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Los laudos gobernativos sólo sirven para yugular los eonllietos entre el eapital y el trabajo.
Para aleanzar lDejor.a s se impone la a~~ión di..,
reeta entre patronos y obreros
EDITORIAL

F

LOS LAUDOS EN LOS
CONFLI~TOS

SOCIALES

El laudo guberIla.tivo que ha servido para soluclooal' el conftlet& soe1I&lIido entre los obreros y patronos de la inc1ustria gastronómIca, se presa a
lUIOIi breves colIlCIliArios.
En realidad, el célebre laado de Barrera no existe. mw&;a la feeha. Ea un
laudo en blanco. Un papel impoblto que han tirmado las partes afectadas,
BiD ara.ber lo Que firm::J,.bau.
•
. Qué dirá el laudo improvl53do por el com!ejero elle Trallu.JO de Ca.ts.lula? 'Nadie lo sabe toda~ Todo el mundo lo ignora. Es1Ia. es una cosa '"erdademmeate Iamcotable.
Lo má8 lógico en estos casos, es que 108 obreros que de una ma.nera
1Infm 1me ahwldonan SU8 faenas para conquistar unas mcjoraa de carácter
maJerial y moral, al :rea.nudal' dichas faeIW8 sepan, por lo meDos, en ~IÉ.\
eoDdicloaes eotraD al trabajo.
Esto que es de WJa lógica apla8tante, y que encierra todo un fondo de
ftSPO"soMndsd colectiva, se ba ~ por alto en la huelga de los trabajadil»res gasnonómiC05.
°
•
Otra vez los obrero¡¡ ba:n sido ,ictimas de pcqueÜ8S Y baJ38 mtrlgss poJtua-, que, por lo meIlOfl, t.eBdn\n la virtud de se.iialar objetivus futuros y
becbos consumados de una. virtuaHdad bien manifiesta.
la huelga. gastronómica, digan lo que quieran ros ~rj~C08 gubema_tales, ha sido un movimiento simpá.tioo 111. kl. opinión públiC3. A travé3 de
laa peticiooea obreras, había. una. que, por si som., valorizaba. a ~ 128 demás. NOIII referimos a la supresión de la. proplDa, que rebaja la. dignidad proy lruJDaDa de todos los trabajadores.
&ita petición, de orden puramente moral, tiene un s:Wor netamente nuestro. La C. N. T. ha. lnchado en este senüdo, y . bajo los auspicios del organismo obrero revolucianario, los cama.roros de Madrid y de otmB ciudades 1m.
pon;wtm de EspaJia. lograron la abolición de esta especie de limo!lll& bochor- I
_ _ que repl"l!l8ellta la proplnL
DaSre 108 4gel'808 cona ...... entre el capital y el tllabBJo que bao. eatm.a.do ea Qatalqña después del 16 de febrero, Be ba. puesto! como DDrmB dIt
OCP"'@lad'n el fa.mo8o -Jaudo gub6rnativo.
.
D laodo es una lctea peregrina, ''eieg8Alle'' y gratuita. de yu~ desde
....... cualqaier incidente que surja eaVe 10& que todo lo prodoeeo y los que
wiftIl ele eeta producción.
FA la.udo mata. en flor todas las a.splrackmes de los dleJDaDdBntea. Es la
8atorida.d, 1& oficialidad, que se imniscuye en 00SB8 que no le pertenecen.
Lea dJfereoc.iII,s que surgen entro el saaa.rlo y el capital, deben resolver1M eatoa dos factores solos. Nl EwTcra, ni Oom.pa.llJl8, ni cualquier consejero
de la Geaeralidad !l!aben de est3s cosas, que sólo pertenecen a 105 produeto-

RABINDRAlUTB
TAGORE

EL PBINCIPE
STARREltlBERG

Nació en OBlcuta el 6 de mayo
de 1861. Es el escritor de mayor
reDOmbre de la lDdia rebelde. Su

E5elmá8~~

pe~dad

es

Sensacionales declaraciones de las·
personalidades etiopes refugiadas.en

Es 1l!Il plIl'9O~ eJe acheJMtd.
taot)) del fsuw*Mno austrtaoo. Da
Ocupado el cargo de ~JDer.
~~pIHila la jef&tum do la Belm..
vem. Hasta el ml!Jmo JDDmIelIltD
~ abandolBr 01 cargID mIIDisterila! ha mntrmiadO lla. vida. del pa15.
'H¡:L s4do el &mIO Y !IeÍiiOI' de la. po-

extraordiDaria.

Poeta, dramaturgo, novel1st&, critico, peD<Sa.dor, polltico y gran orador.
Tagore principió por ser el poeta de los bengaleses. Poco después su fama se extendió por los
Estados Unidos y por 1& Gran
Brctafta. Obtuvo el premio Nobcl
de literatura ante ]a admiración
del pueblo britinico. En prosa y
en verso f¡;é maravillo.s:unente
proWico. Escribió casi siempre ()ll
el dialecto be::lgali, lenguaje que

El CllllBejero de Trabajo podrá objetarnO!f que, bajo su presencia, ob~
... y patronos d1sc.Dnm la8 diferencia8 que les separnn. Nosotros contestare..,.. que esto es pura y slmplemeute UDa co:u:ción onnifiestn, que a la postre acaba en la oonfecclón del laudo, especie de bando mWtar, que hay que
acatar sin protesta alguna.
BaneI'a ha 1len1do la virtud -¡pobre y lamentable .,,1rtud!, por ciertode estropear varios con1Uetos surgidos entre obreros y patronos desde que
triuDfó el Frente Popular. Y esm, que es Jamentabillsimo, tenía que suooder
Mi al abandonar los trabajadores las tácticas de acción clirecta preconiza.dBa y 1DDIlt.erudaB por la Confe4m'ación NacIonal del Traba.jo.
El tiempo Y 108 becbos, dolorosos y a.nn.rg08 por el mal sabor de la denoab. D08 dan la razón otra vez. lA táctica. de acción directa. e6 la 6n1ca que
puede 8OIucl<JDa.l' los conOictlos 50Ciales de una manera eficaz y dlgna. Los
Utir:1Os hay que solventarlos dlrectonrente, de obrero a patrono, sin intromllJiooea oficiales ni politiOM, que castr.ul la libre iniciativa y \<'Ulneran el prlndpIo de toda roiviodlcación.
Esta es la realidad, cruda. y tajaDte, cuyos per1lles p!"Cclsos aparecen en
~ pasada huelga de los obreros gastronómicos.
Hay que destacar un punto en el pasado oonfllcto, que creemos neceeano conozca.o los trabajadores de 1& gastronomia. La a.samblea convocada en
el Teatro Olympla, no foé UDa reunión popuJe.r y Ubre. Se le c2\ó un carácter
de miUn. eon el fin de que los huclgu1sta.s no pudleran exponer su punto de
~ &obre lB l'Ioluclón del conflicto. En este mItin !le iba a. aprobar, slD protIesta.r y sin objeción alguna, el Jaudo do Barrera.
Lo cierto ea que 108 trabajadores de la gaatronomfa han reauuda40 _
faeDas sin saber en qué coodlciones la. reempreodia.D; Ignomndlo qué pontos
de Iu bM08 presentadas babian sido aceptad:3.s por la. Patronal, y qué otros
lIabIan sido rechazados.
Esto es injusto y JamenfBble. Es algo que debe haccr medJt:u a. 108 mJs..
_
tral&jadores y fij:n de una vez su posld6n en el porvenir de futuras
....... que han de ser 1."8Ilada8 libremente y, 80bre todo, dlgnamente.
Los laudos gubernativos caerán muy pronto en el descrédito, propio de
_ 1Deftca.c1a.. Y trlnnlará. el sbitema preconl7.ado por la C. N. T.: la acción
directa entre patronos y obreros, sin la. intromisión, sl6IDpre c.a.ótica, de orcaaJsmos curiales y gubernamentales, que enveuenan y relajao ... todas lasl
IIDIueIones honrosas.
.,=,~~~~~~~~~~~"

CEMENTEJUO rABA. LOS TANQUES

antes del siglo XIX no figuraba
absolutamente en las letras. La.
reputación de Ta~re deriva de su
obra "Gitanjali" Y de la obtención
del premio Nobel.
En la L.::xiia. el nombro de Rabindrana.tlh T'agorc se pl'ODuncia. con
105 labios uncidos dc respeto y de
estimación. Tagore es el poeta de
la India. Ha. sido el cantor de las
libertades de la nación asiática.
Participó activamen.te en las campafias capitaneadas por (]ancfrj. Su
musa. se ha iruJpirado en las vicisitudes de sU pueblo y en las ansias irre<lentistas que matizan la
vida de los pobladores de la colonia inglesa. El ropaje poético con
que Tagore ador.nn sus crea.ciones,
no impide que el esp1ritu de emancipación vibre con fuerza inusi-

·t;Wmpo. ¿ Qué finalldadffi porsi.guc
el ,;ere do l1ls fa8cist¡as austlriacos?
¿ Trdota:rá de e.n.t1rtentJa.n<l.c con
SahWli.ng? ¿ Lo tij8rá 1i1el !la. Remvern y la Schmbuod? FBta C6 la.

inc6gnttn.
El cn.nciller vn.ttc:InJ8ts ~ li!O

~ i8I1

los

~

Ha anun-

roor~n

ele bls
'fuc.rza.s pro-rnDi'tnlrt!s. En estas
tonna.c~eB nulk:a la ~ de

cllado !la

S~g.

S1

Sch~

logra¡

.dasca.rtw' a.I princi~ habrá per~
'dido la. ~ el Fhul18r vi¡enés.

tada.
Se preocupó de la antigua. educación india.. Creó una escuela en
Bolpur. Más t.a.rde, tllWó una Un!venddad. Este desvelo por BU querldo pals, le c:reó una atmósfera
adversa en la. metrópoli ing.lesa.
Pero en SU tierra natal ejercIó una
poderosa 1n1luencla. La mu<tredumbre acOOJ8o ardOTosa a escuchar su palabrn prodigiosa.. m. el
compn1!.ero inseparable de GandbL
En la campaña. de desobedietruia
civil, ha ocupaxIo siempre un lugar en la vanguardia.
Su producción es enorme. Más
de 15,000 canckmee sentimentales
se han popularizado. Lástima que
el lErogUaje bengali sea casi desconocido.
Acaba. de cumpllr 75 aftos. Tagore presentla la muerte a 103 6B
afios. Ha fallado el horóscopo del
poeta revolucionario que ha inmortalizado el pleito de l1berta:d
que preside la vida de la población india.

El~S~gesun
~ ~ po.nL !el proletla.-

'r~ ele la oaclón austriac.a. Du'raatle la. zevuclta. die ~ de
1..9M, tu6 la ~ vWble de la.
Rwn.grteB1¡a :rep1lC8ión que dJjezmó a
1& ata88 tmbaMoooa. Qon los fu8l'lee ele la ~vern Y CIJO los ~
'tNos 00 la8 agrupacl~ del fft!l1110
i:nuJJda,rJ)n de 6IUlgre

liatriótieb,

'las c:aIIft¡ ~ !as ciludade& de ~
~rtI().

No

~ron

lBs mu-

'je.I1eR, lIli kJs chlquB.lo!l.
Starlimlllmg es un B8I!JBIRo ~
'pmle~o. Ha caído en 4l&gra-

da.

~

_

OOOl~l'mIes

~ qU18 oonverJ:Ul1eD A~
La pugna ~1't::LUaDa ha dado

a111raste 00111 el' asptmaJte a "dttoo" J
'No p~nIa ~ ~1P.lel p~
'la figura UHlestm eJe) pI'inc:7¡pe que
\!le pmsentn. CWldikla,w pa.ra la pla'za do verdugo mayor.

lista sea tan olvidadizo
Ovtedo, 20. Hoy se ha .sabido
que cuando el dLpUltado :KJICiaIH"sta. Belannino Tomás regresa.ba. en automóvil desde aa. cuenca minera de
La.ug.reo con direoclón a Ovledo, fué
dttImIdo por el C<mJ.¡j,té de hue1ga de
La. Fe1guera que le ex1g1ó un salvoco.mucto. BeIa.nm:ino Tomáls hizo valer su cood1ción de dLputado, 'Pero
los miemJbros del Carnfté ·l e hJol~ron

8IIbor. que pan coctmua.r su

~

le

El tambor mayor c1el N~ que la sido ~lnAdo por

ca.pl-

No se explica que un diputado socia·

llampshlre.

surgirá. el en.sanchamiento de su futuro imperio.
Consideramos que, incluso antes que Inglaterra, E.gipto será. la primera. victima. de los pla.nes imperialistas de Italia.. Aunque Roma. halaga
ahora. a los egipcios, ello es debido a conveniencias de táctica.. Pero no hay
lugar a duda que, en el futuro, Egipto seria la primera vfctima de Jas ambiciones imperialistas de Italia, que buscarfa. el camino má,s corto y práctico para. que sus ejércitos se adentraran en el corazón del ~
Negro.
En menos de un año, los italianos podrán constituir en Ab1stIrla un
col063.1 ejército de un millón de hombres etiopes, a los que uti1i.z&rfan confundidos con contingentes de la Somalia¡. de Libia, de Eritrea y con jefes
y oficiales de la metrópoli. Este ejército, puede presa.giarse que no tendria
en Atrica enemigo posible. Lo arrollarla. todo, y te:ndrla 18 mi81ón de &:m4
plia.r constantemente los dominios del imperio fasc~. "
Las declaraciones que anteceden, han sido refrendadas por el geueral
turco Weihb Bajá, y por el general etiope ras Nassibu.

Da ndestado holldaumnoo a Ingla.tmra. El l-~oPlg ()(fia) 1m. Iwcbo
'Sentk su más ~'1)érghu pljotle8ta..
Y por esta r..LZÓll, el ca.nclller
Schuning lo ha ~ el poBaport¡e.
El princiMl) oesa.n~ QO 1m eneamiJlIldo a. 1~ sin pérdida de

Si aun no hace 20 meses .•.

.

Las personalidades etiopes que-ose ballañoreftl~a.das eD

olL1QflltnJ. Q) ~ a \Dl tdegr8ma
Cursado 8 MUfBI)!1'"' En el b!:rllo
~g'I'áfk» SI) fJed ¡..;mm. ~
~ :al '~'. Sta.rl!eI!I~ cn-l
lomba Joras o. la. mo.s:«::re de Ab!.YlnD. Esta ~ián re!egní.fi~
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J

Con la meca.nlzacl6n del Ejército, están desgua.zAndose los tanl)1JfJ8 "'eJoe,
auaUtu.r6odoloa por otr08 aue\)S, en el dep68lto de tanques de Farllborougb,

caIra: 20. -

"Los italianos consideran la. conquista. de Etiopla como el logro de _

'bIacI6D IID5trDca. Ha i!iIIdD el pa-~~flJDt2~.
Su ca.f4I. de la poIUJma gUJer-

I

El

El Cairo, han hecho a la Prensa declaraciones verdaderamente sensadcma.les, que han causa-do enorme impresión. He aqui, en stntesia, lo más sa.lieIlte de las mismas:

mera. base para sus futuras operaciones en el Continente Negro, de las que

.,mal

¡ea.

el Cairo

_1

permiso del referldo Comité de hue!Lga. Bella.rmino
TornAs no tuvo más .1'emedi<> que regresa.T a Sama y proveer3e del cor.r.espondleute s&lvoco1llducto para
continuar su viaje a Oviedo.
El Comit6 de hue~ga de La Fe'.-

era. iDdispensa¡1:IIe el

guera. $tá emnpuElllto ,por elemental
de la C. N, T., OI1g'IIIlizaciÓD que pl'Odamin& en didlo pueblo.
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Huelga de marinos españoles en
Inglaterra
Lonttres, 20. - LaI9 ~ulacloneS
de los v.a¡pores ~otes "Gorbea.Meodl." "Antón-Margari" y "LlI!Clbana", lo~ ~re.s de la maJtrlcUla 00 BUbao, .que se -aacueatnm en el puerto
l-~lés de W orld.ng1ton y .91.IlIUlI1 lm06
clEm marinos, se han decta.rado en
hueiga, por negarse Ws 8Il'lI1Bdores a
eoooederles el aumeD!to qoe ~
en sus salM'iM.
Dos de los citados ln)Ues ·h abtan
lkgado can c:argameato de mineral
de hierro que ya babia sido deseargarlo, pero sus tripulantes se Debe;

gsron a conduct·r los
rooo fuera. de
puerto JlO"lue su presencia. en éSte
caU1SB. graves perjuicios.
AUlle eI.eátOr'bo que ~ espectabnftnt.e 11& pl'eseacu. del "(lQ=*

I

M'oendl'" , ~ autoridades del pameat
e.IWta:ron a bordo del vapor bWwúDo
un equipo de marinos ~esea, 00Il
la. JIUs1Ó1l de canrbila.f"do de amplaatmiento, pero la tripukiÓD dE4 bsmo
se colocó en actitud cteclñida Y amenamdora, poI' 10 que 1011 ttvI el ! •
desistieron de su propósito y DI) _ _
bieron

a bordo..

Como la preseoc:la ~ ""GomeaMendi" impide la edrada. de otro.
baIrcos para. ]a carga y ......qa"
creaodo un eerio conmcto. se ene
que las IWtatdliicb ti_ • opta.ria
por coofta.r a la Ptt:icl& 1& IIIII:IIóo da
red\Icir a los lDIP1na8 ~ JI&-

ra que puedan

re..

áDoa iDR' E

~ &
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LOS DISCURSOS

Las palabras se las lleva el vienlo. Ha llegado la hora de
las realizaciones prácticas. Hay que aplaslar a la reac,

..

ción y al fascismo con hechos

Pa ra el Direelor Geaeral de Cerreos
EL DEBUT DE CASARES
QUIROGA
EL SERVi~IO DE ~ORREOS
Un nuevo discurso. El "premier" espafiol
ha precisado la declaración mirú~teriB.!' "Ha.
trenzado en la Ci!.mara de 103 Dlpul.:l.ao... el
pensamiento del equipo milli.steLial. Ha pIncelado el programa. de gobierno.
Lo que ocurre con SOLIDARIDAD reciben trea o ~uatro paquetes jU!l't03.
El político gallego se ha desenvuelto en OBRERA e:J. Correos C!3 ioto18r8lble, y
Duram..e una !l:.empaorada., uno de
In ·terreno demagógico. Ha senta.do afir~
dooimoo con SOLIDARIDAD OBP.E- loe correspomales <le' F4gueras, t1:ejaciones que para un gobernnnt.e .son atreVIdas .HA porque esta.mos conveIllCi.dos de ha de ~eciblr el paquete -tOdos los
y falaces. Ha calificado el esplntu del Frente que sólo con nuestro per.:&líco ocurre viernes, mientras los d€lIJl.á9 10 reciPo~u1ar de ola renovadora. Pero en ~te as- ~o que vamos a CXipQ.!lcr. porque si bílUl puntualmente.
pecto se descubre una contradicción dc peso. esto SUbCcfI era a la 'dem1í:s Ptrensa, en
Con. Jo.;; '!;1.lICrl!1torcs ocurre 10 m tsSi Cl!.!iarcs Quiroga comparte honrad~ente defOOlla <lc &18 intereses ~ubiera
mo. No pasa. dta BiD que 'recib~05
el sentido de renovación que se ha deslizado mado Em ta!! forma. qu ~ ,]a Di- CaN:as quejá.ndOee de que no t["~ben
de sus labios, no se comprende la serie de reocián Genera:l de Correoo Be hubie-¡ el periódico o de que -l o rooiben con
medidas que anuncia. ¿ Cómo se las arregla- ra¡puC'9to remedio al ma:J..
tlres o cuatro d1as de retraso.
rá Casares Quiroga cuando 10.5 r esortes coe¡'SOLIDARIDAD OBRERA, está
Donde más COllS'"..a.nte es la irregu.citivo del Poder hundan el filo de la espada si'eIlldo v1atima de un B31botaje tnlcuo'II!l.ridad es en Bilbao. Esta. a,dminisea ~ r!l.!'IlM de los soctore!l .que impulsan la ola de renovació.n. que en un LI!8 quejas que h8k!C <tiempo estamos tra"CiÓll 'Y3. no sa.be qué decir a qC'S
momento d~ veleidad oratoria h!'. pro~unciado? El jefe d el GOOlerno puede reci'b ieudo, no 'SUD só.1o de dctenn1na- ; paqueteros perjOOicakios.
remembrar que en el primer bienio trató con c 'udcza a la fracció n obrc!'a tia : eglÓ!l ; son de toda ~a.
'
ntpe.ra:moo que ~a DiTOOción G(!lleque e:npujaba la revolución iniciada el 14 de abnl.
.
. .
En Vi2lcaya, or·~lben 106 pa.q~ ra'l de Canreas illltervendrá y ñaTA
A u'avés de la peroración del pl·esidente. <.Iel ConscJ? de. M1!l!Stros se rotos y mojaC'C's, hae~a que un di'a '00 que ~ esta. situación. De '11.0 ser
de..c¡eubre un a intensa preoeu"ación por el sentIdo revoluelOnano de la clase
,t rabajadora. Cagares Quil"og~ considera que las hu~lgas !;Oll i~útilc3 y que personó .~ucstro C?rresponsal en c.l así, .todas las qu.eja3 que reolbaJmos
obstaculizan la marcha unüorme del Gobierno. Le mole;;t:m la.'! incautll:- tren 'Y. V10 que VCDl3!Il m€l2lClaA:l.os con se Ja-g t!"aslada.1'emos diroot.a:mentte, y
cajas de p-esca;do.
ya les daremos -trabajo con ello.
dones de los lugares de trabajo. No nos ext.ra 113. Coincide coa las auton- las:rnn.
varia.-; loca:lidaücs de Amialucla
dade.s de la Co.talufio. autónoma.
nunca reciben e:l paquete en su dia.; I
lA A~
En uno de los momentos de presentación, alude a lndalecio Prieto. Es
una hábil maniobra. Pone en un aprieto al lider socialista. El ardid cst~ba
sabiamente trazado. Casares Quiroga Se lamenta de que no haya podIdo
e!I:lM.nchar~e la bMe lrubernamental. Per() se consue.la con la participllción
del señor Lluhi. Q;¡edará satisfecno con la aportación de loo iZquierdistas
catalanes. Los conocemos sobradamente.
Entona UÍl canto a AZafia.. Realiza. un caluroso panegirico del actual
préSldéhte de la República. Se presenta a la Cámara como su heredero. El
prog'rañ13. es él rti.isíno: UIlOO cuantos D'lill'Ones para el paro forzoso ; cobtinuación de la Reforma Agraria. La. reforma. del Parlamento será. una preocupación primordial. Será restablecida la l egisle.ci6n de b.s Cortes ConRtitúyeDtes. ¡El jefe gubernamental eS un enamoradO de la ley d'el 8 do
Suma. anterior
4.214'95 guer, 1; Vená.I*llo Vidal, 1; Ramón
Abril! Re!pecto a. la Hacienda y a la poUtiea internacional, surcribe los
Grupo 1uterna.ciooal de TaTOOs l<'obrer, 1 ; Ramón EBtC'lle, 0'50; Repropósitos del antecesor, que le .lió la alternativa.
(F,r anda.), 00; Br1.gada. de Ca.l Com- medio Ibáñez, Ó'IJO; C8.mnen Gironés,
Sol~ita enca-recidamente a los lideres socialistas oue frenen las ansias
te, 282'85; Trabajadores de 1a casa. 0'30;.AD1dré.9 Bom1i1 I, 0'25; Luis Barde las masas trabajadoras. Requiere su apoyo para que la tranquilidad y Jiménoez (Ram() del Agua), 30' 36; dini, 0'25.
la paz fecunda se instaure en España. Es un problema. arduo. No es posi- Los obreros Pa.naderos de Ba:rceloDe iOl8 campañeros de .!a. casa. J.
ble. lA experiencia de etapas pretérita!! corrobora. ha8ta lit Ilaciedad cómo na . (C. N. T. Y "La E8pi.ga"), 127; S<der;
cODcluyen las colaboraciones que apunta el gobernante. Ha.y mucha. di:r- Los obreros de la. casa Sereón. 8;
,¡'ed!ro AIball, 1 j MaDU'el Mart1nez,
tanela. señor Casares Quiroga.
Brigada Pastor, 10'40; Un grupo de 1; Miguel. GaorgaUó, ! 1; Miguel CaSé extiende en largas consideraciones sobre la defensa <fu la Repúbli- compañeros de ~ ca.sa. Gawiga (Sec- be:za, 1; Eulogío Sanz, 1; Oonst.a.ntica. Amenaza a 1M derechas. ' Pero babIa. de los enemigos embozados. El ción Gomas), 45; A!bel C1fuentes, 1; no Mareo, 1; AD,t onlo Diaz, 1; Tamá.s '
len~aje es confuso. Nos tememos que dentro de poco vuelva a ~petirse
Un grupo _de..~oroa de Vias Y. Gómez, .1; .Juan Ga.rga.ll.ó, 1; Rogelio
desde las altas esferaB la terminología que matizó el ensayo inmedia.to a la Obras de Bogatell. 14·50; !LOS coan- Blasco, 1; Sebastián P8.8tor, 1; Doproclamación de la República. No olvidamos que se nos motejaba d e agen- paoAeros de .ta. ca.sa. Tra.osahrYedoor, m.i.Dgo M&I'Un, 1; Ba'!!tft88 r JU!Ite. 1;
tes de la Monarquia.
22'30; AnDoDJa Fir8.llquez.a, 1; Uno d~ Gregaria. AdaiM, l.
El discurro de Casares Quiroga es para salir del paso. La pequeña Competa, 5; Domper. 2; Un err!errDe un grupo de oompafteros ladriburgueña le estrellará. Los problemas económicos no 108 solucionará. El mero del Clmico, 2; Un com¡>añero, lleroo de la ~~: Pedro.Mar-hambre no lo amortigua el r05ario de consejos y consideraciones que han 3; Por mediación de la. JUllIta del. La.- tinez, 1 peseta; Joaquln Pérez, 1;
lIaJid'o de 13 laringe del .sustituto de Azafta.
bc:Ir'.Jtorio del QQctoc Alldreu, entre- José Rios, 1; Jos6 Ortiz, 1; José GaCa8area Quiioga no aplastará. a la reacción. Pero ~ enfreniará resuel- gan ~ 'comp8lñer~ y compañeros, rrigós, 1; Eufemio C&stellanoa, 1; Petamente con el proletariado. Ese es el s3.bor que se desprende de irus pa.- 23; del Grupo <le Divul!gación Socia:! dro Saiaver, 1; Ji1rancifJco ~ 1;
labru.
Cu.)tural "Abnornis". 22'50; De los UDa. compa.fiera, 1; MIguel Sol.sona,
camaradas de La Unl.6n Me~ca, 1; Francisco Ducal. 1; J~ RIoa, 1;
""::""J'SlC;'~)J':"""J'J""""""'G~~~,~~t':G ::la:','J':,. S. A. (Los RoblOIlS) , Juan Na.varro Eugenio FrustoIIIo, 1; AlltODio Bodi,
(2), 1; Joaquín Gi!beIlt, 1; Pi:lu L6- 1; José Catalán 1; Frnncisco Murpez, 1; Julia. López, 1; Vicente cel- cía, l.
.
~aa, 1; Arrtonio Martinez., 1; Antonio
De unos compañeros de la casa.
~i.ménez, 1; Vkente Scr.ran.o, 1; Joeé
Sauret: lbáñez, 1; Marlinez, 1; RiFram:isco, 1; Juan Navarro (1), 1; gol, 1; Llebot, 1; C8Jderón, 2; MarF'r8.Dclsca Carretero, 2; E'mllio 81- sá., 1; Baixeraa, 1; Bisbal, 1; Jardi,
DlÓn, 3; José Gener, 1; Mallue.l Sán- 1; Iiííguez, 1; Ramón, 1; carlos, 0'60.
ohez, 1; Gabriel Ma.rt.in, 1; Jus.na.
varios compafieros ferroviarios:
Martínez, 1; ADto.u.1o Pa!au, 2; Do- Jesus Tabornero, 2; Teodoro Buisach,
r. ~ de Barc.elona ,"1IPJ~ :.
1 ; Joaquin C<lBta, 1; Boni.facio Lól()l'es Ortiz, 1; J~ IJlach, 0'50;
........,. 8U tt.momia. JI&btttaaJ. Duc ito Del VaH, 1; FraDCisco Munlesa, pez, 1; Francisco Rabassa, 1; Juan
Nil6ella eatlmlasta huelga de Q:!rna.l' Antonio Pin'8l1" l' oJ.sé Sanahuja, Ruano, 1.
.a.-. eoeiDeros ... , la CBlIe 'J'eIplraba
1~ Juan C a 9C8.1es: 1; JOI9é Aznar, 1;
De varios compañeros: Helenio caa iIIelllJboolla. Se IeIldOntmba a fn1tnr
Franc~ Garcia, 1; X. x., 1; Mar- sas, 2; J. Caswl, 3; J. Samper, 2;
garita A'l"llau, 0'50 ; Josefa Castafto, Ara, 1; Lázaro, 1; Centellas, 1; GiA. ..-r de 41ae b
VOOOIIOIJ ele la
0'50 ; carmen Gu.Íirau, 0'50; Manuel meno, 1; Nevado, 0:50; López, 0'50;
~_
....."....,... de OatsIufta
Q-amp09, 0'50; Antonio Torres, 0·50; Ramón, 1; Horta, 050.
M'iswwa qa&1el palIO !de la pIItronó'loIi..'a.ncisco SaJivador, 0'50; Inocendo
De ~ grupo de compañeros de la
Vives, 0·50; Frandsco Espttá, 0'50; casa. GlI'ona: M. Fabregat, 1; R. Pé......,atla., 1leIIIH pre~ Navarn> 0·50· SebBst.iáJl 'Ra.- rez, 1; Gregorio Navarro, 0'50; Feli4
_
• • 0 . . . . . . . . ~ ROS .... eaaaamlrez, 1; Anton'ia N~a.rro, 1; A.m- pe. Sauz, 0'25; Jesús Hárqu~ 0'50;
do ...... hilaridad.
pa:ro Ci3DerOB, 1; Sección de "'en &9teban MaotI.a, 1; Antonio Torrl'e8,
BD" ,..., .te ... Ifhm...... 1mtrió" 8' GfIohnieJ. Gs.rcla, 1.
0'50; Enrique Pra.t, 0'50; Celestino
I1bm. bJB
, ,
•
Montón, 1; Ramón Borrú" 0'~5; José
caban el _ate
De Ikle aompft.fteros de!t(18 "Dta- Perera, 0'30· Juan DIaZ 0'50' F
enguUtan ....
blecúnient09 Radie86a, S. A,... :
cisco Barden. 0'50; José' Lóp~ ~
Mi ,. ti ~ dÍIU rajaa de jamón.
Josf Góme:Z, S; sebAwtim Lulw, S; Antonio Motel, 0'25; José Sa.ura,
Al ... ., la lIIIIa repDÍilba liIJ1S atruVIJoente Benet, 2; JUlID OUver, 2; Jo- 0'30; Manuel Pnmera., 0'50; Fermin
W . . . . de YlDo. JIJI ........ di!
8t§ BlIJl.lar!.n, 2; Agustúl 'l'im-ds, 1'50;
ntaJl, 0'50; Gabriel Negre, 0'50; El... PttHie ,...... ft tn¡oo. Atd
Ra.tael ,F errer, 1; Te6geDe. Góme2, vtrá Mont.á.da, 0'50; José M.', 1; Pe" 1.--. . . .,...... t6map
1; Juan Btt\,. caIla.o, 1; Lu1a Basó, 1; dro Gn, 0'50; Anguéra, 0'50' Vicente
AntoDio Gox.e1m, 1; SUft-ador Fayos, 'rodó, 1; Magln, 1; R. Baliés 0'00 .
1; MBII'COO Agin, 1; Luis A~, 1; Esteban, 1; Ag\l~in. 1: T. G;Uindo:
. . . iIfJefIw • 111« de.tortunlldotl
Francisco Egea, 1; Porteros, 1; Pe-- 1; M. Cervera, 0'50; EUas Granel, 1;
.¡iJe froecaeDtau.Jaa C88ae de pomidall
..., . . . . . 1iIOdIIIa.
dro F"oIrtdevida, 1; RafaE'.!l c:1tment, 1; Juan MarUnez, 0·50; IgnaciO" Ibenan,
Jorge NIl.'Vaft"o, 1; Mánué!l Latorre, 1; J~ Zarag02a, 1: José Palmiro, 1;
La ......, ....,...... que lID .POI'M'flIl
1 ; M1tPlel G11, 1; Andr68 ?&rt:ta, 1; Ramón Tamá.s, 1; .V • .Artero, L
lIflIti propio 1M II1I!!I!Itra ciudad, !han
Sa.1Yaddr Bcotmt~ 1; Terestta BalaSuma. y sigue: ~,(){6'55 .
....*""'! 1M poWn"'torell cercaalloll. Se
lí"a1idÍ.ÍIIo ...... .Iu*IM de 10fl aIltes, . . ..., lID ~ que ~Ig
.utea alce. y !B8 que é1mlldo el ;u<o~ . , dl5pD..., .. hacer ~a4
de
. . . . lIIl1 '01*IYa. ftO by ...... p.da
: l eLle.
Da . . . . . . . . . .,. 1m _ pensione!!
. . . . . . . . . Iai ~
te~ StMtcato, P<me en conoci. . . . . . . . pRpuonfb ". !leello. \De 00mionto de SUs afiliatlos en particuJ.a.r
lIIIÍIÍa, 101. . mlpja8, Por la mañalna
y de 100 t:ra.mjadores. en genora!l, que
no se dejen scmpreDder en su buena
~ h aenta ~6 'ODII leche, 00'11 ca.Iéfaa. No · ~ qué cara ponfe, por posI.blea nótklas, ~epttmce
. . . .. "MIL y tu ~. que
de produetr ef cotI:t\l'3ICJtl.iam.o", f)11eS
.......... NMiIIdM,. ~ 1e8
este Sindicato, abmiéndose a las táIc..._. . . __ ., citlldos. tia iiegatka.s de acción directa que iIllfoI"IIl8l1
6» la .... de \hpebllá.rwe. BUs .dellUe.'f!:riI. querida. C. N. T., eOl ningún
JIanlano8 a tr'üIlajar ~n
ínomeDto 8ICUdirá. a l'eSOlover las CU'CSla fAbrb Tia"'" 1Ul . . - de utiUones de tIra.'bajo <!ue tiene p!lantealIIliid. (Al .....4IIIMia ele 10« seftorilPs
das ante m Patrona1 <lel ramo & Ilin.
1 .., tes .,.,... las ele pa!iir a la
lJ1ln ceo.tto ofiolal; con el bhm enten......... Y l1li lIIPil diíi ifj 'rfJeaIerda,
dido, que, diobu táctica. acaban de
. . . . llajo un prisma botIJiort.....
~r Il'IICUftlcadU por ia mttmá á8ám_ IAI, bpeclmlclJt, d8_ ha beoG!JB ha
1:48a celebrada por e«e Slndlloato, en
tIJ&iiiIJ ii .Jo lIn. Poecien voI,,~ .. las
18: eua( se dl8cutieron: 1118 ml8md, al
~ ~ • &ah, hu. (lildbjeto de a.pHcarlafl a.I conflicto que
lfJI ftIld tIiifit. Pata aleg'I'U :del
Wn toda Seguridad nos ~antear4 la

