo, y que existe desde fechas ble.;.
Los ferrocarriles esp:JJ\oles no fu~lejaDu, entre ~l proletariado de las distintas regiones de la P eninsula
y esto es ao que ocurre con el ron tra.7..<'l.d09 siguiendo ins:~iraciones
Ibérica.
Frente Popular de marras.
económicas y de interés gez:eral. siLos fascita.s españoles se entregan a los procecllimentos m~s reprobaCuando aun no se han extinguido no simplemente politicas y caciquiles.
bies. No "e detienen ante el asesinato ni delante de la fechorla. Acuden I los resplandores de la ilusión, surge y 1."1.5 consecuencias se peJpan ahora
a 1as t4cticas más innobles. OSon unos desalmados.
el joven ministro de Hacienda y, SU3.- en toda su desastrosa gravedad. Y en
El momento es propicio para darles una réplica contundente. El pro1e- "'cmente. mclitluamente. como quien lugar de decidirse por BU nacioDalizatariado .se halla en un instante dc vi-bra.ción. Sospesa la gravedad d el mo- no quiere la cosa. "se deja cae.r " con ción al objeto d€ emprendel' la moderms~o. La clase trabajadora responde <:on una bombria que no e.'5 usual .
una nu eva reforma trib'.ltalia que, co- nielad precisa en todos sus aspectos.
cada momento tiene sus caracteristicas especificas. Si se d esaprovechan mo todas. no tiene má.<¡ misión que la 00 tienen arrestos nuestros políticos
las po8ib!lidades que.en esta bora solemne nos brinda la historia no llegare- de aumentar los impuestos.
de i2lQuierdas republicano-socialistas
mos fl ~eDlPO para barrer la Dube d e sangre que ensombrece el pcrvenir del
E~ la nivelación presupuestaria, la más que para dictar Wla ley gravanpI'Qletariado ~pa.fi.oL
. .
meta de aspiraciones de todo minis- do en 20 céntimos el litro de gaso.La8 OC&IlODes no deben .d~erd1cl.a.rse. El fasClSDlo 'p~voca y se pon.e tro de este ramo. Que le dejen a él lina. lo que equivale a dar una certeen :JIUTIUi porque confia en la illestabilidad y en la pasl\'ldad d e los regl- de monsergas charlamentarias y de ra uñal d
1 tr
rt
meDes pequefto burgueses. Pero si el proletariado pasa por encima de la tiquismigui!' ~Iectorales' 01 buen mi- t P , . al a a ~~r.?d etria~r carre....
...,~·a .
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t
f
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f t"
I
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-==.
_.
'..,.,.
~ - - - - . er.a.) . .a . a . pequ.,==-~ us
que
se
----- . CUL couY<w ..:vo uC!onarla y vaCl.!ar:. e, se es_uma.ra, lpsO ·ac o ,e
nist!'o de Hacienda no se preocupa
i d " 1 b ifi
t N
....
fascismo..
.
s .rve e e _e u r can e. o se uusca
.
. . .
de eso, smo de olras cosas de más aqur el interés públiCO sino el pa.rtiNo es hora ~e teo!"lZ8.r. Los hechos so.n d cmasla do taJantes. La realidad interés, de las que suelen denominar- cul
'
DIle lIa de empuJar a la palestra. Pero Sln rodeos. Con !a voluntad inquese de "alta p<>litíca".
ar... . .
."
brantable de forjar un munUo nuevo y d:! hondo sabor revolucionario.
;:Sl es ~~ po!,ltlca: ~ectores. la baNo aplacemo.s má.s el instante decisivo La.., ~oyunturas tienen por base
ja y la alta pohtrca ...
. .
.
. -.
.
de,apare cer un proyecto
Cal va S ot e1o ?",v
-'" e 1 1\'
~a .algidez de la cmdad y del campo, y la l'adl ~allzac¡6n de las masas que
h Acaba
'..
.
.
hODOpOl·10 d e
no e:¡tán completamente encuadradas en las filas obrer as. Este es el mo3;cenclls trco q·uc es un canto a la tl- P e tróleos: creacIón qu e le val ió el remeeto aotual . No incurnunoo f>...!l ambigtiedarleg. El prolet.'l.riado ha de tomar IDldez y a la audacia.
~Io dc tilla f ue rte y b ien redondeada
la palabra., sin retrMar la hora. de las grandes realiza.ciones.
Como el Est.ado es fUDdan;'-ental- ¡ comisión, como anteriormente se lo
ment~ adv~rsa~~o de toda ~edldll: r e- hablan 'o"3i1ído a cambó los decretos
voluclOnana, ~Iendolo 2.1 mIsmo tlem- dados por él y de los cua.les saltan
po los republic~os y e l Frente Po- b eneficiadas una cuadrilla de aglotispular que le dlngen, no se atreve a ta" patrioteros.
m ete r en cintu r~ de veroad a l~s
Chapaprieta. a.bogado de la Hidrode (;ala!uia
grandes t? l·ratcn~entes y It los capl- eléctrica. lan7,ó siendo ministro de la
El
d re
. . d 1 ad tan es d e lUd u.~ tna. Por e ste lado es Hepública lerrouxist.1.-vaticanlsta un
- p~ara: a . r~a.l'10 .e eyaI
· o I t~mido. Uno.s y otros se dan por sa- decreto por el q~le se aumentab~ el
GI'UI jira & Benneo organizado. por el al C . . .. . pasara m .....ana • .sm!l. ta,
tisfechos con crear U:l aumento o- :
.
Comité Cuma",al de Vizcnr:1 JY.lr:1 el dl:l 7 por el Comité Regional pues es pre·
I
....
s
.m pue!'to sobre sum~!stros de elecde jWl;o próximo
t
.. t '
d·' C
bre a contnbuclón 11L.,tlca. en lugar tricidad decreto eme DO quedaría sin
Para tal ef~t¿ este Comité ruega :\ c~é que set ~ :~.lB e c~d IO:-l~ ?"" de acometer COn firm e e ntere7.a el e l· Dre~fo CClITe>sPondiente. Ademá.s
CUlUltos companeros y slmpatlzan tes dcpor en el asunt OS e l·nel'eS problcma sustan tivo de la rc"orma
I 1'"
1 C
.
.'
_
acudir, "e dirijan lo autes pooj!Jle que comUllicaJt"le.
'. : . .
.
.
.: •
nrg-an 1." e. onsorclo de Socledade~
al local social de m¡est ro Sindi cato do 1
P
1
OC P P P d C
agrarIa, y sc ~ontenLan tamblCl!. con Hic1roeléctrica~. recibiendo p o!' tal
00<:101 Varios .ele. Baraca.ldo. advirtiendo
or !a.s
.
.
. F,¡
aumentar los Impuestos sobre utili- servicio ~OO.OOO pesctas en concepto
q·u e el. 41a 2Ií se Cle,·ra el plazo de aur~lI. ,-"",," ~ .. ~nQ
dades en vez de nacio:lalizar Jos 11- d "h
..'
14i6n para el se~ndo gn¡po de excu"" IO•. .
.
e
onorarlos
niáu, y que los cel prim~ ro te,;u:-J lI I ~~~~
Ion es de Clvldendos. S :>n medidas suay ah ora Gabriel Franco. ministro
prel-aa. para el acceso a los au ,olluv es, a u n cuando la bu rg".:esfa con sus de> H a e·en da d e·1 Frente Popular vicQue ya tenemos contrnlndos.
ncros y Slm¡)3.tlz,'l.ntes y cuantos des~en clamores quiera dar
ate d
ot
'
.
Como el objeto de esta jira. es meer pa-"-"\r un buen dla en el bello !lueblecito
..
a e
n er . ra U~ con el aumento de la gasolin~. pa~6n en el Importante puerto p 5 - ue Rerrneo. ¡Animo. pues. y todos a Ber- cosa. MedIdas suav~s o pa.fl.o~ callen- ra f avorecer a los oHgarcas del feqQel'O de Bermeo, para cuyo e!~to dare- ¡ meo a sentar un bualuarte n;.:1s de llUCSt.".~. pues siempre les queda aquel rerrocarril.
. . . Wl mItin de p.ropaganda publlC'l.. es- tm In"lcta ConfederacIón l\aclollal del .,"\h"S0 a los nue pueden manejar abo• Q.
I
.
~ que acudlrWI todos los compaTrabaJO!
d
d
"b
d
(. U1én es hubIera illcho a los proga os e renom re , e Que junto a la letarios auololtistaq del mencionado
ley está la trampa.
Frente -léase socialistas V comunl!!Lo audaz del pl-oyecto estriba en I tas-, que la obra de RIIS en!lUeftos
1JIf OO!r()UBSO DE MODELOS DE AEROPLANOS PARA. FORMAR UN
lo que ~e refiere l!J gravamen sobre iba a OB.l"Ilr en lo qu~ ~td. parando:
.
EqUIPO ~UE MA.BCJBE A AMER!()A
la gaBolma.
en multipllcaci6n de ImuuestoB y gra_
y es a'!daz.. porque con él es el vámenes tributarios a car~ y en perpueblo q~len J)l~rde. El pueblo y la juiCio exclusivo de los trahafl.l~nl'es.
peq-u.eñ.a llldustna. P:ar~ que gaoen únir-os y verdaderos contribuYentes?
las Compan¡a..~ f crrovlal'Jas.
jVivir pa.ra ver. Que dijo el }')Oeta. .. !
No está. satIsfe cho el Estado de lo
.
que regale. ti. e!!a!l Empreeas, que abo.lDcinto 'lOr)'.

I

I

I

I

I

I

I
I

"Ira campestre

Comisiones Pro Presos

en Vizcaya

I
I

I.
¡=

!....:.:-. _

¡

..

I

Egea de los
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El magnífi co Prieto y el a.yer din.:uniter-o GaBzS.Iez Pe6a. IIB.n
cátcdm. de eontr:lrrc,,-olucionario5. En una locallda4 de la
l,roYif!Ci3. Oc :f..ar!!.goza se han e:q)"d.llsiolla.do 8. placer.
GoezáJcz: Peüa cs un pobre diablo y Wl pa.cüico burgués. Su intervención (:fi las jornadas <le octubre, fué une. cosa fUgaL Pero
una n lZ en le. fri~¡joz de la cáreeI, rc8Ucitó el plácido eodaUiIta.
Todavía e stá p~ntc la pusila nimidad de GQuz.álcz l'eña ante la
JD!lgistra.tur-.J. mil i tar. P'tdió clenlel1Cb..
El d1putOOO a5ruriauo es un botarate !En el presidio de 8ur1;05 era, el cicerone I!c l d irector dc la cá.IT~1. J.::i! el pbnoo de la pob!:.lción llenal ;¡,ct"uó U~ ::n¡¡'J~x. ::-;0 es el ~ !ruEca.do para. eoju rlal· a su compadre de "Cl-"l.Jid a.1". E!l Egca de 105 (hballer8!i
traro :l l".1jatabla a i~argo Caba.l!oro. Los asistentes al acto DO JUbrlea rnn !:ls frases del ex guerrillero. Se armó bronc:L
il:C::l~ccio Prieto. disertó sobre la rcvo!uclólL Pn.ra. este meqa&ti"ofc 110 se l~uooe planea. U.::I moviml ento si·n contar con la aqaIe&I~cllcia de les hl'_
' rIlús re-.:olucion:!rios d e !!€Ci"emr.a. Le atcJnori2n la
ola ~ig-..l.lItesca. que desoorda los cá.lculos plác!dos de los redentores
de frac r ibeteado. Teme n.l puebw con ropaje insurreccional..
El c:nwlreda <iJe Azafm, .luzgn. dffl.'\.<'.e..--t-cld!L la posición del actor revoluciolillr!o. La revolución -según 105 dos raba.dn.n~ ea
algo que tiene llaturalcza de compás y de tiralineas. Piden a.c.ta.miento la la actual situación. Y sacan a. relucir tos ~rlt06 "7 la
bo=::d!1I1 de la. mesocracia en plan d e autoridad.
Para Indalccio Prieto el Partido Comunt.,ta estA a.ctuaIlc1G eoo
sano juicio. Por esta misma razón. está diIIconfonne con la actitud
d~ 108 socíaLlstas de 10. fraoolún &e Largo Oaballero. &. siDtImMaco
que Prieto entone loas a 108 bo!chevlques.
No se ()8fuercen en torcer la. trayectoria. que sablaatelrte está
traz.ando la cla8e tral:-aJadora.. No tr.\sclenden máe alJá de paIIeIlI_
nelas. 1"iadic les hace mISO. Ni en Egea (le los Cablleros loe paejIen
Soportar.
No poseemos datos pars. formular clerta.s aeosae1OBM. ¿Pero
a qué 80 debe que en el instante culminante que bord_ la euperfl_
ere ibérica, surjan Gi>nzá.k!z Pcala e lr.<1al00i0 Prieto coa __ ftIboI
de agua? No es {:ll instante de mang-Iler-.t. de riego. & la oeMión
más propicia. p:l.l"a. las palet::lda8 de carbón.
Totlo eso lo sallen. El dueto de Egea. de los Olbs.lleros, DO ha
tonido mayor significa.clóll que el de un número ele fie.ta. PaTOr.
De la misma. mnnem. que CG:ltnatJa.ron s. do!! ~ ele DOmbra.día, podían baber requerido la ¡wesenda de una oompailfa de dreo.
Abandonen de una. ,-·c:r; los medios obreros. ArroJea la ,....
''estunenta.. Y c!cdiquense a banquetes ya festejos pueblelilN&
1~nt:.J(!o

La Unión Socialista de Ca.ta.ltUia.
:La enDe de .E8codlDr.n \_ ~ y
también su Congreso. tsimpá.üca.. De boeD:I. rrwl\ona _ peco
Esto ¡xl.rtido, es tHt caso 1lJrrico on el , tratJSitada. Los ~ _____ «lID
?11.tc:tdo do lo~ 'jX.J'rtidlOs so---ia!is ta.s. Es I paso 1inDe. Se observa 6Il1eUa un ....
el partido M los "senyors E st oves"
poot:o do II'OC» m&tutfJt!). Eso oaane
del obrens7n.o. E.~ tNt cém.c1a-oo do 'Í'il en la hora. 416 la '"tIoiIettJe.. <le ~ dutelecttwl~ Y enchu.fados. D e ;1IS comdad.
p<melttes '710 lw,y ?!.tngmlO qu,e ten.ga I
A mocHcb. que BaI'OeJona se adi!!IItra
ooJlQS en Za.s ?JUl.7IOS. Alml.qtt>e C8to 'de en los vllh'<l'lD@ de las ~ lIIrCtIvL
108 oallos 110 sea uma cosa ¡'mpre.scili.~.que se o:JIloen~ en _
gnm.
dWw, ~ Qastante ·)Iccesari o 71O.ra que des nudeos UI'b¡ú,"lO!., 88 ln........ac. ej
wn pa,-tido pUMa llal//I./H·se ~ocialwta n·tillo circula.OOrij:> m _ YIM ele la
COII 1Y3iath'a ('(Il1fi(/;'II ;::I},.
ca.pitw catalana. IAls O!Lllejt:plas cmLo 'más i-ntorcsa·nfe del COWITe.ro I pielDn a agtta~. Vonr.bn tos tnlde la U. S . C. ha sido <'l¿ ,·c...<:aZuciótl I !>~00s a bis arterl3s de ma.:ror amen contra de la colaboración
plitcd.
•
ttame:¡tal, pG1'O como que esto 110
En la Rambta IIUIW la. tra~ cIII
pasa de ser una bltet.1a in~¡ ój/l., lo E5cud.t1:ers.:\.I pm:- las prinJeras 10i:.a.n def,léo al a"bih'w del Com.ité sa.s ya !!te dcttctIDro un ~ esperhI
Ejecu.tioo p<L1"CI. que éste determine el ;\.1 ~ do tur.)S /fIlS08 se tropIIrza
?IWmetltO en que debe de cesar la cocon un 'o"(jnt!cdQr Oe CllD:laieI8. Ea 1111
labora.ción flllbername?ltal. Y C'O'mo <Ics~o. Es ~~.
que cJ. C. E . e.stá compuesto por 108
AmedklaqueaVllll2Jl.lD¡[J&parJaeaque "oolab<m»1l." ái1"f5ctamcnte, Te8Ul- lIejoela ,,-:unos deacututeudo 1m 1DDIltG qwe Mm d6 8eT esUls mi8m08 Jos too de 'debLUes Y c!e por ....... JDa la
que deban de determt1l4r el !iIt. ~ primera alQubI. UDa lIIIJjeIr- c:ae el(coZoborac(09t~ . Nada
1J"IA'S, pende 1otJer1a. l! _ Be a--. a lo
de extraño qt«J dicha reeoZt~ que- largo die la calmda.
aara encima d<J la 1M\m por largo IAcp.ID08 al ~ de . . ""01.tie,~~7'O. E1tn-e otms ~, ptJ'TflUe 1'aOI>b". Una JIIJWIdIId m.IIejlllla. Ua
14 UMón Socialista de Ca.tnltdla es asn.cbr la la ,i!t;a ~ lJIlI!üco 8IdIaIs
urn partido de itlCUbadora JI sólo pu.e- un perf'llrnc hbnan4:> di ~ lmDod.c vWir con calOr 03-tifi.cia~ por ~ lado. El cIor !le ¡espa.roa por . . . 1&~ ~ 1JI-opio. &tn re.solt¿ción tt() obeS'Ja a la ~ Ea UD ..............
I~~~~~·~.~~~~~·~·~·~·.~~·~··~·~~~"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
d.eció a otra fWtalida.d ([/le la M ~ lrritza.n!le. Alrecbbr del ...... l1li
rendcr adc.ptaTsc a la co-rricnte
COJ1greg-a UD omcI4> al'lmero de t!hJ..
mdlroZimción qtte cs~án viviendo to- dad.'l.D!)S de i1ercera ~ . . eados los partido.~ p ont·ico.~ obr<'ristas I 'tnoo con 105 eftu,-bs
de
verUi~aran
SAN ANDRES
e.~.fi.~1es. Pero lG U. S . C. 7:0 se puc- ' 1:18 c.::.mes del &\le ocio aIlII"RII. Ea 10Para hoy m-iéreolm. fl. 1M nueve y
media de la noche. se Invita a todos d<J m.dicalizar por f.m.]J<"ldi)·sc!o sr¡ pro- ,i'o."'JbO 6'i 1m a.l1cicnm pon¡. lIo8 eleslos trabajadores de la barriada de 1JÜJ. 1Ultnm[,c.~a. Le fa.Un oi-rcri.:imo -" o,tortun!l.(l()s b-~ qae tiritaa
San Andrés y sus contornos. a la le sobra aburguesamionto . La ll . S. C. do!rio.
'10 lntede sm· más qtLC UJ l!f(.~ ha .~iáo I
.Lo calle de ~ les uaa ~
I conferencia (!ile tendrá lu~ar en el
.
local de )os Sindlcato.'3. calle de San hasta el prcSOJ1lte: !MI fic~ scn;idot· de J"1l ~tIermina.ble de ~ aama de
Compañcros : Como s abéis, el ml- Andrés. 178. 1.0. a cargo del compa- k,¡. Esouerra a e'G.m.bio de ~na.'~ oc- conudas ¡y Uiendfts. u-. ."asta 1IalInistro de. Instrueció:I! Pública hl'.. ma- ¡lCro Francisco Carreño. , que diser- ta.~ y -01[/1/.1Ia COIl.~eUcri(l. El liía <[1le ~ le! n:JaOITIlIO ~ bs "isndaatlea.
nifC!ltado a U:l g rupo de co:npalieros ta rá sobre el tema: "¿ Qué es la gue- 1,,·c.te llda cmaJllcil',crsc de la tu /ola. po _ . Ln altavoz l::l.nm SQ5 notu al e.pBdo.
lítica c.sqtter1U,ul. C(ll carrn 1. red il cido a \
p1ibUoo se n.glom...~ lUna <listn.coo
(lUC "crific:l.ron el tercer ej~rcicio y
ITa ?" .
k, 1}~íni1>la eXfl rcsiólt . Los diríg ¡U C-8 CJÓll.ll1ás.
~o aprobaron. no por falt.. de aptil'Iero la hom. de animación es de
tud, sino por ser muy redu cido el
El Grupo Esperantista ''Universa- de est3 partido lo saben 1iGrf('.c t(l,m~ltnúmero de plazas. darles escuela {'n 1a Fratc:co". 11a organizado ,p a ra hoy, te, y l)(jT est o 011 el 11: ;'\'1110 Con.(fTc,<:o stet;c n 01Ie\'oe del atnnIecIer. . . . .
propiedad m cdiac.tc unas prácticas al mié rcoles, a 11\-'1 nueve y m cd ia de la. toma roll el Itctl-c,·d o de 1TTO¡'lIgna ¡· la locura. O:m d.!ftcultad puede UDO
fren t e de una cscue la.
noche, en el local de la Cooperativa w,';ficaci6-n .de t".'lclos IooS p nY NdJ)s 1lla'·- abril'9O}U&O unt1n '" multttu!! que
COmo cs natural, la promesa no Andreaense. Solidaridad, 60, (San xts ta.s de Co.talm"i,a . La ,,"i.fi<'VloCfó ll es pugnu por !Llcanzw- el ancho
es sólo para ese grupo, :lino para to- Andrés), una conferencia. a c:J.rgo el recurro de todos l.o-s partidos qtw tro ~~ la5 RalllblQ8.
d os lo s que estamos cn el mismo ca- del compa~ero José X ena. sobre cl no tienen 1>C1·SQt.,Jidad 7Jr011in y anCiegos, !m'Úlldos, ~UIdedor-. pote.~ de ,s-e¡. alJsm·bHos 1JTOCIm nr. ttni- Dos asados.. A esto se jun" la ...;er
s o de ellos.
tema: "Els obrel's i l'Esperanto".
Los que he..nos ejercido cn csc¡;efiotl.·sc , qtte es lL'14 mcn~m. más alc - QOO postula unas JI]¡()nedIlIs. t a g _
las nacionalcs con :nformes favl>:-a- ~~~~~ ~'!t{) de dc.'<o.parece-;-.
!l la Rambla cbloosos de ...............
SZ P . O. U. M. l' la U . S. C. rot\ Ilosdclaablgar.:¡damulUiud..-_
blcs de la 1::15pccción, es razonable hicta justicia. pues como ban manlque tc n gamos má.s d::recho que nln- festado los Tribun~.1es ante los que dos r-jemp/,(¡r~ de la ,ni..<ml.(1, ospecte. colorido a la caIlcjueIB.
glUlO por haber . sido práctico dicho actuamos, no n09 suspendieron por Ni el .110 ni el oh-o tiCften personaha celebrado

gubel'-¡

sena,

I

" los cursHlfistas de
1935 que
el tercer eje!'c5cio para ingreso en el Magisterio

I

ce

Con feren ~Ias

4UtJ.... _
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.-tme-

I

I
I.oa ..t.!'llMtM IDIfIeses de 108 modelos d e acroI,1anos, enviarán un equipo a
paa:a reconquistar la Copa Walcefield, que se halla. en poder de 108
amerJcanOll. Las máqUlDBS para la. competición serán escogidas en el conClUrso que se efect6a en el n.crMl'Omo de ll'alrcy Rayes. WIIfrcd Worden,
t!1 JoYén ptanlttts que ha ejecutado ante el. micr6fOllQ por tres veces, y que
.. _ hM_te ......... todo el Imperio Británico, presenta MI ~ .
~

eje rcicio.
Esperamos que D. MarceUno Domingo nos coloque cuanto antes, pues
1& mayoria llevamos bastante tiempo
sin poder co:segulr una escuela interina Y. por lo tanto, en apurada sltuación económica.
Lo que pedImos no es ningún pri~ e&peGiéü, .siRo una CQIIa dc es-

falta de aptitud, sino que se vieron
obligados a hacerlo por ser muy reducido el ·:-,úmero de plazas. Así que,
sin pél-dida de tien:lPO. mandemos todos instancias y telegramas para que
se nos conceda . cuanto antes lo que
COn justicia pedimos. - Julio Gómez.
Fernando Villar, Ma¡!luel Domingo,
S. Lan¡;za.

I

ZidtId propia. Bet!.tro de
d.ten;f es ten dml citt.s.

~&S

oorrespon-

El CongTMo de lfl U . S . C. y 1<1.
Aaambleo tle U,~tdad ¡~i"diool del
P. O. U . M. obedecen a la ?7!.i..'mt4 fiftdIlWMd: pret87tder demostrar ql/e tie?ten ~ propia, cuo.9ld.o no han po-

f'I>tJdo de ser 1bIllOS d.om é8tico.~ con Ctle¡w plcIJIc1urdo. Pero .wm6st1Qos al. /i&

Entle....o elyl.

,

Hoy, a las 11 de la meII_ ..
efectuará el entierro dvil de la eS-

pMcra Luisa Arroyo. Saldrl del He-.
pital ~o.
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FederaeióD Lo~.al de daventad.e s Libertarlas de
Málaga

La Federación de Sindicatos Unlcos de Celsta reData la w~da de los trabajadores en el MarrWJeccs
español. • Las ¡eyes de E~paft. no tienen vigen-

cia para el
.",

pi~o;etariada

MARIA DURAN.
VICENTE PEREZ (CombIoa)~
.J• .JUAN DOMENECIL
lI'It.ANClSCO ABCASO_

aff\icanO '1 pem1lnsular,

l'nl!IIdlrá. J. SA.NTANA OAUt:BO, por las JuwJntude8 LIbertadu.

que vive en pleno ~stadc féüf!2al

. '~'l'ar,u.jadores, j 6 _ de umbo!I sexos, estodJa.ntes, porbIo: AeóIHd ..

