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Una elta de bonor para el proletariado
ESTA NOCHE, EN LA MONUMENTAL, TENDRA LUGAR
EL GRANDIOSO MITIN DE UNIFICACION CONFEDERAL

Los trabajadores evidenciarán su voluntad de hacer.
de la C. N. T. el instrumento de la revolución española
1IF"C:::)I)::II::)I'.'):: •• G.:)IJIIIII.

LOS

SIGNIFICACION DEL ACTO DE El C.mité RegloDal a lodes los
ESTA NOCHE
Sladieales de CaI

POLITICOS SON
"SAGRADO S"

En Vigo ban sido libertados dos eamaradas
.ae est2ban presos y
pro~esados por Insultos a Gil Robles
Durante el bocilornoso mando de
en Robles-Lerro1l.'t, fueron cometidas
Infinidad de injusticias que ahora van
nliendo a fiote . Entre las muchas,
descuella. w:a que tuvo lugar en Vigo. Dos c=:l:-a.das libertarios apellidados Quis8.llde y Alva.rez. tuvieron un gesto de dignidad y comentaron con tono duro la tiranía. del
jefe vaticanista Gil Quiaones.
Imnediatamente fueron encarcelados y pro"--esados. Después de varios
meses de reclusión ban sido libertados sin que sobre ellos recaiga culpabilidad alguna. Hacer en España
el más simple comentario sobre cualquier personaje de la política gobernante, es una cosa que se paga con
lIClOS cuantos meses de prisión.

I

El mitin de esta DOCbe ea la MOD1IDIIeIltal, DO es UD seto Dt.6a al que la
Confederación va en plan de protesta contra. el Estado: tampoco va a revl&tar sus fuerzas. Ya ha demostrado palpablemente a todos, que en (jataluaa
es el mo\i.miellto social que a.g'I'upa bajo su bandera. de lucha redentora ;¡, l:I.
casi totalIdad del proletariado organizadO. Se destaca este mitin por su signillcaclón especial entre los reaUz.a.d08 en los últimos tliempos. Es el gl'8ll
acto que alirma simbólicamente la unidad de todas las fuen.as BÍndlcales
aut iatoritarias en una. sola central y para ]a realizacl6n ele objetivos comunes. Es un anticipo de la fraternidad que ha de quedar rest.ableci4a vigorosamente en el pró.x.iJ:Qo OcHlgres;) de la C. N. T. Elrte solo hecho concedo al
acto relle\"ll extraordinario, y slenta b8 bGI.scs de Wl esfuerzo recoI15tructor
que hay que orientar de C3l'& baeia la revolución. Es en Barcelona, foco
rálgico de las disputa./s internas ~ dh1dieron a nuestro organismo, donde
levantan tribuna común, bajo la presidencia d:::! Comité Naciooal, 1.08 Sindicatos de ]a Oposición y de ]a Regional C:l.t:1.lana. 'IOdo un augurio ele resultados brillantes pan. nuestra. amada CoIIfedera.dón.
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Se nos torpedea en oataJufia por IO!!I que, sin soltar ~ los 1ab10fJ la JI&"
labra "unldad", CODspiran eOlltra la. unidad robusta de la. C. 'N. T. Se quiere
crear una central obrera catalana, de contextura. naclonalista. y atada al
carromato de la "Esquerra". En estII& eODdk:lone., desde la tdbuna que esta
nocllc se levanta en la ~IOD~tar. los repnsentantes de la Oposlción ,,:Ienen a proclamer ante los trabajadores de Co.taluña su aolidaridad con la
C. N. T, A afirmar la neccskb.cl vlliU de reconstruir la unIdad rota por la
fllIietg6n. A. decir a los de la propia _0p0eéd6n que olvidaD 108 deberes hIst6rloo5 que pla.nte&. este IDOIDDnto tftDaicioDa.l de la vida de Esp2úia, . . teda
Intooto de fra<lcionamiento de fDel'Zll& Y de luea contra la C. N. T.
1Dl
intento contrarrevoluclona.rio.
Hay que tender las grandes Uneas de la revolución. Nada. mAs perjodlcial para sus fines que el fracclonamieato, con los partlcularismO& eJe tendencias y subtendenclas que origina, COIl 108 pequeños movimientos cerrados
3. tod:t 8lIgesti6n de ampUtud, con el dogma.tismo que germina. en ef fondo
de cada uno de éstos. Estamos abocadoe a un prooeao de transformacl6n
socia~, que se prec1pita en Espafía en virV.ld de las eondicloncs objetivas que
han ido madurando, como consecuencia ele la ooMtante batalla ]ibrOOa por
el proletariado contra las fuerzas de ClCJII.8CI'VlUlón. Coincide la acamet:;da
,flel movimicnw obrero con la des:a.rttcuJ:acl6n y la ruina. de la ooonoDÚa na.cional. Quiere decir que, lI~os a este momento de crisis universa.l de un
sistema incapaz de satisfacer las necesidades humanas, precisamente cuando mayores son las posibiJidadles agrlcoiaA e IndUfJt1'iajes desarrollada& por
la tk.nlca, nos encontramos eoJl un proletariado dispuesto a aamnir el con-
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es

Se aproxfma la lecha, del primero
"mayo, en le ClW.:Z el proletariado

ceo

~erllaci.muJl

oonm.cmora 14 trage4ia.

de Chi.oa.go, que culm~.,w eIn la ejecu.ci6n de .ctnco c1mcgado3 anarquis~ que olrendQ.r01t IS'I¿S 1Jida.s rt ia
oalt.SQ 8<J,gra4a de los oprimidos.
Las orglmizaciune.s o1r.cras de tipo
político, ~ a esta fecha dQun'08Q
para Jos t-rabajadores, el titulo ido
"FiestG del Trabajo". El Estado r&puNicGno la ha declarado también dw
de gala onacio1t.al...

Atltl no hace un mes que

en V.a.!encia

SU) propio sacrifi.cW·
puede hacerlo el capU"(üo

l~o, que emplea cantra los hombreS
de M.eas generosos los mismos procedtmien to.~ que a:lá I,m Chicago el1J;p!.ea.r01L los tira.1lOS del pueblo.

eIe]a C. N. T.
Es evidente que hoy. ante una ~
Para nosotros los anarquistas, .tpa-- nlfustaclón p(lbHca 001 volnJDell de la
ro los trabajadores C()n3cientes, el quo se proyecta. en 'l a Plaza. de Tol"08
prin¡,er? de 11I.a.y? ~ es un dia 01c ftes- lUiotl\l'.lDEOmI. 1.'\ po.la.bra de los ~
ta 11 ." de m.001ta.Cló;t y de r,<JC1'erdo I pnooros que hahla.rán 00 el mtt::n, -hack, ~oollos marttTeS, hacia. todos tá na.madn. a reo.li7JB,r lID prodlg!oo: leJos .".,.árttre~ qtuJ a tro.Vé3 ~ los ~- I '''!L1Jtar una oJeada de en~ias!1JO y de
glos ~n cal~O 6)1) lncha. am.e: ta CCnt- confian7..a. firme por 'la dcflnltiva

I

tr~ este rég:~ de explotaolón y de

do::;-..

replUJaT

Zas '""'.

1"~!J1~'(1.'

na pc:ra recordar 1'1:

En esa comftanza. y en
cntusta,s....
I
roo. ouede y debe 8CflfJ:Jtr.!c todIo
d e l BS?, tro Pon'6Ur, y, por
la. no-

J?rnada

rrue&-

!MIptlCSto,

Mm OS de ~a~lo d,l SpUestos ·a .~.f]'IltT
el nc~k cJcmp¿o d o lo~ que per~on
~ 1Jid.a.s por l.a ·cOlu¡u.1.Sta de la l::.bcrtad ...
B~e

e!!'e

-

d.6n cbtra.. Incqui~ ~ nueetra
~n h.btórÍlCa ante la rcroI¡;dón
soci:aL

•••

afio, ~"'idicltdt) ccm esta 'fecAa, la Con.fcd..-"7aci6n Naciona l "-'.el

'J'raba,jo, celebra 8!t Congreso Ext·ro,. ,
tm.!fnario ... E s ta. (J.!: la. m,ejor !flon!;,.. ,
oación que p octemos he,lYn' a loo c{too

por primera

ve.~

ee eleooT01I pwrc

oonqui.'Jtar la jornada de ocho 'haTaS.
Anarqui.stas eran SrlÍes, FÍ8cher y .
!os qu~ ctm ellos .m bienm al. patíbr¡". J
lo... Luchaban CQ1n() kO'IJ luc7w:rmw1J
no:t otros, p07' la ifLStaurac-;Qn do una
aoci.edad ba.'IGIfa en el mnor, la justi.
cia Y la felicidad de lo.~ 'homb1"eS...
Esos principios ln-nd.a.11Ufntalrn.ente
humemos defimlAe la COII'f ederacifm

Nadmwllkl Trabajo, que encarna

la,.,

hi.~t6rim y deci8iv o para 108 idoIttmo8

fiel pueblo oprimido, hemoo do poner
ttxJa.., 'mre.,tTa.~ e.,peranzas,.. HfmlO8
de w:wudir ~ él di.~,t08 a realizme
unel la.bor emi?lentemente OOft.fl'ntcfioo
qtUJ demuestre a 108 trllOO jadores de
todn ~l mundo, la ·ca"addad del a.__
qui.'tmo f)/lrG 8oJucioIIar los a'Jroblenuu

humano.!.

• toOO3
••

por que BlJ'te
C<J.,.qr,...rro marque la prflmera etapa de

I

Op.sl~ión

Nad!e ~ boy la sltDacllllll
movimleroll obrero y sos obliga.I eÍlOlletS frente al mo~ de agqJÍB
dei régimen demoorátioo burgués. Na.elle, por ta;nto, puede considI'lran!Ic al
I lJIIILI'gCIl de mta potentssitml. con1mlte 00 unificación que UGwhu todaI!I
1a8 zcm.."16 'del movbni.ento obrero español" y qfJe nace (Xl lo m:'iG intimo
de la OO!VJCicRcb de ·Jos trabajadores.
La unidad oonfedoral, pues, es WlS

I del

sucesivos en Zaragoza.
Además, precisamos los detaDea
siguientes para poder exteDder"
credenciales en regla:
J
Número de afi.lia.dos cot1zanta
•
Número de afiliados DO cottm......:
Promedio meDilU&l de selIOII CCIIl1.
derales que COD.!NIDe.
'.
Fecha de su fundación.
~
Nombre y apellido de los delega.,
dos.
Debe tenerse en cuenta qae &del
má.s precisamos qne ¡os ~
que vengan de la provincia die s...
celonR y Gerona. nos digaD -' estIIII
dispuestos a realizar el viaje de Ida
y vuelta en autocar al precio t.ota1
de ~O pesetas plaza.
..

