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5.rGelo.....6b.do, 23 de mayo de ISla

La odiosa ley del 8 de abril

El Gobierno debe saber que ciertas trayectorias
DO pueden repetirse. Si no ha aprendido esta
lección elemental, demnestr,a no saber interpretar los desebs del pueblo
EDITORIAL

Bajo el régimen burgués

REBELION EN PALESTINA

El restableciDliento in- El senor
- -m h-k t"
. are ~I, eclegra. de la Ley del 8 Ilic~ y docente, dirigió Ha sido asesinado el hijo del alcalde de Jerusalén.
de abril
La famOlla ley del 8 de abril, promulgada por las Cortes Constltuyentes y modificada d-espués por las Cortes derechistas, ha sido restablecida.

integralmente. El engendro legal que tantas disputas suscitó y ,que cont~buyó en proporción apreciable a agrava.r y envenenar los con1licto.s SOCIales. tiene de nuevo fuerza. plena..
' .
De nada. ha valido la. protesta del proletariado confede.ral . . ~ ~ortes
de 1936 reivindican la obra de las Constituyentes. La expenencla VlVlda de
los con.flictos sociales, exacerbados; la oposición a esta ley, q ue revistió
contornos imponentes; el abi.smo, cada. vez mayor, que se abrió entre 183
autoridades republicanas y la clase obrera, nada de eso se ha tenido en
cuenta.
Los Jurados Mixtos son verdaderas cuevas de enchufes. En ellos se
mediat iza al movimiento obrero que acepta la fórmula de la ingerencia estata!. Se desarrolla el funcionaüsmo, la burocracia, que es la muerte d e la
rebeldía en los Sindicatos. La. burocl'acia desar rolla la tendencia en los que
la eJ'ercen a considerar con recelo los movimientos independientes de la. clase obrera, porque éstas comprometen la estabilidad d e los funcionario:;.
Los funcionarios van creando intereses propios que no son los del prole-

I
')

en Budapest una escuela do ladrones

Incendio de un depósito de maderas. la situación es grave

Jerusalén, 22. - El hijo del alcalde
de esta ciudad, que era de raza judla,
Budapest, 22. - Se ha revelado a ha sido asesinado esta mañan:t
la Policía la cxistencia de una escueEl Gobierno ha establecido. a parI la de ladl'ones y mendigos. Catorce
tir de la. m a ñana de hoy, un control
I nUlOS confesaron, efectivamente, s cr I del tráfico por carretera entre Jerualumnos de una escuela de es ta in- salén y Haffa .
dole, bajo la dirección de llttichael
El periódico árabe .. Adcli1"ash" ha.
Marchik.
sido suspendido, por publicar informadones ilegales.
En Warno han sido detenidas vaO
v a r i a s personas.
lO

·
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Ejerce UD cargo universitario.
Ha resaltado en la escena española a raíz de las Cortes Const it uyentes. Sus intervenciones parlamentaJias estuvieron pretiadas de
un fino humorismo.
Tien>e una monomanIa. No trans ige con el problema catalá.n. Duraute el mandato de las derecha.!
puso en grave aprieto a los partídos de turno. Una valoración de
un traspaso lo descompuso. Pre-

I

La situaci6n se hace cada vez más
grave. Ya han transcurrido dos meses desde que rué declarada la huel-

sen las ll.amas a la fibriea.. Un ehI>
fer de raza judla, que algunos :testi--

ga.
En las proximidades del barrio alemán de J erusalén ha sido incendiado
un gran depósito de madera, situado
cerca de una gran fábrica de gasoli-

ha sido detenido.

na. Afortunadamente, se logró aislar
el incendio antes de que se propaga-

vos decretos, que autorizan también
la inc8.ut&ción de palos, butoDea, etc.

'*

I

I

El

~ongreso

de Estado,

I

~ataláD

i El

A orUJas del rlo BudsoD

~

al

El porvenir de los territorios colocados bajo
el dominio británico
1

Londres, 22.-Mr. Baldwin, jefe del
Gobierno, recibió anoche a UDa delegación del Comité conservador de
la Cá.ma.ra de 10.9 Comunes, que le
rogó haga una declaración formal y
definitiva ~erca del porvenir de Jos
territorios colocados bajo mandato
britá.nico. Baldwin se limitó a declarar que no tenia. nada que a11ad1r a
las palabras que a este respecto ha
pronunciado en la Cámara de los Co-

I

munes.
~=:::,-

t 'RANCISCO CAM,BÓ
Nació en un pueblecito de la
provincia de Gerona. Cur86 la e.
rrem de abogado. Destac6, en SoUdaridad ()ataJaDa. En la poUtica
bn.lló el medio de crearse una ~
sonalidad poliUca y ODa forluaa
consl{lerable.
Gran ca.ballero de 1ae fina......
Miembro de UD número crecido de

caos

El nazismo alaman quiere aprovecharse del rlo revuelto europeo

pública.

Celebrariamoe que las Juventudes
de ~tado CatalAn se percatasen de
la ba.jeza. de u.s Intrig8l!l poUti~. No
se dejen seducir por Il-os lldere1l1os.
Su Jugar se encuen.tra en ~a calle y
eA la. luoha desinteresada. que patrocina el proletariado ibérico.
SI no lo hacen asl des8lpaa-ecerán
como agrupación.
Los viejos métodos han pasa.do a
la historia y es necesario que ~a
)Jventud se perca.te que la cuestión
..:1&l est.á hoy en el primer pLano da

Se ha aplicado todavia más ~
samente el estado de excepciónLa venta y p<1Sesión de pufialell Y
cuchillo.s ha sido prohibida. por nue-

C·~: ..:::.,,:.J..:;:;~;";'~;;;;$."""",...c,.~~ ··
~
~~m~'t$$U:::;=:H::::UUSrsl
CARTEL
Declaraciones de Baldwin