1:1 :11; 110 acro, para oir la voz autorizada de 10.8 oIuwntudea Libm1a.daa
1 mente de la zona. Es peligroso peno , ni respirar siquiera.. E.s pais extran- I rantizada lo. libertad de reunión y
y de los n.narqu.iStB8!
Las d iferencias de prog ramas y sar ~ crear entidades proletarias. En jera y unos p ac tos impide:1 8itendcr y asociación.
normas d e Gobierno d e la poli tica es- cam Olo, l~ clase . 0p¡'csora, goza ct.e , r espetar al. que trabaja. Tan absurdo
No es neccsario hacer constar que
pailola contemporánea, h= tenido dez'echos mdls ·¡¡tIbles pa....a. org¡Ull- es todo lo quc pasa en Ma:'ruecos que la est::l.bilidad de esta!! normas jurl- , t.';'~~~~~~~="~
muchos puntos de coincidcncia¡ per'o zarsc y cr ea¡' uaütas enti<llides le la V~l'dad. la honr:::.dez, el espíritu de dicas s on las bases para alcanzar la
Por lo tantD. la Confederaclón Na- revolución se le plantee. el dilema in.ninguno tan notorio y sint omático co- ap.etezcan p:l.l'a eJercer mejor SU fuu- justic1a y los sentimientos de liber- elevación cultural y revolucionario. cio;¡al del T l11bajo, cuyos postulados eludible de aban donar aqueHM ti&mo el silencio intencionado r especto cIon. explotadOl·a.
tad son defectos puniblés. La mentí- que necesita el pueblo obrero I:l.arro-l slcr.ten y admiran miles de obreros ITas o im prlm1r la cult ura y civllizaal problema social en Ma.rruecv-s. To- I 1'lienu'8.S que en tc;>das las ciud:::.des ra. el vicio, la arbitrariedad y otras qui. De momento, esto eS 10 impor- c;;tcndidos po!' tod.':1 MalTuecos . e!J la
do.s los gobernanles q ue haü p::u;a.do del ,pl'C t e~to rado eXlSte~ 191c~ .e n , muchas pasíoIies, virtudeS especifi- tanteo Lo demás vendrá como lógica i ú;~ica ol'ga:Íizaci6n p:'ol et a ria esp~ .f¡ o- ción liberto.ria que e!'l carne y sangre
I
del prol tar ia do confe<leral en Eepapor el P odel' han hecho "tabús" lÍe;a abundanCI:l. y congregaclOues religlO- cas.
cellSec~e~c a.
.
.
la qu e pUede a.t· eztado p'- bEco a 13. ñ a
la
r a nza libertaria de m iles
u~tión social marr oqul !lO o b s :lll2a d'" cO¡J"" r ' i n 2.1 cat olicismo, la
Las Justa.s aSpIraCiOnes de .la. clase r C3.1h.lutl de Marruccos. oculta da po r 1 de traba~ores de Marru
t e. ser latente en el pI' .. ~c torado co- o (; ase t ra,b: j c:ora, explotada en de- i\flSION CIVILIZADORA
explotada del protcctorado están e.5LJe- 1 t odos los sectores de opinión g ub er. L , e~os ..
mo en todo ' ugar donJ e .:;x:.ste la di - 1 ~asla, . n? tiene ?·e recho de r eunión
La obra chrilizadora de Espafta en ranza das en el interés y entusiasmo namcntal.
or la. FederaClón úc Siruikato91
ferencla de clases y a e......p oUlción del · y asOCI3.CIÓD. = caul o qu e no ¡ altan Marruecos es un v erdadero sarcasmo. que J,e p.reste:l sus hermanos de la I . Ademá..'l. es a. la Confederación Na- Urucos,
hombre por ej hombre.
I <?áma~as de Cooercio y de la. Propie- La leg islació? social es un mito. ~as I Metl'opoli.. ,
I clOnal d el Trabajo a quien hecha la •
El Secretario general
Todos los
bernantes, oon:l.rqui- a ~d : ;::' ~I(¡¡ ~ atos p~i.!'onal~ .agrlcol:lS lc~es se aplican como en paí.> con"
cos y r epubli un " han =.;ooidu y ~ ~dusL n a l cs; !o:;!GS n1asOlllC:iS y de- qUlstado.
~.-,:~~••_.","~. "'t':-;,...~ .. ' .: .... h~:~··· ..: ... ·~....t~~~~~~~~:1 ~~~~~~~~~~~~'r~
s iguen mantenie..:ldo. boy m i" q e I m2.S . c ntros p o!iticos, a 10:5 obl'eros,
Es d ecir , conforme a los caprichos
nunca, la consigna :.n\"a.l';a~le d e ocill- I ab3.tlctos p or . oelos estos viveros pa- y conveniencias de autoridades y patal' todo lo r eferente a 1\'Iü.rl'uecos en r ~ -l tanos, se los prohibe crea!.' sus tronos barajan las leyes de España
cuanto al trato social q e padece la , bases defensivas y manumisoras. Y las especiales d e la zona, iDdistinclase e..x plotadn m u ul n::l.La y p eniD- 1 Cw:mdo no falta . e:l fln , ning-.ín estilo tamente, para una misma cuestión.
sular. E sta consiO'ua ti o, :do vol un- de c::ltidad, especula dora d el alma y
La ley de accidentes de trabajo no
tario a los cJamorc.s p"ojC'ta:'io~ de:3. d : !. cu :'~, por l?S cu::!;les la cas ta s~ cumple n\ en las mismas dep enCen- ¡
.~ ¡'1~
~ .!lI
zona, parece. ser la p. rte p I.·lllC pa ce eX P1?!.a. . 0 1:J. ma.~tlClle mtegros s us Clas. del Estado, cuanto más en las
.\ '. fJ;:l1 . .
. .: . ¡:;m . - : .
. •. ~'(Í
.
~~ ~ .
'.
•
la poli-tica llama a e chrU ización de p!·!\·~e.g¡?s . a t~-LlCque de heril' la sus- part!eu1ares. Las CompafHas de Se- !~ . ~
, tift
.' a
'
~~ . .
.
España en :Jarrue o .
ceptIbUlf.a.d l'ehg lOsa y la dignidad d e guros para los efectos de esta ley ha- '.:'J
La Prensa, por oS ..: parte, colabo ra r~;; :l. d el puebi o iudigena, al s ect or cen m a.'-Ig as y capirotes de 10 que
.
,
fielmente ell el s U cio gu':Jernamen- I p :·olctn.rio se le inhabiiita, sisteI!lá:i- marcan sus preceptos. Cuando algún
~
tal; sus págL as o:en nut r O'as de re- J c:ill ent~ . .,.,:J.:-a tod? cuanto repl'esente obrero d ~ ve~ga accidente es a 10 su.' . "
~~
.
~ .~
latos anodmos y CODe<>ptoS venales. ¡:h opla I elvlDdlcaclón.
mo medIO Jornal. En cuanto a los
lllA.
.!li!lL
oW"•
DO dejan lugar a la \'e1' 'ad trist e del
En el orden de las publicaciones obreros moms e,s tan eDOnrle el ma1
Marruecos exploUlCO. 'Cnos y otros, acon.tzce lo m:.smo. Los kioscos y ti.'- ¡ trat o que reciben y la explotr>.dón (!ue
Sobre los hO:g'ares prol·etarlos mi- de menuJ(:b y 1m 5 por 100 de lignito ra:miento, cosas que exetbha. ios áni- .
pol1ticos Y periodistas, están de brcn~ Ir.~lestran r epl etas sus vitri- , pad ecen. que sólo un régimen de es- / ne!'os vuel"ie a cCd-r:i'l"Se el horror0.3o , en tonelada. que dif! cuHa la sa.J:dla- ; moo de 103 minc!'OS. Por fin, surge la
acuerdo en s ilencia r ('1 absoluti!¡mo ' nas oe li ter a tura pornog ráfica y clavitud pu N:le compar arle. E:c:tos 1'0_ ,funtas:n.a del ha:mbre. El ¡problema p e ro más que .el in.:erés de favorece r prime~ huel,,""'3. genera:! <m mineros,
que imper'a en Ma.:-rucccs .
P l C~3. r ~c (: ¡ o:laria; sin Clllbargo, se I br~ ham brientos de pan y prog r eso, ,llu.ller.o e.9 U!L a.s=lo semllitet·no. i~- 103 producto.;; !Jl'lciooa1es. 'lo q ue hu- I de"laraJda. por -el Sindlcato Minero
A hora que la situacióu po.itica. da COnmlll2. a les libreros a pagar fuer- i n? v en más civ:!iz3.ci6n qu e humilla- I oolUlble, pa73. Jo:>::; g obC'r::lantes. ~pl bo, hasta la f echa., fuerQII. est>Ccu.lar o A.':jturianJ. El p1.Lll'to más impor.ta.n;t:e
muestras de buenos des eos. aparen te t &s multas, e n primera instancia, si se I CIÓD. crueldad y atropello sin cuento. tillan reg1menes, e aan.b;a.n;];os Coolcr- I cío.n.es a.busivas p OI' part.e <le l os .:1e- : para. ha:llar la solución del conructo.
o no: se impon~ la necesidad que esta comprometen a re::der una sola P:lgi- I ~, sin embargo, a este estilo imperia- n'OS, se suceden hombres, y la cri...<:d.s ~or.e.s del capital.
¡ era. buscar la fór.muda. para. que el
Esta. ·n o es más que UDIa de lns cau- canib6n menudo fuera COllSUIDlido, y,
co!l.Slgna cambie o desaparezca para na de Uterat ura. revolucionaria. La 1 lista y despótico del Poder oficial se del carbón sigue -sin resolver. Se CQDque la clase laboriosa de Marruecos Prensa monárquica y fascista goza I reduCil la ll?mada palmca de civillza- feoctonan fórmUlas, se ·b uscan solu- sas que contribuyeron a acrecentar , por ende, peder de9plB.zar1o de laa
salga de la horfandad de derechos a de libre circulación; en cambio, se ci6n de España en Marruecos.
dones, se ÍD.ve!lta.n pa¡li·art;ivos; pero la CIlisis hull.era.. Alhora c,.."'U.'Illi.Demos bocas d:e mina. ·Se DOmbra. una ~
que está sometida.
prooibe entrar en la zona cualquiera
~o asi la. obra de los trabajadores.
e.n las zahurdas obre:raB Ias necesida- la cuesti6:l desde el punto de vista n:riso"..>n ?roWnclal que investigue el
clase d e publicación confederal y Mle::¡tras el Estado siempre ha 'p ro- des son ca;da día ma:YQres. Empero, ~lftico y social.
asunto; ~ habla de una; fábrica de
anarquista. Es más: son ya muchos CUl'adO inculcar al pueblo musulmá.n no!llace fa!..'ta doctararse en I1'iJ:lguEn los últimos afiOS de Mona.rquia, briqueta. en deter::n1::¡ada, parte de la
empezó a Dotarse la falba. de sl!!lida provincia:; se ga'1'!mt.:iza. a ros pa.troLos preceptos jurldico.s en todo el los trabaj adores que han pagado con el cspiritu militar y adiestramiento na. Universidad para 'b uscarle el ter
de ca.r.bóll. La. 'Crisis tom.aba. incre- nos desp1aza:r equis tonehlldas, y es
mundo hacen resaltar las circunstan- la deportaci6n a la Peninsula el he- en el manejo de ls.s armas contra sus Ión de Aquiles al! prolblema..
La i.rr>,portaiCIÓ1l exOI1b~tante Qcl.car- mento. Ya no se trabaja.ba. como an- dado por solucioImdo e1 con1licl:o. LaLt .
cias atenuantes de legitima defensa., c~o de encontrá..",cle eocima UD perió- hermBDOS de raza, cuando no contra
si bi.e.n ·p ara ~os expio a.GOS de tocía la dICO, folleto. o r e'.'i:.-ta de prona!!3.Dda el pueblo español, como ocurrió en bóD inglés en Espafia; la incuria de tes. Loo hogares mineros em¡pezalY'..n obreros, oboo.eúe:ndo la OMeln de la
tierra esta.<; cirCUllSt.a.ncias son m en os libertaria. Y en tor](',s los órde;es la Asturias, los trabajadores, v sobre los Poderes constituídos, y, m.3.S qu.e a ser ·in.vadi<l= ,p or el ha.nJ.b¡·e. Sur- Ejecutiva del S . M. A ., se rei.Dtegnw
favorables cuando se trata tie r epele!' misma irritante desigualdad. Para todo los t rabajadores satur3.ctos de nada, ei "bokotaje" de J:l.s 'Pa;!':l'o:::1~ gió el 14 de abril. y se ÍllstauTó la a S'tlS puestos; pero CO!mO la huelga '
la ofensiva d e sus opresores. Pero así los r>arásitos y exploté'.xlores, todos los i~piraci6n . cont~ral y annrquista )es hulleras, son la causa directa de República en España. La bUl1gues!a no :hlllb!a 'sido firmemente resuetta.
y todo ya es algo. E!l MillTtH.'COS Di respetos: para los productores, todos vienen realIZando la única y vcrdadc- esas montañas de <'..atbón que obstru- hwlera, ren.ocion·a lia y posiUvista pronto tendrían que volver a .la ca~ obm: civilizadora posible. Esto es,
yen las pl=as e:l I!l.S 00cas de a::ni=. hasta la anédu:Ja, r.ecibió al IlU6Y'O ;ré- He. Como ocurrió. A los pocos meses
esto. La liOel'tad r elativa liO e;;iste los atropellos.
VIenen lIlBlruyendo, en los lugares d-e
Pero presentemos 1-8. cueslión en g'imen. con miradas de soslayo. Ami- vue~en las Empr~ a ~ ~· ios
pa{a los trabajadores. No se les tiene
SOFIS~L<\
OFICIAL
trabajo. a los obreros musulrn 3l::es en sus antecedente..,; más ca.rn:ct.eristlcos. l3.mrd'a por el cambio brus::o y la de- trabajadores a una resodución eDérninguna consideración, DO 00 les atienA poco que se profundice en la la. técnica moderna de la producción.
de y ni siq ui~ ra se les escucha.
Durante ·h guC!Ta 1914-18, épooa cisiÓD d el !pueblo, b u9CÓ f3. furm a de gka. El asunto se rom:pL~ Ahora
La clase obrera peninst:lar que re- conducta de los gobernantes en se- l.he~tras ·los patr.G!lOS y autol'idades qua se lla,IDÓ d e .l as "vacas _gordas", "b oicotea1''' a la R epública. Y 'p ara sobran brazos: ~ Eanp!"eSa3 h3lbla.n
-'de en el protectorado e..!:>-pañol de guida a parece el can,t()r de la mentira conslcterun a los moros peor que a la salida d '31 car.b6n espafl'ol era aa ello, e:m ccnb6 la crisis; Famzó a·l ham- del cese de ot.res mil llli.Ireros. Se vuelMarruecos vive, desde siemPl'e, suje- oficial. Sin posibilidad d-c practicar el esclavos, los trabajad ores los tratan fu ente inagotabl-e que vert1a su 0l'O bre y a la miseria a los trarnjador-c:s. ve a la h uel-ga. El conflicto "o/UelYe a
ta a una. situación p olítica. del más equívoco el gobernante está .perdido. como hermanos. El elemento oficial en las 'Cajas de ~os ma.gnn.tes de aa 'rodas las grandes Empresas, ~L~ ~ e r cO'Ilitrolarlo por ei S. M. A. Los
puro y marcado estilo r eaccionario; y en Marruecos, pues, las autorida- y patronal sólo despierta en el indi- huna. Las explotacio!le3 mine ras se ch a.mcnte unidas, d ·: x:lararon el 10- trabajadores dea:m.bt!la.n desorientaabsolut ista, mejor dicho. Las normas des j u!:tifican su política de arbitra- gena odio y rencor, al m1smo tiempo 8X:rccentaJban c OIJ.<)jderablcmcnte. Por ca.ut. A:qllellos centros fn.b/'iJ·c s m á:s dos cerca de un mes. Nada se S<!De
j ur idicas, harto restrictivas, que con- riedades contra 1:J. clase obrera con que muestra su gratitud sincera a todas paT.t:i',S se ·MTactaba. bll scan{lD ímportar.te3 ccn"1l.ban sus p uertas y del COII!fIá.cto. Todns co:li'ían en ~
dicioLan la vida del U'abajador ma- unos más supuestos qu e reales trata- SUS herm a nos de e:r.plotaci6n, los yacimien!'"..us carbon1:fcros. Todo el las p r..TOnal~s side!"Úl'gÍC3.S llUlzn:ban gesttoncs de la Ejecutiv-d.. Al .nres de
rroqui, impide. a todo trance el más dos internacionales, q u e ell~ mismos obreros españoles, por ser en ésta.-; mundo ra bnjaba. l~! p<'l"°onal pll''''.'''''- a:l1aTmantcs manufacturas, poniendo huel¡ga circulan Jos prünBros nunoleve intento de defeD.'la individual o SE: encargan de d e...c:mentu· todos los donde encontraron algún lenitivo a ta'ba sin cesar. 'L a cosa marchalboa en Ja calle a JIille."l de o breros. Las lu - res acerca de la posi:hle sotuclón del
coJecti"-a. a la. cual se ve impelido dias, cuan?o así cor,viene a la polit!- su dolor. De aqui que la única obra bien. Era tan llIj>r.emi'8.lltc ser vIr ·10:; chnr.; .sociales se !"Illoedian sin t..l'.egua . conilicro. Se oh abla de la. creaciÓ!l de
constante1llente ante cl trato inhuma- ca de d orUlmo d esca.ra.do que realizan, civilizadora que responde al acta de pedidos que ya no se lavaba el car- El p:·olelm.riado e.sp:lilol era el caba- una. caja de jubiiaciones y subsidios.
no que reci ben y la explotación eter - y :10 d e protectorado como constan la Contel'encia de Alg-eciras es la bón: según salía d e la m ina. "sin cla- llo de ba ta.lla en ?t}uel "boi ootaje" ,a la que tilenen que contr.!buir otJr&.
na de que son objeto.
~ el acta. de la <:ünfercncia de Alge- p.racticada por la. clase obrera cons- sillcar y lleno de tierra." , as! se con- de hos tllid':td '3Jl ~gil!Ilen_ Los h:ornos
roo y patrolIDS con un tanto por ciense apIllg3lc:Ln. El ca·r.bó.n n.o se consu- to estipulado. Y a los pocos di'as se
Para los trabajadores de la zona CIras.
CIente y atenta. a los principios de la signaba.
Si la clase trabajadora reclamó al- Confederación Nacional del Trabajo.
del protectorado n o existen prerrogaFina1dzó .l a g.u~rra, y eam() es na- mla. Y ·l as ¡pilas ele las plazas alcan- da par teNIlinada la hualoga. con el
zaban propOl-clones frubulosas.
tivas ciu dadanas que garantice :: el ~na vez, el goce de libertades ;ela- P..ESUl\IEN y CONCLUSION
cese de dos mil tmbaja.dore!9, d1wmtural,
el ca:¡:wit3llisrno internacional
derecho de gentes. U n montón de dis- Uvas, para poner limite a la dura
El Gobierno social-azadi-rta. con su dos en jubilados y subsidiados, y a
acudió al E)mn orio, doIKie !la U~U1'a,
posiciones arbitrarias lo tienen impe- ofensiva patronal. se le conminaba a
He aqui expuesto a grandes ~gos hasta entonces sin frOIlJ lcras. habfa caIJli!)3.ña der·r otista de &Segourar la clJy'O .sostenoimiento ,tienen que condido.
obse!'var actiud sumisa ante el sub- parte del panorama político y oocial de 'delimitar .}{)g terrenos, dit9putándo-c República. obrlllba. con una p asividad tribuir los demás obreros dejando UD
Tanto da que en la metrópoli pre- terfugio de que no s e estaba cn Es- del protectorado español de Marrue- se la hegemonia 'de las maternas ¡pri- desespeI'8ll!te. Todo to ql.leri8l1 po!' los 3 !pOI" 100 de sus in1i:sorios salarios
domine una situación francam ente p aña , sino en p a is extranjero. Esto coso Era_necesario que Jos producto- mas, 'COn una r.evlsión de VGIlores. IDl medi06 Leg3Jles: y ctJ¡!lDdo 'Los trabaja- que pasarla. a ingresad' a :la caja ~
reacciona:1a o democrática; que t ur- es, camaradas; Marru.ecos es lugar res . espanoles de la Península lo co- cambón español qu~ r01~ado a ú1- dores, ag-otan.do los tl:l.timos .recursos, resi stellCia creada.
n en en el Pod er cerechas o izq uic!'- extranjero p ara todos los humildes nOCler:::.n en lineas generales para. timo té.rmino: a\1ffl1l1ts d e ser consi- se lanzabo,n a ]'a hue1,g a, eran reproPero aa cosa DO paró a.quf A loe
d~ ¡ que impere la Jl.!onarqula o lu
necesH ados de red ención; para todos que tengan una idea miis o menos de:rado a .]0. faz d~l murrdo "<Cc:mJo de ChadOiS de 'Pcrturbadores a la VTido. ere tres m.ases de t,ra;ba.jo . .}OS tralbajadr>Rcpúb~ i ca. En uno ti otro s entido. los
los c¡,rin! 'clos q:.¡e <:!u ierel1 r ebelarse /Q~acta del ca lvario obrero en ticau.s mala calidad" , sUJfJ:ió una d enrecia- la República y <mf·rentn:dos con la res de las minas obsel'Van que laa
m~ de explotados que pueulan ?tIacontra la exploUlción de' c a{)italismo a. TlcaJlas.
ción VC'l'O'o=osa. Esto , a.par.en>t€7llen- Guardia civil y los gU!l:rdins de Asal- Empresas !W cumplen 'l'o prametido:
rruecos, carecen de libertades para y del Estado. No así los pode osos y
"loo jubilados y su:bsidiados DO co~u eda, pues, ahora, la forma de es- te, p-arecía no interc~ a la bm\?,'ue- to.
todo cuanto sigtri~que a.<;piraciones de sus d ..fen.~res que, p a ra sojuzgar, tudiar el caso especial d e este núcleo sia espa...fíolIa, y3. que España. no es
E l descontento = .:Ha por la cuen- bran" . La <huelga. se impOll'e. A.demá3.
carácter reht:Jdiretivo. ~in pos~il ida.. explotar y atropellar la verdad y la productor y ayudarle a salir de la paSs cx¡>ortaJdor de cariJoDel:/; pero ca mmera. Al.guna.s E:m.presa." cerra- las p~ están atestadas de uarb6n..
des defensIvas ante sus _ecular& e!1e- , justicia están más facultados en Ma-¡ eselavituci en q~e se encuentr~ , ya bu~o la cuestión, se augu!I'8.ba.. bas .sus minas; otr.as iba.n al aterce- y la huelga se <La.ciaa-a. Otro mes de
rnlgos. Los productores marroqules, rrue<x>s que en Espafia. PE.ra esta q~e no puede, m debe, ni quiere estar que habia d e ocasionar gJ'avcs tras- ~Ño~~••• ~~~
huelga. tiempo necese.nio pa.ra poder
abandonad':)S :J. su tliste s ue rte. s o- func i6n :l.Dtihumana no están en el aJeno y de hecho no lo está, a pesar tornos nacion'8Jles.
despla.za.r p6>rte del car.bón aopiladx:l.
portan la más sañuda ex-plotación extranjero. Disfrutan de más impu- del enOT'Irle riesgo OUe ello supone
j Y así e,<;ta.rem. os SÍ.€IIIlPre! ...
Pasaron algunos 'lusbus de tierncontra cuyos zarpazos es d t"lictivo de- nidad.
Hay, el oprobl ma .h.ullero. Y1.relr.' e a
al movimiento obreró r.evolucionario po, y Jas lagunas dejatlrul poto la con..
fenderse. Algo p ropio de los t iempos
Si . a MaTTtlecos se va a engafiar, a espailol.
prooentar los mismos caracteres que
fIagraclón eurapea, ,p ermitieron a
m edi eva¡es en la ~ to ria. c ontcmpo- humillar y a explotar sin <x>nc\enc1a
~E§ARIA
8IIltcs. Han triUIl'fado laa izquierdals
Los trabajadores marroqules de- nue.o;;tra industria seguir tr!llba.jarrdo
ránea.
puede hacerse s in el m enor tropiezo. mandan ayuda al -conglomerado con- con b astante .salí da de sus <p'l'oouctos.
Aviesas ,lenguas h:m hecho clrcu- y al "boicotaje" em1>iezR a man!te9Es el luga r propicio. L os acuerdos in- federal para alcanzar los derechos Ya no se solicitaban brazos c on tan- laJr, en la ta!'de <i a yer y .el d i a {fe taTse". La Sxicdad Hullera Espaflot er n acionalc:: n o aparecen po r nin- que deben disfrutar, y q ue se les co- ta .insi &tencia: ;pero, rela tivamente. 01 hu:..... el z"Urnor d e que 100 co.;npaflC- la. quJ.ere ITducir los <fias de t.nWajo;
E n :Marruecos !W se autoriza la I g¡.ma p a rte Las a utor idades se ayu- loqu e en el plano d e Iibel'tn.des r ela- obrero trn.bl.jaba. COlno 'l a produc- 1'0<; ele Zal'rugoza, que vinieron el do- Duro F elgu era. tra:b!l:ja sólo cuat:ro
f undación d e ni:J. gun::t c a se d(l orga- I dan y protegen. P ero si, por el con- tivas d e sus hermanos los explotados ción amml de nuestra "industz'ia hu- mingo , 'c on moU.vo de l mitin de la dias sem.anaJ!.es; Sociedad Coto Mi~
ni7..ación de r esistencia al capital. )ia- I tra!; o . se !k't. de traba jar como úni-co de Espafia. La C. N. T ., atenta sicm- llern:", n ·J a!baslecia el cons.w.no na- Mom.unenl:.ll!l, y qUle com ieron en el ne111. d t' Carl'8lJZo, anuDCia el cleNe
ntfe.'oltar s emejan t,.. pre tcn"i6:J. a nte ' patrimonio, entonces, si encuentl'a pre a los c lamores cc los oprimidos
cio!Ull - ·la ¡producción anual de Es- local d e1 Cen t :-o Obre:'o Ar.tgonés, y la Industrial Astu.rlana., qtriere' paas a utoridad es . cs
nto ('omo :>:po- . d6rule. habrF( de trn.bajar hasta el acoger á., indudableme!l t e. con cariiio; pafia osr.i.laba €nltrc s iete a oclto mi- .ho:bían tenido que (I,J:yOJlaI' c!:iez pese- rali zar lH's minas. ¡Estamos en p1ena
algal..¡da opatra=· -bll!rguesa!
nersc a SCr des-nla;:a.cto fu lm inante- . ago tami.en~(). Y s in clamar r espeto, estas voces que pa!·t en d e Marruecos Ilon!';; de toncla:d·a,s y el CO!lSU..Tno cra las 'Por 0Ubicl'to.
El solucionar r~ida.mente tan deanhelando m anu misión. Bl p l'Oblema de diez mil! O.:1c.~-. se cr.có un CQn~'eNi los cama radas za:ragoz:auos hllsocia l de Marruecos es ya de todo nio con cl extl'alDjaro qu e collSÍstia. bie ran egta'd o dispu e.9to!s a p a g a!' S'C- til'ado y apremiru:rte probl ma. es
punto insoslayable. máxime cuando en dejar ¡paso franco en .nu estra P~ mejrun.te = ntidad, ni eJ OeU t1"O Obre- ohl'a olle 'xij!e tlua. resolución enérgi a. La int'.uria de los Gobi e:mos, ha
está intimamente ligado al problema I nmsula a sctecicnVas mil toDelnd'33 ro A,ragoné s es CIVtidad d iklpllesta a
sid la causa de que la cuestión nc
de &'lpa.l1a.
I.de ca'l'l>6n que &,'J,ua.l·m ente mandwba taon.aJña monstruC8idad .
Miles de explota<1os queda.n allend e In¡gla.terr a. Es de suponer t;!ue sí se
Canste que ~ arui ó lo qt:e se pu- ha'Y'fi quedado 2'.anja:da h~ Ibn.st.ante
el E strecho con la esperanza puesta I habla a'Utol'ÍZ\'lJlJo Ja cll'tra'Cla del car- do, debirlo a tia pl·ccipitació!1. y q wc ti(!mllO. F.9ta plag'a in-oormit eote de
en la ayuda de la Confederación Na- bón lngtlés en nuestro sueio sería 00- 10s prreios fuer OD dos COI'·00Ü).9 que la cllis\s hulle.Ta, 00 un azote ipar.l el
ciona! del Trabajo y conseguir el re- jo gm-aII!tla de OlZe otros 'productos rigen en euatquiero. die 106 a..~ u\eci- prolQta...-iado d e 1'a6 miml6. Estúdiese
El domin~, día 24 de m3yo, a b.s nueve y media. de la ma·fu¡,na
conocimiento de derechos y prorroga- espaftotes entrarán en Inglate rra.
mientas que frecuenta:ma.s los obre- la cucsllión. examinese f'~
te, medltese seTena.tn.enre; pero bI1&o
tivas para defender sus intereses de
Este pac to britá..n·Iwc...c,pañol se vuJ- ros.
qnse una SOIUlCió.n detiDitlw.. Una de
clase de la voracidad de sus opreso- nero a capd.ch.o d e 1'os ¡;ohernantes y
• • •
res.
agioti.stas, ~emprc en detrilll'umt:o
Nota. del Comité Rc.,crianal . ~ Por 1'3.<; cosas que hay que tener presenA tal efecto. por si fileN!. de algu- 1'3. im:!us:b;a n:.wiona.l. Cub!'iéndose
nUClStra parte. h:eruos de manifestar t e, es la de \os carbones menudos. La
na utilidad, y sin perjuicio dc la acti- ba:jo ']:a '·c apa" de iIlas sotencientas ro.fl que sto Comi:té hiw cuanto hum~la cl'eaóón de fábrica8 de briqueta ::
tud que la C. N . T . observe re8peCto 1nnelatlas. unas veces "sotto vace". y
mente J1!tldo, ·p aira 0l'g1Ul1zar, debido subproductos, soh..:ion!l.rb el C880.
para dar a conocer )08 acuerdos d el Congreso, on el que tolDll.l'án parte
0.1 problema de Marruecos (abandono otras ..con el a.~('Jnso de los Pollcrres a ola premura. dol tielU(po y ~83 cir- La. excmbit.alIlte ent.rada de carlJón exlos COm¡luñc¡'os slgul<-" ntcs :
o continuadón en Marruecos despué.'1 canstituid03, el ea.tib6n ingUé,c; irrum- ounstanciru:; Imprew.stas en las que t:ranjero en Espa:f\.!I, no tpW!tte perm~
dc la r evoluC'i6n , no estnm elc mfu !ill- pia 0'1 1'00 puertos espaflole.'3 con esa nadie qxxlia. espe¡'ar un:aB haras antes, til-se. 'I'tXlas las IlldlWt:r.ias ~
ux COMPAÑEl~O d la rtc~io~al e mtro.
genr la conveniencia. c.e m om ent0 . d e Il!ttJa.n.crla ,petulante de lo: "'0 1':0;" Jon- toad lo cOlllCern1ente t3. estos oa.sos y d eben qucsnar call'Cón esope.f!o}: la doDOi'íflXGO T ORlt,E, ', del . indicaw ÚI! Tr::~n3íX' rtc de Valencia.
ta p esque ra debe lrax:er lo ¡propro y
nombrar u= Comisión aprovechando dinense.r;. y h1. industria hullCl'a r..a- que s¡>eT:r.nos qu e .Jos e OODip:úrel'~ d
n
FEDERIC,\ lUO:\fTSE . 'Y , d la. Reo:-ion:J1 Catanlla..
todos 103 ·1 nTcos extranejros que arri.
coyuntura
de
celebrar
el
Congr()so
ciona
l
s
ufrla
c-l
l'nenospre
lo
ele
'aqucI
ClIa.rag~a ro coro?!, ndan asl, y en
la
JUAN GA;U:;IA OL¡ VJ.:::J~, I,or el C omité Naciona l.
con federal. compuesta por las delc- Has otras iDdustrias ~u e .podía.n com- -lado caso nos J'amiltirnos al rcr¡ trori- b-:m a nuestros puerto:; tanmién..
Pres>dirá. CARLOS ZLUl\!ER3!A1', 1 , de 1:.. Ji',.x1er.1clón LocaL
gaciones de Cmlta y Melilla y Comtté praxle:rus cnroooes. Verd3.d 03 que el ¡ miento 00 quc .si Mgún tlillo neiS haIlln- Las o~nizacianeS obreras ean ras
Regiona l de Andalucia y Extremadu- car.b6n ~a.fíol :nb puede CO'lnlPCtir en- mas IlOSotro.'J en una situación pn.1·e- llama.das a exigir '8. nos Poderes consEn este acto se fljar:l la poslciólI lle In C . N. T . rn los problemas quc
ra y Comité Nacional, quc Re e n- el mercaOo con e l klgié.S, ni en
dda n. ola suya, pan,!; an ·por su parte tLtulrlos ,la solución ráipicta y definiti.
tÍ<!ne plan tc:ul0 el proJcta.ria.<lo.
treviste con el Gobierno y r ecabar elc tum, ni en caJi~·il.d - en p/'oclo por- tanto inltorés y e.<;p!!r¡.tu d e soUda.ri- va del problema. Ante los manejos
La PoRgiona l del Ccll trn orga ni :r.a rá trenes e¡;¡pecia.lC!" p...'1.rn asistIr a ~te
éste Ja p osibm<1ad de establecer en In que el ca:l'b6.n i.nglé.':l C6 puesto en dad oamo nosat:r06 pusimos durante patronaJes de hambre y miseria hay
magno comicio; j gtl:.llm~ n tc, los pueblos eJe la provIncia de Sevilla
zona protectora las mIs mas normas Es:pafi.a :a más btLjo <:OSte en ,t onel'o oa I el sábado y el domUlgo para que SUB que contestar con la toma de 1!IB miDIUI Y la. expropiación en geIDA5l'Id. .
organizan seniclos de automóviles para. concurrir al acto.
jurldkas que en Espe..fIa. con p.l fin que el nue9tl'O; y en cal:bdad, porque problemas 81) aolveDtaBen.
de que 1& d ... trabeJIIdm:& teDp. &'8-- el caz¡bóD nacional da UD ~ 'POI' 100 \
El ~ .
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SI.dlol. de las Aries C._lié ele Bel.eloDes de ':al, Yeso y CeDlellt
Grálleas
de EspaA.