Veintiocho días de
huelga en Palestina

y LA PRENSA

La hcroicn. iucha. qtm está sostcruendo 13. pobla.ciÓD áJ"aI)e ea el
sucio de Palestina, ,"3 adquiriendo 106 oa.ra.ctcres de epop¡8JL 8E4
Inclla en l:A. callc. La. S:l.Ilgre encharca las 10$16 del lJ8,imentu de ..
Tierra Santa. L-QS musulmanes pa~a;n con la. vieh. 5tt ~o la !ID!
lde:ll db libertad Y de justicia.
Las qucreDa.s entre inglesfJs, ju~ Y ár:lbes, cuenmn 1IIl lugo
periodo de gestación. En 1922 eD1!>C'L:l.ron a ~tirse l~ ~ de
la puesta o. pUllOO de WI Consejo IcgislaL:h"o. Ant<Cl'l de 1922, el Alto
Comisario legislaba. en wla.!lore.cl6n con un ConsejO coualtlvo tesl~rnado l)()r la metrop«i inglesa. Ir.strum compoestlo de diez JDIem.bros no oficiales --sie te árabes y t:-oo judíos- y diez miembros 06ct:l!C3 de! Gobierno.
D e..puós de b. rattftcaclón del mandato, en 1922, !le pubUm _
o:-den reemplazandO el Consejo consultivo por un CoJl.!ejo ~
\'O, <,onstituido de diez nrlemb~ o!!cla.I~ y doce miembros lIombrados pOI' clecclón, de I~ cuales diez eran ú,r=..:Wes y dos jddios, bajo b
l;: cSideccia del Alto ComiSa:io.
En tomo de l:!. pnrttc1pa.c16n en el C-o!lL!!oejo, !lO producen hoDdaA
dl8crepancl3.3. Los ár-.Lbes rchindlcabo.n l!n2. mayori:l. abIJoluta. ACI&

cla-I

¡

más, 01 espiritu musulmán se oponía. al

río.

del nnn4ptD . .

es la. lnmlgradón judia. De lH1 ÜOOl!JO a esta parte Be ba mili: [ata_
do el asent!R.mlento de 0010lI08 judíos que proceden de los llIIIeaiIos
fascIstaS. Dc Aléma.n.la procede l8. mayor parte de ellos. lSl hogar
jutUo cuenta. COn bit! pcsetaB de 108 oo.."ltJ.uer06 de éBtlrpé ~ ~ _

las bayuneta8 del Ejército ingl6s.
Los poUtleos ingJesm ofrecen una nueva e8tmetnrncl6n poIfUea
a los árabes. Se trata de un Oonsejo que estará Integrado de ~
séIs miembroS, que serán nomb:-ad08 por re!1I orden. y doee por e1eocl6n popular. El pl'e!lldPlte IICrá un ingIéII. No es probablé q_ . .

llegue a.

1111

acuerdo.

La huelga que tiene Jugar- en Palestina ID despertado Ja Men.
ción del mundo entero. A medida. que los choques, en Dleoa Cl&III!\ eD
tre los lrrooontista8"y la fuena de ocuPBCión. \'811 Bckt\llrkoftdo viaoII
de MD«re, la barrer:í. levantada entre los primates del '1\\.nIasi8 y ~
vecinos de Jerusalén se convierte en una. lDI11"alIa d e !mUdez ~
lA lnBurroocIón ele Palestina I!a entrado en el ella %8. No !le vislumbra Wb sallclL El deepertnr de la. pobIacl6n Dili8UltDAna . . un
antra."C: que le I!a brotado 8. litr. B:l4w1ng. ~ lIIIly dolorosa .. extlrpad6ll. Los cln1JaDOII brit3nloos no lleprán a tlempb éoil el bistwi.
4

!

Ja-1

Jus:-" 5ca
tcu ct u

ejerci.'\ ln;laterra en un plan colonial. No prosper6 el pro~. En
19%9 vuclvc a removerse, pero la actitud in!JurI't!JO("ional de lo5 JIIIMadores del pa.ts ahorra boda di&cu!llón. En lino y en lltl2, !le p*a6ioeu
noevos Intentos de erección de tul si5tema Ge ~A!NñOIIomIa. Y Mi
trsn8Curl'en las relBcioues entre Ú'aIH!8 e IDgI_. Y al netar &1 sao
193ft, estalla. tma pttgna desesperaéJa S1~ los coI~ ., loe
lr.1bitant{lS del pals in\-:ulido.
Uno de los argumentos que e!IIrifueIl ooiI mM fuel"Z1l. hi8 ~rabes.

SoseripeióD a favor de las
vÍetlmas de Puerto Paniza
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El marxismo y sus andanzas

,........
aoadIIu,..
...,
.....
_.IIdIo
......
ea .............. y

El marxismo es
tend&ncia ideológica capaz de l'38 m¡¡¡yoreo e<mtra~ en el marco de .su pr~ia
oxpllllBión. Al! menos obBerY'ildor de
tcrla.s SU! oC<JSrS, no se le escapan sus
proptas coDtradicaioDM. 8i. repasa.DlOII, ~ue DO ee& ,más ~ de UDS

clan de tener .una. Idea. c'lara . . lo
que r-e,pre3eata la 8CODCID.Ia de UD
pueblo orientado 'Y ~ cm . . .

~

t~

gió C!IIl I!l pr.atefa cWl . . . . . . 6!1!

la eo:ccmtraI'emos llena de
8rrOl'e8 de aquelro9 que hacen época..
Como tUIl'dam-emo idedlóglco, es
un 8111W1ijo de d83pCJjas de varias ten..
dencias caducas todas ellas en la Revoltrión francesa.. Del jaeobismo se
be. ltUm~do de manera 'so1'prenden!:'e. ·E l tilaDlqWmno ·t ambíén mene
su ¡parte en el denomin'a.do .marxi9mo

mlmdo ccllll(Clld.:o
Su profecl8. tIJ6 taa ~
que en la aclualidlld ~ B\ied:cadl'
toldo lo C<Utrario de lo que 61 !lata
previsto. En \SU obra ~ "'El 0IlpiW" afirma. que el devenir del caplbIJlsmo M la d~
~
queii.o oapitmista.. Según EIOOOonll!.
ta.s autorizadoos en e9t.a materia, J
con estañística:s a 'la vista; la. fllque

la.

-~. ~.~rtene

"18

Sladleate (Jalee
Barlae ••s

&mi

_ji¡ tea ....

,ttrm-

a.. ,

......... C!fIliéG qtJédad ~
"'por"ar~
, ..........
.

P&f&'aDaL

aa

da.

ena

lis-. SU pr.opia historia,

que se oearaderizó lae
ri·t arlsmo feroz.

!pOI['

~

ele,

su aU%O-

Como tten:den~1i. ldeo1ógJca es ogrosera. .sin sCll9hbilldatl, CO!l .gran canU<ta:d de amoralismo. A diario los
pademoo voer 'lII.ados con ~ pr.lmer
actVenediZO que loo !prometa. ~
tavar de Slis puestos de "mando".
AotuD1mente, en :Ba!rcelom\., loe podem09 ver ab!'9.Z8d~ "amol'03lLmente··
coa qüien representa la antItests de
fbI orieDt.a:Clfones, ,porque no se lea
puede llamar doctrinlU!J.
HabWdo808 como no les hay otros,
~ech8n ·todas lBs OC8I91onm que

lJé lee presenta. ~ra eac::a.r .partido,
Il.UDquo egt;u OO8I!I1ones representen
.una cOil.t~cclÓD a BUS diariaa pre~1lS.

Desfe luego, fte4e:9 illterpretadores
de laS orientaciones dei maestro, hacen lo propio que él, en mu1titud de

oculOIle8. Marx mveDtó Úlfamfae
para delJprfl8t.\.glar al colo~ pensador del anarqutsmo, BIlOkun1n.
J!l:l el aspecto moral seria interm1Da!lloe 'la critica. que podriamos hacer
de _
prActiC8l!l diari1l!S, todas eUaB
«;oD &l1:UIIleú.08 de peso e HTelfutablaL
~ ,01 upeto ~o, . . . .

prdlet.&ri&

Su fuetJte máxima JI. ~ la
ma.offa DMterialfata de He¡re1s, qoa
tué el maelltro de lI[&IX, que se Wi-

en

ri08 eapllt.all3t8s han 81IlD MJt'MIo el
lo que va. de 8I.g1o, y sólo en ~
01 treinta ¡IOr ciento. Y El! ~
el eua.rEmt:a. yoiDlCO por dento. Erro
~es camo éstos los podI!:mo8 eibD
tmr a diario en Sus e8cdtos ¡nféti<.
cos, ~ con la fjrbraiM..
dllld.
El marxiamo el!I 810: UD eGDriaD di
oontrad.I!colones .eD.OIl"IIl'I!l

Fe

I
I

!r. Gibe
~:1'S"="fHrn5JI"IfUln •

I

AVISO INTERISANIE
Oon el fin ele fadIIW .. . . . .
del porI6d1«lÓ, rojsI&ue . . . _I.~
JIMlIltIe a
GnIpoI, • •
lIt'lOII Y coIabDra(Ioftll del . . . . .
que toda la CIOITMpO..... 1M . .
teItgII relBcl6n mil la Ret 1i ...
. . enviada dIJee..............:
PASAJE DJ:L BI!lLOI, lnJImRO 1, 2.·, l.".
14 que baga releft.laela a __ Ad-

SIndka.....

mlnl.trac16n,

~

Mi' , . . .. . . .

la CALLE roM8BlO _

'1'O' .MI. BUOII(
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"rma 3
--------------------------------~~~~oDlederaclóD Regional del
TrabaJ-o de Aragói1, Riela y

soLID AR1 DAD o B RE R A

DI: lr.IA yO DJIl 19S5

'Y para ello ea preclao que el maestro

Continu8oióndo la rosoña do las SOSiOROS
dol Congroso do la G. l. T.

cultive ·t odna 1&.1 flWultade.s del nl110,
que logre 1& selección completa de todU las pOIibllidadae que enclerra al
infante; que una educación integral
10 ha¡-a duefto <le al DlJamo, lIeguro
de IIUB aenUm1entos, de IIUB ideall, responsable, en 1ln., por aer el mismo
con C8.l11cter y temperamento pro-

Nawarra

pios.