tariado.
Un movimiento que acepta como norma la ingerencia oficlal en los
eon1ticto~ que .suscita.,. es un movimiento que se coloca en el plano de las
buenas relaciones con. los gobernantes. Y en este caso no es la autoridad
la que pierde• .sino el mo,viIIiiento obrero, qu~ tiene que transigir y renunciar a una. de sus virtudes especificas: el trato directo con la burguesía.
La. ley del 8 de abril es combatida por una. gran parte del prol etariado,
por aquellos que quieren conservar la independencia de lucha del movimiento frente a todos y contra todos. Si los Sindicatos permit en hoy que
el Estado proyecte su a cción tutelar y de control sobr e las ac tivÍllades
obreras, este control llegará con el tiempo a ser tan riguroso, que implicará I
la muerte por asfixia d e toda labor de las organ.iza.ciones. Este caso se ha 1
dado ya en algunos paises, Mé jico entre ellos, donde los Sindicatos socialist.a.3 han tenido a la postre que prot estar contra. la red de <fu; ,. ,iciones
e ingerencias dictadas por un Gobierno con el que habían mantew.do relacione.s cordialisimas. Los S indicatos se veían paulatinament e t rabados
por el Estado, hasta el punto de que las a.c: tinda.des sufría n el aplastante
agobio de los regl amentos y se bacían imposibles.
La Confederación r eivindica el derecbo natural del proletariado a plantear conflictos a la burguesia y a resolverlos directamente, sin ingerencias
m ediatizadoras que no alilIÍentan en nada la.> posibilidades d e solución
los mismos.
Si el Parlamento hubiera querido deducir de la experiencia pasada. una
ensenanza provechosa, es seguro que habria resuel to la. abolición de la ley
del 8 de abril, Por si teóricamente dicha ley se propone esta blecer normas
que conduzcan a la armonia d e las clases, de su a p licación práctica sólo
ha resultado una terrible agud:zación. de las luchas entabladas, que degeneraron en v erdade ros con1iicto.s d e orden público, promovidos y envenenados preci.sa.mente por la terquedad autoritaria en imponer soluciones que
los trabajadores no a.cepta.ban.
No se ha tenido en cuenta este factor. El Estado persiste por encima
de todo en imponer su ley, en terciar donde nadie le llama.. El engendro del
primer bie::lio republicano socialista que respondió sólo al, propósi to de fa6ALLO
vorecer a la U. G. T., vu elve a t cner validez plena. No ha y propósito de , sentó la dimisión. No quiso ceenmienda. Por este camino de r establecimiento integ ro de la legislación de
:der el paso a Carobó. Le ¡¡.!funde
las Cons tieuyentcs, qu edará en pie la ley de Vagos y Maleantes y la de
máS pavor el líder de la "Lliga" ,
El proletariado replUa en detalles.
Orden Púb lico,
que diez políticos de la izquie rda.
Pero también por este camino no tardará en producirse el divorcIo
Cuenta con un montón de años.
con las masa.!: obre:-as y el derrumbe de la actual s ituación.
Es oriundo de Aragón. A pesar de
El proletariado cYJ ge respeto a sus actividades. El Gobierno debe saia hostilidad de Royo Villanova
ln ~ernacional!
~r que ciertas trayectorias no pueden repetirse. Si no ha aprendido esta
contra los problemas autonómicos,
lección. elementa!, allá con su responsabilidad.
I en Aragón se está p1anteando la
conveniencia de un E statuto. ¿ Qué
~~~~~~.;.;.;..;...~~~~~~~~~~~
dirá. a eso el adversario de la autonomla catalana? ¿ Enmudecerá
ante las ansias de su tierra natal ?
Su temido adversario le ha ga.necio la partida. Francisco CambO
le ha metido la cizafla en su propia casa. A lo mejor cambia de
pensar. Y lo vemos presidente del
p t" presar especialmente al Gobierno briorganismo autónomo de la región
Londres, 22.-"The Moming os
Se ha celebrarlo el aoto inatlg'lll'8.1 m vida de ~ pueblos. La. poUtica.
'
1
11
gada
a
Inglaterra
de tá.nico los temores suscitados por la
aragonesa. A ver si cmpiczan a
anuncia .a S eott "envl'ado no oficial
del Congreso dc las Juventudes. Asis- sirve a la. po.<Jtre para. hacer odioaos
posibilidad de una vuelta del terrltoF
ir
8US ,p rocedLm iC'Illtos y a los h<>'lIlhres
llamarle el a b u el o.
s
ranClS c ,
.
tieron mm dE"Jcga.doo, Aoudió una nu- que
.la siguen.
' "w
de la. pobla.ción de Henya", para ex- rl0 de Tanganyka a Alenlania.
trida represent.alCión de las de.1cgaciones <:orea.rcalos.
~.,.-"!lO~~m~~~~~~~~.",~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~
El ambieDte que predominó en esNUEVO MUELLE PABA LOS GIGANTES DE LOS MARES _~~~~~~~~~~~~~:
la pri'IDe!"3. sesió!l es aS. tl.ratrrtez de
reJ.aci.ones que existe ernre Estado I
Ca.talán y J.a Izquleroa. Se hall decretado expulsiones. El centro de la calle de G<:lrona ha sido colocado al!
margen del partido guberna.mentaJ..
Los áilimo.s est8lban algo solivi'a ntados coDltra. sus oompaj\,eros de ayer.
Se escucharon -gritos muy si.gnifi.cativos. Se oensur6 duraJI'llente la. maniobra de un dlrootorio a.l servicio
de los poUtlcos de la ¡plaza de la Re-

I

gos sefialan como autor del iDcead1o,

Nuowa York. bao aldo conatruldos tr(llt nuevos - muelles glgantescol, de 1011 cuales, dos IOn destinados para el
'1. el "~e en Mary"_
'
' ,'
_

''Nom~ulle''
'.

I
Coosej05 de .'~dmInlstrad6... C&bIÓ una mlnuta ImpOrtBDte por ti
"knd' del Banco de Barceloaa.
lIa arruinado el sector corello-....
ponero de Q!.talufts. Es el IaClllll»d
de las grandes eepooulaclones.. ....
Wl simU de S&MviIId, pero COIl . . .
&nperlor ~ de ~tura.
En la Cbade clmeDt6 10 aoJ..a
fortuna. Su catalanismo ea de ....
cal. Es el vebiculo, por el . .
omlgmn los mil10ncs del mello a-talán. So oropel patrtótlG) _ el
que canctleriza a 108 8OdOII de la
''Ulp Regionalista". {)apltostIe de
la borguetlla. catalana. Ha sido el
alma de tu r;randes repr4!lllloDM
que ha tNlfrldo el proletariado e.
talán. Impuso a MarUnez AIINe
en el Oobterno civil ele Baftd~
Se le ~ ele eer el lndIIIat.or de
la muerte ele SaIftdor Sept. na
"ganpter" de altura.

'

Página I

...

.,

•

F2

IOLIDARIDjD m OIRIIA
rPR su, tt

=z

fW

M ,- T

-

E

El capllliemo de l•••ociadad•• aut6noma. debe acabar
para siempre. Ha sonado la hora d. laa grandea geatas
y contiendas colectivas. Quien permanezca aislado traiciona la posibilidad revolucionaria

De UD
casa S o e¡',
pci.o, 1 ; T

mez,

0'50 ;

un g rupo

constl"U(:ci
Jo¡né, 2' 50
De l.m

etot:
Juan S

VOCES D·E ASTURIi\.S

ATAVISMOS

AUN LOS AUTONOMOS

Relato siDtéti~o del desarrollo de UD grave eooflieto - La C. N. T. emplazará a la U. G. T. para
realizar en Asturias la buelga general

Hace timnpo que decimos que las orga.n1zaciones autónomas son la
l'6Dlora del movimiento societario. y no ea criterio particular, porque colectivamente lo entienden los Sindicatos de la. C. N. T., en Cataluña. Lo ma~i
teatarcm claramente en los acuerdos de que eran .p ortadores la Jll9.yona
que acudieron a la pW!&da ConfereDcla Regional, lo que iDdujo a. aceptar
UDAn1memeate el dictamen. de la Ponencia sobre "Alianzas Revolucionarias" con el requerimiento a las organizaciones autónolll&'5 para. que dejaser tales, engrosando las filas de las organizaciones potent~. Nuestro aincen:l Y fraoco deseo de beneficiar los iDtereses del proletarlado, aun
!lO ha cuajad(l en la realidad precisa.. Bien es cierto que suman decenas las
orguaiza,clonu autónomas que en Catalufia han discutido el problema y ban
ingresado en la organización sindical más afín -la may~rla 10 h~n b~cho
Antes de entrar en detalles, es pre. ¡ g1lera, ,,;endo con simpatía el movi- de los primate- socia1istas en echar de la. C. N. T . emplace al ~
en la. C. N. T.-, pero aun quedan entidades de ese matiz profcs!oual:s ta, ciso deci!', para que se e.:..tere E spai'ia miento de lo!) mine ro.>, ofl'ece desin- a piqu e el m l!.g ..íiic.o ni v irnicn~ o 50- I Ejecu!.i\'o de la U. G. T. para declavegetando en el lÚSlamiento.
I eutera, quc sepUltados ell el fonco de tCl'csadamente su f uerza para hacc r IidJ. no y l~,~b..'lj¡¡:i I:la;:¡ioo,a s que uti- 1 ra:- C::l conj,mto !a huelga general en
He tenido ocasión de "ivir uno de los tantos conflictos que se provocan, 1, la mina. "El Puyo" 3:2 companero!!, ceder más pronto a la. Patronal.
lli;3.:: para hace' fr acasa:- la. h uclga . 1 A stu: ia s lo más pronto posible, ya.
y de los cuales la. historia está. rcpleta, por causa de esas minúsculas orga· con resistencia sobrehu~ lle\' an,
El jueves 14, requerida la F . L. de Tambl¿::J e:l cs ta a sa:nblea el puc b o Cj L:e cl có'ta do angustioso de los lun1Zac1ones. Es en Tarragona, doude una organización que fué de la Con- 1 e.:. el momento que escrito c das le· ¡ La. Fel[;1lera p or el Comité d e Hue l- de La. F cJguera a co:-Jó seguir firme cha,do r e.s de "El Puyo" asi lo requieteder'acióI1 Nacional del Trabajo y se scpar ó por no perm.itlrseie la vul;:¡e- 1 tras, DOCE DlAS sin asomar a la 1 ga, dec!a ra la hucJ;; a ge ner a l c ::.: esta CD la b l¡ma . a y ;;-:-an obra cmp¡ (,Dd i- re. pu esto que se cstán acabando por
raci6n de 10..'1 acuerdos confederales, u.:lte la impot.encia que :'!e encuentra superficie, IX)CE cUas enterra'<ios en 1 Villa y convoca por medio de una oc- da cn pro uc la VIda elc UD númcr o mome!)tos. Si fra.ca.sara ia huelga ppara recabar de quien compete una liquida.ció~ d~gna al paro forz oso, no los . tajo!J, en huelga d e br~os c~id0 5, tavilla a las 9 d e ]a mañaua de este elevado de co.n pañcros quc sL!cu mw_ n c~a l. se acordó celebrar U!l& nueva
encuentra salida más viable que la. de r edUCIr el numero d e los oureros que 1 recla mllndo u::as
reIVindicacIones d ia para (!'Ie jP5 tra:)a.jadores roar- pRulatinamente ell la3 (;utI-aña de la a samblca paTa ver si se hablan de
tienen derecho a trabajar. Es~o, que es infame y bochornoso. se tra.ta ¡jc jus ;:í s~ as, como S011 los seis cUas !iC- qu en su posición. Abanotado cl Cen- . t:erra ya que diecn c¡ue ha.,;::t (!ue r e ::Jtegra.:, al trabajo, ya que DO .a
efectuar con el mayor desparpajo. Primero lllll1aron el a Cll .rd o d e c:·:;m!s;!1' , Jn<'.nales de tra b~jú. vu. cad o ~cs que I tro de Obl'C!'C,S, vie ron ~ t s bie n ia . "~ui e::J. sea" 1:0 cO!1ceda lo que piac n I puede segui r más tiempo aislado.
de los trabajos a quienes n o pe:·t en ecian a su organism o aU~0n,)r,1o. cun el i se les a dc nda:), ll.lUt! m ;I ~;:ac ¡Óll I1e ,e., huelg a. general y se :!co,dó e::..t .:.siá,s- pC"-1a- O"er';,. cl~ '1'0 au--:.¡"
mueran '
H:ls~a aquí, informativamente.
1
pretexto de que no eran "peones pro[esionale.~". El a uC!'do !:u p:Jdi ' ron il r - (¡-as q ~c lle \'an en e l interio r de l a ticamente cele bra. por la ~arde una 1::1' C~;~¡té ~;;. i ~;~l;;a' dió c~c~ta de: 1
varIo a la práctica, porque los trabajadores afeetaclos D O sc d ispusie r on (j. m ina ... Y qUiC10 qll(' todc s ZC ¡lCI'Ca- conccntrac i¿n (1 1 pueblo de S::lma <le talJ a t:a de la3 gc.stioues inf ructuosas
abandonar loe trabajos. Ahora., de acuerdo con el d e jc'ga llo de í T:·abaja. la . t Oll d " lo que s~ g_ j li call lJOCE DIAS La:.:_g-reo, rala adO¡l(al' acuerdo9 en q Ué h:.:.sta, aquel cn tc n<:es se h icicron
Patronal, y también con la colabor ación de la U. G. T ., tratan üe hacc:' ,; 1.. v e¡' ia .u :.: tiC; ~ ., l, en l:n am bicll- reiación cv -" la ¡;r'lve situa ci(jn de los I j;:! l'<.!. \·c:' de :llc::mzar Ulla soludón
La F elguera, doce noche del 19 de
UD censo de los obreros alb~liles y los pcone~ de albafiU qG e "Lien o~ W:l ' 1 L insopoJ't ..:.b e, COl! l!na atmúsfel a
obreros que eonti:!~!an cn la min¡'l " El que hi ~ ie:-3. s~lir úíg:: amente a los ma yo del 36.
cl.eDte categoria para trabaJar en las obras. ' Hnclga <.leel/·, que ue .C!:; () I ca! ;;a da oe im;mrewH, con la hume· Puyo" . L s ta :!sal!lb lea ma g na en Sa- ¡ car:-wraóas ":::!.lu!tado ·. La asarob!ea ~..w~~~~~~~~~~''''
CeD.Io quedarf8.Il excluidos. si lo pudieran llcvs.r a cabo, los pecncs albaüll"3 . d~!(l inhcl·e .: le a l oca mi;¡a. eatreel:: ~ ¿ ma no pudo lleva r'e a efedo por'l:.le I a cordó i m pr¡~il' UDas oeta\'i1las para
que pertenecen a la C. N . ~. 'rembién que~a.á~ ex clt:idos . ·' to.dos !.:Js que 110 ! de desell\'oJ\'im iento y \·ccti lJ.c:::'n !m!- ! t eu ia que se r e.- ju nto . con ia.:; do:; a v:sar a los i;¡dus tr:al':!:i de los ConUeven 2 afio. en la. profC5IÓ~ y se~n veemos ue Tal .!';].gcllS..
.
\ leada. Hay qU E! Q<>-¡-:e cue:1la b asta I FedcrE.cbnes : la e: la C. N . T . dc La " cej os c:unpcsL1Os di.::iéndoles que no
Absurdos tan mastodónticos, solo, p~eden producll'lus fJ!.l!enes tle~cn UD . dónde llq,a 13. de,c. 1" ¡· .. ciCn y ellCl·· F'ei¡, ucra y la de la U. G. T . de Sn- :J.., is~;e l·:ll1 al mercado del lune s en
deeconoclmit'.Dto craso ce la l'esponsa::n]¡<1ad enorme quc 1 esa sob:'c ,a::; c.::. ¡;:a d~ e ' Os 11Io:1e::J llo'3 ·, itil... ~s p;¡ :-a I l11a. y ést a. alcgar. do r(¡ h~es éx cusas, I !:;ama. ya q vc COL.l i sionc!! auto rizadas
paldas del proleta.riado
espai'íolAlú
en estos d
momentos
qu e apl'€s
ta
,·- ¡,or 'cnCf
"C "J/ 01' "o'u
~ t ~ d l)'
opia d'l
: c: iJ'o que 110 ',)o:!:a d ~~ !:i .~. ., .....:~ ' · ~ -' r._"ane - t Or.1:1l'ian 1:>:::. e" rre: e r~~
y cstacio:-cs
.~11z·
'
1que tl
t -ne
1 1 1
•
.
~
\ J. u c, .
. J . c. ,
:.. - I
~
se a!a.s grandes r ....... aClon~.
~~ na -.a ' 3.IlZ~ a ¡; a~.o cc, .'18.!1101·.(;, ¡~.
l'1l..Jte lJ LJ\~..i: DIAS en el ID tU.ur <.le I ra t er!e :' nin g u: a re p re ~ .:.Ilt aciún en p a.!?.. im ped: rlo. CO:-.l a 5i su ced:ó. Y j
•
paál)lUtáDciolea trabaJar en;: localload, a todos .os Obl eros que DO comUl- la tumba.
J la huC'iga. pu esto (!:.:c úi carr.(:Jtc haat:ilque e!l S ama aparentem ente ha- \
.
gan con BU.i ruedas de ~oL ).
.
La prueba contullc!ell te de las
bíau ¡:ccn!:¡,do secu!ld::: l:l.
l¡ia nor::~a; ltlad . DO se puclo cc!cbrar
Decia antes y lo replto, qu~ la. caus~ de que eSlas e~:;a..~ se p~o~¡lJzca n, 1 simas r.onu i c i o~ es ei1 qu e r:c e!:('.u ei1E l VICruCS C i1 La Fe :~: cl' :J. y Sarna el m er o.do e l lunc ~ 18 oorque uc pU- 1 .. _
"
'
.
.
"
'
.
.
Loa sombTa de A:z.cáFngn. se pIIIII!I&
sólO hay que buscarlas en la Impotencia de los Q1·"U. U·!:IDOS mmu¡;culos. t i
Cuando el mundo se debate en cruentas luchas; cuan<lo el capitalismu y BU ! ra:l a u: e~ n l.l ~ch: d e ..~;.le J-a !leln 1 se~ cer·;·:J.':::! h:tl ~s'. C:J..fc: ~ c,:pe~ ~:l.Cl.: - I (10 Il~+gar ~mgu _ a P2Cl'=Cla a la VI- p or I~~ dC?CIat:eR~ del Gobierao aamparador el Estado oponen un muro de granito a la3 reivi.n dicaciones d e t eDldo _ qu _ Sd hO"pltUllZ.:l.do!' 00110 1 1 U~. to c,o c. am. ~ :; ól0 p _. rnanc_l _ro n !la cl _ada. .
"il. L.I c pc-ctro del tamiz; ceaMNia.I
los asalariados, sólo la. potencia orgánica 10e3.1. :! poyé: ~h y r espaldada pe !' ~.~:~¡;,lI ero5 } !: c fu c lOn sa ~~cl~s gr:l- a~l~.rtos (!u~a _ ~c d:¡ 3 ~~\<!.S :0 - c::t~El lu : c s ~I guc cl I:a~o a::r.;ol u;o ~ r e:l:lC<! <!~ las ce.nizaa. como el A.ve
la solidaridad nacional, puede mejorar las p02icioncs del uroletriado. Y J.nte
1 . ntc en. clillOS, IDsc~slr)!e
com- I ~:e"lI~ lcn to" .de come~dO.Cs y per:::!1 - La;¡g rc o. m.n33 de S:ero, S~n 1'ra:-tm J.- én: :.:. )Io ha muerto AzcáJ::lBCa. Ha
esa impotencia pa.ra conquistar con su fuer;;a 10 que ti ::n~ n d el·ec ho. han Cc
p.e . 2 m cnte. ya (,:10. ('1 :l~lm _ro. ele los I Id.~ e •. 1 epa r .o de p c.n y ¡eUle.
y Ciavi:¡¡::.a.
d cjcdo buenos discipulos.
entregarse en brazos de organismos oficial es. para qu e lc.3 den a l!!l.ma mi- q~le t omaron ESa rC:'i01u clón fue uc ~ O.
..:.1 s a:::tb 15 . !);.:ei'a a sam!};.::a ~ag_
1'.:;e1' ¡:-or la tarae la d iput-':!o co- · Dn;.(:olloccmcs c! nombre de I0Il acgaja COA que acallar los anhelos de los obl'E'!'Os que con trolan. E~ tp. es el l: ante es te . cU2.'fl1'0 !J! l;L I'at:'ona l ' ~a e;¡ "Le Justicia ": '. u e"a aflu encia m u : jsL..:l. "Plisior:a:-i!1" visitó a J s J.b- tm:.k3 c ensores.. Hace cosa. de d4B
caso de Tarragona. No ha sido capaz la "Societat d e Palctas y Manobras"
(~e.sa.I~:\d<'._ n: el ~o:~ic ~no ;>.cceclen a 1 1':l~le~p.a de b¡¡cl;;l..;l~tas y Ilucva. l':!ti· n gad~s ~ir. :::·O~ de "E l Puyo". per- :¡,tlOs, haotii:1 u n tal Barroso. Pero eeo
de luchar para que el paro obrero local sea aminorado y pretende palla ello 1..9 p .ete:n ::>lo_es . d_ .os mJn e ro.~ .
I fl _aclón de lcs acuerdo~ ~nteno1'Cs. malleC¡~:J.(':> ' c.nas hora s con ellos. I la r estau..ooaclón del réJ;Imen autoD6reducir el número de los que tenga.n derecho a traba.jar.
_ y ya e¡..:-prp3ado esto. " oy a rese - ¡ A alt<l.'i boras ele la Loche oe cst~ GI!J. Te ngo q :.tc 11"' ::01' cO:l5ta r que se le I mico la c.eusura ha pasado a depeaLa antigua Federación ObrerA., quc vió la luz en el siglo pasado. agru- n,:-r bl'evemcntc el desarrollo de l con- le·s s('cialis tas <le Sa~l1a. repartían pro- IX~l'r:1ítió la c:¡t~ada en la m iDa ':f los I del' del Dcp'art.amento de Gobem&padora de las entidades profesionales fué ba,1'l'ida del panorama societario tl1ctO.
fusam ¿nte uu mallifie9to ell el que , co:n;:::::aros t::\'lCl'on la úe! c re,::,c la de ción de la GeneNdtds4. I!'l ceII80r _
confedera!, en ~a segunda decena de ~ste s!,glo, d á ndose vida a los SindicaEl domingo. 10 del presc:. tc m cs ol·.c1enabRll a sus afinadO!!, ex -ept r lOS! q ue e 3t 'vi~sc unas horas c0!1 e~~os se I~a:Z::lrá. :Barroso. Sem un apellido
toe UD1cos de Ramo o Industria. En el CO;¡gre50 del 31, notándose que em- de. mayo. .!le cel ebró un Plcno dc 10H • mme:?s: ~ue ~e . :~:I~_te~l'al'a:, al tl'~- I po r l'; ' ',:. m~}Cr y p:::a q~e pu w;e ¡n- catalá.n y con toda segurf4a,4 UD baeD
peza.ba.D a eatrar en :la. caducidad los Sindicatos a base de Ramo, se acordó Mmer09 de la C. N. 'r .. en c l q:lC se "'blrj(). ya c: fJC CO!1!l!(.cra ua ~. mnecesa- ¡ f'órb1ar d e m edo ' f¡c!edigl'o- c6mo s:: catab.:üstn.. Y babl'á. ~ CDIl - C%e&r las Federaciones Nacionales de Industria. Estas evoluciones, han sido acord~ ~ue los comp:,ñeros con!cdc: - Tio ~~. sacrificio. E :;t e mismo d ia el hallan. ~.~ qt:e tienen termin2..Il te en - da. cetcrz:!., earretad3a de florea • la
pna.. para no quedar rezagados en las posibilidades de avance del movi- ~os hlclcran los po.slblcs .por para- Co:m.c de Hue!ga !?C fonnó de dos , tc prohlbldn. la e:.trada a cuahlU1era tumba d" Madá.
miento obrero manumisor, acoplando las posibilidades a las necesidades. Y llzar los trabajos en los Grupos ce miembros de la C . N . T .. cl03 de ID. '!)C rsona que r.o sea:l las preY:st3.s que
Los ~jer08 Ban!I!Ira J' ~
que a eIJ~ alturas, cuando se ha reconocido útil todo esto, y cuando el pro- La!:lgrco cn yi s b d ~ qu e Cll:l!'cnt::!. U. G . '1'. Y un') del Comité de En13:e I le:; suelen d:t r esca.sos ali m ento!'! que l ila han prometido en ~ ....
letaria.dD ~ reconociendo que ya no hay paliativos p:1.!'a. los males endémi- compañeros de la mina "El Puyo" h ü - de la mina "El Puyo".
pu eoan di ge rir o la Cor:üsión l nior- filones q nc dnleificarlan el seiIIar del
coa del régimen y que, por lo tanto, lo que prccisa es preparar el movimien· bian dec!ara:do la hu elga deo brazos
Ante ei problema que pJiL'lt('a oa la n~a tiva . p u esto que t ocio otr:1 ql.! e nO lápiz roja. Hlm sido est:6ri!es' eee ....
lo subversivo final, aun existan y lo que es peor, quieran jll.'3tificar su exis- cn.idos en el ir terior dc la. misma y F. L . de la U . G. T. de Sama con .'11.1 ' llc ve las ba:::e;:; con 13.3 petici:¡n es i ::.· gestiones se han re:llizlulo con ~
teDela las agrupaciones profesionales autónomas, es una actitud franca- permanecían firmcs c.: cs ta a ctitud orcll'!1 tie norma liz~ r la vi d;, del G:)n- : t cgra.s C'Q!1 CE id a,:;, e5 re cha.=d'o.
j:1nte propósito. If!l persiMido la ~e suicida! 9ue sólo puede conducir a beneficiar al enemigo común: Cadesd~ el ne:-lles. S r1el presente. En
cejo. I ~ F . L . .d e la C. N. T . de La ¡ El pa ro en d transp :-te .rs absolu- 5ura c on igual ruen.a.. CoIr mm ....
pltalismo, ReligIón y Estado.
el mlSIIlO Plcno se leyó un cor_1un ica- }i'elgllcra. quen cndo ton' ? r "us reso- 1 to, e::"epto os t r en s d c ,'¡8]!'TO .
dlff'rencilt. Qt.-e tm05 día!t se
. Vale la pena ~ue ~e lo pienseJ? 9uienes Il;un deambu1:m con el autonodo e sc!"i.to a Iá.piz p or cl presidente IluciO:>él,' con cl a!;e~l ti::t'.ieilto de los I !!oy. r-1::tl'l!:'" 19. lo" c!o" sociaH s.t as de 0lI!08 ~ Y al ftSÜ) ele - DWmlO y el profeSIOnalIsmo de cap:~ lltB.; ConvIene ~epongan su actitud pro- del Comité de Rela c:ones del S. U.' de traba.iadores. COT'. \T::Ó a ot:,a isam~ s e ::-ctiraron. del Comité dc Huelga. y semanas :rrremetc contra. Inf~
vocatlva, y. reingresen en l~ or~amzaclOn~3 de ongen, desde la.s cuales po- M. de la C. N. T ., com r aflero AUgus. b ¡e2. ma g'lla par:1. I:t.<; tre del do~¡jng-o ~ abaú{!onaron a 10- com pañcro!' de la nes de índole opuerta..
dñ\D co~ulstar .10 que de mmcmato neceslt:m ~~nquistar y aprestarse a la. to Gor:zález, que e9 t:no d e los (I ue 17. en e l Cc nt:-o "La Justi c·2... . U na ' f:. N . T. En La F eig-I!era "e 1.evó ~
_-\yer nos foé censorada. .... 1Df0rprepa.r&Clón efiCiente ~pa~a la ~gran tr:.nst0;m~clOn que se. anuncia -por lon- se quedaron en t an. g- ra\·c actitud, v ez m ó, cl 1IP-1;0 fu :! tO~:ll. A.l1i <te .pu- cabo por la tarde la cuarta asan:b!ea mft('Jó~ ~~eg.ritlca IIO'ne a - . - r e
.tananza .. Ese es el . canuno. Esa. la t,a.yec.ona que las ell'c~nsta.nelas pr~ dando cuenta del plJ.nteami znto de ia s o dc m:u:ifiesto cl :n~c·é:.; cncubie rto y se acm-dó C :lc el!a que la Regrona-! ~ Abis:tniíl.. El f~_ ... ~
rreV01Uel?nar.ias e~gen. Ha~er. lo otro, mante?er la capllhta aISlada, sm huelga y dlcic!:'(}o que a. pC!!2.r de que
Cl>oo !?n tOOa la Prtmsn. ¡,1'\Jr qu6 d
fuerza, SIn VIgor, Slll potenclAhdad par~ conquIStar nada, teniendo siempre eran sólo TRES conf~derado:;, los ",:-,:"~~~~... :;.;.,,.;..~~,'''''''~;'''''.
~
señor qoo ejerce IBa ~ de IIBque .tender la mano en gesto m endlllcan .e, y, lo que es peor, servil' de agen- ánimos estaban firme3
ta.:·ife s:e ens:uia con SOLIDARIDAD
tes . provocadores ineon.'3c~entes, es tan intolerable, que no merece la máB
Y efectivamente. el ~a.!'tes 12, riOBRERA?
mfl:iIma dl8Culpa para qUien lo hace.
mer día. <le trabajo "TUpOS ¡
P
En dicha inform~íón !le dalla a ~
. iUnamo~.Jos codos, camaradas proletarios! Abando~ad vuestra polli- pafíeros hi-cleron Ye~ ~:1tC.3 cl~ eC~~I~;
nocc r los !uglli!.mientos que !le UeNII
c16n suicida. Es la hora de las grandes gestas y contiendas colectivas en Jos pozos y mi
I
"
ó
a cabo ea el suelo afrMnDG. Loe titaQuien permanezca aislado, traicionará las posibilidades manumisora.s y po~ la dificil ·t . 16 D:ldS la re4s00 , u~1 'I!: y
I lares del varte tele...J:a..... fneron ......
·
Sl
uac
n
e
Os
mmero.'!
.
6'~
dr1 a ser b a.rr Id o por la. o 1a. sub verai va que avanza.
oe "El puyo .. y 1a neceSl'd :lü.' (e
I apo·
chados . Se condenaba. la barbarie f:IIIi'.
'!'t[. B. Vázque21
yarlos y de reclamar al mismo tie:r..
cist.."'l. ~o llegamos a comprender.
rr"UH'UfSSUU$"SSH:US;::::~~~:-'::~::"~~:~'$$::~~"$tIJ I po lo que todos deben dc disfrutar y
• sfeC:::;' eielM=J~ ~tao:o.~
•
JI -2Je hasta lIlhora fué escamoteado:
Ó
\ , , , , , ..,. f>~rencfrlamos ~ prem10 seguro 'G cada Beis días ele jornada semanal (en la
~ de. la censUJ'8, en la GeneraIJdlad!
fin d6 me8 .. 1.;i ha.cer minas 'para en- actualidad son 4), vacaciones ... y por
1 .,0 bien está ftl ~ cI!lIIPIIU"'...... 48
trar EI1I 11.710 armeria, lIa que coda encima de tma desdichada oc'avilla
Falange Espafto1a. Tambiéa . . ~ .
cual tendrf.a ~¿ pistolita .Clt el bolsi- que, previendo 10 Due iba a ~asa.r,
.
de dar el caso que los ceDSOre. - llo c?" el corrcspancUente permiao.
la.nz6 el Comíté Rei'ional Mwero de
\ f88Clsta& •
Mumtras ta.nto 110 8e llegue a esta la U. G. T. aconsejando a. todos los
.La BventuJ'a, colonial de los itali!l.ncs, '\'3 perfilándose con traA lo mejOr la auna de nuestro . . .
"soluciÓ1l", hay que reconocer que los mlnero! qu~ nadIe abax:elonara el traws inconfundibles. Desde el primer in.stuntc. de la masacre etiope. I It'USto e!lt:i clfrRda en un esp(ritu e&o
saltcadores re8p07lde1\ a. una rnece8i- bajo, ya que ese mismo día:::e rc!te descubrió la I111.turaIeza d,: la ~puta btilica. ~os. _ críticos, ~6 1· merclal. ConocemOll las graruJes ...
. .
B
lona.. Cada. ikzd . del cuerpo social. El "liadre" y sentó el oficio ele hucl ...u al JTObC~3cuestiones inteMlacionales, cou¡cldl.'1.n C!I la 31)rCC1!lC10n del gra\ie tes comerciales de ~ PodrIa
Da fllUto 4Mm" 6ft arce ~ el "serenQ" svn dos complementos im- dor para el dia 21, l~s obr~ros dcl
prohlcn~ que MUSS01illi plantea!>a.
.
ncnnir. qoe Mu\I1e!le en ~ eDIl
día JIIII>IIM QOar&s ~ e
presci71di.bles el 1lIIIO >tU otm. Be jtloSti-- subsuelo cansados de e
mI'
h
El incldente fronferlzo d e U:.\l-U&l. dcspel't6 lu suspicaclO5 de MUS50bnl pal'& Instalar UD "maMrete!. tln dfa. .9On ,,~ ~s ~ fican ?nutlllame.nte su re.'1pecti'\;a eais- cién'CIose' soJi-darios co
~la poliUc:l inglelJa. A medida. q\!C lU$ c:.:.mis:l.s negras fue ron a~'an- lIJO en Addis AIdJa" ~ 1111 etmIbIed~. de ~~:noda: ~t: - tencin. El día que It.?W de los (lo..<J des- su.c¡ :hermanos de ;'l!ll ;tlVO"~~~:l'(!~:
:t..wdo a b'3vés del sucIo africano, se o~r\'~ ~na crccllla nen',osl- miento de baft08 en el lago or-," A
.... liarlA¡.
'-'_
a,
. 1 "JU8 apa?'(!.zoo., el otro e3ta1'C~ ya de cuerpo ron unáJ!!dmemente declararse
n
d:.ul en l(),fj cenáculos poUtle~ 00 la ~tropoh .Inglesa..
ver qal6n JlOti 8aCl&
4adas.
'fienBn la ~ ~ ()Cm8eg",r o, re-- 11TesOI:te.
1
e
El daminio ~el l\leditcFmneo C!ltá a la sazon del dia. "La. Home
_Ua que ¡el kIepo8UGrio 1!omG ln8 cJB
De·omo.,
..
" hue ga y permanecer en la plaza de
Flctt" está \'lgil1lnte. LB. fOl1alcz.a d e M olla, 1::1 sir10 arti1l:u!a con el ~~~~~=~"""""""""'''=S.
VQla.diego. Ot>ros, _ron ~n tma 10- 1.>a~ a.<;alt:::::'lo~:~~~s del ~~~ ~3 ~omp~S3.,:; el ,extenodr, las horll:s
objeto de h.'l<lCr frente a cualquier c~·ellt.llllir!.:.1I1. Los centto!l oficiaMif¡, 48 Ueuftft "'" "gO'f'flQ' (segura. .
. " qll~ a .4 1
e J rna a.
osc.lJ"Ccer e este prlles del Foreing Offlcc, han somlcado las ;lotencias medi'~rráneas.
4
tel1
Mmlte., fOIl "gfTNlA)" como huboierwn ;:; .?:;~
1thl. .1X?cú S'I.''VClI,,~
~er dia de huelga apareció un maniTutqUfa, l."ogoes!avia. y Grecia, ban eon~do un pacto. ''EI !~mro
deBetIdo) dejoMllkJ los d4cimoB para
¡t . f
U'7IIa fn!m-'.Md ?fJ
dC 3Í.O del S. U. de M . de la C. N. T.,
Nosttum" Impacienta a 185 m.neille·rías europeas..
UDS delegación de la P'ederadc1l
~tWo.. Ba csido {J 11'••0"'08)'(1. de ffa8. ~cro proctmnnos 1W amq11i!.rr.r"tos alentn:r.rdo Il.. los buelgu.lstes. rawnanPero mientra.s hI8 leglonA!ll!l del "duee" no h~bfan sentado 8U!t Local de '!'arrasa. ~ hoy a la.
~ Lo6erO#l Y jugadvre8 ~ ~T:e ~~ con.trarJo : l prolJle-rnu I do el cOl'l'!hcto y ofreciendo t~o el
reales a ortllas del lago Tana, la. pugna angloifu.llana. no ~.t!St.ia el cuatro por el Comité ReglomLl.
est_ en pAz. LO#I unos ham yafTUJ.do
']K!:::oso se a.y' Qoorf!L alÍn I apoyo posible para. lograr el tnnnfo
esrlz agudo quo Jwy presenta. Desde el momento quc (1)nwr sucum- I
.... ~. . 11 106 otTos Mm cobrado I~'
¿é
_
.
1 de los de "E>l Puyo", que es el de tobtó nnte el empuje de laa fuel-.t.aa expedielonarias, se ha desencade- ¡:C~~~~t':-':$~$:=':SU.
rin jv,gGT.
r
CoS-pt. s de mi~ allo .'; ¡trfx!-¡cando el dos.
nado un maremá.gnum enonnc.
Pf!Jr 'II4t/ m4s AUn.. Mientras la
~o a la prorle~l.d UJ6r! a. 'Y ac.ata-I El mMrcoles IS, el paro genenl en
Los :aconteelmlentos se suceden con una ral,idez '\·ertiglnoss.
o
7uzcielulo mo (,!te en mwn.to a los prmmpw8 tbe (l4lt01'úlad, JM minas de Langreo se extiende a
La v&llja diplomática de lB embs.jItda In~lC8a ha deMpo.recldo. Por
la ..., ~
~:oo se ruama in~6CCÍÓ1I no 's,er¿edc '1Iegl1/l' qlte el 6xtto 1fJ8 1 al~ma de q'ero y SIl-!:l Martln. Este
aftadIdura, nn o6dal inglés b3. !Ildo detenltl:) por las fuerma de ocuTlomen ear1tu! en e8ta ll..aeel6ll 1u ....
~ W cWOOomoo estabam. ope_ comp o...
mIsmo dia la l·'. L. de S. de La Fel.
pacl611. I'.stos
he'ehos han levailt&do u~ pol\'1lreda enorme.
1gu ienles Ol'g3.nizaclones y eompaft_ ·
• () a.
. ' m.etr !de ~~=~ ~
En el J>at1ameato iDgl6J ee ha. dclntldo con calor la euestión
Ra.mo d o Al imentación: Profeslo.ee Lt, . . . . n otra. oa.sa a. dieZ
o s + : 4"
~t:$«St$OU""~~SH)v'''''U$~''U~'~~'''U~'''
..d4
El _ a . .
1 Jó bo. hablad
te
enéro'ic08 lb beml es; Comlt~ Naclonal de ReJaclOl!M
~ de la lotcria. 00 :m.arras. Pa""lope.
pnx....,r aeg OI'B n
o en
DOS
. ..
' •
d e la Mader.t : Dr. Félix Martf Ib6h.;
cuadro juera. com.pleta la
examhH1A19 COb todo dIOtalle las Incidencias de la Irrupción italiana. Jo" .. Vllasl s Arena!!. de la ~D caldeo
,....
.. __ .~
.t I\(¡ ,
....
JI
."
