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a aluna role aria no será una OICO cióo
El lugar de los obreros' catalanes está al lado de
sos hermanos explotados de España y del mon-

do entero_ en esta gran hora revolucionaria
A "boa DolI ,le ha salido •• grano

EL DESrERTAR DE LA HAMBRIENTA ESPAÑA

LA CATALUÑA PROLETARIA NO ESTABA AUSENTE
DE LA ~ONMO~ION ESPAÑOLA

GALl.O

cra"'ta

Desde los prlmero5 pasos de la. República, que v~nJmoa obIIe~o ~ cldldo apoye a 105 Intereses ele 1011 e&usantes ele la mIsrta que
.obre
remarcada d esfiguración d el panorn.ma revolucionarlO, que se ClrCUDlICrlOO los estómagos de las tres cus.rtaa pa.rtes de la población espaAoIa. Graci_
a la Pcnínsula Ibérica. A p rincipios del siglo . actual, ~a región catalana al ex coronel, las fuerzas represivas del Estado espaiol pu(,lieron 8Ofocsr el
~ozaba d~ un acrisolado predicam e nt o en el aml)lellte ~ial de la8 restanu:s
le\oantamlento de los campesinos de Andalucia. y Extremadura.
CODUrC:1S que salpican el suelo español. .Pero a medi~ que los aconteciLaa fcchas se repiten y los sucesos se calcan. Esas jornadas del 16 de
mientos " que las situaciones politic.o-so~ia1es se han ulo producie~do a lo febrero a.pa.recen con una nz.turaJeza idéntica. Es tambIén Ca.talufia la que
largo d e "la órbita I~ninsular, !uLn surglélo nuevos ~0C08 de rebeldía, y la ob8t:2.cullza. el ritmo normal de la revolución social que flanquean 108 cuatro
~loria que antaño monopolizaba la Cata.lufta de Clav~ ha aureolado el fronoostad()s de la Pen1nsula. En lugar de un ____
el puesto de i
tispjcio de Ia.s poblaciones que han irrti.mpido con Cleño retraso en la Hd. pararrayos, ea dieselnpeñado por UD demagogo. Pero en 1986, la defección :
lnsurreccion:1.I.
es mucho ~ grave. Ea la primera etapa de la República, la cIa8e ~
La población catalana, ha sido siempre un e~nentle ~~. de ~&jadora DO se encontra.ha en la disposición que hoy detenta de pcxler asaltar
beldía. Las g estas que re¡~indica.n los Ideales de liberación y emanCipacIón 108 bastiones ca¡ñta.llstas. Por esta cIrcunstaneia es lJlUCllo más responsable
lIa.n caracterizado la fisOIlomia de la cIase trabajadora que posee el marchael prohombre político que pretende copiar la actuad6n de MaclA.
roo catalán. Durante el sIelo Xvm. la Ca.taluúa inquieta ocupa un lugar
,
A la figura. destacada. del presidente de la Generalldad se le agrepn
ele primera. magnitud.
todos los efectivos reaccionarl05 del cataIaRllImo. En ''La PUbllclltat" Y en
En la época actual ha dHo siempre el toque de clarfn a las fuerzas "La DlIDlWÚtat", leemos estos cUas unos llamamientos apremiantes a las
revolucionarlas que se hallan repartida'5 en el res:.o de las poblacionl"8 espa- aotoridade!! centrales para que concedDn los Servlclos de Orden PúbHco, sin
6ola.s. De nuestro terruño han salido r evolucionarios de empuje y de cora.- pérdida de tiempo. Los contr:uTevoluclonarios de 105 portavoces de la Iz- .
. ron. Los conflictos sociales han hallado en nuestras poblaciones una expredab
ti
sión de gran algidez. El importanre censo i.ndustrial de las comarcas cata-- qillerda. RepubUca.na. y de Acclón Cablana, temen que el ven
al que a z.::~ ;
la.nas ha. apOl~o a las manifestaciones obrer!l.S un empuje que a princJpk18 a Espafia. entera. se propague a Catalufm.. Para. evitar este posible contagio
de e~te s iglo no r (n·c!5tfan los con1Uct os C¡ l.e se pllU1te:>.OOIl en ntrs8 10Cft1ll!I8ÜCitan con premura la !nmedlat& co~ión de ,lO!l resortes coercitivos.
dades . La lucha entre la burguesía cat.2.lana y el proletariado catalán, ha
J, Para qué teudrAu tanta prisa la rea.cé16n que se expresa a travós de
sid o titán ic.'L La sangre ha encharcado el suelo de la capital catalsna. y el "La. Publlcitat" y de "La. Bnmanltat'? Sus palabras los !1esenmascarnn . ,
p::tviment o de los centros faoriles más importantes. La C. N. T. ha. mati7.ado Quieren cvltar a toda costa que el frenesí de la. ciudad y eJel campo español
la lucha señallida.
baga mella en el proletariado cataJ!Úl Los propósitos son clañslm08. NeceEn épocas preté ritas eomentába.mGs que las iniciativas revoluclonarlu sitan el Orden Público para. repetir las ba.za.fta8 de ]a famoe& etapa de los
del proletariado catalá n, no ha lb.h3.n la ayuda in~spensable del restoI. dej Anguera de Sojo, ~Iolos, Sebes, Dencás. Será contra. el proletariado que
E spaña..-\ precüibamos la dlficulfad de volcar el la.tUundismo y la clerecia los capitoste:s tratan de enfocar la.s medidas de represl6D. y eso lo quieren
española . N os lamentába.mos de la COH>sa.l dUer enc.Í3. que se plasmaba entre t a toda velocidad. Antes de que el frenesi de allende, haga polvo lO ment&UCataluñ:l y 13$ pobla ciones mlser::bles qu e ge mían bajo el yugo de 101'1 terra- «!ad <!e tiranuelos.
tenient.e:! ca.stcll:::nos y andaluces. Cua.,do t eo,izábamos sobre la rcvolución
El catalanismo no lo~ará oonscmar sus proyectos. De nlDpna de 1M
liOCial nos atrevíamos a aseverar que Ca.ta.lufía era. la vanguardia. de la~ maneras podemos aceptar que Cataltúia se convierta. en una excepci6n del
eonmoción social. Calificábamos a la. capital barcelonesa. de epioontro de la. mai1ana. que cada dia va adquiriendo caracteres máa precisos. Para. los trarevolr: ción española.
bajadores catalanes no ex.lste ni un 8010 distingo, que nos exima de las
P ero en el tr.!n scllrso d e lroa década los papeles se han tTasWcado y ansias que levanta en vilo a la. población espa.6ola. Lo. miseria de 105 camlas posicionc!I han a dt!wrido un colorido distinto. Oataluña no capitanea. la pesinos andaluces, y el dolor ancestral do los camaradas que no han nacldo
desazón que s e perfila con tr>..zos ind ~lebl (!'S en la superficie española, Jfun en el suelo catalán, es mas sagrado que los deseos de destrucción que anldb
apal't'd do U11 montón dc localida des que s nperan las ansias y la decisión de\ 1 en la mente de los tiranos de "La. Publlcitat" y de ''La. Hwna.nita.t".
pueblo catalán. E!1 A l-ar,ón :i en Asturias, se han p:-odueido hechos de tal
El Orden Público ya. ha sido t:ra.spasado. Ya. lo tienen 108 catalanistas.
ka.5ccrtde r.cia que r,c claman con porfecto d erecho la cate~oria de airones de ¿Qué van a hacer oon él? ;,Se repetirán los actos lnclvDes de los "C8C3.la. rc\"ol uci6n. Y en cual<luier rincón d e A ndal\lcia y de Extrcmadura, des- mots" ~ ¿ VolvereJDQ8 a presencla.r el esqulrola.je protegido por los correajes
cub:-iri:unos un a cantid!:::d tal do pmpósitos emancipadores que reforzarían y por las porr:J.8?
aún más nuestra tesis.
Esta. aC!tuaci6n no se ha. producido ea ninguna localidad espaiiola., Ro
E l malest ar de España es algo que tiene raignmbre prehisMrlco. La pesaT" d e que ·no se jactan de la. ca.tcs-orla Intelecoal, de <Iue alardean 108
po. !ación cspaf!Ola es \ ill m o:;<a\co de hUClb rc y de miseria. El ga.fíán Y el dé!!po~as del catalanismo oficial. En cualquier pueblecito de ExtrelIl8dura.
yun t e ro encarnan ~l drama del car.:l·~lno <¡ue t ra ooja de punta. de día basta. hay más dIgnIdad que en los centros pairaJistas de la Cataluña nacionalista.
a ade!lt rarse .en la pcnumhra del atardecer. Los cortijos son el templo de
La CataJufta que patrocinan 105 6rganos autorizados de los partidOll
l::.s to rturas y d el t! lo r q ue se c eba, desde niios ha., en las carnes de los
guberna.!De.lltuJes está en pugna con 108 intereses vitales del proletariado.
parias d el campo. E l d = de E'ips.iia es la t ragedia del ilota. del ag-ro Nos ha llarán a noeotros enfrente. No cejaremos .en el noble empeño de baque come g :upacho ~. (lt!e t r:,l::a¿a como una. bestla. de carga.
rrer a los mercaderes de las ideas. Nuestro lupr es al lado de los harnEl firmamento d e voracidad de los sefiOIIl8 de las carrozas y de la.!!T brlcnt.os y de los misera bl.e8, sean de la nacionalidad que sean. Y con más
mansiones versallescas. mal iz.zn la Histo:-ia de las r egiones espafielas que razón nos solidarir.aremos con el gaMn y el yuntero.
han \·ivido eternamente baje; el sl~o del bostezo y del grillete. La esta.blliSi prospcraBCn los de8igni88 tonestos que denunclamG8 ea Mte trabajo,
zación c c los rei,,'im n es de oprobio y de ra.pifm, Imn costado ria.da8 de san- la revolución socbl no ~rla 3. producirse. El proletariado catalán es W1
gre. La savia humar-!l. (1 1.1e riega. 1:15 arterias «'oe los expolladM trabajadores complemento precIoso de la. restante población espaftola, que se mueve en el
ha empapado copiosa m enÚ' In.s ~ n t raiW. s del t e rriño ibérico. A la5 deman- perimetro de La labor cotidiana. Por el triunfo de la revoluclón social, e. 11&das de pan y un gajo d e li bertad, ha s:do acogido por los tiranos eon lai cesarlo que !'re estabilice un ClOCIo a codo.
bombarda y con el m osQuctón. Ll!. caden ~ de sufrimientos se dellCubre en d
Los momentos que vive Espafta son cnImlnaa:t.es. Nunca como IIG)' 1M!
color cetrino de los (,"scin.-.·os de la ti.erra..
ma!le8ba un ambiente taa tmturado 4e promes&4 de inmediata reallzaci6n.
Los poder osos han agotado sus mOOios de deknsa. En la. fecha diel 14 de ¿Serán ~ los catala.nlstas de Interponerse? ¿Se servlrá.n del OrdeD
abrU 10l;raron s ah·ar s us intereses y S<l ~Uej a, porque Ja ",gión catalana P6bllco para 01101 Sabremos situarnos en el debido terrenG. No tranlll&ireno estuvo a la altura de las circunstancias que requerían la trasoendeDcla IDOS 09n la Catalufia de Jos bambres de "La PubUcltatn y de ''La Bumanldel momento. Re cordamos que M achi actu6 tIe una ma.nera habUld088, con tat". Esta Catalufia. no nos lnteresa. No tolerari. el proletarIado ~taKn que
el o~.jeto de frenar el incendio que se rcfte;aba en el horizon~ espaftol. Fofl la revolución espafiola. sufra el colapso de la reaccl6n que se Incuba en les
prCCLSaUlente un r cpresentante d e la regl6n más industria.l quien prestó d&- ~os naeloaa.I1sta&
o
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El movimiento huelguístico iniciado en Par(s se extiende por toda la nación francesa

El Gobierno está alarma~u porque los obreros se incautan
hasta de las fábricas de aviones. · ¡Adelante, proletarios

fra nceses!
Parls, 3. -

Tanto el actual GobiCr- ¡

!lO como las .personalidades que están

namadas a mteg rar el que presidirá
el seftor León Blum, se hallan grandemente a:larmadas a nte la enorme
extensión que adquiere el mOVlIDlenlo huelgulstico que se d~arrolla de
acuerdo con la nueva táctica de ocupar las fábricas.
Las últimas noticias declaran que
el movimiento se extiende peUgroea.mente en todo el paIs, comprendiendo establecimientos metalúrgicos,
qufmicos, de construccioneS mecánieas y ·& ktricas, canteras, material
de gueií:i'Me ·t oda clase, tejidos JI as-

tmeroé· ~ y ma.rWmoa.

• • •

Londres. 3. - El "DaUy Te1egraph"
pubHca una información que le transmita BU correspoual en Paria, en la
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..
'¡.

La prima.,o:era. la s.a.ngre altera..
~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~",~=r.~'Gee"='1I

De los sucesos de Veste

Segon la opinión
de Calvo Sotelo,

c11mentos en huelga ae unieron 30 de
los más importantes".
La. lista de los establecimientos
ocupados por los obreros es tan considerable, que Uenana gran espacio,
por· 10 que sólo mentamos 10B nombrea de los más importantes: LioreOlivier, Faros Marechal, Sociedad
Aeromaritlma del Sena., Lorralne • • Dietrich,
Radlotechnique,
SuIzer,
'P arls, 3. - El comunicado de la Oompa.ftfa Erlcsson, :Margarina. AsFederación Patronal acerca del cur- tra, Sociedad Industrial de los Telé110 de la huelga, dice asl:
fonos, .Jabón C8dum, Le LIon Noir,
"La. 8ltuaclÓD en las industrias m&-¡8edB. ArtIficlal Paladium, PetróJeol!
talfJrgica8 de la. regi6n de Parla se .JúpJ.t~. Sociedad Carbones, Fábrlcu
agrava de minuto en minuto. Desde de Oxldrico, a;:lCjeriaa J . .A. Z., etcé11' Maf\ana de ~ a los
estable..
tet:a. etc. •
- '- - •
•
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UN SO~IALISTA
ANTE EL REY
F..I líder del ,.oc~ belga .,
ha entrevistado 00 Del rey. El señor aVnderbclde declaró que babia.
aconsejado al IIOberal1o de los belgas b. formación de \DI Gobierno
I presidido por el gnI1>O más numer oso de la Cámara.
El s ocialismo de Vandervelde es
similar al marxismo de León
1 Elum. Se codea con 13. más alta
rn:t;!istratul'!\. de la borguesia.
Acude a las recepciones de Pala-

el. Gobierno teme
la interpelación '
de los comunistas
Madrid, 3. -

(

I

El seftor Calvo Sote-

lo, hablando en los pasillos de la Cámara. con los informadores polltico.s,
l~ preguntó la opinión del Gobierno
sobre la situación actual. Los periodistu le conterrt.a.ron que era de expectativa, puesto que el Gobierno
a~ los informes del Juez e.c>pecia.l que se habia. enviado al pueblo
de Yeste.
El sefior calvo Sote10 dijo entonces que esto 10 consideraba como una
pamema. Yo -siguió diciendo- que
no soy un hombre que a.:Ia.rdee de
grandes conocimientos en esta materia, tengo notkla.s muy concretas y
datos de que muchos Guardias civiles han. sido magullados y h eridos, 10
que demuestra que se ha desarrollado pJlI una verdadera batalla cruenta y tenaz. El no aceptar el Gobierno la interpelación que se le h abla.
anunciado por los comunistas, no sig nifica otra cosa. que duda o miedo,
lo que también es sefia:l de falta d e
confianza en 81 mismo.

SI•• lcate UBico de-

que declara que el sefior Blum se
halla sorprendido por la ola de huelgas que se ha desencadenado, primero sobre Parls, y luego 80bre Francla
entera.
Afiade el corresponsal que sólo cn
la capItal ocupan 80 fábricas unos
100.000 huelguistas. .

Los obreros han ocupado la. fá.brica
de aviones Breb'ue~, en Villa Coublay,
las fábri cas Chenard, las fábricas dc
aviones Lorreine, etc., etc.
Las reivindicaciones son idénticas
en toda Frd.ncia, y el procedimiento
de huelga el miamo: se pide aumento
de salarios ( contrato colectivo, va.caciones pag adas, reconoclimeuto de los
delegados sindicales, reducción de la
jornada de trabajo y supresión de las
horas suplementarias.

