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El proletariado español debe estar alerta y con la decisión inquebrantable de atajar cualquier golpe de fuerza
que germine cautelosamente en los medios de los eter-

nos verdugos de la clase trabajadora
Instrucciones a
Nuestras ediciones de doce pá- 18S eamal'adas
que tieneD el proginas
pósito de organi- I,
Pm"'.nalrmm1l8
ebUpdos a suprimir
edi. . - de . . . p6pá.s de las juezar earavanas pa- I
Y w........... EIfta ldedidB e8tá
IletlanJ!irmda por la
lIIIIota1IIIII .., toa taIJcIIIe8 de _ _
ra asls tir allDitin

LOS GOLPES DE ESTADO

EL PROLET ARIADO NO
SE ~RUZARA DE BRAZOS
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Las cuartelada8 lWl I1epdo .. P"'-"&ne cu.&Ddo DO lum elJocado CClII
UD&. fue:za 8Uperior. Si la claae trabajadora 80 enfrenta. de UD&. manera. Uc:idida. no llegarán a prosperar los propósitos de la reaccl.6n.
En 1873 el general Pa.via se impuso a causa de la actuad6n cSesast:roa.
de 1& mesoc.~ gubernamental. De no haber perseguido a 88.Dgre y fuego
a loa parias de la ciudad Y del campo no hubi~e. trascendido la
de
Pavía.. Hubiera ballado WI& sólida muralla que Dl ClDCUent.a Pav1u ~bl~
derrocado. Pero como el proletariado esta.ba desangrado DO fué posible 1&

gest:a

!"eIIi8tencia.

Alemama

En la
de la post-guerra estuvo a punto de trhmfar el golpe
de von Kapp. La rápida acción del proletariado teutón destrozó la iDt~t~a
de las fuerzas contrarrevolucionarias. Pero lo que von Kapp no CODSlgulÓ,
al cabo de un05 años lo alcanza. el "fhUrer". Y la razón es muy sencilla. En
el afto 1919 exist1a un proletariado alemán que pose1a una gran vitalidad.
ED cambio en el año 1930 no quedaba ni una pequefta partJcula de la virilidad de la clase trabajadora. Habia sido diezmada por los propios aocialistaB.
En Rusia, el general Korniloww, e3tUvo a punto de hunir a Kerenski.
Pero el proletariado ruso abaudonó los arrs.b&les para caer como una tromba. sobre las fuerzas del ,g~eral insurrecto. De no haber intervenido COD
decisión la clase trabajadora. se habria COIDSumado el hecho despótico.
En 1931. oonocimos la intentona del genentl Sanjurjo. No cuajó porque
el proletariado sevillano reaccionó maravillosamente y puso en- -un grave
&prieto al militar indisciplinado. Si la clase trabajadora de lá región andaluza no responde con presteza., el general SaDjurjo habrla repetide la. edielón de Pavf&.
--

1

_. .p- .....

~

,

"

'

i!:>

-

__

----r <--

- ...... AIL. ...

_

_
____
~ :- ~
~
¡,. ...
~~
-~-._
,~
.
:,!
~
- t.~
~k
___ , ~ .
. r. . ); _ "-- '. - . .;J.

_,

_

/

_

<r -' .-'.

...

-

...-..

,...

,....,:l- ~ --..)- ","-'..~-

'

-

---

,.

'y.~ .i

~-,.....

/

..

__

~.;¡;;.r

--

,1.' ..-

..........

..11_- . -

__

- .. ,

~'

_-

--

.~
-..,9P- L.. __

I

~-

..,'y

(

'S:

~

-4

••

:.

,..,

....

......

,

...

__

~

-

.-'
'

.. ... ___ - _
.

~ ~
•

,
r

~

/~

"r"

~

{

I

•

,.... _ .-'- '..' .../ •

.....

_..-1

"

~ _ I'

~
_I

" "

~Iw

sIIl..,rcren.

I

:

_

IA pequefta borgue8Sa adopta. medida8 inocuas. Quiere combatir la evn,e1ón de capitales, con la adopción de gulas; medida que no evlta para nada
las maniobras de los potentados. Ya la ofensiva de la patronal, 8e responde
con una pasividad suicida que repercute en perjuicio de las clases manesterosu.
Las me<Bdas callejeras para contrarrestar los proyectos malévolos de
los faadstas poseen un tono pueril. Se protege a los fejes de Acción Popu1&l'. Gil Robles cuenta con tIna custodia de cuatro agentes de policla. Y a
los fasc1Btas que se les detiene infraganti, se les concede la libertad. o !le lea
arafia ligeramente. No es de extraftar que se envalentone la Espafia negra.
Cuando el proletariado se apresta a intervenir se le cierra 1 paso. El
Cuando el proletariado se apresta a intervenir se le cierra el paso. El
nuevo Gobierno ha prorrogado. por otro mes, el estado de alarma. Las medidas de excepción causan un notorio daño en las filas de las organizaciones
obrera8. Nos inclinamos a opinar que la pequefia burguesía está satisfecha
de los embates de las derechas, pues le sirve de pretexto para gobernar en
evidentes condiciones de anormalidad. Y 3.'31 se mantiene a cierta distancia
al proletariado.
Estamos convencidos que las derecb8.'3 no .se resignarán a ocupar un
lugar d e segunda fila, Por esta raz6n el proletariado espat\ol debe estar
alerta y con la decisión inquebrantable de atajar el problemático golpe de
fuerza que germina cauteloaamente en los medios de loo eternos verdugos
de la cl<u!e trabajadora.
La. suerte está echada. SI se pretende resucitar la ment&ndad que caracterizó la represión de Asturias, hay que batir el cobre en la caDe. Y no
hay que dudar. No nos dellemos cruzar de brazos.

t;d) cIla$de ~ el perlódklo a cIooe páciDM CIII1 el ttmJe
a.ctDIL A miz del Congraio de la
la C.N.T.. SOLIDARIDAD OBRERA ba. ~ 1m alza. ~
tabIe tsl la vcmIa. (lamo quiII:Ira que
1aa ~ ~ eqolvaku para
DIIr.BRa maquíJaIta ~tual, a doe
8CtieIoIm!I ~ periódidIl, ~ta que
DO 118 da aba81P para tirar la ~
eión en el témdDo de 1iempo DeoootIrio pa.nJ. a.Icaoza.r los OOrre06.
Y l!stIos
~
la. üegJDda del pm'iótliOO a 1M princi¡nlle8 cIudadM Y a mucMe puebQJ de España.
Pw tal ñi.W" ~ dime este tilIaJe ~ del perló~ que a.nhelariainos ver 0011vertido en permanente, lluortro
diario Gaid.rá a c.cbO pá,g imIs todos
los dia&
N1IfIL'!ItaI8 Iecttms sabI'án lIacer-

de ta sltoacl6a. lntcrina
por otra pc:v1Je,. ya qoe la DlJeva
!le ~

~ y dIrmtro
do muy brew espacio de tiempo

rotaftva está en

SOLIDARIDAD OBRERA .adrá
con doce págtDa8 ~ú.e y
1M 1nDo~ ~ a 1m
cIIañ» de ..... vooIan:.m.

Por oonslg'ldenm, lá.8tra edIcllJU de oafta.na, dommp, 0IIIIBtaJ'A ele oollo págiDa8.

t;uatro ~ompañeros eamareros eo~arlados ea
la supuesta ~olo~a~lón de DO explosivo ea el
edlllelo del Botel España. ~ _ .. ,
t .
el flseal pide para eada uno
de nuestros C!amaradas la pena de onee años
de presidio
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En el edl1ldo del Hotel Espafia, de Juzgado de guardia. y de alJ(, a 1&
esta. ciudad. estalló UD petardo en la cárcel, inculpados de colocación de
noche del 27 de marzo del corriente.
Este explosivo produjo infunoo desperfectos en la pared de dicho botel.
No hubo vtctimas.
Antes de estallar el petardo, se
produjo un revuelo en el trozo de la
calle de SaD Pablo, lugar que ocupa
dicho hotel. Sonaron pltos y acudieron unos guardias. que. junto con el
lIereno, detuvieron a unos transeW1tes, a bastante distancia del hotel de
referencia.
Estos u&D8eúntes resultaron ser
uuestros camarada:! Saturnino VDa.
Salvador Valdeoreda, Valdeneus y
.Jullo Fortuny.
Ea el preclso momento de esta detención, fu~ cuando hizo explosi6n el
petardo, lo que hace mponer que los
detenidoe no sablan liada de 10 que
puaba..

No oa.taDte. tuenm conducidos al

provincias tienen el propósito de orga.niz8l' caravanas para. asistir al mi- ¡
tln de carácter regional que se cele- i
brará. el próximo domingo, por la
fla.na. en la Plaza de Toros Monu-

mental, de Barcelona, les indicamos
que, para 1& buena marcha de las
mismas, se dirijan a sus re3pectivOi!
Comités Comarcales, Regionales o
Locales.
Sabedores de que casl de todas las
eoma.rca.s de Catalufta se desplazarán
camaradas al mitin, hacemos a estos
la. ml8ma indicación : que Se pongan
de acuerdo con BUS respectlvos Comités confederales.
El mitin tiene como objeto informar a los trabajadores de Cataluña
sobre los acuerdos recaidos en el
Congreso que la C. N. T. acaba de
celebrar en Zaragoza. La importancia del mismo no es necesario destacarla. y e5per8IDQS que 108 trabajadores de la región catalana harán
acto de presencia al mitin de la MIr
numental, el cual tendrá 1& significación de un recuento de fuerzas confederales de nuestra región.
¡Camaradas de la reglón, trabajadore8: Concentraos el próximo domID.,'"'O en Barcelona!

Para el millo de Dlañana

en la Monumental
Nos oomtmlean loe compafteros de
Zaragoza que para manana han orgauizado dos trenes especiales y una
~dad de autocars. en los cuales
se desplazarán entusiásticamente 10$
trabajadores aragoneses para asistir
,1 mitin monstruo que tendrá lugar
la Monumental, a. la:! nueve y media de la mañana.

en

AsimIsmo, sabemos que de todas
las localidades de CataJufía vendrán
compafieros, ansiosos de oir la voz de
loo oradores. que glosarán los acuerdos recaidos en el magno comicio que
se aca.ba de celebrar en Zaragoza.
Por todo eso, auguramos un nuevo y espléndido triunfo de la C. N . T.
en CataJuJia.

-LA ODIOSA CENSUIU
Sigue en pie la censum para la Prensa. la odlosa ..,.,.....,.. m.a.
medida que era un sistema consa.grndo por las cIerecba8, ....., . .do IIn abuso por parte de las izquierdas.
L1cV:l mos 8G dí.'1S de Gobienlo del "Frente PopaIar» y ne...a86 día.... de e studo de exct'pcl6n y de cen..~Jra.
Todo c!'!to es una de las mayores "ergUeJrzas eJe __ ........te
Popular', Integrado por IIOClalistas urevoluciooariOll", y conm. . . .
ta.mbién "re\·oluclonarios".
Ningún diputado de estas fracc10nes ha. levuntado la yu. eIl el
Cungreso pidicndo que fuera suprimida la oensura para la PreaD.
Se han contentado con el gesto ridicu10 y tonto de
1011 patios al aire, como si con e8t~ se ~ ~ Laa cIereobM •
rien de los puftos cerrsdoti. IW
------ - ,. -..-,.- '_

levaD_

eootrlbuclóD al
mitin del domingo

l~Destra

SOLIDARIDAD OBRERA contribuwe al mitin de
mañana con nuestra octava p!ana pa.quin,
que los compañeros podrin recortar y fijar
en los muros de la ciudad. Estimamos importante el acto que se realiza, ya que la C. Regional de! Trabajo de Cataluña e_pondrá al
proletariado los trascendentales acuerdos recaídos en el 11 Congreso E_traordinario de la
C, R. T.
¡Que los compañeros recorten y peguen por
la ciudad nuestra página pa.quln!

explosivos y tenencia 1J[cita do ar-

mas.
El Hotel Espafla pertenece al trust
botelero de la "H. U . S. A. ", Compafila explot!l.dora que tiene como gerentes a los seftoreB Gaspar y Carbó.
dos acclonlBtas fuertes y dos enemigos declarados de la clase trabaJadora.
La encargada del personal femenino del Hotel Espafta. es una seftora
grosera y autoritaria, que trata a las
obreras como a esclavas. A ra1z de
su autoritarismo, fué despedida una
compafiera que ejercia las funciones
de camarera. Los ayudantes camareros, en un rasgo de solidaridad, 118
negaron a servir a la encargada. Estos ayudantes fueron tamblm despedidos en el aeto.
Habla. pues, un con1Ucto de orden
.social en esta casa, ~ estalló un ¡e-

I

~'~~~~~~'$~~;'~~~$~'~C$~~~~~

.'SC~~~~=~~~~~~e".

UN JUI~IO INTERESANTE

HableDdo Uegado hasta n08otroe el

rumor de que muchos camaradas de

tardo. ¿ Quién lo colocó alU? Nadie
Defenderin a los procesados los
lo sabe. Pero a pesar de esto, fueron abogados se1iores Barriobero y Luna.
detenidos los cuatro companeros ciEl martes daremos la reseiia de
tados, que el lunes, dla 18. a las nue- este proceso, que 11a Interesado a la
ve de la mafinn a , comparecerán ante clase trabajadora en general, por trael Trlbuna,l de Urgencia para ser tarse de buenos compafieros y obreros honrados.
juzgados.
No hay pruebas de culpabilidad.
Nadie puede afirmar que fueron elloe I$'$;$;$~$~:;$~:;~'I»IJI
los que colocaron el exploslvo, ya que
bste estalló después de au detención,
y la detención se efectuó a muchos
metros de dlatanc1a del lugar del
hecho.
Conftamoe en que sabn1 verse el
El Ateneo del Poblet se ofrece paerror en que ha incurrido la justicia. ra guardar las bicicletas y motos de
y que IlIIUtroa amicos lMri.Il a.b:Iuel- loa cOmpat\eroe que aaIataD IJ miUD.

Para los que aeudao
al IDIlio del domaa.e

-.

calle

y,rtM. 23l,.

TACHADO POR LA PREVIA

CENSURJ

"La Libertad", de ayer pide que desaparezcla euanto ..... ~
censura parn la Prensa·. Entre otras C088.S, dice: ''lIaRa abo... la
censura. 110 ID tonillo en los últimos meses más que un¡r. jus&UIcaci6n: procurar que el pueblo 110 se ente.r ase a loado de Iaa proYO-o
cacioncs y agresiones aisladas do los enemigos del reglmea ~
edtar lógicas roacciones. Ast. en definltlva, la eensnra fudee ......
sirve para cubrir, para amparar. a. los elCIDentos reacc1onarioa. .......
Bltlla.ción debe terminar, tiene que terminar clesapareclendD la catsunt. La República ni el pueblo la n~tan para bacer freDte •
todos s us cnemlgos."
E s to dice "La, Libertad", periódico oficioso del GoblerllO, ...
cunI forma part.c UI1 redactor dcl mencionado dla.rlo, el aeftor Barcia, que en ticnmpos dcl bleuio Ilegro se desgai1ltaba a*aamdo • .
la censura como una cosa odIosa y odiable.
Es necesario hnccr constar que mientras ''La Libertad" ~
calla el articulo contra la cenaura, se rounia la D. P~
do 111,,'1 Cortes y acordaba casi unánlmemente prorrogar por lID _
más el estadio de aJarma en toda España.
Casares Qulroga. 88Cguraba que el Gobierno estocUarfa Ia _ _
tión de 111. supresión de la 00Q8UI'a por lit proced1era levantarla de
IlDa vez.
Lo cierto m que la censura tdgue apUcáudoee • loe peri~
Y que el estado de excepción sigue ~ como ua. ~
.lIáslca. cr6nlca de Gobierno.
Eso prueba dos cosas: que el Goblemo no puede 1eIrbIar. de
acuerdo con el Parlamento, en plena DOrumJldad constltualonal; 'T,
que el pueblo está en un motivo latente de pro_ta diaria; _ . . . .
que 110 transige con 108 regimeoes ~ II4menee ~
l1l8 o dcm6clfi,taa.
Además. la 00IUIUI'B0 como dijo muy . . . Pedro .............
y da cuerpo al rumor.
Loa lectores de periódicos, al VIII' 1011 eB¡1eOIoe en ........ 88 poneo en guardia y se prepotan: ¡Qué pasan\ flD EspaAaf
El rumor es un arma poderosa en lDUlOS de la .....,.... _
Inventan todas las atrocidadee polllbles. Se fabrlC81l toctoe loe .....
lmaR'lnables.. La ¡ente DO lIabe a qué atenene. Lo ... .... r ~
un diario lo afirme otro,
La odIosa censu", es DD pulpo gtgautMoo que tIeae ...w~
la verdad entre . . tent.6cuI_ y ~ UDa ~ ~ . . . . . . _ _
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Gontlnuaolón da la raRlña dI las BUBlonas dul Gongr88o du la G. l. T.
~...el. ••
16.
' ,,
'

de. la Sesi6a XliiI =: J: l:~ ~rl=a :::re-

er

:~=~1t tr1~~' el~C: ~~~;:-t:,dé~~~Q5 ~ 1~O:a~~iDd~,: ~!:

.' .
'."
-,
tilado el pleito, inV1tIiDS~ a
toral:' ~~óS en la calle - loo
TaIilblb pregtIDtamos: ¿Por qué 110 guardia.9 de A~ ¿'poc:Ua ser
RegioD&l de Asluria!t sigue en el querr:J. de catalufla" dió Públ1ca.men-l !:<>~~. f.~ro. entoJ¿1e~ n08otr~~ ~~P,res ~e
'!Esquqrra" lo sa~- PP. se ~t¡mpl ~~ I~ ac"~r*)S <le Joo ~ un ~vimi~~ po~~~?
uso oe la palabra: Se dijo aqui que te otro itinel-a.rio para la manife.stll- nos negamos a formar parte de ella. para ifupedir que los funcionarios COng-.re900? En arl.gu!l.as ()(;3.siones no
Conviene que se ada.re tO(!(). poroctu~ p
~ mo~ento político. ciÓD. Pasando por C:Dcima. de él fui- No hemoa ~h~ jamás dejac~óI! do que no qulsieran aceptar el resultado • se cumplen. Hay unos que sancionan que en el gnw archivo ~~ daY que la C. N. T. DO sabia. una pala- mos aJ punto <ie cita y encabezamos nuestros .pos~lados. Que se DOS prue- de ·1a, voluntad Popuiár sc sublevaran. a]os di.fama.rlores. ¿ P.:>r qué !!lO se tos de que Se DIlB acusa. de tmidores.
llf!t 'Q~ lQ ~~ (le ~ preparando. lo. manifestación. Se qw..."O ent.oDc~ be ~ ~ontra.rio..
Mientru ellos ocupaban los M in.lste- fIIl:1lcionó a quienes difamaron a Car- que sólo nos guiaban Ül1es ele~
Yo voy a leer el informe elevado al que la I:lanifcstacl6n quedase en la
Sindicato de Cieza: VIÓ con di3gua- rlos y puestos de mando, la C. N. T. bó Y García OUver? Abogamos por- y de que fuimos emBarcadoS.
Comité Nacional por un delegado Plaza. de la República. en cuyo.'!! pala- ~ que 'SOLIDARIDAD OBRERA sa- hacia acto de prc.~ cn cia P.ll la calle, que en c~ f uturo se cumplan, sea oon- I a.:. movimicnto. 'porqu-e ia Confedenldestacado en Madrid. Da ¡cctura a clos est:1ban los hombres de Gobier- llera a la calle durante los grave.s para Impedir el triunfo ce un régi- tIla quien s ea.
ción R egional de Asturias, habla. orunos parnú'os. Se re11eja en él la no. pero no,¡;etres nos abrimos
y acentecimielltos de octubre. Cada 10- m ':!n qu-c todos repudiamos".
Vesti'r d i) Madri.d: Es n ~o q u e gan izado el mO\-imiento, y porque <»4!ldstcncia de contactos entre traba- seguimos adela.!lte..
calidad deb~ ~er frente a. los 6uceDcsput'S ® C$CU'Cha:das c.<;t~'18 pala- 's e sand one d C'oid amente a qUlCllC'!'! m o estaba Iu ffitu a.c ión. era. nuestro
jaderes. Se refiere a continuación a la
En el movimiento sur!!l.tlo en torno sos l'eVOluClonanos. Si no puede, que 1J;as, ¡.J:m.brá ::ü~ien que du de t o<la- ac usa ron al C. Revo lucionar io d e! d C!ber ~~rl o. Recuerdo unas paJar.
tendencia ref~ta del socialismo, :1. la ley de Centr.l.tos d~ Cultivo nos se call.e.
..
Vl a (10 r.a. oond üc1a tOK.u=,. <1-=- Centre. <J u':! actuó en oc~u!)rc.
oras de Kropotkin. en las que deQa
que se ve paulatinamente desplaza-da llamó Uencás. Nos e xpu30 sus pl:mes.
. ~glOnal del Norte: Los SOClallSt~ ~C'lhdr.J. y cola.horacionL<tt, sin~ de ~()DeleV'_ci6.n de 'S oria: P ropone que qu e en todo movimienf..o revolu.cioD8,por los que an.súI.n realizar la. rcvolu- Le preguntamos si habia invitado a dIJeron que se .lan~ban a un mOVl- I da. de grn.n p a Y'te d c i'a organ:;:o,oó:: s o pas e u d iscut ir los d o;: plOlltOS 51.)- T ;O , hay ga.nas de mejorar ~ ~t~·
ción. Se ' dice que los socialistas han . la C. N . '1'. Nos contestó que a la xme.nte revo1u~lonano. ~~~o esto no. ~Iñ~ er~? .~; 'Palabras de I?U~ltl bre .Alian7.a. I\.e\'o1aciona ri.a y Con - ~6n o de tenn inar 00Il una. ~
CODCeDt,nldo .s.us esperaDZa3 en un I "C. ~. T. Y a la F. A. l. él no las invi- era verdad. N~s .elltre\lSmmOS con ~e._ pn ,m~car q.ue l~ or.g:=~zacló~ c cpto ?onf edcrol d el C=un ismo L iC ~ando { a dict:adura.. mte~~
Illo~nto revolucionario. para. el taba. Le dijimcs que en ese plan DO e~los y les mannes=os que estamos oe cata. una. babla,<;e .convertJ<lo ~!1 ~ertano, pitra qu e esté n concret..1doo en todos les mov1.1nicDtos, porque - que ~e prepa..-an activame~te; que DO se podía COncert31' nada. Que en
dISPU~st~s ; ::- lle~ar a.j~ sea. Que ~U~l!~ <1100 en CSCtl(je~o hO!Jo:a~o á ntes ce la celcbrn.ci6n d el mjtin . S e biamos q ue la revo! u ció~ se sabe dón~d§r&ll prudente retll'lU'se oél revoluci6n se impondrian los que tu- se no." f ...cihtcn elemcn.os d 7 cemba- I i:1e 1,. bsquerra. CataJana . y toüavJa toma. 00 c G.!lSi(!cración.
I l!e em pieza pero no dónde ~~
~CDto para. tomarlo d esde aden- viesen 'valor y energia, no pudlénq?se U;: ~~5 c~~ que ellos tien~p sus hay más; pero ;¡;o qucr~ re1a ta;rlo.
C. Na.cioo:all: Acaba. d e ll ega.!" a llOS- Los qu e podemos. debemos ~
tro,
negal' estas cual id:J.des a l:l. C. N . T. rulltClaS)"3. form.adas y que, In. h~y
La on:r:m1za-c:6n, de :>:--tuOTe a. esta. otros u~o ~e. les o~orcs q '.l C se c em- imp u.lsar hab a ad~~te para- que' 8e
El carácter de ese movimiento imSi 1::1 comunista d·.o a "-'K3.S0 armas. estas Bcran para. los soclahs- rwtc. ha ca:n!Y.e.d o ·r:l.(.J.C::clrnc.n-te. La prometIó a J.::lte rv em r en cl mitln d e cen vle rta en al g o q ue. rom;nerrdo
P.O~ poco -sigue diciCllUO el de1e- aquello' d e la con~ig!!~J de dÍsparar taso S e reehazó Dues.tra col~bor3.ción. 88.\' ia an~quie~a que drculaba por c:a usur::. y n os ~arml!l ica q ue ·n') ~a- I t ,?"J ?S O!: ~oI.Ges. termine ell UD~ ~
éa<io asturiano- porque se podio.
" la esualda
no lo nezuré Lo
Pero resultó tambIén que no se ar- sus .arte nas. 51 no .h a. <!cmparecido bla. Es neccsano que d é expllcaclD-\ cleaad de Iguales. Por eso. ~ ~
aba a 1M milicias socialifltas. El . tota~mente . .ha di9lIlinui<l-0 en gran Des del por qué de ·su ::.cli't ud. .
desviar. ~obre todo en las zonas mu- ~~ sí di'~~ a
cs (lU~ mintió
respo~sabi.liG~dcs para nad~. ~!1e
;yooritarias de nuestro mo\·i:niento. d es carad~ eD te.
E sta s · c on.si=as . dl~. 6: p o ;" la lar?:• .se entre¡;ó a. cada I carrtidcd. SI. iIlO .se .prodlloo::'C una salt:- I
AcraclO. Ea.!'w:om..é:. P o r no :-:..."!.06r· , DOS P llede .c 3Ib-er a t~. d ec;m08 que
la con ",dOS cal'ga- dable .re~lón. 'k!. C. N. T . va con 1 senos .tem do las,~nsdldlc !"aC¡~:lD es q UQ I el dtaJ
Cuando se celebro el P leno de 'Sill- , eran d e los "escamots" . liO
la I}ll)¡Clan O u.ndl!. plS'°tro
eber lmponetac oo.t..e9t..aTrod~~~
dica.tos de Asturias a cudió un d ele- Aliam,:a v e~'as mis..-o,s consignas uores. D cc: VOSO
S qUe: se puede
p~s os ag¡~ntado s hacia el má.s casmcrecJam05 a.......
e egac wnes d e l en . es C J.J "(;UDS OCUl.5.
~" = .-.
-..10 de la C N . T . al Que explica.~! ' . ~
"'A'l' : -Ob
ho.cer con estos elementos de com- trador y enervante 'J'cformismo. J....n. Asturias.
-ban obligados. ::0 a hacer k> q ue nos-~~
• •
.,
('_"'="",c an pa m
. ,lanza
reTa..
b t
•
J' K"
I •
h' .
.
.. .
mos con lujo de deta lle..,> la reah dao
r
;
•• •
a e.
p. N. T. de hoy ·n o es la m isma. que . ....mero:> c c·A stl.!nas: Prot e:;to de la . o . ros, q ue :)O lCtl!l-OS ni m as ~ medel movimiento que se preparaba. DiNo. es c.~c!'to que habla Coml;.c .Re·
Las órdenes son siempre de ~ereni- ! la del a ño 1932 y 1933. ni en ese.D: ~ : a ctitud de A cracio al frl.."Lbl~r en ca.- nos q ue 1•.>5 =.:ag~os
dicIembre
j1m.os también al dcl~ado 'del Cemité VOlucl~~allo. co:n~lIesto por la 'A11~~: dad . d e calma. en espera de un mo- i t:i en vi t'21 ida.d revelucionaria. Los r áct cl' co~'!~i\·o . A ! p ropio ti e~'¡>O. le <..le ! ':-:}33, per o 1 a lgo mas de lo que
Nacional que considerábamos iDs}gne za O~. era. Ha~la oola.!nente ComlLe men~o . decisivo que n:mca llegó. Los : a6'cn.te<; meooosoR de 1~ po1itica han ru ego q ue m~e n' enga en el m itin . I se hlZO.
_
.
torpeza. la oposición de la C. :No T . de ~hF..llZ~ Ob,. era. No tenlam,os . los Comlt <:S revoluelonarlOS son fonna- ca ll'S..Wo p1'od'unda mella en s u orrci a · p orq!l c nada tiene qu e \.c:- io que ;¡¡aSe <;llce q u e la c:unpana ra?l05a del
& este movimiento.
medlo~ n ~cesar¡os .para el ~?Vlml~n- dos c on I;ocialista.~. solidarios vascoo I ~smo. Se ~ece la o~csiú:l de 'C a p- 1' : :.t nru r r it!">. -; de be ha olar p or la Re- I 33 f uc U !l. aC lel·to. per o . s e anade que
El 4 de octubre sube la Ceda al too P?·o sobre el ,Lerreno fUIll~os ._~ - y republicanos.
'tal' ad eptos y más ad c'?tos s in d e.t e- g¡ona.! Astu n~.
e l 8 d e d iCiem bre fue ca~tróñco.l'aPoder. Se ha dicho que el s O'o hec!:o tuanG~ hasta de.spl:J.zar a l~ Gener::l.lS e ref:ere a los planes socialistas \ n e rse a exa=i.nar el rr.a.1 q ue c au...""'aD ! A . Eal't olomé : Cada h oro'o re 5e r~ m i,. e l_ f ra caso de l .proceso revolpde que se aprovechase est a oca.<;;ó::¡ da'! ..~asta tal punto ~og¡ amos C'> Le !>a~a ::.duefiarse del Gebierno y sa-ca much os iOOlvid'uos que están d ent:~o pr oduce con arrc;;:o a su t e.'!1.p era- ClOnano r ué {a ca.;:J.pa ua abstencionlaevideIl.cia el carácter poltiieo del Ir.o· o~~etno. que el G<;>!:I1':.l"!!O ro¡;-6 a I In. conc1tlsión de que s e tuvo cuidado I de ella. Se tiene o1-vic.acla. por cc"U- ¡ Dlc::ItO . Y o m e p roduzco c on ~rre~lo
porq uc toGos sa b¡a n que ca~u
vimiento. Pero se Olvida que Ja Con- A .!anza ,?br:r2. el ~w' .;" de octub~e, (l e a1e.i:1.r!los para im!X""Jir que la lu- ' Dle~o la cé::pa.citarvi6n idl':>l ó~iro dI": al mio .. '
.
no podi a ~espo~der a . un mQyj.federación Nacional d el Trobajo 1 q~ e s e a._ to~~<;e In. .,alida <le l os dla- c!1a degenerara. el! verda dera revolu- ~!ldivi<luo. y sólo re atiende a m~~rill"- ¡ Estaba'lS obh;:;-ados a escl.'Chn.r : 0 I mle~to r evoluciOna no. d.eblce ~ I!:o~royechó el 8 de diciembre, fcch:J. d e ;::'~5 _~~~ lzqm cl da. 1 .,_ ..'. .':':-:~' .-.-.., 1 ri ó:¡ p!"01ctaria . L a dclegaci&n del ¡ la numC:*amcn:e, cu·a ndo lo pri:mc- q uc d lcc n los oorcl'Os ~urIanos . A ! i t~I:'.¡ ento q ue la repre~¡¡ón le produApertura del ParlamentQ surgido de
En 1.3. X orte viene a d ecir la "erdad, A los ' ro e::; m:ís esencial que lo s~n.Go.
t erm ¡na'r la sesión e s taba el p rimer o I cIa.
las eleccfones de nOvi embre de 1933. A il:u:ú.. ..~ .. o or~::.~ !O ~;:n~:,s Slcm~~e hom~:)t·cs se les reconoce solvencia p er
Re3:licemos UlDa. minuci03a y can- en e l t u·I'X:0 de pal a:o:-as y hoy !lO se I . Q :l~ An do.lucln t=po~ rc.."P0ndeNo hay que confundir. Esto no es ma; L~r. _ ~,.l ~ ~\~ ..?(" .~. ,:;0 n~ ~:J ! S118 hee~os y p or ~n c" olu c1 6n revolu- I cienzuda c-ampaíla de edl1cad ón H- ! me conc~e. Tene ~ en cuenta, que los n a. DI Levante per no ~~r pl'eparaptoti\'O de orden politice, sino un pre- mo.. ". ~ .. ,: 0: 1.- ld e?o~ ,a.de la ~S- I cio nan<1. a tra'''~_~ el tiempo: no 'Por ' 'bcrtaria. Yaya.!l1os a ha~r individuoo que ~ mt ervemdo en los d c-t-a:es, d~s. Y 51 Zaragoza::1O huole.se.r~spoll
texto para desencadenar la revolu- qucITa. ~u lSlmos I!o.a men "e cl)nqUls- I sus pa!abras. Y L a r ;::-o Ca b;tll('ro di r i- 1' conscientes; despe:1.enos cOIK!ienci:lS. . ha:¡ dICHO cosas que precisaba acla- dldo. ahora tal vez no CXlStiriamOS.
clón apr(n'ecbando el descontento que ~ar a .Ia c'.?"* ob:';ra que ::;e:;uia. :l la ;:iendo el monmiento de3cle Madrid. 1 Y de e s t c m odo la 0!"g éJ.::liz::J.ci6n no ~r, por tr::-taTse de errores o fa·lsas \ Sabéis qu e en la Prensa se hán dIeb'o
torzosameDte tiene que producir un
Esquerra. porue~~.:=!os a su...,1a.d,?' QUC ~s viejo. que ha :ñdo siempre Te- I OO!IIl.i.n.a:rá con el paso inseguro y va- mtel·prct:l.Cl?Ues,
muc~as cosas. y q1le nosotros, por
hecho asi.
esperando qu e el p ... _.do g'Obe. ~an , e formi.~ y que per rozón natural no ci1a.nte de quien carece de orientacloConstrucción de Zara.goza: Tenien- multitud de CIrcunstancias. no pudi·
Se dijo si habtamos anunciado ~go fallase para dcm.oOar a los que l~ puede !'ler revoludo!l:trlo. no 1'Od!:l nes cla.ras y pred~ y de las fuer- do en cuenta el ~¡'ritu temperamen- mos hacer olr nue.stra. voz. Los que
al Comité :;olaclooal. Ya hemos dicho. segula.n la nccCSlda-d de cambIar de obrar de otra manera que 'Come 10 zas Y el vIgor necesari<> pa~ mover- . tal qel companero, propongo que no tueron a Asturias a recoger informes
lo que man1!eata.m~ a un delegado camino.
_
hizo.
se con soltura, a..,oilidad y consciencia. hable en .el m1tin. ya que &e e¡¡OOIl- 1 de la calle. no conocen nada y dicen
cttrecto de 'este Comité, Pero aparte
Antcs del 16 ~e ~eb!"('ro la AIi1:'~"z:l
El p"es1dl!!lt~ lC'vantll la ~s!6n
ple!la.
trará. qUlen tenga doble capacidad barbaridades.
de ecto, el d1a. , de octubre. l'''u n:dos dej6 de ~tir JXlrque los moYimlen- preYin. lectura de las notas llegada.~
F. Local de Zara;goza: Ncccsiot:v- para llaocerlo.
I Téngase en cuenta ~gue .dicien.
loa mmtantu ante el mev1m .•., .o que tos que la intcgra.ba.n se prepara.'"O!l a la mesa..
mos aolarar que por lo que .respE"ta
Moneada: Debe cederse la l'a.la.bra do Acrac!~ que tanmblén l!1l1 p~
-.n6 ~ dJa. convenimos en l a nea lo !'eferente al ~ro. ya está dlscu- a los asturianos Y que designan otro ponérnoslo calumniamOl!l. y ha llegado
e4ÍIldad de .mar delegado a. Zarago1~do Y a.clw"ado por 'l a arganizaclón oradOl".
la hora ~e q~e se hable de la r~
... para Informar al Comité Nacional
d(! Z3.!"agoza.. Lo propio acontece pnr
~eta.l. de L1li Felguera: No adm.l.to lucló~ as.urlana. Lealtad obliga..
ctéque 'el 1p0vimieDto quedaba inicla'.
.
_
~o que .se ·refiere al mitin <lel IrIs. En 'w nvtleg1os, y ~aré cuando me to• "TIempos Nue~'os", pregunt.IJ.~
dO. No ha)fa comunicación posible ni
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rto d la m ~
una reunión de mil1ta.ntes de Za-ra- que.
aónde estaba el dinero que la ~~ep1t!diqs piLra establecer contacto.
la ~uev~ ·~~A..
e 1
,.
un Conf.re:so, de .un carácter netc:- gOQ!.,!<e connno en reaooocer que Il as
Co.nstrucclón de Gijón: Estt. de deración Nacional de: Tral;>aj~ 416 paCIomprend1a.mos que n~-t:ra obliga- na. .
esa
3ló en a. seSlOn mente re.~nstructivo, !por ello venl- =a.tla8 rabiosas <1e a.b!rtenc1.OI!lis- acuerde esta delegación con las' pala- ra a~ a. Jos socJ.B.!i.stas. ~ 9tra
ei6n era comunicar con el Comité Na.. anten~r, da por abiert;a la .presente, mos. a senalar lo que oebe ser el. aI?O- mo, -no cm u:;a cuestión de prtnci- bras de Acracio, por lo que se refie- ca~umnia. y no hay derecho. po~é
.... __ • '
Di s i ;
udim
o- procedié.D.dose a la designaCIón de la I lltlclsmo y a condenar la violenC18. lDl i d t:í.e ti
Partiend d
re al Collg1reso pero
qmene.s han dado ru sangre no· mere....~ pero 1
qu:era ~
c
próxima, que queda compuesta, por . dividua!.
p oS'b<Y s
e 6 cala"
. i .óO de . ha~ en el mit~'
no en que DO cen ser calUIIUÍ.lados. OcU;bre ~'''de
mumear eqn a regt6n
u
.
Moncada Industria o..a..uera. de BarPuerto S
t . Ad' rU
~ ase. se ll e:g a.
eO!!c tlSl n e .
.
. .
lb ""
- ,
¡ Se di·o
distiJltas ocasiones que
' . . ~ """i
. _ ~~ o.
. .l e mos .. que re conocer O Uf! n o era opertuno h a ~m eros d e Asttrrl8.S: El com.pañcos . o r elOS re.o1uclonarios. no de
J ~
celona, OficIOS Varios de Pamplona y no ~á. en nuestro U!UnlO zaheI'lr a
i\
bst
. . La
ro Aerado em. el mas ;'n" .
1
traId ores En La Feguera eran con.
~abtam08 &ido embarCadhes
D:0~ file V. idrio de Ba:-celona, para presidente, nadie. :Es preciso qu e llll.di e se dé por ct):" ;fltl ll. c;t¡npru..n. a. enC10TIIIS en hUJbllar de 10 'OCUI'rido :~~CO. para trarios ~. la Alianza. y dijeron que 'én
nos dió arma.s. Pero se ac .... dít.Cl, "ccretal'ios de actas y TU'llab
'es
al <Ud d
t
aquel os n'\OnH'.n~os.
.
.
..... ~...".'\liI1as, y '
.
l1espués de 10 del. "Turquesa" trans. ~
. .
rras, 1 U
o e nues ras palabras.
Otl'a. confusión e..'tistc lOOr l as iiIl- propongo que le d ejéis haJolar por la calle nos encontrariamos y r~?portar el armamento !>ero h~y algo peetivamente..
E~pcza.re¡¡¡os por la Gonferen$ tervencionoo t)Qra Jiquid.wr · e' p::l'ro ser quien ,I !1..':.s !puede ilustra!' ~ las dieron . c umplieron su palibra,: to' .
d too
Las delegaClOn~ andaluz~ pre- Rcg¡onal C3.talana, en la cual , e~re f
1':1 ''¡oca.'lidlÍd''
.
_ de¡'eg;a.cioncs del mO'o"i'lIlie.nt d
_ mando La Felguera. en ~~ ~ras.
que se ~ por ~:.~a.a:roo ~~ s~tan ~a propo..'!lc!6n que. dICe:
otros, se di.r~utió un pUD~O sebre la o~~n:n<le.mos · ue hO~~~ ~~ tubre.
o e oc
(Explica d etalladame.Tlte lo sucedMo
~~~o lfs ora. ¿ce el Co'Con.'3l(le;~dO que para bIen de to- actlU:d de aqu~l!a R.e~onal ante las la tray~toriG. de fa C. N. T.
'su
. Vidrio de Gijón: No admitimos pri- ~on la entreg a d.e dinero lI. los socIa·
·té Nadonal ue~esHZÓ esfuerzos dos ~ prO\ echo <lel Congr~. es ne- I elecCIOnes. La l1!c!uslón qe este pun- n.<;pecto ,r cvolucionatrio. Aecmis. de- vilegi os y hablare.:nos cuando nos co- l~ta.~. y como cstos les entregaroll
(IIU
t ... __ ~
lE'
'''
ces:u lO r egu1.'\r los debates sm res- t to en el orden del <lia, prueba de una ben t. ~r '
ue ta ~
d 1 _ .... __
rrcsno.nda
1:lS :U"l:!la.~ lI. que se comprometieron \.
jIilra en rev .......... se con a !Jjecuuva trin<riT" el de~e ho de
p esió d
. mane
1
'd
e~
en ~ !l
-os e c;;<..uv.;,.
•
.
...._...
.
.ocialista fraca98Jldo Pero antes se . . b-; ~
• e
ex. r
n e na- I
"
r3. -c ara y eV1 ente que el :J.pe- \ que las .i:nfm-rnr.clones aparccida.CJ en
P :l:lcta de La Feiguera: Conste que " "",,:1 puedo declT de los socfall.sta..!
D08 d~ ue eSto -~a ..... ergonZoso
die, ~~ :la forma un t~to anormal 1 1Ih~!smo de la C. N. 1'. es un mito. la Pl'en.'*1., no' han pa...q,:¡Qo de 5C'!' e.-.-:t- nos hace.mos SO'lida!"ÍOS con las.re.;o- de 1\Iad nd y otras localidades que l!Iti
im i~ una. claudicaci6n en l~ de discutir que deteI'lIllna que 1?B j.81 no fuese así. cómo !le expli ca. lo. I gernciones iIutenciorndas, Ínuv
ilu-cioncs del Con,,"7eso.
I de :mt emano son diferentes a los Bsilirea d~l'nueet:ros rlnci ¡os.
acuerdos Be a~opten por Canl!a.nCIO, I mCIUS!6n de ese ·punto en ~l ordcn del blcmootc p.-ira sembrar la conlu~.
1'". Local de Gijón: !Lo <liodJ.o por t~nanO.'!, pero éstos . son r~voludona.p
~
"proponen:os. 1. , q.ue. los dele~a'dos de dfa de la C.onferi!ncl~ RegIonal CataO. Va.ri<l,~ de Benl.osful.: p.éconocc- Acracio es verd3.d; habiaron mucllo n os. fue r un compañeros dl¡roOS, <!uc
E:I Cq~ N~na1 aC!ara a Astu- los ComItés se lmuten a l1!formar . lana? ¡. No Be ha di cho millones de .m.og ' - _ hftbldo
L
Y (¡,eron a enl~nde- u fu '
:;u lUI:"ar en la contien" y
'.. que -..... reqmn
. 'ó Ia en >_
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. tét'!cament e cuan d o para ello sean veces que la C. r". T. repudia todo ~_. = · ó
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.... _..< en
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pue<!o por ello "llamarlos c om~e.l'Oti
la Ejecutiva de la U G 'r más que
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QL"'\.Uacl n, pero &"llüUIC c:ITlQ.s o c
'
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:KlCla'~, v a i)110 n o .
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.
. .' .
req~en es.
,
cua~'Lo ucla?- polltic a y a eleccio- Ireconocer haon hahido 'lcier1;o.'i. 'L~ im- hay d erecho, por lo que se debió cs- Han Ido 1\ la revelución y volver4n a
para !I&~ 81 ema'oa dispuesta a ce2. Cada. de.egac1ón no podrá ha- nes. ". Por que, entence'3, ,p reocupar- poo1n.Ilite, no es hniú\'!" ce! pa'Sado, C4vOUl' a Acracic.
I Lr, porque a;:te ~o son !des.
der elemeptca a nuestros compafic- blar mts d e un~ vez para un mismo f;e de ello? l. N o está daro que si nos sino que extra <me
eII!S'efiu
P
'd
..
'
Dentro üel Partido Social.ista, hay
~.
.
asunto, consumiendo un turno n:á.xi- ! fuese completamente indit'erentl' si l a '
y
o SUS
[}7.M"
reS!. enCla. ACJllJr~ .<lue csta:pa en
tendencias dis arcs. Ante.s d e tub'
Má.s tarde, el Comité Nacional fué mo de 15 minutos. por entender que \ C. N . T. es apolitica come a si ~ afi-- fi~óemos nOrnulS
f • coll'Cro. . as de a ctua.- puerta:s,
Ja ¡prapOSlclon prese.ntaoo se ha.blaba
la Alianza. re::OIU";~
reque rL
'do po Le
'
• t·lempo ba5l-il
. - y sobra para I ma en sus estatutos
' 110 deberfamos
.
•
Cl n pa.ra e l
u cur.o.
cortando
el debate :le imphti6 hat)·
~
r
rroux, y ~ e rcspond 1con e.5ce
M'
d G
d
eone;
. .
. ,ar. nana Después ce octubre ha. cuajaglOS que tenlamos a menos elltrevIs- expli~nr y razonar los a c uerdos d e un 1 ocuparnos ni p oco ~i mueho de se~eroo e ua'!".o:
,., .d~ rn..··Ilos
. Mr.:.cl"Os de As~urias : Pue1'to rlu e do e~ t<Xloa l~ sectore.s l~ consf ·· a
tamos con !-lD hombre !Jin honor, que Sindicato.. En casos excepcionalc.'1 y mejante cosa? El hecho de tratarlo ~~ m,lS útil que, en lugar de ~Isc~t.lr. tlene deseos d e hablar, céqase!e un E lrtouces surgen e1emeDtos que~~
e.tta~ asesmando ImpunemC11te a los c ':lanco el <:eJegade hayn. sido aludido. en un comicio dc la org anización in- ==~~ C'",~n~ ~s J~lpIC;S m:l~n;o I~ p ala bro.
.
son de Asturias \" hablan de Unidad
trabaJ~or~ espa!io!es.
direc tamente, podrá consumir un tur- dica b ien a las c1ara.'1 c-¡ue no.'3 intere- c t
es e , ~ . " . . para
e a:.urg!a <le Gijón: Es I!ec~o ~dical Yo di"'~' 1l.'"3. terminar ue
El SJndicato' UDico de Lejona: Ha- DO para recti~r. si con ello contri- sa, y ni DOS interesan 'l a politica y Ja.~ oc uar en ~nancJa con, ellos.
q~e cc.:>en Jos murmulloo. Oi¡· a Acra- se t enO'~ muy o ~ ~uenta ue " u\n
ce CO~ que ia C . .N. 'r. en Vizcaya b!lye al esclarecimiento de la diEeu- elecciones, nO. pue<ie c~ir ese apoColores M1Jlcralles de ~{¡,,~-gn.: 'P/t- ~ ~ co~tes~le, pe~ no se murmu- habla de un idad sindical. es ~~e DO
estuvo el! todos los puntos (londe se Slón.
lltic!;;mo que se pregena. Para el Sin- ra. no e~teDderme 00 eon.side~aC1oncs, a~ o ltambién :dIlla que llablalr y q uiere la revolución. ni la Alianza.
combatió ocupando las primer3.B fi3." Los dele¡;a cos procuraN\.n no dicato del Puerto de Sagunto seme- me adoh..ero a las :manlfe.st.a.clOnes de
II no o he hecuo.
Ob
R' l '
.
.
t·
•
. .
l;ruchu;tria, 'P"'''''uera de Pa-sa:'
M
Const
·
rera ,evo uClonarta.
la:II. En ia huelga y en la r\:veiuc1ón, r;pe Irse y cu:mdo se presenten dk- Tdllte cemlucta ha 81qo ~na evicJentc
'
~l
• ':les.
0.' . . rucclón de Gijó~: Ni yo ni
Oficies Varios de La. Fe!guera:
loa 8Ocl&1iB~ no podr'án dEcir de t nmcnes y VO~Oi! particulares. habla- tra.Tl.'lgre.sión de los principios conf~ de.ra ~e Cádiz, ~ ~ue B1ll'te~an el las dE."~.acl~ <1: e , Astw':as que rc- Teng o que protestar de · que 'al hanoeotros que hayamos quedado reza- I