Continuación do la rosoña do las sosionos
do CongrosD dH la C. l. T.

l

A TODOS LOS SINDICATOS DE
ARTES GRAFlOAS DE LA BEQION
CATALANA QUE CONTROLEN
OBREROS DE FABRICAS DE PAPEL Y CARTON

A todos los Sindicatos de la
industria, y en particular a
los de la ~oDstrDcclóD

El domingo pasado. en aaamblee.
general de la Sección Papel y Cartón, se aprobaron unaa bases para
presentarlas a la burguea1a del ramo,
y como quiera que bay algunas !4.bricu en la región de estu dos eepecialidade.s,
seria muy conveniente,
Sim!leato UDitlo de O. VIIII"kle de
En plo.n de reot>ganizadán, EDt.e
Vailadolld: Nos cancrebamos a deciT para obtener el triunfo. ponemos
que entendemos necesario se cumpla previamente de acuerdo y adap~.r .a Comité se hace e co <le l:&l éliSpira.cur
ell acuerdo de
'Fede.raciO!les de cada localidad. aquellas que a JUICIO neos de lo manife9larlo par 103 oomindll'ectamente en ctUll1Cas ocasi~ llndustl'!ia..
de cada una de ellas lo crean acep- pa;iieros de la i:Dduetria que a.cu:liel'OQ
. .
aJ. Cong'reBo celebrado 611 Zaragoza,
le sea propicio.
.
Puesto a COIlISideralCÍón del Con- tableo
Para dar cumplimiento fiel al e Uli.ci.a. sus ~ para. S<Wer al
Ferroviarios Andaluces de Anican- greso el informe d-e\ Cormté Naci()acuerdo de la m~a asamblea y en lo stlIOeBivo debe ser arte int.ete: Sobre el as;pectu de las huelgas, nal, es -aprobado.
concretar la. conve~l1encia de presenJ'amite del Ramo d e la ~
ooiDCIidimos con 10 ma!lÜestado por
tarlas al m Ismo tiempo en toda la ~
Hospi t:J.lct. Sobl'e el a;b~teDCi on i su:-0'
•
A las nueve 'Y cuarto <le na maña- haremos una s~erencia. AbstCJ:cI()- I
región. e s c e suma n ece.sidad que to- o ~dIo nos guia la. necesidad de mll._
sobre el drarl- dos
los pueblos donde haya. fabricaDa se abre 1a. se:ñón, siguiéndose el
nismo no es iDllervenciomsmo. y una I
ciÓD de papel y cartón, por media- fi.caJalón eubre loo produotoros del nI.debate sobre ~l ;paro f orzoso, siemdo abstención oue favorece a una de las
ción de sus Sindicatos. envíen un de- mo, ya que la ~eDC.iB. noo ila. dieaprobados los puntos r estantes. en partes belHgerantes. es mt'ervencÍQ.
. .
.
di 24 mostrado que d e C9I..a. furma se oamprimer lugar, y el d~ctamen global, m ismo. S~ en el 1933 nece.sitábam0l!'
Comité N8C1ona!l:: ~09 lumtamo.s a legado, el próximo dommgo.
a
• baJte más e1k:rmniJ:l:l't e a la bu~ia.
por úl:ti:mo. Construcd ón d e Barce1o- desplazar de 'la gobernación del pah:! ,decir q.ue es n~esarlo" l'\.."'C3l.gI8. una a las diez de la mafiana, a nuestro
A ta:l efecto, convocaremos un
IIB. Meta:llll"glia de M ala:;a. y otroi3 d ea qui'O!leS noo h3Jbian masacrado. es- O'e3J1luclón; que C N T salgo. o deS- lccal. calle Riereta, 33, 1.° - La CoPle:oo en. .fecha breve si lB. o.rgalll.i2Ja~adoG, h8C\)n COD3ta r Sll protesta, tUYO bie n. Pero ello no puede admi- BlpIl:l'({l;C8.. En dl P1'euo de Regio.n:a.l~ misión.
ción 10estiIna. pertinente y dlarcmos
.p or 18. f()rma rápida e ilmproccdCIlltc ti.rse como sistemáltlco. La mterven- dc!l 26 de marzo, se acordó la ex~
t1Il que se ha aprobado un dictamen ,ción puede adlmitirga como estratedición de Wl sallo. y el .resUltado :ha ~*"~~'"'~*""" a conocer. .p<}r m.erlio de SOLIDARIDAD OBRERA, '61. o!xlen del dia pade la importancia del presente.
gia en un momento det-er:minado, pe- siei" nulo. En el del 26 de enero se cs- SiGdleato M ere8Dtl! de ra que 106 Sind1c¡¡J!:03 lo di.scutrul con
,r o seamos ca:paces de Blpl!icaJI'la bien, talblecta. .~ prol"I'll.teo y tam~ tutlrempo.
para que tenga oefectividad.
vo efeoti:vldad. NI! un 5610 Sl'lldlCa:to
CM
"
D'
t
Const!'1IcciÓD. <le Cá.diz : Reconozca- I h a c um plido el a cuerdo. Es n e ccsan? TItES TRIUNFOS DE LA ACCION
anos que se han de.rroohado energla.s ¡>u~, qu-e o f:Ie enoeue:M.re un ~o
dad e s
si';l inteligencia en el sostenimiento de (ápldo y seguro. para su
DIRECTA
deJe. de SaJLT.
(SOedón M<m18 y Olbradores)
:Mineros de Luzana : Hay que t e n er ICOnf!;Ctos
_
. Importa tenelio en cue:r:.- o de 10 contrario que
.
a!l tI ta c e 1··..l'li zar l as ta para el futuro.
T.ra:n:spol1le de Barcelona. ProponeEn la. Casa. Vao:> 011 Oompailly:
<1ue
Const..-ueoi.6n de Hueh:a: Se .censa- mos que a 'base de oJos afiliarlos, en Reconoclmielllto del. Sindicato, sem,aad:ivida.d.;;s 1?ti
' ,- 3. de la situa- raráll 'los !reDItes Cll"CUIlsSUmClale.s y un pmzo de dos aneses, ¡paguen los na inglesa. y
díaB d e vacadohacer una cn ca se~T
oociall y
debe tenerse en cuenta. que se brun Si:ndica.tos cillco céntimos.
ción del
que fca.lizado por necesidad irrocusa:bI.e.
Madera de
Se liquida.tl
Nweliaci.ón de suelde lo 0CUM'1.
ay
pa:sadas elecMta.:lurgia de Zara.goza: 1'<'0 se .tra- I'as cosas ide fonna absurda, yes De- dos semana. illgl.esa y fiasta. de velIIlt'Stra
n fn nUBma. que
e!! ta aquí de cniticar 'eJTorcs, sino que cesarlo que <tengamos más respomm..
can
dii\ SindipoDeS e sern oaha'Cerse asi se h'an hay qu~ evitar la r~. En btlidad a.1 lIIIWpt.ar 1Qs acuerdos.
auto.
El domimgo, ella 24 de mayo, a w
1933 Yo :
normas cC'IIfederales. los movi.mientos. ha falta.doo oS6l'ledad,
La. comente de illl"eSponsabilidad
.José EspblaJ. San Vioente, 83: Re- nueve y madia d e la madana, :te ceen cuenta lo que mocen 110s porque
Smdicatos se com.prome- es la caUsaIlte de que no haya apa- admisión de un cCJm¡pafiero con tres lebra.rá en Log:roño. en el local que
... _ - de la C. N T Y se verá ti3!ll a secundarlos y no respondtan. recido aún "C N T". Se tomaron se!lDIBIIlaa de indemnización, aumC%llto opod u=en.te se a.IDo'U!ilCiará., u:n ¡¡()to
es cierto.
c·a.mpaila. del La. huelga por la
de
al 1 acuerdos en el 1931 y aún no se han de salario y sema.ala de 45 lrora5, con 'de afin:DlIciá:l si3:l.ical Y ori6!Jtax:ión
Ióeológica., orglllttizado par e!! Conúté
fué determinada por ila aclua-¡ no
la amplitud deb
• iIl'OS I cumplido ..Lo que se
los reoonocl.m1ento del SiDcfjcato . .
de 1005 oberm.ntes. Era., pu<es, desprestlgJó.
.
cI:nco céntimos daJia tremta mu ¡peSe impone, por ser el mEdio más '.Regional y el Comité Comarcal de la
cJón poslIción
COIlSCC\l'enda -lógica
Las campa.ftas
sólo seta!3. No /hay ba.'S'ta.nte. Hay que pu- visible y e&az ccmccldo hasta el pre- Rioja, respect:iV8l!Ile'lllte.
UD&
.
a una actuación más que deben
a desprestigiar el voto. blicar el diario asegurá.llldale -la. vida. sente, dando en la ma:yooia de l<lC!
Intervendrán destru::adoe campaña1!!111
y también ha Sl.·:do una po- p ero Ja..lIl c:- 9
llegar a IPl'OIll'eter I¡ Si se rnooe ,p ropa.ganda. se con seg uirá, casos un triunfo rotUDdo de la 3JC- !'OIS millta.nteos de 1a. C. N. T., que
r~r~a~ue~te la u e 1a C , N . T . ' la .revolUiClón. Las ,p r?pagandl):s .apo. por una SOla vez. que cada a d hel'e.oco clÓ1!l d1recta. tálCti(l3. de prtincipios y g lrea.rán loo '8.CUIel"dos ,r ecaídos en el
.sic:ión CO
iDcUD0tanciaiS l litlca.s . DO d'eben reahza.r-se e n
p3.,"'"Ue una ,peseta para. el diatrio. COl) norma. d..-. .I!a. e N T.
n Ccmg.reso Extraonli:nario de la.
en el
y a que las Ce!! 19... .,
ras de elecciones• .sino en todo m()- I ello CCtD.SOlidaremos la. vida del diario.
Tomen- nota. '
los ane:reantiles,
110 eran igu.ales que en
......
mento
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ros

Aprobael6. del dletameo sobre paro
obrero

I

I

I

Debate
I
rlo « e N T))

"

Los momentos que vtvimos as! lo
requieren. Thperamos, e&maradaa ÓI
Cal, Yeso y Cemento, que a.s1 lo con¡"
Prendáis y aportéis vuestros esfue¡.
zos e iniciativas para que la CO!¡p
pre!lSi.ón entre n.osotros sea Illi bt..
ello.

Nos falta recibir la respuesta de
loo campaneros d e V1llarrueva. y Geltru Y Monjos <le Paa3dM. ~
mos que su respuesta en un lIIe:D.tiQo
a:tirma.tivo no se han. esperar. para
qu e neg:uemos a co~ un tziurIfo seguro y comple to..
No dt""'-mos que los eama:z <Da
de l Ramo de E}Jlficarlón nos ~
~ con 1& mayor rapidez pClIIIIble..

B"'r"elona

A

lis i s d e a e ¡vi·

.c~t~~ a~

:ea.pa.l'lc~

I

es '~

~ar;na ~i~lC~fir.ma
~ó
~

~~CI
~

~
~

t933

~D:ca

BaJ.~ona:

~

La.

~

~

g~e

I

1~6,

.~e.r

d~be

m~e,

8ll1li~raaes,

v~e-

I
I

l

.

I Fuerza
O. VariOS de Sabadell y Luz y
de Barcolona. se a.dhicren a

esta. proposición.
~ión de Bar.ce'lana: Lo ne-

I

~~cu.mphidocOlIl ~~e:~~

·=t..

~

~
~il'Cunsta.nci~ .

no~as. ~
~:a.
~t~C1ones

I

tam-,

I

i:-

y

I

~ ag-~

oontin~enbe

em~o,

Navarra

~eato

pr~ne ~e

I

Obreros M'Wlki.pa.l'elS de Za.ragoza.:
c· t
' ó d M d 'd' Echemos
Se ha ;pretendido enjuicia:' y a cu sar
~'Cl ~ ea'ct:~ ~ desplcsin fundamento, por la. actuación d,c I ~~daS El 1~ da: a:brii\~gta.b: el puelos militantes en Zaragoza e n dete~"!lll- b }o atrasado y quiso, porque tenía
lI8.dos momentoo. No se de~e olVidar d~recho a ello mejorar su situaciOn.
que somos hijos de las cl.reunstan- S e 'Planrtearon' una serie de confiicto13
cias y eUas mand.w:: ; po r eso sabemos cuyos resultados en e1 ordon revruucio n ario coll'tribuyeron a creaT la c()pso a.l 3lJUStarnos a las n.o
.
r riente s n bversÍ'Va que hoy existe.
El hundimiento ~ la democracia y
dera:les. Yo, que no he ~otado ID votII:l'é, creo que no f ué 19u9.l el 1933 e1 desp re:rtigio de la Repúbli.ca.
el
No pret. endemos csta- : bién son ,r esul1.ados de esa a.ctuación..
e2l
upu es- I Esa ha .sido 1a 1p'3.ll virtud d e
COnbbece;r c~ras ;por r es o G uere- fede:ra:C1ón Na.roonalJ. del Tra'baJo. Petas infraJOC10Il'elS ,de.
en el ro ahara, las
son
mos
una
¡para qu
ob'as, y hay noecCSidad de reprmmr los
flJturo Olert.a.s act1tudes. no se
movimientos huclguisticos y aprovedu2ca.n. Hay dos
q.u
.- ch3.T nas enengia:s ¡pnra dar el s'a:lJto
juici~r. Una. huel:gu1stica. y otra. anti- bacia 'las grandes realiZ8lCliones, por
polttica. De las dos ~09 a ocupar- !;onaucto de esa ~te subvcrsi.va
DOS de una forma obJetiva .
que se ha "'rea·do.
En el aspecto hue!!!Uistioco no se ha
Rn;v'--" ' - - - "a _~ .. ~ -'el año
~
~ ~, ~"t'~~ 'U
obrado con la p ru?'e'IlCia debi<!a para 1933. porque el únioco de1'eoto que tueconomizar ene rgl!lz que debLa.!1 en- V'O_ fué el de ;prometer ]a revolución.
CII.U2&..-se p::':'a otras luchas . Este deDesde nuestrn. Prenaa, 'eS indiscu~
fecto puede COIT~rse si al dini,girse tible que .no se puede ,re.."vindica.r la
Jos trs:ba.jadores a lla burguesJa en , efi:caoia d el voto.
dAlDflnda. de reivindi;cacionc3, ,s e t u-\
Tra.nsporte de Cádiz: Aún no se ha
Vi~ra en cuen~ a las &:cclOne~ y ca- hablado de la ley del 8 de .Abril. La
mités de relaciones de. mdustriB: pa.- C. N . T . .tuvo dereob.o a readizar la
el pre-estudio ? c la S1tua- cam.pafia en El!. momeat.o que tratación, 6V1ita:ndO la declaración 00 huel- ron de imponémosla pero no debió
g'aS desordoo.a:das. Concluyamos por lnamenerse
contra el
decir sobre este ~to. que debe acatamiento de .la ley.
haber más prudP-IlCla al declarar laa
huelgas.
~ ha 'h~):j}año de ~ F . N'lldonaTes
HaIy una confusión entre a,potitica lle Industn.a. FIlé 1m acuerdo del afto
y aDtilpolitica. La; C. N. T. no puede 1931, y se quedó en real1iza.r 1m re€?
. . ......-i
'6 d
liticismo a réndum, a pesar de haber una mayo""': aracl n p<>--I'O
e .8lP?
ni .se realizó
el mreexrg.¡r
los. trabaJadores,
sm embargo fría.
e r "oSin
du m. !JI' ."~ ~_
las F. de
ti ..... ~que:nr,.........,.ar1o S1~..
~'Pre por s er
~
..." ,,¿~a.¿v....
~....
'ro -.1":-0
. El oportunl.'l'
i
dustria.
Oon ello SIC ha a>erjudicaldD a
COllSEJ:1reDCla
lil>ertaI"la.
1
S'.'~"·"'~
mo, no es admisib~ en una o""",nizaos
u,".llCa'l.v::> .
clón seria como [ a nuestra. La.
Consbruoción de AlicaJt.te: St han
• .., - (:amp8.'fta abstencionista 001 1933 no fué ocurrido arrores, 13. cWpa es de .....
~el[agerada por l~ campa.fu't. sino por militantes que no han llevado al áDl~ dem.. "'.....,.;a revolucionaria d e que mo de los tra:baT.>Aores las tácticf8.s
~""'4
se hizo ....,....,.
éIIbuso. Si la C . N . T . d ec!lara propias ni los problemas
m~'es, deque va CQIl.tra el Est;a.j o, hasta der.ri- jándonos absorber .p ar 'l a can·tldad en
barIo, tiene que atacarlo directa o I lug3.l· de obuscar ]a caHdad.

