Gll8AIIG DE LA GOaFUUACIOa IIUIGIIAL UD. TRABAlO _

•• 11 VII. tpOCA

va

JlDRTAVOZ DE LA CONFEDEBAClOra IlACIOIIAL DEL TR·· • • _

GATALUU

IIUIIERO ·1 _

maPceloaa, martes,5 de mayo de iS1B
"-

~~

. ' .

.•

'.'

4'

.

_

,..;

',;.-~~

.

,_. ~ :J

. ' .... ~~

'

, \,.",

.

lit"

. r:, ~ ~",:-

.. ·

-

•

1ma no 00 reBo xtraordinario lIe la
J.

&IiP. :

•

•

gdos mesas as distancia da la IDaIta a la lagalidad, la G. H. T. raúna OH 81
gran comicio de zaragoza, ~559.294 trabajadores GOnlBdaradüs ydO ODosición-,r
agruuados eD 988 Sindicatos
---

Se ha entrado de lleno en la discu(Jón del Orden del Dla. ·-Se ha discutido lariposiciñn c-onfede~ral, Msili
nándose una Ponencia para que dictamine, recogiendo el deseo da unidad que p~eYalec~ e~ eJ Congreso,;
las bases de reingreso de los Sindicatos escin~i~os
-~
en cuenta. La otra. que ftdbm cte1e-

El ~ongreso de la Confederación Nae'ioDai del

gaciones que han llegado a 1lltima
hora y no constan en este l'PSImlen
aunque están en el teatro. A causa
de esto, aunque &hora vamos a mformar de los datos recogidos, la relación será incompleta. y p09teriormente, cuando tengamos una relación completa. volveremos a dM' los
datos definitivos.
Se da. lectura a 1M ~s por

Trabajo

Rcgio~es.

El primer dfa del Congreso filé totalmente absorvldo por la apertura
del acto y rcvJsión de credenciales. Para dar Juga.r a la. labor do la. Comisión encargada de esta. tarea. se suspendió la scsión de la tarde.
Asl, ptie5, el COIJgroso entr6 de lleno e.'l. el orden del día el s.'\ba.do, a las
diez de la nmilana. La platea del "lr:5 park" apa,rece totalmente oeupada.
por las delegaciones. Las cifras lb lolO Silldica.tos repra!lelltaÓllS, arroja. el
sigUlentc resultado:
Sindicatos: 988.
Afiliados: 559,294.
Delegados: 615.
La Opo~¡ción concurro al Congreso reprc~.cntando a. 68.021 trabajadores
de Levante, Cataluf13 y Huclva, agrupados en unos 70 SIndicatos con 44 delegados.
~

...

Norte: representados. 5,455
do~

a este respecto.

Se ar.otan las posibilidades de vida. no.mal del movlmlento revolueionarlo. Frente a. una situación <¡ue cIDJ)Uja. a. las rr..asas a. la. insu:-rccclón abierta., el reglllHln capltv.dlsta. sólo puede sostenerse por la dictadur~. El mo"imiento eonlcderal plantea <:1 problema. crudamento y comprel!de que tieno
que. reconstruirse y org_anizaJ" la victoria del prolct:uiado espafiol. ¿Cómo?
Primero, wúdad ~,_,~e uera l. LI<!ulduciólI del proceso ~isionista.. Det;Jlués,
examen ele las POSlblhtl:wcs de entente con otras orgnni:l'.acionos fY.1ra afrontar colectlva.mente la lucha contra. toda.:i 1:l.S fuerzas defcllsor.J.s del "iejo
mundo.
y oomo ~I problema dc la revolución impllC'.3 también el de la r~>rganl
zaclón Inmed,at~ ~e la JllIeva socicdad. el de rerfllar las lincas generales de
la cconomla SOCializada :.' a~mjni st nwlL por l~ producl,orcs mi"mos y esta.blecer 1810 bases de una n!J("v:l convivencia. si naut-orldad:, la. C. N. T. I!!C propone concretar lo (lile en tlondo por Comunismo Ilbcrtario y cómo scráéste un
hecho animador do la hmnanidad CIDancipada.
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delegados y 30 Sindica-

tos.
Asturias, León Y Palt".D.cla.: 22.508
afiliados; 32 delegados y 45 Slndi.-

catos.
Galida.: 21.719 a1llia.dos; 29 del&-

gados y 68 Sindicatos.

.

Lo. sesión do apertura 6e d esarrolló e l: un ambiente de IIcnriosismo y de
pasión, lógico y cxplicalJle !ii se cQflsidorL\ qne han transcurrido cinco a.ii<ls
desde 01 Último Congreso y se piensa que, en esto inre.-regno, Espaiía. se ha
,-isto a¡;-itada por formidables sawdidos soci!!.lcs.
El Congreso que hoy se e!r'tá celebrando ell !a capital de Aragón es de la
más a.lta importancia histórica. El orden del 1IÍ'd. <lue los Sindicatos han empezado a discutir es emincnten;¡ente constr.Jctivo .•Jamás las orgaJLiza,ciones
antiestatales de la Peninsula 50 han encontrado ante una tarea. aemeja.nte,
que obliga a. la concreción de pensamiento y a. la fijación de una táctica revoluclonaria adecuada a. los momentos presentes. Y jamás, tampoco, ha sido
tan JlOOl'Saria esta tarea. La C.X. T. aborda. los prol>lema.s fundamelltales de
la unificación co:tfecleral" de los pactos con otras centrales y de reconstrucción social, pcecisalllCntc e n el momento justo en clue se imponen la convergencia. de los esfuerzos y los grandes gestos dectslvos para librar la batalla
contra la sociedad del privilegio.
La democracia. ha caído en el lazo eJe la situación presente del 1IltIDdo.
Tieno que abdicar de sus principios esenciales para cumplir su función CODsen'adoca de la. sociedad burl,"Uesa. Cedo el paso a las dletadnra8 faedstas
tlue ga.nan terreno en todos los Pai8es. o 56 convie~ ella mIsma en UD re- I
~iJnell IibC'rtJcich. Coloca.da. en h disyuntiva de mabtener Ia& libcrta.del!l cp1e
permitan la. organización de los trabajadi>res, ele DO CDtnrpecer !Al avance
bacía la conquista del pan y de la IIbcr..ad, o frenar violentamente los impctus
populares, opta por lo último. Funda.mcntalmont.! oorguesa la. democracia
política, se repliega. sobre !Ji misma, re atrinchera traa el aparato de fac.rm
del Estado, y org-doniza la defensa. de loS baluartes h18tóricos de la deslguaJdad
&Ocia! y de la opresión 001 hombre por el hombre. Es fiel a so fUDCióo. Los
que se cn:;-añan '"' porque quieren. E l proletariado sólo puede seguir sus propias rutas, defenderse y prog7C8GI.r a través de sus orga.nizaciones.
Tenemos en España un Gobierna del Frente Popular, recién modelado
con 13 contribucioo de los ¡T.Lrtldos púliticos obreros. Y este GobIemo m1U!,tiene en plc las medidas a.ntldemocrátlcas y antipoplllares de SU" proeesores .. Est:unos,. sin embargo, al comien:r.o de una. nueva ctlapa de grandes mo, 'hmcntos socllllcs, (IU~ repro;.;cnt::LIl la culmln:wi6n ~l proceso revolucionario
abierto en nuestro pais. ¿ Qué ocurrlrfi más adelante. cuando por su propio
ritmo do evolución se agudicen las Illcllas soclalcs'! Nadie puede cngafta.rse

por

SEGUNDA SESION

Informe de la Comisión Revisora de ~!'edene'ales

son los más interesadol! en este asunto. pero no lo han planteado por en, ' .
,
A las diez y minutos del sá,bado, t ender quc, por 10 menos. cra n ecc- ¡
sario que el Congreso dis c uti era y
. La Con~s!ó? r evIsor!!. d.., creden~ de mayo, ~a Mesa <le discu.sión n oobrada. en la sesi6n a ntel";Or da por d eler.minara sobre el primer punto, o clOJes pasa a mCo nnar de su ge::itión,
abierta la. sesión. Acto segt:ido se sea "Oposición confederal". Una vez dlc rendo:
Bre n' d ebe s r n lf's tro informe.
procede a la lectura d e ·las adhesio- liqui d:Wo cs~o , podren~os proced r a
]a c!e~ignaeión de ~os que han de in- porquil ntclld m os Que nu es tra mines recibidas y quc s on:
sión' ro un:; dCl:.l. J-tla qu e la. vuesSindicato de
Trabajadores
y t ervenir en el mitin d e clausura.
La presidencia pone a conside ra- tra. Debéi. de s el' lo.~ d cJe;:;ado:; quicArrendatarios de la Tierra (P:!lacl{~a d e l Congleso si se debe cont!·
nes h:lg-iLs las ob.sc!'vae iou s e imfrugell) .
nuar
d
isc
u
tiendo
la
prop'lsición
inc
ipugn~
e i ~ nes a q le h a . a , l u ~a r . po r el
JJ. LL. de A1icante.
<Jent:ll de A. R. Y N ., o l;l por el c n- COnOCl m! eU ~ O fl lle tl':.¡;:irs u , Jos ca C. R. de JJ. LL. de Levante.
hario, se s igue e l orden d el día, ma- :;0.'> , Dos r eq l!c!im[('ntvs hema.> d' haGrupo a.narqul.5ta ., A1lnidad".
nifcstánuose ~ste por ael::l.maci611 en ceros: el p!'in: r'o, que: ? s peque ñas
Sindic:lto de Port-Eou.
Centro Prolclario Culturn.l de el gl'ntldo d e que 8e c.5J:lcre a la dis- r ectifica ciones q ue haya q li' hace r,
cUl'i6n d e este apartado y se siga el para f aeil it r l RS l:: 'eas de l ongl·cOrrto1:l.
so, Be ha ga!l p or ~crit o pura tenerlas
S . de Productos Químicos de Bar- orden del d1a..
celona.
Ce.:..tro CUltural "Renaccr", de PortBou.
Un grupo de trabaja dores de Ce-

Adbesiones

I

rO:Ja.

Ateneo

Monte

Cultural

Libcrta:io

del

canD el a.

De la. mao if e~ t ?ción ccleb¡'ada el
Primero d e :r.'r ayo, en Z::1IDO ra : B,OOO

manifestan tes,
·'Cultur·a Obrera" , de

Palma do
Mallorca,
D e 20.000 traba jactorC::1 l'eul!ldos de
la C. N , T , Y U, G, T .. en m anifestación, el Prir-cr o de Mayo, e!l Morón
de la Frontera.
A ten('() Libertario "Nueva Era"
(Coruña).
Sociooad "Emancipación Femenina". J erez d e la t'rúntera.
F. Local de Sindicatos de Vlllaviciosa.
La importancia de e.'Ite CongrCftO es, pues, decisiva. Iffl la voluntad que
Terminada la l ectura de adhe..!lopongan los dele~ados. de acuerdo COI1 los mandatos que les fneron eonferldoH, nes, se da h!ctura al acta de la sedepende que todos estos problemas se rcsuelv:~1I faclll~ando un desenvolvi- sión Rntrrio l·. la cI/al es a'p robada
miento amplio de la organizadón confoo"ral cncarado hacia la sociedad li- después de hace r algunas delegaciobertaria. El proletariado espa.ñ~1 ('.onstltuye tilla luo...I.:1. podero!!a. que puede nes observaciones y aclaraciones.
torcer el rumbo de los ueolltecmllento8 hacia la revolucIón. Pero p"d.ra e80
C. Regional dc Aragón, Rloja. y
Iaace falta que sepa organl7.ar y admiolstrar esa fue rza. oonvenleñwmenoo
para 8US fine!!. Y nuestro COIIJ:"re¡;o podrla ser el (¡Itlmo que la C. N. T. roa- Navarra, plantea pre viamente al
llza8e bajo el signo de la explotación y ~ la opresión del hombre por el Congreso, la convenicncla de que se
determIne quiénes han de ser .ros orahombre.
dores que han de intervenir en el mIFAperamos que !lUS tareas SCILIl fecundas; <lile de este comicio salga una tin de clausura, para que el Comlt6
Confederación unIficada. y robllst;~. dis puesta a Ir preparalldo las cond1clone8 Nacional pueda iniciar las gcstiones
para el trlunfo de 105 productoTtlS Ile lbcria..
preparatoria.s del mismo.
C. Naclona.J.. l1a.c.e conatar que ellos
',- ZaraI;~~: de mayo de 1936.

• • •
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Canarias: 9 ,055 afiJjados; 7 delegados y 14 Sindkatos.
Baleares: 2,597 añliados; ~ delegados y S Sindicatos.
Centro : 37.860 afiliados; 53 delega- '
dos y 59 Sir-dicatos.
C!taluf11l : 133,144
atiliado.s ; 139
d el egados y 15~ S indicatos.
Lev:u te: ·1 .955 a5.li:tdos; 81 deleg a dos y 77 Sind:ca os_
A:! al ucía : H ~ . 90 afil iados; 140
delegados y 217 Sindicatos.
Araa Óll. Rioja y Na.varra: 33.868
afiliados; llO delegado.s y 156 Sindicatos.
Total : 464,344 afiliados; 615 delegados y 826 Sindics.too.
l r'

OposielólI
Lc~te : 22.54.0 afiliados; 33 delegados y 22. Sindic .tos.
H u E' va: 3.111 afiliados; 6 delega.~
dos y \'ali s Sindica t s,
cataluria : 42.360 afiliados; S deleg ados y 50 S indicatos.
T o tal: 68,021 afiliados; 44 delegado.~ y :2.
indicat os.
AI1 tóno m oo; 6 Sindicatos :
U ni 11 de Torcedores de Tabacos de
las Pa lmas ( Santa
"l,: Z d e Tenerif ) . con -:-00 afiliados.
¡edad d e Tabaque/"
de las Fa}..
ma.c¡ \G:-an Canaria); l. 100 afiliado.s.

"

