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La censora es Dlala, la ejerza quien la ejerza.
Es un instruDlento de restricción y de coacción
en DIaDOS de cualquier Gobierno: derechista
o i z q u i e r dista I ~';;;;;-';~__;;'!'~~'~""=""''''''''''_'~~'~~'~~';!';~''''''''''''''III''''UI'.
:

EDITORIAL
La

DiE CATALUNA

~eDS8r&

EL FIN NO JUS'fIFU~A I
I
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¡RESTRINGIR

Ningún elemento de la C. N. T. puede participar en los a.ctos públicos celebrados con la intervención de elementos politicos, aunque se
intitulen ob:-eristas.
El Segundo Congreso Extraordinario ha ratificado su apollt.i.clmno,
y !!o se puede admitir bajo ningún pretexto el abrazo al diputado, ni al
político.
R.ccomendamos a todos los camaradas que no olvidea estas premis:!..'!. que :::0 :;0::1 particulares, sino el BE".nt1r colectivamente manifestado
p OI· los Sindicatos de E llpafia.. Y desautorizamos a quien los vulnere, addrtiendo a los militantes de la región en particular, que tienen la oblibación más que nadie de atenc:-se al sentir colectivo de los Sindicatos
de C:l.ta.1uña.
Por otra parte. remarcamos que el hecho de haber presentado unas
condiciones pa.ra ir a un pacto revolucionario oon la U. G. T., no nos inhibe de s eguir nuestra trayectoria absorbente en el terreno sindica.L
No habiendo ningú.:l acuerdo que a.utorice a los Sindicatos 'Para.
plantea.r con1lictos a base de ·pactos circunstanciales con otras organizaciones, deben mantener su absoluta independencia y prescindir de
mescolanzas que sólo pueden redundar en perjuicio de nuestra personali<bd. mientras otra. cosa no se decida colectivamente.
Sirvan estas lineas de aviso ·p ara todos. Interesa las distancias para
evitar confusiones. El deseo de llegar a una coincidencia revolucionaria,
tendrá. tanta -ntw¡ vialidad cuanto más mantengamos nUe3tra personalidad vigorosa..
Por el Comité Regional de C8.ta.lu1ia.
El Secretario

~ara !a.cilltar esta. labor,
:íos conflictos de carácter económico y aquellos ot ros que se
planteen local o nacionalmente
para. protestar ~tra. una medida. de gobierno, quedarán reducidos a su m!nima expresión."
(T~to del tercer punto del
Dictamen aprobado en el Con~ sobre "Normas a 00-

. __~~ ~ ~~p!!o~ una ~d6n I
de \
t;¡v peri6dlco, DOS ha valido UDa. réplica de "Mundo Obr cro" , orga.::lo

1I

dd Partido Comunista Español.
.
e
Es U!l3. réplica enmarañada., oscura Y sin un punto fiJ? de defensa. En I
rMI1dad 110 ae puede defender lo que no tiene defensa poslble.
.
\
DOSO~ en nuestro articulo que la cen.sw·a es una cosa OdlO_ ayer, hoy y manaDa.
t
SOLIDARIDAD OBREP.A no ha cesado de atacar la censura duran e
el bie!Iio negro de Gil Rob1es·Lerroux. Teníamos, como todo el mundo, que
someternos a tan despótica medida; pero lo hadamos protestando todos

nedsmM

los cHa&
.
La cemmra. es mala.. la ejerza quien la ejerza. La ce~ra ~ un msaumento de ~e3trlcci6n y de coacción en manos de cualqU1~r Goblerno.. Es
la tiraDia adosada a la punta de un lápiz rojo. Si el Gob!erno derechista
Qt6 la ceDSUr& para. seguir gobernando. no hizo otra cosa que emplear la

tirazña como medio de gobernar. Si el Gobierno izquiel-dista .emplea la cencomo a:rma de gobierno, cae también en el uso de la tiranfu. para secuU gobemando.
"Mmldo Obrero" dice que el Gobierno actual no es tm Gobierno de
J'rente Popul&T. Es simplemente un Gobierno de izquierdas apoyado por el
r.r.mte Popular.
'
Si este Gobierno de izquierdas está a.poyado por el Frelrte Popldar,
~ decir que gobierna gra.clas a los votos del Frente Popular. Y estos
wotos rea.1irman. robustecen el sistema gobernante de las izquierdas.
Une. medida. de gobierno, es la. censura. La. censura, que ~ca el pen-nrlemto-; la. censura, que borra. implaC3.b1emente ~as concepclODeS, Slemp:e libres del esptrttu. Ade:m.ás, el Gobierno, para. prorrogar el estado de
ex;cepei6D.' Y la odiosa. censura., necesita el asentimiento de la Cámara. ~e
'DipI1t.ados. La ca.ms.ra. de Diputados está. integrada. por element~ de lZqmerda Y por elementos socialistas y co~tas. No es necesaríO citar
bs nombres. El pueblo los sabe de me:m.ona..
¿ Por qú. pues, estos elernel'litA'J no han protestado al plant~ en el
ClaDgre'3O 1& eterna. la cróDica prorrogación del estado de excepClón y de
la odiosa. censun. ?
Dice "Mundo Obrero" que la continuidad de 1& censura y del estado de
excepción no les incumbe; que no pueden ser responsables de ello, aunque,
"por lo que tenga en 100 momentos actuales de HmitaclÓll de las acthridades criminales de la reacción y del fascismo, lo toleremos".
Es esta. una afirmz..ción completamente reaccionaria. La censura y el
eBtado de excepción son medidas draconianas, motivos profundamente aDtnIberale3, que deben atacarse en ~o mom~to. A la. r~c ió~ y al f~
IIlQ Il1> se les ataca con censu.ra m con medidas restrictivas ro coerettivas,
impuestas precisamente a los enemigos del fascismo y de la reacción.
Se da el caso bochornoso de que la Prensa obrera sufre los rlgorea de
la censura c on más virulencia que cualquier órgano de 1:1. Ceda o de la .JAP.
SOLIDARIDAD OBP.ERA ha visto deshechas sus galeradas y tachados I!IUB cOIl(:eptos por el censor de turno. SOLIDARIDAD OBRERA no ha
podido resefia.r las "h&Z~" fascistas cometidas en todo el territorio espatíol, los asesinatos perpetua.dlae, las injusticias cometidas en eontra los
ohreros de diferentes organizaciones, incluso las de los comunistas.
Ante tamafla arbitrariedad, ningún diputado comunista ni socialista
se ha l evan tado en el Congreso de los Diputados sefíalando esta ignominia.
Nadie ha sido capaz de enseñar al Gobierno "izquierdista" un nfunero de
nuestro periódico, cuya primera. página salia en 'b lanco, recordando aque1100 tie:m.pos bochornosos de dictaduras personaies y de Gobiernos ultrarreaccionarios.
Los diputa.dos sociali.<¡la.o; y comunista.<! han tenido tiempo para. entonar "La Interna.cional" en las sesione.s del Congreso; han tenido tiempo
para atacar. cu al se merece, a Gil Roble.'l y a su comparsa. y no les ha quedado un m inuto para prote.qtar virilmente contra la medida reaccionaria.
que supone el estado de e...xcepción y la. previa CeD.!lura 'p ara el pensamiento
escrito.
Volvemos Do repetir que considleramos tonto y ridiculo el alzamiento del
puño, así como comideramos extdIlporánea y desdichada la. imposición de
1& censura.
"Mundo Obrero" dice que se muestra pa.rtlda.rio de la. supresión de la
censura. Nos alegra esta. a1irma.c:Ión. Pero para afirmar esto, es necesario
demostra.:-Io. Y una manera de demostrarlo, es llevarlo a la. práctica. El
Pacto con el Frente Popular no supone adaptarse a medidas que repugnan
a 1& conciencia liberal de los hombres y de las colectividades.
Ante la medida d¡·aconiana. de la censura, volvemos a repetir, con toda
la energia que nos caracteJiza., que los comunistas y socialistas debian haber dejado oír su voz en el Congreso de los Diputados.
Nos duele decir que Royo Villanova, elemento derechista, en pleno Gobierno reaccionario, protestó cantTa. la censura. para la Pren~.
Nllos comunistas, ni los socialistas, 10 han hecho. Ellos sabrán por qué.

guir".)

Hay que restringir el desgaste de

8m'&

A la sexta semana de rebelión, los
ara bes arremeten con más brlo
Jerusalén, 28. - Palestina ha étt- muestran particularmente a.cttvu en
trado en la. .sead:a. semana de distur- las afueras de las ciudades.
blos, que están degenerando en una
Grupos de árabes iDsurrectos Jnverdadera rebelión.
vaden 16B propiedades agrfcDlaa de
Se puede decir que toda la región, judios y arrasan las cosechas.
desde Ha.ifa a Gaza. en la Costa, Y
desde Nazaretb basta .Jerusalén, en
Los rebeldes coDden.san principalel1Dterlor, estA afectada por 'los di&- mente 8U8 actiVidades en la deatructurbios. r
ción de lineas telefOll1cas y telegr1UlSe advierte que en todo el pafs se ca.s, en ros ataques a 188 ca.rre'teraa y
generalizan los ataques a la PoHcla., vIas férreas X en ]u. furlosaa pepor parte de baDdu armacIa.s, que se , drea&.

Pedro Mateo responde a las
dilalDa~ioDes

de toda la

Prensa reaeeioRaria
ElD los días 22, 23 Y 24 del comen-¡
te, la mayor parte de la Prensa. y radio de toda Espafia, daban la noticia
de que Pedro Mateu, acusado que fué
por el atentado de Dato, se dedicaba
a comprar objetos procedcnte3 de
robo.
.Algunos periódicos se limltantli ~
parte .p oliciaco, pero los más, y sobro
todo los más reacionaIios, como "La
Noche" y "El Correo Catal:ín" , daban
la lIloticla, agregando de su coseoha
lo que es costumbre en su mala fe.
I
¡PellO el que más se distingue volcando toda su bilis de papeluobo indecente, es "Ahora", de Madrid. Yo invito al citado periódico a que me prue_
be públ:ica.mente 'que he vivido 8l1guna vez en Ta.rrasa.; que mi amante,
querida, esposa o companera., que tef/.Jd~ es para mi, haya ter.ido o tenga una parada en los EncaJl'tes, en
donde se vendlan los géneros procedentes de 10s robos. Ni es cierto que
baya comprado I::Wlca, a sabiendas,
objetos procedentes de robo, ni es

tampoco cierto, que a m! se me haya
encontrado nada, absolutamente nada, de pl'ocedencla ilicita.
'l'ambién ha quedado bien pateJ:lltizado que yo no tengo nada que ver
con cl robo de la casa Vilaxdell, en
el que "Ahora" hacia hincapié, acusálIxIome de ser como uno de los autOl'C.'1.

Todo esto qUGdó bien patentizado
al cO!1seguir mi libertad, cuando a.1-

guna Prensa aun no lo habia publicado, pues se dió el caso de que a'lgrJ..noo lo publicaban el domimgo, cuando
yo ya habia salido en libertad el sábaak> al mOOiodia.
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Barcelona. 26 de mayo de 1936.
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Lo ~ prodamado las
asambleas generales de t.r.J.bajadores,
en UflO de BU soberania. Y el Congreso, acoplando estas decisiones, ha determinado, cla.r:l, rotundamente, que
es :necesario reducir a la minima expresión lqs conflictos de carácter e~
nómico.
Es innegable que una organización
sindiC3.l no puede decidir la aDlIlllación total de los conflictos económi·
coso Las luchas entre el capital y el
Estado tienen BU origen en la 3I!lOrIDJd estructuraci6n que padecemos.
Pero cuando se llega al periodo de
madurez revolucionaria. en que se encuentra. Espail.a, y .c<mvencidos por la
larga. y dolorosa experiencia que po·
co rendimiento da el CODSeguir un
minimo mejoramiento en el aumento
de salarios y la reoocci6illi del horario
de trabajo, es preciso ser avaros y no
malgastar energías que nos han de
ser precisas y preciosas para el m o·
mento en que los acontecimientos nos
obliguen a intervenir resueltamente
para terminar con la Injusticia y abu.
so imperante.
Sin embargo. parece no entenderse
así, y vemos cómo se suceden \l1::8
serie de conflictos. los cuales, si has·
ta la feah a no han tenido repercu·
siones generales, pueden tenerlas en
otros que se pllE.-tecn.
Sepamos comprender que todas las
doctrinas. que todas las organizaciones en cuya trayectoria hay Wla fi·
nalidad bien determinada a conseguir. pasan, atraviesan por tres periodos. El inicia'! -concepción teórica- ; expansión -época de engrandecimlento-, y gestación realizadora -consumacióll práctica.-. Ni la
C. N. T. ni el anarquismo, escapan
a esta regla norma.1. Nuestro primer
periodo coincidió con la creación de
la I Internacianal. El segundo, pertener.e a. las decenas de aftos de luchas
continuas, batailas encarnizadas y
propagand:\ ampl!sima. El tercero, es
do nuestros días: ·de hoy y ma.ñaJ::a.
Nos hemos alejado enormeme nte de
aquellos dias inicia.les de la Federa·
ción Obrera Regional. Los a!lbores del
movimiento manumisor, so esfumaron para sólo dejar un recue rdo grato y sus cOt:secuentes enseñanzas, e
incluso nuestro alejamiento es prolongado de los tiempos más recientes
-actuación del 17 al 23, y la del 1930
a[ 33-. Ya todo eS un pasado amontonado en hechos. de los cuales sólo
hemos querido e.'Ctraer los errores. los
defectos, las emseftanzas, la experiencia en suma.
Diciembre de 1933, da vida a una.
nueva etapa; la definitiva. 1936, por
el COngreso Nacional, recoge la madurez de dos aftas largos, y decide
lanzarse al asalto del tlltimo vaDadar C!Ue impide la piasmaclón en beohas de nuestros caros ideales.
¿ Quiél» se atreve a romper contra est:a ma:raba. normal de 1019 acontecimientos, enfrent.1.ndooo contra el
avance de una. evoluc16n de drC\lll8tancias, que nosotros hemos acelerado proftmdameute con nuestra propia y consciente actuacióD? Nadie
trate de hacerlo, porque será. barrldo. O>ntra el pueblo, que aunque alguJen considere eS tonto e Inculto nos
impone a cada hora SOS erltertos, nadie puede en!rentarse. y que es aspiraclóD del pueblo no perder el tiempo
en eouqutstas nimIas, lo mee a las
claras esa cotncldencta. nacfon8!1 de los
Sindicatos 0lIl el "redUcir B. 1& mfnima
expresión los conflictos... De Igual forma que se ha coincidIdo en que no
es posible se repitan los mlJVimlentOII ~ p1QJI8 pilla . . . .

energias.

se precisa de 1& comddeuda geDeral, forma de impeciIz las concentraclones de ·fUerz;a:s eoemigaII que .sraSeD

los movimientos trtnnfantea eD

las loca.Hdades.
Na:die crea, . .

em~,

que

~

declaraciones implican una ~
Bición a soportar estoI.eameDte tadae
loe atropellos. Se engaAa:ñ& quieD tal
pretendiera. Seguim08 siendo 1& potencia de siempre, y seguimos maDteniendo enhiesto el baluarte de la
solidaridad. Pero ... , por encima de Iu
pequeil.eces está la hora sagrada de
las reaJ.izaciones. A ella vamos ecm
fé, entusiasmo, sensatez y cari60.
Elevación cultum1. ~
técnicoprafesional del o~. S1Jpera..
d6n de la consciencia colectin.. Y_.
preparación seria y responsable, porque no basta tener la razón, lIiDo que
se precisa manejar 1& fUerza. Al fusil que arroja. metra.lla por su boca
negra, no es posible o¡x.mer UD ~
so, ni Wla súplica. ni UD raz;cmelii"e!Fo
to que no sea tan COl!tundeDtle, pe.- lo
menos, como él.
Militantes, Smdicatos, todoI!IlIaa de
atenerse a.1 cumplimiento, a b!Der
muy en cuenta los acuerd08, que para algo se toman. Para algo que .DO
es preci"sameIrte para dejarloe SIICm:Dplidos u olvidados.
M.. B. Vua¡caa
I~~$C'~~~~$'!~':'

SI

~s:

,:tstr:,r" .. .

s.ela-·
lista dODlesllcad.

Besteir~

En el Sitio, de Bilbao, ha pronUllciado su ~perado disct'lI'8O.
Besteiro ha. dado pruebas de que

se balla sumido en un profundo
refonnismo. Siente el palrfOUBIDO.
Es partidario de las organizac:loncs corporativas, y es, por lo t:uato, casi fascista.
Do social18ta sólo tiene el ncabreo Es un valioso df!feoaor de la

burguesIa. No ha tenido la tr..
queza do sentar la tác&ka 0018110-

*'

raclonlata con las fuerzaa
aila. Pero ha becbo alusión a loe
DIilltantM IIOClaIiStaa que ......
la. vocación do CObenaantM. Se ....
feria a an compad1'6 PriekJ. La
IDIUIJobra es de p-an .............
A través do 8D dIacuno . . . .
briIDOa al hombre que ......
que DO IIIeote la pul6n .tetGIDIIIonarta. JulIán Bestdro ee UD tfIm.
puto de hielo. Es el protoUpo c1el
eoetaIlsmo domesticado que ....
falta a la burguesia. A pe8M' de
deaempe6ar la. ca\tedra de L6Kb.
ea sus peroredoDee y ea . . ~
tot'les cJeecubrlmos una tJeehh.ea
formidable. Su 6JUmo dIIIcano ea
el ocaso del IJOOIaItamo al eenIeID
del capltaUsmo.
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Oompte, también lo puso de patitas

6?1 ple9I4

OC=Wn de te ne r el Lá¡i.z rojo en su.

