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Los conflictos entre el capital y el trabajo deben
ser solucionados a base de acción directa. Sin el
arbitrio del gobernante de turno. Cara al cara.
Fren tea fre n te 1"""""_'M'."'''''''''===''''''''''''''''''''';'''=''--:==::::::~=:::::
Ante el neto público de CAEDITORIAL

diz, el Comité NaeioDal se
dirige a todos les Sindlea-

La táctica que la experleoela acredita

tos" lijando normas para la \
propaganda

ACCION DI-

lla ol'ganlzaei6n en general

RECTA

Hemos sido sorprendidos por la. PreD8a del d1a. ~, con la ~da
de la celebración de un mitin en Cádiz, donde han interve!iidD elementos
de la U. G. T. Y de nuestra organización.
Nos sorprendió, porque con fecll3. del d1a 7 de abril del 36, CW5&1lK6
circular a las Regionales dando inst:'ucciO:les concreta.s sobre 1& propag&.nda, debido a det erminadas denuncias que recibiamos y a anotmalidades y deficiencias que se notaban en la mi:s::na..
La. ci!'cular dec!a así:
"Una recomendaci.ón última hemos de dirigir a. todos los Slnct!catoe
velando por evitar todo prejuzgamiento de 1& e<müuct& del. Congre8o:
Que st' abstengan todoo de realizar actos de p...>'Opa.ganda en compa.rua. de
orga!rlsmos adheIidos a la U . G. T.
Nuestra justificación es muy sencilla. Una cosa es otorgar ~
rancia a 1& U . G. T. en los conflictos canoa el capital1mno y el Estado,
localmente, procediendo con lealtad mutua en la. acción y otra cosa. es
emprender campaña.'i conjuntas ce propaganda, sin que éstas estén determinadas por hechos que impongan el acuerdo transitodo para la
defensa común. Esto último. decl9.rareos enérgicamente, es anticiparse
a la palabro. que sólo al Cong-reso le está reservada. RogI!.IIlOS, pues, a
los Sindicatos se abstengan de colaborar en actos 'Dúblicos con la. Uni6n
General de Trabajadores, con perspectivas de esCueta propaganda."
Después de esto, en el Congreso se rat:1ftcan los principiOll apoltt1coe
de la C. N. T ., quedando, por tanto, robustecida la posición que adoptábamO!! en la circular de abril.
Ahora, enterados d el acto celebrado en CMIz, ante un hecho eoDSUmado y3. noo dirigimos a la Regional de Andalucia para que nos informe sohre el particula.r y teniendo conocimiento de C9.USa, sabreIDOS contra quién h:ly que proceder. si cont"!'a un militante o contra una ot'ganizaci6n loca].
Que !Iadio se precip~te. que en este aspecto, como en todos. velaren:lOfl
por la p..:rcza d e las ideas. haciendo cumplir lOS acuerdas de los PleDOS
y CoDgTeeos.

