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Esta mañana, Bn la Plaza lonumontal, során doIinoados los nUOIOS trazos do'
firmeza inicial uuo adovtó 88 01 Gongroso 01 vrolctariaao royolucionario
¡TODOS Bl MITIN PURO SDIUBUBSE DEL OIBELO BElYIDIGUTIYO QUE SIERIE LO CJ.T.!
Del Coagreso al mitin ea la Monumental

UNA EXPRESION DE LA VOLUNTAD DEL PROLETARIADO l "
El mitin de hov s e d estaca. sobre todos los efectuadas hasta la fecha, I

par su ~gnifica.c¡Ón· especial. L a C. N . T. en Ca taluña va a dar cuenta pú-

EL HISTERISMO Y EL
ESTADO DE ALARMA

1

~ente,

desde la tri buna que s e levanta en la Monumental, de las acuer- 1
CIi\¡ del Segundo Congre.>'O Extraordinal"io. Estos acuerdas son trascenden- "
tales para c-l p orvenir d el p roletaliado hispánico. Así se r econoce, no sólo
m los medias confcderales, .sino en todos los ambientes abiertos a las ininquietudes de !a hora.
De todas los Co:lgresos efectu ados hasta. la fecha, éste es el que ha
reaJiMrlo una labor constructiva d e mayor imporu.ncia, acometiendo y re-I
501viendo las problemas más g raves con que se ha. enfr~tado el proletariado en estos momentos de transición revolucionaria. Congreso de trabajo intensa, en que el prolet.a.riado antia.utoritario agrupado en las filas de 1
la. Ccmtooe.ración ha p r epéLl-ado las oondiciones ps.ra afrontar la. posibilidad
de una transformación sociai en f ol'Iml. victoriosa.. Y si el mitin Je clausura celebrado en la capil.a.l de Aragón, reuniendo a una masa. enorme de ,
prolefa.z-u>s de cuatro regiones, significó la ratificación clamorosa de los
acuerdas tomados por los Sindicatos de la C. N. T .. en el que hoy Be cel&bra en Barcelona. el proletariado catalán demostrará. a su vez que el CongreJIO ha. sabido plasmar en resoluciones memorables SUS aspiraciones ~

I

I

Acaba de remrlrse la Diputaci6u Permanente eJe Cortes. D •
jctlvo de la convocatoria. respondiJI. a. la ano~dad 0UIIS1i' 1a
nal.. El caballo de ba.talla era. el estado de !Ñ!l,ma.
En el concl.ave de las Ccr~ sintetlzadae se deIJaU6 la le7 lila
Orden Público. Los pareceres (!e las dhltintas fracclOlMB ¡epa I L E
tadas coincidían en la terapéuUc:a. a que está BODJ"ttda la pohIMMe
eBpañola desde tiempos inmemoriak'.8.
.
Calvo Sotelo apuntó 1Dl llUevo criterio, ea Id ya bMio I Sg'PO80. N o cree eñcaz 105 estados de excepcl60.. .Cómo ., puede ......
pretar ta.ma.iia ambigüedad ? Seguramente que el dictadonIaeIo . .
anta.iio a60ra los di.as nefastns de Primo do Rivera.. lIeaIM bdI!rpreta.'fo muy bIen al MIftor de borca y cuebIllo.
Habló Qasa.res Qnlroga. Echó mm. ojeada al ~ , . . . .
!RIIB.r. TrdoZÓ a grandIB
el cIeIiIm808lego que . , ti
fa ea la
superficie Ibérica. Glosó el peUgro que enQ-a.fta para la bUla da
el maJest&r de los parias. Propuso, como buen gobelDlUlte, la ~
8CCuclón del tra.ta.mlento preecrtto por Azaña. UIIa JIIIIedid& oñopédlca. Un brague ro que ajuste bien al cuerpo espaDol. A8i DG ~
11\ la burguesía e l pcllgro de bernia.r5e.
Otss.rcs Qniroga ooJificó la intranquilidad que ~ el
IIdual lust:a.nte de blsterismo. Enfennedad de amjer. No ......
con la n:'*nrale73. del en1enno. No se trat;a. de hlsteria. : . lB . . . ,
~ Wperesresia.
El j efe del GobIerno ha errado el diagnóstico. El hIstei . . . . _
camcterlza por convulsloDe8 nervi~ y por ODa graIl 801.........
Pero es algo C!ponídlco. No persiste con una soIueJOO ele o ... • L
dad. ProoiJlan cienos e8tlmulantes p'.ll'a desbordar' el deeec¡. . . ...
de las mujeres propell8DS a las con"ulsiones.
.
La dolencia que cor roe las entrafias de la ~ 1!!IIf~
no tiene la m enor relación con la oplnión emitida por el m6cBeo de
cabecera do la. bul"lUesta. No blUl pulsado con ateod6n al oW· e ¡
El remlómetTo no se nju.sta al 8Q{)a.c().
N osotros COOOCCIno!I a la perfocei6n la tnelole de la. trrtt.IIIII-;
dad que aque ja a millones de seres. ~o es preclsa.IDente ODa
caclón. E s alg o más g r:J..Vc, seftoNlS diputados.
Es ulla lucha eterna. Paseen por un in..'l tante su iInaCfnad6n por
la trayectoria C!>paiíolu 'Iue da oomlenzo en las Corres de Cf.dIz, y
que se <lesllza. a tn!.vós d e UllOS años Intenuin2bles de sangre LV dO
dolor. N o d escuiden este bosque jo his tórlco.
" a a. proseguir el C!'Itado do a bmn. Seg1b1 Casares Qulroga, lo
justifica e l hlste risl1llI. L os gobernan tes acostumbran a juzgar 1M
cosas con una protunc!la. d osis d ;) superficIalidad. Nosotr~ dilIeDt.Imos. y e reemos que lo quo ocurre en E s pada, e8 fmto de la ~
sensibDldad del prolet a riado. El hist erismo t'8 ODa mo.caDa. BolIllo
pretexto para mantener la. anormalidad.
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La. C. N. T. entra en una nueva etapa de actividad, que promete ser

~ en resultados. Si el Con greso hubiese liquidado nada mAs que la 1

II

cuestión de la división interna, podriam06 sentimos Últimamente satisteelJcs. Habrla resuelto un problema fundamental para la. vida de la C. N . T.,
Y basta.rla este hecho para anotarlo en la. historia. de nuestros comicl.oe
camo un acto memorable y decisivo freDte a las luchas futuras.
Pero el Congreso h a. hecho mucho más que cubrir la. grieta que nos
• eparó, hermanándonos nuevamente en el sen~ de nuestra central revolucionaria. Ha resuelto el problema. de las alianzas obreras por primera vez
en Espab.. Y conste qtre no han sido los que más han gritado en torno a
la. A 118n'7& reclamándola. a grandes voces 10lll que han aportado la. solución,
-Ha cIlcho el padre prior que TRABAJEIS, y despUlb que .SUBAMOS
amo precisamente los que eran seila.lados como enemigos jurados de toda
a
comer.
entente revolucionaria. El problema de las alian'ZaS sólo se resuelve en la
forma. en que lo ha hecho la C. N . T. Reuniendo a los trabajadOl'es para
que éstos determinen y busquen la fórmula que haga posible el entendimiento entre las dos centrales obreras españolas. En el orden nacional sur~
ge por prlm.era vez ese anhelo colectivo de la clase trabajadora, bajo la.
forma. de un acuerdo concreto. Es decir, la C. N . T. inicia los trabajos para LOS IlUERFANOS ASTURIANOS I
construir el bloque de hierro proletario que contenga al fascismo y precipite el proceso revolucionario que estamos viviendo a partir de la instaurad6n de la República. La. C. N. T. asu me una función coordinadora de las
!,
tuerzas y de los factores que han de jugar un papel en el proceso transforI
mador. Y lo hace de manera coherente. como cuad ra a un organismo que
tiene conciencia plena de su respo!l8abilidad histórica.. PrImero, reconstrucción de las propias fuerzas a base del r establecimiento de la unidad inter-na. Segundo. acuerdo con la U. G. T . para que la empresa. transformadora.
El
ha t .....
. minado 8U8 tareas, después de doce
resulte un hecho colectivo del p r oletariado hispánico.
alas de 'Una labor fecunda y CQ? ISy como el der rumbe d e las instit uciones históri cas del capitallsmo y
tructi'lG. Ahora es llegado el 1nO'7)JC7I,...
d e! Estmlo tiene que s er seguido inmediatamente de un profundo proceso
to de trabajar con fmtusiasmo para ,
afi rmativo de n uevas institu ciones sociales, acomete la estructuración del
Comunismo libertario en fó r mulas viables de reconstrucción económica y
qua 8U.S acuerdos se tra:nsforTne¡' eu I
soclal
realUlad.
Es cierto que en mnm.6Jl.tos predi>Tres aspectos fntim8Jmente ~jgarl os entre si. que responde¡ a 1& nec~
Iñdad de estar preparados para encauzar la revolución que se aproxima.
minó 'WI' tmlbimato de pa.rión, dando a
En la. medida en que se p erfeccion e esta preparnción, en todos los aspeclas disCUS'itme" car ácter agitado, potos , res1.ll tará el COI!lUIlismo liberta r.o cada. vez más asequible. Una rev()o
ro hemos de ser opt.mistas, puc.s e/.lQ
lución caóti ca, sin organiza r , implica d espll ~.s del becho violento una. ma.IlOS de m.¡tOStra el interés qtlC pcmúvn
yor conf usión favorable a las tendencias dictatoriales.
los dekgados en el 68tudi o de los
D e a quí qu e el m itin de h oy resu lte una contin uación lógica del CongratJe8 prob Wm~ que :re deOO,tia:n.
greso Ext raordin ario. el a cto JlOr el cua.l ést e establece contacto con 1atr
En la parte moral, este hecho tWmasas populares, y les dice: H e aqu i nuestra tarea : he aquí cómo e! C~
?le wn valor 6Xtraordtllari<J que el&greso h 'l. cum plido los m a ndatos del p r olet ariado org anizad o en la Confeva la pers onalidad de 1J!~lest1"OS mi-l litallte.s. Si todos 8fJ 'h ubieran li mi-d eración . Desde ahora este es el camino qu e seguiremos.
La. C. N . T . h a s abido recoger y dar ,forma a las aspiraciones más intado a aoeptar lOOmO btuma,s las 8Ibo
timas d e la clase obrera. El acto de hoy lo demostrará. irrefutablemente.
gerencias de los ponm~ o de algún
dekgado, el Oon!]Te80 ha.bria 0f%7'&0
cido de intereso
1
1~1ás que nada ha de a1e.fTra:rmos el
p:estigio de que goza n ll-estra que_
T~ Confederación 'CIItre el proleta,riado de Ettpafta, prestigio que que_
d6 demostrado en el g ra:ndioso ,n.i-tin de clausura ocle brado en la p~
za. de Toros de Zaragoza.
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CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO DE CATALUÑA

Plaza de Toros Monumental
Boy domingo, 17 de Mayo, a·las 9 y media de la mafia Da

GRAN

MITIN

de aflrlDaeión sindica' y orientaelón ideoleglea, organizado por el
Comité RegioDal de ~atalufta

.. .. .

Hay qu-e tralJajar... A ws m.ilitantes está confiada la ruda tarea de
lleoor a ,ciltdades, pueblos y aldeas
los aoIwrdos 'to7nada1J mr. el m4gno

comicio.

8 e 1wh ab&rdado todos los probleque hoy llenan de tnquietu,d al
proletariado. Destacamos Oluro ellcnI
el perro forzoso, la cuastión a.graría,
la publicación de n1testro 6rganw
"O N T " , Y el ouncepto fXYnfederal

"Wl8

del Oomtdn'ismo libertario ...

ORA DORt:S:

Francisco Isgleas
Francisco Arín
Ramón Alvarez, de Asturia~
Federica Montsen~ Juan Gareía' Oliver
Presidirá: J. Juan Doménech
La C'. IV. T. liiará su posieló. ante el pueblo español, ea relaelóD eea
los aeuerdos del (;ongreso IVaeieDal reeleDtelDeate eelebrado eD
Zarageza. ¡Todes al IDllla!
POR EL CO••TE REGIONAL DE eATALuia.

•

D. ~ME1:ARIO

Hemos trfwa40 tlormtI8 8effltrtUJ pa,ra el presente y el paI"'OOnÍT Y ~
nosotros depertde que ellas tengclII. e n
fecha cercaHa carácter de efectivi-

dad.

NO~~~~tetooo~~~
elkJ implique algo de oo<:Tificio-, /la
~cesidtaf. 00 acudir a los rmcmle8
más apartados de Espcu1a, eon n1tes-

tra propagalllda. ..

HaJf pu.e:blos donde aun. 'IW se 1/.(,
esowchado la 'Voz de 14 O. N. T., Y
e!KJS pueblos sienten an.~a.s de urya-

nbJción, con,!iamM, llenos de mitusta.smo. mI el trillMfo de la, revoZUoi6tl. social.
El oompo ~ o 'lO-- , es
e l pwntal más firr1w de e8G revoltt-

Los dos hu6rfanos m4s pequeftos. Los pndres de esos nUl05 &1Jcombleroa
en la revolución do octubre.

cián. Abattdmlemos un poco la,~ ci1/,-

l1ades, tImrde nuestras itUA1.8 timre¡t
arraigo entre el prokitaTiado, y marc1&emo3 al agro para 'J1I'opagm"las.
Los resultados 71071 de stn· f eetuulos...
• • ..
A,..
M_~."""~AIM"_""

militante qu.e ,·etím.a. cOJuUcwnes para
la p r opagwllda quede <3ll(u;tivo e l1 estos momO/ttos. Lo exige el ngl'1ll11decimiento de la o"!1(¡ lli~ci.ill , 1 ,. cuyo

I

prestigi.o t e no'/llos el deber d.e lim'
---.&o~
... ' .
-..J. ~

y m (/.S CJlte mda, la graoocioci de ..
h.om presente, ya que ~ el /'f'ooruO
del capitalismo SQnW3 la úniro espe- .

.,

PágiDa

Z'

