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NA
Derribar el capitalismo y el Estado. Y crear ona
profunda
voluntad
de
locba
y de transforma.
,
clon, a través de la revolución libertaria
EDITORIAL

EN PRO DE LOS NIÑOS

Un probleDla de superaeión total
~. ; ; nota

El greadl.so lestival que se eelebrará mañaDa a beüelieio de la

14. ColoBla Eseolar «NatoraB ea
8

través de las lucb&S sociales tID& ~encia del ~ de la
burguesia y del capitalismo a solucionar los confti(ltos que surgen entre el
capital y el trabajo dándoles un fin de victoria que, por lo menos. parezca
que" redunda en ~eficio de 1& claae trabajadora. Los ~a.ud<>s gubernamentales destilan mejoras económicas: alDDenU> de salario, h0ra3 de descanso
y algún que otro beneficio de orden mora1, que sirVe de fa.cbada decorativa
a la. pretendida. protección. mAs mverosimil que cierta, a Ia.s lla.madas clases obreras.
En realidad, todo esto es falso. La democraeta burgu.es& emplea. e9to8
métodos pera captarse la simpatía del proletariado, y cunenta. sus e3peranzas de domww sobre estas premisas oonc~tas para asi poder alargaz y sentar su afán de domiDio sobl-e w multitudes ~.
Por poco que los tra.ba.jadIores ahondaran en eJ!ta maniobra. cap~
veñan que las supuestas victorias que alcan7B D en l~ ~versos movimientos huelguisticos, que se suceden con UD& rapldez vert:igiD05a. no son tales
'l'ictoriaB sino verdaderaS delTOtas.
Un ~jemplo: la huelga. de los OOrero!l gastranó1Dicos, que conced~ a
trafts del laudo de Barrera diversas mejoras de lodole. ~terlal, ha tenIdo
UD epnogo Que nosotros ya pronosticábamos con antenondad. Se han aumentado" los' sueldos en ailgunas secciones. pero inm.adiatamente ha surgido
la nivelación que la Patrona:! ha claborado en reu;uones secre~ y al amparo de su propia irre3pOn.."3bilidad. Esta nivel.a;Clón ha consistido en. ~mentar el precio de las consumiciones en un veInte por ciento, que Slb1llftca ia. misma ganancia. en los negocIos.
:
La. burgues1a no ha. perdtdo nada. Los cama.reros percibirán unas peaetas mAS' pero el público, los trabajadoreB, hermanos en dolores y lucbas I
de los ~os camareros. tendrán que pagar diez o quince céDtlmos máa
en la consumición.
y as1 en todos l<le órdenes y en todae las ramas ~ la iDdI.t:rI& Y del
eQDlel'e1o.
otro ejemplo: los panaderos han ganado UD conftieto. DeDtro de poco,
el pueblo pagará más caro el pan que necesite.
A medida que se van concediendo mejoras a las trabajadores, ,las 1mbs!stencia.s anmentan. La leche, las verduras, el ~ado, la. carne, etc., etc.
FJl trabajador ha ga:lado una. peseta más; pero la. ·f amiJla de este mis!nO trabajador, al ir a 'comprar la comida. de todos los d!ias, de~ esta peseta. en manos del tendero, del panadero. del lechero o del <:armcero.
. Qué resultados de positiva conquista ha cOlll!eguido, pues, el proleta.~? Ninguno. No se necesita ser un filósofo ni UD gran economista para
cowp1ender estas cosns. que son de una c1aridM meridiana.
Las cla.t0e3 trabaja doras, en su afán -muy meritorio, por ciert<r- de
querer a.'caDzar mejoras mat.eriale<.; y morales, no se fijan en el probJema
sefla,lado, que es un problema. muy interesante, por cietto; UD problema de
vida o muerte.
La burguesía Y el C8piWismo no cooceden nada.. Lo que ofrecen a re~ientes. lo cobran con creces en.careciendo los productos que r8dica.n
en BUS IIUUlQS, en perjuicio del pobre consumidor.
Hay de.."Pués, aparte de este fenómeno; otra fase del problema social,
1& más tremenda y la más dolorosa: ~a crisis de trabajo. No se hll. soluclonarlo en niL;una parte la crisis, ni está por solucionarse. L:l. depresión ecOnómica persiste con la. misma vinllencia y se acentúa de dia en dia. No
hay perspectiva para dar o cupac1?n a los m1l~ de 11ambres ~ tr$ajo,
que de por si significan una forzrudable acusaCIón contra el regunen.
Por lo demás, la burgue:!ía es bastante pesimista en Me sentido, y
más que en la vita:ic~ económica de su sistema, confla. en los efectos de
la. re presión para conscrvar SW! posiciones de prlvUegio.
.
Es licito. entonces, considerar ~a pe-sibi1idad de un cola.pso ea.piWista,
de un h'undimiento tot.:ll o de una transformación tan profunda que altere
complet amente las instituciones actuales y las normas de relación en
!!.

el Palacio de Proyeceioaes de

MODtlale"
En el teatro del palacio de ProyecclOlM!S de Montjtl%ch. tendrt lugar,
maiíaIl!!., domi.ngo, el gran festival anual a beneficio de la H." Colonia

Escola.r "Natura.". En el sugestivo programa, de verdadera calidad arUstlr.a, figuran, además del cuadro escéDico infantil "Natura", y la tan
celebrada sección de ~iones ritJnl.ca.s de nifuIs de la escuela ''Natura'',
bajo la dirección de la notable profesora Ernestina. Corma. el popular
Torcsky y M.iliu, los eminentes .Joaquín Montero, Enrique Borrás; le.
prodigiosa pianista fraocesa, de once afiod, Andrée Sudre, y los famosos
cantantes Patricio Beltrán y Ricardo Fusté, más el grandioso cua.dro
de Jota. Aragonesa de Pascual Morales y la. tan aplalIdida Rondalla del
Centro Aragonés. dirigida por José Ceroán.
La. calidad y cantidad del progra.m.a, ha.ce prever que, como en años
anteriores, el local de Proyecciones será insuficiente para contenei' al
públi~o que afiuirá. a este festival de arte en pro de la salud de los niños.
PRECIOS: Platea, 2 pesetas. Entrada general, 1 peseta.
~G""ft~Sf"G:;(;GS:;~~'~~;HIfH;C(JB"'=';'~"'H~~GIUa

La e.medla dlplomátlea

!

Raela

18$

bueDas relaelones

angloitalianas
MussoIiDi ha. hecho unas declaraclones de am1Btad hacia Ing1&terra. al
corresponsal die HTbe Daily Telegra.ph". Con éstas coincide la visita
de Grandi a Eden, que se supone re-

laclonnda con los asuntos etiópicos.
El edificio de las sanciones puede
coDSlderarse prácticamente derrumbado. A los Estados comprometidos
en ellas no le:! queda. más recurso
que aceptar el hecho consumado. Ingia.terra. coya. ha.bl1idnd diplomática
corre pareja con su ambición imperialista, que de manera. tan airosa
puso de BU parte a 108 Gobiernos die
todo el mundo y que estuvo a punto
de comprometerlos en una acción
más intensa que la. realizada contra
~ no ?po?drá obstácwo.s. a la dommación ltal~ en A~!sInia, natu~CDte, preVl8. obtenclón de gar.m!:lM para sus intereses.
Y se demo..otrará otra. vez cómo en
realidad lo que menos importaba era
la defensa de Etiop1a ; cómo el juego
de ~obos se libraba. en torno a los ingen cia.
tereses particulru-es de cada uno de
La caida del capitalL""TI':o, con sus horrores y contradicciones, es en 1M estos dos F,:'1tad06 en el At'1ica OrlencircuD.S 3!lcias al~ tuales perfectamente posible. aunque no fatal. Un siste- ~ . La /!.lD.l.Stad d~ ~glaterra e ~ta
ma no se d crr'Jrab~1 SOlo porque sus Úlpcrfecciones hayan llegado al extre- lia quedará resta.bleclda por enc?U a
mo. p rquc causa lnfinit o sufrimi ento a llU! grandes masas de pob1ación. de la montafia. humeante de. cada vesino cuando, a l rni2mo tiempo, existe una fuerza b3St.ante poderosa entre res en:;angrentados produCidos por
la multituQ descontenta; cuando erute la capacidad de lucha necesaria esta. guerra.
para derri barlo y la capad<lad crcadora. para echar las bases de una re-\
Qulza.s si ~a s!tuación de Inglaterra
constn: cción m ejor.
hubiese sido más sólida en el plano
A esto bay que t ender, CI)D todc urge:lcia. A derribar el capitalismo y colonial, la. guerra se habria desenel E sta ao. A c¡-ear una profund a. voluntad de lucha y de traWlformaclón c.:.dcn¡;,do. Pero vemos que el ,.'o losal
rapidís ima. a través de la revolución libertaria que ha.b!"á de manifestarse rmperio reposa sobre un tembladeral.
aquí en España dc una manera indudable.
Egipto y P~le.st!na se agi~ por su
POI' encima de los problemas l"civindica.tivos del momento, hay ei gran
independenclA. En la I1ld13. late un
problema cc supe mción total, que ha de dar la puntilla. al capitalismo, al poderooo movimiento anUbritánico.
Estado y a la autoridad, tres CJlemigos Irreconciliables del individuo v de La guerra cODtra Italia, con la suma
la colectívida.do.
de fuerzas que habría que lanzar a la.

I

vi-¡

El eonllicto de las fábricas de harloas
El movi.lealo sigue so carso sla varia.tes. - Sél. el enlnslasmo de
108 boelgolstas Y su declsl6a ea veDcer es cada dia más IIr.e.-Baela
la victoria, sla des •• yes
El oonfilcto de loe trabajadores harineros sigue BU curso normal, sin
que, hasta el presente, haya surgido
el menor incidente entre la.s partM
litigantes. El paro es abS?luto, como
en el primer d1a, y en nmgún huelguista se ha manifestado la ID&! minima predisposición a c1at:dlcn.~ en
BU ogligac16n. Todos, desde el pnmero al illUmo, estAn convencidos de la
justicia de sus demandas, y esta convicción le:! da los arrestos .suficientes
para luchar hasta que la victoria corone SWI esfuerzos.
Sabemos que la Patronal estA celebrando 41vvau 1'CUDlonea, DO .ala-

patrenos afectados.

sible ope.ra. evitar el coa1Hcto, tampo-

sino tambi~D con elementos de fuera

co UeDeD interéa alguno en compli-

de la región.
Tenemos referenciu de lo tra.tado
en estas reuniones, que haremos pIl-

carlo. Pero si alguien lo complica, ea
natural que tenga que cargar con laa
COnRcuenclas.
Tambi6n sabemos que ~Ien se
ha acercado a 1011 obreros ofreciéndoles sus buenos "servicios", habiendo
recibido la contestación debida, que
no ha sido otra que la que 1M ob~ros
no han perdido las esperanzas. ni
creen perderlas, de poder ganar el
confUcto por SUB propias fuerzas.
i A.del&nte Y slu deamayoa, huelp.tM badMl"oaJ

mente entre

~03

bUca.a CUllDdo las circu.natandall lo

aconsejen. Pero recomendamoa

I

& lOI!I
patronos hariner08 no olvideD que es
con los obrerOll con qu1enee deben I!Olucionll.r el confticto. No pretendan
d~splazar el movimiento de 8U órbita.
originaria, ya que los obreros tienen
también la manera de bacer llegar
su influencia más allá. del Ebro. De
1& mi8m& mauaer& t¡ue ~ Jo po-

Este

IlÚlDerO

de SOUDARIDAD OBRERA, ha sido 'filado per la

cont1eada, implfeaba. el debfHtamieDto

del eontrol sobre las colonias y protectorado!t; poi" 10 tanto, facrutaba la
insurrección ele los pueblos sometJdoo
y el fin deJ. Imperio.
Por eso Ingla.terra inteut6 jugar
con cartas ajenas. Si la:J demás na.ciones se cmnprometlan a cortar. mediante un rigido sistema sancionista.
la aventura criminal del fascismo, el
Imperio británko lograba su propósito sin poner en peligro su predominio colonial.
Realmente, es asqueante el juego
de ia diplomacia. Por las sanciones
-acción de 105 Estados-, quizás hubiéramos ido a parar a la guerra.
Pero esto no absuelve al proletariado
de su falta total de intervención. El
boicot popubr activo -acción de los
trabajaOore<.;- hubiera atado las manos a la bestia fascista, impidiendo
la matanza en el Africn.
El camino de la paz, al margen
del Estado, el único. el positivo. habría quedado sefialado para siempre.

amura gubeml1tiva

Da empezad9 a montarse la

nueva rotativa de SOLIDARIDAD

OBR~RA

~~~~~~~".

Margarita Nelkcn, en Badaloz
Las discordias

socla1lst~

están

en auge. Hoyes Margarita Nel-

ken, la que allda a greila parUIb
con los adlátcrcs de don Inda. El
discu1'80 que pronunció ea un seto
00 unificación marxista. ll1\ producido entro los sociulistll8 de Bada-

joz un enonno revuelo. Arremete
duramente contra los dirlgentel!l
del marxismo y COIltra el portaVOZ de 108 componentes del CJomlté Nacion.l del Partido Socialista.
Sus adversaria. han dieho llndleces de su pcl'!lOtla y de 80S actividades poHtlCMi. Le bao J"e(lOrdado
aetaadoDes pretéritas. Se&:ím los
detractores ele la mJHtancia sociaUsta, esco.riiIia en "A B C" Y en

otros pert6dlces

bur~

No ea

una a.an-d611 ~ Lo recogeJD08 de la :Prt!na burpeea.
Las lnltet t _ l - de .Nclkea

ban prevoea.do una asamblea. extraordlBaria de la .~gnspadón SodaIlsta de Badajoz. D acuerdo
censl8M6 en eaIlftear "e lnsidbuJ
_ fruea que Margarita Nelkea
ba lanzado en diversas ocaaIonee

coatra 108 dIrIgeatM del socia!l8mo. y

!le

aconI6 que _

el pr6xl-

mo Voarreso Provlaclal y Nacio-

nal,

de flIIIte asunto.
FMamoII atentos al PUA"llato de
... rrupos "Claridad" y "El Sodallata". Agulu'damoe a que sueMI traA;e

_ el JOII&o

Dlas atrás comunicamos a nuestro.!! lectorse una grata. nueva. Habla.
llegado la rotativa adquh'ida pa.ra los talle!"ell de SOLIDARIDAD OBRERA.
a la fro!ltera espaAola. Ammdam08 que dentro de pocos d.ias empezarla el
montaje de la nueva mAquina, y Mi es. Ea la fotografia. que publica.mo.
puede apreciarse la. tnstal&ción de 1& base, .obPe 1& que .e al2ará el cuerpo
de la rotativa.
Nue.ttro propósito de ampliadóD del diario a dDce p18.IW!l Y de mejoramiento tipogd.ftco está ya en VÚLS de convertirse eD un hecho a.uspk:toso. UD
JlleI!I aproximadamente t&rdart. la mstalacióa completa de la maquinaria,.
que cuenta, ademM, con equipo completo de estereotipia. y teDdrem.aa nuestras m!UlOS el iwltrumeto de propaganda que lleCestta el movtmleatIO
confederal en estos insta.ftte8 de aJlrmación si!ldi.eal y de gr&IICIM ~
a realizar en el área nadonal. La ale¡-rtn. que sentimos por la ampHaQóD
de nuestro diario, creemos que será compartida por todos los mJltta.n.te.s que
comprendoo 1& necesidad en que 1\011 encootramos de realizar UD ~

superador.

SOLIDARIDAD OBRERA a doce pla.nas y "'C N '1'", eD la eaDe. ~
pllenao sU mIsIóD de órgano nacional de nuestl"& 00IlfeI!erad6a. 8el'6D dae
expresiones de la potencio. del movimiento libertario.
~ SOUDARIDAD QBlUilR.A ~ po&" "'C lIT
¡ya -Q.."q. ~,,,.I

r.

na-a ' --

SOtlDARIDA D OBRERA'

~

SAnADO,

so
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~
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LA DlPOBTANelA BE UN

ceMICI8

ti

el eOBllleto de lDCon

Después del ~ de febrero de
1932, no menos <le 91 Incidentes han
teu1do !ugar en las fronteras de ~a
Manchuria a UD lado y dc Rusia y de
la Mongolia exterior al oUo. Solamente cuau'O de estos incidentes han
sido arregÍados. El priDcipio de estos
incidentes coincide con la formación
del Estado vasa:llo del Japón, el JI(aDchukuo.. Antes, nuncB: se babia oldo
de confhctos en las fronteras. Esto,
Jun t o con e1 h ee ho de que los lugares
donde oliO Jev8Zl.tan estos oCC?nftietos son
casi desiertos, parece c<>mprobar que
se trata. de aquell& especie de provoI caciones que tienen la finalidad de
crear una atmósfera belicosa.
T. A. Bisson, CEcribe en "Foreign
Policy Re:ports". d el 20 de noviembre
de 193::>: "El Japón ha tomado la inidativa de 100 acontecimientos criti-

nin- ¡

vista. Ella no con~ba. de
en China. aunque en eao, hubieae pe _
guna I!l2.llera con la situación prlmi- ligro desde muchos puntos de vbta
ova de aquel18ll coxr.arcas. En lugar ¡ SOCialiStas. Después, la. URSS, _ ha
de tomar esta situación como punto convert ido en Estado nacioaal-bokhe.
de pa.rtlda para edificar una sociedad vique, en capitalismo de Estado, y
socialistn. !le intentó crear burocr:í- una nueva clase de dirigentes se ha
ticnmente un scda llsmo estatal, in.s- consoiidado cuyo aólo illt.erés ~ en
pirado en los eJ'cmplos de una 5c>cie- el mantenimiento
del
Estadop ru.8O,
l t..od .. ~
j tar
__ , .... al
.
•
dad cOTIloletamcntc indU.'it:ializada. eua
o ..... de su e se. ____IV
~or el mome~to, la M?ngolla. cx- En 1932, la mayor parte de las colee. mente a este desarrollo, la polltica
terlor sólo mantiene relaclOnes diplo- th-as fueron disuelta.;; y cambiadas ell exterior rusa se ha enredado en el
máticas
con
la URSS.
Oficiatmente,
.
.
d
'
tu imperl.u.tas
ella. forma
pa..-te
de Chlna...
En virtud I a.soc1aclonen más 3UD!>les.
La mayor Juego
e a.<!ipo.ene
parle de! ganad') p ertenece ac tual. Y ha detern:mado definitivamente 1&
d~ .Trat~o del dla. 31. de mayo .de mente a Jos anti g'Uos siervos, y tam- plr.za que debe ocupar RUBia EII1 el
192.. , RUSia 11a reconOCido este es¡;a- bién los ':J 32 tu I':.j cs. pnro la íeudali- "bloc" de las potencias. DCBpU~ del
do de las cosas. Pero Chín& nunca ha
~.
•
.
acercamiento a Francia.. aaiBtimos 8
estado en condiciones de ejercer su dad eclc~a es 'b astante pudlente un acercamiento a Inglaterra. el cua.l
.
.
todavia. IDlentras que la. Dob'leza no
IJObcrazña adbr-e e:rtDs terntonoo está. eliminada todavia. por corrrpJ{'to. ve amenazados sus inter eses cll1noe
~ue en rea1~da.d ~ encu~ntran ~te- , El c:l.pita1;sr:lo p r h.ado h a. r ecobrado por el avance japonés. En Europa co1 ~mente baJo la mfiuencUl. dc lo.:. !;O- I rlc.5íle 1932 llu e';a.:; posibilidade:; de
mo en Asia, io.s intereses de Rusia.
vlets. Desde este punto de vista., la
.
•o
. .
están de t.:il manera ligados a los de
situación ha sid·o restablecida tal co- desarrollo, aunque e5.C r~strmg1do Francia y dc lntrlaterra, que desde el
cos que tieaen lugar en la Mongolia.
'
. .
.
polo el h echo d e que los Bancos y el
.,
~~
A 1a peneya.c..,n
"- ,... lD
. t ensa de I a lUOll"' "
mo estaba baJo el rc""..mcu
t.saIi.'rta. co:nercio cxterio:- forman un mono- ])llnto
de ..ista ruro el apoyo de """....,.,
".
.
sta
eba
golia interior, este afio se ~aden las Dc",""Pués dQ un corto intcrmedio,. por polio del Estado, y qu e 10:3 grupcs pa i.sC3 prácticamente es un apoyo a
pueblos. Pero, ¿cuál será el resultado, 1:1. suertc dc e . pru
generosa y
consecuencia de ID. caida del rég'unen económlca.m.c-te más débilcs son so- la ca usa "proleulIia" . Cosa que marfehaciente? La5 afirmaciones apriori.!!t:k:a:I que podrlamos hocer ,sobre -los eltentatiyas hacdtr~l:2Isl ~~;Sg'o~: e{~teal~~: tsarlsta, la Rcpública dc l a. Mongolia
'd"
....00
t d
1
ca bien el valor de esta caW>a "prolemuchos detalles que nutren este problema poctr1an ser ·mal inte:-prctadas, y
calIllI10
1&:J.
..... . . _
• .
corn os por. a suer e e reg :unen- taria."
1!I610 hacemos una conmatente en que la. U. G. T. no aceptará ofi«ialmente la Por el momento, la penetración Japo- ex ..e.lor fué pioc¡a.mada. en 1921. tos. Los órg-anos dc distribución ce>.
.
. .
re!!Olud ÓD de ~a. C. N. T.
nesa está dirigida pnncipalmente Au nqu e. la UP,,?S =uJ~ba "los trata- I operativa.. cu ya ausencia .se habia. bePor <?onsecu=cta d~_ los ultimos
No obstante. las augurio;; re\' olu cionarlos son edific:mtes. La pOsl"ión de contra China y 'la. Mongolia interior. d~s dMlguales' conelUldos por el
cho scntir mt:.y penos.a.TIlente durante 2.COnteClIDIentos e:l TotUo, n~ enconla C. N. T., en ca.so de que los socialis~ y su central sindical .~oslayaran A pesar de los "inciuentes" ell las I t~uo régimcn, esto no impedla de el pcrí ooo (!c la colectivización. yen trarla;::\~. ante
e'l:entuau~ d~
las a ctuale:5 posibDidades de éxito que ofrece la. revolución eRpañoia, se ,p er- fronteras de la Mongolia exterior y n. mguna DUlllera a la Rusia nue,oa I (;r~el' cOl1s t:mtemente su importan- 1 una tenSlOl1 ,;-'{.~(ma entle Rusia y;:
m itiría en el futtlro dar al soc1a~ismo un trato de rude::a, aeentuar.do la Dota d e Ir!. Siberia, el .Jap6!! no parecc 60- mezclarse en los asuntos de In Mon- cia.
J~p6n . y taIno:en e~.tre el Japón e .•
de traidores eternos de la revolución social y de los intereses dcl proletari.ado. tá.n
'Tolia e.xtcrior
l
. t
d . J
g.atcrra.. PuC'$ se diouja. la perspecti,
1
nar con amenaz:lr momen
ea.men- b '
'1
i. Cuáles so:! os 10 eres es el a- "a d~ U!l ;Tl cendio mundial cuya fuerA.hora precisa. ya que los revolucionarios, y más todavía 'os q1le a a te la situación de la. URSS, en el ExEl articulo 3 del trn.tado <lel .) de pón y de la URSS, en estc pobre pa is za ti::Stru ctiva es incaJclliable. Lo más
par que revolucionarios son libertll.:'i08, hagamos un examen de conciencia. tremo Oricnte, !:alvo quizá en los me- novll'mbre de 1921. en.re la Mongo- I de estcpM. gran partp. d e! cual está 1 .
.
, . '
Ya hay en el T.l&rco cenetista, con pa.-idad de beligerancia.. lo que se lla.ma- I dios militares ultraehovitlistas. El lla. exterior y
si:1. PO!' e! cual reco- I form ado DOr el desierto de Gobi? Es- lnste es - y cl confhcto de Abú!~
han 'Sindicatos de OocsicióD. La. C. N. T. , tal como sc halla actualmente, en
'ó 1 R
'b"
M
1
t· u l '
a~aba d e comprobe.rlo-- que no ex:r:;confra.ternidad interna, y en un estado <le opcr.:ión muy favorable en una acrecimic.o!.o de e.sta amcnaza depen- llOCI a epu, .lea
ongo.a, es lp ~ I t'?s Inter~es 50?, de ca.rfictcr cstraté- ¡ t;n fu erzas 'suñcielltes .p ara prevenir
parte del pueblo que no go~ del carnet confederal , si el apremio de las cir- de en primer lugar de los aconteci- qu: las dos pa.!~es interesadas pror-;l- I glCO: La ~~ong01ia extcno: .domina los a ~ ~c in cendio o para iocaliza.rlo . Recunstancias se extrema y la U . G. T . !l<> responde a nue.'itros anhelos, i. podrá mientos en Europa."
b!lán l~ formaCIÓD o la. permanencla 1' ca mIDas de a cceso a la Cn¡na propla- cien'eme-te hClllOS podido ver otra
la C. N. T. lanzar a la calle el chispazo revolucionazio? In<ludablemente, que
<.En primer 'l ugar? Ento.dos los ca- d'e goblern~s ~ de orgamz:~ciones. de me:lte dieha J' a varias 'de sus
vez ·el p~p el <¡ue juegan Jos ~
es una cuestión Q. tratar a mOOida que se genere el c.<Jplritll subversivo, pero sos, no (¡nieaIncute. Los últimos aCOD- j;'7upos de mdividuos enelDlgos como :;;iones. Sus fr ontera:; comuncn con movimientos obreros graci&! a. una.
es preciso no perder el tiempo pendie:rtes del int err~gxnte que se hace a la teclmientos en el Japón demuestran t=bién el transporte de arma.<! por Rusia cub,en milla r es de quiI6me ~ros . declaración de V\·a.1t~r Citrtne, secreUnión General de Trabajadores.
quc el elemento militar agresivo se organizaciones que se encuentran di- El Jr..p6rr considera el desarrollo nc la
.
_
. .
, giés
Opinamos o.ue la pro.oo,sición alia.ncista debla llevar un plazo. Tr311scu- vuelve .cada vez más i:npaclente. Des- recta o indirectamente en lucha C0n Mongolin. exterior. el trazado de rutas tario del'óCodngreso ~~~ónca.Jd IDdele '
.
:
·,
1a con
ocas!
n e una de
r,,~
nido éste. sin la preten...<>ión de que la C. N. T . quedara cerrada hermé tica- PU(:s del golpe de Esbdo dc la. !ruan:U- los gobiernos
contratantes. Por ·Ia propw.s
al tráfi co :110 t
onzaao.
gados
cnéargados
fijar lae posi-mente a un lazo de solidaridad revol'l..'Cionari a. proalema .'luccptible de dis- ció:l de Kwantun;r en H131, la Pol1tica e.'ltdcta apil caci6!1 de este tra.tado, la construcción de fe:Tocarnlcs como ción ce los Sbdicatos frente a la
cutir en todo momento. debíamos ord~n.'tr los efecti,vos de di.'3tinto o:-dcn que extmn jera dcl ,lapúu ya sufria la In- Mongolla cxtcnor es~ cerrada .L 103 r efuerzo de ia p05icíón imperialista guerra. Cib-inc declaró que el Gobier~ontamos para obrar en .con.secue~eia. Aun~ue ello se haya usado otras fiueneia de los m~Etart·.s, pero parece representante;; diplomáticos y consu· ce Rwlia en Asia. Esto signi1ka.. al ::lO inglés estaba obligado a a.pre:su.
Jú~:no .~empo, .un ;:eruc,i"ZO del.alo~i- fa!' el emba,go de petróleo ~tra
,.ece.'l. ~te proceder n~ quIere deC1: que <¡uerr=?s bast~os; paro. .hacer la que el motlll reelente debe entregar lar~ de o tras potencias.
revo!uClón. La patenndad de la levoluclón nadie pued~ adJudlcálsela. Se
1
1 t h 'mista.o; la dtreec'ón too
La Mongolia l'"tenor cuenta con;JO m l.cnto eo:nuDlst : e~ o~ t?rntorI~s Italia. Fijaos bien: nc los Sindicato.!'.
podré. ser más o menos contribuyentes en la subversión, en la resolu ción de , a o~ u rac 0'1:
l
á
ll=ados .s o.vlébcoa. RWlIa sm' o el Gobl'cfno lD' ~!rl~-.
--"o ........
ro
s que d e 7 00.000 habitantes, mien- ChlD03
"" ',Y ..............,
108 problemas que ante si tienen todos los p eriodos rc .."o!ucionarios. pero tal oe los asuntos del Estado sin. con.
t
Bostiene estc movum ento. DO porque
l'
........
nunca. creador Di Diciador elemental de una revolución CQn fines de trans- t rap C8? alguno de los poderes ~lvlle1s.
ras que su superficie sob:-cpasa la ~ea comu~iBt..'l., sin porque cxtien<!e ,.lUés de tanta.s reso.uClon:s r.,....!Iformación. Alli donde una secta o partido se hacen patrimonios de la r evo- Dcsp~ es de que el Japón. reduJo a a de los m~ grBlldes Estados dc la Eu- IiU propia zona oe iniIuencia aslática. dantes en favor del impedlmento de
lución. ésta está per<lida y empieza a gana:-se o~ra con proporcione.o; más Mancilurla y creó ~l Es~o vasallo ropa ocCldental. Los habit.ant~s se La lucha. por 1:J. posesión de la Mcn- trlClSpOrt~ de matenal de guerra. fI
amplias de violencias y de anhelos constructores.
Manchukuo, ha hccno continuos pro- vcupan antes de todo d e la cna d e!
l'
t ' _ d b
onsiderarse de hue1ga, con C&!JO de guerro! ¿ QuieNo es posible interpretar la. revolución 50cial de manera d imint:L La gresos en la Mongolia ~te~or. Ha ganado.. No bay !errocar~ilcs, y sóio '1 g~~: ,,~xe~r::~~iUll~O c ~a lucha im: !'C!:'e una prueba. má.'1 aplastante de
de
F. A. l. Y la C. N. T. nunca prtendieron otra eooa., po¡- cuanto. por ele.... a- sabido aducüz..'''se de t~rntori~ moti· en los ultimos anos empieza :1. tra- p e"i;l~ta del Extrerr:o Ori ente. AlU que los movimie::xto!': obreros mor·
du que fue.sen sus aspiraciones, desde el momento que tl'atar,"'n de l'mpo- !roles como los ce Joool, Tachahar, · - zarae una. r~' "e linenn. La
. t
P .
!:listas no s on indepcndient~, 8ÍIli7
. " . ,
. .,
"'" u
"""
CX1S en- I se atropefinn int cr ~s e5 jaooneses. nl6 d 1 poU"' __
nerlas, peroerlBll todo mérito. Propiciar una revolución que haga :!("ccsible Suluan y Ningeha.
Cla ~ómada de la mayor p~rte de los ! I\OS. inglE'ses -,- americanos. Los coa- únicamente una fune! n e a
~
al pueblo, a -la. humanidad .t~a, sus derechos ':l deberes, i?ara que el pueblo
Los puntos est.raté~cos importan. ha:bitantes d~l pala cambIa poco a l' t!'l'_tos n .:.so-japoneses es tán especial- de SlUI Gobiernos?
o la humanidad se los admimstren, e::; deber de Jos anarqmstas. Pero cuando
poco, y cmpleza a extend erse ta.:n- . mente marca dos. Ellos no están moUIla. reT01uciÓD tenga perspectiva.'i seguras de subyugación de un partido
~~~~~~,,~ :~~~~~:I;:::~ bién c. i.crta ensefíanza
. cscolar. La re- j ti,-a"os po~. el becho de que las ba.'5 cs
sobre el resto de Ja humlUlidad. por parte de los anarquistas debc emp renI
h
d t
f
u
~..
vo
uClon
R.
recorrl
o.d
r cs .._. ases
d erse una ,-~ra.poslción
revoluciona..--ia. de amplios horizontes sodo:l~ . ¿ Cuál
t
a1s f . d 1 d a
d _en
_ I eCOnÓnlU.~a
......., de los d os pa ises en eues.es la revolución de los aocia.'lstas? ¿ Cuál la de la U. G. T.? ¿ Y la de !os
es e p
eu a
e cn . ores e " a- ti6n sean Oifere;ltes. P ües ~a s ola dlcomunistas?
nado.
ferencia quc existe en este sentido es
El problema de la revo.~ci6n, t31 como lo ha. trat:t.do la C. N . T .. t ieno
Después de habe!'se r~tringido a la. de ot!e gracias a las conquistas
una base social ~, <-le no haber re.'ierva.o; ronb icio.."9..'l en e l sociali~o y el
ca.TIlbia.r la. situación polltica de la ts:1.ri.st~, Rusia representa un hnpeIIolchevUuno, tendrian que aceptarla. para poner al rueance del pueblo el plepob.aci6n, manteniéndose todav1a. su r!filismo má.'S o menes saturado, y quc
110 ejercicio de BUS fa.cult.'tdes . Mas esto 3CTla Ulla nue-.. a etapa en la. actuaesclavitud económica., una nu eva fase el Japón p ertenece a los paises perdón revolucionaria. de los p<>...rtidos burgueses y autolitarios, un fenómeno
comcnzó en 1928, aproximándose en- judkado:o. Qutzá se pocHa encontrar
extrafio en su propia natumleza. La supremacía de un partido no va m.álI
tonces la feudalldad lruca y esclcsiá.s- en 19:!4 alguna razón de justificar la
B.1IA del propósito de qu erer .transforma rlo todo del color y ·la condición de
"MUJERES LIBRES"
t1ea e imponiéndose u na colcc U... iza- a.cUlud de Rus ia hacia. China, .p udiénC8e mi.'mlo -p artido. Lo han hecho los liberales, los conse.."vadore.¡¡, los dem6ción enrema. Esta colectiviza.ción I dose inter¡Jr(:t~r. esta actitud. con:o
cratas, los !a.sclstas.. Jos republic2.D03 y los corou::L'stas. Los bo1chevista.s en
fué un fraca..'!O desde todos Jos pun. ayuda al movuruento re'\-oluclOnano
el ej7rcicio del Poder, han pretendido bolehemar la música, la iiterntur~, la
arqUItectura, la cultura ("n genel-aJ. ejerciendo une. autoridad brutal, y no
otra cosa. está haciendo el fll.o;cismo italiano y al emá.n.
Las aspiraciones ~evuluciona~a.s d e la C. N. T. Y de Jos 3ll!l:'qu:stas, van
mú allá.. Una revoiUClón d:e partido no nos interesa: si la misma ha de servir ~ la imposici6n de nuestros ideales, tampoco la debem08 hacer. Lo
que cabe e!l Espaila, en la'5 actua.l~ clTcunsta:ncias. es poner en ejercicio la
inquietud popular, hacerle accesible 308 elementos lndispen.;!ables para arro ..
llar la opre&ón económ1ca y moral, par a que el nnpulso constructor de la
revolución vaya. ~ donde 10 !)ennita. ~a capacidad y Jos sentimientos de
la presente geDel"ll.CIÓD. ¿ Qué más de..dnt~rés puede ha.ber en los anarquistaa? ¿ ~ otra CCIA. debfan haoer los ¡;;()C~ Y 2a U. G. T.? En estas
OODI!Jideraeionetl DO hay el prop6sito cerrado de marcar limites a una revOo
luci&l de cokboraclón general. y si el de abrir cauces lÍl progreso. Es cuanto debfamae hacer todas, con todo Y saber que lae drcunsta.nciu eocia!es
cnadaa por el ejercicio de la memaUdad popular más pronto dejarla vaefos
en el &Dal'qU&Imo, que en otraa opIniones.
00D 1_ prop6!lttoa Y otrecbnient08 de la C. N. T" queda pa.tento una
'9II!S mú el desI.!tterú revolucionario de los anll.rqubtaa.. ·L a plataforma re'\'oIucloa.arta fomentada con la intervención directa. del proletana.do que del
poHtlqul8lllo DO haya hecho una profesión, si ello Sil corurtgue, seré una ~
rieDda ~~ hará ver la. faz de enormes progresos. Pero cuando no haya
....... __ eDto desfntere:!&do y libre en la revolución euado ésta. esta'l~
y en todo momento, hay que preservarta. de lB. intromisión autoritaria y 'd~
lo que tmptd& 1& l!bre fDtervencióll del Fueblo. Ve!lga de donde venga hay
que at.enDIDar todo tute!aje QlIe anquOoee el ejercicio d·e las células 'revo

