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Están listos para discusión los dictámenes de las Ponencias sobre alianza revolu,c ionaria y paro forzoso

I onreso ro es a con ra la vi eucia ae la censura'
Para asistir al _Ula de elaoS1lra del CeslJfts.
c. N. T.
_Por la libertad de Prensa
de la
N. T.
Considerando
que
la
pre"i.
ce.sura
es
baldón
AL MITIN de ignominia. para ea democ..acia española, se Viaje en treo a Zaragoza;
pedirá que "ea la luz pública, con todos los detallea, l...eseña de l.. sesiones de este ConIda y vuelta, 15 pesetas
greso. Siendo ésta. de máxima importancia,

El Congreso de la

PARA

A~UDIR

~

El entm o1 s smo que ha despertado entre los trabajadores de Cataluh
lI&r& acudir al mitin de clausura. del Congreso de la C. N. T., que se está
celebrando en zaragoza., y cuyo dia es el próximo domingo" es muy grande.
Los loca.!es de la Redacción de SOLID.A!RlDAD OBRERA se han visto
duraAte todo el d1a. invadidos de camaradas que desean aslatir a UD acto tan
bi8t6rico como el mitin de clausura ya anunciado, en donde se glosarán los
~ reca.idos en el Congreso. Problemas estos de gran trascendeDcia
,at'& el. ~roleta.rlado espafiol, que ansia una reconstrucción social a base de

S E X T .. SESION

m-tad y de justicia altamente humanas.
Es imposible calcular los miles de obreros que han pedido billete, puesto
filie &. 1& hora. de eerra.r el periódico aun continúa la larga cola que se ha
formado eI1 la calle. Es muy probable que 'hayan de utuiza.rse más trenes
~es que los que en pri.!lcipio nos figtU'ábamos.
Era de esperar que la clase trabajadora acudiera en masa a Zaragoza.,
para eeeuebar la voz de 1& C. N. T., como no io es men0.8 que I& _o~~
d6n CODfeCIenil és el baluarte gigantesco de todos los explotadoll; Por ego
1IIi.smo, 'la precipitación por no querer queda..""Se sin billetes p&ra ir a Zara-

c,au.. raya. a una altura superior a todos los cálculos.
También se están organizando caravanas de a.utoears y autom6viles en
mbil.ero muy considerable. Todo augura. un gran éxito. Todo mucha. al
eamp4s de los acontecimientos, y estos acontecimientos SOl!. los precursores
UD

de un matlana mejor. Son los momentQS cumbres de la prerrevolución, para
el ~ DO muy lejano en que se tenga que dar cumplimiento a los problemas
4Ue el Congreso de la C. N. T. pone a consideración del pueblo laborioso y
aclav1za.do por la ley del más fuerte.
"
B
.
Como d ecunos al pnnciplo. en arcelona no se ha registrado otro ea.so
cpae haya despertado tanto interés.
Las tareas del Congreso siguen su curso en medio de gran comprensi6n.
Están listas para su

dlsc

. uslón las Ponencias de alianza revolucionaria
forzoso.
" ...-~
El tiempo sabe emplearse prácticamente, y los compa1ieJ'08 delegados
eIIItáIl rea.llza.udo una gran labor, digna de todos los respetos.

....... ft'Io

(CeaelaslóD de la ses16. qaiala)
Esto no es problema de divi<lión.
Nosotros ponemos mano 3. la estructnración del Co~unismo liber~ll;rio.
~ro esta concreCión ¡mportanusu;m
n~ puede ser otra cosa qu~ la cap::ac:ión de la mayor suma poSible de a,splra.clones manifestadas en el seno
de l~ C: N. T . Porque. serIa una petulaDC1& lDlponer critenos parcia.les, de
grupo, por encima de los del conjunto.
Dos 1Dtentos revolucionarios ha
rea:Iizado la C. N. T.: 8 de enero y 8
de diciembre. Con ellos hemos desbrozado considerablemente el camiDO. El primero de estos movimientos
,wveriz6 completament~ a las izquierdas, despué5 del crlDlen de Ca·
Da Viejas. Lanzó a las masas y al
mimn~ socialismo por la via revoluclonan&. Lo removió todo. Desenmascar6 el Uusionlsmo político.
Fracasamos en esto.s dos intentos,
- cierto. Pero estos fracasos nos delIWeatran que por primera vez la
C. N. T. emprende luchas nacionales
'T de vaata perspectiva. Sabemos que
1& C. N. T. fué ~iempre, hasta entoneee, una organizaci6n abson-ida por
.... lucbu ~emialeB contra el patro. .to. En el mundo se iporaba. qué
era la C. N. T. Pero ahora se nos co~ en todos los pa18es, repr~nta_
. , . la. esperanza m1m.uü de una solaclón comunil5ta libertaria. Hemos
~o una ~ra y un &Dhelo reivin.-cador a la clase obrera.
La C. N. T. tenia un solo diario de
cua.tro pá.ginaJI. Después ha .salido
otro diario en Madrid, y SOLIDARI.:
DAD OBRERA, de Barcelona, ha creocio, primero a seis ~a.!I, después
• ocho y dentro de unos dias a doce.
r.ta es, ca.mara.da.s de la Opost.ci6a.
la C. N. T. que encontraréis si vol..éls a ella.
El problema de la escl.e16n debe
quedar zanjado en este COIl~. Neeesitamos nuestras tuerza.! 861*.
mente unidas para 1& a.eci6n reveloc:Ion&rla eA pn» de ll1IC8ll» ~

ma..

~

A las llUeve y cinco mJnut~ de la

mafiana. del dla 5, queda abierta. 1&
oosi6n, ProcediéDd.ase &. dar ~ura

• 1M adhes}0ne5 recibidas, que son-:
Si~ca.to de Obreros ld61 Art.e del
Libro, Madrid:; C. Regionall. de Ju'Yentudes Libertari83 de Ga.J.icia.; Secd6n Fogoneros del Fa:bril, de Barce10lDa.; Mujeres Libertarias, de La. Ccr
~; FerrovilBrios de San Jerommo
(Sevilla); Comité Nacionall de J'uventudes Socialistas, Madrirl.
A.oto seguido, el secretario de 00ta.s de ta. tercera sesión, a~ el aota
de la misma, ruprobándosie.
Se pasa. al nombramiento de Mesa
de diE.cusión para la próxima sesoiÓll,
reca,yeDdo!a elección en Me.talúrgioos de Lagr06o; Constnl<rián 00 sev.ma, Indu~a Pesquera de Cádiz y
tnmómi d MM&.
Pres'
I Gas
oa ~
' ga. para
1deDte, Secretanos de od.a5. Y SocrepaI&b
ect.iIv
es:rt
ta.rio de
ras, l'eSp
am
e.
C08UBó8
d18~0816D

Dije antes que durante la pugna
entre Oposición y C. N. T. empleamos
todas las armas para vencer. Pero a6lo Ero el orden individual. En lo rolectivo fuimos profundamente leales.
Al principio fuimos vencidos. Cuando quisimos imponer para SOLIDARIDAD OBRERA directores de nuestra. preferencia, apenM obtuvimos
unos votos. Pero no declaramos ninguna ~cis16n Seguim
1 band
ardor. Y f . '
1 C oa uc
o con
I Tamb'én ~~~ ODgz:eso de 1931.
. I
a
os vencidos, p~ ya
I fUlmos derrotados en las v~CloDea;
tenlamos ya una fue~a. Fuimos desPUé:!. al Pleno de la calle CabaDaa,
v~nclmoll esta vez, y a ]011 cuatro
dlas aparece el manlfiesto de "Loa
TreIDta."

Camaradas de la Oposicl6n: LII.lI
minoñas vencen memJll'e cuando tienen razón. Que aprendan todos de
nosotrQS, que luchen todos por conquistar la mayoria como DOBOtro! luchamos. El que teniendo la raz6n de
su parte DO triunfa el!! poque DO tiene
energia, es porque no poBe pasiÓll en
la propa~anda. de SW! puntos de vista.
A luchar, a vencer, pero que los
acuerdO!! que recaigan en ]03 comicios de la organización sean r~
dos por todel!!. Que su acatamleBt•
sea una. norma. Pero t<MIolI 41elltro de
la Confelicr&cióll, termiaa dlclelMlo.
El Presidente J')One a cOMlRraci6n del COIJ«r~o la aeceaidad de
nombrar una Pone1lcla que reBUJlla.
los puntos de vista. expuestos por
ora.iores, y que Interprete loa 4eeeos
del CO~e80 eD el sewtfdo de 801ucionar defiBitivamente este plefto. El
CongrC-'!o rechaza. esta l58ceaU6a.
Se pIUla a] Dombraaieato 4e la Mess.
h
que a de presidir la 1MIIIIIl6n sexta,
que quc4a contatltuNa como atcue:
Presidente: Tra.DBperte de B&rcelona.
Seeretarios de acta: CeDlltraed6a
de Navarra y c.mareal de ' NIInft'L
Seeretario de pa1akea: 0kkIa
Varios de Kurda.
Se ievaata la lMIIII4Il a 1M ocJlo y
clDco de la _ _ . . o
'Ih a de
maJlDo

"11

Debido a la enorme multitud de personas que en el día de ayer mw.B5
las oficinas del Comité Regiona:l, este Comité ha conseguido de la CampaMa
de Ferrocarriles una prórroga de dos dias m.á:!, para que loo ~pIIfieroe «1M
no han podido inscribirse a la jira organizada para as1.sttr al m1t1D d.e c1Maura. del Congreso de la C. N . T ., que se celebrará el próximo doot:dtDgo . .
Zara.goza, a las diez de la. lll8.fiana, puedan hacerlo.
Por 10 tanto, los que deseen inscrtlñr.se pueden haeerlo dIIraDte todo el
dia de hoy, y hasta la una de la tarde de mañana., sábado, en la Secretada
de! Comité Regional, Pasaje del Reloj, 2, 2.· l.·
Como se ha anunciado, los billetes de ida y vuelta hasta, ~ . .
len quince pesetas. La. caravana. de trenes saldrá de la esta.ci6n de FrIlDda
a las doce de ¡a, noche de maflana, sábado, regr-esaDdo &.n.ueatz:a. c!lIdad Al
lunes, dia 11. a las seis de la. mafia Da

estiman llegada la hora de que el Congreso de
la C••• T. le"ante su voz por la libertad de expresión 7 pensamiento

la

"el primer pUDio:
« 8poslelóD JI)
Car:tagena.: Lo ~u~o por la. Fedcraci.6n Local de Valencia, Opooición, ha dado la sensación de que en
realidad ellos han sido los mejOl"M ~
qui':';'es ba.n cumplido fielmente ~8!l
normas Y alCUeroos de ua or.gan!zación. Pero, si bien es verdad que en
ValellCla se 'ha.n oompo~o de acuerdo con las normas propias de la Confederación Nacianal del Trabajo, DO

I \'lB

menos cierto qllle en CaIltageaa

f'Ué a le. inversa..
Las diferencias, el.punto lUgido de

las mismas, se ialcla en Cartagena a.
~ de W deportad~es. El Slmli-

cato de la CoDetruoción U'l'NÓ a. la
FederaclóD Local. cOIXIIpU'CSta por B1CtJalm opoeick:JD.iatas, la pI'CIpUoota de
~r una 'lwelga genera.! de protesta, Y hubo ~DO que llegó a. decir que DO n'() int.eI'e8aba que 6e declarase la huel,"a, ..,porq~ no se 10
mer<ec~ 1019 que hablan sido deportad.os'.

¡

No quisiéra.m'05 sdiaJar cosas pa.sadas, Di herir .su.scepUbilidades, pero
DOS interesa hacerlo, ya que ellO\!! 'han
het:llo -expósilCi6n de 11.0 buen/). Lógi-:
00 que now.>tros cantemos aa.go de lo

I
!malo
que tienen. Ahora, para tenninar, sólo
a.:ftmnar que de-

• • •

a.

Para e&lljear los reeibos del Comité Regtonsl por los bDleb!:s ciII
los inscritos deberán dirigirse también al local de este Comité, deate laa
doce del mediod1a de hoy, hasta las nueve de la noche, y ma aa _, . . . . . .
de las nueve de la. maftana basta las seis de la tarde.
J!a Comit6 'BlecI"
j

DOS que~

..
Viaje en autocar a Zaragoza,

seamos la uni.frca.ción cOI!!edaral, pa._
ra ello sólo pedim03 una cosa: acata-

miento de ilos principios y táclicM de
la. C. N. T.
Madera. de V~: ~ de9gracia, este Sindbca:t:o iba sido uno de 109
que recibió aa ~a mayor, a canse-

ida y vuelta, 19'50 pesetas

cuenrla del movimiento csci.9i.onistA.
La.m.e:ltamos 1.a. información hedl81
por 1& Federación Loca:1 <re Oposicióll,
que llO!I obliga a sacar datos que de.. Todo c~pañero que. ~es~ t:ra.sladarse en atRocar a Zara.gvA, qIIe _
muestren dónde hay inexactitud.
diriJa al bar La. Tranquilidad (en ,:1 Paralelo), de ocho a nueve y . . . .
tendíamos Olle vlIliellQo 811 Coogreso de la noche, y preguntp. per el CmIl:P:U1P.~O P. R.
en un too:o de coroialidad seña 1
Si&tema ele control: A todo llI8Cnto se le entregar~ tma tarjeta coa
más objetivo, sin "'ft~ mst~ria, ¡¡Ji, su nOll!lbre, apellido y let.ra d~l alfabeto que correspoooera a. cada veIIiCIIlo,
~.
b
de ro
t
tratar de justificar [o que en reali.- I con su nom re
o en menor.
dad n'o ptrede t-ener jusWi.cación. No
ha. sido a.si 'Y con lo que ha. con,t ado, ~~~'~~~'$'$,m:«$~:~~$~!JJJ:SH smu••
noo co1oca en Ul1 ~ de imnora.Iida.d
sindical a quioeoIw! nos malrl.'IlVimos rea;a.3 y nJ[l'CO!'e.'! que puedBn quooar, melJtD Yalell'ciano. esenciatrnente ftDa.l m.a.rgen del movimiento escisionis- COll 'el contacto d'.B,'r lo es iX>Sih!.e que coroso. Estoy seguro que sin ...,
tao
de.s8lparezca.n. Que vengan coo aa va- temperamen.to. M<:e tiempo . . , ha~
Seam~ más fr'ancos. Digamos con leIltia. con que nosotros defendemoo ~rí3.lIlos .lregado a ~ 9dI:~ ~
DlObleza, que si p:or !p¡u,te de uno.~ hu- los principios propioo de aa C. N . T . , tisfa.cto;'a.. García. Oli'Ver decl8. 4p
bo lIaqtreZas, propias de humanos, y sa¡bre:nos estimarlos como ~rma- no .h~bla ~re.texto p ara provocar la
por nuestra imperfooción· si tanto nos para. defendernos del en.euugo Y OOClStón; sm emba:r,g'O, Mts se maunos como otros hemos h~Cho cosas ' luchar ha.sta. vencer.
nifestó. Es ?~O que m.! el Ocmgrema;la.s, convengamos en que no era:
Hace uso de la ;pa.la:bra. el otro com- so ~'Il't.rno:~ar1o del 1,?31, ~ FaI&el signo de la virtud, no era ei m~ pa.flero de de:!C"gaciól1':
1 raclones NaCIOnaies de I.ndu3t.ria. ~
mento ad~uado para traer a. este
Ma.dera de V9.lencia.: Daspués d~ .10 aproba.das. pero se ~ el dictaCongreso ei ¡pa.."'lldo, ya que DO debelr Qicho ayer por 1a Local de Valenola, m.en de estrarl~ón de . . miehaber vencidos ni vencedorM, para ! quiero plantear aJ:gwms 008IUI. OOns- mas. el cual deJalMl. en UW:rtad &
aalir todos tmldos deDtro de nuestros ; te bien, que .tampoco vamos a en.tnLr loe Sl:ndtcatoe para que la8 lleftftll
med:ioo cQlÚedea-ales.
en un plan pereonal. Sólo queremos I a 1& pl"6cUca o DO. ~ de ello _
Estimo debo ser concreto y me 0.11&- just.ifrcar DOestra. notuaci6n, puesta que la ID'IIIylHia. l1Q 10 luIn ....'DlI'*"'tengo de dar cuenta de Infor.maci'O- en tela d,e juicio por la inrerve!lci~ ~os fueron teI'ClO6. se empe1\aroIll!B
ne.'! y docwneotos que podrían ser antes mencionada. De3pUés de lo di- ~ri.a.s. Y noeotxroe no Jas qllfIáaescollos para llegar a Ha fina.liidad que cho por F8:bril de Ba.rcelO~~ ya no 1 mos, s~eOOo 1& mayor1a la que . . . .
nos hemos prapuesto. Como Secreta- quooa. nada. en el pl~ obJetivo que entendió:
.
rio del Comité Regional que era, po- a.fI.adlr. Si sólo hUlblesen bablad.o
En Va:1eDc
,. i~ la E!8Cisi~ se \*<'lIbA
d:r1a. decir mUdlo. Pero entiendo que Juan 'L ópez y Garcia OJiver, el pie1- con ~t:erlOrld!,-d . 8. reclbkae el iD• debe ap.vecer por 'EDCima de .todo, en to haJbña que darlo por Hquidado, fonn.e de lo::' S~os de s~
estos ~~entoo, el amor y el cariño. pero no hwbiendo sido asi, es ~ecc- que l~~lÓ declSlJvameI!t.e. El ponEl Smdicato me ha recomeDd'8do sario, como deCia antes, justificar tner Smdica.t-o que . ~o pIa.nteó fD6
os diga, . que si V'CD;ia con .amor, hon- nuestra. acluaci~n. ,
. ..
Agua, Gas 'Y EIec.t.ricidad, que dIoe
radez 'C mt.egridad ldeaJ.ógica, 011 abra I
La. prolongaoón del ip1eho esclSIlr
l'OB Ibrazos en buena. llora. Las aspe- I Dlsta, creo yo se debe al tempera(Pasa • la pápIa 8l!C" • . '

En-!
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::::0 M~:~:A:~D~~:~I~U~: ~Ei. i~~

día 10 d~1 actual, a las' y media de
la mañana, se c~lebrará en la Plaza de
Toros de Zarag<Wl~te grandioso mitÍn, en ~l que serin " ~losa40s los acuerdos de más r~li~ve del Congreso, y a
través d~ ellos S~ pondrá de manifiesto los más importantes problemas
qu~ afectan al proletariado español

" . . . . .n paPte l •••itluientes oradores:

EL P •• XIM8 •• MINGO,

Acrac'. BartoloDlé, de la Regional de AsIUlLj.,
Vkente .allester, de la Regional de AntlahlrJa
Tu.... Lépez, ~e la Regional Levantina
Taan G.r~ía OU.,er, de la Regicnal Catalana
.erado M. Prieto, del C. N., que presidirá
Por la trascendencia del acto, esperamos que el pueblo de Zaragoza baga ado
de preseBcia con una UIlidad inquebrantable,
El mitin se hará elltensivo simultáneamente a los locales del Gran Tealfo
Park. en dead.e se instalará el servicio necesario de altavoces.
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Prosi nen las tareas del on . reso~< de- lá~

• DI: MAYO OS . . .

•

•

I

1diera a los de.o;eos de la poUtiqucrla
republicano-socialiSta '? Se ganó la
OO'" ¡ Rcpública. y la República. quiso per-

(V1ene !le la ~ pt-..er1\)