'-
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P I ts d 1 o-ad
or Hospitalet, "'ar a seguir debatiendo este caso, y dustria Vidriera viene a ~e Congremar al
:satisC&greso contesta. negativ:u:uente, so con caadrácU:r
roso para e . .,
factorias sobre el alcance de lo que aceptándose. por lo tanto, la suge- su deleg o es
_
.
éste no ~uera capaz de aport~ ~ dice en un artículo publicado en I'encia de Cons trucción de Madrid, en vida. Por acuerdo de las Secctones, :
información tan exacta como a qu
"Más Le 'os", del 30 de abril.
1 el sentido dc que si se tienen quc tra- eE gió Barcelona como ~ de. la.
_
pueda ofrecer Pérez. que. conoce a
F"b .' 1JI B ~ 'l
. H e constar tal' sea en Ca.taluña.
dc ra.ClÓn y al delegado que ~ unpug
londo la. situación. Ademas, hay que
..... 11 ( e a, ce ona . ac
.
'
.
.
a como "ecretario de la rw.sma. No
tener en cuenta quc son repl'csenta- que n o pueden se l' impugnados ma.~ !
Sanidad de Ma dl'1o : Debc proce- n, oh'Íde - ue es ~acióu infonca'ones de carácter informativo, por lo quc ,los delegados que no r epresenten 1 derse igual para. todo:·. El delegado ~
N ' ,qt
i decide. Por ~o ~
el
n
ueden votar.
debidamente a sus Sindicatos.
del C.' P. P. de l Centro ha .,I~O lIDiva., 1 '\ o au~ i:m u'21larla.
e Barcelona : Entiende
:Mad el'a de Barcelona: Contesta a pugnado y aunque el dc
sea uo h ay
Pe.
cua.! o P
de Canarias podría en- la pregunta. de
delegación directa. tampoco ha
1.
presldcnte somete
cuesti6ll &
q. .
d las representaciones alu- Pérez perten ece a este Smulcato, tie- ¡ a
porque es el C. R eb'10na JU!.CIO del congreso: ,
~rgarse e
.
! ne su cal'net y cotiza al mismo. In- quien debe informal' de lo r !:!.tivo a 1 siciones : Co~ruOClÓll de
'00. a
'1 de Barcelona: Conviene que len'ino en las asam bleas de la M a- los pl'esos,
i ¡>ara que
la dclega.cl
t • a~os cn cuenta, mÍls que· los de- dera qu e discu ti.ó el ordeu del dia del 1 C. P. P . de Cataluña: Señala la ci- i Conslr.lCCIÓn de . ~"illa para que _
el pl'eceder.te,' La representa- '1 Congreso, f ormo parte de las Ponen- : f er ncia. entre c. y cl d cl Centro, pe r I
quc,
ción debe sustentarla el C. Regional, cias, y lo eligió .Ia asamblea para re- 1 s er directo.
ta.clón _d.c ,la Ind.
e conti. el Cou<Yrcso precisa tina infor- presentar al Smdlcato, y la asam- , Vidrio de Sevill a: Son igua~es l es secret ...no de la IIU.9IIla puede
Y
51
'"
' 171 ea es s o"o e I'an'l
1
h aOla
. . . lU
. - 1, nu.'l.I'
en• el Congreso.
mad
6n sobre
el tabaco. el. compane-l
,<' . ,
•
•
\ casos. Prop"se = tes que no
.• vá:üda la delegación de
1'0 Pérez podrá. dárnosla SlD ser deC. R. de .c!'eGcnc¡ales. D~ lcctur a a gar a ,l a a siste nc:a de los C,. P. Pre- ¡ ."e d~ POI, ,_o
. aciendo constar
leO'ado indirecto de esos Sindicatos. ¡ la cl'edcnclal aval de la I epres~ nt?-- SOS R egionales. pOI' ser las inform a · Industrla .~ .U,lera. n
ro, Construcción de Madrid: Propone ción d e los Sindit:atos de OpOSICIúU cioncs compet c!Jc::l. del C. Regional ConstrucclOn de Barcelona su. P 'a
Otro aspecto de la Mesa prrs idcncial.
.
.
H ay 1\ d e C"t
t~-t:l
a'P la
oue se Químicos
suman T orrC'\.'l.e).
que no ha lugar a dLScutlr.
, - lJ:''uñ~a.
.
,. ..
sindical.
.
: Pi
1 '
odúctos
de ia anacuerdos concretos y se deben cu~Piel oe Bar~elona .. Da lectu,a a ~:.l- .
Se entablan diálogos sobre SI se de- ; . e: y _.,1' ad
1IG$:J:=~~~~~~~~~"r:,~ ~~~~~~,~~,~~~~~~~~
plir, sin hacer excepción para. nadIe, , rrefo.s d~J articulo .que ante.:: m.enclo- be levantar o no la s esión.
tenor Clud .
.
.
Pue.sta a cOI1.'3ideración del Congreso
.. eSCrIto pOI' p elrlJ:ts. en Mas
F a bril de Barcelona: Inter vien e pace Cata!1ufia . pregunta.
"'ate la acepta unánimemente.
Jos , en el que se vler,e~ c oneepLos 'a eñalar
u s e tomaron unos los Smdlcatos d e la. OposIción de Ca
l\1.a.nuel Pérez hace unas breves q~.e ponen en tela de JUICIO l~ .actua - ~~U~~dOS y hc0 que cumplirlo. E s la t a!uji.a se i:an reurudo para tra.t:a.r io~
aclaraciones, y rap¡d:lmente s.e acep- ClOn d: los milltantes q~<: ac.u:w e~ h ora, y el p rcsidc.' te no debe pregun- I puntos del orden del d!a de este Con
R
tan las delegaciones de Canan:lS, con los cargos d e respons abHldad Y. afll
tar si " levan ta o '::0 la sesión. sino , g reso.
.
.!
la excepción de las de Manuel Pérez ma que no 5610 unos cuantos tienen
'd:b
"1' a' nG:Tl bramiento d I
h"!.
aclara que
deU
que se han iropu'g oado.
opiIÚón . en Catalufia.
,
Cp:..
sesión. Hay : legados están con carácter InformaDa lectu "a a su relaci6n Centro.
Hospltalct: Extraña mucho a es ta 1, :
l'
h emos empez~ do '1 t h'o.
n
"
1 t ce es t e caso, qUien
a e"'a.
que no admite• pret
«.
,
" ó n c a;tadana'
~ ft
Hacen observaciones
de detalle Te- \ delegacl'ó 5n q~le sc pan
las diez.
Y eso
e:'l:to.
I Sind~atos d e O poSlCl
'
.
1!
.::lJ 'l.i1
léfonos, Valla.dolid e Industria Ferro- porque 11?- :):(10 la asamblea general , L
1 '1 er 1 s d eben de se ' p ntua- ' Se sta dando
a crcer que
de traba )a do,es la que ha de legado
os ~ ~ e", a(:o.
cm o o 7a nl u a la 110- 1 S indi éIItos ~c OpoSICión en Ca.ta:luna
Z . O"" -1 11'-0 dc la noc:le). ( Confer en cia t elefóIÚca de nueS •d'OS ~n- \ viaria
El
Re o-iona!l del Centro da l ec- al compañero P eil'ats para \'cni l' ~l I-es. fi'l,SI S~SlO~~:'a los~'~le;e""adoque se r esisten a toda. posibilidad de enara;::
_u ,
C
N
'1' )
euatl'o
prlllJeras
s
eslO.
o
'
r n
so
a
peca ' de cuan· o l1a"a es
ra
se
a
a
(,a
.
·
... la" r es- I t en<l'IIDlcn
. t o _con la C . N
viados especiai ez al Congreso de la . 1 . : ~
'ón de las ere- tura a una serie de d a tos que repre- ~~ g re ,
~ "
, o <
- ha an o Los q ue fal ten a llá con
" . T .. Y no es .
nes fuc ron grises. Se t I a tó cn ell a s
y " sentan inexactitudes en las relacio- erlto, pOI' .entend er qu e. los . demgnaqu e les pidan sus Sin- esto'.
d
'al
~lonotonia en la lcet ul' .• de l1s ~as de .U Ica o
.
fir
ne~ men~ionadas por la Comisión rc- dos I'CSUm¡mos sus aspiraclOnes. En ¡ , t
OpoS1Clón rocLblcron a m\
_1
euel
de <ci fr as aue exp reso oa::!. el número de
a lala Conferenci a
Hospitalet \ d:ca .o .
.
, I só,o cuarenta y ocho horas antes de
Je las c central sl!Jdical. cr"E :' pli ':lc' ones,
de Madrid: Propone opinaba de forma parecida a lo que
El Con.F:Teso. 2_c: p ta m.te¡;ramen le este comicio. No pudo por esa. causa.
dos :
a clara 'ionns y 3:l una que otra impugnaélon s m lmpol
1
que esos datos pasen directamente a se d ice en el articulo y vosotros po- las mam:cst aclOne;,
.F?.onl de
estudia.rse el omen del di&. y venir I
r .'
'" nara q'Je el Congreso queda ra defim waroen e I C m' ión
dréis observar m ás adelan te que celona y a. prrs!der. a
,a I CO:1 aG.Uerdos. Declaramos o.ue de nin- ,
JO
"
,
..
a F:bri;s de' Barcelona' !':e adhiere y nuest ras intervenciones ' será n una nombramicnto de la ;'1[ :;. a d e dlSCU- guna manera nos resistimos sistemáCODSElstol ;cUlTió en la m añana del domingo, entl·ándos.e. a
el congr' eso asi lo
continuación de aquel criterio.
sión p:l.ra la tardc ..
I tica-rnentc a una entente.
. .
.
E
. ·odo cambIO como SI su 1 a.
.
. .
,_
'ón en Con ~tru cc lO:::¡ ele , l aar
pa_ .
el
den del día: Qposlclón confe<!elal. nt~necs" '. '
Se impugna la delegaCión. que es
Construcción de Maand: Pregunta ~l
i '
S C O " 'os d~ A10'e- 1 P otróico de Ca,ta,~una . Las .d ega._
mente hubiera ~i<io. tocado con una var~UI. m a.g:cf·
d el proceso quc eon- Indirecta, del C. P. Presos del Cen- si esto ha sido di"cu tido en la. rcgión 1 ~ .::eS:d~ . . 'trt~CciÓ ~l~ '.. a~l~ "'~id ciones. si no s~ h~lesen preVIamente
Hablaron los Srnd!ea tos de la OpOSICIón, e.xp lean .0 1 'evolución espa- tro.
catalana. S e lc co:J.testa qu e no, y 1 cl r.... ~
~~~~
;: ' 0. - Secret a rio ' r unid :l los Smdlcatos en asambl~.
dujo a la escisión; sefla!a.nd~ sus p untos de V1.Sta SObl~ aT l también en cl
Comisión revisora: Hemos entendl- propone que n o ha lugar a dis cu ti rlo para ~ecre_~_~~~ d~ c.. ;" -: 'Gc'trú
: :10 c.sta.!'iamos aquí con c~ter de1 lñola . Hablaron a continuaclOn ~os delegados de la C. 1 • t" S con~umíe- do qu e para sólo interveni r COIl acla- aquí , puesto que es un problema a de pa.abras. , . an e\ a )
,
' .
I p c:-n tivo. s:no s implct=lente Informamismo sentido. El debat~ fue el evado en todos ~osiÓm~e~
~s. I:S int~rven- raciones o informaciones cuando se solucionar alli.
Acto segul~o se .l evanta la "es:ó:¡. tivo. Este es el ~a:so en que se ~_
e
ron lareros
turnos
El pro~lcma
lo mela eco
as sola fuerza trate de los presos . este delegadO,!
La presidencia pregunta
si ha lu- , Es la una y diez nunutos d e la tarde. \ cuentran los Sindlca-tOS de OposI¡ción
o
d 'ó oratonos,
1 d eo unánime
de vr'lver
fun' <tir eno una
,
ciOlDes .trascen l. e. es "
.. v
los de la C. N. T. Como resu- aunque en ~a actuaiidad no per~enczcata.:lanes.
.
solidana a los S~ndicatos
la OPOSIClÓ~ y a n ncia ue inteP.Ta los Sindi- ca a.:I C. P . Presos, puede contmuar.
.
Construcción de Gijón: Estima. que
men de los
hoy fue cno:b;¡da
:U°e,
el "sentir de las
Vidrio de Sevilla : No ha lugar a
IL"
1'"
IV It..:::
! ' I la d elegación de
Su:
de
dieatos
catos de la OposlCl?n y la . _. ., P d t
unas bases que pongan fin a que estén representados en el Con~
'-"
~ JI:.,;
Oposición en Cataluna tienen
dere- .;
delegaciones que aslSten al Congreso, re ac en
gre.~o ·l os C. P . Presos. Debe ser el
.
..
, cho a permdbecer en este Congreso .
la división.
.
., .
men se l'amente maflana, ma.rtes, y de C. Regional quien dé cuantos inforEl eoanpa.!'íero que preside declara I driero selooc!Onado. ::-a,t>a)3.
con carácter informativo. y delibera- .
La PonenClB. CIllltira
l' "Óguf
al de este pleito que ya está mes sean precisos sobre los presos,
SCSI
, 'ón a 'las tres y cuarto' l truimente en otra. pro.esrón y
a ae- tb:o sobre el prime:- punto del Ol'den
éme, estamos segm'?""
la so \ICl n orm
,
ya que el C. P. P. sólo es un apéndice Se da lectura a las nuevas
m.ás., s ec.ret;rio c e la InDu stl".a d_el del dla, que les afecta de lleno.
formado en, la
durante los deba tes, tendrán de los C. Regionales. Por lo tanto, nes al Congre90. recibidas desde d¡s.. I Vldl'O. comando ;PR.ra e:
I FabrH y Texti! de Barcelona: EnDe .l a ¡ropOI
por las reseñas que s e ir:1.n publicando,
no hacen falta en el Congreso estas tintos lugares de España. Son ésta::!; de este ca:rgo. con ia ap:
de tiende que los compañeros que repreOODOClIDlcDtO nue,:;t1:tervenCión telefónica altamenté satisfechos, pues con representaciones.
Fedel'ación Nacionall de P resos; todas las SooclOnes.
sentan a la ()po6iciótn en ea.ta.luña de- ..
est·a I·t . t ' no el Cong"eso habrá puesto la prime!'a pieReus: Entiende que puede ser ad- una persona:l ce Manuel Buen3JC2SB.: caraoterístlcas de 1a
.
la..- be" precisar concretamente cuál , es
de es de
e 'Psus
el otareas
m er recoI1.'3
,
t ruc t'·IVas.
·
mitido, 'Por
tratarse de una
Cua.dro -Altw..iCO "El P:ro-.:rreso"
driera,
quepo se ios
ve militan.cs dpnnCIiTnlT\i\rtaDte padla solución
fundamental
___ delcga~,. .
, o 100 '. de
)
a!lm •
e' v i- su - m anda+o
_ . Thto es -.........-~
ra
.
del' trasmitil' el dicta.mell previo que ponga fin a esta· do- ción
sóJo asiste CÓ!i ...........e el' 10- Quintanar de
S e.rena (B T aJoz; P : en_e . l' ' os
.'
"
,
ra. orientar ,tos debates, puesto que
eba po
A.nsiAmos
",
'
internas y deseamos fervientemente que la formatiVO.
Fed.eradón Locrul de la C. N. T .. ! dno
.
s ervirá de base a
delegados. En
loros8: pr:t
de
afias nos si,va de luz en el futuro.
Construcción de Madrid: CoDCl'eta, U . G. T. de Gijón; Sindicalto c e Ri. Torrev1CJa :
cómo s e=ndo .lllga:r,
disciplina confedeexpenencla recogr a
diciendo que la delegación no es di- 'giene, de E)l Ferrol;
luendo
l1' leos CX;U: I r al d ebe aplicarse a los que
O*~~*=*~~*~*~~~~*~~~~*~~o.~o~.~.~_.~.~.~_~.~
__~_~,~,~,~u~'~':$'~ recta y no tiene cabida.. La presidcn
'lln~
1a.
~ obrera. de \'l- pa ca" "'OS en o~ro SIn<.lcato. Está cm
C N T P
esto pedimos
.. ...... .....- cia
a consideraci6n del Congre= ri=:.c
y
'ro
ha y i:l ' cmpatibXdad manide ia
que
(Viene de l::l. página prin:l.era) I : ederación Nac!o:aal del Trabajo, la 50 ~a propuesta d e Co::1Struccl6n y es
fi esta.
.
,
' .
.
Sindicatos de Oposición co:u:re.t.asen
Comisi6:l de crede:lciales, de acuerdo aceptada, quedando rechazada Ja r e - .
ConstruccIón oc S~lla: Ent!iende CUMes son sus atribuciones.
Sindicato de Trabajadores de Pon- roon 109 ce. Regionales, procedan al presentación del C. P . Presos del Pr@slgue
so- qu e u~ hay' 'lugar 3. ~cu t: r la re~reS e "csuelve terminar primero ~o
tevedra
(Galicla):
60 afiliados.
, cxamcn de los Sindicatos que faltan Centro.
•
d
i'entacI6~ cel o~~anero lmp g nado,
' , . "t
los Sindicatos de ca.taiuObreras
de l Estado
(S evilla ) : 2.000 ' Y s n leS pida los datos n,ecesarios paC R de credenciales' Da lectura
infor~laelÓD
q ue on 'ldem leg lt l'm a.
r .:reJ en e a
la C N T e~
,
.
.
.. <:l~ B arc el ona.. La me-~.
ñad "eued p er
. .l aos
.
.,
~
t enecenelaC830 de
afiliados.
,
!, ra -dar
una r elación definitiva '
que .
I a las delegaciones
conferidas
al C.
d
.
.
.
.
Con s t r ucclOn
dCSDUés
de
la
f\utónomos del Puerto (Sevilla}: .re3ponda al control de la Confedera- Reo'ional de unas cuantas loealidaJOr argumen1aclon contra la r cpre- 1 e tl 1~ . ?
l
273
- a.fi:l1·adOS
ión
de.s° v que ha impmmado por no ir
sentación que impucrr!:!. es la Que ha
.
d
_
l
.Portuarios
, J
iJ.I con.creta s 11 pen
. m
. t el'esa d O. E s tá. oen ' S\l,ltan
Las dele
....aclOucs e
Obreros
<le!
Puerto ¡ La. pres idencia pone a ccnsider~- a\"aladas
con o
los sellos,
de los Sindica- , Local {I,e S ev.a
. = h echo el 1?rop:o
a ,;baoas.
Gand1a (Levante) : 320 a fillados .
I ción de los congresistas la propoSl- tos las credenciales, aunque lo vayan \ samlento propowcndo que, ate.n~e I ~ntradlCClón con la,>, Il:0:m as : onre- I El re~idente concede wtO!1ces la.
Reseflado lo que antecede. la ,C.
c ión y éstos la a ceptan por aclama- \ por el C. Ro
dose a ~as normas c.0nfederales qu I deral:s y no puede adrrutlI'se es~a de- , alab;a a la delegación de Levante,
de credenciales l?Tocede a dar le~tu- , ción. q~ed:indose en que mañana" por
C. Regional del Centro: Ac1a.:a 1M reg11'lan t;ue~t:a ~~Vldad. re.sult~it~: qegacI6.n :
'
.
I ~uie:l da lectura a los Si:ldicatos que
n, para ilustraCIón d~ todas las de- , la t=lal!:m a , la C. R. de cl'edcnclalc..~ causas d e esta pequeBa anomalla. Se 1 los Com.<tés Pr~ -; ~esos ,so~ :l.?e <;o~n I COn1IS!Ón d e ere<!encl.a:l~ . Sobre el i.sisten a.l ConlITeso d esde a1:}uella re1egacione.o;. al acue rdo del. Congres o , prC'.<;cn ta l':i. un informe completo.
1 trata d e S indicatos que sc acaban de 1 <:es de los COInlte" . Rcg.on~es. t~
! C380 que se dlscu'te convl.:enea clo.rar
'ón El cómp':to global arroja los SÍExtraordinario del 31. sob:-e las de- I V!c! !'io d e Sevilla : PI'O¡xme q ue no formar, y como en muchas aldeas no estos Jos que <lC'ben Info:-IDal en
o que hizo palteDlte la neeeskiad de que ~ ie~tes resultados:
legacio:lcs. y que dice:
l se dé ningu na rela ción a la P:-ensa, lh3.y grabadores, es el C. Regional el caso. Por lo tan~o, entiende dóue.to,o ~as delega.ciones i:Jd irect.:l.s
,l a
9 55 afiaados agrupados en i7,
4S
has ta. que se teng.L!l los datos con- cncargado de adquirir lOs sellos. En hay lugar a deohloerar. Los
ml e3 docUlIleIJotación precisa .para aotuar Sindicatos
re¡>res'en-lados por 81 d~
Al Congreso
c retos de 13. constih.::ión del Co~g;'e- éstos, se ha dado el caso qu~, aunque Pro Presos no pueden estar repre- en e l Congreso, respondiendo a 'los l leg ados. '
.
.
mandatos ce q u e son ipOl1tadoras , P e- i S olicitan ~& p&1abra numerosos dee I s o. El Co~gl'eS? acepLa 1::1 propos.lcl6n estaban encargados, al \'eDlr la.'5 de- SCIlItados"
Por las deliberaciones dél Con,gr. - y la presIdencia. ha.ee el c ons,gulente legaciones al Congrcso, aun no estáSe enta!bla un Jl:geI'O deba:~e sobre ro ~e ni'lllgUna manera .<¡.u e retas delc- i legados, para hacer reotificaclones.
so a ctual se ha llegado a la .conne- . ruego ~ los per.lOdlSta ·. p:.l.ra qUé no I ban hechos. Esa es la eausa de que esta proposición. en. el que lOtel'VlC- I gaclOncs n.o sean a..ioffil.(¡das.
I Come> quiera Que la Hsta aeída contleció~ que hay un vicio c e ongen en ~e!J. la llÚOrmaC!ón de los datos l'esc - I DO vay:z.n avalados por ,los S1l1dicatos nen 311gunas dcleg~es 'Para adhe- I Camareros de La Coruña : Interne- l :le abunda.ntc3 errores, se resuel'\'e
euanto a 12. forma de cómo han si.d o : n&~os y s e a~eDgan a e.1pel'ar la I'e- I lIt6Ctados.
.
,rlrse a.i. puntQ de v:ista sustentado 1 ne pa.ra: explicar qu ~a región gadai- qt: se reúnan las delegaciones en
designadas algunas dc las delegaclO- I lacIón complcLa .
La presidencia pregunta Sl se por Sevüla. El 'P re61dente pregunta ea 8C halla en y!as de reorgan ización coníunto para sall\'ar dichos en-ores.
nes concurrentes al mismo.
' Metalurgia de Coruña: Pregunta a ~ptan las delegaciones. después de si s e aprueba. y así se resuelve, por y necesilta la.s de1e!!'3.ciones indirectas y qUe des;pués 00 iea la Hsta rootiflTeniendo esto en cuenta, cree este '1 la ~. R. ~e crcxienci~~, en qué con- las aclaraclonE'.'! justificantes del C. &ciamación.
para que e9tén representados el ma- ca.da.
Comité confederal que la forma ce d;c:oncs VIenen los Smdi~atos de Opo- Regional del Centro. contE'.'!tando los
Constl'ucci6n de Barcelona: Re- yor Dfunero de Slndic/l¡tos.
Informa a eont4nuación el de1egadicho nombramlen~o ha de ajus tarse I S.clón que aun no han lDgre.sado en congresistas afirmativamente.
1 cuerda .l a impt1g'1l8lC1óD que !Q!'I!D\lió
Comisión de credenda;)es: Inte1"Vie- ¡ & de la. Regional de Andaluci& y Exa las norm!l.S sig-•.IIcntes:
la C. N . T.
..
Quedan nprobada.s las delegacioDe:l 1 en 1a segunda sesión oontra el dele- n!! nuevamente para salvar su tremadura. La lista. de repre:sen.ta1.0 Los delegados a ,l os Congresos
C' ~'. de credenCiAles ~lce que del Centro, con la excepción del C. gado de la Industria Vidriera de Es- !responsa.bl!Iida,<l. No puede ser que un dones da un totwl de 148.890 aftllaserán nombrados directamente por , los S,ndlCatos de OposiCIón,
P. Presos.
pafia. Este delegado traba.ja en FB- solo delegado traiga representaciones dos, agrupados en 217 Sindlcatoe. cusus respectivos
en asam- I
el primel' punto del 01'catalufta: Antes de dar lectura a pectá-culos!PúblicOB de
y de ocho "0 diez Sindica.t.os de veinte ya r epreseDtación suetent&n HO del&blea general de 103 nusm03.
,n del dra, por lo que
a
1 1a relaclóz,r, adara. que hay casos en
es a 'l a vez secr,e tarto del InISlllO. En- I o treinta afi1iados y que pese d e esta gados. Además controla 85 S1ndIaI.2.· El Slndicat? que no ~ucda en- \ vante y Huelva, que ya han d1SC~tldo que ,l os SI.ndicato!l ~iscut1eroD el 01'- tiende que hay incompaHbMi.jnd ma- manera e!l las decisiones del Cong're- tos, que no ha.'l enviado delegado, con
viar delega.clón dlJ'eeta a Congresos, el orden del dla del Congreso, SI re- den del d !a cn oo:)unto y nombra- nifiesta.
\ 60. Que el Conln'eso lo tenO'a en c uen- tm tot.'ll de ~7.873 a:ft1iados. Entre
Plenos o reuniones nacionales. r egio- ing rcsa n en YI: C. N. T. habrán dcjado ' ron a UD delegado. que representa a
El deleO'ado afectado contcsta Que ~.
'"
'"
::;indi eatos representados y no repren3.1es
o comarcales,
puede
c on cedcr
servoz
Op03lC1ÓU,
y p ocurre
OI' lo tanto, . tenes aceptaI Vidrio de Gijón; La F. N. de «a In- sentad05, la RegionaU de Anda:1uda y
su
delegación
a cualqUi
er compafl
el'o :I de,
d~au
y vo to. No
lo mismo todos
ble. y los
cuaSindicatos.
ndo ll egue Erto
el momento
do I ostent:l u~a delegaciÓll d!reota. E-s
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de la misma: localidad que hay:l. si do co:! jos de Catalu ña.. Estos se l'eunic- decidir por votacioní'.'!. al prese.ntar
nombrado ya delegado al 'o;¡gl'eso ; l'cn ol e tivamellte en lIn P leno y ! las a.etaS veremos si las delegaciones
por I!U re3pccti,\'O Sindicato.
1 a C'ord.!:u'on n omb ra r una delogación I se atienen a respetar 10S acuerdos.
3." También podrán delegar , el I col ee' ¡va ' por lo tanto, a un<!ue l'!:in- 'Lelda.'1 1M li.<;tas de relacionel!,
Sindicato o Sind ica t os qu e Se hall en \ g l'C-gen en la C. N. T., su permanen- Construcción de Barcelona intervieen ellas condicj(j:!cs. en la F ede!'aei6,n 1 cía en el. comi cio. sólo ~dl'á .s~r en ne pal'a preguntar en primelo lugar,
Local. Comarcal o Regi onal I'e~pect :- 1 carácter mfor ma ti vo, pudIendo mter- por la sItuación de MU:luel Pél'ez, ya
vos, o en el Comi té N acion;¡ 1. pe ro · ve::;i r sólo cuando se trate Sll cuestlón. que ha 81~o, y tal v ez sig'Ue siendo,
éStos organismos habrán dc des lgna l' I R cplte, pa ra te:'miual', que mafiana redactor de SOLIDARtDAD OBREa Utlo o dos de .~us T!"Jcmbros para : pl'e~cIlt:U'áll un resumen total de 8U IRA. Y en ese c/U;O, no podria acepque ostenten estas r epre3en tn e ion c~j . 1 e;cstión.
tarse !lU reprC!8entnc16n. Impugtla,
debiendo comunicar a 10.'3 Sin tlicut s I Se i!lici a la I~tura de 1:1s delega- adeDlM, la represen!aci6n del C, N.
que hayan d elegado en !o.~ Com itég
iones P?l' R egionales. para que pue- de R . de )(\ Industria Vidriera, porque
I,.ocales. Comal'calE'.'!. R eglOnale,¡ o duu BC!' lmpug nuda.r; las que haya lu- Marco., Alcón pertenece al Sindicato
Nacional 10l'l nombres de lo.q IjIdivl- gar. E mpieza Norte con la suya, que I de Espe'dáculos PiíblicQ.<1 de BarceduOll que estO! Comitús han d esi~a- l se a cepta p OI' ~! Congre~.o. Astu r laa, lona. y no puede reprcsentar a J?- In~
do para. ostentar esa I'epresenta elón, León y P a lenCIa, también . GaUcla dustria Vi~rlera. Lal! delega.clOnea
por 81 tuviera.n aqu ellos Sindicatos i Id ero , Cana.rlas, después de dal' 'I ec- han de Mr directas y esta es indiálKUD8. objeción que ha cer r especto :1. \ tura a la n:Jacióc , hace cons tar que recta.
los camaradas propu esto!.
en Canarias hay mán Sindicatos que.
ComlSl6n revi.'lora: Manu el Pér~
Este acuerdo sf'rA aplicabl e dc no e;; lán representados.
viene avalado debidamente por la
manfl'ta taxativa pal'a todo Pleno o
CotlStrucción de Barcelona inter- credencIal del Slndieato de la MadeCongreso futuro.
vIene pal'a impugnar la delegación 1"11 y aclaró pertenece al mismo. por
El ComlM
que tres Sindicatos de Canarias ceden haberse dado de baja de Profesiones
a Manuel Pérez, pOI' ser Irregular, y4 Liberales.
La C. R. de C. dice que ha dado que BC trata de una delegación indiPie l /le Barcelona: Le extrafta que
leetura. a lo que antecede, para que rectll. Lo que procede cs que esos el Sindicato de la Industria Pesque.
todo! .!lepan por qué normas hay que Sindicn.t08 deleguen su representa- ra cOMte como SindIcato de la Conregtr8e para. In. impugnación de dé e- ción en cl C. Regional.
federacl6n Nacional del Trabajo,
faetones.
C. R. de credc:lclales: Comentamo.tl steJ2c!o de Oposfcl61l,
Jl'abr'il de Barcelona: Propone que este caso, pero no le <limos ImportaftC. 1t. de CB.tlllufia.: Ae.1llrll. que el
et1 vista de que faltnn muchos adhc- cia, porque los tabaqueros tienen In- :!Indlcato de 'la Incrulltri& PesC]uOl'a
réDtM a la C. N. T. , tiue ni están re- t~rós en e!~tar representados, y (!Dtéft. pidIó tnJ tnA'J'eso en .la Fédera,eión ~()
preftintacJ08 ni cOMtan en l as e"tadls - I duno::; que, a pesar de que M. ~~rez cal y &te ha sIdo &ce}')tado. Se trata,
tiC", y (lg;(Ja. la: tí'áScen'dlmcia de este I e~tén O Ik la actualidad fuera de la rc- por ~o t:i.ilto, dé un SliIdlcil.to de la
comicio, que debe responder con gión, conoce a fondo el pr<?bl~a, . , C . .N . T. Y D_O ha lugar a discqtlr.
p.xactltud al valor ad uc.! de la Con- ái llegaba el CMO de tener que iñfor.
!'le! de Sirce1ona: Im.~u;¡!la a lo.
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SOL~~ARIDAD

M.Ut'l'ES. 5 DE HAYO DE 1 _
----'aduro. controlo. 116.753 a.1iliaComité Nacional: Cree su deber in....."
_
...·MOS en 502 S1ndk a.t011.
tervelllir pa¡ra &01-..
_ _1..........
_ _ Fué eete
~-~
.....~ui . ""ó" .• - .......... ,_~ .. _ de
.- El ...... ~ que iIlfomna.. ba.ce eoDS- C. N. q en l:DV... ... ....... "'.....................
~C&talutla est Congretar que
'l a ComisI.ón RevisOra de cre- Oposición de
a
e
deDcl&les no i.In¡lugD& a ninguno de ' 90. Se pld16 & roe S6Dcüealtoll de Opo....... delegados, pero es preciso.en s\dón de Levante que se dtrigieseD
~o acla.rar detalles de credeDCl
..11.- también por carta a la Oposición de
~~.
...
...... ~
~- fomnula.Be a:l
l -m que no se encuentram. en OO!l.¡lClO- Ca.tOlluun -N\IJ'8. que .......
.,... regllsment&rlaa.
-_
.• de'~o.,
e N . T . k>s
IIBS
CQIlll.té ~.N~C I0
_
Se :_·errumpe brevemente el deba- reparos (lue estl·m ase oportunos sobre
UA
•
.......".....- Al
te paro
da.r ieotura a un telegram~ el orden cel
dla de1 ro
~.........
' Conurgente que acaba de llegar y que dl- gres<> de Oposición que se cel~
ce textu8ilmente:

ú1timamente en LevB.trte,

DO

mismo momento. Dke que se han en--.uignlOll, pero que
c:o.utrado tre. ......
éstos piden 75 ~tas
por Ihora cada
~~
uno. Decid vosotl'OII al es posible. Se
eotaUa. UDa. breve dIscu8lón cutre 'ios
delegados, Te9OlviéDdoSe ftnallmente
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La rotativa de SOLIDARI-

DueBga de pintores ea

Jaca

DAD OBRERll

La Sección de Pintores, ateeta. &
la C. N . T .. se ha declaT'!l.do en huetga en el día de ayer.
A estll8 horas ya e.c;tará desmontada nuutra rotativa. De un mo-,
Las causas de l conflicto obedecen
mento a otro esperamos la noticl::!. de que ya utÁ camino de la frontea que los patronos han rechazado tas
ra. El! cuestión de poco tiempo su llegarla. a eAta capital.
bases de trabajo que les fueron preYa están a punto de terminarse la sobra.s de cimentación que ha de ,,' sentadas ¡por ~s trabajadores.
servir de base a la mole de hierro, obras que revisten gran importanRogamos a tos traba:jadores de eacia, pues h3.Il de sostener un peso de veintisiete toneladas.
te Ramo dol resto de Espafta que DG
Esperamos que para esto ban de prelltfl.rnos tod? e.1 apoyo 10.8 Slnacudan a Jaca en bu9C& 4e tra.'bajol.
dicatos y mtlltantes, en forma de donativos y SUscrIpcIOnes.
Por el Slnd.!c¡¡¡to UDl.co,
Nosotros tambléu organizamos varios actos pro rotativa. entre ellos
una. gran función teatral en uno de los principales tcatros de esta capiEl SecI'eterIe '
tal, que se realizará. hacia el dia 16 de mayo.

traer a cos taqul.grafce compa.ftero3,
de Mndrtd y a una. compafiera, d~
quienes se tiene -la casi segurlda.d do
que 8«)eptará.n venir,
Se da aeotura lIIl documen.to de la
:;';~:.' que consta de elete grande6

&cudieo

"Coml.l.Dico & Congreso huelga ma- ron ros SlndicM<l6 cat&1anes. Se conslnmediatameJlte ele piden p81labras
rinoo necesa.ria representación ~i- t!tuyó en Valencia un nuevo Comlot6 en gra¡n cantidad y ee produce una
té Nacional. Negociaciones a :real!Zal' Na.ciona:1 de Oposoclón, con el que pequefia. confusi6n. Fa'bri:l de Barcecon no.vi.eros y Gobierno."
este C. N. numtuvo relacioIlilS co~ lona. y Construcción de Gijón piden
Transporte Marlt:.mo de Barcelona: les. Oposición de ca.ta:luña aloga.~ que fIe reproduzca, en copias pO.t"Il. que
Acusa. al C. N. de esta rama de acti- que no .h abia ·r ecibido ~II. invitación a:l los 'd elegados -lo estudien y se tra.te
vidad de negligencia en SWl funcio- Congreso. Nosotros no sabemos qué en asun·t oe gener~. AdemM, Fabril
y de nrecvp'ltación en el plantea- relaciones ha mantenido el C. N. de propone que el Congreso declare que
......,ento der este confikto.
ve con dlgusto ~11 au.sen.cia del Se""'
~Ición, C()n sede en L evante , con
.....
~l"""
l\
Transpo1"te de Cádiz: Se tlronun- los
Sindicatos de .Ca~a1u ..
a.
._ cretariado de la A. l. T. en este co¡TRABAJADORES!
la raltificando ~o dicllo por 'la deleC. N. de los SlDdlca.tos de {)poEIl
micio.
e....
del
d·
a
que
Se
resuelven
ambas
cosas.
{,.ación an·terk>r. Dice oue el C. N .
clón: No nos oponemos, Ice,
.
~tt.e Maritimo se dirige ahora prospere el requerimiento que se ha
Siendo las ocho de !a noche, se de& ia C. N. T ., cuando antes no se la
fonmU:lado a 'l os Sindicalt08 de Opo- signa ~a Mesa. que presidirá la. sesión
Pesetas Calvo
O'SO
sido
tuvo en cuenta para reatlizar pactos sicló:: de cata~ufia. Es tacultativu de pró:tima, rccay'Cooo la elección en las
Pérez
0'30
.
-"'e r sI =
lo <
- .....1- "'''6
-'-'ientes
dC'l~gaciones:
S urna an tel·lor·
1704'00
Y actuar por su c uent..'l. y nesgo.
estos Sindicatos respollO
u
..
,
Uno
0·30
Hospi·taJlet : S e nos m t)te un conflic- man o-portuno. Lo explicado !pOr ~l
Presidencia: Madera, de .Mka.nte. De la Mata y varios comUn bar.ldido con carnet
0' 50
to Que .:lO tiel'!e por qué distraer las Comité Nadonal de lo. C. N. T. QUlSecretarios de actas: Sanidad, de
pafieros
15'50 Corella
.1'20
tareas del Congreso. Tienen potestad Zá.s ahorre al C. R. de ·le·s Sindicatos Marlrid y Comercio, de La Corufia.
Jul1tm Ruiz
5·- Olmos
0'30
«La (;bo~oI8terB))_
las delegaciones de Maritimos ¡para de OpoaiciÓn de 'la región c3Jta:lana
Secretario de pa.labras: Ferrovla- Juncosa
5'- López
O'SO
¡oesolver.
entrar en cx>plicacines. Hacemos un rios, de MáJa.ga.
José CasteUvl
4'60 Rogelio
}"Asl se acueroa, poniéndose fin a ruego a los delegados. Aóelantamos
Se levanta. la sesión a lI as 8.10 del S. D.
O·SO Sumosa
0·40
este deb3ite tncidc::ltal.
que los Sindicatos de Huelva sábado, 2 de mayo de 1936.
C. Garcia, de Sumi:listros
12'75 Campos
0'50
Para impugnaciones. el presidente y Levante no estfu! en las mlsRosario
O' 50 Encesa.
0·50
DESDE MADRID
eoncede ~a plllla'bra a Camareros de mas
condiciones
crue Catalufta.
Francisco Ceye
5'- X.
0'40
La. Co:-uña, quien p:-e~nta en qué Pero esto es una cuestión interna
~oDgre- F. C.
1'- C. Noguera
1'condiciones quedan los no r epresen- nuestra que eerá resuelta con,:enien- SO lUG."!oDal de
C.N.T. M. V
1'- Martín
O'SO
tados.
I te:nen-te. Sobre el prlme¡- pun.o: ~ol'e",..
L. C.
1'- J. P.
o·so
Contesta. el d elegado de Andruluc!a I das ~as del~adones de la OP'lBlclón
El Sindicato dé Subalternos de Co- Mcrlea
1'75 B . A.
0·50
que r¡a Inclusión en el informe ~ir.·e I van a compoI"t~: e::: fo~~ acame, rreos de Madrid, reunidos en l.'.sam- Forteza
1'75 Fernánde~
0'50
Nos eomtmica el Sindieato Unloo
lmicament e a les fines est adistlcos. : porque hemos VIVido el mbmo. ¡.~ro- blea. acordaron rcmitir al Congreso Diez
1'- Estela
0'50 de .Ja Lndustria Cinema.tográfiCa
para qu e con~t e en la :Mc!l~'oria q;.:c , ceso dc:;o;!e que se p:odu~ la csclslón. Nacio~ al de la Confederaci6n Nacio- Blasco
0'50 (CQl:Úedera.ción Nacio:naJl del TrabarLozano
ha d e confeccio:!larse.
.
l' Nuestro mcgo con~!1.te en ~\le el Conn:l.l del Tral;~jo, el si¡;uicnte tele- Avilés
1'- Cánovas
0'50 I jo) , de Madrid, q ue ha. s'~ resu~
S e entabla d e ba.~e D.c~:tr:lto!"lo so- g rc,.';-:>!'Ie re.,erve el r e1 ucr!:lniento pa- grama.
Izauierdo
0'50 el confl icto Que sost.en1a. dicho Sinbre ,l as omtsIO:le: d e la lista. Se : on- ra f:uando h~ya. c id:> 'l i~~ :d::'dO el 'p ri:'Sindleato Sub!!.1terno9 Correos Ma_ Caf.adas
Pujol
1'- Tomás
0'20 dicat.o con la: EmprQ3a S. l . F . S. A.
viene en atcncr3e pa.ra t Odos e~tos mer pt1Ilto del .orden d _l dia..
dr; (l r opu("namos com Jeta unifica- Compte
1'- Borl'ás
0'30
Mafiana pul>IiCM"CmOS una. exteDaa.
c¡u;os a. los pr~ed"ntes estah k c:dos, 1 . Pn.ra (l,C12.ra~lones de (Jetallc lDt.cr- clón ;'rolet~iado 2CU C; ctO !l.samblc::1. Roig
1'- x.
0'10 infol'ma.ci6n, del Sindicato interesa.discutiendo solamente ~ as impu¡;na- I V1?n,en o.poslc:ón de CataJuua. y Ca-- en C' ~ ¡:a Íech :l envíen corcli:!.l?" !'I\J.U- , F Otl.t
1'- Uno
0'20 dO, sobre esta cuestión.
Cl' ones
. mlte N acol1:l1 de la C. N. T .
"
.
.
F.'cl xas
1'- Bal'berán
'
.
. .
.~
.
•
(1' : 5 v tC:'VI Cll te l\.!.1 hps;(5.~ a C:Se Con ·
,
.
1''na ~T'~ = ac¡ón ~ r:- ll'~ , ~ !l. ror I
F abnl de Ba rcelon :l.. E ..¡,pllca que
~ - c'
l
· ' rt
d .
R Gracia
}". ~ o
..
'"
' b ' l' .
l ., ,,,,¡ ,,,, ro n.., ,
~r\,;80
O a Cl e
o en s ~:.s
cel"
.
}"Uno de C~1l. Torreoo
Alimc!ltaclOn
de M ~'~ g ~ '::CJ.tr n. ~:a e l~ rC,)lle!'ll:llCll'cO
I CL Olm .l ... ~~ .," •• el
·.
_ .l 11!!C:1DC
r.'j C · I'Ó"
Costa
1'- x.
0'25
F c:-ac ;ón Le>:::!.! dc .! :¡ :-.,;.sm2. d:.: - , D!l ~ c :::0 encon trn.:'tl-f] nr. tc d u dn.'1 60- 51\);:10" . -~. • ,.
01!1 .
l\1. Gi.a.c!a
1'- Maerll.
dad . se re!!ue!·v e d ef'e::;t:m!:.rl2, por bre la forma en q ¡;C -1 r oced C'.l'la 1~ ¡
J . iTe
0'50 '
1'- Uno del VidriO
0'20
cuan to el ca30 e.:J. qu e g C fm:da ,A·H- I O¡>o::ici6n cllIt.'l.Ia.ll:1 c.:J. el ¡punto ,p:-I- I
Neb:>t
1'x
.
X.
0'30
mentación c ~bc "e r r esuelto cn el I m ero -de! orCen dcl d i.:1. Si {!;scutil'lalll p~ ra a~~di:r~! mHi~ ~e Melto
1'- , Rico
0 '50
marco }ol:a !. Se ':"c" u~l \' e también . o no. Si se adh ier·.m IJlrov isionalm ~n- e~s9sur8 den Ce)i!5~,; re§e No,,:;,uéa
1'50
J. Pros
aceptar IlIS d~]e~ad !1('S (' uy3.<\ cre- . te ~. la C. N . T . Y p.."\sa.n ·l a cues<tión
•
López
0'50 u,:: trabuco
O':{O I
dencia:les I:.O t r aen s. e~~o, sig uie ndo t'l e r ef el"é:1.{lum de los Sindi.catos o no.
Comité Regional de ~t&ol\l~a, 00- Font
0'50 MaciA
0'30
precede::Jt:e ('.sLn:;)lecido ·p arE'. otras Re- Ahor a. si <le este requenmie.n.to re- mlté ReghmaJl del Centro y Co.mité Modesto
Orga.n1za.do por el ComiU Pro
1'CrIbiU'
0'25
giona!les y ll rev-tas D. c:aral'ionc3 jumi- i s ulla !a !;::lS 'Pcquefia violencio. .p ara. Nacional de I!ld~llW Fcrrovla.rias, Ricnrdo
Presos lte.gion.al de Aragón, R.1oO·SO Bn.rCCI~
0'40
11cativas del Com ité ~i onal.
las delegaciones a. quier: ,·a dirigido, puestos 103 tres Com~tl.. de acuerdo De u;¡os cowpaJeros QtII
ja y Navarra, y con el concanlO
Periáftez
0'45
Informa B. contlnull.ci6n Arag6n, entonces Fa:bri:l [ o retira, porque Fa- con el aDjcto de que todos los que
Pueblo Nuevo:
del Cuadro Artlstico de la organiMateu
0·50
Rioja y Na'Y3.1'Ta. Están representa- brhl quiere que ios Sindkatos de Opo- deseen a.:'"istir 311 mitin de cl3,wl'ura Andreu
zación confederal, el cual pondrá.
dos en el Congre:;;o 33.861 tr!!lbajado- sición vuelvan al seno de la C. N. T . del GO:lg'!'eso que se está cele b;':mdo Malina
0'50
0:50 Grana~
en escena. la hermosa comedia de
050 Garcia
;res , ~""T"upad<>s en 156 SiIl<l.i<:atos <con
y está dispuesto o. no inter.poner ore- pued:m i'r con las m:b~ag ventaja:; . Iserta
0·30
allo valor tdeal en la apreciaclOn
0'30
Bonet
0'30
llO delegados.
tácul0.
posihles. na orga·n izado una jU'a en Uno que perd!ó
de la vida., dc amor y fratern1(.a.d,
0'35 I Martlnez
0'25
Como nadie plde la paolabra para
Oposición de Cat8.lufla: No ropro- ferrocarril, que Y:!:ldrá 15 ,p esetas Ida A. Cervera
NUESTRA. NA1.'ACHA. en la que
impugnar, lo hace el Comi.té N¡:,d o- cha a Fabril de Barcelona llaIda, ni y vuelta. El tren s:üdrá a las dcce Roea
0·50 Queral
0.30
0'40
su autor, Alejandro casona, ha.
D8Il, ID.aIlitestando que uno de mos de- nos sentimos molestados. Pero no 'ha- de:ta nodhe. de ·l a estación de I'ran- Un simpatizante
0'2:>
0'25 Mafié
logrado la revolución teatral al
llegarlos de ConstI"llOdón de Za rago- bia. 'lu'g ar e. dicha a.olam.d ón, puesto cia, c! sábado, dla 9. y es tar:1 de Te- Catalán
0·50
0' 50 MartI
pinta.r un esbozo de la vida tutura
za. tiene <role ren.air c uent::l.S ante ,la que la C<>:mislón revisora de creden- greso a és ta a -.as seis de m ma.lia- Gllilléll
0'50
0'50 Torralba
encuadrada en el marco de lo. Naorgoanizac\ón . Le ruega que .se retire cia~cs determin6 clarament e que es- na del ·1unes. día 11.
HrTuández'
0'50 Sanahuja.
0'50
turaleza, pudiendo decir que su
por sI mismo.
lábélill106 con c¡¡¡rácter informa,Uvo.
Los cornpa!&eros que qu!('f·n.:¡ lo..'ll!i;" Gnrcia
0'40
0 '50 \ BosC'll
plasI!l!l.ció:l parece haber sido
Transporte Marltlmo de Barcelo- En }.~·inci:pio inogresamOs en la Con- parte en es ta jira. .podrán p,:j,'3e.r por UIl cojo
O'fiO
.
arrancada, con bellas pincel~,
'Da : El. C. N. no tiene pote¡¡tad para
federruci6n Nacional del Tra.bajo, pe- el CamLté RegionPJI. P asa.je 1101 Re- \ Bclloc
0'25
de la. Sociedad Libre que precoTotal:
1,805'8~
bnpugnar delegaciones. En todo
ro hacemos le. s aavedad de que
loj. 2, C: e nucve de ·l a me.ilalla. ha;~ta
niZamos.
BO , esta función cOrre9pO!Y..!e a la Fedcd!;ión debe ser ava'lada por ;·efe- las nueve de la nlX'!!e. para l'~tirn¡- ~""""""'~..J.::.-.~-r'"*,~""~~='~~~~~S;",,,=~~,,,~
Lo. renovación total del teatro,
deradón LcY-.,al de Zaragoza.
réndum sindical de n uestras organi- el b:!lcte, Itntos del vicrm'\1.
decadente y lleno de prejuicios
Comité Naci cnal : De a::uerdo con zadoncs.
que hoy soportamos, la consigue
lo que ~resa 'I'r:a!lspcrte Maritimo. 1 Fabril de Barcelona: Interroga al
El C.omité
NUESTRA N.-\TJ\CHA.
!Pero camo nadie se ¡cvantó para. de- Comité Nacional ,las l'~es .por las
Nota.-Efe Mlegn a loa compa.ñeros
Este festival tendrá lugar el
ci1' nada, el C. N. se ve obügado a cuales el Secretariado de 'la A. I. T . que deseen asu.Ur al m itin dI' c!ausupróximo domingo. dia 10 de mayo.
plaIl'tea.rlo.
no se encuent ra presente en e.«te co- ra del Congreso, que con o bjeto oe
a. las cuatro de la tarde y nueve
11eta.lurgia de Zaragoza hace suya mido. El <telegrama a que se ha da- evitar la 2tgIlomeraci.ón de personal
de la noche, en el Gran Teatro
as. imp ugnaci6:t que formula el Ce- do lectura no justifica esta ausencia, en los Ccmi1.és Local y l1er,-lonal. se
lro Park.
lDÜ é Naciona:1. pero entonces intery la. A. 1. T. <!cbc ser requerida a. que dirija!ll a sus r e.'J¡>octivos Si;-¡dieM.os, ,SINDICATO DE CONSTRUCCION!
SINDICATO DEL RAMO DEL
Notas. - Se comunica a todos
"Viene !la. Federación Loca:l de la mis- destaque un deleg8l.io.
l~evá.ndol:s, i'?-TlI: ·facimar In la:hor.
(Barriada de Sans)
TRANSPORTE
los' compafieros q:le la función de
Ina c:hIdad didendo que le corresp<.'- Comité Nacion(JJl: Este ComJt~ se listas de l!!3Cr~lÓ¡¡ en los iU~:lr::s de
la tarde será reservada para los
de recoger esa imp\llgtlaciÓD y que 4a siente .tan extrañado de la ausencia trabajo.
IMPORTANTE
(Seoolón TaxIs)
delegados y concurrentes al COnsostiene.
de ,la A. l. T. oomo el propio SindiDe.berá tene~e en cuen-ta que la
grC!lO Nacional de la C. N . T. Y al
Taxistas: Se 0i8 COIlV'OCa a la asamConstruceión de Zara.goza: Nuestro caJto Fabril y Telctil. Dimos cuema a inscr·iJ)Ci6n quedará cerrada en 'la noSe convoca a todas bs JUMas de
mitin de clausura del mismo. deblea
general
que
Be celebrará en
Sindicato ha e!ltudiado el comporta- la A. 1. T. de que se proyedaba. este che del jueves.
Secciones. ba.rriadas y ml:lito.ntcs, a nuestro ~oc&i mailana miéreotes, dia
seando se 003 pidan localidades
miento del camarada impugnado Y Congreso y el Secretariado fué dnEl (»mlté ~
la ·re~ión que se celebrara. hoy mar- 6, a das cuatro de 'la tarde, en el aopara noootr06 poder re3ervarlas.
entiende que éste está en condicio- 'l' t:(10 con tiempo SUficiente p8lra 'PO- ~!.'1~• • •!'I~t'mIIlllll~!1!Im.~ tes, dia 5, en la eua.! se han de tr8Jtar
La función de noche está. dedlca.ca¡} de la Rambla de Santa. Mónica,
nes de ostentar su representaci6n con der !J¡'!istlr. Propone leer un documen- I :
asuntos de S\JIIlll importancia, por ao número 17, interior, con el sl.guiente
da a todo el pueblo de Zaragoza.
entera dignidad. Además, este com- to enviauo por aquel Se::retariacio,
lL
N 6
ti
oue esta Junta Central ruega a to- orden del dia.:
pudiéndose recoger las iocal1dadc.s
pafiero ha intervenido en la propa- que qu~ aclare ·l os motivos de ~ta ¡l
<l08 }os miiitautea 110 dejen de asistir
"lAS e RINA"'''-... n.. ~...'"
en todos los Sindicatos de la or1.° Lectura del acta. anterlor.ganda si:n que nadie .se ·~antase pa- ausencia.
a Ilicba.reunión, la que dará comien- 2.° Nombramienlo de Mesa de dlscuPIEL. SUo"ILIS. PURGAC IOganización. después ¿e la salida.
ra a.cusarlo .
Se acuerda darle qootura.
NES. GO~ORREA (gotsrr.ilítar)
zo a. Qas nueve en punto de do. noche.
Curaciúll perfecta y sl!gura
sióll.--3.o lDtanne de la Comisión sodel trabajo. de Beis a nueve.
Local de Zaragoza: Cuando se ticEl C. N . interrumpe el debate para
Por la JUItta.-El Secretario.
!nlpotencla. ¡';"permlltorre&
Precios: Butaca, 1'50 pesetas;
bre
el
horo.rio.-4.o
Asuntos
generabe una condueta. en en<tredldlo, como
que el Congreso .resuelva. sobre la !
Glul,ja, ' . . . .Uo. OC IU a I y de;
DellUltera.
1"25: Gra da. numerada,
les.
condición preVia para poder actuar cuestión de los taquigraios, ya que
t i.lo'nlivos: laal. \"l"l l!l CCOUÚ1D,
(Seooi6n AlbWHIea Y P80ne.)
1'00: Grada sin numerar. 0'60.
COM'e!I!IpODde acla.rarla c~letamen- hay que contestar a Mad:-!d en este , ,,~"Bi
III.iii
Paro. aclD.rar un extremo de suma FEDERACION NACIONAL DE LA
Para pedido.s : Argcnsola, 17, 2.-
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Teiegramas al

No elvidéls que ••
dec!arade el :
bolcol a los cboeolates dODceS8 marca
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Conflicto resuelto
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L\SAMBLEAS y CONVO~ATORIAS

I
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I
I

t.e~ de Z&Tagoza manUiesre-

ta que el delegado impugnado se

;:I~~:ln~O~!!~

y

::
entorpeCoDtlnúa el debate con la iIl'tervend.ón de l%UCV08 de1egados. soluclonando la cuestión una .p ropuesta de Madera. de Ba.rce!one., que el Congreso
&.prueba., y que consiste en que dicho caso se resuelva en el orden local; mientras tlmto, el delegado 1mpugnado puede coniinuar en el Congreso.
Informa nuevamente Levante, con
lista de delegados rectificada. Esta
RegiODa1 ha traldo a;\ Congreso la
representación de 49.099 afiliados,
distribuXIoo en 87 Sindicatos con un
totad de 73 deregaciones.
Se OODCede la p3lla.bra ai delegado
pe Oposición, que informa de loo Si~
dica.tos que representa de Levante,
Cwta.1u1ia. y HueiYa. En eet06

tl'e8

euema. con 28 Sindicaltos,
88.021 ootlzantes Y 44 delegados.
Se a;prueba el Informe sin impug-

pmtoe

DSdones.

Ultimada la revisión
de ~redeDclales queda
eODstltDido el COD-

gres.
El presidente 8.D\lIIlCla que, ultimada la revisión de credenciales, cuyo
resumen total se hará mafiana con las
delega'eiones que se están agregando
a las tareas de este comicio. el Congreso queda coDBtbtuk.lo ddinitivamente.
Fabril y Textl:1 de Tarrasa. reproduce la pregunta formulada. por Fabril de Barcelono. a 'los Sindicaltos de
Oposición de Caulufia.
F a bril de Barcelona. preci·s a ios términos de su requerimiento. para que
I!Stos Sindicllitos digan culiles son sus
atribuciones en este Congr~

oB R E'R

••••••••

"...

" impor.ta.nci&, Be ccmvoca 811 Comict.é de
U Empresa. de ~a ca.aa PwGró ¡para hoy

o·
·~ •.·

I

~~,~
~t:~=Comisión
~~a'f~e'!~
ca<lers,
~, pra.!.-La

Téc-

nica..

Pi~nsa,

de vez en cuando, cn que lo más
apreciado. de tu fisico son los ojos y quc, por tanto,
es preciso cuidarlos. No leas con mala luz, insuficien te, o que deslumbre.
Procura, en tu hogar, disponer las lál11para~
de forma que el foco lumínico no hiera la retina.
Después de una jornada de trabajo, regresas a tu
cas~, deseoso de descanso y de hallar en ella
comodidades y alegria. No escatimes, pues, unos
céntimos, para mejorar y aumentar la luz. Piensa
en lo que te puedes gastar en multitud de cosas
supérfluas, de las cuales gozarás fugazmenLe y
de cuyo goce no participarán ni tu compañera
ni tus hijos.
Haz lo posible para tener una buena iluminación en la fábrica, que protegerá tu vista,
facilitará tu producción y te predispondrá al
trabajo, alejándote de los accidentes y dándoLe
una sensación de mayor limpieza. Una buena iluminación es g'lrantia de salud, bienestar y seguridad. Piensa que, a

(8ecclón Ladrillcroe)
Hoy, dia 5, ae celebra:rá una 8SIIIDlblea a -las nueve de lo. llllfIIño.na., en
la calle Caba.fl.es, 33 (.AJteneo Republicano), con ci siguiente orden del
dla:
1.° Lectura del acla anterior.2.° Nombramiento de Meaa. de discusi6n.-3.o Nombramiento de ca:rgos a
la Comisión Técnica.-4.o AsUDto de
las Cooperaltivas.-5.o Estructuración
del Comité de Rel1lcloIlCS.-6.0 1mplaDta.ción de la Bolsa. de Tral>:ujo.

SINDICATO DE ALIMENTACION

Com~ros: CO!1'tinun.ndo aa ¡aftlor
que le ten~s encomendada a esta
Junta.. se os eonvoca a ·l a a.sam'blea
quo tendrá. mgar hoy martes, dta 5,
a la.c¡ siete de la tarde.
Espera:ndo que no falctaréis, 08 saluda.-La. Junta.

INDUSTBU. FERROl'IARlA

(Sull8ooclón Bazceloua-Oatuianes)
Se convoca a 1011 compafteros de
Junta y militantes a la reunión que
!te celebrará en nuestro ~ocal social
hoy ID8.1'tes, dIa 5.
Siendo el &.!JUnto a tmar de máximo interés, se ·r uega la asistencia
de todos.-La Junta.
SIl\'])ICATO DE SERVICIOS PUBLICOS

(Sección Obras del Puerto)
Se convoca a todos los cOlllllpafieros
marinos pertenecientes a este Sindicato, y a ia vez a todos los militantes, .para que pasen hoy, dia 5, a das
seLs y media de ·l a tarde. por nuestro
33 8
t
local social, Rlen~ta. , .0, para rataT de un 8.9WJ¡to relacionado con el
cOlll1Hcto que tieDeD 'Plauteado loo
compa.fteros del Sindicato del Transporte Marltimo.
Por tratarse de un asunto de mucho interé.s, esperamos 8(" .ldiTéis 00dos a este lla.mamiento.- La ComiIJÍÓn Técnica.
SINDICATO DE LJ\ MET,\LURGL\
(Secdón Mecánicos)

ATENEO RACIONALISTA DE
AJlamblea generaJ de ... Sección
PUEBLO NUEVO
que se eelebrará el jueYes, dia 7. a
Se convoca a todas ios soc:los a la 1113 nuevo de la noche, en la Rambla
asamblea extro.orolnaria que se ce- de Santa Mónica, 17, prai ., con el sllebrará en este Alteneo mañana, a .l as gui~tc orden ~ll dl~
t ri __
nueve de la noche para tratar e'I. sl1. Lectura
e
an e Q{.
.
__
•
ro
d
....
'd'o.·
(2° Nombro.miento de Mesa de diacugult:lU<oe o en <.... 1 .
:
_ .'--_1 __._ d
d
10 LecutJra del sota anterlor.- Blón.-Nvu.JlUn...... .,....., e cargos e
o
2.° Nombramiento de Mesa de cHscu- Ju;nta..-4. Nombramiento de una C~
Sl.ón.-3. o Informe de la ComIsión .P ro mIsiÓD ° de Propaganda y EatadistLEscuela.-4. 0 Informe de la JuDta y ~.-5. Orientaciones a aegulr.dimis!6n
de la tmsma.-lS.o Nombra- 6. AauDtoe genemles.
I
I miento <le nueva Juota.-6.o ~utos
SeooI6n Electrldates)
generrues.
Dada la kqpClrta.nda de los 8.lunSe conY'OCa a todos .I0Il camaradas
too a otrata.r, eeperam08 '1a aai8teDcia eleetrlcwta.s de ¡os Talleres Volcano
I
.Il.c=-==========-==-______________-=_.:I de todos los eoci0i8.-La JUDta,
a la. teuu16¡¡ c¡u.e ~ "-1&:1' mafia-

mejor luz,

mej.~r

vista