SOLIDARIDAD OBRERA

J

DmnxGO, 17 DE MAYO DE 1936

Gonfinnaoión 60 la rosoña do las sosionos 601 Gongroso do la C. l. T.
PriD-l

xv

eaaMO la C. N. T. ~ue el
~rtes ~ que he. trlun- f dooldlda. por loo obreros. Si nosotr03
pUIIto de partida para Dep.r a. la
clplo de lIbertad se sacrttlea ella fado; la huelga general de Cád1.z en I pISOteamos nuestra propia ideología Alianza, debemos de aceptarlo. Ya
misma.
que el prolotariado ha vencido de mn.- I para llegar a la a.hao:z.a.., justo qU1'! veremos la.s condiciones que nos imA 1M tres y diez <le la tarde del Los anarquistas somos lo! ún1co! que
Llevamos la confusión al seno de nera ra.pl.da; el mitin celebrado en la 1 ellos también cedan algo de s u e.'3en- ponen los BOCia.l.istu en .-1 rupuesta.
viernes, el presidente declara. abiel1:o =tenemo.~ el p:-rncipio del ahaneis- ]()S trabajadores. Si unidad debe de Plaza de Toros de Valenci a, en el 1I Cla para. facilita r con estas tr~t- .t:.spel·emos que lleguen sus cancl~
el acto. Se leen la.s adhesIOnes y las mo puro, I;asado en la. libertad que ha1ber es con los trabaja-dores, entre que, conjUll'to, C, N. T., Sin~atos c iones el triunfo. D v,mos a la U . G. n es.
a.ctaa de las sesioncs novena y do.X:l- es a.;:nplia y no en 111. auto.:ridad que los trabajadores, pero r~ de Oposidón, U . G. T . Y Sinrucruto.<; T.: Vamos a la .rov "UC:Do. \'o.','otro.q
).[jneros de AsturiAs: Despuéa de
In&. .A. ClQDtmu&ci6n "e dc:ri¡;na. la. Me- re9tnnge y oprime. La C. N. '1'. ~be siempre los prlnclpios de libertad del
Autónomos, lograron con ~ si.mp.lo pa.ra. implantar VUe3tro E!!t.ado y nos- lo manifestado, emoy de acuerdo con
ss. que presidirá la próxima sesión, tende r a. la un.:.c.Lad, pero d~tro de s i anarquismo.
amenaza de huellga, que los dcspect.i· otros par :l i.r evntra 1 m iS:llo. Y en lú dicho por Fabril de Ba..rceIaDa. Y
resultando elegidos: President e, F'c- l n l = , dentro de s u.,; pnuclpw:l de
Puerto de Sa.:gunto: Nos
dos fueran awmtidos.
C!lta marcha. n= cn. pe¡'d r á u t a:¡to ConstruccIón de GIJÓn.
.
rroviarÍ08 Norte de llaarld; Secreta- l1bertad.
mos a todo 10 manúfcstado por HosDefendemos el voto ,particular, po:- ellos oomo los :.l.n.a:I'qU~sta.s. 'í'~poco
P r oductos Quimicoa de Barcelona:
l'íos de a.cW, Alimentación de MálaEntre la au toridad y la. libertad no pit.a.J.,:t, ~e:·o hemos de 'ml:cer una ~- I que .no queremos dar el p~ete:-::to a POde,mos ac ~rtar l.:t m ger.mcia de los Proponemos que. se pr-eguDte al se
ga y Fe.rroviarlos dc Puentege uil; pu de haber inteligencia posible.
p.Ma.cl00, que para c uantas CUest~0' I I0S Jefes de <ru~ ,pued~ declrno.'1 que par.tldo.~ pOl l Ll s. en~uadrada. p er fce. acepta la. Ponenc,a 0011 la. adiclonnal
Secretano de palabras. mmer os de
No hay dlS tmclón entre las dl".,er- nes locales se nos 1?resenoten, el Sm- lIO hem-o.s querido la. alianza. Que no la:men.tc en la Rcep a Ión del 5." p,m- prese:ltada por Fabril de ~
Fabaro.
sas es cue la., au~or"itaria.s.
~cato las os~diara y verá ~l con- sea posible que digan que nuestl'~
to del voto parti cUk'1.!·
La Preslder.db.. recogiendo la proLa delegación de la ~era de Sa.n
La candi 16u económica no deter- viene o uo rca.hzar un pacto CLrCun.s- J conclusiones ~n. francamente ma'Cep '
Vaya::nos a l a a. !a = a Jos obreros. po ició;:¡ la socete al Congre:30, el
Sebastláll propone que el debate qu e I mma eí ~cl1 ón" no de clase en la 50- tanci~l.
.
.
1 tables. Trans!glendo nosot.[~,,;;. 10.9
Ll~~O Caball cTo b n. m :!.....!: ;;,,-ta.di> pu- 1 cua} la ace;:¡.ta.
se va a iD1d&r sobre las alianzas ciedad. El criterio de clase se"'ún la
. lYIelcantil de Barcelona . Nos
traba]udore.'l verán. claro qUIen es ei b!-1cam e~te que éste Ita le s e r· e ! ú lVoto particular. Con la ampliadón
obreras se realice en el oruCD ~i- cues:ión t!conó~lca cs mar~t: y co- I J':m~ en ,t odo a Jo mani1estado por q~ no ~C:S"--a. la alIanza r ovolue io:l:l.· tImO Parlamc::.to. ;-Iay (~UC demos t ra:- he~h~ a; dictamen de la Ponenc:!a, esguieute: Uarán de la pa.labra <los de- mo con- eCUenCl:l, :::'11:L'lcla.l. Los hom- I HOSp~~a;let.
rla, y le.; arrollarán.
.
con hechos la fr:L.q u cL d e esas pa- toy o:u :m:ne y retiro mi voto ~
legaciones contrarias a la all8.Jza dos bres se popu l:lnz:r.n fundada.!nente
M,?U!l.S de Rey : CoiDci~ con las
Papel y Ca.rtón de Con ccntama: Al la.bras.
eular.
en pro del voto par ticular, y u.n ' tUl'- po:' i'i US id ea.s, ML~ pas iones y su m3J~festadone.s de Hospltalet, y n.o dcfen?e:- . el voto pa~ticlllar, dcfiend~
Res ~mj : ndo. ~·, cep :"'Lrr.?-~ la A.lianA.! ~ ~elegad6n manifi~ ~
no favorable al dlct:tmC:¡ de J:-.. P0- ment::':ldad . Los lt'abaj:ld\~res no for- <:lUe.c~lOs extendamos e n m~ COllSl- el cntcr'V:) del Si.nolcato que repn.:· za~.p e .o 1, 0 ~ 1 ... o to partl cular.
disco...! nYud J.d ~on el acuerdo y ~
nllllda.
mano pUCJ¡. una clase compacta. homo- dCr!l.CI?nM.
. '
sento. I¿> apoyamos ~r el pr~e~
.oto p~ti cular: ).lo tienen <!ere- I d~ ]ug3.:- :lo qu e mtervenga e! COmité
Transporte de Barcelona : P ropone gé::¡ea ca::. ide:lti c!ad absoluta. de jnte- '
Ofic.?S Varios de CUller~. También punto. SI ésto J.a PonencIa lo hu·bu!so cho 10.<; dc.eg ados a q erer da r la sen- !'i: ac!O~al. Dec.1amos al comienzo. qua
que los acuerdos toma.clos por ma- 1 reses s obre la. que cimentar el por- I se ~lere a las m::LIlifes:.aciones de pr~t.'1.do con ~yor eland aa, n<> sael~n de que yo a <:ill .t :r ia en la no poc.cmcll tc.~r C".l c~rlo de que
yorta en la orcantza.clón sean defen- I venir.
I H osp.tale1:. .
habna voto pa.r.ticular. Tal y c omo Alla . .za a los p tqu enos. i': quiem s e h ub;cse de JD.a?t(!!!er eerrad&mcI. . . Y reepetadoo por los milit&ntt'.s
Los partidos a.utoritarios obreroo 1, Antes Gra..f1cas de B,:rce1ona: Para esté. redactado se en.tiende que iP'?:" 9.u e eso p~ ed a fl otar en el arn bl nto. te n ues t ro cr:t~o. Al CoD~ se
s efectos ce JI!: vot.a,c¡ón. es Il<!Ce.'l3.- parte de ellos. h:J.. d e habe~ .r enU!lClJ. 1 .;:,oy. ene:rugo d c !a ol';:;an i.z¡.c:ón Ú DI - ~()!J a t rans; !!"I ' y acoplar criterlos..
y los Sindicatos sin excepclón.
por el hecho de s er obreros, no.90~
1 un :!. ? ,·r:.ona :uad propia :!" ad le pu ~ e cc::).c r la _culpa de que el
Se colWder¡¡, que esta. es la no r ma. m~s autoritarios.
q~e se c..'{a.nll~ ,l as actas c on los de s~. Ideologl:l. y ,per3O.I1all{l~. Y 91 l' r.a. r enT
invariable de la organt7.:lción y que,
l'\ o es posible ente!1<lerse con éstos ",:uC!doo .<!e los S!nd1caA:.os, par<;- comse qUiere ce .una manera po5l-tl'Va. He- la C~ N.
~ ~ o ';,':n~s a d OJá.r:lo31a congr~ _0 . 5C c=duzca por los eanpor 10 tanto, asl debe tamblé:J. p:-act!- a n:enos de rilllunciar a la libertad. p :obar SI responden las marufesta- ga:r a la ah.~, hay quo .empezar abso. b~ r
_1 S.:lCla,iSm o.
ces que debla
CAJ'M en esta clrcunsta.ncÍ3..
nosotros, o ellos a la autoridad, c3..~o ClOnes 'h~as ~ui con. los ac~crdos. por roconocenes su per~naJ¡dad . De. ~ ~ab~ l.!.. L, ,:! B~r cclon:J.: P ropo::!c:no!!
~o habrla ~ecesldad de celebrar
EdificaC1Ó:l de El Ferrol: Propone imposible e u ambos casos según lec~ P!'CSldeIlCla .consulta al Conp-e- bemo.~ de ncr los mas interesuias c:n s~ lI1 c.~:.:: a l dl~ta.:n c~ c e la Pon~- I Pi cn:lS y ca:nic'os, si no fuese con el!que las votaciones se r~icen por el ción de la experlen ci3..
so 81. pl'OCcde 'h agan uso de Ja paJla- COnst ltt:11' una alianza. en la c:,'llC to- c.a el " r el lila a QI C10!1n: 19uiente:
ta a lteza de m iras. Los comiclOll 80n
sistema proporcklnal acordado ea el
La Alian:.:a Re .... oluc!G.narla con cJ e, ~rn. Hnos cuantos ~elegad03 que o-e- I .dos s e :ni.:re:n a la ~a ::-a CO:l d ig rú lad.
.Es ta: base.~ r epresen tan el sentid0 p:r.ra buscar en e l ;ntercamblo de opiCoIJCrcso de 1931.
meDtos au toritarios. implica un pact o tIenden el v~to partle uhr, accediendo \ Al pr~tar el .p~.me~ pun~o, in~cn- m:J.yon' ::,rlO_ d e ..la ..
N . T ., Y tienen n io!les. ~¡ acucrao armó:nico que aoo~ OODSIdera. que no hay lugar, por de no agresión polérr:ica, r.Iesura y los c on gresistas.
tamos. a. :ebatar~cs su pcr~lide..d un ~ráv t.:, 'I?d 7\ IS!onal, y deberán ' p ie los mtercses COlectIVOS.
estar j':J. previame!lte determinadú en su::vidad en !a critica . colaboració n
y ~ dignidad. Sl a .u:,sotros se. IlO:l 1 serV11 pala que pueda tener lug :tr 1 Se prcsc:rta una pro:;¡osic.1ÓD ten.
tal ae~tioo.
~ la.'l acthrid..'l.c!es ue la propRlIgnda. Defensa del vo!c pal'- 1 h.lClera t~l co...<:a, rehll1na.m~s la dtScu- ~~~~~~_~~".....,..,..
Vanas delegaclones <re Levante, en h ipoteca. sobre nuestra p l'esooalidad
slón. P O! e90 nosotros ':0 ¡pode.moll
~ de la. proiongacl6n de 10.'1 deba- ideológica, en una pala.bra. confusio,
defenx!~r la PonencIa. I"o debcmo!J
EL "QUEr:~¡ lI-L\Rí" RECIBE UXA OAPA DE PDi'TUBA.
tes, proponen que los dictámenes "0 nismo en medio ckl que quedan oscu,
tran..:;¡¡;g-!l'. en 1;). base, (!ue debe ser lo
discUtan por tl1r!J.05 dc cme<> en pro rec!d os, a fuer de sacrlñcados, l o.~
Industria Pesquera. de BaTce!ona: que. slg~ lfrque la. V01~u.tw'J de. la:s. ory clDoo en contra.
I puntos fundame ntales de nucrtr3.r Lo Que no tc::lia discusión en virtud g am:z.aclOne!<. El pUD' _O C9(?IlClalls~nlO
Fabril de Barcelona.: Es l'~eciso ca- oposici6n irreductibl e.
d ::: 1;1 inter..-cnción de H~oi."..alet va que d.ebemos dcfe.w.ler pa.!'a la .all.anlIaHzar las tareas constructiVa:! de
~ n tO?ú pacto estriclp..lncnte re\'o. int eresando. H03p~ta1~t defiende 'una 1 ~ revolUCIOnarla. es el l econoc!l:l~e ~
.te Coagreeo. Con tal 1i::l, Y a:lte la lUClonarlO. la r>c.;tr.-evolnción dcoen- I pcSlcióll clara D ro cs 000 tienen la to de que Jas actualc-s ?lrcun~n~l3.S
necesidad i.I!lpertosa. de a\'anza~ cn de tan .estr echa.n.1en l:e del period~ in- suerte de rep~é5=tar a- UIlQS traba- no adnüten ~1(l.bor~ C10~ C~plt.a!,s~a,
au re!lOlucionca, esUma. conYem~te s1!ITCccloilal en si: existe una. n 'ansi- j é.!ldores con me.n.talldad netxmente por. ser una c~r~iLc;tancla J evo~,,:cJ(r
que no se discutan 1u ponencl3.S. S.e Clón Un poco sensible entre ambos anarquista. Oj:tlá todos los S indica- n~na y no polillca la q ue se 05LéL Vl~ reaolve~ ~ cu~ón por el S I - p~rlodos. que la tran.sigench qu e im- ¡os pudIeran participa.r del mi smo VIendo.
.
"nente procediml(l:nto de votadones: p]¡ca todo pacto o com!)romiso, puede ambiente y criterio. pero pOT dcs~aSI el ip~uner p~to S~ tr2. n.~o~Primera votación: Lo sque están muy bIen prolon garse y hasta hacer- cia, la mayorla de t raJ.lajadores ~ro- se, el "':)(.0 partlcular . se rerun~1A
ea desacuerdo con l~ Alianza.
.
se crónica:,. Si .el peligro real o apa- lados en 100 SlOdicatos no partici- con el ~~ctamen 3.l. decIr: el ~.ac~o so
Segunda v?tac1ón . Los partldanos r"en te del L?-sC¡Smo y la guerra. 1 a n pan de esa mC!llali¿ad. Por eso hay hará b .•JO la b!l-~ ? ~ rCCO'!l~mlent'.)
de la PODeDClL
hecho ."acilar b..ntas convicciones, que atenerse a una realida.d qud c.stá. del fra~ ~cl I'Cgutlcn c&;¡ntall!ólta y
Tercera. votaci6n: Los pa.rtida.r1os pensar mcluso en una unidad imposi- I por ooC!ima. de ill.s com:cpc~oncs ais- parlamentan<?
. .
del voto part:ic\}lar.
bl~. l. qué poder de sugestión no ten- ladas.
Es necesa.!-r.o que los 5OC'l:tl~ .90
Quedar1& el d1a de ma.ftaJJa Integra.- drla el futul'O postrrevo1ucionario soLa e N T
.
9ubordtnc"~ al paoto rc·..,al.u.clonano.
DMDte ps:rII. dbcutlr 111. POIIencla so. -. . no es una orga.mzaEn e~ se:ltioo. si se acepta el voto
bre ComUDlamo libetarlo y e l el mi- ~:"-4.."!t'.~~... ~~"""""~
particu lar, estableceremos :!>acto. Peua del domillgoo se podrlan analizar LOS E5TUDL-\....~TES DE FILADELFI..o\. T.o\...l\ffilE.."i'
ro si se quiere :nanten er el p!'IIn er
pQIII1camente 10B tres acuerdos pr.nE.'Il FAVOR DE L.o\. l'AZ
SE }Lo\~"IFIESTAN punto d el dicta.mc:n :;(! cscude.rán en
ctpalea.
ese '¡)l"incl-pio para decir que no soEl )INI!IIde1te reeufll'do que hay demos partlClarios de U~r a una eneIIIIobee del Co~ eobre este puntente rcvolueionari:l. Los Sindicatos,
m, regulando el uso de la palabra a
p or ma.yorLa apla:stante, quieren la
15 minutos por orador, y otra para
alianza. y lll-'! Ponencia.'1 tienen que
qae, aatea de entrar en el turno de
acoplarse a ello.
,a1abrU se ~ preferencl!l. a lO!! con- )
Artes Gráficas de Gijón: Si no tctrú10s a 1& a8anza Y despué! a los
nemos el 3C1erto de hacer la a:lia=,
partldartce del voto particular.
la C. N. T. habrá d&:io el m::!.yor -tIa!:Se ~can estos acuerdos y en
pié. &"'CUerdo que cuando vinimos ai
~eocla la presidencia concede
Corrgreso los del~a.dos de Asturias,
la palabra. para hablar en contra de
el !pueblo nos decla en la..'! estaC!OIles:
, .. AlIanzas obreras a Hospitalet de
"Traernos la alianza. revolucioo3l'la".
Llobregat.
Entiendo que el Congreso debe fijarse bien en lo que decide, para no
da:r motivo a Cf,¡j.enes du:en querer la
tarDO ea
alianza; yo, f¡·an-ca.mente. digo que
me parece que no 'la. qUleren, pJ.ra
las A.llanzas
que digan. que ha. sido la C. N. T. la
SIndlcato Un.1co de Hospitalet: Se
que no la. ha querido. Por otra par te, \
c011gratula de que el Congreso, baquiérase o no, la a:!ia.n.za revoluclOna ·
"'-doee en los principios an&l'quista.s,
ría. W.ndrá que producirse, porque es
recoaozc& y respete los derechos de
el pueblo trabaJador quien la desea
las DlÍDOrfaa.
ardientmllen>te, por encima. de lo quc
No .p uede ser tachado nuestro Sinopinen los jefes. El hccllo revoluc lomeato de equivoco, porque ai se nos
nario tendrá. que producirse, y si 1a
die8e ese cal1ficativo revertiria infaC. N. T. no lo controla, habremos
lilllema¡¡t,e contn. 1& propia C. N. T..
pardiOo g;ran ventaja. para ak3.llza:·
y. que la C. N. T. aostuvo ha.sta este ~ eJe estucJla.ntes se congregaron en manlfcst3cl6D, escuchMdo Impro- la sociedad de productor81i:b!-es quo OlJ:'aros pint.:lndo b pro:!. del "QullCn Ma.:ry", en el "docli" de SoatamptlMln..
lnata.Dte 108 puntos de vi.gta que DOS"'LSados dllIcursos de sus propios compafiel'os. nubo algunos ligeros des- anhelamos. Hemos Qe t.eDer interés
..... ".. .....;a." ..
otros veu1mos a defeDder. Nas ateneórdenes; pero, en general, todo tramcurrI6 ordenada y paci1lca.mcnte.
I en llegar a un a.cue~o. No podemos
una entente con la. U. G. T., cuando I den tc a celebrar sesi6n por la DOChe,
1
este organismo. reunido en Congreso 1 y se acepta que asi sea., empezando
de la. 0ImfQderac16D- Se habla. de bre nosotros, instándono.s al refOrm.i5- ¡ ción anarquista y los tra.b:l.jadores moo que IU noeotroe nos ba3tamos Nacion."l.l d e Smdi('atos, fo nm.. !e por poi' t o y. d~ 10 a lo
aJianzas, a!vida:tdo que no puede ha- ¡no so pretexto apre~~te y sagrado ':_\0 la integran tampoco. Y ello tic- para. nacer la revolución Di ellos
s~ plute las ~ases que c:~ eonve·
Const rucción de Madrid: No es
ber enteD1e eDtre libertad y autori- de defensa. y consol1daclón del nuevo nen que J'ewnoccrlo los ca.ma.ra.<!a.s poco. No bagamos con nuestra. libe- w':Il tcs para la rCal17..:J.~ :C :l . ue la norma confedera! la fon:l3. en que se
dad. La libertad sOlo puede compren- estado de cosas?
de H03pitaJet, porque si la C. N. T
~ mi e.ito en la ma.rcha. !'ev~~~ Ahanza Obre.ra R~'oluelO ua.l'le. . . Al t O!Il3.n los acuerdos y eDg1mos que
dene eD .MIIt.ldo als)luto. Si Be qui&El tópico de la "revoluclCm por en- fUC36 anarquista, sobraba. fa F . A. i nana ~ el pueblo ~ ba uuc:a- efecto. se nomb:-a ran dos ComItés se tomen por ~ voto proporcional.
re '"'pi. . . . eDteDte CQJ1 u.aa orgati- cima. de todo" descarta el interés ha- o &Ibra.ba. la C N T . Par
é da ha tiempo. Y si os 8I1.lmB. franca- Nacionales de enlace, los cuales, p:o_.
Fabril de Bar~elona. Desde el prizaeIdD que estA vtJacu1ad& a 1m parti- cla el 1Ill humano de la Anarquia pa- queríamos la. o;g~izacló~
a ~ mf3lllt.e al deseo de llegar a la. al!wlfl.a, curando concr.:!tar los puntas d e V l.sta de amhws .sindicales elaborarán mer momento nas hemOl!! man1!estaño
do pollttco ___a U. G. T. ea una. espe- ra. ¡ograr el cual Be hacen nuestras ca, si la C. N. T. rue.e 8I1a~" es ~ ha.cerJa viable.
ele de aptDdlee obnrtBta. del Partido revo\UcioneJ!.
La C, N. T, el! .sI.IIdJ.ca11sta revalu~
CoostrucdCm de Pa.mp.1aoa.: Sin el una. PonencIa. de con Ju~to, (lU e será de ese. fonna. y .segu1moa eBtaDdo de
Sodallsta maa..r.n0ll nuestros
Máa que allanclBtas, aomos armoD!- ! dODB.l'ia y el hocbo de que uptre a primer y qumto apLl'tado, el voto eoml!t1da a la. discusión y reréréndum a cuerdo en que sea por el voto pro~ de libertad. Pfttcder que cl8tu Y II!Ociable.!!. Al decir que la l ~a ~ do! CamUDismo U~ part.tculIIr lo ac:epta.r1am<le pw ~ . de loe SIn41ca.toe do ambas centrales. porcloDal que 2e toma 1... MctDoEl resultado de este ref~dum se- :lC5.
-~,!dquPart1e,
~d.O AnarqW& no ea una secta ni do¡m&. t.a.rto no quiere decir QUe 8ea. ese:; aeatIIr el fiel l'e4ejo de las lLIlUerdaB
AS1 se acuerda.
~ .. 11M
debe ent.eD4erae que no coutituyo UD c1aJmeote e:na.~ y aun hay que del Slrvt1cato. Nostros. por estrate- ni oomo &cuerdo definitivo siempre
la. expresión de la. mayoria,
La Coml8ión deIJIgnada pa1I. . . . ,
.
_.~._ reebaza.ria- Ideal e1tremo proplaInenta dicho. En recococer que DO todoaI q
traItIaja.- gis. ~eII.'OIu.clcmana. eceptemoe el pa.c- que _
=P1&DG. lA.a eAteDta fallaD por la coastltudón de tOda IOCledad bu- ~ emo1a4oe en e8te Sl2wtieato to, peI'O ~ que _ forje el lDJIro repreeentada, por 10 menos. por el se- el ~o ele ~ del Camimana y dada la diferenciación ttsico- partfcipalban de 1a concepción del
gen. de la ~ poIltlca, por- tenta y cinco por ciento de votos de té NaCIonal. da cuenta de 1511 gestión.
habiendo recaido por mayorla la deUu AltaDIa fmpllca colaboraefón 1 moral existente entre los hombres en.. munlsmo oli.berta:rio.
que junto a éstos, siempre di.rla.n que ambas centrales sindicales.
Por lo tanto, ..todas las rela.c!ones cisión de lo~ Sindicatos en que !'eSÍen la propupnda y en la orgamza.- tre si, se hace lmpl'escindible una. baLa C . N. T. eS .slndicalista. rC'Volu- aun 00 habla. llegado la hora. de ir al
ct6D. ~ decir, tranaigencia reciproca 1 Ji? de coincidencia, centro de gravita- c~onaria, porque tiene caracterlsticas hecho ~~. Comprenderéis que no que se e.'ltablen en tal sentido serán da en Ma dnd.
Consln.:cción de Madrid: Veinte
que DOII hace perder uno de las prin- Clón que vonvierta. esta diversidad de diferentes a las cemás o~cio- cS;po$ible 'lr a la revol!uciÓD con los ref·rend3.das por los organismos Slnm il traoo]a,(lores se han maD1f'estado
ctpoa fuDdamentales del anarqulJuno: actoo en una armonie.. Esta base de 1le8 <le clase y no pUede cO!Úund'rse burgueae.s y otra. cosa nO es la politi- dieales.
Construcción de Gijón: Está. en el en contra de que el Comité Nadonal
nu_tra ~Il para obrar ca- cokcidencla aglutinante, garantla de por sus tácticq.s ni tina.lii4ad con ~1n- ca del sociali.srIw aliado con la p~
ambiente el criterio d e la Alianza. La resida en Marl:iU. por considerar que
DlO 1Q eeUmemOll conveniente en to- todo pacto socable, es la. 1bertad. cu- guna. otra.
quefia burgucs1a..
dQ lu clrc:u:Mtaneiu.
ya nef,'Uelón es la auto~dad y cuya
y conste, <lue yo entlen<lí>, y ~i lo
Maa:lera dc Madrid: A tnv..... és de la discrep:mcia es cómo rea lizarla.. La n Sy puede. Ha:, cscasez de militanSI .0 afirma hoy lo que antes se exaltacIón es la AnarqUln..
entendemos todos, que .no sobran ni discusión, se están pta.smando ,t l'CS PonencIa ha presentado un dicta men \ tes y en los Sindtcatos peqQe60s,
~; s~ CI8to ocurre con la coroPor todo lo expue/l~o, proponemos: la C. N. T . n.I la F. A., 1,; enda una cor.rientes bien determ!.na.das. Una que está muy bien. d.esd un 'Plint o dc cuan lo t en¡:;-an q u e d e."plazar a. los
placeZlela. out JeDeral, hay que preA) Que la C. N. r . y la F. A. I. tiene su 'Tol a <lesempef!al' en la vida. que no quiere Ja alianza. Otra. que VIsta. confed craJ. Pe ro hay q le t ene r I cama r:l.C!as ara el C. N. se quedarán
guuUlr.8 bata qué punto llegaremos entienden que han de trnbajar inean- soclal de Espafla, y c::v:la 'I1Ila r~e.- quiere lu~rla condicionalL"lonte. y en cuenta el punto de ,·i.~ t2. dc e- :'; :} fLl 1 en cua dro. Es te ~i ndica.to. al decidireo l~ trautareaola. Entendemos, di.. sablemente para ~llJlaDcbar las fuer- ~nta unas determinadas caraetcrls- otra sin condiciolles. Nuestra m i.slón (le la U . G. T, Y 51 a pro ):1r,:¡IUo q u ~ 1 ~e qu e \'aya a Madrid. discutirá si
crepando COJl eriteriOll C}ue circulan zas de la revolucló:l.
.
tlCa.c; y actu.aciones.
más Ím!pOrtantc. es t ener capacidad .610 fllooc tul v como d ic ta m 'na la Geb o n m an d:lr ml1ltantes al Co~ IJueatro movimieDto, que la rcvoB) Que Duc:'!tra revolUCIón. por
Defendemos el voto .pq,rti.cular, por- para encontrar la fórmula que onU! Pone!lcia. nI po'::Jer~ cn contn ('to ,<,s \ m i ~ X ::IC'Í onal. ~o queremos para
nos tras _a res on-abllldad de que los
luaI6D :tlO _ utea que nada, Antes ningún concepto, puedo d ejar de lle- que >tenemos la preteru¡i6n de llavar las oposiciones. Vemo:; que el PIClW Comlt .., N aciona l 'i pona tra t ar d
q\lO la nYOlución után 1B.:'l ideas. So- var una tinalidM: comunista liberta- al ánimo de 10s oongTeslstas la refie- del Partido Soci-ad1sta ha acordu.oo en~cnders e. no s erIa pos ibi •. lle¡;a.r R \'eivenes que ,meden alterar 8. la 01'~ .liv.cn~ rcvoluclouano.s; pero tii ria, o sea aná.rqulca.
xlón. Tener en cuenta que va el por- que este problema. se ventile en la un acuerdo. La propu esta r.el F a bril, I l,n!;:s.ción mllc rllefta. repercutan so'l\:. T.
para I1epr • la revolución tuviéooC) Los órganoil confedern1es: eco_ venIr de ~a elq.se trabajadora, de Ja U. C. T. El Partido Comunista 5C es acop adora de las trcs t endencias br l' l~
Siendo las ocho de la noche, se le1II~ qqc, aelar las 1d~, prcfcr1r1a.- zlOmfa, propag:'lD.rJa y preparación, revolucIón espa:ño1a., en la. decisión alió con la U. G. T . .pretendicndD ab- m anifestadas en el cur."o ri el d 1 a te I
lJ04!l J'enUftCtar a la fevoluc:i6n.
ter;tdrán un m.1Xlmo de apoyo para que n.clc.ptcmos sobre e$;oo 'Pl'ObJ€- oorrerla, y la rcaEdad es que ha sido Si consi.dernmos quo ese debe ser e I vanta la scs:ón.
Nq n.,a.rcnpoa que en la. C. N. T. que pucdan agn¡par elementos de lu- mas de las alianzas. No nos dejemos a.bsorvido. No nos dejemos lk!"ar decaben ~odoI lp,a ~rllbajadorcs, pero eha -material revolucionario y con- lleval· por seotarÍ!;mos :v prejU1ciOs y Pl<I3in<lí> por la eapont~ejdad.
_.pro ~ue ao~ten los prlnoipio/! curso p~rsonal interno y externo a mon~ po!' los lideres del marxismo - No ~os .aeepl..ar el voto arBD&rqw.w que la informan. Los mo- nue.straJ! ~rgs.nI7..aclones- y siempre que tienen mentalidad burguc:m. y no tlcular. porque en él se hll)()teci l
~tQ$ t!eben tener 151om pro un~ fi- entendlenoQ que para. vencer al 1'6. qu1eren llC'!g\len a. entenderse ll¡. C. N. fUtUfO co.<>a que no hace In. Ponellcl~
naltd&d,
.in la
la. U •O
T• •
Co,,:'t
uc Cl' ó n d e Z ara~za . N a dI c' El espec!al1sta PltDRO snroN faS
o
' cual clI.recen de valor. gimen
. dlJ 1/1, propiedad y 10. autoridad T."
.Y
•
~ r
1M'! !lnªrq).l~:J. P/:ro no entende.- prcclsamDs OC la participad6n popu.
Hay qU1en habla de que el proble- niega que es un senti,r ~ ul~r el de- brica los apara.tos adecuados para.
eadq hernia, n los precios de W , 20,
~os la an.a~qula como una. coneep- lar, cn el h echo insurrecclonal, cosa ma de la alianza viene de q,rlba. ~ S~ de la alianza P
Ph P
Cl6n dogmatl.ca, l;lno como un aglu.ti- 11610 posIble en deterroina'das c1 .. cuns.1 no eB cierto. Los hechos- 4-1cen clara- . minar en qué CO~dj:r!esa1'aq~~:: 30. 45, 55, 65. 85 Y 100 pesetas, y las
fAja.s para estómago eaido a 45, 65,
nal.l~e armonizador Dasa'do O¡} 01 pnll~ tanelas emocIonales.
mente que viene de los trabajadores
mos y p&ra ello obse
la dli
85 Y 105 pesetas.
ctplo de Ubertad. C~ando nos pronunTermina d iciendo el orador:
I¡ ,que queremoe unirnos por encIma. d~ cla que hwy
v:;;ar articule~:n~jNnOJ colltra el abanolam9 que funAcsptamOll en el hecho revolucfo- todo para que la. revolUclón sociaa-sea el dtctamen de Ja PonenJ E
To!sp COlD el Dl&ximo de carantfa
de priDc1pjas antitéticos ; libertad y nario el concurso popular, perQ lIln UD hecho en Espafta
h
a.. n-s~
autoridad: no nOll pl'Onu~cll\mos, cQn- eompromlaos con tladJe, Loa pactos
Que aa alialrZa. D'O ~ tmpuflllta des-- ~os J . = e r el esplrttu
:ARIEN, 51 - Teléfono 12743
BBGlTLADOR
' " 1& ut4&d de lo. trabajadores. ~ri.fican el pri,oclplo do ~ ~ d8 lIft'Iba, lo 410e la ~ do a
puo o.acl.o ~~ -;
,<o.. ftIaIIIIIda . . 1890)
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DOJlIV'GO, 1'7 DE !\lAYO DE 1936

-

Gonfinuaoión do la rosoña do las sosion08 dol Congroso do la G. l. T.
SESION
. A las tres y diez de la tarde del
viernes, el presidente d eclara. abierto
el acto. Se leen la:s adhesiones y las
acta.s de las .sesiones novena. y d.!elID&. A ~n se designa. la. MeSIl. que presidirá la próxIma s esión,
resultaDcio elegid~: P residt!l,l:e, F'erroviarioll Nort.e de liladrld; Secr etal'ios de actas, Allmentacióu de Miliga y Ferroviarios de Puentegenil;
~ecretano de palabr~ mineros d e
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euaDdo la C. N, T. eecr16que el PriD-¡
clpio de libertad se sacrifica ella
mlsma.
Llevllm?S la com:U8i~ al seno de
los t.rn.baJadores. SI unl<1ad debe de
haber es COI} los trabaja.-do!'e3. entre
1<?3 trn.bajadores, . pero respeta.ndQ
slempre los 'PrincipIos de libertad del
=arquismo.
Pue rto de Sagunto: Nos adherí~os a. todo ]0 manilfestado por Hosplta.¡,~t, pe.-o hemos d e ha:cer una amp.l1aclOO; que para. c uantas cuest.ion~ locales se llQS ~resenten, ~ Sin~ca.to las es~diara y v erá ~ conn ene o n o reallzar un pacto ClrCurut-

Los anarqulstas somos 105 ún1cos que
IIll'.Iltenemos el p~l!lciPI() del ahancis-

rao puro. tasado en la. hbertad que
es a.:.nplia y n o en la. autaridad que

restringe y opl"ime. La C. N. r1, . &ebe
~enúe!' a la uffidad, pero d!!lltru de s1
:msma., d em:ro de s us pnllcl¡>tOs de
llbel·ta.d.
E n tre la au toridad y la l Ibert ad no
p u ede haber inteligencia posible.
No hay d is ti nción e nt re 1M d iverFabero.
sa s escuela ' :l.u ~ori tal ia..'i.
La delegación de la :Madera d e San
La conél J6n económica no dcterSebastiáD propone que el debat e que I min a el t'enómeno d e clase en la s o- tancla!.
.
•
se va a iDIdar sobre las alia.D.zas 1 ciedad. E l crit eno de clase, segú n la
. J\'I ercantil de Barcelona : Nos adheobreras se 1'e&lice en el oroc.n Sl- cues~ón económica es marX1Sta y cc>- I .run~ en -todo a l o manliestado por
guient.e: Uarán do la palabra dos c e- mo cons ecueu cia. ;!'1·t LIlcia.1. Los hom- HOSP~~alet.
.
legaciones contrarias a la alia.:12:a, dos I bres se popu la rizm fundadnm Cllte
M,?illl.S de Rey. CoiDc~ con la.!
en pro del voto par ticul3.r, y un t Ul- I pOtO ~\lS ide.'lS. ',ll..<; pasioues y su m aJ~fcst&C l~ne.'5 de HospLtalet, y n.o
no favorable a l dictamen de Jc. Pú- men ta lldad. Los lfabaj:lc!o!"es no for- I]ue .n:nos extendernos en más CO!lS'lnCDCla.
man, pu~ . una. cla se c ompacta homo- d e racl?ncs.
. '
Transporte de Barcelona : Propone g énea co~ ide!1Ué :lc! absoluta de IDteO fic.?s Varios d e Cullera. Ta.m,lll"én
que los &CUClUOS tomados por DlA- 1 reses s obre la. que cimentar el por- I se as:l!tllere a las manifestaciones de
yorta en la orpnización s ean dcfen - 1 v enir.
I Hosp~talet. .
dIdoe Y retrpetados por los miiitant¿s
Los partidos a utc ritarios obreros
Ar.tcs Gra!1c1l3 de B arcelona : Para
y los Sindicatos .sin excepc:6n.
\ por el hecho d e s er obreros, no::lO~ l~s cfcct~.s ~c J1l: votación. es ncce.sa.Se consiQera que esta es la norm:l. menos autori t arios.
no que = c."ammen las actas con los
invariable de la. organ17.n.c.ión y qu e.
Ko es posible ent eoocrse con éstos c:ucrdo.s .ce !.os SlOOicatos, par~ compor lo tanto, asi debe tam tné:l praCc.l- ¡ a n::enos de renunc iar a la llbertad . f: obal' SI ~on<:cn las rnarufcstacarse en esta circunstallcia.
nosotros, o ellos a la autoridad, caso ClOnes hOC;ha.s ~Ul con los ac~cn1 os.
Edülcai:ió:l de El F e rrol : PrOp<llle imposible en ambos casos serun !ec~ P!'es1den.cllt consu1ta al Congreque las votaciones se reali cen por el j eiún de la e x pe rien cia.
b
so 81 pI'OCede 'hagan uso de Ja pal a.sistema proporckmal acordado c;.¡ el
La Aliun::a HevoluciGnal'!a con el e- o ra. l:.11üS cuantas ~elega~os q ue ~ CoI1p'eso de 1931.
m entos au t oribrios. implica un pact o ficnd en el V?to "artlc:.:l:u·, accec!lendo
Se CODSlder& que no ha.y lugar. por de no agresión polérr:ica, !:lesu ra v los c ongrCSiStas.
estar ya previame!!te determ1nadú en sur. viciad en la critica. colabomcióñ
tal sentido.
en las aetivida<! e~ de la. propangada. DefcDsa del
Varias delegaciones de Levante, en hipo t eca sobre nuestra p r esonalidad
~
-rlsta d e 1:\ proiongación d e 103 deba - it:eológica . en una pal abra. confusio.
tes, proponen que los dictámenes Be lllSlllO en medio c! '?l l]uP quedan oscudiscutan por t1lr.lO! de cinco en pro recId 03, a fuer de s acrlñcados, l o.~
Indust ria P esquera. de B arcelona :
y clDoo ea contra.
puntos fundame ntales d e nuestra ! Lo Que no ten.l a dl..sc....¡slón en virtud
Fabril de Barcelona: Es pre.ciso ca- OP~sici 6n irr ed u ctibI0..
d ~ 1;' inte r lcmccló n d e H~pi:talet, va
1I&11zar lu tuea8 constructIVas de
E n todo pacto es t n cle_I!1ente reyo- in<>eresando Hr.=~t ~ l~t dcfie d
- - cangr~. CoII tal ti :l, Y a:lte la l uCJona
'
.
'00.
n e una
-..;;
no.
la p ostr.-evolnci6n dcpen- POSlC IÓ=t clara. """'¡J
OCI'O....es
qoo tienen
la.
necesidad ~mperios8. de a\"anza~ en ~e tan .cstrecha.!"!len ~e . d el periodo in- suc: .te de :'cp¡-ésentar a unos trabaIu resoluciones, estlm.a con\eweute surrecclOnal cn si; eXIste u n:t t:'an si- ]'wdo:'""'s c~ m en.'~ll·dad n ct
+
.
S
..
t.:
.~
~ll'
c,u
aTIl en ... e
qua no se discutan 1as ponencl3.S. .e Clon :lll poco sensib le entre ambo~ an:l.Tquista. Oj:l.lá todos los SlDdicnpodr1& rekllver la. cuestión por el Si- periodos. que la transig-encia que IID- ~o.s ~udle~an pa,.t.l.cJpar de l ' guiente procedimiCIlto de votadones: phca todo pacto o como rom iso puede !;.mbtente;' cn'tc"':o pe
0- dml~uo
Prim
ta 16
Lo
están
·
,
.. UI J
'
''.
ro p . es raera. vo c n:
. sque
muy bl~ prolongars e y h asta haccr- I c!a. la mayoría de t rabajadores e¡';roea desacuerdo con la Alumza.
se c róni ca . SI e l oelirr. o r eal o aoa- lados en 'os S I' ndi "t _
..
a.--d
._ .... 6
L .os p artidanos
"
. n pan dn esa1 mn~t~1
,
c"...
~ .... a. vo.....u n:
ren
ce
del fascismo. "\' '"la !l'\lerra ha
ado'" P no pa.'1.ICIh
.
h "
.
.
"'.
v
~ ~. h ..
.
ot' eso,
ay
d e 1a P ODeDClL
•
ec_ o .,·acilar tantas eonviccioncs, que ateneI""SC a una reali dad que está
Tercera votAcl6n. Los pa.rtidarios pensa r mcluso en una unidad impoSi- \ por (\!leima ce las conccpdoncs rusdel voto particular.
bl~. ¡, qué poder de sugestIón no ten- ladas
Qued&r1a el 41a de ma!lMa tntegra- dr1a el futum postrrevolucio:mrio soLa' e N T
mete para. ~tl!' la Ponencia so.
. . no es una. organizabI'e CamUlllmno lfoetarlo y en el nD- ~'l." . . ' ; " . -"'.:'!":* ":¡~t# "::;~~".:o!!':;_~~XX::::~~~~~~~
tia elel domiDgo se podrian analizar LOS ESTUDI.<\.."VTES DE FILADELFLo\. TAMBIEN SE
pQIIt1c&meDte lGB tres acuerdos prlllEX FAVOR DE LA FAZ
l\L,\~-rFIESTAN
dpales..
ll1 pnI!k1eate recuerdo que hay dedIIIIJbeB del CODgl'eBO SObre este puntIt, NgUlaD40 el uso de la palabra. a
15 minutos por orador, y otra para
que, IUltea de entrar en el turno de
~ Be dé pret'ereDcla a 103 con- J
trartOfl a la aHaDza Y despué~ a. 105
p&rtIc!arto. del voto particular.
Se nt't1fIcan estos acuerdO!! y en
~eDI!ia la presidencia concede
la palabra, pm-a hablar en contra de
1. . Allam:as obreras a HO!pitalet de
Llobrega.t.