los a.cuerdos de los CoDgresos y las haberlos ·r eteniCo en su movimiento 1 gr~, dé fu¡ 3Jl. ~{)ito c;posicion.i.sta. zones. Una, la falta. de medios ecoa6normas de ia A. l. T. Seamos fuertes de ql'OSi.cloo. Nosotros a!lrmamos
Creen]m¡ delegaciones firmantes micos. Quien DO pasa por el C. ~
1\0 quiere seguir 'así, !pOr io que
en esa posición y no nos vayam06 al que !a. oomente marxl3ta ha anmncn- I que ,todo diá.IDgo em.peora el a..stmto nal, ignora. cómo ha. de actuanIe
m~ la. a.cept.aci.óu de tres p\Jll.'tOG dernos. De la demo8t.racióD huelgum- marxismo.
tzdo y no:l61o a ca.usa de so CSC'1s!ón. y que es prec1so cOll'tinuar el orden cUll:lldo la. organización DO resp '13M"
para eoct.lnuar en 'la organización. tlca de 1930 sólo nOi queda, pues, la
Piden respeto para las oposiciones. 1 siDo tnm.bi6n ~ habe:-b. en l~ cua.- , del dla.
las necesidades a.d:m1D1stra.t1'VU 68
1.° El voto proporcional. 2." Revi- ¡ satisf:lcción de haber demostrado, de E.'Ü.Stirá. Ha existido. Existe. porque dros de '¡'a. C . N . T. Y que Ilú se nos !
Esta proposición 'la suscriben gran lo., organismos confedera:Jes. Ea soSiÓD óo CUeIl1tM del Comité RegiOlQal,
alguna manera. nuestra. solidaridad a el choque . d~ ideas favore cc, fortiJj~? ha.ble de bipotoc:a.r el fu.turo. Lo que nÚIJlero de delega'Ciones y a!l ser '¡YUcs- LIDARIDAD OBRERA se aDU8IIrlIt
y 3." No aceptar la tra.ba~ón en loa Galán y a sus c01!lpa.fieros. Lo de- las colectIvIdades, lea da ~a eSeIlCIU ba. de p~ nadie lo l!IlIbe, Y hay que ta en consideración de tlos congl"eeil!- con tiempo que 1&1 Memorias ~
GomLtbs P,ro Presos.
n:ás, después d <! los hecllm acaecidos del anarquismo. ¿ Qué seria si en es- reservarse 1a.s manifestaciones tO'tatas éstos 'l a toman en consideración cerian de e.sa mauera., para c¡ne _
Ha dicho ~a Loca.I de Varen"ia. que en cinco alias de l'égimen republlca- te Congreso no hubiese cilicrepanc!ll.'!.
y la. aprueban por aclamación. pasán- Sindicatos las recopilaraD. 'l'en_ _
se reconoció q ue el. Congreso de 193J. no. se recue rda. con dbgusto.
si todos a una dijeran que si? ¿Qué , ~cr se dijo tambiéQ que 'la. C. N. dooe rá;pidameate 3. la deaLgna.ciÓll de el presentimiento de que ~
lLCordó IMJltencr la trabazón en el
Pero, lo peor fué que Wl i:nportan- seria de la C . N. T. sin las corrientes l T . por ::.,1 sola no tiene fuerza ¡pa·m
la. P«mencia. que queda Compl"~ te 108 Comité3 RegioD&les DO hDa...
Comité Nacio!l8.1 Pro Preso.'1. Bien. t e sector coufederul persi05tiera en su opuestas que en su lIeDO la fortifi can. hacer \Ina ,tranafOO'lll8lCión. Y es 'P0r ~ por:
ran apechugado con el tralIajo tmpro.
N06Ot~ entendiamos que tmnbién doblc actuación. I ndudablementc, el
la robustecen?
, lo qU!) decimos que no se puede hip&Pro!".esiones L iberaues. de Barco.o- bo que reprClienta. un trabajo tan lazdebia. ha.bcrla en Jos Co~ité~ Heg~o- l'?gi mc~ que nacia se les llevaba las
Hablan de. mcdiatización. No h~y fcear: el. futuro. Norot.ros no podemos na; Oficios Varios, de S8lbadell: Co- go y espacioso. Además, no era. posi.
Dates Pro Presos. ,p UM SI bien cus- slmpatias. Por un lado, se propugna- tal. Hay SImplemente la escnCla Cll nIDgun momento dcclr que iIlO te¡ores Mineralc '3. de MáJaga; Oficios ble encontrar un impresor que . .
tia Wl acuerdo {."OIltral·io . del P leno ba por las esencias confedel·ale.s y pOl" anárquica que la orienta. que la da I n=03 ú~eT7'.a.s. Siem,pl"e hemos de de- Varios, de Castro d el Rio ; MetaJ. de comprometiera a editarlas con eldel l~2-S, hay quc r<'C nn. 'e r <¡ UE' lo !' ot ro s e cola.l:ro!"a:, Cl. con los políticos vida. ¿Qué seria. de la C. N. T .. 8in el
que si, quc las tenemos, y que 50- Santander; Piel . d e San Sebast.lán; tiempo sl.Úiciente pua que Uegara a
a.:ue:-dos tien.en durac!on haosta ("] mo· , pum. I'egalarle H EspaIia una Repú- allarquismo? Seria. una organización l'DO!J ca.pa.ces <le rea.llza.r ~a ·t ra.I!Sfor- Vidrio, de Gijón; CVnocl"l1lCción. de los Sindicatos y fueran debidamente
mento qu e son rm"UC a~. , Ad e:rnás, bli ca fefj(·l'? !' Ex sten manifie!ltoe que i e~lDfo~ista., sin un átomo de revolu- ca.ciÓll preconizada.
Gjión; Indum.ria Naval. del Fcr·rt'J !; discuUdas.
nosotros decla.mo!l que SI la tl"aba- a creclita.n es ta. verdad, Además,
ClOna.na. como lo es la U. G. T.
'P:U-3i te:-minar, voy a dar .leclura a Pana:deros, de La Coruña; ~radera .
Construcción de Barcelona: Prozón :50 había acordado para ;Os Comi- LIDARIDAD OBR.¡~RA ostentaba
Acepta el Sindicato de la Madera los a.cuerdo..~ del. Sindicat'O de Hospi- do Vrulen"Cia:; Fcrroviarios Norte. de pugna por la información compJe.
tés Naoiona.les, es po.rc¡ue B~ \.'nte.."1di.ó 1' una colalJol"ación que la transforma- de Barcelona a. ~oa compafleros de la \ t.a:let. que son mos siguien~c.s:
Valencia; TraDSpOllte y ~ G86 Y mentaria, haciendo patente que todoS
lJ".1ena o necesaria, ¿por qué no habia ba casi ('.o un periódico político de iz- Ol>osid6n. pero que no vengnn los que '
l." SI:1011 Sindicatos de Oposición ·Electricidad. de Caruu"ias ; Oficios I los d~legadas tienen la obligación de
de serlo también buena y necesaria qulerdl\. Es innegable que descendi- aun hacen crunpa1ia poUtlca, los que I aeeptn,n los princi~os y tácticas C(OJ Varios, d e Ibiza ; E<li&ación , dc P n.!- I traer acuerdos concretos ~ directos.
para. ·los Comités Regiona:lcs ? El los mos.
. . .
'
.
son polít1c()~ .
.
1 fedCTa.'l~s, d eben dISolverse y entr~r I ma de MaJJ..arca; Ma.<IDra. de Madrid: '1 ya que. para e~o se publicaz:on las
no esttwi-eron conformes y se marA su vcz. los anarqUlStas Ol'gaDlzaConstrucclón de Madrid: No ten- StUI atihados en el seno de 105 Smdl- . Ferroviarios M . Z. A., dc Mooy:d ; Vi- , Memonas. y qUien no los traiga. no
oharon, olvidando que es d enlro, en dos. alucL'1ados por una situación fal- drla nada' más que añadir. s610 adhe- ca.tos ,10000!es de la C. N. T.
drio, de Zaragoza; Metalúrgicos. de 1 es culpa nuestra y debe absten....
el IIt'no de las organizaciones donde samentc I"evolueiona¡;a. se empecina- rirme a los acuerdos de Con:ñ:ruecl6n
Donde no <haya Sindicato tocal oon- Logroño' Madera. y OtLciOC!! Varios , de puesto que sólo podria defender _
se deOe trabajar para. !ogTB.I" que las ron en e! den'uml?e de eso que conta- d'c Barceleaa. Pero'se !!an vertido di- federa;!, 5OHeiotaráll el inp-c:¡o a. Ja Hueh'a.
la Oposición c::A>llfeder8l1 criterio particular. cuando lo que iDCOl98B vayan de acuerdo con el sentir
taba con la :¡:dmiración infanti1 de un fe rentes juic103 que hay que aclarar, Q!'Ga!llzaci6n CCJDlarea.l.
de Levante. Faibril y Comité p..r;gio- ; teresa es el del Sindlcato.
propio.
pu eblo .. sin reparar quc con. ta.l c on- Se debe receDocer que quieJl se ·p uso
2.0 Lns e..\ementns d~ados que
na!.
, Co!lstrucclón de GijózP: Aboga porEUoIS qu.erian el voto proporciona1 . 1 duota Iban. derectJ.~ al sacnficl? .Y. a fren~ R la C. ;{. T . s1!bemos cómo h!l , pl'ecanizaron el esc isioni1llIlo, no ~
OfIcios Va.rios de Sabadel1 : Propo- I que la cuestión del movimiento de 0C)0
'l'I.mtién lo ue:;amos nosotro~. Lo I la. elSte rlllQad. Segun. nuestro JUlCI~, termmado.
.
.
d:-án ostenta.l' un carg10 en '! os Conu- I ne I!IC dé cabi<.la. a iloe dos Sindicatos '\ tubre se de5glose del resto del lnfopue ocurría.
que no se ¡>odia esta- I no ~e observ6 . detCllldam~nte l a ,51Cre~a Con~-uccI6n de Madn~ que . tes de Re!t'_'C:one~ c e !a. C . N . T . h&.5- , de Oposi ción en C:l:taJlu:fia . a pesar d e me Y se .tra.te ap~rte.
~.ece!", por no 'h aber las -rela 'ones I tuac I6~ . pues Sl tal ~ hubIera hec.lO, , vendna n Doblemente y nos daríamos I ta un afio de.."I.>ues de h ab~r~ dlsucl- RU caráotel" informativo . para quc
C . .~aC1onal: Dice a. Construcción
ra poder establecer un có;uputo de I s e h~~lese co~prendl?O ~lue el ¡~Uebl? el abrazo fraternal en cs~e Co~greso. i to los ~ I~ ~ ato-:; de Oposl(;.16~1 , .~~- vean nuestra moraJi<lad cont rolando dc .GljOll, !,!u<; su deseo puede verse
.alederos para las vota ion es I del :~.. ,d: ab~ll a cu.dlÓ a. ~na fiest,\ y . h~mos sufrIdo ~e~:pclón con 1.OS : que pourn:n ee-ta.r, ~tro d e lOS SlIldl- ! 10S ac.1.os intc:·no..~ . Esto Jo propone- I satlSfec~o dejando l? 9ue se reftera.
rooord.onarles. En cuanto a las re- ms)o . .Y n o '" una revoluclón. La de- Smdl catos de 0 pOSI('10n en Cataluña, C:J.to..;; de '. 2. C. N. 'l .
mos nosotros - di ("('- que.samos los I a A~turla.s yel movmuento de octu~iskmes de cuent:l.s deJ. Comi ~é Re- ~ostraclén '?leetoral que 'l e c ostara la que quieren s abe r primero los a.cuer3." Eata medida. .tiooc un ca;'áctor ¡ m á." afcotados por ~.] problema.
breo para s\!r tratado en el apartado
<"'i<mtt1 hemos de sefla.l:al" qu-e el Co- I vldll.. a la Monarqula, nada ~vo do. dos q ue :Iquí sc tom en para volver a , mora.l. te:ndcn.t.c a ~gu.rc.r por un
Fabril de Barcelona.: Deben ser del orden del d1a. que dice: "AnAliais
~ Regionat presentó su estado de 1 pal1.lcula.r . para scr. ~oufu nd](:ia con sus localidades.. reunirse. discut.ir. y
~un1d!.:1 . ~on!edO:-3!1 y por otra Dllos aos que dig an si quieren o no d e ~ cti\"ld a.des y 1\j~ctÓll de normas."
tas en 1 F!.cDo de AJcoy. Y eo- tUl movimiento subv elSlVO.
adoptar una. a ctitud. Es una pO~le l6n pa!'te da.r faci.hdades a dLohos ele- intervenir c::: las P Cl:cn cias.
Se a.cuerda. defimtivamente que.
CUCDhecho ~undcnre diremos, que
Asi se n?s revela el pano:-ama, aun- I nebulosa: hace falta mucha sill ccri- I menlQS para que desde el sen.o de la
0!'0I9lci6n de Cata:l~ : Nosotros información del C. Nactonallle& ClGm~ el COlIlité Regionlll pr.eseu- que despues. al choque de las dos ten- dad y nobleza para discutir con altc- ¡ C. N . T . intenten su r~habilitaclón.
lllO.9 !XIIllete:nos a do que el Coogrooo
plementaria.
l
taba
estados de cuentas ' "a. Fe- dencias, nos sea posiblc descubrir en z~ de miras. Después de oir 18.'1 ma4.· La. amS'tencia dc 'Jos S1ndj(:atos fiecida.
\
deracló
. ~ Local de Vltlencia., i~t~rada ~las un ca~~ dc sinceridad quc po- nife~ ta.ciones pidiend~ .rcspcto para ~i d? Oposición a lau deliberaciones seC. N. de OpOIIición: Debemos 01>~
, dl-os, no ~ prMent&ba..
dla ser mOclv.o pa.:a abogar en. ger- mc vmlier;to ~e op~clon en el se:lO (
n L con ~rActC1" .in!orma.ti.... o.
aorvar .al Congrego, que es interesan~a"IODa-l--1' 1U
po!"
UlJldabaJl I roen las e.stndenclaB que surgIeron. la Ol'ga.ruzaCIÓD. Importa. sefialemo:J,
? rote&loncs Liberalles de Ba.rceb- te que 'l os rcp.resentamtes de Cat.a.'luloa"
,,~ 1.
;
~~ ha d~
esta 1 Si las pasiones no se desbordan, si que ese movimiento de oposición !lO na. pre5enta una prop:>sición in.c.idú!l- fI.a. .intervenga.n en' da Ponencia., para
kls mov.¡;¡:n.¡~?S. :
'a :atz del . los ?o~bl"~.s maleados no int:rvi~~, puede ~It~t~ner.se colectivament~. tal que d~e :
que scpan todos c6mo ee piensa..
Comité Nacional: Al tener que ba~ SOio ~l~ que . .
a podiase esperar la necesaria cllllll- So:! las IndIVIdualidades las que 11P.roposX:lón a:J Congreso. En vista
Oposición de Catalufta.: Debé~ da- eer el informe co~plementario. seré
lIlCJIIP1m;ento de diclembre. v~~= 2. nación de los defectos dc procedencia brc!llcnte tienen derecho a manife.<;- . de la cantidad de pa.l1IIbras ¡podidas y ~ cuenta. que si. no nos huhesc in- lo má3 breve posible, y lo haré par
PJ"OP8IaIr: que está;b= movüni&l.to burguesa .y. la obtención de un salu- ta:' sus criterios y a los demás corrcs- 1 de ~a ncc.esida(1 dc llegar rápkl:am.en- tcresado!a liquidación de egte pleito. I ap~tados. , . _
.
1& res.cclón, y ~~b
fi ' ~ dable eqUIlibrio nervioso en las acti- pondc el deber d !) respetarlos.
1 te a un acuenlo, das d ::-Jega.cümcs que.
si no deseára:mcs entrar de nuevo el!.
C ~ T' VlO la luz en altu.&ci6a
. , talla más fhw
que ene Ct.a.I tudes de muchos de nuestros miliHospitalet de Llobregat: La Fede- suscr_Oen prq>ODen al Co~".c30 :
la. C. N. T .. ya no hltbrlam09 venido precana. y dl!lcll, que rué agravada
a las derechas.
tantes.
ración Local de Oposición en ValenQua :se pase aJ no~.bra.m.icDto de a:J Ccmgreso.
por. los problemas internas del proptD
Y tes:m.lao: ~ ~ se tr:lta de
A.fotl"unad~m ente. hoy podemos cia. s~ña:ló que la escisión tiene su una. Poncncia. integrada. por delcgaEl Congreso acepta. que por Cata- periódico, ya que los obreros que C'AIDhaalr drmam.ada hlstcrw.. C<lDsWero aprecia r cómo 1(', encollos desapare- ge.s{aclón en el Congl"tzo dol 31. Y ,dos elegidos por el Congreso Y por luña, Oposición, p3.S9D a. integrar das f~eclonaban el ~ ~ perteneba.sto. OOD. ,w expu.~to, como :'?te;lles cen y cómo las aguas dasbordadas nosotros tenemos qu e sel!alsr que allí delegados eleglOls por too s:atdicatos la. Ponencia.
. c~an a n~~ra org~ÓD. Ha~
pa.ra. ju.st~r nuestra act'\laC1on. co- vuelven a . u cauce. Lo malo de am- 9C trató por nuestra pa rte de man- de tIa lla.mad:J. n""",~ión ""'e 3Q1re I1a
.Act
·do
.' ....... - la --'ón. SIdo opelanos de la llIlpren.ta. de El
' .;",.,.;-Rn..
'-"t""'....
...,~ ,
o BegUI , se "evCUUl.<lo
S.:,,,
Imparcial" y:rus propietarios les deJI8. obUg3da dfBp u.és d e '! & ./ .................ba.!! !,artes y bueno q u e queda, es el tener lmJ principios anarqui.8ta.s, ante base de reconocimiemo y ~o lTe- So:l la Ull8. Y djez mi.n:utIos de la. Uur'
ci6D que la. Local de \14II.eacIa trató recul'SO que la realidad le atreee a. la d'es-.li nctOlles de los miamos que se ob- " c1proco de los 8ICuerdoa dc ~09 Oon- ' dc.
b1an cantid21.des de dinero que quede ha.oe:r.
Confederación. Si Mi se pralentan de ser\~ban. LOC!! acontec1m1entos pos tclian fuesen abonad~ par "'C N 'r',
Agua. de Alcoy: No vamos a h.acer c1ar~ jas cosas. sena illoportunopre- , riorC3 han corroborado mtcstra cer- ~ ~ '!fJ& 'l!I'" , __ ...
cosa de ~.punto llnposible,,.. . . .
historia. ,p ozque ello t"€lP:-csentart2. el tC::Cl!:- :.cll¡u· UIl& cordialidad ~ue I teza en el temor. Si hubo con .poste-- ~
k'1!l.
1-. hubiese 8igniñcado para el perlócIk:D
ob8tá.culo '!\lc Impedirla llegar a la nada tic:Je de protocola.ria, por ser rioridad malesta.r, ,~e debe s. -las eauua. retra.so en ~ aallda. Y una. DueYa
~ión q~ a.1Ibe'lamos. Pero ten.e- hondamente .o¡entida-- apelando a sas y no a lo.s ~ectos como se ha
!.'Oflmada !a Me3a por Metal.'urgia.: F:
Caro'
Oftel
V
agravación adm!:l1str:J.tlva., que h&brta
mos que ~ nuestra. extrme- p!"occd imientos de inoportunidad y tratado de demostrar. ~ inr.>ortante de ~o1io, que preside, Indus tria - ~~~;
pcsmos y
~ 6,- ~~ ~~~~~~q~~e:: d~
m., .. VU' 'lOe después dei Pleno Re- regateo.
no confundir las causas con lO.'! efec- p,,""oora. de Cádiz y Conat.rucci.6n,
Sbñicaros de Bañalona: Protesta,.. mos cuanto era nec~
"t.ermi
¡:icmal que e!a.boo!'ó la PO!!.encia, y <'.el
Después de la infame tormenta. too,
'd;-:gevill:1., Secretarios de actas, y m os deJ. ecuerdo del Congreso y añr- nar con este problema.. n:;::;n~o re--~e-t.... ...,··- que aco". "'0' el re.1n<TN>so,
nos hemos reencontrado. Precisa.. ~n
Se alegaba ayer Q_ue Levante no Gastronómica., de M_a.
¡;" .. ~
S er.r=~
->
.
~ . n=u"~
\.i
"'1 ms.mos que no hemos pensado rctipetidas
veces a. 13. o---, ....~
.-ión. Pat-, , _..... Q8 a!1 Con~ p!U'& no enadelwte, saber aoredar y d~echar era la. poteJlcia que anta.fto fué ea oreda bi -+~,
~,
...._ . ' .
i
• &~
-0.,-1 -,""rto de ....,'aIbras. qu
e e' ..... ua s ...- ra.rno..'l...a.. COI1lIClIO , y iS sSlo epanta:r- tln perruados los detalles y _-a....
.--~. H - - ...: ...... "olerantes. En
los errores. saber sortear loo cscollos gan zau.uu, y lo cierto cs que la res- Sl'ón 3. ~~
. a _obre--r~
..........,......,., ~ ~ . ~
'Ias tres de la ta.roo del di 3. 4 . nas de las delibCII"aICianes sobre el pri- do ' el per _onal se or"'&IlÍZÓ
el Reno RegiolJ:ail ID""..:¡¡n·ifesta.m.os el sin llle~a . rebern03 CTUerer como ponsabilidad de esa. deoorgallización
.,
"
..
.
.
l&ro
rotund d
he¡'manoo, y sabeT afi'ont8.r, en el mo- no competc a nosotrOll , y si a. elles de mayo.
mer p:m.:.o do! orden d.el dia, por con- ros en la. C. N. r. y ~eció ~ dia.~~
_,..'Y...,.<_ •
qvU! ;~.- mento .
nreciso l " ~ contrnO'enc1"'. dSe leen las a.dhesiOl!l&S rocülidas, s!dera.r injusto el trato que se nos rio nacional. Su vida fue pródiBa eD
,.-.a....,
QUó.",,~.n.u.-' ~~~.>
,
~
,,"'"
u
que escindieron el movimiento que "'ue 0011:
daba :ti impedlrse:lOS hacer uso de pcrsecuclo"'e:¡ .sufnendo en aquella
ocm el criterio unánime de! Sindica- la Revolución Social.
8.Ilte.s se mantenía compacto. Tamblé.l '1
e.1é~
~ , .
.
E defi ·t i . . .
.
.... _
a1irm
h
tsd
f
S!.ndIcalto Naciot:\lS de T
_onos, 1& pa.1Abra., ya q~ nadie pucd.e he.- épOCl!. 83 recogidas. que ocasIOD&ba.D
to del Agua, de .AJeoY'. ele que s~ 1:~
!U va ...... organl.ZRC1~ con1m que an aume:l
o en e ec- R.egi.oD.rul Ca.talana; Sl.ndica.to de la bla:r con má.3 cla.ridad que no:::c1ros cede.. una dos mil doecientas ~.
qU'ide. Pero el! nece:se.no ptmtu81lizal' fc~ela1 Igualadina. se pronunCIa ~r tivos. EIlo .se compl"l:mde. porquc C. N . 'r. v U. G . T., de C8rd0na.; Gro- sobrc C9te p rohiema. La Confodera- y un g~obal de enorme cantidad de
rug~ co&s. fu !p rlmer :::~ar, l~ eN! JI~.-e ;e~nl,,~so":,2a.dConfledSle~lón cUalqUICl' movimiento quc haga mar- po "LO! -Rebeldes:', de .AsDnlga; Pre- cl6n!le :-eúne en este Co:greso para pérdidas q. ue 1:1. organización., aún
0p0eicl4n desaparece.a:! <¡.,:,-~r aqUl , a.c_oua. oc..u ·n."""JV, . e os Dwca- cha atrás, adaptándose a ! cOnformU!- sos co Sevilla; Preses de Za.ragorr.a.; solur:!oruI.r CUaJltos ,p roh1eraas lla e.!ec- \'olcándo~e sobre el periódico DO poJ'8!IUclto e1 ;plelto. Tambicn h~n ~o , t~s de Opos1CIÓD. con 19ualctad ~e de- mo, a.umenta. momentáneamentc en Prcso:; del Reformatorio de M!a::aIlIte. ta.n Y a ello deben cei1irse las delega- dia sufragar, má.-time si Be ti_e al
de.53:per.ooer, ()(>I'IlI.> cansecueII?[} 16- J J ~chos, y sl?bre ~a. ba.se del sinhcalis- númerQ. Además, 8e puede :UJmental'
El C»mlté Re~onllll de ADdetJucia cieces. En Ba.da:ou&, el. pr~cma de \ cuenta. que l.!. propia Orpnlz,ac!6p tie¡;tce de .la. eol1lció~, les (}().[!lltés de mo ~evolu clO':3.l"lO conducente al Co- en cantidad' y disminuir en calidad. p otifka. ~a. pr~oia. de vc~i.olnOO J:a,.C)pwiclón cstá. ~ue!to. Hace tie:n- ne problelIUi.S de cs.r:ictec eoooómioO
0p081d0ll y el dlano suyo. Ha.y 1>'1n- mUDlllmo antle.'!tatal .
Eso es lo quc ha ocurrido en eata Slr .... i,._ft .. ~- ........ de "nucdla retnón.
...", que se .solucionó sin coa.cc'6n nnra
l I t·
-"'- emedio
.
....
l
A"
t
·,
d M .,
Pr
ocaBiún La m e rma en calidad
~ lAll ~......." ..... a,;,
-.
.,.
r'
~
,
.,
a os CU3. es no lene ü.UW> r
dica.t.os contl"';>hoos 'p-.>r =109 que se
, :! me !LaC¡v~
e .a.,aga:
opone·
. se proS e le una n ota. dé la O;posición,¡e- na:d\o ni menos.c:¡oo ,.,ara ni n.guno. que ateudel" .. En diciembre de 1933.
form!l..~%l de ~uc;VQ y ~ar~ 13 I que .'3 e .v:J.ya ru nombr:untento de .una dujo al comp§.s del a.umento en CaD- van.tiru1 dando cueuta. de ba:b<'.-= sidO J pero 8'Í con. illlte4lgeocla. ya. qu.e cuan- ron motivo del movlm1ento, "C N T"
ley di!( 8 ~ A~~ Como que tienen Poncn~la par~ que pr~ente el dlcta- tidad. Los de Hueh'a justificlW 8U cs- mCJdific ada ~u repr.ascn.<ttoción e n ~a do !por pa'!'t-c de l~ escÍ5ÍOJlistas 50 rué suspendida. Ento:lces .se pensó
que a:tener.se a loo a~e'l"do:f de l.a men.? odos d_lcen lo ~, y es ne- cisión por lo ocurrido a Juan Lópcz. Ponencia que ha de dlctamimlr.so: arp:m.tó la necesi.óa.d de la unidad con- cncontrar una solución al p~
orgaD1Z8.C1bn Y ésta ~o 1lCepta ia 0c~~r;o ~provechar el tiempo, p~.a y eso no es adm.is:ible, porque cuando me el prdmer punto del orden del • fader8il en aquella. ~oc::Ji1.idarl, el orga- del pe.r i6dicv y sólo babia una: veDtada ·ley, es necesa.no que los unos e Vl.é8.! ~ue después se tengan que glll- a. uno se le pone una. sanción, es por- día, sieDrlo dos nU~03 desi."an!l.l!os
ms:mo OOClferle.:-all. SIl observa.T ~a. 'bue- der parte de lo que era propiedad. PIY
se fUDdan COD 1Ios nuestros, y ios J~ot1nal los ,debate.'! ¡;obre los puntos que se hace acreedor y debe ~tarse bril de .Aleoy y O:múté RcgiOiOO.1l de na. ~ón, supo encauzax la 00- ra amortizar algunas deudas. No se
utras va.r1.en sus estatutos.
ce! orden oel dla que faltan y que Y esperar que con la aetuQClóD UDO Oposioción.
riente h=ta lte.,oour a. la completa hizo porque lOe ha.brio. _tedo UD
Para t..ennmsr, ruego a 1M de1.ega- son de gran traBcl!Dden:ia.
se hag8; dlguo del levantamlento de
Se procerk al nomhraml~..o de Me. ~Ó!1 del enojoso plei·to de oposi- , proc'edimiellto de desmoralizad6a ea
e10nes que a:be.ndo-nen 'todo do qllil
Madera de Barcel?r;a . Los rep~- 111., sanclón..
.
"
sa de discusión para la proxlm3. 00- ción, haciendo brillar cn ellos croo todos. que ero. necesario evitar, '1 porpueda daIr la eensadón de aer perso- s=ta.ntes d.e la Oposlción, han tCllldo
~s neeesano se¡pnr una. lmC8. rec- sión. recayend1) las e1eccianes en Al- principios Y nor.!ll!!.S q ue a.a. c. ~. T. que ya sa.bem08 !o que repreaeDia pa.
natlsm06. No deben queda.r vencidos, f~lta de VllllÓn, porque de ha.ber~o la y no . de ~cadilleos. Le. honradez coriza., Presidente; Papel, de Mc<Yy Y tiene 'a<loptado6 en M.IB reuniOnes re- ra una organización tener que bacel'
pero tampoco puedel ser vo=edares. Jl!&nt~ado de o~ forma, ya.. ~ta.ria por enCllIla Q'e todo.
¡.1adera., de Barcelona. Secretarios de gtJlares. Canm1na a :los restantes estas open:.ci.ones. 8 m _ aba...,
Proo6due BI nombra:miIeo.to de ·u na OOl~IO~do. ~~o ~an~qW~a.dO
Han vuelto a argumentar .obre 188 ~ Y Contruccl6n, ele Jorez, Sacre- Si.Ddi.catQS de Oposición de C8Italufta "C N T" a1n salir. Y tras mucbc» __
Ponencia para. que ~ un die- en steri en~ o~
e
vante y l.ngerenci88 de la organización fan- taIño de pa:18:~,
Y E:;;par¡a. para que, sigu!ecdo el tu~ óe logró hól.c:ecla. ap&recU •
t.me oportlmo, Hqu!d:¡JDdo de una ~
en
~~ tasma.. Lo cierto es que mientras nosCumpliendo el acue~o de la!lell16n ejemplo t!e!loe SiDdicatos
nuevo, poniendo en pnictica lIIUdaa
'vIS el protdemL
o e remgreso con
~ ... -:--60 otros protestAbam03 y luch!bamos anterior, se cede la padaln"B. a
t.aa 4e Bada¡lOlW, pre.ten todo el con- auda.cia, pue.sto que Be h1.zo -.ur OQD
06cios Varios de Murcia: Recuer-- de tActicu y 1inali~d, No debierOll, eontra lu represiones, éramos seAaSlDdlcM:os de Mata.ro: Seremos 1Jrt&. curso pan. llegar a da tato! OOIl3ecu- sólo lo lmpreacindible. Nombiada
_ que en 611931 hablan al Vaieac!a i:~;
entra:: t eD detall~juspa~a lados como respoDSablea y tocábamoll ves, ya que de 'tres cSmegados que ~ c1ón de aa unidad ~n:tederw1. Los nueva. Redacción y Mtablecido UD
.arto. eaaft1etoe. AIIIte au pwolvDg&- e bl ea.r
que en end emos Ul
Iaa c~cuenclaa de lae mismas m~ de M30ta.TÓ .sólo uno h&r4 uso de acuerdo:; de los SJ.ndicaJOOs de Bada- nuevo sistema. de control, la sH:u&ci6n, 'l a Fedenci6n Local COIWOCÓ un
e. trtr 1&,....fcl6
mientras ello.! se deaenvolYian nor: la p8Ila.bra.. Proteostamoe del acuerdo ,lona ron de que .ros ~eros de ci6n si no mejor6, por lo meDGII DO
Plalo de SlaUcatoB para adoptar ti';
ero e
e
y-'
n de los eam&- m&i1mente.
del CongresO que determ1l1a no se 'la Opos1clón sean axhnitldas en !la contrajo nuevlUl deudu, &Ullque heguna. 1"e8lOtuI2Ó1l, acordADdose il'8. buel~ ra.das de Levante y Huelva y los <te
Importa remarcar la contradi.c clón I siguiera el cu.r.so de las pal&bl'8S, por ~edera.clón ~0IIl voz y ,'oto. CCUI1C:> mas de hacer notar que lID 8Ufl16
n. HubiCl'Oll. seLs Slndica.to.s que se Catalufta hay waa. abl..mlo. ~rmaba en que se pone la Oprudción de Cata- I colooá.TS<'J!loS en mUl.lfiesta. situación Si nunca se 'h ublesm ap:Lrt.ado de ella. I tantas recOgidas. Cuando ya se iba
ded.ar&ron ti!. rc'bekUa, después de
repr.e:'cnta.nte de l~ Sindl~atos de luftn. con la. Oposición de Levante. ¡ de inferioridad freDte a. ilos Sindica.,
LLt Presideucia 8lCla.ra a , Mataró I normZl.1izando la. vida. del diario EII
\ID3, obstrucción sItIt&mátlca. desa rro~CJon en CataIUI1a." e~ él qulen Por causa de coa oposición de 10.'1 CIl.- tas <le Opo.si.clón d e <;:s.taJ,uj\!l. Ha.n quo:14 ,p MlPu.e«a de PNJfes\O[\es LI- sus diversos aspectos. sueedieron loe
lladA en el Pleno. Es un hooho ello- e n carnaba el. e5ph~~u d _l . a;~ul3lll<? talane.'1, no seré. poslble que !le liquide hecho uso de ~a paIlabra }ru; r €!prcsen- oora¡les, de Ba.rcelona, es regu1wr, y I hechos de octubre, y el órgano confecueDte que re;ia.to para. oo1Ilr31nrestar y del ComllDJ.<smo ]¡oertano. ¿ ~ or que el pleIto en e8t" Congrl'.I!o, ya que \ tadones .slad.icalC6 de Opoo1Dlón de pre&"Unta. al Q9n,;1"080 Di ,s e ,p~a. el \ den.! fu é dcfinitlva.me~te ~dldo,
1_ aJirIJu!lclonBS hechas de que mem- se fuer~ll;' fO:'lDal'On UD. mO'iimiento , ello! aleJan necesitan de discutirlo Levante, Huelva y Catalulia. !los cua- ~d:> .punto del arden ~l dla, es- cuando tenia res1stencLa. económica y
pro so a:tuvieron a cump.!,'ir il'os a.cuer- dd e. OPoSlClón!11 margen, de ~:'l COnfe- ¡ después de que aquí se tomen deter- les han dicl10 cM3S que no se o.jus- timándolo a:;i los congresistaS,
, un estock de papel <!ue le h&bña perdos Y lLq l!lortnU ,pl'Cf)l!l.9 de la Oon~
eradó n NaCIonal del 'Ira.oo)o y pre- mll'laclones.
t;aQ a ,le. rea4idlld de cro l!I\.ICeodido, y
Construcción d e Ma.drirl: A.nw de 1 mi tl-jo abordar con mayores garaDfederación NacioDaJl del Trabajo.
~~!~~ a~~~a~o:;nar la Federaclón
Es necesario qtje se hagn!l dec1a- mora se ha determinaeo qtre no ha- entTar de lleno 1!11 el :lesun~~ I?u~iO t!u la pel"Becució~ estatal. Octubre
EMAm06 d e acuerdo con la Uni!icll• '
.
raciones de aceptac.lón de la finalidad blelDos quienes p<Xie:n.os colOCalr las del orden del dia, dobe el COo;lI:t e Na- lo echó todo por tlerra.
ci6n. pero es DeC'eSM10 que ciertOll
N~ : ~ede ~bel' oposl cl6n cuando de la org!Ullucl6n, pero esa d cclal'a- coaa.s en su verdadero 1tb~ar. Tam- c10naJl in1loronar de la sltuac:óa 00
Despuú h3. sido nuestra pendiDa.
e!4IIfteatos que ha.n ido y aun VM1 con se ~ , clara. que se. acep~ las normas cl6n tiene ,!ue ser honrada y sincera, bl6n proteM.amOS ,por la an<X!:mru1ld~ "C N T", por Se:" su obll¡;-Il.<::ÓD .
Hemo~ llamado repetidas veces a 1&
la política . .rectifiquen púb'jcamente de a Confod~raclón. POl C'!o. deblan norque r ecordamos que ea el Con
""0 SI_H:Ca. llOimbrar la. 'P onenCla
Comité Na ¡onal : Aclara a CO!l1S- orgalllzad6n para ,!ue acuda eD ayu, .u.
d'
.
... 0 I di a ri o. Sin
' que nuest r u apreSI actua.;.vn, antes e dárselcs ca.bime haber venIdo a este CoD""·'"
.,."""", co- ,.rrreso d el 31 hubo quIen argumentó- -ro
ante3 "b-'
de que ee Oigan
lloII ~'a:z¡oma- trucclón de Madrid, que nunca. ha. d a. ...
da de nuevo.
10t han ~c~o .10;. ca~adae de que el ComuniJImo libertarlo habia m!ent8B de las ~OC&Udades a.fcotadall ~lIado tal cosa. Lo que al dijo, y no miantes llamada..s le hayaa .tato
0fIci.08 Va.rloe <le Igualada: La iD v : e y
ue va, lSpUestOS al re- frac aliado.
dil'eotame:lite pqr el problema. Han 1 M lo milrmo, cuando le pidieron prio- compen.sadu con ~l apoyo de 1015 SiDcaída de la meladura -primorrigr o.
..
El C. N. de la Oposición ha dlcho heobo WIO de !.a. pdalbra diversa'!> de- I ridad p&ra el det:ate. que no era po- dlcatos. El C. Nacional compreDde
verista.. determinó tal reacción en los
Tenemos el. rorazon ablelto para que hoy están seguros del fraca¡;o do le:-adolle.tll que no están afecta.da.s di- slblc darla por haber un apart:ldo que no ea culpa de nadie esta ~rdemedios cocledera!es, que ell!!. fué m o- darl~s el abraz:o, p~ro queremos que la. democracia. E so quiere decir qna rectamc:nA:.e y no .se nos debió . n(!.g'8IP para tratarlo, y habla. de seL' cuando ra. porqu~ tiene en cu~ta 1& ~
tivo stúiciento para desvalorizar, en se haga con s mcerldad.
antes no lo estaban. v nosotros no," a III08Otros que hemos tlutrido da le correspondiese que se tratara. Ha- cl6n de ~aro y represión que todo.
parte. el upecto ideológico de nueaD ecia Juan López que hay dos in, alegramos de con nuestra actuaci6n 8m1ld"gu.ra de lu iluchas d1vo1l!1'i~i8ta.s. ce referencia a la Memoria. publica- l~ orf('anlsmos coafederaies han ....
tro movimiento. Alucinados por el terp.eta ciones del movimiento, Las haberles hecho caer la venda Que le" ~Lempre .Q.~Q8 IlidO, dOs 5(n-d~at08 da por el C. N. en SOLIDAR.IDAD fndo duraz: te la. gobernación de Letambaleo de un trono que babIa lIe- hay y existlrt\n, pero hay que Ulllft. Imnedía ver e88 fra.cltso.
de Mata~ fieles cumJ!tldores de las OBRERA, de !'!arcelena, y dice que rroux y Gll Robles. En la Ponencta
ga.tlo a parecer inconmovible, muchos carlas. y debieron pensar al irse que
Bien que t9C hat>le de unl.ftcaclón norroaa ~edel'dl!lS Y de Jo.- acuer- seria intereaante saber si todos los hablamos del valor del d1arlo y de 1_
de los que nos cnlamos acerbos de- a!lUla ban el )tr8ltlp de ,l a C. N. T" p ero Q'ue no t!IfI 'h .,ble de direi.plina: dos ~tle la or."anlza.cl6n ha adoptado. Sindicatos la han estudiado. pues de 1 qu e ésto significa p&l"'a la Confederafeneorcs de 1013 postulados U" la Con- de esa Confederación que dicen quc- Sólo de re~bH14ad y re.....,eto hlW Teln\i.ne. dI!mdo decWlra a _ a.cuer- ello depende que IIU informe sea 1Un- r.l6n, 1U'l.~lando eDcontmr una solu·
federación Nacional del Trabajo. lle- l'er y estimar.
qu~ hablar en ¡ .. c . N. T. que na<la. dos, y dice : "H~bi6nd03e definido en, pUo o lIimplemente complement.ario. dón r~plda a este problema. man~
gamO.'! a trocarnos, Inseru!lb!em entc.
Ven~an hoy los camaradas de la tiene de com.1bI. C()IIl . . di~i'Plina de prlrlCtpio 108 S!.DI:Hel!t.03 de Oposición
ProduetM Quimlee!l de Valencla: . de C!ue la organi.Z8ción pueda. conta!
inadvertidamente, en meros auspieia - Opo.!lición, pero DO como vencedores, .cua,.telamiea1o. 1b!spetQ Y reepon- de Levante y Huelva, por la CODfe-; Lo mUnnIt da !lue haca ulla cosa. que con el apovo e lnftue!lcla. que repreo
dores de un r6aimen republicano no porque le.! hall. mes llamado, por- sablUdad, ~J'() que BO tttlle 'JU8 He- derulón Nacienall del T.ra4la.jo. eree- otra.. Pero queremos hacer constar. senb un órrano nacional. Tenemot
acentuadamente bur~s. L(1 huelga que representaria que vendan, y nQ ga.T a loe prindpi03 y UctIcu. Si ~'3 mas ql18 al ~ el Qo~ 88 dcfiMD que}:\,5 Memoriu no debieron ser pu- en ,,1 diario propIedad por vs.lor de
general de solidaridad hacIa los 81]- han vencido, lo qtllI! se mantiene in- ven ast, es poslblle llegueDlOl!l al 8JCuer- en tlrme por nuestra or&"aniza.ción. bUcadu en SOLIDARIDAD OBRE- ]50.000 pe. eta.~: debemos 67.000. de
blevados de Jaca. tuvo por PUDtO de cólume en su trayectoria, • pesar de do' pero si preteDóen oue llecve a ¡OS deberé ser cOl1SldcrlU106, ~ aquel M , y 1St env1adu a los Comité:!! Re- ellft.5 unl'~ 1.2.000 al 'Oersona\ de taneapoyo a nuestro organismo nacionaJ . los errores que hayan podido hl\,her, principi08 y tActlcas, ';0 DOII 8Dtellde- JIlIQD1ento, eamo III DtHlIe8. se InIbloral\ glonales pa!"a <!ue las eurl!aran a las Tes y 1.000 " la Admlnl.!!tr&eIÓll. lA .
8tpU"ado do 18 misma. siempre QUII Sindlcatos con tiempo suficiente pa- actua:i disposlción econ6mlca "ara haA e.te reepecto. aún flota' en el propio~ todo! de nuestra imperfec- remos.
Rmbl~nte una duda: ¿ fuó un error ción de humanos. No eJloontrarú
El coinlu Nacional de OpoaiekSn .,uen aos principios, Meticas y ba- ra dSacutil'laa.
1 ccJ10 salir es tM ~easa. que DO e9.
~'lyusculo, o fué un sabio oportunis- rencore.'!. Como anarquistas, mante- decia que ellos han impedido que ~a lIdiad de Jl'Uestra ceDtml s!nJdiea¡l. ~ I
C. NacioDal: Dice que las Memo- l'OSlble eJI'1D!'ftlder la t.anA- ~ ~
, f!ue la Conte4eracJón COtTMpoo- , nemo. 1QI pri..ucipiOll de la C. N. T., lJ. G. ~ a~¡¡.t&r.a SUS eCecUVOIl, por ~extil 'Y. Fa;~;. AIlJm.en:!acl6n.~ Luz y. Paa no:se han edltado.J)Ol" vArlaa n- miDJ,stración tiene en SIl poder 13. ' . ~ .: '
......:. ~.
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SOlrDARIDAD

-

~

y el C. NacloD&1 muy poco.
Si liubiésemOs tenido lo ~presellDdl

ble, hatIñamOB repetido el ¡olpe de
audacia de la 8egUDda etapa. B:ato DO
ha sído posible, no sólo por el aspecto
ecouómico, amo tambib por otras ra-

zoaes.

PrapUlllmoo

&

1& AdmlDiatza-

dOn que procediese tJ aooplamieato
da personal y aun no ba sido posible
hacerlo, porque 1DlOII ~ DO tienen m
residencia en Madrid, y otros t1eDeD

eolocación en otzoe lugares y DO quieren a.bandonarlo.
TraJlSPO!'te de KGid: Precmrta al
C. N. qu6 e.I! 10 que hay de

~

UD&8

su-

iDmoralidades admlnietrativIS en el JIeDO de "C N '1"".
C . Nacicma1: ExpDca que ya la organt.zacl61l wnti16 esto. EA el Plezao

del 26 de SU!ro IHI coastituyó \IDa Comi,si{JD integrada por Artu Gdllcu,
F. Local de Kadrid y C. Region.d del
CeDtro. loa delegados de Andalucla y
Ar&g'Ón Y un delegado del C. Nadons.L La conclusión fué reconocer que
el S. de laa Artes Gr6.ficaa ae produjo

correctamente, s1eDdo acuerdo que se
iDcluyera el 1utorme eJ1 el primer
comicio que celebran\ la organizaeión. para que CODIItara en la Memoriaa.

Aparta ••••e se relle. re a .a A. l. T.

. ,l
\

.