~~~~c~~~~~~~~

na miércoles. dla G. por la. t:t:r<le.. . de

seis a siete. en nuestr o loc!lil SOCial.
Rambla de Sante: Mónica, 17.
Asimismo se COID'VOCll a todos 101
delegados y militantes para un asunto de sumo interés. para. la .~eunión
que tendrá lugar mañana U1ler<:olcs.
día 6 a 'las nueve de la noche, ,en
nuest~ ·l ocal.-La Comisión.

I

(SOcc!ón Cerrajeros l'tt 0Irra& Y
Puel"toM Ondula.da.-lJ)
Se notI:fica. a ros delegados de ta-

lleres de Puertas Onduladas pasen
por el Slndicl!:to ~a <;:omunlco.:te.s
UD asunto de mbuno intet"és rttacI'onado co~ un confiic to que tieoe
uno. casa de puert~ ooouladas.-La
Junta.
DEL \rmRlO
SINDICATO UN!OO
Ma.fta.,nu miérco1C!1. dla. 6, a las cueve de .10. noche, reuniÓn de Su·bjOOtas
y mmtantes. COD Co.ráctel· urgente.La Junta Centra.1 .
SINDIC.o\TO DE C:UIPESINOS
OomptLfIeroa: Os CODVOC8mOlJ a la

asamblea gener0.1 extraordinaria que
Se celebrará. hoy, a ias nueve de la
noche, cn nuestro 'l<>cad socillll, sito en
la Rambla de Pueblo Nuevo. 15, para
tr8itar el s iguiente o roen del dia:
1.' NombrMni ento d e Mesa de dieeusión.- 2.· Iofonne de 10. contestaci6n de 'la Patronal !l1Cerc& de las baees presentadas.-3.· Lectura y aprobación del acta aotenor.--4.o Orientación !l. seguir.- 5." Ruegos y preguntas.

Compañeras y compa.fteros: Por la
d e 'los asuntos a ·t ratar,
os roga.mos que no taltéis ~- '
1~.x>l'tancia

U Junta.

~O ·, (.IDARIDAD

!IA1n'I!lS, S DE HAYO DB J-. .