du¡ws catalamcs.
confer,encia internacional de la :ñble comprender la situación si se tra claramente cómo este Secretaria· no se tiene ninguna idea clara d e las
N o se p¡,t.EJrWn atlm decUccir la8 TelaDeI. ... ~ de OírMoI es de una.- juventud' para fa paz, que tuvo lu- considera el conjunto de relaciones do estA domi;-o'l.IÍ() ·p or la sigujente causas de la guerra.. Mientras no se ~ que esto Congreso ptWda
• •
gar el 29 de febrero y elIde marzo. internaclODales: la f:l1ta incumbla y ideol()g1a: " 1<-: 1 tzscismo es la guerra, comprenda que no se trata d e demo- t oner em la polftica oa;ta.ltata, & el
El lazarillo de !\olaciá, es un perso- en Bruselas, hn: dado p6Cos r~u1'ta- sfgue incumbíend<> todavia a todos 105 la democracia. es la paz." Es ta pu- crac~ o fasdsmo, sino de prin cipios ¡ t aJ,icro, JaU" alÍ?' una pie~, que
naJe qDe !le adapta a todas las situa.- dos positivoo: c omo era de esperar. Estados impllcadoo directa o indirec- blicación supone inju.' ltamente, que el d el sLStema económico y político a c- la qu,e debo ju,gar el Cungreso de la
clones. No se sonroja PI" nada. .;Qué La. conferencIa. h.abill; sido ronvocada tamente. Ingiaterra y Francia se con- pac to <kl Locamo haya sido firm a do tual, los que vienen a ser los mi=os I Esq llm"rG, que . oele/n-alrá el pr~
f!!!f ~~
l' por cuatro> Mg.aru28lClone.s- de' jóveues,
dujel'OlCl, antes del 14, igua:lmem.e im- libremente por Alemania. Basta m i- en los paises democráticos y fascis- mes en Tar asa. EntO'1l-CeS, segu~
~ Gal!iiWf DO . , acuerda de entre las cuales sólo el Secr«:,tariado pcriailistas como Alem:mia, y ademá.~ rnr la.s relaciones franco--alemanas de tas, una opi.sición efectiva <:ontra la
te que S8 podrá 07/~peza r (1 fÜ:8~
. . . . . . . agrtdiIIct'.lt. ~ palI'O por el de la. J~v~ de la: Imel"llaClonal de no debe pedderse de vista la acti- aque lla época. ltalla , ,Alemania y el guerra es imposible. Pues se con ti- T{l e ni!J7M octl,brista, ante la ~
Haniclplo barcelonés, es un recuerdo I los R~tentes a la Guerra (WRI) , se tud imperialista de los vencedores 1 Japón, s on los verdade~os moti~os de nu~á esperando la sal vación d e la catalana,
pasajíPMo. !.as conversaciones eloctri- I pronuncIó francamente contra toda -especialmente de Francia- en los 1 la guerra, y esto, ¿ qU1el'c declr que SOCledad de Nac ion es y dc las .,anci o-No somos r,¡j podmn.os ser utI08 me_ _ cIeI' AieJMo· Bar.ceIoné8, ¡para gllerra y toda prep!'fración para la primeros aftos después d e 1918 antes I sin 1.0 ::; paises citados todo s eria ar-¡ Des" de pactos y dc la .seguridad c o- ro.~ e:;'p6ctCJdm-e8 de Cv"te ~
. . . ___.IB8S Loa sobremesas en guerra.
de todo, si se quiere juzgar ~ situa- mo~ra y paz ? Esta. es . la. conocida lectIva; en una palabra, de todo me- qu.Q estci 'll. SUSUUl..ciarni-o ~ pa~
. . lIfIIMas ~ tlIdé, del hrfs b6ll'CmiTodos.;o& que con~e? . la~. corrien- Ci~....actual en ~lemania.
t ~J.8 de S:alin, cuya. verdad no ?sce nos de si mi8lIlO y de los p:-opios m e- politico.~ qu.e mteromierO'/l, en lo3 3'U:zante, 80n ,'elcldades que mat·izaron tes p acmstas y antimrlita.ILStas en
¿con qué de.echo Estados inrpe- mas pequena la mentira que contiene. dios ~e presión económi a de los que cesoo de O ctubre. E ste 71lO1JlmW:mio
un ~r de IMstalglli.
s~ propios paises podlan su:poner q u e ~ial~tas . pt:eden prohibir, a
?t l:OS Pues el p.-obiema ,de la guerra y d,e la, se d Ispone . Y se con:i::lUará cmpe- '1l-oS costó ml~cJ¡as uictimas, y tener
lWI!dIf.e; Y compa.re el ~ta, los las diver~ c la.S que forman l a .b ase 19ua.les romportarse como lmperlall-s- paz no es deternunado por 'l a actitud ñando su vida para toda suerte de l'flU3 agua'mar U1& r osario de GCUGcio........ préfétltos con la pl'Mente de esas conientes igualmente s e ha- tas? ¿ Con qué derecho se quiere pro- de algunoo paíse9. sino por la totali- ilusiones c om ~ se emper..a.ba la vida en 1K;.S y dijamacioftc.'l que nD.$ do, tIt1re~óft'. I!:n el ~:llio del Conse- I dan sentir en esta conferencia. inter- ¡ hibir a un Estado fortifi carse en un dad de loo E stados que participan en 1914 y se par'ticipó en la gc; er ra que c lL o a entcrwntOs a quiéa se m clelx:jero no penderá de los calgad.ores una ~acio~al. Ellos podían s aber como es mundo, donde sólo cuenta el d erecho ~as rel ~iones polltica-"I y económica." debía trae r al mundo la democrac ia 1/LOS •
. . . ,eMlftwnt:al '" la etapa del ga_ ~POSS·ble . eZIcontra:r desde el punto .d e Ml.mas fuerte ? In gJ2.t~rra niega ~ mternaclolUlles. En la IU?ha por la y poner fi n a las guerras para sie mLa. selltencia oficial está ya previ.s.
lIé.n raido. No consen-am 108 chalecos Ylsta naclonal una base qu e p enrute , Italia el derecho de adu enarse de Abl- cXLStenCla, Jos &..~ados fa3elstas no son pre.
tao Cffmpam.ys t1ene razón , porque a.~
apoUUados. Serta una vergüenza PIV colaborar eficazmente en mater ia!,; de s inia, y viene movi.lizando el mundo un peligro mayor q:.le cn tanto ellos
Precisamente a las pOI' ellas mis- op¡lI.a?~ tod-os los qv,e 7leoe.~ que
ra el scftor ministro.
lueha contra la guerra entre las dis- entero para impedil'lo, pero cuidando, están más cercanos a su h undimien- mas lla madas organizacion es pacifts- Compan:r-s tenga raZÓll'. F alta ver cuál
Los tiempos han cambiado" Un fla- tint~ c o.r~en~es, esta. base tampoco a~ mIsmo tiempo, que el régimen f as- t? E :03 están igualmen~e e::! ·la. defen- tas les d ebemos, y no en ú ltir.:1o lt.:- será la se nte ncia que ¡mntwncie ei
mante frac recubre los contornos .gra- podia ex.lstlr mternaclOnalmcnte. Es Clsta no corra demasiado p eligro., sl\'a com o los otros pruses, y en esta gar, ver ahora un a reDresent a ción tan l f1l ob lo . cuando la perspectiva le per_
~S 4IeI ~ de c;n-nes vOOlmino- inútil ~con?er la v.erdad : 10 que lIn.e P CI'O Ingl::.te:Ta. repl~ e vergon zasa- def ensiva, :.1105 están obligados a ha - e feeti ,"a de la gran' m entira v UL.a ~nit e 7J:xier Jtlcgar l os heclws sin 01pC1_
" . El sombrero de copa a.brga el a ~a.'5 dLStlr:Las cornentes en el :n?V1- men~e a l~ I.ndios . Dl.e ga su indepen- ce: un~ pOJl ~lCa más agreslva. q ue las p~icosL" de guer~ crcada en . pocos I sicnu:r.mielLto !I ccm el minimo errO't' lÜ
.-po 411mimrt~, que tiene p01' rema- I mIe nto cont~a .la guerra: es um c~ - ?en cla ~. Egipto, r umIa a las tribu s I poLenclas .mas fu ertes. La pol!l1c~ ex- d:as. Estas o!'gaUlzn.ciones han s umi- l c.álCtUo.
te 1IIIIa. ClIIhlJera quilolTlét rica. U n c la- ! m ente el p nnelpto negativo del odIO mdepCllw en tes en las fronteras oCci- l ll'anJera oe estos dos grupos est a de- D1s trado los fi gu rantes y el deco!·a- . , .
_
.
vel en el ojal. Y la sonrisa. pa ra las eontra la guerra. Y la: historia está de!: t~~lcs ele la..'1 I n dia.s. Fra ncia, en el terminada pOl' s u situación: esta s i- I do, y tambi én el t exto en parte está f !. ruJ.!C ~ S1( pcnter~. . .De7tcd.,
1iIn~ Y bonitas ' ·isi1nnta.....
~ra comproba.r esto. -~te odio pre- tl'a~scurso ~ c es t~ conflicto. ha »1'0- I tu a ción se distingue ~.tratégicamen- escri~o por ellas.
~ea ,sa~~to ' . - nu;:-~m
)()CIon, ~
Vell&ara G&s!lOl atraveOO el charco l· cLS~entc, se cOUvlerte demasla~o t eg"do Jo ma sy.o~lbl.e a Italia, y tra- I te, pero .no en pnn~lplo. Y es 'p ura
ASl es pO~lble q ue un hombre como I ~ .;c pueae nCfI _T q /Le ha .d~ ver
... lIiraa. de Maciá.. En los países fá ellmentc en f actor de guerra mls- ~a. toda:,: la.: lDlcratlvr.s d e la. Soci e- demagOgIa y contl'3l"lo a la verda<;l e l WaJt~r Cltnne, uno d e los pe!'s onajes ~~~ crnno plL~•. qll.e d.~j~
a.erieanos se hizo más de un traje I mo.
c a d de NaCIOnes. I'ero ahora vem os qucret· lJacel' creel' q t:c en los paIses m~ un portan tes d el movimiento Si n- \ ,~ ¡ ar.: ..er•.d.e8mo1w:idas por law q'IUl
a la salud de las asuiraciones irre-'
En el CO!lgrcso de Bruselas, preva- OCUITir lo contra.rio. Ahor a Francia "democráticos" otros principios sean 1 dical, sea bastante ingl(!s p ara olvi
ha/~ sido oojet~ de ~ bkMooe. ...
~ Etttonó
a una poetisa. I lecia una opinión favorable a la So-- trata de moviliz,'].l' el m undo con tra ¡ la base de la política que e n los 'p ai - dar qu e este país, una de 12..9 más
[.AL s~ara<,"lVn del
EstGt C~
AItenIó een las amas· de cria de los ciedad de Naciones. y ciertos d elega- Al ema.ni a, e Inglaterra fl·ena. Ca da ses fas cistas. Pues las bases estata- viejas dem ocracias de Europa, dete n- con la .r..~'(l, es ya un ~cho COII,..
aII'.aIanM IIliDoRariM. Y se bar.queteó dos ni siquiera vacilaban en abogar Es tado intenta S3car el provecho ¡nás I lcs y ecunómicas que dcterminan esta ga un record de guerras Dlin(;a batido 8-1,¿mado, aM oo-~ la expulsiOn de -00.coa les cdaJaRes que hUn hecho (01'- por sanciones mi1i ~ares. ¿ Contra grande posible de la situación. y es- política son f undamentalmente las e igual r ecord de tratadc3 v'..olados . nos de 31LS m a8. dc.~ ~
n- allende Jos mares.
' q uién? No se apunta sobre un E sta- p oda lmente R usia j u ega un papel pe- mismas.
y para declarar, además, que es "re- t~. J?s1.a resol~~ es tJ' pnmer ~
ViYlé la época espIend01'058 del ex I dO, sU:.o sobre hombres. Los fusiles ligroso y se queja. junto con los deE l deseo pronund ado por el 'Secre- marcabJe que todas las amenazas d - ,. aesmorO¡/CIf)~i8nto de los pa;rtidD.!
ClCIIOIIeI., DesBparedó "l'Avi". ,\pare- I no ,pueden matar al Estado enemigo, :n~.s. de Ut:'a t a dos "jolados " . No Eeria truiado de Organización de la Comu- c oz:tra la pa;: siempre han venido de ~tale8 ~ cataluftG.
ce' ~vs. Asi como antes canta- I y Jam~ son 105 grupos que se cnmlltil que todos los que a hOl'a vienen :!idad Un iver sal de la Ju ventud para p:uses gobernados dictatorialmente I
lA. m.isWl~ vol'tioo de la B&qIIerTu
del abuelo. ahora eleva cuentran en el poder los que más su- quejándose tanto. consultasen 105 li- la Paz, la libertad y el p r og reso, de q~e habían renun iado a l as insti tu- I CatLl>l,am:t, 1t.a tocado su fin, COIJIO tul
eD deeIas al bIgote recortado y al fr~ de una guerra, Los mayores su- bros de ~ u propia his toria.. No t en-¡ qu e la Sociedad de N a ciones se pro- clOn es democráticas por no ser dignos OTgmtk-aci¿.tl._ En.tre lOo, ~ eTT'OpaAaeIo lIMIIIOOI'átioo del nuevo pre- fnmi~ntos recaen en }rus mujeres y en drían que buscar muy lejos :para CD- nuncie rápid-.unente, enérgicamente y de ellas" -'}Jero en 10 que se refiere res que hM~ comettdo du~ .tOo!
....te.
los Illfios, en la gran masa del pueblo. contral' toda clase de tratadas ViOla- ¡ s in ambigüedades para mantener la I a nosotros, no catamos dispuestos a ,lltimos años hay qv.6 ocmtar eZ de 311.1M apulsloDes no cuentan para. y esta gl'an masa del pueblo, la quie- dos. ¿ No ha sido Italia frustrada del integridad de los pa.ctos en el espiri- ol vidar el mru; mínimo detalle de la poner e'ncarrnldo COtl la Esquerra ReJIS4Ia. A rey muerto, rey puesto. .-\ ren ... defender aquellos apóstoles d e botín de guerra que s e le habla pro- tu del "convcn ant .. , a fin d e estable- realidad. Y po:- esto no estamos dis- l1!tblic::rltc;. de Catulu?ia el ~ ~
cada pft!l!lldente 8U canción. Este es la paz contra las atrocidad~ de la metido? ¿ Y ha cumplido Inglaterra leer la s egulidad colectiva, es irreaJi- puestos a luchar por la S. de N .. pues qui..."7'dista. d el pueblo O(I.~
mi bomlxe.
guerra, Y si fuera neces ario, por una sus. ·p romesas h echas en t iempos de 7..ab~e por el solo· h echo de que la esto nos oblig-?ria a luchar p or los
Ma l qu.e le.s pe8I6, el 6 de Octtt.br1J
guen-a.
~J¡gro. cuando la lealtad de las In- I SOCIedad de Naciones s e compone de Estados organizadas en esta Sociefué la tum.ba. de la Esqwerra. llm la
A 'Pesar d e su poca. clarid!ld, las re- dlas e ra indispeilSable 'Para el Imp e- Estados cuyos intereses no coinciden dad. y nosotros no qucremos luchar Ízct-ulidad viven o aparent4T viuir n.o
solucIones adoptadas en Bruselas son rio ? Y antes de tooo. ¿ han respeta- d e ninguna mane ra, mi entras q ue la por estos Estados, porque luchar por por su propia ~ .smo que' lo«
un indice suficiente del espíritu del do 105 mismos ven cedores en algún segUl'Ídad colet:tiva tiene por funda- estos Estados significa luchar por los " otros" ·n i C$pT'O{e8Io ~ 1t4ct?r1o
Congreso: donde enru; p rel!entan una tiempo el Tratado d e Versalles? mento y 'Principio la m ancomunidad grupos dirigentes de -los mismos. Y 1 mRjor ~ tW:fli,ta,.' la ~ocióft
decislón positiva, só10 se deciden -en ¿ Dónde está el desarmamento prom e- de los intereses. Si las s anciones con- nosotros no queremos luchar por ·l os 1
16 da febrero Pero ~
EN EL ATENEO OBRERO CULfavor
del
"statu
qU()", .eD; f av9 r _Q~ 19s . t.tq9.J...;. :S.Q.. h?- 1?9l~e!lte ~_Q.tí1\.do _d~, él J~{!-Jtalia. Prá«g~aI:rtep te han fracasa- JP:~P~ ~~iri.~t~ _<!e _~.!?s,_~tad~, mente están eI\ b -últWnG etapa..
ft'aAL ..:L B.UtBlO DE LA
grandes grupos impenahstas que do-- alguna vez?
do, como nosotros lo habíamOoS pre- porque r epresentan un slsfcma de re8ALlJD
minan la Sociedad de Naciones y que
Unos politicos injustificables y una visto, esto se debe al hecho de que I presión que odiamos y que es la cauVa.ftea, jueves, dia 28, a ~as basta abora han bien sabido aprove- Prensa vendida o e:draviada ahora pudientes grUp05 económicos impo- sa del desor~n actual. No estamos
están movilizando el odio contra la nen su voluntad a los gobiernos, sean dispuestos a luchar por estoo Esta- SjDdi~ato de Ofleles
_ _e de la aoche. se cel€brnrá charla para sus propios intereses.
Allí como en otras partes. la his- guerra y el odio eontra el fascismo d emoerá.ticos o no, Y al h echo tam- dos. porque esto nos haria r esponsatiDa c::onf'.erenda en el Ateneo Obrero
oattural del b8.rrio de La Salud (Ba- toda se repite. La mtuación del 1914, en favor de los países que se llaman bién de que la. gran masa del pueblo, bIes de las situaciones d ictatorinJes
CfaItiaa), ~a del 14 de Abriil., nú- resultando de contrastes irreroncili a - democráticos, comportándose éstos en primer interesado en m ant en er la en las Indias inglesas y holandesas.
Los auxi'lia..-eoI de Repo9tela d8
. . . . 260, a eugo del doctor Joaquin bIes entre diferentes grandes poten- todas partes ibgualmente imperialis- paz, en lugar de actuar independien- en Indochina y en el Congo. Sólo hay
'BoadeIla can el tema. "C<msi'deracil>- cias. !le babia desarrollado de mane- tas como los países fascistas, y los ternente siempre se ha dejado y se una. cosa por ,1:1 cual aceptamos lu- este Sind: cato hacen constar - má.s
Des mécÜca.i', y dei camarada J<lI9é 1"8 oue pernútla inculpar a la Alema- que en sus colonias mantienen un deja e~plcar tod.a.via como pe6!!. en el char, que est.ma.mcs digna del sa- enérgica. pl'O'te3ta. ante el laDio firJkd4res con el tema. "Finallidad de nia -imperial. Actualmente, ~ la Ale- sistema policiaco qu e no cede en na- ·t ablero de ajed.-ez de la politica de c rifid o de n uestra personalidad ente- mado po¡- €l consejero del T.raba.jo
las g randes potencias. Los Estados ra: el socialismo. este socialismo que
Al mi'smo tte..--nJ)O y con la mayor
8e
a todos 'los vecinos de manía fascista que sirve de "sufrelo da a l de los paises fascistas.
todo" . EntoIKea como hoy, sólo ea poComo en 1914, era imposible inter- no quieren ni 'Pueden impone l' sancio- tiene eomo punto de partida la. per- indignación, a:cueN1B.n dar un voto
.. bRriada.
venir sin elegir a une de los grupos nes eflC3.Ces, pues saben demasiado Bonalldad humana y que por esto tie- ! de cer.sura. a 1005 que 'l es bJm ~
C3OGnU'(¡$O"$~~~~~:=<:=<:=<:=<~~~~c:,,~~,~,~~~$Q~~~~~
de intereses, en 1936, es imposible bien que las sancioncs eficaces signi- ne que r echazar por c om pleto la gue- sent.."..d(), por so in¿¡ptiotud y por el
hacerlo sin incorporarse inmediata- fican la guerra. Esto era asi c uando rra. Pues la guerra en su forma mo- poco celo dE'!IIlOStraeo para con 'la.
mente en las combinaciones de inte-\la aventura iltaliana en Abisinia, con- d-erna está
. caracteriza da por esa des- clase, ya que mientras 1019 &mdllal'es
reses imperialiBtP.s. Y la condenación siderada como relativamente poco pe- figuracl~n d el hombre, la. que siempre ¡de Cocina, represen~ por Trueba..
de Ull pais determinado como se hizo 1 ligrosa. desde el punto de vista de las se cOD.Sldera como la caractenstica secretErio de l.a FOMg. h&n 1~
en las resoluciones d el Congreso de I r elaciones internacionales. Los trn- del fascismo.
I eno=es venta.Jas, los de Respotena
Bru.<;el<l..S, no ex.cluye eata. lección, bajadores industriales y los trabajaCIA
no han logrado nada.. pues estas res<>luciones no condcna- dores del transporte )0 podrían harvn al mismo tiempo el sistema poll- cer, Y. lo que es mucho más import ico y económiro actual del mundo tante, lo podri~ hacer sin que de ello
entero. Y porque ha t omado tal poai- " resultase una guerra, si no estuvie.
.
. .
.
ción, el Congreso de Bruselas, objeti.. . sen tan hondamente presos en el en16n de la crLSIS. El .turno de l:s con::;ultas h~ vamellte y sin quererlo, a pesar de granaje de la politica nacional de sus
Ha. tenmnado la.
Sido ofecundo, No se ba OlVldado detalle. Han esc::la.do la camara preslden su voluntad de paz declarada, no ha r espectivos paises"
c:ial todos loa partidos que se mueven en 'la Órblta catalana. Y . hasta las -';d~ un Congreso de paz .sino UIIl
No signilica nada bacer coWltar
agrupaciu!I.es microscópicas han emitid() su opinión.
.
_ ( ~ngreso de guerra..
como 10 hace el Secretariado de 01':
D.-de ia cel~bración del <;:ongreso de la Unión. Socialista. de Cata1~
El Secretariado de Organización, ganizac16n mencionado, que una guese a.eguraba 1& lDD1edla.ta sahda de la representaClón socialista. El conse- declarado permanente, ba publicado na. es impoailile sin el consentimien3~ de EcoílomIa y Agricultura. estalJa dispuesto a declinar 1&3 funciones un manifiesto con ocasIón de la ocu- to de 1& juventud, al DO se tndkan al
~. Loe 8OCiall8tas palrallstas han desistido de la colaboración pación de la zona desmilitarizada. de mismo tiempo loe medios para ha~compoek:26n del G&btnete de la GeDera.lidad posee un sabor Rhenanl.a y de la ruptura del pacto eer efectiva esta oposición juvenil. Y
La locura de las oamI .... ner-. ha ~o IRIS rea.lN ea ~
~ etiope. La represl6n mM bmta.l encbans de -ere el ltK¡
de M"'C'Ied6D con las fue=s econ6micas que obedecen los designios del de Locamo, ma.n1flesto que demues- no se pueden indicar estoe medios, si
feudo del Negus. Lo5 ayos de los moribmldos !UI'C8D el ...
_lo
Ud_ de J& "'LUp' Regkloaliata".
."~$;~~!;~,!;!;~~,$~G~=~~'U:~~~,=~$~:=<~~:=<~~,,;;$~;G.
del país oopto.
LuiA ODmpanya ha da.do satlsfa.cción al crtterio que presidia la Dota
El nuevo vlrroy de Abisinia. DO concede enartel. El pnenll ~
eotae¡¡ad& pe»" Ramón de Abadal en el curso de 1M audienda.s que se celeLA DRAGA MAS GBANDE DEL MUNDO
dogllo ha deeretado el a.-ttermlnlo de los Indigdla& Laa fuefta8 di&brane , . toftló de la él'i.<ris.
per!188 del ejérclto imperial, _
smetrs.lladu sin ptecIad. Loa eUolID ti auevo GobietDo predomina, con aplMta.nte mayorla la represenpes caen a mclm08. El fuego gT&MlBdo de 1M ametraDadoras derrlt&ctml de 1& izquierda RepubUcanL Oampe.rt1!:n la re8pQIlS8.bBidad: dé las
ban, con rapldlez fulminante, los cuerpos de los detcn50res del GtUfllndentíMI ~ez1Wes el grupo de ACción Catalana. Y como apéndimo rlncc'in a.trleano que se mantenia Ubre de las tu1IeIs8 forutIeraA.
ce d6 _ 1'ElROrÍéB estatales, aportart su co1a.boraci6n un sec!or dé 109 denOllJ1iDladOl iD4epétldtentea,
Los bandos de guerra !IOn tenninanhl8. Al Indígeua que /le le
La. tl'aYéctóriá de la. GeneraUdad sufre un evidente retroceso. No DOS
fIflCl..'Cntrc en ~sló n de armamento, será pasado por Isa 8J'1I!B8o
merec1aD la menor confianza. los diputados con marchamo obrerista. Pero
Los plqnetes de ejccucl6n funcionan sin cegv. El crepHar de laA
en 1& estl'llcturaciÓtl ministeriaJ. es e~dente que el presldenté de la Genearn:IIMI mortlforas bolrdan una cstela. de l!Iangre. No !le l"CBpet:a a loe
ralidad S6 ha rendido ante la tems de "La Veu de Catalunya" y de "'L a
anclanos ni a los seres de corta. edad.
PubUcltat".
La Prensa ha Informado del tern1>1e dnuna que ~ vl~do
Hasta el momento actual se manten!a incólume el Gobierno qUe vivió
Abisinia. El UunWt" rua~' or del NO{,'U8, ha. caido bajo las balas eJe 108
1&8 jornadas de octúbre. POSf'ia. un alto s entido c ontrarrevo1ucionario. Al
c hacales que h"~1l Irrumpioo en Abisinia.. La Prensa. gráfica nos ha
certarse la crlsla de mayo, se cierra con un ciclo hl:!tórico y se inicia una
mostrado un gigantón con UII tambor colgado del cuello. Ha sido
tiUwa etapa.
asesinado por las fuer....'1S InvodSOr.1S. Cayó como una eIba.lad6n.
No podemoit precisar con todo detalle la actua.ción del Gobierno BID
Pero la
l ·· ¡Iel canciller de nuevo cuño, también le ceba
apéndice socialista. Pero pronosticamos que 10l!l derroteros del tierno equien IDS hIJos del tcrnlño i!::lliano. En (rl)ricia, se han practicado UIl
po ministerial tiene ·p or misión ~a d efensa. de 1011 intereses de Cambó y BUS
crecido número de detenciones. Ha s ido enar:c.elado el hermano de
i!plpoe. llD la re801uc10n de la. em~, el aspecto que alcanza mayor esun desertor. En Trieste ~ pcrsl¡;ue de8piDdadBmente a 1M f~
~u1U'ld&d es la deculión del grupo de Comorera. Aguardamos a que
de los rerlllta.s Iu~lti"os. E n Florencia, un coronel dispara cootra un
1M aCIOllttabDleDtos nos saquen de dudM. Pero no confiamos en 108 propóIlOldado. Esta& escenas de bcrror se reproducen a tr&,"éa ele toda la
IIltaB pl&cIdoe (le 1011 revolUcionruios que se han alTa.etrado toda BU vida
ltana..
fUI' 1&8 8ecretattu de loS MIDI8tP.rlO~.
.4.1 lado d o la tragedia que se cnseftorea 4Je la metrópoD Italiana
El aIIrtom4tico qué en las jornada.s que precedieron al ,p lanteamiento
y de sus oolonl:ut, se da rlelldU suelta a lB& lID8CIU1Idas más lDdlg.e lá órUla, él 61'1f8Do de Aeción CatalQll8. hiciera resaltar la conveniencia
JJ6S. Pnt-mcina.cBos por Benito )ltlSl!lOlini, !le celebran fle8tejoe a Ibo'
.. ~e la polltica. cat.alana se centrara. El! decir, que Luis Companya se
m emoria de la.8 atrocidades fa~5.
~ . . tJDa. posielOn equidistante de los extremillmoo. En la mJsma. 0111Italia acaba de conmemorar el " e!ntlún aniversario de la en.... MundabaI1 kls católicos de Carrasco Formiguera.
trada en la guerra de 1914. Con tal motivo se celebraron maalfestaiJl ceDtramieato de Jas aetivldades gubernamentales la conocemos 80- Entre eott.... 'Y Senftenberg. CleI'C!& 4!eI pueblo de Orelfenheln, fJIl la reCleSn
clones patrlótloas y colOSJales desfiles miUtares.
1Ihdameate. En la polftica espafiola. hallam08 ejemplos magnUlcos. El Go- de IsA nmaa~ de lignito de Nlederla.usltz, se ha instDlndo la. mAquina dra·
Los n\lios j6vc::es de ambos sexos son incorporados al Cl&l'Da~
1J[eráO centro de Martlnez Barrios ahogó la insurrección de diciembre. El
que rezuma sangre e Ignomlnla. Las chlquIlIa& . italianas, las j6\"egadora mAl! grande del mundo, con motivo de la. sJMlrtura de UDa nueva
céiIItra.mo de Lerroux ha encarnado una época. ignominiosa.
~ ltallan... 1M mueba('.has fascistas, los balIlla8, los V8llcuardi&Deéi!ftdamente, vamos de cara a un predominio más o menos velado mlna de lIpito. Por \!ID mniafto y por 8U entera oonstrucot6n. es ma ~
t.-, los fa.ehta...... unl\-el'5ltarlos y los J6\'e1u18 fa9clatu, SOR eamar. .1 pró¡enltor de la Chade. La clase trabajadora de Cátalulia conocerá. deDcaldo!' en este cuadro de escarnio y de horror .
• ó dj poco la nat!Jraleza. <leí nuevo Gobierno, que inicia en esté preciso ravIDosa obra eJe la Ingenlerla alemana.. Tiene un peso total de 1,000 tonetáI~ .IWI ac:tividadell represlva¡J.
.
Mientraa en el continente africano se e.tá cavando UD lMIpalcre
, _P oonar1omeradO de la Izquierda, de Acción Catalana y de un tndepen- ladas, '1 "U puesta en ~ba requiere una IJllltalaclón eléctrica de 2,500
ingente Y se procede a dleunn.r una población Indefensa, ea el aaelo
_ _ ~Ñ1!yr, el dealinde de los campos en el terrufio catal/in. La l¡urH.P., para lo que ¡n'eclaa cables de alta ten.16n de 80,000 voltios. 80 proItaliano 1M! forja un circulo de hierro y de despotismo.
peal.. estar' repreaentada por la reclente formácI6n. Pero el proletariado
A los cadAvere. y a los borbo&oDea de JaIlpe de la tIena eUo¡M!
cJlarlo
de
trabaJo
ea
de
10,000
metros
cúbleos
ele tierra, te6rICBDlellse le &camala 1& t~edIa del pueblo l&aU:um. lA . . . ~ -'
catalAn se leDUit completamente alejádo del perlmetro de 1& PlaZa d_' 1&
.. pleno 8DQICeO. . , tue ~·.rIe
P.U9- ~ la ~ Nlírepuad ao.uId~!emeate _ta oUr..
:.\, .
~

JI, tragtcClillMtDa oatalaua
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InstrneeloDes a los delegados al 11 ~oDgreso RegloDal

~ontinuaGión

da la resoña do las SOSiOllOS de
del Congraso doI O.T
la G. R. T.

Juventudes Libertarlas
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L uz y Fuerza, de Madrid: Que el
I lnfO!'il..te dd :td.. lüusLrador j:'-"C ~a a.
la l\f~::lo r!3. del C<.>!lp"cso.
G r:l.flcos de Gijón: Lo q ue oo!roS
p ucr.e 1 ~r n cs d e int rés a b9O.luto,
y illl:cho m · O<; })ru'3. tomar decisióu.
Hao'i q l!C n(\ 11Jbl-:l1' Oo.misiÓll para
q U1! dktamtll<lS_ y el pr,ocedimiento
sería diaa:t(l no.
Se r 5ue \'e pa...c:ar a discutir el dletarne'Il d o:! la P euet!ci a .
I e ' té Re""I.OU.U dA Catal1un.,' Pioml. .
. '...
de q¡¡e la PO!l=..:i.a ::;c a juste a Ja
, v'er:iatJ. S e d:ce en ella que ,l a CanfeI d~r:1.d 6n Na.ciona l d el Tl'3Jba1o cu('.nta con mis cc un m laJón d e afiliados,
.. e c:ü."'!'eso vemoo qu" no
y . r CSl.C
al L':!za esta c.?_nticbd en estos mo-

I
I

I m e.nrto3;

qua .se st.lJ rL""Ilan 1&5 I.l3!Ia-

~ inmeD911. labor de este Congreso y

la neoc: 'iduQ de oor.rnilnar en ~ta Besión, CW1&rlaa prescinde de plan-

teal1lo.
:Madera do Barcelona: En Canana.a
viVen 6.000 hombl'es d el ta baco. r~Un en la. C. N. T . Acuden a nosotros en la esperanza de que aqul se
solucione esto. cuestión. Existen dos
monopolios que conducen a la ruina
a toda la cconom!a del archi:piélago.
El monopolio del tabaco y el conccdido a la Transnlediter ránca para el
tl'lUlsporte. La. Tl'lUlsmC\litel'l'ánca cobra tar if!l.'l clevadas. E l transporte de
una pifio. de pl:it8Jl;OS cuesta siate peLa
It
tá
d
d
setas.
agricu uro. es con ella a
a. su<:umbir bajo C!ita carga formidable.

Que se nutorice al Comité Nacional p!lra. realizar una intensa eampatia oontra. ambos m onopolios. Que llL
organización de Cana.rias informe al
Comité Nacional con todos los datos
precisos para realizar esla campa.!ia.
Que la C, N. T. apoye con toda deciIlión f.I. nueetros co:onpa.ñeros del a1'chill_ iélago Ca!ln.rlo.

de CatalnAa

El Congre80 ISe celebrarA en Barceloua. durante los dias 31 del co-

lIIIanera de sufragar Jos guto.I

d.)

SI.dleato
8 .... de la .elalar'"
( ......... ele ..........)
Parece ser que lIaIJ Sindtcatce y
Ateneos han olvidado que en el SiIr
~

de la. Met..a.lurgi& hay una Se:>ci6n, Y que en · dicb& SeoeiOll bay

COIl:Ip8I6eroe pe.rad06, b81bieDdo heOOo
hacer las insta!tacion.es de sus loca.les a particl.lla.res, C09& que a maa de

a 108 ruismOB.
perjudioea.rles económicameote merulente mes y el 1 dél pr6ximo junio.
6." "Unidad del movimiento Juvc- ma. unce jonlaleJ a ~ que
Todos los delegados llevarán una nH:
asté.1l en paro forzoso.
credenciA.l debidamente av.lada por
8.)
¿ Se oree neceArio la celebra-Esperamos que par lo sucestTo
su rcspectiva Juventud, en la cua.l se ción de UlI C(lngreso Peni.n.sular para tcDrlIréis en cuen.t& que n.oeotroe pohD.rá constar' Itl.8 Juventl1dea que te- llega.:· a la umÍlca i6n'!
demos
~e3lona3meDte
ateIlder
presenta, !l.'li como el n(lmero de afi!Jl Mallera en (lue esta unidad de- vuelltras dem.a.nda.s y que vosotros
1I1'. dos de cada l1.lla de ellas.
be hacersP..
podóls 8IyOOarnoo.. - La. Comisión.
Aquellll;S Juventudes que no tenga.n
6." ¿ 'Se cree conv61l1ente ir a la.
sello propio, podrAn ava.'lar !a. credon- creación de la lntern.:l.cio::léll Juvenil ~~~
cíal (:00 el de UD. SIndicato o Gru~. Ana nlu ista ?
de Re!a~lo
Teniendo que comenzar el Congre'1.° E a caso afirmativo, ¿en qué
so sus tareM el día 31 por la mafia- forma. debe ésta hace!"se?
Res de Cal, Yeso Ce8." D.: pI'G~_~a o" a.:.Jda:
na. se recomienda. a los delegados
procuren venir el 30 por la. tarde o
a) ¿ Debe cuntinU~I apareciendo men~o de España a lop.;r b. noc.he .
el órgano clanc\cstlno. .
Siendo ~a. duración del Congresó de
,l;~_h 51l ¡ca._v c?':6tr3.ndoc· un'¿s6ergCanfeeO ' des !os Sin1.Heatos 4Ie
neo.,.,.....o a :.. :lan Cl n
da, dlas, so recomienda a los delega-Ilegal ~
.
\
dos vengan preparad06 al efecto; no
el Manera <1e sufragar los g8.lltoa
o~!<tAnte, a tod~.9 los que rorezcan de de cs~ edici.ón, caso de scr aceptada
CaJInaradas: Este Comité, dado el
n\('(.t!os econ6mlcos, so les procurará luna '.!e estas proposicion es.
caso en que .se encuentran aJgt1IlOd
a~\)Jar fJ!l casa de compaflcros de esd) Nc.-cesidad de editar un f olIcto Sir.dka too y a p etidó::l de los lIli9t ... localldad.
en el qu e se precÍ3c clara=lente 105 mas, convoca a un P leno, que se ceNota: Todas las Juventudes quc objetivos, tácticas y fcnalidad de las lebra:rá el d;a. 7 d el mes de junio, aIll
no hayan rccibido las presentes ins- Juventude~ Libertarias. para que sea dODde la m.a.yocia, por Sindtcat.c:., lo
trucciones directamente, se relarlo- , prop:lgado entre la juveatad traba- acuerden.
nar{\U lIrg~ntemente con SUB respec- jo.dora.
A tal efecto, loa Silldicatoa IJ08 cot ¡VOO ComItés Comarcal poS o Pro\1ue) Sugerencias para ampliar la mun.icará;¡ a la mayor :brevedad pociales, o con 01 Comité R<!gional.
propaga.nda.
¡¡iblc, la. cap ~tal o pueolD donde ae ba
9.
campana antltnlUtaril,ta:
de ce!l-ebrar <lic.ho comicio.
a) Forma en que ésta debe desEl orden del <lía a di.scutir eer4 el
6~deD del día del 1I
arrollarse.
siguiente:
b) Constitución de los Comités
l.· Presec.taclón de credenciales.
Antloilit::tI"istas.
2.° Nombramiento de Mesa. de
Juventudes Liberta- e) Relaciones que dcben sostener- diBcuaión.
se con el 13. 1. A.
3." ¿ Creen los caIDa-radas que ('i
10. AlianzC1S revolucionarlas.
ComLté de Rela.ciones de Cal!, Yeoo y
rlas de Cataluña
11. Posición de las Juventudes Li- Cemento tiene que pasail" a ser paz.te
bertarias:
integrante del Ramo de ConatruecióD?
1.° RC': li!llón de credenciales.
2.° Numbr:uniento de Mesa. de
a) Respecto a los SindIcatos de
4.° ¿ Se cree neoesar1o que baste
discusióa .
la C. N . T.
un Com.i.té?
3.° I llfo r::ne del Comité Regicnal
b) Re9pecto a las Juventv:des S1o5.° ¿ Se cree nece.3ario presezztaz
y presentación del estado de cu e:: tas. dicallstas.
bases a la PélitroDal del r.l.mo?
4.° Funcionamiento de las Juvenc) Re$ecto a. las otras organiza7.° Dimisión del. Co!XIit6 Y ~
ludes LibertariM:
clones sindicales.
bramieDto de otro.
u' Estructuración del Comité Re12. CampaJia de agitaci6n:
8.· Asuntos generale8.
gicmal.
a) Antifascista.
Compaileros: Dada ia rVJ6n que
b) Normas a seguir por los deb) Pl'O ir.dulto presos comunes.
nos asiste de :los puntOEl a tretar,
más órganos de relación.
e) Pro derogación de llU! leyes re- creemos nosotros qIre delibe:rar6ie ED
c) Desenvolvimiento de la Redac- presiva.s,
vuest.res aaamblea.s, con a.ltAm& de
ción de "Actividad Juvenil".
13. Asuntos generales.
miras.