problema

aC!]"

tereses entre el Japón y Rusia

_-=-J!=:~..;:'"-:"~~";

cSeaQoo de'! marco l'epuhOceno' 1. . npr-tsalJas brutales en cootra del pueblo..
..,r nc1amar éste la taDcibmd...d de hellaa promesas; la prescripct6~ Obl~ga.
_ impuesta brutalmente a 188 c:epBcidades 8tJperiores en el orden Idealista
Y COIUItI'uctor, DO ba.n podido mermar ell absoluto 1& ete~eencla aseendente de la ~
_
El
de1M! ser estudiado con más frieidad que ~. Unos acontedmtentos IoUceden a ott'08, y los de .reciente a.pa.ricióD siempre tien~ ma.yor
Importancia, mayor magnitud. No poI'qUe DO hayamoe logrado la lUlplanta- - .......1 -"'en CODIUDi.sta. l1bert&rio debeJ!JD6 decepcionarnos, y m~08 creer
....
- todo
..... 'e.tf.
- ' -perdidO. La revolución soda), la que los anarqu1st80S h emos p~
que
pIe1ado siempre y tratamDs de poner al alcance del pueblo, adquiere propor·
«:iones imponentes, a pesar de la. resistencia pueril que están empeñados en
ofrecer qw'enes se!"án arrollados por 1M circunstancias.
"--0_ ' o
del C on·
A fIler de siDcer08 diremos, que con antelación ::1. la c eleun."lon
gre.o de la C. N. T. abrigá.bamos clertoo temores. Hoy, que ya. hemos ....isto
re.umidas lu aspiraciOlles alianclstas en 1& Ponencia., si bien no estamos
eompletameote de acuerdo, convenimos en que la. C. N.T. s~ ha colocado en
un lugar que pu~ dar un bello ejemplo, y ar.·astrnr hacIa si a. los r~\:o1·~iona.riOll auténticOll. Mim-bamOll el ailiancismo como enorme eqUlvocacton,
-.
T
y sospe<:biUlaln06 de la. buena suerte de la Confederación Nacional del raajo, puesto que en lo que oiamos hablar de aliancismo DO hablam~ visto
reflejada la condición de que la U. G. T. ~eb¡a desconectarse de toda mf)ueuda pollUca.. Esta condición, Jeal, que no puede rechazar ni objetar ning'UIlo
de los bombres revolucionarios, no es ningún reflejo sectario y si ena prueba
~d"""""d~l·a. que borra !'I!IT3.vlOS, " r.ue anr,rta los lIl."lteriales pa!'R
de ""U
"""-~~
,,~
.....
t"~ y la patet1lidad de los
cimentar
la solidari¿ad
revoluciollaria
de J'"
los vejados

~

tes que dominan los caminos hacia la
K<mgolia exterior, 8e encuentran ~
jo el co:ltrol dll'ecto o indirecto del
Jap6n. Un representante del Gobierno ja.ponés declaró en octubre de
1~: "ElllIanc1mlmo llama. ahora en
las puertas de la Mon~lla exterior
. . . - 1 Com.mod
P
na ó
_--.
e
ore en
erry
_ ,m,' ep
las
puertas
del Jap6n
1858
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La España

lIacIoIwtu.
~ emba.zoco, M bien es una. garan!:ja el ~spfr1tu de continuIdad que el
pueblo e8p&ftOl está demostrando en la revolución, bueDo será. recordarle a

:.!t!.~

1Qi aDarqt1iat:u

!o que alg6n d1a dijo Bakuntn, que hoy tiene &Ctua-

"CuIlDdo Be 'n. al eDCUentro de un !.nmeonso peligro -dice Baltunin?aJe la ·p ena mArchar en pcqueí'¡o número, con la perfecta {'ertldumbl'~
de DO ser abandona® en el momento de 'la. lucha :por ninguno de SWJ coroplfteros, que dejarse embaucar por falsos aliados que 06 tralcionan en el
.

/, . DO

ampo de ~la."
•
~ DUeM:nI. plU'te, la ~1ece!6n DO es dudo3a. j Con los re,'olnclonaMoo
~P' "', con ]011 embacucadores, nunca!
Barcelona. mayo, 1900.

El ':••lIé de ftela~!8.es ele Cal, Yeso y Ce.eat. de Espaiía a

.a••• les SI•• jeales
de

la 'nd.slrla
Qaarmu: Este Comtté, dllllo él
en que _ eoeueat7ao aIg'~
~ y a petid6n de Jos mis-

~

Id.bs, ClODYOC& a

'lJI1

Pleno, que

8e

ce-

JiíIbnri el dia 7 del mes de junkl, al\!

-.se

la lDIIJor1a, por 81ndle&toe, !o

Prescmt.'lctón de credenciales,
2.- Nombl1!rn.leDto de Meaa de
disell!;':jáz:.
3.° ¿ Creen ~os eamaTad~ que el
COimlté de Relaciones de Call, Yeoo y
Cemeato tiene que pasar a ser parte
integrante del Ramo de Construcción?
4." i. Se cree necesario que baste
U2l Comité?
5.- . ¿ Se cree llElCt'.<iarlo p!'eeeota:r
baec5 a ia PM.ronaI del !MImo?
7 ." DimlBi.6n del Com1~ y DllIDbrmnlento de otro,
B." Asuntos generales.
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UD grandio:io aeto de unilleaeióD de los trabajadores

lerrovia:aios de M. Z. A.

ti}. HUELGA - LA SOLUCION.

Los obreros toman

C~l'IE~TARIOS

portantes

ilD~'