SI.tlteat. Nael••a. .el Tra.8p••te MariU... I ~---------
AVISO A LOS SINDI-

4liaDza de Si.dleatos port. .rt.8 de EspaA.

todas las Seeeiooes

huelga general de los Dlarines
españoles

,L a

OBRE·KA

Compafteros: La. intransigencia de
la Patronal naviera ha llegado a tal
extremo, que ha sido necesario ¡:omper las negociaciones que veníamos
celebrando desde el dla 15 de pasado
mC's.
Acostumbrada a vejamos y huminarnos con el bencplácito de los
biemol! rcaccioruuios que bemos tenido la desgracia de consentir en esta. República de trabajadores s1.n trabe.jo, no ha cambiado de procedimiento, sLguiendo BUS normas jesurticas para provocar una huelga, de la
que sólo ell06 son l'e8ponsa:bles.
Hemos agotado los procedimi.entos
de concordia con la Patronal naviera, llegando en su cinismo !l. yroponer ~os .salarios aun más baJOS que
los existentes, y en tc:>:las las d~
demandas se ~n S~]¡do por las de
Pavia. ~n.la. mlenclón. de provoc~r
e8te movl.!1llent,:" cn.n ~s a .seguir
robanckl al erano publico, por el procedimiento de las subvenciones y primas a la navegación, sirviéndose de
este procedimiento, propio de salteadores con levitL
Compafieros: La huelcra es uná.nime. Hoy, segundo dia d"'e huelga. el

~Al0S

I

mas asegurar que NUESTRAS REIVINDICACIONES SERAN PLENAMENTE LOGRADAS.
Ya el Gobierno nos ha llamado para solucionar el confticto. sobrecogido ante la magnitud del mismo. Ayer
le entregamos nuestras bases minimas y las escalas de sueldos actuales, y hoy, las argumentaciones en
defensa de nuestras peticiones, con
todos los dalos internacionales que
la.:; apoyan. Lo.s más altos funclonarios deI1 ministerio de Tr¡¡.¡ba.jo estAD
dedicados a su estudio, y hoy llamarán a los navieroe para que expongan su posición. e inmediatamen~
les obli.garán a tratar con nosotroo,
bajo la base de nuestra !>ropuesta.
Debemos advertir a todos que no
les extrañe no ver noticia alguna en
los periódicos de Madrid, pues aunque hemos enviado notas, sabemos
que han sido censuradas.
·
E
.
spe-'.a1?os que pronto podame:s

Co municamos • todoa los Sindicato.,
Grupoa .. demás entId.des que en la Re-

I

I

tado qos sacrifici09 ecoru'imicos que 1 jadora, ttiigaDdo a impOfter una sod.cci~n solo se peais lJ¡ponen los aumentos en los l:!alarioS ¡ luclOO a esos n:l3lgll3.tes navieros inbi;-án los originaa ••
tnsl.,~j3dores port ~arios adheridos a
a 'los ma.Ñlos. ¿No es así, señores ,t ere,sados en producir una 'p e:rturtmC!::Iiu. .\.lianz.:J. POltualia y otros por- Bono y Cardona?
'ciÓD tan imneD88. cual .la «}U() ban
haata aas SIETE de l.
~nos p (:l'tenccientes a ias distintas
De ahi la intransigencia !patronal. provocado can su mt=3.DSigenciL
noche. A partir de e ..
Icc;.n~-paciones sindi:c3.les que han in- Elllas, pues, son los respon.sables de
Explicada nuesn actitud, de ias
ta
hora, toda olas. de
tw'Veuí.lo en el confticto dlO? declara- h ruberse llegado a. 'l a hUeilga. general , constlCuen.cias que se deriven del COftmaterial deberá d.
do, para eocontral' una solución que de los ma.rinos españoles. He aquí ,.fllcl:.o no SOlD09 respo.IJ8&b1es. Abara
satistaClera ' as aspira.cion~ mlnimrus explicado par qué la l"CIPreseutaciÓD ~ DeCe9&rlo sedalar bien ;a,:táctica
entregarse directade los ,t rabajadores dclmar, debemos obrera. se retiró indignada, porqué 8. seguir.
mente en Talleres.
una ~:plicación de los motivos de , no quería ser el haZmereír de esEl eoIIYU de huelga dirigirá. CODSnuestra intervención en este con·f licto. I tos señorea. y menos, 'Cua.Ddo se ve a tan.tJemente el COD1ücto desde Madrid,
En el momento que el Gobieruo pu- i las claras la. iz!digna. maniobra. de y a dicllas órdenes deb_ sujeta.rl!!le
Rasgo
blicó el decreto que da'b a derecho a ,¡a ' unos señores que, no satisfechos de todaos l8."l organ.i.zaciOlles que fOl'!lDan
readroi!JÍón de los represa:liados de oc- 1 habcr C-'--pl0t;ldo siempre a .Jos su- !I& Alianza de Ma.riDos de Espafta.
Los trabajadores de Sardaftola-Rltub!·e. en los 'b lli!ues de la ma!;!la - fndos marinos españoles, con el fin
En cUBllto a 13. Alianza. Portuaria,
1 pollet han recaudado en la localidad
mercante española se ~rodujeron de 10l!Tar sus illfames designios es- cumplirá ,1 09 acuerdos recaldoo, que
226'55 pesetas pro huelguistas "Asconflictos parcirutes por hacer cumplir taba.n':> h?.ciendo .servir de escabel la I conSÍ-9ten en no cargar ni descargar
land".
las organizadones sindicales a las representación obrera.
, ningún ,buque de bandera espa1'lola
·Co."llpañias navieras las disposiciones
Hacemos respollSlJblee de este con- mientras no se SOlucione el ccmflbOto
~;;;=;;~::;::;=::;::;~::;::;::;~=~~;~~;::s.
del Gobie rno . Por el contrario, los na- ¡ flleto a C!!OS navieros y :J. sus v3!lc- _ de aos marin09 espafi0Je5. La. más El&Aviso
vie:'os pusieron en 'be.l'linJ. el decreto, 'dores. Es más ; sabemos de ~os mane-I trecha solidaridad y acción serñn laS
d~t·
nottcl~ pl~amente 6atisfa.c~.nnas . .La JustiCla de nu~ras relV1Dy 'PermLtieron a ntes -len e l' los buques jos que se hacen 'POr ellos mismOfi &rnna.s 'Para vencer a tos na'\-ieros.
dlcaclOnes y la firmeza mquebranta.
pa:-ados c::! les 'Puc~ cs que CU1.1pli¡· I trata.ndo de influencia.r desde el miPor otra pallte, si a despecho de
Se ruega al eompaJ\.ero CaDore&. de
el d
t
t ..
todo buen d
r
,-ble de nuestra .posición no.s dará el Ferroviarios, pase hoy, dia :>, por el
ecro o en eu es 10ll.
ni~te.."Ío de Trabajo ,p ara. que ~es den
esoo, se cam¡p lcaran......,
más rotundo tnunfo.
A r eo nerimiento d e las o¡-ga.r:.izado- protecl" ón y ayuda ·p M'a hacer fra- cosas por recurrir quienes pueden a
Comité Regional, Pasaje del RelDj.
nes p -r~ua.ria.3 y t en iendo P " " 'c:1te casar e¡ movimiento huelgtú9lico. Lo procedimientos fuera de toda T8!lJÓn, espiritu es~á cada vez más elevado INSTRUCCIO!lIES PARA TODOS ~~~="i(~~=~=H:~~'~~:;l'::n.
que los n ",:'inos h abi:¡,u E g :1.do :t advOl' Limos antes ~ra que todos se Y justicia. cODltrn. 109 marinos en hJ- en los mannos, confiando en su meo,
consLitu~' una Alia::lz:t c: ::\I::.r ¡ ~ os p a- e :lteren ; d e c~leto acuerdo los ma.- chao y para fa.vorecer a los navieros, recido t~unf?
El paro de los buques mercantes que en otros se efectuaban operadora cnfl'w tarse de una -,ez antL .]os l'inos m"diru, Le su A.'iianz.1. y con la em:onccs se procederá. a estudil'l:r aa
'L a ~l1dan.dad de loo compafier09 espa.fíol es , correos y de carga, habrá nes de carga y descarga. CUIDADO
na\'ic :-o~, St ' cl cb; ó una rell'l :ón })le- ay-u<la d...cisiva de [os portu!llr.ios es- situación por parte de dos 'p ortuarios port:u~os es absoluta.. Todas las .or- d<:! mantenerse complet o y ab601uto. ' CON LOS BULOS. Comprobar por
n aria en ::\'!.l.:d r! c. , Cl' n cl :fin <:;; al'.ticlI- pañoles, ll{'.garemos donde sea preci- para llegar. si no haIy posibilidad de ganlZaClOnes terr~tr~s ven con SlmLa. huelga es de brazos caldos; por conferencias.
lar u.na. acció n de 0Djnnto y t!'. tal' so para v en ::c:- CS3. resi~ncia, y de solución a u ~laxación de una hue!- patia nuestro movmuento.
10 tanto oa.die habrá de desembarcar
Los Comités Locales, Secciones '1
con la pa tron a! TI:l\-icra <l e C-'1ron tl'ar _ las cos a s (lue puedan ocU1"lir serán gil. glCIlel'aJ pol'tuaria que oUigue a
L~ alianza circunst.anci:U de. ~o:! ni deSC~rO!a.rse, y las op:::acioncs de Asociaciones deberán estar en ~
una s o. c·ón g lobal a,~ p ro ble:na, [ l e r - ', re~sab,-es 8Gu~loo que quieran encom:r8ll' una solución honrosa.
~fW6, cada vez esta mas solidifi- ronda se limitarán a las indU¡peosa- lante conta.cto con los compa1i~
m ~tienú J ~tab;l"Ce:' t!ll ~ b~5 de tra - I COñtinU¡;l' V!ej~ ,p rocedimientos. Y
Estas son las orientaciones que os caca. y compacta: El. tnunfo está b:cs para l a manutcnción de la dota- de los buques parados en el puerto.
baJO qu e lUC:3.ll 1:1 g arantla d e los d ecimos máJs; las ol~ga.niza.c.ione:s sin- dam09 para prepa.rarse fuertemente próxuno. Que nadie del? su puesto. ! citm.
IguaJmente, los compafteros debeD.
sufridos trab:ljadore;;; del ruar.
1 dicales que inte!"."ienen en esta. lua. la resistencia. y a ent.ablar -l a ]~l- Ahora. 0. nunca ~ons~gulr(,'IDOS nuesLas tl'ipulantes u oficiales que ha- ponerse «:D ~recuente contacto caD
s
Durante q amce dlas se ha estado 1 cha e stá.n vinculadas a b U. G . T. Y cha con todas 'las con.secuencia.~.
tras mtni:na asplraeLO.tles.
yan d do desenrolados o se hallan las org~aClones.
.
tratando con los granees m agnates 1 a ,l a C. N. T., como también ¡os di.sObreros pOI'tuarios y m&l"Ul03: ¡ViNo dejés ni un ~omento el con- dmemba.reados, deberán eoJOla.rse o ,
El. OoIDlté Central tiene moctado
de las Co:upai'ii:LS nav ie! a·s e.::.-paiiolas. , tintos sectore3 técnicos que forman va la huelga de ~os marinos eapañ<>- tacto con los ComItés responsables! e b '
.
. medIi ta
t
' servlcio permanente, dia y nocbe, eIl
En este tiempo. s e ha n pu esto tra.bas 1 la Alianza ce Marinos hoy en ohue~ga tes!
y de huelga.
.
d': ~c:7nn';orta.::ia
~':'es: la u. R. E., Vii1alar, 6, teléfono :56243
tns~pera:bles pa~'a no lle~ar a una so- general. Y ,l as representaciones ¡parEl SecretArio,
d ' No ba.cer lCa.so de. las nOtiCÍ8S insi- tan a bordo, incluso contra las órd~ Madrid. y a él se debenun1~~ loe
1uClón d el COnflictO. Tan o en ,l a Jor- ¡ lamentarlas que apoyan al Gobierno
I~ que os navIeros y CODSi gna- nes de despido del armador.
campafieros en sus com
____.emes.
nada de .tra~~ Jo, como con la forma están en la obligaciÓD mO'I'Si de no
D. Tont8.
ta~;~sd la::zan. Co~lta: con el CaNo deberá aceptarse Dinguna JiCUaodo no pueda comunicarse caD
de or.gamzaClon de las Bolsas de EDl- , permitir el atropel~ a ~a clase trabaMadrid, 30 de abril de 1936.
mI
e uelga de
Alianza.
quklación de hab
d
te la d
dicho teléfono por ex~o de CODf&..
barque, como CO:l la llig :en;zación de
Trabajadores del mar: Ha llegado
'ó d 1
eres uran '
u- rencias pueden dirigirse al teléfODO
los r a nchos d e a bord o don<lc tienen
la hora de demostrar a nuestros ti- raLcI n e parda'
d ¡ b
de la Federación ~ola de Ofidaranos ~o que podemos' hagámosles
ll. carga y
escarga e os uques
.
Civil AlAft'" 159 .~
que hace:- la v da los mari.nos. Es
' e x t r a n j e r o s estA autorizada' no as! I les de la Manna
,'-'<WA,
, ......
mp_s, ha llegado su cinümlO a,1 e::-:tremorder el polvo de la
derrota.
1
d
'ngún
b
.
nat'
1
1éfono
54688
dODde
habrá ' t - ~
.
d"
i
a
e
nI
uque
naclo
,eua
,
P or nues t ras re I V1D lcaClones. ¡V - .
lIlo de proponer reba jar las CO:J.cl:da1
tUI'8:l
d la ciba. los comunicado:! '1 pueda dar •
nes actu3!les d e los .salarios que hoy I
d I "
d I v a la huelga! ¡Viva el Sindicato Na- qUlcra que sea a na
' eza e
formes de la situación del ~
existen en muchas Ccmpañias na- I
antes e wcer vuestras compras VISIta a famosa
cional del Transporte Marltimo! ¡Vi-¡ caErgla't á.fi
I tri
dI .
t
to Y "CYestlones. del Comité. _,
va la C. N T I
r eo n e or e os puer os,
viera.<;, sin prop oner modi:ica.ción Uilremolques movimiento de gabarras
Compañeros. Mantener ... áDmo
guna El!! aquellas otras Compa ñías '1
El Conftl¡
etc., está. permitido por ahora. 19ua1~ teMo. Deci~as al triunfo, mantedonde 'l as c ond iciones actu ales d e los
Madrid, 2-5-36.
mente estA autorizado que los bu- neos ftrmes, SlD desflllllednúe!1tos. que
salarios wn los más 'b alos de las
116, CALLE SAN PABLO, 116
ques de la Tabacalera transporten la victoria es nuestra más o meDD8
otras navegaciones d el mundo.
cOrN>-'""'ndencia.
pront.o. pero iD
. defectiblemente ..
A
t "ft_ t ·t d
(enfrente del Grupo Escolar)
"-rd Fede
_...n e ..........ana ac 1 u provocativa,
DE M
Los cam.pa.fieros deberán rechazar .,...~~~!..!.~. Ali&I:Za e
l'&C1ODe3
la representación obrera de esta conEs la única sastrería que, a pesar de ]os precio~ baratísimos
~
a~'I 5
s
1'1
toda noticla que DO les Degue pOI' ~".
,
f erencia entre navieroo y m a.rinos,
puede garantizar su traba.io, tanto en duw;a,;ión, como
COMlTE DE DUELGA
conducto del Comité. Sabemos que
~y~~ la. AlI~ Portuaria,
tomó la resolución de retirnrse, d ebien elcaancia
.
en algunos puertos se han circnl::do
I v lo a la btIelga.
do a haber visto clar o el juego de
~
CIrcUlar núm. 2. noticias , n " ~ 'Jlt:tameDte falsu, de
El Omñt.6 dz IIDdp
la patronal naviera. Es decir, el jueA los lectores de «SOLIDARIDAD OBRERA» se conceden
2 de mayo de 1936
go ha consistido en entretener con
Compafieras, camaradas:
p211abrerla vacua a la r Cfll'esen.taci.ó:l
grandes descuentos
El éxito más completo nos acomobrera durante quince días, .para ha:~:- (,~o:Ja!
pafta en nuestra empresa. En toda
cer ver después al Gobierno que ellos,
Espafta 1& paralización es abl!olilt&.
con una buena voluntad, han tratado
(See~t6. Bar~eI8.a)
'1
Nue:5tra comUDicaci6n constante con
con {a represeIlltaciÓD. de los mlU"inos,
todo el ll.toral, por conferencias telepero. que su intrasigencia ha sido aa
fónicas, nos permite señalarlo. Los
causante de esta. rotura de negOCiamarinos espaftoles, desechando BU
No siga bajo sus peligros y expue.sto a una estrangulad6D. alrese
ciones. Y DO e:J 8&.
apatia y modorra tradlcicmale.s, han
.,
racionalmente con 1ilB aparatos "NOTrON" (ptdos.). Cómodos, :!eEstamos plenalIl1ente cmwencidos
sabido responder, como UD solo hom.".
guro.s,
ligeros
e
inviaibles
y
económicoa.
Permiten
los
deportes
y
lO!
de que, ni can dos meses más de trabre, gallardamente, y se lIa efectu&- '-' >( _ .
-más
rudos
trabajos.
Con
BU aplicación desaparecen las herniu más
to se hubiera logrado solución algudo el paro más aIJsoIuto que se ha
Se recomienda encarecidamente a los datos bien espec1ftcados para ~
grandes
y
rebeldes.
El
(mico
tratamiento
cientitico
curativo
premiana. La. maniobra de ~os nalVaeros conCODocldo en EspaAa..
todos 109 marinos que tengan recla- <Jer preseq:arlos a las Oompaliías.
do. Centenares de testimonios de curación, a disposición de usted.
siste en hacer traIlsigir a.J. ~rno
En el extranjero están parando, maciones que hacer a las CompaTambién rogamos a todos les que
CiMljllDO Ortop~dic~. Consultas ¡:¡rat i~ _de 10 a 1 y
en lo que respecta a los aumen.tos a
a.sim.ismo, los buques e.o;;pañol es. El ñias =vicras por hor8."l no pa"cradas se eneuentroo despedidas de la Com•
de4:18.
Hda.
UUI\'ersldad,
7,1.°Te1.10935.Barceloaa
las ,p rimas de !la. n!INegaciÓD, y por
"cabo Santo Tomé", que estaba dé o compensadas can descanso indebisalida en Buenos Aires, al saber la damente, la falta. de pa,¡ro<; de domin- pafila Trasroediterránea. por DO llevar
ello provocan un 'Conflict:o general.
y todos los martes en:
orden de huel-ga, paró. Todos lo.s ca- gas trabajad<ls. falta de las vacacio- dos afios al servicio de ella, haga.n lo
Cuando se intente da.r soludoo 311 1
GIRe!'l", El primer .abado de 11 a 12, en el .otd ..........r;
rreos espaliole.s que van tocando en DeS anuales, despidos injustificados, mismo que los anteriores.
OOIl!flicto Y se imponga una soluciÓD
""NIU5A, El primer domlnso, de 9 a 1, en el hiel s..to .........
Los datos que pedimos los mandadesde arriba, ellos clamaTán al! cielo
LEIlID": El 'egundo domingo, de 9.1. en el .o'~1 htze
1 España, paran en el primer ¡)U e~' 1 10s que hayan sido despedidos por
Nos sentimos francamente satisfe- reducción ¡le p13l!ltillas, los que no ha. rán a la si","1liente dirección: Sindica...
'1 pedirán S{: les indemnice med.ianote 1
'fGltTcs,,: El ÚltinlO dominl!". de 9 " 1. en el 1I0tel SI_•• L
y ante la conducta viril y dig- yan cobrado las fiestas nacionales, to Nacicmal del Transporte Kariti:~~n:v~~:~~ ~~b!~a:: :.:.;..:-,I••E.·(j.;S.'.EJ..:_Ü.ll.in.l0_lu.n.e.s.,.d.e.8_a.12,_.c.n_cl_a.OI.e.l.p•••
~~!.. chos,
Da de los marinos espafloles, pode- que nos remitan a la mayor brevedad mo. Merced, 8, principal. Ba.rcelona.

PAra evitar ,toda tergiversacIón de
10l! necho." e.3l: r ib:mos esta nota. Loo
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El análisis d e esta estadisüca y sobre todo el de los
s um .:.ndos qu e dan lugar a 'l as p3.rtidas en ella reunidas. pone d f" L'iani.fie'ito que la obra de la repoblaci6n fore.stal llabr" .le realizarse muy principalmente en montes de las Corporaciones ¡oca1es y aún, en ocasiones,
sobre t~rr c nos de pa7..l.:ulares que en el presente e."tado
no se registran, El dominio particu1ar es el que priva
en la zona Sur, y e l dominio particlilar es .siempre UD
gran obstáculo en toda obra de benefiL"io colectivo.
Invirtiendo 50 millones de pesetas en cada una. de
estas zonas, puede 10g1'arse una l'ecOD3trucclón forestal
rápida en la Sur y no tan rápida, sino má.s bien leJlta,
en ~a Norte.
Los rendimientos que anlbas zonlL'3 reportarla.n al
pa.is podrfau ser c:la8i&:ados de ~ modo:

:. MAYO 1936

NUMERO ii

REPORTAJE

Reconstrucción forestal de España

ZONA NORTE"
1) CapiW bricial, 50 millones de pesetu.
2) Aportación de terrenos por los pueblos, mediaDte convenio.
3)
Costo de la repoblación por hectárea, comprendidos los gastos de dirección y administraci6n hasta el
momento de lB. corta, 500 pesetM.
4) Nmnero de heclán'as a repoblar, 100.000.
5) Tumode producción, 20 a 25 aftoso
6) Productos por hectárea. '7 a1\o, aiete metros robieo.!.
7) Pr.ecio del árbol en p1e por metro c6btco, 20 pesetas.
8) Rendimiento par bectl1rea y afto, HO pesetas.
9) 'Rendimiento toW por afto, 14 mlllonCll de pesetas.
lO} Reposición de capita.l, con destino a 1/20 el. la
total Are&, r5 miDoaes de pesetas.
11) Readimieato aDua1 neto, U'5 IIlillODes de ~

Reseña histórica de ntl estra decadencia
forcsb J. - La ]) esam orlizacioll y sus estrn gos. - El oel io al arbol en la psicologia española. - La Fiesla del Arool y leyes a granel, exponentes de actividad
estatal. - }";'unción social y económica
del bosque.
Datos sobre la actual explotación fores tal. - Proyecto para la reJonslrucctón forestal de España.-Colofón

por JACINTO TORYHO
dllJrificAción ctl!lDtitativa de nuestros montes, enrazóD
a! [it<¡l:1.r jlit'~ dJco <le su dominio:
Número de
montes

l'cr I t""'IlCI»
Oafon,,_' Ud'

;~<rtN:i., .. .

... ...

){!.cm da 1_ puetfJOlI. ..
Jd~ d I' las esb>Nrdmlenlo.s
ytlbl!t~ .. , ... ... .. . ... ...
('1!.r¡;o (te ;JU Di-p1:taJr. C!D
e1fl' U",.l1 ~ e Nu.v'l.!T8. y Va."-

"

.wpdJL."- •.

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

~--_.

__ .

388

8 .076
20
1.657
lQ.lG

Superficie
.total: Hect.
290.929
5.281.886
6 .447
503.299

6.08Z.o6l

aetas.

I

J

.

ZONA SUB

1) capital Inicial, SO mlIloDe!! de pe1IeW.
2) Obtenci6n de terrenos por compra ro por confiscaciÓD revolucionaria) a 200 pe!letas hectárea.
3)
Costo de repoblación por hectArea. comprendidos
los gastos de dirección y admiDistnd6D buta el IDOlDIIIde ct. .. 0QEta, 3SO ~
. .__._. _ ._ 1_ . __ .___

Número de hectáreas a repoblar, 90.909.
Turno de producción, 20 a 25 años.
Proucto medio por hectárea, cinco metros

4)
5)
6)

ro-

bico.s.

Precio del árbol en pie por metro cúbico, 1:> pe-

7)
aetas.

Rendimiento por hectárea y afio, 75 pesetas.
Rendimiento total por afio, 6.818.175 pesetas.
10) Reposición de capital con de&ino a 1/20 de la.
tot.al área, 1.390.750 pesetas.
11) Rendimiento neto anual, 5.227.425 pescta3.
En estos esquemas se ha. extremado h prudencia al
calcular, particularmente por ]0 que corresponde a la
zona Sur, entre otras causas, por las dificultades que
boy entorpecen la explotación del euca.lipto, dificultades
en gran parte reducibles. Además, no se ha. computado
al hacerlas ni los productos intermedios o secundarios
que da el monte durante el ciclo informativo. los cuales
muchas veces a1canzan una magnitud importante, ni la
gran cantidad de lefía y ramaje que como residuo deja
e'l aprovechamiento de los árboles. La cifra m1D1ma. de
rendimiento anual COD que podria. contar el patriJDrQio
forestal de Espafta, serla, pues, aJeanmda 1& plena. "
plotación de ambas zonas:
11.500.000
5.227.~5 = 16.127.4.25 pcaeta.s,
8)

9)

+

COLOFON
He ahi el punto inicial para :la reconstrucciÓD fores tal de España, de poco coste y '!ácfi acometlmiezrto,
que el Estado no emprenderá nunca. Si !le 10 diesen hecho, se beneflciarla de 18."l ganancias; pero otra cosa, no.
El problema de la recODBtrucciÓD de Espa1k& en - aspectos económico, cultural, artistico, etc., no es 1&
siDo problema que la revolución neva planteado eD lIIIII
entraftas. SI 'lB. burguesla lo bubiera resuelto, la !'eVOiuci6n, que hoy ae palpa en el ambiente como cuerpo
IlÓUdo, no pasarla de aer una entelequia.
A los anarquistas DOO preocupa sobremanera la reconstrucción de Espafta, .la puesta en marcha de todos
BUS valores, 1a exp10ta.clón de todas sus riquezas._
Hoy hemos parado la atención en el aspecto foresta!
de la reconstrucción deseada., poniendo de m&IliftelIto Ja
sevicla e inutilidad del Estado como t.6eDico. como 8dministrador. como propietario, buftfano de b:llclatlvaa,
urente de elemental sentido económico contemporiDeo,
a todas luces prototipo de la Incapa.ctdad.
otro dia clavaremos el aguijón de la curiosidad ~
me facetas económicas diferentes, fundameDta.Ies a ..
Yida moderna de un pala '1 a 108 tnt.ere.. dII ~
,~

l·

riado, sin que nO!! vaya a ser muy costoeo demostrar
con profusión de datos esa incapacidad y estultic:l& eBt&otales, que dan cada d1a mayor razón de ser y ma.yw
fuerza a las doctrinas ácra.tas aplicadas al terreno económico.
No pido a los lectores siDo que no vean ~
pretenciosas en estos modestos reportajes. N~", en . .
deseo de .servir con ellos. ilustrando al público protetario, los intereses de la daae trabajadora. de u Espe"
q\1e anhela reconstruir, y de la revoluciÓID.

Barcelona '7 abril.

-

-

~

I

•

DI-

. ': 11·0 TIC 1 A S
8E

.IULIllAtdDAD OBRERA

-

• HABTJ!S, 5 DE MAYO DE ~

1-. .

r,...

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

INFORMACiÓN TELEGRÁFICA
IXTE ••••

"TODA ESPAÑA

INTERIOR

EXTERIOR

..
M

~

,-

.,

p

--- ..

-I
Madrid, 4. -

- ......

_. _Lo_&.. ...

..,

'"
..... -

~

-

..