¡

abollar de cuota intemerlonaJ a la
e~.le.
A. i . T. Se acode en 10 &1Qda. ~
8e puede Y &l¡up1u veces qu. la
.A. 1. T. pidió dI.Dero por
apma.
da, 1& C. N. T . se lo dt6.
Madera de All<:ante: J"regUta ,al
C. N . .si eatmoo representado en el
Coagre.a lDternadDaal. Lee p4.rJ'a. . :A.~ por el HeD04e R "
foe de 1& Memoria en ios que se JDeD- Dates del 26 . . ....."
ciona. el deseo de 1& A. l. T. en tener la RIegiaDIIl MbIri-. apoyada en
pdiclplción en los C. C. FEo :A:e8Oe todo <UIDtIo uceaLta8e , . . . ~
Nac1aaa1es, iDdicaDdo para ello qlle ¡ul'r la ~ de aateIItra ero
van repreaeDtantes \le 1& F • .A. l.
gant~ - -.ueU& BaPcpII. Tama:.mtA NacIoDLl: ~MD_e, bWD· CIIfnII::Imtw lIlIIIIIIto mM.eriIl fUIB8
preciso ~ que la. .....c·II...., . <11
la C. N. T. eIItUvO~ en e1 _
CIbrenI8 ~ DO queo1Ii s joPmgrem m~, pero la. •
lepdas aIID DO ha em1ticIO - ... ta1riiqIlda PIr t!IIta . . mlllla'Jall amfwmL TIa do 10 ba heclbo uno que w.:.t. ownpttey+ 41 _umIo Y 411
tu6 pLrIL ~ di8t'mt M , lIlD que deo af.recImiao. -- dlrlltu:lU .......
ba ~ . . . SObre esta ~ ~ de ~ qllll 0l'eIatIóIn, , . que l!ItIB ocooc'dM por' tola Il108 0lIl*- 7 ~ .-ra ~
laa I'eIIOiuckmee .soptacIu al ftIIP8O'" eer euJllllto ~ DeeesMio pua qlM
la ~MeMn 8II!IbrrtIma. ~
tIo por la orp:D~.
8U brio y potJorriaIldad. 'I'ocb n .
lDv1t.& al de4egado & ~ lea ...
:Memorias del ComiU NacloDaIl, y abo poodIetlaD DEptincnenu Salo aa
8e~ qué 1& C . N. T. DO puede ~
'!erar tales! inteI'r2DClicIDEB eIl tU! ~
OlOlles mtemaa
;& Comité ~ bJ:lJo UD Dama.immto a la dic!ar'tdIIIllJO!' medio de
SQT.TDARIDAD OBRERA, Y la .A.
L T. bIzo otro de orden Interaaclo-o
naIl, ~ a la vez rqaselltacl6a
en el C. N. F. P .
Madera de CidiB: Pide que el Coo
mité N~ eatplique 1011 rNattados que di6 ~a d~acloo eapaaola
ElDTiada a dI.9tiIDtaJ pises de Europa.
Camit:A N8IcloDal! lnBi.8t.e fIIl 110 que
ya dijo ames & -rr-porte de Madrid. Las CGmt'si~ revisoras de
oueotas eoooutawiD tod08 'eetos intOr.mleS, y ruep. a :tae deiegadcmee - lDdwItIr1u Van.. <le. /tJI:.IIy, . 100.
temgan vi9ióD de . . C09IB.9 que pl2m- ~ de.1 ...... Y. .AAGOII d8 ~y.
~o.
tea.n, improcedalt.es ~aa.
,
AU.'IJ"ut.,.v.,., de ItJwy, UO,
Comité ReetODlll de ~c[a:
Jl4ader& eSe Nooy, 216.
Emaña. ~ ea CtJmiJté NadoDail &'leJ!jdffteaclóQ de Alieoy, 8.'50.
K'Ile ignoNLllci& sabre el nau.btado del
l. Papel, car.tóG y ~i.Ia&Ilaml de .A).
Congril8O de la .A. l. T., ouaDdo ba
CI1Y,560.
.
rec~bldo clrCl.lllares can UD avallCe de
Ra.mo
de
!4et.durgi&
de Alcoy, '70.
los dictámenes o.probadoa & didlo
U. Obrera de DEIDia, 825.
Congreso.
S. de 'l'nIIb&jIidor8s de ~e, 215.
C~ Nacicmall: .Adara DtJeIV'8Io
O. Varil» de TarTeVieja, 220.
mente sobre lo ya. diCho: qUIB ignora
Tr&bajadl)rea de VUla;jO)'lDS&. 410,
III otros 0amWiI NaeLlma.k\s ~
O. Varioa de Nut:ia, 150.
ftIII hall tenido conocimiento de kIe
"La FI'aIterDidad de ~", 500.
acuerdos del etogreso de \la. A. L T.
S. U. de ~ de BeniS3.l',
FabrtI1 de BM'uI!IlOaa: ProteBta de :16.
que los Comit6s ~I!I iDtel"lrenS. de O. V&rios de 0IIJl~ de Jjjngan en !Ia3 deUberaclon:ea del Ccmgre- Ierreria., 56.
110.
S. lf. cM J& K.adera de ValeDCia,
CoDte9llada19 todas les ~, ~.
el Comité NadoDa1. paa a eeguir su
Q1dmkoe de .Alfcaate, 16.
lIIfunne sdbre las actuadoIIe9 del pa0panu;I0rea de
de AJJicaDte,

SII.acI6.

,..88

Lu relIILciones edgrintstra.tivu caD
la A. l. T ., el C. Na.cioIlal no pudo
mantenerlas en toda su integridad,
por cuanto hubiera necesitado toda. la. cotización de los Sindicatos.
Para. ello, hace tiempo habia. estab1eddo un tipo de cotización a la .A.
l . T~ que con la. actuación represiva.
de los Gobiernas y la. situación de pa.ró de nuestras afiliados, no podia. ser
mantenid&. La. A. L T. siempre nca
conminó & que le pagásemOS la cuota
que le corresponde y lIa:ce 48 horas
bemoe recibido un cuestionario del
Secretariado Internacional, en el que
se nos pregunta si le abonaremos las
deudas que en concepto de cuota int erD8Iciooaltenemoa contraicla.ll. Hemos dicho a la A. 1. T., que DO le pagaremos tales deudas, ya que ea improcedente y abJw"do que una organización como la nuestra, que cada
dia vlve momentos revolucionarioe y
sufre repremones crueles, se la quiera
obligar a que abone lo que ,por- careo
cer de medios debe a la Internacional. Se le ent:l'eI'ó Jo que :re pudo,
aunque es cierto que desde el 23 de
jUIrio del M DO le pagamos nada y
para jmltiñcarnos, no neeesttamos sado huta el ptlMe1lta.
más que recurrir a vuestro propio
t esttmonio, de la sltuaciÓD at.mvesada desde aquel emonoes por la Confederación Na.cional del Trabajo.
taaelÓD
C. IV.
En más de tlD8. ocasión se planteó
la. parquedad de la. A. L T., con UUe5Caando ~ Comité Nacional pasó a
tra central. Las relacioDeB se han interT1Impido muchas veces. En cierta. Zaragoza., lWt'I econtTá:ba.mos en 111ecIISJón estuvimos cinco meses sin te- tuación dificil, por ilaB Tep'l'eI3ion~
oer noticias del !>rganismo interna- desencadenadas en esta loca.Hdad, Y
ekmal y al poco tiempo de reanudar- por la escasez de mOOla! ecoaómico:s
se tt!eron in~pidjl.s nuevamente, en que nos ~igcmoA §;Qolo ~8tnLndo ~e do poco que tIfl
U5ta que d~ del movimiento de .nas
e1Wiatba., podÚllllW3 atemder _
octuGre, se han mantenido casi de

IBforme sobre la aedel

más l'lIPl'emiaDtes de
nue3tTa. org'SDizació'll. Pfltticamente
DO pudimos a-dtuar «l'tIlK:3.. El ComiU
Nadonail era. per.reguido Sllfind_
te y ¡os m.lJ.iItantes de la organización
se encontraban if.odos en :la. 'Cárcel,
dándos.e el caso de en lIm3. ocasión,
ha.lErse encontmdo sólo el ~
rio pat'a defeD<ler a,l Comité Nadonall. Nuestra. obli.g8Jda aot"llaCión clan, destma., nos impeal3. cumplimentar
los desros d€ ~a. or.gn:niza.ción y restJ¡¡ba, fuet'7lll5 aIl Ccmút.é NacloDaI, que
acosado por ~ I'ep1'I:l3i.oDe de FoDt
y Due1o, no podia cuCbrlr las necesidades O'l'g'ámcas del mismo. Nuest:nuJ
relaciOllLES con 00& Comit:6s RegiODllr1es. DO eran maotenidae como J:rubiélJ!e!m()g deseado. Para. hacer más dificil Bml la. vida del Comité N~iona.'l
uece.sidades

... mallen normal.
Se ceJebrQ el Congt'e50 de la A. 1.
T_ pero no hemos teItido las actas
elel Caugreso, Y según el secretario
act:aante no se no:! enviarán, ~ue
_ accidente desgraciado, ha. motivado 1& pérdida de la mayor parte del
JD!IIterial que ha de servir de base 'Paz:a..JIO coIlfecci6n. Dijimos que se nos
8IIIViaran Ja¡ resoluciones, JX?rque si
bien la$ actas, debido a tal accidente
DO se Il()S podían servir, DO crclamos
que con rns resoluciones hubiese pasado igual, pues para confecionar é.'ltaa no se necesitaba aquella cantidad
de detalles que son imprescindibles
para confeccionar las actas. A esto
aun no hemos tenido una respneJrta
definitiva., ni se nos han enviado las

resoluciones mencionadas.
La A. l. T. DO se desenvuelve bien
y en una carta DOS lo explicaba.. Ultimamente, en el Congreso IDtemacionaJ se coostttuyó UD Secretariado
que babia de estar integrado por la
lB. A. C., de Suecia: la G. S . T . R., de
Francia y la central holaDdesa N. S .
;V.. con residencia en Paris. Pero aúD
DO ha podido regul&rizar 8UII funciones. N osotzoe propusimos que se hidese un referéndtÍm internacional,
para que todas las secciones internadonales que componen la. A . l. T. tomuen parte e~ el nombramiento del
Secretariado de la A . l. T. Este reteriDdum DO lo hemo.s recibido hasta
Gltima. hora., cuando ya. DO era posilSIe remlti:rlo a nuestra. organización

para que ésta dijera eutl era. su pa_
Jabra autorizada al respeto.
:Madera dI} Alicante: Pregunta sobre la petición d'e solidaridad tnternadonal ~e hizo la C . N . T , a los
bo.jadore8 de todos lo:! pal!!e3 Y que
dtó resultado negativo por culpa de
la A. L T .
c. Nacional : La pregunta de Maka. de A.llcac.t.e, es duici:l de con-

en Zaragoza.

ge

produjeron 'hec.hn9

'q ue le a.marga¡ron, y pM'a los que bubo que nombrar Ccmrisi.ooes de la

prg:aniza.clón

Z31r8Jg<u.&n8.!

que Wor-

lIUllrá:n a 'SU tiempo ail CangJ1eSo. Todo esto, nos ha. privado de hacer
grandes 0CB8S en el orden de organizacl6D.
DeiIpu68.dI!I P5eDo -Ss 26 de I(!'IJero,
me 'hemos atenido a. los ma.ndatos
que k orglillÜ?.ac1lm DOIIS encomeDd6,
~2.Ddo POMncias y el CongreBQ

,q ue m ~, momeDt09 oeJabntDlClll.

O.rganiIanKJB el CODgTe6O, lIIlul.
por m!i:lttple9 ~8IIWlne8 que
ya todos con~. por !a cmuilM'e8
r6llrlltida."J a 138 Regionales. N illesbra
lJItua1ción económIoa. n08 impi~i-é Ol'g'1m~.a.r el Cong're9O en M8Idrid, ya
que impIUcaIIa 0031 &1ZIll8. ~ ~
~e no ~ el Comité NQC"tOIlaa, ni
le es '}>QSlble ~'l@'lU'.
En el P!}c:g.o de &lOro. se estl:m~
como fecha. tope, i\a del 5 de a:bril,
patrP. que qog Sirr{] ·e&tos· di eran aos
no:nbres d e las loca;l\dades p rqpU€Gtas p an. ce1ellTar el Cang.rc.so. H~
I roa teC'ha , sá1n ca!t"..esrtó la. Regi.onaA
del N Gl'te, 'l lr nn-.mciázKlose IJ)OJ; Ma~

tra_ l

testar. Ya s e trató en el Pleno d e
B:egior:alea de m a yo, y úttimament e
Gl el Co n~eao de la. A.. l . : ., .sIn que
lieII:&Illoo aun cuáles Iueron las ~
1Dd0nea adoptada."'f en é.'ite. Por n u eatra parte, . e~ P leno <l:C mayo estimó
que la ?O;"Clón . y acti tud de la. Con !edcra.t::1Ó1. Naclonal del TrabaJO hab ia ~do orrwta. ya, lJU e no nos di~ .sdla=en:1.e a 1a3 <R'gani:za.cio

mo

nes siDdic&les afine:! del ¡nundo,
que ero un r~1l;Il'lento a todo:s 10/5
gru.~ : opganIZa.CJoncs y hombrc." d e
sent mJen~ humanos. y por e1Io, no
podJamos conceder ia ~clusiva. a la
A. I. T.
Ofi
cios Varios de Pulg cerdá: Pregunta cuánto paga la C. N. T. a la
A , l. T.
C. Nacional contesta. que con arre~!') al lIú¡nero de afiJ~108. Pero co~o

que nu oot~ o'·g anizaei6n. por.su
caT1Ír: ~ . e..o ~::II:!i:.llm c :¡te revolucip::lano y de' lu~h".., !l .ca s~~..,
be el numo oro
merto de sJiliado&, es imposible e3tipullJr 01 por(,'e n t&je que ,t iene quo

I
Iy

I ~rW.

La P~.aIl d e .ÁJ'a~n. Rioj&
Na"/Wl'~. que se j)l'OlWncll¡,ba por!
z.o,ragoo~ La. R egional de Amta.lucjv,·

! tCllll1'bié.u

!
I

se f)rcmUfi ió ¡por Mtt,drid,
poro ha. q lJ\; r.~cer constaT que su
OO'1JUnj('MQ ,. ' <:.ba f ' a~¡n c m 8 de
a1:>r:l ¡i'o Tec il>imfm bl1."Sta 1Jt d eapués.
El a.fán d e no ~ :raQ<¡. a:l GoQiCl'DO, que plldict'a a1pi~ lIll ~
miso i-n'di rec o, nq.s YnPlJlll!6 a. J'~a,.
z ar'.l'a afe:rt.a c 'e -ccl ebr:.uilo en el ailtigqo 5cn¡¡.do. Por haber oc.raldo 88f
con e.:;ta critl!Ti~ de <xonomia y ~
"'.......~
r~..... a nu~os pri.::ci.pios, ~
r «;cvbido CCtJsur as acres y má-a t~
v¡;a,; una R~ona'l nas enjaiciJ. de lJl....
nera erool, llega.n<l{) (1). stJS mtIIllif.eeta;ciones lq'qy Ce!'C~ del fMuMQ. n
Congreso y ~ !'logioQ;J.te9\d~ ~
n6l' en cl.l.CI4a qlJe somos ~' .w...
peru
Ita
i
. . - ..r"-9O:'l a '.
equ yocactg¡¡, pero ~~
es~oo di&puesto8 a deja.rnos ~
en b ien de a.a. Q. N . T. Y tE la rWfi:.
:tuc16G.
. .
,"

""-,

OBRER~

.,..us""'ella Federlca Jlmt8eDy, acep-

J
e_I •• al
A. . .....

$e) y fu6. 1M ,........ de • ~
,.... da ~ DO llo8 .,..,.......
dar, por DO 11abénloI!Io~ lIa
ReliOlJlllll .A.CurIMla.

IJIW"'''''''''.

Solare la OposlclÓD
e ••federal

.Je,.....

, '

el problema de 1& opoeicl6D Denba
camino de solución y querlllmOll apro-

ReellUeaeleae. J
raeteaes

vechar cun.trt&s oportuDidaIes pudie-

.,

~

ran ser base de convenieDcla de orga.
E1i _ edk:klo defl ~ 111 " lJIzar en Barcelona un gran mtin que
fuera. el preludio de la total unlflca- ooeata. de l.o8 ~ aiItdD ......
ei6n, encontrando por parte de los asisteDt.es al C<m¡¡re8O, 88 0IIIb ..
tlamaradal del C. Regtonal de Cata- Eapec:tIIcUlo& ¡d)HiOos ele
luña, 108 mejores deseos y disposi- 507 a.filiadoe.
En la ed1ci6n ~ mi6I1C01e8, _ 1&
ción para ternrlna.r con este enojoso
asunto. Celebr6.le el mitin y el Comi- relo(:ión de lIfI1atsnhw de ca.taiu6a.
ED. 1& Kemoria ,.. hablam.. aJlO té Nacion~ tiene ·referencla de que se omLte & 8aD lI'eUu de ~
sobre eIb>. sm eIIlIiba:rIO. CÜNDlOII4'MI . BUS resultados han sido provechosos oon 270 diadas Y de1.egBdI'!u dIIreot&;
HaIy una. erat.a., aIl ~ eD dopartieron las &,elttoaes bechu por el pan. nuestra. ollpllización.
C. Nac1oaaJ, al ot..rvar la buena
Termtnam08 diciendo, que cuanto Me el Blndicato de SerrviclOB P6bUco8
dlapo8ici6n 8Jl que .. _oon~ .loa Idclmoe fué guiado por el a.fá.n de dar de Ba.'l'ce!lana, can 1 .500 p 1Wtadtw, '7
camarada.s de la Oposición levetlD&, mayor vida y prepondera.ucta. a 1& fMta.r el de ~ ~ de
BarceloDa, ccm .. mJ.mIa C"'tW8!' di
como lo demuutra 1u CesUonea Ooafederación Nacional del Trabajo. adherentM.
.
practlcadu en 1& Oonfenmcla 1enD- J&m6a hemos vulnerado loe &Cuentos,
C'..oD9te, puM, que MlIte tMr'Ma
tilla del 29 Y 30 de marzo. Al COD8t&-- 111 bemos hecho abuso de autoridad. el SlindIcato de EapeotAc::sIkla PQI60
tar -o el C. N. CI'ey6 que era la
oportunidad ct. .oluclcmarlo y p&ra Nue8tro lofonne es éste y aquf esta- COI!! de BaIreelaDL
También se omite 181 deiepd6D
ello hi20 cuautos estu.entoe le fUé po- DlOII dilJpueet~ a dar cuantas expli- asiBtente, en re.preseDtacllID dIfJeGta,
IIlble. Oompreodbnos que deblamos eacionea lIe nos pidan y responder a del Sindicatto de Ofic. . Vari08
dar en cata)ul.: 1& 8eoaclcbl de que CUa:Dta.s preguntaa le nos hagan.
.Igua.lada, OODI 700 aMa""...

s-m.. ...

I

es.

..

~ ~-------------- ,

Los Sindicatos representados en el
Segundo Congreso Nacional Extrao:l -dinario de la . C. N. T.

re.'••

SI.die.tos ala
leva.U••

8~ !I.u1I.idpaIleI de H~

1150.
0JIc10e VarioII de ~ O . V~
de BaIIb<me., O. VarloI!! de
oW, O. Ve.r.l.", de RvbuTOja, O. Va.1'loB de PedraJb&, O. VariOll de VUla, marah8.Dte, O. Varios de VUla.r <ld
.AJtzoblspo, OOD UD total de 1.iitO.
O. Vu1011 de Oo~~n", 100.

Benacua-

00mIt6 RecioIIaI de ..........
AAltadoll: 50.972.
S!Ddioa1;os: 96.
Delegados: 77.
SiDdioatos DO l'IIrep-rMe-llitad03 en es. te CJoIrCre80: SO BindlaLtoa 00Il ~
total de • .143 aft'Iiados.
Talmbién ba enviado delegado el
BiDQjcato de O. VanOll de NlU de
J~, Autóll.ODlO.

'1'1.....,.....,

S. U •. •

250.

de V1Dena,

a. de 'Mariza ca AI~,

255.

I...ade~

~i6D

8, de

do .A.acaate,

'lOO.
FeN'ovicios de ~, 200.
F~ de ADdaluoeIS' ,A.licaD-

te. 265.

.

S . de !la M~ de

MO.

.•

Atk:P#,

~ de AMca1IIle,' J.OII.
O. Va.rios de .AireaDte, 350.

O.
O.
O.
S.

Varios de' OheUa, 100.
Verioe dQ ,Ab0iDe8, 619.
Varioe de NIop&, '30.
Unico de 'l'aber1nIu de V~

- . L.28.
• V..-.aa
Gut".ñl~ Qe Va.1eocia, 1.tK3.
Vtdlfio de Valencia, 320.
P. QlI,",~ 4e ValellJCia, 1.000.
.AlUs Gr~ de V8ileD.Cia, 600.
FemMarios C. ~ de Ve/len~

de

~

"600.

~8NO~

Node de V8ÑI'lcla,

t6Q.
~

píWca de ValfJllcla, 85.

iII~a
J¡tet.ai~

leda.

de VeleDcia, 1.600.
~) de V ...

(S.

2(K.

Ramo de 00ast.naccióD de ~
da, 1.500.
'Mnwmt..'¡Ón de ValIenc1a, 2.080.
Higiene y ÁJJeO de ValeDCia, 310.
4- an-era de Xa.za:r-ron, 350.
S. de Traba:jadorea de San Vicen-

te,

Q67.
(11, de 'DraIBjadoNs de

8. U.

f'etrel, 2{;0.

EIda, a.OOO.
115.
S. U. de Torrente, 1CiO.
S. U. de Sma., 600.
S. U . de PIcaseat, U •.
~

s. U. de Monóvar,

Dal de Astarlas, Le6. y
Palencia

VIIíliGIi ~ ~ de ~,

O. Varic8 de Las

~umbreras,

70.

.Fel'roViali08 de )l. Z. A-. ge 14~
cia, 250.
O. Vatjas de Daim:uz, ¡27.
~cl6n de
808.
Sin'<ticlllto O. MI entapo ~ J}enj@lj6ln, 1 .600.
O. V enos de Murcia, 825.
~~omeJalm'8'too da P . ~Q,

Jafm'.cm.

8. U . de elooa.,

8 . ~8.

O. Variaa de J~, 10().

Mader a de

MU7'ci~,

200.
Va:rios de Vill8>hermQC;la deIl
A~,~.
.

'D2'

Tnmsporte Marltimo de AviIlá8,
700.
loduIItria PesQ1lEll'&, • Avilés, 800.
CoQstruc~ de Oviedo, 745.
~ Va:rios de ~, 8ó,
lDdlMItrla P~1J.ImL Qe OUf;IiUero,

2M.
Ferrov1aTias de León, 30.
Fe~ de Gij(m, 136.
Ferrooviali9.1S do Avwis, 76.
FeqoviazP de
60,

v. de

BdaoloIJle8 ~ de
Glj6D

O. Vari«'I de

~,

M.

Mineros de Guardó (P~), 90.
Mi.neroa de S~ez de la Pe91.

na.

MineIrQI{I

Fallero de Bit;l74o,

t}e

l. de T.,.aIJe,jaxJores 'de B".... ~~
llO,
-.
--~ - ' "
S, eampeelnoo de ~ 100.
O. Varios de 'l'6¡ler, 29.
O. Varios de .AWcord., 200.

(JomItiI ~

COD:Strucción de Santa Cruz de Tener1!e, 2.800.
O . VaTios de SaJn!t:a Cruz de Te-

nente,

1.500.

Electricida:d, Agu~ y Gas de SanCruz de Tenerife, 130.
Trall'Vi.a.Tios de La La:g:una., 108.
O. Vanos de La. Laguna, 80.
Co!¡st,ruooción de La Laguna, 400.
Toreedores d e TlIIba.co de Los LlaDCe (Las Palmas) , 800.

ta.

LoaIJ da LoóIl
Obreros de .Al\ma.dD de ~, 78.
Y..-oa y Cerá.mlloos de Ueqn, UO.
Tr6nIIpor.te de León, 15.

Piedra A,nti&iai de '"León, 21,
Mat&rlfea de León, 27.
~es y SlmUanes de ¡.eón,

'40.
O . V8Ir1os, S3.
ÜIZ y Fuerza. de Le6D, 62.
Meta.iúr.gi.cos, FODtaneroe y ViI!rlel'Q8 de León, 175.
.
MiDeros de Aaturias (~ de
~), 8.000.
CoDrt.ru<::ción d e La. F'diguera, 150.
~yFu~de~~~
grElO, 200.

:MeW;úl'gieos y Siderúrgioos de La.

Sladieatos de la BegleDal del !Verle

-

P\1b1icoa ele Gijón,

Vestir Y Aseo de Gijón, 400.
Q~ del H.ot;ar de Gijón, ua.
G6sistae y Electricistas de Gij6n,
lOS.
"El Flelt~" (~t1ffJ'lff) de G~-

jón, 98.
AJjm en1ac.iqn 40 Ql,ján, 71~,
Industria Pequera de Gijón, 700.
Vldl'io y 6;imllllJt'6s de Gijón, 000.
@mit)~ Y OhJ'e~ uol MWllci(lo Gijóll, ~~().

MetaS~tíico y S i<jcrwgico qa Gijón, 2.155.
Ál1te8 G1'á!ft.caB de Gijón, 837.
Mercantil de Gijón. 165

'l'.~pW:.te

Ter r~e

4e

GijólJ,

1·2'16.
Construcción de Gi jón, 2.480.
:!'I(~nefqe
~ro, 2~q ,

qe Le<M.l y

Oll6rQfl ~ Sa-

Oficios Va.rips de ~vüés! 209.
.A2Jucareros de Verl..!ío.-Gijón, 400.

O. Varios d e ~ana, de OOOiIrQ. 136.
S. de llosplUl,l <t~ OrbIgo, .0.
Campemn08 1. Q. Vatios do OrpnAIleón, 40.
'l"otIlJlUI
~.73J.
Sl.Dd.icatoe: 48.

AAlI.adoa:

Deler;ados: 32.
No tienen reprMeDt3ci6n 26 SiDdi-

'.688 a.ftIladoI!!.
81.-'",.te la
cat.Qs

con

.ea'"

••1 .e C••• rt••

Tu.ba.qU6r08 de Santa ~ 9f Te..
2,000.
.,
A~d'''''~4e~__

DeP.f~,

.... IIQ.

BIIfIIft

Ferroviarios de BilbaD, 27.

Industria Pesquera, l,S.6.
Industria de Riotinto, 409. ,
Ramo de la Madera, 232. :

SiIXUca.to d'l V~~ ~.
SiD4i<:atQ de La. Bast.Wa., 31.
S . U. de Mixanda de Ell-"O, 200
(le 'l'~

Transporte Terrestre, 348.

150.

O . Varios, 166.
LpcaJ.

Federa.ción

O. Varios de San Sebastián, 103.
Madera de SaJl SebastJán, U.
C~os eJe

san.

Catalwla

Setx\st1án, 39.

Federaci6n Local de SabadeU. COD
lo:¡ siguientes Sindicatos:
Fabril y TelttiL
Mtltalurgia.
Madera.
Barberos y Peluqueros.
A limentación.
Agua, Gas y ElectnciQa4. •
Artes Gráfiuas.
Construcción.
Espectáculos Públicos.
Federaci6n Local de Valls, COll loa
sigui611tes Sindicatos:
Metalurgia.
Fabril y Ta:W.
Construcción.
Peones del Vino.
Gastronómicos.

Metal(lrg1c05 de S$n ~án, 96.
Qo~qción de Sa,n Seba$tiáll,
330,
B. Unico de Rentarla, 73.
Feder.aclón ~ de Guipúzo:la

IníIl. 6&.

S. U. de ~ C¡¡pti.nos, 85.
Grqpo Sindica¡¡ de ~ ~ 37.
S. U. de S~u.turce, 182.
Yunque de Ba..-uaddD, 540.
S. Unico de Sest8.lO, 330,
S. Unico de Erandio, 361.
O. Va.rios de Santander, 274),
Qráfi~ de ~, 00,
Ferrovi8.ll'1Q5 de Sa.ntanQef, f7.
Oonetruoción de Santander, 1.400.
'S . de'! Metal de Santtander, 112.
EspectAc~ Pú1:ilicos qe S;mtan-

Transporte.
Carga. y descarga.

der, 19.

Piel

. Fletró~.de Santander, 11.

Madera

Tra.ns.poJ'te MaritimD de Santan-

F~rac~n Local de ~, aaD
los sjgulentes SindicatQs:
Fabril y TextiL

der,~ .

Metad.úrgicos de Reinos&, 168. .
O. Vario& de liIataporqucra, 47.

Vidrio.

Vomit16 BeghJal del Norte

Felenlclin lJocal . . La FCIIguera
OficÍlO6 Varios de La. F~,

150.

Papel y Cartón de Alcoy, 800.
O. Varios de Soneja; :UO.
O. Varios de Gatova, UO.
Ajustadores y Forjadores de C8IIo
cagente, 79.
l . Metaiúrgicas de Ca.rtageaa"
2,200.
Vidrio y. Similares de cartagena.
272.

8iDdic*Je: 14.
Pelega.doB: 7.

~a,2.~.

iE~~~

Agua, Gas Y Electricidad, 1,~ i
A lbañiles y Peones, 400.
\
Fabril y Textil, 610.
Industria. del Petl:óleo, 100.
Porteros y Porteras, 34.
Limpieza Pública, 360.
Industrias Gráficas, 150.
ToneletQS de Torrente, 120.
Industria. de Tone1eroe de Valeocla
(Puerto), 280.
S . Papel, Cart6n y Similares de
Cocentaina, 340.
S. O. Marítima de Puerto GIIndIa.,
295 ..
Carpinteros de Envase de ValeDcia, 130.
COIl.Strucc!6n y. Similares de ~
centaina, 170.
O. Varíos de Cocentaina, 140.
Textil y Fabril de Alcoy, 2,100.
Camareras y Cocineros de AIcoy.

75.

V. lJoóII de la ~ Obrera
de Santa Cruz ele Teoerlfe
TotaIlee:
Afiliados: 10.555.

Fert'OViari~ de

J'~

p¡o

1.~.

Carga. y DCI9Carga del Puerto de
Sauta C~ de Tt;nerlfe, 923.
'1T~e
Maritlmo de Santa
Cruz de Tenerife, 600.
Estibadores d€ ClU1bón de Santa
Cruz de Tenerife, 410.

S. U.

Oancs",

I

Piel de .Saou Seba..st.ián, 64.

Fedelllel6n LotaI 4Ie Glj6ll
"14 ~" de ql;ón, 296.

~.U.d~~80

••

()omlN Itegioaal

~.

O. Verkls de Torreote, 25.
S. U. a AIfefa¡r, 1110.
S de Trabf¡;jadores de .AlIbmx:a, 7M.

9.

.~gi.

SI.dlea'•• de la

eme

30.

Pana(Jeros "La. Espiga" de Sa.nta

QnJz de Tene:rife, 178.

----~. . '""'--~ -.......-:.". \

TiDt0rer06.
Piel

Coost.ruQC16n de Bilbao, 350.
S. del Hie1'l'o de BIlbw, lOO,
O. Varios de BUbao, 220.
l. Pesquera de Pasajes, 940.
O. Varios de Pasajes, 200.
8 . U. 4e Le,iona, 9'2.
Tota.lea:
AJUia:doa: 7.887.
BindicatOll: 38.

Federación Local de

!ofaDre8a.

CCIID

los sl¡guieutoo Slndk:atop'

Fabrid y TeAtU.
Meta:lurgta.
.AlimL""DtaciÓD.

Madera.
T1"6.IlSpOl'te ••
Oficios Varios.

Vidrio.

De!legad08: 22.

Comarca:l de Tez. y

~. _
los siglPeIttes Sindicllltos:
S. U=co de Tra.badadarea de lI.ID-

SliDdiclPltq¡ no reproseotados en el
CaQgre(iO, 6, con 296 a1Uia40s.

I

Siudlealo8 de la Regl ••

lláu.
O. Va.rio!I de ToreUó.
~. U . die San Hjpólito ele V'*"d.
. S. U . de fti.poU. .

. oal de Baleares

Cwn1l:rcall CaIrdoner Y .Alto UGlJIeo
gat, ron ~os s~ui~ SinIJ"",*-: 1

O. VariQS de Alayor, 145.
O . Vu,rios de FomeDtera, 461.
S. de Tl'abajadores de Ibiza, 250•.
Eqiflca c!ón do Palma de )¡Iallorea.,

s.

u. cl,e CaUIla.
S , U . pe Pout (le VltuaI-.a.
t3. lJ· Qe San VioeDte ~ ~et.
f'. J., d~ Ca;t.teUwU.
S. U. d e &aal~
S . d e la M qta,lU:J1Pa.
FabriJ·
Qonj'llr¡.¡cción.
"4brlJ de Barc~
S . O. Varios de B&reeIooe..
S. de T t·a.lbajadol'tlS de Sentmenat
S . de T . d e Ca&tell8r del V1IIIc!iII.
S. de T . de Esparraguera.
• S , (i9 T. 4e Suta. F~ 4e ..
M oguda.
S. de T. de Rubi.
. . . ', .
fi. de T. de MantbTa.ndl.
\ \
S. da T . de Santa Oo!ama. de Ce- .•

q,

Varios ~ Palw.a de Mallorca"
.
.
Vj(j rlo <le PaIro!' de Mallorca, 300,
S. qe ~Mo,- !Se M aM~, 51Q.
1'4ade r¡\ \\Il f'i\lml\ de :jIdauorQ~ ~O

1).

2~.

. ,

Totalc§·
A1Hiac!os: 2,59~.
'Sindicatos: 8.
. D elegado.s: 4.
No asiste el Sindicato Maritimo
poli imped1J'lo 8118 caracterfaUcas d~
trabajo.

a.

.e .....

Be,resealHlones de
los SiDtlieates
sleléa

rüt.
.
S . de T. de

~te
~_riM

~~

de

voUó,

In' lada 1'. . . . .

uoe.