El ~on.rlngo, dfa 24 de mayo, a las Canfederaclón NmoI.onat d!4 ~j.
Para 1l00otro,¡ el IllAQ - Y el hom· nueve y .;nedI.a de la. ~a.na, 86 ce- de Esp¡ma..
bre- es u!:l t~ro de fueI'Z{LB en po- lebnLrá ea Log:ro!1o, elJ el local que
Los Conll.tés Ol'ganlzadOllM eounsn
~ba en el seno de la Ponen- ~c1a, que no Umitaremos ni dctor- .o axmtunamente se ammci&rá, un acto
da, la concepción del anarquismo ruaremos jamás con el sello de nin. de afirtnalCión sindica! y orientac ión en que tanto los t.:L'a.ba:jadoree de 1&
clásico que si.,ouifican 108 caliuuadas gtln lllold~, qHe W r el solo hecho do ideológioa, org81IJizado pQI' el Comité ooman-ca COIl1Q los de la regUlIIl, se
lIerlo niega la cliencia. misma de nucs.
A las tres de la tarde. queda abier- Prensa, no tengan que inventar nada; qe HOspital~t. S~ embarg-o, firmo el tro.s id~es, b¡¡,sados ~ ci' rg.,speto y Regional y el Comité Comarcal de la procurarán medios de viaje ~ con.
Rioja, rc ~ pecUvamente.
currir a elite ~o q¡.¡.e ha de teDer
la la sesión. dándose 1ectura a las ad- que todos cumpllUl con .su deber sin dictamen y es que los acontecimicn- en el {:ulUvo integral ~e 1l4- p'ersona•
~ reoonancia hiatQrica.
IntaJ'Vendr~ destacadoo compafieextralimitación alguna, ya que D9 tos se precipitan y la revolución se 1idad humana.
"
hesiones recibidas.
puede seguir la propaganda sobre es- ech~ encima. An~ ello, qay que dar
I?e;;p~ qe la :a!JVQ¡Uci~!l Soclal, la ros militaates de la C. N. T., que
Concepto eoofederal te aspecto tan fundamenta.!, a capri- la sensación de que sabemol& lo que Federación Nacional de la Educ'l-cióIl, glosarán los '&Cuerdos ·recaídos en el
cho y antojo de la interpretación par- queremos y adóJide vamos. '
se hará cargo ~lm~Smo de l;t ense. II Oo~l'eoo Extraordinario de la
del Comunismo IIber.. tic ular que cada cua.! le quiera. dar.
La 3.!iición, la. h~Plos lWeptadQ en jianza. de a~ullotl, no sólo en lo refeLa. ComisiÓn encargada de adicioprincipio, porque reconocemó.1I que
rente a la instrucción olemer:.tal sino
tario
,
nar los detalles al completar el die debe concretar con materiales ' a la en todos los' conocimientos cientificon
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mcnQS infiucndas se tenga. sin olvimente contraídos, dCS4Loarcce la anu- dos todos los aspectos. A las FederaCon tales decires, 110 hacemos más I dar que si bien existe la U. G. T . col<l.Ció::J (}Al inGividuo. s e¡' p en.sante -con ciones de Comuue.s, loc3.leq regionales
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m r , f,'lIl en e crrarno~ e n UD cIrculo ce gtulda cflcicnte sobre lo que será. el
.
e a 1 o ..~un. t!~ quo a Ci!ptar la ampliación d e Profesiones
do y el c.a:pitalis::mo. y es la C()I:fede- t en P. 105 S indicnto.'1 obreros. ~
h1erro h emoo de cim entar ei 'futuro , ComUD~smo lii>eTtar.o, d ando t~rmino ¡ h8;~lIm ..de dCSl!.l)at'ece~· l~s Smd.ca.tos LibcralCfi. h a:brá que a ccptar las que
:-aciÓll' Nacional dol Trar~'\jo c:ue tien_ cl(l~ por completo de los-pruados-poy como coosi<lcr:!..!;WS qu e e l Sind ica- al tl,?ico de que ll0 S ,Ü)C1UOS &dórKie UD,:", v.e.... hecha la r c:,()!Uclón, pr.ro eUo pn!S<:'.Iltcmos los de;ná.~ S i!1dica.tc.3-en
que recurrir 2.. un yasto pla:l de l"t".'- Hnco;;.
\.
to .c¿, para algo IDa.<; que para la con- vamos. Vayamos. p'.les, a aprobarlo es mc;er~o, p~)f(:¡uc. DI el g¡nd l~:SOP :Jl el uspcr.to p;'ofesiO:naJ y t~eDico.
Para. reaftrm:l:- eotr"~ t'
(;~Ilsta. d e d s p -;:-.c,ta.:' Gcbe dérse!e el sin pc':'jcr ~ tiempo.
' la Ol'g::U:17.aClÓl.l, tJ encu !.iUS tuc:nte3
Vidl'Ío d e Z~il'agl)za : E~ te nroblc- pa."."1U1di!- par g3.!l!U' a 1('.5 trab? jadores a s u cmrsn. d~ em=ci p:\r-ión pa¡-:J, t.... te mICstr:\.<: -cc!:...~ . ~ a.cdCIn
OM.c:tJdo qu ha ti· U!I! Cr ~ c.l fU~lJHo~;ita! et : Hemos entendido qU6
·1 ma~o, )~.l que de~~ra.::: ~uc na :n:.¡. l.l e>¡~ ri:L flP.l' privativo de u~ Conplasm:u' en hecho ta.ngi-bie lo que 00- :dndical y rCV('h.lclo~"t!"ra. ~'Ci- \¡
r o. Slendo la b<Ulc de ll:'_ organ1Z11clón , no h1lw; nil!~ a neces:d::·.l J" hacer 1 de elzoor:U'se la cconomr e:l el talle r gl'C!'lO N¡;l .Ciq=l dl~ Maestros.
mo compendio de m iles d~ interpreta- :::m con ~~--concret:alt.>que~ -;,
del t.'<i~ajo..
.
pro¡;rare::I.'I. Los tra.haja.du res d eben I hoy y m~ ~ . man:i.:::~O, nI ti.cne
f"rLl¡ !"eliu de Guixols : S e pide -una.
ciones 1m shto dk1:.aminn.clo por la Po- I.'c::l el 11!an de :pro~ acord8d0
<::~ns.ruce l ón. oe Bar(! ~ :m: La estuc ia:- p or su cu<!üta. los problemas en_cuenta _el,mdi?lduo ru . J~. So.-:looad.! ~lpliación al dictamen. EUo impltc~ nencin. ~Ccr~cp to cnnfcder2l. (.lt!t Co- c::l el TI CoP~:;o E:i;tmoromarto, y_
ad k lG . 2.! rJ1CLa m ,:n . pr.r. ra r clle_ ,LT ce 1:'. V:;d . 0 \- el contr:?Tio: al ¡¡re.ua C:'. N. r. ha de recaDar la .~c¿,p~li gro y propong ú que Cl! <p:
numi.'IDl<l libe:·tari!>:"
'I'!l.TIl cn~ oc knpC'ne 1:1 ~--de
los fall o.'3 que "e OC:3e;van e:'1 el die- I sent:!.r un p :-oe-r=a , se e~':~:lIl los ponsa.!=.ilidad de pl·epBJ·:l.r y conso¡ luar tuno e:·:~c.mo, 1::'. =plia,('i:.)!J SC l'lC!UCNuestro m:-:"':lI\. .sind ic.!l1. la carta l o~ Co~ R e~~ que COD
p
~men: fallos que DO ':'a!! m á.c¡. aJ lú de I obreros. de p C:war por .,;u eu ' uta, y 12. ecou0n:;!a. E :l o no l'e
nta .q uo 1 ta a l'efe:'únclu m d e los Sindicatos.
3 r f a¡t.:J..<; dc concr ccllin. & :"=05 . eso <''; JO ~'Tave. Cen! sernas . sin cn- In. C . N.
baga .coto c e.! . :tdo, ::JI se
p.oncncia : N o tenemQs in ' ( u vcniep- g-eog1"áfic.:l confed el"~l la c::;ua:oos le- al' e::llo r e.'!l.1Clvnn la<t asmJtIOS' esbovantando forjando organizad 6.."" y no!) znCos en los dlVUTSOS dicl:a:menes.
qUe la C. N . T . -;3 el eml:7rión del fu- I bargo. que la Pou enda ha sabido 5 03- opondrú. a ning-un~ ~allif('..'!t.ación que te en que !>C p3.$e u 10.'1 Sindicatos.
apremia
g:m:a.-: a ?os tra.ñajOO0!"CS .3
C n . Rcgio':l~ d e- JXlr ·s i. tl~SWI
t~ro y lc cabe el d'eher d e s er la ini- layar ob.. tf culos para r edacta r el s:.rrja dcl heoho V101ento.
Nos ¡::lterosa arlara¡- ·l a finrr.¡'¡dad de b.
nues t ra .or~'.ll~ae16n por ~ In. úqt- ~cn e t!0 .' l a tomar para. vtvUicar con
cml de 1<:. es.tr üf'tu rc,r;:6!l d ci ConuID3- (~ ;c~.--:r.c!l . p n!,r, po:- nues tra p a rte 0 3.- '
Ferroviarios . d-e ~i eante: La vir- P!·opos ic:qn. Té:lg:'. sc en cucD ta
m o l:hert?rD. L P rmenc:'1. ha. r::'cído r. :[ _t:1C'! s flll ::: In. C. r.;. T .. orn'a r. i7.a- ! tud <!l:e ha ten ido la. mcl::s!(r.l Jc c~te hay lIJO di ctáme nC'l'i y cad _ouno con- ca que tIene sO.¡Qcloncs de mteres ge- b :!f'cilSn de cad". <!in. Jt)s . ~
qu e dC'b!a c'D mr lew.:-lo co::! las í""o.'!lu· c;ón ÍJ d \":1 j~ t e r mi= su m i.']6n e~1 el p~nto en el o!:den del di:l, la ob.<¡m'vtt.- t ienp cesas :leep!arl2!: en lineas 6)!oe- ner:J.! y de all1pJlo cont enido aoci~ nue rucrCT.l tom.,,-io.~~n"l'ctrl!..~
eomo·*y fnpda..,~ -que-'ÜoaDan.~ . F.. L~ bi r:;n., pcr ? . . ay la de .cie!:!- I pr c::::i ~;o ~. o .cnto que se d err oque a.l I lJ'lOS en. la c;rpectación q ue alrededoI' r~ es, pCl'e (;U () deben t ene!' arti-cula- pa.ra todas las contradicciones e in.
cla d e 2_'3 lgna.r ¡:\ m:Sll n (pe l e<¡ com- I E;.; :ldo. Que r em03 que los trabajaCo- d el TC.31IDO hay. La ley <le mnyoJ:!as ción r.:W.s C'J mpjcta. No h a lu"'a r a ~usticias que SOpol~OS sufriendo el 117..n nt..'<'3trns ~.cln<les.
f! e ?- .os 2i...r':!.~ato s, q le c.~ t ,
to o ! re!' f:.t' for t :ür¡¡;e:1 en el e:;tudi0.
será. ;Jn c:'laria, aunque DO f:e'\ consi- da:- d ['m:!.S~das ~t:.t.'l y debe b acc¡;
RecC'rt!cmos, por si ano ~1iL ~
00 utilidad. C!'.le p:r.-a el ~ ~ ma
más lr:tpor1.a.!_~e q ue la c:r: l:::te; c orr.u- ¡ Todo ¡:.r eg:-::rr.'\, cn U':l':. organ ·?::'.- deraen como norma ,rnmngiblc.. ~::cs tar~!('. irnrid:enclo que se: mc~runn!'f'(}
n.'LS. y n: . d: r~m en se d t - Ii~ mu - c:6n se convi erte en t::n ' co y C.'J un de ron:ers7 en práctica las dcel:;!o~ es />.c('n las lfnCa;.¡ gm;e ralcs. L 3. CO:¿lisi6n
~pn, claJmrc:n, debklnmenro ar- del Co!1gn:'~ eme ~ convocó para
1~~3. Y no n ~ a cnl~~'1DaIl-
ch? la v.es~l (j.u de la s ~'::l':!las y se d ogm u cer ·ado. La rcvolució!:! no pu c- m a.yo:·\tar.a."l: deb en obse rvarse tOLas d ebcd. a~'C!>orarse d el,micnton téct~n4p., Qn dicmmen 111:i.5 corp~ó Ull tema que- coplado t~
deJa. ba..<¡:",nte en el aire la de 103 , d c ha ,,:'.!,:; , en ln. imprpvi¡;aci6n , p e ro 1:J.S !lug erencuul q ue se ofre::; un.
\ll1cOS, y ur.a Ve7. prc.~entcn el dictapl~tQ ~n st¡ fOrn\a y (,"011 los asesoto~: nc:o Thn~en ~~
Smdleat os .
I es n :~('csa:-!o que hag-amos todas las
Comitk Nacionul: Se hr.bla. de cen- m(\!! comp.leto, dcb e ri:J.:1 pn.'lü!' ~ rer~pn~~ ttcJllco5 debidos.
~a
n~lJ!lf!l del ~ tieqe ~
. El eo~ cepto . confederaJ del Cr¡mu - :I.'),l:·t:.1cion C's . Que h n. y:ln tantos pro- :' uras y fe!ici!:.;:I.CioDCS por la inclusión I vi.sión de tod Q!'l 105 p oqen t cs qctll!Yes
SJ ~1 CoJ1g-rosp asi lo .~c,
de 'PQbhlcloOOZl lmportJm~ a su cm-- ~
~ !r- mo llh~rtan o, de be des.::-roJla~c ~ram ' 'l como in ivi~¡llOS y que no se de este punto cn el Ql·.d . II d el ~ía. q~l:mdo dpf:nitivam ~Qtc aprobado:
~te tralxt..io dchmi:1. Mfnr hccllo
I!l' Y qtJe par ello no se ~~ .:
_on amplItud ,. para qu t.: (l. enes ha- !'om ctu ll ~ la :-. 'l torIG:ld mayoritaria. C0:ls!.e qu e no h e mos .:Jl(l f1 nosotrofl sin l!!le se hubic.'1c tc r~ versado ~I esc~ ~1 ~rmlJlQ ~p dns ~es, a p:l.rbIen en la tnbuna y cscr..h::.!l en la
P onencIa (Fedcr¡ ca Montscn y ): Yo ~ il1o el FOllO de RcglO~e3 del 26 p¡~!tu g'<,ner:tl d el pTC?:::-:-nte (lictamen.
tlr 00 la aprobac1QI1 dli praimI~ de~~ 1? pro~~. ¿~ cree
~,,-nruente ir a la creacián de una
(i C enero el que decidió que se inserp-~csto a eopsiclcractón qe" los o'OJlLA POl\~CLI\.
Inro~ ~~ qqe ~barque ValIQdo-- ;
tIWe.
gresl~ tns el d~ct~me!l. ~ :l'PrQt¡ado
li d. f>a¡...nq:¡, Zamora., S¡tlsmanca ' Y;
Despertar Mn.ritimo de ~ COJ1¡fia:' ~nárpmemente, con la adición s)..
Za~ ~ de ~y.o, J9S~.
Bur~C6'1!!
:~
eonocnamos la adición, pOl"q~ la Co- gu1~e:
.
~emos ~ ~1' sobre ~ ~;:
I!lisión que Be nombrara podrla do¡;S iendo las nueve de la noche, se
AnlClO!'! J\f.~~~PA pOR levanta la. 9esió~.
m:t.tizar. Admitimos el dict~j.W. Es
nece.<!ar1o cs~udiar lo que l·~pcct.'\ ~
~ ~ONQRESO AL DICTAMEN
econoinia y ~ condicione,., g'C9grá6SOB?..E CO~~ ~1'WEDE7
caso
..
'1
Profe,'>tones Liberales: Argumenta
BAL DEL COMUNISMO LJnEnla.
enmienda
siguiente:
Or~o p(!r ~.a Fed~r!U!¡(,n Locat. !ro celebrará. un GRAN MlTIN
T4KJO QUE ~~~ A ~~
jl!veni1 y d e lllIirmación ü,11li!-rql¡i~ta, en la l·l ... za ~e Toros, el domingo,
"El Sindicato d-e Profesiones LibeRJ!:NDU]J :PE ..,os I!?~JP:\.
~ ~4 de I~:i 0, a ~~ nu ev~ ~e la m....iiana. en el cual tomarán pa.rk.t
rales de aarc;elODa propone al ConI~s sl~entes oraao:cs:
greso acuerde, que al apartadó "EnTOS P~ ~U Al"~O~4c!QN O
scfianza", del tema "Concepto d el CoMARIA DURAN.
~EC~O
munjBmo libertario", guede reslactado
VlOF..NTE PEREZ (CombIna).
en la siguiente forma.
iJ. JUili'" DOl't!ENE¡CH.
La cmlC'fuu1za tlerá libre, clenUflc:\
FRANPSCO ASCAS{).
e igual para los dos sexos. dotada de
En ! i - del poco tiempo de que
tcxJo.s loo elemcnt08 precjooa paT':1
ha dlsptDfl8to eSta Ponel\eIa. paTa
Presidirá J. S~ANA CALERO, por la.'J JQ.VIlll~dc! ~bertartaa.
ejercita&:1ICl cm DO ~porta. qut5 rama
la rcdácol6p .1 dlétamcn, propo-:
¡11rabajadqres, jóvenes de ~bos sexos, e:>t:Mlantcs, pueblo; Acudid ..
de la actividad productora y del saber
I!cma, ~ "~I'~ upa ~m18Ié~
magno acto, para 01r la voz tlutorlzada 11f' las Juventudes Libertúlu
compuesta de; ' cinco C8IJlIU8daII;
hU~R·
y de los anarqu.l5lD8!
La pedagogfa aytdari a 10. forma·
IO.qq~.=~a~~
cl4p G' hqm'" con ~ F.op1o
i.
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Federaeión Lseafi de Juventudes Libert3lrias de

Maílaga

l.~~ .. ~f'l"'''

FERBOVIABLlS (JI. Z. Ae)

-

Ba• • de VesU.

11NA. IUCCfiHCAaON
En "o:DBuIv1o" del domIDgo l ' Y
en tII1 8eC'c1áIl -rraba(Jo"', ba. ~
cido \IDa DOta. C!Il la culd se da cueD-J;a. de una. :reaD1ón ceid)rada. en la
".A8Qcift(,"ll:5n 0brU'a. del vestir", de la
lA rapecicla:d burguesa. tieDe _ , viWto me818 y afiM _ parajes se- eaDe Poar:talerrbL, Y la ".Junte. Diama alto exp.lJeI/@ en las Emiprosa:J I misalvajes una vida oprobiOllll. de mi- ~a", 8IS1 cticeo éUos, de aa. Ser::"f~. A.Dtras de explotación'l seria COD el jomal de 1'50 6 2 pese- cI.ón de &lmbnereros del Sl.nd\c8tO
emplean prooediD»entos jesul.ticos, tas. Este' hecho se CODSUlDÓ el 25 de· deil V'a!lti-r de . . C. N. T" -en lo. que
IeiZiZaD obni. earoa, ruin, olIICOIg'OtaD ""'P'Y'mbre próximo pasado; por con- maftosamf.llJte 88 teqp.Y'en18. la. veral fih'? " ron nednado maquiave- siguiente ·t ienen derecho al pereibo dad con 1Dle9 cla:r'aIl:IoeDt partidiStBB.
cosaa en lugar que
llsDo. Con scech3ÜOra voI$ón fellina de 10 que les corresponde desde el mes Po.m poaer _
DO ck!aIIPrOVeobIm ocasión ,ara ases- de abril basta que fueron 'b aja y que les ctdieq¡onde, hal:'m:nos fBta. re'Cltitar crueles goipes & 80S esICllatvos; 1110 la. Comp:úl[a de M. Z. A.. ha dado 01"- ·ftdajeión.
En pz*Der ~8:l', }los eampa.aeros
otr'8. casa. acm l<ls ferroviarios, ' va- den de no pagar.
li.ÉIldI08e de toda c'la3e de ai1Dl8B a SU
IgnotamOs qué call1icatlvo le dan del Comité de SoID:mrererla 3JCudI1eron
doame, y que no son pooaI9.
a esto l~ juristas; DOSOtros ya. lo te- ,a dicb1L ~ 81teudieDdo a UJlI& iDo.,ritación p&rt.icWa.r y con carlcter
En BU BlotuaJ('ión, diflcilimeIrte se '" nemos adjetivado.
UD acto de hmn8:1ritmJO; les tiene canSegún noticias, la Federación Na- también pa.r.ttcular; en seg'Ulldo lUsi'd eradas CQIIlO aJ¡go meD06 que
éional de la. Industria. Ferroviaria., gar, los eo.mtés de la. C. N. T., C'Ilalp!:es aopém:dix:es de lo que coomituyen siempre atenta a los i!ltereses de to- quiera. que seta :N denom.ina.oción, no
l1li8 iIllt.areses .Ill8Iteri.a!les; un tDr.Dillo,
dos los ferro\oiarios, sean o no sus están faJCliltadoe para. tomar deteruca puerta., un cristal constituye al- I miliados está realizando activas ~es minaciO!lles de tpar si, pUles esta. pote5tald reside úWca. y e.'CchJSiovaanen~ más va:lo~ que un hambre;
tiones para. lograr justicia.
aquéllo le cuesta sus ~ineros, éstos,
Pero si para consumar ~e hecho te en 1'8.8 asambleas que las eligen; 1
Dada. Por eso vemos desa.ltlictilado, . hlUl pa3ado por encima de lo legal, y en tenoer lugar, que aun gCYZJa.Ddo
deshecho, coonpletaalleDt.e albaJ:lldlollla- justo Y hu=no, tienen buen cuidado las Sec:c1oaes de una. 1llIIIIplia autodo todo cuanto tiende aI1 bieaest:a.r y en ampararse en las leye:ol cuando 6i- DODúa. en 10 que se nemere a la tramitación de .todas loe asuntos de or8IlIgU1'Ü.dad de loe obreros.
tas favoreeen sus propósitoa.
EL perronaj de otre:J.es tiene g1'em.El personal de trenes de Red cata- den técDico y pral'es1oDal, están supN la vida ClIl vilo; les acecha. !la
afecto a la F. N. l. F., bizo una jetas a los ~ que la organIza..
jIluerte a cada pe8O; pueden ser lQ petición de mejoras; unas han sido d6n adopta en sea Oamici~, y que
~ vicltlmas de un reUma o una.
atendida S, otma, no. Entre éstas de- nosotros sepamos, baSta la fecha. no
p*"orlfa, por ejemplo, por 'la malla seablm fuese contado como tiempo se ha tamaxio ninguno que faculte a
ncmd:iciÓD de _
galI'iitas, e<mlO de un efectivo el de permanencia en reser- DiIIdle, por m-wy Coan1té qU'e eea, a
'SCCidIeat.e prolldd.. por la deplorntGe . va, casa muy justa, pues debe enten- pactar el! ningún senUdo con entida""(I!"«ticj6n de la tl'aocIc:ión de!l ~ derse por tralIaJo todo el tiempo que des que, como le. ...A!soaIación Obrer~ de via. Y obres, de maDi- se está a. di.sposicián de la Empresa; ra del V09It1.r", no SBlbemos a quién
dII'8:II en la estaciones, trahajan en pero los J. ~ DO 10 entendieron T'ep~ .ni. 10 quoe representa cooIID4ilogaa CODIdia0De8 y &Si podrfar- aa1 en !a etapa. anterior, y ah1 tene- mo fuerza. siIidiC'rul O!'ganizada.
Asf, pues, todo 'lo que la citada.
mos i4" pa3BIIlOO ~ a. tooo el ~ mas a la CompaA1a. que, ateniéndose
sonaJ. afecto a las diveraa.s a.ctivida.- a los acuerdos de aquel org8.Jli.smo, se Ddta sefiala, no 1>0300 más vator, que
cIIsJ y ca;i en todaa pa.r.tes h&llam- ha. negado a. reconocer esta. petición. . el ~ preben:der crear un estado de
mas 1D:seguridad o Mt..a <!e higiena / Nos pegan con los palos facilitados OODfusión. que sea propicio a lOS fiNo se caan.bi.a.n torni.1los, no se re- por los socialistas y después dudare- lIeS po1itioos que Ws ammt\dol'E!'S y
ptra:n puert:aB, no ponen crista'le:s
mos de la bcndad de las leyes "obre- sostenooO!'e.s de e3I:a.s AsaciadoD'eS
persiguen, aUDque para ollo hlty'8n de
que in1luytm en la 3eguridad y co~ ras".
didad, ~ elIlarra-rse u~ pesetas
Lo propio podrlamoa decir de otra.8 ~a.leme de 111. buoena fe de al!gtmos
~ besIoeftcio de los ~os y en de- muchas cosas, en especial esa burla <:ompañero.s que, 8OIlprendidoo en su !
.trimenIo de los obteros. Por eso de- I de las ocho oor:!S que, para cumplir deseo de unificación y solida:ridad
dimos antes que ~recian en poco ¡la jornada. fastidiólIl todo el d1a, ya hacia loo ldem:S.s tr:::bajadores, DO han
la. vida. de loo hambrm.
que pueden, y así lo haCI!Il muy e..'C- sabl'do ver la m'allAobra en la que se I
, Pero no ccmtentos con e8t0, que tensa.mente, para. ahorrar.se per.sona.l, pretendla envalNerlos.
y nada. más.
'tilia guerra BOl'dIa., lioIydEesca., Heobligar a trabajarla en tres turnos,
g&D iac!l'u8I> a GlBIIIaT contta. lo JlOCO
y hemos de tener bien presente que
que nos den .de j<lI'nal.
. . No 'Il0lS l'E!d'e-, esa. 1"'" va fL-mada por el ex ministro
rima9 a. ese. mmcms.1i.c1ad de las mol- s~~ Largo Caballero. No que- ~~~~~~~~!;~
ám, DO, esta vez se trata de _o remos con esto zaherir a nadie; bien
peor &-un; 1& 'l'etención d!e :Ia. parte lejos está. de nosotros exaltar pasio•
~ ele la paga¡ doble que corre$- nes
ahondar diferencias; los ob¡-e: : - : ~ ~fllaI3 ex gms.rd&- ros somos todos igualmente victimas
(Sección V~ de Prer.sa)
y la. .
Y ~ la co::nprens16n de esta verdad A. TODOS LOS VENDEDORES DE
.
.abéis,
PIIb-<>'30 doble es par- radlea. nuestra salvacl6n. Sólo querePRENSA EN GEl'o~
te ~ de lBs mejom.s que se moo destacar la bondad cml colabora'.
~.. <!ea:re e! a.iio 1920, y por cionismo
d
t
las !
Salud Hablmldo !!id() nombl"lJ.lj1a. en
COIlIIigu:Ieate m:iezIJtr.as subsist
·
Y cmos rar .que
ayes, , h asamblea cClebr:J.d.s. en n.uestro l<r I
dIiaB -V-:e en
3IIl diaunque neven el ropaje de obreras, cal socia!l, Riere'..a, 33, 1 .°, -el 'dia 1S/
narnm-e de!D.llda. fueron,
han sido Y serán retrógradas
del
. me
C ' ...... R
puede retener m mio cém+lmo
y cl
11 ~~~ I
t'
corne, una 00IllSl........ eorgaEstas
~
.
.
esoo o po ........pa que encon rarán niza:dora y habién:;:!osc NleQgido el 1
das dllnmC:Uel Juetu~ ~~ores para. el logro de SU.! Be'1ltir d~ los vCildedOl~ de PrCllSa,
ft'GIm-Gil Robles· 1aa Compa1Uas
es.
100 cue.les ven que su ve!'darl-ero luaproveeha.ron aqU~l lapso ignominioLos ahIcinados que aun. conÍIan en gar de ludha está en el Sindicato, I
so para l!mzar a la. calle conh.a. toda ~a. bondad. de esas orgarusmo3, p~e- prueba. de ello es el i·:.'Cre~en~o que
justicia, sin humanidad, a ' lUla multlen aprectar los. r~sultados. QUlen va tomólIldo esta. S~ cció~, es por ello
tud de eompañera.g que no ha.bfan quiera ver que vea.
... ,
que os l:a-cemo-s csl..e ll"3Clal!Iliento a
cmDetido otro delito que el de haber
...,. N N
;m
de poder torma~ una. fuerza que
.• • • .
&:abe oon ia raJP8lC.ldad de 'lBs .EmIfSlUU';;=~$"=':~~~"~~!:$~""~~~'~,~:,,~~~,~~ presas que se opcmen a nuestras jw;-

UN.ATROPELLO y UNAS
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Sindieate Uoleo de .irtes Graneas
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SDDI~AT8 DEL RAMO DEL TRANSPORTE

SOMOS NOSOTR'O'S , NO ELLOS
(Seedó. Traavi'asl

No es fácU vencer en el terFeDo

de 1& verdad, cuando esta. verdad no

respoude a. JQa intereses que en el teneno ha. de defenderse; pero cuando
esa. defeu.sa. es el puntal donde 1& verdad descansa, ent.oJ:lces los obst4cuJQa se e)jmjna n rápidamente, daDdo

paso a. la l'8:Ú>n para sacar en eonsecuencia 10 que una fuerza organizada
puede hacer, siempre y cuando que
esa. fuer'7....a. no sea. sólo en DÚ11leros,
sino en actividad, en acción, en lueha.

Desde luego, que hay organiza.doDes que sin tomar en ronsidera.ción

"

lo que representa. un nüc1eo importantlsimo de energias, de dinamismo,
de controlación colectiva y para 1&
colectividad; sin saber que eme candal de potencialidad activa, es el que
únicamente vence en todas cuantas
luchas se presentan en la vida polltico-social; pero que otros diminutos
orgaDismos, sin ninguna representa.dón genuina de esa vida soci:ll, dentro de la clase trabajadora de la Secci6n de Tranvias, trata!l de llevar al
á.n.imo de los trabajadores, triunfos
que jamás han cOIlBeguido y que DO
conseguirán., so pena que el Sindicato
del Tranl!porte deje de subsistir, y
para que esto suceda falta mucho -terreno por correr.
Estamos seguros que ante el conmcto que surgió en ·I a cochera de
Horta, el domingo próximo pasado,
dándose solución mediante la íntervención ~ la .Junta. de Sección, se
aprovecharán de estas eircunstancias
las que para nada. han intervenido,
puesto que carecen de perl!onalidad
ante la Empresa, y t<><kls cuantos con~
ftlctos surgen en la misma con su
personal,. es ~l Sindicato del Trans.
porte qUien tIene que solucionarlos.
Algo han de enarbolar como
zuelo para ver si logran pescar a.lgano, los que !lO quieren de ninguna forma el bienestar y la organiza.ción de
los trabajadores. Hoy, es esto; mafia-

Federael•• Leea. de

Pro rotativa de SOLIDARIDAD

SI.dleate. Vole ••

OBRERA

SI.-t lleat. lJaleo del
de &areel•••

=~o pueden reso1ver.se cstaDdo

los ""breIro«·m.dos
s e a 1 al e re r o s
..
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cr!'

car-¡

I
I

I

:~ e:s:::~~~~,d~~r¡~~~:[:~ ~~:si~~~ee~~~~I:~~rr:~ u~e ~D .~~~
da tan pobre, intentan diestraer al tado; per~ esto es imPOSlblé en í!;
~
-.T lil
(TRENCATS)
obrero de las cosas que má'!: Je inte- hombres que aspiran a
tiran
.E:!I
1.

I

I

L, Ca.sasteras
M. Llach
"r _ --' ~ ("''''.vé
P. Enrich
A. Plunes

H R

1 ,. D O S

El especia.Hsta PEDRO SDION fabriea. los aparatos adecuados ,p ara
cada hernia, a Joo precios de 10, 20,
30~ 45, 55, 65, 85 Y 100 pesetas, y 181"
faJas para estómago caldo a 45, 65,

V&gUeda.- '1

85 Y 105 pesetas.

Todo COI!. el máximo de garantla

AL REGULADOR
,(c... ,........ ea 1810)
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CARMEN, 51 - Teléfono 12743
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lit. Mur
Uno de 1& C. N. 1
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0'20
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A Diaa
S, MarttzIiIa
A. Bronca
N. C. EDriqmea

0'.

J. Latones

0'21
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no

S. Rodrigues

MIlán
Recaudado ea el JDe&1. dII
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_
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A. Datzinl
F . Ferrá
C. R.
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R.c.s.

~

Rama.

O'W
0'50
0'3()
0'50
!n5
0'30
0"30
0'50

Solé
J. An&:1ada

r.I8 '

~

n
·as

Isaae

r.IO

P.~

P. Aloooer
M. LloreRll!!l

rr-

0'St:

:M. SawneD

Padilla
Prat
G. EUa8
Dom&ectI

5'2'1'50

r-

no

nD ·

O'rlt I
CI'SD

A DurázI
R. Al6s
X I.Jeonar
Vida!

1'1'1'0'25
- _. -1'1'1'-

I

1'_ :
J!-

J . Garda

1'-

I

3'_ ,

O. TO!"reB

1'-

.Juan Magi
S. A. Peinaje e Hllatunl

Pilá

1'_

O'SQ

E. lICrallea
H. B. Q.

0'25
0'50
1'3'3'-

mengol, de Ta.rra.sa:
.José Carbonell
Cristóbal Sánc:b.ez
Pedro Ellas
José Gener
Emilio Royo
Francisco Fabregat
P.amÓ:l JordA
José Vives
de La.n2., de ~:
Angel Lilla
Ellas Badiei1M
S. B , E .
J\.figue1 Sánche:¡:
Esteban RooeIl
Ramón Gil

c. san.

Casa Sala

M. Vl1arrubi

1'98

1'_

Sabaté

O'l5Q

borra
Do la casa HDaturas A%'

8'51)

P. Mnrt1nez
L Mar.t1nez

0'60
O'W
0'50
0'50

1"50

r~

0'50

J, Perarnau
J. NogtllCTa

r - .J.
OOSO X.

Franclscc
Juan Gutiérrez, de &sencia
Antonio Linares, de Alicante
Antonio .Jaime, de ~

0'50

CalW
Un explotado
R. Pelayo

1'1'-

Collado

0"50

1'_

s.

19'-

cm)

219·13.

NOTA A LOS SL"I,,'DICA.TOS DE
LA C. N . T.
Rogamos a todos los Sindicatos
que deseen copia. de bases de olO6
Sindicatos de la localidad, l.aB pidan 8:1 Comité de ReIaci<mes de
su respectivo Ramo o Industria.
Las Indust rias que no tengun
formakios esto.<¡ Comités de Relaciones, puedocn dirigirse a eSta
Fed-era:ción, o bien a las dirClOCioDeS arrlba citad:J.s.
lA Federración lJOcBl

2'50
1'1'1'1'-

Ramón Rodriguez
José C8rrefio
Luciano Prieto
Geranio Gómez
Segundo Mandelo
Gregorio Ortega
José Egea
José Antonio Guerren,
Domingo González
J. Vázquez
Antonl<> Vá.2lquez
Albino Ferr.:ández
Uno del Apolo
ValerilUlo Ru1z
Uno
Roset
Padulles
Pepito
Jaime
Saturnino

SiDdicllito UDioo de lAIz 'Y .Fuerza. San Pa.blo, 83, 2.·, teléf(mo,

e o del

dalooa

B

ArtlBtica Culinaria (Seocl6n AUXUiares de Co-

1'_
2'_

A. Bascompt.
R. T.
X. X.
J. Maciá.
Pa.dró
Uno del pueblo
V. Rublo

8'25
1'-

OHvet;i

0'50

Sanmigue1

1'-

Ollé
César
J. Altemir
De un grupo de compañeros de la casa. Hispano

M cn'di.z:1iba.i, 2 á, l.·

J. T.
J. Biosca

OOSO

G. A.

1'~

1'_
1'_
1'_

Eduardo G.