El <JomiC16 . . . . .
~~~~~~~m~~:

que en nuestra conciencia anarquista, en las reminiscenei88 de nuestra edUcaclón burguesa. Que nadie ante¡Y-lnga, en esta. hora solemne e blst.órica,
donde SfJ juega el destino ele Espaiía, el predominio del rencor sobre los dictados ""renos de la eonc!eneia y de la conveniencia re,,·oIuclonarla.
Que sea este acto el pen6ltlmo eslabón dcl proceso d e rooormtroeclón
confedera!, que tewlní UD tiDa1 digno en el Congreso extnl.ordinario ele la
C. N. T.
'. . . . ' _ - _ .
. . - - _- - ~ - _ ____

en la C. N. T.

De esfu hee1io ft!l!lI!'J1'am08, en primer lugar, ~..rmr para ~l"6 el
fantruima del [ascMmo, dosplam.r definltn'3mfll1.te a la delm:)c.racla bu1'goesa, !. ouhn!na.r oen el triunfo de la
re'''f>lUClOll saclaI, sin que ésta &ea sodietañum de un ~rtido. Y, en segW1do. _gurar los organos lagUimus de

la nNOIucJón. que no !)neden ser otroo
que D pllBplo8 de la cln8e trabaja-

DOY

•

mOB haciendo para la aststenc1a de
delegados al Con¡;reso Na.clcmal que
se celebrará el 1.° de mayo y <11M

• • •

ANTE EL MITIN DE

J

Recomendamos 1nsisteatemeute •
todos los Sindicatos que tengan eIl
cuenta las observaciones que ~

BeeonG'ZC8Jl108, pues. al DÚtin de esta. Iloche, la Importancia que realmente tiene para la liqutdacl6n del pleito esclskmlstD. Sabemos que lM divkIone!I dejan un poco de rencor en el fOlldo de muchos espiritus. La actuaci6n conjwlta y sincera dlsttlverá estos rencores, ,!uc tienen su asidero, más

metida. a .I a ca.niliIa. de tuerz.s de la

.

talaña

dora.

s: :

JI.

t

El pueblo catalán ha festeJado .su patrón. El Bngel custodio de ...

I

Hbert.a.&s cata.IanaA, es un &I'I'Og..ta
Jinete. El simbolismo tleoe UD reg-.;
to télico. Un cabalIerG que cnhn'cJl¡
sobre un brioso corcel atraviesa. Oó,.j
la punro. de la. espnda. el cuerpo ...
un repugnante dr~ón.
So.n Ji>rg!e ha sim DI9Y diBcutilao,¡
Los histGrmU~ lo descubren ea ..
cort:e del emperador nloc1eciaDo.

rtro el carocter legendarlo .......
Dado eco en las muititudes. Froto de
la fanta.sla es la aparici6n cJel patrio
de Catalufia, en los campos de lJa.ta,..
Da. Se atribuye a. ese seráfico ~

FRI. el!! la 1mpo1'tlaRcl9. que 1Bm la que montnb:J. un ft:anJ.ante e.baDo
untftcacIón ouestra., la UlLldad con:f& bla nco prestó decidida a.yuda a Pe.
parte, la de mo.yor Imporranc-. de la demJ. El proIetBrkJ,d() e5J1B&l tXldo (lro 1, el cn.tólicoo en los campos de
...lfic:adÓln del p~. Nuestro debe ~r en esOOs prop6SÜ108 UDa sal- . ~lca.raz, contra. los sarra.eenea. TlImojt'mplo, 8i tenemos el adert.o de dar- ~ a SUS brmlt&S, a tos & Is b.ién corre la VM de que apared6 _
la. época de Pedro D y .Jaime el Onalo de acuerdo con las DOnna8 que de- revoltadón SIOCbL
Ha. Uogndo el IlIDID'mto eJe 1.!uf gm.n- qulstador. A estos InO!UY'C8S 1M 1Ilrbm ser siempre la ~ de
la C. N. T., ...... Cft!OOr en proporciÓll des IWCil>nes uuitmrias ~ proleta.ria.- vió de un elemento precio8o de Iucba.
Agradecidos los reyes de la eoro...
lnca.IouIa.bIe 1118 e~ de la 00I1f&- do, Y para gnro.¡ntmmas. e8 Imp~deraciÓR, y éstas. empleadas a. fondo cind~le unJficar. OOD!!lO~ y 6I1gra.n- de Aragón v de Catalnfta le testtmoem una má8 ampUa. o totIa.I iMleli.gen- derer In. oontral «!tI e meJOr empleará nlaron 8U cáI!do afecto con mueera.
lmperecedems. Pedro lo edlftc6 UD
cb. re,,'Olucionarla de la cle@e tm.IJur. esfus asplru.cllOllles: la C. N. T.
jadora. de l!l!Ipo6a..
Oomité NaclonaS ele Relaciones
templo magnifico dedica& a su ocssional aliado. Pedro U, Imtltuyó una
orden militar, dedicada al Jinete mIs- .
terloso.
La Casn de }os Oanónlg!OS tiene I!III
caplUa. para. entollAr endechas al ....
tron, de la lanza y del dragón. ~
los años, en el mes de abril, acude un
S3Cerdot.e al altar de la cu.plI1a. republicana. y oficia a. m salud de UDa Ca-

¡POR UNA C. N. T. UNIFICADA YPOTENTEI

1

c.msfa.':I revoluct<marias cWl proletariado íbmico ...
En ~8t6 C(fIJgre:3o, qlle ha de 8eT

rfJCODatrucci6n da nuevo muodo. Y por conseeuencia, es natural que redice
UJI& labor de lÚIÚle8III ~ e ideológica que conduzca a estos resultado!J.,
El tiempo de Ja.s revoIuc&eDes poIiticas ha pasadc. Son los productores orga.nizados 108 que jugaI'áD d papel decmvo en el Irocho transfonnador. Los
Si::Idleatoa ImpUcan la respeD8BbWdad direeta de los obreros en las formas
do ~ón econ6mica. El momento de España. !tOS impoRC ea.teg9ricamente iel deber de pl'eplPd'3l'11OS para el d~n1aoo que 1116 ~roxima. I..ae¡
,,'BCilaclcmes dariao lugar a la reacción a recobrarse, IlUlDléndonos en la ellctadura. con 41ue &o Inrentarla estabilizar el ~pollo capitalista..
La. reconstrucción de la anidad contedC'ral U~ en buena hora. Es una
ele las condiciones previas de nuestro resurgimiento, a la vez que contribuiD ea ~ SUIDO a cortar la maniobra. anticonfederal que reali%an en ea,.
talufIa ciertos sectores que, e\'ldenterJmnte, ban olvidado que los destinos dcl
proletariadtt no tienen nada de común con los intereses del Gobierno de Catalu:fta. Fragroentar el movimiento obrero para cresr un _porte sind!les.l que
sost.eoga las amlriclones políticas de la peqol!iía burgue!;b. en ~ región,
eqotvale a ftIIUlIlcm.r por entero .. los ftnes emaudpadores que persigue el
prmet:ariade, y a prodoelr el sW""""""tD de 108 trabajaA!Greg de OBta.Iaña.
lD8te lazo tendido a nuestro movimiento, hay que ~Io de tul solo golpe cert6rtl. Adcrn3.8 de la suma de energías que 8O~e el reingreso de ~
Si....""*"- de Oposiclón, hay que tener presente tmmién la. inftoenela que
este beebo producirla entre los tnLbajadores orpnizadOfJ y c!esorganlzad08.
Creeerla la confianza en la espaddad revolucionaria de la Confederación.
Los factores )JI!Ijoológlcos 8011 tan Importantes para la vida de OD movimiento, como los puramente matleriales,

de España

unl- ¡

dad OOIIÚederaI.

de la U'0to 1
W

Sindicatos de

Conferencia Nacloaal

de Siirldicatos de Oposición, y nos
llanJ1J8 ant~ la realidad magnifica de
un acto (f{.'e, aún !lIiendG el l)rellIninu
de otro de mayor trasoendenela - d .
Congreso m.-tranrdinario--, ha de re"'6.!'tir una !mpoTtanci.."1. decl~"n para
el dcfmitlvo resurgir ele las fuerzas

oo-ntrastcm con
(l.¡¡.7t

celebr6
ha-

No se .ptu:d.e glorificar a los m4rfi'r'es ha.ciendo fiestas ruidosas qrw
Menos

]a

!le

tnI de la. econ.oada, clJcImstancla que llD !le da tIIl tJtros pdaes. ¿ QuléDM
lIiDO los 8indklatos obreros hall «le 8fJr lO!I heredero8 uak1nIIeIl de la. burguesIa en la gestión económica '/
lA C. N. T. ea la qoe con mayor autoridad puede reivindicar para si la

GRAN MITIN NACIONAL, a las nueve de la noche
Orad ores:

DOMINGO TORRES
VICENTE PÉREZ (CO_MBINA)
JUAN LOPEZ
MANUEL PEREZ
JUAN GARCÍA OLIVER
Presidirá, por el Comité Nacional,
el Secretario M. H O R A C I O PRIETO

E",~s

~~?; ,¡Trabajadores:

.

Todos al mitin, para ofr la voz, de la C. N. T.!
1\

t ..l.Il1fia lIbre y lalca..
El pueblo catalán es amante ~ 1M
festividades.. Es tradicloualista. Aco6116 como un relJaJ\o a la. Ptnm de la
Repélblloo. Trepa por 108 escaleras de
la Gcoornlklad. Se anelotooa en ei ~
tio de los NaranjoS. Oompra roaaa.r
y desciende por una escalc ra de ti&-!
¡:ttndo orden a la vis púbUca.
La festividad del patlrón se celebra
~n las derechas Y con las izqulerdaa.
La. famUla del dHnnto l\faeIá, no . .
fa.ltadO, durante el mandato del prtOler presld6nte, al laolocatl8&o del btJo
de Dkl8.
La juerga rellglOl'l8 cuadra a IUI
J»ulg Y cadafaleh, a un MMJá. Pere
.. Companys no le sienta bien. Deberittll metJer llIRIlO a. la oomecUa del ....
tron Y a 1O!f oftclo8 cJIvQMI.
Es antrtlétieo el beobo de que ...
dfa fJ6 lcwate un monumenflo a Lay,.et Y al dia siguiente re!lUen6D en el
roclnto del Palacio presidencial 1. .
campanUlas que el monagulllo agita
~n el IlltItallte de levantar el ~
¡Córrase el telóal .

I •

.". z

.-u. _

SOLIDARID.O OBRERA

;agm&

mI P •••LIMA .I NTERESANTE
•

¿Qoé pasa

1&0'

nidad

¿Les JlDeblos, ladependlente_eate, paedeD satlslaee-r

~D

8ABADO, 2& . . .

SIN.I~A'I.

la Mater-

de Madrid?

1IR

"

IJNlca 81L DAN.NaE
(Seeelé. Arte a.da.e)

•

Aeelón y movimiento de

PrózimalDeDte daremos a cODOCer.
por medio de nuestro correspoDBal en

clal y Nacional? ¿ Ea qUe los .eeflores
Botella :Montoya., Bourkaib y Funcas1& caplt&1 de la República, las moma- ta IIOD iDtaDgibles? l'E! que huta le
nas ob8ervadas en dicho centro ofi- atreven eaos sefiores a irrumpir hascial.
te. el campo de desatención a UDa
Es iner.e1ble lo que en la Maternt- "reprcsentante de 1& Patria.. , como la
1M reIM"-:el iDterUdODales han atrú. Pero sea cual sea eD reU1dad dad de Madrid ocurre. Co~roDa8 "Pasionaria", eeM.ndola del recinto
La asamblea \'lltima que celebraLa gran crultura de qae qgIen,.....
deMIDbocado, después de 'la guerra., la. OpiniÓll particular de Ul108 y otros, con 2:~ pesetas anuales ~e 8Ueldo de la Maternidad por ir a protcstar. mos empicza. a dar SUs frutos. La sumir la burguesfa. no pua mú aJlj,
v --"'-e todo AAaonués de !& intensa.
es cierto y sin lugar a dudas, que que ~enen que atend~r a t~os los I de las anomaUas alll observadas'! ' Ponencia que en ella se nombró pllra del marco que circunda el cuadro de
oT - - -r
aerviClo.'J, hasta poner myecClones i n - .
.
t d'
1 ~~b
criRs eooDómica, en \IDa especie de c:lerto número de paises se ven em- travenosa.s de urotropina y neo salSe dlce que 1l8t06 sefiores médicos es u lar a 1'U'" le disminución del 8U.S vicios, suspendido en el da;,o de
Malah¡UÍL N1IDC& hubo en Ja8 re1a-1 pujados hacia la auta.rqula, que re- va.rsán, y esto cuando no son lila "en- tienen muy buenas a.mis~ea con los paro forzoso y atenuar sus terribles su maldad e ignol'iíncla..
~ ClClIIIleMl&l- UD Ubre cambio presenta para ellos UD8. nueva orlen- fenneras" las que las aplican.
8Ocial!st.as Wenceslao Carrillo y Ma. efectos del hambre y miseria, que el
He aqui el prOdUCto de toda UD&
~to, l*'O la eoonoml& ,t uvo en bcl6n de la máquina. productora.
:Médicos titulares a los que ha 1 nuel Cordero. l Y qu~?
capital ' no quiere solventar, ha tra- civilización fal8& para ~
111~ UD& tuerte base internacional.
El partido más entusiastA 'de la que avisar a los cafés, durante ~
Nuestra colaboradora, la doctora bajado de manera inusitada y ver- Quieren una vida regalada. total ,....
l'u6 debido a esta base que un pais autarquia no pierde de vista que es- h
A
P h
tr
daderamcnte lUI. encontrado eco su ra unos pocos hombres, la burguesta
~...s .~-"'teoras de su guardia , para Que asis-I mparo oc y nues o correspon- voz de llamada a 1& solidaridad de
vida
ecmo Alemanja, por ejemplo, p ud o te sietema!D.O ".,... .. J........ ser en
tan a parturientas moribundñs, algu- sal "Nobruzán" , enterarán a la opi- 1
t b
Y UD&
de privaciones COD muerde8eIWOlverae industrialmente como ramente real!Z2.ble. Hay <!1.le rem&r- nas de .1a,s cuales han fenecido ""'.. la nión, desde las páginas de SOLIDA- os que ra ajan, respor.dicndo uná- te prematura para. los restantes, I0Il
....... __
. & -.. _U~"'ft
~ ............ C_AD se ad-.."tarian
...v.
nimementeb todos suscribiéndose a. las productores.
_ ,......, en &000
_
_ ,.;00;-"
cllr que mu""
...........""''''''
~..
incuria criminal de quienes abandoRIDAD OBRERA, de los hechos in- listas
FAtos tlltimos aAoe, sobre todo, el más fácilmente a !a situación mun- nan su pues~o indebidamente, dejan-I auditos que se vienen sucediendo a '
y o tención de tickets. y muy
El ensayo del industrialismo y ~
mere&do iDterDaclODAl :le ha ntraldo dl~ actual si no dependieran, para do a. cargo de pereonal irresponsable
ciencia y paciencia de las autorida- pronto cosecharán los parados los quinismo amapararlo por el dioe del
de UD&. ·m aDera formidable, y muchos .atisfacer a sus neceSdades, de su científicamente la atención de la~ I des aa.nitarias.
fruLatos de nuest~ asamblea.
mal. el dinero, y bendecido por el je.
Estados han tenido que verse aisla- comercio exterior . Hasta aué pUDto acogida
d' h
t
caracterfsbca d'e todos los se- suitismo (CompaJUa del Sagrado Ce>dos Y sujetos a su propio esfuerzo. esto desembocará' ~n uña detonación cinador s a l C o. cen r?, ClIJO p,at~op~óximamen~e. comenzaremos a , res vivos en la Creación es el "mo- razón de .Jesús), no podia Uecar' a
Las d ificult3des han surgido y han internaciona.l? Es dificil Pl'OD.08ti- ' de Madri~'J la Dlputac1ón • rovll1cml publIcar u.n lDteresante reportaje, vimiento" , que los impulsa desde el más que desplazar el hambre P la
IMUDeDtado a medida que han ~do carIo.
ué h~~
consecuencia de
hc~hos d:e.s:¡,rro- primcr momento de la fecundación, máquina y cometer la ~
P depeDder del comercio exterior.
Ent:re tanto, los antimilitaristas d~ al ¿f~cnte u:~~o~:~~~:~u:.r~~~ ~::O:eo~~ ~~~~o de =punldad y punto básico y lugar de origen de la enorm~ do tirarlo. & la muerte lata
UD país que se desenvuelv~ con re- ben mteresarse y estudiar ese iprO'
P
P
ruta que forzosamente todos. absO' y terrIble de la. U:anici61l: "el puo

los parados

••• neeesldades vitales?
I

1,

I

II .

:as
~,:::~~a;e:n~~~
~

y"

I
~~ta:e~~c~~:t¿Osb:~~ ~VO~u~:; fO~~eros

:!e~~~iI~l~~=e~]:te-:-c~ 145&;r.=~-:~~~~:-x~:~~~:m~~x~~~~~
para que sea consultada. la obra. del Sindicato UOICO dea Sindicato de; Ramo de n~tural

...
debe diapoDer, sobre
loe métodos agrarios actuales, de dos
• cincO acres (UD. a.cre equivale a
'-.0&1 metros cuadrados), de tien-a
cultivable por hahltan:te, para. ali;men-

I Ramo de la

!a

o prema tura. siguen en la
\o,~a. Dar S?fiales de vida es moviI:1lcntO, Y" Viceversa , sin movimiento
n~ ha.y Vlda. Par.a que haya movi~ lento es necesario que vaya prec~
dld<;, d e la "acción". Sin acción no es
pOSible . un solo movil".liento . •~.quí nos
encontlamos los parados. Fuunos engendI-ados po; l~ avaric:a del capital e~ ~u n;andaJe c on los monstruosos VIC10S <;c tod.a.<; l as burgu esías.
H emos Sido tlracos al mundo y
abandonados ~n el ~to de nacer,
para no. sonrOJarles al lncreparles su
1D.c~pa cldact d e sel'es humanos e infenor~ a mUc~!sLTlla.o; otras especies
de los ser! :! ru.lIDad06.
'

del paro forBDIIO: 'renemos que resur~ de nuMtr& baDi.
~ón; si hemos sido abandoI18.Cb al
ser lanzados al paro, el capital y 1&
l.'U.rguesia toda no tienen ni qu1ereD
tener voluntad de adaptación para
rescatarnos y ioa Goo~ de tocIas
las politica.s ~n incapaces de ~
solución, Noso.r08, cual el Ave J'6Dlx
que nació de s~ cenizas, debemos de
a?0I;>tar la a:c16n para.que haya mo\"lIDlento y Sl h~y ~ovimiento habrá,
por consecuenCIa, "ida.
La acción más humana es 1& soUdaridad, es la acción laureada, no hay
)-a. otra "superior", es el c6muIo bisico dondc ArqU1mides y ArWMtlll
fiJaban su punto para. mover el mIÍIld
o.
La solidaridad social ésta. debe eer
Y s~~ unpaldia el pUDto donde .. apoyar a
a'!:'Ca para tumbar 1& pot:efacta civiliza.ci6n cristlanN:B.pltallsta.
Esta Comisión que .....
ha qa~J.,.,~
o

doctor O. VI!. Willc ax. "NatioDS Can
~Ielalur!!in
~O!!3SarUCCióD
:Uve At Horne" , aparecida en 1935 Y
.
_
editada. por George Allen (Londres). I ~ ~ot~ca a todos los companeros
Se pone en conoclmlento d e los
En esta obra, el doctor Willcox metalurglcos que hoy sábado, a compañeros qile componen el Comitu' .-1 pobIacl<io.
exnone detallada.meDote ,l os resultados las tres d e la tarde, eontim:ará la té de Empre¡;a de Fomento de Obras
IDglateITa, Espat'1a, Francia, Italia, obtenidos ,p or la agro·b1010gia moder- asaruble~ en el Teatr o . VictOria. .
y Construccio:l es, pase;¡ hoy, a ·l as
AJemenja ltUmanta, POlon1a y Bél.gi.na. y defien de Ja. t esis Que es actualEs peramos que el! \'lsta de los lm- t.·es de la. ta r de, pOI' nues tro local 80ea, en ~; China, Japón e Indias nrente posd-!:>le. g racias á los m étodos portantes acueI'd?s que faltaa. p or cial, Mercad::l's, 26. - Un miembro
Brit4D.l.cas, al margen de Europa, no 'j agrarios científicos <je obtener una tratar, no faltaréls.
del mismo.
pueden _Uafa.cer sus exigenclas a. cantida u de .... ivel'Cs <lu e p er.nita. una
005 salu4a. - La. Junta.
~~~:~:M:':::.;;;~A~';... "...~
este :respecto. Algunos de estos pal- densidad de 15,0 00 cahezas ,p or mill(Sccc16 M c{u 1
)
sea que DO tienen posibilidades de su- : m~tro <:uadra do inglés. Lo que dee 1 cas
pJ1r su d61tc1t de viveres por su débi- I muestra que los países Que e~t.:ín ba~ Junt~ de Secc~ón, se lamenta
lo de prodocÍ.Qt industriales, y que jo el imperio d~ la más ·d ensa. po!)la- I de ,a ',':pat m que cst~n demost rando
D
no poseen por ende, colonias, se en- ció!!, ,p uedan a.m;pl!a.mente· l'ccurnr a ~e U!l t!empo n. ~ta pa.rte les :Ol~P,:Las compañera¡; de esta peüa escuentran en una situación deprimen- ! sus necesidades ,'Ualf's.
ueros de la bar1lad:!. de Sanso pl eel- I t:¡,rán !lo" en la pu erta de l a Pl aza
_ _ -<-..>
sa m cnte en estos momentos.· en que "
te, sitiados y ___~os.
Sen.iclo de P~ de la C. l. A. totlofl debemos estar bien eom pene- de Toros Manuro n tal, an~e.:; de emSin tener en cuenta ~a. situación
I tl'ados para pooer hace!' una labo r
p czar el mitin. - La. Com isión.
~
11:'
c.ot1ca. que ea el :resultado de la dis-e
_
d e conjunto que l'epereutil'!a mme- I ~.".'X:~~X~~; ;.~.~~
.
.. d n;
_
L
1ooMi6D de ~ económicaa del
,. TRABAJA.ORES!
ciiatamente en una l'eo:'ganizaci6n
nv Dg;']'\'1'I~
becbo pre--guerrero, caoa que ocasiQe
g enel'al d e la barr iada.
la inuUHd a d del o s
V1ü !fi,I1L¡« 'iUd
~
Da toda clase de tezl9ioDes iDte:rnaIVe o •~id é 1- que lIa
por esto qu e la Junta de SecJ
•
...
-cl--"II'\-'~
~el
.
n
I"¡y
~VtOS
¡EOI::::OT
..
,!
al
p
atrono
1)0.
Ci_.....
..... ......... - - """"......
r11
....,
ci6n os lmce es te scgundo llan::a mi enA
Iipo de' verse abocados y sumid06 en
too compañeros militantes, delegados
UN C.-\.S O ESCANDALOSO
m :D g'o RCig, verdugo d el proleta.i:~it~a. aint~~~~:: :!~
un 4~cit de necesida4es vitale:!.
Y Comités de t"~ ll ~- r " '~ o~pali\e
l'os de
riado. homl>r c sin senti
~
Nos ha v i3i.tado el obf'(' ro J06t! Se·
- ml'entos, I .ros parados y los que trabaia.. a-IftIA
de ver
A Duestro••modo _..:_
la. barriada, a 1:1 reunióu quc t endrá gura. Ol m o.;;, p ::'J.::¡, comu::licu!'llos lo
que mernce
la repulsa de ,t "'"
-.. os
~ en , 1&
elela. autar" "
~
secunden su obra y apoyen
quia preaeD..... · UZI& ........
lDCOII.'Velugar el lunes, ciia :!7, a la s siete de
a:ieDtes, eIl'C1e:rra..-tos pellgn3e para
la noche.
siguiente :
los c orazo:Jc:; '!lOnrados...
1 gran~e "acción", que es la ma,ar . .
ti deIIanOUo perfecto de UDa pol1tica
Creemos que todos 08 daréL" cuenE n jun io d e 1934 ent ró a trabajar 1 ¡BOICOT.o\L P.'\TltooS'O ROIG!
Uda.ridad .
..c- w:a
'
- - ' -__,
M<Oftlf¡_ d.....a...
ecaa....
~---, y _ . ~
"".
ta de lo." momentos de m {¡¡¡jma res- en ·las obr:.ts del Hospital de Sall PuLa .......
todos 1
_ _ de viata,
b!o, de ¡ El> que ts gercrl te .l osé ~'I::~.- -"'.IV
06 r UD paao
ponsabilidad que tiene R.!lte s i la 01'- ria R 0!g. con el ¡;¡¡e!do de c:cz p ~se' l
~''':O''''JJ::O::SUSU'H'U:n=o,;;,~::"a:"s:~~aS$''''~=;;:~ ganización, y todos en c~ tos mom en- • ta.'l diarias.
tos estamos obligados a estar a la
A ·Ios diecisé is d ia,~. viendo que no
P... PI
aad••••2
altura de 18.'1 circunstan cias, y e.spe- l e abonab:1ll zus jo!'na le!>. decidió
ram~ de todos vosotros <!uc no fal- j abandona:- el trabajo, present:lndo
téi8l't'll0r tratarse de asunto.s de gra n u na denuncia al JUl'aGo :t.fL-.:to, que
int.er6a para la Sección. -La Jun ta . I falló a su favor,
N'o hay .nadie que venda más barato, trajes, .
~;:~~~~~
A pesar de los me5es tr:L"lscurripanl~110nes, granotas, etc., que nosotros~
Il\IP0RTAY.rE:
I dOS." a.un no h a censcg'uicio el pago
de dicho.' jor!lale~. cC.:lt c s~:i;:¡c!(l3 ele,
de comprar visitad los bien acreditados:
6'omllé
cada vez que a cude a I ecl:-.mar, que
el lUlunto est:l en trámites.
§ndns- . A los lectores dejamos el comen·
'l!IBe8 de trJIII8,jEorea puebIMa te. ! ~ .a con ltaD_ DCIIId)r~ pe.r&
y
! tar jo.
prel!lldlCl8 Y d.ft:eles eA la tICtUal'dact que tnmitaran una gestión con la
~~~~~~
EIl BadaJcma, CCIIIIO _108 . . . . pue- e moeN:la de Vilella, instalada _ el
mento
. . . de EIFd-, puamae por el dai~ Paseo de San .Juan. VüeUa es UD
El ext!" ~ o ..~Unai'io de
Es necesario que asL'lt a una l'epl'erollO U'aDce de 'VIe!' madrea OOD el ~
"hombre" COID caviladonea tr'6gicas; seDtación de ese Comité a la reun ión
({'nerl"n y Bj~erlad)}
tIlO AID&riIleDto Y. aemjdesrplodu - ~ reclutador de eequtrolee. O1"g8.Dtzador ~e se celebrart.!l nw,ft ~n:J. d o.."llingo, I
CIIle; jMEIIIM a.bocadaa a la m4a m- de bandas de ptatD1eros, yoomogran ~ Molins de ~ey, los obre ros de la , H~y. 3ábado. se por.í.! rá a la venta
fame prost:i.tUc1óa, Y pequeIllleloe ~ cap~ta tieDe & SU disposici6n loa ' casa "Cemento Molios' ·.
y os convenceré is, que adcmils de su gran ba1 el l'! umero ext l'uon linario de " Tierra 1
aaJI4) hambre porque a 8U5 padres o iDstrumeDtos represl.'nlS del E8tado.
Esperamos o.s daréis por entera· y Li bertad", ded ica do a los mártir es
ratura, os ofrece géneros y corte de calidad y
hermanos no lo beDe1k:ió el decre~
BoIIiIla Y lUclDda, el d1a. :so de oc- dos. --'- El Comité.
, de Chicago,
:r~ dos l o::;
t r a')aj a do re~ deben ad- I
ley de &'DIIIistia del %l de febrero tabre, se entzoevista.ron con el geren- po.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ I
gusto inSll per~1blc . Sección especial a medida
de 1936.
te de Vile!la, pero cinco minutos desqUl n r el .r¡ucrldo sem3 n ~ rio a na :'quisPara. ellrtermillU' la a1mIDal ti!nP puée les cogi6 1& Policla. a.cusáDdoles
ta, que In serta ('n sus páciwas intede (,SOLIDARIDAD
p.ia. de ,l oe GobiemlJ8 de derechas Y de un atraco que se habla cometido
resan t e colabor ació n.
facUitar una amplia. reparación, votó coa.tra la ¡pel'9ODa de UD oobrador de
de descuento
el pueblo de Badalona ia8 candk1atu- Adlla,nu, juDto al iBorne, en Barceras del Frente Popular; sin emb&r- kIaa..
U~iC3
go, ¡a, mayvr p&lU de hogares &!:sF.uel'Clll Puest.c18 & dispoeiclÓll del
ASI SE PAGA EL AGRAUZtruld08 por Len"OUlteG11 Robkla Por- Juzgado número n, a.jo prialón BiD
tela, en la actualidad mcu- en ip1&- 1laD.za.
CIMIENTO
INDUSTRIA DEL AUTOM8VII
RECT!I"'!CACIO~
les CODdicioneB. Si tuvi~ que eILQa1nae m . . de pri8lÓll preventiNos
ha
visitado
el
patr
ono
barbctaJocar el esplritu t.ra.Dsigen~ y de va, y &i revés de como exige el CódiYo DO quie7¡O caer en el J?CC.adO
•.;;.0 Pompeyo Girbés, esta.blecido en la
repar&Ci~ que uiIII& &1 Goblel'110 go, no ae lee hizo Il~ rueda de
de ingratitud. De ahí que publlcaRambla de Santa :Mónica ,. 18, para
Azaft& por la ampUtu4 de 1& UDJIis- p!'e8Oe pa.ra. que fuesen o 110 recon~
mente demuestre 'mi .profUDdo
tia promuJca,da, mal OODeeptO nos cidoa ~ el pan. elloe mlsteriOSl)
agradecimiento hacia este sabio • rogarnos <!u e hiciéramos constar que
no tiene nada que ve r con el contli cfarm&rla.moe. Pero ., y& a -.pUar atracado.
J " ilustre, este médico de conciencia,
la. amnisti& porque de otra m&Den.
El d1a 9 de Atbeao 48 19M se ies' .este humanitario señol." conocido 1 to de ,l a casa Tintoré , como se hacia
constar en el articulo publicado ayer
DO puede obrar el m1niatro de.Juacelebró el juicio oral, en el ~a.1 se
¡>or el famoso "PraU", director
por este S inlÜcato.
ticia.
demostró la moceDda de Jos procedel HOItpital de Aureug-Zdb de
Queda complacido el señor PompeDe pJnpna maaera puaSe obItpr- tadoB.
"Delhi" (India).
I...a.bor es que compete a tedos 109 I r1a8 que en la ad.ualida4 tnIIa.jaa
yo Girbés. - La Junta.
Be & loe CCIDdeIIacII» dur&llte loe afto8
A preguntae del 1Iacal; COIltest6 el
A su sabiduria debo 1& salud y
obreros de nuestra industria. que se t:'Cs dia.s .sólo a la semana, y otroa
19M-1935, a CWJ"'IP"r ... CCII1deDu atracado 110 recoDOCer a los que ocuel pla.oer de vivir, pues suf.rla hohan significado aIguaa vez por su S?bre los q~~ pesa. ;la ",pe"'a 4eI
~'$~",~)$~~~,~,~~
impuestA4 por lo. TrB-nalelt de Ju. paban el bulquHlo, COIl la p&:rtieul~
rrores '1 gracias a sus maravillO'
amar a ios ideales de justicia e igual- ct.erre ~e1~IlItivo, nos han llevado a
tlcia..
ridad de que huble.e conocido al in-,
SOIIJ ~t.0d08 curativos he evitado
a~ióD
<bd social que propugna. la C. N . T. la conVlcc.ón de que el porceDIt:aJe de
En ee prlodo UIIIftDaJ. lI'..8pak dividuo que le quit6 loa dineros, ea..
una operación que todoI5 los médiy a la superación moral y profesional obr&os ea¡ paro !0I'1J0S0 antes ae6ai&derram6 l4«rimu de sangre. Qui- ~ de hab!r3elo pre8eDtado !a. PollC06 C()ll8ultad06 dectan que era nede nuestra industria, la de orientar do, pronto ~ elevará. ~e
lÜeotoe ...... ~ cIIpoita- cia. En términos idénticos lJe mati~
ValenCia
la marcha de nuestro Sindicato en un mente. Al lector no enterado. ..tos
doe • tptwpadM ... dIfereate8 ~ testaron loe <!emás testigotJ, incluso
CUa.ntos eatái.s c8llBados de su·
Rogamos a todos los compafleros sentido progresivo, adruptando su datos ~ s~poner que Jo que ocane
16dioe: el JDO'ftJnieDto .u1wemivo.. los guardias de Seguridad dijeron no
frlr y gastar ,dinero inútil, acudid
de
Espafla.. y en particular a los dI! desenvolvimiento siempre a las c~· e:l ~~ lDdust~ de carroc~ - UD&
turi&Do y eatalta; ejecuclonl!ll y con- haber.les visto amenazar a nadie con
al Con.c¡ultorio .... Delhi.. , de -la. caAlicante,
hagan lo. posible por des- vCD.ienza.s c.e orga:niza.cián y n~"eSl- manif.estaclon ~ de la cnsu ~
deDU a m~ a paoel; Lerroux el arma. que cada uno de ellos llevaba
11e Mallorca, núm. 132, de Bal'Ceral por qUe> atraVIesan loda& las IDcubrir
el
p:1.radero de un muchacho dades del traha jo.
era presidente del C'OnBejo de minis- Y que si detuvieron a los f'rocesadoo
Jona, '1 tened la segur idad de que
Que
esta
labor,
en
i~ momentos duatrias, y está determinsda par ~a
llamado Heliodoro Gutiérrez GonzábaI. ¿Podtan los magistrados obrar {ué por mandato de "alguicn".
cW'ru'éis radica1mentc.
presentes, es de suma urgencia. rea- &upe!l:'roducción. Sin emba.r&'o. 8IDl
lcz, de 14 aftos de edad, delgado y lizarla
COD iDdepeDdeDeia Y neutraHdad? La
Concluso el ~umario pa.ra. sen tenJo cvicencia. claraIn;!nte .el ,p a- admittendo que el a bsurdo régimen w;>con
el
rostro
y
pelo
morenos,
vistien}\bria
Bra.ndlno
Brnndino
-..n-te condella IDftma, junto a cla o absolución. optaron loo magls.
noram~ poco halagador que ofrece c~al ipresen~e, ~ue .tiene .por baae el
do
guardé.polvo
malTón,
p:mtalón
claB:\lmes*núm. 61-1. 3.' , l.'
otraa, . . alteDla a exigir una repa· trados por lo ,p rimero. Ni una prueba
para los trabajador es en genoral ,l a S1Stem~ c.s.plta b s ta, contrlbu~ .&1 emro y alpargatl18.
Bareetoilh..
radóD. y DO ~os nuestra cam- en contra, ;pero pertenec ían a la Concuestión
.p olitieosocial centro y f~era pobreclIDleuto d e toda induana, heEste muchacho sufre de las faculpUla but& que ia amnisUa no haya federación Naci·cna l cel Traba.jo hadel auelo espail01. y el es tado rumo- mos de sciialar que la causa del estades
.
mentales
y
desapareció
hace
Nota.H
e
hecho
el
\'oto
de
gasbeDe6eladO a !los recluid06 injusta- bia que c onoona:-los.
'
so que presenta la industria del a.-u- tado caótico en q~e se enc~tra ~
dias de su domicilio.
tarmo dOSelCDtas pese.tas para
mente, o se&, a 108 condenados por lo
S eñor Mini:.tro de .Justicia: El puetomóvi! en Barcelona Y en el resto de de carrocerias, radlca en 'la me8p8ClLos
informes
deben
enviarse
al
10dar a conocer mi caso, y ·10 cummlHtar ea 1& CGalederadón Nacional b:o d e Badalon a (!ue presenció el juiEspaña.
dad d e los gobernantes espeIloles.,
.plo. Si mis medioll de fortuna ro I cal de este. Federación, calle de las
del 1'ra1.jo.
C10 oral c ont ra BonHla y Bionda el
Para demostrar qué gra.vc rcspon- añadiendo a esto, por lo 'lue reapecta
Rejas, 5, Valencia.
.permitieran,
me
gastaria.
mucho
ADtGllIo BoIdlla Albadatejo y Ma- dia 9 de febre:-o de 1935. dIce: T~to
sabUidnd contrae todo el obrero do a Barcelona, el desenfrenado egolsmo
Por la Federación Local,
más.
. . _ _ _' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
El Secretario
• IN.l RIODda castro, siempre han lu- los mag'is trados que fallaron contra : .
Carrocerias que regatea su concur- de los seftores que integran Ja CúIIaohado ClODtra el de8potlsmo y la Ura- la libertad de los procesados como el
lIO a la valorización. moral. matera Nacional de carroceros.
DI&. El primero fuI! despedido de la juez del Juzgado número 11. han inria:l y profesional de nuestTo Sindica.Como un ejemplo dem08t.rat1vo de
fArIca de gomas Tusell, el 15 de fe- currldo en e l siguiente! dc-lito, 8Cgún
to no vamos a. examinar la situa· lo que dejamos apuntado, ade1&Dt&rebrero del 1932, por manifestar su cons ta. en el artículo 361 del CÓdi,g o
ciÓn de.\ problema secial, ya que su mos hoy: que el 90 por 100, &prOlt1proteIIIt& COIltra las deportaciones a Pena.!.
gravedad se perfila barto elocuente ma.da.mente, de las carrooerias que se
ViU&-Ct8nera.. Diferentes veces se ha
"El juez que a sabiendas dictare
para la clase trabajadora, y ipluman venden en Espat'la. proceden del exeDfrfJDtado COll la patronaJ ~adrllie- s entencia injusta contra el 'rco en