q~
OS!>~

q~

DeS.Quu~:

~n

~os

Confederación Regional del
Trabajo de AragóD, RioJa y ,

Ces&r1o es aJ¡X>rtar soLuciQO:C5. Acept~os la proposi:cióD¡ de Madera d'3
~rcelona.. Aftadimos, que no es poSINe .tener tantas OOIltemplaciOZleS
con ros ¡paqueteros morosos. Esa mmom:lidad debe ltermm.a.r, por los me-¡
cliDs más rn.pidos.
O. Varios de Valladcdid : Proponemos que s e atmnente a treinta céntim.os e1 sello can:fcdera.l y de esa form.a. podr á. t€ner más
el diario.
Alimentadón de Zaragoza.: Mientras no tenga el diario 83eJgUra.do el
par.ventr no debe sailir.
S
e ~erda. nombrar una. Ponencia
que p!'eSeIrte 'lIIl dictamen sobre la
'r-'
I no
rea""'~ción
dell d'a
. DaCIOUdl
. - , . S O!l
proptJest:os Y aceptadas pa.Ta formar
la Poneucia.:
Madera de Ba.reelona, Industl1ias
Pesqueras de Cá.diz, Artes Gráficas
de Zara."ouza.,
Gráficas de Madrid y Transpartc de Valencia..

a.poy~

A~es

IVa se autoriza la raI I' d I I I
d a~ 00 e ID I D
Comité Nacional : Hemos al't'l!:ho 181'!
gestiones oportunas para que el wtln f~ radiado. El gobernador dice que el Gobierno Ii'O autori%ará. la
radiadÓD. del: mítill. Y 1a ootnción de
aquí no es C3;!>3Z d e trns:nitirlo. La
" n os pi'd U,l'
_, miS.
CO!npañia T el ef"'--'
~a
........ que 81' "UL<Io~
mo pr""'"o
~e - + - - 0 de ~nferencía. Asl q.ue no es posible realizar
nu=>'Woo:pro
~ ... p6:SlvvS.
.,.,:¡euuo
1a una d e .....
ue, se piSa
..... _A
.- ..' I.Q,'
"...
.... nuuWramlen'
-'"
. t o d e ~M es a piaTa ]a
pt'Órima sesión, recayendo e n Tranviwrios de SevUla, M ctalW"glia. de Máu ...
u "', Id • rpe.ra.
j laga. y O. Varios de .v
cuu..ú()'l
Prestdcnte, Secretal'lOS de a....--ta.s y
pa!labl'aa, respectivamente.
J

,",v

Y'EIl p3ll'ticular loo mooos y ~ores de BaDea. Bolsa. y Camerclo en
general, que les 'ES¡)eI"an sus
nos de o1B:se. con los ?~<;>S alhlertos
pa!ra fra.tern.iza.r Y reIVl.nda.ca.r.nos, en
calle Carm'CIl, 38, en.tresuelo.-La

~~~~~:;~~~~~~~:;:;$$$:$;~~~$~$~
Relación de dODaUvos
.

entregados a favor de
los b n e I g ni S t a S de 1
«AsRand» de Moneada
Pesetas
V.illan-'a y Gelb1l: De los
comvpa.1'í·eros ferrov iarios y
cemeDIto
De los coonpa:ñeros de 19ua.'lada.
De los compañeros de 5&badell
De UD compañero de Sa.ba-deU
De .Jos obreros de S3.'I'da.."lo!la. 'Y Ripollet
De los compafteros de la
Marítima Ter.restre San
A.!ldI'és
Serrado!-a. Moceada
cantera Va'llans:wa

COmpafieros: Drt.e Nacional de
Flota. con fecha. 16 del corriente mes,
ha ~va:do a la Dirección general de
1a CAMPSA el siguiente informe:
Sr. d irector ge neral de CAM:PSA.
Ma.drld. _ Muy sefrcr a:.uestro: El
Comité Nacional de Flota de esta.
Fede ración. cumpliendo lo acordado
en 12. Asa.n blea cclebr3lda. el pasado
dia 12 d el c01Tientc mes entre los
obreros que la integran y los tripulantes' del buoue ' "g phir't.; tienes-, el
bo:lOr de poner en su conocimiento
las siguientes p e t iciones q ue ele vaa usted "..., nombre de dlcba trl-

m~

pul~c:ón :

123'-

183'-

10'139'50
20'50
20'75

26'60'-

Si:ndilcato de Granollers
~~cOIlJíPa1icros del Td-

5'50

823'25

Total
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~¡Dd~cato
del S"'mo
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GEA LOS TRABAJADORES EN
S
NTTO
"!.... 'I' Y A LOS CO~IPA..~ERO
.~~~
DE CALEFACCION
Coonpa.ñero.s: Fstnmoo en la ~~-

A LA OPINION EN GENERAL
HaUá.n.dose esta Sección en pue!'- 1 105, esto es de esclavos. Mí nos tratan a nosotros y oreemos <!ue ya qoo
9lón desea hacer conocm' 311 .pueblo h a.cemns esta fa.ena., deben retTlbuirb&roelonés, p ric cipalmente y al resto I nos con !la miseria de loo quince cénde España, en general, las causas de t imos q lllC pedimos por hora. para
este conflicto.
podernos aliI:1Cll1t:l.r bien y no con lo
Habiéndose presentado a la Patro- poeo que g~. que no tenemos
nal harinera unas bases, en las que I bastan te para podernos 5uBtentar;
/le pide, no lo que u.n obrero produ- 1 que s i uno, a causa de estos e..<tU'c:reien.do necesita, sino que lo má.s esen- 7. 0 S que tien~ que ha.<:er paca da.r pa.n
oi.al para poder vivir en este llamado I a .sus hijos, se pone enfermo. resuíl'"..a.
'"vsne de lágrimas". han t e;¡'wo el que el burgué.'3 no reconoce CBa eJllfervalor y el cinismo d e drurnos la. can- medad y no tienoe oocorro ni moral
bdad de 'cinco céllltimos <le a tmlento ni materiaJ, y si se mucre, dicen que
por hol'a.. de Gos q¡ui.nce céntimos .quo J plaza pa.ra otro.
pedlmoo más; as[ como ya ha dic:ho
As.! también, 'h emos de haicer conoun cam.padero, desde D'Uestro comÚll ce!' a la opinión púlilica. como deber
perl6dii.co SOLIDARIDAD O BP.ERA , nuestro de informar, que exime otro
que no noo quieren .dar este aur~ en- I apartado ~e 1as ,bases que ,p resen:t;ato de quince 'Céntimo¡¡ (gran caJpl,t aI , mos que dice qUlC en caso de que eJUSseI10res burgueses) par hora, mién- tl era mucha 'produC'Oión en 1,11<1 fábritzas ellos van en automóvil y tienen I cas, los ,patronos se verían obligados
para todos sus vicios Y sus ~OOI'eos, a darnos ouatro dlas por semruna, y
y al obrero que necesita para pOdel' su cOIrtesf:ación ha sido el boohorno
daT :pan a sus hijos, no flOC e.>ita este máa g.r8lIl.de para ellos, ,porque asl se
aumento que pedimOs, sino más.
da c uenta el pueblo de :lo que repreABImismo. hemos de hacer oo.'lO- senta.la !p8.l.abra ·',burgués". ~ conc.er a la opinión. que hemos sido de t-esta.clón pwtJronal Iha sido, que al
lo más esclavos que en esta ópoca del ellos tiene nrucho género a)ma¡ceIllBsigl:o XX Be .pu ede conocer, porque do, pueden tener ~rada la fá;~.
ew de llcvaT e.n . as espaldas dU ra.!lJte ~I a.sta qUlC lraya saltdo el género , y
las ocho horas d e trab3ljo, un pellO entonces. si <han pa.sa.do tres meses
que. en Ja inmensa llDa.yori'a de las I durante la salrlda de ,e se .género. noehONlS de traba.jo. es de 92 a 100 Id· Qtros, que hemos eJ,a:bQrado lIt\'iIa. nro-

tas de un grave eontlicto, esta. Cooni-

¡

I
I

I
I
I

I
I
1
'

tn.:is Tea;c.cioo.a.rias de la 'P atronal, o
sca:n Jos magnate" de la. Ca:e fa=ión.
Teneanos 3.!Ilte n~ viata la firma. de 'las doce casas in.<;1taJadoras y
nos damos cuenta. de rudóndc lleg>a
el egoísmu de cstoo ooñoro3, porque
no se concibe que loo ¡paItro'llOS d e ~
co capital puodain otOI1ga:I' las meJoras que pedía.m.OG, y ellos, los que
más ganan. no puedan h!l.(;C[' ,l o p r()!piu.
Ante todo esto, no querem?S pcrmaJIloccr inlOOtivcs Y, les. dOOlDloo a
nas casas G~a.r, Té:·~lCa. Ereva:s,
tas.
S cíhn eider y o t ros : dClC'u.namo.9 la. I'E'ISPor allJora es ba;",tante esta Comi-ll'>O'DS8lbilidad que pueda dru-ivarsc de
sión 03 irá daindo cuema' en los ar- e3t.e
e~
....., y pu""""o
_ e ellos se
•
~.A'''''~
~~. (lU
tlcu1<l\S que iremos ,p ublicando en sitúan en esa posición. les ac~tan~s
nuestro polltavoz, SOLIDA:RIDAD .el ·r e to. y aJ. final v e remos qUIén n .e
OBRERA, de ]00 otros ptmtos de las el ,ú1!timo. Por no~03 no quedara.
~ . pa.ra que tú. pueblo, sepas a
Po.r lo t'3n:lto, d ecl'!:l ')S a t~os 'los
qué atenerte acerca de este confitcto rom,p:u1eroo qui én es S:>':l los mtra!llque se a.cerca..
ISigcnt-es y a quiénes d e béis tedas las
,.
.
iIlecesidades que e.:."trunos .pasando.
¡Flueblo . .Juzga y se soberano.
¡Am:imo. y a ve:¡cer!
El Oomi~ de Huelga
lA Oomls16n

I
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ANGEL SAMBLANCAT

•= Estudiol
=
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ABOGADO

CALLE JUIIOUERAS, 8, ent~esue!o

~
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Horas de consulta, da 6 a 9 :

la....... .......................................~
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de en

~teDeo
Con el títr.~o ~e "Ateneo <de CU!tura y Divulga'Ció n Social" s e ha r onsttttuido
Q uit.apell cJOtS (Murcia ) .
~e CCIlItr o. I!ue t iene por objeto el
.e1 evr!'r el g !'ado d e cultwra d e la clase obreJ'a d e a.mbos se.""os y ,prci~a.rrur.la pa.ra
e n loa f U.tUIa SOCIedad iCQ.'llWlal. D :Jea r el'a clon a. r;:;c COlIl
ilos demá.s A t eneos d e ~ que.
como é ste. dem ue.stren que d cfic nc'eIl
Ja. ca.tlS3. de 1a clase !p.r()letar.iJa.
Nuestra dil'OCCi6n -es: ~teneo ~e
CultW'R y Divulgación S OCIal <!e QUIta'Pelle jos. Casa. de "El N ieto", M ur cia..
El Secretario,

=

v~"i l'

En el antro clerical y oscuranti!I-

I

~~=~~~~=;::: 'lIM

doles los de.seos de que este asunto
sea resuelto dentro de la mayo r armonia.
A todo e.,;to la Direcci6n añn no
ha contestado .::'a da. P a ra los efe ctos
consiguientes debéis es tar todos p:-epa.'"8.dos para q t:e cuando lo crea.=:.os
oportuno es t éis cada cua l en su puesto Y podáis cumplil' fi elmen te con
las instrucciones que para el ~o recibiréis. También r ogamos a todos
los Comités de tie rra que <!!Os ten gan
siempre a l cor r iente de la ruta que
si!!Ue el "Ophir" para e n caso de urg:ncia poder enten de rnos lo más r i proa.me nte posible .
Por el Comité Nacional de Flota.
-.J<>B6 Galindo, secretario.

~~~~ o~~::;~~::;~:X::~~::;~~:::'"
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que rigen los E scolapios de Sarria, aun n o se ha solucionado e.:
confiicto q ue tienen planteado C011 var ¡os de sus empleados.
E stos. extrañados de que en la a.otualidad se cometa.n estos escandalo- SOCIa a'bus0.5, dignos 'mIts bie:l- de los
Uem~ -feuda.li=:o que del sig!.o
xx. lanzan una vez más un grito de
protesta ante tamaña injusticia, y pi d en q ue se ponga coto a estos desmanes cleri ca les qu e a u n tienen J.;¡,
o sadia de prom over estos e ternos verdugos de ia clase trabajadora.
Es tos obre ros. q ue después de haber dejado durant e varios afl.os el s ud or de su fren te entre cuatro pan.....
d es al s e n "icio de los frailes. y de haber viv,id o d urante ese espacio de
tiempo una vida antihigiénica y oprim ida , y que porque se han permitido
pedi r 11:!2.S m ejoras los han arrojado
a la calle como ai fuesen trapos, necesitan una reparación. y piden que
se reconozcan SUs d crechos coma
basta ahora. se han r econocido lIllS
de beres, y hacen ver que a los hombres llQ se le:¡ sitia por hambre por
el solo e elito de pedir lo que ganan
con el sudor de SUs fren tes. de esas
fren tes. que si no tan a ltiyas como
m u ena s (porqt:c los obreros pIlSeaJl
su orgullo de ser lo COn humndad ).
pu eden le-.·an tarla dela:::¡.t e ~ todo el
m tmdo con much a más d ignidad qn
t odos estos et" rnos sicarios de Crist oo de ese Cristo que ellos han falsifi cado pa.-'a sa.tisfacer sus avaros ÍDstin tos .
P or {'l SiD<l!cato del Ramo de Alt·
I m en taci6:l.. - El QJmité.

Hallazgo
El dombgo. en la. PIIa.za. Monumental. se eocou:t:'Ó un ~uete die .titra!I

Y una llav e .
Quien ro 'haya pe:rd!do puecIe d!rlgirse al Comité RegiOlD2Ü.

I

I

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

y,,",

1 .U Disfrute del mismo habe r que
los restantes btJqUes de la CAMPSA.
2.. Ide m del permiso anual determinado por la ley.
.
3 .. P ercibir en concepto de as l/;nación p a ra manutención la I:1is:na
cantidad q u e concede la Emp resa. a
los barcos de altur a (con =ccpción
del 40 por 100 que también se COO'"
cede a estOs barcos en via jes a l extranjero para quebranto de moneda) .
4.0 Derecho a los lIlÍ.SIllils benefi cios que concede la Compañia a todo
a1 d flota
su person
e
.
De las presentes peticianes se han
oovü :.do copias a las autotidade.s
competentes, anunciándoles que s i en
el plazo d et erminado PO!' 13. ley a
cO:lt ar de la fecha del presente
, ...< es1
cl'ito no h:!.n s ido a t endid as. lJ. ,... a a
hu (!lg-a
la
tIi
pulació'
:
l
del
"Op
hir"
,
reN '
1 d
servándo90 este Comité
aClOna el
e
Flota el d erecho de generalizar ~
.. ~
mo,.";~;cnto
Sl' las circuns tan cia s así
lo exigieran.
Esperamos de '\"Ucs t!'O elevado cri terio e.studie con a t enCl'ón las p rese:tcs pctic:o!Jes, esperando se sirvan darnos la respuesta, sipificá.n-

240'-

na q u e h a ce ocho. y ~()s. a'C omec1~~t:'eC~"·:·":":'~~"''''''~~~~~"~~ .....$S::;'''~~~ mientos
h8Ill variado. Sl b ien parece
SI&1DI6' aTO U~IIf'tO B & al"'" AlLIMENTA~IOlW
I ducc!6n, hemos d~ 'Pasa:r el ti.em.po qu~ la P a trona l ya c~e, no '00 1:3: so!, '-'5
!. ItA
III rl u
~ .
'-'
que quiera el ob1l'l"gUés doe la fálbrica lución de :lUest:-o c oclhctD, p\lea SlellIl(Sec~ión Harinas)
que tenga c.c:a "suerte". ham bre. pe- pre se ha.n de distdng:ui.r las ciases
, ro no crco que ,p od'am:os rasistill' ni
tres meses, ni mUlC!hÍBimo menas, Jo'
sepan QQ9 patrC'llOS ,h arine ros que IlOSotros tenemos un estómago, COIllO
ellos, y nuestros hijos tienen taJm.bién
un e,stÓlDago. como sus hijos, y E;!
quieren que ha:gan la prueb..1. y estén
los meses que ellos quieran tener ,J ru¡
fálbrica.'f oenradas. y que estén sin
comer. que :ntOOlces. ~rnosotros,
cuan'to más 'b empo estl!V1esen c.e rradas más a:1C¡p-es estarl~os. ~end:o
que no pasal'lan ~u'Cho.s d~a.s SlD que
las fábnicas volvreran a estar abler-

Las ComitM ~ comlaJl
en que tlmto lQs tra.be:jalores de 1&
oc.ne.rca eomo los de la. regi6c, as
procura.rán mEdios <le viaje pa.ra CO!)o
currir a este eato que ha de tale
tma reoonancia histórica.