El ComUé

y

la Industria

oc
• e-_?," . ., .,oc . a-.; norr.- br:ts que &C r lleren al millón de a11o:-n. ~. a...=b;? locll.l. r·r ~ons~ l liac!cz.
c:"'=c ~ 1 n m?ra.;ru~ to . (~. secrcL ::L Ponencia con;t esta. para decir
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- ~ l o e ~~, ! ne. ni!l"!!Ú __ ir:cu:l\'eUl'ente en
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ta1 rcc :if¡ c~t'C i6n y ~e rcsuetlle que
Delegación de Baleares: Plantea. la
que dsbe pe:- " l!' <1"~ se!· Q] ITll SU!O ~=
= .' a -a
'
_. .
situa.ción cI'itica pOI' que atra.vicsa la
que ~
os r e.±!. ' u>rc:::¡ d ," nue3tra
Se p:1S.1. a clisnutLr el pl'im'cr punto, organi=ación bru.eal·, pobre 0 0 m edios
Prensa.
s obre cuoÍ4" extraordinarias para. en relllciéu a sus necesi<la::ies. Desde
Tran port de Cjdiz: Eli <Ye secre..ta J
·tI"
tario la !o 'a~da de . c_-j.júllcia de l crear el f ondo que :per!U1 ' a pll 1- que existe organización en Boleáres
cac:c::l d el ci,trlo.
\'enimos reqUiliendo ayuda.
m il '. ~ac.i<m8J , si n p Ui'j lÜ i d e oC::\[inc:'_'.? ;) Lausane (Ga/U cio.): ProSe acordó en cierta OCll.':liÓ!l una fum etel' :J. ele ~ci ón d·e un el 'i'é;J.du:n . testa. de 10.<; que ro han pa.gaco
,., 1a,s Rión circunstancial entre Catalufla y
Al' ('.9 G:-állca de Da.¡-Cl: ona: Se C'..!Ok'1-S de tr cs peset::tS y d e vem-ticin- Baleares. R eclamamos de Catalu(¡a
pron'l.lollcia. iguaL.-ncn·:.e porque el ~ co ~én-tim{)s resueltas r~ctivamen- que nos ayudase. Que la fusión circ.reta.rio sea. elegido en de COIl- te en c.J Congreso de 1931 y P Jeno de cunstanclal se convierta en definitiva.
greso.
r
_
1_
•
,
m ayo. :Nosotros h emos CUIT1I?lido en Que Catalufia reaiice una iourn(e de
<A?-~.os ~e l~ ,?,r'..U1.a. En: los G::. ticla. con todos los :?-ouerdos a este propaganda por las islas. Que vayan
apal12.do.:; CN. eS?O-~ entes, el cllcta- respecto. Si tod03 hubiera'll cumplido d elcgados a Palma. dlit'ante seis mem e~ d e la P on-on la p:aDtea {a el dc la misma ma::lera, hoy no h a blia , ¡;es o un año pa.ra e . g3.l1izar Baleaproo eroa .del nOL:lbr=uento . ._~hora , p roblc.¡na. En ~bio se IroS pidle ' res,
co.n·espOllae que el ~et3.MO ~ a!hora una nueva cuota y nosotras
Oonstrucción de Barcelona: Que se
nombrado por Ja loca.lidz.d de re.sl- nos vemos embarazados para ~an- dé a. Baleal'es el m:'i.:rimo apoyo para
~la. 11
'.
tea r su cumplimiento al prdletaria;c\o, la. reorganización. L ú !3 Hegionales de
San Fe!.u de ~UlX01s. P resenta una ya que después de t anto tiempo y Catalutia y Levante, por ser proxiprOP::Sl<;ón a Id. YI.CSo.'\ pa...~ que ~ 1 baobiendo cll.'11plido Ga1icia sus c-om- mas, son la.s llamadas a illteresarse
&eere La.1 10 del Cc:.m~ NacIOnal sea 1 promisos, nos en~on:tra.mos como en por la. situaci6n de Baleares, apoyanoom?raoo
r~el'Cnrlu:m a cerrar el primer dla.
do el desarrollo de la organización
Por el Comitá de iRe1aeua..
~.
el dlll. 30 de .JunlO del que c ursa.
Mercantil de Madrid: Pagamos to- con la mayor eficacia posible. Esta ~~~~'"~"«~~~~~~~~~~~~~~,,,,"',.
D sea BlIt:dD :
L.a . Ponenoa aclar3. q ue esta. pro- d.:lS la s.c:lOtas; cumplimos fielment e forma de apoyo debe hacerse exten~~tÓ~ que presenta" S~ F:a lU se t od~s los acuerdos. Ratifica lo expre- siva a la meseta central, que también
.e. •~~et al ~ _~r~~n t., r:u;~t.as que l;ad o por el de:egado de Galicia que r eclama la siembra de nuestra propaerige 'COmO una contiDua y lMDia •
el dtc. a.m.n !'Iv . €;.!.a ellllLGo. r egula
le antecedió en EJl USQ de Ja .p ala.bra. ganda y el esfuerzo organizador.
&ultad para nueet.ra IIIIIltuA ad1lld&o
las ~o~es r que ~~ ~e ser vir en el
Pes~ uera.s de Pasa jes: T=bién ha..
Píel de Barcelona: Que el Comité
..idad. V8Ii'1as de las lucba8 ea ....
pon eDlr pa! a reaJJZ8.l C5'tOO n=bra.- ce constar que cumplió todos los Nacional facilite el desenvolvimiento
das coa _ bu¡gues1a eon pewc:lldaii.
IDl,elllt s.
. .
.
compromi sos, la ouQÍ.a de tres pese- de la propaganda en BcleareB y que
mal'ogradas o ;00 dIaD l~ fl'Utoll de~~T'te de CádlZ. Se r::-a~illes- tas, la de veÍ!l.ticlnco céntimos y l a ésta se haga extensiva a todos los
eead08, por esta ca.rencla de mutua
ta ~ acuerdo coo. ,l a prOpoS1ClOll de de c1n~u e!1lta céntimos. Para "C N T" puntos que se encuentren en igual
elyU.da, por 1& apaltla y _ feb de
Sa.n r ellu, pero estima que com o nor- se recaudaron 60.000 pesetas. De situación.
unidad en las esfuenIoe a 'l'I!aHBILr.
Slndl~.Btes
:na futura de'o~ aceptarse lo que se- acuerdo con la. cuota de tres pesetas,
Moneada: Propone una fusión virMientras a. los obreIros de UDa secnala .la Pon~nc la.
..
solo contribuyeron a esta :recauda- tual y que sea: Regional de Cataluña
clón se l'es atlropella. o humilla. y a
,Alimen.ta~lón de GIJón: Presenta ción 20.000 af¡Jiados. Cumplieron con y Baleares. El Congreso acuerda eslos miUt:antea se leS !pf8nIIcue o de. ra ;pro.pos1(!lón a la. :Mesa. 'p ara que su deber rolo loo tra.ba.jadores de a.1- ta proposición.
Tal como os d'eclam06 en la ilitlina salud. 1. bajOS, qUe es dtmdé tendrAn clara. el pacto del battIbre, loe o'bIes ea..nombrado ~l secrcta.r:o e.."1 el Con- gunas regiones. Hay ausencia de 8eIlclrcu.la!r,
el
P.lc:lO RegioIUlll de nue&que
presentar
la.,>
credcll':::ia:l.es
a
~o.
rol!! Y militantes de ~ otl'a Sección
g7.e_ . pasánd?5e despucs c!!. nombra.- I lido de re.:roon5l!.bilidad ~rente al cumComité Regional de Cataiufia: Que
miento de rere:'é:ld um de la. orgaru- nlimiento de los acueroo.s por parte los compañeros de Baleares <ligan si tIra industria, I\:.cndl'á lUga.r dos a~ COOlÍlSión,;para. que é.\Jta los propor- cun~ talles injustidss como al.
ello tuviera:lugar en otro cru::tiDeabe,
z~c l~n . Argumenta su pro¡posición di- de la mayoría de nuestro movimien- está.n de acuerdo con este tempera- 30 Y 31 del que cursa, y se celebrará Clone a!Ioja.miento.
Ea de 8uma nec_dad, que todos
¿ Puede tal estadocont1nua.r sm que
C le n~o q~e ahora J>Od":!mos 'h acer el too Hay que d ejar de viv:'.r ila vida mento. No es 10 mismo contacto cir- en !1'8. ciudad de Sa.badel1. A la! efocto, ~oe que todos los Sindica- los Sindicatos lleguen aJl sacrillcio, ¡os ill!tereses de 'UZlOl5 y otros lIe8A
n~:nbr8.1D.l=to en. fO!=a normal y n:o cantonal y penetrarse má.s de !os in- cunstancial que fusi6n.
d ~ ::>e dC3aproveC!larso .la oporturu- tereses renerares de nue$.ro moviBaleares: En principio ]0 tomamos tos emr!aa-b deleg·aclOnes a ta~ mag- inclu$O ,po.ra qO!e en.vlen delegadone.3 perjudlocados? ¿ PodemaiI, sin rayar
en la i=ora.1k1ad 1SiOOicaJl, ser ¡parta
(jact. E l t ,~s?rero del Comi~é Nacional miento. 1:>
en oonsLderación, para resolver más Do éomido, a fin de dar un l1layor al Pleno que les convocamoo.
La ,hora de presentación de ere- y testigos de esta 6ilI.8ción?
debe taob! én ser l"ctnbuldo y nomL a Ponencia: Ex;plica que el 8rlmi- tarde, a nuestra. llegada. a la.s Islas. rea.k:e a él en todos sus aspectos, y
brado ~n o.:.-le Cor:greso.
.
", __ .
...
FeUu d"e GUIx ols: Propone que al mLsmo tiem.po para que Jn. ·burgue- I dencia!les ncrá de siete. a .ocho de ila
Creemos que esto deben de tenerlO
Se a;
ba 1
. ·ón d S
nlst rador presenta normas t=-ulca8
\;Jan
sla vea una vez mM no mucho que se noche, pat'1l poder empezar las ta.- en cuenta loo compafIeros equl reuD1~ ",1.
;prue . a p:'OpOSlCI
e an y administrativas ;para ase.,ourar la se incluya e.llta cUe.lltión en los temas intere9B.
,la clase explotada. de sU in- reas deol Pleno a las nueve y media dos y que debe obligar a todos a:me.r ",1 d. GU.LXOlS.
vida d e "e N TOO una vez que el dia- a · tratar en el próximo Congreso RedUar p~te ta\ siltuaclón.
C . n:'_rU:CClór¡ de Barcelona: El es- rio esté en la calle. Pero mientras gional. Que se les invite como a Sin- dustria y lo muchlsimo que se preo- , de la mlsiDa.
¡SiDdicat()8. Falbrile!i y Textmes! puesto q\.l"e mientras nuestros ecem1r.ut~o para. el nombl'a;..'1l ic.nto de se- tanto h ay que reunir una ca.nJtidad dicatos adheridos, para que estudien cupa. de tra:trur sus proWCIlIlaB y de
. Esta es la oportunidad pa.ra encon- gas de clase se UDeD, se lII(YUdaD y .M
c:rcta.no lo hará el COllJ. ~té ~acio:J.aj. para Cl'ear un fondo que permita su el orden dél dia y concurran al mis- su salvad6n.
lns compa1l.eros de Sllba~ell est~ tra.r la manera. de podernos defender sosti~, nosotras con mayor ::noUH a hr á ca,~d i ~ato3 .diferentcs. ~ede saJida, y este es el objet~ de la ctro- mo. Alll queda.rá sellada la fusión de
dispuest05 a dar las máJtlnias facllh- de nuestro lieCUl8II' éíl.emigo, la bur- vo te!lICmos la obli:gaclón moral y maro
eer que o. q ue ob. enga. mayorla de ta
-.... ~bl
S·
.mannn_ Baleares y Regional Catalana.
"\'otos n o ac t 1 d '
'ó Q
oue se
ece. 1 nos ......r - ~es a todos los delegados, pata que
gucsla.
terial de f~1rnoS tm un acaó orp..,
cp e a eSlgIlacl n . uc mos' a que se cwnpla este acuerdo, si
de! sea grata su estancia, y por ello
Todos, éon rcsporuil!Jb~lidtiJd e tnte- ni.smo y formar un bklqUe, crea.ndo
se s.ga enoonces por ~alaJf6n, con- explicamos a los traba:jadQre.!J la neG. T. de
os decimos que en 106 trenes que De- réa de c.Ja.se no debéis dejat de 8ICU- de este modo m fue~ contra la.
" l.arKIo al segundo,. Sl e~~e. no acep- cesidad de la cuota de cincuenta cén1a, al ~eJ'o y .'lSl S;.t'Ccs lvruner.te. timos, podemos estar seguros de que
Artes Gráficas de Barcelona: Es- gan a ella, de Il.a.s dnOO a las ocho de dU' ail Plenó Reg1ofiá1 de Sindicá/too cual se estr.e1l&rác. .tos ataqUE!! de
nuestros enamigos de clSse, ten1enS es. a.bl(!C.e que segun las normas los trabajadores responderán.
tudiamos la cuestión de la C. G. T. [a noche, ha:brán compa1ler06 en J.as Fabriles y Te:tt1.1e8 de Cataluña.
Vue.9troll td.empre y (le! ComUllis- do la fUet7J8. y la virtud de anular
de O I·:,"a:J1.Z :!C l~, los nom'bramientos
Comité Nacional' De acuerdo con de portugal y resolvimos proponer al estaciones: ~eadero, Est,ación del
t endl -.. .,- un .a!lO de duración .
aquelklS o.~móe que, 8IlIl,pILr'8.do
la d ecisión del PI~o. de mayo se lCaJ.. Congreso que se le prestara la má- Nonte y E9t:ac.ión Ferrocairltes Ca- IDO iliberta.rio.
por .las a:utoridades y de 8Icuen10 OOD
0!lStru.cc ló!l d~ Barcelona, aan- cu1aba que 01 sello pro "C N TU arco- xima atención y apoyo. Proponemos talanes, que les aCOÍD.pafl.ar!W al
Iocail del sindllcato Unico, ca.1le de la
anterl
la Patronal, se coIUpl.aéeD eñ semP)lJando su ;.nro1>OSlción
. " · or .,,lU'.Ce jaMa un ingreso "de 50.000 peOOW. que debe existir la mayor relll.ción
brar la oonfusiÓll ~ 'CIltorpeoeD
l] lle
~o munmo, e? el escalafón hay Pero éste ha si<lo solamente de
entre ambas organizaciones: G. G. T. s
ntrestro desar.rollo .91ndical y revabo
.q ll contar con un clllOu'e nta por cien- 10.182, pues las Regionales no han
C. N. T. Ayuda éconómica a la
~iooa:fio.
to de los vo'~os para poder ser eled ·d
la ~
~'""',.,~ " las
g ido.
r?Spon loen
..e
pre- _5.T. El proceso revOlucionario, mAS
bespués da lo expuetiItD, . . . ~
que espaftol, es ibérico. Hay una esVl.SlOnes.
miBióIi, creyeOOo que eStA a la altuoSe. apruc.ba que el secretario dc!l
Comité Regiona.l de Andal'llcla: Lo trecha :relación de circunstancias ponl. de ila9 uñánim~ désé<II de k.
C?mtté Nacional no podrá ser ree.le- que manifiesta. el Comité Nacional lIticas, sociales y psicológicas entre
obreros, y ~ segUra. de ~
gldo dos veces.
demuestra el poco aderto de la Po- ambos pueblos. Todas las regiones
por el engrandectiñianto del SlfwUca..
Des;:>ués de un mCJVido dC!bate en n encia. Cuando no se respanue a una fronterizas pueden ayudar a Portu(Seeel6b
del Agaa)
to F.:llbril y TexW, y al m!Bmot1ein.
el que in ~ :!rviene n vanas cJoe.I·op"acio- obligación de veinticinco céntimos, gal en la propaganda.
po
de1'ender una causa. jU:9tiL, iDsiste
Comité
Nacional:
Explica
qUé
el
nes y el s ecretario d el Comité Na- ¿ es p:>sible contar con el éxito de UiIlll¡
Compafiera;:
cl& de la ptoducclón la que órt~ para
que hI. 'I.I:á1rlad de la8 &iJ
c ion ! , se acuerda que éste continúe cuota de cinJCuenta cúntirnos? Corres- asunto C. G. T. de Portugal fué in.All. pon.er .en coIlSider&:1óD de eatiL un aloDUnuo deaplaaamiéDte del tra- clones sea uña imnedl.at3. realiM(lIÓD.
hagta el l'estclotado d el r eferéndum. I ponde_ ajustarse más a la realidad y cluido sin informe a propuesta de ~ los púD~ a cootinuacilm bajo, favol'éclenldo precisamenlte y
Artes GrificaM de Barcelona, y por- ~ a fin die llegar a .u na rá- de un:a. fomllL tWl ".1 éoncreta a nues- ESTA PONENOIA, DESPUES DE
POI' eonslgUl ente. el dictamen de ' no sc.:lar.
la Pon'encía se apruoba., con c.,"'!:cen- l'
Se corta el WlO de n.a palabra y ge que este Sindicato no fundamentaba pida uni:fica.ción de ias Secciones,Ra- t.ra Sección del Ramo dO! .Agua.
UN lUlNUClOSO ESTUDIO DE
ción del nombrami enlo d e s ecretario prcg'Wlta al administrador del diaTio la cuestión. Después ha llegado un mo del Agua y Tintoreros, n03 oreeFrente a tal 8ltuncl.ón, '1 estando LOS P U N T O S PRESENTADOS
por r C::cl"éndum.
cuál es, a. su juicio, la fórmula vi8Jble informe de !a C. G. T. de !Portugal. IDOS 6ll Il:a Obligación moral de ex- ya die acuerdo .de tal l"61II111dad, ¿ qoo !POR LOS ()OMP_UEBOS TIN'l'<).
para solucionar esta cuestión. El adponer nuestro modesto criterio que mú lógico y h\mUUlO que una rélpida Bl!lB08. OS POSE A VUESTRA
I~
m inistrador contesta que Ja fórmuft:a c=~~~~~,=~~~')'~"_ ~oa eel'Virá para encauzar uni6caclón? ¿ No m n\llll.llmO da:r C8.~
OONSIDEDAClON:
via.ble es la qU'e ¡propone la Ponencia.
l.. oreemos de ~ la OODmejor dl prolñama y que tendri ~ blda. en nueatnL SeooIón a 108 que
~ja s~b!'e el diario
Se aprueba el primer ;ptUl/to, y a
vi.r4iUd de elevar loa deba.tes a una por c&1I8a. de lIBa evolUción 1Ddustri:aD. V'OO6CiÓD de UD& MmJblea de ooaJUDcontinuación el dictamen de la. PoaJA;ura. digua de JlO6OU'oe, de nUestros dMplB-m.oe da loe luga.reé de pro- to pa.ra. el DOmbramieato Ó8 tm&
de
CatalaDa
N T»)
nc:ncia, sill rectificaci<mes.
prjDc1pios y de 1& ¡ftna¡lldad que a d'UIoolón? Ba9ta COIl 40 expuesto 'Y Junta, procura.ndo que 68ta eet.6 eD
ConstTU'Cción de Barcelona.: ProcUlLllt'Oe amamos al FabrU Y. Textil y áu ~ de _trar en detalles lo posible 1Dtegrada¡ por ¡~ ~
¡CUIDADO OON LOS
La Ponencia da ·l ectura a!l dlcta- pone que -el director de "C N T" sea
8. la C. N. T. nos inspu-a.
para la. dafell8& de la!I ,punItoe 8. con- fteroe de 1:&11 das SooGI.oIl-. al CIbjeto
DESAPRENSIVOS!
men sobre el diario "c N TOO, que ya nombrado por referéndum, como 10
El pliOblema. que hay se ¡plUltea. en tln0ad6n eJIIlWBt.ce 8. 'V1IIMtnL cODSl- de eolUCÜlD&l' tod<lB 1011 probWn. ele
hemos publicado opontunam Cll te. Ar- e.ll el secretario del Comité Naclonall,
Loe e2mlaradas de las OC. ·P . p, P. esta uamblea Uane doe aspectos: dem:clóD y sm hacer blstoria. de la. ord&l piÚasicmal.
2.. ()(maldenIIDdo que lo que poa rgumenta sobre la razón <le ser y a ser posible para Ja miama fecha. de Va;lencla, DOS cbmunlean que ba UDO que podI1amQl llamar ma.t.erla.1 o lUllba.8Olft'elD1da por lé. Seoolón do
de algunos puntos y sostiene la ne- I Se aprueba.
'pasado por a.w un individuo que llova eccoóaDLco, y ftl otro de unidad de Timoreroe en pro de .sus deraah08, dria JD&loCr8ol' 1& ~UJ8D8, anncmi& de
cesidad de que se recurra aIl concurSe resuelve también que pase a los una crel!encial del Sindl"eato de la Ncba y ,.,Ulcacll6n eDtre _ compo- de _ relvUldl<ltllClDDea, da BU l'CWp8- esta fU8ióD M la..Bo1a& del TrabIúO,
so de periodistas profesionailes para Sindicatos eiI informe qua presenta Construed6n, de Kadrtd, la cual DO DBDtIEB de IIIB dOs Seco100ee y de SUII lo tanto al el ordeD pro!es1ooa:l co- propooemoe 1& OODSUt\101OD ele una
es credendal, Di ea nada, a PMLI' de ~. No tu.lEllDOtl U1B ampUa IDO CODteóe1'81l. y sin teDer necesida.d BokIIt. WIk:a.
daT mayor interés a nuestro diario el adm1n1.strador de "C N T",
111) lA prklI"idm .. _ C'QIIIP'h"CII
Dalcional.
que va avaiada con su respectivo se- 8IIp08Jción de Da aituaJci6D económica de recorda.r 8. toda. . . rellDidoB aqUl
de
~ f6l:>ric:a8 •••••••• _ ................. .
Jlo,
pues
IlÓlo
ae
(tata
deun
8IV&l
p&ra.
de
loa
ÜDt.OCeros.
Los
~
aqUl,
_
coádlciOlle8
de
paOOucla
~
El
a.d!minl.strador interino de
Asunlos
b) Siempre que DO bublena. impe"C N TOO solieLta dllll' lectura n. un
los efectos del control y para que se por te. condición ~ de OCIDYi- ca, de unidad iDtema, creemos y -voluminoso informe sebre l as cauFabril de Tarrasa: En vista de lós le permJ!tleae la eptrada en el10cai de vcncla. mutua dentro del mlam.o SiJl- peramos compl'eiJderMs lo justo de dimento mac1tElftllllo de onieIl técnisas dell estail{) a ctuad del dia.rio, que numeros03 asuntos que figuran para la F. ·L . de SS. UU. de M~rid, y con dllcato, y por nuestras cotidlaaas re- loa Ó8I!IIeOII ft6alad~ por 101 tlDtore- co o profe8ianal, Be deberá. respet:aJ
oollltiene tam.bién sugercncia.s ten- discutir y de la nece.9idad de termi- esa. credencial se ha presentado a los liaIcioDea eDtm unos y otras, eal:lé18 roa y qU18 esta PODencta, DOIDlbNLdR ~osameute el onleD OOIl'relI&io
dien tes a eslabil17.ar su vida.
nar las tareas del Congreso en esta camaradas da VaJencta, y sorpren- en qué desesperada ~Ión ecaDÓ- EID un PleDo de mUlbmtell, tia aoep- vo de la BOlsa.
3.- En~de~""
'e origina un dobate sobre si dcbe sesión, propone que el. Coml.té Na.- dieooo BU buena te, les arraDCÓ UD&8 mJaa, est4n sOIIDetldas nUMt~ hcr- tado ya eD PriDclpto.
El otro problema, quizá. el mAs de- fusiÓll, la situa.clÓD moral Y eIDOD6In1o !lO eersc tal i nflJr me, Cju"C 'OS am- cional ordcme estas cul)Stiones con el pesetas. Lo hacemoe público para que mallOS tinItor.eroe: cle.rt1e9 de f4br1.~
pr imo, p rUp ut!.énckl3c, cn v ista. d{! fin ue ser <liscutid3l.'l en un próximo loe camaradas lIJO se dejen sorprender. cas, otras que sOlo trll¡ba:ja.n todo el Uca.do, el de má8 ¡prot'undidad, el de ca de 101.'1 tintoreros en madejas, ~
que el Gongr ·0 d be lcnnl nar cn cs- PI()n dc 1 cgionru.cs.
La credencial qUe lleva el ta! Indiv1- afto tres dillB a la .emana, otros con- m*' magnLtud Y del que ~e puede gui:rá rigiéDdo8e como a.n.tEll, CQD . .
ta sesión, qu ge p a se a los SindicaIlldust,rla Pesquera de PIlM1es: duo es del Sindicato de la Construc- t11%U1911IleDt.e cuatro y na. totalidad del 1 ni debe SUllltl'8lerse, es el de la. un1ds.d obligación del ramo de .f-r preparaot s, »01' circu la r, e est udio <.l el ca- H ay aruntos importantes que se de- ci6n, de Madrid, y a! dorso lleva una remo !IOIDetldo a.'l problema de una mortll emtre los obreros de 488 dos do oJas condiciones n~8S para el
mar atia adm ·nbtra.d r, :por lo mcnes bcn t rata r aquJ con prioridad a tod<t nota. de los camaradas de ValeDCla, contIllua m1.seria y con la amenam Secci.olles. TodOlt nueatros esfuer20S, DÍ'Velamieuto de al 86tuacióD cao El
2tIS pa:'tcs esenciales.
otra cu estión. Tal Ca.narlas, Balea- que dice que ae le ha. prestado 11011- cotidiana del cierre. Pero si estas 1 cuanto 8OIllOS y 10 que valemas. debe Ramo del Acua.
Nota AdklI\OIW.-Eata l'IaIltlllda.
daridad,
.
CIWS88 son ya IlU6clentee para una de &el' p\l.ellto eD aam6B pB4'III. terml~
Artes G ráficas de Barcelona: Pro- r es y C. G. T. d e PortugaJl.
»0_ e quc en cs :e C'dSO :;oe o.g regue
Ellperando se tendrf. f1lr cuenta este ayuda mutua ezm.e las SeccloDe8 que oar ~l cetaxto de recelo que por cau- propoce a la 8II&Dlblaa que aje el
Dclcgación de Canarias: canarias
t ro inform e sobre el desenvo lvim ien- vlcn a este Congreso 'POl'CjU'6 ta:1 M'leo por toda la organlza.cl6n con'" camponen el DWmO 1J'8IlllO, lo SOIl do- eaa ~n.v~ del anterior prob1oma tiempo que se debe dar a !a8 ~
to e.OmlnL" rativo de S LlDAJ'JDAD er a 3 ; 1 deber, p aTa iu.te rvenir en los federal y especifica, os saludan, -Por lj1emente cuando WIIL ·büeaa.l>~ de 'Viene a.ccntuAndOlle y vida na atm6&- Uvas JU"Il'la:I pa.ra !la 00UY0C&t0ria. de
OB1:.1':_ .\., p:!."a q te C' ll~/IJ. c! t:: illlstr"d.- d ~b :ll 's y lMI·u plttntear un problema las ce. P. 1', 1'.. do Ca.t&1uAa.-El tal q>reca.ria 6itua.c16n os motivada y r~ra ~el ambiente en que estamoa la aaamblea. ICObJUDta.
&. Qam! "
~ BU or~n en UlIA t.nII!&fQI'\IIUr
~.. Y que ~uuramoe o DO _
(1;'
a los ~~ dl.cüú.;; en cJ }:.!icio de- paLpitante : eJ. dw 4.aba.co. :PcI.'Q vista Soar.et&rio,
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A TODOS LOS FERROVIARIOS
Compa1ienls: Ha negado el momeDtIo de que 'l os ferrowtarlaB DOS apre&tem08 a dar la batalla. a las ava.ra.s EmpresIUI, para. arraDCal'lea 1M mejol'aS
morales y materiales tantas veces bmiadas por Empresaa '7 GobierDo& A
tal efecto. ce conVOC8lDOIB a la magna. asamblea que se celebraá meftana,
jDevea, a las DUeV'e de la DOChe, en la' calle Meu:adenJ, 38, pu'& c!iel v Hr el
alguitDte orden del d1a.:

LO Lectura del acta. anterior.
Nombramiento de Mea de

2.0
3. 0

dI8cmd.6D:

Dar lectura a la corrt?8J)OD.dencia del Comité NaciODAl.
4.· Lectura, discuB:ián Y aprobación, si. proeede. de las ba!es a presentar a las Empresas.
5,0 Ruegos y p1'eg1JDtaB.
La cla8e ferroviaria no puede esperar mú tiempo en esta. situación.
Compañeros: De la posición que tomemos depende nuestro mejoramiento
de clase.
Por la importancia de los asuntoe a tratar, esperamos la asistencia de
todos. pues dc no asistir todos, como un solo hombre, no podrán tener valor Baguno los acuerdos que se pudieran tomar.
La .JUDia

Los contramaestres de « El Bádla.»

Al margea de

UDa

El sálbado, próximo pasado, el Sin~
dicato de Contramaestres "El Rádium" , c~bró su anunciada asamble&. en el espacioso local del "ca&DO Familiar", de :la b81rriada del FuelIio Nu.wo, cuya sala de act<l9 vióse
repJet& de Obreros pertenecientes a
la Sección técnic& de la rama más
ioIporta.llte de m illIduatria fabril Y

La. a.samhlea 196 Ya desandla.ndo
demasiado leDtamente Y e-.'IO mee que
después de mAs de tree hOr.a.s de discusián sobre el · proyecto, se llegue a
el caso de tener que ir a la vota.ci6n
paI1'a BU aprobecián en priDcipto o
bI.eD para que quede reobazedo, cuyo
l"'W"il!tado de aa votación ea ta:v01'8l)1e
&l m!II!Im.o por 157 votos, y en ~
tira 51.
En un :mam.ento que se defe!ld1a el
proyecto desde ia 'P resi<1encia, se dijo
que todas las entitlarreG obreras, per-

tst1l.
r.