más va:liosas que la nuestra, eum- tranjero.
r& de Ba4alona, para reclam1!.r de la
causa por delito, incurrirá en la peplen, ca¡;i a diario, esta misión. NuesEn próldmo articulo, n&rraréD1011
miama el eumpUmlento de las ba,ses na Impuesta ,p or 'l a sentencia si ésta
tros pr0p6sito.s es ceñirnos al estu- algunos hechos que poodri.D de ~a
de trabajo y otras ,mejorll.'l en bien se hubiese ejecutado, y ademAs en la
dio de la. dificil situación por que atra- niflesto, ~jot que nue.st.ras palabras.
de la ctue bumU4e.
de inhabUita.eión."
viesa nuestra indu.stria, apoI'tando lna la. falta de ~dad de que 4u
El MIr\DldO, oomo el primero, memBadalona. ~bri~n: ,l a . esperanza de
SOluciones que, lógicamente, ~os tra- prueba l1uestros gobénIaIltes. Al propnbizo ,lO que a IN alcance estuvo I que se hara JustICIa, hberando a los
bajadores debemos cI.a4", cooperando pio tiempo, abundaremos en detalles
. . bien de la humuddad.
condenados que .lo ·b an sido por mUIasi a la. reaUzación de una efectiva que j\llWican nuestra actitud. y, de
Fu6 .ae1eCekIIladO de !a "Badalone- tar en la C. N. T .
obra sindical que se advierte necesa- permitlrnoslo el espacio, expoDdre8&", poi' tAl actuaciÓll contra. el piJIEn los oid08 de los et!fI&Iloles ...
rla, y en torDO a la cual todOS debe-- moa las 8Olucloaes que llOIIOtro8, ao.
~o Ubre eD BadalOn&. Los dos tumba. ~uel deseo satisfecho, aquemos agruparnos.
traba.jadorea, podemos y debtmoe dar
Preeio
.
.
et
..
"'IIItInwd~ _ la. mec!108 obrerOilll na unáriune voz:
Una reclente ..tadtatica (no ofl· a este pl'Obkllna, saHendo por ioa fUepor .... tdeu Y fonnaHdad, Y aborre¡Amniatla: .par& ,l os .p!'Y08 ~
oI~), D08 Jaa demoetr6do que el 65 ros de nuestl'O deIoecho a la vida Y
blJDI
c..,. poi' _ p&tr~ de peDBamien- de ·l a re&oción espaltOla!
,
por 100 de loIJ
de .l a
del reapetd &
bId~-,:.:::
eIdD Áe earrocerlu en Barcelcma. de Espafta languidece deec!e 8U
_ NIIctoeoe • Ideas b1crativu,
La ~n Pro ~ ~
Descuento del 25 por 100 desde 2S ej
t.án en paro fo.-zoeo. otras invcstip- to, y que podrla y cIetIert& _1IIb'AJ'l.
'. El dril. 30 de oetnbre, la ol'lfUllza- j
BadRIona
'.
j::ioa.ea eobre iOiB ,t alleres de cazroc:e. en pleno deeanoUo.
&. ~.'_..
p6D ccafedeal de Badalona, ie.l r&U-' ~a.daIoDa, abril 193&.
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FE,STIVALES
LATOBBA8A
Hoy, sé.bado, . ' 1&11 nUege Y media
de la noche, y m aft8na, dominio, •
las cuatro · y :media de 1& tarde, en 1&

------------~--~~
----~---- ~ ,.,
tarde,
en
el
local
~ ClLTretera. del
SINDIOATO DII PItOFESIONIIS
PolIt, ',«1" a fin. 'de com~cark:3 un Pefta Cultural y Amigos del Arte
L1BItII:AID

l."-In.forme ~ ~ Comisión Reorganizadora. 2.0 -Nombramlento de

· AVISOS

y

~8I1lJlIl~AD.S

Escénico, calle PUj6a, 103, organtzaasunto de mterú.
Mesa. de discUBlÓll. 3.0-NombramienLa Comiaión bace saber a todos do pór el Ateneo Libertario de SIUUI,
to de nueva Junta de Sección. ~.o_
~ CODVOC4' .a lOe éompODeDtea de
Se convoca & todos ~03 compaJ!.eros Necesidad de presentar nuevas basea esté Sindicato a la aaa.ml>laa que se que la reunión convocada para el y a beneficio ele BU biblioteca, tendrá
que in~ w. catalana. de Gss a la de trabajo. 6. 0 - Nombramiento de celebrará \l1yo, sábado, di&. 20, a. miércoles, obodecló a una. esquivoca- lugar UD festival teatral, poniéndose
I18&mblea general extraordinaria que
revIsora. de CueDtaa. 6.°- las cuatro de la tal'de, en el local del clón. Esperamos que todos acudan a en escena "El nuevo ~", drama
ee celebrari. hoy, sábado, dta 25, Comisión
Social en tres actos, y "La criatura",
Asuntos generales.
Sindicato del Tl'auaporte, Rambla. de ;Ja. de hoy.
a las cU&Uo de la tarde, en. la casaiteDe cómico.
Hay que :levantar ~os corazones pa.- '1Santa Mónica, 15, para discutir ' el
SINDICATO DE ALIMENTACION
lle San Pablo, 83, pral., iocaJ. de los ra alcanzar el triunfo de nuestra ca- siguientes orden del dla:
Dado el fin benéfico del feativaI,
e e • .
Coro. O1&...·é, para tratar el siguiente múo y justa causa. Ahora que las
esperamos 1& asistetlCia de todO.! 108
1.o-Lectura del acta anterior.
(SeccIón lIar!Das Y Mo1ilul8)
Compaflero M. -"..2in. - Barbastro: Urge
Ol"den del dta.:
amantes de la cultura.
con~eal69 la cuestión de Puebla ~o Cl(stro •
circunstancias son ¡propicias, adelan- 2.!'-Nombramien.to de Mesa. de dial.o-Nombramiento de Mesa da te por Ila viotoria.
. La Com.l.aión de Sección l'Uega a
o Barbutro. - Annnndo Hu¡:uet.
PRO ESCUELA MODERNA
cuslón.
S.o-Nombramiento
de
vice• v •
,
4lecusiÓD. 2. 0 -Lectura del acta antodos
loa
compaAer03
harlner08
que
presidente,
vicesecretario
y
tesorero.
En el teatro-cine Alhambra, calle
El
compa1íero
.Tusto
Bueno.
posarA por
terior. 3.0-Dar lectura. de los trabapaaen.
por
nuestro
local
social ma.o-Dl:Icusión del orden del dia del
4.
SINDICATO DE ARTES GBAde Llobregat, 4 (junto a la carrete- esta Redacción húy, a las cinCO de la
jos res.lizadoo por la Ponencia de ba.-:
Congreso de la C. N. T. 5.0-Nombra~ fiana. domingo, día 26, para tratar de ra de CollbIanch, continuación de la tarde.
FleAS
ses. para .su ap1'Obación. 4.u-Sobre
un
asunto
de
interés
para
todos
1108
0
miento de delegados al mismo. 6. _
~ Sans), La. Torrasa, maftana, do• e •
obreros.
'
.
la canveniencia. de una amn1Itia.
Mnrfa DurAn: SI puedes, púate hoy.
Compafi:eros y compafiers.a:
Asuntos generales.-La Junta.
mingo, a las diez de la manana, la
I.--Ruegos y preguntas.
sAbado, a las cinco de la tarde, por esta.
Como y?- se quedó en la (¡ltlma
Nota..-A los compafieros de fuera
CompafUa del Teatro Floreal inter- Reda.cclón.
(Soocl6n F1decms)
- EnrIque Martos.
Esperando acudiréis ·t odos por as&m.blea y para contir.uar la discu- de Barcelona les rogamos hagan todo
pretará
"¡Abajo
la
guerra!",
el
mevuestro propio interés, 08 sa.luda.- sión del orden del dla del COngreso lo posible por asistir.
Celebrará asambli:la. general mafia- jor drama contra la guerra, que CaD
El Sindicato Unlco do CampesinOS de
l.&Junta.
na, di&. 26, a. las diez y media de ,la. grandioso éxito 10 l'epresentaroD en Barcelona
y su Rad!o. desea. tener relaNacional de la CoDlfederaci6D Nacio- '1
nal del Trabajo de Espafia, se os cOD- SINDICATO UNICO DE ESPEC- mafiana., en el Jocal de ,l a calle de eJ, Teatro Espafiol. Como final, bellos ción con t odos los Sindicato!! de campesi(!latar6)
nos.
Nuestra
dirección: Paseo del TriunMon.ca.da, 14, pral., Centro "La. Fra- juegos 'y cantos ritmicos, por 120 nivoca a. la asamblea ge~eral del Ramo
TACULOS PUBLICOS
fo, 15. - Pueblo Nllevo (Barcelona).
ternal",
'Para.
·
t
ratar
e.l
aiguiente
Ol"fios y nUlas de la Escuela. Moderna.,
Se convoca a todos los comna.ftcroa que se celebrará hoy, sábado, &
(Secollm Cines y Teatros)
bajo la dirección muslcal de Natura
que integran este Sindicato a la las ocho y ~edia de la. ~oc:h~, en nu~
Compaflero Pedro, de las minas de BerCompañeras y compafieros: Se os den del dia.:
La-Lectura del acta anterior. Ocafia.,
g... : Procuro. entrego. rme pel""...onalmente o
~blea general extraordinaria. que tro domicih? social, cs,l.e ~eI7ta., l?-u- convoca. _a la. asamblea general de
de Mesa de disA pesar:' del enorme esfuerzo que envIarme por mediación d e cuelquler comee celebrará hoy, sábadO, a las me,ro S3, pnmero, para discutir ei si- esta Sección, Que tendrá lugar hOy, 2,o-Nombramiento
pañero de ésa, el libro de E. Reclus ti0
cinco y media de la tarde, en el ~ocal gUlente orden del dIa:
sábado a Jas diez de .la. mañaDa en cusión. 3. -Nombramiento de Junta. esta representación significa, se man- tulado "El Hombre y la Tierra", porqu",
tendrán precios populares: mayores, do lo contrario me situarlas en un caso
de la calle MCndizábal, 30, para ,t ra1.° Lectura d.el acta anterior.
la can~ Riereta, 33, 1.°, para ~tar 4.0-Asuntos generales.
Compafiero.s: En espera de que ha- 0'75 pes..,; niflos, 0'50.
rldiculo y actualmente los Ucmpos no es.tar el. siguiente orden del dia:
::0 NombraDllcnto de Mesa de dls- el. si.~te orden del día:
paro bellos.
gáis
acto de ¡presencia, os saluda..Nota: ~edi03 de locomoción: Me- tán
1.° Lectura del acta anterior. - 2.° cU~16n.
1.0 Lectura del acta anterior. COmprenderás también que me lo piden
L<J¡ Comisión.
Estado de cuentas. - 3,0 Lectura. de
tro
Transversal,
y
el
autobtis
letra
con Insistencia. Sé presto en el envio pa3.' Continuación de la discusión 2.0 Nombramiento de Mesa de di9B hasta el flDal, y el H-T, que se de- ra la mejor rclación. En Id(;ntico caso la
bases. - 4.° Asuntos generales.
d~l orden del dia del Coz:greso Na- cusión.-S.o I,.ectura y discusión de
(Secd6n
Vaqueros)
biblioteca estará a tu disposiCión. SalllPor interés de todos, rogamos no clOnal :
tiene en la puerta del teatro.
las bases confeciODadas por los comdos. - Malatesta.
0
faltéis. - La. Junta.
Compafiero:
El
Sindicato
eres
.tti.
A~~O
OBRERO CULTURAL
8. Concepto confederal del Comu- .\ paiíeros nombrados e:l la última reDEL POBLET
La COmisión pro diario "CNT", mandanismo libertario,
uniÓD.--&. Asuntos generales. - La 'DefeJJdiéJldolo, te defiendes a ti misSINDICATO ~"ICO DEL RAMO
ro. lo antes pOSible 1.000 tarjetas al SinMa.rina, 231
mo.
'
9 .° La composición mi:'tta del C. Junta de Sección.
dicato
de la Madera, calle Rosal, 3ó
Si en algo aprecias t.u3 intereses
DEL TRAN~PORTE
N. P.P.
Se ha. organizado un festival para (P. S.) - La Junta.
como
ob.cro
y
tu
dignidad
como
Comité
NacloSINDICATO
1JNlOO
DE
PRODUC10. Residencia del
maJ!.a.na, domingo, a ' las cuatro y . . •
TOS QUIMICOS
hombre, acude puntual a Jas Hama- m~dia dc la tarde, a be!leficio de dina!.
Seraplo Pérez pasará hoy, sin falta, poI'
Se, convoca a la asamblea general das que te hagan las Juntas y Comi- cho Ateneo, oor el Cuadro "Avant", el Comité Regional y traerá el recibo.
11. Asuntos generales.
Por la presente, imitamos a todos
extraordinaria que se eelebrará. ma- tés respectivos.
de la Barceloneta, el cual pondrá en
F d
Ural
.... 10 , , - d
los trabajadores del Mercado Central
....... tri
i"
m d'" en dOS"
e erico
es manda,...
n ........ us e
No te hagas cómplice de tu propia
fiana, domingo, dl& 26, a ¡as nueve
Amp1bd6n del orden del dIa:
escena ~~. mon o '"co e u..
•
"La Novela Ideal" y 5 de "La Novela LiBo.rne a. la. asamblea que se celebraesclavitud.
Demue3tra
que
eres
un
de
la.
mañana,
en
el
local
de
~os
Coactos,
y
EL
secreto
,
drama.
SOCIal
bnl",
a
la
dirección
siguiente:
Franclsco
d. meiíana, comillgo, a las diez de
1.· Reorganización de las Islas ros de Clavé, caJle de San Pablo, 83, tlbrero consciente y acuOe ~}a asam- en un acto. Como final de ficsta, Re3ales G\l2rdla. Blasco Ibáñez, 13. - Ca1& mañana, en nuestro local social, Baleares.
flete de las Torres <Córdoba).
.
principal, can el siguiente orden del blea general que se celebrará maña- g ran acto de concierto.
Rambla de Santa Mónica, 17, bajos,
La revista "Tiempos Nuevos· manc1ari
dia. 26, en nue.~tro ,l ocal social,
2.° Estudiar la fusión de la C. G.
ATENEO ECLECTICO
dos números e. la
misma
dirección.
en la que se discutirá el siguiente de T. portug:Ues3. y la. C. N. T. espa- día:
, e ••
calle de le. Merced, 8, pral., para. tra1.° Lectura del acta anterior. orden del dla:
Intern:!C.!onaJ,. 95, bajos
ilola.
tar
el
siguiente
orden
del
dla:
0
Nombramiento
de
Mesa
de
dls2.
0
nana.,
domingo,
a
las
cuatro
y
Dcsearla
que
las Editorialea.
U1. Nombra!niento de Mesa de disMa
brcrlas y casas tod3s
de libros.
me remitieran
l.o-Nombramiento de Mesa. de
3. 0 Normas de reheión en los ta- cusión.-3.o Continuación del orden
cusión. - 2 .° l!lforme de la Comisión
0
media
de
la
tarde,
el
Cuadro
Eseésus
catálogos
y
precios
de
libros
a
pla.discusión. 2 . -Le:::tura del acta 2JlOrganizadora. - 3.° Nombramiento jos entre los confederados y 103 afi- del dia. del Congreso Nacional: 9.° terior. 3.0-I:>1misi6n del secretario, . nieo del Poblet pondrá en escena zo y contado. a mi dirección: J. Guascla
a laU. G. T.
Coo:nposición. Mixta del C. N. P. P.de COnllsi6n de Sección y delegado al liados
"El condenado a muerte", diá.logo en Olivero San Ramó~. ~ .. - Arenys de Mar.
4. 0 OpinIón de la C. N. T. sobre 10. Residencia del Comité Nacional. vicooecretario, contador y un VOCal.
Comité del Ramo. - 4 .0-Ruegos y
o
un
acto; "La morrito" y "El sueño
El comp:úlero Jaime Tomás desee. eao
los talleres colectivos.
11. Asuntos generaJes.--4. Lectura 4. -Nombra.miento de ~os mismos.
pregur.tas.
dorado", juguetes CÓrn!<:OS en un ac- nocer la dirección del SlndiUoto de camó.o-Asuntos generales.
Ó.·
Actitud
con
los
ml!.SO!!es
que
del
estado
ce
cuenta.s.-5.0
NombraEsperando vuestra. asistencia, o.s
pesinos de Mataró. Ul. suya: calle SalvaCol!lpailexo: En &opera de que tia- tOo
ocupan cargos en la organización,
miento de director da SOLIDARIDAD
aluda. - La Junta.
SINDICATO
UNICO
DEL
RAMO
dor Segul, '1.7. - ;~al:da.
gas
acto
de
presencia
en
esta.
impor4.° Nombramiento de delega.dos á1 OBRERA.-6. o Ruegos y preguntas.
DE LA ALIMENTACION
Compañeros del Sindicato de OGe1oe VaCongreso.
En espera de que acudáis todos a ¡a.nteasa.mblca. te saluda fraternal(Seccl6n Mozos Oa.rboneros)
Organizado por el servicio domés- rlos de San Fellu dc GuixolD: La3 c!1rec5 .° Asuntos generales.
i!.a asamblea, o.s saluda., - La. Junta. lilente.-La Comi3!ón.
tioo,
mañana,
domingo,
a
les
cuatro
clones
que pedís !IOn las siguientes: MuOam.pa.fteros: Salud.
Nota..-L:l. ~amblea se empezará
Esperamos que, dada la importande
la
,
t
arde,
tendrá
lugar
un
grnz¡ 9~~I~I~a~1~n~.lot (Barcelons.), y Arrabal.
Ten.ieDdo en cueDta que !as colec- cia que para la buena marcha de la
a
ilas
nueve
y
l!ledia
d'.:l
la
maiíana.
La Sección CUltura de este Sinditi'Vidades son siempre respetadas por orga"C·i zación encierran estos temas C2Jto, ruega al compaJiero que pueda
festival pro "CNT" y SOLIDARI.
e e e
SINDICATO DE LA INDUSTRIA,
loa gobe:nl.antes y burguesia .según no felte ningún compafiero a l~ proporcionanLos las.. Memor1a.s del
DAD OBRERA, en el 1oca.l de los
El Sindicato Unlco de Trab~adol'M de
DEL AlJTOMOVIL
Coros Clavé, calle San Pablo, 83.
Canfranc desea de la AdllJUlistraci.ón de
. . su moral y la. <:alidad de valor asamblea.
l.::l:':tI y 1931, que se entre"iste con esSe pondrá. en escena:'
~Tierra y Libertad- le mande clDco aJe- '
CWDbaUvo que ellas demuestren pcr.
gorias dfferen~, el tolleto -Prtmero de
ta Sección. Nuestra¡ d1recclón, c&lle
Se ccmvoca ·para hoy sábado, & las
. . . para hacerse ;respetar sus dereSINDICATO' DEL RAMO DE LA
1.·
"Una
limosna.
por
Dios".
Mayo"
y ·Canclonero Revolucionario", too
Baja San Pedro, 63, .p rincipal, izqt;ier- tres y media, a ,l a c.aamblea .g eneral
2.0 "MnIdlto dinero".
do a reembolso.
chos, esta Sección no quiere permadel Ramo para continua.r el o.den del
da. - La Sección de CUltura..
l\IADERA
3.0 La murga "Las Indeseables"
También dese&IDos se mande un n6merG
necer iDactiva velando por mantener
A todas 'l as compaflera..s y campa- dia del Congreso Nacional de la Con'tar"<lo varlnn
coplas de .bU
.....
te~no de
~Tlerra
y Libertad", "Campo Libre- y
el respeto a nuestras reivindicacio~
.
~....,
"CNT".
La suscripción la mandare:nos al
can
federa.ción
Nacional
del
Trabajo,
que
fieros: Sa.1ud.
A todos los tr:l.oo.ja.dores del Ra.oIiD
repertorio.
primer
nQmera
que reclb:unos. Direcclóll:
Del y a nuestra libertad de moviLa Junta. de este Sindicato, con el no pudo terminarse el jueves. "
4.. ~J;.A aftel6n~_
Sindicato Unico de Trabajadores. - canadstos. ·
, .. ~ , ..
.- en ge:&craJ
Espera;.do, ,quo 'a:Wltiréi.! a. eta
dcaea.do propóSito de que-asistáis el
e
•
•
I
fraile
(Huesc3).
e- . e
-,.~A tal fin SeamiDado lDue..c::tro afán,
mayor ntimero posible de compafle- imp:>rtante ~blea, os saluda frJ.. . OIJ convoca. a una asamblea geneInvitemos "a los trabajadores tOdos ras y compnfieros a. ·la asamblea, os ternalmente.-Ln, Junta.
Organizado por la. Agrupación
Compaftero GalYe: Procura estar boyo
que se celebrará ma.üa.D.a domin- para hoy, sábado, dia. 25, a las dirijimos esta. 'breves Uneas.
Amanecer, y a beneficio de la Escue- de dle~ e. once, en esta Administración.
go, dIa 26, a las diez de la m añaDa
cuatro de la tarde, a h asamblea ge- SINDICATO DE LA PIEL
la. Racionalista Voluntad, maflana, para un o.sunto ~p~rt:nte.
CoIDQ todos sabéis. llevamos celeen el local del Sindicato de Ja. Meta.: neral extraordinaria que se celebrará. bradas
dos asambleas generales exdomingo. a l~ cuatro de la tarde, se
El Comité de las ;1uventudea LibertaA
las
trabajlldorns
y
trabajadores
~a, Rambla de Saltta Mónica, 17.
en la. ca·l le Caba.ñes, 33 (Pueblo Se- traordl!larlas, en las que hemos discelebrará. un festival en el Centro rias de Badalona. ruega que un compa1lepriDeipal, para tratar. el siguiente 01'- co) , pal"ls. ,t ratar del siguiente orden cutido hasta el octavo punto del or- todo<; afectes o. este Sindic:l.tQ, se -les Instructivo de Sabs, sito en Condes de ro del Comité Regional de Juventudes
con';oca para que hagan acto de pred .' del. dla:
del día.:
Llbertarl:lS de Cataluña, se persone hoy.
den del dia del Oongreso N~ional sencia. a -la afl8J.nblell. genera.l extra.- Bell-Lloch (esquina Paris-Plaza Cen- I sábado,
de seIs a seis y media de la lar0
1.0 -lnfonne de Ja. Comisión Reol"1. -I.ectura del acta. anterior, que ,h a de empezar sus ·t areas el ordinaria que ¡¡e celebrará el lunes, tro), poniéndose en escena el drama de, en la Ad minIstración de SOLIDAR!ganizadora. 2.· - Nombramkmto de 2. 0-Nombramlento de Mesa de dls- . 1.° de mayo próximo.
dIa 27, a l:1.S nueve en punto de ·l a social original de Fernando Rodrl- DAD OBRERA. para tratar un asunto urMesa de dIscusión. 3.a-Nombramien- cusión. 3.o-Lectura de los informes
Mafiana, dla 26, celebraremos noche, en el !local del S'lndkato del guez Gil: "Lucha de ideas, o morir gente. - El COmi¡é. •
to de Comisión Técnica de bJ¡ Sec- elaborados por la Ponencia referente 8,'Iamblea. general extraordinaria, y
'l'r!l.DBporte, sito en Ramola de San- por el obrero".
Compaftero de Vans : Ma1iana. domingo,
CióD- 4."-Rnegos y preguntas.
a lc.s P'lntoe d iscutidos en Ia asam- discutiremos los ¡PlL'ltos del orden del ta Mónica, 11 (interior), .p ara traJt.a.r ~~:~~~~~ te espero en el bar "Pay-Pay'. - Tran, Ellperando seremos puntuales en blea an !:erior relaci{)nados con el Conquilo.
die. que qued8.!l per-dlentes y otros
acudir, ya que as1 10 requiere nuestra greao Nacional. DiScusión de Jos res- a8UDtos de relativo interés para ta- el siguiente orden de.!. día:
l.o-Lectura del acta anterior.
oo~ón de obreros productores, OS
FEDERACTON Y.Or,.u. n~ r.'Jt~
tantas pun·tos del orden del dia del
2. 0-Nombra.miento de Mesa. de diBA..."iARQUlSTAS DE BABCELONA
'
_OOa & todos.-l.& COmisiÓll ReOl"- Congreso. 5.0 -Nombramiento de de- I dos J.os obreros del Raino.-La Jun- CusiÓD.
3.0 -Anállsia de activide.d y
El Grupo Excurs!onista "Sol Y Vida",
ta.
Los delegados de los Grupos vaoarán
M1za
I'
OOa.
legados al Con.greso. 6.0-Asuntos
fijación de normas.•.o-Alianza. re- efec~uará ma1lana, domingo, una ex- hoy. sin tnlta, por el sitio y hora de cosbajo el siguiente Itinernrio : San tumbre, para un asanto urgente. Tamgenerales.
BABBIADA DE PBAT VERMELL, volucionada, 5. o--Situa.ciÓ!l pallUca. y curslóu
Eaudlllo, San Cllmcnt, Torreüetas, Torre- bién plLSllJ'á un miembro del Com1té Ret.
PORT
Y
CASA
ANTUNEZ
0
0
social. 6. -Paro forzoso. 7. -La lIas de Liobregat, S9.Il Vicens del. Horta gional. - El Secretario.
Dada la importaDCla de tos temu
, A8an~ goeneraJ. oue se celebrarA a d~c!ltir, la Junta C8pera la asbConvocamos a todos ,l os prurados composició:l mixta. del C. N. P. P. y :1'rJ:,s d:elaR~aza del Clot, e. las seis, ~~~~~$~$ ~=r=:s:a \
mafl8M domingo, dia- 26, & ~ nueve
tencla de ,l os trabajadores cel Ramo. para hoy" sábad~, a ¡as cinco de la 8. o-Residencia del Comité Nacional. y de la Plaza de España (Ferroc:lrrilc9
mar parte de le. SeccI6n de Estudios Eco- -\
y media de la mafiana, en el local sa9."-Asuntos generales del Congreso. catalanes). o. lo.s 8els y media.
etall.
nómicos. PolltlcolI y Sociales de este ~ ,
ión, calle de San Pablo, 83, pral., en
10.o-Nombramiento de dele.gados ·a l
Presupuesto: 1'7!
neo. paAriD el próximo lunes. dia :n, •
la que se tratarA el siguiente omen
Co~....o. 11.0-Nombram~to de se- A LAS NIAAS y NI~OS AMANTES DE las nueve de la noche, por el local 80del df&:
Interaaclonal, 95 (Camp del Arpa). •
cretarlo aL C, R. 12.0 -Debe mtitula.r- LA CULTURA Y DEL EXCURSIONISMO clal,
para celebrar reunión preparatoria PIll'I'
l.·-Lectura del acta 8.Dterior.
se. este Sindicato en ,10 sucesivo SinEn la b:u-rlada del Clot hay formado la
constitueión
definitiva de esta SeccIón ,
0
2. -Nombramiento de Mesa de dIsdiC!l:t.o de. Illuustl'ia? la. u-Asuntos W1 peque,ño Grupo excursionista cul-tu- dentro del Atene{). - La Comisión Inte- '
ezwra.les
rn.l In!.. nt.l. el cual hace una Jlrunnda por
CU8Ión.. 3,"-lnforme de la Co1IÓ5iÓn!
g
a ediciéll
medio de SOLIDARIDAD OBRERA a las rina.
.
'e • e
"--Lectura. di6cusión y a¡>robtación
Dada. la gran -trascendencia. de los nUlas y nlnos amantes de la cultura y
Kl Fomento de Cultura Popular, ha oro I
de bases de loa Ja'V'adores, ~asuntos q~e han de' tra.ta:rse por -te- do la salurl . Contundo con varios muchallC- que ll J'ar de fo-.,.·a I '
rohos que ¡¡un actuado en dltcrentes cua- ganizado una grnn excursión para ma- ,
dores Y expendedores. a presentar
., _
.. .
.... c ara y con- dros escénicos, con éxito. quiere fonnsr 1mna. domingo. d!a aG. a la "Ftmt de 1& ¡'
6.--Paro forzoso. Bolsa de trabajo:
c~t..... su poSiCIón ante .l os mOlllentos
una. Cot!!pail!n . Teatral Infuntil de !linos Budellera" (montal1a de Valh;drera.
6.·-Asuntos genera1~.
Salida. a las ocho de la ma!lana por l~
criticos que vivimos, y demostrar- que y nlilsg de doce a ~ieci ~éi !l alIO!!. para
del Pro'. CAPO
Jos ü brer03 or"-:w.izados d entro de la ayudar con r;~t1vo.Je8 benéficos a nuestros estación elo Ferrocarriles Catalanes (PinEsperamos puntt.a11da.d. - La. 00...,
e d
.
"
,
preso>!.
perlóc
:cos,
escuclas.
etc.
de Cata.luflal. Presupuesto: 1 peseta.
za
l!d.I!Ii6n.
LOGllie cn:.c ~ón Nn.C1ona.l del Trabajo,
Los niños y niña" que dC3cen asociar-- A pie. a las siete. rle la Plaza de le. Unison ca,P:J.Ces (!e zolve.utar los grande!:! ¡¡e. pueclp.u pasar todos los dias por nues- versidad. - La Comlsi6u.
e ~ •
prvb!emil.3 (lue el capita:lismo ~
tro dom icilio floclol, calle del eJot <':aSINDICATO DE LA CONSTRUC. r'
• .
~ ve
r ....'tcrn da Rlb:ls ). 2l~. pral.. B, dc SleCompañero Scnr.fln Galante (do Lunel):
lL_!l.pa.Oltado para r esolver, e spera.- to (\ ocho y medi:!' da la noche. - El Pasa
,
I
ClON
por mi domicilio lo antes poeIble,. .... ",...iu'. nmo,....
v
a Jóon &J U O L y AJI-.
1 IDOS q:w acudiréis todos como un so- Grupo Excursionista Agricultura.
Crtlspo.
'(8eccl6n Albañiles y Peanes)
"'0.
'
1
\
'!b U CQ UN)
lo
llombre
.paro..
testimoniar
eon
VU!'..B..
~
..
••
t.: l u • • lh"~ U I ...... .,..
HOMnRE:
tra .preeenclc e intcl"Veucióll prá~tiEl Grupo l'1xeuralonlBtn "Amantes da
Pl1EBL~
El Ateneo Racionalista MAntorcha- pone
la.raI•• \lu.a du.cJo\o.o """""'- . Se os C-"!lvoca a la asamblea g C!l". , . '. .1 . '" rA U¡ une
POlt !!.L
en
conocimiento
de
todos los compafleros
ca.
l:l.
L
eoría
del
roov
imiento.
Natura".
rl,,1
Pnhlct.
Invit:l
n
todo!!
Ills
I di! 1011 " ' i'UNa 116.
Despierta ¡Sé
f.oc!OS Y simpaU"tUl e" a In :,curolón do que maihU1"'. domi ngo. a las diez de l •
I
ral que tendrá ~uf,ar ·h oy, sábad~
tle02 . ' ntlrÑtt elkf.
Os
I!a!uda.
fra
te!"ll:llme
nt.e.
La
mn('.an:>.,
domin
go.
n
In
Gmnja.
S!!.llda.
a
¡Estudia y Ct'!roO, ." ~ I ,.riL'u r p,.
misma, t~ndrá luga r una asruublea para
• las tre8 Y media. de la tarde. en eÍ I
4.d.o.;o cU~~a.4no ••
mé'dico de ti
Jun.t,a..
las seis en punl.o. del Ateneo del Poblet, tratar el siguiente orden del dio.:
_
..td y.ft
Y.úrlna. ?~n. Pr~uP UilstO. ~!O cér.timos. por
1oca4. ~ Mercarlers, 26,
1.° Lectura del acta anterior.
t u h iel ...
mismol
rate a ti mismo!
ra discutu- el slgulen orden del día' I
2, ° Nonlbr:uniento de Mcsa de dlacuFEDEI~ACION N i ()IONAL DE LA
el trnnvla de Hot,¡a. -; LIl Comisión.
9160.
•
l.· Lectura del acta anterior. _ 2.; 1'1
IN-DU8'.rRlA F~RROVlAPJA
3.0 Jnfonne de la Junta.
La
Seccl6n
E:<cUI"Sionlsta
"Helios".
del
~bramiento d e Mesa de di'icusi6n
_',. Nombrami ento d,-, una Comisión d •
Ateneo Raciono.Jlflta de Pueblo Nuovo, Pu.JWlta Central
l.· Informe de la ComJ.c¡ión rréClÚca'
jadas, 188. Inv1tn 11. todo" los simpatizan- Cultura.
6.° Asuntos generales.
tes
a
la
cxc'Jrnión
que
90
vp.1'Iflcam
ma". Nombramiento de carg os a
L09 comp:úl.eros de 'las cua.tro SubDicha asamblea tend rá lugar en n _
ñana, domingo. a la Granja "'Flor el MalIdIaDa. - :i." Normas a seguir en la
secciones que<laniuv!tadoo por In yo". con el siguiente ittnerurio : Horta, tro local, calle AlI ·Bey, 409.
8eCClón. - La Comisi6!l T écnica.
Esperando
no faltéis, os !!alud&. - Lá
pres<Ulte a ·l a 8BUmb!ea continuación Forat del Vento Font deis Cacadors, Can
¡En el cumpttBorroll y Gnltlja. Vuelto., por Can CerdA Junta,
de
la
del
dl8,
21
que,
por
,
l
o
avanza~
;(8etd6n de Mosatstas Y CoIDcadores)
y H0I1o..
miento de las
do de -la hora, bv1.'l1o!t que ~
~~~~~:~~'$l'S;S';'"
SolidA dol local, A las sois do le. ma¡Ek bombre ya
_ _~ntlmotl.
fiaDa.
Presupuesto,e 20
der.
Esta
la.
celebraremos
el
lunes,
La. Comisión Tócni.ca de MOO...alsta-s
leyes naturales
dia 27, a. las 21 horas, en la caDe de
7 Colocadoree ruega a. todos los comno es carnívoro
ATF.NEO ECLECTIOO
está tu salvaFlas.sa.ders, 21, pral, ba.jo el aiguiente
pi8eras pecces (jel moSllioo OlJe
Todo!! los compafteros que qaÑIraIl forDel ComIté de la casa Soret. s. A. da'
orden del di&.:
sen maflana domio:go, de diez -a doce
Productos Qulmlcos, bemoa reclbt40 36"90
ciónl
es frugivorol
1.o-Lcotura del acta anterior. ~~~~~~~~~$~~;S~S~$~
peseta.!! po.ro que sean distribuidas : 18"45
de la mafteaa por nuestro Sindicato, 1I
2.0 -Nombramiento de !tiesa. 3.°- la noche, en nuestro loca:!, Munici- para el dIario nacional MCNT" y 18'45 pa.M.ercaders, 26, por tratarse de un i
ro la rotaUva de SOLIDARIDAD OBR»Lectura y discusión <!el dictamen que pio, 12 (Clot) .-La Junta.
~ que le8 iDteresa, yo. que es
RA. '
ia. Poncncta presenta. a. la asamblea.
por el: aumento de S&lario a 10'SO peDa Vlllarrelll (Ca!ltelldn). bemoa reclbl.
A ~ 1_ SeocIIINl8 Y ba.rrIadIe
do para ·CNT- la cantidad de 30 pese-o
4.0-~tWón del I'88to del orden dei
cretas.
."?" .~i
.. ~ ... ,o"
....
'.; ~
Tal como se ~oord6 en ia 6ltlma tas, a cuya recaudaci6n han contrlbuldG
dla .del Coogi-eao y aectur& y dUrcucon 6'55 varios C>I.JlUU"lldas de lo. U. G. ~
8INDIOATO DEL RAMO DEL
sOn de 01."&5 c1rculalrea. 5. U-Ruegos reunión <re Seccicmes y barriadas, ea- Y con 34'45 los compe.Aeros de le. C. N. '1\
ta
Junta
Ceotral
I'Ucga
que
io
mú
y ~regun.t&a.
VESTIR
l
"":S"':S,~f,S~$$$:rSSJS""'SS.
Este libro CB una revoluci6n· en el campo de la tera~ut1P..ogB.m08 no las compa:tleros que ,t o- proa.to poelble se le eDVie el utanero
~a
naturista.,
y
estA
escrito
de
una
forma
sencOla
y
llana'
tota.1 de a1lliadoa y ootizantea para
(8eeeI6D SOmbrereros)
men
iI!!terés
y
acudan
puntual'es,
pues
nabla. alto y claro.
'
podIO extépso de ,lO.!t;>UJltos a tratar, poder saber <:00 ex.a.ctttud las efecOs invitamos a la aamblea en ~a
No debe faltar en nlng(in hogar por su utlIlcta.4' prActica.
tivos con que cuenta. este Sindicato
empezaremos a ~as :al en puntó.
que 8e leerá. un esbozo de ·baae.s heATENEO RACIONALISTA DI!: :
Contiene t odo lo nuevo y lo moderno de las tt:ioriaa 'Clentf11ca.a
pe.r& 8U prueDtación en, el CoIIgreao
Por
!a
Junta
oentral.-El
Secrecbo:-' por
delegados d~ ·) as trea
BABOELONA
.!!Obre Vegetarúlmo, Naturismo, TrofOlogfa, Trototerapla, Vi.. '
Nacional.-La. JU1Ita Centrad.
tario.
;
fá.bdcaa como priDA:lpio de las baa~
e • •
tamlnas, compe.tibilldad qU1m1ea de los alimentos y láa ultraEste Ateneo ce.lebrari. el mart~
que tenemos el ineludible debc-r de
modernaa curas na~r1ataa del LmON. y no a4mite t6rmiDoa
8INDICATO FABnn. y TEXTIL
Se avl8a. & todoa .l os delegados que d1a 28, a w nueve y media de la
prelleDtar a ¡la burguesla.. AlJ1 es que
medios. Léalo.
.
forman parte de la. JUDta. Oeatral Goche, una. conferencia a cargo dél
A
todoiIlos
.
.
.
.
.
.
de
tJaniIa4!I.
08 esperamos boy, ~o, dla 25, a
que aslatan So la reunión que tendrá oompaftero For8ll<lLsoo Carrefto, que
las ,cuatro de la ,t arde, en la calle
Venta: PelaJo, 12, pral., 2.-- BARCELOI'
Pmlo .jI_¡¡tar 10 P"" in
'se ílea camUDica que ,l a reunión lag. . el próximo Junes, ella 27, a ¡as disertarA sobre el tema. "~smo y
Baja. , ~ San Pedro, 68, pral., ;pa.ra
OOD • Junta €entral teDdrA lugar el nueve do la DOI;be•."...La Junta. CeDo Comunismo LlbeJ\tario". q la . . .
d18cutir el siguiente or4en del cü&:
~ 1UDCW, dJ& 2'l, a IU llUeVO de ,~ '-4
_
_ \ F'8",~ a1. .
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MBTOHIS~O INTEGHHl, MEDICINR DEL PUEBlO
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I Acaba de aparecer la 5.
I
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$OLrD Al tOAD O BllllA ~',