chos CQ-:l la re}--.etklis.ima. sOluciÓDy an- dariaB,., planteaba. el pl'Oblemu. de
tepouiendo la vida de los " campeo- .salvar la vida de cuarenta hombres.
nes de resis~encia bajo tierra", a los En cont.nl.poaiclón a estos anhftlos
tnteresoo ma.le riales que se pudieran justos y a esta ayuda. solidaria y dealo "
}¡
t,,-uWo fm e7/ i1 0 t urias. u.Jcanzal' con la prolon-gación de la prendida, se presenta la labor c1cploEn e.l "Salón LeglUli tos" se ha C&- eY.ñmen d e actttud ante un tribuDal
15. Ente~ ret:r1lbuts. eca
los CC>1lI pmic-r • yo. que il/.S 1i7Ü- huelg a, a cep tarOll la su lución. Par- rable de los Comité.'! regpoIl.S8ihles de
cu.s 110' . /.S ..)¡¡ e<.llk>Ce'»~ soure tien.,::lo de alli mismo el gltl.;:e so de]oo la U. G. T. de Langreo; el ma.rtes. lebrooo Uila. a¡¡¡a.mble3. con:junW. de oambra.do directamente ~r el pemo- 8'Ilel00 íntegro, sin tope alg'UllO.
TodaB €:Sta!;¡ p!)ticionas fueroIl ~
e J i./I d e la hu'<;¡ga., son ¡as fad- rc uuidos a L"omunical' a los de"El 12. queriendo yugular el movimiento e.'Xos doo Ol1g'ani1m'WS. al objeto <le na!.
11. .J¡.bila.c16n fo~ a los se- bad8.3 por &damadón. eG m.edlo do
¡,¡u,a.us pvr i.a<:i (l.g ondc/.S inJor- Puyo" li!. re.solución , y a sa.ca.rlos. si en cie1'D6S con UD&. octa.villa que pi- fijar la ~()aiciro ca::rveo1tmte para. ¿a.
fuera posible, en aquellos momentos. Botearon con rabia. BUS mismos afi- cOD3roución Ge l&s oreilviDrli.caciODe3 senta nilo..'f de ('.dad y .treinta de ser- un entu."Jia:sIno Ind.esc:riptlble. ~
711a.i ·¡·t:lJ.S .
de l a ruiuu..
liado.s; el jueve8, 14. al contemplar. de ca>rli.cter moral y cc~nómlco que I vi.c bs, cea el 80 por leO <1.e los ,tJres mendando va.rl~ oradores la iIIm~
N o h..'l,J' duela q ue la f ir.ne actitud
Efec.:ti vament e , al ver que los tra- asustados, el l!!UJg'e insospechado de desde hace baetante ,trero¡po vwne ú ltImo;; rui.~'3 r:.~ ~o, y voliunta.- (Hata presentación de las mi.mlas. Se
en q u SC co¡ncó el roletalia-do g¡ j o.:ljaUOl
reücnda.ba.n el docum('~<to un mo\imiento que qui sieron, matar. si:otiem.do la cJ~c ferravi:!.ria.
ría. a Jes cir:C1 ;cn.tz. y cin<;o, ::ii.os de Iliprobul'on también, variM proposin és, h :.z n.~L.e,,,,:o:l;....r & Jo;; cap to:: c - ~.;l.;o.lu to~io, la mayolia d<:) los com- laU7.anldo a la opinión cuatro pala.bras
M.i:gueJ. Portcro (del S. N . F.), ooo:c!;! velnt.tcL'l~o de rer-nc¡ o. cen el clODes d e carácter general y local,
riel llh.l.h '0 ::hmero (ü..ter~sadc).S d 5- p::üier.s qu o permanccier on QUINCE' de disculpa. can el objeto de inhibir- m i:m1!bro de la c.oon.iBi6n oI"gs..'íiza.do- I 75 por 100.
! entre J a.~ que destacan <1.e modo eade el _ I" \Clp'O ca t o rpe ear y cc1.!.U' DIA S y una." horas ais lados d'el mun- se de unll. responsabilida:d que se les ra de la. aza.:rrrbloo. da ooroic.nzo a l
:;2 . .Al'o!: c:li:1 d el destajo, horas p edal. unll, en e l sez¡,tiOo de que el
a ,,¡que ej ~oltt'~ic (\ l'l:l.ll~~uO Gll ja:; d o y a, cú.!!i.~n ~..-es (loe met:'os do la su- eCJ.¡'1ruba endma; el vierncs. 15. arras- , l!.cto, procooií:n-dose al n=bra!illl-ento I e.xtra.ordinu,n.,.s, r edondees y 8C01lO- C.a .l'net F erroviario se facWte graoCU ..!:1':·' " h ! : s) , ():)li;;~nJoles a , ue
pcr:ii ie terrest.re, aba:ndoun.ro;:¡ el trados por loa acontecimientos, decla.-I de la. ¡,lesa. ce di.=l.lsión. que queda mlas.
tu1tamente a los 8Jg(Dtes. 00Il ~
aalicr
J e su pas' \'i' ti Y fi er.ca¡-.l.r - :'hog:> " .qu e .h abi tab:Ul durr..nte tn.n rando. la. hl~elga gene~l, doooe ya no f~:)f1nad~ pOi' _ Gregori~ ~C8g0. pre~
13. Ir~i:SO en las CompaJli~ del cho a utiliZación por todas las raOOII
se
el GCOle: l.l0 l~:¡."n W-mo' nn se l!lae.a.ba bcs Ihas. Pero 0 .! , C S.' compa- trabaJ9.l:>a nadIe; el sabado. 16, dundo 1' Sldeme. POOLO ~guez Y Jose per"o~al ae Ccntrau::s y abolicIón d e ferroviarias. y la ot:ra., sobre que 88
p lISO en ;:; a...- J la aLt.e 1.."1. dc Le rnll1.:aile ros. d 'sco::1'ia1os y "oob;'c a.s cuas". la oroen de vuelta al trabajo de to- Gonzá.lez, secretano.
.
l:L9 m1S~ reconocléI;.dol= las
e¡rija por l.a.3 Empresas a. sus a:genciÓll de lvs 0 ' 1'';':'09 d e G ·j.J;:! J, para ~Ejcron qu 11 srucL'i an h2.Stn. ver las dos los ramos. excepto los mineros;
Asisten los emmtéa dcl CC1:l.S>eJo p.esa s el tiempo de servido prestado tes de nuevo ingreso la oarta siDdl-'
que di e ra pront3. :,- :: tiiifactu r ia so.lu- I ba.ses a probadas. avaladas 001' las este mis:no d ia., i:-..t egranoo con d09 Obrero y Su:bsección, y UlilIa. repre- en aquéllas.
ca.1. pa.sando todaB ella.s 8. lQ8 orglP ,
ci ó::. a la lu .' ,\ l\nta~ a" a en los plle, pe_.:'t es lit igantes: Entre 6stos- estaba miembros el Comité huelga; el mal'- I s BDtad6n del Com;f.:é Nocional de c:tH . Reponcr en 5U8 puestos a iLos &úsm.o.s T S{peCtivos.
blas hul' e , oa astUrIanos en p r o de .sus el oocr etar; o (q:le no p r esil:ente. como ¡ tes, 19, retirándose del Comité y de, I te ~~lti.mo . org!i.Ilk-mo. .
.
I a:b~~es sel;'JCCionados por huelgas y.
En medio de g'I'8:i entusi.aamo ~
r ci..-inU.:ca.cio.:le_.
Cl'rÓlle::Llllt'nte oijc cn la. p ¡mera i.n- I jando sola a l~ C. N. T.
c;J presl'~ent.;:; a.:.!\lllCUl. l~ recopc16n cuestJoncs de carácte r SúCial. con los minó cate a:ct.o cuya. ~ ...
P r ueb", cl~;'! Ulceres marcado qt!e pu- I forro c ión ), del C0~ni t6 de ,-.ela cion es i En fin , de5e nvol viéndose sie¡::¡pre I <le g;:::J!Il n'U1ll.erO de a'lihcsw¡:tes al a'C'" aECeIülOS que lea hubiesen cor r cspon- I ha de dejar sentir muy proDto en ~
. '
Si:l,~ . ~:..o .Mi.r!C :·O en e·.. i ~<u' q~.e
~ ~ln~j.:~to U'n tco ,~' C M i '~'e~ de. la '\ en. un Inarem~¡;nuI:l in~C'3
.' "cifr:!.ble . l ito: ~~~.tr,e Jas que dc.::t.ac
. ¡:. una mu~ dido <le Il~ haber s ido s eparados de da. España..
se dec ;HL'~'-' I h..:elga gene ral en l, ,- C ..... 'l . Pero CU m!lll J os 105 r cq;'i151- Baila;::~lo en la cue!·t1a flOJ a del con- I e:.'_pl _~n a ?e l.os temporeros de las sus c.a.rg:os. Y
M.adrld, 22 de ma.yo ~ 1.93&
.
)(P, es c; 'e e:1 una L ü e.va usambll!u I tos e:üg"i<!,lS. u o, :" co:; 2.rOll ¡POlo fin!, fusioni~mo. Rc¡¡!izand o una la J or in, I el,,:; orgawza.CIon<:s de Alcázar de 1
Q~ s llc\'v Ll cíe ~o :: est a c: ud r..J las n eg:·:l.S 10 .Ü ;:ÜláS <le ia OilCi.¡l'a mi- 1 de::;e:¡bl e, que as':¡ucó a los trabajado- &-0: Juan..
~~~~S~~="=;'_~==::~=~~~~~A';::':'< lB
un dla
~p:. ~'" ' c C'q.le en que ¡:.c 111é'. ; 05 co¡-::r?afJ.~l·Os r ,,;::;3gu rl OS, !<;~l}do 1, r.:-s y que lCfl (!cEucreditó ante In. opiSe lCla. .lect~r:a. y se ap~l~ el acta
acordó la he: · i.!' . ~· :c no ~ de ;;uü t¡·o':il:l.d:>.do:5 cc.si t oco:> al h,spit 21 d e I .. id n. J.'\.cct iJ.i c-and o continuame.r..tc y d .e =n;;tttuc¡O~ de ¡.~ ~~...ón auto- Com~[é
<"a .......
por
.s n; , ·~e.;;,. ::-les dt 1 COD.1i¡01 DU1\) i,'cl :~¡l();·::l.. ac¡: ix:.::c!o il.:i uua. CDO- tr:J..5JlT:·:·::rl- un in te;:-és mat·c?.do en ¡ l'iza.da '!:Nl' a.Illoas sil!ldlca..es para la
~%Ei:.i" V
E :¡ec - \' . dei ' . ~L. n e i s.:)!lUUC d<:! -;Jey~, c¡ ~! c-;);~ c¡ ~ fl lór·, :h!' re . i,:t~da. con h c.cc r fl-aca,,,a!' el movi!:1iento y eD confe ~lún del orden del dl:l. que ha
ir.d"
Que ya cstz.b .. ;:¡ aim:.IJ;).U é'. S todas la;; 1 Je t:·::,." ind.~le.bJcs' en 1('.. hj:tl':'1¡~ c e las ¡ d :::s ::n.za:' II la. C. N. T. Dc¡¡ori~nté:.ron do di~cu.tirse en esta asamt~ea.
Peticlo::.CS; 1_'..¡¡lÍ<l~ 1!10l;nl.~!a .3 g ura - l luchas socirties y en e l cerebro de los de t:::.i llln...-¡era :J. los ohreros. q~e és' que es e l siguiE7te:
mente ante ia ~':()r'l:n?.l:G. d d e las c¡lIe l.J. co_ o;:ca;:¡.
tos, c:r-. :::-,uy büen sentido. toma ron
1.· Nomb:-anuc.n.to 00 Mesa. de
A 'Ir ~~ SDW1nThi~ '§ rJrln~ lt' ¡¡"
a:fin=.cicnes Ú~ ios dü':h' ·¡tes soc.· ~.I !." IS l'e
":" :Jr!~S a eh:::.cota, ya que discl~'Ó¡l.
~ LU ~
:U.'i! U
't.J~!i U ~
Lll. füUla
listas, . cuar:. 10 se c;.; ~. · . cclebi':mdo 1 CO::-'':E:·¡·¡· (\.~TO::; A LA I-lu-:8LGA
j ,: .,~:,=, ~ J ,'C -: d q ui '.'oco, ni!!2,llI2:l. au2.· B r...::;C'!; de u:!lÍ'dad sindical.
T ~
la n:u.. m..1.. • C reco.! ::1: [\,";;30 t ·· le: 0Y ,\. L A ;:;OL- C~ON
\ t:J:-" l:"l -: (.{E~,... tec'3r ell05.
3.· Propos.ldones urgentes de ca- W
'1J!;';
-ro ~
'ílD
~ Ñ. r¡fI :"
.&
I:..'-co de
(; 'li~¿ ('j CCi.í:':'VO, (ji C' üL ,o I
L~ (1. :;:,. T. , ., in l''¡~(i'':C¡::lS de nln- ráC't(;!' gC¡H~l'.<l.l.
JI.
It ~
.I óU": ~ el !l1I ~ ~ ~
~
.
.
,
D ('bl a dcJ:;.:· la ~ c c- ::'!:i c:~!·ZL.('icn ~z. ~
.
1
4: Actir :1.d a SC~
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":
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1 ~-: \ ~J. r" cn~ro , ;:.1'::..üVO
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~
Tal como 05 deci~O!l el! la última Salud. 17, 'bajes. que es donde tendráa
que es:. J-a t odo re..3u cl :.:~. SU":j>Cll"de J~1~ 60 üel lc-ct..(). I [1".::1 CO::J.O es!.c re- I ('r~~~s=-~ d ~ los 1!lin Cr OD, defendiendo gativa. de J il,s &J.1prc.sa.s.
circular , cl Pleno P..c~o :1.1 dc nues- que presentar la.s credCllcides a 1&
GlL.~ ~e ur:a h ora ias del:bé!'2. iO:les lato es un ,?o c.r.o des h ih-311.:t:!o :.¡ llc~a ¡ (' on cnerr~:a y zin (~es~ayo5 sus aI5Inmooia~anlente se da lec:t.ura.. a
la nsa..::r"tb:~a.
~ e.11
qte t!.·a..~ !'"ra :-5
n, :.~! C'i:::' G::::¡ .rru~il:'O c,,:¡:::.: tIQ se b\!.n :;- I pi j·:: c':::·":f'..3 y l ~~ ... · i~! ~.~ d e '! os cOTap::!'- la si 3,"1.!ientc p:-oposici6!l~ que fu6 apro- tra i.!ldustria t enc r á luga.r h Oj-, sáb:.!., , Comisión, para. que ésta les propor.
do, y maruu.a, ÚGl'XIigO, y se el," brarñ. ! cioc.e aloj3.miento.
.
llega ün "r.1t:;gado de~ S. 1\1 .. q,ue (l;fi1'- í~~~:lo" ~,..;:l.. lO ~ r:..~:-_:cl·iC!'C~, y GO:?o ! flr.';'" o5!· d e ClF.l Fil~,:Ol'., s-iguien,-1o~' b3.-da Dor ul"'c1nj m i~-ati :
Es dc suma. Ilecesidad, que 1:oIIoe
Jna o;,¡e e~1..á toj o a .. r oo!1.do \.~ can ce::;~C:!l.:) aes!.?os e Lla C' j.~ rc ::::lt:::r <lLS I +-(':.c~ v T' lO:-!1. C'.!lt o 11.~)~1. ~ i.nen. l"(!,C ta y cla"El Conlit 6 de 1..:l'5 003 organismos en la ciudad 00 Sa.badeU. A tal i eccft:lo: Ant-e e.51o. la á=Ulc2o":lo tuvo I ji ~c:~.s de co.n.t.ll; ta 'p e <i ~;:; (; el co- r a que COl"C!lÓ el triU1l!fo.
de ).1. Z. A .• SO!llc te ~ ~- sam,blea to, e~i>eramos q-.;e t c.r:fos lo:; Sindica- : los S~icatGS lleguen ;¡,l sac:z1tIdo,
más <Gmedio QUe abste.::.ersc de tu- Iü ,e~o al r:!: quc,:lr.rol! CH:'!'illTIC'llte I
Lu. U. G. T. de Langreo (no los los siguientes pu:!l.'to.s de vista.:
tos enviarán delegaciones a ta!ll: mag- I inclUso para que em.ien delepó l '
ma.r a.cu~rdo a.1g'UllO y espera.!' la i ór- rJ~¡-:'ll.::.d2.s, ha.g o ee,tas pequeñas apos-I obre!os (ie la: U. G. T.), s~~iend~ un
En el pu¡¡¡to oogundo del orden. del no comicio. a fin de dar un mayor al P leno que les COllvoeamoL
m .....la a coraada.
tillan.
C3...'1l1110 torcIdo. ll~o ce SI.lluosldadía "BlUles de unida:d sb:dical". eree- realce a él en t odos sus aspectos, y I La horu de prese:zrta.c:i6!1 de ere~J'O resulta que t::.:npoco hn;¡¡a
,Y c~,0. crítica no entrai'ia, e n nin- des y d~ Q.(".5viaci<n!e3, man:hando mos conveniente que se constttuyn al mismo tiempo p:ua. qt:e la burgu~- I de:tciales será de siete a. odio de la
nada en f'lrrne, pL'e.stO ~ 'le Un <1;"
g<..Ul modo. ¡;na repl: ls::. a la a c titud
cCillilumtemente a reroc-J:quc y ha- un ComLté do E;¡1a<:e, con. carác.ter sil!- vea una vez m ás lo ml!aho q ue :;e noche, para poder empe:!JW' 1aa t&de9puó.5. o sea. el vie rn'?5.28. so aPI';;:: d·:) lO~ c:Jreros soci,:-Iistas y c~m~:nis- de'x o 1a:1:>or ncgruti.. . . a a t odo ,p acto. perrnan~te. COIDl:¡T.le...<:.t.o por co.rr.pa- interesa la clase exploa.da de su iu- reas de! P!eno a. las mIev'e .,. JDedja
bó en C<m.,.wjo de Mi nistros :205 ba.."'33 t2.';, mno a l cO:lt r ano, t:;J. e logIO a los
Y lo 'C"lt.9CO dc.l C3...."0 es que el Co- fieros del Conecjo Obrero y d e Ja Gustria y lo muc:ilisinH> que se preo- de la misma.
¡Sincticatos ~ y '1'elI:t!1eId
q'..:ll plmie..>'On f in ::.1 cCf.:flicto.
~'rlOs, p o!' '1~::,e1' s?bi( o dcscC'h:lr m i.té Ej<::cutivo 001 S. M ., que no Sub.9c."'CCi6n de M. Z . A. que 2clu:u-á cupa de tratar SUS problemas y de
ne aqui mq>ues:.o cóm o ai Co:nitó y na,c~r el. H\ClO a a<:j:.Jcllas ól,:le¡:cs a.pareció más que ¡¡ mra (l;Ctua;r de co::::ju.Dtamentc e!l loo problemas que su salvación.
Esta es la onort.u.nida.d pqra
Ejecl.ltivO dol S. 111:. d e la U. G. T .
c' e. ~o par::21zación eb les trabajos que 1 bombero (el '0:130 Pijó;¡j, se abroga con carácter locail afecten. a 10'5 fe. ~s compañerQs de ~~den están trar la manera. de pode~ ~
puso espe ~!a¡ emp"'f¡ e:J. Que DO s~ ~r,l:,~n":" fi :'!l'!ad~ e~ .primc~ día de con d:;.:n:?.?.iM!o ::tp.... su mmiento 13. rrm'ia'l'i09 {}e M. Z. A .. e ial'pulsará a d!spuestos a dar las ma.:nma.s facili- de nuestro secular emmúgo, 1& bur..
prornoviQ~e e:l Gi jón el coñ'::-:ic-to. y I h,.t.:~~? ,por el Core l: t:; Re::.:' ::.e.l del ó.10riJ]. de ~;.:1 =i.n:Ü~d'(o con el que 103 org:Lnis>..nos SU!pCriDl'es ~ kj.s d~ ,lacles a tOOM los delcc;ad=, para que guesía..
-~ ~o Y ~q '!le·110s o t r os
doc""
.
tib1,es.
o!'zr.niza'Cio'l'pa.¡-a que cnn·~U~U
-.·¡ C.Il
lcs sea gra.ta su eJt:ucia, y por ello
Tados ~ ~ e ~
pa.l'a ello c.mple6 D!'CC¡yjj:n' C!l tos no "; ,,...4, (> e I.n.
,
- ; ' : ~.
Si~
,·.J.....:non ~co :np~,
~
~""
m\.) ' aC'onscjzi:oks '::-i (!e !l:l.lC.,': ~ O!":l' 1 C.:::-IJ !'O'} de :'l mllla 8 ::-::1 ViCC'il:e y re-'
Obrero hubo que dijo que todo esto dcrlnitÍ\ia:m~nte el Comitó NacioI::ll 05 de clD10S que el:! los t renes q ue !!e- rés 4e dla.se no debéis ~ ltd'ld. Pero a'm " u" "do el ~ cu-. ~: o p:::-:).vl.(1 :1:!<; úe 1::1. C. d(~J P., S:LT.:1a, 'bas- f\~é u:::a m [!-:llo!)l'a d e !:l. C. N . T. Si tie Alia!lz.a Fe rr()',' ;;on1P...
g;l.n a ella, de 1::.s cinco 3. las ocJ::.o de óir al Plen~ RecioDa1 de
~~+
"
Em. 8. pun..o
.. t el'\~~ Gel
?
"
del
tornan o no ::c ¡;ev6 a la Dl-¿c~ · ca. Y0 '::;1,0 .~ (ln~:l C~:J $.prcr:.der C'~ la lec- I para c.9te compcl!ero, 30lid<.rizarse y
er(,en
la no.che, habrá:l c9m¡xú!c~ en las Fabriles y Textiles de 0J!'ahr1'a
e~:ien<lo Que los obreros ; i'o. e:3~9 ¡'n - ' <:::0:1. (!C .c;:;. ;l ~'-'aD; :! y cn;-:¡pañeri=o' d cda!'an;e en hue]:;,~ co!: un grupo 1 dia "Propo5ocio~s ur¡;-cntee de ca- r-staclOnes; Al?cadcro, Esta~i6::! del
Vuestl'Os 5Íemp;'e y del ~
.
flt.'Y" :,on. -con s u deci di-d; ~Ct,;:ud, e :: I <pe les c]¡c,c.:l 1~.3 mujel'C:; de L a.!l;;rE'O 1 d e cual'cn~a mine~ que s e quC(~:'lll meter general", ~~'os acep~0.5. N(1 rt~ y Es~a.c!óZ). Fe:To ~¡-¡les Ol.- mo libertario.
.J •
la. r{¡;?'..a('. y , Z'_:n::(~',; (' _ muy ~r.¡j:;¡:lc- · c ¡;..!!;1') 103 G:::i;.f~:;"0!l So h2.Cúr causa I d ent..r{) de la. ~ ¡!" con- éT"'pt(5):'.oslt:6 · " C~ un' tudo la,¡f J?Ct! ClO¡'¡~S qoiC" sé cÓ'n- talanes. q :Je les acompaf\ará:l ~l 10El <JDmltl6 .., BI*ac:io&s , 1
to~"., ba.s:r.:lt~ acc;:.~.:¡ ))l.~ .':Dlución (: c Ce:cIWl ,?on lo~ de::-",•.!) hl!01guista!'!.
n:'llle de mOl'U' o t Iilmfar, pare. prc- ~an. ~ ~ &Llnaro 6 ~ "CuI.t~ c31 del Si:Hiie<;to Ur.ico. ~le de la
le. h1..'e~ ga g::"!l~raJ C:l L~ n "Teo
mine! u . (:;(;0 ::::::!.S :Oc::.!.::! que d.::sde el SIOlU!.r 1.Jograr que st>an apro~ia.'3 F er:ovill.rla , pl..~O que d~:l.S?DPlra. en las ot~ cu ellW.S. '"
y
;:)1'¡nClll; ~ de l confl~.to se destaearcm sus petlclones y que 3n1b'&:a c on vida; raCl0n:e~ ~ =U!ll:C;) :1. ~-.¡¡~ ~r
(
dos CO:Tle!rtc:-; p r Clp:n..'l . c or::-lcnte~ que si esto es p aru él obra rastrera, y .,'1\.Ill7Jft.C10IlC3, y C?:110 soll:'C.Ián \1mOa
0!1 el t!fc!li'CU!'So de! ~m'.lo se fueron
a.b~ndonar, d ejándolos r..olos COll sus ~ el c ~ de qoo ¡ pos Emp~::::s no
dc::;arrol~ ~ <) b:o. ~t<,. ': :~cr!:ll' co==-;>lcta- f t:e l'Z3.'i, a los compa.fIcro- coloc~dos tcr. Z-all v,i·W i<k.d ocooo¡;-J.ca. pa.."a llUy ~()l'"'r', . c~lic:!. o ) 0 cuc nr.: ccc<1o, mcnt~ dcf·::ti as: la de In. C. N. 'r., de en tal trance. es un.:'. p~~t;:'.. d;gna y c e,'" !'rc:_ ~-e a estas pctic~.)n~:.; , prO:Jug-"
Como ya es del dominio público,
En vista de que sus ns!lp~
cuya expos ' cióu creo :::O:'::~'s::.¡':i:1 , voy ~ fr ~,::'Co :>.pnyo ::t 103 r..!ineI'0!3 de "El bl'mantc, entoncc.<; J:> C. N. T. rez..!izó D:u:n03 la imllediata n.;~ (X;l3:!ización
no repe tir=os 'las causas de la h:!el- bras no ~ro.spera.n. ayer tarde ~
de:ci r de qué fo = fill~izó el rr: ovi . p.r.~¡o" , el? c e'.i,,;=,. 1.uc..'1:1. J..'O:' sc..lv:::.rles, obr a. ~:l!: ~re:a. y el 'S . lf. labor <1i¡;-no.
los ferrocarriles. sin i:nde:nniz<'1.¡¡lien to huelguís t.: :. C:l .1S jug:J.:'C3 ~::: Im;:;:·0u·:.s trol ' :!oJos po:, ll~,::.r a buen Y brill~ll . e.
Col6n . .pn.ra q·u e éstos sean c."\.'})lotados ga y el boicot declarado a la caS:l 1 tiero::l la cobardia de I.nmr:ltar &
"Chocolates Juncooa".
nuestras compañeras a la. saliga. del
m5.3 a!ects:dos. E::: pr::t:C~ , t: ga:', lo. 1 Py !-'::o la h l!{::g-a: de "",:·i~~.s .~esS:n (uJilll~ O? zn!1e!ir ni molesta :-, por el Estado, loo fer:oviaríoo y ¡Jea
Aparte de 105 camarada:¡ que csta- tnt.bajo, llega.aoo a. agredir a ~ . .
sol ución, Gll :;'::¡e~ :;r :-,e "'u:e~, es la
t!'l~CS po!' c:·::e!K'e:..- l:l. n';.r>:na ;¡ara so a;ncnt e rmdlcndo clllt o a la vc%'- ust.:arW5 del fe rrocarril.
mos en huelg a por una inj usticia del ellas.
gl.:ien ~ e : "Les :::::;.': ::0::; <::.1<.: no lWj' '''::: t:-i l, ~:'. l· má" jll·r.:lto ; {~e ~fin i n caICU- \ dn.d y al;). clruida.d.
En el zmnto cuaTto del ordcn <~01 patr01!9; p¡.i.s~e:l e~ la fábri ca varias I Con el 0010 fi..'1 de defe:¡,der lQII ~
tlia~Ttí...3:do ]o. ~ \'a/;~),~:O!lC; '-:::1 ~ ! Y 35, ¡ lUb:C p r; ! ' 1I¡i.p ~ ~.art ; ~ ~~nCl-se y YcnCor:-~~o~:s!ll
d~a . O'llcbtud a seguir ante unn ~- mujer~ tpertenc::ic:1tcs d Sindica.to, tereses del ~trón, y DO de SUII CCIIl-"
trabajar~ duco di::s y (: 'D!'a!'[":;' ~,,:s, cer. ya que, e:.trc otras cosas secUll-.
La F elgucra, 24-5.:C.
' ~atlva de las Empresas", cntc¡¡.de- qUe d~ a.riamente son ve ja.das por los pañeros, cOlIlO &reD, ~ez¡, ~
ta.::ltas !'C:r.a.::.':l.~ e .. :no ill:l.s de ....
moo que ~ra la. consccuci6.:J. de est."!S trabajado:-es de la U. G. T., que
ajen~ a:l trabajo de ~ ~~ ~
cioúea se .:: del..! ~e:-: ". B 3 <lcc~r q ue
~~~';~;~~~~~X:;X,;';';;;~"e":.~~,... .~~~~~
~:l1ejon.:.s ~ dc-be organizar una. catnde ha tnempo est¡in iucQndiciona.l.me:!.- pistola en ~, ~~ aJa.rd~ ~ ft¡;i a un ob::-ero le
1:'. E_ {¡!'l::;::J.
'p':.lla 00 agit..... ción. de tipo nacional. te al servicio de l~ Empl'c.s~
10:- porgue el ~ no ~ ~ .
siek cl..ia:; 0<: \'n.[ ~.,:' :-le-, :rah~iati
H)k~S~E V s. 'I~ tin ~
en ~a. que intervengan las doo orgaEstos obreros tieneu mI sentido sezte.
.
s iete sem?~'l~ c:.::tco rj j >S calja .<:; na:
ni~CiOlles, a fin de poder declara.r la muy pobre <le su clase y cnlid:±d de
Guárdense
estos
obIwoo
de
repeo
I!a , pc :-o c"br::: ~ .;o .- ~j". D,. c. te .noht:e1?~ f~rroyia.ria si =!1Q son atendi- e.'G)lotndos, J'a:jones por las que trªta
fu estos gestC\9, md1¡uoa de quieD se
d o h a:1 ele rn¿:J.l' la!: ,'ac::!.c:o. es 1 s
dws ~as citetcic.~ rcivm~icaci<mes."
de obst:'uir ll:uc;;tra 1abor y bacer 'la CQnIiidera Wl ('. xpl.otado, po~ . . lo
patrones. / ,{!Li,=UC3 obre.' s (1 -e y a
r:;~ 0 ';,7 ,"C:I
~ r.;~ ~.. II ~
~ ~ 11
. So somete ~ ~US1~1l la constittl- vi<la ün¡X>3ibJe a nuestros compafle- y si DO guardaD a lIQDo
tengan ahon::'..dL!..'3 la.s ~·(!ca"¡c.:.!c;:; de L:.:J. ~ f;j.¡;.' ~ ~ u. 1.;\_:1 ~"
J.¡¡
~ ~
C~ de loo Cp!Illtés de Taller y Ser-- ra.'l. por el n~el'O hecho de qu e mi pre- C9q-tl'ario
tras c om~:;..ñc!'aS el respeto que _
esos '-'0 ;;, tra;Xl.~, "':.::'. c i ;: r' f) di <; Y co3
VICios, Y después de un rumpJio deroscnci.'1. I.;1U ~a fábr ica es un espejo de merecen- , puede llegar un df& qtIiI
brarán !;cis, Cn ::1 c::t,""0 2. las vaca~iote se a.cuerda. SCGID formados ¡por dignidad proletaria, que c010ca a to- ¡e,s salga el tiro po~ la culata.
~cs ce este año.
~ ~ ~) l ¡:'.:o<'
· ~ ~ "
igual número de cqmpancutes de ca- dos 105 dooaprcnsivos que defienden
• ",f..l'~ =ti!! '?....... liJ. CUl
da; una de :unbas o~ciODeG.
al patrón en un nivel ·muy bajo.
A 103 _... i n c :-c3 de HE! P U""jD". se }es
QJíII
dan C¡~I ", ";<;1 ,1-8 C IDO ir:-' cmni,:~r"".il,
Para, CO!lQCi:l:niento y ~QPación ~e
~ ....L~ h· &r;~t , lnjo !a Ui'C ~ica de accIen durnnte todo 1 dla
la a.sa.mblea
d 1 tu
..Lo..
Y SI'.! cOt:sH1cr a u de v acadou es b~ tii a.s ci6::'. (!:,·ecL.'1, ha entr-ac1() t:' ll el terD., r de
•
'.
e
y a pesar ti'Ckmes Cl'lte
. se a ce ra ~ ~¡¡.s pej <~ lln.1via persistente.
,..., el "'úmero no d~ ........ L
que po::rm;!.l'! ·¡:iero:.: tl-::~!tm de lE.. m i- ¡ dí:1 c:e: ~ ,".! ctc .. ::!.r rallo. El cs pir. tu lmel..
.......
v
...
uJ. Patronal, por ahora, se mu c3trn ~ura. Ferl·ovi.:!Xia."
se ilJ..~
y "'...que
na.;
lo C :;~~3.:1
, s el' h G~;i'Cs se I"!lall- ln
. t
· · . . S e rumoren con iLlsis-.son las ~'-~
· , ~ ,p uw
a.d :J, si 1:131 ,.
,
"::[üistico d e 103 trabaiado
•
ran9~ge-'"Le.
.. ~,tes:
Ph ...w.:Z ti!; j 0)5 aw.s c.e :'t::íJOSO q!C tie:ue ce :1. ~n optlmilm:o y no rue- t e.'1cia qae un día de estos \ielle 'd e l•' UJIIiIlcacUm...Lo.
....
.
Pl'(;-(:J sc se : ._.:1 ~ (;[' 1'0" d ) 1.1 Q .l. " d .,; ,
-...., sue....os y )OrJ
.... t
n cr.> cntll.'i;asrr.o.
Ma.d!'.id un delegado cel Gobierno pa_ ,D3i!ClI de todos lC\'l ferroviarios de las
oULOIl L ! O j' J~ de JAI TO ~·clbuer a.
D'lrar. lc t od o el (Ha de ayer, el co- r:!. ver d solucionar el
dUlt!nit.<lS e
-- ",e
.... uno u otro
E.<;~, e. mi Il l ('lJ'"l: T, r.o .",(j'. S'I' Lr."_
conflicto• .Y~ I sexo e '~·~l.oad
. o~pa.mas.
.
m c~:: ~ " Tí.antm:o abiertas HIlS pUerta s
.r ?' e .,... . .
de d~--"'OI9
ef.'ui\'or
::ar!a c;:: o.¡~,o
, es, e S ' - ' M_. ; S
"6"""'"
"'.,.,...
•
'1 oolucV, .
~
lll",,~ ,
a:::.tc la a m enaza del t;'obcrnador de
.,..
./~ ,
2.'• Creaci6ca.
qe tres
escalll8
de
1a
v,
m !l,a::.r r. Cf_;P.l1 no secunde la OrdCll
,..
.. "1 :....1 sue~ ~umc.raoQS. con. caráoter
Paro. l~ar cO~0c::r.icD~O (:c la rr:i ~a lIú Vop€ rt ura .
~est~ttvo. "d~p. la. última. cat0y a-:or da - 10 1';'(Jccd:: Le, :;e I ~ ::.:i zó !ó7
r r' 1" (. - ~ ',. ?" :..
'~ 1 ,g0l·Úl. ... con los gU~k:()$ mininlos re&o tra n f\' :: a o', ~n '):r~
..... Lf;':J :l. en e l
.'
~t.ilV~en:te. de 2.500. 3.000 Y ·S.500
Centro d '3 L ': l7"{:1~-u c l'a, D... 'el', ;:;á.bado,
./
.!!!"
--- ...
Ha'9ta
momentO
e~ 3;;;- pruet:rul, de Q.a. .~ente forma.:
por la m f!!lan'J..
soluto, tanto. que iIlO se ha conoctdo
C¡rtcti0rla A. - 2.~OO ;pelletas de
En d ól. d q::e I'~ viable 1" rc;-·eti- 1
,
otro t:m unánime en Vitoria. casi lIl'g'l'eso. !Cl'I'QViarios sin ¡prolesión u
,
!:la f{jrrrlul~. ' " " 1'C,rr]G da r " ,01' ter- I
,,todos 10.'3 talleres de modistas han aficio..
mi::1\<!O el me,it; ::,imo I!1ovira : lto so abaOOona'do el trabajo. caso que DWlCa.tegarla. B, - il,OQO }leOOUla Pe
lid ario it di s }lf}:: /0Z' ~J. T,.. .... ::u~~n..ció!.l de
"ca se habia dado aqu!.
m~!lSO, farrovj.arioo aYUlda.nte.!\ de
los tr:. lj.P..~ o;; r;ft1 [!, 111:-.:1~.'1f'..r lU ;1cs, C:l J
4_
---!f_
.- I
L_
Esto es. cno l1ne3S gener~es, eUM- prof~m u nftcio; y
t()(h.~ l p.s i nnwitr i :-,:; y •.f!cios, ya que
--" _' "to pu~o informar de este conflicto.
Cwlegmia. C. - 3.009 ~taa de
!!le dió cima rJ ¡g¡I[!.rn(;~,tc ~t 1:\ hu el ga
..
_ _ .J< A .
En trabajos BUCCslYos, 1ntonnaré f:Dgr~. torroVI~ ofictal~ ~ progen ·t'll'l dcc!a¡':!.(I.'1 el! :;·J::Ufll'¡C o.: I,
El ::.bL'. :¡tcc I!llento de carne y de de cna,.nto haya de nuevo, - Corrcs- fes ión u oficio.
puesto t;.'.:e .. rr d a.l (" .. [.1 " 20 Y :lyu- pan es atc:Jdi do por ln.'3 ~oJ da,dos . !'Ioy ponsal.
Sueldo ~Lmo de 3.000 p~~ pad :t de L..'1. 1·'el);1.Ier3., ~c pU{l o o n::: ce h aJl a ",rilooo al paro los cmplea:dos
Vltona, 27 de mayo de 1936.
r;s. tod~ los agentes ~e puevo. lugreg '.lf r q'.lC lo. nU !1 ca :}:l., a ..L ~logi a- del ~llrt1.<!.dero y t cx.los los vcn.d-:!doI'C!l
so y aquellos <pe DO llevr.l\ ~~ ai\os
d os Comp::l.J~ c r() s t!r; " E i ~'UYo ", sali.e- de la Pla.zo. de Ab¡~ sto~. En cU<?nto no
de serVido en las. COlll'P~~.
Tan d '! s u v f)lunt:1.l·i o sc¡>tl lc ro COn la '10:; .~e l'V ;e:os de via j eros, los obreros
3.' ~.DOOo!!. ~<m ~ ~P ~
s!rc !lte atto. y con una.s m e joras pal'a i~e 1:t..:l di il::in-:a~ CompafúM de uutoter, ~ trlooloo. de :>00 pea.e~~. Ili:q
MITIN
GiJESC~
todos.
r.1 ."Niles aco:l:la ron secundar desde
tope alguno.
Orgnniza<lo por las J~entudes
~ 1:\.3 d os ' e la l~rc]e 'Je c-'1te T:1i "'7c: r el m ovimiento, habiéndOSe por
4.' Esta:!>lcc~ento ~ ~(m
Libertarias de Huesca. con carácl1W dla. convoc ... da po!' el S . U . Ge :Mi- broto ln terr:,~ :npiGO los servicios que
para .t.cdoa l~ eer-viei~,
ter comarc::1. :q¡¡ú}a%1&, dqm1ngo,
~ro'l (1c h . C. N. T ., e ce lch.6 en ~ l
P.. diario se ventan hacler:'Clo entre digo.
5.' ltecoI\QCimlcHto ~ l~ ~~ ~
:se celebrará un gr.ln mitin de aul'cinr. El Dora do d e Sama, tma reunión U:¡t[,-'J locallda.de!.l y Vitorin. También
IIW"i.clo. .pa.ra lt\.'f o.fClC~ I*-!ilV(IS.
mnción
lt~.
en
el
q~e
tomade tod 3 lf)~ mi.ccro!l de ;~ap,~~co. la:.! brigudas y almacenes de las esoo.'lde ~ fccllq. 'H~ ~rc~ Em ]~ Comrán parte los Ol'adorCE S'Ímtiente:t:
n:fect()~i a la C. :-. T . Con el local
tz.e · o~ u> ferr o'/larías de1 Norte y Anpafi~.
ate¡;\:ru:lo ,ic ('(\mjJPfll'ros. hi.!.c~:t J pu.r... glo Vanco, secundan este paro desde
F.amGo. ~., de Almudéver.
6.' JOJ1L!ld;\ oc ~UJ ~r~ para too
to c e que qUe!: " on alr.-unos fuera, Re a ycr; l '
,
.,. ~('~
do el PW'ssmaJ,
Joa.n Barrsbée, por Huesca.
a.'l. CU'.lnta de le. f6nnul:t. y de ctJC ln.
7.' D~ ~e;n~l ~1!bufdo.
Ua ~ de zaragoza,.
treltltenn de 1':>,ffi..'1radl.\3 ,!ue quC{!n:ba l'
~ ~_ .
~~
-- ..8.~ L,ic¡:ccla. ~ retfi~. d~
Maria Darán, ~e Barcelona.
e.:n la rai n."... 1 P uyo", o. los que se 1;
Ji!t:f'"ylvn,r., ~n/ a,iulJ. y
~.u..
d J6 "on<)"! !!1i CD ~O el
a m ism!', . se n'c- 1m: cst,f'..!l a. cn.rgo también de lo.s so)Gro;orto V~~ qtle presl9 . ~ D~6n do ov~~.
gan 1'1. ~ir m i c'J 'rp~<; !O.'l d':m ~<; trutr,:t- d a r o~. Se form:1.n larrra.c¡ colllS para la
trnnporer OCl, !'lUP,lemOllot!!rla.,. ~
~
jn't1 0 T\'[' r. 0 f1.(''Ypt ... n l ~ lV',l.!~i6:-! .
Tn I :!.C<¡u:siclóu de pan . DC'ltic . as prtme- f
~ ]a 1L'.d.'Jteneúl, de tot~ a f~r parle ~ lAG p.~Ulas
dOB lo!! ~..amarndruJ que mcnt~ 1Ul:,"Q~(I :0,(.-5 '¡le ('!e:-;¡ucst -:l. e ' e;;p~ rl - l l'Il.s h c:ra.s ~e la mañana, todos 109
de 111.., EitYwresas. rcp~ci~~ la
. ,,1 , '11ft ...'). (~e ('-:+0 t ~o . h 1]"r''}T) O ~. y
buclr;' ;~; t:l~ IrTllmr.cn en ~n..~ calle!! en
wntlgilede.d c1c los nfios de servicio.
staa de /JuPe.~6n : - lA CWn1~~ :11 "'mo~ r on f!'N'f':tUl n<; (> , "W,l 00pa.",eo tntermtt:.OJblt'!. lo que dn a ja
10. Nombl'Bmiento de la. Jefatura
mÓl1.
,
.unqUil DO muy conformes mu- ciudad UIl as~oto de g;ran ~
!-"_ _ _- _ _ _ _ _ _'
fi!R-\' ~ ~ ~",~e
Con

tn<::rpUoo blc rct/'(M'O '!.os'
'¿a, c r vllica d 1 ,¡ wv~m; 11N'; ovsta:/ e, C'I-e.t.wlA> i ll t m" ka:JIJ e
p~bi. ·
¡-!a, pa:1'"l 001 ~ Jn; ~n.t.o de
:('<1
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SDXIDARIDAD OBRERI'

SIDdl.e al. UD leo del Ramo·

del Transporte

ASAMBLEAS Y
lIDIDIQIl.'1'O DEL BAMO DE

TralNll.dores del puerlo: todos a.a asamblea
.te ••a.D., " ••Dg.. - .aJ ,.e "ellalrse
y aelDar

Se ........ a tDdOI _
ndHtutJes
de dicha t.aniada. para ma.ftana domiDgo, & las diez Y media. de 1& marilaD&, pan. com1m!caI'lee 1m ~to
de iDt.eri& - La Oamialón.
(8I!IeeI6a ~)
Campatleras y campa;66l'as: Acudid a la. aaa.ml:IIea. que tcrudrá Jugar
maeaDa domingo, a :las nueve y medía de la In8!ña.na, ell el local "Coros
Clavé", Sa.n Pab.~. 83. pra.l.. para

nismo.
.
'-'ta a
El Sindieato del Tr3.nsportc, eontinuando can SIl trayectoria, UlVl
tod08 los trabajadores del puerto a que acudan ma!'uma. a la. asamblea, can
e! fin de ver y discutir la difercnda qli.U existe entre el organismO confcdera.l y esos otros plagad08 de concomitancias patronales.
No dud&.mos que acudiréis a tan magno acto, pues es de urgencia que
108 obr~ros portua!ios se definan y formen. d.entro de las 1ila;s de la Confederación. pa.r. acabar de una vez con los VlVldores del trabajador.

que

i

l7a1ta.r ~ sf,gtriente orden del dia :
1.· Lectura del ~ta anterior.2,° Nambramiento de Mesa. de discusión.-3.0 Infor=e ~ la. Coonisión.4. U ¿Se cree Ul la. :necee.ida.d de ir a
1& presentación de bases o, ,p or el
con::ra.rio. reforma. de la.s actua.les?
Caso afi.rma;tj,vo. discusión de Jaa
mismas.--1>.° Dimisión Y nombramiento de SOCl'etario.-(i." .ABlmtos
gen-erale;¡.
Como 103 aswzto9 a trn.tar lIOD de
suma importa.ncia, espemnlQll que no
fa.1téis. - La Camisión.