I

I

I

~rtes MA1it.1m<ls que ha. trlun-

I

doo1d1da. por 100 obreros. Si nosotros pu:nt.o de partida para Becar & la.
fado; la huelga general de Cádiz en pisoteamos nuestra propia ideologia Alianza, debemos de aceptarlo. Ya
que el !prolotarlado ha vencido de mu- para llegar a la allaD2.a. ]ll..c;to q Uí:! v eremos 1l1s condiciones que nos ÍDlnera rápida; el mitin celebrado en la ellos también cedan aJ go de su e.'Y3D- ponen los BOCl.a.listu en al rupuesta..
Plaza de Toros de Valencia, en el CJa p ara facili tar con estas tra::sl- Lsperemos que lleguen sus conclus¡o...
que, CODJunto, C. N . T., Sindicatos ClOnes el t nu.n.fo DCCImú!" a la U . G
n cs.
de Oposición, U. G . T. Y Sindic8ltos T .: Vamos a la 'CN huc:.6n , \' O:lOtrC"l
~[ineros de A-sturia:l: De.!puéa de
Autónomos, logra:on con J.a s~o pa:-a implanlar v'Ue.oJlro Estado v nos- lo manifestado. estoy de acue.rdO con
amenaza de hue1Jga, que lo.s dcsped:· ot ros para ir o nt ra 1 mismo .- Y en lo dicho por Fabril de BarceI.aI:Ia. Y
dos fuer an admitidos.
e9ta marcha. nU::1ca pe r d mn -ta:lto ConstruccIón de G1JÓn.
Defendemos el voto ,particular, por_ ellos como los :lIUll'i:¡U~s ta.s. 7am.poco
P r oduc tos Químicos de Barcelona.:
que no queremos dar e l pretexto .\ podemos aceptar 1.1. ingcrc.oc:a d los Proponemos que se preguDte si se
los jefes de que ,p uedan decirnos qu e par.tiJos po1iti s , en~ Ul!Jdra.da perfl)C... acepta la. Ponencia OOD la ~
110 hem~ q uerido ~a alianza. Que O()
lamente cn la a cf'p a t.: ión del - ." Pl ln- prese::!tada por l<"'a.bril de BuceloIla...
sea posll:lle q ue digan que nuc3tr:.:..~ to del voto ·p articu :l.!'
La Prcslde.ccia, recogiendo la prc>conclu.siones son fran ca.lnentc Üi3.'Cep·
Vaya.·::;·lOS :l. la ::tl :a:lZa los ob r eros.
posición la somete al Congreso, el
tables. TranSIgiendo nosot r os, lo.~ L~ rgo cab:l.!le:,o ha m a; ·:<;.rta...lo pu - CUal la ace;)ta.
traba jadores ve rán claro amén es el bllc:uncnte que éste ha le " e l' e ú lVoto pru·ticu1a.r: Con l& amp1iad6:!l
que no desea. la alianza. r évoluc iQn:!.- timo Par¡a.me~to. Hay f!uc de.:no~tra:, beeha al dictamen de la Ponacda. esria. y les arrollarán.
con hechos l a fr~-:::!u ~z~ c!e csas pa- toy cO:l fo!"!lle y retiro mi voto partiPapel y Cartón <le Conccnta ina: Al la.bras. .
c uJa r
dm=?er . el voto pal ticnlaT. d efiendo
R esurru endo. J\ cep :""1.IT, OS la A1L:tn. Al ~a delegación m.ani1iesta 10
el cntcn-:> del SJndlcato qu e r epre- I za . . p e!·o ::0 el vo to pal·tic' la!".
Cisco::.! rm . ad con el acuerdo y eIlo
sento. ~ lWO'YaIlDOS po.r el p~e~
'.oto p~tiCü¡a r: :-./ 0 tienen c ere- 1 da l~gJ.:- a. <i ue intervenga. el. Clmnité
punto. Sl ésto Ja Ponencia lo hubH~so cho. lo.,> de. e.p \.dos R q erer d a r la. sen - Nacwr:al . Declamos al comienzo. c¡ua
pres:nt.1.do con J?Ryor claridad, no saelón de que yo adm : t:rí~. en la no pod.!'mc~ tc::wr 1'1 clit.er1o de que
h2.bna voto iParticu:ar. Tal y c omo Aha..":Za a los p cq t eños. :-:0 'pie!"/) se hub.cse de m.ant=er eerradamcIestá redactado se cntiende qu e ¡por qu e eso pu eda fl otar en el ~mbí nte. tc nu ~ t ro criterio. Al CoagTe*) ae
pal'te <;te ell~ ln d e h abe~ .r c.ntL'lci:: I .soy, ene:nigo d e la o:-g an iz'l.c:ón úni- ~C!le a t rans! gi :- y acoplar c:rit:.er1M..
de su ldeologl:l. y per3Q.lla.llcad. Y 111 , r.a r ene.rn . U !l n. 1 ~ ¡;¡o n a.i ;d ad p rooia _, adle puc{fe cc::cr la cu1?a de que e.l
se quiere de .una maner a posi,t ív a!le- la C. N . T . ~ n o ;· :ml.~s a de5.i..r:;:¡ 0~.;]a Congreso ::o .se conduu:a. por los cangar a l-a a.lta.n.z.a, hay que .empezar absorb~ r~ ! el !':OC laJiSm o.
1 ces qu d ebl·.
por r oconocerl es su rel·~na.lldad. De~ab n! " t;) B~rcCJon:l.: P!'opo:!e:no~ I
~o habrla necesidad de eelehrar
be:nos de ,se:- los mas iateres:ll"Jos eU
m cluy~ :11 d lCt:1:n cn de la P one::: - I Pie:l:l.S y CO:niClOS • .si n o fuese COIl ~
constitt:11' una alianza. en la <::'Uc t o- e:a el ;¡r Jc ulo a di cio!m! ig-uicnte:
ta a.lteza de rru.ra..~ . L os comicloe .,n
.dos s e :nL-eIl a la ca :-a con d ¡b:J. ~duj .
E s ta.s ~ se.<; r pprC'Sen tan el s c:ltid0 p:1r a busc:lr en el intercambio de opiAl presentar e] .primer pun to, inten- m :ly or .tJ.f!O d e la . C:. X T., Y ti nen niones, el a cu e r ' o arrn.ÓOlCO que aoot = os .a!·:-ebatarles su pe¡·~lide..d un ~l.rá.cter p r {1\' lsion al, y deberán ' pIe 103 intereses colec tivos.
Y. ~ d ignidad. Si a ll~sotroo se no'l "c r"l1' pal'a q u e pt:eda. tc~er lugJ. r ¡ S~ pre.'3c:rta una pro:;><>sic1ón tenh.lóclc rap t::'l cu...«a. r ehU ln3.1!109la.J lScu - ~~~~~~
t
Sl n .
0 1' ~oo naso:ros
no ipvuemoo
EL
def~~r la Ponencia. No de1>cmo!J
"QUI!:!:X l"tB. RY" REClliE UXA OArA DE PD'-TUR..~
1 tra =g'!l' e n ·l a base. que debc Sill' 10
que sl~Ifu¡ue la v oluntad de.l ~. o rg a.nlzac IGne!.l. El pun<to esenclalt..<:ID10
que deb~~ d~c.nU e!" p'a.ra l a~ialian:
1 7-1. r evoluc.onan3.. es el I econOC!I:llea
t o ",e
-' <¡ue uas
1
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?Jrcun,,~'\nc
no admJ.te-u ~lü.[)or:: clon C~P¡¡.a.!:s~a,
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narla y no ~ I Lca _a q ue se os.a. VIVIendo.
Si el p rimer punto s_ tr2. n."lformael
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e racaso ~c C"CS"l:IllCIl .:a.PJ...."·l1S a y
parlamentan?
. .
Es n eceso..... o que los somalistas so
sUibord~-! al pa.cto rC'val.ucionano.
En e s-e se:Jtido, SI se acepta el voto
particu lar. estableceremos :!>acto. P ero si se quicI'e :nanten er e l p!'lme r
punto d el d:ctarnen se cscud a.rán en
ese I))'inci-pio para. d eci r que no so.
mos partl<!arios de U<'gar a una entente TCvolucionaTl:l. Los S indicatos.
p OI' mayoria apl=ta.nte, quieren la
a.hanza. y 1M Ponencias tic!:cn q ue
acoplarse a ello.
Artes Gráfic..'\.S d e G ijón : S i no tenemos el 3.Clerto de hacer la alianza,
l a C. N . T. habrá. da.do el

ID:lj'Ot'

-tr=-

pIé. R..."'CUerdo que cuando vin1mos al
Congreso los dcle¡ados de Asturias,
el pueblo

IlO6 d ecIR en Jas estac!Ooes:
"Trae rnos ]30 alianza r evo]'Ucion..'l.l"tu".
Entiendo que el Ccngre.90 debe
jarse bien en lo que decide. para no
da:r motivo a quienes du:en querer la
a.lIanza.; yo. f r ancamente, dIgo que
me pc.rece que no ia qUIeren, p::l.!'~
que dig'an que ha sido la C. N. T. la
SIndicato Unlco de Hospitalet: Se
que no ·10. h3. qUerido. P or otra parte. \
congratula de que el COngreso, ba.qUlérase o no, la ahanza. l·evolucion a ·
lIá::doee en 103 principi05 anal'qwstas,
ría. tt>.ndrá que producirse, porqu<! es
recoaozca. y nlSPcte los derechos de
el pueblo traba.'Jador quien 1::1. desea
las minorfas..
aruien tGmeme. por encima. de 10 que
No puede l5er tachado nuestro SiDopinC'!l los jefes. El hecho r evoluclodieato de equivoco, porque .81 se nos
nano tendrá que producirse, y SI La
dieIIo ese calliica.tivo revertiría infaC. N. T. no lo controla, ha.bremos
llblemente contra 1& propia. C. N. T..
pardido g:ran ventaja. .para a.k3Jlza.:·
ya que 1& C. N. T. aostuvo halrta este ~ de estudla.ntes se congregaron en ma.nlfcstaclóD, escochN1do Impro_ la sociedad de productores liMes que
inataDt.e kl8 puntea de vista que nos- ""Ulados dl!!cul'Sos de sus propios ccmpafleros. Hubo algunos ligeros des- anhe)a.mos. Hemos de teDcr interés
otros venimos a defeDder. Nos ateneórdenes; pero. en general, todo tramcurrió ordenada y p:1cl1lcamente
I en llegar & tm acueroo. No podemos
mOll enteramente a los principios t;
•
.
1 ma.lDgrar la revolución que se gesta
anuquist.as que tundamentan la vida~=c~~,=.,"~,c;",*"C¡;x;*~*co~~~=~~~
en el. co~ del pueblo. Rcoonozca.de 1& 0Dn!ederac1óD. Se ha.bla de bre no::;otros, instándonos al refOrmis- ¡ ción :marquista. y los trab:lja.d
moa que ID ~t.ros nos ba3tamos
alianzas, o!vida:ldo que DO puede ba.- lllO:W prete..'ttD apre~~te y sagrado r:-\\~ la in.tegran tampoco. Y ello o~~ para nacer la. Te'Y'Olución ni ellas ~m
ber enteDte entre libertad Y autori- de defensa y consolidación del nuevo nen que r econocerlo ~ cam.a.ra.c.a.s poco. No bagam03 con nuest.ra. lIgedad. La libertad sOlo puede compren- estado d~ cosas ?
.
de Hospitalet, porqu e si la C. N. T
~ un 6ltD en la ma.rc.ha '['ev~~:o
dente ea .mido a~uto. Si se qUÍ(}El tÓpICO dQ la "revoluClón por en- fUC3e anarquista sobraba la F A i
narla que el pueblo español ba. uuc:are mapt. . . . eatente con una orgati- cima. de todo" descarta ellnt~ ha- o sobraba la. c' N T
.P . . é
da ha. tiempo. Y al os U1ima frlUlCazad6D que ~ vbaculada a UZl parti- cla el1ll1 humano de 1& Anarquía pa- querta.mos la. o~an'izadó<; ara ~_ mente al deseo de llegar a la allaJ:lrz.a.,
do poUt:lco ~ U. G. T. ea una espe- ra ¡ograr el cual se hacen Iluestrru¡ ca, si la C. N. T . tue.e ac~., e:I uece.sarlo hacerla. viable.
cle de al*ld1ee obrui8ta del Partido revoluciones.
La. C, N. T. 011 slDdica..Uata revalu~
Coostnlcc:tón de Pa.mplona.: Sin el
Soetanst.a, - mat..rem0ll IltlcstrQa
Máa que allanclstu, somos armoni- j dOD:&Iia y el hecho de que upire &
primer Y qu1Dto ap&rta':!o, el voto
pdDclpkw de JIJJelUd. Pretender que clIrt.as Y &Oclable.s. Al declr que 1& 1 ~a !.m¡p!ant1\clóo del C4mUDismo Uber- pai'tlcular lo aeepta.rla:mos por' repr&la U.
'1". - ~ cte¡ Partido Anarquia. no ea una secta ni
tarto no quiere decir eUe 3e ese::.. lIeDtM' el Cal Ndejo de laI &cuerdos
preteDcSer ~ que. ai a debe ent.en4erae que no eOM11tuye un e1a1meDte a:n&rqu1Ita. y twIl
que del Sind\cAtO. Noeotros. por eatra.te.
.. no. aiC1era. reehaza.rfa- ideal ertremo propiamente dlcha. En reoooocer que no todo8 loII tnItIaja. gia I'waludcmarta. aceptamoe el pe.cDIGe de pIaDo. lA.a eDtezltea fallaD por la coastl.tuc1Ó1l de toda lIOCiedad hu- ~ ezmola4oa en e81e SlDdica.totoo pero ~ que ea fClje el Da"1& buc.
JDana y dada la diferendación nstcc>- participasban de la concepción del
gen. de la penona.1id8d poIttlea. porUu AbDD. implica. colaboración '\ moral ex1.'itente entre los hombrea en.- munlsrno iliberta:rio.
que junto a éstos, siempre dLrlan que
en 1& proPUlpnda ~ en l.a orgamza- tre sI, s~ hace 1J?lpl'e8CJ..ndible una. .ba. La C . N. T . es ~ndi.caii3ta revolu- aun no habia. llegado le. hora de Ir al
ct6D. Ea decir, tralllUgencl& reciproca il~ {fe COincidenCia, centro de gravita- c~onaria , porque tiene caracteristicas hecho declah'O. Comprenderéis que n o
que 11011 hace perder uno de loa prin- Clón que vonvierta esta d iversidad de diferentes a las demás orgamzaclo- es pom,hle ir a la revol.'Udón con los
fUlldameutales del anarquismo: s.ctos en una armonla. Esta base de n.ea de clase y no puede CO!1fund
\ burgueses y otra. cosa. no es la ipolitinu.tra Independacla para obrar co- colr:.cidencla agl utinante, garantla de por sus tácticas ni finalidad con ~r:. ca del sociaJismo aJindo con la. peIIlO lo eaUmemOll convoniente en tc>- todo p acto socable, es la lbertad cu- guna otra.
quefta burgucsia.
du 1&1 clrcu:nsta.nci&l!.
ya negación e~ la aut0r!da.d y cuya.
y cGnste, <;uo yo entiendo, y :u;í lo
Madera de Madrid: A tra,.... és de ~ a
SI aa afirma hoy lo que ante:! se exaltación es _a AnarqUl3..
entendemos tocIos, que no sobran ni discusión, se e:rtán plasmando ,tl'CS
~; al CI8to ocurre con la comPor todo lo expuesto, proponemos: l a C. N. T . n1 la F . A. I.; cada una cor.rientes bien dotermInadas . Una
pl&c:ellcia. cut ~enera1, hay que preA l Que la C. N. T . Y l~ F. A. l. tiene su il'ol a das =?Cfial' en ~a vida que no quiere Ja alianza. Otra que
",atcarse huta qu6 punto llcgaremos entienden que han de trllbaJar mean- socIal <le El3pafiu, y cada 'UIl8. re;pre.- quiere lmoorla condicionalmente. y
ea l. traut~encla. Entendemos, di.... ~ahleJllente para ~rumncbar ~as fue r, ~nt.1. unas determina.ciA.s ca.raeterf.&. otra sin condiciones. Nuestra m "lón
crept..ndo COZl c:rtteriOll que circulan zas de la revolumó!l.
.
bcas y actuadone.s.
1 más i:mportante, es t ener capa.c idad
po\' .,U83t.1'o movtmlel)to, que la revc>B) Que nu c:;Itra J'evoluclón. por
Dofendemo,s el voto ¡pa,rti cular. por- para. e nc on trar la fÓI-mltla qu e ev ite
h.cd6D ~ .. azste,w que nada, Antes ningún conr.:~p to, p uedo d ejar ?e lle- q ue tenemos la y ret~llSi6!l de llevar las oposiciones. Vc:nos q ue el P lcno
quO la re~I\lCióJ) után las ideas. So- val' una fina . ida~ comunis ta llberta.- a l ánimo de los congresIstas la refie- del PaJ'tido Soci-adista ha. acordado
lJIOjI moceros revolucionarias; pero si ria. o sea anárqulCa.
x!6n. Tene r en c uenta que va el
r- que est~ problema. se ventile en la
pa,.. Uepr a Ja revolución tuviéooe) JAa órgano~1 confe'd ero1e~: eeo_ venir d e ~a clq.se t rabajadora, drJa
U. G. T. El Partido Coml.l'Dista se
na.,. qQ4l .",ar Ia,s 1(JeaJI, prefcr1r1o.- nomla, prop ¡¡g:n.r1a y preparad6n. revolución espa<tío1a., en la. decisión alió con la U. G. T. pretendiendo Il!bJllOf J'eaUftCtl-r " la revoluci6n.
tendrán un m :llClmo <ie apoyo para que lLdoptcmos sobre estos p l'able- sorrerla, y la. rea.lidad es quc ha sido
Nq a"aremos que en l~ C. N. T . que puedan agn¡par elementos de lu-I mas de l as alianzas No nos dejemos a.bsorvldo. No nos dej c..TDos I~\'a l' decabl!n ~odos los trabajadores, pero eha -materia.l revolucionario y con· 11 oval' por seota.rÍ!sr.Jos v prejuicios y ~i a.do por la e&pontallsidad .
• "pro CJIJe ac~tell los prlnciplo8 ,?Ul"1IO p~rsonlll Interno y externo a menoo por los lideres del ma~Ls.mo
No po.demos .aeepi..3.!" el voto ar&ll&l'quJltW que llllnforman. Los mo- nue~traJ! «?rganizaelon e.!!- y siempre que t ienen mentalldad burgue$l1 y 110 ticular, porque en él se h ipotoc~ el
~etltQa ~e~1J tener 1I1cm prc UD~ 11- ent.endienao que para vencer al. 1'6- qul.cren lI!lgllen o. entenderse 1~ C. N. futm'o , eo.<¡a, que no hace 1(\ Ponencta
nalldad • • in la cual careceu <le valor. glm~n dI.! IR. propiedad ~ la !lutorldad T. y la U : G . T .
Construcción de Zarag<¡7-'\ : Naclt~
SolllQ,'3 P.D3!Clyi,s"taj!. Pero n o cntcnde.prpc¡S,Ull PS de la partiCipación popuHay qwen ~a.bla de que el proble- niega que es un sc.nti.r po ular el demos la anarquta como unlj. concep- lar, en ~I h echo InSUJ:·.reecl ona! , cosa ma de 1a alla.nza vi ene de $rlba.. E.so seo de la. alian:T4. P~ro hiy nue exaCiÓD dogmáti.ca. sIno como un agluti- 11610 'pOSible en d eterrnmaoas ClJ'cuns. no ~8 cierto. 1..os }lechoo Qfceij cla.ra- mInar en qu6 condiciones la~ rooHzan.II.Pte (U1JWl1ir.ador OII.liado ca 01 prin- tanelas elDDclonaJes
me t
1
d 1
ctplo de Ubertad. Cuando DOS pronunT
.
d"
.
I
D e que vene e os .t rabaja¡Jores, mos, y ps.:ra ello, observar la dlierenclNn011 1:O1l~"" el "lianolamo que funAerrnt a ICl e ndo e l orador:
, que queremoe unirnos por encima. de cla. que hwy entre voto partiCular y
de priDclPloa a\lU~t1C;o.,: }lbertad y naricepelamos en el hecho revolucto. todo .p ara que la revolución sociaf sea el <H-ctamen de Ja Ponencia.. En aquél
&utortdaá. no nOll pf'ODuncl"mos_cQno
,concurso popular, perp td1'l un hecho en ~&.
no haremos prevalecer el espfritu
.,
cCJmprom,.so,s con na4Je, Loa paatos
Que ~a alla.uz& no es impuesta des- ~ NOIIIOII',ros
la
tra la ut4U do lo. trabajadOl'eli, .acrlt1can el pIi,Delplo <le Hbert&d. ~ • lII'J'I.ba., lo 410e la huaWa do ~ &JI,;", f.UO o.acSo ~. . . 7.

n-,

I

El larno ea eo.lra de
las Alianzas
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01>:':,ros pint:lndo la prro del

l\Iary", en el "docli" de Soat:ampfJMlo.

"QUOC'R

una cntente con la U. G . T., cuando' den t e a celebrar sesión por la DOChe.
~te or ganismo, reunido en Congrcso i y se a cepta que a.s1 sea. empcz&lldo
Nacional d e Sllldicatos, form~lc por poI' h Y. de 10 a. 1.
su p!!.rte 11'..5 ba.scs qu e crea. 0¡l\'0!Construcción de l!adrid : No es
Dient cs pal'a ia r callzn:::é :l dt: la
. d al 1 f
Al:anza Obr era Revolu clOllal'Í2.. Al norma. conte i!!"
a
en que .se
t oma n 105 a cuerdos y exig1mos que
efecto, se nom brarán d os Comités se tomen por cl voto pro.,arclonal.
Nacionales de enlace. los cuales. p~ ocurando concretar las punt as d e \-lsFabril de Barcelona: Desde el prita. de am~ .s1udiCDJes, cJa.ooz·a.rán mer momento nos bemoe manUestado
una Ponencia de conjunto, que será de esa forma y ~imOll eBtaDdo de
8Omi!t1da a. la. discusión y referéndum a cuerdo en que sea por el \IIOto prode los Sindicatos de ambas cen tml es. porclOlD&l que 2C temeD lu (lec'Wto
El resultado de este referéndum ae- nes.
nL oomo acuerdo definitivo siempre
.As!. :fe acuerda..
que ses. la e.,''<presl6n de le. mayoría,
La Com18ión deslgnada pua . . , .
representada. por 10 menos, por el se- el escrutinio 4e ~ clel Camitenta y cinco por cient o de votos da té Nacional. da cueata de SU gestSóIl.
ambas =ntralc.s sindIcales.
b!l.biendo recaldo por mayorla. la dePOI· lo tanto ...todas las rel aclones cisión de los Sindi c at~ en que re.siqu e se e..'ltablen en tal sentido serán da en Madrid.
refrendadas por los orgamsmos sin·
Constr ücción de Madr1d: Va1Dt~
d icales.
m il traoo ja..lores se han manifestado
Construcción d e Gijón: Está. en el en coIl'tra de que el Comit é Nacional
ambiente el criterio de l:l. Alian za. La reslda e!l Madrtd. por consi@rar que
discrep:mcia es cómo I·ca!iza r la. La no e pued . Ha:" ('SC'asez d e milltanPonencia ha presentad o un dicta m en t.es y en 103 Sindtrot-m peqQe60s.
que está muy bien . d esd un p \.ln~o de I cuando t en~ que d esplaz:ar a l~
vista c onfecie ral. P ro llay q I tener ¡ ca m ar:t a s para el C. N. se quedarán
en cuenta. cl pun to d e ," i.~ t~ d ct :'i :! I ' en cuadro. Es te ~ i ndicato. al decidirde la U . G . T ., Y 51 apre :'ir:::mos q e ~e ou " aya a l\fru:trld. discutirá m
f.610 fuese t al v omo d i ctam 'na la. d e
o no mandar milita ntes al CoPon encia. nI pa'ner~ en contac to ios , mi l :\"::¡riona J. ~o queremos para
Comi~ !'! N a cio!l1.le' !,:lra t rotar d
!"!os tros la re>:ponsabilldad de que 1M
e n::.cndel' e. no ~ cr !a posibli' ll ~a r a Yl:' iven es que ,meden alterar a la orun RCu o:-do. La pron:.lcsta (l.el F nhril. I :;anl7.aci6n m!\ ~ri1ellR. repercutan soe;¡ a eop adom de las tre." ' cnc!e!1cia." b r C' In. C . 1'. T
m an ifestadas ('n el cur~o d 1 (iphate :
Siendo la" C'Cho de la noche, se leSI considernmo.s q ue ese del:> ser e I van ta la scs:ón.
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HERNIADOS
El especIalista

P~RO snroN f a brica 105 ap:ua.tos adecuad os para
c~ hernia. n. los precios de lO, 20.
30. 45. 55, 65 . 85 Y 100 pesetas. y las

faj:J.3 pa.ra estóma.go caido

a 45, 65,

85 Y 105 pesetas.

Toao CO!Il el mA.ximo de prantla
AL RBGllLADOR
.(c-~_U90)

(TRENCATS)
.

.

.

P. SIIIION
:ARMEN, 51 - Teléfono 12743
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LA MILITARIZA~ION SOCIAL ~ ';.!.!:'
d!
.!
?.!.!
gastronómieos
12 de mayo de 1936