b - ti
L~S Vf5::' ~OL .. DIOS
A tedas los Ira ala 0{Uf
~~~
dr
~res del Petroleo

Jum::a...

la

de E8paIna.

~

,

~.,.,.,.

Canfederad.6iD NIIdaIm del ~

~:~~~~~~~=SUf""

A todas 1as po blleaciones libertarias de

idioma eastel!aDo
y cata!án

Se ruega a los compafie ros adm!'
nistradores dc t odos los perlódirot
Ill· bertarios. anarquistas o anarcosin '
dicali st a s. semanarios, bisemanari~
' m en ua les. r e vistas, etc.. qKe de a1w-

I
I

ra

eH

adelan to ellvf~ regularmenU

tm ej em plar de cada ed ició n al I/l~
ti!ll t o l1¡tcn ado mrZ de H i8toria S_~
cial de HO la7ida : K~sgmcht .!!b"
AmsWrdllm (Palses BaJos ): en tidad
de carácter cieutifico que ttene mtPr és en po see r la d?cumc:ltactón . es'
pañola de n uestras Idea s. favor eoen'
do de estc modo en S U!:1 0 g rado J:I
di vul :lció¡:¡ d e nu es.r o i csn o e:J gcn CI'1,. t y el conocimient o de la si ua·
ción y de las a ethidad<!S del aD~'
quis m o es pañol y del de la Amél'ca
latina.
T ambién !>c des ean p a r a d icho ¡ru.
ti t u l o. colee ioues cOl~l pletas de 10.9
números ~ a publicados anteriormente. asi como de foll etos y li bros dI!
contenido doctrinal y propagancJ¡st&.
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NOTICIAS
DB

TODA ESPAtA

INFORMACIÓN TELEGRÁFICA

EXTEBleB

la

a

DEL

Weihb Bajá asegura que
IDisposición que 110
INTERIOR
la guerra de Abisinia
debe demorarse
MOMENTO INTERNAtlONAL
que
Mientras a la Prensa 1Detención de fascistas
no
ha
terminado
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M!IIirid, 19. - lLlS d!iput:aOOs
c arnpmleIl la8 Oomisiones de ~
cu Ltura, GueI'r3. y Justic1a., j,p;f~

El cairo, 19. - El consejero milidel Negus, el
general turco Weihb Bajá., llegado ayer a Port
Said, en donfe fué recibido apoteOOiEl día. 24 será nombrado Mussolini canciller de Italia. El nombramiento I camente. vino esta mañana a El C3.ise haxá conmemorando el 21 anive rsario de la entrada de Italia en la Gran ro, en donde. según se habia. anUl!l~
Madrid. 19. - ... Si los elementos
Guerra.
ciado, pensaba flja.r temporalmente que tlenen anunciado el Planteamien- I
. Es una de las decisiones más significativas (lue ha tomado el aspirante su residencia. Sin embargo, poco des- to de UD debate insisten en su pl'opóal titulo dQ emperarlor.
pl:és de su llegada se advirtió que en
R~dida . Ahi.<linia. nada. tiene de extraño que los objetivos de Italia fueel hotel donde se hospe<la se prepa_
J'&Il cns.tallza.ndose en hechos, a medida que las circunstancias le deparasen
raban los equipajes del ve::re<.!or de
oporturudad para e."ten~-er ~us dOl~iniOS y ~ea.r un fuert.e imperio.
lOS Dardanelos para un nuevo \'iaje, Casates QUll'oga mtervendra nuevaR~pecto a las aspiracIOnes o e Mussollni, se ha ohservado durante al- Ante estos preparativos los periodismente, y en esta .segunda intervengún ti~]XJ una despreocupación que pone de relieve la ignorancia y el .
.
. '.
.
de.sconOC1ID.lellto de loo propósitos que alimenta el fa.scio italiano.
tas Visitaron Weihb BaJá, ~Ulen les ción, posiblemente seftalará y descuR ecientemente. se h~ revelado en Abisinia; mafiana será en Albania, co~esó". q~e ~ efecto se disponIa a brirá los propósitos y manejos de alen el Medlterráneo. Austna., Hungr ía., ctc.
salir coo: ~ón a Jer~én .por ha.Italia no igno;-a qu e la Potencia más interesada en eortarie el camino ber reCibido una comumca:Clón ur- guna.s entidades y per.sonas, ya coes I J:!¡;laterr a - pais rle vastas colonia;;.-. y esta es UDa. de las razones que gent~ del Negus. reclamando ~u pre- nocidas de la autoridad, para. produm ayo:'ID l"nte 1(' ind ucen a suscitarle con.tlictos como el actualmente em- senCla en la capital de Palestma.
cir alteraciones de la paz pública. Y
te:lte en prucstina.
Los periodistas aprovecharon su llegado este momento. es muy posiDe m o m ento, las preocupaciones d e Italia. son fronterizas, ya que en co.:.'Versación con el defensor del
los centros europeos f!' ecu~n ta.cos por las figuras mús salientes de la diplo- Ogaden para celebrar con él una de- ble que los sefiores diputadoo escum acl a. mtcrna.::Joual. lo nusmo que en las Cancill erías. se habla con insis- tenida entrevista, en e l curs o de la chen de labios del señor Casares Quit cnd:>~ .cte la ambigu:l situac ión d e Austria.
cual el general turco manifestó que roga cosas muy interesart.te", y de
M ien tras alg-un os rotativos d e importancia asegu.ran que allí se ha re- la guerra de Abisinia "no ha termi- suma impOrtancia.
velado ~!D n ue \'o "führer" para dar fin a la época de los equivoeos, otros nado todavia". O>mo los periodistas
t.lene n el temor de qu.e Schusschnig 00 sea l~ suficientemente fuerte para le iartaran a explicar esta frase, el
e",tar una. guena CIvil , de la que se aprovecharla Alemania. e Italia para general se limitó a BOllrelrse malifraDqueax las .fronteras que respectivamente ambicionan.
ciosamente, pero se encerró en UD
. Ello termu:arl~ de desatar los instintos bélicos del capitalismo inter- hermético mutismo.
tlaClOnal , y da...,a. libre cauce a la avaricia. de los armamentistas.
R<?ma. parec~ segura respect~ a la politica que Austria inicie; pero no
es poSl~le prever ~ consecuencias que podrian derivarse si Viena llegaxa
Ii
& reduc~ el a.scend1ente que ha tenido Mussolini en su pol1tica exterio
El lmee de. las miradas vigilantes de Alemania, plena:! de codicias, ~~i"
das d~ e.~ó~, se . ha det~o fijamente sobre la poUtica interior de
Austna
con lDSIstenC13. de hipnotizador ' en cuan·-"",,";ones surgieron
.
diñ
o..c= ~.
P culta.d~ en el pa.ís vecino. Dificultades que la polltica sinuosa de van
Nueva. York, 18. - Los habitantes
apen anIma y e.s tunula con arreglo a las instrucciones q~ recibe d e Bcrlin
del barrio neoyorquino de Harlem
~ealmente . Irradian sobre Austria las influencias externas, qu e tienc~ que, como es sabido. son negros ~
Madrid, 19. - EBta tarde, a tlltiSIl P lOto de ongen en Roma y Beriln, influencia de ?.mbición cesarista
q ue casi su totalidad se han manifestado roa hora.. se celebró en la. P'.aza. de
es la fuerza motriz de 105 d.'etadores que r epresentan a estos dos Pll¡;es
hoy contra la ~nquista de Abisinia Toros de Madrid una. .A.eamb4eá de
Pronto sabremos quién vence a quién.
.
por Italia..
obreros del Ramo de la Construcción.
Los negros han organizarlo tma. Esta. Asamblea estaba organizada
gran manifestaci6D, que ha recorrido 000 objeto de dar cuenta de las nuelas principales cases de Harlem, dan- vas bases de trabajo que, como se
Palestina en llamas
do gritos hostiles contra Italia y el

garra de los dictadores I

en el Parlamento ...

compafi.eros sobre
proq ue tienen en esOmio, y <te
manera muy mpeciB!I. se tl'aItó ~
proyecto de a:rnnistia, al cual ~
den dar la mayor amptitud (pOSIble
can objeto de q ue de él se benefid¡e
el m.a:yar ,m mero de i:t:ld1viduos que
w:.::tU&hnnte 3Ilfren prisión.

Castc11ón, 19. - En Alcora h8J!l sido detenidos doce jóvenes derechistas que fue:-on t raslao..w05 a la cárcel de Ca.stel1ón, donde han recibIdo
muchas visitas, entre e llas la del di'p utado a cortes señor !\'1arUn .LuChá.

la ampliación de la amnistla debe
ser un hecho. Lo quiere el pueblo

~u~o~e~~!:~:O;:~~~~:l~e~:~

I

Madrid, 19. - En una. de las secciones se reunió la Comisión de Justicia. El miembro d e la miama Pedro
Rico, manifestó que hablan cambiarlo
impresiOlles sobre el proyecto de amnistia y ;iu~ilación del M~.
Con este últuno se acordó adicionar
un articulo que se refiere a las normas de regulación de jutñlac:ianes, a

fin de que qI2eden perfec tW11eIlte deo

finidas en la presente ley.
La. Comisión encargó al 8efior Gomari. que hiciera alguna.s g~
cerca del mi.nistro de Justicia, rela.cionadas con dicllo proyecto.
El jueves próximo volverá. a reunirse la Comi~ón. y se espera que
en esta. DUeva. se.si.ón queje l»timado
¡ di. ~.

Abase de acci6n directa

I
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Manifestacl"o·n antifast
CIS a

Los obreros del Ramo de Construcción de Madrid vao
apresentar bases ala Patronal de su oficio

Jerusalén. 19. -

Las autO!Udades

britJí.niocas se 'ha:llan muy preocupada6 'porque se advierten imiici.oo de

situacifm en Pa.loestiIla. .. va a
com:p lica.-se si. como par ece, los CI1Í:Stiallloo hacen causa. camlÍn con los
ara.bes en la 1ucha d e éstos contra. lOS

q~

¡la

Sokoloff
. Lc:mdreIs, 19. -

um

A 10s 74 aftoe de

ede;d bca 1!aIlErido e'Ii conocido

Mar SiO-

I!l.ist:a. NWrum SoJgaJoaff. El dituIrto,
'lue em. naturad de POloma, se iDte1;"es6 desde 'las primeras momezrtos
~~n el movimien.to sionista., colaboran.
!10 estIrecbamenlte COID el doIcb>r W~
pJaDn para el esta.bl~emto dcl Ho-

r,al" JUdio'-en

P~.

fascismO. MuebJsimos ma.uffe.stantea
eran portadores de cartele:l con i:ns-

cripciones de prote3ta..
Por último, en vista del cariz violento que tomaba. la manifestación,
ha intervenido la Pollcta., primero de
modo moderado ; pero los manifestantes han agredido a los agentes, t~
niendo éstos que hacer uso de SUB armas: Como consecuencia del tiroteó,
han resultadQ¡. ~ro heridos. La. Policia ha practicado muchos détencio-

I

DeS.

Falange Española es, segon el fiscal de la RepOblica,
una asociación ilegal
r,

Madrid, 19. - El <Ha 2 de junio 9tlelt<ls, o:JDI!Iiderándoee por el 'lhibu- cretarla de! 9E6or MoliDa C8odelero,
próximo se verá aDte la Sala segun- na;! de ~ que :ju:zIgó ~ hechos Y lo fuudameata e!l .representante del
da. del Tri.lnl!llal SUpremo el .rC'Cl.aTSO 1 ~egal la. existeIreia de di.clm AsociaMIDiBtolio púbtico en la i.logallidad de
iIllter.poosto ¡por el fiscal con:tra 'l a ción.
'
~
eenltencta c<mtra. los direolivos de I
El fis::al. int.erpuro el aportuDo ¡re- una. ABXiación que praoCca
Fa.laIIrge E.spaíiola, que fueron ah- curso, que pende de vista. en la Se- kmeia.

I

Las auto~_dades consideran sin1xr
má¡tico el heaho rcgiGtraJdo durante el
dia de ayer, cuaDldo dW1a!Il.1.e el entierro de un au.stJria.co cristi aJIlO ID!ll ert o
en CODdriciones misteriosas, se congregó u.rm ma.sa imp cmmrt.e de árabes que trató a la f u e.rza, <le acompañar a.1 oadáver ~ p:-.ocesión poil' laa
calles de J e l"USalén. M~la.dos C<ln
los árabes se w virtió ].a. ,preseIJlCia de
numeros os cristianos de Líbano, de
Siria y a un europeas.
Las autorida1es tuvderon noticias
de lo que se prepa;re.ba y dispusieron
que tel cadáver del all.9trlaco fuera
trasi.a.1aJ.b secretamente desde el d~
J)ÓS~to j utlicj al al c em enterio ea.t6lico,
en el qac se desarrolló la c eremonia
religiosa.
S~ emhargo. horas de:.
-pués una
impo:1 entc ma:nilestlaciún árabe se
dirigió a l cementerio. se apoderó del
c.adáver del aJUStria.co y lo paseó en
hastiles cO'ntra 'loo judios.

la

I

Un centinela dispara « Nunca es tarde cuando lIe ga» \;:
contra un transeúnte.
.
hiriéndole
P.or fin los diputados rompen su mutismo habltual y se hacen eco de los anhelos populares
Gijón, 19.-A la:! doe de esta ma-

drugada llegó a la Casa de 'Socorro,
en un ca.m1ón de los guardias de
.
h 'd en
Asalto, un paui8.110 con una en.a
la cabeza, que le caUSÓ el centinela
del batallón de aZpa.dores número s.
de guarnición en esta plaza..
nal fa.cu1.ta.tivo le apreció
El perso
. '
gravisimas hendas, dlSpODiendo que
ingresara en el hospital. después de
practicada la primera cura.
El herido salió de madrugada de
.
un establecimiento 5ltua.do f:e nte al

I

Firmada. por 109 diPavón. Pest!ifla, . Co~ero,
I Mau'rial, Mamo, La Pa.sicmarm y
otras, se ha presentado a. l:a Mesa
d e 'la C¿IlllalJ"a una. proposición sobre
I!.1llIDÍBtia, en 1a que se pide que
pal"'do L~ld{)3 1';B .co.rutMados por datos 110 '8 l1lDletULdos cometidos con
\' anterior.llru.d a l 21 de febrem úLtimO,
hayom. sido o no oonIle ndak:los, Be COIl1 si:~ m adificrudas los a r.t.icU'los 101
: y 102 d el Código Pena:! y la 'l ey de 23
11 de julio 'de 1914 .sdbro lib m1tad CO~<Üci0ll:B;1; la. d e 28 de di:ciembne ~
1916 Y el reg'l!!!ment.o de Prisiones
cuartel, y ma.rchó con direcCión a la I de 14 de novienlbre de 1930, en los
.ta del centinela, quien le dió el stguieIlltes términos:

.

BajogHo se premene
Addi s Abeba. 19. - Por orden del
general Badoglio S31o.:. constantem ente del aeródrom o de Ad d is Aooba escuad r illas de aeroplanos que r econocen los a lreded or es de la capital
para prevenir cualqu ie r 30rpresa a
cargo de las parti'fias volantes etiopes q ue a un pululan por la región .
Una importa¡: t e col umn a motorizada se dOOica. n. mante ne r es trecha
vigilancia en las zonas atravesadas
por la carretero.

ras.

'RECURSO CONTRA UftA SEmffCIA

judio.s.

Vigilancia fascista

CUIl'SOS,

tres seIWUl83 de permiso con sueldo.
Hay que dl'l!!1acar qne las bases las
presentan la U. G. T. Y. la C. N. T.
por accián directa..

Ha fallecido Nah

las autoridades inglesas preocupadas ante
la situación de Palestina

Se acordó, después de algunos cft8..
dar un plaJ:o a loe pa.tzocDs
basta. el d1a primero ~ próz:1mo mes
y en caso de no ser a.cept.adas me
ba.ses, declaraT la huelga general iDdefinida. AaiBtie~ unos 20.000 obre-

sabe, det:enninan 16 pesetas d1arl.as
para los oficiales y 14 para las peanes, 36 horas de trabajo geIIl.aD3Jes y

gan

.

alto las veces reglamen.tanas. Y ~~o
José no contestara, disparó, hinén-

I

dole.

I
1
El Negus y su hijo, ante la.

~rta

del Hotel Rey David, de Jerusalén.

Madrlrl, 19. -

Sala. de la Audiencia que hubiere
seDtCIDC!erlO.
más t.rámjte. acarda.l"á la 11hertad camllciCCl!l inmedla:ta.
Poo"a. los de!IntiB ~ se les ~
dIrá aa>1ic&' la. libertad prcwisioñaJ.
par los ~'equi.lAtQs ,señalaaoo en 1'& ley,

I putada;¡

sm

I

Illa

Que se conceda. la llberbJd provatodos 10s penados en 'los que
DIO conc.u:rran la c lrellll\9t.a.nlcia 14 del
1 8.TticWO 10. 'P aara la tnamit.e.ciÓD de
estas 'libert.ades condicionales, será
necesaria. I:a. petición d el interesado
o represantante y g&raIlltia prestada
I por pcrBODS. soWe!Jt.e. Con dla, 'la

J:iebiemdo balCerse Wl6 propuesta. extra.orc.hoa.ria por la Qlmisio6c ce Li,~ Pro\~ de cada. provincia.
sm que eea. nOOE6ario que se eDCUeIr
tren CODdenadoft a lDJÍl'J de tIIl a.iio Y
~~eocu~ _~ é l mismo pen o lit· pena. ~ ra para que pueiJ¡a ~erse la propuEEta. que los seoteucl.'V.Í()6 llev:n c lJIllplitto eo pelIB8 de
uno a. seis ~ 1a tereera part.e. y
on 1.35 de Siete en ade4'aute la3 cb!I
quintas iIXLI1tef!.
Se at:¡<..ori.7.a a.tcQos los penadOlS 9(>r
Tri:bunaloo de Ur2'.e!JCia y Consejc)s
de gI.1mTa pam ~ en un pla:lx> de
·tIres meses soliciten la .re-.'i3ió.n de
\SUS pr~. A e=K:e efecto. el (]()o
b icrno nombrará una o dos Sa.ias e9'I
peda:les en -el Sqpremo.

IEl nombretamb,en.. hace alas cosas...

Los (tburgos podridoS»

flU';

I

¡I

I sama.l a

·
Se d·leta una sentenCl3
I
de muerte
Madrid 19 - Hoy se ha. conocido
la sentencia dictada por la Sala ~guoia del SUpremo, en el recur:;o ID-

"

I!~i~~!~~/~:a:~~(!~l ~~: NI a los perros se les
d 11
G"I R
deEl~~l
pue
e
amar
« I
bajo las botas de Hitler.-Ha sido ~J~~~rf~~ie~~~ ~~~~::eJ~ bies» sin sufrir las iras0destinada a guardar la «indepen- ¿~: ~:S~~~~~l~I~~e~~~~~~~: I del pueblo

IDELICIAS DEL FASCISMO:

a unos cobradores del Ayunta lDlcnto
de Urgencia condenó

La Prensa alemana
dictada una orden
dencia de los periódicos)) '
Parls. 19. - Comunican de Berlin
que el presidente de la Cámara de la
Prensa. del Reich acaba de publicar
una orden destinada a salvaguardar
'"la indepent1encia de los periódicos" .
El articulo primero de dicho documento establece las relaciones que
deben existir entre el personal dirigente de los periódicos y las personas o sociedades. las cuales explotarán el negocio en forma que no perJudique la colectividad O la libre
~~

Las casas editoras no deben recibir subvenciones. Los periódicos al
servido de la filosofla que no se ocupen de asuntos que afecten a la ideologia del pueblo alemán y de cuestiones religiosas, deben a.si indicarlo en
su Utulo, limitándose a tratar sus
asuntos sin adoptar posición en cuestiones poIlUca¿¡. no hacer relatos sobre acontecimIentos locales, incluso
por m edio de "entrefiletes".
Los periódicos no pueden recbazar
la inserción de ammc'os, ccm el Fe-

Salladores, por el d~l~t~ de roil?, d cl

I
I

texto de no estar en cOJUIonancia con
las opiniones o conveniencias religiosas de la Dirección del periódico.
Según el articulo segundo, solamente pueden editar periódicos las
personas inacritas en · la Unión de
Editores de Periódicos. No pueden
formar parte de esta Unión ni las sociedades por ·8K:ciones o en oCOlD8IIlIQita Y ·l as instituciones. Por 1lltimo, 108
editores deben probar, tanto ellos como sua espaeaa. la pureza. racial aleJDaDa"

.

a la pena de muerte.
A casimiro Chaves se l.e con~d~ró
incurso en el mismo delIto, SI bien I
apreciándole la existencia de la ate-,
nuante primera del Ilrtir.ulo noveno
del Código Penal, por 10 que fué COJ.denado a veinticinco años de reclusión mayor, Y a Manuel Sánchez "El
canaleja", como cómplice, a veinte
sAOs de reclusión.
La eentarrcia ha sido confirmada
por el Tribunal Supre~o.
El asunto pasa.rá a mforme de la
Fiscalla pare. que ésta proponga el
indulto de la pena de muerte, si lo
estima procedente con arreglo a la

I
I

~antander,

19.- En la villa de CoSevilla, 19. - Joaqtún ~omero millas, una. inspectora de Primera
Barba, de 55 años de edad, tie n e un
pcn;to al que llama Gil Robles. Se ~~=d~1ts:~::c:nn;;! ~e::
e:u::ontraba con su perro e n una ta- señanza religiosa. ~Il dentro de alberna de la calle de Jantiag'O. En la gún tiempo. El p ueblo se amotinó
taberna. s e e ncontr.\.ban también An- contra la inSpectol'a. y se cerró el
toni.o R.ipQll, .Danoso Mijoo y José Gtl- comercio.
marro.
Como el perrillo de Joaquít:l inten- ~~S$:U"
taba. lIllU'dlarse del establecimiento,
Acudieron en su auxilio otros paacudi~ su amo a l~ puerta llru~~- rroqul8!.IOs llevándole a la casa. de
lo "Gil Robles, Gil Robles, GI1
S ocorro de la calle de la Alhóndiga,
bles" , y los jóvenes parroquianos, donde le asistieron de la fractura de
creyéndose que se habla dado un vi-l1a pierna de re ha y fuertes contusiova al ex ministro de la. Guerra, lo Des y eros:iones en diatint.a.s part.eI
.-rertlemn. ~béndpJQ
Qal cuerapo.
-'.

I

leY..

Un pueblo se rebela contra una maestra qu e
quiere
establecer ellai.
clsmo en sus escuelas

·ro-I

SOLIDARIDAD ORRERA
.

1.

lauaI.da
IIL 00Nftdeñi) D~ LA CASA
·ABGIilN" . ENTRA EN poA:SBl8 DE
OONTDn1A ACCION
Para coDOCimiento de la opinión
.~ t9da. tu. atenta «ira eMoriD
úté senSadOD&l conructo que
•

El puMo viernes. en el Teatro

caatno Amposti:.c). el SiDdicato de

ae

...,a . . ua pedestal de deo&.lotes ViUttit~s, contmuaremos expo-

Die::do el proceso formidable. en su
orgánico, reye8tido
. - eaflétei'taUcIe bripft!eionantes.
El pa.tl'ÜDonlo que hereda.inos fué
1& .ut.-fIi AétI1Hi8a y lioti!'tt élla cambudióS toliiziMbiHl hutA ver 10I!!~d~~~~: ~tefJ¡all~e ~~1I los
·~D~a ..
q;J.ai,aDlJc
'ruentaa
élQ a
la YI
....
JlijAitIiil~~, él ~sto "AriPéii"
-,
~
~ mwal ,

ie/t:.:

dé "":éfrl=

l'eb.~ .~ii'- ud!'- ,o~!~c~I,~ . et. ~atniDO ~vl.olaSi.~ ~.I!:~•.P~~' . !.. con su

~u~~ . ?errun~ ~alClo_iiI. en~ su

ª-~., /lace u~ . ~1to .a }a v~gu~a
c:on~ ~~.¡ O?sJruc.~n.lM~. S!~ . dtitl~

aee ijü6 . ,~u.s obr.e~~ ~ ~b!ipan, e~
dedo
acrecentar
IILS
.... e iJitenta
;_-'
'l
itadpAStou
D~ Cl.~, co¡: .......o a: re!l~
o _c:¡ e
reBu¿~ eltr6ldF:..tj tmprésioe U~t I o c ~DiO"?~O..
.
_ e suje o .de. catadur~ prono~tic:4bl~ . .h!} ,~ten<Jldo _ver ,·It ~ ~Ca~116~
~" ~r~~r de. iUnest¡t3 1~:tencl~ :~3.
D deseanAO momentA.neb es un S.VIS0
Aa . ] rt
.... rizará _-"
J
~:~!; a.. qul.e .. ~~ _
......s aun e
IBDIDU"e a~ .a r~i5~.
..
;tlna y.ñ ~.áS g@ aemu~s. tra. el sentti! .
tl
1
rf dti t d I d
- o., ~rn !l ~ . e _ ~., o
~I : a
e
~:a, con Jriiras 41 detlIitb~o re-

:ült1
.
:l!}gl

AéLARACIONES

VttALES

o

. - ro
porque tenéis

=

_ t

conocimiento propio.

más no obstantel CO:l vosotros grito

II Monistrol de Monuerrat

iiid~lante!, con pujanza y tesqñ eil la
HAY QUE ORGANIZAR.
atalaya Pira derrocar el iñliufuano
Por mlis qUe unos y otros digan qué
sostén de ruindades que ha traido e J la C. N. T. estA apl~stada, y espeel maleUil de aristocrático eXPlota-ji C~alment~ en el!te pu~blo. yo qu~ codoro
mo milita-te del Sindicáto Unico he
El mo~ento es decisivo y aprove- visto muchas bajas y altas, digo qué
. éhable. Conjuntamente bay que ex!- ~ boy pode.DÍos
c~m orgullo q ..c.
1 girle rC9ponsabll~dad al encaq~ádo., al
después de 3 afios de clausura. la Con~
muñeco mejor llamado. pues no otra federación Nacional del Trabajo vuelcosa representa esé h:.eonsc1ente. por ve a florecer con mlis vigor y entu~mponerse con su autorldad tacafta de siasmo.
limiefalderos profesionlil, a que perLos trábajadore··.~ q·ue estábltn reaistierais en el magno y fiel camino I traldos del Sindicato. boyo reconocido
que adoptasteIs. Estos eDtés qué b~s- su e~ror. vue)~e~, a BUS puestos" deD:
ta los momentos qUe nos ocupa h~ui , t¡-o de la c. N . .T. para, co_tip~ar la
~xprimido cruelmeo.. te vuestr~s fuer- obra que se está llevando a caBo paI zas. hay que darles su mereCido: qlO ; ra. volver á estar todos los trabajaque les sirva de lección en 10 !<U('esi- ¡ dores fucl·temcnte organizados en
I vo pira que nuncS. más intenten es- '
~Da orr;anización geo. uinamente obree!avizar a la bumanidad productora. ¡ ro.. como es la C. N. T.
¡Que no vuelva a ocuuar el lugar
¡ de rná.llcl~' ese reprobable, ha. (le ser :, SENTIMIENTO ENTRE LOS COMvuestro objetivo! NI un minuto más. I
PAt'l"EROS
y al uArgeri". que reconzca fot'ZO!'laHa caU!ado pondo se:timiento enI mente que tropieza con la C, N. T .. I tre los comp~fiero9 confcdcr~e5 de
I <re empezará a tomar cartas C:l el , este pucQlo, el serisible 2:é'Cidentc que
I asunto.
1
I h!\ costado la vida a van0 3 COn1llní\e~ ;Fi rme9 como h a!'>ta. la fecha! i ro.~ de la reglón valenciana CÚ!llldo
i_~dclaute! - La Junta.
. vo.1 vía:r: del mitin de claus ura del
Cong reso de la C. N. T . en Zaragoza.
I..-u crpnizació;¡ 10c!.'J y sus mili1 B'
I tn'1tes. se suman a l color de los faI annei
( m i!i:l.res de las vlctimas.
:
_
"
I Que la tieno. lc ~ se~ leve a estos
, A LOS SINDI CATOS DEl'..... RA "'lO l' co~,r:ulero~ y reciban un cordial saI DE LA PIEL Y CURTIDOS. DE
IUd,,· 10 " que. herid es lo¡!"rarnn salBARCELONA
V:l.rSC de !:l. mue:' ~e, JO;;é Batista.
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paso por Vendrell. de acuerdo con lo
que solicitó la AlCildiá el 6 de áIñ'Ú
último.
Afta.den los· firmantes de la instanCfa. que oon ia meñeionatla obriL Se
obténdria ia descongestión de la circlllación rodada por las actuales ca11~ que cOmponen la trlLv~a, luprimiendo el peligro co:::stante que supone sU existencia y continua.elón. Mi
comó también desapareceria el enorfne entorpecimIento que para el trá.ftco representa Ja circulación por un
conjtiiito de cabes estrechas. toriuosas Y la may~ria de ¡as vecea con un
pavimento intransitable.

FUEROS DE LA

vmiú>AD

Oontestando a laa vcrswne!J lan~
por toii .eleriientn1 die in "~lMlrra".
le 'ra¡:~ Sittit4l cil80 "1 ~
ft~ro J~ «le éd. _ A lOS tra' fj¡tjl&ÜUi!...s
paitJeullá.r
lá opt_

ea

en

y•

I

en

I

I

I
I

I

o

_ud&.

1I

I 3.·
! ne!'"
se 1
· 5.·

I

I

~.rmar ~u~e ést~

•
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Adi,v idades a. seguir.
Cuestión oconómica del MeAsuntos genera4ea.
Por ser de sUma importancia 108

I

I

i

I

Pá.~ los trabajos mecánicos (billa, etc.). la jornada. tamblb sénL
de siete boras pero
. ~...s ser de
cotarce boras si"""""re r"'""'e- _____
--.. qu se = ...........
COn dos turtlOS de obreros.
D
te 1os traba.:JOs, de inv1erno se
uran
cobrárá. tiná peseta por hor&, 8iéDdo
la jornada de siete horas.
También se discutió un UW1to de
gran importanCia CODro es la posl~i6~ó de l~ O~~j forasteros con reac n a os
a os arroceros. &endo aprobado lo siguiente:
Tendrán preferencia los OOietOll
locales aobre los forasteros. por lo
que mientras haya para.i:ioa en 106
primeros no podrán ocuparse los 1lltimos.
Si con lo.s obreros locales y fOl'85o
teros faltasen brazos. se podrfan hacer horas extarordlna.rias (no en C8.so de haber parados). pero con !a
condición de que el jornal aumentará
en un 25 por 100 en la primera hora
y el 50 por 100 en las restactea.
Si una vez person8.00 el obrero al

~~ v~~t!~~j~O~:i:~:U~t!

ricas, conveI!iene1as de los patroDO!l
etcétera). no pueden empezar la tagamos 1& asistenda de todos. - Lá rea o tienen que abandonarla uná ?ez
Junta.
e mpezada. el pat rono se v erá obU gado a abonarle un cuarto de 30-'
o
~
la mitad según el caso
•
.
Badalona
I También se discutió si debiera continuar
la
organización
de
trabajo con
#
los Upicos ucaps de colla". acordmCONVOCATORIA
do' ón pero. para .....
--'.
.,.. su conti"uaCl
La Comisión de Prnn"""anda
del tar los abusos que é-~" V1·enen co~r-o"~
Ateneo "El Progreso'·. convoca a to- metien"o.
en c a " ' - uno de estos ......04 _
...~......
n dos los amantw de la. Naturaleza. a pos habrá uno o d ....
dele6.....
" .... del
.........
la reuniÓn que se celebr{U"á boy. Sindicato.
miércoles. día 20, a aas nueve de la
noche. en.... uucstro J.ocal s:ocia:l. ca¡lle
Progrese .~ ~~, para organ~ el gro- '"".
po excurzIOIllSta.- La Com1sión.

IISUll!tos que se tienen que tratar. ~

I
I

.Jo~~~e

A

I

I

I
I

¡,

arroz.

hWit poblm en ~
En el mes de. m&l·zo. este S~dicaI to sostuvo un conflicto (:011 el Ayuntamiento de eala 10cal1~. regental do por 109 e I
t oI!I di"
l Po emen
e , s:......
.~n e
pular que su primera labor fué lanzar a.1 pacto del hambre a nueve ;hOol~
rados trabajadores de la brigada mu: Ilicipal y éntre ellos se encontraba: el
,
I compaAero Romera. . . t d
lIospitátct éle L10bregat
Oomo que para realizar es os espidos no existia ning- ~Da razón ~ue
.
' ..., .
I lo
J'ustificase es te Sindicato decla.ró¡ A LOS OBREROS DE LA CAJ1>A
. s
•
,
I la huelga ge _eral por solkiaridad con
COSME TODA
estos compañeros. y como vieran estos e1ementos de la "E~uerrB:" que
Campfíeros. Se os CDIlVOC& para
su fuora! quedaba muy baja, püesto hoy, miércoles. dia 20, a las O~hO
¡ que las áticaS causas q~e existian de la noche . .en nue:strQ local SOCIal.
para etéctuar el despido del compa- , c~e Fra.ru;isco M¡lCu\, 22. para emefiero Romcrá eran el odio que sen- r8.TOB de ~ astmto de sumo interés
tia el alcalde, Samuel Morera. por I paEsperan0S:-os. faltaréis
elrte compQ.i'ícro por el solo heoho de '
La Jra.. o no
os
que a raíz de la ,h uelga de Luz y
'UD!ca.
Fuerza del afio 34 este complúiero ATENEO DE ESTUDIOS sOCIALÉS
I imp:dió q : e la brigada municipal hi-¡
i ciera dc esquirol; pues por tales C:lUSe invita a todoo los socios y Sim' sas du rant.e el conflicto de cOMtruC- p3ltIza.ntes. a la asamblea que se oe, CI6~. la. zaron, desde el diario "L'Ac- lebrará hoy. miércoles. ella 20. a.
: ció", una serie de acusaciones contra las ocho y media de la noche, en la
1 R CYr!lera. para así desprestigiar el
calle de Francisco Maciá, 11, con el
I conflicto (cosa que !lO pudieron 10- aigui.e!lte orden del día:
I g"!"ar): más éste al ver el cariz que
l .· Nombramiento de Mesa. de
to::nb:l. el cn:Jflicto. o:,tó en presentar di.gcusión.
11\. d:misión (era preside . te del Sin2.· Información de ola Junta.

I

o _ ~ 1; ¡Je, 1,:,s corrientes. se p~rsonó
en la fá..bnca. que ~ose,e en V¡l~OVa
del cami. de este termIno. adscnta a
la Industria de l~ cal. Yeso y c~~to, ya co_.oc.lCndo de sobra. la
actitud b~eJgulstica de los obrero.s:
Estos teman un pa~to de concord~a
aprobado por autorIdades y demas
f:D~e.resad08 en el que consta la Oblif!o",~I~n forzosa d,: todas las sema.n~
itiOnar 5(j pesetas a cada obrero por r
1
Jor..ales atrasados y el percibo de l os
Los Sindicato3 de la Pi ~l. cm.tI- ,
corrientes.
I d03, Corraja y Tajos, de '. ¡ ~ ..l . C~ro
Altivo como un irraCional. vocifera 1 celona. i'<!a _res:t. Igualada,. y tOGOS , Cervera
e mSlllta Hasta el extremo de ame- los del I:mmo r2.mo de C:ltlllllua, en- 1
DaZar con volar la fábrica con dina-I v:arin su dimcció!l al Sindi cato Uni- I FUNCION TEATnAL. VARIAS dicato) y conminar ti. los aqlsndores
i!ü~ ~I .~ .cejan
slis propósitos co de Tr:¡baj::o. ~ores de DI :; n: ,,: callc
El doming? último. aC~l!ó en el ~~~~O~n~1 :~:1~~:~r:a~d~ú:~~~ade~~~
~ ~_ ~e"tir de fuerzas oficiáles el I TCCJloDg-o Ba::hlO, .10. Es de SUillO ID · , Tca~ro Pr¡n~Ipal la comparua de co- I Ucv~r!'c a cabo. Los invitados LO
~o.
terés. - La Jm:.¡,a,.
r.: cd:a.'l Bove- i ol'DeT. que puso en es- I
t
lit JuICIo sóbi'e este punto se exc"na la comedia ., !>lana de la O".
pre "en aron.
t!eDaé. basta las leyes que dicen te- • SabadcH
... 'J
Est os. en vez de hacer a cto de pre- 1
....mo. en lás que Be entiende o_ue. '1
Continúan holf7a ~<1o los embalado- sencla y d~r la cara. sil!uleron lan- I