~ONVO~ATORIAS

taDtea, en la eaIJe ApIlar, ., cm..
tatranchs). - La Jant& 0e!:rt:raL

que

llO pcteD :en & 1& orpntzeddll
5.. Ruegos y ~t.8B.

SlNDWA.TO DEL RAMO DEL
VESTIR

.~)

OJmp1ielldo con UD deber que DQ!I encomendó la tJlt:lm& asamblea. celebrada por este pcrsooal, en el C1Jle MariDa, hoy. con la condencia del
deber oumplido. decimos que ma.1!.lm&, domingo. a las DUe'ge. de la maflana
7 en el mismo Jocal, tendrá lugar 1& contiDuadón de .}& DllS1D&, para que
todas los por~. sin distinción alguna, expongan los pwrtos de vista
:y llegar a un acuerno en conjunto, ya que es de suma necesidad un.I1icar
nuestros criteru.. para que la:; fuerzas e8tén controladu en un solo orga-

INSIDIAS y CALUMNIAS
NOoII vemos precisados a salir xl ~ de las insidia..'l Y cal~ que
~ sujetos van ~anzando contra el Sin<licato del Transporte. didendo
que éste se había "comido" muchas pesetas de los obreroo del puerto, pertenecientes a vejez. invalidez y paro forzoso.
Hace falta
h:,S cosa s se aclaren, y ;pIU'& eno instamos a todo el que
tenga una sola prueba. lo manifieste. ya que de ser verdad. no hará m~
que defender los intereses de los trabajado roes.
Nosotros tenemos la conciencia. limpia y tranquilll., Y nos interesa más
que a nadie que las cosas se aclaren. para que cada. cual quede en el. lugar
que le corresponda.
La C~mlsión TécnIca.

ALI-

MEKTAClON
(&l...... ~ . . d8 la 1IBr.rIada

-

•••

lcl8 ~ .Jaw..doloes. ~ Y expendedOres
de gasolilla, 'Y a todos ~ obreros del
raano en genera1., BOcios y DO 90ci.0s.

Se convoca

(Seocl6a Io:ipei .......)

Se convoca a las ~eru y
compañeroo a 'la asamblea que ten<irá ~ugar en el local. del Sindicato
de MetAlJurgia, Rambl& de Sa.nta. ldónic&, 15. 1.". mañana domingo. a las
diez de ·la. mafla.na, bajo el.sigUiente
orden del día:
1.° Informe de lBs bases que todos
de acuerdo hemos de prooenta.r a ·La.
~~trona.!.-2.o . D~ Y aprobar
ClOn de las mlBIDAS.--3. SeñalAr fecha. de presentación y plalOO que
cooceda.mos a la 'Patr~ paTa que
nos eo~t~c.-4." NOIIlDramic.nto de
la. ComISIón que ib.a. de parJ·amentar
con
Patrana.:---:5.o Caso de no ser
ateDdidos, . ¿ que día d~os pre5EDt.a.r el oficio de huelJga. --6.°.Asuntos
v3Jl1os de Sección.
Camara.da.s: Todos unidas Y diapuestos a vencer, vemc.eremos. - La

&

a tla a:;amblea. general que se ceie-

brará mamaDa doIn~o. a las nueve
y media de :¡a mallana. en el saJ.ón
del S1ndicato d~ Tra:n.sporte, Rarnbla de Santa M6oiea.. 17, bajos, 'para
tratar el sif;'uieoxe orden del dla:
1 .0 Lectura del ac....a. ant erior.2.0 Nombramiento de Mesa de diBcusióD .- 3 .· Informe de la Comisión.4.° Fijación de fecha parn .l a .presen_
tadón de ba.'SCS.--5 .• A.sWl tos g ene-ra.lcs.
Dado lo interesante del orden del
día Y da necesidad que hay d e ¡re.di.<Jiponer y manoam\1llllJ" las fuerzas
paro. la próxima .r ucha q ue se a,vecina, en.ca.recernas a todo.s los tra4>ajadores del ramo no fahen. a la. asam-

(8eoc.lón Oer!a~ Obras Y ~

OIidul.2das )
COll:l'pa.ft.er ~
J unta d e Sección, .l!lili:t.a.n.tes y deLegados de t.a.ller pat"8. h oy sábado, a
kl.s cuatro Oc la. tarde, en nuestro le>-

Se cmrvoca. a J.os

I
I

u:-

caí, pa.ra tra..ta.r sobre .los acuerdas
de da. última. asa.mh1ea.
Esperando acudiréis como UD 8010
~e, OS sahlda ~t4

-La. JUll'ta.

blea.
Os sahll1a fraterna.1mente.-La ComUñón TécDlca.

(Sección F1mdi.dorEIS y Ft .........
Compafieros : Se oe convoc:a a la
asamblea

CooniBiÓll.

SINDICATO DE LAS ARTES GRAFICAS

SL'!I{DICATO DE

SINDIo..'J..TO UNJOO DEL RA..'\IO
DE LA PIEL

(Secd6n ~ de Cnblertaa)
Se COIl'Voca a todos los ~añeros de la Secc:ión a la asamblea. (!ue
se celebrará hO'J sábado, a 1M
cuatro y media de la. ·ta.r::!c, en el l ocai del Sindicato Vnico de Const rucción, calle Mercad.ers, :t6, pa¡ra tratatr
el siguiente arden del dia :
1.° Lec.t1.lra. del acta antcrior.~ .o Nombramien:to de Mesa de d iscusión.- 3.0 Infol'me de la. Jlmt a de
SOCciÓL'l.--4.o Trat.a.r s~bre la co:oiecdón de bases...~." _-\suDtos generales.
Siendo 109 asuntos a ·t ratar de suroa i.mportancia para todos, se roega 1& punt.U&l asistec.ia. a ósU. - L&
J1inta de Sección.
•••
Se oonvoc& a 106 delegados de la
casa. M1a.rnau para. hoy sábado.
a las cuatro de la tarde. pa¡ra tratar
un asunto de :rum.a. impoc.t.a.nc.ia.-La
Com.i..!rión Técnica. de Alba:fúl.e.s y
Peones.

SIDdicato de las Artes Gráfi-

de Barcelona

A todos les Sindicatos de la reglón cata!ana
lábrleas
papel y eartsa, a
aquellos que
eooespecialidad
localidad
carló.

I

Sindica- I

I

I

""""SS ¡U.,

S'adlealo CDleo de las

l.

I

I

.. tAto s .... lidarl. ·-..

~
BB80NAN.IESD~A can~~<;.: ':"~
DZ lA AOOlON
..........,..
""""""'- ~ ..... compafifll'a

~.T'o~eJ.
.~~ales
~_
.~
~
--... - que .......e para ...,..

de la
11 U 8 e r i p e i 6 n de SOLIDARIDAD
OBRERA para 188 'rietimas de Puerto Pamza, ha cedido 1& cantidad para
ella recaudada en favor de 108 ca.m.ade los muertos m el

...... ~_
lCD UD mismo MpIIdo ... .- - - .
~ 'Y . . precedente:¡, 1& SeccióD
Papel Y CUt6n 4eil SiDd!cato VlI1co