PO!' la aeclÓD dttecta ha crecido la C. N. T. y, lo que es a1ln má.s importaIlte. el proleta.l'iado ha desa.rrollado su capacidad combativa. El abandono de esta táctica de lucha ilnplica, simultáneamente, el abandcmo de las
"DOSiciones revolucionarias. Los trabajadores no pueden desarrollar plenamente sus órganos de lucha; adquirir experiencia propiB.; presel!tarse como
una fuerza aguerrida. que sabe usar a su favor las clrcuDstanCIM ambientales que opP.l'1Ul sobr e la sociedad. más que a través del combate diario y
tesonero contra el ca'Pitalimno Y el :&$ado.
Las org1Uliza.don<lS obreraS que se someten a la diadpl!na, del Estado,
Y entregan sus pleitos al arbltrio del goberDa.Dte de tarDo en lupl' de defender fieramente los derechos de sus componentee, ser.m mempro orga.Dizaciones incapaces p¡¡ra la guerra social; organizaciones que quebrarán la
EIeacIo ele CutIDa Y de LIl6a. ele aprobaJ'MJ el Estatuto,
¡u:imera vez que tengan que emplearse a fondo en el combate diario contra JGJJf'J,rJGJC'=$C('$~$$~~$~~$:~")~$$$;;;~~~~~~~
el capitallsmo. Un proletariado aguerrido y experfmeDtado puede sostener
JIU eausa y luchar por el triunfo de la misma, can una. eficacia que DO akaDzan. jamás el biIIooo que nunca" o l'8ft.!I veces, ha medido 8D. tuer7.& con el
adversario. En 1& g'Uena social ocurre como en 1as ClC'IItieDdas entre eJ&c::ttoe. ~ má,.<; aptos son siempre los que se han templado en f.!l combate.
En las escaramuzas cotMiaDM que representan las huelgas y demáa
&ccicme:s prolet.a.riaB, los trabaja.dores .se capacitan pan. la gran empr~
ft!lal
Alcoy, 28. - Se pone en conoci- presentada del seguro por entennc- \
No qulerp decir, el hecho de que 1M huetgM sI.rvBn para. 'templar la. miento de todos, y que lo recoja dad, que está. aprobado desde el año
1931 Porlo que muporta unos céIJtimos
.oIuutad del -proletariado, que haya que entregarse a UD ejercicio d~en quien le Interese.
trenado de esta natur&leza. Los extremos son siempre malos. Tan imporDetallamos en pocas palabras la .91- diarios para el obrero, no comprentanto como el cultivo de la capacidad personal y colectiva. en el ordeD tuaciÓD creaida en esta l&'bor1.<J¡¡a ciu- demos OUe se obstinE!ll! en sum.lr R.
e5ta pobÍaclón en sltuaci6n tan grave.
revoh!c1ona:r1o, e5 saber acumular las fuerzas preciBa.!l que geI'A necesario dad.
oon.er en juego en el momento suprerrro. Estas dos condiciones: adiestra¿Es justo que esto continúe?-El
Por la intransigencia de la PatroImento y vo1untad d e un lado, y economía racional de nue.stras energias de nal Text1l, hay en la calle siete mil O>mité de Relaciones de la Industria.
Zaragoza, 27 de mayo de 1036.
otro; impidie::!do su dilapidaci6n en empreso..s inútiles o poco útiles, deben obreros en huelga. por 1& demanda Textil.
ser asoc1A.da.c¡ y onentadas convenientemente en forma ele que preaidan las
actividades confederales. Pero volvamos al tema..
Los movimientos que renuncien al prindpio de la tacha acttva Y directa.; a la acción que renueva. templa el brazo y pODe en tensión la volUII1:a.d,
son los más incapaces para abrir la marcha hac!a la sociedad del porvenir.
El anquilosamiento :reformista y legalitario en que vivió el proletariadO)
alemán bajo la égida de ~ a. soci2.ldemoere.c!a, desemboeó en la impoteDC1a
pa:ra contestar con un gesto viril a la ocupación de! Poder por Hitler.
En r.a.mbio. en Espalla, la C. N. T ., con 811 tá.ctica de acclón directa,
revoluci0ll6 a 1M nJ...'tsas, sembró a mauos nenas el espirltu vigoroso de independen cia y de rebel<j!a., preparó las actuales coDdlclones de ma.duracióD
revolucio!!arla. Hizo más: sacudió al sodaTlSlIlo de BU :mefto letárgico y le
oOligó a avanzar, por primera vez en la historia. de las model"ll88 luchas
Grana:da, en sus IUcbaS contra. el I En varloe trabajos hemos dicho, Y orden morn'l y material de las Sccproletaria.<.l, hacia la revolución.
C21¡)itaa y la maJa ol1g1UlliZaclón del ~etimos, que en ~Off medlo3 ~~ ciones. Reflejaremos el senti r de los
El proletariado espafiol vive un momento de eoiDcl<leDCla easI. un4D1me E9tado en SUB derlvaclooes ~A.n~ caJes de G1"IUl8da, exJ,ste una supera- más 'i mportantes acuerdos. Ex.poilen CUa:lto a las a.9piraciones revolucionarias inmediatas.
:Ae la. sociodad. tiene un gra.Ddi~ (la OOITieute ele ~l!anl) seno y y}. dremos re..."Oluclones. Orientar~"IIlOS
El proceso se hubiese d=rrollado a la inverna. de no haber ex1Btido la 1 ~ria1 siDdIeal Y revohlOioaUi·o. goroeo. Hacer CQII!Clencia nUDllllla. en problemas. Daremos ini.ck1.tivas v lac . N . T. La polltica de co]aboración de cla:3es, que tiene su e:tponezrte en el De lucha. en lucha la c.1a,<)e c.bre.m ha lo gezrernl ~e 109 .tra.iba.jad~res, 00 bar a segnJ¡1'. Filtraremos nu';;tr:;>"o:; rr~
movimiento obrero en el r eco!:ocimiento de la. intervención estatal v en]a .sabido vanorlzalr una. fucrza potente cuestión -dc ,tiempo y de c;ontinuidad. ansias d e solid:l.ridad Y. de ft'a-tC!'ni-1
¡a I
colaboración conjunta en or-gamsmos oficiales, habría. terminado Por tra- con prapla. iJl.~a. e idealidad. I Es una. labor que en 811 tiempo com- dad. Haremos funci<yoar todas nuesgarse la r ebeldia del p¡·oleta.:'iado, inr.a.pacitándolo para. empresas de alto Y es que loa tra;ba¡Jadores de Grana- I t>lementa t.odos kIs hechos de l~ et,a- trae vilbraclon~. Am:pliarewus toc!a
Berna, 28.-El "Nacional zetbmg"
vuelo.
Ida. ha:n comprendido quo una fuerza pea revruuckm.ar1as, de conquistas Y nuestra R()tlvi<UL~ m entall. El Sindi- publica una importante informad{D
Pero todo esto tendria. una explicaci6n ~xpllcar no es justifiear-- si \ l!lD conciencia. de SUS aCtos y reaJl1Z8,- de ip!'OteStatI COlectLvas~~~~~~ cato es uno mismo. El Comité c" CR- que le trasmite su correspoosal ea
esta. inten'enci6n de, E3tado rcsulta.'¡e de positivo valor en los 4:o!l1lict06 clones, DO ~ ningún fundamEnto ~o. en StIS pnmeros
P os da uno de los que f o rman }Y.!t'OO di- Ber~n. en 1,;,- que as~ que Al.es y ro I r ecta de los ac ue rdos. L:l. Cocl'ooe- manla,. .g~ al mag:úlico ~j.
entre cap ital y trabaio. Pcro resulta que €.'lto.'i con1l!ctO!! son decapitados i de responsabilidad. Todos hemos de di~e.Je humano. comete
por Ia.udos. que no aa Úsfacen l;:¡.!; aspiracioI1e.:J obrer.!.'i, en las oficinas oficla- i l'cconocer que por cncima de las 00:''' mil veces al suero, también los t~:: r::ución Nacio nal d el T dobp. j C) . cJ S in- de ¡;U llldU3t.:Ia. oS!) halla. e~dici:
les. Ejem!J!o:3 bien t'ccientes lo acreditan. El conflicto de la Metalurgia lJiD quista.s mabeTiales están las morailes. bajadores su.frel otras muchas, e q1l'l_ dI cato y la Anarqula. es LITIO mismo, i n e.3 d; cedel. ~des C!lll.
es
remontarse a los de E.nte:, de octubre: 'I'ranvias, Ramo del Agu!1, etc. _y Una. conduota orlenta.da por cauces vocaciones, que el tiempo, con la. sa y a. cada uno d e nosotr:Js mis:nos ! matellal de g1.1erra. moderníslmo & los
ahora el de la Industria Gastronómica, no.o; hablan claramente del fraca.so libertarios; un trabajador ~ue en veril na experiencia, les hace corregtr y nQS ,pel'ten-e.ee dar el máxlUl o d e ! peque~~s Est~~as . esp~almeDte.a los
de estas tent:ltiva.c¡.
de aplaear su sed en ~a tuC!lte del cOllltinuar lucllando por via d e roa- e:t~r.gias, de vol unta 1 y 1 amo r a la I d : c ¡ ca.1I0 ). el Extremo Oriente,
El de la Metalurgia ofu6 perturbado y obligado a. concluir en la forma vicio, combate por la ccmctueta y por yor relieve y de 8C00s prácticos ell cn;.JSa de t~oo los e." plotados y d e la : pa.JSCS que están reemp~ sus
que t odos conocen. La no intcr.¡cnci6n oficial habrfa sido la más saludable medio de su activa actuación todos lOS sus r~.
.
revolueió3 social.
I armn.mento~ . viejos por matenal de
de las m edidas.
morbos degeneratwos; un expac7t&dO
Al iIrlc.1ar nueatra Wxlr sLndICa! ,
guerra nOVlSlmo.
El de la l!:!dustrl,a Gastron6mica se resolvi6 con un laudo lleno de lagu- que se n.pailIta de la vida b1.tI'&'lleS3, bemos de ir dejando bien patente la
GraJtll1da, 27 mayo 1936.
Afirma el Informador. que la prolIaB que s610 podrán ser llenadas con nuevo.s movimientos.
despreciaDdo todas SUB c~umbres obra c~u~va social die cada una
pin I nf:'Jatern ha. Adq~ aYionelt
Todo esto rati!lca la justeza de la ¡>osici6n confederal, que ha sido el religiosas, poUitic as y patrioticall, tie- ft? las SOOC)()lllee que ~n el
l\forrues' Guzmán
alemanes para sus doIIllD.J.05.
verdadero 1n3trumen to de que se ha val!do la clase obrera para abrlr brecha. n-e ~ 108 anales de la. vitalidad ~ Slllldlca:to de la. COID8t1'UlCCi6n. HaOla.~ ~~.~~~~~~~~~~~~
en la muralla capitalista y a vanzar hacia el porvenir.
cla1. una. elevada. ip6l'sonalldad de ~ de todII lWluello que por ffi.I
....
Defe!ldamos. pues, a la C. N. T. Y a sus tácticas consustancla1es" de- fuertes resoluciones coDl>trucUvas, moral SOcial mernca !ICtIal&r, pe.ra
La huelga de les camareros de la
IV. T.
lIlQStremos la fa.l8edad de las solucionen que s e apartan de 1& simple 7
con vistalJ al futuro revolueiODUiG DOI'ID& y ejemplo de le. denWI SInaccl6n directa.
do la fl108C del Comunismo anárquico. dleBlt.olt; pm'o tambWa ao DOS hemo.!l
.
de dejar en el tiDtero todo aqlmllo
~~~~~=$$$~~~~~~$~~~~~m~~~$m~~m~~~$$~ que por su faa.ta de estudio constitu-

.Grave conflicto

Avaricia rayana en la criminalidad

EL MQVIMIEN~O . SINDICAL DE GRANADA
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LA DIGNIDA.D POR TIERRA

PERIODISTAS
E8::rlbe en la. Prensa. espaJiola cler-

to redactor enamorado d e 'l os métodeos aplicados ¡>or Museollni a los dia-

nos

italianos. j El colmo! El perro laveces, la mano que lo castiga..
Pero si. lo acosan, termina :por rebe1a.rse. Cierta categoría. de hombres.
DO sólo laane la bota que le a.plica el
puntapi~; encima entOO'd.' la a1.¡¡,banza más iDdigna, estlml'Pa en las columnaa de la Prensa la apologia que
exalta e'I. acto de tiranla.
Dtas atrás comentamos el discurso
del conde etano, reterente al réglmen de Prensa imperante en Italia.
Una Prensa un.!!ormada, totalmeate

me. a

Al
ft

M

Al ~
4 ~

medlat!zad& al faaclsmo, s1rv1eDdO.su1l
fines. En Imlia bIIIoe aACI8 que &Ue1DDbieron loa úl·t im08 periódleos ~ec
tos 11.1 faaclsmo. En ItaHa sólo Be IN&'
de escr1lXr lo que cmrviene al faecl8mo. En otro 0J6m de ~ttvldadee. el
redactor de un perl.ódlcG e3 a loo ftnes del Estado corpora.tivo y totalltado algo as1 como un c.a.rabmero o
un camiSa. negra. Nada mú. Un08 y
• otros persiguen el m.Iamo 1In: la eujecci~ll del !mtividuo a4 Estado. Unos
y otros trabajaD &1 dIootedo del tiraDO
que estranguló la Ubertad de ltalla.
I Pues bien, hay UD ;perlodleta en
I EspaAa '& CJW.fID ......nt. ... tarea.

!
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Que atribuye una aJt& mlslOO ordenadol'a, peda~a. sobre las multl'mdes, a. este oficio vU de :perro amaestrado que luce :rus ha.blUdades al dletado del aie&rl.o.

El penod1!ta en Italla es un

SODle-

Udo que arroja. por la borda. su i.ndepeadeDcia de juicio. su .crIterio
peraoona.l edbre las COBas y los acto!!,
que traba:Ja al compM del pollcla y
del mlUclaDO por que lGe d-em.ú t;a.mbi6n ae sometaD.

J!:l periodista iDdlgno que en Espatia lnme la mano que 10 castiga, 6!1
~ RuaDo, de "A B C".

'UIIl3.

nota. destructlva da la bueJla

marcha de un orglUlismo sindica:1.
Seria contrario decir ¡o bueno y callar le> mal d'el!llI!TOllado. Y como
nuestra. mui6n, a:l mismo tiempo que
destruir las t.areas ma1 comprendidas, hemos de construir nuestra crltilca 2iObre ~ bMea ruonables, factibles y Iót;icas, creemos que todo
cOlll!teüeral prestará todo c.arlf\o y
BlteDclón & nuestras 1nfoJ"Dl.llcianea
IUJdiCllles, que DOS propanemoo eaeriblr de los 'Problemas de las Secciones del Smdtcato del Ramo de la
ConstruociÓD.
OoIDste qlHl al ~izar nuestra labor DO nos proponemos dar leooionM
a tedas aquellos buenos compafteros,

que en muooOll CaBOS cameten errores, posibles de evitarlos a medida
dd tiempo Y de la neooeea.ria voluntad
para cOInprenderlos. No somos maestros glnd.lca.le.s. pero, tenemoo un deber de awnentar la ca.pn.cldad de lOS
tnba¡jadonw ant.e 108 problem'W'
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«La anarqoia

.esde arriba»

Por J. GaNia Pradas

El auIIDaII mú fDsoporlable es el Decio, presuntuoso y osado al h3.blar
ele tollo ..-uo tae ignol'a. Las lWlladaa "clw!es dirigentes" son ~ terrihles de n('Cedad colectiva; por lo menos. es en e1las donde más abundall
las necios. Ea el siglo pasado. todos los necios cu ltos. pero no civnizados. de
&tropa y de América, incapa ct's de compre n .;.:. ,,1 significado de la palabra
"uarqu1a", que DO está al alcance d e to s idiot as . dieron en llama.r anarquia
111 de8al'dM, a la cmú'usión. a la ha't.aholll., y otro tanto hicieron algunos socl6logos de alquiler. (jue. s in meollo para oponer razones al a.na.rqWB1nO. pretendieron desproatigiarJe atlibuy>!nco a l \'ocablo ··anarquia·' un concepto COJltn.rio al que verdader3.ml-'Iltc expresa.
.
,D e entOllCetI ACá, ha sido infinito el DÚmero de cEnaUas y de cret.l.n<m
qu Ilan becbo lo mismo. Para tDdo.'l ellos, de dieule.s afuera. "8Jlarquia"
equt.a1e a "desorden". "'libertinaje", ".salvajismo" . ··amoralidad". "crimen".
etátera. Hubo Ull tiempo en que se intl'..nt6 convencerl es de que e.staba.n
. __ "~n F .
lI d
es inútil proeqwv""_"",,. lle un error. ~ p er.o a I~ l porque es )Je ITo. y
.
eur&r convencerle de q ue se cxpresaMa m U,;1o mejor s: hablase.
El MIiota DO entiende 10 que .se le dice. y el ca.na.lla no quiere entenderlo;
por 10 tanto. huelga ey:plicar U!lll. \'ez más el significado d e la p.'l.labra. "anarqula.... y {'n C1llDbio. tal \ ' 8:: SC& con veniente t ener en cuenta quiénes son los
canallas o ]05 cretinos que a t ribuy en a t a l p alabr a un sentido peyo rativo.
.'Qartóoo". de Madrid. decia en 5U articulo de fondo d-'...l día 19. al pro.pcmerse dar argumentos a Casares Quirog a contra. los monárquicos: " No son
tIlIIIntuicos lo!!! que obran en defensa propia, sHlo los que han t omado la inicia.tiva de la violencia criminal. E l o rigen d e esta 8ll!lrquia se remonta a
aquellos t icmpvs eu que se org a llizaron, con a y uda. del Estado monárquico,
1011 Sindicato::; Libres. que eran bandas met'cenarias de pistoleros."
Pase sin prot('S t.~ In. agres ión a. la sinta.'Cis; mas n odejemos sin reparo
eso de que con a yuda d e lo "monárquico" se haga lo "anárquico". que es su
negación. No tenl a m os n oti cia d e que s e suicidasen 10-9 ilUlt ituciones. Nos p arece absurdo. Sin emba rgo. quizá lo cor:aprendan los marxistas --cofrades
del director de "·C l rui dad" -, q ue agpira n a implant a r el socialismo. que supcmc me;d.stencia de cl n.~ y anulación del E stado, c on el Estado mismo.
Pero. sigamos.
"Tambié n el Estado r epublicano - anude "C1arida<1"-, en el bienio
eIl que estuvo <.'ontrol.:ldo por los hombres y partidos procedentes de la MonltI'quia. alen tó a 1:l.S orgaD tzadont's f:l.S cista.'1. civiles y militares, que han
venido n continuar la obra d e los antiguos Sindicatos Libres, paradigna. de
suarquía estata l.·'
Esta eAllresi6n la. ha. plagiado "Claridad". La 1a.!l2ó rccientemente en el
Parlamento el ·'Don plus ultra" del frente colaboracionista. Ahora. bien ; parece mventada para endulzar los labios marxistas. CUando "las masas" se
manifestaron en p:-o del socialismo inventaron ellos la antinomia del "socialimDo estntal·, , y utilizan ahora. la de la. "a.narquia estatal". porque los ttabaj4ol'es Be orientan hacia la a.narqu1a. Pero, ¡cuidado!: las "organizaciones
tuc:lst&s, civiles y militares, que ba.n venido a. continuar la. obra. de los antipo. Slndicatoa Libres", tienen mucho de estatales y de marxlsta.s, pero nada.
de anArquieu.
Los de "Cl9.rI~', en su propósito de de:spresttglar & loe trabajadores
aarqul.st&s. llegan a aplicar este calificatl.vo & ]os a.sesInos reaccionarios, a
108 contrabandistas de capitalf.'S. (1. los p.'!.trnnos cerril~. a los empleados del
Estado
adversos
a _ laEsp
República.
c_
...... _ ......
_ f d .eItc .• y aun añaden: " Aquí no hay más anarqu...
que '''' """ """.... .. 'n_ana. 'deu a 1''
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' ' se resigna a perder sus pri...'Üegios
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que
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humana. y nuestra lucha revolucum3.na. no merecen más respeto?
HablamOlS de e:-:tar equi vocados todos nomtros al llama.-nos anarquistas
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Peron los
redactores de "C1arlda.d", intelectualoides incapaces de sentir el latido heroico d e
ta ~gre del proletAriado espn.!iol, raStacueros del octubre grabado en la.
Historia por el ~ificio de los trabajadores, de cuyas ansias de redención
quisieron sacar ellos tma mezquina r evancha pe::sonalista, deben ignorar lo
que es decencia y deben tener por corn7.6n una alcancía.
Quien ha escrito eso no merece el honor de que se le pida una. rectifica.ción. ¿ Cómo se atreven a escribir asi en un periódico que se dice defensor
de las teor1as de Marx. ~ Enge1.s y de Lerun.
Eng els habló de una. "nueva generación educada. en condiciones libree
que tendl-á la posibi lidad de arrojar a la basura ese viejo armatoste del Es~
tado."
y J~ por st1 perte, declaL6:
"El fin último qu e nos proponemo3 es la destrucción del F¿tado esto es
de tocla viG1eDcla mstemátkn y organizada. de toda violencia s obre jo s hom~
bres en general. No ~~z:unos el ad venimien to de UD orden social en que no
8erl\ ob.'!ervado el prmn p lo de la subor<linad ón de la m ino rla a l a m a "o Ma.
Pero. al luchar por el soci2.lismo . ~stamos p e!'SUa mdos ce que éste se c o'n ve rtirá. en comunismo y de que, CQmo cO!lSecuencia de eno. desapar ecerá toon.
necesidad de violencia. sobre los hombr('.~ en general. de la subordinad6n de
UD hombre a otro. de una p a r te d e la sociedad a o t ra, pues los hombres se
aeOlrtumbTarán a la oreervaeión d e 1:l.S c ondiciones ele mentales d e la.. c onyi~a y sin subordinación."
¿.Qué es p_<rt.a. sino ·una manifestación de anarquismo. caballere tes de
"~ndad "? i. Es que Lentn no s e d eclara aDarqu~t¡¡, en cuanto a s u aspiraClon suprema? Pues. conf uncidJe t ambién eon los pistoler03 f~~cl
~ ·stas. SI' s o;o
_~
c&p~ces «!(' jug~s la miserl!!. de una plaza de red a ctor en el d iario de una
S"<:1~ad An~una. Pero, ;<:a!: DO 10 h aréis. Es mis: puede ocurrir que n o
tengáIS at!'evim1ento para pcmrlc p erm iso a Largo Cab alle ro para limpial'03
la.
que 09 ha caldo en el rostro.
?Wldrid, mayo, 1936.
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reearran a 1011 bermuIIt.OII AJs-d6'0 PIon~ QaIIJn abe, al
con IDa DIJeWIa odItublciones Be ponen
a tono. Y puede que no Uorea c:.omo
.lorgoe Arquer.
No estamos dispuestos a rectificar
un lJ6Io ápice de lo q_ bemos cUebo
de Azu&!'. NotificamOlJ UDa vendím
dada. por oon'll11gto....to& de blarect~ Entiéndase el dipu&ado con 105
amiguitos del partido.

Loe ~ ... I'OtJJI, ne tIeac!Il
lIUMte con . . Jeha. Arqoer _ UD
e..n. ~ (nfnIu D1..... nlca& M n .
8flDde 8. TroII!kt, pOI' vtDooJ_ ramlllares. Maurln es contmno a la. m
le. IIMioaaI, porqu~ so mujer es parIeata de UD adYenarlo de Stalin.
Mala suerte. A lo mejor, liD Uder el
cHa que hable en el Parlamento de la
capital de la RepúbUen rcmonttuil el
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La matanza. que esquilmó la5 juvcntuGes de Bollvia y del l'aP
ra~y, ha terminado con 1m corolario de autorlt&l1smo de8enfrenado.

BltilENE MENTAL

No poc1ian df.8envolverse los ooooteclmientlO& de ok'a raanera.
La trage dia de la rnlUllgua. es el drama eterno de la hOllllUlldad. La
sed d e rapiña enfrente n. 106 pal.<oes c oünQantes. Se disputaban una.
región rica en csendas mlaerales. LO& pozos de petróleo eraa 00dicladoll por el capital c:;tran.lero. Inglaterra y No~rlca !le
hallaban presentes en ta. lucba. Y por una sa!ida. al mar, se I'eYOI\icron mll es de seres cn b alS:-lS in.,'nC'Il ·?!S do sangre.
Los dos paisc8 beligc rantes se a,rmiruJ.ron. Su econonDa 8tlfr16
un r c,'olcón c llonne. La de uda . Kib lica )' e xl.erior nJcanzó cilraa giganteSC38. La. <!I"isa, nacional perdió en g r.&n proporcl6o su valol'
de adqunición. {l na situación sin salida.
El E jé rc ito 11:\ Inter"e nido en e dr!3pués del c onflicto (!sel C'IJ.a,..
CO. Los milikl.res se ha n :!'~{'Ir:vlo d e las rie ndas del POOer. Y han
contado con e l '''''''"0 de los e x combatienres. L:~ c 1'~~Q I·-~cia.-¡._J ..... ~.~ ..,....
das 00 han h:\lI udo aJl te un cspect:ñculo d e horro r y de 1II1.5erla.. De
nu~'o han triun fado la.s costumbres ¡,'uer reras y el espirltu bMIao...
Han emp\Ulado las arm.'l6 y oo.n dedl!ido la. situación politica.
El r·.nag uay cuenta con :m gene ral e n la l"'rcskl!cuc ia. El ~
neral }~ranCQ prC!Jide los destinos del pals. El dic tador ha mamtetlofado que ni el deso rde n ni la ~cción podrá.n logmr !IUS bes. SosÜ'ndrá con firmem la paz interior del pal!!. Es el knguaje ele lo.
tiranos. Y parn. rodear su obm. 00 cierto aire reno~or. se ~ne
a. e ntr!!gar sesenta mil lotes d o terrenos :lo los campesinos pobre&.
A s í se a ccroó ca e l primer Congreso de " cte:anos de la guerra. del
Chaco.
La hazaña d e Fr:mco ha sido caJc:lda. por el coronel Toro. Be>li\'ia s e halla. ba.jo la férula milita.r. Las espuelu Y el cha.r~ se
hall e nc:lmru:ulo en los pináculos estatales. El gobernante salido
del cuartel tiene la lntcncloo. (le gobernar coa los republiaLnoa v
c on los s ocialis tas. Se¡,'Ún declan:.cWIIeS pen;onales. pretende

TR .ttl.til
AlT &M IE.1
DEL
AL _
!,. T A
U
.
eOlio Ji .SMO
.

' ,. ,~

El epilogo de la guerra
del ~baco
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LBl'gOS :u1os transcurrier on ya,
por fo r tuna, d esde que el aJcoh~lizado era. acam:do I\'V\r la .1""' cual una

nica y estimulant e. cuidará de malIltener en ·buen e!rt;a.do su circulacL6n
i
r'"
-"
Y ,permit T'le a.si salva.r el U841ce drafiera., y d~recirudo :por SUS /reme- .nuitico de la. cl.tada crisis.
janteos como un d egenerado.
UlUl. Vt'Z ~ ~a crisis aguda,
Loa procesos d e la ciencia psiquiá- clobcria venir el pc.r1odo (que e n la
trica • .permitiéDdoDf.)s conocer lo que actuaHdad no .se lleva a. c3:bo muchas
ex iste "d otJ:ás" del alcoholismO, o é"ea \·ece s por la deflci(!Il t isima exte nsión
las d&rcctri c es psiCdlógi catl del .r obe- a 13.& masa.s cfurera.s de la a,<;istencia.
han h~ que 1M layes se hu· sani,t3iria benétl ca.) en el c ual. el pamanlza5eIl y m sociedad C!Il vez de clente sea. tra tado en un_ adecuado
~e.m3:tizar al bebedor, lo repllta.- e"l a"'~ .:x:imiento .sa;::itario. U na perEle un enfermo más digno de c omman€llcia en el rni8mo. que oscilará
prensión y de asistencia E'S.Dita.r13, que entre unos tres meses y un año. sedel antiguo dasprocio.
gún 'la. graved.:l.d del caso, facilitarl\
La. medicina me1llta:l. el! por tanto la total co~ión de su háibito alla encarg ada de la ardua. tarea de cohóli'co.
cOl'regir al bebedor <le SUoS apetenEn e.'ite periodo e.l 'Paciente debe
d a s aiJCahóli~33 y de cu.ra.r los t.ra& ser sometido a 1m r (l",oimen integ ralra.r el advenimiento del socialismo.
tOrD OS que éstas aes hayan acarrea.men te vegeta.ria.n o. a. h ellotera pia e
El déspota de la nación bolh ' iana ba aftnnado que mantendr'n
doo.
hidrotera¡pia c ombinad.as con masaincólume el principio de auto~ y que harb respetar a tQda CO!IoEl t ra.tam[:en.to del alc ooholl&mo, se . jes y g imnasia t cr apéutica y é). fr eto la p r opicd::td p ri vad.'!_ La P r e nsa derec:h ista. ha aco<T!do con t!I3tiAorie!1ta en la a.ct l1dad en
de cuentes dOSiS . Q\! ¡ne di(,:l.m entos o
fa.cción !'I!S uec \:J.r.lCioncs.
'"
U!L3. tri~ e y SUCCSlva actuación que
hicr.bas la..xantes y diuréticos. a. fin
En e l l';~ragua.y, qu e resultú v('nccdor d e la CQn t.ieon& del Cbapuede res1.o'.m i r :oo a.!!1 :
de \"Criflc ar un cOlr.J!>lc to l avaje in e o. y cn B olivia, q ue l M}rdl6 la :; uern. se ha. llroducido idénUc:o fea) F a.sc dcl tl'a,~ de ur- terno de su oI"g3l!lismo. Al prcpio
nómeno. El estado d e COlW'i que ca.J'actc rlzaba. l:l economía y la poge:lcla d el alcoholi.smo 8lgudo y SUS tiempo se ateDderá a oorregi'l' los
lltica de l os cos pa!S(~s en pugna. lb a acrrumbarse de UJIa DmOecc=ccuenci.a3 o rgánica s .
efectos !hepá.ti.cos. gá.9tricos. pw1:mo~a estrepít0S3. El ord:en s ocial. que llev ó al matadero a la flor y na-.b ) Fase del illtern.a.roiento sana,- ~es, etc., causadoo por el abuso del
fa de las dos naciones íron t.eriz.as , estaba. complct:l.menfe socavado.
torlal Y sedintoxicación paulatina.
a.1.cdlol. y si exlsUan síntoma.s mellEl drn.m!I. "ivido en la manigua estuvo o. punto de dar al traate COD
e) Fase de 14 reeólJcación p&c1ll1ó- taJe.:! de tipo de loe ana.11zad09 en los
las clases poseec!o..-.
.
giles y rel.m:lOrpOrlllCión aocia.!l del al- 8Il"tfculos antenoree, ae emplea.ni un
Doe generales bnplden el cambio de meeua. Franco v Toro "..
cdIlWllmdo.
tra.t.am1'eDW ~o, que per~ la 6n.1ea 88llda Justa. que podJa baUa.ne a la
de erfme..
El traltamiento (te ~ del mita al p81ciente veooer ~ viejas
nt:e del Chaco. Son 1011 61t1mo8 rceursos del sistema Imperante. La
"de'Ulrium trémens" y demás smto- I obsesiones menta.'les y orleotarse ha.'I8llgre de los campos de bata.lla. pasa a ocupBl' un primer pbao fIIl
mas agaios del a.lcdlolismo, ha. su- ela Ja vida. sencilla. y sa:na 00. lo 11sllos destinos del pa.fs.
perado ya aquelJ.a;s fases :primitivas co y al> mental.
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" -importanCl
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~ <~ .....,cnto p Sl· qu'.·á Sin preclS2.r
nunca d e,' f llnSO
y d e- personalida-d suficiente.
coo1ia%Ea en
ba.1neacióll tibia o caliente cuidado- trico de _..... _- m' +.~.'
·~n-. I·ones) o a ' o
_ .... 1o que supoue 13. copa I si m ismo. resixmsabilidad ante la. co~.~~
gradante a:~C
Game:!lte COIIltro1axla del padente sumo C!l ella. ::u.:a:ba t odo el tralta.- de licor.
I lectividad. sc;)tido Ce lcs debere8 y
I lÚ'ect o de una. ~ crisis por aJC(r
mieoto del alooholi=o, COIIl lo c ual
E
-,,1._+ 1_~", •• 'ci6n de la
h""~ T _ ....J; n.
•.
sa p~w..u"" re~ülSr
.
de
·propiz d:gnid..' ld hUIllalIla.
o=o. .L.Xlo ·w..,g'..ca cxpcn"e:lCl8. que el paciente es dado de uZta. como c u- cantlxrza en si miamo y en el pr~i()
Cunndo e n una. E spa1\a. nUe\"a pe>100
sami..n1stra:ba.
e
l
elevado
continrodo. para. volver a recaer en '<>:1 v icio
l
"
~ _ ."'_ ..< 1 b bod
__ ..L.
.-t._'I..l .. - ' L
_..
'd
( OO.l no, . a c: w...:'-I .... !1. o . ? r p9.ra ~'e- d a _ID O!'> sembrar a v oleo entre l.oI!I pe.(;=-o..<;; ve _ mun._...~ ~lVUUCl a . en en la prlmera ocasión propicia que
chnzar tods. futu I'll; ?OSlb:1'load ~e ID- dres esa. r eoducación tpSicológica.. paellos. en.<>enó a los p :nquw.tra.s f rance- ten.,"'8.;p81'3. c.llo. Y es qu~ si 1f.en se curs1ón en su *lo y prosqrw.:- su ra Que oDos a .su vez la diLfundan ~
ses, que el ~pleo de ca.m~ de le ha curado ~31c=entc, en cambIo cmnino sin más empujo:: que el de su . t'l'e - sus hlioE. ent onces ~
fuerza. o de lig~ para sujetar 1 de su m~li&.ld ~o se ./ha n e inti - propia ~rS'ClIlaJidad.
;¡,scs+..a.do el go~pc mortal ¡¡¡ fantasma
Ull d ellranlc alcoho1:izado era. p l'<>duc~o loo m.otivos 'p slcológicos qute hiF~tcndida esa c:un~ a t oda.9 ¡ u el a ];coholi.smú. que hoy aletea. grator en la ma.Y~ de los casos?e Cl?ron de Q.un ~bedor : los senti- las m asas populares. podn u.mo3 . .l - . cias a la ¡¡ ron,;enienciaB del ~
reaoci<Jll:es violentisllD3.S que le oca..-no_ ¡ rmentos de iIIl!e.no~. l~ 1Dti.ma seguir por cila oont.llJI' las b<lses d e \ lismO.
oaban ia m uerte. Por eso h oyes for- rensacl6n deIDsufidelCla p Slca.1Óglca. una a.utél~tic!'. au~a a.nt.ialcollÓlic~ . ~_ ~.<..: .~~", ......... ~~-- .... ~ ':.... -•. _~
ZOSO empren(jer una ~a. cultu- ~ 11 ~btto de bu.9c'ar un (!St~mulo a la Por<¡ue ser akoholiza.ü o no es p reC'lralo cuyo lemA sea: " En DUlglUl caso \'k1n. en el fando rojo d~ la copa de sallle.nte ser b ei:>..."(!or de vino. Un
y bajo ning ún pretexto deberá atarse vino. todo ~to su:bs.lm.e . Y con ello gran pon:!!nuje <l e ruco,ltolizadvs }o
un borracho furioso", m no se quioarc Ja. posible r eincide!rcla. del bebedor. dan las bebidas en c :lya c omposición
nevado a la i!l1uer,t e. CuaDrc!o Ja. 'baaYo creo que 10 Cge!lCi a l en el ·tra- DO c.ntJra el 3lcohol " iili co. SIDO 10.5
neación ca!i~te fuc!'a, illSU'ficient7. ~a:ru.(!Ilto y futura prC'\'enci6n de l al- alcoholes refuladOl5 y roe ext ra.ldos de
podre reCUrT l:S; a u.n ~ q u iml' co.loillsmo es I ~ ~~ra. fase, ~ es- otros vegeta;res. Pre<>.-l.sam e nte loo lico qu e .se2_ t OX1CO y p erm:Lta rOOulCir b -!cta.mC7.1.te p5:oCo.oglCa . en la. cual eorcs y "cockt3lils" Ya.ri03 .sen mU'cllo
l t = pa¡r!clmente al borr-Jci1o agresivo. I un m6dtco-psíooTóg'ico c uidag() d e la más perniciosos que el vi no vuig a : . Y
VI;rcladen17nontc no $Gbomos cómo
i para conducirlo ruego al 'b año pe1~ reedu.c&ción me:ntUl.l d el bebedor, des- en el fo=--:;O d c t.od.? ~OOdor de .11'00- a grculcrer /es a lo" SCIbihondos de "Ln
1 mno.::ntc o pasa.j oro.
cuo ... i (';;,~ los romJ)lejos SUbC
. o!l.'3cien· res '! ~e cockt3.11.5 n~lcnta el !:ll.S!IlO 1i ¡~?1I4njtc"t" SIloS atonciones con ft08'U na en é~a cura. de desintoodcar tes que le llevaron al :t!c oa ol y loo sentimíen,;o o complejO df! in!crlori· o h'Ol8. Xo pa.~ día, sil) que no Roe deci6n no.'J facilLtari e l resto d·el t r ata- ouprlmiese. cD.'!Jcllase al antiguo 'be- dad. que llIIlpele al bebedor d e VlDO fi~l ue SI r", primic'oOS c ¡uxfálico&. KZ
\. m ie.." 'lto de w "-eT
..da : los la..'C.:l.!ltcs· sa!.x,h ... cuó..! em su nuc ya sl· tua~l
ha·c¡Q
10
.~ · ón
:" 1a copa
' .
t"
h echo P-S 71I.1tcho más de a g ra.dtJloer,
' linos. s-u.dor íficos y 'diu.réticos. sea. en social. le educase en s er ~In t r aba ja.~¡e~ras ~o se ~'OO.!:a..n .tales de- 1JOr ('"!lQ7; t O, .sc.17¡¡n C8 taJl ~.
. ! onn a c() hidrol&.apia ( envo1·tu:-as oor cOll;5ciente. un ciudadano respe- fiC1encl.a.S lJ1s .~16g¡.cns por ,una ad,e- lIoootrc& som.()s cuat ro y d' _ ..... 11 o
I calient es) o d e J"OCUI'OOS f~toter"T1icos table, un ~
~~,lre sabedor de sus debe- cua"
.Aa e d U?~ó n rnoo:l.>L1..
.._, t OGüiS Ias ,e- ??¡,doS "u:n.s irre.sp<nz.o¡able;y' ....
·. <..uuv
E.sto dB
Y quimicos. c onseguirán que por el I re.3 ... F3.9C !p3ico~ógi ('.a. que fuese un-a , yes coerclti" a.,; scn'i:n lm:'tLctuO-.US. ilT GS'pcllS'Ghles 110 es t á dic ho con ma9~'dor. la orina y 1a:s deposici ones. e1i- I mcuela de ciooadania y de moral romo lo ha pr~ el !rac3:JO de .la la fe . Es, sCIIC.il14mmlie, u n error d8
I m i.n e con .g;-an r a,pid "z las toxmas civica para el behador. que llevado ley Seca e n Nortel'.mé!'lC3. y en Fin- inÚ,.¡n-etacián. Los e.s~ dtJ
q ue le immda.D.
de la mano ca.riñoon pero firme del la.ndia.. No. Una ley lleva inherente ClqiWiW oa.sa t ienen Ibll espejo dc~
ParaJ.e1amentc. una. mOOicaci6n t ó- médico-peko1óglco, a.~1~ asi- .siempre la trn:mpa ~ bttrla.r'la.
te M la ,1W8Il d.6 tr'OOOjo, Y CUGIldo
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tectora'l para preservamos de 10ft I
miam1Bs que e.seupeo los prohomhres
E scrrl;;lm GS esta~ Hne a.<; pl'Qf'm<la- . p csiD0S d e los :puntos más apa:rtadM 1 gnll'iz:J:c!6n. en estos momentos de facatalanes.
m entc emb:l.rg:ulo n uestro á.D:imo por 1 tie Andal ucía y E xtremadu !'a, m a r- r..ati.smo tjesmesur~ por el Bloque
En el CAIX..'I, presene:amos un es- I el ~~plendor d:1 miti.l1 cclch rado cn chaban por l a..,> ca,;les de ,.'1. ca pit a l PO!1uJ ?-~. ¡H :l.St3. !os mudos ha.blan
pectáculo bochor noso. lAS del }.' UTM ! Sevllla e! dOffimg'o. dlél. 24. e n. eJ cual h ad a el cOS.) t:'..:Jr.no, tcmerosos d e d t'l mltm del dommgo!
y 105 (]e la Rambla. de Santl~ ¡,tó nica, I tomaron parte 'l os comp?ñer03 Rafael q u e l a p lar..a resultase i.n::núlciente ¡ S e n.busó d c la. demagogia partll
lIe liaron a. mampol'l'os. No irnpol·ta.ba
P cfia. Pc.-dro F alQm i r. Dom ingo T()- para t o inmenso g C!l'tio . Numerosc;g ea;p tar al p uelllo tlT&baja.dor. airefI'Je 1011 asl"'te.ntc,s a . I~ T~lInión del ,oreo'!, ~ederic(l.. Mon1:fleny y .J Udll. G IlI'- camionc~ tle tr arw"jJOrte, calculn.mos 1 c ién d?'5!'le resolver 5U.'J :problcma.'J
CADCI fueran. 8 111 rl.tStm C1(,n, tmba- da O h',' r. GlmaJ' todo 10 q u"C nu e5- más de cien - ¡sin alldal uzada ' - r c- a.gobu!.<l or es, cos a que aun no se ha;
Jadore~ del ramo m ercantil. Se dí ¡¡- tros oje s obser..-ar on: al cglin., c ntll- pIetC3 de m a.<la h umana, d e r ostros hel".ho n i se ha.rá . .bchora, pasodos po-.
euUa la 8UprClll.QCÍ".J, de un os lider O!; fJia~mo. dinamismo. seria totalmente cobrinos cur :'idos p or el s o l, da1xm c es me.~ de l triumo, n os dan la l'3r. . ul6n.
impo!!!ible, por cuanto bariamo:J esot.c una vistosi.dml emotiv a. a la circula.. 2'.6n aquell03 que se c olocaban en íeEl diputadD a. l:us Cortes espWlo- éomen tar io interminable. T iempo h a- oión. Sus ocu pantes canla.ban.