Ala pregunta de si hoy se restableceran las garantlas ~' .. -"~~ ~. -~ .La C. N. 1. emplaza a la U. G. T., en
Azaña se rle y contesta con evasivas. · Señor censor: '.. ·
, Qviedo, para entenderse revoluciona¿Nos perm,ite decirle al jefe ,d~ Gobierno, que no ~s ~;:: '.. . ~ " _..,:' :~riamente, si se aleja de la polltica
cosa de risa que para escribir
tengamos
que
pedir
i,
eTCl"b I d u'~" ' "
lso?
rl una e rgenpe rml ·
cia absu~lve a un jefe
Oviedo, U. - La C . N. T . ha publicado un manifiesto diciendo que
quiere fijar una linea netamente revolucionaria y con.structiva, en la
que entre ~a. U. G. T. sobre la base
de que se fijen en el programa obje-

I

1

1:

"

/

;

la

provinCia I de FaIange
Espan-ola

I r~anSe ,rlees!ap~tó
si
na queda- ¡ -~ro -respondió el seftor
bleCldas l~ garantias cons- fia-!-es que ustedes bacen caso de

Madrid , 2,1, - A las diez y media
el jefe <lc~ Gor.ie!":lo ~b.:u:donó la
Prcsid c~cia, Los periodistas 12 preguntarcn i c~t? noche irla a despac!lar con
jc Llel E stado p ara
m eter a la fir::na los decretos aprobados C:l e l Con sejo, y d ijo que 10
haria l:J.o.ñana.

Aza-

m ....

I tltuclOna:les,

I

SO- \ .

P
G T recomienda
lB • '
I

Ciudad Real, U. - Ante el TribuD8l de Urgencia se ha Tisto 1& cau.sa
aeguida contra Amadeo Mayor Mardas, jefe provincial de Fa:la.Dp EspaAola.

no se ata- los nanóniGOBsplrar
gos .no daJan da ~~~~l~~;:;~

l§

Pi~
~n.S
u
!LV
e

iI

I

I

:u. - De nUe90 hall sido
deteln1dos los dos canóniKQS de la catedral

(§

Mad rid. 24.-La Unión General de
Trabajadores ha di.rigido a todas la.s
Federaciones Nacionaies de Industria afecta,;; a dicha organización,
una carta concebida en los siguientes términos:
"La Comi"¡ón Ejecuti.~a ha examinado en EU ú l t ima reUU1ón el problema que nos plantea la intcrv~nción
en a ctos d e propaganda orgamzados
por nuestras 'c cciones. de elementos
no encuad.'ados e n la disciplina de la
U , G. T . Somos partidarios decidi~os
de la unificación de la clas~ tl.:abaJadora en una sola central smdlca l, y,
pO!' serlo, queremos que la ~abor p!'evia qu e hayamos d e realizar para
llegar a la finalidad perseguida, se
_ haga dentro d 7 los procedimientos
~á~ claros y diáfanos, Para esto es
md.i.'3p~le quel en ~o.'l :ctos ~e .se
orgarucen, y en os que ayan e mterve!lÍl' elementos ajenos a nuestras
secciones. se tengan en cuenta las
'
. . t
condi'Clones Slgulen <7:

8U1·~:!:~~:c~~!b~:::-~.n~i~:v~~

2.' QUe los diBcW'SOS
UD&
orientación clar~ y . encaminad;" ~ 1
'
propagar la u~~aclón, en pnme
lugar, y lo.'! objetivos que se persiI guen en el acto organiZado.
Vitoria. 24. _ En la Diputación
3.' Para la mayor eficacia de esa se reUDIó la Junta del Paro aslstien..
labor, es preciso imponer como con- do ~resentantes de todos '¡os 1IeC~
dición a todos los trabajadores que res sociales La. Ponencia a uien
I renuncien a ~acer , 111: critica de la habla eoco~endado el esiudi~ de ~
I actuación \le las ('ü¡;tintas organiza- soluciones del problema ha presenI cioncs, ya que esto, más que dar a ta.do una Memoria p~n1end el
I los a.ctos el sentido de unidad que 1
\ descuento voluntario del uartoo dia.
1
' debe d istinguirlos, tiende a
una con- oe jornal c!e tod<ls kI5 ~
_
lroversia, que s610 a los enemigoa de cepto de las jornalee inf~~ ;:'
la clase trabajadora puede satisfa- ¡ te pesetas; un día de 1laber de todos
\
los empleados de todas cla . ib
cero
.
r 1
ses, a .QD()
Os agradeceremos que délS a WeJ¡- , ~al ~uep:!ronG9 :~.JSunoa cantidad
' tras secciones las instrucciones nece- ya- propo.rcion~d la ~
sarias para que tengan muy en cuen- los mismos patronos. A los ae ten-ta lo.'! deseos de e!ta Comisión Eje- gao profeslÓD liberal se ,les ~uta.
rá SIlS ganancias por """"""'-'--t
cutiva.
que se estudHu-án
{;~~~ os
Cordialmente westto y de ~a cau- de fincaIS _ .... _ .-.:.rp~ ~letalnoa
...". ..... ~'S ........ ~UD a OS ¡lasa obrera. Por la Comisi6n ,E jecuti- tronos.

"paro .orzoso
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Una estafadora a la cárcel

'o:

Hasta las IIII)18S
naGl·a lIDtro"D"Br
DO
l U uuU
Pego, K - Ha ingresado eD la
.
Dol
Sala .... U.
...... ..... a vecma
orc.s
.....0
..... ---.. 1

y obl'll8 ptoK-

Se
el resultado de las
gestiones que realizará e¡¡ Madrid'a
CoUmisián
al efecto.

pre... tituladas

"carta caída del c1e-

:,,~eq::~:~~~~
ejemplar del ctocumento,

estarla a

Guanno ra!t~ algo, DUSGür HU . ega e nu~~o B~~~~I:~ a cree .
~ignada
:Z~ d:ast~~asc~~:.r~=
Gasa de radmales. Uno qua se!
n cheque falso que =~CDen~~~!c~~
llevó la fiibUotBGa municipal Le recomendamos no vale ciento cincuenta ' S;~!s~ ~:~~~tencl6n
I t
t" d I
nn"1
Un grito que cuesta caro
i~ ~~:Oll~~~~~a'lO:1 C:~~es~~g~le~: siga a rayee orla e
pesetas
1

I m.an1a.

!

1"':~.~fondO('omimqueee ~~e~\~:se::°?o;:~~
caso

Frente a treDte y sin cobardias. En
la ealle y en los Sindicatos estamo.'!,
siempre en pie y con ~ máximo de
nobleza, dispuestos a tntumr con ra--

. ..

...

va, el secretario general. Francisco
Largo caballero."

Frente a frente

\

I

de una organiz3.ci.ón respoJlS8.ble.

Postal de Granada

tempera.me:ltal de abrir . .
cauce a la talsedad y al en~.
I
Actuó de letrado defensor el dipuSe ha llegado a decir. de rumor ea
rumor, que entre algunos elemezato.
zones .y argumentos ~ cuerpo de del P. S . E. han acordado abrir UD&
BU patZ'OciDado.
cien p~s, que anda a Clegas ' por las amistad colaboracloIililta con el ao.
El fiscaJ fttiróla 8CU5&CiÓD por tinieblas d<; la incomprensión y de lo tU&! gobernador. al objeto de lievar
absurdo. No hablamos pQr ha.blar; a cabo en Granada una llmpieza. de
emplazamos a todos, absolutamente 1 individuos tachados por indeseables y
a todo.a, y en p(lblic,o, y a los socios perturbadores del a.ct.ua.l estado del
del Partido Sindica,~ta ,ESP.~OI que , Ayuntamiento, que en, estos momen.,
1..
!
expanden las más bajas lllSlUla.s y los tos está desprestigiado ante los obr~
más rastreros ~ores..
ros granadino.s. Se intenta con ello ir
La. razón 8OC1~ no se propaga ni a la expUlsión de Gnwada. de quI.eD
\
..;\ .. defiende, ~undléndose en el barro. estas lineas escribe. ¿ COD3entirán los
, siDo por enClDla. del. egolsmo de la : trabajadores que 3e cometa esta in~
jefatura polftica. QuIenes del rumor \ justicia de esos elementos del Par
bu8can el logro de sus aspiraciones, tido Sindicalista Espa.f101?
.,
merecen un duro calificativo. OcupaAqui
tam
lD03 un lugar en 1& organización con. ,
es. OS frente a frente eon
f : '
federal de bastante responsabilidad ' dlgD1d~ Y dL.,,!>uestos a desvirtuar laa
. .
colectiva, pero estamos dt-puestos a i ~alumn~~ de e,sos sát:apas. llen03 de
dejarnos en el local de los S!m' iC'~tos I ~undJ ClB.S e ~oralidades. Con en.,
' . -o;
el citado cargo, para. en p:c!la libeT- I
responsabllidad en todas nue&o
tad individual 'J ante todos los t ra ba- , tos , pa,la,br~ salimos al paso de esjador(',; ,' ,.. r: "~ :,ada. salir en defensa
1 tllldiVldtzOS. y damos un toque de
..- d e: ~ ''' ; ",
' '). reba t iendo las su- t a er a, a los trabajadores granadinoe,
'
' ~
I ,
ci" - -, - : ' " '; r' ~ 10<; q t.:e sin una por 51 las ameMu' Be cumplen.
.
¡-espc:.;.;__ .. :_:::...! - -,:_,: :::m cogido la _
. Dbclles GllDD6D 1