Ha preclMdo el problema..
reros en Cobre; C. &nz: Tom;\s Pa.cbePoIido laG """'ClIO<IK'100 ""'6 m
(JUe
Jit. Blll4\\-itl. ha hecllo 1'fJI!Ialtar el peUr;ro que entml'iu el asen- eo Camp s : ~itorial Vél'tJee : Mllnuel Lo........
a la. armena Be1'tsta.m.
LaA
'.rag6D~
to del e:&&re!to
:-:ln<1: Popular;
Marganta Enr1que
Huerta : P'omento
c.!~ eBpecta.l~
en "lkU!res
y
U
i!l
,. . Italiano en !la proJdmldades t..'a sus dominios
.. . turn
Martoe: <le
00IIdt.
~' uta ~ ten4ran ab1¿fI-o
da 18m.ad6 fmee8 tajsnteB. 8u lengul!1je es el elarln de algo de una Pro Presos de Ca.taJUM.
_~~1 ds Úl¡cnom.a.ctón
gravedad luJ8tA ahora c'l_octd'\. Boldwln ha afirnndo que la. mce • •
_r agrMión de Italia .cm colllliderad¡¡, como un "CRIlIUS beUl". NQ
4 tIOIOtroa esf48 cosas nos dfVtMpt!i1DI'irBR 1118 fuerza8 reales de Edua.rdo VOl. que elfft6eio ItaJia- ha~~'7-~o~:I~~~~~ ~~~
ce. .. l1'VIA manera, dicho 800 con
dO amenace el SucIJín JI EgIpto. Tampoco tolerarán que la Palestina m:l.llde su correspondencia particular a _
-~"".IIi"'IIO. 66 la Prfi1l3a seria De está.
Mafíana. dcnnl.ngo, dlll 24, a ~ss Cónfe4eraclón NdIClcmal del Trabajo
d"
• ~A
_ _o d
tri
6ta RedacClOn.
.
~_.1_ t
.
.
'
.
nuwe y inedia de la maftana, se ce- d 11'_afl
Y el Ca.nal e "'1JeOZ. es...,n "mercL..... e 8U9 con nC'llD>K"O •
.PNIMca ,.., - . . o ..~uCíV7ll& :Pfdwne """V · a .
El Ooblemo IngUs no ee duerme. Ha e1aboMldo un presupuesto
. . . . . tIIIWVO ClMtMnto fl,e 'los cu,erp08 lehmr! en LogTfJ6o, en el lrea.1 que
Loa Comlt&! orgaDlZtidolU ~11Ul
lDnIeneo de guerra. &15 proyectos ~ de una envergu.dura lanMRUdo;, BIItoa sefWre8 .son oomo o:pottunameDte se 8IJltI!DC1ar4. un acto en que t8lbto loé tra.bajadOrM de la
tÁAtIeo.. Gibraltar _n\ eonvenlclo en una plaza Inellpu&D3bJe. Ade_ _ .lA ~- t .. _ ...._, S n.._"_
de afinnalCiÓll siDdkat Y orhmta:cián
Bu
_ _ _ ._~./" oc:; IUII'
m_O. ru<>w"
OOIDÍIIl'ea como 108 de la rer;I6n. "
IIIIÚ, lile proponf!'ll bahlHtar el Cabo de
coa. EaperuZll. para estar
.,.. ~ no al.7ren la boca '-1 no ea id OO1óg1ce., Ol1Íaalzado J>O!' 61 ComU' --'rar.&- m-"' ..... d'"' _'_je p"._ C-• II1II90 .te eaalquler emergencia que pueda sobrevenir en el Canal
tI!IM peMr "má8 Guarctía ciml". PdIrlJ R eglonal y el Comjtá Comarcal de la .... ~Vy
lW
.......... . . . . .
- .. ~..
eJe 81MJL
I
!!!fIlos jodo . . lUlO f:I&68t~ de PolictaJ. Rloja, ~vameDte.
eun1r a elite 8clo que ha de tmer
8fJ babla ema mUcho. liUllstencla de los planes ImperIalistas del
QtHzd ttm!/G" rAfJÓ>fl. Si todo.! ftu'érlliIntervendroo destacad08 compafte- UDa reBClCnaocla hlstórk:a.
canciller Italm.no.•o\segoran que lemnt.ará. un colosal ejllrclto ne1110! poUcica3 lJf:gUl1'OlmCrl:te que no pa- t'os militantes de lit C. H. T., ~
gro- ~...o por ofieialtdad .tallana.. Mr. Baldwin estA atento.
Mi1d fLJ4D eIItu. In 1&a.l1rta. nece.'!'fdad glosarán los 'acuerdas ·recaídos en el .,
El Comité RegtoRIII Y el
Da) una pugna. a muerte tm uersvecUva. lAs pIezas e>!Itán ea el,
de fl/Jalt"". 1ot67'iaB• .waBto Olee tOOoa n Ooo~eso ~t.ra;ordinar1o ~ 1& _
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a favor de las

OBRERA

SiDdlcalo' U.oieo del ShuHea!:c UngC~ ~2eU
Garuo de .Cons!rne~áóD
rl'¡UUlporte

lfetímas de Puerto Panlza

0'tR() TRIUNFO DE LA AOOION

urgente

llv~§o

de B:.u"cei@Qa··y §os
eordorrno3

A BO S §

j 'D

el i -

Los compafieroa que rapreMSatan •
los seleccionados de las casas ruu. '7
Ciscar y Gener y Vi1Jal. en ]a cuestilJIl
de la.<; indcm.ni7.aciones, pasarán' bo7
Sin falta por el Sindicato, a las 6 de
la tarde.

Suma anteri<lr, 5.04.6'55 ría Gareia, 0'50; AntonLo Alrmero,
DmECTA
De un grupo <re compañcroo <le la. 0·.)0; Jasé Sft.ilohez, 0'50; J'Jah ~l"
Este SindIcato, haciéndOle eco del!.
~os,
con pulso firme, en el
Cerrtaáio,
l', Antonio
ca:sa Soler, 5; Antonio n,ubio, 1; A.pa- d6, _0'50; Ramón
,
. .
i
•
~;x..~~.~'5S~:=_
ricio. 1; Torres, 1; A1'IJa, 1; Mal'ti- MWlOZ, O~; HLg~ruo Borráll, 000, timón de la nave próiebu'l.a que sur- aouerdo l'ecaldo en el 001igreso Exde Dl.lestra querida. CQC1Si . l(]ica t o~ de la. C. N. T.: Estns l[nez. 0'50; Garda, 0'50; L'lu13. 1; De Ma~.lUel Sera.1ta, 0.50; J~ Mala, 1; ca loo mares de la iUoom.prensióll de U'aord;:¡¡~,no
un grUlpO oe compañeros de la casa Felipe Gal'rufe, O 50; VllCente CUe- cler.t06 trabajadores y de Ja dlase federa.clón Nadonal de! '1'ra.b!l.7->, que !Ilcacs Joa;; dedico excll\1SiVar.lente a v~
OOnstl"OCciones Gibel'ga., 10; Juan Co- 110, 0'50; Luis Mascar e11, 0'50; Anto- capitalista, ampara:da por la fuerza se Il.brlese t1:ta susorlpc16!1 naci oila l otrol'), pues que en este ca.ao vosotros
El A teneo Obrero Oultural del Pojonlé, 2'50.
Dio S egarra, 1; Enrique Bartolomé, del poder -coel'Ciltivo. Seguimos ade- fn favor de las f2.7l1ilia~ d'!' l~ cam- i.ulJbré l:-; d e I"c:lOl'Ver.
La mu Uiaci6n s e manifiesta ya. bl-Gt c c:.otll·ará maña.na, dam.l:IJl:o, •
l'3illte para n<~ar ha..'i'ta el má.9 éillá, pru1eros que, cuando 00 di r ~l=, desDe un grupo de oompafll'J'I(ACJ del Gausaclls, 0' 50; José NaVMl'lO, 0'50;
las ouatro y .media de íla taTde, ua
Clot:
0 '50; l~icardo .101'.1:10., 0'50; EarllC hastla. Olllog1'o <total de las jU'st~ !lIS- puós del!. mitin de clausura cc¡ebr'ado Q u:'el·c O'.:upa.r 'lIn ¡'ligar digno. Quleen Zara;goza, a sus .rC!sp<lctlvos clomi- 1'C fOl;ma ~' y llerrn~n ::l r con vosotros. gran rootival bené1Wo, tom ant:io 'parJ uan Sugr:l.ftes, 1; X. X .• 0'25; Un Man~ Gareia, O'é~.i Luis Trilla, plraciones del pueblo ,prodl.~tor.
Pnl'o, como ya os decia e l martc-s, te el Cuad ro Escén!.co de didlo C€DEl día 20; fueron fi rmarla s unas .h a- ci:lios, tuvieron la. mala \3u¿rt·e d 03 . ~
f erJ'O':iano. 0'50 ; Un repectador, 0'50; 1; RliC~ aZpata, O LlO; ~6n Barecer -en el vueLco d el t;anüón en el
Antonio ~al'Un ez, 0 ' 25; FeJ pe Ga.r- il'1"l.~~, O ~~ ;. Juan ser;a, O 50; ,,~: lles de reivindiJCaciones ecollÓ', ÚcM ?ucrto d e Paniza, n ol:lica a todos l os 109 IIlu l :!9.lh¡¡ oue t endemos b :!.cia lro, el cua.1 representará ~ tan aplauDuestra ('ic" aci('~ moral-social, no dis- cl.Wo o,r a;m.a, sod8/1, en tres a.ctos, de
entre la casa Casadella y este SiDdld i" 1 ; Mayo Farlan, 1; 'P csús S ., 1; Col,tea, 0;:;.0, Manuel Pasl?r, O uO,
Jos{) I guar!:Jil e. titUlado "Loa dioses
R. L ., 1: J . Hurtado, 1 ; .A.nltonio Sán- M a uuel Fornás, 0'50; Jore Balllés, calto. 'Los chofers y ayudantes, al camaradas que el lunes próximo se pl1!lCT:1.0 S de m ed¡'os econ6mico ". Y
i:gu8Jl que el pe.mon'Bl r e:;t ante, consi- cierra dicha suscripció ~. Deben, pues , querCU10ti d:l.r un f uert e campanilla- de la mc:mtira".
chez, 0'&0; Antonio G=cla, 1; Alfo.n- 0'50; Vicente MOlhferl'e:r, 1; Miguel
TIs te im,T>ortanlt.e acto benéfico tengu.en estas mejoras ,p or la fuerza del aepl'e5urarse a aportar .su esfuerzo, z·,) q ue Tlog sitú _ a l'a 'altura de las
iJo,) No"-ue rol 0' 50 ' ] ,uan R ubl:a 0 150 ' 1 Arqué, 0' 50; Jun:n 'RIWOIIte, 0'50 ; J. '
León p~~ 4 ' ' Un rebeld e i· U~ As::ares, 0'50; Ral:nÓll RaifuU, 0'50; Si.ndicato dal 'l'1:a<!.."lpOr-l:e, Socción Ar- por pequefio que seu, y demoslra r una circun s umc:i1s . Se hace ¡precis o vu es- drá efecto :ID el loce:J. ~ " Arte Escén ico" , ca.lie Pujos, 103, La TOTrasa.
obrero, O'5{); '
JoseU'3.. i;
E.:nilio B8111ido, O'50,i Manuel :Ménd~. t~ Rodado. Han a.it:a.u.zadQ, ]>c;r .nedio vez más que somos amantes de .l a tro apoyo.
causa
y
so!i'<lal'ios
a
la
vez.
Q
"e
re
mo~
engrO;<;;tr
las
f¡i!a.'
1
del
Por '10 cu al . 1'=os la asistf:·ndl
de
la
acción
dil-ed
a,
m
e
jorar
su
siPérez 0' &0' José Coronado l ' Vicen- I 0'50; P. Fal:rari, 0' 50 ; R!l!Inón Ma;rtl, I
Por lo taIllto, en nuesu 'o Joocall <lel trr.ba io útil , y para m-a.,...li"festa r es to d e t odos lo c()I!Ilpaileroo a tan imt e Rj'~, 1; A.1fonso Gallobar.t. 5; F. i 0 '50 ; Mel'Cedes Fern~ndez, 0:50; '~U-I tuaci'ón y la de SUB famii1iares.
Sin 1Dterven'Cioni.sun-o de n:iJngún Sindiclllto, hal'J una. Comitlión 11CCa.U- llO bastan cl~31tro Jir:ea:¡ I'-GCl" tc.s cl..e:;- port~;,e a.cto.
P amioés 0'50' F'aust ino Garda l' R. I card<) Sanz, 1; JÚ'a qUlli Garcla, OLIO;
• " •
C.odin a. ' 0':::5 .' Un comoo.ñcro < i · Tri- S basr.i:in Carba.jal, 0 '50; Gonza.l0 organismo oficia:l, con la ayuda mu- I (dad.ora.no~brada. a ta.:1 efeoto, la. -cual de n uestl -:J. :· :·Ct.3 :J. a-r:n :")<l.t·a d á!'"3 (>',,)
El Ate neo CUltural !..ibertario de
n ld:J.d Solé, '1; J. I1.I~tinez, '0·50; J. Ga:rcia, 0'50; Va:lent.1:n Al<lDSO, 0'40; tua de todos los com,pafieros, y pres- esta diariamente c1e s eis a ocho y a CODocel' al p ut: b!o. H~e fa.: ta má.o..
llEce faJIta t:.."'1 for m ida.ble a ~'t;) oue Sans, w ·.;"uiza ti[} feM'3JI literar.o,
cindiendo de todo c ola:l:>oracionismo I media, pa.ra tal efecto.
lIa :'t1.nez. 0'50 ; P. G=ález, 1.
Maria CltviIle, 0'50.
c onmocione 1& opi!!!ón. Ha...'ed un ~u - 1 .J!l.l·a mañoo!l., d omi n:g . d ía 24, a las
De 1'Os compañeros d e l a f Úlb rica
Ma.:-ia Nrud al,. de A1coy, 1; Facun- poliUco y guber'n~cutal, qll~ .0010
pi'e'IDO csf'l.lerzo. a un q ue pa.3éis ,p or I cuatro d e 1a tarc e, <..TI. 811 local soJ u:,-:J. Fo¡}t:
do Segura, de ld., 1; Victo!' Scg'ura, :;e presta a enuañOo5 y cOllfusiKmi&tra.nccs a.pura<lcs, >ea f!!Jdy O ·m o!'al y I cial, ViJ a r:Jell , 10 (Hostw..r8.'o hg), a
Jaime: MOMOliu l' Eu,,"enio Ba- ele id .. 2' 50; Su cQl¡n¡p.a.J1era, d e Id., mos, a medros personales y no a sueconómico en este senti"d o. Pero ha- base d el s i!;uiente progra,--na:
gés. 0'50; José Vill'alt~, 1; Et'u!.to Es- 2'50; P ris co Ermua, de Vitor'.a, ,7; peradón y eng¡mnd:ec.imi-onto de la
1.° Le-ctara <1_ tmbaf.-oa Utera..riQt
rate, 1; Ma.reelino Alvarez, 1; José D e un gl'U~ de la SaiStreria ModelO, colectivida:1 obrera, consiguen ]a p er- §jndic3to del Ramo de o:!t:!!o ,pronto y sin lPerder ti e-lllpO,
pol"{!ue el "ticmlpo -es oro".
a cargo de v arios compañeros.
\ ·i.ña.!oD'ga . 1; Mi'bUel Eixal;::-b., 1 ; l\li- 1
Grup.) ~l;. s,~t~ra pop~ar de sonalidad que 'como productO'res eran
No nos d ~gáis que nu estra. prclen2 .° Recital de escogidas poes~
i\Um~ntaeáón
guel TOI'relllts, 1 ; J ost: CC'briá.:J., 1 ; J. L ~..3.<J,ue, 2:J,,~ " l.r.dlca~ Un!.Co ..d~ a-c.rcedor·es a ella.
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s
e
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esolverá
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a
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t
rabajadore:;
que
Bala.guer. 1 : p·OOro 1.1art in z . 1 ; Eu- Burllana, 23, ¡:,ecClón D,que de :lha
Sección Volatcrh., !lue'l"os y Co .. ,..
Comunismo libertario, p~\~ qu't: esto
3 .· Concierto d e arcodeón y "baDt
rique !:e. utSs 2' S ido D:.lqucs oy 0'50' t agoroa, ce Cádiz. 138'55; Uno de se d ejan couduc:r 'Por l!l-:dia doce na
Los
comp:
jW!'os
J
osé
Su.nju:1n.
J
osé
.;:)
"
t
t .
1 ; e . "T~_'t- a.n
. ."
Maria Mola
0'50 ' E.!!rlq u GrslU
1 ';
a.l.! ú"ouses,
ez, 1 ; U
n ,g.ru,
__ de po l~ti~astro3 dC3a~l'en3Lvos , ~la V cr~agu e r y l\!n.qucl S ende ro que !lntes seria tanto como caer cn dl defecto jOl".
Se 1IlIvita a todos loo amaotes del
cien-do ca...<'O de una propagallma fu- m:J haban en esta S ccclón y que s e :lpar- estÚlt>ido de ntrestx'S enemigos, cuan" 0' 50' To:nás Sala' l ' oc
. 'c ompañ
'"
'
24"'0'
Paqw ta M iró
eros
ue1 l'', 3:1' R.ub lO,
... ,
tarol1 !Jasando a formar parte de una
Sal\" a.doc Gil ' 2 ' L::.fuente l' josé F l"a,¡¡dsco H onseoh, 5; Marra. P p e ta nesba par!!. !Sus intereses, sin que.rer Sccc.ió ll .lLutÓ:10ffia. hoy ¡'cconocen s u erro r. do nos dicen que nu.estrM bellas y a.rte y de l3. cu:1t ura.
La entrada es gratuita. - La eoMira., 1.
"
"
R om a , 0 '00; Nico,á3 Sáiz, de Be.ce- ver la rcalida:d de las cosas.
\'olvu:fl ao a ingresar en la misllla. - José hmnanas ideas son una utop:a; no
El Sindicato, no es mótl que aa SallJuan, Manuel Sender, José Vcnla gucr. nos dl.gálJS que es mucha :¡a ~risis de misión.
De l'OS con:pafier<>s de la Vidri-era das, 3.
1
tra:b3.jo y muchoo los para:d as , pues
"La Badalonesa" :
De varios si:npatiz antes y coti- fuerza y el d esarrollo de Il a concienEn ell!ocal del A.tenoo Obrero Cut.
qu e cuando se trabaj3Jba ·tampoco hacia de clas e. Al c a.lor del Sín'ditcatlO,
José Quera l, 0' 25; Joa quin Torre- zaLte,:; d el S indicato !¡I~l'.CaIlIt.il:
.
lla.ba la mutilación ocl11>a.cion:es por tural del Pohle t, c :JJlle Marina, 231,
ra!1'ba l ' F ra::::.cisco DeLga.do 0'&0 ' B.
R li.J.ael C:uballo, 1 ; Un Sunpa:tl- cuantas mejoras se ad-CaJll7..aD, ae sir;¡~ci@saU
guen
disf!·ut¡¡¡::r.1.o
y
el
respeto
es
más
falta de preocupación y s olidaridad bajos, t endrá ugar un g.ra:n festival
Masd~:.ü,' 0' 50; ~3::vad{}l' Pe:-1;ias, 0: 50; z~~e, 1;. R. Su'bia.s, O'~5; !. ~na~
social hacia ella. La mutilación for- teat re.!, org anizado por el "Aten-oo
~evtado
y
humano.
JoaqUln González l' F a u:stino \<áz- /;'ue.a, 1, Un obre.:o, 1, Vldal, 050,
Tracs~GI'te Marítimo
ma par.te ir.tegrante de la ,h umani- CUltural d c la Sa.grera", a bene1lido
Hay una mayor la ,d·e individuos
quez. 0'50; Jooé éon~je.ro, 1 ; Emilio I ROOO1'~O, 0'25; Tom ás Mora, 0'25;
de su futura escuela. Diena fiesta dadad, y los 'h ombres deben a 'Cu dir €Il
AVISO URGENTE
I-'eroández, 0'50; J o.:."'é Solá, 0'50; J. I LUls G~tá.:l, 1; S. Carr:i:S'CO, 5; Fan- que por tener el p.rivilegio de la exn :. comienzo a las cua.tro y.media de
ayuda
de
les
ser'es
ce
su
mi,
s
ta
e.~
·plotaci6n
h~. cla otro ::;cmejante, siInglán, 0' 50; J = Rodon, 0'50; J o.;é i ne:" 0,,0.
la tarde de ma..ña.n>a, óo;nill:go; poSe
ruega
.:lo los comopaficros que tenpecie
q:.:.a
sean
presas
<~e
la
enfe:-g
'en
crcyendo
qne
el
obrero
ba
de
ser
Franc.h, 0' 50; Baklomero Valles, 0 '50; '
S. ~., 1; I::quierdo, 1; FallStino
gan cereC:hus allquir"itios con la. Com- medad o -de la trituración. La muti- nie:ndo en WC€n:l. "Jugar a casats, y.
Juan Coot.olla, 1; Antonio Cape:!a, 1; ! J~liá.:l, .1; To:ui~_ G~lve, ~; GaJ:~:~do, siempre el sIervo fiel dc .su aln.:o. A
"La fáibrica vieja".
Leandl'O Snchc.z l' J o_é Ca, pc"lS l' O vO; Gu'onés, 000; Toma s Ju,la, 1; est03 ~'es con testa:mos 'l1os:>tros, les p:uiía 'l¡asaUánt¡ca, de dominb"os l-e- lación no ·pu'ede ser a.bandonada sl
Dado el fin benéfico de este !.estiJua,:¡ Mor ato 0:50 : José i 'ernández' Pa:;és, 0' 50 ; R o.sendo, 0'50 ; Ro~án, contestan: loo t r ah::j J. d J'1·I~s enrolados tragados, c:.:ooe el afio 1933, 1934 Y los hombres cumplen con GU obli!!'a- val, esperamos verlo COllICurrldo por
ción.
o
l!J3::;,
qu
e
hagan
la
reclamación
coen
la
C.
N.
T.,
que
~
c1:1
o
C
oSo
no
es
0 '50 ; Fran c ~co F~rre r l ' \'-LCell"t~ 1'50 ; M . I jón, 1; Juan ito, O'SO ; ViDi"S<!u.'>tlrlo "Con la mayor brevedad los ooru:oañ-cros amantes de i.aa es-.
Juares, 1; RaJael Ca.--:lP'>, Ó'f¡O; Juan ' cen-te L?reIl't e, 1; Ant c.nio Martín~, más que el d C.3e :·pe~o da una clase rrcsponwe_te a las (.~lega ci ones de
pos1bl-e,
.p ara. que los mutilados .'J)é- cuc.la.s racionalistas.
la
Compaüia,
c
on
,objeto
de
que
sean
q
u
e
emp! e~:l a agc ::.~:ll'.
,. #
•
Muilaz, 0'30.; Ern.e~t " _", =aveDit, 1; ~; R = ..J :J. ~~::~a. 1; ~n o~rCl:o, O'5~;
pan pror;lo qué hacer. Po.::ed vue3tra
T rab1.jadol'cs d e la C fL<;3. Cn.sadc- anotados paru. el cfi!.::t o del cobr o.
Geae."'OSo Mlrat;alla, 0 '00; Juan 1>Ie- i U~. slmpa..=te. 1, Vicente VlCL"""E:KA
ALIANZA
11a: Animo para seguir álCcla::lt.te, haNos interesa poner en claro, para voluntad en la obra.
ca, 0'50; A.macLo Bugto, O'[)O; l\1a- tna, 1.
Paseo del Triunfo. - P. N •. - . J
Que l10s principios de la Confedera.nu.el ;¡lM as, O·tíO ; J o.;;é V'a lls, O' GO; I De l'Os compañe:ros de La. Maqui- cia unn. socieda:d mejor. Animo para que no haya lugar a dl!ld¡u;, que estos
Mllrles, día 26 de mayo, a las 9
ción
Nadonal
del
T·rabajo;
de
solidadefender
en
todos
do!'
·
t
er.renos
las
domingos
serúa
cobrados
a
base
de
Pec1ro lWvelter, 0' 50; Bo.l'twcmé Ber- . Dista. lGasómetro);
mejora.-; qué ahora. habéIs conseguido. un an'cglo que prcviame!:.t e hicimos ridad, ecuanimidad y justicia sOCial, de la .::..oohe. Gran festival a beilef1-'
n.a.l, 1; Migual López, 0 '50; lrraL"Ci.9co
Sanjuán; O'SO; S. P8JJis, 1; J. PaLaJUilta
con la Compañia, que consiste en Wla no ~an en este caso vanaa pa.laftirtl.S. cio de "Tien-a y Liberta-d".
Cor-jero, 030; ríilll-ciscp López, 0'50; ris, 0' ;:;-0; Mmguet, 2; Garreta, 0'50;
1.° Una pellcula de Dibujos. .
¡Apoyo a la mutilación!
c.antidad para compensar todos los
~el uJan, 0 '50.
Parra, 1'50; Ortufto, 1¡ Negre, 0'50; C§:~~~:$$$~~~ domingos.
2.· La gran superproducción
. .~:
J0s6 1\1." Jcwer
De les compañe.ro.s de 108 SiDdica- Sanclemente, 0'50; Palla.rá3; 0'30;
.
CAPTUp..ADog
.
.. ..
Al mismo tiempo, rogamos a los
tas de P·uebw Nuevo:
Tejedor, 0'50; Nell, 0'50; Jurado,
3.·
Grandioso
acto
dé
concierto.
:
compafteros que constantemente nas ~~~~
José Barrlamero, 0'5; F. Pa!l:ensu~ 0'25; Jorge, 0'25; Pí:l.a, 0'50; .liméEl formidabie tenor Franc.isco <.."...
remiten
reclamaciones,
que
procuren
ia, 0'50; Cirilo Artiga:.s, 2; Manuel nez, 0'25; Sala, 1; P..!lJba:1, 0'50; Mardayol.
y que éstas se ajusten :J. lo que hemos
Por, 1; Juan Borsengas, 2; Ba:llllús, cet 1.·, 0'50; Marcet 2.·, 0'50; Moga,
El divo barltono Jaime Mirel
acornado
en
Madrid,
con
objeto
de
1; Somosa, 1; X. X ., 2; López, 1; R. 0'50; Na:varro, 1; Abellin, 0'50; Lis,
La
beIlisima tiple y vedette rJ:aria T.·
de
no ~acemos pcrder tiempo, que tan
Alvian, 1; Roca, 0'50; Timoteo 13a- l' Tro 0'50' Cano l' Pujol 0'40'
Moreno, del Teatro Victoria.
.
p
I'OOlSO
nos
es.
'
rrioo, O'SO; Alfaro San, 5; La Sa.sa- Jdre '0'50" Ortotá 0'50' Garda'
La aplaullida titple ~el Teatro NoNOTA
Las reclamaciones que puedan haEl coo:npafi.ero José B1anro, en UIIla
0'50 ; ,M
,
,0'50; Mo-,
c8p08, 2 '50 ; H~-+
Vo1,,~,
anue I
0'50;'Láinez,, 0'50; Aba-dia,
vedades, Sofía Vergé.
cerse
a
las
delegaciones
de
las
Comcarta
en1V1.ada
al
Ccmüté
Heglonal,
POlI' 1& p1'eSe!Dbe; ponem09 en conoCortel, l;.canela, ~00; ~~nl~ Ga:r- !inas, 1; León, 0'50; A'DIg1lBlda, 0'50;
Los ases del humorismo del Teadeben ha-cerse directamente y h~ce constar, 'Para que se ha'g a pú~a 1; ~;m~~r. Mi~el,
5<!; ~aJ.us- Saurina, 1; M. López, 1; Pui,g (ma-I clmleDito del Comité de Rel'lWiones y pafíias
tro Cómico.
cuando
LO
sean
atendidas
oue
sean
blico,
que
por
lo
que
COIDc1erne
.al
tlano, 050 , JVS1:l A1ban, 050, Bayola, yar). 0' 50; Puig (menor), O'SO; M. de todo.9 loo Sindicatos BJfin.ea de la
El formidable uohan.so!lier" .JuaD
1; ~ T~, 1; ~edz;> G.arda, 1; J. Jorge, O'GO; Má.9, 0'50; F. López, renInsula, Africa e islas adyacent~s las d~legaclones de los Siddicatos las caso Luils Dubin, tan sólo su rela- Daniel.
ción
con
diooo
individuo
consi-stió
....
n
que
las
hagan.
Por
la
Junta,
El
Garda, 1; ~~lse!>lo l)¡.artmez~ . 1 ~ ~ 0'50; A. López, 0'50; Ch3l1é, 0'50; Mo- que con esta fec!!la ha <¡uedado consLa bellisi~1lo vedette Co:IdIf. ft.~
. .
..... I .que ~oontrándose falito de ,t rabajo
Puerto¡, O'~; Lorenzo FloL~. · 2;!,e- ~~l~. ~O' 50;.._ Manero,., -0'.40; . .A.Senaie, titur:do el Sindicato de lá Induatria. 'S ecretario.
y el inimitable y popuIaria;i.mo "sanlix. DeJtg"8ÓO, i; ePdro ~oreDZO, 0·5ij; 1; Pejo, 0'25; J. Pércz, 0'50; Eapriu, Gastranómi:ea y .Anexos, de Salama.il- ~~~ aceptó el redactar unas circulares .90 del hongo" Alady.
que trataban sobre la "Vasectomla"
JallIle PO=, 1; Fedenoo Navarro, 0'50; Ll:istar.ros 0 '50 ' Alberic l' ca, a.fecto a la. C. N. T.
El Trio del humorismo.
.
y tmas ocarta.s dirigidas a Atenecs,
0'50; ~~ Riv~, 0'50; Ev8iI'ÍBto Na- Msxtlnez, 0'40; :Borrell~, 0'50; É:ua:
ardua en verdad es 1& que
~
Precios: Preferencia, 1'25 ptas. .Ge-.
Grupos
y
Sindicatos,
de
ésta
y
dell
~ ~[orlia
che, OLIO; Adriá:n Tonlo, 1; José La- so l' aDlem.do 0'50' J EU"'" 0'50' empezará a llevar a cabo este Sinl1i- Ü
J
resto de la región, marea!ldo la im- I neral, O'SO.
r'
.
(.. , 1;
cruz, O'?5
- ; FlUlClSOO
Garc
....
. Melis l' Serió O'50' R Pérez 0'50' ca.to, 8ll que no .se le oculta la .gro.n
Para entradas en "Tierra y Ltberw
porta.ncia de su contenido.
Pedrat1va, 1; AloIl5O, 0'50; José Ló- Ros~,' 0'50; Espa¡¡i~ l' 'Vida.l' cantidad de inconvenientes con <¡ue
SECCION IlARINAS
Al ser conocedor ~ referido com- taxI", Unión. 19; en la Barberia .Co!
pez, 1;, Vicente, 1; ~. G., 1; Un pa-¡ 0'50; Sáoohez, 1; .A.pari~Ío, 0'50; R: tendri. que ~ucllar para que su 'proCompañeros: Como vosotros ya sapa.fíero
~ loo manejos del doctor .en lectiva, Taulat, 28, y en la taquma:
rada, 030; Nacll:e, 050.
Font, O'2G; A. Tra.n.ijet, 1; Moreno, grama mInimo se vea plasmado en bréls mejor que yo de la coa.testación
cuestión,
rpon-e en conocimiento de ~~~~:;$~~.De loo, ·tra.baJa.dor~ de... la casa 1; Paúl, 1¡ Zwnu'Y, 0'50; Pastor, 0'00; una realidad no lejana.; contamos de aos patronos harineros a nuestras
~nst.ruociones y PaVl~eIl',03 (obra
Ra.sputin, 0'50; Un ami·g o de Roma.- para ello, además de <.'Ull la. ,b uena bél5es, sirva!l estas lineas para alen- todos que él nade. quioere saber, y muRuada. ~ S~ M~In).
nones, 0'50; eI\idWa, 0'50.
volUDtad de nuestrcs afiliadQs, con el . taros en nuestra ma.I1Oha triunfal ,p a- 01:0 íl;e ¡pesa haberlo ayudado i.nconsFranelSCo DlaJ, O 50; An,t onio AlDe los compafieras de la casa Car- a.poyo morall y ma.teriaJ. de toda la ra nuestro bienestar y de tooos 1106 cientemente en momentCIIS dif1ciles de
El Grupo Idista Anfuoqui~o MLuz:, COII
BU ait'll8clón.
vaa-ez, 0'25; Juan F., 1; José F., 0'50; bonell Gimeno:
objeto de posibilitar a todos loa obreros
opgrunización ca:J!fedcral. Consiste obreros en general.
Que
queden
biell
pl.ltentizadaa
8US
la expresión verbal o escrita de !NI ldea8
Es caso vergonzoso 10 de la. COIIlJul~, 0:50; A. Carrel, ~; ~uis ~a,
~ej~ro Prades, 0'50; IgnaciO Duestro programa minimo procitado,
emancipadoras. ha organizado unOll CUI'ip8.ra bien de 8U conducta
O'~, J~e Segura, 1, Uno, 2, F: AJi'a;ga, 040; Domi!l.go Que:rol, 0 '50;
en que sea desterrado para siempre testación rpa;tronal en la primera en- palabras,
509 de Literatura completamente gratuide honradez sindjcal.
tos y por correspondencia. medlallte 10lf
AlBina, 2, AlfoWJQ He.rnáDdez, 1, AnItonio Gar.cia, 2; Francisco Bor- el odiOBO Bistema retrIbutivo dO lia trevista e:fectuadla. con los obreros reCual68 los Interesl'.dos aprendenín el arte
Un rebelde, 2.
das, 1; Jurun Sánchez, 0'50; Miguel proplnl!J; no m~ mendigoo de unifor- presentantes de esta Sección, por lo ~~~~~~~ de
escrlblr art!culos, poes1as. novelas l'
De los oampafieros y oompafleras Guillén, 0'65; Juan Fi.garola, 0'50; me; impugnamos asimismo el por- que nos of.recirun, pero aun 110 ha timo
hablar en p1ibllco. Estos conoclmlentoll
podrán e..tudiarlos en su propio domlcl·
de.la ca.sa Bernat y T. (Sección Fa- Herman08 Román, 2'60; Lorenzo centaje .establecido que implica una más cuc.n.do pre.sentamos 1'815 contra.110 y sin dispendios. Se admitirán IMCripo.
bril) :
Ba.l1berá, 1; Pedro Ru!.z, 0'25; Jaime imposilción dI.recta al oliente; pret.en- bases, que ni se han dignado contestar.
clones hasta el dla 15 de junio. Escrlbue.
Isabel Pérez, 0'50; C. Caballero, Ferrer, 0'50; Teresma Marl l' A.m- demos, que lo.s patronos de esta in- Por eso, nosotrOl9, tenemos que ha.-cer
Incluye~ io un seno de 0'50 ptaa., panlI
Los delegados de 1& Federación Lo- quedar
0'25; Maria. Ortiz, 0'25; Maria Alta.- paro Garda, 0'50; Lucia' BdtráD duatria se acostumbren --cuando lo ,posible para vencer.
lnacrlto al CUI'5O. a Grupo Idlllta
CI1l
pasárán
hoy,
sm
falta,
y
a
la
hoAnárquico "Lu.z:"'. calle IntenlaCloual. SIl,.
raE, O'~; Rosario ~rla!lo: 0'25; ca,.
0'25; Pepita JJorrell, 0'10.
' emprenden un negocio do esta IndoNuestra victoria es segura, porque
Clot
(Barcelona).
rrillo, O~; FrRD<:lSC&, O 25; Adela
De va:rios compa.fteros de 18. casa ....--- a presupuestar sal'ari03 para loe todos sabéis que lo que podimos. no ra de costumbre, por el local. - El
Secretario.
~~~~~$~~I~$='='
López, O'4a; Beatnz, 0'30; Mercedes Textil Torres:
.. JkJl8.l'eroI9, que estén en arnN>nia con es aÍlD lo que nos corresponde y si
~nzález, 0'50; ~en Tej~r,
Paquita Rodrlguez, 5; Juli4.n 01- !as necesidades de la vida; queremoo, ellos 00 quieren producir
por.. , Josefa Pascual, 1, Ma.r1a Garcra, mos, 2; F1r8llCisco CaJhret, l' Sa1Iva- en fin, adjudicarnos con estas reivin- q.u e ya tienen demasiado dinero ga:&.; Alonso .A.bcaraz, 1; Maria. Ruiz, dor MODCtmís l' P8dro ~pamá dicaciones, el verdadero call.ficat1.vo nado con el sudor de nuestra frent'e ,
liD
0'25; J,osefa Nalejo, 0' 25; Josefa 1; José Mart~ez: 1; Antonio Mar.ti~ de trwbajadoras, y lo conseguiremos, que nos }as den, que nosotros ya nas
En el arrabal de SaDta catali!Da.
Ruiz, O 25; Carmen G-onzáJIez, 0 '25; nez, 1; Baldomeroo Marcos l' Jo.sé porque es de razón y es de justicia. haremos trabajar, que habiendo haGRUPO CULTURAL DEL SEGUN- Palma de MBllorea. se ha coHstl.t.ui.loseta Marlinez, .0'25; Carmen Al- Riera, 1; José Gór.'i.z, 1; J~n' MunPara más seguridad en el triunfo, rina ·t endremoo pan, pero no ahora
cuera, 1; Franc~o M3.!'tf!l~, 1; dó, 1; Miguel Jové, 1; Ramón Pa- nos hacem:x3 eco de la nota .p ubllca- que produclmo3 y no podemos comer, DO GRUPO DE CASAS BARATAS do el Ate:l.eo CWtural Racloaalista.
Se invita a todos los socios Y sim- ooya a.grupación 't ieDe el ~do '
J~ <?apal1l'az, 050 ;, JlUan. Vill?-lta, lau, 1; Can ti, 1; José Ribó, 0'50; da en SOLIDA:IUDAD OBRERA. pOlI' Y los que no produ<:en son loo que
patizantes de esta entidad a la "char- ~9 de divulgar a l toda. ... &lJ'"
1: M~nano ~rdám, O 70; I:~ Vlano, A~ Rodriguez, 0'50; Beniw So- nuestro ComJté de Rela'Ciones y;pro- comen. j Qué cosaa -tIene la vida!
l, HISpas, 2, Menchor, O 50; Maria to, 050; Rmn.6n Ba.rraJOOs 0'50 ' Juan ponemos que a la mayor ,b revedad
E..qperemos el momooto de vencer la" que celebraremos en nuestro lo- poetos la cultura. entre sus ......eaIbáfiez, 1.
.
A~timira, 0 '50; Amadeo PUW!' 0'50' postble se3: convocado un Con-gnooo que no está J·eja.no y j lIJy de
uel cal social, "Salón de las Siete Puer- tes y simpa.tizant.e=l 11 .uan importan.
tas, hoy sábado, a :l.u nueve y te abra.
De 108 ~pafteros de la C31Sa Vi- José Riv8!S, 0'50; Pedro M;to: 0'50; GastrOOODllCO, en el que se tmten que entorpezca nu~st;o cami.no~
media de la noche, iniciada. por ei
Desearlamo9 poder dotar a nuestro
1aJpla.na (Har~):
An~(lU, 0'50; RObelW Oriol l' Ma- todas las cuestiones que a juicio del I
¡Compañeros, a por 11e. victoria!
compafiero Robles, y sobre el tema: centro de una biblioteca. Mu~o . ha-.
T~ás Garcla, 2; Esteban Isanta, nuei Benages, 0'50; José .ÁJ.1b~eda, mismo se estimen como de más in"Defectos y virtudes do la especie ceIll05 por ello, pero can el mismo
2, Pedro Al:paJ, 1; Juan Melean, 1; 0 '50; Isidro Blanch 0'00' Jaime Ar- mediata soluciÓn.
humana".
fin IDOS VCIll06 ¡precisa-dos a dl.rlgirnoll
Los SiDdicwtoe G8iStronó1Wcoe tieLázaro Peralta, 1; Alva.ro Arolas, 1; matges, 0'50; 0'00; P~ro Inglés
Esperamos la asistencia. de todos El todos aquelloo Grupoo y oompa.:fle~~~~~=~~$$~
Andrés A~a.I, 1; Antonio Valero, 1; 0' 50; Juan Gl'au, 0'50; José Ca:lpe' nen la [lalabra.
los compañeros a este a.-cto cultural. ros que nos qtrieran nyudn.l" a ~da.
Por el Comité.
Al
•
Vlcen~
1; JoaqUín GOD2á- 0'00; Rosario Zardó, 0'50.
'
tl)Dlentar, para que nos eDVien libros ,
El Presidente, Manuel LuID. _ El ,tjlVI§O
l~, 1, José Ma.JO, 1; ROO.n o Lapeña,
De los oompaíleros de los Tallerea
~~~~~
y obras teatrales, de les que se pue-.
Secretario, Pelayo Bolado.
1, José G.uaJ.lar. 1; FranclSCo Ayora, Va:sco-Calta.J.lUles:
dan deapre!lCter.
.
El Sindicato U!llco de Oficios VaNuestro dUmlcllio social: JulW del
1: Jo B., 2 ; J?Olores SáJruhC2, 2 ; J . C.,
A . Roige, 2; G. MartlD~, 2; Srula,
Al mJsrno t1em¡po d~ tJLt.o:
rios de P0::4errada (León), pone en
2, Un e:o=npanero, 2; M8Xlu el Foruás, 5; G. C~ 2 ' Uelo l' G Solé l' Rey, 12, pral., SaJ... msnca.
conocimiento de toda. la organización
0'00; V.loC'e~ Barbel"~, 0'50; Loren- A . Pa.rdo, 2; A.' Oje.'1~la: 2;' X
El Grupo Excursionista MAmante5 de ner relación coo los Ateneos ., Gt-uque tC:lg a gran cuidado y no se deje Natura" invita a los Ilmantes do la natu- pos, pM'8. que DOS puedan orieDtar eD'
zo ~arlO, 1, Pasc,ual C.ebrlá.n, 1; Sa- E. Mantlnez, 1; R. Esteban, 2; MonnUeza a la excursión del donungo, dla l&8 cu.estione9 que nosotros podemos
tumiDo Prades, 2; Sn.¡vador P ui llí.,s, 00, 2; L, Va:dés 5' A Bl'lba<> l' G mOn, 1; José Ma.rU, 1; G. OrfUa, 1; sorprender por un in'dividuo que res- 24,
a la Font del Arbós. bajo el si¡;uiento
l• ..:..
' J ac. IDJ'~
. t Ca.sa
2
TI
'
,
.
"
.
pon'de
al
:z:.
o
mbre
de
Feliclf'.no
MaraItlllCI'"..LJ'lo : )3ad.u.lonll, Canet, Font do¡ Ar- d98COnooer.