S~

Ccf(m:a3,

~;

,

Qero

.~

.f. Ollados: 89.~

....

~

~, d\, T . ~ P~~,
I
§. {je Mctallúrgiool¡ de P.remtA.
Totlrles de ~a ~clón en- ~.....

VaI~

TIlO.

l . Piel..1 Cal~o, 1,ooq.
l. del '~rte, ~,500.
L lIeta1~ 1,112.
1. de la ....... 1.100,

-

).

U.

S. U. de Colonia da R088l-.

SQQ.

Com.it~ It.~giºllaJ.

de~.

S . U, de GiraneUa.

.

15mdk1&tlOII: 86.
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Las ~olDlsI.D~S

HIGIENE IIENTAL

,

Pro Presos

de Catala.a, al pueblo y a la
Si D d r O m e s m e D tal e s
• ¡olóo e.Dlederal

por a I e o bol i s m o
or el Dr. FELIX MUn IBAÑEZ

Los Estados Unidos no reconocer8n
Et'
t lto' d I

a lopla como errl
....~~.:...~ !:~":'...!t!"=io~·~
italianos
:=~ "~~;:n~osea ~liac:; =~= l1~~d;r~o h::aes m:c~:=r~' 1a

e os

flO

ru~te

de

que
Wá:!Ibingtcm, 7. - De
re.'!de l os Estados UDtdoa & la ngII5a
puede disponer con derecho abso- ponsa.b1e Be dedara que la poslbUi- pucd.en cambiar las circm'StapdM
""
en un articUlo ante rior ción, nO se e.'Cpllca el ~. Se tra- :le llamaI:t "estahleclmleDtoe peniten- luto de abuso. El preso ea un hombre dad de que los E6tados UnidOll re- Se cree también que la a.ctitUd ele
Al esuuUU'
.
' 1 ta entonces de una. embnaguez pac.iarios".
ti ·I a mayor parle de '1 85 V6Ce.s está tOOIlCCl.Can la eonquiBta 4;erritori&l de las naciones europeas frente a kili
todo lo referente a 188 ~Cl<:m~
tológ',Ca,
la cual le inter.eldad del
Los prealdios UamadOa Reforms.to- preao ,por :I61'hombre. Si iDllefenso por ElIopla por los it.ali:mos (lI9 muy re- hechos serin consideradM ut.es ele
8lcohoJismO con la cou" tlWClÓll p. . .
d ;~.<Xlticacilm v sUS trági- rios, no san más que ~&..uiAu iD- completo. los sayones se entregan a mota, en vi3ta de las numerosas de- t<m1ar Ulla decl.si.6n definitna. NCI
.
humanos y a l:!l~ proceso e Uü.
~
........
quiCa de los seres
"
cias \ ca.s oonsccUe!1ci.as. no depellde.:: del Quisitorilltles. Habiamos por U'iBte ex- co!!ta de aquel preso al m&.o; vergoD- cla.nIcioDes de los Estados Unidos, ob8talll:te, los tocnicos "'.,.,..:sUJm&ZI
......u c.dicál>a.mos que sUS ~e~ ma- alcohol en si o de la cantidad u::gc- periencia de ayer y de hoy. Y laa cAr- 2lO8Od e loe masoquismos, ¿qué ~ de que no reconocerian las anexione.'! desde el momento en que loe E8taoabarcaban lm::l ~-tensa cama
rida sino de la tremenda repercu- cela preventiV&8 no autorizan el me- demos pensar del régimen penal de por la fuena. El portavoz del Go- dos U nidos no ban ~conocido ba.
n üestacione.5.
. t'
món' que ella. detennina en la perso- nor optimismo.
la Republica que llaman restaurada b ifl!rIlo se ha n ega.do a hacer ningún ta a!bon la ocupaci.6n del MancbllPara. nues~ efe c~ .)s ~esc~p IV~ n.'\.licta.d del alcoholizado, ha8ta el exUn abogado de la C. N. T. Y una. o re!!catada ?
comel1tario Cl)::' l'el5pect o a l rcconoci-.kuo, pueden diflcilmente adoptar otm
DOS !'e t..•. sufiCleIlte clasifi cal las en t remo de lle varle al crimen o al aten-'· deleg&eiótt del Comité del N(¡rte vi;. E... po~ble que los guardias de miento de la conquis ta, pero '!arios 1' ctecisiÓD Co:l respecto a. Etiopia.
tre¿; ¡, l" ¡ :}('$ :
pOr alco- tado e n sus dl...ermu¡ modalidades. 3i.ta.."'OI:. recientemente al di=ect or ge- ~to puedan ser au.tor1?.o.d08 para 3ltos circulos al considerar la si~
La Investigaeión del ae60r HIdl.
A \ S índromes m e n t a le.<! .
I Esto pl~tea prob1erot\8 penales de
neral de PriBlOM.'! pan. denUZlc.1ar lo.!! penet r&r 0 _ 1&3 cárceles y emp!ea.r~ ci6n e~ :!'.J a~to general. la co~ . ~retario de Estado, preguutaDdo ..
bo~lsmo agudo.
into- l' v ital uu portancla, pue:5 la embriaguez malos tratos de que .eon objeto DW- alll en e ~ o1k5o de porrleta.<! cuando paran eoD la ocupación de l M:uJdr..:- el Gobierno italiano se ha.oe ~
B ) S índr omes mentales por
I pa.tológia ---Bi ~ p<X'51ble 1& compl'()- Clh03 Ca:Dpn6Cl"08 y también pre_ &. un dil'eetor se le OCUITe reCl!ta.r kue por 103 japo::e se~ , q'.le los Esta- sable de las vidas y propieda.dM
:si~ón .-¡,l(,oi1~lica s u ba guda . ilrto- I bll.ción cientlftea de la m1mna en el CO~ en las c:&JoceIes de aqudla ~tlgos colectivos ?
dOI!! U~tdos se h!lll negado a reconoamericanas en Etiop1a, es la prizD&C)
Sinc r om es mentales po r
.
uestlÓD- es un a1mente ~ . la Dlreeei6n de Pri!Jione.!! or~ esto:; proccellmicnt~ l!alTll- cer o
ra advertencia oficial de eBta cla8e
. .
ó 'ca
' ca.."O en c .
....._
y
"'_...
JÚCaciÓ!' a1 COh.ollca cr ' 1:.1 .
la I de responsabilidad, ya que demue:t- ~ó una i.n.spección médica. para. vi- ~ , por completo y para ~i~pre.
Lo.! técnicoe dicen qll~ la decisión h echa a Italia por ttll ~.emo ~
S e h a lite ra.cu Tlza-do t a n t o . so~ i
tra. que el sUje to no obró simplc:men- sitar a los presOll atropel1ad08 por oeMB 1_ costumbres, las m:Ua,.o¡ COll- I definit iva. '::0 podrá ser t omada. hluI- trn.njero, y se COIllJideni s1gni1lcati~
embria gu e z ag'..ld a, que y a resu <.< . 1' ~ t e impulsado por el alcohol. stDo por los celaoores porristaa, SUONOrea de tUI!'\'H"CI! administrativas de cArcele.:: t a que se conozca. el p:-ograma de \ El minist..'t'O actual, Mr. Engert. ...
unpl"Ooedente r e petir lo q ue .'i<C, COe ' su I's pecia11sima co~tuc1ÓD mental 1011 eabos de V8.l"8.Il, que :1CtO.an en y p n'll5ll!los.
gobiCl'JI.O que los ltallslr:os piensan
gue ofici almente acreditado cerca del
noce a trnvé.'1 de 'I.as - no 51=..pr : pa.tolórica que el alcohol a.ca.bó de presi<!1O!! y ca~oclea a. .las órdenes de
U!. ct!.rcel. de Barcelona está por I poner ea vigoT en Etiopla, y d.iI::eD Gobierno de H~ 5ela8sie, ~
exaetas---- descripciones de .los n ove- I ~oncr de relieve pero que existia mu- los directol'el!.
completo indotada. Los presos v1Va!1 igualmente que loe iRteresee directos éste se haIle oftcialmente rugtt:i90.
li~ tas. R~col'demos nada roa.:;. qu e e l '1 ~o antes de p~uci."'Be el alcohalisE l resultado de la. iW'IpeCclón no ea cUs. como en una isla desierta, coal cClholi.smo agudo r
bor rache ra , m o a gu:.;o.
sabemos cuál sere porque DO tesn.c- mo R l'binrones. No hay ni banqal1lO!1 ,
adopta m uy diierente~ f o!'!!las, e n
Muc'los CI'ÍI!llnaJes han intentado mos confianza en ninguna gestión de asiento, ni pletos, ni m8I!l!ta.s, n i
atención a la co::stituClon mental del simula!' esa. embriagueZ patológica oficial. Nos basta. recordar la.!oIu- vasos. Falta comida y fal ta. a~lL. La
sujeto en el que asie nta. E s con<:e- para < ' capar a la ¡:,cna que se les ción del a~to Rojas recient.emel:ttn cocina se hunde. A las vcnt.a."laS de
•
bible que e l al cohol n.o hace (como impuso ; sin embargo existe!lt d~s aireado por !a FIrensa cl'mieden.l y las celdas les falta. cristales y se vicli jiniO" q~c hacia. la eru~rmeGad m en- que pueden ba.cer .soapecbar al PSl- denunciado por ésta. Los altos ero- ve en completa intemperle con riestal ) , _ no ex a.g-cno. r , ca.... cat'llTw.ar 1~~ q ui a.tra que se trata de Wla simula- pleados de penales han ideado una go de ¡>Uimonla.s. N o hay toallas, n i
Madrid. 7. - Ha s ido in t erpuesto, f de la justicia en el grado ~ a
ci6.'1. Y nO de una real ~o-uez pa- solución y U.:J: remedio que ser.! peor jabón, ni nada.. La lim pieza. brilla por pOI' el fiBcal de la R epública. recu rso I sabiendas d e que faltaba. a su ciebeE,.
m .l- dcsUi.Cados rasgos m entales d
sujeto e n (" Icsti~ . L a bo;raooe r a b 16gic:a. EnU'e ot1'OS datos ci~OLS que la enfermedad, pues el apalea.- su ausencia. CUando Rojas abandona de súplica., ún ico qu e autoriza la ley '1 puesto que pedir seis ah08 por la
del hombrE:. dDmmaeo 'por -¡pulsos '.1 hecho de que loo delitos cameudas dor RojQs deja de apalear en Barce- una Dirección carcelaria. deja una. por el auto dictado por el Pleno del aaesinato. con una atenuante q-.
wolen t Oo:l, es un dramá~co ':l.,.dro de en ese estado son Inmotivados psrco- IODa para ir a ejercer de apaleador camariUa para obstaculizar la. ~s T rlbunal Supremo, el ella 27 de abril, por otra parte, no aparece en !al ...
'\iole n cia ; la de! hom r-e .3.bru.marlo lóg"ica.mente sf.n fillalidad utilitaz:la.. on Bilbao, de cuya cárcel ha sido tiÓlll del sucesor. Esta. vez parece que c:- outra el acuerdo del A lto 'Tribunal chos, es salirse fuera de la ley.
c.,. p reocUp J.ciones y dolt'ndo oc. ~- y s m un pl~n ordenado ni gara.ntla.3 llOmbrado director. Y puede desen~ la camarilla del monárquico Roj~ que acordó admitir ~'l querella por E l fiscal de la República cree q.cu",rc! o-. es un!1. c sce!la melan collca d e éx ito en el delito.
denarse una tragedia. como la del d.1a trata de que fracase e! nuevo dl- prevaricación present ada por dicha su subordinado incurri6 en pren.Dd~ autorreprocllC5 Y a.ma rg 03 rem~rLo que me interesa hacer resaltar 29 del posado en el presidio de Oca- rector.
autoridad judicial contr a dos magis- c.a.ción, ya que aprect6 una a.ten~
dir.¡:p.ntos . En cocjunto, el alcol~o \il>- es que el estudio de la embriaguez fi a. donde la fuerza pública causó un
Los presos tienen derecho a leer tractos de l a Audiencia de Oviedo. q ue te que no se deducía de los ~ roo agu<!o ::10 . !la~ S ID O d c;tr~l: l! p a t ológica ha sido feOUQdo en Psi- Jr.lmero crecido de he ridos, murieP- la Prensa afin que eli j an y a todo lo condenaron aJ autor de la mue rte de de la prueba practicada..
cáscar~ S1:¡X!lil ClaJ . qu~ s o~" Dl~e_tr-= quiatria . Hoy sabexr.oB de muchO!! e:;~ do uno de 103 l'eClu.sus UaltlladG "el que los Reglamentos les otorgan. Sirva.l., y ¡l a de3eletlmaron en lo reteT c nnina. solici tando q u e se admita
a uténtica personallda..a .ro1u.:J.d_, p~
fe rmos mentales. no ya que se ha- Gitano" .
Cuando hay un director ia}uisitoriaJ rente al fisc:a.l que asisti6 en el juicio tambiéD la querella para el1lAcal que
n en la cultura y la CIV1.lZ!!'"CIÓIl . J co- 1laron movido por el lati,azo salvaSi Roju en Ba.J"celon a :te dedicaba ~om o Rojas, la lectul"d. se con9ler'te oraJ.
actuó en la vista par el 8J!eS1nat.o cM
loca r so bre ella la expres ló:! lI bre y je del al cohol en el instaDte de sUS a lhlrbonear a los pl"eSO'!, a or g.,...Jl&r e n .J llA cosa imposible.
. Enti6ll<ie el ~ de la República Sirval.
trág ica de n uestl'Os UlStlntus p r of';ID- actos criminale3, sino que si acudie- ap&leamientas y agresione!l más gra_
E!!taa Y otras anomal1as están 8.C1l- que debe admitirse también l a quereLos ma.gtstrados de Supnmo_
dos o jeseos r e pnrndo s, qu e y a clan ron al alcohol era impelidos por su ves, lo mismo hará 63 Bilbao. Rojas, mulando protestas en toda E8pa.fia Ds contra el fiscal de la Audiencia reunirán en breve par.;. a.cceder o _
dominados por lo.~ frenos morales que personalidad psicopática.. En ellos PaJomeque, Eraclio Iglesias y otros contra las a.rbitrarieda.des de la au- de Oviedo. qu.c n o promD\-16 la a cción al recurso de súp lica presentadO ~
destruye el alcohol.
existia \JIll fondo mental. patológico. fu~onarios protectores de los po- tomad. Noso tros cumplimos una. ftZ
La bo!Ta~ra produce, sob.-ooe todo. antisocial, iD:!tintivo, gue les h a l o. rri:Ita3 no deben :!er 8UlStibu1.dos pa- má.!! ctc nuestro deber al denu:ocl8r"
pérdida del sentido d~ la aut~- estar inclinadOS a la vioJellcia y el ra darles cargo en otra cárcel, sino lss a la opinión en general, para. que
ca, que es nuestro me)O~ ~ntral p5¡ - crimen. Sin embargo. aquellaa fUer- que deben ser arrojadO!! de la plan_ po!' todos los medios se procure y
~cológico. con lo cual el rotlividu? ejedestruct ivas qua alrldab&n en SU UIla de PrisiODl!e, borrados de etla consiga a la vez que !a ampUadón de
.">
,
./
•
cuta accione s y expresa sentimientos espiritu estamo contenidas en su por ~to y para. siempre. Roja:¡ la amnistia que pedimos con taDt&
que en estad o normal se ave~oD..Z3.- marcha f8.tal por los diques qlIe a ea aHoOSlIlo, DlO!:!á.rquico cien por jlL..<Ottficaclón pani los presos ex~
n a de some te'" :l. la considera.Clón de su cauce oDOma la cultura, morali- cien, inquisidor mn por mil CUando tuadoe, y mejorBmiento, por ~
AI-_ _ ........
los que le rode1Ul.
dad, hlJIIllUi¡tarlBmO etc., que resi- se ve obligado a abaDdoDar un car- Didad, de las oondiclaDes ea.rce!a.nAsí es p<ri Ne estudiar formas de dian en su conciencia.. Le. a1ldÓtl al go, deja en la cáftel que abandona ea extrema y 'precarta. situad6n bo9.
.:-. _ :_ ., ~,,,;,,,
a'lcobolismo
agudo
bipcmaniacas, alcohol en estos casos tiene el signi- un p:laut~ de dl8cfpulos aTeDtajados, basta el punto de ser verdaderos horCUB:!ldo el ~~cbo . se m~estrn. par- tiendo psi~ológico de un deseo inUi- Wl8. gavilla de ineondldooales apa.- migueros y contagio de en:te=eda.- ~- ~ I\¡ ~ .
lanchin. maliClc-so. lm p u lm vo, tradu- " idual de romper aqudlas ca.dena.s 1eadores que se dedican a rep~_ des mucflas V~ Íneura.bles..
: ,
ciendo en palabras que tl uye~ en tu- conscientes que le Dgan a la coleeti- tar al lLUSeDte CODtinuando sus proHay un régimen pen1tenetario ~
multuosa l':33cacta y en a.."'\'lp l1o:> ges- yidad impidiéOOole exteriorizar BUS cedimiento.. Pero se dedtcasll también daVia peor. 8i cabe. agravado por el
tos la te:nrlenci a expansj-;·'). (!'le le do- impalsos agresivos, medittD:te el filo con si.nga.lazo celo. sabotear con to- cará.eter de excepción que le adjadl~
m illa. C..la nd o este cuadro se exage- acerado del slcobol. Si el psioópata zuderla el régimen nuevo 8l es dIs- ca la polltlca gubem!amental al dJ8.. 126
ni. llegamos a contemplar la temible busca el alcOhol, es porque sabe que tinto del ~D de polTa.S. Es de- poner que cuantos reclasos l!eaD e.- ~
A,
furia alCobÓlk;al pq~ ~c~a:1 meIlte t se él le ayudará a vencer las iIrlliblcio- c1r, que Imponen la o." ¡s 'mción de
por ·un tuncl~cI1ode iDeoincluye por a
SIqula ....a en o ro nes de su co.ncieDda y dejará. el po- ~0r1&a y. penR¡2RD • lCIII p-.os ""6'w~S, vayan a lln pn::<ll
espe- ¡~- .
!'leCtor de trastornos producidos por tro loco de !!U lDstiDto Y en ocmdlcio- ..... oeear.
ctal, al Puerto de Santa Marta.. daD- , (
el alcoholismo, que es el de la em- nes de .Hsftu:er sus cnIdea fiDaliEn presid!oe ... eAttdes "-"'a an- de quedal!t automAtlcamente somea- . -'
briaguez patológica., ~ el cual iD- da..cles.
~te ~ d.e Y&ra.
UDIO
dos a los emp1eadoe porril'ltaa pro- , • ..• ~
"
sistiremos en seguida.
Yo be tratado ftlioII c:&IIOB de em- de estos mt.erab1e8 era hfdllwa de fesfonales no menol!l mcorregll*&
..J
-L
Junto a estas fOrmal!! h1poma.n1a- briaguez patDl6gica, con reaulbalCJ8 UD jefe galoneado Y c::6mpIb ..........
Al terminar, por hoy, la expoelci6l1 ·t .....- l
~
/
-~
caBo se hall~ los casos de embriaa l/IeCes ~ eat1IIfactorios (el COD todo. aqueUC8 cabos de ~...~ de motivos que ofrecemos al lector,¡ ._..,
- "
/
guez depresiva, que sume al iDdivi- buen o mal ....tltado depeDde de figuraban ea lliDI"6D CUerpo ~ lo hact'mOll con 6.nimo de oontlnuar!a
t
...JL...
_ .:
...
l.
'.,
duo en un estado de do1o~ an- muc!los tactores: t1empo del que da- en ningQn CODjanto de emple.4oll, y en breve. Y por lo que respecta a la
- f
I
gustia. con escrúpulos, remJulacen- ta el hábito alcobólioo, eausas paj- 1'PSpOd!.... a UD I1ODlbramteDto daD- C. N . T .. actualmente celebra ésta UD \
•.
..J'
4
... : , . . '
cias tristes y todo un cortejo ~ cológicss que llevaron al eDfenno ha- destino Y a una CODf1IUJZ& no men~ Congreso Nacional de carAeter ver-·.
...
,#f
&t:r:argura y melancoUa. ; los de ero- ci a el aloobol, docilidad c:\e! mi.mlo claDdestlna de loa directores. Los daderamente exeepclonal y extraor- .- . ~
..
•
A
" . - :; I
. "'fl' ..
b 11-aguez contusional . que tnl.'Ilsfarma uara m odif1car sus há.bitos de vida, presos sOCiafes, con SU actuadca va- dlna.rio en Zaragoza. Al magno c~ 1" c;¡
-;.1
al indi viduo .consciente y ra cional en etcétera ) , y en todos ellos lo prime- 1eJ'Oft, aca.ha.ron can Jo!! cabos de va- micio nos d1rigtmos como expresión 1 ~ t'\t
......
• . _1&.._-.1.. _-..¡¡e_".
_
u n t oo/. gu
, lf\a,po h.UUlano que m_ar- r o f uá el verificar, por euestionar1o e
~~~. do
de la fUerza sindical auténtica .......a
l·
•
lant
T'
ra. I m~en
un régimen mAs dlg..4., " . e.
.. ,
d!a c~tu¡T. (' y va~t
e. con
za- interroga.torios, un examen p&1ooló- no. Pero ahora los porrl8ta,s forman que vea de actuar pcmjeudo remedio t ',f
,. , ,,.
g"Jeos de POU . camuJ'o que tradu.cen gico del paciente, que me jedicaee un Cuerpo permanente de agrmores a las anomalfas que denaneiamos 00~ ..,
_
-- # .AI r·
otras t:O!ltorSlones de !tU pen.~- qué era 10 que 61 iba. a busca¡o eI1 el en cárceles. y presidios; UD CU6l'pO mo eco de la voz dolorida de 10ll 1.
_
t oo A veces e sta forma .coof'ttsiona1 alcohol, pues ~o es UDa de 1M el&- oficial deltinado a 830tar, a vaplI_ presos.
!le convierte e n aluctna tona y en~n·
ves para corregir el alcoboHmno agu- lear, a 1\aseIar, a abrir la ca!Jea de
dm de-lirios de muy dramé.t.ka expre- do en sus diV'enIIUI formas.
si6n.
ca.oo curioso: La psioologia médiCuando la intOT.!C2.cl6n alcohól!>ca ca. va de dta. en dla introducién.d03e
..
llega a su graoo smno, :¡e co~vicrtl': en el clOmillio de la antigua Neu rolo1
en el com a a.lcoh~l\ CO, intO'JOcaeión g1a. que antes era pa.tri.mallio cam t:~profunda del ~tviduo. eon mcons- olusivo de la medieaetón quimica.
~
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nos en esas colmenas de hielo que
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Un 'recurso de súplica
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Badog.fio eDvla un comunl'cado a lo.s\
representantes dl·plomaticos

~~"$Il'~'$Il$l$IIC,~r,~~,~,,=.Cti~:'~~~G~~IIC~==~~==~=~*~:C'OI, rIS:U=i~OI=C~~~~$~$~~~~~~~~~$~~$~~$~~~~~~i$:~~~i$:~~$:$:~~~i$:~~$~$t~~~~~~~

=C:e~~~;a~~~ ~~O:n al~osr:;~ ~:~~
~c¿~v:m~
es
llegar

I M P O R TAl.' T
~~_.

la _ _ _ .....C i i - " = 1
ración y la circulación. est ado de BU- paciente, qae
poeib le
allte!
~
O&~ uu...-..un
ma pelIgrosidad pan. el alcoholizado. & vence!' WlDrroalldade.s camo la. que
del n - _
-... ____ _
----.
.......
que
Be ~
Lo inter esant" e n este grupo de hoy I!OS ocupa mOOiante recur.sos psic:a.sos. es que 10!" psiquiatras hfl.'l! di- cológI.C08. die t.6t1c08, hidro y beliatedo en ~ DOII ....... ¡necIferenciadO dos t !pos fu ndame ntales mpic<l8 'Y sólo en pequefIa pa.1'te qut~ a RAin".. 1M ID1'oi~
de embria.g-uez. cuyo r econocimiento mico6, mediante las ~ llDedi;caes de alta ím port1J.Dcia, tanto para. el ciones casi exdusiv8lIllftJt.e medicapron( "" ," como j)ara el trata !IDento meDtosais.
del p a:-~. ' :e. N úS referimos a la cm}¡J lado de la embriaguez ag'llda,
briague:z 1 .: 1!lr..da normal y a la cm- figuran lOS .s1ndromes subagUdos y
briag uez ¡...' tológica .
crón icos del alcohol : El delirililm tTéE n la fo rma normal. los slntomas 17¡e?1.'t, la alucinasls alcohólica. y el dese deBa.rrolla n con aT1"eglo a lo dim o li ri o de celos del alcoholizado. Da
Valencia, 7. - La. ronda de servi y el s u jeto no pasa de ese e sta:lo éllos nos o cuparemos en otro articulo, cio en el pueblo de Guadasuar, dió e!
s que a ludlamos, que aparte de S"J S pues me rece la pena dct<'!!::erae en esriesgos. n o ofrece gran peli grot>-1ruW t e sector. u~o d~ los que nutren alto, a última hora. de la. madrugada.
social. Pero a veces una persona (In- nuegtros maIllcaonos. El h ombre ce- a un individuo de aspecto sospecboc1uso hab:e ndo bebido POCO), se sará. d e acudir al alcohol , no me- 50 . Como se diera a la fuga.. los guarmu estra destde e l p rimer m oncnto d ia.n te pro pagandas sentimentales. si- dias dispara.ron contra 61. ma.tIlI1dole.
con U:la mala t olera ncia para el al - T:Q m edianle una c ultura seria y !!ie.
cdllo!. A las p rim eMl.!! copes ya gri- t en:,.. ' ; TAda de los peligros ment&lee
ta, alborota, se ru ten y excita en del a:lcobolismo y m ediant e DOrml!.'!
~"l m a ner a . y demuest ra tende nde v id!!. ~u e le pe!'Dlltan extraer de
das a g resivas, impu lsos anti~I a.J e.~ 'I lft.l propio e!'Ypiritu el e!!timulo y la
&m3la, 7. - El.acal de de Lea Capropensión a toda dalle de Vlolen - ~II. falso!! . que Tan otros & busbezaa
de San Juan, co~ al JOdas, atentados sexual~. etc. El eII- 1 car en el fondo ~ 1& ~ de vino,
pectador que le h a visto lIe g1lr a U !l I que en \/'eZ de aheJlto vital oculta bemador que, slcuiendo .-. ~
estado de tal lndole y le ,~ cometer I u n'a :la.eta lanzada hacia la mente dd c:iIImM, MbIa l"MtiIbItdo -' proptetaUD acto criminal o un a aut orout ila- dM~ci&do bebedor.
.
rio 1& Anca de afluetla 10C'l....... uaItada por UD grupo de vecinoll.
En Sevilla tambi6n fuoerCJS !'EIIItitmdos & ~!! duefiOl! 1M piMIs ocupadoe
por loe damnificada:! de )os '6ltimos
t.empoNleti.

~~~G_:_h,~ y~
~.~ ... ~ ."-'_~

__

ext.eJW.
TénpnJo ea CDrDfa los StndIca-- . ~ y lectGree.

· d
' e una huelga
Ya empiezan otra vez So1oClón

I

La propiedad es sagrada

I

Pro rotativa de SOLIDARIDAD

OBRERA

Al objeto de recabar fondos para la
rotativa de SOLIDARIDAD OBRERA, estamos organizando un festival
teatral qu e deseariamos se celebrara
e l dia 16 del corrien te .
T al vez mañan a podamos fij a r defi.n j tivam e~. tt: el día y local en que se
'!fect uará el festiva 1, per o ya podemos anuncial' las obras que han de

_

.-....

•••

''La oana".
que es tall buena como poeo oollOClida. y "La Jallla", obra em1MJ!te..
mecte revolucionaria y que ae ~
sentó por el Grupo "Avenir" de esta
capital, ea el afto 1902.
1 Estamos gestionando el concnno
de vati0908 elementos que harf.D que
rep~n.t..ame, que aert.n

el festival reIIUlte

mM aczact1b1,

Á

~uerimiento de Wl propietario

de San NIcol6a del PuertlG. 1& GtaTdt& civil deDl0j6 UD &lea ocupmla
por vetDte hamb1"f).!I que se dedteablul
a pcar le6&.
Dijeroo que se hallabaD Ida babajo Y cat'edaD de mediaa ~ ,~

... ,.,.,m.

Mad '
~
. .
das
~d'~id¡se~ notl~ llegaa
R
• OS rene.'3 de la línea
del Norte se detuvieron en distin~os
puntos de las llneas . . Los que .saheron .anoc he de Madrid, J?sraron e?
Medma, y el r!\-pido de Inm, en A VIlit.. Ello obedecla a que todo el peNJonal de 1& fO...staclón de Valla dolid esta.ha en ~u~lga.
Á ll..!! sle~ de la tarde . re.sue1t? ya
aquel conflicto. ~e reanudó la Cll"CUlacl'J! de todos lo.! trea~ <le 1M JiDflU del N4tr~. Loa eonveyes que ae
hallaBu en llediu. y Á vila., si&'llie1"011 su viaje a lotl re.pectivO!! de.stl-

I
I

'A ddb Abeba, 7.-TodaB las repreSeDt.aDteB diplomáticos cerca del Goblemo a.D'slllio, han recibido un romunicado ofic.lal del genera.l1simo
italiaDo ma.riacal Pietro Badoglio, en
la que érte les anUDCia que ha asumido todOll 1011 Poderes, clvilee y miliLa.res, en no~bre del rey yictor
Manuel d.e ItalIa, y ha procedido. al
nombraIlllento de gobenl&dore.s CIvil
y militar de Addis Ababa. IA oamunicaci6n declara. que, en lo sucesivo.
Addis Abebt:. será gobernada de
acuerdo con las le)"e21 civiles y mllitares de Italia.
Declara igualmente 1& comunicación d e Ba.dog'Ho que sobre dichas
bases. y pendlellt~ todav11l de rellOlución i~ euestion~ del cese de las
hostilidade5 y del futuro de Etlop1a.
las Legaciones seguirán gozando de
toda'! 1M privilegio!!! inhcrent~ a su
calidad de bIles e1l la repreJW!llta.clón
de les iatereae'J de 8UlI nspectivQS

paLses y la protecciÓll de
tos.

lIQ8 ~

El mariscal Badogfto ~ ~
guridad de las Lep.c1Da.es, de _
él se enc&rg&rá de garant1z&r 1& ...
propiedades y del peraoaa.l de 1M
mj9JDss

La comunlcadón de! g~
italiano agrega que las comuPic:edones de las Le!mciones extranjeru . .
Etiopla con ~alquier otra autortd8d
que la ' italia.na, no aerlaD reooaoed
a.s1
tam
seria. ~
c~~ una C:Jón ~t&ria. a 183 1-.,.
u ordena.nzas it alianu.
.
Badogllo termina 8U comunic:::addD
~'tPresan o la esp~ de que Jefes d e l~ LegacIOnes y demú r&-

!

repl'es~ta.clones ofic~es extran~

I

I en

AddLS. Abeba. en "uta de las . .
cunstanc!as. prcstarán su cola~
ci6n a los italianos, y, de ant~
da lll.!! graelas.

1IeiI!I.

.lVISO INTMESANTE
o. .. b .., faeiUtla¡o la 1üor
. . perMdItco. l'OpIIIOa ~
_CID a SII'4Iicw .... Grupos, .~t&
...,. )' ~reA del dl.arto.
q_ úNIa la .... -volMleoe.i& que
te.a'f.
~ ta ~6n,
_ _ WIIda
• lata:
~

PAS.~JE

:.L JUlJLOl, NUMERO !. 2.·, l.·.
LA ,ue Mea refeftlacllt. a la .~d
dcJI¡,e aer remltWa •
.. C.U.•UC CON Sr.JO DE CIENTO. Ul. B .UOS.
he

tr-r....

SEISCIENTAS -FAMILIAS EN LA
MAYOR MISERIA
Madrid. 7. -

HA llegado a Madrid

I

Misten'Cia y 00 alime:Dto5. En e! dJa

UIIia. camislÓIl de mujcre.s de Las R&- de ayer. a.c~as del diputIdD
Z&8 de Va!ldearrqfo (SalrtaSder) , que
9Ocla1ista Bnmo A!onao, visi'ta!'OI1 al
h&Zl hed!O El viaje 08ID bUJtete d e e&.director general de 0bnI.s Bidráu11ridIul para. tIEPODU la sttuaIóD dra- CM y al mlni.!lboo de <>br'a2! Pt'1b!iIcM
mMla ck 600 fa.miltM como COMe- pera e.'qIOnerues el caso y saticitu la
eueoc1a de !la p~i6n de las I
.
.
oIIrUl del pant8llO del 'g)ro. Se da continuación. de dichas obru, que
el cuo de que varkle nlAos de ese.e está.n CIL1'8I1iZada3 d~e hule doe
tUDlllM bMl fJIDectdo paz: taita de dos.