Se pudo comprobar en esta .r eUIDón que muchos son los que tienen
UD interés ma.rcadísimo pa¡ra. que este Sindir.a:to pueda. an-s.nca:r de mar
D08 de Q:a. burguesia mejoras para BUS
88OclMoe
Le;yoó&e el proyecto que se presentaba. para su aprobación, a fiD de
poder llevar acuerdos 1101 Pleno Regioaa1 Federatiovo, y m\l'ChQs fuelUl
lOS que lo Impugnaron y al mismo
tiempo se ataro a Ir íunta por haber
eaviado una ComiSH.>il a Madrid a
poa.ta.r con el mini&ro de Tralbajo.
El compañero Sarra. Be ~a
ÚWCb1simo de que se ~e UIl
pIIOYeCto que es idéntlro al que flre
confeocioned() en el año 1933, Y que
tos que lo eomba!tieron entonces, ahol'8. sean !los más lIICénimOS defensores. A este respeto ~ contesta Carobó diciéD.dQ¡e que la ;respoal;!IQbilidad
do'l cargo que ocup8Z1 !les ha.ee tQIDar
tal actitud.
Queda, entre otI:a9 cosas, bien patenti:Mdo de que existe aÚll pl-etto
eotre "El Rádium" y la Federación
de .Fa.brica.n.teB de _HiladOS y Tejidos
de Ca.tsJ~ Y aun hay más, pues
cada di& engrosan ~ .filas de d~
ocu:pados, porque a dlarlO se van papJj,..ando tábri.cas de tan inJlPOrta.Dte

asamblea

tenezcan donde quieran, han tenido
que recunrir a las Clamisiones ar·bi.-

p-a.les, pues lo 8t'Ie!gUro el consejero
de GoberDacióo a esta. .Junta. Y entcmces sobre este ext.remo el ~a
fiero Serra r.ecla:mó del representa.nte de iI& P'rala que tomase nota de
lo dldlo, ipUe9 él está. seguro que no
fJOID todas lIas que se acogen a ellas,
más bien dicllo, que SOIIl muy pocas
~ Catal'ufla,

pues la IIUllyoria de tos
trabajadores esam enrolados en la.
C. N . T. y lIa oqanizalCión confOOeral
DO las acepta ni ias aceptarA, ~
que para; nada sirven.
Se presentó una propoaici611 en mitad del debate que i;ba. encaminada a
ponerse al a.a.dD de la mayooría de los
explota:dos de m industria. f3lbri!!. y
textil de la región ca.talana, pero todo
quedó 'p a!ra tratar en la. reUllión que
se couvocará para e3ta miBma. sesmana..
Que conste que se pudo CODStatar
que exiate el Interés de hacer fr.en.te
a la. burguesía. con los medios que se

I

det.ezminen.

_¡"Fria

A.. O. '

I
e. huelga de la

.1. los eamaradas Sladlcala

Unie. del

8am. de CoaslraeelóB

A
..
Bareeleaa

See~i6D Calela~ I ~ ~ =-~BES

l . ' D de&
!"

CoaDdo a!taB ~as sean publk:adas. lJIJPODeIIlos que el Comité de

huelga de vuestra Sección.. 09 habrá
tralII!Imitido el 8!Cuerdo lI'e03.ido el domiDgo, en el CiDe Teatro Tritmfo.
El Sindi.c8ltx> de 1& Canstruccl{m se
bizo 8IJ!IO el movimiento que teaéis
con vuestra Pat;¡oanai. La. aaambIea

tuvo en cuenta vuestra situación
ra.l y matariall, puesto que

90D

m~

odlO

eerrUl!D&S las que luctláis pa.ra vencer
!la hne!lga.
~is que tener en cuenta, queridos ~ de la C&lefaoci6n, que
ta. pa;rte material que parece ser eseA

DE BAB(1EJA>NA
J!W&11do loe ota 6i os de esta. Secclón en ~ desde el <Da 1.· de
a.br.Il, hasta. U fed1&, y siendo preca~
ri& la. ajtuact6n ecaD6mic& de aIIgunos l'lflDl¡)8.deros, nos <1irigimoe a. Itados las traIbs;Jadores de Barcelona
recilamll1kk> BU a.yuda ecooámica, pa..... a:ñ poder hacer frente a la situa.ci(m areada a. nuest.roa <l<lIXl¡)a.iier
por ia reavx:kma:ri& ~ de 1&

caleiaoción.

Esperando que .saIbréis demGStrar,
como siempre 10 habéis demostrado
vuestra solidaa:idad, 08 saluda trater~

mamente.

peraobáis se OS ·resolviera en la asam-,
N?ta- - Pa.ra. donativos dirigime
liea. QeIl nmo, es tma cosa. impO'SiDle, si Sindicato de !a COIlBtrucción, M.er~
por '1& sencilla ra:zón de que no aois c&ders, 26, Sección Ca!l.efacci.ón.
voaatros solos ~ que os eDCOat.rái.s
con necesi.dald.
~~$~':;~~~$~::~=J=_

DI:t:::n:=orhaJe!, ~~

Los compañeros
aren8lS, 89tán en
1ID& situación, si ca'be, más ~
ria. que la de vosoUos. A más ilay
10lS et.emos pa¡rados forzoeas. .. EsWs últimos 80D loo que máa necesidades tienen>. Se pasean con la
camisa. ~ota, el pa.utaIlón raido y 'la
cara pálida.; no parece SiDO que son
seres die otro planeta, Y sin embwrgo,
son di¡gno:> camaradas, liUdladores
que se ven en la indigencia parque
1as pat.ron811es DO aos quieren SJlquilar.
Sin ~o, en la 8.9almIblea no se
habló de ellos para nada; parece ser
que siempre es el factor tielIlpo en
que no DOS 8JCompa.fta, par tener que
clej8l' e4 iocwl pa;1"a que las EmpreSU efectúen sus espectáculos.
¡, Qué diorán de nosotros estos c&~
marada parados? ¿No pensarán entre
ellos que 109 que trabajamos somos
UDII. o1aee diferente a Ja suya? La
oonciencia ante todo. Si queremos tener una personalidad moral, DOS hemos de ocupar más firmemente de
109 ete.rnos parados forzosos.
El caso de la Calefacción queda.rá.
solucionado con na intervención del
Comité de Om9trueci6n. Si este Comité pone en juego los medios de
lucha que el conflicto requiere, no dudamos que el éxito no se 'h ará. espenllr.
Terminemos aconsejando a ~os camarax:las de la Callefacción que asisot.ieran a J:a Mamblea del ramo, que
estén en sus puestos; que no se desmor8llicen en 10 más mlnlmo, y que
tengan en cuenta que a todos juntos
nos debe Interesar una cosa, 'Por enr.ima de todas: ila C. N. T.
Puerto

Paniza" .

que tra.ba.jan en

~as

eas de Rareelo..
A ..... le. Sindicatos tle la regló. ealalaDa
••e e ••lrela••• reres de las lébrleas de papel 1 earl6ll, y a todos aqueU.s que •• e_DtreI_tt. eltrens tle la enada espeelaUd.tl
baJa.e .... I_alldad al1l_a fáltrlea tle ,a,el
Siendo inminente 1& preseDtaclÓJl
9." En los ta.llere8 O fá.brica.s donde bases de ca.rá.cter R.e&1onal por de trabajen opcrari.a.s., el patrono vieparte de varios Sindica.toa, el ciomin- De obligado, en todas los casos de
go pasado se celebró en Barcelona, embarazo, a abonar el jornal integro
un ca.mbio de impresiones entre va- durante seiB S"manM antes del a!iwnrías delegaciones que acudieron a la ·b ramienio y seis semanas despu\!s del
CQllvoc.ab>ria hec:h& ,por este SindicaJto mismo.
acordá.ndooe en principio, publicar en
10. No;podrán trabajar en ningún
SOLIDARIDAD OBRERA. las si- caso en la indusuia, menores de 14
gu.ientes oba.ses, para. que 'todos Ws aii
~atos dtl 1& Región que contro~: No se poc1rán trabajar horas
lan obrerQS de las fáDriCM de ~el extraordinarias, salvo en callO de eny Cartón, que estén de acuerdo en la fermedad o accidente del corresponpresenta.ci5n de bases a la Patronal, diente relevo, y nunca. podrán excediscutan, reformen o aprueben, den- der, en cada caso que se presente, de
tro de la semana actual, para que el 8 horas; y si éstas fueran en relevo
domiDgo próximo envien Wl& delega- de tW"IlO, se pagaráll. con un ciento
ci6n con lo:> &cuerdos tomados, a un por ciento de a.wnento.
Pl eno que se celebrará dicho día en
12. En cada depa...-t&mento de fáBarcelona.. Los delegados debe1"án di- brica. o taller el patrono establecerá
rigirse a nuestro local, sito en la ca- puestas de aseo, pro"i.stos de duchas
lle de Riereta. 33, 1.°, antes de las Y perchas, con la cabida. necesaria.
diez de la mañana..
paca el p.!l"SODail del departamento.
~-bajad
hao
la
Encarecemos a todos, 1& necesidad I 13. Los ........
ores que ...-gan
Y la. urgencia. de la discusión de estas " jornada. intensiva, tendrán derecho a
bue8 por baber ya UD Sind1ca.to en media hora. de descanso para. comer.
huelga. y otros di.spueBtoe a plantearU. Aumento de 2 pesetas para loo
la en la próxima semana. Por tal mo-¡ dos los trabajadores, sobre lo estiputivo es necesario la. unidad de acción lado en las bases que rigen en la acde todos para conseguir la implanta- tualidad.
ciÓll de dichas bases en toda 1& r~
15. Todos los obreros mayores de
gión.
18 años cobrarán el jornal de peón.
16. En todas las casas que tenBASES DE TRABAJO EN Lo\. SEO- gan máquinas dobles, el presa.ire tenCION PArEL y CARTON
drá UIl ayudante, yen todas en gene11
r tas t drán t
dan
Los obreros d.e l~ Sección de Papel I ~:. os mo 15
en
o ro ayu
~tón del Sllldllcato de l~ Artes
17. Ser~ consideradas fiestas,
. 1" ca.s de Barcc ona,
reunldo.s en con d~recho a su cobro integro los
83&Illblea. general el dla. 24 de mayo, I dias: 1 de enero, l. de abril, 1 de'maaprobaron, para pres~t&r a la bur- yo, 11 de septiembre, 12 de octubre y
guea1a del Ramo, preVIO a.euerdo con 25 de diciembre.
~ ios de la reglón catalana., las Sl18. Los maquiDilltas no podrán
.;w~tes bases:. .
..
cargar la presa..
i~s Rec~oclIDlento del S~cato .
19. Los molistas sólo podrán lleY "C~JOS de taller o fábnca.
var un juego de mola.
s 2. La Jornada será de 44 h?r&S
20. Todo ascenso se efa:tuará.
emanales, para lOS. turnos de día y por 1iguroso turno.
40 ~ara los de la noche.
21. En c::u;o de que se quiera au3. En ca.so de enfermedad de al- mentar la producción se deberá congnno d~ los obreros, el p~trono ven- sul4:a..r can el Consejo de taller o fá.drá obltgado a. pagar el JOrnal inte- I brlca.
gro .. sin exciu¡z. los d,?mingos ni dlas
22. El obrero tendrá derecho a la
festivos, durante el tiempo que dure edad de 60 años, a percibir 8 p~eta8
la ~~~ de
' dent del tra
di&ria.s, e igualmente aquel que la inbaj~ el patron
,a:1 á ~l" d
- validez natural se le declare antes de
,
.
o ,e ,
o 19a o a la edad citada.
pagar el Jornal
integro altambién
obrero accidentado.
Se considerará
~ ¡, dn~ presentes bases fueron aproba..
.
...~
..., en asamblen general de la "Sec~ 8.CCl:nt~delt trnba~, en el caso 1 ción del Papel y Cartón del Sindicato
e que
&c
en e ocurnera durante de las Aries Gráficas de Barcelona.
el tiempo que media entre el domici- A la misma asistia al=a del~lio <le! obrero y la fábrica que trabaja ción de la regiÓJl.
<>
<>
y vicegersa; pero en este caso sólo
deberá pagar el patrono el 75 por
• • •
100. En ambos casos deberá incluirse
A continuación copiamos algunos
los domingos y días fc.stivos, y siem- pUDtos de las bases que habian conpre durante el tiempo que dure la fcciconado, en principio, -los compañccompleta curación.
ros de ias ci:ta:das Secciooes de ia lo5." El patrono viene obligado a calidad de Mat&ró, afectos al Sindicaconceder' a SUB operarios, 15 dias de to de aquella Joca;Ii.dad (C. N. T.).
vacaciones retribuidas a los que 11el ." Teniendo en cuenta que el traven trabajando más de un año, y 10 bajo intensivo es mucho más pe38.do
dia.s a 1O6 que aun no lo lleven.
que trabajando normalmente, es ne6." El patrono viene obligado a cesarlo tenerlo en cuenta y mirar de
solictta.r de la Bolsa del Trabajo del conseguir menos bor8Jl de trabajo .paSindicato cuantos obreros necesite ra aquél que para éste. Y, por 10 tanpara su fAbrica, comprometiéndose too creen se deberla. ir cuando menos
éBta. a mandarle -personal apto.
a conquistar para. los turnos , intcnsi7. a En caso de detención por de- vos, las 36 horas semanales, si pulito social, de algún obrero, el patro- diera ser.
no vendrá obligado a pagarle el jor2." Que la limpieza de la.'3 maquioal integro durante el tiempo que du- nanas y ·el ·p ago de jornales se deben
re la detenciÓJl. Tanto en este caso, realizar dentro de las horas do tracomo en el que haya de abandonar bajo.
la fá.brica para prestar el servicio mi~
3." En los trabajos que se hayan
litar, deberá. guardársele la plaza. pa- de realizar con lrumedad, el patrono
1'11. cuando se pueda
reintegrar a vendri obligado a proporcionar calza.aquélla.
do adecuado para evitar, en parte,
8. a Si el patrono anspendiera el aquélla .
tz:a.bajo, momentáneamente, cualquier
4 ." Los aprendices de 14 a 16 afio:>
dia de la ~ana, abonará a todos y las mujeres no podrán trabajar en
sus obreros el jornal integro de 1& el tm:no de la. noche ni ocupar ningumisma.
na plaza propia de hombre.

FederaelóD Nacl,.aal
de la I.dastrla Ferroviaria
Se invita a todos los delegados de
las SulEeccioDeS Norte, Catalanes y
Cataluña., a que pasen boy mismo por
nuestro domici!i.o: MeDdizáb&l, nÚ!Jle.o
ro 25, primero, a !as 7 de la tarde,
para recoger las COllIvocatortas de la
~lea que 8e celebrará mafiana;

Jueves, por la nocbe, pues es necesario repartir dichas convocatorias el
mismo jueves durante todo el dia. El Comité de Relaciones..
~~"'<l"UH"::UU:'::'::,:s.

Sladleal. Volee de la
Madera de Baree•••a
AL OOMITE NACIONAL DE
ZARAGOZA
Pedimos que rápidamente sea sancionado Ballester, participación mitin en Cádiz Largo Caballero. COmplanse acuerdos Congreso; de no hacerlo, tomaremo:> resoluciones. - La
Junta.

Sindicato VDh~o de
Metalurgia
(SeccI6n Lamplstu)
Se convoca a los tr&bajadoree de
la casa. Shmidt para hoy, miércoles,
a las nueve de la ma.ftana, en nuestro local social, Rambla de Santa
Mónica, para tratar del eonfticto que
tienen pendiente con dicha. casa.
Por la Secc16a. .JuDta.

x..
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a )·a s aBtorldades de Bar~e..
'oDa y a las compañeras del
ramo DO organizadas

Las 900 airvienta.s agrupadas en el dia no tiene absolutamente ning(JD co.
de 1& gloriosa C. N. T.,
diri- metido que llena.r, como no sea ~
gen, con esta nota, hacia quienes la fender, con brutalidad y alevQSia, &i
debeD teDe1' en cuenta., al objeto de del'eOOO del burgués a seguir expo..
que a esta. tan necesaria como justa liando, 8;::' medida. ni decoro, a la.& sir_
organJzACIÓD, no se le resten posibili- vientas, como ba8t.a aqui lo hall. becho
wwes de desenvolvimiento, como ya desde tiempo inmemorial.
en algunOS casos se ha realizado. DesI!nsistimos enérgicamente en ,,_
de C~y'wcr
"o~ .
~
plJll.t o de vista que se la nos asiste el derecho de que se ..n~qw' era COIlS1'derar, la organiza'Ción del dé, a las mu""res del .servicio do~¿.,...,
=_ñ'
d orn=wco
"' ... ,
~ •• CIO
es ·una obra de al- tico, las másJ -amplias .faci:l id~ "~~
"" _
t
.
a.uaI ¡ - r
o h Ulnam3IDO
que debe merecer el ro. el rápido y eficaz desarrollo
... ~
a. poyo m á s generoso y espontáneo de IlI.Jestra entidad ~~;"l No se ha UD
....
too os 1os que se consideren dig..:.os de permitir, por-que El'ello
~
es sencrP~- -"'"
-_
1& épo
. .
~
de las ca que V1V1ffiOS. La organización te inicuo. que lo.s desnaturalizadoe
sirvienta.<; viene a significar un patronos arrojL"Il a la calle, sin rn.ou.
nuevo jalón e:;, el progreso de los pue- vo valedero, a las mujeres de trabe..
blOS;1 ell°laindtca que la dignidad per- jo que elaboran, dia a dia, el i.tImereoo
sana y
responsabilidad social de c:ido bienestar de los cómodos _ ... ~ta.s 1 bo .
............,¿=o
d ~s hijas del pueblo se Hemos de resistirnos al despido lAe titu
o hasta tal punto que justificado. Lo.s escasas pesetas de in.
ya ~ons
yen. i:.:ldividual y sOCial- demniza.ción que recibimos se gastan
me ~' ~ ~uevo núcleo societario, rápidamente y luego nos ~
co~ :
sus derecho.s: celoso de de nuevo en la calle, desamparadas 'J
sus e res y que alimenta una pro- ofreciendo nuestro trabajo, CUB! si im.
~a rep;.¡isa co::tra las enormes in.. plorá.semos la caridad.
JUstiClllS que las olases p:"ivilegiadas
Sil'l<1enta. no permitas que te de&cometen a d~~rio con las m ujeres que, I pidan. Y si lo hacen, que te alxr...en
~r desgracta o P?r iniquidad Social' l BIleldo y manutención hasta. que te
tienen a sud serVICIO. Amparar, o por puedas colocar de nuevo. Si tal .........."
h"",~
1
o menos: ejar libertad de acción y serian pocos los despidos sin r:azál
de organ1Zlltión, a las proletariM del que se com~ coa nosot.raa. y a
servicio doméstico es, pues, una. ~ la vez ae!ia.n ba.st.a.n.te menos laIJ obre..
sidad y un deber profundamente hu- ras en paro forzoso y , por ello, exmano. La mujeor que trabaja con oon- puestas a todos los peligros y zo:z.o..
ra y.tesón es merecedora de que se la bras, <!ue son el producto de la aocie.considere, cuando me;:os, con los mis- dad b=guesa. y que penden eterna.
mos derechos que a los demás pro- mente sobre la i'J :de!ensa. caDeza de
ductores. Decía Emilio Zo.1a que mien- la mujer que necesita a1quila.r sus
tras se cometa una injusticia con una brazos nara satisfacer SUB ineludib!et
mujer, no pnede considerarse civiliz.a- necesidades.
da nilDguna sociedad que ta1 cosa toCoIIl']l8.fieras de explotación: pO!'
~e:e. en su seno. Tome nota de este muchos que sean los obstáculos que
]WC10, todo aquel a quien corresponda. la b urguesía y las autoridades noe
Son vatios los conflictos .soluciona- opongan en nuemra marcha hacie. la
dos favorablemente f.P el bre'''C tiem- consciente orga.niza.cián y reivi:ldicapo de nuestra actuación ~i.zadora. ción de nuestros tan naturales Y jusPero en algunos casos nos hemos vis- ticieros derechos. por mucbos QUe
to, con el desagrado consiguiente, ac~ sean los prejuicios con que el régite la presencia de gnardias de Asalto men ata nuestros braz.os e iDhiba
que han obligado a la compaftera sir- nuestras mentes, si somos tuertes, si
vienta a abandonar la casa de trabajo pergegu!mos con testn y energ1a
.sin dárse1e tiempo de buscar aloja- nuestros claros y rectos propósitos
miento y sion percibir previamente la de laoba y de 3S)c.i&ció!l. pronto, Y
indemnización que, por ~--pido injus-- contra todo. tendreIllQ5 la gegu:ra reatificado, le correspondia. E3ta actitud lidad de disfrutar unas ba.'JCS de trade las 3/'.ltoridaUes es arbitraria, i:nh~ bajo m ás a tono con nuestras neoemana Y absolu!::a.mente inmotivada. La sidades y deseos.
redención de la mujer que sirve, como
Compañeras: Un:a para todas Y ~
en todos los conflictos entre el capital das para una. luchemOs bravamente
y el trabajo, debe ser Idea y obra de bajo la inspiración Crea:dora del Cala. misma interesada. coaligada so1i- n1lllnismo l1bert&rio y 8OUdartamentl!
da'r iamente con todas las <!ue tengan un idas e n el órgano smdtcal qoe SI!
dereoh
Imrsmos
'
. te
. baJO
. la proOOccl6l:!1 '-----..
•
o ~ d e f end
er os
10 recob'lJa
u~ .....~ ses e::o el Sincticato. que es el J:ialuar- na de la ConfederáH~ Nacional del
te de su j !sta reivindicación. En este Trabaj o.
.
\ 1c...<>empefio mancomwlador, el guar- I
,: lA 0J0mIB1lIIl
.,
&eDO

:n

~$~'~~~~~'@S$':::'::SS:J':JS:J::'~~"~~,,~,~~

Jl

los ebrer8S I=: ~es~~~
~ir
taxl·stas :
II

de su iDcapalCidad; por 9.0 tanto nosotros 'h emos de
de una 'b aae,
base que se fundamenta lIlluy sólidA
en unas aspiraciones jumas y nobles
. Uno de los puntee que me interesa que nos coloque dentro de una ser
tl'8lt.M es el de '!:as fiestas, pues todos ciedad justa y hu.maDa.
sabemos que un cincuenta por cienl;o
. Yo, caman-adas, <l9 digo que es ~
de paiI:.roInOS, una vez terminada. la silb'le presentar a. w debido 'tiempo
jorn.a.da semanal, noe obligan a. co- sLn perjudicar los mt..ereses de esa
oper8ll' en loi9 detaJlloo o deterioros del iDdustria en l}o más núnimo, unas ·bavelúculo, can el fin de no perjudica.r- OOS que estén den·tro de nuestras nor~
se ellos en gastos de taJleres o ga:- mas y que sean justas.
rajes.
. Por eso nuestro deber es obligar a
Nosot.roc!, puesto que tenemos una todo pa¡tron, por mOOio de nuestro
ftesta. 5em.&Dwl la queremos .p aza di&- aeGSO, a que se sepa un1.fic~r y admlt.rutarm., respirando a pleno ¡puimón Qstrar, ya que percibe Plá.s O med aire !i.obre en el campo, jlmto con DOO -beneficio directo de BUS ilJtereses
DUestros hijos, o estudiando el des- mantenidos, aunque no queramos, a
eIWohrimiento de nuestras justas as- costa de nuestra oolabora.ción, o sea,
piraciones; justo es, pues, ese dia de- de nu~tro su~r; somOs, pues, !08
di<:Mlo a. nuestras aspiraciones.
auténtiCas productores y no ellos.
Aunque en general 100 paU()nos
La emancipación de los trwbajarloalegan que debido a 1& oriBi8 econó-II'CS ha de Ber obr.a. do los traba.jadomica que atNlviesa ~a. industria no res m~os. He aq\Ú una verdad que
pWlden tener en consideración nues- no minute discusión. Ahora bien, patra ¡petición "jornal", no es óbice pa- · ra llega.r a lIa. emancipación t&n dera que ·recon~an estas amteri.Olres seada. Y necesa.ria. ¡para 1a olase proconsideraciones y otras muchas que ductora..:Precisa. que an;tes los obre110 enumero por falta de espacio y
ros taxiBtas se organicen ,todo.'J y
tiempo, que están dentro del orden formen ~ ;uerte bloque dentro de
moral y material del desempefto en el una colectiVidad tapaz de or.eslst!r los
trabajo del obrero ta.x!sta.
emba.tes de la burguesla rea.cha y el
Hemos de lI"econoce¡o que debido a Estado confaibulad06, para ·b a.tirles
esa. gran crisis y debido tambtén a Begado el momento.
• poca vduntall e ~1diM para
.Ca.ma.J!ada.s taxistas:
Tomemos
~oca.t' las cuestiones económicas o eJemplo d. cómo nuestros hermanoe
que a.fectan a la in.d\Jstria., por parte ta.xistas, de Madrid, han 6llbldo mande 106 pa.tronos o sus dirigentes, es tener su a.ctiturl rebelde basta COIl3e-.
1a causa de que boy se encuentren guir un ,I'e9ODaIl'tA triunfo, plasmanen MI. si.tuación llliferlor en forma do en reailidad BlUf justas aspiradode UD cadlejón sin salida.; ¡pero bemos DeS. ¡Jmjtésmosl~
de t.ea. en CUIJIIta que llOI1!IOtlro8 lID
"- ~
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A los t¡rabajadores de la Sociedad General de Aguas de

Barcelona
I

Com.~: En dístintas ocasier dt1a.n formar la !00'taleza 1~
nes y por coll<iucto de nuestro órga- nable.
no SOLIDARIDAD OBRER.A, nos
El elocuente y bata~)ador MarlI:I.
hemos dirigido a vosotros ~an la voa: el $ncero Qu:i.::na.na, el ~
hermana y 'COn la sana. ilrtención de Madrilc.s y \"oluntaxioso.s Garra.bet,
procurar l'a acción del conjunto de Ramón. Rodriguez, etc., etc.. ~
todos los servicios ptibl'icas de la. re- otros, que f'Uis tei3 una legión de b6gión ca.tala:na..
roes, camaradas de nu.estra ascue.la.
Reconozco, faltana a la verdad si I form~os con nuootro espiri.t:u, ¿ qa6
n~ Jo hici~ra, la n~esidad que ttrVi& pens:us? en ~ horas ~ reD8CttelS en tiempos le]an05 de la. a-ea.- m Iento . . EstélS donde estéis, teq;o
ción de vuestra organización autó- I la ~ndOO de vuest~ a.:poyo, la ~
noma; pero hoy, ya des¡¡¡parecida:l ~ de que os animará. ei EDtnlas causas que 10 motivaron, se tm- = 0 <!':I e en vuestrs. JUveatud depone .ta.m.bi~n ipOr necesi<1ad acabar I rrachaste lS en ar~ de nue:st.rs. cancon vuestro aisLa.miento y venir con ' sa., que es la causa da todos. hay.
noeOtras a dar fuerza ail conjunto como ayer lo fué. Ayudad a qoe
socia:! para realiza:- la obra magna 1 nuestra C. N. T . vuelva. can. su riQno
que la human~dad requiere y asi 10- I a se r la fuerrt.e o man~ntJal docmde
grar lo que por derecho nos perte- I pueda beber el prweta:nado, ponpIIII
neceo
I 'hoy tenemos mucha sed y IDlJICh&
' .
ha.mbre. Acudid a n(8)t~ fol"IlUr
No ~1:S que .ml pl~ t~erza remos :todos juDtOl9 el frente de DUII!&
el ~ emprendido y, desi1US1~- tra defensa y resisteDcia.; hagamo8
da, deJe de llamaT a vuestra COD<:leD- el esfue~ que ha de ;producir
cia proletaria, porque tengo t.a:mbién tro bienestar Y procuraremos : ; ;
la ab~luta ~egurida.d que vuestra a nuestr05 sucesores re.stl'filto el PI»"
ca.pa.cldad social 06 ha de hacer ver I blema de la vida
el benefrcio que para . todoo rep~e- !
La. C . N. T . 'os espera; todo el
senta la fue~ del conjUIl.to; la unl00 tiempo Que pase con vuestra ~
de todos.
dumbre, ~.serán hora.s perdidas, horaa
En estas tincas voy a diriginne a muy necesarias para la humanidad
ese número de compalfleros de las que llora y sufre por aoondooo dIl
AgIl8S que en tiempos pasados rea- unos hombres.
lizan aquel esfuerzo titánico en
Compaile ros : No qtteráis l!Ier r4t'
las .filas de nuestra C. N . T ., adua- pan.s.able.s de las miserias b.Bpflll!M.
ción que sirvió para ver coronado
en el 'PriDiCipi.o de lucha un 'bi.en"6Star
que no lo hubieran alcanzado sin la.
fuerza y BIpOyo de toda una organizaci.(m como el SINDICAro poseia.
E S T R O S
Nuestro COngl'eI9O celebrado en ZaT E L E F O • O S
ragoza. ha dado la ¡pp.1lta. de nuestro
eamino. Han terminádo las indecisioAd.mlnlstracl(m Y taIleree W11
nes y l"eCelos; ya nuestra C. N. T .. al
HAlda.oclón . . . • .• ••• ••• __ 18617
ponerse al frenoo de ·111. bata.lla, vuelve a su trinchera oon un .re!fue~
de tal na.tura1eza., que só"lo la debili-¡
dad y el retraimiento nuestro pudie1'11. hacerle fracasar.
En vuestro aislamiento, '110 sólo
vais a produc1r vuestra muerte por
(seec-Jón SowIn4ete IQS)
IIU lánguida ~ura, sino que podéis
ocasionar por faMa de vuestro esAyer por la tarde. a las 2. la Rad10
fuerzo la debHidad de nuestra raz6n Asociación de Cataluña dió la noticia
:,: jlllh. entonces, cuánta respOOlSabi~ de que Jos sombrereros irian ai ~
lidad la vuestra! Tened 'Presente que el próximo dia 28. El Sindicato U:nic:o
todos l103Otros y las generaciones del Ramo de Vestir. Sección de Somvenideras, serán ema.nci.padas si ter brereros, da el toque de alerta pIU1l
das l2Is energias son empleadas en la que no se dejen coger en ning¡una. red
acción cOllSta.nte. Reflexionad que política y. en consec~ia. comuuttodav!a estáis a tiempo y apreciaréis ca.mos a todos los compañeros no baque 1& ola potente es la. que destroza gan caso de ninguna noticia que DO
los muros de 'blás sólida construc- sea. dada por este Comité de Huelglto.
ción. Considerad que un solo hom- que se nombró e:l la última asamblea.
bre o UD solo 'CueTpO es un átomo en Compafteros: Firmes en 1& acclÓD d!" I
recta. ¡Viva 1& C. N. T-! - El ~ I '
~a vida y en la sociedad, yen camté4ll~
_
_. .
bio, ~ 10:1 hCllZllllne UDJiIklB. ~

I

I

I

I

•

u

Sladieate Valee del
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El alcalde a la cabeZ2

En las elecciones celebradas
pn Bélgica . ha tomado parte
un partido que nunca en SUB actividades fu cl'c::l más allá dc una propaganda

La acción directa de un pueblo

Más armas de los fascistas
ciones y hojas de propaganda fascista. Los dos fueron detenidos.
Joaquín Mozo ha deClarado que la
pistola se la dió un C2.pitán, y en
cua.r.to a FroHán, ha manifestado que
los rifles le fueron ent.z'e&'B.dos para
que los arreglara..

