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ED nuestra fIdlciÓD de ayer publicamos un mani1lesto del 00mIt6 NaclODal de los Sindicatos de la Oposición, lleno de razonamientos, diri¡1.doe a
las organizaciones obreras de C&ta 'l1fia que un d1a qu~ al margen de
1& C. N. T., para que éstas rompan su actual sitUacl6n autónoma y 118 reintegren al SeDO de nuestro organiamo.
Es un buen consejo que debe ser escuchado por los Sindicatos a qUienea
'Ya dirigido. De nada vale mantener autonom1as que constituyen mermaa en
el caudal de fuerzaa coléctivo. que socialmente son un obst4.culo a las empreaaa revolucionarlas para las que el proletariado tiene que pre-pararse, Y
que, fiDalmente, no constituyen ninguna ventaja para los que propic1aD este
distanciamiento, Estos pequeftos movimientos no tendrán ja.máa gra.vi~ci6n
pl'Opia. No serán fuerza determinante, aina determiDada por aquellos
otros de mayor volumen. Irin perpetuamente a remolque de los hechos, pel'turbándolos con sus particularismos que quernl.n hacer notar, pues todo orpDismo 41l~ .vive, aspira fa~ente a dejar la huella de BU .paso.
'Hiul nactao tarde para desarrollarse con iDdepeDdencia.- E1-teft!eDo-está
copado poi- .¡ea dos grandes orgaoizacione& D&clOiiaJes di! ,proletariado bispáDico. Y, además, no es este el momento de las disgregaciones. Ea el momento de las convergencias obligadas, del esfuerzo mancomunado, de la
integración de los movimientos que aV&DZ&D en paralelo hacia el porvenir.
Lo6 que, si_en la responsabilidad de esta hora ~damente revolucionaria,
interptetan de la misma manera los fenómell>s SOClales y aspiran a formas
de convivencia reguladas por las organiza.ciQ..nes de productores, en oposicWn a toda idea de centralización estatista, éstos tienen que .sumar Sus'
efectivos en un fuerte haz de voluntades conscientes e indomables. Hemos
desatado los hechos sociales con nuestra acci6n heroica, en empeftada batalla contra el Estado y la casta parasitaria; hemos llevado a todas partes
la rebeldia; disponemos de ~ movimiento proletario que es el emb~n de
la nueva sociedad. Y abora, cam~das, en que se anuncia 1& coronación de
nuestra obra, hay que disponerse a las gestas 1iDales.
Las escisiones perturban el avance colectivo. Los movimientos autónomos no tienen -más que una forma única de poder prosperar. Esta es la actitud beligerante frente a las organizaciones más fuertes, tratando en todo
momento de desquiciarlas, (le arrancarles un jirón hoy y otro maflaDa Hasta abara, la tarea exclusiva de los pequeft06 movimientos, que abundan
particularmente en C&talufta., ha sido esa. Una tarea de conspiracl6n contra
la C. N. T. Una tarea abiertamente divLs1oD1sta, reaJlzaó8. en nombre de 1&
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e'OD ODa eDorlD'e lDasa de
lDa.terial bélleo y apoy.a dos

P.,.. · eenteBa·r es de ' aviones
.I as defensas etiopes
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El Slndleato de la Industria
Pesqoer~ de Rareel •• a, pide
so relagrese e~ -' Ia C. N. T.
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qD'e baten 'I Dees8nlemeDte

Roma, 10. - ED Jos clrculos informativos extranjeroa de esta capital, se ~ recogido graves notic:la.s
relativas al curso de l~s aconteclmientas en A~lsiD1a. Seguo estas notic:la.s, Muasolinl babia ordenado al
~ BadogUo que aplastara con
la mayor ~pidez posible la r~n
cia ablainia diDdole carta blanca en
10 referente a los medl~s béllcos a
adoptar, ·cc;m objetQ de aniquilar totalmente las tuerzas armadas abisilÚas y tratar luego de obtener el
asenso de 188 potencias &lite UD hecilo cmvnmtado.
Se sabe poslt:NámeDte que en el
momento actual eatáD avanzando en
cu1la bada - el corazón de AblsiDia,
COn d1recclÓD a Deeiñe, clDco divlalo-'
DeS de tropas metropolitanas itallanas ~ enormes cantidades de materlát
guerra ultramoderno, 1m
~"C'::'US::U"U::::U:CU::S:"IUUU'=CU,"'U"SS"SS"UH "fS~
cuerpo de ejército eritreo y otra calumna lDdlgena. Estas tuerzas, apoyadas por centen~s de aviones que
no ceeaD de bombardear a los restos
del ejército eUope, trª t&n de CODver-·
ger en Deas1e _para proseguir luego
seguidam8llote BU avance bac1a. Addls
Ababa con la COD8igna de conquistar
1& capital eUope a toda costa.
:MIeDtru tanto, el general Grazta..
R.eclbtm~. para su ·iDsercl~D 1& tud, hecha por aegunda vez, quedó ni rea.11zarfa conatos de ataque en el
carta siguiente, copla del origiDal Incontestada, y que abora renovamos frente de Soma.lla. con objeto de conc:uraado a 1& FederaclóD Local de dicha peticl6n, por creer que han tener al ras Naaaibu y a sus cien
desaparecido los motivos que impt- mu hombreS en el trente Sur; ImpiSindicatos :
...
UD"- al
"En ~1~ general celebrada por dieron ' a la menclODada Federacl6n diendo que eDYAe
con gen......
.te SiDdicato en' el df& de· hoy, con Local darnos de alta en la oIu.eodlcb& frente Norte.
uioItencla. de eatd todos 1JU8 ' compO.B1nd1cal18ta. r~oluc1ónarJ&.
Puede decine, pues, que 8IlI estos
nentes, ole tom6 pOr "M o lm1dad, I y : central
Lo que teDem08 1& aatl8faccl6D· de momentos todas las ._~ 1tau anu
con UD gran enbm'smo,. el aIg(i1eDte comuntcaroe eaper&Ddo ~ & 1& breo. del trente Norte,
n1UDero de mis
acuerdo:
.
vedad ~ DOS . . . . UIÍa coatuta- de . 250.000 hombrea,' apoyadas por
Que • recuerde a 1& 1I'ederacl6D cl6D para 'mOorpOranc. ~ rmedio ml11&r de' aviones, aV8DZ&D por
Local ele SlDdicatoe UDlc:oe de la
el ' r.te, el centro T el, Oeste bacIa
C. N. T. de Barcelona, que tenemOs mente al movimIeilto CODfederal que Deule. deede donde formando una
' ola ,~Dt.e 118 lanz&rI.it contra
hecb& 1& aoUcltud de lDgr~ fIIl 1& blteIp1l. la glorlolía C. ~. T.
Vu~ '7 de la ~ emancipa- Addls A~ Para apoyar 'el a~ce
COIItederacl4ll Na.cIoDa1 ' del Trabajo
dade ,el dIa que qued6 coutl~ 'Y dora.
.'
.,
'
aobnl .la tiaplt8.:l de A~"
leplla40 el Stnmeato de la lDI!u8111 Prei!4deIlte: Francl8co .A.dL • .
nUDl81'1}1108 aviouea que
.. .. .. . UD ~ MI'd.P..-. 7. AMr.-a ~ lDIIaI- ~ AmJnaIo LIdII.... . '

-
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trotado las manos con regocijo pensando que 1& unión de todas las fracciones m1D.6seulas podrla ser la quiebra de la C. N. T. Hay que pensar que si
los Sindicatos de la Oposición en Catalufta. se eDtregasen a 'esta tarea, habrtan demostrado que han retrocedido en el campo social. Que se hallan divoreiadoa de la revolución espafiola, que ya no la sienten. La C. N. T. !lO
teme estos intentos de constitución de la organizaci6n catalaDA, que seria.
nada más que una proyección de 1& "Esquerra" en el mov1m.lento obrero. El
na.ciona.liamo no compagina con el movimieuto obrero que es universal por
esencia. Toda desviación que se operase en tal sentido, serta severamente '
combatida por nosotros.
Los movimientos autónomos eat4.n ccmdenad09 a ser fuerzas que mal'chan a remolque. ¿ Es que los Sindicatos de 1& Oposici6n en C&talub, al
revés de los del resto de EspaAa, Iban a preterir antes que el contacto con
la C. N. T .; que la inCegraci6n en 'el seno del orga.nl.m1o del que formaron
parte, atarse a los desUnos de 1& "Esquerra" para medrar a su amparo? No
lo creemos. Como el Comité Nacional dé la Oposici6n, con sede en Valencia
pensamos que esto puede ser propósito de ~lgunos, pero DO sentimiento d~
la masa organizada, que enc~ntrará. mejor vincularse al entero movim1~to
confederal, fundirse con los trabajadores de Espafta para reallzar 1& gran
empresa revolucionaria, antes que mediatizarse a la pequef1a burguesia cataJana gobernante. Esto es 1& conservaciÓll del Ñgimen preaeute' el alejamiento de la perspectiva insurrecciona!. La ligadura COD el entero inovimiento obrero e.'! 1& revoluci6n en marcha, es el triunfo del proletariado. Los
Sindicatos de 1& Oposicl~ en Espafia. han resuelto el reingreso en la C. N. T,
Cancelando las viejas diferencias. a tono con las exigencias de este mamento hist6rico, quieren formar en la gran central antiesta.tlata.
Es el camino de 1& reconstruccl6n. El que deben eegufr los Sindic:a.toe
de la OposicIÓD en cataluAao
•
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Se in~ en esta regi6n, formar una central especl1leamente catalana
Alg(m consejero de 1& Generalidad ha hablado de esto en Madrid, y se ha
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liemOs recIbtdo la ñdta del e8Cdtor nIIO ZUaa Ea........
Este hombre, como PaDalt Istratl, . . UD eacdtIDr del lIUIIIdD. .......
mC18 1IeC1U05 que Erembmog -DO tIII!Ile pa.trla. El uareo eetrecho de
.... fronteru le molesta. I.a obz. mejoft8 que !la acrlto ........
fUera de BUlIia.
"C1t:roi!D 10
ea 1m epIIIodIo ~teiaal. r.o que ~ ea. _
f.6!JrIeu catroen, de ~ pMIIIo en CIDIqaI8r fAbrica de Nortleull6rica y de Alemania, Y basta del Japóa.
,-Los bombres SOD tratados como a 1111 tIImpIe ' fIIlplUBje eIe_
Ja6quina ~qu1e1'Boo lA CIIdr:aa hUlllBlla 118 forja en todoa loa . . .
de explotad6n. El hombre es ' 1IIB pieza lII6a adoeada al iDiiiiiIIiniIt
de 'la máquina.
ConQCimos a Eremburg en ~. Su vi4a COSIIIOpo~ _ _
IndepeDdlente nos c:boc6 ea. pau. !!!WI"I'& .Cómo llO ~ . . . . . . .
barg ea. Moscú, entre los eicl'itillfta de "la ...... que el l!'iiIIIIMD
soviético Habla creado pam que sirvIei'aíl loe lnt.enaes dII iñIf'-Estado'l loNo eafaha- de acuerdo Erembmog 00Il el ..............
namental de tal pW.! Nuaca babl6 de esto EIf:a8 ~ ea.:_
obiaa. Se llmlt6 a
perfecfamente el dolor dIII proWarta fe
y a fustigar la expIotacl6D Jniaa ele que era objeto por parte ele
la barguesIa omnlpoteDte.
¡,Por t¡a6 Do está ea BasIa.1I!IIte licaiaIJie. que bajo 108 • . . ,. . . .
del Gobierno, bajo . . p1'OtlecclóII, hubiera ...... hclo UBO de D -. . .
jores puest¡oa, BeIIpe(1emas el aecreto de &6idNiJg. A wces ' hombres abogan en lID pecIlo IIIIIS
fDtImos, c.iej ' t
que COQ ello beDe8c1ao BUS m ...... coavloclones.
ElemIHirg ée lIIIle&tnr. bDpIaor8hIe COIl la llurpeala 7 el _
talIBmo del mundo. PInta a l'ftUIIJe8 ~ OOD todo luJo de .....
Des, el dolor cIeI proIebaiado, la lIIII!IerIiíI. qáe ioíiII!a loa boprea . . .
J'OII, la injusticla que pesa eobftl loa pañas. ~o :IlItu ZlewbiuC
no nos babia para . . . de la vieJa ro-. lIaJo el poder ................de
un partido poIiti.co qpe ea, JIOIQIne del proleeal'lado ha -. . . . . . .
Estadu, un Goblemo .y una dlctadura. .
,.
Erembar&', al vIsi~ . Doa hizo ~ aeñe de ~ ....
tendfan a sonlkar lo que noaotros ............... ~ a .... ,...
blemaa que la. 'claae trabajadora tleae pIwdewJu& ea el ~ . ,
1& lucha sodal. Se queJ6 ele que atacárBmoII con rudMa a la 17....
Soviética de8cIe nuestro perl6dIco. NoeotrGe, daro' eal6. le
comprender que no at:acábamos al pueblo r-." aIao cpI8, al eOIltnt.rio, lo enalteciam08. N:ue&tn. crftb eIewda Y ooa ~ . .
para el Es1ado ruso, qae, digaae lo que Be qiJ.lera. aen\ lIIempI'e l1li .
lnstmmento de opresl6n y de tIrama contra el proletarladD. .......

en

ese Estado lleve la denomlnaclón proletaria.

como

dromo que lile establecer11 en las 11amuras de AUIIBa. Y en otro campo de
aterrizaje que se está. construyendo
rápitlamente en la región de GoDdar.
El alto mando italiano espera que
le serán de gran utiUdad para este
&YaDce las modernas carreteras etiopes exis~ entre Dessle y Addia
.A!~ba, contlindose que las tropas
ltali~ puedan irrumpir en 1& capital etiope por tres carreteraa dlte-

rentes.

Dada la Imposibilidad de aprovisionar exolusivamente a estas tropas
con viveres procedentes. de ~
los jefes italianos han empezado a
requlolarlos a . los iDdfgenu del pais
en el que eape'ran hallar grandes de-:
pósitos de céreales y otros art1culos
de primera DeOe8ldad.

"~;;~"~=:r:u,,u:su:n"HUUH"".

El Mere... Ce••
IraI d
e .ese. d e
_ ¡lUs h1glene, seflo~es blgienl8ta.t!

Haced ~ visita,~ doctore.'! e bigie.
nI8taa, regldorea y. autoridades, y ve..
réis sobre el terraDO que el Mercado
Qenu-.,l de Pescado Fresco ea una
inmundicia. Clóacas obstruIdu, agua
pdtrida ·de olor n&WI8JI,bUDdo. ' Los
~ de peaC8do duIpoteando por aquenps lodazales.
-. Lo Ven 108 empleados, 10 .""""'ftJU'O Y
_..~eD l~ v~ . upiraD m 'amaa 011
rel'Ql.
" ¿Y qué hacen 108 que remediarlo
' pueden? Dejar· aqueUu c:harcaa, de
agua corrompida que aumenten pro&reIlvamente, pues D&die pone remedio a aquella BUcied84.
.
':l.No' puecle cI&ne UD p..elto el iDapacto!' de Hlgtene,? Merece 1&
p Jp wlll&¡q8. . . ,

.
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Elfas Erembnrg cree,
nClllOtrott. que el EstadO _ ..."
Sos obras .tienen un fondo de rebeldla Y . . . opaaIcI6a .fonr!U Me
.. todo lo que ~CQ, autoridad, coacc 6n, 1mposIel6D 7 aaopellli.
Cuando vino a E8pafia por primera ver. ' le but6 dar. - . ojeMa al
panorama, una ojeada. feliz, y oscrlbl6 SU libro: ........... RepONe.
de Tmbajadores". Lo que dice en 80 libro EUas EremInuc. lo .....
bl61'3lD08 dicho 1IOIIOtro8. Lo hemOlt dicho DOIIOtro&. A 6l ID cost6 la
expolsiÓD.. A nÓllOtl'88 U08 ha costado ...... eJe eacIefto Y . . . . .
tiranfa.

Este

DÚmerO

de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido tisado ter la
:ensara phematin
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de 18. Ollreros del Arte FaIJ~~~-!!..~~c:.!-:.!~!!':a.!. brll t Textil .e Raree•••• y
~
sos eoatop.os
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gran palaDea Que ba de • •ver \

."a:Ilesta polante eBtrae la gente de • •

al

1D• •de,

la solidaridad,

se

~.