I

SOLIDARIDAD

VIERNES. 8 DE MAYO DE 19S6

r-

-- ---y

nBRERA ~

ASAMBLEAS Y CONVo.:~
CATORIAS
A t....s los Sindicatos Pes1

Fe4eradé.

FederaelóD de .loventndes Libertarlas

El ~mlté BegleDal de JlIYeatades
LUtertarlas d*, AragóD Riola , Nava-

rra, a todas las .laveDludes Liber-

N.~I•••I

.e la IDdaslrAa Pesqnera
'7 s •• derlvad.s

lIueros de España

tarias de la región

El 0GmSt6 NacicmaJ. de esta Fede-

SINDICATO DE OONSTRUOOION

que tu.cm ~ pan ~

Los obreros de la Empresa de
Obras y OoIl3truociones .celebrari:D
=mbloea geneml hoy vlernes, día
8, a ]as sei.!J Y media de la. taJrde,
en el lOCAl ..acial. Meroa.d-eI'll, 26, ()(}II

genera¡} en el aapeoto e+rync:e' 6.Rueg<l8, ~ Y p1'Op''''' . . . .

t.a.liIM • Ja. Patrr'" ----i_ e

oneata......

Dada_~ytM_""""",
gran importancia que este Congreso
cia de Ws tem.as a trata.'l', ~
tiene, para el futW'O de las trabajatos que, previa reunión celebrada COI! dores de las Industrias Pesqucras,
que asi3til'éis ot..odai!I D tu.. J
, lar y se den soluciones. -pues .son mu- todos los delegados que ba4ta. la fe- Los SllIdlcatos hagan un máximum oI sigl.lietrte orden del día:
Y trabajadoraa de bila.doe Y t.ejidr.ls
I ellos los p ueblo s. quc p iden actos ~e ella. se cocuei'ltran en Zaragoza.. la de esfuerzo para que cn el mlSID.o
.
1· Lectura del a:cta
~o
.,.'
. - auterior_3. ' CreeD Oc BaTcekma..---La o ........
afll'madóll JUye.ml, actos que nos
fecha fijadJ. para iniciar las tareas hallen reprcsentadoo todos -los Smdl- ~ . Inform_e del C~~ ~~tinua.T
rriada..
mos tm:poSlbillWdo_s de organizar de
de nu~tro Con¡;T('l..'9O Naciona.l es la catos.
106 traba}a.d~es que
bid<> a 'Ia situa.clon aoonómicB. que
.
1
en _tunCJODes el Ccunité de Emdel pró:omo lunes. di& 11. Y en e loEn espera de queb todo.!!t nuestros presa. ?- -i .• En ce90 iIl!f<>rmatillo, es- SINDICATO DI!: LA ~
1 at.-ave.~nvs.
.
"
(Sección !le TleltJl¡¡¡¡$¡ea, PuD.t.'l
F--n cuaoto &.!. "Bolet1n ~glOnaI , cal del SIndicato d~l Tnulsp.')rte, ca- Sindicatos tom en ue~a no a. de todo ! lruclura.c.ión del millmo.- 5.0 Noonta.mbtén lo hc..bé1:S d e discutu 00Il ca- He Don .Juan de Aragón, 1.6, 1.·, don- l~ expuesto, nos retteramos. como I bTamien.to de eom'Pafierol! que Jo iny Se. . .)
rlfi . De saair ha de ser a .~ de de habrán de dirigirse todos lo.!! de- :nempre, f~atern~lmenu:, VUeIltro:'l y , Legren.---6 .• No!'lIJ186 a seguir.
del COIDuDlsmo libertano. - El Co~nc&rC!Ce _ asistencia - El Comlté
di
imp ·t.:nir en él todas las mlCla.t.lVas l~doe y a.dheslones que vengnn a
Se
oomroc:a
& todoe loe carnpaf'iepw
Congre.so.
!W.té Nacional.
.
~:~ el tiempo a.premia.. noo ha si- I y deso~oor~ánico de las Juveo- dicho
m.iJitantce, Comlités y ~ de
Tamb~n recomendamos a todoe
de E>m¡presa.
el> d e todo p~"IlIto imposible el esperar 1 tudes Libertarias de e.sta l'egiÓD, las Sindicatos Pesquer'08 que. dada la i
tallerce y fá.bricas, p8t1"& la. r~
ZUagoza., 6-5-1~.
de oo.y, a las ocho de la nocbe, _
& qoo rontestasen todos los pueblos; I publicando cada número ·un .
(Barriada ele 119rl&)
no obstant e, ha. sido una mayoria l a de ~oodo remarcando .la p~Cl~ JU.""'~-"IJ1lInHIJUSJ IIJJIJJllllldlJ"II""""U'UC;~''':to*~''''s~~
Loe trabajadores de m Co'DstruI::- IlUe9tro b:a;l 8Ocia.I. Santa lIflniooe
número 17.
'
que DOS ha. comunicado sus acuer- venr.l ante los diierentes p¡ob¡e~
clón de eeta 'b 8rriada celcbra.rá.ll
dos, y por ello llQS h emos d~idído a
que se .~. Pl:C=tan. .
_'"
'!!I:;
D~.
a.."I2Iltblea maña:na s:áJbado, d.~ 9,
Esperando no fatt.:ar&!. CIB SIIoda.
--La. Jtmta. de Sea;cIn
confeccioDaric defUliUva.ment.ey manEn el • . ip ~to, ver&¡ que ee tTa
DeS
Ye80 ,
a 'l as ClJ&tl'o de .Jatar<Th, en.su local,
darlo pa¡rn s u diocuSlón.
ta de 1m Iprob 1elrla de 8WIl8 ~
•
0Blle ~n, 9, lb ajoe, con el s~gui~
t.ancia para .las .fuven tu:ies Liber<taCeDleato
1
(SeccJ.ón Arte Rorb4o)
te orden del día. :
SINDICATO U:sJ()() DE SEaVlCmS
rias, Y q u e en el Plooo Regloaa.l anORDE X DEL DIA
. d<-~~io
Este SÍlldic3d.o os bwce sa.ber "ue
1.· NombramleDt.o de Mesa de disPUBLICOS
1
1.0 P..ev i:;;ón de crede nci3iles.
terior se h:'.'.ieron ~ guIlM m di~jo~:
A toc2os 108 trabajadores DOS dtri- estando en ooxrfli'Clto con la. Pa.tro~ cus!óJL- 2..• Imonne de la. Olmisión.
'J .'
Le~ tu a a' ~l ~ cta del úl.t1mo nes ; ~ro en concreto no ~ .
\S1
-f~os recordánd- 1oa nwe "'-bléndose
.,
1_<-01.<-.
br~'" d 1
(Seoclón • ____ ~--l>
"".
" U
estos Comi t és AtltimillitMi3Las de- b...... ,
Ul~ .. - . . . . . .
de Pa.ja y Alfa:l.fa d e Cer.vera los --v .o. I?............... y n~· aaIU......... O. e a
~ c .. _ ,
P le no F_eg:o:laL
C R
.... declarado el bokot al cemento.MJ- 0'---- de dicha. ciudad recomenda- CQm.isi.Óll de be;rriada.----4.. OrientaSe COIlVoca. a todos las~"""" ..
:;.' Xomb r a.-niento de :lie.sa de bia.n de t.cner un - . ps:ra. qtliP. """"e land', es necesario que cada UD.O ~
~v"
CiOBoeS
seaguir
m::iI:I.ot&J:Jt
~-- oT
d :" " ió::J.
readizara üas labores de rela.ción y directa o indirectamente, tenga. rela- I lDOs a las carreteros, chofCl'S y ayua
.
de esta Seocióo pazoa hoy.
l
'
t ' empo que estos Co.mi.tés
dRntes de B8.l'Cdkma, y su 'r adio, se
ella 8, a .}as seis Y media de aa. taIr'4 .· Rc visi6r:: de cuentas de estc
a ml3mO 1
ción con dichos productos sea un fe~ 1IIbst~'" de cargo.' o d~l'2'~~ di(Seodón Em~)
de, en Il~ local .............. eo.;_ _ _
. ::l :J,¡..
,, fue-a,n
compuestoos por ~a F . A. L Y viente defensor de nuestra causa.
--0~ _~.
- - . ¿-.. ........
e o:m-.. ""• .epo
cha
r.canci
r1OCedent.e de Cer\
DIimer'O 33 3',.."....,
a8WltD da
5.' rn::o~.:ne e ste Comit é Re- ! las JJ. LL.
pues no hay nada que perjudique tan.me
a p ..
'eLa. JW1Iba. de SeI::tión convoca a ter
• ., ,..-_ 1m
•
•
1
En cua.nto al ow::ío S.·, es necesa- to n nuest~~. orgo.n.i.zaciém que no ra, hasta nu6Va orden.
dos loe obrerOEl ~res a la. \ ~o ~rés para. todcls.-u eoa.
g ¡0:la:.
I
.
-J.
... . I
1 ~... ".......
- .n.-.a
..... 6n
_'-,_
_1
..... , ~ .
O.· E'o~ma de e rre uzar _8 p ropa- 1 r ~o qu.e, como '!l"' oox.u~ cs ~"o.=
cUJl1'plir con nue.st."'OS debere:; 3l:ndi 1
..............
asau..;¡
.•...,a gene,,,,,,
e.x t raO,ulil'",na
que sión TécnICa.
g anda r e::> !lal.
' n as, mo qucn ~~ POSLC1Ó!l conc::"C'ta cales . Daos cuenta, COIDI>afiC~, qu; ~w~~~~ se celobra.rá. €il. próximo domingo,
su."DlCAro nomo.- D""O D" W'''
A ) ).: !~m c5 ~· co::u·e rend a s .
1 ~Ob~e estos Pi'Ul)LcmaS fUnda.mema- ios momen tos que atravesamos son
día 10, a las nueve y m.edia. de la
-..... ~
..,. &.m
B,
' ,,~(;c:Ó:l ec·:J:!':' .~c a de esta
1' .
criticos, y que tenemos entablada
mañaD!., en nuestro [oca;l socia.! , caPIEL
p ropab'auda..
Como podéis
todos 100 ~ulnt03llUCha de vida o muer"..e para. este
la
De Mercaders, 26, praiI .• p&ra tra~
e , Bv' U n R cg ¡ r.ai'·.
Oc qu e se comp,,¡¡c este orden Ca! dia puñado de hombres que con ta.Dta. fe
•
el si.gu!leDte orden del día:
(Banipda Pueblo Nuc8o)
D ¡ D e.selr. Ú'l \' ir-::ento ec-.:mómico SOil i.;:)tcresaate.s para 'l a bu~ ~ y entusIasmo están luchando por UDa
1.° I4ltura y aprobacián d~ acta.
La. Com:i<*'m de barriada. CQDPoc:a
da! misn:o.
ella de ia ol"g':l.Ilización JUYellll regJ.~ justa. causo... a la cual todos tenemos
an.t.erior.-2_· Non:ib!"8oDliento de Me- a todas los milit.antes de la miIIma
7.° ~ C6:no c ree'!: :as J uvcntudes I nal.
.
.
que poni!l" nuestro apoyo, tanto moss. de discusi6n.--3.· (Dimisión y DOIIll- para la reunión que celi!Ibrará hO!V
Libe :-ta,ias q ' ¡C d nen ::::::c:o:r::.ar loo ! Es .necesa...T"l.o qeu g~ di·scuta con la ral como material.
Organizado por el Comité Pro
bramiento de Ja Comisión Técnic&..- viernes, día 8, a D ocho 'Y malla
Com::~ Ar. :! :n'L· i~an ta s -:
1 amphtud debIda., tcr:Ue:ldo en cuenta
También recordamos a l~ camaPresos Regional de Aragón, Rfo...
oLe OrBJtlacionet paI'II que el peJpel de Ja nocbe.
8.' .1 ' ".x:"0:.! . .:! : : J ..:-;e:::t· 1 es Li- " q ue por traUi.rse del 'p nmer Congreso radas de las fábricas dc cementos,
ja y Navar-ra, y con el conc\lI'3O
sea colIOcado por .IaJ obreros empa.'EsperaDdo que no Rlltazéia 011 ~
berta.r:a.s ant,:: ::1 ~u ··rra ,- e: f :lSCÍ-9- I q ue se va a celebrar de latl Ju:entu- que se presta.:l tan incondicio:nalmen<lel CUAdro ~tico de la. organipeIlarlores.--5.· ¿ Deben confecci0D.aJ'3e , luda..-La. Comisión.
%!l O.
•
I de.;; Libentar~ de ~, P.J.oja y I te. que sigan el ejemplo h.a.eta ahora
~ión confederal, el cual pondrá
nuevas bases de traI:Iajo?-6.' ¿ Qué
E'." A s ~0S !!~ nr· ~aies.
Navarra, se vea revestIdo del ca...-á.c- demostrado.
en escena la herm.osa. comedia de
destino debe dan>e a lO!'! f~ Y mo("--vmo u ·él..') ·:'c;:. :')5 CJatro prime- . ter de un magno comicio.
.
Damos un saludo a nuestros camaalto valor ideal en le. apreciación
blitialrio de les .A.sociadanes AlDtónor os D,,::~ú 5 ¡l<) e :, nec", , io que los !
Para ternunar, so!ame..'lJte os <lecl- radas del Congreso de Zaragoza., iImde la vida, de amor y fra.ternidad.
mas que hall ~esado en el SindiL-~ 0:: t ' 'ID' • pu sto q;w es nO!-mB. I mos que <.lesea.mos que en este Con- tánd()~ & que sigan la marcha de
NUESTRA NATACH.~ en la que
C3Ito?
rcso
110 ::~ (;' ~~'. (' rga::¡ ' - :lción, en t.odos
estén reprMeIltadas tod&!!.laS unificación de todos los explotados,
su autor, Alejandro Cason&. ha
Se eJ:aCIaII'ece .. 8Bl.9tenc:ia de todoo
(Arte B.odIIdIt)
, . ~' ''los P enos : . Cv:1 b'rews.
, uvcn.tudcs Lioorta¡l'las de la~, dentro de nuestra invicta Confederalogrado la revoluci6n teatral al
1.09 empa¡pejla.doces a. tan mpor.tam.e
A tlII'*J8 1_ ~ .......... ~
En el 5.° pu n to, la s Jm.·eIrtudes Li- damostr8.:ldo COIn esto que ia Vltali- ción Nacional del Trabajo.
pintar un esbozo de la vida futura
reuniótL
~erta.ri a.s d e la r egión han de e.stu- dad. Y el entUSiasmO Juvenil! e&'lta por
Por el Comité di) Relaciones. - El
encuadrada en el marro de la Na:Mtom8 de CB8IIIIm
d iar n ueslr a a ctuación por el infor- enc~a ~ todos ios obstáculos .
secretario.
turaleza, pudiendo decir que su
Para
111.
bueoa. ma.rcm. de la Secm e q ue adjwJ.to a esta circuil.a.r os
Sm ~ '.l.S , q1l:edamos vuest..'"OS y del
Nota : Rogamos a todo! loe Sinplasmación parece haber sido
Se 00Il'\'0C8. a bI tra.bajadores~~: ci.6n. invitamos a todo el petlillGlll de
la. casa Pa:llas y ~ para ~
_~
en\·la.!n05 j)a.!'a que la aprobéis , o por C=~o Libertarlo
. '. por el Coml- d.icatos de la Cal, Yeso y Cemento
arrancada, con bellas pinceladas,
de .,--"....,. Y cua.draB, a que paeen par
el cO!l'tra:io, inlp ugnarlo.
té P..egw!lal,
El Secrctam
que aun no nos hayaIl mandado su
de la Sociedad Libre que preco- , fiana, dla 9, a Rs cuatro Y media
__ -+_ I este SRxkato o ,por laa 'buEiadu,
Sobre el sexto pU!lt o también es
Z aragoza, 23 de abri.l de 1936.
dirccción. que lo hagan lo más pronnlzamos.
~ ~~ ~+-ar de un - - . u para la ol"g"8Dización de la. mimna. Y
to posible. La nuestra. es 1a siguienLa renovación total. del teatro,
, su OOIltrol, delDt%o de lB. meyor breve~"~ :~~~~~~~~~~.,,,"~
te: Sindicato Unico de Trabajadores .
decadente y neno de prejuicios
dad posih!e, para. baeer bJ ~
~omHé de
Federación Loral de -Comité de RelactOD~.-CaIle San- que hoy soportamos, la consigue
.UENEO CULTURAL LIBERT_~tivos de la. ~ para .la ~
tiago.
:NUESTRA NATACHA.
RIO DE S_oUIoi"S
tación de ba8e8 a la Pa.tro!IaL
del
FabrH J
iD des LibertaEste festival tendrá lugar el
Invita 8ft.
a todos
SlJS ~~ Y ~
SINDICATO UNICO DEL RAMO
mismo,
pl!.T8. que OOtnCu
y T~xlU
de Bar~eloDa
~$$~~"D"O"H""~"'~
ir~~:~:~oiadl~~e =:~ tizantes
lU"&D hoy. a las nueve de la DOChe, a
DEL vmrm
P or la presente nota, comunicamos
Los componentes del Secretariado
de la Iloche. en el Gran Teatro
ia iectuza <XJmen-ta.da del rt.ema
a todos los S indicatos del Ramo del de esta F eder ación Local pa.sarán
,lri3 Park.
'
"Fuerza y materla!'.--La. Comisión. '
Se cita a 'loo ~eTQIJ de JUIlIa,
Agua, tin toreros de la región catala- hoy, indefec t ib lemente, por el lugar
Netas. - Se comunica a todos
delegadoo <!e ;ra Sección Y mitit&ute:t
na, quc e ste Comité, de acuerdo con y hora de costumbre.. - El secretalos compafleros que la función de
SINDICArO F_WBIL y TEXTIL
8. m il'eImión que se CE6ebrs.rá boy, a
la Junta de tin t oreros, ha remitido rio.
la tarde será reservada para los
_ nueve de la. ~ .
circulares a t od.os los Sindicatos.. ~~~~~~~,.
Ha~do -L-.'--"o el S'-"L-to
delegados y concurrentes al Con(BIii xliada dID s-.)
Dada Ja ~ de kIt9 ...-.
a.nu nciando la. cele bración de dicho
,"'""""~....
...........
gre.so Nacional de la C. N. T. yal
Co.m.pafteraB y campafleros: Sa1Ia:Ird_ ttJB a tIramr, se l'UI!p. la máa pDPleno para e l próximo domingo, dia Entierro
~8mpañede Moneada el boicot a la fábricamitin de clausura del m.l:!mo, dePara. tmt:ar del orden da!. dIa que tmi flMetenc1a --ü JuDta.
10. a las diez de la ::hañ.ana, en el
de cemento " A!ÜlIlld", recomendaeeando Be nos pidan localidades
a. 00Il1ilrtlacJón se ex:prasa., se 00 canSindic.:l.to Fabril y Textil, Mu nicipio, I ro
Ló pez Mo- mos a t~ los Sindicatos de la
para nosotros t>oder reservar188.
vaca a la lU!8!IIlblea gene:ra:l que tennúm. 12.
región que lo tengan en cuenta
La función de noche está dedicadrá. lugar hoy viernes. d1a 8. en el JJf'~"'I'."f.'.rl" •• :lr.f'ls:rr" ••
De DO haber ll egado <!jeha circular
para a.s1 hacer morder el polvo a
da a. todo el pueblo de Zaragoza,
Cine Oeaiaeo (Sa:Di9). a Jas nueve en
& su d estino, po r e!lta Do t a .se c o n v o - .
la Compafúa Cemento " A.sta.nd
pudiéndose recoger las ~ ocalidades
panto de .. DCdle, can el sigu:ieote Este IlÚIDero de SOI.IDAKIDAD
ea a todos los delegados. para que
Hoy, Yle..~es, a las cuatro y media
jBoicot! jBoicot! ¡Boicot!
en todos 100 Sindicatos de la or¡;jn falta h gan. a cto de presencia, a d e la tarde, ae efectuará el entien;>
ganizaci6n, despuél! de la salida
arden del dfa.:
fin de tomar acu erdos.
del que en vida fué co~cuente mlEl CImrlté
del trabajo, de seis a nueve.
1.0 Nombr8lmieDto de Mesa de di&- OBRERA, ha sido _do por la
Quedan inv!t a d os a em Pleno to- I litame del Sindicato Uruco dei Ramo !.._____________....;
Precios : Butaca, 1'1)0 pesetas;
cusi6n.-2_· Imorme de la OWni sjón
dOl! a auellos S:n dic::lto:¡ eon 1<>a eua- 1 de la Madera de Barcelona, ca.maraDelantera. 1'25; G!'1IIda numerada.
de barriada_- 3 .· DBl' cuenta de 188
les no ' hayam os podido establecer re- da ~.r ellZO López Moreno ("El Ma- ~~$$,$$$$$$~~~~~~~
1'00; Grada sin numerar, 0'60.
baees de Jo. Sooc.lón Fabrill y Texd
laciones d irectas. po r ignorar si en dnles).
Para pedidos: ArgeD80Ja, 17, 2.BUS respecti vos p :cbloo c.:'tiste Ramo
El com patlCro López estaba muy
~
del Agua. - La Co m i.sión.
del! cad o de s aJud, y falleció a consecu encia de un a taque, en la v1a pú_
~u.,;.,~~~~~ blica , p recedido de un vómito de sanSln tHca to del Ramo de gre , cuand o r cgrcsaba a su casa a
mUln
18S eamala salid a d el t rabajo.
'
aD~lano5
IDf.a. Coc5 ~r nCCi8 D
Los COm p a..6.e r oo y
amigos que
1
qui c raD r endir el jJtirno tribu to de
• Estudio.
D eclarado e_ BOI CO'I' a Jos cemen- I su ami.slad a l ca
da L
Ló
En el Testro Nu.evo, oomo estaba
reIl7.Q 1 tC'.I'l A.sl a nd . .:e encarece 2. t odo el ra- , ~ :r.1o~eno q' mara.. . «>h
CALLE JUItOUERAS,
tre.u.lo
:
8IIllllciadD
Y
ante
una
g,
r
a:n
expeot&1
t!
·
t' - ~
.
,
J C acucen
oy a as
Vegetal
m oDel
_o~~~ ~os aycoCnom~ ~s rd
lgeor.:.,-- . A j c~atro y m ed éa d e la L'll'd e, ~1 Hos- (Jión, ha dado comienzo el acto en
Hora.
de
conauIta,
.
.
~ " ,.... •
- '
.
VUl<1 .
pita! CUrueo d o d d
tirá
La Sección de Carga y Descarga.
cumpli r todos con los dcberes qu e
.
. . '- cm e par
el cor- medio de un gran ~nte de com~
.lmponc la orgam. za.c!ón.
.
teJo
ffiO !"t u o no ,m e cO:J.ducir á haeta pafierism.o.
del Carbl>n VegeLal del Puerto, EsEn ello con- I
.
'1- _
~
Loo obreros de la. G a::Jtronómica taciones y Almacenes de Barcelona
fi
La J . ta
su ú l tim a m orada <'l ('a '.!.avCT de TIuesa. UD
.
tro a bnegado camarada.
han acudido en masa paTa e9Cu.ctJa'l' y su radio, ha organizado un festi~..,.~~~
~~
~ de la '--.w;zacjÓI\
~-l ~~ ~l' ent~";~val a beneficio de loe obreros anciaCOIl!f ex!era.l.
noo e inválidos de la. .m.imna. que Be
¡TRABt\~JADORES!
~t.
.g ~ In
n,. ~
.
A la h ora de cerrar la. edición, aos celebrará maflana, sábado, a las nue~ JI
1l ........ n
n '"
cuatro camaradas que han dirigido ve y media de la noche, en el Teatro
SerDl~lo
FA.RMA.CIAS
los
o!v~ d éis
la. pa;labra a!l grandioso núJ.nero de
Nuevo A SilliCO, calle Nueva. ele la
Hoy viernes, dia 8, a. Jas nueve y traba.jadores que han acudido, ne- Rambla., H9. l.lectores
media de la ¡:ocbc , en el local de;¡-.l nando ,p or COIDipl6to el locaJ., se Iban
Se ~drá. en escena. por 1JDZI, excaile Riereta, 33, 1.", el doctor Martí matnifestado de lleno por ao qoe sig_ celente eompafila, el drama de asunIbá.f'l:erl dooa.:rr<illa-rá una interesam:.e niftcan loo principi09 Y t.á.clttca.3 de to social "Aurora.", del inmortal auconferencia, vornando sobre eil ~ la C. N. T. en el terreno 0000l6nUco tor Joaquin Dicenta (padre). AdeJ~ncosa
.~~~~
"Nuev'aB O'!i.ent aci-ones en PsicQIogia y moral de m tra.ba.jadoIeS_
má.II, habnL actuaclón de di~ Y
tho~olatera»e
Sexuatl".
Ha.n de~ talm!bién a aplaudidoe elementos. que darán luSe espera de t.ocbs la &si3t:encia, y I 8Iquellos obreros que, conaideráDclose p r al desarrollo de un e8pl6ndido
\
. ; . . - - - - - - - - - - - - - . . . . . ; , muy p articularmente <le Q.a."l campa- como ta.le.s, ' bB.cen 1abar cantJraria a acto de concierto_
A~eneo de
I fiera.3 amantoo <k la cuttura..
la ema.nclpa.ci.ón ()el proletariado. faLo.I beDeflCios que .se obtenpn de
El Ateneo de Cultur8 de I,!- Bareel o n .... '1 GRUPO CULTT; R-\L J1EI_ SEGUN
voreci.clJiOO de esa forma. a la c:ba!Ie este festival, scnn lntegra.mente reABAOON, 59Z (esquina MeridIaDa).. OLOT. - TELEFONO SI.USI
la nott nca a lo A ~ e :; y S I n<! ,~a to5 1.. DO GRUPO DE CAS .....s n ....... T"~
prlvi!lepada par di SOlo 'h echo de ,partiMs e&Ú'e lOo.., benefidsdoe nom¡
expu lsl(¡ n d e l e x ' o mp ¡lñ~ m T omA.. e L"~WlI. ISO
OODftiJIIerar~
yll. ~0I"e.'3 a 8IJ9 ln'a.deA, a !'in de aliviar, lUlIIque sea
DMcuento a todos los afiliadOl.'l de ectidades obreras, mediaDte a pretro C~:m(os ( r o~oci <1 o po r . "el JO_ublo" l. perSc inv~a a todos 108 .,.,cioa y 6i!n- compdle!'Oe d e c:r.Jl!otación.
tenee", nt e ,d S mdw:1.I 0 Aa.rl Um o , por ~r
patizantes a la "chfl.~' "'_ --"-e el
"'--......... n '-___
. 1'--"- dI': ma.nl·.......... - en \1 .... ~ p&rte, la aituadón
:.emto.c lón del CtU'Ilet de .su entidad.
Wl p e r 1e-.::.o nmo ral.
,¡
'
"'. - - " " " ,
J~
JUL,U r ' ~
_
U~
harto procari.'\. 4e 1011 veteranos comSe r uegll la re ¡, r oduc.d 6n e n t o da 1" , torr-..l!. P~e y pGTvClllT dO] Grula. ipOCIl seriedad d la F. O . S. l . al paficr~ , lMuaeióll que l~ ha sido
Se~o a domicilio.
Pre nll~ al1n . _ . 1.:, J u nta.
I po ~t'U!'1lll" Q()lebr!:.rE.."m~ IruII!Wr.Da. no acudir 3:1 lla.m:aIIlieato que la ~a !I. ca.u-. de f!lle hace llueve
~",~.«:<~~~~~~~~~~
~bado, <1ia 9, en nue&.ro loca! .'JOcial,
"G~" les l*,o con aDterio- ~ A8 1M es ~ el subsia "T 1 VID a D
• U V v.r I L
1'3aI611l <le las Si.etle Pu.ent...
rltk.d a ~ ~ de b~.
dio
Ya;er-e i.JrIa.Hdez .. que tieBen
....
.. D
ti'
Ir.. 1..
Se nleca la. ftBIotencis. de todoe par
Por lo --.msa,dD de le. bom, no ~ llkIredle, y epae el J'urado Mixto y Ja
Con gran entus iasmo celebl'ose 1a sef' <le i!Jt.et'és el tema a .tre.tar .~La demofJ bI.forJDIIr c.cm máe 1IIIIlpliIIud.
Pat".." tiaen ~n de hacer
jira anun ciada de lru¡ Juventudes Li- Jtmt.a.
efectivo, pero que m Mta OC&Iión,
CALLE DE SANSo 5. - TELEPONO 85895
~~
••••••
t.,I.~rl.sIJ
••
J.rr.f
•••
,11
bertarias de Aragón, Rioja y Navacomo en *as l'MIcltaa, hacen dejarra., en la qu e se destacó en todo moCentro de Especificos.
ci6a de ~ 4eberes.
.ento la ecuanimidad y el espiritu
Dado el fin que se per!Iic1Ie con
![)e.!cu el! to a todos 1M atUiados a la:! entidadel! otlreras, medtaDte la
que informa a. nU Cótra juventUil.
4'.Bte festival, esperamoe que la cwe
presentación del camet de ~ entidad.
Un aJto d e ber moral nos obliga a
t..IIajatiMa en ·Cellel'8.J. DO dejar' de
Servicio & domidllo.
1.
aaludar a l.))<!as la..<¡ Juventuc!,e.'1 Liuifi*ir a ~, ...... uf wma pnteb& de
but:..rias d e Iberia, com o arobtén
aoliciarida4 ÑnII'a Y de ~ al traa elltablecer el d cCido <.:ont.ado, a ti a
llieDtna ~ traltajaDdo el bajador acotado por su ootidiolto y
de pod er bactr m ::>_,) amplia labo r' d e
obreM pe6B 4e .a.ftD .Juan Gil Ca- coDt;nIlJj~ esfuerzo. - 1& Comisión
captación en todos los cor azo. e., virIGe _ 1& obra Paja.du Y JOI'ba, eN Or¡'alliznftGr&.
brant.a~ de juve ntud y de aIl.'!ia.g de
la eIIIIe de.AraP. 2U y ·216, tuvo 1& .fln ·,a."a:S?U".fSrrfrrfS.,S".
vl v ir 1.'3. sociedad t..antlEimamente s oSucesor de Taró.
~ de . . . del -.cer piIJo a
fiada : el Comuni.~rn iibertario.
la patio iDtertar. ~..-aHagam os n le nu('~t r a s j ira s arm o_ batdu· _ w.riu pattftl del eu«'tION'CAD_~. te, y BA.R&A DS FJ!:RRO, ~
ni e~D y den -r ea lr.c a Due!ltra iBol vipo.
El SiDd6cato ft Con.'ltrucci6n de
B.'JlCELON .'\
d able organÍ7..".ci6n conlederal. Si a.oi
El 1I1twbaMo own,.'ero ru. BueeIon& ht\ recaudado la can tidad
lo blWemos. habl'emos e umplido con
lrL'IlMadD rfIpId. . . . . ,al lnIpttaJ ele 213 peseta¡ pro hue~ Aau no rl c 10:i má.'3 grandes d eberc,g que
del S~o aya'!' _ c;rave Ca- laDd. Y UD ca.marada de MOÜDB de
CDemos a eumpllJ;,
..
..
. _Res IO'M.I' MaL CQD el mt.mo fin.

a.timado9 compañeros: Sa:lnd.
Po ia. presente cireulaT ponemos
e!! ~o conocimic!Ñ.O el orden del
dla de1in:itivo qoo se ha <re discutir en
DUestro próximo P~DO Region8!l que
se celebrará el dia. 10 de mayo en
2aragoza. Este ha sido c<mieccionado con aa-reglQ a la.s coutestaciQ1lel!
fIUe hemos recibido a nuestra am.erior circular, y a que asi O\! ~o pe-

1 DecesarW qae se lile preste todo

radón, participa a todos los SIDdica-
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5-01.ID AR I DAD OBlnA
01esa de Moabenat

Mofms de Rey
DIIPOIt'1'.ü1'l'IJ·.JJRA DE CONJIIRA~ClON y mo ORGANIZACIION DE LA COMARCAL DEL
BAJO LLOB~AT DI!: JJ. LL.
Lu Juventudes Libertartu de lA.
!'1"oI:r'Ua. en unión de los Grupos JuftIdJes del Bajo Llobregat, orsanizan
.ta mtereMnte 'in para el dla 10 de
~, en la voelDa !ocaUdad de )I~
UDa de Re7DMpu6I de tratar J1bremente 1M
tlkrt'.... Y odatacioDea a aegulr para qae la Comarc:al . _ UD hecho, se

OIIebrarAn . clwiU sobre diferentes

DE TARRAíK>NA
A TODOS LOS SINDICATOS DE
LA PROV'INClA
C&maradBa, salud: Se os comunica
que para la buena marcha de este
Comité y de toda la provincia nos es
preciso suspender el Pleno provincial
que habia de celebra.rse el domingo,
día 17. - El Comité.