das 1& ~ DII84"Ch& de nucstra. SecConv0c.a.IIW6 a todos los ca:mpesiciÓIl, no dudamos de fu asi.steocia..
nos de San .Andrés a la asa:mblea
¡Trabajadores, ·t odos a as. aBIWIlblea! \ extraordln.a.ria de ·barrÚ\.ua que.se
-La. CC1UJjsjón.
ce.J.ebra.rá. mafka.Da. domingo. a 13.6
ci:n.co de Ila tarde, pa:ra tra.ta.r el siSINDICATO PETROLlF!:KO RE<'"uiente orde.n del <tia.:
"
GIONAL DE CATALUÑ'A
l." Informe de 1:1. OOImisión sobre
las ibases.-2 .•
de MeC!Imara.da.s de Morrot. Ba.dalona Y
Cornellá.: Se os COlll'Voc& a la a.sa.m- sa de di.scusiÓll.-3.o Nombramioo.to
bl
.... - -,, __
de varios cargos de ComisIóo.-4.o
~~~~maft~~"':=18.,enq~:- Ruegos y pregun.ta.s, - La JUDta.

~~
tr~-~y'
~
~..!.!amiDas
......~ ........ ---~......-..~

.......

.

- _ ........._ - -

_ _ _ .L

........onas. C&Aól...,...~cuo.<:: ~~
cBI gradas al empleo de iIti. aa:i4I:l
dir'eotL Este ~ tdu:Dfo •
....-rnodn ~ a demost.r&r. UDIII. vez

I ~~~~~"~~'~«'''~'''''HS''''''

~-

SIDdl~alo

g:icoa

Caman.da.s: La Junta. Acbtni--.
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to de lAlZ Y F'luerza.), a las zr.ueo.: e de
que "elem.eDt08 ajenos" por muy ~
Como 'r ec»rda.rán 100II lectores de ~~d.el.ana,d'~~'a ,tra.ta.r al SJogUleDte
lIQI"ables" que fJe8Il. pongan
ma- SOLIDARIDAD OBRERA. h.aee
~ del acta
DOI!I ;pecadoras en lo que es f1mción
~m8nA9 que los obreros que ~ 2.0 Nam.bra.miento de Mesa de diacuex.c:IueW& de los obreros revo1.udoaa.- ;¡aban en &!I obras que loe ~ sión.-3.0 Informe de ~os Comités de
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de:ta.s bases a~edactadOIIt'lB de su Comisión técnica, con- ser enga.fiados por quie'Jles cada dia. da.3 por la. Ponencia, discUBióD. amsiguieDdo impl.!mta.r UIlM lbe8ea de les mmld&b6n. iDckl.9o por )os J~a,- pliación y ~obaci6u ele !as mismas'.
traba..... cuyOlS ben.eficiosos resWtados ; dos mbtt08, 8ICUdIerOll a l~ barn3Jda. -7.
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.
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es e n
or.g:m.
~88 entrevima19 e<m laIs personas ypregtml:as.
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a
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.~&'"
tratar, serélS puntuaJes a la asam~--'SIOD-8
compa.fi.eros buelguista.'l ha. dbLigado bl
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& los señores eontrati~ a hacer
ea. -...........
lIe
efectLvoetodos 1019 jornales que &d~uSINDICATO UNICO 'D E LA INda.ban, queda.ndo por lo tanto eolucloDUSTRlA VIDRIERA
Se ruega al camarada Jo:té Figue- nado dicho coafl!.cto. en bien de los
Este Sindicato con.voca a todos los
tra:bajadores
l'8S Delmases, se presente lo m
ás·
....,..,.n aileroo <><nretldices de las fáJbri-.1' de la IDdu.stria Vipronto posible en casa del abogado " .As!.' pues .t-"~""'" de la COD!!- ----.r
eas y ·taUeres
C8.rl06 Villa.rrodona, para. hacer los ttuCClón, 'IllIa vez más queda demoe- ddera a una a:smnb]ea C'Xtraordinatrámites para poder retirar la. fianza trada la ~ez:;a poderoza qu~ repre- ria. que se celebrará mafiana dominque tiene depo6itad11• senta el SiD<fieato, y lo IlDfali'ble que go. & w nueve de -la m~ana.. en la
'1 .resulta el procedimiento de acción <11.. r:U::::":::~~3=3"~~~,,,.~,.,.t .recta que siempre emplearon los Sin:e~~¡~en~lil:.,~ del
d ieatos d e la C. N. T.
.
Sl.dl~ato Uolco ti I
Que todos los obreros de la. ConsLa. asamblea. -tiene por objeto ~a
trucción &prendan la lección <le me- reorganización de ~os aprendices. a
BalDO
Vestir
. Y no olVl'd en que la ~~6"es a de
fin su
depropia
'p oder.;e
medio
mona
On!defender
a.n1ZlllCíÓn,por
de la
que
odia a.l Sindicato. por que éste sólo y
d o
t
LA. HUELGA DE LOS SOMBREexclusivamente defiende 108 intereses n.un'Ca delben e a.par arse, de la. exREROS
plotación e inhumaDO tr3.to de que
.
de la clase trabajado-a.
80WI objeto .p or pa;¡"te de encargados
Obrero ~"- la. I"'~-_._'-"""'-. 'Viva
Se previene a los compafíeros de
~ ~
~,~lUU . ,
Y directores dentl'o <le las fábriCWl.
·té para que e,m,D
... "
este Conu.
oor ta la acción dl'1"ecta .
Es absolutalnente necesario que
... - JtD1~
........._....0- ___ ...... ...... todos '~ jóvencs que .trabajan 00
1
contra las maniobras polí ticas.
..- de '-"''''~.-..co;"",I...,
Que na'die tome en cOHl5ideración
la bo.rriIda de Sans
IWeStra industria estén ----"'izad
, os.
.... ~
ninguna orden o comunica:do que 00 ~~'3U::U"C"~~m:;s;u~:;$~:;~
y
eoo este fin es por lo ~que
en esta
el
té d
. di to
emane d
Comi
e este Sm ca , Dse nombrará una Comisión
pues cierta organiza.ciáDl que mantie-":;;
;111.::0
•
sca, asa.mbl.ea
que se encal'JrOO <le T(!:S()Jver cuantos
De concomitancias con la Patronal,
Maflana. "f,..,....¡......o. dio. 31. se cele- a'9U11tos os afecten Y <.le una manera
~.~
trata. de .sembrar el conflUlionismo en brará. en oote
pueblo un importante illd----niliente entre los aprendices. y
~~
lluestras filas.
mitin organizado por la Juventud LI- a la
vez se fOUlente.rá ·una est.reQue .nadIe contribuya, ni directa. ni bertaria del mismo. y en el cual -to- C'ha iDteligencia. entre ~os jovencitos
indirectamente. a sacarlos del
marin parte A compa.ftera Durtin., del Vidrió. estimulando ,la Instruccaso.
de Barcelona.. el compa.ftero Ramóa ción prafesianal y cUltural, ·t an neLa C. N. T. sabrá triunfar BOla. sin Liarte, de MunadésLr y atto de Za.- cesari.a y conven.iellte a todos.
laudos ni componendas. Con la vo- ragoo:a.
Esperando ila prtEe:nCia de todos. os
luntad de vencer y la accióll' directa,
A tan esplendoroso aeto bwJtamoe aluda.--La JUDIta.
.
como acuerdan las asambleas. y no a todos los jóvenes y lIl'Uy especial• • •
como desean los politicos.
mente a todil6 aquellos que deseen
¡Viva la C. N. T.!-El Comité de ~ de ,tOdOI!I :kI8 prejulelQl
Hoy, a w. euatro de la
Huelp..
exleteDtea eD eIIta enctedal de8IcuaI. nuDi4a de ~UDU. Sub.iLu:ltaa JI miU-
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1.0 Nambramieato de !lesa. de ~
CU!ÍÓD.-2.· Discwó6n de la a.ctua.ci.6n del primer Camtt6 de Huetg&._
3." Naml>ramieDto de cargos de JIDta.--4.' InrCl..'"lIle de la delega.ci.6G que
fué al Congreso de la. C. N. T..--Q.A8lmt0B gene rales.
Dada la impor~anda que las . . . .
t<;lS a. tratar tienCll pa:ra el Si.ndi<:ato
Y para 100 metalúrgicas, esper&m0ll
q~e t.od06 os . toméis el má;rjmo ~
res por acudil" a la. a.sa:mble-.. _-&.&
Junta.
[ (SeocflIn de ~ PI ...
Y Siml:l.a~)

compañeros Deme trio Jimdnez, Diego AJarcón. Juan B ueno, .Angel: Vida.!, a la Comi.<Jión de Fomento d e
la. be.rriada. d e Sa:cs, y 'tam.bién al
SIl.'iDIC:\.TO UNJCO DE LA INconse!"je <fel Smct:.ca.to de dicha -ba.DUSTRIA DEL AUTOl"IOVIL
rriada, p.1.ra que asistan el pI"Ó...amo
, martes, dí3. 2 de jwrio, aj[ Sindicato
~ t~os;o!ve:~a~o:que de la. cmle Merca.ders. ~. a. las rei5
tendrá. efecto hoy .sá>bado. día 30. a Y media de la ,t arde.
las .t res y media de 18. taTde. en Ja
Por la Jounta.-El See!"&II.rlo.
calle Wifredo, 11, bar.
......O UNICO DE PRODUCEsperamos de vosol7os 1a. mayor SINDIC.:1A.
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TOS QUllUlCOS
VO:uuo..GoU pos.! e. UüI.4.
Se OODvoca a todas los oL'"!lbajadoSINDIC....
TO D ..... TRANSPORTE
'_A t ·
, ____ '-'
'1
.,..
r es de L'I. ~us n.a a la =>ilo1.1u.uea g eneral e.....traordi.na.ria qGe se ccleb:'a(SOOcfón Taxis)
rá. ma.fiana. domingo, a ia.s nuev e y
Se ·recomienda. a tallos .Jos indUoS- I media de Ja mañana. en Caba.ñe.s. 3'3,
triales ta."i.stas, dueños de coches. donde ser.i disclltido el mguiente or~
simpatizantes COI!l nuootrn organizar den del dia :
- ,..<- ,p asen lp ar ollUest.ro 1oc""
n' SOCl.....
' _ .1
1
T ~·t
.....
'or
..........
~ ura ...
"", lileta --"
i:Ul'<.e:n .R:ambla de S~ta M~<:a, 17. el P16- 2:° 'N{)~br=~ento de Mesa d e. d~i.scUxuno lunes, dia. 1 de JimiO. a las cu.a- sión.- .>.O ¿ \,.;rean .los trabaj8.\:orcs
tro y media de la. ta.rde, pa:ra ente- que d ebe ir:re a .la !p!"escutaciÓll de
rar.les de un asunto de ..sumo interés I nueV'3.S ha:s<'....s ?-4.· Nombramiento
:relacionado COD la organización de d~ .socretario al Comité NaciODal. setma. Sub.seoción de obre roo ema!lciya.- cremrio 811 Comité R egional y du-ccdos, dentro de aa Sección Ta..'Cls del tOI" del diario ''C N T " .-{j." .La.. <?oSindicato del Transporte.
misión l"e-.'i&:u"a d e cuentas da.ra ID~ .. •
forme de su gest.iÓD.--6 .o NombraSe ;recomienda. a rto<los lOA Cnn'ln,,miento de c argos de Jtmt.a.- 7. 0 Re--.fieros delegados J.a necesidad que ,tie- feréndum del c uarto ptmto del dictanen de pasar por esta. Sec:ret&rl.a 'los I men sobre fijación de normas, di.scudias 1 y 16 de cada mes. Y de esta tklo en el Cong.re.so RegiQnal .--8.'
forma. ade:más de f!liCiJ.i:tar la buena R'Uegos y preguntas.
marclla. de 4a Sección, dan a com- I - ~-peraJIldo la asistencia. <.!e todos,
prender el interés que -tienen por 1& os ,sa,luda fraternllllment .- La Jun ta .
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misma.

Thpera.n<lo no faltareis, os saluda.
La Comisión.

_.!

del

(SecciÓll AJ1le Rodado)
Se ruega a los mYitantes chofe r s .
c~r:reterna
terraircs .
~.
• ~ y ayudantes
.
'
pasen por este SindicSitO ho""
,,;á.~
oT
"'nA~ dia 30 ,,,,,~,
a lo 's nU~'e de. la u-v~~
UGUV,
che. lo mismo que la Comisión que
fué nombrada para comunicarles un
.,.
asunto de interés para todoo . - La
Comisión.
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( S ecci.ún Tr".lIlVíll8)
Asamblea general para hoy, a
las diez y medIa de la noche. e n el
local Salón Arenas. para tratar el sigui~te orden del dia:
1.° Lectura del acta anterior. - 2.°
Informe de la Comisión sobre la.'i cntrevistas celebradas con la Compaft1a
Y actitud a seguir. _ 3.° ¿ Es convenie nte emprender una extensa caml pafia de Prensa. mani1i~tOB, octRvill88 Y mitines? - 4.0 ¿Qué a.ctitud
.. debe tomar CIQD !Ce tlahAjadol!es

tar.i1e'l

dla;

Se corwoca

(Sección &>maB)
S e convoca a todos los trabaj3dores de est..'\. Seccióñ a la. asamblea
genern.l d el .ramo que tendrá lugar
d 1 t ...
hoy, 3. las cuatro e.a ' mue. en
nuestro local """
"""'ial. calle B3.J·a d e
San PcdTo, 63. pral.. par a discut ir e l
SI' o""l l l' ent e ord en d el día :
1 ." Lectura <tol acta. anterior.2.°
Nombramiento de Mesa d e discl.ls·lón.
" .0 InfoI1llle y d;~;~lón de la
--.>
~
Cm:nlsión TOCni~a y nombramiento
de ·la. mis ma .
.0
¿ Creen ¡}os tmbajadores d e e s ta S ección qu e debe de
ir.9C a la 'p resentación de n~vas ba,,¡esSiendo
? - 5. o Rue¡;o.o;¡ y preogun t aso
de suma importanci& los

asuntos a tratar. esperamos
que :L'ii&J
tiréis todc;s. -

La

u.nta.

SU,'DICATO DE LA METALURGIA
A todos los compañeros d e A,scensores : Salud.
Se convoca a la ssamble& que tendrá lupI: bDy ÑlJádo" d1& :IQ,

u..~emettte

&

todI»

loo Comités de taileres Y ubz:ic:w

: r oh~~ lasá.:" ~nu~& ~
social, Rambla. de Sa.I!ta Mónica, 1'1.
para. comunicarlos un asunto de SUot

mo inte.ré.s.
&-perando no faltaréia,
-La Junta de Sección.

Se ruega a. de1egados. Q:múté.s dfl
fábrica y mi.litant~ p8.SCQ por este
Si.ndic&to el próximo ~~, a cl.as seis
Y media, pa:ra oam~es un EI5U:lto de interés. - La Comisión.
•••
Para un asunto que les iInteresa.,
esta. JUlIIta. Central convoca a Jos

Nambr~to

VDleo d-I
"

bay

0

Pavl¡¡Qj,tudoreti)

(8eociún de San l\12w1tn)

au.ge.r

A 1DcIo8 ... traba)ldol!ea .......ecn..

I

I

te!l.má

qtre

sábado , a las .tres y mecli.a. de 1& t.»de, en el local del uCentre T~e>ni", Ronda de S~ Pablo. '"' pa.r&
tratar del s:iguU:nte o!"den del dia.:
1.0 Lectttra. d el acta anterior.2.° Nombra.miento de Mesa. de diecQ.
sió n .-3." Da. cuenta d .: ;os paUODQ!
que h:m firmado l.aB bases y detArminar lo más f act.i b ·' a que lo cump Ul. el r lXJto de la. 1 : cronal..-4." ~
n era ~ estruct.1lrar la. Bo!aa de
Trabajo en el ~ . ,Jccto profesionaJ. df
la. S<>..oció!l..~" Ante 10 ~
t e de los t 3:l1.. rcs colectivistas. ¿qu
actitud c'.ebe de ad opta¿ la Secciól1
de li'undidores ?---ó.. AswItas geD&o
rale:s.
Ante la import8:lllcia. de loe tSIIM
a disc:u:t.ix. ~ 1& ..........
de todos.
Os saltJda... _ lA Jaata..

CO~STRUCCIO:S

(Sooclón Imprenta Y Li4»grta.fia)
Se notifica 0& los eompafteros .guarCoonpañeraa Y compañeros: Se os rucioneros eveI!tua;lcs que para. maconvoca. a.la asamblea gc:nc.ral extra- fi.a.n.a. domingo. sin f~ta, a las <liez y
onclinaria QI.l'e se celebrará. ·m aila- media de Ja. mafiana, pasen por
na OOmi::J¡go, die 31. a las diez de la. nuestro loca.J. ~al pare. un as'UIlto
maflana, en nuCBtro local socia!. Rie- ~e interés.
r6ta.. 33, 1.". para tr.l.tar el siguiente
ID:;;perando no fa.l'taréi:!, os sa:luo:-doo del día.:
da. - La Junta.
1.0 Lectura del acta anterior.(S....... ÓQ CurtidOres)
2.° Nombramicr..to de Mesa de d.i.scu-.....,....
s~ón.-3. ° Informe de la Comisión
A la Cami.si.ón Técnica y Comités de
lIae ~oDlroRaD obreros de !as
tne
Técnka.-4.· Nombramiento de una P:l.rriada.s y militantes de la Sección,
Ponencia. para 1& roda.oción de. ·u nas se os ccmvoca a La. reunión que 00 ceJ
todos
DO
nuevas bases 00 tra.bajo.---Ó.·.Asun- lebrará hay sábado, día 30, a las tres
tos generaJes.
Y media de Ja tarde, en la. que .se di3Irolaude obreros de la eilada
CreyendD que habréis de compren- cutirá, entre otros 8iSuntas, el cor:r
Jlay ea su
algu9a fábrDea de papel de r aa. i.mpo~cw. de esta. asamblea. flioto de la casa. DuraJ. por 110 que ae
y por lo miano DO !a.1taréis, os.salu- recomienda a todos .la má3 puntua.l
y
<L'l fraterna.Jmente. - La OornisjóD asl.stencia. a fin de que &e puedan
Técnica.
discutir todas lé13 cuestiooes que tie8teDdo blminente la presentación 3.1. envien tmA delegaci6D con los
ne por zanjar nuestra Sección.
de bases de carácter Regional por acuerdos tomados, a un Pleno que se (Sec--.Jón de ~ del PJ6ula) . Se recomienda vuestra asiBtencia.
parte de varios SiLdicatos, e! domin- celebrará. dicho ella en B&rcelona.. Los
Comp3lñeros: H~ de pre- --,La. (;n:ni<rión Técnica
10 pa.saldo se celebró en Bal"Celona. deegados deberán dirigir8ca nueatro senta.r a las Empre.sas ,la ; p r o p o s i c i ó n '
(8eooIón LB4rlIIeros)
un cambio de impresiones entre va- local, Slto en la ~e de R lereta, 33, de qu e los :periódicos sean rebajados SINDICATO UNICO DE OBREROS
Se convoca. a todos los trabajadom.s deiegaciones que acudieron a la primero. antes de las diez de la ma- un cé.nlimo a nue<Jtro favor y ce¡'eCAMPESINOS
res ladrilleroo de Barcelona Y su prcr
coznooc&toria heoha. por este Sindica- fi.ana.
ello a devahlción del ~ pa..satla
Compaltero.s: Se os oomroca. a ~ vincia a da asamblea. magna que se
to, aeord!ndose. ~ principio, publicar
Encarecemos a todos, la nece&<d.aod una. hora deternrjayvta, es ¡por lo que dQs Jos obreros del campo de! Prat ce1ebracá el pn>ximo lUDeS. dia. 1 de
eD SOLIDARIDAD OBRERA l~ t-a- y la ur~ de la discusión de estas se os. ruega .paséi.s pOO" este
Vermell y Sa.n3 a as. asa.mbleagene- junio, a 186 .nueve 00 la mañana en
aea. ya. insertadas en estas mIsmas . ba3es, por haber ya un Sindicato en too Rierota, 33.. l."! para. nuestra com- ral que tendrá lugar m..&A;ana. domin- punto en e! lO"'..a! At eneo R.epUlblicareomnnas el día .27. del corriente, ~ hueJ.ga, y otros dispuestos a plantear~ ple ta. reorg=zacIÓD.
, !!O día 31 a. las nuer.re de .la. matla- DO ( Pueb~ Seco) , sit'.> en calLe Caque todos lOs Sin<lieatos do la R.e1pón la. en la próxima semana. Por tal moPor -la Comi&ión TécnLca de Prea- ~'en nu~o local socia.! sito en baftas, 33. ba!jo el siguiente orden del
que com.rolan obreros de las fábricas tivo es necesario la ultidltd de a.cción 53.. el secret.a.rio.-Zarraquino.
1&' Avenida del Pra:t verro'ell. pwra día:
de Papel Y cartón. CJUt' estén de de todos para conse!!1.lir la imp1aáatrataz- el siguiente oroen del dia:
1.° Lectura del e.cta. anterior.eoaer'do en la pre!lel1tación de bases ción de <lich~ ~ en toda la reSINDICATO UN'ICO DEL R.·UfO
1.° Informe de la. ComisiÓD.-2." 2.0 Nombramiento de Mesa de d.i.sou.. 1& PatroDal. d1sOu1a.n, reformen o giÓD.
DE LABORAR MADERA
Nomoramiento de M~ de di.scu- siÓIl.--S.· La CwnisiÓll Técuica inapnreben. dentro de la sema.na ac(5oociÓD ~ 00 MuebbI)
sión.--S.' Nombramiento de Comisión fooma.:rá de las gestiones rea.lizadas
tDal, para quema!1ana.domingo.di a
I&OImiI!Sóocorm.pañe.rOlJ: Se os mvita a. la de barriada..-4. o Orienta.ciÓll. ·a se- cerca de la Patronal. y las Coopera, ,U,
asamblea general de Sección que se guk.--5.' Ruegos Y preguntas.
tivas.--4.o Norma. a aeguir.-{j.1,
• UIHIHSlHUUU":$
Jo
, r nHUU::UhS=;Ua;
celebrará m3.Üana domingo. dia 31.
Por la suma impooUncia de esta. N~ra'ID:: :!uto de ca;rgos . 1I; la. 00-: 8. Jas -Gies- 'de la· mañana, ea DUe3tro-L asa.mhlea,··se·-:rueoga. a todos los ,trn.~On Te ruca. y a.l Comite de Ro&4"...
loca.'l social, Rosal, 33. para ·t ratar el I baja.dores 8iCtldan como un soro bom.- I la.clO1l.cs.--6.o Ruegos Y ¡preguntas.
Artes &ráll~as
Los t:ra:bajadorea de la cass. Tusell SÍlgUiente orden del día:
bre para. fortificar y defendel" kos inEsper~o vuestra más p~~
hicieron una suscripción para la
1.. In!01mc de la. Jtmta.-2.0 Am- tercses d e nuestra organización, que ~Cla, 05 8a.luda.. - La Com!61ÓD
compafíera. Marfa Martinez, que se pliación de ~ Comistón Técnica..-3.0 as -la. C . N . T., madre de todos 1019 Técnica.
eDCUeDtra. enferma, recaudando 1&
Ampliación de l~ baaea Gd aOO l.93l. traba,jadares. - La Junta..
(SeccIón ~11I!IBis1wl, ~ Y

~as

a laa c.inco y media de la tante, ~
n uest,r.o laca.J. socla.l, Rambla. de 8;u).
ta MÓDÍCa, para. tC"aUtr el siguientt
anden del dfa:
l." In!onne da m (hmis!lm, dll!cusión y acl.&raclóD.-2." Formación ÓI
la. Subgeoc:ión..- 3 .0 Aeunto.s genezc¡,.
les.
E5perando a.'3istiréi.s con un I ~¡_
dio profund o de los .problemas q \.. '
todo.s noo afectan, OS salua:la fra.te/'o
n.aa=entc. - La. Junta...

OI!I

~

SINDICATO FABRIL Y TEXTIL
(Sooclón Romo del Agua)
La Junta
es." a Sección COIMlICa
a. toooo loo comuan.
~ erc.s paraodos de

d~

las f á brica.:! c er:'adas d el ramo (00mo 30:1 1<::3 d e la. casa. Francés, Viuda
Más, Ama<leo Carner, CascaDte y

para el pr6ximo martes.
día 2 de junio, a fin de cw:o:plimellltu"
los acuerdos sobre la Bolsa del rrz..

BlL'01lI"9U ),

bajo.
CozwencidQS de que a.cudiréis t...

~:~~w:~~:m~n~~~~
de Sección.

SINDICATO
DE PROFESIONES
LIBF.R.'Y"'S
_
~
Quedan -o~'oc~"~~
+ _ .. __ ....... _ .
... ~.
"""~ '"""""'" ~ ......
l iados a la asa:mblea. g ene rll!l que se
celebrará hoy s:U.>a.d<l, día 30. en
nuestro .1ocal
~~; n l, Mpndi'~
~
~
___ .couaoo.,
uúm ro 26, 1 .°, a las c uw'o de la
ta.rde. para tratar el siguiente aMa
del dia :
1.· Le...-hlra del acta amerior.2 .° N ombramiento de ~l esa de d1scDI sión.-3 .• Info nD e de los delegad08
a l Congreso.---i.o lDiol= e d e la Junot11-- 5." A.suntos g eneralle:i.

l

I
'

GRUPO CULTl!RAL_ DEL SEGUlIlDO GRUPO DE C A.:sAS B :\R..-\.TAS
Com pañ er os: Se os conyOC!!; a la
asamblea general ex t raordinaria q~
ge cele b:"3ri. hoy en
nuestro »cal , Salón de las Siete Puertu, alU
el .sinueve y media d e la noche, con
guien te o rde!) del dí a :
l .· L ec t u. ni del a cla antcrio.r._--'
- .....
1"
NOO1 r am lento d e Mesa d e dis"' ........
3.° I nfor me de la JU:lta. - 4.' Nombrami ent o d e ca ...gos. - ~ .• Asuntoe
gen era les .
Se e n carece la punt ual asUrteoda.
por la. impOI·tancia d e los asuntos ..
trata.r. - La Junta.
.&TE ..... ~O R ..:tCIONALISTA BIS
"'
~, _
PUEBLO :N UE\'O

I

As a m blea general e.... traordinarta
pSirn. m a ñ ana d-omingo. a las diez ~
lo. mañaaa. e n t'l loca.l de la calle
PujadaS. 138 . ba jos ( P . N.), bajo el
siguiente orden del dia:
l.' Lectura del a e ta a nte rior. - 1"
Nombr amien to de :Mesa de d.iscnsl6ft.
3." Inf nrme d e la Junta y d e la comisión P r o Es u cla. - 4.<' Nomb~
miento d.e presid ente del Ateneo. 5 .° Ruegos y preguntas. - 6.· .~
tos g eneral es . - La Junta.
FEDERACION LOCAL DE GRUPOS AN A.RQUISTAS DE B.>\BoCELONA
Este Comité convoca a todll9 JoII
delegados de los grtlIpOS r - boy
sábado. en el sitio y t10nL de 0..- _
.... $O tII8 ~ 110 ~ do ~

SOLIDARIDAD OBRERA

•

lIeTICI&5

8.
TODA ESPAlA

- :me

a1MlJX1C. .

INFORMACION TELEGRAFICA
. -'

.

FACETAS MUSSOI. INIANAS
Mus:solini ba sido intervinvado Inlevamentc. De su s manifosta.ciones se

'Pa:a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::'~:":~~~S$:'S::'J!:J.
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Cinco paisanos y un ofi-

, ' ...

EL

ABBI~p~"amJ

cial de la Policía muer- • • •

desprenden <ieseos de paz. "Una gueITa europca. ser Ia una catástrofe". ha
dicho. Italia necesita sosiego; pero Ita.l ia p retende que s e suprimo.n I~
sanciones existentes contra ella. Según MuS!;olini. esto puede contnbwr
grandemente a consolidar la paz.
Terminadas sus ca.mpa.llas béEcas e.n Abis inia : hecha la conquista , nada tiene de extraordinalio 5US propó6it.os dc conLribui.r a crea r una era d e
relativa tranq uilidad.
Ha prom etido r etira l· sus fuerzas u e Libia. en e l m omento que la e.scuadra inglesa se haya retir ado del M c~"\ iterránco. La misma promesa ha h ec ho respecto a las tropas rcn n entr:l.das en TripoHtania.. El "duce" a grega
qu e para ello y para quc \ lJclvfl. a colaborat· e.fie:1.Zmenlc cn la. Soci edad d e
Naciones, e;:¡ inclispen5llble desist i:' en m an tener las saDcion es.

Impositivo, dic tador. ordena más que p ropone. SUs transaciones S<ln
mempre condicionadas por el signo de una v oluntad fi r me puesta al servicio d e la. ambición. P or eso no d ebc ex\ miiar qu e satisfe has sus ansias d e
conquista. imponga tl·eguas q ue facili t en su labor de ci vili ~ción . ..
En esta oca.slÓJl. no desea. otra cosa de las nacioncs interesadas, ~
que Ull titu beo idéntico al quc l es caracterizó c U<J..Ddo djó principio a 's u
obra de sometimiento y muer te. El resto co rre d e s u c ll enta.
La ob.serva n cia de cst...'l. conduc.ta que él m a r ca y el cumplimiento de
)o qu e solictta. se r á u na garantía para q ue respet e los intereses de Inglate rra en el lago Tana.
Está en s u 'l ug ar. S igue su obra d e práctico positivismo. Promete - y
QUizás cumpla. porque asi con\-e!lga a s u s p lanes inmOOiat os-, pero sus
prome.sas J! e\"o n im pl! ci tas d emar.c a5 d e m ayor vMor que sus c esiones.
H a moccl·ado e l tono pro\·ocati" o, pero sigue serenamente amenazador.
J dudabi=ente, considérase aún el :'i.l·bi:tl"O supr emo del pon·enir d e Europa.
En el cu rso de esta s emana. se h a n h echo graves declaraciones contra
!talia por su intc r.·er' ('ión en los disturbios de P alestina, pues asegúrase
q l e son c:e.!:tos l es con ciliábulos que tuyjeron en R oma. los instigadores del
m o\<imiento Soll t i emita con )fussoJini v sus secu aces.
Ing la t erra no ignora el 6Y"aIl int e; és que tien c Ital~ en crearle dificultades y conñicros de este carácter en sus dominios coloniales, para buscar
en la polí tica de int riga.s y revueltas distracción de fuerzas y queb:-antam iento de unid~ a l enemigo m ás caracterizado y que con ma,yor motivo
6e opone a la "eX'paDSión " italiana..
N o ohstante, y como en política se admite hasta el a.bsurdo, parece que
se a v endrán !'..l diálogo. Aparte d e evitar algunas complicaciones de mayor
e..x tensión. esto contribuiria a garantizar -de ser ciertas Jaa atlrmaciones
antes indicadas- la tranquilidad en las colonias ingiesas, o, por lo menos,
ahu y entar el p eligro de una intervenciÓJl extranjera para incrementarlo.
Esto supone un atenuante frente a la Wcha abierta contra ltalia. en una
guerra f erQz.
Un sintoma <1~ demuestra. la intervención que Italia tiene en el movimiento antijudío d e Palestina, es la forma repeutiDa de dismiDueic1c ~
sp.rvada en los ataques d e los árabes, c omo as1 ro atestiguan los mensajes
que ha recibido el lllinistro d e ColoD1a..s inglés al d1a sit.""UieIJte de hacer
Mussolini las declaraciones de referencia y en el mame:nto que se ha ~
lumbrado la posibilid ad de alejar el. tono agrio Y la d1alécl;ica encrespada.
entre Roma y Londres.
También León B lum , al que Ja. po'lftica de su pa1s le ha colocado en
situaci6n dificilisima. (;ijo hace cuatro d1as que prolonga.r las aa:nciolles por
más tiempo era in(¡ t·:· .
Es evidente qu e ;as reformas esenciales de su programa gubem&mental d epend en y est:h basadas en la seg'.lIidad de que Francia vivirá. en paz.
D e m om ento. parece que se aminora la t:irantez i taloínglesa. Mas. si el
"duce" no consigu e el compromiso formal de una retirada, más o menoo
inm ediata. cc la flota inglesa del Mediterráneo, veremos complical'8e el
m o vimiento en las co!onin.s som ~tida.s al tutelaje de Ja Rubia Albi6n, sorprendié:¡donos alg una nueva ha:.afia de los "cami:sa.s negras" con 4n:Imos
d e conseguir los objetivos que Mussolini tiene en cartera.
'
La. diplom acia del plomo son armas que indistintamente esgrime Roma
para conseguir el triunfo d e la pollUca mussollniana, que se inspira en fa
fu e~. Esta' Vda en crlescSenocl<i<?? ~~.,l!- .:~ .~~~ .~e ~~_ ~\1~ ~ocraCliUl cob 1j a as en a
edad de J.~8Clones.
~ con tr~ste de mayor relieve que 3e observa, es qtle mientras las
CanCIllerías plernen el tiempo hablando de paz, el annamentlsmo y la preci6n bélica. e n t od os sus aspectos, marcha internacionalmente a pasoe
a g-¡gantados, en busca de las v1ctimas propiciatorias del proletariado.

. i '-,

DEL

I

tos en Palestina

El formIdable paquebot "Queen 1\1a?y'" sale por primem vez, en n a jc de
pruebas. para América..
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En Stockton se han declarado en
huelga los marinos de cuatro barcos espa ñoles
han declarado en huelga. Lo.<; huel-

guistas, (![l número de 120, alegan
que los umadores de sus buques aUD
no ltw han concedido 1as ventajas obtenidas CIl la Clltima huelga de 1&
Marina Mercante espafto.la..
~ el puerto de Hull se h&D doc:!a-

~e

buque en actitud especta.nte.
lA actitud de las marinos espafloles es muy comentada en la Prensa
inglesa, en la que se r ecuerda que redentemente se d eclararon en huelga
en el puerto de Workington los tripulantes de otros tres barcoo merC&Dtes españolee.
'

&viación Gt::ome-Rhone. cuyos om.eros
también se han CBla.blecido en la fá.-

brica.

Esta :rmrft!l.n& se ha celebra do una
reunión entre los dele gadC& de los
!lUelguistas met:a.1úrgicos, h a biendo
tomado· el acuerdo -de -proseguir- el
movim1eJI:.to hasta ~r satisfechas integramente sus reivindicaciones.

Nueva faceta de Mussolini en las
re laciones ita lo-ing lesas
- - - 29 •
L......-......

I m:

INTERIOR

rado también en huelga loe tnpulan- 1
tes del vapor bfibaino "AltobizkarMendi", que permanecen a bordo del 1

extiende la huelga metalúrg ica

ParilI, 29. - En contra de laa mformaciones optl.mi8ta.ll que c1rcularon dul'!lilllte la pasada noche aseguramio que la huelga ·m eta.l1írgica !!le
solucicmaria prob&blemente hoy, viernes, el hecbo ~ q~ el movimiento,
lejos de ·termtDal',··se-ba· e:deDdidG &-.
otrac fa.ctorias, entre ell&s la. famosa
fAbrica de motores de automóvil y

J erusalé n , 29. - A l a lista. de victima.'i que han resultado en P a lestin a esta.,> ú l Limas seis semanas dc
con tinuos ciesórdenes, hay o ue afladir
cinco m u ertes mlls, ocurridas a y er.
L as víctimas , s egún l as au toli dades
bl·itánicas, ascienden a un total d e
380.
E ntrc los muertos d e a yer, figura
un oficial de la Policia británica, que
fué asesinado por los árabes, que dispararon contra él d esde una emboscada, cuando se haDaba de patn1lla
en Jerus alén.
La muerte de dicho oficial, llamado
Bird, es considerada. por las autoridades como una amenaza directa por
parte d e los ára~, en conte.stactÓll
a la declaración hecha el. miércoles d e
que todavia no babia sido muerto
ningún oficial inglés. Por lo tanto, las
autoridades adoptarán medidas más
enérgicas contra. loo rebeWes. Por de I El G
MtIftl de Palte5tIIIa, El ~
p ronto, el Alto Comisa.ri.o, lor Wau- I Amin
H~ presidB[OO de Ja.
chope. ha ordenado a la Policia y C~ión Su~r eJe l"slesthm. El
fuerzas a sus órdenes, que empleen más a:rdIette ~ de:1a8 TJenaa
bombas de ~ lacrimógenos para 1 Santas, que gorm de una eoonue iDfluencla en el ps.is. In b~ espera
dlsperBar a 109 rebeldes, cuando los t.enninN- <Dn la !!r.I.VIC sJ1nadlm !ledemú medioe no den resultado,
I
tual por ~ de SIl ~ .....

I

Por no cumplir las bases

Londres. 29.-Comunican del puerto de StocláOl1, que los tripulantes
de cuatro barcos mercantes espaAoles. negados a dicho puerto con cargamentos de mineral de hierro, se

En el >JV
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die
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la ~<*n8da. ital.ia.Da. se ha movido
ante la próxima sesión del Consejo
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Ya empezamos de nuevo con

es-

quirolaje oficial
Madrid, 29. - La. Dirección GeneraJ d e Seguridad fa.cilitó a los per io-

am..>den

di- I

d istas que hacen información en
cho Centro oficia:l, la. siguiente n ota :
"La necesidad imperiosa de disponer de hielo para la conservación de
alimentos y otras atenciones. obliga
a esta Dirección de Seguridad a o rdenar a todos los prop ietarios de las
f:í.bricas de dicllo artículo, a que re-

SU!! trabajos en la mañana de
hoy. sin e:~cu..."2. n i p r-et cx!o alguno.
inter esan do de este Centro la p rotección que est.inJ.en nccesarü¡., no sólo
para lo que se r efiere a la. fabricación. SollO también rora el S1l!cinistro
1
di t ·
t' bl . . t
a. os
:l:ntos es a. ec!I:!U ell os . debiendo, dar cu enta del. clu:nplimieIÚ8
de esta oroen ."

la moral de los huel- Los mar~ riOS de! «(Plus
UItra» a la huelga
guistas madrile ños
lfadrld, 29. - Continúa la huelga
de camareros y tmbajal!ores del. h iel:>.
HaBta 1Ia. fecha. no se vis h.unbm

Santander, 29. _ Cuando e-.:;taba.
despaclrddo para salir el ve}XX" ··Plus
lJ.ltra", de la Tt-d.:lSmec!iterrs..."1.ea. se

por parte de los obreros.

a¡cep tar <:too tripulantes más, a.le",<>"8Zldo q ue h phUltilla es<:sba c~

Los árabes se concentran en las de~
'~
. ;~¿brita~=:d; G~~~~~deraque ~::~n~~~rm~~~=~ ~[:~~~~e~~~l~ ~:~ta~
I
-

,

~ .~~

pués de las deol8raIciones h echas al

montañas, efectúan nuevos ataques =;;:m~i}ii:~~ ~~l!~t~~m!~~~:
In~~cm!='~n~uee:\;;;:
acabo má t t d
Yllevan
29.- .utorldad~ I":~ !~,,,,~s I;;i~:::"E'EE ~E~SE~E 1
pord!a:.oo-jadordeItalia,seftOt"Di-

Jem"'én,

Las

t,an dispuesto q ue el. servicio d e vlgilancia e!1 las mot a.ñas del Norte de
Palestina y región del carmelo, sea
efect:L:.2.do por a yjones. Com o y a e.s
sabk1o, los á rabes. f ormanu o pat l"t!-

de
atentaron ayer :lo Mr. Foot08c!=~
rio brit ánico de dicho distrito. Desde
las venta.nas de 1
la r esidencia del as ~~ veci~ a
comwano, l.Ift di3pa-

a.dQptadoo en el Consejo.
Todos aos periódicos ,de la maihma

""OlIlentan las declaracIones de Musque estimaII. .sa.tlafe.ctorias, y

e.oum,

debe

,.

h~er.te cuanto sea necesario

para evitar que el agresor de _~bisi- . - -

~

n1a pueda recoger el fruto de su
lIIgreSión.
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Tendrán que hacer$.A'
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wt1mwneat.e

a las

toreros

Ciudad Méjico, 29. - El sen~
señor Guilermo F lores, b.,q, presenu.lo
ct
vé la expulsi(Ia
u n proye o que pre
de Méjico de todos lOs espa&>les •

~~~i~rEii;~Ff~~ t~::I~1~EF.=~ Ala huelga de los metalúrgicos hay ,
' ' 1 ~-2='::::~
r: !;il~t:~~r~~~~n;:~ ti~r:a~ <;:~!;;u~~sp~::ah~:~:r !qUe agre Da r Ia del a eonstruc ció n..,.~~~~~~~,,~~e~~~~~~=~~~~~~~"~$~e~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~o~·~t~!N .~~~$;,~"$~$~$~~~'~$~~~~~$~'~'~~~$:$'$:::~:
sa
v igic==
1~1a. han roc, bido 6r aene.'l d e qu e I I.a llzar t oda. cla.se de comunicaciones.
Rbran f uego ri c ametralla dora con tra Esta tarde in tenta
todo nI
de árab;' . ue \. • a r;.
.
.ron l evantar los
d ': po
_9 q
ea.n
r,~lles del f errocarn l de la linea Sur;
ma 0 " .
per o una pa t l1llJa militar ha llegado
• • •
e n el m omento (jll que aquéllos estaJerusalén. 29. - Eü la población bwn 9OIltando ralles. La. patrulla abrió
de Nablus, que continúa siendo uno f uego contl'a ellOs, haciéndoles huir.

las maniobras de la escuadra

alemana

I

.

Paris, 29. - E :;:s te cree j en te ala r-I
ma ante las proporciones alcanzadas
en el día de hoy por la huelga d e los I
metalúrgicos y, sobre todo, ante los
ilndicios de nuevas huelga.s en ramos
tan importantes como el de la constl.111cción y el de la minería .
Se calcula que en el dia de hoy
ihuelga:n en las factorias de automóviles, a eropla nos , m aterial de gu erra y metalurgia en general, mAs de
60.000 obreros de ambos sexos. o sea
el doble quc ~ e l día de ayer. La impresión e s t anto mM la mentable
cuanto que anoche se aseguró que el
conflicto quedaría soluciona do en e l

di a de hoy. Lejos de suceder as!, se
han sumado a la huelga los obreros
de las fá.bricas Citroen, Ros~cogart.
Salm son, Gnome-R~oD e, Delaunay y
Bel1evillle .

..

..

Golpe de Estado en Ni- Huelga campesina en
cara gua
Praga

.. .

seml'la hacl'a Slorl'a
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Duce

H O RA

ULTIMA

P aris, 29. - E sta maftana se decla r a ron en huelg a fuert es núcle os de
obreros que traba jaban en la con stIlUcción de edifica ciones para. la Exposición U n iversal q ue se ha de celebrar en Paris en 1938. Durante el res_
to del. día. abandon a r Ot!l' el traba jo
otros obreros , por 10 que se teme que
se vaya a la huelg a g eneral del ramo
de la construcción .

Kiel, 29. - E sta ma.11ana , ()n ~a en jefe de -l a !tota. de g"Uel'1'8. a3emabalhia d e Kiel, en cUy iUl c~tas se na, genera4 almirantc Raeder.
&piña.ba una imponente masa b uma~ ;pa rte m ás interesante de :Las
Da, .la. flota a lem.a:na ha ·r ealiz..'l<lo dim ~ obras la corwti tuyeron ilas evolUCIones d e los submarinCl.9 en el .tácferentes mani()bras.
PM"& dar UIla idea del. gentío que Uro final , qu e obligaron a T"etirarae
. . a.t.rafdo a. Kiel ila ex.hlb ición de la a la escuadra de g r andes buques que
flota, basta decir que sólo la organi- sa.1ieron a a lta mar IProteO"ido.s por
o
zación na.cionalsocialls ta de Am.igOB D'Ulbos a TotDtlciales.
de ]a. Marina ha tmido en trenes e&Prag a, 29. - Los campesinos 1'16
C\Uded Kéjico, 29. se reetben
pee1a:les 25.000 personas.
noticias de Nicara~ua, confirmando han declarado en huelga en la imporEn ¡a 'b ahia de KIel se haJIooa conlas recibtdaa dU1'8Pte el dta de ayer, tante r egión a grícola d e Ver echabo.
~ga.da toda la flota d e guerra del I
r elativas a haberse registrado un ~l ~e t em e qu e el movim.iento huelguisReicb, onarbolando l'a insignia d el al,pe
de Estado. Las tlJUmas notlcl3l'! di- tico s e cOtTa a las r eg lOn es cercanas.
miraDte el acorazado " D e ut:scblalld ",
l'Odeado por los Il.cora:zadoo "Admltal
cen que lo ocurrido ha sido una sublevaclón de cará.cter m1l1tar contra
Scheer" y "Admiral Grwl' Spec" , loo
el
presidente de la RepúbIlca. doctor
cruceros "Nur embeI"'g", "LeLp-¿ig " ,
" KoeLn" Y "Coenigs barg". El resto
Viena, 29. - El órgano oftclOllG sacasa. a quien tratan de derribar los
de aa flota. comprendia ~9. floUl1 a de "Reichpost" . con.sidera que laa decla- ~, para colocar en la jefatorq>ederoo, la de -tragamLnas y lu. d e raciones de Mussolinl al "DaUy Tele- tur& del Estado al genera! Somoza.
Paris , 29. - Notic ias de Pro!!S8., DO
aubmarlnos.
Se agrega que el movimiento revo- confi rma das, de('lnran que el mo\-i graph" equival en a t ender la mano
Adolfo Hitler ha presidid o las evo- a Ingla.terra, y se pregunta si este lucionario se balla dirigido por el
~ento a.nt ~e nJi.ta ce Pal e.9t1na. se h a
)ucienes de la Ilota desde el puente
pIÚS querrá cargarse con la grave mandante Alberto Voca, quien actúa corrido al ter ritorio de Siria. inspide malldo del acorazado "I>eutsch- responsabilidad de rec~ e.ate ges- como ~ 401 pneral So- I rando sertas inquietudes a 1aB autorílaAd". &cOll'p'flado del OCJIllMldante to amistoso del "4uce". _
.....
da.dea mandataAaa fraDMf!88
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SULIDARIDAD OBRERA
Q&&ON.t

P. Gamell, Fr8ollCboo
peI1ito Du.r4n.

'lUIAa 8lNDlCAU:S

~

Y Ez-

GAVA

La organtu.caCm ele eata loea.l1.lad
. . puado poi Wl'lnento8 difleile..o desde tu creaclÓQ, (ASo'"U d"bido al W'a~
jo de reorglllLtzaclón llevado a cabo.
padema. dadr Que en Gerona b.ay
SiDdi~tos.. Buena prueba de ~lo es
el coIÚliC~o ~!UUt.qO por loa C&rpiDteros; confticto ganado por la acción
I,\irecta. ú-ica turma viable de poder.. 101uoionar. El que ha planteado
la Secclc)¡:, cal Y On8eDw. tambien
10 bu ¡uadQ porque lea aaiatia la

El mitin de Ga~ _ ~e par
ta/lta de locaJ.. Se pl'M'ieoe a loa compaJieroe comprometldo.l para tomar
parte en el mismo, para que no 86
.doop.i.acen.