...... lA reprueatacldll ele numUo
Sindicato trat6 directameDte con la
.
gerencia de esa poderosa OompaJUa
Halagüeño ea saber c6mo las tri- 1 C08 amarrados, de ~ ~
El dia 7 tuvo lugar en el Cme :Me- dan motivos fundamentales para
y ha couegutdo las ~entes mejopulaclones
de los barcos de distintas ftfas. Igualmente ocurre ea
rldlana
la
asamblea
general
de
este
ello."
,
ras: 4ÓO pesetas meDGU&les de suel~
llln eJ asp~to social, se acuerda l- Compafilu, ante los atropellos de que I Hu~, BaD.4er y •
do, reCOlloclmlento de la personalidad Sindicato para continuar la discusiÓD
IIOn vlctimaa otros hermanos de ex- puerto. mia. que DO los m~......
de nuestro Sindicato y Diil cien pese- del orden del dla del COngreso Nado- "Tener en cuenta que cuando estén plotaclóh, que, como ellos. sufren loa por DO hacer 1& llJita intEn"dD.w.
agotadas todas las po.sibll1dac1es p~
tas de Indemnizacl6n en concepto de nal.
rigo~es de la vida de los b~cos, se
¡Adelante, cama.ra.daa dJl
Abr~ el acto el comp~ro presl- nticas por parte d~1 ~rente Po~lar,
pagos por atrasos. El 61dto es _tla~anifiestán y s~ niegan a salir de los Para. conseguir UD poco DlÚ de resfactorio y nos sirve de acicate . para dente y después de breve s palabras '. que actualmente rige los destinos ~e puertos si antes .no han sido repues- peto, de bienestar, es preciso b1cbar.
se pasa a .dar lectura del acta ~t~- E~pafta. tendrá ~~ impo.nerse la dlCDuevas luchas. - La Junta.
r i.or, Siendo aprobada por unanlDll- tadura clemocrática. o deJar paso a la tos los que a r.bltrariamentJe fueron La vidll' es lucha, y 'la. lucha representa
llbertad. Por .na. por el rudad.
reaccióD. No olvidindonos de que las lallzados al pacto del halnl>re.
_G~~"U'~',*
Alentador es ver c6mo entre los peto que me~. ¡adelante!
Se nombl'a Mesa de dlscq slón, re- izquierdas bllrguesaa preferirán cualQue nadie vea ftaquezas entre uo.cayendo los nombramientos en los quler dic~adura reaccionaria antes explotados cunde la idea de 1& 8011SI.tll~.t. U.lee del compa~er08 Aldabaldetr.ecu co~? que el triunfo de las clases. produc~~ daridad. El dia que tod08 los explO-: otros.
Todos para uno y uno para tocSoe.
presidente y R icardo Sanz y Enrwll ras. Ante ese ?e~o fatal e Irremedm- tados sepamos la ~portancia de esi.
como secretalios, respectivamente.
ble, la- orgamzaClón confederal ciebe ta arma. será el Oía que los atrope- Esta mtlxtma hay Que pract:1c:arta
'
cada. d1a mil.
Se discute 'en primer lugar la eues- crear una plataforma de propagan- 110s habráD termina,do.
Por las notictas que tenemos, hay
(SeoolÓD paaade.".)
t1ón de ai 88 debe ir a la adquisición da con vistas a que las clases trabaLa lmata .
de una nueva rotativa para nuestro · jadoraa pierdan toda la influencia en el puerto de Allcante varios barDebido a un nWnero exorb}~te periódico SOLIDARIDAD OBRER.A. que los partidos politico!! democráti- _~:=~e;o,,":a$oU~~~:~~~ "~.$"~,=,~o;~ · ~a;o"~~$G~'UUUII'
.Ir. trlaa'. de aDes- de obreros !panaderos en paro forzo- Se da lectura a los informes del Co- cos ejercen sobre ella, para lo cual
tr. 81.dl~al.
so que hay en la' actualidad, nos ve- mité Reponal CODSejo de AdmiDis- se les debe hacer comprender que Slndleato de ~c.strueeló. (Barrl.... de SaDs)
mos en la imprescindible Deces\dad tracl6n y Ad~lDiatre.éión del peri6di- cuando las posibilidades democrátl~
En el breve tiemPo de actuaci6D de ua.mar la 'atenció~ al resto
\CO. Después de lntervenir varios com-· de los partid~ burgueses est~ agotaAl
de nuestro Sindicato. hemos obten!- pafta para que se a:Mt~~ ~ender pañeros, .se acepta la siguiente pro- da~, ~tos tlen~ el deber -si no
niT
·
l'
m ~
posición: ·'Este S indicato entiende qUIeren ser tr3.1dores al espiritu que
do varios e importantes triunfos. La 1 a ésta, porque no podr
' que debe adquirirse la rotativa a. dió la victoria al Frente Popular-,
clase patronal. amparada e=' las cir· los. .
.
Hace tre3 semanas que los obrel'Os que los obreros hacían. bien ea DO ca'c unatancias politica:s ha ,p isoteado deTambién llamamos la atenc~n a condición de oue baya un Dijlrgell de entregar a la C. N. T. Y U. G. T. de las obra.s Roca:fQIt-Paris- tienen bajar hasta que estuviese hecha k
rechos legitimos.
han pagado
todoo los Sindi.catos de Espafta ¡para de tiempo prudencial pa ra efectuar 108 dettinos del pai~, de manera gue declarada 1a huelga de 'b raz03 caídos repetida hipoteca. y una vez hecha
laries mezquinos y se han cometido que cuando algún compaiíero pIda. los pagos, a fin de q-se los Sin<licatos sean las dos organIzaciones pro1~ta por no encontrar quéi les 3!bone 10 ésta, debla. inmediatauiente pagarse
·atretelloe. Uua de las Emprea.s que '\Iluna l;Iaja ~r& v~r a Barcel~a, puedan, en su dia, responder a 1m! r~ las que .~ enc.arguen de dar so- semanas que han ·t ra:b81jado. ¿ Qué a los trabajadOl'e.'i todo :lo que Be les
más ha ·abusado de su ¡poder, ha ai- le digan qu e no ;podriIl ser at~did<:>s compromisos contraídos, señal'á ndose lUCIón revoluClonarla a tOdo~ los pro.- ha cen 103 hermanos cantra.tistas T~ adeurla;ba.
do la Coapatlia Holandesa H . G. &U1JIlue vengan c~ docWDeDtaclón.también que a ftn de obtener ~8te blemaa de Espafia. caso de no ceder más y Juan Carbó, que no abonan a
Noo ¡pareci6:bienaQproputllltoPlr'e1
Vm Haaftan. que hace trabajos pa- La. Junta de SecCIÓD de obre1'Oll pana.- margen de tiempo, si el! preciso. se el Poder a la. C. N . T., para q.ue sus obreros 1as 10 semanas de traba.- sefior FretxaB; .pero por& DOe ue- .
. . '" Cata1a:aa de Gas. Esta Oam.pa- deoos d~l S~ndicato UDlco deO. Ram" haga. una operacl6ol comercial de un éstas cumplan .sus respectivaa mimo- jo que des d~OOn ?
guraIl los 0bl'er08 ~. este ~ ,.,.
Me ....._ al obrero Federico Sol'. de !la AllmeDt.alcIÓD.
tanto por ciento sobre el importe de nes bJat6rfcas, entonces. y como úlhecho da. h1poteca. Y ha abaaado vefIlla rotativa."
tima :y leal salida, procede convocar
te mil pesetas a tIa dllefta. de ios te'1 PII fS.:GG;oGfGG"":,Js:rJ"""S.lla,,,.:"SS:.,C :r,:.ree,,::s,.::;,e'"
UD plesblclto nacional <londe las maDeciam09 la semana ¡paaada. que 1%1l'eDOS, DO aboDa.ndo a J~ ~INFORMES DE LOS COmTES
8&8 se pronUDcien Por el Comunismo unas obras en oonstrucciÓll que
~"' ' ,
r ~.~
'"''' -¡.dores ~ un B010 c6Dt1mo OGD que
NACIONALES
o por el Fuctsmo. TeDlendo en cuen- eeftQr& <Sofía. J~a López de Puig, dan m.1tigar _ ügC) el 1IiUIIIíIre.,. ja
Se diacuten los lIlformes, ·recayen- ta que lu izquierdas burgueau, an- vecina de VUlanueva y Geltrú, ¡tiene miseria de ellos y sus f8llliltareL
.
""''':''., ' . '" ... " ,r,T ,,_ " , \.,
do el I1guiente acuerdo: "Que 1011 de- te8 preferfrAD e::treprae en m&J!os en la. calle Rocafort, próximo a la ca¿ Es de esta manera. como ee ~
legadoll que vayan al Congreso Na- de la coDtrarrevoluci6n que optar por lle Parls, e.ste.ban paraJludas por
Tf .. . .
ga a los dbrerQS lae 10 81!11J. . . . C¡.UD
¿ .
\1)-·~ ,." -.,- 11 ' "
I
,
¡,
cional, cuando dlllcuttLn estos infor- estas dos salidaa de lealtad al esplri- ber declarado loe obreros la. huelga. de han trabajado? ¿ Sabe 1& ee60ra J..l';...
,_ , mes tengan en cuenta que no podrán tu revoludonario que di6 el triunfo bm:aos caídos.
pez; de PUig, propietaria. de . . fiDcIS.
~ -~,
'f .., ~ , • I ,l .. •\
l..
votar si no e8 a condición de «,Iue los al Frente Popular, mantener despierDijimos también que aa huelga 01 abooo y a.tropello de q\le . . ytc" :..' . ( . k"
\
.. ...
'¡
t .
'411
acuerdos q)le reca1gan sean 8Ometi- ta la atenci6n de las masas para que obedecia. a C31usa de llevar !loe Obre- tI.maa estos obreros que
..
t " lII"\ l.1ll ,:- ~ ,. ..~ ..
dos a referéndum de loa Sindicatos." llegada esta sltuaci6n se ga.ue en la ros 10 semanas trab81jando a. Jas 6r- SIl prqliedad? ¿Han ~ . . (!8"' '.
L. . ..... \...
I
_
Jl.
ANAL1BIS DE ACl'IVIDAD
calle y se vaya revoluclonar:lamente 'denes de los "testaferros" Sam y Oor- ftores C&zt)ó, Sam Y Oorbl. lo que ~
y FIJACION DE NORMAS
a la realizaclÓD del Comunismo llber- bl, ya que éstos obedecen e. la -volt.D- presenta. estafar taD iDJmam,,* •
,
I
tarlo.
too del contnl.t1sta. y corredor her- unos boaIbras que Ido tkaa ppa
Sobre ate 'PUDto intervienen vaDado to avanzado de la hora y que- manos 'l'omés y Juan Carbó, qulenes vM.r el mtaero jomal~~!
~
~
r"lIo
,
".'
l, -,' ... . '
,' . ' ...... '#' f • I
ri05 com_eros,
_aA
, Ir
acordánd ose reaftr- dando por discutir algunos puntos del para «>oder estafar sIiD riesgo ~,
A pel8!' <le la del)l~ que OD aue&... • ._
- . - - ., •. .,. '
• .
. . 1". - L ~ * - ~....
1 " mar lqs priDclpios, t4.cticas y finaU- orden del dia y para fecilitar 18.11 se h8.Á!en representar- por los ".~ tro diario SOUDARIPAD ~
c...... ;&1 . ~ . - : - - _ . _ - - Y" ~ r;......
( II-,l.. ' .~ ". , " .
't. ' .• ",
dad acordados en otros. congresos, tareas de la próxima asamblea gene- ferrQS" que ya hemos Indicado.
hicimos, y a pesar de .... ,.uo.»- . . . - .'.""
... ~ ~_. , t ~ ".' ' ~ .~ - , ... - F " . . • . -- siendo encargados los delegado!! que ral, Be DOmbra una Ponencta comDeclamas a.lgo m!s que 1& censtn'8 que pa.rt1c1_J!Ql~ bq ~ _
r ·~ "· ..., ·... - ~ .~! - - . . • • vayan al congreso 'en representaci611 puesta poto lo. siguientes compafle- DO ro perml.ttó y que en su d1a publ1- obreros, DO . . aso ~ ~.r.1III ' ! -,
.. '~'. "
o . '\
_ ~
\ ' - ' . ., ," 1:-a"'
, .T ~ •. '.. "
de.este SIIldlcato, de requerir el mi- ·ros: JU&D JoIontaerrat, J. Garcia 011- caremos. Pero .ah!>!,&, ll~l'e!XlOS a la el coru6n da·~ . . ~ c¡ue;
~
.... •
~ ~.. ti -;-..., ~ ..
¡. . ~
tt
' "f
lo • .Mtaa Jlormaa coDfe - ver, AUl'e1Jo' Fernández, EmeBto Hé- opini6D Pdttica éle a.lgo que'""!Jos' be- por disfrutar de dIi" ~ _ . el '
••
.
y..
'
_ •
_
. " ~ " .
......0 respe
• . •
• •.~' ¡'- -' . ' l..
-.
"
¡ '. ~
" p ' - l. _. .
derales.
rrero, Josá Romeu y Alfonso Miguel, mos informado por CO!lducto de UII8 baaplet.e de 1& vJdIa, 80111 iDP;.'.
~
..
9
91.. • a: ..
., ~
h: . • ' - . , ..... ~
~ . .•
- .'• . ... , _ "
ALIANZA REVOLTTCIONARIA
para que dictaminen sobre el paro Comi.slOO de los obreros en coD1licto, ante el dolor y la mi8eria de . . tra•
.. _
~
'" - ,
, . ..~ - ' o
'
. '. , • •--;¡
IV
y que demuestza. lo gnDUjas y e!llta- mojadollles.
'to; -: - " ' ' ' ' .. . "
~.., '-1IiO
~ '. "lO, -· . '~.
'"
,,-., '
'.
Se
. . . . relUlrm
_a
ar los'. a cuerdos fol'ZOllO
y concepto
_
'W r""
•
- , ..
"
acuel~a
nitmismo
libertarioconfederal
a discutirdel
enCo· la fadores que son loe heima.oas C8IItIó
Y ahonL, dOlS paISbrIIII. ~
- ••- ' . .,.".-.... • • "'
fv ' 1 )r ' r p .. , ". Ii , \ \. reca1dos en la Conferencia Regio118l
y 8IlogQn otro que iremos nambrando. hne!gul.!!t.a8: El ~ato d. Ooae,, í •
~
. ' . ' ~ .... , . '9 . . . .
'_
'"
.. ~
-.. ' _.
~ .~ ~ -..r . ~ de 8lDdicatos, en el bien entendldo de próxima asamblea gelleral.
. Ha.ae oobo dfu que una OomisiÓll tz.ooc1óD se eDCaIIg& de 9Ie fGIICIIt.ItCJe
\ - ... \~ ~~ .~...a.- ~
.\. ~ . ."'L.. .~. ~ . Lo ' ......'1..... 1 '\ que la alianza a la cual fué invitada
Se levanta la seafón a la -una· de la del SiDdioca;to, juDto COIl el cOlledor podáJB cobrar las jomIIles epa 011
. . . ..,..
•• ~
......
'.....
\
...... r
uiI . t...
'F ,....
. ¡- ' I j re la U. G. T ., es 8610 y exclusivamente madrugada.
• _.
•
1. f' . ::- f : ; :.. . ....
'-voluclonaria, pero nUD"" en el as- ~=fH;:SUU'~;UUJO:U::'~JS~1 Y cODtr!l.tista, her.manos Cariló, se adeucian. Y si: eata lDJqI!tJd& 110 88
r- « . .¡... . . . <.....~ .~
.
.
'
. ...
1 ,,/It.
_
,. .
pel\'lODÓ en aa. caea. mimero 10 de la repara :pnmto. -a;mcw ~ a
ca!le V~ttg3.ra ~ra hablar con 00. se- desenrn"'V8J"U e. toc1oe _ ~
• ~ ·s ~ lo 'la ~ ...-.ze .....- \.
' ~ . . "' .'
, lF ·r · ' .. . \
pectosindical, para cuya labor debe~ ~, .... ~ \ ., __ " "4"i te
...
~ - \_.. ' .......... t l · :_'O!' J>..:~ '- mos conservar y mantener la máxifior Uamado F. Freixas, quien, u de- ya dadas 8U meredllD.
_
'j ~ . .{ l _ . • - , ' . "Y ~\ ~...... \.-. " -~ "' 11. . ~ 'le- ma Independenéia, deseando que el
de
Calalala
c1r del corredor Carbó. t.ral:IUtab6 Ja
Vosotros coatimlad ~ • ~
, _.
.. 11 ~\_... ,,:-- i. . ! ... _ ", .rr' . "t _ • _' ", J . ' " congreso se manifieste de UD&. manera.
Habló la OomJatÓll con este tr& ad.1tAId Y vJcilaIr la. obra ~ c¡ue.
Los delegados de estás ComisioneB hipoteca.
""'" ~ •
A· :.. . :& \. _ . .. . k - - 1.. r.. - .. ' . - ,
, - .' '. ' - "
clara y termlDante en este aspecto
se:t\.or, quiec dijo que ba.rfa. io poeible ll8.CBe e&q\le de. ella UD SIlo 4Iot.Ilo eiD .
•
,...... ,, ~ • l ' . tí.r y !a. ....o.r~ • " "
"W'. r
-.. ----"
para evitar confusionismos y malas pasariD ,h oy, BiD fal1ta, por los t8t- por lh acer la hipoteca.. MlDCJue DI) ~ antes baher cobNdo.
~ .._
~ ~ ... ¡ . .
,
"
~ i. \ ,
j , , - : 1.. Interpretaciones, como de un tiempo lleras de SOLIDARIDAD OBRERA. a dla ftjar el dla, .pero que consideraba
laG " b
~.,
r t l. J1&1fIIL.
a esta parte está 9I.DCediendo en forma !as seis de ~a tarde.
Por 1M Comisioaes Pro PresOoS.
JI1' Sl lldl •••• "
V"
•. " .- '';-~~• l\~
'. .~ ' ~ \,~"\:~ ~ : \wJ",",Y't-t~:r-~
~\ ~ ~ tan lamentable.
El SemetwID
, • • ..... .l.- ~
'" ~ ~ " , ' .
l....
. ~ -~
.JI..
. .~*,
• . _ . . .. ..¡;.r... • .t..
.'~ ~ \-~" ."'" ~,'I- ' .... :1 ... :' , ,r · LA Srrt1ACION POLlTICA.
8 • .JUSTICIA
'O~~~~~$'~'~~~'~~~"$~"'~;~'$:"S.
~ •• 'ti ... ...1 . t.:!~ '~ ._
.\ "-_ ' ~ ' _ '. i. y SOCIAL
lo · yfr'"! ""
..
1..:. " 1'\.. .~, ~'I t; \t \ . ," '. ~ , _ __., . . .- \ . . . . fI& .~ . . ~ 'I
Se ~tabla una apulonada diBcuning~n
...... ,
y '
~ - .: ' Lo .\J. . ... ' . ' ' . ' " J ~ . L .\ . .';"-t .... lf_ T~ ! ' st6n alrededor de este punto, lDter.~ .Jrt-'\.!IP
.L~"" ."'
L · • . ¡ ... - . , '.
viniendo muchislmos compafteros,
..r
" . ' • ~ .... ,
.. - ' , '.-JI! ~, ' ~" f!"', :. . . 9\," .'"
concretándose al ftD la siguiente pro. ·J 'r ' . •. ..,- . ~\' .......;.~, ,'"
~~~
'-"I'\ .
poslcl6n : "Que la organlzaci6n con.
. ..
... _ ....~ ~~
NOII dlee el famOllo "Prat¡".
"
~ ,
• ~ \ -.¡ . • I ' .JlIIi" \.;'C
~ .
~ r-~' ' , ~ '
federal pida la derogación de las ieDIrector del Hospital de Au...... 'ti ~ ~ .a.. . L~ .~'" ..\~
..... .. .
y- ~'\..... '- .~~.t: . . yes del 8 d~ Abril, Orden Público y
re••-Zelb de "»elbi" (India).
'En:la ~'UnióD FerrovI1Ll1&", órgano
., - '-,, ' ~"
\· ··t ~".
... , ~ ",
':I1~ ~ k .......... - . -le..
Va....... y Maleantes y oue para con-I
N 1
F
1--'
~
1 '"
r
'
,. 1" "-lu
,
#d d '1 t '
Me interesa aclarar los insistentes ru- del Sindicato
8(: ona.l
errov _ ·. 0,
..
'\
•
•
"
• - - ~..
• - '
segu rlo se haga ver, es e a rl- mores que ya hace tiempo circulan de del d1a. 25 de marzo últim:o, leeIIlQS
'a ,... ..~ -- ..... ' ~ . . • ~
Ip ... . _.
, .
,
. , buDa, ~nsa y CUJL.I:tos medios 80an que mi maravl1lÓl!o ' método curallvo de- UD ".wleo impol1t.ante" de ia COmi11'1 , .. 1:& \
• _ .- .. _.
"\ .
~ ~b1es, la monstruosidad de dicbas vuelve la vista a los Clel:'08, el pla.cer de 1li6n E~ecutiva, ~",~ de mani1\es6.- . .
.
. . p 1.~ ...'•
• . . . '1 1 . el'''' d 1
rt d
olr. a· los aordoa; hace abandonar la ca\j
~
lo- - ~.......
¡
,
.
.., , ... ,
\ .. eyes, ...en O OS apa a os que nOS mal muletas y ba.stones n paraIltlcoa e to que conoce la existencia de una.
1'.'hJJUlj flU'IIU Srfurl'UUU,,,,UUU•• fI'UUUmU,men:n,,,,,,.,,,m,,OI Vu n":u:,,,u~~t~ ~~i:~:!ta:08¿1 ~ce~I~~eo~~: ~ ~~:--de~08'~~

, ........
. . oIINI'c-. Pero
laay patronos que tienen UDOS sentl_ _os estremadamente perversos.
UJU) de . . . ~s iDdl¡aOs. es el
eailJtaU-. cf¡oetor Lul. Oller 'l1Dt9ré.
EIte ".ylok", prente y priDclpal
~iIIta de la S. A. CoDfeceloDe8
de' :bapeftDeables casa Jtomj., expl~
tó' I818er&bleJMDte a UD obrero. al
compatrero Benzo, Y luego 10 aTrOjó
a la calle si~ contemplaciones. Asimismo, pretendi6 burlarse de la representaci6n de n\J88tro Sindicato.
Este burguéB 110 abe que sU proceder indigno .eñ tenido en cuenta en
UD porvenir muy pr6ximo. La cua
Romá tiene el despacho en Balmes.
25, Y todos los compafteros deben
tenerlo en cue" Por 1Ib0ra es bastante con lo apuesto.
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-«No soy
Dios para
curar a todos las enfermos-

.. '" ....
.. .. . . \J. .. . \
J

P ro f errovI ar.os
I ee-:
se
i ADa d os . en 191 7
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P. B T IJ A a. A S

~Bea.Ddalld.

operaciones y otraa mUacroas c:w1IdoDeB

la Dlareb.a. - La Seeelon

Carga y Desearga del Carbón Vege-

tal Ingresa en la C. N. T.
Tras 'el largo periodo de atrope- dores y los lpa.t.rotlOS del ramo, será
....~ ~c1oDea e ipo~LI que resuelta por ellos 1~0I!!, con repu. . _ _ la C. N. T., como .sleJppre, dio completo ele toda otra iDl'ere~cia.
• . . , del ~ ~~eo que
UI;l éxito que ya se puede apuntar
.. .. ~ ~ .... ~ vuelve en au haber, la mentada Sección.
~~~"!~ JOr la .4ctueDdo lae¡JG laa normu de ¡a Ceo~ . . . . . .- - .... --- - .p ro- f~ Nám~ del TralaJo, es 1&
~ . . . . . . . ~ 4e re1*- aoluel6o aatillfactót'lA, pen. io9 tra.~~.
baJadoree IlOmbraclQ¡B. del pleito ·que
,. . .
~,tue vtene· a ......fIu) CCJIl . . ~. . .abre el
......... lo ... ~, ea 1& decl- cIev:8lljlO del
~ p8l'O toboeo,
"'''. ~ f!I' • ~ros de el cual hacia Infialdad de aeDlapalS
~ Y
. P del que DO se 19 hl!-Cta efectivo a ~auaa.
_ . .... V......... ",n.ar . . bI~ de la ÚICOmp'tencia del Jurado Kis. . . el lIIdk,to UDico del Trana- to pe.ra raolver lIL ,cuestl6n, y de las
,"-".
pocu ganas que tenia la Patronal de
... .~ ~ por 108 com- resolverlo.
..,.... ....cMDad.., ~ Ull
Una vieja upirnc\óD de·eao. obre~ ~ ~ . . ., . po.tularoa, era la <Je . ~ ellos
. . ... ... . la eccldlJ &r,cta, frea- p'I"mOl' 108 ~0II40a dél t-.n "J)eucio
. . . . . ~_ PoUtlc~bu- sublidio. ~ pre~JI8I6D . .. la cual
~ que . . ~pte V&IJ '" opoIDlaD ~~r-.tu, . . . . . . . y
. . ele __ 1D~ 4e1 prole- faJ!II* *~
.
.
'
Hoy, ~ ~l.bo"*, PItl~
. . . . ea a4e~tf, el .Tun,.110 1
.P~ tID Ql _ _ 4f la
.rrtvt. o. ~. T., accl6n 4JreQta. ~ jíapl.

.....

~, ... ....,.MCdoae.
....
_ . . ~.~" ...... ~~

los tra bajadores, que con su esfuerzo
·ll1J¡tría.n la ea3a del mencionll-d,o segurp.
Están decididos los compafieros del
Car.bón VegC1atl, e. Uevar & CllJOO, :bajo
la égJda (fel Sindicato Unico del
Transporte, una obra intensa de justicia y mejortUniento aocial de lÓS
obreros de la Sección y para ello
han empezado por lewurtar el veto
impuesto 'por unos patronos egoistas,
a unos trabajadores, con el pretexto
de ql1e no oran aptos para determi~11.'! labore,l.. lo cual supoola para.
estos COQlpde.r os· la declarac16ll del
odlOlO pactp del ~bre.
,
La Sección P pJ1el'ia tampoco deja. de penar y trlJ)8jar en favor de
1011 ancia.Dua del carbón vegetal, jublladO:l, eUyoIJ de,stiDof! tQdavfa están
en manO:l del Junado Mixto 'Y de loa
patronos. EMoS Infelices yiejoa, baee
tIDa. ~i6D de ~C$e8 que no cobran
su IJUbIddlo de vejez e iDvalldez, porque, .segíln lea dicen, ~ bay foñdos.
Para aliviar la trlate IIltuac1ón Cle
~16Ia
y .,.~... .tos ooJllpde., qotadospor el
la ,.,.. ~
loe trabajo, lóIJ &DIDloeqil éODféderadoll
. .eros del ",a.t"b6A Vegt'ltal, . a
ban pedJdo a la PatrClMl ~e la apor~ p~~ 4e' lo que
tacl6n que .... hace
jornal para
por paro forzoso,
diobq .~ . . ~tad& co~ la
eoca. "pe
QI&DM~ MCeIU1a para cubrtr 1U
11M 98wtJ;1a • ~ . , ..
~d&4es que aya el IIIIUJO 4.

... " • .:...~_ ...~ . . . . . .

Iá . . ~, '1 miIdnLbaD. lo.. d1rec·
~ ~ la ~Ñl ~ Ca~ Ve.¡-eti1 se lea ba. terminado el wnef la.

........ iD~acJ4D,
. fCI·o59;a. f6~ ~,»

~\I. ' tQdIL

...... -

di-

\A.IJ!&~ .

"CII

!le cierto Ilue a diario conalso pro4tctotoe 'xltoa aP1kaDdo mi comprobado !Détodo de curar hasta en enfennoa que Uevaban veinte ~ treinta aAoe de padecer,

proalgO con te y entusilloSmO mis InYespara arrancar de laa prraa del
Advertimos sobre todo a loa enfermotl
de tuera de Barcelona. que para evitarles
viajes indUle. es preclao pedir número
para ser visitado. Con!l\lltorlo "Delhi".
Ma ll oTC/1, 132. Teléfono 113.781. Inform88
de palabra y por colTellpOndencln. Vi31ta.
de 4 a 6. Festivos. de 10 a 1

y

tlgaclOll"