A~ "CULTURAL. sOolAL"
A ik>8 corilpaAer~ y ~ti~tes
Be les
ruega que boy viernes,
... 8 ~e1 corriODte. a U DU&Ve y m~
lCHa. de la I!OMtl, acudan a la asam1:i!ea general elttraonllna.ria para dieemir el siJViente orden d~ d la:
1.· J.e~ui-a del acta. anterior.l.- N~mitmto de Mesa. diecu"lIIL~ . 9 Infol'.lDe de la Jllnta.-4.

Hospitalet de Llobrept
CONVOCATORIA
SINDICATO UNICD D$ TRAlM-JADORES
Compafleros: Este SindIcato ~
convoca a la asamblea ge'!!el'81 ext raordinaria que se celebrará. hoy,
viernes, a las nueve de la. noche, en
el local del Cine Guimerá, cadle de
Guimerá. de la bal'riad!l. de SaJrt;a
Eulal ia , bajo el 2iguiepte prde,n del

Q

COIIllaión Pro Escueia. dará a

1aQOM'

dos

(lO-

los trabajos hooboo rela eiOlla.'}a mi~~5 .· ÁsuntOiJ ~ene

CGIl

ratee.

Dada la importa.ncia de la mi_a,
'l a puntl,lau ~steocÍl3, 'de

día :

Be 1l'\.I~

todos.~~

.JuD.ta.

Rosal
~ OItGANlZACION EN MARCHA

mar9l\a triu nf~l el S inditos pescado res, <leffl>Ué.s
de un letargo que alguien conf\l¡¡dió
con la ¡;¡uerte, h a;a despertado vlg o~mente, y oomprend i~ ndo que su
emancipación tiene que ser obra de
ellos mismos, ingresan todos .e n la
(mica orgmizaoián que p ued e libertarles de 11\1 secula.r esclavi t ud . He-¡
mos diCho esclavitud, y .¡¡in faltar a la.
\Terdad puede mantOllerse e sta palabra.
Hay que vivir )a vida miserable d el
paria. del mlU',. C(l]1 una jornada d.e
trabaJo abrumador~, con una retribució¡¡ mezx¡uina, c(J:;tinuaDH!nte ve"0, coacctonado y atropellado por
ODa despótica patronal que le coloca
,u condic!ones inferiores al resto del
p~letari~o espafial,
.
Como no podla menos de ocurnr,
_rtos elementos que hacen s.u a¡csto
con el ¡-obo descarado de que h ¡lcen
¡vlctima a loo pescadores (cercecaudo
el ya menguado pedazo de pan q ue
ifMos ~an & c08ta de mil penalidades ), pl velO escapárseles de e ntre SUS
\1lAD06 el "molllÍo" que b~a ahora
tIa:n cUsfrutado, que le$ permitia 11enr ~a vida regalada a costa del sudor ajeno. ata,cados de insano fu,or
• deshaCen en injurias y amenaza')
tlOntra los elementos activos del Sindlcato, coaccionando a los obre~ para que desistan de enrolarse en el
mismo.
Están equlYocadOll eJlto. elementos
Id creen que sus desplantes chulesp lUlrán menguar un áp ice la acti..tetad de los militantes que, ve!aedo
por el prestigio del Sin di cato, deshl'_rAIl lltS turl;Jlas maniobras que en la
sombra están llevando a cabo cie rtos
Individ''''''
.
Este villano proceder ha obligado
• 1& Oamisión Técnica del Si:::dicato,
• 1& publicación de la siguiente nota:
S Igue

§U

~to, PUe:\

1.0 Nombrami~to de Mesa de di$cus iÓ1:.
2.. Informe de los trabajos re&.lizados por la Sección de Limpie~
Domiciliaria con la Patropal de la
m isma.
3.° A~nto CODBeI'je
-4 .0 Asunt os generale~.
Da>da la im'Portancia del acto y espere.!l'do no f a ltaréis, os saluda., por
e l Com u;;li smo libertario. - La Junta.

-

rremiá de Mar

I
I

EN PRO D E LOS P R BSOS
E l Sind icato de Premiá de Mar, e n
reunión de Junta y militantes ba
ac01'i:iado manda l' un telegrama a la
Presidencia del Con sejo de Ministros
pidie::'do un indu lto gen eral y total,
ayud:!.ndo a sí al C. R. P . P . del Ccntm en la bumnnisima y justa labor
de rescatar a nuos tr os presos cOl1s ider!l>do!': comunes por ilos Mini-swios
públicos.
E spera este S indicato que oundirá
el ejemplo, h acien clo t odo lo que pued a-:l! los de m ás Sin dicatos para conse!!Llir e l fiu mM a rriba indicado.
Por el Sindicato. - El! Comité .

Torlosa
El Sindiea!to U nico de Tra bajado~es convoca. a ·t0d<>3 sus afiliados a
la a.ssaIl'b1oa. gen eral ex;tr aordinar.ia
qu e se CCI:cbrlJ.rn m añana sábado. d ia
9 , a 1M nu eve de ,¡a noche. pa:r~ tra.¡ta r d e_ s iguiente or den del día :
1 .0 N omPl'am iento d e Mesa de diacusión.- 2.0 Lectura d el a.cta a,n te.rio r. -3 ." Cons titución de Ja Sección
GaJ'nq:l c.sLnw y c onstitución d e s u J ·u nta .---4.o A SUDtD!l gene rales.
Compaliera.s y ca;n,pañeroo: S iendo
>de muc ho inte rés esta asamb¡lea, s e 00
ruoga no fal téi s p or t rata rse de !la
consti-loción d úl Sindicato ode Cam.p es inos.
S a;Judos libe11ta.rios.-La Junta.

'/l LOS KILlTANfIES DEL SINDICATO Y .A WS PE::lCAPOF,Es. EN
GENERAL
EDterada esta Comisión de 12.s ::0ntiDuas coacciones y amena zas de qu e
eon víctimas algunos pescadores y miHtaDtes del Sindicato por parte de
elemerit08 l!Iin solvencia moral y sin
lÜDgUDa representación, que a ctúa::¡
como , elementos provocadores a fi n
de crear un eatado pasional que obstaculice 1& solución armÓili ca de los
JIIOblemu del trabajo sobre bases do
mutuo· respeto y dei más elevado esplritu de just1cia, esta Comisiáp Técpica, ·de ..cuerdo con 1& Junta de l
SiDdreato, acuerda:
Primero. Invitar con toda urgencl& a loa peaca.dores mecá.níco& y pa~ & aJUtaree al Sindicato en su
BecciáD respecti va.
8eguD'do. Aconsejar a todos los
trabajadores que b a gan Cll30 omiso de
las provocaciones. t endientes todas a
provocar conflictos parciales, a fin de
d-.aitar el ~ÍIl~cato .
Tercero. Hasta la presentación y
apro-a.:ióD de las ~ de trabajo
que estA elaborando esta Comisión,
DiJl¡(ul. triwlPte admiUrá ¡¡el' de&embarcado.
Olarto. El Slndicato ~ponderá
en forma adecuada a toda. las represa.1Ja.s que sin justificación tome
~er armador coctra cualquiera
de sus tripulantes.
Qub.lto, Los pescadore8 pondrán
lnmedlatamente en con ocimiento de
la Junta del Sindicato, cualquier amelIaZa o coacción de que sean objeto
fU1' inmediatamente obrar ~ cowreeuencfa.

'

'S exto. Estrecha? lO!! lal109 de !lOlidaridad y ajustar la Jin~ de COII ducta a las iD<llcac!ones C3:trictas de
1& JUIlta.
¡TO!Joe ftnnes! - La. Co~6q Téc'*a (lit 1& ~ de Peaca.

"

.
Es de e«perar

..

CJ\I~ ~dos. como UD

hombre, cumplirA.n las a ccrtada.<¡
,n<:Ii c:J.ciones de .le. Oomisión Téc.Diea
"e su organización, si quier e n verse
respetad08 en su dignidad de hombres
, de producton& - Oo~

8010

Sab..lell

FEDmRACION PROVlNOI:AL

Su Adrii.. del Bes6s

l.a

COMENTABIOS

Tarragoa

. . . . del mommtD.
DeDIe por invitadoll 10lIl Grupos loftDileII de Esparraguera, Molins de
Bey, x&rtoreU, 01esa de Montaerr&t
y demás compafteroe Y Juventudes,
Esperando que uilüts el ma.yor
DWnero posible, quedaD vuestros y
de la Anarqula.. - Las Juventudes
LibertariAs de La Torras&.

Tremp

La

relDtegra~lén

UN :LLA.MA..MIENTO OORDIA:L
El propósito que me guia a iDBeI'tar el present e a rticalo, es el de enterar a todos los jóvenes, que en el.
gtndicato de O lesa ~ be. coDlltituido
una Agru pación CUlUlral "Ideal ~
bert&rio", co mpu~ta de j6venea piedl8puem;os a la luch a ~ la manum isión de todos los oprwlld06, por
mediación del e studlo, no ya UterarlC)
solamente, ~o reflexivo y práctico
en la historia de la humanidad ; en 105
bechos que coostantem ente van suoediéndo~ en nuestras mismas luc!las
dentro del trabajo y tuera de él,
Tod08 aqueUoe jóveneS que sientaD
una a.dversióD por SU8 explDtadores.
Para resolver el problema de la no ya solamente ea el orden ma.terúd
unidad sindical, promovido por la -como e:J la burgues1~, siDo en el
C . N. T , en la conf eren.cia regional orden moral --oomo es el principio
celebrada no ha. mucho tiempo, los d& autoridad- , sep&ll que su puesto.
S indic atos Autónomos ode Babade U en el momento actual, esta al lado de
ju nlamente ~ algunos Sin dicatos de aquellos que, incondici<Palmente, no
olras localidades no encontraron otro dem oran sino que est;imuiaD la pi'&m odio Clue ir a la crea.ciÓll de 1& cipitación ba.cia el a:hismo del mal
F . o. C~ y te rmi nar de una vez con estado de cosas actualmellte e:x::isten.la clMe trabajadora (¡ bonito fin, eh? ) t e.
y seguidament e convocaron un PleT odos nos senttmos atendidos _
n o, al que acudieron los Sin dic.:'~os te u na injusticia que se nos comete.
l ocale s sin com un ica r lo a su s afilla- lo mis mo por parte del bUrgués que
dos. De8pu~s de celebrar el Ple::.o y n os expiot.a. como del tirano que noa
ela borar un dictamen por una Ponen- gobi roa ; todos reconocem os que es
c ia nombrada al efecto, cele braron i': j ll sto el h e cho de que mientras unos
unas asambleas par-a que sus atilia- sin t rabajar disfruten d.e todos loe
d o!! aprobantl! dicha dictumen , pero benefi cios del I'Jjo. otros. trabajaDdo
su s afiliados n o tu vieron en cue nta como " negros·', n o podemos ni sis us abJle ~ados t rabajos en p ro ~e la qu ie l'a cub r ir las m á6 perentorias Deunificación y pOr t a nto n o estuvie r on ces id adcs.
de acuer do CC::ll lq que ell08 quer ian
¿ Cómo evital' todo est e mal estado
emp rende r . Tal vez n o contalJ8.n loa de cosas? Pue s m uy sencillamezrte :
E;npezad. los jóve:.ea prole tarios,
diri gente s de los Sin di ca t os loeales
con esa resistenc ia por pa.r te de sue por sum a ro- a l esf uerzo de los que
~il ia:dos en con t r a de la creación de os e snel'a n con los b razos abie rtos en
l a P . O . C. y S:15 propós itos se vieron la Agru pación O.ll t ural " Ideal Lif a llidos.
bertario" . den tro del Sindicato U nico
por fin , pudier on conc,.etar en. ~ na de T r abaja.dores. pu e3to que éste enasamblea. que n o tomarían deCISIón c~'. rn a la mt...-.ctma e,:presión de li beral2"UIla en tanto la C. N . T . Y la tad r:d j\;idua l v colectiva.. al m ismo
U~ G '- T . 'DO celeb rarán su s Cón gre- I tie mpo que perSigue le. solución ecoso.q alHlJlciaoos.
nómica de t odos os expoliados . C8UCon es te acuerd o se ca lmó ID poco 1-:a <le tc ri o., Jos ma Je . Y d e.9de am.
Ia borrasca que h a bia crupe?..ado ya a forj á.!ldo~ os cc ::! in ua m e:J te un espiri1eyantar5C. La t eIJ;lpestad q¡;e h a bia tu teI!l p! :\do en la ffiá" pura reoo ldla
estado a p unt o de pnx!u ci l'sl! se ca.l- con t ra lod os n uest ros e::~mi gos . lUlllmó, pero, ¿ qué p asará ahora s i los q¡;e ag-o:Jizantes lo s ufi cien tement e
trabaj&lor e s afilia dos se dR!l cue nta r ucr~ (! s pa ra contrarrestar n u estras
de que sUS acue rdos llan ¡;iodo vulne- fuerzas a ctuales. poder f ormar entre
rad~'!
tOO O,3 el d ique que se opon ga a la
¿ Que cómo se han vulr.crado JOG m t'.!"c-h ' a 3ccn<:!C':!'t c del fascisntC'.
a cu er dos toma.dos <~ ¿ No se a cord ó
i P or la o:!quista del bie nestar de
que e l Sindicato Fabril y Textil esp"- t Odos los . c re ~ l:uma.'lOs: por la nrana a que la C. N . T . Y la U . G. T . b ertad in t gr a.l y libre a1bed.ñQ de
celebraran sus Congre sos ]';a.ciona.!cs. cada uno : po r la cOIK¡uis ta de la
a ntes de adoptar una acti t ud defini- ver da dera jll .• ti cia , t ocIos los jóvenes
tiva ?
de a.mbos sexos a la A .gTUpac!ón
¡. S i se a cordó asi, por qué d ias Cultu n L - Se r afin A iguadé.
m ás t urne se convocó una a.sam ble a
(que n o llegó a celebr arse porqu e sólo ,
,
acud ie ro:l UI! Ol; cinC'uent a s Od os), para nom orar delegados a un P le no Re~ onal y di scu ti r el orden del día del
m entado Ple: q , e n el cu al h a bia un
punto qu o daci a a!'í : .. ¿ C:cucn cls Sindicats que deuen a julltar-l:l. (S1I p o~ i
ción) a l'esperit del dictam en aprovat en el ple de Junt es, Co m it és Locals ¿ Coma r ca.ls? En ca s contrari. \ .
hem d e cOl::t inuar com a m ovime::.t
d'Opo6ició?"
En el dictamen elabor ado en el P len o de J untas y Com:i1ks. en u n párrafo decia que la libre del rm ir.a- \
ci6m del proletar ia do reunido en sus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
a.sam'llleas desanarec í'l. dentro de 1:1
.
C. N . T . Y l a Ú . G. T ., Y el10s eran
P ~@ PAGANDA.
p a J1tidazios ele C!u e en las asam blens
~e im p :(" ier a l¡¡. libre d e ter mLac~ón de
~1EGION
los trabajador es.
y en e~te c RO h an p roc-edioo com o
M a ñana sá.b:ldo, día 9
la gente p olítica q u e !·ome t e. pero
Confer enc ia en el A t eneo "CultuT1L
que n o cu m r!e. P a ra tcrm i ~ a r . rl eb erían r eccr cla r aqueU o que di e: " F n Socia:l"'. calle Gar·-i:\ Henü.n dez, 13.
el ojo del vecino ven un a paja y u na San Ad r ián . a la s n uev e Y medl.a d e
la :loche, :1 c'l r g-o del com.pañero
v iga no ven en el suyo" . - MAta r.
J . r ·as. e l u ,!csar:-ollará cl t ema
"1>úsión a eump!;r d e los A teneos",

al eampo

De que el campo 8tI despuebla. mientras en lCli'l centros Industriales hay
un exedente de población, que estA produciendo un grave problema, es una !
cosa con la cual todos eAtamo..'1 de acuerrlo.
La discrepancia empieza. en las supuestas y posibles soluciones. Se ha
propagado con bastante intensidad la.relntegración al campo de todos aquellos obre.'os qua de .1 hanlan salido. La. solución, indudablemente, seria eficaz y definitiva para. las ciudades; pero en el ~po continuarla de la mism_ manera, o mú grave atm.
Los bombres que abandoDaron el eampo, no )o hicieron por el Bolo placer de pasearse por la Plaza d e Catalut\a. .o por la Puerta del Sol. La.s causas son más profundas, y mientr a.s éatas aubsistan, r:)Q se puede pl·etender
que los ca.mpesinos se Nintegren axlonde las necesidades les o bligaron a
salir.. y mUClh(l máa despUM de 'baber protll~do la vi$, de 11\. Ciud¡ul, donde la
¡ni$ma hamllre es más fácil de diarerirl~
Si gu",~oo que los c:ampeeinea se re i llteF~ al c~po, precisa dotar
la vtda puehlelin~ de todas aquellas .. ~" '¡u~ lJin Iler "~qdes cosas",
ilDdul~an la, acme2j <Je la. v ida. La. vida del e~pe8IBP n~ puede r eOuCifse a
trapaj a r y comer, cQPl9 ha ,sucedidQ b a..<¡ta cl pres el+t~. No 11íl- $140 jlólp ~1
h¡w;nbre 19 que le 11ª detUD\~!l ¡¡, lI.ha.I!qoI1 ~r el terr4Ao. El tactor det enmnativo 10 hª pido t llmb\ én cata.'i " o QS~" a l[}.'l que tleIllOO hecl!o r efereqcia"
Mientras estas !'008ru¡1! llQ flXÚ;tan, r.1 camDCSillo , f: n u ~o rle un ~ !1ecto derccl¡o, irá a ·b uscarlas alU dontie cree ~Qle eIlC01}tr~rl!!JI.
.
Esto d etermina que ~ll- vida <lel pneQlo c!1,mllesmQ debe .sy:frir una cpmpleta transfor m ació n. No hay bastante (lon darle de eOIlle< al ca.mpe,s~(),
El trabajo es uno. obligac ión en la vida, p ero po toda la vida. IJasta el presente, el c amp e~no es con sid e rado oomq · l~ crilldo ej e! rl"_<;to (je 111. humanida d. En P..st ru'¡ condicionCJi, n &da tieae de p~ticulu. que procure qejar la
8Z!lda. ya qu e ello representa m ejorar su puesto en el banc¡uete de la v! d~.
Procure:Jnos poner la v ida del campeshw a la altura de cualquier productor,
y vc re mos eómo habr~n campesino..,. de la mismll. manera que hay a lbañiles
y elec tricistas. M ientr a.s csto no exista ; mientras el s e r campesino s ea u n
signo d e in ferioridad . no aguantarán, la azada II}ás que aqllellos q lle no tengan pO!'lÍbilida,d d e abandonaFla .
H a y fIue t ransforDlar la vhla d el campo, y la transformación debe abarcar tOlles su s aspectos, e m pezando por la. anulación d el tra.bajo iDdividuai,
por todas las razones que hemos expuesto en dife rentes o ca.sione:!.
H ay má.'1 a un. El eul Uvo de grand es dimensiones permit irla también la
destru cción de los p CCJ ueñ e s ¡>u eb los , s\'\stibly éndo: os por otros mayores, en
donde la vida s ocia l y e~ p irit u al ten ga un a m ayor ex pansión.
La r eintegración al campo, debe ir presidida d e todas estas reformas
que d ejamos a puntarla.<; . y mu chas otras qu e podrlamos enumerar. todas encaminadas al mi1!mo fin: equipanr la v id a d el campesino con la d e cualq uie r ot ro produc tor. Todo lo dem~, es pura literatura para pa$1r el
t iem.po .
CQ1D'))relldemos que lo que nosotros pedimos rebasa. las posi bíltdades d el
r~!!"i men ·hur¡;uós. ya qu e ést e necesita. para su e xistencia. al campe..<rl.no tal
coono l o ha m a ntenido h asta a hora, que fiIII la manera, de .pod<er continuar
ex plot ándolo con má.s fa oilidad.
p?r ron sir,:uieDte, sol:unente la transfonna.cjón totalitaria y Hberl'tdora
preconizada por la Confed eración N aci onal del Trabajo pondr:1 a lo,s camp esinos a la altura a que, como seres humanos, tiencn deret' ho.

I
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eemUé Coma real del

Arenys de Mar
A LA OR GANIZACION OO NFEDERAL Y A L OS SINDICATOS DE
OONSTRUCCI01'l" EN P A RTICUL .lli
L3. S oci edad d r. Peones, A.U>afi11es
y Carpinte, os, de ila. tl~idad , por
m a:;oTi:J. d e v otos ,h a acmxia.do IDg-resur {}{)JUa Socción d o Construcc ión
do .. t ro d DI Sindiclll'O Unico, a.l cua l
ya. ,parir.necia en o t ro \tiempo. Una
pequ eaa m inor ía d e e lem e.ru!:0.9 de dich a S oci\U:la.d se han declÜl'ado en :reb_~¡ dl a ,
nc ·ámoo" e a a ca t ar d icho
acu erdo ; por lo >tanto . 0& rogamos
nos W/lidéi!l paT!!. ha'CCr CDrnú>-r Mer
a diclJU<l ;:1 li-vid U03 no de.s:~aJbeHada y
pe r judic.iGJ1 q ue as .p :l.I·a 'la 'b u ena marella. d e la Sección, l a Klea de contiJuliO.'!' QIl m a,Tgen qe ilas d em lÚl S ecci on C<i d el S in<! ica.to; no a.teIlidVenOo. ni
dcp.n.do traoOOjar a vuestro lado a
niDJgÚ.n obrero d e CaDstr uc.ción de ila
locali;dad, ,si no l leva CIl (,sTIlet 'C on f e<leral en T8..~, con tia ·b aj a de este

Baio llobregat
Se n otwca a ~08 Si.ndI.cat08 de El'!ta
comacca. que durante 1011 dl~ que
dure e\ Congre!O se aDstengan de venir a bu :-:.car materi¡¡¡l en las horas
. del día . pues no podrán seT a.tendid05.
L a ho ras qll e podrán h acerl o son
. de siete a n u e ve de la noche. - El
CQmi té.

I

SEA:U:OS ACTIVOS
La. provincia de J..¡érid a y p a r 'd cularmente la.s comar cas de alta montaña, han ido la s Que menos han S inGi.cat<I.
Los Sl m;.'I.~:!<tro do:) CaI:lct'l'tlcci ón del
in t e rveni do cn la lu - has e m¡mcipadoras, y lo c:ontinu a !"'á n s ie ndo s i n o Li.toral, ·t om · .;'án <ll()ta d e esto, por
sabemos aprov.eq!ar es tos mome;:¡:tos ser a Jo s r..u e m a:yorm c." lte p nooc
de descorrfil'..nza. p oJi t :ca, que se re,s- a!le~ r.l{'<l 'B-" te a sunto.
C= de no ll.eg:>'T a 1m a.....-e¡;Co con
pira en tod os los pueblos .
La causa del f a n a tismQ h a bido b~ dicho~ i n)(.r ·,r~ duo5, Íllifor.ma;re mos d cl
ta el present e, :::2 0 lo pode mos ca rgar oo.~ dctwlhd a.lr..ont e, da.'!'.cto o~ n omsolamente a loa dem á s, hay q ue re- b res de .1of' cle;n:entog d · ·de ltes.
Os s rultild:l, rpOJ' da Seoción CollBttrUCconocer que tambi é:.:! te nemos part e
de culpa, por uue stra poca acti vidad. clón . - La. J U!rta.
L a base dc t odo m Qvimicnto, e::; la
- ; --activ~ d ad de su s militantes, y aun
. '
aceptando que en e sta provincia se Suna
.
"
carece d e m ilirn:¡:t z, .o.<rto precis amen- CO:\"1'fEMOR !'l:CION DEL P RIM1!Ite debería de lIlGUCl rD OS a redoblar I
. v
1 . esfuerzos de l ~j pocos que somos.
F.o DE ;?)L~ ~ O
La ú ltima jir a provin cial de p ropaD65Ctib;'¡-, c an m í d ~biJ ;pluma., la
gano s., ha dcrno¡; t rado las posi l>ilida- irn;x>rtancia. 00 este dia, GeiTla to.nt o
eles y s!mpatlus q ue existen cn t<XllllJ coono inútil!. Voy. pm~ , a. d es er.i.pir a.
nuestras comarcas.
grandes a-asgos ,la ~mpnm 6n profu.nL os p ueb los se dC'sC.:lvu el vc. en un da, que h a. q l ledado :n'Qba,da. en m i
ambient e de b dc cisiún. Sie nten an- meme d e .ro. jira c ei.abraña; por Ilos
Bias d e r ebeldí a . pero les falta lm a coanpafiaros del .Niot o Licirbregat y
v oz que lo.q aliente y u na orga:: i za- \ C3.rdooot, con ~a asisteocia de. ttcrla.'1
ción que estrU:Cture estas fuerzas dis- 1a6 OOillIP~eras y c ~ oInIIba.p ers a.s.
~ad oros, y en particunar, ~()S jbve,nes.
Los que vivimO!l por estas m ont a En tia f uoote Or.J;uÍIi IcIi pueb~') ~e
fi::l.S, y que somO!J vi cti.I:::J.a.'3 t am bién ' S UJ""i.a . nos encClillltra¡:nOlS y c O'llfIl!lJd\de esta desorba.¡uzació n, ~omos los m os !los ,tra b¡¡¡a,j<.IOI"''::¡ 'P!i-T3. ,r~
q ue m a yor i nte ré.~ de bc~0 9 poner en a nos m ár.tiores d e Olü cag.o . CoDlp!!.no d espreci~r ninguna conyuntura ¡Ut!' 5 CIlovillidoa po,- el Comité R~~
par<,. lo ar una ~u ~ rte o rga.nlzaci6n. n aH or:ga.u izan o:bIJ.r1l¡u; :lnlCil'o'IlO oc <Í0IIlNo pueden valcr ex-cus.., s de si e8- 6e .las ca.mpEliiuos d e iia uoman-.a int a.mo" solos o a (;om p;Uiarlas c n un \ t erv icncn con el sar y la P¡U>)óll de
p ueblo. Son :nomerrt 09 de actWlr. y ama.ljil oo d e Mnwia , <druldo tlllllOlli de
d e t odo!! depende e l éxito de nuestra ac umodo en q ue , la. .Tuv..tud LI·beItaempresa.,
m , fuen a de¡ (:8r 00r0 00 106 ~mpa.Los ·Comi tés d creq tene r e9pCclal jj e rots a,aa¡rquilltas, h~ de ~
ill'ter és en mantener c:on.<rt ante y asl- b ~ i2la.1'se <L:J te los moonlfttos de T'ev~
dua rel aciÓn con os om p:;Jlems J e lUiC ión 6OG Ja:l por qu e ,,",~V Qllllllll1011, y
los pueblos . Esto es ;cIDr>rc un ~an q u~ jlU].W c on 4 ~bpr¡r.c • • ~
alic i ~t
ara los Cjue vi vimos a a r - df\S , ha:car q iJO «BU ~ sea al (iltmao
tados de lo,; centr o:'! de mayor act;i- del M;¡¡yo f rio . PioT& que en EA pJ'óxim o . r eine ! a f~ic Wad y el ~ 4111,
vidad orgánica.
Las J1.mt.'\3 de los Sindicatos t..'l.1Jl- t odos ~O!I corazon ~ .
bi~n pueden h acer m ucbo en este
N o qql8I'Q 1981' mWII lal1!'o,
e!II
,senti rlo, p r ocuT/p'do el reparto de d t~- mn't sis 11e e.~p uest.o el :5CntimicIllto
ri ()~ . li brn9 y [ oUr Lo:!.
fr&torna.\ d e q ue p¡,l uvo iJ11l¡>re,\l'Ilid:;¡,
Hal'íam05 inlermi nable este ::111:lou - la ii ra. de S :;r iCl.
lo, pero f; icmpr o llcg:1rcmos a la m1.eAni:n¡O lOOlIl,¡xú'Ier-os d e ~I!!'Iª , <nte a.a,
ma conclus ión: la bese de todo es revol'lJc;i~ ~CJ!I! ~, .- ~
actI:vidad, actlv1dad.-1R0genlllO Joroi, . .
"
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PROPAGANDA ElN EL CilfPO
El d oming o, d ia ~ de¡' co rrie ate, ~c
celebraron dos mitines or g ani zados
por esta Comal"'...-al; el un o por la mafi:lDa, en San E st e ban d e Das. en el
qu c h icie ron uso de la palabra lo:
c o¡npaficro s F'ra:::rcisco Morel y Pab lo p;!'lau . de l Sindicato de
sinos de Palo.fru gell , y JóI.!3n Mn uri c i de las Juven tu des Libe r tar la n ele
S a lt , y por la tarde, en Beguda ,
hi c i e ro~ li SO d ~ la pala bra los
es
com pan e r o:; p Tl me ros. !ns lleta:; 1M
p rcsidió el co mpailero P lana, de Olot.
A lQg cam~n os se les hablt-. dc
forma con cr eta y sen cilla. Desíjlosaron vario s ternas de a ctualidad e !1 ic ie rm'.J nn a ctet~!lad a ex-posie:ión <I ~
las idea s y fin al idades d e la Co:úed e r a ción Naciop,a¡ del TrnCl\jo.
Loo dos a c tos fue ron u~ airo r otundo en e~tos puebl os ,~¡e ca.mpc.,i n os dond e h a s t.a o:hora sólo h a bía.n
C:3cucllado la vo,; de Ips ti tiriteros po1!ti cos .

1

~

LA.
EN LA

Tarrasa

I

JIRA CAMPESTP.E
L as J uv,entudes LibeNa r ias d e C5tn 1OC::L id:O.rl . or:g!!.ll iz2.TOn cl día py;m. o do{' • !ayo. lma. jira de r.rácl.er
com:-uI'C3Il , en el boI3que d "Can Corb!':·a ". dal término m un ici'pal d e l as

I
e:unpc-\ " FOlltS"
.
E sta. s e ,o:il6 ccmcurnrid is ima. de c ompuñ 'as y comp afle ros de Lodos

fl1l ' \ PU()!::(os 'Colindan t es .

I

I

Administración y tallclilB

I

I

¡}os

Dcsp és de pasar la mait¡ a en la
m ás oropleta armonia, ·p ractii:ando
d h 'crsirJ:¡rj de juegos . en las pcimcms
110r:1.5 d ~a L:!·rdc se org a..-uzó un m ip n. L\. 1.."\' \S() d e c<XInpa.ñeros d e S¡¡¡b a.ci en y T~,r.r<l..<;3.. Los Orn.dOI· ~. en bri1l ~·c" , entusiást icos ,u arlam c.ntos.
albO! 1:\ l~-.n con f adlidad 10.<> tenuu;
OOJ1 1< U:.:- Cel día , relBJCi onán<loloo en
l a ~\lD:ime gesta áe los m lir ure· d e
Olri :lr70. Asi , pues. S\! fu1.bió de la
significación dal dia, IIR gu r ra. el
faoc i.~. 'J . -an::'!"{juÍ!mlo y " arxismo. ;I{l
cu a:! agrocló sobrmn a:ne.'"l!. b:a:sta a 103
p.rQpios ext.nIDoo a. nuestras id-cas.
MILITANTE(S Y SIMPATIZA NTES qu e lJambién ·sie:ule.n. runfueIvs de IreiD J!; LA COMARCAviroica.c ión.
En fin , un dla a.pTOyed rado en bien
Deber !üuestro es demostrar a t pdos nuestros enemigos . los polí ticos de las ide3ti. Que fructifiquen éd"..as.
de todos 109 colores, t an a lJUlldantes es h'> que de6eWID08.
en esta comarca, que cmuldo n os pro•
pon emos activar las ouestione s sIDrlila nota 'ClülloIlll. y ó wcordam:.c del
calt:S, ~o ]ri4-Y dif amJWOl' a sueldo que
pueda hacer nos r otroceder ni un solo dla . la. dierúo"l ,}os chico dC\l POllID .
con el .gran ~nn.rart.o d e U:'lj{ orm~<¡ y
1'0.'<:0 de lo a ndad o.
Con esto ,:!u ie r o decir q'l!e todos. b&.nd~ ('.AJI] que se :pr()'~d on :l.
como un solo hombre . • bemos p re- p.:¡.:;a¡' (ji lIía de C8ll.npo o 1 III i!'illl
ocup&rnoe d e que eA todos los ¡YJebloo 111g1lT. Decid idamo..-rt.c R Jos <;O!TI'llllisse pueda conMituir un siIld icato ad- tas ;}es agl'~ :los aa1tl1l'des ~istas .
moo erpt4tm MIS ~ mlntmoe d eberido a 1& C. N. T,
Para ll~arlo a cabo, los O:lmit éa mUes, y despllés . todB.~ ~
Provklcial y lte~onal , deberían tam- de dmnocracla ,¡Qué CtruBmo !
bién te nerlo e~ c!le.¡¡~, po r- se l· un terreno f~l en t.l'¡.qJl.dor~s, los cua~ d~.!DCOn ooe¡¡ la3 ltOnnas de la or Con a t1"lWrdinuia ~ión poK"=-Il~ÓI:I y oo~ ~ ji,,ª de pr.pa- p lilSlf, 3e ha ~raüo 1& Fwta de Pri....d.o oral co~ elelllentOl conoCetto- m a ve'Illl- La d iYerSJdad de ~10DeS
"'" del ~a 4el ($llpo le ha.ri~ se 'h an vl.5to ~ ~,
~ b\Jttu ~"r, y ~ril tillal de la <V4PQ1le DO con la OIoIJUidad <Le otrro
JU'a celebl'ftr lJll 81ltln eJJ Olot por _98, ) ' que .-. c.rl:ila d e t r aba.jo ha
C'lmp¡úien;>l! ~ Q~ ~Pli tJP la Ilr~ n iza - 3ido C9le aiio más ~ u da que n tmca.
cloo.
T ampooo ha ~ e l cODt:Mlklo
Todos por la Oonfedemclón Na.do- ~rón , COll que _ -llIBtu:ralGa Dm
Dal del 'l'nItIajo. ....." Por la Com'a.rcal, obsequia tndae ka tdoa. - ~

••

rOl'

J.