..

Parece ser que Inglaterra se retirara

-< o

firmado ,l a inexactitud de este rumor
y su ;Pl'Qp6&~to de ·busce.r el origen del
miSlllo.
~
Por -lo tanto, esta Junta
tratiiVa ,pide que se calmen ~ -trabajadores y ciud.ada.nos madrildios.
. Para ello se interesaré. en recoger la
fucnte de d:onde nacen estos rwno~es,
que no !pueden -t~ otra. iDtenc¡(~
I que la de prodUClr ,k astornos y pe
tur.ba.ciones que quebr8Jrten el
, to del Frente Pop~, Y sobre
,
! para que 106 u:aba,Jador~ sin. con~
de sus res~vas org~es
lancen a 3lCClone:s que &I'VaD de preI texto a las de~a:s para ~esacredi
i lar ,la. ~tua.l8ituaci6n !POUbca.-Pre-

I

c::::;,-

Icall
siden~, ~undo .~.--::v~
pnanero, SebastiáA
ez.

El ministro de la Gobernación ylos

caramelos

Madrid, 3. - E1 ministro de l a Go- I didas para termiDar con estu ~ebernación manifestó esta mallan a a cies, y tanto a los que las lancen, colos periodistas, refi:ién~ose al absu~- mo a los que las propaguen, los med o rumor de intOXicaCIones p!'oduCI- tero en la. cárcel, evitan~o de esta
das en los niños, C:ltre los que, con 1 manera esta .locUra colectiva.
manifiesta mala fe, se asegura haber
Como tuve noUcias de que se ford istribuido caramel03 envenenados, maban numerosos grupos en Cuatro
que ese rumor es completamente fal- Caminos y con ánimo apasionado caso. como otros muchos circulados, mentaban el absurdo rumor, envié
que sólo tienen por finalidad exacer- un tanque de agua para. disolver esbar los ánimos criminalmente, con tos grupos, y he dado órdeDeS. a los
objeto de que la. multitud provoque bomberos para que actúen evttando
disturbios.
la formación de 'g rupas.
Yo -afiadió el sefior Ca.o;ares- esLa gente dcbe precaverse contra
toy dispuesto a tomar enérgicas me- ~o gé:lero de falsas noticias.

I
I

.-

S f.
.
econ Irma la completa destl'UCClOO

ginebrino

!'

.-

!LA GUERRA ITALOETIOPE

Ante el fracaso rotundo del órgano internacional

'"

La Junta Admints-

tra.ti-va de la Casa del Pueblo ha !pub licado ,la siguiente nota :
"A tod os los trrubajadores.--Camaradas : Hemos recorri do varias Casas
de Socorro, c!mecialmcntc l1as de Tetuán y Cuatro Vicn:os. y h3Jblado
con el al-calde de OllZ.l'artin de la
Rosa., compañero par!'a,. cu?a infor:
mación no puede ser mas SIncera DI
dem ás cODfia-uza ~ara nosotros. En
toda esta información hemos podIdo
cOt:lprobar no ser cieI'to, afortuna:cl'3.me:nte. cu.anto se viene propa:ando
referente a las intoxicaciones <¡ue
han producido el natura:! d t'sasosiego
entre el vecindario d e Madrid. Nos
hemos d:ri 'Jiuo tamblé:l :11 ministro
Qe !a Gobe:'nación, el cual ha. con-

•

~

1.!adrid, 4. - De!;de las seis de la por las autoridades por algunos int~li'de~ba ouedado suspendido el , sel'- / cidentes qua_.ocurrieron en la estav icio de trénes en la estactó::.· del ·!(~ ~óp, y comoquiera que el servicio de
diodía de Madrid, pór negársé'nOS'nu: t'igilancia continuaba, por 10 visto, 1011
qu inista.s a conducir hasta· tanto la obreros se han sentido molestos y han
fuerza p(!bllca sea retirada de los adoptado esta. actitud.
Se hacen gestiones para 8OludoDal'
depósitos que está CU!ltodiando. Es~e
servicio de vigilancia. se estableclÓ el cooofli"'o.

de la Socl·edad de

lJ
~C·lnn~s'
I~ U U ' ~

de Addis Abeba

ImClIl~res.
I
I

Esta tambOle'n

I

politicos
Rond&, 4. - Los huelguistas ban
BilOldado reintegrarse 811 tra.bajo
prescindiendo de motivos particula.res
y ipOlltiOO5. .As1 lo .han hecho saber
los SiDdicaltos a lJU8 afiliados. El conflicto fué .p ramovido especiamleDte
por abgUno de los ca:tedráJticos de ~
te Instituto de segtHlX1a ensefianza. El
profesor de Latin, señor GonzMez
Cuello, aconsejó a. los obreros que se
manifestasen el dla Primero de Mayo, pero no dió garantla ~ de
que no se alteraría el orden en ~
ma.nüestación. El! g obernador ,l a proy por este motivo, después, surgió la ' huelga . Pero dos obreros, al
"el' que ésta. tenia ÚDic&meno1e carácter politico, .se han reiDtegra.do al

hJb!ó:

tra.bajo.

En Madrid se inaugura
un monumento a Pablo

Iglesias
Madrid, 4. - Con +a. aslstencta de
las au.tori<Jades, se ha ina.uguT8do el monumento que el pueblo de
'Madrid erl€e a Pablo IgJ.esiaB.
Ha.blaron el lIIkalde Pedro Ri<lo y
Marcelino Domingo, que enaltecieron
1&.5 virtUldes d ol :propagador socla~ español.
Hubo del!fMe de 'l M JlIVentudes ~
ei.allstas Y se c3.Illtalron v&rios himDoOS, entre ellos "La lD.ternaci01lal".

El Negus ytoda su familia abandona la capital de Etiopfa
Djibuti, ~ - 'E l Negus y ta. Nep¡sa de Etiopía llegaron a Djibati, &
las dos y cuarto de la tarde del ~
mingo, hora. local, a.compa.fiadoos del
principe heredero y de toda la. familia real, el mi:li3tro de Relacia.:a
Exteriores y 8ll e..."POS&; el ras Desta.
cuñado da! Negus; el ras Kasaa., '7
algunas personalidades palatlnM
La fami:lia real de AbistDia. se be»peda en el palado del goberruwSor
fran<:és de Djibuti.

..."

I

I

In-I

Probable.mente s~ reji:..
.ran· Chile '

Han sufrido un nue- (Todos los diputados, puestos en pie,
vo aplazamiento los grandes actos prorrumpe:l en vltores ensordecedopropagandlsticos, que a base de una res). El imperio de Etiopla, que amemovilización general se desarrollarán nazaba constantemente la tranquilien Italia por orden de Mussolini en dad de nuestras colonias con desprecuaD10 1aB tropas fasci:!tas hayan cío de la convivencia. humana., se haefectuadO SU entrada. en Addis Abeba.¡ na hoy a merced de i!lUestras armas.
Existía enorme expectación ante la (Los diputados, puestos de nuevo en
Bcsióu de la Cámara ita.liana convo- pie, prorrumpen en graDdes vitores
cada para las 15'15 de esta tarde, fU "<1uce" Y al Ejército). Digo que
pues todo el munOO esperaba que el se halla a merced de nuestras armas
"tuce" anunclaria solemnemente la a pesar de la ayuda ma.terial y m?~upaclón de la capital de Abisinia. ral ofrec1l1a al enemigo por el antiA las 15'55 en punto ha quedado fascLonno societario. Los ejércitos del
JeUIliQo el Parlamento. Benito Mus- imperio etiope han sido aniquilados
solini asi como loe ministros y di- por nuestra creciente potencialidad
1 put~os, vest1an camisa negra. Al militar. El ejército del Negus, ins•
abrirse la sesión se desbordó el entu- truldo y encuadrado por otlciales 6USiasmo de los diputados que pasaron ropC<!s (grandes gritos de. protesta)
Sant~, • . --:- En la villa de La- largo rato 6ll'tonando himnos patrió- ha sido derrotado por el Irresistible
redo eJtlSte una U:antez muy grande ticos y vitoreando incansablemente al fmpetu de DUefJtraa b'opaa (imponen~ loa dos PÓSl.toa de pescadores, "dUlCe", a Bafogtio, a4 EjéreN.o, etc., te ovación).
tltuladOS M~or y San ~renzo. Las . al U
ue se daban numeroso:¡
Desde Neghe1li hasta Endert&, las
redes del pnmero aperecleron rotas .. ~ q
bataHas del Tembien el Shire el laayer m~, y los pescadores las
a
.
go Asanghi y Sassa:baweh n~estras
expusieron en el muelle, produciendo
Abierta la sesión, el pre~ldente se- tropas aunque con ran ~rificiO de
la indignación. de las mujeres y de fior Ciano, pronuncia 1JII) illlport3.!lte' "n~
·t gá'
de 1 .
. .
discurso en 1
pi
di' d ' sangre, UAU asen o p gmas
g ona
los chiqUl~S, que /le lanzaron en 1Ila"El im ~
eza. c~:~. que son la maravilla del mundo. La
sa al donucDio del Pósito de San Lop:C
e ~ ......t'UI., que
- ocupación de AbiBinia por ouestras
renzo produciendo gnmdes dafios te largo tIempo ha. despreciado nues- t
h h.....
da de las
Los Pe~idos en las rede8 .se calcu~ tra aml_nd, .se halla. ahora en marObPlas.'~e a e.~?... ~n ayo
.
t
' to"'~ft
jé ' t
po aClones opnuuuu<o que se acogen
lan en nueve nul pesetas.
nos de nues ros VIC • ....,os e rCl os. a nuestra bandera como un signo de
Loo barcos del Pósito de San Lo_
liberación. El genio, la tenacidad. y el
renzo, al negar, fueron apedreados,
patriotismo nos ha ofrecido esta victeniendo que tirar el pescado al mar,
toria, hoy consumada".
por. imposibilidad de venderlo ante la
El orador elogia a !las vSeümas de
actitud de la gente. El gentlo rola conquista. de Abisinia, lIOldados y
deó a l?s cinco gual'dla.ll del paesto,
obreros, y en párrafo aparte, hace
q~e
tuvIeron que hacer UD disparo al
mención de los principes combatienaJre para contenerle.
te.!.
El gobernador envi6 guardtaa de
Termiua diciendo que la Cámara
Asalto, quedando todo tranquilo.
Logrofio, 4. - Tuvo lugar un ~i fascista y con ella a.l pueblo itaiiano,
Ha prometido el gobernador arre- tín obreri!tta en el salón Olymp18., tributan Un homenaje de admiración
glar el conflicto exi8tcnte entre los que fué presidido por Martln Hierro a tod os los colaboradores de la condos Pó:ntoe, para lo cual ha citado a de casalarreina, recientemente repa- quista. de Abisinia.
ambas Directivas hoy, !unes, en su triado de RuBia. Dirigió a los as1&'"La. na,clón ~ce- ha dooado ge_
despacho, y los que DO !le aveug&n, tentes un _ludo en lllOIDbre de 1M Derosamente su sangre y espera ahotngre.sarin en la cárcel.
juventudes nJ9U, steDOO muy a.p1ao. ra la recompensa. de la completa vicdldo.
toria. obtenida por las armas. (Gran
El comunista bfibafno carro, dijo ovación). Ningún ser humano, ninque hay que apoyaT al Frente Po- guna confabulaciÓD extrafta podrá
pular que va cmnpliendo el pacto y evitarnos rer.oger el fruto completo
que hay gue mantenerse TigUa;ntell de nuestra completa victoria, que es
pero atn crear dificultades.
! el Blmbollo de atrae vf.atoriaa.. ..
AleI1aor ele 8aD Jwm, 4. - La
Por 1lJttmo habló Alfredo MartIhuelga. de loe obrert:w dedicadoB • la DeZ, ~r sociaUat:a de la Dlputa.- .n$'U~~'~,~~$~=":"'Of"UUJ
carga. de car.bón en 188 mtquiDas fe- ción de Lografto, que dijo que los r - & '
de SOLIDARIDAD
rroviariM, ·h a quedado resulta pro- capitalistas no ofrecen el dinero vo- LAe numero
. do por Ia
vlsionalmeDte en virtud de un !a.uodo lwrtarlamente, pero que se quedarán OBRERA b
sin él porque ellos irán a tomaño
a SI'do VIJ8
dictado por e11Din1st1r'o de ~ PQ- donde esté, con el Gobierno o por en_L..._.a:....
cima t i GobIemo
j5uu.:auau".
bIic_
•

- pescado

I
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Comunistas y socialistas, se contradicen

Roma.~. _ Se eree _ber que el
"duce" declarará. que la ocupación de
Addis Abeba significa el triunfo fiDal
itaJiano, que será. segnido de UD Damamiento geDe..~ al pueblo para. que
en forma. de uadunata" se movi1lc.e
todo él a toques de eampanas y de
airena..'!. En dieho momeDto celTllZáD
todos los comercios, taricas y taDeres de Italia., y se su5pf!Ilderá todo el
tráfico. Los altavoces gig8Zltes que
ya han sido colocados en ias plazas
públicas de toda Italia, tramlmitirán
¡ las sucesivas órdenes de MussoliIri. y
todas las organizaciones fasdstas de
ambos sexos se eancentnuán para '
realizar un gran alarde de faerza. .

'

~

Compañeros '7 simpaIIzanles que e.atrlbayen al proeese t1e 8 ....

.Jerusalén, •. - Hoy, hmes, ha p~
seguido la huelga general, entrándose en la tercera sema:na de la misma. Cooperativa "Loa 21"
El Comité árabe que dirige la huel- Antonio López
ga. general, ha decidido la continua- Rafael Sánchez
ción de ésta hasta la obtenció~ de los José Gonz.¡Uez
fines que se persiguen, o sea. el cese .'\lltonio Colorado
completo de la inmigración judia y I J = Ribas
de la venta de terrenos a 109 judios Francisco Fernández
en Palestina.
Eladio Ruiz
La huelga .!le deja sentir en todas Alfonso caro
partes con excepción de los ce::tros Pascual Garcla
puramente judíos, como es el caso de Fernando \ 'ázquez
Tel Aviv, aunque también estos CCQ- Ma..."luel Navarro
tros registnun una. reducción consi- Emilio Garcia.
de rabie del tráfico de automóviles y Rafael Vela
gran penuria en el mercado de vi-I Antonio Rodrig>aez
ve res, sobre todo desde que la direc- Unos compa!ieros
ci6n de la huelga ha privado a los I Enrique Navarro
comel'Ciantes de las llaves de BU!! al- .A!!::tonio Garda
macenes.
Francisco Sole¡1l
La. huelga. il'l'oga gr::mdes perjuicios "Orejones"
a Tel Aviv, puesto que las mercan- Rafael Rey
c\as destinadas a la exposición que Manuel Rey
se está celebrando en dicha ciudad, Rafael Venega
no han podido ser desembarcadas ni José Caraballo
tra.idas desde el puerto de Jaffa.
VariQII compatle:ros del ~
tadero
Idem de Teléfonos
Manuela Losada

Apenas triunfan, J ya
hay malos presagios
Pans 4. -
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De los 618 diputados

de que' consta. la Cámara. francesa,

ayer fueron elegidos 433, habiéndolo
sido los restaDtes en la primera
vuelta.
Dado el triunfo aplastrunte de las
extremas izquierda.s, se considera mevitable que el Frente Popular acometa reformas económicas y financler83 de importancia, así como grandes innovaciooes en la organización
industrial y militar.
En los circulos poUttcos bien informados se pronostica que el FI-ente Popular se romperá, lo mismo que
la vez anterior, y que llegado este
caso, los elementos mode rados d el
partido radicalsocialisla y aun del

"H"'CSUrn.:~~:rU:If'''''':IIHI

sector socialista

~ependiente, ~

carán el apoyo de loa partidoe ceotristas.
Igualmente se considera que después de la jornada. electOral de ayer
aparecen como figuras p1'epOIlderant2s de la mayorta trtUD18Dte, x.mum, jete del partido .ootatiIt& &dherido a 111. 11 Iotemadonat, y el radical8od&lista Dtuardo ~.
Completa el temeto de jefes trtaDfantes, el geCretariO goeDel"&l M pM'tido comuDillta tral1cA!, Maarioa 'l1Iorezo
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AVISO IMPORT ANTE

Huelga solucionada

1

\1

Sigue el conflicto árabejudío

Rama, 4 . -

~

La ba rb~ rOle en marcha

Provi- I

y e' sta s"lgue alas otras

Aquí

Obreros que no son

Abisillia..

I
I

Madrid, •. - Parece
resuelta
que el presidente de la. Rep~blica, que
será elegido el dia lO, ha.blte du~
te el tiempo que ejerza sus funclO- 1 Madrid, 4. - En una nota. fa.cUtta,Des, en el Palacio Na.cional.
r do. en el mini-3terio de Inst.ruocaóD
Los arquitectos del Patrimonio pre- I Pública, se dice que son muchos los
para:! ya las I:uevas modificaciones \ Municilpios que dejan de cumplir sus
que hay que realizar para que que- obligaciones respecto a:I !pago de tas
de habilitada y en condiciones una. casas-habitación de los maestros. El
parte del edificio. Este acuerdo ha Gobierno, que está. realizando un exmovido al Gobierno a modifica!' la traordj,nario esfuerzo para. la creaornnizaeión de la guardia exterior ción de escuelas, se ve obligado a sa,.de"Palacio, y para ello Se constituirá tisfa.oer 81tenciones de algunos Muniun Cuerpo permanente dedicado a la cipios que 'llO lo pueden ·r ealizar por
'rigil~ia de la residencia president811:ta. de recursos.
cia1, que estará formado po!' la a.cb.:al escolta, un batallón de Infanteria
y .1a Banda P..epublicana. Este CUer..
po dependerá del cuarto Militar del
presidente.

I

Desde Addis Abeba. CQ!I'II. . . . . 1M
distintas LegalCiODes extranjeras que
no tienen l:a. menor notida. t'eIati~
a loo progresoe de me tl"O!>8S itaMa.~ ~ avaman ll.ada. la captta¡J da

I

se-I

-

¡

Parls, 4. - Se roect ben amPltospor-tranlIDlitXJos deede DjlblJlti,
relatlvos a los graves acontcc·i mienLondres, 4. - El ministro de Ne-¡ reciben de Abisinia, han dado co- tos desarroll.ados en Addis Al>eba
gOCio3 Extranjeros, señor Eden, ~ mi<;nzo a lUla. ~uerte c amp[t~la de la . dCSPu~ d~ la. ,~rtida del Negus.
contra de su costumbre, permanCCló , retirada. de Chile de la Sociedad de I
Tres sub~to" fran?e.'!es fueron
en Londres durante todo el día de Naciones, por considemr quc es un . atacados a tlros y tuvwron que deayer, desarrolllWdo gran actividad.
organismo <lue no ha d emostrado su I fenderse en -la misma forma hasta
MIster Eden Celebró una detenida utilidad práctica, y cuesta al E stado ¡ q~e lograron .refUgiarse en la Lega.entrev·i ata COID el jefe del Gobierno chileno más de dos millones de pesos 1 c;ón de FranCia.
sefior Batldwin.
' I anuales.
El minist'l'o de Francia, gefior GoLos periodistas iMeNqgaron 811
La Prensa aboga por un organis- . dardo ha. e¡lv:i-ado e::::lisár io s que re1Wr Eden acerea. de .!a acti!ud que mo internaciona'l, pero excIUSivamen- l corr~ ·Ia. .:apltal recogiendo '3. los cxobservaría m"'laterra en aa. reunión te americano.
tranJ ero.~, que CO:-ren verdadero pedet Consejo ~ la. Sociedad de Nacioligl'O, especia:lmente varios suizos,
Jlee convocax2a.s para el 1 del actuaJ.
griegos y chocos.
coo.testando el titular del Foreing
Importantes partidas de rebeldee
0f1ice que este asunto será. traltado en
"~allas" y ?tros salteadores han 'r eaun Coo.sejo de ministros que tendrá
Buenos Aires, 4. - El público si- I luizado van~ m'l entos de. a.sa1to conlu,gu boyo
gue con evidente interés el desarro- \ tra la Legación ~ Franela que, hasEn relad6n con el Consejo de mi, .
~.
ta ahora, han podido ser ·r echazados
~os de hoy ci.rcul
,1 medi
no de los aeontecuDlentos de Abisl- por las tropas ind)genas francesa.s
,
an
en
os
o
s
.
1
'ódi
ubl'
poltticos bien ÍDfOl"lllBdos .rumores ma., que os pen cos p
lcan con ayu""-'.das por otros residentes, a lOS
verdaderamen.te senaa.cion&1es, pues gran e.-ttensión.
.que sc han. c:rt.regado &Vmas. En uno
se a6rma que en 1& Il'eUDKm, en la
Los comentarios son unánimes en de es~as .tiroteos I'eSWtaron h eridas
que se debia trat-ar Wlicame:nte de d clarar el f
de la Sociedad de : dos subCitos. extranjeros que se hala cuestión del documento inglés a
e
racaso
. lla:ban refugiados en iIa Legat:ión de
A JemlUlla, .se trata:rá especia.imente Naciones, que no ha conesguido pro- I Franci·a. .
de la situación c.reada. por 'l a marcha teger debidamente a uno de sus
!-Jl estación del f>err~carril francodel Negus fuera de kbisillia ante la miembros mAs débiles contra una l' et~?pe, que u:¡e AddlS Aboba con
situaciórl caótica creada en este pIÚS
DJ~buti, ha sido t:unbién obj&o de
por la. ag.resión de Italia.
agre8ión injustiticada.
numerosos ataques que hasta ah~
En d\.'rtizl,toe c1reUilos informativos
El Gobierno federal ha adoptado han, !podido ser rechazados, sin que
c1rcuaa I.Dsiste:ntemente al 'l'UDlOIf', que 1& decisión de instruir a su represen- hubiera que kmel;1tar bajllB. El pI>recogemos con las consiguientes tantc en Ginebra, sefior Ruiz Guina.- pulacho a.s~tó e inoondió los a.lmaprecauci01les, de que Inglaterra aban- zu, que se abstenga de tomar parte cenes?e1 c!tado ferrocarri:l.
'donará ola Sociedad de Naciones a fin
Segun estas .referencias, ~a. mayor
de que recai,ga enteramente sobre el en las di.'1cusiones de los diferentes pall'te de Addis A'beba. está destruida
o~o i:Dternaclonal: ~ reaponsaorganismos que forman la Sociedad ~r los iru;endias y los dafios mateb~ por lo acurrido en Abisillia as! de Naciones, interpretándose estas nmes son ·in.ca.1cu1ables. La: sttuación
triunfar:ta. agresión ita:liaDa, lográn- instrucciones como el preludio de ~a B:menazaba degenerar en ~ verda.dose de esta. forma que permanezca.
.
. .
.
dera becatom:bc .por la r3Ipldez con
liDcólume el bonor y el prestigio de
retirada ~e la Republ~ca. Argentina que 9C propa,ga:ban los incendios,
glaterra. Se pone de relieve que la de la Sociedad de NaclOnes.
c~ ayer por ·la tm-de cayó
actitud de la Gran Breta.fia ante el
deJ!lCia:lmentc una lluvia torrenciaJl
ocmlHoto iItaloetiape ~a sido ÚltiICaque. c~>ntribuyó poderosamen1e a 1a
mente d~ estriota. observación de ']0
e~lIl(:ión del fuego, aunque no evitó
que J>reviene, precisameote, el Pacto
que continuaran dllrnate toda la node !a Sociedad de Naciones.
Méjico, 4.-Durante el dia de ayer che !las descargas de fusil-eria.
se formaron va.ria.~ manifestaciones,
que fueron ante el Palacio del Gobierno, pidiendo que Méjico se retire
'éie-la- ScX:iedad de Naciones.
.
Ante el edificio de la Legación de
Italia se regiStraron varios bÍcidentes, teniendo que intervenir la PoliSaDtia.go de Chile, 4. - LoII parti- cla para proteger la. residencia de la
dos pollticos, aDte 1u noticias que se repl'e8eDtaciÓll diplomática itaiiana.

Con mucno menos se No hay dinero para los
EL CRIMEN DE LA SOCIEDAD DE NACIONES
conforma el obrero
alquileres de los VITORES y OVACIONES Al «DUCE», DEScosa
maestros
TRUCTOR (){ UN PAIS VIRGEN

todas

5"

I

Los compafter08 y Sindicatos de provincias deben tener en caeDfa qtlP o_tro IJCri6d1co está sometido a la previa censara.
Mucb08 lID los trabajos envtadol!l de proYiDdM para IIU paIIIIcaclón, no lIaD aparecido en el dllulo poi' _U.... aJeaoe a ~ ....

Inntsd.
Sobre todo, lo que 86 refiere a ~ ......... y - e..... puede Insertarse.
Dense por enterados 101' camaradas, orlJllltzaciones Y SlDdicatos,
al mismo tiempo que les recordamos la lootlDdad de la ~

La RecIaacilMl
!-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.______
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SOLIDARIDAD OBRERA

Pá¡iu •

MARTES. S DE MAYO DE ~-

-

forlosa

Su AdriiD del Besó.
LABOR ESCOLAR
La ComiSión de la E"cuela Raciona-

lista, teniendo en 'Cuell'ta que vivimos
mOIlHDt(lS dc rca:Jic!n'C!es, y eolocúndose a. ~a altura. d c ,l as cireuuSlt=cías, procura, por todos loo t:1edios a
5.1 81l<:an-ce, Dl,ojol'a·¡- en 10 posiblE,> , ~a
laIIor a ella encomendadao
De momento ya .tenem os Jas clases
ll00turnas en mnrcha, y r:aes~'ros c:ileul.OI8 DO 'h an resultado f allidoll, DU C-S
han ado un éltito de con ;:urrencie., de
lo cua.! esperamos J'esu1tados posit!-

Tarrasa

'I()8.