Id
Incautación de tranvras Hoy se dIscute e e' de
cretO d
e ampilaclon
o

••

:M:adrtd. 26. _ A1 recibir esta noche
a los periodistas el presidente de la
Cámara, les manifestó que se habi8lll
afiadido al orden del día para la sesión de ma6ana, los siguientes BSUIlto3:
Dictamen de la ComialÓll de Justicia sobre el proyecto de ley ratificando y ampliando eIl decreto de amnds-

Obr~

direcci6n general de la Compañia. se ha encargado el señor 'Larrea ; de la parte administrativa, el
tleposita l'io del Ayuntamiento, y de
las secciones técnicas de los tranvias
)' Valenciana de Autobuses. los inge
nieros del Ayuntamiento y una representaci6n obrera .
A las cuatro y media de la madru-I
gada se dió por terminado el acto de
la incautación.

tia de 21 de febrero de! corriente

Un pat ron o agred ido

~!~os~~~~i~~~~e

. ti '

.

¿Será para no volver?
O~, 26. - Por orden ~nor
han ~Ido clausurados, p~hi~dose
praet~ca-r la ~anza pnmana, l~
colegIOS de. ~ha de Castro, SCrVldo .p or rehglosns Qa.rmelitas; Inmaculada Concepción, de Adoratrices;
•

El locaut de los armadores bilbaínos
Bilbao, 26. - Se cree que b al'madores bilba1nos han decretado el
genel'al d e la navegación mient:m;s no se ventile el plleito que mantienen con los ll'i.pUlaDItes de 109 buques "Tramps" . Se ha daldo orden
de amarre en el puerto exterior y
, las embarcaciones n.o se han hecho
a la mar.

cese

La querría

salesianos, y

p~ra

ben-

decirla
Madrid, 26. - !AL Sección tercera
de la AudieLJCia Provincial ha juzgado al cura pá.roco de la iglesia de
Santa Teresa y Santa Isabel, don José PItlomeque Flores, de sesenta y
cinco años, por tenencia ilicita de armas.
En un registro practicado en su domici'lio, el d1a 15 de abril (¡JUmo, se
6!:'Contl'Ó una plBtola, para cuyo uso
carecia de licencia el señor Palomeque.
El fiscal pedfa un afio, un mes y
once dias de prisión menor. Los roagistrados le han condellado a la .p ena
de seis meses y un· dia,

III:;~~~~~~~~",;,,;;~;,,;(

al~alde

Asi como Sa.IlIobo Panza cuando
fué a hacerse cargo de la ínISula, tuvo UD buen maestro, aunque loco,
que 'l e di.ó consejos tan IProfUDdos
como este: .. Amigo Sancho, jamás
toroerás la 'V3.l'a de 1& justicia; pero
si aJ-guna. vez lo hicteres, lo harás
en nOID!bre de la. piedad."
y esto teniendo presente qoo el
bueno de Saln'cho no se llamaría mr
c ia;lista, aunque s1 li'berad, una vez
que. según Cervantes, profes;iones lib erales llamaba a la politica.
Este alca:bde, joven, maestro de
e sc uela y socialista- según referencia&-, no sé quién será su consejero.
Llegó a 'Maella , y lo más lógi co es
que si yo soy anarquista, visite el
lugar en oonsonancia con m is aentimiento.q sociales. Así lo !hice; charlé,
haiblé, claro <lue no fué de si al plan·e ta Marte hay que arreglarle la
dentadura ni a;l de Júpiter componerle los tacones de los za¡patOlS. Hablé y charlé de lo nuestro, como 'Cl'eO

..

de Maella

harán ellos en :fU centro poUtioo,
pues no creo que ellos den sesiones
de art.e culinario.
Se me llevÓ a la Casa de la Villa.;
se me aCllSalba de reunión clandestiDa. Y no sé de cuántas majaderías
m~ ; .tenía en la mano un papel de
bfi~o, y en nuestra persecución el
brl~ de la Gua:rdia civil, el cual
le fiVltaba a que me detuviera. Me
mandó reti.r ar hasta nueva orden,
orden q ue no se hizo espcraT, una
vez ~ue al otro dla se me busca:ba.
Senor alicald'e : La. reunión clande&t~ no tiene nada que ver con la viSIta a un c entro no cl8:U:!fUTado, y
menos se ¡puede aplicar a un ciudada:no BOlo.
Yo ~e da~ cbJ 'consejos: ,primero,
no olv·ide, si.eDdo socia:lista, la Alianza de la. C. N. T . 'Con la U. G. T., Y
segunldo, que repase 1& "1"'" de Orden
Público".
-J
deN~~ás por hoy, seftor a'ka.ide
J. GareB

Federación Loca I de Sindicato del RaBlO de
Slndleatos UDleos
AIIBIe'Blaeló.
DONATIVOS ENTREGADOS A LA
OOMISION DE LA FEDEKAClON
LOCAL PARA LOS HUELGUISTAS
DE LA ASLANO DE 1'IONCADA
I"esetaa

Suma anterior o" . . . . . . . . . 1,169'15
Sindicato Fabril de Tarrasa
75'Sindicato Los Monjos ... .. . 147'Sindicato de Petróleos de
Barcelona ... ... .. . ... ...
9'Sindicato de Productos Qu1micos de Barcelona (Sección Enfermeros .. . - .. .. .
47'20
De un grupo de compafleros
de la casa Construcciones
Givoerga ... .. . ... .
19'50

Ilona la sep'lra'"
10' n de su perro
. .
1

O

ilJ

De9r'e'11 e pre "l en
· de ser un nuevo

fo hre r

~=X~~
l:~~e~e::a== :-:~~~n-;~ ~n=~~ I brado
Paris, 26.- Le .Journal" ha cele- ¡ diosas innovadones semejantes alaa
paz cambió de nombre geográficamente.
una entrevista con el lider del llevadas a cabo en el Reich.

E\fi.o.

Sa'C Scba.stián, 26. Con motivo
de la h uelga de la construcción, unos
indi v: c1 uos a·g redieron al contratista,
rrrie m.bro de la Dire ctiva patronal,
Quintiniano Pérez, que sufrió heridas
de prooóstico rese!'IVado.

Para el

11r rohusteC1dos
con la corresponde
conqUIsta dea un
mayor
de acta.'!. de su tácEl mayor triunfo
Hitler
ya número
que el resultado
tica ha dado inmejorables resultados. Entr'e Eupen y Malmedy se han registrado nueve mil papeletas en blanco, correspondientes a otros tantos
partidarios del nactsmo alemán Hitler arrebató a Fra.ncia El Barre y
prepara en Bélgioa. una nueva conquista.
'
En virtud del Tratado de VersaUes, Alemania entreg6 a Bélgica Eupen

U

I

Valencia,
De madrugada
se
efectuó
por 26.
el -Ayuntamiento
la incautación de la Compañia ValenciaDa. de Tranvías y Autobuses. La incautación la ha efectuado el secretario del Ayuntamiento, señor Larrea,
con los ingenieros de la Corporación
Y ~ l:P~~~=Cig: l~b~:;pañia se
hallaban el presidente del Consejo de
Administración de la Compañia, señor Villalonga, con el notario señor
Castell, quien ha extendido UD acta,
la que se negaron a firmar los representantes del Ayuntamiento y los

o

rv'ás que la masacre de un pueblo le

graDdes preocupacloocs en !os medios r ea ccionarios europeos.
La PrE"llSa en general hace sus cá.baJas y dcducciones a ce rca dp.I nuevo
I ~o n d re~ . 26 . - E l " Daily F:x p ~ess"
rri ta blanca favorita. "Lu~tí" , que ,·
1os siguientes i.!!teresa :. tc g d a.- a compañó hasta el tren, y la que DO
....
lid er y e 1 porvP.DIr dp.!!U partido.
PU,b ·n.::a
El h e eh o d e mayor relieve, es quP. !a.<; democracias y el sentido que t ie- t
nen de gobernar y legislar ha perdido adeptos y opinión en todas partes
J'n s C'lI rela c; 6n con el v i aj ~ que l"ea lleva a Inglaterra porque los regJa,.
El signo de la vida nutre 10R extremos de opresión y libertad. Los térI::a a nglate~Ta el em pcra:ior de A hí- mento s de CUareI!otena · pediri3il m
sinia . Acompafian al )J'e gus el prlnun
millos medloe caducan y se hunden estrepitosamente en IOR abismos del 01- cipe heredero. el duque de Harrar. la entrada en el pais. ~l. emperador .."
vido y el fracaso, para dejar paso al radieali.smo d p. la.<; tendencias.
prin ces a Tsabai, su s ecretario señor I SUs acompaftantes VIajan con pasaLos partidos que fluctúan entre los Gobi(!rnas impositivos que optan por Wolde Gorgis y el ras Kassa..
portes diplomáticos etiopes, petfec~
los polos, como fucrz':lS que coustantemente se repelen entre si, Ciltán condenados a una mUeT'te segura. 'Pues la impoSibilidad de converger transitoDice la b:.formación quc el Negus mente válkIos, po!'que Dingún paá
riamente con las fuerzas extrema'! se acentúa cada dia más.
. manifestó cicrta emoción al tenerse del mur:do ha reconocido la aIl Plr ióa
Los comunistas en Bélgica han sacado algún provecho; pero los rex1&- que separar, en Jerusalén, de su pe- de Etiopía por Italia..
ta.s son los que se han revelado como fuerza de alguna consideraci6n.
La. táctica pa.rlamentaria de éstos será de ob.crt.rucción con miras a
<:rear dificu~tades para convo:car nuevas eleeciones, de las q~e esperan sa-

11evando ai fren·t e al alcalde y a to- I zaron a !'levar a sus ganados a las
dos los concejales, .\le apropiaron por ¡ praderas de la propiedad repartida.
la fuerza de una gran propiedad señoSe espera que de un momento a
rial existente en aquellas inmediacio- otro los asrutantes sean expulsados
r.es. la que procedieron a repartirse por la Guarclla civil.

a amnls a

SensibleríáS del Rey de Reyes

pros~~D:~~~~~'~~ c:~~~f:-~~:tahOY se llama Partido Rex, ha pasado Qmr.~
a ocupar el primer plano de actualidad polí.li ca. en su paLs, y ha despertado (j ! l l!· ·

Ta1edo. 26. - IDn la aldea de Bo- I en lotes. Inmediatamente, algunos de
ra.. cerca de Toledo, los ca mpesinos, los favore cidos por el reparto empc-

I

Iln.., ••••'............

¿De las eie~~ioDes belgas
surgirá UD nuevo Sarre?
Í1ltimamf'nt~

INTERIOR

Madrid. 26. - La Policta ha practicado u ~os registros en los domicilios
de J oaquin ~10zo y Froilán Méndez
Fra","1..la. En la casa d~l primero fué
encontrada una pistola, y en la del
segundo, una pistola, dos rifles, ml\Jllli-

• ba

El júbilo de la .Prensa al~ana se hace ostensible, sin recato alguno.
No ha de transcurnr mucho tiempo sin que Alemania exija un plebiscito
para conocer la voluntad de los cl.udadan06 que .se abstuvieron en las últimas eleceiones.
Para conseguir SWI propóstto no !'ep8.l'8.l'á en medios máxime h
tiene un gran partidario de sus doctrinas en León n..-:...lle, y w"'O!' ft~~
si un colaborador eficaz en el Partido Rex.
-'~
q "".........
,.,. ..... -.__
~:;;;;$NM'$:"*~~";~:::;=$UG::USH:;::::::S:UUUS:UU:"b
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Siete mmeros permanecen en una

galerla, sin poder salir a causa de
un accidente
Landres,.26. - Se ha ipl"Odudldo un
grave incidente en una. mtDa de carb6n de Gales del Sur.
En la mina Levestan, de PeblEcl1i-

kere, .9.~~ .~ec!:Cn!~~!e h~!1_~~
dado su:s trabajos dspués de varios
dos de inactividad, Be ~ una.
ImlJldac1ÓD en tma galcria situada a
600 pies de profundidad. En ella. tr~
bIIj&be.n ve1nte hambres. Trete de
elloa pudieron SLlir a la auparfi.cie

de:9pués de graDdes trabLjos, que-

dando siete en

,la galeria.
Inmediatamente se han organizado
los trabajos de salvamento, que pro_~~~_ f~b!'i.l~~_ a..~ se tropieza con graves dificultades a caWla
del a¡gua que inunda !la. galeria. A última. hora se ha ~do tm cadáver;
pero todalVía. no se ha podido loca.I\zar a los seis mineros que quedan toda.via, tenUéDdoge que también ha.ya.n muerto.

Losarabes han organizado sus gue~
rrillas y atacan con bravura
.Jerusa16n, 26. Loa dim1rblos
productdos por los árabes en toda Paiestina son cada ella ma'Y0res, hahiendo tomado actualmente el carácter de
Ulla guerra regUlar de guerrillas contra
. lae tropas dei Gobierno man<latan;.odo el Ocidente de Palestina, desde el Haifa al Norte; Nazareth y J-eaularén al Este, y Gaza al Sur, se
~an iD!estados de partidas armadas, las que en lOs pasados d1as atacan a los soldados desde cmboscadas
hábilmente preparadas, cortan la.s 11neas te~""'''D y teleIfóDk:as Y de'''6.~'''-''
jan inservibles grandes trozos de 11__ '6rrea.
........ .l.'
El centro de operaciones se hft'U..
.......
....... Gaza,
. . . .donde
. . . ade-'<...,
a ctualmente .
de destrozar las seftales ferroviari1l8,
b
1
ta.d
d
l~"'¡+"d de
an evan
o gran es v'""6 ...... es
rai:les, causando la suspensión del tri\...
fico en esta importante secciÓ!:ll de la
linea ferrovtriaria que se dirige ha. E""'"'to
C1&
6'P •
Se ban levantado numerosas ~rr1cadas en Gaza, y durante la. última
noche se ban registrado Vlo1~tos
combates entre los árabes y las tro-

pas. La situad6n es tan grave, que
las famiUas británicas se ba.D visto
obligadas a abandonar sus residencias

Part'd
. 1 o R ~ta belga. León Degrelle,
Degrelle habló largo y tendido COI1
«;IU1.en le ha iD!0:mado sobre los o~ el repórter de "Le Journal" a.cerca
JE!~VOS que persigue el novel moVl- de las relaciones francoalemanas ea.
mIento.
Declara Degrelle que Bélgica se tales térmmos, que el interviuvador
halla en condiciones de inferioridad se ~regunta : ¿ Acaso un buen día e.
ante la ascención al Poder en Alema- te ]Oven hombre de Estado belga nia del régimen nacionalsocialista, I encargará de actuar de intermediario
por lo que es necesario crear un .p ar- I para realizar la. entente fra.ncoal~
tido poderOlO capaz; de realiz&r gra.n- 1 na?

Aun las sanciones

Detención de jefes nazis

~ 26. Ell famoso economista inglés Noel Baker, que f'tlé se-

Viena, 26. - Oficialmente se declara que el 'Dñmero de las detelldones
p racticadas a. raiz del ataque al ~
tillo de Waxenberg, se eleva a 28. figurando entre los detenidos varios je-

cretario de Art:hur Enderson, cuando
éste presidia la Conferencia Inte1~
clOna} del Desarme, ha pronunciado
un diso~s o en el que se ha demos- fes ·'nazis" .
trado ardiente partidario, no ya de
malü>tener las sanciones contra Italia,
sino de int.ensifiearias considerablemente .~ conseguir que el lobo liano que su dictador Mussolini. le ha:
fascista suelte la presa de Etiopía" . colocad o fuera de 1.'\ ley a los ojos
El sefior Baker ha dicho, principaft- del mundo civilizado".
mente:
El. scftor Noe1 ~t;,cr ha precotiza"Los miembros del Consejo de la do 'Un emb3rgo sobtt 'la navegaeiÓD
Sociedad de Naciones deberiaJ::¡ pedir, y ha puesto de relieve que el próximo
el 16 de junio. a todos los E9tados. Gobierno f rancés de.'!eará el desarme
mie:nbros de Ginebra, oue retiren sus y la paz, y que su colaboración COIl
embaj!l.dores y ministros en Roma. la Gran Bretaña.. p8-"3. alca.nz:l.r estas
Este gesto ~rviría, entre otras cosas, objetivos. podría cm:.tríbuir eficaz..
para hacer comprender al pueblo ita- ment a la C8AJSa. de la paz.
• JI 1:;c~(!~~=~~~~,u« 51 SlIIII r mssll' )Ss.;p,,=~~=~ :x=:.~$JJ.

Per .es ,reses t1e aria .,

A los trabalado~~s en general y a los hombres libres en

particular

y refugiarse eP los cuarteles.
Grupos de árabes han atacado vioIntimamente li!!:ados a los cama- paf!.ero.s, se impongan como un df:
lentamcnte un campo mil1'tar durante radas oue en Ol'án
- y Casablanca su- m á.s la sal va CI·ón d e estos compIL. e)
la noche de ayer.
fren eñtre rejas los r igores de la jus- ros : Que todos hagan su pedido de
Otra de las tácticas de sabotaje ticia histórica, esta Comisi6n Pro foll etos ; que todos. en asambleas, miempleadas por los árabes es la de P r oceso de Orán y Casablanca se ve, t illes y reuniones expongan la gravesembrar las ca.lles de clavos, a. fin una vez más, en la necesidad de po- dad de este caso, úni co en los anales
de pinchar los neumáticos de los au- nerse en r elación con la opinión tra- de la his toria capitalista. Y que lotos de la Policia, que se ven obliga- bajadora, para expon erle la t riste doo. contriJuyan con su esfu:~ mados a dete::!erse. A pesar de oUe la Suerte que espera a aquellos que en t erial y . m oral en la convl CClón de
Policía hace que 18.:9 calles sé lIm- Orán y Casablanca sufren entre r e- I que realtzamos una obra noble.
pien "--. t
t
. '
Camarauas : N o olvidar que en e800
.LlVUUen emcn e. no cOIlSlguen J8.S.
evitar aqu61la táctica
sabotaje.
Puede que, dada la situac.ión ac- te Pl·oceso monst ruo se hallan eDpañ
1 Lt b
es no vueltos uua cuarentena de compaAeComo ya se ha comunicado,
los tual de elEst
a. suficleu
os .·a taJaaol'
.
.
e para ocu
ros nuestros. refugiados en Francia
árabes rea1lzaron ayer una aud~~
too....
tengan
lempo
.
.....
d
t
e ploblema que- después de los sucesos d e octu'-... "" y
taUva co:Xra un buque judío fuera parse e es e grav
..
que fatalmente irán a ' la Gu&yana si
del limite de t s
i11
la altu
tan directamente le afecta, ya quc se
d T 1 vi ~ m · as, a
ra trata de trabajad ores l'evolucio.na r ios les a ba ndon am os a su suerte. No 01e e A V.
s árabes, embarca- españoles, refugiados en t errito:io , vidar tam~oco que la vf:sta de la caudos en lanchas.. rodearon a:l buque, francés después del t¡'á¡;ico y glono- sa está senalada para Junio, y que a
arrojando bambas sobre la cubierta.
estas horas muchos de ellos aun no
La ~........
octubre.
..uuda, saliendo del puerto en ve- I so Pero,
pese a las nobles preocupa - tienen defensores.
loces motoras, nudo llegar a tiempo ciones r evolucíona:'ias que al prol etai Que nadi e olvide que en las terripara proteger al. buque y hacerle en- riado embargan en estos momentos. bIes mazmorras afri.cofraIrcesas yatmr
Tel AVlV, deteniendo a los J es iD!discutiUle .q~ no .podm~os dejar cen sepul,tados en vida UD08 camaraataC31_tes.
en el olvido a aquellos que ~ en en- das c uyo espíritu rel\>"01ucionario estre rejas, victimas de la rea cción ea- tuvo en todo monctx> al ser.vicio de
pitalista española y, .posteriormente, l a causa prolet aria!
de la euforia del imperiali..;-.m o franPOI' la Comisión Pro Proce8o de
cés en Norte Africa, en su f ase p re- Orán y Casablanca,
fascista.
La organización de Melilla ha
puesto y está poniendo cuant o es y
K ota : Los pedidos d e folletos. as1
cuanto va le para v er de. arraucal: a : cono los do:mtip . pueden hacerae a
estos com'p a:iel'os al suplIcio de Tan- I nombr e d e Jore Fernández DomiDtalo a que se les tien e s ometidos en gu ez. - Calle de H onduras (Barrio
ese f eudo fmt: c:)q d e Norte Africa.
Colón ) . - Melilla .
A este p ro¡,-, .:w hemos editado un
E l p recio del f olleto es de veiDtiMosc(í, 26. - En Piatigorsk (Cáu- folleto. que llcva pOi' tilulo "El pro- cm co c~timos.
caso), ha hecho explosión un gigan_ ceso de Orán y Casablanca", y que
tesco depósito de naJta, producié .. t1o- acaba de aparecer en est e momento. C=::::'-["';"""'~~~~
se un cdlosal incendio que ha destruiNues tro propósito es. con la vent a ~
i t' R
i
I d
do por comp4eto la estación terrovia- de este folleto y las aportaciones de
Om e
eg on a
e
Tia de Mozdok y numerosos trencs todos los compañe ros, sU,bven~ ,?, los
~ataluña
abarrotados de mercancias. El fuego, muchos gastos. que este . aff8.lre nos
activa.do por el viento, Be ha comu- I h a de pr~P?rClonar' Y, a este t en~ r, I Los compañeros d el Ateneo Cultunicado a otros depósitos de !!:atta esta COUllslón ~ro Proceso d e Olau ra l de S::m Ad¡'ián que s e han dirigiprovocando vlolcntas explosione!) qu~ y casabla :a qUl~e l·~:ba.r
t~~os do a este Comité desea ndo formar un
se han oMio en un radio de más de los comp e ros; e
os os • e- Sin dicato, e:.,a!·án m añana . jueves, &
40 kUó tro
neos, Grupos artlsticos o de otra In- las nueve de la noch e, en el local del
me S .
dole; de los Comités Pro Presos, y en A t eneo, donde se personará una deLa población, atemorizada, ha em- general de cuantos aman la justicia leg aci ó n de este Comité.
pren did o la hu id a en distidas direc- y la libertad. contribuyan m oral y
clones. Hasta ahora no s e tienen no- materialmente a esta noble empresa.
r
I
ticias sobl'c el número de vlctimas,
Es apremiante, imperioso cmprenEl compañero Zorrasquino, ~e Al"fJabléndoso íwicame:;.te que las pér- der una campafia nacional internadldas materiales son enormes, pues clonal. tanto oral como escl'ita, en t es Gráficas, pasará maflana, jueva.,
los incendlos han destruido inf1n.ldad defensa de aquellos camaradas nues- a las siete. por la Se~ cLo u&.e
.
• 0IIificiGa.
. boa. RGpmCMl, pues. a todoIl.o.a CODl- 00mit4 _
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¿Abandonará Francia Explosión de un dep6silas sanciones?
to de nafta.-Hay numeIL.
rosas vlcUmas

Pari9, 26.
A pesar de que las
conjeturas aceres. de la probable composición del nuevo Gobierno B'k1m,
ba;D desp1a.zado toda otra discUBión
(Seoolón 1Ia.rinaa)
pallUca, en 108 circU!os de los partiTrabajadores todos: En VÜIta. de no dos se habla también muooo de la
poder llegar a tul acuerdo con los pa- cuestión de las sanciones, considerántronos harineros, después de ouatro dose que es uno de los problemas más
horas de dl3cus16n, advertimos que graves de los que se encuentre elllUCtodos como un solo hombre tratemos YO ministro del Exterior.
"L'Ouvre", cuyo redactor paUtico
de cumplir el acuerdo de' la ú2t1ma
asamblea, y darles un mentis l"OfAm- llUele estar habitualmente bien infordo a la intransigencia de la Patronaa mado, dice que el nuevo Gabinete
de Barcelona, tan cerril como tu- trano6s estudiaré. la eonven~encta de
aplazar una deCIsión tinal sobre el
cista.
coD1!l1cto tta1080bls1nlo y el abandono
COmo tOdos sabéis, hoy, dfa 2'1, tode sanciones, huta las semon- que
dos en pie de lucha, y sed dignos de
el Consejo de la S. de N. celebrará
la lucha que emprocdemos,
en aepttembre.
j Por 1& dignificación de la c1aae!
Agrega. el peri6dtco que DO es sei Viva la. CoDfederación Nacional
&'UI'O,. ni mudlo menos, que .ItalIa. en
det Tralajo!
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SOLIDARIDAD OftRERA

MIERCOLES, 2'7 MAYO DE 19S1

(

a f .íi vor de las
vietiID8s de Puerto PaDlza
SDs~rlpclóD

Suma. anterior, 6.630'85

Reca.udado en a.a asamblea de I<ls
Puerto, anUados a este
el dia 24, 128'35; Sindlcato de P.roductos QlIbnlcos, del PrSlt
de Llobreglllt (U , G. T.). 100 ; S indi- A ., 1; J osé Germá n. 1 ; Pepita Barcecato U . de Tra.baa.jdores de CS/lig. 5. ló. 0 '50 ; Iaabel Marin. 0' 50 ; Altfonso
Sindic ato Ul1i.co de Luz y Fuerza Moreno. 0'50 ; Compañeros casa In.sa.,
de Catailuful.:
2'15 ; De '¡OS comp3!ñeros de la ca3&
Donati'Vo del Sindicarto, 20; F. Bar- , Fajn y Comp .• 16'80 ; P ilar, 1; de 10lIl
cel~ne:-a' H~'70; S e-..:ci?n Coop;r~tiva, eo:np~eros de ~a casa Se.rra. BaIet.
10150, SeccIón casa Fich , 10970, Qa- 7975. N, López, 3.
ll31ización (Córcega), <18'65; Fá.br1ca
De loe tra.ba jadores de 'la caBa ereArenaol.
Contado
res
(GM),
Vi-' billJ a!'sOli
:
lau
'u vl\,, U61'46;
' 50', Fea
San
MM"tm
&('75
• • t k . 1 J 1""'
.
.
,
•
.
ver.1; T. A:l
ner.
Pl'OVio Pa:go. 26'50; Transrformadores 1; D . Ca rrasco, 1 ; J . Altas. 1; Alta.(Mata). 28; Alm.a:cenes
( ~e.ta), gata, 0' 50 ; Soler, 0' 50 ; Es.teve. 0'50:
17' 20 ; Bobinaje, 18'75 ; Pl;mta Vapor VcntU!I"a, 1; J. Garcia. 2 ; C. Pastor~
cano Malta. 57'75; Brigada E . 'ro P., 1 ; E. A gullla.r. 0'50 ; J . Loriente. 1;
7;Red San Mart1n, Il'Úl11. 6 ; ~'50 ; Cho- P . S á nchez, 0' 50 ; F . ~.1a. rtí, 0'50; P_
f
G
6'50 P
ftA
PI
.
F 1.
J P
ers M,
; ropag""..o ra
tmu9aUref:'a t , 1 ; . ércz, 0' 50 ; L. Ea.tas,
11'25.
I
rra.
0'50 ; A . '!'ardlo, 1 ; M. Conesa.
BIndi _.1. U '
.a_ L
Fu
c ..co
nlCO """ te: Y
~ 1; A . R ubio, 1 ; A. Micó. ~; M. Alonde Catalufi.a. (Sección S Oibadell):
so, 1; h-I. Ruiz. 1 : B. Sn..n ~
B. Celma. 2; J. Barnidl, 2 ; F. lA- 1 ; J. Monreal, 0'50 ; J . Ca.:DipagDa,
""'''
1
0'50 ; A. . lbarra , O'''''
.--, l ,' B ' VI"ap.ana, 1 ; J . 01mos,;
V''', ; J . Ca..sanovas, 1F. Homa, 1; J, GeDeSti. 1; F . PeinaDe los obreros de la fábriC&l \'Jeto00, 1; R. Silvestre, 1; P. RodriguE2, nano P agés:
1.; M. M:onllor. 1 : R. Pcf1a, 1; J . Ma.Francisc o RamÍreZ, ~ ; Isidro Bunne. 1; A. Gatell, 0 '25; J. E...<:pinosa, rreU, 2 ; P edro F ont, 0'50; J osé Escu1; J . Sogut, 1; J. Lópcz. 1; E. Pércz, ra. 0' 50 ; AntonIo N.unti . 1 ; Juan Ma.1; A. PaJll:l.1rés, 1; J. Bistur. 1 ; A. fié . 1 ; Franci'3Co Blanco. 0'50; FraDo'
Pérez, 1; J. CIIs,tejón, 1; F . Pérez, 1; cisco H umbert. 0'50 ; Antonio Bueno..
M. Ca.myillo. 050; M. QuMllJia. 1; 1; Manuel Gare ta. 1; J u:m Te1xldor"
J. BuOOn. 1; M. Scl<lcvila.. 1; A. Car- l; Antonio Cah.i.s, 1 ; Joaquin P..iera,.:
cener, ~; P. Pére2, 1 ; B. Caste!l , 1; 1; Me rga.ri,ta Puchadas. 1 ; Juan m ..
J. A. GIl. 1 ; C. M.a.sa.né. 1 ; M. Bemat, . 1: J. H ertlández, 1 : Elvi.ra vnena.s"
1; F. Roca, 0'50; M . S rubané, 0' 50 ;
0'50 ; María Sahaté. 0 '50; Jo96 EnciNa\'~ro, 0 '50 ; F. Tcllo, 2 ; S1nxHca:to Das. 0'50: Mari a Vilum.blan.es, 0'50;
de Luz ~ Fuerza, SlIIbcent.ran. Bt.r<:e- ~tu.ro Jaime, O'W ; ~lUluel SlIIbaié,'l
loneta, 825; De UD grupo de cOIDJpa>- O 25; Ellas lbá.flee, 0'50'"; M. TtIrm<ls, \
fte:ros da!. Puerto, Sección Madera., 0'50; P ilar Pérez, 0 '50; La ura ~
20; GlIllent, 1; E . Serra, 0'00; Pepe~ OO. 0'00; Anórée TurmOfl. 1; Jua.nita
0'00; R. Arias, 0'50; L, M!IiB6, 0 '2.5. S~e!las, 0'00; Pedro NIU.' a:rro.
De ·los compa.fier-os lectores & la 050; Marl8lla Orguin, 0'50 : J . Sá.ncatalana. Gas y Electricidad:
ceE, 1; Carlota Bruguera. O'5(): Rita.
Ríos, 2 ; Ribas Pedret. 1 ; Cabreja.l'll, Roig, 0'00; Antonio V¡'tum.b!a.Ies, 1;
1; Arbdll, 1 ; Vaquer, 1; Jarnet. 1; Arturo Ca.m1, 1; BIAs Verdejo. 1 ;
March. 1; Campos, 1; Claramunt, 1; Amat, 1; Pedro FoIguera, 0'25 ; F,
DeiclOs, 1; Gres. crOO; .A.¡ra.!et, 1;
Folguera, 0'25 ; 00n00a. Perales, "':lO:.
qu1~o, 1; Ma.teu, 1; Roca, 1 ; 1'or- Luis Meayo. 0'50; EltvinI. Rt!bio 0'00'
nMla. 1; Baqué, 1; Pujadas, 0'50 ; Or- . ADgeles Ma.r1n. 0'4(); COnsuelo' G.~u, 1 ; Valls, .O'SO; Ort..aa, 0'50; GAil.~ cia. 0'30; LoreDZa Dw-gM. 0 ' 50: ' GiveZ. 0'50; Padros, 1.
bés V~, 0'50; Pul"iI. Martine2, O'SS;
De lo.s camp8!iíeros de
PBar Slcha, 0'50; Josefa. mesta, 1;
rá.a DObúngo Fáhregaa:
.
LuLs Obclba. 1; Maria oiMra, "'50;
Viccote Romera, l' Autonlo Ctura- I SaD.ud ~ 0'30' Lola Bluw::b.
fta., 1; Ramón Roig. '2; Juan Bro, 1; 0'3Q; Soledad ()rIb~ja, O'GO; QUite.Juan Balada. 1 ; Ramón Domenech, tia CJ&vero, O'~ ; Maria Martf, 0"25;
1; eFedrico Soria..'lo. 1; Antonio San- Maria Tello. 0'25; Conclllta Moro6o,
cho l' Fé1ix Sáncbez l' .Juan Gra.né, 0'50' Encl!lrD8ción :Montero l ' cazr,..
1 : ~sé ney. l; ~I.~ Fol'tea., 1; Jal- m~ Veni6, 0'50; AndrM ' sin.mez.
me Rofes l ' Ramón FLljó l' José 1; Paquita 0' 50' Jua.ntta Sál:lébez,e
Pujol l'
Bla.nch, l ' M'eIbq.:x.íade.s 0'50 ' 'l'e~ SAncltez 0'50 ' Ana.st.a.8!liEn'~
Getlaro blliñe' l ' A.n.tonio sia OvUlas, O'SO' C Hered~ 0'50
Pa.rnMe, 1; Varios co~~ros 'lTr
~
.
;
, y slgue. 8.05t SS
o'brero~ del
o~iamo,