Mttin de orientación sindical[, 00marcal , a las diez de li1l maflaa&. por
los camaradas Lu~ Fort.et. J. P6reZ
Rubj(), ftallClsoo Arln Y K. R. VAaquez.
Sa.lida, a lila ocho de la mafuma,
por la Gótt.&ción del Norte.

~

tjAN ADIUAN DE BESOS
Pe-. • qutea diga lo contrario. la
C. N. T. ea bOy en (rt!roDa el baluarCompañeros. ciutlu.uauos todos de
.. de 1M clases prod\aCtoras. En po_ Sa.n Atirian: Se os co-voca a. la
«lO tiempo se ban constituido varias asa mblea constitutiva del Sindicato
Seeei~.. dentro de la Feüeraclón Lo- Unieo de Oficios arios de es ta locaeal. entre ellas, Productos Químicos. !idad. que tendrá lugOl.r mañana doUmpiabota:l. Transpor Le. Picapoclre- mi ngo. a las dIez de la mailalla. en
I'OI!. ~c .. y que con las otra.s existen- el "~eut.7tl RelJU~1ieá F~u .. l'~ Add~
~ forman ulla Federación digna de nenc, calle A~dl~ VI~I"I., numero ,
pcl'l~e~'tlr a la única oe:;traI &1ncti. don<l~ se dlSCU.Il·á el fl1g'ulCnle ordan
Ser propietario equivale a ser uSlIfructuario de aquello quP. DOS pertecal que elevará a 1&3 clases produc- del Ula: _
,
nece: asi como de los productos y utilidad que puede reportarnos. Esto es 10
toru al nivel moral y material que
,1." lDiOrIlle de la Comtslón orgaque nos dice la ley. pero todos sabemos que la realidad es muy di3tinta, por
lee correspoDde.
~ora.
" ,
lo que al campc.clDo se ¡·cfiel'e. Est.e. es el propieta¡;o de la tierra. Asi lo
Obreros de Gerona: La Federación
2. Lectura y aprobaCión de los diC<ill WlOS papeles que tiene muy bien gtiudados en sitio seg-uro. Pero el
Local di: Sindicatos Unicos.. Os es- regl;uue;ltoll.
,
..
pera para engrosar las Secciones de
3 . . Nombnuwento de la COIDlS.lon
1& misma, y ur.a vez unidos, podamos legah4adora.
Qr a. la bUl'guesia el trato cj.:e se
.1,0
Ruegos y preguntiLl5.
1Il0J'~. - Cefer'.no Bosch.
Obreros todos. Slr: dls trnclón ~e sexos, acudid a org amUlros pl\.ra la defensa moral y material de vuestros
f_terese.\j de explotauos.
TORT08A
La Confedoeraci6n ;-:acional del Trabajo iza SU!l ideal·ios y tácUca..s de luCONVOCATORIA
cha en este pueblo. '
El Sindicato Uni co de Trabajado¡Obreros, organizaos! - La Comi~ de TO:-losa.. cclebrará asamblea
sión.
,eDer~ exlr¡¡,c:>rdinar.a ~o~, sábaUNA CUESTION DE Th"TERES
ao. a l li.3 :. ueve y media <te la noche,
.
.
8Il su local social. calle F elipe 1-'eEl maremagnum PI'OUUCIdo en tordrell, llÚlDero oH, bajos, bajo el si- I no a. la ¡;U~;, ... v.ü de 10.:1 1l4crL<>s CÁc I
pCllte orden del día:
las ~argc;-es ~el . no Besós, se va
l.. Leétura. del acta anterior.
cOmpllC¡ulaO de t.q.l manera cutre s.:s
l ." NQ",br~elllo de Mua. de. dis- culti"ado~'es, l~ autondades y los
eusióa
pru~leta.nu~ cohnd:l.lltes, que con el
s,- Renovación \le al(\r.ltlS cargos canz que va tom:lllQO la c~sa es de I
de Junta.
I temer consecuencias mayu.>culas o
4. o Lectura de lae bases del Ramo que <legenel"c e.:l lUla batalla canlpal
de Construcción.
entraru~s.
.
5." ¿ Cree la asamblea posible traA .ralz de un decreto de. ~arcehno
bajen obreros de la Construcción de ~UlgO, l-uando era mlOlstro ~e
fUera de la 10ca1klad. habiendo pa_ Agrlcultu~ en el cual se dlltpOnla
ndos e:l la misma?
que se podl~ cultlVar h·bremente las
6.0 As¡;nto paro forzoso.
orillas de les rios que son pro pi ~da<l
7.- Asu:!tos generalea.
del Estada, un crocl'c\o nú.nlel'O de
Compaficros todos: Se os encarece. ob~eros, muchos de los cuales sin tradado lo iDteresa.nte de los puntOll a baJ~, se parcelaron todo el terreno
tratAr DO faltéis a la misma, por el cl.\lUvable.
bien de la caUA obrera. - El SeA partir de ese mom~to, comencretario.
zaron las intrigas, las Z8Juc&Ullas, la
g' .... ura sorda movida siempre por intereses mezquinos y como consecuenOrnlpsfteros de la C. N. T. de Tor- cia la intervenci&:l de la Justicia.
Hay propietarios de fincas vcc1.Las
tosa y comarca: Mañana do~,
• la. dos de la tarde, 3e celebrará ~ los nuevos huertos. que con una
\ma dmrla, en la que habl ará el com- desiaohatcz sin limites pretenden copa!'lero BaJada.. de la Cenia. y que ~ arriendo de unos terrenos que
tratará. sobre yariOs de loe puntos siempre hala pertenecido a la comuque Be acordaron en el ma.gno Con- niJad.
Por fút\les prete:rtos, 1011 tenderos,
Cl'~ de ~aragOZl!usufructo de los ,p roducto!! de aquella tierra.. Y!L DO ,,-en todas para él. ni es
Espe!"amos VUe:!tra amstea'e1a en los carnicero$ y otros pcqucño.s co- él el pri;n~ro ~ poder ~acer ~ de la pnrte que necesita para poder contimerci~tes
e
irid~r¡nles.
lo
rem~e
~u~tro local ~al, Felipe PedreU,
~uar trabajando. En el usufructo de los p'roduc~ores de la propleda<l, pr-1mero
Dt1mero U. bajos (delante del Par- ven todo por tal de lograr la de:!a.pa- son los otros. Aquellos que ~e ga.rantiz~n el derec~o de propiedad. 8i sob"\
ridó.n
de
los
mentados
huertos.
Inque).
algo, el campesino podrá disponer del mismo y, si DO a esperar... otro año.
Por el Si!1~iea.to Unlco I!e Tm'baja- clilllo sé ha llegado a realizar una .. ·- 'E1-~peajn<5. ya tlcne bastante con- guardar la eScritura; J:.oI¡ otros, para
matifestación pública con el mismo abOrTarle molesti:l.'l. se encargan de guardarle el tl'igo ...
~res. El Secre!41.rio.
Nota.: El com~aftero nalnd§', de la fin.
¡. No creéis. campesinos, que .. llegada la hora de cambiar 101 papeles. ..
Sobre esto asunto. aparte 1M dcri- por el trigo?
~a, se d<}l'á por enterado por el
vaclone!5 l~entable3 que pudiera te~avbo.
ner y despreciando de p~ano au aspecto materia/lista, solamente nos interesa recoger el clamor de 108 Im- MASQUEFA
IGUALADA
~o
p:u-ciales, de loa que ~teponen el in- 'CONFERENCIA A CARGO :p~
.
IMPORTANTE JIRA.
ter69 colectivo a las me~ui;u!ades
COMPA~ERO BORRAS
'
.
particulares. Nos referimos al tcmor
Me.'ltlaDcb
L88 Juventudes Libertarias de de una inundación de la pa,rte baja
Ante una con~rencia. compuesta
rg.valada. de acuerdo con las de EB- del Besós en c:::so de llu~"'.aS torren- ~r u:a p~r de cel.lte~s de ~taSe 8OIIlet.e a todOJl 1~ ~~~a.parraguer.a., invitamos a las JUVe!l- cia.les prolongadas.
.,
dores -ho~bres y mUJe~. el comtos que OQII1poo~ . . . f~cr~!~
~ y de:náE compañeros de los
Sabido es que por el a!tí.n de tener p?Aero ~a.cmto dió cima a ~a, conf~re~el aiguic:ote ord~ tlel !1~ P*H' ~
pueblos de Capellades, Martorell, huerto. se ha,::: rotura.ao trozos casi I C1a que ~ )¡¡dña Cl:lcarg~~o el SWdl~~ CoJWlTcal q~e ~e ~~ePl'arª
Ba.Dbona, Muqueta. Olesa, Monistrol. en mitad del cauce del Mo, cercá.n-I cato Umco de ~ localida~. ~ te-~ Pl~ de C&.bra. ~aqa dQmiJ;lgo.
San VIcente de CasteUet, etc., y a dolos con ca!liZ':ls, palos y alambres ID4 fué ~a.do a las :pece~dadee! a las llUeve de la mafla.Da:
.
todas 1&8 dem~ Juventudes y eo~- e Incluso p!antlficando pequeñas ba- y al ~~r de la; gente del pue bl9. :
- 1:" . Preseu~iQU d~ crede.nc1apnfteros que, qwenlfll a.'Jistir, a. una Ji- rrac¡,>.s de madera. que, con una fu- cn.be asegurar que el ~arada <11
...
- - - -- -. .
. l!a I~tercomarcal. que celebraremos riosa riada. podrla f~c!1me~te fo r- se~to ~lIó ~ comet*"o CQn se~.. Nombramiento de Mesa. Ó8
en el bello paraje de ",E l catrat". marsc un cO:'f,'lomerado de materia- gundad y aoert~.
discusión. - .
de Esparra",ruera. ma fi an8 do- les, ob~tr.Ür el pu~ de la vía féOcupOOe. ~ ~ lUga¡". d~ ~r3." LectW"& del acta del PIao
Jmngo.
rrea y pI'OlhIcirge una de lt\6 tantas pe ha~r ~ los bell~ que CD,lum&Dterlor.
Está. in'Vitac!o para una charla un hecatombes que s:e s uceden con dolo- ;ll~ a los JQili~~ de la. C. N. T.
5.-- Nombramiento de DUevO
QOrn~ero de la. cap~ta;.
ro!la. frec).lenci e. en casos semejantes. ~r ~~ro ~~ ~U~. ':r1Wl~ SeOomtté Y localkia.4 doDde ha de
.E !perando. que niI:gll':! eom~ro
Hay que reconocer :ri::oeernmentc. gui y ~& tueron ~t.e4os ~e inresidir.
cJejarf. de asistir a este acto de con- que en este sentido sc ha abusado de
t!lO~es y p'$tle~ ~ ~~ el coro
6.· rm~ de lOG d8ic&'~os
m~mlz~iÓll 4crata. os ~udan. m asiado, pues a. consecucncla de lila de la poUtlque"- l~~le 101
que aaitier~ al ~~.
~ JJ.
de I~ y. li:Iparra- tlltiruas lluvias. el rio ha experimen- q uiere ml7.:.wnentar. Los ~t~n~
7.· Aauoto de pr~
JUUL
tado una mediana crecida y ya he- de la C. N. T . sólo en~rdan y VlS8.- Problema agrario.
mos pedido ver familias que lloraban ten a la moda ~qo dejan de
t ,· ~ &,~rales.
___
de::lconsoladas a::te "su propiedad" lo y se encbutan en la GeDera'lt~ad.
El gemiM ~
G!tANOLLERS
-}
desaparecida por el impctu de las A la C. N. T. se la iJl8Ulta porque es
aguoo.
impostb1e ver..cerla.
Re¡;umlcooo: serla de d8!!car que
El ~roble~a soc1al cop:1pete a l~
se Impusiera el buen sentido por par- trabaJado re. resolverlo. l7;quiel'das y
No pUede dec\~ qu~ el q-a~jador
PonerDt.l8 en conocimiento de los te de todos y mlentr3.3 las ButoM- der~as son elementos extx:aAos.8 esté incapacitado para ~r ~. C!COtfabajadO,re8 del SindicatQ Unico de dades comJY.rtentcs tolerarap $ tra.- 61. Mient~ se .ac~ l~ e~lstencla Domis. del pats. por cuanto él ee el
Qra.noUers, que tene:nos aeposi tada ba alg'lTlla cultivar 10." mt\Tf!enes al- de.un 9010 p~'oo y de UD salo asa- ~~~ kec:?:t7~aCidad y ~netien esta Redacción uDa cartilla. milide prlmcrn calidad pa- lb&nadbo. ~ftpr.?~lemal e$rá den pic. Elle!
Al.."ien habló de faeclsIno en """astaJo. ju:.to con el c;,u::¡et comedera! toe elde 1tie~'I
•
rf el
t
0!Il re .... uc mponerse
e ~e
..
.,.'acredite ser suya, junto con un cer- T~ ...... bJ!l.01)~O y ~ ....; ame::' e apro- der&dlo al coD.!lumo implica la ObUga- 1 quefa. Pero no dijo que 1& bnl~!IIi
vU\:...Ja
es
y
prou;_cwva'l,
108
(!emás
ció
dn
t
b3
.
.
fascista
no
distIngue
de
!:QJQfe3.
!4ustificado del Sln-dicato. le será. cntre~a ley
~ ~ ~o en el d~crédito y "olini
Hitler y Stalin, .-.m flCIu1vMDde 1& Sección de Carreteras. Fl que ~ t~:'ldrlan de dar cuenta. sin necesielad de exigencll!..'l de nadie, de la
. .
1 tes •
pda. - La Reda.ccióD.
t '3merida1 e fnut!1idad y pi)lIg-ro que no somos ya solos en aludIrla. Dere~ e i""'uierdns prescin~n de ella
El campesino ~o d~ conftar Y\\
, representa plU'3, tr-dos el roturar tro- nd.....
bi
D_A "'-'A~
m"'- En) los ......(ticos. Estos ..z:ome,....
cua o no go ernan. •...,.,u...........se
y.v~ ,
<":. ' " - zos D ' leo" del'"
e el
~'O
"o.
dos fechas: 10 de agosto y 6 do oc- Y no cumplen
val. a prqmeter
Si ll() se rr:ie~ comTlT"Ct.'<3er 11S!, el tubre.
y a Ilo cumplir. ~ ~ s!stem,. de
rlo. sin Int~rH'n --"?n (le .,adle. se en'Loa
to del trabajo ~l
vl~a.. El ol::m!ro ~ ~p.o debe ~
ATENEO RACIONALISTA
c~~rf1. de h n,"cr J'l~ticla: ~1 T'!'IomeJ'.- 1 ¡ción ~~ s i' t I
i~:- 'hr en' S\I propio estú~ y' DO
la presente se convoca a tu- to men03 ~n "ndo lo arrasará todO. t t , Losa.¡ t m" ..::.Binrie a B::" n .solucio~es' ' jurlldiw
;.. ... le' COllree B.
n erro",,,, a os. cu.u....o mc_
.. ,.
'a- ~ ... dos los socios de egic Ateneo a la _ Correspon~
.- •
jor se conducen. esto¡-OOn. Las leyelt 1 ced~n ~ f~jo ~ p'1,!,~~ sellll'dos y
e.samblea general que se celebrará
_
sociales son letra m uerta cua.~o el I 1~ d\1jan sin fru~· 4ctu~lm~t!! la
boyo sábado. a las nueve y media de
prolet3.ria.do no se impone. Coutnlc- I retrib\ld~n ' que percibe el pequefto
la noche. para tratar de los asoctos n.F.US
CiÓD mantuvo 1M cuarenta y cuatro I fII'01'>let:!no no !rupone ni la m1tad dfl
pertinentes a su constitución de1lnitiSOLUCION DE UN COl\'FLI~
ho~ P9r'!,,!e l~ ~nó II PW¡;p. En I ~o1\rrnen del tra~jo ~i:r.Ado. LB ~'Ya.
Estimados ct>.marn.das, anlud: 08 cambio. lal'! pcl'd1eron q~il!::e., 11l!! ~a- ~~ Y l!\ ~pl~~ci~n 4el
Esperando DO faltaréis. Os saluda.
bajo solucl.cr..aTá.D posltlva.Jtlente ~I
ma:::ifestamos con 'la rná:s COl11plcta blan obtenido mediante la ley.
- La. Com.!s1ón.
La tierra no ea del que la trabaj/1., problema.
satisfacción. que ha. sido resuelto el
1m oonr!!~ip.~ l:frmin6 su bien
movimiento buelgui:ltico q'Je teniamos sino del conjunto d4! loo trabajadoreS.
planteadO CO!l la Compaftia ReUSj!noo NueBtro ~ste~ no ~dsará d~ gaÍ_ aTgUmcntadB disertación efItlmulanqo
OLmA DE MONTS:mnAT
de Tranvlp.3, de Reus a Salou, pues danne para subsistlr· lo ~c~ a 1011 tnLbaj~~ ~ w.e ~~n!\u
penp"l\a1i!I~ y. " qul'! ~~n -~los tres ml;¡tnres retirados han mo ahora !ps quc -·éngord~ · i1.I
AVISO
de la ·ley.
·
..
apdo ])m! e~é{~ ~~ llf~~n~ gl\e
despedidos hoy. 27 elel aelual.
El hombre no ell ~lp' pqr llnturale- v.fetTte,t1!~ ~~~ ~1'11~. en
Avtsamos a todos los grupos libe~
DiChoR ind!vitluos ha¡¡:, sido despe·~o1:'¡..a 10 é:s .
la ' i~ Ja!I ftlaa l'~~!¡ ~. l~ · G. ~. T·
tarios. que la jira que habla of'l'8J!Ii- t!klos a oo...c de acción directa. Aun- 7;B. y
ZIIdo la Agrupación Cultur&l "Ideal ql!e recorda:ban que enm hijos de ~ gurIdM del maftrula. SI DO a~p!'MJ.lll8t~ epnvlmc1~QS 1k c;¡ue ~e
Libertario" de Olesa de Mont3errat, Uarza y provocablln a l&.!l trllblljadcr ~P!, el ~, t!S POTqlJe ~ t~o:s ~ ~ "" ~r~y,el*.o. 7'"" ~. .
queda wla.
I'CI!I, no hall. pofUdo desunimos H
carencia de ella; la ml8m& Clm-..ducta
_
Recomendamos a todos los compa- nos han hecho perner JI!. serenidad, o~rvafemQS con ' I~
elemeulleras que les inter~, nststn.n a 13 y un.\dos hacemos un llrmamiento a tas de vida cuando 6stns sean de pO- A LA FllPBDAflION ~
jll'& organizada por I~ camaraCa!'l de I todo!.\ los trabajadores para que iml- ",,1~ Ubre. En e'l ~0I'tU' reIna la &rCAJU)()~AL~ . ~4~ ·
Esparraguera. la cu&l se ceJebntrl< ten nue,stra acción. porque hn de ser monla cuando se ve pJ"fl\i!d!l!o pQJ' ]1\
maftana dom1~-go. " la 31, en el obra de los traobnjnilores rnlRmos.
Elq1 Jdoo. En 1" sor.le<1ad abllniJa 11\
1!ll ~t~t d~ C¡~ qos ~bl~l si'lIg1Ir r1enomlnAnn .. ~ CaiJ·at". - La
; v;va la e, N T Y ILhajo el e~- d1Rr.~~~~r 1/l m!!;eria 4e unoe V. el g\Je ftD p~. PerjJ t:l ce~pr nQ deia.
4erup¡:ióI¡¡ Cultural
dlu1i..'W10I El Comité de HtJe.\~ ~_.v~Q~~
.......
~
~~::-.~.~jDÑ _ 1 ·.
IUÓIL

REAFIRMANDO

ilROPIET ARIOS Y USUFRUCTUARIOS

I

I
I
I

TABBAGONA

FIGOLS

IMPORTAN'm
Los eompatleros de la p!"OV!ncia de
Tarragona que deseen organizar SindLcat09 en sus respectivos pueblO!!,
envial'án tres ejemplares de lOS E>statutos acomp:l.ñMos de instancia dirigida al delegado de Trabajo, a la
Federación Local de Tarragona, la
cual se encargara. de hacer 108 tra.mitc.~ necesarios para .sU pronta aproo
bación.
Nuestra dirección es: F ernando
Lázcoz. calle MC;:dez Núfiez.. númcro 17. Tarragona.

SL~DICATO

DE PRODUCTOS

Se convoca a todos los tTalba.jadores del ramo a la asamble a g eneral
extraol":Hnaria que se celebrará mafia!lB. domIngo, dia 31. a ,1 M nueve
de la rn.ru;ana, en el local del Atooeo
"El Prog reso". carlle Progreso. 344.
Compañeros: Por ser de suma
trascendencia los asuntos a tratar,
os rogamos no faltéis. - La Jlmta.

OONOOATORIA.s

do la 8eccIÓll de campesinos, os convoca a la reunión ge neral eY.traordinaria que se celebrn:-á mañana domingo. a las diez de la mañana. e;¡,
nuestro lOcal social. Francisco Maciá.
número 11, para discutir el siguiente
orden del dla:

Lectura del acta anterior'.
NombramIer.:to de ~esa de dls..

cusión.

LectUT.a Y discusión de las ba1sesB.!redactadas
por la Ponencia nom-

-

brada al efecto.
4.° Nombramiento de cargos para
la Comisión técnica.
5 .~
A.,,-untos generales.
Ca.mpesir.os: Por la importancia de
los asuntos a discutir, espera.mos que
ninguno fa~éi3 a esta reunión.
La Olmisión.
(&~~~)

I

u..

§er-I

=-----__--------11

I .

-

""1'&

:ror

hs

'en

tnt

amparo

si es

Por

de.

I

~!\, :;o,sa~b~

:1

nu~".

en nuestro
loc:l.l. Calle ~c~ 'Maci~: 11. para
~u~~r ~ si«',üente ~r~ del dla.:
l .!

de la ma!\:IIIl3

~ombramiento

•

de Mesa. de dia-

cusión.~2-.· Dar conocim1e::rto

de las
por la PatroDal.-3."
~untos ·....p.neraJles.
Espera,;do no··fá.Uarél.s. 00 88llud:L.
-'La Comi!lión.
'
bII8es

I

I

t~os ~0Iii comp~eros

a
ª
que celebraré!i:f6smal'!1ili2.,"dórilingó."dla 31,

..u, .. eal de Valls

oe:ca

cC!~y~

p~~t:Oa

1M

SAN VICE NTE D~ CASTELLE'T
Mitin de ori ent=ión. sindical a 1&8
diez d e la mañana. por los C82lJ.&radas Ma l.saD . F. Malea. L. Fortet y

d el Nolt.e,

t:ontestaciones a las
~OilSllnas sobre orgaDiza~iún de actos
PARA EL

COMPA~~ERO

GARClA
OLIVER
No olvides que para el dia 5 te
compl'OOl1eüstes a dar la. conferen.ci.a
en la. Assaciació d'Empleat6 i Técnics de Tar:-a..sa. E.spe.nuIlas lo ten-

Ar.n:w.OO.~

ammci.'ll" el mitin para
hoy sábado. din 30. y S3>lDremO<'! de
ésta en tc.xis, que p a rti:-á de los talleres <,! ;! SOLIDARIDAD OBRE'RA a. las s L ::'e de la taor-de. con i\os
camaradas L'>iaro Ma.rtinez, J . MODtserrta y Antonio Sa.nm2..rtin..
Tome n ()ta el compé!!l.ero FJUoL
Podéis

ESP ARRAI':i1J"ER.~
A1:fon=..o :'¡i eves se d€.splazará a
ésa para. la j ir a. de JJ. LL.
SaJi<la, de la. estacióü P'4aZ3. Espa~a,

a las seis de la IIl.l.i..ña.na.

LA

~\.

Y TORROELI..A. DE
MONTGRI
Quedan. su.spendi.doe los actQS. Toomen nota los camaradas que se ha.bian de despla:i:3.r.
A LA JUVENTUDEE DE HU'ESCA.
La compmera Marla. Durán nos
comun.l.ca. que llegará a ésa hoy sébado. noche. o e.n la rn.a..ñaz::a del domingo. - El Co ....... ::é Regional.
~

.

~

~Olrn~ere 9 Cla§

ATI:KEO- PAZ y AMOR -'~
Si¡;uiendo el ciclo de ccz.ferencias
que este Ateneo celebra. se invita a
todo¡; los an:autes d~ ta. cultura a la.
que el compañero Jacinto Borrás
desarrollar:!. hO-¡, s{iliado, a las
nueve y media de la noche. en el domicilio de dicha entidad. calle Pi. y
Marga.n. 4.5. bajo el sugestivo tcma:
"Tra.yectoria. revolucionaria de l2.
C. N. T."

Se encareee la asistencia. de todos
los compañeros que deseen capacitar-

.

se en bicn de nucst.¡·S, clase.

Se conyoca a todos los obreros de
la casa Cosme Toda .p ara hoy sá.j:J~
!lo. a las euaotro de la taNle, en nuas~rq kx:ad, Francioc.o ~Iaciá, 11. pa.ra
orientar 90bre el desarrollo del conflicto p lanteado por ~ Cosp:¡e.
F,spér~ no faltaréis os saluda.

" ..

Se invita a todos los a:nantes de
la cultura a la c.,nferencia q!le tendrá lugar hOy. a las nueve de la.
nocbe, en el Aten~ o"El Progreso", en
la. cual el eompafiero Antonio Ocaiia
disertará sobre el tema: "Nueva educa.ción". - La. Cami.;¡ión.

-~~~t.iL(SeooIlm Llwph:a POrnldmia)
La Com\sj.()o de Limpieza. Domk:1-

I

~

GELIDA

UNICO DE TRA.B.AJADORES

(SCccIó:n ObrcDls del Olmpo)
Obreros del campo: La Comisioo

Se

ti cz de la mañana; en Maa-

resa coger el auto que sale a las
sieto y cu.a.renta, que va. hacia. Be('"
ga.

gaa en cuenta.

BOSPITAlEl' DE LLOBREGAT

~.'

sc L., y

a laB ocho de la. mañ/W.8_

QUThIlCOS

1.~

das Vicente Turón. Constantino Bac~ y Alej :m.::.!ro G. G i:labert.
Salida, por la éSta.ción Norte, a la,s

Ricardo Sanz.
Salida. por la.

BADALON.o\.

SI,NDI~'¡'O

lhtin de orielrt.a.ción siDd1caiI a lu
me-¿ de la mañana, por los camara.-

S.L~ ADRIAN DE ~ESOS
Confe rencia pa!'a hoy. sábado,
s. las nueve y media de la noche, en
el Ateneo Cl.tltura Social, calle Gar·
cia ·~ernández. 13. a cargo del eom· .
p~ro Arturo Sánchez. el cual desarrollará el tema : "La Peor de las
guerras". - La Com1sióñ.

14 !!.rl a convoca a too.,s Jos obreros de
la misma a la asamblea que celebrarem08 m~ana doq:lingo, d!lI. 31, a
las diez de la ID!,iia.na. en oí local del
Sindicato, calle ce Guimcrá, p~ra
trata.r da'l si.,auiente on!ro de! dia:
1.0 Nombramiento ele Mesa de dL9~.-3.~ Dar OOI1Oclm1ento de lU
~ firmadas por la Pa.t1'ODal.3.° ~ ~enerale9.
p~ ~r do mterée par~ .~ obreros
de 1& U%plliqa los p~t~ a tra"tar,

FESTIVALES

esperl'J!loo ~ ~~ w saluda. -

ATENEO LIBERTARIO DE SANS
Gran festiyal tec:t.ral para hoy,
sábado, a las nueve de la noche, y
domingo. dia 31. a las cuatro de la.
tarde. en el local de la Pella Cultw-al
y Amigos del Arte Escénico, calle
Puj6s, 193 (La Torrasa), y o:,gll!rizado por el Ateneo LIbertario de Sans,
a beneficio de su C!1cuela racionalista,
próxima a inagurarse.
Se pondrá en escena la bonita comedia en tres actos y un juicio oral:
"Morena clara" . En los intermedios,
recital de poc.sias.
Dado el fin benéfico de este festival. esperamos.la. asistencia <1e toc1o.s
los amantes de la. cultura.