•

Ias¡
patro- ¡

CIA). "El Estado liberal, dispue:t- 1 la mayor parte de las ~dld83 ~e de- vanbm muros de tarifas, se imponen 1 última instancIa decIde sobre mudhoe
Tal como estaba. ammdado, a
mente ~ por flaII1oIt . . . . . . .
yerdadcramente a toda clase de I fcnsa. económica se tomaria.n 19ual- derechos. y se desvalorizan las mone- prdblema.s de rclaclo~s e..'t'trn.n-,jerM
doce do la noche e mpe7,ó 1& budga 1'08 del ramo.
tD ~es económicas v sociales, no Clente si no se pensase en una guerra das: medidas todas 1118 que Sclunttt de Franci.a; 1:1. vida ecODÓmica del Jala SeocI6n Gaati ...... ,.... lIIecIa
CO~C decidia.e a mantciler, frente a dentro de un tiempo pl'Ó,,~... He con buena razón califica de medidas pón está edi1lcada sobre el Estado de de los obreros ¡;astron6mlcos,
a. I:a. C" N". T . so ha MIiDiIOIlo al ~
t ~·mioado.s interesados, "sus p.r~
aqui
10.3
fundamentos
de
una
"m.1li~d
e
guerra.
De!en...o;a
de
la
a
g
ricu!tura,
guerra.
d
cinada. PQr la F . O. S. l. G.
miento, en prueba. de ODa ~
~ ~. inte"escs" los cu ales d espués de 1 rizacióu" no solamente del Estado, 81- d e la industria. del capital nacional
El d e..o mrrollo imanell'te del ca.pi-taL'\
ordon
ele
pa.N>
ha
sido
UDl'ínim&nanca. de'lmootida.
pl1;'
_ 'n "pnm
· arios p~a el bienes- 00 tamhién de toda la. vida ecanó:nic,a contra el a.taque de los capita-Ies na- lismo y de la técni.oa de ~uel'ra fortts.r 0, eelnera~
~ · ' . (Subrayamos nosotros, I y . ~e la nacIón
.
' ..
~.. {
H e aqu ! e1 m ,w d os causas est 'l'ClC h. a.men t c l'Igaeate~. El
. pnnc~pi.o
cion 11.1 es d e o t ros !",""ses.
~.......;.,.,..,~~~~~
~L \ ). Ho'-·. toda \"l·a. cie rtos s C'ct ores I lliI-htu.r se ha couveJ,1!.ido, SI no SIl- u.ruestado de COSSB en e! cual 11'09 enc()/)- dl\S d.e.I cnpits.lkl:ino de E s tado o de
,
:.<
d c t·e TVlll.tJ.:l.:l
. ~ d· ose QI:I.n
•••••• II • • • IIZII.lIlCllll::l • • • • • a.a ••• III • • • • • • • •_ • • • • • • _ •••
~
nc.n J 3. la in'crvenClón en la vid a I co. a lo menos en ~:t d e la~ más lm- tramo~ aetllRlmente, y he sl\ul lo que la nac:.vu
1111. .tillr,
•
s{' ~C.'mica desde LeI l>uul o de vista de 1 portant es bU!:Jes de la v!Ca social en- a.mcnnza a.rruinar toL'l.lme nte 10."1 C:J.- mutuamente. E l ElJta.do mayor debe 11
a·~;·e.scs militares <> de inler~ d el I tera. d e tcnnin:l.lloo In. reforma de In pttalcs nacionales mti.~ d~biles, a lo.!! 1 aspi-Nl.i· a. coucc:n.tl'u r la diTC>Oción 8U- :
~tado. "Los tit'.mp0S d e la ben evo- I lUis ma)':l. en l:c.m~ tie la paz y pa:-a Estndo." meDOS fuprtes, desde el pun- 1 prema do la.s vi.das económica. y
JI
~
~I
h':l I han pasado", DO s ólo porque la p u.
.,
.
to de vista cnpitali!' ta. Pues na.da. s e ! lític~, y s.e ve. o~Ji,?ru:lo a quUa~ a J~S:
~ a necesidad. de una dd~a eCO!lóLa monIizaclón económl~a tiene la I ohirl a para sa.lvar. cueste 10 que pl'Opictanos IDdlvldunles .la ei.ispoei- •
mi.:' es más urgente toda\· i:." de lo fin_s lIdad de pone:' ~n práctl~ l.a.:: en- c\I('."Ite. ('1 co.'Pita.l nacional. De aqui ción sobre el Il,pa l'ato de I¡>rodiuoción. :
I"ECTOR: Estos li bros conti en en de 150 a 200 p áginas de texto se- :
. . a.n~~' de la gue.¡·ra de 1!l14
t:euanzas de la guerra mundial. Ha- los e.'Ctl'emos Rllta!!,onismo~ In tcrna- " Es eVid e me, q le ~ !!C oponen, pe- •
'L
•
qui' a.n
rue es de
. .....t od<:! porque " el codo de, c: iendo est o. ~ 11 a pasa. m ás a 11'
.
1es. d e aqul< 1a.'3 gtIPrra., que 1 ro ello3 no .t lene
'
·....,.l UlIl. 'r
"""'ibili
••
lecto, la mayoria con cubiertas al cromo y láminas, tamaño 12 " 19' ••
".no
. a. d e t ~ Clona
n nl_..
-:"'n.=r' económico-)¡bel·::tl se CDC'-1e ndas las .finaJ¡dad~ ~tr~has , crca.n- a.mc na7.!\n el m u ndo. de al] n 1 la ('a- dad de büt en BU l'cs.iBtcncla, pue.'l •
siendo su precio fu erte el e 1 a ~ p e!1ct~ ej emplar
•
t'-::- -~ u lcna de gcne ra ión por todas do. grac~ a la. elenC!8. de la defensa rrem c e los a.rma!J'lontos y la ntopln el Estru:lo mayo. representa el CO;pi- •
tr.ll"les. h:ste b e ho cncu n t!':!. ~.l ex- ( Vel'teldlgunswl~enscha.rt), la.:; futu- de que 'er d ifcrenctar entre el F...sta- tal naciona.J d is"frnz..1d<> como "i.nte- :
•
r~ cr·rn.ún". j;:;1 h Cf" h,o de. que Ja p ooi- Si Scn-id u:nbre. _ Trad. de F . Alá.lz.
F unchmcnto de la motl!d. _ ~
ll;l'.sión en la d idida vol un Lad do! ras fonnas SOCIales. ~ guerl:a se do " :1I:; rp.301·" y el "de fensor".
Í':"ta<lo de t om a r las medId .. ' de de- I con",erte en 1?unto ce v1!rta indl!<penAl mi.c;mo til"ID'¡)o. el prof.:T't'SO d'c la I bilida.d de hlOCer be...r¡e~JO pa.rt !cular : JJU pa¡: u:l:vr rflnl. _ C. B:-nnd.
nh:1U r .
•
f ('u_ C'conóffiica inc!is¡r'...l1ss.bk y has~1.ble. pero. S ~lo porque aqui ba~ la tt<cnica h a h C'C hD de la ~ clTa lma , y a no ('s cl f acto:- ¡pnnc¡¡pal de las ~ ~'!Y~7 ;;~ Ií~ O ~'~ ~V\;;' r~,r~~~~í~'"~ó~~rh.
Co~ ,;u;:.
~!~~~
. . ' ." a oposiCión d~ 10.3 inte:'c- 1 u lea posibllicad dc comprobar Sl la I empre~ e x tremamente complicada: I et:lpr~as - y ~ t cndencia ~e no- : J:oma ba jfJ ; ernn. _ l~ rnsw""kl.
Lo" homh ..."s }' las cárcclcs. _ P'errl.
•
C. \ o~,w a.
"
1 1l1lC"'.a economía politie_'t. es vi3:b~e. Si I C'xic:c lln:t. 0:-ga,nizari6n CnOnTI(" una t:l. cada vez :ma¿;- , y que 103 ln:tere- m: Los p rll b! e:n"!l del ,""hajo. _ Maestre.
L:L ",uc ~te de La n c. "Archlvacbe.. •
sad ."~~~o" "_ -p ecL't..Ics so::! Ilecesn..l·ios
por IT.]al~ cntC'Dclil.1u.·c. nto. b oy se r~- preparaci6n m ctlculn'lR o,ne "'e ex- s es de defensa .10 dotel'm j nan todo, ~ l ndi""". _ G eü ¡" C , an .
Jm:!n . • P"'-'l16n J. Sendero
;
-~ In
.. ('1 t e rren o d e 1a ,,.
dc.sd e too os '1os 1)u!Ircn"l
...
d e v~&a.
. t
La
,· irla y e:,.¡ d¡r~;''\jr,.
••
de .'~ '." . 7: " ...\. C.' al- l' nuncJa.se a ."",.
m ov UlzaCl Ón econ ÓIDI- i, tien d e ~oh I'C' t Ol'O
es t o ...
" F Il' f" del ingení ,). - J . de b'" 'Prosa.
A : c::;.;....,;
tlcrro . - _S.J.Smiles.
Grave .
pa " ' lo~... ü' e~-;'~
r
...u ....
u
d
_"
I
.
L' lnujC r d e tr(; lnt.n ~: os. - .Jai2.ac.
....
" .
!!Si n o existe nln ,' "Ún Ó"c ·uno ca.. la economla s e vería frente a los I d a nolftlca v ec(\oc'imlcn.. Una g11crrn. I es un nuC\"o atenta; o co .....:-a o capl- I 1'1 1~1 tl cspotiflmo del ore>. _ Astort.
L a ex:isten ~ia de Dios. _ P . Bernud.
•
Oe:l.e c
.
' ;:,
: ~ ~a I m ism os probl em.?.B que no p udo re- I moderna no THHYh' c0u f"ebir."c si n un ! tali.~o p.riyado y \"ieu é: .o/.X'.!!Jv3. ndo los 1 : ~l Cl'cIJúsru lo. _ G<!r>r/:,J Onet.
J a rdín cl~ as q uil np. raa. - VIUa.espesa. •
C o?
o
Domi.
política
q
' C no l
b
I
1 'e' du an'·e la
a
d·al
"La
I
t
H'
•
tI'"
1"
fundaru.
entos
d
1
rn! <"ffiO can'talis:m o I
1.:\3 ilu" ioncs. _ H. Taí ne.
E?iJir,
a
.
.
T. G;n: ier.
r e
guerr mun ; .
, a'l':tra (\ ,,-,c nl o- cl~n d ro }"(,1 CCCIO- I
e
' ~.
....
~.
t.
El al co hO!lSIDO. _ \ .. Del!lno.
••
q' L: encarar a:. rrÜ5::l0 t!=po los p•.:..o- I . O. · 1
·.~ma.s u~e l~ economi~ "e o~'c. , a . i guerra organiza{],a obra en la movUi- n !1rlo . un "'
.., 1:tn de mO\'111 2:ari6n com- , Ha'Ccmos cons ta!', pues, la parndóji- I !!! ~¡i mi PI:1I.....,1I y ::. :!l'gv t. - A. ".usse
M:J] res de r:J. iña.
•
~
~u ..
~ Los c r i.n i n a l p ~ . . L Oln bro!!O .
Cam. •
I UI 1 si s e t :-ata d e control de la !' zac~ó:! ec~nómk:da COlmo pOderc;>So:-t
r' eto d e t odo." lo!; rf'sortes d e los que ca zi~uaci~ln de. ~~ie ~l mi.litarisme}
0' I : Boher!lia y Amor y li ¿ru..d. - A . SUX.
t~~~~~~·~us ~oP~~i~~':c~~~~o~.... vCamP3.pa. I
ue
p7-oducción ind 's.t.ri3.l Y a;-!·lcoia, d e sor e en avor e a reorg=cl n dii'lpOne un pais E"Iltero. Acerca de la 9
ene · a InlSl n e asegurar
¡; El ins,~n \e de la di h~. " ZOla.
Reli gió n, n :OSOll:l y socialIsmo. " En" :
proble:nas de dL'5t:·i '.lci60 o del trA- I de la e conomla de paz."
I!'llc:>rra que e_-.tab:\ h :tclendo It:\lia. el 1 mantenimiento del sistema c~Lta.lis- '1 11 ~ : ~f~~~~c~á~~a:l.p~ tcl~~~l:S,
g~ ls.
•
..' L'O de c'·.es!.;ones ohr ~_:ls o de la :¡dTodas estM citas han sido sacadas "Nif'!lwC n o~teTéI~~che Courant". I ta, se convierte. ni contrario. en ele- • 1 a p:l\ri a d e los rico •. " G. H e n 'é,
Renata M a 'perin. - Goncourt.
•
<i
J
'" c!>eribl6 : "Una l' mento d"'"
Cie.
ü ología.
y !llCo r:l1.
" Ee rL'leJot.
••
:.. ..sióo d.c ma;,c:-:a1cs
e g'~e rr:.t o de de U:1a o b ra d e 1 a 1C?m::.n
us' us S c.h - ~ I ~ ~(> "'Ilrrr> dr 1q~o.
c .. ~ruc t or (lon t ru. e1 m ISInO.
l .• La pecadora. - Ousagc.
La ~oci
_ Gambara.
económica m itt." Virtschaftliche Mobilmachung" 0(' laf' r.efi::!,!; r. imintiv8.'l mñs l'~mlJ.rcfl.En politica interior, esto sign:Lflca I • La política xpenm ental. - T . Ralelg.
El umor uent ro 200 ai os. _ Rizo.
•
m ','dl' u~as d e oro?:aniz.aciÓn
I
tá
b'd
t' I hl ...r, d el .rp r:'imcn fa..o;cistll. es lE!. len tR. 1; ...d~st lA'UOClod~'"
· ó d .la de
. bur- • El hom bre y la evolució n. - Gambara.
L
. I~5 ~':tl:~~"~o
1
. !<'Ü d d -Cascale.1 . '
. O!DOC !;~ta:td . , . M itm éliea ( 1. 0 y 2." gra. ) " D:d wau.
e.:l gen e ral. I:l g' en·a futura obligará
da C~l al eSlId
c on ce 1 a con un ,:e,::,le
E~~r~F:Sc
\~
rto~.
•
s. to:nar dccLs iones po:itic~económio oe rea !lJd d e1 que el pacUJ<Olllo ñ~'l·Nl.rici6n ~ e tod!\.S la.q ("l!lpre!,,,q b~~ '
In
l'i...a d e que un =
o se a
ia li bre. _ Anselmo Lo ren7.o.
Mundos desapareci dos. _ Zaborovki.
•
ca.s ,.
contemporáneo carece hoy más que I '09.rtirularps. Despué.'l ~e com enzar v~ oblig,ado, por la situación interna- : ¡'~ I libre. de los snops. - T l:ack.
El alcoholismo. _ :\Iathieu.
•
necesa·! io oue los economistas I nuncl\.. Nada de grandes frases sobre 1 iaA c::>er:1.ciones en Africa, este 'IJ!"()- eLOna! e!l la cual se encuentra, a em- . ¡¡ . lemon as d e l!ll revolucionario (2 toFi,i logia del espi ritu. - P aulhan,
:
aD:-enclan a pcns¡;'r poli ticamcnte; la ~a d.emocracia y el fascismo. D~nguna CC<'I) ~ ha desm-nTIad<l 1'. ' un esta--Jo pujar adelante hacia una cconomia ' : La ~~~~~I~ ~r~~~t:~;~e~ ;ro Concourt.
~~~;~i~~~' ~1~~~:e~e:~rn igl.les.
:
~5ta a i6n d e em¡:¡:'esas y:t no ceb e Il USIón sobre la S. d e N . como mstru- I 'mB_<: n:\~nz:lrm toda.via. L !l. "plY'a 11- I Sle guerra, a converlirse en toda una !! Endd npedia s e" ,,::>.1 (;; tomos). -Camp03 Higie ne de la e ina. _ Lt monier.
l!l
der .:l sus p s ibiiida es de pro- m ento de paz, sólo una comprobaci6n , 'b <?l"t:lÜ OliO hCl.bir>.. c :>n<:ervarlo el fta- forta1eza de a cc:"O. el n ivel d e eris- 111 ;r;: n d o~ ideas n,o demas. - F iguie r.
Po r el cami no. - A . del ,'all .
•
de
de hec hos concretos. n ada más que I ~ ano. dé "hir a "'11 modo '. ' de hace r tencia en este EsL"tdo va baJa.'.n(b y ~ " !l ·::Id o r"'s sele,:tos (3 tomos).
El ideal de la hum,midad. - ~I aS::l ri d:. 11
d '. '''.'," -. e ~· ~ ·. "n 2. éPOC',i a ('·l·l:o>.l, ante"
~..a
l ñ~IC:(¡S selec tos (5 tom os ).
;. De"ce ndemos del m o n o ~ - Denoi.
U
de todo importa cons:dc:-ar la s egt.:" una demost:-aci6n basada sobre la I 1ns neg-ocios oue QUena. ya no c:-..-iste. surge un nuevo f euQ.:Lli.5illo indumrlal. El El cura de Long uc\'al. _ Hal e vl.
El filibuste r is:no ( :! tomos) . "Rizal. •
:-:oad de las ~;:Jre:sas desde el punto realidad social d el capitalismo en su I Cada. homhre~ carla mU'jer. cada niño,
Todos nos erroontramos amenaza- , : La justl cia y el bien. _ Laiarg'.le.
El dereeho penal. . Gambara..
•
'e vista de .2 economía de defensa. ¡ fase actual. Sobre una realidad socia:!. :""hora son considern:dos c omo seT-\'I- dos por esta. nuova ba.roarie, por I • Wcrthc r. - Gocthe.
·
La ciencia social. - Spencer.
"
. lTi n-o'T' T'l a d ec' ción
politico-econ6mica que se hace sentir en Francia y "n 1' 'flores d-el Estado naÜ& m.1.s. El ita- !I.l hecho de que hay pecas fnenas
t
f
d
vi
- . , -torn arse "l n tener en c uenta Holanda. en In g 1a t erra y en 1os Es- ~tano med!ano ha rzDundado a &"1.1 'capaces de exprimir la mutua depen- ...
Pudiendo esco!::'er
los titulos que más gus en, y ranco e en o: ",un.: •
oodrá
iII
~
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AU CD mptat i terminis
les de "la vida económica" y de "los
. _Dura:ntc la euerra. eI7!. aviad?r~m1-1 dentro ~ ~.OS ú!timos ~ afi03 ~ta I competentes ?lasta c:t:kula!b:t.n la canvnHU~,
V€gen aparadors
m edios de guerra", todos demuestran lo. ,.
'!& denda. pública. ha ~entlido a qIlmoc I tldad dc treinta y dos mi.! m illon cs.
la mi9ma "tendencia hacia la totali- >
r.,.-~.
T
....
~
I mil ocbocieDtoo m íUones. Pero esta. I Pongamos por término medio treindad" ... ''Uu! fronteMUI entre la. guerra
.'"
r- , '
J cifra es 1'olna.. En los tres wtimos ro mil millon es de nw.rcos. Son no•
y la paz.. entre el Estado y la socie... .,.,.. ,._
~
años de rógime.n mIICionaJ:i.'ita, la del!- 'lenta m H millones d e pesota.s. Si ade- ,. . ....... .. _......... •.........
dad. entre la politica y los medios de
~,. r
r
>'.
da alJ.cmana ha. aumentado mucho ¡¡¡.{¡.s se tiene en con tidúrnción que esSOLIDARIDAD OBRERA, ha sido visdo por la
guerra". si fu eran c1a.ra.'5 alguna vez,
- __ " "lo' ~ ,. ~ ...
'"
más que en tres mil mHlones. Si an- tn. deuda crece rápió1U:llen-te, ~anzá.nte numero e
.
hov van borrándose" cada vez
Á
_r "
1 tes de! . perldo naciocalsocialista la ~0Be al mercado finnnciero un proEl desarrolkl libre en apanencla. de
-r..J
-.-J \
estarlf9tica alenumo. memela la fama medio de quinientos millones de marcensura gabematin
la economia en la época liberal, se ha
./
--'-- _ 1
cieIrtifica qtlD ~ en todo el mun- cas en nuevas "letras de CTeaci6n de
en
cambiado
una servidumbre total
'9':
-___
do, hoy ~ chs ~ cambiado, La. t.raiba:jo" B:I. mes, se puedl.! imaginar
frente al Estado y sus necesidades."
.~
- ..../
.
wrdad. oentf fk6. la inVe5tigación O'b- fácilm ente que el Reich económica'
.
.
~
~
L
j""'""Una nueva ec()Do mia debe basar.Ie en
" _.-...,-' - - 7 "
~
Cw-y,. ya no 8QI1 los ftneB de la cienmeDite se acerca a.1 abismo.
los hechos de la realidad actual e<>Qi"""
~ _ '.
~ -cla aSemang Todo ba. de 3elVir a ~
Pero emprc.nOida una vez ~a eruTem o hecho muy r eal d e la vida eoaoóI ~
.
_. J ~ J~
prop8lg8Dda. La. falsíti.caciÓD de Jos ra del rerurme, no ~ ,puede ra-rar en
mica ac tual , hay que citar entre otros
¡ ___
~
........4.
. ~ . JI k
resultadQs cientTfloos, hay ~en- este camino. E l puhlo m.~e siendo
el de que esta. econom1a en tiempos
--""
--'-___ /. __ . . r ~ _
te se declara deseahte y necesaria al victi.ma. de Wla. pa.uperac:i6n creciende paz tieDe que lllohar
CODtni.
dificul,...
, ,_
,/.
sirve a - fines dal Estado.
~e cada dia, pero las .,."""'as dirvisas
.....
d
,,~
~.
tad
La gra n obra de
es que ant e¡ se ro"". era..-.. como
,
En la cifra de !a deuio. p(Jbliea de
ue quedan do ias e.'q>Orta.cioo dismipasajeras solamente, pero que hoy se
, .,.....
J"
Atemanla., dada por las autoridadoo lluIda, se reservan rigUl'llRllmen.te p.a_
Ma..x. Nettlau se
presentan como cambios de estructu-..
'
.1. ~ Reíd!, no se incluyen ~ ClX1rJD.es m la ~portación de mal\:6r1aB 'pr1J:n.."lS
r d e esta economía... Log ongenes
....
~
J
f ~ que se han contTaido Y siguen necesa.na.!l ¡ml'8. ,la faJbricación de W"vende al precIO de tres pesetas el ej emplar. El
de este fenómeno son de orden po,
ooo.tra:yéndose por el Go1»emo pa;rn {!laS, prescindiéndose cada vez más
ll Uco. Pues "si 1M fronteras entre la l' í ~
. "
hacer pomIJie 1& l.lGLmada crcaclón do de ¡a, 1.lIl!pOrrt.aci de ~06 más fllDdavol u meo encuadernado tiene 1'50 ptas, de recargo,
;.; erra. y la paz de-<!aparecen, el e8-o - 1, :2
p-aba.jo, mejor dicho, el rea:rme ale- Jnell'tale<t pI'O\:luot;(,s alimen:ticios. En
Pedidos, a la Adminislración de
:.acto d e guen'a existe para la eCQDO- ...
.. _
.....
,;
A .
•
~ Toda esta obra, ia paga e! Go- ~929! afio de 18. gTan coyuDtu.."PJ ~~
ml a ya desde los tiempos de paz, y
.~ Al zaclo <le HItler, bWrDO por medio de "letras de crea- nóm1C3., "la exportaciÓD Mcmnn n. Jleobliga a tomar las m edidas apropia- 1 !A •
~- , y de GoeIbbele, ciÓD de trruba.jo" que se encuentran gó a.troce mil cuatrocient os-tre¡'nla y
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- rre· l.~'::·~l en los depós~tos de IOB ~
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Eolam en te un " medlo" legalizado por
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Gl es represent.a.n.te pl'qna- las ca:jas de caudaJes de la. g Y .
e x portan me rcancla.s por valo .· de
p. I de rech o Internaclon~ (a rt. 1~ del mente ~o de l.a , ~twi.dad cepreBlNa I dustrta sin poder bacerse e!~v:: "cuatro mN doeclento!! setünta millo- necesidades mlllta.rcs, el coste de
d o ·F..oonom1a &1.:'\.Oht, habla. sido popacto d~ la S . de ~;) . pal'a extirpar del naclona.l8oc:i.a:lism
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Dejando a un lado las cst:ulístkas mes oe marcos anualmente". En 1!l29 d a en Alemania sUIlJj~'á má.9 aun, y el co <pOpular. Mucha gen.ta . vela en ~
exigenCias pol!tlcas . S1110 que se ha I
.._..
.. .• ,->l,'-_---'-f. Hoy, mentirosas del GOOierno m ca.."lC!:Id,a.d la CXPOrtaCiÓlllc proporcionó al
~ Dueblo será cebado como dul'n.ntc la el rcprc.sE'.ntanti" d ¡;1 .. antiguo" caplcoO','c /'tido ';':1 ''prin(;~ pio f UDdamenta l 1 ~e sei\or 8iC~ de ser PTOCl~ 1 de estas letras, ofi.cialm~e ca.l~u:Ja- blo una corre¡¡pondiente importa~~~n .~erra. con los mwl o."1 e insufl.cic.ntes 1:alisruo "li.beralistal', Y esperaba. que
(jel s!.9tema econó mI co .m.~erno, e n d~c~or omnt~e. e n asun,009 de da. en cuatro mil millones, se puede de matc rias y productos necesarios pa- ~roductos aIgl'icolas de m economía lli~ un día r~ SUS promesas
r rr~a ~o d~rechos jJron!bl tl vos, pr~ : dlV1S3.S y m.?'tenas pnmas. ~te, es el
fijar con bastante seguridad estu-I
el ~rovisionalIl'ieOtto de la nación
nacional exclusivamente.
SOCla!Iñ..",S, desprendIéndose de ~
'::~c lo::J l~mo y ~~'l d~ m C(r.d.as p~ 1 retrato de Hel'rIDann Goenng' ,
dirundo los ,b alatroes de ~os Ban<JOs y
Hoy, habiendo 'b ajado la e.'C.pOI"to.Una I¡>wte integram:tc de la :pal~t1- e.hot, típi co rep~t? del espitaIlLl as d lrectas...
A'P8JJ'lte de que su nuevo nom-bnll'" de las indUBtrias. Lo~ Bancoo a b
ción a uno. t e rcera pal·te de 1 de ca de deflación p¡'>Oye.cta.da, es tam- ll~O p~va:W. Su política de detla
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" Ig:llal com.n cn una pruena de ma- Pliento tiene su signi1icación pol~tica, <le elne cálculo, gua;dan "1
~ 1929, el volumen de caa prodU:c ión bién la de salarios. Los salarios, de- {'Ión venia SIendo c..'1.da. vez m en?S poerial .. éste tiene <!ue ~e.r !XJporta:!' I q~erlendo s3Jtlsfacer Hitl e r las ~m?i- creación de trabajo" en cant idad de alemana,. Bin embaJrg o, ~1a ll eg-a.do a .¡.>al quedar 'b ajos . Después de Ja su- puJar. Pero on. ,!,ez de ~l8.l' el
~ a arga ex!Taord ioa na, ~l E.,. .t ado c lones de su ~ás ¡x;de roso, más lndl&- nueve mil cuatrocientos millones de ser el mlSIDO que en 1929. Esta mul- ruda al Poder del Pa.r.tid o Nacional- rumbo de la polític& económi<:a, ésta.
o JP V O , as n acl? n es d c hoy, tIen en que pensable y. m as pe]¡grQso ('.olaborador marcos, y la industria y el comercio
tiplicación de .la producción en A'l e- socia:lista, efectiIVameute han entra- se r efuerza ;pc;>r el ~omhramiento dei
aguantar preslO~es como lfl. guerra en el Gob.l()'rno, e'l hecho s efíala una mil ochocl entlB millones. Naturn.l~ mania es toda la tfU1 cacareada cl'ea - d o en tr8Jbajo unos midlones de obre- g.eneraJ~. Explotadórl máS J
J/l.S Impone a la VIda .politlca, para po- I marcada unportancia econ~ka.
rnclllte es posible que haiya. más 'I et.ras '\ ción d e tra bajo, pues, sil've .s ola y ros a.ntes d ~.ocu'Pados. AlIn q~edan ngurosa. J?OSlb.}e del pueblo produc- ,
rl cr manten e rse cn tlem pos de la. paz. I El programa llamado d e creación de esta cla:,'i() c uya ~·tanc·.
ed
exdusivam enote a 1~9 obJ·eto del
más de tres minon cs n la cal: ,se- tOI', empeoramiento enonne del aproada h ,a c ambo
' /, t C'r d e 1 d e t '1'3)lb'a jo" , I a const ruCClull
'''- d e l'a.."l , comprolYd.r.se .p or medio
<O.'J
la Jas
no puubl'e_ me". E n otras p IV
s 'traba.
r ear- ¡'TÚD la m isma estadís tica ofi ' ia l. Pe- '~fliou<~mlnto .d e Ie. población , roouc 1
.
tad o n e I Cu.r.LC
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alabras es
la gucrra ni en cl modo de prppa rar- I grandes autopistas y el rearmc, hwn l
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P I n o iproduc tivo eoonómi ' udu t
JO ro de cómo son loo sa.larios de loo cron dc salanos y aum~o del COSJt.8
la. P ero el circ ulo de lo..':! fenómen()s c r eado una situación económica di1i- ca.ClOnes comerClaIes ale manru¡. Ade-I
El .
"
en e.
qu e hoy tienc.n la S'lj~r.t c de ''!poder'' d e vi ~a pa~ . hacer pos1b1~ una pre-.
,'lcia.! cs que están en r ela 'ión con la I cillsima para el Rei.ch, y l a cuestión m&9 de est3!\ .letras, el r'\.Cich h a con"
dI lema dA:! e ..~~n. ,p olítica econó- t,l'albajar, lo comprueba evi<lcntcmen- paTac.i.6n miH.tar nunca . \'Í.9t8I en el
"'J"rra , Re ha enRan c h ndo h'I..'lta los podria .resumirse c.n 'la sencilla f6r- b'a.ido más. deudas que no figUl-atl en ml~a que pono 10.9 mtereses d el mill- iI:.c U'lla o jeada sobre la COll&trucción mundo, esta es la significación del
lhni.tes de la. misma vida social . E.<rt.e mula: ¿ pan o armas? Y el nacioD3r ~1l estadlstlca. ~tr~ empréstitos de tansm~ ~o: e ncuna de todo, e.'Ú:go d o las a:utopistas.
nombramielllto del DUe90 d\ctad~
~ ho, ya no hace muy prob~~ble uua lismo ya está d eci<lido a aumentar pla7.o largo , Ob)¡gaclOncs estaJtrues y una represión dura d e.l pueblo. La
E.9tas obra."I estra t égi cas, se inicia- económioo de AlMlania".
gu erra. Al contrario, b a ce ' a n poli- las ar.mas a e:x:pensas d cl aprovisi~ otrog tft ulos, ést~s ascienden a seis ~eu~ (l()nt~¡da, el R Clch In podría
Ton Gn junio d e 193'3. Est án .t rminagro.'!a. una gu e rra, q ue too os los hom- I nam.iento de la pobJ ació::l con mate- m U doscientos tml10nes apraximapa- ¡ llqUi:d.a r l'~)tQ.am ente ¡por m edio de
~res de Estado tl cne n qu e t ratar de r iales 3illm cn ticiQ."I. El Reich, en lo ~ente. Smnando tooas ~as clf'ras iD- otra .UÚlac lón como la ce ]923 , d es- do . unos no ki]¡~mctTOR ete 7.000 ki- ~~~~~~SSSJ;;S;.
lómotros p royeotadG.'l . Lo teron.inn.lropcd irla con t oda s s us fu c rzas. El ' f uturo, r estringirá (lada. vez m áll t~ di cadas , y descontando d e e l.l a,g c l Im-I varaJlzaodo el marco. I?e es t e modo,
do.'l, h a n cos tado "1. 250.000 mareos
Al
!l~sarmamento ~n g eneral y la supre- I dos los gastos que no esl<.'!l destina.- ~I"te de unos dos mH ';IllIanes amor- l o~ acreederos dcl Gobl c mo, d.e gol- por Irll6tne tro". ¿ Cuál es la pa.!'te d e .ttl
RJÓO '.l e la m ed id a d c pro tecc ión a la
doo di.rectanlelrl:e al rearm e. La cuen- tiz.'l.dos dUI'ODJt e Jos ú!tunos tres afios I pe, se verla.n ante la destntCcl6n de
coste que <JOrrer·:po1llde al obrero ?
n a económi ca en el particu lar, no ' ta de esa pollotica, la 1Jag8.rá e l pue- y otros mil millones amar.tizados au. s~ ex~stc.nci.as, y esto traerla co nse- Están empleudno;¡ en esta.!! obras, unos
p l!'clen con.'fid c rarse útiles para el blo trabajador. Y a Goe.'Ínog le su bie- tom1\tlcamente por la desvalo riza- cu cnclas catastróficas en los m ed ios
115.000 l!rn.bajll.tlores. Estos .00 8,10:-!.n c!1im icnto d e la paz ce ninguna ron a dictador cn cuestiones ~onó- cl6n de mon eda.q extranjeras, se lleg a d e la pcqu c:1a .bw'guc.sla y de .I os jan en campamentos m t.>(lio m il'¡'tar~ ,
d
cs
m'l.ne ra. P UfOS toc!as C'.qtas m edidas no mi-cas
a un tota l de catorce mH cien miJl~ g ran:
ca.pl-lalis tas , p ues se harla
donde ~l an d e vil\71l' ba.jo la f é n-ca
Por eueso de original DO po~l rvr'n de ninguna man e r a a la pre- JI~
Des de marcos d e d eudas "nuevas" sentl·r rápidamente a 10!J obrcros. El disciplina d e los j efes nazis. Viven
p'l.rar:ión de la ¡:!llena n i a la. de fen sa
\Ji
_
que no figuran en la estadística do Go?lerno, que.r i e ndo cscalpar a e.ste
am en tiendas ablet'tas, sufren el demos publicar la lista de la sns~ II na guerra f u t u ra, como 10 prc- 1 _ •
¡'
- ¡ .... i
modo que Ja d cUda total del H~i ch 1 pelIgrO, se 'h a d ecidido a imponer al
el calor y son aJimenta.d os muy
1,:" : "n los. qlle no en focan bi l' n ..:;u ti- 1
"
- -', dentro d e tres afias de régimon llit- ,P llebl? m ás sacrificí~ económIcos frio,
imm:ti.ciCllitcancnte. Se les abona "tm cripción para las vídimu de CarI. jrhrl . m no qu e ellas s on m~ bien
LA SLttrn.cIOll ut. m.. n aclCl.O'a ,.".,_ !erlano ca.sf se duplic6, ascendiendo I tod~ia, pero mantcDlendo e l valor jornnJ. etc '" 5 pt'eno.l¡;en por dia" . "Son
' r
mC'rli f)~ 'le eX1=' rr'~<¡j6n más puros mana es a:1a;rm ante. Antcs d e ,l a lIe- ahora a unos v eintill'ueve mil nov e- I lnte.n o\' d e l m a llCO y evitando la In1'30 p esotn.,q a!pl'Oxbn ada.m e-n te " . As I, raoeoa DI la información tele:' Im.a r Ji.d ad sot::ial qu e D') puede 1 gada d el nuevo régim. en. oficialmen- cLentos millones de ma.rcos poco m ás I fta~I?~, c uyas consecuen c ias podlian
Hitl cl', realiza su divisa "b·c·bajo y
r ':n h,a r L,p !<! s e la ni,,!:,'!. ~ f)I:tmcnte. te habla una deuda del Estado d e do- o meno.!!. Ha.y que afiadi/', empero, s el I wmargi.nabl oo.
gráfica, así como muchu otru
pan". "Hruy trabajo. pero no pan".
Rcallzando \111U. rigurosa '[lOlitica de
Ir' "" 'l rect:r rlo I~ ~')li i bill (l :td d e u na. 1 c e -mil oc;hocientos mi1l(Jtles d e mar- que a ,b ase de otros métodos d e iny la sttuaJclón tiende a empeora'!'.
~LI ra, esta p e rmltido p retende r que I cos, Se!,"UD 1& ~ica lútleria.na, v~ón llDaDclern, técniooa muy alholTOS en diNisaB e:l t8IVor de J.a.oa 1...1>. UltI' I<;:;¡ ~dp."U01' el m.iniat.ro notas de informacióa..
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I

vi- ¡

I

;.a

tras

I

I

ors ole-

NUESTROS

I

I

I
I

43

LE~TORES

I

SO-1. ftJ AI1 DA O OBRERA

Pro rotativa de SOLIDARIDAD FE!!,I!~~E S
OBRERA
JalEl96~M.~~IDt:=

,-'
:-:.

Suma anterior:

2.248'05

0aDaDa DomInguez
LeaDdro Laspredas
De UD grupo de rompafieros

3'-

J. Rodrigues

1'-

Fabregat

21'1'-

J. Garcia
N. Coello
E. Bartol0m6

1'-

lIIL ANDda
AnUa
Ge.rd&

lIariano Guda
.Jodu
Do8 lIImp&tizaDtes
.Juan L6pez
Pas:aal Moreno
'Un IDQGIO de ganLje
Juan Sarlo
José Oosta (gnarda~
de teatro)
Fogonista.s y mecánicoe de
osa .J1ml!t.lez
Sim6n Martine"
Cualquiera
Tomás Arán
Un compail.ero
'r.rabajadores de la casa
Perabas y Aprestos:
Un abisinio
Un aDtifascista

:.

Muftoz
J . Garcla Oliver
Luis Alonso

a. s.

Un jurista
Maña y Gloria
X. X.

x.x.x.
vlgilaD~
x. x.

0'50
1'1'1'5'1'25
1'2S
1'1'-

l'-

gestivo.

1'0'50
1'0'50
0'25

Preclo: 60 dlotimOl!l.
NOTA IMPORT.AN'l."E
Este festival es a beneficio de la
Escuela del ~ ; - La Comisi6n.

~~

X. X.
EmBlo BelUdo
J. Sáncbez
Segarra

0'40
0'50
,
0'50
1-

J.

Jimén~

Total:

0'50
26'0'50
0'50
0'25
0'25
0'25
0'20
S'5'0'50
3'213'15

2'1'2.586'90

TOtlAS LAS

MARCAS

NEVERAS
MAQ.

fOTOCiRAfJW
BICICLETAS
REPARACIONES RADIO

-
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SI.dleato NaelODal del Comité NaeleDal de la
IDdoslrla Vidriera
Tra8sp.rte Maritimo
(SecciÓll lJa.rceloDa,)

.~

....

.,

Habiel3do recibido este S~cato
varias cartas de diferentes SeCClones
manifestaildo que nosotros nos hemos
hecho cargo de todos los repre.saliados de las CompafUas Trasatlántica y Trasmediterránea. hemos de
contestar que al publkar la nota en
SOLliDARIDAD OBRERA 0010 nos