flnicamen ce l~ que tengllJl que, derales.
.
C'1'iÜ'~'IO de oote S»ldioo.to. yrucamen- ~~ pnv ¡je~()6, D1JunOO al comieIlZlO blar de octubre no "hubiese JDáa t~
.ados. . .
Impt!~lB.r!o o amnlla.l'lo, y .los ponenLa arga.n!zac~ón ~ ~~ra:;oza. tam- I ~~ ~ q~ 10..'1 Plov¡):p.Íl,.~ltoo han q~ v~OiII 8.1 Cong:r.eso pR.l-a que rauci.1.. Para no en¡;afiarnos ·sá.bíer
• Regional Galaica: Uearemoe de 18, tM p&I'fl. qefcnd~Tl0.
bién cometió un error mayú.~culo en ~ hasta la fe~a a un es- de él sa1'ier~.J.a. C. N. T. robu&ecida, todo cómo rué. sin ~
pa.1abra para plUltualizar extremos
Puesto a consi..derael6n del Conl:Te-- el ·periodo electoral. En el mitin cele- po~ regional, s:pl tener en para que fuera ~ ga.mntia. revuru- era prectsn tratarlo.
:- - •. .
lIObIoe Bu_ua ReIPonaL Aun sbt. com- ISO es tomado en consideraci6n yapro- brado 6ll: el IJis Park. la organiza- cu~ 109 lot6re6cs e-enerale.,,; ffi re- ctonariá.. S~ ceneti.stas y a.narEn kturiM coleetivameote DO 1Iupartir el criterio de Alianza, ta. Re- hado dC8pUéIJ.
d6n de zaragoza. por boca ae Mi- :rUCI.~~r;!'"'" del ~~ de to- Q\Ú3ta.'J qe ~Pfe; naodie, pues, be- bo traidore!!. Un dia,
el floe¡te de
~ Galaica estuvo 9 d1aa en la
guel Ab6s, refiriéndose tÍ 1M eleccios.
""UMe el er.ror y beJy su- Q.e .de~ a q~r de nuestra stnlucha, aparecieron U1l&S octavilliüi dicalle, mientraa ~ 60CIalistas volviecJ~~e
nes, dijo: .. ~ ~ ~ t9!1!~ qe lIa- fiC'lente,
.
.
cen~. No ....erum06 a ~ cM,pOD- rlgtdas a la juventud. IncltAD<iolá' pa_
I'OD al trabajo a líL.. 48 horas. Pero no
eer eampafia 1!~~\op.!I!t~, ~utVal- d~' ~~ de ~~lona. EM~- sabilldades por tos mOV!lIIllen.tos del ra !erplar e~c~ Nosotros. • ~
!le puede aiep.r d~ento por
«llnáUsls de
drfa a. lomentar un trf.uDfó· de 1M de- e~ que más lm{wlIzü:n:te que ro. 8 de eauo y el 8 de dicl('.'l[Illbre, ni guida nos dlrlgimos · a etlos
iM
flP4e W1 Oo~ li~ ~ lo que
rccbM. Y ütdP8 sabemos por ~~ : ~. ~ ~o, es SBJCQ.r OOD&eCUen- por la h.uel~a de Teléfonos. S in ero· p!nnteamO!! el problemA, de que sl_
IP. & ocur-rW.
t'xpel"ie!lcln. de doS a.1'IO!I de peÍ"8ecu- '
¡lara.
futuro. Ha.n.'le desg8..~ ba.-r&0. nos lDteresoa. B:CIara.r ocluDre, insL<;Ua, si se pretendfan fOl'mar lB.!
liD JIfIB ~~ antes ~ octubre
cl()l1 10 que 1a~ derec.ho.s quierl".n ha-\ do demasia4as ~ eq ~ ~uc.naIS po~ue iIa.s del.cgaClCílle,'l (mamos milicias. lI<l.'I retirábamos del mo\rir¡.~.~ !m ~ contra pn JDO~6n: Pro¡>Q!!e que ~ las expe- c~r. ~~ el trh.¡n~o ~e l~.'f 1;ler~h~~ Be d~ecartl.c~ ~~CO. y enot,,~~emQS ll~ué.rdOS y VOSO!:':l'Qg lUID los descono- 1 miento. Ellos nos conoclan. sabian
yuqa~ gue ~e p~~, rojo 0 \ r..encia.3 de p~a.(1as act~lones, se lhera, yo 011 aseguro que aquella' feroz q , ~ue OJIganiz...'U' y ~para.r la céls. Decla un delega.do que estuvo érames libertarios y que nunca lebJ.tpeo.
, procure que t l l el ~Q~uro n~ se Pl"ovo-l rcprC?i6n a I!ue som·e tlp.rón a Astu- ~'o .
. I!J:'t~ tlue Jas C'1~l.IIl!Stan- en .<\.?turias y que a pesar de la A1ian- cundariamoo sus pretensiones' dic~
Por nuestra parte nos atuvimos en quen cOlllUctos ni movimieDlJJ:S e::!po- ria.'! I'!e extendcrá a toda. Espa.fu\."
~ nos ~~n d~recer, de no zp., Si no es por la C. N. T. no hubie- tori/Ües. y desistieron ® formar 108
~ blatallte a las DOnn8.'t de la Con- rAdico!!,
! Estas palabrns muestran coil claripr~os a responder.
se h..'lbi<lo ,hue~a. Con.ste c laro. que ejércitos.
federact6n . NacioD~ del Traba~o.
M ader5' de Ci.diz : Que siga ~ or- I ~la4 meridian:t que la org inizaci6n' de
I:I.Q"1~~dt;lLlobreg"8;t.: Ha.y~or- la h~!el'g~ de . p!'O'testa por ~a. ooncetlDeclalllns hey qut' la Al18.IU'A ReN~tros dimos a. conocer al Comité den del aebate y que e;;ta proposición I Za.r~~oza. estaba. interesada hondllo- ma:lldác!es. La. Colll!.C-:'CllIl!la R eg!onal tl'3.CIÓn 1=lsta de CO'o'adon,ga {uó voluc io::l:l.ria es oe<:csaria. pero cont~
Jlado* 1& gestión rP.8.1izada por En- pru;e a la Ponencia sobre "i'~ijación mente en que triunfasen Ia.<; Izqu~er- de Ca~alufia, fué convocada. d e arri-ba <>rganizada por todos. Deda etro. qua semos qu e ellos no prctendlan lle!!lU'
trIalgo ~ea de Gal1cla a los fine'! (le nOl'lnas" para que la tenga en I d<L$: y Ilor eso. aconsejó de una mane- ~ '¡¡'P!'i.l0. lj:.p. QIJta;lt$ se cola.bOl"Ó por lIIUU es pera que la Alianza, en A9tu- adonde ~. llegó. Co.l franqueza Jiav
mowmellto de octubre. Por lo cuenta.
ra mdirect a que se vota.ra: pues des- mutlffillo ~ Ja "Esquor ra" en la.:; r.as. diese fa. orden d~ huelgll en oc- que r econocer q ue fué la cOle<:tivid8d
Metalur gia Ge La Felguel'a: Pre- de el momento ~.u e tcnía preferl!n- pa.sa.da¡s elecuk"leS. y SOLIDARIDAP tub!·e. E so es ot=-a injl!Soticia que pre- la qu e pasó per cncima de los Comil&Dto, no Be puede alegar desconoci~to.
.
gunta al C. N. qu/! hay sobre una. en- c~as por uno dp lo~ 1>a~ºD.'! conten- O~~ Jl13tificó el tl;wú9 q~ ~~ cisa ucla.rar, y sépas e que <]úicu' ta l tés Ejecu t i\·oo.
J:>eleg&c1ón eolectiva de los Sindica- tre vista cen un ministro que publica. dIentes y ha~la. l'~a1tar los pcrjuiCles lzqw.e.rdas, d tlC'jendo que babia paralj- dice estalb.c'l. cntoncCll en '~picota,
Del 5 al 6 d e octubre se tomó un
&As de ~oa: Cuando el Comité la Prensa..
'
Y males que nos producirla el triunfo ze.dQ el avanee del (asdsmo, daon.c!o po~ eso no se enteraría. <je Cfúe fui- pueblecito. y un con-cejnl sociaUsta
Reg10Dal de Cutalufia ha dado su InComité Nacional hace constar que qe ~!ls gerccNls, era dccir que se vo- con eUo ~~ yu,lor al voto que ,s¡emprc mos Doootro.'J quienes dir.1os ·Ias CQD- nos dió las gracias por la gesta:. co' __e -sobre el movimiento de octu- no. sabe una palabra de tal entrevis- tara a las izquierda.1. TambUin en es- hemos neg.a.do, por saber no Jo titne. signas. Construcción de Za rag oz.'\ municándo'nQl.! que hacía tres meses,
~ queria refutar una.s afinnac:on·e s. tao
te ca.'lO el all<lIlUolsmo fqé una pura En la propaganda que precqqi6 8. las ~!r.me.ba que e l mov;,nuento ora do pl"Cveyendo lo que sucederia, habtan
Vamos a intervenir ahora, dejando. en
Madera de Clí.dlz: Hay nlgo que aun fórmula. De hecho, no hubo tal.
1eleccl~es.' se mantuvo una posición ca~cter po]iti~o y que despuÉlS le nombrac!o el Comité RevolUciónam.
el lit,... que ~Ol'Tesp~ncle a los enton~ 1 no S8 ha tocado y que encaja en este
Para corroborar cuapto mt s arri- , con.f!l5!olllSta, tanto, ~ue m.ís ~!>ria g!n!os c~ oarácler Tcval·uclonario. Na- Nosotros nos opusimos y los 8dciallit... 8lDdieatos de Opo.<tlci6n en Cil.tn- punto que est.!unos discutiendo. S610 ba afirm~9s, r.eproqyc!remos !as pa- valIde <!oclr que ~ ~. ~so en- da de eso. J'0\'lé ~aria. Ma.rti'Ilez de- t8.'t que luchaban de.sautoriza.ro1l ·al
111ft&. •
Il(c' habla de las actltviUdadell subver- labras p.r?nunemda.'l por 13. Durrutl cama. ~ pave i"espons~l!bfl~a<;!, ~ue cla: "~ace treinta. afto!l que estoy ooncej~ y se nombró el Comitt§ :.ReNQ lr1~mos aqora a una Alian7.a siva..<J, i. es que no hay otras? Todo.q en un mltm c~lebrll~O en el {'Mee, en es nec~o ~ue no vueh-a ~ 'rCpC-tr- cqynpa.tlCQdo a los socia;.ista.s y en \"oluciona.r1o ~n aquel momento. Sbn
!'~ como la que tuvlt 'lugnr anté!! coltteiden en ratiflcar 1019 principios Barcelona. en pro de !l', l'Ioluclqn de fJe. 'I'tlmb!én recogomos el '!lecl'Jo qe estos momentos 'h iotóncos les doy el hecho;; elocuentes. demOBtratl.os' ae
~ 4qrtUl~ oettJbre. Somos pat'tldaHos a¡)OlItlcOB de 11'. e: N. T. Hay qu!ene'l los confllctoo ~el Tra¡;l..<;pol'te y ~",o que no se cumplieron 10..'1 acu~~os ~e abrazo". Y ese era el pen~l~ ooto de que una vez Iniciada IR. l'evolUelón.
~ l~ Alla.nza. pero no d~ ~n que ha- creen qué no ~e !liZo campaña aJlOU- l' del Agua. P1l'ttbrM f!l\e apl\~eiernn I~ Con:terenclá, I?O:<I~ la. p~enda ;6qos. No fuimos. al movimiento de con los obreres. aun fliCDdo i!IOcl&1lsbia e~ Cata1~. Se ha atcho que, en tl ca. en Ia.s pM1l01t.9 elecdoncs. Y Ma- en SOLIDARIDAD OBRERA:. el d!a d'ic~i.nó ·loa re.vlnq!ca~u~1\ de la ~ manera pa~ula.r1.'1iml\. porque ta~. se puede centar.
f!JeBSitn <le'a concentmcl·ó n ·'pJiet)arn.- (~ ". rlt de Cddl¡O: dfcé ' que es necesa.Mo ~ de rpn~o qel a1)o cn cqrso, y que ~paf\a. ~el 1933 y, ~!n el1l~rgo, no au:iq~le se <liga que el m(w!miolllt o 1 MeWul1!'ia de Jij6n: No deblénlda por el Instituto de SIUl Isidro. la. d!RHnfroir, q1\e C)1 ªpo1iUclmno es tm- dlc!!!l MI: "Venlmo.9 n decir a lOlf $e h~ c~~a ~!-Il!I~eot<ii'al.
era po:~tico, yo .a.finn<> lo contras;o. mOR adentrarnos en 'detalles, y ' sr reA}iaaza Ob~e!'8. de Catálufia organi- p!trei.altdl\d. ' Conviene que 10 concre- hombres ~e la !zqp!erqn, f!ue fuimos
~tfUOclÓQ ~e· ~rge~: ' Pt'op(>- para lo que glQsare unos d3lto6.
coger 13.9 enseñanzas del movtmJen'tn.
1".6 una tnantfestR. cl6i1' de eómt'\n temos cón clar!dad 11q,1'tÍ p.Yitnr eon- IIOSOtroS (!ulenes: <!eterminnmos IlU De que ¡pa.~ eVjtar r~es, QtIteCUand
. o He..O"Ó 'ka orden de hu~
Yo. nuc intervine en la A!Iáaia
~o· (!OIl l~ "E~lenoa". N'o tiC' 1'0- r4~en~'1 y ~qcn!pánc'!as inteI"tW!.
~ro. 'Y ~ue somos nooo~l'OS 1M Que nés ~t~n t de acu9ro.9 · con lo ~Jq.'lo geme~1 T6V01uc~9Í!aJi.a.. con todl\3 'ffi:! Obrern: l'CCuerdo oue en lQUl N\iuKJa
Mi '~e1J)0IIt'1ll' esto ~~ ' prue~. Ln
Otro ~to l.n~a~ 1\ cODCrefruo, m~ntenemo!l (!os ~onm~too t,1IP. ~ehPn por otros. se adhieran ~lemootc. óo..'l8eCU~ja~, ~ movi.lj7.arQll ·t0;4°s. IUltel'ior al mO'rimieato, Gt'a.ctIi:áe .~
IÍIlmlfMtA.ct6n ,á ~lI.n~.6 AtI~'lia , P.1I que l~ ~m;:\nl.z!).~I~n 'rcc~ la vio- ftcr ROlt1e1~~Q9~
~met.lintnYl1ellte.
~~ y Pftci?" de P~e.: Se l.pr~~ ~~ e,.!o. '1~ al o~ dla de Sll~ tuf)~ sQ<;ialt:rtA, dedil: " . sa~ . _
Ob"era. fiero la "E1"querra" nos )lI. l lenclh. f~lvfdUI\I: p6tQul! 18: violencia N~~", ~!!nern,td&t1 ~\'!~ermm61a f(!- ~~:e ~ ~ ~~~Q¡i~ 'd'e l. t>. !)t a Fa. calle. ~ y La. FeJguera d. etnP1czll 14 ~luelt1a. pero ab '"
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SOLIDARIDAD OBRERA

MnADO, 16 DE MAYO DE U38
d criterio de que una vez iniciada,
lJaOrá que impulsarla hacia la total

acuerdos de 108 Sindicatos, que ampllwneDte lo haD <Ü.lICutido. Loa Sindicatos quieren la Alianza Revolucloparia CQll los obreros, pero la. mayoria la condicionan en que eUoe recoDOzcaD .al fraca.so de la democracia y
han de abandonar la colaboración polltica. Nosotros defendemos el dietameno porque no se puede concebir una
Alianza Revolucionaria para destruir
el ré¡;imc.n, con quienes 10 sustenten.
Por eso hacemos hincapié en que la.
U. G . T. al a ccptarlo, r ompa la colaboración con el régimen burgués.
Segunda condición para la Alianza,
ha ~e ser la disposición a d~truir lo
existente, para que el nuevo estado
de cosas no tenga los defectos del
viejo. Y condición previa ha de ser
que no se sos t engan las instituciones
viejas que rcg ulall el actual estado
de cosas.
El tercer punto. es
sentir genera1 de los Sindicatos y no podemos.
como base anarclu ista. L'1lponer el
concepto nuest ro. P OI' ello q u eda para d C"lJl! és ('c hecha la r evoluc ián la
r e¡;ul3 Ción del nuevo régimen.

Clllwcipación." Este criterio lo compa.:·Lla Bonifa'Cio Martin, también soc;iailiIta.

movimiento ~ deDdencf a 8,
pero no san imputables a quienes for!D ábamOS parte del mismo.
' idrio de Sevilla.: Hemos venido a
un ongre.so de carácter constructivo.
}l y que unificar y no dividir, conlO
urrió en el del 31. Por eso entiendo que debe intervenir en el mitin
}.cnicio. porque ello significará la
umJica ión de criterios.
Constmcción de Barcelona, propone que no ha lugar a discutir más y
q e sea el C. N. el que gestione quién
debe intervenir en el mitin.
Puesta a consideración la proposi«ión. el Congreso la acepta por Ulla[llIllÍdad.
El

Sladleato del RalDo de El Co.lIé Naelonal de
la CoDslraeel6o
Relaciones del SladlHemos recibido 1& cantidad de 100
pesetas de 1011 compAftel'08 de IRA
brigadu de
Compte", producto
de UD& BWlCripci6n para ayuda. de
los comp&tleros buelguistas de calefacción.
Sirvan estas lineas para satisfacción de los donantes.
Por el Comité de huelga. - J . Hernández.

.'

ASAMBLEAS Y ~ONVO
~ATORIAS

Piel a lod08 108 Slotll.
ealos de Espala

SINDICtlTO DE LAS ARTES

Slodlcalo del Ramo de

Se notifica a todos ]03 Sindicatos
que no se dejen sorprender por un
individuo Uamado Aurelio Loriz,
pues tiene que responder d-c su actu~ción ante este Sindicato.
U1timamente fué cxpulsado de las
Juven tudes de Alimentación.
El que desee más detn.1les, que los
solicite a este Sindicato. - La Comisión.
~
...... ~~~~

m1cilio d e e.'Jte Sindicato, Rmlbla

GRAFJCAS

Compa1íeros: Habiéndose constituido nuevamente este Com1t~, ~ dirige
A vosotros para man1!estaros, que habiendo SUfrido una clUlldeslinidad de
todos conocida, ~n la. cual perdimos el
contacto con vosotros, volvé.ls a poneros en comunicación co!). nosotros,
a la siguiente dirección: C9.llo Hospital, número llO y ll2, 1.·, l.",
~ Ba.rcelona).
~r "" t""' ~ ... ... .
" -'!! ~ ~/ , . " ", Por ]0
t::lnto, 08 cncarecemos vuestro apoyo ccon6mico en gran manera, pues
s i no este Comité no podria desenvolv erse tal como las circunstancias lo
exigen.
P al'a lo cual . los b....' ros los podé 'IS
mandar a la slguicnte dirección: CaJle de Enamorados, 141, 2.° 2." (Clot),
Andrés Pérez, acompafiando a cada
giro uno. carta. para mejor control de
este Comité.
Espe~,
~'lOS verno"" corre.""'ondl.a~
' ~ IJ
dos inmediatamente. sin lo cua.l este
Comité no podrá corresponder a la3
cousult<!S y peticiones que le piden
de toda Espa!la,
Vuestro y de la. causa..

~,~~~

I

I

eato del RaDIO de la

"cau

el

Dis ensi6n del dUelam eo sGbre aHanZil re-

r ~tl

Santa M6n:i.ca, 1 7. -La Com.isión.
SINDICATO DI;

(SoocióJl Papel y 0artI6n)

a.

PRODUCTOS QUno.

(JOS
Se ru~a a los c.vmpsl\eros de la Co-

Al objoto d e continuar la discUSión
d e Ia.'l bases de trab'll.jo presetrt.adas
por ,lü. t:omiBiOn Tócnica de la Socci6n e n la. a<oo.m b[.ea pa.93ida, y q ue

misiÓn 'l'écnica de la Gollla.
!'lana.. <ll a 17. pasen por

que ma-

DU,,",tro

local

&

li1.3 d iez de la maiia.ni\., para UIl aawUo
do sU/no in ter és. - El. Presl /lente.

tuvo que .ge r !IJ]>I~a por ao avanzau O <.!C ta hora. s e os CO'JllVoca nuevam cutc a la =nblea gen'e ral extra.o¡'dilLa l'ta qu e se celeb rará mañan a el m ingo, da 17, a las di.cz de la
maflana. 'n Du-cs Lro local soci a l , P.1·ercto., 33 , l.", para tratar e l niguient e
oou en del di:"\.:
1." L ectura del a.ct..'I. nn·~ :-ioT.2." N omorantien.to de Mnro. de dl !:,cus iGn,- a." Continuación <le la U Ü¡C Usión d e ·]¡as b a.scs de t r2.h¡, jo p resentarlas por la Comi s'ión 'l'écn ica.- 1."
R uegos y p .• ct;'Ul1t;¡¡g.- L a. ComiliL(¡!l
Técuic:a.

SINDICAT O D Z PROFJ!:810NU
LIBERALES

Se ruega a los afll lados del Slnd1cato
pasen p Ul' ~ rp. tarla hoy. !Abado, por
la larde. M en dL7.á bw . 25. par.. un . - t o
de Inte~s. - L a .J un t a.
S L .... D1CATO f'ABRIL y TJi!rrIL

ruega a 1"" cc.mpa ñ eTOs Ricardo
Y j.·élix Al r ica. se en t revisten con
la .Junta d el T e;:!1 hoy. sábado. a
ias 8~" d e l ' tara". p&Ta un a5W1to de
¡nL ro"". - La Juola Cen t ral .

Se

Sa.17.

. .. .

Se r ' f'ga .. los corn paJ\eros S4ez, Ja-

. .. .

dr<.tq u t: y ¡;'JJl\."c iJ · . de la. Secci6n

~De

I'< , ~
'e l'! tn. s e "nt ~c\,j ten lo antes
El cuarto se r efie re a la unidad de
DO ? n,,~ t'(,n
sta J U:l ta
e ntral para tm.
acción e:J. la defeI.:sa del nue\'o régias unto de nÚ' _:lIDa importa.nclll.
PC'nencia: Al r eunirnos. se obzervar vn dlscrepa..:eias sobre la fo rma de m e:l. Vamos a la revol ució:l con noI...3S para.dos d c Papel y Ca.rtón
10S cr mpc.ilel'fl:l Qu e forman parr ill!. t ar el d ic tam en . L l .. gamos a la blez3. y resp eto mutuo. No queremos
pagarán por n uegtro locn.l ,p8.!·a ius- t ,.. Todos
de I~ (",r:l' !-' lón rc·... q·;:.. n i/.ado ra d eS Stnqu
e
s
e
d
é
cn
el
hecho
violento
la
fn'
D
\; llt.r ei ' n, y se presen tó un voto
cnbi l"Se en la B oi:sa. d el T rabajo, pu o::; dic.3. l u {!cl v e ..Hi r :; q UE: per ten ecen a
particula.r, ante la imposibi idad de ¡ eet a q ue ell os hayan es tablecido. Y
Jl lI P" r'l S lil ¡" L.i.u . q JCC d.tl In .... itado s¡ ~
hay d crn::J.J.J.Ua de pe1'5 0LU.1.
que contra el a t3que del e:1emigo inHI p n:.- : o:. : m r, l""'1 : :-t ,s, ~! ~ 1. J 9, a ras ! u~e d e
coplar los criterios,
terno y ext crno. acop lemos los esla n' " :1(. , 1'" a entrev1starse con la Jun(Com1sión Túcn.i=. d o Prens::t.)
Hcmos en lendido. que el pre:i:nbu- fu e¡-¡:os p ara ha tirle. E,'lto encierra, :PROTESTANDO DE UNA JNJUSt.... \: n: :·a 1.
lo debla <le ser breve. porque l oda cx- I unos puntos bás' cos, q ue hcmos proTICIA
El Secretario
E.9ta S ección pone cn con-oci.rn ien to Sr..,\!)I CA TO l.i~ICO DF. TRABAJADOt 5i6n si gnifica comp licación y d e- I curado conc¡:etar breve~ente.
ll.~s DI:; HOS PITALET
Nos toca 'h oy Sl'J ir al ;paso de un ~::~~~~~.:::-;..oÑ~~ d e todos los v endedores de P r ensa
La J u m a de este &ndll'..ato COD'7OCa a
seo de n o cmenders~. E l p I' áLlbulo, ¡ Voto Part Icular : EstimO que son ~o verdaderamente boellOrnoso, maiaria de Ea.rcclon a q tle en \'i31.a el los com p:L'ie ros Fr.U1cisco T omá8 y Dieno adm ite discusión (Da l~c t l..: :-3. a.! h or3S d e hab; :: l' ~Iaro. y no se puede comotido cont.!·a un honrado -trabaja- II JIn~
@
incrc m e.n:!.o <¡ uc toma nu e.st ra r eOl·g.... g o Na\'ar r o par hoy. sábado. a las
dictamen ) .
i dejar en el amblCl1te lo qU f! pueda d or de este S indica,to y en dond c se
niz ación c inte rpre ta nd o c l sentir de nuc'''' d e la Uc,cf.e, e n n u(!stro local. calle
Fra.." IECO ::IoJ.1.ciá. 11. para tratar de
\ 'oto Particular: No me ha ¡:ido po_ anu lar la posibilidad de llega r a la co.:nprueba claramente, lo poco que COf,llTE NACiONAL DE RELA- ~ mwo.loria d e 1ro v c¡¡dedor~ de <le
un a.su.r..t:> q u e les int e.z-es...:...
ible aceptar e l dict ame!l d mis Ali al:za dl}seada. Hay a.partados de cuesta, "si un indhiduo sin conc1en- I ClONES DE L OS S lt'ljDI CA'l'OS
rensa, os can.voca. a la .r eunión ge(Ramo del .-\.gua)
e rnpañ e ros de P e n encia, p ::>rquc cn- I la Ponc..'1ci ::t q ue compa.rto. Pero hay da se 10 propone" , meter a un hOill- lHE ¡,.cAl"·T!LES DE LA C. N. T. n er-a.l de Sección que tcnd·rá. lugar el
t iendo q t: e para q e la J\ Ji, ;:: :': ~ sea ! ot ro.:; que impidrn quc sea posible la b re en la cárc el con el califi cativo de
Un camarada. de cada Comité de
Cerno resultado de 'l as r e uniones lunes, día 18, a las Gnc.., Ce la rt.l 2.fu!.una realidad prá cti ca. h 3y q u e p re- , A ia!1za, y debe serlo. T en2'o que J'us- ladrón. El "l""'ho es el SI·.O'ul· cn f'c.'.
h b'd
iir'l, c!:! nu csu'o local social, Ric!'cta, Fábrica pasa:t'á. hoy sábado, de cua• ~'"'
b
-"
3. I as entre 103 d elegados de los
~~
senta rl o com:;! 1 ha No. ( 3. lectura a ·l:",lca-, mi' ,"ot o par ticul:lr. ~ En el p riEn la tl' =
~~"- de mue bles "La Un'.'" .... , p l'&l" para proceue r 3.1 ll'jmbra- tro a ·3icte tarde, por esta. Junta de
uu.,
Sindicatos
l':Iercantiles
de
~a Cornesu v oto part icu: a r), Nada m :l s d:¡;o, ! mer ap::trtac!o s e les ex io"'e que aban- v""",gl" , ~ ~· tQbl ecl·da en ,' g calle del
m
u e la. CC'!llis:ón T éc nica de S ección, pa.:·a r e.:oger ~os comuni~ .......
~ ~
....
~ Laclón Nac ~on al d el Trrubajo, as1.sV ie nto
d
ya que la Pone::¡cia no ha de: c:r:dido don en los C8.!!lpOS politi<::os. F.stos s on carmen, 70, trabaja como operario , t en t es al se¡;undo Congreso Extl''3.o re~ octol'es de Pren.sa. Ue Barcelona, cados d e sur.:l~ i.:lteré3,
su dictamen . yo Lo"mpoco defendc ré el nues. tl'OS acuerd.os. n uest r as norm, as. de la .m ;~·ma o --o'n C~:o.'·e·. El J' ue- d '
E Slpe¡'ando n o f altéis, as sal:uda... d e nuestra ccut"..,
_1
. d'
a
mano
sin
lC2il. se
·. ~er;). ndo que d acudiréis todos a
mio. m ientras ella !la ]0 h<Jga.
I Y SI esto s e e~age a la U. G. 'l . no ve s, dla ...,31 del.. ~
pasado mes, fué en- h a consU ~ u íd() U:J. Comité Nacion&l tUllroS en aprota o haz, que ponga La. Junta de S ea::ión.
d e Relaciones .
;reno a l as Emp ¡'esas en sus arbi- F. L. DE ,JJ. LL. DE BARCELONA.
Vidrio de S e\'i!la: P ;-O~0 :1 ::-0 quc les h a':>rá a!i::o..nza. y se di rá que no se via.do c:Jmo de costumb!'e suele haO Que
~~ nifiesto
.~ el
~= i!'a.c i o:.J.es, os sa.luda .~La
Que t engan que h ' e r en:nicndas las qu . ere. E. ste cr·terl·
1
_
, ."-,
C0!'}o el Clla'
( O trruoajador, a entTl>O'ax
Al entrar en funciones este Comi- trarias -,~
Hoy s.:'.ba do, <1:3. 15, a las nuc'LO parLlcL'
•. 1al'. no t engo 1a un armario que habia sido vendido
..., a té . ru ega ~ t :;.ci'J<> los SLndicatos de cs- Comisión 'l"cl:.llica de Pn;nsa.
pr esen ten por escrito y se c!Lscutan. el:. clVO
v e Ce ~~ n oche, s.e celebrará a.samPonencia : Al p OD er a c onsid _ración prctensión de h acérmelo pro p io. D i.ré Juan Ur3.bor, en 'I a calle Cortes, 302. ta r8.I'1la O a las orft":mizacl' ones que
b!ea genoral de Jwezrtud- 00Il el
-.
d el Con¡;rreso, el coDt'cncirn ie n to de que cs e1 que sus t en t a b a J os é M al'Ia
U ua V(! z all í, és t e pr oced ió al montat engan en su s=o t>f racciones me~ SIJII¡'DICATO U!\"1CO DE LA CONS- .siguiente orden del dia:
Que puede tener d eficiencias de re- : 1.ia.rtinez.
. j e del m ismo, v olviendo el día 2 del cantiles, se po:.J.gan cm r elación inTIWCCION
1.0 .Lectura del acta. 8D!::orior.da.cción, man ife3 tamos que h emos ,'
~ ic ndo la una de la tarde, se levan- Qu e cu rsa a r ep asa r djeho mueble. mccti.a.ta co::;. n o:·:otros. La r esidencia
2 .0 Nom:lnG.:nient o de :M.esa de discu(SOocilm Enoofr:td!>rt-"8' y Iüer.ro ArU na vez efectuado el trabajo en di- ~ e . este Com ité ll e s ido fija.da en Gitratado d e a coplar el s entir de los ta la s c::;ión.
s ión .---3 ." iliforme OO! Secretariado.
c ha c..'l.sa, éste se r ein:t<:b7:l u su t 'r a- ~.51l, a c!orrue pu ed e dirig-irse la COrTC9na::M1o )
4." Informe que pr·~eutan la.> Juvenbajo habitU3.1 en la ti ~~(h, r~".:'t;: cl p ondenda. a n ues tro llo:nbre, en la
C enl.?..ra.d(l.!;: S e COilN Oc:a a todos los tllt'J es d e Gl'e..Cia .-5.· p.róxinla. 3!paa"iJueves, d ia 7, q Uj) se present¡~ la Po- Casa del Pucblo.
encoñrMlo:es, a:yt::dantes y obre l'os ci6!l del po!'tavorz "JU'Venll".~.· Meli~a c~. d ich a ti e>Dda. i procede a la