'lctos oe propaganda a O~o,
~~~:~~~=~~~
las demas organizaciones obten~
rerasl=-:e
..
=-~~ '::':;::. J,
Buscanda solUCión al
~i~

q ~aou

D

ti.co.

".

y sonnendo preguntó si . los ministros cuando dan ampliadones? Tengan mucho cuidado porque
- Eso - diJO un penodista- lo ~e- a veces les pueden engaftar. Ademá.!I,
cimos porque no.'! 10. ~ ddad°C os 1 una cosita que se les dé ustedes la
ministros en la amphaclól1 el 011,
'
s ejo de hoy.
abultan considerablemente.

I éstas no est~~ rest~blecidas.

tivos insurreccionales al margen &.
toda rémora política, Por ello entieD
de la C , N. T. que los obreros de Ji
U. G. T , han de cambiar de táctic:
alejándose de todo compromiso poli

~~''''~~'~~'~'NC ff'~UJl''''''~'~'~~S:_,*"=:II.

los obreros panaderos SevlllaDOS aleetes a la C. N. T.,
ebtBvierOD liD gran trluolo
lDedlante la a~ción directa
.

.e

carU,

A todos los trabajadores que
sufre. el yoge
la expletael6n eapitalista

al

En el Ayuntamien-

Má.laga , 24 . -

•

de-spota

ROJ"as

ción ,popUlar. o~servaroD la falta de
la biblioteca eXIstente en ella.
La Guardia civil, después de las 1
pesq'.lisas rca,l iza das , procedió a la
Madrid, 24. - Hoy salió para. BaJ'dete:!ción de Francisco Leiva Hidal- celona el nl.!evo director de la Cárcel
go, radical. que presidió la última 0>- , celulaT de aquella. ca.pita.1, con objeto
misión gest ora y en cu."y o domicilio de tomar posesión de su cargo, el que
se encontraron 56 volúmenes que lo era del Penal de San Miguel de
cO!lstituian la b iblioteca municipal.
los Reyes.

I

I

~¡Trebaiadaresll
antes de hacer vuestras compras visitad la famosa

S~STRER!A ' PAY.PAY
116, CALLE SAN PABLO, 116
(enfrente del Grupo Escolar)

Es In única sastreri'a que, a'pesar de los pre cios haratísimos
puede garantizar su trabajo, tanto en duración, como
en elegancia
A los lectores de ((SOLIDARIDAD OBRERA» se conceden
grandes descuento~

6eftlla, ~ ,- En el hospital fu6
ui8ttdo el joven de 17 afios José
del Banco de B~bao, en esta plaza, Martin, de una henda incisa en el
por lo que se hizo arqueo, que dió cuello. que le deja al descubierto la
por resUltado advertir un desfalco de yugulal'. Dijo que al gritar en la pla150.000 pesetas.
za del Pumarejo "viva el fasci.o", UJl
Parece que esta suma filé becba. deJY-:ODOcldo le cH6 una puñalada..
efectiva media.nte un cheque presenta.do en la SUcursal del Banco de
EsI:::aa por el auxiliar de Caja FéUx
MunlZ, que ha desaparecido y al que
busca la Policia como consecuencia
de la denuncia hecl1a por la l'eDresentactÓD del BaDea de Bilbao. -

Gijón, 24. - Hoy se he. advertido
a:lguna anormalidad en la Sucursal

Esta Sección tuvo un conft1cto, ~ presa.liado 8e presenta, al trabajo, pie
defensa de un represaliado del mOVl- ~uerdo de esta Sección, babia. cammiento de octuore. con un patrono pe.- lliado de parecer. diciendo que ni el
na.'dero, llamado Miguel Medina, dueño Sindicato ni loa Jurados Mixtos, 0CIIl
de una tahona, situada en la barria- toda su etiqueta del Bloque Popalar
da del Cerro del AguUa. Requerimos
barian retroceder ni
.sdlo pa3Q.
a este patrono para hacerle ver la Al ver la actitud en que 3e colocó _
necesidad que tenia de pactar con es- te pELtrono, le requerimos a e8te Na.
ta Sección, y al ser requerido por poleón del Cerro del Aguila sevillaDo.
nosotros nos contestó que para eso t.nsistiendo en su terquedad Noe •
estaban lo:? Jurados Mixtoa, cosa que mas obligados á. plantearle un boicot.
nosotros reprochamos por creer que con todas sus consecuencias. descu1
dicho organismo está creado sólo y briéndole ante la opinión pública. que
exolusivamente para ma~tene[' a unos ¡ le robaba al pueblo 250 gramos, COD
1 cuantos cargos burocráticos, y no pa- el mayor descaro, a pesar de los con,
1 Viga, 24 . - Los obreros del Ramo ra defender a la clase traba jadora.
cejales panade.ros y diputados comude la Construcción han dirigido un
Pero este es:peculador de. 1.110 clase nista.'l del Sindicat o Provincial de p&.
eSCrit? a la Pat_ronal, advirt~endO que oprimUia. al ver nues~ra ~~,;:~a~s: naueros " Aurora", de Se-.'illa.
a par ~lr de maflana quedara Implan- pone en ,cont;acto dll'ect
\. Vayamos por partes: cuando lOtada la jornada ~ 44 horas sema- Junta. Directiva, lle.g~dooe a . un guel Medina . hombre sin escni ulos JIIl
D8les, igual que ng'c el! otras loca- arreglo. Pero aqui está lo graciOSO conciencia para los obreros ~
•
Hdades de Espala.
del caso. Cuando este compatlero re-¡ ros de Sevilla se vió acorralado por
el pueblo. cosa que podia causarle ss
ruina, vino llol'8lldo a esta SecclóQ.
acompafia do d e todos sus fa.milla.noa
:Madrid, ~. - Con motivoo de celamentándose de lo ocurrido y noti6lebrar los obreros la fiesta del Pri' "
\
, r
!,
r
(
cando que se le levantara el boicot.
mero de Mayo, los patronos, como
4. i.
.i. ..J Esta Junta Directiva acordó. por
..
J ,
.. .... ! '-'
se re..--ordará, publicaron una nota
unanimida d dar por terminado el
de r.1arando fiesta de los patronos el
con1Ucto, siempre que este patrono.
dill. 2 de mayo.
. . ~;
pagara todos los gastos que bab1a
'
1. , • • ' ...,) •
,
Preguntado el mUtistro por los pe-.
originado el con1licto,
"
,
.". ,
~;.,
t
..,
rt,odistas acerca de este propósito, ha.
Por la Sección de Panaderos alecdIchO que se obligará a los patronas
ta a la C. N. T .
a pagar el jornal del dia.
r , ..
I
\". ,~
~ ~ ,..
• .. r" ;J : V_~
• f .,¡ ,

.

{.',

()ar&c16n rnpida de grlP.tas, ftstWu ~ todae 1M alecekmee 4JeI .....
8uMU&o 80 euraclún completa rlCn MOBENOL. PreeIo del ....... • •
W. . . eIl . . . . AlBina. Puaje del Cridlto, '" BarceIoaa. ~ 0 ........ .....
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lOSE
C;ORTES, 489
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(~hanán
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FARMACIA

EL CHINO
Contado y plazos sin fiador

HOMS
Vllad ......, - Tel. a:ta6a

Dl!ScUt'n to a todos ~os afiliados de las entidades obreras mediante presen ~""l.CJ ón ca rnet entidad , - S ervicio a domicUlo. - Las fórmula.'1 son
p r" pararlas con m edicam cnlcs qulmlca mente puros y de origen
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Como es sabido, en del Juzgado de lDatrucción el sef10r
la casa del Pueblo de Requejo es- cura pArrOco de dicl10 pueblo, en cutall6 una bomba que causó algunos yo poder fUeron encontrados varios
despel'teetos. Como protesta. los obre- metros de mecha : el ex alcalde. que
ros lJ8 declararon en huelga. Inme- guardaba en su domicilio dos petardiatamente el 8obemador ordenó la dG9 Y una botella de trilita, y un '\'eaaUda para dkDL localidad ele fuer- ciDo que tenia una escopeta sin tizas de SegUridad y ~tIea de Po- c:eDcla Y que rué quien dl.spal'Ó hace
licia para que de8c:ubrleran a 1011 au- d1as cOntra. lOs obreros".
La misma referencia oficial dWe
tores del at8"t eOO.
La referencia oAc1al dada ayer por que el encargado del polvorin de las
obras del fen'OCarrll de Zamora a
el gobernador. es la slpiente:
-Se h&D practicado lICia deteDcio- Orense, Fra.Dcisco San Román, ha
DeS 7,' lwa Iddo paella. a cIl8Pclón delaparecldo de 1& locaUda4.

Zamora, 24. -

un

I
I

..n

i
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MUEBLES
ESPECiFiCaS

...-

,

)

('.IIlCOL

DE

¡' le

los obreros de la Construcción, de Vigo, se
"I eI dfa 2 de mayo lo tomara·n las 44 horas I
S
decIara fi esla Ia Patro"nal ha bra· de abonar
el Jornal
.,

CENYRO

r- .

AVISO INTERESANTE
Con el ftn ele facilitar la Iaz..
del periódloo, ~ eDClILl'eCidamentle a Sll'IIdkatloB, Grupos, .<\Cae_
y coIo.bonldoms del diario,

que txMIa la corl'MpOnOOncia que
teDg'6 reJaclón COl1 la Redaccióo,
. . eIl\iada d1rectsmeote a lwta:
PASAJE DEL RELOJ, NlJMlI}RO 2, 2.-, l .".
La que hap reftfttlcla a la AdmmlstraclúD, debe 8el' remitida •
la CALLE CONSEJO DE CIEN-

TO, 241, B.-\JOS.

.
.'),

,

AABADO, U DE ABRIL DE 1.-

•

en las lluvias, Los oficiales nazis neLA GUERRA ITALOABISINIA Confiando
crece el optimismo cesitarán muchos re-

Deriva,dOS del Tratad~ de Locamo

Cémo entiende Francia
· ·que debe redactarse eI cuestIOnarlO que Inglaterra presente aAlemania
París, 24. -

si

A~

I
¡

torias

ED una eltIP~6n

I

l

guntará en concreto a Hitler, pero el
Quai d'Orsay anticipa que las ba:::cs
del cuestionario d~berian ser las siguientes :
Primera: ¿ Está Hitler dispuesto a.
dar la seguridad de que los futuros
Tratados ~o serán denunciados unilateralmente en nombr~ de 11.'. soberanla alemana y de le. igualdad de derechos?
Segunda: ¿ Estarán situados los
Pactos bilaterales de no agremón que
prvpo~' ci one Hitler dentro del limite
de la Sociedad de Naciones o fuera
del mismo?
Tel'Cera: ¿ Volverá. Alemania incondicionalmente a Ginebra?

a;

Demasiadas cosas dicen
Dessie, 2~. -

Una prestigiosa Agen.-¡ mo las que Flandln indiOO en su dls-

Cuarta: ¿Piensa. Hitler someter la
cuestión de la incompatibilidad del
Pacto _francorruso con el Tl"B:tado de
Locar.. o
Tribuna:!. InternacIOnal de
La Haya.
Quinta : .
volver Alemania a Ginebra. ¿pIensa dar su adh esión sin
reservas a la dáusula facultativa. referente al recu.>-so a l!'. jurisdi'CclÓll
' .del Tribunal Inte.1"It3.cional?
Sexta.: ¿ Qué es " concretamente lo
que Hif:1er pensaba al divorciarse del
Convemo de la Sccieda d de Naciones
y del :rratado de Versalles?
Séptuna: ¿ Cómo entiende Hitle r
que se puede poner fin a ,l a carrera
de arma.'llentos?
.Octava : ¿ E ajo qué fo rma con cibe
H¡tJc r la igualda d de los dc rcch oa eo.
l oniale:; ?
•

Tam b"éI n anuncian
" "VIC-

aérea de ola ruta. de De.'>Sie a AddLs
Roma, 24 . - Según el corresponsal
Abeba, se observó una. gran c oltllllDa. ~e "La Tribuna" en .Ia Somalia itaenemiga a 60 kilómetros al SUr de , ~~ durante la recIente batadla de
Deslde, que inicIó Ja huIda al ver
Jana Gobo, los . etiopes sufrieron
nuestro avión. ~l cual, volando bajo, cerca de c~tr~ mil mue~.)s, apodelanzó varias bombas y teleg-ra.fió a rándoae los ¡tallanos _de dlCZ ametraDessie. de donde ,partieron '\--arios ~~~:SaJ.lgunos canones y dos ml1
aviones que rcnoV-u'OD su a+nnue
.
emás de algunos vehiculos
•
,'"""'t
,
de motOl·.
dL~pe=do la oolumna. completa..
mente. Igualmente fué bombll.r~do
Agrega. .el ~Ita.do corresponsal que
otro grupo de cerea de 2.000 hom- el a~ance il:ah.a.no en el frente de ~o",'
malia. se efectúa en una extensión
bres ~~r,prendldos cerea d<: Uorra Bln, de cerca de cuatrocientos kilómetroo.
y otro de 1~500. Con la dispersión de Utilizando el aeroplano y el automóestos grupo." restos de la ar.mada del .'vil el genera.l Graz¡'ft_' .
.
Ne!!"W!
.
'de 1
~ ...¡A..oft'
<wu 1llflPOCClona
est~ ,se lmpt
a rea.gru;~n ....., \¡personalmente el desarrollo de las
as ~~.
.
operaciones.
Manifjesta dicho corresponsal que
I l~ aviación desarr.oDa creciente acti¡ V1dad y ha incendlado numerosos de-

ci& ha podido saber que las siete prin- curs o de VerJay. Paris ~o tie ne nincipales preguntas que Francia ha for- ' guna indicación de lo que Edcn pre-

mulado para qu~ Inglaterra l~ incluya en el cuestlona rlo que sera remitido al Gobierl'.o aleman, son las
lriguien.tes:
Primera : i. Volverá. Alemania a la
Sociedad de Naciones y permanecerá
en ella si Europa sigue las ideas genera.les del plan de H :tler para la
reorganización de la paz europea?
Segunda: ¿ Cuáles son las iDteI!.CioDeS exactas de Hitler con respecto a
1& reconstrucción de las fortificacioDeS en la zona remilitarizada de Rena:ma?
Tercera: ¿ Piensa tomar Hitler el
compromiso formal de respetar la integy;dad de DJropa central tal como
1& definen los Tratados?
Cuarta : Que defina Alemania sus
proyectos de ex pan sión col onial.
Qui!:.ta: ¿ Cu;;'l es la actit u d de Ale-mania f:'cnte a la limitación de a1"mamen tos. y particularmente. cuáles
!Ion l as peticiones a lemanas con respecto al propuesto Pacto aéreo?
Sexta: ¿ Aceptará Alemania el sistema de s~guridad colectiva dentro
del marco de la Sociedad de Nacioroes,
basa
:lo sobre Pactos unilaterales
de
. te .
. ~s .n cla mutua en lu~r de ~egwr lnSlstien?O sobre la. conclUSlón
:~n~ctos bilaterales de no agret.
. H .t1
'
"
tu p ~~ . .~ .e.~ ~ aceptará el staquo
ern. orl .
.
Mr. Eden tiene m á.s ,l~~erés : n ~o!O
temas generales de pOJlt!ca ex.e!'1or
alcm:ua. que en pregWltas tales co-

(DE ORIGEN ITALIANO)

Addis Abeba, 24. - Los ~pertos
en met.eorologia. predicen que éII poco
que se prolon¡;ue la remste:ncla de los
etiopes al avance itatiano bacia. Addie Abeba, la. capital podrá ser salvada gracias a 1& apa.ridón d el ñgimen
de lluvias torrenci.a.le!l que, en contra
de la.s afirmaciones del Alto Mando
italiano, se considera aue ofrecerán
al iD'Va!IOr Wl& Mn6ra ·iñfr~ue3.ble.
Iguales optlml.stas pr!Wi6iOIles 3C formulan ~to a la lu.oba. en el frente del Ogaden, en donde la aparición
de J.as ;primeras lluvias, qlre hasta
ahora ·h an sido s6lo esporádicas, ya
han .tenido la virtud de esta.ncar a
las pesadas untdade.s motorizadaS
enemigas, reduciendo COIlBiderablemeute la acción de lQ5 aeropla.¡los.

',

I avance Italiano detpende
de los vfveres

p6a1tos de gasolina de los etiopes.

que reciban las tropas

(DE ORIGEH ETIOPE,

Los abisinios satisfechos

Gonda<r, 24.-Todos los mov,lm.ieJl,.
la. zona del la.go T~ han
mdo y ;ron a poyados y prC?e~dos p o I ' .
.
la ~c;ón d! o nuestra 3,::ael6n, que
Ad~ls A~~a, 24. - Informaclon~
contto_~ Ú1Lb~en te dicho J~o y rec!bld~ c!tlran:-o Ja paAada ,BOChe de
I ~as re!!-:Iones limltrofes. La amación loo fren ,es Norce 'i Sur. afiTman ca¡ llltellS'.oca sus esfue rzos ce~a de iIas tt'!gÓric:unente oue :re sig ue 'luc-.hando
trQP8.S av:l.llZ3das, .cuya rápt<!a. mar- enérgicamente én ja región de Sas!l
de la p?: saban eh (Oga.den) y en !a regi6D de
'
e reC'l .= "'Iveres ,por v.... Shola.:n-"tia, al 'Sur de De.ssie.
aérea.
.
El Gohierno e Uare no octrlta su
El aprov:is:i.onamiento durante la satisfacción a~te el' desaxrollo de ~
última semana ae efectuó a razón de accnt.ecimiont~ \M&l...i,cos en ambos
I 2Q toneladas diarias. com?!'-::!ncli€ado frentes, qu e S:lp :>1leD una verdadera
: vi\"(~re3, m uniciones. ll:et iC2.!:!1CI!t05 der.ota pl1ra e ! tnvasor . q ue contaba
' indumen t aria, asi como t o-j o lo nccc~ !!a b cl' de~~lO por- C!)1ll!Ueto la. resario al ej.''orciio.
s istencla abisinia para avanzar hac;a .A. :ld:S A.ooba desde Dessie y des-

! !?S s~bre

I

I

cSl~b~ll~dead
,pendde es~~a~n:enote

I

r~, nnfies
't
Han·a r.
tm a an que .a oma
S e pone ~e re!i~ve que las fu~rZM
"I
La burguesía francesa Pacifist'ls' .dl's·puc;st~s a qe Sassab.,an. eh nD" es, ~~ s~J:~~~~:~.o~~de,:-u~~
pide cesen las sancioir a la guerra
.fácil
-~~':; h.!,!~,~""
nes contra Italia
8JP~d~~ ~rgic~~eh~Tgah~~ la aviación italiana ¡nsuna.
Parle,
pecclona eI .terreno
de

rn otoTi =-::~~ ~t&1iauas , apoyadas ;por

•

G

t:i

sa'baneh desde h ace cerc 3.

U

quinc'e

toda-

Praga, 24. - En un discnrso que
el sefíor Benes h!!. pronunciado Qu,..
rante
visita hecha a la Escuela.
de guerra, dijo que habia que per_
ma:necer tranquilos y no caer en el
error de considerarse inferior, por
fuerte y numeroso que pueda parecer
el adversario.
Agregó que por vfa diplomá.tica
deben realizane tOdos los esfUeI7X)8
necesarios para conservar 1& paz, pero que al mismo tiempo se debe preparar el ejército para que en un momento dacio se pueda sOlucionar sati!rl'actoriamente por las armas lo
que de ellas depe!:.da..

24. - La Federación Patro-

lI&l francesa del Ramo Textil, se ha.
dirigido al presidente del Consejo,

exponiéndole la urgente necesidad de
que en el plazo más breve posible se
ten por terminadas las sanciones
contra Italia, ya que la permanencia
en vigor de éstas ha. ocasionado enol'mes perjuicios a la industria textil,
creándole una situaci6n que los comunicantes califiean de desesperada.
Idéntica petición ha sido dirigida
al jefe del Gobierno fran cés por la
Uga Colonial Francesa. Este orgallislDo considera Que el aumento en
el mlmero de los
trabajo franceBeS es debido a la existencia. de las
lI&DCione:! contra Italia.

Ahora muchas prome-

sas, después...

·:~ i

mmta;~

EI rearme cunde

sin

"lSDUeStO a
ooseve,
It d
R
apoyar la IndependenCia
de Puerto R'ICO

hiendo tomado el mando de la
Dización Wehib Baj6., general turco.
Se han instalado varios cam¡po8
atrtncheradas en las proximidades de
la capital Y hecho emplazamientos de
ca1íone9 y ametralladoras. Uno de
nuestros aviones ioca.l:lzó una caravana. de camiones abisinios, empsntaI nada en la carretera a causa. de la
lhIv1a torrencial.

Gondar, 24. - El mando
Gondar ha publicado un bando invitando a ,l a gente de Gon t!¡¡ r, Dembea
y B L>gh Mooer, a. ocuparse t ranquila.m ente .d e los trabajc.'s ;¡gri nolas y
comercIO, aseglU'3.1ldo la p ro tección
h i?;:6 solda dos it.al.ian-:>s. E l ,b alido
'JIWi.ta a <1.0 9 indígenas q ue oomba.tieron contra Italia El. que "regresen a
sus tierra.,. :paro de n te mOdo merecer el perdón de Italia. SOlamente
i aquellos que hosUlI7.n I·en a las f ¡;cl'; z .... s i~aJ.ianas sentirán el peso dc la
severidad italiana.

I

Praga, 24.-El periódioo "Venkov",
órgano del Partido Agrario checoesl?vaco, que viene publicando una se•
•
•
ne de art1culo~ s0h.re los armamentos d~ AlemanIa, VIene a deducir la
necemdad de fortificar 188 fronteras
del E~tado.
In~lca especialmente: "nuestra sit~acl6n exige medidas extraordinanas de protección.
wúhiIlg;ton. 24. - El sena:~o: Tyd"~'i necesario que las vastas exdlng, preSIdente de la CoIDlslOn se· tensIOnes de nue:;t ro psi'! .sean conD&torial de territorios, ha presen tado vertidas en fort ifica ciones.
un proyecto de ley previendo la como
" No h a y razón fina nciera q ue p ucpleta i~depcr:.dencia de put;.rt~ Rico d~ dete~en!Os. puesto que jam ás se '
en 193 ¡, de3pu2S de un rClercndum I VIÓ nación alguna tan cercada por I
un enemigo t an f ucr·te y tan potente 1
Pt>pular.
TyodiD? ha dcclarado que el pro- en armamentos."
yedo sena apoyado por el p residen-

.

I

I

. t b' ,
U
garla
amlen es a
terra'neo
B1
·
de acuerdo con la remilitarizaciOn de IOS.empe7..a.~
estrechos
l
.

8of1a, 24. -

.

El presidente del Con-

_jo, seflor Kuseivan off, ha celebrado

una. detenida conversación

oficial con

el ministro de Tun¡ula en Sofia., al
que informó del punto de vis ta. de
Bulgaria ante la cuestión de la repllitarlza.ción de ,} os eRtrc chos, marnifestáDdole que la respuesta escrita
del Gobierno de Sofía a 1& comunicación de TUrquia, será cursada al
Gobierno de Ankara dentro de breves días.
En los circulos bien informados se
cree saber que la retJPuesta. de Bu1garia declarará que este pais acepta en principio la idea de remilita.r1SU' los Dardane!os, pero formulará
&l~as reservas en el sentido de que
eD el lluevo estado de cosas que se
ene, ee garantice plenamCDte la Jibertad del acceeo búlgaro al mar, as!
como 1& libre navegación de los bar-

-

lIQl¡arc-.

'l·

los legionarios austriacos, son nazis
BerUn, 24. -

En los cfreuios

&118-

triacas de estudiQS de la. Universidad
berlinesa, se ha verificado esta noche UD acto al que han asistido gTBIl
número !le legionarios a.ustr1acos.
Un jefe de dioba LegiÓD hizo uso
de la palabra, diCiendo entre otras

cosas:
"Los jóvenes austr1uos Ill'l'Ojad08
de nuestra patria, juramos que no
ex1ste para n080tros mú que una
sola voluntad y deseo, que es el cump1imiento del , programa naclonalsocialista. realizado en' la g'I'Im Alemania, que un d1a se extenderá "d'e los
\.A3peS al mar del Norte v el B6ltioo",
ti.

~
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Más refuerzos

Ab6ba.

e tiopes en un '\-"Mto
de nueva

I

iDvaBOr..

Addis Abeba., 24. - Se reciben noticia.s oficiales, según las cuales el
dedjazmatch Kabala ha l-ecibido un
considerable reftre1'Zo con la ayuda
de hombres de las tribus de Aullo
y Galla, que h as ta ahora peleaban
al lado de los im lianos y que se han
paB8ldo ol ca mpo abisi ~ io proviatos
de maguíficas armas y gran cantidad
de municiO!les con que les dotó la InteDllellCia italillDa.

El f r &casO evmantc. de lo.., p!'I>~
tos de B adoglio de ocupar Addi6.Abeba. a ~ns cu8ttro o dDco días de 16,
aa.Hda de ~08 e~09 de 'I)e&
sie, ha l~vaDtado eonaiderablemeatc
la. moral de Jos etiopes, ' y éstas doI1
ya ,por de.ooontado que so"revendnÍ
la. época de 'l aa lluvias sin q'ue el enemigo haya eoDMgt1ido ha.cer espUol&r al Negus y, en CODBeCueocia, se
baIlará abocado a lee graves tnoaDveDieDtIea que aupoD8 la. p'eaoocta en
Abisbúa de un ejército modenlo de '.
medio mWón de hambres, y cu,oo
aprov1aicmamiento en medio de las
Utmas tor.rencia.1e.s preeeotazá COD8-

tautemente !paYOJICIiII08 P~1ly6

rflI'IOluclón babrá de ser exacta, ~r
'loe la menor equivocact6n podria
ocasia..r 8t .loe italianos ODa. a..téBtrofe.
'L a ~ adaptada por lo9-et1apes
es ,p or demú a&bl&, porque al des-

~ .

Represión
Varsovia, z..-Ante la pro 1hu, , ' "
del 1.· de mayo, continúan practicaba,.
d'ose detenciones de elementos con:mDistas.
La Policla. ha dado CDeDta del ~
mité Regional del Partido C)w'l@lata
de Swietochla-wice, cel'C& de Kat&Jwi,e

ce, deteniéndose So 24 persoDa.a. Ea
Sosno'wU:e han. sido detenidos 10 ~
mu.u.i.sta.s, y 27 en Kie1ce, qae ~
ellviad08 al campo eS- -.nceJ!h::ad!iD
de Benezakartuska.

Cannas, 24. - Según noticias que
proceden de la frontera lltuaDopola.ca. las autoridades polBai.s !Mm ca.
denadQ que sean ,l evantados 108 niles del ferrocarril que 1Dle Ut"8.
con Paloma. Esta. deci8ión be. ~
adoptada. a causa. de la. creciente t...
sión de las re1a.ciOD&S

paises.

i.

•

)

~~

Francia también acepte

Parls, 2f. - Hoy ha lIido da Js. emba.jador de TUirqma eD
rís la contestación fraDoesa &l memoráDdmn otomaJlO sobre ~.
de 'r emilitarizacióD do _
Dar's
k:Is..
. La. nota decla.ra que el Qtiemg
francés se ba.lla dispuesto, fJD ~
~o, a la. reapertura de ~

entre los ocho signatarios del ~
do de Laman 8 , a.gregaDdo que -..agerencia ,t urca para UD ~E=lPN""D de
las eláUSt!las mI:Iit!JDres de dkbo
T:rat:arlo son objeto de estudio ....

parte del GobierDO fraoDcés. eIIbdD
~ debe terminarSe

ha de seguir la CODfereIliCla ..., -

.

\',

.

~

JapGn~ño quiere -sIker

nada con GinebrJ
Tokio, 24. - El miDistzo de Negocios ex1l'&njeros, aefIIor .Arlta, ha. IDanifestado, por medio de un parta. .
oficioso. que el Gobierno del l'IIpdD
sólo interve ndrá en las negociadoDeI
relativas a klB D&rdanelc& en el C&Im
de que sea invitada e1pIE~
por las potencias garantes del a.cta.t
régimen de aquellos estrecbos, peral
no por 1& Sociedad de NadaDes •
ClJ)'O

orp.niBmo

DO

coacede
~

bierno de Tokio ntng,ma antorldad DI
cornpeeencla ante 8 litigio de refe.
.reDCia.

PULMO-BRONQUIAL DUTREM :
ftO

mé r>ermIIÓ

llanas p~ peligros mimmos y ! -'De haber lomado el Bio-Pulm. o sea
tIe obtiene n gnIIIId811 r . . . ..adne COIl !
el 0ulm0-5ronQui4l 'Dutrem. e3tar1a ya cuel mlnlr.-: :: de ~aste. No e. sólo I
la car.retera imperial de De!IIIe a. rada. 85 el preparado m6s recomendable
.AddIe Abeba la. qoe estA guardada de todos los existentes. "Nunca perjudiCO y
por loa etqMls, sino aue éBto9 ocu- siealpre d6 excelentes resultados. 'C6melo
y mat\aM estar6 mucho mejor.
pIlA todos iIo8 pa.ms que el lIwaBar
1pudiera' Wa.tar' ~ \lItillZaI' para p1Ut- De venta .en toda. 18.3 Farmacia. y Cenao.4. ~~peoff'coe )1 ea Alta $. Pedro, 50
P.CAZ ,O D--.aV&1IICe."
,

antes ~ que - .

fijada la feche: y procedi.D:dI!II . . .

( -~-~_-.::...:....:....=.:::.:.:;

-JNn esI6 t03lendo? -¡
~ Que

parraanar sus oontiDgentes en UDS.
vasta superficie rocosa, la acc' ~ de
-SI; una tos
los g&Se9 Y de ¡y ~ a~ N.a. ; descansM.

'f .

entI:'e. __...
'-\.

Refuerzos abisinios tará el rearme en los
estrechos

Lo que dice el corresponsal del «Daily Telegrapb.

por

¡ Italianos, que son enviados ~nteGlbral~ 24. - El m~ f~rmida- .' mente a.l Sur de la eiudad, con objeto
~le de" los a corazadosbntánicos, el I de proceder a los trabajos de repaHood, Y la ter.c era escuadra de ración d'e la carretera denominada
cruceros, han reCibido !a. orden de Vía. Imperial que los etiopes han
un "crucero corto" Cl?' aguas destruido utiÍizando enorme cargas
del Mea1terránC?, en la p~~ BC- de dinamita, habiendo en ella graamana. El Almirantazgo UlSlste en de:! brechllS, desviando también na~ue .Be ~a;a de órdenes puramente gunoo tDrrentes que ahora vuelcan
rutinanas .
sus caudales sobre la éarretera.

Addis Abeba., 24. - La. aviaciDn
enemiga ha bomb:u-deado y ametrallado 183 nuevas posiciones que los
e.ti o¡>cs tienen en la carretera que
conduce a la capital. De todas f~
m a.'l. esta operación de castigo no
~"Ur te los efectos apetecid'Os por los
italianc.s, puesto que nUe5tros guen'eros se refugian en las amplias cavernas de que está p:>blada 1& re¡i1Úl
que dominan.