D _nova, 1; _ no .~~ .~nA 1m azora, 1; J, Solé, 1; A. Pefia, 1; A. Beni.to, 0'50; A. La¡peLr.a, 2; A.
Nuestra dirección: calle de la Fufía ...Tipo corr Iente; pelo rizado, y "ha bós, POOI·o. Plana., Relxach y Moncada;
"'-O, 2 ,
""'" .a:.~.. es~,
; ... oaq ........ a- A. Buró, 1¡ T. López l' M L1
Ad:1n, 1; E . Jiménez, 1; J. Abad,
so.llda o. las 6 en pWlto del Ateneo del rlsima, 65, 1.· (SaDta EuIalIII), ~
elán, 0'50; Migue~ Alfaro, 1; Argi- 2'50; G. Caso, 3; V.' G~, ~: 0'50; L. García, 0'50; H. SBIIlIIo 0'60; bla muy bien. Muy enterado en la Poblel,
Mari~, 231; presupuesto, O':;:; c6uma de MalllOlUL (Bal-.re8).-Et eomiro Sanc:lw, 1; Vlc.cnte J~, 2; Fé- Hern!ndez, 0'50; A. Arc:h, 1; F. Al- A. Frías, 1; J. Fcrragut, 1; J. Bo-o cuestión orgánica; pero... ¡un redo- timos. - La ComiBlón.
mité.
marlo
sInvergüenza!
Alli
donde
lle1tx Yusa, 1; ~clSCO S i.lvestre, 1; ca.'r&z, 2; R. Trevifto, 2; G. Henero
•
net, 2; .Antonio Bacete, 0'&0: 1, gue. dadle BU merectdo.
FOMENTO DE CULTURA POPULAR
E!uiq E: ~ar1n, 050; José Peña, 0'50¡ 1; V. BraNo, 1; R. L1as~erri l' Ba.-: Igual, 0'50; D. Mbarracin, 1; J.
Aura"" U, l.·
(Se rueg a la. Teproduccloo en la.
Pereg!"1n l:báftez, 1; J o;'¿ Ibáf1etl: l' dC'lla8 l' C8JJ1t".. l' J N r:""",:".r.l
La Socción Sportlva tIe este A.teneo ho.
Campoda.rve, 0'50; Manuel Soriano,
'
"",,~e2:
•
VIC~D:t e S an;..a.ola.lla,
1(; Rai!nón Mon1 ; L. Royo, 1'50; F. For.ment,
l' F' 0'50; F, Florensa, 1; Guillermo Albo- Pr<!nsa confederal y anarquista.)
orga nlZlLdo \lila excu rs Ión para moJianll.
domingo, a los bosques de:lomlnadoa La
zorus, 1; Teresa Ma.rt!.nez, l .
CaDilla, 1'50' M. Hennánd
1.' G' 1láo, 1; Ma.quel Gonzálc, 1; Ig1ULCio
TOS, CATARROS,
Con'Crla, (Font de la8 Monjas).
De Jos compa.fie~ de la casa Pea-- Ferre:r '). A' Va!lero l' A CZne' , l' slur6, 1; D. Herrero, 1; A. Brullo, 1;
'fodos cuantos compllfteros deseen acuc:has
A
S A
'-", , .
ye.'l .
BRUOUITIS
y pr~tos, . .:
S. Parras, 2; G. Vicente, 1; E .
dir a ella deberán estar cn la plaza de
A. Molina, 0'50; A. Go-loval, 0'50;
CURAN LA.J
la Universidad a las 6 de la matlo.na, o
José Belt:an" 1; J0s6 Ar,bdIl:s, 1; ge, 1; D. Figuera.s, 2; Un com:Ílaf!.e- F. M.:>y.an.o, 1; F . Luna, 3; M. Pérerz:,
bien en la Estación de Franela. ~para toMtguel Pale ., 050; D. G., 050; Pas- ro, 5.
~
1; M. Coca, 2; J. PérP.Z, 1; l. López,
JIlar el tren de las S' 45. - La Céunlslón.
cual Sánoh'e z, 0'50; Fermín Granel.,
De 103 com¡patlérOB de la.
~ 1; l. HOIdriguez, 1; M. RLbero, 1'50;
J~ C8l'sa.llé, 1; ~entura Be:lJtrán, S. A . E. S. A.:
cua. F. Garcia, 1; S. Marin, 2; E . cano,
FEDEBACION ESTUDIANTIL DE CONClI':NClAS UnltF~
O,uf): José Jimcno, O~; Juon Bi<lSCa,
Isidro Soler, 1; Antonio Baille8ta, 1; F. Forca, 2; A. Espafda, 1; G. Ru8ob",,,,,16D E.oDela del Trabajo
O 50, J~. Parera, O 50; ~ Cwr- 1; JoaqlÚll Vifias, 1; Antanio Gari- bio, 1; R. Pailos, 0'50; e. Ramón, 1;
Las J J. LL. de La T ormsa han orgadona, 050, RuimlUldo Blenvenldo, 1; baJdl, 2; La Rosa 0'00' R Agulló N. Coscojuela, 1.
nlzado WlS jira para m aflo.na. domIngo,
a la vecina localidad de MoIlns de Rey,
Pedro Morales, O'W; Esteban Ba1a- 0'60; V. Vilarroya' l' J 'B~es 1:
peales caja
l. Olfega, 1; B)gl.nio MaÍ'Uncz, 14
a la cual nOI adherimos Y en la que alda, 0'::;0; .JOSé Barret, O'50¡ }1.058., M. Mil'ó l' ~'V~ 2' ~ C.G~m,l;M.Pnw~,l;G.~
gUnos compalleros tienen el propósito do
O'ISO; Domingo R.a.mns, 0'00; Juan nio Vela' O:ro· B Soriano' l' 'A Na,.- pelt, O'SO; M. PelllIcer, 0'50; P . Madar algunas pequefllul lecciones sobre QulTorras, 0'50 ; SaWadoor Bransadell, va:rro, 1;' J. G~ia, 0'50;
~tan- teu, 0'50; P. Almlfíano, 1; Torree,
mlea " Flslca.
Dense Wr In"l1&4os los eompllfteroe y
1: ~09é Jim6nea, 1 ¡ ~ore3 Ha.yo, ti, 2 ¡ A. Bwta.llé, 1; Swlvador Mar- 0'50; L, Pra.t, 0'50: 1". Gnw. O'OO¡
slmpatlzantell Que deaoen asistir.
~150, ,01~eate Vlda.1, Oro¡?OSé Ba.- ti, 2; M. Ba.selga, 1; S . Ol1ver, í; ¡». T.ra.berfa., 1.
Nota: El punto de mida IM!rá a lu 8
Ha O fíO, JIIe:J.a.bw RMIlClill, O DO; ~ l. Ri¡poU, 1; AlIItunio Leda, 0'50; ...
40 la ~ CjU ~ en el ~ '" lit
~ :5.7l.2"15 peeet=a.,
& . . . ." _
~ c;ag. .. u..Io
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ASAMBLEAS YCJONVO~ATORIAS-

preslDDes y resolover en c0D8eCuen-¡la. .80IUciÓD del oodk:to. - La. Coml- cw' por la 0Ómta16D. - 4-* 'Asuntos 2.° Nombra.mieDto de!rtosa de discU- Seccü5c se vea. rafonzada con vu~
cia. - lJa Junta.
siÓD de barriada.
generales.
al6n.-3.· Inforrme de los delega:doe al to inrgreso en la misma, Y asi, !.()o
(SeccI6n Sastrerla)
FJ:DERAOION NAOJONAL DE LA
CompaAeros: Como lOB asuntoa a Congreso de la C. N. T.~.· ¿Se cree dOlS en conjunto, marchar por el caSe invita a las pantaloDer8S, ameINDUSTBIA l"EBBOVIARIA
tratar son de gran impo~ es- la nooesi.dad. de que los 8Ifiliad0lS Sobo- mino que OODdUiCe al triunfo total
No quisJéramas teDe!' que in.sist.ir
ricaneras y confeccionadoras de ves(S"~ ele Maueea)
peramos no faltaréis. La. Comi- Den el sello coofederar?~.· Nomtuarioa militares, a la asamblea ge" A loIf f~ de .a .marOllCMlD alón.
bramJento de 8ecr~tariO al C. N.- E4>er1UllAlS os babréis dado ouen~
b
á mailana, do"
C_di
(SeooI6n PaDaderos)
7.·
Nombrami.eDto
director
del por ·10 ex¡puesto, que vuestro sitio 1$neral que se c elerar
____eros: P or Ia present e se os
diario
"c N T' .-8.•deRuegos
y prelD1d» lzIIteréIL - El PNsldeDte.
tá 8Il 1ado de nOSGttos.. A este efecto
mingo,
a
las
diez
de
la
mafiana,
en
el
CODOvca
a
!la
asatnblea.
que
tendrá.
luSe
convoca.
a
todos
los
obreros
pa(8¡eaci6a EDf'tfii&oe)
os convocamos para hoy sábado'
Casino Republicano, calle Baluarte, gar mafiana, domingo, dia 24, a las Daderos de Barcelona y su radio a la guntas.
Se CODYOCa a todos los trabajado- para tratar ru!untos de interés para nueve y media de la mañana, en asamblea general extraordiDar1a. que
El orden del día que las circuns- día 23, a 1aa cuatro y media de l~
~ de ambos aexoa de este ramo a
todos.
. trUestro rocal social, Pasaje sin Nom- se celebrará. maftana, domingo, a ta:!l.cias reclam3ll1 SIl diScusión es ex- tarde, en D~ 10cal de la c.aJJ.e
la aaambleagenera1 que se celebrará
O d
d I '
t·
t
1
dia
tenso e impor,taDlte. De"¡)Cr de todos
r eD e dla:
bre, 8, para discu Ir y omar aocueras nueve y me
de la mafía.na, en los obreros de la Construcción es Mercaders, 26.
boy, dba.do, a las diez de la n~
Esperamos acudiréis todo como UIl
1.° Informe de la Comisión reor- dos respecto al aigu.i.6D/te oróen del el local de la Ronda de San Pe- acudir al acto llevando inicialtivas
dae, que teDdl'f. lugar en la ca.1le de ganizadora. - 2.· Discusión sobre los d1a:
sdlo hon1bre.-La Junta. ele Sección.
dro. 34, para dar cuenta de si la:! Pa8aIl Pa.blo, 83 (Coros Clavé), para precios actuales del trabajo. - 3.°
J\ todos 108 obreros empa.pehmn.
1.° Nombramiento de Mesa. de rus- ·tronales han firmado las bases de tra- para la .di.scusión y a¡prob3.Ci~n del
dl8cutir el siguieote ome.n del día:
Compañeros: Se 09 ()()DI\1OCa. a 1.&
orientación a seguir. - La Junta.
cusión.-2.· Informe 'd el del~gado al bajo. o si hay que ir a la huelga el IIllSIllO. ,Todos a la asamblea.
l.· Loectura del acta anterlw.asamblea. general ~t.ra.oroi.na.ri.a qU!
•• Congreso Extraordinario de la Ccn- lunes, dia 25.
En ello oconfia.-.La. Junta.
2,. Nombra.mi.ento de Mesa de discuse celebrará el próximo q,unes. dIa 25,
Se convoca a todos los militantes fedara:ciÓIl Nacional del Trnba,iQ'-1
Esperamos que tratándose de un
(Soociróo l'rJjostústas. ())Joca.cJores y
(IIlm.-3. o lniforme de la J1.IDta de sastres a la reunión que se celebrará 3.· Reclamaciones a la Co-::npa.fiia de asunto tan interesante, acudiréis toa las seis de la tarde, EIl nuestro loSección.--4.· ¿ Cr.ee 'l a asamblea. que el lunes, día 25. a las nueve de la no- I óFer,rocar,r iles Castaila.nes.--4.· Lect}l- dos a la asamblea.
cal, calle Merea.ders, 26, pral.., bajo
Pavimentad.u·,,,,)
88 deben pr.esentar ,b ases a las ca- che, para tratar del orden del dia y ra y discusión de un documento del
Os saluda. - La. Junta.
Se convoca a todos 10s peones de el siguiente oroen del dIa:
sas de esta Sección que alm no han la fecha de eelebración de la asam-¡ C. O. de Mal'torell (U. G. T.)-5.o
1.. Lectura y aprobaciÓIl -del ax:t3.
SINDICATO DE LA MADERA
esta Sección, pasen ooy, a las cua.sido presentadas? En ca.so afi1'II1a- blell. constitutiva de la Sección.
Reo1'.... anizaci6n de la Junta.~.·
tro de la >tarde, por Merca.ders, 26, anterior.-2.· Nombramiento de ~
"b
'Se ruega encarecidamente a las
t d . t rés
Uvo, ¿ cuáles deben ser las pfi.m.erM
sa. de discusión.-3.· Disoosión y
Rogam~ a los compañeros Valero, ~om:bramiento de una, Comisfón r:- Comisiones de Barriada, delegados de para un &sUD o e III e
.
a presentar? 5.· .Asunto de la a.l1a.n" Pablo RUlz, Lorente, Latorre, Imaz, , 'Vlsoo-a de cueI!lta:!.-7. Asuni~o:).S VeA,- talleres Comisiones Técnicas y mili- A los clek:gQdos de ()a¡n,nJimclóD, .,n aprobación. de las nuevas bases di
za.~.' .Asunto del Clinico.-7.' .Ampara ,p resen:tarlas a la Fatantes 'en general. que se personen
~c!~~ ~a;~a.rl ~~un- tra.bajo
pliación de la Junta de Sección.- ~e~~:n y Sánchez•.n? falten a esta I riO'S. ruegos y preguntas.
t.rocnal.--4 .• Asuntos generales.
, - La COmLSl6n,
SINDICATO UNICO DEL RIUIO en nuestro local social, hoy, sábado,
oue os wteresa. en nuC3tro do8.· Ruegos y preguntas.-u JWlIta.
Dada la impontancia de:l cm:len del
SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE LA ALlMENTACION
a las nueve y meilla de la noche, pa- mic[¡io social, Mercaders, 26, pral., a dia, n.ing(m obrero em;pa.pelador ~
DEL TRANSPORTE
(Sección '\ Tendedores J\rabu!antes)
ra un asunto de má.ximo interés.-La. IBIS seis de la ta.rde.~La. ComisiÓlll be fa:ltar a la aaa.m:blea. pues toQa¡
Se 08 convoca a la asamblea gene(Sección Arte Rodado)
Se convoca a todos 103 vendedores I Junta.
Téc:ni>ca.
ral extraordinaria. que se celebrará
d'ebcm.os responder y sol:ida.rizarnQ¡
lSe convoca a los compafieros que ! ambulantes de Barcelona y su r a::!io
maflana, domingo. a las nueve de la
JUVE~"rUD LUCHADOR LIBE&(Sección l\108l3.is1as)
ooa 100 acuerdos que se tomen para
TARIO
manana, en la. calle Cabafias. 33, ba- fueron nombrados en asamblea para a la asamblea general cxtr::,ol'dinal'ia I
de trabajo.
Se convoca a las Juventudes Ll'S e con.voca a. tOdos los delegados y l~ el triun.fo de nuestraa basea
jos (Pueblo Seco), con el siguicn or- la Ponencia que ha de redactar las l' d_e la Secci.ón. que tendl'á lurr:¡r m~- l'
militantes
de
esta
Sección
a
la
i"e¡
b ases, pasen hoy, sábado. a. las nue- ! llana. d o~mgo. a 1as nueve y me( la bcrtarias de Sans para mañana, doden del dia:
(sección Albra.iWes y Pmnes)
1.· Lectura del acta anterior. ve de . la noche, por el .l ocal social, 1 d~ la m~llana. ~n. el loca~ de la ~am- : min!!o, a las nueve y media de la unión que se celebrará hoy, d1a 23,
Se convoca a loo delegados de obra
I
.<
'" '" t
-..r
1"' ( S'~d
2,- Nombramiento de Mesa de discu- para un asun t o d e sumo lOter<:s
para I 11·
) .1 ~, e ,.'an a m.Oll.ca..,
~ lC ato
.
mañana en el sitio de costwnbre.- a las cualt.ro de 1& tarde, en. Merca- de la C'a.sa. Pi era y Roure ¡para. que
. d e l 'J.'raIl:JpCl'te), para d1scutIr el 51- El Secretario
ders, 26.
ad6D. - 3.· Informe de los delegados todos. - La Comisi6n.
pasen por nuestro jQca1 social, Me....
T
'
T '
Por m. impol'taIllcta. de "los as=t08 Calders, 26, pral., hoy, a. Wls cuet.ro
al Congreso. - 4.° ¿ Creen los traba- SINDICATO UN1CO DE L i\ IN- : g·..lÍ C:lcC on~en de! cía:
DUSTRI:\. F "
lL 'L mEX~-L'
1." Nc-mlJ,·<'.::lien .:o (!e Mesa de dis- SINDICATO UN!CO DE LA CON8- I a tTaItar, se os encarece que no fa.'l- de la. tarde. - La Comisión TécniQ,
jadores de este Sindicato que existe
• •
" " __ •
.1. ' . . . .
, c:lr.ié:l. _
2." Coatcstaei6:1 ("lue n os.
TRUCCION
téis.-El Secretario.
la. conveniencia ce ir a la. presentaSL.'lIDICATO DEL BAl\lO DE LA
Se convoca a tod~s lo~ ~o.~1f~?e:,::; h;"J (').d o ca
Tc~e:lcias d'; Al~3.I-:
Com1?a.ñeros:. Salud. .
(S!lcci()n _!IW1~ de (}ub>~~~
ción de nuevas base.s?PIEL
que ?an SIdo ~omblados 1JO_ , 1.:" le_- c.:a y c::.i el A Y"..lllta :mc::to.--4. o Orle¡¡-:
Ha di'a s so<;tlene aa. SecCIón d·e CaCompaneros de la. ca.sa Ura:lita.
8INJ)IOATO DE ARTES GRAFlCAS pectLvas S~~lO¡:¡e.> pal'~ Í"J:'IUll" p <i¡-te t:;.~iÓil.::' ::;cg{¡ir. _ 5.0 Nombramien" j lefaJCción, afecta a este Sindicato, Salud.
(SlBcci.ón ~)
(Seccl6D Cajas de Cartón)
Se pone en ooaocim1ecto de b
de l~ CODll:;¡Ón organl~~(!Ora tle]:::. l .) d e cc::~u-do~' o;:: la S",c\:.ón. _ 6 .· llll3. hucllg a con la Pa.tronal metalaEsta. J"\mta de Sección se cree en
Se convoca a todos los trabajado- SeccIón Va~os ce e.5te ~.ll.:d ! ~.:lto. p ¡:,- "",:;:..:u ~c..~ -;C:J.~i·::lC;;.
! ria, conflicto qu.e ·tr8%l.9Curre en el si- el deber de di.ri:girse a vosotros con CCJInpañer09 guarniciOlDe.rOB even:tua.
na del ramo a la asamblea general ra el próxuno lunes, el::' 2'-1. :l ! ;l;¡ ' CO!:.-..~)-.Íi c :·o:;: Pe:' \'uc:;t ~ a b>cn y cl : l e=io. d ebido a los poderes omni- el propósLto de conseguir lQ que de les, que paiI'a ntaJlana domingo, <lla
GtraordiDaria que se celebrará ma- nuev.c . d.e la noc? c. en nUC3~l'{l J ~c:..~ . ( : __ ~ . _:.: ': 'r.:~ ¡;-.:!:cr:: ~. C. l ~ÚL :::nOS i J:ledos de la reaccionaria . burgue3ía tod0.9 es un deseo y Wl8I necesidad. 24, a las diez y m~ de lia. meflMla.
8aD&, domingo, a las diez de la ma- MUllIC1PI.o 1~ ( CJOt) , pll;ra .fo:;;~:a~:;:l.-· <•.: _ ::n : ~:lG: :;. _ L :L C C~·.l:':':j_! .
i del hierro .
Si m€ld.i.táis un poco y 3ere~:nen- pasen por nuesu-o ~ocal social, 11(&
8aD&, en el local de los Coros de Cla- la constitUCIón d e la cItac:l ~ ~L _ . _ . . .
' S ' cc ' úa \"110 <' 'L' ~ O""'I
Es ob!i-gaclón del Sindicato pr6S- te, sa.bréLS coo:n:prender que V1Vlr al pit..a:l no y 112, l.·, 1.', para elltera:w, calle San Pablo, 83, pral., para -La JUD.~ Central..
_
.
,. ~ '. ~ j . -~ _V~) .
' tarLe3 el apoyo que se merezcan los m.a.r.geo de nuestra Sección ~e les de UII. 8SI.UIIto que nos afecta &
S~ C::_1VO C:1. P. cO-:'O::; _o::; tr:louJ:ldo- camaradas huelguistas de la cale- enltorpecer la. bue.na maroha de la todos.
tratar y tomar acuerdcis sobre el si- A la. COlDlslón do ba.T!.::d."1 ¡::: Gr:lc,:,.
Esta Junta CO!lvoca :! t(; :!.O¡¡ 1 :>.:: :.::_~ d e 1:J. .S~cci6!1. a. 1:1 r et!r~:ón de I facción, que hace ocho semanas sos- misma, Y esto es aJ:go' que no podéis
&Diente orden del dio.:
Espera.ndQ DO faIIIt.a.réia, os aa!uda.
compañeros . y compaüeras ,,"..I C f 0 _- .J ': :Ü2..J l::: . : ~:l n:(: ~ qu~ ~c:::(],'ó.l. .Iul?::lr tienen denonados las acometidas de permitir por propio docoro y sentido --J..a. Junta.
1.- Lectura del acta anterior. comÚD.
..
2.* Nombramiento de Mesa de discu- ~an parte llltegran¡:c d e e;;a Ce,:::- 0:1 el ;::.::al d e la lJ ::'l':·I J.ua ( c:llle lU- 13. Patronal.
Por estas ca.usas, ¡por la terminaEs hora: ya que depongá.is vuesld6D. - 3.° Gestiones de la Comisi6n Slón. para u~ reunión q u.e t e!1drá !"..l- I t c :::::::o.lui. 95. C]:;t l. ma[:;:r.::J . <10Se invita a. t:odo6 los 1Di'!Ituwt..~
ci6n del Congreso y el informe ce tra actitud equívoca. Hay que este S indicato para que pasen por
T«:D1ca. - 4.· Lectura. de lW! bases gar el próxuno lunc.;, dla ~::;: ~ l~ • r.:"::':.;v. :l 1 :; C¡\ CG tic 1:1. :n:1il::.nJ..
( v;::cci:jn Pasiorc.... )
los de.I~ad()3 al mismo y la impar- tener prCl5ente que l:OOos nOlSOtros, esta. Secr~ri.a hQy sábado, a las
CODfecclonadas por la Comisión y dis- nueve de la noche. en hlUIlIC!p:O 12 i
OomiBI6n Técnica de Prensa.
(Clo~), ~ara tratal' de ~n l!.Sunto de
Se os COllvoca a la asamblea gcne- I tan:ci:r. del orden del día a discutir, 1 bien o~anizados, representamos 'Urll2. nu~ve de la. noc:he, para 1m 8SllDID
Se convoca a todos los trabajad~ máximo mter~.
La J:lQ~a Central. I ral que tend rá lugar hoy, sábado. a 1 se os convoca a la :u;ambli!a general fue~ para nuestra defensa a. los de urgencia.
IU del periódico "La Vanguardia",
Esperando no faataré:is. 09 aaIuda.
BarrIada de Gr3Cla
, las si e te y med ia de la tarde. en I e",traordinaria que te:od:rá ¡.uga:r mllr" ataques a la bu:I1guesia y de la reaJC.. la. reuni6n general que tendrá luPara hoy, sábado. a las trC3 de la I nuc.;~ro ¿ o ..1Ícilio social. calle de la 1 flano domingo, día 24. a las nue- ci6n, y al mismo ti.empo, si dispone- -.El. Comité.
car maflana, domingo, a la:! diez de tarde. se convoca a todas las obreras ¡ M erced. 8. pral.. para. tratar el si- ve y media de la maflan:l, en el Cine mos de buena organización. podemos (Sooción de 0urt~1!eS Y I"Iqetraw)
1& mdaDa, en nuestro domicilio so- en general de 'l a casa. Pa¡blo Schlcider j guiente orden del d ía:
Tellltro Triunfo (próximo al Arco del I ir a la conquista de aquella.s mejo- . Hoy sábado, a las t:es y media de
da1, Rlereta, 33, ,pral .. 1.·, para. tra- a la reunióD que se celebrará en '\
l.· Lectura del SJ:ta anterior.-2." 1 Trilllllfo). para d iscutir el siguiente ras morales y económi'Cas que lógi- 'la. <tru'~e y en ·n uestro dQmi.cjlio ~
t.ar de UD BBUDto que :les ilrtere.se..
nuestro local social, Salmerón, 211. Nombramiento de Mesa de discusión. 1 orden del día.:
oamente DOS cor.responden. Es de cial, se celebrará. Qa acostumbrarla.
Esperamos que, dada la trascen- para daros cuenta deWladamente de 3.~ Dar cuenta de las gestiones hel.· Lectura del acta anterior.- imprescindible Decesidad que DUestra reunión.
dencia del mismo, no faltaréis. - La.
Esper8.!ldo no fa:l.téls ni.ngUDO de 1&
CoInia16n Técnica de Prensa.
C~~~~~~::::::,,::::::::::::::C::::~::::::~~:~~:~:~~;;.~ ~:::::~:$SS:~~:~~:~$SS::$SS~~::~
Comisión Técnica, delegados de b&rriadas y aquellos que como m1lit.aIr
SDmIOA.ro DE PROFESIONES
tes desee!! a,:¡istir . con .la. mayor p1W"
~
. t\.l8ilida¡d, os .sa.ludao.-El SecretarioA loe lII8Al8tI'oa
(Sección LlIIIpi&bata8)
:A _ lIUIIeIStroII que tiezieD ·SOJicita..
Se 'Convoca. a la..LaSiImblea. geaeral
da eoloeaci6n, ae les invita a que,
que se celebrará mañana., domingo,
hoy, ábado, de cuatro a .siete de la
Necesito entrevistarme con · UD nombre de Pedro Tudó Esteve, calle de. Conste IIoSl para satisfacción de las dO-l Rogarnos que con car:í.cter urgente nos en el local de la calle San .Pa>blo, nú1:aI'de, pasen por nuestro domicilio miembro del Comité Regional urgen- Atl1\:;, 56. Alcarraz (Lérlda).
nantes.
atiendan los Sindicatos mencionados, ya mero 83, 2.·, 2.·, a las diez de la no8Dda4, MEmdizábal, 25, l.', Si.Ildkato t
t
t d'
.
• .. ..
.. :-. "
que se trata de estudIarlas para confec- che. para tratar el sig\li.ente orden
de PnJ¡feaone3 Liberales,
emen e, para. UD 8BUIl o e gran mEn la provincia de La Coruña hay un
Del Grupo "Los Amigos de la Cultura'". cionar un;as nuevas bases de trabaJO en del día:
1.&
'8BIsteD<:la
eirá - ' - ' l A
ter6a, - Nieves NúAez.
Ayunt&m.lento perdido entre las brañas ' de Sevilla. hemos recibido 50 pesetas. de eala localIdad.
.
1.° Nombramien.to de Mesa de <I.GDO
SIlpOD
_...-a
.. .. ..
del monte. en el cual existe un Sindicato I las que son 10 p2.J'8. las v!ctimas del PuerNuestra dIrección es . Sindicato Unlco
de derechos, pues hay algunas p!aCamarada .:Julio Merino: Dime afecto a la invicta C. N. T .. en el que to de Panizo.. 30 para C. N. T. Y 10 para de .Trabajadores. Duque. y B, Merino, 18, cusión.-2." NoI"lIlB.9 de tralbajo a ~
Z8II .. cubrir W"geotemeDte seg(m dónde puedo verte, CU8.Dto antes. militan unos 160 jóve11es do esplritu VC I"- la rotativa.
Rer1100a.. - El Se:cretano.
guir en calfés y bares.--3. o Nombra~ de nUEBtro delegado al
dadercW1Cnte anárquico. pero carecienuo
.. • •
- •. •
miento de cargos !para 1& Coro j sjÓD
ar
~
d la C N
Tengo para ti UD eDC8Zgo de iDte- de preparació.n no pued en ,!ropllc
sus I Se haco saber a los compañeros de la
Rogamos !lo todos . los compatleros que
e
"
T. reclel1!te- r6& - Nieves Núftez.
Ideas hbertal'l3.s. porq ue ser,,, Illalugrar- bm'riada del Pral Vermcll y a todos e,:,vlan PI'ensa a N.'colás Ruiz. que nos ·...·écnica.
meDte oelebrado en Za.ragoza.-La.
.. .. ..
las. o.unque de buena fe: .A ,·\ ,ue ¡'?¡;"ll- I los del Ramo de Construcción que el 10- dlgan lo. manera mas factlb.le para hacer
Compaliíeros: Dada la iupol1taDcia
La .TUIlta de ia. SeoclóD de Ma.eatrQs.
IIIPOBTAJJTJI:
mos lA todos los anarc¡u~~l"'; y homu l'cs i cal que rl'!lidla en la carretera del Par- los ¡;Iros. - Moneada - Relxach (Barce- de los asuntos 3. traJtar, es necesaria
Se poDe eD conocimiento d. todoa loa de sentimientos hbertar!os nos n",uden que ya no existo. Allora reside en la lona.
vuestra a.sistencis.. De ella depende
I'IIDEBAClON LOCAL DE.J1JVEN- compalleros que baya.u adquirido nÍlmeros libros. folielo.~. etc.. a rm de formar "." Avcnlda del Prat Vermoll. número 60.
• .. •
el triunfo.
DJDES LIBERTARIAS DE BAR- de la rifa organizada por el Grupo Es- esta coml1rca un Grupo de Juvcntud('B LI- ! Que se den todos por enterados y mayorINDUSTRIA DEL AUTOllIOVIL
perantlsta "Unlversala Fratcco", que ha- berlllrlllS.
. ,.
i mente los de Barcelona. por si no lo 53El compnliero Roda pasará hoy. sábaEsta ComisiÓn Técnica c<m!fa en
CELONA
bléndose efectuado la misma han 68lldo
¡Ayudadnos. camnra(¡a.q. UIl lIbro poco Le:l. - L:J. Comisión de Barriada.
do. sin f~lta. por el Sindicato. de las tres vOSGtroo para ¡poner a. [os obreros ~
Hoy, dbado, a laa DUeve de la. premiados loa n(¡mer08 IIlcmeutea:
os cuesta. y nosot ros 110S UCsc11vol\·e .... os
• - "
de la tarde en adelante. - El Comité de
esta. Sección en el lugar que nos <»1.0 1264.
en la mayor miseria.
Relac!ones.
aocu, _ celebrará. la conUnuaci6n
2,- 331.
¡Ayudadn06. pues: la causa lIb-:¡·tario.
FEDERACION LOCAL DE GRUJ>OS
rresponde. - La Comisión Técn:ic&.
de la aaamblea pasada. A ella que
3.• 130.
os lo agradecerá.!
A.."IARQUISTAS DE BARCELONA
El compaliero Antonio Plnllla. de las
SINDICATO DE LA INDUST1UA
d8D convocadas las ' Juventudes d;
Lo hacemos póbllco para conocimiento
Nota: Nuestra dirección es: Sindicato
CDmlté do Relo.cioo.es
.AlbDeDtac
de aquellos que les haya correspondido de Campesinos y OLclos Va rio::; de 11';Los comp::.ñeros delegados de los Gru- Juventudes de Granada. dirá si ha reciVIDRIERA
bido
las
9
pesetas
que
le
giró
Ant
oni
o
\
Ión y Autom6vU y todos alguno de 109 números mencionados: a joa. Churlo. en Corulia (Belam:os). Asi - pos que el jueves no pasaron por el lu(Sección V~ ~egro)
aquellos jóvenes que sim'p aticeD con tal efecto pueden mandar los números. mismo desea mos ¡¡aber la dlrec-::!Ú:1 de Fe- gar de cost umbre. pa.sar-dn hoy si n falta Pérez. las que. r~elnmRelas en Correos.
haberlas p'\gado e11 Gran ada el dia
-.tro movimiento libertario.
asl como su dirección. para remitirles los tlcrica j\jontscny.
para comunicarles el sitio de la reunión. dIcen
Se os COll'Voca a la asam.brea que
primero de abril al eompanero Antonio.
eros: Creyendo de suma libros. a la siguiente dlreccl6n: Juan BueO:; c!csca salud y un pronto tri!lnfo - El Se-: retario . • • •
tendrá luga.r mañana. daIningo, a W
de
Granada.
.......
Davlda, Calle Progreso. nllm~ro 36. Puer- La D:rc.:tim.
nueve de la rna11a,na, en el 'local soaecesldad vuestra asistencia a esta to Sagunto (Valencia).
• .. ..
El Sindicato Unlco de Oficios Varios de
Compa1\.eros de Glronclla: Hoy €lstará cia:l, Paseo del 'l'riunfo, 15, ba.jos..
IIaDlblea, es por lo que esperamos
.. .. ..
r"ego a todos los que manden Prensa I Vélez ;\1:i1aga, desea que se le envie lo slentre vosotros el compatlero Juan Mont- para tr8Itar el siguiente orden del
de voeotros seréis consecuentes ante
ATO DE T A CONSTBUCCJON DE r _ rtarla. revistas. lib ros. etc.. cte .. tcn- I gulente:
el d e b e r ' 6
8IlfDICA......
.
g"n' la bondad de mandar fll ctura todos
U" . folleto de "Once .dí~s de Co!"unls- serrat. del Fabril. para tomar parte en d1a:
, como J venes a.na.rquJatu.
~BC6 ECL~~~
los meses I,ara su co rrespondiente pago. mo libertario en Asturws . don numeros vuestra asamblea. - C. R. F. T.
1.' Nombramiento de Mesa de ~
CSN'l'BO CtJLTURAL DE LA. SA"
See... n . enouue&
'"Estudios'" mandad, dos ejemplares para diarI os de SOLIDARIDAD OBRERA'". un
INTERESANTE
Se poDe en conOCImiento de todas las el próximo mes de jun io. y mU!ld:l.Tá lo . número de "Estudios'". uno de "Revista
cusi6n.-2.0 Lectura del acta. antePara maftana. domingo. a las 10 de la
GREBA
SeccIones de Cerámico. de Espal!.a aclherl- I m:is pronto posible 10 ejcmplares de '"BI'c- I Blanca'". uno de "Novefa Ideal". uno de
mai\ltna. ~e convoca a los componentes I lior.-3.· Lectura de m conlbest:aci6D
Se ott~ !todos los
alie
das a la C. N. T. que manden su dlrec- " iurlo del Amor Experimental" y S del '"No\"oIa Libre".
~
a
C'CIIlIp
ro.s 0I6n a ésta para asuntos de or~anl~lón. segundo volumen "J"a Cópula'". _ J. RoPar;" cuando salga "C. N. T.", 15 nú- del cuadro es~ (; "leo "FlorClll'" Y slmnaH- que da. la easa a la:! bases presec7A'l.nt~ s. narn que past'n por el locltl de
. . . . del CeDtro Cultural de La SaNuestra dlreccl6~ es la sigUIente. Ca- dl·igucz. Vehiuat de Salt. Gerona.
meros diarios.
tadas.--4.· Or icn~ ación a seguir.crera. que manan a, domingo, a las 11e del AguiJa, numero 7. local de los
1.000 folletos de "Lo que es el Comu- lo~ SlndlratC'!I de la harrlada de Sanso 5.° Ruegos y preguntas.
.....e v media. de la matiaua, ,,-,"_.oC Sindicatos de Sans y Hostalranchs. Para
d NI
N'tI '
A nismo libertarlo desnués de nuestro Con- ,,_,,1Ie del Agulla . núm. 7. para comunicarCompañeros: No debéia faltar, coJ
~...
la Cerámica. - La Comisión.
La compañera e
eves u ez pa';.~r
greso dol primero de mayo de 1!)36".
les un asuñto de la m;\.",lma urgencia.
~ 1& asa.mblea general oroLDaria.
.. .. ..
hoy. por el. Smdlcato Marltlmo Terre_.. re, Un diccionario y un número de '"CultuIDO hombres conscientes, a ex;poner
. Dada lIa. lIDportan'Cia. de los asunA los Sindicatos del Ramo del Vestir: p.a rn entre,l¡¡tarse con el camarada Me- ra Obrera".
I Ln re\·'~a "l.oTu ter"c; T~;h,"p~" MAndart\ V'.l-estro criterio y solventar vuestra
. . . a tratar, es tCOIDVezrlEmte la asi&La Federación Local de Sindicatos Uni- rlllo.
_ • ..
Lo. dirección donde tlenen que enviar 1 una. :'l1~,.i,...~;"n n la P~t\a Cultural F E"me- situación. No &-peréis que sean ~
cos (C. N. T.) de Melllla, ruega a todos
toda esta P rc n ~ a es la de Manuel H~rre- nl!1a de Barr ,.lona. al domicilio calle R iequienes os lo hagan.
teacla de todoII.--La. JUDta.
los Sindicatos del Vestir y Tocado de EsGrupo Justicia pasará hoy por el sitio rol Castillo. Sah'ador Rueda. 5.
re' ''. núm. 33, 3.·
I!IINDIOATO NACIONAL DI: TE- palla y a todos los Sindicatos de Oficios de costumbre.
Al mismo tlcmpo rogamos que estn noOe saluda cOOUia:l!mente.-La. JUDPa~o a reembol so al recibir el primer
Varl08 que tengan Secciones de esta es• _ ..
tn se publique en nuestra prensa R.fln y número.
.
ta.
LEFONOS
peclalldad o de otra profesión de la muLa revista '"Estudios'" enviará 10 ejOOl- " que se nos diga la forma de pagos. "- convocamos a la. ----....Jea que jer. en especial de Saladeros. Servicio do- p!are.s a José Prol J. Grave (Ponte"e- El Secretario.
F.<::'J'nDln POllIPF.l"O GF.NF.R
......
CIWNWUU
méBtlco. Camareras de Hotel. Lavanderas d )
A. Alo~da . Vnlencla : C"n f("""ha 18 se
iEl bJnoes, a. las nueve de lB. DII:II:be.
teDdnI. lUIBl' maflana, domingo, a y Planchadoras. Cocineras y Pinchas. las
ra .
.. .. •
Se nIega a los SindIcatos Metalúrgicos l""o.lbl6
el 'cprtltlcadn del "C,,'ill"(\ Cnnfe- reunión de Juntas, Subjunta.s Y milu nueve y media de la maftana, en bases
de
trabajo
o
contratos
colectivo!!
L
13'50
t
1
1I
t
de
adheridos
a
la
C.
N.
T.
Fe
sirvan
envlar~",""l" p . fA."or <le GpM'a.qln F ern:lrdM: Y liJtan'les, con carácter urgente, en }&
por los que se rijan estas profesiones a
as
pese as que en a~ s as
ed d l
b
d t
lA
el Paralelo, Díimero 101, en el l~
ta dirección ' Francisco Casademunt lIÍu- suscripción de las victlmlls de l"uerto pa- \ no," a la m'!-yor brev a as 1\8~ el ra- ,,1 dla 7 -1 el eor...... nl.. Sp le maniló todo
.-1 Agrupaclón SardaDiata, en la que ~s z Duque de la Torre núm. 83. _ El nlza apllreciHon como rec....udnelas por la b"jo que t:,ge,n en este ramo en as 10ca- el maleripl a la r a Pe d" r...,.pla. nÚmp.ro 1. calle Agul!la, 7 Hostralfranc:bB. ...
_-U.,....
el
a1gui~_.~ ordft~ del Seco, ta I
'
Se~ció n de Rodeteras de ca..a Julio. perlidades
sl!;lll
entes:
Madrid,
Barce
ona.
primero.
SI
no
lo
h'l
recibido.
por
\"ollher
Junta
CentraD..
. . ........ loU1II
_.....
re r o.
• • •
tenceian a dicha Sección de la Casa Godó. I Zarngoza y Gijón,