Esperamos q:le 'l os inctcresados to- del hierro a.rrD..l"\!o Ce Ba.rcelolla. a d io p ara la a eqctsición 00 fOlldOs..nM
dele Ion d e ll U =":-O comp::tiie.ro. E ste m~n d ebida. no!:.:J. d·~ esta impo.rtant e
b
<,
.
7' ¿ S e oree nec.e.s:a.rio la. a&q¡ri<ñrióQ
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l~ c~,
e., condu ciclo a J e:fat'u' t'a e~ rlc.... d~. le
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la asam lea g eneral de la ...,OCCIÓ:l de'
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comurucaC1on Que ..¡ende a estaWe- q ue 3e celebrará hoy sá.na.do, ca 16,
un oca pa¡ra comre.,I.U:>U en una
comun~
ca.!.l
q
ue
q ueda dctc..""L~io por
ce
r
r.
lS
relaciones
n €X: f;.!,-ari a, p:U;} ara
las
c
uatl"O
en
!yunto
d
e
la. t..:..u'- liniv crsid.?.d Popular ?--8.0 Modo de
El e,.-pccis' sta PEDR.O SLlI1 0 X 12.~~-_'H_,!!--!'!.'.2:' ;;uslr3cc ió!! de tillas j oyas en la casa t icuJar las a cth'idadcs de nuestro rn- I' de, en nuestro local social . c al lc de a"r.l.er y I'c.te::¡e r la.s JlJv~t~d~ en
brica los <Lpa!"!IJtos 2..de uados par~
c;m d on'llc di,a,,q a:ntes 'b abía entrc!!<lldo IDO en el orde.n naci 01l a \.
1.Iül'cad ['S . ~6, para tto.< tar el
seno de. nU'CStro movlll11ento.-9.
cada. c.r-u:Ia. a los proc.i os (] 1 0, 20.
~l
a
rma,io.
<o
El
Ornnité
N'a.ciloru!
~
ReJaciorM.'6
t
e
o
rde
n
del
uf¡,:
Nombra.."Dleto decargos.-10.~
30. 405, 55, 65, 85 Y 100 pt'.E ·I ~.s . y la s
.A pesa r de ija.s prote!'it&3 <le inotos generale s
fajas para e.':rt.6ma go Cai' lO a 4 [;, 65,
1.. Loctu r a de; :1cl a Ce m a.."3.mce¡¡ c :a y c e la f alta d e pru C'1::\'S paTa ~'=:."Z'~~~~~~~~
85 Y 105 p esc;t~ ".
~ ~
f .A
,
~!! BU d e tenc ión, e s cond ucido al Pala cio
blca anter ior.- 2." Nombra.mie:n to de
SL~D¡C:\TO RAMO DE LA PIEL
~ ~ ; rd !l U r¡\:tI ¡J..e J ustlci::t y a la c á:¡"<;cl d e-;;:PllÓ';, no ffi
~W~~im.. A-"-Il
n":llIptante :! '.l= ..blliscU5~ÓU.-u.' lnfwn::;,,,d..:: la
(Sl'<...'ciónG\laJ.niclI:lLJ6rOS)
Todo con el má."ttmo de garantía
~ 311 ,c CS h a b er :5:'d~ amenazado por
Com i. iÚll T &::J·Ica.. dit:lisión de la
S e .nr one ......
=" co......
~~ ~
' _·_-'o de '-.S !' ~
~""
ltV03
CA P.?~E N , 5
Teléfono 12743 la i' ¡icia, con mal os t:-alo_, ~i éste
L a p('~,'l Clll lu r al F em enina pone misma. y IL :n'bra.::nie.nto dc n t!"CI;a compañe.r';)S gu:a.=idone.ros eveotua.. ~_
AL REGVL.AJ.Ji1:t!JR
no se confi :!XI. autor (l e) s up .~sto.ro- C!l e,) Jocim ip; ILo ti' !o")S -:Oi:JpañCl'O.'l, Com ' -ión. .." LOC:;üI'?, diS0u5i'ón y les q,ue pasen por nuootro local so-(C.a= flrJda.<b. En l aV:J )
." , , úS
'"" t'" co:np an<:;ro
h a permanecido "'.. üe "- 1 tren
1
'7
,, !' ro.
=.os"~:!
,:,ital, 110 y 112, ~
......
/JV
.
(lI~
L..ar:!.
'07.a 11 cg-a.r á a la a.p~'oba.c ¡ón le las r: UI,"'\~ 03.. es d e C I·- I. , c ...uu_
cinco c:3.S d ct ~ido, hasta. q ue por fin UI~a de la amo nlg·a ..:a.
~r :,1 !l._io ~ t r e .... '¡lt :;.r a la Parl.rv:ll:.ll.. - m em, p rimera. ~ d=ingo, . We.
e l 2_UtO:- de Ir, den . c:a. J I: ·tn Urabor.
Lo3 cOr.1p:l.li c;-os q ue puedan, i...-:ín O." ASur,~\}3 '6~e:-::.les.-~ Comi.si.o-.1. 11 , ¡>or la Ul.afmná. a. las diez y I!l1ldia.
recuerua (:n donde puso l as joyas, y ... a . espc r~ r 3. los c.: pC<li cic a ri os, y, a
para t!'8.ta.r a..."Wltos de trabajo.
al 3.pa'recer éstas t'S 1 '-Ie.~o cn liber- ser poslblc, cstara.n cn 13. ]luc!' a de
( Sección L::.~i l ~.J5)
Esperando no falta.réis, os s:lJuda.
tad.
la pl a:~a ar.tcs d el m itin. -- La. CeSe convo,~ 3.
'~ ".do~ loo t:'3. ajado- - La. J.unta.
E s verdad m'a'lTIc.!lt e vcrgoT!zo:-;o que misión .
l'e~ i ad :i.ll l!:'(l~ (l " .Ba r "c! 3. . ' 1'.' ra(Sección de .Qwttolcn.)
•
I UU. !J0lH-ado t rab.::!.jador t en'g'u' q:.t e ~ ~r ~~
~~M~~~i dio a la c.sar'.1blC'a q ::c s , c.~lc'b,a.:·:i.
A los cOIll.p,:men-lcs de la Comisión
r cspo,.'J sa<b1e dc la D.!.-'l.la memo r ia de 1i::1..lI°
t
eu el loc al dcl Al(,n o I .cp:lbli a,'lO 'l'éc!l.i 'a . dcl~"~os .,!' ....n - - . : n .. _ y a
~ .9t'.flor . pues en el caso de qu e las ~ ~hdCa ~
lItamo
(Pucl)lo S eco) , :Jito <!n c<,~le Ca.ba~.,.... u _ ..,..,.~ .........
a:iha]éI.S no bu.bi esen a p arecido 'h :L.-ota
t M
ñcs. :l~ . el lun" ', di::L
a las n uove los que han tomado parte en d iferender:·tro d e un año. e5'te compa ñ c ro,
a" 21Hlera
_d e la m a ila.na, ln jo al siguL nte 01'" t es Cami:;.ioncs, se 05 convoca para
CO~ O <tan t o.'l otros , h u'b ie~ 'Pa.ga.do un
A TODOS LOS TKI\J3AJ:\.DORES
d en d el dla.:
hay s.ibado, a 1as tres y meidia de la
d cllto q ue no había com ctido.
DEI, RAMO
1.0 L ec l a rn. del acta ante-:-i or.- t 3.nle.
N os par ece inútil , y. ,' 01' eco no 10
2." Nomb¡·ar.1ip..l1to de l'ti ';S:l d e dl3CuS e ruega la mAs esotricta puntua.L"
Este Sinr?icato ru!Y.!a
... _· 1
Secr
. ..... ;o
h a.c 0m,,~ , el red :;' l'('.parz:ciÓu a la Po- ¡.
,-' a todos l os sión.-~." La P one ncia. n omh rada e n li·u.a.u.
- .o.:.u
.
"""'"".,
.
tra.bajadorcs
.
(_fUC
emp
lec!!
en
sus
t
ra·
l
ICla, en el sent ido d e q ue le s.:-a anu- 1 OS m a te n.'\oles de uraJi.ta, que se ~a próxima .lx1.s3.da as::ul1;blea d~ra. FEDEltAC 10N N _ iOXAL DE ~
iad a la ficha, que injustamente a es- ¡ X\]
'-c uenta d e los tra bajos rc.alizad os. L-'¡'DU.., TR.!A. FEItJ.W n.ARIA
t e. honrado tr;¡ haja dor le han confec- a....,.tcn-gan en absoluto d e trabaJ'ar 1." Ampliación del Comité d e R e.la.,'Subboocioo. 3 L Z. A . .&l.roeIooa)
con
mate
riares
de
la
casa
ROcALL.A
que se celebrará en el
HOY
Clonado en . Jefatl>ora: y a que p a ra el por estar en conflicto COn Stl8 traba~ doncs. - 5." Asuntos genera.1C's.
A
todo el personal de Viaa y
mundo ?n~¡a.I y b urguGs este compa- jadores. j j Boicot a lQS ma.tel'iales
Com.pa.ileros : Espera.ruoo d e VOS- Obras <le Red Ca.-t.aJana se inv1.t&
sábado, d ía 16, a las diez de la noche, poniéndose en esñero, vlctlma d e 1a equivocación d e Rocalla.. hasta abatir la Sobcl~ia de atros que acudir éis como UD. solo p al'a m""la.na. domingo. a la aa&;mcena el gran dioso drama en dos ados, original del Sr. Liun indIviduo que al parecer tiene una este despótica Empresa!! j j Viva la hombre puntualmente.
blea mitin que se cel.CIbrairá. a 1'8.S cuanares Ri ..·as
m ente dete.ctive.9Ca, será on virtud de solidatida.d de ilO@ 'trahajadores!!
ti·o d e ,la tatue en .la calle de la Meresa ficha Un ladrón de n:lha.jas. ¡PaSL"''DICJ\TO DE lA l\LU>ERA.
ced, S, pra.l.-La. J mota.
ckmcla, hel'IDano!
La Junta
Nota.-Queda. anul:!.da la. COIl?OPero lo que sI ex1ge eme Stndlcato,
~~~~"=";.;;;~~~=
~~~~~=$:;:::~
(SeocJ.611 Embalaj<5)
cn.tOli a de G-m-aua y V1lla.nueva que
C:!I q ue el autor de la fnnt~.sUca de1Ua'-I. -nal
Se im>ita. a tod()S J.\)s coanpa&l"OS apareclón ayer.
nunda recti~que por medio de una
..... l~ " y
plllll!l.d.os a que pasen por e l Si·u dkay 18. obra eminentemente revolucionaria, en un acto, de
to duJ.'8ll'!:e l'a. !ie.!1.la.!l.a. en CW·SO, d e Sll~DI()ATO U1\'1oo DE LA META1 ~a en toda la Prensa. diana de
Ludano Descares, representada una sola vez en BarceloBar.ce1ona, que tué \L'lll c:ouivocaclón
sei.9 a. ocho de la noche , <para un
L tJRGL'\
en el año 1902. por el grupo «At7-anir», titulada
suya Y que di.cbo tr&bajadór qUede en
Pa.ra el martes, sin falta, a ~SB 5ie- asunto de inter&!.-La Comisión.
(Sooc.I6u de ~
7el lugar q ue le cart'e8ponde. Espera- te de !a. tarde, reunión del Comité
S~)
mas qua d!dto eefior lo hará as1.
Nacional en el sitio de 009tlh'nbre.
SIl\'DICA.TO DE LA. INDUSTRIA
Se convoca a. la CoImüII6n de Seo. Hem?S de hacer consta:r, para ea- ~~
DEL A U TOMOYlL
,...... C
. és d l
d
_Uü_~
tisfacelón de todoe, que el cucf¡o de ~~~m~~
ClAJU,
OIDI-t. ,
e ega os y ~la
tienda
"La
Unh'ersa:l".
pro."ltó
m~..
del
Da_
Se
COIlvoca
a
Ja
casa
Ma!teu
y
Mate.s
a
la
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e
unión
que
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boy,
Las dos obras serán puestas en escena por el conocido
te
=>
a
ü
r.ru:grut a la asrunblca ,gene.ra.! d<l la a las crtaotro Oi!la <tarde. en ~
Grupo Escénico «Arte Ideoh;gico Teatrab
aianuestro campa!1cro que no
..casa, Ip ara ,boy sáJbado, dta lG, a. local
ial. Ram b ta dl' Santa .MónilC en su acusación, croyenConslrnc~ióD
1::.s tres de 1a tarde, en el loca.l del ca, 17, pm-a CO!llunl.ca.rlcs un a.sum.o
En los intermedios cooperarán a la brillantez del fesdo, como ~ cre!mos nosotros d e s d e , .
S ' d ' to ' H U ._-' b .
de sumo juteré.s.
el primer momento, que Ramón Ca~ara!iOZa
m ica , H t~" 11,
2-'JOS. Se
ti val los aplaudidos m'listas
,b ré era inocCIJt.e d e 10 q ue se l e acuruega la asistencia. de :l"os cruup:liieEspera:u.!o no f.alt3:reis . os salllda.
sa,ba.
El d omin¡;o, d ía lO, me dlrigl a
ros ·por scr de suma impol1ta=ra.
-..La. COIl1isión de Sección.
I
ROSrrA J. ALBERT!, tiple
Por hoy nada más.
vuestro Sindicato a ñ-n de dejar un
(Soocloo I\k.'cánioos)
SI~"DIC.4TO DE I>ROFESIONES
Por el SindiCOlto de la Madera.
paquete con libros y folletos de la
JESUS ROYO, tenor cóm ico
LJ:BF.RALES
Se convoca a in Cll3a José FerTAo
"IEditorial Estudios", para vender'los
ANDRES SAWCHEZ, barítono
La Junta
durante la celebración del mitin.
Quedan ccmvocadus ols compalle- Y Compa.fiia, Muelles Y BmUestaa, paC.oIDO no en cor:tré a nadie en e] lo- ;roo d e J unta ele la Fcdcra.ción Estu- ra hor, día 16, a. las tres y media.-de
acompa ñad os al piano por el maestro Césa:r A. Vencal, los dcj é 11 un mucha cbo mientras diantil d e CO'IlICicncia:s Li:br~ })UII'!!. la .tarde. en nuestro loca:l soc~
dreU. Tambi én tom ará parte el rrimer actor del Teatro
a cudia a la estación para esperar la hoy sAlDado, dla 16 del. oo'rric.ute, Rambla de Santa :Mónica, 17, y dellegada
de los trenes de Madrid y a Las seis de .]a ,tarde, en nuestro lo- m~ tra:bajadores del mismo .ramo.
Catalán Joaquín Torrent
y Barcelona. Al regresar de ésta el cal soclal, Men.dizábal, 25, parra ml
muchacho habia desaparecido sin que a.stmto de IntCtt'és,-J:..a Junta.
El conocido canJador de jota s José Beray, cantará
S e noUfica a todos loe mlll.taDtea
durante el <1ia. lograra cncontrarlo.
de 6:~e S indlc.a.to que pa.ra boy, a
las mejores de su repe rtorio, con acompaiiami cnto de
SINDICATO
DEL
TR.4.NSrORTE
Me dedico a. la venta de libros y en
la~ tres de la tarde, se pa5eD por .re
Relación de donativos a favor del
guital'ra
(SecciÚQ Almare ncs)
el paquete estaba todo mi capital,
Sindicato para notifi carles U1l aatmcompañero JoaqUin Saura:
So convoca a todos 109 compalleros pa_
por cuyo m otivo Os ruego hagáis 10
to muy urgeDte.-El Secretario
Pesetas posible por descubrirlo, escribiéndo- sen por Secr etuna hoy. sábado, a las
Finalizará la fi esta con ]a actuaci ón del popular artista
ocho y m e dia de la noche.
(SIIlocIón CaJ~ ft1 lIiteJn> Y ~
Por la Importan cia de la mIsma !le roeM ...cos Redondo que cantará algunas piezas de su
Fábric.:¡ Martln Rlus
65'30 me a esta dirección: .AJn:tonlo Bellpletlatas)
ver,
caJ]e
de
Gracia,
68,
Casa del ga la puntual as istencIa de todos. OS SAFálJrica Ignacio siua
55'30
luda. - La. Clmlslón.
Para t:rata.l" temas de inter6i y
repertorio
Pueblo. - Valencia..
Fábrica Jaime Gaudier
15'30 ~~~:,~.;.:;J.~~.. ,,~
analiza.r cuestiones d e trascendeDCla.
(SeocJón do EstacltmOs)
Fábrica Gambús y Rusca
17'70
Pftt:CI O!li PO PlJL.\RP..s
se convoca a. una reunión a las .JunF'ábrica Siseta
21'50
Compa.fteros: Deseando poneros en tas de S <lCción, militantes, deleg3dos
Fábrica Textil T or L
16'35
COJrtacto con todos los compafiel"06 y Conrltés de taller, a las tres de 1&
Palco pros cenio, 40 pe setas, sin enh-ada; palcos de priFábrica Felipe
48'10
que traba.jen en contrataa ferrovia- tarde d e hoy, en nuestro ~ Rammer piso, 20, sin ídem; butacas de pl2ten, 3; sillones de
Fábrica S. Casacuberta
24.'35
rias a.fectos (l la C. N . T. en el resto hln de Santa. Mónica.., 17.
eión
FAbrica Espafta Industrial
27'70
I de Espal\a, os pedimos os pongáis en
'Los acuerdos que en priDclpio replatea, prim era clase, :.1; ci r c ul ;¡res de platea,2; lateFáhrica Po.rso1l49
15'20
Por m ediación del compafiero An- ¡::omUillicaci6n con nosotros io m~ caigan 38 llevarAn a la proadma
rales de platea, 2; delanlcras de primer piso, 3; sillas
Fáb"ica MartI Torres
23'toai o Ruiz, de El Portal, hemos re- pronto posi¡ble, escribiéndonos al do- asamblea. - La. Junta..
F á b rica Jacinto Gaudier
14'90 cibido 3'70 pesetas. mitad para el pede ¡dem, 2; t.lehmteras de segundo piso y as ien tos de
F ábrica Se rra y Balet
31'20 riódico "CNT" y mitad para la rotaídem, 2; entrada general y de paseo, UNA peseta
Fábrica Jiménez
29'05 tiva.
De varloa compafleroa
7'~
Del Ateneo RncionallMa de Mahón
Para evitar difi c ultades de última h o ra, las localidades se ex_
Total:
411'95 recibimos 67'65 pesetas para los
penderán en la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA, basta
El tota.l de esta cautJdad lué en- huérfanos de Asturias. producto inte.ho ya las tres de la tarde.
tregada a lI1l compa1lera, según re- gro de la suscrtpelón voluntaria que
cibo que eonsta en esta Junta 0eII- con este objc:to babia a.b1erto uta Venta ea caaa AlsIDa, PasaJe del Ol'tdlto. " BarcelOIlllo y (leutrae . . . . . .
taL - 1.a .lwata OntmL
A~
_ ~ •
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TEATRO APOlO

LA GARRA
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(;omltde la
Industria Vidriera

na.

Pala...,.

LA JAULA
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I

los obreros

mo de

de

Sindicato Unico de
la Industria Fabril
Textil de Barcelona
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Donativos reel bidos
en esla Admlolslra-

I
I

. .. .

.

sOtrDAltlJAD OBREII"'

A todos los Sindicatos de la
ra
~. ____
8.- ¿Se creeDelC'elBnO ......... _ UD
: . ..1t36. 0011
--mi.ti.n de cla.mJU1'8.? LoraHdad dOnde
1:. iLectm"a del a;ota del Pleno ' ha die ceIebraln>e.
ProviDciIa.l de Cama~es.
9.' Lectlx'a Y aprobadÓll del e92.- Lecttu'a Y aprobación del e&- i tado oueut.ts del C. P. P. P. DIDrlt8do de ctJeDt.a.s.
s!.ón y nombramiento del miImlo.
3.' Nambramie.Dto de Mesa de
10. .Aslmtoe~.
di8cusiÓD.
.
Por .la. traaceodeccla de _
UIJD4.· ¿ Los Simfiea'tos 0Pee!I C()I1OVe- tos a tratar y par .Jn baeDa. IDIIl'dla
mente qu~ ~ m. cotización. semaJlrul de la ongan1zación coIJfederal1 de 1&
<I,e calda Smdlcato ~ue?en CtnCO c&l- provincia, etfte Comité espe11I. de V~
timos que se distnbuirá.n entre klfI otras que ni 1m SQlo S ind icato .4ejará
Comités P. P. P . y el P. de Relacio- de asistir.
J:II!B ?
5.- NombI anüento de tt'M delege.- . OB auda fra.ternalrneD: por el
«tos por el Comité Regional.
ComUlliJmJo Libartario,
6.- ¿ Es conveniente una tourné
de propa,.,-ooanda. en la. pI'ovillcia.?
El Comité PJoviDdal

dle4 1

ve

I

SIll

El di:a. 15. ~el pasado a.b~ de 1~' 1 v~R.A boyo ~~O'. <le dIez a doce.
tueron admiltldos al Servl.CLO EléotriLos compañeros Cuevas hermaJlDS, NaCO de la. Compañía del Nort.c, UDOS

dal Y .A.r3.C.J.l.

p =.in bo yo a l:!s siete y

campafleros que auxiliaban en ,leos 1 m:lollia, de la larde, por ::;OLlDAIUIJAl>
ttahajos de instalación de les señB- OB-P.l::R A.
•••
les eléctricas de Ba.rcelana a: iMa,n-

zo-.

A .toe eampdieros, fablIdo a todu . . ~ei0De:9 lega.!e3 por peorte de la CoJDpaft.!a, ae les cODumica
el ~. alega.Ddo que se han termiIrado 109 crédi.tas CODoCAdioos p8Z'8.
MItos t;rabsjos, aún cuando no estén
acaI)sdos, ya que para. E4lo fa!l.tan
&OD lllI8 estectnnes de SaniaAcia. y ola

ti-

eSe MoDeada.

1

JI
~

,

1,

Como ent<DdelDllB que !os traobejoe
bml de termina .... lJII. que DO hay
.-peo.Vm de los JJdomoe, ea lógico
!pe 8I!IIID estos ~eI'OIII loe que !o
......tnen. CIODtJuuaDdo por tanto en
... QImpa;rua por lo meJUlII hastII. que
.. tamlne i& faeDII. emperzada, y pala eAo, _ b.IiIIl OIlDfl tMdo por nuesbaI OI~ IBa B'eBt.iones del ca. , Ci5IICa de la I>il'ec:ci6Il de 1& Compdia. ~ qae la onIm de
deIIipIdo quede . . erecto.

Par <*&.-Jt.e.. 'iJ8rios de eL'IItIaB eamandaallevall dGa das, _ dieoaa.tI.mUdad, .~ al ~ de la
C')!rapd .... aln qQ8 de acuerdo con toda las dIsposicioDes vigentes y OrocIeDea de 111: mi.ama 0mIpatIip, se le!
b.,a .recav>cldo loe ~ de 1ljos,
tAdes como el aboco de
meDSU&lidad ~ de! periodo de
1985 al 1966, C8IItida.dea abonadas a
108 demAe 1ljos, 001. tres por cieutlo

m

filie td9mest.r.a.kaente se di.strD:Jaye.
de ucenctss, ebe., etc.
'Dadas est.u reWindlcadmes se ha.da prúticas Y eteet1vas, ,.a que paza ello por b ~oa obreros se
baceD las gestv..ea del caBO Y estamos dispoestoa & recumr adoDde

. , ........ÍÓD

. . pnldao ..... ft!I'Dedier Y evitBIr

=a. serie ciD lIR'cIpeIka

Los camaradas del Grupo "JusUc!a"
pas&rá.n hoy por el sitio de co&lurubre. a
las cua1ro Y media de 1.. t.:.rde.

•••

L03 compaiieros F=iIlCO Atin, GIU'clA Oli"er y Fra.llCisco lilgleas. pa.s&lán
por la Secreta.r\a del

ComIté

ke¡;ioD3l

hoy, .. 1a3 ciIlco y media d4I la I.&r'de,

• ••

•••

El Ateaeo de Divulgación

Social.

de

VOJ.encia. de reciente cre.u:iúll. solic ita dl!
los sema.narioa "Tierra y L i berta"" , ' ~tás

Lejos' y ·B~ Y Cerebro", y de 1.....
revistas '''.l.'lempos Nuc\·os" . "Liberació n",
" La P~\'ista Blanca", - Ini Ciales" y "Estudios", le eI1vicn un ejemplar de St¡sc¡"ipc.II)n y cond1c:lones de pago ell el prinuJr
n{¡mero. Lo mismo hará el periódico
fmDoés ·'L'En Debors".
lA:5 Edito('iales Que lo deseen, nos enviaron un catáJogo de sus obras.
Asimismo los Atenros y Agrupaciones
afinea Que quieran, se pueden reJ.a.cionar
con noeotr06. Nuestra d i recc ión : Plaza
de Pellicer, 2. segundo. - Valencia.
Salud y libem.ción os d = . - La CoJlUSón Admln Iatr'a.tl va.

•••

Ha quedado COllstltuldo en Geron a un
Gn¡po de jó\'enes libertarlos adh er ido. a
las J'uven1udes Libertarias de la provIncia. Saluda. a las organiJaciones arui.i~
gas y pide estrecha relación a todos los
Grupo&; allDe:i y simpatizantes.

·. ..

Rneco a todOll los per;ódicos libertarles
de IdiolD6 castella.no, me em'len números

al..-..d05 graUa paro propaganda. a la
slguieDt8 dirección: Sa.lvaodor Rué . calle
Sahador SacuI, 60. - CerviA (Lérida).
A.etm1smo todas laa Ilbrer1a.s y edl~
rIIilea me 8IIVtarán CIItAlolUII ele ~ re!!pectl. . . bibLIotecas a. la misma dI.reI>
dlla. Salva4oz' RuA.

•••

CLINECJI
VlAS URINARIAS. ... ~
PIEL. SIFILIS. PURGACXOo
l'iES. GONORREA (&,otamült.ar)
Curación pertecta y llegara
Impotencia, Kspermatorrea
Ii..... t .. e.Ue. De 18 a 1 y d8¡
.... FQtivos; 10.1. Vi:sita I:COIlÓm.

t.. c:.om¡pafteroe de 1u obNs del caBftl
de las B6.rdenaa lnvitaI1 a. todos los traba,Jadores ele la Comp!l1a. "GnInde8 BedeB
E»éetrIC:3S- , orgaalzadOMS Y ~d~
res en general.. a. que !le pongan en n>I ladón con estos compdel'Ooll coo el fin de
soluclo:1a.r el conCücto que tlenen plaDI teado las organizadona U. G. T. Y
C. N. T. desde b&ce tro1nta Y dos dla.3..
Trabajadores de CIIsed&; ; En pIe pM'
1
las re.hrindica.clones que tenéis pla.nt.ea.da8 COI1 esa cerril Empresa! ;VIn 1&
hufiga! - El Comité de huelga.

•••

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

EL CRUCERO

nnestr~

POTEMKIN.

tas"'.
Se pandrá. en escena las obrWI
"Loa cOOrros del aro" Y "La madsriDa".

ATENEO OBRERO CULTURAL
DEL POBLE'r
MadDa, 231. ba.)IiB
"'" . _ _ - v:..= .::w._;, - :!::? ~-=-~
El AteDeo Obrero CUltura.l del ~
blet ha orgllnizado un falltivaJ. a beDe6cio de dicho Ateneo para boy
saDado. ello. 16, en el (]'le~
rá el. drama titulaoo "Las diO!le!l de
la menba'a", y a l:O'Zltinuación la. .rondalla. .. ArmoIúa" dazá 1m oaoelm1Jo.

•••

Durante el ~ ele BuceIona • 2laT&goza el dta del mfUD de cIawrura del
Congreeo Nac'iODlll.. se pcrdt6 un camet
eon eredenelal a uombre de José Calvo.

S! aI.g\bl compa6ero lo enoootró, J"OSSIIlOl!!
lo env1e a esta R8derJeIOu.

. LiIlo. pmtor.

•• ••

~

MI

oon lA-

bar.

•••

Sergie Eiseflstein

Ha ~antza.do un gmniti.o!Io featipara maitSlltl. domlng-o, día 17, a
las cuatro ymedl:a. de ia taTde, por el
Ctladro Á!'U9tico de La. Sagrera.
1.' "SoLieo en el 'IIIUDdo'••
2 .· "El llit del ce;pitá".
Y&l

El Comité Comarea1 de J1lftIItndu

u..

berta.riL" de Ba.dQ.\ona IIwtta a los delegadoe al mismo pe...oen a ~rewlirse hoy. a
las ocho de la noche. por San Adrián.El Secretario.

3.·

•••

Se ¡xme en

del gran realizador ruso

•• •

zaro. de Arms y ~reulae. boyo ~ba
do. ele diez a once de la noche, en el

~onoe;mlento

de los campaneros de A\(,.alá. Utrera y Se\'1l\1\ qlle maMna. doming'll. a las o"hn tle la misma.
celebramos una jira or¡;a.nizada por et
Ateneo Cultural Racionn.1lsta en la que
se tre.tarán las siguiente" cue.sttnnM:
Lo Estrueturnclón y deeenmv1m1eDto
de 18.'5 Juventudes ,
2,,- El amor dectro del ComW11llmo LIbertArio.
3.' ;,Cu!l es la mtai6n de 1aa Juventudes LlbertanlU!?
La jira ~e celebrar:!. en el Psrque de
AJcalá. -

P8SIU'án llO1' el Comité Regional a la
mayor brevedad. los camara.d.a.s siguientes; TOI')'ho, Peira.t3. M. nibas, V. :Ma.-;.
M. AlcGn. !>L Mirallcs. }o' , }~ y <;.
MArtl nez para ponerles en an tecedenlL'<5
d8 UD ~u.. qW! ies ullCrcsa..

media. de ·l l noche, en

4.'

Frootón Novedades

1
' '

Tealre Principai Palace
CompanJd& ele VONIBrlI YlSlTA LOPEZ
pr...!lle1' actor I direet.or : PERP..A .1C
CAPDEVILA.
And. tarda. Ii. les 5"15. Nlt. & lee
lO·lü.. Gran 6<it <lt:l -oe..-lI en 3 actes

Uvo de Sa.ns, sl.to en Condes Bell-ll.oc
(eaqu1n& Par13J. ,P laza del CeDtro:
1.0 El Cuadro IIIfaDtll de la. ~
cuela .pondrá en escena el flrec1oso
sainete "El 0ClIDt:ra.band0".
, 2.° El Cuadro "Amanecer" .pcm_
drá en ascena. a petición de varios
ca.:narada.s. el drama social original
del c.ompa.ftcro J . Pérez Collado,

•••

EL

acto de

~·~'!IIII"S",,,-<,,;Wtl::'!:P"~-:;C:::::=_~.

:-

Con:ferencia méWc~i.taria para
mañana dom~o, dta 17. a a:ls tres

de la tame, en el loca.! de la Cámara
Agr!eula, por J.as oradores y con los
temas siguientes:
Juan Mut: "Orga.n.i.zaeión Sanitaria Obrera....
J,~ SlUltamarla.: "La hlgie.ne en
el traba.jo".
Jaime R. Magl'iflá: '''Mutualismo
moderno",
MASSUQUES
Oonferencia m.édk'O-SWlÍ8;tira, para
ma.fia:na dOmin.,""O. dla. 17. a las cinco
de aa tarde, en el Jocal del Sindicato
Agrlcola, por too or:::&klrcs y con loo
temas stguientes:
Juan Mol: "Organización Sanita-

ria Obrera".