5'
o
Toando
a cusaciones. ....~atu¡tas.
desdo
"todo aquél que de obra o inducción
EXPO mC! ONE~
res de paja.. A. pesar do las muchas I
.
1ue.
g
Yl,
""'ro
sIn
a"'ortar
nl::
.....
'na
prueempleara materlas destructivas sogestiones que se han ¡¡evado a cabo
"~
1
., El sábado fué inauguIT.da e n la
ba, deooe su 6~Rno Incal "L' Acc\6".
bre persOll&S o edificios. incurre en Academia de Bellas Artes de esta ciu- por los p.·opios afect ados, h::lsta el y l'cg'Ún tenernos Informes. no se han
reBpousabUidad patente." Este aviso. dad. la E' '."po~ici6n colectiva de ar- momento no se vislumbra una solu- conformado con esto . ..Ino que ha!)
- - - ' .....n
• t
ci
d ' · "
ción .
¿~ ....-.. ID en ones , e amec:.~· ~, L,a. r I ti~tas sabad c!l c:1se_s, con una soleT.idl\ n..ron., a"'lL"ldo por A.1~mos pueblos
O de I'.......ar el Sambenito a 10e l " ' · .
1_ -o
:s v;,¡l - \ nidad " asistencia de público pocas
(le la r~ovinr::ln r1C Rarrl'lonA.. q11(l e'llOS'
J
Para dar cum plirni r nto a lo olle
• '_-1
• .
veces
alcanzada.
I
.
.
Trte
('ol"1"'~ñc ~o ,..,1 ia ~i<in e~puls11do
SeJjii.q qú1e::.n deban las alusiones
54 dispon~ .:. las \'lgCi1 tCS leyes del
I
.i..:. . . • .
•
Exponen en ella 27 artIstas. co~
I bajo. los metalúrgicos de ésta la .2._ iTONtas que enorbola•.
este
patro_ o
se- ' de la. or ~:.>:n17.nrlón con~~de ralI por !'U
t
. .111.son mantenedores
.
. del
~
obras. en las que se a.precian díver- ;:-'lana pasnda só.1o trabajaron cua- ~l";n ?. actul.I.ci6n. y e~c S ::dlca o
-" procedaii
J
¡
exfj
,"
• sidud de tende!lclas y de técnic'l "
' ... y cuatro horas.
ouic!'c hacer conshlr fI\le el campfl!derecho. a
gtrlo al causante..
La Exposición abarca manjfesta ~·
• • •
f\ e:-o Romera continiíl\· ncrtencciendo
Como no corre.spondla su aCCIón a nes de todos los sectores de laf
El
ereado sc:nanal del viernes. ~ la Confe1etaclón NlIr.iona1 del TTa!o a~roadq¡,..~ga1mente. se negar~ tes plá::ticas puras: pintura. dii:l:t~, ,. fué el ~á·S CQDcu17ido del a!\fJ. creé.' h,,1t'1 y . ~ ·mcrecec1oJ"l U\l . torta. la con• cobrar lo por él acordado y perSIs- y escultura.
, o ;, 1
· 1 fl~"' "n 1"<>r .~1.U't,,~_1.<l.;:t\1 ~Jl)~ ._ ___ .
ten mAs tuerte que nunca en su deDurante el dmni!lgo continuó el tua.naose much'.5 transa cclOncs.
PI\- ('1 ~; °rl ·r:'.to de CODstruccI6!l.
cMl6D. que al 1lnal procteará un . 80- desfile de ~sitantes ~r los salones
I _ El SecretlU'io.
lI;dario d~~volvimiento. contra vlen- de la Academia de Bellas Artes. pu•
I
f.O
eonsentir que un ému- diéml?i;e
es una d.c Glronella
1
lo de 14 tti'dll. iri.n ton ni sOn. venga la.s E .•poslclones q:l .. ha.,. ~Jd.o ml1s ~I.La d,iI·ección que !lOS pedls. es . la Vendrel1
llac1e:¡do la vida imposible a c1értO! sl~ta da de cuantas ha or"anIzado c"ta I sigu:er.Lc : Si. di~ato de Productos
familiares.
e-Udad.
Q;¡ímicos, cal!e baja de San P e~ro. PvEFORMAS EN UNA CARRETERA I
No !le tolere un minuto mis 1~9
• • •
número 63. pri!lcipal, izquicrda. BarFlrma<la por las cntldade." de esta '
tallas Intenelones del sanguijueia mO-l
ceJoLa.
villa. h!\. -Id ,) cursada al con!lt' jero de
det'DO en 10 de apropiarse IntegramenNuestro cn ~ci :ldadano F. Burp,-ués
REORGA 1\'IZ~~~ON
Ohra,; Públicas de la Gencralida d. una
te d~l Ufuerzo. ni menos catan!II'!- inauguró el domin!l'o una E:-;pI\sidón
En eota localidad ~e ha .eorg:ml- in <;tancla en 10. cual. apoya.:do la pemas pasajeras. crueles en el fondo ¡ de arquillas y talla!'> de madera en zacto el Sindicato afecto a la C. N . T. tic'¡'''n del A vuntcmicnto, hacen re·
., llD la form..
la enti daq "Foment de Vil ano va" • de
Con todo entusiasmo los trabaja- " saltar que en In. reun l6n celebrada
, Sé ba llegado a la meta de la rea- V1Ilanlleva y GEl t ru.
dores han pasado a OCII. ar sus pues- , por los firmantes en el ~al6n de actos
ltdad Y no habr! quien pa!!e si prosiEse laborioso artista local está tos e:: la lucha emancipnd l\,·a.
I d r 1.... Cil~ Con~lstn rlal. lOe nu eo de
J'Ue ppr el camino de la mjusticia.
muy satisfecho del éxito que sus
La experiencia n05 ha demostrado manIfiesto la necesidad Inaplazable de
'
A_
,_.U iI& vez m;s.::s. aUD<jUe tlO escuohMs obras ha.n alcanzado y del interés que
a todos que este era el único caroi- 1 que 'ie ejecute a la mayor brevedad
esta voz amigable y fraterna, os di- I suscitan en aquella importante ciudad no de nucstra liberación. - Corres- I posible la desviación de la carrctera
JO: SI que DO necéslWs de consejos catalana.
pousa!.
¡ de Valencia a Molina de Rey. a su

I

.-

oaclos Varios, adherido a la C. N. T.,
celebró una a-blea a 1& que éObcurriei'On casi la totalJaa:a de loa óbreros de la JIO~iÓD, e.pM1e'mente
108 trabajadores de 1& tiéri'L
La finalidad de este acto era dar
a óonocet las báées de t rabajo que
tras 1argü diadusiones confeccionó
el delegado de Trabajo y que h8IOli do
regir en la actual campa.ii.a.
Quedó abolido el trabajo a destajo_
No éstuVletoñ cODfonnas con la jor_
~, de .siete horas para loa. trabajOs de plaDtación y ~íi d8i
pueS la aaamblea entéDdf¿ que éra
excesiva, pero dadas lAs actuales cir~~.tan¿~ áeria ~Wa1 púa el
mismo trabajador resist1r8e a 8.t@p~~. po.r lo . cual deciden &ee..ptarla.a
Slempre que aean con cará.cter provislonál. Asi. pues, lá jornada sed de
siete horas ~a todos los trabajos y
los jorná.1es .geráñ:
Para la plantación, 12 peRtas; pa.ra la esCarda, 9'50 pesetas; para la
siega, 13'50 (se hablan pedido 14 pesetas): para requeros. 9'50 peSetas.
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ASAMBLEA GENERAL DEL ATE-

~"EO

Maña'llfl. Jueves. dm 21, a las nueve
PUllto de la. noche. ce1ebna.rá
a98J!Ilblea general el Ateneo Obrero
Gu.J-tural de! ba!rrio de La Salud. para
di.scutir él siguiente orden elel dla:
1.0 Lectura. del 2:C.ta de la ammbl ea anterior.-2.o Nomb!l!lJmiellito de
Mesa de dlscusión.-3.· Inform-i! de
la Junta. antiguc..-4 ." Infoml'8 de la
Com!sión Reílrganlzatdora.-5.· I-nforme de la Junta interúna, tll:mLsión de
la misma y nombramiento de n:leva
JuntB.-6.· Asuntos ~emero.:les .
S e Inv It a a 't oc1os 1, os vec!lOO
I
... _ 'LA
ue 1<>
b!llI'riarla. Bocios y no socios.-La
Junta.
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OBRERA del domingo. queda-

ba contestado vuestro asunto.
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~ü .tuny'·. de dia. no tiene nada de particular. Es
cODIIlrucción poco original, mitad "masia"
mitad cb&let. con exteriores blancos cOmo recién enja!tiePdoa y aire modeatito.
De DOChe.
1& magnifica calma de la playa de CastéU. cerca de laa manchas inexcruta.bles de los bosques
4e ¡ilDoI que la rodean y con I?equeflos bjos luminosos
abiertoS sobre el mar. la ma.nsión de J. M. Sert cobra
Wl cierto aire de misterio que ayuda a su prestigio mt.ruaclonal tanto como el fa.usto interiOl· y su fama
iriaLoc:r6ücá.

-que babian corrido presurosos en auxlllo de los accidentados- su fria atención, y parecia que fa.talmente
seria en Albons donde ,l as joyas se encontrarian.·
-Nos tienen sin un minuto d e sosiego ---4edaDo11
un dla de aquellos uno de los habitantes del puebledto
ampurdanés-o y, sin embargo. estas pesquisas carecen
de todo fundamento. Ninguno de nosotros sabe nads. de
ningún maletln semejante. Además. nadie sabia que
existieran esas joyas. En todo caso, la única per'SOJIil
que parece que conocia. su existencia es la hermana de\
prlncipe Alexls. que vino a recoger todo lo que aqui se
encontró inmediatamente d~pués de ocurrir el a.ccidente.
Poco después las investigaciones en Albana .!le dieron
por infructuosas. ":Mas Juny" continuaba cenado para
todo y para todos. La baronesa Mand Thissen. restablecida, se dirigfa a su pais. y su marido ofrecla una. cantidad fabulosa al que descubriese el paradero de las ;joyaa desaparecidas.

úia ed1Ddo de

en

.SE CONSPIRABA EN "MAS

JUNY"!
Acaso eate aire miste lioso fué quien dió pábulo a
108 pueblOS cercaBOa••e eorrieron al prIncipio de la República.
s¡ deda por entonces que "Mas Juny" era centro de
¡raveS CODJIplraciones Plonárquicas. Hubo quienes a.fil·~OD q\l~ a lllt playa de Castell llegaba muchas noches
1111& eanOia: motora. ,b1anoca. que permalJlilCia. 6::1 .la C!lSenada hasta cerca· del amanecer. Que se reunían en la
"mula" aristocrática personaj~ con<><;l~OI! por sus actiwciades a.ot.i.rrepubllícamru;¡ y cavorn:aIiÍas. y que se .llevaba dude "Kas JUIlY" la <Urección de un vasto pl ~
reaccicmario.. La fant&sla OOhada a.i vuélo llegó a
ue~ qu~ el ex re~ visitaba .a meDuelo la residencia
4éj pintor cátallD. y qu~ Juan March. el contI·aband·i sta
aDinorquln, eatuvo cuando su fuga refugiado en "Mas
Juay" v.,nOlJ djlUl.
No ea ~U Itut! tue~ ~.erto todo esto. aunqpe tampoc~ DOS atreverlam08 a asegurar que fueran todo in.,~i0De8 ducabelladu. Fuese una cosa o fuese otra. el
•
ü que loa rumorea, cansado.\! de correr de boca en
boca. murieron un dla bruscamente. y nadie se acordó
~ durante tiempo de la "mas1a" del artista millo-

1ú leYendas que. entre las gentes de

liúJo.

.

Ai..EXls MDIVANI Y MAND
TülsSEN
agosto del ano pasado "MII-':'I Juny"
lirump16 otra vez inesperadamente en 'el ambiente pacitIcO de 1011 pueblos ampurda.neses. Ahora iba acompaba~Q . de 9tT911 no~bre9.: Mdlvani. :M:and Thtssen. Karl von
'l'b1sSeD, Bárbara ttutton.
. Un I4!cl9.ente de auto. iJÚen.iras acompaflaba a la baiODési de Titlssen camino de Fla.s.'Jd. aeáMba de cOl!ltal'
" vida ..l prtaolpe Alexi. :MdlvalDl. cluf¡lÚlo de J. M'llIria

. 1C1 primero

.en.

El

d~

láecident~

le produjo cerca de Albons. La acom-

p&l\ante del principe Mdivani qued6 gravemente herida
; b1lbo de "ter tr,"ladlld. rilJlldamente R flerona. donde
nolpl4 ...... JDIlIa . fuult&üva G la clln!c& dal doctor

REPORTAJE

LA PEREGRINA
INOVELA DE
«l~AS JUNY»

I

Coll. El marcador del "RoilJ¡" acciderltado. cua.ndo UDftá
vecinos dc Albons acudicron en socorro de las vlctlmaa,
aefialaba el 140.
Alexis Mdivanl vivla. cuando la tríigedla fué en su
\lusc;a. en "Mas Juny··. o en una finqulta coquetona .sltuada a la vera del mismo, Era un aventurero, un tIpO
de esos audaces y con pocos escrópy!os que ,no dejan do
abundar flntre las clases "aristoCráticas". Estuvo casado eoñ Bárbara Hutton. multfmil!onal'ia americana, y se
divorció de ella cobrando el diVorcio como una operación comercial. Ahora ~cababan de vivir unos dlas "cordialeS" en la playa de Casteil Cón la esposa de von ThiBSCD , poten~o alemán que !IoI parecer estaba muy seguro de la fidelidad de su espt;)sa, que con~aba cuarenta
af'íos menos que él y flue según se d~prencle de cIertas
Informaciones. 80 ca..'l6 con rutas n. la. cartera y a loa
,t itulas del bienaventurado mal·ido.

LAS JOYAS DES ..U'Aq.EcmM~
(lIJE ESTABAN VALORADAS
EN ~RC& J)E mES Mu..tONES DE FRANCOS
El Ileddeftte relatado produjo un revuelo en todo el
mundo. Mas que por el accidenté y por las mlsmu vlct imas. por los nombres que hizo sacar a relucir. Dl!rante !IIemana.'! enteras. los perl6dlcos nl\cionllles y extn,njerb! -RmerleanOfl y a1emsnol l'artlr.ularml'nte- anl!Q.I'CID atar-.doa aD la . pr1Da\¡Jl¡l faDa da
~ q~

.,.dI.r

talle -por nl.mlo que fu~~ a lo que ya se conocla..
"Mas Juny" era asediado de continuo por los inforn¡.adores. que encontraban empero la,s puerta.a cerradas. ~
puel·tas y las bocas.
Pero cuando el interés del folletón aristocrático ya
decaía. la baronesa de Tbl.ssen deapega los labios y sueltilo una noticia bomba: en el accidente se debla baber
perdidO un maletlri de su propiedad contcnléndo joyas
por valor de dos millones ºcQ~iel}tos mil fr~ncos. La
linda lieflora Thissen ~n aquel trance no taIi lindaªsegurab~ que e1 'mall!!tlp iba ~OQ elíos eñ el cOChe. .I..os
que reCogieron el equipaje de Mdlvani y de Mand Thissen Inmedlatamentc después del ~ccidlmte. ascgur:aban
a su vez qeu ellos no vieron t8,l maletln por parte alguna.

.QUE ~JJ\ /ip,>O DEL FA1'1080 l\IALEtIN?
Be empezaron 1M pasqulzSL'l de la Polida. Aibons. el
pQebleclto campesino. vivió hpras de inquietud. El mll.letin podla. a criterio de los encarga¡ioll de averigll~r .!tu
paradero. enoontrar!ic en el pueblo, ~s trabajl'ctores de
~'bOIo..'1 fueron 'IIlbleStadiltl un dla y otro. Dea\8II"6Ci~.
Ate"tadOI. Indagatortaa. Jornadas perdlJlas p¡1ra el trabajo y zozobras dl)lor08~ sobre el Apimo de todo W1
p' p-blo mezclado en 11Ó8 indigno!!. Las blJlInas ,gentes de
A1I>oD' protestaban, pero de nada les vallan lB.\! nr!)tu~, W .hl)' u~ ,ctaY~ etI loa CllUDPaaM de ~

UN FINAL QUE NADIE IIA.BL~ SOSPEClLU>O
Pero la novela parecía que se iba a quedar sin ~
A pesar de los ofrecimientos. a pesar del interés de la
Policia en encontrar en Albons el maletín misterioso, a
pesar de todo. nada se ponia en claro.
Ahora han venido a poner el epi1ogo que hacia falta
a todo este ga}imatias aristocrático, que ha puesto al
descubierto lo que es en el fondo la vida de estas "cla.Bes superiores" de la sociedad.
.
Pa.roc.e ser, según dichas lD.formacione.s, que v-.
Thissen ha ~dO el divol1:1o de BU espo~ l(~ ~
ésta, que no cuenta con fortuna propia, ha reclamado &1
propietario de "Mas Juny" -ante el dilema de ~
facturaa eoloaaléS que el marido se niega a ~
ÚÍla. fuérte indemniD.clótl por los (laflO!¡ ~DI&Qoa _
el accidente de AlboM por el cufía.do de J . M.a Sert, Alexis Mdlvani. Que en "~as Juny" no admiten la ~
maclón, y ~te eato la ~nda, la deliciosa Mand pone en
oonoctmiente de la Policla que el maletfn con las joyu
no se perdió en el accKlente. sino que obran en poder de
uno.\! amigos suyos de Barcelona a quienes t!ll¡1 ~
las dejó "para que se las IDI¡¡,rdase.n." ¡Vaya COIl la ~
ronesita!
Veremos cómo e,caba Mto, porque el autor de la iDfonnación .. gue noa rete~oa no se atrevtl a eoaJfturarlo y Ilosotros ~. Pere de to4aII ~era:; ~
moe. al p$reeer. en el fin de la ,..ra Ilovela de ")(u
lunY" , la "maafa" d~ la COIItll Brava donde se re6II8
esta ••Iacta arUltoarada del mundO. stmbolo de loa ~
JOII. del oro... y de otru COllU.
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SOLIDARIDAD OBRERA

•

LA PB8PAtiANDA M.Wal!lé~'. . a_ ' , ·SA".· LE·~ y "ONV.
tÑ LA BEGION ::rC~u...~ ,.
6\.TaODRla8~ '

"!Iia"

JIWa IIIPy _le

Ce!"

LUt ANl>R8
A las nueve de la :c.ochc, conferencia organizada por la Comisión de
F~o de toe tli.IIIücatas de .Jaba~J pO.! ~l cama.ra9a Fra:nci.sco
0iiiiIó, T__~ .. ¿ 4iué .. la peiTá.?" Dléba. coliterenci:i se ceQehfar~
en el local de los Sindlcatom, ca.Ue

san ~.

.. "

~OLAS

A !M diez de le. íDatJana.. mitin a
eárgo de PWblo Palau, F.raD01Scó i .
g1eas '7 M.anuel Pérez.
ANGl.l!1b

lfit1n a las nueve de ia JlOOhe. e.

de

loo oamarada.s Pafblo paiau
~iM» l'lIg1eas y M8DueI. ~

bargt>

.

.

*0

I

118, 1.·

~

y

1,.

~\:).

MitIn doe a:Ilrmación sindtca.l a 1a8
nueve de la mai\3n 8 por ).os camara-

das Alejandro G. Gilabel't, Rosario
Do1~t. ~.mcJ,aco

FreWmet y

~

do . . . .

SABADELL

~AMó

. . ....,.. , . . . .

SAN CELONI
K1tló cie orieutadóu s1n<ücal .. laII
cuatro eJe lia. tlUde pclt ü é&1Da1'&«Su .AlejaDCiro G. 9Uabert. Roario
DoIcet, F.raDClsco Frelxenet y Rica.rdo Sanz.

SalIda, de Ía esta'Cioo de M. Z. A.
a las siete de ia mafiana.
El ca.m:aa-ada Frei&'enet, de Vich, ya
mirará 4 modo de efectuar d deSplazamiento.
~
t est a~
.., O.~8
.....
a •••
·

A. l&e Iluevoe de 1& aoc.he, mitin de
OLllSA DE MONTSERRAT
adrm8cióa sin'di.c8il p!)r los ~- '
daa Rosario Dcioét .l''raxiao CaneEste sábadO le ea imposible despla!lo Y ~o ~.
zar&<! al compañero O&rreño; pero el

sábado, dia JO, ya podéis anuñciar,
B.ADALONA
al mI.smo camarada Fr8!DCWcO CaA iBa llUeve 4e la noche, COflferen- rrefto. con eol tema. "V&lGrde la es"
oi& organizada po.. el A:t~lleO "El I cuela racionaliata".
~~. por el eamaoa.'!la F.ra!lIti.?''FR.AN
(lO :'- ellicer. Tema.: "La. e<M:ura como
VILLA
CA
DlliWo de elevaGión 8QCial".
Podéis organiZar el ado p:1ra el
dia 24 oon IQS co:n.pañeros A. Ortiz.
Sábcólo. día 23
FnmCÚlCO Ariu Y Francisco C8n'e-

1.° Lectura d6l ad.a anterior.2.· N'oaIbramlento de Mesa de dlscu-

TtiiJo! bi
~~

6.· RufCOII YPre&UDtáL
EI!!I*'8Ddo 110 fatila, oe ~.
La. Jtmt.a..

I
I

LOOROBO
A última hora, el caar.ra.da Isgleas 110 88 puéde deilplall&r a ésa.

No obstante, procuraremos que se
des¡>:aoe .Arturo Pa:rera.

•••

El camaraaa. Arturo PaTera puará. por estla. SeereWia. ilo;y, a 1&8 alete de la nooohe.

d.a:I J. P~ RubW, J'Il&D 14omsena.t y l4a.ria.no R. Vázquez.

.. ..-. .
, Suma anterior: 3 .•29'95 pesetas.
carmen Sdmerón, 1; Gabriela
CUatro campeone:!, 12 pe.etas; ca.rw. 1; Bemaroa. Cande!, 0'.0; Ro·
~ BeDoso, d~ Logro6o, 5;
llita 8á.ez, 1; Marprila Martinez. 1;
J . J. J., 1'50; caaa B. T. A.., 29; c»m- Gloria Segui. 0'25; X. X., 0'30; X. X.,
:¡de!'08 panadero! de la Barceloneta, . 0'50; .AJ,:¡tonia Gil. 0'40; N arc.Ulo Foo.; JuDa Valor. 0"15; Sa1vador Fer- te. 0'50; X. X., 0'50; X. X., 0'25; An~z. 1; Juan Morales. 2'; catallDa gela Rius, 0'50; AureHa cabré. 0'50;
(iiuIcía. 2; MaIuIel GoeSllue&, 2; un Torras 0'25; RamoDa Vendrcll 0'50'
taxista, 5; A. Z., 5; CUlos ~l, 1; Ll.lUa. 'Guante, 0'(0; roa GoñzAtCZ:
Domingo Casal, 1; un astrólogo, 2; 0'40; Rosa AsfI18 0'50; Dolores Oma, 4
8ab:Do 'VIcente, 1; SaJvadOt' AIIDs. 1; 0'40; Pepita ollvé l' Mercedes Allins
t>edro campa, 1; Miguel ca.mpuzano, 1; varias c~ 6'85' lIIañá
5; un gr.upG de obtoeros, 1S··5 0; J . Cas- Santamaria. 0'25' D~lore5' Bordas
tellvi, 1; Alfredo Pereta, 1; Ramón 0'20; Carmel1
0'30; Nieve~
l'Ieret&, 1; Em11io Pereta, 1; Ramona Marti. 0'25; Eugecia Blm, 0'50; C&rJllereta., 1; Ull compaftero, K., W.. 5; men Vilella, 0'25; Antonia. Feliu, 0'25;
Pedro Cor;:¡ellá., 5; Sindicato Unlco de Maña Torner, 0'10; MarIa Aparid,
SDdwstrlaal 8iderometal1irg1cas de 0'25; Manuela Rublnat, 0'20; Teresa
<»ñIoba. 50; varios c.ompa6er.os de Vila, 0'30; Rosita Solé. 0'50; carmen
<:as~ Llobet Gun, S. A., 7; .doctor Roqué, 0'20; Emerecilda. Pérez. 0'20;
Sen-ano. 20; casa. Emiho Hu- Encarnación MartI, 0'40; canner:l'
f:et', "'75; Juan Lahu~rta, 1; Crls- Falguera, 0'20; Teresa Baset, 0'30;
t.6M1 0<<lI05, 1; Alfredo Reuwlar, 1; Martina Boada 0'50' Concha Bagas
30M CUt.elló•. ~.~; FranciBCO lIlaf¡6, 0'50; Generosa 'Icert~, 0'50; Magdale~
0'50; por meQUlQÓD del compallero na Rocamora., 0'50' Antonia Garcia
Jesijs Diez, ~e la casa Domingo Can- 0'20' Juana Durán, ()'30' Antonl Ma~
.... ~ del Agua. 19; Salvador
. '0'30' J
~ l' 8bsd'~ de 04'
Vari
:m>,
• uana F errer,'0'30 ; .Val cen' .'
1
ClOll
os ta Mo:..tol.1u, 0'30; EmerecUdaSalvat,
de MOIll$troL 10; de los compañeros l' noaaua Klralles 0'25 ' .. _gel P
& la casa "Col"3a" barriada de San•
,
,~a asta. !Julatia (Hospi~let) U'25' traba- cual. 0'50; Maria Cot, 0'50; Marta
_orea y téCldoOB ~ l~ cua' KaI'tI:J Ro.et. O'3~; .Angela 0m1a, 2; RamoJ!Wa. dd Ramo del Acua. 103'15' na. Guardia, 1; Lulsa Manresa., 0'50;
BerDardino Este""'.. l' José ,..~--"': Rosa Cam6, 1; Luill& SaDjuáD, 0'~3;
.
-'. ~
CILrmeD KonIeAto. 0'30; C&rme.D I!IDQez, 2. Antonio Andrés, 1, Hip6lito ein:J.s l' Joaquina Garcfa 0'50' RaPuértola.s. 1; P. L6pez. 2; un grnpo
"
."
. . m~ • la t!:.paAa 1.Dd1iiltria;l, ~~ Cen'~ 0'50;, p~ 0Uuy¡
U·20. ... CnIpO de c:ompaAeroe de la O~, ~~ N'~. 025, LIsa ~n
Productora del Vidrio, 19; uu grupo seti! O30, Fran~~ca Parra, ~ 5~;
de ~ del Paseo de Gracia ~~ . Vida!, 1 •. Mari~ ~~~,
~ al Apeadero) !. Batan
l' 025. DOlome Mortnll. 050; Tertsa
los obret'o8 de lxIE y' FÚerza deaBa.: Irueyo, 1; . ~ye~o Alonso, Q.'50; . .<>~
~ 7.1. de UDOs COIl:IpIDeroa de U~ BIá~, O 59. ~oslo ~~CIEi
1& cua Hijo de lo1lguel 1aIateu, 2{)'30; ~; Faustlno Kern~Ddez,. O50; El
unas obreras de la casa. Julio, Sección 1 pcrtu~do mental. O?5; NlcolAs VI~terás segundo turno 13'M' lb
Jh.r.:1, Lúls Uroz. 2, Manuel Julla,
~ ~e 111. ca.sa R~ S' A,.S (,"50; Joaquin Lagu;¡as. 0'50; José Vi22'25; Clstellas. 2; loe obreros
~ y~llCO. O'75.i ~edró ){fr. 0'50; ~
casa Toy 13'10' los oDreroa de la 1láyo, 0'50, Teresa Onodela; 1; Terea
c:a.sa PiP. '22; RlPoll. 2; Tr8l!l'Sporte, de CUbill, 0'25; ~o~ ~~YO. 0· 40 i. Tere1\'at1os Compa.!ieros de la. Secc16n de sf. Morerri. O:JO, E!itiqueta. Morerti,
#1'm cméls 3T"7G.
O 50; Dolores P~rez, O'4Ó; Maria PiDe los ~lI de la. casa Hijos na. 0:30; !liarla ~ 0'50; cal'de Pe4ro Port&bella: Pedro Garda, ~. liora, 0'50; Micaeta ,Barl1endaa.
1 peseta; José Codina, 0'50; Emllio ~ 50, Oon~~ Garda. 050; Tere!!&
i'ueyó, O'~; Í11me Lagunb. 1;
~rgués, SO, ?rt'da~ ~ro, O'r:IO;
~ SAéB, 0'50; LuU! cacta.bisella, Luis¡o. Nofr~a¡ O 50; ;~ Rlcart, ()'~;
1; M. M .• 1; un smpeH-nte, 6;.ruan J098la SdI-ehu. 050 .• Flora Creua.
Ka.rtiBez, O'SO; Dorotea Grau. 0'50; O't50¡ ~~ Gumora,. O 50; MUfa Al"Jtosa Pejo, 1; carmen Sá.ez. 0'50; tlgu, _OliO •• A~ta 80r06éa, 0'80; JoPalm1riI. r&lJM, 1; Ma.ria Escarpe. .efa. Ti6, O 50, compdero X, 1.
.-ciO; PiliLr carpto, 1; ROBa Va.lleBp1,
De . 1011 eompaAeros de la CbiDpa.'60; X. x., 1; .Josefa Alematly. ~'40; 6i& General de Aut~. tan~s
Irene Planu, 0'55' lIarla:la Gll, 0'2:;' de die: X X., 1; Alta!&!. 1; Cúehca,
Josefa CanardeU' 1)'40' Franc~ 1; Z. Rala, 1; •. Vt)á, 1: Á. MuftM.,
KattstaDy, ~; Éncamáetóh Barre- 1; Juncos&, G'Ml Bánolet, 2¡ ~a1'&. O'áo; ADtólÚo Al"&g6:t, 1; M'an~- ~t. 1: BMda; S': CIanea, 1 ~ Bel,
1& cartn. 0'50; AIl&'ela. Bri, 0'2$; Jo.. 1'M; K. JuliA. 2; X. X. t; tllaiiez, i;
...ra SAnct1e~ 0'50; 14ont8errat Costa, GaJiDdo, O'!50; Rolg, 1: .FeBóDoM. S;
o~: ,:,. X.. 0'30; Juan. O'M; Maria, Pagés, 1; Homede8ó 1'80: Mádroná.,
W!I&; P.t:JqUe, ~; Vl~ lIlateu, 1;~, 1: D. Fem, 1; A. ,.mt, 1:
.40; .7olieia senil. O'.; JlÍan Baftoti, F. Go~lez, 1: ~~e-:~ JJ ~~.
,,&O; EI?tra RilIo. 0'00: RoIIita Llo- 1: cabOt, . 1.;_ PQrtas, 1;" ~ovel~. 2:
plll. IJ'40; Rosita Solé, 0'·50' P&lmií'a N8'ft!'l'O. 1; O)ftttü, 1! P. kartidz,
lb"'" O·t~; I..ola 'i'o~
Leonor 1: CUdldo, 1, ~;
H~; t; on.
0ftnn!I. i1~; Jua:-.ttá 'i'tá1tb, O''í~; 1; MuAoz, 2; Planas. 1; CdeDu,O'tIO.
~It""
lAl~U4WI, 1; IIülttii Gema,
De ~n s-rupo de eompdeJ'OB ~ la
f)'.tO~ MUDdL:ta, 1; Vlr~n1a SorraDo.
casa Rlviere (P. N.): JIaztia 'lW1o

11;

' .~ .

t..a8-unas,

""'v:Ier

1

I

de

VI-I

°

O'M:

1:

I

PADRO
JueYes, sábado '7 domIngo. IIcs16n con-

SeIc~

tinua desde las 3'15.

-.A LL_oUIADA DE LA SEI.VA, por
Clark Gable. EL HIJO DE KONG.
por Robert Strong. REVISTA y DIBUJOS.

Sesión continua:

.. lO •

"

..

convOca a los com¡l4fteros militantes
SIl5tree a que pe.aen por la &.lcretu1a del
Sindicato. Carmen. 36. entrosue1o. hoy
miét'coles, a 18.11 9 de la !lOChe. para notlflca.rlea un uunto de eran lmportaaciL
La Junta.

FEDEItACION NACIONAL DE LA
DNDUSTRL\ FERRO~ '
(Sub¡¡eoo¡ón NOJ1¡e &raelona)
Se hace 53.ber a loe ~alleros de
JUIUIa. que hoy mlél'CD1es. día 20,
a _ siete de ~a tarde. se ctSiebrará.
reunión para tratar de varioo a.&UQtOS.-El Secreta:rio.

•••
El SIndicato de la Jl&dera

d~ A-

ber si recibieron a su debld!) tiempo las
eartae que envió eete Sindicato a 108
comp6ftero Carbó. AllUz Y Soledad GUlf-

La. Junta.

•••

La Secel6n de EsDarteros. afocta 111 SIndIcato Unlco de f>rofeelones y Oficios
Varios de Linares (Jaén), duMo poIlente
en relación c()n las dcmAs Secciones del

.El.

Vuest.rGa y del. Oomtllllllmo tibe!'r ~ J
.-.
ta .

económIco de la Remluclón".
"Tiempos Nuevoll mandará clftCO ejemplllI'es mAs y un numero de enero. febrero y marzo.
"Cantpo Libre" m&Ildani 20 núJDel'Ol!l,
Igual que ·Cultura Óbrera". Caso ele abripr a1&'11n temor. pueden mandarlo a
reemboftlO •.
Circulo "La. Arrr.onia". La Atalaya.
RioUnto (Huelva).
P6rez Campln.

un.....

PERA CULTURAL FEMENINA
Esta Pefta cO%Waoa. a todas l6I5
compañeras a la ·r eunión que se oe1ebrará. maftana: julMlB, d1á 21. a las
uueve de la.aocbe, en cllOC8J. de18i1ldicMo de Servicios PúibLicQS. Riereta,

J:s:

Los eoms-1ente8 del crupo "A" pa..ráh hoy miércoles por Construeclón, a las
8 ae la nol:he.

aímero 33,3.°
Se ruega la. máxima y puntual
asistencia..-La. Comisió.u.
(1!IeeéMIl ~

[~z:nZ.141

LOS DIABLOS DEL AIRE, per James Cacney 1 Pat O'OBrien: LA. FLECHA lJEL TERROR, per Roberl

bajo, pasen a ín5Cl1biree ~ antes po-sible pa.i'a no dar lu.g&r a ciertas cosas que queremoo evitar.
J!l!peiimdo qué no dej~1e de cUinpUr 10 que os pel!imos. 01 ~aIludé..La JuDta.
.

Pro Bases a ·l a ·r eunión (lue ee cCll~
1Mwi. hoy mtftcolé8, .. iu ocbo y

media, _ HotIpiotal 110 Y 112, paft
bral:.elr a:su:J.tos de t:r&8Cendeucla.
Da espera dé que ....etáie a 18. b~
r8. MiIIs1idíl. bII Sa.luda.-"-El Seerém-

CinesTealro
Triunfo g"arina
ae

Le. llWilllM
lo........1_ propamu
Sesión continua deaele 4 tarde a 12'30
noche. MI 1I1A&100 SE CASA. e¡1 esp<»r 1111_ IAndl ., Can' Grant.
V . laaAa nJl: LA lfOCHE, con
Vera Rorene y Alme Clarlond. EL
FOUSTERO (ee un caballista). NOTICIARIO FOS•. J~. estreno, lA

P.Bf:'

II1l1iPA71CA RUImI'AIfITA. eft espafIol. con Shlrtey Temple 'Y Roehelle
KIId.o••

(8eoo~ Ení~)

Toda. l<WJ cIelegaidos ae l:aJt . . . .
jiía.'iM-éD b&y tni~l'CÓJ8s Y itdiail
jueves por este SilJIdicaito, para recoger ¡as coOvocator1as de la UIIIrlb1ieé. tiue • 1m de t:é1ebrair ei abado.
Este llamamiC'Irto se extiende a todas lis cltnku b 8Íli:kitOrlos que eiité!l por orgmiza.r.--iLa Jtuita.

1EATAO VICTORIA

~ ~i'cIII. tlrieo a lai 4'10.. BUtliX:aÍt a 1 pti.. Gérilit'nl ó'60. LOS GBANUJAS y EL C.tNTAB DEL ABRUBO. Npabe, a 1.., 10'15:. DOND~ LAS
tCilllAt' . LAS .HIt, LOS C...."LIS
y ESTRENO de la zarzuela en un acto. en verso. de J . JI. ~ ... ~dslca

del Netitro Cab~ AUOON dANtA. dirigiendo la orquésta el autor
de la partitura. el maestro Cabrera.

~

tarde. LUISA FERNANDA

)' UAÚON CU.TA .. Noche. LOS
tlaANtrJAS, DORE~tIOS y .&BAGON
CANTA.

8ÍND1(JA.TO FABRIL Y TEXTIL

COLISEUM
Hoy. tarde. a las 4. Noche. a la.s 10.
EL CAl'ITA!f ODIA AL YONO (e6mica). PARAMOUNT NEWS NIDI. 31
(Revl8ta). BETTY Ta.ur8POIUDSTA
(Dibujo ele BeUT Boop) 'T

BUGOI'CarldBmoS 8QU811a8 hOraS
Brl8llOn y lIlary Ellla.
(Es un fUm Pa.r&mOWlt).

GRAN CINE COLON

LA PATRlTLÍA PERDIDA, en Inglés. Victor Ilac Laglen y BaTÍs Harfor!. EL HOlllCRE LEON. en e8paflol. B\Ult.er Crabbe y ¡'rancie Dee.
ESP08.t.8 DESTRUIDAS, June Alay'irorth. Roger Pryor. Esther Ralston.
EL FANTASMA D~ CRESTwOOD,
Ricardo Cortez. K. Morley. ULTUIAS
NOTICIAS y DmujoS.

Frontón Novedades
Hoy miércoles. t.u4e. a la. 4. a pala.
AZUlUlt:NDI - SOMORROSTIU) contra NARRU n - EWRRIO. Noébe
a las ;10'16. FlDI:J,. - SLENNB& con:
tra ER1H>ZA JUENOR - ERooZA IV.
Detalles jIor cartaIM.

d,el

]lliSUlO para qua J*Ie
'l'ocoger las convOcablaias de la a3BJIlblea ~~a:l
~ . ,w ~indiato &

croo:

0'25 péIIM&8; ÁlfonSó ~
Carlos Mora, 0\56; FcrnaDdo Rovira..
0'2:5; UÍl iBdlYidUO, 0'2&.

D! "'aMos tompafleroil: Püeaslo

L6pez. 1 ~t&; Antoi'lto Muftoz. j;
JOIII a.iJ8Ilt; i; 1M Ré1, 1 i UD qde
es gandu~ 0'50; CrIstóbal Vlg8.1l, 0'50;
!~ Mbra Gros, é':IO: ~ Muana,

ea-

0'150; P'ré.JletllCb Kaitütes: 0110: lIil
eItlero. 0'150: Lütá e. iMlmilllt¡ O'~;
8. Vtc!lll;
1 dttH'taao ¡Jhll~lMítJ¡ i;
J. ¡Jud; 0'1101 Jatib6 IJIetitI.; 1: ¡Jt1~

0''

8etft Rblr, 1.

~tat: '-!i.~ltt ~

Teatro Novedades
Especttculos CELIA. GAloIEZ
Hoy. tarde y noche. ZUM. JD[I7o
EXITO de la gran cmDeCIla .......

Pepp'n.
Un derrocbe de luce. lIedu y ..lijeres. Una música alegre. dlnAmll!a y

melódica. Una macnUk:a creaci6D de
CELIA GAHEZ Y toda su CompalU&

~~T!aT~ ~a~1!!

nLA-DAn
Avui. a 1M 15. 1IIIltnda y bm- 1 PI&.

lA IACl DElS EICAI'I
NIlo I c:a4a 11ft.

MARIETA CISTEllERA

lIl~

evocacl6 de la ~ de
l'any 18&0. IndeaertptibJes vvacleU •
lIIaria vUa 1 Pilla DtIri

I~~"!. .~ti!lp~SIT!e~
PrImer

actor 1 director:

CAPDEVTLA.

1PEIUlAlt

Avu1. tarda. 5'15. EL GRAJf I'BAPELLA. Ntt. 10'15,

EL LLIT DELS CE_ECS
creadó de V\:Jlt& L6pez. l. Elltorc:b.
F. Capdevtla I A. Alarma. ~~ tarda i ftlt; el mateix proi!I'ramL-'-

- l!2Zl"'Z·UjJ

BA&JtERA8 INFRANQUBAB'. . . .
Pa.ñl Munl I Bette DeY\.: Qtrl:Jtil&,
ME SlI".HPRE. per Grace JiDore I x..
CarrtU!l ; tTNA MUJER DE SU CA8&.
per George Brent I Anne Droradt

. " , a ~""" SHHB,,*"~~$i"U'SJUSS;JSHsrrJS''''''USIf'HU 1111.
.'''''*$GCUUU'',"CU;''O''Dn"~*~,,~,US::''

••,

lédicos de la ORGAIUZACIÓI SAIITARIA OBRERA

Doctor J. SALA
OORTES. 501-bls. -

TELEFONO 85283-

ESPlliClALISTA EN INFAN(JlA.
ModerllOll procedImienloll de t!Ul'aCl6n. sln drogas ni lDyecdones,
pleando el l'6cidIBa aUmeDlIldo acleeaacIo.
1Ielio&erapla. - IIJdroterapia. - BomeopaUa.

Dona de vUUa: de S • 8.
·'d'SJ.rllrl"""':'O:~~GS":I'G~~~~~'$$$;:~';"'J"~D""""

SAIIT AIIAR·íA
Dr. J. m,
t..,
(tiGt'á .......

1.& -

TELEFONO SS!91

= ~ de la _jet. -- Atilillílt......
traIIaJo. - ClúIioa de
OperaelODea.

(J(J.......
II1....... I • li, ~

mM

811 8 1,

~

'7 ........ .

Dr. CASTELLS BATALLA

ARAGON, 590, pral., 1.' (Clot). - fiI:i.JI:IfoNO, 55961
Medlclha ceDer8l. - iaranela. - AáII!IIs cl1nIc05.
Doras de consulta: de 5 a 'J, tocloa los diM labbrablea.
VLslta gratuita a los obrerOs precios, medlaa...., aval de Sil Sindicato.
~~~~t$'f$'~"~~~~"f'fll'S.;"s,."e"$~:Sffs