CIImblado d~ dlr€lcrl6n. ps co!'n oue N t ~- SINDICATO DE LA METAL11BOll
dI&:
nI" oue r""nlver y no h.bpr nhrado tl\n
1.* Lectura v aprobaclón del acta
Compaftero Luis Cblnehoné. de Lorca:
milI CN"'''' 1" hlm. Hoy RIQuerPalau nO!'! ha
(SBcclón ele ~\J8 QIl lQDn!o '$
"0
Las sef'las del Sindicato del Ramo de Lamoqtrndn la cr€ldenclltl que t,' h~q mn.nSopletistall)
ut.tor. - 2. Lectura, discusi6n y borar Madera de Barcelona son: Rosal,
,11t<10 v lit "Arta tlU" nos C!'''rlhe Fernl'naprobaciÓD del 8IDteproyect.o del nue- número 35.
\
<1"'",: ';n ,'Irt"d '!c ..\ln renetl,..,m~ el ".,Cam.ara.da.s: Le. Junta de Seoci6D
'90 coDtrato de tr&bajo.-3." ABwI:tos
.. .. ..
,·In : """"O t ene<l "'1 "lIenta nue el em'lo . 00 convoca a 1& asamblea. ~ de!
_ _' SINDICATO DE PROO1¡CTOS QUDlIfl1 ~ ' ,p"h" It BU t''!mnn y tlue la .dll11<1
ofi .
en QUe9trO
se dce\Jebrará
a--'
COS DE BARCELONA
de Fcrnárdez con nosotros es InjustiflCIO, que bl
S-....~ ...."""''-- 17
. locaJ., Ram a e ......""' .....~
,
cable. - La ComIsión.
Por el SiDdlcato Nacional de Te-¡ Se comunica a 109 compal\eros sClecclo-1
JItonoe. - La J"UDta.
nados de la casa Botoneria Ibérica. para
• *•
ba'jos, a las :tres y meétia de la t:.ar-IOA:TO UNlOO D-- ''''STIR que pllScn por este Sindicato mar....na.
Alberto MArtl: 'II'q Intf'r<'SAnte tu ofre- de, para. 'tratar el slgUit!lllle ardeD iIII!I
og¿.....,
. . . . . . . . .,.
a las 6. para un asunto urgente. En caso
elmlpnl,.,. Dln"s d6nile dpbemos p~!!nr lt dia:
(Secd6n Sombrereros)
de no presentarse. se dará por ZD.lljaoo
reco/rerlA.. aunque ,.erla Imnortante hablá1.0 T - tura. ~~1 ada anterlOl'-el asunto con los que se presenten. - La
semos contigo. - La (""omisIón.
~
u_
a beneficio de los nifios de MODcada. que se celebrará hoy. sábado.
Be <IiI!I pOIDe en conocimiento que la Junta.
• • ..
2.0 Nombramiento de Mesa. de dl,soUa
las
nup.ve
y
media
de
la
nochp.,
poniendo
en
escena
el
grandioso
drama
JIUata de este Sindicato ha presenta.. • ..
3'''"'1 HAn'llInile7 : r ·o '''le nos D' '''e" tI> ' 81ón.-3.· Informe de 1& Junta Y redo a 1& PstrODa.l 'l as DUevas bases de
Al Sindicato de la Madera de Bnrceloen tres actos, original de !. Dicenta:
10 (l'l'amM "n la F . T,. Heml)!l rle ~Rhl o r Ollganiza<:ión de -la. misma.---4.° ~
trabar'o por t .... 08 .. rnro'--"'-·-, d"' ......na le Interesa saber las seftu..s del Slndl-\
contigo:
IndlcanO!!l. h~,,:' - La. Comlsl6n. t:ructtt.racióD de la Bol3&. del '1'.raba'J
""4
-.l"
'U<IUa.:>
<&.llUV""
cato de Ollate (San Sebastlán). para un
le ocho dlas de plaZo, el cual termi- asunto Interesante. , Nuestras senas son:
Notlff<-amos a 1"" comn~fI ..rOB delendM jo.--5,o AsuIIlt09 gen~.
_ f! dia 23 del actual. Por este mo- Rosal, 35.
de Ia.~ E"ruela... Rlt~'nn~lI Ft Rl! quo el sAConsIderados estos tem.as a uat2l11
ttw, hoy, sibado, de 5 de la tarde a
l'or
la
CompafUa
de
nuestro
teatro.
hadn nMado no a<t'!'I'''ron no"" trnl~.r (1... de suma impo~a. oopera:!Jl08 Ja
Compaflero Martinez. del Cuadro Cerocho de la noche, pasar todos vantes:
h
jlm.
qtl€l
,."
a~"r~~
solazarl
..
T"''"'
el
todos
vosotros ~a puntuaJI. asistencia
Tamblén tomará parte el conocido cantador de jotas JOSE BEROY.
Slrvete pasar por CIlSa RomAn papor nuestro Sln<»Cato para recibir ra un a.sunto urgente. - J. PáC'¿.
"0.,.. •., ..." ~''". 1. {1n 'ht"'" v ~AH""'r'A. 11
•
,..;,11....:~TV\A
que cantará 1M mejores jotas de su repertorio. con acomp!lftamlento del
la
"Font
del
Bon
P
3st"r"
ele
1""-,,
Planas.
a
este
acto, ya <];ue de .....0 u~6r'denes. El qye no pase se le consigult8!'rista. Eusebio Salaver.
Lo
que
JX)nemos
€ln
conoclmh'nto
de
tola
b1l'eIla
marcha
ode
la
Sección.
Ponemos en conocimiento de las Rederazá traidor a la causa que tan
5'lDalizará la fiesta con la actuación del popular arUsta
dO!! los compafleros en general para que
Os sa!luda.-La: Junta.
d€l "La Revista. Blanca". "EstujuIIta. 'Cree oote SindicMo, que es el elacclonC!l
IlStstan y dar a la misma la máxima brl- FED.... "'ClON NACIONAL DE Jl'fdios". "Liberación". "Tiempos Nuevos".
Ilantez posIble. - LI\ C()D\lslón.~"'"1
que .eonstaJntemente vela por 'l'Os In- "TIerra y Libertad", "Campo Libre". "Cul- .
• .. •
DUSTRIAS FERROVIARIAS
tura Obrera". de Pnlma de Mallorca;
t~eses da ·todos, y no du<lando 09 da("'nmn...flp",,~ ... '"rnl~lnnprns dA lIf "'~":
(Su!uecdóll M. Z. A. Ba.n:teIO. .)
'"Fructldor". de Mah6n. y "Brazo y Ceque I't\ntn.rA. 1I.1gunu piezas de su repertorio.
réis perfecta. <\uenta de la hnp()J<tam:la rebro'".
Ep"S\.mn~ e!" ...~rn"fl('1 ""1 tooo .r!\ f"('In" e~·"."it\ n
h
1
de '1 DOCtle.
de La Conlno. y tambIén tan
Recomendamos a lodos los obr.eros de Sal'dafiola-R!pollet. que no deA. l • . ,...r'n 011" "0 man<l.",n". AlOi Aq olle
Para ' oy, a a:s DUeve
a
que e3to supone para el bien' 'Co:nÚD y nront o como ·apnra7.c& '"Ruta". órrrnno .10
tlrJP:Q "1011 ""nt,."tél. man"~"donNl 1"" hrha.y Pleno de Juota. y mi!.ttanteB ~
Jen de uisUr a este gran festival. Además de contribulr a UDa obra tan
mejoramiento <te nue3tro ollclo, es- las Juventudes LlbertarillS de Co.talufla
r"S
de
tmb"jo
q"e
rlren
en
M"l\drld.
I
trata.T
lIISlUJot¡ae
de
mAxlma
lm~
"C. lo
N. llUeeah,o
T.'". enviarán
un ejemplar
de ca" ~_
humana,
Jes_P.I'antlzaJnos.
upa,
gran
peramos que DOS hOlDraTéis con vue.s- ydaEn
la Preua
la IIDVIariJl.
____
_______
__
_ _velada.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
NuClrt", lllt'''l "oclal. CAlle Hospital, _11- ala. _ 1& Jamt&.
publlcacI6n.
·
. •
_
UG-W, L·, La, ~
,
tra presen:cla, a 1m de cambiar 1m-

SINDIOATO DK PB()I)110'r0S

QlJDlIOOS
Se comooca a la C00Di:s16n T6cD1_ 48 la Seocl6D G<lma, a 'la reunión
que tendri. lugar hoy, a las cuatro ele la t:ude, para UD UUDto de
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SAllADO, 2S DE MATO DE 1938

1I0TICIAS
DE
TODA ESPAÑA

~

~

INFORMACION TELEGRAFICA

¡Los nómadas vuelvell a su
i
puotf) de origen

EXTERluiti

~peto

I ,~I
· tro I

¿En que quedamos?

Dioen que las oostumbrm m hacen
y la tolera.nclja tIe hayan
antimilitarismo es un problema. ,
per!) hay maJa.. rost.wubl'CS , puesta en juego (10m:> medio eficaz
1 VI OJO como la humanidad, Es tan prG- I
que se IOOOroni:ZD.n, Lo absu.rdal !O:> que 1 pa.ra esbblooor la OlJnvi\"Cllcb:l en el
I (110 a los cristianO!! como a los ra- I
se etlon1izan p<:>r "'\1 =ronci;::l. 100 lógi- pueblo,
e~
~nlnlS
cistas ya. los árabes.
I
ca., de cordura, de hond:l.d. Y teD o os
La perslstlencia en el ,.e11J'O, oe1 UflO
•
,
\j
i II
La lucha contra. el judaismo puedo
sufici.cnlle p:~r;~ que algunos ~ o~- I de prOOOd.lm1Jeotos que ~mpro fuedecirse que ha corrido el mundo cntInmt en la busqueda de 30 IDlp05i- ron inadecUlados para dar fónnWas
1 te ro. Es conocida en todas las IatitubIl'I, aun ~·n Oe",!.o la. l('.xpe!"!~.IlcÍl'1. ~el I soIutllJri':Ls que tu"lioran la virtud de
D
.ros, l\'b.;" el podcrío do I srael no ha.
:resultado ~g:tti\'O ql!le t.'I1l otrasOCll- I m i.tigar ~ llenar a.<iplraciooJMlS,
,
G ti}
consegUIdo aniquilarlo nadie. El mag8wnes les d :ó el mfue rz;o yar..o 00 I acallar prot1e:;ta.s, ejeroer justicia. o
I nate Indiscutible de las finanzas supo
lUla , »luntDd que gm,ütla lCIl. el '\"3.- ! garantir ll'bertndcs" no ~ ser
Addis Abeba, 22. - Anoche, en la tro de F'rancia pronunció un discur- empl~Lr pe.-fectamcntc la influencia
diO c omo un Ct~rpo lallza.<!.o 31 ,as- ! ac~jabllCs nor ningún hombre Legación de Fra.n'Cia se dió una .re.
dI '
d 1 I del oro. Supo vencer, pe Nleve rando.
JX!dlo a U.Ila w !!xidad fa.:ltMtica, sin I sensa t o ni es ;a:mnab)e que en cler- cepción de gala en honor de los ofi- so en el que hizo gran es ~ oglos e
La odisea de este p t eblo es de tan
otro obj3t<o !JUlO ¡cl de pro1!onga.r 5o'U i ta.s jCl';"rqU{¡\IS de la p>Utica pI1eva- ciales de las tropas italianas de ocu- rey de lt:llia, de Mussolini y diel rancia memoria, de origen tan remocaída.. ya. q ue la Joo:r de la gr. wcdad I l . z
el oonce to simplista de ~ pación. Después del lu=.'Ch, el mini3- Ejército italiano.
to, que al pasar las páginas de su
ha de cll!n!liirse incX::lro.blmnentlc.
I e C3.
le tnua lel oamihls~ria
establecer un orden cronGEl pusado---eon más razÓ!l si m de qoo a. un pu~~ SIO,m tu:irr.:mcJo lo oonlóglCo, no es llOSiblc sustraerse a
vida on~I105:l-I¡crt.eIt~(l a la histo- ~ .de
tem::'rai~n1Je cl uso de
c~ns1gnar IDI hecho viejo como el
m . Qu..~l1 p re:p nda retrotraoeiSC a I C llOlta.n
.~~ JOb&en'3.ncia de
tiempo: ~ueron oficialmente francetilempos prctlériro~ . .I1iO es m ás ~uc ~s ~-='
implkla:n ofensa. y
ses, espanoles, alemanes, turcos, lnel encmii!'!) d.(> sí r.::lÍsm o . üOlld:-.n::tdo
to.
.,~00s
gleses, polacos, ete., pero adjetiva.a pasa.r la mi tad dt> s u " id :! \GlÜ~.ll- au, nzan a
P
mente, en realIcIa.d. fueron siempre
do lo mal aprendi:!o C!l d;at.¡-im~ulro , :r Juzgar OQIl~uctaa.
Méjico, 22. - Un grupo de rebelFueron muertos veinticinco rebel- judlos, y siguen s iéndolo.
de su p re5tigio.
¡ ThJ.'en:> sera q~ estas prerr~gati- des mejioc8lDOS que aperaba en el dis- des. El resto del grupo ofreció sumiEl d~pr~lo con que fueron trata..Esto ru> ~e '1u'::~:'C ('o"mpt ;: rt.u~.r ~' I ,-as que en ninguna lOCILSión debl\5l'3ll trito de Atelixo, provincia de Puebla. sión.
dios y e. odio Inusitado que recienteparece qu: los b"Oi.Jerl:..:L.,t..~. !'~ oom- : ser merm.a.da.s, se restablezoan sin fué cercado por un destacamento de
Las tropas federales cuentan de su mente han despertado en los pueblos
p.boen {'JI , 'i,"ir recw~:-d:>5 !.n;;mt.os , I d:e~rn" ~a 'l;ue no SigatD03 ere- tropas federales.
parte cinco heridos.
de ~nservadurismo racial, ¿no será
6in rnndir l:ls OOllJ,0Ca,,:¡ bs q¡;,~ 0:::;\- I :renda q\..'e la d efCIllSla. de los bltel'e5lC8
debIdo a ,!ue este pueblo judio, que
lle,-u r~- tring-l¡· :a nr::ctica. d~ la l i- 1 proletarios hallan su ma~"IOr obstálCu· ,
llegó a crear a Dios, es el único aqbro ('_\:pr2S ~ón e n t~-rminos correctos. lo en .los gobern::mtes que '110'0 ha muténticarnente "racista"?
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Sa ng r-lenta CU 1-ISI·ónen MéIICO
-

I

León .B_lum dice que los fascistas son
unas bestl-as

~~r :~c::~~:; :~~~~:~: ;;~~:~ ~ de amor

e nfermo (jtz.e t ras la.rga com-;alesoencia, tlOrna--<JOmo :lJ1taño-, dispucs"tO

La censura va en QOIIlllra de Ia.!t
cla!ies humild,es, Y es justlo que eIes-

a

aparezca. ¡rad¡cal.......te.
lacloJJe8.

nu~r:el
bacilo que ~rá d e nue161 régimen qqe slr\"e sin que ¡el

'ft)

••

máa di·

Parls, 22. - El órgano socialista,. despertarán la indignación del muo"Le Populaire", futuro órgano oficio50 del Gobierno del señor Blum, publica hoy un violentLsimo articulo
contra el fascismo it.aliano, firmado
por el escritor Longuet, intimo amigo y colaborador del jefe del Partido
Socialista. francés.
En el titulo del articulo, Longuet
escribe: "Las bestias fascistas en la
AbiaiDia conquistada. Sua excesos

INTERIOR
Se excluyen los delitos militares

Socialistas, comunistas y esquerra-

nos presentarán votos particulares al
Proyecto de ley de amnistla

do entero."
En el articulo menta su autor los
fusilamientos de indigenas la expul'ó d
'od' tas
1 d' l .
.
SI n
~ pen 18
y a e V1cano
apostóllco, Jarosseau, de mAs de 80
aftos de edad. que desde fines del pasado siglo ejercia su apostolado en
la región de Harrar, cUidándose particularmente de los leprosos.

I

v,-

Huelga genei\J en lugo

periódicos
Lugo, 22, - Continúa hoy la huel~ra l s,' n qu"_ hayan
sido r ega g e n ~"
.
gislrados incid entes de importancia.
D ebido a las coaccio!les ejer cidas
por los grupoos huelguistas. de las parroqulas inm ediat as a la cf!.p:t:::l d eJ'aron d e concurrir esta mañana pa ra
abastecer a la pobl a ción , !J:::.stantes
lecheras,
En las p rim eras hora s de la madrugada de hoy, hízo ex plosión un
petardo en u nos gallin eros s ituados
en la parte posterior de la huerta d el
Semina r io Conciliar , produciendo Iigeros desperfect oR.
En la carretera de Castroverde
fueron colocados unos gruesos tron-

cos de árboles, para dificultar el
tránsi
. t o. de. ::.utomóviles.
.
E n la can ete ra de Castro, en 133
in~ediacion es d e esta capital, s~ prodUJeron d estrozos en una máqulDa de
. cm br ear.
I N o h ay c.'5pec ~_""u
.. - 1os pu·bl'ICOS ni. se
publican los periódicos locales.
Los detenidos por ejercer coaccio1
1 nes Y por as roturas de algunas lunas, fueron conducidos a la cárcel.
Se ignora cuándo terminará el conmeto.
A m ediodia r egresa.ron la s fuerz3S
de la Guardia dvil de esta Comandan cia que so; encontraban en Orcnse.

I

~~
~"

Sevilla, 22. - La s ituación en Jos
. .
pueb)osdelaprovlDclaseagr~v~cada. dia m~ . ~l gobernador c~Vll ha
enviado a distl nto,s pueblos vanos deb
t
1 f

mediOl3 económicos para. m.tfra.gar las

-"'-es no tienen ya
de que 1os 131b r~

dcn abonar .

pueblos para colaborar con espiritu
constructivo, el porvenir aparece muy
sombrio.
Afirma que es vano pretender dar
solución a los problemas poUticos,
alslá.::Jdo1oa de los sociales y económi

coso

Tam b'len
, Ios portugueses se preVleqen
"

.

Lisboa, 22. - Por vez primera se
ha efectu:::do eDI esta capital un simulacro de ataque aéreo empleálldose la
guerra ~uimica . Durante la pasada

noche, Dumerosos aviones militares
efectuaron un simulacro de bombardeo de Lisboa, con explosivos, bombas iDcendiarias y gases asfixiantes,
mie::.tra:; en tierra se halla.ban alerta
Jaffa, 22. _ En una delegación de ' los servicies de incendio y de preserPolicia ha estallado hoy una bo m ha. vación contra los gases.
El artefacto no ha producido más da- I
.
1 fios que la destrucción de dos ventaHoy ha temdo lugar un magno des1 nas, No hay que registrar victimas. file de las fuerzas de mar y tierra.
; Un convoy de autocamiones CO!l.! es- ante el monumento a los muertos en
colta miJitaT fué tiroteado cerca de la guerra que se eleva en la plaza. de
Haifa, pero la e.9colta rechazó a los la Libertad.
asaltantes.

~

'
,
d Ie
'tés
I
eXIgenCias e os ami
campesnos que envian obreros al campo sin
más conocimiento que el del alcalde

I y después OKigen el pago de jornales
se encuentran con la triste r ealidad que los propietarios agrlcolas no pue-

~a~~s ~u~~::a~v~~ ~~~~I~:at p~:~

Zaragoza, 22. - En el 1rl!l Park
_ celebró un mitin socialista en el
que tomaron parte, entre otros oradores. los señores Alvarez del Vayo
Y Herná.ndez Zancajo. Elementos de
la C. N . T. Interrumpieron a los ora-

La televisión al alcance del

Unas indeseables
Logrof'lo, 22, OficialmeDt.e les
ha sido notificado a las mOlljM del
Asilo Provincial el prop6stto de la

I

Diputación de que desalojen iDlllecUatamente o5ml departameDt.os, sin

que se respeten lOB das meses que
lis CODCede 01. ~ •

p~blico

BerUn. 22. - Hoy se ha anunciado 1 nar como servicio público a partir
que el servicio de televisión entre del día 25 del actual para el tráfico
Berl[n y Leipzi>eg, que se inaugu ró con permanente. De esta forma, por vez
carácter transitorio durante la fa- ¡ primera en la H istoria, e l público pomasa feria de esta úUima ciudad, fun- drá celebra.r coDierencia.s telef ónicas
cionantlo en período ex;perimental del durante las cuales podrán verse .per.
1 al 9 de marzo, empezará. a !uncio- I fectamen t .. lOS interlocutores.

Delicias del fascio
ha

"
,
que se celebrará el dla 4 de JuniO
ó
'
pr ximo en Gmebra, con&tltuye UD:!.
documentada expostc16n de los he-I
chos eco:.ómicos en todo ..l .TYlundo.
M Ha
- ~.
rold Butler constata que el
mundo está al borde del abismo y que
por falta de voluntad de todos los

movl"II'Zan los aVI"ones
de bombardeo
I
I

También se han registrado algunos
ataques CODtra la Feria de Levante
que tiene lugar en Tel Aviv,
E::tre las medida.<! adoptadas por
las autoridades f igu ra. 1:1. m ovilización de un escullldróD de aviación,
formada. por aparatos de bombardeo,
que ha volado sobre las principales
ciudades a muy poca altura,

Inglaterra qUI"ere la hegemonia del aire como
t"lene la del mar
LS.Ddres,

22. -

El

ministro del

ferrOVlarlOS
". deI ~:::;:~!~~~i~5
~lcbra.rá
I
Central de Arago'n a
la huelga

No encuentran solución
. al problemalL
. os

Mitift socialista inte-I
rrumpido

Adelantos de la ciencia

2~ m~~~ci"'~l'DU'_ =~==~'r:: ILL~~2o_n!.~ ~a dI!MI~s=t~~!~~e;.

Largo Caballero habhrá en Zaragoza ...

Ni hay espectáculos ni se publican

tribuido a que este pueblo vuelVa a
recobrar lUla a c t u al ida d que el
transcurso de lO!! siglos babia poste....
gado. Después que los Reyes Cat61icos los expuJsara de España, su personaJldad social, colectivamente, fu6
ca'>i nula.
Vue ltos a 8U punto de orIgen, lo!
judíos, ' cual hijo pródigo al que Il
ventura le fué hostil, han susclta<!.
do nuevo la querella de las razas qu'
antaño desatara. Egipto y Jerusalét
por la hegemonia de Dios y la lnter.
pret:Lción de sus mandatos. Ha r&surgido la luclm. entre árabes y jo.
díos, y ha. vuelto el fanatismo a .,.
rr.una.r S3.lIgre,
En el fondo, ya no es sólo UD probJema de religión. Esta es tma c:oestl6n que Inglaterra la !I8be Y que loe
Iimbes no Ignoran. AdeoJás. es blea
notorio que si el pueblo de Israel se
hizo a.ereedor de una antlpaUa que
es ya. legendaria, fué porque !le rev&
16 como el más hábil de los comerciant.es y el má8 inútil de los p~
ductores. Por esta razón la lnmJgraclón de los judios ha. despertado IDquietud entre la población árabe, y
esta es la camJa de la guerm. civil

Es indiscutible Que mtJer ha con- que tanto preocupa a.1081ngleseL
MI U:'''::B=::::''$''$'~::':''SS::HU::,,::;,:::::s,:~~:euu 'S;;:'HU.

Nueva or~~n.ización de 11~~~e22anu~ ~~.~!~

va organiza:ción de las miliCias del
""adn'd, 22. - Esta taree se reunió tamen, porque entienden que la ley Frente Patriótico, se sabe que sUS
.lJ.
"0 000 50 000
la Comisión parlamentaria de Justi- de amnistía debe alcanzar plenamen- efectivos oscilan entre u .
y :
cia v emi t ió di ctamen s obre el pro- te a los d elitos llamados militares y 'h ombres, según la. influencia de ~
yecto, ta:! Y como f ué r edactado por a los de agresión a la f\l~za pública. enro1amie:..{~ · ., voluntarios. La Inlsima.<; m odifica ciones .
___ _.
".
"
licia .c:rá ~Il... bai2,. ~m~d!Lde
-w.!'es y ofio·a:1es del EJ'ército federal
E l dictamen es f a vorable al pro- Por 'sn,,-parte:-.,;orvoeale;
l de-i.a.
I t aEs- ,¡u¿
yecto t al y como fué redactado por querra conSlderan que os mi 1 res a'djunto al ministro del Interior y a
e} Gobierno. L03 representantes so- que durante lc;>s sucesos de octubre la Seguridad General.
c ialislas. comunistas y de la "Esque- de 1934 se pusleron al lado de la GeEl uniforme tendrá como simbolos
rra" han anunciado que present arán neralidad, no deben tampoco que d ar distintivos en el brazo un cruz pote>
votos particulares. Discrepan del dic- excluidos de la amnistía.
cial, simbolo de la Austria independiente, y en el cuello un emblema
recordando el carácter militar de la
mili:cia.
El desarme de la organización Heimatchutz queda fa.cilitado por el he000 de que el Uimero de los heimMadrid , 22, - Para el d~a 31 d el t e de la.<; Juventudes Socialistas y el webren, jóvenes aptos para el servimilitar activo, ~s inferior a 1,11., ~-I
presente mes sc es tá orga~ndo en , secretario d e la Ullión G eneral de eio
pacidad de absorCIón de la miliCIa.
zara;; 7.:1 un a cto de a firm:tcló n mar- I
.
Se recuerda a este respecto que en
xista, cn el q ue hablarán el p :-esiden- I TrabaJadores, Largo Caballero.
la época en que debió rendir su. máximo esfue!'2lO, cuando el aseSlIlato
del canciller Dollfuss, la Heimatchutz
puso en pie UiIlOS 60.000 fusileros y
que, desde aquella fecha, sus efectivos militantes han seguido una. curva descendente.

dores en vaDu oosmp--

aSTERleR

..... '1'-" -o_mu~ • • Illsb. I.n....................,

Costumbres sin ley, o ley de
malas costumbres

JUD-

DEL

del Aire, que se

mañana,
y dijo que con ta:l moti.vo efectuada
un vuelo ta;n CXlt.eD:90 C00l10 pudiera.
ellilr-c'.-.L...losaerodromooque ma,""""""
fUIauJ. eslaráIII. de seI"lVÍCio.
Se refirió después a 1'8. recluta de
perso!I2ll .p ara 'la. avia;eiÓDo militar, y
dijo que dentro del afio 1935 se iosy obtu'Vleron el titulo de
Teruel, 22. _ En vista de que no crJbie.ron
pl:lotoo máa IlÚmero de los que se
bao llep.do a un acuerdo con la Com- hablan proyectado lo tuvieran en jupafúa del ferrocarrl1 central de Ara- Ha ¡próximo, o sea 1.220 pilotos de
gón, los empleald08 han acordado ir servicio y 250 de l'(!'3erva, c erca d e
a la huelga.
14.000 hooubres más, con difel'en~cs
Con eSte motivo quedarAn para1i- cometidos, y 1.200 reenga.ncha clo.s,
zados tod08 108 servicios terroviarioa A4rregó que este año h'abrían de illSy la cfrcUlact6n de trenea.
criblorse unos 1.000 pilotos tie serviEntre las peticiones elevadas figu- cio Y 800 de reserva, adem.á:s de otro
raD la repoalclón de los salarloe en
per.sonal en número de 8.500.
el escalafón, sueldo DÚnlmo de ocho
. Lord Swinton dice que Be. ~
peact8l! y que se haga de pla.Dt1lla a pootos de t<xloas partes del lm.peno,
todoB l~ temporeros que, con arreglo I dando el ejamp io de AustruJia, dOllk\e
a los dos de 8erV1c1os pr~ a I el núme.ro de u..:ripcJ.OIlIeS es ól8vaO'mP.'0la. _ ~. .
dIIJLmo.

a.

,
\

publiC3do un decreto de im(portan- los, estos últimos destinados a de1incia en virtud del cual se r eforma
..
'
t: ' b
'
. CUeDi~es a qUlenes se a ~ uye anorpor completo el régimen p enintencialidad
.tal T
b' ,
Q1
río pol'tu·g ués. Dicho d ocr eto, entr e ~a
men . lI!!D. len cr~ c ootras ~si,?i~~, crea. !prision~
en Ultra:m.ar p@:ra. detenidos posanltul&S, pnslOnes hosp¡tales, pn- liticIQs.

n:::s

los elementos mortife- Nuevos avances ¡taliaros a ía orden del día

Londres, 22. - El A1m.ira.nta:lJgo
britAnico ha en<:e.rgado la construcción de llueve destructores d~ la clase "Tribu" , previstos en el programa
naval de 1936.
Se pone de relieve que los dcstructores de esta clase serán mucho más
'Potentes que los que ent ra ron en .scrvicio en la armada británica dura.Me
los últimos años.
Para la. construcción de estos nueve destructore s ha sido p revista en el
presupue sto suplementario de la marina, publi cado el 28 de a bril, la sumI\. de 646.000 libras esterlinas.
Resulta d e interés hacer constar
que el e r:.cargo de construi r estos buques , efect uado tan rápidamente después de haber obtenido 1:1. autorlza.ción del Parlamento, no tiene precedentes en el ¡periodo de la po~cue
rra, d ejando entrever que la e jecución d e todo el magno programa establecido para. el año a.ctual será proseguida con extraordinaria cclerida'CI,
anunciando que en breve se encargará la construcción de cinco cru ceros,
cuatro submarinos. seis "s1000ps" y
ownerosas unidades menores.

nos
Roma, 22. -Informaciones recibidas del cuartel g eneral italiano en

Abisinia, d eclaran que se va llevando
a c abo la. pene tración s istemá tica en
todo el pa is, El tercer cue I1>O de
ejército a vanza en la. r egión d e Dessie, m ientras el c U'a !·to. con la división f ascista " 28 ottobre" . opera en
las regione3 de Gondar y Tembién. El
s egundo cuerpo de ejército se ocup a p.rincipa!lmen,te en ita constnJcción d e CMreteras ..
\ S e d eclara que r ema completa cal·¡
roa en J.as zon-as de Gondar, -la.go Ta.na Y a todo 010 Ja l'go de la frontera
sudanesa,

Botadura de un nuevo
.

crucero
Nueva. York. 22, - Ha sido botad o al agu a en Qu inC)·. Estado de
Massach1!ssets. el crucero ··Vicenes".
d e 10,000 t o::elarlas. v a rmado con
cañones de ocho pulgadas.

UL T IMA

HORA

El laudo de la 6aslro- t La bnelga de las
DÓDlI~a

¿Figura ea el laudo el abono de los
jornales pe~didos
Guraote la huelga?

Obras del Puerto
Por ha berse anunciad o una asamblea para ayer noche, de la que se
espera ba s aliera la solu ción de 1&
huelga , es por lo q ue hoy no damos
la cor respo::.diente información de esta huelga.
P ero al cerrar la edición la asamblea a un no h a em pezado. debido a
no haber llegado los delegados que
,
.
. .se hablan desplazado a Madrid para
gestiona r la aceptación de las bases
en litigio.

noche de
Durante t oda 1a t ard e y
iscusiones
cn
los
m edios
d
ayer, 1as
gastronónücos todas versaban sobre
el posible cont~nido que. debe de pon e r fin al conflicto ~hC lltC .
Entre la.'! muchas "suposiciones"
Maftana daremos una amplia inforq ue se st:;x)Dian, e ra de qU\! en e l Dla cioo de est e m ovimiento huelg:ui.sla udo fig-m 'a.ba el abono por parl~ de tico.
los patTonos de los jornales perd idos
dura;::..te la hue lga.
~~'~;;$SII
No entramos ni salimos en esta
cuestión, pero · crecmo~ que seria un
Do'mero
acierto que esta supOSIción a que b e""
mos aludido, se convirtie ra en realidad.
05RERA, ha sido visado por l.
Es lo mínimo q ue p ueden exig ir los
obreros gaBtronómicos después de la
ceDSDlI pbemam
8OI1uclÓD que ha tenido este conflicto.

Este

de SOLIDAD, lOAD

SOLIDARIDAD OBRERA

SABADO,

~
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BADt'\LONA
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de Qultura RacionaBIta "El Progreso", m8iiia.na., día 24
de los corrientes, a las cuatro y me41a. de la tarde, el Cuadro Ellcénico
ÍlFraternidall". de Moneada, pondrá
en escena el drama en cuatro actos,
de F~co Urale.~, "Ley de he¡ on. " , y el juguete cómico en u:D ad.o

EL.

Ea¡ el A:ten8o

RIilSURGIR DE LA

CLASE

TRABA.JADORA
Después del tiempo transcurrido
con el Sinilicato claUBUrado, éste ha
entrado n uevamente en la lucha con
méB brios que nu:LCa, y 1& clase trabaJadora se ha enrolado con una proporción superior a otru época.. Es
"x.a. l.Dcan-sables".
curioso destacar la unánime organiPara finalizar el festival, varios
zación de una fáhrica de hojas de
eom:pañeros ejecutarán tangoo. canafeitar. sin r..ece.'lidad de presiones de
. . . .8, chistes y parodias.
nl.nguna indole. Esto demuestra. el esEste festival es a beneficio de la
píritu de lucha que está despertanEscuela "El Progreso".
dose en las mujeres de esta localidad_
TARRAGONA
EBperamos que todO¡; loa compa- !L\SNOV
\
Procuremos que este entusiasmo no
~ros amantes de nue;:.·~ra obra no
CRONTCA LOCAL
1
PARA LOS PARADOS DE LA decalga, hasta. lograr que nuestra orfaHaráo.-La Comisión.
Pueblo muy cúllociLio en e sta co- l
CONSTRUCClON, EN PARTICU- ganización confederal ocupe el lugar
A LAS OBRERAS Y OBREROS DE marca del Litoral. También (J • • .:s te
q l:e le corresponde.
~
LAR LOS DE LA AUTO NOMA
HILADOS Y Tl!lJILlUS
1
~ ~ ~ ~ l'nI r:~
~
....l'.'!
BASES QUEl LAS SECCIONES DE
1 COI 10 en lo.; demás pUt:blOs veClnus,
\...J
La situ2..ción agobiadora, la miseNo podemos sile::.ciar ni un momen- abunda el lipo "pollo l'era" y la be a- ~ ~~ 1'. ~.A &~~
~
~
CARPINTEROS
Y
EBANlST.AS
ria.,
cll
hambre,
las
privaciones
si.!l
to más lo quc pasa en estas dos S<!c- tella. COll o <.; on.je cuencla h,,,, :-:a de ia
HAN LOGP..ADO DE LA P A TROouento
del
sin
traba.jo,
es
tm
probledobcs del :Sindicato de la Industria exis t encia de t!SL!l,3 O'ejellly.ares'·, los
F~
ma que reqUiere una Iilquicb.ción rá.- NAL POR MEDLACION DE NUE&
Fabril y Texlil de la localidau. No b _l'gueses consideran a los U'abaju~ I. ~
f} ~ ~
TRO SUIDICATO
pida, aunque esta liquidación sea
hacerlo pareccria que la cobaniia nos do.es como un re baño de ovejas, so- I
- ~
- ~
~
1." Reconocimiento del Sindicato_
momentBllea,
ya
que
estamus
aOO01uestá. paralizando 10.5 sentidos, Nada bresalieudo e_.tre eúos, por CxplU t a- I
2.' Im¡:\antaci6 n de la jornada de
PODHEDli~G':RE
tamente cO'_wvencidos de ou~ la anumás lejos de ello.
dor y ti¡'3!10, el apodudo "Soberano".
cuarenta y cuatro horas semAnales.
Preciso será, antes de pasar adelanEntrc
las
varias
enfermedades
que
alacan
a
esta
variedad
de
las
sola¡
laci?n
totall
de!
problCllllá
sólo
será
Este burgu és es a d ulado por algucon el si guie:nt~ horario: De oollo a.
nAuca..;, se wstin guen dos fo, lilas de p ¡ esent2..rse la podreLium b¡'e : un a s eca; p o.,nhle cuando el p:l:b o organice p()r doce y d e d08 seis. Durante 105 mete, digamos que la Jucta de esle Sin- nOil rast¡·c¡ Os obr eros explol:1dos t!n
dicato jámás ha dejado de ate _<ler su fáb rica, conlli büyendo é.!;tus, con humeda la otra. La p OJI eU Uill b,'e húmeda., se dISlillg"Uo.: de la podreúumbre 5\1 cuenta la producc!ó~: y el consumo. ses de invieno el hora..."¡o de ia tarde
Dinguna de las peticiones que las su procedur iudigu u, u que el burg1.lés seca en qUe so lub.l1.zu 10:3 g¡{\.uulos de ¡¡,l.n l,clón pUl' la accioll de las diastasas
Aqul, corno leIn todas parte3, haJy ser:l de una y media a cinco y meobreras de las distintas Secciones han pueda hacer y de",llncel' a su capri- que se ::,euetau las bacLCrias, m ientras la seca c.s p:otluclda por el micelio parado!}. y en donde má.s abundan es