~~~~~~~r; ~OMG~~~~~::::::~

Gacetillas

! ~lruEMAR

a

~o

nor Powell

BARCELONA

A vui. 9t!SSió cont1mm de 4 a. 17»
T.A DES"l'RUCClON DEL lI4J[Y;\.. per
'Rl ehard Arien : PETICJl" en ~
per l"rancesca Ga.a.I; UÑA ~ Jo:
I ~ CASA, per George BftIIIl I ~

EL MISTERIO DEL CUACTO AZUL.
EJ. DIA QlTE ME Q1Jn:RAS, llEF_
C.UH::RES DE lA )fUEnTE, BEVISTA Y DIBUJOIS

l.

iF=======~~=====d

.

1

T"¡éfono 161M

Conl i nu:l d " ,1 a 12'30

NOTICiARiO PARAMOUNT

¡

LA GALLINA DESESPERADA

' I

\<le:.I", de 108 crandes pr~maa
.s....ión ..mnlinua . de .i tarde a lZ 30
noch e : RU~m!\, en espa flo1.
eor,¡,
George R aft y Garol e Lor:1bard ; EIJ
C ¡\JLiJ~A..l, RI(;U t: Ut:U, e n p.spa1lol ,
con GeoTg1! Arlis. ; F A.,<;Cl ~ AC10S ,
ron Paú! Lu45 y Con"t,'J..,ce Com min~s; ; \'A LIEN TP; CAZADOR : (d lhiljos l. Domingo, noche, estren o: ID
;\I.ABJD<l SE CAS,\, en cspaflol. con
El ,,,,,,, Landl y Cary Grant

~ PUB L' ·C~ NEMA
Sesión confuma:

ij

!

COLISEUIII

(Dibujo en coJor)

Hcv tarde, a las 4. Nocl:te.. a lu la.
DETz....'..IT\'RS DEFI:CIH'OI!I (CtIIaD-

TRIANGULO INFERNAL

TEATRO COMICO

(Cómioa)

DE LA ~TA
Hoy, tarde. a las 5, A petición det
p l~ blico que no puede asisti r a . 1""
funcione:! de noche . El G r ~n.d l O3()
é xi to

de Franz Lelll!r

~

Ia.~

por

\E:3 un lüm P&I:alIlOunt)
:n;(). 1'66. 1 pesetas..
pueoltM tn~o.. )

Precios :

LA VERDAD POR DELANTE
c read o rc~ !r!-.. ruja Tom:'' 'i, Rosita Lacasa. l1 c r c edc.::; Vecino . Co ncha

, R e y , Carl os

G!U'r!ga . I gn acio

León.

l'J...oAI>Y. :\bo o l o Al",,,,,,,, Juan D:lniel.
TINA DE JAR QUE, Loli~a R i " .......

Ethel Anderson. CalIrie:; Hmd, Baby
Ah-:u-ez. 3r. Cóm leo C irl s. 3fi
!lfutlana, domingo, tarde , a la... 4'3(\,
Noche, a 1."lS 1D' 15 : 1. ,\ VT.::nlJ ~ n POr.
O I':T.A...'\' TE

noche. a"~",, de ,,,,, JHLrt'do!
Sil Jw;an\n atf'l':J y varlu
QuinIelas :lmerlcauas

aDUllc1a.dos

del.

H

slp!Jentca;

LAXANTE
y
D·EPU·RATIVO
!OMPUESTO

EXCLUSIVAMENTE!

DE

SUBSTANCtAS

EBtaa c:onteRllCla5 COIDeI1al'6D a
_
" media. - La JWl&&.

.w

gt..Mt"

•••

V!6I!TALI!S

cas " sindicales pe.rjudicad.as materialmente por IDI! bechos de oc:tabre, paca
t.Ia1.ar de la campaAa a. lle\'IU' a csbo pero la obtención de las IndmnDlaaclones
correaponcUentes. a una remión que tendrá lupr en su local lIOCiaI., Rambla de
Santa 1lr1.6II.Ica. 25. IIlafIana.. dom~. a 1=

I

¡OBREROS%
No hay nadie que venda más barato, trajes,
pantalones, granotas, etc., que nosotros. Antes
de comprar "isi lad los bien acreditados:

plmacoqcs MOnumental
93, SAN PABlO 93 (junto Cine Monumental)
l

y os convenceréis, que además de su gran baratura, os ofrece géneros y corte de calidad y
gusto insuperable. Sección especial a medida
A los lectores de (\SOLlDARIDAD OBRERA» el 5 por 100
de descuento

once de 1& misma.

•••

El Centro Autonomista de pcpmc:!lenles del Comercio y de la Industria comunica a sus asociados que han :tldo renovadas la... suscripcic>1HlS a la Prensa catalana. castellan.. y franCCf;3 y que e s tá
a su dlspo.'Iición dia.iamento en la sala
de lectwa de BU local soda!'

..

..

La J'uventud L1bcrtltTia de lA Barcel~

neta ruega 3. t<>dos
sen sin ta ita boyo
sitio de costumbre.
terés para todos os
El Secretarto.

sus componentes pasábado. a la hora y
Por ser do ¡;ra.n IDrogamos no faltéis.-

•••

El oompaflero P. R. cita a los que hicieron el viaje a Zarag oz a en el a.utocar
que su!rló una avcrla en Fraga al regresa.r a Barce lona y que continuaron el
viaje en " utoo de la """" Soardá. para que
se cntreYisten 0011 él en el café La Tranquilidad hoy. sá~o..

•

FEIJERAClON f:STllDIANTD. DE CON-

CIENCIAS LlB&ES
Del tmnU10 de pre~D para el iD¡rreeo a .la Eycueb del TYn baJn
El próximo lunes d&n1 comlen'l.o el curIIlIlo de preparación para e l ingrese en 1..
Escuela del Trabajo; Por lo t.:>.Dto. lIQuel
que pretenda ostudl..'\r el próximo C1tI'SO
en la antedicha EI!<:l1eta. pa,mn. hoy, por
iUtlmo dla. a I n9CJ'iblr:se. por el Sindicato MeroaJltll. Carmen. ~ eDtn!euelo. de
.tet.. a nueve de la n och e.
Como anterionnente anunclnmos, la inscrtpc!.6n llII gratuita. o mejar d1cho. estaÑ • - . . d . . la YOlUllbA da. c;¡,.d.2. cua\

PoliorQDl.a

B oy =ntinua de 3 tsrde ,. 1 madrogarut:. l'I'OTlCLo\lUO. A SOO POR B~
R ." (cmned!a) : ooe¡;-unda - . . . .
, ¡;r:ul éx.iLO ¡,~ CRtJC§:BO "'I'O'nDIfil!''' . tIlm !ftIpremo de
I prcf."..,.,ru., I'SO pbfi. Ellpec:bl, 1 . - .

las

BI c..tro A.uto1lomlsta de Depen.d1eotes del Oomen:io y de la Industrla. cor.voca a. todas lIIs organizaciones pollli-

a..

por sus

Di6. llI, -a.p!taJismo-. ~ y
cuerra- ; ella 21. -La SoMedMd de Na-

aoDell".

HUillH DH PBSBOO»

PalN G&Yll.Dac'1. Ell_ l.-.d1.
Kczrt T:.I.ylor y l"nm<:es Dr:ake

Noche y toda:5 1...,. noches a las lD'15,
El marnvllloso espect;i.culo

1 - Teléf ...... !31"
~ :

PA~¿;¡tOmo.-r
IIlEWS !flIIL •
U!ev: stA); 15ETTl:' UU4 l.A . . . .
(Dibu:,0 do Bett7 Bloop)., y

= ) ;

:, 41LH

LA VERDAD POR DELANTE

Frontón Txiki-HIai
BllllnSllte80.

,1

p~o

Cre8Ct&II de Martba Eegerth. ~Ica

PIau

I!

MenéBclez Aklumd.rc,

teIJlQ.s SOIl _

Dmn:ck

NOTJCtA.
RIO~ ~Vl.STAS, REPORTA.
lES. ~ reCIo: UNA peteta

l..o~

Rambla del Centro, 34

"l'arde

0I.n-. DJ. 1Núee)
IDIIII GIl ew:so,

¡

J.UolH y V .I\SQUITA contra CAI'MINA y JIMUCIItl_ Noche. a ¡as lO'L'i : SAl.ill.AR.lO
y AlIiGl'.:LlTA contra !'iATI y AUCORA

El Ates*> 0lR'er0 ~ del PobIet
ha oq;lI.I1i2I&do _ cundDo d8 co.n1enmcl.a.s
durante el

I

I

-1

I

Hoy, IRme, a

AUNm OBB.EBO CULrtmAL
JlZL POItL&1'

P~ ezUQo~ mm en ~

001. por Francisca GaaJ.; YE QCIKBO
CON LOCU1U.. en l!IIIJILlI.oI.. pOf' ~
la lI!MenO Y lUoal RouI1en; IJBUDA.
SALDADA, par Badl .1onea. ~
y R.eviBI.a CC!l ~ Iutn- N'

Hoy : RE"'ISTA. COlllleA. DmUJOS

Vida mía

BARCELONErA

Hoy. p.rograma <WIDMe de flUlbIbt_..