4161 Agua)
lA J~. del R.amQ «el ~ ~

camarada.

LA TlBERIERA DEL PUERTD

triunfo de C. Panad.... E. R~
MARCOS
BBDOl'I'DO,
PAUSTDJO
I ARREGUI. etc. KagnifiC08 decora4oa.
R iqulslmo vestuario.

~,=~~2" ~'JO,,,,,ss~.i!SSil, "f!'I,~dS$"sf":ft'fi;"d,.,h,::.

(Slfc5CII!Iñ ~

ga a tordoIt ~ c~rOll del Comib6 de elida. ~ qu~ ~eguea a un

DE

Allen

VtL~T,

rio.

StNDtCATO fiÉ PRóbtJCTólii QutM!VOS

!IIAN~O

tores de SOLIDARIDAD OBRERA

I

de be.rriad& y CoiDüidD

DEL

grollo: Hemos recIbido I:l vu~tra y en
breve os contestaremoa atendiendo a vueir
tra pet.telÓft y sobre el motivo de nuestro
lle.rruJ.mlentD. -Automóvil de Barcelona.
El COIIlpeñero Marllnez, del Transporte. pasará hoy por el Comité Retlonal para asistir !lo la reunión.

e

~a4oe

peseta

I.A

Noche. 10'15. El exllam

Serll'c'o de Doclores para lo.lec-

•••

Se pone en conocimiento de todos
10& eompafteroe evmtuale::l, que pazra
b~ COIltrol de la Bo1sa. de Tra-

~.Jo)
S. ccmwoca. .. l1a Comla1áD TélcDlca.

II

VOLTOSA.

BOSAS. debtrtaD4lo CaroliDa CutiIlejo.

•••

Sindicato Unlco de Carroceros de Lo-

SINDICATO RAMO DE LA PIEL

~~yPfdes"C>

Tarde. 4'30. Butacas 2 PtM. lA BZ-

RO haber tenido contestadón a
nuestra Invitación. Deseando 10 hacaA 10

M. Z. A. Baroelona)
Camai'8tlas JIIILlitante.s: Es de lIUm1l UÚ.mo ramo arectu a nuelltra eíltidad
ul'geDICia ¡>a.éis por el Sindicato ma- sindical.
llana jueves. d1a 21 . a Jsas nueve de
Nueetra ellreeel6ft es: Dle~o TOrn!!!. ca¡a noche. por a.SWJtlo admlnbtratlvo, lle RiIlCOS. 39. C~m1t~.
Y l'ooomendam08 8, ·108 del'egados 'lU6
La MRevlsta BlánCi\M mandari cinco
les fué 8e:'IÜdO mát~al !por el. COlID- ejemplares del libro "Quince dla.s en ABpaJiero F'nltos•...de laa ~ooes Ea- _ . ~llrj86". a reembolso •
"'_11 Puébl N
.
"Tierra ., Libertad". en los tres lIb1'O!l
~8j.....u 'Y
O uevo. procuren UJeo que ha quedado en mandarme. incluirá
pro
con ellOs un ejemplar de "El orpnlamo
no.--..-

I TEG~!!I...! 1.!2l1

ta,·o. por

autes poelble,
Por el Sindicato, -

.se los pa!'t1b

•

f
1

aD~es

aocl1e.

utmeJ&dos MI !vPrA" oUooe ~ ......
llulaYlu _nca-

NOTICIA.

JES. Precio: UNA

De una suscripción llO8 ha entre~o
Alberto Mari! la cantidad de 6' 90 pesetas.
mitad pro "SoIi" "y mitad pro hiJel~ir

se

~ ~

RlOS, REVISTAS, REPORTA·

y COMUNICABOS

ta.s de Asland. •

JtOILA COfttra IlAAGAan'A y 70111.
Noche. a 1&8 lO'lli. LUHI Y V A8QUITA eontra NA'I'I y 1I&8ICIn1.

'PUBLI CINEMA

AVISOS

(~

SuseripelóD 8 favor de las
vicliBlas de Puerto
Panlza
. -

liIaJ'Iene Dletrlch. D.BUJ08.

1 - TIUI_ . . .

Bo7. tarde. a lu 4. AB&AU 1 y AIiJ-

DIAtlA

cm--

El. Sindicato de /U;cÓ dwea tener la dirección de un compaflero de la Junta del
Smdicato de Tarra¡;ona.
Contestar a la siglÚente dI~ión: Pablo Ribu. Eisqucrré. 4. Aseó (Tarra&ona).

.... _.....