"l<"usarium 5::.l ani" y d.:ja intactos los gránuios de almidón.
en el Ramo de la. COllBtn.u:dón. La dia.
planteado a la burguer:i a, tanto el] cho.
La jornada del .sá.ba:do terminará a.
Esta cnl ecmedad p u~<ic com batirse p or la Quena conservación de 138 ocupación de :los sin t rahajo, tiene
carácter de defensa, como en el asEl trabajo en la ti brica se hace elll
las
d oce de la ma.flaza. Por la tarde,
pecto de mejor as, y siempre velando muy pésimas con<l: ciones y los tra- patatas al reeolectarse. A ~ er pos ible, la tierra ¿ebe C9lar en sazón o algo ' que rellllizaase en ras obraa. Cl:ando los talle res estarán cerrados. El hoseca:
nunca
hUmeda
y
antes
de
procede
r
a
gunrdar
las
patatas
en
el
sitio
en
la.
Construccló:¡.
hay
tra.bajo.
las
por los pactos establec i'dos. Buen a
ba Jadores son tratados sin ninguna
d estinado, deben solea¡'se para que ¿~ ..prelh. ...n parte dCI agua que contie- otras Industrlas, Metalurgia. Madera, rario de invie!"Ilo empezará elIde
prueba de ello es q e de las difere;¡- clase de respeto.
nen. Será neccsariú colG<;arl~ en sl;:ios liiJr~ de humedad; pero frescos, Tro.n!:lpOr.te, etc., se henclk ian ilirec- octubre y terminará al 31 de marzo_
tes entrevl stws celebra l:J...; con la pa·
A las muje;'es se les manda hacer
3.' El jornal será de 11'60 pesetas
tronal de la industria. en una de el1a~ trab:ljos muy pesados, propios de lo!! set..os y aireados. De fOlma, que ni e l caloi' ni el frio puedan cllW!ar a lu.s taiI!hm t e, pue--.,w que en la ejificd.ció:¡
diarias. Las horas extraordinarias !le
les plantearo_ cuatro pl'er,untas qUE! hombres, percibiendo la Irrisoria can- pll l.:Has p er juici03 por 8US malO.5 efedos. Pueden guardarse en granerO.! o 'IlQ sjlo ent ra. cemento,lladr Ulos y are- cobrarán con un aumento del. 50 por
eran otros tantos problemas para tidad de 20 a 26 pesetas a la sema- desvane.;, en sóL::lIIos , cuevas, silos, etc., pl·ocur3.!lJo un Jecllo de paja. y na, sino tatnbién hierro, madera, pin- 100 en los días laborables y el ¡OO
ell08.
t n, y cuando alguna prote9ta de 108 IÜebo cu b drlas co;) una bu ena. capa de paja taJ:!lu,én. Los montones deben tura, ele.
¿ P ,u eden emp:-enderge trBlbajos iC!D por 100 las fiestas.
La primera tué sobre el incumpll· atropellos de CJ.u e son objeto. se la ha;'e rse de 60 a. 70 cell~L:w~ros de lUla¡ 11.. con supealcie hvr1zOllLal. Ante:!
4." No !le podrá:l: hacer boT1l.!l exdc lap¡u el ruon.oll, se Itotl.lá con una por ción dc azufre. •
Ta.rra.gona para dar cabida a los
m.lento del ! ~ cto colecth'o que rer,ula amenaza con e l de=:pldo L l:ninante.
traordinarias mientras haya operadoocienlos
deeocup3.dos
que
hay
en
los promediO! de salarios de la zona
La jornada de cuarentr. y cuatro
''PIUTOPTfl!\R:\ L"i n;3T.o\..."l~"
el Ramo de la. Constl"lIcei6n't ~ o ad- rios parados. Pero ninguna se podr.1.
de MC'dia Mon ~ aña.
h OI1l.::l de que di5ruta::J, tnmb:~n e!l un
En la patata ee desarrolla una. intecc:ón eriptoe-ámica conocida por mite discu9Íón la re!puesta. Los hay, hacer sin la autorización del SiDdlSobre e!3ta preguntll la cont esta- mito, pues con sus combi aclones y
cato.
ción que di6 la Patron:Ll de Dadalo- artimaflas, le:; hace trnbajar cincuen· "Ph~p ~opthara Infc3can;¡", que es muy semej3.nle ai "Perono.spora de la y en ab:mdancia. Podríamos sefielar
5." En caso de tener que salir a
vid",
den'.minada
"M
i!diu".
una
serie
de
abr¡w
que
requIeren
inll8. era de que lo más pronto COI:lO ta horas, no abonándoles el rec!!'.rgo
trabajar tuera de la localidad, ge aboE
!!
fi
eL
conocer
es:a
enfermedad,
a
la
cual
se
le
ha
encontrado
remedIo
.
medi!l!ta
rea.1lzación,
no
ya
su.o
para
tes ftlet-á ptll;ible procurarian mano del 50 por l;)O que corre.c;po:lcle pa-¡
nará.::. los gastos de viaje y manutendar a todos sus Q9o:::ados un ejem· gar a la3 h oras que exceden de la pa.ra ccmÍJat;l ia. Pres~n ~ase inv:!l.diendo las hoj:!!!, que se cubren de m a n .::hM aanmorar el ,p aro, sino en bcne11do ción.
¡rreguuues: pl .lnerO ru-.l.\ ¡·illenLa9, d~pué.5 p:udll.S o negruzcas, mal limita- de la ciudaF.i. p ara lograr ~ higlenlpIar de las bases rara su cumpli mien_ jornada legal.
APRE!\TDICES
ua.G y de dimen9iones varia.ble!!.
z&ción, SIl embellecimIento. y, ¿ por
to, a pesar de que nos dijeron q ~ c
Podrla seflalar casos hnst:-.. lo
Las p b .1~::'S in vad !uas, se secan en las partes a.tac~das o se pudren q ué no d~ i No?, "la seguri<la.d d i! los
l." El apre~dizaje se compondrá.
de la forma que se trabaj:t en la ac- nito, pero coCo 109 y a expllc- to< eren
tualidad era dif!cil preci!;ar los pro- que hay suficiente para Clue los tra- cuando hay e.xces~ de humedad. En la cara Inl ~:' lor Ce las h oja.~ . se prC!ien- clude.d!Ulos". Tenem<06 cil ca.so de 1B1S de cuatro afios como aprendiz y dos
Inedios en los tmbajos a. cle!'tajo. No l:a j adores se den perle::ta cuenta de I tan lds f;'uct l[¡cac (m es c!·~1 h on g o en fOrIno. de ma.!lchas de p eiW!ma blanca .ou'.l.r211 1n•.'I en ruinas. ¿ Qué ·g arantlas de complementarios.
d c seguridad ofl-ecen? S¡ bi en es cier2." S in cau~ justificadas no se
obstante , en algunas fábricas se h a que no es con raotrer!a'l y adulacio- cal ade;·is l.ica del .. 1:'eI'0::1O. ·por a".
C¡;:111do la plant:t ha -!úo atacful!l, los tu~érculos p :·C'.~cn'an mancha.! ~o que un grapo d e obl'el'03 están podrá des pedir a ningún apre::diz sin
co:ecguldo, med!a:lte cumplimien t r nes como h3.n de rei .. [ndi car SU!! ledel pacto. por parte de los patrono - ~c cho s, sino rebelándo!'le y ex! ,"ic .r. o p:! rdas que a v:¡:n::m IC:J ' a., ~e¡'o con tluuamen t e, hs.sta que 6sl;;~ se pu¡Jren e ·n p!e:td.:» e;J .'):: g.'1 ~g'UN\.ml.ento , no 1l':ll>2r terminado los seis años que
lo es m=')3 que eo ntln ua.:nnnte fl e su- marca el articulo an terior.
que no lo ha.dan. aumentar él ~alnrlo con tesón y energia el cumplimiento o se l;eC? D ~;¡mp . (mentc en lOS ~C¡' r (,llos SCr J 3 .
A
il:1
:¡
lle
'
a
rn
fc
'
mc ur. :~ rs ter rlb !c, sob re todo cuando In humednd es
c"'l
'a !os 1 111n d¡ mien~os. Rccien t e es3." Para tener aprendices se ten1 l'ef!'Uiar el trabajo que an . ¿g Cr:l de la joma<la. que gea.n r e:>r: c' ~ clo ~
excesivo.. !le han hecho algu n os CD!'I:>yOS de med idas terapéuticas qua hl1.n Ui. e l ocurrido esta o.e:nwna, que hun- drá q t:e atenerse a las siguientes con8gbtntltir' y en tnalas condiciones pa·
como rerRona!' y q ·e desaparezcan
pl'olU t ldo un ft aoco I esu l adu. S!cu,¡o el "M ildiu" de IR pa tilla del ml~ o d ió pvte d el Matadel"O. ¡, QL:é h u.ble- dicio!:~s:
ra liLS trnhajadorUS.
1011 sueld os de hambre.
géuem que el de la vid. puede emp:earse Idén t ico procedim iento con ca.ldo.! ra ocurrido si en l ~a.r de prodUcirse
al No se podrá tener nlng(m
Al plantearles lá. segunda. pre¡!ttn:rodo esto sólo lo con ~egul rél!! e-Ú¡1d C03 o bon lolés . Uno de los caMOII má9 recomendable.a ea el que se ol>- e:1 las ho:'as d ~ d esca.:Jso hubiese sido aprendiz si en el taller no hay por
ta. qué éra refcte~te a las Intenclo· rol~n<:loos en h~ fi la., de la CC'nfede· Ctiene
de ia fó ¡ m ula s igu ie nte :
tri 'ln.s d·e lrwbaJ::>? Una verdadera
lo menos un oficial.
nes q1le los patrono~ t1lvieran de de· radón Nací" n:! l del Trabajo, constiSuifato de cobre, 2 k il?gramos; carbonato de calo cal viva, 2 hilogra- ~éstrore.
b) No se podrnn tener dos aprel>
nunclar el pActo colectivo, conte!'tn · tuyendo un S indi cato. y a ~ 1. de un"
m~; mel aza, 2 kg.; todo dISuelto y m ezclado en 100 litl'os de agua. Se pulA es~o s problem3tS deben tender dices si en el tllller no hay por lo
ron con evarivas, por lo que dieron mil.: era colectiva. porl!"éls hacer mor\'~rlza el p atatar lo m ismo que la vid , y una Ilplicación, antes de III fioralas m il'adas y las IWtivid'Ld:~3 d e le.s
a entender los prop6,;itos que a ellf'O der el polvo a 1'.31'. burgués desapren·
c16n y otra rlespués de la inflorescencia.
Org211tza.cio!l.es y los indlvid:1os. Ese menos cinco oficiales.
cl No se podrá. tomar nlngtln
les a;~lma referente a esta cuesti6n . sivo.
Los tubérc\;los que p re.~e ntan gr~nulaciones blanquecinM, deben de- M el camino que os señala aa C. N. T. aprendiz hasta Que el otro no haya
Después de larga discusión. se con·
Por hov, nlvla m!\s. Insl!rtiré si hasechar~e para semilla; germinan, pel'o a las pOC<l3 semanas mueren sin
A ~n: paros en su seno, Que d e inmecumpli<:lo los tres primeros afios de
éJ"ét6 que quedarla ep vigor el pacto ce falta. ~ Un obrero.
producu-,
l' d ia.lo iremos a plantear la ate.nuaactulllmente establecido.
Enrique Llobregat
C¡Ó:l del paro, dándoos traba:jo. no O;pre;:di7..aje.
4." El jornal de lo.! !l.prendices seEsto sIrve de introduci6n a 10 que
Agrónomo y en610go
un m!l!\erBlble y denigrante s~b3idlo . rá el siguiente. Primer ano. 2 pesetas
COl\!}\ no.u. V ALLS-l\fOl\TTIl eontlnuaclón declm08.
Cárlet, 5-36.
No p uede negarse. que con las
BLANCO
Segundo afio, 3'50 pesetas.
Circula pO!' esta loealidlld elemenI vebte pe!Xltas que percibáis por el diarias.
Se pone en consideracló:l de los
to.titulado. obreristas, forjadores de
subsidio, no tenéis BUfic!.ente para Tercer afio. 5 peset:l9 diarias. Cuarto
EL
CULTIVO
DIlI
LA
PATATA
mil y U'!a apostas!a. que, amparán- Sindicatos de esta comarca, el !iiate"!lder a lrus n~lda.des (],e vuestro a.f!.o, 7 pesetas diarias. Primer alío
dO!le desde jos cargos de humilde conhogar. Necesitáis el 9l!Inanal integro, ccmmlementarlo. 8'50 oesetas d;arias_
que orden
108 Sindicatos
qUb quieran
ee"-ha... ~ la 1'hftuenclá que le~ pro- ,ra'
guiente
del dla provisional,
pa- .:
y ~U.l CI..:!l él TIú pcd~llI mtender tedo Se~Ddo afio complementario, 10 pe. f..3
pol'clona tener elementos en estrecha ampliarlo con nueV08 a51.1' . tos a trl1- ' - lo <lue' ooohl."se't ·rut.~Dd1m;:· · PM' lógtér;- setas d iarias.
Al terminar este a1\o, pa.'''ará. a 011eolaboraclón con la pequef'la burgue- tar, lo hagan hasta el ·dia 26 de'! acy por hU!lli\Di!lmo. AdC'nlM, ¿ estA.is
sla en la gobernació:l de la Catalu- tual, para que e ste Comité pueda condispuesto!! 1'1. pllt!ar~ la vida con el! c\al. con el sueldo de 11'60 pesetas
f&a autónoma, van practicando toda feccionar el orden del d!a dcfinitivo
lrrisoTio GUbsldlo? TCI!lél3 c.arecho a diaria!!.
5 .· Para los aprendices regl!'l\!!o 1M
su6rte de marrullerlas y artlmafias que ha de tratar ~l Pleno Comarcal
traba.jar. Pero por el camino que se
para ver si consiguen agrupar Incau· de Sindicatos que se celebrará el dia
sLgue en la Autónoma no 00 fácil al- ml!IDlll.S hora!! de tra~jo que para
tos que han de servir de pel<laf.o pa· 81 de mayo, a las nueve de la mafiaca.Il!céi:J un luga r en los trabajos. Por lo!'l oficiales. Sólo nodrán estar e~ el
ra Ir subiendo COtt su desenfren!ld ~ na. e:: el Sbdicalo Unlco de Pla de
que no hay organizada una B cAl.sa de taller la hora seft8.lada para la limegolatria y ambicl6n y en perjuicio Cabra.
Tra:brujo. y vO!)Otro.:; t en éia que aeam- pieo:a.
Orden del d!a provl!rion~t:
6 ." Los aprendices no harán ctrc
de quienes equivocadamente les ayubular ro.gMtdo y visitando a todo e1
1.° Revl sl6n de credenciales.
dan a encaramarse.
mundJ ,p!!:-a que os den tl"'.l.bajo. ¿ No trabajo que el relacionado con el In2.° Nombramiento de Mesa de dlsDesde la difamación, pretendiendo
os so~rojá.ls? &lo no es prc.pio de terinr del tl'.l1er.
Coml) JXldrán ver todo~ los comoaearpr el Sambe: ito de atracadore~ cu!'16n.
hombres. Hay que tener d iL"1lidad, y
3.° Lectura del acta anterior.
y pistoleros, hasta la Invención de
cuando no c..s posible reguir otro 00.- fieros que :-09 havan l oido. estas ba4 .° E otado de cuentas de'l Comlt.
rumores entre los trabajadores ten,
m ino. bien (~ue el obr.ero bu-sque ocu- ses rlemueqtT!\!l una vez m:\.s lo quE!'
dentes a crear un estado de ánimo Comarcal.
paci6n, pero cuan·jo es posible orga- se puede IOeTl\r cuanno I"!J obrerog
5.° NombramIento de nu~ Codifamante respecto a la organlzació~
nizar 12.5 cosas de forma que nadie ""ben ATlrnvcrhRr h fue1"7..8. que nos
proporclrma l? organización confede~
eonfederal, pasando por abrogarse so- mité Cmr.arcal y localidad do:.de ha
te~a que descub:-irse por la sooiciluciones dadas por nuestro Sindicato de residir.
tud, ha'Y que hacerlo, debemos hacer- ralo - La Junta.
6.° Informe de los delegados que
a difere ::.tes conflictos suscitados, talo, tenemos derecho a hacerlo. Y eso
leS como el de la Seda de ArUgas asistieron al Conl!'l'eso.
só!Q se hará. con la Bolsa. sindicaD., LlI:RmA
7 ,° AS" l1tO propa~anda.
y la fAbrica de Pedro SantA; a.oh
controlada por todos, a la. cual teng a FEDER.ACION PROVINCIAL DE
8.° Prohl~ma .?gTarlo.
que acudir la burgl.les!a a sollicitar TRABAJO. - A TODOS LOS TRA("ra:p de Gat" l, nada ni ningún pro9.° A suntos generales. - El Comilos Obreros, y el S ~ndieaJto se loo BAJADORES DE ESPA~A Y, EN
cedimiento se ha dejado para. exploté Comarcal.
tar.
mande .p or tumo rLguroso e inviOi PARTICULAR, A LOS DE CATAla.b1e.
Mal yan las cosas, se!\ores "socloLU~A
Pensarlo bien, coonpafieros paralJ,atos" . Obrad por cuenta propia y MAl\'LLEtT
La presente n ota es para poner en
das. EJl camino no debe ser otro Que vuestro co_ocimiento que en Cervera
IIIn aprovecharos de los aclertos de
ENTIF!RRO CIVIL
el que os rcpo~e má,S beneficios. (Lérlda), hace más de un mes que la
los demá..'l: !:o embauqlléis más a IO !1
El día 19 d el actual, tuvo lugar el
R ~~r -con la AntÓl1Oina. Venid :cl
pobres trabajadores que, a ig-: al nl~e
Sección de Embaladores de Paja y
S;"'ldicato. No acudáis a la Dcl og':J.- Forrajes está en huelga por pedir
nOl!otros. se encucntr<'.n en ~lt··~ - ;(\- r"1tk rro civil del compafiero José
P..eal.
ci.ó:1 de Trabaj o p a ra sollclbr 01 In- u.::la5 reiv::J.dicaciones má.s q t:e justas,
<!e ~ e-n e rada a causa de ~:J. \'¡1 ~
;~
A la hora de la sallda, las calles
gTMO e n el c enso. en ('\ cUall i;no r:iis
bra qlle la PatronR.1 r.e la Indt1-',:~ria
tanto en el t e tTenO moral como en el
si seréis ~c l u¡ d')'i , y q'ue n unque lo mate t·inl.
el'lt! llevando a cabo co:: la ar.enbla- e :lt.:tb::t,:. !len~s de curiosos. por ser el
9 2 :ll'l. vu es! ra 5 1 tllaei 6n !lO mejor a.rá.
clc'\n de la crisIs Que ele tlern')n se p:':mer a cto c:n e se ha ce dI' esta claEJllos estáll dispuestos a llegar a:t
y tcndl'ó Lq que s !:gd:- p:.lS ::'~;.do vues- extremo m áximo de sacrificio con tal
viene ~uf:'Íendo en- p'''.'lalonn. 'I<:u1" se. A 1¡;""1 oS 1:0 han asistIdo por el
solo
he
rh'l
clol
rpé
d!ri
In
gente,
petr:J. inrr cla f Ol"zcna .
!'e!'nlvéis ni narla r es"l\'eréis sino es I
de vencer en la lucha, y lo demuesPensarlo, r.~ ito . La C. N . T . os tran. pues aun h a b i ~udo sido encardividI r a los tmba; " 'ores en rrn \~ - ro no oh~t:t :1 e. la ela ~ e 1~!:Joriosa ha
h echn a ::tn <le presC'Tl cl:l..
espera. con ij.os brazos IlJbim·tos pa¡-a. celad s y procesados siete de 1011 com000 de la bumle ~ la y e~' el V'lIestm
La 81embra de la pata.ta.
Los en ot'1 .-::tdcs .~ o se canslthltn de
formando polencia. conquis tar las po.. pañeros más activos, se encuentran
pronio parA. cuandn la " pe~ebre '-~"
d ecir en torlas parte ~ que sc!'ía un
si-cw.nes que tenemos derecho a ocu- los que au:'.. gozan de libertad más
electoJ'8.l vuel vB a entrar en función
par. Ab:tjo la flll:-sa del censo. No dcddidOl! a luchar que antes, puesto
En Illl ceslv08 t.ra!)R1"., lrem"s In · fra CASO, pc "o la I'eal' r' :¡d ha ¡;ido muy ~,~~~~~*.'Z~~~~~
l enda'mos la mano para re ogcr U.Da que después de negn ri tls el derecho a.
form and'l r.on m~.s ñ et A llc~ V rle~""'- I d ifer en tc. El clericali !'mo ~e ha r e di· SA.ItD.\~OLA-mpOLLET
CASTI~LU)ZFELS
d n c cn vc:; ~c l' )''1 1" sus propifJ S oj os,
lim~1l3 que d mrigra a <1 'i n
t en e- comcr trabajaudo, les han encarcelam""" l!rll. ~ do toda ln tr:lmoya de est"<l
V A POR TUP..NO, 9E~ORES
d e que- no e -t'l."oc por rlognUl:l y que:
lleliores.
EL "CASO" DE LA "ROCALLA" m os las manos e:ld!Il·C':: id J..~ por cJ do a sus compañl.'TOS. sin que contra
empu l\ar d ~ ~n. ·h erramienta. Ob igue- Cll08 se pueda pJegar nada pUDible.
Por hoy, nada m(¡,s. Progres n no sorr.Oq Cl::! ro ,;a l os.
C rom o \'a por tur~ o, hoy le toen a
Pasa de los tres años lo que dura
A ti. r " ~. "nf1 pr n , '1 1" " - s S:lh lrln
'I'oin4s.
la ráblica UrulHa. E ,; lll fá bri ca . des- este ~o~flicto, ~e un asunto que te- mos al Munlc!:p io a que nos dé OCllTodo esto no les arredra; lo que si
m 'lr.te nc r .... fi rmeza h .. t.n el 1·11t1·
pac!é'l, y a la Patronal 11 que nos dú er:m ie7_a. a p!'eocuparles, es la situae en t iem po a e" ta pa,rte. se h a C(J.;"
mo !i\.FTllrn . te r1e'"im os q1l e r-e~\I1re ver'U'c!o en un cria lera d n supuest l J9 nía faOlI SOl ü CIÓ ::~ la inlransigenda trabajo por tur;.o . - Tenaz,
ci ó;' de los suyos . puesto qUe ya emRO!'l1"lT"';I>;T f)TI: I.J.nnn""HT
mml tu a r t· tll rl. ;;'e:nnre a cl el, n'e. pa- lnlelectufl.!.!!s. que tienen la preU.lI! -;ón : da la bUl'guesia lo ha couvel·t!do en
pieza:. a no rod er darles e! pap que
una
situa
ción
lamentable
para
todos.
A TEl\TEn DE ES'I'UDTOS SO CI ,\ L"8S ra 1:111(1 rle ~a n a'·(,7.ea de u na ve z la ven- de l!a.rnlll'se ingenIe ros. SI bien de
necesitan. Por esto noaotros hacemos
Los a cuerdos de la organización GAVA
ComTlsfternl> !!.m"nt!'~ de 111 cultu- da que Cllhrr 1~ - !'11"ntalídarlc!l de to- e. to -o tienen much o, en efl.mbio s on
un llamamiento para que los Sindicon relaci6n a dieha fábrica. deben
ra: Para hav, F~.baflo , a la9 nue· do'l 10 8 ~ e r c ~ h l! mnno!'l.
unos per'f~ c tns "cabos de vor!l" para ser cumpHdos lo más ~idame=.te po_
catos, Grupos y compa!leros acudan
Ma.iuma
dOm~o,
8. 1m; nueve y
Q1le la tierra te s ea levo. - Pedro da defe11ll1l de los Intereses del burve de la noche, e :; el local del Sinslble por todll la organización conto- media de la m:lilana., tendrá h.tgar en !';u ayuda por los medios más rádicato Unlco. !rito en la calle Fran- Oort1.
gué!i.
deral, ha.sta logra!" la solución de es- U'll3. reunlQn geneT:l.l d e In Scoción pidos que e=tenttcn. ya !!eA por 9\15cisco Ma,.i í.. 11 , hav orp-:t nl :-ou a una
L..'\ fl1brlea que nos ooupa, era una te confli9to, Si to~os cumplimos eon Fa.bri·l y Te:'ttil, (In ol locaJl del Sin- crlpclone..!l o por donatIvos de 1011 !lillMñterenl'11\ pOI' el "COmnRft o;) rO F'ran- AREXY S D!ll \\-lAR
de las más pobr cs de OI.talulia, y hoy nues~ro deber, la Empresa Rocalla no dlcato Ui11co d e Tra:baj:ldorMl de El&- dicntos.
ef!CO P ellleer. b'ljo el tem:t lllmllenpuede cotejp.rse con las tle un capi- pOdra por men os que capitular ante ta oc!Llidad. para. tl'8ltar el slguien.te
Para que ten~ls una pequeft8 noE XCURSION
te: "La guerra como solución del Sistal m~!! firme. Los obreros que en la orga::i~ión de lo¡¡ trabajadores. orden del dia :
ción del por qué pedimos esto con
tema capltaJlstn".
El Gru po Excursi()::ista "Natura", ella tra.bajan. desde que tuvi eron la Los ejemplos de la Slnger, Dam y
1 .° Nombramiento de Mesa de <ti. tanta urgencia, os diremos que de
Por !>er de máximo !,:'.teÍ'~s y actua- . de las Juventudes Llbertarla!J de suerte de entrar en: contacto con e!I- muchas otras Empresas tan fuertes cuslán.-2.0 Inforane de ~a Junta del atlos depende que en una ~ parte
UltÍld el temAIl de!!!llITnttar, l;e Os In- Arenya de Mar, invita. a todos los tOl!! "lntelectuales", ttenen q ~ e !lufrlr
de la pl"O\1ncta de Lérlda se logre havlta a todos 1(19 am'lntes de 11:. evo- grUpos eY.curelonlsbi9 y compe.fiaroll, toda ctMe de atropellos y vejaciones. CDmO la "Rocalla", deben hs6erte re- Sin'diCllito.--3.o Dl.scllsión y aproba- ce!' ver la importancia de la acción
capacitar proCurandó lle .
ciÓD dru orden del dia pref"..entailo ,p or
~~6n y ed¡;'caclón de los trabajado- a la excursl6n que hn orga.nizado a
!dUcho.! ca.'M>S po<Ir!a.mos N'.'!el\ar
,
l:"ar a un el Comité de ReJ a.cion{'S de la llldus- directa, y ellos están d ispuestos a
Ó!'! saluda ana.rqulcamente. _ La "Peétrn G~ntll", Vallgorgulna., para que comprueban nuestras palabras. arreglo antes de qUa los perjuictos tria Fabril y Textil.--4 .o Cue8Uón de que se reeono:;ox:a, pero es necesarlG
manana cloml-r..g'o.
Otro dia lo haromos; por hoy nos 11- sean mayores.
rearganUaélÓll en todoe sua a.spcc- que se le!J preste soUdaridad.
Comlsl6n.
_ _ _
E ilpernndo la c~operación de todos mltJo_"llos a recomendar a todos los
Para los jlros y con- sponclencla,
Los tnateriBlez que SI! coD.8ti'uyen toB.-5.- AsuctOft genera'c.s.
l o!'! am8.~ tes c!el b een elCcurslonl8ll1O, obrel"Ol!! que 9610 mllllteruendo una é!i 1 ftbti ' d ' ' ... ~ __ o
En esta. 8t'l8;lllblea cetará. rt'{:xresen- dirigi.~e al O>mité Provincial de Tra..
8e '"ylt/l a tOOOIl ln!! amantes de f raternalmen le os ~ludll, por la Ju- fuerte orpnlzllclón logra~ ponor
~
all8 e la .we...la, ~Zl te- tsdo ~l Coml'!:é Nacional de ~ado- bajo, C. N. T., Plu:a d e la Paheña.
1... 7Hl.tl1 r$l lezll.
IR rxrnrsll"in oue
ven tu d Libertarla ~e Arenys. - El Freno ~ tantos abus~ y demostrar da clage a~ fi1l'!W d~ unLlita.
DM de la. lDdU8trta l"t.btn y TntU,
número 6 , 1.., 1.". Lérida.
t,. ~ ,tl!neo nr:!pn ha Tlnra mpf!ltnll do- Comité.
a estos lngenle~ que' los obretos
EsperILudo que la ~ol1d"ndttd deQue t~os lb.! trabaji.CSol"e5 y or- por tm1;~ de eUMtiODM de 8\BllA
DI"'!!'). 11 III plaYIl de lo!! "CarllblneNota: Debido a lo lejo!! que estA el tenen1M tambl~!1. nuestra dll'l1tdad y
g8l!l4zaclolles
de
la
C.
N.
'r.
cum}>l&ll
tr~mc¡a.
y
n. t~ efGOoo ~erll- mosttlll'! una \>'eZ m&.s el iliJoí' de
ro,:"
. ",t!" de 111. clCcurslÓl'l. MIo btlb!'~ una que sabremos defenderla aUlli4ue no
01_-'
....
h:ids la. ultrtenc11l de tOCIos y, 9O'bre nuestra organiuclón. os !!Ialuda en
R,.l" ' ., ",.1 !=:Il'rl'"ntn a la. seis de Cnml ~i "":1 t'm !'l. "" bc!6n, a !Aa 8eis tiAylUTlo8 Ido a la Unlvera1dad. - Ca- ct)h JIU. debero B sor".anGe.
.... Co- 1 todo, de lU Qbroeru Gil!. N'ÜI'U
nombre de ellos y nUe9b:P _ l i l I r .
' ñ ....u ·" 1.nn l..a .T1Jn ta..
1 lo' media rlO! la malla.:.&.
rrespolUl&L
1Il.I~ 1M H\IOl8&.
TextiL
Y m1U ProY!.nc:ial.
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MlIcbCll! san los compañeros del ex~
terior ql.'e nos han preguntado cómo
álld4 él pleito ~e la. ,Ol-osiciÓ;:¡¡ en éSti locAlidad, RespandieI!dd :1. tbdos,.A
'. .
hemos debido enterarles de cómo los
ji
.. ~reintistas" con ideales no se hail
Camaradas: Todos sabréis la noceapartado en Dill&úD. momento de sidaQ que hay de organizarse y bus~uestro~ ~ua.dI;:>s} deJ~d?jí~~ los car la relacióll con aquellos
. quo sm. • p?Cl~Stas' ?e meD~~~
la!~ t.aJiiCIII afiJi1da4, pará ul mejor tUCllar
mentá01e OCUpac1ón de dl\'ldir á1 pro- por ~ue5tra total emancipación,
letaria.do en la época que mayores
TenteD4u en cuenta, pues¡ cpe ~
aoe les ~~ que a ~ u. cñ- DectaaftJ de ea ~ aUar, C«IOI'dJnclveD.
bar lI!u-.tros eerueno. 1 JIUéñtoII
Evidetltemétl.te, esto!! indl'diduól 8I!:belos, esperamos que todos os toque ban pr(wocado el primer cisma muéis el máJdJDo de inten!! para
pro1et&rlo que Ig:¡;a1ada ha, conocidO, Uistit & 18. jita de coDlrateruiZ&éi6n
j~ tuflel"Wl i.d~ librea, 7 tal Jo que !le organiza para mdana dodemuestr~ la facllidad con que se han
mingo, día 24 del corriente, en el vedeseJ1te:.wdo de clla.s. el flaco que cino pueblo de Molin. de Rey. El lu!denten por las e",,"'Pl'esiones injurio- gar destinado 1'&ft' re~t1'lloll estA eD
.s. la aaci6n al c~maje reyeIadl1 las ml1rgenes del Uobregat, Desde las
en UDOS y ~ la suml51Ón e.n otros, y, seis de la maflana habrán comp~
por no declr más, la ma;z:Wieata pre- ros que orientar6.n a los concurrendilección que der,otan por lo que an- tes.
~o falsamente de.9preciaron: la, poQuedan ¡.cterinameDt~, vuestras y
líuca.
. .
de la Anarquía, la Comisión Pro
Es por apego a la, pohtíca que Bajo Llobregat. - Juventudes Liberdesertaron de nuestros medios y fun- taria.<; de La Torrasa,
d a r oo eso que h~ dado en llamar
"6indica.tos Autónomos" . Y 109 IlU- IG;U;';~~~~~""" ,,:=X:;«'=~
tren exalt.:J,ndo personalismos y reAl
&(1"
viviendo la llama política que se coa
4
51'
a
bija en el pecho de nuestros obreros,
• los que azuzan coára la F, A, l .
Sccunc an las campai;as interesadas
de los papeluctlos ~irrojos, inspi.
Pra bol' !Iáb3dO, día. 2S
raGos por burgueses demagogos o por
HOSPITALET
de:r.agogos que aspiran llegar abur·
Conf
.
sn''''''a
1 Sinl'Ueses. Hinchan el perro de los deere~C1& otW
por e
tectos co!ÚedenUe5 co el fin d per- dicato Umeo, a fas nueve d~ la no, n
e
. e po el camarada l4'ranclSCO Peturbar !a obra social y revolucio¡:a. en.
r
."
Tia de la COnfederación,
~:' ~e~. La gu;rra c~ soluNo iremos, pues, a la fusiÓll con es- Cl
d
sistema. cepitallista .
tos ele:nentos, No iremos. pe13e a!
SAN ADRIAN DE BESOS
acuerdo á e l Iris ~rk. Porque "es·
cisionista," aqui ::0 equivale a "idea,Conferencia organiz;a<la por el Ateneo Cu.!tural Socia!, a l~ llueve de la
lista". No nos faltan ganas a n09- noche, por el camarada Jaime Rl'ba.!,
?tros de .te !'m i.:~r con un pleito cuya Tema: "Labor a desarrollar en Jos
lrresolucón satisface grandemente a Ateneos" Esta coDlfe1'eZllCia terrdra,
la Patronal. Pero "ellos", los jefeci- I efecto en' la calle Gan:fa Hernáldez,
l10s -DO los obl'eros- no quieren niímero 13
&te!lderlas. Han redhazado nuestras
.
iDvitacior:.e¡,; quiereD mantener el cisOLOT
ma hasta las últimas consecuencias.
Mitin <Se arientaalón tDDdk:al, a las
La. peligrosidad del momento Dada DUeV'e de 'k!. DI:l'Clre, por l~ ~elea dice. puesto que en na<la confian 1'08 PaibkJ ~au, FraDCiaco Isgleas y
porque ha n perdido la fe. Su cODvi· Manuel Pérez:.
veDCia con las situaciones politicas,
el! lo único que les preocupa.. AdapSANTA EULALIA (~taBet)
ación, retroceso, panci.mlo". No, no
CaIlfere:Dcla orgamzada por e'lMepodemos ent:ndern~ con ellos. Con DeO "paz Y Amor", a 1&8 nueV'e de 'la
los que les 51gue~. 51,
noche, por el camarada Arturo SAnPorque. llegará el momento eD que chez..~: "La. peor de aa.s gucI&s traba~dores qUe controlan y des- nas", en la calle Pi y M'84"ga:1l, 45.
V7an. vemn claro y no que.rrán serVIr, ni un dfa mÚl, de escudo al diDomIñgo. tila M
visionismo y a la insio::ceridad,
ROSAS
Ya ~os productores se 'I.·m conA las dieZ de la mañana., mitin de
venciendo de que la a.ctu-acI6n sindi!b:!diea1 por loo e&:maraW nada tiene que ver con los ~go orientaci6n
das C8Jl'Ilos Pradae y J, R. MagTiflá.
dos de la pollt1ca. Y vuelven a nuestros medios, convencidos de la misión
CAftDONA
revolucionarla que ectán llamados a
A las nueve de la ma6ana, m.itm de
realizar.
a:firmaciórr sindical por laI camara"Aquéllos", se quedarán :;olos.-K das J. Péreg R~,
,l\¡JQD'taerra.t y Mariano R.. :v.4D¡u~.
.
~ 8&lida .. EIIItail:Ión Nart~, a las 7'10
RAMO DE OONSTItUCCION (SEO- <le 1& tarde de boyo
CION CA.RR.ETERAS) .-PARA LOS
FIOOLS
OBREROS DE LAS CARRETERAS
1\IFt;'.n de amma.dón sindical, a ~a
l)E LA GE...·\IEP...ALIDAD DE CAuna y media de la tarde, por los c.,
TALU~A
maradas J, PéreZ Ru!bio Y ::\'{aria.no
E l dla 15 de abrU de 1933, el mini9- R. Vázquez.
tro de Trabajo publiCó en el "Boleti1l
Oficial" de la provincia de Barcelona,
VILLAFRANCA
números 95 y 216. con fecha 21 de
Kltin de orientación, sindical a 183'
abnl Y 9 de sep~mbre respectiva- diez de la melIaIla por los camara,mente, las bases de trabajo que a,o.
das Antonio Ortiz, Fmnclsco Pe1Ütualmente rigen e l:! el P.amo de Con:;- ce%' y Fnmeiaco caz,ret10.
tnJcci6n, y en pa!'ticulu en '8_ obras
...... ida Esst Ión M Z
.....
""..,.
,~
. , A. a las

e•• p.a.a 'a e••area
t
I.. el. 16 ll·eh. e ••

L

PROP
aYO"
I EN LA REGIO N
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CH1i."

Hoy\, sábado, tarde.!.. a IJ!:!I _ cUI\trp Jy

."L"

pe-I

han e!ltablecido. na.dle las ha

mete

de

aS.

I ron.
cum-

p1itlo. Lo mismo que decimos de esta be.3e, podriamos decir de todas las
demás.
T~s

.

(Sección

Campedl_~

Joce¡I, caJle de FraIldsco Maciá, 11,

)aTa, tratzr el siguiente orden del
dIa:
1.· NombrllimÍOllto lile Mee.. de dis-'órL-2.o 1uforme de 'me retormu
.~ por la PODeDCla de ba.... que se ,h ao de pr~ a .l a Pe.fncal.-S,· A8Imtos ~,
téiII,

r&Dió

&

iDterés de

discutir, eaperaDdo

eme

to.

mafta.o&

~

ordeD . . die. que ......
"'1I~.~MRa
Jr.O Fa.bI1J Y TiIIUJ de o.t....
66
1f, uieteDC1l. de to6IiI

nuca

SASTRERIA PAY.PAY

GRAN CINE COLON

I

J.A 9IMPATICA HUERFANITA, en
cspaf,ol, Sblrley Temple. LA ~IAI.DF.CITA. Franclska GnaL ~IADAME
BUTTERFLY, en espaJiol, Sylvia 811.1ney y Cary Grant, IlOiUADOlt Df:
AIMI\S, ;Bur.k Jone .. , ULTDIAS :SOTrCJAS y DIBUJOS,

116, CALLE SA. PABLO, 116
(enfrente del Grupo Escolar)