---

ServiciOS Públicos
(SeceI6n LImpieza Domlclllarta)
Se convoca a todos los afecta.dos a 1& asamblea general que
tcudn\ lugar esta mailana, a las
9, en el CIne Gubncril, de Santa
EulalIa (Hospitalet), para. tratar
el slplcnte orden del dia.:
LO Nomb~ de Mesa de

dlBcasI6n2 .° lDfoJme del ComIté de boelpo
Sogenerales.
&pera la MlsteDcJa de todos,

AtAm_

El Comité

~

clo. Pero e!lO no priva que m1DOtos desplltÍ8 se persone en la Casa
del Pueblo oon una vestimenta de
UD tono callejero.
Las tácticas patrocinadas por
Vandcn relde han conducidn al p~
letariado indígena a 1:11 i;upasse.
El coll\bo ra clonismo d{$C;.lr ado _
ha practieado por los milltanteA
destacados del socialismo que se
desenvue lven en el perímetro del
pai'! belga. ()omo resultado ilUDOdlato de la cordla.lidad con 108
eterno. enemigos d e la clase na~jadora. ea la aparición del rexis mo.
VandervelcJe es una figura de
actualidad. En el desa rrollo de la
c risis de la polrtlca. nacional ''1L a
jugar 1m gran papel. ¡, Segulrá
movié ndose del brazo de
católJeos y de los representantes ele las
altas f"rnanzas1 No cree_ qUII

'011

transcurran muclta8 horas liba fIlMI
nOll enterelD08 del nuevo paso del
Uder chll soclallsmo.
Este nt'bDero de SOLIDARIDAD
OBRERA, ha alIJo 'VIsado por Ia __
~

,

_

........Ula

1

SOLIDARIDAD OBRERA

I'w.' '

LOS COIFLICTOS DEL TRABAJO

Se han declarado en huelga los obreros de la limpieza pública... Sigue:

trie el conflicto de los harineros, que puede llevar como consecuen-,
cia la falta de pan en Barcelona. - Solución del conflicto ferroviario
de Pueblo Nuevo
IR

• s

EL CO'NFLICT-O HARIN~RO y LAS MATERIAS TOXICAS UN GRAN TRIUNFO
No solamente están dispuestas a luchar y vencer, sino Ayer quedó solucionado el conflicto ferr.v"~
i r i O de Pueblo Nuevo
....e no cesarán en la guerra a b-le rta, h ast
a que
os
ancianos aseguren su retiro, se mejore el sueldo de ~~~d:rq~~~~alae~~~~;ee~r!:~ ~~:~imJ~~d~~!~~t~et=:::::
todos los harineros y se retiren de las fábricas los ~~;~:.
ta~t::~~.t~~~~ ~~sc~=:=:~
hacen del p~n que C@OSMme
¡te~:el~a ~~~r;!~ ~~g~~v:~~:t~ '~ue;~~;r:~: ;~~:es~e;~'=
productos qu Il.m=cjlf\\~ ~~lIe
-yse6!
.
' .,
el obrero una materia t oXlca
n~le
pan I a ,g'"
II.lnanlent e
I
I
I O envenena
Ayer, a las oclJo de la mañana, se

tes, dia 2, 'Por solidaridad paTa la. re-

colocado e!l la posición que eM;!!Nut.

en

Qt:ó

se SOl Ucionase el contUcto.

d e dos compañeros selec-

de los dos cOffi"o3.ñeros, 1las Juntas donar este conflicto no 'h ay DlÁB qqe
de M. Z. A. d e la F<Xleración N aci')- un camino, el c ual es que ~ parte
n al d eIa Industria. Fc¡-¡-oviaria (Con- I de la. Emprcsa y il2.s organiza.ciODeS
,
fc<leración Nac~o::lal d el Trabajo) de 1013 trabajado res, se fi=e ,p or amy el Consejo Ob:-el-o de !la Unión Ce- bas partes un docwnento en el cual
nera.l do T rabaja.dores, se pusieron const:! la readmisi6n de loo doo afecr á pidamente d e CornÚll acuerdo par- tados. Además, le ba.cemOl3 18.bed0l1'
Estas pala.bras p rometedoras, enér- I - ¿ Qué acl.ittnI adoptaron los tra- secuencias del conflicto se manlfes- na, sin tener en cuent.a que e!'ltc sL--ve , 1'11. oxtender a toda la r<Xl catalana 01 de que "OS trabajadores no cambiagicas, humanas, hemos escuchado de bajado res ante la incomprensión pa.- tarán en toda. su cr'Udez3.
para el.).venenar ~ p~bllco.
conflicto plaLtea do en el depaTtamen- rán de actitud mientras este doculas camaradas ha.rinero~ ~e, ~ran I tronal?
Solamcnte existe un. patrono, de
. Para hacerse una Idea de la \'era.- to d e Pueblo Nuevo si la Empresa. mento no esté en nuestro poder;
cOll.'3eguir las justas relvmdlcaClones ¡ -En cumplimien'to de lo que 'Consi- indl.>cutible hi¡¡toria fascista, lIa.ma- cldad de nuestras pala.br~, hemos persistia en su n <><gativa.
ahora, que ,p or n uestra parte, nos
presentadas a la Patronal Harinera, deramos U:1 deber el día 26 canvo- do Juan Vila. Planas, que so!ieitó la de h?-.cer co!lstar que en !llllS ~de una
El int':)rventor cel EHtadO, al ve!, el compromet.=os a que el canftict-':
compi.Oesta de millonarios que am~- I carnos a todos lo~ harineros a una I toma de la fábrica militarmente, con ocaslOn. los ?brcros han ~uf¡ ¡do c=:- incremento que t e m aba e.1 conflict(}- quooe iocalizado en Pueblo NI1eVIt
saron su fortuna env~nenando ~l I!u- I asamblea, para. dar a conocer las objeto de hacer ostensible ante los sos de InfeCCión por trabajar ~o~ tn- 'Pues como ya deci8llll0s ayer, se tu- hama las ocho de la m~ del di&blico a pequeñas dOSlS y con táctica. I <""estiones lle\'adas a cabo y la. res- m ilitares rea.eciona.-ios, su encono algo fer;n~ntado. De cuyo pa?CCUIllento 1 ,' leron que '!'"llprirr.ir varios trenes-- 3 del presente, pero sl pasado e8te
de felino experto.
, puesta de la Patronal. El sentir uná- la cl:u;e obrera y sus preferencias fi- l\On vtetlInas en L1. a~tuahdad algu- se personó en el d ep:lrtamento de tiempo no se ha soluciona.do, ~o ha_¿ Cuál es el origen del eolIfUcto? ' mme de los traba
. ja.dores reunidOS,\lOfa.scistas.
nos compafleros. _nues.r~.
'cl
1 Puoblo Nul!VO y se cntl'Ovi:stó con el remos extensivo a toda la red caota-Muy sencillo, nos responden ; a5C- íué d"clarar la. hue1!!a vista la nc- ¿ Qué bencñcio rinde Ji!. indus-Estas d~~_clas, ¿se hi eron Comité d e h uelga. al cual le m:lDife.9- ¡ lana, s in que esto quiera decil' que.
"'urar la ingrata. vejez de quien dejó (Tativ¡ la mez uindad de 'la Patro- tria '!
a.Dtes c e :U10. a ~
~
,
_ tó q~e ~bí:l. cele~rado varias confe- de persiatir la Empress. en SI negaenergías en la fábrica, en bene-"
y
q
.
-No podcm03 respü!:dcr eY...8í.U-No es la pnmera ...-cz que habla
rCDCIRS con hlr ~ drid para ve'" de so- 1' tiva se haO"R. m ás extensivo
ficio de un burgués sin entrañas y n?l, que. desp~és d~ mucho .dil3itar una mente de mom~to, Pero la vida. os- mos de cllo cn las column2.S de :::ues-Iluc~onar ~o ~¿; r&.piclament~ posible
Ayer, a primeras hor&:l ~ la m&elevar n uestro J'ornal en una propor- ~uesLa ea~eg6nl ~ ~~ unas CC- ,!.én'¡'osa de cu.n.ntos fabric antlJS hay tra Prensa; pero 11l.'J personas que el confl ic to : pero que p edia al Comi- I flana f ué ¡.".,uerido e' Comité de
ti
queinSul,'o
Dar . o lITIsonas oons.- en Ba.Tc~na,
Ofl' c:~lmente 'e cw-'-- de ve''U' por
. ase a los l
' 'Para. -"
'
ción que permita sobrellevar esta vi- SIOUes
tuían un
es muy elocuente.
.~
. :s
uuu
.
"
té de huelga que comunic
huelga
fi rmar el docl!lllento
~
da de penuria, que en la. actual 50,
.L •
Como dato simple que sirva para ,el bU~ .estado de !~ 'h.o.rmas :que ~ trabajm:lores qua hiciese lo posible la forma que se habla queda.qo, re-'
ciedad ·tiene como recompensa quien . -¿Cuál es el P\:D:~ en qu: 1; Pa- dar una ic1ea de l gra.n
. n egocio que d.e nULnr de p~ a la. poblac,6n, ru- para que saJi eran poI' 'lo me!l(}S los intcgr.índosc acto seguido a sus ra!!<"
al trabajo consagra toda una. vida. trolr.l.l se :nuestra mas. reacia .
.
son ias h:!.rlnn.s y de la ,p rosperidad eleron caso <.>mlSO.
exprés de Por.t-Bou, Valencia y Ma- pcclÍ"os puesto.~ de trah:i.jo l~ dQs
_¿ Qt:é eiempo hace que ¡h icisteis
-La Ca:¡a. para la VeJez. En n?12li- de 'la in.dustrla, hacemos notar que
E~tamos dJ-03pt.>estos a demostr;u- la drid, pues, seg(;n decla, c:!.Si tenIa compa!\eros sclec.cionago5, d.I1ndolle
las reclamaociOD~?
dad ésta. fué la verdadera , causa de 100 ¡'gs . de tr1go, valen SS peset=, certidumbre de nuestrasgjlTInac~ la OIrlpleta seg".Jridad <le que se: sc- \ ~I [lor a.ca.bado el co¡:¡fiicto.
-Hace aproximadamente dos me- la negatlVa..
y los 100 kgs. de ha.....ma se vcilden a en el momento que se desee. Compro- l-uciou.a.da el con~¡-to favo:-ab!=cnAsI, pues, fer rovb.rios, no nos quel1e.tI que pratentamos tmaS bases de
El Sindicto solicita 1Ul 50 por cien- 75 pesetas. Lo que supone un b C:le- bar~mOB, a in vez, qu~ en l~ harinas t e para !los ,trabajado!"es.
da otra cosa que c!eciros, s!no que
carácter eJCQJlÓm.ico y moral, como Be to del jornal, como retiro par:1 la f!cio cODsiáerable, ya que a la altu- se mt¡'oducen m atunaB tóXicas que
rAS rowpañeros d el Comit6 ce una. vez más se ha dem05t.rado que
~rende de nuestrlll9 a:nterioresm.&- vejez. Consideramos que a los 60 ra que se hallan los ncg'ocios en la er:.venenllll paula.tiD8.I!l~nte al CODSU- huelga lo con testaron q:.le los t=ba- 1\ estando el obrero organ¡:::a;do, no hay
uifestaciOD8l,
a1ios, un homb:-e que ha llevado a n.ctualidad, p u<Xle cOll:, i:Jcrarse como %lu do!".
jfLdorcs no 'ten!a:l n ingún interés en nadl~ que pueda vencerlo.
,
(
En el transcurso de este tiempo, eabo un :sudo trabajo, no está en fantástica In. ganar.ciu, Que s obrepa- '1
=h'~ hu"''''a hemos :pUE'.9to el p:!.ralizar el tráfico f erroviario, !Pero
¡Viva la aeción direct a !
~:
celebramos varias entrevistas oon la , condiciones d~ seguir trabaje.ndo. En Sil. el 100 por 100.
-o
que como estrube.n CaJlSados y desP
F N 1 T
I
Patronal la que llSé1llQo 't.Oda. clase este punto es donde la burgucsia ha- I
Apa~ tle::lc que teners e en cuen- Intc.'"és ,p ropio de quien defiende una engañados de las promesas de da Emor!a '.
• . .,
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,
de subterfu¡'ios, eludió una respues- r era, se amos ra o m
OCl . a que Sl : os pa: ronos eJasen, qu,c con una confianza en el triunfo que
e e par. lcu_ar, se la' lan
ta cateo!!'Óric& a nuel9lraa preteD.sio- damente oposicion i~ta; esta mani!es - " no .es pc.slble, ext!'aet' 100 . kgs. de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
d e o t r().~ t
·
d e l nt;.o, q~~
nadie será. ca.?uz de a~inori\r
•
neo y <>-""uivó ha.bilidosamente tGdo taci6n d e cn .:eldad ha cia lQ.3 que d €:- .... :.l l l ~ OS
~--.
El rcTV\.
...... de aquellos obreros agoMient~2S h3ya en Espa6a: fr~baj~doD-es que
compr;)IDiso
formal pa.ra evitar el jan su energia. y su salud en las ava- I d a para compcnsnr 1os d ¡>.sp ? J03 ....
u:-I.. - conf.llcto.
rientas cajes de sus e:.'l:p!otadores, cIó , les. como el s3..1vo.co, rncrmdlllo. ~~ tados por una v;da de trabajo y pc:9l!nen
siet~ pe5etas al d5a, como remune ..a_¿oQué al-a la p&trona.l pa;ra. DO lugar prlncio. a1mente a que el dia 16 : dra, etc .. que tlt~!:!e buena o.CcptaclOD nudas, debe ser un reposo que ga-..
l!.d
d
I
rantice el sustento del acr, má.s digno
ciitm
iil
un
trabajo abrumador de «!cho horas, heacceder?
de mayo, la huelga fuera un scnti- '\ en e .!llcrc~ o y se ven en a prec os de atenci6n en el declive d e su exis-Después deltiempoqueihan veni- m!ento, más que <tesco unánime.
re..."'Pcca.b~CS.
. .
tencia. E.,>ta c = y su tliunfo no
brá hM~!!'la5 y conf!ictos entre eS capital y lo.
Ido engañándonos, r eci bimos una car- ¿ Qué ~ímites tiene la huelga?
- ¿ EXlSte:a otros p~e<li ml-Clltos hn.brá. qu ién n().'.! ]0 arrebate.
1
pPodl!ctor~3.
f'J!ientt-as se $uf!.a la eJlp~ot3ción
ta en la que haeian remarcar el es-La huelga es generaL Pero los para 3.lI:J.-nent;:r 015 ,beneficIOs?
Lo m ismo decimos d e la mejora
caBO rendimiento de la industria. Coharineros. que !lada tienen d e i:nhuma
-Los ingredientes que introducen de nuestros sueldos. Veremos, al
lf !a tirar.ia de !a patro~~5 eGpa¡o~a, mezquina
IDO cesión máxima, insinuaron una.s
nos, ,p ermi ten que a los asilos, hospi- en las harinas tOO09 los fa'b ricantes, transcurrir dcl tiempo, quién vence I
y a~ar¡el!:fa, h~b;-á hue29an en nue!it,.o pala.
mejora.s, que por lo ruines, se rech:v tales, ca.~., de 'b eneficencia., etc., se sin distinc:6n. eumenta. el peso del Y de parte de quién está la razón.
zaron.
sum!mstren harinas s cantidad su- produc t.o e¡¡ U!l 50 por 100. En el Que sepa el prol etariado barc elon~5
lome noté} e! GQbie~:¡¡o ele todo esto. No hay que
Ante esto, y guiado de la mejor ficie,:te para cubrir }as at:nclones cerca.do in.troducen harinas elabora- qu e los hari!le ro.~ sabrán ser dignos
COll'ilfu .. d3~ e! ~~amad!~ orden públioo con ba neintención, el Comité de huelga con- propla.'! de los centros menelOnados. das con trIgo malo que, r:o obsta!l' de si mimno y de ,l a organización.
cesidades 8EJremiantes del ser humano.
feccio!l6 unas nuevas bases, -por las
- ¿ Qué patronM se destacan?
te, se vende al mismo precio. Y sin Lo que piense la burguesía y las au·
que se hacia m.:mifiesto el espiritu
-Tedas la.', fábric.w están paradlUl. ninguna clase de escrúpulos, ha~n toridades, no nos interesa, porque dede transigencia que nes animaba. pa- Esperamos que en el curso de la se- mezclas perjudiciales a la salud con fenderrtos Ja causo. proletaria.
He aquí el balance de aquella ,iornaIIa
ra evitar un conflicto da 'loa ,g ravedad mana próxima el II.llraJ¡tecimiento a los productos quimicos, para ahuecar la
j A por 'l a Integridad del triunfo,
trágica. Asl li8 at.emllall las justaa
que éste ,t iene.
' hornos se hará imposible, y las con- masa. y darle consü¡tencia a la hari- camaradas!
asplmcioaes da los mod.estoa jw¡aca.
dores.
la. hacerles optar por el cruce de
brazos.
Hoy, cut en la lIlism3 lecIIa Y pNo piden aumento de jornal los
bernlUldo los mismos homlaree, .., reb
de 1 11m
pite la u-agcdia. Ha &.Ido teatro de la
o reros
a
pieza pública, QuielDWDa el pueblo de Yeste, dOJlde . .
ren una. reducclÓllo en la jornada de
'D e nada sirven & 108 homllres del obreroe se clelNLtlan .esespered......_
trabajo que conduzca a. solucionar el Frente popular las dU1'88 leoolones te oootra la cdsla de trabajo que .....
problema. angustioso del paro obre- del pasado. De nuevo en el Poder, 81- laba IRIS bogares.
~Ied.s
8l0vf- ro.
Piden la jornada de aeIa horas. A gueD la misma. trayectoria lniclada
y 001110 en PauJN, se 1'eIIpOIltlll •
esta altura de crisis tl'emenda a que diM despu~ de proclamada la R&- 8US clamores con los f~lIes de la
hemos llegado, las propias ilIstituc1o- pl\bUca.
Guardia clvtL 15 muertos y 11 berlAyer empezó la huelga de los tra- por los trabajadOretl -lo c¡ue debió de las importantes causas que nos nes de riolaboracióc de cla.se-s estaEl 27 de mayo de 10S1 -hace abo- d08... El humilde paeb!ecltn MI . .
baja,dOrel!l de la limpieza pública, haberse hecho antes de dar lugar a ban impelido a lanzarn06 a un movi- blecl<Uu¡ por los Gobiernos de todo ra cinco años-- se producia lo, borrl- transformado en un triste ceIIleDt.econtrolados por el SindIcato de Ser- que estallase el movimiento-, y que miento que COl:8igUiera acoplar el el mundo, cual la Oficina Internacio- bIo tragedln. de Pasajes. Los nobles rlo. Esta es liI. Justicia !OCtal que lID:victos PQblicos de la. C. N. T.
se reconozca la. justicia que las Ins- con:junto de las modalidades de nuas- na1 del Trabajo de la Sociedad de pescadores sostcruan desde el mes de pera en E8paña.,.
Abarca este confiicto a los traba- pira.
tro trabajo, ha sido el deseo de que Naciones, reconocen que la reducción mano, a.un en vigor el régimen mOCuando esto ocurre y el pueblo ¡.ljadores de llmpie7..a, alcantarillado,
Dicen los buelg uistP-s, en un ma- con el!o reduciri2.!l109 el paro actual de la jornada es una. de las medidas ná.rquleo, una. huega en la eua1 recia- pita de Indign:scl6n =te ~ beclao
carreteros y ehofers dependientes de '!:Afiesto q¡; e ha visto la luz pública:
y libraríamos de la miseria en que inmediatas q:uo corresponde adoptar mabnll un poco de descanso par.!. su 1 brutal, el Gobierno afirma que lo.. a
ambas faenas.
"Compr endemos que los rcsultados se dc!J3.tcn muchos hCl"Illan08 nues-¡ para facUitar el acceso a la. produe- dolorosa existencia, ~. lIn jornal que (n)mar m ed1da.'I OIlé.r~coa COIláa el
La huelga se manifiC~ con una- di rcctos de nuestro movimiento huel- tros.
ci6n a los desocupados. Espaf\a está les permitier:~ cub:-ir humanamente prollltarind.G. y ()~ pW"a ~_
I!limidad absoluta, Ni un solo obrero guistico van directamente a. molest.a.r
"No ha s ido el lógico y natural ndherida a dicho organismo. ¿ Por 60S n edC5t.&1.des.
l:l3, la suspensión dtl los aetlot ptacudl6 al trabajo, que abandonaron y perjudicar nJ pueblo barcelonés. En ego!smo de mejor:!r moral y mnte-I' qué, pues, no se da exp!'esi6r, proc- ·
Se~túan Ilt}uoll05 obreros los tAeti- bücOs.,
incluso los encargadDs. Este hecho primer t6rmino, cuando es parte aje- rlalme::ote, el único acicate que nos ha tica a lo que no se vacila en reco- ras d.:l luclu de la Unión Ganeral do
Comunistas :r soc!:1 l1st38, para ne
prueba q ue la. justicia d(! las ba.>es !la al cO :.;fJi cto y nada merecedor de decidido a s ituarnos en un plano de nocer t.eóricamente·~ i. F..s que no se Trabajadores, y cl dla 12 de abril e!"ca!" dificultades a este Gobierno, __
.prel!lCntadas es sen'tlda por todos 108 que 8ufra l ~.g consecuencias que se enérgica protesta abandonando el airontará nunca con decisión esta acudieron a las urnas llenos de op- c'den aplazar la intcr(l8lact6n ....
trab8.Ja:dores sin excepción.
derivcn de la contienda.
trabajo, sino el afáu de proporcionar cuestión de vltal i,::.terés social? Los timi8JIlo y COnfiUlI7..11...
hablan acordado p:lm ~anMler eñe
Los obreros de la limpieza dom!cl "Querernos hacer constar, para. una el jornal a un b ucn número de pa- trabajadores m:lgen un bueco en 01
'l'rlunfó la R eIlública., pasó ltH'8 y doloroso suceso ...
Haria (barrenderos y bas¡; re ro::), h ¡¡;;l I'elativa justificación tle nuoatra C02~ rad os qua no reciben de 183 autorl- trabajo para los desocupados, y quie- moolo, M".slstf¡m los ann3~orc s, y el
i Asi gobierna el F,ent.e Popular!
hecho catu5a comQn con los huelguls-- duma, de que coroprendieDdo qui~nes dadcs y de otras clases de ot'ganls- ren realizar esto por los mismos pro- hambre i?vadía sus hogares en rul- ~~C~c=~;~...~=m~:s:SI
tas, seclPlclando el m ovimiento. Esta serán los prinCipales perj¡¡Uicad08, mos Ofici:tles, más q¡;e of:-ccimientos ceclimientos c¡ue instituciones oflcia- nas. El dlB 27 dI'! m:wo, organlz:\ron \
manlte.staclón de solidaridad ha. dado ' nos hemos contenido y sujetado du- y buenas palabras ~ue -;:0 se. han les internacionales reconocen como una. rnan!fcstuel6n, y' 2.000 1)C~Oere~
lUKar a que se paralice este servido r a::.,te un largo periodo pa.ra. no 11e- cumplido después de los ~os tl'ans- los más adecuarlos.
res a.compafiados de sus esposas e .llde JPg1ene, y boy han aparecido ¡!lB gar a 103 últimos extremos, y lo he- cunidos, ni se cumplirán jamás.
Ademá9. los trabajadores de Ser- j:l.S marcharon en dlreccl6n a San Seealles, er:. algunos puntos, cubiertas mos probado suficientemente, prcs"Los obJigacIofl a resolver pronta- vicios Públicos exigen:
bastlán, para rogar :1.1 gobc(rnador
..
de re9lduos.
t ándonos a inconta.bles tramitaciones fUente la sItuación creada por incomReconocimIento 'por parte del Fo- que pt1S!6na tér~o :1. su angustio«a
Una. excelente revista mensual.
EBte conflicto presenta todas las y l>esti~) oes que no han co.:.seguic!o prenslbles intr3)!:B!gencla5, correspon-\ mento de Obl'1lD y Construcciones, de sltuacI6n...
cuyo número plimero acaba. de al*earacterfstlcas de aquel otro que tan otro resultado que perder el t iompo <lo 11.1 Ayuntamiento y a los contra- la Bolsa. de Trabajo establecida pO!'
Al llegar a lns puerta!! de In. cll1- rocer, y de la que nos hem08 ocu~..
profundamente atectara la vida de estérilmente y agotar un caudal de ti stas, /Ji es que realmente ~ hallan la Secci6n de Limpieza PflbJica .
dad, les Nl1l6 nI !l:1!K' 1:\ Guardia ctvn, do en las "Glosa.s" de nuestra
Barcelona en 1923, en el prólogo del paciencia dentro de la. mayor inut!- dispuestos a no irrogar perjuicios al
Todos los obreros de la limpieza. que sin la menor Nlmpn"l16n por las del sábado, 30 de marzo pa.sac)o, o.golpe de Estado de Primo de R l'/era. Udad ...
vecindario y a reparar justamente pública per ciblrdn, e::' caso de en!er- rnnjcre:!1 y los po!)reo!l pe(JuefUtO!l blzo tiene el siguiente suro
. ario : 'ODa ~
La huelga va dirigida. contra el
"La. insistencia en pretender !!ujo- los errores ma-r.tenldos con e l perso- medad o de accidente de trabajo, el tres ~e!'car!f.as cerradas eontra 108 ta de Emma Goldman.--S~ 4e .
Fomento de ObrJS '1 Con,strucclone.o., tar o. las trabajadores por parte de nal de limplcza, que no deben con-I joma.I integro durante el tranxurso DJ:\nlfestnntes.
optimismo por la d::lctora ~ ~ ,
de ambos e8...."OS,
Nueve muert.os y veinte heridO!J~. gre.-La l~y, contra la vida, por 1I'DD8
c:ol1ce!!lonarfo del Ayuntamiento pa- los contratistas de la. limpi~.a, con- Unual' ni un minuto má.s.....
~ estos servicios, Si esta. Empresa y
lando con la Indiferencia. del AyunBe comprueba (lUe los huelguista:!
Las bases presentarlas contienen
,
verltas, - Tema.s pedagógiooa, .PQ.I'
el propio Ayun~lento no se re3lrel- tarniento, hasta. te::erlos COmO clIClllr han contl'l!!h'o dui'tintn mucho ttem-¡ tr..e. serie de puntos r.¡ ás, todos ellos ~~~$:"~~~~ AnlorJa Maim6n.- Vivienda, p(aJ' W- '
ven a aceptar la! bases presentada. vos a. su libre diaposlci6n, ha pro- po su aeci6n antes de lan7.arse n una de menor Importancia. Lo ftmdamen- trabajadores a lanzarse a. la huelga. I Sil. Pérez.-El espiritu nuevq ele
por loa tnba.jadores, Barcelona l'evi- dueldo el C'hOC}ue inevitable <!uc ha. huelga que saben perjudicará. enor- tal consiste en la. reducción de la Esta es unán iI!le, como ya hemos di- 1 tilla, por Lucia oSánehez ~_
Vi", los djlUJ de la gran huelga de lanzado n los obreros a una batalla memente a la. poblaci6n barcelallesa. jornada, e!l la Bolsa ce Trabajo sindl- cho, y la Empresa tendrá. que tran- I El crimen coJl,tlUDlado, p?r Paa.-"..
!ItI, ~ la Invasl6n de basuras, qqe para la con'q ulsta de mejoras da or- Pero los capitalistas del Fomento y cal y e:, los seguros por enfermedad sigir si los obreros saben con;:;ervar 1 mavistas.-EI recién nacldo, P9I' ~ .
eMlstituirin tocos de infecci6n.
den moral Indispensables y do rcgu- los gefiores del Ayuntamiento no h!ll o p.cddente de trabajo.
ida:cta SU adDÚrahle solidaridad. El paro Poch Gasc6n.-FreDto al ~
pues, necesarto que DO se retarde la 1aclón eeo::ómloa qu. 188 oll'CUDat&n- tenido en cuanta para 'Ilada los Inte.Son reivindicaciones atendibles /y triUIllfo es de 103 que saben mante- te, por Eleese, - Cinema valorallle.
Iduel6Do de este conflicto. Que se cias exigen,
reses de la ciudad, y han agotado aceptables, pero que no han sido t~ ner sus relylndlcaclonelt con w¡u1clad • por Merced..
..
1&1 pUc1ODe. 4armuladaa ' "Debemoa baCIIl' rem'tar que
la llAc:1eDC1& do loa tra.bIIJ&4oroa bu- DicIU ea ~ :l bUlo ob11pdo a.)<w l QQD Am...,
. . _
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Ayer empezó la huelga de les Ira,b alad.res
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..a sesióD' del Pleno Regloaal
Continua la buelga de calDa· de. la Industria Fabril y Textil de
rero§ en Madrid
Cataluña eelebrado en Sabadell los