dolor a cuantos IlUfren.

~~~"~~,.~~~s,""'~,,:,,,.

I

-.....ro

.,. '.iI."

por el esWo.

r.-¡,.__
...."'cob....
...

por

vejez (l Invalidez. Esta es la. mrlca
'manera de poder hacer efectivo un
subsid'- mu
huma"o nue ,"_..6ahora ~ra
ficción~'"'
_.....
A 10s covachuelistss del JuraJdo
Mixto y a lós pretendidos representantes del trabajador, le:;¡ hemos de
enseñar cómo sc actúa en defensa de
los intereses del obrero, defendiendo
sus derechos en todos los terrenOol'l,
no explotando su esfuerzo y su mi~ria, ~ ellos ·h acen. Y a loB!pILtronos les adv«tlmos que la C. N . T .
está dispuesta, como siempre, a ser
el dique que cQnten«a 1.. turbias
aguas de sus egoie~OII.
A u'nos y otrae hemos de decirles
que al basta ~o,"" lit' han int,l'puel'lllo en 1& J1)lU'cba rápida y segura de

u!a.

la

o'.

~.

-T.,

co~guienoo mo~~-

de
deAr:a:

neameftte entretener SU empuje
ahor a en ade~te les aconse~08
se h~ haFia ' UD lado y
pédlto el' C&JtriJIo de las reMn '
Des proletarlu. De lo contrario,.e
vert.n anollados por el fmpettl de
aqueUa: Dlarcha contenida, y que a1lora Be t'~ud& con mis empU~ que
nunca.
..
Compafteros portuarloe de ~
tu aecclone.: ¡Adelanté con 'el 8bldlcato UI1100 del Trauporte, y Ylya
la aeel6a dlNcta!
1M ....... 111 CMIIeIl

A_

v._

t ; -

~

da 11& obuelga de 1917, 'Y
advil!t1eodo que ella 8610 (lUnI8.rII. . . .
..-,_..... ~ que ee 1e ~teD por
coaduiCtD de eu.s Ccla8ejos ohreroa.

En primer lugar, no ., trata de
e'-o'"ft
espont4nea, al no
~ .......
que 6st.& Ueva el 8MII. que Ib an preeOomisióD
.

tado con n

1imDa la casi totalidad

de los of~ IIt1IIeCcionadoa. Otra
actitud b ien distiDta., can menos emp8iCho de !egalismo, deibi.era ser la.

que adoptae el SlDdieato Na.cloDai
de Ferrovi:Lrioa. dejando en Ubre seción a. .toda eugenmcia. relac:l1onsda
con este UUDto, por muy espon~::ea
que ella fuese, pues Il>?s ferroVJa~os
se1ecionadOs tienen ~~ qu~ .motlvos
~ciente& pva pedir JUsticia IIObre
su caoo, ya. ~u-e tod0.9 han estado ~
remiso.s en otor.g-árHIa; d~ués d
tI'8ltame de un prec~en .e cuya magnlltud no Ue~e ~ o~ro:
rLoa ferrovlan,,ª del Srnd1cato. No
té, juntO COD ~.os mineros ILSUmaDOS,
8~lCTOD poner el pabellón, en aquella
feclha, e. l a mayor 9J1tur&, ~Iendo o'lr
~ de UD& ~apresióG' 6ln hml:tcs ~ue
nevó a. easbo el Gobierno Dat~Sanchez Guerra, que obraron a merced
del Ca¡lric.bo de ias Coolllpa.iUas, a pesar de haber sido engaDados por él!tas, ya que le gamntlzaron ¡K)der esegurar el BeIlVi.cio, c.uando sec~
1& huelga. el 95 por 100 del personal
de los aerrici08 utivos.
A partir de eDtoIDcee, Be ba barIIjMIO ~elado 'la eeleoCl6D de ~
femw&ario. del lt1'1, pero por tlodoe
bedlo muy poco tJUa NpIlilU"
debkWDeDto c.wla kljur.Jcl&, y

I

. . CClImIIPIJIS.'.
~'U,*,,~~=s:nUJU'dUJJI.1I

SI.dle.t. V.lee «e 'a
M d
•
er.
LA

I

INDV&TRIA

Da OOJICIIO

~CEPTA LAS B'" Ci _

SENT.-\. EL

QuE n.s-

$B-D'iéAro

MADERA

DI: LA

.
A 1& sena de mejorea o1ItenldU por
el Ramo de la Madera. !la,. qta . dIr otra. que, por :no ser ~a Secck'la.
pequda, deja de teaeJ' ~ .
Los trahaJadoret de 1& s.duItri&
del corcho dlsf~tabaD un aalario 4e
miseria y -traballlNa U horu U!I;D&nalcs ; hoy. a ~t1r ele esta , . . . se
ha cODSeg.uitk¡ 2 50 pesetas de UDDeDto en el JORUll de los C)~ ~
peseta para 1&1 coIQ.pdeFu y, ¡o que
ee mAs importante, ~ jornada 4e ..
horas, terminando con Jo que ~
e.hoI"a era. una arbi~: el tr&bajar quaUo d1as a ~ .......
Con las .mejonl,a ob~ . . ~
meDto, eIItDs tra~ .. JIIPItrul8&ti8fecb~. Ja Al¡Ie MIl ~
bado qué el Sindicato de la ~
es el que en breve plafo Uecw4 • la
completa llivelacl6Q. 4e loe ~
.~iM&1Io ~ ~ de il&- de ,aaa ..."dC)D. que :MIZI~ el
c8!'lo, por ~ weaa ~ RaDlo.
.tclóD para ello ea el primei' miD.
Obreroe: ¡J'I,rJuI ea ~ ~
tro de Obras PIlbUcu de le.~. tos. ~ : 1 0 Ida~=
ca, ae60r Albom~, ee blzo COIl UIl& póIlb1e a ..,.
~ ~!
~1c)D teG pobre, que mAa qee
Por el 81. . .10 cilla ~
~ fu6 .... ~ PM'& 1& ~.1UQ&a.
......
-

88'"

M

?

l d

5

de San ·pilbíO, 36, pral., con iQ sigulllil-

te oWlm

todos los Sindicatos
.

y

(~c)es.-)

i\ogamoe a ·laS S~ de ~

HoapLtalS, T~ y Sane, dé
88 ~ .. 1tii Iiliiidd* 'i g¡;:. ~
Seoclón de ~érfat ¡pasm {!oro
fiitta di! ~ á li Nru:dl6n que pi11L Iio
nuestro Wc8i1soclal, SiLn Andrés, 176.
t.r&tá.r &ll\lDtos de org8Dización se ceÍIla'ftana. ~, dia 12". a la.s oiice
. . . hoy e6bad0¡ a 1&8 cWlUV •
de la. mefteéa, ~ Úíi aaiUDto ae iú1i-~ eD ~ . . . . ~ i9S 8~ !DIO interés del Fa.bril en general.
_ .Ag'W1a, 7 .(~).
Esperamo8 que eada S"'dIcatb
(8erM'W A _ _ ' . . . . . .)

J!I1'ncta.r.

UD& 4eik!lgac:l6D;

IRNDICATO

nz

LA. PIEL

(Sera ..... OwU*iiee)

Se convOca a todos &ci8 cul'Udó~
a ia uainblea fe.génll de oia. seoci.óD
qiJe ae celebrará hóy ~, _ a:

de la. tarde, en la <lelíe PeIV, i86, Casino Republicano, pa-

laS tres
dro

ra discutir el ~énte orden del d1a:
1.i ....;,;LeeWta del acta ameriot.
2.i-:;;NdlDbrátilietIÜ de Mesa. de dlscuSióñ. S."-NOiñtii'a.iiíl.eñto de dele'gidos 8.1 camtté de Ré!lál:iUlles~ .• ,0_
lDfdf1rJe de 1& comisión .PnJ Bases.
S.·:- "A süiifat getjo8fii:les.
J:)ádo el inteiü dé . . ~a.
~ iá eij!~ de tóCJéis.
(~

z.qatiirot

se :ilílega al ~ro PelaIYo
POIiIi; Dawral dé Ctudadela¡ ~ pase
IIDr 1& caüe Santa AéU6tIa, 28 (Gia..
Cia), para éfttrerilia.rae el íniiñio1eS.
a iM

stete.,

inedia de 14 mií""a. éO~

'el c:ompaAero .AliB'et R.oIi14D.

DI 81i1mto éSe liiiudlo
.; e •

~

e_~8radas

.. iDlicuado ·tIe la rotalifi de
nuestro diario Des obliga a üiliial' ea doi üCcioiléi el tiraje de
las edicionel de 101 jueves y ~omingol. Por consiguiente; la e.lf.
ei6Ii. de li1IeItnI ílÚiC!n;s de doée ,íPaU reqaiereB el dobie de
tiüípü del lialritbal
la. étIimIleS Ilormalo. Los profanos eb
la.
cíe impréiitl CoDlprenderáD estó bien .i se apei'tiben que cada sección de leis pá,giQu, para la máqaiDa, equivale
a áii perl6dito.
~e "echo.nos. impb~ ·irremeéliahlemeDle II bechidád dé éiD~
puar la da,reai'n elel diáno ion
baltante ~ticipa~ióD ~ los días
éD qae .parece de ocho ¡dañis.
De lo contrario, peligran 101 co_.... - ........ I .•
el eIaaev" y se Cuan:: e nesgo e eJar' 1m Daestra Prensa a importantes poLlaciolles de 1. región j
de pro1iDciu.

.tit..

.

¡tu.

~. 2.o-Nbffibráiñien:tó de .Jun-

IJrritamOii mMvlliDieilte ji Iá Juirta
d6 JIi. E9C'I1élli "El P~éiili";, itel ooiüriJ6, pata qüe ~ albtido, dia

eiet~ ·d e la tarde,
se; ~ en el SI:iidii!Ató .del Ramo
<le ila. .AdiiiitfuWl6D, caaIe
]á M~r
ced, Sj pra.J,¡ ¡pil.rá üifmmM' _re el
88\1Iit.oi de su _üé1ii..
CUO dé no flócJef &siit.lt tampóco
niDgl}n componente de la. .Junta, p~e-- '

'11, de cuatli'ó a

ae

. , •• e

i.ói c'---lifiéroll Káü6

.. iiéi- "'7"1ii

ae eDf~ coií eI!iti. yéó~
8fimloATó n LAS ARTES GBAnÓA8

«len de1fi181' fn a.)g'l!ilos de iiIs atilla'"
dós, OOllCretahdo fJét e8tlrttO Súrejo.
luel6n. -

Oonvócimii8 áslñilam(j i!. liüleeor
dé áa cla.Ie de adultos a~ "El PófVe~', de GUinardÓ; compa1l.ero Ram6ia

itógamóti .i todóS iOs délégad~de SóiiIino.
i e •
f.ódü 1i8 SecciOnes (fÁbnéü Y tao.
Üeres), Sé p&seli düi'mte 1á pteseiite
EDeareceaos a 'teao. aoe camaraseman!, !pOr llUeSh.O local sociaIl, Ríe- dáa de la iUDtá 0eí.ti'Ill ia mayor
i'«a; SS priuieto, p&rá cmílÚlilóimel pI.IIlt~ en la ent.revista que éon1m Muiif.ó ae ii1áWláio tDtitéM · para ljuntameDte llemolS de <lelebrar hoj
-sábado, dla 11, édD los compafier08 dé
todóIi.-Li Junta.
Mataró, pues 'a ~ cinco Y media ha.ñ
di idésP'üid'ié a otro aócai.lWid.
(Bel : r• . . . . . . . "jU........)
Si ~ i. ~ :Rl8 . . . . ."'8I'OIi
.~de ~"p.mpor elite
81ncttcáo Cji''''9 rté-r dlá labórab1e. ·de
Ida • tiiIIo 7. íDedIa de __ tal*.

OB8tiOZAClON 8A1U'rA.BU.

OIlBllBA
~VOoi.mKA

ol1gal1izadora.
SaIllent, a.'brU de 193~.

sJNbiéATo iJE J.UZ Y Ft:fEUA

de Junta. 4.o-Acuerdos del Reno de

SINDICATO NACIONAL DE TBLIlFO!fOS

Rjga.rílos a ... COInpaftera. la pm.
tual as18tiiDCla_U Junta•

.ASAMBLEA
Se ibvtta 8il pet80llal d6 TeWoIioe'
en general Sr dé fofuill. ~ulár a ·
los compañeros que integran e! Sindicato ProfeaioDlll Áut6Domo; a !a
magna asambiea que tAmiIi'A. lUp.r
maifiana domingo, 12 de ¡os codieDtes.
a laS . di~ en punt~ de Ja' maftana •
en el loca:l del Casal Democrático. sito en Ronda de SBin Pablo, 34 (frente 811 Teatro OlyJlIIpia) . yen C\iY9 ac-

SINDIOATO INDUSTRIA VI-

DRiERA
Mafia.na domingo,\& -las nueve de la.
rA!ltinIIón de SUbju.ntaá Y mlan1UIt8.iI;t 8ecoD cañ\cter Urtelite. Á los
maAlI:Da,

colQPañeras delegados a ,l os Comi,tJés
de este Sindi'C&t.o lés .rog8mOlli aslstaD
a esta reunlÓll.
SINDICATO ALlMENTACION

to la Comisión nombrada ai et~
por ambos or~os para iestiDSIiId_ies)
Dar el .rei,ngreso de 108 aeleccioDadoe
POr la presebte botific8llDOS a to- y repre3!tliados por la hue}ga de i931.
dos los compañeros repc;st-eros¡ paate- dará cuenta de los trámites efactua1eros y stmUarcs. que para roe efec- dOl!, tprocediendo a ~a lectura. del ~::
.
toe dé! cBDtrol, cotlZacióp y Bolsa de g.o de bases firmado 'p or la. CqiDp
Traibajo¡ deberán dltigirae en ¡o 8\.1- TelefÓDica Nacionad de Espafia.
ees1vo a llUestro Ilocal social. calle de
¡Ni u~ solo em.pleaco de TeIéf~
la Merced, 8, pral., todos los dlas aa- puede Di debe faltar a este acto!
bóra'bles¡ él" cuatro a aiete de la tar¡El dam.i.IJ¡go, dílli 12, a 'las dléíi 'de
de.-La Comisión.
la tna.fiána, todoS a ~a ~ asámblea
del persODaiI .te1t!fónico, donde d~
ratificarse 109 acuerdos de UDlh . Y.
r.i.téga. iL Wd~ los ooiDpMefos compail"etismo!-El COOiit~ E}8éIl¡¡arados ~e está. secéi~ pasen por Uvo.
nUestro ldcii.l SOéüi:1, Internacional,
ñiOlttiero 95, pua. llevar a caibo el
El Sindica.to ITofesional de tel«oáCliéi'd9 ¡Wi:i13,dó ~ ·l a WitlDi8. asam- ILOS de BarceloDól. (tr. G. >t.). ~
bléa.-'Lá, J~ dé Sécéióii.
mieDda. a todos SUs afiliados en pír_ ..
. . 1 ti.c:ular, así CalDO 8Il. ip"....rsaIlal .tel~
(SlfCél6il V~íilbúths y-ApeflUVlll)
Dio:> en generaI, :la asisbe:lc!8. a ro.
asamblea general extraordinaria con~J:llea genru;,aI de ~iÓD que Wclúia ilor el Stndklato 'NaéiliiiU de
tendrá. lugar manana. domUJ¡g~, en TeMfonos (C. N . T.), mafisma domiDMoneada., 14, a las. nueve ~~_de go, dla. 12 de los corrientes, a. Jaa
ila ma1'!a:na, para. di.s<:uut el álrgUiente at~ en punto de la ma.f\an8, en el 110orden del dia:
.
..
ca:l del ·C3aa.l bom:x:rá.tic, Ralda: do
1.o -lDf<.>rme de la · Jun~ 2: ~ San Pablo, 34 (frente a Olympia) . al
NOID!bra.nu~nt() de Mesa de discUSIÓD. . objeto de dar C'Uellta de i:'8!S gesti<meS
3.:-Est.?-d~ .genera.! d~ .'~ c::s~. realizadas eñ :Madrid por l a. Cooli!lQ1a
•.•_--"~ ~~raJ!í.lIéM~ d~ ~lflóñ desp1amda cónjlmta.m~te ¡por amI:iaB
T4cwca. 5.o-.A.8lmt09 · ~nera.leS.
or.ganizaciones lIi diclla capital pan.
obtener el reingreso de los selecc~
, SINDICATO ~EL TRANSPORTÉ
lladOS por ia. hueJtta. de 1981.=1.&
J.üDit.i.
($eeciÓb RejJb5téms, l"IIIItdóros

Y

se .

e..

r

Todoo los cdfupa.ft.eros que tle!len
1m !i1 ¡potier materia;l de <lOtiz8ciOO
y no hayan sido llombrados delegados de colizaiCión en las reuniones ce-

SINDI()A:TO DE PBODLUmw
(llJlMIG08

Se convoca a la asa,m·b lea geaeral
todos ldS édmiplUleros ,lebradas por Cochera.s y SubsOc:rlo- eixtrám:dinaria. que se celEJbrará ma.que . integran este Sindicalto a. aa nes, procurará,n hacer ~lrega. cica fiana domiDogo, a las nueve y media
a8a:mblell. geDetai ei.ttaOrdinaiia. que ~ismp rá.pida;men~ al .~tador de de la mañana, en la c~e de Caha.se c~btar4. 'h oy ' .bada, a 1aB SeoC.i~Ii.-La. á5iiiliilóñ <le SeCciOno
fias, 33, 'ba.jos (Púebló Séco) , en Ja
,
16'30, tD el local de~ÍL CIille <:lábaqUe ae diScuUr4 el m..,oill-ente ardeD eJe!
ñes, 38 y aG, para trátar el Siguiente
'dia.:
(~i'Ií!á dimpSá)
.
i.o-Lecturi. del aclá 8I1terlOr.
orden del dia:
-ltt.- Nombr-a.mldto de Müa. ,de
Sto; rtJOga a loS cam.pa.tleres Sé*- 2. o -Naih.bra.m.iA!ñt o de MeSa de CÍIadi8cuei6n.- 2~·=R1!I1Iii:1óDes ItlIiU!nlaas cLonados .pase.n ik> ~ p~o · posi- cus!6n. á.o-NombramHmto de dirc'oa
eon a.1gut)óS de \tf8. ~O!!I que f,.le ~r . ~e ~iDd1cati:> del T~ de JOOta. ..o-=Ledüra del oi\leli aet.
'4Dtegran el F , U. 3.·"'-DlsCust6n (le! te (secaoo Arte Rodado), t=tambla. tl1Ii. del googteso N¡¡lClóbál y dlscuordeD del dla dl!!ll CaDgt'esl) NlCiOliaJ. de Sa.ñt.B. MóniCá, 17, para. eiilt~hú"ieS slóJi det mI!iiil.o.
:
i4.o-Ruegos y preguntas.
GÑen del d1a. del OoIIgreeo NaCIode tüi ütintó dé mtiaió iJ1.tert!S.
nal!
, ' i
En interés de todos, rogamos no
i.i~fl eañfetkz:¡il• . , -: .. -.......
f~Ls.
.
e .. ..
2.,;-trl!ót'ffiá de Ibs ·CóilütH Na·
,
Se iDVita a todoS los delegJWlos dei
clbn8ileli '1 Revislóii de cÜoentu..
(SuIIBeoolón M. Z. A. Bo.roeIbtiB)
. 3.O=-AmIllisIs de aoUvldaod y fijacllD
exterKJl' a ti asámbtea gen@raiÍ que
Se ~ébrar'd .hOY stbadd, dlfL ill
nb11JJ198.
A 1óI1Ó El. p~1tS6NAL DJ!: TRE- de4.·~.AJüanza
révmuclonaria.
en la. ca.lle CllIbafíee, 38.
NEs ·
Encar~Jb08 bIia '\t1iZ más vuestrá
5.·~La situación poHUéa y. ~
asistencia.
~.o_~ p8lI'0 fOJ'7JOfilG.
OUiIñ.fJlftét":Mn Pllfá. fttty 1i lía fi1.°-El problema. ~.
.
do toJWOcad~ !a asambleIL del peJ'so.'
(8aocl6a . . ~)
. 8. o~ODCClpto cOlllfederal 4e1 ~
D8.1 de trfnes en D'Uestro ¡008Il sacial,
Liber.tario.
Se r.uega a lail COÜ1Wol1ea Téénk!aá M~, 8. prlL1.¡ do ¡as 21 JiofU, pái'a Dlano
9.·~ión mixta .del 0q1, del.egad0L\t que pasen de ~ a Me discutir el orden del dla que figurá
té Nacilon3l1 Pro Presos.
por el Sindicato ¡para un 8.9Ü'nt~ tio eo eonvocatorla.
iÓ.~~cia. del Cdtiiw Nác1oDada la. Importancia de la. mlama¡
imeréIi, <IlóY. v'tiAéS..=:Lii. iTüB'tS BarDa;
~et'aJijos
ia
ü
lSténéLa
de
todós
loS
éeIoD~
11. --Asu.i!tos geaereles..
ii1ii1ss dü siu'vicló.-El SecrOta.rlo.
~ .•-=Lecüti'a del ~ de éu~
SINDIOA'J.'O UNiOO DE · LA INS.o-Informe de la OomiBllm de ~__
(.Jwitii. ()eIltran
DUSTaIA DIIIli A1JTOl\iÓYIIJ .
flietui. 7.·-Nombtaa:íiléilto de ~
Compaileros: Se os conVocá á la
Pleno de Junta y m.1ttütes para tot de SOI:.IDARÍDAD OBRERA.
aiüii!b1ei Piíet84 que téDdi'á. 1;.gar hoy eábado. dia 11, a las 19, en uu_ S.o-Ruegos y preguntaa.
En espera de que _ucWe ,tOdOB •
ti", stbidO, a ltis tTé!i dé 18. W-- tro domicWo lIOCilll1. AáuDto urgeilte
1& asamblea; 08 sal\lda.-La ~
ele. ea •el éémre DemiOérAÜé. fUmtia
para la Jwta de SubIeoclón.
I
Se CODVoca

a

...........................•.•....•....................
z ..
.

MEMORIA
QUE EL COMITE NACIONAL
DE LA C. N. T. PRESENTA AL
CONGRESO EXTRAORDINARIO QUE SE CELEBRARA EN
MAYO DE 1936
. . mlJSela. pnwoea~, o declarar de derecho él uso
de . . . . . para todoe 1011 paisanOll. .
'.- '1AacMr brlO88lllente por la derogacl6D fulm1. . . . 'de 1& ley del I de abrtl de 1932, al meno. en lo
que 'impide el normal desarroUo de la C. N. T., contra
la -eual tu, promulgada, advirtiendo que mientras · perlI8ta ~ habrá paz social en Espatla, porque de inten. . . 1 de hecho ea un puftal dirigido al corazón de

aueatru orgaul2:aclones.,

8.- Extgtr la derog&c:l6D de la ley de TérmInOl )(uIdelpaJCIII, porque, ademú de atentar al esplritu inter-

DacIorlaU.t& del proletarlado, es la cOII8&gr&ción del

c&-

otcato de 108 orgDUlmOll gubernamentales .y de upa JtoberUlla .eetaria. y lueraUva que ~ practica 80bre 108
obntOll -del campo.
!!Itas :aon lu demandu JD4a "riremtantea en el . .
pecto poUt1eO --Il cabe la upr"-"- 1 • . el jurldIQo.

.'

..

J •

..

. -.

Se NiP A . . fjRf~ lMeocionados y parados de esta SeacidD
q~e se perso~en por 1& Mesa de la
llllSíD&, de seis
, a 0Cbb -de 1. taltie.

tos &,~a.les.

~a _a ~ ~ delegados 'Y ta Adminiatrativalocal. 8,o....;;;;.Aiuhtos
~~ de la ~ón C&jaa de
ge.nera:Ies:
Gartón que 'p~ ~raote el curso ~e
A oonUDuación el ccmfenmciá.iite
lá eeIDlB4& _~traD.te. JIOr Duestro ~ Jaime R¡ Má:grlftá de!iarroiWá ei tecit aócia,l, ~ 38, ~, p~T& ma "Desenvolvimiento y finalidad del
UD UUDto ele mterés.-La Comisión.
·2DI1tUa1iSino iñódeffió" .-U: CdiiilSI.óD

(~ .. ii..r.t' "
i1

, 'Locales y OomaíIéWes. S. ·-Rédnh.....
líMI1 dé JIIlS bilses dél 11mi; 6.i...:.:.A.sut1-

e=·J:s:sssr"uGu:,"t'dS;JD"IU:S'Gi~U'UJ .. "snU'$$"rsf""fffCSf"S;",.
(8ec6h1ií (AjiIS de ti\ñdn)
1.·-I.nb.litDe de .. Cotnls:.>!i ó~:r

LlBEIiA1.ES

"

-

cuslóll. 3.·-Nombramlento de cargos

I

8i!mWA.Tó iJE PBóFtsí6ÑE8

8lNbldATO DE LA METALtmlDA;

.'
. 1.·~ Gil ' Iieta aterlW,
!.'-N6iDb~ de K.-· 6é dIF

Por Id taato,' 101 _reola y
¡lhados, dial en q..e se preparaD ,
lú ec1iCióiléi dé las Jaevet t doBlÍD¡ol, DO le admitirá nincana
da. de material después de las
do d~ lii liotbe. Es decir, que
íos comunicado., de caalqaier índole qUe 1ftiI, &érÜ eá!reladol
en ía Redacción, P.sajé del Reioj, 2, üt.. de eA laora. Lo. qut!
sean entregado. ed los laUdes
por la noche, .e guardarán hasta
el .día siguiente. Sia e.ta meditla,
ea iDiposibie cliTat el periodleo á
la hora necesaria.
Élperamó. l¡1íe los SiDditatÓI,
Grupo. J camaradas, ·tendrán en
cuenta esta indicación, no contribnyendo a amenlar lu diJital.
. d-' __ . _ - , - . .
1& es, ya de por l. consulerablel,
creadas por la elioJlle congesti6i1
éle materiil qué DOS lIégi dé lodás paitél,\

Se

d!l mi:

s

•
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concesl6n de indultos generales. Y tenemos la certeza
llIl 10 m4a calUlell40 c1é éeOth1!D1eo y 1OC1ál. 1A C. N. T.
concentran en la 1lD1ca - fórmula lnadulterable: en . la
de que en ese cambio de actitud del Gobierno ha lnflulreclamará. en priDclpio:
Revolución Social.
Deber de 1011 coDfedera4oe _ el aproyeeJlar . . . eodo poderosamente la reprellentación que 8XpWlO 1& Yol.- Expropiacl6D ' de los terratenientes. feudales
luntad confederal.
clú1col. y de 1& I¡lel1l. haciendo .e ntrega. de aua biementes espiritual88, ea nueva mentalidad de los adsCon objeto de tramitar 1011 casol de ~8maotonee
na a 1&1 COIDUIWJ de trabajadores agrlcólás, quitando ,critos al reformiamo de ayer y asimilarlos en correcta.
que se presenten desde los penales. bemos dejado en
al Estado, en absoluto, toda. naturaleza de propietario.
cont,r oversia, o en fraternal cooperaci6n;' a las acciones
2.- Reconocimiento' legal de la Jornadá de 44 horas
Madrid UD delegado del C. N. P. P ., el cual en COátacto
coledivaa sobre la burA"Uea1a y el poder p6blicO.
permanente con el abogado Pa.b6n. le encarga de dirietl toda.l las industrias, oficios y d'epentienclU. tomá.b~ntre tanto, l;lagamp8 por.que las mUltitUdes se &Ddota como b~ para el abono semanal de jornales a. 108
ticipen a los Gobiernos en IIWI providencias qu1tiDdoles ' gir a la Fiscalla de 111 República todas las demandas de
los penados, con arreglo . a las indicaciones que _ Iai~