refetiamos a los de esta Sección con
residencia en esta localidad.
Por lo tanto, creemos que todas
. . Secciones se darán por enteradas,
y asimismo todos loe compañeros

pert_ezcan a 1& Sección harán
la red&mación en el puerto en que
_ mcuentrea. - La Junta.

qH

~~::::u:;;u=~*:u:::a

Avise orge.le

Para el martes. sin falta., a ~8S siete de la tarde, reuniáll. del Comité
Nacional en el sitio de OO!'ft.umbre.
~:;~"",:,'~~~~

Aviso importanle
Le. Pefta Cultural Femenina pone
en conocimiento de ros compañeros
que el tren 'de Zaragoza. llegará a la
una de la madruga.da.
Los oompañer06 que pued¡l.n, irán
a espera.:r a los expedicIonarios. y, a
ser posible, estarán en la puerta de
la oplaza. antes del mitin. - La Comisión-

=~$P~$ ~*=*",:U':;:::S:=:~=2

RelaellBes lit:.
••
calo del Ramo de la
F le i a ledes los Sladj·
calos de Espaóa

Oompafteros: Sirva estA nota para
DOtMlca.ros que todo:! los que trabajab&D en Isa casas abajo indicadas,
C'hmpa1\ero9: Habiéndose coDStltulque mdSDa lunes• .pue1en remte- do t1Uevameate este Cccnité, se diJi:ge
grarse al trabajo por haber acepta. a vtltSotros para manifesta.rQs que hado las bases integras por nosotros bienda sufrido una clandast!niQad de
presentadas Y reafinna,das en nues· todos CODOCida, en la. cual perdimos el
tra última asamblea, pues estos pa- con.ta.cto con vosotros, volvá.ia a poUoIlOll se han dado cuenta que de Del'OS en com.tmi.cacióD COiD llQ9Otrooe,
peaUtir el conmcto ser1&. su ru1na, 1 a la aiguieDt.e direcclón: Calle H~
desligindose de 1& tutela de los mag- pitld, llIÍllIoEIroe 110 Y 112, l.·, l."
natee de la calefacción.
(Ba.roeioDa).
Las casas firmantes san ] u siPor lo
guieDtea:
tanto, os eDear'ecemos vuestro atIOyo
C&ralt, Petit, Comas, Arbós. Mes- económico en gran lDl8JUlI'8., pUQ5 8i
bIM. Ergoo, Sandéz. cabems. Monest. Comité
podr' d
¡
........ .,.,·_·...-rta 1O"_""lo>.
ll<)
e
DIO
la eseuvoM:Ir
~ ., ~<.C
~~
vense tal cam.o las circunstancias lo
'rom
- Dota todos los delegadO!! de exigen.
-obras Y mantengan el control de 1ae
Paza. !lo cual, 108 giros 108 podéis
GtnIs obra3 que no pe!tenecen a. es- DlII:Il.dar & la siguiente dirección: Catia cuu, ex1gieu1o credencial flr- ne de Enaanorwdos. Hl. 2.°. 2." (OIot).
lI*!a. por el Comité de huelga y el Andr6s Ferer,
a cooa
timbre de esta Sección.
giro 1Dla carm para mejor CIDIIItrol de
Los demá5 compaAeros se d8.1"á.D este Comité.
«:.ueata por esta nota que el triuIlit'o
Esperamos vel'DOlS correspondidos
total no está lejos. - El Comité de inmediatamente, sin lo cual este Comité no podrá. corresponder a l8I5
"I::S'J:'::':::::::,,:,~:::~:::~.~
."'. ~ y opetk:ioaes que Je piden
de ·toda Espaála.
PUBLI~ACION
VUestrO Y de la ea.usa,
El ~

~o

IIIJEVA
LIBERTARIA

Noti1leamos a los compafteros toI!oa, y a 1& juventUd especiaJmente,
que muy pronto aparecerá "Ruta",
Ól"gauo de las JJ. LL. de Barcelona y

parta.?OZ de las JJ. LL. de toda Espafia. mientras otro periódico juvenil
e!l el seno de las mismas no aparae&.

"Ruta" pasará a ser 6rg-dllO de las
:LJ. lL. de Cataluña tan pl'onto :le
haya celebrado el Congreso Regional.
e!l vf8pera.a, si el mismo, como es de
esperar, am lo determina.
'reDE!ID08 el propósito de hacer de
llUestrO paladino un digno expositor
de nuestras ideas ácratas y un valiente e Infatigable defensor de la libertad. El éxito de "Ruta" dependerá de
todos 108 jóvenes y NO JOVENES libertarioe.

,-e

I

roo
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Las parados de Papel '7 Carlál
pasarán por nuestzo iocal paq
c.ribirse en la Bolsa. del Trabajo, pues

.Junt&.~.o
Nombramiento de una
CamiBión revisora de cuenta-s.-7.
._.,.,

.,

hay demanda de peI"SODal.

0

CoafereDcl.a médieo-san1tariB. pa.nL
hoy, domingo, día 17, a las tres
de la tude. e1l el local de la C!mara.
AgñcuIa., por los <J!"8.dorea y can 106
temas ~ientes:
Jwm Mut: "Organize.ciÓD Sanilta,·
na Obrera....
José Sautamaria: "La higiene en
el. trabajo".
Jaime R. MagriM: "Mutualismo
, modmno".

I,-

varios. ruegos y preguntas.
Esperamos que, do.d& ia. i.mportancia de 109 as¡mtos a tratar,
ad:.o de presencia tedas los qtre estáIS
libres de sevvtclo.
Os salUda cordialmente.-La. JunAl'IuMos

I

MASSUQUES
Oonferencia médico--sBniatira pera
hoy, domingo, dia 17, a las cinco
de la. tllftle. en el local del Sindicato
ri w
1
~ ...~~
lCl6
1I Af;'
c a. por 'os ora.uou¿~ y con .
tamas siguientes:
1 Juan Mut: "Organlzacióu Sanita.ria Obrera".
José Santa.ma.ria: "La higiene en
e'l tTabajo".
Jaime R. Magrifzá: "Mutualismo
moderno".
BARCET n....""".A
.............. ..,....
Hoy, domingo, en el C8.'Imo Republit:a:no de la Barceloneta, dara
~
~ el cOIll·~
.
- oonferenA;ft
~~"ero Enn'que Xelma, que abordará. el tema
"Recuerdos de la vida de un caMerero en hierro".

I

PUEDE USTED FUMAR A SATlSFAOOION y :
OONTBIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA :
ECONOMIA NACIONAL y DlSMlNUClON DEL
PARO OBR~
•

=
•
••
: ¿Cómo?
•:
Empleando papel de fum...
•:
manufactu!l9ado en España

~

documento remitido por el C. O. de
M&.rtorell.-5 .•
de 1&

s.&!mTARIA

aouAJ.~
OBBl!:BA
'"'W=l::?J..üt
~ . DEL
AD~

~ De interés para el fumador i
~

=
••=

•:

•:
=
=

:
Es seguro que no querria usted pagar más dinero por banmjas
•• extranjeras que el que paga por naranjas naaOnales, porque Babe que
11 nuestro país produce las mejores.
•

11
Aparecerá quincenalmente. consta..
Hay. en cambio, fumadores que aun ignoran que el papel de fu- ••
ri. de cuatro páginas, tamaflo "Tic· : mar e.spafiol e:l uno de nuelttros principales articulos manufacturados
na y Libertad", Y serán las que ri- • de C'x:portac1Ó1l, y que en un gran núme.ro de mercados consumidores •
gen en ese periódico sus condiciones : es preferido en igiJaJdad de precio, por su imlupera.ble calidoo, al de :
de venta.
• cualquier otra procedencia.
•
Desde ahora deben empezarse a ha- •
•
oerae los pedidos para calcular nos·
El mercado Dacional produce, por el precio de diez céDtimoe, dJ..
otros aproximadamente la cifra que 11 versidad de papeles apropiados a los diferentes gustos de los fuma- •
debe alcanzar la tirada. Su rápida • dores.
aparici6n depende tambi6n de los pe-:
Entér e ues antes de crnnnrwr UD papel de fumar 8i está ma- :
didQa que desde ahora se nos hagan.¡ •
es ,p
•
__ ~~
,
•
Dirigirse a "Ruta", Unión, 19, 1.°, : nufacturado en Espafta.. •
2.·. Barcelona.
••••• _ . _ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a..!

haré~

~

<la.hote)

Pa.ra hoy domingo, dia. 17, a las
ciooo de la tarde. en Martorell. l'eunión de Jtmt&s y ml.tit.ant.es para
1laIljar definitivamente la cueeti6rn
del C. O. de MrutDrél y cambiar ~mpresiones sobre otroe asuutos de lmport.ancla.
MüLt.a.utes de la FarleraciÓIl': ¡~
0U1'8.d 1& asist:encla!

n

••

ft

Por la SubseedÓD de Ma:n:reiJa. El Secretario.
A . . . el pelBDDlll de tr8IIrJ8
Oampa;fleros: Sa:1ud.
PaIra daros cuenta de 1& OODtestación aue la Compafria be. dado a vue&
tras Peticiones de mejoras acamadas
en la asa:ml»ea. del. pasado mes y presentadas el 18 de.! miBmo. os inIv!tav<c
mos"_ la. ~
~--Alea que se c"'~brará
maña:na.. dia. 18, a las 21 horas, en
la. oalle de F:lasUters, 21, ip&ra. dlscuel siguiente orden del dia:
l." Lectura del a.cta. anterior.2,0 Nombramiento de Mesa. de discusión.-3.o Lectura del pliego Il r esentado a Ja Empresa y oont.esta.ci6n a:l
mismo.--4.o ¿ Se cree necesario presentar DUevas potidones?-5.· Plan al
seguir.~.o Ruegos y pI'C'g'mtas. La. Junta..

tir

SINDICATO UNICO DE BABEROS
Ca.marada.s: .Acudid a la asamNea
'general exlratlnS1.naria que se celebrará el m&rt.es, día 19. a las diez de
'la DOChe, en la Casa. Regional de
'Murcia., PtJ.erta¡ferri.sa. 21, pral., can
'el. siguiente arden del día:
l .• Lectura del acta ante.rior..~u ~
2 .• "'T---r~"";ento
de ~~
·U..-, de ~u
",;_._
sión.-3."
de kls delegados &l
Congreso Nacional celebrado en Zaralgorm.--4.o ln!orme de la Ocxmisión
'de presentación de bases. da.ndo cuen.
ta de ~a entrevista oon la Pa,tronaL5.° Nombramiento de cargos.~.o
Ruegos Y pr~.
Por los puntos allJl1Ciadas. os habréis dado cuenta de:la importancia
de esta ~ asamblea, en la que
se tratarán"1o& p¡nbl.ema.s de la pro--

I

C10N
(SeociÓD

Depel)cllen~

• fesión.
Os SIduda fratem&1mente. -

Comptúíeros: Salud.
Ame las momenb:la ~r que atraviesa. la claae de esta industria. en
genera:! y el abandono completo en
que 00 encuentra esta SeociÓD en particula:r, no ,t enemos más remedio ~os
que sentimOs 1Dl 8.D!b.elo reiviDdicSltivo de poner todas nu69tras :fu.erLas

=
=

para COMegtlir nuestras mejoras
morailes y materi&les. Por lo -tanto,
por medio de ~ corto comunicado
os convocamos a todos a UDII. reunión
de sacios con el fin de proer 'h acer
Q18, JUDta. Administrativa y contiIluar el CImlill<) que nueStros herma-

= 1lOS~r::t=ra~~~~
dicho objetWo.
06 saiUda fraternalIWlDte.-La
CnmiaVn
v
'-

Se ruega a loII c~ de !a
ComIsión Técnica de 1& Goma. qIM
hoy, día. 17, pasen por nuestro local.
a aas diez de la. maflaTl8, pB.ta Q
asunto de sumo interis.

•••

Se convoca a todos loe deIeg'"
de Sección, Técnicas y milftaDt.e8 e:D
general, para que pasen por Secretaria maña:z:e , tunes. día 18 del &J>
tual. a las nne\>(! de la DOCbe, ~
un asmto
de... ..v..
interés.
- w..J1m1aL ,,'/
SINDIC'
........ ~
.<1.A." .,..,.. .. ~
Todos loe ~ qae tonua
parte de la Omrisión ~
del Sindicato del Vestir '7 qae
neceD a nue8tro
qtJ!ldan IDvita-<!os para el próximo martes. dI:a
I 19, a
las nueve de la
]..a
I entrevistarse con la JIDIDL 0enaaL

Stndi~,

~

~

PEBA CULTURAL T.!XJ!QCA
La Pefia Cdtnral

~..

CID-

voca a todas SUB afiUadas pea lm&
reunli6n que 8C celebrará maflana lunes, dia 18, en el local. del SindiCllUl
de Servicios Públicos, calle RieretA.
33, t.eroero.
Se nJeg8 la a.sisterda de todM 1M
compafiera.s. - La Comisión

~':::~~'~~~~::S:HHJ.

Este lI1Ímero de SOUDAIUDAD

La.

J'IJll¡ta..

de M1I8tradoir)

1.& barriada de San:s.

SlNDlCA.1'O DE PRODUC1'QS QIIIMICOS

IIJfo~

I

SINDICATO DE LA ALIMENTA-

Se c:onvOC& a loe ayudlmtea de !&
c::asa Verdaguer, para ma~na ~
en la Pla.za. de la UDiver.sidad, alu
seis y media de 1& tarde. _ El del&o
gado de

Esta Sección pone en conoctm1ento
de todos los vendedores de Prensa
diaria de Ba.reelona que en vi9t:a. del
incremento que toma nuestra reorga.ni.za.ción e interpretando el sentir de
la nwyoria de los vendedores de
Prensa, os convoca a la reunión general de Sección que tendrá.luga.r mañana, <Ha 18, a las once de la mañapa, en nuestro local social, Riereta,
33, pral., para. proceder & IJOmbramiento de la Comisión Técnica de
Vendedorea d e Prensa. de Barcelona.
Esperando que acudi.réis todos a
uniros en apretado haz, que ponga
freno a laa Empresas en .sus a.r.bitrarl'~~
Q~'~'~es, as sal....
T
~ _~-...~
....... ~
,..._<-~
.........
'-0
de
P-_
~vu .. ~...
...~

t:a.
(S!IoalÓlll

I

(Oomislón Técnica. de PrcDsa)

OBRERA, ha sido m.do por la

•••

censura gubematiYa

Compafieros hudguista8 de la cesa

e A s A :,

en acoplar
a todos los
de¡lende mostrador
deD!tro
de
= dientes
esta central sindicai de la C. N. T.

=

bOA::

I .

""'U,,

.....................................................
:

El. Mont.epl0 de Obreros Panarle:rOS
de Barcelona. y su radio celebra hoy,
día 17, aaaanblea elCtra.ordinaria para
tratar de la reform.a del reglamento
~ nombramiento de nueve JUllIta, en
su loca.l .soci8l1. calle del 08.rmen, 95.
lba.jos, a las diez de le. mafia.na.
Os aa.lud!!... - La Junta.
• • •
Se oonvoca a todos los obreros pII._

(Sección Ladrillero!I)

~mlA

l'
I é N lid
El ~OID t
ae 1ODa
SI die

~

Tlntoré: Mañana. lunes, a Iaa dile ~
la tarde, en el SiDdica.to, pa.:a. . .
asunto de inter'é.s..--La. J -tmta._

SDw-nICATO DE LA IND(JS 'SlA
Se convoca a todos los trabajadoVIDRIEKA
Para hoy. domingo, dfa 11, a res ladrilleros de Barcelona y :lU raLo.s eompa:6eras Adalto '7 PeIlb:t
!as oua.tro de ila. tarde, O11ganizado dio a la as.:unblea que se celebrará.
pa.sa.rá.n mañana luDes, di&. la. & 1M
~ la ~ Cultural "Amane- en el local del Ateneo Republicano
siete de ,l a tarde, por el. ~ de la
ce!'" & beneficio de la Eacu&la. Raclo- (Pueblo Soco), sito en caJJe caca·
calle Agui:Ia., 7 (H"'a~ _
ties. 33, ma,ñana lune8, 18, a. ·las nueve
"VolUll'tad" , de Las Corta , en
La Junta. Centra.1.
el local del Ateneo Familiar Instruc- de 1& maflana, bajo el siguiente orti'Vo de Sa.ns. sito en CoDdes Bell-lloc - dan del dia:
SINDlOATO BAMO DE lA PUL
l." Lectura del acta anterior.- ilnax:leros de Barcelona y su ~o .a.
(esquina Pans), Plaza. del Centro:
2.°
Nombramiento
de
Mesa.
de
diacu·
~a
a.sam.blea
general_
e-.d.~rd.ina.na
1.° El CUadro Infantil de 1& Es(Seocióo Gal.iilll*aAid)
cuela pondrá en escena el precioso sián.-3." La Ponencia nombrada en que se celebrará. mana.na, día 18, en
la
pról:ima
pasada
asamblea
dará
el
local
de
la
P..oD.da
d
e
San
Pablo,
Se pone en ccmocjmj"..".o de _
sainote "El OODtnJlbQndo".
2.° El. Cuadro "Amanecer" poIl- cuenta de ~os trabajos rea.l.lzados.-\ número .34, pral, para dar cuenta. de compañeros gua=~cümerOlB ~
les que paaen por nuestzoo loca¿ _
'drá -en e8Cena. a petición de varios <l.' Ampliación del Comité de Rela- il.a. tramitaclón de las bases. .
Esperd.udc que no . fa:lta.!'élS, por cial. calle Hospital, 110 Y l.U, pri.
camaradas, el drama social origina:l ciones.-5.· Asuntos generale:!.
Compañeros: Esperamos de vos- tra.tarse de un ~ mte.resantc pa.- mero. prunela, hoy ~ dia
del compaftero J. Pérez Collado,
otros que acllliiréis como un solo lI'3. '1:.0<100. os saruda. -La Jtmta..
1, por 1.& rnañooa a las diez Y ~
¡"Horas negras".
para tratar a..m-toa de tr'UI&jo.
(Secdón GaJ.letas)
Tra,bajadores de Las Corta: La Co- hombre ,pUD'tualmente.
•
Es¡>e.."'a.Ddo n.o t&lt&réis, <lB 8UQ,.
misión Pro Escuela os ruega hagáis
SINDICATO DE LA MADERA
acto de preaencia a este magno fe&
Asamblea. que se celebr-'l.rá hoy, -La. Juntatival -r obusteciendo a.s1 el gran badía 17, a 'la:s diez de la mañana, en
(Seooi6u 1 ..111 *1+....)
(Secclén ErnhoJaje8)
luar.te de la cultura, cuyo fundooor
el a.ocaJ. de la calle Moneada, 14, prinfué nuestro inolvidable F. F-errer
Se amvoca. a todos lQe obt ..... di
Se in'Vita. a todos 1'OS compafteros cipall (Círculo "La F·rat.cr-lBd" ) , pa.ra
Guardia.
est a. Sección a la a3MX'.b!ea geDerat
pa:rados a que pasen por el Sin<lica- tnl,ta.r el s~te orden del. día.:
l .' Lectura del acta. a.nterior.- q ue se celebrará ma"ena limes, ella
to durante l'a semana en curso, de
EN VERDUN
2.· Nambram.iento de Mesa. de dU;cu- 18, a iI:2.s ~e y media de i.a. nacD.e.
Organizado por las Juventudes Ll- seis a ocho de la DOCtre, para un siÓD.-3.°IDforme de la ComisiÓD Pro en el local social de .... ClIIIUe de BID
bertarias del Norte, de esta ciudad, a.suDIt.o de interé.s.-La Co,mi.sión.
Bases.--4.o Ruegos Y pregunta.s.- Pablo. 83, 2.". 1.', paca t.tata:- el . .
con 1& colaboración del aplaudido
~_._)
La. Jun.ta.
guie.ute aniIm del día.:
Cuadro ArlliItico Talfa, Y a beneficio
(secct6n ....... a--UDI"VD
.Lo NOmbra:rn;"'nIt.o de Mesa. eSe ~
de un próximo y grandioso mitin
(Secdón Lochoros)
..
2 . ° A·tit.ud
Se convoca a loe COIIIlpaneroB
de la
CUl5lOll.C
.
que.. debe ~
.
contra la guerra. se celebrará un en.
H tel
mar ante el. oootl¡oOO de 1& Tnmlolllttia
o
A 105 ~ de esta Sección se Gastronómica -3.' ES':lIdjo dei
tretenido festival en la sala. de actos M~e:,a que ,t ra.ba:¡an en el
de ca.fés
be.res roeráDM:&.
de la Sociedad Recreativa. Familiar, "Rltz a que pasen par el local so- les COIllU1Uca que. cu.m;pllendo 6Cuery
.y NQmbzemj ~
sita en la. calle de Borrás, Elflquina a clal, Rosal, 35. mañana l'Ull.6S: día 18. dos.de la asamblea. últimamente ce- no .
""'0
Rusia (barriada de VerdÚD), hoy. do- de sei:I a 8Í~ de la ~. sm falta. :lebrada can fecha 14 del ~orrie:nte, : deben ha.cer~
súova.nse pasa.r de ci:Doo a Slete .d e la
D~ ~ de _ ~
mingo. a las cuatro Y media de la --La. SecclOIl de CarplD.te.ros.
tarde.
FEDERAClON NACIONAL DE LA tarde por esta. BoLsa. a ?a.rtir de tos a tratar, espenml.QS DO ~
Se pondrá en escena el siguiente
INDUSTRIA FEBBOVIABIA
hoy, ~ el martes }K'6x.imo, para I
Vue:stroo y de 1& aLlIaIL.-La. Ccmioo
programa:
~ d cODt1"Ol de la. lDl8IIla, 3i.ón T6cnica..
1
(Satwenc:iOO M. Z. A. BB.meIIDIIa)
entendiendo que de no hacerlo a.s1
1.° "La justicia. humana.... -edi1lcante drama en un acto.
COlllTE DE RJ!:I.4CJONES lJIIa. '
A todo el personal de ViB6 y se COIISi<ierarán excluidos de la lis.2.° "Los mártires", drama en un
ta.
ARTE FA.RB.IL Y
Obras
de
Red
Catalana
se
inWa
Espem.Ddo a.cudá.i3. os 3&iuda.-La
acto y dos cuadros.
3.° "Azucena", interesante come- pa.ra hoy domingo, a la asam- Jun.ta.
Del PleI:Io Regionail da! R8mo dI!I
blea mitin que se celebrará a las cuadia en un ado.
Agua celebrado el pasado d1& lO, •
Sno.-nICATO
DE
LAS
ARTES
tro
de
ia
tarde
en
-la
calle
de
la
MerEn los entreactos. y como fin
haIIl mandado loo acue:rdol8 y ~ &
<i&\F.ICAS
de fiesta. actus,ci6n de la .sin igual ced, 8, pral.-La Junta.
todas, Y si aI.guoas de 1aJ que &8Ist:ieNota.-Queda. anulada la. convo.orquesta."Lo.s ¡Ja. Jas!"
ron no las han recibido, que lo 00(Secci6n Papel y 0a.rt6n)
ca.toria
de
Gerona
y.
Villanueva
que
¡
Dado :lU fin 'b enéfico, todos al fesmunique, que 3e le znaMe~
apareciÓD a.yer.
Al objeto de COD'tinu.a.r :¡¡a, discusión Ccwnisl6n
tival. - La Comisión.
de w bases eSe trabajo presentadM
CINE mERIO
(Sntl-.lCVln MIna de MIm:rea!Ia)
par .la. Camisión Técnica. de la Sec- SINDICATO UNICO DE lA ~
Praga. 8 Y 10
cióD en la asa.mblee. ~, Y q¡re
LURGL'\
A tocbs los trabaj.:ubre8 de esta.... tuvo que ser splazBda por lo svanzB.(Trllllvia 24)
DJPnl8.clón
do de la llora, se os convaca. nueva.Se ruega a. las am:IpILfleroa de las
Gran festival a beneficio del Estumente a la BSlmblea geiJeral ~: : :Ml- I Cc misicms ce Seoc1ón. barrlad&s y
\ dio Elisfn Redus_
Compafíeros: Por la presente se OS 1 ordiI1a.rta que se ce1ebra rá, ~:oy milit'1.l2tes. IJ&l!en mañ8ll&, luDes. a
Martes. 19 de mayo. a la.s nueve y
c:cmvoca
a la asamblea que tendrá dom.izl.g'o. fil a. ]7. a. Jas diez de la las ocho y media de la. nocbe, paz:
media de la noche.
-r...ro !oeal lIOCial, . Rte- nuestro . local soc:i.IIl, ~ de SanPelicula tit.ula.da.: "Por el mal ca- lugar ·hoy domingo, cía 17, a las nue- ma r: -.'.
ve y media de la maiiana. en nuestro l '"
- ... ".. : r alta ,' el ldogm ente
ta MÓIDe&, 11. pa.ra. com umcarlEfl Ull
mino".
:tooa.l social, P.asa.je sin Nambre, S.
.
a !:llDto lll1portante.
RO:ldalla "La Armonla".
Manresa, p a.ra. di.scutir y tomar 1 1." .... --- --. : .: ' - " anl:'cnor.ASlInlSIllO, se ,~ a Jos ~
Jota aragoneza. Guitarra.. cante acuerdos respecto al &.,"'UieDte orden 2.° Nombramicn • . ,: . .' I C. .Cl de discu- nentes de 1& Junta /Ubnln1strativa y
llamenoo.
-""
del día:·.
si6n.- 3.· Continuaciózi de Ja <di.9cU· a los presidentes'.de'-laB Se!> hw:wo:" de
Preci06: Preferencia,
pesetas;
1." Nombramiento de Mesa de dis- sión de ?as bases d~ tralbajo presen- CaldererO/!, Fundidores, Electric:i3tall
0
General, 1'00; Nifios, 075.
cusión.-2. Informe del delegado que t8ida.s par la. Comisión Técnk.a.--4.. y Mecánicos, pasen hoy, & la8 0Il0l!
."::::::~:~~'$4H";S::::":S::~1
fué!id Congreso de la C. N. T. en Ruegos y pregun.ta3.-La Comisión
de la mallaDa, por la Secretaria dfj
Zaragoza.-3.· Reclamaciones a la Técnica..
Sindif'atQ, para ammtoa urgeDtes.
~oDfereDelas COmpaflia
de Ferroca.rriles
•••
....
nea.--4.o Lectura
y discusiónca:taJade un
(8eenI6a ~
'~

II

RBLADE lAS FLORES 2S
...'" .... ~ ."

(~ióo Panader06)

I

COCINAS'

_.

SIIII"DICATO UNJOO DE LA CONSmUCCION

l

CASAL DE LA RA

-..

~ONVO~

~ATORIAS

1--''':' -

1'-

E . GraneJ
De un grupo de Portbou
Antonio Ruiz cano
5'- Miguel Tejero Moreno
Rafael M-a rin Moreno
15'- Antonio Marln Moreno
1'José Moreno Miralles
0'95 Manuel Reyes Noguel'8S
0'55 Cuatro hijos y un padre
simpatizantes de l.a
1'F.A. L
R. Roca
0'60 J. Chueca
1 'Hermanos Urrea
1'- Los trabajadores de la ca·
0'60
sa Dam
1'- J. Gil
~ 0'50 M. .L
0'50
1'-,
1'-1

Un

1'~

wJ'
domiDgo, ciJa 1'1, a las
cuatro y media. de la tarde.
El prop-ama .er& va.riado '1 w-

Trilla

ASA MBLEAS y

hoy,

O"SO
0'50

Ferrart
Uioo de la C. N.-ro
BenYingut

-

.J'?'?
~

I~~

~ C;
<lo

~

I

RlllS

NEVERAS
HAO. f:OTOGRAFlCAS
HAO. DE COSEIl
BICICLETAS RELOJES
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Salt
" GRAN FESTIVAL PRO ROTATI-

EL PROBT.J!MA. DE U. Dft!IOCXJ.f
P.ACIDN OBRERA.

V.A. DE SOLIDA.RIDAD OBRERA

0rp.Diaad0 por el Ateneo de CUl·
twa Raclona.l11lta "El ProgrI8O", . .
celeb~ hoy, dl7IIliDgo, dla 17, a
las cua.tro y media de la t&rde, en su
loe8l1 soclal. en el cual el gt'Upo escéDico Armonla del Seglmdo Grupo de
CaM.s Ba.ratas, repregentará ia gra.
eiosa comedia en tres actos "MoreDa O1a.ra.-.-La Coxni.sMn.
Nota..-Este testival R tenia que
ba.ber celebrado el dia lO, pero por
eausas ajena.s a nuestra. voluntad,
tuvo que ser suspendido. Espera.m<l8
que todos 105 cCIIllp6!teros amante8
de DUeStro paladin conf.edera.l hacán
&Oto de presencia..

DE UN BOICOT. - TRIUNFO DE LA ACCION
DIRECTA
P or la presente. ponemos en conocimiento de todos los trabajadores de
la madera. de la región cat.alaDa. que
habiélldose solucionado el confticto
que tCllia pendiente este Sindicato
con el burg ués CUesta, fabricante de
m uebles. c=
f á brica en Badalona.. y teniendo declarado el boicot a
sus muebles que eran fabricados por
<lsquiroles. y habiendose solucionado
e l conflicto. levantamos cl boicot que
pesaba sobre sUs muebles. Es~ra.mos
que lo tomaréis en consideración para e bje,:¡ de todos. Quedamos vuestros y de la causa.
P or el Com.i t é de Relaciones. - El
secretario, J1..Oan Soler Juan.
LEVANTAMIENTO

Reu.
Th'TIUSTRIA FERROVIARIA.-SINDICATO :-;rACIONAL
LOS OBREROS DE LA COMPA~14 REUSENSE DE TRANVIAS
DE REUS A SALOU. A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL Y
A LOS TRABAJADORES EN
P.ARTICULAR
Por primera vez en la. historia de
las luchas rehindica.tivas entre el
capital yel trabajo, despertamos hoy
del letargo en que hemos estado sumidas durante tanto tiempo, poniendo a la c~sideración del pueblo de
Reus, nuestras aspiraciones de 1ll4ole moral que tan humanamente nos
{;Uia.n. dando la pauta a seguir en
¡ns demás sectores del proletariado
reusense, CO:l la. seguridad de que
nos veremos moralmente apoyados
po r lo que nuestra ge.!!ta. significa.
¿ Qué queremos? Hemos presenta-\
r10 una.<; bases de trabajo de lndole
moral y material, para remediar, en
parte, nuestra precaria situación económica. pues de todos es sabido cuáles . son los jornales de hambre con
que estamos retribuidos.
La. Compafila ha aceptado las bases de trabajo presentadas, menos
un punto.
¿ E:J qué consiste? En el despido
de dos ex sargentoo de la Guardia
!;i vi 1 y _UTI carabine:-o, que 'cobran' del
E stado doscientas cincuenta. y cinco
pesetas. A.;-piramos, por tanto, COn el
mayor sentido de bumanidad y 80lidaridad, poner en el empleo de 'dichos señores a obreros en paro forZOSO.

.

El paI'P obrerO, piIIp. modena . .
ofeotos a.terradores, ea su ~
ervoluckma:r ha llf1gado a aloe 9
vB.Stislm&" deUmttaeiones, por lo c,.a
en la aotualidad, afm 1M más . . . . .
da.s Y ex6ticas agnzpe.c.1cues ~
no logran eximirme de IRS ~

consecuencias.

GRANmOSO MITIN. A LOS
TRA.BA.JAI>OIUDS DE GERONA
camaradas. salud: Ya ha terminado sus tareas el n Congreso EKtraordinario que 1& C. N. T. ha celebrado
en Zara.goz&. OoIIlo habréis podido
ccmetatar, por el número de delegados y de Sindicatos represeDtad09,
por la enorme masa de trabajado1"C3
que integran la Confederación y por
la trascendencia de los acuerdos 10mados, ha reaultado el Con!1'e30 el
más formidable e importa:llte de todos los que se hayan podido celebrar
de carácter obrerista y revolucionario en el suelo ibérico y aúD del mundo entero.
Este Congreso. que ha rebuado los
cálculos que teníamos previstos y ha
superado en importancia al celebrado el afta 1931 en Madrid, nos ha llenado de optimismo y ha abierto UD
cauce esperanzador a la próxima
realización de llUestra total y
tiva emancipación.
Se han resuelto problemas de capital importanci& para la clase obrera; se han sentado las bases para el
futuro, bosquejando lo que puede ser
el ComUIili!mo libertario, y se ban
traza.do normas a los Gobiernos para
que solucionen ~itoriamente el
paro obrero, el problema agrario y
otros problemas insolubles en sociedad capitalista..
ca.ma.radas: Para dar & cpnocer
los acuerdos recaidoa en el mencionado Congreso, se os convoca a un
graIldioso mitin de clausura que se
celebrará ma.fl~ lunes, a Ia.a nueve
de la noche, en el Cine Coliseo, donde os hablarán los delegados al mis-

defin1-1

I

Francisco lsgleas, de S:Ln Feliu de
Guixols. Tema: "Allanza revoludonariL
.
RamÓD Alvarez,}e ,I~ . Regl!JIlaI
Asturiana. Tema : . ~U!ldloS de la
revolución en J..stunas .
.. Manuel P~z, d~ Barcel~,na. Tema:
El C~~unl5IIlo h.bertario .
Presld~rá. ExpMito Durál1.
TrabaJa?ores de Gerona y c0n;tarca: Acudid a este magno comIcio.
en el que serán glosados los acuerdos más trasrex:'dentales tomados en
el Congreso C~nfederal.
.
. ,
¡ Por la. al.lanza . rovol~cl(JIla.J'la.
¡Por el ComUllllmlo llbertaJ'lo ! ¡Asi'9~
tid todos·!
.
Por la .Federaclón Loc~l de Smdicatos UlllCOS. - El Comité.

Salleua

Ji lodos los Sindl-

CLAUSURA DE UNA ESCU·E LA
RElLIGIOSA
El lunes día 11, se pre!'ient6 aqui la
iO!'ipectora de primera enaeflanza, doña Marina Bonet, para proceder a
Se os conyocs a un Pleno Provindausurar los locales de la escuela a
cargo de las religiosas del Hospital cial de Sindicatos, que se celebrará.
municipal. A tal efecto , fueron con- en ReuS, en el local del Sindicato
vocados los padres y madres de los Unico de Trabajadorcs, camiDo Mi1I.Iumnos afe ctados por la medida ci- sericordia, 6 y 8, B, a 'las diez de la
tada, con el fin de comunicarles y ad- mañana de hoy domingo, COn el sivertirles que podían solicitar el in- guiente orden del día:
1.° Lectura del acta del P\cmo
greso en las escuelas nacionales suficientemente capaces, como ya' be- Provincial de Coma.rc:ides.
mas m¡¡:r:.ifestado otras veces. para
2.° Lectura Y aprob8.dón del estodo el censo e..'5colar de la población. tado de cuentas.
Después de protest3r la mayoria
3." Nombramiento de Mesa. de
t1e los padres convocadO!, hicieron di3Cl.l.!lióD.
algunos de ellos acto de presencia en
frente de los locales de la escuela re4.° ¿ Los SindJcatos creen CODVeIigi ooa que se iba a clausurar, lnten- niente que de la. cotización semanal
taDdo violentar las puertas y díri- de cada Sindicato queden cinco céngiendo palabras y traaes injuriosas timo:' que se distribuiráD entre los
contra el régimen repubHcano, con- CoIIl1tés P. P. P. y el P. de Reia.ciotra la inspectora, el a:lca:lde, el di- I nes?
rector de la graduada de nifí.os Y la
5.· Nombramiento de tres delega.Escuela. Nacional. A todo lo cual el dos por el Comité RegIonaL
alcakle, olvidando seguramente que
6.° ¿ iJ!l!I CD~ una tourné
era la primera alltoridad del pueblo de propaganda en la provincia?
y que veniá obligado a imponerse a
7.
¿ EB conveniente le reapartd6n
'l os amotinados y a hacer respetar a del. semaoario provincial "El ExpIolas persona.c; cuya integridad moral tado"? En caso afirmativo, manera
y tlsica a él corespondia salvaguar- de conseguirlo.
dar, optó por meter la cabeza debajo
8.· ¿Be cree DeOeSario celebrar UD
d el ala y no entérarse de nada.
mitin de claUBura? Localidad donde
Es chocante la actitud actual de ba de celebrarse.
esos elementos rea.ccfonarios, claman_