SINDICATO UN!CO DE LA l. GASTRON811UC4 DE MADRID Ter~e

e~

n-•

A la opluión pública en general"

dias 30 y 31 de 'mayo

ea parllealar a

tedos los trabajadores de la iadastrl.
distlDeióD

~e

Matlrid, slo

Empiezan la.a tareaa de esta sesión,
presidiendo Fabril, de Barcelona., y
como 8eCret&rios de a.ctu Premié. Y
Barcelona., y el de Tarrasa de secretarto de pala.braa.
·E s leida. una. proposición del Smdicato do Oficios Varios, de Sabadell,
.la. cual consiste en ceiebrar un mitin
de clausura de est,( Pleno. Son varias
las delegaciones <fue opinan favorablement~, sólo que por la premura de
tiempo creen que debe iler dicho Sindicato quien debe de bacer todos los
trabajos para su celebración, y si se
consigue el permiso, que se celebre
después de la sexta sesión, o sea ei
lunes, a las siete de la. tarde, Asi se
acuerda.
Se da lectura del acta. de la sesión
anterior, y después 00 ligeras enmiendas, queda aprobada.
Hospitalet propone que las delegados digan ~os afUiado.s que el108 representan. Después de un ligero debe..t.e, el compafiero que preside indiea. que por mediación de unas notas,
los delegados presentes a 13. Mesa.
este tan importante requisito.
Seguidamente se pasa a la dlscusión del punto que ha. de señalar la
residencia del Comité de Relacioncs.
Las delegaciones de Nava.roles, Cornen!, Esparraguera y Premié de Mar
son las primeras ,que se apresuran a
afirmar que el Comité debe de residir en Barcelona.. Son vari<u¡ las delegaciones que glosan las gestiones
realizadas por este Comité, y ello
hace que el Pleno, por unanimidad,
acuerde que resida en la mentada ciu-

celona. por todas IBa caractertstleas
de la illduatria., y al m.i&:Do tiempo
lo integren un delep.do de las poblaciones: Tarrasa, Sabadell, :Manresa,
Badalona y Villanueva y Gclbú. Atlade que la:! poblaciones c~tadas son
centroa de gran producción texti'l, y
que ello se había estudiado con anterioridad.
La. Presidencia. cree qu~ ha llegado
el momento de poner a votación si es
necesario que se estructure de la forroa antigua o tal como se ha expuesto en las valias proposiciones. Se va
a la vot:!ciún, y son 28 Sindicatos que
lo hacen a favor de la antigua estructuración y 12 contrariamente.
Cuando el Comité <le Relad nes,
plantea l o~ m edi08 econóI!l.iccB que
tenga de percibir, Barcelona pid una
e"-plic3.ci6n al Comité de Relaciones,
para que el Pleno scpn. cuáles son sus
gastas, y al saberlos decida cómo se
tienen que sufragar.
El Comité de Relaciones da ampUM explica ciones al Pleno, diciendo que desde que está formado, después de la l-epres1ón sufrida. por la
organización confederal, éste se ha
desenvuelto a ·b ase de percibir de 450
pesetas a 500 al mes, y estas cantidarles han sido entregadas por un so:lo Sindicato, que es el del Fabril Y
Textil, de BarceloI!8..
Entonces Fabril, de Barcelona., propone que se cotice mensual1!>-ente para tal fin cinco céntimos por afilia\. do de nuestra industria. Esparraguera se adhiere a esta. p r oposición y
Villanueva y Geltrú recuerda. que a
dad.
este r~cto ya hay acuerdos toma.Por 10 que respocta a la estructu- dos en ao!;eriores comicios.
melón del Comité de Relaciones, Sait
El Comité de Relaciones, aclara sopropone que sea integrado, o.demás bre subvp.nc!ones que se han ensayade Barcelona, por un delegado de ca- do varias veces. Y a tenor de ellas,
da provincia; Badalona entiende que &dalona declara que su Sindicato
de Barcelona se nombren les c.'lrgos lleva a cuerdos que consisten en el pade respons3tbilida d, y dos delegados go de un céntimo por afiliado; por 'lo
de H03pita!et y Barcelona. S e fonnu- tanto, lo propone al Pleno. y CornellUl y otras varias proposiciones alre- 11:1, canet de Mar, Igualada., Hospidedor de ello y el deba·te se extiende talet y Tarrasa se adhieren a la promucho. Entonces el Comité de Rela- posición de Badalona.
cion08 hace recordar el acuerdo r~E1 Comité de Relaciones da cuenta
do en otro Pleno. el CU[l.l consiste en de que en otras ocasiones eso se paque el Comité esté formado en Bar- gaba., pcro sólo lo hicieron muy po-