UNA INJUSTICIA MAS
_ ... UDeaa vaD dirigidas a todos
1011---obreros
de laCol'_ellá.,
parti cu1arte
a los de
casa Sunr.
men
DeWls . .\Jer que en esta ca3a está.n
.un
fin de cosas po. r~ [al.t a
~-n17Aclón entre el personul q ~.e
tra"""~:-eA ~a misma. Si el señor Dl.......
1 l j de
rector se p Jede permitir e u o
cometer toda clase de atropellos, d é'-.... - exclusivamente a que 1os t ra"",=res no b9o:l. ingresado aun en ~a
_ . - . t do
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Q;federaclón Nacional del TrabajO
.
Ión
de Esn
.... a . que &8 la orga.nlza
. ~. d"_
t,.,.. la que se rigen la mayOrla. "
lOSpasU::j:d~r:a ~~~~r el últ1~

mo "caso" que ha sucedido en di~
fábrica, Hace algún t iempo (!ue u
despedido el compa!lCro Tomás, pero
a pesar de todas las maniobras tm'o
que ser readmitido. Mas a la tercer.a
-.m~a de trabajar. a fin de fa.stidiarle, le cambiaron de máquina, lo
que representaba una dismbluci6n de
jornal. No obstante. cada dla el dircetor le iba con la cantL:.ela de que no
producia lo ba5tante. Hast.a que Jl:Or
dltimo. el compañero refc r-Ido se dls¡Nao a averiguar las ca._.sas del. por
qué no produ'Cia lo que el su poma. Y
pudo comprobar que cada d!a. le retrasaba..n el reloj controlador del tra1)ajo en 1~ Y 20 números.
!'.stu manIobras B:l contra de un
e6mpaflero, no serian posibles 8l nosotros estuvléramO'!l bien organi7.tldos,
Trabajadores de Comelli: Todos a
1& c. N. T, - El DueDde de 1& Fá1IItrk&.

-

OA.TOLIOO y EXPLOTADOR SON
'UNA MISMA roSA
lb . . . iI14Wttrlo!o pueblo uiste
1IIIa fibrlca de desperdicios de algod6D que retrpODdc al nombre de Jái. . VlIB1eper. . (a) "i'aine" , burgués
f¡Ue _ llegado • batir el record de
la ezplotación. Loe joru.lea que en
cIlab.a casa :le taJW1 son peor que los
call11cados de "bambre", Esto es '1.1111
eecarn10 que no podemos ñ1 debemos
tAMerar. Laa con~ciones de trabajo
lIOIl las peores de todos los rinCODes
M 1& comarca.
Iolamente 1& orgazúzaci6D contederal puede poDer támino a las tropeUaa de ..te sor católico y explob40t, Si 1_ obreros no proeuran or- .
p1lizarse estrecbamente, 10 que abora lamentamos eontJ~uará de la misma maDera y este eeftor .segUirá tratando a los trabAjadores como si fuenn una cosa, no de sU propiedad. ya
tille entonces los te.l!petarla. .sino eomo ~ C!Osa que se en'c uel1tra en la
de la can. y que puede tirare a ,p untapiM,
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El c~'.·_,; t~ del Congreso Nacional, celeb l"ado en Zaragoza. no precisa que
.~. 'DOsOl¡'os lo d es La q uemos, p:.t f'_~lo qll ~ lo .han becho !lobrada.mente todos cuant os n o : ~ •. "n ', n a:' el' n de cm1'l'·. nte. Nuestra obli"'aclón inmediata consiste en
~ _l.U1

-

..

-

~..

trlls : a~ar a la cruda reaHd ad todo cuanto nuestros delegados ucribieron
sobre las ac tas de las veintita.DW se8ione.s. Si l!.3í no lo hacem08. el éxito de
es e Cun.,<: e.!IO. ClJue tanto nos ha enorgullecido a todos cuantos militamos en la.
C. N . T. -queda¡'ia reducirlo a un tOl'nP.O de fraseologia. muy poco coneord ant e con la.~ exigencias que el m om cnto actual nos impone. Seguramente que
esto M tá t!U el ánimo de todos los militantes y. trabajadores de nuestra organi:!a clón confeder:l.l. Vamos. pu es, a mateliaJizar nUelItros ' deseos, poniendo
ca.ua uno lo que puede dar de sl, sin precipitaciones. ni pesimismos, que
ambas cosas son ig ualmente perjudiciales. Seguramente quo tardaremos en
lle gar más de lo que todos deseariAIllOs; pero. tenemos también la convicclóü de que al canzan:.mos la meta mucho ante:! de lo que suponen los pesimista. si s a bc:u08 imprimir a. lltoe!!tra actuación una constante regularidad.
En el Congreso ha quedado paten tiz&do que cl movimiento confedera!
de los campesinos, tanto por su número repreacntado, com~ por BUS intervenciones, no está a la. altura que lc corr&iponde y que nece!uta el proletariado
español pa.~·a emp :'c:lder con po.sibilidade.s de éxito, la realización de su
llnalid~.d social y I·cvolucionaria. No creem:)s que est a comprobación haya
1!01'prentlido a n adie que .esté un poco eJ . corriente "- nuest ro movimiento,
p ero ello debe de sel' p:·ecIs=<.-n te un motivo má.~ pa.ra que redoblemos nUe8t roR esfuerzo!! hasta logl·ar .llnt\ orga.nizaci~n . campe!!ina. e.uya eficl\(Ii~ y 8011ctez e.!té a tono con la. muuón que el movlDllento revoluclOnario le tiene ae-

ftalada..
Y esto. camar&c\8.'I. no

remItan con la mayor brevedad posible los datos bien detallados para los
efectos de propaganda.
Quedamos vuestros y del ComUDi9mo libertarios, - El Comité.

I Obrero,

nO haya. aeudldo a la cantercncia. Creemos que en la próxima
ae tomará Intei'M en acudir. puesto
que ello es la directriz (perd6DeBe la
frase) de la sociedad fUtura. Nos re3tao puéB. agradecer a los concurren-

tes. la. ~~~.~.9.~ S!1.(!_JAAA. t~~ido dIr
rante la confetem'Cia en escuchar al
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sólo incumbenola. de los campesinos. No. a esta
la.bor tenemos la. obligación de cola.borar todos, ab!olutalnente todos. La8
organízac!ones campeSlIlaB, lIon pob~. tanto en elementos económicos como
en militantes, lo que hace imprescindible la ayuda de ~as demás or¡'&IlizlloCionel!. Repl'ltlmo.u lo que ya h 7moa dicho en. otras ocasIOnes : hay que ayudar
a. lu organJ.zacionea campeslnaa, tanto por esplrltu de solidaridad como por
propio egol6mo.
Como resultado de una de las rmolucionet'l reealdu en dteho comIcio
confedera!, deben <!,e celebl'~(II Congresos Regionales en di.vcrs!UI 'r egiones, y
entre ellas Cata.luna. Pues bien, para este Congreso Reg:¡onal, debemos de
pro<;urar que las orga.!lizaciones ca.mpesinas de Catalufta hayan mejorado sus
posiciones en relación a Zaragoza. El ~erreno E'Stá perfectamente abonado.
La intensa propaganda que se ha vemdo realizando por todos los pU~blOS
de catalufta., empleA. a du ms frutos. Todo consiste en que sepamos cultivar 10 que ya est4 ~embrado. .
.
No pa sa s emana, que no rcclbamos nóUCIa.! de un nuevo Slnmcato, Unos
recon~ti'uldos , otros inédito!!. No II.b&tIdoncmo.s el camino emprendido; ~
metamos en ~l; retorcemos los puntos flacos, y los resultados positivos no se
harán esperar,
lA orgsnizaci6n campMiDa debe de ser pronto un heého; eu&tlto mdJI
pt"011to 10 sea. antes podremos hllblar de otras muchu cOlas cuJÚpoalbill.
dada. está.n supeditadas a lo dicho anteriormente.
e.!I

OONTESTANDO A UN MANIFI1QSro DE LA OASA SEDO
por pá.rrafo~. Dicen en el
prIVayamos
ero
m
,que IIU con d uc t a no es merecedora do cIertas Inexplicables al>
tuaclones por parte de lIUS obreros.
así como que desea qua, de una manera razonada, l!e procure restablecer el ambiente necesario para la
cOlW1veAcia arm6nica entre patronos
y obreros, ya que. según dice, su
conducta 88 merecedora de ello.
DéduzoamO!! todas 183 poslbUidade!i
que existan y analicemos la realtdad
e ruda d e 1o que e~tas palabras representan.
Sedó, todo un btJl'!'Ués de primert.
linea y gran cApita1lsta, deser.'V'Ile1ve
8U vida en un a.mbiente de superabundandA. Comó tal. ~u cona.:cta. es despectlvl\ y autoritaria, refractaria. a toda solldandad hada .sus semejantes.
BU.!! obreros, o los obreros que trabe.j8lll' por su cuenta, ni ta."l sólo ticnen, de manera regtllar. áseguradó
81 puesto de productor. lo que redunda on perjuicio de sus intereses, Su
e)ci$tenela es Algo dIabólica, Incierta
en tOdó momec.to y llena de amarguras. l6Jcbo produce, pero a la inversa
del bUrgu~, le ta:lta casi absoluta.mente todo,
En E'3te dellneQmiento cl8,rf81mo,
l. ~ p<""ible armonizar el Veroll'{"O con
el réO? No y mil veces no Enotr el
capital)' el trabajo ex1st~~ a~os
tan profundos, que son abeolutamenté lMOndables mientras no d
t'éZea una de las dos potenctase::
batientes En este "Ian e.stt situad
la lueba . Nosot
l'
a
t>J'I!WII8::.ta~09 an;:;' ~os ~~bajat!:els.
te curtid
a az e mun
a
lo zde
..!!,,~:=ttacon un anbcBU_.~
de 18. espe-

I
I!

Te

eSe

pe!!!

ti

1 ~' I!e or Sedó. ~ mM8
prol' o enguaje. el dél autMttco
burgt!k'J'''1 e~o te antlcip&mO$ que
en mate a. IIoClo16lt'fca el'e!l IrlcttJl(l.Z
de com!,render 1M manifestaciones
COnvergentes y divergentes ele la sodedad.
Debh'lo " 1. exteMIón del mflllffles·
too eontt.nuaremos en dIas SUCe!l!VOll.
- Cénlt.
tu

LA PROPAGANDA
EN LA REGION
.. PAiLAMOS
.
MWn de o11entáclóll sitfdlca.1 alu
ftUeve de ma noche, por 108 camt.radae Francw.oo I.8gleu, llanuel P6rez

compaflero P . Rublo. Ha sido un I!xlPRO "ACRACIA"
to de la C. N. T. Y de 1& OOmt.i6n
Se po::e en conocimiento de todos organizadora.
y~toDuráa
los paqueteros, suscnpto!'e9. lectores·
Esperamos que elltu confere.ftelas
y simpatizantes en general de este se repltarÚl a menudo. - Germinal
, ; ~' . l~ dIa!S
seman&rio, que se están llevando a Flores.
CASA DE LA SELVA
cabo los trabajos necesarios para
Orpnlzadóll 1 orgaDlzactcm; eMe conseguir su reaparlcióa, Como sea
Ml.tlD de orieutaclÓD 8indical a 'lu '
nueve de Ja Doche, pOr los CIIIIl&l'8., el cammo, trabajadores. - Uno que para esto es .::ecesano una su- GBANOLLERS
du Rosarlo D~et, FraDCl8cO lBdel ramo.
roa algo elevada, acudi:nos a todos
GRAVE CONP"LtCTO
g'.leaa Y Manuel Pérez.
_
1019 compafíeros interesados en ello
DUa
_
para que nos ayuden por medio de
otra vez son acorraladas por el
TARRAOONA.
INScripcionell, donativos, ete.
fanta.8m~ del h~bre 100 familias
Ml.tin de aArlna.ci6n ekldical pOlI'
ACTIVIDAD OONFEDER,AL
Dirigirlos a "Acracia". Federael6n 1 pro~etarias de esta. ~oc&lidad. El ce·
JI PIdO ProYinc1al 4e Sindicatos Local de Sindicatos Unicos, Paena, tTiltsm~ de la desp6bc~ Empresa Fe- 109 ca.maradas Andrés Miguel, por el
celebrado eG Reus, ha tenido gran olmero 6, primero, primera. Urida, rroca.rri.les y CoD.8~l'lu.ccJOnes, ~. B. c., Sindicato del Transporte, ele BarceimportaDcla..
(Se ruega la re'Oroducci6l! en toda lanza. a la más ~stiosa. nusena a lona¡ )(. R. Vúzquell! y J, R. Ka......... '
........ 1"'" acuerdos, todos ellos de su- la PremIa afln.) •
varlo~ centenares de seres hUlJla;:)os. piDA.
~ ....
No se trata. de una huelga ma.s
%DO interés para la organizaCión proiniciada por los trabajadores, como
viDci&l, merece deatacarse el referen- CllEBTA
alguien ha pretendido hacer creer a
MASNOU (OCATA)
te • la propaganda. Está. se llevaré.
1
vi
al 'OO
del ov1Jnioo¡..
Mitin de orienta.ci6n ~lndica1 a mae
a erecto poto medió dé una. toutnée qlie LA roNFERENCIA DEJL OOMPA- I t~S ot'::ro, ven. eJ 011
m
_ j¡¡6ctatá. é!i !téua con un grán iniBERO P. RUBIO
No, señores cODft.mi0ftJ.sta8, esta nueve de !a noche por Jos camara.lligar dentro de poEl sé.ba.do último por la .noche y en I 'uaelga ha sido declarada por 1& men- das J. Riera. por el P;abril de B&l'ceel lo~ ~ Centro Obrero. ae celCbr61 c ionada facciosa Empre.a A, B. C. lona; Rosario Doloet e Isairo Maraquf part1r4.ñ doe O>mlglones la anunClada conferencia a cargo del ¿ Es extrafio que una Empresa de- tme'A.
9Mt de acuerdo con 1&8 Comarcales compai.ero Rubio, que ha dejado UD clarc una huelga ?
LA. BISBAL
r.peétivas y Comité ProvIncia1, irán magnifico ambien.te en el pueblo de
Lo seria si no tuviera el trlste hiJIyitin de orleDtaclón s~ a WI
ftJCOrnen.do todos los pueblos do.::de Cberta, no acostumbrado a esta. cIa.- tonal que tiene como mrplotadora.
nueve de la noche, por 108 ca.mara.'ble celebrar actos de propa- se de cOClferencias. El tema es ioteEsta Empresa, slin otro motivo que das Domm¡uez, de Banea; Fir&ncleEl ácto de clausura se cele- resante: "Misión de 1.::. juventud en el de perjudicar a loa trn.ba.jadores co Isgleas y Manuel Péns.
en .'tarrag()DL
el porvenir",
porque éstos eatán enrolados en nuesJ. juzgar por el entualasmo ele toLa juventud -empieza- es la que tra invicta C. N, T. Y reclaman ~o
PlmBLO N"tmVo
. . . 108 compa6eros delegados que ba dado en todas las circunstancia" Ciue hace tres aftos debIeran dIsfrUConferencia organ1mda por lu
~~ aJePleao, la. organización. de la BaDgre, 18. vida, e:J> la lucha que taro ha paralizado las obraa que ae JJ. LL. en el )OCal de loa Slndlcatas,
- - Jira de pro~8..; gel"á blen ha sostenido contra la tiranla. Cita efectúan en la doble viII. de Mo::tJDe- por el ca.ma.rada. Arturo SáDcheE.
Mf!tI1lla ea todos los pueblos de 18. , c&'JOs muy acertados de la Revolución 16 a Cal'dedéu.
Tema: "La misiÓn de ilu Juventudes
~alaj especialmente en los cen- francesa. HiBtoria el feudalismo para
Queremos poner al corrieDte de to- en loa momentos actuales".
&o. ~pe8fn0ll. que, desen~&dos d~m~strar que tanto éste c~o el ca- da la gama de atropellos y vejaciode la ley de Contratos de Cultivo, ~- ¡ntallsmo, que nació y tu6 cnado con nes que bu tenido que soportar es..... eaowltrar solución de su magno materia feudal, no ha sido má.s que tos parlas, a los· demú trabajadoTORiROELLA DE KONGlU
JI'Oblema 4ID las tácticas y finalida- el Jir.etrumento de absorci6n para que res de Espafta.,
Kltt.iD de afirDl1lCi6D s1Ddica.I a lu
~ de la C. N. T.
el obrero joven Dada pu<liera distruEs preciso que to<'101l conozcAf~ la nueve de aa l1<Xlhe, por loa camaraPor DUestra parte aoll congratu- lar de las dlfere::·t es ramas de la cul- ruindad de esta fatldlca Empresa, das Pablo Paiau, RasIu10 Doket y
...... que &si pleDacD los aploladoa tura y asi poder cOll.!lervar a los pue- para que ~ su dia cobre el premio
de la tierra, toda vez que en el Con.- bloa en 1& completa, 19uoranc:1a y 8U- que merece por el atAn que ha tenido Map''''' P6rez.
&'I'MO . . la CoDtedera.cl6n Nacional misión.
siempre en hundir a loa trabajadOres
OLESA DE MONI'SER.RA.T ,
del Trabajo celebrado en Zaragoza
Con &oertadoa argumeutoa, desert- que. acosados por el hambre, han teCODfll'eDCla oqra.D1%a4a por el SIDloe 8iDdicatos afectos • la misma se be el fracaso del lJlstema. capttaHiJo nido que dejarse explotal' por.ta dleato Uaileo, a cargo del eAmarIda
a.a *JI6ll.!1&bilizado a realizar una ta, Rlcltando a 'In juventud para que Empl'OSa de negreros.
Fráindeoo oarrefllO. a las nueve de
ext~ea labor de organización y cap- se apreste a renovar todo el mateEn dias mceB1vOll 11'eDlo~ Informan- I la nocbe. Tmu.: Valar de la Eac~
taclÓll • 108 med!0II campeatnoa. a rlal podrido de este sistema para re- do del cu",o de e8te conftlcto, que, 1& RacicaaJWI".
. . de que C'laD. _ celebren 1011 construir con materiales nuevos la quizás te~ resultados similllres al
(lAPEI..LG>JlS
~ Relt0mde8 6stos tengan la eociedad futura. Ya veis ~ce- que que mantuvieron en . el afto 1933,
tBfl,1ttmil pl"epa!'aCt6n posible para mientras se queman todos los producPor hoy, nada mJ.& _ CorresponlOttD ele arimt.aal.da .mtDeII • 1M
afroDtar y resolver loa prOblemas que toa. hay hambre, hay miaeria. A vos- 1I8l.
lNI!We de 'la noche, por 109 camaraIt li02i ~t'eI!I.
otros. jóvcncs, os toca laborar para
du FraQclIlCO PelHcer, PaImI.ra. ~
Ténganlo bteD pt"Me!:te todo~ 1011 que, de todas estas injusticIas. apren- MONTMELO
biD '7 Dlcmleio ~
ampellDos de la proviDcia de Tarra- d4Js y sepá.is formar la nueva soc1eDomI:ugo, cJIa 11
tmia. sean aparceros. pequeftos pro- dad de hombres nbres.
Se convoca a tJo.toe loe tra.~
Jlet&ri0lt O limpies jomaleros; todO!!
Pasa a explicar lo que e!l Coman" res, socios y DO sooloa, a la asamLA mc.ALA.
tIeDfm IIIU sitio éD la C. N. T, - A. R. mo libertario. Se extiende en consido- blea general erlraordlaaria que lile
lrnttD de orieIIItactOO Fnd\cal • tu
FEDERACIÓN PROVINCIAL
raciones MObre cste punto, que es es- oOIebraTá. hoy m~~rcdles. a 12.9 ocbO ODCe de la' Jl1IIftana, por le. ~...
CUOO:ldo con inte~,
Y media de Ja noohe, para tratar el
duo Plllbl0 htIul. Rosario Dotcet Y
DE TARRAGONA
La sociedad libertaria no etII, como IÓgUlente orden del dfa:
A TODOS LOS SINDICATOS
118 dice, una sociedad de dellOrden.
1.· NombramleDto de Mea. de di&- JIlaDuel p,"-.
y OOMARCALES
seo de amor. Esta DO a.eepta que CU8lón.-2.- tntorme de .la Comlá.óll
SAN HILA
Zsttmadoe c:ama.radas, salud:
baya un soto IM)r hunu.no sto comer organlsadora.--3.- QIJI6 actJtud deI>eKittn de ort.bteción .. ......dlocal ••l1li
Cump1lendo el Ilcuerdo del flltlmo y sin MI' libre mtentr&!! baya quleD mos .tCllUlU' con 10/1 temporerQ8 que d\c:Z 4e la lDaft'n, l)Ql' loe eamara..
PléDo ~1a.1 de Sindicatos, rete- todo lo poeee y quien queme loe pro- vlemm Bln ~ ~ed8rá1.-4. da. P . Ga.meU, FraDc1eoo ~ea Y
AtMrtoe ~ertIAee.
reate a la toumée de propaganda por ducto!! que el obrero h~ p~ue1do,
~DUrán.
Por 1111. t:rIJG)OrtMlela de lCfJ 'MlDl'toe
la provincia. este Comité 00 emimula
Queremol' tetTn!nar o.sta resef'la maA.RBUCI~
a que cua.n.to ante Os pongáis en re- nifO!ltan'do el diegusto que ~ ha pro_ a ~ra.tar. e!Ib 00Ilni.tón ruega a ro1fttbI de orlElÚtllc1Ón llildcli a 1M
ladón COD loa 0>m1t61 Comarcale.s. ducldo e'I que la mayoria da la ju- dos los trs:bsj~ QaIe al) tdten ......
·. . . . . . . ~ . . _cnn
's'
4 el. . . . . . . . ~ que .aa. DOS veut:ud Que está
al 0IDb0 LA Oam'Ma

_UId

~

I

!l! :S,tendrá.
ne

.

A..¡

s..

Iz- ¡

I

Muwtactu-I

:rosé
i,

P. GameU. F.ra.nc!eco lsJieas y Expedito Dwi.n.
GAVA

Enseñanza
'. p ,O.p

Mitin de arientaoción si.Ddlca.l a las
.di~ de la ma.fi.ana por tOS eama.ra.d&iI Franc1tlco Fremet, Ma.tlue.1 Slmó

y Antonio Or.tiz

MANP..ESA
Mitin de orieuta.ciÓD sindlcat, comarca.!. a las diez de la mQfiana, por
loe camaradas Lui8 Fortet, J. Pérez
nublo, Francisco Arin y M. R, Vágquez,
FIGOLS
Mitin '0 0 orieut&ción slDdlca4 a las
diez de la mafiana, .par lOS camaradu Vicente Turón. OatI5tantino Ba"
clre8 y Alejandro G. Gj:labert.
Mandad a. decir modo de efectuar
ea d~uto, y la hora.

RODA DE TER
TomBltloo nota de la feoha del 14
de jUnio para el acto que solicitái3,
Ya afi'lltlCiaremoa los oradores que
tomarán 'Parte, con tiempo preciso,
RIBAS DE FP..ESSER
os -precisa. ripidaanente ~
tro acto, le selia.la.rem'os la fecha del
dfa 13 de junio (sábado).

SI

00

o 1a r,~-;

Se noti11ca a tx>dos 108 atn:antee de
lB. CtÍlttL~ en ~era.i: ~ue desde ayer;'"'
IUDOlS, dIa 25. están a biertas las el&ses nocturnas en el local de la Es.ru.cla. Voluntao, de Loo Co:t!, sita.
G Va:llMplr, 206, ·b ajOs.

Las clases serán eomptetarneute
p"atu~tas,

De siete a ocho. de eulh::-a general.
y de ocho a nueve se daxán cursillos..
LUDeI!I, miéreoles y viernes, de
Fra.Ilris.
Martes y jueves, de ~ra.nto.
Esperamos ila a.slst.encia ele cwmtos di<:en euklvar su mente.
Nos proponemos aumentar el Dtlmero de ~ cursillos see"Ún las :necestdAdes de loe a.l1.l!lllllDfl.
Par la Escueta Voluntad.

Resutgir ceDfederal

I

ea la tAtmareal lIe &1corIza

2:f:J

uoM""·

Co

9; ADtonio Gracia, (TOO; José Agua00, 0'50; Compañeroo de la oaéa Bat.116 , Ramo del Agua, 41'85; La;a, 2;
Ollé. 1; DomJngo Tapia, 1 ; C<mpaiieros H. QlWctti, 56; .A.nita Mir, 2'50;
Josefa Mlr, 2'50 ; E . MoIina. 0'50; A.

~ acuemos de la 0IiIterencla ele ZaragoZa., se va na.Heando
una crUZ8da de propsga.nd& por ~

I
Alcarraz, J . F,: Ampliando numra
contestaciÓD sobre vuestro articulo de
réplica al que se publicó él die 12,
podemos deciros que, COIUUltado el
a.rdl1vo, resUlta que dicbo articulo saÚó con el nombre de Alcárraz por
equivooaclÓll ilUestra, pues iba destinadO al pueblo de la provlllcla de Tarragoua, AlC&D&r, Aclarado el error
en presencia de un COIIlpa!lero de
vueetro pueblo, damoa por termUia.do
este asunto.
•••
eo..:eU~ A. S. Durú: TU. trabajo
sobre la guerra DO podemos publlcarlo por ser muy repetido y no dIBpo-

deeorgsD1zado. eomaroa. imp._da
par el Caaúté Regional. de A. R. N.
que tiene desplazados a dos c<m:JpIlfieros pan. ta.l 1In.
8ólo ~ dfas hace que se llera. a
cabo esta 'pro~3.Dda y después da
tan poco tiem¡>b podemos dar a coDoOCer .... creaciÓD de loa SiDdicatos
de ,l os pueblos siguientes: ARIa!ate
del~, A.I:ldONa, La Puttia
do mja¡r, Laa Cuevas ele Ca6ut Y
Dos Torres. Al ~ que w.moa ~

I demoe
ade\.aDt&r
confedenLl que

ner de eapacio, • • e

ia orgaDlzadÓD
dentro de poco.
c!aro estA que conUnllllDr\o con iDtensldad dicha. ~g&Dda. ~

~ S . R.: Escribe otras cosas.
Esta. ftZ 110 pOtIemOll complacerte.
Procura emplear tinta mAs fUerte,

lI1QS declanIIr bieII. alto el iulber •
gndo reOI'g'8.!lizar toda nue9tra. ~
m.arca, que eerAn efecuvOlll para miia-

~,1& Oom!t!d{)a: No podelDCIe lWIndero!! en lo que DOS ped1.I.
U .. fIII8 I'etlra.mos el trabajo 11 no

ua

•••

mlMld. otr.a CCJSa.