LaCo~

L4 PROPAGANDA
EN. LA REGION
~ ~ ~
1'«

dia SO
'C""A DE ....·O!'t>'7'C'''''........ AT

~~

-

••• ~

Conferenci:ft. org8Di=da por el Sin..._-+~ TT........... a <,-"l"OP'O d-'
_..1---............
----. - o <JI ca.:znar-....
Francisco OatTe1ío, a las nueve de
la noche. Tema.: VaJor de !la Escue-

la Raciona1]Qta".
Sa.llds., desde la estación de Fenro-

carriJee Catalanes (Plaza de ~
CAPELLADES
M~ ~ orl4liP.t~ .. i~aJ a ~
' - e ~ ia Doch~, por ~ cama
. r~-.....-, ~
~~o p~:: faJ4::qira Ru~alL1A
Ül. Aftll M
8
"'f'I'M~. ~
....,...e ~r. • a
~ • •~ de ~ tarl!e, en l'utocar.
S~ . FRUCTUOSO
l'l6ttn de orientaclóD sindl.cal a ~
DUeve de la noche, por 108 camar~da., LuIs Fwtet,· Constantino ~ches y J . Pórcz ~ubio.
t3&\i.~, ~ ~ ~. por .tólCipn del
l'{prt,t. ~~ ~lIArwa.
Dorinp. dia 81
HILARIO

fUt), a 188 scl8 de la tarde.

I

GRA.:.~

:r:..

I

SA.Ñ

~ de o~tón siadic4'I a ~

dIteZ de la ma.."\ana (pOr loe CaUl&r&da.a P. GAmell, ~ &goleas y
~ I)ur.ú.

ARBUCIAS
Mit,P
... ~ ol'ientacló
.
n s.iDcftoaI a ,..

"~~~P!!I:_~

I

B.AR AXDALUCIA

Prnt "ermen. 64 (Casas Baraf:iA)
Gran función teatral para hoy,
sAbatio, a las nueve y media de 1& noche.
El Grupo Artlatko de Prat Vermell pondrá ro escena: "El amigo
López". "La casa de los m:JagTqs".
"Justicia humana." y "La campanilla
de loo apuros".
Trabajadores: No faltéis. En c:ste
mismo local c..,tá ~ S1n~to <le barMada; no lo echélll en olV1\lQ.
PE1Q'A CULTURAL "D:\NlJBIO
AZUL"
Or:ra.nizn un festival ~ hoy,
s4~. a las meve y media de la
~he. en el local Bar G:u-cla, calle
~quer, ~7.
• '.'
Actuará. 111 Compailla de arte dra.m¡\t!co y co~cdia Talla, qu~ pondr&
en escCllO. "Tiquis miquis", "Al fondo.
al fondo" y "Azucena" .
~. barttAlno ~. t_"ada 4&rf. an
. &. )0y~
~
."

S:\.BADO, SO DE MA YO DE 1936

SD~JP4,IP4D

.i _

q,.E,~

v.

••

Exeorslones
El Grupo Excur~ionlsta Sol y Vida,
efectuara UD& eacursión a los bellos
parajes de San Miguel del Fai. 1011
d1u 31 de mayo y 1 de juDio.
SaUd&, el primer di&, a laa seis y
media de la maflana, de la Plaza de
Tetuán ( autos Caldas).

Presupuesto: 5'20 peseta..

AVISOS
COMUNICADOS

TEATRO TI VOLI

llI1 uta Sec~W1& Be enCUeDtra el ~
lI8t número 1.lM6.t;86, • _bre el. .1_
l.!IUorta. l!¡I Interesado puede pilar· a recugerlo, de seiS y meala • ocho cie la
u ...:ue. \OOOS 1011 dll~. laborable:!.

HOY. tar.le. a lu 4.30. Bütac&a a 3
peaetu. Aet..lrtraero "7 lIe~40 de
~L ~Z D
UJXEJlBI1&GO, por
E : Vedrcll. etc. LA LABRADORA,
por M. T. PIaIUl&. etc.-NOCHE, a Ia.~
10: 1» exltazo, LA LABRADORA. El

La l'ecIerae1ón

•Local
• • da

G~

zaragoza. ....

LA

ca¡. de Gwpúzco&.

pa.rra.guera organizan. COD lu de
19ualáda. una jira de confraternidad,
para maflana domingo, e invitan a
l os camarada:!! del Alto y Bajo Llo-

D eS'e:unos rcdbir la Prensa gulente:
::OLIUARluAJ) OJ::HEHA. 5 ejemplares:
"'l'l en ·,. y Llo" rla<1. 10; "Tiempoo Nue·
'<"os··. b; ·· Es:~i ús " , 5; RevistA }$¡a:1ca" , 5;
Mundo al Ola··. b; "Mujeres L ibr es·'. 1V;
"La Novela L ibre". 5 ruá.s. Y si hay Wl 116manarlo de esa RilE;' onal, ,). a. JJ. LL ..
Todo esto r. 13. (\¡¡'ec':lón SiguIente: AbUStln !1a:-co. calle U¡;a.ne. 3. Sw-iiiena (H ues-

• ••

caJ.

•••

Blecvonldo Gall~60;
Esthn&do c:amar:.ds : Hace algunos d!a.s.
po r lneúli..\Ción d e e:lt.a s occio n. 05 cn\"ia1I1(),," 17 ,10 pcsetM, recaudadas a bordo del
"Allduu !\let:cli". para ayudar oconóml('a.
mente a "C. N. 'l' , :.iantima ··. Abora o.s
envio un arú c\.Úo para QUO le déis publicidad .:on 111 UI ·g C!1C'Ui QUu el ...~ requ!ere , ~. :!lItes de Que p ia rda act ualidad .
X u creo cxL~ta d !f icultad a.I~una para

• • *
El GrJ po E x.::ursion.is:a X;.¡ eY:1 .¡u-

ell o. ). en

v r.r.tud. efectuará. los dias 31 de o ayo y 1 de ju:lic. una excursi ón pnr
Montmeló,
Vallron:!lUle$.
A guilar,
Orrlu. . P uig Gui.!1art. Co~l de Porpe.rs. Els Cas t el1a.:li' (do rmir). P uig

l~~ n

de e xisti r,

nl t:!

lo

COlnu-

m eais a esta seccI ón .
"l.' nestro y de la T"C\"ol ución.-!\Ianucl Rodriguc:t.

•••

C".a.Tllarada Andrés Latone; Xucstra di:·ecc.iún ,." In. sl:;uicnte ; Urauho susanO'1
Carel" lJc rn~nd"z.. núm. lO. segundn.
P or el Sin dicato de Ofici os vlnlQll. El Secret ar Io.

Pedros, Do.s Riu..;; , Bcll-L!oc, El 1"0:y Llinás.

P rcsupufI'.s t o: 4 pesetas.
• • e
Los que quieran tonlar parte en
OBGANlZAC10N S~"TARIA OBRERA
dieha excursión. que pidlUl tn:orrnes
Compañer os de Ri¡wllet: El dominlio sua la Comi.sión. e:: la Escuela Armo- I b lre:nos en el tren de las nue\'e y mcd ;a
:o la.. de San ,'ul<!ré$,
de la Jn3lla.na.
•••
Se dormi!"á en "camping".
EL ATEYEO OaRERO CULTlJILAL

!\faTi!!!!.. 231. bajos. Baroel.m.
Al Grupo ltbertario "Los Rebeldes-. de

PIC"I\ m~lUIa doming'O. Fome=..to

~trema.d u!'!l.,

Azuaga <J;ladájO;¡;).
Compafiero EUlI'enlo P érez: l4 J"U:1ta. de
este A teneo. desea saber urgent el:1ente si
recibIsteis las obras lIiguleDU:lI; "Los Márt ires" y "l1'in de Flesta.-. S&tudo.s a.'lá.r-

de Cultura Pop:lln.r organiza una excursión a. l&l; mon~ de ~Ioncaca
( Font del As tiller) . :3alida: de la
Pla.za Urquinaona. parada de los
tr.ilJ"ias de San Andl"és. a ias ci!lco
Y' media de la mafla!la. Presupuesto :
cillt".uenta eántlmos.

qUicos.

•••
El Grupo Elteursio:ústa del Ate::eo
de Cultu.-a Racionalista El Progreso.

poDe en conocimiento de todos los
a::J.al1tee de la. naturaleza. que matuna. domingo. tiene organizada una
excursión al manantial de "El Buniach" y al ca.stillo del mi:lmo nomo

•••

ComlL'llcamol! a "La Rerista Blanca",
en\1 en diez ejem~larel! del libro "La Jte"oIución da Octuure. U. H. ¡>. Quince dí!lS
de Comun18n:Q Iibertll.l'io ea Aatúrla:¡" . dos
ejer.tpllires cada sema.na de "La Revj~
Bl8I¡ca" . y un ejemp!ar del "Xundo al
d l:.- ., tEl " Mun~o al dill.... de.5de mayo). 8.
la $.lIulente dlN!CCIQn: Eduardo Mu~oz
"ega, calle de Ca.r¡,interOll, núm. 12. Pedro

I Marunez

hre.

(Granada).
La BIblioteca Plus L1tra. en\'lari

- j

Punto de salida: en el Ateneo El
Progreso (Badalona). a 1aa clnco y

C8InpO Libre!". envian\. tamblén cinco

cjempJares c.ada semana • la misma dl1',"",cIÓIl.-EdU&Tdo .M~z.
.

m~ de 1& mafta.na..

L.

Todos lo!! r"pres.e.atJ¡,n~ de !~"I divere.scuel~ a!octas ~ esta Fe4eraclOn.
sin ~cepclon, procursrán pasar boyo por
el Sl t!O:'y hora de cOl>"tumbre. Esperando
o.cudlréIS. ()6 saluda anárquicamente.-El
Secroetano.
~1!.'3

•••

El Gr.rpo Excti!'tio:lW..a .A:m::I= tes
Natura., invita a todoe los socios
y simpatiza.ntes a la excursión que
los c!1aa 31 de mayo y 1 de ju:lio e!ecdf¡

&

c.

J". E.

Presupuesto: 1'70 pe.c;et.a&

a la

misma dirección, dle~ ejemplares de cada
~~~ro de la colecel611 de Cuentos MQ-

Sant !d:1que1 de! Fay. bajo el

•••

El ecmpaAere RodTI~u. pasa~ por loe

ta1lentll de SOLIDARIDAD OBaERA.

•

••
itinerario: caldal!, Sant Fe.Comp&t)ero Gregorio Hernández. de 1M
Hu de Codi!lee, Mirad6. Sant Yique. J"uvefttudéa
de Vallad olid: Me contesta.ñs
l~ SaDt Miquel del Fay Y El Molipor memo de esta St.'cción o por carta. si
/U>,., recibido ~ paquete que te maondé de
DO. La vuelta. por La Garriga.
!alJetos.-F.
Blanco.
Salida: & laa siete de ~a matl.a.na,
•
fIIl el auto que Rala de la Gran vra,
Ro~os que el compafiero l>ti¡uel Eraeeqaina & Roger de Flor.
• vo F erra.ndo. que actualmente se encuenPresupuesto: 4'50 peseta!,
tra en BW"C6Io na. se ¡)re.!!e!1te a la mayor

~te

••

Las

•••

Juventudes

~ ~

brevedad en Zara&oza.

Li'berlarias

OT::anizado

una

ce

jira ai

PImt.ano de Rjt.l'deeafta.g na.ra ma.ti2.m:. domingo. Por con3ig".1ie~ C7..'edan
~ta:dos too os 1M CompafteTOS y
~ de ReU!! y su comarca.
Punto de reun:fr-l, en la e.:.-taCiÓll <le
M. Z. A., a las seis y me<1ia. - El
Comité de las Juventudes ¡,¡ool"taJ":as.

• ••

,Compañero ~ón Sá.nc~ez. ele Pueblo

:';uevo ; EntrC\' 18ta~a. lo más pronto posible. con el compaftero Andréa Garcla. de
la. bariada de San Martln.

•••

El compa1\ero IBldro Estrada. del Ralno
del Ag ua, pasaré. sin talta. boyo lláb&do.
a las nueve r media. por el Sindiuto del
Vest.ir,-P. ".

•••

"Cultura Obret'a", de 1I1allorca, y -Truc-

Udor", ')e Kah6n, eD\'ÍlU'lin mía BW!crip1), Ferna.ndo del Sol. IIobadllla del
Campo (VaU:t,dcJld).-A. M:arti.
ción

•••

G.~etllla.

des verme hoy en Construcción, a 1&3 1811,.

1lI lIIIontepfo "lA .1a.entlld Martlneue".
_ _ a tod08 SWI a!l()cla'dos a l. reualÓn &,eneral extraordinaria que H ~Je
brañ lIlIUlana. domingo, (!!a 31, en el lor..al
del ·Ateneo Obrero Me.rttn_". Besalú
U al 20. elot, a 1&8 diez de lli

ÜUI JVVelltade. del barrio d • ..,ta Imbe{ (Za~oza). comunican a laa JUYeIltu-

1Iii_.

~L

Por tratIlnIe 1011 puntoe a dJllCUtlr (le
-..dadel'O Intere. para todos. se ruega la
~~la de tOOos los 8I!!IOCIadoll.- D Pro-

•••

!'!I po!'t&l'OZ t¡ulncenal (le loe tn.bajllodol'eII del eampo da CataluJ'Ul, -La Terra".
dMde prlmert",. de junto pl"Óxlmó se pon4ri a la venta pl\bllca al precio de 26
dnt.Imoe. cuyo primer número será extraordlnar1o. JJ&ra poder detallar los &CUl'!rdG.!! del ñItlmo Conereao y aaambleu au1tI11a.ree a ~l de la "Unió de Rabassalree-,
~"'~~~~~~,~~~~

'."as

A
las publicael•• es libertarias tle

Idioma easlellaao
'7 eatalia

Plquer Palau: R.eelbl tu tarjeta. PIJe.

También puedea telefonear al nlimero que
UOIlU, cua1Quler dia.-A. Martl.

•••

de. del Norte, Barcelona, que hemos reclbido 1011 d~ paquete.. Igual les deelmotl
a los compalleros de.! AteIlIlO Raclon.ll.lita
de Plueblo Nuevo, que reciblmoa' ún ....

quete.

A~_08

YUeStra v'O!unta.d. y que
cunda el ejemplo. y 08 alud. . fraternal.
mente.-Lu Juventudell de Santa Dabel.

e\6n: Vicente Urlel,

GRAN CINE COLON
~

I

.0_

de

~ANTIL

(Seed6a
"1 e.brado"",)
Se ruega a loe compafteros. acudan Il
la reunl6D de .Junta. el 8I1b,,010. 1\ 1&3 ocho.

""r:t un annto urr;ente.-!l

~o.

IG'~~~~S'N:"=,SS"'~~

MUEIILES

ELCHIIO
~~do

J plazo$ sin fiador

114, CARMEN, 84

convenceréis~

que además de su gran baratura, os ofrece géneros y corte de calidad y
gusto insuperable. Sección especial a medida
A los lectores de ((SOLIDARIDAD OBRERA» el 5 por 190
de descuento

A~u.
r; . LA Alt:ll.o\nr\. per Jameo Cagncy I Pnt O·Urlen. "El_ADA
D,!:: OP,l:;RA. en cspanyol, per Lawren- '~'
ce T\bbet I Vlr¡o:!nln Bruce. LOS RILOS DEL ClfJ.S;\lE. per Jet\n Arthur.

NOTICIARI l'OX i DlEUIXOS.

I /.

:'
]

PI&&a anen •• coeao. 1 - Teléf0110 2319J

el'!!..~~

HOY. tarde, D las 4: N.\TI v VASQUITA contra ARRATE 1 Y '~Ul{O
}U.,-:"\'oche, a 1&3 10.15 ; CAIL'Ull"A y
A....,GELI'l'.A. Gonlra SAGRAIUO
.
y TON!.

" .... _ .... AWaa.

f!:t~RSAAL

I MUnollnt New, D1BUJOS DE BETTY

HOOP. BELJ_A A1n;UNA (\"ersión orlslna.l). por lrell~ Dunne y D . 'Voods.
LA Fl:OITIV,," (versión o riginal). por
Mauren O'Suliw.n y Me. Crea..

EOHE!BIi\
Sesión contlnllA desde la.!! 3.~ :
Sl1F.XA ,EL CLARIN. por Gcorge Raft
y !,'rance3 D ....lte; ENTBF. EL MH)B
'i LA 1I1UERTE (en ellpaiiol). por
Chester ~oris y V l ~inia ~ruce. ¡\ll
~OVJA E5>TABr\ A BORDO, por Robert Youn& Y Evelyn Venable. DIbuJo
del mariaer" Pnpeye. Bev\&ta femeD1-

Cine Teatro Tr¡unto
El local de I~ grar.des progl'll!I1as.
• Sesión continua desde las .. /le la tarde
a las 12,30 de la noche: El. CAnALLEnO DEL FOLlÉS BERGEXE.
con MaDrioe CbeY.llrr y Merle Ob..roa; ANA K AltF.:'l1¡.iA. en e.~llañol.
con Greto. C"rbo y Frederla ~arch; EL
CORREO Dio, BO~IBAY. C(ln t;'lmand
¡.o,~ " y SbiJ'le)" Gr"y; DOND¡'; 1I1F.NOS
SE PIf;~SA (oH!>uj\) Popeye). Domingo
noche. e:;;treno 'T.\:'i"GO BAR. en espn1101. con Carl",. (;ordel y l~o":o. :IIoreno

I
I

HOY,

.¡AS 7 lEN PUNTO·
IMeM, emoel/in y com lcJdact. Un
trI.unto c1a.mo¡:osQ .de CELIA GA."'\[EZ
y su ComPIlIlIa. U na prese n taci6n ma.
ravillosa por su rique-..a y buen JnljIto.
U1I especl.iculo '1u~ el! el msyor de los
- - - .- - e:.atoe. .. - -- - -

OLYMPIA
)Jo:;. "bldo, 3t Ul$Yft, Pl'e8ellta

Sesión conir:ua desde 1:l3

CAMALEON'S ESPECTAClE
CiI:r:US - J'IIU8JCALL
SJQ;CT(;!lS (Jn';Tl~-CINE) EJ. ES.
l'J:CTACULO FABA TADOS. lO, 28, 40.
E! sesión continua desde la¡¡ 3.45 \te la
~rde il la 1 de la madnlga da: CA~~O·S lCSPECTACLE presenta el
sl¡:lllenle elenco a.rtlst!~: . l\larí. Tensa Klclu L Americain. "Sell. Disimila.
DoIftMtie, _nUlO Glrlll and Can-Can,
l"re,!ch-"'ab~r. Ort!J:lnal Jau Murgola
SeguD el clima, Sketch. 7lao Gf__
Boy"

CBsledla RftDl~ro

B&1der, el o;eman~ Dlanen. P .." un
lIueyU, Tbe Lily Day. Do. GU U, P.

.ud Bald?meru, D ...." 1Il1oriquU. aud
Jorles. Ll\'erpoo~. PI)' Botty, C!lorro
Jamo y EAearulu RaPCelÓ. MI General.
1 ¡>ta. JJot&ea. :a li'tu. Prefereae1a.
JA>~ldaaes rc¡;aladaa.
Cada sesión
empezilrá con una p{,lfcul" ultra modero
nllilma de SONORA (México) , de escasa. durael6n y de superIor óltlto, Nota: Pomin~os y festivos. SESIONES
NUMERADAS a 1&:1 3.30. a las 6.15 y
a III.I! 10 de la noche.

HOT, s4bndo. a l~ 4 Y media tarde.
B.taaa, 1 P&a. General. 6t entiJno..

DOLORETES. Ae&n prilnéJ'o de LOS
CALABRESES Y GlGANTF-S Y CABEZUDOS. :.... N!)Che, a las 10.~: DOJ.oRETES "1 LA DEL MANOJO DE
DoJIúago " hlDe. de Pila-

na. CGIouJ,.,.. J'rop'._, a p...ao.
eeoD6micoa.

NOS UF. ORLAC, UNA. A\'JI;N'TUBA
OBIENTAL. EL CBUCERO POT};MJ'WIOS.

CINE BARCELONA
}loy: BEVISTA. DIBlJJOS, BABBEDAS IN.·BA."'lQU.EABLI~. BODAS
J1E I?ESPECRO, TOCblENTA SOBRE
JIlEnCO, 'mm ' de setce 1'.:JIIC'lDStcln.

I*f\oI. con Carlos Garclel "1 .ottit. lIJoreDO.
DOS PUSILEROS SIN BAL".
en éspailol, con
I ...... rel y Oflver
a.nI,.. LA FAVOalTA DEL DATALLON, con "anille lIlerre.1' )' Ar/D . .d
8ern&m. lIlA,!j FUERTE QUI!: 111" TORO (dlbaJo P"peye. ) . Domingo. noéhe,
atreno ÉL C"BALLKaO DEL 1"0-

"taII

LDt:8 BBBGERIl con lIIaulee CMft.

He,.

1

,

¡

•

€'

• .

CINEMAll

Rambla del Centro, M
Rambla dA! Celltro. 84. Tel'. 18.1U.
Hor, eontlnu. de 4 " 12.00 I118dnJCada:
HOTIClAlUO PARAMOUNT. EL ;rAR·
DIN DE MICKET (dlbu1os). FAX!·
JlJ:II DI: ORIZN'l'l: (dbcúriMintal) '7 la
.u~,ºclVC!J:161) "'WJJ~

QI1I1'::aBI"': SIEMPBE
Moure. Laborables. 1
ta. reatlvoe. 1.66.

poi' O -

.
~

AR:\GON, 590, praL, 1." (Ciot). - TEliEFONO, M964
Medicina general. - lDfaneIa. - AaaUl8is cÜDloos.
Doras de consulta: de ó a '7, todos los dfae laborablf&
Vlalta gratuita. 105 obreros parados, mecBante sftl de 80 8iDcIJeIIto.

'N~~~~~~~~'~'~C::~~~":SU~~~~:::~

M AR;ASA.ntigua Clínica Casa de Salad
11
1
VIASUR . I Sa... Pablo, pral.
GG,

.~ .. o .. r .. gl~h S~flU., .at.. I%, Piel, Impotencia,
~.
Diatermia., Elect:rlcldad ..6dic:ll
...

"0-

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

,f;L

am,iUJ'U
DE LóFi DIOSES 010ZABT), por L'.ne Ibld, LA IIUJEn.
S
I
.. <-DE TODO ,por . . _ _do,

EDEN CINEMA
Sesión continua

desde

las 4 tarde:

UI-

BU.J0!4 POPF.YE, FB..l!:DDIF. JUCH y
~ ORqUESTA (muelejLl). Jame!' Ca,lIey E~ GUAr'O. Y 11, creDcJón oe
8ta. Laurel y mtver DaJ'd:r: IlABIA
.
USA VE ZÍXJS HEBOES.

en

.

~

~~~~~~~~::~~:~~$:'~:~~=W

,•.... i. "

~

....1

'ULMO-BRONQUIAL DUTREM :

f ~

'-

-A'6n
tosiendo?
-SI; UM tos per11nGa. que

d~,

no me

~1m1e

_f)e hGber tomado el Blo-Pulm, o sea
el Oulmo-fironqulal ~utrem, estaña ya CUM
rado. 65 el preparodo mAs recomendoble
de lodos los exlstente~ 'Nunco pet'judieb y
$empre d6 excelentes 1e$Jll4dos. 'Cómc;1o

y

inat\ano. estoró mucho mejor.

,

De v.nta en todas las Farmacias y Cen- I
'ro. d. E.epecfflcoe y en Alta 5. Pedro. 50 J

Frontón Novedades
HOY, tarde. a las 4. Il pala: NARRU JI-NARRU I eontro AZPIOLEAURQUIPI. Noche. o. las 10.15. a ces·
ta.: J!lRDOZA MENOR - ERbOZA IV
contra MARTINEZ·BERRONDO-BASUp.cO, Dcta1l~ POI' cnrt eles.

CASA

RITAS
NEVERAS

{~!li Zl:;'l'1TiJ

MABIN~

El local de 10l! $TIlndes programas. SealMI continua ct1!sde 1&3 4 de In tarde a
lu 12.m noébe: TANGO BAR. en ee-

Dr. CASTELLS BATALLAJ

LA VERDAD POR DELANTE

~pdol;

SANTAMARía

~~~~~~~~~=~~=~=:I:~

P.&LACJO D~ U
Rn"ISTA
Semana popular.
Ultimas fDlldoJlos.
T"das las urdc!. a 1:18 5. Todall la.
DOClbcs. • IlIt 10.15, El Jl:J'a!ldlooo espectáculo del éüt.o damoroeo

triul)lo de sus jntéroret.es: Tina de
Ja.rqI,lCl. Ma"'Ja Tom""". l!e~ecdcs
clao, Coneba Bey". Garrllla. IA-óD, AJar.,.. Baby, el popular " Trio del J(lJmorismo.... : Rey, Alady, Danie! , los formidable8 danarlae.: LoUta Rlvu,
t;tbel Andel'llon, Cbvle. Hllld. SG CómIco CoirIs. 36. Maravill05l1l presentación. Maflnna y lunes de P1!3Cua. m·
tl/Jlrul funcion~. D<:spe<lId:l do la Comp"ñi:.>..-Martes. 9; Debut de la Compal'1la titular !lel Teatro ~arUn, de
Madri<t. dirigido por el popular ll:-im'!r
actor A. LLEDO, Y en la que figul'&ll
la/! llrimerl,lmas vedet.tc.'1 \lJA~GA"'·
Tt\. C..UBAJAL y ~I~Y CQRT~.
eon el el!treno de la re':ista d e \ ' .. 11\ ~'
Slc~, múslea
d.el Mtl'Q. A;LONSO :
U> QUE ENS~~¡\N LAS S~SO&AS.
r.1.1.9 de 200 reprega..'ltnclones en Ma.drid

J.

seu =el:,' U '

VILADOl'L.o\.T, 124, Le, 1.- - TELEFONO 83291
CIm&ia CeD~raL .-.:.. Enf~es de la mujer. - Aecldeatlea c1a1
trabaJo. - CliDica ~ operaciones.
~l1a: de 3 a 5, IUDetIJt ml6rooles. juey. . y sá.IIadoII.

TEATRO COMltO

NOTICIARIO . ' 0 X:tIOVlETÓNE,

TEATRO GOYA

Dr.

Jue\'es. sábado y domlnco:
Sesión contlnu~ desde las 3.15 :
ClJ&RITO Dt; LA CRVII, por Anton!;)
Vico y E. Ruiz M.orales. Al_AS ilIOIJJ'É
EL CHACO, l>0r Lupita Tovar. José
Crespo y Antonló l\1oreno. Re\'lsta, Dibujo. y CÓlIllea.

en

Bi4roterapia.. - Boaaeopatla.
de "risita: de S a 6.

~~~'G~~*~~,~~~,~e~~~",~c~~~~~e:=~~~~:=~~~~~: HZ

~.45;

TEATR O· V·ICTO RIA I~ r~~~~~~N~~O!TlCJABIO; Q~i ~:

>'

BeUoterapia.. -

PAORD

r.s~JUIJJB,

L~"FA..."!\jCIA

JlOIIemOJ prooecUmi eot05 "e curaci6n, lIin dror;aa ni i.tlyecclouello . .
ple:wdo el rilgtmeD alimenticio adecm\do.

M U Jl·; ~ES. por E d mulld Lowo )' Vlctor Me. :(_aglcu. ClJARU)T EMPAPI:LADOR, por Charlot. DllJnjo del
ltlañael"O POpe7e.

TJj!ATRI:B -

•

ESPlOOIALISTA EN

~

OtA'!A

TELEFONO 352S3.

QOR'l"ES. ¡)()I-bl!l. -

CU1lRITO DI'! L." CRUZ. po!' AntonIo
Vico y El. Ru!z Morales, BASTA DE

tanle y nQclle, el exltv..o

~INB

Doctor J. SALA

na, en español,

Teatro Novedades-I

~lÜS, -

o.v. ......

rUlcoe.