brel"o en a c titud d e intn 1.Sig encia., di.... el Inellto Ama r, trata de lle\o"aJ'Sc d a. que en la ciudad d e la G iralda no ciones r cvolucionrui as. al m ismo ciéndono.s que el nuC\'o .Av· un'~lenel agua a 8U molino. E!s un hombre ceJ.ebrábamos m itin eClmo el veritic a - tiemp o que fla-:ncaban ba!lderas yo to .todo lo re301ve na. N l o!l problenu
. , «randes recursos. Eleme ntQs del do. Bastó uno. a imple circular del Ca- pu.n.ca r ta.s rojin.eg ra.'J. Rf)petla.n cons-. ' de la vivienda, ni la a.OOlidón d~ la
""Partlt Ca.talá }'rolelari" nos IUllI m it é Rogi0Jla.1 d e A ndllluc1a y Ext re- t <lt!l.t e:mcn.t e : ¡C. N. T .• F . A. l.:, sien.. tia'~!Z.a ere ronta<i or . ni k'l. bardo de los
~ que logró el acta dc dlpu- m a dura, c ursada a la. .r eg'ión, para do c ontc.sta.dos por los compa:ñc!'oo precios de ~os t Tallví as, ni la ool'llción
Qu e la militancia co:ll'ede1'8il. y e l pro- sevillanos con muestras <le sim¡¡atla. del paro obrcro, han s ido resueltos.
lado a expensas de Wl puftado d e roa- ~etaria.<lo adscrito o. nuestra c entral y afecto. ¡P a r ec ia que habl amos d e- Esto lo resolverá e l propiu iptIoOl.o ~
JTUlIerla8. En la votncl6n celebrada PI! volc;u¡e en entusiasta caravana. a rrocado al régirnC1l in justo que pade- virbud de sU espirita revolllc1on~o.
por el Partido C. P., s ólo tuvieron Of)- oír la vocz de la C. N. T . Hay que se- c e rnos y e n su lu'g:llt' se lC'\'antaha la
Ya lo dijo el c om?lÜlero Zmm erei6n al "oto loa amig08 e incondlelo- ft.a;lal' como algo interesante que en ci udad . d el porvenir. .saluda.da entuque .p re3idia: "Si los h(>Illbl' e3
. . . . de Aznar. Tambl6n no:. han ese mismo dia se efectuab8.n eD la siá..'tUcameme ,p or los mi.,;erables!
1 de loo 'Pal'tld03 poUtiC0/3 de izquicrcontado que en el dia de las eleoolo- regió n dos actos importa.:lItes; uno
Tra.bajo nos costó entrar en J:J, P1a- das, que son l~ que !han inIciado esto
IN!I, 118 baDaba Amnr en las oficillBll
en Cádiz y otro en Málaga. Segú n za de Toros. la cual se encontraba. ¡pleito en virtud de las exigencias del
• ectorale. del OIympla, luciendo una nue.'Jtras noticias a estos puntos se completa:ml'!nte aba.rrotlroa de explo- !>ueblo que lo.s votó. dan un cauce
dJaqueta de IDCCánlco. Asf esÚlba a trasladaron igualmente proletarioo tados. Numerosas ba.n:dera.~ de Jas c-"(traño a los deseos del pueblo, de
tono COD la Jornada del 16 de tela C . N. T.
orga.n!zaclones de .p rovinclas y or- ' higienizadÓD y 8IbarMamlento c c la
llrero.
Tenemos que lameJlltar una nueva gn.nlsmos locales adoma.ban Ja pInza. vivienda, la C. N. T. hará suya esta
D contrlncante del flamante dipu- cksgracia.. Una c¡q:nioneta. que 8e dl- Hay que d~ncar 1& cantidad de mu- !protesta. y la conducirá ul triunfo
. . . . del CAOOl, es un tal Jorge M- rigla desde Llnaro8 (Jaén) ll. Sevilla, jeres lI.9Il;tentes al acto •.10 cual s e-< por Jas t.áotieas de acción directa".
..... Su eepecialldad es el lloriqueo. pa.ra asistir 0-1 mitin. tuvo la desgra- tlala dláfllllameRte el despertar del:
Los oradores g losaron J(}fI acuerdos
Ji_ acol'dalDo8 de JIU desa.strosa ac- cla de volcar, resultando un compa- sexo femenino a nue8~ IdeM de reclÚdos en el n CoDp-eso Exlraordl1111ae16n ea la puada movilización del ~ gra.vemente bertdo y 'Y~os emandpacl6n humaIla..
I narlo de la C. N. T .. El ~rso do
~ mereantIL Fu6 un puteI leves.
E8 gra.ndio90 ~ ~ Cont'e-¡la. camarada Federlca causó grata
de .........eza Idéntica al laudo 4e la
DMde mucbo ante. de la. hora 4era.l en Se'\TiJla. que 1nlcla. una etarpa. lmpreslón enllre los lI81SteDte8, pr1n~ .l1IrP ~. _ 1Il1O anunciada, grupos de ot)roercle cam- ~J'4I8lI1V!Jrbdllan~ .~estr,-CIZ'- clpalmeut.e entre laI Anujerea. 1M
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de f er ~ del m& inte1.Ugeat". A
cua.l.es!le encucnt:-a:v. orgullos.'I.S d e nosotros, a¡¿~ "o~ d~, te"lle7Jl,OlJ
·tener entre su se..'(o
.
una muj er con , I]\l.e dt:z¡rl.e la l ~cm. al SC11.CYT' G-.-au. Lo.!
dotes culturales e ideológicos.
ObTO I'OS c.spanole.s n.o ~ perdó7t
'[101' n o hacerle ~o a un hombre: tme
• • •
tn:telic¡ente como C3 este articnliataEl Iuz:.es. la ca..-naraG:~ Montsen y. Int c:Jij,e.,¡/c .l. (l nui,'1 . u.n e.sfON!JlU1o ¡ud isertó en el Monumen t al C inema de ch,([do r. r'l m.i sm.() lo d ice, y tIO hay
Sa n Berna r do. E n el s:!fión ]¡al~ría: poi' ?'1é d,~lT'lo. "~~'. que sem.unas sIete mil personns. 'l'ot.:llmente 'Jffe fl c m. . lU.l at. !-luue ~ l ~~rom. en
oc upa.do.
de! r.wm d~ les .lItlJerta.¡s .poI.ttqIIQ ~
Más personas que e n el salón hal>la '/lA"lst ro 1)(lole 1, per. ~. J1~Ct4 80Ctlll
en 130.'\ c alles sin poder en t rar. F'ué ¡1)Col 910strc prolcl~lIat . S l despué8 d4
algo grandioso. Por n o h aber pod~<IO ,.'
'7'1~ ~!1l1':'l , qt/e . no.. $e Mgo
entrar en el ¡¡alón nos es im.posible su n.P; OJ. de Da. :1 u.,.nantta.t , os P.!"'relatar lo. disertación. P ero no
~ 1>'C':a SOCIO Q.el E:rrat Cata.l4 o
pOl>ta., los compailcl'09 q ue Icen S - .le la 1· . O. S . l . G.
.
LID.<\JRIDAD O B RERA. se CJl t eraA ~OS i l O'I1Ib-res d.c "La IItt~,
rán .p or CUaIlW 1m cOJnpafiC'.l'o ll:.r les t~cne In.! 1/ a repel o tener q".6 '1'('t.o~arlo nota dol ac to de la Plaza de C 01l<> (X'. I· q ue el "reoobramwut" del 16
\ Toros y del Motl'lI~n taJ C inema .
de te trror
. . o 8o. le$ ~capa de m 7I'IotJIIOI'.
El Cotmité R egion al. organizndor ~o pret<>ndi1 ls. a..m .!JtoT1tos C()!l el pe1 de }a conferencia, visto 01 triUD!o . h a: 1 1'!J1"? .(~l ! a:>c¡.omw. No neg Gmo.o; ,~
Ol'ganiza'do otra para e l dla 26, a car~ p~'<1hilidad. pero no 1\()S preocupa,
lt
go do J. Ga.rcia Oli\·cr. con el .tema.: mum~ tant o los obrero~ mantmtgo.
I "El espirillu de la vic toria" y para la nctltud que t'osotTo" lu ~mifa •
e l dia 27 otro. a. c a rgo de Dom~O
lA fm i<'G: posibilidad que e l fa:s c;i.sTon-es. del Transporte de Va,lencia... mo ha t('I!~..o de i mpla.ntM36 en 15$En resumen, una..gran jornada pa- pajia edd en el hn,ber de ~ JWra. la C . N. T .• q ue ql!ooará grabada ja. de .'fel'tiro ,'J. F lIt Olf, U'ICS d&M de
eD el oorn.r,ón de .t oda la militancia OC"t1wro qll.t: e l pueb l o creyó qtL8 110eonfedernl sevUlana.. pwra aIrlma.rla blClb ais en serio. .4.horo, 30n ~
en la lucha. contra el capi.talis ll10 Y t odos 'L'ue.stTo s esfuerzos pG1'Il T6CQ'IIel Estado, las dos institucion es ooa- quist.a-r lo que ~tei8 en mima de
cronlca.s que mantiene la explotación la calle. P CYT' md,~ serios que !1'$ pondel bamllre por e l hambre.
gd.is, el pueblo ~ la segttrldM qtlllJ
aoi.s tmas b1"'01m.S~, y c:oln-mPtOS
_ _ ' . ' . , Fdbc'" JafafttN
tIGda
fGAK1r...
-
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CA.R.-\C'!'KRES. Con el nombre de marga, se cenoce el p ctrog l'afla
constituida por arcilla y carbenato de calcio, que posee la propiec!ad de descomponerse rá:pi t ment e al contacte del aire.
.
Geueralmente e.x.isten marg"dS de todúS lDS colores, pero los máa int.ezesa,nt.es pars nuestra clase de estudio, SO:l grises y !\ZuladllS ..
~ A(,1MlL~. Raras veces se encuentran las margas mclulda.a entre
t~lones ue calizas y n.o es pesible dictal' reglas solJl-e su busca, pues
¡-enenWnenle .!le llailau cubi:erta.s por terrenos diversos.
DISTIUllUCllli~. Se encu~tmn margas en casi t odas 1113 p,roTinclas
de España. y en a quellas en que n.o e.xisttm suelen f.ormarse artillC1&lmente,
mezcland.o 1M arcillas y calizas que tan ertendid2.s Y de buenas calidades
1M dan en DUoefItro pals..
.
APUCAGlo...,," ES.
Es impor tante el uso que se bace de las mnrgas
para .la rorrec:ción de las tierras vegetales. pero en realidad la gran pa.lanca que l..'\5 margas significan respecto al progreso ~ tu3.1 d el mundo, es la

Tal como <le deciamos en la tlltima
circular, el Pleno Regional de nuestra industria, tendrá. lugar 1.011 d1ns
30 y 31 del que cursa., y se oOO!brari
en la ciudad de Subadell. A ta.l efecto, esperamos que tooos los Sindicatos enviarán delegaciones a. tlW magno comicio, a fin de d&r un mayor
realce a ól en todos SU3 aspoctos, y
al mismo t..iempo ptua que la burguesla vea una. ~ más lo mucho que se
interesa la clase exp1otada. de su industria. y le mucillsime que se preocupa de tratar sus problemas y de

UD& I'OC&

fallrIeaclón d~ les cementos, los que desde tiempos Tcm.o tos vIenen elaoorándose con la cocción directa de las margas en hornos vulgares, pero la
técnica moderna dosifica las margas y les a.fillde elementos en cada ~aso,
pa;ra determinar tipos ceilcretos d e cement os, de los cua.!cs solo m enClonaremos los más importantes.
l .· MÚt>rias que fraguan al aire, Y ~ergidas en el a gua. que se ll~
maD, merteros hldl'ául!cos y cementos, p ¡'Opialllente dichos.
2 .· CalC5 hidTá.urc~s; que se obtie.:l '1 ccciendo p iedras Cl!.lcáreas que
cont= = más o llenos arcilla y ácido sillcj co; h=edec iGas con 3.gu'a.s
lI!Ie apa~, transto:'IIl indose completa o p .u-cialmcnte e.Il polv o.
S.· Cero t-Os romauos ; se .obtienen por cocción de ffi:lrgRS ClJ:lcf. ¡·eas
ricas en arcilla a una tem peratura má.s baja que la d el punto de VItrificad6n; tien e que r educirse a polve por procedimientos mec:á n icos. .
.
~..
Cem entos de portland; s e pr eparan cocie nde h asta la vltrlficaclón
na.cl ente m al'!:;l'!S ca.lc:ireas o m ezcl as artificiales y arcilla y cal, y redaciendo el Pl'o..\ ucto a un polv0 fino por procedimientos m ect..nico.s; conticne
por cada parte de los ~=entos l1=3.dos factDr es de la p:idl'aulicid~d, 1'8 a
2"2 part es de cal, y tienen gencl'3l.lD.CD t e un peso específico supenDr a 3.
Puede añadi rse a est.os cementos más de un 2 por 100 de su pese de materias e:-ctraña.s sin a !rerar sus propiedades técnica.:! importantes, y por consiguient e. sm cambiar su nombre.
5.· Materias polozánicas; SQ!l éstas unas substancias naturales o arti:ficiales que. mezcladas con cal gra sa, producen morteros que iraguan deba jo del agua. por ejempl.o, lss puzolanas prepiam<!:1te dict:as, la puze~a <le
Santerin. la~ esc.olias de los altos hemos, las arcillas cocldas, etc., asl como
el tra.ss, prodocide a e:-..-penss.s de una toba colcánica. especial.
6. · Cementos de puzolanas ; se obtienen mezclando lo más íntimamente posible. hicL'"8.t.o de cal pulverulento, con materias puzo!:mtcas, reducidas a -p ol vu fino .
7.· Cementos m i:ttos ; ObtenidDS m ezclande cementos preparados con
determ..i.nad as me.tcria.s p reviamente escegidas.
•

•

su salvllci.óa.

Los com.pafl.eros de Sa.badell están
dispuestos a dar las máximas facilidades a todos les delegados, para que
les sea grata su e.st.s.nciR., y por ello
os declmDs que cn los trenes que Hegan a e lla, de l:ts cbco a las ocho de
1:0>. noche, habr án CO:-.lp:h"íerDs en las
e staclenes: Apeadero, E.9Ul.cilb del
Norte y Estación FerrocarrilC!) Catalanes, q ue les acompañarli.n al local del S indicato Unico, calle de la
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l-'o!' ronas, Ba"l'OO.on& su!r e la rnayor dL"!Illnu.cMn. D e 169.000 toneia~as
1930. paBa a !J3.'WO, e n 1S33. E l :úio pasaoo, sin embargo, se corrige un

:poco est.?. t endencia, llegñnuo-e a b s 107.000 toneladas. El cons tm!D en Madrld . aunq ue con pérd:das s ~bles, n.o l~ega. a. los extremos de Bar~elo~a.
~ 161.4.00 ~~el2.d2.S, en 19?O, pasa e l ~,o ulti:no a 11.1.914. Valen cra. d13mmu ye tamb¡cn en proporcIón enra.ordmati a de 186.280, en 1930 se COllvierten en 75.138, en 1~3·1. S e....-iUa, sin em!:>.J.l·go, m cjDra el pasado l?.'1.0 sas
compras en r el,,·:i ,j!1 a i ant erior. Do 37.258 tC'!1elad.."I.S, sube a -i2.34.5.
~ coojlll!to, e. añD 1934, ha experinlcnta.do U1l.B. rooucción del 5'48 por
100 frente f1 1933.
Les c1f!"aS de v enta.s d el primer tr'.mestre de 1935 tampoco sen .optimisW. En el n:u--<rffiO pe~odo de 1934, se co~ocaron tone1ada.3 245.605. El
al'¡e actual solo s e ha. llegado a. 229.0~, po= lo que s ignifica. tma reducción
de un 6'72 por 100.
El cen:ento españ.ol, que por sus condiciones técnicas puede competir
con CualqUle!' .otro c:men t e europeo, ha?ía le~a.do en 1932 alcanzar ~
aporta.cl 6 r:'- de 30.22 ¡ toneladas. Esta cifra, El!! embargo, se ha redUClde
el año último a 16.624, y la causa hay que enco!ltral'la en ia situación
dese.:.-perada de la.'! grandes f á.bricas extn:njeras cDmpetidoras, priDcipalmeIIte beigRS Y yugoesIavas, que las obEga para colocar sus enonnes
"'Btocks" a trabajar en c.ondiciDncs .de veT'~adero "dumping". Se ha. llegade
asf a o!recer el cem.mto e n Cananll.':l a 20 pesetas l6. tonelada, cuando al
exporlador espa:Iel le cuesta 8610 de fi e.te 26.
(1¡:urre: además, q~e t.aJ;lt? e!l cananas como en el Norte de Afi3ca no
tiene etectl~ las dic;poS!<:lOnes .Í3.vorecedoras de l ~ industria nacion::l,
que imponen el .~IlS1.:m? obliga.torlo dI'; ?e.ment<? es~allol en las ebra.'I pubIicaII y en las tn c€I'V€ ni.da.s por l.a AdmmistraC16n cel Esta'do. La. presi6n
e!lOnDO de la ~empetenCla. e.-d:ranJera. de.<sfi e-uran. e n mu.chos casos 103 plie~ de contl'aLdÓll
d~imento de la .p ro,juCct6n na<;tonal.
De todas fo=-:n2.S, pa. ... e3ta m~ustrla, la exportaclón nunca podrá ser
qtrlen .111. !a~e d el ma~a.I5~o .. Precl88. pa,ra ellD n.o sólo un m ejeramiento
~co de .a econOrnla na<?.onal, e fectlvo ya en muche:; sectores, 3inO
t.a.mbi-én que teng~ rell;li%aclOn 100 planes de ?bra.s.
Dentro d e la :m-~Cl6n en que se d~eenvue; ve la industria e.'l'pafiola. de
::~~~:;:'i~ &gnifica.r una nota opt.imista la mejorla de los valcre.lJ de
Cuaopas
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()rglmizado por la.s Juventudes
L1.berta.ri aB de Huesca , con carácter comarcal, el domingo, d1a 31,
se celebrará un gran mitin de afirmación libertarla. cn el que tomarán parte los orad.ores s igui en:es:
Ramón IA>1:.e, de Almudéver.
Juaa Barra..~ por HuC3C8..
Un compa.fl6ro de Zarag oza.
Ma.rIa Durn,n, d e B arcelona..
Gregario Vliia.c!unpa, que pre:rldlri.
Esperamos la asistencia de ttr
dos los camaradas que sientan an!Iia8 de sup eración. - La Comi-
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Los obreros de :los talleres de co.nstrucciones m etálicas de la casa Más
B 2'á d 1
d a.., ec aran en hOllar a la. veraú ser tetalmente falsa la nota conceI'~dente al confllCtD de dicha casa
y que toda la Prensa. burgueea, de
esta ci!ldad lanzó a la publicidad,
Lo que pasó en 103 r eferidos talleres _fué que el pasado lunes por la
man2.Ila encont ra.ron los Obre-rDS 1M
puert as cerratias y un cart~l1to pe~adD que deci a que quedaban cerrasión.
cas hnsta !IlUeVD aviso.
A si e::! q ue n.o plHlieooo entrar en
~~, ....;..",.~ ... ~~;.J~~
el lugar de producción, es lógico el
c.omp r cnder que no podiamos declaLa Soeledad de Peones rarnos en huelga de brazos caídos y
menos ICOs podla eebar la fuerde Linares (IJ. G. 1'.), mucho
za pública, por la fu erza. de nuestroll
~ondolen.. p uestos, tal como declaraba la Prensa
qUe antes b em os hecho mención.
eia por la tragedia de Quede, p~es, bi en patcnti7..a.da nues_
PaDiz~
trn. aclaraCl6n, que es la que rcneja
la ,"orda:<! de lOS hernos, y conste
. .
.
t a mbién nuestra m ás enérgica proR cclblmos una nota de la e~~ldad tes.::!. a quienes tl.l.I!to Be les ve el
del epigz:afe, en la que manrflcsta. bteréz de perju<lico.rllDS. _ A. Lobo
q ue, reum d a la J unta g~e ral, aCDr dó
.
exp resar su se:J tido pésame por la ~~~~~
desgracla ocur r ida en Puerto P arciza,
en .ocasión de regre--.oXlr una ca mione ta
del m í·Un de clausura dcl Con¡;reso
pGI"O fOrZOS8
de la C. N. T .
DcSCiL"l quc se h n.ga pflblico en las
Se con·¡oca a todos los p..1.rados de
C01U!!'lDIlS de c ~t e d iluie y q ue r eco ja tor' os los Sindicat o3, y a todos e n ge111 eXTlre:¡¡i{)!, de esL'1. c<'lldolencin el ncral. para hoy, vieTDC's, en el SlndlO mlité ¡';su:ilJ oa l ~ 11.. C . N . T .
cato de la ConstruccIón, a las tres de
lI'tnntln, po r la. Mft.1Ilblea. José Gó- In taNle, pero. UD asunto ur¡-eDt.e.-

expresa su
Puerto

I

A todos los obreros ea

_

y M.tla." Oe.rrl4o-

14 ClomieIÓQ.

PALE~TIN~

Las derechas, aunque superficial- quien .siente c4tedra de moral sin el
m ente muestran crucifi jos, amuletos 1 ejemplo; ni quien embauque a los
y demás armatostes y enseñas c1eri- ca.mpesiD.os can argumentos de legucales, suelen llevar, (!omo vulgannen- leyo; ni quien subido sobre BUS cuarte se dice, el diablo en el cuerpD. El tos y explotande amistades disponga
t ema :¡,ctual pal'a elll13, el EstatutD de los votos y de las reverencillS verc1L5tellano, es precisamente la n ega.- tebrales de BUS c.onvecinos. El homción de lo que constituye la entrafla bre castellano se ha puesto en pico He
dc sus concepciones políticas, caltu-a'qul lo que han v!.srt.o en Rema y a
rales y ccenólllica.s, d entro d ei maree través de los jemátasQlo·n hocho vera
de sU!) actuacienes a partir del iDl!- nuestras derechas que han quedado
t a nte, en que, un gesto desahridD de aterradas al comparar, salvandD una
Carlos I de EBpafl8. y V de Alema.nia., L'l.g1.lna de cuatro a cin.:e aftas, toque
atTwpbó CDn la h egemonia del cal'uc- fuimos y le que somoo. Es la revona! Ci:meros las posibilidades ra.cia.- lución social qu e ronda las veredas
le.;; de est"d. tierra que desde aquel en- de nuestros campDs llcva::ldD .<1. intonc'?S se ha distinguid? €ü C::I,?rden quieutd a la -p= de escla.vitud <iU !!
polltico por U!l acusadD unpena,.l..."l!lo; álsfl''Utaban llUes W'as aldeas. Es la
en ~ .cultural a. virtud. de la ~ll~a vida. qu.e iL"rumpe majestuosa. en ~
del IdIoma, por su 8cntldo eume.ruco, t3.S pa¡rnmedas que yaci..1.:a sdl.i.t&riee,
y en lo que afecta a l&! cuesuones coo:c.o C<Il'eIlIt:.e.3 de aama. Es la l'cbee.~ómicas, por un indeñni~, ~tra.bi- . lioo sant:l. y f ccunCa. que hasta poI'
llano ~ desco~ertante. cnteno m- el viento es e.;ij>8.rcid¿;. portadora. do
cend1.gtico que tiene motiv~ de todos aqt:clla aaovia de espemu:z.a.s que .saD
los swtemas y no ha s egUldo con fi- l:r. i.uti:m1dad más "'ener~-a. y huma.na
jc:-:a ninS'UIl<>. Y lson estas nota.; .del dll! ser pensante o~ ve oómo se a.cercastellanismD aust.r:aco y ·borbó!llCO,
, . . te d - I1b
'ro d f .
pl·t"cisamente, la. ant itesis de una de- ~ é.i ~lS~ la e ~ . ilr~
.'" ::;;'
m arcación r egional, en qu ~, camete'va.~tas ~~o ~ e~
a.nl~
r1sticas bien perñ1adas puedan pcr- ~es sin ,tX:l
Cr.'sbo ~ enso .
milir, al ama.pro del artículo once de . '
el u:e.u.or.a.l~
. CSIP!.!'~·t U8tla CenstituclÓn de la R epública la l.id::ul, que .3610 p~e.nsan C!1 pasar cócreación de un organi..<>mO poUtico-ad- n;odrun.oo.te la vida y en qu,e ent:-<)
ministrativD dentro del EstadD esp!l.- ellaa y :loo d en:.á.s h.:J.ya una. ~ta.IlCla
fiol.
t.aJ!1 gr~de que .pueda. pe~-ltirles en
A las derechas no la.s imnoI'ta el cOOa. mwuto llllr~r de Ilzn'fba abaJO.
camblD de pootura. La lógica no es creyéndose superiores Slemp~e . .
ciencia que las atraiga. Un posibnis- • y ¡para que c:l puebl.o se distraIga,
roo utilitario informa la medula de oorrija su ·t.-a.yectoria y se distancie
toda actuación cnvern1cola. Se ues& de sus ilusiO!les, Jo.s potitiCDS. creS:ll
se mide y se cuenta. De e:rt.a.s niane~ U!l problema que, ComD el atma. de
ras de obrar saben mucho loo que Ga.ri.ba.y, v:l,g&r'cÍ. en el espacio deil. sidirigen el cotarro politico ec!lesiáBtico, lCllcio, porque nada. !hab:á. que h34;'a.
a t enor de cuy<> panderD. se agi tan incUl1I'ir a:l p:.!eWo p:oouctor en la
en la vida pública nacional, ciud.a.:la- tcnpeza de alv·k1a.rse que es sdlamennos tan expertos cual Gil RDble:! Y te ca1ocá.ndose. al margen de toda.
Calve Sotelo, rabnCa.nes máxtmos del contienda pol1t1C8. y 8lbiertamente en
reb..'ÚiO pleno de nll'alismo que se DU- pugna. con todD a.rbitl'i3mo estatal,
tre de las enseñanzas del cura. de al- como ,p odrá por el PMlPio esfuerzo, en
dea y CDnC>c-<1 a pic.s juntill08 las tri. un momento de át~ grandeza moquiñ:Jelas de los socretanos de Ayun- ra.l, der.rwnbar c=tas trabas 8e
tamientos perdidos en la e.;;tepa de oponen a la libérrima. actuación de
tierra parda...
las coergias per:nn:a!es, -base y ciSa.ben muy bien los prebostes y su- miento de la única forma de ordenan
gerldores de la ca:rn.pafta cstalt:utista la vida. si.n ¡po~tiC08 Y BiD. amos, que
, que no es en este pais donde pueden todos 80D igualas.
,"IIlcajar kHI exclWllvi8mos, regateos y
No creemos que los compa.tieroa
menudencias que constituyen la me- saci.a!ista.s se presten. a hacer el ju&d~la de las nuewB organizaciones .re- go a los mondrquicos acudiendo a laa
gumales. Pero, conocen a maraVIlla reuniones a que .I es invitaron. Oon
otra cosa que es donde está. el "bt'lsi- Estatuto y sin él, lo.s tra.bajadores
lis" del enredo: la lucha social. He <tienen su problema en litigio, en ta.naqul el enemigo que hay quc distraer. w no 80 decidaJu a ·resdlverJo por si
No pueden contener la desban~ada de 'IIlÍSIIlQs. y ~a oolll'Cwn en esta horo
las ge~tes. El cura ha per~ld.o su úni.ca. de nuestra \historia, no está. ea
pre!ltiglO do taumatu~go ~plntu nl en 'los conclJt.íáJbu1os y discretoos con e~
el revolti~ de la eXlSten~¡a terrena; enemigo, sino en saber e!rtaJbrocCI1
el secretan o de Ayuntanuento ya;1O centacto de codos can los cmn.pañees el alma buena d~ los conseJO.9 ros y en el coraje que 3C ponga en hll
amistesos; una ola de lrrcspetuosi(lA.d coIlltien.da. a la que la bur.gue.sia proha arrasado hallta el recuerdo d e 10S voca incesantemente, y a. la que hay
mangDneos paternale.s de don FuJa- que arcudir con resolución.
no, riCD y buen seftor que cuenta con
aldabas en la capital... Ya no hay
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a favor de las
Puerto Panlza

En el número de ayer. Be nos 01vidó p~r el total al final de 111. lista..
Asi ea que la &tlJD& anterior de boy,
es el total que corresponde a la. lisla de ayer,
SlUna anterior: 10,144'80 pesetas.
Sindicato Unico de Ofic\oa Varios
de Prat de Uobregat, 75' ::;0 pesetas ;
Federación wcal ele Sincr.ca1.os UniCOa de Salamanca, 40; Ju an Cruz, 1;
varios cDmpafi'lI'os de Servicios Públicos, cuartelilli> Arlbo.u, ca.rr~,
11':aG; brigada nocXurila del eU!L1labe, limpieza. alcantarillas, 5'75; Servicio!! P6blicos, limpieza. de cloacas,
15~; cuartelillo Aribau, Servici.o~
I PúbliocC6, Sección Escoba, f5' 50.
De varios compafieros de la caaa
Fontanalll, S. A. (Tarrasa):
Andrés Bascompte, 2 ¡ns...--t&s; Jo9'é Perarnau, 1; Isidro N.oguera, 1'50;
IDl~sco Allesp(ls, 1; J . CSmps, 0'50 ;
Slr.rnJque1, 1'50; Isidro Mal'tlnez, 2;
Ramón Roma, 1; Jaime Canal, 0' 50;
Pedro Costa, 0'25; Ct'istóbal S8.D!l, 1 ;
J . Pauró, 0'50; J. Macla., 0'00; Ro·
mual'do P cJayo, 0'50; Salvador canal,
1; Valen Un Alcu.berro, 0'25; David
Prese.ns, 0'50; R. '.rió, O'SO ; L. C!.e.:i.:J,
1 ; famúlia E)spi, 1.
De los COmpañeros de "carrocería,,']
Es¡-.afi.ol":
P. Uniés, 1 peseta; Boix, O'M; Visa, 0'25; Vidal, 1; Bernal, 0 ' 25; A,
Boscató, 1; Espef-..l1, 1; Monern, 1;
Juamtpere, 1; Marti, 0'30; Millan, 1;
X. X., 0'50; Torres, 0'75; Comas, 0'25.
De los .t rabajad.ores del desgu.a.c:e
"Eduardo";

TEGI~A

:t:

...

SalUd, 1, bajos, que es donde tendrán
que proeentar 1&9 eredelnciaJes 11. la
Comisión, para que ésta les proporclone alojamjen~e.
E s de suma n ecesidaxl. que todos
103 Sind1c&tos lleguen &l l58ClU\c!o,
inc.J.uso para que envien dalegaclonea
al Pleno que les ConVDCD.DlOL
La hora de presentaciÓD de credenc\~es será de siete a ocho de la
noche, pa.ra poder empees.r las te.reas d el Pleno a. las Dlleve y media
de la misma,
j'Sindk:liotoo Fabriles y Textiles!
Esta es la oportunidad para encontrar la manera de podernos defen<!cr
de nuestro lICCU1a.r enemigo, la burgues!a.
Todos, con responsa.bf]ldarl e interés de clase, no debéis dejnr de acutlir al Pleno ~gional de Sin ·jicatos
Fa.briles y Textiles de Catalufla..
Vuestros siempre y del Comunismo libcl'l\:arlo.

UNA DlllERSION ESTRA-

Le. capacidad anual d'e la industria nacional de cementoo, se calcula en
tcme1adas unos 2.600.COO de tor.eladas. Sin embal'g(\, las ventas durante el
año 193-! , r epresentan s6io el 4 2"1 !por 100 de aquella cUra. Si se tiene en
cuenta Que e:J 1929. hu~ n ec~idad de ireportar 200.000 ton eladas, puede
apreciarSe aqui también la exceslY3. import!!.I!cia q u e se concedió entonces
al desarrollo del mercado. No .obstante. tampoco era posi!lle p rever una redu cciól.! tan enorm e como la expcri!!lentada por el consumo. !teducciÓll que
con.tinúa en aument e , comD puede verse por el siguiente cu adre :
Años
T on eladas
1930

...

Comité Na~loDaI de Relaciones de la Suseri.p elólI
.adustria Fabril y Textil
vletllDBs de

t:L SUEL@ y EL SUBSUELO

·G
:

PIPa 3 1

De ftTios

3; Manuel .A2zIa.r.
1; José ~ 1; Paco Bala., 5;
Abrab.am López, 1; José Sarroca, 1;
Antonio Gregoria., 1; Vicente Oollir
do, 1; Alejtt.ndro Bello, 2; José Col1a.do. 1 ; Eleuteno Gascón, 1; Gel'mAn OrilleDa, 0'50; R. de ]a, Pber'-

tao L
De los oampañer'08 de la casa
Barba.:
Antollio Ca.~ 1; ~ aen.dirá, 1; l3k1ro Colom, 1;
Roig.

J_

1; José Loz:!..I1o, 1; mM M1nllMII, 1;
InúJ SáDoherz:, 1'50; .Angel BOdóIl, 1;
José Vida!, 1 ; ll&nuel Cervera, 1; ~
sé Ramos, 1; Pa;blo Bacells, 1; Emilio 'Majó. 1; FeT1JILndD Escudero, 1:
Angel Marlfm!r., 1 ; P8SOU8ll Sema.,
0'50; Vicente 'J.'arnés, 1; Juan Ga.rcia., 1; Antonio Crtl2, 1; FrBzIdac:O
Gutié~ ,

1; Lota.rre, 0'50.
De un grupo de tos taileree Gu&o

rln.:

Em.ilio Rivera, 0'l50; José Bu.mo.
1 ; Ginés N~a.Tro, 1 ; Ma.nue! Feron:!\ J~ , 0'25 ; Ma.nuel Mata, 0'50;
JU"'é Botdla , 1 ; José Rodr~ 0'50;
J ~..é G MoCÓn, 0'50; RiclI.l'oo B a.rga.llo,
1 ; Ma.rcefulo Sa:nchón . 1; Miguel' Mafié , 0' 50 ; Pearo Borrell, 0'50; FranC~D A:liorte, 0'50; Jesús NavllZT'o,
0' 50 ; Sc-ba.9tián Colomina, 0'50: Juan
llim-gado, 1 ; J~ Ca)ve t ~ , 0'50 ; ~
vador Co!lado, 1; José F arreé, 0 '25 ;
AnWn.iD O!!lrcia, 0'50; Ja.bne Rodés.
1; Josefa Jimé!lez, 0'50 ; M!.guel ~
la/h ert, 0'1SO; Ca:rmen Mart.orell, 0'30;
Sabina. Batllorl, 0 '30; Sa1vador Est~la., 0'25.
Vll.!'iOS obreros de la. case; Galzadoa .

Francisco Mart1ne, 1; }..r.i.gtrel Oa11; :Manuel Juan, 1'00; Manuel
oCra, .5; Ma:riano B.olea, 1'50 ; Juan
1 J-'< Cal'-~ 2 D ' e ....u
R

cer:m.

Do<ffiénech:

·o.-

fi~'O'd.; ~ B';;~S, ;O'~: D1~i:

8Í.O Pern1a l' AmadD" C~ 2'
Man'Ue1 M.~..:'tin l' J~ Alonso' 1:
F A.lsin.a. 1
'
,
, ,
.
,.
De las campafíeroe 00 la casa.
lenití:.
Carmen Agüero, 1; IS3tbe1 Alvn.rez,
2; ViceDta Sá.ez, 1; Clirl'men Loren~,
1; H .. L~~, 1'OO; José Garcla, 1'50;
Miguel !'.$I>lllO@a , 2; Teresa Sánchez,
1: _J.osé TGrres, 1: Rogelia. Ga.."Ci:l,
1, valenti Arola., 350.
De los compañeros de l:l. caBa. pa:

ve.- \

I

1; J. Agui!a.i', 1; A . Latorra, 0'25;
A. Lozano, 0'50: A. E.scrivá, 0'25;
M. Roda, O'W; T . Mateu, 1; F . Si-

me!'s, 2; J . Pa:r.reño,

O'~;

Uno, 1; l. López, 1'50; M . G ., 0'50;
B<rllot, 0'50; AM, 0'25; Nava.rro, 1;
X X, 0' 50 ; Otro, 1; Bendlocll. 0'50; .
r.1m iEa, O' 50 ; ca!.'eja., 1 ; J ordi, 1.;
Pa.scu2.1, 0'50; Teodoro, 2 ; Del Toro.
1; L1orens, 0' 25 ; Joeé, O'OO.
De unoo simpa.tizantes del Stndica.t.o Artl3t!.ca Culm.aria de Cstaluiia (Sección. Auxiliares ce Cocina):
o=ón Da:nínguez 2' Vl('Ü;DO
p~o,
Jaime S ~erl." 1.; S alva,..
dor ~.mdi, 1 ; JCI9SÚ Castro, 1; .AJJr- .
tonio Vázquez, 1 ; D a.vid Lamel.a.s, 1;
José Ct"..rrefu) , 3 ; SegulI!do Modelo, 2; .
Gregario O:-t eg-d., 1 ; Chelito, 2; José
Eg~., 1; J. A. F er-reiro, 1; BIas Do- :
mbguez, 0' 50; S ergio Priet.o, 0':>0;
J osé R O'li ra, 1; Cecilia :Moral, 0'50; .
F'iL.a.dDT' Vázqucz, O' ~O; Gera.."Clo G6- ,
mez, 1 ; Domin:gD Gom:!l.lez, 1 ; A.fbino :?erná.OOe:z, 1; Ma:ruel Ma.dti- I
n-e2:, 2.
De l os cO!r.roa.:lla,ros de la Cf!3a
Galvin:
•
Leonardo Zambr!hOO, 0'50; CaDchl'"
ta Ci,cer~. , 0'50; Joo.,-!um Uixan, O' f;();
CDnchrt.'\. Sam,,-y.ms, 0'50; Eladio del
R ey. 1; C 3Il'l05 Sendra, 0'50 ; :illl.ria.
G axc!a, 0'50 ; J C\3é Ma..qp, 1; Lola!
Za.mbr:llla, O' SO; Cc:oohi.ts. MBslP, 1~
J~--fma. Mo::.toya, 1 ; Gertru<Ü6 Garc ía, 0'50; Aure1ia S ellé3, O'oo; Pilar
Ventura, 1; :Maria Villa:l.ba, 0'50; A.m-paro la Rosa.. 0'50; Asunción Cendra, 0'50; Vict~ DomiI!g'uez. 0'50;
Jt!20na d" R=•. <r5O ; Carn:len Llu<,l:!.
0'50; lsa'bei Garcla ,0'50: Dolores
Ayma.mí, 0'25; Franci.sco Garcia.
0'50; Juan S erra , 0'35; Juan Gili.
0 '50; MariA. Po=, 0'50; Baibina. Lla'"
guert, 0'30 ; Miguel S=drs., O'~O;
Ganals, 1.
.:
Total, 10.559 80 pesetas

2;

retD:
R. B2Jle.ster, 1; J. Ce.,'pilla., 1 ; P.
Bon-eU, 1; A. Ma."1COS, 1; A. Sa-gi, 1;

F . MDI'l'.ma, 1; E . Trefi, 1 ; l. Prl!ts,
1; F. Zemel. 1; B, C3:tn.lá, 1 ; M. MOlrfar.ré, 0'50; C. Sanchis, 1; R. Clrlva, 0'50; A. Farre, 1; J . Pa.!au, O·5O;
r. Bad1a, 0'50; F. Mateu, 0'50 ; G.
Madurell, O"M; R. Fabregat, 0'50;
F. Sagi, 0'50; M. Mirs:!les, 0'60; S.
Sá.nch~, 0'4>0; F. Doménech, 1; R.
DOI!lénech, 1; R. Tul', 1; M. L!U'a, 1;
J. Fontn.net, 0'50; J. !'tern., 1; P . Medlna, 0'00; E. Va!Ms, 1; J . Torras,
0'50; M. Be.11munt:., 1; J . Ramisa., 1;
J. Martinez, 0'50: R. !Aombru:, 1; ~...r.
Manzanares, 0'150; V. b1:artln, 0'50;
P . Mar.tin, 0'50; R. A!ldreu, 1; J .
Hernández, O'ro; J . CU"et, 1 ; M.
Bou, 1; A . P2!!.an, O'SO; L1. SardA,
0 '80; P . Juan, 0' 50; N. Sátrz, 0'50;
J . O ., 0'30 ; 111. Stíez, 0'50 ; A. Terras,
0 '50; J. Valles, 0'50; N. Ferná.nd~,

D. Ter,

O'SO.

~$~~~~"~~,=O~~~~~~

Réplica por ODa sola vez y
sin ánimo de pOlémica
En la página cuarta de nuestra
qtredda SOLIDARIDAD OBRERA,
de anteyCT, 27 del actual, h emos
lefdo un t~o de Paulino Sosa, en
el que entre .otras cosas nos ha:bla de

Termina Sosa. aCOIl3ejándanOB que

no dcoortemos de nuestro puesto y
que no nos desmor..!.lice!Il.os en 10 m.á.9
ntinimD.

Nosotroe hemos de decir si cowpafIero OClIlBejero que no se preocupe
en ese sentido, que &tbemas muy bi~
lo que hacemDs y Le.die nos podrá.
echrur en cara que no cumpliI:los con
nuestro deber, como hombres y como
cDnfederados, y pr'..mero morirem~

que ser vencidas.

Comisiones Pro Presos
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SINDICATO lJNIC8 DE LA ~Ol'l§!nUCCION
(Seeeión Calef2ce!ón)

las necesidadoo de 106 compañeros en
parD forzoso, sin tener en cuenta que
nuestro conflicto qulzá.s estarla ya
resuelte, si entre otrnB CQ93S de .orden moral pa.ra la orgat:iz.1:ción, no
se pU8iese como condición indispensable la de dwr trabajo a los cDmpañeros parados de esta S ección. Al
pedir DOISOtroo una ayuda ma"teria!!
nI Sí.n.dicato, no estuvo en nuestro
ánimo negar la ayuda que éste pueda
prestar a los desválidos, sean éstos
por las causas que sean. Pero nosotros ent.endImlOS, que nadie ~
talmente, ni. en DOmbre de nada, nos
puede negar nuestro drechD a pedir
solidaridad a los compafieros, y como
~~~~$$~*~ pare.c e ser que aJgunoo se han mo)estaCo por eso, h6ll1os de protestar
CODsllluelón de la Sce- Comité Reo 10Dal de de que en sus ·p alabras se noo dirij8l1
frases que DO somos merecedores de
~atalQfía
el6n TramOYistas
eRas. Lo mejor que pueden hacer 1M
A LOS COMlPA¡q-EROS DE FIGOLS que no esté.n ente-l-a.doe de nuestras
El SIndicato Unico de Espeotácu100
Gestionar la apertura del Sindica- cosas, es ca¡J!arse si. DD quieren toPúblicos de Ba.rcelona, pone en contr
marse la mo1estia de emterarse, para
cimiento de todos 103 trll;bajadores to, con el coman:dante de la Guardia asl ha:blar 00Il conocimiento de causa,
del ramo en general, que ha quedado dvil de MfIllresa. Si lIlO os atiende co.L os que hasta. la serna DI\ diez no
constituida 'la. Sección TramDyistas municámoslo, para poder ~bi hafbián pcrtenecid> a nuestro Sindi¡izar,
por
nuestra
parte,
a
~ codentro del S. U. de E. P., con d omicato, no pueden tener CODOClmiento
rrespondc.
cilio en la calle Mendizábal, número 25, 2.·, 2.', donde podrán dirigirse A LOS CAMARADAS DE TREMP de las 0068S nuestras.
En CUll:1tD a 10 que dice que pa.Desconecemos vuestra dirección.
los lnteresadDs, todDS los <Has, de onser que sielIl.'J>ro talta tiemp.o en
ce a una de la mafiana. - La Junta Recibimos carta e igoommos a lo que rece
nuestras asa¡mbl'OOs pa¡ra tratar de
os
referls
.
Escribir
rápidamemte
exde Sec:ci6n.
pllcá.ndonos al detalle de lo que se tra... loo parados, 110 BOmoo DOOOtros 100
IC~'_~~~~~"''' ,,::~~~
ta, que inmedia.tamente os ateDdere- autoriza.dos para contestarle; es el
mes. Tened la segruTidad que DO se SIndicato e1 WIloo que debe tra.t:a.T
trata de abnndonD, sino de desC\T.1()- t1Lcha. cuestión, y todos los con!eden.dos deben dirigirse al mismo y hacer
c imiento aboolutD de ID que planteasde Catalafia
teis, según decis, a. e ste Comité,--Co- las proposddoncs que crean cenvenientes.
mi té Regiona.l.
Se ruega a todos los Comités Pro
También nos <fice Sooa que. si quePI'e!JOS y Sindicatos de la. región, que
remos tener UD8. personalidad moral,
doode hoy en adel8l1te pidan los senos hemos de .ocupar mú ftnnemente
N D E S T R O S de 108 eternO!! pa.rados fOl'2lO9Os. Nosllos que se cotizan pro preses á. estll.':l Comisiones directamente, en la.
como nos ocupamos flnnomenT E L E F O ,. O S obros,
Admlnisb'acl6n de SOLIDARIDAD
te de onos, q>or eso tenemoo la fuer.
OBRE RA, p ara la mejor relación y
118. mera:1 do qtre eH habla, y n.o eataradministración nuestra.
lIlO8 dkpaestoe & recibir ceII8II!U de
~ ••••••••••••••• 11871
Por lu ComiaiODeS Pro Pruo. de
nadie ... lo ,ue ~
CaIt&1uAa. ~ D ~
para
n
~