Rop~ a nuestl'O caloborador en

Palatrugell. Diego DIgo. que se ponPo en reladón eon la Junta. del Sin-

,d lllato y arrecIen la cuestt6n pc:1tllcn-

te. Ya" comunlcuéts e.1 re.sultado.
z.taa easaa se a~lan en casa, ami1'08.

• • •

Tan-.... J. A, C. : No podemoa pubUcar tu earta al no la. responsabmza

~gu,na organizaciÓID CO!Ifedera! de esa

locaHdad. Proeura ponerte en1'lEllad6a

amm,ert"'_

I

&

8IMda C. N. T.
LeJa 0l"IIICkII'tB qae U8ftI1 a cabO ~
tructHera :t.a2lor, am: por ei C. R.
SaturniDo Carod Y Fbrentino Calbé.n, y por el C . C. José Arqués, ~

'

blo.Agul1ar y Manuel ~aüarga.s.
Lo3 que ~ 811 C. R.. cuaodo
ba.yan t6t1t01nado su cometido en ~
ta coman:.a.. pasarán a la. Com&!re:8l
de Val de RQblce, en plan de l'eOJ'K8.nizarla. Que 00meI1 DOta de i10 diclJO
los que repr~1U'l !a. Coim8&'C8.l aludIda.

"' .......... - .
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sOLIDARIDAD
OBIERA
• 5 r '
)
t'

lill'M' boy, & 1M D08ge de la aoehe,'
n~ ¡oea.l, RIimIia de l:1aDta
:a.t6niCa, 11'.
_
l!I 811eNtatiO. - JeIOs KIiIItIDGE.

La Corofta

4 todos los ~olDités Pre Presas J
rerseguidos, Regionales y Locales

de España
Repetidas " eres se vienen obser\"aIldo por este Comité hechos que ~o
responden y están muy alejados de
Ilueatraa obligaciones s olmarias.
Sabido es que. de hace una gran
umporada a esta pa r te. han discur li do W C03aS. si 1:.0 por este cam ino,
si por vias similares; un estado de
eent imentaUsmo solidario arrastró la
vtlWDta1i de muchos Comités a ext ender su mano más allá. del ámbito
d e sU área. Pudiera decirse que de
UUlto dar. las manos confederalC8 se
ha.:r encallecido. E s muy humano esta procader para CO:l 103 des\'aJ1dos;
mas estim¡::uos su epocl'_ ya pasa.da.
Las llagas abicrtas en nuestra organización han r::l=:::.do a bundante
sangre. Hemos de reco:ocer que en
tOdo momento está dispues ta a sacrt1lcarse: pero ese sacrt1lcio ba de
exigir su mverllión en les co~ce::>to.s
que le están destinados.
Por los OC. P . PP. han de9fi'lado
re~o.s que. aunque las c !'edemeia.les que <pOrtéliban como tales los
~iba.n, ~e ha s acado la dedueión en 'm uchos casos de qUl' :
Primero. Sus delitos no valian la

}'ena.
SeguIl<lo. D e que sus delitos no
era¡:) compatibles con nuestros deberes.
~08 reterimos en el primer caso
a aquellos perseguidos 'lue. por el
!'limpIe becho de que r c c:ai¡;an 9OSpeollas de cualoquler delito sobre ellos.
lo.s Comités de sus residcncl:i.S los
lanzas por el interior l!.delante. cuando con UDa sencilla presentación o
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prev.eadores?

SOB .OS

Otro patrono que DO p~ga a
sus obreros. Y vaD •••
Enemigos de toda clue de t1ranla, I
I&bemos, po rexperiencia., que la clase
tTabajadora no podrá. r esolvel' sus
problemas, Di con Gil Robles, ni con
la "dictadura del proletariado". El
triunfo del Frente l-'opular. en el qu~
los trabajadores contlan para coooeguir resarcirse de los perjuicios moralea y materiales causados durante
los do¡; últimos afios de reacción, ha
tra1do como consecuencia. el que las
clases patronales de toda Espafia, se
hayan lanzado a. fondo contra la ela.se trabajadora., a~ando en una de
18.'> partes más se=bles_ y más propensas ~ sembrar el descontento y la
rebeldia. ,l a economia que gana. con
~'"..:
1 b
t d
BU sa.uw.~. e o rero para. a en er a
las necesIdades del hogar.
Hoy le ha. tocado el turno a los talleres oe Imprenta Horta. S . A ., situados en la calle de Cortes. 719. Este patrono hace ya Un mes que pretextando dificultades económicas dejó
de pa.-gar el semanal a los obreros.
Estos, en p r incipio. hicieron una ,,1sita al consejero de Economía de la
Generalidad. visita que, a.l parecer,
hizo que el patrono conslguie.se el levantamiento del embargo de UI:oas Ietras intervenidas por el Banco de EsPero ante el hecho anómalo que 6Upone el que los obreros no cobrasen
811 sema,::al el dla acootumbrado. éstos se reúnen en los mi.sm.08 talleres,
y para demostrar que no son intranBigentes y que por su parte estaban
dispuestos a dar facilidades a la casa,
acuerdan cobrar caD una semana de
retraso. La cua, por medio del en-

•••

"Mis Lejos". onvlará una suscripción a
A. Mend oza. Mlmdorcs. 27. Ubeda (J a (\n).

... ... ...

Al eompruiero Riera. del T r anspo r te. que
pase por RU Sind ica to. a ¡rus 7 d e la tarde
del m l!\r coles.
No me fué posible a cudir el lunes.
Collado.

•••

Se pase
ruegahoy
a la
is iónp ord eesta
pescadores.
que
sinCom
falta
F e d erac i6n. a las 6 de la tarde.- E'or la Federata io
ción LocaJ.-El Sc¡r: : .

PE~A CULTUR~L y ..UIIGOS DEL I

cargado de los talleres, da palabra de
SINDICATO DE LA PIEL
que pa.gará los sá.bados, y que en
Por la. presente se invita. a todos
una semana. más acordaría resO'lver
11:18 m1l1ita.n!tes. Jumas de barriada y
~a situaciÓll ; pero el hecho en si es
TécDi.cas a que pasen
qu.e el patrono no aparece por los ta- Oom1sia,nes
hoy mi~rcoles, dia '1:7, & 1&9 nueve de
lleres y el .sá.bado se vieron de LU~
!loo trabajadores sorprendidos al no ~a noobe, por ~a Secretaria. de oesoo
poder cobrar 1& semana puada. oon Sindicato, ¡para. ~ 'lUNJlto de urg'enlo que son dos ya. las ~.... que..no et&.
E8peramIo qué -ño fiRUéis, os 88.cobran.
Ignoramos si 1011 sefiorea patronos Juc!1L - El Comité.
tienen el concepto de que los traba.SINDICATO DEL TRAN8PORTE
jm:lores nos mantenemos del aire, 00(Seael6n TrMlvfaB)
mo el ca.ma!eón; ello puede rebelar
el vaso de In. paciencia.
Se COD'VOC& a todos ~ delegados y
.Ante tBl!l'ta iniquidad Y atropeUo, es mmtantes de la sección a Ja reunión
.
1 t 'b a.j-"o_a de la que hoy -mié'r eoles se celebrará. en el
necesano
queS. os
ra re!mazl
...... ~y mar- locall ~
"'"' ~
...:...." .. - a "-'-- y ........
... .....casa Horta,
A., se
"o:u~.
...... ..~
quen una actitud digna., antes de que d1aSe~:!arecnochee~ _.-...... .... _ de ....... 08.
demaa:iad tarde
.......
_L""'-- 'ONY
sea
o.
.
-La. Junta.
Por otTa parte, 1011 trabajadores
~tos al Sindicato de las Artes Gré.PUA CULTURAL FEMENINA.
ñcas, C. N. T., qUe trabajaD en diCaarvOC8..DlQS a i2s oompaAeru pa._
dla. casa! 1Il~ deben perder el contacto .ra una reunión que se celebrad. macon el Sin<hcato y deben acudir a él ilaDa jueves, a. ~as mUJV'e de 1& nopaTa estudiar la manera de haeer que che, en el SindiC8lto de Servieios Púel patrono pague los sal::!.rios dev~- bUcos, R~. 33. 3."
gados, pu~ aun encontrándose en' mlSe ruega 1& asistencia de todas fas
noña en dIcha casa, no deben seg¡:ljr com.pa!leras. - La. Comisión Reorel cam1Ilo de los "C'Ilchufados" de la gan.1.zadora..
Empt'C3&, y de loa que, 5tQ pertenecer a ninguna organización. ereen que SINDICATO DE CONSmUOOION
la Generalidad o los JuJ't'.dos Mixtos
Se oonvoca para hoy a t~ 'los
van a ~olver el problema.
parados de todos loe ramos para que
Nos limitamos, por hoy, a relatar 1IICuda.n a ,l as tres d'e la. tarde 811 Sinel bed10 escueto. sin bacer mayores "'tcato del. R.3mo de M-et1durgia, pa._
consideraclo::es. que dejamos para. e1 .' ft4, iutOl'ZWJ,rle8 de un asum:o de supróximo articulo. si de ello tenemos ma. import.a.Dcla.
necesidad.

•

8L'\'D1'CATO

m,oo

DEL RAMO la8 peluquer[as que trabajan en eo-

•

~

•••

!

Gran
Teatre Espanyol
c-,..,sa

de Teatre c&taIi POPÜII
VlLA-DAVI

AVUI. a les cinc. Entrada I butaca.
UNA Pta.. LA DIOA. Nit . a les d eu en
punt. Ma::nlflc (estival d ' homenatge a
SllIvsd .. r Bo..... I.., am b moti u d e les
100 repres entac ions del !!!eU gran éxlt

MARIETA CISTELLERA

FEDEBA.CION J.ocAL DE S. U.
DE TARBASA
Podé is contar. p:u-a el domIngo. dla lI1.
ron dos compa ñero!! panaderos. q"e ... endrán a info"""r s"b~ las b:l~cs , -La Junl.& de Secci6n de Panad eros de BArcelona.

HOY. tarde. a 1118 5. ButaCIUI. 2 ptas.
LA DEL MANOJO DE ROSAS. por
M. T. P lanns. etc. N oche. .. las 10.15.
E x lto delirante

"t

La Comi.9i6n.

eon.voca a 108 a:YbaJUol.e8 AlltOÍlio

!fe8 CIIpriano PénJZ,

co~tintla:

NOTICIA.
RIOS, REVISTAS, REPORTA.
JES • PrecIo:
. UNA !)eseta

Sesión

TEATRO VICTORIA

utUl-

GLronés e IskIro 'L1Os8iB, y a lIos

eI NEMA

COLISEUM

HOY. ta rd e. a las 4. Noche. a las 10:
PAR.\1I0t; !'lT Nr-:W S X lí~r. 38 (Rer v ist a ). El. C RJ~N O~:L CASINO.

0"

• ••

Se ccmvoca & loé 4e1epclo. Y ComSt.á de dbra y a todas !los m\!lJt.~
tes, a las seIS y medi& 'de la tarde
tOlll de sUmo Interés. -

PUB L,

G&lltu'do de Jerez d e la Frontera.
•
SINDICATO DE l'RODUCTOS QUDIICOS
(Seeei6n F.DferJllCl'01I)
A todos los Sln"lcatos y militantes de
la org:mizaci6n : Advert im os que., hab le."do
quedado_ zan j adO e l ~unto de - La AlIan za"- en la asamblea ¡:ene rul de la Sección.
cel~brada el próximo sáblldo pasad o. dla
118 tennlnen con los rumores que huta
la' fecha coman Y llep:aban hasta nosotro!!.
una manera parUculan , haciendo COIlS tar que fin lo sucesivo no atenderemo.s ni
daremos valor a nl!l~n compaflero que
venllJa Ilamindose ml1ltante. con quejas.
si no es de UDa. manllra of.lcla!.
As imlemo. a las enfarmerns del antedich o establecimient o. advertimos que tod..,
aquellas quejas o reelamlldones que tengan las hagan a la Junta de la SeccI6n.Por' l a Secci6n.-Ln. .Tunta.

x.

ASAMBLEAS Y CONVOCATORAS

UYA "E ZDOS U EllQES.

¡

se

I

tratar

Sesión con ti ll ua desde las 4 t::l.rde:
NOTI C IARIO YO :': MOH E7'O:'i'E, DJU liJOS l'OI'F.:Vf ;. F REnUIf: RI C II y
SU ORQ UESTA ¡ musi= 1) , .¡ a m e. Ca¡: ney en El. <: UAI' O. y la crea ción de
Stan L'1Urel y Oli\'cr R o rd y : R A BIA

CINE BARCELONA

H oy : Kl:VTSTA. DIBUJOS. Al, aEOORJ.E DF.L 7 A:':1 1l0 R. P.oDAS D E ~
1> E,<;: i' F:C 110 .
TO R ~H-;:S TA
SOBRE
)tE.JICO . ( il m d e Ser¡te F.isenteln.

peo-

Viceote P~,

Pedro Blázqué'Z, Gracia BrtlJ!e,. José

•••

HOY. miércoles. tarde. a 19.s 4 y med ia.
Butaca s a 1 Pta. Gene-.-al. O.GO.
LOS GRAXUJAS y HABUXA
Noche. a las 10.15 :
LOS GRANUJAS, ARAOON CANTA
y LA BUEN . \ SOHBRA.
l\iaflana. tard e. fu.'lción a precios populares. Noche. festival organizado por
la Ca... Regí . . .1 Valen daD••

LA TABERNERA DEL PUERTO

SINDICATO U . DI':I. RAMO DEL
TRANSPORTE
Se ruega al compa1ie ro Justo D .. qU E'!
n a!! c h oy . martes. por él S indicato del
Trsmmorte. para entrc"lst3.rse con Riera,
de seis a sIete de la tarde.

""1' C. P an a dés. E . Rh·era. MARCOS

REDONDO. FAUSTINO ARREGUI.
etcétera. M9.Jiana. tarde y noch e: LA
TAnEBNER.o\ DEL PUERTO. Vlerne!!
tanle. estreno LA LABRADORA.

Arco del Teatro, 38
El CallO del Porro AuUador, en espaflol . por Warry WIUI.m y Msry AstGr.
Trenck, Dorote& Vledc, Hans St.rve y
Olla Tceh~hoT.. F.I Altl"Cso ID\'I!llble.
por BIlI Boyd y VIDDe Glraon. Glorias
Boba4las , por Richard CremweU y BlUe Leward. 1Jlttmas Delia'" )' Dibujes

•••

El compaflero .José MIrAnda. ha pedIdo
s u camet eonfedera!. e1ttendldo el afto

i930 por el Sindicato de la ConlltrucclOn
de Barcelona. Qulen lo hayn eaeontrado.
Que lo 8Il"'e al local del referido Sindi-

cato.

[.;¡7::11 &"-141

e • •

. El Stall'lleató Unlc:o de ComellA. ~Sl"e
la.clonane con todas la" ~IOIIes o Indtr.lltoll de eables Y materfal el6etrfCG.
I\fectos a la Coetederacló1l. !l8petamos
contestael6n de manerA urzente.
Al mtamo tIempo nos IntereJla ..b<!r la
dirección del Sindicato Unlco de ElChe,
para retaclonarnQs con los compafte!'OlI de
l á fÁbrf"" de suelas de torna para alpargatas. Nuestra dlreceión ; calle R~bló y
0111 num 60 Carnellá del Llobregat.

. , .

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

...

SL TUNEL TRASATLANTICO, pe!'
lUcbard D I1t Y 1I4agde Ewane. 1.& 01VDiA Gl.onu, per Marion Davles.
Pat O' Brlen i Dlclt Powell.

• s:zw: . ....

~

,

1m

I

.-.-..

--==-==========:0=:0===-=-0.
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CinesTeatroTrinnfo g"arina

Lo. local.. ele \.).. g!'SDdes procra-

Sesl6n continua d C!sde l as 4 de 13. tarde
a laos 12.30 noche. ALAS ES LA NOCHE, EII1 espa!Iol. con M'yraa IAt., y
Cary GrsIlt. ¡ Y AlJOBA qUE!, con
Mar~ SulliTaD y Douglas lIolltgomer)'. BATO DE SOL. en e:opaAol. coa
Annabena Y Gus t.." Frohllelt. NOTI-

CIABIO roX. Jue...es. estreno en el
Cine Triullfo, AlII-XA 1tABE..'-v.A. en
espaflol. con Greta Gartlo y Frederic:Ja
Muell, y en el Ci.., 1II.riJIa, TANGO
Ull, en es¡w¡f\ol. con CarlM Gudel '7
Eoaita Moreno.

FIonlón Tlik~B1a1

Plasa Blls ••~. 1 - Tel6foae :slII

.HOY. ~, a las 4 : PET~. ~:r<>:- . ... '
NI contra CARMINA Y MARICHU.
Noche. a las 10.15 : NATI y AURORA
contra LU".JI Y ANGELITA..
~ ~ lIodIe. .ntes de tos p&'I'tMot'
UlUDCtados se !'apron otros 7 . , . . ..
ameriC&BU

Principal Palact

~

• 1.. 6.15. c-tiM ole la
Compan)ia Y1SITA LOPEZ • ..ti

.hul.

ftr.'LS ..
IfII.EMECS
EL LL IT .-;.
Nit no hl ha (unció. per a donar Roe
al mootatp de l'obra. LA GALXBIA
DE IA M UERTE , lUIlb la qual es pre-.
senta ER.NEb"'I' vrLCH!'.S el proper
dlssabete.

SAU"' ItURSAAL

Tarde a las 4. Nocbe a lu !I.a:
LA. VID" ES SAlmOM (solo t&I'dIt),
por Ka.y Franc1s y George Bnmt. ~
ramount New. DIBUJOS DE BIlftY
8001'. BELLA. ADELlNA (verwi4ll oJt;.
giua!.). por InDo Du.une y D. WoocIa.
LA FOGITIVA (nnMón ortc1D&l), por
lúuren O·SUl.tftn "1 lile. Crea.

eaRE... á

s.t.6o _tina 4e8de

w S'a: .

lIJ MAB'IDO D' ECASA ( f!:II C9~.
por Eliaa Landt y CllrY Grant. FUGA
A1'ASIONADA, por Bme Croaby y ltitt.y KarlWe. lINA DmlCELLA t:N rELlGItÓ, por Gene Raimo.ud y J I ' . Drake. DI.B UoIOS.

DI• • A

1

¡---

•

• ••

{~'Ii Zl.1ZUíJ

5aJi6D c:oDIh1tta d<eI!\'le lu 3'41:
SIJdo~lAS Dli:L OORAZON, por .C.
Colberl y R. Cortés. DElADA EN'
PBENVA. por S h lrley T emple.
LA
MUJER TRI UNFA. por J oan Blondeil
y Glenda 1'~1U ~1l . DlBllJOS.

PADRO
.Tueves. sábado y domingo. Sealón con-o
tlnua desde las 3'45 :
CUJUlITO DE LA CJUJZ. poI' .AJltOlllo
Vico y Charito Leonls. &l.AS ~
EL CHACO, por LupUa. To ... ar, Joaé
Crespo y Antonio Moreno. Re vlata. Dibujos y Cómica.

TEATRO COMICO
!'.&LACIO DE LA. BEV1S'!A

PALACIO Dt LA REVISTA.

Hay. ml6rooltll, tar~. 5. Butaca 1 J't&.
SON ... NAaA..."l.JAS D1I1 L ACamA.
Noche. ~ Illdto d.elina"
LA VERDAD POR D~'l'K
Tiaa de Jantn, JI.Aja ToJid8, ....U ~ Mercedes ~eeblo, 0..1_
Garrl¡ra. Ipaclo Lec\n, H . . .lo M--.
Baby Al'Iuea. El popullir -trio del 1111Iilorlamo". REY. ALADY. DA1f'IJIL.
IJoUta
~, CJIIuW
IlbuL • Céllli.. Garla, . .

a'''''' .....

lea'tro Novedades

A• •tNl>8TilA~I.I'
no

Hoy . un P.SCOgido Programa de Estreno
. s : ATE:.-\CION. SElilORAS. en espa- ¡
ñol . por F ranoes D m ke y Gary Grsnt.
H VA..~OS ESTA :-<OCHE. por LlliaD
Ranrc y y TullIo Carmlll&ttI. UN DRA- ¡
"lA E N AU TOBUS. por Le... A)'J'H.DibujO!! Y Bedst&, últimas aotic:iaa del
,
mundo.

GRAN CINE COLON

FrontOn Novedades

=
E

Cine MONUMENñC-

•••

A lu Seciones de Confección dl'l Ramo
del Vestir. de Madrid. Vnl en r..la. Va lladolid Pamplona Bllban y Sevm .. : Hablt.n"o~ organizadO est>t Re<:clón d el Ramo del
Vestll' en esta locll.ll dl\d. Y sléndl'no!'! ner.esarla una or ientad/m d e las Secclone.q
de 'E spafla. r ogam" " a 11':1 rnl~ml\S sI! no!!
conteste a la nota dIrig ida a ls.... Secciones
de las localidades arriba m encionadas. E!Ierando ser atendIdos. nlledamos \'u"stms
~ de la cau!'!n.-Por la Sección del Vestir
de Hueaea.-El Secretario.

I

.,1C

y

:"

TEG~'! ~~.,,! I!I~U ' iTeatre

•••

detwvais

Bamóll NOV'llrro ,. Eyelyn Laye (Films .
Metro GGldwyn Mayer)
:1

q~

~tividalll?
Gareia., .Al!tón1o NaVarro, Federico
DE LA. ALIMENTACION
I Hoy . eontinua d e 3.30 larde a 1 Ola ·
:J.. Ruegós y pregunta.s.
Arnau, Gerónfmo ~gortn, Eusebio
Wdrugada. NOTICIARIO, TOLEDO Y
SINDICATO PICO. DEI¡ HAMO
Oonvocam08 a t4)da la j1JveDtud de
Esperando vuestra asistencia, ce Mqri:fíá, José G&sOl Y Allton.lo BklIlF.L OaECO. UNA VISITA JI¡ HQLLYO'EL TBANSPQBTE
Alimentación para mañana jueves, & saluí:!a. fraternalmente. - La. Junta. . do, _~ mafla.na jlle'Ves, '8. laa .seiB
,,"OOD. Baby ICE!o:Um EN "VIVA LA
(Seeelc\n . de F-etaelones)
la. retmión que t.elidrá efooto a qas
~IARIANA". Ct>n DI~k Powe ll 11 Lew.
Comll&fteros : DellCansto ponemos en conde lIIt tarde.
Sto.e. Patrocinada por 1I0T CLllB.
tacto
con
iós
trabajadores
de
las
contrllseis y media de :re. tarde .
SINDICATO DÉ LA METALUBGIA
En casi> de ~ preMllltame, es que 11\8 Cerro.,larfaB. afecto!'! a la C. N. T. en
Las cuesti<mes a tratar son de
(Seocl6n Oarrajeros en 0bnIa y '. Be ~ de baja de l!I, li8ta de la c.,..a
el resto de JCspafla. os rogamos que a la
mucho interés. Es preciso que todo.;
Pdert.. 0nduIaidae)
Pádl'Ó. - La Comisión Técnk:a de mayor brevedad posible os pongAls e n comunlC8(:lóli
con esta Seecl6n. dlr!glen.do
asistái:!. - La Comisión.
.A:,lbíi:fúl~ y Peonés.
para ello la correapOll de ncla a este SmSe eon.voca. a todas ~os traIJaj8ldo<tf<o.ato
:
Rambla
de Santa Món ica. 17, Barres de la. Sección a la asamblea que
(SeceióD Vinos y Licores)
(8eClc16n EíDpI'ldI'lldOlles Y ~)
celona.
HOY. ml6l'OC)tes. tarde . a las 4. a pala:
tend.r4. lugar mafuma jUIlMM, dia 28,
••
Se COlJVoca a ~09 trabajadores en a lJ8 nueve de :ta. noaJíe, lID el CEIIlSe COIIo'V'OlC& a b eompaftero. ~le
AZPtoLEA - ARAMENDIA
contra
Rveco al eoml'&ftero Gabriel Alblol. de
CH1S'l' I,J-PU.JANA. Noch e. a 11\8 1o.lIi.
hiello a. la 811Bm:b1E'.a gencra;} que se tro Tarrogonl, RoDda. de saG Pum, ga.ctot!l de éSÍa 5eoci6n pu-& que pa- VlnaroZ. qUe s i se encuentra en Ba rceloa ce.sta : FIDEL-BLEJ."lNE R contra ElRcelebrará. .hoy, miér.coles, a las ocho número. 44, para Wacutir el &l.guioente 8IIn por utiútro !local eoclal, calle na. pu. hoy. IIln fal\a. por mi casn. a
DOZA MENOR-l!lRDOZA IV. Detalles
dos de lA tarde : Pescadóres, 15. qulny mecHa de lLa noohe . en el lo- orden del c:Ua:
J(neaderll. 28, hóy mlérc()1el, dla 2'1, I:I.!I
p o r ca rtel cs .
:0. segunda (BAroelonet4).-Agu9t1n Foreal de los Slndieatos de Wa barriada.
1.° Lectura del acta aoterlor.- ' PtU1l un. 8lIUIIto dé áJmo interá8.ner.
de Pueblo Nuevo, Paseo del Triunfo, 2.- N'ombraDÚ'eDto de Mua. de diacu- La Oomillló:1 T~.
JJGmero 15. Es de gran necesidad que eión.-3.o IntoJme de il& Comill6u r~
Ruelo a todos 101 , CGmpatleros 4eI~...(~. ~ 'i ftIoftles)
dos al Congre80 Y que fueron nombra4!OII
aeudaD todos ¡os obreros de dicha es- organizadora y DOIJDbramieDto dd
para redactar la Ponencia del problema
pecl8Ilidad.
Sé ÓOiivoca a 1Óe obrems de lJa ~- ' a.mpelllno en mi eompatlla. me IIl&Ilden BU
JUDtlL-4.· A~ltud a M&'Ufr oOc lÓII
Os lo rec<mÜenda.. - La. Comisión paUoooe que- DO cumplén las bUe8 8& lUb8Is Y Pradell a la reUDióD que dlreccl6n para ~nerléJI al conlente dl\ un
Aqm VIENE LA .'• • ADA, per :Jamea C!I!!!ey I Pat O' Bl'leh. VELADA
lsunto que Be jelaelon.a ,con .dlt": II ,fOIMll!~
T6cmca.
est&bftlctdaa.-15.e Ruego. y PI'fi&'U1l- teDdr4 lup.1' mdua. jueves. dla 28, d a. y al lJUa! a toda- ~u déle~lon..
DE OPJo:.A, en espan)'ol. per tAlwronba.
.
ce Tlbét I Vlr«lnla Bruce. UNA AVI':Na lÍas IÍeIa Y mecBa: de ~a taTde, en campesinas Que ...,I~tl.eroll a la NUIII6n
que
tuvlmOl
en
Za~IfO:rA
paN
el
cambio
~VBA TRA8ATLANTJCA, pe'!' Hanny
SINDICATO DE BARBEROS
nuetUo .t'oéal IOólaJ, M,;rCa4erll, 26, <l e l",pre8IOD•• - JIIl del,pdo del S, 11.
Carroll I DIBUlXOS.
(SIBrdIkl 011 ....- . 88 0eMe)
pua t!ú ~uetll4 de láaS'eatIOD~ rea- de Alcorlía.
C&1Daradu: Acudid a Ila. magna
'
. .
. .... .
JOIIA
....
r.qU8ll.
calle
..
aMI
dlJ1!Cé16n:
bdaa
ác~
de
108
48i;pk101.
,
J
!);
.aamblea que ee celebrará 'h oy, miérSe comumea: & lee ~eJóB de
Idn y Qard&, ftt\in . JO.-,.AlCGl'lAa (Temel).
e<ies. a las dieZ de 16 noabe, en iJa .Jtmta de eecef6a' '1 mnaaDtiel q\le ~de~
• • e
Ronda. de San Pablo, M, bajo el si- hoy m1~ a lU DUilWe J' m'édla
A loí 8l1ÍdlCátDa' jllIÜ1ttmo8 de M i l .
, 'UnHHJJF".,rs1Sld·~~.
v Almerl~-JJI Slftdlcato de Of"'lolI Varto.
de le .DOdié, tI!~ puéD por ~eaítto Jo~eDte orden del dla.:
,le xotrtl', cJeeea pon~' fJ!l relacl6n con
R07 1\oche. a tas die z: Función de
1.° Lectura del acta anterior.
ea.t, ~ de 8&Dt:& Jf6Dlié&, 17,
'lIchGa 8\lItUei.toe. Al mismo tiempo deíiOMIIINAJE a C.~LlA GAMKi
2.° NombramileDto de Mesa de para tUl 8IiuDto 4e ~.
~eaí1U11OÍ 11011 IliWidal'Ul un extracto de
Roy. itoe!ie : ESTRENO del r eportaje
las
bU..
o
contrAtoe
de
trabajo
en
lu
cII.scuIIlón.
b ~ . . t. éI.a ÁnCÍl'ehuc:6Il1c:o de Jo. BIaIleo )' A. La.-.,
(8II1I!cIIiII ' 4 'UIifIIIií)
rM_ rnarft~ ..-" NlMftra dl~: .111mlUlca de Jdi1Ia :
3.· AcUtud del SIDClk:ato ame ¡a
(
1611 ~~t¡I&l, de ...aoJa&, ....: 114.J\.
Rula JlitlnOll. Plui .de la Rep"4bltca,
11' SO ~~, reaaUduu pgP BUS . l1'6Jitefo
posl:cl6a adoptlada por ,1& P.-oaal.
8'é CÓb'I<*. & 1IOéioi te. comp.~
81,
xotl'lf (GI'Ui&da).
.. UII ~ ~lOn
llWa loé h~1
LA,.
PUNTO
4.- ¿ Aate i& poaiMIkbd de UD dé k"-" de SeéeMD • . ~ érf . ,".JC~~
7'JlI """,,- 1&. rvtAl•
14D c¡UICIu'M' • 1& reuD16b • ia miiIiD& que ~
oan fl lct4, en c¡u6
.. 8I-d"",t. UDlco ele tralIa,Sadona da
, . . . IOUJ)~BI~ ODU'
,,'

'

potóÍDstlemnOSon

[~.li'} z: Ji

•••

pLra.