9.° Lectura y 8¡lrobad6n del esdo ahora por la libertad y la demo- tado de cuentas del C. P. P. P. DIcrada, . ellos que durante su desgo- misión y nombramiento del mImno.
bierno en la poblarión pretendieron
10. AsmtOB generales.
dejar a las escuelas nacionales sin
Por 1& trasceDdenela de los . . .
edificio, con la aviesa intención de tos a tratar y por 1& buena ma.nila
bacerlas desparecer, porque, claro de 1& organlzadml CDDfedeul de ]a
~ Con la escuela de las monju provincia, este Comtté espera de ?OSya tenian bastante. Tambi~n fueron otros que ni un solo Stndlcato dejará
ellos loe que enviaron a tres paclfi- de asistir.
C09 ciudadallCs al "Manuel ~rm1s"
Os saoluda fratern.almeDt. .por el
=~ el 6 de ~
Qomm~ .~El ~
Q

~

..-....

I

I

(

=::'0

declarado la huelga general con carácter indefinido; huelga que plantea la C. N. T. Y la U. G. T . para
el logro de unas mejoras e conómicas.
caudo en ~ ocupar sos iIIeeti~ ·
(CoDclumn)
De~e primera.s horas de la maila..
.
na, los obreros acooen a sU!! Sim:lica.- nú.1sculos y aportar, a cambio. &1p .
CUando en cualquier género de actiVIdad humana, las ganancias son tos ara Uc les sea indicado su SÍ- que ~laque 1&.8 necesldade9 ~
iDsuftcientes para lograr un beneficio vital, entonces f'_q que hay algo funda- ti p 1 ql h
sas del hogar.
•
oDien• 'b
a 'uc
. como tal negocIo,
. que s ól o en sen lido
mental equivocado en aquel negOCIO
d a.
d' .
Es
innegabfe, qoe rate,,' ' . el. ... ,
l
todavfa peyorativo puede ser gravado por impuestos y gl'a,\·ámene.... y pres~ crtl llh OSb en grupols e qWDlce trujo caótico qae el c:apItal ~ ea .
•
.
,
velD e om res !:e ca ocan en a.<.:
tarle di!J.ero sólo Sll've
para encubrir por algun
tiempo
mas e l IDa.1 pospo- y l"d
dI'
le. sociedad, no se baIy.a. drermh. -D ;
ni~do la illvestigación del verdadero trastorno, hasta que resulte demasía- sa l. as . el . pueb o para ~rocu:rar que a:nte el empuje pot.eote y mMJOlJT!~
do tarde para curarlo. El agricultor no siembra, ara, cultiva ni .siega con nadie trabaJe, que nadie salga. al del proldariado, dando plaZ& al. !l!IJ8oo
dinero: sus problemas son de producción, no financieros. Y análogamente campo.
90 Y hum.aoo sistema de oOlhweada
su problema no es únicamente de mercado. Y se vienen pidiendo c~n insi~La . huelga no ~~ para ~e!en.der social que tanto Jmbe!amos; ~
tenda remedios mercantilles pa.ra. el al;Ticultor, lo mismo que se Vienen Pl- ~!l0:9 mtercses pa~culares, .s;m0 unos rá a.b9ol:t1I:.Mn.eate estérll t(J(Jo 1DI:..enbI
mendo remedios financieros. Para poder vender, para poder comerciar, pri- mtereses proletanos, unos Intereses ooca.rninado ·a dar ~ . . sotuclón de
mero hay que producir, y por hábil vendedor que se sea, por facilidade.!! que abarcan en general a t~dos los
tan desesperante ~ Sin emde mercado que se obtengan. por dinero prestado con que se cuente, no ~r que 91....fren el yugo ~I 8.a la.no..
bargo. en tanto no suene la campetodo ello, se será mejor o peor agricultor. El problema central de la agnNovatos en organIZaCión, no va.tos nada. amttlcladora. de 1m ZlUet'O vtnz:.
cultura afecta directamente al trabajo de la tierra para obtener la. mayor en la .lucha, pero ~o~ ha.cen. ga3a bueno será ~'¡:IHDOS por 8IDOJ:'Io
cantidad y la mejor calidad en :(08 frutos. Si una tierra produce 12 fanegas de un perfecto conocuwent:o de ca.utioguaTlo en. lo ~
de trigo Por hectárea, ningdn recUl'8O mercantU ni financiero le permitirá. sa. Guiados por un noble Id~l: forOircunscribieodo el proI1em& en ti
al propietario o cultivador de esa. tierra., competir con otro que obtenga 36 jados en el yunque del sufnmIento,
fanegas por hectárea. Cabe mejorar y alambicar la venta, pero a balle de la han salldo a dar
~a a ~na álrea estri.ct;>mente local, se podrf&
mayor y mejor pl'Odu<:dón únicamente, porque todo negocio empieza ~ la burgue8la reacciona~a. Cien por Cl~. ballaz fáclbneDte una f6rm.uJa, q¡a
producción. Una vez ésta lograda, lo demú viene por añadidura. Comercl8.I',
El ~ de esta vlnl gesta, ha 51- f0ntando COIl praballtlidades de éúo
ve.nd€r, DO es más que entregar de UD modo u otro al consumo, los frutos do un triunfo resoDallte. Entera.:'<> ~l t,o, vendria. tndet~e a :milide la producción, y si resulta imperfecta la distribución. el punto de par- delegado de Trabajo de la prOV1JlCla ga.r en parte loe e!ectOe de tazl ~
.
tida para descubrir y corregir el mal, se encoatral'á en la producción de1i- del con1JJcto plaIIteado, se ha persa- ,b1e~
ciente o defectuosa. y esto resulta algo autoIJmt1co.
nado en ésa para hacer que se ftrEn ésta. tenemoe, poi' ejemplo, ~
El agricultor s610 debe y puede esperarlo todo de si mismo, mancomu-¡ mara:l) las bases presentadas por los higiene y la urha«ñzad6n, relee 18.
nantlo inteligencia y trabajo, y esto en el Sindicato 'l ocal. comarcal. provin- obreros, ~ue, por ser muy just.8B y 61timo térmiDo. ¿ Por qué DO emprencial, regional y por ftD, nacional, enmarcados e!l la ConIeder&cl.6n Nacional estar decididos a COnseguirlas lu<fu!n- der Inmediatamente un nItm de ~
de~ Traba.jo, Onica organización nacional verdaderamente al margen de toda
do en todos los terrenos, tenia ga.. dedieado a SJbsana.T ~ abMdrwao!;
polltica. Organización de tnlbajadores (~ta si que de todas clases) que nadas la clase trabajadora.
Las caolles. se ooavierteo a 1& ~
cuenta con bastaDte mAs de medio millón de a.tl1iados en toda España, agruBIen, obreros. asi se lucha; seguid Duvia. en e~ barriales, 0ÓI&0
pados en mA~ de mil Sindicatos de todas la.s especialidades del trabajo del el C2.mino. DO esperéis que sean Jos tiendo. amén de UD ~n lameDoo
cerebro y del músculo, y que por su historia y por su ejemplaridad sin par políticos quienes tengan que daros tableo una mde8!:ia oUM!hnrte pam
en nuestro pais, es acreedora a la má.xtma confianza. del mundo trabajador. lo q<1e de sobra es vuestro, y un dJa los peatones.
Con el sóUdo y elica.cisimo apoyo de la or¡;aD1zact6n nacional, el agricultor no muy lejano veréis colmados vues..
P-recLcra. adem1itI, en grado i:m:peraes~ol, poniendo cuanto a ~l le ses. dable de su parte, 00 eomo únicamente
tros deseos de hombres libres. _
tivo. ira unapráxima b1gi~
ha. de lograr en plazo DO lejano. su libeftl.ci6ft int.egTal.. emancipándoae del M. G.
de un gran IJtJmero de viviend.a8, ea
yugo del Estado que hoy le aprisiona y atenaza hasta aAlfixiarle. Sindicatos
las que las mM ~ NWm88 de !Ji.,
en cada pueblo rural, al margen de toda. tendencla. poIitica, para 1niciar
gieDe 'V'iellen briDa:Ddo po!" SIl CJIiI!Dro
la lucba. contra el Estado opresor que mantieDe en plena. servidumbre me- MoDet
da.
dieva1 a. 1& sufrida y misera. poblaciÓD rural que trabaja. y sufre y muere
Los ecHla!I 1J&lten_, que e< ¡¡ I JiP'CDC
UNA N1OC:ESIDAD URGENTE
como pa."'Ía.. como eselava de 8U .!Iefíor, para que Mte viva como vive y
gaste como gasta en 10 que mejor le place. La uni6n hace siempre la fuerza,
Todos los pueblos ,t ienen sus pro- !IUe9tro "exce1enf ísimn" , estando &
compa.fteros campesinos: tened10 siempre bien presente. y sólo de vosotros blemas y sus necesidades. Mollet, 1M s&lvo de toda preoc:apa.ción ~
mismos depende hoy ser fuerte'!. Dejad de lado in8ignificantes diferencias tie::en también, y entre las de más en- ria. --DO h&y n1nguDo de pcado-- DI)
personalista.s con miras al bien de tod05, al integral beneficio común. que es vergadura, destacan las higiénicas. se ha::!. ocupado, ni 'se ocupe.rán nlD- .
vuestro propio bien y vuestro propio beneñcio. Apartaos de capillas y ca-- Las ciudadanos de Mollet recuerdan ca. en semejantes ·~dades".
Dense, poes, cuenta los tn.ba.jadopillitas poHticas que aun mantienen entre vosotros los modernos seflores que haee años la mayoría. de las cafeudales, de todas las "democracias", que viven y triunfan mediante vuestro lles estaban sin aceras y sin des- des ~, de su verdadera. si.sudor, y vuestra miseria secular. Sed hombres de vue.!!tro tiempo, y empe- rugties. Estas dos necesidades ya e&- tmIci6D y aba.Ddonen esta actitud
fiad por fin la batalla en el terreno (mico en que con toda. seguridad y sin
tán casi resueltas, con acerM bastan- contemplativa en que se haUan ~
lie.~go alguno tenéis que ganarla . ..La. verdad., y, por tanto. la ciencia os
tes deficientes y con unos desagües ca.dos. Los obreros parados, tenienda
acompafian y con esas dos alia.das nunca se pierde. El triunfo no es de ·l os bastante pobres de construoción. Pe- en cuenta de que .en 1& acl.ualidad )la
que parecen más fuerte.!!, sino de los que saben mancomunar su esfuerzo y ro quedan ¡¡endientes -entre otros.- no h&y Dios que crea en el mito cid
unirse. El agricultor medio espaftol DO puede, y, por tanto, no debe perecer la construcciÓll de una plaza merca- blbll.co maná., deben s&rber qtlIe as. ~
de hambre para tributar al Estado que DO le asiste, y por el contrario, le . do, Y el cubrir el torrente que parte tensa. de sus iDt.ereses h2. 4e ser otxa
esquHma..
a Mollet en dos trozos. Las necesi- de ellos mismos. No cODftando DUIlea
Tiene derecho a su propia vida, tiene derecho al sustento, antes y por dades urgentes pan. que se constru- esta tarea a elites que IU1da sabeD de
enetma de todo y de todos, y esto DO hay quien pueda atreverse a discutirlo ya. la. plaza mercado, ya en ob'as oca. l.os apremia9 tartura.Dt.es que impcm.e
siquiera. Trabajamos, mejor o peal', como ubemos y como podemos, como mOlleS, y por otros OCJmtla.fle!'as, se ha el hogar de un atn tmbajo.
el que más, y queremos comer y vestirnos cuando meDOS. Luego ya habla- puesto de man11iesto en SOLIDARI.
Recapaciten, paes. 8CIbre ello, Y •
remos de otrlU! coaas. Un Estado que mantiene a nuestra población rural DAD OBRERA, con UD l:eSU!ta.do iD- c1óaDse al fin, pnvia Y c.oaaecueDteoo
campesina en el estado en que vive la nUe.!!tra en Ea~a, ba perdido frente
mente organizados en UDII. oeatza&
a ella ~ derechos. Un Estado que no ensefta. que DO asiste, que no se pre- fruct:tJoso por quielle8 regían la vida sindical, de rOOOlllocida satveDda 11
ocupa del nivel de vida de nuestros centros de población campesina, tenién- oooDÓmica de Mollet. A fuer de sin- efectiovidad, oomo .es la C. N . T ., J
dolos sin aguas potables, sin carreteras, sin escuela.s. sin OOido eléetrieo, sin ceros y destnteresad06, hoy insisti- Mtrechamente unidos, irrumpir mterteléfono, 8ln higiene, /lln el menor elemento de confort, y que todavia, en- mos oobre este pallticular, a fin de viniendo aotivamente en _ vida ~
cima de todo eso, cobra tributos exorbitantes, iDcluso algunos de ellos con que la clase trabajadora se ~ cuen- ctal. Exigiendo a qalenes taDta ~
verdadero engaflo para el cantrib\ly'ente, como el 1llIImado de "plagas del ta y ponga su grano de lI/1'eD8. all cla- barrea mitinera gsstaron. duraDte
ce.mpo", por las que el Estado cuando llega el easo no indemniza. Un Es- mor que poco a poco se va creando sus pasadas and8IlZa.9 eleetoreras, la
tado que u:rurariamente agarrota al infeliz labrador con recargos por atra- en todas JU clases sociales de Mo- iniciaci60 lrnn«tWa de UDa vasta re-so en los pagos de contribución, NADA MAS QUE CON EL VEINTE llet, a fin de ver coovertido en una forma de urbanizactóD e bigiene, que
por ciento TRIMESTRAL, corno 'tI'erdadero USURERO YAYOR del pais, realidad esta palpitante necesi- 1men.a falta h8lCe en este poebJo.
es un Estado del que hay que saber defenderse adecuadamente, si es que dad, quc es la construcción de CorresponsaL
como hombrea dignos Y consdentes, aspiramos a "ftvir. Y para es adeeua.- UDa plaza mercado en Mallet. Otra
da defensa tenemos que unirnos cuantos trabajamos en la tierra, taDto CUestiÓll que c.azwiene resolverua con
como proptetartos, como si somos jorne.ler-ve, arrendatarios o apuC'er'Oll. Y proDtitod, es m canalizaciÓD y cubrientonces DO será. este pueblecito, ni este o aquel Sindicato UIIico de Labra- miento del tol'1"eDte que cruza el pue- Ribas de Fresser
dores el que tenga que enfrentarse con ege monstruo moderno que se deno- blo, pero en particular, y teniendo en
mina Estmio, sino que será integra, totalmente nuestra global organización cuenta. el elevado coste que BU;PODe el HUELGA DEL RAMO IlI!l ClON8de la Confederación Nacional del Trabajo, la que en nombre de todos y de 'c ubrirlo en 9U totaaidad, al menos que
TRUlT!TON
cada uno de nosotros y de nuestros compafleros todos, nos defender.. y vm- se cWB1ice dd:ridam.eDte el U'OZO comprendido desde el puente de al Wfo
~ albMUles Y peones de eIIta ~
,.J1cará integralmente con la seguridad del triunfo.
de C&88. V1gaJtá., al de detrás de Ja calá.dad se han declarlloo en huelp.
fáh."ica de sedas de Fábrega.s y Ra- por negarse los patrol108 a aceptarla
FuDect& (Urlda),
fart. Si se cubriera este .t rozo se Bolsa de Trabajo para el repatiganarla mucho terreno en pro ' del. mietrto eqtJita.ti.vo del trallsJo, eatre
embetJecimieuto de Mallet, Y singU- todos kI8 trabaJadores sin diBtiDCiÓll,
larmente en 'h igiene, porque .!le da el ya que todos tienen las misma.s O~
Tortos.
Barrio de Salad
caso que l'Kl'O es el dla que el trozo de sidades.
tameute mAs céutrioo- no se 'h aila
No se pide nada, materialmente, a
ClONFERENCIA
DEL
DOm'OR
OOMI'l'E OOMARCAL DE TOR.immdado
de
las ruguas ,p rocedentes los patronos, sólo que se noe ~
TOSA
:lAVIER SERRANO
~e )os desaigües mal con.struidos, y se
ca. el derecho de repartirnos mutua.Como estaba anunciado, celebró· A LOS SINDICATOS DE LA. 00- tonna con este motivo un lago putre- mente el pan. La burguesía quiere
M.A.ROA.
DE
TORTOSA.
Be el pasado juYel!, en el AteDeo
flllCto debajo del puente. Es neceaa.rlo continuar el mWno praoedi.miento de
Se os invita a la reunión que tIe:D-- que se arregle esta cuestión del to- favoritlsmo de siempre, pero no 10
Obrero CUltural, }a coDferencia & cargo de'l coIIIJld.erO doctor Javier Se-- '<irá. lugar el,1 Tortosa., hoy, domin- ITeDte, por dignidad ciudadana Y por- CODBegUirá: 1011 trabajadores tIIÜCbI y.
rrano, que disertó sobre el tema: go, dfa 17, a las tres de 1& tarde, ea que ilo exige la salud :pública.
firmes en SIl puesto, les d.eIDlsb:&fe"CoDt!leJos a la juvoentud sobre la vi- la que el oompa6ero Bllada, como
Como es fá.eD que alguien contesta mos que han pa.58do los tiempos de
delegado
al
Congre6o
Nadcma.l
:Exda .sez:ual".
una. cosa es cx;poner criterios y cuentos tá.rlt.aros. Loe trabajadores se
traordinario de Zaragoza, tiene que que
Debido a la tmpoItanei& del tema
otra
tener que resolver .Ias c1lleStiones dan par¡fecta cuenta de que el prohley a 1& person&IkJad del coIlferen- daT cueota de los aeuerdoe adopta.- como 1&3 q·t:e D<lS OCUpan, voy a brin- ma de sus destinos sOlo OOD la llllión
dos en el miamo.
ci~, hubo una graD afluencia de
dM una solución & los que por sus y la tuerza se romigne. y la tuerza
Dese por euterado el compa6el'o
público, que llenó por completo el
cat:gOS es pertenece en estos mam~
es bIae fundameIllt.al de la UDión.
Bai.ada para su asisteneta.-El eo. tas. el resolver estoo problemas.
¡Viva la uniála.! Y qua cada UDD
local del A.1eDeo, abuD'dando con pre- mité Comarca!.
I r r .--,-, JI' f r-r- l ' ,... I cumpJa eon BU dOOer como explotado
ferenda. el elemento femeniDO.
.,,; ro~
f
1 y como hombre. - La CamisiÓll.
:larier Serrano empezó BU dberta.ción destacando la labor pemlcim!&
" l' " - .,
~.
? ..
""$SUJO,,;' SC:SHuu:urr rrUfZl
de todas llU! religíonM, de9de el 8.0. la. df.sertacl6n del doctor Javier
tiguo Egipto, cuna de la primera ci- rraIlO.
fr
'f_ '"
I1
~. Hizo l"III!Idtar las activida·
des c:rimin&lee de 108 alJades y los SU8CRIPCION A FAVOR DE U>S
,/ - - I
can61ligos de la Edad :Media, que :FAMILIARES DE LAS VlcrIMAS
1
vestSan a la vez kle bA.b1toe y la 'VeSDE UTIEL
;r. ~ ....
timenta del guerrero, dedká.Ddose al
Se ha nombrado una Comisión papillaje Y a la guel'1'8..
ra recaudar dinero a ta.vor de los
.... . ~ ' ,
.A.coDsej6 a los j~ que procu· familiares de los compafteros que faren adquirir una cultura de carA.cy restJltaron heridos en el 1
ter geueral y &Da edueaclón sexual, llecleron
accidente cerca de 08.rifllena, al re. extendida 6sta a la InflUlcla.
gresar del mitin celebrado en Zara- Santa Coloraa de GramaDet
Defendió el amor consciente y el goza.
Cerviá, S. Rué: Puedes mandar lo
control de la maternidad, expUcan.
que dices . Luego ya vercm06 cómo
Los que quieran contribUIr a esta
FESTIVAL
do todos los medios que se conocen suscripción, pueden dirigirse al AteHoy domingo, d1a 17, a las sale.
pam 4WItar 1& fecundidad de la mu- neo Obrero CUltural.
cuatro Y media de la tarde, en el
jer.
Salleo.t, Sindicato: Vuestra DOta DO
local de la Casa. del PuetXo, se celeDeI5pD6s de 1& COIIfelleDCia, .,. a pe- ASAMBLEA PARA EL PROXDlO brará un festWe.l 8. beneficio de los llegó ha!rta ayer.
ttd{m de UD compe.Aero del p6blico,
JUEVES
cIDeos de los compafíeros de Monel compe6ero SeJTaDO dl6 una. JIOmeSe ha atlU'IlCiado para el próximo eada.
ra ezp!1cacUm sobre lo que et'I y 10 jueves, la asamblea general del AteFulleda, A . Ma.ssó: Como haIIrú
Rogamos a todos los compeeras y
que paede ser la OrgaDfzación Se,. neo.
notado. ha habido una pequeña equi.
&millOS Ila asistencia. a di.c.ho benetlDltaa1& Obrera.
OpoItuDamente Be dará a conocer do, dado el fin eolidario qne nos vocación. Hazloa máa CQrtoa, • ~
teriblo.
~ D ¡6bIIIco~ M'q¡t1eddo aa el 0ldeD del dfa a diac:Utlr•
pfa.. =IA~

la:

mo:

eatos de la provloela

de90CupaciOO obrter'a hIdló ~
propicio, adqIrlrleDdo 1 á;¡Mam . . . .
prot'uD,o o an-aigo. y vemos, c6m.o ...
contlgeot.e ba$aÑe deIBI de tJ'aba,o
jadores. eotre lDs qye ..,...'.ilfnsn ~
procedeDtes del Ramo de <::cLettUtJil.
ción. andan, dea2e hace tis:apo, a.

I

Federael6D "'."Iaelal

-

REIVINDICATIVO
MOVIMIENTO
Tal como estaba IUlUDciado, se ha

EL PROBLEMA DE LA TIERRA

¿ Es esto justo, el! bllInlmO 10 que
AVISO
pedimos? Estamos convencidO!! que
Se ecmvoca a los delega<2os del Corumplimos con nuestro deber, hallán- mité de Relaciones Mineras de la
danos dIspuestos a conseguir con te- Cuenca del cardoner y Alto Llobre!Ión nuestro objetivo. seguros del &po- gato a que acudan a Manresa para
yo de todos los seres con dignidad tratar un asunto de sumo interés,
y l'ecta justicia.
hoy, domingo, a las diez de la maflaPor lo tanto, unidos est:recha.men- na, a la Feder&Ción Local de dicha
te como partes integrantes de la localidad.
C . X . T . y U. G. T .. hemos presentaOs ~<>amos bag',is acto de predn el oficio de huelga a las autori- sencia a tal requerimiento. Es urdades competentes, dando el tiempo gente. - El Comité.
reglamentario que rigen las leyes vi-I
gente.!!.
¡Pueblo de Reus! ¡Hombres de eso,
p1ritu justiciero! No dudamos de
VTlestro des:in teresa.do apoyo en la
d T
noble causa. que defeooemos.
e a .... agoDa
Así lo e-.qpera. El Comité de I
_
Huelga.
,

Torredembtrra

Alcanar

RESUMEN

Gero...

1!";n esta. poblad6n, por SI sibJadl!la
geográfica y su. proplaa ~
tica.~ demográficas e ~ •

-

La

'8&-1

~

1
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¿
~ ~~
~.

•••

•••

__P_~_ñw_M__' __________________________________________~S~O~L~I~D~A~R~I~D~A~D~O~R__R~E~R~A~____________________________~DOM~=~=N:OO~.:n~DE:::~:;TO~am~ua::__"
GNIDIUlet. que la he perdido. 111 dlreo~U'iAo c..a.wuva b'errer, Blt.rTIo
Nuevo. 146. - Huésc&r (Gl'IWIoIWia).

L.l PROPAGANDA

~M ;

EN LA REGION
,

. . . . Esped'lto Durán.

• •

ValeI'O.

SAN ftLIU DE GUIXOLS
Jatm & ~ de J . P6rs Rublo,
llam6D A4va.rez (de Allltur1B8), y Ma. . . . . . . . ~ Ezpedito Du-

CoIDpaDero

mi OOllc~r80

Manuel

J

•

•••

de VUcoo. VariOlt: Po-

Ol'plt1Mt el mitin para el dla

Por la
110 todO!! los
Sind icat os de la P iGI. de Esprula. que 11
la mayor bre"cdad n os rorrtl t,m una CC)Pia de las bR.8C~ de trabajo que r igen en
la actualidad on la el&bonu:lón del wzado. - r,¡ Co mité.
O ' recciO;¡: Canalejns. 11. - E!da (Ali-

CARDONA

aibdlt:&to Un1co: Oi'g~1ol" el acto
. . . el d~ dla 24, .. bu!e de loa
~ J. p~ Rublo. Jua.n
MODtdcrM. y lhrlabo R.. Vásoquez.

cante).

SAN CELONI

8IItdfIlsto Unico: OrplÚMl'

~

mi-

pez.

U;a. para el d1a 2~, & base de loe ca.~ Alejandro G. Ghbert, Ro-

MIto Dc*8l Y Jaime R.

•••

El compallero Applto Llorente. d. Zara,oza. enviará su dirección rápidamente
a Logrollo. a 1::1 d lroeción .slrruiGn t'!: Her,.....vu., 52. ~ndo. - Alfonso Rodri-

M.ag:riiíá..

BADAUlNA

, .A&.IIleb El Progreso: Para el vier-

"-".

HOSPITALET
~.. _~.
P
el ...... _..
-----.o Uaieo: ara.
......-..0,
•
U .....u.... nNrAfti~,. 1& coDlferen~
ala 0CIIl el ~a4& Fl'aucisco Pelll. . . COQ el tem.& "1..& ~ c:oGlO ~
Iuc.ida o.¡ astem& C8IIitaliBt&".

.

-..-

SAN ANDRES

I

Ban1Bda. <2e Sindicatos: Podéis or-

~ 1& coaferow:i.a. para el d1a.

m16~, C~ el camarada
c :. : D C O
~o. Toma.; "¿Qu6

_.

pIIa?-,

Franes la

SABADELL

PocHJa organiza.r el m1t1n pa.ra el
'ft....... dl& 22, 0011 108 oradores
J'n.Déi8OO ~o, RAsa.rio Doket,
- - . . . . _ ....._

. & ' . - - - > U AO<ua.

P'lGUEft.AS
Y. ~ si pod(§ls 0I'g8D1zar
_ 8CItD caa 108 aradores de RIl8aa.
CERONA
J.- ~ que ea dellp1Br.an a
_
. . . . 4e Ba.reeklaa. lo 1& l'(().
. . '",.... a neiIIUie&
.. '
HUIJ3OA .

te aocial.

I

I l'éltlt del d1&

• • •

La Comisión . del Ramo de Construeelón de la balTlada de san Andr&!. pone
en conocimiento de todos los militantes
9 • ..
y slmpatizantee, que tengan cuidado con
El Centro Aulonomista de Dependlenun Individuo 'lue se hace llamar .roso! tes del Comercio y de la Indus tria. conSánche¡: Campmo. L!eva una credencial I \"Oca a lodas las organizaciones poli tid e esta Sindicato. su !!statura es peque- cas 'Y sindicales porjudicada.s materialfia. y ce moreno y bIZCO. La Comi- mente por los hechos de octubre. para
aión.
tratll.r de In cs.!npa!\.a a lle\"Br a cabo pa• • •
ra la obtención de las Indemnizaciones
·CUltura Obrera". de Palma. mandar4 correepondlentea. a una reunión que tenel saldo de poriódicos que le adeuda el drá lugar en su local social. RAmbla de
Ateneo Cultural dc Ln. Sagre=. como ya Santn. :'16nlca, 25. hoy. domlnl:'o. a las
se lo pidió por carta. para hacérselo efec- once de la misma.
.
tivo. Os lo pedimos po r tercera \·e:..
• • •
• • •
El Centro Autonomista de l)ependlenSe ha encontrado un carnet con Cede- te.q del Co mercio y de la Ind ustrla comural en Badalona. de la Sección Lampisnica. a SU8 asociados que han Bid o renoW. a nombre de josé Roqueta. L o pue- vadas las suecripcionc.s a la Prenl'a caden pedir al oontador de la Sección Lam- talana. castellana y francesa 7 que está.
pistas del Sindicato. R:lmbla de Santa ,. su dispo8ición dl ... r iamente en la sala
Mónica. 17. - La Junta.
de lectura de au local social.

~=====;,
actor I directo r : nIUtAN
CA PDEVI LA..
ATUf . tarda. II lel! 4 en pWlt. 11 act~ o
Prime!'

waeIta _ _ .atW'N«Mn

I EL LLIT DE!LS GEMECS
Les duCIl! crcaclons d'aquesta Coml)(!Jlyla. Nlt, a loo 10'15: EL LLlT
DELB GEMEGS

•

t.GIIoe ' - . . . . .~ del

. . ,~ '7 J\H'.~ 4e la rect6á c&t.a1ana ~ por la prestdeDda
del mitin PN'& _~ con el Comi-

t.6 Rea'ional de JUYen.tu4~ I.4berta.r\aa de
c:w.IuJIa,. ...... lUl aauato urpat.e.
_

JIJOea
4&_
l"'D
a loe

•CIIItun
• • ·Pu

~_t_

~co

dely ~
Grupo

pva ¡nallána, lUDeS. para un

de _

~

Importancia. del cual les
~ la 00IaUIIM de eultun.

•••
todoe 1011 Gru~ Se -u.-

. . DOtlb a

==:-

el-

;.~r~u:.'~e~do~

...
.. ..

..u.no ..

l*IuMe. A¡uanIad. por lo
.....:"::eaIo del mi8IIIo. - El CoaLit6

~."

.. "IJ.-

. . ' IUM laYo Nlacl6n con el eecretarlo
dur&llw el Coo~ de la Conf~D Nacional del Tl'abaJo. envle
.. ~ a SOLIDARIDAD ÓBRERA.

__"dkato

de Coft.trwd6n ha abierlOCial al la calle de Comet
7 _
D6m. 1. bajo. (barriada de S&.....,.
~o que todo. 108 oompa..... de OIIIutrueéIón de la menclona. . ~ acudID a él. lA ComJ-

ta. ~_ leaU

lI6D.

• ••
r.u eamlaloM. Pro Prwos
•

de Catalu-

la COIDIlllIc&q • 1011 cazuaradu dele~oll
. . ··Iee 1I1D41eatea a ..tu ComJslonell.

~ aWlana, lunes. por el sitio y hora
de ca.tumbre. - El Seent.arlo.

•••

E.6 lI'ecle!'aClón Local 4e TerueI pone

en ÍIIOBOdIIIletlto ,del .compdlero Rueda. de
~ Ilut el ta1eco rojo con roPILJ.
6ic_t8d6D d.. camarada de UtI •
liiIII'Ida. IIG lis ap&ftCIdo por DlngOn ga~de . . locallda4. - lA Federación

r:::.

e • •

.........

....

de

-rterra

-=r1b1ri. -

y

Libertad·:

CeteriDo Cut.rwnl

e • •

~

~rea. que vi..... en el tercer crupo de

c..u

a.nt.u d.

f'Janta COIoma de Gr&-

Rueco a la .Juventud Libertaria de
~ que me ennen dicha dirección. ~
• .lI'atu' de mandar UftOII
de 25

_11.,.,
MI d\"",d~n:

cAntt~ para venster1oe.
o.feriDo Casanova 1I'errer. Ba.rrlo Nuwo
145. - RII~r CGnnada).
'
« ~

DM....."'"

la dlJ'flee1611 de FI"&IleI ..

• ....... ~ te IIIIU& c.&OIIí& de

CE.TRO DE

JUAN

DANIEL,

BABY

ESPECIFICOS
-

TOSE

Rambla del Centro, 34

Q)o:::-:: !6~12'm

1I0TlCIlRIOPARAIOUIIT
LA GALLINA DESESPERADA
(Dibujo en oolor)

~ ~--;-;

!liI~~m

I

~"UI"

l'

Farmacia del Cruce·
Centro de Específicos
..
'.
AR.-\.GON. 592 (esquina Mericllana), CLOT. -

;-(

De.scUeJ¡to a todos los

afiliados

tarde) .

'UGUlD IUFr,R.YAL
TRlIUI
n.1

'
V i da fila

Cretd61l de Martba .Eeprth. m6stca
de Flanz Lehar

Farmacia Baldó . Antigua Cooperativa · de
OALLE DE SANS, 5. -

Tea tro Noved ad8 S

PIaaa ........... 1 - Teta••• ma

PAIlA-

' MILLONARIO, versión orlClnal, por
Georg& Arllu; LA lID!:LODIA DE
B&OADWAY 1!11St, por Eleanor Povell
., Roben Ta)'lor
Lun_: AQUI VIBNE LA AB.MADA '1
lAS llANOS DE O&LAO

Hoy. tarde. a
qUITA CODtra
CHU. Noche. a
y ANGELITA

1M 4: LUMI y VA.8CABMlSA y MAltllas 10'15 : SAGILARIO
contra NATI y AUROBA
,
Doc:bt. aDtee de 1l1li JlU'tldOI
anuncladoll .. ~QPr4n otma '7 'fVtU
quJnle1u amenC&DU

,.ud• .,

[tíl/l·Uj{·14
LOS DIABLOS Dr.I, A.lltE. pe!' james Cagney I Pat O'OBrleu ; LA FLECIlA DEL TERROR, per Robert
.AlIen

Maricel·'Pa~k

ABtllRTO TODO m. DIA. LAS MAS
MODERNAS A.TRACCIONES. SOL.
ALl!lGRlA, AIRE PURO
T!u'de. elevacIón de GLOBOS OROTESCOS. Abierto todea 1.. tardes

de 4 a 8

~

Sesión continua deede lea trOO tarde
LA FERIA. DE LA VANIDAD. ea teenlcolor, por MlrlaJ¡ Horpink8 y lI'rances ~e; EL CONDE DE MONTE-I
M"-:N UEL AVION, por Lela Lanen
., .JOnM GJeuon: Dibujo en colorea
y Revista tomenlna
Lunes: ATENClON, S.EBOJUS. .,
rETERS

, rrA'_
SelIlón oontluua desde las 3'30 taPde
1
I
ESPIGAS DE ono. en espaJ\ol por
Chellter Morrlll y Genevleve Tabln:
OS PRESENTO A MI ESPOSA, por
Sylvla Sldney; LA U1..AMAD" DE LA
SKLVA, por Clark Gable. y DlbuJOII
en colorea
Nocbe, ademú: IQUE VALE EL 01nRO. Lunes, cambio de programa

."""'1
ao".
.-I6n contlDua dMde 1.. trso
EL CONDE DE 1l0NTF.CRI8TO, por
Robert Donalt; LA HUJ!:R TRIUNFA, 1>01' Joan Blondell: El. VALU
Dt:L lNnEIlNO. por BlICk Jooea. Revlllta ., Dibujos

NUESTR~ TELEFO~1:

32571

PUBLI CINEMA
NonCIA.
RIOS, REVISTAS, REPORTA.
JES. Precio: UNA twllf!fll

SeaióD confina.:

Saos

TELEFONO S5985

Servicio

&

domicilio.

Elpectáculos CELIA GAMEZ
Ror. tarde. a laa 4·lM). prlmeJ' aeta

~;"H'$""~~~~~~*~SU;~

El Baile del Savo1

Farmacia g Gontro do EspOCIfiCOS de ManUel Blvarez
~BOVENZA,

1!1

(MfIUl.D.a Urge1)_ -

TELEFONO JQM5

AnáliBi3 cUllicoa. - Ortopedia. - Aguas minerales.
11:laboraci6n de recetas con mediclLDlentos paraa.
10 por 100 descueuto a nuest~ lectora.
Servicio a domicilio.

•

rO"~III"

Frontón Txiti·DIai

p""

Descuento a lodos los &1iliadOll a las entidades obreras, mediaDte la
I)resentación del carnet de la entidad.

Pepplna

MOUST N EW8, DIBllJO DEL .,,RlSEIW POPEYE. EL VAGABUNDO

I

de entidades obreras, mediante la