i

~:

PedrO~,

=---.

Nada. más.
Dense pero eDteradOl!!l todoe.
El 0lmIt6 do hoelp
~~~$~ tt-",:~::~::~::~~:~:~:m~~~

Siadiealo Voleo .el
Ramo del VesUr
(Sooclón Sombrereros)
En la asamblea celebrada 1l1tlmamente, se tomaron l~ siguient.

acuerdos:
1.° Declarar la. hueI.,~ geIIel'aI
dentro del plazo legal.
2.° N.ombrar un OomtU de huelga, en serviclD permanente, para dar
y recibir orientaciDnes.
Quedan enterades 108 com~
que no asistieron a la asambl-.--la
Junta.

Slndleal. Ualee

Barlleres
A TODOS LOS SINDIC.o\.TOS DB
BARCELONA
Por acuerdo de la t\ltima Jl.W'TDbIM
ge.n eral celebrado. por este Sindicato.
se ruega. a todos los Sindicatos de
BarcelO!!'n, que procuren que ningunG
de .sus afiliados que trabajen en sus
respectivos oficies, dediquen las horas extraerdtnarias a trabaJar en CIÜlguna barber1a, poi' ~-ist1r en nuestro
Si·: dlca to muchos profesienales _
paro forzoso.
Esperando ser atendidos, sin nec&81dad de nueva. tDdlcacloll-. e. .......
~
7. • 16 .. . . .' 11 ~ ,

=-

SOtlDARIDAD OBRERA
'1I111~DtaeluD

Ea Doa importante asamblea, en que la mayería de los
barberos de BarceloD8 acuerdan plantear la huelga
general del ramo si DO aceptan las bases presentadas,
los obreros barberos ratilicar.. uDáolmalDente las
tácticas de acción directa
debe de aceptarse la intervención de
tanto por la asistellc:ia de la mayor1a ningún i'lltermediario. por i.Defica.z y
de los barberos barceloneses. como por innecesario. En el curso del dcpor la albura. en que se desarroila- bate se ponen de manifiesto d!ferenron toda:! l&s discusionoo. a pesar de tes a.spectos de la maniobra Patronal.
que los temas sometidos a delibera- deduciendo que lo que persiguen los
dón se prestaban a toda cla:;c de burg'ueses es ganar tiempo, por si
apas!O!J8lIlientos.
logran desmoralizar la cohesión y enAbierto el acto y nombrada la Me- tusiasmo que actualmente tienen tosa. de discusión. el compa.'lero Pa- dos los barberos dentro del Si:r.dica1o,
piol. en nombre de la Comisión de
Como sea que en una de las entreb6Bes, informó de las negociaciones vista3 celebradas entre la Patronal
teni:das con la Patrm:al, de mostran- y la Comisión de ~ el presidente
do que la burguesia no habia dado de aquélla se1ior Oliveras. afirmó que
ninguna conte!>tación concreta en U'll el consejero de Trabajo señor Barresentido ni en otro. En cambio. se ,ha. l'a les había amenazado con anular
pretendido envolver al Sindicato en toda solución de este con1licto si no
una burda maniobra. con el pretexto se realizaba con su i'D't ervenci6n. se
de que en las esfer&3 ofic!alc3 se coac. hicieron públicas estas manifestacloclonaba a los patronos. impidiéndoles nes para. demostrar a la opinión pllsolucionar el conflicto si los obreros blica que si la huelga de barberas 11eno acudialIl a la. Consejerla de Tra- ga a realizarse. no será por culpa. del
bajo, T e rminada la información, la Sindicato. ya que éste ha demo9t.raComisión pone sus cargos a disposi- do sobradamente su espíritu de traneión de la asamblea para que ésta. sigencia y cordiaJidad.
una. vez; terminadas las deliberacioTerminadas las pala'bra8, se aprones, r.ombre un nuevo Comité. de b6 la siguiente propo.sición: "Que se
acuerdo con las resoluciones que se I nombre un Comité de h'lJelga comtomen.
puesto por cinco companeros. Que se
Iniciado el debate hacen uso de la curse el oficio de huelga con los dlas
peJabra más de tre'i nta compafteros. reglamentarios de antelación y que.
lo que demuestra la importancia del en la vigilia de ir al movimiento, se
IDismo. En su mayoría, todos los celebre un mi.tln-asamblea, en donde
compafleros se maniñesta:n en el sen- se dirá. la última pala'bra sobre este
ttdo de que es llegada la hora de que particular. Que el Comité de huftg-a
Jos barberos demuestren que están procure agotar todrul las poslbilida-

A continuación. y previo Un pequeno debo.te. se acuerda que en caso
de plantearse la buelga se procure
por todas los medios que ~ !'le t¡'abaje en ningún establecimiento. Este
acue:-do obedece al obje to de hacer
abordar la ma,,¡¡iobra que preparaban
algunos patronos en combinación con
sus borreguiles obreros, consistente
en declarar colectivas sUs correspondie;:.:!:.e3 barberías duranw el curso de
la huelga, para poder .seguir trabajando.
También se acordó dir:lgirse a los
Sindicatos de Barcelona. participando que el Sindicato de Barberos no
consentirá que m!:.g'Úll obrero que tra.baje en otros oficios ejerza de bal'bero en horas extraordinarias, por tener mudhos profesionales pe.rados.
En cumplimiento de U'~ acuerdo
recaído en asam'b leas anteriores. se
acordó que la próxima semana se haga efectiva la cuota extraordinaria de
ilDla. peseta. destinada a sufragar los
gastos que la huelga pueda ocasionar.
En medio de tr-! gran entusIasmo.
a las dos y media de la madrugada,
el presIdente levanta la sesión.
Por nuestra parte sólo nos resta
decir que si los barbero!!! saben mantener el entusia.sm~ y dec:isió!l: 1'efleja:da en el transcurso de la asamblea.
no nos cabe ninguna duda de que
tienen la victoria asegur'IMa.

nuevamente reorganizada
la Sección, dei:.ro del SindiC',!-to Unico
del Ra.mo de lo. AllmentuCJón de la
C. N. T .• Y deseando celebrar dentro
de pocos dlas la asamblea general de
constitución. es por lo que nos dirigimos a todos.
Después de la experienda vivida en
e!!tos últimos años, creemas os ha'b r6is dado cuenta de la necesiñl!.d de
ingresar en la Confederación Nacional del Trabajo (y apartaros de e.'lOS
fal s0 3 redentores, cubiertos CO~ el
nombre de Sociedl'.des A,utónomas o
Profesionales). y junto con nuemros
J:¡ennanos de clase luololar por u ::a
nueva :.ociedé",d, sin tuteiajes de tingllna e ~ccie .
Esperando sabréis cumpllr con
vuestro deber, Os saluda ,~La Comisioo Reorganizaidora.

I .,;......'..

x~~~~,==~t,~=,,,,:::,,,

Co D S lit De 16 D de ona
Se~~lólII

El SPntlicato Unioo de la Industria
Gastronómica y Anexos. de Madri<l.
pone en conocimiento de toda la organizaCión confederal. que se ha
constituido la Sección Cerveza.s. Gaseosas. Hielo y similares. y ésta desea ponerse en relación con los demás Sindicatos del ramo de Espafla,
para cuyo efecto deseamos nos manden sus sef1as.

U'B~:'~~,,:;:c~,~;;:~=,~c:~

.tiV I S O
Se ruega a Juan de la Fuente (a)
"El Barguilla". que pase por la Adm1ni.stración de SOLIo para comunicarIe un asunto de intereso
A3imi..'mlo se rueg-a. a los comp:meros de Asturias que si sabe!l. el para<lero de " El Barguilla", lo comuniquen a esta Administración o bien
al Comité Pro Presos de eaiaIufia.

ASAMBLEAS Y CONVO CATORIAS
=.to

~~m~~~n~~$~~

SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE LA. ALlMENTACION

A todos los cC!!l'Pafíer09 de Asce.D8Ol'es: Salud.

Se

(Sección VDquero&)

COD~OC:a~~:-==. ~~ U:~

~~~~

d~

Acudid a ia asamblea &:enera:l
!a
SOCdóll que se cele bra.ra 'h oy VICr-

Y media de la tar<ie, c.n

nuestro local social, Rambla de San- , 1l?S. .ella 29. en nuestro local so'1ó .
ara tratar el sigui.eItte CJ::I.1, calle de la Merced. 8, a las nueta.l> mea. p.
v e y mooia de la noche. para tratar
amen de1 día.
. '
.
1.' Infa.-me da 'l a ComisiÓD. d!scu- ; el s~gu ~en.t~ orden del dla.
.... ..<
1.' 1Dimisión
de
ia Junta.
3l.Un
y ac1aracl·ón ._"
...,° Formación de
h
'.,.;",,",
2 _ y A C&'UI93S
n •• ~.~
la SubseociÓID.-.3.o ABuntos genera- que a a:n O r l b _ o . - · ..................
Jea
generales.
~ a.Sat.ir6Ls eclIl un eatuCompa.deroa: Como los &9lIDOOB a
dio profImdo de 1<18 probltmU18 que a tnItar acm de SIml& importaDCIa pu'&
tad
afectan, 08 -.lIUIL ~ 1& buena ma.rcba de la Sección. - La JUDtL
pei&'DlQS DO faltéi.l, El CCImi~.

II

.::=. _
(8'

Al'

i

F ......1Ira 7 PI .....

O:IIDpIAaras: Se 08 convoca • la
8Slmblea que teml:rá lUgar ma1l a Da
_baldo. a las tres Y media de la t&rde, eD el local del "Centre TalTaC~
m", Roada de S8ID. Pa.blo. "'. para.
tra.taz del ~ orden del dla:
, 1.- Lectura del aoc:t.a. &Dterior.2.. NarnbramieDto de Mesa. de diseu'món.-.3.- Dar cueuta de 108 pa:tronos
que han firmado las bases Y dete.rmillar 10 más factible a que 10 cump1IIL el l'8I!It.o de la. PatrODal.'-'.· MaDera. de estructura.r la Bolsa del
Trabajo en el aspecto profes1on&l ~
la Seoción.-5,· Ante lo incoDgnIente de 103 ta.!ICe3 colectivistas, ¿Qué
actitIJd debe de adoptar la Sección
de Fundidores?--6.o Asuntos gene-

mle8,
Ante la importancia de lo!J t.mnaB
discutir. esperamos la Mistencia
de todos.
Oa alud&. - La. Juota.

•

•••

Loa campa!leros delegado!! de taner pa.sa.rán por SUB re¡;pectiv88 barriadas P<lJ'a recoger las COIIJVocatoriBB para la e.samblea ded sábado.
Fra.ternalmente. - La JUDta,

8INDlCATO DE LAS AB'.l'ZS QBAFlCAS
{8!uet6ü

V~~

Prensa)

Se C!O!NOe& a todos los compa.fteros
de la ComUIión. como ta.mbién A todos loe militantes de 1& Sección. para
UD lIooIRmto de máximo interés. para
hoy viernes, día 29. a las cuatro
de la tarde. - El. Secretario, por orden, H, Pérez;.
(Se0ci6D Cajas Cartón)
eotI!'I0C8 para ma,ñaroa sábado &
todo8 109 operariOfJ perteneci.eDtes a

Se

platoe ~ y cá;lsWas. para
coIJtiml&r ¡a di8cUstón de laiS ba.ses,
SINDICATO UNIOO DE PRODUCTOS QUDDCOS
Se pone en conocimiento de las
CamiBiones Técnicas de barriada y
militantes en gener~. que deben pasar hoy viemes. <lia 29 a 1aB
nueve de la noche. por ellocai soclAl.
Baja de SIm Pedro. 63. paora oamun:i<:&r~ un aauDtode in.ter6e. La
JUDta..

CENTRO CULTURAL DE LA SAORERA
Se CODO'\IIC& a todos los compa1!.eros
sociO!! a la 8lSallI.blea general ordinaria que tendrá lUgaT hoy viernes.
A ~ los tnlbaJadonee metBllúrd1a. 29. a las nueve de la noche. bajo
p,aa
el siguiente orden del d1a:
1.° Lectura del acla anteriot'.Ca.ma:rada.s: La Junta Administra2. - NombramiC'IlJto de Mesa. de discuti~ 00 :convoca a la asamblea general del ramo que tendrá lugar el pr6- sión.-3.· Informe de la Junta.--4,e
xilmo damiJl:go. día 31. a las mleve de Informe de ~a Comisión Pro Escuela.
la Dl añana. en el Cine Teatro Triun- -5 .• 'L ectura del estado de cuentas.
too p8l'a tratar el sIgu1ente onlen del .......9." Ruegos y preguntas.
DaJcia la importa,ncia de los UUDdia.:
l.· Nombramiento de Mesa de tlD- tos a tratar. Be ruega a todos los
cusián.-2.· Discusión de la actua- ~a.fleros su 33isten.cia.
Esperando ser a.tendidos. QS s'alución del primer Comité de Hueliga.3 ,' Nombramiento de car.goo de JUlll- da. - La Junta..
ta.'-'.· lDfar:m~ de la. delegación que SINDICATO DE PROFESIONES
fué al Congro50 de la C. N. T.-5.o
LIBERALES
Asuntos generales.
.
Quedan c onvocados todos 1M afiDada la importancia que los asuntos a tratar tienen paTa el Slnrucato liados a la. asamblea genera!l que se
y para los metalúrgico.'l. esperamos celebrará maflana sábado. di.a 30.
que todos os toméis el máximo inte- en nuestro ~ocal social. Mendizá'bal.
~ por acudir a. la asamblea.. La IlÚl!1er-o 2á. 1.°, a las 'CUM,ro de la
tarde. :lJ6.ra tratar el &¡;uiente orden
Juota..
del dia:
1.' Lectura del ama. anterior.Los compa1!.eroo Metro y Roset pa- 2.° Nombramiento de Mesa de discu• aarán hoy. de seis a siete. por el Ra- sión.-3.0 Informe de l<lS delegados
a:l CongrESO.--4.· Informe de la Junmo de Alimenta.clÓ'n. - Ma.rt:.1.
ta.--5." A.5tmtos generales,
(8eed6u de ~ms, Punteros
SINDICATO DE OONSTRUOOION
y Simllal'C8')
(Scooión MCIIIrÚIdO.IN de CobIertaB)
Be eonvoca. urgentemente a todos
loe Comités de trulleres y fábricas
Se 001JVOCa. a tadOiS los com.pa.:f1epara lIUlJ'iana sábado. (Ha 30. a las r~ de la Sección a la asamblea que
cuatro de la tarde. en nuestro local se celebrar4 .ma.fUma. sábado. a 1M
IIOcial. Ra.mbla de Santa Mónica. 11. cuatro y media de la tarde. en el lopara comunicM'les un asunto de BU- ca;l del 'S iDdltcato Unico de Constru.cmo interés,
ción, catlle MeIICltjers, 26. pa¡ra tratar
E9peraDdo no faltar6is. OS saluda. el Blcuiente arden del dfa:
-La Junta de Sección,
1.° Leotum del 6Cta a.ut.erior•...,

•••

2.· Nombramhm't,o de MMa de dlsol1sión.-3.o Informe de la. JUDta de
SOCciÓll,--4.o Tratar sobre la. cOGfección de ha.sn...s.-5.· ABlmtos g~l'a
les.
Si endo los asuntos a ,t rotar de s uma irri!pOli.anciu 'Pa.:-a tooos. se ruega 1a p~u al a..,p.steda a ésta.. - La
J,'lmta

Y a todos los obreros de ga..
rajes en general
No hace falta remarca'!" la Bitua- I nen en la vida. Y lucha
lRl3 ~
ción
humana y
que
del gremio. Es hora

la Comisión (gestiones a Gerencia).
0&.- dimisión del secretario y nombrade otro. - 5.- Asuntos ger.e-Ante 1M cuestiones a tratar. y

com~reD<:hcr;do que gu!":rum un DeAO
con .a sltuaC!Ón t~blen de los ca,..
maradas de Tranvlas y Metros, deseamos la asisl"ncia del mayor nú.,
!':lero pOSl o!e de los componeIltes de
dicha s S e' ccl'ones . - La ComlS·c'-"......

un aBUDto de /luma ImpOO'ta.ooia.-La
OamisiQn 'I'écDj¡¡;a ele ~ 'Y
Peoaea.
(8IIft1a4a . .

a.a

AIIdrIII)

Se CODYoc& a los de1egadoe Y CaIDiltés de obra y a todQS ~os mmta,n.
tes. a. las sei/l y media de la tarde
de hoy vier.oes. día 29. pa.ra tralar asuntos de sumo mte~s , - La
Comisión.
(8II.rTB4a. de SaII5)

Para hoy viernes, dia 29. se convoca. a los mi:lit.a.I.les <te ConstrucciÓll de la barriada de San.s, en el loe&.l oociol, Aguila, 1 (Hostafra.nchS).
a las ocho de la noche. - La Comisión de Baniada.,
SINDICATO FABRIL Y TE."I{TIL
(Sección Ramo del Agua)
La Junta de esta Sección CQnvOoCa
& todos los compaflero.s parados de
las fábricas curadas del ramo (como SWl loo de lII. Ca3a l<T8.DCés. Viuda
Más, Amadeo Camero Ca.aca.nlte y
BllJtU'eu). para. el. próximo martes.
d1a 2 de junio. a fin de cumplimentar
105 aGUerdos sobre la Bolsa del Traba.jo.
Convencida! de que 8t:udiréis tI)dos, compañeras y compaAe.l'OI!I, o.s
salUda fraternalmente.- La Junta
de SecciÓll.

(Barriada de Pmblo Nuevo)
Esta Comisión convoca a todos los
obreros de la industria fabril y textil
a la asamblea-mitin que se celebrará
hoy. viernes. a las diez de la noche.
en el Cine Rlvoli, para tratar el siguiente orden del dia:
1.° Nombramiento de Mesa de discución. - 2.° Infolme de la Comisión
de barriada. - 3.· Dimisión y nombramientos de cargos de la miama.
-1 .• Informe sobl'e la cuestión bases.
5.· Ruegos y preguntas.
Esperamos que no faltaréis. - La.
Comisión.
. SINDICATO R. VIDRIO
Maftana, a las cuatro de la tarde.
reunión de Junta, Subjuntas y militantes, en la calle Aguilar. 1 (Hostafranchs). - La. Junta Central.
SINDICATO DEL VESTIR
(Sección Camlseria)
Se os convoca a la reunión que tendrá lugar hoy. a la.'l diez de la. noche.
para un asunto de interés.
Eeperando vuestra uistenc:ia.-La.
Junta.
SINDICATO DEL TRANSPORTE
(SfJcc16n , Autobuses)
Hoy. a las diez de la noche. 8!!I3.Dlblea general. en el local del Centro
RadIcal, calle Pedro IV. 186. donde
se discutir4. el siguiente orden del
dIa:
1.° Lectura y aprobación del acta
anterior. 2.° Nombramiento de
Mesa de d1.Icua1óD. - 8.- lJlforme de

OOD

d~ orosa en

pa.ñ6ll'OS
~
el obrero del gal'8lje se viene desell- \ que <todoo aquellos trabajadores qlle
vol~en.do de5de muahos años, podriase creen. o dic en geJ' conscientes. CUQ¡.
mos decir desde que se conoce e1 plan con su debo...r. haciendo respetar
pooc

1.&. 1105

prinocipio de su cxlStencia como
acuer'dos de w. organ ización y ~
No parece ser sino que n osotros. en tuando en la medida de sus posibiJi..
ateJld.ón al trabajo que realiza.=, d:J.d ~s,
nos corre..o:pondie ra estar releg ados y
Rew-ganizada nue:Jtra Sección, ,
n0.3 contar:cJ. siempre lo s últimos. interpreta.n.do una necesidad de l<ll
como cosa indigna de atención, S in traba.jadores. est.am.a.s aIb9ca.dos a. UIl
C~ba.I"go. no es a:si, no debemos ser
COThfLcco ce en:verg:J.du:-a, que .si q~
aSI . Los traba,1Wdore:¡ en gen e ral d e
remos pod'.!..'llOS ganarlo sin el Dla'ylr
otros gren:..ios se o!'ganizan y prc¡:;en- es fu~rzo. 1~ a.da. tenemo.s que ~ '
ta!l batalhs co::tra la burg u~ia. , en nuc.:.--ua. condición de exp!'otadQ5 )'. ,
arra,¡:cáu,j,")le.'l m ejora'! mor2.1es y si mucho que g=r, Nuestro ~ '
ma.te r iales. bacién<!o~e ¡'cspelar en ' e l pU'E!3to d e los que producen, esa
su. condición de hombres y . produc- I si=pre al lado <le los que lucha4
tores. Nuest.r03 m ismos compañeros cont ra la lrurgu~ el Estado. deo ·
de la i:Jdustria. del :l.utomóvil. Be 1e- 1 t cntadores de la riqu-eza. soc:i.a.L
vant3.n s.>mo verdadercs hombres, se
Estudiadas y acordadas las nuevas
organizan y van a la reaJi7.llción de b!!.geS d e trahajo de lavadores. CD- '
B1J.S objetivos. tal las .mecánicos de I gras adore.'J y expendedores, i.I"ema!
A.utom6vil y afines. as1 como también en fecha. muy pron.ta. a su pr'ElgeIlt:v
loo ch<Jjferes, ta;dst.as y de los ca.nllo- I ción, con la dU.-posición y el á.IIii.mo
nes, Todos los trabajadores se intere- I del triunfo. El momento nos e&!! pcosan ¡por el ;progreso de la .¡ ida. por dar : p icio y no debemos de:sperdic1M la
sati~facción a 91J3 ~e!os de jU,sticia
ocasión. .
y bU5car una SolUCIón en 10 poSIble a
A orgrul1ZaISf!. pues. Q;¡ que DO b
los :problemas que capital y Estado estén, en nueatra Orga.n:i%aclÓD afecta
no son capaces. no pueden ni podrán a la C . N. T.
9Otucionar.
Procurar los que estén orga:nizadoe
Nosotro.s. que %lOS consideramos perseverar en el control <1el trabaljo
hombres tan dignoe y co.n tantos de- y ha.cer respetar las CO!ldi.cioDe8 del
rechocs como los demás. nos prapoIle- mismo. a.Bi como estrechar las ~
mos luchar siempre oontra. tO(}o aque- j eio:n.es con los ~añeros de lea
Uo que sea meJJeSter. hasta ¡ograr el otros garajes y de:más luga.rea de
objc:tivo que toó() hom'b re CO!lSCiente ,t rabajo. a los efectos de Cl"e<W a..
debe proponerse: desenrrolve.rse ti:bre con.fianza y confraternizar como CDy consciente en la vida, cooperar ttesponde a los trabajadores.
con su esfuerro 811 engrandecimiento
Concurrid por el locai soci&l del
de la. sociedad y <lli!frutar cuanto de Sindicato a.1 cual per~. que e8
18, vida sea necesalio.
vuestra casa y debe ser tamNe
Muchos trabajadores. yen particu- vuestra obra, La o~aclón es y.
lar 10.5 ,d e nuesu'O gre~o, a causa de , será siempre .10 que los trlllba!jadcJr.,
\ ~a:CSPladaJda. ,e"'Plo~ón d e que fue- ' ~ su capacirlad y vol:uDta.d, desees
y son objeto. tra:ba)!1!ldo l:arg:l.S que . sea.
.
jo~adas ago t~,dora.9 , y l?ercibiendo
Viva re. organización de loe t:raa.I co.uo ;pago e,'uguos prna.es que DO jadores!
les permite eubrir sus na:esidades. se
¡Viva. 1& Coniedera.cléD Nacioml
e~c ~ent ran poco menos que 'embrute'" del Tra;bajo!
c :dos. Su ignora~da de las proble-\
La o."........ TéaIúI:a
mas soci.a.les les hace se:r casi enemiNota. _ Se com~ a los ~
g,?S de .a.qu~ tra,baja~ que, Be- paneros lavadores que, para _
~:l.,. ellO.~, vlen~ :!. parturbarle la efectos del mejor control del trabra:fll,
paz y !Jl~nest.ar q ue el patrono le así como ~ corresponder a la.s n~&-,
b ¡-.!:d a al ·':JeCuestr a.rb" dtJnu:¡,tc l ar- sid8ldes del gremio de3de el. dIa le'
gas bonJ.s en. el garaje donde ha de de junio. la Bolsa de Traba' ~
r endir l.libuto a la voracidad ,.....ita,. na.rá.
,
JO
, r ~ ta E- h
-r'
en elloca.l del Transporte, ~
I 1" . ~., ~ que estos ~ de teIlllmWll la Secretaria y el. teJé..
co¡¡, ta.utoa cl8nlcha. como lD& .......... t
1 """"';d
, .'
A- o.no pera os t'v~ os ,,"":-a el uWDero
Be _
. . . . . . . . . , át"'Ciáa Y ~ :M.á52. Lava.dares..

¡

I¡
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•••

,

SOCIOS,

de Sección.

Se COIlVoca a. 106 delegados de 'la
oasa. Mu.rnau 'Para ma.fi.a.na. sábad<>,
a 1a.s cuatro de la tarde, p8Ira tratar

1

•

~ud:
Estando

~O~:::::$~$~~~~~~'~~:~:S::'$~::~:::::":";':S'$':O'"

SINDICATO DE LA METALURGIA

A. los laVadores, engrasadores y ex ..
P en d, e d ores d e gaso .-loa, SOle Ios y no

A LOS CONFITEROS Y BOM•
BONEROS
Com~ras, compañeros todos. Sa-

La uamble& celebmd& por el Sin- dispuestos a qlre la:! bases presenta- des de UD arregio amistoso compatidicato Unico de Barberos de Barce- das sean aceptadas en su totalidad. ble con la. dignidad del Sindicato y
lOna el pasado miérColes. fué un. éxi- TodOS coinciden también en que no de su espiritualidad revoluciona.ria,"

to completo para dicho Sindicato.

I

S~.dleato del B~mo de SIBdl~at. del Transporte (Secdón 13l'ac1ores)'

SINDICA TO UNICO DE BARBEROS

Se ruega a. los m ilitantes Cllof ers,
can'eteros y ayu(~:ul tes terraires.
pasen por este Sindicato mafipna.
sábado. d.!a 30. a. las nueve de la noche. lo mismo que la Cormisión que
fué nambrada.. para comunicarle&!! un
asunto de iDlterés pa.ra todas. .- La.

I SiDdi~at.

(Se~~ló. Ele~lrlelstas)
SU!Qtcato. que es e11D:dco que _

(Seaal6n EIItaclOIHl8)

(Sección Trarniae)

Asamblea general para mafiana., a
las diez y media de la noche. en el
loca! SaJÓn Arenas. pa.ra. tratar el siguiE:Ilte Ol'den del dla:
1 ,· Lectura del acta anterior. - 2.Infe rme de la Comisión sobre las entrevistas celebra.d:as con la CompafiJa
y actitud a seguir. - 3.' ¿ Es conveniente emp:-ender una extensa campafia de Prensa. manifiestos, oct3viHas y mitines? - 4.° ¿ Qué actitud
se debe tomar con los trabajadorC3
que DO pertenecen a la organización,
5,° Ruegas y pregu nUul,

Unlco de la

Metalurgia

C:cl'nisjó n

Se convoca a los traba.jadores de
Carga y D esca.rga a la asamblea que
se celebrl'..!·i hoy. viernes, a las siete
de la tarde. en nuestro local social.
Ra.rn.bla Santa Mónica, 17. en la que
se t['atará el siguiente orden del d1a:
1.° Lectura del acta anterior, - 2,°
Nombramiento de Mesa de discusión.
3,· ¿, Cree neeesario la asamblea confeccionar nuevas bases? - 4.° ~un
too generales.
E8penwdo que acudiréis como un
solo hombre a esta llamada, o.s saluda . - La. Comisión de Sección.

r z

Compa6eros: No e9C1)Cb.ar a der-

tos indi:viduo.s que sin cscrt'Jpu.4os
se dedican a crear ea los talleres
ciertos confusionismos. para. mermar
fuerzas a e:sta Sección. sin pew;ar
que ellos mismos se dan los memis
al proceder de esta forma.
Estos individuo.'l -pues DO podemos llaJllal1es compañeras mientras
persistan en esa. actitud-, no hacen
má.'1 que hacer el comodin a la polltica, Y. por lo tanto. a la burguesta,
y esto, compañeros, no puede COlltinuar ni un momento más. pues además de merm8l"Il<ll! fuerzas y derechos. os inc ulcan una serie de prejuicios que el obrero debe recha:LaI'
de BU mente.
j, Cuántos 5013 los que no cobráis
el sucldo que las bases os asiguan?
¿,Cuál!:.tos soL'l los que ineonscien1emente o presionados por no t;!Der
unión, es veis obligados a hacer horas eKtras habiendo un uo r =t:J.je
que ha,y eiJ. paro fo F.<ASO. - ¿ Cuálr-otos
los qlle en paro forzoso. por una in-I
comp:'CILSión que no sa bemos 11 qué
obedece. no 00 con:federáis y venis &

Cla,

I

§ec~lón

Compañeros: No dudéis un ~
to má.<; y venid a ia C. N. T .. ciDaIIB
os esper a la reh"Ín'dicacián de ~
'trIs derechos. Sin dudar de que C1IZDp!iJ"éis como hombres libres, 08 e8p&ra,---La, Comisión .

de Aserrado-

res

SINDICATO DEL &UIO DE LA
PIEL

A LOS ASERRADORE.C; DE EMB..o\.-

Se invita. a todos los militantes.
LAJE y DE2..rA.S
Comisiones técnicas y Juntas de baA partir de este sábado. todos los
n-iada. a que pasen hoy, a 'l as llueve aserradores y de:ruis maquinista3. que
de la noche, para. un uunlo que ÍD- trabajen en casas de embalaje. dejateresa.. - El CoIlUté.
, rán el trabajo a las 12 del medlOdia.
GRUPO CULTURAL DEL SEGUN- poniendo en vigor 1u b3.ses preoonta-

I

DO GRUPO DE CASAS BARATAS
Compafieros: Se as convoca a la
asamblea general extraordinaria que
se celebrará mañana en nuestro 10cal. Salón de las Sie te Puertas, a las
nueve y media de la noche. con el sigtIiente orden del dfa:
1.- Lectura del acta anter:lor. - 2.°
Nombramiento de Mesa de discusión.
3.· Informe de la Junta, - 4,° Nombramiento de carg03. - 5,· Asuntos

ge~:r~n~ece

la puntual asistencia.
por la importancia de los asunlos a
tratar, - La Jwita.
ATENEO RACIONALISTA DE
PUEBLO 1\"lJEVO
Asamblea. general extraordinazia
para el domingo. dl!'. 31. a las diez de
la mafiana, en el local de ia calle
Pujadas. 188, bajos (P. N.). bajo el
siguiente orden del d1a:
1.° Lectura del acta anterior. - 2."
NombramIento de Mesa de discusión.
3.° Informe de la Junta y de lo. Comisión Pro Escuela. - 4.° Nombramiento de presidente del Ateneo. 5.° Ruegos y preguntas. - 6,° Asuntos ¡-eoeralea. - La .Junta.