T EAT RO GOVA

eINE

~~:;::;:~~~~~x:;:;:;:;~:;:;~

modemo".
'MaI\ana domingo, en el casino Republlcano de la Ba.rccloneta, dará
una. OODIferencia el campaJiero EnriQue Xelm&. que a.bordará el tema
"Recueroas de la. vida. de un calden2'O cm hi8lTQ'".

Cina MOIUlMENTAlI

POPE\'E, SUENA El. CJ..A.&I!(. LA
MELODlA DE BBOADWAY, pw Ele&-

NOTA IMPORTANTE
F.J festival organizado para mañana domin:go pOI' el At=eo Ecléctico,
es a benefici o d e la Escuela del miSo
mo.-La Comisión,

Jalme R. Mep1l\i' ''Mu..~o

contereaciaDte A.

f

Guardia.

el tTabajo".

cuy"" 4i&a Y

a ......

,robll9teciendo

José Sant.am.a.ria.: "La. hlg:ieDe en

_~m~,u~~=_~S$CS~~t;:X:~G= :~==$$_

~

""Le ma.gno esasí el br&l balual-te de ~ cultura, cuyo fundador
fué mles.t;ro inolvid.lhlc F. Fcrrcr

ARBOS DEL P ANADES

-Cultura Otwera-, de Palma. de Man __
C&, a las Juven.tw1eB Llherta.l'tae de IÁ-

pr""""'~ia

DEL5 GEMECS

I [['===~==~~===~==-11

'f"Uc..,"'3.

I tiva.l

~LIT

Cr-=ió de VIát& Upez. l8abe1 Eatorch. F'erTén C8¡)de\'i!a i Anto ni
Alarm.... DemA. tanla.: EL GB..A.lof
'rR"_PET.T.A I EL J..LIT DEUi GEXJi:CS. N1t: !:L LLIT I>ELS GI2lECS

CODleren~ias ~;;:a='de Las Corl.s: La. C<r ~
mf8ión Pro EscuelB os
bagáis ~
ORG.'NlZAClON SANITARIA
OBRERA

Sel!ió1l cont l:!nn de8de lu .. a la t:a'I!e
NOTIClABJO lN.)X ]lOVIE'l'lOXE, JIfI...
~ POl'EYE, AI"1UalfDJO DE L08
:!f.AB,DiOS , sókJ tarGe; RDO _
AGU u..&.S. por Wakce Becry. y loo
BUperpl'OdlXOcióA
musical JIlCI eN.
DB BBoOADWAY, por ~ ~
y Roben 'l'Ilylor

• • *

, por la ~ón Cultural "Amanecer", a beneficio de la Escuela RacioDIillsta. "VoilUDt8d", de Las CoI:ts, en
el local del Ateneo FamiHar Ill6t.ruc-

Pt<rcz Rl.biC', est a rá maJ'uma. domln/1:D.
"in taH:l.. en Barcelona para entrevistarse con B:ll"Ón para un a.<;untl'l de t .....bajo.

EDEN CINEMA

La Cane:óo del Cafetal

Para ma 6aDn , domingo, <tia 17. B.
I las ouatr~ de la. .tarde. ongan..i.:z.a.do

El Secretano,

TEATRO VICTORIA
Hoy. s6.ba.do, tarde, a las 4'30. Buta':&.<; a UNA peseta.. Genora!. O' GO. LOS
DE ABAGON. LA DOLORO!'A y LOS
CL,\Vl'~ LES. Noche. a las 10'15, r:\
HOMnRF. DE ACCJON y el gr,o•.!1d:os o éxltn del maestro P'eña MoreU
Por un 5elccclonaoo cua.dro de cant&Iltee y 31 profesores de orqu¡es<a.
M.aflana, tarde, coIo 9".J p rograma.

"La. portería",
G= acto de concierto,

I

'.

la superproduccl6D

local social, saJón "La.s Siflte Puer-

I

Nacional
AVISOS
•"e la Indastrla Ferro- .y CSIIUNICADOS
,,¡aria
El compaücro Augusto, del lIItcn:antil.
;
(Scd8lccl6a Norte)
I p!lSal'á
falla por SOLlDAlUDAl>

y

J)l!.

Hoy y todos los días

DXH1NDO GR11PO DE CASAS
BABATAtS
GIwD te.ttval or.gaPizado par el
GnJpo Coltu!al de esta bwdada Y a
beoe:ficlo del mimno, a aLIgO del
Caadro .A4!tt9t1co de La. Sagrera, pa,ra hoy ~ dia 16, a }se nue-

del domiDgo, di&. 17 de mayo

Federa~ióD

I

'1'_.

Se 08 eoDVOIC& a UD Pleno ~ ~ l2 ... maIJO de lSIII.
ciII de S""'.... *oe, que 8fI ~
'l.. ¿Es ~ Ja ~
Reos, en el 10DB1 del ~o dIOD del ~ pror1DdII1 "Ell!lx.o
UDco de '11ratta.jadorea. C&m.\.no },[1- plotado- ~ En UIIIO ~-msme~ 6 Y 8, B, a ¡ .. die2 de la
de ~.laol~
.n~ .....",_ ~

I ••

, l2bitueio-

JIBl, 95 (8.. loL), culetnaJ:A un teati?al ma"'8II 8 drcntngo, dI& 1"1, a _
cuattro Y media ele la tarde.
El prc:1IIInIt1D& aer.á Y&Cado '1 aupatl-fo.
Pndoc G) • • •

provlDela
el

'F):W¡!........

El .A.teDeo

lUYO

I CINEMA POLIORAMA

FE!!.I.!~ES

•

mafl_

RIP'D'\ u _

H oy.

bree, a Ia.<¡

PROGR.,UtA
P rime r

8J1LOW

.UaS~AL
Tarde, a las 4. Noche, a l&s 9'30.
AVENTURA TBASATI..ANTICA (solo
tArdc). por Nancy Carrou; l' ABAMOUNT Nt:WS, DIBUJO DEL :11"RINEBO POrE1lI:. ISL Vr.GAlWNDO
!IIILLOXARIO. . .e.rslón original. por
George Arliss; LA KI-:1.oDI..:1 DE
BltOADWAY 1!136, por Eleanor Po\'ell
y Bobert Ta.ylor

'1-:;0

FORl{ID!ú~LE

acto d e

El Baile del Savoy

Peppina
1I

Un derroche de laces. sedas y mujeres. U w. mtl3ica a1e.gre, dinám ica y
mel ór! ica. Una magnifica c r~'1ICl ~n de
C ELIA G A..'4EZ Y toda s u Co m pal1!a

I

rnnto

u

c-.pan,.ta de TNtre C.taü l'~ ~
VlLA-UAVl
~

Avui. a les 4' JO , ~u c

D!YO~ClS AL MI~UT

LA TABERNERA DEL PUERTOos

REDONDO ,

ell colores

M~_gll lfic()s

t uario,

Jueves, sába.do y domingo, sesió n contillUa desde las :1' -l5 tard e
El, CONIIF. 1m ilION'I'KClm'TO. por
R o hcrt D nn alt : l.,\' JIUJIo: a T&IUN}'A. pQl' .T fl un Dlo ndc ll ; F..L \' Al. J.•."
DJ.;L t~;I"U:RNO, p o r Buck Jones, Revista y Dibujos

1

F8 D:::!.ITAT

¡'- A UST INO A RR.E e.;. 1.
d ecor :td os , RiQUISI.m ll \, ,,~.

D irigirá la o rq.uCAta ' 1 a u to r
m a esi ro SOROZA SAL

cart.eU amb

¡"" o bres d o SElGARB..A

por C. P :tnad.<· , El, Ri,'e M" ;,tA R

PAORí)

Entrada i B utac3 UNA ptL

Nlt 1 totes 1"" nits. r é.." it de 1e!9 ria-

.

nes

I

0\"30ons

MARIETA CISTEllERA

r-,:·z;n1l·14

A\' ui gran t'xit del maravillós

1\"",_A=b=ic_rt=O=I=O=das=~I=IU!=t=u=rd=ca==d=e=4=,=.=8~_

Dt1"P.o y A LA C ..un~. en espaAol
por J a m es Ca¡;ney ; AC.UU.AS B.I"-ALlcS . 1'Or Broce c:;.bo t Y A rllne Pean¡;e ' E L UEl' D .n _ ,JAZ7.. por PatíI
w iu' man y L<.~ La P\:."te. UIti: \
n\ll.!i n otic.a.3 Y DIbujos

TEG~A! ~~p,,-~! ~.!¡2 LI ! IP""G~ra"""'""'n=T~ea~tre=E=sp=-Oa-ny-=:"ol¡
Hoy. tar<l e. a la!< ;,. Butac.:'$ a Tcr~
pesetas. l'!croosición d e d 11(; ,\lt CO:-';
f·I¡ I',;(;(l. por el dI\'o V1 Cl!:N TE SI ·
' .[ ON . Noche. a 1M 10'15, EXlto d cl l-

Sesión continua desde las 3'45 tarde
ESPIGAS lJJo: ORO, en español. por
Cbester Morrts y Gene\'ie ve Tobin :
OS PIlESII:NTO A MI ESl'OSA. por
Sylv;a Sidncy; L ,\' LOL,-..'I,\DA DE J ••Al
SELVA, por Clark Gable. y . Dlbujoo

TJAS ME.JGRES DISTR..o\CCTOl'<"ES

so X ,\,!, ~;rERES. en ~ par
jOQJ' c!-awford y Robert lIlon~;

1~==================~ 1

"'ANA

Maricel-Park

GRAN CINE.COLON I

y

FUHEmll\

Se... lón continua desde 1.... 3' 45 tarde
LA YEnl.' OF. LA V ANllJAD, en teenicolor. por Mirlan Horpinks Y }onDces De<!; EL CONDI, DE ~IONTt:
CRISTO, por Robert Donllot; EL CRIlIlJo;N Dt;l. AVION, en tecn\color. por
Lola. Lanen y J o nes Gleason : Dibujo
ell colores y Re\1st.a femenina

i

,

lihn Mis

TECB&PAIEF

I

i

En A!as de la Mart
Scssió continua de.t ;¡ 12'30

~'t-t"III!1 r3 e n)('oció de la B:>.rceIona. de

i"

I

an)

1','

lnd ~c ript i blcs

O V1iCl0u.5

~l ari" V ila i Plus Da..-l

a

'áciDa 5
~--------------------------------------------------------------------------------~~~
SOLIDARIDAD OBRERA
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.OTleIAS

INFORMACIÓN TELEGRÁFICA
.,
' ,

DE
TODA ESPAtA

... .. A•••,..

-0_ . . . . . . . . . .

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

L& BtIE1 .6A GENERAl· EN SALONlCA

EXTERIOR

para que cuide de sus millones
Ma.dr:id. 15. - El redacl.or jefe de
"La. Petite GiroDde" ha sostenido
\lD8. coavoraadón poUti.ca CCU-<1Oil .Jn...
'da1ecio Prieto, Reterezu:ia. de ella. es
¡la información que tmdu.cimDe del cl-

I

n;

Ahora resulta que la diIp Iomacla
p1lerde
el
ti
lempo
¡

ta.,c;,

del Gobierno era una gara.ntia segura en el momento actual.
Estlma que el sefiOr A.Z.ana no per-

en esto consiste el espectáculo más
característico de la e\'oluci6n de la
política. del Frente Popular,

BerUn, 15. _ De fuente oftdosa se
Que no se nos hable de que los
declara que el artIculo que inserta alemanes pedimos una situación de
el "Frankfurten Zeitung" que extrac- favor porque es una afirmación taltamos a continuación, refleja el pun- Ba. El R.eich sólo quiere hacet'se re.
to de vista del Gobierno del Reich petar como ol.ra pote!:cia. soberana.
en relación con las dificultades gine- cualquiera,
b .
~:
. I S i Inglaterra nos comprende, ello
_ Louis alemanC s n.,os ntegamdOSI a dID - , no será. por nuestros bellos ojos. sino
Dlll!lC rnos en l os <!..Sllll os
e os e- en interés de Europa.
más, sobre todo cuando se ha crea.do un desorden imperdonable.
Hemos esperado a que Inglaterra
Los diplomáticos no han hedlo se encargara del cometido de diriotra cosa que ganar tiempo constan- gente, re~blCCiendo en Europa un
temente.
orden mejor. Se trata de hallar un
A los ingleses les toca repasar camino que conduzca al bientcstar y
cuentas -ya lo están haciendo- pa- ante este objetivo tan precioso los
re comprobar la pérdida de prestigio alemanes nos preguntamos si la tácque han experimentado.
t'
di 1 ...
.
Los alemanes sabemos que e1_aut,oIca" p om".tica . ~;;UJda ha.sta ahora
matismo ginebrino es el causante de de ganar tiempo , no eqUIvale a la
este estado de cosas.
I de "perder el tiempo",

Está visto que a los dirigentes ya
no los quiere nadie
~ , 15. - 'L a ~án ee 1 afirma que al no aistir representB.eDOrme. porque hoy debe entrar en ción nacional, tampoco deben existir
a.eclón la rebelión civil de los árabes, obliga.clones fiscales,
que, desde esta fecha, si obedecen las
La Prensa árabe de esta maflana
directivas del Comité de huelga, se I da la noticia de que el Alto Comisanegarán a pagar los impuestos a las I rio británico ha emprendido activas
autoridades mandatarias y árabes.
negociaciones con los jefes árabes,
Asf, pues, a la huelga general su- aunque no con los dirigentes del m~
cederá la "huelga fiscal", que se con- vimiento huclgulstico,
• ~era ha de resultar mucho :más efi- I
Se sabe que 'han s&lido de Egipto
Clente que aquélla.
~
,
_
En el llamamiento dirigido al pue- nuevos refuerzos militares bntánicos,
blo árabe por el- Comité de hUelga,--sEf que-se<1ir1gen '~l""Pa'lestina: -

I

I

I
I

A Inglaterra le inquieta la fuente
del Nilo
Londrt'.8. 15. - "The Daily Telegrapb" , órgano del .senor Eden, publica. esta mañana una importante
información, en la que se atribuye a
Italia el propÓSito de crear una magna base aeronáutica a orillas del lago Tan a , en la que se concentrarán
numerosos a viones de gran radio de
acción. de los tipos modernos y eft-

del "dU ce"

,

---el noeotros

~

_

alientos a este ~ si.
-¡Opina. usted que las deredIM
tra:t.a:n de nwwo de apnctenwrw: 4el

e1ect.oral. Toda esa fiebre ~
cerá poco a poco,
Es n~esa.rio y mm ~e.
Lo he dldlo en 1m d1ecu:rso en Cuen-

ean má.s
as

1I)C!Iiemdo'S

c:jal1st

que

~~

-

Incaotac.·ón de la c..U .....

C8.He didho

que tm pms puede lI!q)Or'tu !as canvWsloDel9 de una l'eV~
clón verdaders.; pero lo que DO puede
~ SOj)O_rl:a.r es la degradaciÓD de la pi>
t~a IñbDca.. el debIDt&miento de
1 ~ vida, públ1ca., por desórdenes, Y la
I m...~= c::a,ante b.
tiene
es 'a.tmósf ~
.o-__L-_~ ,r - - " " en--oC.~""
~efie
~U<1Uu.LeDCUlB, que .......0 ·_ e n <u<:U
ciar a.1 faac:1smo,
Este es el que vive, se 8IpI'Oiiecba
_ _ _ ..
"'_1 ~at.!!a~

I

mnea.

.....!....

yee

""""'6------- con

Gnmad&. 15_- El goberDadcr ha
enviado al pueblo de 00ft al mg.
muo de la Re!Ol"IWl. Agrarla, pan
preparar rápidzunente la ipcantac16a
de la fiDca. "Cazula", La. CCltlStitu;)ei
5,~ hectáreas, Y el tézm1Do ~
cipallo forman 5,500.

'00G< - . -..........

SuscripeióD a favor de las
VI'et,-mas de Puerto PaDlza
Suma anterior: 1,991'60 pesetasFernando B.arbosa, 0'50 pesetas;
Manuel Castillo, 0'50,
De un grupo de obrerOS del Bar

1 Ban:el.ona.

10; Uni~ ~~-asistas. Deetricistas Y Similares, 5; Madera de
Barcelona, 25 ; Federación Local ~
La Corufia., 5 ; Federación Local de

· ',La diplomacia será con- =~~r.:;n::~~, ~;"~~ ::=.1~~~~~~5~
' fusa, rnero no los d,'v,' _I
I ~ectrictdad
~óe
[den dos que se repar
l1et.
~rte
¡
.
t'
·
I
',1, ten Ios dIp oma ICOS por
~
carmen
SU l'nuti" I labor
1
su.-

Martín, 1; Manuel Rooh, 3; José Gue- de S~ _Sebastián, 5; _Agua, Gu Y
rrero, 1; José Rodrigo, 1; Manuel
de Valencia, 5;
Vizcarro, 1; José Mena, 1; Enrique Clones de Granada, 9; S. O, Yarioe
Jubert, 1; José Gaga.rnes, 1; Luis de Calatayud, 5: S. O, Varios
1fo...
Bldoria. 1; Luis Solá.. 2; Domingo
2;
de Sevilla. 5: Sm
Carecen&. 1; Rómulo Poch, 2; Jnan Fellu de G_tnXols, 5; S. O. v..rios de
Sola...
1; Jaime So!.sona, 2; Alltonio Moneada,,,; S. O , Vana. ele Aleoncientes que se CODStruyen en Italia.Saume, 1; Un simpatizante, 2; José sa, 5; S, O, VarloI! de
5;
Agrega esta · in!ormadón que reAicart, 0'50;
Montaner, 0'50; S . O, Vanos de _Albalate del. Az'msulta fácil deducir que Italla aspira
P
Visit.a.ción Marin, 0'50; José Hernán- bispo,_ 3; Industria Naval de El F.
/
a negoc1ar con el GobIerno de El
I
dez l ' Juan Martl. 2,
rrol, 0) ; CooataDoe Alvarez. 3;
C8iro en relación con la nueva situa,
/ I
' ,
.
dicato O. Varios de calahorra, S, Fe.
Obreros de la casa. RadIadores
. .
_,'
ci6n creada. al Oeste de Abisinia, en
Londres, 15, - Anoche terminó en v · tró ' Félix MoDt.forte 2 pesetas' 1 rroVlBIlOS de Algeciras, S , F . N, ID1 vez de negociar con el Gobierno de é _...... ¡ la Cámara. de los Lores, el debate P:cu~ Mateu 2 ' Ju~n SlDlbcra: dustria ~driera. 10; Uno, 10; Q)Londres, especialmente en todo lo re- .-. p.roVOCado por la proposición prescn- 0'50' José Vio~ 1; Félix Castelltort., mUé. RegtO~ del No~, ~ Metalativo al Nilo Azul Y al lago Tana.
~
~
tada por lord Ponsonby, pidiendo l' Mi el Hidalgo l' J S Xic Bar- lurgla de V¡go, 5: S. Umco de Gra.,
que el Gobierno británico formule
'1 ~ 1 - Marlam' G~ 0'50' nOllers, 5; Azucarera Y Alcoholes de
d propoS.i ciones para la revisiÓn del ac· ':n~ne., ¡.-";ster l ' ~edrO M~&g1.lé' Zaragoza, 7 ; Madera de s-rna, 10;
~"
tual SUlte~ de segundad colectiva l ' ~m°el Silve 'tre' l' Domingo Gar~ ~,Vanos de Baraca}(k), 3_; Construt>
de la Sociedad de Naciones.
: O~' Enri~e Oe~ezo 0'50' Ber- Clón de Ceuta, 2 ; O, Vanos de C't-uLord
defendió en6rgi0'50 ;
Espina, ta. 2, .
came~te l~ gestión del actual Gobier- l' José Torrents, 1; Lola Balcens.
Camit6 Peninsular de la i', A. L
, '. ~ :
¡",
~ctobn.ltaloetlOpe,
t ánico en relación con el con-,I 0:50 ' Mareelino Sisquella. 0'50' Vi- 10 pesetas; S. UDioo de Efue.sQ. 5;
declarando que fué cent~ Marti 1,
' O , Varios de Vigo, 5: O, Varice ele
en todo momento de una justa e n e r - '
Torreferogil, 2"50; O, VariQS de BarAgregó que el fracaso concilia.- _ Compañe':'OO de la casa. .Anfs_More- bate. 3; O. VariOs y Campesinos de
Viena, 15, - De fuente autorizada
tc:n- IO debia atribuirse a la diploma- rn: JQSé Arlllas, .1 ,peseta, Jose G~ Con.stantina, 2; Transporte de El }11&.
se dice que la dimisión d el pl'incipe
crll confusa de otros paises, pero en
1; Jurun Fer~, 1 ,. M·a nuel Baxce~ó, ~, rrol, 5; Madera de Zaragoza, 5; S.
1 Starhemberg y su D;partamiento del
forma alguna a Inglaterra de la
Salvador GUID, 1, Juan Oena, 1 , Ri- Unico de Barbastro, 3 ' S, A\It.Qmóoril
I GobIerno, ha Obedecido a la presión
dijo qu.e hl!- observado ~ fielm:~ cardo Ferré, 1; Francisco Ventu- de Zaragoza, 5; S . O, Varioe de QUe-eje;cida~or los Gobiernos b~~co
~ obligaCIOnes que ha negado a dar ra, 1,
tana. 2; Federa.c:ión Local de SIdaI ~el ~~ ,después de .la pub~lcaC1ón
" . . ~a llJlpresión de que era el único país
De varios compafie!'os: Juan López, manca, 5; O, Varios de Olria del
M
r~ama. del VltCecaDClner a
Londres, 15. - El
dreadnougth
mteresado en la aplicación de las 1 peseta; José Sánc.hez, 1; Víctor Río 2' Madera de Valencia, !i: S.
"] USS? :1,.la~ cl_ fe s~ h~laba de "Repulse", sometido en el curso de medidas acordadas por Ginebra con
Ahlea. 2; C _ Negueruela, 1 : M_
u nico 'de Moneada-Retxa.dl.. 2'
a V1C
~ a so re . ~ desho- los tres últimos años a una recons- tra el Estado agresor
- do 1; A, Tapia, 2 ; Uno que filé al dlcato Unico de BoUnllo del ~do
n~~t~cnta democrac~ :
trucción .completa, s~ ~viado. el 8
Agregó que las san~iones resultan mÚ.in, 1; Mauri, 2; Luis cat:.abeDa, 1 ; Z; S . Unico de Vitoria. 5 ;
el ministro ~e;~~~~ h~S:o~d~. qUe del próxuno mes de Jumo haCIa el a!hora i!l.Útile.s y que Inglaterra de- Francisco Aguilar, 1 ; U:::ta compa.ñe- de Reus, 5 ; S1:ldicato de TrabajadoI p 'dió
balm t
U1,
li a~, Mediterráneo, para reforzar la flota be obrar en los presentes momentos ra y un c.ompañero, 2; M. VUIar, 2: res de Rlotinto 5' ~radóD Local
soLb elvetrel
en e dunlaGobe?tp caClón
inglesa.
teniendo en cuenta su propia con
Julia Rubio 2'50; Jullán López. 2'50; de SanJúcar de '~eda 5' ~
r'e
egrama e
lemo ausEl '"Repulse" que fué botado al v '
.
G"
1 T
' ta Ben
?
.
,
triaco. También se dice que el mih
ah
emenCla.
Luis
aI'Cla,
;
eres 1 .
o, -; porte de Málaga. 2; VC\9tir de Barue
nistro d e Inglaterra sir Walford :gua él!~e velll ~an~, y
d~a,
Margarita Paros, 2 ; LulB Bañón. celon&, 5: Mineros le Sallent. 5; UD
Selby llevó a cabo t'ma ind ación
espu
e su m enuzacl n ,
a0'50 : G. Ramón. 2; Jo9é Busto,!); delegado, 2 ; Toneleros de Torn!!lte,
1'· ,
lid
ag
za 32,000 toneladas, en lugar de
X. C. l' Paquita. 1'50: U n mozo de
~: S. Unioo de J átiva. 5 ' O VIIrloe
en e IDlSIDO sen o .
25500 ha srdo eqwpado sobre todo
"
.
2
Gil?'
' .
I Se cree que ambos ministros ex' i 1 ha
t
: . .
garaje, 1; p , Hiel, : A.
, -; M.. de Dos Hermanas, 2; Madera de San
presaron con enéro-ico lenguaJ'e e l i ~da.ra,,~ uc tr con .ra aVlollboes' d
'
Gallego, 2; Montfe n er, 1.
Seb:wtián, 2; Varias delegadoDeS de
r o,
l RecaudaCIón
" hecha por el Sindica- A s t '
?O'''' "
U n periodista
.
deseo de saber si bel· telegrama del a em...." cua o aVIones a
de

.