~~~=~~=~=~~~"'
IF

.- .

~-

Hoy. tarcle, a las 3'30. Noche. a las 10,
numerada, NOTICIARIO. TOLEDO Y
EL UR·IW·O, UNA VISITA A 1I0LLYwoon. Exito de la gran superproduc-

J>AL..o\CIO D.: LA ItEVISTA
Hoy, sáb'J.do, tard\'!, a las 5, Noche. a
ltos 10'15. El grandioso espectáculo
I,A VEBDAD POR DIr.J.ANTE
FormIdable triunfo de Tina de J:>.rque, )(aruj3 Tomás, Hosita LacaS&,
Mcreedea VeciJlo, CIlrlo8 Garr~a, 11fDAcio Le6a, lIlaDolo Salares, 1Saby Al·
varez:, BEY. ALADY, DANIEL. La
sensacIonal pareja de bailes acrobñtioos DOJ.oBES AND DON, protagoniStas de la lamosa pellcula La Calle :12.
Los estupendos danzarines LOLITA
JUVAS. ETBEL ALDEBSON, CIJAB.LES BINO. !16 cómico girls, 36.

I

Keel er, Di ck Powell y Lewis Stone,
ción YJVA LA
ll ..\lUNA,
pororques
RubyAcrUACIOX
de la
formIdable
ta 1I0T CLUlJ (20 JAZZ M E N, 20).
Loc:>Jidades numeradas en t:u¡uiIJa.

T-11· DI ·

1

Plaaa BaeDn_. 1 - TeJifoDO 231"

t DOdle. &D~~ de los panllto,
UlUDdados " ~Qgarlln otme " yanu
qul:lltetaa al1lerieanu

EL LLIT DE1.S GEMECS
LOS DIAllLOS DEI. AIRE, p:éf' ;Jámee Cagnl'] I Pat O'OBrleli; LA FLEDEL T,;~noll, per Robcrt

DfIm~ t8,~ UN JIlAlltT QUE NO
FA R.ES I EL !.LIT DELS GEM.fl()S,
~It, EL LLI'f nELS Gi;~tECS.

,CIIA

n.p:cD

de grietas. f&;;¡;alM '7 fAldee las afeccioDes M

.....

~e:=.:-: =.:..ow:~ ~m.:=
C'facoe,.

ULLE NlJEYA 8E lA R~IIBIA, . .
D' ... e ·elo·p: D •• A . . . uiez ':OIl'l'REaAS

A\len

==

Teatro Novedades

COLISEUM

Espectáculos CELIA GAMEZ

Hoy, tarde, a las 4. Noche, a las 10.
t:L CAPITAlf ODIA ,\L YF;nXO (cómica). I'AR¡\MOÜNT Nf:WS NUM, 3'l
(Revista) .. BET1.'Y TRA.."fSFOBMISTA
. ···
tVibujo · dé Betty.. BQOp). ·y ·:·· .

Hoy, tarde. a las 4'30, prOgTalna extraordinarlo, Sé&'\1f1do acto dé

El Baile del Satoy y.. Pepp[j ..

RecordeMOS aqUellas

Noche. y todu las noche.s

PepP·n.a

O ' B R .E B O

Ir

1

. ;

"l!!liZ'.lZ·UíJ
~ARBEBAS INFBANQU~ABLES

i

Cine MONUMENTAL

per

Pacal Muni I Bette Dcvls; QUlI;RI':IIff; Si~PRE, per Grace Moore I Leo
Ca rrillo : t ¡NA MUJt:R Dt; SU CASA,
p er George Brent i Anne Dvorack

Uoy, ¡Gran acontecImiento: Estrenos
magnos, LA FERIA DE L,I\ VA1Ii'l;
DAD, una sublime producción en Teco¡color y en español, por !.1iriam Hopkinll. BOSA DE FRANCIA, en espa;
1\01, por RoSita Dlaz y Antonio 11010reno. pIttlfCE8A POR UN ~IF.s. por
SylY!& Sldney. DIBUJOS y .BJo;VISTA,

=

I CiBosTeatro Triunfo D~ariDa

-=-

:w; ;} ,r:

=-_.. _-- . ~-- :JI """"»1
[J
. .
1
~
_ ~ J...- - - -

1

JNFRAXQUEABLES, pero
I Belte Davls: EL REY.,

I

~

1.0' local .... de los ,~ndell proA'l;lUft&I
SesIón continua d esde 4 tarde n 12' 30
noche, LA Sf¡\lPATICA RUERFANJTA, en espaf\()I. con Shlrley Temple y
Rochelle Hud~on. VÁMPlfU;SAS {9se,
oon GlorIa Stuart y Dlck PoweU, El,
PAYASO
DEI.
CIRCO,
con
Joe
Brown y Patricia ElIls.
FOX. DoinlngQ, noche. estreno ~A~
EX LA :SOCIIE. en espallol, con MyrlÍa Loy y Cary Orant.

NOTJCIAtUO

Frontón Novedades

$

Gran Teatre Espanyol
e.... .......

Hoy, "b~, tarde, 8 las ., partido •
pala. ~ARRU U-UnZA'\' contra. PASo
TQR-ELOaIlIO. Noche, t. 1l1li 10'U, a
paJI\. zABBÁGA-pASAY conlra IZAnutRRE l-viLLAnO. Detallés por
carteles.

de T_tre

VTt.A-DA1'l

lee .'SO, Entrada i butaca
1 pes;5Cta,
ImmWorab1e cartell 8mb la jota del
Teatro Catal:i: 1er, PARAULA DE
CASAJIltN'1'. 2on , L'obra de I'lmmor;
tal Frcderlc Soler,

PUBLI CINEMA

BATALLA DE REINES
1

l'any 1800. IDdescriptlbles ,bvácloDS a
"ii~ Vil. I P1uI Dsvl

1n

Magnitll!a evoca.cló dé la BarcelQna de

plmacCnCs Monumuntal
93, SAN PA 8tO, 93 (junto Cine Monumental)
,Y os convenceréis, que además de su gran baratura, os ofrece généros y corte <le calidad y
guslo insuperable. Sección especial a medida
Alot leclores de «SOllO'ARIDAD OBRERA» el 5 pbr IDO
de descuento

_. . ,;':';;O:.;. ~N:".;;'~.;"M··I
OOBTI!!8, 601-b'" - TIlLEFOMO "ISa.
ESPECIALISTA EN INFA..,~CIA
lIoc1érllGB procedllJlleotol 4e earaal6a, liD dnps ni ln,.~
pleando el régimea I\Ümenticio adeeuado.
Helioterapia. - Hidroter..... - lIomeopetia.
Ho1'M 40 vlslta: de S a 6.

...

I

NOTICIA-

Sesión confinoa:

MARIEfa IcititLLERa

S~ %-

No hay. nadie que venda más barato, trajes,
pantalones, granotas, etc., que nClsotros. Antes
de comprar visitad los bien acreditados:

horas

~rt Brisson y X!'I'1 ~lll:s,
(Es un film Pammot1ntJ.

Un d8J'l"OChe de luces, sedas 7 muJer8lI, Una músIca alegre, dInámIca y
melódica, Una magnifIca creación de
CELIA GAJoIEZ y t oda su Compaflin

a

=s:

Qand6.

y definitiv~, de todas las
enfermedades de los órganos sexuales. SlFILlS - MA 1 1UZ - PURGACIONES- VIGOn SEXUAL, e~c. Consulta de 10 a 1 v m.cdia y de! a 9Festivos de 10 a 2, - Teléfonos números 23487, 2'M16 Y 20813
A.bonos semanales 21 pesetas

'tarde. 6'15. Reet!trena de UN MABIT
QUF. NO FA RES, vodevil en 3 actes
d'AgUaU Collado, Nit, a les 10'15,

'*"-~

ALM.·.O RRANAS
CLíNICA
Vías urinarias - Diatermia. Curadón rápida

!'ardt

F'IlR.R.AN

CAPDEVILA.