manl-,

La pUblicadón del presente
rioso caill1carlo y, al es preclso. dar- ws? No aon otraa sIDo que Isa ~
ridades, por rGZone.! de gobierno, en
&!sto Be bac1a N1.excusable. Es pre- le su merocido. .
'V'eZ de combatir al fa.scl0, lo defiende
dao orientar a la opinión pública soy se somete a él, al tiempo que los
We el por qué Y el cómo ce nuestro
J
d1rectivos de la s1ndica.l socialista se
eocú1icto. Hay que hablar claro y a
afiliado.
somenten, a su vez, a las exigcnc1as
tiempo, porque aquél está ton:ando
guber..amenta.les en virtud de iDeancanet de Mar, exige respoDabill-:
UD&Ii tOlll3.lidades sombrfus e UlBOSUna. oleada de juata. i-ndignaclón \ fesa.bles y traicioneros compromisos.
dnd 8. todos los Sindicatos, pa.ra. que
peOOada s, que h:-.:cn pr sagiar fu¡Y a.s1 quedan de malparados los
cumplan lo que aqui se a.cuerde; renestas conosecuenci!l.S. La cerril y re- in\'ade nuestro ser sólo de ~!' en
este a.o;pect o de la. cucsti15n. Somos legitimos y nobles intereses de los
cuerda también que la. propaganda
ecci~.a. intran.'3igcn cia de unos, y
de los pueblos ha de ir & cargo de 1011
la espa:!!-tosa incompr' . . n de quic- demasiado hUI:laDOS pru-:l. que se nos trabajadOres, que unos dicen ampamismos, io cual implica Ulla del1m1ta.reclame contención y me~. UI:l!~a- ra.r y otros defender!
DeS se dicen veladores del orden, y
ción de los gastas del Comitá de Re.
depositario.s de le. conii:!.llza de un mente la estupidez o la mseIlSlbilllaciones.
pretendido Bloque P op la r antif!l.S- dad pueden mostr:lrse impambles anLa Mesa propone s1 Be acepta 1&
cist&, puede envene nar ' hace r q ~.e te la claudicación, l a villanía y la.
propuesta de un céntimo por atil1ay
posl~lóD
una cuestión de fácil Y sencilla so- traición. y de esto se trata.
do, y el Pleno se pronuncia atlnnatiSomos cor.'Cisos. A la resistencia
lución degenere en una & ~u aci ón de
y
vamente.
luchas er.co!l.adllS y cru d!. L:LS, en per- de la. Pa.tronal se conte.st..'l. con la
Acto seguido la Ponencia de lu
juicio de las libertade!' y derechos huelga de bra:zos crudos, en aquellas
zacióD
bases de carácter moral, da. iectum a
casas dO:lde surge el choq ue, hasta
c1e un pueblo laborio_ y digno.
su dictamen.
Urbe plantear el "roolcma en sus que 109 Comités respectivos decid en
Hnu se cumple el quinto día de luComité de Relaciones. pODe de ma.erdaderos términos. Que haga exa.- circunscribir el confl icto a un núme- chao-,;Sigue firme y pujante como el
nifiesto al Pleno que los trabajos que
men de conciencia quie:. deba h:l::er- ro limitado de aquéllas. Y e'~tre re- primer día. El movimiento iciciado
ha hecho el Sindicato de Oficios Va!o. Que cada cual se dispor.¡;a a W1ione3 CO!! la P o::.tronaJ. y l as auto- con una demostración huelguistica..
rio.s, de Sabadell, encaminadoa a la
arrostrar con la responsabNidnd de ridadoil m i.u.isteriales, se suceden los . ple.1 a y rotunda, fu6 imnodiatamencelebración del mitin. de claWlUl"&, essu conducta en esta hora, con..-ertida días 5in qt.:e 3.3ome la soh.:.ción anhe- te contrarrestado por una avalam:oba
tán a punto de finalizar favorableen gravi9ima, cuando debió tra.llscu- lada. Mientras, los compañeros :::.fec- inicua de obstáculos. Los trabajadomente, y por eno seria necesario que
rrir t.raDl:¡uila. Y serena.
tad03 sufre::: las consecucIlcias y el
res de la. C. N. T. hemos presenciado
se vaya al nombramiento de los comrigor de la situs,c;{m. La Patroncl n o con intensa. amar.gura cómo en un
pafleros que tengan que tomar ~
El GOdbiernNo ~rot,:nete, pero::.~ o.borrecihle contu:bermo de mutua
y
cede' la.
en él.
arreg
n a a.
o~o • os,
que r- _ t
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ct
16
omplicidad
Quedan nombrados !<lB compaA~
' v r...riencia abem os los frup_o_ecc.
n,
a
uac
,n
y
c
.
'
"
amarga. e·· r .
se han movido y Slguen mOV1éndose
_s.
Na.rciso
Marcó. de C&llet de !&.r:
tos que suelen da. las mgerenclas
., .. c.i"~
t
f teros camaEnrique Pclayan, de Hospitalet;
La natural reacción experimenta- guber:.amentales en los conflictos 1 gu~, =, .pa_ronos ~.e
'.
. ' .
rcras fa.';CIst.a3 y millClas marxIStas.
Mares, de Sabadell; Carlos Pra.das.
da. en las capas pO'¡) ulares al produ- c:1tte el capItal y el traoa )o, una y
Q'
1 ,"""v>ranza de las
del Comité Regional, y Coloma.. Balcir3e el triunfo d ~ las izquierdas poás'
t atamos d per<:uadir a i ue sarcasmo a a ~ .. ceDs y Adrián .J'unénez, del Comit6
mI d "cc~.s. r d ' A e a~-:6 -a-'" Alianzas Obreras! iQue vean Y juz2.íticas en febrero. seguida del r etor09
¡1'CCclVOS
e.a gru p _ 1 n !'
~
I
•
t "h
os de explotaNacional de Re1a.ciones de la ID4u&o.
s
no de la codianza del pueblo en sus q ue 2..clopten con z:.osotros la táctica b.UÓC!l! dnuetodrasE eaiírm~
tria. Fabril y Textil.
.
f uenas, nlZO
..
'
d e • accl'6 z:. di rec,
ta emp1azar. d o a 1a Cl A:cusamos
n e
aas!lo.s
p adirectivos
.
propl8B
en llUest ra 1!l:r.ruftoz
S iendo ya. las ocho de la noche, se
d ustria, como en todas partes, que se r-'a ,ro. al a un terre::lo de lu cha deciG
~d d tnI.i ·ó
la.
usa del
procede al levantamiento de 1& seexteriorizara la n ecesidad hasta en- siva. Porque es bochornoso continuar y t~ ~ e
Cl n :l.
ca
sión, nombrándose para la de la. notooces reprimida de a bominar y ex- ::Le!, Tal es cl sentir de todos 109 com- prE
o e ·"1 _u O. bl
d 1 cas del
che, Tarrasa. para. presidirla y como
_,I~. d 1
1
d
b
.
.
d
'
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n
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a
!'-e 00 .ugares e tra a Jo a panero.s de una v otra SUl IC.
Pu bl
.,
blemente
secretarios de acl1ill Olesa. de Mont1
t
d
bad
'
~. _
..:e o se (!OaCClona mIsera.
todos aquell os e.croen
os e pro
a ello e::.úl.ID'OS clercos.
1
aft1;arl
Las L.,tolas hacen
serrat y Comité de Re1a.ciones, para
y caracterizad a raigambre f ascista,
Se ceb cr3.ll asambleas da . ambas a os.
. os.
P
el de palabras Arenys de Mar~
guarecidos e:2 'loo mismos, con la l'ar te3. Hasta que de una forma m ¡;,y enmunccer a g,uienes p~tend~ió~es~
Se levanta la. sesión.
.., i
complacencia. muy significativa de la extraña. algu: as de las Secciones ~rrer. <:1 velo a tR-nta un~ acu
Por
el
Comité
Nacional
de
Reta..
Patrooal del ramo.
aiectas ' a la U. G. T. pretenden, a Ignominia. Se rompen carn
•
clones de Im1ust:r1a Fabril y TeEti1.
En este sentimiento defensivo coin- condi ción de prestar su solidaridad, den a 'llOSOtros los co~pa.fl.eros que
dd1eron das dos organizaciones re- que se incluyan reivindicaciones de no soportan t:mta vergüenz:' ausenAdrián .JtméDez l '
presentativ.a.s del. proletariado ma- carácter ~onómlco. Razonamos la
. Y l~ autorlda?es, co~ un
. len
driletlo, e inynerlla.tamente, y de ro- cor.:v-eniencla de dejar esta fndole de Cla. total de sentido SOCla.l, pe~gt
.~$~:SO$'fr.s,. .
s:mm acuerdo, la Agrupación de Ca- reivinclicacionc.., para ocasión más y e::.ocarcc.1an. Cuentan. ya a Clen~os
mareros ro.. G.. T.) Y este Sindicato oportuna y eficaz.
los compañeros detcrudos. CUlmina
Uoleo
~ la cuestión: a los pattoSiguen las reunicmes, lO!! cabildeos la acción represiva de aquéllas, .en
<lOS, con carácter de reivindicaciÓD y aparece en escena la intriga. Esto la c1D.U:ru:a, .en el dia dc ayer,. de :0moral, y si bien las numerosas ges- es i'll sostenible. Por nuestra pan e, dos los SlOdicatos de la organlZaC1ón
(SecclÓll T&xüI)
tiODeII prtmera.s llO eIreO!ltraron nin- tomamos la resolución de ~eneraIi- ca:ufedera:!. Simultáneamente,. se esgO:n obstáculo y ~ deeenvolvieron za r inmediatamente el conflicto, y tá elaborando un pastel~ intllgnO en
Camaradas. Salud: A vosot..-os, soluciones' que les puede dar cualA 'I'ODOS LOS DELEGADOS
normalmente y a ]a medida de nues- asi Jo proponemos a la otra organi- l~s ~creta.r1as de TrabaJO, entre los
dueños de un cocb.e, nos dirigimos, y quier orga.ni3mo de carácter' bur~ deSeOS, pronto e'1 e«p1ritu reac- ::::ación. Nos contestan Que ma:üten- dIrectivos de la. Federación HoteleEs necesario, companero.s delega.- en particular a los simpatizantes de gués, y se di.spandrá.n a. luc:ilar den.
donarlo de la Patro!!al se agitó gamos el estado actual -del cOllf!icto ra.. el Gobierno y la Patronal. Se;á
bruscamente, y cons1dc-ranuo hallar- romo ocho dias más. Inadmisible. un e!l'gendro, una bufa y un escarnto, dos, que as responsabilicéis y os ha.- la ideologia que encarna la C. N . T. tro y con las normas de la. gloriosa:
Es paradógico, compañeros, que C. N . T., único baluarte de todo a-,
se en ci.rcu.nstancias propici:l.s para Convocamos a todo el persc>nal de la en lugar de una sa~sfacclón d~oro gá1B cargo de la misión delicada. que
~éis que cumplir, cual cs la de siendo tantos 103 que aimpatizrun08 plotad o.
.
tDr.pedear el estado de cosas exiat.en- industria, y comprobamos COn barto sa a .las nobles asptra.clones del proa¡grupar a los compatleros que esta.- con las ideas ácratas que i.n!omul.ll a
Mie-. ntras en toda EspaAa 's e 1JD8 '
te, cmsIder3do por ella adverso, no dolor que de la Casa del Pueblo se letan~?
"'f&t'Ó ~ ptOfOC&r con singular ei- d espla zan Camisimes con la triste y
. I~stunos, Que gobe~tes y so- ba.n con nosotros antes de la lmplan- v:.ue.stra Confederación Na.cional. del todo el prolctariado en nuest.r& ceo.
TralJo..jo, no ss·lgamo.s de osta apatía tral sindical por el de3engS.ño SIIfri..
dIImo y audacia lOCa. el presente decrpreciable mhrlón de sabotear clalistas rectifiquen, si qUIere=: pa.z y taciá:l del horario.
~ una ]a~r la "';1estra q¡;c .~ en que estamos colocados y no nos, do de la.,¡¡ sociedades autóllo~
caa:ftk:to.
lluestra a.'O'.).lT,blea.. La ruin maniobra armonia. Contra el pueblo no se Jueqmere ·la. má.'{ima senedad y actiVl
dispongli.lllos a. organizar la Subsec- otros, como prol.etarlados tamblén. ~ .
Loe móviles y fin de nuestra a ctl- no surte efecto, ya que aquélla se ~ ga IIII1>unemente.
.
~
~- ,
tDI! poseen el mismo carácter rcpa- lebra el! m edio de enorme concurrell~ Federación Local de Smdlca~os dad, cualidades que no pueden faltar ción de obreros emancipados, dentro como explta.dos, no podemos ;
en
ninguno
de
vosotros...
de
la.
Sección
de
Taxis
del
Si-OOicato
necer
ina
ctivos
de
tr&ba.ja.r
b
;m.
nídor, ético y depurativo de la ac- cia v cT-tra o.r di'!lario entusiamno Y Umcos de Madrid prarta. todo SU: caPara que nuestra Sección SIga su del Tram;portc.
de 1& cWse y por la ' unió:II int.cgral
cIóD de haber arrojado de las po!tro- de alli surge el acuerdo de hu~ga 101' y snlldaridad. Los bombres de la
Hora. es ya de que nos demos per- del mundo que trabaja.
'
nas min1steriales y de las oficina;, es- general. Se da tiempo a invitar a , la C. N . T. som~ claros y concretos. rumbo ascende:1te y conserve la poCompaiicros: E:'''PCrando contestéts
tataJes a taato indesea:ble propicla- reflexión a los directivos de la Fede- El .triU'!!'fo nadie nos lo arrebatará.. t~cia.1idad que '&bora tIene, es pre- fecta cuenta de que 103 que tenemos
dar de! sIStema mald ito del fascio. ración Hotelera, no a SUs ¿>.filiados, QUIen .10 p:cte.nc:m, sera. barrido por ClSO que nue.,tra labor vaya al uni- un coobo somoo tan victimas y tan a este llamamiento que os ~os
LaB obreros queren:os rea'iizar esta ide!ltiüeados en absoluto COn nuestra la .R.cclón Ju!rtlclera. del pueblo. N o sono, a la par que todo.s debemos explotados como lo SO::l 108 d epen- con la premura que los tiempos
mimna labor de desinfección social y a;ctitud. Infltil. Ellos tieren sus com- O~VI?en gobernantes y polit!cO!l so- procurar levantar el esplr~tu societa- die:..tes, pucsto que si os hemos po- aconsejan, creemos ~ dispoDdréis a
rlo del obrero taxist~ haCléndole 'Ver dido emancipar de la explotación del la. labor de esta Seca~
escarmiento desde 108 puestos de promisos. Existen motivos y razones CI~lf.ta.ll la p~~ ~ec~i6n.
.
que sólo a.~o umdos será posible hombre por el hombre, hemos caldo
iViva la C. N. T.!
t:ra.bajo, para curarnos en salud a oculttos e inconfesables, los cuale3
I Vivi1: l~ ?uelg a.
I Viva .10. ~CC1 Ó?
en otra ma.yor y más dificil de poOs saluda anárquicamente. - 1.tlempo. ¿Quién puede disputarnos pesan t anto en su ánimo oue nQ va-I reVOlUClOTI_Me. ·del proletanado. ¡VI- que se :I!OS S1~a respetando.
Al m~o tiempo, ~ necesario que dernos l1brar de ella, que es la del Comisión organizadora..
eRte derecho de defen sa propia? cila:!! en .. . tra:cionar el 'm ovimiento. va la C. N . T.!
os acordéis y. cum~láls eJ acuerdo l'e- burgués Estado con s:.;s teatáculos
Nota. - Se recomienda a todoIIlos
Qaien tal ose, sabni el pueblo labo¿ Cuáles son estas razones y motiEl Oomité de Huelga
caldo de 9ue l~ ~las 1 y 16 de cada los Municipios y la de lo.s vanapiros simpatizantes con nuestra 0l'gIUlIzamos paséis a hqUldar, tanto s.i es en de la. clase taxista que BOn la C. A, ción, duefios de un solo coc:ile, pe8!Il
,e=:c,.,a::=s:::':::~$$::::$$5~':G'G",:,~~~~~:~~~~,ttl
material como si es en cf~IVO; de M. S. A. Y los representantes de di- par llUestro local social, Rambla de
no hacerlo asi, nuestra SecC1ÓD per- ferOLtes marcas de coche!!, que len- Santa. MÓDica, 17. maftaDa. vierD1e8.
DESDE TARRAS&
deria l .... seriedad que hasta la fecha ta.mente nos chu.p an la sangre, usur- dia 5, a las cuatro y medt& de la
viene demostrando.
pé.ndonos todo el rendimiento de tarde, para infonna.11es de un &!UD~
~arreteras
Además, advertimos que todos nuestro t rabajo, hasta el e.xtremo de to de sumo interés reIacloI:ado con
aquellO.": compa.fteros que demostraran llO poder, a pesar de .!::Uestros sacri- la. organización de la SubBeclcloSn de
neghge:l?la o morosidad, !lOS verla- ficios, dar el pan necesario a nues- obreros emancipados, dentro de la
mos obllgados a ponerlos en: SOLI- tros hijos.
Sección 'I'a.ltUI del Stndlcato del 'I'ra1I8DARIDAD OBRERA. como mmora-.
.
-.
porte.
les, para que todos los trabajadores
Con~l a ellos hemos de lr, deJ.8lldo
sepan a qué atenerse.
de SOl. ~l~e~ .;OIUO ~sta ~qul ,be- W$(~(~r.!C((t('U(~:rHfUUrUIIUS. ~..
Por últiI!lo, un requerimiento. Ha- mos 81 do , deja_do pasa.r POI buenas
_
.\;
ee falta. que no desmayéis cn vues- tantas .~rbitra.riedadC8 y abWJOs oomo ~.mlté Nae..... ) de Re- ;
tra labor de orgatizaci6n, y siempre en la lGd ~'18. a que pertenece~os
~
tendremos el orgullo de haber hecho est~os suf~endo, con 1,lDII. desort~de la Sección Taxis una organiza.-, ~Ión orgánica cnll'e capillitas y Cll ....-.1
ción fuerte, ya que hasta la fecha no nos de las ~u~ no saJe la l~z más
rn::a
Los trabajadores de las carreteras que se nos adeudaban por la dife- engravar y la piedra estA. tgtmlmen- habia sido posible.
que en ooneticlO de los bolsillos de A TODOS LOS SINDICA.TOS . . .
de la. GeDeraliclad de Cata.lUfia lSec- renda de ]0.'1 j ornaies que CObl'á.ba- te preparada y hay que hacer la peOs sa.luda. - La. Comisión.
algunos.
•
No es ese el c:unino; no es ell caIW\.MO, DE ESl"A:BA
dones de Ta..rrru;a-Marto rell y Tarra- mo.s y los que debíamos cobrar. En netración correspondiente. En la caa-Mura), nos dirigimos a la opinión la primerd. entre vista, pudim03 10- rretera castell Rilbal a la estación. ~~~~~sc:c~ pill1tas puramente burguesas donde
he mos de mejo rar nuestras condiclop(lbllca. para pone rles de m anifiesto grar el au men to de jornal y la jor- hay dos kilómetros destrozados con
nes de clase, sino dentro de las filas
Rogamos a todos los SiDdledos
lo forma secta.'"ia en que se n oo ha nada. de 44 hora.s . P ero a los pocos las cunetas enterradas. . Se puede
puramente obre ras y cOS'idos del bra- del Ramo, que 106 que aun DO . , ha..
lanzado 3d pacto del hambre.
dias se nos lL'OUl c6 que no habia tra- I decir que no hay trabajo
zo con nuestros hermanos lo.s depen- yan puesto en reiación con esto Q).
Los hechos SOll 108 siguie:;tes, re- bajo, pretendiéndose ~espedir a
El dla 30 de mayo del corriente
dientes, puesto que todos somos vic- mUé. lo hagan. con la mayor ¡,r.,...
=~ todo lo más estrictamente obrer os. Com o es .l2at,:,ral, 00 protcs- afio.Be llOS notifie6 que ~ despido
(SecciólÍ de Acidos y Abonos)
timas de la misma. causa: el Estado dad. pues interesa para el control ~
tó de lal detcfrrunll:CIÓn, Y . despuéz segula en pie, lo QLIC determinó que
la buena marcba de diobo Oo~
El dia 15 de abril de 1933, se fir- de una .larga .dwcu9lón pudimos 83.- t::lOs negáramos a cobrar. Primero,
La. Comisión técnica de e.'lta Sec- y el r égimcn capitalista.
Asimismo, rog8mOll a tooa. ltw
maron unas bases de trabajo n la car la IIDpr.cBlón de que se trataba por no pagarnos a razón de 10 csti- c1ón, en visperas de la presentación
Son múlti ples los problemas de que
Generalidad de catalufia y publica- de u na mrur·lobra ~rll: de~;hacerse de puJado, y despuéa, por no aceptar la de bases, hace un llamamiento a to- estamos a fec tados y que tan sólo or- Sindicatos nos manden 8D1 .-guida
das en el "Boletin Oficial" de la pro- 103 obrer os má.s ,significados eD las Orden de despido, ya que los obreros dos los delegados de fábrica. y a loo ga::d7.a.ndo lluerua. Sección y COIl el las bases, formas de trabajar, estIP
vinc1a, corespondie:llt~ a las fechas lucha:; socia les.
DOs habíamos corJonnado re artirllos de Sección, p a ra que aporten los da- impctll de lluestra. Confcderaci~, se distleas do producción, e ....stt~
21 de abril y 9 de junio de 1933, núR eunido todo el personal afectado, el trabnjo.
P