Además, ewnpliendo un acuerdo de
la asa:mblea última, \"?.ll1()S r!tpidaDE UN SORTEO
mente 1'. 1:1 ampliación de 13s cl3.3cS
PaJ°a sali3facciÓlJ. de tocios los que
do dla, ~a ,l o eua:!. ya contamo~ c on p ose !1 nú::"!cl'OS del sorteo que roe ceu na compete ntel:1:l.e3l!':.l r¡u ':!, a la iL" !~ :'ó el día Primero de ~Iayo a bepaor que se e!1\:ar,¡;-ari c.e ~cs párvulos, n e1ivio <Iel grupo excursionista "Na·
enseñará a ,l as niñ:lS lus 'I:llbores pro- tura.", iI: 'c rlamo:! a continuaci5n los
pias de su se.,'(.o, C05..'\ que le dará un nÍlmc:oo!; que s:liierou premi3.u 's;
zealce y cfec tividp.d muy UecCS:\I·:a.S,
Prir~ .: ;· , 17'1, 'qllC corre ~onde :lo
Pero tropezamo.'3 0011' 1U.!'"Ul1OS in- "N{,>di c~:::J. Nll!Ju'r al", del doelor VanW!lvenioot.::s, mu cllOS de ,l os c:1n.lc~ der.
pueden ser s:.l.bsanndcs ;;Jo, h Duema
SCg'1.mdC', 80, que c orresponde a
\1 o! untad de todos,
1'" j:"¡ j'-' toria de la!:.t cl vHizn.cionc5 ".
Tenien{\o en cuenta q t¡e ~:!. escueT ercero, 1,123, que cOlTes ponde a
I 1!i ·ul\~a llC h"
la no tiene otros íng r csn n¡!!"c los rlt:e t "D 0 "1 1""\"
",ll ll~ t' e le
~, .
los a:mal1te~ d e la C'.ll: 2;: , r:za l':lc: cnnCI,arto, !:J63, que correspa::di:! al dlc_
1i5t3. "le ,p lx>;poreionan y lo o t ios I c oD'\t'io "Pal-Ias",
a1Uniholl pa.ga.!l por su' n.::istc:J ci a !l ! N ro':a: S i clentro elel pla=o de un m es
las cIases, n ~.-~~, deh. l'l'n,,~,
,:"'r 1 ,'o a <:~
- ", n o 11:¡,::. f: () l'eco"i ::o:;; dichos premios,
pa¡ractógico <le <!ue a 1gti:1 s ,pL1d ~c!' , ' s _ pierde t odo d.:'Tccbo de l'ecl~a
pudiendo pa·Tar, no ,10 11:1.<.: ('n, y a sí , I cV.n.
consciente o inC'on~ci c :J t
u t e ~aboNll e!' ~ ro kC31 Go~! a l: Calle Ginés
tean UUl'-Etl':l obra. A unolle nos i".c~ . el e los ! .íc· n, :lúm e ro 15,
m uy dolol'OSO, llQS vcromc.s o ~ig;t.::o~ ,
I!. tomar un t!. d ctcrn:: i:-.a::ión ('TI cc n~ o
LA SE CCIOl'i . DI] L ADRILLEROS
na.ncia con !':u a ctitud, nI ! "S &.1 ita cr- DF:L STl\imCA TO DE CONS7RUCDOS cargo de la ~dm i :l.:-t :-adúa de la
escuel.a, nos hicim03 el p:-C"'.x'>~it o de CIO:, DE '!'."'_RP..ASA , DECLARA EL
trabaJar PO:- Sil s~:P Qr1!~ ión v en " r:LlJ.- BOICO T 1\ LA BOEILA DE LOS
deci:nicn to, para . 0 c ::.l crcc.¡no~ que l!E~IúANOS.t' ONTAN ET, DE "CA~¡
es nues~:oa ol::: !;;-adór. el cortar PO!' 'lo.
BOGU:~A"
tmno los lncc::'."c:.:.!:cntcs que en.:-cnTí e~:'XJ atrás esta S~ción p resentó
trc-mos cn m . ."c o,tr o camir¡o.
N~a má.s. A l os c()':::?:l:ieros con- UI:.as basc.s a la Patro::¡al, qun dosvenCld-C5 ,{!UC ::lOS a·"1.:cr'.U, les dcci m c s Jl\;és ti ;) se:, dis~u tidas por ambas
qu; pC'!'SIs:t -:n en ;.;~¡ a c ~ tu ~ ; •• - ::; o e- P:l:'tc :;, qucduro n apr o ~~ad:l.s, con ti ::.
m n-s les ins~ ~n::!·:>s a. qile presten:m triunfo pa ra este S!::d: cato, Pero los
óbolo, a ver s i cut!'C todc.!; C":FCg" i- l' :'otr g"r.'!d rls bUl'g-úcse.<; ,h ermanos Fonmos el q ue la. .c;scu e!a al!can.ce el g rn- ta.!lCt , no h :m q uerido de ningus:-.a mado de supera.clc.n que b, in:nortallcia ne .·a olUnp!ir lo que C:l dichos bases
de este pueblo rcq¡¡jere.·
se esti! ula, y en consecucncia lanSaludos aná:-quicos,-La c om:sión. 1 z::v~. al pacto del hambre a tres trabaja dores,
Pues bien: nosot ros no podemos
con s(,l1~ ir que e ~~os burgueses .se salg ú.n con la suya, y para hacerlos entrar por el camino que pasan los de-I
más patronos, cosotros les declaramos
el boicot.
¡AjbD.ñiles de Tarra!la! Que nadie
coloqlle ni una pie;::!. ce las que sa1gan ele aquella bóbila.
Es ¡:,~ rando qt:e
todos cumpllré!s
con vues t!OO deber, pues ro~1 lo requiere la m ral de m¡ e~tro Si::cl iC'nto, 03
saluUa. - J..;:¡, Comisión Técnica,

eOimstruetivo
Nadie puede ignorar lo. importancia que tiene el problema constructivo
en la agricultura, después de realizada la revolución,
.
Los q ue mili~ amos EU las fiJas del proletariado rcvoluc!Onario y estudbm os d:3.\"iarnc!lle la m e j0:' forma de ealir triun~llDtes de nUCJ!tra emI?reso., no podewoB, por menos, dejar de pe!'.5ar en el problema C01l5truoLlvOo
1tlucho lnfoS, dándoEC el cas(l de que en Espa1\a -pa1s eminentemente agrieola- SO; 1 les tl'a ba ja dor s de est.a :1.eti\"idad, los w..ás t'cza.gad~. en las lueh:lS soci!l..lú.S. Esto, aunque sea. doloroso el reconocerlo, es la rcallaad, y procioa. la m :ixiJ:l3. n t.'llcióa pOI' lJarte de todoso
Aunquc 1;e di g-u. "les campesinos están en condiciones para hacerse cargo d e t fl- tie n a•., y ll tC:l;:;i1iOS de labor e iI1ID:etliatameil~e empezar la, p~<XIUC
eión co!oc t:\'"3." , la I'ealidad puede se¡' m uy diferente, No podemos deJa~ ma;cha r 103 a c ol1~C ' imic.."1tos por un cauce, que suponemos natural, y olVIdar .0
q ue <ic 11i:1~l!na m anera puede d ejarse abllndonr.rto, c;ue es el ca.p2.cltarnos
cn e:o ' , >l 5¡:cc lo p~ :'E. llacer frente en cualquier momento a las eventualldadt.S que p..:cd!ill p¡·es¡>.ntarse.
Todo" 105 Sindi catos de Campesinos deberfan nombrar Co~tsion~s de
es tadisú~as, que ¡:obre el terreno, e.'! decir, en la pr6. ctl~ a diar:a, oh lcIeran
esu..distlca s sobre 13. producción ::.ctua.1, calidades de la::; berras, pOSibles rcfO!'l!19.S a realiza:- para aumentar la prlX!ucción, etc" etco, a.si como también
l:!s ele consumo y sob:·ante.
o
•
o
Con C!,~O!) b'ab~l ~os :;e podría. ~ontRr todo un repertono de coruerencIM
y cha r la,;;, de un valor de captación incalculable para sumar adeptos a la
iab Ol' eonstructivao Si esto lie realizara, demostl'ariamos nuestra. \'oluntad
e inter és pot' la futura :;odcdnd,
PO!' t odo esto es por lo c¡ue yo creo que la labor de captac.!ón debe ocupar un siti',1 l)ref€ \'cnt!! en todas nuestras acti\'idades, y pr..nclpal!Ilente entre lo:> e lcTI1(,ntos j Ó Vl> lI (,_~ y e!ltudio!':os.
Kuc~,U' ~ prc ¡:m!':.ci6n 110 d~bc eom'll.s tir solamente en preparnrnc!! en el
cen tic0 mater iaL Toña vez que Duestro prImer p!lSO consiste en de.stn:ir, 16f : IClJ C!3 que no.s pl'cpat's rnos para reco!15t!'Ui:- t acto I\quello con 1.0 q"c aspiramos 3ub;:;t i ~uil' lo L;-:., ;':·ui c!o, Scl1:1. c!olo~o.~o q;¡1' 1011 acontcclmlen~ cs se n os
pl" ~ ipitaran y n os C'!l::::!":tr.lsem.os que ignorábamos lo má3 elemental de
DU ,!)t!'!l fut'lra I!1idó!l social.
~uI7.1ts alguien cr eu qm . lo que declmol! es exagerad<> o desplazado. Todo!' ::;~:!) m os, pOI' PI·OPill. cxperlencia., que en mu chas ocallk)U~, cuando se
l!oiicitan :J.1 3'uJlos dRtOS d etP.:·m lnl\.dos , DO se pued('.ll fa.cUitar, DO) por no sab erlo l~ a el', s;z:.o po r no haber:.;e cuidado de aquello que so supone carece de
imnort::ncla .
- H~.y quo procurar que se terminen est:tS aps.Uas en asuntos ta.n Impartaute.'i como los q ue hemos tratado , Los individuos, 10 mismo que lo.~ organ ismo!! revolucion a ri os, deben ser todo lo activos ,os!ble, esto e..'l, despleg-ar
la m:i.x.l.ma a ctivid ad en toda.s S1l S caraoterLsticas, en bien de la revolución
social y de la sociedad comunista libertaria.
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ba.!!cs:
lo" Reconocimiento del

Sindicato,
2," Jornada legal de cuarenta y
cuatro horas semar.alC6,
3." Sem8J!:a de V3.cacloneso
4 ," Jornal :ninimo de 57 pesetas
se:llll:::.le::; pa;-a los o5C'ialc.'l y de 42
pesetas al termInar 01 :lprend i7..aje.
Hay ta.mbi6n otras mejor3.s de car ácter moru!.
E,.,;la victoria demues tra, una vez I
más, la aficacia'tle las tácticas de la ATE~ LIBERTARIO "IDEA Y
C , No T.
CULTURA"
':
Tedos los obreros debcn comnren. i
CONFERENCIA
der que sólo ingres <:ndo e J. la C. N. T.
lograrán todo lo que, como a hombres
Hoy, m artes, a 13.s nue .... e y media
product o:oes, tic:::en dcrechoo - J , Pi- de la noche, se celebrará una confegras,
I rencia pública a cargo del doctor
Nota de la Redacción: Este traba- ¡ Luis D ou3in, sobre el tema: "Mu1'\Jajo se h:!. publicado CO;l retraso debido )j"mo en el hogar", en el local ,del
a que se perdió,
'°Café Par."lclo",

Sabadel1

lados los Sindicatos de CatahJ.fi2, y

Ji

II

at

n.: De 11 11 t, (" . II1rdhl a U. I'Htl\'o.: De 10. l.- Dlrer.:l_ .l. !UD
~~$;~;~~..,.c..;;.~~~«;~~~~~~
T
I C'
t d
t 11 t
.,_

OTP..o TRTIJNFO DE LA C, N , T,
El objeto de estas lineas, es pO:ler
en conocImiento de t<XI08 los obrenlG
el triunfo obtenido por la Sección dc
Carpinte ros y Ebanistas,
Después de unas discusiones CO:l la
Patronal, se aprobaron las siguientes

I

en

particn~~¡>

del

ea¡

a los

'j'~aDs~or!e

El Sindicato ~net'al de Ccrvera y s u Comarca, pide a l odos los
Sindicat03 del Transporte en particular y a todos los de Cataluña
en general, que se cieguen
a descargar :r transportar todo
o~o sea cargado en paja y f()rraje8 en Ccrvera, por estar en
conflicto con la Patronal los de la
Sección de Embala.doI"1:':O,
También pedimos la ayuda. tant o moral como mater.al, para sostener a 103 obrer()s, los cuales haC<' t res sema!las que sostienoo el
confli cto. - La Junta.
Cervera, 29-4.-19360

....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(:(\D ...

,r.¡=er. e

REORGANIZACION
Debido a la actividad de propapnda desarrollada. por 108 Sindicatos
Unicos de Tortosa, Mtos se ven aumentados de dia en dla, y el nombre
de la Confederación Nacional del Trabajo 8e haCe patente como (mica. organización de claJIC.
Por el presente, participamos qua
acaba de constituirse en Tortosa el
Sindicato del Ramo de la Construcción, que cada día aumenta sus .filas.
lo que demuestra que para SOlUCiOnar
el asunto tal::. disoCl tido en Tortosa, nace con fuerza arrolladora el Sindicato
del Ramo de la Construcción, dentro
de las tácticas de acción directa qt:e
aplica nuestra invencible C. N, T,
Obreros del ramo; Ingresad en el
S¡'ndicato, y dentro de breves dtas
elabora remos unas bases de trabajo
que de:l U:1 r esultado positivoo
Por nuestras reivindicacioncs, por
nue3tra emancipación, todos al Sindicato Unico cel Ramo de la Co::stru.cción, afecto a la Confede:-ación Nacional del Trabajo, el q.ue os espora
para dar la batalla defiaitiva a la
Patronal del ramo.
¡Viva la C, N, T.! - LIber l!1ores,

Badalona

•••

Notificamos a los compafiero!l, que
la biblictcca de la entidad, está. abierta desde las l:u e';e de la maftana hasta las diez de la noche,

•

••

Tz.!:1.bién pa.rti cipamos a los arr.antes de la cuJ turR.. quc todos los jueves y sábados, a la.., nueve y media
de la noche, se celebrarán charlas
Instructivas. - La Junta..
,

•

San Fe!ín de Gc.ixols

LOS OBREROS PARADOS " -: t
Los traba.jM.ol"e8 en paro forzoeo~v
el pasado viernes, Prl."'TIero de :Ma.:yo,!,.:
orga:¡iZaron una. manifesta.ción pIlT&
en:tregar lm:lS conclusi0ac3 al Ayun- .
(.<-..mientú, sc.!iótando sean tres jor- ,
h ¡~le3 5ernaD2:les, en vez c.e uno, a~
qu e p uedan trahaja:- en -las bri~as
rnuui cipa:les event.uales. Teniendo en'
cuenta. que ese jornal que trabajan
ahora es pa;::rado con lo que se recau- i
da eO:l ~a aportac ión del uno Ip or cien- '
to sobre cl saiario d e todos ,los obre¡-os y e m pleados que tra.bajan, ace:p- '
tado Y p agado \"olU!),t ariamm:.te e::tre
pa.troD08 y obreros, .pic.en J03.¡Pa.-adoo
la dimisión d el AY'omtamiell'to, C8BO
r que no llucdan CQnceder más que ,el
susodicho jornaL
\..

LA P R ODUCTORA DE BORAX Y
arragona
uan
e
1';; e
ARTIClH...oS QUIMICOS, S. Ao
Rl.~A.S DE VECDI"DARIO
SINDICATO PETROLd. 'SP.O P.E- A LO S TRABA JADOP..ES DE
Son ya vanos , los escrito!! pu.bliLa Prensa local ha tenido el 'huGTON AL D''"' CATALU~A
OBRA S PUBLIC! ... S DE LA COMAR_ cados en SOLIDARIDAD OBRER.A
mo r i!;n1o de dele itarnos con ~ "i,,.- I
Tri:mfo do ;a :l.ICClón directa
CA DE MA::-JR.ESA
relaoiol!ado~ con lo que viene ¡;u~
~omilé Comarc~i
Iento cuerpo a cuerpo, dai cual h a n
De:nasia<lo acos tumbrados ostamcs UN mr":NFO :MAS DE LA ACCION cti~ndo en esta casao Mas, aunque no~
salico mn.I¡Jarados los partidos poli- a que ,Jo b~~u c o se nos 111lg~ ver n eD1RECTA
h ag:<mo3 ;,:1[;0 pesados, creemos De8aJo Llobregat
"
tiocos que l'ep resenta.!l amba s it!::x:!o- ;;ro y ea.;·gar ce:l cUClrp~,;; ajenos; ,peOlnsados dt: la explotación a qu e c~ario i'nsistiro
CONFERENCT..AS
ro en 01 (':!JSO d e 13. ft cma del 14 ~e esl:J.ba:l sometidos, unos cua:ltos tm.
La Gerencia, siempre que los obreEl Ateneo Cultural Obrero, organtD0MTTE COMARCAL DEL BAJO g"1as,
Esta lucha tend~á un final de etara a b~i ! , !:ólo:1 ~clusivamen te el señor I baju.doTes, militantes ce la C . N, T ., ros hacen alguna ~t i ción para me- za. para mañana, miércoles. una conLLOBIlEGAT
, curiosísimo, Lus tribunales de justi- Miil ·~t. cs e ll!pable ce iR l3.l"dan7.::t C-:1 '1 intentaron organ izar a dioho.s traba- j orar algo su situación económica, ferencia r>úb!iea a cargo del ~IlO<::.co
Se n ot:fica a ~os Sin :\:ato3 de esta da t ClldráJ:: f¡ ue falla r una querella el a,bono d 1 !:lcncionado dia 1 ·1 ce ja d o:-c3 para ir a la co_quista Je u nas alega que la casa no puede acceder astrónomo eefior Comas y Solá,
comarca, qu e du!-an te los cía.., oue pl'esentada por los que hoy detentan abn:.
, mejo;'as morales y mate riales, La 01'- a tale~ pcticione3 por no enco:ltrarse
Tendrá lugar en el Salón Llevante.
dure ci Congreso se alJste.:¡;an de ~e. 1::. m ayo ria municipal.
:Ko e s extrc. r.o, pucs, que con tan g-ani::;:,.ción fué un becho. l!1med:at:l.. O~ conc!i ~iones,
a las num' e y me<!h dI! ,la noche, yel
nir a buxar material! en ~ as horas
E l fallo no n os inte resa. Lo que n o!! c :}ba ;'dc3 procedir'::!ent03 pu~tos e;l m e!;te se celebró un3. asamblea para
Debido a esto, los trabajMores ven tema será: "Fundamentos de m A:!tdel d ia, pues no podrán ser a,teu(!;cr-s, int c:csu ~s el fo: do ce la cues tién, pd.ctica por nuestl'::J !lamall!~e y je- oriental'sc y aprobar la. ebt.. ·uctW'a- la necesidad ele Ir tomando CUa!lt09 tron.:-mia", La co::ferencia será. a.comLa 1:or[l.s q;.¡c podrán hacerlo ;:on p Ol'q;;e ambos p 3.rUd os turnante3 pa.- suita di 'ector, trate de c!!¡:::.:mr a los ción de las nuevas bases,
datos están a su alcan('e, y 8lUnque la pmada d e 'p royeccion es. - C o
de
siete a nüc':e d "- la "0
">'0
El rcce que han t enid o el atre\1miento tl':!uajaelores inocentes , con e l cueJ'Hech 0s los primeros trabajos por DirccC'ión hag a o!dos de merca.der , ~.,.'$C=~
Comité.
~ ~ -'~, de 'llU t:cr una plataforma pol1t¡ca. a l t o de no haber :occibido el t colo¡;-rama la COIllisión nombrada, c o tardaron nosotr05 tenernos la seguridad de que
costa de la indigencia de los traba- r ernitido por la Com J.'~oflla. D~ re- mucho UeJll¡iQ en redilir la cont~ta- tiene~ su import;::.neia.
jadores en paro forzoso, y esto los s ,ulas d~ D\!estra e ntrevIsta pudImOS ción sn~i31aetoria. de un pU!lLo, o sea
U
o:le"
n día un grupo sie obreros seflab
s
trabajado res n o l o podemos co::sentlr, compro b a r que ob ra a en u p
oo el aumento diario de 1'80 pesetas.
1
us
ó lo que ocuma ('on un ('nc..~rga(!o;
COllle!lá
¿ Qué 1m hecho "Lii~a Catalana"
Sabe :llos, ele I)u ena f uen t e, q ;.~~ ~ Dentro de muy pOC09 dias e9 espeen favor de los trabajad ores parados? tcd:oc illt ::.:es:5 cn qu~ 2610 coma.oan 1 rada la contestación de los poctos más adelante, apareció un trabajo-esA LAS MUJERES
Bien pOC:1 cosa .
cinco <l!a.<; , co:! Il a prome~ de ~ue 1 ploeselltados lo cuaJ si continuamos tadística en el cual, despuós de hacer
¿ Qué ha h echo la municipalidad I un e. vez soli d taco por m cd10 d~ lDS- uuido!! y ~ r"'anizados como hasta hastantes número~, se demuestra que
Trabajadoras: Una. nt"lCe3idad tIn"f
'1
t a.n"' ia ~ la Compa.fll·¡ ~ogrnria.n e I 1
u
la ea s[1. obti"!>::e pin~es beneficios; y
~r,io:sa hace qUt! mi plUl:la t cuga que d e l"~
a .üsquerra en aval' (le os pa- l ' . ~
..
"
, d'
ah
ahora, pode:T!u.:J ostar segur08 de que finalmentp. hemos leido dos escritos
dLng? rse a. vosotra:;, lo máa (;i:!.ro y rados? La contesta ción es ia misma, abono del mClIcwnado la, y d orla
a conseg-u il'cmos lIuC!straz aspiraciones,
Con la agravante de q:.¡e la "Esque. deciI:lClS nosotros: ¿ por <!~é n,~ a
o,TraOa.J·adc:'c s J~ Obras Públicas! m!\.s, dedica.des al seilor ingc!!iero, I
5"..llclllo que ~ea .pcsibleo
;;
MIllet V dlscl!t1rem.Os
que, siendo interesantes, podrlan ser- I
Es d e su~o intel'és, amig~ m ías, rra Republicana", O~. sus di3CU1'S05 cal'~ el
, SC1,.or 1
.'
',.. .
os La unió:. hace la. fucrza., Organizar- lo mucho más de haber apuntado toRODA DE TER
que os vaya..-; d esp:;-j3.núo de vuest.'r a preck ct orales, h:1 procurado demos . ¡ con é! ~ues~l'as cuest10:\C3;, ?odeo~le- lOe todo3, como un solo h OJ".:lhre, dentro
Comarcal Ter y ¡qe85E'.r de Grupos
areaiea vestidu~'a, para entre-garo.s de trar, sin con seguirlo, que defene!ia los l"..... e scna la mancra más fac~l ,c 't I de la3 tilas de la inven.::ib!e C. N, T, dos 105 ponnenores que la "p'a rte mey no r c:on'slgu1Cn e I
eánica mos proporciona a la vistao
Anarquistas: Referente a Isglcas, os
Deno a:l progreso d e da ,h umanidad i.nte:·c!;CS de la clase trabajac!or:!., En g3Jlo ~ un ac ue~do
. , 'l
'
.. -.:.
Todos sabemos cómo "e rcali2:l1:'=
~
1'"''' ''J' al''I~''''''' ~ de una vez 105 n5UIl!""", I
~
Hoy IUG
"ftblaremo"a algo del papel que hemos (!e notifica'r que está. en el
para engr8.l!d~c..: r !3. v!d3., la ciencia' p o c._s
llieas d emos t ral'e:::nos 1o CO:1- .........
'....... '-"3
..... ,
1 los pa""os y cómo se realizan
ahO! 3.:
P E'.~{\! C ntes qu e aún fBl!lt:m a res ....\ er,
,o
o
," () !l3~ e...."1 la nren~!\ peq::efía por donCongreso. Por 10 tanto, DO os podeel arteo
' t r:l.rlo
,
"
1
,, ~
.... "
lentl"ud <n~nlda a que es deCIr, que desdc que l~ Co N , To ha..
1 l' 'd bl
t d
Todo esto l o c c'~scgui:-éis, compa'l odos los trabaJOS -excepto los A.<lema.5, e"L ~.
Lb
.1~
be
entrado en las ca~reteras hemos con- " e -': ~:t!l os 10m 09 ancos:m es e mO!! complacer. S eria mejor que lo
~¿!azarais p:u-a otro d1a.
fieraos, abamlo:13.r:.do p :.r co~pleto 102 d.e l camp<r- en los cuales s e d ~sarro· I la 'Paciencia de los °t reros se a.;a' la.' sc ....uido Ull mayo; respeto que es lo sub' :, a las evaporadoraso
d a con PICO
.
..1
c·::>-'a
fl. u e S€'::!Ur.:uncn
e no l e gug
a·r
b
·
E' s t e N\~:- 1, como ql1e c 1 J'IqUI(
, :l o es
·
centros d e ;pcrver,~ i6n, 'l'eI! .~ i!; 1.lD3. im- 11 a l a Joma
y 1):!..1!!,
S02
"
"...
' 11:'11 t
I ..CQnmás
importacte
para todos• los obreROSAS
r S
tan C'on~e '1t;-::¡do, queda empapado de
portante mis iém a rea..liza:r en e;;ta in- c onsidc:-ados trabajos de construc- muoho 311 sellor ,1 el , ;por. ' as
Podréis eont!U' para ~ di&. 10 de
grata. vida, y por ao tanto es llOr/. ción, Al advenimiento de la Repúbli- secuencias que ;puedan de1"l'va:rse si
o . Por la C N TI
ácido tartAricoo No obstante y vIÉl:!que ~jéis de "'b ai'!ar" t:!mto, y en- ca c 1 "indicato de Construe~ic:;n de d :c'1a p 3;ciencia se aca:ba, As 1 que,
~PIe
libel'tario! _
<lose a simple vista por estar crista- mayo CQn Magriñi Y R. Dolcoto
busque
usted
'''tres E u~enlo
'_ or, eC mcm,
o~ SIDO
1¡7.ado 1a mayo n a d e 1as veces, h. ace
grosélS 'l as filas dol At,, ;:¡co Cu°tl.:rail es ~a o.lo~calid"_. e\, declaró u-' a ~b'_'eJga, 5eft
. . or ,l\tliJlet,
to" noqne
c"lanlos
6C!'.'Ur06
Sábado, d1a 9
de ésta, para que t!(}:! , j u n ~~s· d e- Discutidas las bases presentadas, que- pws a. ga.. :
'.'
",
una Infinidad oe tiempo que el "exConferencia en el Atenro "Cultura
~os el gol!pe fin al a e , e I'ég-imen soció e3tabl ecírlo 'C¡ue el jomal dd peón . q :lC c:rtá, p r o\LSlto ce ~uatro, y sueú.e
perto" Fernando viene tirándolo a la
Sociail", calle Carela HernlÚldez, 13.
c.lal que ~os c:"~l ota y nos cca:ta la carie. de 8 pe.,elas, El Ayu:ltamiento, plSll:1" ni menor dé SCUlc!~i"
ara ue
•
plaza,
hbertad.
cuya repre::;entación o stentaba el alSIrva, :pues, este .csc to P
q
Pmeda
Nos causa erlratieza que un hom- San Adrián, a las nueve y media de
Para terminar ~O,!l génnenes de es- cal de,
al cual nosotros concep
si no qUJe ren ver dlas desagradables
LOS CAMPESINOS Y LA LEY
bre como el seflor Pujol, Que se cree la noche, a cargo del compaf1ero
J . Ri'VILlI, el cual desa:rrolJará el tema
ta. enfermedad social que pc.decemos, tuamos como un patr6:l. firmó en dentro c\0 la F actoría, c.esen en 6t1
A raiz de un mitin celebrado en c:l.pltán y a duras penas llega a se!' "Misi6n a cumplir de los AtenOO8".
es necesa.-IO e lIDprescind iOle, q:¡e les u n ión de patronos y obloc;os el '¡~udo aotltud fa.vori,~ista y deJen "que Ga1
dren 110s "ma.stmes ID:wdoncs de d!,~ e2te pueblo, se 'h a or¡;a.nizado un Sin- soldado raso, lleve la voz cantante
explotados, todos jU!lol os , limand~ to- q ue onia fin a l conflicto, '
p
,
tiI ~:tos ("Oloreu, Que sólo lo hacen,
dicato de campesinos,
ante los hombres de carrera y demás, .~:,~~~""~,~~~~,: C::I'.
das ,l as. asperczas que pu e-<:!an existir,
Ir. 5 patronos, a unque a regafiadlen- I unos por el .mal! ~'l'lTIbi.E'Tllte que respiComo cs natural, dada la pésima pue!'l hl'.~ta In r. e~eDC';:' n rl!1dnai h'n os unifiquemos en la Confc'Clel':.:<:i6n tes, h3.n r s petado el l)r~ctoo ¿ I:I~):
tr s obedeciendo órdenes su- Gituación e n que trabajan los campe- 1 zo caso omiso de llU! indicaciones que COMPRE USTED
Naciooa.i d el Tra.bajo, ún ica organi- hecho Ig ual los que se QUlcren eng.l r t an : o o, t
ca· 1 sLos, una d~ las primera:; ·,.Jreoot:'p a- al respecto le dió la Comisión.
de
penares, "\0 o ros , porque s e les a
zac ión obrera que J'eprese¡¡'~a 'l o gcI - t rn b a j ado- b6
en? d e f e~ so rcs d e 1a case
la sopa boba, En todo caso a nadie cion~ del Sindicato ha sido la de
Nos extra.f!.a también que (atT.!que
\1lulDO del proletariado revolucionario r?-, N o, no, porque el Ayuntamiento más que a usted se ~e :podrá. a.otmlU- presentar unas bases de trabajo, en nada más ,hubiera sido por curlos~dad)
español
~ l gue paga~do n ;os trabajadorc:l el !ar 'l a fa.lts. de tacto que aas cosas re- lás que, entre otras cosas, se pide el nadie se haya dignado bacer un anáJoán.: al de 1 ~'BPelset' ¡,::osO'fiP~a1rodaiUln p'h ay nuieren, s i seeunda:ra. (eOlOlo hasta re5tableclmiento de la jornada de 8 lisis o simplemente tocarlo con las
REMAP..cANDO
ro. ,",. E""n e
oc
CI d
eI
a 'ro- auora
.. . . ) , a son d e p1n t I'll o, la s .·Indl
es tanto co:no 8r.1ali7.llrlo.
' 6 ,'';
. , ......
. . as horas y el J'orna1 de 8 pesetas. La manos, nue
'1
. b ' d
anto re.<mOnsa
burgucs[a no ·h a tenido bastacte con
Es muy conveniente que la DireelJ;Isisto nuevameIllte en lo que y a VIO CJa ,~.pa recl Ulla or en re aelOreo
s
!
llegarse a ftnnar dichas base!!, sino ción preste un poco de atcncl6n a lo EL CRISTO ROJOooo o., ...
he dicho en otras ocasion es sobre l a n ada con la jornada de cuarenta y ~:I~/~ ees;t::;~~
roo
Nosotros, siempr~ en contacto y que ha, despedido a quien le ha pa- que decimos y vea con sus ojos, que TRES A:SOS DE LUCHA
necesidad de ingr!:'::ar en el Sindic:l- cuatro h oras :-emanales en el Ramo
iHIPOCRIT.~S!.. . ... o,. " .
1"50
a
atro
n 0ls, ba- recogiendo aspiraciones de los traba- recido.
estamos ec lo cierto, Resulta que,
lo todo:¡ los ¡pr<XIuo tores. La uni.é.n (Je ~a Il co n ~.t:u('efllÓ: , l1JOS Pt
Los burgueses han demo!rtmdo que con lo Que ya !bemos dicho y lo que
PROXIMO A PUBLICARSE:
los ilraba:jadore9 d ebe €'Star p or enci- JO a .rre ~ilo n oCia , aca ~ron a ~r- jadorcs del petróleo, decimos: que
ma de todas Il as COBas, Con mirar so- den, <- P or qué un orgaDlsmo OfiClal DO nos dejaremos atropellar por un para ellos no hay mfLs ~ey que sus aun podremos decir, tendrem09 que ATISBOS (Bada aaa nueva
!amente lo que hace ia 'b urguesía, que ha sido elevado por el pueblo, pufiado de "sef¡oritos" sIempre en con~nlenciaa, Esto debe !l8Mr de ex- convenir en que verdaderamente la
Espafia) ..... , ......... ' ..
com,prcnderemos sobradamente )0 que "\'Ulnera la ley? N o seremos n osotros pugna ~on an..~ rcrlvindic~IOlles de ~os ponencia a los obreros que aun creen casa estA en crisis económica: pero
-0debemos hacer nosotros. Mientra!J los que cont,:-,,~er:Jos a esta pre.g 'tmta, tr8Jbajadores (que usted .b len 10 sa- que lo que dicen las leyes tiene algún no el! mfC<lS C'lerto que a 109 trabaprocuran coaccio.nar :t los obreros Al Ayll n tn.mlO .. t,o le com;,ete dar las b e ) eternos &..'I.plrontes a \In enchufe, valor cuando tienen que cumplirla los jadores en nndn. se nos puede cull)sr,
ADQUIERA LAS OBR.o\S DE
Ya es b a!' tante que siempre seamos
p ara que no se UnaL , e ll:>¡¡ cuila dia é rck n ., ne::esanas para qt:e las brl- y q'u e los que rnáG se di.stlnguen son bu rg.;.;eses,
Lo más intereaante es que los pa- los llamados a suirir las consecueneatrechan más su.'J la.zc.., iIJJternacio- gatl n", de obl'eros e..1 par o f orzoso quc los indivi.tiuos Gra.fia y E!tca.rdá.,
P or lo ta.nto, a rectIficar tocan; de tron08 que ml\s oposición ba.ceDI a daso
Dalhnente. A la burguesía 'h ay que tr;¡b::tJan por cuent~ del Ayuntamiencombatirla desde ,todas patrles, Nada to, a <¡i como la. bngada cfectlva, go- 1 10 con.trario, surgirán fracasos camo las base:J !Ion los que pertenecen al
PIU'a termlnal', decimos que ha sido Barbarie Orpd...da. ., . . . . . .
5'00
puede proc upa¡rnos de ,l o que digan cen de las m eJoras mencionadas,
el presente, y a.dem1Í..'I seguiromoa o:l Frente Popular, al que pertenece tam- UD Jn'8n absurdo, y desde baee al~ 0ar1as I'IoU~ o ,o o" ... ... .••
1'50
SUS ia.cayoso
La semana inglesa y el salario reptil, descubriCSldo todos ~os juegos b lén el alcalde,
tiempo nn caprichoo tirar este papel Nueva Creaci6n. o, o,. 0.0 ......
....
Todos debemos tener aa confianza m!nimo son mejor as consegutda.'I por que plensa.n t ramarse,
UA'! de la tierra deben prepararse nada mA.!! que porque les da la real Aventura y Muerte..
0....
1'00
en que bien unidos no tardaremos lo. tr2 ajé'. llores cn sus lueha.9 con la
Petro!!feros: Con nue!';'f:ra negativa a luchar por cuenta propia, pues ya gana, cuando Idn temor a equivocarServicios
eontra
reembolso,
agregaDmu~ho Cll .poder da,r RIl tl"8l3te con ,lobU!"iZ"Ue¡;in, y hay que acatarlas,
h cmos ven cido 311 encmlgo,
pueden ver que por los CtUlli&:ms le- nos (y siendo tan rAell diSOlverlo) se
do 60 céntlmo!! para gastOlll, poi'
da;s, para qu e :10 pued.:m :ns uJ.tar n1
Q r no f' lrva la misp.ria de la claAll\rta por si vleJe otra,
¡-alistas no !le consigue nD,da, ya tlm semanalmente Jlor valor de 75
paquete,
atropella r jamás a los úniCQs que te- se t:-a:,ajar!:>rn para nuevas querenD.s
¡Viva ~a C. N. T.!
que hasta el alcalde se ha olvidado n 80 pesetl\~, pues nos da un re,'mlEDITORIAL <..f ,STRO, 8 . /l.
neI:90s derecho a vivÍl'; lOó! que tra- y que las l1.u t " ridades hagan ·hQl: or a
¡Vi.va. los seltt dlaa a la &em~1 de su cargo para acordarse sólo de tado del 016 por 100 de 6.cldo tartá()ABABANCBEL B.UO. MaIkI-'
baja.mo.s. - A,udo.
sus compromisos, - Diego Digo.
La J\Wta.
. C¡1l8 q ,,&tróD. - Con ~QQa&J.
rico. -
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LA PROPAG,,'NDA