obreros de la tierra; y de la ciudad.
el valor moral de la iniciativa libre, en lo que afecta a
cleroD p6blicas en SOLIDARIDAD OBRERA.
3.· En evitación de los salarios' en general, reabla satisfacción do los deseos de 101 produotorea y . poLa. delegación hiZo una visita a 1011 penal. de Oca.
sorción en el trabajo de los obreroa en paro forzoso.
niéndolea en 8ituación de ceetion&r 8D au mandato ál
11a y Alcalá. llevándose informea de loa penadoa y obteimplantando el control del Os Sindica.tos en los lugares
dictado de la necesidad y el empuje del pl'oletarlado,
. niendo 10. inmediata. libertad de numerOllOll camaradU.
de producción, propügWin{to el recó'nocbnlento de los
Evidenciar el 6xito -en , el , conjunto deecrt.to seria
Ante el Presidente del Consejo expuso la necesidad
mismos con derecb08 fguale!! para 1M dos centrales Sinnuestro mayor galardón y baile de crecimiento orgiDide la aboliolón de ía ley c10 8 c1e abrO, y el libre del'eoo
dicales y concertando entre las m,tamaa una represenco en estos momcntOll tan repletos _de motivol para una
cho o. constituir nuevoa Sindicatos. m1entras aquélla
tación proporciODAl a SUB efectivos sindie&1es en los
obra pl'ofunda, informada por la medltac16n serena y la
subsista. y sin acatarla; pidió la abolición de las leyes
órganoa de control.
militancia enér&,ica.
de Vag~'l y de Orden I'tlbl1co, etc ....
~.. Emprender" una enéf'llca campda contra 1&
Oont-estó Au.fta: "que mientras DO le pidan en el
.JUena, comprometiendo a "los Gobiernos a definir SUII
Zaragoza, 10-"2:-38•
Parlamento la aplicación de la ley de 8 de abrO. no la
propósitos, pUM DO hay que olvidar que son las Izquiertendrá ea ouenta y que pueden constituirse DUevol Sindas las que le han mostrado mI.s intervencionistas y
El dfa U de febrero, y a peticl6D de ArJlgóD, Catadlcat08 al UIlparO de la ley de 1887; que m1eDtn. . .
diápuutas a po.trar al palls a la voluntad ' de Ginebra,
lufi& y Andalucfa, una delegác16n, compuesta de UD
.Poder DO babrt. JIlÚ encarcelamientos pbemaUvo. por
que ea 1& 4el gran c&pitaHam~ ánglofrand.s y c1e lbs
miembro del C. N., otro del O. N. P. P., .compl*da por
el hecho de militar en una orpuizaci6n obrera; '7 que a
dlrt&,entes de 1& U. R. S. S.: y seftalar' que DO se comun dele&ado' de 1& Regional catalana: se deiJplaz6 a Mala ley de Vagos, le le quitará lo que Be refiere a 1& pe.
bate al fLlClmno 111terDactonal por medio de la guerra
drid para lograí! que 108 bene1lelos de la amuJstia le' hiligr08idad IIOClal, en 8\18 aspectOll .iDdlcal '7 NYOlueiocapitalista, sino por la ~c16n -revolucionaria del proleoieran c&teWlivOll a de11toé que basta ento"DCM es~ban
narl0."
tariado en cada palB, impidiendo la fabricación y el
excluido. de aqu~ Habia neee8ldad tambi'n de aaber
Tal. lOO 1.. OODHCUeDctaa oonocldu de Ilu.tra
transporte. de \,\tensll1011 de guerra y cmer&Ddo 1a gueel cnterio del GobterllO lObre lu l8Jel repreatvu y e.to
gutión;
UDU ele valor relativo a las que .. re1lcdoaa.
rra .octal 8D 1& propia nae16n como recureo ~premo.
tué ' otra de laa lUODt¡IJ que nOll empujaron a dar este
con 101 preilOl, Y. las otras. dilDU de . . teDlclu ..
p~.
.
En la conqul.!lta de etrtOe c10ee po.ItUlad9s (plan mIcuenta por 1& organización, con vlatu al deMnYOlri.
nimo ~e oposici6n en eJ !;atado democrAtico) ha. de poLa delepclón eRu\fO ea la BubllecretÍlrfa de Justimiento ulterior de si miaJQ&.
llerse el más acendrado émpefto culi:1lUido de complicar
cia, en el Kinillterto )\' coa el lI'iIIcal de la- RepdbUca. ExVuestra. y del ComUDismo libertarlo.
a los obrerOll sin distiDcióD, sin atácár crudamente a , pu.o el deeeo de que desapareciera la fecha tope del ..
Por
el Comité Nacional,
ritnguDa fraccl6n, siDo ~ bien cUléndollOll a UlIa tarea
de octubre de 19". y de que la. ~tia le .pUease a
El &eoreeiutD ,
expoeltiva y de ' captadmi para no ~alocr.r su 'Concurla t!Den~ia de · arma y eX¡;l4Mt908, Úf como a: JOI ,deUzuago.. , de marso de 1t8e.
I
~ en 1& contienda que fatatmeDte, toaóS. reatremoa con
tqa de aproplaclóD de earAoter IIOCtal. Abogaran por 1011
la democ~cla, 8UperabtmdaDte en pl'Obleaaa, pelO iD- . delitc,w CODluna. e l 'Matido de obte!1C1r ,ara .eUos UD IDEn~ 108 dlsttDtoa caaoe que .8 DOS ban p1&Dteet\
corregible ea IWI debllldádea COIl él lraí1 capiti.Uamo. y
dulto de alto vuelo. ,
ftgura el de loa eamaradu presos en la e6rcel del 00- Odlo a la 8O'Cla1IZaei6,D.
.
".
Se lI&be ahora que 1& ámnIátla lió tiene fecJla tope;
t6, de OIj6ll.
.
.
La experienetá del primer bieJd6 puede aernos de
,que 'aleabA a la tenencia de arJD&I y expJ(j¡1vos; que
btQII noi envtaron un l&ri'o escrito en el que dabaa
gran utulc!ad. Ya n~ ea viable el pretexto 4el proleta:1011 :CUOB de e:q»roplaol6n ~érhlad08 (le bechoa revoluw ,criterlQ ,a ~os I,Specto. más tmportant. de la ac-.
liado marxt.ta. -de ecHI8011~ 1& Re¡n1bUéa antes de ' oiQIi&rloa tamW. '8OIl aoottckIe, 'y que a 1Q1 comwaea
l~ polltioa y Ilndlcal; ' como eran:
~
plantearlaprobtemu de c&ri.cter eoClal." 8úi aperaD.
ae lea ·bene1lc1ari con una fórmula extraordlDarla qUe
........ pulCl6il de 1& O. N. T • .ut. 1U 11to1Jl_ .....
-au1ve ·la probIllAot6D oout1tuclollal que priva IO~ 1&
............ ele PfOPIIUIIf.
.. . ".
su.
7& botNdú _pOr ~ . ..~ OI>labor.doa"'iID" ."
,
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la esterilidad de las reuniDnes del Comité de I
La polltica mejicana en .escomposición
LA GUEARA ITA LOA BIS IN lA
las Trece en el litigio-del Africa oriental.-Teda ,El 'ex presidente .de Méjico, Pluta~co Elias Ca. .
',\ de un anO
"de tHes, serfa responsable
del atentado
contra el Se confirma
que los italianos apelan'. a·la
guerra
la po1,vareda armada durante mdS
""
_. . . . "
,
f
""
. "
reo en que viaJaban . algunos poht(cos adictos química para deshacer la oposici6n de los nanegoCiaCiones conduce a una conclusión: fracaa Cárdenas
. ,
- "." ". "
. .
M~jico,
turaa~S a la expansmrll Imperialista del faSCismo.
so de la Soc"ledad de Nac"lones'
:!~~ ru~:-\.~=~:!~.d~~f::::o; t!~a~~::~~~~~~,~:~;n~¿ Los abisinias reemplazan la lucha en bloques
!
se
case
GUlUl&ja~o
por Ia g~erra de guerrl"11as.- OeSCrlpCIOOeS de
los ataques de la aviación y de la guerra qufmica
~ I
~
un corrimiento de tie- Un rumor alarmanle
a..
,
1
I
enér:- rras hunde cinco casas,' Se atribuye a Inglaterra
i
afee.»
en Vallá~olid
Iel proptisito de cerrar
el canal de Suez en el
r..
•••
~
caso de que fracasen
<re
las negociacIOnes depaz
10. - Él Gobierno ha orde:!o.do la detenci6n del ex presidente

Ginebra, 10. - Esta mafíana a Jas
oaee
ha. reunido de nuevo el
mLté de -los Trece, a fin' de hacerse
ca.rgo de la Memoria. presentada por
El! IPres~e, seilor :M.ada.riaga, Y por
el secretario general de la Sociedad
de Naciones. señor Avenol, conteniendo los :resultados de las gestiODeS que
lee fuenm confiada.s cerca ~ los beUDgerante ,paT.a hailBlr una pronta
1ución ,pSlCífica al ,confiicto italloetiope.
La. reunión de esta mañana ba tenido augar a instancias del s eñor
Eden, de ' acueroo con los deseos de
tDglaiterra de Itermi.nar con la. mayor a'3d>idez posib le el examen del
confiicto i,taloSlbisin!o, lo mismo que
las cuestiones locarnianas, a fin de
que .las distint as delegaciones puedieD
pasar en sus ~i.v09 paises las
Gestas de Pa:scua..
Como el señor Madari.aga dió ma-

"

las not:idaa en aa reuniÓll a catJ8a de
la 8lOtitIld iDt1'8llsigen.te de It~,

ere que el pIan paBCuaR del seftor
Eden DO podri. Teaatzal'38.
En. ,IGl clroUlos de ila Saciedad de
Nax:iODeS 88 declar&ba eBta ·maA&1I&
sin ambages Di !IOIdeoe que a. ca.usa
'de 1& actitud ~adI par KuasoI1I ni, "la sit.uacl6n es :mú dttlclIl que
nUDiCa". De9&'raclo.dameDte.. todo
mite a;ugurar que de
deliberadoDe3 de DOy :no au.rgini IliIlgUDa decl·
ci6n CODCI'eta.
.
. Se ¡pone de .relieve que aDte la
gica ~ÓD adoptada ¡por ~late
. rra pldiendo una. u:clÓllltangilHe por
I 1& conducta ~itraDte del agresor,
Y dada. la detenniDaClÓll fraDCeBIL de
negarse a tamar parte eD. lli.DguDa
nueva. medida despectiva. COIltra Italis., pueda lleg81"Se a l\D1 pUDJto muerto en ilaa n-egociaclonee que provoquen
una ;J,arga. prol~don
éstu.

Desde Alleaate

Los marinos e90lra .Ia tlraala

d 1
:.~

.

~olÍlpañías

Las autoridades sospechan. que el
señor. calles es taml>té:s responsable

Rafael Ortega, ex mlniStroll de n'a- una catástrofe.
.
bajo, del IDteri9r y ex gobernador.
l..os- seftores Calles, León, Orl:ega
del Estado de
reepectiva- Y"Moriones han sido deportados, sienmente, acusados de conspirar contra do enviados a Tejas (EI!:. UU.), en
el ' pnaldente CI.nlenu.

un avi6n mejicano.

Vanadolid, 10. - En 'el lupr denominado Cuesta de la Marquesa y
en la calle de Barco de
Vicente,
se produjo UD importante corrimien;to de tierras que originó el hundimiento de cinco casas habitadas por
sus respectivos propietarios, Andréll
Ortiz, Florentino Ferná.ndez Leal,
Santiago Adáml, Maria Héndez y Luis
Melgar.
Mortunadamente DO hubo ·q ue · la·
mentar ninguna desgracia.
Otras cinco casas amenazan de-

~"

,

Ginebra. 10. - El iDforme lDglés
IIObre el empleo de gues por los ita,llanos, consiste en una serie de declaraciones prestadás por los miembros
de la Cruz Roja. Entre estas declaraciones. figura. 1& del jefe de la Cruz
Roja sueca, van Rosen, y 1& del doctor Junod. de la Cruz Roja Internacional. En el biforme se incluyen relatos de ,t eatigoa presenciales, y va
acompafta'do de fotografiaa.

."

Ginebra., 10 _ Esta mafiana. han
circulado ru~ores gravfsimos. En
efecto, se a.tribuye a Inglaterra. el
1 propósito de proceder al cierre del
canal de Suez, en el caao de que fracasaran las negociaciones de paz por
rrumbarse.
la. exclusiva culpa de Italia.
Se agrega que Inglaterra adoptarla tal actitud ante la infracción por
Italia del Pacto de Ginebra, que prohibe .'1 empleo de gases asfhdRfttea,
cuyo 1.180 por los italianos en AbLsiDia. ha quedado 'p lenamente comp~
. bado, pudiéndose afirmar que 1011 61tim08 avances de las .tropas de Ba~ en Etiopla han sido debidas a
la indefeul6n en que se hallaban los
Madrid, 10. - El plan general de etiopes ute 1& repetición de los ataobras de reparación con firmea eBpe- flUe.'I por medio de gases asftxiantes.
cialell de 1.. carreteraa del Estado
Como, por otra parte, se tiene el
, refilTente a 1111 cuarenta Jefaturas de convencimiento de que Italia no quie·
Obras P.IlbU&a, de que se ha hecbo re hablar de paz mtentras no se le
- mención en el Consejo de hoy, y que. , levanten las sancionell, se teme que
'han de ser 'subastadaa durante el aAo .¡- se llecqe a UD& aituapÓll·'grav1llima.
de .1936 por 1& Dirección ae.teral ••
. ¡
.
Carreteraaeny elCaminos
VeclDales.
y
aboaadu
do 1936-193"1,
alean. .
za UD total de ntlmero de proyec:toe
"
•
.
de liT, y UD importe de pesetas de
17.9H,8OI.
,

I

navieras. DlBOlsiatu millonas da I18sBtas
e as
para la I'8DaraolóB da narraHuelga en los barcos tle Seta tIras GIl nrlas BSPBGlalBS
y Azoar

En este puerto se baUa anclado y
reforzadas sus am&rr8.8, el vapor
"Alo6a Mendi", por el despotlmno de
esta Empnsa naviera. que considera
a los hombres a su servido como si
fueron esclavos y no hombres COl1
problemas y derechos que eDglr.
Este buque, aegún instrucciones dadaa al capitán del mismo, se le hizO
llegar a eate puerto para realizar
las labores de carga y descarga 8DI
el mismo, de todas laa merC&Dc1a8
que llevaba para los puel'toll de Va·
leaela y Barceloaa; en BObao no Be
le dejó atracar ¡aTa que siguiera
rumbo a. AliClUlte, contando COIl que
en este puerto no habrla SeCelÓD !fa.
rttlma afecta a 1& C. N. T., pero
baD salido tallt'd08 los cálculos pu~
to que toda la tripU!lacl6n del buque
se halla en huelga basta que 1& Em-.
pRaL no ftrme lBs ba..ses presentadu
a 108 navteroe de Espafta.
Hay que romper el cerco impuesto a los marinos pox: parte de . las
patronales navieras, las cuales tratan de romper la unidad de acclón
del proletariado marftimo para ~
guir

bac~

fa.bul0lllllS

far.luDal,

mientras el parta del mar va clejBDdo
girones de su vida en los boquee, loa
cuales no Í'e6De1l l&8 condiciones de
salubridad necesaria para 1aa tripulacionea.

Por querer evitar toda esta verg1leo.za; por querer acabar con esas
joraadas agotadoras sin remuneraci6n para el pers~al de los bUQUeS;

por querer mejorar el trato Y 1& bazofia ~te que se Je8 da a,' 1011
trabajadores, se aaetlene UD CODfllcto
en este puerto contra 1& Cl8II& Sota Y
AzDar, de recuerdos tri¡icol para el
proletariado de 'VlzcQa y LeftDte,
pero que dalla la sl~ actua1
caen. veac:lda por 1& acct6D eD6rP:a
y. decidida de 1& c1ue trabajadora.
¡Obreros del mar! LudlemOll ....
demora y CCIIl ~ por romper

Anuncl"o de huelga en
Murcia 'y minas que
11 IIBIB.aola ·rusa IS IIB- pasan al Estado para
Uca a.Ia·8. las BDtuDolas 11- que cantinOe su explo, Jrlallstas

e1m~oyla~de

la. pa.t.roaa¡ lI&'ria'a . . . . . . . ....
trata de peat~_ la kwNp&"hIIId del
pais cargAndon08 a loe obreros la

lació n .

JlOIIe'd, 10. - La Agenela 'I'uII PIque bl1ca lu notas cambladaa eatre 1&
do eDoe &Cm I'ellplDlaIlkll pellO que ú. Ro s. s. y China con respeeto al
PaaIIo ~ de '1"
l~
aIDt.e 1& opini6n duean seamoe ..... mutua.
otros los perturbadores del onIeD.

responsabilidad de

UDa _..,..,..

t .....

\

alendo &Il que lo. que pedImoe _ el
pago de lae boru ~
trabajadaa Y respeto a ]a orguIr.a.
cl6n marftlma y 8WI de1egUos para
que se aumpla Hmente 10 padildo
en el do 1833.

.¡., IlOta de prvtelta cbIDa lIaee !lOtu que el Pacto est4. en .....wIlcciÓD COIl 1& 8Ober&Dla elUDa ID ate
t.enitorto Y ea 1Dcompat1b1e . . el
Tratado c:IdDorIuo del 81 de ..,.,

de 18M.
,
,
La DOta eovt6tlca, AnD8ida por el

¡ADlmo, eompderos ~! Lu. . . . . UtriDoH, ncbaza .tao teona.
dhlmdo, el hombre Be cftplftca Y lo- '7 declara que 111 el ~ _ 11. Di
gra su libertad iDtIegral. ¡AdeIaD• . . detall• .u.n ea caatndlcd.

to!-.Jaa6

Mn=_

~.

CCIIl

1&

~

ddDL

Kurda, 10. - La Emprea ,.peminas Bedar, ha comuDicado al delegado de Trabajo que
atA re.uelt& a poa.er a d1sposiclón
del Gobierno, provislon a1m ente. las
miua que tiene en explotad6D.
El I'Oberlaador civil conferenciari
CCIIl el mbdatro de Trabajo, pan. rellllver el &lUDto, mientras 1011 obrera. _ ponen en condlclonee de uu·
SIdr d!Cba explotacl6n.
.
-1lDI oIIrel"08 de las . brlpdu de
UIIIp.... del MUDlcIplo, han aDUDci&·
do la huelga para el pr6ldmo martes,
al RO le accede a flrmar el contrato
colectivo '1 a CODCeder el jar..a mi·
ldIDo ~ clDco ~taa.
.

Abbis Abeba, 10. - En el territorio
comprendido entre loa que ocupan
las diversas columnas italianas en el
frente Norte, loe etiopes han desencadenado una inteu.sa guerra de guerrillas, ante 1& 1Inposibüidad de aceptar otra. modalidad de lucha. dada la
enorme diferencia de medios de guena con el invasor.
Como loa ita.liaDos aun no han tenido tiempo para establecer posidoDe8 forti1k:adas, _
partidas a.rma.
das etiopes, que por centeDaTes realizaD su acción a lo largo del frente
Norte, aun en pleaa retaguardia italiaDa, obligan al enemiCO a dormií'
con el arma al brazo.
Por orden de loa jefes eUopes, lea
hombres de eataa partidas DO pueden
llevar consigo mAs armas que ~ necesarias para su propio uso, a 1lD de
evitar la imped1Jllenta, que baria meDOS movibles _ _ UD1d&des ablaiD1aa.
Las partidas etiopes M dedicaD
princ!p:; .:n :::: ~ c a atacar & los CoJlVO.
y e:; l. ~. : ~':"C': :¡¡ ionamicnto italianos,
que ~ _ .. _:: __:" . ~.' :..:: :>:-r:::!s distl!Ilcias.
$e ha pO:'!UO l.u •. :y r,,::ar desde el
ca.mp> etiope que ,1p3 :~0i8 experlmentan crandes dificultiades para el
aprovisionamiento de sus primeras
l1neaa, que tienen que llewar a cabo,
ca:d excluaivamente, por medio de
aviones, que arrojan pa.racal.daa con
provisiones, como hicieron wtnan aa
atrú, cuando los etiopes ten1an cortadas las comunicaciones de Makall6.

do entre los guerrel'Oll

a.,.

dose por millares los soldados ~
tados por los guea que murieron Dnto
dbotI Y muchos dl8a despu6e de _
ataques por carecerse de loa ~
nos medios de combatir las
nes provocadas por aqu&os.
Acerca de lo. Il&turaleza. de los ~
8e8 empleados por los italianos, ~
culan dlversu versiones, habl. . . . .
constatado el empleo de gaaea de
geno, hiperft& y mostaza, aa1 CICIQI .
el lanzamiento por aparatos t:erre. :
tres y por aviones de enormes ~ ,
tidades de fUego liquido, sobre toIII '
en el avaallCe hacia. Condal' De"IIIIIIo •
cabo por el secretario genera¡ ...
partido fucista coronel Starace.

& . tedas las p.bUe...

el••es lI.erl.Plas .te

.d.o.. easlell•••
, e.taIA•
Se ruega a loa eompderoe .....
niStradores de tDdos los ~
libertarios, anarquJstas o aD&rcCI8IDdicalistas. semenarios, bi.......erl~ ·
mensuales, revistu, etC., qu tIe ~
ro en adela"te etltMa regules,.....,..,.
"11 ejemplar MJ ~ afict6n al &.,.;
tituto ll1ttmWldollal ele HiBtoriG B..
ciaJ do Ho~, K~3gracht '64Awaatenlclm (Pa!eelt- ~joa) , -~
de carácter cient1flco ¡¡ue tieDe iII.t.
res en poseer IB:' -dócdment&ción . . .
pa6oIa. de Iluestras ideas, favoredee '
. do de este modo en ~ grado la
divulgación de. nuestr~ Ideario en ...
neral y el conocimiento de 1& .u;..
d6n y de las actividades del &DUoo
quismo espdol '1. del de 1&

•••

Djl~U,

~

cifra de Victimaa ea eDOrDle, ,.,..up..

10. - Las noticias 1'eCl.
bidaa de oEtiopla contienen hompilBIltes detalles IIObre los efectos caulados por loe ¡ases y el tuero Uqui.

'm6,..

latina.

Tamblá se deae&D para dlcbo Ibatltuto, coIecclonee complete. de _
ndmel"08 ya publicados anteriorua.o.
te, &si como de folletoll y HbI'Ql ~
ccmteDldo cloctriDal y pro~

tarta de las

AlMORRANAS

GIl ptetu, ........ ~ ~- ....... 1" . . . . . . . .
_ . . . . , . . . al ('ete _
.OBICN~ .......... ...--. . . (

G»wIIa rIpIda

. . . . Sh

I

.

......

W.... _ . . AIIIM. ...... del CrMMe, t, .....- . I

e

1 w .. - .

....................................................................................................................................................................
De su escrito hicieron varias c:opiu, que tIleron remitidas a algunos Comités Regionales, entre ell08 ceo.

tro y Catalufta.

Después de celebrado el Pleno de enero, esos mismos
eamaradas nos mandaron UD nuevo escrito solicitando
a:pIicaciones, por no haber dado lectura al Pleno del
ClODlunicado que nos hablan mandado.
Como estimamos que procedimos bien atonces, y .
que puede tener su signitlcacióD para el porveDir 1&
respuesta que dimos a su segundo escrito, 1& lnaerta·