tos necesarios para el coofecciona- pueden plantear para su definitiva de obreros en paro forzolO, nWDe!V
de eotiza.utes y todos cuantos ~
meros 95 y 216, cuyas bases D O se se aeordó por una.nim idad que se reA las seis de la tarde del mismo miento de unas nuevaa bases de Ac1- SOl.~~n. éis
estras ui
pUOO3ll!l
ser útiles a nuestra labor.
hall campl1do en ninguno de sus 8.9- partiera el tra bajo entre todos, a fin dla se personaro~ en nuestro local dOD y Abonos.
¿ .
ar
vu
oq . \'OCaS apreTa ulbién recornentla.mOll que 108
pectos por parte de ~os r epreseutan- de <¡ue no se tuviera que despedir a del Sindicato 103 pagadores, dicienLo:! delegados que puedan puar a claclones .y vuestros particulares PUlltes de la. C:nerallda u.
nadi e. Se comunicó dicha determlna.- do que el conse,ero de Obras Públl- aportar datos para el confeeciona- tos do VIstO. para entregarJlA)s a. la Sindicatos cmnplan loa acueI'doe
ica organización .seria. donde todos reca1dos en el O>llpeeo NadODal del
La. represJó~ que ba."l sufrido t odas eión al con:¡ejcro correspondiente y cas había aceptado el reparto de tra- miento de las base!!, lo harán de 6 '
las Orga.nIZa.ClO~C3 afectas a. la OD- éste !lOS ma,rJifcstó ~ue le lndicára- bajo tal como ·ba.blamos prQpuesto a 8 de la noche, pasando por nuootro Juntos los e."tpondremos para llegar ralllD. celebrado en Valencl& flID el
afio 1932, pues es de IIUJD& reree w
federaci~ NaCIonal del T rabajo, no.s mos 103 sitios que hubiera traba jo nosotros pero que a las dos semanas local social Ba.ja 'San Pedro, 63.
a una coordinaclón de criterios?
,
Es verdaderamoote fuerte la labor para. este Comlt6.
ba. impedIdo podf:r obligar a los que paya mandar al personal 3Obrante. quedáb~io8 todos despedidos
Creyendo uf lo barils, ~
LA Com181Ó11 Técnkla
a realizar, pero para nosotros, que
representa'!:: e~ ?nrgué3 ea nue.>1ro Se . le d~mostr6 lo que el COllsejero
Esto es lo aU~do. Mfent~ hetenemos Ulla visión clara de las lu- vuestros y de la C&UIIL. - El 8ecreCB:so, .el eumplmnento de su~ compro- nos pidió, y hoy. se lo repetimos en mos .tMl;bajado Por el jonal qua ellos
~~~~~~~ cha.s p or la reparación de injustiCias tario.
JDlSOB. Pero al l"CllOVar nues.l"'d. actuael presente trabajO.
han querido 1.- 'hab'd t b j
E
-'Ó"
I
1:"
l
.". reorganizado
l o r a a o.para
n contra...""io nOif int eresa hacer conetar que encierra C8la inicua sociedad, no
Nota. importante: Loa gima ~
.,.
,.. pública, . el SiLd '.cn t o <le!
Ramo
TI la carretera de Ta.rrasa-Mura ,
cuanto '
noa bemOl!
de Constru C:Clón de Tarra.".a. r,rocu.r6 'ha y ocho kilómetros que están e¡:tgm- reclamar lo que nos pertenece se ha que la respoD.labU1di1.d DO serA nues- noo ha de ser diflcil aalir airosos este Comité, deben m~ a la
de l os problemas que te!:()remos que siguilYttc direoción:
desd~ el pnmer mo~ento hacer la.s vados sin &.lqui tra;uar, y de no ha.cer- tennlna.clo el trabajo, Y por pretexto ' tra . - La JUllt8¡,
Andrés PéreZ. - Calle EDamcngestiones corresp?::I(.l ientes para que lo en breyc plazo se perrleri. el en- dicen que no hay prewpue:rto.
'
Ayer, una ComÚllón de nuestro Sin- afrontar.
Desposeer a los industriales te.xls- dos, 1(1, 2.-, 2.& - B&rcel0D& (aat).
las bases incumphdas fueran puestas gTav~jo .por el exce:,:o de trAnsito.
¿ El! ~ como se preten<Je solucio- dIcato acudiQ a la Consejerla de ·
011 rogamos que a cada gho aoamen :-tgor. P ara ello ~e¡,t.acó una Co- Del ltJ16mctro 18 al 21 hay qUe 00- nar el problema del paro fOl'Z08O? De Obras P1lbllcas para entrevistarse con tas de ese egoismo de grandes pomhnón de lo!] obreros afectados para gravarlo urgentemente, pues la ca- los o1)¡'eros parados los hay que De- el COtUIejero. El¡ta Comisión no fué tcnt.a.dos, parece cosa difícil ; pero pafiéis carta.. para. mejor CODtrol, 1&
que se e!ltl'Er~ara con el consej ro rretera es Jlr:.'tTallEitable y la piedra van catorce a.f\oa trabajando en la recibida por diollo ~el1ol', alegando cuando vean que ÚDicamonte en nueft- cuaJ. podl'éis mlllldu-la a ~ dode Obras Públtcas, para r ecabar el para dic".n.a reparación e.EJt.4. ya apar- DÚJD1B.~. ElJperamoll que el buen UDa IW8eDcia precipitada y dicieado tras ftlas pued~ salir de la beca- mlcllto social: Sindicato UJdco cJel
cumpl1m1eDto de lo firmado, as1 co- oefla.da.. En la carretera tmastre1.l- aenUdo .. lA1~Ñ. ~ que el con- que tIfrte OODtUGUl ~.....l?& lPluqlo- tq~be que lea ameue .. , deJarAD de Reno
de la ~rA
~ua.
",/
".
.~
JIU' .u naa nc.c.
0""'ftIt. _ Iaa ~
," '!'. . 'v
'- ~
mo el üOao de todaa . . ~_ Ka.rl.onIl h&7. dDco kD6m.ua. paza meto DO . . . .· 4wt¿
JM¡ Jo ....a.-

Desarrollo
derlvaeloDes del mismo

10

cQS Sindicatos, lo que ~ ea
que 10 que aqut se acuerde . . electivo; de otra forma, mucho . . JOdña
decir, pero que este Comit6 Dada podria. ba.cer en todos lOs emt.ldoe" Id
continuue la poca. formalidad eA el
pago. Hospitalet cree haber llegado ,
el momento de cortar este ~
aceptando el pago de UD dntimo 1101: '

las jornadas de laclla
la
de este
Sindicato la organieooledera.
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Los que dicen que pretenden manleller el

I

orden y velar por el ~nmpiimiento de los
eGD.tralos de trabajo estáu provocando UD
nuevo conflicto
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I.
t?n

I ..

ta...

,J

•

,...

sue

..

~IDARIDAD

OBRERA

~e"ti Nael••al de . Rel.• ele.es de la Madera De •• gr••e aeeldeate Fe • .e,aeló. Lo.eal .e

Sindicato UBico de Barb.eres

de Rareel...

de EspaAa ., a todas las Seeel••es
4 tedos los obreros barberos., ••a de la Madera que pertenezean a SioopinióD pública
dicat.s de Olicios Varios

El obrero Joaquln MartlD~, sufrió
un grave accidente dc tra.ba.jo en la
fábrica Sedó, de Esparraguera. Se
nos comunica. que se ha nombra.do
una Comisión que gestiona una rápida Solución a la dolorosa situación del
compañero accidentado.
Deseariamos que no se dieran largas al asunto. La gravedad del caso
exige que las medidas que se tomen
sean de inmediata realización. Aconsejamos a la Mut.ua que se ocupe con
prontitud del caso que afecta al obrero Joaqum Martmez.
Por boy, ya hemos dicho bastante. Esperarnos que se nos atenderá.
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SIDdleatos Voleos

P'EDERACION LOCA¡,...DE ~
CATOS UNICOS DE l3.o\RCEU)N.A.
Dona.tivos recibidos para 108 baMlguiBtas de la fábrica de cemento .....
land, de Monead&, entregados a esta
Federación Local:

Es lógico y humano que los bom- mos que pqar las coneecuenclas de
Suma anterior: 1.717'75 pelleta&.
bres,t.a:l.to en el sentido personal 8US "esplendideces" y de su fal,t a de
De un grupo de campallerolJ
como colectivo, aprovecheu tod~ dignidad profesioWlll.
Pon~mo5 en conocimiento de todos que dejamos sefialado, puesto que
de la Casa. Martín R. Agua.
iIa8 cireunst&nciaB que puedan pareLas mejoras que nosotros solic1ta- los S indicatos y Secciones de la Ma- consideramos que bien vale la pena
Sindicato de P etróleos .... . .
cerles favorables para el logro de 3m; mos, aftadido.s lo.s gaatoa de alquiler, dera de España, que durante el curso' espcl-::.r unas semanas antes de poSindicato de CampesinOl!l de
aspiraciones. Para. triunfal' en cual- luz, contribución, ctc., etc., se pue- de la. semana pasada hemos cursado Der en práctica 10 que se nos e :.coBarcelona .................... .
quier emp~ no hay bastante con den cubrir perfectamente con el el acta del cambio de impresiones quc mendó en Za.ragoza. Cuantos m¡U¡
Sindicato de Alimentación.
tener razón. P.reciSa. tener en cuenta 80 por 100 de la Jlroducción media ' tuvo ,l ugar en Za.ragoza., el día 5 de seamos a discutir y solucionar los
Sección de Vinos y Licores 400'08
factores tan importantes co~o ila de un d ependiente, sin necesidad de mayo, en ocasión de celebrarse el Se- asuntos, tanto más valor tendrán: los
opol'tunidad y el mOllleDto .pSlCol~ tener que extremar lóspreclos dc gundo Cóngreso Extraordinario de la acucrdos q;.¡e podamos tomar.
Total .... . . .. _ .. 2.265'40
giea de los que tienen qlli:l mterveIlll' los servicioo. Esta es la realidad que Confederación Naciona.l del Trabajo.
E.stc Comité Nacional espera que
Por haberse 3Oluciona co el con1licto
en la lucha..
esta.mos dispu.estoo a discut.iña. y Ii.
~I ser ctll'sada dicha acta., hemos será. bien comprendido, y que todos
que .,sostenian los " O!u pañeros ele 1&
, En las contiendas entre el c~ita1. demostrar ante quien sea.
temdo muy en cuenta, el hacerlo a aquellos Sindicatos cuya dirección no
y. el ,t,ra¡~jo, es dond~ se ,pu~c prcEl Sindicato Unico de Barberos de ,toda.'l las direccio~es que este Comité tenemos y quc les i:..terese conocer ~~~~~~,~~,===. fábrica As~an :l. ' : _ Moneada, atbfactoriame p t c. auedan cerradu ta8
CJ88,l' mejor lo qué deJamos ~chO. D c
Barcclon~ no tienc ning1ÍIl interés en tenia. en su p oder lDcluyendo aquellas el acta q ue señalamos al comienzo
suscripciones re<ÍlizadM a. tal etecto.
1& m1.sm.a manera. la burgU~ apro- llegar ad planteamiento de una huel- que nuestro d elegado recogió en Za- I de la presente circular, la pedirán,
vecha todas las Cll'CUDStancta.'3, y. éso ga. En nuestra última asamblea. que- ragoza, En ~onj~nto pasan . de cÍD- acompañando sus señ~ oficiales y
t&8 siempre son cuando da.\! o~= dó bien determinada nuestra
~~ las direcCIones que tiene este las de sU domicilio particular, para
El Ateneo Cultural Libertario de &na
c~ obreras ae encuentran pn~ a
posición en a.purar todas las posibili. . '
.
casos de clausura y represión. Lo os convoca a. la conferencia que estar.!. a
das de una. actuación pública para d d
d
l'st
HIClInOS doscient~ COpl&S de la!; propio' decimos a todas las Secciones cargo del compa!lero Francisco Paradell,
jueves, a las nueve y media de 1
disminuir las condiciones de 't~abajo
~ ~ e ~ arrcg o.~ .oso;~ro 1 mismas y nucstro deseo habrla sido de la Madera que estén organizadas hoy,
la noche, con DI siguiente tema: - El lenaunque lleven la firma de elloo y de Slsf.::s o no uer¡\trn . e, .m n~tar os . ha:bernos quedado cortos. Pero des- e::. Sindicatos de Trabajadores u Ofi- guaje humano. Origen, evolución e inlas autoridades. A nadic pucde extra- ~~ ue~os concl~orlO.sdis res~ an ¡ gl'aciadamente no fué asi. A pesar de cíos Varios.
nuencia en el progreso social". - La. Calo pro- I ruc uosos, es . os
pu os y la. insistencia con. que repetidas vebe "-1
misión.
El com¡¡aJlero C. P. paaari ~, . . . .
6ar qU e los obreros hagan ~t
a preparados para lr a la huelga..
ces hemos hecho llamadas por mediaTodo ello de
'U<l.cerse a os resocho , par "Tierra Y Llberta.d"'.
pio en los períodos que se ,p res en
,
.
pectivos Comités Regionales, cuando
•
la J'bre movilización d e sus fuerzas
Desde e l • unes, las .representaclo-- ción de SOLIDARIDAD OBRERA al lo pidan, cumpliendo lo que noso ~!'os
PE.."'l'\ CULT1JU.AL FEllE.11fi.'IlA
•
o ~'DjzadaS, para. reconquistar y m e- n.es patronal y obrera están di.<K:u- objeto de que se nos mandaran todas les encargamos, o bien directamente
Convocamos a las com pañeras a. la reDesearla. de 105 Ateneos. Cuarl ros . . . .
unión que se celebrará hoy. jueves, a
. rgar las posi<:iones perdidas.
~l\mdo fas bases. No negamo.s, y nos las direcciones de todos los ¡¡indica- a nosotros, sin demora de tiempo.
las nueve de la noche, en el Sindicato de nicos y de los compañeros. que , i _
)OI'
Lo que alguien califica de pl'ecipi- Interesa hacerlo constar así, C!ue por tos de la Madera de España, no se
Asimismo, rogamos a todos aque- Semclos
pueden daz· razón de la obra teatnl "LA
Públicos, R iereta, 33, tercero.
~ión n o es otra. cosa que :la con.sc- IJ8:r:e de mu~h()s. I:atronos existc la ha c,ontestado dc la for~ que hubie- 1Ios Sir.:,d icatos que hayan recibido el
Se ruega la asistc.llcla de ,CJcas las cum- tierra es da todos", lo hagan por JIIIldia,.
ciÓll
de esta. Sección a Progre"o ~
éuenc~ de la. inestabilidad caracte- llllSma predlsposlclón que en nes- se Sido regular y que hubiese llenado acta de Zaragoza y hayan encontm- ¡¡&Aeras. - L~ Comisión reor¡;aniza.dora.
ristica de las situaciones ,p oliticas de otros par a llegar a un arreglo. Lo nuestros deseos.
d o deficiencia en la redacción de las
- ' 0. . 0
Los obreros han podido que falta por ve!' es si estos pa.troAsi, pues, el Comité Nacional de
HfU>,
'"Tierra. y Libertad'" euvIari UD ~
DE A.1\IlGOS DE LA ENZ;:-b,.r or experiencia propia. la nos. tendrán la suficiente fuerza pa- Relaciones se encuentra imposibilita- .señas, nos las rectifiquen o ra--suen ASOCIACIONSE~A.NZA
piar al compailero H. Gonzalvo, Gelsa <rI..1B.RE
greño
) : "T iempos :\ue,-()s- . un ejemplar
. 'O-" ,Pld~'" de todas ';""ucll~ ra ¡¡n·po
. n er la razón a los ncgreros I do de lle', ar su labor a buen término. a la mayor brevedad.
Pone en cooociwien~o de sus a..ocia.proVIISI cil.il..l " ' "
-.,
t
I t
d
Nos proponemos po:1er de nuestra dos
al Sindicato de la C. N. T. de VelWla.,
y amantes de la cultura en gener~,
, jo as concedidas desde a:rriba. I que eX13 'en (en ro e la indus-tria, !
Comprendiéndolo asi y recogiendo
en
la
misma pronncia, e ~ b&Iá Sf>
me ~ una ley o dis""",ición concede, I pues aunque parezca 'p aradógico, las las sug-erenci~ hechas por algunos parte el má."imo interés para un fu- que mou;ana. viernes. a las ocho :; medIa
Lo q con el ~procedimiento, barberias de I3arcelona que má,~ ri!1 - del€gado5 que ~istieron al cambio dc turo serio en lo que r especta a las en punLO, se celebrará UAa comerencla. LlDARlDAD OBRERA.
públi ca a cargo del doctor eosme Rotes.
o~ anularlo InfinjdlKl de veces den son las que están t rabajando ¡ impresiones cn Zaragoza, nos hemos relaciones entre los Sindicatos de la cuyo tema será "Problema actual de la
••
El Sindica.to de Oficios Vano. de Qel~~ visto d~truir y anUll.ar por un m ás barato. La explicación es lógica. dirigido al Comité Nacional de la Madera de Espafla. Esperamos q ue cultura" .
A
(Logroflo).
d
_
Que le ~eD , .
El a"to se celebrará en el local de la
Gomcrno 10 oue habia. concedido el En estos esta.blecimiex:tos, 1105 obre- Confederación Nacional del Trabajo, todos nos ayudarán. Si asi no se ha- E.scuela
"Annonla", de San Andrés, sita ejemplu de SOUDAR.IDAD OBRltlt.4 7
aDterior
demostrándosepa.ipable- ros no cobran jornal. TrabajlUl al para que éste nos facilite las señ~ ce, '=.uestro fracaso será. también el en el Paseo de Fabra y Puig, 9, primero, otro del diario -~'T. cuando mida _
publicaci6n.
primera.
te 'ue sólo aquello que es con- 6? por 100 de la recaudación. Pues ¡ de todos los Comités Regionales de vuestro.
~tad¿ y defendido 'p or lOO propios bien ; para que un obrero de é!ltos J!e- España. Una vez ést~ en nuestro poSin otro particular, queda vuestro
Recaredo Guc!a., de Toloea; El _
ba 'adores continúa en pie.
gue a co?r ar 40 pese·tas . preci!;:s u= , de r . que e1'pCrar.1os que será pronto, y del Comunismo libertario,
LIG,\ !nERICA DE ESPER.L~TISTAS
de original acumulado y de urz=te ~
~ ués do un periodo de repre- recaudacl~n de ~G, lo c¡t:e :' c;p i'C5e ~t:l i nos pr;.ndl:e:nos en rela~ión con diEl O>mité Naci.o.na.l
¡\~TIESTATALES
bllc.a.c16n. nos Impide dar cabida. de IDOl'ró:dma asamblea de los Grupos de BaI'- mento, a tu tr:l.bajo.
siim P bern.::U:Ilent.a.l si~e otro de un beneficIO <le '"s p eseta s por <: :p c ::~ I e ll os Com!tcs para ver Si de esta maBarcelona, 2-6-36.
Si te interesa que sea publlca.do, . cc!oD.3,
para
el
próximo
domin~o,
dla
7
aw~ón POPUlar.' Es <> la ley del diente. Este es el SéCl'eto <le q~le :-:!u- \ Llp.!"a. ten emos m~jor suerte para conperdiendo su contenido algo de actaall.
del acllUl
~ul(), que no falla nunea, tanto en chos pa.t;:O:lO:. .. enga~ interés en He- f:;-<7uc r 10 que tant<U! vcces hemos peNota: Esta circular será cursada
Encontrándose nuestra naciente organI- dad, lo re5el"laremos pa.ra mejor oc:u6dII.
zación en un estado al lamente satUlfac- IlIOdi1!cáIld()\O en lo que aJIlvenp.
litica. como en cualquiera otra ac- gar a un alrcolo que l::ttc:-es::t t il nto :l d.do.
oficialmente a to dos los Sindicatos.
torio
a sus fines. y creyén.c\ose. por parhw:na.na.. El .peligro está en los obreros como a infinidad d e l)aDe for.na. pues, que I::·uestras acOtra: Nuc$tra. <:cii.a.3 son: Rosal,
te do SlIS ",'lliados de Barcelona, que era
el fenómeno en si, ya qQe éate es ~.
tividadcs ~oy se reducen al trahajo núm. 33. Barce.lo:Ja.
llrecisCJ ampliar nues:.ro cometido en esta
Se ruega al compa1!.ero Vicente - - - .
C8WIII. y no efecto; el peligro reside
a tola \erminaJ', sólo nos r(.\~ta d~!!' ~~=~~~~~X~$$$$~~=~'$$~ local idad para lograr los ~sultados ape- china Quc pase por el Si.nc!1caw di! ~
teci
dos
en
la
difu.si6n
del
esperanto
y
en
b
en pretender ahogaxlo y darle una
.
os · os e ::erc.s barberos de Barhoy. jue" c3, a la!! ocho y ~
el incremento de las relaciones interna- Gráficas
cionales. se ha decidido celebrar una sin falta.. - Tomé.
iDterpreta.ción y un alca.IK:e que n.o celo!la q~e estCll ate:-t~s a 105 ac~cr- ~ mi
~
tn.
aosamblea loca.!, donde reunidos todos 105
tien
dos rccaJdos en la úlbma a.sa:mblea \;.JiI..m
" lB.
... ' "
<:¡JI' JIl
U
compañeros, se tratará el siguiente orden
e.
.
. ,
.
cclebraocta. por nuestro Sindicato y
comn.: REGlOSAL DZ CAT~
del illa:
A
El ccm1!ieto que el Sil1d:icato Umeo que las circunstan"ias noo obli"'~ a
~t·mas
Q n '~
Los eompañeros de Santa Pe:pet_ de
1.0 NOJ:lbram1ento de Mes de discude Barberos afectQ a la. C, N . . T. ha tener que 8tCudir ~i conflicto t~1 ro~