EN LA REGION

Contestaelones a las
consoltas sobre ol"g.Blzaclóo de aclos
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Juan Garcfa Morales

Fermín Galán
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SO''lIDARlDAD OI'IERA

a.UWES, 5 DE MAYO DE 19;16

Gaeelillal

AVISOS

~INE,MA

~AMUaTIC
Al DOS
. l'
4

Y

AGBlll'AClON I"RO C1JLTU,BA MFABOS"
Se convoca a todos los socios' y SIMpoaSINDICATO u~nco DE BARBEBOS
tizantes a la asamblea general extraordlA los parados
.
I narla que se celebrarli el Jueves, d!a 7,
a.-raGaa: Se os ruega P;U;ÓIS p'!r a las nueve y media de la n,?che, en el
ltuestro domicilio social, l·'erlandma. 6/, I local del S. U, de Ser"ici~ Públlcos~ cabar, el jueves, dlD 7 del actual, a las
lIe Rlereta, 33, tercero, baJO el Blgulente
4les de la nocbe, para hablaros de un orden del dlll:
a.sunto· de má.xiruo interés par.. \·,?sotros.
l .. Lectura del acta anterior.
.
Por la Com;sión de parados . . - El Dele:J." Nombramiento de Mesa de dlScupdo.
slón.
1 pi
3.- Dar cucntn del resultado de
eLa Li«a R:lcionalista de Vigo ha CAlD-, bliiCito.
1Ifa.do su domicilio social de la calle de
4.· Atn1Dt.os genernles . .
la T1erra a la de Ma r ia. 22, B, lo ~ue se
5.° RevisIón y aprobacIón del eatado
pone en conoci mi ent o de las entidades do c\lentas. .
.
atines •. ' om pal1en>s interesados.
,
Onda la !mportancla de esta asambldea
J
e
• • •
la Junta cs pera la may or a.elstencla e
SI'ORTE
compañeros para determinar de una (orSIND¡C1~i~:~a~~)
mil. definitiva la marcha a scgnir de la
TGdo el per30nal que no hIzo 1M va- .\gl'upaclón. - La Junta.
caciones c orre~ polldiellt es al año 1933, pa·
.. • •
sara sin tai t a pUl' la Secr etaria de la S ec'
El rlia ~5 del pasado se efectuó una
ción. de l(j a ::-1 h oras. para comunicar" jIra organizada por las Juventudes Llberles un' asunto d e sumo interés referente tarias de Janajar y el Slnrll.:ato de la
a dichas vacaciones. - La Junta.
ml,;ma lor.alidad. en la que se leyeron
trabaj os culturales. pasando el dla en
SL'\DICATO DE SERVICIOS rt:BLICOS unñnin~c camaraderia y dentro de toda
En la Sección de Limpieza hay un ca l'"
cordialidad.
nel del Ramo de Construcción. que ~c
•••
en con l J'Ó en la viII. pública. T iene el .. u·
:SU1'l'A ESCUF.LA RACIO:SALISTA
mero 1:). ~1 !J . El inle l'csado pu o!de p3 3a r a
En l~ I>arriada de Las Corta" se h;;: crearecogerlo.
• • •
do una nuevo. Escuela Racionalista.
Los obstáculos de orden económico que
SI~DIC.1TO UE 1• .1 lfETALUBGI.1
se han ten ido que vencer han sido con(Sec~lón llecinicos)
siderables, pero la firmeza de voluntad
Se ruega a todos los compalieros dele- v el estimulo que en los compatieros ha
cado:! de barriadas, pasen por el Sindi- despertado esta humana obra he. sido lo
cato para recoge r la s convocotorias para
la asamblea de la Sección que se celebrará el jueves.

... V

•••

.

···

I

EL ~RUCERO
POTEM"IN.

I

del gran realizador ruso

SEB\'ICIOS

ll a n en pa r o fo rzoso y t oda\' ia n o n os
han mand ;¡ dn ~I r e rtifi end o de :;us resper.U\'05 Sind icatos. encarecemos lo haga!! cuan\.o antes por sc r este requisito
iIIdÚlpen~ble p ara ingresar alumnos.
D irecc ión : Cal derón d e la Barca. 54. ~.
!larcclona (Carruelo) . - La Comisión.

:::=::~:~::::: ~~!!~~OI!r~!!!!gp~~E!
11

Sindicato Unico de Tr:..bajadores de
Salt : La dirección del Sindicato Unlco de
Moneada, es la Siguiente: calle ~ntlago,
24. - Moncada.

A lO!! compalleros de Pratp.3: Se os notifles que la Secci6n IIIosaístas de Barce-

A\·ul. sessió co ntinua de ,1 o 12'30
LA DESTRUCCION DEL HAMPA,
por Richard Arlen: CASTA ,.". A, por

El COMUNISMO LIBERTARIO

I

l'

Hoy: REVISTA, DIBUJOS. 1111 MABIDO SE CASA, p or Elisa Lnndi:
Cl;KRITO DE LA CRUZ, producción
naclon:\1 por Antonio Vico . Elisn. Rulz
Romero y carmen Viance

\

I

I

El Baile del

I

Descuento del 25 por 100 desde 25 ejemplares

Peppina

LA VERDAD POR DELANTE

~

LOLITA RIVAS - ETIU:L ALOI;;RSO:S
El popular y gt'ninl al1:lsta

• Hoy, martes, tarde, a la..s 4, a cellta.
AZCUJ: y
co ntra FII>.I!:L Y CWQUITO Jo;RVOZA. Noche,
a las 10'15, a pala: IZAGUIURE I y
URZ,\Y eOf.tra QUINTAXA IV y CIIIQVrTO GALLARTA. - Detalles por
carteles

Tina de Jarque

i

A lady
El popular trio de la gI':\cla GARRIG LBON y ALARES. La atracción
de fanui mundial DOLORES AND
DOW CHARLES HnlD, NICOLAS
PlTciIER. 3G COMICO GLRLS, 36.
Decorados de ¡.dORALES r ASENSI.
Vest uario de AN'l'OJl.TJO LOPEZ. Al
estreno asÚltlrán sUS autores.

Po"oraDlQ
Hoy, continua de 3 tnrde a 1 madru-.da. NOTICIA.RIO. ¡QUIEN SUJ'IF.-

ESCRIBIR!, por el tenor Juan
Garda: E!'f POS DE LA VENTURA,
por J. Hutchlnson y Dlck Powell:
EL CIlUCEBO "POTf;!'fJUN", obra
cumbre de Elsensteln
rrefereDda. 1'50 ptas. GODoral, 1 pta.

)'lA

~ ========~==========-

COLISEUM
Hoy. tarde, a las ~. Noche. a la... 10.
DE "I~ NECIA (Dibujo); rAllA310UNT NEWS NUll. 311
(Re\'lsta), y

v.uu-nn:SAS

e"LOII F.t!RS·A AL
Tnrde, a 1:18 4. Noche.. a. il\.S !l'SO.
AMENAZA (solo tarde), por Oerll'ude
Mlchael y Paúl GtivlIoDlIgh; rARA~IOUNT NEWS; :)llCI~EY, MOroIBJ::1«) (dibujO en colo r e.: ): r.li :\'Jf.l~IDO
Sil CASA (vers ión orlginn.1). por Eli~a Landi , Y Gary Grant: QUIt:ftEllE
Sn::tIPltE
("ersión ol-Igllla l), por
l;I".lCe Mooró '/ Léo C:ínillo

TTO))

por' SlmOné Berrlau. Hubert PrelleI' y
Neulay Ibrahim
(DistribuIda por SICE)

••

", 'Pettt... Catal' Pop1lla'
VII,A-DAVI
'\'vul, ,flmartll. 'i'nrd'a. n les cinc. EnU'ada I But~ca UNA pe~set:t

=

l'
ta~
enrénnedades de }O~ ÓTgano~ sexualclI, SIt:lLIS - MATltrl - PURGA.
OONES4 Vl6ek SeXUAL, etc. (:onsulta de 10 a t y media y de4a 9.
FeStiVos- dé 10 a 2. ~ TeJéfonos números 23187, 2Oil16 Y 20813
.~boilm semanales :!t J>cset3~

d

X08

11

PUBLI CINEMA

MOTICIA.
RIOS, REVrSTAS, REPORTA·
JES. Precio: (JIfA peteta

Sesi6n continua:

.( DE LA ."MBU. . .

A. lftlJl

Avul, aealJló eontlnua de a' 45 11 12':!0
'QlltEM ME QUIERE A MI?, directa
elipanyol, per Mary 'l'l!re I L1!la
Y'egroll; LA IlA1II'ZA Of: I.OS IneOS,
per Georre Rlltt : BOllAS DZ DESPECHO, per ChestRr Morrla; DIBUJ-

;;n

_- -

r:~pida

CAllé

PAORi»

r'¡·Z;,¡Z14

éLINiCd VNIVERSIIL
Vía!; urinarias Dil\termi:l. Cur:rci6n
dcnnltlva..de todltll
¡U,·e-é¡.f:

Se:'I16n continua desde b.:¡ 3'45 f[\r~e
I!:NC.\Ut;N&D:\:. en espal\ol, por Joan
<;I'llwrord: J'on UNOS OJOt;i !'!.t¡(¡tU)S por Dolores del Rl o : ÓESL1CES •por N o rma Sheare,' y Rol>c'l't
, Mcmtgomcry; DIBUJOS

MARIETA CISTElLERA

=

~

OIAlII •

LA .lCA DEL S ENCANTS
Nlt I totell lell nllll. I'obr. del dla

c:fe:lC4nsor.
.... 4l>CJ hllber tomtldo el Blo-Pulm, o ~e~
el $)Ulmo-'Bf.onqUl~1 Vlllrem, est6rf~ y(1 cu'ad~( &1 I!I p;~rddo más I'ecomend~ble
d~ fod~ loo exf~tenles. 'N unc~ perjudiCó y
Siempre d6- excelentes resultados. 'Cómelo ,
y Cenen Alta S, Ped,.o, 50

Sesión continua desde 11\..'1 3'46 lard e.
EL CARDt:NAL RICW;UEU. p ()r
Geo rgé Arliss; »OS y MEmO, por
\V'fielery Woolsey ; A 'LAS DOOE EN
l'U:'ofTO, IJor Richard Éardlelm03 y
y Ann Dvonl.k ; DIlSUJO~

Có~

to5iendo?
-51; ü,nc (0$ t>eMlnoe, ~e no me permite

t"-6. d. EGpéctfiéo. y

I'DHEiln,

Gran Teatre Espanyol

...Jtut't ~t6

y .roftl\!!~ ~s.toré mucho tneJor.
ó. ventp en todas la. F."m~Qi ••

COMlta
~

cuyo estreno se cel~brar:\ el jaC\'e~
noche pur las belllslmllB \'ede ttes
;IfAltUJA TO~.IAS - UOSIT.\ I,AC.o\'sA
:llE&Ct:OI';S VECr:-.O - CONCn . \ REY

11

,.

cO.Ti~ia'li

<

~

Ortopedia. -

Análisis. -

Aguas mineromedicinales.

~~;:;:;ES;~~~;~~i.S~~O;R~~ i ~

•= Frontón Novedades
: ~
LlZ.'\.BRIB.~U
•
:

PUlM.O-8RONQUIAL DUTREM

!

I

~o!~~ii~~i~~~~2~:~ iI
l'ALACJO DE J..' BF.:''IST.
IToy, marte.~, t a rde y noche no ha1
rWlción para dar tuga r a lo" ensayos
gen c r.lle" dI) la r c,ima de J . SILVA
ARll.MBURU y e l :.Itrv. PADILLt\.

5 :,;,.,,==-========="""'=====-

«( 1

I

la Canción de! Cafetal

I I TEATRO

:

Calle Petritxol, número 1, portal

~::=~~=:~~=~~
Farma~u~!~~~: ~H~~tro!••~~~Cíficos

Compañia Lírica baJo 109 aUl.plclos do 1 1
la I··cdcraciún C&'-"lana del B~pec- 1
tácnlo
Miércoles. noche . debut de la Compafile. con el estreno de
comedia llriea de P. Dcdeu. música
del maestro de color E. Peña 1\1orell.
Se despn.chn cn Contadurla

Las fórmulas son

I

Un derroche de luces. sedas y mUje- 1
res. Una presentadón Insuperable por
s u riqueza y lujo. Se despacha en
Contaduria
I

~ ••••••••••••••••••••••••••• gE ••••••••••••••••••••• ~

Gafas vista cansada a 5 pt~8. con estuohe
G ...duación de l. vista g ...tis
Gafas para el sol a 1'50 ptas. la mojop
Descuento del rO por 100 a los lectores de este periódico

,

Servicio a domicilio. -

que se estrenará rnaü;:r,na n och<:. In·
lérpret~: Conchlt:\ Pa.nadés. Estrellllo Ri" e ra, ",-¡ARCOS RE DOl'o."DO. Faus tino Arregui. etc.. Mai\:uta, tarde, popular. EL SE~OB JOAQUIN y LA
DEL :MA.NOJO DE ROSAS . Noche.
LA
TAEERNERA
DEL
e9treno:
PUT.RTO

Sa170Y

Noche, a. I~.. diez y cunrto, gran aCODteclmiento teatral. Estreno de la comedia musIcal

• OBREROS ••

D~'U:t~?~;o~~~::;';t~~~~f..,=. p~ I
Para encargos de noche, de carActer urgente, avisar al sereno o al
vigilante; en caso contrario, utilizad el timbre.

I!IAtinee popular dCII éx ito indiscutible
(Butacas a DOS pesetas)

1

I)

~;;::~~~!

creBCló de V isltn Lópcz I tota la Companyia. Demá. t a rd o. i nlt: EL GRAN
TRAPELLA. (No apte p~r a sen yoretes)

I

TEATRO GOYA

Precio 20 cta.
Para pedidos a Pablo Ruiz, Riera Alta, 41 bajos - Barcelona

•

Medicamentos y Específicos de toda clase. - Descuento 2. todos los
afiliados de las entidades obreras, mediante ¡a presentación del carnet

aentación carnet entidad. -

Escrito por BRUNO LLADÓ ROCA

TELEFONO liZl:iS

CALLE PEDRO IV, 157 (s. ~.) - TELEFO~O 52350
(PUEBLO NUEVO). - BARCELONA

I

EspectAculos CELIA GAMEZ

~~u.· .M~· ~" ~~~~m=,,,,".~,,~~~~ ~~~,~==~~==s

i

Farmacia yCentro de Específicos FIGUEROl

I. b==============='

Hoy, tarde, primera representación en

~

II

=COllf=PA=~]I;=ROS=D=F.1 1 TEATRO VtCTORIA . ~

i

(Su principio, su medio, su fin)

CALLE JUNQUERAS, 8, entresuelo

SOLIDARIDAD OBRERA

Servido a domicilio.

EL GRAfd TRAPELLA

'7=T=e=a=t=ro=N=o=v=e=d=a=d=e=s=n¡

•=
Horas de consulta, de G a 9
...................................................

I

Farmacia del Cruce - Centro de Especlficos l.

, \'IAJE, en espanyol. per Edmund LoI=--Ma==-=rta=Eg=gert=:
we; DIBUIXOS

Leed

:

Servfclo de FARMACIA.S para '05
lectores de
~':::~:!$:;~~""~"'~~'!!:::;.;:·"·;"",~=~O~"~-

TeléíoD 11882. - Compan)'ia !'iova de
TC:ltre Clltalá
PrImer nctor I director: J. CLAPBRA
Avni, tarda, a les S·15. Nit, a les 10' 15
El vo deyil yuicenti s ta en 3 actcs

Hoy: REVISTA. DmUJOS, 1.& I.E\'
Ol-}L OJo:STI-:, ALAS EN LA NOCllE,
TRES LA.~CEBOS BE:SGALIES, p~r
Gary Cooper, Franchot Tone y Richard Cronwell

Estudio:

amerteanu

p.!!'~~~~~~~~~~~~~=-

Teatre Principal Palace

L!']iZl3Z'l!íA

Compatlero F1orenclo Velasco. de Balsareny: Para encontrarme torln8 108 dlas.
en Construcción, :Uercaders, 26. - Angel
Sobrino.

•••

Avui, sessló continua de 4 ;:r, 12'30
LO QUIRO EJ, UF~'STL'\O, per George
Raíl; EL SJ.;cRf;TO DE CHARLIE
CRA!'f, per Warner Oland

E5tudlante"

•••

~BOGADO

QUllllelu

!I I

Biblioteea Renaeer eINE. BARCELONA

•:

39 escalones

!'a!'CJ& ~ aoeJle, IUItes d. 108 partIdo,
an\lDCtadf)e . . j1Igarin otms ., ftI1u

Descuento a todos los afiliados de entidades obreras, mediante la pri>sentad6n del carnet de lI1l p.nttdad.