I"'rJ2'50
30'-

celoneta,

Si-ndi'CeJto Unico de Petroleas.
Rmlda de San Pab".o, 44, .3,0, l."
Sindicato UDico de la CoIlStrucción. M'6re8dens, 26, te!-étono míme.J.·O 24386.
Sindicato Uni-co de Esrpoctálculos Públicos. Mendizálba.l, 25, teléfono 20937.
Si.nldlc8Jto UDli.co MercaDt11. Carmen, 36, .eIlltresue'.o.
Sindi:ca:to Uni<co de Profesiones
Liberales. Mendizá.bal, 25, 1.·, teléfono 20937.
Sindica.to Unico del Vestir. Ca.rmen, 36, e.:ltre9uelo.
Sindicato Uníco de P~05
Qu!:mi~ , Baja de San Pedro, 63,
teléfono 2i944.
Sindicato Uni'co del T~lIbe
Marf~o. Mcrced, 8, 1.°
Sind:i-ca..to Umro do Ba:rberocs.
Fer'landina, 67, bajos.
S:nd~to Unk:o de FerroviarJOIS.

Sindicato Unieo de C'ampesin<l6.
Rambla del Triunfo, 15 (P. N .)
Sindica:t.o Uníro del F3!bril Y
TexlI:il. Municipio, 12, t.el-é:cmo ntlmero M889.

s-

V. Gallent
lhl SUsCriptor

va

G'm

0':10

Guil1én

1"-

M.R.

T-

M. SlmJ7 _
J. EscT1g9l!

0"2S
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1'-
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Total:
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en eobre

ea o

también.
er
os
Repetimos otra vez que hoy por
hoy, la representación del personal
tranviario, la tiene el Stn'dicato del
Tr:msporte y nadie mM.
Ténganlo en cuenta. los traba1adores de esta Empresa. y no se deien
)]evar con palabras Que son
des v eOTl vap."uedade.s Que no tienen
I sentido de re.spollSa.b111d8d. .
!Aa 6111da

gro6o

la, 7 (Hosta:traDchs).

Casa Fontalllals. seed6n
estambre, de Tarra:!a.:
E. A.
J. C.

2,586'90

J. casteUvi
Un oompaftero K. W,
De 1m grupo de Sana
Doctor Javier Serrano
Q¡nio
Vlctor
Sin<licato Unico de Luz y
Fuerza. Subcentral Bu-

Sindi<:&to Unico de Servtd.os
PlúbUicos. Rd.erata, 33, 3,·
SiDdtcalto Umco 'de 1M Artes
Gráñ<.-a.s. Riereta, 33, LO, ·beléfono 15204.
Sindicato Unico del Vidrio. Agui-

Fs por esto, compallerae y eompafieros todols, a:bsorutamE!Ilitc todo.s los
que e9t:amos viviendo <leJ. pa:pel, sill
d'il!!ti2lgu:ir de si. es ambulantJc como
Esta. Junta de Sección se cree en el
pero completamente a favor del mis- kiosquero, que hcmosde acudir al Sin. deber de dirigirse a todas 108 que por
mo y no de los trabajadores, que es- dicato para valorizario y darle fuerza raz6n de su oficio deben de pertell.etos c.a.sos se ha.u sucedido am iIlter- para juutar tod03 las manos con nues- cer unidos a ella. Es de necesidad,
valos má3 o menos largos.
tras hermanos de ~ortu.::io, fonnando que todos dejéis de ocuparos de caHay que reeonocer que estos BUje- entre todas un fonmi1h:b:t) bloque sas que no entrañen a lo más esentos esUn dotIl.doa de una. v1.suaJ.1dad dcdle se vean .frustradas tDdlIa las cial <re la vida de todo productor. Por
tan clara, de una. luz tan potente Y ma.ldades de ras EI:npresas.
ello, entendemos que ya es hora de
penetrante que eclipsan al mismo sol
.Asi, pues, com.pa1!.er.as y c~e- que nos preocupemos todos de 10 que
y anuln.n por completo al telescopio ros, creyem.doo esta. Comisión que afecta a. nuestra propia. defensa. de
y al microscopio. Dones de la Natu- bantis caBO a este nob~ p~i.to clase, . y pw-a ello es necesario que
raleza., pero esos dones están ya tan que nos guia,. 08 mvitamos a que acudáIS a. formar en las filas de la
desmejorados, tan estropeados que ni e:c'Udáis a nuestro Sindicato c:a:lle ' organizaci6n confederal como antes
los ojas como luz apreciativa, ni el Rd.ercta, 33, 1.", óao!doe tod~<; U&s habíais pel"tenecido y hablaiB luchado
cerebi'o como luz orientadora. puede ~ eDCODJtra.rei9 compa6cros que con ahinco. y con valor en las luchas
hacer graneles adelantos en el orden IteDderáln to<t&s vuestras dema.nda.s. que SOS'tuvunos.
colectivo.
VtJiel!Il:.ros y de la. lC&'IlS8., por la. CoHa.y que tener presente que todos
Elrtenaa aerA la. propagauda. que misión Reonganizarlora:
nosotros, bien organizados re.p resellestos hombres rea11cen con lo que no
Pedro 1Arg'o. _ EmiIlo tamos una fuerza. poderosa para
han reallzado. Ya ha Degado hasta
AddI.-JOSé Rufz.-1Ua- I nuestra defen.sa a los ataques desnosotroa el murmullo susurrante, cual
riJano Da.usUi. _ Ra.~ ~OOadood~~a ~e,,-ra. y de la reacsi fuera el de un arroyo de ra!J8B, de
AdeU. - Marcial ~ro- ción, y al m~smo tiempo pod-emos reque gracias a ellos, la CompaJUa ha
tero. - Miguel Navarl'O cabar mejoramiento moral y econót~ que ceder y retirar los boi'a. mico de los que se eruiquecen del EU170S que queria; poner en vigor. Que I(:~~=,~~ dor de nuestro trabajo.
Sl DO es por su iD1luencia, el SIndicato
Si di
I _1 I
Es de imprescindible necesidad que
del Tra:n:Iporte., no lo habrfa. solucioD
tlJ D
nuestra sufrida_~i6n se reorganice
nado. Perogrullada.. ¡Qué terribles Ramo de la Piel de
con t~ intens.d:ul, y para ello es
son estos elementos de van anlia.'
necesano que toCos acudá!3 a nuestro
¿ Pero cómo serán ea.pa.ce~de 1 '_
Sindicato Pan: dar e! calor necesario
zar al viento tantas ton
? an
y 13. fuerza Vlbratona para las nueson capaces de esto y de u!e~.:
Se convoca. a todo3 las traibBJjatb:>- vas luchas que forzosamente tendreelloo la Secc:1ón Tranvias. Cll" que
res del ramo, a la 7asa.mb'l!e'8. g1ene- mos de presentar con dignidad: y vaporque ellas cuentan con ~ es~a'l nl!l q~ tec:drá a.uga.r malñana., vier- lentia a nuestra burguesia,
absorvente 'tnert
b
a
erza n:es, d1a. 22, a: la:' :seis <te 'la bmie,
Para el bien de todos y de la Ol'lenta., arroÍladora.,e, a rfas~~ ~rpu- en el .lociaIl. del Cine Bad:llona. (C!1lP ganizaci6n confederal re9ponded cotodavia? ¡Ya lo
Estoe ... ¿Más ~), ~e P,rogreso, 58, pa'ra trat.SJl' mo un solo hombre a nuestro desintepoca cOl"Ja para
i
'
, es muy y discutlir él slguielllte orden d1:ft dia: resa'do llamamiento, que al hacerlo
significa. tnerza,quco:u~~~e ~o bque
1.° IJedtura ~el acta. anterior.
así, no haréis otra co.'!a que cumplir
tez, ete., etc...
o uso
2.° .Nombra.nuCIIto de Mesa de con el deber que todo ser humano
Como el tema. es de
fin
diScumón..
tiene· de lUlociarse para el bien cotancta, porque los aue l~enb;;~)r3." Nambram:u!lDlto ele ~
mún,
1lo propagan, no la i '
h
Y S'OS 'de Juata. Y delegaldo a ll3. F. L.
Que vuestras volunta.des y vues·
I mado a. broma tales lent~: emoo to4.° Informe de la Junta. Lectura. tros justos deseos, sean plasma~os a
I el corncnt2.rio. Buenn~~~~~ y asi es de las ~ a pr'eseotalr 'Y d.is.ousión Ila colectividad para que ésta sea
. falta
"
no nos de 1-a:s IIDlSIJlas.
I quien las haga prevalecer con tesón
N~ ale>:Tarln.mos en an m
5.° !Proposiciones genera.1es.
y g allai"din..
que por sólo un moment1f: d . anera,
DaIda la i:mpol'tancia de 'los asunVuestros siempre y de la emanciser 10 que 80n se mira 'an eJaran de tOl9 a traltar, espera.m.'C-S no fa!!ta.reu;. paci6n total.
pejo de las org:nizac!on:s U~l~~besOs S3Iluda; f~~ente~ La.
Por la Sección de Caldereros,
por la libertad de los pueb~s oprlm~ J\m!ta.
La. Jwda

an- !

resa, en relaci6n con su vida de explotado..
No sen.a este el prnner caso que ya
Be ha. c!a.ao en tranvfas. Desde el año
1932. en que unos cuantos individuos
ingresaron p-n 19; C. N. T., meJor dicl-to: Bn el Sl:r.rllcato d~l Transporte,
Sec/"f6n Tranvfas, con ~I tínico y 'Ore·
n:''ldltado fin de estudlar BUS actua.Clonen nara copiar aouéllas, aplicándolas al par.tido que ellos pertenecen;

Sm:aa anterior:
M&roedino BeIkIBo, de Loo

tOlDO ,l..5976.

aq>ir3cion~.

Hay vemos que los voendedores a:cuden 8.1 Sind'l.ca.to porque Ge
van daDdo ouenta. de que sus p!"obl~

L. Agra.m1Ult

DOIIIOILIO DE LOS SINDICA.'.l'OS !DE BABOELONA
Sb:daat.o UDico del Ramo __
la. ~. Calle RcIsal, 33, ~
fono 31191.
Slm!icwto UDioo de ea. )(etaItu;rg:I:a.. Rambla. de Slmta Mcmk:a, 17,
tdéfoao 18305.
smdicaIto UDioo del Tram¡porte
Terregtre. ~ de SaDta Móll'k:la., 17, teléfono 24002.
Sindicato UDico de 'la A'limentacioo. Mert:ed, 8, tEll'éfono 19221.
SindiC3lto Unioco de 111. In.dustria
Pe::quera. li'lasaderl!, 21, teléfono 223-t5.
SiDdicart:o UDico del Ramo de la
Piel, HO'lIpital, 110 Y 112.
Sindicruto Uníco de la Industria
dIed Automóvil. Wifredo, 11, tclé-

t,.

CASAL DE LAR
TODASUS

"ARCAS

NEVERAS
MAQ.

fOT~wns

IfClClfTAS

COClItAS· RaQJ
RffMAClOHES RAl:IIO

RBLADE lAS"enFLORES 25
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Un lar o ti o e ISiDd!eato
•

d

Se e Del e n e
Su~e 00 nuevo a la "'da el Ate-

~eo "~az

y

~or", aO!imentado por

1'3. S3.Vl'a. ;an.árqUl~

Lo

a.lza. 'del

Uale. tleI
Ramo ~e la Metalo....a

subterráneo de un

03tr~ciBmo, un puñado . de entusiastas mnovadores clandestinos de la .00rria.da. de Santa Eulalia, CID HOSPIta·
let.
Nace con 1&s perspectivas h.:llal!llgtieáias que an;taño tuvo, y es que,
ctta.'l el 8IVe fénix '<le la leyenda fabulosa estos ba.iuart"es donde se encastil~ el p!1mcipio de sU!peradón
h1l!IllaDa 'resucitan. Resucit3.rán siem·
pre de :mtre 'Sus casco~ en el .derrumbe 'CircUItSta.Ilicia.1. y resurge este centro culturaJ un faro más de
109 que arrojan !I.~ para que ll'egue
a puerto seguro (la nave de -la revoluoión. al 'Calor de un entt1l3iasmo jUvenil y si.n medida.
El .AJteneo es la fzw.ru,a. donde en
verdad se forj'cI. lia ~~ J'ibre de1
ma.f\aJI:a,.
Es el qugar donde, podemos decir,
el individuo frubrica. e'l escudo quc l e

defiende de la oll.lu'dica.ci.6:l, pues que
le hace cobro.r cOll3Cien'Cia de s i m.ism'o, prendiendo en el la 'llilma. de In

esptri.tu~i<!ad, fwmmento báSco,
cOOllSCCueucia en la. luch'a, En esta
hora de materia%smo acendrado, 00
im'POIW decir mu"'J ~o este a moüo
de axioma.: Sin la oa;>iri~:l31id.:v.l que
anima a'l hwna:w. éste iria a'l c·aos.
Por aso.las gestas 000 grandiosas
de }oiiberación que :la ru.storia regis·
tra, fueron movidas a impulsos de
BSa. ~uerza. .Inma.tc.r ial que 5U~1~
la vida Y ?rofUlld? en las smu~dades del 'por qué de la su;>e.r..:clón
h UIIIlana,
, Es por eso que el At<meo ~ un

(Seccl6b Merántrs.)

Se com'oca a los dl6ega.das de •
rriada y mil:ibuJbes e. la. reuDÜlD que
se C'erobrará h!J)', ;;U8YleS, dta 21., &
las m:cwe de la noc:be.
Se ruC!:"a a ta:i03 bI ~rc8
no fal'ten "por t:raJI:aMe astmtos ~ SU"
. mo iL.ltel~ para la. Seccián. ~ La

I
I

Jwrta..

'

,

~~~:~~~

manantial donde al beber es bombre.
adquiere una personalidad ent~
sólida, y es así oomo las coleatividad es s e hacen fuert.cs, :te b8lCeZl, por
c:nd , f,Ol~bda.blcs dentro de un tema de Vlda adverso, inbumanD.
El Ateneo "Paz :y Amor" vlece &
ocupar un si~o neceSalrio, pereo:torto.
iIr~atile.
.
ReabIerta esta. fragua de tarjar
hombres, su labor marcará, como antes 11'..3.1"00, huella. pel'EmDe en la juv.enJtud de la 'ba'rria.da de Santa. EWli'
11:\.. Acude. juventukl; acude a eBB
ptUlt~ dc:oe la ctdtwtI. (le cita, que
te brinda. 'JOS trutos .a»['(8)S que b&ll
d
uu~rir y
desa.!TOllar tu iDtelecto. Acude a eee ba.'Na.rte e!IIcla.
vado en -el camino de 1& cruzada pO'"
el bleIl. Acude a ese centro eoovergente do 1000 que ~ a la. t,obI1
redención humana.
Acude a gustar ~ eupremo~te de lm!l. elev8ción espiritual.
Acude alU donde has de forjartl'
una ~encia superada. una ced'
ciencia de individuo ~to UIB w.'
hmtad firme de n'Oble ~
Acude al A't eneo ;'Paz Y .Am~ :
E studia,. !'.prende, capacitate.
i Supérate, juventud!
, , l·
.
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Habló casares. Palabra acerada con cierto matiz dem&g6gl.co, porque
&si 10 requerian algw;a.a:¡ partes de IN decl&raclóD, relacionadsa con la. at>
tuacl6n fascista.
Tuvo un momeuto para 1& habitual ¡uam.esa de futuro gesto duro: someterse, o renUDciar. No consentiré que se continúe coD8plra.ndo contra el
No se puede amar la higiene
r6g1men. "Quien no ~o respete, tendrá que temerlo". Asi. claro; sin eufem.i.smQS ni términos medios. Resurgir del "hombre que fué .....
I
A las minolias del Frente Popular -.socialistas y comUllistaS- no debió sentarlea esto mal. ya que el sUeD<:io, en a¡gunos ca.soa. ea signo de
aprobaciÓD.
Madrid, 20 (1.30 madrugatla) .
Esta. noche, cuando pasaba el gua.rQuizás está prudea.te medida de asentir sin defender, se deba a que
di.a. de Segurida:d José Patiño por m
en realidad son las mencionad33 frai:Clones extremas del con~lomerado guca;lle de Diego León, a'livi:Itió la ¡presencia de dos iDd1viduos sospechosos bernamental las que menos seguridad abrigan respecto a las garant1as de
continuidad que en el orden politico les brinda el porvenir.
Máiaga, 2(). _ Ante d TrlbUD2.l de a J:as qu~ di.ó E!l alto. Los desconociUr:!:::enci'a se ccl~!:lró el juicio oral con: dos trataron de huir pero el guaordia
Frente al mutismo -no como mero contraste--, surge 1lIJA voz C(ID
~vo de Jos .sucesos ocurridos en: se 31balanZÓ sobre efios forcejeando
perfumea de incienso, que laJIZa una especie de reproche con ribetes de
Vé! ~ Málaga. en e! mes de mal"ZO enérgix)ameDte. Uno de ellos asió 131
tuumo , y en el que figuran como pr~ pistola del ·gua.n:lia y ésta. se dispa- senofobia, que exacerba los ánimos de las izquiet'da.s, puea ae les moteja
cesados Fernando AJv&rez Malttin Y ro, resultando aquél gravemente he- de espaftoles con mezclas exóticas y otras lilldeces, para termin&r diciendo
diez individuos más.
ritlo. El otro pudo ser detenido.
que Espaila es la Babel de las doctrinas...
Serun COll3ta en el sumario, el día. ti
Gil Robles desea saturarse de espa.tiolismo clásico en su rancla CUU19 d~ marzo dE!! corrieIrte ailo, Fer'". , .
Da, lejos de 1& in1luencia de teor1&s importadas que tn.tan de bMLdir IN
Dando Alvarez Ma:r:Un. 8lI. f!rente de '
~era..
tma.3 dooci~ta.s personas, se
Promete formar .u "cant6llu , y Nlnru:hL 1& guerra civil.
t.ó al a:lcakie de Vóiez Má.la¡ga, don
.........
Amadeo Téllez Jiménez, ex.igtéDdQle I oc_

Il\1TERI8R

que
21,

&
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I Herido eon su pro p¡al
Cuatro meses de arresto ·
arma
por hacer I~hor depurativa

presen-\

I'

la. CXlPuis.ión del pueblo de los Her-

.-

~~~~:ri~ ;:¡~ Bases de trabai,
o acordadas por los
J
~;:~~l!~~f.~L~:r~Ja: o~
:-~. ~ ~. obreros de la' Construcción de la~?:¿~~!~ti~ - ~ _. ~~
" drid pertenecientes a la C. N. 1.
L

' .:

fuerza. 'PÚblica de ias calles.

-.,

--..
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8XTB • • • •

. ....

~~:~:::::~:;?!r=Y~: ~ ~yhaber~
acompa.fla.do de

Ull&

~-~ . -

V"ISta de I~
._ . •L

as sucesos
dOS en eI

,

~ -e-

"~usa .
."JI

-por

desarro 11aPaseo de1

Prado

Madrid. 20. _ Ante la Sala segunda de la Audiencia de Madrid. constituida en Trib.. _A' de Urgencia, ha
.........
comenzado la vista de la causa inatruida por los suce.sos desarrollados
en el Paseo del Prado, con oca:rión
del del5file de los milicianos, con ocaQel desfile de los mi,l icianos, en !&
conmemoración del Dos de Mayo.
Loa procesados, Juan Carlos Cuadras, AVTYU>J'
González. Antonio CoeJ 110, José Luis Herrero, Manuel Hidalgo Sáez, Félix Cailas Y Francisco
Alvarez Calleja. son acusados por el
fiaca.l de un delito de desorden públieo. A Félix C&fia.s se le acusa tamb....- del delito de tenencl .. iUcita de
..,...
""
arm33, y solicita. el fiscal, para todos
loS procesados. excepto Herrero y
edad 1&
Aymar, por ser menores de
•
pena de dos me.ses y un día de arresto mayor. por desorden, y dos afios y
once me.ses para Félbc: Cafias. por el
delito de tenencia ilícita de armas.
Actúan de defensores los letrados
sefiorcs Albero1, l!'er!lAndez Montoya
y Arellano. y como fiscal el señor
Martinez Acacio.
En el interrogatorio, .todos· los pr~
cesadQS declararon que oyeron gritar
"Viva Rusia!. ¡viva el Ejército rojO¡
y ¡muera Esp.afia!. lo que motivó que
ellos contestaran con otros gritos de
¡Viva E.'!pafI.a! y ¡viva el Ejército!,
sin oue hicieran manifestaciones fascistis ni saludaran con el 'b razo extendido,
ml~enldPo~:9raad?,_~ ~,_q_u,e

El Tribunal de Urgerrcia. después
de deliberar brevemente. dictó sentenda condenando a todas los procesa.dos. como &ntores de un delito de
eoncclones. a la pena de cuatro me!'Z!es d~ arresto ma.yor, exceptod a J osé

En Murcia se ha solu-'
cionado la huelga del
Ramo de Aciros
MU'TCia. 20. - La huel'g a de las dependc:lcias del Ramo de Acidos, que
afecta a diez mi'! obreros. ha quedado resue~ta. evi.tándosc con ello ,la.
huelga general anll'DiCiada.

Varl"os guardl"as herl",dos
en un vue lco
I

... """

!=-

~ ....... _ _ 'V~..." ~

paró &1 aire pairo. a:medreDta.r.
A coutiIruación declaran ios teeti
gas, que 80D guardiu de
que detuvieron a 108 proceIIII.d08, los
I cua:1e9 afirman que oyeron a éstos
dar gritos de ¡viva el f8Bclo! TambiéD ~ dos hijaa del procesadO
C81i&s, que conftnmm 'la. ~
de SU padre.
El fWcal retira la 8JCtBIcl61l contra
Am8Ir par el delito de deaol'del1 pú_
bUco.' y coutra. Caftas, por desorden
y tenenda de .armas. Respecto a é&
te úlümO, foJI'Munmta el nrt1r&r 1&
8CIJSIIC16n ...... lo que 8e .reftere a tia
I tenacia der&r.rna3,
esttmando que Be
trata. de UD milita:r que si bien IDO
tenia tieencla reDOtVada, puede ~
tituiT una. falta~, peII'O:DO
UD delito deIltro dEl QSdIco.
Las dereasM eoDcita1l ». aIIeotici.L..
de 8UB ¡p....
~--'-.....
-v.u
C"M;V"_oa. Y -6~
mente la Sala. lIWIpeDde el juJdo.
Se remada y el ¡pnIIIrtente la...
peDlle DUI!WIIIIM!Dte laaIIta la . . de
la tarde, por ~)Ia s.a.. . ......,.

I

o-.-tedo. 20.-Cuando venlan en di-

r'II!OC'-16~ a Oviedo. procedentes de la
orilla de A vilés, varios números de la

Gn.nSlA civil, ocupando un autom6-ril, al negar al sitio denominado El

PIU!n¡m. por evitar el choque con
0lr0 vehicu1o. volcó el autocar, resulbuldo heridos los siguientes guar·
dlaa:
Maauel Navero Marin, de 24 años,
DIl'tUral de Zaragoza., eon lesiones de
.........rta:1d en diferentes partes del
~.t""
a
cuerpo;1 Rafael
de 30
años,
d Có Morales,
d b
J an
Lorenzo
-.tora
e
r o a; u
Jl1t1u, de 'l:1 &11.08, naturalj~ ~en~e;
acmmo serrano y Ben
r a,
~_~o~....~~~~ lima~deSo.. u.,. .............-... . . . . . . . tarn) de Mieles. '1 el primero, trasla~ .. 1 HoetpItIIJ Provinclal de Ovie~ '!kJDd~ lnC"Só tamblál otro de loe

r-rcthuJ en rr.ctura

• ___ .....u.:J

."....,

de UDa pIer'U..

l.

,.........

.

Seguriood

I

_

__

, '

U
G
T
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~I

multitud y se de- .

to Y otros efectos, y causando dallos
de bastante importancia.
Además, en el convel:lt;o de las Hermanas
Descalzas
de la misma
ciudad
V' l
Mál
ga, hicieron
desaloJ'ar
1as
e ez ' a
tU41bas a w monjas, y una vez conseguido este propósito arn.ncaron la
verja del exterior del co~~:n~o y prlodujeron dafios de impo• ..-.Clb.a e~máa.-;¡
ventanas, destrozando tam lén 1 n
otros excesos
......_es
y ..._nouotiendo
~.
En la iglesia parroquial de San
Jua.n Bautista. tué arrancada y des·
trozada lZIla 1áJpida conmemorativa
que e.'tistía en la fachada. En la ermi!.a. de la Virgen de los Remedios
fué derribada una. imagen y en la de
San Andrés de 1& barriada de Torre
del Mar fUero;:. saca.d33 de sus nichos
las imágenes. ocasioo.ando daftos de
importancia. Asimismo 10 efectuaron
· t d 1P
en la ermita del Santo er15 o e ortal Y en la capilla del Santo Cristo
llamado Olrlquito.
Los defeDsores negaron fueran ~os
proces a.d Os 1os au t ores d e 1os h eeh os
y soU-citaron una sentencia absoluton' a.

~$::'~":":::":f"J::":'J"""":"S':':::J":':::""
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EXTERIOR
El min.istro de tngla-

Ooe se upJique bieD

terra en Addis Abeba La calidad de la pa z
confirma las numero- dentro del espíritu gaesas ejecuciones de indígenas
Londret!l, 20. - Se adnüte de ~
te ofici&l que el ministro de Inglaterra en Addis Abeba, Sir Sidney Ba.1'ton, ha confirmado en SUB mensajes
al Gobierno de Lcmdrea que los italiamos han llevado a cabo en AdIfis
Abeba numerosas ejecuciones de indtgeoe.s. a.uuque no da 1& cifra de
éstaa.
El ae60r Edea ba dado iDat:nacdoDes a Sir SidDey Ba.rt.oIDi para que
a~ la sltuacl6n del oficial iDglés Bramaer, que estaba agregado a
la Ctuz Roja 1Dg!esa en Etiopia, pues
aeg1ln 1Dformes de fuente extra.afid&l
'l os italiaaos le detuvieron la ....".n a
dl.tima en DiI'edaua.