IIJI
U
~
¡
la
Mo¡;uda que desean formar el SbdIlIlón .
cato.
ruaIldarán la direcá6n paza mI6
a .nu~ra burgu~, no I mo exigen nuestl·~ necesidades y
Suma anterior: 12,082'15 pesetas., tinez, 0' 50; C. Guillamot, 0'50; B .
~~~af!6~!~da~~~r.=: tiñes los Estatutos.
tiene m Qe leJOS m de cerca nmguna nuestra dignidad profesionad v de'
Fede ración Local de Sindicatos de Pardo, 0'40; J esús Muñoz. 0'50 ; Ma- to tIe n ll ~~: ra organización ut. .
ftnalidad politica. No pretendemos hombres,
•
•
Vito,'ia: Barrón, 1 pcseta ; S . Delga- '::.ucl Plaza., 0'50; Pcdro Nicolás, 0'50;
~. . Or~~ M 1& ~ t .
oombatir ni ' refrendar ninguna obra
l!I ~et'O 'Rafaei A.ln..,t. de ~
La JlDlta
d o, 1; Ignacio, 1; S. Gonzá.lcz, 0'50; A. Campos, 0'30 ; Mantwl Martinez,
¡~ ~ ... GruPM 4e hiel.
gubernamental. Como ciuda.dancs,
comunica a Mru.;.¡el \ .. <><1 ma, d8 AlVarios, 23' 60 peset~.
0'50: I sid ro R Uiz, 0'50; JeBÚS MufIoz, barTiada COA nombre y cott-ct6a pro- _na. que le ha sido iJnpoe.lble _
cada. banbero cumplirá con !l.a misión
tz'K la. omu Que le plc !ó,
P..ecaudado cn el Sindicato de Ofi- 0'50; José Molina, 0'50; E. SomGlina, plos';
que las circuIlsta.nci&s y su concienestar GrP"'a- la ~
cia. le impongan. El movimiento ac¡¡jos Varios de Cala::gc, 21'60; Reco- 0'50,' Francis :::o Roca mora, O'GO', Jc~é d ~b):J.CI" 6·.nCó~:,_~,~,be
~
de
lectado en una asamblea del Sindi- Pérez, 0'50; Vicente Eorrada, 0'50;
-~ ElecclÓll de Secretarla4e.
tua.! es puramente rcivilldica.tivo. No
. . . . lIOCbe, • 1aI!I . oc:ho, Ja Pela eat.
cato del Ramo de la. Construcción de R. Manrique, 0'50; Diego GonzIUez,
4.° Relación local con 1u h..aadel tnral de Aml~ del Arte' Escénico oMese pretende otra coosa que conquistar
bnuá
reunión de Junta. - El SecnItadD.
25', De una. suscripción ini- 0 '50; x,'{, 0'30; Uno del P.O.U.M., 1; LI~tU.rias y 105 I Grupos esP«f,1icoe.
unas ccmdiciones de trabajo que reAll'cante,
.....
D 'el ro 'lés 1
a.O 5?bre la ce ebraclón de un ConCJ"8Se COnvoca a todos loa obJoe!O.'i
ciada. por el Ateneo CUltural de Yee.nI
pO.,.
so PenInsular.
put..amoe imprescindibles para el sOSbarberos de Barcelona y al puecIa, 9'70; Si'o.dicato Unico de TrabaDe los compañeros de la z:l.Ilja
6. · Asuntos generales.
tenimiento de IWeStra vida Y para
FEDEBAClOS NACIOXAI. DE J:lIIMlSArag6n-Sans :
~ ota. -J\. esta asamblc:l l'tleden acudir
TBLAS ' FEBRO~~
blo en general al ·i mport.a.nte mi• cügni1icaciÓll per.30nal.
jadores de La. Palma del Condado,
Mariano 0'75' Vi.centet 0'50 ' ca- todos los compañeros. afiliados 0. no a
(Subsección 1I. Z. A. - ~
tin-asamblea que se celebrará maNadie puede ca.l.iftcarDos de exi11'50; Dos compafteros de Bell-Lloch,
"
.
"
r. L. E. S. ; asl, cuantos esperantistas o
Manana. pasarán los delegados para _
2; Subsección FerI'Óviarios y Oficios sado, 1; Pérez, 1; SIlleras, 1; Floren- s impatiza ntes con el irll()[l1a interna.clo- coger "Cultura Ferroviaria", - El Sec:zoe.,
fta.na. viernes, d1a. 5, a las diez de
I'eutes. De 10lIl dos mil barberos que
arios de ....ora la Nueva, 75'05', Los Un, 0'60 ; Bayona, 0'75: Aclq lí. 1: Go- nal deseen 3.Cudir. pueden hacerlo. para tario.
a:pmxjmadamente trabajaD en Barla. noche, en el salón de baile "Las
V ...
10 cual les bastará pedir detalle;, a I~
.w....
--'
0'50 ' Carenas l' Vi1l
celaDa, ha.y UD 50 por 100 cuyo jOI'Arenas", calle Cortes, 391 (jImto
ez:¡fermos y enfermeros del Hospital ~,~,
"an~ a, JU\'elltudes Libertarias, las cuales Ie.~ redel Sagrado COrazón' 17 ' Antigua 0'<10; Luca.s, 0'50; Serrrute, 1; A . Al- J lacionarán con nosolro". - El Comité Pena la. Plaza. de 'loro&).
nal DO liega. a 40 pesetas semanales,
El dla 14 se etectua."á tma jira POI' la
.Tuvelltudes Ubertarias de San ~
y el resto está ga:n.¡mdo entre 50 y
Harán uso de la palabra lOS
fundición Anglés y S~rra.: 7'85; Un ~á.;.,~0'500,~o~r~ub' "~; zara.g~, 1; Gra- '1 msular de r. L. E. S.
do, a :lledlna Sid"nia. Se roen a tod01l
~~f\ero
de la Mecano Cla .w.., o, -'~ ... os, 1 ; IJ UUiO< . v ·, v ;
•••
60 pesetas. Sólo un 5 por 100 percicompa.ñeros
los compaft.eros y JU\'imtudes de los ~
grupo d e comrs
Pardo l ' Encucnt a 0'50 S ill
ben jorDa.les un poco remunerados.
dedores de e. te pu ~ b !o . que hag= todo
ca.talaDa.,
9;
Otro
grupo
de
compa,
.
'
'.
'
.
r
,
;
,
a
,
AGRUPACIOX
CULTURAL
"FLOREAl:"
JOSE ILOP
De estos jornales, hay que descontar
ñeros de Areán invulnerables, 16; 1 050 " G:a CIR, ~35, .Alfonso, 140 , ~
P.o.nemos en COnOClnllcnto de la orgam- lo posible por desP!a7.ars8 a eeta 1ocaHdad
para que la Ji r.¡ sea tm acto JDaCIIIA,
M
el G
e 0'50' Anglés Her- la, 125, Garcla, 1, A~ba1a, 1; Agtll- zaclón confederal. Grup05 y Ateneos. que
ISIDRO MARTINEZ
el ooete y ma,n:tenimiento de las heanu
~r s,
'~.
. rre, 0'85; Tomás, 1; Llari, 0'50; Ju- ha sido levanl;¡,((a la. clausura _q ue pesarramien.ta.s.
•••
JACINTO BORRAS
nández, 1, Ramona Her_andez, l' l liO 0'50 ' Escobar 0'50 ' G "
0'50 ' ba SObre. nosotros desde cl 3.110 1933, . Y
,Sa!bemo.s perfectamente el aJcance
Raimundo Juncosa l' :Maria Junco- R '"
"lnes"
dcseosos de hacer ambIente e n la barnaEl compaücro :'lanuel Mart1n~ de la
A
continuación
el
Comité
de
.
.
i
'
ó
ICO,
0'50;
Ventura,
0'50;
Marin,
0'50;
da
y
luchar
por
la
C:l.usa
libertaria,
hade la cri8i6 econ6mica que está pacasa Garriga. se en1re\i stará con SaDdte
huelga dará cuenta de las 'g estiosa, 1 , C. H., 1,
una suscr pCI n Arta l' Bello l' Cresno l' Buira.
cemos un Il:una.r.únto a todos los mili- 10 antes pOsible.
sando nuestra industria; pero ésta
nes realizadas con la Patronal
en la Sociedad de Oficios Varios de 0'50.' C~illo
Lorente '1' 'Car~ tant es de 1:1 barria.da de Sans. para que
no es por fa:lta. de tra.ba.jo, sino por
Castro del Rio, 140'15; De los comt' l ' 1 'al' O'SO ' Z"
' . pasen por nuestro local y entre todos
•
para. la aceptación de las bases,
añ
D
al P
G és 14' I que , , gu,
,amora, O 50, aunar esfuerzos y lo¡;rnr que naestros
1Dcapa.cidad comercial y profesional
Compalíero JCena, de Hospitalet; p-.
dctermi,
D
Á,¡!dose
el
camino
a
seperos
urr,
~!lS
.y
?r
.,
.,
'
Porera,
0'50;
Izquicrdo,
0'50
;
Martía:\bel,?s
y
d~velos
se
\'can
coronados
por
de los patronos. Estos, en lugar de
por ei;la Reda!!ción pa ra entregarte carta
.
José Copell, de Pulgvert, 050, Sln- nez 0'50 ' Gómez 0'50' Martinez P
el éXIto.
.
y encargo de tu padre. - MaZluel P6rea.
org8.lliza:r el negocio de acuerdo con
gIDTr.:., .... aJ·adores .... _-ber~ .. Ha. lledicato de Vidrieros y Similares de 0':>0 · Lina'
0'40' . Ruf
' ... O'~ .
.,
Para el sábado, . dla 6, a 1:Is diez de ~a
. ..;u
.........
_
C rta
10 ' P
" ó'
res,
,
al..,
0>0, Ro- noche, so celebrara asamblea general baJo
lo que ila.s circunstancias imponen,
gado -la hora de demostrar a nuesa
gena,
, or una suscnpcI n bledo, 0'30; ViUagrasa. 0'50' Geróni- cl siguiente ord en del dia:
ha.D resuelto su Jlroblema reduciendo
"Cultura Proletaria.- . de N~ T~
tra burguesla. de que ~o que pedihecha por l~s compafieros de Ayer- mo, 0'50; Carreras, 1'50; F~rnández
1.u Nombramiento de Mesa de disculos jorna:les, a fin de poder tr&b8.Ja.
"Brazo y Cerebro" y -Cultura Obrer-a", de
mos
es
justo
y
estamos
di3puestos
be,
9'80;
Fcltpe
Bernard,
S.
.
0'50;
Franquet,
0'50;
Gimeno,
0'50;
si~~
Renovación
de
cargos.
Palma. ertTiarán suscripción a la ~
• J't'ecios vergonzoeos y denigrantes.
te dirección : Amador Goruález. c:ane amn.
a defenderlo hasta. donde sea neCompafieros de la parada de taxis Morancho, 0'40; Cirera, 0'25; Com.asl
~ .• Asunto Escuela.
No pretelldemoo discutirles a 106 panúmero 23.-Sagrera (Barcelona),
oesa.rio.
I
:M:allorca~Rogent:
José
Capelladcs,
1;
Zaforas,
0'50;
Va.lls,
0'50;
Cai.pe
4.'
.Asuntos
~nera.l~s.
tronos el df>:recho ~ tener esta:bleciV-O, L V ' -é 0'50' ADt . Par d
0'40' U
O'"
,
. '
A dI cha reunIón in\'ltamos a todlL'5 las
Esperando que nadie faltará, 06 ,,,,~,
m.,
,
o~:?
~ es,
. ' no, 25; ~aco, 050; Vwes, 1; compañeras y companeros de la barriada,
miento propio ni el de' trabajar a loo
•
salUda
0:.>0; AntoDlo Martinez, O .,0; Miguel GálVez, 2; Exeqwel, 1; Ayete, 0'50; a nuestro local social, calle Juan GUell,
preeios que más les acomoden; pero
Coml'aflero Angel Sobrino; Un d!a _
La
Junta
Sallé,
0'50;
E
.
Mor.tserrat,
0'50;
MarPujol,
0'50;
Bobe,
0'50
;
Linares,
0'50;
107.
interior.
.
esta. semana pas:! r'IÍ un eom~ero por el
tampoco estamos dispuffitos a conUn ~ec:ha " 0'50 ' Manuel Nogales"
Calvo,
l' Garcia 0'50' Andr
l'
Por la presente comUntcamos a todos
de Construcción para hablar ocm"
eu, . , los Ateneos que sostenian correspondcn- Sindicato
tinuar siendo nosotros 103 que tengatigo sobre el asunto que 110 tcnoru,.C'50 ; Lorenzo Fontanals, 1; Fernan- Chic, 0'50; SlI.6tre, 1 ; Vidlella l' Her- cla con nosotros. Que en lo sucesivo lo Unos
compa.Aero~ .
do Obra:dor:;¡, 0'50; Burgos, 0'50; nández, 0'50; MOliner, 1;
1; hagan a la dirección arriba Indicada.-El
Burgos, 0'50 ; Eduardo Martínez,¡ Seral, 0'50; Ballov8.T, 0'50; aZbalsa, Secretario.
del BalDO de tas, van a la huelga, aunque, como 0'50; José Sangenis, 0'50; P . Perera, 0'50; 0astel, 0 '50; Lencina, 0'40; So-Camaradas del C. de D. de Kah6a: 111
• • •
en esta ocasiÓ:l, sea de aouerdo con C'50; Domr:-¡:-o, 0' 50; Jaume, 0'50; pena, 0'40; Lenc!na, 1; Nalió.ll, 0'50;
cumplimen tado \'uestros encargos. T .....
AGRUI'.4.ClON NAMA1\TECER"
c1blrels noticia.s. Saludoo. - Nie~_ N'Il&:I.
patronos y autoridades, que lo ha- Franci3CO, 0'50; AM'oll8O 0'50.
I Guimerá, 0'50; Sans, 0'50; EspUDY,
Trabajadores que sentls en ~'Uestros pe(Seooi6n l\ollrbli8tas)
gan; nos otros aconsejaremo:l a la
Varios compañeros del la "L. San 11; Gracia, 1; Brua.lla, 2', Clua, 0'50,' vuestra
choS las inteligencia.
ansias de saber,
de
desarrollar
••
no desperdiclar el
SALIENDO AL PASO DE UNA SU- Sección Mueblista que siga.n sus la~ Andrés"; Giménez, 2; Mercedes Mi- I Grau, 1; Ortega, 0'40 ; Villanueva, tiempo,
La Juventud .Anarqtillrta Otll'arolf'.
ClA MANIOBRA, EL F, U. 1\1, NO bores si·n hacer el papel de traidores. ró, 1: Vicente Manau, 2 ; J . H., 1;
0'40; A.gensio, 0'50; Forcada, 0'50;
En la ba rriada <'le Las Corts M ha abler- pasará hoy por el lugar y hora de
REPRESENTA A N .<\DIE. AUTORILos obreros de ija. Sección del Mue- del Pérez, 1; P.edro Serrano, 1; Pe- Puente, C'50; Cito, 1; Olivera, 2', So- to la Escuela "Volunt ud~. en la cual se costumbre.-El Secretario,
darán
clases nocturnas gratultas a base
DADES, PATRONOS Y ORG/\NI- ble, pa.ra nada entrarán en las ofici- dro Anguera, 0 '50; Pedro lbanco, ler, 0'40; Garcia, 0'50; OerveUó, 0'50; de cultura
general y cursillos. De martes
ZACIONES A U 'r O N O 1\1 A S EN nas, "ni tocarán los I~bros; ~ro de O'SO; Frrun'cisco González, 0'50 ; J. E., Taglieña, 1; González, 0'50; ' Monta- a viernes, clases de esperanto. y los de- ~~~~~$$~~~~~~~~$$$$~~S=S:IIII
FR..~NOO MARIDAJE. ¡TRABAJA- esto ~ .que a~ndonen: el traba~o, hay 0'50; Manuel Solón, 0'25; José Piqué, Der, 0'40; Valencia, 1', l7n moro, l ', más dlas, de nue\'e a diez, de francés (calle VaUespir. 206).
DORES DEL MUELLE ALERTA! una distanCIa enorme; IDO ~l~n, 1; J. Murris, 1'50 ; Uno del bar, 2; Baches, 2; Cortes, 1; Alonso, 1; ArNota. - La Comisl6n pro Escuela In.
pues, arrastrarlos a mOVlJIl1entos Ramón Roig, 0'50; Francisco Lecha, nau, 0'50; Garcla, 0'50; Femández, vlta
a todos los am&ntes de la cultura
Sabemos lo que cont~a vosollos s~ irre..'!ponsables. Si alg(iJn patrono
l', U n com p afie r,
o 0'50 ; U n parad o, 2 C on t reras, 0'50 ; Pé rez, 1; Llorens, abiertas
a que asistan
a dichas
clases, que ~rán
Tienen c..'U1a en esta Redacción Ju ...
trama, y como parte Integrante du 'quler hacer de
1 .
hoy. dla
4, de siete y media a
DUestro Sindicwto
queremos dar
e
comparsa, a Igual 0:30; José Díaz, 1 ; José Aguilera, 1. 1; A~aneda, 1; Latorre, 0' 50; Puig, nue\'e y media. Os saluda. - La Junta. guientes orge.n i7.aciones Y partieulalw ;
Comité de Re\acion"" del. Te1tU y Fa..
la voz de alerta ~ra qu e, preveni- ql\le du:-ante la comedia .de los gasDe los camaradas de la casa. Elec- 0'50; Abat, 1; Custodio, 1; Forca.da.,
bril : P..ogelio AlcolI . del Vidrio; Jaime lL
-..
ái
' t
J
eal'dad
tronómlcoll, y .h ace el Slmulacro de tricidad, S . A.. SabadeU: Manuel I 0'50 ; Armengol, 0'50.
•
r.IagriñA. Sccci n Panad~ros. LIga Ib&1--=-, sep s aJus aros a a r 1
,
huelga cerrand
bli
d
1
respondiendo a lo Que siempre fué
o y o gan o a os Manero, 2; A. Ripolés, 0'50; Joaquin
"Pentalfa" (Pelayo, 12) . anuncia las si- ca de Esoerant Istas Antlestatalea, doc:t.c.
Un grupo de compañeros de capeSerrn.no. Ricardo Sru:7:: Barón. cIIIl Stadl1& Sección a que pertenecéis.
obreros a -abandonar el trabajo, que Botella., 1; Bautista Seguí, 1; Nlco-- Uades; Fernando Creixell, 1; Jaime guientes "cth·idade.<:
Hoy. jueves, el senor Bensa tratará so- cato de la . c t :UU "P:l: ~garlta H _
lo hagan; pero sepan por adelantado
lás Perca, 0'50 : A. Basccn:iana, 0'50; Alegre, 1; Juan Sandra. 2; Jaime bro "Pregun ta.s y respllestas nlosóftcas so- ta Julián Ml' rlr.,'. J . Garcla OIiver. -rrNosotros, que sabemos en l&s con- qUA 109 jo-al
rd'd
.
-el
d d
ta '
t b
. ~ es pe
I Os por su Importe Marltimo ¡Sección Barcelona), ToIrene
Prior,
0'50;
Antonio
Mumadó,
Castell,
1;
Miguel
Viftals,
l
'
Isidro
bre
naturismo integral".
- ones e esven Ja en que ra a- posición tendrá
bo d
El domingo, dia 7, a las seis y media mAa Pacheco C¡~mpos. Tomia Cano R~
:Já.is tenemos unas bases aceptadas
n que ser a na os, 0'50: José Vifias, 0'50; Pedro Loren- Torras, 0'50; Pedro Claramu~t, 0'50;
de la tarde. el señor Octa\'io Sans ha- EspectáculOS Públicos. Editorial Vértice,
en ~gunas casas, y no ~e cumplen y en caso de re.sist:ncia, este Sindi- te, 0'30; Juan Herrera, 1; J.osé Fql- N. Quintana, 1: José Compte, 1 ; Jo- blará
sobre " Sueros y "acun as noch'os a CrIstóbal ZarroQuino. lIIaIIuel x..o- ..,
debidamente. Nosotros, el Sindicato cato emplC?rá . medIos c~ntundentes guera, 0'50; Antonio Salas, 0'50; En- sé Montserrat, 1 ; Esteban Albany, 1; la salud. El naturismo y la incompatibi- Ramo do la Piel .
1
Mad
tá
d
'
t
.
paTa
Ilograrlo.
¿ Estamos .
rique Llorca, 1 ; Rafael Nicolás, 0'50; Emilio Bou, 1; Juan Masagué, 0'50; rtdad qulmica de los alimentos, con dede a
era, es
lSpues o a relTome:!. nota u
t
•• :;:~~;~~~'~:~:I:I';(;;SlrFII
",sDdicarlas y ampliar las bases de
nos y o ros, y si Fr3l1cisco Carol. 1; EnritJUe F'ramJco, JuJio Torrents, 0'150; Ramón Amar- mostt-acione9 gt'áftcluI".
Entrada libre.
1931 ADtes queremos advertiros que quieren, puede la farsa continuar; 1; Gonzalo Contes, 1; José Juan, 1; gós, 1; Antonio Torren.ts, 1.
DO ~ dejéi~ engafíar por cuatro despero que no olviden ~ue con el Ramo Anto~io Jornada, 1; FrancÜ5CO MarTotal: 12,653'25 pesetas.
. .
de la Madera no se Juega Ya que teEl Cent.ro Cultural de La SaeTera . tn&.prensivos que, dlclénd~se del FUM., nemOs el control de toda:s las casas
Partlcipamos a los oompaAeroe
'tita a todos sus componentes a la a"alll8ln representar a 'lladie, pretenden ma'lltendremos por enc.ima de tod~
blea general extraordinaria en el loeaI del que habiéndonos hecho cargo ~
uda menos que pl&ntear 'b ases de la unidad sindical
mili • •e
Triunfo de la barriada de Pueblo Centro, l11&iiana. vIernes. a las nueve de v~t.e de la biblioteca de los ~
orden genera.l para toda la Sección. I
'
Nuevo.
la noche. jara discuti r el siguiente orden
Sl6 sociales, que nOS rué u~
Si quieren liar a los obreros mer- .~'~~~~~$~~~: :1'1': ::,.,~
Encareciendo la asistencia de to- del1.0dla:
Lectura del acla anterior.
por el fatidico Rojas, les rogamos a
eantiles, y ellos se deja'!!, allá con su
dor! cuantos sientan la situación pre2.0 Nombramiento de Mes.'\ de dlgeulos que tengan li.b~5 de la ~
responsabilidad unos
otros; pero
~omlslóD
caria en que nos encontramos, y sien- sión.
3.0 Dimisión Y nombramiento de car- que se sirvan renlltll-los a la Siguieneepan de una vez que el ~o de la...
tan la ~dad de acabar de una gos
de Junta.
tes dirección: Angel Martinez, Terce"
)ladera. contr'oJa ·a la totalidad de los
vez y para. siempre con tanta mise4.0 Posición del. Cuadro Eecénlco con
ra galeria, llÚm. 232. Prisión Qelg..
mueblistas, y estamol!l prestos a desria,
tanto
flsica,
como
moral
y
espil"flIIPClCtO
al
Centro.
CoIlwe&mOl!l a todOl!l 1<ls ~ja6. 0 LectU!'& Y apPOba.clón del estado de lar de Barcelona.
enmascarar el truco que se traen, y
ritual, queda vuestro y de la. emancuent&!.
Mañana, viemes, de siete & ocho
dores ea genera:l, Pero especialmente eipación.-La Comisión.
También rogamos a todos aqueUoa
contamoo con medios para impfJDer
6. ° InfoÍ'lne de la Comisión de Escuela. que puedan desprenderse de libros ea
el respeto al Sindicato en las casas de la nodhe, estaremos con vosotros'l a los parados, al mi~ que hemos
Nota: Para el lunes hemos orga7. 6 Rue~s y preguntas.
Esperando la puntual asistencia de tI)- favor de los presos sOf:iales. que !le
de muebles.
según, petición que DOS hac6l8. _ La . organiZado de obreros en paro, para.
nizado otro en la barriada de San
108 compatleros por la Importancia de
sirvan remitirlos a ' l~ L anted1cba •
Si los obreros mercantiles, perte- Oomisióm: Técnica ' de L&driIleros de maftana, viernes, dla.5, a las tres de
Martin, el cual lo comümcaremOlB dos
loe a.suntoa a tratar, 011 aaluda. - La
neciendo & Or¡ant.clOD. nlormis- Bua4oD&.
rección.
- La 0IdiJIi~
'.
la tarde, CA ti ~ ,RlvoU. p..., del oportnn8D1pnt. .
Jwata.