QuID.. . ,."..,. ..

\

~

P.'D&

Contestacio nes a las
cons oltas sob re ergaDjza~i6iJ

d e actos

P ERELLO
Como deseáis, pa r a el d ia 15 se podrá desplazar a é."!a el camarada
F. Pérez Rub io . dispu esto a desarrollar e l tema qt:e vosotros p roponél&

GERONA
Comité P roviu i !, de acuerdo COD
vuestras fech as .
onsu}tareIIlOS &
Ma.,o-rifiá . y si M . Duran n o se pud ier a d Cl\Plazttr . i~ ia tra am pañe ra.
Ya n os dil·éis si h n de desplaz:uae
dos o t res o r a dol'eS.
P RE1YIT A DE M kR
Para el miéI 01 . d ía 13. ~
contar con los C9.ll1...'I.l'a.cl-'lS Jailru! Ri\ .&5 , R o=<i· Dolcet . 1 ·
roo Sanz y
Ja lnto BOCTás.
ROSAS
Colmo d ed s en vu stra alttma c:az-.
ta, su.spellderl m iotill . '\l'O.S1C el sá1lado DO padráJll ~ ¡¡¡'se loo 0IiIID8r3rlns uraOOTes.

'

CARDON A
Ell domingo . d ia 17. ~ ~
piQZ.'l1rSe conr:>W n)S para el miIt1D
0\
dooeá is . p e>rque par a rs ñE. se
~rga:niza. ..mo ~ionn1 en la. ~
mootall de BarcelO'IM.
HOSPITALET
Por c.a.US319 a jenas a nuedra vohmtad , quooa :1pl~a i:a c ontG'O\' er..'Iie.

Tarae DQta 01 oam~ A. N ieves.
MAR ON
El ca.ma raxk AJiO&l6O Nrovu. Nüfícz !!le despJ-a:;.:.&rá a. Na hoy vicrDee.
'S alida d e éeto. a 128 <XDO de •
Qa ll ~ ~ vapor le
acua n ia.rá.a Ws campai\er05 ccm liSIa
SOLIDAIU DAD OBRERA en & ma-

aoche. A

DO .

El camarada Nieves pasará tJOr eA
CaIIúIt.é R~l e. ÜUi ClJ8Itro de la
tarde de boy~ pIIZa .al JI8Jnto dIÑ v;...

ia- •

'" ,-,- .

#1

•

y

SOLIDARIDAD OIRERA

'\'IIDtJfZS, 8 DE MAYO DE 1936

,. --

PiaIIa '1
b

f u . _ dII l'WI'6D '1 dII . .

'1
Tornll_ ~ a 1M .... 4e la..ne
de AraPn (~). Presupue.to: S6

AViseS

y CeMIJNIC.DO§ 1LIGA

~_Lac

e • e

.......

. • e •

El Sindicato de 'OficiOS Varios de TolT8 del i,OIp¡Wol. d~ re}a¡:lonar&e con
el ComiU Pro\'lncial de TanaGoD& para
~tos de reqrsani;oac!6a. a la IDal'Or
1Wevedad poeible. Puede d1riatne a Ma·
nuel Garcta. ealle de ~
TDCTe
del EspaAol. por A.scó (T&rJ'ICOft.).
.. • e
El OmIitt! !'<acional Pre Preo!os poDe en
c.oDOCimiento de 105 Sindicatos. Grupos
y camarad...... la dirección del C. P. P.
del proceso de Or:in: J'randsco Caaadea.t. Areaa Caioradu. - K.IU. (Ka-

Compl16ero R. Robles: Procura ~r
• aUMU'U ID&DOII tu X-bro-Kartu que
obran en tu poder. Noe predMll urgentemente. El Comité Pettlm!uJar de
l. L. E. S.
e e •
81N"D1C.l.TO CNIOO DI: LA IlETAJ.mI..

a -

In*" .... '-I!r el loaIl . . . . . .' " , .
.. anata (...... Piel).

.".

IBEJUC,\ ·D: ·ESPJ:IWftISTAS
AN'UES'rA'rALES
Compaflero de Sabaris: Hemos i-eclbldo
tu giro donde lo enviaste. Próximamente
reclblráA nuestra nueva dlreccl6n que
;.ora • iaIposIble enlarte.

Loe compaAeros que puedan despreD_ _ . . tollet.oe ., Prensa. pueden reaitlrlOll a nombn d. Antonio Caro. calle
JljpeL T. - .l.rdll4oD& (JWap).

s.a

~

ODD f~

• e •

SIliDIc&'I'O D8 OONIil'l'BUCClON
(1!Ieed61a IAdrtller.e)
ComunJC&lDos a 108 compaf!eros ladrlliaros de TU'...... SaD CUpt, TortAIII& y
Logrolio. que bablen40 reclbtdo 'fUeatra.'I
eartaa pllÜelldo lu - baas
rtr;en en
.u locall" y babl6ftdolas eavtado. deseamo~ sabeT si lu habéis ncibtdo. Os
~ - lA ComaUI)n 'I'écIllca.

• *' •

Secretario.

·-

'" procurará enEl eempallffO Deloo:'lto
ursellcla con Tro-

~ con tod:.

lea.

..

J. Ga.rcia
'!'role.! .

$

Oliver;

•

Hoy

manda carta

• • •
Se InYita 2.1 compaflero Gili~! Garele.
de Metalurgia. pase hoy. a 1M ocbo Y
B*1la de In nodle. por el Centro Cultural de La ~rcra, para un asunto de interés. - La Junta.

•••
dirá si ha reeibldo carta

"Campo Ubre"
cual no lel! dec1& los ejemplanlll
qua me tenUul que mandlU' y que lIOIl
diez. "Cultura Obrera-o de Palma, au_~ el paquete en cinco ejempla!'l!llll.
Lo mismo, "BrallO y Cerebro". y dlnln
~ 11. tIlICO que maIIdar el dJaero.

4111 la

•••

CnM¡laIlero 4t.tra: De lo da la camlo1lIIta no hay nada. SI q~eres, ya sabea lo
4IeI lftD: te pueden ver conraJso en el
Slndleato de Orada.. - .J~ !I'I!m6adez.

e • e

J:I festival oranlado por la Pda re_nlna. ca el AI.eIteO del Pobkt. queda
~el4o a causa de! mitin de Zara.eoza.

_

• • e

peyo

~ner-

(~~tuuu;a

a la. eampaAeroe or. . . iado.... de

reuni6n que tendrá lupr hoy. Ylemes. a
'u Debo " media de la 1I0ebe. en nuestro
1-'. a ftII de a1U~ toda. 1011 detalle.
pcn: lo que respecta al Itillerarlo y boajIJedaje.

Que ., te.ga preseIlte
. .lida eerf. a 1.. tre. de
fiaDa. sábado. y el lugar
-le nuestro Centro. ¡;Ito
~. letra A.

que la hora de
la tarde d. ma·
de partida 8erá
en la calle de

~ota.

.- A los coJllIlaf1ero.o; que no ecla ealle te les notiftea que en el
ber "lA Viuda". frente al C'uartelllio de
loe bO'¡p,bcl'Q3. lez ~ . ~··n Illformar.
~

• e e
Se _ _ lea e la Juventud de A.llmen·
....ón 4UII p... hoy. vlernflll, a l~ seis
y IIUldla de la tarde. p&ra tn.t:lr a.suntos
de IDI,IC!bo InteÁII.
~ que asistIréis. La ComilII6n.

•••

snnneA~O DEL
(5eeeUII JI......

TRANSPORTE
CarbnJlen.s)
se rueca a todo r.onledM'Bdo de la bamada de Gracia. que CUlLndo lleYfIII carMIl a !tus ~Ivos l'IomiCtI!ns. pidan
el eM'ftet OO1ltedernl ~I mozo. - Ln Junta.

•••

J!JI I'""",aflero Antenlo Rellero d-.Il 911her el parae e ra dI) 1111 he""ano Ma~
lino. de na.cinnalidad cubana. DlrigiDe
al !!Ilndlc.1to Unleo rte Trabaja"ol'll3 de
IfCillcads. Sullago. 24.

•••

OImp&l'lf!ro JMé Rodrl~ez Gal'Cla.

de
MetaluPCla: Mallllna. i!f.ba.do. de cinco a
Mete de la tarde pasarAs por el Sindicato
o!e Prot~¡oneil LiUerales. cal!e Mcndizábal. 25, pr1mero. E!I ur~(!nte. - E. V.
• e •
Compafte", Royo. del Prat : Ven maftaIIa. libado. a tu tres de la tarde. para UD Il6UDt.c. de ~n,!~Ii. UrB", - Perpl.
El Gru)'O Eltcul'lllonl.ata del Tomento de
ewtura Popular invita a todos 1011 Bool08
:1' ÑIIIpaúalUaLM e la .l&CUrw!6n «lile efeetuart el próximo dmalD¡ro. d1a 10. al

Jaco 4. ~ Kedln.
1Ial1&: A lu cinco y medIa de la Plaza
4e la UDiYenlda4 y a lu !lela 4e la Dla·
FIIal

c~

con Arib'\u. 81n pnaupueatoe.
e • •
Sno·MC.l.TO LUlO ALlXENTACION
(Seed'n Veadecleres Ambnlaatea)
Se ruega a todos lO!! deler;ados de plazas y de bnrrladas. 1\ ItI.S Com i sion~a que
tueron nombradas para Ir a lae Tenenc ias
de Alcaldla y a 1011 militantes en general
.te la 8ecclón. que paJl81\ hoy. Vlernp.9. a
lu sela de " larde. por nU8l!tro local
aodaI. calle He~. 8. pral.. para un
.unlD de sumo Interés. Por la COBlIalón. - El Secretario.

• ••

Coftvec:amOl de nuevo a IQII compdle-

_ ~e ~EI Pro&TeBO". de Badalona. Il la
.r6sta. reWll6n de Junta ele esta Sec-

ción. que t.ndrá efeeto ma.ilaaa. _bado.
a las CÚlCO de la tarde. en liuretro loeal
~. calle Mendlábal. 3!\ (81ndlCll.t08
ProfeaonM Liberal.. y "8"'1)"lano:l). _
LIs Junta.

e • •

))owIlnp Delpdo: El dI. 10 lIe&lUIIOB a
ea el tren espee1al. para el mitin 4. clausura. Te ~amOll salr;as a
nuestro eMu.ntro. - Tui be~ 18..be! 7 Crtatóbal Delpdo.
~

• e •

Los eornpafleros de Lol"ell comunican a
todOll los Slndleatos y Grupos que tengan papeletas pro reapertura del Sindicato Unico de Larca. ~an todo lo posible por mandar ~u Importe pues son
muy peeaA 1M peeetu que nos faltan para 00IIII8P1r la reaJJUtura.

e ••

El eompaflero P'emaftdo Itodrlg-ccz perdl6 el camet confederaJ núm. 16.958. Ruega. pues. al que lo haya _ntrado. se
sin'a entregarlo en el SIn&cato de Alimentación (SeecI6n Ve!ldedorea AmbulaD·
tes).

I

I

• e e

JII Grupo lboura\oni~ta "Amantllll d.
Jfdura- In.. ta Il todo. sus 1IOd0ll y IIlm. .__ tu a la aeural6n del dominlfo,
dfa 10. a 'l'arreU. •• CCrTelló. bajo el
Doy.

~INEMA

•••

'Iodos los eo:npaf!eros y edltorialee que

arooe.

\ ....l".ECH..."""O.."...
p'."r_Cbeet-.x""os.e",r=M.O.n1a_.:.IJIBR._
.....
__

Front6n Novedades
g.". viernes. tarde. a 1M 4. a pala:

CIIJ8TU I y )';LOaalO eontra .u.
BJO y VILLAIlO. Noche. a 1.. ID'~

cot:tinua de!ue las 3'~5 tarde. I
lIIABIETA J.A TRAVIESA, por Jealltte ~faedonald; LOS ULTIlIOS DIAS
DE POMI·~YA. por Pr~ton Foster y
Helen Mark; F.J. V AI.LE DEI. INFlEBNO, por Buk Jones; Dtbujoe del
narlllero Popeye y Revista temenlna
eR eepaftol

I

a

ee:!ta; FIDE!. Y BLElI:Q:B ceetn
EIlDOZA M ENOa y LlZAIlR,IBAa.
Detalles por c::aJUIM

TEATRO TIVOll

r.1AIU

GRAN COMP ARIA LIBIC.&
Hoy, tarde. a las 4'30. Butacas a ])()&
peroetas. LOS DE &BAGO!' Y lA DBL
1lAN000 DE BOSAS, por J(. T. ~
D&L Noche, :l Iaa lO'lá

ES In ROMBaE. por ValeriUle León:
Y.A MUJER DEL ono, por Jack
Holt; ClNEllI.LVIA, por Harol Lloyd;
DIBUJOS

011.

En "Pentalfn" (PeIayo. U, pral., "l\Inda). el domingo. a las seis y media. Xavler Vlura darlo su cuarta oonlenmcla .10bre "El naturod~nudlsmo Y el universalismo·.

LA TABERNERA DEL PUEITI

PADR"

S_.tlnua
_blldo
dCJllllnl!O. _16ft eon·
!Sellde lu
tarde
y

8·.~

\,

Exito formidable. TrIunfo eJe C. Panadé:!, E. Rlyera. MA.llCX)S ltIJI)()fi.

!'fOCIlE NUPCIAL, en espaJlol. por
Ann Slen '1 Gary Cooper: POB UNOS
OJOS NIIOROS, par' Dolorea del Rlo
y Leo Cerrillo: ~OB y ALEGBIA.
por Whee1er y Woolsey¡ REVIS'IA y
DmU.JOS

POLIORAMA

DO Y FAU8'I'INO .uuuDGUI

(!!liZl3l'lIíJ

por Richard Arlo: CAST.I. YIY.I., . . .

Marta Eg~ert: C01!lP AltEJI08 Da
VIUB, en el!panyol. per Edmund Lowe: DmUIXOS

PALACIO DlI: L& BEl"lftA
Ro,'. viernes tarde. a 133 IJ. JjU~

Hoy y todos los días

a UNA peseta. Primera popular de la
colo3al re\1.sta

fa su.perproducclón

MocIIe. a 1M 10'15. Exlto delirante de
la rcd,ta dll SILVA AIUJUruRU '1
litro. PADILLA.

EDEN eI NE111·

Sen.. , naranjas de la china
lA VER8AO POR DElANTE

Triunfo oIamoroao de

Int'r'JIl'IIt86:

IIUS

KARUJA TOMAS. ROSITA LACASA.

MERCEDES VECINO. CONCHA. REY.
CARLOS GARP.IGA. IGN.lCIO LEO:':

A1ad1l
MAlfOLO ALARJ:S - .JUA.."f DAIIIEL

TI ... de Jart'lue

LOLITA RIVAB. ETHl!IL AND!l!U!ON
CILUlLllS HIND. NICOLAS PITl
c:.~. 36 COMlCO GrRLS. as
Decorados de lIorales y A.ens1. Veatuarlo de A.IItonlo L6pez

LITA contra 8AGBABJO Y !!IAltINoche. a lu 10'15: L1JlID Y
VASQUITA contra ABaATE I y TONI
'l'ardtt ., lIod1e. aD~es dll 1M p.rtl~.
UlUDaSa4011 S8 ju.ann ot,.... ., ftJ1aI
IllIIAlelaa amerlcuu

cnu.

1

El eompatlero Ma¡;ai1as pasará hoy. 3m
falta. a laa siete y media. por el Slndl.
cato del Tl'IUI.8JIOrte.

SINDICATO DEL BAJ!O DEr. TRANSo
POIlTE
(!ieedóll Tnnvru)
Se convoca a todoe los compQf\cros de
Brtgada. para la reunión que se celebrará el domlftSo. dla 10. & las dla de la
mañana. para tratar Rsunt.oe de eran Intert.. en nuestro loeal social. Rambla de
Santa Mónica. 17_
AshnlslUO se conYOCa & to4ol1 loa com.
palleros dele¡:ad05 y Illl11lAnt~ a l. reunión que 80 celebranl mallaDa . ...-\bado.
a 1ae diez de la noche. pel'll discutir
asulltOl de IIrUl 1IIterée. 8ft nu_tro local aoclai. R.amb&& de Snl.& "fónica. 17.-

•••

Rueco al eompaAero que btl.hl6 con una
oompallern en la Monulnental. DI3IItr....
t.6ftdole COIIOClflr a un eaperaatUta c!\aJluee10 a sostener una cofttrOftrwla. pue por
ef Sindicato de la barrl;\!!a de Gr.\cla.
cualquier dill. de aets y media & Ilete_7
media.
eatl'eV1l1t.,... c~lre. - D.
Vid&!.

,.1'3.

SL"'OICATO UNICO Da LIlOl y n . - A
Se
1M com~e~ que tI~
1I0Uelta43 IU IIIrNN en 1.. eelltllSlllu el.
Lus y Fuera. puen mallana. libad. d.
eeie a ocho de la tarde. por _te 81.dl- •
esto, calle r1c ~n Pablo. a., llerundo . . .
S'Unda. para enterariea de UIl &l!Wrta q_
l~ Intere~a. La c........

e

TEATRO GOYA

HoY. la pan produeel6D etl espalo!
OvaCITO DE LA CBUZ, por !l. Rull
Romero y Antonio VIco; XI lIIAaIDO
SE CASA, en eapaftol. por !!lUsa Lnndi; BOT-SCOUTII VOLADORES (dlbu.
joe en color.); J>&JLAJlOUNT NEWS

CINE BARCELONA

Hov. la fonnl4lLble prOducción El•
MÓSSTRUO DE ACP.:RO, p OI' .lean
Parker y Tom nroTm: l'ETEa, )tOr
Franciaca Gaa.I; Jl:L LIRIO DOR.\DO, I
por CI::J.udette Colbert y Fre4 Hac 1
Murra:¡; REVISTA Y DIBUJOS SON9ROS

CINEMAR
Rambla del Centro, 34

TeNle.. 18134
Contlrlua <l. ~ tarde a 12'30 nocbe:
NftTICJAllIO PAltAMOI: N": ISLAN·
DIO, l'A.JS DE LOS WIIlINQS (do·
cumentan; Doa dlbujoa do WAll Dt.ney

eran

39 escalones

ftIm pollelaco por Madelelfte
CarroU ." Robert Doaa&

Teatre Principal Palaee

'l'elUoa 11II1II. - C.lllpurla MoYa . .
T.'re C...u.
Primer actor I director: J. CLAPUA
4vul, tarda. a lea ¡¡'¡S. Nlt. a 1.. 10'111

EL aRA. TRAPELLA
(No apte per • eenyorelee). Creed6
de Vllllu Lópee I tota la Compuylll.
DeDÚl. tardll; GENTJ; "EN I 111.
O~ TBAP~LIA. 1m: al. GUN
..aAPBLLA

tic:ule
Hoy, noche. a 111.8 10. debut de la
CompalUa. El entrem~ UN 1I0lRlSE
DE AOOJON. PlS'I'RI!INO de

II

SMt6n conUnua deede lu 4 de la tarde
DIBUJOS POPF.YE, OJr.fTB '-¡VA
(e61o tarde). EL &OOBAUDO lOSTKnle80. por Jean Hersholl y Un.
Merit"'; LA HABCA DBI. VAIIP'*O,
por Bela Lua-i y LioDel ~

I======~

eI NNonClA.
EMA

PUB LI

Sesi6a contdau:
RIOS, REVISTAS, REPORTA.
JES. Pt:eeio: UNA .,...

Servicio de Doctores para los l~
tores de SOLIDARIDAD QBRBJIA

lédicos de la ORGANIZACiÓN SANITARIA OBRERA

La Cenel6n del Cafetal

Doctor J. SALA

Comedia lIric:a en 2 &ctOll de Pedro
de Deu. mÓSlea del maestro E. Pefia
IIorell. J!lenléJidldo decorado y sastreria. S1 proleaorell de orqulllta del "Stn.
dtcat Mualca1 de CatalUDp" d~lrl·
doII por el autor. ador pift.a Morell.
M........ ylel"lMll, I\IIII.ÜII" popular. S
obru en un aeto. "oClle: L.I. Q.I.II'0I0N DEL C.I.ftT.l.L

CORTES, liOl·bIa. -

-COLISEUM

~!IAT,

Clrupa &eneral. -

tU, 1.-,1." -

TELEFONO satl

Ent~rmedlwJfl8 do la DalJer. -

A",*,-&oa ...

tnhaJo, -

Neulay Ibrahhn
(Distribuida por SrCE)

OoDaoIta: ele

a•

Oitalea. de openoAoael,
5, lunes. IIII6raolflll, ,Juewe '7 úhdoll

~:J'$G::::::C::::::~~:~'~'~'SS:I':fSS":J"f'f"rr:lrl"

Gran
Teatre Espanyal
ee....,..

••• ,.", ••

Doctor J. SERRAllO

Tea'" CataI6 .......
VlU·O.l.VI
An1\, tarda. _ le. 11. Entrada 1 Butaca UNA pta.
de

OONSIJIO DIJ CIBl\'TO, 281, pral.. ' .•
lCafermedadell elel peche. - Ibyoa X.

Terra . .¡••
de l'allY a Ban:alou.

alimenticio ad~

Dr. J. SANTAMARíA

per Slmoae lien1au. Hubert Pre1ler y

IIIÚ

rilct-eD

,~"~:::::S~~~~~~~~~~~~~~",::,,rrrrf,rrllll'9'

ro»

totes 1.. nlta, I'llmt

,I

Bellote...,... - Blcboterapla. - BomeopaUa.
Done de visita: de S ••.

(Revista). y

Nlt 1

suas.

l1li""l'1li.........mleate& . . aaraeI6a. . . ....,... Id tn,.edu . . . . .

Hoy. tMde. a 1.. •. MocIIe. a 1.. 10.
VAlIlPIILESAS DJI: VENECIA (Dlbu.
jo); l'A&&JIOUNT NE\VS !lUXo 36

.ee I T

'l'ICLD'ONO

I:SPEOIALISTA L"i DWAN(lLL
, ¡pll DIlo el

VlIIta.: de , •

pan

a.

tod_ 1.......,

JDeIlO8

juMeII Y festivO&.

\"lf~~~=t~~:O"f"~"I"""'G"f"J'J'G'J"QJJJJJJ'G'JJ.as".".

MARIETA CISTELLERA

Dr. CASTELLS BATALLA

Onelone Indeecrlptlble. a Marta VIIa
1 PIIII !)aYI. I.lIll1lorable ,r.entu16.
Veatuari I deeorat de l'~

AaAOON, 1588, pral., 1.· (OIot). -

T&LEI"ONO, lIaI8&

Medlelll. pnMBI. -

Inf'Ulda. - AnAl... cIiD&eo..
15 a 7, te4011 loe cIIIIII lMoraIIlea.
VWIa pa&al" . . . . ebreroe , ........, 1IIOIllaa" aval de ea I!I~
JIorU de .......ta: _

GlnBsTBatro
TrlUR fa I"arlna
1Aw ......

de l •• , ...4_ .........

'S"'G"OO"""ff'I'9":"J""'t""f~~~:$'~~::"'S'JJ

Seal6a coatlnua d.e lu 4 d. la tu-

1fI..,

de a lu lJ'3It MObe
aL
DB LA8 .~••A' . . _.
paAol~ 80n Raquel Itodri.e ., ~II 06iMa JI! IBatlldlante": LA DIN.I. Y
SL ClAUDlLLOL.n .......01. con Aa,
118
"'l'IWIcI OraaVI1 : . .
• . . . U70 A . . .SI'084, _
Sl4ft.,. 'P GeJle -'.Ylftond: VUftCB\!I
DJI: VILLA COTnaltA. 1!lbujos en
eolor). ~ noch''--lIIItreDo: PR.
TER, en
. 1, eon ~olMa 0Ul
y Rana J'aray

"eall" .,

su.,.

j

A'\'1Ii. _16 oonUDua de 4 e .12'_
L,\ DBSTRU('CION DEL 1IAJl:PA,

TEATRO COMICO

Hoy. tude. a lu 4: TERE y ANO&.

•••

• • e
Se ruep U oompalerv .A.»Ia. 4e CoDII·

ME qUDmB A JIU, . . . . . .
en ...-oYol. .,er llar7 T_ , LI_
Ye¡p-os: LA DA.'íZA DE LOS
per George bft: BODAS DZ Da-

S~lón

frontón TIlkl-DIal i ~~~:!~J~~~~~~! 1

•••

.,.e,a a

Peppl.n.a

Sergl.e Eisenste'n

El Bllldlcato Unico de Molln_ de Rey
prc~ta al Sindicato Un leo di) !>Ioneada
si ha recibido 50 pesetas que este Sindicato envl6 para loe buelculBtu de Cementos "Aalan4".

•

Sa~.,

Cna formidable creación de C&LlA
GAKEZ Y toda su CoaIpaJHa. UD , . .
tást\co derroche de luce....... ., . . .
jcree. Un marn11lollO d~o '. ,
mÚllica alegre. 1D8Plrada )" mel6dJca.

.... . .I~

del gran realizador ruso

*

••

El Baile del

Noche. a 1&11 lO'Uí. D _~ . .
llenaaclOll&l. La comedia m.-e.t· ..
Rooorto Stolz y Gutlérrez CUes

011 KUIISAAL

Tarde. a la.s ~. Noche. a las 9'30.
AIIt:N.UA (~olo tarde). por Gertrude
IIlchael y Paúl Gavanaeh: PARAMOUNT NEWS¡ lIIICJ¡EY, BOlImP:RO (dibuje en colores): lIU MAlUDO
SE CASA (ve",lón orllflnal). por EII... IAadl Y Oal')' Grut; QUlEnEHE
SIJnlPItF.
(ve,., ' ón orICiaal). por
Gra.cs Moore y Leo Carrtllo

POTE·MKIN.

No podemo~ publicar 1118 nombre.s de
loa dO:1anm .

puedan l'I\:ll\dnr periódicoS para la propaganG& por todo el Valle de la Burel¡a
y Valle Csrderechee. puedlln ba.cerlo a la
dirección slgulCAte. pUE',a nol!Otros carecemos de medios econ6mlco! para ~I·
zar ostA labor. Dirección: 5ebastlAJl A1on80. put:do de Brlvle-. por Oa.. • Terminon (nurColI).
a • •
Compafier09 d&l Comité de Propat;ant!a
de la Regional dei Centro: ¿Rsbéla recibido mis d08 cartas! Ruego os pont:!tls
en comunicación conmigo. - Sebn.lltlin
AlOWlO.
• • e
Con fecha 11 de abril reclbl_ del
compaflero Anton!o Dlaz. dll Callada del
RDsal. 3'40 pesetlUl. m itad para "CNT" y
rDiUl.d para l:l rota tiva.
e ;ti
El oompaJiero Juan Jlm6nez. ele Cervel'3
del Rlo Alhama. qU3 etltuvo peraeguido
por los I!U~ de uCLUbrc, ~ retaolonarse con el comp:mcro alt.llu.;! Lo6adIl.
de Somorrostro. pel'3cguldo tnmillón y
quo se apoda ·Portlrlo Rulz". con qw(:n
COIlvlvló en LlIdol1& (Oncla¡ y también
con 108 de Uncutlllo (ZaracOIla), COn qui••
Dca estuvo también en Vó/Jellcla.
lIIla sefIaa son: Juan JI~ez. 8aD SeI'&plo. 3. - Cenera del Rlo AJham& (Lo.
gro!ko).
• e e
JOI6 Pwral1do Sel'l'Ulo. de Navalmoral
de la. Mal.&, ruecll a AlfOD/lO Nieves Nú6ez que le escriba con urgencia deede
Ande o donde se encuentre.

' ' 1.

EL CRUCERO

• e •
Nos comun lea el compal\ero Sebastlán
Alon..'"O. de Termlnon (B\1I1ro.I). 111M en el
mitin celebrado en la Ptua de Toros de
Olla se reco~ron 16'&') pesot.a8 para
"CNT". que fuel'Oll en"ia.d.as a ~u destino.

peaetas

lfiIHa~'.Tf;.'P;
_j.!J _-' _. j~ I -A~~Lj!f!!.
~qU1EN

Apl'eadBIDOS la
eufónica ., fa·
cllllllma lopa auxiliar Interna.clonu Ido
(SIIperute .tmpllllcado) y habre __ dado
UA clcanteacn p&ao hacia ellta mlltua In·
terrel:u:lón con los dem48 anl\"lulstaa.
El Grupo Idlsa Anl.rqulto "Ltn" tle·
ne ..tablecldo por cerreapondeJIcl. un
eul'!!l\ práctico y .ralufto de eeta lensua.
Para .dhesionell Y delnÚ detall_o escribir Ineluyen.o lIobre y llello pera la
colltestacl6n. a rUcho Grupa. calle Internacional. 85. • Clot (J!ercelona).
• • •
La Becel6a ZItCUrlllontata "Helio." del
Ateneo Ra.clonalllll:1 de Pueblo Nuevo. Pujad.. 1M InYita a todos 1011 IIlmpaUzantea a 'la excurllt6ft que efectuarA el domln·
~o. dla ID. a San Loren,..o de Yunto con
el Illcuiente Itinerario: Tama&. Matadepera. las Las Castall",,~, Canal del Tron.
Con del Drac. la Mola. Ca\"all Bernat y
Tan-asa.
~lida del local. a las dnco. Presupueato. 4 pelletu.

• e •

Eapectácu10a CELIA a 4 , a Iaa ~, JIu'- • DOI

lIIABIETA lA TRAVIESA, en capa1101. por .ranctto M&Cdonald y Nelson
Eddy: SORl'JtESA~ DI:'. un'OReIO;
EL MISTERIO DEL ESCARIUlI por
Ednn May Olivero Robert Amstronr:
y James Glasson: ERAN TRECE en
espaDol. por Juan Torena. Ana Marta
Cu!ltodlo y .JOM Nieto. Ultimas noticiAs y Dlbujoll

•••
bermolllL.

Puaje

Te at ro Noved adi s

GRAN CINE COLON

Sl!'<DICATO llNlCO DE LA METALll.BOlA.
•
(Seeeióa Lamplstaa)
Con el I1n de extender la cultura el1 el
radio de a.eción confedera!. InvItamos a
todoe 10ft IIJDalltes de la cultara Y en
particular a lae Juventudea metalúrc\cu.
a una confllrencia que con el tema "MiIIlón de lu JUftIltudee en los Sindicatos·. da"' el compaAero Glnú Oareta lIIa!&na. sihado. a lu ouatro d. l. tarde.
en nuetJtro local eoc:taI, Rambla 4e Santa lIónlca. 17. pral.
Esperando la - ulstencla de t04011. oa
Mluda. - lA Junta.

'Ion

Scssió continua de ... 12'30

Hoy. tard..

Ga~etilla\ 8

TleDea c:arta en esta Reda.ocl6n los
ecmpafteros J. Merino (de cartl.cter urgente). Enrique Martos y Sindicato de
E¡speetáculoa P6bllcoe.

•••

La Juntll.

Red~clón.

I

e.-

~~':::':::::::::::~$'~O

• • •
Atetleo Raelonallllta de Barcelona: El
articulo vuestro no lIe puede publicar por
no venir a"alado eon el sello.

En OUeroll !le Sabeclo (León). se ha
constituldo ul1a J'uveutu. Libertaria que
cuenta con 6:! aflliAdos. Nuestro deseo seria el de poneT1los ea rela.ei6n con todos
los At.eneOll y Grupos culturales para que
noa ayuden a oonlltltwr una biblioteca.
E~l'8IIIo¡¡, pues, q;¡e harota cuanto poMil para desPftnderos de los libl'08 y
folletos ya leidoll y 1011 D!&IIdéls a nuestro Sindicato.

e • e
VlLr..&;lfUEVA y GEL"au
Al Comité de Reladones de la Induetria GelItron6mlca y 1M dp.mú ComlLrca.1_ de la mlama. 1_ colltUDicatnos It......
. . tomen nota, 4U' .tA JWlta. por
lieuerdo de la IW\aIIlblea "eneral del 1.• de
_YO. apula6 ni camarero Pedro CarboIII\U tll, por no oefUl'lle a .... nonn. . 8ill.aaaI_ )' llevar u.a .....aa.. r:rnlci....tnt. lo!! componentes dI! ea
.Junta.
....,...... que ae ten«a en etJClltA que ninlUDa Seecl6n le arretfe el carnet mientras no depolrite ell e.ta 8eccIón la hoja
. . cotización. - lA Jueta.