~

de dar fUerza moral y apoyo CODtza
esa plaga de políticos farsantes 7
btm-gu69t!l5 sin entr~ que t.a.p6DI»o
se los 01<105 no quieren: oir el cI.aa:Ior
de los parias?
Ya es hora que depongtiI - . ~
utIJd equivocada. y que C''"''~
do como hombres y obreros col1!Pdetes. os enroléis en la bandera de 1& t
li~. en la de los deredlos de kIe
hombres. en dOillde pod4.is eJtpCJDIIr
vuestras justas aspiraciaoes, lIin ~
gro de que o.s las vulDeren. los que . .
arte ni parte viven de ello. pues ~
ciendo acto de presencia en esta seoción. podéis dar tIn & tantas anomalias y de cara a preparar la ludia.
n o muy lejana que se avedDa CDDtza
esta P a tra:;al egoista y reacia & CODo
c~er 10 que nos pertenece ea jIIIIDo

I

d!3o,n feoha de hoy se le ha ma.:Dld3do un con:x~nicado a la Pat~onal del
ramo. poménrloles en antcceuentes de
este acuerdo.
Q.:e todos los aserradores d: embalaje cU'Illplan con su de,h e r. Implantanda las 44 horas y eXl ~ cndo el sueldo que se debe perc¡,blr por las ~8
horas.
En pie. aserrad0re5! ¡Vivan las 44
horas!-La, Oomisión Técnica.

~~~:f~;$U~~=~~~~""~

AVISO

Silldl~alo (JRi~o

de Es-

pectáculos Páblle_
de Barcelo ••
(SECCION DE TRAMOYISTAS)

Ponemos en conocimiento de todaI
los trabajadores en ~era.l y en pu'ticular a los de espectáculOS p(l~
que ha qued ado constituida la Seoción de Tramoyistas dentro del S»
<tieato Unico de F.spectáculos PGbIlc o , con domicilio en la calle de MeDo
d izábal. 25, segundo. segunda. doDda
podrá¡¡;: dirigirs~ los que les in~
todos los dias de las 11 de ia ma6&Da
h&si:a la 1.
La Junta de Secci6n.

Si!ldl~ato UDI~o

del

Transporte
\

"Mujeres Libres" comunica a los
,
camaradas que hayan pedido paquete
Se comunica a los compafterooe Ja,.
de la revista después del dIa 21 y no vadores, que. para los efectos del In&- I
lo hayan recibido. que se ve en la Im- jor control del trabajo, as1 como el
posibilidad de sCrvirlos por haberae de corresponder a las necesidades del
agotado la tirada, alUn CUa!!l(io !le ha gremio, a partir del d1a 1 de juniO, la
hecho mayor de lo que se calculara Bolsa del Trabajo funcionará en el
en principio. Igualmente advertimos .cal tfe 'la Secretaria de la Secc16D.
a todos aquenos que hayan recibido Rambla de Santa Mónica. 11. 1.-. Y
un número de eje!Oplares menor del cl t eléfono para pedidos de suplentC4
solicitado.
Y demás a suntos rels.cionados con :A unos y a otros rogamos
org!'.nización . será el Dllmero 245!U
quer. o rectifiquen sU pedido para el lavadores. donde s~ atender!, desdo
segundo número del dIa 10 de junio 185 sel:! y media de la tarde hasta la."
próximO. - La Administra~ , _ aueve y media de 1& 1IOCbe.
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INFORMACION TELEGRAFICA
1" .. ,•••da

TODA ESPAtA

PANORAMA CONFEDERAL

-Y->liiuv . . .

..Isb••ln.,..aI.......'.ree' "'"

LOS (lAMAREBOS DE MADBID EN HUELGA

Ciertos aspectos Y actitudes de la lucha hacen mtrar con cierta zoe.serva
el inmediato porvenir de la organización como elemento decisivo en la batalla. cruenta que. por la fuerza de los acontecimientoo, se verá obligada a
en<.a.blar E'.n el onlen revolucionario.
Es notorio - puesto que la e."\.-perienci& nos lo dice- cuán dific~ es
su..<rtraer.3e a la corriente de las rcivindica.cionea económicas en detenmnaÓ-"1S momen t os y cuando el ambiente .se sobrepone para dificultar -sin habérselo propuesto-- cierto plan preconcebido de conducta a seguir. Pcro a
la vez, no s e ignora que en distintas épocas nuestras luchas insurreccionak'.s de anhelos totalitarios no díeroa el resultado de acometividad que se
esperaba.: no respondieron los efectivos numéricos que sinceramente an~ , ban contribu í:' a la contienda; ni el plan coordinado, de conjunto. pudo
I"ca:iza.rse CO::l la fuerz:t y el impetu arrollador de un pueblo presto a destruir las leyes que :e op:imea y a sacudirse heroicamente la carga onerosa de- un pasado humillante.
Esto h a ocurrido indistintamente, porque las reservas físicas, la energía y combatividad revolucionaria se distrajeron o emplear~ln en menesteres que en determinados momentos pueden muy bien conSiderarse secund arios.
Hoy. que la inminencia de la convulsión nacional se cierne y palpita
en cua ntos sectores politico.3 y o breristas intcrvienen en la vida social de
nuestr o uais. convuL<:i6n que ille.,orablemente devendrá en hecho real, para
el que t~emos la obliga ci ón ineludible de estar en condiciones de interve-¡
ni r el1cazme:¡te, ,:.no constituye \IDa r eincidencia e::l los ~rrores el general
plan lc:-.mk ato de conflictos en casi todos los pueblos y Cludades de la Pieninsula?
Esto no es mAs que opinar, interrogando a la Vf>.z, cual corresponde a
q uien. <:n su juicio, pone siempre la mejor intención para servir a los intereses colecti \·os.
Si todos hemos co ntraido el deber de representar una garantla como
núcleo determina.nte en la hora suprema que el puebio exija violentamente
una con\'"Í vencia libre, en nuestras manos está no defraudarle malogrando
esperanzas y aspiraciones que noo pueden ser comunes en un próximo inmediato. y de nuestro tacto depende que en Espafia no sea. posible una nueva era de esclavitud
D e otro. parte. aunque sólo sea porque las circunstancias les obliguen
a coincidir t::-ansitoriamente, las derechas va.n reafinnándose en el terreno
de la comp ren.~ió n . Y el i.nconsciente sector de obreros sometido a su tutela
inte resada . n u tre los lugares de trabajo, sembrando el esquirolaje donde 1&
organización DO tiene manifiesta preponderancia. Lugares, claro está, en
que el Gobierno pueee. sin riesgo momentáneo, imponer ia libertad de trabajo y declarar las huelgas ilegales, según. lo atestiguan sus DOtas. Estos
titubeos .!e las a utoridades con los enemigos de la libertad, son un motivo
para qu e los rompehuelgas se afiancen y tengan un a.poyo legal para dific ul tar la gtJ(! ITa que el proletariado tiene abierta contra el fascismo.
E! funda."'Denlo de estas razones invita a refie.'Cionar, porque ello puede
eontribuir a que el p:l:lorama confederaJ pueda vislumbe.rse un tanto borroso en los m omen tos decisivos ...
El incremento de los contlictos, la rapidez vertiginosa con que se SIlceGen , además de absorber otras actividades d e incalculable valor, impiden
- en cierta fo rma- la rápida. con9Olidación del estamento orgáulco.
Lu char. sí es posible, contra cuantas cosas están más estrechamente
hgadas ;¡ la ca,1.:sa origi.naria del mal que padecemoo. El ejercicio cotidiano
".<; indispeno;able. Tenemos que adiestrarnos e1l el manejo de la voluntad
mllltitudi!la.:'ia. esgrimir su fue rl'.a. y encauzar sus ansias. Pero hay que
ten er sumo cuida.do en que el arma no se melle, ni se malogre el fruto.
Orga niz'lr y preparar. H e ahi la misión . No derrocha.r energías si::!
m edir el alca:lce y las consecuencias que pueden tener esa prodigalidad de
entus ~rno y de fe, y a que entre la mentarse después de vencido. o triunfar
por eXCe30 de visió:., elementos y f uerza acumulados, no puede haber opción.
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La huelga en las fabricas de hielo
causa la pérdida de 125 toneladas
de pescado

I

Viena, 28. - Se ha s a bido que la
PoJicia está desarrollando gran actividaa a partir del día en que Se intentó por una partida "nazi" el asalto 3.! casüllo d e ,"Va.'temberg . propiedad del p ríncipe Starhem.berg. En
efecto, desde aquella fecha. loo ''DAr
zis" han m ultiplicado sus intentos
pa:a a poderarse de las armas que .se
guardan en los edificios de la Hei.mwheren, a unque en todos 103 caaoa
h.an frac as:Ldo, a causa de las prevíS10nes de la Polleia.

El Negus huésped de
honor
Muertos, her"ldos y enexa caueareeIados en Pa Ies.
mañ~ una
en
I
t"Ina

Madrid, 28. - Con motivo de 1& 1 el pescado sobrante de anteayer, hehuelga que sostienen los obreros de cho que originó la protesta de los
las fábricas de hielo -huelga que las vendedores ambulantes, que sólo
Gibraltar.
autoridades competentes han decla- penden lo del d1a, Y que ayer,
28. - En el palacio deJ
rado ilegal-, el vecindario se quedó sa del cierre del mercado, no pudieG obierno tendl"á. luga¡'
sin pescado.
ron proveerse del artículo.
camida.
honor del emperador ~
Como no habia hielo, casi todas las
Entre tanto, en el mercado central
Abisinia, organiza-da por el goben:apescader1as se negaron a comprar entraron unas 2.500 cajas, cada una
pescado a los mayoristas, ante el te- de las cuales pesa aproxiroada."llenle
dor de Gibraltar. sir H arrtngton. Este
mor de no poder conservarlo, y por cincuenta ldIos. Un tot3.1 , en fin , de 1
ha.bia invit<lldo, por rauio, al Negus,
esta razón no se abrió el mercado. 125 toneladas, que qu ~da.ron d eposiLondres, 28. - Se~ estadisticas que se encuentra en viaje hacia este
Sin embargo, algunas p escaderías tada.,> y expuestas a ec har~e a per- oficia les p ublicada:; esta mañana, desrt
"ea t
"
-muy pocas-- abrieron para vender der.
de la i::li cia.ción de los des6rdcIlc~ de I pue o en el crucero
pe ov;n . q ue
PaJesti!!a eutre árfLbes y judíos, ham : h:!. coc.,t estado aceptando '., invita1'C_'5 ultado ·. 8 ::1.uerto y 331 heridos. ción.
2'1 de los muertos son judio:;. 22 ma,

Ni la coacción de las autoridad es 1~~!Il:::i~~~ Y~ ~~~~~:~;l~¡~m~~~ \los extranjeros e~p~lni el esquirolaje organizado, hnpiden till~'detenkl~ á~bes sados abandonan Addis
1\

-

que se incremente el paro
~

mahometanos. 105 judío!; y 4.4 crisson : 979

y 275

Abandonan la fábrica

VItoria, 28. - Sigue ]a huelga con I
El gobemador nlclbió al Camhté
la misma mtensidad que en dias a.n- 1 de huelga y .le dijo que :le hacia re:rtenorES. Se han Tegistrado mucilaB ponsable de las in.c:iden,cias que puecoacciones, por lo que se ha.n pra,c.. dan derivarse.
~o a.lgun.a:3 ~et~nc iones.
El gobernador visitó C::l el l-ID8piFuerzas del EJércLto se lli!n
tal al soldado que resultó herido en
gado de los servicios de lirn,pieZ.a ha ~~l.Acardora
en la pobla.clÓD. y 'los equipos milita~
.
res de Intendencia siguen dedicados
Por MOl'a no se vifllumbra. una
la flllbric.ación de pall.
¡ solución al con1U.cto.

I

y

r

, ue
:,r-

. .'

-

.,.,
__ .r

•.

.~ '

.

J
('

¡

..

encal'-¡

I

.__ (a

.

Al

· ¿QUé de los propósitos solidarios?

los fascistas se manifiestan en las
narices del Tribunal

Madrtd, 28. - Contin1la la huelga
de camareros, en la que s e re~b'a
como nota saliente el gran entuslasroo d e los tl'aba jad orc!'l cenetista~; .
Aquellos est:l.bleclmientos en que tra-

I
1

I

I

Se esperaba

los socialistas piden el Poder Integro
side ra útil: y si así sucede, ¿ por qué
l~ !'epubllcanos filO declaran su desaCIerto para gobernar y nos entregan
integro el Poder? Las derechas han
reconoctdo que tenemos una gr8l!l!
fuerza, al proclamar que es la. minona más numerosa de la Cámara, y
nosotros eremos que podemOs gobernar, pot'que tenemos, por muchas razcmes, más tuerza que otros partidos.

Un paisano muerto por un centinela
Huesoa., 28. - Entre dOs y media
, tres de la. madrugada, el centinela
que preataba servicio e.n la puerta de
carros del cuartel "General Ricardos", de Ba:rb&stro, observó que dos
individuos se acercaban a la puerta
y les dió el alto.

bajan obrero.s afectos a la organización perteneciente a la C. N. T. per_
'
manecen ccrrados, no as! en loo que
trabaja.n los de la U. G. T.

Ya no cuaja el truco Proposición para pende las parcelas
sionar a Gonzalo de

Madrid, 28. - Esta maftana, a las bolsfllo de un gabá.n que no perteneonce, se ha const ' t uldo la Sección cía a dicho sefior y cuya propiedad
primera. d e la Audiez:cia., integrada se desconoce.
por el p residente, F..2.món Enrlquez
Acto seguido, el Trihunal se retiró
Cadorniga, y loo m a gis trados Lisar- a deliberar, dando a conocer luego 1&
do FUentes y Arturo Pé" ez Rodrl- sentencia, por la que se condena a
ScvIDa, 28. - Eo> la finca del seg'Uez, en Tribunal de Urgencia, para.
juz gar la causa seguida centra José Primo de Rivera a la pena de cinco fior Sánobez Dalp, "La Rinconada",
que fué parcelada para asentarnienAn tonio Primo de Rivera, a cusado de meses de prisión.
lIn delito de tenencia ilIcita de arma..<!
En este momento se produce en la tos los vecinos de Alcalá del Rio, a
en su domicilio.
sala un formidable escándalo, dándo-.'
spondido parcelas,
El fiscal califi('ó l~ h echos. dicien- se algunos vivas de "Arriba EspaJa." qUIenes ban corre
do que el dio. 26 d e abril último. la por algunos de los que se encontra- se han negado a aceptarlas, pues pn:
Policia, en un r egistro ercctuado, en- l)an en 'l a misma. Primo de Rivera fieren cobrar lOS jornales de repartí('.I}ntró dos pistolas en el domicilio de prcsa de gran agitación, se quitÓ dos.
Primo (!e Rivera., una d e ellas en el Vlolentamente la toga.
-,En UDa fábrica de escobo.s de

Madrid, 28. - Los periodistas hablaron con el secr etario de la minoria
s ocia lista, don E : rique dc Francisco,
sobre algunos rumores de crisis parcial que circulaban en la Cámara,
dánd08e entrada a los socialistas en
el Poder.
El senor De Francisco dijo que no
erela tal cosa. Si'O! embargo -agregó- ello tiene una significación importante, cual es la de que se nos can-

EXTERIOR

jud1os.

-4-.

' - -~ '

~

¡ tintas personas, que 1uego apu r peen
ejecutadas en los bosq ues o carrcteras.
El comisalio federal de Detroit.
I enc~ o dc re2Jiza r la eocu - ta sob re las arr:vl'j¡v.!c.'3 el' "La Legión
' Negra". ha (w clara 'o qu c c ando
aquélla s e p l!J::que. la opinión norte1 amer i aua que~ará. h rronzada ante
la
pan to. . llstc, le lvs crímenes
, perpetra ~o. por los cgionarios.
.

Shang'hai, 28. - El ministro de1
Gobkmo de Nankin. señor Tei-GhiTao, antes de embarcar para I.nglaten'a, ha declarado a la Prc.u sa que
loo rozamientos entre China y el Japón han llega.do a tU:! extremo intoler8lble, hasta el punto -ha agregado-, que ya no deben utilizarse las
palabras y se debe pa.so.r a una acción
enérgica para la defensa de la in.depe=:dencia y soberania de China,
El señor Tai-chi-Tao, ha terminado diciendo : "Todos los chinos nos
balla.roos dispuestos a luchar por la
independencia de nuestra pa¡tria, llegando al terreno que sea ¡:e cesario
para poner fin a las iJItromisiones ja- .
ponesas" .

,

- ,

-

.

los chin OS dispuestos Otra vez los «nazis» en
a luchar
Austria

I

.

,,'.;

Nueva York, 28. - La P olicia federal ha podIdo comprobar que Ln. temIble secta de " La Legión Negra",
que Qecl.ar~ la guerra abierta a los
negros, JUdlOS y católi cos. considel'ándolos ~des eables en los EstadoR Ur:id?!.i,. ~leIle amplias ram iti ca c iones en
dlec:~lete E sta dos de la 'nión .
. Mle~;ras la ~?li cia l· ~a! lz.a. C5t..~
~v CstJ oac lOn~,
La L epón ,egra
SlgUC sentencIando a muer t e a dis-

Los camareros afectos a la C. N. T. se lIo.n declaracJo en huelga. Be aqu( a
los ca.mBradaa desfUando por la Puerta del Sol,

'\

----

:

El imperio de la « legión Negra;)
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Brenes, el pemonal se ha declarado
en huelga, por preterir salir al campo en calidad de repartidos.
-Una sef'tOra de Utrera, ha dirigido escritos a los Ayunta.mlentos de
Los Molares y Los Palacios, cediendo
las sementeras en beneficiO ciel pueblo, pero los Municipios respectivos
las han rechazarlo.

la intransigencia patronal impide la solución de la huelga
León, 28, - Ccmtinúa en igual estndo la huelga general minera en esta

Reparaz
Madrid, 28. - Ha sido presentada
a la Cámara una proposición de ley
para que se conceda a Gonzalo de
Repa l'az la pensión vitalicia de 10,000
pesetas, por sus servicios a Espafia y
a la República prestados como comisario especial en Marruecos, su tnbervenció.n en los Tratados de 1902 y
1904 Y BU labor en ia organización
de las uped1clones a nuestros teaitorios del Golfo de GuiDca.

ContinGan los disturbios en Palestina
Jerusalén, 28. -

Au.nque los atl?

ques de los lM'a:bes cantra los solda.dos han decrooido rugo ayer y hoy,
los actos de sabotaje continúan practicá.ndoee ·10 mismo que en d1a.s aoterlores.
Grupos de árabes, naveg8llldo en
lanchas, ba.n efeotuBdo varios iute.n to..~ para ~iIr 1& construcción de
muelles en el nuevo 'lm6rto de Tel
.AN1v. Asian.iamo ha.n mt6llturo 'h undlr algunas gaba.rru judiaa. Estos

volvió a diJIpa.rar 00Dtra el paisano, zona.
cuando trató de incorporaree, dejAnLos informes ' particulares seftBlan
dolo muerto. El otro paisaDo hllYó a que la solución del confli"oW estriba en
campo traviesa, protegido por la os- la acl1tud que adopte la Emprea de gnJpOs d e ~ rabea procedian d , Haifa,
curidad.
la DÚ!la "Matorrosa", donde la huel- de:de donde vienen por el maT.
Reconocido el cadliver, se pudo ga tuvo BU origen.. E9ta Empresa no
Durante la pasada semana los
comprobar que 01 muerto era un ex- acce{1e a la pretensión de los obre- , lirabes ihaIl destnúdo mú de diez
Entonces los d08 sujetos se arroja- tremista llamado Marcel1no EsplriAa ros, que piden mejora de jornales y
ron al suelo, y para a.lNyentarloa el Nuzalagues, na.tual de santa .C ruz del despido de algunos trabajadores que mli1 cepas, pro,pieda.d de judios, en
eDtraroD deItp.IIa _ odUbl'e dIl19M. todo el lI&ia.
aet1nela ~ó al all'e. El aoldado Fuerto ~>-.

I

.. .

.

.

para solidarizarse
Parls, 28. - Esta mañana se h&Il
declarado en huelga de brazoo ca1oos los obreros dc las f ¿.bric.as de
aviones Fa.nnan. redicadas en Toussus le Noble, pero en contra. de lo
que han hecho sus compaf1eros del
ramo metalúrgico, los de la C'8IB!L
Farmaat han acordado evaouar la fábrica al anochecer .
Los buelguistAs han declarooo que
adoptan esta actitud por solidarid3d
con sus compafier~ de las demás fábricas Farma.n.

Se manifiestan contra
el imperialismo japonés
Tien-Tsin, %8. - Eeta mañana se
ha producrdo un hecho sus ceptible de
complicar gravemente la t en sión cilinojaponesa. ~ efecto, se ha formauo de improviso una importante roanH'estación nutrida por estudiantes y
obreros, que han recorrido las ca.lles
pol'tadores de grande.'1 cartelones conteniendo ataques violenttsi·m os al imperiaU8IIlo japonés. Los maI! ifestantes hicieron entrega de unas ca::lclu·
siones a las attItoridades chinas, en
las que piden la disminución ele los
efectivos militares ja.poneses en el
N arte de China y que se PODga fin al
contrabando que se ej erce en esta
región a travé.'1 de las fronteras del

Manclmkuo.

Abeba
Djibuti, 28. - En los trenes de Al>
siguen viniendo C3:tranjeroo expulsados de Abisinia por las
autoridades its.liaIlaB, Algunos de
elloo d eclaran que los e t iopes, en
cuanto la temporada de lluvias esté
en pleno desp_l"I'ollo, iDici&.""án un3.
viol enta ofensiva contra los it.a.lian08.
Algunos periodistas que han venido
entre los expulsados. dicen que los
ataques contra las avan".adillss de
Addis Abeba son trecuentlsimos.
diB Abeba

Aviones a 500 kms.,
por hora
:Lcm.üres, 28. - Por a1guD6s ~
orecioIltCS se ha podido S81'ber que la
aeronáutica británica. sOrprenderá en
breve al mundo eot.ero exhibiendo
l.lD06 lWiones de novísima CODfeock1l1
que haIn sido construidos en ellll3.yor
.gerCreto para. UtilizaÑ08 en el esta.blecim.ie!nto de un servicio ,regular
aé reo sobre el recorrido Londnleo
Nueva. York, que los misteriosot
aparatos c ubrirán sólo en 15 ~
Se ha iPodi.do saber que en 1&9 factorias aeronáu.tica.s de HawirllaDd, a
l a..." que se ha confiado la ccmsm..:ción de Mtoo av iones trasa.Uá.ntic08,
se haJlan listos para. el vuelo d<le de
ellos que reatizarán las 'Pruebas en
lugares seoretoo, eteotuá.cdo.ge lU
púhlica:J Y de.firutiv8S en el CUI'8() QrI.

nró::dmo o toño.
- Se dectara que la velocidad media '"'
de CIStoo &vioues será de :;00 kiilómetr~

_~

por 'h ora.

Como en el T. B. o.
Investigación J nuevo
Aventuras de «Girl Pat»
presupuesto
Londres, 28. - El ministro del Interior, sir Jobo Simón, ha declarado
esta tan-de en los Coonunes que ha
recibirlo el informe del TnDuna.l Judicial nombrado para investlga,r en
las supuestas indi3cl'eciones pres\!puestanias, y ha. IIIgT6g'&do que el doClmleDto estal"á. dispuesto para su
diBtriblllCión entre }os dilputados el
próximo ma:rt.es.
Después se ha planteado U!ll debate sobre gastos suplementarios en la
Malrina, pa.ra nuev&B construcciones
I18NIIlles,

impor.bwtes 10.300.000 .ti-

braa.

Rebeldes en acción
Méjico, 28. - Un grupo de rebeldes
ha be<iho varios disparos contra un
ómnibus, cerca de Gus.daIajara, en el
Estado de J alisco. Han resultado tl'ece muertos, entre elos cuatro administradores municipales y sie te heri·
dos. Las tropas federales ha.n salido
..

~

de _

,...,.,....

Dakar. 23. - La tripulación " pirata" del " ;irl Pat." , q ue, como se sabe, burló !.as a.utoridadaci de este
puerto , ha zarpado CO!l rumbo d~
nocido. El capitán, George Osborne,.
manifestó que queria probar las repa raciones h echas en las máquina.s
antes de pagarlas, y de este modo
salió del puerto, pa..-ra no regresar.
Ü8borne se ha.b1a aprovisionado ab\mdantemente de agua. aliwentoa, carbón, petróleo, etc.. La embarcación
tomó rumbo al Sur.

Las autoridades franc~ dudan
de que el capitán Osborne pueda ir

muy l ejos, puesto que están a visadas
las a utoridades de todos los puerto.
a 10 largo de la. costa con direccKiD
al Sur.
Estas autoridades, ~lesas o fraacesas, a e.xcepcián d e las de los puertos de Liberia, detendrán a la trtpu..
lación d el "Girl Pat" en ei momento
en que ancle la embarcación. Las autor idades de L1beria. han comunicado
también que tomarán medidu ~
él~
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SOLIDARIDAD OBRERA
'IO&'l"08A
OONVOCAroRlA
• IIIt4cetD UDIeo de Trabajado_

C... ar~al de VaUa
MootblaDela

de TOI'Coea, oeIebral'á uambJea

...-al

extraordiJlaria mdana.

SIÜlIL-

Be somete a toda! 109 Blnc!k:ae3ta. Federu::1.ón
el siguiente orden del día para el
PIaDO Oomarc.al que se c elebrará
en PIa de Cabra el dta Sl de mayo cor riente. a las nueve de la

.... a laa _w y media de la DOCbe,
_
8U local 1Oclal, calle Felipe ~

tos que componen

dNIl, D6mero ü, bajos, bajo el si-

peote orden del dia:
l.- Lectura del acta anteriOl'.
2.- Nombramiento de Mesa de dIscusión.
3.· Renovación de ÜCQIlOS cargos
de Junta.
• •0
Lectura de las bases del Ramo
de Ouwtrucción.
5.. ¿ Cree la asamblea posible trabajen obreroe de la Construcción de
fuera de 1& localidad. babimdo paa.dos en 1& misiDa?
6.· A!IIlJlto paro forzoso.
7.· ASUDtos generales.
Compataeroll todos: Se os enc;arece,
dado lo lDteresante de los puntos a
tratar. DO faltéis a la. misma. por el
bien de la cauaa obnla. - El Seentarlo.

SABADIlLL

-

GRANDIOSO MITIN DE AFIRMACION SINDICAL
SABADELI. CONl"EDE.::tAL RESURGE DE MODO ALENTADOR
A pasos agigantados Saoo.dcll confederal marcha hacia su t otal recobramieIolto. Revive époclU! pa.sa.dIW, llenas de brillantez y entusiasmos. El
local donde se celebra el acto es tá

doe los progre~ que eldsten nO

I

IT
A"
R B • G,
O ,.., A
y
a

se

deben a ninguna clase de códigos
leyes. Sólo es la ciencia y el estudio
lo que lleva adelante el progreso. Dice que las cárce les destrozllll al individuo en vez de regenerarlo. Dos
l'endenciwJ existen: centralismo
fed9rallsmo. Centnt.lismo es IIT..:tortc!ad.
Federalismo es libertad. ¿Y qué vale
la vida sin libertad?
lIlarés, resumiendo los parlamentos,
dice que los trabajadores han de Insi!rtir en los lugares de trabajo y Sindica.tos para que pueda ser una unlón
real la de todos los traba jadores . La
C. N . T. -termioa- ha de fortaleoerse para empujar a la U. G. T . hacia la revolución . Desp u és de a cordar
onviar IIn tclograma pidiendo la re\CI"i6n de t otlos los p roceeos de los
presos llarr.ados comunes, se leva nta
el acto en medio de UD ¡Tan Qililu•
s1asmo. - Malor.
LERIDA
FEDER ACION NACIONAL DE LA.
rNI)Tj~L'RTA. FERROVIARIA
SUB-SECCION DE LERIDA
A TODOS LOS FERROVIARIOS
La Federaci6a NaciODlll de la In... • . -,
' n"'~ d __ ,
t'
.....usr.rlll. l· errov~_.... e ....e su cona 1t ·ó
'
'~~d
I
••
UCI n, no llll aU&U onaGO en nUlgun
momeJ~o el
obJ~tivo
de su I"d.ZÓU
de
existencia
como
org:a.niza.ción:
luchar

I

i I a o "'.ti; ~
~ ~ e n t a r lOS a '
_lila
u
de
los alban-lles y YA.e~t
i
~

y

.•

U

U

n~s
'~

varios
•

Por diferentes informaciones publ1cadas en estas COlumnM, 1015 lectores
ya conocen el de.'1envohimiento y solución que se h& dado al confllcto plant oado en Tarragon a, entre los obreros del Ramo de Construcción. Dicho

mañana.:
1.° PreaeDtaclÓD de cr~
tos.
2." Nombramiento de lIeBa da
di8cusi.ón.
3.o Lectura del. SlCta del FieDo
ant.eri<v.
5 .· NOIXJbra.rIUeIlto de IlUVVO
ComitA y localj' lad ~ ha de
r.e:ridir.
6." Informe de los ~

Y se NfOrm&l'OD aJguIJo. wticoloa, .siendo eovi.adee lwy mismo a

8M

Madrid.
lIIhom TieDe la not1da bomba:
Dlas atrás vino a traoba'.!a.r ~ d&~itQ de mÑJut.na:z un iDdioviduo que
nGB paroció un tanto sospechoso por
BU actitud y manera. de plXloCednr.
Temirnoe q~ fuMe llIlguno de e800
inde3e&b!e8 que Be d1Singuieron el
6 de octubre. Adquiridos los inf~
mes preeis0.9 ¡xr.- la Junt a. filI5Ultó
ser 1l!lO de los c iCJllto )' p ico que t!!D
M nrlri.d les Ux:6 t.amar las de Villadiq;o por la actitud digna. y hulnida
de loe compwleros de la capital al
negl1ll'ee a trab"jar oon esqu~
La. Com'P<"l.fi la. n06 f act:.uró uno pa.ra
a.cá, y IlOSOI.ros, que no queremoe
fascistas ni mucho menos trabaj ar
a.l lD.do de &los. dec ld.i!mos en la
asamblea presentar confiicto a la
ro~nnó'olA S~l' no C~""""" ! n _. ' - " "" 1'~
~~t"-~ <U """"'"
duQ de marras, ·recs.b ando el é!!poyo
d el C
j al>
d el s N
CO~l~
rero "
. . F . para
Efectiv~ente esta mtúla.na
men,tos de!mués 'de comenu.r eÍ ~
bajo y obOO~8.T la
Utud d ~
\ traba.jadores -frente a8f;;su 11
e::
d1cula
ant
19ura. .
¡ IO -~-~o es ,d:..~~r en p~háct.ica
,,¡,;V~
va;'.lul.a.." 'lament e a T\Á.
d 'do '..
'
r~
•
...,.v'-cuenta
y h a marchado nor
don-''Bu
...
=:
UlU
,
en
viaje
y
que
Mwr
I lini 1 ~ ,
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LA PROPAGANDA

I

I

dos

que aslIti eran &1 CoDgreso.
7.° ABunto de propa.ga pda,
8.° Pr~ t"lIl3. ag rario.
9.· .ABuntc.s g eneralN.

conflicto se hl1 "pre tendido" solUc..'ionar por medio de un laudo. DeclInos
"pret en dido", por tener la convicción Que la práctica nos demost1"8.rt\ que el
I ~;
"remedio ha sido peOI' que la enfrumeda.d", como S".!cede C&.'Ii slempre que
Pa..'"8 hoy ~ •
%D
en 10.'1 conflictos obreros interviene¡¡ 108 que nada tienen que ver con los
MASNOU (OCATA)
mismos.
V
t
1
Id
16 d 1
~-baj d
del
d
Mitin de orientación siDcUcal a . .
amos a scme er a a cons erac n e os u...
8 . ores
r..<LU10
e
Conslrucdón en general, y particularmente a los 1 cr len ecientes al Centro
n ueve de 1& JlOC:h.e por 108 cama&"aaompletamente alIarrotado de trabaObrero unos comeJlwios sobre la" consecuencias que para. todOS tendrá la
das J. Riera, por el Fabril de Barcejlkiores. entre los q:¡;e abundan llU!
confección y ejecución del Censo obrero.
lona ; Rosario Do!cet, Is1dro Ma.t:UmuJeres. El patio de butacas y los
Seguramente que la mayorla. de loo trab:ljadores del S indicato Aut~
nez v Alfonso N ieve....
dos pisos, han rc:;ultado WsuDcie;.;les
nomo, no se han dado cuenta de la gravedad que cnlrafla. para ellos la
Salida. desde la estación M. 1'.. A..
para dar cabida a los trabajadores
oonf eeelón de dicho Censo. En primer lugar, mucho.! de los que a.ctuala las seioa y media do! la tarde.
que ban acudido a e.scu~ a 108 miment e pf'rtenecen a dicho Sindica.lo, serán excluidos del Censo, al hacerse
LA BlSBAL
l1tantes de la C. N. T.
la clasificación de los que pueden con.siderarse como "manobras" con dereMLtin de orientación si.!ldleal a _
- ' - - csnacio a SOLIDAPara DO ~
choa a. ser incluidoa en el Censo y los que se quedarán a la parte de afuera.
nueve d e la noche, 1)Or los camara.e'""AD
OBR""D
'o . 'relalar~m~
bre~
~..
~
Los primeroo excluidos. seráD 106 que no lleven dos a.no~ de residencia
dlU! Dorulnguez, d e Bla.nes;
~
wmcnte
los
parlamentos
de
los
oraTa
E
'
"-t
h
.....
tant
d
I
t
e
s .
en
rra.gona. n.re = ·00, ay uu-'!
es e os que per coec en al entro
co Isgleas y Manuel Pérez.
Obrero y, que por' 10 tan t o, votaron el Censo. lo que represt'n ta haberse
OT """"LO >JT~ 'O
dore~
por el mejoraomiento económico y mo-l
·
"u......
. ' u "" v
El compaftero Mares, que preside,
al d 1
f
'ari
- 01
Y d eclarado ellos mismos el pacto del hambre. A continuación, serán igual.
"-nfere:ncia o.....,.ni n d a ....? IB.I
explica 1& significación del acto. Se r
e os erroVl ~ espan es.
mente excluidos los que DO lleven dos años trabajando de "m anobras". De DLA~'ES
'<.Al
• .,~
alegra de que el pueblo de Sa.be.dell , hoy. con mayol' motivo, II;teuto3 que este apartado. aufrirán llU! consecuencias m u chos obreros del mismo Tarra.- LOS ACUERDOS DEL COXCP.E- JJ. LI... en el lQcal de 10$ Sin~tos.
reaccione.
:~~.l? ~~:~\!~~I~,!e~;~ g ona y otros que hace afloo viven en ell3.. Pucs .según lo est ipulado, los que
N,~CIONAL. MOVIMlE~- ~::na~l ,,~!= d¿~~~=~
no lleven dos afios trabajando en el oficio dc "mallobra", aunque sean hi j06 ro S e; DPJltfU
.
TESTRA AND. ~'l
. IDO 1 _ 106 mo~' ent~ ~~o-._'--" , en _, ,~
racio::.es del personal en general, en d ~
.<- al G
B
t t
d .
V~
.= ~ ~ ,.....u ..,,""
.... ,~
'
t
o
ri
t I C lo a r1'a ~ona , paS:JIlJ.ll
rupo. que es Iln o como CCtr, q ue no podrán
Inter:p!·:! il.udo.J.o 'as! e! S
, indi.calo CAl de ........ Si n_"' i.c, ~ tos d~ ¡ ~ ba-.aña
p meramen
e se relación COll a insostenible
situa ción t mb:lj!l.r. E
·
~
&T.>
~
~ =
.. - E !) 811delparlamen
1 it d 1
I ló Di
t
too s
apar.e
d el examen d e aptitud. capacidad y otras pL-uet-as, U D!co de ...
Ll ;¡.b3.Ja;dores de B .anes, reRambl:a
d el. ~UL'"
T1i~0 15.
OCUpa
P e o e a ese s n.
ce en que nos encon ramos, nuestra. Fe- qu e s el'vir án de p re tcxto para excluir d el Cen.w ti. todos cuantos les con· u.: nó a lc.s obreros en paro f Of"T..oso. I
'
que él no es desconocido. porque ha- deració::. ocupa la vangu a rdia en el Yenga..
nombra:Klo d e ¡;U seno una Comisión
Sábado. dio SO
hia pertenecido a la fracción oposi- terreno de llU! reivindicaciones que
Los obreros deben de analIzar a fondo 10 que representa este Censo p a ra que e.sLudi2.ra un p '2n <le obras
cionista. Explica que estc pleito ha perseguimoe.
antes d e !ngresar en él. De ]0 contrarto. mucb06 de los que hoy lo d efienden, y modo (!e Ue 'arlo a la práctLca lo
TORROE:LLA. D E MONGR!
Bido tratado en el Congreso con al·
EstA en la memorla de tOO0910s fe- ser;U1 mañana. los primeros en lamentarse y decir que han sido enga.¡iado.s. más pl"OIlto poslbJ.e.
Mi,tin de cllrm~ciól! sinCic3:! a 189
teza de miMUII y que por encima de rroviartos la forma en que el est!¡;d io
Tl'abaja.dorell: El Censo M un peligro para la. clase lrabajadorL No ea
Dicha C omisión, sin d a.r pl!Il.to d e nueye d e ~ n he, por los c~
todo se ha logrado el ve.:.'Clmiento y solución de nuestro problema ha I otra cos~ que una burda ml\.I1iobra para poner obstáculos a la corriente dl! reposo, decldióse a la labor que se das Pablo Prulau. R ooario DoJ,cet y
de e.st.e pleito. Se ha pasado por en· sido re41uido, cuando no escamotea- unifica ción obrera qu~ e!.tá respirando el proletariado eepaflol. El Cen90, le lul.bia encomendado, y el día 22 )1AIwel P~.
dma de perso:talismos. porque sobre do. Por eso huelg a hacer historia.
s ólo conviene a los que ('-"tán satisfechos, y no aspira..'l a otra. cosa que a por la noche OODVocó a todos los
OLESA DE MOT\'TSERRA:T
el interéS de los individuos está el
Mas no ha lugar a aferrarse al vivir de las prebcndn.q del Estado, llámese burgués O proletario, que a ellos obre...'"OB en ~aro fonoeo de la locaJiCoruer<:ncla organizada por el Sintnte~ de la orpniza.ciÓ!l. Dice que quietismo o a la despreocupació:J!. Se]0 mismo les da, mIentras no tenga.n que trabajar.
liad, sI:n ~16n de ideas n i ma.ti- diC3to Uili.cO, a ca..r go c el camarada
8Il 1& Ponencia que estudió el pleito
ría tanto como mostrar simpatía por
SI qllercmos solucionar nuestros problemas. se impone que estemos ces, para da.r' cuenta del suivjicho F rancisco Oarreño, a las nueve de
de la oposición. figuraba el represen- la causa o motivo de nuestras forzo- ,f uert emcnte un Ido.'l. dentro de llU! organizaciones sindicales revolucionarlas, ~tludio y que la a.ss.mb!ea. d elibera.- la noohe. T ema : Va.lor de la. E.3cuetante colectivo de los Sindicatos de sas privaciones de todo oroen. Y, de como es la Conf~ernción Nacional del Trabajo, que encarna. el verdadero ra sobre su cOlP.tenido. iI1L~~ieDdo la n .a ciona li:.<:Ul.".
la. Oposictón y que este repre9Cntan· lo contrario, que natlie se queje de sentimiento enlancipador de la cl¡u;e trabajadora.