Addis Abzba, 2(, - ·CoDstantemente llegan a la capital núcleos de hombres en armas que son rápidamente
organizados en partidas y salen para las posiciones etiopes de la montafta a lo largo de la. carretera de
Dessie a Addis Abeba, al mando de
oficiales instruidos a la europea en
la famosa escuela militar de Addis
Abeba, organizada. por militares sueCO! y belgas.
Las fuerzas que van saliendo de
Addis Abeba reciben severas órdenes
para evitar agnl1l~ en la zona de
comoate a fin de mantener la táctica
de la ~erra de guerrilllll5, con la que
:le espera mantener a raya a los ita!Sanos hasta la llegada de la. estación de las grandes lluvias que se
cansldera barin casi imposible el
la.on~res. 24 .-'I\..w\eg"!"afIs. al ·'Daily avaJlC!l del enemigo,
..: ~ ..
Tel:egr~ph":ru co~ en AddiS
l a.

Berlln, 24. - Esta. mafiana se ha
un decreto rela.ti?O a Iu
con.d iclones que se exigirán en lo SIlceSlVO a . 103 oficiales y subofic~
del E~rcito para concede\"1e ta. ~
rizació~ de contraer matrimonio. Se
les eXlgirá que hayan cumplido 10e
~ afios de edad, o qtJe neven aeis
anos de servicio en fila. La. promet;i,.
~ ~berá ser de sangre alemana o
~, y gozar de una reputad'unpecabl~. Habrá. de ser fiel a! ~_
men IlaClOna.J.soc1aJ.ist y prOftllir de
Ulla . f~ia que tenga. los rntmn,.
sentumentos. Ninguno de los contra.yentes deberá. tener deuda alguDL
Finalmente, 1& contrayezae deber&
poseer las condiciones de AiDd pJ:&o
~ por la ley sobre el ~
mo.
CUando sea d~ la aptorización, los móviles de la negatbra serán comnnicados 801 postuImrte pta!
escrito, quien podrá apelar a las &1100
toridades superiores, iD.c1u3o al ....
Distro de la. Guer:ra.
'-

publi:c~o

Bombardeos que no surten efectos graves Por lo que pueda oCUJTir

Addis Abeba, 24. - Esta ma.ft8l1l&,
entre 1&8 7'30 Y Isa 8, b.a.D aparecido
sobre el cielo de .Addis Abeba. varios aviones ita.Hanm de bombardeo
que 00 il&I1 'l imitado a obtener fotograf1as y ree.Hza.r vuelos de reconocimiento, desapaz-ecie:Ddo luego con
dtrección al Norte.
Aunque la. presencia de los aviones
produjo en la pob!ación bastaate
allllNJla. ésta. no fué tan considerable
oc;mo ,f a causada. en las an-lerioree visitas de awiones ' enemiZ"os a la capital de Abi<Jlnia.

Y A ddlB
fonnidable, ha sido cruwer-

D~, 24.- Est~n lleg'ando a
~B;Sle Imponentes ma.'las de obreros

Addi::! Abeba, 24. - El Gobierno
etiope comunica. que entre el 1~ Y el
16 de este mes se ha librado una.
gran bataDa en el frente del Ogaden,
al Sudoeste ele Sassabaneh, entre los
grados séptimo y octavo del paralelo
y 4'2° a 43° del meridiano, terminándose con una victoria de los etiopes.
Muchos millares de italianos resultal'O'!l muertos, y varios aviones se
vieron obligados a aterrizar. Los itaHanos retrocedieron unos cuarenta
kilómetros; pero recib:Hon refuerzos
y c ontinua ron la ofensi".·a, obligando
a las tropas etiopes a rep~lIXse sobre DenaD.

•

"Toda
comprendiDa. entre
Ob·reros nara re"arar II De~Jlc:hura.
&~
Aboba, cogiendo una
t"
ro
I po
t~ dl1,
los
ca.mdestro
Il.t:-inchenwo
~tdad
1as
. zas que cau- y qu~,
principe.~te
us() Il1mItadQ de Jos e¡q>los.ivos ~
c~~C4':~~~U:=~
t . Inglaterra en el Medi- san los abisinios elt~sfiavance
del ej6rdt o

te Roosevelt.

Batatlas encarnizadas

quisitos para casarse

'
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Suta Eulalia de Hospitalet

Omola

A".l"ENEO "PAZ Y .AMOR"
Ponemos' en' conocimiento de todos,
que mafiana domingo_ a las nueve y
media de la mañana, se celebrará una
aaamblea general con el siguiente orden del dla:
l.· Lectura del acta. anterior.
2.· Nombramiento de Mesa ae <liseusión.
3." Nombramiento de varios cargos de Junta.
•.• Normas a seguir del Ateneo.
5.· Asuntos generales,
Estando en período de reorganizadón, es necesario que prestéis asistencia. a fin de lleVlir a cabo la obra
magna · que . rcemprendemos. - La.
Junta.
..1
" "'ti

•••
encarecidn.mente

Se rueg3.
a las
eompafleras y compañeros que componen el cuadro artistico, que no falten mañana domin~o, por la mafl.all6, para un asunto de suma urgen-

cia.

•••

También se ruega 3. tod08 los comJl&fteros del Ateneo, pasen hoy, sábado, noche, antes de asistir al mitin,
para comunicarles U!1 asunto de interéS.

-

Santa ColoJiQa 'de Gnmanet
(:ONFERENCIA DEL COMPA~ERO
GILABERT
Interesante resultó la conferencia.
que dió el viernes, día 17, en la popuS8;la. Xaconet, el compañero Gilabert, A pesar del tiempo d es,apa.ci.,le que se nos presentó, aCl!dló n~
merOBO público, en el que t ema. n:ltnIia. representación el elemento lemeIlino.
El tema "República y Anarquia",
iué de-"1rrollado e locucntemente. Hizo historia de 108 hechos acaecidos
durante los primeros m cses <le lo. proclamació::l de In. República, y señaló,
subrayáudolos, -los proccd imientos
emplea dos por los republica nos y soctalistas para reprimir los dC3eos de
emancipación dd p:1eblo, .sacando la
conclus:ól! <l e que en los ·métodos represivos contra la clase t!"abajadora
es nula la <liferencja entre gobernantes del régimen nlouárq,uico y republicano. Ambos son defensores del
J'égimen capitali3ta y con una u otra
etiqueta tienden siempre a fortcleeer
p Estado contra las ansias de libertad de las multitudes.
Anaiizó desnués 10 que es y repre,enta. el ideal- rularqmsta, estudiando
de qué forma seria posible la vida
en una sociedad sin esclavos y mandones.
El compa11ero que presi-dia declaró
gue la tribuna. era libre para todo el
que quisiera controvertir ~~ .expuesto
'por el conferenciante. Se hiCIeron dos
preguntaa, que fueron adecuadamente cootestadas y fin!!lizó el acto, quo
habr.i-·dsdo 'lll"g'nr a diversci!FroIIie!icarlos sobre nue.rtra concepción de
la sociedad del porvenir,

'ar

ASAMBLEA IMPORTANTE
Celebró la Casa del Pueblo, la
pmblea ~era1 anunciada. con asis~cia de buen n(¡mero de campañe¡
~os, que discutieron el. orden del dia
~n gran alteza. ce muas.
.
Causó execele~t? impresión el inlorme de la CoIWSlón de escuela, que
~ó un estado ~e. cuentas demostratlvo de las condíclones en que ae halla con la casa Pompeya, proveedora
,el material escolar. Cuan~o en l~S
Qltlmos meses del afio antenor se hizo cargo. de la adIIÚnistrac?6n <te ~a
escuela, esta tenia un défiCIt de unas
600 pesetas y actualmente sólo aleanza. la cifra de 90 pesetas. Como Be
ver~, por estos clocuentes ~atos nu~érlcos, a pesar de las. dificultades
que hay 9~e .vencer deb,ldo a 1& no
colaboraCIón lncompreIl.9!ble de mudJOs compañeros, el esfuerzo de un
reducido núcleo de ésto.! da óptimo.!
frutos.
.
Tan interesante como este _informe,
~ el de. la .Junta. El oompanero preSI dente lIIdlCÓ cómo las dos confe.
1 b d
tá d d h
renc_1as ce e ra as es !1 ~n o alagUeno.s r~ultad~ de critica. .en favor de las ldeas. hbertarias.e hizo patente el propós Ito de contmuar esta
labor de propaganda. El informe fué
unA.nlmemente aprobado.
Por último se aprobó un plan de
refonnas; como la construcción de
duchas, que serán públicas, pintado
de la escuela, etc., q t e Indudablemente harán que la es tancia d e todos
en el local sea más agrailable e higiénica. -Clarin.

I

FEDERACION COMARCAL
DE lGUALADA
El Sindicato Obrero de Oficios Varios celebrará. asamblea general mañan~ domingo, a las diez de la. mañana. para discutir el siguiente orden
del dia:
.
1.° Mesa de discusión.
2.0 Informe elel delegado a un
Pleno.
3.° Oposición confedera!.
,1.0 l rAorme del Comité Nacional
y revisión de cuentas.
5.0 Análisis de acthidadcs y fijación de !lormas.
6.° Alianza revolucionaria.
7.° Situación social y poliUCa.
8.° Para forzoso.
9.· Problema agrario.
10. Concepto confederal del Comunismo libertario.
11. Composiciáo mixta del Comité
Nacional Pro Presos.
12, Residencia del Comité Nadonal.
13. Asuntos generales del Congreso.
14. Nombramicnto de delegado.
S e nos ruega que invitemos a los
Sindicatos de la comarca. - El cal:lité.

•••
comarcal

Gran jira
para. el dia 1
de mayo, e'~ el pueblo de Cabrera.
Dia de confraternización entre los
compañeros de los diferentes puebl08
de este distrito. Han prometido su
asi stencia a la misma. nUIIM'!rosos camararlns de Igualada. Capctlades,
Vallboua y Carme. Estimulamos a los
amigos de Ma~ que!a.. Bc.guda, Martoren, Olesa, E,..pa.n'a,,"'tlera, Castenol!.
Erucl1, Pobla. Montbuy, etc., a que
hagan lo mismo.
HabFá. cO'l:.ferencia a cargo de un
enviado de la Re gional.
Tómese el tren hasta la estación
de Capollades. - El Comité. " "

.. t e
aD

Co.MENT ARIOS A UNA
.M3AMBLEA
Para discutir el, dictamen que hacia. ·referencia a la unidad (?) sindiC'"ol, el "Si::d lcat Fabril y Textil",
afecto a la "Federació Local de Sindicats", celebró asamblea extraordina~
.
Se adivin6 que los Sindicatos de
Sabadcll t ieIlA...ll ~ial empefio en
que la creación de la 'F. O. C. sea un
hecho, a pesar de que la clase trabajadora que les sigue muéf:trase
disconforme con Que esto se ·r ealice,
pero a pesaT de todo estD, aun hay
algún lider' que se entretiene en desprestigiar a ~a C . N. T. Y U. G. T.,
pa,ra que los trab.1jadores se Indinen hacia donde ellos quieren. Todo
resultará C!l VallO. Comprende la clase oprimida de \~'abadel1 que, en estos
momentos crl-ticos, ante 1M amenazas y pro,'oca.don~ del fascismo, es
necesario un-¡.rse y no cootinuar como hasta ahora.
Les seeundan en sus maniobras,
para (TM los trabaj:l:dores continúell
diezmSdoo, algunos elemei:Dt08 del P
O. U. 1I-L, o sea, del pa.rtido de las
alianzas, fr e!1tcs y un iones. Creen
estos elementos qUl!. al crcro.rse aa
F. O. C., ia verdadera unidaJ si1l<.ncal
será un hecho. Mas los trabajadores
1
ntienden así y comvreL.llen
~~e l~ ~reacjón de una nue;a cent ral
sindical ( q u e nunca. negará. a rer ccntroJ) . sólo se rvirá. para desl:roir y
anula,r afuerzos que tienden hac!a el
1 •. o
pl'c.g'res :l CO ec:.rv .
Dura:lte el tro.nscurso de esta
Rsa.mbl a. !.'e 'Pre~ent6 a la P.resid enda una D ta. firmada. por un militante de la r N T en la oue pedia que,
d'q~ t i ~ '- 'r -~. ;mo S " -C3t~ba. di sen-
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IIAgramanl
Acm

ORIENTACION SINDICAL
Como en tantos otros pueblos, en
éste se celebró t~bién, un ~ct~ de
propaganda de onentaclón smdleal,
organizado por la Federación Pro-

~-

DE

Vincial.

El actq fué un éxito completo, y
esperamos que los trabajadores
agramunteses, sabrán 3acar conse~uencias provechosas para su emanCipación.
.
.
No damos t!Ila. informa.c16n de loo
discursos pronunciados por l~s oradores, para no emplear espaCIO, y no
¡ener que repetir lo que ya se ha dieho desde otros pueblos.
Los campesinos de Agramunt deben de meditar. lo que dijeron los
oradores de lo. C. N. T. Y obrar en
consecuencia.. .
Sólo asi, medItando y comparando
lo que dicen unos y lo que dicen los
otros, es la forma mé.s se~ra de
encontrar el verdadero c&mlIIO.
P. Vicens.

A medida que se acerca la fecha inaugural, de las tarea:! del Congreso
Extraordinario, todos los Sindicatos se apresuran a convocar asambleas, en
las que se discuten los temas que figuran en el orden del día.
Todos deben seguir el mismo camino. Cada Sindicato, por pequeño que
sea, debe de discutir y opinar. Es un derecho y una obligación ineludible. \
Un Sindicato de diez mil afiliados· será más fuerte, numéricamente,
que uno de trescientos. Pero nada impide, que entre los tr~ciento.s, surja
una opinión más acertada que entre los die:: mil. Los trescientos tienen la
obligación de exponer su criterio, y los demás confederados, tenemos el derecho a conocerlo.
Los Sindicatos campesinos son, generalmente, de un número reducido
de afili2.dos, y esto, jamás puede ser un motivo para que dejen de opinar, en
todo 10 referente a los problemas confederales y de un modo especial, de
aquellos que les a·! 'ectan de una manera particular.
No hay duda, que nos referimos al problema campesino, que tiene su
tema determinado en la orden del dia del Congreso.
Los Sindicatos campesinos, no pueden permitir que sean los Sindicatos
industriales, por el ' s6lo hecho del mayor n6mero de ' a:tlliados, los que solamente discutan y presenten ponencias sobre el problema ag'rario. Los Sin- Tarragona
dicatos campesinos, por reducidos que sean, deben de presentar también
SU¡; ponencias, con la segurido.d de que setán escuchados y atendidos como
LA C. N. T. EN MARCHA .
corresponde.
Ya está la organización e~ mardla..
Los Sindicatos industriales, son los primeros interesados en que 10l! Levantada la clausura que pesaba sOcampesinos de!1 prt,lebas de prcocuparse de sus propios problemas.
bre los Sindicatos se ha emorencüdo
La sesión más destacada del CongreSo del 31 fué. precisamente aque- I la labor de reorianización. - Aunq¡:e
lla en que se discutió el problema campesino, y donde ·l os delegado.s del poco a poco, se van reconstruyendo
agro fueron escuchados atentamente por todos los demás representantes todos aquellos Si~dicatos que, debido
sindicales.
a la fuerte represión sufrida, queda.No hay motivo para suponer, que este afío no pase igual. Por el con- ron disgregados.
trano, el problema: campe;ino, en el curso de estos ci1)co afios, ha ganado
También los militantes que por dilerreno en los mcdio.s confcden!Jea.
vcrsas causas se hallaban un tanto
Esto debe dé animar a 108 campesin08 a discutir el orden del dia del alejados de la organización comedeCongreso, y hacer todos los esfuerzos necesarIos. para. mandar una. delega- ral, retornan a la lucha. No están
ci6n directa.
.
,todos los que deberian ColItar, pero de
Los campesinos de catalufía y Espafia, de~~ de bacer una cue~ttón esperor es que los que un día fueron
de amor propioi que al discutirse el ai>~rtado 9,. lIItervengan en la. d.iscu- activos m!litantes lo serán otra vez,
sión el máximo de delegaciones campesmas
b
1
.... es tA:.. reoob ran d o too a para
En es t ,)5 momentos en que el pro bl cma .campeslDu
ideas ien de a org=ización y de las

-

I

I
I

su importaI}cia y persOIlalidad, los Sindicatos y militantes del campo deben
de saber aprovecharlos.
El Congreso Extraordinario de la C. N. T., les brinda una ma.gn1frca
ocasión. para dar un paso gigantesco.
¡No :la desaprovechéis, campesinos confedera.dO&!

-J

URGENTE
A , todos los 9&leoctonado3 de la caIJ& ''nocalla'': Si,rvan mandar su direcdón al Sindicato de Gavá. y su
rad~ P.a·mbla Lluc-h, 6, Gavá.. Tienen
de tiCJ?PO hasta f'J <lia 1." de mayo.

El Comité"

.......

Sahadell

A TODOS LOS TRABAJADORES
Este Sind ica.to , 03 convoca a la
asamblea qu e tendrá lugar. m all2.ll a,
domingo, dia 26, a las dioz de la
lI18ilana, en el local d el Bar Primavera, para .tratar les siguie ntes .puntos del orden del dla.
1.° Lectura y aprobación del acta
anterior.
2.' Nombramiento de Mesa de
dlacusión.
3.' Nombramiento de cargos.
4.° Discusión del orden del dio. del
próximo Congreso Nacional.
5.' Informe de las actividades :realizadas por esta. Junta para. reorganiMI el SindIcato.
S.' Aauntos geoorakls.
Biendo esta. asamblea de magna
ampUtud, por la proxlmklad del
Congreso C8 de suma. importanela para fijar concretamente .l as poII1ciones de la. C. N . T. No faltéis. ,.....J
La Junta.

-

INSISTI~NDO

Igualada

I

Castelldefels

CONFERENCIA.
Tal como eatá. anunciado, maftana.
domingo, dla 26, a la una y media de
la tarde, en casa. de Helera, se c~
brará una conferencia., a cargo de .lacinto Borrás, que disertará sobre el
I problema campe!o;lno.
I
Dado. la importancia que para_ lodos los campesmos de la comarca
tiene esto. conferencia, esperamos
que el pr6x1mo domingo, en Orriol5,
se encontrarán todos presentes.
Es hora ya, campesinos, que empecemo.s a preocuparnos de nues~ras
cosa.q, sin confiar en que los demá.s
lo hagan. - Corresponsal.

COMiTE COMARCAL
DEL A~1:9 ~ BAJO

PiUORAT8

I

t H:;::ld o el ~=.:t d e aa umdad smdlcal,
pode r !~~:ar.
~
~J L 1 :.>J.del!~e tl;CF t6t< \ ~~ r~~
unb' lOS SU; el a~l o !' ~e . a !!lO 3 3. ; 13. (el
l13 ~r. .~" i S\ OJ~m m e e s t all.a <~n .
loc~l , e~u \; . ~ "e S I es tá e 1 del .andica.ll;9ta Hert rá n, p ro' h ,.bla el Uck.r
MOlx y se opon e n <['le hable el mllitante de ']i'_ C. N . T. Y , como Jo dice
Un líde r . ~llI Q ue todo., los asambleistas r unidos - crea.n 10 eon tra.rio , J.a
Presidt'c c::t a1}l'Ucba Io que dice ~no
¿ F.s esto fedemti vo?
Y q llién {"ii jo csto, f'_q parUd&io de
q:l C las a.sa:m blcas
han de tomar
a cuerdos pOI' unani.¡nidad y w.mbién
ere qu e 111. clase cxplo t ada. no ha · de
estar d eshecha y qu-c 10.'3 trabajador es ha n de tener personalidad , y él
y a crl.1¡-¡i za por no tene rla., '!JOrque
dijo t " mbién que sI el "Sindi cat"
iba a la C. N. T ., 61 iria a la C. N. T .,
Si ibe. a da U. G. T., también áría, y Si
se fo r maba ·óia "~cI6 Obrera Catalan a" (no la "Fcderaci6 Obrera de
Cataluny.a"), también formarla él en
la misma.
Divers as opiniones se debatieron
en esta a sn:mblea que comcnta.nl.<>S.
Se desproode del curso de ~ debates, que ir a aa F. O. C., es contra:p.rodllcente ; no se !puede 11' a ~a
U . G. T., .porque no s e 'Puede U- a .
lID!!. org a.n.itaci6n cuya., tácticas no
satisfacen a 108 trabajadores de Sabadell.
i. Qué actitud tamaTán los obreros?
8610 aes declnÍo8 que 110 Se dejeo &bsorver la voluntad por n~ 1!der,
y com,prendan al fin qu~ 8U ananclpaci6n BO!O la lograrán dejando 11. tm
lado del camino a jefes y consejeros,
e ingresando en la. Confedaraclón, N~
clonal del Tmbajo. ...... K~

Se os coavoca I!ol 'P leno ~
cal que se celebrará maflsx6, a
las nueve de la mafllma., para tratar del siguiente
OR-DEN DEL DIA (NACIONAL)
1.° Oposkión confedern.l.
2.0 Informo de kll'I Comitt!ls Nacionales y revisió<l do sus cuentas.
3.. Aná.lisia de a.ctividad y llj~
clón de ·1JQrmas.
4. 0 .Adianza revolucionana.
5.° La situación podlt1ca Y ;,ocia.l.

6 .° El pa.ro fO!'ZOSO.
7.0 El ~oblema ag.rariD.
8.0 Concepto coniedeml del
Comunismo Libertario.
9.° La co~\ón m.I:lcta del
C. N. P . P.
lO.' Residencia del Comité Nacional.
O~DE~ DEL DI:\. (CmlARU'\L,
11.· ¿, Se c ree conveniente que
esta Comarcal esté r0presentada
pa.rE. el .p róximo CcngrC3o ?
12. 0 F orma d e controlar Ja ca~l.zaci6n.

13. 0 Informe d~ la Comi<;ión de
Propa.ganda y sutmgar el déñcit.
14. 0 A suntos g en errues.
Por el Comité ,

Mora de Ebro, 17-·!·36.
S OLIDARIDAD
OBRERA
ES EL OBGANO GENUINO
DEJ..
Pl~OLETARIADO

<:I

Vendrell
SINDI CATO UNICO DE TRABAJA-

~ DE VE:-JD R ELL Y COM_A R·

ASAMBLEA GENERAL
EXTR.A.ORDINARlA
Se convoca a todo:; los afiliados n
este Si-cdicato, a la asamblea que tendri lugar mafto.na domingo, a las
nueve y media de la maflana, para
tratar los temas del orde:1 del dia del
Congreso Extraordinario que por falta de tiem}JO no pudieron diseutirsc
en la asamblea del pasado domingo.
D\chO$ pumtos 9O!l:
9.° Concepto confederal del COmunlmno libertario.
10. La composioión mixta. del COmité Nacional Pt'O Pres03.
11. ResidenCia del cotntté Nacional.
12. Asuntos generalC8.
13. Nom.hramie::tto de la delegación que ha de rep!'ese!ltar a este SInt11ca.to en el Congreso.
Por in Importancia de los temas
a discutir, esperamos la aBlstencia
de todos los eompal1cros y simpatizantes de esta comarca,
que el
~o' que vaya al Congreso pueda acudll' al mi!m\o con acuerdos .que
répresénten el sentir de los eonlederados de este SIndicato y cuente COI1
CA. -

para

BU confian2'A.

Compr.t.f1eros: Todos a la uamblea

del dGIIIiD¡X'. (.

I
J

El C»mité.

A l a Comlsl611 Pro Presos de lérlda
Realizada.l . las gestiones para , el
eertificado de Padrós, precisa que el
lIIteresado lo solicite por escrito, dirigido al auditor.
Mandarla pronto, que nosotrog nos
encargaremOl! del resto. - Borrás.

,"$("~~~""=""==$~"d

F.deraelóD PrevlBelal
del Trabalo de Lérlda
PLENO PROVINCIAL
Tal como helll()s eomuniOldo en

nuestras
circulares,
boy,
sábado, dla. 25, a las nlleve de la noche,
empezarán las sesiones del Pleno Provincial, que tendJ'!á lupr en nuestro
local social, Pailerta, nñmero '6, primero, primera, cli.5cOCiéndose el siguiente orden del dla:
1.0 Re\'isiÓD de credenciales.
2.° Nombramiento -de Mesa de discusión.
3.- Informe del Comité Provincial.

De' momento, han quedado cOtl5tltuióo.s cuatro Sindicatos, que son:
Ofi'
V '
F
. ri
Trans
=:os
anos,
erroVla os,
portes y Petl'ÓlCOl!!.
De los Sindicatos constituidos, los
que con más afiliados cuentan SQ!1:
Oflcios Varios y Ferroviarios, que cada dla cuentan con nuevo.! ingresos,
y de una manera más lClOta, el Transporte.
La C. N. T. en Tarragona, .ya está
en marcba.. De 1lD8. ·manera lenta pero firme, va aumenbtt.'dó sú3 tUerzas;
esto nos reconforta. y nos anima.
La.'1 lucllas internas van desapareciendo y de creer es que pronto van
a termi~. Si existe la debida compenetración, se hará. labor positiva..
En Tarragona. existen núcleos de'
simpatizantes que no pertenecen a la
C. N. T.; es preciso convenoeer a diollos simpatizantes de que su lugar~
como el de todos los trabajadores
conscil:!ntes, está en la Ccnfederación
Nacional del Trabajo. Si esto se hace, la C. N. T. en Tarragona adquirirá aqfle113, potencialidad 1:e<:esaria
pa.ra hace!" frente a todos los problemas que afectan a los trabajadores
y que es necesario resolver.
Los trabajooore.c¡ tiencn que romper
su apa.tia y preocuparse de :3U~ problemas; buscar la manera. de darles
so1ución; para ello. nada mejor que
unjrse en una. organización que respanda a sus intereses morales y materiales, y para eHo, ~ada mejor que
la Confederación Nacional del Trabajo, por ser la que mejor encarna las
ans ias de la. clase qabajauo ra en ge neral.
Trabajadores: La o... N. T. os cspera. - José Alomá.

4 o EstaCo de cuentas del mismo
y nombramieilto de una Comisi6n revisora del ruismo.
Inferme del Comité Pro
sos.
6.° Nombramiento del nuevo Co- Tortos!
mIté Provinclal.
7.° Nombramiento del Comité Pro A TODOS LOS SINDICATOS DE
LA COMARCA
Presos y de una Comrs16n revisora
Ponemos en conocimiento de todos
de eue!!tas .
lo:¡ S indicatos de la comarca. que !l.'!l8.° ¿ Debe el Comité Pro\incial
hacerse cargo de loo confiictos que se tes del dia 28 c\che n obra r en nul'..9tl'O poder la!< actas con les acuerdes
decloren inmediatamente después de
recaidos sobre el orden del d!a del
decla;-ado8 ?
Co ngreso Extraordinario.
D.o ¿ Cree la orglllizaeión en la
Si. algún Sindic.o to manda deleganecesIdad ele tm ItCmanario p!l.ra el ciá il directa, también lo crnntmica ní..
cllgTandec1mlcnto de la org aniz:\ci6n
Rognm03 encare MdaJJ1cnte a t odos
y amplia ción de la propagar¡da de los qu e n o olviden el cumpllnúento de e sideales que la animan?
toa trámites, para la bue na marcha
10. Concepto confeqeral del Cl- <le la o rga.nizaciá.'l del Congreso.
muni31Jlo libertario.
El Comité Comarcal.
11. ¿ Debe babel' representación
directa de esta provincia ~ el pl'Óximo Col!gre90 extraordinario? En ca- Comarcal VaHs-Montblam:h
so afirmo.t1vo, medios económicos paA LOS SINDICA TOS DE LA CONra que se pueda asistir,
12, Informe de la COmisión Profe- FlEDER.A.CION NACIONAL DEL
'i'f-tABAJO Y A WS DE LA OPOsional !te Campesinos.
a.)
¿ Debe continuar ~ BUS ftm- SICION DE LA COMARCA DE
VALLS-MONTBLANCH
clones hr..sta orgwzar los pneblos que
Los
Sindicatos de esta comarca adaun no 10 está!l?
b) Modo de intellBifica.r 1& propa.- h~rkIos n la C. N. T ., reumdos en
Pleno, IlCOrdaron invitar a los SingaDda.
e), Métodos de lucha en el campo. dicatos de la OposiciÓll de esta cod) l Debe abolirse la aparoerte.? marca a 1m Plano Intercomarcal que
ce\ebr&.rj, m~
domingo,
13. Nombramiento de tres delep- 110
dos paTa que representen a la pro- dla 26, a 18.5 diez de la matiaDa, en
el local del Sbldicato Unico de Pia
viDela en el Comité Regional.
de Cabra, para discutir el siguiente
14. ASD!ltos .geDeralel.
Esperamos que todos lo!! SlncHca- orden del dla:
LO Oposición confedera\. Manera
tos lIe interesarán por estudiar el!te
orden del dla y 00 faItar4.n a la ce- de llegar a lJ'Ila unfi'ica.ciÓD sindical
delltro de la C. N. T.
lebraclOll del P!eDo.
2.° En caBO de UDlftcaalón, ¿ se
. Tambil!n quedllD lnvltacb, a Utu10 laforme.t\w, todOs loa Sindicatos an cree noceaario eDvW deleg:tclonea al
form1l.ci6n y todo. aquellos Sll!kS1ea- · ~ Nacional de la C. N. T .
3.· Próxima j1ra de propaganda.
tos que 1m pmt.enucan a ntnglmll
Forma de enfocarla.
centrai siadiall.
4.- Alluntos ¡-eneraJea
Oanclo UD 'Viva a la C. N. T., 08
(i)a
El CoD11it4
aluda. - El Comit6 Provinc1al.

5.-

Pro:

.uaa. -

Tarrasa, Corresponsal: Puedes pasar a recoger doct.tmentac1ón.

••

•

Reus, A. Rodriguez: Como habrás
leido, el asunto que tu planteas, es
ya una re&lwad.
A LOS CORRESPONSALES
Participamos, una vez más, a todos nuestros corresponsales y colaboradores, el máximo de brevedad en
su:! informac¡on~. De lo contrario,
nos veremos en la obligación y necesidad de tenerlos que rociucir nosotros
o t1r~rlos al cesto.
~~~$~~$~~~~$'~