... -

I
'-

Los J'efes y ml'nl'stros I Un telegrama de gra- '
-.,. "-" __ - I
co 'lnc'lden sl'empre en ves consecuencl'as para
los lugares de recreo, la poll'tl'ca de Austrl"a
t1a:
ero
no
en
os
e
aTodos
refuerzos
I
d
b
P
i
son
ta1I a
I
I
9ue rre ros

Port Said, 15. - Esta mañana se
ba dado el caso curioso de ha ber
coin cidido en est e puerto los vapoz'es
"Marechal Jofire" , francés, que procedia de Djibuti, y el italiano "Cante
Verde" . que d esde Massaua se dirige
a Italia. En el primero han llegado
numerosas personalidades etiopes,
I!ntre ellas el ras N assibu, que tan
formidable resistencia opuso a los
italianos en el Ogaden, En el "Con te
Verde" viajan el m inistro italiano de
.
Propaganda, conde Galeazzo Clano,
Y Bruno y Vittorio l\1:ussolini, hijos

en -el~ ~

I

I

I

~ =~r,
~ p~=~~ ~~~: =~~~~~'"
ha dicho el seflor
y por ello su presencia al frente
"Le Temps" tenniDA <!1clP.ndo que .

-¿Cree tmted
ta ?

h¡)do pertódico:
.. -Espafta.----dic~se eooueotza a.c- . ¡'cñer a la fuerz&!
tua:lmente en un estado pamrmat No
-No tenernos ~ a ~
lo ocuIito_ No es tan arduo como lo a tod.a.s las derechas aemejaIIt.e8 dedice freeuernement.e la Prensa es.- ~~n Elfotra~~II!~~~~ ~
tranjera; pero exú;;t.e, es un becbo,
~
"""- J.,",~-.- - que por lo d.emA8 se erplica.. La. ~ jtlSltal:neDtle ~f!DtDe & loe ~
rancla de las m.aaas 'han hecho;¡»- l'Q8 CODtnI. aos eegundoe..
sible 111.8 tunbulenci.as lamentables
- ¿ Ea usted pMtidario de la disI>o
que han temdo hJgar, pero de esta RIción de la ~ dIriI?
ignorancia la. Repúblics. 1]0 e9 ~
-No, Ha.y que refarmarla.. lIodi6ponlBble, !AL caIpl. 6lJ ~lo de! re~ 0B.l' BU eapirlbl y, sobre todo, ~ de
men monáa'qulco que no quiso edUlC8lr SUS cuaQros.. Pero replOiR%lta. tIIl .....
al pueblo.
vicio necC$lrlo para. el fUDCio_wu!e ..
l\Tuest:ro p!Ú9 sa.ldrá de este perl~ to del ¡Poder pQblieo.
do de a.clI.mMadÓD que en el tondo
- ¿ Cree usted en el peü~ CII8IDes la liqtrldadón pl'Ogrl!!Siva que niBta. ?
.
a.eornpa.M y siguió ti. nuestro éxito _ -EDtre ooeotroe, tos comun' . . . .

I

I

8XTEB •••

Quiere conservar a la Guardia civil

Paris, 15. "Le TeIll1Xl" co=a- mitirá que Se ateDt.e a sus prerrogagra su editorial a la evolución de la tivas del Estado,
sitJ:lación política española.
En cuanto al Gobierno presidido
Escribe que la elecc ión del señor por el sefior Casares Quiroga., a quien I
.~ por 754 v otos y la cOl'-stitu- ~e . re:o:lOce _dec1si6n_ y en~rgia, es
ci6n de un Gabinete solamente de re- análo¡;o. al senor ~ y parece .ser
publicaDOS, son indicios favorables en un GabInete de tran.siClÓ~ _h ast;a que
lo que .se refiere a la estabilización se f0rD7e ?tro con la particlpa.C1Ón de
de 1a nueva politica.
los SOCla.J.iBtas moderad~.
.
.
_
.Añade que los republicanos de IZA~ega que la elccClÓn del senor quierda, los que siguen a Martinez
Azana e:l ccndiclOnes que le <k<oegu- Barrio y los socialistas moderados
ran una gran aut0ri<l~d
oral, ha del señor PrIeto, parecen dispuestos
tranqw hzado a la opmlon ~ubli~a. El a resistir a los ~-tremistas.
3CfIor Azaña, hombre de l7.qUleroas
Considera inevi.ta.ble una eacisión La huel~ general en Salónlca amenaza con erlendertle a to&I. Grecla. Be
~. partidario .dí' la intervención so- en el Part ido Socialista, y agrega
aqw una ofensiva de la Policfa, que ha. producido doce muertos,
ocla li l"t.a en. e l Gabmete, posee gra n- que el señor Largo caballero no ha
'd e~ con~lclones de hoz:::¡_bre de E ?ta- , oculUl.cto que la elección para la predo, me<ilda y J'()!ldcraclOn 'Y conClcn· sidencia de la P.epública del señor~"~
C.lA de sU responsabllldad, y no qweAzaña es el preludio de un cambio
r'f' . abn.r la .puerta a una av~ura 1 de actitud del partido gubernamental
1'8'\'o1UClonana.con respecto a los soclalista.s, . "Los
AAade que al encargarse del Po- amigos de hoy serán los enemigos de
deT después de la vi ctoria del Fren- mañana cuando queramos im~r

DEL

INTERIOR

largo Caballero dice que «los amigos de hoy serán los enemigos de
mañana)

I
I

1

RankeU~our

~~o M~rcadé,

~ón

Fra- I

r:

I

I
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Las autoridades hablan adoptado principe Starhemberg representaba
g:randee precauciones, para evitar in- el, cri~rio del Gobierno. De fuente
eldentes. Algunos centenares de bIen Informada, se dice que. como
miembros de la colon ia italiana se consecuencia de estas gestiones, el
congregaron en el muelle, para sa] u- I canciller Schuschnigg y el presidendar a los h ijos d e Mussolini, que sal- I te, MikJas, decidieron finalmente la
taron a tierra. breves momentos,
destitución del príncipe Starhemberg.

antes de hacer vuestras compras visitau la famosa

PAY.PAY

116. CALLE SAN PABLO. 11&
(enfrente del Grupo Escolar)

Es la única sastrería que, a pesar de Jos precios baratísimos
puede garantizar su trahajo, tanto en duración. como

en elegancia
A los lectores de «SOLIDARIDAD OBRERA» se conceden
grandes descuentos

,

~:.~:u:e::~~! I~~

blerDo actual debe ser considerado
como de rest&uraclm,
El articulista se pregunta qtIé hani. el pnndpe Stamemberg en el
porvenir y pone de relieve que]o
primero que ha hedho éste es saUr
para Italia a aia fte lleoIIPIrar aires

w:a.s, - .""':

Ginebra, 15. _ El secreta,'jo de la to del Fabril (Sección Ramo del
S .
Agua) , e n la asamJjJea. celebrada el
ocle dad de Naciones sefior Aven ol
12 de mayo, 100 : Al!.toUlo Torrens, de
ha
recibido
un
cableo!rrama
del
Go:
b'
Capellades, 3: Vicente Lluslá, de La.
lerno de Guatemala comunicn.ndo la P obla. 0'25 ; José Angelicb, de Cadecisión de este pais de retirarse del pellades, 5; Lorenzo Ayuso, 1 : Antoexplicación
a lguna .sobre
los móviles DI' O Gil, l', RamÓn Mané, 5: ,indicaOr<Fanl'smO l'nte
I
....El~ Gobierno rnaclOna
to d~~ ConatrucciÓl1 de Barcelona, 1 Oü:
d G t . _.,
e -, ua
no dá E. Y ., 2', Rafar:ell , de Canet d Ma.r.
que le hayan I)od'
. de m:úa
.
. -naluO'ó
iD UClr a adO'p2 ' Gracia Colla do , 2: Maria Novella,
tar ' 'al deterrru
'
....
e Cl n.
0'70', Concepci ón Novella, 0 '70; Allgeles Novella, 0'60; :Ma.nuel Pérez, 4:
Juan Sarto, 2 ; A . Alc aJode, 2: J . E.,
:!IJ
1; Carlos Piqué, 2'5(}: Dok>I'CS Celma. 2'50 : Juan Martine7~ 1.
Seleccionados ca.s:1. Riv ie re : Juli o
Garcia, 1 : Jaime l bars, 1 : Pedro