TEATRO GOYA

I1oy: RE\'iST A, OIRUJ08, LAS MA~O~ DE OfiLAC. U ~A A.VENTURA
ORIENTAL. EL Ca UCERO POTEXJUNI':, 61 mAs !!C1\sacional de los films
rusos.

COJlIITE DE RELACIONES DEL Sl:-<OICATO DE ESPECTACU LOS P U BUCOS DE BARCELONA
Solicitamos de todos los Si!ldicato.'1 de
esl>Cctii.cuJo " públi co s d e &l pa n,a. 811\dlca- '10;..'z=====--============":'
tos de la industria. ci nema t ográfica. de las Federaciones Locales Y Oíicios Varios. que
teng..n formadas Secdone.s de esp,ectA<;ulos en los m ismos. nos en\1en s us dJr'Ccc~o 
nes. a fin de poder establecer las r elaclO- c=a
=»1
n..s del>ldas que a todos nos sean ne<?esa r ias para la buena marcha de los Smd lAQUI "IE );E LA AR)IADA, pe r Jaca tos v de nue stra org anización. para lo
mes Olgn cy i Pat O·Bnen. VI':LAOA 1:
cual
dirigirán al Sindicato de Es~
DE OPER,\, en espa n yol. per IAWre1l- ~
táculos Públicos de Barcelona Y su radiO.
ce T ibbet I Vir gi n ia Bruce. LOS JUcalle de Mendizábal. núm.. . 25. segundo;
LOS DEL Cm SME. per J ean Arthur.
NOTICIAnl FOX i DIBUIXOS.
segu:lda.
1
Nota : Se ruega la publicación de a presente nota a to da la Prensa aftn.

ARTE ESCENIC.o
AVISO lMPOJtTANTE
Se comunica a todos aquellos que tenCamua.dae: En vista de la gran gan
números de la rifa d el lote d e seis lin ece~lda.-t que h~y de o~anizar el bros que I:l Comis Ión d I'! Cul tura y Procuadro Escénico. ¡pa.ra así poder ~i paPn"a del AteD4lO Cultural L ibertarlo de
expendió. ha salid o prelIlHldo el n1íquidalr lu deudas q,ue tiene y !)a.r& &u1s
mero 48. Lo que se pone a vuestro conoque tome más ambiente, se os invita. cimiento. p a ra que el que lo tllllra, pIUle
a. ,todos lOs amantes del tea.tro, pa4'a por la Con!ICrjcria d e este Ateneo & reooque aeudAis maflana, jueves, a ,las «er dicho lote.-IA Comisión.
g ;¡eve y media de la noche.
El compaflero ACr::ICio Rulz. desea. rela~raJldo que todos acudir6ie y
cionarse con Manuel DurAn. "e Alcali de
que as haréis ~rgo de la necesidad Ouadaira (Sevilla). para un asunto de Inya. citada, queda vuestros y de ¡a terés. MI dlrecci6n : Acraclo Rulz. calle
1.. Luna. 11. Madrid.
~U88.. La. Comisión de cu:Ltura. deTambién
de sea relacionarse con Antonio

del viernes, día 29,

Rambla del Cen t ro. 34

Rambla del Centro. M . Telf. 16.1U.
H07. con ti nua de 4 a 12.30 madrugada:
NOTICIARIO PA.RAMOUNT. IIIL J.lit,
DIN Da: )(IClCEY ( dtbujoe). ,.AIQRES DE ORIENTE (documental) y 1&
superproduccl6ft mWlleal
qURnZIIIE stEMJ"RE
por Graee Moore . Laborables. 1 pe8&la. F estivos . 1.65.
'

I

I

pda.

CINEH&B

en

(S!ard6n ele ~J'11'b8 de Obros Y
~ 0IJCIItPIM.s)

~retn.rlo

lurta (SeeI!Ieil JlbIen), 41. . . pcIIle1'86 en
el SIIIdkatO UnlCG de KleTel!l
(AaCUt'lM) ., con los d~w. Slndleatoll de
eea ~ón 'lile teapul explotaciones mln _ perteDectutee' a la empresa SoIvay.
, Para dlrlctros. a la lI\CUJMlte direccl6n :
Calle Poniente. nÍlmero 7, Surla (BarceEl SlNlJcato de Oficios Varios. de Man- lona) .
~ adherido .. la C. N. T .• ~ a 108
A TODOS LOS SJ~'"DJCATOS DE
SindICatOs metalllJ'llcoe Y Illderd~lcos. lIe
PBODlICTOS DEI. CAUCHO
alrvlolD envlarooa, a la ma,¡/ur bNlvudaoIl. las
Un grupo de compallero~ de T 'o rrelaTebués de trabe,Jo que rlaea en esle ramo
ga.
nos
ruega ha gamos p6blico el que por
lo locallda.úl!s d e Baroolona Y ZaI'IlCOfunclonnr e n aquell o. localiljad una fAbrica.
l'.a. :iin mw. por hoy. OS sa!uda anárquIcamente el Sindicato d e Oflcos VarJos.- de producto!! deriva dos d el ca uch o. denominada -Contlnentai . S. A:', y en la cual
Por la JIJllta.-al Secretario.
Be explota de mane ra brutal a los trabas • •
jadoretl y adi!m!1s so palJlUl sll1arios YerOOIllS1OXa • •0 PRESOS
d~rnmODte Irriso rios. preel!'!an "e los
nI!: CATKLUA
Sindicat os de p rodu r.t os del cauch o. una
La eompalle.... del cam ..rada M.al.Ien. que
orientac ión que p od ria consisti r e n el e nse halJa preso en la cárcel de BarceJ ontl.,
\'10 de cop lo..s d e con tratos de traba jo o
barí:. el favor de acudir boyo a las l2, a
la circel pues preclaa que urgentemente documentac iones al efecto. pa ra impCllIr
continúe
ese s is t em a d e explota ción cn jas
so entrc~¡ete con estall Comisione!!. para condicione!'!
Que actualmente se reallz:~.
nclaror un a.,_ oto de mucha gravedad.Por
ta
nto.
rogamos q ue. a la mayo r breP or las CC. P . PP. d e C.-El ::iecretarlo. vedad. sean rem
itido" a esto" compañe r os
q •
•
los dnto s que se in teresa n . pudiéndolo hSlEl "Grupo Exc u rsionista Agricultura" . ce r a. la sIguIen te dirección : Luis G. Perpone en conocimiento d e t odos los Gl'upos n la, Ateneo Obre ro. Torrela... ega.
y Ateneos. que ba ca mbia.do de nombre.
por acuerno do lA mayori a q ue aslsUe.ron
:J. la r eun ión celeb rada e l d la. 10. p róximo
pasado. S u nne vo no mbre es: "Grupo ~x
cUr8lOnlsta. AUI·ora" . Que cons t e 331 d e
ahora en adellinte.-El Seerctarlo.
CiOIl~ ÓOII

•••

unos dias de prisión preventiva se
hubiese ca.ncelado todo.
En el segundo caso, queremos hacer menciÓ>l' de aquellos compaAeros
q¡;e. aun siendo milita ntes. por el car á cter de sus delitos no les pertenece la exteDStón eolidaria que ellos reciben. Se pueden dar casos e::J esta discu.si6n.
segunda consideración. que obedezcan
3.. Informe de ~a Comisión Reora reconocidos errores. pues muchas ganizadora.
veces los Tribunales les d:J.n el ca4.. Actitud a seguir eon Jos paráct er y forma a 100.9 delitos. que me- tronoB que no cumplen nas 'b a8e6 es.jor les convl e~e; maa para ello los talllecldas.
Comités. slguie:ldo el rttmo de SUB
5.· Reugas y pregunta,s.
tácticas. son los lla mad08 a hacer 13.!l
La S ección espera vuestra -asisa verigua ciones al respecto. y ca1ocII.r tencia entusiasta a la misma, .para
en el lugar que les corresponda los tratar ~os p roblemas planteados. delites oue sean ac:-eedores a nues- La Comisión Reorganizadora.
tra solidaridad.
Por la bUena marcha de nuestro AGRlJ-PACION CULTURAL AMAmovimie.::to. debemos procurar todos
1'\i-¡:CER
darle cumplimiento ~ lo:' cargos ",q ::e
Se convoca a todas los BOCios Y
nos han Sido conferidos, b~ eDL~- l lSi
atiz.8IUtes a /la nsambleagene.ra1
dido que al hacer estas manlfestaclo~ dinaria que ,tendrá lu""ar manes. 11:0 queremos se::tar ~a. nueva . ~;::Ojueves. a ,l m':l nueve y ~ec1ia de
modahdad en nue~tros medIOS, pc~ la nO:Che, en el aocall de esta AgnlilaI'!i lo haremos en VIrtud de haber ex
ió
Morales 40 rojo eil 6ig'Uientc
,
pe rimentado que gravan consldera- c n. <1 1 di .
ité
ordcn
e
:1,;
blemente los gastos de los Co m:s.
l . Nombramient.o G(l Mesa. de
a In. par que muohos compa1\e~og de d' . 'ó
reconocida salvo: cia se "en pn vados . l~~ L~·otura. del acta anterior.
de la ayuda que merecen. .
.
3 o Neces!<1ad del aumento d e euoRogamos que. en consldc rac16n a ta ~nte las necesi:da<des d el Ateneo.
10 .~:CPUMtO. tomen . ~ota. todos los Cn4.. Tratar asunto ,local!.
ml'Le:;. eil 1& intell,.. ('; nCla de ~ue la
" 0 R eg03 y preguntas.
respoJ~abmd~ ~a de ser siempre de
;rab3.fadores. os esperamos como
quien !n ('on.ralga.
UD solo hombre. La Junta.
Por el Comité.
El

2

y ~"1JlIICA••S

MIecúdeoe)

Se COID.voca & todos ~os ot.~adO
res de .} a Sección a la. ~ea que
tendrá. ruga.r maftaDa, jueves, a !as
Dueve de 1& noohe, en el Centro TaIT8IgOni, RloDda de SaIII. P8ltilo. 44,
pa.ra discUltir el alguiente or.::!en del
di&.:
l .. Lectura. d eol sotn. a»tcrior.
2.· Nombramiento de Mesa de

'iIia 7

)

AVIS'. ·S

Se CQGvaca a 108 'deie(rados de ba.rrlada y mRttaDt_ para boy mié!'eolM, dta 2'1, a !as nue'Ve «te ,)a DO"
ebe.
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Aio VII· EPOCA VI

Los laudos gubernativos en los conllictos del
trabajo, se adaptan exclusivamente a las conveniencias de la burguesía. La ac~ión directa
da siempre el trionl,o a la clase trabajadora
.

•

II'S'GIJ'G'" 'I'GIISIIII""

EL LAUDO DE BARRERA

•

•P
h

.ás que las aspiraciones obreras refleja las conveniencias de la burguesía
Se .ha. hechO público el 'Célebre- r del decreto recoge, más que 18:9 as- l articulas 'Para fijar 1& a.tención en el C. N. T. tienen el tmsm.o derecho al
.~e Barre- piraci~:s obreras, los dictados de 211, relativo a la. Bolsa del Trabajo. tmba.jo qt!'e los de 1& F. O . S. l. G.
l'& plLI'a resWvoer m cuestLOn de los
la. codiCia burguesa.
De una manera elegante, sin m-en- Y han 00 sostenerlo, contra el la.u~o
obreros de la GRStronómica. DescanPOidrlamos seguk '!l'UeStra criti~ I cionarla para nada, se deja fuera a y ccmtra quien sea Lo contrario seria
tado estaba que el laudo no habría al arti culado del laudo. Por ejemplo, I la C. N. T. Dice el alItlculo 211 que un exx:l'USi.vismo odioso y ·u n a.'tentade responder a l-as e.'Ü;;encias del en las ba.soo de los billaristas, se es- la B&sa del Tra.bajo la poseerá aquel do a:l deroobo a. la vida. de los que
prd..oetariado. Hoy tenemos la certi- tRlblece que sólo podrán tralbajar los orgaal..<:mo que agrupe en 3U seno al prefieren militar en la C. N. T., pordumbre en el texto d.el decreto que que €St.én prov~tos de tma carta de sesenta y ci:ll'co por ciento de ~os que ellCu.eJlJtran en nuestro organisr~a 'l as nuevas condiciones de traidentidad Ip rofesional. Tras de ccmstl- obreros de esta industria. ResUlta m:o mejor expresadas sua aspir~
bajo... si los -obreros las aceptan y tuir este hecho un principio de mili- que e:J. dichas condiciones ,,;óJ.o se t'n- nee.
la. Pa.trona.11as cUIIll?!e.
tarizalción en 'la tarea productord, cuentra la F . O . S . l . G. La
He aqui OÓDlO i08 laudos no resuelEntre las 'm ejoras, merecen d~ta- está gujado ;por el más ¡perfecto Y F. O. S. 1. G. sóio gOlZaI'á de la. pre- v.en lJ8da.. Se ha dictado éste oomo
ca.rse; la jornada de 8 floras, descan- a!Iltigeneroso a"clusivismo. En el tra- rrogativa de sostener ·l a Bol:sa. del OOD.gelCuencla de UD.a. buelga llevada
80 obl:i.gatorio de un dia. ipOr semana
bajo :sólo tienen cabida los profesio- Tra;bajo. Los oor.cras de la C. N. T., con toda. .mamirnldad. Los deseoa de
y la abolición de la denigrante pro- na1es. ImagiIla.d por un momento es- que constituyen un núcleo respeta- los :tra;be.jadores no han sido sa.t.isfepina.. Después. del'tos Mmlentos de te ,princLpio absurdo aplicado a todos bre, no podrán t1'3lba:jar. Más que uuu chos más que en minimo gra:do. Y
jornall.es que en seguida. ana:li;:are- los oficio.<;. El proletariado dividido inju..<Jtida irrita:nte, este -hecho cons- es natura:1 que los trabajadores se
mos. Veamos:
en das categorías: ~os que tienen de- t i!:uye un ataque directo a la Sección pre"cruntt.en a:l fina!' : ¿No hlllbierd. vaEn las baso:!s de .tra:b3.jo ¡presenta- recho a trabajar y los que no lo tie- Gastronómica dol Raano de Alimen- lido más sostener ta. huelga hasta. !la
daa P:Or la . F .. O. S. l. G., s~ e&- I neo. Pero sigamos.
ta.c:ión. No se 'puede tolerar que proo- total impaslción de ms 'ba.ges de tratablecl& la s¡¡gwente tabla de
S8iltemos por cnclma. de todos los pere esta. medida. iLo.s obreros de ,la. bajo?
les ¡para [os camareros: 60 pesetas
semanales para los de hateles y res- ~~~~m~~~~~~~~~~~"'~~~"'~':~
taurants. 50 ,p esetas para los de liI Vaya, de pBl90 Y a la. ligera, :un
Dlon~a. Diez por ciento de las concaso de c<mtraste:
5uma.cianes pa:'a 1a ,primera ca:~'o,
Hace ~ mes~, trm o oua~o,
ría y veinte por cieuto para. la. seque el ex Jefe supremo de la 1"0&1&
cunda. Todos 'EStos jornales, sin de~
f~c,esa pasó por Ba.roelona, .donde Esta pared estA adosada en los terrenos del Pere Lacl1aise, de Parfs, v allI
r-echo a comida.
'"
reabió por parte de !:as autondades fu~ron fusilados numerosos revolucionarios anan¡uistas dllJ'allte el ~o\'¡"
Para las cama.rer.uI se .pe<nan 45
l'
Al
toda. clase d eatenciones. Pues bien; lIJIento comunalista de 1871, bajo la. represión del sanguinario republica>r
pesetas semanales, sin comida.
""
.tS.
~ t i ~o en Ila Prensa reaocio- no Thyers.--600,OOO personas hall dcsftlado ante el Muro de los Federados
Uno de lo~ ¡propósitos funda.menna.n.a de .par~ que en :España se hatalles de las huelg'uistaa al reclamar (Capltallsme más
igual
b~ .puesto en ~.a tre~ mil .. :s::::,~,::~,~~~,~~~:::::~~:,~.. ~~~~~~~:,z,..
aSas tarifas de ~i<lS siln manuUpton SlDclalre, no hace mucho ni.nglmO de lOS hrun:bres que en Fran- c:nnúnaJes, a tremta mi.! fOrajidos y
1• f
r r "\I' , , ?' - , T
Í;encjón era abolir el illteroa.do, ·10tiempo que en la propaganda q.ue Jleo- cia se precian de liberlDes, han tc.ni- quien protestó fué SOLIDARIDAD
grandO' as! la independencia plena vó 3. cabo en.América., afirmó, sin que do el mal gusto de reprocharle el em- ~RE~. no el embajador de EspaI
del trabajador.
nadie se aaombraTa. de ello, que fas- pIeo de un calificativo que se ajU5en ar1.s.
El iaudo establece, en 1uga:r de dos cismo era capitalismo más asesinato. ta a la conducta de ios fascistas.
Chiape es tm fasci.sta.con alma de
categorías de ca:ma.rel'05, tres. Los Est
'w.!.e
decir
ch.ax:aJ. Su oogro historiail de ex po'¡o~es son los sig-uien.t.es: Ca-ma.reo eqw;
a
que tQdos i!os
Ga.saires Quilroga en su declaracián Uzonte, es ·u na cadena de orimenes
istas son ases~ si!- semricio ®l mini5terial, arrem~tió contra el fasta
En el Coliseo Albia, de Bilbao,
ras de hatel-resta1J.I'3.ll:t, -W peseta.') cap~taJ. Y el GOOierno mglés no ca- cio y afirmó que el Gobierno era "be- c~ues
C<m eslabQnes de pervercon iCOImida.; de café-restaurant, 35, metió la torpeza. de llam.a.I1le al or- .
..
a- sida.d.
•
ha hablado e l jefe del centrismo
Y camaret'OS de limonada., 33, sin den, ni. de recomendarle mOderación ~1:gerante frente!!: :lOS que en Esp.
A ra.iz del "affaire" Stawisky, fué
socialista. S'r~ discnrso se ciñe a
manuteDclón est~ dos categor13.'S. teniendo en cuenta ;!as l1'elaJc:iones di- na pro~ y acti\ran que el fascU!- destituido, porque el hecho escandaWHa argnm.entación perscmal de la
Las ca.m.a:rera.s percibirlin un jonlal plomáticas. El Gobierno iIl:glés, tuvo mo sea unplantado.
loso reveló que en Cb..i~ ~atían repll.gna e nt ablada CJt e l radio ~ocia
de 30 pesetas, COiIl derecho a manu- en cuenta, si, que una. ¡parte muy
y bien; cuando. ~cucbamos tales mini,sceIllCias heredit8lrias del baIldo/.i.sta. En los pa..5'(Ljcs que ha.ren Tf)tencióD.
1 b
ó
d
n eptos l&:ismo como.
en
ferencia a la situaciÓ-lt general de
considerOOle del pueblo estaba. iden- pa a ~ y exp?.s~c¡ n e co <:.
Chi""'" no 6C :limi,tó a denunciar la
Se aprecia.ri en seguida. que que- tüi.cada con ~ a1irmaJciones de Up- de Gobiemo, mlDistros y parti.cma...... ~
la poLítica espaf¡.ola., hace afirmada en pie 'el régimen del internado. ton Si.nola.ire, a la que debia su .r es- res, nos . asoonbramos doblemente si actuación de un íbambre, dándole .un
malles de 1m sentido claramente
y algo peor. Este l'ég:men no es peto, antes y primero que nadie.
el "lápiz rojo" ~mtpidc que f
caJli.tIca.tivo adecua.do por duro que
cont¡'arrevo hlc icn Ulorio.
general. Se api:ica. solamente a las
Aun ll() hace una semana que LeGn llamemos sanguinario, so pretexto dc fu era, cual nosotros hacemos; Chiape
Ha en tablado un duelo a mlterto
cauna.reras y camareros de botel- B lum, dijo pfrblica.melrt.e, rafiriándose ma.n1eJner Jas 'b uenas formas en la den.i:g'ró a un .p ueblo... .
El viernes de il.a semana. pasada
:restaurant. En luga:r de 45 pesetas a Ita'·ua, por las salva.jadas cometidas r elaci-ones diplomMicas c on el jefe y hicirnoQS
'Ver aJ censor romo i.mp<x:lia
y 60, respectivamente, Be ilcs otorga en AbLsinia, que .loos tasci~tas eran subalternos de un GOIbicxIlO fa.sci3ta. i.n.senta.r en nuestra Prensa las m1sen el laudo 30 a 133 mujeres y 40 a unas bestias. Que n09Ot:rQs sepamos, Inverosímil, señor censor.
mas noticias que daban los periódikls hombres, más 'l a c<nnida. De lo
"'~HC'~~U"~C~~CC:SH::::C=::::UHJSC""~'~Q;:''':''SH'''''.
oos burgueses. Aun esperamos una
~ue resulta (la manUJtención se vaUNA FAENA Th'MINENTE
excusa que justifique o atenúe la
~ra en 40 pesetas) un jornal supedMi.·g ualdad de trato.
rior al que .se estaih!cce en las petiEn nuestro JlÚm.ero del domingo,
ciones obreras, para est~ dos catese taclló el titular de un ,t elegrama
gorlas. L03 ca:mareros de limonada
que decía: "En América, el infantiy café-red..aurant quedan ad. ma.rgen
cidio hecho ley". El telegrama. da.ba
Jerusalén, 26. - La Policta brtta.del dere<:ho a comida, y eJl lugar de
cuenta que en .el momento de haberse
pere~bir los salarios reclamados en
ruca,
que ocupaba una posición estrageIlJ1:ado en Ja silla eléctrica. un niño
las bases de la huelga, d~ 50 Y 60
tégi~
en las inmediaciones del Mcmde dieciaéis a.fW.s, se ~ ~a pepesetas, respectivamente, ganar-'dD
. te Tabor, ha tenido que ebandonar
na de muer.te impuesta. a. otro de
33 y 35. Advi~rt.ase ahora que estas
, éste por habérsele agotado la3 munidieciocho aftoso La Preo.sa amerü:ados catcgorlas forman en total el
na, on su ca.si totaJidad, anr.ernetia
60 :por 100 de todos los p¡'Qf.esiona.1es
~iones después de las reiteradas invalerosamente contra el rigor del Cócamareros; es decir, 1'a inmensa matervc::J.ciones. durante los últtm
. Os dfas
,
digo y en sus palabras ¡pon.1& la eneryona, que ,re defr.J.udadas sus aspipara contener la a cción bél.ica de las
gía y el oeaI.or propias de un pueblo
ra:ciones económ ic:l.S.
que se COIl6i.dera vejado ;por SUB jue. bandas armadas árabes, que a tuerPero, además de que los leg itimo31
con Laryo Caba.llc-,·o. Afi...,n,a que
ces ante la ci.vi.l.izac.ión.
anhelos de e::;ta
no 5OD. r oconoza de derrochar valor CO!!Sigou.ieron
1
c.:ciste
el
ln
·o.o,js;.to
<le
ta
b1c
r
Si en el Gobinete de la censura hucidas e:l el laudo, la división estableapoderarse
del puesto ocupado por la
un r égime))¡ d icta rial. 1JCI"mam ellbiera hombres preocupados, oomprocida entre los que tti.enen deroc:ho a la \
Policía.
te, d cntl'o d el P n.r:'w o Sociali ta 'Y
barian que .en esta. y otrlllS ocasiones,
comida y los que no loO tienen, persiqu,o an to s n / orma ció¡1 polít ica, c. pecamos de com«l!dos.
gue una finalidad maquia,vélica. El
tá prC1Ja.m do a recMzar este 111'0En el mismo número del drunin¡-o
~alld<l en este aspecto no se illospira en
ccdimieilto. brckl lecio Prieto 110 e8corrió ~a misma .suerte un titUilar d~
los ~eos de J os tralbajadores. &ta\
ro d ispr¿esto a deja,)' el paso l i bre
la quinta págtna que decla: "Ante la
blece .Jo que la Patronal ha querido
a las J 'lmentude8 Socialistas.
ÍIIlIIIliDCn:cla. de una guerra civil Gil
dar... ¿ y ¡por qué?
Robl-es, etc ... " Y este también ~ere
Habla. del fascismo comoO si fllc La Patronal sioOm,b ra el principio
, • L
ció 'los honores del lápiz rojo. .Ahora. algo C]'ile ha de prodtLCÍrse i.rl'cde deslllli.6n y dis::ordia entre los tramedwblcment e. No tiene en ouellta.
ra cabe preguntar: ¿ Leyó el censor
bajadores. Crea dos cat!>gor1a.s que
~ último discul\'JO de Gil Rdbl~?
para ?lada. la fu.e l'::xt imponente dcl
&SpiIra. a disociar y a eD:fremta.r.
¿ SI? Pues en éU anum:!l.ó ~a guerra
proletariado. Sn lenguaje es el de
¿ Caerán en el 'lazo los proletarias
civil y toda 110. Prensa. oopatlQJa re1m perfecto Ot¿T.']ués. La m,.cmomade la Industria GastrollÓmica?
produjo y comentó .sus palabras.
ma. CJ1W lo(J 'atosiga es 1,(1 esta!JuiSi Rlhora la huc.l!ga reaccionase
dad de s /t camarada AZa?la. Los
por el descontento contra el laudo,
Loa periódicos de ayer ha.h1a.n del
esj1WTzos d el aspimmte a ?n i aisteaa buI1g'Uesia espera que l.a.3 camarediscurso que Prieto hizo el domingo
ria.l se ciTCl~n.scriben a cOllsolida,r
rae y m camareros de JJ.oteJ-restauen Bilbao. Entre otras cosas afirmó
la situación actual. En Bilbao n.o
raDt, a quienes se concede cierto
que vivimos una guerra. civil, y nadie
ha dicho . 110M M 11 UoC'tIO . IA.s san.~en de ¡pri,v ilegio y para quien'llS
ba tachado sus palabras por consiuedeces do siempre . .
Be mantiene el vergonzoso régimen
rarlas ofensiV'8.8, ni por que en e1l'.IS
de internado, continuarian en GUS
vean un estimulo para incrementar la
puestos de t.rabajo. SI. laB bases obresubversión.
ras tendían a .establecer condi.cianes
Ahora 'bien. Sl en Espa11a es ind1.s- clSmo sigamos conbaUóndolo nacio- \'
en cierto mOd() homogéneas, de trapeosable UD acta de diputado p84"a na! e iuten::acionalmente, creeremos
bsjo, determinando .por la identidad
escribir Y ibablar libremente, o al ré- que también se ha refugiado en el
de los intereses una mayor solidarigimen de [a oensura en Cal:.allufia es- . Ga.binete de la censura.
dad práctica, la burg:uesía crea divitá. para COlocar a nuestra. Prensa en
A l109Otmos no nos due1en ,p rendas. I 1li0lle6, establece privilegios y fronun
¡plano inferior de tolerancia, huel- Creemos que el lá'piz rojo lSe esgri- V
teras, quiere retener a su -lado a. una
ga el comentarlo.
; .. ' "
me c.on ¡poca destreza; opinamos a !la ,
<
parb! del proletar iado gélStronómico
'.::i~4
~J ••
Team1niaremos r.eprodlJCiendo unos vez que Ja censura es malsana. Pro- I
para .e n!rentarlo con el ·r esto en caso
CODCeptos vertidos el domingo, en fanos en Ja materia, confesamos
'!..'~
r
"
,',.
de huelga. Y de esta macera sostcCádiz, por UD diputado socI.8lUsta.:
DUootros escasos canoclmientoo en
~
De!' BU8 ventajas actuales collltra to"El fascism-o -decfa.-... está dentro DlBItel'ia de compostuTa respecto a las
_
da por4ble rei·V'tndtca:ción.
de la Repúbli.ca. estA refugiado en aa
diplomáticas, ;pero esta-l _
El 19.000 da. forma legal a ';sta s La clase trabajadora se apl"Cllta a ciar el golpe doolBlvo. La C. N. T. va B Magistratura, en el Ejército, en todo." rellWCiones
...
mos en ~a ob1l'gación de advertirle, (
pretensiones de la burguesla. He aqUl cmpwiar el arma. lIberadora. Se acerca el Inlltante de proplnar el lQ3.7AZO
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