Rama., 20. - En vtrtud de le. 111»vos decretas pr<mu)gados en el dIa.
de ayer ¡par el diTeetario fasc18t&. •
dos ~os ita1liaDos del sexo m . . .:nHDQ
de6de 1'OS 21 he3ta Jos 55 dos de
edad, serán lla:mad03 a unirse a U
milicla.3 f.a3cistas, '~r.a. dIIl1irmar ~
~ espiribu guerrero de _
"camj ea S oeg::ra3" Y 1& calidad de ..
paz rODl.8Jl:&".
Se ca1cula. que las milieiaa ~
taa poiDdrán en pie de gue:rn. UD. milláD aeteciCDUis mil htvnhces
Otro decreto, firmado por MusaotiIlti, di.fc>one la creación de UD ~
nisno naciona:l. em:argado Ce a1!eg:az'
foDdos para. ~a construccián en Roma.
de UD. mmumren:+'..o que CaDmf!ID01"e la
tnnrlar:jón del i.J:l:lo¡)erio fa-riat a

-

vento trasladándose a Málaga.

to~:r~cl?:ea~~!fe.roenor e edad

de t.-

.EL

El proletariado español debe estar alerta. Mientras las
minorías socialista y comunista se e~cierran en la reserva más absoluta, ante la decla·ración ministerial, Gil
•
Robles prep~ra su "cantón" y anuncia
la guerra civil

~
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OBRERA

Ma.diid', 20. _ Los eiement9 del I de trabajo la hemi'a, pulmOllÚa reuma
Ramo de la.., ~nstrucdón ba.n cele- y todas las intoxicaciones.
braldo \J!l3. reunión y han acorda'do
L:l.s cllnícas donde se hayan de culas ...s!~l
. ·ent
l a lDVes'
- es b ase5. q1,l~. , ~~'ben
- ' , r!!r~. 1~.:les!.9}lad
_._.9,s.!dm·tirán
•. _}. .
elementos de la C. N. T. Y U. G. T.: tiga.ciÓD de las Comisiones Sindicales,
"Los jornales de las tres categoñas y ~ facult&tivos tendrán que perteserán los siguientes: Oficial, 2'70 pe- Deoer a. las organiza.ciones de la
setas por hora; ayudante, 2'50 y peón U. G. T. Y de la C. N. T.
2'35 ptas.
No se reconocen más fiestas que
Los trabajadores podrán reclamar el primero de mayo.
los jornales devengados aiIltes de que
El trabajador teDdrá derecho al
fiIlaJ.ice la semana..
ahoIlo del jornal de tres dias e::: los
El pago de jornales se veritlcará casos siguientes: por enfermedad o
loe sábados y dezstro de las boTas de muerte de algún miembro de la fala jomarla. Todo el tiempo que reba- miDa, por el alumbramiento de sU
se de las horas de la jorn~da tenJdrá compa.fl.era, por compromisos públibo ad
1 t
militar
que ser a n o por e pa rono.
cos o
ea. por ser d et enido o por
La. jornada de trabajo será de 36 motivos de 1& organizaciÓD.
horas.
Ouando un trabajador .sea admitido
tendrá _#-.... admi'ó'
Las hOr&!! que se pierdan como eon- I!O
~"""'" su
51 n Slll que
secueucta de agentes atmostéricos, previamente presente a los delegados
d 1& U G T
d 1 C N T
as1 como por fa!t& de toda clase de
e
. . . y e a . . . un
materia!es, aerán abonadas por los vol'ante que le acredite puede trabapatronos.
jaro
El obrero t~n~"
de----a ••_ a a
So'Iamente se reconocerá. como cau=
~..,.,.....
vacaciones de tres semanas cada ano, . . justificada de despido la faltn de
~"""'-d 1
trabajo, hecho Que será examinado
p~~ o e el patrono po!' anticipado por los delegados antes mencionados.
el importe de los Zl dí33.
Los pat!'Onc!l ,!uedará= obligados
Al efecto de contar el tiempo des- a habilitar habitaciones o casill33
1.' abajo no se descontará el que ha
UA_
h'gién'
el
d
~o cnre~o, accidentado o dete- 1&mpuc..;s e
1
teas para
aseo e
trabajadores
en
las
"ue
ha"""
'd
ni o.
a'"'a corriente, duchas, luz y pcr~
,,.",,:ti caso de despido justificado se
ooas.
abonará indC'pendientereente de otros
En todas las obras se nombrarán
dcredhos una necana <le jornal por delegados de la U. G. T. o de la
cada año de trabajo que se lleve con C. N. T.
el patrono.
Se n.dmitiri por el patrono la consEn caso de accidt!'!!.te se abona.rá el titución de Comisiones Técnicas que
jornal Integro de los siete dlas de la determinarán el n(¡mero de obreros
semana., y los jornales se entregaTán en cada lugar de trabajo. Estas Coprecisamente en el lugar del trabajo ¡ ml!lones se compondrán de los deledonde se accidentó.
gados de obra y una representación
,Serám! consideradas como accidente siondlcal."
·
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........

ViO>

•

, . . . .
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Un·barco declarado ~rata se dirige
b
d
I
te
t
d
Kili
en usea ' e so~o en erra opor .
Las .Pa!m.aa, 20. - La. t!ll!Itm:ióa. de
.,....,fV,;la ha. ~
H_~io ....
~
·n:ci...ido un

ha 5Ilb'levado, será deda.rado ltmI:O
pirata. por Jaa a......,~~
~--:dlK!es bri~
...

vaj1..

fl.ola dice que el .b a.rco iJllg1é9 ''Girl
Pat.", que sa:1ió de Gl'im:;by pan. dedk&Tse a ~ pesca. de 'bwca:lao y
bó a CorcubiÓlll, ha sido vZstlo en Ja
isla SaloVaji. Bu:sc& el tesoro eatermdo por el capitán pirata. Kid
La ..... "'A<' ji
.................
..... ~V& es en .~~ 1m
islote situado a 120 m.W.as al Nade
de Las Pa.lme& PerUmece a POEtugoal y está ~aHtado par pes:adOra
rtugueses

rn-. _ _ ~

meusaje c~ por el pesquero ~
padial "A~"~
''Ca.nt.á!brica''
, diciendo
ba.
vist
uat
A'A_ que
._
0 ·...-...., ..... "'" o c ro ......... un ~wier" (que podría SEIl' e'l "GiTl Pat'1
pintado de cla:ro. lC8SÍ. bllmeo, 0011
l'lIDlbo, al pa:recer, hacia 1& isla Sai-

La estación de Tu:mn amo ~

a.m.-

Agrega. el meuaOe que 6!l "Cantáb'
~, ... _.
nca.".~e .90l1P~
... CllCIlCSltro ,ya
que aquellos ¡para)BS son muy JIOCO
trecumtado.9 y fuera de 1a ruta. narmal de las baJIcos. Los tlip.ltaDt;e3
del "Caa&ábr:ica." cameMa.l'Oll el he- ¡ POSól t i '
. --v.n
~
cho COIl .lOIs de ~ pesqueros del
o . ene comnm~ por
a1redeóOr.
dio de una iaDCba. moto.ra, y para
Como baIy dos o ,t res pesqueros a~turaTse por ~elJos lagares Be
..-....ñgies eJl 183 imnedi~ de la I pl"CClS8. ser un manDO muy experto,

-r-

isla. es posibte que bien p=onto se 1 ptlea el islote no está sefI·.lado en las
a.ol.a.re el misterio.
ca'l"tas Y está rodead!> de baQa¡s .uu:
El "Girl Pat", CllY& tripulación se peligrasos.
. '-- -

Ver la paja en ojo ajeno .••

Comorera dice que Prieto no es mas
que un burguéS

Madrid, 20. :- El consejero de Eco- Nuestro deseo es lograr que en C.
nomia de la. Generalidad de Catalu- ta.lufla se constituya un solo p&ltido
fia. sefior Comorera, habló con los pe- proletario. Vemos asimismo COD sanriodistas en el Congreso y refiriéndo- patia la actuación de 1& Tercera ID, se al momc=.to en que ha de productr- ternacional y la ceIeb.raciOD de 1&
.se la crisis en Catalufla CO:l! motivo Olimpíada Obrera.
de la retirada de los socialistas del
Refiriéndose a 1& lucha entableda
Gobierno de la región autónoma, ma- entre los lideres socialistas. Largo
nifestó que ello tiene que resolverlo Caballero y Prieto. dijo que en 1& 1uel Comité Ejecutivo de 1& Unión So- cha triunfarti Largo caballero, JID'J'"
ciaUsta de Catal'llfta.
que tiene más sentido proletario que
UU:rUU::::~$$;"~~~$C«"U""~~~$=$$;$$~$$"$$:::~SI
No puedo concretar-dijo-cu1ndo Prieto, que es burgués republicaDo
se producirá la crisis, pucs aun cua.::l:"¡ muy avanzado. Entiende que Prieto
P8STAL PAL"~NTINA
do soy presidente del Partido Socia· debe alej&.l'3e del socialismo, que DO
lista de Cataluña. nada puedo deeir. siente. y formar un partido.
Estamos trabajando - aftadió - .
Se le preguntó si 1& C. N. T. tieDe
."
por 1& unificadón de 1& clase traba· l mucho auge en Barcelona. y dijo que
~
jadora de Catalufla. Queremos fundir los socialistas de Barcelona van ~
~os
partidos proletarios catalanes pa- diendo terreno a.lU. En Madrid
El regionaliamo ha tomado carta
Este feto, porque, en Pnlcncia no ra que la clase trabajadora de cata· -agregó-- lo ganan.
de D&tura.leza en la Prensa monárqui- puede ser viable una idea que rompe lufta. aparezca fnerte y unida.
Se le dijo que circulaban nJIIlOI8
ca que nos gutamos por aqui. Sus con Isa caracteristicas psicológicas
Respecto al ingreso de la Ulldón de un posible movimiento atDdicaJ.i8.
razones tendrán para ello. No en va- de las gentes cuya nota más acusada : I SoclD.liBta en la Tercera Internaclo- ta para plazo breve en Barcelona, '7
no, gentes habituadas &1 peso y a la 1& universalidad, surge naturalmento \ nal, dijo que por ahora no habia nada contestó que no creia que tuera &
medida, no es fácil INelten la espe.cie de la propia visión de este panorama. de esto. Lo C!ue hemos becho-sfta- suceder este movimiento aDI, creyegsin qu~ alguna recóndita ilitenclón abierto a todos los vientos como el I di6-'h a sido enviar un mensaje de do. por el cootrario, posible que 8.CODles guie. ¿ Qué habrá por abl para mar tiene todaa la.-;¡ trazas de una adhesión a. la Tercera I¡::tc:"!'!:J.cional. tectera en Madrid.
que ahera, inopinadamente, salgan c~ ridlcu1& y atrozmente grotesca. ...
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por este registro, olvidado de puro ¡Nosotros regionalistas! Sin embar- ',' , /
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manido? El famoso estatutista de go, conocedores como somos de las
castromocho. ¿ teAdrfa razón acaso argucias de los padres de la criatura.
~
cuando hasta con Irritante contama- tenemos la intima convicción de que
c1a nos brindaba las delicias de un de lo más profundo de las resel'vas
c:aste11aJUsmo cien por den? El pro- ilentales de quienes inspiran la cam-I
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Nema DO ba salido de las lJDdes de la pafia, tarde o .temprano e:l época re- .. -: .
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SOLIDARIDAD OBRERA
Su Felia de Cuixol.

A ledos loa 16veDes
de loa pueblos que '

8INDICATOe, SEOClONlCl !' COMPAltEROS DE LA.
"l'OD()tI U)8

•

ce.peaea la eomarea
del Balo LI.bregd

DmUSTIUA TEXTIL El HILoA.TV~

"YUTE"

00mpehrM Y c:~os: Sa1ud.
lJa pdIdo cfIe CQIIIIP&fterae 'h11&do_ y .~jedoru de "yU'be" deSeaD ~
tatsaa 1.. obreru y abl'CX'Il8 de d1<t1o

que

ftIftO
Da. maDtteD UDIL nota exacdeG jorDaJ que c»bra.n y 1a&s condh:tODes \lP que tnl;b&jan, si es a jO'r-

t:.

,.

~ ~!.. si .. ~~.JI,

'"

~ent~ ~ ~~jt4orat.

~~o,

cam&raid.: Es preciso DOS presté1s
.tia ~ mora1 en bien de estae
~ ~ qve hoy ~~ bo..

.

baIl sentido lde efectos de la c'risis

Tenerla, ~ pe93.r de
que ~~ iUelldos siguUican el novopt."
y cin:co por ciento relacion&do con el
die 106 obreros de tod1i. la fálbrica.

cUY911 sa,l§1IepI1 a 6 peeetas diaFiIL~.
Hlperatlldo de todos SIIIbréls cmn..... ..,. IkIber d@ ex;p1~WI, 019 sah¡. . ~uiaa.m~~ ~ ..,.,..... l-!i1 Jul¡ta aeI
P!D[\jslllÚ) de ~iQ¡¡ Val'ios.
DO

.

. 1

& ~_ .

El

_

serA nuestro contento al apreciar el

magno resultado de la k,tervencióD
obrera: la té.brlca . Baliu volverá a
f4nc101lllr normalmepte, alejando, por
conslguiente, el espectro del hambre,
cuya Il-wr!ción se habla registrado en
~ás dé U:li centeD4I' de hogares .
LOS CURTIDOR~
De común acuerdo, los Sindicatos
cenet1eta y autónomo han prcsenta..
po bases a la burguesia. Ya habla·
remos de é9to si es que 'el asunto da
juego.

de los

~oogreso

1

&.

DEL l\iO:\!ENTO

I ecODÓtllica de -la

mlaltptq~ exp1Q~,

l10e

SL~

Camaradaa: Todo. ~ 1& neoeaillad que hay de organiza.rae y buacar 1& relacW)Q COD aqueilal que sintamoa atlnldad, pILra &Si mejor luoba.r
por .r.uestra total emaD.Cipa.ción.
Existe el intento -que pronto ~
rá realldad- do org&lliza.r la ~
cal de Juventudes Libertarias del Ba.o
jo L10bregat y debido a ello nos d1r1gimos a todas, sin distinciÓA de sexo.
para que hagé.ls los p4lsibles por qU&
en vuestros respectivos pueblQfJ constituyáis .:..úcleos de atinidad que pasen a engrosar nueatra joven Comarcal.
~tá prmqmo a cele~ .. II
Congreso P...e~onal de Juventudes Libertarias. Son important:1.s1mos los
puntos a trlLtar y por eÜo e:s p~
que este Importa,nte núcleo de »venes del Bajo Llobregat. tenga representado su sentir en el mi5mO.
Es preciso que 18..8 ideas anarquWtaa
se ves.n rejuvenecidas por DDestrD
entusiasmo y GUestro dinamismo.
Teniendo en cuenta, pues, que es
necesario de una vez aunar, cooroinar nuestros esfuerzos y nuestro.s
8/"thelos, esperamos que todos Os tom;U-1*5 el máximo de interés p~
asistir a la jira de confraternización
que ~ organi2l8. para el próximo domingo, diá 24 del corriente. en el vecino pueblo de Molins de Rey. El lugar destinado paM'" reu,::irnos está en
las márgenes del Llobrega.t. ~ ~
seis de la m afian a habrán com-p!l1ier os que orientará.;l a los concurrentes.
A110r-a. p::tra terminar. un ruego a
los compañeros de la Organiza.c¡ÓICl
cOIfÍederal de los pueblos de la CeI marca!: No dud:mdo, compafie~
que os convence réis de las necesidades expuestas. esperamos que colaboréis. asidtiendo y propaganqo nuestra importante jira.
Quedan i :~crina.inente, "'lestras y
de la An:ll'oui¡¡. la Corni~ón Pro
Bajo Ll<>brc;;a.t, - Juventudes Li~
tari~ de La T<ln'~ ª.