moa integra, para que los confederados dIpn al juIrta ) 0. interpretación de 1aa llonD&II ccmfed.eralea que
noa determin6 a responder:
A LOS OAMABADA8 PRESOS ZN L& OAllCllL DZ
COTO (GUON)

Estimados camarad&ll: Salud.
Ayer, d1a U, recibimos vuestra cuta, feebada el
, de los corrientes.
Permitid, en primer lugar, que 08 expresemos el
IWDO agrado con que ha. sido acogida por .us forma.
correcUalm&ll en 1& dicci6n, prueba destacada de la . .
renidad Y jUllto aprecio que 08 merece la relad6n atre
eamaradas.
Después, realgD&OII, acompaft4ndooe nuestra lameD·
taci6n, a que vuestra opini6n no la demos a la Preua
porque ya no el! el momentQ adecuado. Llegarla a el-..
Uempo, aun a 1& misma SOLI, de Barcelona.
Y, abor.&, os explicaremos el por qu6 no dimos lec. tura. de la carta en el Pleno de Regionales.
TodOll sabemOll que e. 1011 Plenoll eODfedera1es 88 Def t la voz y el criterio lie los Sindicato8, por CODducto
de 8US delegaciones regionales a las que dan un mano
dato concreto por escrito. En este caso nadle puede IDfluir, exterior ni interiormente, en la mlstón que cicla
representante tie~e. cada uno estA mOralmente -7 en
• !lO menor grado de respoÍlSabiUdad, materlalment&obligado a defender 1& voluntad de su RegIoul bata
el -aItimo instante; y 8610 ante razones .uperlores puede
tranlligir con opiniones distintaa, negando en 1& maJO. rfa de ~08 'laso. a laI revoluciones de anDonla. de aproldmac16n de mandatos, que lIe lIintetlzan en Pon_du, /
o, cuando no, en decisiones por votaci6n con maieado
cariz JDa1Orftarto•.¡Pero . . . traDlacdo1l-. O acata\

de toe si la CCIIIIfflftlDda _ I
tendrtamoa CIH deplOrar abola _ .
actitud de la BecioDal AsturiaDa ea 1& cuestióa. M
frente 1Dl1co, ni. lo. p6rdida -imputable al freIate am...
-co -de UD n1lmero coDSiderable de a:ce1eDtea ca-.

el mú ftrme

soma:

~

buldelle celebmdo,

lA ALIANZA BEVOLUCJONABI&

En diatllltas ocasioneS helDOl pedid&-& laa Repmales blfonaee directos acerca del mOYimieDto de octubre
y alempre con id6nt1co resultado negativo. Mo DOS ha
alelo posible superar el trabajo que hicimos en noviembre de 1934, y que ya hemos publicado en esta misma
"Memoria".
.
A ocmUBuaeI6D damos el mt,rme que al Plao de 26
ele mayo, pnaent6 1& A. L T.:
"AL 00MlTE NACIONAL DB ¡ ¿ C. N. T. - AL
PLENO DE BEGIONA..LES
11m tr&DIcurrido ya cul o1'elB meses desde aquellos
acolltecimientos revoluciollari08 que CutarOD tanta aIUlcre. En el mundo entero la elale .obrera le estremeció
al COllocer 1& revuelta de Aaturfas y ele C&talda Y al
enterarse de la. venganza feroz del Goblel'llo. Eziste todavf& cierta inquietud con respecto al Papel desempeliado por 1& C. N. T. en el movimiento de octubre. Y
1l0e0tr0a, rechazaDdo de plano, hueIca decirlo, todoe loe
Iuultoe y toclu 1u c:aIuDudu de lluestr'GIi eDe~ de
siempre, hemos de epmblar coa vesotroa lu cauaa y
108 efectos de aquella aublevad6n, a fiD de que aparaC&Il claru 1& conducta y 1aa actividadel de la p. N. T.
Ello.resulta tan~o mAl importante cuapto que todas lu
Seeciones de la . A. l . T. ~en lu CODI!IeCuenclaa que
de la derrota del ma.im1eDto de octubre pueda derift1'8fJ para nueRra. central eapdóla. Y . " temor el com1m al c:oDjuDto de 1& tendeac\a Rfttte• • tal en todas 1aa
~des. Por coulplente, teaemoe el 'deber de ezpH~
car aquellOll acoDtlecmlentoe, de deacubrlr 8U fondo po.
lWco y de ese modo, demQetrar a 1011 trabajadores en
general '1 a 1We8tro movimiento. en p&rt1cular, que !lO
hubo equlvocOll en la acU~d de la C. N. T.
z.tt. tuera de dúda que 1011 acontecimiento. de oc.
tu," tienen. dOI!I orlpaee que. ~ 1& forma en que cotDeldeII, tOl'lDaD uao a61o: el de8eo de . . IOCIallItaa de
roc:cmqutatar 'el ~ y el &tú de los OQIDI.nI.tu de re.
c1utar cate por medio del trente QnIco. Bata t6ctica
tuvo 10 expruldlll"COIlcreta en la 'allaDa. obrera. El de
' lamelltar que la conferencia.naclOD.al de IJindlcatqls, que
d~ .... ·CODV~· de Ul'PIIJcIa por el C. N .• por acaer·
do ·del PJIDO..dJ121l c1e jimio'. Uepra ~ . . . '1'''irso,

DO

radaa.

Estamos seguros de que 1& c:onferelld& Mclcmal . .:
brfa . preciaado, sin ambaje.s ni. rodeos, waa actitud JI180I
pUva lNnte & un P.&Cto cualquiera, lo J8Ismo CCIIl 1M

aoclalistu que eon lOa comllnlsta. Habrla abacado .- .
germen la taltativa de pIpe de estado paUtico de ~ 1
tubre de 19M, ~doee cuenta exacta de que eD ~ ~
de trlunfar, taD. e610 pocUa aer provechoeo ... loe ......n.. ,
tu Y a loI comunistas.
.
'
Nuestra actitud en 1& cueetl6a del fre1lte amee _
es ya conodda En UD documento leido eD el PleDO _
junio de 19M, declamos que no es Posible contraer CI(Doo
promlao con loa partidos poUticoe. Los aconteclm1_ _
de octubl'e bu demostrado de una. maDera palpable el
tundameDto de tal asercióD. ¿ Qué querlan 1011 ~
poUtlcos? Para los aoclaUatal, el movlDiieD1o tema p
8er el tra.mpoUD que les permitiera situame de 1m . . . .
en el Poder. Para los comUDistaa era 1& esperu.a di
"bacer partido-, de ecbar rak:es • 1& WIa .odal de . .
¡Ida. y 1& tentativa. se realizaba contra JMIfIOtroe, CCIIltra la C. N. T.. contra el COlljunto de nueabo lDD'rimieIlto a.ntlcapitaUstay a:ntlestatal. Por Consiguiellte, -.
C. N . T. hizo bien en Ca.talufla, en Arac6D. eD ADdalucIa Y en eul todas las partes, neg4Ddoee a c:ur ea. UDa
embolicada que 8&Jt&ha a 1& vista.
8i auestzoos compderoe de Asturiu y, de Kaddd
pactaron 00Il ¡os eociaUstu y con los carmmtltaa UDa
acc:iÓll
tul debido probablemente & consideradoIlea de palco1ogla opórtun1sta; sabléDdoee m1Dorttaripe
en es&I reglones creyeron que, despu& de todo. era
posible que loe soda!!"u y 1011 comunistas tuen.n lo
8Wlclentemente revoluc1oJi&rloe, ~ aecutr a loa UI&l'o
quWu en el cammo de uu. revoIucl6n emmctpadora.
Loe que tal ea.. cre,eron ahen ahora, a "posteriod'".
lo que DOfIOtrae· hubim08 de 8dalar a "priori". Una . .
m.6a la buena fe de nueatroe csmaradaa tu6 burlada
mJaerab1emeDte. UD&. de lu Ylctlmu de esta fe sin base,
,. lluuUo malogrado camarada ' .T0a6 Karla Kartlnez, lo
habfa ·campreDdldo, eeg6n parece, .aate,s de morir.
La iDf~ ~ de laI efectlYGIde 1&

coman.

o..

- IÍABADO, 11 DZ ABRIL . . . .
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.
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La

~olD·paAla'·

dustria
H&ee mM ~ veinte alios que ea
IN conoce el grau desarrollo

~

duuDpaAada.
En lIa iDdust.ria viliriera, siempre

ban tJeDido que luchar a brazo partido '108 tr8lba¡jaQol'e8 del vidrio negro,
para 8Il'T8oDCal" de sus pMronoo peque6aa mejoras que ,] ;es permitieran

,l..

,

d~1 vltlrlo "o'e gr.,· '

plazar de _

féobricae a '108 ttaba-

to de aliam:a con la llamada casa
Vi1ella, que siempre se distiuguió pyr
su. odio ~ \le. orgu.DizaclÓD obrera y a

I

sus .hombree DUla COD8eCUeotes.
. ¿ Quién DO recuerda. los sltemas
violeDtos que aquella Com,paIIUa emI plEó el aflo 1980, ¡por medio de sus
I &geutes mercenarios, en "La Badalonesa", ¡pa¡ra despla:t.a.r a !las dignos
obreros que aolll tra.baljailan y sustlI tuiruoa por los del Sindicato Libre?
La fuerza de 1Ias circllIlBtaci&s y loe
miUones de QUe dispone, le ha.- 'becho hacer ¡pr~a.lecer su criterio.

I

nivelar su presllpUCato ante la gran
caresti&. de Iba vida. En los tiempos d e
ta Gran Guerra, az}go se consiguió, a
pesar de da. cerril ne.,"'8.tiva de los
plotadores, que se veia.n obligados a.
En el año 1931, al restaurlLI'l!e Ra.
ceder, ante 1a firme oonsecuencia de I RepÚlblica, ios obrerGS de "La. Baida-

¡

ex- I

crera.
1.- D

......080 eu.tremliIII _ UD 811)lo "Las eboftoe de ard'.
2.- La. 'ocwnedia en UD -=to, de
gran rl8a, '''La. reaa gaaa".
.
S.· p;n .jur;uete cóm1co en UD acto

peNa' el tenI8DO penBdo, praato verAD colmados por el éxito. En breve se celebrad. UD
Nacic>lI8l, coavocado por 1& CoDfederaclóu'
NalCiciaal del TnIba;Jo. lAs SeociOÍlee

oaacreao

~ , wt del capltá".
, 4 .- La. ahiatoea. comedia en UD
lo "lA portería".

tod&s de ia. . lDId~ VJdriera ~

darán SUB representaut.ea d1reoúls, y
ateDtlals a lo que se tes ex¡pone eu 1'a
cil'ICUla.r del 29 de maDJO 611t1mD. en-

a. 1GB Seoci0D8s, aprovecba:rá.
e:rtaDcla en Madrid, ¡pa.ra celebrar
un FIleno Na.cI.om¡a, doJllde se estudiarAD BUS problemas lDmedla.tcs.
iL& situación en que ee hallaD mudlos de JloUeStros campafteros afect.a.-.
dos por el paro forzoso, l'equiere
DIlestra. atención cuidaldosa. A todos
interesa. por igaal, elevar al grado '
máxImo de SIl valor, _ que rE\Presen·tao 1& solidaridad de do;I .t.ralbr-jadores
orga.nizados. ~l abuso mt:01erlllbleq.ue
I la. ¡palt.rona.l vidriera de ,t~ las ramlfi~acIones de ia iI:IIcllJstna, está come~eodo con 1'01J tralb8Ijadores, se ha-

~EL

I
I

I

I

I

I

I

l'

!.

.08

:.l!.MM'sG¡

0Q!D8IE&

8.· Cuestiolles w.nas. -'
Ni que decir tiene la extraordt-

DM'l& ~r.tancia. <!el onIeu del
ella a tratar en el Ptleno que cmYOCaID<ls, máxime por as. oportuMIIId en las di.stiDtaa variaciones

dSm......no.
E!lperamoe que m SiDdicatos
' 8fiIl'&D compreDderSo osi y que para dIdID dla todQs, abeoh1tamente ·tDIkIe ~ 8indI.catos envfen re-:
pn-ntectÓII • Pleao. ·
o. aüJda Ubertariame:ate, por
ti Co~ OCaarcal,

El 8ecNtarto

Segaad. CeDa res. esIteraallsta del proletarlad. de tlerras
Iltérleas
"P1'Olet-E~

Uzü6 ele IberAmer1kay LAdoy" ('PUIL), celebrari
m u Coocreso ea BaRdoDa. (calle
8MaeróD, I71-Pasaje 1,--AteDeo
p.-,r de Gracia.), kle d1aB 12 hasta
el l~ de abriL Con este motiJvo
P. U. l. L. aluda a todo el 'VaJJerJte
p~ ibérico, Y de un mocIo
p8JticUla' al ea,peranti8ta, ~
te ~ a tUd8tir a iaa selkIDee del Ooogceso.
,
El Ccagreao v.erA. OOID acrado y eatudiari. detenWameDt,e, en lo posible,
C'Ualquler ~n, cualquier p~
puflllta que veaga ele 0I"g8I1iI!Im0e clasiCu respmseNes o ~ adherentes a
ellos, au.n .sm ,~ a DUe8t:ra
UDi4a Federlll.

Acro 8OLlDABlO

Hemoi ·r ecibIdo la caDt1dad de 66
pelletu, .p roducto de ]a asamblea
po1Wari& celelnda; el dla 'O c!el C4)l'I'kDte abrl . . éi eme ~ pro
lluéttauoe

<!e

AIIiJtW!t....

.

l"ias" .

U ... baeDa noticia

pan'"

padres de familia

fecclona, lioy ya DO es preciso recurrir a productos revulalvoa. barto
per!W11clales,- para combatir los do.
lores y ~eatlones . porque el
. BáI8amO de SalUd POROSAN, sin
prodUCir la menor perturbación,
aU1 doDde se pone cura y restablece la normalidad functonal mediante la ~el'Olla acción descongestlva, antlaéptlca ., estimulante

componentes ve~tales.
Po~ eUo--y tambl~n por !SU módlco rrec:1o-ae ha impuesto p~
ROSAN como el aenulno. más eftcaz y menos costoso medIo para
curar PalmOlÚas, CatarrOll, Bnfriados, Gripe, Aa&IIUU, Dolorea de
toda6 clasel ., bepllu en t.otIu

l&s eda.des.

Donde _

PODe

:!I;:~: POROSA.N

UNA PESETA lA CAlA en oua. Sepa, Esp. Pelqo, La Cruz y PanDacIU
Farmacia y Labomtorl0 'l'oII!}nt, Cera, 30, llan:elona.
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CLINICA UNIVERSAL
Vías urinarias - Diatermia. Curación rápida y definitiva de todas las
enfermedades de los órganos sexuales. SIFlLlS - MATRIZ - PURGACIONES - VIGOR SEXUAL, etc, Consulta de 10 a 1 y media y de 4 a 9
FCliÜvos de 10 a 2. - Teléfonos números 2M87. 20416 Y 20813 '
Abonos semanales 21 pesetas
, I:&I.LE lIlJE'A DE LA B.&IIInA, _
DI •• n •• : D •• A. lIuSez I:ONTa.aAII
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No hay nadi~ q~ venda más barato, trajes,
pantalones, gran'olas,' etc., que nosotros. Antes
de comprar visitad' los b.ien acr.editados:

lIIIIpIeudo

........&IIIIe
BeUo&erap1a, IfH ....

b

el ........

Id_Mo. rapIa, IIoIIIeDpa"l - Oort., 111_

uuu ...... -TelM. . . . . .

•••
oonoelm1fl1lto

Se poDe E
de la Comisión pro darlo "CNT", se sirva contestar
si obran en SIl poder 70 peeetM Q~..!!
cV'aroI1 hace un m-. y eeperamotl - s i se hall extraviado o no. Conteetar al
Centro Cultural de La Sacrera. El pro
lo ' envió J0e6 PAea.

• • e

compa1leroa de la Junta del Ateneo Racion.allsta de Barcelooa. paaañn
hoy, sábado, a las nueve y media de la
noche. por el lupr de CCNltumbre. - FarmentiD.
Los

e e e
Se pone en conoc1m1ento de UMSos 1011
socios y simpatizantes del Ateneo RacionáIlsta de Barcelona, que para Ingresos
y cotización semanal del mismo estam08
provisionalmel1te en Flassadera, 21, todos
los dias, de nueve a dlaz 11 media de la
l1oche. - La Junta.

El Grupo Excursionista NCosmopoIltas",
tiene organlzlula para loe dlas 12, 13 Y
14. una excursión a San MIguel del Fay.
Hora de salida, a las cinco y media del
dio. 12, de su loeal (Calla del Pueblo-Santa Coloma de Gl'IIIDGIet). Los que lIU1eUn tomar parte en la misma .e ~
viatar6n hoy, vtem.. por la DOCbe, coa
la ComItsI!1n. en su Jocal. 'El autocar se
toman!. en la PlaZa de TetuAn (JiatceIona). Presupuesto: 5 pesetas.

•••
El Grupo ExclU'S'lontsta -Amlpe de Na..-

tura", efectuará los diaB 12 Y U (domIDgo y lunes pl'ÓxImOIl), una excural6a a
San Lorenzo de Hunt. con el BiCUlent.e
Itinerario : Tarrasa, CavaU Beruat, La Hola, Bis Oblta. Honteau, Coyes SIiIuuI7a,
Se dormirá en Els Obita.. 1!2 lunee. Cova
del Drac, Con de Saata .Acn6ll,.&nDU
de Rlpoll y Sabadell.
Salida, de 1& p)úa de Catalntta. a 1M
6'10, 8ft el tren d.el Norte, • a 1M 8'20
de San Andris.

e e e

JI Fomento el., CUltura PopaIar, . . . .
t.ar4 una exeund6n a San Lorea.D _
lIIaDt, I0Il dIu U. 1J ., 14. 8Iltda, de la
a.tad6la del Norte, a 1_ eeJlI de la __
ftaaa del ~mblgo. Presupueeto, 4 pee.
tae. -

' La

0aad81ón.
• .• e

'

. P... maftaDa, domblCO, dla 12, el Gmpo Naturista NHellOll" efeetuarf. UIIa scursl6D colecttYa a 1& ·Granja Natura-, ele
Saliadell, ea pIaD de e8t1IdIo y ~
dérta _ . loe ele ".111. P1mto de JlUttda,
de 1& Plaza ~ , catalufta, estact6n de a.rriA, a Jaa , oilIio de la lIId&Da, QuedaD
IaYitadi!MI todoe Jos amante. de IraturL

a.-

.uaato. .-eraleL

8,-

• •• DI!:"'_

. . . .A ~
DEL AaTI!: acENICO

"¡ '

Hoy, s6be40, ..emNea cenenl a la
de la DOCbe, en ~ lOi.
L- Nombnmteato ele _ _ di . . . .
lII6D.
D~

aeta UlteItor.
que Be _ . . . .

2. 0 Lectura del
3.° l!liItado E

Pek
4.,0

~ ~

la. -

ABulltoe poenleB.

..
~

del At.oo.

.

•••

OIWAXDAClOJr 8ABft.aIA . . . . . . .
En JIODjos, OOIlferencla m6dtc!0eaM. da '
para hoy, aülado, a _ ocbo Y media . .
la noche, en el local de la Ua16a BII60
tenee, por 1011 o~:
.Juan Mut. -OrpJdec:t6p Se. . . . . . Obrera"; doctor J0e6 SIultamada, "BlIIIIiDe del trabajoN; Jaime 1L JIaptI6, . . . .
tuallsmo modemo".

e • •

• e •

Compaflero Roberto RodrfCUez: ~
rú hoy, IIIn falta, a las diez de la 110che, por el SIndicato de Artea Gn\tI.caa,
para un asunto de mAlt1mo Interéll.. - SilQS.

•••
IlIldro

•••

le conferencia que teula 801Icltada para
el domingo en el local de Conftruccl4a,
por causa de las obl'll.'l que actualmente
se están llev&l1do a cabo. 110 podrá cele:
brarse.

•••

Para el mismo &aUDto, el compaftero que
vino a solicitar el local para el miArooles, relacionado con 1& asamblea de FomentA:> de Ob1'8oll y Ooll8trucclODes, que
pue por la CoadaIÓD ele ~to.

JCn CaI-'ell,

e • e
~

\

mM"

mM'
para maAaDa, domiDco, ella 12 . . . . . . .
a 1&8 CIatro de 1& tarde, _ el loceI ...
Centro Rep1lbUcuo Federal, por _ . . .

na

do_ alcu!entee: Jaeh . . .
clóD &a1taa1a Obrels"; doctor
BaJteraa, " La clenda zMdlca al
del pueblo": Jaime 1L J(~
llmIo DIDderDo-.

......

1

•

•••

ProIeta Grwp ele lIIIpuato -~~
calle Valencia. 385, pral. , .......da, _
Dica a todos lee tmaAtes de UI1& c:aItaa
amplia e tDternac1aaIIl, I&1M tleae _ JIIQoI
7'CCto un nuevo cm. e l - - . l da 111
lencua Internacional espeIIUto.
'
Para 1Dtormes. todM loe ~ ele a _
ve a diez de la ~ _ el ' - 1 . .

-,-.

c:lal.

e e e

. -

•

!

EUCenio San%. calle de 8aD Pablo, 43,
desea saber la dirección de Eufraglo Harin Jáuregui. Centeetar a la indicada dirección o por mediación de SOLIDARIDAD OBR.ER.A,

e e •

SINDICATO DE PBOPESIOND LIBE&&LES

(Seed6. Maestros)
La Junta _se compla.ce en recordar a todos los compa.fteros que fué concedida una
amnlstla a los aflll-"os al SlDd1cato "ue
....
..
. 88 . hap~ atrasados en el pago de coti~
za.clones, InvitándOles antes de que expire
' el' plazo; a acudir al Sindicato, en 1& seguridad d~ que ae !es recibirf. COI1 el afee>
to acostlDllbrado.

• e •

rro (fannacéutlcoe), procurarán entrevIB-

•· • •

Lectura eeta40 ele _tu..
Lectura del acta &lUrlor.
. 4.,. Informe ele la Junta.
5.· lDfo.... de la Comlai6n PIlO • .
cuela..
3,0

Alimentación, pase hoy, de Biete a ocho
de la tarde, por elite Slndlcato, para tratar de UD asunto de 1Dterés. - J. BorreU.

• e •
OrBaniDda por la Féderadón Local de
Juventudes LIbertariu, tendrá lu,:ar ma-

Quedan Invitadas todas lae barriadas de
Barcelona, como asimismo las Comarcales de Hospitalet y Badalona y 108 pueblos IImltrofes.
'

al6a.

e e e

Todos 1011 maestros que 4 _ colocaCIÓD deben Inscribirse eIl la Bolsa de la
SeccIón da Haestros.

i\ana. domingo, una jira de carácter
IIbertarto a los alrededores de Santa 00loma, o sen a la Font de les AlBines, durante la cual tendri lupr una charla de
gran trascendencia en la que se desarro-

IOGIAL-. _ ...

.&BaJAN . . . . . . .
Se aom"D1ca a loa ocapderoa ., . . . . .
tlante. que h~, ábedo, a 1u ......
Y media de la DOChe, .e celeblUi . . . . .
bIes. Gtnonllaarla en _ local -*L ...

Se comUnica al compaftero R. Torf., de

del Ateneo del Poblet, Marina,
231. Invita a todos los socios y slmpatl:rzntes a la excursión Que efectuará los
dtaa 12, 13 y 14, a san Lorenzo de Hunt.
Salida, por la estación del Norte, a las
clllco y medls en punto.
Itinerario a seguir: Tarra.sa, Hatadepera, Cavall Bernat. Font Albel'9. S. Agnéa, lI'ont otIavla, Cova del Drac, La
KoIa (1.100 metros), Font del Sauc, Els
Oblt.ll, Avenc del David, Covas SIJlllUly&,
Turó del H_tbau, La Barata, LB PoIa.
lIbnt de rOlla y Tárrasa. Presupu.lo: 5
pelletas• .

llarán vnrIos t.ema.s.

ewa

.................. ....,ecc'

Se notifica al compaflero Gabarrós, que

El Grúpo ExCUl'lllonlsta "Nueva Juventud", djl San Andrés, il1vita. a todos 1011
amantes del excursionismo a la excursión que efectuará los dlas 12. 13 Y 14.
bajo el siguiente Itinerario: Vlch, Roda,
Sot de 1'Infern. La Fosca. San Romá de
SIu1 Tavertet (dormir). Ruplt, El Far,
SUsqueda (dormir). Lloret Salvatje, El
PMteral y Gerona.
Preaupuesto aprozimado: 16 ¡lN8tu.
s.llda, a las sels, de la estación Norte
de San Andrés. TenleIldo que dormir en
tleadns de campafla, 88 ruega. a los que
deseel2 asistir. que se entrevisten con la
Comislól1 el1 la Ellcuela "Armonla",

......., "WLftIa.&

a .•. ....., ... '·..... ...... ~el=='~o::él~:"""'"
poem" ..... di
1,- Nombramiento de _ _ de .....,