1,';¡rdc a las 4. Noche a las 9.30;

Qu.IJ1lde.. · amerlcanu

GA.,"UEZ.

del CIMHo, " BareeI-. '7

LA VID ,\ ES S.-.BRQSA (solo tarde),

~ "1 nOChe. an~p., 4e In! Jl&rtlc!o.
&nWlcle.4os MI jUG'3rñll otrn;:t '7 yartu

E4pcct¡l.cuJos C.ELIA

=_

PuaJe

I POI' K¡¡,y Franc1s y Geor"e l1ront, Pa-

lUNE, el más aensacional de 1011 tilma

•••
81NDICATO

y os

'paª~E!!:l ni _ ALMORRANAS
lIIn~lJ:::c:. ~1I~<L1aa~~::....~_

Frontón Txlkl-UIai

•••
Pou&,o en conocImIento de 10.'1 compntle-

roa de Zarn&oza, que asistieron al mitin
de la Monl1!'lentel de Ba!'<'Allona. que laa
fotogl'"llfla.'l que 1...., tOIM. han MIldo bien
Comunica.dmo cuántas que~Il!. J)flJ'tl man:
da1'Ó9I8I!!I. Amadeo ~aa. MI dlreeci6n es'
,...aJ.le S:l.n Andrétl. 56. ~ Coloma
Gramanet (Barcelona).

93, SAN Pi BLO, 93 (junto Cine Monumental)

del Teatro. 58

.,..,.08 EN MANIOBRAS, en espaflol,
Charilo Lconls. MCa"trlto". Cn.,tel Rodrigo y Roberto }o'ont. J:L ESCANDALO DEL 'Ili\. en cspnñol. Clark Gabie y Con~t:lnce Bellnct. DA~1 ¡\S VE
LA PRENSA, Wllliam Gargnn y Francrs Dee. EJ_ VIDENTE. Claude RaDIs.
mtlmas notlclu del MWldo y Dibujos

Hoy. colosal Pmgrama. Grandes fll!trenO!!. LA DANZA DE LOS RICOS. en
e.apaAol. por J".n Donnet~ y Georce
Rt.1f. LA ESTRELLA DE MEDIA
NOCHE. en e¡¡paj)ol. por Willlr.JlI p,,",eU y 61nCl'T J.;o;rers. AMENAZA. por
CcrtTUc!o Mla"-,e1 y Palll C:t\·lUIagh:..
DIbujOS y Revisas con Inforrnacionc.:;. I
---.i

!loy: BEVISTA. DIBUJOS, LAS JIlA-

(Zaragoza).
Se ruegll la reprodtJCclón en la Prena
aftn.-El Blbl1ot.écarto.

plmaCBQ8S MOQumuQtal

-1
Cjne MONUMENTAL e==&1iil7:11
..r;"

10. Artoa Utebo

C.

.a~nt

de la filia del
lUDJ''''

HOY. INAUGUR.ACION de noche!!.
Abierto de 4 a 8 y de 10 n una y me dia. mtimo !"wlicular :l las dos. Fullcionan\n todas las ntraccl o nc.~. GRANDIOSO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES,' Enlnul:i, 50 céntimos.
leJa y vuc,lta Funicular. r entnodá al
Parque. Una P eseta.
.

•••

l!lD Utebo le ha COIlJItltuldo un Grupo
con el nomb"" de "Cultu.ra Cam!)MIna"
P01' lo tanto, todo aquel cl:)lftpaÍ'lOro que
pueda deSPl'llJldel'M de a1l11n libro o folleto. que lo enrie D la alz:uJente dlrec.

cltl~

La

meraft¡l16e tJ1om.t 4('1 poeta de Cata-

DEL POBUT

•••

twLrá

DEL PUERTO

Maricel·Par'k

•

No hay nadie que venda mas barato, trajes,
pan talones, granotas, etc., que nosotros. Antes
de comprar visiu.d los bien acreditados:

MARIETA CISTELLERA

porte Ma rh.imo. a t odos los Sindicatos Y
l·olll ;.>aÍle~. Que el local del Sindicato de l
'i' I·.. ¡¡SpOrle luarltnno de Harc&lona. ha SIdo tn.tlladado a la aambla Sama Mónica. núm s. 17 y 19. baj08.
ojo

•

Kit. a les 10.15, L' J:XIT formidable
de "os.., •• 40 1Ieprn:

Dll'i.irae • Kuda Núfta. 17. entresuelo. li'e<leracloll r.oc.l c.. N. T.

ojo

El Grupo ExcuI'!Iioni!<ta del Ateneo
paz y Amor invita a todos los amante$ de la naturaleza a 1& excur::ion
que tiene proyecta da para ir a la
playa de " Los caracineros" (Prat del
Llobrega.t), par3. rnafi3.na domingo,
Salida.: a ias cinco de la mallana.
de su •o cal s ocial : calle Pi y Marball. 45.
•

TABER.~~A

• OBREROS!

~ . . Teta,", e.taIA P.,....
.
ULA-DAft
AVUI, dl8l18.bte. ir. lee 4.80. ~c
c:artell amb l'&!t de 1'1Ill7: 1:eÍ" IIa
mr JlE&t)Z!t I.oll

Lút.. C.ri....

TrIunfo de C. PaDa4~ E. Rivera.
MARCOS RJCDONDO, FAUSTINO
AJUlEGUI, etc. Gran preMntaclón.

•••
Se a"iBa a todas las Secciones de Trans-.

bregat. Tendrá lug ar en el sitio de-DOminado "El cairat". entre Olcsa
de Mont5erra.t y Monistrol.
Esperamot'! la &s1.ste.ncia. de todo!l.
Vendré.:l "-arios camn.rad~ oradores. por el Comité Regional, quienes
darán un mitin. - La Comisión.

~

r:randiollj) ~to

11!8& saber la clrecclÓll del SlIIdlcato MEl
Yunque". 4e B&racal4.0 :y la de la Comar-

•••
Lu JU\"eIltudea Libertarias de Es-

Gran Teatre Éspanyol I

Empreea JllarUnell Pen&3

MAQ. FOTOGRAFICAS
MAQ. DE COSER
&tClClETA~ RELOJES

AQlJ~ VIENE LA AlUlli\lJ4, per Ja·

mes CDpcy I Pat O·Brlen. l'~LADA
bE OPE&A, flII espnnyol, per Lnwrence Tlbet 1 VirginIa Bruce, UNA AVENTUBA TRASATLANTICA. per Hanny
Carroll I ~~JlJfP5,

--

PUBLI CINEMA

Se.iÓD contin.:

rror)clÁ.

RIOS, REVISTAS, REPORTA.
JES. Precio: UNA ..~ta

[!tí 7.:ll
EL

íl.14!
~

TI1NJ.:L TaASATI.ANTICO. par
Rlchftrd Dlx "7 Magde Ewans. I.A 01VINA GLORIA, par Marlon DavlM,
Pat O'Srten I Dlck PaweIl.

-

CA

at

hr-¡:¡~F====:::::=:::::=:==~
_~==========================~::JI1

I

r.RA~A 'A.DORBSI
, BUENOS ' PRO"bÚCTOS DE G:\LICIA

).•

Mantequilla eentrifugá y eaaera pura; jamones. chorizos, lacones.
J'RODUCTOS

D~ ~~~

Y ECONOMIOJS .

« e S L TIC A »)
0LDe RameJ1eras, 6. - BARCELONA. - Te1étODO.
'"-

-'-ve a 00-' .......-

1tf19.
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SOLI

a...",STltAOOlll y TAun-.

IDADOB E

VII. EPOCA VI

Bapeelo,.., "'bado, 30 de

1ft.,.

Con~el ..

de Clente. 241. b_ ...

Teléle.o

_ú .. er.

8:&$J'

L.. "
8._0 .....

REDAcc.e
Pu-Ie

lIeI .elel.
1'e.6 ••••

de 1938

So

•

La

IItmF-RO ! 28.

*

eMEft_S

neli encia revolucionaria con los raI1ajanores, sí.
Pero esto no Impll~a confusión de luncio:nes 01
de Ideas. NI tampoco dejacloo de principios, que
hay que defender siempre, por eneima de todo
·-LABOR DE INTEGRAC.8N

EL

UN DISCURSO IMPRECISO Y VliCUO

Los Sindicatos autóno- ((tos ciudadanos que tienen la me~a vacía - ha

TA
TA

IDOS deben abandonar dicho COlDpanys - son dignos del mayor resesta posición negativa peto.)) Pan y otros -alimentos lu~ce§Uan estos
~~
h om b res, y d espoes
" resfmeaO
...
.JUSalCi8
Paut6no~os
in~!Ilpatihles
n:~~ r:~:n~::
y
r

Es reci.so ue termine la atomiZación del mO'rimiento obrero.
& ..
•
dice:tos
s.on
oon las
a.ctuales. El proletanado Siente más ~ue n~~Q~ este deseo ha reslas fuerzas organizadas en un propósito eman~..
l
ta.ci6 del
b"'oci6 --.
V· 1 b
.
el
de!. ,._~
ndido el Congreso de la C. N. T. con toda amplitud, acordando .propoHa. ,...:;...00 lugar a. preseD.
n
CU 1 .... una ero.
n u.tenSa..
oa a
1 d e técntcos
en
seno
'U'UU1en!O
po
1
U G T l!lo Alianza. de las fuerzas de mnbas centr8.les. S.lll . esta nuevo G<>bierno catalán. En el Parla- por las altura:!. Bonito pasatiempo.
y han r emarcado que no son dipu~
ner a.i1 . . .
.
serlam te en un movmuento mento de Cataluñ!!., se han congrega- Una filigrana. má:; de gobernante.
dos. ;Qué ilI:porta.! P ero s on bueno.!
''aSta labor de sintesis no es pGSlble pensar
en
do lu diversas minorías parlamentaNo faltó la alusión al desheredado.
amigos. Y loo de Acción Catalana,
re.olu.cionari!> victorioso.
iDteUgeDda ntre las dos cen- rtas. La anima.ción en los escaños, y Luis Companys no se olvida. de los
han renovado su fid elidad a Cata1uiia
Aclaremos que. la realización de una
.
. ~ ideaS. Dos mo- eD. los puillos, ha inyectado un háli- trabajadores. Aludió a los dudaday a! Frente Popular.
trates
proletarias
ni implica
confusión$)al"R
de funciones
~"'{f"
i'. y aseel éxito que ha.
vUnient05
pueden' ponerse
de acuerdo
rea~ Dl empre.<:a. en 1a. que to de vida. al s01"-~ero
ceo áculo d e nos que tenen
'UI. mesa Vacla..
•No es de extr-"'ar
_ a.u
eomciden circunstancialmente, sin que esa CoinCld>eDCla obli~e a la mutua la pollbca catalana.
gur6 que son merecedores del mayor
obten ido L uis Companys. Ha hablado
renuncia de las cual!da.des ideológicas y de los métodos tácticos permanenLWs companys ha hablado mucho reapeto. El presidente ha hecho un
de cara a la concordia. No ha. con_Jo
.l
ser
~to. Pero ha dicho 10 de siempre. descubrimiento formidab1e. Pero con
vencido a n in¡;lÍn s e lord enlaplan
tes, que le3 diferencian y 1es dan ra"",n
"e
-.
.
. t d de
Esto lo comprende claramente la. militancia conf~eral. Sln la segun- De SWI manifestaciones no se puede el respeto no se come. Hace falta. alsinceridad. P ero ha t eni o
vu· u
dad de que la C. N. T. no perderá. nada de su fisonOInla. nadie habri~. acep- a:tresa.car una nota de interés. Va go m :is. señor presidente.
de dejar las cosas tal como esta.ban.
tado inteD.tar la realización de un pacto con la U. G. T. Los DllIltantes agotándose por iDstantes.
El discurso de presentación del
Para los trabajadores, la presentade la. Confederación se destacan precisamente por la rm~za que ponen len
El presidente de la Generalidad ha equipo ministerial, ha sido recibido
ción gubernament:ll es una nue.... a.
la defensa de la. causa libertaria; de ello. han dado prueoas en ~os .o~ estado impreciso y vacuo. Ha trazado por todas 19..5 fracciones. El lnmen.so
amenaza. Ya lo sabe el proletariado.
instantes, y se demuestra hoy con el c. recimi~to .de nuestros efectivos, ID I tan sólo los trazos su""rticiales de la Simó Bofaron, ha. prometido actuar
Las huelgas y los intentos de manu ,- drid .
..... entáculo • El rep-~ntante
de
m lS' .ión soci?_ 1 s erá n considerado.'! cocl1UlO en la propi!!. fortaleza del marx.l smo: """a
. _ " ' n G . deciaración en crisis del fenecido dA_ ;suH
H~~
ltegistram05 este fenómeno, precJRamente cuando algunos camau,...."", equipo gubernamental. Ha. concedido la "Lliga", ha hecho voto.;¡ por una
!U0 n:.a nejos re.acciona .103. Es el ÚD itiemblan po!" el porvenir de la C. N . T. Se pod.rá. temer per la s~~te ..~e , cierto realce a los socialistas de la sana y eficaz convivencia. Dencás ha
co concep to que 113. expuesto con la
UUeBtra Confederación sólo cuando veamos vacilar la fbe dtae laÓmili tan_.a
ór"'ta ~,.n.'ana Importancia que no dado su palabra de honor de que no
debida claridad el actual presidente
lid
1
. deas narquisw Y esta 4"e :001' fortuna., es ro us ,s
a como
...
~~<.<n
•
obstruirá. el camino del Gobierno. Los
de la Gen e.r alidad. Lo tendremos en
en as 1
a . . .to ·hEl S ·ai~a" deste.cn. esta fideHdad incorruptible se dfra en la realidad social de Ca- socialistas han aludido la presencia
cuenta.
U!1a muralla. de graDl .~.
OCI
talufta. Con toda seguridad que la
con las siguientes palabras.
.
.
salida de loo soc1alist<l-" obedece a un ~~~*~m:~~....;S ....,;.;$'C~$$:.._~.y-~~~~'!.~~ ~~.M,~~~=::~~
"Su franqueza --se refiere a los anarqu1Btas- acaso
a.dmi~ 8U~ plaD que han trazado de antemano
I d 1 T
M ' i
(S
~,
B
1
)
ra.ctóü. No 1'~~:ian a ~a
~t~i:::':n~ ~ ~aIa;.ne las fracciones pequefto.blrgucsas. La
3K'lt
eCCIIOD
arce GDa
proclaman a - - - p a s o . . .
UniÓG Soci&li.sta de cataluDa, se ha•
• J;.
1I..fi
••
~T
11
que
Congreso ha resuelto airosa.- llará en la
y podrá eobu un
mente, afecta a la conducta táctica de nUe3tro movimiento,. DO a 10s prin- cabo d~ sa.lvaclÓD, más adelante, al
cip1os. y la tlictica es variable, debe ajustarse a. Jae necemdades de ~ada actual Jefe del G<>bierno.
t~d~s
llraMr-a~ad@res
iDltante incrusta.rse en la realidad social para se¡- eficaz. Los nna.rquistas
El líeer de la mesocracia catalana.
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demuest~n que se pueden conc;rtar .Ali1mzaB de tipo revoIuC~"10, de ha insistido en el e~erno tópico. Las
Compa!leros todoo: Ha llegado el ! Nosotro~, los maquinis~. n a vales y que tenen:os la obligación dc hacer
base obrera, consenrando la C. N. T . mtegralmente 811 lIIi.gn11ieación. Astu- huelgas y las actuacIOnes del pr03eta- momento mk precisO para que todos I de la. Manna Mercan le, decrnlOs que los n ecesarios esfuerzos para vencer.
r ia.;; es un ejC:'mplo. A través del movimicnto, DIle3tros compafler05 ~- • rindo, que no se mueven bajo el .signo nosoL'"OS sepamos tr=r nuestra 11- I el trit:llfo obtcniéo por nosotros 10
Seguram ente, com pañeros, que a
dieron su infiuEmci2. en sentido francamente 'libertarlo. Llevaron sus Ideas de 105 gobernantes, son obra de los nea a seguir. Hemos de ir cnpos de debcm0.'3 ca si l}OT CIlt ~ro a las Ol"g:WIestas horas los a,:-madores haceD. lo
y modos de organizaci6n ~l a l~gares. d<mde nunca. se habria le....anotado cómplices de la.:;¡ derechas. Esta &tir- obte!ler 1& más preciadas reivindica- zaciones que nC'.5 ayuda..l"OD, y muy posi bie para encont rar la forma de
una voz amiga de los prlDcipioo l1bertanos y de !a C. N. T. El balaDCe maclÓD la. ha hecho Companys en un clones para toda. nuestra clase ex- especialmente a la C. N . T. P QT ello, bu,lar nuestra.'5 mejo¡·as conquistaarroja un resultado fran~amente favorable a zwesUo favor.
slnfln de OC'"a.slones. cada vez que se plotil<la. Es hora. pues, de no dOr- ¡ pues, dcbzmús desplegar la m ¡b :.im a. das. pIlos j a.má.s han ter.iuo escrupuPCl·O. a la vez que :te trabaja. por la A1ia.nza. hay que resolver la cu~ presenta al Parlamento emplea el mirnos sobre loe l~.ureles de nueetra actividad y n:::onocE'T que l~ t ácti- los ID reparo.s en hacer toda cl3-<:(' de
tión de los Si:ndicatos :lutónomos. No es posible aspirar a unir en el empuJe lIOQSonete de 100 conflicto:'! sociales y victoria.
cas, principios básico.;¡ y fma li dad de v! ·t:m!l.s ; pero esta vez DOS te:ndr4n
revoludonarlo contra el régimen capitaUsta a las fuerzas de la
G. T . de la gente que persigue fines ineonNu~tro reciente conflícto nos ha la. ConfC'deración N a cional del 'l'raba- enfrent e, <ianco la C3.ra y el pecho si
v de la C. N . T ., Y a la vez dejar soslayadO el problema de estos SlDdica.tos. fesables.
podido aleccionar de que para hacer I jo nos cOll<iuci¡·ún por los vpr<iadero! es prcc' o. y tcndr~ !lue .1: . .:... a:-s<!
Bien que la C. N. T . haya lIqul..1ado e.<.-te ll8llMO en 10 que respecta al ex
Fué algo atrevido al ,p retender 98- frente a nuestro socu!ar cnemig-.:i, la s~dc:-os de la luch:!. con1.-:-a. el c!1:pi- ! fr r!l.tc a un:: actitu d. dc digI!ld ad comovimiento de Opo¡;¡lcióu. La obra. de iDtegr-ción debe proseguir en el área car tajada de la primera etapa. Sacó burguesia, tiene que ser a base dp. talli!mo.
I m o !a ~ue est..~.m0:3 du.-pue::Itos a maDnacional . Los Sindicatos autÓllomOB l!O~ una traba a .toda. .obra. de gnm a colación la obra social del primer U!lificarno.~ estrechamente, de h~r I E s ncccs:1.I1.o ql:e todos ~·ay~·:Js a I t ener.
.
e::·.,er¡;udura. H tO!DOS destacado muchas veces que 8\\ exiBtenC18. y des~ollo bienio. Citó va..'ia.s soluciones que dió una uni6n fuerte y poderosa de todos I eng ro;:ar las S OCClODCS d e :!\f3l.] ;.;m: stas I Es neccs.'l" O que todos Jos obre~9
sólo se concibe como orgl!.nismos, ::'0 ,le aportación de energlas, de SlJ"!lpll- J G .rardad No hemos de sentar los sufrtentes de nuestra profesión , ' Nava.les d Cll Silld:c<lito del. 'l'n:.ru...!,:¡.~-te d e! mar, t an¡o manuale3 como téc~
ñca.ción de la lucha cc!:)ct:iva. del proletariado. siDo de opoSición auténtica a lé ~ea ~er~ el recuerdo es amar-I y ésta tiene que ser indefectiblernen- ! Mari timo, a fin de poder .';('1" !"e$pe:¿- C05, nos ¡; .:;::"_:r.os . ya que n uee:ros wQue revi8te caracteres profundamente negativoo.
~ ~~'~r05o No estuvo acertado el te dentro de nuestra Sección, pa.n::. dos en :los lugare~ de trabajo. E s. terescs a del:ender s o n los = 0 0.
•
L oo Sindicatos autónomos son el producto
fraccionamiento
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confede'1ll
Por lo tUD~O, se unpcl!le que de ~_
· ·del
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. .de las
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dos centrale¡; exill t cr.te-S. No han a~ o mnguna l . ea nueva., nmgun ~ dicato y dc la organización confede- donde tenemos quc est~:· O,¡;::.':::. i--:a- pi~ a P .t e for memos la gran Liga
t'Jdo táctico superior ti los que y a eX'.sUan. En camblo, b2n creado pa:-tiCll, t
Amenazó a las derechas y al fas- ral. LaspodCT09OS, lOBque UOB e.'"<plo.. coso Ya as hab réis dado cxa ctu d , n- , M!'.rit:.ma, u<):ensora d el surcador ca
laris::nos pernid o30s en una ép0C3. que merza. a la síntesis de las activida- cismo. Eple6 un ~ODo c.asi patético. tan IDicuamente, cada dia ponen en ta que las orga nizacioues autónomas 1 los mares. :". q ue ~~ta es~é ~n el seno
des, y esto es una réI!lora en la lucha.
~tas actitudes ClCerOnlallas mere- juego nuevas y refinadas tácticas pa- exi.'::tcntes no .son nada m ,'.!! aue en- ele C;, Co !cd Cr'lC1Ón _ ·a Clona! del
Ad em~ r.o ti€"nen otra posibilidad de vida más que la especulación ceo un comentario irónico•. No nos ra mejor explotarnoo y subyugarnos tidades cadavé rica.,> y que ir-remisi- Trab:1.jo, c on s us respectivas S~io
contin'..ta con los errores ajenos. qu e les permitan aumentar el desgarrón de atrevemoo a. tomw;lo en seno. Tene- a sus premeditadas consignas; pero blemente tienen gile d esa parecc¡·. por nes. por ja ~ c:\"C:!".'Sa-'S carae t eristicas
las divisiones y nutrirse a costa de las centrales de las que proceden.
mos pro.ebas sufiCiente:! para dudar en lo que más interés han demostra- anticuadas v deficientes p a ra la tu- d e tra:-:·jo. y qt: ~ .':~t.:!.s f C!"Inen parte
E.<rtos S indicn.to5 tendrian qu e examinar serenamente la. .situa.ción de del presidente.
do es en preten:d= dividir a la clase ella quc s e iwecina y qu -ha dc 6a:- intc¡;rant e dcl Si.!:dicato d ~l TransEspai'!!J.; los pl"OpÓ.'\l~08 colectivos de entente revolucionaria. que dominan en
Luis Companys se crece. No es el trabajadora; para llegar a tal fin, nos el bienestar s ocial.
'"l() ·te . a rí l :m .
el proletariado organ:zado en las dos centrnles obreras; el escaso tiempo poUtico que se dirige a la multitud. han empleado eu todos los tiempos
Es de impe!·iosa n ecesidad que nos - 'l'::3.b,jad0res, comtl~eros ~e t radi!'pcmib e pa.ra una coord:inación eficaz de nuestras. fu~ ante los 'pe1.i.- . Sus palabra.9 dan la sensación de que sanguinarios métodos.
unamos todos y que ol".rjdem os I.es- I bajo: Acud id sin de=of a a poneros
gTOS que nos hloquean. y reBUlverse a romper la mtuaclón de 8lJtonomla.
pincela cuidadosamente su pe.n.saA nosotros, nuestros omnipotentes que...nores pasa :k>.s. oue fue ron Sé'm- ai la Jo de los qu,' como yosotros su L 1'. :!oaducta i nteligente y de consecuencia revolucionaria que b!l. d:J.do el miento. Es un dilettanti de la logo- armadores nos han querido trat:J.r brados por quien es tie!lcn el i:ltC:'és I f :-en y so::! eX:J ! ot~.do.~ . pero que ;uex m ovimiento de Oposid6n debiera ser se¡;,ruida en tod3.3 partes. Nadie maquia.
como verdaderos e:¡clavOG, y en nues- de que existan siempre, y al un Í-'lono I chn n pRra SCl" to !:J.lm m: l e li bres.
debie:·a quedar al mal"ge~ d.c este l?roce.;;o de reconstrucción con~ederal.
Pla.sm6 unos cuantos conceptos que tro 3CJlO han querido fomentar cas- laboremos por ! o. pto.s:e rldad dc
iVi ·o. a ución (i e t dos los m ' qul¿ Qué representan e..c;os Smctlcatos 3.1.Plados, apartados de la conVIVencia
t tad de poes!a.. Parecla tal- tas, para que as! exista la. lucha en- nuest:-a profesión. reconociendo quc n~sta.c; ll~\" ales! i v ~,:,a l~ ,Confederarevolucionaria del prol eta.t'lad.o hispánico? ¿.Qu6 necesidade:; nuevas tienen son ~ :
h~blara Ventura Gassol. tre el personal de la Marina Mercan- todos tenernos t!1l enemigo ter!i ble clón NaclOnaJ del 1 1ab~Jo.
.
que llevar, a qué ldeologJa sirven? Th precl!lO que esas fuerzas se encua- ~e~ e~panys ha .sido contagiado te y aprovechar esta lucha fratricida que nos acecha y amenaza por igual I
U1 JlIDla. de SccClÓll
dren en el concierto \le Sindicatos que luchan por 1& liberación del pn>espiritu ~tico del gobernan- para lOS fines de explotación y lucro. ~""'_"~~~~~~~~~=~~~=~
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esta razón cantó la
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Las autoLomias son una reminlscencia <!e épocas en que la presión re- te me en
. or
Pero DOSOtroo somos los llamados Los bnel§uistas l'ariS~D9S OCD~aD ODa a r ca
9OIuclonaria no espoleaba al proleta:ri&do. Y en Espafta. Jd siquiera. e!!O, pues- belleza de ca.talufta, la sena1blltdad a terminar con tanto ~arnIo y vilito que no vicnen del pasado. Son producto de deaintecraclOll6!Jrec1entes. artletlca de su pueblo Y el sol res- pendio. Tenemos que terminar de
OUCD
que deben. ser superadaa en honor a la 8Uprem& b&talJB. que se aproxima.
plandeciente. A Companys 8e le des- WI& vez con la soberbia. de nuestros
.:g[ii%mw@~gm
tiranos; tenemos que enfrentarnos
:?
contra ellos y decirles que nosotros
somos obreros y que, como tales, sabemos cuál es nuestro deber. Por lo
tanto, de ahora en actelante ya DO :le-'
. . _ ,.,'-.
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oh
ri factible el meD.osprec1o a uno de
Dosotros, porque todos hemos hecho
!
.~.
~
r
UD fuerte haZ y
todas estamos
;
ttispues003 a deteDdemos al iD&,.
taDte de quienel! quieran pisotear
, ... .
.., '
• 4
DIleatn. di.p1id8d Les te!lemos que
,
ba.cer recordar la. aucl1a titánica
"
que sostuvimos el afto de 1919,
la cual duró sel!'! meses, cuyo tiempo
fu~ suficiente para que quedruoen des.....
trozados inftnidad de bogares e hicie.,
eeD derramar torrentes de lágrimas,
_ 1
llevando 3. la mM espantosa miseria
y desesperaci6n a infinIda.d de hermanos nuestros, Que tlIvieron que sucumltlr a l&! maléficas pretensiones
KaDacua. 29. - ~ 1af0rmM 1Ma aua DO !le ha padtdo eoDflrmar, de estos sefiores sin entrafias.
En aquel entonces quedamos desrecMridoe de CoIIta AH'wI1cte, se ha ctrcula 1& noticia de baber resultado
aedarIdO \JIl aovtm1eato revoludo- qa1DJeDt0ll harDbre!I m\Jil!lr.tul duran- moralizados: pero ahora, lo podemos
coJUltatar con el último conflicto. el
lI&rie en di ciJa repm. Al treme de tIe UD eDCuentro entre revoluelOlla- cual solam.ente ha. durado cinco dla.s,
, los ~ se encuentza .ADUIta- rbI y Iu tuerza.oI adictas al Co- el 'p roletariado del mar ha conseguiBe aaui a loa obnftllt eoroaaDa. loe mUl'Oll de la fibrlea tomada - - ea_ JIIfe de la CJrenHa JIedonal 81 WemQ.
do todo cuantD upirabL

+_.

u:m

'Q

f. i

I
I

.. -

¡

I

I

:::r

t8:.s

~ce=~ ~~~e~:::: =~c:tro

Sladlcato Naclon8
e
d
La Sec~luD e

rese~a

Re a

ransporte

mo

· i
.l1.ílaqulDlstas .l,aV8j¡es se d Irlos
del ramo

I

:u..

I

I

I

I

I

I

..

;;:Sel

en Salal

.

,

-.

•

~

IMovimiento rewolucionario en Costa Atlántica
,
Quinientos hO,"bres muertos en un

~,encuentro

-

entre revolucionarios y

fuerzas del Estado

-

...

..

-

m2.da

sade