1&9 modi6ca.cioaes que dicha WIaIDSalida, deIde la esta.ciOO de FeNOte dijo que luchar1an con entusiasmo 1M dificulbdes y ohsté.culoll que enProcuremos destruir los Slndicatos AutÓ3omos que, en estos momen- clea. OZ'eyera nece.sar:las.
carriles CaWane3 ( Plaza de ~.
para llevar a feliz término lo que alli cuentra en su ruta. por la vida, que to!! no tienen raz6n de existir. Mucho menos, cuando todos sabernos que la
A ta hora de empezar. el local 1I.a) , a las seis de la. t étrde.
:,ya se habla aprobado. De este senti- nadie e:Wlale alaridos de dolor y de "autanomla" rle éstos Sindicatos sólo ea una. careta pa.ra esconder llU! ver- donde se oolebraba. Cine Fémina, Be
do CO:ll!tructivo dependfJ el éxito de desespe1'!lei6::>, ~ejumbre a cuya ex- daderas intenciones, quc no OOD otra.s que w de dividIr. a111 donde no pue- ballaba lle:lo de trabajadores, les
CAPE LLADES
la organizaci6n y este I!IeDti'do de la teriori~clÓD todos contribuImos y cu- den mandar.
cuales daball mnestras de intaréspor
Mitin de orien \.a.ción si!lWcSl a l83
cohesión ba llevado a la conclusión yo eco, por ser nuestro. de todo!!,
.JOII6 Alomar
cOllOCer el rasultado del estudio que nueve de 1a noche, por los cama~
d
1 C N T
bránd
.
das Francisco P ellicer. Pail.m.ira R ue que a . . . va !"eCO
ose plDcha nuestro ser y hace que nos re- ~~GG$""U~~"'C"$~~~,*S"«':'JS";;;:~
pre~3.ri'8. la Colni.sión y edrar de bio y Dion.i sio Eroles.
& si mismA. Es una gar_tJa pera los
belemoll.
lleno en su d:1soo.s1ón o fton.ro'-:ción
.... j a d ore! 1o que 1a C . N . T. ha
""""-"-"r
DAD.-\LONA
...~ h8Jb1.an
"'"
Salida. d asde la c alle :hluntaner. a.
t ra"",
Y de es:> se trata: de rebell'\~ . OLESA D JI.:!\1 O N"'~EdWW1
si por ~r te de ~ Camisi.Ón
~"" 'd o d UPUClff
....- d e 1a ce!ebr~.
--'..... Pero de rebelarse con energia cons183 siet:: de la tarde, en autocar.
enrpreuul
teni(!o .--aclorto.
del Oongreso, Recuerda a los traba- dente, con entel'eza de Animo y con
AV1SO
A LOS OOMPA~ SOCIOS y
Des:>:tés del nombramiento de Mes.-\.N FRUCl'UOSO
dores que, sin duda alguna., han do dlgn1da'd suficiente.
Av1.samOS a. todoa los gt'UpDS llberSIMiPATIZANTE)S DEL GRUPO
sa. un ca:np uñero da lectura del p13.n
M.i.tln de oriec.t a..c:ón S'iI:.di.cal 11. las
volver a la C, N. T., porque siempro
Entendién'clo'o asI, por el presente ts.:105, que la jira que habia organlAR'rISTICO CERVANTES
de obras q ue. aU!lque no ex~iera el nueve de la noche, por los camacala llan amado.
Uamamiento Invitamos a todos los te- zado la Agrupación Cultural "Ideal
Después de reiteradas convoca.to- paro forz0030. son de im,prescindible das Luis F or t e,t, Const...=.t.iDo Ba.DOLCET rroviari09 en g~neral, sin dl9tinclón, Libertarlo" de OIe.'3a de Montserrat, riru! par:t. celebrar una retlDiÓln: con neceaidad su rea.lización. por e.xigirlo ches y J. Pér~ .Rll:bio.
Después de un corto preémbulo, en_ organizados y por orv.ani~r, y parti· queda nula.
miras a darle cauce a las actlvidades la hi·g ienc y .sa.lubrid3<1 de la pobla.Domingo. día n
tra de lleno en el objeto de su pero- cularmente a los aiH iadcs a nuestra
Recomendamos a todos loe compa- de este GI1l1>O, 03 convocamos UD3. ci6n, estudio 9OrenO y rnzonado que
raclÓO!. Dicp que siempre hemos re- Subeecci6n, a la asamblea que tendrá fl.eros Ilue les interese, asistan a la vez más p!l.r"(l. que aslstaJs a la asam- a buen seguro, si lo hubiesen tenido
L,..!,. ESCALA
eibldo castigos de 10.& . que siempre lugar hoy, viernes, a lAS nueve y me- jira organizada por los camarada..oJ de blea general e:rtraorJlDaria que se que elaborar en a.\;ún centro oficial,
M.i tin de ari~taci6n sindica! a m
han necesitado de la. C. N. T. La. dia de la noche, e!!' el local socl'al del Esparraguera, la cua.l se celebraré. el celebrara. ho-J. viernes. cUa 29, en el segu,ra.meDte hubie3e!l gastado
O!lCe de l a mañana, por las cama.raC. N. T. ba:ola llegado a un apogeo Círculo "La Amistad", Avenida de domingo, dIa 31 del corriente, en el Ateneo de la Sa1ud, Avedda 14 de t r.llIte tiempo y:pe.getas, pero que ~ das Pablo Pa.lau , RoBario Dcücet y
formidable. La burguesia siempre ba- la República.. 59, en la que sc trata- iugar denominado "El Cairat". - La Abril. 250. para tratar el sigrJiente ma.z¡os d e 108 yerda.deroo &m9.:!ltes de Manuel Pérez.
bía temido a la C. N. T. Pero vino ri cl siguiente orden del dls.:
A~nlpació:1 Cultural.
orden del d!a:
la h=nn:dad, d e aquellos que el d<>SAN HILARlO
la Dictadura y al volv~rse a a<.rir
l .· Lectura y allrobaei(m, si ym>- IGUAL..U)&\.
l.· Informe de la Junta.
lor ajeno IQ sienten como S'Uyo proMItin de orientación sindical a !as
los Sindicatoe, los trabajadOl"C8 vol- cette, rlel acta de la sesián anterior.
2.· a) ¿ Creen los BOClos que el plO, no .descansan hasta ~ontrax dlea; d e aa m:lit3.I1a. por loo cama.ravieron a lo! mismO!!, pero ya no ex.182.· Nombramiento de Mesa de disIMPORTANTE JIRA
Cervantes puede tener vida propia? la 801ución q~~ p?nga remed!o. aun- das P . Gamell, Francisc<> l.9gleaa y.
tia aquel apogeo, porque dentro de cusl6n.
Las Juventudes UbertArias de b) En caso co::trarlo. ¿ creen los com- que sea. transhOl"lo. al mal que pa.ra Exped!.to Durán.
los Sindica.toll entrarl):l. elementos
3.0 Dlscusi6n- de las ba!eS de pe- I'g'~ alada, de acuerdo con las de Es- pañeros factible la fwdón con otro , v ergüenza. de todos .se hace dueño y
que no iban precisamente a defender tición de me io.as económicas y mo- , parraguera, invitamos n las Juven- Ateneo?
sefior de ,t odo el ai.mbito de la tieARBUCL1\.S
...
'-- com.,......eros
~ft"
d e 1os
'In... lamentable que hnv que too<>&
Na: e'.' ... ~ -"'re.
Mi tin de orlent.adón11dnd1ea.l
a 1M
a 1os trabajadores. Hemos de hacer -le
'B s d e los fe~
.. " v lar!O!l para 9U pre- tuues
y d em_
"'"
~.1....,.............
ca:znaradM
una compacta tuerza, pero no para sent:clón a la s Compaf\ias.
pue blos de Ca,?cUades, Martorell, las organizaciones afules siguen su
P wJo cons trlarse tMnbi én que di., tres do ita tarde, ~por os
pedlr una mezquina mejora material
4. Ruegc.'3, pregur:tas y proposl· Ba.lJ.bona, Masque!a, Ole3&, Monlslrol. marcha 8SC'C'UlloDal por las selldas cha Comisión. DQ 00!0 presentó un P. Gamell, F.ra.nci8CO Isgleas y Exque fJO! nada resolverta nuestra mio, clones.
San Vicente de Crultellet, etc .• y a de la cUltura, hacia la emancipación, plan de obras de ~te necesidad, pedi.to Duráll. GAVA
aerla. Dentro del Sindicato hemoe de
Os saluda frl\.teM''1.hnente y Os es- '-xIas las demás Juventudes y com- se dé el caso casi bochornoso de que !lino que presentó la fónnula de ilaMitin de orientación siDd:ical a !MI
luohar para poder realizar lJJl movl'- pera. - La Junta Directiva..
.lJb1ie!'os qne quiera¡;¡ a.'l i..<ñir, a una )1- este
Grupo esté sumido en el silen- varIas
sin grandet> día- diez de l a mafiana por loo cam&r&.
d ' a la 'Práctica
... . _.~
miento revoktdonario. Hemoll de lle--ra intercomarcal, que celebraremos ClO.
p en lOS para. na'ule. ;:>UJ.O Wl pequeño d as Manuel Si=ó, ~ F'rei.xeTar a cabo la unión de todos para po- S.-u.T
cn el bello paraje de "El cairat",
Hora es ya de detennJnar ]a mar- I apoyo de los que el fantAsma del net y Antonl{) Qr.tiz.
der re&llaar la revolución. •c--uerda
DE UN MITIN'
cerca d ~ E"":ura!!'Ue.-n
oha!lo
seguir. Dejáos vuestro ost rn- he..'"ll'bre
no
..... Z.•~
.. o
.....,
- ,...
_ • .., el domintro.
-..
.
b
h ha. ~endido sus alas .soSalida, por la estación.<UHa dejado buena Imnreslón
el """!- dia 31 de mayo.
CLS!IlO.
reEnsus ogll.l"Cs.
.. _
que alin existen los p~, que e ~n.
.
A rt Aunad vueslrn.s voluntades.
el pl
por autocar en la Plaza d e 1i'~
~r-lOe deDomiDados comunea existen mu_ tln últimament e celetJr'IIdo en é"ta .
EstA Invitado para una charla UD
po &d vuestro esfuerzo a la obra 1
•
.resumen. que
an presenta-- Hay VIlJ'ias hor as d e sa.l1d.:l entre las
dM>s corn~""'4ros que ~n inocent- Los oradore<; que Intervin1er(JI~ en el coml, ufle ro de la cal)ital.
ms.gnlftca de la ol!l tura. Acudid 00- I do ~ la. Comisión 1\té <lel agrado
oc:b d la
..-...
"'~
. .",
d
d todos
t
sels Y llW siete O a. las
o e
., nosotros (!() tenemos que olvidar mismo: Pahlo Palau, F . Iegloas y
E sperando que nin(Ú'r. compafl.ero
os a la lU6mblea para discutir Bee
.
por eB ar exento d e toda mañana.
& estos tr&bajadores. Ahora que es M. Pérez, abnrda"on de fonna ma- d ejará oe !lJJistir a este acto de con- ro: amente lo que debe hacel'8e con fantasl!!.. pues la demOBtralClón pael Uempo apropiado, hemos de luchar glstral SIl~BtivOB y trucendentales fra ternización á crata, os saludan. _
nuestro Grupo. O continuar o bu.s- tC!lte está ca que al rcadizair.se dlcho
M."-NRESA
para que W"'1Ul & la CAlle e808 oom- ~mB.S. COTI'O son: Problem!\!l del : Las JJ. LL. de Igualada y Esparra- car la fusión con otro Ate~eo a.nn. plan, . ~e . d olará. &.! pueblo de Blanes
M itin de orientaciÓll 5indlca!. ~
..
~
I
U
t
de cdi:k: IO" de S tL-na,
ida.d
marca.!, a las die2 de fa ma.ii8lla, por
paAeros.
agro, - !1I.no'a revolucionaria y Co- , guera.
na cosa u o ra, pero no seguir I
,
"
noces, oomo los cam a radas Luis Fortet, J . Péra
..--.O m l' nl!nno libertario.
,'
adormecidos y estancados, ~'a que
el me:U:1ero, la plaza m -eol'cado,
CARR J!,ú~
E9 sentar n]aza de e
-1 -ft
----esta .situación DO beneficIa a~ n-Ale. el a lcant i.rYlado y la ¡prolongación Rubio. Fra.nciScO Arm y )[. B.. V6zPartI"'que va a bll.blar lIob~e
'"
r'IIcell " ... der- MATARO
·
S ervLria. para ha- quez.
~.• el mamos
lo nu,.e e n IInv princlnlo
Espera.mos que todea como unauso- ' del cernent eno..
.noepto cODIedera! del Comunismo clltmO!'l. que 'el acto ha de1"d~ h\l(>na SINDICATO D TI:r. RA},!O DE CONS- lo hombre, acudir-8s a' la asamblCa. ¡ rrar de momefrt() e! faUd lco interroFIGOLS
libertario, tratado en el Congreso. Los Impre~¡ón. hlt'blendo servlr10 Memñ.,
THUCCION
- La Comisión.
game: ¿ qué comeremos ·h oy?
Miitin de orie.n,UU:iÓn slnd1cII a 1113
tue dicen que el OomunlBmo liberta- y a no durl nr . rle \-a'lo!'O acicate en
Est Si di t
I I
Nota : E sta Coml!lión advierte a 10!l
Del ~mhte?tc de la IUaUlhlea que- <Hez de la maftana. por los C&DlI&ftono ea muy boLito, pero que no Be no pocos eBV! ·t
Ird l e n en o pone C:::J conoc m et- !!OCIos, que 10.'1 acuerdO!!! que se to- OO . !luctuanüo , par a que 10 .recoja d as Vicenle Turón. COOlst3.1ltino Ba.-ivirá., es porque aun lee ata la ro. n s .. Oe' sos.
to de los I\BOciado~, r¡ue el dla 30 de men!J::! esb. Q.~blea sf'l'lln vl1l1d08, I qu~~n sea, el di.!ero:! siguiente :
clrcs Y A leja.ndro G. Gi'latrert.
_ de arW,jcas educaciones, que como
ASAMBLE A
mayo, e.!'Tlpez.a rlÍ. la serie de charlas sea cual sea el número de ui!rtent~ I SI ~ proposiCIón q ue ,p resentamos
Mandad ti. d ocir modo de etect\ar
rémora les lm.-4.a. aVD"~-r y comLa Secci(ln de la Jndwrtria Fabril . q ue tiene ñmmcladas. E speramos que
~~ , os vel6 I~t t
li
el A......"k>..,~RTT1i .. n;to. y la horL
~
.......
,. tl1 d I SI 111 t U 1
a la misma, ya que son m': cba.s las ,
. ~ en'.~ pa.r a e\'a.r~ a la
~prtmder. Hlicc historia y dice que el Y!"~
e . n cn o 'r co de 'J'ra- 109 rnilitantes se tomará:~' sumo In· veces que qe lo!! ha convocado sin 1' pr:1ctiea, aparta. os todoll, deJad al
muuclo ~ en complelo estado de bajadnres de Salt , celebró a.'1am blea teré:J para q I estas chn-'~a3 den el resultado satisfactorio.
pueblo productor y veréis 0Ót!l0 saI.uru-. dIa 1 de de .......
le8conrpoldción y bancarrota. En pi. ge neral al erecto de tratar sobre el fru to ~l le tCxlo~ apetecemos. - La
ben ot'g'AIlizaa' l!l. vida de los puebIDs
SAN VICENTE DE CASTELLE'l"
rrat08 llenos de verdad aplas tante, dlorden ~Iel dla del pleno ele la el ' a ria l' Comisión O,..,..."
nizadora.
GERONA
de manera práctl.ca y ~"
~-' ;. l'.a, ........ '0Mitin de ori ~ n tac ión sindica.! a laa
Industrt
Ie b tar 1" s próx.lmos
ce que 8D el mundo al aobrar todo dI
.
a,
a
ce
viéooOoSe 8610 d e las leyes natur
as 30 V 31 d los
rl t
- -~
diez de 1& maflana. por lo.s ca:man.taIta de todo. Se ocupa de la demo.
.
e
eor en es.
jjtrUERA. LOfI FA8C.TBT.AfI!!-lJnA I que no eonclben que vayan del brada:s Malsan, F. Moles, L. Fortet ~
erada 1 tAmbiú del tasolamo. Han
D~rta\"On §T!ln Interéq 101'1 T'un- SAN ADRIAN DE BESOS
ASAMBLEA QUE DA SU FRUTO zo la mberia y la 8.lbundancia, quien lUcaTdo Sanz..
tracaaad~oe--l. . medlda.s que la tOIl C!ue, h:te~do reivln ril caclones
Para el dla 25 f é coavocada .p or tocl:J lo poeee y al que toao le f!Uta.
demoeracia ba querido Lmplantar pa- de orde!! m oral. vienen Inclll l rl o~ en el BECcrON EXCURSIONISTA DEL la Sl~~ ión Fel'rOviaria de ésta., esa ley que nos dota a todos de los
ra lMiluolonar el problema existente. orden elel dI!.'. n rl h e'utlr. De IR R~8mA TENF..o "CULTURA SOCIAL"
precip'lt.adamecrte y &.in convoca.toria mtsmOll derechos y nos reviste de Jos
Dioe que el fuciamo ea un determi- ble'l .!a11.6 nombrn-rl ~ la delegación que
La Comisión r eoTganzndora de la I aiguna, una a.mlt}ea, elttraol"dinarla mUmoe de~. y ya. veréis cómo ~oDsoltas sobre .r.~
Dante econ6m1eo que ha surgido en debe asIstir al pleno.
Sección Excursionista "Amanecer", para discutir l~!l bn.s~ oollfeccionA- todo (9te tiempo que eruplea.moo
doten... del capitalismo, y que el ca- CONTrNU A crON DE UN LIT'IGIO co : vooa a todo!) sus ex socios y sim- dM ~ el C<mUté Nac1ona.l de la Fe- busc~ IIOIluclón a lo lDsoluciocuapltalilllDO 8610 C9pera de la guerra
Lfts eomna neras de la!! Secciones patizantes a la reuniÓn que celebrará ooraclón y dar a conocer al mlamo ble, !o ~oe decUcar a embelle~
para ICIlucionar el paro obrero. Con "B.bl'~era... " y "Nudlldol"a!!" de la ca.- pnra.ru roorganización, hoy, viernes, tiempo las conversaclooes lniclada3 I cer 'la vida. que 'bW!lDa falta !108 PARA EL OOKPASEBO
OLIVER
. . láioo brillante que e8ta modes- la COma yeros, continúan Imperté- 29, /l. las nueve en punto de la no. COI1 el S. N . F. con el objeto de aunar I hace.
No olvides que para el dia 5 te
tislma pluma no puede transcribir, rrltu, IO'olten i!l!ldl) ,"u I\ctl turi decl- che. en "U local sod a.l , A . Carda 1.&1 fueftIU y tuDdlr ambas lU'lpiraP or el primer paso dado mm-oecen
a dar la conf8l"ellCllla
esplica 10 que aeri el Comunismo Ii- d lda por la supresión del trabajo a Hernándea. nQmero 18. primero, con clones pnra en la primera quiceoa p¡6oeme.,.- militantes y JUDt&s del con.,l\:aneti3tes
en la A.lIBoc1&cló d'Empleats 1 Tkbeftarlo. SI Marx <lljo: la tierra para del'rtajo.
el siguiente orden del ella :
del próximo IDeII plautearkls a las 8i.a(ftee.to. peI'O Uenen que t«ler prenics de Ta.rrasa.. ~ }Q ~
el que la trabaja, n080trOll deoimos
Como ya declamos en nue8tra 01l." Nombramiento de Mesa de dl8- EmprMW! Y Gobiemo 1& neceaidad IRlnte que haIy otros acuerdos del
10 contrario. En Rusia, al repartir tima Información, 1M me:-tadaa com- cu.tón.
de soluckloar el problema ferroria.- mlsno CODgrMO que requi8N'.D el gas en ouenta.
G1!LIDA.
la tierra I!l!trt' 108 camtJeSu08, naefe· pafterall, dMTlU~~ de un !v'."erdo unt2.. Informe de 1& Comlst~n teor- no por • que kac¡bam~ bace ya ~ ~ ciD que 80IID Uensdoe a
~ lIIlunciar tU mitin para IDaron 1011 pet'Soetlos propietarioe. Dice n¡me. ImPl i:l nt ron el trabajo a jor- p::tzadora.
DlU •
aela a6oe.
pr6ctb '1 que, por IN indole, preftana. s!b8do, dia SO, y S3k1remos de
II'M el OoMUDismo libertario 8e con- na.1., Norma rpU!! contlnilr.l obM"an3.. Nombramiento de la ComI8tda
La ...,amW.... Mm ~leado be<:bo eMM de 1& aolaboraoi&l . . t.odoa.
....trart en I0Il SIndicato., COmuolHI. " 0 con 111 m'\~lma en~~IrlIl.
arlm1nhtrll.tiva.
la 1Iwttaelón de pa111bra, Aa nIUltaMa.c. a la ...... puM. PM'& qne éIIta en t.a.xla. que saldrá deadc loe
eooperativu. Comenta laJ'8'IUDente el
Le8 dec;ell.moq un próxImo trlun!o.
~. AsuntOtl generales.
00 en amNmO coneurrtdlillm&; W ea pm1Ddo3 JW muy 1&1'1'08 88 pueda UlDerell de SOLIDARIDAD O~
dictamen de la Ponencia de1 OomUblIl. f'lll convlcC'tl'ln tmru..l1mo:-<blhle y 1q IóBe encarece 111 a!Ji~tencta de todo!! _ .e! d~ Y el lUlbe10 que hay por , 1'eIeftar que en B~" lIe Una a ca- R.A a ,1 98 sei.B de 1& tarde, COD _
IIUI libertario. cnn rra... QIJe emo- t!'t1!A d. ",,1 pet.lr''''n ,"" h"I'!, aereedo- ¡ IOII amllntea del PCW'llolU8IIIo. _ La eon.qulor b\1allititú ju.tAli mejoras. bo 1o que .. lIICUOI'4a - t.eori&.~ aemaradu Artwo 8Aoch" ~ ~
MUI& I M.
V,,',","
- .... al aUlÜlorio, ..,.a.t- .ue t,o. t.a.I a ello. - Corrupoa¡a&l.
Cnml.k5~
d\en"Ueraa ampJlilh_te Ju bao- I fftIP'.¡

n__

men

a.

, P or

..

SOLIDARIDAD OBRIRA
El Comité de Belaclo.es de t;al, Yeso y Ce-

ExcursloDes FESTIVALES
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"riDa 7

e

AVises
y C811lJlVICADOS

OLYIIPIA

m ......, . . . ..,..,~__
El Grupo Excur8ionl!lta. SOl y Vida. ATENICO UBl:BTABlO DE SA!iS
efectuaré. UD& eltcurslon a 108 beUoa
menlo de EspaDa a to- pa.rajes
de San Miguel del Fai, los
Gran festival teatral para metlana,
c.maradu de Granollers: De acueroo
TEATJlEJl - cm.cm - JlIl;SJCALL
d1a.s ¡H de mayo y 1 de junio.
fRibado, o. las nueve de la nOChe. y en dejar el a.clo que telll8lllos que celeSIlECTCJIS IRJo:TI'O-CII'I'E ) };,. ESlIrar
lIul. PN1to la sema.a& pr-ÓXWi&.-QrSalida, el plim;;)r dla.. a las seis y domingo. dla al. a Isa cua.tro de la. !>'1UIlzaclón
Pt;CTAOUJ.o PARA TADOS. lO, Z8. 40.
Sanitaria Óbrera.
.ALO. IlURSUL
media de la luañana. de la l~la.za de tarde, en el lociLl de la. Pcfia Culturol
JIlI ssl6. continua dNde lu 8.46 de la
• •
Tarde • 1. . f. Jfocbe a Iu '.JO:
tarde • la 1 de l. maclTurad&: CATetuiD (autos CaldlUl).
y Amigos del Arte Eac6Jl1c:o, calle
D _ ",*"ODaM1141 008 11ft eamarada
lA VIDA ES SABBOSA (solo tarde).
IIIAIJF;O'S ESPy.cTACLE presenta el
PrC3upuesto: 5'20 pesetas.
. Pujós, 193 \La. Torrasa). y orgl!.IÚza- nna rqulsla de Asunción (Bolivia) y de La
Camaradas: Este Comité, dado el
por
Kay Franets y George Brent. Paslgulento elenco a.rtlstlco : lUarl. Te• • ..
do por el Ateneo Libertario de Sans, t-u l!'w-&gua:/), que estén bien Informaea.so en que se encuenlrlUl algunoot
ramount Ne... DIBUJOS DE BE7ft
naa KleiD. Americal.D¡ Mil. m.hllUa,
dos de todo cuanto ao relaciona con la
ROO •• _LJA ADELllfA (veNl6n o~
L3.'! Juventudes Libertari8.'l de E9- 11 beDeftelo de au escuela ra.clonali8ta. ¡tller-ra q 1&8 u!.os da. paWleS OIlt.blaron
Do_tle. . .aUa Gil'. .... CaIl-c.a.
SiDdicatas y 8. petición de ¡oa mlsgin&l). por Irene Dunne ., D, Waoda.
Fre.eh-J)ataor, Orllln" .Jan Mar,.I.
..n05 at,-,
moa, convoca a \W Pleno, que se ce- parra.guera orga.nizan, con '18.'1 de próxima .. lnagurars8.
I.A P't1GITlVA (Yerlllón or1C1nal). por
Serón
el
clima,
!'SketehR
Tilo
G~tfl
'¡'amblén deseo r elacIonarme con el CoSe pondrá en escena la bonita rolebrará el dia 7 del mt'.8 de junio, 3lli Igualada, una jira de confraternidad.
Mauren O' Sullvan y Mc. Crea.
Boya
mité
AntlDú¡itarlsta
de
LB Haya.
donde la mayoría, por Síndi~tos , lo pill'a el domingo. día 31. e invitan a media en tres Ilctos y un juicio oral:
MI dil'i)C<:ló n : Angel H&.ro. calle Plera. 5,
EGHEJIIA
~Dstodla Ba ..e ...
1011 camaradaa del Alto y Bajo Llo- "Moras clara". En 106 iDte.n:nedios. r.parrll«uera (Barcelona). EllpaAL
acuerden.
nal4eJ'. 01 »1 _ _,-> Dleae... 1'01' UD
Seel6n collthlt''\ det!de Isa 3.45 :
• •
A tal efecto, !GS Sindicatos nos co- bregat. Tendrá. lugar ell el .sitio de-- recital de poe.siaD.
SUt:NA EL CLA ~.I~ . por Georre Ratt
lIon
.... T7Ie '.JI)' Day. Don Gil It. P.
"Campo
Libro",
do
MadrId,
envIará
25
nominado
"El
Cairnt",
entre
01840.
\
Dado
el
fin
benéfico
de
este
festimu:licarán a ·la mayor ,b revedad poy jo ' r a n CP.5 Drake: J<;NTBI'; EL OOB
and Baldomero. Doñ" 3la~i<ruita a"ll
val, el>-peramos la Wllstencia de todos ejempl ares ,..,manaimente a la siguiente
~ LA MtlJ':R'fE
(en l'!IIPaflol). por
Jorfes. Lherpool. I .Uy Botty, C hono
&ible, ¡a capital o pueblo donde se ha de Montserrat y l\'lonistrol.
d ' ~ecc, ón : Sindicato Unico de TrabajadoCbeater 1Ilor'.s )' V¡~nla B~ JO
Jamo
y
EIlell1'llUQ
Barcel6.
50
General.
Esperamos lll. 8.'I18tencla de todOll. los amantes de la cultura.
res. !tadoz, 10. prlmero. primera, l!:8pade ceilebrar dicho comicio.
NOVI.\ ESTABA A BORDO. por Ro1 Pt.. ButaQ. :r 1Pta.. Prefere"cla.
rraguera (Barcelona). l!ll Lnlport.e, ya &I'iVendrin vo.r1V13 camaradM OradO-¡
bert Youn~ y E'felyn VenablO!. DI...,.,
El orden del día a diJIcutlr será cl
Loca.lldades regalad&!!. Cad,. sesión
sar¡"n los compaderos del CItado pertódidel
marinero Pope)'e. Reviata femeuempezará
con
Wla
~lícula
ultra
modero
res.
por
el
~míté
R('gíona~
.
.
quienes
GRA
...
~
BAR
.A1II"DALUCIA.
siguiente :
ca del modo que hemos de efectuarlo.na. en espaiiol.
nis:ma de SONORA (México). de esEl I:Iecretarlo.
l." Pre.seDt&cióll de credenciales. dllr2.ll un mitin. - L. Com1SIÓn.
casa dUr:lCló n y d e superior éxito. Pral Vermell, M (CII8B8 BaratM)
• •
2.° Nombramiento de Mesa de
Nota: Domingos y fes tivos. SESIONES
IiEA'Ut
FEDEBACIOlf LOCAL DE JJ. LL.
NUMERADAS a. laa 3.30. a iaa 6.15 y
El Grupo ExcuJ'!!ionista del Atmeo
Gran función teatral para mal1a.Da,
diseusión.
Seelón conlnua cSeede las 3.fS :
1>.t.: BA1(.(;t:LO~A
a
1aa
10
de
la
noche.
3. o ¿ Creen loe ca.ma-:-ooas que el Pa.z y Amor invita a. todo. los I'_m~!l- l' Sil.bt:.do. a las nueve y media de la noC11BR.I'rO DE LA CIlUZ, ¡xlr Antonio
Los compañeros que componen este Setes
de
la
naturalE'-za.
a
la
e
..
"
cur¡;¡on
che
V ico y E. P.ulz MoraJe.s. RASTA DE
Cmnité de R elaciones de CaIl, y('!)O y
cretariado, paslllán es ta n oche por el IullUJF.nl':S, por Edm und Lowe y VlcCemento tiene que pasar a. ser parte que tiene proyectada pa..-a. ir a la I El Grupo Artistico de Prat Ver- ¡;ar y hora de cos tumbre.
tor Mc. Lag:len. ClUBLOT .El(pACl.WIJltos
compafleros
809tenlan
COJ'1'el;integrante del Ramo de ConstrucciÓll ? playa ce "Los carabinero~" (Prat del me1l pondrá. en e.'Icena.: "El e.migo pondencla con Fld!!1 Miró, ~rlbirtn
PELADOB, por Charlot. DibuJe'"
Llobregllll).
para.
el
pl'óxuno
domlnLópez"
"La
C8II8.
de
los
mHagros"
mariDero Pope,.e.
4.° ;. Se aee necesario qua buta
en lo IlUCelllvo a: Callo 11 (Casaa BaraEl
local
de
109
pandes
prosnmQ.s.
tas
de
Horta)
,
núm.
489,
Ba.rcelona.
go. d!a. 31.
''.lustiela humana" y "La campa.n1ll~
un Com~té?
Sc9I6n continua. desde las 4 de la tarde
Tomen
nota
ta:nbién
"H.eoviala
Blanca",
.ACR~
Salida: a 1!:, .c~co de la. . m_efíana. de loo apuros".
5.· ¿ Se cree nocenario presentnr
a 1:111 12.30 d e la. noche : El, CAB.\'EiStudlo.... "Campo Libre" )' · Cultura
.JueV!!!!. lIAbado y dominco :
de SU J0cal _ _ Clal. calle Pl ~ MarTrabajadores: No faltéis. En este Proletaria" •
l.LE&O DEL FOUt:S BERGERE, .
ba.ses a la PatroIlAl del ramo?
con l\I,,1lJ'ice Cheval!er y Jler\e ObeSesió n continua d ~.s de las 3.4S :
mismo local está el Sindicato de ba7 .° Dimisión del Comité y nom- Gallo 40>.
• • e
CV&IUTO DJI; LA CRUZ, por Antonio
....n; AN J\ KAREN JN A. e n .,.paJ'loJ
~ eompaftero Pljo'n, de Artell& de StVico y E. Ruiz Morales. AlAS SOBBE
bramiento de otro.
• • •
rrir.da; no 10 echéis eD olvido.
co n Gretll Ga!'bo y Frederie M_h:
1, 1 EL C HACO. por L upi ta TO\"8.r. J~
~e, C()munlcaT~ B M!rio. si un compdlero
El Grupo Excur.!ionista Nueva JuCORREO H E nO)(B.!\'. con Edmund
8 .- Asuntos generales.
úe
SaJt
le
pagó
en
nom
bre
rulo
50
núme'
Crespo y Anton Io l.l e r eno. ee'flda. DILo
...
·e
,.
S
hirle~·
Grey;
DONDE
JlIENOS
Comnafleros: Dada aa razón Que ventud, efectuará, los dias 31 de ma...03 de 1:> rIla de "El H om bre Y la Tierra".
bw,I.. ., C6mles..
SE PIESS A (dibnJo Popeye ) . Domingo
111'0 uparición d e -Solidaridad Qunpenos a:¡'iste de los puntos a trotar. yo y 1 de junio, una excursión pnr I PE.RA CULTURAL "DANUBIO
noche. e~!'<'no TANGO BAR. en espadina".
Montmeló,
Vallromancs,
Aguliar,
AZUL"
1\01
.
con
C:lrlo.
(;ardu
y
Rosita.
M"...,,.,,
creemos nosotros que deliberar6i·s en
• • e
\
vuestras s.samblea.s. con a.l-teza. de Orrlus, Puig Guina:-t, Coll de PorLo. Ponencia del Ateneo P.ac!ono.!lsta de
pe.r9, E1s C!l.Stel!ans (dormir) , Pulg
Organiza un festiva! para m2.fiana,
miras.
DarcelonB. invita a hu PonenciR.S de los
Pedr6s, Dos Rlus, Bell-Lloc, El For sábado, a las nueve y media de la o:IilerenlM Ateneos de 13. barriada Centro,
, Por el Comité de Relacío:les.
y Lliná.s.
n:lche, en el local Bar Garda. calle a que pasen por nue~tro local sooial: FlaesadeMl, 21. hoy. ,·Ie rnes. a las nUI!"e y
_
\ HOY. ta.l'de, a 1M 4. a paja' NAPresupuesto: -4 pesetas.
Brumquer. 67.
E1~io
!!OT, t:m!'!, a 1M ,4. Yo&~. a las 10:
RP..U Ir-NARRU I cc.ntra AZPlOLBAia de la noche. para trllt!l.!' sobre la
Los que quieran tomar parte en
Actuará la. Compaf¡1a de arte dra- med
._.''.R,\lIlo.VN~ N r.; ~,.~ Nl¿M. D (ReUP..QUIDl. Noche. a laI 10.16. a c.tw¡lón de los Ateneos.
dicha excursión, que pidan L"lformes . mático y comedia Talla, que pondrá
..
"5,,, ) .• El, (;RIlIII:;~ DEL CASINO.
ta : ERDOZA. HENOR· ERDOZA IV
por
Paul
Lw.y
.&lis"
..
S~
..
erih.
)'
coatm
MA..~TINl!lZ-BZn..!tONDO-!!Áa la. Comisión, en la Escuela Armo- e:l escEllla. ''Tiquis mlqu\e". "Al fondo,
ComplWero José n orren, de Metalurgia:
nla., ae San Andrés.
al fondo" y "Azucena" .
Te ngr..ceccrl a Ilqui<1ases lo antes posible
SURCO.
Detalles por cart=eles=-._~
indIspensable.
Se dormirá en "camping".
1 El barltono Estrada dará fin a la lo que re.ta, ¡xlI' ..eenne
.. a
, Ramilla N .. .-arro y Evcl~ Laye (FUms
• • •
velada.
!Se convoca a todo. los componentes de I
lletro Gold",:I''' MQyerl
La. Comi.si6n Cultural del Ateneo
Para p.I domingo. dfa 111. Fomento
1&
Juventud
Libert.u-Ia
del
Centro,
a
la
Libertario cie Sans, oa notifica. que.
Que se celebrará hoy. viernes, en -:=~=~~~~~~::::::====
por c¿usaB ajenas a. su volüJltad. ha de CUltura Popula.r organiza una ex- ~;$~~'$X~~~~~~~ rewllón
el sitio y hora <le costumbre.
:"
cur!i6n Il. la.<; monta.fl8.!l de Mo~cada
~ Sesl6n contillua dude la.e • tarde:
Se ruega al compal\ero Arturo, que tralde a.p !~ la. conferencia que en elite (Font del A!ltiller). Salida: de In.
NOTICIARIO ro XMOYIETONE, DIca ei. aello que . . le enc:ar¡;Ó.-EU SecreAteneo habla de celebl'arse hoy. a las
BUJOS POI'BYE. rREDDIE BICJ[ Y
tcrio.
UrquinaQ!la, parada de los I ,.
SU OBQUESTA (mW!leaJ) . 6 _ c..llueve y media de 1& noche, COD el te- Plaza
en 'EL GUAPO. Y la ~n eJ.
lt07', colol!al PTo~ Grsnl!elI e.trema ":c.1 lenguajll hamano: origen. trwlvlaa de San André.!!, a lu cinco
Colllpaflero V1eente Beche!' OIlver: !:ate
StaD Lau",y OUnr Baft7: JIAJI1l
DO'. LA. DANZA DE LOS RICOS. en
evolucióD e 1nfiuenc:ia. en el progre.o
\SIndicato delea poaerae 111 relaclOD COIlUNA VE ZDOS JU;BOES_
8IIpaflol. por .1_ BeD••U y Geerce
tico, y& qu. .. tr&t.a de WI uunto d. muBalf. LA. ESTRELLA. DE lIEDa
aoc.1al". - La. COIn1si6n.
cho Inter4e para tl Y para ute SiDdlca.-

dos los Sindicatos de
la Industria

CaIALEOII'S ESPECTACLE

•

•

•••

I

•

Cine Teatro Triunfo

II

n

I

':onlerencias

CO LiS EU M \ Front6n Novedades

.

..

I

ii'

Ea lOS tiampos del vais

~ EDEN CINEMA

SI SUFRE DE DOLORES DE
~i]~~t&d:i:~:.ana. Pr~puesto: I ESTOMAGO TENGA MUCHO
•
El Grupo Excursionista del Ateneo
••

ATENEO PAZ Y AMOR
Siguiendo el ciclo de conferenci8.'l
que este Ateneo celebra, se invita a
todos los amantes de la cultura. a la
que el compañero Jacinto BorrAs
desarrollará mañana, sábado. a las
nueve y media de la noche, en el domicilio de dicha entidad. calle Pi y
Marga.ll, 4!), bajo el sugestivo tema:
"Tra.ye<:toria revoluciona.ria de la
C. N. T."
Se encarece la. asistencia de todos
los compafleros que deseen ca.pacitarse en bien de nuestra. clase.

.. -

El Ateneo Familiar Artlstico Culta:-a.l. calle Carlos Marx. 202 (Verdúo ) . ha organizado una conferencia,
por mediación de su Comisión de
cultura. para hoy, a las llueve y media. de la noche, ba.jo el siguiente tema: "La juventud y la cultura", por
e] compal1ero conferenciante Ginés
Ca.rda.
Quedan invitada:; toda., ¡as Sociedades culturalC3 y simpatizantes de
la cultura.

•••

Se 1nvita a todos los runante2!l de
la cultura a la conferencia que tendrá lugar m.a.fuula, a las nueve de la
noche. en el Atenc o"El Progreso". en
la cual el compañero Antonio Ocafla.
d~rtará. sobre el tema: "Nueva educ:ación". - La. Comisión.

•••

C~:DADO

•••

rse

••

..

TOME USTED MALTA NA TVRA
DESDE HOY (DOLSA AMAR I L L A )
El mejor sustituto del cafe y tres veces más económico
VENTA EN COMESTIBLES Y DHOGUERIAS

El companero Pcl",ts pasará por SOLIDARIDAD OBRERA lo nlá:! rápidamente pOlllble.

JU'~NTtT D

por el altio de la última vez.. para ultimar
lo que ya :;n~ls .
Se ruega la asistencIa y puntualldad.El SecretarIado.

•••
MEOANIC08

GRANDIOse FESTIVAL

,

.'

*' • • ,'

..

', : '
. '

MUEBLES

EL CHINO
Contado y plazos sin fiador

84, CARMEN, 84

de la noche.

•

{

I

DI!PURATIVO
COM.UI!STO IXCWSIYAM.NTE

DI

IUII.&TANCIAS

VlGI!TAUS

• ••

T\6Jlonc &rtae en esta Admln&lltracl60:
Durrutl. J'raneleeo GonzáJea, Sindicato de
Artes BlIUIClUl, FrMell!ell IAc!eu. A.mpuoo
Domlllp, doctor MarU IbtfIez y :JoÑ Rolg
CMtelló.
El Sindicato de Semclo. Pdb1IOQ11 UlIDe
dos paquntee certificado."
lII'f"S'S$;"SS~':G~':~:$'$'::S~

." =: _ ss.

?fUffU6=

Gaeetlllal

ce

Doctor J. SALA

OORTES. 50l-bis. - TELEFONO 35283.
ESPECIALISTA EN INFANOIA
Modernos procecUmJentos de oumcl6n, !lID d¡-ogQ.II ni IDyeceloDI!I, empleando el l'églDltln alimenticIo adccu:ldo.
BeUoterallla. - Ilidroterapia. - Homeopatl&.
Doras de vlalta: de S a 6.
~~$$~~~~~~

SANTAMARíA
Dr. J. J.2.t.,

VILADOMAT.
1.·, l." - TELEFONO S32lJl
Clru¡1a ~eneraJ. - Enfermedades ~ la mujer. - AcddeatM del
trabajo. - Clinlca d.c operoc:iun.-_
()onsolta: ele S a S, I~ mléreole!!, juewN y ~oe.
~O,~~$$O~:G"G="~~'~""";'~~'~o;~~~,~

Doctor J. SERRANO
CONSEilO DE CIENTO, 261, praL, S.'
Enfermedades del pecho. -

V1slta: de , • 8, todoe los ~.

Ra.y~

meDO.

X.

Juey.. Y teatlvoe.

'UI'~;U~,,~"~~~G~",$~~"~'~~~~~~.Sfn

Dr. CASTELLS
BATALLA
pr.a..
ABAGON, 1590,

l." (Clot). -

TELlDFONO. l5M6
MedlalDa Jea....- - Infaaela. - ADaW.ala cUBlcos.
Bo~ de eoJdUltaz de 15 a 7, todOll 1.,., dIu labOrabIM.
VIal" ~ratulta a 1011 obrerOIa ~; medlaDte aftl de su 8JJadJea~
=t:~~$:"'$'::':'~'$$':~G';$""GCGGS'SG'S;Gcr';~QG":"~,GG;SG'G~:;'G

"

Teatre Principal

HOY. tarde y n oche. el repol1Aje escénlco. de gran espectá.culo, de LMa-

l1J'o lIlaDeo y AI'.... o Lapeaa, IDÚ.Itca

del Mtro. LUNA

LAS 7 EN PUNTO

A1'nl, taro.a, JI, l,,~ 11.15. C","ld 4e la 1
Oompanyia YISITA I,oP';Z. amb

Un ins ...... .?rable dlnam.lsmo. I.u~ :J
emod6n. C......A('!ón admlrabl" d,! CELIA

EL LLIT DELS GEMECS

GAl4E Zy su COMPA~L~.

N lt no hi ha !uncló. p er a d onar lIoc
e.1 m ontat ge d e robra. LA GALEBIA ~
DE LA UURR'I'E. sr-'b 1" qual ~ presenta. ERNEST VILCHES el proper
dlasabete •

AQUI vnNE LA AHMADA. ~er .JaCagney I Pat O·Brlen. VELADA
DI: OP¡';BA. en es~nYQl. per Llnrrence Tlbet I Vlr¡pala Bn1<:e. UNA AVE..1\fTUBA TBAS.\TI.AJ\"TlCA, per HanlI:J
Cllrroll I DIBVIXOS.
rn<!S

Frontón Txiki-Hlai

--

PI... BlU!llla_, 1 - TeUrct" :SUla
HOT, tarde. Il 1"" 4 : TRINI y AlJROHA contra MATILDE ). ANGELIT.A.
Noche. :t las 10. 15: Cuarto PBrtldo de
Clampeonato: S.~GRARI O y TONI contra NATl y VASQUITA.

TEATRO VICTORIA
ROY. viernes. nrde. Il lA! 4 Y media:
Buta...... 1 !'D.

all~ • .' c'ie tO!! partl~OI
UWlcladu. !MI ;u~rán o~ )' varsu
q\lJ.nlOlaa American..

'l'ard. 7 aoche.

El Kont.plo "La .Juventud VAlrtblerllte",
a todos 8U8 asociados a la reu-

C~n\'oca

nión Ireneral extraordInaria Que

~INEMAR
Ralllbla del Centro. 34
R.!IJubla del Centro, :H . Telf. 16.134.
Hoy. contInua rle 4 a ll!.30 madruga.da :
NOT ICIA Rl O PARAMOU:-;T. EL JAR, D rN DE MICKEY ( dib ujos ) . FAKIRF.S D E ORIENTE (d""'um
. e n tal) r la :
lIuperpro ducc ióll lll\lJ!ical

I

Ql1lmn:1I1E s n :;\lPRE

por Graee !\to,,!e. Lnborob!es. 1
tao F esth·os. 1.65.

pea&-

('.e.. eral,

0.80

LOS GBANlJIAS, EL T.MADOR DS
PALOXAS )' LA B UF.:SA SO!lBB.L
Noch ~. a IllS 10.15. I .OS CL.\\'ELES.
nOLORET'.:s y LA DOY.OROS."'. Manana, tarde. función !'. p rec lo~ JIOIlulares. Noche. MLa del __ .. jo de Ro>Iu"

ij

,

ft
~
.

-Gran Tealre Espanyol
I

.1

p.,...

~J1a

de Toatn CaIatI
l'1LA-DA\-'1
AVU1 . tllrda. a lea 4. SO. Entnula I
Butaca. 3 Ptetl. 1.er ¡ ES UN HEROH: !
:lon. : L'ElXT MES GRA.." DE L·ANY:
"l'IARIF.TA CJSTELLEB'\". Nlt, a lee
10.15 : GRAN DIOS ESDEV.:NrnE.."T.
l!lSTR&."A. ESTRr'A, ESTRE.."A. de
8eprrtO:

Se C'Onvoca a los Delegado!! "e barrl:tda
y milltantl!S para hoy, dla 29, a las nueve

y

el teatro del pa:laclo de Proyec-

":~~~~~~~~

J.IBEBTABIA

))'~ ~. MAnTIY
&l con'fOCll a t o dos los companeros de
la mis ma. para que pasen hoy. vIernes.

LAXA,~1TE

I

Teatro Noyedad es

-Palace

e e •

Se comunica al eamarada Pueual Aracit. pMe por ~I SIndicato del \'C3t1r. a
Iss seis y medl&, para comunicarle UD
asU1\to de muLmo Interéa.-La Junta.

• • e