ScsiólI continua dude 1u 3·.f5. QUE
VAU~ EL DnmBO. P<lf' George Haneran. SÉQUOIA. por Jean Parker.
EL E~RESO DE SDANOAI. por

~~~~uosuuu;5i"~"tGl

.

frontón Tlil~lIIai

o·anen.

Sesión contlnl1& desde las 3'45. A'l:ENClON, Si:~OBAS (en e,ll8lIol). pe!'
Gtlry Gl'Ilnt y R.oeita ).foreno. PETE&S (en etlpaflo!) , por lI'ra.ne1aa
GaaI. El. PAYASO DEL CIRCO. por
Joo Brow (Bocazas). DmUJO EN
OOLO&ES.

AnÑEO ECLEUfiCO
Se convoca a ,tOldos ros socios .in&critQS en el g.rupo "Amigos doe la.
Prensa", a te. IleUDiÓD que 8e celebra.rá 'h oy, a l~ nueve de l~. noche, en
el local 5OClal.-La COIlUSlÓD.

Bailuda..-Ls. ComisiÓn.

Y PaI!IrtIiI6 Oll-

de

n-

. . . .E •• "

bón a dom.!'Cilio. le exijan el camet

ca., 17.

(SoociIMi ~

r~~~

~ir

OOD(edi!Ta1.-La CúiriláiÓll
noche, para tra.tar 4e un lI3Uirto de cilio.
1IUm'O iIltel'Ü para todos, en nuéatro ,
looal 8OCial, Rambla dé SaAta ltlóDi-

(BelxiÓll MDn6Gkoa)
Se CIlIlvooa te. Junta de Seación ¡pa.ra ma.iia:la. a ÍJu¡ nueve de ¡,a, nOffile.

Pat

(Sooción Mozos CarOODel'05)
Teo.lmdo oecesidad eIIta &eocióu de
reórgé.niP.ar a tododt ióa ntozol!I de
ca'l1bonorias, rogamos a tod'os los
cOllfederados ct e Barceklae. q 11 e

m

~6n siadica:l por l~ oamara-

~~ ' á

cuaado éIJt.o9 vaI)'Ul a

uumo
onut::

cWJegadOll

Juma.

Salwi, Pueblo Nlievo y Grade., para
la. reunlOn que téailrá. .l1lb"'3lr hoy
DÚérooles, dú!. 20, a ~ nueve de aa

....

POPOa. LAS
DJ:
(versión original).
por Peter Lorra y Francls Drake.
slÓI\l original) . por J&rftes Cagn07 ,
A4m VIENE b\ l'.6CUADBA (~er-

~OS

dou cSet estadillo de coD1li'olillClÓD, ÉIl
ja, Sec.retaria de la Sección. La

SINDICATO DE LA. METALVBGlA
(Sección Electricistas)
Se CDIÍ.'nlCiL a ·t odaa 1011 Cl&IJÚI.I'8Ai8I
de U. cmíiS16n. nillita.ntes y Comités,
ya loo delegados de aas barriadas de

Qs

SALO" KURSAA!.

los ca.rnets de loo oompa6eros que
conllrolaa. ent:regándolos, B:!Competí&-

I

CAiRDONA
A 1u diez de la ma 5aD·a mitin de

eóiDtPaMrb8

~ PRINCDA O·RA&A.
por Jean Parker y Cbe8ter IIIorrla.
OIBUJOS y REVISTA eon dltlmaa IDtorJllACjonQS.

tor Jory.

Tarde. a las 4. Noche. a les 9'30.
CUNE DE ESCANDALO (solamente
larde). PABAIIOllN... "."'. . .I.U.O
p.~

fIII __

='~ai.lIljo~~' ~JN

-- -_-o--- -- -

di , . • '" I!f. pi'6dIDIi ~

(Seccf4l¡ Tliil~)

~o la Jusata.--4··
Leatura dlÍ Mt8do fté cileDt:as.-5.•
fiIIDIal6Il de variÚ8 CMWós ele Junta
y nom.bram.ieDto de .}OO miamos.-

....- i.• lliraraae

I

A las d:oez de la maflaaa, miti:l dé
orientación si.lxlical por 10.3 camaradas CaiI1loo Pra,da.s y J . R. Magriñá..

EL MONSTRUO AL ACECHO,

Í!tI'NDICAt'o UNtCo DEL iLMio
DEL TRANSPORTE

duladas,
HOSPITALET
1 no.
:'Se CODVOCa. para ooy ~oles, a
. Co:n!erenda ol'ganizaoda por e l SinALCOVER.
las n.ueve d~ ..le. noahe, a 1-a. Junta. de
d.i.c3lto 'Ualco. a ,las nueve de la no,secclóll, m.llt:.l.nte3 y det~ado;; de
che, por el camarada l"i-a.n.cisco Pe- I Smtiéndolo mucho, ~o os .p odemoe t:lJiler, para la. ·reu:b.ió!l qu~ 00 cel~
llicer. Tema: "La guerra comOSOlU-\ atender, pues os bab,élS de. ~ar cúen- braré. .pal·a éoofa.."Ciouar el orod~n del
ció:l del siBt'ema. ca:;ü,:;¡¡!;ata".
ta de que con un dla de tl ~mpo ~o . dia -pa.ra la. próxima a.33.mbie8.. La
•
. podemos e!r-:Ollt.ra.r el co:npanero c.is- reunión tE:!»d:ra. «roto Cll llueEtro loSAN ADRIAN DE BE.SOS
pU1:Sto para d'>..splaza:r3C. Asi es que cal social.
~ia org 3::ll=áa por el Ate- ya. daréis !Otra fezha.
POlO la. Junta.-El Se.c.í'et&1'llo.
neo CWtura:l Social, a las nueve de 1&
...
(Seeción~)
noche, ,por el C3.~ada Jaime R i'blU. I
KASQUE_ A
Tema: "Labor a. desarrClllar en Jos
Podéis organiza.:- la ·co:ú'erencla.
Se con·vaca. a los miembros eJe la
Ateneos". Esta. COlliC'Z1ellCia te:ldrt. p3lra el domingo, Il: '13:s dn~o de ha Junta, de:!egado8 de ba;rl'iQij,a,¡; l Cllefecu> ~ la ~le Garc1a Herná:nde:¡. tarde, por el cama.'tada Ja:cmto Bo- trall'tes y sá..iotJtes). y ea particular
nú.Inéro la.
rrás, COl1 el tema: "Qué ei!! la C. N. T. al 'CODJP3lfi'ero AJpa.r1ei, a la rcimíón
Necesidad 00 que todQII ,]QS trabaja- que oS'e cele1Jr,a;ni. hoy miéreolu, a .1M
dores ~Éiil tg¡jficad06."
llueve de la uoche.-El Secretario.

¡.

Hoy. admirable programa de el!treDOll.

C. VlIanIeU, lO, bajoe (D~) . . 22.
A ~?'ea ,pD-erall ~~MiJlafi.
~,Dv~~~dos de que ~udlr6le, 08 '
para óY~; dlá 2ó.a la.s .u;a.=-Li. j~ (te BtiOeldB.
J11l~ ~ a ~, WJó 411 ~
.

Cine MOrtUMElTAL

1

a

ltl

ordeD del -día:

eODs:Jllas sobre organlzael6D de .~tos

~dbn

Aftbó

""

•

"

..ALAClO DZ .LA .SVl5TA

Hoy. mlhcol~ tái'de, a lu 5. Butaca
í Pta. La IJI..t!rtldti. revista

SON... NAUIU&S DY; tA (:mi
Noelle. 10'15. Extto déll1"llJ'lte

LA VEBDAD _.ron DE....UB

TI •• de Juque. JlaruJa Tomill. &oella Lae..a. M_des VedDo~ ()arloi
6lm1i'. J ~ JJi6Í1¡ lllüo1" !\IárM,
Dali,. AlvUU. El popular "tItCl del ,.lIIorialDo" aro)".. ,4L4IJY. DF1BL.
LODIA nlfu. ti,~!. A1a.e~iIia, . ' ilÑ
btila. SIl c&1IUCiID OIHa;
•

Giutadans

Yestits a 5 p••set.. setmaila
Al c8diptat i ....mini.

'lbRE,8

'lIeu aparadort

ALMORRANAS

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

•• • e •

,
...... re
~

I •

e

l ·• • • • •

n ' .....' . . . . . . . . .

. . . . . . . - . • • • 19••••

•

•
alo

7
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ta

DAD 01 E

SOll
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V ••• E..acA VI

EL MILITANTE Y
EL ENTUSIASMO

. . .G . . . . . .

p .......... y

meoto vitaloiZaldor de 1& organlmcióD. Como los glóbulos rojas en
la Sllllg'l"e de la vida. animaA, el mititallte va Y viene, en moviml~OS
~ por todo el orgaDism-o 6Illdiocal Ue'''8.Jldo la. IliCttvidSd Y ¡a
._ _ a .9U8 pattes DEICEIIltadaS
y r.est3ibleciemdO e!l equilibrio de
8US fuerzas ~ haceI'ha. ponderab}e y fuerte.
El mi»ta.nte, por su contenido
~ que lo pone a oc..wn erto
de au d:rctmst.a.Dcias, coootituye el
punto de &.pOYo de troa. 'la orgaDiza,ciÓD. La ~dJad .hlstórUt:a de
1& Confederación Nacional del
T.rabajo, hace que su militante
Jlleláe más atención a l~ realida-

•

•

L.J.abaax
D ... ,. _ _ ...... de la C.
G. T .. la ........ 8IIIIae .. ~
\'la tecapa ¡IIlOIIIa q1e lile ti*$,
dentro de poao, ea ~ D cJIIa..
ClUI-. de .Im"-x ha
la . . . . . . . . ."",. ele la ~
del (]pojt.6 N~ de la ~
deracliJu lGieJaeimI . . 'I)abajD.
Joubaux ha dicho que pac8fD
loa rioos. Ha pedIado ~ qu6 lDllIIstt.ri. la. ~ ooa loe ~
daüstBs. Se cftlllriln UIBII 0JaüÚIIlIM ele 0IIII.tm1 btpYUIItM. S.
ráo ia8 ~ de estudIN' '3
proponer loa medIo8 de /I*flIl'mdIIIII '
de aquellos pwdIo8 que est6I1 Ia- .
cluidos ea el progr&IJIa de la 00Rfedeoraclll¡n ~ del
JoWm.ux !la dklIIk> que
da
poco DO habrá ea Fra.ocIa ..a GIIr&ro en ,paro forzoIIo. Todo el IDIIIIIIID
trabajaIrá. El Ikfer :retonul8ta ha
encontn.clo • pmaars gae .......

~~'

nomlfta

1934 se eslá deseovolvleDdo ea Esp.6a Da

por~:-~=~~6
a Largo Caballero y se lamentó de c1erta3 acti-

,

Ch!

::n~que:
:'~~:om:~
, . ,

~~~Q~emaniJicstanenelseIl°l=c!~:prob:::~~delQ8

P

Tralla».

"trIO

EB

ri. 0lIl el lII1lIectar Y ~ la lDIIiIerila cIeI prdemriado de 81l paJa.
,.uf, por ID 2DeJlkl8, soefta el jeIIa
obrcri8la. En Espa.ña tovtmo8 a
GU RIobIes que lanzó B lIos ocoa.Qo
vi¡:mtns jlm90S pa.recldlls paIBbna.
Aftnnó que se irian 3. bu!Icar dineros ~ tae ca.jaI!I de la
pluWc.nlcia, fii fUera ~, ....
aliviar, par& acabar ('JJIl el S--

J'3

ro Jlor:ooso.

.
N o se bbo lI8IIb lile testo- Ule riC08 dunpJleron 1¡mnqu'b . Y ...
deIIocopa.dos ~
la. cároeL
.
,
Jouhs.ox fmr
r i fIMnIIIIaI.
porque el probJoema es die Olla ~
fnnd"..tnd social qoe ~ .Ir. la
pt'II'5piaadll. Y ~ la ~ de
106 Jidere8 obra Istas y J!*a de
parti&.

en

~~~~~$~~~~~~~~~~~~~=

loo

I

L
1

ou.*I".""

01':

I

La

mléroo.-. 20 de ..., . de 1988

Una botaratada del Papa.- E.I «padre santo»
está enfadado

Prieto acabó dldeDdo "que en la
etapa posterior a octubre de 1934, se ,
está desarrollando en Espatía. un reolu io~ft"'~ '-~ant1l .. o sea aquev e ........ ~o......
"
tlo que Len1n call:fic6 de "iD!a.ntillsmo revolucionario",

A

a. ....
....1.................
"

El Comité l1acional de la Confederación da el primer
paso en esta sentido, notificando oficialmente a la
u. G. T. el acuerdo reoaldo en el segundo Congreso
Extraordinario que acaba de tener lugar en Zaragoza

revolaeloDarlslBo lolaDtU

•

..... . . . . aeIeI.

El Comité NacWMl de JG C. N, T. 1uJ cursado al Ejecutivo
Que la Confederación Nacional del Trabajo de España debe
de la U. G. T. la CGTt4 que transcribimos a cmttin'l.UWión, p~ dirigirse oficial Y públicamente a la U. G. T., emplazándola para
do olicW1:meflJte en coxocimiento de ~ta organi.zación eZ acuerdo la aceptación de un pacto revolucionario, bajo las siguientes bases
,'c.caído en el Oongreso de Zaragoza y h4eiendo 'VOtos pm- que lG fundamentales:
alianza revoZu.cionGria 8eG un hec1w inmediato:
Primera: La U. G, T., al firmar el pacto de Alianza Revolu"A la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabaja- cionaria, reconoce explícitamente el fracaso del sistema de coladores.
bora.ción política y parlamentaria. Como consecuencia lógica de
des que a las ftuotuantes im¡:lreEstimados camaradas: Salud.
dicho reconocimiento, dejará de prestar toda colaboración al ac• <mes del momeato. Como que kI.
Habiéndose discutido en nuestro Congreso Extraordinario un tual régimen imperante.
voluntad es ca;paz de vencer ·los
Segunda: Para que sea una realidad efectiva la Revolución
mAs adversos deSignios, el buen 1 tema sobre Alia.nza. Revolucionaria y habiendo recaído un acuerdo
en principio que afecta a la organivación que representáis, lo po- Social, hay que destruir completamente el régimen político y soJJli!litan,te labOra CO!l en tusiasmo y
NSiste .} as sugestiones 'Coloristas
nemos en vuestro conocimiento para los efectos consiguientes. cial que regula la vida del país.
del optimismo Y del pe.'5imdsmo,
Dice así:
Tercera: La nueva regulación de convivencia, nacida del heestados de pasión. éstos, que consSEGUNDO CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA CONFE- cho revolucionario, será determinada por la libre elección de los
tituyen dOlS e:algCll"8JCLon-cs de la
DERACION N~CIONAL DEL TRABAJO DE ESPA~A CE- trabajadores reunidos libremente. .'
realidad.
LEBRADO EN ZARAGOZA EL PRIMERO DE MAYO Y 1
Cuarta: Para la defensa del nuevo régimen social, es impresNaoce d entu.siasmo al calor de
DIAS SUCESIVOS. - DICl'AMEN QUE LA PONENCIA cindible la unidad de acción, prescindiendo del interés particular
l'8s obras que se ven crecer y desarrollarse. CUanto más denso es
NOMBRADA PARA. EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN de cada tendencia. Solamente defendiendo el conjunto será posiI!il n.abajo. mayor cantidad de enDEL
DIA "ALIANZA REVOLUCIONARIA" SOMETE A ble la defensa de la Revolución de los ataques del capitalismo natusiasmo produce.. El entusiasmo
LA
CONSIDERACION
DEL CONGRESO.
ciona! y extranjero.
es un producto de la.' obra que se
emprende y se -conotillúa. hasta verDesde el asalto al poder por el general Primo de Rivera, el
Quinta: La aprobación del presente dictamen significa que
la termiDada Pero también se
proletariado español vive en latente inquietud revolucionaria. Du- el Comité Nacional queda implícitamente encargado, si la U. G. T.
prod~ 1M obras median;le un
rante el periodo dictatorial. fueron innumerables los intentos de acepta el pacto, de entrar en relación con la misma, con objeto
81E1Dtido entusiasta de !a. vida.
revuelta del pueblo, determinando que las altas esferas políticas de regularizar la buena marcha del pacto, ateniéndose a los acuerEste sentido entusiasta. de 1n. videl país se preocupasen por canalizar el sentimiento revoluciona- dos aITiba expresados y a los ya existentes en materia revolucioda. ee st.ente paIl:pita.r a través de
1& vasta. obra confederal; se trario de los trabajadores por los senderos conformistas de la demo- naria en el seno de la C. N. T.
baja con c&lor y a.:roimileIlto, se
Sometido al Congreso el presente dictamen y después de a.mcracia, lo que fué posible al conseguir que organismos obreros
~ en Ul1 aeDtido cODStruCltivo,
ugetistas
se
enrolasen
en
la
convocatoria
de
elecciones
que
deterplia
discusión, lo amplió agregándole lo siguiente:
emprendiendo otra vez elc amino.
minó
el
triunfo
politico
de
la
República.
Artículo
adicional: Estas bases representan el sentido maClOll entusiasMO, hacia más positiAl derrumbarse la Monarquía, la U. G. T. Y el partido que yoritario de la C. N. T. Y tienen carácter provisional, y deberán
'98B !l."ealizaeiOl11U!.
le sirve de orientador han sido fieles servidores de la democracia servir para que pueda tener una entente con la U. G. T., cuando
republicana, pudiendo constatar por propia experiencia la inuti- este organismo, reunido en Consejo Nacional de Sindicatos, forlidad de la colaboración política y parlamentaria. Merced a esta rnule por su parte las bases que crea convenientes para la realicolaboración, el proletariado en general, al sentirse dividido, per- zación de la Alianza Obrera Revolucionaria., Al efecto se nomdió parte del valor revolucionario que en otros momentos le ca- bran dos Comités Nacioc.ales de Enlace, los cuales, procurando
racterizó. El hecho de Asturias demuestra que, recobrado ese sen- concretar los' puntos de vista de ambas centrales sindicales, elatido de su propio valor revolucionario, el proletariado es algo im- borarán una Ponencia de conjunto, que será sometida a discusión
posible de hundir en el fracaso.
y referéndum de ambas centrales.
Oi.uda.d del VaücaDo. I9.-El Papa.
Analizado, pues, todo el periodo revolucionario que ha vivido
El resultado -de este referéndum será aceptado como acuerdo
ha dIli.gido hoy la pala.bra. a ~ y está viviendo España, esta POl"~ncia ve la ineludible necesidad definitivo, siempre que sea la expresión de la mayoría, represenUIIIIDblea de ckeetores de. perióI:ti\."05 I de unüicar, en el hecho revolucionario, a las dos organizaciones: tada, por lo menos, por el setenta y cinco por ciento de votos de
~.=~JJ:;am= ~ Unión General de Trabajadores y Confederación Nacional del ambas centrales sindicales.
que ~eIl CODtra 1&
COIDWlista.
Trabajo.
Por lo tanto, todas las relaciones que se entablen en tal seny auan¡ui.sta que &V8.DZ8. ~e la.'!
Por lo expuesto, recogiendo el sentir de los acuerdos genera- tido serán refrendadas por los organismos sindicales.
pueblos. Hizo ~Ia:l mención . de les de los Sindicatos afectos a la Confederación, hemos acordado
• • •
esta amenaza.
en yEspaña.
. . te dict amen:
Ha'
·
iA
Urugua;
Bra&!il.
se 'r efirióMéjlCO,
a lOS someter al Congreso e1 slgUlen
Clend
o sm,ceros
vot
os para
que a lianza Revolucionaria
~
sabl"e al tieDell .} os tlQiConsiderando que es ferviente deseo de la clase obrera espa- sea un hecho inmediato, somos vuestros y de la causa proletaria.
...
ñola el derrocamiento del régimen político y social existente, y
PiCo
'
EIta. propagBDda, ~ todo en corusiderando que la U ..G. T. Y la C. N. T. aglutinan y controlan
or e
mite Nacional,
~~jtco y Br~ll~v= en su seno a la totalidad de los trabajadores organizcl.dos en EsEl Secretario."
asza,' ~ ~
paña, esta Ponencia. entiende:
Zaragoza, 18 de mayo de 1936..

Zaragoza., 19.
En Egea de los Caballeros han habl~ en un mitin socialista Prieto y
Gonza.lez Pefla, dos lideres que reprc,
aentan la pute templada. del socia~lamo. Prieto, ~l1onario, conservador
h&IIta. la medula, fué interrumpido
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Baeia la allanz.a revoloeionaria

El mWta.Dte <:ODfedere.l es E!1 ele-

" "• •

..... . . . . . . GE •••• Ht.

Señor Administrador

IEL

t

de torreos ...
S E R V 1~ 10

.~~~:~~~:

•

Lo que ocurre con

so::~ADy

I OBRERA.enCorreoses~--e,

. . . , ; pcimDs con SOLIDARIDAD OBRE-

i stas DO b a b i 3D gasIa d 0,
\UnaD d O 1OS b Del
go
- f 0,
D I d e mue b 0, sus pOSt-bllld a d es d e t rlUD
la F. O. S.I. G. da por terminado el eonllicta.
Olalá que los obreros gastronómicos DO
tengaD que arrepentirse de haber Ilrmado
UD cheque en blaD~O.- Una vez más se ha
deDlostrado que las necesidades de los
-f'"

partidos

polltl~os SOIl

IDcompatlbles

las aspiraciones de los obreros

comn~ tu ,ma\n'lmes como el
de 106 dlrero8 gasbronómicos, no Be
ven muy a menudo. Las diferentes

oq;-8III.iz.aclonas obrer6B del ramo,
UD88 directas y otras indirectas, .se
hablan preaent.a:dv todas compad.aB a
la hwba. Todos los emtomas cOilllcid1an en SUpoDer que los obreros gutroDóInkos tr'luInfarten en sus justas

retvlndiK:aclone8,
~ecer 1O8

y

sin tener que

"'bueDos" IJel"Vklos de

nadi'e.

Pero el momo polRico, iIJtroduc'ido

en _

1Uaa de ¡ .. IF. O. S. l. -G., ha

~.

. !:

=-

,h·I.-.>'
..,o. ...... -"6"
.

0'"- .... -

:::~

prop6slto de Ir a Ine- Iten~::~~~:=
bra adefender su causa .~~~l a oo1ución

dado al traste con este morimieo.to
que babia .m~ las ......,..,1&5 de
.tocio el prol-etarlado baroeloD6B.
El dleque en blanco que, ayer en
el Olympta, 1lImaron 'los obreros
Coostamiuopl'a , 19. - El elIJl)8.l'g&o~, U sido el enor má3
grave que poifan ICOIDeter 10& huel- do de N-egocloe de Etiopla Iba. redbtdo UIl meosaje del emperador Halle
. ¡WItu.
geIIa8Sle, en el euaJ. le illforma de su
~ lObIetos p.strc"'IrnIM8 habrÚl.
podido compreDder la b;II:ompatibUi- prop6BiIto de Ir & GInd:»ra para. detendad que existe eDt.re las necesidades .<ter perwma:tmerme los .c!e~ de
.d e los partlddll paIitk:na Y sua ~vin- Etiapia. GIDLo la. Soc1«Iad de Nado. '
4IoID--.
J '

~
~~ :c~a
...,-- Y

......

1&
Por a.bora, sólo llOS TeSta conocer
el a.lcaIIIIce del laudo, para saber hasla dóade hall sido blrlados los obreros gutranÓDli'CClS en SUB 9IIgndos
1nteI'EB8S.
P&l1i eDtaDcos nos re861'V8m09 la

palabra.

~

'
............

j

.........

r~óo~
. .~~_hutñepuesto ~o

1"&

Sj~!~=~WlO='iD1::

~=!ouea::::~

d&~~~;::~=-uetaI
rotos Y mojada9

basta que UD dia se
persooó
CQlceaponr-1 en el
tren y vió que veman me7.cJad05 oca

~

~on las:;:::=~deAlD!.hJe1&

UDa ve¿ mú se ha demostrado ~ pa.ra que el movimiencro tOC3lra. buen
et\cwcia. odie obra.r por acción Qlreota pu'erto. Si esto no ba sido ~ble,
como pMIrociDaln las t.áclica:s de lu- allá tos dirlgeDte.s de la F . O . .s. l. G.
dha. de la C. N. T.
.0Qtl su l'e8pOll38ibitidad. Hecn06 cumNmguna ~Wdad nos aleaD- Plido ocm nussIlro deber, Y 8Ók> geIlza por el fracaso de este conflicto.
tolmos que baya sootores obreros q\le
Tanto SOLIDARID.AD OBRERA cOlllf1en!la sdhJc1ón de 8\19 confii.ct06
como 13. Sección GlIiI!II:ronómlca de a organismos netameDt.e politicos.
la C. N. T., hemos hecho Jo ¡posible
Aqu.ellos obreros que confiabaJl en
JO~H~~~~~~=~~~~.~~'&:::~~~~~U. el 8JPOYO del Frente Poptr1a:r podrán
•
da.nIe cueuta. de la veracIdad de aquel

El Negus
. mantiene
· G. el

~ue ESt.am<l!I lXCriellddo.s de
que sólo oon nuestro peri6dico ~
lo que vam.oe a es:pdiel, porn¡ue sl
la ... _"'_ P
...
esto sucediera a
UCUU>a
rena. ....
defensa.de:rus!n'tler'egeS hubielraclamado en taI1 forma que desde 1& Di-

!lA

.

DtlIIlc& reciben el paquete en su d1a;
r.ec)ben ~ 'O cuatro !P8Quetes juDtA&

DlII'RIlte una temporada. uno da
los corresponsales de Figueras, dejabe. de rEcibir el paquetJe tcdoB d
vierneS, mi'entrss las demás lo J"eCt.
btan pUDl:tJa,llmleDte.

mfItCaD B sucriptcres oc:u.rre 10
mo. No pasa. dla sin qoo recibam:oa
cari:as quejéndose de que DO reciheIl
el periódico o ele qUIe lo reciben CQIl

o

~

::;: e:oB=q::::'b:
cuatro diae
retraso.
I>o.Dde más CCJDStante es ~ irr~

tres

paqueteros perjudicadllB.
E6per8mos que ]a Direac1ón GeDee
ra.l de Correos intervendrA y harIl

que ceee esta. situación. De no ser
asi, t<Uas lBB quejas que l"eoIbam~
se l&s t.ras1adaremos diraUmente, •
ya il.es daT'emos trabajo COD ello.