\

Tielleft carta ea esta

del l\eloj, 2. IMIC\IDd., primera, lo~ _
p&6ere. D. Garela AltlUDlra. Aurello AbelIa. redeña Xenwfty. Lle- I~rica ÁJIU ..tatal. "La Re'I'lsta Bluca", l"ranct_
canoefto. lIarprlta Huerta. lC. G. 'ont&ura, Semcl08 PdbllCOll. Productos Quln\!éoa. )(anuel LoIUO. Tomú Pacheco. P'e.
lipe .A..lále. Vlcet\te L6pez (padre). Metalur~a. Gullda de Aml¡;oe del Libro. Comitl Pro PreaOl. ~lIIlnco .Aaeuo. Edltorla! V~rUce. MaqUInistas y Fogonero.
y C. P. de la JI'. A. l.
Pasad cuanto antes a reeocerlu.

•••

SIlfDlCATO DE pannSIONES
Llln~RALP;S
(Socdóa
_ _ t,..)

IlIUImte ItlJIerarto: Coruellá. San

corre~plm

que nos pedl:Lll. ~ slnoan 11I;res:l.r cuanto ILI't~ cemo &1l1111n.a. para la buena
1IIarcl1a de Mta o~ ...
nan en paro (orzaso y toda"ía no nos
h&ll mandado el certificado de sus respecU,"os Sindlcsto~. encarecemos lo ha.gan cuanto antes ()()~ ser estc requbito
Indispensable para Ingresar :Uumnos.
Dirección; Calderon de la Ba.rea. 54. N.
Ba.-celoDa (C&rme!o). - La Comisión.
• e e
Las Juventudes Llbertal'ias de Moneada
v IIIS de Hollet hllll tlr~anlzado una Jira
PU'a el dOlJliJIl!O. dla 10 del actual. al sitio denomlaado "Font Pudenta" (Monea·
da). Quedan invitadas toc2¡w; las Juventudes. eompQf\eros y simpatIzantes. Habrá
un. Interesante charla..

Catnl CtdtunJ de La Ikpwa con·

•

la !lllJfda en autoca!'!l a ZaraCUza. a la

poI'

delicia). eomunica a ClIllJItOll COlftpai'leroll
haJl recibido e.. nt~taci6n a los iniormes

En Alas de la

Hoy. srcet. r:inemlltolTiftco. Estrenos.
TANGO JIAB. en enpaIIol. p<>r el malo~rndo dJ9'O del taDeo ~rl os Gardel:
U!(A KWBa t:N PBLIGRO. en
pallol. por Antolílta Colomé: U~A
CUI(;A ANGf¡UCAL, por Margaret
Bulll-... Dibujoa y Revista Informativa

Del SIndicato de Trabajadores do Manlleu. hemos recibido 10 pesetaa para el
periódico "an-.

REDACCION

• • e
La Escuela- RacIonalista "Estudio Pom-

TCHAPAIEF

Cina MONUMENTAL

•••

°

Avui, es tren a del marnillós
film rús

p'"

De "alaet. l1IUJIOII recibido 6 pesetas para dlstrlb"irlllll ... le elgulente forma:
pa,a "CNT": lUCU'do Pf. 2: un falsetA. 2.
Para SOLIDARIDAD OBRERA: UD f . . .
ti. 1 y pan CoIl.ultorlo, un faIMIA. 1.

• lo. l'tlatalur¡;ia de
Al SlndJeato Un•leo• de
Logrotlo: Comunicamos por la presente y
en contestaetón a la vue.tra que In.:! metal~ J)erten~ al S_ U. de b Metalurgl. (Seccl6n Lampistas. Hojalaleroe,
~ espdoI).
Latonerq 'Y BlIDiJareA!). - Saludos arlÚ• e ..
qui~ de la Sección Lamptsta.q •
Todos aquellos compafieros que sosten.Nota. - No os contestamos por el mepo relación o co~pondcncia acerca de
diO que vosotro~ lo hicisteis por haber
] u Juventudes LtbertariM de AvU6s (~
perdido YUeatra carta.
tw'ias). .. rueca la su.pendan por enPor la 5eeclón Lampistaa" - Ln Junta.
oontrarse al margen de las mlsmu el
e..
compañero Germillal González. - POI' el
Comp:lfiero Portela: Para un asunto de
Grupo. .. aecret&rio.
e&peClal Inte~ ea necesarto pases hoy.
• • •
n. las nUMa de In noche. por el Ateneo
• 8IJHUcato UDieo 4e TraIIe,jadoree de
Racionalista de Pueblo Nuevo. - El Gru·
Ielt y _ Contornos. M recocido eII SU&- l
_ .
.
po "Promet.eo-,
c:r;pción .oluntaria ciento treinta Y dos
El grupo artlstico
lIbrena que tcn.,
• e •
l)fIIIet&L proclueto de do8 semanu. para
ga el drama s!,cial en tres actolS t1tu·
lA ComIs\6a Tblca de .A..lbeftO .. y
lo. tr'lUIai&dDres en conflicto de Moncada. ILdo"L06 márttree". enviarin tres ejem- Peones comunica. que se ba extmYlado el
• • •
.
piare. contra roembollO a Modesto Caa· earnet 12.'18t y ruer;a que si ~n mm.
Le. J'edeneIlm Local de .Juvent~ LI- teUvl. Serra de Almoa. - Por Tarrqona. paftam lo ha 8llcontrado lo r.Uta 11 la
~ de M!l2arl'Ón pone en eonoel• e •
JJllsma.
miento de todas las publicaciones del
A partir de esta fecha el SindiCAto de
• e e
mudo. UDt.o ruvWtaa como periódlooe que Profeslon.. y Oacio. Varl08 de Linares
Los compaael'Oll rep~t.. de 1. .
f;8 editen en lencu4 caatcllan. aAIles a
(Jaén). ha trutadado BU domicilio social Escuelu Raelonallatu. paañn por el 111nu_ra ideolocla. que envlcn un ndme- a la calle Riscos. 39, lo que poncm~ en Uo de eost_bra lDaftana. I16bado. a lu
ro, y una vu vistos éstos suacribirnos conodmieDto do todos aquellos campañc- I selll de le tarde. para tratar de la Jira
a los que nos parezca bien.
ros. Grupos y Sindicatos que con nos- I proyectada_
Dlreec\6n: JUlUI Zamora Cleml!llte. r.a- otros 8()stIf111en correspondencia.
11. Huin. 18. - MaarrOn lMurcla - F.csLa mlsm. observar.\6n hacemos al com- .G'~"J"G'U"~*,,:,,:;.1i_
paila).
pañero Vlcellte Ballester. de Cádiz. - El
Loa obreros de -Huerte y Compadi.quc en la actualidad "" cneuentran en
"~a et\ lu obras del puerto de Pa_jes, desean que alli donde eaUl Empre_
teng:a obras, se poagan en contacto
con este Comité. - El S~retarlo.

tarde & 1 ID&dru.-da. PAlfTALL& DBPOBTIV&, .AR
OllA IIÚNGAaA, Zlf POS DE LA
VDTURA, por J. Hutehlnaon '1 Dlck
Powefl: BL C&UCEBO "I'O'I'ENK1N",
obra cumbre de lllIsell8teln
Prefe..,.'" 1'.
0eutaI, 1 pta.
Boy.

·.-

q.,.

OlA
(Seeetéa Afta
.. Y N.col»)
Se convoca ti. lo.~ compañeros de la misma.. la &Smlblea gouernl que se cdebrañ rnaAana. siba.do. a 1M eu~ro de
la tareS.. eII el local de la Rambla de
Santa Mónica. 17. pRL, a.Jos. para dlacutlr el siguiente orden del dia;
l." Lecturn del acta anterior.
Z." ~ombramlento de Mesa de dlscuslón.
3." Nombramiento de cargos de Junta.
4." Actitud a se~ir.
5." Ruegos y pregunta.!!.
Se ruep la ..... isLencia de todee 1011 eompaf\eros por la Importancia de los a.suntos a tratar. - La
• • J.lUlta.

I

i

de lItrO ....I t ' - d. 1..
.JlIftIltude. de l!lducael6n Libertarla 4t
~ la canUdad 4t 12'50 peeet&ll. I~
porte de cincuenta papeletas de una rifa
efeetuada P."r KaroellDo PUoAn.
H.blfndolo publicado la II'ederadón Co-'
JIIU'eAl ' del T~o de Urlda, eapen.moe
Que la ......, . . . ProvIncial de An.a
de Segre nos dl,;a qué destino ha de
d&r.lll a dlch4 canlldad.

compaftero. de la PIel. de X-/l.-....
BeII, DWJden 1.. lIIIftu para DOiler ni&don&nlOll, • Salmll"Ón 211. - GracI&. SlIl·
dlcato .. . la PI,J.

c-T,·l:.1iíl·14 ,

-t.a_ ...

Pol'oraDla

•••

• ~ la .lr-sh ....

... dt6_ . . ."" "" . . . . . . ., _
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.¡entras los políticos hablan de justicia social, en Rozas
de Valdearroyo han peree'ido varias personas de hambre
¡:B ambre en España!
A pe!lar de los cambios poUticos y de las nuevas orieataclones de los
GobierDos que se suceden en el pa1s, co~templ~os doloridos que no se
ft8U81ve el angustioso problema de la nuseria remante.
LA crWs de trabajo evoluciona en proporción progresiva. Cerca de un
IDID6n de hogares proletarios carecen de ingresos. No se come. Esta es la
triIIte realidad. En Espa.i1a el hambre hace estragoo. Sobre todo en el C8lDp.o la situación es verdaduamente desesperante.
• , lJ:)s salarios son bajos, es decir, los obreros que tienen la veIrtura ~e trallaJar no ganan lo suficiente para vi.vir. Sobran productos, y falta alimento
"7 camida en los hogares humildes.
. '
Unas líneas publicadas en todaia Pr~, ~condidas ~ los rmcones
de 1&8 pI.giDas de 1Dformación t~legráfic.a, s~bolizan la realidad de una situ&ddD de hambre y desespera.clón, ca.'U IJaClonal. El telegrama procede de
lbdrid v da cuenta de haber llegado a la capital de la República una Cemisi6n 'de mujerea del puebl~ de ROZ~ de. Valdearroyo, provincia de SantaDder. para exponer al Goblerno la Sltuactón dramátlca en qu~ se encuentraD .e1scientas familias de aquel pueblo, por falta de trabaJO. a consecuencia de haber sido paralizadu, hace das ailos, la.s obras del pantano del

El discurse de COlDpaDYs
Las aesltlIIlM del l'Br'amen1n catalán, por .., ftIC1IIIJr ~
El espectador que acude al twnidclo padllomen..... .-le W8 el alID& hecha un sorbete. Y a la lI8Hdo. ha de levaatana 1& ..,1IIpa de
la american&. Basta. que no !le aleja. del parterre bar'celoDea . , IDgm. entrar en reacciÓIL
Los suC0&08 de octubre baa. l'IeIhtc"erado .. ~ pula,

mentarla. Los calorfmetros labmJes han enrarecido e1~" te Se
notaba una aen.sacl6n ele mOOr. Se respiraba COIl raaap.
Luis CompanY8 ha sido la nota. dJeos.!vada .t!ill 111. 8eOIi6II del )Idmer cHa !le cireun8cribi6 al Angulo pol1tioo. Trat6 OOD deI1a GImm
a. ~ Adoptó uaa actitud de caramelo. No aa-.:lÜ6 a ' - - '
Pero en el terTeno de las rectific:a"clQ LIla ()nayt..,. ...

empleado UD lenguaje oootuDdeote. Stm palabras baD obc-*» ~
dardos. Sus frases eran caii5tka8 en grado superlattw.
El Presldeote de la GenenUldad. en el ÚII'DO • las ceat.t......
ReS, ha hablado oon de8enVClltnrIL Ha apla8tado a DeDr:áL Le _
dicho lo que se habfa dado a. entender flI1 Is. biognib. aparedd&
~brc los sucesos de octubre. Que el Gobierno de Ca.t:dafta Becó a
dudar de 8US intenciones. N o podian emplearse ténDlnos mM . . . . .
Lo ban trabdo de eoRftdente o ele traldor. Companys pnldB6.
!'ero el Presidente nat6 con mucha ~ereza. la f'!8IMM' .........
dad qDe lnemnbe al Gobierno dBl 6 de ~re. En el dI:8cHnIe )adific6 su proceder. Reduce la bondad de la ~ gubernamen..... al
hecho de no haber buido. A la permaneDela tras . . amraIIM de la
Casa de los Canónigos, concede Companys ODa bDportaIKlta eHepclonal. No creemos que el suelo catalán !le circuD5cri1Ja a la . . . . .
fteie que está encuadrada en el PaIade miD.IIstedal. Ea el _ _ laSUJ'reccional es una te&r1a enatil.
Defiende Colmanys el ~ persoual, Y . , . . ooIepa
SIi&mentales en el periodo que media del 6 de octubre al 1i ele fdnen.
Ase~ra. que sin el desftIe p8I' el Tribunal de ~ DO !le hubiera salvado la dignidad de Cataluña. No queremae CCIIIIpUW _
proceder con el de Deneás-Bad.ia. ftro creemos hGlll3dBmellte que
después de la derrota de oetubre no poed!a ~ dertIOII &tributo~~a=:~: :..,~Estamos ~ que ea !Al
mente se IUlIda un recuerdo ir6oic:o.. Pero para los efec&cIe de ~
rta ha tenido qne adoJ'Dal' su pen,.unlenfo con UD pobdo de 1MbIlnícum. que dosvlrtúaa el :uoa.rgo ayer.
.
Penl8te el colorido ~ del abogado eJe )es ~.. !fo
abandona el bn.lanceo de antaño. Signe eoeajado en el hepr pella&fto-burgués. Volver.\. a desempeiíar el papel de bombero. Es un pD&lDaje que ha perdido virtualidDcL Si no ee decide • 1ID tunUa :re-lampagueante, se irá apagando paulatiJJaDlellte. No es __ que el
huésped de tma casa señortaL
~;1~,;:~'$C';;c=",;;u,,~~'''''~''''''''''lI!l='~'''NHH'!JlHII.

Ebroi.os babitantes de Rozas de Valdearroyo viven en la. más completa mieerla. Algunas perSODas han muerto de hambre y otras por falta de . aslstacla fa.cultativa.
Doloridas por la tragedia que vive el pueblecito santanderino. una COIIIlslÓD de mujeres de alli ha irrumpido en Madrid para hacer olr al 001d~o las quejas de dolor de todo un pueblo amenazado de perecer de
hambre.
El director de Obras HidráulIcas y el ministro de ObrM Pilblicas prometieron ocuparse del problema creado en Rozas de Valdearroyo.
¡Promesas! Siempre igual. Es la tónica general de 1:OO0s los gobernan'tel. Prometer... Pero dejando vivos los problemas. No dando pan al hambrtéato. No dando trabajo al que carece de él. Para prometer ocuparse de
' la situaciÓD del pueblo de Rozas de Valdearroyo, el Gobierno no tenia neee.ldad de esperar a que una Comisión de mujeres le dijera en BUS propias
Il&rices que en un pueblo de Espafia las personas se mueren de hambre.
.
Aquella' de que la República venia. a restablecer la justicia social y a
aumentar la capacidad de &.nsumo de 188 c188es humildes, ha quedado reducido en UDa bella teoría para uso de la propaganda electoral y para estabilizar la situación de los Gobiernos. Este es el juicio respetuoso que nos
merece la respuesta que han dado el director de Obras HidráuUC8.8 y el
lDiDiatro de Obras Pilblicas a las muejeres angustiadas de Valdearroyo.
irrl'::J:'::':$~'$~'~::$~~~~~~$~~~~
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PROLOGO DE LAS JORNADAS DE OCTUBRE
. A. mediadol!l del afto 19M se prodDcen los primeros escarceos del le-

La pequeña burguesía catalana hi-

zo marcha atrás. Desembragó con

La. multttud en la plaza Venezzla, de RoDD, celebra la entrada. de las armas
ltalianll8 en Addls Abeba.
~~=~$$'~'~~~~~~~~~~.J

PISTOLEROS Y MALEANTES

Un am;en.te de Polieia, organizador del piaD terrorista,
ha sido des~Dbierlo por las

autoridades

,al:

republi~aDas

H&ta a!hora, siempre que la bur- había clisfruta:do de mucl1a influencia
guesía hablaba de maleantes y p~- cn la Dirección General de Seguritoleros aludia al sector revoluciona- dad.
no de la clase trabajadora. En los
Carlavilla es miembro activo de la
medios obreros - a criterio de auto- U. M. E. (Unión Militar Española), y
ridades y burgueses- se fraguabeID babia organIzado una banda de pistodos los atentados, robos, atracos y tole ros para. ~inar a los sellores
otros hedhos cODSiderados punibles Azaíia, Largo caballero, Prieto y
por la legalidad establecida.
otras perl!lonalidade5 politicas. Casa.Son recientes aun las carn:- mas res Quiroga.. al ha-cerse cargo del midifamatol;as e insidiosas con:'ra 1M nlsterio de la Gobernación. corrió la
organizá.ciones obreras y el anarqul.&- cor~ y denUlldó al públioo la ex1smo, a las que se atribu!ao tod05 los ten<:la del plan .terrorista organizado
hechos delictivoa que se cometian en por .Julián Caña;~;l1a. amigo intimo
el pala. Se acusaba sin pruebas, sin del capitán SWl·t iago y del tristemendatos, BiD razones. Lo que se perse- te célebre policia Martín Báguenas.
guia era hunclir el movimiento revoCarlavilla llegó a amenazar de
lucionario encarnado en la C. N . ~ muerte a Portela Valladares siendo
y en el anarquismo. Vtctimas
i éste presidente del Consejo de minisacusaciones falsas, de gentencias sin I tro. si llegaba a entorpecer sus propruebas acusatorias, muchos obreros pósitOs criI:linales.
han pW1gado Y -purgan a¡ú.n largos
Opor.tunameDte fué descubierto el
años de presidio.
plan de los pistoleros y detenidos los
LOS VERDADEROS :MALEANTES complica.clos ~n el mis:n0. aunque no
y PISTOLEROS
todos. Pero 51 loo a5eSlnato.s llegan a
cometcrse y sus autores no lru.bieran
Pero a!lora se ha descubierto que sido descubiertos, ¿ qui~n ~os garanlos verdaderos maleantes y pi.stole- tiza que la represión policiaca no ~
ros viven y se desenvuelven en el habrla ~cadenado contra los miradio ele acci6n de la burguesia adi- 1 lItantes obreros y anarqu!sta.s. habinerada.. o bien son pagrudos por ésta da. cuenta de la signIficación poILt1ca
para. realizar sus hazañas tellcbro- de las presuntas vlctlmas?
sas.
¿ QUIEN ES JULIA.."N" CARL.4..Señoritos bien educados, hijos de
VIllLA?
rancias familias. han sido detenidos .
. .
l>On las manos en el cuerpo del deJullán ~arlavilla ha SIdo ha~ta ha~o. En el hogar de hombres de ca- 1 ce .poco ~ ~en~: de Policla. Y.
ITera se han descubie rto verda<1eros a.<lemás, es escntor. Nuestros lecarsenales de armas. Militares y ex tores -algunos- .conocerán. sin dumilitares, policías y ex policía:!, abo- ~a al.gu~ unos lt~r~ ~e es~lUldalo
gados. m&iic08 y estudiantes han si- tltula:do,~ ~ enemIgo: ABesmos de
do detenidos con motivo del BteIna- ~afia y 'El ComuD1smo en ~do contra los hermanos Badia. en ft.a. firma.do~ por un tal .~riCIO
Barcelona, y el frustrado complot Karl. Pues ble~; ese Ma~lnclo .Kar!
contra diversas personalidades repu- es el J?Ol1cia J 'uhán CarlaVIlla d~l BabUcanas y socialistas, e~ Mndrid.
rrio. Jefe de una banda de plstoley en diferentes lugares de Espa- ros. organlzad.<n: de los atentados
na se ha aprisionado a muchoo cri- f~stra:dos dirigIdos contra Azafia.
minales afilia.dos a Falange Españo- Prieto, Largo Caballero, Martinez
la Acci6n Popular --'de heooo fusio- Barrio y otros elementos.
n~llS- y Renovad6c Espafiola.
El público }uzgará qulénes son los
verdaderos pistoleros y maleantes.
EL POLICIA CARL AVILLA Y LA r',~~~~~~~
UNION MILITAR ESPA~OLA
Hace varios r]!as h uyó de Madrid
lt A D R I D
el agente de Policia Juliá n carlaviI lla del Barrio, hombre tenebro$o quc . .
lI}
,

I

I

"fI&JIt&miento 'lue mantuvo en vilo, rapidez. Y con un frenazo vertigiDopa.ra servir tUl ~3't.I B quicrt quiepor un largo periodo, a 1& totalidad .so paralizó la .savia insurrecciona!
ro oproooclrarsc de ~ popen-de 1& población peninsular.
que lloreci6 a ras de la superficie cas1QA a Zo.! colorines. ¡Paro e.'Jo, no!
El caso de la "rabassa morta" per- talana.
PZa.71 de aoercatn.Wnto pm-a. ir con·ala _ el suelo catalán un después de
A la borrachera de entusiasmo que
t-ra el mi!itarismo, oontro el toscisactt"';Ó!\ El terrufto de la ca.taluña. nJml'lJ(ba el contorno del Parlamento
mo. contra la gueJrro ... ¡Pero no pa¡ra
aut6Dam& vive UD instante de irasci- catalán, correspondi6 el cabecilla de
milita.rizarnos, que 83 ~ milCtmre.s,
biltdad. Loa "ra.ba.s8a1res" .se sitúan los pequefios campesinos, que gimen
~ Y guerreT03!
en ·el,nmer plano de la vida catala- en la órbita catalana. con palabras
El tIfd!()7"1'IW dis!raea a la pe¡""'I~
- - 1& agttaci6n del campo catalán que poseian una amalgama de eDCOy a su e3ptritu. ¿ Cómo pu-OOe f1T'6dtellllacide con la ftuelga general de no y de festividad.
ca,. libe7'tad qv.ien pre8cmde M lo. su.campesblos que ae planteó con gran
Luis Companys amortiguó el venya pcLTCJ obedecer wtla voz tUl ~,
"rinIlend& a lo largo ele la PeniDSula daba! que oreaba la capital ca'tala.:¡a.
cubrir t/IIIa tila y lJometer ~ta St,
DI*tca.. FtJi6 una hora pre6ada de El hombre de paftuelo kUom6tr1co y
mina.. si le molesta el rojo o el azu.l.'
~ posib6idades revolucionarias. bigote a la moda mesocrática enfrió
iE~ OrWlJ,() ([Ms para combatir
Pero lit promesa. de las grandes ges- la eterveJlCencia popular.
el alcohoZ hub1em que embOTTaCM.Tta8 rebeldes se vieron ahogadss por
Fué el 'mes de junio un momento
se!
108 aocla.listas españoles y por la Ge- decisivo en la historia peninsular. En
,
Y es que a ciertos "~~ liln"eS"
aeraltdad en plan de '"min!max" .
Madrid, el Gobierno Samper perilla
paso como a aque. m~lCo atttor
. lAS poliUcos catalanes que usu-' el equilibrio. Pe.saba. la maroma con
de unas pfldaras pcrm ax:le.~T, que
lractuaban el perlmetro de la plaza enormes dificultades. Tan sólo un
el b1een ~or poseia tal
de la Rep6bl1ca desvirtuaron la. ÍD.SU- empujón, y el armatoste feudal que
danr.cia do OCIrnes, que le hacia romaI'NCCIÓD campesina que 1l0recia en el aprisionaba el ronglomerado ibérico
near los 190 kilo!Jrornl.{).'j.
Ara catalana. Frenaron el empuje se dcrrumbaba estrepitosamente.
-& Cómo teniendo el rem.edic tm .su
de laS campesinos.
Pero el desenlace revolucionario
podet. padece usted de obesidnd.f-BoED este pr.eciao momento se plan- que exigia la contextura de junio.
lialn preguntarle.
ta 1& virtualidad de una ley para ca- fué ormado escandalosamente. No
-Preci.scJ.m.cn.te paro que mis cliet!llalJz&:r las ansiaa de los "rabassai- quiso el ~blerno de la Generalidad
tes lJe den CUOI~ de lo moleiJto y CDIt'NII'. flUe a colación la. ley de Con- enfrentarse resueltamente con et"
ne3"ténco que resulta ~ta1' taM gro.etnIt.G! de CUJt.1vo. Es UD&. traición equipo lerrou.~ta que presidia los
so, cantestaba.
mapt"".sta a la revolución catalana destinos de ~afta.. Se desperdició
y se quedaba tan freSco .
y, por ende. espaftol&.
una ocasión precioga. Pues hubiera
NOBRUZAN
La8 jornadas de junio alcanza.ron Intervenido en la conmoción nacional
- alto exponente de desasoeiego. En ! la ciudad y el campo de una manera
*
~
el parque de la Ciudadela se congre- unánime.
¡COmO ~sla palio•••!
~6 UD gentio enorme. Los manifesSe aplaz6 para rná3 tarde 10 que
tuIteII blandfan UD crecido número de tenia ne.ces.i dad de ser en las jorna~ OOID inscripciones alusivas das de Junto. Pero como en la vida
•
•
al acto. La. gente del campo acudi6 !l'e los pueblos cada hora tiene.su
_
CIOD la natural algarabia.
momento, la prórroga c!el ges to
Crefmos que la sesión parlamenta- rado lleg ó con 1M entrafías conge!ari&, que poeefa ciertos visos de mal- dM al amanecer del mes de octubre
El m1:núsctOO Parlamenta cata-himlor, iba a trascender en la vida del mLc¡mo afio.
Jaime Balíus
lán en plena efon"t)SoeACIa octude lu realizaciones autonómicM.
ijl
111
Jr..
Pens4.bamos que se torcería la tra- ~.
=~
~ ~=
yec:tori& iniciada por Maciá. en la CaD
Al
mtento gepa.ra.tlstla 00 octubre a
- de los Canónigos. Pero no ocurrió
.~ ..t1l
todos to5 miembl'Ol!l del Gobierno
Dada de eM.
Cll.and<! ln6 ve>nidera" g~3 I de 13 GenernJ~ él iocl..~h-e.
La muchedumbre que se de"cnvolde.wmlJOlv oll el carcamido Ubro de la
{)ompUIy& replica al docter ele Saa
'I'1a baJ'o el signo de la "rab~ o ~a·'. no
~
Histor ia y TC1J(UIefl el pm-íodo COTTMAndrftI. lbn~ Inepbo pa.ra
'I'1braba. al unisono con la con t unden~":,,,liente a nU&ltros días, qt¡.eMráItt
orpnkn.r nn.'I. ~e1oet6n. ~
eia de las circun.stanc¡"~
....
' "tóI1·C"~.
l"U...., u,""
"'"
as01rdn-ctdas de ~ Mch03: -'e 3e
. , defi¡ende. diciendo 4Ue Prieto
J3aIJt6 una sabia preparacíón escéni~ea para 'que la muchachada q ue se
t?u.bajara por la paz !abriccJ.ndo aref~ó anuas a ~t.aIufiA.
mamentos y que se oombati~ el ,n.i-jEMlo es falso!---exclama Uoeobtjaba .en torno de los pliegues de
Zitari8mo mwita7"i.za1ldo 11 .,acilicotl
Id Y V~
1.. banderas "palrallstas" a catara
t ba ·cut
tlita '
le
Era el 8eAor Prfot.n en _
carlos propósitos de tramoya.
,·a , ores, qve m
r&2I(lT 3 e., OTta... _... _
'"'--_'<_"
g n niZU 1' CS03 de.stiJe:J ma,.()(lJlwW el 1HJ_ u -•. - ~
Lula Companys tuvo una I·c.<;p on. 71'. mas
.
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_
•. tL~
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_
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1
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La ley de Contratos de Cultivo en¡1Todw;foraf
~ tIe ('U¡ 1 [00 Y a.ctreme Ja. oolftica del Patio de los
Lo 1J7imero es pueril. Lo ,,~.
f.ta~ QIdzá ooape
Naranjos con los polHi cos de la m eitlQd¡m,isi!>le fX111'a un Obrero libr'e.
que dejó YIk'ante MIc1IeI Ibella en
Beta caBtellana. Dos menta1iclndes se
¿ Dónde vamo3 a lfHl·Tar 1
la jIea. _ de 1_ Jtn"'Clllt:ud.e!!l de
hallaron en . p~a. Do~ cortcredrmes
1 Plan de aceroamJmtto...
. . . , <l:Yalá.
econ:'.micas iban a dirimir un pleito En MalJaton, r.CTC!~ de Ramsgate, Kent, se ha Instalado IIna. esellela de navei Illdi8cutiblcmcitte!
Sin ~t.rlo8.
8eculaz.
¡r.tci6n ~ l"ilotoa durante ~ curso 00 lostrucclón.
Pero tU> a ba86 de 1t\aIJ~. No
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I

¡les

I

I
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El lavadero madrIIe60 está . . . . . .

I

de. La ropa sucia alca.aza IID& ~
tod m..ospechadB. HlIer-as de pillea-

I jos adornan

}as

facbadM. No queda

I un bueco vaclo en 1M
1 tender las m~.

raIedIe .,

Se ha. doscubicrto el amo !le ...
\ delegaciones de trabajo. Se 1m CÜ8CDtido la eol00BCl6n de un posunm.
Los platlcantes han baraj8do el DDIIlbre de un ex emperador.
Don Alejandro Lerroux reputia
enchufes entre loe famDIanIs "7
los lacayos. A su BUbrlntto lo ~
tó en una. DeJegaciOO & TmlBJD.
En el Parlamento espa601 !le ba
destinado una sesión entera para dilucidar el caso del "Sim6o". que trocó las rlCDms del "cupé" por loe legajos de una DeIegadóD de TraIajD.
Horas enteras. y con gJ1IID calor, _
zarandeó la penonaUdad ele l a . .
chero y su padrino.
La. defensa del CIIbaWIAa cont6 a
cargo de W1 UU5tre diputado por o.D&riaS. ~ una defen. tnl. A Ouerra del Río, ni lo qulenu _ l1li ....
marcaclón favorita. Los ca.B&rios ya
no tocan la daota; cantan OOD IIIIIÚ
salero.
Ya lo _ben los trabajadOl"M. !Aa
~ de TmII&jo bao . . ,
pasto de las ami!ltade!l ~. ~ los comprorni!105 de calIlnO o de cal#. de .....
rriada. ¡Apal1a.do está el proletadado'
El campeón de 1& paz esptrlálal
Mtá de de'lgr'-'Cla.. Se le van dfl8(',Ubriendo todos los trucos y jogadalI
I de trn.scantón. Después del "StrapeIo1 lo". apareció el asunto Nombela.. MAs
·"nJe ~"r"'¡eron C11-·~ a -pu_ .....1.....
. ~ b'
~ ..........
~.,..-.
rero abora IlemltS lIe&"Ddo a la dspldnv ..~~
.... ._"gan
'
oo
Un
~-- ~
.-.. v .
~u &U<7""
tido a tmr6crata.
D LfIr
_.lI_ -_o&NI
e
roux no qo.,.... IUMAmo
101
~cllerdo tiIMo. Aquella Barceiona
lnexperta le ItriDdó ua ..... de
I espksdor. Nos a.cordam08 eJe !11M
areng-oU!. ''Le,rantadh.s el TeIo y .....
..a.c~ madrf'A". Del
's_je U f t
ttota d ! '............".
... _.lI._
jreheldes!,
sólo
..... __".

I

S/cpem.btsn- ¡ 10t§

I

al- \

P U al T S
P 1D O SI

el

Flones pa 0la- I
m e D t a r 1a s '

!tJ"t8==

--'---y----- ,..,..,

d iucar

'<fIi

~

El 1nf~,
..... '-, cocbero ha sido la r
__
,-teJO' dec.ré_Dito. LerrtIUX
rya l'IStá 4ltdrantado ~r una. ft{lf:1la,el '
.........ófl
_L. __
onrgillca_l~ ca~ aon DO _ _
d
su
o .......
e .car.~..,
AIl
. - - __ .... e TroarTM.
__
.., . ora. ..-u ~~ _,,-arse uoa ........
~ ~ '~
mubre. Ls "breo
,-~ • o

tilla. --ra el

l'

Ctr~~~')::'~It:i:;:~$:;:~~~~::;~"'~~'~'~~~'~~"t::~~I't~"""::C::;~~;7:~~~~~~$:~~~t::~II)~~_::dI

~

Dá~. • • . de ~ARlDAD
I OBREIU
~7 ~wrr la .... '