~~~~$~~'~~~~~'~~~~$~~$~"

dones da MonljuialJ., tendrá. lup.r. el
próximo domingo. 31. el gran festival
anual a beneficio de la 14.." Colonia
Escolar "Na.tura". En el sugestivo
progTam8., de verdadera calidad arUstica. figuran. además del cuadro
~ 1nfllJltn "Naural" y la. tan
celebrada sección de canciones ñtmicas de ll11iaa de la escuela "Natura",
ba.jo 1& dirección de la notable profellora EnlC6tioa Corroa. el popular Toreaky y Mlllu, los eminentes JOlUJ,ulto
Montero. Enrique Born1s; la prodigioaa pianista frn!lce5a, de once afios,
AJldrée Sudre, y los famoso!l cantantes Patricto Beltráo y Ricardo Fwsté. más el grandioso cuadro de Jota
Aragonesa. de Pucua! Morales y la
tan aplaudida Rondalla del Centro
Aragonés, dirigida po:- José Cerdán .
La calldad Y cantidad del programa. hace prever que. como en afios
anteriore!l. el local de PI·oyeciOlle.l será inl'ullclente para contener al pIlbUco que atluirá. 11 este f.estival de
arte en pro de la salud de 108 nifioe.

..

que ya tenemol! 6Jl nuestro poder la nueva rornesa de carnet!J.-La Junta.

I

!le,.

NOCHE, en espaftol, por WIDlam Po\YeU y Glager B.gera. AlCENAZA. por
Gerlrude l\lleh:lel y Paú} Cavanacha.
Dibujos y Revisas con Informaclonea.

t ' . SI Ill~n compa,ftero ea be eu parade-

ro, lo notltlcari 11 las eeftas 81~lentes :
de Cultura Rac1onall!lta El Prot;'!'eso.
Sindicato Unleo de la loletalurgla. C8:!a del
Pueblo, Gracia, 68, Valt:llcia.-La J'Ullta
pone en conocimiento de todos los
a.ma.ntes de la naturaleza. que el (le>Muchas personas se han acostum- DirectlVllo.
mingo, dla 31. tiene organizad!'. 1!Da. brado ya ta:lto a los dolores de es,
!:n e!!ta Secretnrla se encuentra el ea!'e."tcurn!ón al manantial de "El Bu- tómago. que 109 cOllSideran como net
número 1.045.6Ii6. a nombre de José
ITiach" 'Y al castillo del mi.smo ncm- "cosa.:;in importancia". Esto ea lo Cazorla. El Interesado puede pasar a recogerlo.
de seIs y medIa r. ocho de la
breo
que vulgarmente se llama "Jugar Con
Punto de salida: en el Atenoo El fuego", pues tarde o temprano su de- tarde, todo!! 10ll dlll8 laborablC3.
•••
Progreso (Bada1ona). a las cinco y sidia acabará. por producirles una úlJu..-entu dcs L !bertarlas de Ampo5ta: Por
~edia. de la maf¡;:·, :la..
cera de estómago.
nabé""enos ~travlrulo \-uestra dirección.
011 hemos eecrlto dlrectamrnte. Pltl'lld
tas.
Presupuesto: ;'~O
Por lo que usted mAs quiera. vaya no
el eAha.do. por la tarde. ¡xlr los talleres
de
SOLIDARIDAD OBRERA..-C. R. di)
El Grupo Excursionista Amantes 1 con cuidado. Cuando note dolores de
J J. LL. de Cataluf!a.
de Natura, invita. a todos JOB socios estómago entra las comidas, pesadez.
•••
y simpatizantes a la excursión Que rz:al sabor de boca, ardor. e.treiU,
roH1TE COMARCAL DE 33. I.T,.
DE
lir1l>,lLONA
loa dias 31 de mayo y 1 de junio er~- miento, mal aliento. recurra a un reLoe d el ~ cados a I~ m!sma. po.sarnn a
t~ a S~t Mi~uel del Fay. bajo el medio de toda colÚianza. con preferounlne hoy. viernes. 11 las nueve de 1:1
Slguiente lUnerano: Ca.ldas. Sant Fe- renda Il lu tabletaa de ESTOMA- noche. en S:LD Adrián. elIJo de costumbre.-El Secretario.
Uu de CO<1iz:es. Miradó. 5ant Mique- CAL BOLGA.
•
let, Sant Miquel del Fay y. El 111011Aunque baya ensayado otias meATE."fEO "1'AZ y AlfOn"
no. La vuelta, por La. Carrlga.
.
l'!e pone en Ctlnochnhmto de todos 109
Salida: a 13:1 siete de !a maiíana.. dlcina8. le aconseJamos que pruebe IIOClos
y slmpa.tlzantes, q uo pasen IL recoen el auto que sale de la Gr an Vla, el ESTOMACAL BOLGA. pues es lo «er 10B C&"lets que el Ateneo tleno en IIU
esquina a Roger de Flor.
que mejor resultado ha veDl¡fo dando poder. a r ln de que ae pllooun controla~.
Ta.mblén se a.dvlerte a todos los que
Pre!lJpuesto: 4'50 pc.<:ctas.
en catos caaca.
que Querlan Inlre.Mr en nu!!lrtra entidad.