~~~~~~'$~'$:"":'$~,,==al

EXI'URSIO.TISMO
~
l'

lIaeett·I I ••

.... -=- .........

" El compailero
Hartlnez, 4 _
so.ber el paradero de sus hermanos Juan
y Diego Martinaz, metalúrgiCOS. Escribid
a callo de Tierra Santa, 11, primero, segunda. - Palma de Mallorca (Baleares).

•••

Dcm Vleeat.e FofcadeU Bénleda, habitante en TanllCoua. calle
de A. 0Ulmeri., 'J, 2.°, 2.·, nos escribe: "Me he curado ·completamente 1tn tuerte catarro bronquial después de cuatro CJpli:' •
cacicmu t[.e .!U Bálsamo ele s41ud POROSAN, haciendo el
mismo efecto con una -'Ola a%)Ucczcicm en 1&na angiBCI de
mt lújo."
Como en el mundo toeSo le pe!'- de la e1rculaelÓID 1I&JlCUfne. d. aua

100 • • .& • • • 01 ·

cias se d~ a .la.. formalClón de Juveutudes L1'ber.ta.riaB dentro de kls
Sindicatos, requerimos a ms mismas
para que a.cudaiIl a esta confere:Dcla.

Natura~.

•••

La J.wata 4e la Seoci6n de JIaeetroa
estA a la dl8poelclón de entldadea y compafteroe, afiliados o no, todos los Ábados, de cuatro a siete de la tarde, en el
Slndlcato de Alimentación, calle Merced,
8, pr1Dclpal.

• • e

Loe camara4&a Antonio Pella y Nava-

tarse con el compaflero prealdente de la
Sec9ió~ de Maestros.

e • e
Los compaftel'Oll que 1)ldlerol1 a Panl-

cello, de "TIerra y Libertad", Estatutos
para coneUtulr UD Ateneo. volverán a enviar su Ilreccl6n a SOLIDARIDAD OBRERA o a "Fomento de Cultura Popular",
Aurora, 12, entresuelo. - Barcelona.

•• •

Todos los compafteros, Grupos Juyeatles
o Sindicatos que tengan ejemplares del
folleto "Comunismo Libertario- que se reparte IP'StuitameDte y puedan de8prendel'M de eUos, pueden mandarlos a las
.Juventudes LlbeftAriaa de ParnplOla, ya
Que éstas carecen de JDedlos _D6mt00ll
Y pueden con _
folletos hacer 1& proJlllCaDda - n a en aquella comarca..
Direcd6n: FraDclllCO Jaime, Kercaden,
D, quiDto. - !'UIploaa.

e e e
TleDell carta en esta

~:

l!Juseblo C. C&rb6. OrdeDDer. ~
SldÓII, Maaael OMoftez, Comité de T~
fODOS,
Bu_yentura Durrutl, lIaDuel
eon., AnseI ~ .., Vk:eDte lMDdda.

• • e

lID pupa 4e llbertutDe de Ilalac6n,
ba _
.. _.... 9 - - -~- - - para ..........

e e e
~ Roclrl8uls: Pala a ~
OID Portera, hoy mtmm.

tute

e e e
ooal...a BBOIONAL DB nJVZ!fftDES
LIIlEBTABIA8 DI!: CUALUlU

J'ederadón Local de Juniltuclee LlbePt.rtM de Tarra-.: Puad hoy, af.bedo. a
1M cuatI'O Y media, por el local de los
81 ......·01 de la ban1ada de San Martbl,
QUII 08 fIIltreprf 1011 lmpl'8l108. SIl tlDpOl'te tatal ee de 122 .peeetaa.

,".f""".,S""""".,.",.""".
La QwwJeMn PIO cUarto "Cllft-, .m.6
ID _ _ pamble mil ~ al l!IIIIdIca.o
lo de la Kadera, Ro.l. • (1", 8.) - . . . .
ceI.o.na.
I
•

8D1D1C4Z0 _ • LA
• •00= • ..".,. i'.
C~ ele 6ncla - . . . . . .

'1

ho-.)
Para c:omlllllc:ad8e UD UIIDto

. •• i'",im= um=~s''''''''U''.'UHJl''''f1m'fmm,mISUn:·'I.mrrHJ.

BE

de . . . .
taocta, . . convoca a todos loe dIII~ '
de 1811 obras perteneci-*- a .... ~ ,
da, a nuestro local, ~, ID. prtDo
ctpal. para hoy, s61Jedo, a _ a. ., ...
ella de le tarde. - La Os'aHIel diI . .
m.Ie.

e ••
SDmICA'I'O JJSL JIAIIO . . . . . - - .
.. rueca a todot 1011 mA........ .., .....
paUaDtes, pe.- por el 1.-1 hoy, .....
do, a 1M I l _ 4e la llIICIIe, JIU" _
......, di lúeñII,

e • •
(. . . . . Ce'I ....
W · .....:
. 90 ruep a Ju compaIl_ di la _

.,.".'.7

ee......

J

~

(~),.,

IIf.ba4o,

1_

PIde (CluDiilerla), , . . . . . .
a _ .... de la .......... .,

de la aeaa

lacal .acIaL

e • e

A. Alon!a. - valflllcta: 1InY!a el 1DIor_ . Lo ""'-08 COIl \UpDcta. - A.

'r

e ••
Se NeP al compe.llePo
cuo, pue por el Vestir,
tlWllllla. lo alMa poetble.

e..

~

_

eu-. ....
., . ~

(. . . . . 1JMtNña)

.DIIIBQa8 IOQUIBQtal.
93, SAN PA BLO, l3 (~to Cine lonumentalr

C••llé Pre P'eses de
CatalDla

FEDERACIN LOCAL DE .JOVENTUDES LIBERTARIAS
01'p rn zad a por esta. FederaciÓD
tendri. 'l ugar Iboy sátiado, a ' ,l aB
nueve y media de la noche, en el ,l ocaIl del Sindic&to de .Ar.tes Gré.fl.cas,
Rieret&, 33, primero, una conferencia
a cango del compañero F. :Miró (Mirlo), que desarrolla.rá el tema "OrieDt&ción de las JuveE1'Wdes Liber.ta.-

El Grupo ExcursIonista NAmantes de

di&:

lDfarme del Comi~.
..- ¿Se estima COIWenieDte el
t:ruIado de este Comité a otrar!o~? En C88I) 86rma.tivo, elecdóD de attio.
5.- ¿ Se cree éoovemmte la
_1UclóD del trabajo a destajo en
todaII
BLties? Forma de hacerlo.
e.- Ma:a.era de UDi1icar las di" . . . fendencias obreras.
7~- Forma ele iJrtpnsIflcar
ta
~ de 1"eIlIrg8Dt :MCiÓD eD :Ja

as

El Grupo Excursionista "He1l6fllo", de
Canat de Mar. Invita a los amantes de
la Naturaleza a la e:s:cul'8lón que efectuará los dlas 11, 12, 13 Y 14 del corriente
al Montseny. bajo el siguiente Itinerario:
DIa 11, Canet. San Iscle, Dones DallPla,
Cuatro Caminos. Vallgorguina. San Celonl: dio. 12, San Celonl, Can .Plna, Santa Fe: dio. 12. Tul'Ó de rHome, Les Agudes, Santa Fe; dio. 14, Gualba, San Ce. ' lonl," V-allgorgulna. Arenys de . Munl,
.Arenya de Mar y CaneL
.
. ,} , "ª!'oÜd¡L. a las tres de ' la tarde. de la
fuente (tel ' paseo de la. Mlsericordla..- Se '
dormirá en tlenda de campa11&.

aareal de Petrel

a.-

onle l'en

•••

FederacióD CO-

1.- Lectura del acta <lIIteriOr.
2.· Preeentaci6n ele caeutas.

~m~~~~~~*,
6"
,
A ,~
"

en cueDta que aa causa
¡ deTeniendo
la celebracl.6n de estas oanfereu-

I

.& TODOS LOS SINDICATOS
DE LA. ()()MABCA
Se os COIIVOC& par medio de !a
preseDte a.t Pleno Comarca;} de
Silldicat06 que tendrá 4ugar el dia
.19- de los corrientes, a las doS Y
. media de la tarde, en el local del
SiDdic&to Unico de esta. ~oc8lJMad,
para tra:tar el ~ orden del

POBLET

Gnm festiva[ pMa. m a t\8l'!a domJngo, a las nueve y media. de _ aocbe,
poniéDdoee en escena, por el CUadro
de este AteDeu, 1'8. ch1atosa comedia
en .un a.cto, de 'M iguel Ramos ea.rrión, "Los apuros de dofta BalItasara", ea sainete de gran risa. "¿ Quién
fué el ladrón?", Y un gran ,r ecital a
C3lr!go da} >tenor Luis d 'Morent.

Yiadaa

al

I

so-

ATENEU OBRER CULTURAL

los tralbajudores ar.ganizados.
l ionesa" , .se ,p udieron rehabi:li.tar ocuEn el >trascurso de !los siete años I p~ndo las pJ~ ~ ~nd~ ~ les h a~ dictadura que suf rió el pueblo e-,?- . bla. echado, ,p ero ,ah. dlVmo poder
paik>l, COD la tiránica represión de I g'llbernam~tal, aq.uell~ sólo duró
Ma.rtínez Anido y sus ·s ecuac·e s. loo hasta sept1:mbre ,del mIsmo afLo.
tra1:J&jadores perdian en la resislen- ! Pronto YIÓ 'la CoIlJ!P&fi181 que ADela de su organización, lo q ue ·la ' guera era gQ~ de oonfianza.. ce mtolera.b1e.
.
Compañia San Glaven aprovecllaba Provocó. el oonfhcto, apagando iU.D
El problema de lIaa importaciones,
al ampa.ro d e l Gobierno diotatoriall, ho~o, Slll que a los obre~ ~ElIS fuera ariastra a ia más espantosa miseria.
para imponer condiciones d~ eSCla-¡ posIble obtener U!D& exp1ica.ción a tal a ctmtenares de DUeSt.ros OOIJl&laJieros.
'Vos a sus tra:baj¡¡dores. 'E n Jerez de a.r.bLtrariedad.
pr.oducieDdo el paro fo1'2X)8() en unos,
la Frontera y en ~ a fábrica Ua:mada
Los t.raib8ljadOres del vidrio negro, I ssi como el paro pa.rci&l en otros. Ese
Gijón F9:bril, por la fuerza de no se podIan ~eunir, porque la liber - problema, hay que estudiarlo con deque disponia. lanzó .violentamente all too que concede ,l a 'l ey de Asociación I tenimieoto, porque as1 mteresa e.
pacto del hambre a. ltodos ros traba.- se 1ba:Uaba. sintetizada en 1& onime- unos y otros.
.
jaldores vidrieros, sustituyéDdolos con da va11mtad de aquel republicano de . Catalu6a. Baaea:res, .AJldaB¡ucla Le1~ má:'Iu~ ~utomá.tica:>' sin con- 1& vieja M~na.rqu1a,. que por la fue:-I vante, Castwa y Asturias
, ' reglones '
slderaClón. DI mdem'='lzaclóD alguna, za. que tenIa a BU disposiciÓD, inhall!- éstas en _ que se ba4lan euclanradas
por l~ qu~ bien se ¡puede añ~ que litaba. a los tr8Jbaja~~res ¡para.. ejer- , _ industrias del vidrio, de suponer
las histona del -trabajo no regIStra cer sus derechos, facIlitando 8S1 a 'l a es que se aprestarán a hacer acto dil
becho de mayor injusti'Cia que 'l a co- poderosa. Compa.iüa el medio de:po- presencia en el P.leno cwwocado
r
metida con e.quelloo traba.jadores en . del' caJba:1gar so>bre dostra.ba.jador es I el Comité NacloDal, 'con el ánimo ~ejUD10 de 1934, por esa f\Dlesta eom- \ y teuerIos, baSta. eIl di&. de hoy, en la cldido e, reeol.ver todos aquellos propaAia. de San ?~a.~en.
"
más precaria. situación.
lilema..~del trabajo,. que .tanto-aniqUiC?on la ~~~lClón ce. ~as fáJlmcas
Las ansias de r.eivindicación, cUD- lan a !D:u.estr.a. clase, por fawta. de una
"GljóG Fabril, la de Jerez d~ la I den en los más. Los menos han de mejor inteligencia entre Itodos. Esta
hontera, y más tM'de, ,la.s fábn~s sucumbir ante el ~je de ~ fuerza inteligenci:a, seguros estam.os de que
de Badalona, llamadas " La Baq,alo- iDd6m.i.ta que manda la orgoa.nización la. h8Illa.remoa porque DO está. en niDDMa Y ia de "Co3ta. y Filorit", hace ccm!federaIL
•
guna. parte, 'más que en noaot:ros
la a.capa~aci~n de ~a m31Yor parte de
Dentro de ;¡a C. N . T .• está tla. Fe- mismos.
la. ca¡pax:ldad productiva de 1& fabri- dera.ciÓll Nacionsi de la lnIdustrla.
,por 1& F. N. de la Industria Vi'cactón de botellería en Espafta, y por 'Vidriera. La. reorganlMciÓll de nu~ dr1er"
si 8UII mlil10nes tueran ¡pocos a em- tras Si.ndicalt.os. ma.rcba. en dirección
plea.r poi' medios lDcliviles para de3- &acelldeDte. Nue.sl;¡oos deseoe eD ~

I

._... .., ....... ...

da Para _ ~; a l8a cuM.Io '7 .
lIUIdia ~ Ji, tude, a peticiÓll de a.
. JIM!II'OIÍU fMnUlaa y orgentzade por el
apJ .. acDdo Claa4ro Eac6DIco de la ~
ba.1O el 8IgUleiI¡tM pqrama: ..

SalloG'l avea, ea "1_ 'ID-

1jaQorea más cooac~eDtes: forma pBIC"'

que 'h a BicanauJo 1& fabrkac.ióD de
boteIle11a para el euvase de dife-I
1St. cla8e8 de ~uidos, Y mAs por
el BI'Ul OOD8'PDO de cel'IVez& y mora

AVIses
.FEST.IVA~ES
a-.~ =~ y C• •UNI,C a•• S

-

y os convenceréi~, que además de su gran baratura, os ofrece géneros .y corte·, ~ calidad y
gusto insup,e~able. SeCción especial ',a medida
Alos 'lectores :, de .«SItIDA..IAI · UlEIA. elf 5. ,... .¡,lO
.

...... . .

.,

0..

,

"liTra ba·jadoresll
~a~tes de ~acer vuestras compras visitad la famosa

SASTRERIA PAY.PAY
- na,

CA~LE SA. PABLO,
(enfrente del Grupo EIco1ar)

•

, Es la "1\niéa sastreria que. a pesar de los precios baratisimos
puede garantizar su' trabajp. ~to en duraci.6n. como
. en eleganCIa
A los lectores de .SOUDAftlDAD OBRERA» se co~ceden
grandes descuentos

Se naep. a _
oompderoe Que lIftar
el MUDlo _
Mltrant, puen hoy por la
tarde.

• !la •
•
SIlIDICATO mnco DZL UJlO _.
DI: .&LIIIBN'I'ACION
•

(..... r.........)
Se pone en OODOdmleato de tocIOII ...

pans.deml ele Barcelona, que el ~
de la 111tima aaamblea de celebrar otIa
el ella 10. DO .e puede reelbar por oaqo.
AS ImpNVlataa, de las que 1& ~
cuEta CUIldo la oeleb~ . . . - '
opo~ ~ La .JaDta.

•• e

,

lIes, a lu cuatro de la tU'IIe, ..... .....
del Sindicato, panl un _~ . . . . .

1n~

•
&

. _

Se pone flIl 00Qi . . .,...., de tab lee
militantes y Jantas · de baniade, CI- _
entrevlat. con la JUDta ceDtnIl el ....

pra Ja 8ecd6II..

n ..

B~.4DO.

---= .I'o~~.'
'--h~'

I_I'tlERrAS
t.m.pera DE. O'rRO

OIoN

~

1W'.,..IU . .... 'IIIIde .... mutu ,
tleIIlpe¡ .. . . . . . tn~adores ' el
la1tJD ~ . di ilueatro· IaOpr !lO. . . la d. JIf, T, ltit. i fn~Ut.teé,
1111 «lOti.. ._ _ ___

..... ---.:..

tra
Mk!Iál¡
iDdicaddo
a lalaG.~
H, T. cO!nó
él orgaDl
s81o
apfbptadó para llqUi«Íar eSte i'6Iiíóen

......
"Maa_,

,Me•.••••••I...

:r~* =
...e.'IIi ,-,Ig""""""~IIIIiII""IIIiiíiI"'--:"-~~~~~iiIiIliIIio~
IiiIi_IliilliÍIIiIiÍiliiilíiii~lIiiíiiiiíillililillii
...ii!iíilllli..llliillili.........
~-_.i.
. . -' 5 m
O;t,,? Tren. __
sr"
...12' - - m· ') -P' 7 'szsr'
S
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de o p r o b i o . . . . Bachea
que el mUDdo éa- LA CARPINTERIA Y SU PORVEliIIIII!a ,ba8ia la
F que el
NíR

asuura

~eaI1'Ota,

éibie. ~ ~wC!d. i'adlc~ en la

re-

:voluélóD
Lo8 remedios
de pto:o
éiedeaeía iiódlil.
l.ur¡Uesa
DO cauiérimatu
iiIel'IIa!t dt! ]á Sot:ledad. Pát'a deShaCer

:It~ta. la DOactuiiuál~.
rfuno
de
dU'pintéña
há liembel.li8.dá
' para

,m

m

.·-e'
.
.
al .

~

TO''d:" .0- Ii. al' .C· O.' O·'

t

)

-

O'·' .

ce1e~e.

víü'lado~

~ii

~l denóJil1~

~o

~Ulo' ';n~O!u=~e~~e

~ue~'!egtam~~~uea1e~p~ar

~

~ft,;

d~

~destru,ctible

°t:'~ouemé~a~on,

rcalasrguJ:Il.é8t~ibpell·~~
,', D!~ie~_'

~

pa.

aboÍ'4~dos

~egtiidilinente ñi~
lo.~

~l~.

eudoil

~ hace~ ~tra
_~ ~pa

qu~.
~~:-_ q~e

~

ha~r

dé

valo~

a~tetmlñ!'~_ ~e,?io· i.~n
lI1e~re

li;ris "c;~;

po.""

él _
iilkoie;¡te-;;;... ~...;;~..
Se
..,.."ion,,. un ....""
.P!kIi OCiUlODádos pot eí mitiíL
dél ~I~ que puSiese. las causas más
'II.-.A-......... . . 1
1
palpItantes a discutIr·
"""6 4JH:n1.1IlM a presefitiá éJl e mls- ·
_ d..e ~ coml!l!fteros de carme, PObla,
P~r ~leD)pló: .
.
~ VaitboDa y Masque!lL _
,1.- Unl1lcal!IOb de @bámslaS t carK.

-PARA LOS SINDICATOS DE

vI-

.LoLA:JI1:JIWA ' y OElIrR:U y TORRE
.
DmtBAItRA
. . .rúta deí Sindicato UBico de
~IA,
a lOs Slndiéatos 'de
.. waílU4!ft t <k!lttQ y de_T~ d~ én
BalTa, que 008 manden, mo más prono

tuera

~ ~ble, m dirección,

_ ülur...

para asuntos

~, <I1reo,c16A ea la alg,pente:

•
O ., On,
lMIIl& (BaI;;elOlla).

-

ll'4mero 60, Oor.

!Jspel'&%1do ser atendidos, Olí saluda.
La JUDta.·

'-

plnteros¡
a) ¿O deben foi'D1í1r UDa. Béeci6D
a parte?
~¡o Poi" la conqulirta ae las cuaa
-ntá
horas se· anales y e-l cob
' ro
- in'_
...
tegro de cuarm:.t a y ocho.
3.0 Reparto y cODtrolaciÓn del irabajo en todo él ramó.
a) ¿Qu~ se opina por la igualdad
del salarió!
m.

...

VisItas: de 11 a 1 y de '5 a '1

lItrrIN -:A.1JAMBU!lA.

y óbréró. dé Iá. se.... A
alHabiéndoiie
a.
.!
héé1ió cat'gb Mte SinCÜcato del cóDftictó que vosotros
ma.1ítén6iii desllc el do 1931, 08 cOh-1
Vót:amóii al .mitlil"asaíñblea q~e Be celebrara mli.ftah8. élomlngo, a las diez
de la maftaDa¡ éb ~l Frontón del BrihA las obréru

d

.

bl::. Normas a se-. I -.