~~~~~~~~~~":f

Un derroche de 1 - . sedu 7 mujeres, Una ml1slea aJ~. dlnAmlca y
melódiea. Una macnlftca ereación de
CELIA GAI4EZ y toda JIU CoropaAla

I(UiSAAL
Carroll:

~

Servido a domicmo.

RnUgua Farmacia dula Barra da Farro de B. ~a18

~= :1 'J1 _ Frontón Novedades

por NanC)'

TELEFONO

HDtación del camet de .u entidad

ALVAREZ

., la comedia rmaical

¡~~·TÜBlurii.\::i~~bA ~~

!

HOMS

Centro de Especlticos.

•

&

FARIIAClA

~~$~$~~~~~$~~~~$~~~~~$IC$~

LOLITA RIVAS. ETREL ANDERSON
CH. roNO. NlCOLAS Pll'CHER.
36 COMICO GIRLS. 36
M'af\aaa.. tarde. a 1M 5, Buta.cu a
UNA J)l!8eu' La eoIoeaJ revIsta SON .. ,
NAUANI."S DE LA CRINA. Noche
y tocIs:5 las noches. a lB.:! 10'1:;. LA
VERDAD POR DELANTE

I

CINEMAft

y

DE-

OORTES. 438 (ebatIl6a VOa4omat). - 'l"!:LEFONO SSG&S
Descuento a todos los afiliados de laa entidades obreras medipMe presentación carnet entidad. - Servicio a domicilio. - La. lónDul&a . .
preparadas COIl fl'W'1ticamentos qu1micamente puroa y da CJdc'8I1

LA VERDAD POR DElANTE

Sergle Elsensteln

DIIIuta _ _ la dlreeelóJi de Pedro

..

de la entidad.

"TEATRO COMICO

del gran realizador ruso

(COmlca)

I'.a 'Llp Ibtftea ~ E8penu¡tbtu AlItI!iIIt*aI. _Wllea al compaftero de VI-

Medicamentos y Especfficos de toda clase. - Desoaento a t:ma. b
afiliados de las entidade" obreras. mediante ia pre:Jenta.ción 4cl camet

Lo. '.calas de 105 p-aades pl'O~raanaa
Sesión continua de • tarde a 12'30
Doche:
RUMBA. en espaAol. CO~
George Raft y Garole Lombard: ED
CARDENAL BICHKLIEU. en eepal\ol,
con Georce Anta8: FASOINACION.
con Paw Lukaa y ConstNlce Commings : ¡"ALIENTE CAZADon: (dibujos) , Domingo, noch~. e"t,."no: MI
lIlABlJ>O St~ CASA, en espaftol, con
Elin LGndi 7 Cary Grant

~e

•••

OALLE PEDRO IV, 157 (8. M.) - TELEFONO 5.'1810
(PUEBLO NUEVO). - BARCELONA

del srandJo.o éxito

RuDo del ~ pendie.a... de ~1llCi6n. .-D por nueStrO local social,

Jo. compafle1:oe ele ... dlfenn-

Farmacia yCentro de Especificos FIGUEROL

PALACIO DI! LA BE\'ISTA
Roy. domingo. grn.ndlosoe prosra.m&!l·
Tarde. a las 4' Si). Noche. a las 10'15.
W marayillo80 c;~táculo

Y TertIl

~OII

·~~~~~~~"==~~~~~'U:~

ClOBsTeatro Triunfo ,"arina

A lady

POTEM~{IN

AVISOS
Y_ SlMiaate
f;OBl1ltICADOS
del Afte Wabril
0r'ra

vigilante; ea!. caso contrario. utilizad el timbre.

El, )nSTE1UO JlEL CUARTO AZUL,
El, DlA ql'E ~n; Qll IJi:RA S, !ltt:RCADEUJ;S lJt; LA lIUt:nn, Rt:VlSTA y DIBUJOS

POLIORAMA

nJtfOao 101M

Ortopedia. - AnAliBi& - Acuas mineromedic:iDal.
Para encargos de noche, de earkter urgente, avisar al aeN!DO o al

CINE BARCELONA

EL CRUCERO

Ii mt.Do ~ ~ Carn6D. COD 81 tema -V. . . de 1& e6cue&& raMa.Meta-.

Municipio. 12 (Oot). ma6ua, lu- . de . . . a .we ele la tanIe. - lA

()ALLE BOBTA, tO (JIorta), -

Hoy: ltKVI$T", COllnCA, DIBUJOS
I'OrK\"li:, SUENA EL CLAIUN, LA
lIlUODlA DE BIU)ADWA.~, por Eleanor Powell

la liuperproduccfón

-.na
al"'''''''''' OM'N6o; pero el
...... ella 10, ya pod6l8 aowacIa.r,

a

Farmacia Laparta . Centro de Especificos

TEATRO GOYA

Sucesor d. Turón

Hoy. domingo. tarde. a las 4. a cest.a.
ESDOZA lID:NOR y BEBBONDO contra
llARTINa, LIZAHIUDAJ& y
BASUBOO. Noche. a las 10'16. a pala :
uaaAGA y UNAJIlUlfO contra II:AGtJlBJLE I Y U.ZA~. Lunes. tarde.
a pala: AZPIOLM y URQUIDI contra RUBIO y PU.lANA. No~he. 110 pa.
la: NABltU JI y VJLLARO contra
PASTOR y ARAMESDlA. - Detallea por cartel811

lIIONCADA, 10, y B.o\.B.BA DE FEBBO, •
BABCD.ONA

DMooeDIn a

~ d 0 .....

~~'~~$$O~'r'~"":~~~CSCf::C':~~~$,:,~"~,sS·,~,,:~~,:,$"~S"~,:

FARA'IACIA FALGUERAS

TEATRO VICRIATO
ROJ'. domlnco, tarde. a llU! 3 T media.
Aactoe prlmero y lJe«Undo de LOS
GAVILANES " la comedia llrica en
:2 actos de P'&D éxito

L. C.naión del Cafelal
NoclIe. a lu 10'15. !JI entremhl DO~·
DE LAS TOUAN LAS DAN " LA
CANCION DEL CAFETAL

,

c}entro de Especfficos ,
NUEVA DE LA RAMBLA..

1NrBA....qUEABLI!:8. pe?
Munl 1 Bette DevIs: qUIUE·
ME SIElIIPIIII:, per Orace Monre I Leo
carrillo; fT1!I' A IIIUIER DII: se OASA,
per Geor~ Brellt l AlIae Dvon.ck

Cine MONUMElTAL

ROJ', doarinco, _Ión u.tlnal eJe 11
a 1. Prol:T&ma dotile extra. 'rE QUIERO CON LOCURA, en e.paftol. por
Roelta oMrena " Radl Roullen. DRUDA SALDADA!... por Buck Jonee. Tarde. a<lerRA,,, PETEB, en espefaoI, JIO"
l'ranelllC& G8a1. DibujO!! y Revlllt&.
Noche. eet.-o: EL MOSSTaUO AL
ACRCaO, en eapaftDI. por Jean ParIter, Mallan ... lunea: Ul8 lnLOtl DEL
CIUSII ... , EL IIOJftIl'l"&UO AL "CIICJlO, LA palNCEflIA O'RAllA, DlbuJOII y Revista

-

(Junto cine EcIéa)

sentación del carnel.
:"S':S'f=':J~'~S$$5JS:SS'~~'$GC:S'S;'

Farmacia gCentro do EsPBClflcos IILH GElJDB
~

48 (cba8b111l Enteaza). -

Medicamentos pur1simoa. -

~l

-

Perfumar'a

Descuento a todas los a1Uiados de entidades obreras, med.Uml:.e la pre-

AVIlNIDA
ll.~aaEBA8

u

Desc~

Ortoped1& y
fórmulas.

"1'D..ZPONO S5SII

andHI'Is -

~

en Ju

múimos a 108 a1Uiados & organizadones obren.s, preria
preaentaclÓD del earnet respec:t1vo.

I Farmacia y Centro de Especfficos GINER
JJf"""""""""ruu '~M'$'"

",,,,,,,,,,,,.,,,: U 'fUf" r

TAIIA.BIT. 89 (eha.Mn a Francúeo lAyftIC). -

:u"u"

TELEFONO SMn

L&bot"&torto de aD'Ha!s c!1nicos. - Sueros y ~ ortopedia.

Ap6eitoe 7

Grande. cleecuent08 a los dlladol a orp.DlZaclOl1eB oIIr'eraa, prnta
~

del oarnet !'E'3peCti90.

Servicio a domicilio.

•
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•

i••
•1:
••
•

••
••

••
¡

••
••
••
••
•••
•••
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11

SOLIDARIDAD OBRERA
'V

Tilla de Jarque

OU!BA DE KON'l'lilEHaAT
ElIte . . . . . . _ ~bIe ~

~

lectores de

l

Hoy y todos los días

"'''''11-

1& preetBáIs.

~
GU&IIacn. ICII:!sa lAn4l.
Kent Taylor y P'r:lncee Dra.ke
(Es un ílIm Paramou:lt)
MatIana. lunes. tnrde : ltEOORDJ:M:OS
AQUP.LU.S HO!I.MJ. por Cad BrIason y Yary Ellla

por

Servicio d.e FARMACIAS para los

EL G.IAN TRAPELLA

..,. ••• t I . . :xut.. ~ DO ee
pedñ iI lJ"'Rlr a 6Ia porque el eo. . . a MI. .. _ que 8IUD

I

«LB HUllLH DEL POSHDO,

I~~!:~a .~~O~:}IP~JSIT~~I~rcr.~

.. Tr1~o clamoroso de l'II.A.P.U ,TA TO~~.' ROSITA LACASA. lmlUZDES
VEClNO, CON CHA REY. GAl1l'UGA.
LEON, ALARES

DIIW ~ 1& delUDa a ADdaIuda, pero _ c:GIIIp~ p8l'8. a la

..-ama-

D'fI:TECTJVY.8 DRFECTI:V08 (~
c.a.): PA.Jl.o\MOUNT !'(P:WS n1I. SIl
(Revbta) ¡ B!:TTY CAZA loA aOtiCA
(Dibujo de Bett., Boop). '7

NO .A8 MUIERES. Ml MIIdo!: DIlao l' Al LA CABIIZA, en ~.
EL REY DEL JAZZ. U1Umas notl:
clL'! y Dlb~jos. Nocne. e5lreAo: LA
PAT&ULLA rP,;RDIDA, en eopaI\ol.

Magnltir.a evocaci6 de In. Barcel on a de
l'uny 11160, IndéScriplibles o"Qc\ ons a
Maria Vila I Pius na.¡

I

~INEMA

Roy. tarde, doe _Iones. A. 1.. 3"30
Y a lu 6 especial. Noche. a Iu 10.
UlUmaa pro~ de ..... ~

1

GRAN CINE COLON

MARIETA CISTElLERA

El Ateneo Obrero CUltural del Poblet
ha org,m izado un cursillo de conferenc\a.s
durante el me:. en c urso, & cargo del
con ferenciante A. Melléndez Alex:mdre,
cuyos lliru; y tertlQ8 son loa siguientes :
Di~ 1!J. u(hpitalismo", patriotismo y
guerra"; dla. 21. "La SocIed&4 de Naciones".
E:Jtas conferencias comenzarán a lu
nuevo y media. _ La Junta.

Interesa IlAber si el compaAero Pablo
MonIlor, de Alcoy. ha recibido carta de
A. Sá.ez, de CornellA de Llob;-egat. A.sun-

meato de elevación so-

COLISEUIII

DIVORCIS AL IItIHUT

ATESEO

•••

22, cOIlltad con el comp&ñe~iaco PeUicé con el tema "La

DeS, dlra

• .&BINA, pot' Ruby
,
Dla PoweU. MhadÓfl de 1& f~
d&bk Orqlol-' HOT CLOB

EDEN CINEMA

Sll:!6n _Unna tte.de lu • de la tarde
NOTIClABIO rol{ .UVIETOKR. DIBUJOS POPEl'E, Al'Ur;NDIO DE LOS
lIARI!'iOS, IlÓlo tarde: NIOO DE
A(¡VlLAS. por Walla.ct Beery, y la
superproducción musical IIIELODIA
DE BROAIIWAY, por Eleanor Powell
7 Robert Taylor
M.aAana. lune s : llANOS DE OUAC,
por Peter Lorre

VJLA-DA"
Avui. a les 4'15 ta.n1a

OUnEnO CULTURAL
DEL POBLEr
(XlU'lna. %31, baJo.)

Compalleros
(Mahón):
Ruego el cm'lo de dD.' ejemplarel! de vuestro m\mero del 1,· de mnyo a mI n ombl'8. o. la RadRcclón de SOLIDAlUDAD
OBRERA. - Mt.nlld Péres.

~

CJNIpIIaJ1a de Tea.." CllCaü I"oplllal

•••

• ••
de "Fructld6r"

Ll TABERNERA DEL PUERTO

Gran Teatre Espanyol

O¡><!I'aoCiones con loa 1100-

':~EOMETRL\. PLANA
Lección pr,mera: Llneaa cn general.
Loccióll " e~ullúo.: Figuras g co :n~1 rioa.a
re¡;ulares. clrculo. cuadrado, lrié.n~\llo,
trnpezlo. r ombo. romboide.
Le.-.clón tercera: PoIitonoll (pent.acono,
ÜIl.¡;;"OIlO. septágono. ote.. Elt~.)
Lécd6n cua rta: Angul as.
L<,l cción quinta; Ampliacl6n sobre tr!:lngulos (según \11. compoBición de .~u~ lados : eq u il:H CI'O. isóseeles. e3C4.1eD o, Según
sus ángulos: rcctAngulos. acut:í.ngulos,
oblicuán g l;lo:;. Semej a nza dG trián&uIos.
Ec! ul\'nl e ll cla t1e triángulos.
Leccl(\n e&xt.n: S uperllclea de figuru
&"eomc:l'ic..'\S r cgula.rcs. 1IIodo de hallarla
(cU:l.c!radD. tti:\n¡;u !.Js. p oll gollO;; ca ~e
n eral. Circulo. :J.!llIlo circular, trapezlo •
rombo).
L ección s4!ptlma : Volúmenes de cuerpo!!
gcoml:tl'lc08 rc~laroa (prislllas, pirámides, c\lboa, es!cras).

•••
presente rog amos

11 .. bMe dIl lo!I ClOIII.p'&fterQ!l AlIIt.OnlO
OAiS, ClIt,rloe p.J'IIdi¡s y Enrlqueta
I\tbbeu. 05 pobeIó08 a torea campa.Aetós. puee el aA.b&do (ácJJmsrt.e lla~ en Flguera&.

l~:

Locclóa
br:l.dOtl.

Hoy, matiAaI
a
y aetaua
de S tarde a 1 m.drupda.. lfO'l'lCI&&IO. A SIl POa RO'"
cUa); NCUDda _
dAIi CnD 411i1dto EL C&UCEBO "J'OTEIIJUlP", film
. . . , - de ICtutáll. JIAAaaa, _M,
DOCJae. a lu 10. F..u..I da pi&. ....
trenQ de la eran ProclUcd6;!~~A

Trlullfo de C. Panadés. 11:. Ri""
IlARC08 u~ FAUSTINO

_ t r o SOROEABAL
Noch.. a lu 10'16: L& TABEIlNOA
Da. I'VE&TO ct'~ todoe 8ua c:reQ-

MultlpUCIW:Ii6n.

----------------------~\
Pol'ora
.... a '
de 11
1
<_

:v..,.lftcoe d-.doe.. Rlqlllaimo __
tuarlo. Dtrl¡rlr6 la OI'IIluesta el. autor

N úrue.rU8 fra.cciollarios y rn1xloo ; Lección 12 ; Reducción de mixtos o quebra<Joo. Hedu.clón 40 qUebrados a enteroe
o dec llu .. L.!~s.

Se ha constituido en Puente GMlII (Córdoba). un Grupo Libertario integrado por
jóvenae ,,,,'nantes de nuestras ideas. Este
Grupo rueC'& a S i nd icat os. Edüoria!os y
OruJ)08 Culturales el en "lo dc Iibro9. folletos. periódicos y cuanto ¡¡ea UtH n la
propacanda. lA dirección l1li la sigu iente: Rafael Olh'a Cuelo. Barriada Estación . Santa Isabel. 5. - Puente Oenil
(c.Jrdoba).

BOBAS

I

Leo:;iOn qUillta: Dlvlsi~.
SlstClna ml:trico Cleciro,": LeccI6D MItta o il.eJ;¿clOnes existentes elltre las unidades. 'l'~po de diversas moüldM.
lAlCWUIl .eptuna; ~ucclón d. un 00_
plcJo dCCllll:l.l a Incu.wplejo y viceversa.
Lección octava : S¡"wm& m.\\.J'l00 ~
mal en la:; mewWLs do s uperllcle "7 v~l,,
m.>n.
Lección novena; Potencia.c.lón.
L ecdÚll Iv : H..:i<l iCIII.:lón.
Lección: 11 : Dinsibllldad nwnérlca.

contar COn
para el mlUll de Pa!o.m6e.-

•••

a las
e.asallal sebre org..
alzaelón de aelos
~DleslaeloDes

_

l'e$l~
~ CWl.rta:

El SIndicato M.,rcaJltll ru~p a los
cDmpañerue Brloneil. Monterde. Gol~. LólIM. Se~in Tarln . MirIa ;' SUos. s e cntl'1lYiBten con la Junta Central. para un
MUDW de interés. oJ martes. a lns diez
de la DOChe. - La Junta.