tlRCULAR

"

de traba'. e. la filarlSeal. ale Esparraguera

.A t....s los Sindi~at.s de la Madera ea

Slndleato Unleo
Barberos

.........

I

•••

' 1

•••

e:

De '

I

• •

•••

I

1

l'

I

.

••

Can'tó,

•••

Slatlieato
la Madera

•

Fi-I

I

I

I

REDACCIOll

I ;
I

I
I

••

I

•••

I

y

Gran
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SOLIDARIDAD OBRERA

DE .JUNtO DE 1936

Lo ·q ue nos tachó la censura

el

•
viernes
pasado

Los sucosos do .18sto no ti~nBn Q.f8G~dBntBs. - DiocisiotB trabajadoros muorlos g
numorosos boridos. - El origon do los mismos osta on la acción caciquil. - Intorosanto informaCión
do unos diputados,
Albaeete, 3. - Con motlvo de los
sucesos ocurridos en el pueblo de
Yeste, y a fin de enterarse deta:lladamente de lo ocurrido, ban estado
en el mencionado pueblo los diputa.dos Prat, socialista; Mitge. comunistao y Marti.::ez Moreno, dc Unión Re-publi cana. Estos diputados han elevado un informe a la minoría y organismos del Partido Socialista. De
él entresacamos los siguientes párrafos:
"El pueblo de Yeste se en~uentm
en una situación an!ruStiosa desde
hace varios años, dehld'o a que con
la construcciá:: del pantano de la
Fucnsanta se le privó de sus mejore-s tierr:u¡ y de la conducción de
maderas por la \oia tluvial, con lo
cual quedaron en paro perpetuo más
de mil familias. Por otra parte, la
explotación de maderas. riqueza. priDcipal de Yestc, se ha hecho imposible, porque ;::0 pudiéndose hacer la
conducción de las mismas por los
rios Tus y Segura, el transporte por
carretera resulta de coste muy elevado. por la a ccidentalidad del te-

los vec:inos de La. Agraya se unieron 1 de los sucesos y tras una darga y peal grupo de los que sa.liel·on de Yes- I::>sa agonía.
te, ma¡:.teníéndose todos en actitud I Como hemos dicho anteriormente.
expectante y limitándose a pedir la la encarnizada persecución duró ha!}libertad de los detenidos.
ta. llegar los guardias a Yeste. TerAnte la insistencia de los campc- minada dicha .p ersecución, el a1ca:lide
sinos, solicitando la libertad dc sus ordenó que fuese una camioneta a
compafieros detenidos, los guardias recoger los muertos y aos heridos. La
dejaron a éstos momentáneamente en citada cam!oneta iba oonducida por
libertad; pero, seguidamente, y sin I un joven llamado Ventura Pérez, hique mediara provocación alguna por jo de Scoastián Pére2, dueño de la
pa...-te de los campesinos, los guar- posada de yegte. También salieron
dias se despojaron de sus capas y se dos vecinos que voluntariamente se
echaron el fusil a la cara, empezan- prestarOll a ayudarle, uno de ellos
do a ha'Cer fuego. Los obreros, 501'- llam~o Celedonio, y el otro Nicolás
prendidos por esta. actitud, se apres- Garcl& BláZquez. Este llevaba. una
taroIl! a la defenaa. y los más deci- camisa roja. Llegados al siti? del ~
didos se dispusieron a repeler la ~,se a.pearon p~ cump~r su Inlagresión, pero la mayor parte em- SlÓ~, Y cuando habl8ll recog¡do a 1.05
prendió inmediatamente la fuga.
hendoe y lOS. cu~ de los muerLos campesinos que se hallaban .~, los guaaxhas ~cl.e1'OD fuego a bomás próximos de los guardias se lan- ~Jarro sobre N1COláB Go.rcia, cauzarOll sobre ellos ~ lograron ~sa.r- s:;mdole la: muerte en el acto. El vemar a cuatro o CJ¡I:.'Co, produclendo cmo que l~ . co~ él asegura que no
gravisimas herida.s a uno, el cual fa- se cruzó ~ SlqUlera una palabra enllOOó poco después, e hiriendo a otros tre la victima y sus verdugos.
cinco o seis mWi.
M.omentos antes de produc~ la
Los guardias restantes descarga- refne~, pero cuando ~a se Vló el
ron sus fusiles sobre los campeainos propóslto ~e :los gua:rdias de iha.ce¡'
que huían, dejando a siete u ocho de fuego ~ ~ obreros, el gestor del
ellos muertos e hirie!ldo a otros mu- Ayunta.miellto André.<3 Mar-tiDez Muooos. Después de la refriega, fueron ñ~, primer tenien.t:e de aka!de Y ~e
persiguie::do a los fugitivos hasta Sldente de la oficina de colocaclón,
Yeste, dando caza y matando a algt:- se a,p~~ al brigada. rogá:Ildole
nos de ellos por la espalda. Varios que ~C1era. depocer a la tuerza.. de
de los campesinos fugitivos, aterro- su . ~ud antes <le que se prod~Jera
rizados, se refugiaron en dOs alcan- el mCldente, tratando al m1smo tiemtarillas o atarjeas de un tubo de po .de ca:I.maIr a a.~ abreros. P?CO ~
unos cincue::Jta. centlmetros de di á- p~es, al FUClrse. la rernega, el
metro p2.ra el paso del agua por dc- llllS~o bngada le .d ijo a .La. vez que
bajo de l a carretera y hasta allí les le disparaba. un tiro en iIa ca.be1.a:
.,
"Toma toma .T V\
de 1ft gestora"
persiguieron los guardias, Que hicie"
",,_r ser
,
ron fuego por a."ll bas boc~ de las y cua.nd6 ya Andrés Mart1nez ~ haalcantarillas y dejaron muertos a d i- liaJba en el suelo, t~avia le disparó
chos campesinos, menos a uno de otros :tr~ o cuatro tlr~." Este obree110s que, a pesar de haberlo. dejado r<? de}a vruda y. nu~ lliJOS.
también por muerto. sobrevive y se
Los .s~ OCUlTleron a las cmce
halla gravisimame::t.e herido en el y media de .:.a. n,tafiana, y a los poco8
hospita.1 de Hellin."
miDutos no ha.-b18. un solo obrero que
hiciese frente a la fuena. p6blica.
Pues ·b ien; el ·t iroteo de ¡os guardias
duró hasta .] as nueve de la noche,
dispa.ra.Ddo en algunos casos sobre
Jos vecinos que velan más próximos,
tanto a los que se hallaban en aa calle como en el campo, llegando a
causar basta 17 muertos y cerca de
40 heridos.
Muchas 'h oras después de terminaEn otra aleantarilla. se refugió un dos los sucesos, una mujer Ua.mada
campesino herido de dos 'balazos y Longina fué a llevaa- a:limeIlltos a los
que no podia. tenerse en pie, el CUail, I detenidos en aa. cárcel, antiguo castiel ser des~ubierto por los guardias y I 110 emptazado en medio de! pueblo,
ver ~8o actitud en que éstos se diri- ¡ Wbre el monticulo y frente a4 cuargían a él. imploró que lo mataran de tel de :hI. Guardia civil, desde el CUa4,
una vez y que no lo hicieran sufrir un guardia disparó sobre la referida
~. Eutooces WlO de los guardias . ~ujer, produciéndole una. herida gra~ hizo dos disparos causándole dos ylsima en i!a cadera.
heridas más, una en un brazo y otra
A un obrero que se h8illa'ba en la
en tma piemA, Y diciéndrue al tiem- calle se le obligó a echarse a tierra,
po de disparar: "Toma, ,t oma; así
y cuando se hallaba en el suelo -le
rarás más tiempo." Este obrero fa- hicieron dos disparos, hiriéndole. Se
lleció el domingo, tres cHas después encueDtra en gravisimo estado.

Llegada la noche, el alcalde, llamado Germán González, enterado de
INTERIOR
EXTEBlOB
que una pareja. de -la Guaddia civil
andaba buscándole para. ma.tarlo, tuvo que esconderse en una casa. par.ti.c ular. Durante toda la noche la referida pareja estuvo buscándolo. sin
';~:
poder dar con él, por fortuna, pues
de halberlo hallado a estas horas no
El viejo Anselmo Lorenzo, tm _ .
exiSti.r ia. De .Jos propósitos de la suHace di36 que CO?ociamos los hosodicha pareja de la Guardia civil rrores de la trag~ de Ycste. En libro "Nuevos métodos de Iooba""
pueden dar testimonio -las parejas de este pueblecito de la provincia de 1\.1- destaca la. importancia del boloot, )a..,
.AsalI!to que llegaron al 'p ueblo aquella bacete ha ocurrido una monstnJesi- bel, huelga y s abotaje. No negamos
noche.
dad. Nuestra memoria se remonta a de que dichos métodos no bayan comuna buena misión cuaodo ban
A: la mafia n & siguiente, el alcalde, tiempos pasados y apenas eocontra- pUdo
sabIendo que querían detenerle s.
un punto de comparación. Cono- sido empleados. Pero hoy ya es otro
sa.r de que no babia intervenido en ciamos lo sucedido y a la fuerza til- tiempo. Aquetlo ya no vale. Lo qae
los sucesos y de que hizo cuanto pu- vimos que callamos para que 10 (»- un d1a hizo temblar al ea.pHIIHsmo,
do para erlta.r.los,. se presentó aJ de-l nocieran todos 106 proletarios del PIa- en 1986 no tiene apeoa8 valor. Se
Imponen otras tActk:as pan. eegaIr
legado gubernativo manifeat.a.ndo neta.. La. eensura. arma. de los Go- adelante. La emaDclpaclón total de
que, aun euando era inocente, se entregaba a la autoridad. Fué conduci- I b~mos, tu6 implacable. A pesar de los obreros no se obtendrá si ne. MI
do. a la cárcel. protegido por una pa_ todo, el becbo no ha podido escapar intenta deshauciar los viejos moldes
reJa de guardias de Asalto para evi- de ser del dominio público y se han y ensayar procedimientos nuevos. La '
toma de las fábricas es el último acle- .
tar .que la Gua.:rdia civil ~ hiciese conecldo los hechos con tocL~ su des- ·lanto como sistema de locha. Lo. emvictima. de su furor.
I
plearon los obreros italianos en 19!O
Durante el viernes, como hemos di- I nudez. L. .
,
.
' .
.
y acJ;>181mcnte lo emplean 108 obrer08
abo . anteriormente. y en la noche de 1
fran~.
este d1a al sábado, Ja. Gua.rdia. civil ~
La burguesía tt?'me ante la aetitud
~ (lOO«antes dIisparoB en fas cailes
resuelta de los obreros. Son más de
del pueblo, hiriendo a varioo vecinos . l '
•
cien las fábricas que hoy, en Fraoa lu puer.tas mismas de sus casas.
cia, tienen en su poder, y el ejemplo
A otros como, por ejemplo, a M8mlel
I parece ,!ue va tomando arnI~
MariD, Jos &palearon aos guardias en Ir.
su propia casa. y en presencia de SU
Si León Blom, que está pr6ximo a
familia.
asmnir el Poder, no ahoga el m~
-.....
miento desposesionadOr de la riqueza, Francia podría ser otra ''eZ el espejo del mundo.

España, país de la Nuevos métodos
eteroa tragedia de loeba saetal

I

I

I

I
I

rre::Jo. .

La influencia de la familia Alfara
Pero, además, en yeste, la familia
de los Alfaro viene ejerciendo desde
tiempo remoto un terrible cacicazgo,
hab1t!ndo privado dicha familia al
pueblo, por medio de argucias caciquiles y e;;. época en que disponían
oel Ayuntamiento, de casi todos sus
m ontes comunales.
Así las cosas, el pueblo, acuciado
POt oel hambre, desde unos quince
<.E::..s, se dedicó a cortal' pinos en la
linea denomiLada " La Umbria", siL a da cerca de la pedanía La. Agraya. y en las propiedades del sefior
Alfaro. Pretendían los obreros. al
realiza.r la corta, no sólo obtener rccurso" carboneando la madera, stto
dejar limpio el terreno para rotural'
y explotar la tierra, de la que ca.recen por las razones antedicha.s.
La. corta y limpia se realizaba sin
la oposición de nadie, hasta. el jueves, ::!8 de mayo último, en que, por
la tarde Y aJe conocimiento del alcalde de Ye!rte, se presentaron en la
peda.D!a La. Agraya, cuya población
el; de unos 300 vecinos, diez parejas
d e la Guardia civil con un cabo y
un sarg-e::to. Detuvieron a .seis campesinos de los que, con otros muchos, se habían dedicado a cortar pinos (sin que hasta ahora se haya
podido averiguar quién dió la orden
de detención ), y en un callejón de
La Agraya, de noche y a presencia
de algunos caciques, apalearon brutalmente a los obreros, injuriá.ndoles
y amenazá,:tdoles con matarlos por
haber participado e!l la referida
corta..
I
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"VID!. VlOl", LOS ITALIANOS ~E NUEV'.~ YORK ENTIERBAN
EL RETRATO DEL NEGUS
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Se teme que con tal motivo se origine un nuevo conflicto en esta ciudad

I

.