LA PROPAGANDA

EN LA REGION
'lPara hoy !lábado, db.

25~

,

MALGRAT
lfitin de afirmación sindical y de
orientación ideológica. Oradres: Jacinto Borrás. F'i·a::.cLsco Jimeno y
J. R. Ma.-gri!i.á.
Salida, a las seis de la tarde, de
la esta.c:Ó:l de M. Z. A..
OLOT
Mitin de afirmación sindical. Oradores: Expedito Durán, Pablo Palau
y F:ranci::.<:o Isgleas.

OSOR
Mitin de propaganda sindical. O,r adores: J. Pérez Rubio y Maria. Durán.
Domingo, dIn 25
B~OLAS

Mitin de afirmación sindláti.·..ciiidores: Exq,pcdito Duráll, Pablo pa,lau y Fl'ancisco Isgl(!as.

LAS PLANAS
Mitin de afirmaci6n sindical. OTadores: J. Pérez R ubio y Maria Duri.n..

•••

Los eompafieros Pél"cz Rubio y
Ma.ria Durán saldrin en el tren de
la 1'45 tarde, hasta Gerona, donde
les esperará. t::n comp!lñero.
Palau e Isgleas se hallarán en 010t
el sábado, dla 25, a las nueve de la
~e.

El

Comi~ Pro\"iDclal

Lunes., dfa 21
MOLINS DE REY
Conferencia organizada. por el Sindicato Unico para las nueve en punto, por el camarada Jacinto Borrás.
Tema: "El.'! problp.mcs del camp".
Invitamos a todos los eampesinos
de la comarca a esta conferencia, sin
distinción d e ideolog ías.
i Por vuestra e mancipación, as:i.9tid
todos a esta confcr~ci~!
Martes, día 28

MARTL."i DE PROVENSALS
G r::tn TT'J tin o:'ganizado por el Sindicato Uuico d C:Ull[X!SÍDOS, en el
que harán liS;) de la palabra los camaradas A. G . Gi abc rt. J. EorrM y
M . Pé!ez. El z:.cto se r á a l:l.s nueve y
media.

S.A.~

-

~ontest2~~9nes

a las

comsnUas soln"e

Ol"ga~

oizBelón de

a~t8s

'VINAROZ
No podemos com p. aceros, porqtte
ya sabéis que el Comité Nacional n.....
com~nd.'\ que no se haga. ningún aeto de coujunt· con l a. . G . T . hasta
que e."ita cuestión quede liquidad3. eD
el próximo Con g l'~o NlI cional.
E Jtando est e Comité completam ente idenUlkado con es\. · crite rio.
no podemos concedel' que un camarada 00 esta Ret,'ional ~e desplace 811
e.cto que proyectáis.

ATENEO PA2 Y AMOR
Contad con Gtné.s Alonso plra. 1&
confereDeia del dia 28, a las nueve de
la nodle.
Tome nota el eompa1t'ero AiODllO:
El tema. 14kñÓD cultural de los Ate-a
HUESCA
Hemos reeib!do vuestra. ea.r.ta.. La
compaflem qL~ se podrla desplaZar a
6M. seria !1.a.rfa Durá.n. pero no Ntb6!..tt poel!to la feoha. Asf es que ya
diréis 81 os van bien el 10 de ml1oyo..
AMPOSTA
p .a .ra 1& asamblea que te.nms el dIa
29 iri Maria DUn\n y se. quedlu'i
p&r& loe di8s sucesivos; pero el coropaAero no 9S lo podemos decir buta
ver _ que ven a,¿ CODgreso. I

~.U)O,

.

25 DE ABRIL DE 1936

ITEATRO GOYA

XIV FESTIVAL DE LA S. 1. l. C.
Palau Nacional de lontjuich

HO)':

Loc:aJita.ts. de 10 a 1 I de 4 a 7 al
Saló de desean!! del PALAU DE LA
lIUSICA CATALANA. Desde les 8 del
vupre, Taqulllcs PALAU NACIO~AL

"IBtl'JOS,

0100-

LEnE, ÚXOIlE DE (Jlaco,

Avui. dl88abte. a les 10'30 nito CONCERT DE VUSICA HISPANICA MODERNA PER LES 3 ORQUESTRES:
nlABJllOl'llCA DE MADRID
D1reccló: Kestrc S. NI'eJ. eaSINI'ONICA DE MADUD
Dlreoo16: Xeatre F.1lri'l_o 1'. .ArNs
ORQUESTRA P4U CAS.\LS
Direcció: M..ue PalA Caa:W.s

Obres de Efq)Ii, Halfrter. • . de Falla.
Baarisse. Turina. Albélliz. Arbós.
8aDjl&áD Garrcta. Grana.doa Y Ped:-eH.

aEVlSTA,

Wallace

~ór

Beery y .tacÍlie Coopér ;
;,QUIEN IIE q11lERE A MI?, producción nacional. por Lina Yegros Y
Marl-Tere

eINE

BARCELONA

.r~IlVEMA
.. (-------_

CINEMAR
Rambla del Centro, 34

NOlll DE LA LLEI. Nlt: EN NOM

La indómita

por

L

,

Sergle

o. .... c.

PaMd&' huitmo

LA

l'II:Ii!:l2u

EL .A.OJO DE R. . . . .
C.-eI6D 0161 CliYO MARcos lI&DoitDo
11. T. PIaANAS, JI. R..mi'iíIo .. __
Jamt. ~ OIIIfIi. DiñllrA la ....
quilrta el lnaeatro SOB.OZABAL. lbf>ana, tarde. DOltA FJL&NClSQl1IT4
y LA _DU blfwo DE 110848. Nadie: LA VIlUEClT4 y LA DEL llA!'I'GlO DE ROSAS

I

T~~a~~B ~O.!!.~ o
Hoy, sábado, ta.rde. a lu " Noche. a
1M 10'15. 1!lJ clamotollG 6JLlt&

Soo••• naranjas de la China

COLISEUIII

TrtuIIfo di RosIta LaIlua. IaIMIIlta
Hernindez, Isabellta NiJera, lIIercedee

del gran realizador ruso

1

Damá, tArda: lIATI DE FESTA I EN

DE LA 1,LEI

Hoy. debut 4e Ja
Compaiüa de
aZrzuela de J. CAlUTEU, - Tarde. a
Jaa 6. Butacu TRES peRtas
U1I8A ~AJiDA

tatgu,!;~~ Zaldivar. P.zaaa.. ~
., ......... a . - cu&TIIO . . .

'

1

EN N9M DE LA llEI!!!

---._---

..
• eJloo

Compan)ia X .."a de

T~tre t.'etal'
A\'u1. tarda.. a les 5. T,A BORDA. Nita les 10'1:;. ESTRENA sensacional de
l'evocac ió drr.mática en 3 acte~. de la
«t!nl del suburbi , d'Edu&rd Borrás.

I

PO·LIORAMA

.

TEATRO eranrlVOll

frontón llitl·Dlal

Tormenta lIobre

Tealre Principal Palace

Teléfono 16134
1
SNiólI continUA de 4 tarde a. 1 madrugada : NOTICIABIO r."BAMOUNT I
EL :&ATO~ y }, L GATO (dibujos en
cr.lor)

- mrr eE

la cinematogralta social

~=========-="""'I
TeJélOll 118M, -

·Páp. 7

m_

El mas atrevido alarde de

I

1

-

OIRIRA '

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

HoY. el gT:lD 111m en esp.wo1 ALAS
SOBaE EL OIIAOO, por Afitonio 1110reD() Y J0e6 Cl'c1liX>: VlVMIOS ESTA
NOCIlP.. por Llllatl Harvcy y Tullo
Canulnatt\: DOMADOR DE AL~AS,
aVIs"",, Y DIBtJJ08 80NOROS

I

SOLIDARIDAD

Hoy, tarde. a lu • . Noebe. a 1M 10.
PA&UlQ1lNT. lfZ}t'S lf1JJI. 11 (R&vista). BlrJIO FEXENIliO <V&!ieoMd
mUSical), EL 1IIPN00000000a
NOTIZADO (DIbujo de Pepetel • .,
Karlene Dletrict1 y Gvy CooPer. _

Vecino, Jlba RoY. Carloa GarrlIP,. Icnacio Leóli y Manolo Alarea. 36 Cómico Olrlil. 38. PrOñto, muy pronto. ea-

El.en.'e'"

m.-

treno:

LA VERDAD POR DEL'ITE

.

~~.:,=======_.==:¡==.:==============~

«(DESEO) '
(Ils un JWOCT&!D& Pa!'8.!DOaM)

por J'ean Harlo'·. William Po\'ell ) 1
Fra.:lchot Tone. Laborables, 1 pe~tá.
Featl\ros. l' 65
.
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Teatro Noredades

1

Gran Teatre Espanyol
c.mpaa7ia ele Teatre Catali PoptalaJ

Hoy. _""'. tarde. . . . 1. lflllille.
a 1aa 10'15. Blr;tto Iie la bumo~ en

Ciudadano elegante y económico, su SASTRE y CAMISERO no puede ser otro, que la

l'

VlLA-DAVI
,
ATUI , tarda. a les ~ . ~.). Entrnda I Eutaca UNA pta. Grandió>; cart ,,1I amb ,
do!! obrc~, 4 actes. 4. Primer; GENT
D·ARA. de J o!'Cp Coca (dos aCles).
Se&on : J~" S ES,\'OR.1 )l:AIUF.TA.
d ' lgna c\ Iglesias (d os a cles). Nit . a
les 1O · 1.~ . E r.trada i But:.c& TRES pessetes

¡

I

CA SA BASTIPA PASEO DE GRACIA, 18

MARIETA CISTElLERA

I El Dalie~deiSaVDg
completameate reformada en d _
do. atrnm y demá
Be dMpa.eha en Contadw1a.. Quea/Ululados los pases de laa ~
anteriores

Aquí eDC01ltrará W vestido y su camisa con todas
eomodidades posibles en el precio; ni UquidaciODes
ni rebaj&a pueden COn nosotros. Nada m~s quo loa e5

r

~

GRAN CINE COLON ij
EL CONDE D}; ~IO=-TECRISTO, en

espaJ\c.I. por Robert Donat l' ElIsa
Land i: ENCAD'ESADA. en espaflol.
por J0an Cra\-fo rd y Cl ark Gable :
TODQS SO~OS U';OS. en españeol.
por Al1ce Brand ~' y Douglas Mon t ~o
mery : J:L VALL}; OEL INFIERNO.

I

Celia Camez

II

GRAN BAlAR DE SASTRERIA y CAMlSElIA
SISTEMA NORTEAMERICANO

L ' obra que \'eurá tot Barcelo Da. La de
les Malle!!

GP.ANDIOSA CR.EA.CION bE

a1los de experiencia comercial, permiten hacer 10 que
que hace 1& CASA BABTIDA.

l!!Ji 1'32: l/j J

AYUI. sem6 <»DUnua de 4 a 12'30.
EL CAJl.DElf4L .ICIIZLIZ1I', en _
panyol. ~r Georj!:e ArUM; LA DAJfZA DE LOS RICOS, en ~7'lI. per
George Raft i Joaft BennK; DES"LE DE PELIBBO.JAS, J)ef' JlIon BoJes: DIBUIXOI5

EN SASTRERIA TENEMOS

por 13uck J on es. Ultirwus noticias y

Dibujos

100.090 Trajea coúeccióa .te patéa, desde 15

•

pesetas

108.080 Trajes de CODÍecciÓD de luiDa, tII patos modemos, corte iDgIés, a 40, 50, 60
'1 75 ptal. los mú superiores.

PUBLI CINEMA
NOTICIA.
RIOS, REVISTAS, REPORTA.
JES. Precio: UNA peleta

SesióD coatiaaa:

100.000 Pantalones de eoafec:eióa, desde 5 peTarde,

setas, y ea clase. más superieres, a 8,
10 y 15 pesetai.

a 1. . '- NocIIe. a 1M 9'30

\'AlUEDADES lIIUNDIALES. EL JAB
DL.'Ii DE 'JIICIEY. en colores; BAI¡.¿......,O mi LA LlJN A, en colores;
SA...'liGBE DE ClBCO, versión original.
por Wallace Beery '1 Jackle Cooper ;
:EL GALLITO DEL LUGAB. segunda
semana; LA CABIOCA, dibujo en 00lores de Walt DIsney; TIEMPOS MODEL'liOS. se~da semana, por Charloto

Con un pequelio euplemento le podemos ~ el
traje a 1& me41da, como a.simismo, .. lo prec1aa, f.ene-

Frontón Novedades

mM tilia se~6n que DOS permite eatrepr por 1& tarde el traje ellcarpdo por la m(l1iaDa.

Hoy. l!Ifoba,do, tarde. a 118

.OP.E!II""

EN CAMISERIA TENEMOS

Sesión continua deade las 3'45 tarde.
EL ESCANDAW DEL DU, por Clark
GabJe 'Y Constance Benet; TANGO·
&AB, por Cal'los Ga.rdeI; J:L VAOON
DE LA MUnTE. paz Charlea Ru·
gles y Van e Carllslle; DIBUJO DEL
lIAllINERO POP~YE y BEVI8T A

I

DIAN"

1

FEllE!\lNA, en egpaft()1

100.000 Camisas de rran estilo, a 4'9S ptas.
100.000 Camisu diferentes calidades, eD cé6ros,
popeliDes y a rayu, a 6, 8 y 1e pesew las mú superiores.
100.000 CalzODCillos, desde 1'95 ptas.
100.000 Camisetas, desde 0'95 ptas.
100.000 Pijamas, desde 4'95 ptu.

Sesión continua desde la.! 3'45 tarde. I 1
AL ~ARGES OE I.A LEY. A. Ca16111 y Juan de Landa: TARZAN y
SU CO!llPASER!\ . po r Jhon Wismu-

I

lIer;

ESTABA
P i tU!;

E~CRITO,

por

~ • pala;
GALLABTA m
y t7BZ.1.Y eouta
PASTO. y tJNAJlUNO. llodle. • lu
10'15. a pala: QtrI!'I'TANA IV Y PASAY contra IZAGUIBBE I ., ~oJlA. - Detalles por carteles

Zasu

DIBt:IOS

PADII~

I Seei6n continua desde lu 3'45 tarde.
Juevu, sábado y domingo: EL OC'lAVO MUDAIIIE.'liTO, por Una Yeeros y Sentmenal; EL ANGEL DEL
....BOYO. por Carole Lombart; EliTABA ESCRITO, por Zasu Pltts: BE-

Paliara ... a
Hoy. continua de 3 tarde a 1 madrucada. NOTICIARIO FRA...'liCE ACl"l1ALITES, ÉL CANTO DE 1..-\ SIBOA

(dibUjos), IlAPSODIA Htn\GABA, 0!J!l
la orquesta Rhodé ; DULClLA~'1)IA.
dibujo en colores; LA .KERMESSE
HEROICA. por Fra.'1cisca Rosa)" y
Jean Murat; TORMENTA SOBRE ME.nCO, 01 drama de S. Ei8e&aWa.
l'nIereDda. 1 pta. BaP"ial,""

En la sección de Camlserfa a medida podemos hacerle economizar l1IIl 50 por 100; COZifecclonamo8 camisas déade 8 pesetu, Y a rayAS, desde 12 peaetaa.

VISTA Y DIBUJOS

APOLO

moe la

Cine MONUMENTAL

ESTRELLITA
CASTRO '
A las 5 tarde y 10'15 noche

DOS ULTIMOS OlAS DE LA GRAN
C01IPARIA DI':

que vivta ID la calle calabria, 183, 11& tt'Uladado BU CollS'..tltorlo y CtlDica
a la callé Cortes, .78, principal, primera. Téngalo en cuenta 1011 compafa8l'Ol

que se rela.clonaban con dicho doctor.
~G'G"tSSS:j:::S'G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CSCSD'C"

.,
'l

...... UJl~R •

.u. ...........

81 ~t..l~1 PVJtOAClo.
(,Dta mOlI&t)

, G9.. Ollft

UI'8C1 D per ec a y llelrUfa
¡mpolencUt,. ~.rma~orrP"

.,.... ......... llé 10 a 1 y cM ¡
.... ,.tiwos; lila 1. VI¡¡Ia euooóm.

aleno."lIigla. 5m.. _........ Piel, Impot••Olllj
...
DI:. ' ...mla J ~..ot.. lcld.d iRl6dlo.
....

I

A~.

_ió

~tlnua

de 8'43 a 1:1'10.

M.t.aL~ Df: C.IIIN .... en uJ>l!ollyol. pe!'
. ctarlt Qa1)le. Jean BarIO\' ! Wa11~
Beery; b~ LA 5A.·TEN. AL PCJwldO,
directa ea e.panYo! I en eoI&n. jJer

nA

~1tJt. MotellO I Juan TO~Da;

eme.(

ANGELlC.'L. (!6r Marprette
Sull)"lfl!l; DIBU13\06

CilBSTeatro Trino fo glariRl

"ías uri~ar¡as - Diatermia. Cur3ción r:ipid~ ~. definitiva de toclás .lale
enfermedades de los órganos ~exuales. SIFILlS - MATRIZ - PURGACIONES - VIGOR SEXUAL, etc. Consulta de 10 a t y media \. de ·l a 9.

Mocbe, a Jas 10.

N6Cci

VIASURINARIAS

Antigua Cllnica CasI 'e Salud
S.a Pa.lo9 68, pral_

CLINICA VNIVERSdL

BLACAMAN
JlO1.
1.. 4·ao.
tarde!. a

MI JACA

Visitas: de 1 tal y de 5 a 7 - Especial para obrero.., de 7 a 9

f.-

8¡.ACAi&'Al'I . •1 Inoomparable 'aulnacJOr de fieras con IIUII ilO LEONES
COOI)l)mtAá y S!:RPIF..NTES BOAS
GIGAN'l'ES. etc.
80 ARTISTAS, lO
JlaAana. despedida de la ComIlllUL
Tátde '11 noche, .ralldioS&8 funelonell.
il*-lte., •. Debut de la nueva éompaftla American Clrque

m4.s barata de Barcelan&

AVISO: Los que viviendo fuera de BnrceloD3. deseen senirse de nuestra casa, pueden escribi~os adj~ntando O'SO p.es.etas en sellos
de correo, y recibirán ficur1nell, muestras y Ull slslelna especial para tomarse medidas, con lDstrucclones para reCIbir el encargo
antes de cinco días.