SAN ADRIAJ'C' DE BESOS
Conferencia pa.ra. mañana, 8ábado.
a las nueve y m edia de la noche, en
el Ateneo Cultura Social. calle Garda Hernández, 13, a cargo del compa.ilero Arturo Sánchez, el cual dC3arrollará el tema : "La. peor de la.'!
guerru". - Lo. Comisión.

E;)

Cine MONUMENTAL

Be

cele-

brarA 1:1 próximo domlnlro. st, en el loca.l

del ~AtcnllO Obrero Martlnenu-. Beaald.
nlime. 14 al 20, Clot, a las diez de la
mallan&.

Por tratarse 1011 puntos a dlscutlr de
verdadero Lntem pBra todos. III! ruega la
ullltenela de todos los asocladoll.-EI PreJlldente.

• • e

El co~p&f1ero L1arinAS. pum hoy. viernes, a IN! siete y media, por el RanlO del
Tran3porte.

TEATRO GOYA
lIoy: BEnSTA, DlnUIOS. 1.AS MANOS HE OBLAC, UNA A\' t:NTVRA
OBIENTAL. EJ, (J.UCEBO POTElIJiUIE, el aná.s Hn_clonal de íos filmll

eINE

La

can~o

de' la filia del Marxant

la Oltima prvducel6 de J_p l!IL 4.

Lloc d ·.oció : MaDI'e8L Epoca : Comea88Dlent del lepe XIX. l'IEUrlDa I de-

corat de Jl'raacesc FontaDala. 8a.strerla
Pl\lll Da.,I.

ruJIOl.

BARCELONA

Hey: BBnSTA, DIBtlJ08, BAnR.Z-

RAS

~~~QUEABLE~
BODAS
DESPECHO, TOW!lENTA IiOBILJo;
IUUICO. tlIm de &r~e Ji:1-.&eiD.

TEATRO COMICO

D"~

C6NE MAR6NA

• .&LACIO D. LA UVl8'I'A

Semana Popular.

Ult1mas tunetoneL

Todas lu tardes, a las 5. ToeS.. 1M
noches, • 1u ~, el P'IIftdlo.o ....
pectjcu!o de ~to oIamoroao:

l!;l local de los gnLndes programaa. Se-

LA VERDAD POR DELAITE

sión continua desde 1&8 • de la tarde a
las 12.30 noche: TANGO BAR, en espai'lol, eon Carlo~ Gardel y 'RMlta MoreDO. DOS FUSILI::BOS SIN BALA.
en e~phi\o l. con fltan J_PeI y Oli\'er
llar")'. J.A FAVOR1TA DEL BATAl.LON. con Jllnl:1 o Mflrrey y Armand
n.,~na.. d . l\US; F UERTE QUE UN TOlLO (dibujo P0l'eye). Domln~, noehe.
estreno Jo:L CABALLEBO DEI. FOUI"S BERGERE con Maurite C'O'falIer.

Triunfo de lNa Intérpretes: Ttaa . .
larquo. 1'IlaruJa Tomb, Me~ Vecino. Coueha ~y. Gulf.a. León, Alares, BIIby. El p<>pular 'TrIe del K.merbmD": Bey, Atad)', Daalel. Loa
t onnldablea dallz:arlner; Loma . ..,...
Etllel EmenoD, CllarlN Hiad. ¡.a sen..acionpJ parej a de b&1I811 &Cro~UCOl5.
Dolo",s and no •• lit Cómico Olrls, ...
li a ravillosa prese.n taeI6n.

'SG'G"$'~~~~~"$~~

TEATRO TI VOLI

Empresa Martlnez Pen a....
C()mpañla Llrlca Carit~a.
HOY, tarde. o. las 5. Butae.",. 3 pta,..
LA DOLOR{)SA, por E~nr.IO VENDllELL, ete. Estreno d e la zarzuela,
etl tres cuadros:
~n

LA LABRADORA

por ?l. T. Pla... ", ele. Noche. a las
10.1!>, Exlto dellrnnte

LA TABERNERA DEL PUERTO
JICIor C. Panadl-s. E . Rivera. FAUST1Ne ARREGUl, J. Sllnsl, etc. Gran
presen tacló n.

•

GRAN CINE COLON
Arec> del T_tro. 51
A!lIOB EN MANIOBRAS, en espanol,
Charlto 1,('onls. -Cllstrlto·, CMtol Rodrigo Y Roberto Font. EL ESCANDALO UEL U.I A, 011 espallOl, Ciar!( Gable y Con s tanco E ennet. DAHAtI DE
LA l'nt: NS A, W lllhun Ga~an y FraIlce" DIle. El. VIUt:Srt:, Cluude Ranls.
U1t1m&s noticias d el Mundo y DlbuJoo

[é(iT.:ll1l·14

E.L

TUNF.L

TRASATL."'NTJCO. per

Rlcha.rd Dlx y M,agde E wa nl. LA DI-

\ 'INA GLORIA, pcr Marl!ljl Da'l'i8ll,
Pat O' Brlen I Dlck P"weU.

la"
A"UI . . M ....; LA ARMADA. per Jam.,. ' C.gney I Pat O'Brlcn. VELAnA
DJI: OPEnA, en espanyol, per Lllwnmea Tlbbet I VIr«lnla Broce. LOS 111LOS nI~L CRlSiUr.. per Jean Artbur,
NOTICIARI l"OX 1 DIBUIX08.

PUBLI CINEMA
NOTICIA.

SesióD cODtinoa:

RIOS, REVISTAS, REPORTA.
JES. Precio: UNA peseta

I

HOY, contlnuª ,.te :UIO ta",e a 1 1111&dnUl'ade. : NOTICIARIO: Q1JIBlII 8U!'IERA ESCRIBIR. en 05p&A0l; KL
¡\liADO

DI;

LOS

Dloa..::,¡

11110-

ZABT). por Llaae lIai4. L~ J I U "
DE '1'OD08. por ha Jlnada.

flU,HH

le

SU,,,,,'

f

55 . H " .

SANDALIAS PARA NATURISTAS

M. PELAEZ

.

Calle San Clemente, 17 - BARCELONA
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Con las reformas en el régimen familiar, los dirigentes
rusosacentúan la desviación de la nave bolchevique que, a
todo vapor, orienta su marcha hacia el remanso burgués

-

ILl~Ll

LAS REFORMAS DE STALIN

LA ALIANZA BEVOUJCIONABI A.

La disciplina social y el seD- La Comisión Ejecutiva de la
tiDlieDto de familia será re- U. G. T. eontesla a la ~arta
lorzado en la U. R. S. S.
del ~oDllté Na~loDal de la
. El púe del KnmHn ... de cabeza.. No tranaeurre 1D1 eoJo dIa - que 1M
qeDciu informativas nos den cuenta de la fecundidad inDovadol'a. de loe dirigente. de la población rusa.
,
El espiritu renovad<>r de Stalin penetra en lo más in~ del substratum
de la URSS. No se detiene ni ante las conquistas revolucioD&rlaa que se plaamaron ba10 el intlujo del año 1917.
Los drri<Tcntes del Partido Comlmlsta hall desviado la. proa de la nave
y !le enc~an con la máquina a. tod? vapor hacia el remanso burgués.
Deatro de 'DOCO tiempo no se hallará. diBUnclÓll entre el cacareado Estado
soviético y -cualquier Estado capítalista.
. .
.
El Gobierno de la URSS, se propone reforzar ladi:;;ciplina social y el
sezrt:imiento de familia en el régimen actual de aborto y de dlvorcio. De ~ara en adelante, la madre no tendrá libertad pru:a d~dir s?bre la opo~dad
de' una. intervención. La madre que aborte
asistencia facultativa será
amonestada públicamente, y en caao de reincidencia aerá condeD8da al pago
de una. multa.
El di-rorcio quedará sometido al CODSeD.t1mieDto .de los ~yuges y se ~pondr.\n derechos prog¡sesivos sobre el mimno. La 11breta lndividual mencwDará los divorcios.
.
.
Desde un tieI1Ipo a esta pa¡·te veniamos observlmdo la infiltracrÓ!l de
UDa mentalidad burguesa en el perimetro da los comu~ ~e Secr~a.rla..
Hemoo segui<lo T\A.-"O a peso, .su:; deslices en el área. politica e mternaClonal.
rbe
Ó
t
Pero las n~evas d~-P?Siciones ezitr~ una a rracl n e.span osa.
.
Dcspues d~ dleclllueve añ~ .de: vi<la. se ~ . llegad? a .la conclUSIón de
que es necesano reforzar la ~clplma e:n la Ól bIta SOClal. 4 ~mo puede int.erpreta.--se el "uk~e" ~el ~uró com~? ¿Tendrá el mJSlDO valor que
oonstatamos en el area. lbérica? Es dificil responder concretamente a esta
cuestión.
.
.
URSS
stalin Be
A pesar de la confuBión que unpera. en la
. ' creemos ~
.
propone a~~~t.:l.r la. e1ka.cla de las fuerzas repremVWi. Se p~e¡en~erá. IJU~
tal' las act:.iVlOa<!e5 del pana de la ciudad y del campo, a las directrices eroa
DlI:das de 11!..! Comisarias. E!l definitiva, se estrec.hari el c1rcu~0 de hierro.
Mientraa las medidas anuncladas !lO nos dem~esl:Ien lo oontrano, SO!!peCbaremos que la libertad :;cm reducida a una. doS1S menor'. El monopolio de ella
I1Uedará circunscrita al cuerpo de ,b urócratas.
... La Hbertad para abortar era un adelanto soc!B.l formJdable. DeB:le. el
momento que quiera supeditarse la vahmtad de la marlre a 1& prescripción
médica. ya lru! necesidades estatales. ~ acto subfune del parto pa.s:u-á a ser
una. función más que poseerá la calegorla de una cifra de estadistiea. Podrán alegar los comu.cistas que len necesidades colectivas exigell este sometimiento, pero la razón de Estado reducirá. a cero la. conquista de allos atrás.
No queremos rechazar lu necesaria. bltenrención de 1& medicina. Pero
es que se trata de que !os médicos en la URSS obedecen, 00Il toda certeza.,
las órdenes de los centros oficiales. La mujer no será duefta de su iibérrima
vOluntad. 'fendrá que ser madre, aunque no quiera..
La. vida (:onyugal quedará some: tida a un puñado de trabas. El dereeho
indiscutible a divorciarse queda. reducido a su minima. exprem6n, El Estado
CODtrolari. laa decisiones que se forjan en 106 hogares.
lA. mujer rusa ha sufrido un rudo golpe con las últ1mas disposiciones de
stalin. El amor libre y desinter~a.<!o que sólo se puede crear cuando desaparecen los pre~ios y las impedimentas soctale8 no será la tónica que
caraclerl.J:a:rá la V'lda de la trabajadora rusa. La muchacha que se halla en
~ de dar a luz, pero que no está dispuesta a ser madre, se verá ohllgada
a acatac las decisiones de los dirigentes de la administraci6n. Y lo mi.smo
ocurrirá por lo que afecta a la existe:nc1a de llUl un~ones conyugales. No ~
d.nm los trabajadores escuchar 106 dictados de ffil llltelect.o Y de BU.'! sentí-
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En ~ .. a la carta de la I ~ tk

fa oentral 8OCia&ta.. Que
C. N. T. comunicando el acuerdo
007l1den.setl ",. ~m.ien.to loo tr~
caldo en el Congreso Extraol'diDano ~ 'JI C]1UJ atJ 1.'aya G la /~
$Obre alianzas obreras, la Comisi6n de la altart.2la revoluciona'na, tipi.roejecutiva de la U. G. T. ha enviado la mente~, qute oorone Q esftl¡ersiguiente nota al Comité Nacional:
zo tit<tnioo rea.ltzndo 'PO'" el prolet4"AI Comité Nacional de la C. N. T. naao:fJGTa oOtm&er SU UbertGd.
Hemos recibido vuestra carta fecha.
18 de los corrientes, por la cual nos
dais a conocer el ac;¡,.-erdo recaido en I
S
vuestro
Co::.greso
Extraordinario
acerca de la alianza de e:sa ComeD •
W7
deración con nuestra UI116n General
ti
de Trabajadores.
La Comisión ejecutiva de esta cen,
t.r:U SiDdic:u ha e,".8miru;.do vueatra
propue3ta en su reunión de hoy y ha
tomado el acuerdo de aceptarla en
Lo oartero que 8e ~
principio, _. bien, como vosotros dec1ll
bajo el signo d,t, la "ra.ba.s3a mor....
ta", ha naat\atJdo eZ instante de
I en el a rtículo adicional de vuestra
m.ayor interés de la tíltima crisis.
. propuesta, ~t.n ha de ser conocida
En nri}ic;mn &e habló del ';"fe de
prw:lero por el Comité Nacio!la.l v I la mi~;arZam8ntaria ~-la IzdespUés por el Or..gx-eso, a cuyos
uie!'da, señe". Galés. Pe,'o el líder
ganismos la. Scm:leteremos en momen"1to opo rt uno.
ckJ los "ra.ba.tsatre.7" - opuso roN~e
Cordin1mente vuestro."! y de la c a . u - '
sa. obrera. _ Por la Comisión eje. Después de largas gmK1ne3, se
cutiva el secreta.rio
eral Fran110 hallado 1m consejero para el
cisco Largo C&1W1ero.'F'
Mtni.sWrio IÜ Economta 11. Agri-

re-l

Loi Prunes, en
Eeo

Agricultora

I

or- . .

Nota de la
~- -'- .-

-..-, .....r ...

RedaeetÓll: •

"fflilIf!IO'f'
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Un manifiesto del Comité de Huelga. - A lodos
los afiUados y a la opinión pública en geDeral

p
e

Es admirable la gesta iniciaKla. el
miércoles pasado por los trabajadores ha.riner03, 12. cual continúa COIl la
misma unanimidad y eubl lsi8B!Jl o , en
toda la indsutria.
No eran nuestros prop6s1tDs el lleg'8.l' a plantear el con!lict.o. Pruebas
hemos dado durante los dos ~
1 que llevamos de 1'el&:.ión con la Patronal, llegando a trw.:::sigir en todo
que nos ha sido posible. Pero nuesI tros deseos se han estrellado ante la
intransigencia de la. burguesia. La
Pa~ronal.ha provoca~o la luaba. coa
1& llltenclón de rendlrnos y obligarDOs a someternos a sus pies. ~ loa
burgtJeses han calculado :na]. nuestra.
resisteccia, y les costará ca..ooa. sU provocación. Si de heCho el die. 26 dieron su llit1m& negativa, en reaJida,d
hacia dias que la. teIllan prevista. Todos sabemos cámo en las fábricas se
iba. preparando el trigo, para. que
cuando llegara el di. que nosotros
te:::.1&tDos anunciado el paro, hubieran
podklo cwn~l;r los compromisos más
1"-'
perentorios. Si alguien se ha equivocado en sus cálculos, tendrá que cargar con las consecuencias.
Trabajadores: No hagáis cas:> de

¡lO
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«la RomaDlIal» bol.
per « Estat

~oteada
l'
~

,:,_ .• _...L4.00"'~
(J ...,...

d~lf""~'·

lJay

I

proUftlJriculo estima

/wndatmental y

¡1 ~!t~~~:~Z::;

'de la U. G. T. ~ga Zugar ~ la
j 1 \ "yor 'brevedad, Y que 61\ él fígu; ~ en ln. medida de I.!U impartallci4,
i ki. l'roposidón del 'or!Jaflimrlo con!ede1'-01. para que los trabajadores libreI 71I~m.t c cm·~~ .SU optn4ó.n,. AClwrdoS¡
I de Sindicatos .~l Jo., «14«) la O. N. T.
I ofrece. AOIl.(mjos ww 8mdicaJos, .'J'in,... i

.

fa.l..sas noticias que la burguesill
propala por todos los mOO..ios que t.iene a sU alcance. Por 1& radio ae !la
dicho que la huelga es d&bida • qu.
nosotros preten.dem.oe ga.n.ar DlTf'!IIDQ,
pesetas. Toda. la opinJón sabe que eslo no es V'erdad, y 103 de la radio
pueden comprobar la talseda.d de lID
noticia en nuestro Sindicato. en don·de!.es ensofi.aromos las b68ee p~
tadas. No pretendeInQs e~ a nadie. Todo cuanto decimos ~
demostrarlo sin ningWl Jniedo & P
3e nOll deamlenta.
Desde SOLIDARIDAD OBRERA.
Etorm.aremoa diari!mlente de la m&!'o
cha de este conflicto. Sólo lo que digamos por este medio. debe mere:c:.er
contia=a a los huelguistas,
Hem03 diC!lo y repetido, que . .
tenemos intcr6s en pro,,'OCar ning{m
desor~ en ningún setido, pero teDemos el derecho y la. obligación de defender nuestras necesidades en la vida Y lo haremos, mientras taDto no
se dé 98.t1sfacciÓD Il. las bases presen.. ~ ...
<-<"~as por o:uestro Sindicato. Lo que
, perumos es ju..st.o y razona.ble, y lo defenderemos con todas nuestras fuerzas.
.
Que n adle deserte de su puesto.!
Continuemos
todos como basta "-.
"""3
Y el trnmfo no se hará esperar. Loe
que precisen dc a)gtr-:a orientación.
deben de h a cerlo directamente en
nuestro Sindicato. evi.tálldose redNr
orientaciones erróneas y tende.n~
BaS,

por 1a

•

•
•
•
ele ~ en d partMo
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C\Ilhml. LuM Prt~ es el omlClielato triunfante. ¿ ClUmta con la
conf~ de la "Unió de .Rabcz.9.
.a~res", Lo 'gnoramo.t. Lo3 mérf.-

=~~=:~:u~r:.,m;::: =:
tos del ~o gubenl4~ s07l

~~ GC:O~~ I
el bbloot. E8tus por dt<itl!nto moti.-

tacados, Pero en Za., joT'7UJ.lla.ot de

~!::,~:senlaoategcniade

:..:::a~a~;~

AmbM foLorl.a6, lIIiu embargo,
eran y BOll aftDes 91 ~t.e ~pular. hro éste se requobraja. ,~
rail a. la 8uperficie los rasgO!! desaftl1llB. "La Huma.nHat" tué el
cent$) pcrIocIistioo del frente. Pero '"3. es" ntB.oRda. lliBJe dh"'Cr808
Más que atacada.. boleoteadB... El boidotl es ona franca declamci6n de guerra a muer1Jc. El
''sólido'' boque de lzqu~rd&B se
COII.1"Ilca. .-;Bcsistb-á mucho tieulpo
el empuje de las desn.venencias?

El COfI,8ejero aGUente le 1&0 diado
la alterr.ativa. En el acto de Jo tama de posesión, manifestó ([lile está muy 8IlJ.ti.8fccho de su suerte.
Aaeguró qu.c 8CTd. smoero y que
aprovec1wITá las ~¡ZIl3 y los
ccmsejos de Comorera. 8e!J1'irá las
orienta.r.iO'lIe8 clel ~ tk la
Unoión Soooli.'lta de Cataluña. Y
.'!Olicita la Byu4a de todo eZ poT8o,1tÜ pa.m bie'1l tk la Ccn~jcrfa 'JI
de Cataluña,

El esp1ritu <lel coDtenido referente 1 I.a.s organizaciones de defeooa obrera
la eacqulsta. del Poder par la. fu(::r- y la Íorma de comoc.tir; la segunda
za de las arIDa.fj, decidido en la Po- ! Be ocupará del plan de rueha. en un
DeDcia sobre "I.de~ de! Co!Iluni~O frente ~JÍ,co. y la. tercera anali.za.rá.
~ri('" y debatldo en el II Con- laz er.l.:~lla=a.s de tOOa,s las rcvolugroso de la C. N. T .,. se pucde ter - (;~ones y modo de ponerlas en prácpretar en la forma SlgU.cntC: pnme- tlCa. Suvan, .pues, E'.stas Lineas de te<:-i.~ del pL"?\.'lamiento de oentonaM!
ro, a.ceptando el princ¡'p io de la. ne- rróbgo <le la 18i00r a. desarrollar 'b a- de mÜ6.~ de produ.ct0'7"e8. Y con GCU6Tcesidad de luchar por el triunfo; se- jo el t ema general "En defensa. de 008 de Bmdioat08 debo respander la
gundo, ante el peligro de in'vasión la rcvolución".
U. G. T., stl! d~.
exbranjero. o rea<:ción capi talista, se
El P.¡jaro RoJO
Hasta a1wra han 1,ablcdo los diimpoDo armar !:.l pueblo para la defensa. del nuevo régimen , y por últi- ~~~~~~~=~~~~""~4...~ '~~~~
mo, la c;sa.nización de los bataJloncs
armados proletarios que sin ool' un
ejército regular, ~an la. garantía do
&

.

el ¡Por nuestrass revindicac1one8! ,'PO!
retiro de nuestros viejos!
¡Viva la h uelga
! ¡ Vivadela Hqelga
C. N. T,!
El C«nité
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ED

ele la "E8CjOOI$", Pero a su vez
.. "
han sofr\d:) mm ftlCisilm. quedaDdo
dentro de la dfHclpllna Pflort~
un !!leCtor de Ja.'i 1Ilis:naS. Excomu- 1 nionies
.· reciprocas Oltre b rrn.oclón
deImocratlm.n1le Y L'l J~
...
intrnrudgente Cf.Je preside Dencás. I
Dos OonglUJOS. En um se absGelve a Dencás y ~ carg:a al Gobllor- I
[§oan-~,
no de Catnhu1a. la ~llidad
P
lL1
integra ~ ~tre de octubre.
lf'
&l el oU'o 00 ~w al Gobier'-t O I! S
I
no y Sf'l o.ti'gB RObre Dencás ~ p&so cIel fr.MD&O. EstD. es Jo. tn..oción
G ~ bernación
ofidn1, la que ha juzgado m1Í8 lB~1Ie estar al lDdo de lio& que
En la C«Jsejeria de OobemalDIUJCbn y cIispoI!Ier de 108 oargtl8
ción
no !le ha. llroouc.ido la menor
púllliqB.
a :ter.I.CiÓn.. Los a.contecimientos si''EBtat 0a.bI.Ii" de DerIcM aoorgnen su nambo habitual, José Esd6 bo100teJ..r a "La Hmnars1tnt".
paJin continúu. al frente del DeLo5 obreros de la Industria Gaaparlameuto que posee por mi5iÓD

I!
I

EN D EFE 1\1 S A D E LA Im:;'it:e~;y¡ e:::~;U!;,::~ =

i~

cIbigIeInt!e de Jos cIMtlinos f![) ( ) o . t a - , . .
lufIB. lat .JUVl.ntudes de .'E8tat
'!I' OI.talá" han. acorcfad.o eepa.ra.r.te

I

¡

a la lA»
y
CI
•

I

I

~,

IO"'~$$~ ~S::'~C$;;'~~:"~
EL "SOLIDO" BLOQUE DE
IZQUIERDAS

~

_. 11'vj"V"
~
do lo que ,!:6 relacione DOn .,.
~,_J
sito de conectar.- Ufta aliartza 7"'uu.U-cionaria eKt?'e la C, N. T.1I U, G. T.,
alialn:a ([IUJ tielle por <>bJeN-oo ~oial hGoer ~r la CJCtual 3itIwcCón ~c\sa 11 tT'aft;.!tolotlc:l, bloq-.wcIdI!l de -peligros reaooimIarioa, en
la t'roln8!crm.aciótl /7YJ3I¡()(J de 16 80ciedad burguesa.
Fie-les a ese propósito, que ~
tuye la a.~ción md.ri1llCJ 'JI ca.M
tmálnime del proleta7'ia.do español em
cMo,s momentoo pu.blica.mo.! la carta
. que la U. G . T.' emJia al Comité Nactonal de la (J. N. T. en rrespuesta W
, acwerdo tWl CQn.groso 80bro aJian...""(I.8.
La U. G. T. acepta en principiQ la I
proposición !tnmuJada. por la C. N . T,
Su CO~¡ ejec?diua ~e darle
I el owrso COI~iente hAIBCIa.l Conlllieatos.
1 greso 117"óxi71lJJ del QTgan~ obrero
El proletariado de la. URSS ve con semblante doloroso la nueva. trayec- soc;a¿i8ta Pllede CO'Midm~ que el
tori& politica y social de Stalin. Solamente hallará mi liberación en la prác- 1 pr"",.r-ct . dtJ al1mi.::la cuya in.iciativa I
tica de 108 sentimientos que estñn inspirados en su libérrima V'Oluntad.
en-;¡ ~l .tlaciona.z':corresponde 1JOT
"snu:S""U;:H:~;~~$;;mH~"~~~~~ . emera a la C. N. T., ~!J1'6 "'" CUTIIO
de roolizaci6?¡ prti.ct1ca.
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El C!onllieto de las fábricas
de harina

¡a coojt;gn.ción de las fuerzaA re-

presivns.
El politico lendaDO es un hombre afortwll1.do. Su ayer es aI:u
incierto, No ha sido un paUUca de
los que baya.n pennanecido slempt"e f'..n el mismo redil. Ha denotado poseer un espíritu fugaz. En el
periodo 1928-1930, se acercó al eal
que calentaba más.

8OOtnres.

I

AcClon
.• dOIreeta en Francia
•

los metalúrgicos de Parls ocupan

::::$~~ ';7';~~

=F~~ict¿~~t:E
tildo positivo alguno.

las fábr'lca·s yen varias de ellas han

._ , ~ \lA

TACHADO POR LA
CENSURA PREVIA
....-...-- .. En ar11culos sucesivos e&Wdia.remos bajo el aspecto técnico la
bístoria de las revoluciones bulgara, rusa, griega, ale¡:lalla, austr1a~a,
it.allann. y 100 movim.lentos iIlSlUrgentes de 106 paises de iI.a. América del
Sur. Eu tw os ell03 comprooaremos
ba sklo pre ciso, para el éxito definit&vo. la adopción de lID plan de conjunto con los materiales aprovechablea; todo esto en la etapa prerrevolucicr-arla y durante la lucha: ml1s
tarde, después de la victoria. el pueblo en armas experimenta vatiacioDes BeDl!dbles 1m 9U constitución. El
apoyo principal dura:c.te el combate,
ylene a ser la. rebelión de los obreros
del campo; de todas fOrm&3, la lucha
en la montda, en la costa y en lBB
poblaciones. se presenta con caractereII d\SUntos que conviene describir.
Resumiendo. d1vi.dir~mos este trabajo en tree partes; la primera estañ dedicada a. poIler de manifiesto

,

I

conseguido ya las mejoras solicitadas
Pair~, 28. Esta mafUl.na ha ·t oIJ18do graIl 1ncremEmto el movtmie:nto huel:gUistioo en el l'8IIIlO metalúrgieo, 0ICt1pand0 loo obrerus DIJeIV&S
factoriaB a.eronáltlticas y autOlIDovi1ísticIWI. Esta maftan a ae han suma...
mado a la hueil'ga. 10.000 obreroa de
las ftllbrlcas de automóviles y avioDfJL'I de BU1Jl1lCCWm.

E

do utUiza.r esta tácti-ca., sin precedente en Manda, por considerar que
es mucho ml1s eficaz que la de la

De la Adminstra.ciún local 1m
saltado :a Goberw1ción.. &Iomelltán~nt6 d~peí'la funcioIlM de

h1IeDr:a corrIente que se praotlcaba

haBta. ahora.
J...o.g huelguistas ¡pIden mejoras de
salarios y en la. fá;bric<'\ de automóviles Hotchkiss ya han conseguido.
mediante el procedimiento de ocupar
París. 28. - Como obedeciendo a
fábrica., un aumento de jorna:l y
UD& consi;gna.. 1_ obreros de diversas
quince día:s de vacac :ones pa.gad83
ta.ctorias metaJút'¡icas de lI'r8llcla \ cada do.
se van declar8Sldo en huelga. y
Las obreros han desocu¡pado las
den & ocupar las fábric&s. si:-u1e!1dO f4brlCWI y han reemprendido el t rael ejemplo iniciado por kle opera- I be.jo normaImentD en los c:ftablecirlos de UDM cua:mas fábricas de mientas Hotchkles. Renault, Hispaaeroplanos Y Automóviles de P8I'lB Y no Suiza, Lioret. Olivier y AnnGt. a:l
1Q6 ele la Industria c1éotrica de La ser~ conood1daa las mejoras eo1iValette, eD SIlliAt Ouen.
citad""
Las buelguiBtM que p~~can esEn 1118 fábricas de a.vio:les Neota forma. de coaociÓD declaroo ca.te- port, que se hallan ocupadas por 108
górtca.mente que no se han cansti- obreros, éstos retienen como rehen
tu.Ido en Soviet, pero que han decldi- al di:rector, señor Pércz.

carácter honor:lrio. Pero delltro de
poco, ~to lIIerá W1 CltIlII8ejero con la. plenitud de las atribuciones. l'"d.rCoC(l que '-su a traspasar los scrvlc lm 00 Ordeln PílbUc:o
a 111 Gener:ill~ .
A , 'cr noche. salló hacia Madrid,
Acude a una sesiÓn de la Jonta
mixta ele Sopridad. l'lI un mmI&t1crial opttmmta.. Opina que ea las

lla
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Madrid. la Izqulcrd3 Republicana
Y sus representantes se apuntarAn

DiJ:¡

un tonto de

I

El
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Aguarda-

mos a oenocer al IIeAor ~
coa mando efectivo de laA fuerzu
de Orden PUblico.
1.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..
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