Comarcal Alto '., Bajó

7.- Asuntos generales.
Al referirme al taller cólectivo de
estudio re.wponsable, el! CIOD' InteDclóD
de que al mismo tiempo seria UD beneftcio moral para el ramo, donde los
más expertos enaeiíarian y pO:ldrlan
al corriente a los demás campaneros
de .trabajo, 'Y as1 lIeria más . efectiva
la igualdad del salario entre nosotros.
Referente al aprendizaje, se podria
reducir a doa.alios y medi9. Este medio afio se emplearla para observar
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dóndé tlO lQs haya, y, éil dbñí:lé Di) sea posible, PQf' Séi' 108 trábajadoHa afí'á.idll áuloHHic1 éoiitiDtü 'en pié. La ~
Con este lapIlO de c1ncó Mos, ~a.' tridoa pei' la po1lt~éa, puedea crears~ grutros Iibld1cátea, Có8A )'á Dliá Üéil,
voluci6D no ha empezado aún.
'briamos pOdido hacer alguoos -enSa- pUlla ~ .C~taaOR loa puehlos eil, 'que !in liit~ Jiimpt\.t\~eR.
Cuando mAs precisa la uDión, es yos del ramo y estudiar a fondo los
Múltiples y
BOD DUestros problemas, y Dingulii»
'1!l1M jWI6t4
etilbdü Iftis dl!l~g1ldores surgén. No problemas paNtantes del dia v ál mis- resol~erlói el ~limm aemOél'd.tic~, pi)l' m6I léyes de RerOftü. AIiVia:l
lit CIb~~dé. ~ ~dá4 de iLccicn mo tiempo hubiéramos iI~gádo a dé ."Cé)líti'áctesll ilue prómuI~eIl. CoIl lila iiJéfttiiiiitutOli . . . . priWtde tDü
..... bieJl detefrniDada. ¿ Qué buscan, Cbmpeñettariloa <!olí liD& inteligencia qUé cérl'íU' el pá~ a. la tévolucl6h, pró~\li'aiido t¡\1e c....a "UeatadO'J 8e CoÍl4
.-..' lGti elettlentbs tereetlstas?
de concordia. para nuestros proyectos viéi'4I. en U~ gulli'<1iíi. tlel peáUó de tlet'ta que e\iltl\i'á; )'1 dé febo~1 lre con_AiIIDa ~ ~éh~ qUé ~ ó.bté~ ha ideológicos del futuro.
~er:~ iotadl.~ién en gua.rtl.ij.D dél Estado, Vtl'tlaDtri) ~iólJletatlO .ala 'til'roljipdo adoode debla negar. ESta
El Sindicato es alg
' O más iluperior l\iedM.
. _
.
.
.
'
IrMe bel'lí:lética expresa cuAiltó pue1
'
'.
d'
tlz
. !ti. de $er tIllildé er siDdlcátó, tflDehe~ de lé)l ell:p1MHos¡ eMIe dúDde
den dar de Si tü izqUierdas. NUñca y e evado que Uña mua e ca ano. todé)S 101 t!ampesinos c:1ébéDiOi luchar por Duestro más caro t)DJétlVéI la il·
108 figurones podrán hacer otra cósa tes que se agrupan 'p ara defender so- bertad.
.
._ .emr a la potencia capitalista; y lamente unas mejoras materiales. Nó
Nosótr~, flUIIi áóblós tá i:élula vital del orpnlnlo humaDo, 8Qcíal. que
... giaD Verdad debe enllamiñir i negaré que todas las mejoras obte- ~ f.esguatao 8.lgtibo soiñosábi'iSadÓB poi el sol en veraoo ~ íD~rdidoi por
.... - ......fó - la C
" ..... Tft""
rudas y nobletn.ente deteníÍidás pof el frl,9
hlVieñío: . que 'petinfli1ecem08 unarrados al surcó loS dQee. meses
1IIi~=":.B~~!
. ~... . Pcu._ fortl- la colectividad del ramo, no sean en' del atit): que "rt>ducllnós ttklo tuiUlto 8ine de aliíIlento y RIItén del, hombre.
_
_ '"
boDitbeCJi. EXptésa que
el orden moral y Material unas cón- y que. DO ob!ltáJité,
iibs baStáiDos por DOsotros miamos. delK=08 de acuUbt! C 1't T
Có
qtiistas de progfesó hUmano. Pero dh' a ésté 'grati eoifliéió tlilldóS .. 108 trabajadores de 1ai lildtiatrias, piia;
US, ea
si
ei:n: tenemos que pensar y discernir COD iunt98; estructurar ·una
fuerza que !lOS permitirá resolver tó- '
curso del pueblo trabajador. Define cla.:!~ád 9u~ , pé~e~écer al. SI!l~_cato dos los problemas y teññlñU coh ñu.tÍ'&) explotacléD.
.
la nueva etapll izquierdista COA la revolucionario no quIere refenrse a '
~~é$tfa sittW:i6h éCOhómlca no p'u~e ser J!lÜ precaria. El Jornal es
al! 16a o6rerdS :tñéta111t'ú 'ii grui
EltaDplroñftinple'
°acS!'y..Uo·éd!rCulasbri
,· ..
O'"
~
. . , caD 4$1. aplázáiDieilto de únas 80 "'_. o e 1-''".... P . lZIlr a cn.A.lqu, e....
aon
UDa.U
l'"
~"r-~ .......
s para evitarles la COBCU- I que ?OS enc~mtremos al paso, al COlr trAtar jorñlÜe~; po1'q1!é el produCto. de l!lS .coseeliaaoo da pa.ra tanto. Ei
fteileIá _los cofrades de lri. "sema.na trarlO, slgn~~a una lucha. constante; peqüeiió P*'ópiéW16 es li. etérná. vtc.tllila de la usurá.
ta" . 8evUi
de la olect dad
traDBf rma 1
Las tierrás se quedán s~iyermas por taita de brazos que iai cultiVén.
....
,..". \,;awu6a,
.' i.se ha a'éogÍdo COD Cosas
c - la,;Vl i 'j" que 't
b o . as
que 80D fÍ!cuñdiul. Íló próduceD lo qué produclrian si DUdieran ser labo. .u
.,
y
v e ~ co~ ~ .~s y. ~
d
.... "' ..... 1"'..... ' 1 ~. _... . '" ' lO. ~ ;u, U' !f':: .
tdmpatla la idea de los igualadiDós de piedf'a .angula,*, cs la captaClíSD y pre~ ~_~, n-coomcoom
- ~pe.';I8"~~~I~e:~~. CA&g..... W$ ...gresua <i e proauceñ 1fui cose- UDlficar C. N . . T, Y Oposición. Pero
ración. de la filiama COD lá. savia""""
u...ua UD e;-IND
COD~ lo d.!ci~do .~r. esta última en ldeolog¡A que. la encarna.
El _pl'ÓDléJlla del paro esu, próducieJid~ estragoe en todas partes, taDtO
VaieD
,
éIi.
. P , Catalufta 8é auspicia la
A . mi en
. tender, uno de los prinel- en_~~ . ~~ ~ en .la c?tI~ .El campeSino abandona las tierras, y recoeréMló
rre lillé5metro, ti'li8 klliStítetró éD lk1i!ca de UD trozo de pan. de aquel PaD que
. Jj cHi Uá otganismó obrero na;
pales problemas que pOdnamos des- taD~ veces ha producido.
cl~ta. a semejá.!tz8. de la SOlida- áiTollar en Duéstro ramo en el ac'I'é:Kl6s estos '1 muchos lilAs problemas" que hamD interminable este arildid cié ' Obieros Vas,cos; que inci- , tual régimen, serta la 19uaidail de1 SR- Uculo, serlÍD
y estudiados pót las
¡le todü 1ü ri.te. la CODfuái6D Y esfUDlI! li éUgnl- lario en el individuo,!
de la pñidúéci6fl, cüyU resolucloDes sernn el none dé iiüestraa futuras
da4 de
.
podríamos encáuiar otro de
inte- actividades; que nos COJiducir4h ál . fin de, nuestro camino: el ComUDiaioo ll~i iIjiíllei .ifórtimádos,· deduce el resantes puñtos, éomo es la eontrolo." b ...... _ .... o.
.
orador
que
la
tierra
BO es propiedad ci6n del trabájo y
'
el
reparto
equitatien...u
de
di
CreO, püe~, éáiDiiraiias éiUD~slnos, qüe éSta. jüsWlcádlSimit. t. DéCéStdad
na e.
.
'
vo ~~l miSmo, cosa. qüé hoy es con- que ~~nemos ~~ éstaf téprés¡}Dtaa~s con ía m~yor c~tidad posible de dele:~l;Iarca el ,peligro fascista y a los troladá. poi' el Durgués.
gaclones en, el ptóxiíbo Congreso Nacional de la C. N. T.
seé!i&!.Jitéii . revolu.é1Otiarios
Se podrla lfevar a cabo, IbomenPrep8r6mona8; plles, 'i qúe cada cual se cODVlertá él1 él
éuyo con'IUé eoa IN actuación mixtUlcadoi'á táheamenté, la slímiña. dé -éuañ!nta' jt)ñto
el_
en que
ljpJutura
90sa
faellitlit el horas
cobrar cúateñta y oCho, ' ci6n socia
. 1, teñDinlndose para
este
4é) illser,tü",-_y
-.:..~eiiW ,d @JmOfisttüo. ,.......'
mient1'U' quehoYSol.. m...·ñ"a;:..eo\..........
'
.. ~
de lai
moti- mos por el
de ias"
Mtesa de Uriáá.
.
~ 111 ~etrü,~1 a~':'á ,lo.!if1tl~ la tl'abaja"mos. ·
.
~pificacl6D revolucionaHa y ~rófuuAilt.... dd II .,
l 't"'IíiDente bumana de la COnfedera- '
"" ": e~r a .os puD"", de
eIIú, alá C1ia11iabrá.D de acud1r cuan- \ijsti <lue expongo, Se.tlP.
_ IJltiteD úa vt!tdá.deto deseo
reuna
de todo el mmó
San r
D6Vacfon
..,ft,.t.:.'.
e ~c.luso llamar a los compafieros
L
..~~ ....
eliahi til iiU h t 1
jj .~ tea., el1 ifledio dél tDayor . . s. ~~ os.~ as a 8._ fecha han es,
.
.
atueiasmo ., a la _ft"da e ...... · d6 tado alg~ . dIstanciados de DosotroS.
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"."DO DE GLORIA
, . Un espeetienlo brillante
¡ dinámico
. A., nlle''O en el
ero
de re\istas 'cfnematografieas

,e.
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~ ,;DA:'I IDAlI ' ·O·I •••.a ·
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Teatro.lov,·dada,.
BDg sáMdo, 11, alas diez J _lD
8EBllT ti

~egitiamos
. botellas' de

'Celia Gimez

Champagne

_o,

_ l a ....... _

_

~

a los

.. NriIICa

«Ki-Ki»
I

Se deopadl. en Contadnria para 1"
cuatro primeros dlu. Qued.n anula·
du loa JIU" de 1.. temporadas ante-

rlore

CINB MA.INA
noche: Los CLAVELES. _ . . . . . .
¡taña Ar*, 'f ~riQ 0eliirróQ;
DOS 'y M·I!iDIO. con lIaft .......... 'Y
Rob Woolsey ; UNA CHICA ANGl!:Uc.u.. COI!
S"plvan y ªerbert Marsball;
!II1t1!i~08 DE VILLA

«VIA LACTEA»
( .... UD ""~O\Iiat)

Il(IQ

00'l'0'"

.

.... Se d .....ettNl 1~14adW JIUmerallt.c&tia ~&'O.n.C. laa MIIID~

N~

2et

(dlbu . O c.nle..,). DolabllOO. noche. estreno: DUBO y A LA
~ABEZ4

.

,C

_

.•

Bul&e& UNA pt&. Grandw. -.1_1.
l~ mo-

mento DIVOBCIS AL MINUT I
nv.-tU obra de

....
~It

~

oll.con

PUBLI CINEMA

r.H,

RIOS,

ecs fa. a Barcelona

REVI~TAS,

--.. ,- - - - --

CINE BARCELONA.
89)': ROSA n}) FIlASe IA. en espa1\01. por ~ita Dial: LA vOz QUtl
AOOIA, EL OBDlE!'; D.E L 4VION.
·
",En!)TA y DIBUIPS

-- -~ --------

·REPOITA.
F

~

------

---- -- ~

Ciudadano elegante y ~con6mico, su SASTRE y CAMISERO no puede ser

~A Sil

Boquerla. 29

·JES. Precio: UNA , . .

~lstellera

e:::v::::: _

Hoy: BF.VIST•• DIBI1JOS, gOBA
y Sn;alPBE, por 8hirley Temple;;
!fUj!;~' AS AVENTUB,\S DE TABZAN.
pór ' Herman Brilt: AL lIlUGE~ I)E
LA LEY, CIl es~o!, por Juan de
Landa

Hlmaoeoas lagIBt

Suión eoatiaaa r NOTICIA•

pl.~a de S.nl Joan
I totq le:! Dlta. la mUlor obnI. q\!O

Marleta

T

8N16n eontlnua de " lude • 11'30

~T~A~a!'1!! Is..1_
l"_E__~laAoto;r;¡!l l!il! l.: .~w"R""'!_la ' """"""_IW_.....Y
..
Avui, dlllSllbte, !lo les ,,'30. Entnda 1

compradores

:a

_-

._-.- . . .
-- ~

.... _~ -

..

otro, que la

BASTIDA PASEO DE GRACIA, 18
GJtAN BAZAR DE SASTRERIA y C!MISERIA
SISTEMA NORTEAl\1ERlCANO

CINE IRIS-PARK
110)': llEVI~'I'A. DDlUI08. LA VOZ
Qd AOOSA, GLOBIU JUl."p,"
1M J¡'lJP.JQS DJ.\S J)~ rQm'J:Y .

1

vestido y BU ~is{l. con tQdas
en. el precio; ~ liquid&ciODeS
ni rebajas pyeden c,on nollOtros. Nada más que los 55
dos de experiencia comercial, pel'miten hacer lo que
qqe hace la CASA. BASTIDA.
~qui encon~ BU

~

comoQlda.d es

~bles

EN SASTRERIA TENEMOS
100.000 Trajes confC!CCión de patés, deade 15
peselJ¡
100.000 Trajes de confección de I.nilla, ~ pstos modemos, corte inglés, a 40, 58; 60
y 75 pta,. los .., superiora.

--

APaLO :'-:u¡

.

d. la aum fol1l)ad6n C6ml· : 'c o-Llrlca ' eSe la pulal artIsta

~

EatPellita

100.0.00 rqtalones d~ confe«ión, desde S pe.
letas, y en clases máS superiores, a 8,
10 Y 15 pesetas.

~a.tro

1'rI.... actor ., dIrector;

no •.

~~

807. 1Il....e. 5 tarde Y ta15 DOCbe.
Debut con .. ..uwao

una seccl6n que

mCMI

(LA JlABQUESJTA G1T.L~A)

ESTRELLITA CASTRO
AIIu

nI. U883, AvuI. nito a lea 10'15. Pre.-tK16 de la Companyia IIOV& de
Teatre C&taIá. JIlSTRENÁ:

011 SENlOR DE BIRCELOII
tree aeteI, 4e AmIdaaUa. par

ASSbKPCIo

CASALB - J. CLA.l'IIBA
30aqulm Torrent.. E. CUlré. F. cap..
d•
VWitA ~. l. ilIItOrch. A.
Alarma. P. Carlee. Deco~ de Amic:hatle-Montero. DIrec:ci6 MC4D1.ea, J .
nu-:tó ...u.tiea. Amlehatia

.u..

mi." desde 8

TEATRO,
COMltO
· .ALACIO D.

Aunque
lDOfJ

LA IJ.nJSTA
1107. tarde. a lú 11. Noche, a tu 10'151D&u~16D de la Temporada ele Pri."..... PreleDtut6D _ la lleJllllDl&

:ti

ré{·l"I¿;Zi
pan)'Ol. par Roe1ta Dlu 1 .Julio I'ek¡
L.A. VOZ Q1JB ACUSA, per ~

Traey ; DESFILE DE PELIILROJ.AS.
pe. JboIl ¡¡Olea; DIBUlXOS

[filíí llaiOO.iH

AvuI, Illt. a cIoe qualÚ . . , . . . . ,
lee 12'30: lnaqurad6 d'aqueH 10Cll.
El matelx Procrau!Il del Cinema AlJaa~
_ (P. N.)

pesetas.

Ya

rayas. desde 12

-

pesetas.

CIRCO OLYIPII

eetamol sltuadOol en 'el Pueo de Gracia. . .

la ONIa m.ú

~ta

HOY, SIBADO DE GLOBll .

de B&roelou..

Nocla.. alu 10. 901. . . ~
~ ~ 'feGporacla 4e ~,... 4e

Obsequiamos a todos los compradores, con diCoreo•
tes re,alos y seUos de la Caja de Pcosionea para la
Vejez y Ahorro.

lIalIan. lUUIllt.IT. m:RN4NDEZ
coa la ColOÁl réY18ta
de R. ~ l. NiJera. M.
VectDo. Garrtp, León, .\la~. Rooy.
JpIld. P1tcl1er, 38 C6mlco «;iris, 36.

.....

AYIlI. _16 conUnua de 3'45 • 1J'30.
BOSA DE raAXCIA. ditecta _ . .

•
la secei6n de Camlaeria a medida podemoe ha.
cerle ecoDODllzar l1!Il 50 por 100; confecclonamoa ea-

a...,....

~

permite entregar por la tar-

100.000 Cauñsas de 'gno estilo" a 4'95 ptas.
100.000 Camisa. diferente. calidade., en céfiros,
popelines y ' a rayas, a 6, 8 Y 10 pesetas las mú superiores•
100.008 Calzoncillos, desde 1'95 ptas.
100.000 Camiseta., desde 0'95 ptas.
180.000 Pijama., de.de 4'95 ptas.

,Teatre ·Principal ·Palace

Son.•. naranjas de la China

~.

uu..

EN CAMISERIA TENEMOS

DI..,. 4el arte u4alua

repe

1108

áIII40 'T

continua dee4e las S'45: LOs cuV&LPA, por ÁIIlpal'O aa.da " .A.DeelIDO ¡Oemiada; EL
DJCI,
VOY. por Gltta 41P/1oT ; DOJUDOa
ALMAS, por Buele JMlee; ·.1WIft
y DIBUJOS

de el traje encargado por la maftana.

............ : la iIllIIIltalll. .edeUe

"..... llabl.. "

.Tu......

r- Con UD pequeJU) suplemento le podemos hacer el
traje a la medida, como asimismo. si 10 precisa, tepe-

Ana Maria
__ ,

PIDRD

ClIlCO ECUESTRE
¡UN P1lOG~ SllNSAClOXALI

1" I8n$8Glll8les
ItruIIIIII, "
7 el ,..... fallir 181110

AVI.: Los que ,,¡v1el.do tuera de Barcelona. deseen urvuse de nuestra ~,pueden esertbirnos adjonta"do 0'50 pesetas en seUos
de correo, y recibirán figurines, muestras y un sistema .pedal para tomarse medidas, con W~us:aW1C~ para recibir el enc:al'80
antes de cinco dlas.
.

TEATRO TI VOLI

._--.-------- .... -_._
. .-------+------------ . . .
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DUTREM . Contado y plazos sin fiador
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EL «DOSSIER-)) DE 'AL·~ALA . ZAMORA

( L4ICISMO)) POLITICO

,
.111 poDtIco Do ea ~ mú 19leata" ~ DO .el' c:amlv0ll0 el
que pa,ra dos coeu: cabzar _ mi! vierDeB.
Ieaadru men'JaIei '7 ~ por d
.Ahora. . . Padernentn. _ el que.
"orden". En iD ckIIIIAe, la COIII!IeCUeIl- tW1e predomJa1o ti "'FMrIe PcIpIIa'"•
c1a eII un dOn que brilla por IIU aUlleD'- ha decldJdo guardaIr a.ta _ s-.cia. 8610 aa1 tu6 posible que Olla ~ Da Sa.uta. El diputado . . . . EmIIUtp6b11ca laica t.uvtera ~te cmco na, de lzI!u.!erda. ~ti....... pI'OJlIQellos UD IP~ católl.co. Y es que I 80 en !la sesiÓD cid ~ _ _ _
eso del lallCÜIDlO 8610 !la. existido eD cedI.eraIl vacaciooee basta. el 41&. u..
~fi9. cuando el pueblo Se lo ha Yel resto de dlpntac»s, 8'111. ~
tomado eD eerio y 88 ha 1aDZado a 1& . aceptó la. propuesta. UD. de:e7llllQo.
quema de conveD.tOe.. x..a lIoguema a nadie le viene mal- ¡Loa poIIIw e.
de 1908. en Ba.me1oíiiL. LIle de 1931, UD tan agotadoe.•• !
11!111 Madrid Y pI'OVinclas. x.s de 1986.
Pero bueno, eso dI!!l ......"., lID , .
_ di'Vera18 tloca:lldades, l1aD sido ver- m4a que W1 pretedo. Lo ~ daderos.aut.08 de fe 1alca.. Al margen, que]a IgiesIa Dl8Ilda. bacer 1leeta, Y
Dada..
loe diputados "i8Jcoe" que de ~
En IBa d.rc:elee ---GDicoe tu.ga.NII mo a6Jo II&beD algo por teorta, DO
oJicla:lee que hemos babitad~ a pe- quieren 1DdispcJaerM Dl CIIIIl mo., Id
a&r de ser depeDdeDdM del Estado y
con el P8,pa, ni CDD la ~ Poréste ser ''laico''. 8.lDl sigUen guardAD- que si. 98 tratara del aoIIo becbo de
~ 1a.s vlgi:lias. Lo8 vierneS. en aa. hacer fiesta, habrian agu&ÑIIodO a 1&
ba.zotla que se eJIlI)eDde a 'la. poIblacl6n -aem.ana próxima. Pero DO ea lA'
penal. en lugar de c&1'Ile podrida y propuesta Be preeeDta el mi6tcaIeII 7
MIa.Istros .y diputadOS -de 'Ual6n ~ aI ·..ur eJe eamplImeatM- al toclDo nnclo, dan -bacaJ1ao putrefacto. 188 "fiestas de primaYem ""ezan el
y ya 88Ibem.os que ~ "Sama Madre jueves sam.o y termlDIm cuaDdo . .
nuevo jefe cJe. Estado.
pasado viernes aantD, aMIedo ele Ciona, dCJm1ngo de ftmlO8.
Ele _ el JeJclamo poIItII;D SI . .

ID legitimo repreeeataate del terr&teldeDte cuteIJaDo.aDda11ur. pcIHI
nltida trayectoria de eabol- arcJdrreacclona.
Su géIle8ÜI es mon6rqulc8. Fu6 miD1Itro ele la perra ~e el relnao
do de AlfOllllO XIII.
Ele e&t6Uco a ultraDza. No ae 1'eC&ta de 8UI1 COIl~ones reUgloiaa.
. Oamo presidente, da ' un sran relieve a lu ceremODlaJg reU¡toeu que .. cel1li.&

lebraD en Palado.
En la BasDica de 1& R.ep'dbUca tientll entrada. truca todCII _ presbI. . . La Santa Sede contaba con UD 1lrme defensor.
Alcalá Zamora procuró por todos los mecDos que el rey felón pu4lese
abandODal' la .t ierra eapaflola sin conocer 1aa caricias del pueblo. Gracias a
Q, pudo Alfonso XIII salvar 1011 lUtimoa ln8tantea de su gestl6n, lIb1 dea:loro

para

mi integridad fislca.
.
JC1 ex presidente se pu6 al eampo repu~Ue&1lO t!III. el precIao taJante
que el .sistema. económico que im~era en Eapda se hunelfa con 1& MonarqulL Aal pudo metamorfosear las aDStas de un pueblo que se revolvfa contra
un puado ignominioso y ultrajante. Con Miguel :Maura y el hijo de SAnchez Guerra torcieron 1& trayectoria. revolucionaria que lIe lnlc16 a la c:a1da
de Primo de Rivera.
Participó en el pacto de san Sebasti4D. Su intervenci6n contribuy6 a
e1gtr el espejiamo en el que se cegó. por desgracia, el pueblo trabajador.
Su actuaci6n en las Cortes CollStituyentes ea una corroboración de su
puado. Nosotros denunciamos la idioslnCl'&S1a reaccionaria de Alcalá Zamora desde el primer instante. Por cierto que nos COIItó m.6a ele . una de-

llUIlda.
En el Parlamento de 1& Repl1bllca tu, el paJacUn de la EapaJIa negra.
8OIItuvo un combate a muerte por 1& eu~6n religloea.. Abandonó ·la preIddencl& del Consejo de mlDistroa por haberse aprobado una. menguada reforma religiosa..
In1luyó con SUS intervenciones parlamentarIaS a que la Cámara no alcanzase una emoción de ancho horizonte. ProcurO en todo 1Dsta.nte que la
Carta Constitucional tuviese un sentido inocuo.
_
Durante SU mandato. el proletariado ha vivido la peor de 1&8 represlo.... Flgols. enero. diciembre, octubre, Be producen bajo el sigilo del prelIdente católico. No fren6 las ansias rep~vas de los gobernantes. RefreDd6 con sumo placer las leyes represivas.
Coqueteó descaradamente con las derechas. No cej6 hasta que las remontó a las alturas del Poder.
Fuf el causante de las jornadas de octubre. Sabfa sobradamente que si
GIl Robles tomaba el Poder, Be desencadenarla una ráfaga de violencia en el'
paf& A pesar de tener la seguridad del dramático desenlace, el presidente
ent.reg6 las riendas del Poder al jefe de 1& grey ca.t61ica.
,
.
Alcalá Zamora ha 8ldo alcanzado por Isa salpicaduras de la eangre
?ertlda en la cuenca minera de la' región satur. Los fusilamientos de VAzques, ArgUelles y el ase$II.&to de Sirval. caen verticalmente sobre su cabe. . y 1011 chorros de sangre que fecundaron la región hermana caracterisan la gesti6n del repreeentante del latifundismo espa.ftoL
Las brutalidades eometidas por Lerrowt-Gll Robles las compartió. Las
t.or:turaa. los aU.opellos. el trato de cabllellos nQ halló 1& repulsa del perso-'J8 que encarnaba el Poder moderador.
PIBote6 continuamente la Constitucl6n. FIlé el propugnador de la reforma CODStituclonal. Alentó en este sentido a las derechaa. -Graclaa a SU intervencl6n fueron devueltos los bienes a los jesuitas. Se
nstablecleron las haberes del clero. La. iglesia recuper6 el prestigio de
~tdo. La vida eapaf1.~a volvi6 a poseer el ma~ d~ .ª~rlstl9,. e incienso¡
Aprobó 1& ley del 2 de enero. 'l'&'e!lcS de un plumazo. lo qu'é háblá. iilil¡)
aprobado en laa CQrtea, por la lnmenaa. mayorla de los diputados.
.
Gozaba. fama de . parlanchln. Sua dI8cunoe reflejaban un tODO acad6Eco. Su pose era 1& de un engreldo.
'
Bu geatlón presidencial ha sido funesta. No recordamos U!l periodo
lcWIl- Tuvo que aofocar cuatro insurrecciones.
SU actuacl6n ha sido per8ODalis1ma. Ha hecho cuesUón de amor propIo)o que poseia un sello nacional. Ha sido el verdadero continuador de la.
po~ que caracterizaba. la diDasUa de los borbones.