SesIón continua doode las 4 de la. tarde a 12'30 noche
i
PISTAS SECRETAS. en eapaflol, con I
Fred Mac y Sir Guy; DOS BUENOS
CAMARADAS, con Fritz Kampers Y
Paúl Homlger; LA PRINCESA O'HARA. con Jean Pa:ker y Cheater MOTris; ESCUPIENDO METRALJ.A, cómica, por Charles Chasse; XOTlCIARIO FOX. Jueves, estreno: EL !'iISO
DE JAS MONJAS, en español. con
Raquel Rodrigo y Luis Gómez "El

dla 6 de mayo a las nueve y media de
la noche, se p~a~n por el sItio de costumbre para comunicarles un asunto de
Interés. - La Junta.
• • •

ANGEL SAMBLANCAT

TeJ6foa. 161M
ConUJlua d . . . tarde a 12'30 DOChe:
NOTlCIABIO PABAIWOUNT; ISL\NDIO, p.us DE LOS WDtDrG6 C__
cumenta!); Dos dIbujos de Wlilt DfIMe1

Tarde. a Jas 4 : ARRATE I Y BENE
collta 'l'JtINl 1 GIJOIUA. Noche, a
las 10'15: TBnfl y TONI contra LU1\11 y AURORA

I

lona, entemda de que se encuentra acddenl4lmentc en ésa el compatiero Alafia.
• • •
os nIega le comuniquéis se ponga en conACTe.UI'ACION PRO CULTURA "FAROS"I tacto con esta Sección para que responda
Se pone en ron ocim iento d" tod05 IQ.;I de una manera chira de su acluacién con
miembros d e .Tun!? y militantes de esta el cargo que ocupa. De no ser a.sl obraAgnJpacl6n. que para maimna, miércoles, remos en consecuencia, - La Comisión.

i;

Rambla del Centro, 34

1 - T.I~rOD. 231"

PIaaa

ARt\.GON. 59Z (e!Ilqulna Meridiana), OLOT. -

Hoy, martes. todos los miembros de la
(Sfor cion 1.lm,PlC7.ll)
Junta del Ateneo Racionalista de BarceCon es ta fech a h a n 51<1 0 presentadas a lona pl\.!!arán a las nueye y media. de la
la Em p l'e~a 1.~Ii; ha ~c~ que [u e l'on ,apro-I noch'e por el lugar de costumbre.
ba..das en la asarn~le: .•- La CvmlSlón.
'
• • •

que n os pedf an . se ~ : n·an tng rc ~a r cuant o ante::t com o :tll1 nln o ~ . p .:lra la buena
ntAJ'Cha de "sta obra.
Asim ismo <. l o ~ !:01i(' itan t e~ "ue se ha-

CINEMAB

Frontón
Illki·Hlai
."e.............

Sergie Eisenstefn

J'l}nJ.l.co~

La E scuela R acionalis ta "S studio Pom7'C)'0 Cene r" (E!1señan zn por correspondencla) . oomun lca a cnontos companeros
h an red b ld o con! est" " ión II Ins infv rmes

I
I

Hoy y todos los días
la superproducc'(jn

Asim!smo :5e rUC;-3 a todos los compa ..

SI:SDICAl'O

P 'O LIORAMA

I

fieros delega.dos d e: bllere5 y fábricas,
p:l.Scn por s us respect ivas barriadas para recoger I:J.s cOQ\'oc:\torias de lo meno
clonada asamblea . - La J unta.

•••
l.·:-¡ICO UF.

' ___ 7

Jueves , 5libaljo y dOD\in~O, aesión conUn ua desde las ¡¡ ·IS tardo
SOL'tU: NU PúlAI., én es pld\ol. por
Ann 6t6n '/ Gary Coope r; l'OIt. UNOS
OJOS N 1':(; ROS. \lOr Dolores del. Rlo
y Lep Carrillo; AMO~t y ~U:(iB~,
, por Whee ler y W ü.. l" py; RI'. VISTA y
OlBUJOS
!

PROVE.lIJZA. 121 (eequina Urg<ll). -

TELEFONO S08-l5

Análisis clínicas. - Ortopedia. - Aguas minel'3Jes.
E!abornci6n de recetas con medicamentos pw·cs.
10 por 100 descuento a nuestros lectores.
Servicio a domicilio.

TOME USTED M.tI LTA NATURA
DESDE HOY ( B O L S A A M A H 1 L L A )
El mejor sustituto del café y tres \eces mas económico
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERl.\S
~t~$;;'~~~;~!$:3;,.:.4

--

......."...".::ttt ~""'~ ..... -:.. t.t.t.tt. -.............

Servicio de DGctor~s para los lec-I
tores d.e SOLIDARIDAD OBRBBAI ~
Mf!dl6!oS de la Organ'.ac'6n
.
Sanitaria Obrera

Doctor

J. SALA

CORTES, I'iOl-bi5. -

en hijo

TELEFONO ~%8S.

al ~ror J . Sala. cspeelallD ea
Infancia..
Moc!emO!l pl'OllleCUmtentos de curación, sin drogas ni lnyeeclones, ~
pleBndo el l'6gtm6n u.llmentllclo a.decuado.

SI tienes a

enf~rmo. vfslta

BeUoterapla. -

Hidroterapia. -

Bomeopatts..

801'88 de vtslta: de S no 6 .
~~~~~""Sn~ ~

Dr. J. SANTAIIARíA
VÍlADOM.-\T. 124, 1.", 1.· Clrugb gcner¡\I, -

TE.L EFONO 53291

Enfermedades ele la. mujer. Clfn!ca de operaelones.

Acc!dentés del

t rabsjo. -

Conso11n; de 3 a 5, l~nes, m16roole8, ~ y ~bsdo!l.
~~~~,~~~*~"$f'O~~'

CONSEJO DE CIENTO, 2M, plllL, 2."
Enfermeda4eA del p<!'C'M. - RayM X.
VlAltB.: de ( a 8, tGd08 108 di!t8, menos jueves y festivos.
$~,,~~$'~$~~""~~f'~'~"

HOy, un t.rlple prógram'l d'e CIItren08.
CllAltLlE CJI,\N, t:N SHANGAJ, en
OIIl1¡oñol por Warner Oll,.nd: CACIIl)Rno UF. MA'B, t) n:l tr~edla dr'amA.tlCIt, pot ,Thon wm,, : DUS ~ MÉD10,
por 1011 a.'!ea de lo. Mita Robert Wheeier
y Robcrt W oolsey; DlbujOR y Revista
COII últimas Infonnaclones

Dr. CASTELLS BATALLA
ARAGON, /lOO. pral., l." (OIot). -

I
~

Doctor J. SERRANO

)

Cine M'O HUM·EN,TAL.

r'

I
~t

TELEFONO. 515964

Medk!lna' rene ...... - Intand3. - AnAllsls elinie08.
doras d6 eon!ltllta; de a a "l. todos 1M diM laborablN.
Vl&l1lB ..ratu\.... a 108 obreros p&rados, medl1\lltA) a,'al ele su ~
~~~~~'~CU~IU",
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&DMINlSTIIAClON y TALUltD.
«:ODse'. de C:leDI., 241 .......
Teltl • • • • úmer. aza71
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Pasaje del Bel." a.
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m.~o de 1938

CONTRA LAS PROVOCACIONES FASCISTAS
Sólo queda una salida: la irrupción del proletariado en
la escena española, con fisonomía y decisiones propias
"~~=~==,)""~~=~,e:::::"'''=~e:,,,~~: ;~"""~"~~ ~~"~~"'~~"~,~"~~,~~""",,.

El easo de ArteDIlo Aygnadé

LOS DESMANES FAS~ISTAf

Allte el fracaso de la pequeña burguesía, debe interveair enérgicamente el proletariado

BArIDA

(;ongreso de la (;. N. T.

Hemos Tecibl:do tma argumeutada
m.isiva dol Casa.'! Caita1á de iIa ca.Ue
Col'ltes, 463. Viene ava:lada. por un
montón de firmas.
Se nos reprocha. que hemos tratado COD descoosider8lCión a don Artemio Ayguadé. Se il'amcata.n loe firma.tI.'ta:i de que fuim03 muy tigeroe
a.1 afi.rima.r que Artem.io Ay~é DO

cumplió debidamente en a.aa jornadas

El peligro de las extremas derechas persI8te ocm 1& mism& tntemddad
que en los p rimeros días del febrero levantisco. iJn aquellas fechaS se mas-

w::

LOS ITALIANOS ESTABAN EN ADDIS ABEBA DENTRO DE 2 DL<\S

caba un posible golpe de Estado.
. . '
d
La si.tuación es idéntica. Las fuerzas represlva5 continúan Incuban o
decisión que se apuntalará en el filo de las espadas. ~l rec.uerdo de Pav
al
nimba con un colorido deslumbrante loo perfiles de la Situación actu.
.
Los últimos sucesos ocurridos en diversos lugares de la peninsU1a lbérlca. denotaD que las agallas de los encargados de velar ~r el orden no han
variado de toDO. En la realización de las ~I?a.rada.s c~eJe:as Y en la conswna.ción de los gestos callejeros han partiCipado :los llldiViduos que por el
hecho de ser funcionaI'lOs están obligados a ser mas comedidos que el resto
de los ciudadanos.
han
vid
Las medidas propuestas por ~<\.za1ia, en el Par~ento, no
5er
o
para nada. El decreto de extorsión de loa derechos. paslVOS no han amedre:
tado a los sujetos que están afectados por la medida guberDativa.. La pru
ba de esto, es. que en la: fecha del 2 de mayo hall sido detenidos algunos
militares acogidOs al retlro de Azaña.
_, ... _~
d 1
En toda Espafta se ob.<;erva el espiritu retador de los fas=-....... ,Y e os
fIlofascistas. No recatan sus propósitos. No esconden sus malévolas ~tenclones. Se ponen en jarrlloS muy a menudo. Prov.o can en la calle, como Si no hubien pasado nada en el suelo espafiol. ABeSlll8.n a m=salva.
A esta actitud Intolerable de las organizaciones que p~opagan sus progTamaB con el crimen sistem~tico se le agTega la .a.rroga~cia de Gil Robles.
Habla por cuenta de Acción Católica y del apéndice ACCión popular.
.
El profesor de Salamanca ha sido franco. Ha c~nfesa.do que la si~ac16n
de la Espafia presente requiere procedimientos herolc~s. En boca de Gll Robles significa la consa=aci6n de las bombas y de los piStoletazos de las mcsnadas de Primo de Rivera. Es un lenguaje de s:mgrc. Es una apologia descarada. de la cuartelada.
.
La pequtilla burgues1a se da cuenta de ~a am~ de la CAverna sol1viantada. Pero su constitución endémica no le perm.1te hacer frente a. la. osadla de 183 legiones fascistas.
Saben sobradamente los primates dal Frente Popular que están expuestos _y como es muy lógico lo estamos todos los trabajadores--. a. un~ reprt.sse del golpe de Sanjurjo. Creen ha.ber alejado el temor con el aleJanuento
de los funciona.rtos más s1gnüica.dos, Y con una redistribución de unas cuantaB docenas. Estas medidas son inocuas.
Por nuestros propios oídos hemos escuchado conversaciones que prueban ~ta. ,l a saciedad, que el espíritu de protesta prosigue en los estamentos, que los poUticos de febrero se las creen semiadictoa. A nosotros nos
consta todo lo contrario.
Además los sucesos de Gijón, que h8l1 relatado una. pa.rte de la Prensa,
corroboran ~estra tesis, y confirman nuestras presunciones.
Los gobernantes pequefio-burgueses son desbordados por la audacia de
las derechas. No se atreven a emplear medidas decisivas. Su poUtica e.s de
una vacilación perenne. .
En la prime:,a etapa republicana. la. mesocracia peninsular fué arrollada
por dos motivos. Por no emplearse a fondo contra ·las fuerzas que encarnan
el espíritu feudal y religioso. Y porque 5e persiguió encarnizadamente al proletariado. Este último aspecto pesó mucho. Pues el proletariado llegó a las
joruada.'! culminantes con un desgaste muy notorio y no pudo contrarrestar
el empuje a ....asallador de las extremas derechas.
Hemos llegado al instante decl.\;ivo. La encrucijada. cobra un volumen
destacadisimo. No ha de perderse un solo instante.
El proletariado ha de Intervenir sin rodeos. De una manera tajante, con
rapidez y decisión.
De no imponerse la clase obrera con sus poetulad06 Y eon mJS proplll8
consignas la pequefia burguesía sucumbir:\. en manos de la reacción envalentonada. Y si nos circunscribimos a respaldar a los pequclios burgueses, eternizarem03 el régimen que DOS oprime.
8ólo queda una salida. La irrupcl6n del nroletariado en la. escena. espaftola con ftsonom1a. y decisiones propiu.

de ocb1bre.
Se iDd:igDan porque hicimos UD po. co de ironia.. Decfamoo que A~ad'
jugaba. al tute en al precieo instaote
que la. Generalidad se derrUmba.ba.
Esta es la ca.usa. de la desamn que
.ha Ul'V3.dido el. Casa.! de 180 calle Cortes.
Sentimos muctlo haJber di:>gustado
a los socecieJlltos socios y amigos particulare.s de Ayguadé. La versión de
la. conducta del presidente del Casal
nos Ja f8ICillitó un amigo del J.nteresa4o. Como pueden Sll'pOoor, no posoomos el Qoo de la obicuidad. NO&otros DO prewmclamos aa escena. nl
DOS haJI4 bamos junto a la mesa. de
tute. De manera que si. nos hemos
equivocado ·r actificamos muy a gu.s-

I

too

'

Pero permitan03 el seftor Artem.io
Aygua:dé y 'l os desconsolados miembros del C&sa:l Ca.taJá un pequeño 00menta:rio.
COmo en 105 sucesos de octubre
presenciruru:ls una a.J-ta dosis de pusilanimidad, creia.mos honradamente
que la anécdota. del tute era veriIDcL
Quede por contestada la misiva y
dense por sati.sfochoo 105 socios dcl
ca.saJl CabUá, y el seftor Artemio
Aygusrlé que no se m<1este IpOr tan

poca. cosa.. No ha trascendido más
adlá. de una &a. lronla.
J&ime l5alius
~""''''''~~,,~'''''~,:=

Entre los

n~uc/¡,os

centros de cap-

mción qtL6 ,,4111cj{yllal~ 81~ todos los
sect<Troo políticos y sociales, e l ded'¡cado a la mujer OOU1Ja m~ luga'r prejerente. Prejen:mcw. <tCenltuaoo <lesde (JIUJ la 1II,ujer es ~cn valor cotizabJc e " ?"''1S CQII.t~lIdas electoraLes.
I
Este e~ el crro-r /u?¡aa:mc/dxu de la
m.ujer. Ha COIl/Ilnd.1do la nlasc,¿lill1.¡;uCÍÓl. Clm la 61uall<:ipac¡ón. E.st~ co-

piando del hombre todo lo 'Jue éste

tiel/e eLe malo y de torp6: Fwmar, 'VQtar y otras JJ gcnialida.de.s" por el e.stilo. Esw, mll.cJl.aChas, 1W es eman.ci,-

pación; ~ t'1IG ridi.oula nlaltcu~in'¡za
ción. La UZJIGnOipaciót. de la TTlMjer rno
puede OQIumtir 81. hacer lo ~ hace
~ ~mbre, .rilw en poder 1uwer lo
~

como mtljer, tiene derecho. La

igualdad,

110

quiere

deciT

hocer lo

milnno, sino la liOOrta.cl de 'Vivir cada .
ou.al su. 'l7i:dG. Dv la 1ni8ma 1nanera
qZI-e CIlODIdo 1uWW.1nos de iguGldad
eco/liómicu 110 queremos dedr que 1:0dos tengam que comer la miBma oom.tidad de pan, aillO que todos pu.ed4tn
comer la. OOII~tidlad que pr6C'i.satn 00
IlCIterdo con sus 7U3oesid;ades.
Es por aqui, a n1wstro 61litender,
que la mujer debe dirigtT 8'U.S 00ftueTzoa ~lCipad.ore.s. El COpiaT, po-

cas ·ooR.taja.S les propo7'CÍQ/Ul1'á, y lIWnos aun, coptando toda8 las tonterias
que }¡(LOfm los lzmr. ln-es.
La Naturale;:;a, ni el' d 1~IZO vegeOO1. ni en fil a1ztmal, ha creado dos
ejemplares igzuUes. Zsbo qu.cero ded·r
que ·todos S<nt. dije/"(mt es, y que tienen por

tanto, una. dijerente

misoj.ó.,~

a cumpZw OIl la villa.
Es la libertad Y las posibilidades
da poder cumplir oota 'misión pOI' lo
que deben luchar todos los seres.
La " PC'71a Cultural Ferncllilla" 4e
reciente creación en Ba:roelmuJ, tiene
1~1. gr{]Jll ca.mPO 'Para 81/.8 acUvidade.s.
C&n. 81' propaga?ula, debe prOClI1'W1'
ncuh-alizar es~ movimiento jem.;IlÍ8tB de cotizacich& c1ectoml y de C08-

La Pollcfa cacheando a un estudiante árabe, duraAte loa disturbIo•.

Las noticias que llegan de la caplt:ll de Abisinia son, en alto
grado, alarmantes. La sede del Negus arde por 105 cuatro costa(]06.
Los illdí;;c:ms se n:.ul c nt:-c"ado al asalto die las mansiones de
Addis Abcba. Se han desarrrollado escenas horripilantes. E n el
recinto de las Legaciones se han apelotonado los ext:aujeros. La inquietud es enorme. Se agua.rda con imp:l.Ciencia la llegada de ~
tropas italianas.
No podemos precisar los objetivos que persiguen las bandas de
salteadoreS. Circulan "arsiones distintas. Hay quien supone Que los
ind\l-';enas se han insolentado contra su Emperador. Y por otra
parl!' pueoo Intcrpretar!>e como un acto de dellCSperación. Como una
d('cisión suprema., para que los italianos sólo hallen ruinas de lo que
fué el solio imperial.
Se asegur.a que la. famJlia imperial se encuentr.a en DJibutl bajo
la luotecciún de las autoridades Iran('esas. Es probable que se acoja al pabellón in::lés.
El abandono ill<.-s perado del Ne~s se atribuye a IBIS recomendaciones que le ha hooho ~! rcp r~ l1bLntc inglés en la. cap~al de
Abisinia. Parece que lllgl!l.t~rra desea. que se tinalice el conflicto italo abisinio. Los políticos ingleses no están dispucst05 a enfrentarse,
por su cuenta. al fascio italiano.
Nos hallamos en el c));:....-o del último rincón africano que SO!!tenia con g1dlardia su ilHlell·ndellcia. El fuego liquIdo y los gases
a...fixiantcs han agotMlo la resistencia. de los indígenas.
Del suelo abis inio sólo quoo:!n escombros. Los pueblos han sido
arrasados con r¡~ bia sa!\"ajl'. La fa;: e tiope ha sufrido W1 golpo
mortal.
De los pobladores sólo re.s;ta cuerpos corroídos por el dolo ... Los
g:\!IeS han agrictMo la... c.'\nl~ d e los guerrllleros. El fuego liquido
abrasado las entrañas de los etiopes.
El crimen que se ha CO!fl{)tlt]n en .Abisinla es horrendo. Es la.
condenación más cate::órlca de los procedimIentos que emplea el ca.p!taJlsmo en el 812"10 XX.
L.'1. aventura del duce, ha podido realizarse por la In:llferoocla
df" que ha hecho gala. la Sociednd do Naciones. Es la confirmación
del fracaso más rotun d~ de los soporiferos concilios de Ginebra.
Las sanciones no han trascendido más allá. de un mero ju¡;-uete.
Un ~lobo de ensayo que se ha deshinchado para siempre.
Los intereses opuestos de la politica francesa. e ing-Iesa, han entregndo los inertne'S abisinios a la brut.alidad del fasclo.
El perirnetro etiope habrá soportado u ntrato afrentoso. Pero
~l rey de los reyes dlspondri. d e una crecida cuenta corriente en las
grandes Banc:J.S. Y se con\'t'rtirá en Ull..'\ atr:LCeión m:'is de la bella
Costa Azul.

_---

Un movimiento unánime

huelga de

Han reingre38do 676 p:1Uclas de la
Galenilid:.ld.
Este es el prólogo, la vuz que ammcit¡, el reUol'lllU oomplet>o del 0rckD
Público a CatD1uña.
I
El seña.!' (,,'aslOllas ha ~ qoe
~
Ba.rcel'Olla. ~ de ~ ti o
y que s:eg'tlirn. yclando por la paz; Y
1 ci respeto ciudadanos.
El propósito es loabre si el bwm 8SL
I tI.<lP lo inspira -6JISS que DO poli&"
I mas en dUdar- pero la vuelta a 80.'1
I fWlCiones de ~ puliciaa, c:u;ya
I p0Sada actu:lción recuerdan hecho8
ron piOOO gra.tos al proletariado barwOIléS, dL-spierta cber1a iDqWetud,
gue, franc:unenm.. baoen dudac. ea
parte, que ollas representen una porantin. No porque el1o!lea causa ~
I que alguiéll se SIOlivi3nm. lIino porque
muclws lamentan que quh.á8 .., 1M'
hayan pre\isü) las ~ que
I puede n derh-:moc si en la. m.emorla y
en el ánllno de esro« "buenos" eeDon.'8, v;viera perenne el pwado. - '
como el firme propósi1l> de raUficaK'
I actuad:)1\es en la prácUca eJe - ~
I S·os, cual cor~pol!dtl a. las pen!OD8II
"Qgn."l.l11CJltC" rcl\'wdic:l..1:Js.
I
Crotsm que mrostrdS palabras no
em<'Íorl'3l1 ~Ubd, ni mucb'O IDDno.-. arrognnci.a.. V<Ul re\"C6Uda8 dfi
\.0110 SlCreno que oorre8pOnde a quien
. osti CII e l dominio pleno de si mismo
, cu;U\d:> le as ís!;:) la rru:Óll.
I SI o: h<'Cho ("JI sí de este retomo
~ l>uI)()nc 1m "!lfÓk>;O" . 1.'6peranJ05 \'t.'r
I 'os l"t.'l<;UltllÜ,.;).i dcl IlU¡WO l)roccdimtcn. Íltl, d el m étodo nll<'\-O. Pero si es una
simple "llrol()n.gncl6n·', permitaseoo5
IIUl' tos r-,'C ib.'\II~O:¡ oon la pre\"\.mcion y .
res~n,L }Irop:'L" <!o ~llit.'n C(.'!lQCC cl
paño.
::\'os ink.r('Sa remarcar, "ue nunca
hicimos distblc.!Olles n! tn\"~ diferonda 0011 l.atl 3l100rida.des según el
nOlllbl"f" que 06txmtnse. o con !U'reglo a
la poJitlca. qlle oon ma)vr interés de-

I

I

I
I ¡.

I

ma~inOS , I

mercantes
Demos probado do dar a c onocer la magnitud d c la huelga. de los
IOarinos mercantes. Cat;slts :J.jenas a nuestra ....olunt.a d han impedí!!o
(Iue pudlérallJ;l)s !JUblicar los 'trab:!jo5 d!rcctus qu e 1105 Illtn l'"..!:w tladll los
Comit.;.'!. Ténga.!llo en cuenta los C:Ullar~Hlas huelguist."\s. ' OLIDAHIDAD OnUER.:\. hubiem que rido d estacar la im porta.:lcia y la ~m lltllo
sldlld del mO'YimientQ. Nos ha slllo imposible, ~' lo la.mentamos profundamente, aunque tenemos la. certeza qu ~ el tdmll"o sen'L d ~ Jos trall:!,ja(~lIrcs que, UI)idos, han sabido dar, y cstán d ando aún, Ulla l'nu:"ba d,'
soUdaridad. de entereza. y de resistencla. formidables.
¡ Animo Y adelante, camaradas!

¡
I

fendleran . rrof!U1()s en la msteria.,

rehuimos en toda ucasión el (")OOta.c&o
de quien sino sI E!>"tadD en ciertos astU7nbrf38 nUUlCII Zinizable,o;.
pectr.>.'4, t.a.:lOO p".Ir ét!ca. personal 00La mujel' no d ebe 1/jasczut/li.ro.rse,
mo por razones cm.lnentcmente soclesino todo lo cOlltmrio, debe j e.minitarias quc los menos agudos las comoo.rsc. c.ua.n.to más jC711ell1lza llea, más
[lrenden.
libre .~erá también, 'Puesto que 'vivirá
Por t.\S0 no d:\mos nlngu:n:.\ Impormás Ce a cuertl..o con SItS 1/ropias cal t3.ncla al hodlO en !>i, d e no ser aquéracterísticas. Para hacer lo {Jlle hana que sin'e 1)(1.r~1 h:wcr más \ ivo ti
oen los 1J.ombres '/lO 'tule la pena ere
contraste d o la scnclUez 000 f!1le se
molestarse. Ya. lo I!.{wemos nosof.ros.
reintJegr.L a sus JlUC8tDs a 108 funEs e! dcreoJlO a .!oer 'mIIlje¡'; a vi'vior
clona.rios de la. Generalidad y de lo
la. 'JY1'opilJ '!>ida s-in mixtijicaci0ne8 ni
descuidrlAlo que está el problema de
adttlteradmzes de 'ninguna clase. a lo
lO!" sin t.r:IOOjo. etc...
qtJ.e debe t61:.der todo 1novfmferlto /eEl tiempo dirá si es baldío el jul,
m6n4sta qu.e quiera se-r di.lJno do tal
clo que 0It0rtun:U:lcnte cmlti.mos y si
nombre. Lo dlmlds, · e,v !JGllfl8 de po.la experienc.iR 1l~\on6 a. las peraosar el tiempo.
nas y a sus partidos, en gnuIo y forE~~ este 8011tid<J, "Os complacerla
nJlll, que evite la reincidencia. ftI loe
oor oriml.tadas la" actividades de la
"PefIa Cultural Fwn.onina," do Barco- El Goblemo turco adquiere tres grandes aviones p8.rs el servicio ele las lf- CI"I'Dre8 que en la vida de IBA coIeI6
M
lo-. • nGU aéreu del mismo. I.o. ton. avlonea aliueada. en el &er6drolDO lIatrieId. ftIIadea ~ h1lJlllllla

Ir!« '