Doctor GOnZALBO
CIRCO OLYMPIA

C&II&

Obsequiamos a todos Jos compradores, con diferentes regalos y sellos de )a Caja de Pensiones para la
Vejez y Ahorro.

Hoy. grandioso acontecimiento de fl6LA SllIIPATICA HUEBFANITA, en espallul, po r la div!na pequeña
gran actriz Shirley Temple; Ji;OBKllTA. una colosal revista m~ical. por
Gtnser Ro¡;ors y Fred Astalre: EL
VAQt;t:RO MILLONARIO. por George O' Erlen ; DIBUJOS Y REVlb"TA
con (¡JUmas noticias del mundo

tn!DO!l.

14 rrandes atra.cdollell, 14. y el
mOlo fakir Indio

lI~•.w;-:JJI

!lOY. B!lNE!'ICIO' DE

AUDque estamos situados en el Pa8eo de Grada, so-

CIRCO ECUESTRE

!

D ... J. SAIITAMARIA

Festivos de 10 a 2. - Teléfonos números 23487, 20416 y' 20813
Abonos semanales 21 pesetas

aralia ......... - ilildenDedadII

tALLB NIJEV A DE LA .A.IIU . .
a.rector.: .. f)". A. IIIJ~.Z _ C¡NTaERA'

0Wai0á ele operuIODa -

1M I ... - .""

11

I

i

Dr.

ANGEL SAMBLANCAT
.80 ••• 0

EatíIIdlo.
CALLE .tu_CUlERAS¡ .. entresuelo
•
HoP•• d. oo••ul.., • • • • •

AocIItID_ ... ~

ádIIreota. juey-. , ........
~ . . . - ......1

ca. 1M, L-,

L". -

''''''''''f,." ••• rJ,·" ..,rf.''If,.r"rrn.SUt

~O""''''''fDUUiJN,••n''f"••

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

I•

di If, ___• -

OGiaIIUIta: 1--.

I

~. . . ._ _ ••••••• _ _ ~. . . . ._ _ _. _ ._ _. . .d

J. SERaA

blFI••ID~8U .,aL PECItO • RAY•• Ji
ca_..j ••• CI..............1•• J •• •
V¡..... d.4 • •

todGfIlms dlee 1ft'~ no. J...... Y .......0 .

o

Sesión eQ!\tlnta detMIe 4 tarde a

U'io

noche: ROSA DE FaAN(JJA. en •
paI'101 , con oRalta. Dlaz.i-,EL .....yb ~J:
ACJo:aO. con DorMea wiek; &L CBI~EN DBL AVION. Ed1la Jlay y
Gleeson; BOY-SOOT!§ VOL4DQ.. .
(dibujos color): NO'l:IClABIO I"OX.
t)omlnco, noche. C8tNftO: CAIlLO.AONO. con JIMIe Olol')' '11 kal...

J..-

La ArgeDllaa
G o 101 A S

mGIENlCAS

(lA-

RANTIZ4DAS "N.eD~~

PESE'l'1tR~t(¡t1io.

MGIfT8E1L&AT • •lJIL .,
MJI(lIQ,ONA

/

.........................
---...............
....
••• ea , . e •••• s.
. . .1fIIadIIII. - . . . • • • • • • •

•

IDAD 01 E

....

................ 'nli~...........

"

• • Oh:

.10

ta ... "

aDMllOSTftAt:ION y
d. Clent.,

El

TAUBIIES.
%61 . . . . . .

ca.seto

Tel~.Q • • •

RED

á_e ... a.511

a

e e

Pasale del Relol.
T.I~I

a.

• •

•

Z.-. ..-

• • • • i . . . . . . . . 72
.#

.lIPCel....

VII. EPOCA VI

úbado,

aJ

de ab.il de 1838

El easo de Cataluña

1& l"ftOhJei6Il que 88 va plasmando en la PWDsula 1Wrica, revela una
multlpltetdad de zonas. Esto se manifiesta de un modo palpab~e en el p~ñ
metro catali.n. Las jornadas de octubre revelaron claramente que el espirlt:D iD8urr.ecclonal no posee la misma tensión a lo largo del aue10 espaflol
Loa hechos vividos son una prueba fehaciente.lIf:Ialtras en Aaturiu se luchaba denodadamente, no se produ~ el meDDl' dl.b!pazo en catalufta. La. población cata'l ana COJDeZltaba plácidamente
la algaro.iJOa D8d0nal en la via p6blica.
El hecho insurreccional de ABturiu no puede parangOD&rae con 1&
alganlda callejera que los "escamota" rea:lizaron en la capl.tal catalana. Son
dos aspectos que no admiten comparación.
En Asturias, el sentimiento revoluc~onarto surgió .de lo más hondo del
alma del proletariado. Fué un levantamiento obrero ClCD por cien.
En Cataluña ocurrió todo lo contrario de ABturias. La. inBurrecclÓD
catalana no pose1a UD contenido proletario. La medula del movimiento radicaba en la. peque1\a burguesía. Por e:>ta raz6n fracasó el ~ovimiento de
octubre en la órbita catalana.
Las causas de que el proletariado catalán se hallará ausente de lu
jornadas de octubre. las venlamos señalando continuamente desde las pá.
cbaa de SOLIDARIDAD OBRERA.
Deciames en la primera etapa de la Generalidad que el trato desconsiderado que se dlLba a la clase trabajadora habia de provocar un divorcio
que a la larga repereutiña en perjuicio de la revolución españ~1a. Y precisábamos los momentos diftciles por que atravesaba la República, ante la
tulmiM.nte acometida de las derechas. Y pronosticábamos que cuando las
tuerzas pequeñC)-burguesas lanzarian el SOS al proletariado, éste se habría
distanciado tanto de la Plaza. de la República, que diflcilmente acudir1a en
ayuda de los ná.ufragos.
.
Los dias 4, 5 Y 6 de octubre, corroboran hasta 1& saciedad nuestra tesia.
'1'UvimDs razón al enjuiciar el matíana. Los arrabales no se movieron porque no consideraban legitimo acudir en defensa de los pol1ticos que no hab1an sabido aquilatar ios latidos del corazón del proletariado que nutre los
IJIlhurbios.
Podrtamos cltar literalmente los hechos que motivaron la paralización
de los brazos de la clase trabajadora. Están en la memoria de todos. Hagamas un poco de memoria. Companys recordará los casos más salientes.
Desde el 14 de Abril se ha producido una mutaci6n de valores en el
6.rea. espaflola. El centro de gravedad de ,l a revolución espaftola encontrába.ae en la región catalana. Al advenimiento de la República se da desplazado.
El papel Maciá. creó lu posibilidades de que el naciona.l.U1mo hall!u!e
eleria acogida en una pequefia fracción del sector obrero. Este apéndice
obrerista ndlcionado a la pequefia burgues1a.. da vida al confUBioni&no
que prevalece desde 1931. en Cata"lufia.
Se habla con machacona. insUite.ncia de la creación de UDa central aindica.l que se mue"...:. bajo el signo de la d'emarcación catalana. Esta mentalidad parece Que cuenta con el apoyo de algunos ex militantes de la C. N . T .
Este proyedo de organización sindical cuenta con el apoyo incondlcIoDal de la Izquierda Catalana.. Se trata de un proyeéto forjado en un centro poUUco y al mismo tiempo gubernamental.
Vuelve a repetirse lo que acontecla en 10.9 primeros atlas de la GeneralIdad. La. enconada disputa entre la C. N. T. Y la Generalidad tenia por base
el. interés que tenia. !a. izquierda por la constitución de un movimiento obrero que fuese afecto a la pequefta burguesía gobernante. Hoy existe la
me. intenci6n y los mismos propósitos.
E! proletariado catalán' DO puede ni debe desentenderse de los problemas que afectan por un igual a los trabajadores del resto de la Peninsula.
Si se Degue al fraccionAmiento del movimiento obrero seña de fatales conlA
aecuenC 9
AdemA!!, iIa localización de las cuestiones obreras con un marchamo
DaCianallsta se convertiría en la antesala del nacional50cialUimo. No e.'3 ese
UD panorama. de libertad y de, reivindicaciones de clase.
La clase obrera catalana ba. de congregarse en las filas de la C. N. T.
Ils eu nue.stra central sindical que el proletariado catalán encontrará el nexo
DeCeSario para. que la revolución social cambie 'l a faz de la Pen1nsula Ibérica.
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Bobo el otro dIa. en las Ramblas barcelo_ ODa eapeeIe . ,
resurrección del libro. Un sol tiMo de primavera heria las cubl~
de 108 tomos. Una sinfonfa. de pájaros en lo alto de los úbalea,.
una multitud lMIterogéoea trente a Iae paradM, compnYldo llbroI..
Las RambIa8 eran una llamarada de Inteligencia. Parecla que .a.Ve.'lábam08 el )udIn de una ~mJa, porque entre los pi .... de
libros. habla. thInblén 108 tlpicas paradaa de florea que ..... Iee_
))an el ambiente primaveral.

Por primera vez después de 80 destltocl6n. se ha dejado ver en p6bUco don
Niccto Aleará. Zamora. Dele aqui dura.nte los fuueralee de Oervante..

SANGRE EN PALESTINA
Los partes telegráJ1cos denuncian
la pugna sangrienta que se está. desarrollando en el suelo de Palestina.
Los nacionalistas árabes han declarado la huelga general. En. Jaffa
y en la ciudad de Tel-Aviv, la situa.c1ón es gravisima. Los choques entre
los judios y los musulmanes han. ocasionado UD gran número de vlctlmas.
A consecuencia de los disturbios,
han resultado 17 muertos y 63 heridos jud100; • muertos y 47 heri~os
árabes. y cinco heridos de la Polieia
brlt.ánica.
El problema que se plantea ~ Palestina, es idéntico al de la India. La
Tierra Santa está bajo el mandato
de 1!L metrópoli inglesa.
El nacionalismo musulmán tien.de
! a emanciparse del yugo inglés. Tie! nen razones sobradas. Los musu~
I nes constituyen la parte más creClda de la población. Los judios son
una raza importada. De ellos se sirven los colonizadores para debilitar
las aspiraciones de los Ilacion:ilistas
musulmanes.
De un tiempo a. esta parte se ha
intensificado la inmigración judaica.
A causa de las persecuciones .de que
son objeto los judios en diversos ~tados europeos, han diligido sus Dllradas a eJrusaJén. CUentan para ello
con la ayuda de las Bancas judlas y

con el apoyo del Gobierno del "Foreing Oftlce". A BU llegada a Palestina reciben lotes de tierra.
Los musUlmanes piden al Gobierno
británico que cese la importación de
jUdios, y que acabe con el asentamiento de judios en el terrufi.o de Palestina.
Inglaterra sigue la misma. tActica
que en la India. En este pais acucia
las rivalidades de las sectas religiC)sas. con el objeto de retardar la independencia de la gran naci6n asiá.tica. La mu,ma táctica emplea en
Palestina.
Esta es la naturaleza de los suce80S de carácter sangriento que se están desarrollando en Palestina. La
pollUca inglesa no repara en los regueros de sangre que derraman jud íos y musulmanes por .l os lÓbregos
intereses del imperialismo.

.

~

Por la unidad ~onlederal y contra
el separatismo en el lDovimiento
obrero
i.a di3crepanclas en el seno de la
C. N. T. que se manifestaron públi-

unos cuantoz grupitos de lós que pu- gTC!lO en la C. N. T. de las fuerzas
lulan en Catalufta bajo el sinónimo apartadas antafto.
camente en agosto de 1931 y que cul- de obreristas y ante todo "1LlionisEn esta situación, si todos los esminaron en abril de 1933 con la es- tas" -todos son escisionistas y ex- cisionistas de C:ltalufia estuvieran
cisiÓD posterior al Cong:'eso RegiC)- pul!!8.dos de otros sectores- prctcn- ide:J.tificados con el criterio del e x
nal quieren. en parte. ser liquidadas. den crear en cataluña una. central Comité Nacional. no merecerla la peEl momento es oprtuno, ya que las sindka.l 'autónoma dcntro de la U ción na celebrar el acto. Pero lo cierto e.s
circunstancias decisivas que se vis- General de Trabajadores. Beta auto- l!"~: hay la mayoría que no están de
lumbran en el porvenir inmediato de 1 nomla la reclaman por "la superiori- a cuerdo con la formación del moviF..Iq>afla requieren la. intervención \ dad dcl obrero catalán", el cual con- m iento obrero se~aratista -otra cocontundente del pueblo para evit.ar si>deran no puede ir acorde con el res- sa no representa la creación de la
que el fascismo catolizante o la dic- to de trabajadores ce Espafia. ya que F . O . C.- y otros tienen dudas y
ta4ura férrea de izquierdas yugule los "murci~os" con su "analfabe ~is- recelos. A unos y a otros es oportuno
todas las ventajas conquistadas por 1 mo" podrian perjudicar sus aspira- h a blarles con claridad. decirles 10 que
el proletarimdo espa.flol a través de ciones.
prete .:.den quienes desean cre::tr una
sas continuas luobas y sacrificios. Es- i y nete aqui que nos encontramos organización sindica.l que en realidad
te momen.to obliga a unificar todo lo I con que el C. N. de R. de S. de Opa- ha de ser un apén dice de la "Esq:.:eque pueda ser unificado en el seno 1 si.ción. coin.ci.die.ndo con algunos ir:.di-! r..a" gobern~nt.c .. Y ~s m ás oportun~
de la C. N. T.
Vlduos eS<:lslOrusta s de Sab:J.dell. cs- aun. por comcldlr la cc1ecra.cI6 :, d p '
Es I.nteresante remarcar ~ becho 1 tán de acuerdo con Comorera, o me- mitin con la de un Pleno ReGional
que si lo analizamos protund~ente. jor dicho. ven con muy bueno:3 ojos 1 rle Sil'i~licatos de Opos ición. en el cual
con seguridad que nos conduclria al la. fonuació:: del organismo catalán hay un apartado a discutir. que dibaIlazgo de los oñgenes y las causas que aquél ha concebido, e"tando di s- ce: ,.¿ Debemos apoyar la formació _
que determinaron la escisión: que la puestos a formar parte del mismo. de la Federación Obrcra Catalana? "
escisión se ha roto en tres cOJTÍe:l- Esa es la causa de que no asisticran
Esto es lo que deben tener en cuen'
tes. Lo!! que al unisono se apartaron y sabotearan el Congreso de la Opo- ta todos los camaradas y también e'
de la Confederación. después se han sldÓll que habia de decidir el reln- pueblo de catalufta. La Co:ñec1erac ié r
dividido.
La primera escislOn en el seno de ~~~~~~~~~~
los esctslonistaa la produj¡;ron PestaBATALLAS CERCA DE ADDIS ABEBA
6a, Robusté y demú. al fracasar en
SU Intento de enlazar al carro tortuoso de la polltica a los escisionistaso Al no lograr su baja aspiración,
Pesta1ta 8.lTambló con los que pudo...
y hoy es diputado.
La. segunda escisiÓll en el seno de
los escisionistas se produce en estos
momentos en que el bloque del eseisionismo se decide a reingresar en la
C. N. T. Y asf lo acuerda, en principio, en su Congreso Nacional celebrado en Levante, Congreso que el
Comité Nacional de la Oposición sao

I

boteó.

, ,
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: ': > " .,:',
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'''' pobllNll6n de Addlll Abeba lIe apHIIIIIN a trasladarse a lugarea mM lIeguI'QII. Todo lo transuortado ear"~r
rápida evaouad6a.
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FEDER.o\CION LOCAL DE SINDiCATOS UNIeos DE BARCELONA

EL MITIN DE DOY

,

~

¡~IBROS!

mis-I

¿Por qué el Comité Nacional de
Relaciones, residente en Mataró, no
acudió al Con'g reso Nacional de SI.n"catos de Oposición y engafió a los
Sindicatos disidentes de Catalufta, diciéndoles que el Congreso no se celebraba? Hora es que lo digamos con
claridad y p(lbllcamente. La gravedad que encierra el hecho bien lo
merece.
Para nadie es un secreto que Comorera. escisionista de la U. G. T.
Y jefe supremo de la "Unió Socfalista ~e Catalunya", de acuemo COIl

. .....;;

Ii!u y, todos al

mitan

Este Comité recomienda a todos
los confederados y trabaj.'\dores 00
Barcelona asistan al gran mitin que
tendrá. lugar esta noche en la Plaza
de Toros Monumental.
Por la Federación Local de Sindicatos. - El Comité.

¡Libros y floree!
;~ y espúitu!
En e8t1e dla. esplbndldo de Ilol Y de Dbros, hemos ~ 1111. teeeo de vivir. Un afán optlm1sta de pt:WIIU' Y ele cnJeI'.
No todo SOn int'.eru1e8 ecoDÓmicos, 4espreocupae1ooM, 1DdlfeJ'eDC1a bacla 108 grandes ideales. El prMell~ ciclo vHIIIII paaa.rá para
dejar paso a otro en el que la hum8.nld:ul volverá por los raeraa
de 8115 altos 1deaIee. NaMrá. un nuen romanUelIllDO, fuerte. ......
tu_o sin las lágrima8 de 8Iloqoer, sin 108 tonos ~ eJe 8eIaIoo
Der, sin 108 gestos grandiosos, pero UD poco es~ de VI&ter Du~o; sin laa grises melaneolin.s de 108 DOVflÜlltRs plaI. . . . .
Un romanticismo mAs hondo. más humano. Un rom:m~ .....
pregnado de mulUtud, de carne ~ pueblo, de dolor de PfM'bIo.
Si, amigos., ba.y que crear ~ romanticismo ~ no UNe Dada
que ver co Del otro. llorón e 1ú!Rérico. La m·!DILIl"'-4t. de vuelta ...
reaUsmo desconsolador de

~

di&&, sabm crear un Ideal o !IDa

masa de Ideales fuertes, puros. en 108 que el bombre pueda cIIiIaacalr
una linea de grueso trazo que lo separe de 108 anioDlCII bdert.es.
El hombre que lile acerca a la 1LD1maJ1d3d, deja ele 8Cr' UD IaClllllml
paza convertln!e en UD monstruo.
Hay una batalla a Ubra.r en el lJIUDdo, 1111& hataDa fu. i M He¡
que necesita hombree de templanza.: la batDJlo.. del
IIObre la
materia. La violencia es necesaria, es necesaria mic.ntma tz'IMie •
ir contra. la violencla. misma. Pero la. violeocla, &In el l6eU que la
guia, seña 1.3 pasión desenfrenada, el IDItoterlallsmo mM reIa~
No hay revolución po8iblie, ni emancipacl6D posible al ftIIbIa dee 001188 no están S'.1bllrnru"'as de un Ideal. El lde:'uRI)O dlnérico eleva al
bombre, lo dignifica, lo purifica.
En cuanto a la propar3ci6n su~",niva y rebelcJe eJe les
es el espíritu, es cI Ilbro quienes hall influido decIsIvameat.e. I.- ...
clclopedistas fueron la scml11a proUflca. que di6 paso a la BevoIud6a
Francesa. La mayor CÜltnra ~ 1011 siervos, de 108 explota.doa, .....
po8lble la cai~ de muchO!l tiranos. A tra.vé!I de dos algtaa, Valtalre

-:aplrUu

p.'••

Condorcet y Dlderoto siguen siendo al

tra~

de

IIUA

obna - ' - ' "

cbas lUUllÍD.05SS Que guiau a 108 hombres por el camble de la. r&!
belión.
Es por. eso, que al atravesa.r la Rambla. y 'Ver bmt08 mm., J
tanta gente ante los Ilbros, liemos 6Olltido unas 8D!dss 100M eJe ñvir, y helIlO6 cretdo que el espirito triunfa. sobro el fango de ....
sociedad materialista.. Hay que leer, y leer mucho, para apreader •
pensar. Un buen Dbro guia. la3 I.ntenciooes del hombre. UIl lnu!Il U.
bro es el mejor amigo del hoClbrc. El coloquio con el libro, M _
coloquio repos:ldo, sereno y silencloso. Bay que hablar poco '7 lemP
mucho.
El vertmllsmo es una e _ sonora que se escapa. par la ..... '7
' queda ftotalldo en el alre. La lectura es una. couversad6a ~
sin gritos, sin adCfiB!We5, que se an:hiva en el ceftlbro, '7 f~ pile, magnifica la ~¡¡gencla..
El llbro vuelve a surgir, y los J1oml)J~ retloman a él. ~
la llama que nace de sus páginas, y purUica.n en ~ todo el ~
sero materlalisoo de la vida.
Retomar al llbro, hacerse amigo del Ubro. os retornar a .....
Ideas, volver a 9Cntirlns, si se han olvidado; volver a cuidarlas '7 •
quererlas. ;. Es que el llbro entorpece la revolución 'l !larat, IleYaba
un libro en el bolslllo y una pistola al cinto. Eliooos BecJua. bord6
al través de sus obras toda una época revolucionaria.
Si queremos que el Id:!3.l permanezca. seguro en n1Jeflba8 .....
tes. no ammdonernos el libro. Ayudemos a su resorrccclón, Ien.a.~
mosto en alto, }lor enclma de nuestras c.aheTa-s, como tUl "mboIo . .
progreso y de liberd.Ción.

Nacional del Trabajo va a fijar su
posición públicame...te con vistas a la
creación de ese movimiento obrero
separatista que en las altas esferas ~~~:::'~~~~~~~;:~~;:-"":':'f'~
se está incubando de común acuerdo
c n ., ;¡,1 "1.lnos de los separados de la
C. N. T.
Arlt,e la. situación plallteada por el
proletariado espaflol; cuando precisa
más que nunca aunar las fuerzas
En el Pleno de Sindicatos de la regiÓD, celebrado en la DOCbe del
productoras que convergen en una fidia 11, fueron aprobados por unanimidad las gestiones realizadas para
nalidad coz:.ereta: transformar la sola adquisición de la rotatlva con la que nuestro periódico Quedará co~
ciedad actual por una. en que no sea
pletamente transformado. creci endo su i..-nportancia. pues con laa
pcsi ble ni el privilegio ni el EStadO'l
doce páginas diarias abarca:á todos los asuntos y. podrá pu~licar UD8
es un suicidio, un crimen alevoso escopiosa informaci6n que satisfaga todas w nece:üdade.t prOp188 de UD
cindir el movimicnto obrero catalá:n.
periódico moderno.
este movi:n.iento obrero que en todo I
Las acuerdos que los delegados tratan de sus respectivos Stndlcamomento fué a la vanguardb de las
tos,
eran por demás halagadores para cuantos in~rv~s en la CODluchas proletarias y anduvo en pos
fección del mismo, pues demuestra una co::npleta ldenWkaclÓD COA la
de la libertad. Los que en CaWufta
orga.!lización.
aun forman er. los Sindica~os de OpoTodos los delegados prometieron intensificar los donativQII de la.
sici6!l. deben fijarse mucho en las
Sindicatos y suscripciones particulares. para que su costc sea liquidado
determinaciones qt.:c adoptan. Cona la mayor brevedad.
"iene que vean claro en. la finalidad
Terminados ya todos los trámites. ha. comenzado el desmontaje da
que se persigue al separarlos del resla máquina. que dentro de cinco semanas, aproximadamente, será. desto del pueblo trabajador de E!r!Jafta y
cargada en nuestros talleres. procediendo seguidamente el montaJe.
unirlos al carro dc la palltica cataDentro dc poco, pues, nuestro deseo será una realidad.
lan[!. Como obreros. no podemos acepw,r fl'OnV":as. pero mucho menos pC)demos permitirlas cuando se tratan
de fonuar en la misma nación.
De la e.~clsión pasada, unOs se fueron a la politica. otros se enrolan en
la "olla" catalana y el resto. que son
Ins mis. quieren ¡'! !corporarse a la
C. N. T. acepta:Jdo previamente los
principios y tácticas de la. misma.
comprometiéndose a cumplir los
acuerdos que están en vigor. 'Es,
pues, la hora dc la unificación confederal. Esta unlficació.:;, que hace
dos afios que la Confederación desea.
según claramente consta en 109
apuerdos tomados en diversos Plenos
nacionales de regio::ales y éu~as actas han sido acepta,c¡as por todos 108
Sindicatos.
- Es, pues. trascendental el mitin de
hoy en la Monumental. A él bay que
Ir dispuestos a solidl1lcar la unidad
co:.federal y a poDer de manifiesto
la trsición alevo~a qUe se trata de
Inferir a.l proletariado, creando un
movimiento obrero separatista. en catalud!!.
Que la de hoy sea una fet'tla blstórica en la avanzada re\'Olucionarfa
del ana"lu,l!lmo Y de la. Co': lederaci6n
Nacional del Trabajo. Los camaradas
que lntervendrtn por el Comité Nacional de los Sindicatos de Oposici6n.
a!!1 lo desean. v nadie mM Indleadoll
que ellos para ·deser. mascarar a qulene" se apartaron juntos de la C. N. T.
JamM Byao, jefe de la expedlclón de la legión amcrleana, que saIl6 _ ~
y boyo !\ la hora de reingresar, tratan de formar U!la nueva ornnlza.. clel aviador do8aparecldo PauI ReMero, apretando ... DI8DOa a t.- ayllilll....
d6D.
11. ,8. V~ :
tea . . la upod'ol6e.

Por nuestra rotattiva
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