TEMAS INTERNACIONALES

m1DúWm08 la ~ ele 1M

dlpulad08

Lalueha eontra el oBelonalsoeiallslDo
t

por elementos na.cionalsoclaliataa y I IllzaCI6n, tratan de orgaDizar tambUD
que inculcan en los n1fI.os alemanes 1 a los alem'!lles que trabajan en otros
y demás alumnos un esplritu f~ca- paises. y a los q~e no quieren darse
mentl) militarista y autoritario, Isa de alta voluntariamente" se les deembajadas alemanas y los respect!- : clara el boicot hasta la total destrucvos consulados. los que persiguen a clón de su existencia..
:or::;~ ~ s!n~~~ ~~~~ti~O ~egándO- ~os adversarios del régimen hasta en
Puea bien; esta organlz&ción aUse los l'oletarios de los . dLstin~oo pa.1- a emigración. les niegan la entrega te en Barcelona también. PrecisaP I p a r a lucWL1' - de documentos. les quitan trua pasa- , mente en este m~to se está. ediaes tra tomar ~ ar:as
ue vis- portes. loo destruyen BUS posibilida- flcando una. gr:m "casa Alemana" en
4=On a sus. proplO~ifel:manos .qo _.<ft des de trabajar en el extranjero, et- I la calle de Valencia que debe servir
ten un UDUOl'Ille...
el e.nLC. SLD ....... ' 0 ét
.
. . tl
d D1 d
ue I c era.. T odo 1;1n e jéreito d e agent ea ' de local social y de centro de propaaun en sentido po.sl vo. e o o q
secretos de la polic1a del Estado ale- ganda
ta
ganizaci6
i nal
¡a. clase obrera de todos los paises mana, la célebre Gestapo trabaja. en
ialis~ es ~
n nac o •
pa. de preocuparse especialmeDLe de el extranjero para hac~ imposible ~i
y a
as las demás orgala suerte de liUS h~l'lD~OS de ~lase la vida a lo~ cml ados antüascls. ones nacionalsocialistas que
que viven en lo.s PlW!e~ dictatonales. tas t para vlgilu Foctas las a.ctivida.- enaten en Barcelona, creándose asI
,l!;n el caso de A lema.wa., ba! .muclUl8 des de los súbditos alemanes que no un lugar donde se concen~ to-.
p~~~~ r~on~ que aCOD.'>eJaD una viven en su pafs. Y en muchQS Ca.lJOS, das las acti~d«;s . de . p~opaganda
i1Cclón mtel'naClo.nal contra el D&clo- hasta la. misma pol1c1a de los pafses D&Zl en esta ciudad. propapDda que
~ciaJj8mo"
"democrá.ticos" colabora con estos no lIólo trata de lD1Iuir sobre loa mia. UD& de estas razones e.1 lI. d~ que agentes alemanes y lea presta su au- mos alemanes. siDo que quiere envela c~~ obl'eL'a alemana está Casi lID- xillo al perseguir y entregar a las nenar también la opinión p6bUca espOSibilitada. a llcvar esta . lUcha. e~la I autoridades nazis a SUB mú encarni- p~la.. Esta casa Ale~ será lo
,;o,a. Jill sistema de rCp!'e81Ón adqUle- I zados adversarios.
~o que las famosas casas Parre en Alemama. tOI'mas nunca v.usi.aS I
•
das • en AJemanla, airp.bolO8 de la
e imaginables. Prueba de ello. es el 1- Sabldo"Ed. que ~~ Alemania existt bMl~l dictadura y de la absol\\ta neinal lla.ma.d.o "plebiscito" alemán del un sólo sln<1lcato, que es oftc~ Y gaclón de todo sentimiento humano
Uia 29 de marzo e.n el cual la única al cqal han de pertenecer todos los y libertario que hoy determinan la
"proposición electoral" .presentada, la que quieran trabajar en el pais y que vida del pueblo alem4n.
.
no quieren que un dla se les encierre
.
.
de hitler•. obtuvo un 9~ .por ~OO del en un campo de concenfración: el
Los elementos antifascistas alema.voto, segun las refer~<:l&S o1iclal~. llamado Frente del Trabajo Alemán. nes residentes en Barcelona, se queTan desca.radam.e nte puede mentir I También esta organización tiene sus jan de este estado de cosas. y quie~te famoso. ml.W.Stro de Propaganda ramificaciones en el extranjero. Las ren que el Go~ierno izquierdista dI!,
.
BU1 q~e ~e en t~o ~ palS tenga sucursales extranjeras de esta orga- este pais prohiba las organizaciones
1a poSibilidad de decll' m una palabra
nacionalsocialistas en Espafta. y les
Al
en contra.
proletariado alemán, ~"~"""C:"SI imposlbUite la edificación de tal ford
, ciertamente, está. descontento. '1 JO
taleza de propaganda nacionalista
están grandes sectores en la peque- .
I como la Casa. Alemana en la calle de
Al
~
fla. burguesia también... Pero estas
Valencia. Pero. ¿qué hemos de espe4
-"
masas no saben exteriorizar su crin
rar de las autoridades republicanas
.
•
Uca, no se atreven a manifestar su
de C&talufta. que están preocupadlsil'n1Icamente. O DO 88Ibemos eacrlestam
¡rotesta · contra el régimen. La únimas con asuntos propios de laa cla1IIr, o por el ccmtra.rio eIl ma.estro es y
OS seguroe que ella dari. exca. forma de llevar a cabo en Alema.ses gobernantes?
demasiado exigente, qqizá COn el no, C'elentea re8UltadQs.
l1ia. movimientos de protesta contra
Si queremos que la caaa. AlemabIe atAn de hacer de nosotros unos
• • •
~ creciente explotación. y la destrucna no se eonstruya y que a los elear:tIstBa de la -p ulma...
Iniciaremos. ¡pues, desde boy esta Clóln comlPle~ de too! a,~bel'tac1ió' perso. En tos pIIeI'tas ele 1M Iglesias w- mentos na.cionalsocial1stas de Barcecuando hacemos la crónica dBr.1a nueva modalidad de ¡ p r '
na y co ecti.va... ser a ~ acc ~ dU'ec- ldID _
cI& .Je8Ú8- lona se les declare la guerra, hemos
ponemos en ella el mayor carlflo. 10 aproveChando las fiestas d~ ~. en las. ~abncas. en. las oDrl:lS de Cris1P ~
~
Be cJesmlde dirigirnos a los trabajadores. y esmejor de nuestra mteU.gencl6, pero Santa, tan po~ en la tierr 4io ......IllStrucclOn. en i~ DllIl&S. '1 c1ert:al~ los ()I)Ú!>JCUJOS ft'tigibsos ue l pecialmente, en este caso. a los que
el profesor. al entregarle las notas, Maria SIUl'tlaIma... Andaliucta a
mente, la. 1nfima. IDlDoría de trabaJa· ~
~ JIoodo' . , las
están trabajando en las obras de la
laa destruye friamente con el maldi,
Nos dice ia Prensa. que d~" ~ (lores alemanes q~e todavía. u'a.tan riaB
' en
~
I Casa. Alemana.. Estos y .sus respectlroj
bres cof-"'-- n.a.",,,, .. po 1 _......
de luchar y de crear cla..ndcstmamen....._11 __ 1 _ _ --.. Vi
.w..._ el
vas organizaciones tienen el deber de
too 16nlz
iMot'
o...
..........." ~ l' as """"",9 t
. . t
l '
.:....- - &An!IiIo • a ~
t di
t
Por lo visto DO ole agradan los te- de Sevilla. custodiadas ¡por la fouerza
~ un nuevo mov~en o I'CV? UCl~na.-1 ajusticiado 4!ei Gói ta. I.a
es u ar ~ e asunto. Los obreros de
lD8IS ElegiQ por nosotros, tal vez p(¡blica, y que para asIst!.r a esta
no. aunq~e autontarlo y SlD onen- ... tIoc$LJ'á.n la
CBIJlII&" \ la. Construcci6n son los que más restoera de actUl8:1i1dad. e incompatibles gr~osa manifestación de arte ge- tarse haCl& ideas nuevas. ya. .se. da I N08 8eIItla.oIos IBa la fIernIraI. de . . , ponsabUldad tienen en este momento
0011 eIl régl.meD de olibertad en que viinuLDaomente espafíol han negad
cuenta de esto -pero no puede hafé 00 tlempbmos)a ~
i ante el problema de la lucha contra
ve lIUeStra querida Espai1a... Para dicha ciudad 'l os mbustros de J~~ cer nada. q~e ,encuenLl'c un eco en la 1
, ea ~
la aaue.
I!)n p
: el nacionalsoclalismo en Barcelona..
8el'les agradabl'es hem08 decididO cia, y Comtinitcacloll.ell...
gran masa producto~ que está des- ., ~ ~dlaf4l8U~ El ~ i Si elloa se niegan a continuar el trapreguntarle cada. d1a. &IIites de empuEl! pueblo que '8.OUde a mWD.
lluslonada. por compl~t~ por ~ f~a- , ha oerrado _ pouoerlaa. laB RambIBII . bajo para los nacionalsoclaUstas que
fiar ·la pluma...
corrldas de toros. tambil6n conour~ : de :rl~des partIdos y sindica- dan la QeosQdlm de·... fecbaa mulU- ya. han empezado, llamarán la aten¿ De qué hablamos. maestro... ?
en lDI:&S8. para cmteanpla.r el paso de
~: mencio:r el eli
el tucDr$Vb&
elón de todos los sinCeros antlfascis06m0 la educaciÓD de .l oe l10mbres las hemDalldades, en las cuales figu- naCiOnalsoclall8m~
P ., gro ~~~
·IA . 0MIa~ pIIfBCl"Ibe que FA- tas sobre el peUgro que para el expara que sean '(jti'1e8 en el porvenir:
j6eee p::re Cristo que un dfa se "totalesi , tcpresenti.~~. la. ' clas~ . ' ~; e8, un ~ ~. .l'Iaoradoja. lJIIIt .: ranjero est!!, fn el hecho de que a
~~~e empezarla deaJe la nüí.ez, nos I r:an:s~ car para. rec11m1r CL -l os hu· obrera mundial, invitando ~ la clase I~ abl'eoll . . p!liert85 1lla1& ~
s:r::npe~~:Sej=~ü=:
_ _ remos a 'Publicar cuentos inLoa gitlmos
. explotadora de otros paises a seguir dianoche. Dfa de juerga..
faIltlles de carácter 6OClal ... Unp. es- bertad tambiéntaJo amantes de la U- estos métodos que dan tan buen reLa ~ 'eJe )a csUe DOS ador- sus ~~ ;ct~vid~des ~on~e ~e
pccie de "T. B. O." Ubertarlo...
nIa ~ .
saben culUvar la ira- lIultado. hay.que tomar ' en conaidera- ' 1D8Q8. Slem~, d lIIkImP ~. lA ran
er. es e e pun o e
ta
Claro que de esta forma el hom- caotado
eaetu. y este a1io haa ción un aspecto especial :.c:lel · moV1- - ftda lia.aguIdade.
anareosindicalista, nada se puede
lIIoe oaDa ml.eDltras hlllbAa el nlflo... teresaatee
dos, por cierto muy in- miento ol),rero .alemAil: . el factor na.2or fortuQa ~~ a 1111. bueIl confiar en esta. lucha a las autorida-.
8ln embargo, hay sUeDcios Cuando son
•JwiY Tndd6
cionalista d~l mismo. factor que nun- aml~_!8 andaJon de pII'a 0flIJI'. • ~es d~~f:z.ecti~: P:!.s~s ~o na..
impuestos por 1& mordaza. que son
iP~r t . . . .
ca ' habla sido destruido por, la ,~isJ.- ,.q.a.r-........ M~ GBdB un chaeaanlona. c ·
•y
O
e epenmú elocuentes que Ss propias
_
V
~. mo~~ de.plata.
aemo<;racia ni ·por' el ' comuniSmo au:. Do eJe aaIuIllIIIa4 Se ·trata de CJ1B1Io. tder de la acUtud de la masa trabalabraos.
pa
Cnd18te•• Juá. ar Seft6.
toritarlo de modo que gran par,te 'de
0aaDdI0 oIeI!ItIa _ 11Ilter6 'de que le jadora. Contra el nacionalsocla1imno
y al
de ese &Henclo -l oetray ~el' Do que armaat.e,
la. c1&se 'Obrera alemána.; 11.0 'podeJllOlt- Ibtm a '4etAlaar eIl. el IJoerto de GeCBe- en Espafta., pues, no hay otro remellajadorell que son butante ~tellgen.
peazo
mar gachó...
Ilegarlo¡ en caso de .guel'l'a se deja.r1a.' ....... unI~ nna trIe1Ia.
. elfo que la rotunda negaci~D de los
tes. comprenderán y sen-Urá.n profunJudaa l'8cari-- ~....or:
arrás~ por la. enorme máquina. de'
.J!I[e.4Ice
.JIM6s era UD tu- obreros espaftoles de trabájar para
damente io qu'e se Ses quiere decir, y
...... ~....
la. proP*ganda cha\Wlnista oficial para 1IIIIIte. $e entrevlata OOD d daeIP del 61. de ponerse a su servicio, cosa que
iejo.s de sentir desaolieDto verá.n a.uaquel hombre embraV'ecMo
defend~ otra vez más o menos vo- ' 1nJeJ1Io. lMt OOIlWll108 p&:Ia que acuda ocurre en Jsa obras de la calle Vamentar más y m48 811 rebeIdIa....
que a JIU maestro veDdi6
luntaiiamente la patria t!e SUB ' ex- .. ~ en la bon ~ qde _
leDcia, arriba menci01l8daa. .
.AIcIemáB Habland
b
.
Y~Uéa arrepentido
plotadores. '
... a . .practkar 1& «WleDclÓII...
¡Boicot a 1& const:ruecl6n de la Ca.,l.6n se hace labo~ e:ev;ma~u:·
c
UD co1"Cl6 y ea ajo~...
Pero si 1011 ·t rabajadores alemanes
uepiD I0Il ~ ·J)eltmo' al 8& Parda en BarcelOll&! SI fueae po- .
Todo no ·ba.n !de ser
UC
a.
• • •
Be dieran · c~enta de qUe loa obreroa borteiaao. Se lo lIBvan.
8lble realizar tal &cCl6n, al mismo
dl8cursos vi lent
C08U trá.gl.cas.
~stas C08U 80D 1M qUe tienen 1IÍl. de Otroll palaeses, efectivamente; por
En el ·patlo de ~A!t ~ aboreue. ~empo la Confederacl6n hubiera daI
de
O
OS que poDgaI1 loa po1Un~Ja..• ¿ Verdad, JDMIJtro. •. ¿
hechoa y acciones, ay.tida.sen
SUB do. De ella · la e&pIOIIJa. PIedro llIiep do Wl primer paao para tomar inos que
: ; : de ' ~un~•. : 0
Tontoe de ~ que DO lo Ita- hermanoa alemanes en su lucha con- por ti\ea WIIllIN. 1IU'1IIIQ!lIIIII¡m. !la l~gk» ~uencla también entre loa muchfsid!6 iig
,a e 1a
:ua. que blamos compl'lled1do Uln. ¿A -qulá tra la represión y explotación bajo el que Jo ne~ No e . . .Jee6B. Era el moa emlgraclo.l poUUcoa alemanes
los ~te1!:t~R:oluc16n Franceaa.. se le ocurre 'en -la. tiempoa que vivf.. régimen del Estado totalitario, esto pobre bortJeIaDo ............. le ~ que viven en esta ciudad sin que
aqueDa é.poo& hi- mos bablar de h Jgaa " l _
produclrta. Wl efecto enorme eD 'el tl6 el paquetle.,
.. .
.
aprendan nada, del esplrltu llbertario
cteroD contra la Monarqula una. CWD' sivu, Dberta4 ..._ue~:..
repre- modo ele peD.lU' del obrero ala_.c_ "
IÁ 00II. . . . . . iÍIaI!IrtIe. Fa6.oraci- Y de 1& acciÓID directa que &nlma a
pd& demoledora, que tenfa como ba- social, etc.? ' 'IV.~..-. rtmIIucfÓll
laadP entl1e' 'd os ladrGaeIi. M ...... lID la clue ~ra catalaua. Dadles
. , la iroclla....
.
FAo _ lI1OD6touo lIRe
JI
' 1e ,tU'1D6 ......
Wl ejemplo, puea. a los autlfascls. Ei!Ita li'Onfa que ¡ponfa en ridlculo grIa... ClriOll. Criet.;. d falta ~1eI)es~ .. , ~ el due6p c1!II tu marxIatU alem&Dea de e6mo se
.el vlego l'6glmen lnftU)'Ó poderos- der y Vlrgeaea da .. ~1'Ul PoPara taJea aCcJones lnteraaeloDa- ~ b~ vIenJn • ~ que' ClIUIiIRaIIa h,a de luchar contra el ' fa.aclsmo. pa_
mente en el mimo de. las muas pro- pu6s!le. arena. ·del circ:o
• •.. Dee- Jea contra e1 . ·~OÍl&lIocJallaníp no . tranqúllallilenJle. QIIedá aCIarado'elU- ' ra que 68te DO pÚeda c:oD.IOlldar8é
1etarIu, creando en 8U8 .cooclenclsa l'O8!' A loé toroa'
... lA loa to- falta 0CMI6D. .E1 . naclcmal8oci aJ!smo DIO da la 1'eMII'nIt'ld6D¡
,
como en Alemama, dona ~ el
UD esplritu protUDodamente 'revokl.l
~Wca
~~~ r... ·D O" CODtenU. COD ejercer BU dicta:.re..
era DI1 vlwIee. ·Sapo Uev. movlm1ento obrero autorltárlo. 'l'lene
cioDuio.
. ' r6g1men de Llbeltad ---,,-0_ ea dura en mi propio pala. Tlene.m18 au· -de . . . . a .......,.~...... .la clase trabajadora cata'ln' Da.dlea
RecuJ.nmaa noeotl'Oll . . . Uctlica,
¡VW. .· U cad. . . y ,de JuatIcIa... , ~,~~
atran~~'_~~Il '1 UD ........,. da ..,.. JIIeID .. Aa ...... Oonstrucc16lL..

----_:s· B

La lucha contra elnacionalsocialiamo es un deber internacionat del proiad
Uial M no se haola
~e:r int~rX:~~ouCde la clase
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timdo a _ hij08 OOIDO Da maada
e iDaluao que 110 VWJI& aJpm& . . . .
misa. Y tos vieme8, al DO CCIIDm IalBlao putrefacto, eoguI1eD peecado

fresco. ¿ con qué autortdad . . . . .
ftoree bablan ~ eSe 811 aDtirreligto8adad? lJI6ttaea . . dl&cur-. X.
aotos 80ID mucho mú eIoc::umtM y.
06enotall catoi1c'smo,
La. fenr& domiDa ~ muDdo. I.a Me
p!CI'fl8Ia halbita el loa ~ La
meot1m azrld& ea -loa pectIGe de ...
mortales que nven a COIIta del , . . .
mo que trabada.. La repfW6n a 1&
Igteala, ea. {as paaabru '7 ea . . . . .
ab08. sólo es dable cnnte~_lu
clases humiddes.
Ve. a cumpUrae el .ao de la ____
te de Federico Urredla.. .¿No lo re:
coiodAis? Entre otna co.8, . . periodlsta. Co1~ eIl '"El DDIIriD".
A al cuenta tema UD& aecdál ~
da, muy pompomnente, "Breriario
Laleo". Y'ya VÜ9. Un
pasó la vida con el 1a.iclamo . b lablos;.. fu6 eDtierTado religloea. at.
tia.namente. Una caterva de .......
moecardoaea • 8CCGIpafllJ'OD al ~
menterio. Las crucee ~ _
éuei¡50 del sol. D lDcl." pMft1m6 la
caja mortuoria... ¡iLalcl8mo ~
burgu6B!
t
Sólo el pueblo comIelente ba J!Net1cado y practica el 1Uc:I8mo. ~
ta animarle, para. que lIe ~
coleCtivamente, a termiDar con la
farsa. ri!iligi08&. ¡Sólo • paede .....
cedo!
_....-

boDIIbN., ,_

El

I

pafta:

acbr_,

arameonte aIIguDo que DO eat6 ~
do por la. JcleId&; . . DO baya bao-

- 1-'..

'!La

ti
\
-.

-.,...- _ s r.."
'.

- .

.

,...01 · . . . .,' •• tao
'

·eI truOo.
~

.

.

..

~. ' 1

~

,

....

IAJ aoZicJ4ri1fad &t il tII43 ,..,."...,
de los .teIItimiellt08; ella 1I.ennGIIa CI

Jos Áombres 6ft. el dolor, eIlG 1M también en los morrwIKto. dos al6g'1'i11
1IacieIIdo de la «ri.st6nda algo tdeIII !I

sublime...

PoTque la 80lidcJridacl ftO la ~
tten la ley, los código., o lo 'InOI"CII ele
esta sociedad que tiene . . __ el odio de hombre G ~ ea la
~tación '!I la tiroúG.
Este sentimiento gewwtnGlnellte 1MImmtO, 7108 demuestm que .. l&oMbre
puede vivir libremente •
la tIIlIM
del Estado, .rin la ámpoatci6la tJ,e ""
orden que 68 la ftegacS6n ... la tJI"OPiG
Ubertad.
Cuando marc1&Gmo.t JJOr la caDe ,
~

que un lJf1mejtm.te es

~

de' un accidente, ~ZSGdoa jM)r _
boJllfad que abriga todo oon&.IÓft '"'trWUIO, oovdim08 8Olicita.mMte .,. . .
GUriio. No pregvnt0m0.9 _ aquel
momento ¡si es cunigo o ~, ft
pieMa o ftO pieMa como WOIOt7w•••
El hombre :mTge entOftOe8 _ toclG _
grY11I&de;,a, ahogaNdo en el alma ~

da.s las

~ ...

En la solidaridad tieoM _ bcJ3e rv.

dcJImentGl el cmaTqui.smo. BlJa .,.. ..
puntal md8 sólido de IG eocWad del
JI07"V'6'rir. .ERa , . , 6ft Jo ZKChG 61na a los J)ioMros que a golpea de
audacja 1XMI a la conquiYta dos GIl
régimeJ& de libertad !I de justicia.. ••

•••

El obrero que en JuchG ~ _
6IA/T'fmtG con 3Ua ~ ...
esas .uelgaa qtIe ~ G ~ . .
fverz;a y "" oolor, ., cnsimcJ Y " u..
fI(I de ~ cumedo tIllO ~ . . . :
mana le dice c:úriAoao: .u¡A_DIO, ClGo
traaradG; aqsd
para tJYIIdG"y 68G VOZ de ~(eftfo le ZIew .......
c1&a.! 'vece.t al tritmfo, porque ..",.,
'!le el germen del .desespero tnIIIIiIformciIIdole ea 'optimi8mo, y el ~
trIO es fWm1tJ 11it4l 88 . . , 1Mc1aGa r.roletaricu.
.
•
6IIfOIt ~ grcwea, ,..,..
COII, lo aoHclGricbf M efe .....".. ~
tmIaltn8llCe. 1McAcM el "......, ...
gro, qMe es ttnIMG 11 lJoar6carie, 11 _
~ pNicIdo dos eapes .......
•
este ponIfttr atd .. tritMfo ..
la JtliertGd, ... .. efvOI'Il'Id6a , ,.
.~ HA 11 eatd ......"..,. lea wnr. ¡
cIera leliddotJ ••IbICIIIG. ••
Bi · Jea _idoric1cJ4 . . _, ~ ~
"...aal
·
~
,

_ay

,•