La huelga de Palestl'", a
adqu'lere caracteres
imprevistos
~~~ l~~~b~~fl~t;,~~.

Wlessner, Por ello cree que el Go-

......,uptenoe

Comarcai

.2

Berlln 15, _ Resulta inte resante
conocer la opinión que merece al naciona1socialismo el nuevo Gobierno
cO!lStituido ayer en Viena. He aqui
un resumen del comentario que publica esta mañana el órgano "nazi"
.. Volk:is ...... e Beobacbter":
,",u
Empieza.
diciendo que el canciller
SohusOOnigg, para derribar al prlncipe Starbemberg se ha apoyado sobre todo en el Ejército federal y en
la Poücia. de Viena,
CoD.SI.'d era que e 1 nuevo G a bi De t e
austriaco se compone casi eJtClusiva-

¡¡Tra baj adores!!
SASTRERIA

-

Algunas decl'sl'ones no
Lleva"t
necesl an exp I,'cac,'o' n
I
HI'tler gana terreno
I
I

I

am-

Beyroutlh, 15. Por solidaridad
eon los buelguista.c¡ árabes de Palestina, los habitantes de Boms y Hama Impiden e l paso de los camiones
cargados de legumbrcs a P:1.j~=-tiDa.
El Gobierno ha adop~!o las me:
didaa oportunas para asegurar Iá 11bertad de transporte.

1; Mercedes

Madera d e CMI?, lO pesetas; Luz
y Fuerza de Barcelona.. 15: F errovianos de .A_rcos de Ja'lón . 2: Dos Gamino ~, 5: Metalúrgi co s dI' Bareclona, 5 : Sindicatos de Algeciras, 2:
Construcción de, La COI'uña, 10: F C-¡
JToviarios Norte de Zaragoza, 2'50:
O . VaMos de La caJa, 5; AllmentaciÓD de MAlaga, 5; Artes Gá4caa ct.

Madnd: 5 : Pie l de Zaragoza, 5 : Gas-tronólDlca de Madrid, 10; Transport e de Cádiz, 10: Transporte de Zaragoza, 1'2 : Comarcal de Torrente,
~O: O . Varios de Monistrol, 1'50 : S.
AgTlcola de Bacna, 2: Comité Regiona\ de Baleares, 5: Vidrio de Mallorca. 5: 8dificación de Mallorca. 5: S,
O. Vario oe \ 'a lladolid. 5 : 1. Peltquera de Cádiz, lO : l . P"!'V'ue
- -'" ra de
Gijón, 10 : Transporte Maritimo de
Barcelona.. 5: C(lmité Nacional Pro
Preso!", 25: Cons trucción de Má:taga,
5 : Recaudadas en una conferencia
que dió Federica Montseny en el Iris
Park etc
de AJi
Zaragoza.
ción
ante . ::!. 226'20 : Cor..strncT otal

roca¡

d ado. 3.095'20 peset3&

~~$~~~

Este número de SOLIDARIDAD
OBRERA, ha sido visado por la
c:euura

_L._A!&UUQuun&
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SADADO, 16 DE MAYO DE 193

Ba.alona

I'B '.UADORDI. LA QRG:ANlZA-

GRAN naTIVAL PItO 1tOTA.'nVA. DE SOLIDAlUDAD OBRICR.L
0!'gaDizad0 por el AteDeo de e.
tura RacionaHsta "El Ptog.eIIIf', _
celebrará maftaDa domizIso, d1a 17, a
las cuatro y media cM 1& tarde, en tIII
locaa social, en el cual el cnJPO eao6nkJo ArmoIlia del 8eg1lDdo 0Np0 de
casas BarataB, rep1"eBeDta.n1 la era-

ClON OS LL.UlA
No _bemoe cómo expres&nln, pata haceI'08 compoeDder la necesidad
lID,perioea que teoemos todos loe exde ~ ,m I1Uear.. or-

,lot.IIdoe

.:I6o..

J0ea4.
acepcl6a. DOB dunoe
perfecta eueDtA de \a. explotación de
que aomoe objoto por parte 4e ~a burcioa oomedia f!Il U'es acl.as ~
gu_ia. Tod08 1108 l~tamoe de
na OIa.n.N.--La Comisión.
ello, como 8i lllBleotáDdonOl, nu..tro
Nota.-Este festwa.¡ se t.eDfa que
iDlortJunio hubiera de desaparecer.
haber celebrado el dia. lO, pero ¡x.
No, tratajadores, no. Con loameJI,ta.- F"
causas ajenaa .. D1lestr& voiUDtad.
Vich
cioDes DO cOl1gegUiréis nada. y si alIguera,
tuvo que ser suspeudido. Elper....f
GRANDEs
R.'ElFORMAS
URBANAS
•• ~ :M:rá UD apretón más EL TRAFI<X> DE EXPORTACION
que todos los compAfleIUI pma__
al prlio que DO. ateJulZa a todos.
DE PRODUcroS AGRlCOLAS
Como ea sabido. coaced1da la trIúda. eSe DUeM.ro peladfD ooatedcnl bIM:IID
Ñuest.r& ...w.cIÓll -no nos C8lllla.E sta última semana, en la Aduana
acto eSe presencia.
remos de repetirlo- está en los Sin- de Portbou la cifra de exportación
N
muy probable que est.. semana
diC8ltos. AlU nos capacitaremos, ba- de la. pa.tata temprana ha. experilllencWDdon08 fuertes p8ll'll rMistir tM ladu u- ILgero descenso. La temporade Nacalla
¿ Qa~ es la a~cultura? ¿ La la4UJrtrla de 1& proctuect. de aUmentos empiecea lae obraa prepa.ratorlas paIIdOIil8thllu de Slueatrat secu2a'l'e9 da no tiene la envergadura de las Y vesti<ios, l1J1a manera de vivir o 101amtbt~ un tema ele convel'96CI6n? Y ra el embeUecimie~to de ~ ClU- ENTIERRO crvn.. - ~
TACION DEl DUELO
eu;:t;~ vi~do, 1lra.bQ¡jadores, ce- anteriores. En 1935 los contingentes un ag¡icultor, ¿ qu.& ~? POI'que hablamos de los a¡riCU1tores como si todos d?,d: pues p<>r su lm~ortancla, por
mo la -b ul'gUesia del Alto ú lobregat llegaron a. proporciones magnificas, fuesen ané.iogos, aun sabiendo que no es ul, puesto que hay cultivadores hlg'leno y .p<>r modermdad, CODStituEl pasado dla 5. se celebró el ...
iDteDta haceros morir ieDtamente de pero I!Jhora ha . desaparecido el. g~a.n de granos, de UV88. de olivas, de frutas; plantadores de tabe.co y algodón, ye el .m áxlmo deseo de los vlcenses. tierra civil del infortunado D.iflo HUID- .
Sabido C9 que el Estado COlltri- berto Panadés Roig, que dejó de aa.
_~
1.<....
d ' 1- se- tráfico, manteméndose en 108 lmutes granjeros, aun sin mencionar a los agricultores dlver8UicadoIl que hacen
aawuure, quo!' .......oaos re UClr d
1
_ft 1
d
ta
un poco de cada casa, teniendo dé denonúDador común, ÚD)e8;mente, for- buy~ eu e.st&s mejoras con más de
...... de tra.bajo a cUllibro dlas, y por
e una enta y en::.uma a ex por ttr a loe tree aftos de edad, SleDdo
al esto ao fuera. lo sufidente, ameoa- I c~ón. Las caus~. no podem08 apre- mar parte de una industria, que indUBtria ea la agricultura. que sólQ en mediO millón ~e pesetas y que el C.()8- su entierro una impoDell.te manJt_
muy
pequefta
parte
ha
comprendido
hasta
1&
fecha
10
que
en
realidad
es.
te
total
a
reallzar
ea
de
1.800.000
pela COIl el cierre de ¡fábricas.
clarl:!.s con exacdtud. Durante_ la patación de duelo, demostra:ndo el ~
EXiSte un yroblcma agricola, relacionado COD el hallazgo de un cami- Bet~. Millón y medio de pesetas está blo el deseo de preaciDdir de 1aa moTened en eue ,ta, trabajadores. que sada serna_a. se c:,:: portaro~ 22 f. vago- no para
que
e
agricultor
pUeda
vivir.
Hay
quien
afirma
que
.
la
S?IUCIÓn
destl::ado
para
la
traída
de
aguas
111
udl
todos a fortalecer e: nes, con un total de 2 .195. (48 kilos de
jigangas mAs o meDOS ()(JUfeelOD&les.
~oobluwuesia
;mpon- p:!.~ta tempra:l!l. Como siempre, el seria elevar 106 precio:! de los productos Il.gricol.as y reduck los precIos ge-¡ del rio Ter, punto OomangleU. Las
Hay que hacer constar el mt.eréa
nel'ales.
La
natural~
exacta
del
problema
es
coDfW!&,
y
tiene
que
serlo,
otras
300,000
pel!etu
estAD
destlna. . . la IIlll.lliobna criminal que prc;pa.- CO!lUn g el1t.,?" mayor corre~rn~e a ~Ia
de los pueblos vecinos, que acadIeporque
desde
el
momento
en
que
tenemos
que
con~dera.r
una
inB~tu~ión
das
a
urbanlza.r
las
canea
siguien. . bRee unas ~Ulas.
taró, con ON . vago~es y 5N1.9_1 lulos.
ron en gr&:l número.
Nos la impondrá por encima de las De spu~9 le 91~e Malgrat, con <16 va- ya establecida de tiempo, como un problema. en realidad es que la ms.l1tu- tes:
Unimos nuestro pésame a. nnett,..
ció n ha fcnec :óo. La autopsia de un c~á.ver dirá de qué pudo monr el
Calle de Manlleu, desadoquinado y
.tDridade!!. pUe8 en el p8:.ado in tento go . es y H9.511 kIlos. La cifra me- hombre, pero no le devolved. la vida. La antigua agricultura ha muerto; nuevo adoquinado con llUevas aoe- amigOS y padres del niJW.
de redIJCCi6n de la lfe!IUlJla a. cua/tro nor corr~sponde a ~adalona, con 2 reconozcamos e! becho como puntó de partida para estudiar y organizar ras.
4181. I!e patentizó bien claro de que vagones y H.!lH kllus. Procedentes
algo mejor.
caJle Pla de Ealenyá.. desadoquma- M
l'
~. se pooiM! s3 itMIo de lO!! pe.t."'(>- I del levante valenciano, ban pa~ado
N o 1 ezulta e~ca z ni acertado ayudar al agricultor 3. eludir la realidad do y nuevo adoquinado.
ODtine .,
~ y ea eo!lt.ro. de lo s trn:bajadOl·es. : lit Adua::a I'0r P ortbou. 35 \':cw o es
de loo hecoDB '¡¡1 .o":jt enerle con estimulantes, cuando lo que estamos presenPlaza de la Rep(J.blica., pavimento
AVISO
5e DOsel' por la imponente ma.niles- I de patata te::1pr8.!la. con 352.GB Id- cianc;) es que cl mundo m:;ucha hacia adelante, mientras la ~ricultura estaltado.
Por el presenm. avbam.G! a tocto.
_Ión do!! protelrtt\ lIeva'd ·t a cabo 'p<>r las.
pe¡-manece cas i lhmóvil. I'csultnndb un negocio 1l11\mo en un mundo de
Calle del 14 de Abrll, ~vo &do- 108 trábajadores que cada. ldK> fteDeta
... obrel'os, )"a. nos hwbrie.n impue.sHALLAZGO ARQUEOLOGI<X>
g ril.:J-::'C:; negocio;;. ocupando su trabajo sólo una p:ll'te del afio. en un am- I qUU:!ldo .
a la recolección de patat.aa a esta.
ble!ltc sodal que = ige ocupar el tiempo plenl1~!1te. Si el tiempo .de un
Ca~le de ArgerIter y Plaza del Ca&o su capricho.
Oomulllcan de Ca~ t~llón de Ampucom~a, que este afio se lItrY8Il JI&. Eato. ~3!T'a los que no IOn.,sordos f:!nl nas que en 10 - trabnj "3 de urbanlza- hombre morterno vaie algo más q u~ el de una galllna ~luec3., ~.a agncultu- llónlr,-o Cullell, urbanización con nue- sar pOr r.ue.stro Sbldicato antel de
ra n~ le ofrece ?cy. en nuest~·o p3.15. a e.l5e hombr~ la aportunldad de em- vas losetas, sistema patentizado.
dice ~udlo. L!l &ctlLltd en r- ciGn q e ee están i1~ "ru,do a cabo e~
contratarse con D!ngiIn pat:!'6D, a 8D
Conducd(m de las cloacas de 1M de enterarles de las eondldclMla de
pea de pro:esta debe ho.cer~~ pe; la r!a za . fu eron h s.J13das tres p!edras plc'u',o tot..,1mcn ce. En la agricultura podrá lovel·tlr _cuatro () cinco meaes,
todo
lo
rn!!!.
en
preparar
la
t:~rra
para
que
produzca
y
en
rec.
o
l?e~
lo
que
ca'
H
e!!
del
Remedio
y
San
Pedro.
que
r~~ y con~nuada, p:¡o d~t.o de' a.l1tl~a.3 del:mtc de la ca'.;a AJuntatrabajo e induirlea el) nuestra BolSI~ICalto, ~o bll!lunl ce de ,os t:-a.- m ie:lto. En lL'la de ellas hay la fi- l:\ naturaicr.& ha prc:<lud do: p~ ro (!urante el resto d~l a~o, 1I~ ocupa de ta- de'3 embocan en 11'. a.ctualidad en el sa. de Trabajo.
re?_s e~LériJeI!. quc ~: le mantIencn ocupl\do. no ~e faciht~ el su.~tcnto. El . rio Medet' basta empa.lmlU con la
ba.Jadores.
d
b;
't
b"
Al mlsn!lo tiempo, oomunl!lBDlOll a
de esperar que dicho 1lll!!Dnmien- gura e un o . ~o con ~I ra
m('(\;~ espaftol, de una sola cor,ccha anual, o mas de una. alter- I O'eneral b~jo el uente de la caTrelos campeslno.s de la localid&d. que
te so caiga eD saco rol(), procu.rando culo y una I~scnpclón latIDIl ccn ca- a~rICultor
nas. durante varios meses del año contempla . cómo la Naturaleza traba.ja !
d .B
1 P
ntin d 1 ~
IDg' esar todo!' en el S::ld·cato.
racterc!I gót!CC'B. Mide uno~ ~os mepara a Mientras vemos que la industria tiene q:se superarse a cada. mo- I de~a ~ :~~:a. ro
e
o el q~ no b!nga el carnet DO podri.
trabajar.
¡La C. N. T. os esp(!T3.! _ Un mi- tros de largo y ochenta cenl!metros I mento para no desaparecer de la escena. la agrIcultura permanece esta- \ en
P
_ ..
Utante.
de ancho. En la otra hRy la L51gna ciona¡ia, trabajándose en ella por sistemas y \)l"OCedlmientos centenarios.
Por el stndica10 de O1ld()S Varios.
e toGa el aaoqumooo que el! arran<le la Orden fra nc! !leana en relieve.
La guerra mundial: el lucro extraordina.rio que ella. trajo; cl trastorno I cad. r1e Ip.s expresadas calles (que - La Junta.
La (1ltima c o ntl~:Je un escude con general después; la.:; especulaciones fabulos!l.~ .con el alza de los preclo~ en , se halle en buen estacl~). se proce- ~~~~!,=,!"","""~:::HH"
ci - co flores de lis. según parece. Hltn
la )Xlstguerra. trajeron la cr'.sis agrfcola má..'1 pronto de lo que hublera derá al arrcg-lo del. pa"\"uneMo de la
Tew1l6
sido tral!iallada5 a loq bajos del
vcnido sin e ~06 fa¿torea. que cambia.ron no tanto la faz de In agricultura., ~ne d~ S~n FranClS~. que !le halla
itA ESTA TERMINADÓ EL PLEl- Ayuntamiento. - Corre:;ponsal.
como la.s ideas del ag¡"icu.ltor. A partir de la guerra. el agricultor en gene- intT1l.l1..'I1~able para el crudadano.
.
.1'0 E8CI&IONISTA .. . !
ral. incluso en España. ha esperado mejor género de vida, y algo má.ll: ese
Lós Vlcenses están <1e enhorabuena.
in eóngreso Naeio::al de la Con_
es el origcn del prohlema.
lMeraei6D Nacional ddl Trabajo , pol' Gerona
Hoy, el a~:-! c ultbr trata. de vivir como el hombre empleado en la lo- t:"J,,,,J,,lJ
ptedie.clón dé nUeMl'O!I repre!'lClltandt~!"t:'i:i . y la agricultura.. tal como hoy trabaja, no produce ege tipo de vida.
I'ára lIoy ~, da 18
C01\fE]\¡"T ARío~
lee directoe de los Sindioatos. y con
En nu ~ tra a¡;rlcultura no se hace más que vender, afto trs..'1 año, la "fer- COMENTANDO UNA OONCENEn es ~ ci.,id..ad. lo más i nt~reso.nte tilidad" de: suelo. cada dla mM agotado, es decir, "coder su capital inver-¡
lDAlldato& de ~ mismos, han soluTRACION
CHERTA
cionado E!I pleito que nos di..,;dia y cs 'i o bien q ue se puede andar por las tido. Tras e~d~ ,!lño de h:.br:n:nza, la tierra es menos fecunda, sI~do ~tualAparecieron nna mati&na. fijados
Conferencia ol'g3nizatla por -el Gn!ca1l
;;s
cuando
Hueve.
sobre
todo
en
la
que tanto daño nos cau.~aba. El promente tan limItada la. fertJlldad del suelo, y tan elevados los unpuestos y en las e9q~ ina!! uUJS pasquines anun- po CWtur~I, a las nn~ dé lA.noche,
. . . . . h& sidO !l'esUé1:to con c3Jr:i.cter parte d e !e. calle Lorenza.na y las estipem)loS que sobre el m:.smo pesan, que ni vive como hombre el agricul- ciadores de un~ grandiosa concentra- poI' el c~a.ñero Pér:z R;u.b~o, _coa
:iiililtiaDaJ, pero, ahorá. és, _
p recisa- otras contiguas, -por la.s "que 110 se tOl'o ni puedE> htlIl1anamente contribuir a las enorme!! car¡3.'l que. le Impone ción y se I.ncluía en los pa8qUines una. el. t~ ''}.fisión de la. JUVeñtiH en ti
mezrte.. cuando empieza en Ca.talu- p~ed c ,;>a...al· ni Por la acera. sin po- el Estado. De modo. que rná..~ que de I\¡'ricultur:l, cabe hablar dc minerla, I larguisima relació.:. de los actos a ce- porven1r".
. ~i ~,I_ Ay~~a.~i.~~~o qu jsier~ P:~_ . porque mis que cultlvar racfonalmente nuestro suelo, 10 que enr.mos ha- lebrar por la cua.l se compreDdla
a. el bbeJó ~á.s ipeIlO!!O, por exl8tir . ocup!rsc
Se invita. a 108 ~bkls de lOs ~
un poco, poarla dar haoojo eiendo 00 mln:l.rlo, al elCplotar In-a.cionalmente s~ recursos n,:turales para que h~brla ''de tot i fOI'l;a". Mítines, tornos, y en pg..~..iclÜBlr Piruil, Tiuiia corrieute de interes marcado en
nertc
de
-barro
hastn.
las
,rodillas.
ditNnar y despreS!:igiar a ola C. N. T.
pode l' mal ~(\m<;!r y ~l ~T al .!la.c o en . ~~ m<1t;1lltruos3S ~genclM. t
carreras. tútl'..ol, qa.nei~
Y A~r.
"
.,,.;:
., IIIII~. EStb, pues, 10 ~a a ur.os cuantos obreros paz'ados, y
EJ ;¡.g ncll~or que en Espnfta -logra reun!t' a,1g11n' dln~ ~ cabo de os narías, ole;.
. _. BU ~
~ u . '..J
_ toItos 1011 hombreS que tienen co- ailivi.aa-[a -la .'O it üacióll de muchos p&- a.fios. ~& ha h~cho ~ .ciue ~horrá:¡' ~el é~urva¡'ente' de ü~?~ sahrios iT~l!oTodos lo~ que acudleron al bo..ooque
D~
' .
. ..
díoclDi1eritoa 8Dc1&aes. Los mUitantes tires de familia.
nOB y de un tipo de v!.da. indignO de los tJ emp(),~ en que vive. Se le e.9ta. d~ de "Can Feu" muv!re~ es que no
Gran m ltin <le on~lón sindica!,
eicb<:l6 'ro a~Ulttlr qlle"COlI 'credJtGS;' que con 1HIli!ro, qtre· con ·· tl~rTM :!e le sabiañ
~ leneÓ!ltm.~ 'eñ "can & las n·u eve de la.· .~por ~ cadi! .la CaafecJe.M.cIóD. Na.clom.l del
ay1.lda a r esolver su prohlema. cuando con todo eao de pr~!!tllmoe y cródi- Feu" 1:' e ls p l ll.za de Venecia
ma.radas Salvador Manido. Ennque'DUajD, en Tore1ló, SIempre han esPor
la. Diptllta.ctón se ~~ qlev!mdo
tado _ el sitio que les pertenece, y
too 10 úni<:o que se lo~ el! aume!l.tar el costc de l!U producción, alejándole
De fi'" n 11" ft'- ro __ . _ ' . ·tadl.s ta R'lUIlbeu, Ric&l'do Sallz y Jaime R.
& cabo el derribo de los tíltltllos tes. 'h'lid
-lh
Iell t :> y s"UperacI'ó n, por l
s.'"
1<:
l uw . '-'='~~" e:¡ecu
t-00 a poSl
1
a d d e meJ"ram
osi ntere!le!'. d escll en- .
dim~tp]\ruJ.
• ~ t d A u _ J.fttgr..ñA.
.
• lado de lae aut6ntilCoe trü>ajado- tos de murallas que existen detrás
tos e impuesto.!! que tiene que Mttsfa.cer. Y en cuanto a darle tierra., tanto ¡ 00:1 ni
.3_
que ,o.~ a . e
Sa:..>;da. B. las euatm ® l3. ~e.
la; péro DUDC& a4 lado de ios Úlde- del hospital. Ya era hora.
::Ji es en "a.sent:L"lliento;" como en cuak!llier ot rl'L forma.. re~ulh. algo anli- m~es de al-Uma.~. ~~aclón total. desde el Comité Regiooal, Pa.'lilje del
1IMb1.. que, COD!abu1ad08 con 'la. polago. puesto que sin medms p<J.r'II. su debidn pucsta en In..'l.rcha. es 10 mLc:mo
lo Puede se; po&ble que. quien l.u- , Reloj.
lJt.ica, 8U tr&ba.jo es dlt3l!Ilar a 106
•••
no darle nada, o quizb 8iI~ peor. El dinel'o no es direcci6n Y. por tan- I c~a. por la lIbertad se dele au~odIS;
~ombr.. dé 8eDtlmiemos nobles, en
Qué pa.'!'a. en 'l a Centrnl Eléctrica que
Clpllnar .'fU vol\r' -tad por ~~ ~s . .
to, eficiencia.
l:OlltI'& de eUoe urlmDos y 811 beneficio del AYllnta;n ie:lto. qul.! muchas noGEP.oNA.
La. agricultu ra. como la ml;;ml! indll~tria. y. de..'lde !1I1' ~r¡ m1..~ que é!'ta.
Ob ..e rvé que entre los Jovenes que
de lmOII cuaatos q~e nunca han pro- ches dej:m -sin luz al distrito V. ¿ Es por regla general tienE' su.; perio..103 de f1,l~~d'\d r de C:1 1!"!1 :'. : am h?..~ pueden nevaban
UnIforme
y
el
brazo
~n alto
Mitin
a
c.ugo
de loo ~
~ucido y que d1sfi1lta.D de todos loe que no :Ion vecinos igual que los de
y deben <:e!>1r~et!lr!1e. y el Te'"U1t!l rlo. claro que ('on h dehid!l c i:,,"{'('ión téc- , c?n el puii? ccrra~o. !!O_:é SI para Fraociso lsgieas, Ramón AlvarCZ
beDllllftcloe arei,dQa por la clase ex- I ila.s ca4le3 iprincirmes? SI es asi, 3. ver
nlea y supres ión de indc."irt"lS tr:bll t o5. se!"! a 1:>. ohtención de alimentos y : d,ferencHI.ge de los fascls_as. o por- (de Asturi3s), y Manuel l'ér'ez. Pvep)Qteda.
si el Ay'U¡:~amlel1to pondrá todo lo
articulos mcjores y mM bar!lt os p :>. ni. ~a co'''ct ivid;¡,d.
I que dentro ~e la m ano tuyie!"áé.· un
sidirá ~edi.to Durán.
. Yo, CIÓIDO mllEtante dé la C. N. T. que sea menester. De lo oantrario,
~e h . trndi c;6n nn te t",'o. D (n~ n lueg-o. un !'e tran."fonnan . in.gect.o .a!,ri~on~do . . hil.":an a~nos '
:y como obrero productor, 'b orrIwdo si nos rompemos alguna pierna. pa_ las CLlbrémoT'r)s
Martes, dIa 19
Cl" ;¡S de 1i'. Do"h " fI la ID'l "a!la. P cro la m, echa. 8..,,"p.nct,,nt,, hllclll una
cnmraf'l~-o" mTos que nunca 1!e ha~ lo puado, creo neceaaria hacer saremos a cobl'ar los gastos al ciudaa~cll't·t"a indllst:-lnl ' 7.f1rla comenzará. tan !,:'e>ntn C(l!"'l fl 10'< a!rrirllltoTE.'.9 l:Ila:l distinguido en .... .., simpatfits haSAN FELIU DE GUlX~
.. uDifica.eión; en e8t.oe momeDtos de I da.no alcalde. - P. Barna.daaI coml'Tendan nue no Tl'lpc!en cultlv$lr con "11'vE.'."". ('on "d inero" ni con "merda lM <:ue~tjo :es
;qjes. rntrigapeligro para el proletariado espafiol,
Mitin a ce.rgo de J. Pérez RulJto,
1f'mR$ alrT!co'1t<; !'lon pr ol,lem"" nl!'!'lcn'n..'J y no otT'& : do y ayuda'do a la ,, : 7. po!' la casuaeado..,".
porq1le
lo!!
prob
- a bombres que -"-;an y aneosa. Todo 10 dcmi\~ ~E.'rd m'lV po'ltico. pero no resu elve n:JdR . En modo ' lIt1!1.d. pregunté a uno: ¿~sde cuán- Ramón Arva.rez (de Ast.tlria.S), y Ma~ lUla .Ilueva 8OC'i;r~:Gelida
alguno
debe el agricultor espa1lo1 esperar algo bueno del E!'tado.
do eres comunista? Y me contestó: nuel PéreZ. Presidirá ExpeWto Du~ Uempo. . . apremiat_, COIDr4.n..
Desde
que regalan camisa&.
AVISO
P&.áero. de ~baa partes; la tm1floa.y
reflexionando.
penM
CI'le
...tamos
I!I camarada. Miguel Suetlo, o los
d6za ..rt '1 tiene . q1,le Ier un hect1o;
(Continuad)
aviados si hemos de esperar que ha.. . clrcuiístaDCi . . lo requieren y uf demd.s compafteros de este Sindicato,
A lu D~ de la. noctle. ~
t:'1ln la revolución los que se ~e
20 eDtl~ ·101 hombres de 1& Con- IIllUldarAn una dirección al Comité
tonnan en revoluctollarios porque lee cia por el camarada Jacmt.o •
tederlllCl6n NactOlDa'l. del Trabajo, y Regional, & fin de que éste pueda
Tema.: "Comunismo Li.bertar10 y Coo
regalan camisas. - Kitor.
Mataró
~ que 1011 oompderoe de la Opocontestl!.r a lB.! dos cartas que Uene
m\llÚ.!llDO EIitataI".
liIctOD lIiIIf lo ' _teDde.r4n ,t ambién.
pendientes. - El ComitA.
FESTIVAL
00 NVO CA TORIA
Compdel'Q8 todos: Daros cuenta de
MAf\ana domilrgo. dta 11, a 1M
Compafleros socio!! de la Eaeu~a Tremp
... tiempo. ea que vivimos y de las i ~n.da
cuBltro y media de te. ·t arde, en el Racionalista de Mataró, particular- ¡;POR LA SOLUCTON D!JL PARO
,
aeceslcMiilee que tenemos 1& eJase ex- Le
local de la Casa del Pueblo, se cele- me.:te, y mllitactes de la C. N. T . en
FORZOSO?
t!oDsoltas
pIiDt..ta. De esa. manera., será más LOS AMIGOS DE LOS MUSEOS bru.rá un festival a beneficio de los I general: Se os cODvoca a la reunión
En esta localidad, como en tanta.s
Ucil unlrn09 1 tratajar juntos en beAprovechando la breTe e.1Itancia en clricoe <le lOI!II compa.fíeros de Mon- - que tendrá lugar en el Ateneo de DIotru. surten sus efectos ]as llagas
Dfl8elo de tcldos.
nlza~té.
cada.
vulgación
Social,
calle
de
Cuba,
n11Dejar todaa 1&9 rencillas persona- Lélida del arquitecto y consocio don
abiertas por el paro fol'2Oso. Todo
Rogamos
a
todos
los
eompaflel'Ol!!
y
mero
59,
hoy,
sA.bado,
a
las
nue1-. El cOngns, de la C. N. T., ha Juan Berg6s, que ha publicado rel\\ra el domingo, dia 17, !lO .e eeun ros&rio de obreros sin trabajo y
Degado • una lofellgenela y ha so- cientemcnte bajo 109 auspicios del ambaos U. asistencia a dicho benefi- ve de la noche, para tratar sólo y sin familia deambulan por las calles, lebr&rán o.ct.os en la ~ón par la
luelonado el pleito. Es la. bora. de umr In.'ltltuto de Estudios catalanes BU elo, ., dado el fin 9Olldario que 1108 exclusivamente del asunto de la es- exhibiendo sus caras famélicas, que eaocentnICltlI1 del mW.D. regioD&
cuela, desde su formación hasta el
au88trM t\J(:l'ZM para combatir el valiosa. obra "La escultura en la Seo guia. - La CoaniBI.6n.
cri!lP&ll los nervios de lo.s más pacipresente.
ROSAS
' . . . . . . . 0. y ul podremos robUBtecer
VIeja. de Lérida", y queriendo demosfistas.
Esperando
que
DO
faltarél8.
OS saVuest!o mitin lo de~ qJ1a,o
BUMtra organización. Volveñ a su trar "Los Amigo! de los Museos" la
El
Ayuntamiento
"recobrado",
ha
luda.. - La Junta.
JJM'* entrentamQI con la bur- admiración que sienten por la mag- Tortosa
dado confianza a 108 trabajadores de zado paca el 4Ia 24..
pes. e Ir a . CODquista. de Due8t.nL r.:i1lca aporl?-cl6n prestada por aquel
CONVOCATORIAS
que solucionarla el problema, y para
SALT
ema.nllpacI6n.
hijo de Lénda. al estudio de nUC!ltro
V'tl
d
I
P
d'
demostrarlo, da u~o que otro jomal
.Serenldad y
si6n
magoG monumento ciudadano han
El Slndic3:to Unico de Trabajndo.
ca e ana es
Comit6
l'IroriDcial:
Tal OCIIDO decada tres o cuatro meses.
~.; todos po~r:Iftea'cl6~~!i acordado ofrecerle una comida de res celebra ~oy sábado, dia. 16, a laa
CONFERENCIA DE OOSME
A pesar de esto y para mayor sar- ~, hemos apla.zado ia. .me da
JII'Olet&!1ádo en la e N T'
homenaje que tendrá. lugar en el Res- nue-ve y mOOia ~ la .noche, aaa.mblea
ROFES
casmo vem08 cómo en todos los ofi- Oloat Y Ba.fioWs.
¡Viva 1& UDlÓll de Íae trabajad ores I taumz:.t de la E~tación, hoy, a W! general ~rdIDana para tratar el
El · lunes se inauguró en el local cios y' ramoa lIe trabajan más de
VINAROZ
¡Vlft el ComUDiamo liebrlt.arlo' ~ nueve y media de la noche.
siguiente orden del dia:
_-"-'
del Centro Federal, un ciclo de con- ocho horas.
IML'
l ' Leotura del acta .......-,or'.- t
. b' 1
'ci
d 1 r,
Los
cama.radas
de CIae!t& ee haD
Por si fuera. poco, nos nega 1& noLA. IV EXPOSICION DEL AUTO- 2 .• NombramiCll'to d e Mesa de di9CUerenclas aJo 09 ausP! os e a uo........ ntado • Y08OIIroIs. Asf ea que DO
ticia
de
que
en
las
obras
de
conseióa.-S.o Canstituci6n de lo. Sección ga Laica del -':"an~dés.
MOVIL
d 1 RAmo de Construeción y nombra- I Ocupó la tnb¡¡;;a el doctor Cosme truec10n del ferrocarrU Noguera-pa- 08 podeIIDa8 ateDder,
ContinOa eelebrándoBe con gran X:l.ento de Junta.-4.' Lectura de 1M I ~ofe.s, el cual, con gra~, eloc~e~c1a, llaresa, 1& Empresa. CODstnlé:tora
RODA DE TER
éxito la IV Exposición del Autom6- bases de lad.rUleros.-5.• Renovación disertó aoi;'~ el ,~ma: ~ llLlC1S1ll0 Arrep piensa despedir a Qlás de
JlwonJt1 . . ~ y ....., !lO
treinta
obreros
de
los
que
tn.bajau
vil
organizada
por
el
prestigioso
in'de
algunos
cargos
de
.JUDta.~
.•
1
en
.1&8
religtonea
,
glosando
eD
sinA LOS SINDICATOS
Mtá lo IIIJ6ctmbe ~...o .. ir
du5trial leridaL() don !.Iodesto Torres .Asuntos generalel'.
teStS 101 diversos ~ogmaa que han en dkilaa obrU.
7teem0ll eD eoDOClm.Jento de !los e instalada en u,n os lujasos y decoSerin treinta obreros mis que se poi' abara.
Campaneras y compa.fieros: Os en- ln1lutdo en la eYOIUClÓ;¡ de la humanlatndllca.tna • .uen.o., 0rUIp0e y oom- rattvos "atands" existentes en la ca- cal'c.cem06 DO faltéis dado lo iDtert"- dad a través de 105 tiempos y de la :A1marán a la procesión del hambre.
F'IGUi!lRAS
paIlfll"Oe, que DO ee dejea engafill!l' en De de Anselmo Clavé.
Treinta familias lIlis que se en conI!I&l1te de -I.oe puntos ~ tratar.
hi.!l.t<;,rla, para sacar la conclusión de. . bu. . . fe, por UD iDdiriduo llama.El dla 24 se da UD mitin en Rot!a&
Una de las cosas que ha llamado
Os sahlda.-La. .Junta.
fiDltlva de que 1& enaefi.a.nza laica DOS trará.D sin pan y sin abrigo. ¿ Por fal_
de LuU Dubin, que se haee pesar poderosamente la atención del gran
ha de emaaclpar de los erróneos pre- ta de trabajo? No, puesto que la PonenM en ccmtactD con la ProviDpo&' Da • eS 1 e o cirujano, diciendo ntlmero de ptíbllco q ue ha visitado la
OOMITE COMARCAL DE TOIL
Juicl08 religiosos, que tanto dafto haD Oompallia !lO ha reaJtmdo ni la mi- c1aJ. pa.ra celebradO vOldroe el dl&
flU8 es ' peIW!8UIdo, COlD el fin de que Exposición. es un documental grAflTOSA
causa.do a la cultura W:Úversal.
tad de la contrata. El paro for2lOSO 23.
.. compreD CaiendartOll que marcan eo en el que Re explica detalladamenEn b~antel .-rratos exaltó las 11- en Elpafta no es mlis que una. prueba
HUESCA
te. peri0dD8 de f.IIIter11ldaQ ~oIógic.a te las actividades comerciales de la A LOS SINDICATOS DE LA 00- t'IlTaS de BUdba, Tolstoy. Servet, dI! incapacidad y maldad de las clade la mujer, y UIIU t.a.rjetas que 811 ea.sa Torres, de8de su inlciaci6n en
Co..a1tada lIIIar1a Duri.n, eeept:a ir
MARCA DE 'I'ORTOSA
R&brindaDat, Tagore y Galldhy. co- lI8S directoras.
dorso nevan la8 imcJal61
N. T. Y Ja vellta de automóviles, resultando
¿ Es a!lf como la demoera.cia ~ a h. el <Ha. 2( del COIITieDte.
Se os invita. a la T'eunión que t~ mo ejemplos de austeridad y aaer!.A.. L T.
de ello, la venta desde el afto 1919 drá. lugar en Tort.c:.D. malI&na d<lmtJl,. fictG para ~eDer la lnmediata aupe- conqul!!tada quiere lOludoJlAr el paro
Fmo'I.: Estarú a las cuatro _ el
DIcho lndL?tduo DO va con ot.!'o fin hl\!<ta 1& actualidad, de mAs de mil go, dia 17, a laa tre. de la tarde, ea raci6a del illdiYiduo.
forzoso?
flU8 81 de vlvit' de 108 medios cOllfe- vebleulOt de tracci6n mecAn1ca.
¡Trabajadorel!l! SQo teBl!remos ga- PaM.je l1el Reloj, para el ~ _
'la que el compa.ftero Beaada, como
El :.umereso pClblleo que ocupala
deraJes y de los mioJitantes.
La IV ExflOBiclón del Automóvil, dolepdo al Congl~ Nacional Ex· totalmente la Ala, utre el que ba- rantizado el dereeho a la Yida cuando PobIa de LIllet..
Prqvla.meute inform&d<5, este Sin- que permanecerá abierta ha.."ta 1'1 d!a tra.ordinar\.o de Z&.ra@'03&. tiene qUl bia una nutrida repreRJltación fe- hayamos aldo C&pa.ce8 de apoderardIoato le oomst& qlle ao es ~ 17. fec!la en que termina la Fiesta dar cueDta de loe acuerdos adopta- menLna. premiÓ con caluro!os aplau- no!! de tO<!08 los medios de proctuc- SAN rn.UCTU080 y NAVARCLES
ni clruja.n.o.
El Com.i~ de Relaciones de 1& laMayor de Lérida, viene obteniendo el dos en el mismo.
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