J

OTROS A MEDIA RACION
En la. f¿"Qri~a de sOOll,$ de Fli'bregas y Rafat, sri:gae .pon-ié nd-~e en
Nota.-Nuestra direcci.ón: Sindica· 'pr:ictica el plan de red .l'=iÓll de
trabajo 3lCo!"dado por La Dirección en
Es~aIIlqs !!P plena c~ha d~ CQp:gr~. N!!-q~ t!~ <!«¡l P!lrtlcula,r.
~ de O~ciQS Va.rios, San Feliu de
vista de la fa.lta de ,pedidos. Conven· Después de las convulsi!>nes polltico.spciales que ha vivido España.. es l!B-'
~
gr~a que loo oorerQS se in:form~ra:n ' tuml que todas las organizaciones, pl'incip¡¡Jmente las de orientación "esdebidallnente si (nta crisis es p<>3iti- q;.¡errana" y obrerista, sientan la necesidad de coW!ta.tar y revolarizar a.c.
y¡¡. p ~ p'rQV~ p.ª~ de~rga~l~ar tur..ci<lnes y señalar caminOS q. se~lr.
NQTA O~A
a 10'3 obreros, y al m.i3:no tiempo
Lo"
. .. no h an pod'd
.polla
s r ab assau'es
1 o sus t raerse a esta necesidad genera.I,
Se nota. inusitado movimiento en
para servir a cierta ,polltica.
y han celebrado tampié~ su Congreso.
GlMlstras dependencias sindicales. Los
ORGANIZA9J91"l A.~1'ADA
AS..v.q3LEAS
El C.o~l?r~o de los "ra~q.il'p~ I~abi~ aespcrtado bast~t!l f j~ca- cfeotivos crecen coasiderablemente.
Con muy buen acierto y tino, la.
, .
da cspec.aclón. Se espe:-aba que en diCho Congreso e... tos campesinos mar- El enrolamiento de <lb'reros es contí.
Sociedad Obrera Agricola de AmpoSe ant!IlJCla una asa.m!;lea del Racar-ian una conducta: m ....;; .3ocializante de la seguida hn..sta ahora.
no
Ua ba puesto en prálct.lca loa traba- mo ~e 13, Pie'! para tratar de la ha si do asi. Los "raba.:;..,"aires" h~ dad<l una vuelta. ~obre si IWamOi. Des- nuo, y a no tardar la ft:erza. pe la
jos d~W.q;, t.I~ ~ c~:1.tinaa..r así, 1 cuestióp. de , las b~3 prc3-:'!!l!t.a.da.s a
pué~ tie e~te Gon;rl'e5o. la. brújul~ ~~ IQS "r~bll.l!-Sair!!S" ha ~~~t~ado su pri- C. N. T. será, en Igualada. avasalla·
AA ve
-oron-~09
de sat"oJa:..vv,on""'.
, la Moderna'-},lodcs
. too
nutlva
6n , que no es Qt ra. que ~l
It
;, la., tiedora.in''''r~a<lo
Las obreras
de la casa Baliu
...
...
~
r::N. ...~,
'-~ ! ll.L_ Ten, er
,
'~ o"lenta
" . , . ei
~r
aa
to 1 P96~.Ón ue
han
e;!I. bloque en el SindiHacia falta OD pD p'u~Ql0 como ~
rras que cuHfvan.
'
. , .
'"
.
. .. - , ..
b
.. eJe ~l~~ ¡::~ifiq~ pJ:¡"8 el
-Es cierte> que ha habido sus voces discordantes; pero, en conjunto, tocato y es illfinlto el número de tra·
tnLQJ.jador. que se llegara a U!l a(!ucr~ P
., di"
das las I'C!:iOluclo:¡ea tienen un marcadq !D:l.tiz burgués y conscrvador.
bajadoras de olIas casas que acuden
. ánl.- e p"'r a .-vw\
. er ccnstftu~
rem18 e li ar
'Se 11a. p:¡ t ep"iz""'o
""""n d e ~ tub. re d. e acal'nct.
la. Secretañª
~l!pect!va
~
~ . , Ql1C !U int"rvenc'ó
'< , . .
! n en cl m~,~¡~~
Los confecci
oiladoresa desacar
ca.
do 1m
~~i~ ~~! ~ la Pífr ~e ,~t~
lD3 ... no tLlVO otra finalldad que la de hacer efectivo el pa!!'o de ~ cuenta
1'eSap!C por 1<!!s obreros. ptOCCl~r3:
A LA$ ~fA.I:l~~
p Cnd ic!!~e con la "EE¡querra": la "Hei de Contractes de C;llreu .. : .. ·· '"
jas de ca4ón t.a.Inbién se asq~i:yD! y
con ciel'to a;hillCO d.!fe!ldcr los inleA vqsot:,as me 'dirijo, ,porque .90is
El descD\'ol'viniíeril'o y - résólucionM de ésfe Coflgreso ñós ha reafirmado lo pr!'pio oc~re c9n jos !,brerQ¡S dcl
reses del ipu~10
b ll:SC::\r extra:li· las m;l.s Ul.dlC'J4¡¡¡s p!l.ra r eco;-cr el cn nuestra opinión ó:e que loe "raQassair~" son un IlUIYimleDto Detamenté ar~ debi~mpriJ¡¡jr.
mit:t>cianes Dl egoi-3m03 d e n in'6U1l a i>tm:ero- 'g rito de prcJtest'9. ?- 1"..9 g'i!e- ,purgu~!¡, s+n .!!I ~ 9~~q ~on~f!pie? de espI;it~8;lida.d ~Í!l~.
m n la comarca se desp!lr~za,
~:
'
I ITas que mi jq \'~fl ~orq::én voce3.,
,E. obrol'l~? qe ~y~.l,a r¡o pue$l~ cpnt~r para n~a. cqn <::?~~ 9rg!!-ni. y a los Sindlcat03 en vías de legali·
l.!~o:' ~ar ~u~ pretc::rd cn. con ! Es . .pues, ~ ~ lll.~truc q 'l·~ :;C'.:¡ ~~c¡ó:¡ ~e a.<;plr~tes 8: propu:1:.J.rids. ~tes lo contrario. p~ede qu!'l :t1gún zación. hay qü.e agregar el de l~ Po~ a.í'tlma.ña.s y egois:uos ~ ' arrobruta. a. nuestra C:! l'!L ' a q.u...' en ¡ha los obreros rcvolUClOna.nos tengan que cnfrent"lr~e con ellos bl CUa:lto bla de Claramunt.
!'a.D:!~! ~Ílta.F a la Soc·ie:h.d; P~!'o . d eQemos aniquilar y de~te:-rarlo In- inicien U!l movimiento que pong-a en peligro la in~egTida~ de 13JS' escrituras.
Contrast..:l. esta. actitud del pueblo
~ ~~i¡io~ C!el p ie~o y d el hon- i cl~ de !lcc?.tr ae ffiGites.
S:¡.bell1~ que todo? lo.? "~a ~:w-e~" nO tienen la m!2re:t m~talldad.-A produ c tor cen ci bajo proceder de
~o #~ no tard~:á.!l muc!lO en ! Vo1ved la vista al p,!-~¡lq 1~lf-18, esL•. minorj~ ce ~f!m~re>:;. ~on m3v~r qr~qo c!~ c.o;piritHaÚ~ S(lcl4l: ~ los cie rtos p..lt!::len ~os que. alc_<1iendo a
~ j~~as po~ :'~ p w-blo ~ y plmSld Cll.ñ.lltas fuer~ ;ª5 m:td r~s, qu e =c}:ec~mv.s m~gi~'t1-e!l la ~8.~r de pro~~. d~o:;t.T¡~1iva de que las consig:;as de! P . U . l\L. o de qu ien
~:
I.:l!s h~rm3:lJD , lu.'S cQ:nP.f.2í~rJ.~. q l.~
la poser.WD ce llllll c:;crhura no mgniñca, :;1 mucho menes, .la. resolución ' de 1 sea, le hacc::! el juego r. la burguezill.
i~ ~~ que ~lUca. h:..'\y que Sfr despué8 de de"'P0:lir OQ'.l 1~6 i.~n.s a nin'g ún p:-oJ;l~a sQcia.l. pi tan l>Qlo el p¡-opip'.
oombr3.l!do el c()nfu sioni~m o en el
fuertes, oOrer031 La.s tr~!cio~~s qe ta::J.QS a.'.:pell~ que ,pa.r·~aH lp ..Cf ii la
~ O~!!!\f\~?-:;i?D~ c~pes¡.n~ ~ C~~~I~Ha ~~F!-M ¡¡. !!1 ~. N. T,. tI e- Cll~ obl'ero con el emplco de UIl
~rtos indi \"idClOS sólo les "ervirñ pa- m~erte, HlllIl a ra-br!~~r l+la:~!!rjfll d t;5- I n en llln a V- an abo:' de propaganda a. reallzar entre este sector del ¡:~po lé;,:¡c<l comple:.a.me.::te irregular.
~ que Ja S.xicdad qut.:de consolitla- , thJ::lIdo a dZ3tr:lZ3.r a sus :J.!}~g l.,:f~3. I enta.án. ~
No nos :lS ~ stan las competencias
D. l ~p' s~ os m~ ~ébt1-.~5 qu!! Iª .co- I
~.o ....mft -' _a liente de, congrcsQo que e:rtamos comcntand<l, ha sido la for- más o m en os efecth·3..S. Lo q ue exiTod~ 108 tl'aba..~ realizados por : nejil~¡¡. que. ~l q¡.!crc-r!e ~ob~r ~LlS
!!!~,,!U!~~. C!;1[llcp.<:a pi.lI~ d;~crn?~l1l1i~~SI;, ~~ ~r¡¡g,!-y. N~psFr9 "q~efi- gimos es houradcz de pro?ósit~ Y
PR@P.¡;GA~DA
la Soc&~ h:wt:a. la ho::a .presente , caJOhorrc.s los de:ú"ndc.n co;+ la \'iq¡l.
o (.) Amadeo I1{) puede dnr~e por mo,e..,tado. No 10 han deshtuld<l , !'ian un leo¡;-uél.je digno dc hombre::; y no
. . ~ .vi:sio cOI:ODadCE de é~i4J.
"S·QIia.m~ . l+Qsotr.1:; " tam;piéu lieyar hri~=r; cargo que ejerc1a.. Es un buen mst~ que supone.!!l0~ ~endrá de mujerzuelas.
REGIO~
¡~P 1o3 ~ldQresl--.l. C"
~~~
s~t~ie~t~
~~~!ll;¡a.J~
' . -:'
CONGRESO DE LA C. N . T.
f:!oy, j~-.etS, WB 21
h.3§~ ~1 ~JC1:r~~o ~e no toler<~r ~s.tos ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El Illagno comicio desarrollado en
~
.. _ :..!,.o~ _
~~~ws
!!q¡:iJcllfo.!¡ . sacr]iip n:i 0 I
.
.
BA...<:lOLAS
~ihªs de Fresser
Zam{;'Oza, ha sido ~guido CO:J intca ello si así E¡I?,~~~ri~, n~e~ras , 1 r9b~ de J.jl~ct
vi.ckl.s. La que a.5l no lo h a g a no ~
- "
res por una mayor1B. de trabajadores.
A Jos diez de la ma.flana, mitin a
mc rece el califIcativo de rru:.dre.
DEL TR.ABAJO
EL
Han placi<io. singularmente. las re- ca.rgo de P::¡.J.>lo Falau, ~aD.OÍ.9Co 19'\IUl:J'AS DtI' LA CI'1:'UA l\l'A
h
1... ' ,
".,, ~
CONFLICTO DEL RAMO DE soluciones sobre Comunismo Iiberta- g1eas y Manuel Pér~.
"~'t
.
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_"t"
• ~,"'H·t~~ _.
jD'Orn"r~
¡f'l"'rt0sq
..
o
el
~uLK-"tiyo
La
crisis
de
tra.bajo
ql!c
e~
est~
C9~,'''
S'J'DUc:::crON
T ~ """"'¡--.....
'"
.
... h
...
P
' t"
t
., urio, pleito oposicionista y ~ntente con
A~'iGLES
~ ~.~res .. ~ P!1ep ~ne ~- ~e ! ? = o c°IItP'!;I'~I:f!.. , or !!l1S ¡p.ú !timO!'¡ tiern~ ha sido ;nuy ~J!: , ~~la ccntral u::etista.
'
:Mi tin a las nue.... e de la -noche. a
~ dt! ·~QÑ.büena: 'ya- que d¡lralite I tos D:¡tu~l~. (~~ po:! opq:l~11l09 I sa, parece q¡;e Ya. nonnall;flndp'~e RO- , 41 ~trar en l~ segund!l sem~~
~
carg o d e los c:unarada.s PablQ r¡¡,~,
;~~ ~09 d~ 9 ~ 10 del a la'3 ::I.::nbi~iO~<es rr.e~"Ca.!.1tiL~o~s d'e co a p o c o . .
•
de huelga. la. moral de los compafl€:MITIN DE BARCELONA
. ~ ~I~P a~ ~ J~ , !q¡p ~Ob~Wl~~~~ o ~~s"...a,,!. los
En \',,-rias fii.bncas ban fl.p'mcntaao r(),S dc la Co~.s~rucción no ha d~caido
I FrandS\.'O Isg leas y Manuel p~
~ ..~ ~~ 'Y ~ ~ º~p'eI1lt~vl!o cl}~es. emlllJ.!l al f i'C?te . el e. l:r.t~!H!a a los días dc trab:lJo de ca-dq sem~ en!o más mínim o. ml' n al contrario.
Para preso:ldal' el acto del día 17,
1ia3- ~f!_ent8J ~D'tia.s "Crimen y cas- 1<> ~)Or d e la c lase l~t)o!"!o.-:."':I..
E s d e desear que esta normaliA- J!:I ent~asmo entre los llt1elguista~ fueron mueho~ !e.9 c~nraila.~ qUe s ;:
JOIri
Q
t
h
~ cada. d!a
"'de Es at
trasla.daron a ésa en au.{.oca.cióll.
• ~ 9~~:--, ¡ "'ª~~
~~l~!,~ ~m"os en ~C3:s f"re- ción lI~f?Ue a. IICr oompIetA.
m""" gran.
n u~=_" 1J!?r 'f!l ' ~~ M:W v~ lipea~ t~'3. hl rebeldia que ~ I . .
~al.
;3A.B4D"'I,~,
c#.~ ~~ ~.: l~~UCV-C qÍbri1.es ~1?~~ ' '\)~
"NUEV OS ~~..
CWUlrlo los tr:tba~a.<lor.es ~ l!Ulzan
CUP..sO DE ESPERA~"TQ
1 A ln.s nuC'\"e de la nac:he, mitin de
@!!I!'''~ j¡~ p~e~ ~ ~l ~a.W!}; pe:Q ml mod~ ct¡ltt;.-a. no
Ta.mb:én eOl ~c p~ep'!p lo~ ca- ' ~ J.Jr~ bat#!a ' e!l" )~ ~io ~~
Lo ~~ .. ~ef At¡;!!leo :?qrvcnir uq r..ñrqxiÓ3 si~~i,é:l!l por los ~~mara.p.~~ '~ e~l;1ªo!" y ~ ~ lo PE!!1mte.
.,. mara das" tic.! p . p . q. M. '7ª~ c~~o e;:¡ l~tigio cpestipnes de 1ndole mo- pa:mara,da de la Construcción. En la gas Rosario Dol~t. Fr~isco Cl.-~
,,~~ ~ &1!Ifl~ ~~~ de .!"!~~?Muje,""!!s ~; ~ro (!IlICcmltra.~ un Sin.di~ato Autpn.QIqq. ~, qye dp ~lr ral: ~l entusla.-mo y la fe
A~ ·a.u- actualidad se cuer.tan veinte alum- ño y R\J.llcisc o Ari:1 .
y ~ in~~ ~e q~e ~ !!I1
luct\~, ~ clo:J.de dobemo9 inlte!"~ tiene q~ los obrerOS no ~ h9- 11 de· ~cntó COD5tá.nt~ent~. El ré~rto"dc no=>, entre cllps, varias comp:W.c~
BADALONA
p.~-~ .~!.Y~ ~ lP Pr fe;ur d ~ en que -el ~do yenlfl jado ca.uti,;ar ¡lQr ~stOl!! '~n~cvo~ ple- ~~jo ~trc todos !Of qH~ ~EL TI.EMPO
A la3 ~~e .... e d e l~ DO".Jle, COIlf~
q~ ccmUn~ente nos
a llamar a ml~,tJras puertas con el :ñas" aue sólQ Qu~ dJv'~il' a !o~ ~n d~ él p~r::I. ~tc;::q~r ~ las ~e~Lluc\'c inte::"c;aoentc. - K..
cia organizada por el Meneo '; E1
~~. . " - _ . ~ i . .. .. -- ,.. ,81i~ de la gu~.rra para arrob::.t~ñs I qpreroS por m~io de Si~-ji c~to~ Au- de.des de la ,-ida. no es sólo una i¡n· I f " .
ProgrC.90" , por el camara.d :J. F.ranc!:S'" t".g ~1Im~ ~ que cmalido nos ~ ~u(}stros h1]QS, 'P'!'d~ o hemla" t6nomos. conde~~ Q.l fr¡lc~o ~~~ p¡;:;i0l!P.: ?e~da.d; Cf1 ~I\. gra.%! · ~'I ~vc~~s¡aCIODes a
CQ Pellicer. Tema.: " La. cu:ftu ra ~
~ pel~ '~ va:k':n a.lgo, nos nos. Y
t'Crmin~!,. tendd !prooen~ de nacer,
H- sP~qar.i~, ~ la par que deml~- eOp.S~nas sob~e o,r Ra- mePiQ 9- e olevación ~i,=I" .
~~ )& mayorúl. de lbs tra,- te las ~~gm~tes p~a.bra!?:
Los trabaja.,dqrcs sólo ingre~~ trn que los obreros nos p~op~pa.~os
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llajadarlllM coa··que ·Go Po::temos.l.r al
"U~ ~bIo C".t!1to (J.'j 1m pueblo li· en el Sindica.to adhcriqo l!- ll!- C. I'f. T·, qe l?o vida de t~os !!,s ~tias del
ulzaelóD de actos
Mitin de or'LentalCÍón 3indica'l. a _
CIÍIle por nuestra. precaria situaci4n bre. Tooé1.6 las ~ 6'.)Cj.31es, to- por se. el únicq orga~i&n!l dent~ ~~ ~~¡¡.jo.
~"C de la noche. p.or los c ompa.ñe.~~
4a.s ~ tmgedi~ hlÍ::n:>:n~ tienen cual se dcficndQ:' lQs jD tc~scs ¡tI' la
Exigir hoy 4c l~ ~~m:l1esf¡l ~I <le·
J<IASQUEFA
ros Pablo J2'a!1~u, Francis..."O lstg"leas y
por fundamemo la ignor=da."
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~ )lJ.e actuales c!~ct~. dón· ..dores
estén U:Ilifl.cados.'!
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Unico.
a. ·la.. nueve de la ."........
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~
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. .....ss.
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.
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que se 00Dgra.t.1l~ &~ J?s ~u~~
fIqoy;
!licero T em.a: "La g-uer.m como 9Olut~óos, aJ.g~ ~~a.iier~ qq\l
c~; pero por otr-a pa~...e. ellq Re- d 7 ~i!lt;"ma mC>.!lCrn ·c;ue ~llt~ lInOs
pe ~~ S<ll1vll.dor n:os 'Piqcn up mi· dón del si.':i',.'~m& casp.:tao\i5t.1....
IUtimamcnte ctiseIJttaul de la CoIÚe·
¡;:efi~a granlicmente !Jo 1,os s~:nbr;¡.do~ vIve:! de una forma b:s:<;tante ~lati- 1 ~G='a.Ta el ~ 2~. pof ~ ~~ y nQ
SA....'< APIUAN DE B;;:.sQS
~C~a:cÍÓl1 ~ a.\.crunas ~05. y en
NOTICIAS
y otras planta.cip~~, las Clp.lCS se va, otros.m~ren 00 la más ~os~ ~ si ~ el mi:Smo 8IO~o qUe teC~J'=ci~ orga¡o:iz.allla Pór ~ MetI~ ~~ ~ ~ s~gW.do
V¡:Ln muy ~~aDtados los trabajos
I!l~cstr:ln~!l tod/!- . S1.j 19~
~l d~ las ~lSe!"las. Como ~ombres ~~~..s- . . ~1:iJ::}~ vo~o;s. ~i ~ ~~, neo
Cultural Social. a laG nuev de 2
~ ~ ~~ ~ ~~ q!Je ye.- ~ 14 j.¡ls4la~é..n de !~ !lg}J!!;! po- ~~tc aesconQCldQ.
Clente!: . como !:C"'E'': rnclp1lales
col!'l0 ~.bem~ ~ DC!t:ifi¡:ar quc v~ro ~oohe.
el ~~ Jaime I4'b2.s.
a esano
o el Congreso, y se table:'! en los domicilios. E3 U- a mepers~~ hl!!!!~l.!'.as. <!cbcmos e~iPt' ~o, ~rú!- 'de ~r por la t~~, y
Tema: "Labor a de.sarroUar en ¡os
kia. Y comenta:ba. cOB ~<m ~ 'r &de imWrio&l. llecel:Ídad y a la
Q"~-e
C1ercobo " la vida sea para lo- l~C se d~~nb Rubio y Ateneos" . Esta conferolÍci.a temhá
~ que d!ari~te ;p¡f¿)l!i~ ue sabrá corresponder el veci:J.da.ri<l.
ada
IiQS llnU\l. y pam con...<>e¡nJlr éfrto no
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~
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hdc!o
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_
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J.41u~j-~1 4tin~"'Pc.¡¡ular {W1- ~t#a~clón ~ue, merced a las ~e!lt!o- c:l plmto ~~ t:¡. p,oC4'e. ccle't?~r~ pie. ~li mmtiera n3.r~~ ~lrg.:,.~.n:-a ~Iaz~r' ¡t. ~~,oS'c~r~~ 'Am: Duc...:e de la ' J.lOCh>e, p<?r í~ cO~~
lfIJ ~a.pi6A C~'t1U'JJl Ju'Vcntu 4l, n~ )ley¡¡.¡.lªs a ~.a~o por el A) unta· . asa.mblea general cl Atene<J Obr~ Olle en último término ~-t a al t '
n!o oruz J Pérez Rubio y Mamano ros Pwblo Pa!lau, Fra.ncisco Isgleas y.
.
t;lw A ~!t<JiR Y !ID pl;¡.n ~ pró.Xi. Inl!!I.Q, se ha ~Clbldo de ~a Direcci6:J. c:~tur3.1 del.ba.:r:riO
J.!a Salud: para bi¿n ' co~ \·~-:;t ....,;:!.s. UCQto s ,. e an;- R. váz!i~: ~
st - ' ' . Mar¡~~l 1?~rez.
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no!'! nOP.1lr.:'i. que el ~(> - h' que nn¿;e t~ón.
os VU'C ra CQP
SANT-A EULALIA (~ta:1et)
.~'P.r~ ~ye~ m¡¡.~cria.s a. cLlal d.e~[¡o a 1:l.S e.scu~la!l gr~duada'i (>1
l.· Le~ 001 :vc~ qe ll!- ~m- tr1J.P:iin. tm,; ellas a 'a"fI1 re !!'le s "o .,
.
Co!lfer~pci!l. orgaIJiizaUa por el Me, ~ ~,=~~~~. ~~;:t q~!.:l.~~s·. se slgU¡~Ittc .ma~rial ~sco1al': up apura.- ):>lea anterior.-? o N~~bt':JIIliel!to ~~ mwa Si v Qt""ll.
~ ~~~~ o l!CANGUES (Hueeca)
n-eo "paz Y ,~or" , a las n uev'C ~ ~
c~~rencl~ sobre C~¡a.s, tq de rad1o, u.:ll!- cplccció~ de ma.pw;, . M~ de dj~tlSiQ~.-~.· I~0rnt~ de j d ,. - .~ .,. .. ,,. . Cr:l T!]~n e propor el ca..-nItrada Al1turo sa.u~ tq! A~~, qociol~ ' "i alFO:-! y.:1a yi~rin~ ~e fisi~~ y Qui.."lllca y la -I1fDt~ ~ti~ª.-:-1.· ~nforrne qEl la I ~~i~: n~.
~ melqre~ co~- COI!lrnJ)t.e.<!a l'II. ~."Dpaiícra Durán. noch'e,
chez. 'I'cma: "La. peor de ias guea fi4 4¡J gue -los sIstema métrICO deCimal, cuatro pi· ComJsion Reorga.mzad ora.- 5.· InfAr· ! CC"'U'.
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~1n.za.- no Huescil. pMa ~l mitin de
.
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• ~ •
A 1~ ~ de la ~a.DJl ~~ de
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PROGRESO"
ltl. r.ml"". rl", t ,nrl",,, 1"" ""I;""oh>ilO!! ... r'le DCS, de sñ!te a ocho de la Il<IOhe.
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A las diez Ce ¡;a ~ana, ~ de
~JmJP~ Q4c ~~ an- mos de ~ol{l.rc.:j, ~os pe:;n.itimcs enCont'c!'enci~ p~a mafiana vte~s, jtict1ci~ _ La
- , ' p.- Y e ~
afirmación sindical por l~ OII1llara~a~ !JIJJ~¡~ p~~, prClStgn I clP'eoor ~ a.t'qqitectcJ muruClpl!l ~ctive a las nueve de m '::,!>che. en nuesfrQ . . "
,, ~mf~~.
das J. Pórcz R'l..-mo. J.U8l1 Mon:t.se, __ ti ~ ¡1~O '~
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rra.t Y ~ariano R. V~u!lZ.
tqjj ~~ ~~ C9Uv~~ ~ l'C/lli4<id gTIlPO ~col&r pªra ~ue, cuant0!Hl- Francisco Pellieer.
VILLAFRANCA
1t~1 ~Il~ ~bN d~ ~~ : t~ ~ Pl!~ ~ver en estª loca·
Disertará sobre el siguiente tema:
wtin de or;eq~ sin'IUcal J la
~~
~ ~ ~9~~ :en ~~ I lidaq eJ. pro~leIp!l d~ ~ primera an- "La cultura como medio ~ elevación
diez de 1& llWle'tle por los ",!,,!R"1lª~~. y más ~stando ~ punfo de
¡:ocial".
SOLUCIQN Olll UN CONF'LICI'O
das Antonio OrUz, ~UEO p~
ser .su.sl.itUidas las órdenes religiQSlU!.
Trabajn.dore.s: Asistid a este acto.
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_ La Comis1én.
GnrnQ ~~ ~~ros !~~~9~ en,
eer 'Y .Fra.nc\.-:p ~Q •
'fRA.BA..JOS
•Ji f~brtca q~ tejidPe P9~Qcid~ por !!,.\ ;
, Tocaa a su témnno los tJ'8lba.joo
PALAU TORDERA
pal ~nJl!! , ~~!~ ~cto ' ~r ·~u- l'
desmonte de llDOS terrenos en Jos
ran~ óe ~~~n- ~~ a laS
La Com-paftla Telefónica ha susti,
~
<me
~
~
~
~
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.
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.
.. de
, " la e....-.-,mn
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1 ~
é ~e de le. P1a:f\~a por ~ ca.man.que serA destinado a vivimdas pa1'll local por otro or..uevo y moderno.
CONF-mRENCIA.
JtQJU!1l& ~ M~~p.~ ~ri>ri las - - - . . . . . ..~ .~ ~ e P.Qr q\J . das AlejaDdro G. GOabér.f. R.o8wiO
ma.elgtroe de las escuelas m:m1cipa~,~ !"~~ 'f ~
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un' _ - ..... ~....
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. ~ · Nl'..f.
SL~ OJt'J,DNI
Durante la. semana que teJ'JDfnó ~ de'l ~~ !f8l Qft::jtI'!> ~~ ~ el¡ tQd~ =~ ~.r!»1 bHt~, so· · .. ·• . ádec 'irID
,~ D1!twe .meoserJ. Son muebos 103 que
tC'l"del'a conferencia dél ~ ~aul~ I awq ~
~~o iOtl~~
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t"!'J>'
"~Jn
~
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por el Grupo Cu'Jtuna, ~- mOJltó eIl l1m~ w ~ . .dl~ •
l'~"""- "" 1 ~ ~CiP! lo ~e:trP ., .~
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tas obras; pero ~~ reqqcidas a ~gon3. ~6,Q90 kJlqs dI} ~
uv.....
_"UIJII.
...~
UUlO, '-le
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• ,., , ~ ~ ~~
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....rttr.e ... ......., ~ Jt ~ ~- .- .
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En 1& Teuerta Moderna !!JI: ~
Tan pronto !'le levante el tiempo,
El ~ p6Mk:o qu~ . .~ al en jpqo a18DriW~ 'y ~!I_ "t:t~
" ... ~ 4111 la ~~~
'ao&'barjando '94!!mI3IDa 51 y semn.n,a no, I se procederá a la plr.v:.to.da del arqz, III)tQ s@lljó ~~q de 1M ..... ¡ (fUes .,CÓJl~~as, m~"'N ~
tupoU. P. G. : . . . aue«i6n no paeEI~~deV~~
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:~~oc~~
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?Cloral y ~I!II, ~!le ~o
~~ _ W, .-.
I~~~- :r~~
P!'''1!D~
-

b ESSaires))

Pero

f t ....

.....

N

...

"

- .- ,

"n. . ,

*

a

I
I

q

•

•

•

II rc;.
I

LA

EN L4

¡

p:u

I

I

'

l

'.

.. _.. . -.

m\ I

"

'

"

qüe

I

van

I

t:a

i ulu

h ,

I
I

ex-

par:a

las

I

,

I
I

"t

g:;::

....

I

I

no-

-r

'B

m!1lo
4

vor

:1

I
opa

I

*

I

J'

ii
• .n-..'

I?U!t4~!

..

.

~

I

~~ 1:'~~ q~~a!a~l:J: q~l(ldis!

as

I

7'

I

I

E

:-:1 qu~

I

s.-.is

~

:il

no . . .

!

I

9ue

Igualada

.. -

..

•••

ae

I

ll~

•••

_-1 ~D~ tiUD'Ji#I~ ~

m~r

I

rM.

•••

I

e::::

'~

na.

m

Y

I

r .

., ,

~~~--

oaREIA

SOLI 'DARIOAD
,,0 ,.

"t

, FE '

ASAMBLEAS Y ~ONV.

4.188

N_-\ClO~AL
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madM so ~. para

hae'er

11 los m(Uque se anuncian en SOLIDARIDAD oBRERA. rogamos a los ca-

je colectivo pa.ra 4sistir

~ ruega a los co~ponentes de !a

CULTUR.\!. FEMENINA
&"i.a Peña convoca 8. todas las

compañeras ara. reu:lió n que se celebraTá hoy , jue...-es, d ía 21. a laz
nuevil de la DOclle. 011 el loc.a.l del SinGlc.ato de Scr .... icbs Púill.i.c 00 , Ricreta.,

oo:ne:-o 33. 3."

Se ruega la rná.:dma y

~CD.cia.-La CO::lis: 0:l.

~onal.

de la noc..'1e, pdr t ener ~úie c~unicaroo asuntoo de mucho interés.
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•••
S e c~'Voca a los compaherC13 de 'l a
PO]1l(!J1(:la de Ba3es. 'pasen por el 10~l de este Sind~to. h':>y, jueves. a \
i~ nllCVe de la nool:¡.e. p::.ra 1m asuDtoO de su:~:> ~r6s. - El Sxreta.rló.
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SINDICATO DE LA METALUllGIA
(Sección l\1ccánWos)

'C'

8INDIC:\TO RA.1WO
.
D ..... LA PIEL

·}& Junta dI! ~~ón pa.~
II ra Sehoy.~::.vóce.
a las llUeve de 'l a not'hé ,

(Sección Gu.:lrnir¡Oneros)

Camarada

de Prodoetos QaldllCos

I

~~rI:tr:: ~b.

(&olsa. del Trabajo)
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con ca..rá.cter tramgitor:o,
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Rapol!O (Barcelonn) :

(Sooelón Moros Carboneros)
TE!IIi.eI:ldo neoeskla.d eat:a. Seooión de
reoll:'a.nlzaor a t..adooI los mozOs de

(geocUm Talda)

SINDICATO DE ALlMENTACJON
(Secc66n ~ 'fthóS Y ~~)
se ruega. & ~ 1<18 ~ tempdl'eroe dé'l hialo. de la:B fé.bri'03B "Lá
Perfeool6in", "Detalli'9t&!J", 8icWa. 25
y 'la "M<rnJt.tl!a.n'éh", quo 'Pa3e!lt todtm
lO!! d1á.:&. de aais a odbO de la tArde.
por la barriada. de P. N .• PlB'O del
Trhmf'o. 15. pa:ra i.I:t19orIblme ea su
!'C.It>ect1va BcCJa. de Trabajo.

a tOtt:x! los m.i~ant('J5
Y mmpart:.iza.ntes de trIIa:ltra 01lganizac10Jn, dUafioa '4e COlChe (ob."leros emanclpadOs). a la reunl6n oue !JO ccle-

Se ruega a 'tOOoiS 103 de!1egadots de
p:tazaB. a lC1!1 ddleg'&~ Y Cam1siones
de baJn1ada. que pasen boyo jueves. a
lb:
el de ~ t rd
estr

ca'l'1boooriu, rogamOolJ a tOdas los
confedleradal d e Barcelona q u e
cuando lst.oe va.oy&Il a re.p8'l·tir cm·bón a domiciJio, le exijan .el camet
ooofeQera'l..-La. C~isión de Seccj~

Se

l.a3 lMJil8 de 'la \.n;ror..: 103 qUie

tsnga.on.

t.urno de 1a maAana., pa.ra DOIDlbra.r una OomiBión orga.nlzg.jora.
Oe lII1'luda. - L8i Cc:r.:::l!sión Roo:--

4!i

rrniz:adora. .

SINDICATO DE BARBEROS
parliclpa. a. 1& Junta Directiva

s~

y mililtaIrtes que. h ())', j ttelV'OO. a l'as
nueve de .la. riocIhe, p.ucD por !l'Iles-

tro local socia.'l.

A lo« ~ ,de p.vados
Para cambiar impresiones. e:l rela'ei6n con la r<eund6n que cetema.mos

~ pa;s&la semana, se convoca a los 1 Se 't'On'V0C8. 8. la Comi:s16n TécnidelegadOJ y (lampa.fi~05. pa:ra. huy,
ca de la. SecclOn Goma, a ~ r<runión
j~e!I, a 18.11 nueve de la n~e. en 1 qU'c tetlk%rá. Chlgar el dla 23. a ).ES CU'81Id _b:&1 dffi Slni'Jtclalto !te a M-etlÜUr- otro de la. tlm!e, ps.ra un 8SlItito de
RIIImbl& SI!.Uta. Món1ca. 17.
mUlCllo 1l:Iler6ol. - El Presidente.

t1a.

Servicio de PARMAC.l'AS para

1011

lectores de

SOLIDARIDAD OBRERA
~~~~~~~~~~~~~~~

FARM~J\.CIA FALGUERAS
Ceñtr:. de Eápec.fiooa y Perfume...
NUEVA DE LA RAMBLA, 14 (junto alDe 1!cIéIí)
afiliados de entldadfll'l obreras, mediante la presentacióD del ca.raet,

Del'Icusnto a todGs los

~~~~;"6t~,"~,~~~~" .. n$'"~*~''''f;'J,6''G~

. FarmaGla UDUDtro de Esp8GlfiCOS MSLI RELIDO
~ A~A MISTRAL, 43 (cbaftlAn EnteMa). -

TELElPONO U89!l
Ortopedla y anAlJsi& - ge~dad ea 1aj
f6rmulU.
Deseuento!I múimos a los afiliados á organlsadonélll obi'éra.tl. prWla
presentación del carnet respectivo.

Medicamerit<m ¡iúrfsimos. -

I

I
I

rrlada.

.. .

• * *

vv<>tI1.

•• *

Se ha encontrat!o el ea.M1et coDfel!óral
nOmero 8683. extendido a nombre de 1>9.nie! Gracia Se11éa. SI deaea r~erlo debe pasar por la. bart&ra de UtaJita. _
Guardia.
EstudIo Pompeyo Gener : SI Ol! IntereI~, 08 daré una piedra de fonnaclón es~~;al (cstal3.Ct~tica) inl<H·e...ante para est'o1d!08 geoI6«tco!!l. En el supuesto que
aceptéie, decldlo. qu e os diré dóndo debéis rocQ&crla. - Alberto MArti.

I

I

..,.íu...

~":,s,,~,;;,,.n,:;sDs;s;'U;,".",

Faríóáciá y ,Cintto de Espetfficos GINER
iíU,

T.DIA:BIT, 88 (ClIIatin a FraadAaG ~ ...... 'l'ilLI'IO!fO
IAbM&tOrio CIé aD&1LsIM cltnlclC18. - 8U~ y ft.eúDail. - Ap6ett.o¡ 1
ortopedia.
- Qr1UI4.. dMc1leJWJI a . loa aftUadoe a ~pldactOll. ~, ¡WIIfII.
p!'C!lSeátaclÓll dé1 carnet respectivo,
Servicio a dolDlCDlo.

~~"Js.I'.r'::$:OJ$,$$~~~ •••• cJÓ::,,:$$::;:,:::::,:::,:,:,:::,~",r""s"Gi

• *fotografió
*
qué

Al eompllÍlero
la mAQuina nÓmero 4 del tren especial que lIeg6
do Earagoaa de..puéa del mitin <Sé clausura: Sena.m.o de gran necesidad quo me
;testases .el ellch.é )' PIlr& ello aer1:¡ precl~ que #le lo el\\'in.,ea persónalmente .,
nor correo _ 13 dlr'é(:cló~ I!lguiénte: callo
Cana.leJu, 17, bnjoil, San.. Joaquln
TrdlcJ.

• **

FJmdACJGW LO'CAL DÉ GIi"POs
A1fARQIJ1STA8 1m D~Ii01!lt.ó1'fA
&111116 de Belac:loite.
. Los détn;ados ~e los Oi'~pos PMllntn
hoy. jueves, por el lup; y liora d~ c~

I

JCJ' ••' =_"""a*"~==~:'_

• '. lIallor; aí
........__ ______
~

LA TABÉRNERA DEL PUERlO

I

I

I

~ARCOS

REI:()NDO.
FAUSTINO
ARREGUI, etc. Noehe. a lai lITl'- •
por

loe

.se

mi smos artI.Sta.!l
tarde.

la

.nMS~A ..