" - : "()omuNemo UbeAario y Co• •' , . . m.t.at&i.

GUlf COIIPAftA UJUOA
1Iq. tarde, & . . . '- lA UYOI......
lilA. J!:E1to delirante 4e

SuWIó )'

•••

AU:;OVER

~ OQIIIQ

•

El compaftero C. P. pasarA maftana. lunes. pDr la Admini.'ltrnción. a las nueve
y m~iia dc la noche.

A 1M D\M'ft ele la noche, canferen. . por ~ c.ama.rada .r..ciDtQ BoI:rás.

B~

cuela uel l ·rUajo.
.L1til'METlCA
NWnGrOll Ultero¡¡: Locclón primara: 511.~ y reeta lllcero rcpaao).
.!Uultl¡Jtlcac.\óü : LeCClón liC1ADlia. KulUplt"-'lCIÚIl y dlvisióll.
NUll1Croa d!lC!Jn:Ueli: Lecci61l tercera:

•••
IlIgloas: Puedes

P~ro:.:.

oox-

LlII14""
.II:aM...... l'reI..a.aau
ProlC1'óWla a de....rroll&r en el cUJ"llÜlO
de pl'".,...-aclOO p...... el w¡¡¡:reeo en la. Es-

Compa6ero Paplol: 'l'ocIo L-re¡¡l&dO. _

.......... 19
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c.;~ClÁl!i

-re{·l;i¡ZZi

TEATRD TIVOll

cs..u•

d. lIIlun:la, la IIlrecC1Qo de UD

GERONA
iKltiD & ea.rgo de 10i!1 compafierOs
.,...,.... loIgteaa. R.a.m6D A)v8lt'ez
(de AIItUriIIII). Y MlloDuel P6re&. Pre-

-

SEDE&A(lIOJí UTUDLUlTLI. DJ¡

De.arla l&IIer por medladdD del SlD41calo de QOciOll VarlOI de la e, N. T ••
compaAero
que LrabaJa en la fAbrica de los Gómez,
c".iendo n&nLIljas. q uo se IlIUD11 AltoDllO
y su madre Lola "Roja". oe}ue vivo en 111
ca.lDino del PlYmar (Murcia). Mi direcció n; Cderino Casauoya Ferrer, BarTIo
N llevo. l~ - HIlc..car (Gr&llacl¡.).
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C1 emelUl : Ele ment os de a na!'Quía.
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5 F E D E ~s lO rÁtratoMll 1~4; S E N Y E
5•• Pedidos a BIBLIOTECA ORFEO - Apartado 128B • BARCEl10NA ••=
, •• ~.c=e ••••••••• K.~~ •• =•••• E ••• Z.=c.~g •••• mD~~ca:smL~

"1 D ..~~~!.~~~~:.-_~!~~LAI
Visita gratuita

dcsa p 3r cccn r úp i d:lnl c n lc s in ope rar n i in y e c ci on es, si n lllo l cs ti ;l~ ni dolor. con el Super Compre-

. or Autoll1a ti co. Cons ulta gratis de 10
" a S. Fest ivos. oc 10 a 1
L\ ~IU L\ CATA L l~A, 34, 1.0 -

Blenorragia, Slfllis, Matriz, Piel, ImpotenCia,
e-a
Di.termla, Electricidad médloa
...

T el Cfono 143 16

Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a 9
-

~

~'G~$~~"~'~~~~
..,~~'=~m~$~ctIC:~,~=~~~~

lo \ln1co que va realmente bien.
Dos comprimidos de ESTOMA-

....,.pesde 35 ptas. garantizadas por 5 años

CAL BOLGA,

Descuento a los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA

PULMO·8RONQUIAL DUTREM
¡
\

ALMORRANAS
0and6D ripkla de

~

&taIu 7 toc1e8 1M .recelo... del .....

HOBENOL. 1"rec1o del trueo, .M.
VddIto, '" B&reeIoDa, 7 Ceaa. de ~

. . . . . . . . . cunei6D eompIeta _

w.____ AlaIaa,

PuaJe del
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la SIllud. - Carlos
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Edueaet61l
ftsta
1I\Ol~. Prot. I>eaetrte Sal .. oo' .. . . . .
.. Que~18 !ler IDlIlen_~te rI(".os? - Rr. L. O . Romero .. . ..
La pureza !leXual raeloaal. Dr. Paúl Coy ..
LoIz a!mido.. 7 la tuberculoslll. - Dr. EWlebl1'l Mav311 o... ..
Vacunar, es aaeatnar ; deja,..
V8.cunar. !mleidar.o - Dr. "'..
KO Rub: ... ...... ...
oo....
; Quel'ét. vivir mueboe ano.!.Prot. J. lU>nca1 ...... .. . . oo . . .

0'75
2'-

0

0

oo .

oo '
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1'-
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0'5/1

1'50
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disueltos en medio
vaso de agua después de Cl&da 00mida, harán de Vd. ot:-a persona.
Poco a poco se sentirá más optimista, mAs alegre, se le aclarara. el cu-

~=
ro h;¡j~a ;:~:::;~ '~~l ~:~6~:;
es la oficina donde se frsgua la sao

Trabajadores
Ulla ense6anr.a para VO!otros eltClu.iYIUJlet1te. dada por trabajadores. ED.eftanzas t.écalc:u profeslonales. al b)..
doll loa ramos. Cultura CeaeraL Orto~ etc. Apartado. 1. - Pral de

Uobrep1

. . ..:::HJJ"I

;,:»,,=,...~ ~

E 11.

leed y propagad

SOll·DARIDAD
OBRERA

SANDALIAS PARA NTAURISTAS

M. PELAEZ

De venta .en toda. lae Farmacia. y Centl'o. de Especl1icos y en Alta S. Pedro, 50

~

ea

l

óptico que - vende

Ronda San Antonio, 61

____________________________~==______________________~

Entonees,
DO vacile:
de

c. lWaeya de la Ba1ñJa. la. ..-aL •

"laS URINARIAS· PIE!.. SA.aRE. PRDSTATA-IIIATAU -_
h~deS . . . . . . . UlHl'lllaA .lL!C1'UftIl&PU • . . , . . ,
c:.-Slal lJe 11 • l. . , .c.aa • .. ........ NJ U. l i t . t.· w.-.es..

_~=GCIG~~~~:UU2: _'*~"_~~:'''::IJoJJ

ras gafas más baratas

e

CHnica GALLEGO
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HSJIJ

E

ABOGADO

:
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=
[••- lE.tudio~
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etreg.

o "'IIlttl flI,tf@ Y fI1!,Jlc;o dc PQM • ,ul• Jo MIkIItAI al

' . ~.

o

•

OoIIIeJo. (lento, S68. - (SEOCIOH T. A.,). - ~
cuaqQ(, /le h~ u,.!ado de combatir cat~ a&'!ld~., CrónlCOl de

f3aIIe

o.t&c~ n por ~UW.. !os eJlftÍr~ testimo~~ que han otJtenldo su curaci6n
11} v.,...;~
I1IUu, al&l de piedra y (»'iJ:Iae tllrbla.s ¡· \nJI/PIlf'.¡;iQn" &(U4f1.1f y crónlC&.:!l y estrechel;)C8 de la \JJ'I'h.; bl~Triigla. f1.guda o r.J'Ónica¡
r.gJlltar; tnft~maclón de la ,rOe~ta,
"tMI;t~q q~ la OT:!l.'; y a::ciMio.d frecuente ..,,~a! de ~rinu¡ dow~ 9~ ~~es y ~.lo viel'tro: I.lc:., no ncllaznOs en l.,coJIleQdar cpn el m~xirxll" iDt~F~ el .11100

,ota

PI..4Q~ nO~TON.
~~ lW;;lt~o" C; ..~

a

JU.OUERAS~.!.
8 !'
*.........................................
J

CALLE

~ •••••••••

-

Pida gratis el folleto "u 11 relnedio que cura", de Boston. Contiene
l~s caraéteJ'isti~s de la orina. sintollla de esb~s enfef.n~de6
conseguir una curación cOlnpleta con el uso de JUGO DE l:lLANT,AS BOSTON

_..o t911et.;: ..,

~

ANGEL SAMBLANCAT

e

LAIIO&I\"'01UO .·~VII1J'lIIOO DEL DOQTOR VILADOT. -

U8

................................_..................

RUIZ URREA lE
es

I

Calle San Clemente, 17 - llABCELOXA

de todos los existentes.. 'NunCd perJudl~ y
siempre d4 excelentes resul~dos. 'Cómelo
y i'ndt'laM estará mucho mejor.

¿s

.

D.

se coh4i¡Uen con su 1lJO _cm tJ.l~ liSonj.~. g~ po 41uClanu)8, ~ up 8¡;'.0 ",-omento, 1m c:alUJ.C!iU'lo ae resplCHq iIlIIp8Ut:\I1b1e
Rt~ " d eMQ glltt CQD .,0 ~()19 frasco IW .. aot, ~, e}ttrao'""tlll4'lª ~eji)n. que l'P.!ll''iue :(l l1nP~ ?"o~V. ~~e b4L ~ 4=OI1ducirle, ~ breve plazo. @. la ~. - ~ ZI dt!~~
D~ .. la Cr .. ~,
ele ... ,..... H. - B9,,~~.
Pe veotª gJ tOl!¡¡.... ¡"" buenas fa!'JDa.elaa ~ F4l'aña 71 ~ la .. CAt....l ~ ~poc~II", P.J~ro. 1\0: VI¡a .., V,," 1.A)'!tt..&qllJ ~i Pelayo ~~J6, p~ ~, 13. - En Kadi'td:
Gtlloet:, .Armal, %1 JS9rrcll, :pl,Iena d,1 Sol, - J;~ v~g;el~: Farm~~ P~,S '~~la J\uLt~r P~B y.U1'..@odo: QI?,.te~h ..~~ ~erc.r-="~ ~ou: R1ve4 y ~

.,a...

.

-.zle haber lomado el Bio-Pulm, o sea
el Oulmo-8ronqulol 1)ulrem, e~torlo ya curado. & el preparado mAs recomendable

CLINICA VNIVERSdL

y nlanera

1'-

r-

..... .

I ~=~~~~~~~:~~~,==~:=:==~SS,:~~~~S:$~~~""EI.

Sil señor; sí
"fas urinarias - Diatermia_ Curación rapida ,. definitiva de lodas las
enfennedades de los órganos sexuales. SIFiLIS - MATRIZ· PURGACIONES - VIGOR SEXUAL, etc. Consulta de 10 a 1 y media y de" a O.
Festivos de 10 a 2. - Teléfonos números 23487, 20415 y:!OS13
Abonos semanales 21 pesetas
CALLE 1ft1nA DE .L A ."MaU. U
Dlreetor: Dr. A • • 11~.Z C:OIVTRE.,,~

.. .

lud del cuerpo" .

:r-

'.

...

-Alln est4 toslendo'i
___ . . - - o.
-S~ una tos pertinaa, que no me permUt..
descansor.

dIIeOe.
.

¿ No comprende que la vid!l lt: re·
sultará muy triste si tiene q u e estar
lIiempro a régimen de comida. y be·
bida ? Vd. no tiene vocación de mártir; por lo tanto, dec1dase de una
vez a curarse <!el estómago.
Miles de persoD8.'! que se eneontraban en su mismo caso, ellUn ahora completamente bien. ~osotros conocemos a muchas.
Para combatir los frecuentes dolores de estómago entre comidas. el
amargor de boca, la ¡:¡esadez y el
continuo estreñimiento, debe tomar
el ESTOMACAL BOLGA. Crea, es

I

Neveras PIRINEOS
Entenza, 1 g Francisco Lauret, 172 - Teléfono 31894

oo ,

oo '

I

Antigua Cilnica Casa de Salud

Ga:'!nele Or{op~dlc() «BER "IUS"

Brand ...

...

• DER(OASE DE UNA VEZ 1_I_oc__de_o_=_~:_t~_~s_~_t~_q_OCQIItlae_--.;
A CURARSE
~~~~~~~~=~'~~~H:(:. ::'~"I

~

obreros parados, mediante av:>.l de BU Sindlrata.

yIASURINARlA'SSan Pablo, 66, pr21. ~

~

0' 60

PEDIDOS : Dlrl«fr1o!O a PelaYll, 12.
prIncipal. 2.• . - Bal'llllona. Se ser.irán
contra reelllboUo
T)(PORTA..V1'Il : A tocio coatprador .se
l. obMQutad con UIl maplAeD catAo

~~~~~~~~~~~~~~

1 Y de

;¡

30 ,108

Braftd . .. oo '
E! sendero de

84, CARMEN, 84

~=~~=~~i

"-

!';ur;elies\a. - Ramón C. R ey ...
Pltágoru vecet&J'lano. - Carlos

Contado y plazos sin fiador

CONSEJO DE CIENTO, 261. pml.. 2."
Ellfermedades del pecho. - Rayos X.

HERNIA S

El Evangelio de RarnAkTl shna.
El vestido ea Inmo r&! . - An«eJ.
Bensa ..... . ...... ... oo ' o o . . . .

¡EL CHI.O

Doctor J. SERRANO

Medlclná general. - Infancia. - AnAll!l1s ellnlco!l.
BorlUl de consulta: de 5 a 7. t od08 los días Jaborabletl.

S'-

,"",q\~ '1 111
C1:Iradón p or la trofoterapra oo .
O'M
Gripe y trofoterapla .. . . " ,.... . 1'Cuando estés _termo. ctlrate
PGr " er1IIIl9o~ · .oo oo. ... 1'El post.. 7 8UI 11m..... ~
eaenclu oo , . . . . . . . . . . . . oo . . . .
Cura de naranjaa oo ' . . . . . . . . . . . .
Trofplog1a práctica y trofoter&p ia (5 .• edición) .... .. oo . .. . ... ID'-

E! eatarl'O 7 la

MUEBLES

'~~:$~~~"~~

o

-

n!: OTROS AUTO!t.ES

mi

O·SO .

.

1'-

crlO
,..l..

VlLADOl'L\T,
1.', l .· - TELEFONO 33291
Clrugta general. - Enfermedades de la mujer. - Accidentes del
trabajo. - CliD1ca de operaciones.
ConMllta: do S 3 5, lunee, ml(;rooles, jue\"fl8 y 116badM.

0'50. '

• Todos estos li bros se s in 'cn a ~nTAD DE PRECIO, pudiéndose escoger
: l? s que se . rlc.'ec n . A rce mh olso, se aumenta 0'50 por paque te, Adqui- . ,
• n en oo to a as I"s oh r3s de unn yez, la s env ia mo s a reembolso, libres de
: ga !.los, po r TR EIXTA pt as. y regalam:J!5 l'RElnTA FOLLETOS !iOclól. ..

e

Laborattrfos lLAM.-REUS

Dr. J. SANT AliARíA

:1'-

W-

1'-

pla oo ' oo ' oo ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cura del cAnee.- por la trofoterapla ... .. . oo , . . . oo ' oo , oo .
CQcill a v~t&ri3M y trolow"'1'1111 ... ... ... ... .,. ' ,f oo ' ,oo

!!'- IC

~:-

eAl!e

t""""'"

5 pe •• ta.

Modernos procedimientos de cur:1dón, sin drogas DI lnycc.clones, empleando el régiDllen aUmentleio adecuado.
Helioterapia. - BldrofA!lrapla. - Bomeopatta..
lloras de visita: de laG.

...

Ca i\ada.~ : El nna rQu l~m o ....
CU) a das : El sindicalis mo .. .
Cailadas : El socl all~mo ... ...
Calla.das: El eomun Úlmo .. . ... ...
Alálz : Cómo se hace un diario ...
AlAlz : Cómo se a provecha una
b iblioteca .. ... . ... .. . .. . '"
Puent e : HIJtÓt_ia. espertlll4J1ta.
cíón y perfecclonam lenlo
Ge rminal Pulg : Pedagog la libre.

TELEFONO 35281.

IlSPEOJALJ8T.A EN INFANCIA

oo.

El
oo ,

. ..

a.t ••

~.eJl' .

Cómo se toman los I;IaflOll de aoL
Tretot...pta tltcll9NuaJ ",_ .,. .~ .
La tuberoulollla 'Y au

Venta en Fa .. macla.
Producto ae lo.

- .

Abate Mlchón: El J.taIta oo ' .oo r Seuder : IIlWs. (Nonla contra la
cuerra) ... ..• ... ' 0 • • • 0 • • • '0 . 1'- •
Korolenko; El Imperlo de la
:
A muerte " L' ' b
" ..
1'50 •
ndrelcv: u a .
..sa roja
1'SO.
· L ·a· · . : ,oo

PUdoras FORTAN

:

Clve,. : El IÜIdlcellsmo .,. .... ...
CalTllSqullla: Poe8las escoCtcSu. 3'- •
Sux : Lo que se 1.... 01'11 de la
•

.111.

que la .. egla auspendl-

Médicos de la ORGAllZAClól SAIITARIA OBRERA

O'SO •

UllBOS 1fA.~t8T.u NtJ1I\'08 CON
GIUN DB8CV&It"tO A LOS LI!CI'OBES DE ESTE PEBJODIOO

TRABAJADORES

lItS"""''''fI' 1I$$"''''~''u",,'.· ....
a:= ·.JaqlÍelro·: 'IM' .ples: J:
=
r- •
Doctor J. SALA
' H

oo .
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•
soV1é tica .. .
' oO
1'• Aba d de SAn t ll1án : La ba ncarrot:l.
oo .

del capttallsmo . 0 0 o " ' 0 ' ••• • • •
Cómo se logra el embarazo .,. ..•
Cómo se aYllda a partr . •.•
oo '
Guerra .ruuQlMlro ; PAtria (~
stu) ... ... ' 0 ' oo, ' 0 ' o" •.. ' 0 '
G\leJn JlUlque iro : La Musa en
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Un mundo preñado de liberación asoma en el firmamento
humano. Ha pasado la hora de los estatutos. A los trabajadores no les separa nada; les une un haz de desdichas
, de sinsabores, un afán de fraterl'ilidad y de libertad
a

LOS ESTATUTOS

CODlité Regional de Ca-

El proletariado barrerA

taloAa

las querellas burguesas
r.ae hBba~ores que están sltua.clos en la 6rbtta catalana CODOCN' SObrftdemente la JdiosiDcra.sIa de las particuIarl 7 .acHmea La esperilmCl& de
1& primera etapa. de la Generalidad ha. sido algo dura. Pero DO vamos &
alfocazo el aspecto represivo.
.
. Las caztu CODatitucionale.s que se ela.bara.Il ello laB ~es, ~
-.L UD rtesgo enorme de 8.I1estesia. Al e1JlI&l7.ar desm""R1!'8damcte las
WrtudeIt reales o fteticias de los grupos étnicos, se patrociD& el <iesqui....mtarto de los a.rtUices del mundo productor.
LmI Estatutos 80Il la esencia de un naciona'Hsmo que ftorece. Sus
patroctDa.dores pretmden tan sólo el usufructo de los atrtbutos adrninV!ti:IititOII Y pol1ticos. El 1deallamo no se dellcubre por DiDgCm lado.
Loe proyectos de arlmiIMtraclón dlesCeD~ se anquHoaa.n, por
lo regular, en un nuevo centro. De manera que 51 Catalufla Io¡ra despo_ _ de 1011 tent.4.culos de la meseta centra.l, se precipita en los seudópo. . ele 1& Ba.n*oDa centralizadora. y las comarcas ca.tala.na.s han de 8Upeditar la languidez de su vida. a los p:OPÓSltos q~ emanan de l~ CaBa de,
las canónigos. Esos argumentos son lDcontrovertlbles. Es el clisé de la
autODomIa catalana.
Vizcaya está a punto de alcanzar UDa segunda ed2cl6n de la. faBe que
acamó Francisco MaciA. En el Parlamento e.spaftol se están dando los
GltimOII toques al engranaje de las seudolibertades de las poblaciones viz..
cattarra.s. Indalecio Prieto preside la Comisión parlamentaria. El barrigudo 80Clalista se ha. convertido en el campe6n de los estatutlstas. Hace hoDICIIl' .• 1& uamblea de Zamarraga. Para algo enton6 a pleno pulmón el
GDendka.koArbola.
No t::ra.Dacurrirá muchos dIas para que se e!eet6e 1111& nueva experteDcta de ] u cuestiGDes. El proletariado vasco se perectará, dentro de
pocu boru, de 1& valla social 'de los primates del na.clOlJs)I:m!o de reducido

Por aeaer40 de ~ Comttt. bao&moa pdblico que «ID la Regicmal catalana nadie ha. autorizado al individuo
Luis Dubln a que en unaa tarjetas
que expende para sus propagandas
l8$ enca.becc con las Iniciales C. N. T.
Y A.. L T., Y par lo tanto, este Cob8. de hacer plUJlica su repulsa.
al tal iDdI.viduo por el a.buso de con-

JDiUj

fi8lltl.a que ello

repI esota.

Por otra. parte, bemOs recibido
una oa.rta del camaraxla Fernando
Roca, dd SindJca.t.o de la CoDstrucdón de Barcelcmn. la cual trallscribimos pOr el 1Dt.erés que 1& misma
tiene:
"Camaradas del Comltá RegioIÚlL
Salud'
Hable:ldo leIdo repetidas veces
anunctoo para la re 'ón en ue a. gl
q.
pa
rece como doctor un tal L~ Durhin, quie.n para despistar se hace 11amar Luis Dubln, creo de mi deber
poner en .vuestro conocimie!lto que
el tal Lovu! Be .llama Luis Durbln y
no es doctor w nada que se le pa-

L

CUENTO VIEJO

d
I

oompetaJte .. esa espeddlSad, podrla dejar IQ8ltreeho a algún camarada. que con1\ad am eute se dejara

manipular por el profano "doctor" .
Fraternalmente vuestro y del anarquismo militante, F. Roca...
Y fiDalmente transcribimos el slgnie:l:te comun1cado publicado en
"Iniciales" del mes actual, que también tiene rela.dón directa con este

f.'
~

\

"Habkmdo tenido conocimIento de
que actua;lmente se encuentra en Barcelona., entre los medios libertarlos,
UD individuo que, entre otros muchos

-~

I

perimeUO.

... loa dos Estatutos ya .p1asmados. se han agregado las asptrac10nes
satoD6m1cu de las gallegos, de los valencianos y de 106 aragoneses. Sus
aAbela8 no han 1rruD:qri.do en el .recinto par~amentario. Pero no se desl1zará
UIl dDa.tado lapllO de tiempo sin que las Comisiones dictaminen sobre los
pl"O)'eCtos de las nuevas sedes autonómicas.
El iDdustrlalismo ha establecido diferencias económicas en el 8UelO
~ La Cutilla latifundista ha chocado CQ[l la Cataltdia induBtr1al.
a.·-dDa eeonomias que responden a una concepción disp8.r. Al socaire de
.to. dSstUlgOl!, 1& burguesia ha incubado UD falso sentimentaHlIIJIO que IlO
~e ~

de eer.

El proletariado ha de estudiar esta. des1lguradón del sentido econ6mi00 que impera en 1& Penfnsula. Ha. de CODt:rarrestar la malévo.la. intspre- i
tad6Il de los m1cleos burgueses.
J
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No. ha!lamoe ante una granizada. de Estatutos.. Diversas reglOIles se
¡q:Jr'eIItaD a imitar a Cataluña. El prolet.a.rlado de Vizcaya, Valencia, GalleIa Y. Azoagón podrán constatar de lo que es capaz y persiguen sus verdu-

po.

~

GtA\.LO

Lazgo Cabnllero: -¡Agñrrate a la brocha, que te voy a quitar la eeeülr&1

con los elementos que sin ser controlados por nadie se les presentan
ofreciéndose para da.r canferencia.s,

dbarlas y demás.

POSTALES PORTUGUESA!

En. el,-mpert-o de Salazar
En 1M

~

portJugDe!IM

vw.l

nldo el

I

refIIDIJe

~i6Ir

en una

eJe Portugal. !.Il'
depeltdeooIo. aIJ80Ium

'tm el imperio de Sala.mr. l'ara q1Jrl 'a la polItica. de Ingta1leJrra. Y (Q3bdo
'en el lIIIIIIdo 86 diga que ca Portugal \ los ~ de lB poUUoa aIlrm:m que
'hay un "paraiIIo" y un poobI.o que len el 8iCUI8rdo de 1ae nacbJe8 euro"'v1\1e feUz", en el que tIDóls 108 pro- peas, P.ortugal se impone por SIl pobletnas sodales, que tUenien
1 nUca h6blI, Ingla.tlerra dlspcme de Iaa
t.ran5cmdImclR. trágka. !DIl re'UeltDs IOolonlaa portu
fo.-h._
por la "nagia." ~ la política lusa.
1na
g11II!I!l\S, para con ..... __
. La maJlOlia de 1u ~ el puOOlO '
ambIclones de A1~. Loe ~
DO ~ JIIlmIfte8ta, olvidan los 88~
bIoe uergT08 de 1118 coImüa.5 portugoeporque conftan en el ~ presl- M8 pII88I1 por ~ en 1m negodente del M.inDterio. peD'O C8a paz do mberaIde, pero el pmlIJIo del CoDapuarIlo está 00J'i!ItriJi4a lIObre cár- tlnente 8ufre el domtnin de tIoda 1&
oetcs 111llOOS de vtctimas, 90lne Jas neg.m heu1i3Ildad del ca.pltallllmo
ametrallado!$a de la. Guanlia. Nacio- 'IDlIrldi:J.l.
b3l Republicana., opuntando al pecho i
Portugal es 1111 cenPlterlo. SIM eaJ del pueb.." y ]a miseria..
cantos natumJes marchan enb'e el
. La coIIura portuguesa es un ftore-aoornpa.ftamientn mi1l1ar y poUciaoo
Clm.IieItm del IULC~ crlsHano, IQ'*' lmpem., Y entre el hambre y el
'CaJltado CWl 1M coIomnB8 d<3 la Pren- paro IJUD afecta la 8ÓrdiIk eoonomia
... pcm¡ue todo ~ Ubre ea . de IU fumO ... prOletarias. No ollaP&~; ni dos lIDeaa, gennIIIa- ta.Dte, Ei pueblo tralJaJadln' IIIolte el
daa en UD cerebro lIaDO y puro, Be esplritu ~ qqe sigue el euro
1J08den eIICItir.
110 de la revolucl6n lbérkB. y dfIsIIlB
. La.........&m7.a., _D.,gada al E~ reaIl2ar el OomlllÚlSmP lJbertario.
do, pam dlrigtrla., 65 ejercida por lo
El proretarlad.o espaftol DIO puede
máI!I roa.cdonario Y ca.tJ6Uoo. El pror~ olvidar que aDá en 1118 fronflení8 arl!bI' libro, es como una bigomia., _
tiflclalee, 105 tra.ba.jadores l!RlfreD 1m
. bre lIli eoal se moldea. a ~ 'BIsbl!lnla ele ~, de mortUlcad.6D
LoIIlluérfanoa de 108 trabajadores asesinados en Asturias welven a sus ea- 1 el tipo de portugués crlstla.n.o.• "Ay del q u e . loe 00IDduce a la ~; a 1&
- . Be aqul un grupo de pequeiluelos, antes de tomar el tren.
_ _ Jo que IIICIlte.
que Cl8e .......-r
man~, y ba&1a -por el deseo del

A toe trabajadores no les separa nada.. Les une hoy UD mundo de d~
dleIIu Y de s1D8abores. Un mundo pref'lado de libertad asoma en el ftrmameato Jrumano. Y en esta. aurora. lIoclal no hay diversificaciones.

1
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'8DJqUlbindaae len1auPlte lnfuDdDd de \
camaradas que supieron luchar con-

1_ I

V

\\\

&9IlDto:

nombres, hace 11nm.al"9O Louis Dobln,
se tita1a profesor de lengu-. doctor
en medicina, ete. ; que da cm:ferendas de sexologia al objeto de vender
un calendario del matrimonio del que
se dice autor, estimo UD deber advertir a ]08 camaradas espaf!.olee 80bre este individuo.
En 1933 conoc1 a Louls Doubro en
Austrta, y tengo cartas de camaradas de dtferentes paIses, que han teDido 0C8!!I16n de eonoeerle. sefialá.n<lorez,ca.
Este 1Dd1v1duo 00 es mú que UD lo como con1ldtrote, Impostor y timapropegaud1ata iDtereeado en ¡a, vaeec- dor, a caya objeto neva en su cartet.amia 9ue tuvo BUS difereDCiu en el ra. eartu de recomendaci6n de difeen.ra.nJ':,ro con el grupo que patroci- rentes partidos pollUco! y organisnaba:'erre Ramu5 en este sentl-do. mos de vanguardia, unas falsa.s y
Aclemas de que no se le conoce co- otra!! obtenidas por engafío. - Piemo compafiero. lo que no excu.sa.ria rre Ramus."
(Se ruega la reproducción en la
su falta de escrtípuloe si lo fuera.
Lo que me mueve a. ~reven1r ~ 00m1- Prensa libertarla.)
Po,- todo lo cual. 108 Sindicatos
té de la Confederaclón Regional, es
la Indole de operaciones qUe está y camaradas distintOB pueden darse
dispuesto & rea.l17l1L1', que no siCDdo por enterados y tener más euldado
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plW>oU3JUU DlUIl.......-

el ptmto débU

roo la l"Cl"mnclÓJllbérlm..
...., BIebeMe

Los compañeros de Zara-

goza al mitin
Pan. aaatlr al mitin que .. eeI&brsn\. hoy en la Monumental, nep...
ron a.noc:be, procedente. de Zaracoza,
diez autneazs y cIo8 ~ _Vw# .....
con un total de máA de U . mil camp8Üeros.

Su prlmenr. visita fM • IItMBtroe
talleres, presenclaodo las tareas de'
composición y montaje de IUlel8tro

I periódleo.

•

i Bien venidos, c:om¡aAeroa!
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El virrey BadogUo desfiJa ante
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vuaJlM, en De!IslIl•
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No a h mayor proCfttlo
c¡q Nte ~ eoapuo.
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