AYUi,

Es la única sastrel'Ía (Iue, a pesar de los precio!; baratísimos
puede garantizar su trabajo, tanto en duración, como
le
.
en e gancia
.
A los lectores de «(SOLIDARIDAD OBRERA» se conceden
grandes descuentos

Hoy, tarde. a 1&11 4, LUMI. y VASQUITA contra CABHINA y lIlAl&IClIU.
Noche. a las 10'15. SAOBABIO y TONI coDtra NATI 7 AUBOBA.

!!~~. !~~~~8JT~~P~~ ~

BAini~l\As

t

Fronton 111\1- 81 I
r

RI~~, REVISTAS. REPORTA.
JES. Precie;: UNA peseta

I

SAliTA_ARiA
I!rJ J. 1M,
1.°,
SS%91

~'I,
1,- - ~
ClnIgla general. Enfermedades de la mujer. -

Acddeotell

tl'lltBjt1. ",.,.. dlriica de opetaetene\ll.
(JoUUIta: de 11 a. 5, lwaes, mi6rco1ee, Juevea f Mbádos.

Doctór J. SERRAllO

Para tel luD_, die. ~. ". pOII!i'lab
desplazar a . . l<ls ~ P'rancisco Jkn~o, J. Péree 'RWÑO y Kariano R. VAzquez, Eaper&q¡O,S VUM-

COÑsE.fó bJj ctfíNTO, 261, p ...t., 2,'
Bñfer~

v....: de

tra. coot.estaIclón.

•••
Gam8:l'8l4a Fol'tlet: Fljate que eItM

anunciado para dos actos de prapa-

-r

....u'.n ••""............... ,,,,,•••
kI8 ~ 4kIl niDo! por _
de JíIMiaíé ~ . . , . . . ~ diIteutlPó

0It......

ü
Fabr1I Y. TexW.

leDta 1'éIIIlIc6- del

Asl peche, -

prlll.,

......
_=---_Cien.
m

ffJ

-<

3

•

.la

1

D

•

sw-··

:uJlí.~x:;JI;tiS nCJuu"tf'''"~~;G."éi:n.

13· <

!

J TIIAIIA 'A.DO.SSI
MIEkos

PIiOOOCTOS DE GALI(jU
:iíAllteqúfÍla centrlfúgá y cdéra puta; jatilOlleB, Cbót'f~08. iacoDea;

qlJe90fJ, VittOli.

IMet,..

BATALLA

TELlDFOHO, NIM
Anált8t!t é~.

8eraa de ClOn80tta: de S a '7, todos ilf8 MM taftóí'iMeIi.
.
patulta a 108 ótiíel'08 parados, tM4iaftte ávat ft& AU SbHIIoIdii.

_"",,~$í$:~$t$".;'~.J':'U,s;S'UUJ:mn;,.fU';1I';JSUU;fS_'

' RINARIAS sAntigua
~IfRtca ca~
Salid
••••••••
cc.te......
VIAS...'_U
.......,........ "tr'..
p .... ' . . . . . .DI••

hOOOC'í'08 DE CON~ y tooNOMt<X}8

._.

«IjLlLT:lCA»

OtIle ltameUéraa; 8. - BARCELONA. Se alrvt! & doihic(lfó.

vWta

(cto$). -

gtlfterál. ~ Infanda. -

MdClbaa
, ,.

118708 X.

, a S, todos 108 dI_, menos JO~ '1

CASTELLS
Dr•ARAGOK,
611;
l."

gaD<1,a el domipgo. Esperamos que

Si hay dláCu81ót1 ifObfe él CiUiO, .1&
¡:AanteariLa d~ de haber taro .....
part.6 ea lcil 61J~ mftiJMII.

DO f&l..

. . ., lila 34, en el
0Ufmeri de
1& ~ 4t fiIJiIiD&á 1tUláJia., para

...en ~

antes de hacer vuestras compras visitad la ramosa

I
I

director:

¡¡Trabajadores!!

.lzaelóD de .el.s

. . M1uda.-La 00misi6n dEi

q1t& eetebr~

Noche, 10'15, El éxlfo de-

lirante. triunfo d e C. Pana dé •• I~. !tivera, I\IARCOS REDONDO. FAUS'lI~o AIUtEGUI. Mallan... tarde. IJOS
CLAVEJ,l!:S, por M. T, P ....a!l " )1;.
"ondrell, y J,A TÁBERNt:RA DEr,
PUE&TO. Noche, J,A TAnF.RNEHA
DEL PUERTO.

TEATRO COMICO

I

•

-e.asanas s.hre .r,a- , ........_____--....---------iII'"I

A LA REGIONAl. DE ARAGON,
RlOJ'A
NAVARRA
lYIIlo.
Para. el muta d. Lo¡troio 8e desplav.ari, ¿ ~Frá.tdsloo At1n.
(8eDe66e JIIImo Fabdl .,. 'ltexUl)
Jr.aperwJo bU¡ eIibIdO, . . el We& que
~erM Y oompeflé"-: ' 8e <lII ilt«a. a 1. . tl'ea y meda de 1& tal'eólWer::8 • la áBII.ftJblea ~ . .1 de.

pmt.os

OBAN COIIP .u". LlWtCA

COLOBES.

actor

l'

Empresa J . MARTlNEZ PENAS. Gran
Compaftia lIrica de •• Carlteu, Tarde,
a 1118 6. Butacas a a Ptu.
EL COND!: iji; LÜXEJlB1JBGO

Jueves. sábado y domingo, sesión con·
tinua desde las 3'45. LA LLA.\IADJ\ ,
DE LA S~L VA. por C1ark Gable. f:SPIOAS DE 080 (en espallol), p or
Chester Moma y Geno\'leTe Tollu, EL
mIo Dg fiONG. por Robert strong
REVISTA y DIBUJOS.

Primel'

!

~ARRAGUERA

Obreros del ca:mpo: Se ()8 'CO'IllVoc&
a la asamblea. del ramo que celabra.Temos 'JIláJULna dOIllbl«o, dia 24, a
las diez de la ma.ñ!.lll&, en nuestro

Obreras: DadD d

f!~

,

TEATRO TI VOLI

PADR!)

SAN CELaN!
Pa61 MUJlI
Kl.tiJl de orientaclón &indical 'a las I ~~tlt?Su~Nl;rE"'xAimi'.~ p':rB C~í~~
cuatro c!e la taroe por .!os ca.mara- 1 pei' Jean Arthur: NotlCIAnI ~ox I
das F. Fortet, Rosarlo Dok~ ~ '\
DIBUIXOS
Fraa:Ic1IOO Plre1xenet 'Y V1ceD.te Tu. . ....

CODtest.eloDes a las

OONVOCATORIAS
S!NDICATO UNTOO DE TRABAJADORES

_.

t

Sesión continua desde las 3'45, VEINTE MIL Ot1ROS (en espa!\o\). por
Pierre Chu-el y Cll"rito Leonls, EL
';00 EN itllOADWAY (en e.paflol), por Carlos (lardel , UN,\ 'lOZ E~
LA NOCHE, por Tin McCoy. DICU-

oJ08

y Lds tAUftft·ESt!S, N66Jé,

ABAGON CJ\NTA, LA DOLOROSA Y
BORE.IOI!I.

UIAl-J"

estas irregularidades han
dado lugar & que la representaciÓD
de este SiL.dicato Be entrevistara con rón.
el CODaejero de Obras Públicas, para
8&lIda, de la eJtaci6D de M. Z, A.
lograr que se cumplan las bues ala-: a las áete ele 1& ·r odaD&.
didu Y que el sefior Graos tenga un
El c&m8l'ada B'retxoenet, ele Vt.ciJ, , .
poco mú de respeto 11 los obreros.
mJrar4 el modo de efectuar el ~eeNoeotros esperamos que el CODSe- p1azarnjento.
jaro de Obras Públicas no permitirá
que se llegue a plantear un conflicto
y procurará que Be cumplan las ba.C<mferelXia Ol'ganisada por el .I!tInses firmadu y convanidas entre él dilca.to Uniw, a ,Jag cfooo de la tarY los obrerOll. Que cada cual cumpla qe, por el camarada Jacinto Ból1rás.
con lo comprometido y no habré. con- TeDa: "Q~ es 111. C. N. 1'. Necesidad
1lictos, Así lo esperamos los obreros. , de qu.e todoe la. tnlbajadoré8 estén
Par las Carreteras de la Generali- unificados"
dad. - La Coml9ión .
II08PITALM DE lLOBKEGAT

t.uh

SesIón continua de!ldl' las 3'45.
cualUTO DE LA, CRUZ, por Antonio
\rIco y MatUde Vázquez, NO lilAS MUJERES (en espailol), por Joan Craw;
lord y Clark Gable. LA BATALLA
DE LOS TAXIS, TENORES MICBOFONtCOS, por la Pandilla. DIBUJOS
y REVISTA FE:tlE.~INA, en é!paño\'

ma.6ana.

PALAU TORDERA
Mitin de afirmación sindic&l /l, Ja.s
nueve de la ma1tana por los Cama.radas F. FOÑet, Rosario Dolcet,
'Fr8llciBco Fr.eixenet y Vicente Tu-

11[""'..-

TA Y LOS CALABRESES.
W'de LOS CJ¡~l'~J¡E!!L AIIIlGmf

FOREM1:\

Juan

En dicba3 bases está coDl5ignado el
.
1
d \.,~Joma que c.,.,.. cobrar todos 103
obreros y las horas de jornada sema.nal, Para el peó:: bracero en general, establece un jornal de 59'40
aetas por jornada de cuarenta y euatro hOra:!!. No obl!t.ante, desde que se

AL

T~, a las •. Noche, a 1ft! 9' SO,
e_NI!: IJS. iJlKl4l'(DALO (soI~ente
tarde), PAIUMOüN't ÑEW. DIBUJO
.DEL MARINERO POPEYE. LAS MASOS DE oaLAC (vel'illón orl~lnal',
~ Peter Lorre t D'raHels rJi'al(c,
ft6L otl«tnaJ>., por ,tIlI1\U CaPtl,. .,
.t....>& \'iR" LA t:SCÜ.tDBA (\'el'Pat O'Brlen.
LtUlell: LA FUGITIV Ah por Mauren
9'SuUlnll. BELLA A ELIl"A. pqr
I~ne Dunne. LA VIDA I;s SÁ.BBOSA,
pOr Itay F'rancis,

I

públicas,

lunA

ttiJt«1Ii; SOtIiáM. 1 .t"tá.
(faJ,
l!lI elitNlfijAtt OO1ffJ~ "M toaAN
IAAs QAN. Presentación del barítono
J. M. trigueras con E~ CANTAR DI':I,
ARRIEDO . y L~S Il.E 4RA~Q.N, N~
f!he, 11 IIiíI 10 y cUArto, A• .t~ CAN-

DI.te;......, El....'.............

M

Vi8ttM: de t 1 a 1 y de {) 8 7 - Especial pAra obteto!J, de 7 • 9

Te1MODO, 1"19.
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Las derechas' piden el EstatuiD de Castilla la Vieja y León.
Esto no significa otra cosa que servir. sus intereses políticos y crear un movimiento artificial de opinión, olvidando
que antes combatieron a sangre y a fuego la autonomía
'd e Cataluña'
Los prloclpios,en política, se doblan

••te

DACIA LA ALIANZA REVOLUCIONARIA

L UGT

'.5 convenleoeias

.

En Asturias se
t' d I h I

a : .• •estudia las pro- ~;~.~~~~;.~
pOSlelones del Congreso ~;;~gil:~E

El Estatuto que reclaman la§ .derecba~ para
Castilla y Leo o

de la .....
~ 1,.
1\\T• T•

=~~e:a~:~V::;'7:::'

rara la huelga general en toda. .AJItUrias.
Hubo un ampUsimo deb8.te. en el
que se mantuvieron criterios dIstintos: uno, en el sentido de ponerae al
habla con e! Comité Provincial de la
U. G. T ., para que la huelga sea. declarada en toda Asturi.a.s por las dos
fuerzas sindicales, y otro, declarar la
huelga por la C. N. T., por' t1empo
indefinido.
Venció el primer criterio, por' Jo
que el Comité Regional de 1& C. N. T.
marchará a Oviedo, para ponerse ea
contacto con los elementos de la

Desde hace dlas se viene hablando con insistencia de los pro~sitos del
partido acaudillado por Gil Robles de obtener el Estat~t? de Castilla y de I En nuestra edición de ayer dimoo ¡ 1U:Ción que reclaman el entendimien- y Austria. Por nuestra parte deseaLeón. Este partido ha comenzado .a concretar: sus act;iVldades en tal sen, ~nta de que la Ejecutiva de la to de las organizadones proletarias. mos que la U. G. T. comprenda que
t1do. Anteayer se celebró en Madnd una. reunIón de dip~tados de la Ceda, U. G. T. habia. examinado la comu' l Suenan en estoo dlas voces "pru, I su misión es de lUlCha sin cuartel conde Castilla la Vieja y León, donde se cambiaron lm~resioncs sobre nica.ción enviada ,p or e! Comité Na., den.tes" que previenen a la U . G . T. tra el privilegio y <:ontra las formas
este problema. y se considero indispensable ponerse en relacIones con otros cional die la C. N. T., proponiendo contra aos "peligros" de una alianza de la rea.ccián y que en ~ lucha
partidos y personalidades que acepten ~sta idea. .
concertar un ¡pa.cto de tipo ·revoluciOn 00Gl e! analrcosindicaJlsmo. Si estas
•
Lo que primeramente salta a la VISta es la mconsecuencia enorm~ en na.r1o, coon.pletamentte apartado de voces fuesen €l9Cu.cha.das, no seria el s~ll: comprender que la de~ota deque incurren los que propician esta idea. La Ceda. se ha caracte~zado slero, toda. política de colaboración oon el proletariado el que gu'Ilaria oon elfo. fin~tiva de las castas domina<loras
pre por su rabioso .-:entralismo; ha hecho doct.rn:a de la. Patria uni~a y régimen actual.
El dilema está planteado para el S()n eXl:g~ el estue=o <:onjunto del pro-fUerte; arremetió con violencia. en toda:! la.!! ocaSlones contra los rcg¡ona,
Es indi.spem:sable que la U. G. T. clalis.I!lo en ratificar la linea de con, letanado.
lism08 y autonomias, que desmembraban la unidad ~ional. Y ahora sale I reco ja. como ha sabido hacerlo la ! dUlOb. tradicional ue conduce a la
La C. N. T. se cdloca en el terreno
1& Ceda también propiciando la autonomia de Cas~la y de León. Es ~.m . C. N. T., el unánime deseo del prole- I cdJ.a¡bol'8.CJ.ón con' li .bul'g'uesia y al , de las Alianzas porque mide la res,
MIto mortal, un cambio doc~ tan brusco y fu~u;ta.nte que .produce ver, ! t:.ruria.do or.gp.uiz-'1do que aspira a li, : r€!forzamiento de la rea;cción o eIl 1 ponsa;bilidad histórica de este m()n
tigos. Los que se han apoyado SIempre en las .tradlCIones ~e ~a realiza., re- : bl'ar la suprema baItrulla oontra la S()n I scO'uir la otra Unea ue sef~a en 1 mento y sabe que no hB.y más que U. G . T.
claman la' autono:nia nada menos que de la reglón que .les. SI1'\'IÓ de baluarte cied:ad burguesa. Y que cOlTllprenda ~urias la insurrecc~n de octubre i un 'Canlino en la sucesión vertiginosa.
Reunidos en la Casa del Pueblo los
hist6ric<? para sus propa~das centraUs~. Resulta dl'~cil reconocer en los que, po.' encima de los iIl!tereses de I El !;~'Ci a:ismo atraviesa una aogu~ I de los 'a contocimiemtos: e! de ila 01'- elementos responsables de la U .G.T.,
que abngan estos propósitos a los que libraron tan reftidas batallas contra la fracJ.ión dirigente, más inclinada J crisis de adaptación a [as condiciOn , g'alli7..a.ción revolucionaria de las fuer, y después de un am~lio debate, acorel régimen autonómico de Catalufta.
• quizás a mantener Ultl8. col'8lboradón 1 ne.3 nue<V8S que impone la. luclla con~ zas de las dos centrales para. garan- , daron no ~ec.unda.r nmgún movimleD·
Pero adolece el proyecto que aca.rician las derechas españolas de un vent3.josa oon ¡a Repúblilca. que a tra el fenómeno moderno cel f.ascLs.- tizar el éxito de Ua empresa. insu, ¡' to . huelgUlstico y lanzar matlaDa, &
vicio de origen. Y es que la idea de conquistar para León y Castilla la auto, ~ e! esfuerzo <Le todos loo ;tJra.bll:' mo, para el cual no estaba prepaxa- ¡ rroccional.
pnmcra hora, un m~ifiesto exhornomla ha nacido en 13S jefaturas de los partidos reaccionarios, respondiendo jadores en tm pl.a.n.o de común Men, I do, y que le condujo a aa derrota en
Esperamos la respuesta de la tando a la c:ase trabaJadOra a no se& necesidades de afirmación puramente politica. Hasta ahora no ha existido
000, están los intereses de na rC'VOn I SUil fortalezas ::aturales de Alemania Unión General de TrabaJ'adores
cundar ningun paro 9-ue no sea ardell1nguna tendencia en tal sentido en el seno de las masas populares, que se
.
nado por los orgamsmos respon.sa._
han pasado perfectamente bien sin ~a nueva preocupación que quieren ~~~""""'""~~;.;;;;;.;~~~~~~~~ bIes.
CtIltivar a.rt1ftclalmente nuestras derecbas. Si mañana surgiera un movi,
No obstante, esta noche se ha. h&o
miento de opinión popular en pro de la autonomía castellana, sabrlamos
f
PRESTIDIGITACION NACIONAL
cho público un manifiesto, suscrito
qtle este movimiento sena el resultado de un plan de propaganda organi,
por el Comité Regional de! Sindicato
zado en tal sentido. Y que de ninguna manera obedeccria a razones verda,
las suyas
M:nero Asturiano de Laviana y de
~ent .. fundamCDtalea de tipo Aistórico y psicológico.
San Martln del Rey Aurello, decla.,':;>. 'LO"que ocurre es que Castilla y León son cantones de la .r eacclón de,
rando el paro por solidaridad con la.
rechista. y los partidos politicos que responden a esta tendencia podrlan
huelguistas del valle de Langreo.
convertir a esta. región en un baluarte para sus fines. d~ la misma. manera
que Ca.ta1ufta. ha sido durante la etapa de Gobierno Lerroux,Gil Robles, el
reducto de la..~ izquierdas desplazadas del Poder. Para servir las ambiciones
.
poUticas de las derech¡u¡, que necesitan a1irmarse en un punto para. as&gura.r el éxito de su lucha, se pi~e. el Esta~u~ de Cas~~la la Vieja y de
.
León y se intentará crear un mOVlDllento artifiCial de 0pWlón. Las derechas
quieren tener el mando en las zonas donde conservan. predominio polltico.
Parls, 22. - En el encuentro de
Esta es la razón de las razones.
anoche entre la. Policia y miembros
Los principios, en política. se doblan ante las conveniencias. Ejemplo de 1111. Acción F'ra.n(:csa, al querer é5n
Santander, 22. -Continfla 1& 1Im!irrefutable nos 10 da. este propósito de las derechas, que olvida.n sus ¡prot tos asaltar el local en donde habían
ga de circulaciones de los pesquero.s.
pagandas pasadas, .sus ataques rabiosos al régimen autonómico de Cata, I anunciado una rcunión, resultaron
También sigue en el mismo estado 1&
~ para intentar a su vez transplantarlo a Castilla.
I varios heridos por ambas partes.
huelga de albañiles y peoIlilS de la
Construcción, con la que se han 8Olldarizado los demás oficios del ramo.
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los fastistas ra neeses hacen de

Disturbios provocados
en Pa rfs por los «ca·
meIots du rOl»

Pescadores y albañile:
en huelga

I
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«COLONIZACION» FASCISTA
Dr. Den~ás

Cuarenta ycinco fusilamientos en Addis Abeba durante
una noche • Lo que dice un periodista inglés

Jefe de Zos .s<eparati.st4.! oatGlG-nes. E7"G uta hombre OSCIIDTO. No
alca1¡,;;ó un gran renombre ea ¡c¡
me.dici.na. Su 71'cnnbradia ~ ftnjó

cm la CCnIosejería do Gobernació1I-

~ndres, 22. -

Uno de los PeriOdiS'\ desde Djibuti que en la noche del jue-l5ana del dla en ' que salló de Addls
taoS ingleses que los italianos han ex, ves al viernes pasados fueron fusila, r:"eba. fueran ejeclltados veintitrés
pulsado de Addis Abeba, comunica dos 45 abisinias. Afl.ade que en la IDa' ~.

PadfXi.a.

..

~ :~S::~~~,~~~~~~:~"'~~~,:::~~~~~~ :~:~::::~:~

Ya despiertan 108 esclavos de la

Irredenta Extremadura. Un paso Ilrme y seguro dado por la C. N. T. en
la abandonada provincia de BadaJez, de iDlportaneia extraordiDaria.
Uoa "Belga histórica

~eptó,

Sang~e

M~tos,

huelga, que Ibasta la feclla. sigue 'Ullá4
Dime, ha.biéndose solidarizado <:00 ella
el persoilIa.l masculino que asciende a
cuatro hombres. Este confticto se Iba
~o a Ca.1>eza deIl Buey Y esatuera, que constituye la única procedeucia teatil de la región, ma.oteniéndoee unánime
el. dia 9 del
actual, por la oerril I.nt.ram.gencia de
los patronos. Esta. es la prlm:era vm;
que las tá<ltk:as confederales
aplicadas en Extrema.dW'8., feUdo de

I

'las¡

I

.

I

88nt6 por las cond~etc$ "",bterJú.n
?leos. Ha per.nanccido tma tempoIxula e n el c.ctnzoljero.
H a perdido la pla...-G de COft3ejez
r o. La. i.:;q~enm lo 'ha de.sa.hu.ciQ,do. Ha sido víct i-ma de las iras
de los actuales detentadares de Jc¡
Cc8a ele lo.~ ()(.I¡nánsgos. El galfJfUJ
, n.otW.o a polítioo ha d3 contem--

e t·
racl óndefuerzas yorden de

!

1
'

Nueva York, 22.-Según ha. anun- I clpe, asi como ba.mpoco se le ha 1\.,,",,ciado el presidente de la Compañia nado un sueldo determinado. En
de automóviles Britrish Motor Ltda., cuanto a este aspecto del :melu O. p ....._
el ex princ1pe de Asturias, conde de rece que no se le da importancia, por
Covadonga, ha sido empleado en es, cuanto Alfonso de Borbón reeibe
ta firma comercial.
mensualmente una cantidad que su
IIlterrogado por los periodistas padre le tiene asignada.
acerca del cargo que desempefiará el
El conde de Covadonga adquirió
ex princlpc, el presidente se limitó a recientemente un automóvil de tres
manifestar:
mn dólares de la mencionada marca,
-El conde de Covadonga tendrá con cuyo ~otivo entró en relación
un c&t'go de jefe y no de vendedor.
C01'l su presldente. Poco des pués s e I
Dijo también que no s e han con, ofrecla el cargo que va a desem pccertado las obligaciones del ex pr1n, ñar.

I

I

intéJ1)~tcs

azul y bencina

El ex prlncipe de Asturia s convertido en corredor de automóviles

y, <:omo ea n:a.tW'8l, se dedaró la

san'l

~

y fJStrelUI.s en la bo~
ya. Delirios de !lra,ulcza. Se 0Ir

~:~~~~~~m~~~a~c~:c:~~

pretextando que deblan

Ya bem.0I!I ilDformado en otras oca- veces por defecto del telar, dlrlgta el
8Iones que el caráoter del explotado tmrgués tan crueles paLabras (acamm:tremeno 'ft!I ácra.ta. por na.tJuralcza pa.fi:ada3 de 109 más duros ealifica.t.i?esde
ya pesar de nuestras inBistenItes Ua.- vos) a l1as operarlas, que la des<iiohamai2&s de todos los tiempos, esta re- da regresaba & su hogar oon los ajos
gi6D ha sido a:rrojad:a. al riDcón del empañados de lágrimas. Además,
c:&vido, aba.Ddon4indola al ~ueno de abu.nda.ba.n 188 suspensiones de eua·
loe pocos, pero buenos, militantes de tro ~ cinco dias, lleg8.lldo al despido caciques de tiempo inmemori.a.l y ba"
M6rida.
deftniltivo de }as máa rebe!t<b; y si Iluarte marxista desde el año 1931
Del 00DIHct0 que nos ocup8, no b~ alguna ha. denuncia.do el caso a .los hasta poco tiempo después, en que
11108 dado cuenta a la opiniÓll confe- Jurados Mioctos, para reivindkar sus sufrió cstrepH.osa. caida. Los lideres
dera:I, Por medio de .n uestro querido dereoh.os, oomo a estos parásitos las I de Marx en ésta. no cejan en su torpaIadID SOLIDARIDAD OBRERA., lIllla.n.a. todos loo ¡>rob1emae Cll dinero, I pedea.m.ieMO lndi:rooto, lanzando bueGD asrterioridad, debido a que sus Be ha va.lido 00 testJgos falsos 'Y la. , loo a dLario y por úlltimo ~viáD:lOfttll!!
p6ciDaa han sido ocupada.s con:la3 reclamante ha perdido BU derecho.
cartas: .las últimas bastante violen·
t&IeIB de nuestI'? hl3tórico Congreso.
~ Sindica.to UnLco de Oficios 1 tas, 'Pldiéndonos ,part~ de la respon·
Para quien mga calificando a la Vanos, lanzó un vibrante manifie.s, sa.bWda.d dél movmuento, como si
IDQjer de "8exO déblJ" aJIá va este to, Y estas ~omp~ras, como mO\'i. fuera un ·botlD, a pesar de bacerles
botI6n de muestra. En esta provin, das por .un resorte, se presentaron comp~ender qtre 1& totalidad de la.s
el&, 1& mujer produoe en difereutes cierto dia en ' el domidH.o social en trabaJadoras pertenecen en cuerpo y
1BdlIItria, y'Im& de e!las, tal vez ta donde,
fieles
alma a este Sindicato, por Ro que ÉSte
más Importante, es la textil. En esta 1 de 8UI!I aspiraciones, 1M atenldlm05, cont~!a e! movimiento, ya que Cll
Jor:a!Idad '!!Xl.ste una. fábrica de teji- confeccionando unas bases de traba- princilPlo se negaron los marxi&ta.s a
das, propiedad de Tomáa Diaz, en jo justlalmas en todas BUS partes mo- tomar parte wctiva, de no optar por
doIzde trabajan UDU cuarenta com- 1 rales y materialils, que fueron pro- el colabora.éionllSIno.
paaer., eD condiciones taJes que to-- sentadas al burgu6s tras de haber ceMAfl.ana. daremos ' más tntOl'Dle!.
do bacf& BtJpCmel' que aun Imperaban lebrado una asambloea en l1a que a Por acuerdo unánime se estrubleoe e!
Sos tlll!!mpoe del feudalismo. Por una pesar de OODtroIar este Sindiclllto UD boicot a todos los tejidos pi'oceden,
jo~ agatadoli a destajo, de ocho IlDoventa y nueve por ckmto de
tes de asta reglón, ha.sta solucionar
boms, CGbrablln unoo jornalee que ()Sn trahajn.doras, se concedió voz y veto el comlletto.
cilaD' entre 0'60 y 1'40 vesetaB dia-I a toooo. A pesar de todoB 100 e.'t'
•
El ComttI6 de hud
rias. Por la ,m M leve fa,j;tll. en el te- fuer7-OS emplea.d09 por Jos UderM
P
;IkIo, ocaeIcmada lIa ~om de lu ma.rxlat.aB pa.ra derIt.iWl' el úimD do
1Udda., 19 ;m.a¡yo 1836,

ccm-ea.,

De todos los sitios salen "StrapcrlM".

conoció muy justas l&l bases, que -en
otro número lDsel1ta.remos, ¡pero no

las

fobia exagerada cort-

Su. pose es 1¡(Jpoleónioa. Es un
'n¡.egalóma:no. En las jontGdGa do
octubre lucia 1m traj6 ?1\ilitar COII

estas 'Viriles com;paJieras, optaroD
por unanimidad por la acción directa, ~ando el control de!l movi.mieuto a este Comité. Elpa.trono re-

IIU discutidas en loe Jurados

t&nG

tra la F . A . 1. En sus i11ite7'vet1cio'!eS radiadas ZlQ.h.eria, en toda lO()Gn
sión, a los militantes amarqui.dll..!,

~~~:"~~~/JG~"JO«r"l ,~=~-:~~~:~~~:;:~= ~

o~cen

dl'sparar sin prevl'o aYI'80
•

I

Jeru.sa.l6n, 22. - Procodcnte de El
Ca.1ro ha llegado el primer batailón
del célebre regimiento escocés de
"Higl8DdeZ'S" . Poco después d~ su
llegaJda. los :solda.dos brul sido ~bufdoo en distintos puntos estratégicoo 3. fin de Incremental' la vigilan.¡
cia que se ejel'Ce pa.ra. evitar los &c'
tos de teJTorism.o.
lLoaa ~ han publlcalro un

banuo anunciando que a tíO yardrus
de la vla. férrea, en toda. la locgitud
de la misma, las tropas encal1gadas
de su custodia .baTán fuego sin dar el
sato contra todos los merodeadores.
.
.
En Ha.i.fa crece la excLtación entre
los obreros árabes ante el estableeimiento de .un puerto de la ciudad ju·
di.a. de Tcle ~.....

I

plar

ocm C-..i7'C melancólico

romo

an,t;gu.os camaradas 'han T6CIU>n
7JeTYlM Las s:nocu:ras y en (XI71WW
el dl:>ctOl' del 6 d e octubre !ha 9ftgre30.do tm las emes pasi'OOs, No
SiloS

1

se di.sgtJ.~te . Se ahorrará el tral»jo do h,u.m¡ea.r las alcanMrUM.
A C1W7'dese de las palabra.s de Ga.!sol : " ¡ N o tlell68 jt'ic1o, h.6rm.aft.o
Dencás!" ,uocUtc y M.QIII ~
tzand.o sobre la vid4 del ~

----------...,¡

de la isla de Sa.ntG Elona.

___