.. .~.

Catali ~~

VIl.A-DAVi

A.\rl, a ¡es 4'15. !hOlliJiIeiiW éM't.eIl
1er. PABAULA DE , ~

a

2n.

IiABü:'rA Cm" ,_u
Nlt, i Cádá nito

MARIEtA

CISTEll~RA

GRaN CINE COLOI

Frontónu_.Tliki-Dlai
PIasa . . . .

1 -

TeIMa* SS1II

Hoy, larde, a las 4. CABmtA T vASQúfU. coiltta A.."froNIA. 'i TGiü. l'ftlche. a. l4S td15. 8AOii.&JiIO '/ &.~
LITA contra !fATI., AUBOlU.

PUBLJ CINEMA
Sesión

continua:

Hoy, ~ tarie. a 1M~ ~
i·ASTO't. - PASAt contri. 1 )
DI - UXAA!.ÍlNO. Noche, a 1M lI'U,
a pala. qUlXT.UA. IV - l1'&J4Y r.etra GALí...AKT.4. In - ClllqUI'fo ~
LLA&TA.. Detalles polr carte&ee.

NOTICIA.

RIOS, REVISTAS, REPORTA.
JES. Predo:, UNA peseta

,-

z.:.n i ·14

r.-rí

C8LISEUllli
Hoy. tardA. a las 4.. liÍocItIe, a !lIS lO.
I':L CAI'IT&If ODU. .u. y~. (cI61l1lca). PÁJtAllói:Ñ't Ñ1"~Nt1IL J'I
(R.e\·ista).
TnAN
1UlIS'r~
(Dibujo de BeUy Boop) 'T

LOS liJAnLOI' DEL AIRE, per James Ca¡;l1!\y ¡ Put O'OBrlen: LA "Lt~
e llA DEI. 'i'EIUtOR, per Robert
AHen

,

iiBTTv

RSGOrd8m88 aaoallas lOrll
Oarl JJ~ 'L ~.u1S.
(!:s uÍI film ParamouBl).

ElTTRO 'VICTORIA

:t:: ~1>taL~S -1ü,~t~ J"AJ Cibe MJlNUMElTAL
Wt8A FERNA.l 'fDA
.&BAGOS CNóTA

NOcb6,

a

las 10. f.09 OnA....~.;ÁS .
BO,IEMIO!i.

ARAGON cANTA
el 41t111\0 grI\t1d~ ~J[tto del ft}aMtro
Ca.brera. !Iaf\.aní', tl\1:I1e, funci6n popullU'. IIló ehe, J\lA.RIN A. j)ot él "Iimperable cuarteto Mercedes ~, Paacual Albero, Jillme Mlnil. Luis SIerra.

Glutadans

r

V8StAi~ ,,"ump
~ __5t!te~St~!~~~~~IRa 1:..
a • epmln..
I

flORE, ti

'égeu apil'éidÓri .
~ ~

I

. - . " Ni

.

ALMORRANAS

.¡

ANGEL SAMBLANCAT

;

'808 • • 0

,.

..

...................•••.~ ~•••..................••~ ~

RUIZ· URREA

.Ronda
......................
San Antonio, 61
."..~

GBA~ CÓMPA~t.~ LlBICA
Tarda;, 4'30. But3(JuOO 5 ptas . • OLl~OS DE VIE:STO. Exito delirante

•

torn1áñdo parte ,de.I(lS . actqs Il roallzar
eon ocn..ión de la X ..-11l!rta. de t'rl mttvera,
en la SóclCldad N~ttlris t.:L do Barcelóna
(Tallers, 32. 2.", ) 1.'), \«Illdnl. lu!:,!<r un
mitin d·o e3:pos)ción de n Jdoo\ogla N:\turistl\, eon I~. coopeta6lón do dest:lC&dos
oradores no:tur llltas.
Loe aet08 de oa~er ¡JeporUyo 11* roat1¡tjlrnn en I!>li tet,rnllof¡! de ,,, u~banl?<llClón
"Ciudad Jardln F!orld.:1" (S!tnta Perplltun
do ?rl6!üda).

•• el

.

ClJostet Mo rr)s y Oeno\'leve Tollu. EL
HIJO nF. r{ONG, poI' Robert Strong
REVISTA y DIBUJOS.

tll Grupo J!l:ItI!tfHlo-ñlata "Soí y VidaOfúCtuar' ltna. exllu ... lón el domln~o al
pII.lIll\l)O do! Esperanto, en lugar de 138
"l"on tetes" , por Mbci' sido o;í>lámda la
jira d~ las esc.uelás raelonal(tl(lIS.
Salida a lao . 6 d e l CaJr¡p del AI'Jla.
Presupuesto : 2(1 céntimos.
D!M 31 . de n\aYo y 1 de jUdlo Ii San
Miguel (lel Fal. • • •

~ ~g&
mlétübró. da la
Junta del Ateneo Rn.cionall~ta de Bareélona que hoy , jueves, pasen Il los nueVIl
y modla por el lugar de costumbre.

1

PAD~
Jueves, sábad.o y domirU;o, sesión contlnDa desd o 188 3'46. LA LLAllíAhA
Uf: LA SELVA, por Clark Gable. ESPIGAS uf! ORO (eñ cs¡Jai\óll, por

Gaee·tlllAI

.

1

Pierre C'''~ 'I __" ~"' or"" Lconis'. EL
'1 00 I!N B'ÁO.'DWAY (en eepa!jol), po:- t<arlv:; v:).,.d~. LA ~OCnE
!IF.L TE&ROI~, po}' nda L\lgos! y
8.Ity Blanc. DJBUJOS EN COLORES.

TIenen eártu en cata. AdmlÍlistráel6n
FI".mel~ GonZlll,lez. RCY.<f\llo A1 .~ón. Fertñ.Ill F'ráir<!1séo syb~ Fi'ar1c1aco G<>nmlez. Francisco Carta.má, PlIlr orUn, Sindicato de I~ Indwrtrla Pultuera. Fra ncis CO I8gloas Florenll\ Ocofla. SI~I~to de
Oonstrt"CcI~fI . Garc1a O!)yftJ', Jo~ Raiá'
Castelló. P'iiulclsto Goilz!leí '1 JIlIUüi
Merino.

• **
a . to<JOI! 1M

".. - -

I

l'

r.rA~~
~Ió~ c ontlliúa deetié laá 3'45. l'ÉIN'f1'J MIL DUROS (en espaflol) por

• • *

C<>mpafleT't)!J de la "~déración ¡.oca¡ d&
Stnd1eatoe Unléos de Z&ragOZá: Os eileri~o una cartll .PP' el Comité Pro Praolt
del BaJO L10bregat y os hago conlltAr qué
por un oh"do no !le ha. puesto «!t sellií del
Comité Pro Presos, pero que la hagál.
vll.1lda 0;9010 si lo llevase por el Comité

-

DE U)~ TA:![IS. '1'É~OUES JUCRO)a_ j>a.n9IlJa. D1nUJ~
y BEViSTA }'D1E...... UiA, en ~pañoí.

Se ruelfa. :lo algún compaflem de los qu.e
contribuyeron a la s\LSCnpc l6n pro "ICllmas d e Puorlo Pan iza. do l:i casa. Electro
Metalúrgica. sección Trc!iladores, pase
po r estA AdmIn1.str..clón.

•••

-

FO~(''QS. }lO e.

ADMINlISTRACION

Redaeel6n Cu1tu~ Ob~ra: SI ~ el
reportaje que o.s Indicaba en mi (¡luma
os tntereUn fot08, IlUUldad el Importe a
mi dirección. Con¡9 IlOn Inter!ore¡s, la Iftáq\llna dé que dispongo no e:¡¡ útil. Esti
semana no be reclbtdo el pen64lco. _
Alborto JIIlart1.

.

Sesj.~n ronlinllll desde ¡liS 3'45.
CUR.B.ITO DE I.A CRUZ. Por Ahtonlo
Vico y Matilde VázQuez. :SO ~A:s MU.JERJ::8 (en espsftol) , por J oan Crawforo y CIar;, Gab~e. J.A BATALLA

SI~:>ICATO OF. L" CO:SS'l'RUCCIOS DÉ
BAnCI':LONA
Sección Cerlomlea
Se pone en conocimiento dé todas las
Secciones de Cerá.mi ca de EIlpafla adherl-¡
das a la C. N . T . que manden su dirección e. éstA para. Munto, de OrglUl I7.:l.Ci Ón.
Nuestra. dIrección es la siguiente: Calle del Aguila, número 7. local de los
Sindicatos de 3ans y Hnstafranchs. Para
la Cerámica. - La Coml8lón.

Loe que componen 01 Grupo Sinceros
pasamn hoy, a las n. sin falta por el al~!~_ de la últlmn. (Ea ur¡¡enlAl)'. - Costa.

ITEATRO TI VOLI

Ir()HE~~n

* • *

11=

I~R."~Qtjf;ABLI!S

RAt!n1';1tAs
pe.
Paú I Munl I Bette Devls; QUIÉnE~U: S fEIlPRE. per Gl'aI!é l\106~ I Leo
Carñllo; (T1'fÁ lIIUJ1O:B DE SU CASA.
per Geor¡;e Drent i Anne Dvoraclt

las . ~ '. Noche, a les 9'30.
ESti.\:\"IJALd (sól:lñien~e
\atde) . . PARAMOU:.'\'T NKW. DIBUJO
DEL MAB.I~,EJl.Q . POPE\'E. LAS .llANOS PE ORLA(J (Teisi6n dri~ai).
ppr Pc~e!, L<lrrp y !'rancl.$ Drake.
sl6n ofl~nal) , por :JtUnes Ca;'ney y
AQUI nENE L.\ . ESCUADllA (TerPat O' Ikien.
LuneS; LA FUOI'lIVA. Po!' Maut'iri
O·Sullivan. BELLA AUELlNA por
Ireñe Dwiná LA \'lnA ES SUióSA
por Kay Francls.
•

A'l'ENT.O PAZ y AMOR
Se ruegá encarecidamente a todos los
socios del mismo Que presenten el carnct
al compnJ\~ro vocal para s u controlaclón.
Por ser de suma ImportancIa este acuerdo. se ruéga que lo \leven a efecto para.
la buena marcha. del mismo. - La Junta.
..

(~'L 1':1l·",J f

1I

e.unn: DE

la organización: P or la presente rognm08
a 105 compr.fleros tod<lS se abstengan de
realizar nin¡;Un tra bajo de los encargados
por aste Co mité contra la industria eh.,.
co!ates Junoosa. m..-oa. "La Chocolatera".
- El Comité.

• * *

d~~~f!.i!!~muje_

ex.il!l.2O LA TABERNERA DEL PUE&-

ehO!!

SINDICATO DE ALnlENTACIO:S
A todo~ 106 compaJIel'06 y mililantes ñe

El compa.fiero Snmper. del Sindicatl;> t!el
TraNlporte, que pertenCéla al C. P. P.
de Ca~UM, pasará esta tardp. por la Secretaria del Comité Regional. do 5 a t
de 1:1. tnrde.

veJU

Un
res. Una milsica a l e~e, dinámica y
mel6dlca. Una magnillca creaclótI de
CEUA Gll'tZ y t otta !fu C6 m¡iaflfa

I 'ro

Tar~l!.

* * *

"'tIerra y Li~d" , 10; "Tlem,oll Nue.-o~", 6; "lUlb ..lión", 4; "!l8ttJdioe", 6; "Revista Blanc"," 'i "No"ela JdeaJ", 4: "La
~eM.a", 10; "bolsól", 5; "MAs Lejos".
6; "Brazo "1 Cerebro". 8; "P'rullUdor", 6;
la. demás Prensa atln, • ejemplares.
.
para todo I!> dicho, la sigwente diroceión: .Jaelnto 1tueda P~rez, por V'Wa!rlUlea. Fábero (León).
Rosnm08 la publicación de .ta IlOta a
toda 13 Prens:1 atino

~'"

I

11iIrf!nm i'Gran-Teatre ESp3JIYoI

El Delegado del Sindlc:l.to Maritimo qué
pase por Coll3trucclón, .Dtlerca.ders, ~'6,
Urge.

\/1atns :

,

,.

D;r.:

-

•••

La bamaqa de Sarrll1 tiene cstabÍecldo
el lócaJ db Coñ!!trucción én 1:1 cállo Cornet ., llas, número lO, bajos ,
Que tomen buena nota loe qb!'ertla de
la. C.o BStruCció:l. - La Comisión da Ba-

.

dd

I

c.~

Qumi ~l'is de

.

N

".....

!

T,A n:ywAb ~()R U1Ü•.\~1'E
TriUnfó de sus 11lt6r-p:-ctcs Tln3 ,]e
Juque, J\larnj a Tomás. !'.os it", IAI'-l>Ha. Uet'~df's VAC!iDO, G:ir.i¡:". Leóil,
Alou-c .. El _J>O;rotar trio del humorismo REY. AL1\DY, DANTEI. , los formldal;olcs d:!.Jlzp.rinC!< I.OLIT ,\ RIV 1\..,
E'!'nF.i. ALDElt.<;ÓS y .é'n' ARÍf.:S
IHND. 36 Cúml-t> t: lrh . 36.

Á )<l8 com,..lIero!l que f(!rm:l,ll parte del
CU8.dto es¡:rutlcó "Fraternldád", de MOneada. : Contlúnos con vOlllotros Pár:l el festival que este Ateneo tiene organizado
para el .d orn,in¡;o dia 24 de '98 corflentcá.
- La Junta del Ateneo del "Progreso-,

•••

.icuu",o n"*~UU"ds.jG

i

.
J.A nR"ISTA
Hoy, rñiÚ'éol ClS, tárde, á I tI;; 5. I!trt.1c:i
1 PtA. L n d "'ertida r C\' ista
Hoy. j ue"es. (csti \'idad de la Ascen!!I16h. 'farde. a hL~ ~·30. y noche. a
laS lO' 15. El! clamoroso "Aito

• * *

É!n Fábero del Ble=> (Léón). hl1l\ qued&tJo constituldás las .JuventudC$ Llbertarlá& DiclláB Ju\'eñtudeli al! proponen tirar un semanario tltu/atIo "Aurora ' Libre".
que a.pareocrl a. (¡Itimos deol corri6llto, A
tal fin, lo pon~os ·éb COIlOClJitiI!Íltb do
todOll para que paSen Dota de eje1liplarC8
a la mayor brevedail. tacU\~ándonos de
esta forma el mejor dQgenvolvimlento en
el cAlcUlo de tll'ajé-. .
..
.
Deseamos nos sean enviados los sIguientes ejemplares de periódicos y re-

-naDéiíléi'O.

per

eflJiJúrX08

PAL.'CIO

_

¡ Ei'B:¡í~ ~~ier Sac~oV:Y

TEAT RO eOMI eO

Sadalona ruega á la Junta dI! SecclóÍ1
Mecánlcós del Ramo MétalW'giea dé Barcelona coJ1teetel) a la carta que escribió
el cómpañero E. M. J~uregul con fecha
!i dl:!l qUe éuniD.. Púbs la m!.qulrtli. urge
arreglarla y necesitámos ssoor a qué ateDernos. - La Junta.

•••

~~

.

n~e.

lI~ey~apet.a.rd!eO~~"'las~.('30v~eprG~=_S_

1

I

Weldt : Ul'f'\ AVESTl n i\ ¡). DOIUJO. I
pcr Jcañ Arlhur: SOTleIARI FoX i !

* * *

SINDICATO DI! PRODucrOS
QUlMICOS

T t

PalO l Mun! I B elle Davls; El. r.EY ' 1
I DF.
LOS CO:SIlE=- ,\nOS, par Con rad ~

,

El SIndicato de Productos

&1 Comité InteJ:cornarca.l de JuventudeS
Libertarias del l~a~ Cbfihihlea a 1.,.
JJ. tL. de toda lá cte\arca "úé lil teunión prol'octa..... pa.ra. el d ia 17 Ml celebraro el dia. ;,¡.¡ en eoI mismo sltio donde
tenl& t¡ue ce!ebrnrse ésta, 51 el tlelhPo es
bUMO, a lá misma hora.
Dense por enterados Kanjos, S. MaráDJ, SHses, Villát.ra.néa. S. Sa.duml y 00Matca del Vendrilll.
Eh 81.1& ya. os lñfo~. - El domitó Intercoma~.

I

fi,\~!tf:1US 1:':. fl'C,\:\"(!Cf:A.Bl.f:S,

I.

* * *

bnIrá sn nl1e!ltro local sOOial, Rambta , :s S 9
- , ' 11 (l. ~ nu
o 10de Santa..M.óz¡j¡ca 17 1. ~ .
. cal eoc1aJ1. calle Merced. 8, pItd_, padi& ~. a 'l'ais di~ d-e' ~ ~afi:~ ra. un asumo de sumo lnt~roa. Por la
que teogan cll tu-rn:> de la. ta.lÜC. y a Cam1.!IIón. - El SOcreba.no.

~o~:~e~a~a~~~~l~on :'l~r-

(4{·Z¡tlZ-Zi

I

las 6 tArde T a las 10

=-

..
AnonA C,Ut::. con\ /MargRret
Sullivan
:!:' Douglas Montgomery. NOTroJARlO
~Oj( . Doml ngo. noche. estr"no A t . ,\5

.::." LA

4

EL UJ&.UO. UNA VISITA'" I14h.LY.·
WOOD. Exlto de la gran superprodUC'1
ción VIVA LA MARINA. por Ruby
Keeleor. Dl ck Powe!l y Le'Wis StOlM:
AoCTVAClO1'f de la tOl'l'llldaNe oJ'iIUMtA HOT CLt:B (ti) .JAU JlEl'f • •) .

'te_-=-=--

~gl::ri~tu~~~:;t ~.l~~R~~!~lI.l~

-ringo

'}~ ~Mcbrft!!',CI~a d~!

..

A

• ":.

meradu. NOTICIÁJIlO. TOI.&DO . '

1... leeoJ... de 1" crooDde8 prOCI'lUlt&II
SoIIlón contInua desde .. tarde a l2'30
n oche. J,A fll:t!I''\'fJCA U U /': RI' '\NI'fA. en esp:lllol, con Shlrley Temple y

de 26 añoa de edad, mide aproximada.mente uno seUicle!ltos é uarenf.a. es grue-¡
so. barba p oblada, ojos metidos hacia.
auentro y le gusta. bastante el turismo,
y lIem el C:lrnet c;on;edcl'a.1 exped ido en
Patnplona el afio 1931 y otro npedido en
Alfái'o de la F. 1. J . L. Y 1llliinll.f!¡~nte
afi.liado a Falange E!lpaliolá, por si se
cayei!e por algún Sindicato hacl~ndose pas~r por ló_qué . no es. Atlflqué pi"cse~te los
documentos ~n tcgln. no lé h:lgdis ~o
Y Mbed darle su merecido. - Vict.or Pi-

;&arra.

I

~

. ; ' ''

...... - . . .

CinesTeatro Triunfo g~arina

DO'S

Los compai\eros que en Madrid edltaron el folleto -Corllunlsmo Llbé; l'larlo" envluán ro ejelñp1aftS a Jo:ió Si!.ntOÍl, klÓ8co de Sobi'eJlOOblo (AstUrias),
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A loe Sllidleatoll d!ll Ramo ele la Plél de

i ' onl.r:T
Al camarnd:1 ~elllo Pérez de Amaga
(Badajoz! : ¡';spemmos contcstación p"r
misma \'Ia si h!1bCls roclbltlb 12.5 obras
teatrnlM que cl cuedru eecénioo dc esle
Ateneo 08 mandó. _ La Junta.

:La. ..JUnta.

.....

• ••

CUI,TURAL DEL

SENSACIONALES ATRACCION1".S
T o<ln.s las tardes, de ~ a 8. abIerto.
Hoy abierto dC8de las 10 de la maftana

I
I

OgxUS.

TOd08
esta Ju\'entud pás&n\n hoy! jueves, 81n taita, por
el l!ltlo '1 horá ae cOlrtumbre. - El Socretarlo.

!

ATE~EO onn.:,co

I

Nit , n les 10'15. )<;1. LLIT IlEI-S GE- I
)n~cs, cren.ció <le Visita López. 1. Es· ji
torch , Ir. Capdevila i A. Alarma. Dero&, tarda i nlt" El, LJ'.IT D1!:L8

JUVENTtlD LlDBT8r DE L&

* • •

en espera

La Junta del Ramo del Agt:a rue- de la próxima c;l;-e~racióll de la asa.:m..
6!l a todos los compá...f!er os d I Comi- b1ea. En "'-'cta <te oQ,ue se ha!'! ,t odo
'-'1<'
bl
.....,
I
té de c:;.da. fábrÍlCa que deleg:-.len .:l un lQ que S~ .pt>3i e pa:-a. p:mC'LLO a a
~ará.d:3. de l mismo ·p3.ra qu:! pase prá:cti'Ca. da SáIlildJ. fratcm;¡;tmoote.
yol' el Sindka.to ~ recoger las con- _ La. J.um.a..
':oca:to::-ias de la 2.1.J.ml:'ea general
q'.le se ce1eb;~rá el ru'Óximo viernes.
(Sécoilrn Sombroreroe)
día. .Zi.
.
•
.
' S é OO
' TI-e ...... c"'nool:inl'-- q"e ,_
I
~Ja
'J
"o.""......
CÓn.... eIl'Cldos de que acu::hr6l.s, os j¡mta: de este 8í.Iidl.ea.tb ha. preaeDtada.lUda.-La Jootá de Seoció:l.
do á. ía. PlIItroñdol JaB nuevas ba..seB de
* * *
ttat8<jo por t-odOl1 tI1Ptó'be.das, dámble 00110 dias d" p!4Zó; ro {jual tertniEl Omnlté de REflmm~ del! Fa- Da é'l. día 23 del a:clúiiJ. Por <eSI:e mobrll y T~til. &lrea enttevilltMse can tivo. el !!IáIbado pffiX1mo, d1a. 28. dé
él compUíátb MO'nt8ierra.t, 'aDW9 del ~ a oaho de la tan:ie. ,p asar todoS
viernes.
pOt li~to SiMli'Cato para. roolbit
_
ór'tlenéS. El qUé Do 'Pase !!le le wDSiSL""DICATO UNICO DEL RAMO
derará traMor a.la. causa. i!,ue tan
DEL TRANSt'ORTE
justla. cree e!to Siucü::!lto •.que es el
.
qU'e .ocmstalltmneme veta por IJos In(Séoci6n Tro.nviD&')
tereses el:: to<1os. y no dudando os dATodos los comp!Üic.ros del-egndos réis perfoota. c.uelll:.a de la UDport.a.nci.a
prooederán rá.pldslment.e a recoger qu~ esto supone ,para el bi..en oomún y
loe ca.rnats de los ()(I!Il'P8.Úer~ que mejoramiento de nueost.ro o6cio, ésCOIl~, entregándolos. n.<:ompa.fiape:·a.Inoo que lro8 hOllra:réis con vueadC8 del estOOillo de CO:l:;J·o¡ación. (!!l tra pres·~=i:l. a ftl de caanbla.r imla Sec.ret.aria de la &x:eión. - La pre.sioolcs y resaNer en coasecüeD-

TRAPELLA

Maricel- Park

11

EL LLIT DE.LS CEMECS

..

Se po!!" en conocimiento de todos
(~',P'untnb~ \.T F'ttnlbtas) ~...~~~~~~ 1 C~~~d!ca.to Unico de Trabajadorés le
los comp:lil~ .. os eventuales, que pa,¡-:!
E:l la .reunión de mUit:mtes , b::u-I"Í:l.- I
urge que laod 8éiOcld/leg: Tacos. C6rreas y
fI1 ouen control de ~a BCi!sa. de 'fra- das Y del1:1g'auoo de -taUer. oo!ébra.d:a
¡
Q
Curtidos
de 'ratrasa,
SabadeoU.
Earcclona
Ó
lA
i:7.
y de los demlÍs
Sindicalos
dé CalalUÍla de
bajo, pa..se:l a i;}scri'bitse lo antes;po- c'i dí:!. 19 próxlmó pa~~a, 90 c.~
la mlsJt¡:1 Ihawnrhl, I~ éhVi¡:rl sus <lireesib:e para DO dar lug:tr a cic;'ta,s co- " que p3.I'a 100 afec~os de :!.:l::!l.isión d';)
clon~ a fln de téñl!r til1a I'éUi.clÓñ qlie le
M.lI que q ueremos e .... itar.
Com.~~rÓ3 éIl 'lds.... t!ÜI'ct'o~
qUé
. '- h1l.• ,
~O.aTU1a1IC
A
esNuestra
de capital
Interés. TooJonjo Baehlo, lO,
_,
d '1'
,
~
.LO
111
lS.
dlrecclón:
Es¡)2'rando <:! e ::::> de ' al'éis de CUID- y:J.:l ~'cco!lcd (~:> la 'OUl:3a 'e r:l;"':ljO.
B13.f1ee.
pUr lo que o~ piXIlmoo, os s.a:;:¡cta.- ¡ por parte de la Pai'..ro.'1·~. d::;oe:-an d:e
Al Ateneo L1bertarlo de As.pe (AJiti ti •
Lá .1un.ta .
péIS3l!' a m:ogeor 01 v~3.!rte para. 103
cAtite). .
_ _ . .
.
.
HUeRO CUiDADO OON i.QS
efecto:; de co:::rt.ro1 a la Ca::nisi6il. de
Comp<lñero secreta.:-16.: lite. CoMtll11cllr'oiS
\'I\'JDORI--~
SIND!C,\TO FAZRIL 'l' TEXTIL
S ' 16
a la. mayor bre"oo..ct SI rcclhlsl~ los \1Por 51 piensan \'I"ir ji coátá dé lá~ oreo:. n.
bros en dus paquBWG y "ual1~OS en lotal.
g¡-.¡lizacionE"S , hay e.n Alfaro (Rioja) U'l
(~jó!J Ramo del ,\gua)
El e"~I'!'e39.d:J 8lcU'éttlo fué tomax1o - )tlb OOI Menüoza.
ItidMduo 1I11I'trMb JélItU! O'fd6,ñ Melcro

I

~ HAN

EL

*•*
lóII ~!:::t!~re!1~e

Se comunica a las compalieras pa.este Sindicat? de 16 a 18
afio~. que hayan trabajado en perfucerJa. que pasen lo más pronto posible por la S
tari
a.ll B j d
San p '
ecl'C . a.. c· e
8. a
e
edro. 63. pnnclpaJ; iJ!quierda.

radas de

-La. Junta.

dlreetllr: J'ERItAN
CAi'DP1"IlbA.
Avul tarda.. a les .. Programa molllrt.r e

en mi poder S';M) ¡JMetas recaudadas de
1011 folletos que ODVlasteli para propaga.n~
da. (Conste que todoo quena" pqar¡os) .
la;.
mandaré )'0 mi nueva dirección ál At&neo. - S6basUlUla A1onao.

SIDdl~at.

!

Prlmu aeto,. I

Tod* la COl'J'NPOlldeDcla 7 PitllM de
PnIP...aMa que maJld-.bén • T~Í'tJlIslón
\Bu~) a noiDbre dé 8ebiatlálla Alonso,
deec:to la presente nota 16 h:l.Jún a nomo
bre dé Pablo Ójedl:., por auaentanne yo
de dicho pueblo. 'romen nota loa éOmpafiero.. de "Campo Ubre". pues' roelbi su
nota. - SóbutlaDá AloD80.

en sóUcitar in-

formaciones de este Comité. pues.
como decimos, no hemos tratado de
orgaDizar ningcln tren. - El Comit6

asis- I Jun
~ de Sección, aSlstan todos a. la.
roUDlÓlll de hoy. jum"e!S. ~ :las nueve

PE.~A

DO 1ns1stan

..

-

I~~~. !~~!P~HI~~~~;

El Slndlca.t.o Unlco de TrabaJa40rflll !le
Iklt. y • • COIltorno. pone en conocimiento de 108 oompaner08 uuolgulstn.s do nlon cada que la suma total de }a suscripción
vOlunt4rla de dOll semanas &.Iielendo a pe~ 87'10. La Junta.

DCS

ma.r8.du

1JitpGr-

ba,Jadtn... cI6 lUWB de )l'Nililer: El ñer~. llePri OOD, U& JlMkíIllDa
de f!IIICribJr. ~ Que habñ &Igún compaAiro ea la estación para haur:se cargo
de eolia. - Ollver.
tt • •

tomado la iniciativa de organizar via-

(Sooción Arte Rodado)

..

.uma

Páp.. 7

ti

X "

€E

n. por la

" .tal fin. Di :!Iabemos si alguien ha

prálcti.co"
Los que bieoon b dilCt.á.menes sobre or.ga:u'iZadOn y 80ilucióD del ¡paro, que los .tnL1ga.n.

Camaraóa.s miIlitaIrtcs : Es de suma
urgencia pa:séoiB por el SilJdicato.
tJDY. jueves. dta 21. a. -la9 nueve de
la noche. par asuntx> adminl9trati~.
y recomendamos a los del'egados que
les 1'ué serv;ido matariaJ fI)OI' el compañero F'rutos, de las estaciones 130gat.en Y Pueblo Nuevo. procuren
tiro
Vuestros y dc1 Onnlmismo Li.bertariO.-La Junta.

,.

"

...

Como quiera 4Üé DO sé ha. llevado
a cabo ninguna ~U6n elicamlnada

algo

1

COI~pafteroa del StIIdlcnto Unlc'o do Tm·

les.

traigan el llIJl'bieMe qu~ en las ba--

•

tQlllbre para UD Uunto do
tAnda. - ID Secretarto.

.'Ie.te

variOI ~,..éi08' pre~do lit el
r.\bado prói1mó' aJe álg6n tren el!peclal para Valencia y ot:rá8 capita-

Necesario es que acudan todoR Y

INDUSTBL-\ FEBBO~1ARlA
(SuJiIIeooI6n M. Z. A. BarooJona)

t

A este Comité se han presentado

~AT'ORIAS
_'EDERAtIION
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GIL ROBLES

I

Que le encarguen un laudo aMartin

Barrera
~, 20. - Los obreras de·laS ,ftana, <Da 21. transcurrido ~ cual
mtDI8 de Treptcha, en núm'ero de declararán el lockout.
2.DOO. se han deciarado en hu.eiga.
La ,Prensa 8ltcLta a.1 Gobien» a
Las Empresas mineras han decla- que vcle por el! manb6u1mi.euto de la
rado que ante 1& rapitición d'e est'8S dlsct¡:tina. social, ba.elem1o WIl" que en
huelgas que perturban tIa econoonia, dlsttnt09 puntos de Yugoesb.vla ge
han decidido cOIIICooer a. los huel- desarrollau actua1meDt;o diez lwelUD

piazo

(¡\le

BE.ACC • • •
del llelot. a. L., ...

....te

TeJ.'. . . . . . . . . ta."

t.erminall'á m;a-

galio

_MERO 1280

La huelga de obreros y

Después del Congreso de la C. N. T., Y ~p}iend~ el acuerdo
relativo a la Alianza con la U. G. T., el Conute Naclonal se ha
dirigido a este organismo invitándole a concertar un pacto revolUcionario. En nuestra edición de ayer publicamos la carta que
el Comité Nacional dirigió a la Ejecutiva de la U. G. T.
La puesta en práctica del acuerdo sobre Alianzas por p~e
de nuestro movimiento, implica el primer paso dado en el sentido
de vincular nacionalmente a los Sindicatos de ambas Centrales
Dos ~~voa puco_ !IOIne ellRbtn . .
para propósitos bien definidos.
mn
próxltnan*m_" ~rtIos al 'tráilEsperamos que la U. G. T. sab~ recoger ~ anhelo pode- 00_ El
:l2 ocle tmn~, .e n !Duisbtll"g, tI6Ñ
1"080 difundido en las masas proletarias de Espana y. que su res- ~llg1ll'3do : leI. ~tJe "Ahnhnile
Gmr sp,lC", íY ~ K!feMcl.1pI 7 de ¡jUpuesta no se hará esperar.
~, .Io ;será, en p~6Ilcia d~ FobeDurante las sesiones del Co~o hemos podido constatar I'fer
Y !de ffU lug'a.rtcniente Rudopb
cómo el deseo de Alianza Revolucionaria era casi total. Solamen1Ies&, el p~le "A'd[)Jph IJ.ia.CIr'"
te un número muy reducido de Sindicatos se manifestó en contra.
~~=~~~~~:M.'~
y hemos podido observar también que los Sindica.!?s de la U. G. T.
enviaron en gran cantidad telegramas de salutaclOn al Congreso
Confederal, en los que ~e expresaba la esperanza de que éste se
pronunciase a favor de las Alianzas Revolucionarias. Así ha sido,
y la clase productora ha encontI"ado, al fin, en nuestro Congreso,
El jefe de Acción Popular '710 se I
1-eoata en el uso de los téMnmo.s
el camino para concretar en un hecho promisor sus aspiraciones
de máxima violencia. El profe8(Tl'
.
'..... .
ha
a una entente revolucionaria, que represente la garantía de su
u.mver" ... aí"l() 1¡0
oc 1wnor a su
titulo académico. Soln-e su. cabeza
victoria sobre todas las fuerzas de conservación social.
la'
.
pesa
rongr-.enta reprc.nón de
Estamos en el punto de partida de una nueva etapa de acAStUl'ia.8. Su yas son Zas frases de
qlw /w,y que provoca/' a la cla..-oc
ción proletaria que puede ser decisiva. La revolución culminará,
tralx!.jadol·a amtes q:1.(; se ded.da al
a través de la Alianza., en el gran hecho transformador de la.
a.salto Gel ca:pi.taliSllW. Bajo este
vida. El proceso revolucionario encuentra su expresión final en
8'ig'll~ de cla:ros propósitos reprela' coordinación de los efectivos de los dos grandes movimientos
8'ivos se prodlljel'Ol~ las lctu.osa.s
jorilad.a.s cú:; octubre.
obreros hispánicos. Sin esta coordinación, las fuerzas del proletaG-il Robles '710 se '00 enmendado.
riado actuarán con desconcierto, frente a un enemigo que no pueEn la.~ nu.coo.s Caries ha omp~
de ser vencido más que por la insurrección total de todas las reGO siempre 11'n lenguaje ~~
dor. Los s~os ocurridos en. Ma- '"
giones y de toda la clase productora. Los movimie:6tos realizados
Gria, en f(Xha l-ecicnte, hII,uaro?t el '
hasta. la fecha demuestran que ninguna organización puede, con
oaJ.O'I' del prohombre ccdi.sta. Es
SUS recursos exclusivos, realizar la empresa de transformar la so1H¡ fcrvi...-~e defensor del Estado
qOl.e reprime con la ,náxima 1JÍQciedad. En cambio, una insurrección como la de Asturias, generaZon.cia, Ct:allGo eZ PocJ,..<>r ~tá UoS'Ulizada a toda España, desarticulará fulrninantemente las defenjru.ctuado por la 'neg'l'a rlUOCión.
sas del Estado.
~o ~ 10" ferviente amante de lq
1JtoJenci.l ccmtra el má.smo Estado
. Cuando esto!:: movimientos de tipo social afectan sólo a una
región, O a regiones que están en minoría, el Estado queda con
las manos libres para operar con los recursos que le quedan disponibles en el resto del país. La revolución total exige el concurso
de todos. Y si es inevitable la intervención de las fuerzas obreras,
sin que este hecho implique la identidad de pensamiento entre
los diversos sectores, la lógica más elemental exige que la acción
común en la etapa destructiva de la revolución sea coordinada
para asegurar su éxito.
Vivimos situaciones de extrema gravedad. La reacción se
prepara para. caer sobre el proletariado y destruir sus organizac:ioD:es y sus conquistas. Hace un cuarto de siglo, por ejemplo, los
trabajadores no vivían bajo la amenaza de este peligro. Y podían,
confiados, dedicarse enteramente a la obra de propaganda y de
organización. Pero hoy las circunstancias han cambiado, y éstas
nos imponen como primer deber organizar nuestrd. defensa y la
ofensiva contra las trincheras del privilegio. O esto, o sucumbir.
Si no avanzamos nosotros avanzará la reacción.
La completa inestabilidad económica, política y social en
que vive España y el mundo exige una salida impostergable.
La C. N. T. ofrece a la U. G. T. la posibilidad de una entente
amplísima que conjugue las fuerzas de ambas Centrales en el plano de las realizaciones inmediatas. En la U. G. T. hayactnalmen- .
te planteada una aguda guerra de tendencias.
I
Con toda la fuerza de arrastre de la tradición y del oportunismo político, una fracción del socialismo se levanta contra los
ímpetus revolucionarios de la juventud, reivindicando la contien el 0000 de que las derec:ha8 no
nuidad de una labor plagada de negaciones y de renunciamientos.
estén el~ situación d.e imponer su.s
Esta fracción quería conservar al socialismo metido en el
nefastos desi!]tuos.
fango colaboracionista., alejado de los aires renovadores, de esSus 'Últim.as pal.a.lm¡.s :ton re-ool.rodora8. Ha hecluJ ~r.n apolOf1Í4
paldas a toda inteligencia revolucionaria con la C. N. T. La U. G. T.
d.cl fascismo . R eccmooe QU,(3 -las
tiene que decir todavía lo que piensa de la alianza con la C. N. T.
fuerzas fascistas seguirá.n. ur.a vía
Porque no son las palabras las que valen, sino los hechos. Y desln¿jant<J si n.o se accede a 8:1$ pl'O wn.sicm.c.s. Afirma qu.o O/~ la.<: IBILde el punto de vista de los hechos, la iniciativa para organizar la
doncias roo.ccionaria.s 1.ato um inacción conjunta del proletariado hispánico corresponde a la
tenso 4Sentido de amor patrio. y
C. N. T. Nosotros esperamos - lo deseamos sinceramente - que
C['.LC el ta.sci::i7TW .'..e guircÍ, pr~
sa1!do hasta encontrar Vhl hombre
1& tendencia reformista sea desplazada del socialismo. Solamente
y UflIJ organización. Prooan,¡za. la
COI1 esa condición el socialismo podrá romper esa solidaridad me.Q1W'r'rta civil. A segnm. qu-c se está
diá.tiza.dora que lo ata al régimen burgués, y enfilar la proa de .s u
¡~m.lIdo. D esrmés de estas u,firm.(lC/,Otlcs no cebe dl/da de lo qrw
Dave hacia una sociedad sin clases. Entonces será posible la AlianOfLpa:: el exponente ,¡ui,s 'destaa -entre las dos Centrales proletarias, bajo el compromiso férreo • C8
caolW ,'le la-s e.xtrcmttS derecha.s.
de realizar la revolución.
El profesor de la Un.wersidad
de Salamanca 00 siente farruco.
El Congreso de la C. N. T. ha dado el primer paso hacia la
Su 1)ose c:o: de W1l. (~~fado brltAlianza El Comité Nacional ha puesto a la consideración de la
tal. Es agrc.s;vo. No puede oena.
11. G. T. el deseo del Congreso Confederal. Entramos en- el camino lID' el odio que p/'Qf~-sa CQntrn 10.9
de las eoncreeiones. Esperemos ahora la palabra de la U. G. T.
tmbajadO'l·es. La sed de sanqre le

páaa

w••••••••

•••cel.... jueves, IJ de ....l'O de 1938

El priDler paso
baeia la Alianza
Revoloeionaria
I

a••MiSilda.. y T.........
........ CleIIIe. UI. lNIee
á • • • • • • a'l

empleados de la Junta
de Obras de~ Puerto
E'l paro contieÍla siendo absoluto· La C. N. T. Y la U. G. T.,

eoujuntamente, orientan el movimiento - Los serenos
y goardamuelles se han sumadoalmovimieolo,asíeom.
todo el personal de olicinas - Una delegación del Comité
de Huelga se ha trasladado a !Iad;aid para gestioDar la
aceptación de las bas~s el! el ministerio de FomeDto y .
Obras Públicas - El proyecto de bases presentado por
los obreros es DD conjunto de reivindieaeiooes morales
nUelst.ras camarada.s atri3%'OS, pan
que no qt:.eden aba.ndoolados. Eso et;,
6. grandes I~os, lQ qll'e se pi'de, y
t o que la. Dircocián Técnica. y!a Jtmta de Obras del Puerto de B.arc!tona DOO niegan.
E9te pkd:.o, en la. samhra 1ra. --....

A les cuarc:lta y ocho h0ro::> de ¡HA LOS OBP.ER
. OS Y EMPLEADOS
paro, éste -continúa con ~a IDlS!ll& D E LA JUNTA DE OBRAS DEL
intettJ:sida'Cl que en el pI'li."ller mom'Cll- I PUERTO DE BA:...'qCEL()NA. Y A
too Tanto 106 obreras de la C . N. T.
como J.09 de la U. G. T ., 'IDlmtltenen
e.9J él
urna perfecta. UIlWlimidad. D '!e
primer mome:lto. todas }os hu'elgui:sta.s de la:3 Ohra;s del P.ue..'"to d=os-

LA. OPINION PUBLICA

A llll9 vemte hOI"alS <fal d1a. 13 ha
sido plaIit:.eaDo
conflicto má.! a los

=

If mwchos

ya c.-.¡;iBtentes en Barcelona.
traron la. más decidilds. iJlten:ción de Los tra:bajadore:s perten'ecien~ a la
ven:c.er. y que. de p~rsi3tir en la mUr , Jtmta de Obras del Puerto de ~
ma a.ctitu-d. no hay 'Cll1d.a. q-ue dl C:üd;a;d, encua.dradCl9 en las dos smtriUD:fo será completo, y a no tardar dicales obreras, U . G. T. Y C. N. T. ,
lllUch<>.
quieren que &.ureel.ona., que toda la
L05 servicios del Puerto han que- opinión púbnca sepa par qué Y códado c~letamf!l1!te para.liz3.dos. lo mo 3e ha ¡planteado un conflicto que
~e ~uestra que no ha halbido de- pu~e llegar a t'en:!I' una ~ension
serción en el cumpJ:imiento del de- ccmsi'de!-abte.
ber por parte de todoo 105 obreros.
P resootada'S unas bases de I:'r~
El paro afe:!tn. a unos s;:rtooi'e.:ltos jo. con fecilaJ 30 de abI'li:1. e!l Gobierobreros y cmlpleadcJs. Lo-3 sercnos y no de ~a R'epúb1ka de1egó al sefior
guardamuelles se han sdlidanzado 1'Irañueco paTa. solucionar nuestro
con la. huaJ:ga, as1 cruJlD todru las conflicto_ Tan pIUllto como eSte se-:
empl'eJl.das de ~alS oficinas, sin ®Ce- flor llegó. se ,puso en contooto con la
sida.d de la. pequetia. 1C0acclón. pu- J :mta de Ol>ras ddl. P:ucrto 00 B=dién'd0ge de!!mlE;1Utir lo que se dijo en ce1ona.
las prlmems 1n!oIllIlllr.XODIes.
En esta situación se ha ido a ~
Las bases que ihau originarlo este huelga. sioguieado todos los trámiteS
conflicto. san todas cie oroem morelL regales.
Los obreras de las Obras del Puerto
~ hoohas ex:purotos con ll!l!:l
no aspiran a otra casa. que a. gara:n- rapidez vertL-gñnosa darían lugar a
tiz.aJr su ve)'ez y el porvooir d~ sus tergiversa.cionos. si anta¡ no dijé'ra-_a:
anlto la
Diti
. d I m o s , de lma manera clara y coIitunf ~ares.
00 ' genera e a gún auci.dente ~ ClQa muy po- d'C':l,~e , qu e 103 bu enos propósitos ~
sib1e, daido ill. dla.se 00 trabajos a que señor .Maftueco, 'Cl~~ ,por el
se de!diC'aal esUn obreI'03. El conte- n::me_1'10 de Obras PúI.l::J!!.CaS, camo dEn
d~ d q J
nido de C{,1:e Pf'!)Yecto, Jla.ce ~ si.m- senor MeEtres. presI..
e a unpáiUco el m ovimieruto, porq:.ze s e apar- ta 'Cle Ob-ra.s~ del ~e! LO, :e han esta de .la. a'Cost.umb:'a.da pes~ más trellado frenU! a -la wtra.ng¡geIlO!a cey hora m e nes.
rril moná.lrquicocedL9ta d e 1-(15 dc.m:1.s
componentes, que, 'en calidad de \ ' 0Qamo sea. que ~ obras dCil ~o calles, ccmstituye:n los verdaderas tdd.e penrlen mrectamenoo <lel :rt;-In~s_e- buronro d el Pue !1to de Battekna y
rlO de Fomento y Ob!"33 P'u.b':rca:3,
los amos '<le la industJria d e Ca.t.a.'lutma: delegación <M CI:múté d e htu! lga,
1m. A.o~a.IDQ.s más: q ue m'ent:irrcl,cam:puesto p or 'r opre9C:D!taote3 d e la mos d-escaraldamentc. si fall\Jarn a 10
C. N. T. Y U. G. T., se ha 'Cloop_az:ruo dicl10 l!ll3. demostración a.~io:nM.iCü,
a. Madrid para tratar con el "bUJr- camo es la de qu e : se propuso 3:1 c:x:gués" Y gcstlO!lar la aCClpta:ción de ! pirrur precisa:ment'e el pl= de l:uell'as b
taIdas
ases p:res.en.
ga, que la C~is1ón obre:a se. t¡-3SLos obreros afectadas no d'C'be:l latia.~ a !.fadrid para la .d ISCUSl6!l de
2t'=erse a otra:s in'ClicacioI!"eS que las bases, con el fro de da:r tiempo a qu-e
qu e pl".QCcdeu .d e lrus orz::ll:liz:l>oi:o~e:3 I la tensiÓn y la U!lida':i 'de 100 tra:b a~
que coIrtro1an el movimiento.
EJl re- jv..d,ores Si:! rekl.jc ,por fa;3tidk>. y por
sultado c e las gestiones ent3iob:jas asco. y no es que IQS trabap.dore3
en .Mwdrid con el minist:-.."> corr~ se .niO!<tWIl a ir a ),Ia:di!'oi'Cl, n-o. Los reN
poIl'dIem.e será sometido a los huel- 1 praserr'w.nte.s a.ut~rizadDs de ra C. ! ' .
guisbas p~m su rect:ificalo'.oo o ralti- T. y U. G. T . e;tán d lsp'-'e.stos a pc."fica:cIÓn del mismo, ,pue..~o que 50Il l~~ntn.r, a;qu1 o allá, !pero ~(J:J. la
lIoIs ooreros 10..<; que ti'CDen qU'e dar la dignldad y el decoro n e:::=no.
sohJción definitiva.
I A , oso no nos !!:e;;¡¡¡:n03. No. es
, nuC3~o deseo el d esarticUlar la Vtd:.
¡~brcros de las , ~8.;3 del Puerto!
y el sosiego de BarcCla:l~, pero q t:eU~cwción y .c:(JD S~lm'Cl:l.. est~ 'es el , remos f'u'C todoo 3US ciuda:<tan<:\s se·....: . . _~o
'.
camIno d '_O
"" ".'uu:u.L
•
I pan d:IDde
está. la i.ntra:l3ig :teia y
.
"
,.. se
A coIJtinuafción
pooñC3Jmos
un in- los provo..."3:doros d e conflictos, hO
tere.<;a.nte manifiesto. ooitaldo p:)r el pide en nue3t ras bases ning Úll auComité de hue'l¡ga die los ó!>rC'l'OS y
m ento en nu estros su'eldo, sino r esem;pll-eados de ]¡a, Junta de Obras del peto a la. dignidad humana; c onsdl iPuerto:
dIar nuc~;tra siJtu2ció~' velar por

~~--

nerado en un c:tuelo palitico al. qtM
nosotros samas a:jC!la3 y en ef. qtN
se pretende, par parte de loa vocar
!es de las O. del. P. de ~l<lDa.
otIt.ener una .victoria. 9Cñre el F!oente
Popular, aUD¡!l'e para ello se la.Dce .a.
la mi.ge.ria Y a la ~ a. 1<*
traibaojal1OlU'J de 1&9 Obras del Puer--

too
Num:::a como hasta aflona. 3e hatm& tm.ittati de aa:i6n
entre 103 trabajadores ele l!a.s Obra.s
d~l PtK!.I1t..o de &rcelona, Que de9de
.tiempos inmemorab1es se bÍl.bia.n de"batido gU:Ipe'~ Y araftánC,ose
d<>...ntIo de un saleo. sin acertar a C<ml..
prenlde>r 1& lJllmD ocWta. que loo ma.nejaba. Pe!-<> la horo. de l'a comprensián entre 1<0 traba.~ ha. ll&garlo y en 1& CéIllle e3tán Suñ!tos Y
tibres para. l:a.Ir2:a.me sobre SI.I:S verbia lleg'aoo a

~1X:em~os~~. la. ~
t.enci.a. de C!OO V'OC35es de las Oh.__

perfectos intérpretes t.~ clásik:o 08.pitaioi.s;no español rea'CciOD8írio. VOOrga;tivo y tereo. pero sabemos también que si Roma ttwO poder para
€SCairD.oocr a. su.s csola.vos en los 'cir-

=-

I

po p¡mo 3.Si v~r3e JR resistencia. de S~OUII!to ni. de ~ll!Ila:!X:'ia.

C05

¡

:. Qiuénes SO!l las ,pro... ~oreS"?
¿ Quliéne3 son 106 saboteaa:!=-e3 dd
rélrimen ? ¿ QUiénC3 103 que i.n'vocaU

a diario el 0Irlem?
Allá .va oL'"3. mentira. que laman
k:G trnL--aja.od0re6.

I

En la Prensa. varias veces. se ban
hecho rulusimJ.es a un cajón que está
e!l c!l. frontispicio die la sede de la
J U!!lta 00 O bras 001 Puerto. AqUel
cajón erw:-err.l. tOOa..'ia el escur:io real
de l3. MoJ:Ia.rqula. Aquello es un nido
de f:lscisla.s y mXl:i:rqu·iC03. Hacer
1Eta..s m-a.nifc:st.aoones. no tienen C1tTo

I

oojcl.o q;¡ e d;elmo.sL-.:u- a toda la. opinión dónde están los .J:rovocariorell
de conílicta.s y sa:boteaJj¡)res del ré-

I

,

TIEMPOS ANTIGUOS Y TIEMPOS MODERNOS,

Ph~

LA CARRETERA.

gimen.
Hasta. .nosotros nos lle:::an rumores
de qtU! la R~blica no ha paSBI10
por tados lus Mini3'terias. y UIJ:O de

ellos es el efe Ob¡-a.s Públicas; pues
hay mur:hos s eñores ingenieros que
están enamoradas de su UIlÜonne de

I

gala y de la forma. en que 10 la:::fan
(lO tic:npo" d-~ hI. realeza..
La situ::LOión del Puerto de ~
lona,í dicen. es caó::i.cs.:
no dd.
hay ~
re.
lml
Estatlo
sos.
es que a
~
ha~~ ~~'~ ~ SC!1ozesr~uee:~
em: u'C
o ~~ ~ ~ Urta,
se.. es\.OS
ores Jes Ull.1>O
muy
poco el blcuestar ct:) ~a, el
de los ooreros y el de 'la Repúblic:a..
Contra cllos vamos. Pueblo de
B a.rcelona, os ,pedimos a3iB1:eacia. a

11

toldos.
j P l'dlotar!.a rlo. en pie!
Por nucstra palte estamos dI9pU C3tos a .s~ el camino iniciado,

ha.,,--ta t:1.llto no se dé sa..ti.sfaxxión a.
nuestl'
jll9tas 1:kIm:andas. Por tantoo r ccom ~r..d3=(>s 3. lcts ~
que n:lXii e deser.oo \de su 1uga.r da
com:ba.tc, para bien d\) la causa. de
todos. v a !a
atlv-ertimos. qtM
para informarse de la. n:rarcI:la del
conflioto 10 hagan e n los respectlvQ5
Si:ndica.otos única..l1ente. sin prestar
atención a la Prc.nsa. tendenciosa o
a las e mi60ras de radio.
CamClJt·¡Ldas: ¡Viva. la ~! El Cor:rité de huclga."

,,,,,,z

of1U1ca. En 8Uo8 !Ja8tos h.ailarnosun rc:xz.bto del catolioi.'JmO medie1Jal. El trabi.ux> 'JI el rrrtcifijo per¡,.den del c:tcUO del oo:tica'lllista a IUtranza. Recoge el cSpiritlt de Ca,-

brera.

81U1 propósitos ~ a cn.mngrentlrf' el suelo 6.'1Xlf'toZ. Su alma
68 la misma. que a'lrimaba. a las

Un mirlo blanco

huesle.s carUsta.s. La ma.Jdad de
Gtl Robles queda fmpreso; en 1m.
cliché de triste memoria: los tu..
sil4-núe!ltos que tuvieron lugar
de8'J1Ués del 6 de octltPn-e. 80n las
' «mtraf1a.8 de Torqumnada q1te re-

Murcia. 20. - Un patrono de Lot"ca. JU3l:: Noulla, falta de medios económicos para cunlplir las exigenciu
de los campesinos. ha cedro o su finca. en un total de 800 hectáreas de
secano y regadl0, al 11lStitutO de Re-

~ ~ la mente sa7\.-'Tui7U>le7r.t4
del profesor tllll4versitario con entorc1wdos de aayón.

En la carretera de Dorkng Boad pudo vel'Se tO«h clase de medios de loco-

forma Agraria,

mocI6n. aprovechados por la gente' que llenó

aceptando la "ruoració:¡; de 6ste de
acuerno con la CUQta oficial del ca.-

~l

primaveral

¡Po¡

carreteras para ¡:-omr del

tastro.

para asent&m1ento.
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