•

Nueva. York, 3. - El gobernador
El gobernador y el jefe destituido
de Nueva Jersey. Hafma:n, ha desti- estaban en cesacuerdo completo sotuIdo al coronel Schwa.rzropf, jefe de 'b re la culpabilidad ce Hauptma.tm..
l:a. Ponda del Estado por la. manera cuya ejecución se retrasó primero.
como dirigió ·l a encuesta con motivo ' El coron el Kim Barling, di:rect0l
del r8ipto y asesinato del nifto Lind- de la Penitenciaria de Treuto.n, que
bergh, que el se:f'lor Hofman califica presidió la ejecuci6n de HauptmaDD.
de "la ·má.9 embrollada de -toda la bis- ha sido nombrado sucesor del ck8t1- (
tona de fa Policfa... .
tuido.

¡

CONTINUA LA GRAVE TIRANTEZ
CHINOJAPONESA

.

Acuerdos de la minoría
socialista

Es tarde ya

¿-

halla próxuna a dar a luz.
Balbino, de La Graya..
El número de heridos e:I, según las
noticias ofic1a.les, de 30; pero se sabe
que hay otros muchos que no han sido asistidos por ningún médico.
Además de los expuestos. podríamos citar inDumer&bles OIIBOS de 180
ferocidad y ensañamiento .de la Guardía ci\'¡) de Yeste; pero presciDdimos
de ellos, porque creemos que con los
referidos baBtan".
Al di~ el informe transcrito, se 'ha. producido una gran indignación entre los elementos obreros de
esta capital, y esta. tarde ba. sido presentado en el Gobierno civil el oficio
anunciando la huelga generai para
manana, como protesta por los sucesos de yeste.

I

I

Tokio, 3. - En los c1rcU'l06 imormllÜvos japoneses circulan noticias
extremadamente graves. aunque no
confirmadas, asegurando que el Gobierno chino de Kanton ha declarado
la guerra al de Nankin.

kien han sido armados por lo.s ~
neses.

•••

Del ac~ldeDle de P.erlo Paalza

Hong Kong. 3. - Llegan noticias
dando cuenta de que las tropas del
Kuantung salen precipitadamente de
Kanton con direccción a la frontera
de Fuki, donde, al parecer, ha estallado un movimiento separati."Ita.
Se asegura que los rebeldes de F'u-

U I t i ID a b o ...
Desde Utiel nos comunican la J]&.
gada a dicha ciudad de 108 último..1
hel'idos hospitalizados- en Zaragoza.
los cuales se encuentran mejoradisimos.

Madrid, 3. Desde laB once y
cuarto basta la una y media estuvo
reunido el grupo parlamentario socialiBta en la Sección séptima del
Congreso. Al terminar lBs delibera- ~:GG~~~~~~t::~t:::~~';::'~~SJ'f"J"::S"JS'1I
EL TEImOB REINA EN PALESTINA
ciones, el secretario, sellor Llopia, facilitó a los informadores la siguiente
referencia escrita:
"La minorla socialista se ha reunido esta mafian a , bajo la presidencia del seftor Largo CaJballero. La
reunión se ha consagrado integramente a tratar de los luctu080S sucesos
ocurridos en Yeste, a cuyo lugar acudieron dMde el primer momento los
citados seiíores Pral y Muftoz de Zafra, comisionados por la minoria y
la Federación de Trabajadores de la
Tierra, respectivamente.
Después de escuchadas las amplias
informaciones que estos dos compafieros ofrecieron a. la minoda, tratando de los antecedentes de 'los BUCe808
y de la forma cómo se produjeron y
de intervenir en la discusión varios
diputados, se acordó plantear esta
cuestión en el salón de seBiones cuanto .lUrtes. Desde luego, esta misma semana. p8!'n. lo que Be pondrá de
acuerdO la Directiva de la. mJnorfa
con el Gobierno, a fiD de que éste seft&1e el di& en que baya de -tener lugar la interpelación por 1011 referidoa
IlUCe80II de yeste, que tan dolorosaIDflIlteh&D impresionado a la claae

I

Cluda.da.llO!l lIonrleutes, ejecutanc10 el lIBIulJo fMeIsta, c1uraDte un entierro de
imagen del Negus, que 8e ha celebrado en' UD barrio de INuew. 'I);Jk,
con motivo do la victoria Italiana en Etlopla. Se ve en el c1reulo el emperador de Ab18lrua, en un féretro,· coa un IIOIIIbrero de copa. Los ltaUanos de
Nueva York ~ lIaD celebrado con elgarrlllO!l y vino Italiano, sbt 00IItar .......
Úl céntimo fA lOa IfUUcljuat-.

.

I

=0
~Ea~::~~1;~! I Resultará al fin inocente Hauptman?
:!r~Rodrfguez.

ja
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El número de muertos declaraao
hasta ahora oficialmente, es el de 18.
Sólo se conecen datos de los slguientea:
Jesús Marin Gonzálel1:.
Justo 14arin ROdrigUez, secretario
de :1& .Juventud Socialista.
Andrés Martinez Mufioz, de 40
mios. Deja. viuda Y IlUeve hijoa,
N ico1é\s Garcia Blázquez.
José Antonio Garcia.
Ja.ciDto GarciaBueno, aecreta.riode
la Ca3a del Pueblo, de ~ aAQS, Deja 1
viuda Y dos hijos.
,

Los abusos de fa tuerza armada. -Ferocidad
y ensañamiento

1Uta

I

~

las víctima!

. Al día siguiente, la. Guardia civil
sacó a. los seis obreroe detenidos para conducirlos a Yeste, que dista. de
La. Agraya unos ocho kílómetros. Ce-

mo numerosos vecinos de esta pedania habían si-do testigos de los malos tratos de que había.::ll sido objeto 106 detenidos, la noche anterior, y
temiendo que por el camino les pudiese ocurtir algo, ya que la accidentalidad de aquellas tierras se
presta. a cualquier cosa. impune, cerca de doscientos hombres fueron siguiendo a las parejas de la Guardia
civil que cooducían a los presos durante todo el trayecto a unos doscientos metros de di3tanda. y otros
varios se adelantaron por otros camillos con la ~ticia a Yeste, dando
cue:nlta. al alcalde de este pueblo de
Jos temores que abrigaban y rogándole. al mismo tiempo. que interced iera cerca del jefe de linea para que
ordenara libertar a los detenidos,
cesti6n que hizo el alcalde inmediatamente. y de acuerdo con dicho jefe
destacó a w brigada y a una pareja. que salieron al encuentro de los
que conduelan a los presos. Al brigada Y dicha pareja de la Guardia
civil !le agregaron el alcalde y numeroSOs vecinos de Yest.e, y todos
Juntos marcharon bacta La Agraya,
por la carretera que va haela Orcen. y al llegar al sttlo demominado
"'Puente de Va:1lebermoso", que se
halla a unos 1.500 metros de Yeste,
ae encontraron con 108 guardias que
conducf&n a los Beta campesinos de.' teDidoa. El brigada se adelamt.6 a
parlamentar con aus compafieros, y
mJeDtra. bI ~ conve.nabaD.

. ""

,¡--

I

nlerviene la Guardia
civil

-
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OBR"'ERI~

'I.lBR.lSA

A LA OPINION PUBLICA
loforme de la aetoael6n del eOIDpa6ero Luis
BOIDera dar.ate su perlDa.eDela e. esta el.·
dad desde el adveDI.le.to de .a Repfl"Ua

buta el

Ot6alea del Balo Ampard,ala

.a.al...

Gran mitin La C. N. T., los
eODfederal

0!pmDd0 por la ~iÓD
l.oca4 de SiI1dicaáIe Uniooe; ~en4rá. lugar Un mitin maflana Vlet'pes, dia 5 de junio de 1936, a las
JIII8H de la DOCbe, en el Cine Victoria. para dar cuenta: de ¡Q:!
acuerdOs tomados en Za.ragw.a
_ nueetro n CoDgftaO Extraor-

&Darlo.

TóIJ18Irú parte ¡os com}\&fl.eros

~:

RAYON llAR'nNEZ, por e1
SiDdicaJto Fsbrm. Y Textil.
nuNCISOO ISOLEAS, por e1
CClmité Regiacal.
VICENTE TURON, por la orgmlZ&ción Local.

FRANCISCO ARIN, por el

~

~~.

Pi . &ti un eompsftero de iA
J'ecIer&cl6D LocM.
~

la 1i'ederaclóD Local,

El

Oom~

8AN CI'LONI

I

EL CURSO DE UN COl\TLICTO
El fatídico Roure hace esfuerzos
para vencer Ila tena:¡
.-isteDCia. de ~os obreros que rec.lamm UD justo derecho.
ADte iI& amenen de Roure, los
Dbteros 00IIJI:.eBtar<m con un ge.st,o
..xl1 de hombres que están seeuros de tener 1& razón de su
parte. Fué por ESto que el Roure
bDbo de Mira.rge impotente. El per~

.aaaje al cuestión, recurrió e!IItOIl1:es
a ... de l!IU8 vieja ~, de
oompra.r a loe que él creyó
ca:beeIDaI. y les dijo que les asegura.t1a
1& libertad de trabe.jo. El lunes, al ir

m

111 tnlbajo, Be vieron l!OIpI'eDdidos por
la GUM'di& clvil, a m!s de dos ca.mio. . de gua.rdlu de Asalto, amena.aMo eoo apaiIea.r1109 si. 110 trabajaban. Nueve fueron ¡os que, bajo esas
811D~, hiclerOD de esquiroles.
Oreemoe que éstos, a solas con SIl
ccm.cieDcia. COInpreDQerán lo que siga1fica el pm amargo de la traición.
No daráD ll.Igm' a que publiquemos
'IIUIS 2IIOID:Ibres.

1

Los obreros de San Ce10ni han demost.r&do Do ser perturbadores, y si
8610
~ el derecbo a Ila vida que se
_
D1egL
Decimos 1m& vez más. ¿ No serán
loa que pertubain quien ~ traer
todOlS esos paliclas para exasperar a

loa obreros y que haoya un choque,
wmp311ando as1 ü.a. vida. tranquila de
~

pueblo con

Por

~

UDa.

mancha. roja.!

nada. más.-cotTe3pOnsal.

JIO!Olft"BOL
DE 1II0NTSEBBA.'l'
COKENTARIO A UNA ASAMBLEA

El dIa 2S del puado, por la. mda..... 1M espa.r.cieroIl unas octavillas
'!IIIIJDIÚVIdO una magna. asambl~a del

ata 1Ik:8Ito AutóDamo de este puEtio,
Lo que cau8Ó má.a eatiaflloOcl6n fué q~
a 1m lado de ¡a OCItaviUa decla que a

la eDtradal del locai 8e exigirla el <:&1'Del: de afiliado (o sea que todo aquel
que DO fuese a4lliado a! SiDdlcato Au~ DO podIa entrar a !a asam1Ma). Eran las once de la noche cuanlID daD po!' comenzada la asamblea..
Delante de una enorme oo.ncurrencia,
JoB al11 reunidos BI'UI1I!baIJ. unoe aelICIta, esto exigieudo esl C&IDet de aAliado. Se eDtra a d8eotir la cuestión

...,icaa

r
!

I

{
J.,

Se 4!Ut8h1& un TUda debate, muchss
oplnlanes, unos, an4.eB que entrar en
uz. uu.eva central sindical primero
ftlftr & la C. N. T., ya que cuando
... eepe;ramae de SIl seno alegábaJ!l0l!l no estar con!orme8 con !a. .Junla. y hoy DO Mt.ál ya aquello8 indi:vtduoe, DlJestro deber camo ~plotaiIScI8, es unlrDoe a lWestl'os hemmnos
de exp1ota.ci.6D; nada, que no hkie.ron
..., a Mto8 rammunientos de unlfi. . , . . lIIDdied, Y en vW..a de que l08
...,.. uamble!8tas DO Be entendtan,
• ere,6 eOD.T~ ir a votación;
el !I'eS\.IJtado da !a votadón fué, ~ v<>. . . eD favor de ÚJIT8I!IU' en la unita.ria, 10 en coDtra y 1 en ÜIIiDCO. Nada.,
que si antes DO se entendIaon, des. . . meDOS. Eh vI8ta del éxito de ia
L liNea la JUDta querfa. dimitir. A
... lit OS vMe de experiencia, ClOIll,pa-

.....

. . . nDCUlu ~, eItf.ILoJ se¡wadca .. ~, no comprendMIJ ~0It que de penMtir deeum- Jamú ..aooa ftlIIp9ta.dae, y boy,

.-npaIl...,., M eSe lIIIDl& JleceR!Jd1ld e!
_ _ UIIIdoe ~ 108 trdJa.jadorel,
. . cllllUDcl6D de I~o¡lu, en un lIÓlo ~ .aDMeaJ. V~ oomo la.
~ .,. poovoca C!OIIl atAatadoa,
7 laDO _ . ~ _ tuDden en
~ 41610, DO _
cuJdau en mIrat" 1111
eaIor; ~ ne.. el JDl8mo ftn, ha"
~ filie ~ 1& eKplotacl6n del
1IoattIre~~ el Ilcmbre; dejad a. .1oe
....... oe la tJ1buna. y buscad el contaeto COb la Confec!eraci6n Nacional
!del TnIIajo, Cn1c& Oila:ufMcl6n que
por tIII bI~ de Iuc'ha Y abolengo
~tee&rlo, oo~ la ayuda de todoa
lo. abr• • eJIiIm8dr~ en ella, aca.b&J!& cql toda. eata. cuta de vivido-

... .

JVIn..... Q. ••• 'f.J

e-

J. B..

t j '

.!1.'

so~iales

llos

A LOS BINDI<1A'!'O$ ;'

Se os convoca al fte:no Comarcal que se celebrará. el d1a 7 de
junio, a aas diez de ia maflana, en
l.& Soc:retaTla del Sindi.ca.to, calle
Prat de la Riba, 28, para tratar
del slPeDte orden de! dia:
l. Nombramiento de Mesa de

y los organipolíti~os

.,r.

.....
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RESURGm CO!'ll"FEDERAL
Está tuera de dudas que la C. N. T. vuelve poco a poco ti estructurar
potentemente BUS cuadros sindicales, diezmados hasta hace JlO<;<> por ~
represión bestial; por una represión sin preced€ntés dirlamos, 51 no supléramos que nada hay nuevo bajo el sol, que cada hecho que se produce es,
deJten1d'amente ana:l1zado, la copia. exacta de uno anterior.
La C. N. T. es algo indestructible, algo imposible de llquidar~~
agostarse y des8llarecer los organismoS y los movimientos 8Up
es,
que fueron ba.samentadoS en terrenos iDcoMistentes, sobre arenas movedizaS. Podr!n liquidarse al embate de las adversidades a~uellas organiZaciones y aquellos partidos pollticos que ~nden a si-tU8.~lcmes de circunstancia, o a falsos ángulos visuales que mL~tifican la realidad. Pero jamás
podrá.n mQ,rlr organizaciones como .la C. N. T., de profundo arraigo popular,
nacmas y perpetuadas al calor de auténticas necesidade.w renovadoras, de
verídicos imperativos de progreso humano.
.
.
y es una 10I!ur~.-.evidente empefta.nJe en destruirla.; locura, si menos n~
ble, no menos suicida que la del peregrino pel'SODaje del manco de Lepanto
cuando arremete en su rocin y lanza. en ristre contra la.s aspas poderosas
de los molinos de viento. Maltrecho salió D. Quijote de la. aventura, y maltrechos salieron siempre también quienes pretedieron, guiadOS por un odio
cerril de bajos rufianes, asestar puAaladas que creyeron mortales 8. la Confederación Nacional del Trabajo.
La. Confederación Nacional del Trabajo resurge otra vez, para dolor y
desasosiego de quienes tantas veces pensaron enterrarla.. y es, por cierto,
un resurgir rápido y ufano como pocas veces .se viera el que se constata
hoy. El pasado Congreso de Zaragoza. ya demostró cómo n~esttra central
obrera contaba con una fuerza e~traorolnaria, a tan 'Poca dis.ancia de su
vuelta a la vida pública. Al ~n y después del comicio, la reorganización continúa febrilmente, vigorlzándoee por la aportación de Duevos elementos hasta ayer ajenos a nuestra orga.nlzación.
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2.- . Lectura. y aprobaclón del

acta del Pleno anterior.
3.· Informe del delegado que
asistió al Congreso NaciOll81.
4.· Estado de cuenrtaa Comarcal y oombramieuto de UD& Comisión revi8or& de cueutae.
5.° Nombramiento del secretario Comarca:l, por carecer del

mismo.
6.· .Aslmtos genent1.es.

sin pode!' ser socio de ~ SiDdIcat.o:
este tI.em.po, fué admitido,
tanto por su buena conducta, camo

PaBa.do

par BUS demostraciOlne3 pallpab1es da
ver<lB.dero mteréB para la. implantación dei Comunismo libertario. Desde
este momento, ha sido militante activo del Ramo de la Consttucción de
Tar.rasa..
Cuando loo movimientos de Figo1S
y el asalto ai Ayunt.a.miento de Tan-asa, a raiz de las cuaaes deseDcadenóse la gTml represión que todos
conocemos, siempre demostr'Ó estar
alentado para la defensa. de los principios confed~ y el ideal anarguist.a que iDcuba.D aus sentimieIl!tos,
y por 10 tanto ha sentido incondicloP8lmente todo8 !oe movimientos revolucionarlos.
TeDem~ referencia. de que elementos de la. "Esquerra" y COlDlDlistas le
h8lbia.n invitado a que fonnaae parte
de 8\IS 1ilaa, CODtestando a taJes iDvit.acioDEft que, habiendo estado en Surta. se habia. creado UDa atmósfera
adversa en <:ODtra. suya, y que por
lo ,t anto, mientra8 DO se aclaa-a.ran
l/lIJ infundioe DO queria mwtar en nin.gún partido, hasta que también el
pueblo se COD\1oeOOiera, por medio de
los hechos, de quien realmente era él.
Los elemeDtoa "e:;querra.nos" y caJnuniatas Je l'epliC81ban que no lea
impor.taba nada que hubiese sido
creador de un Sindl.cato Libre, puesto
que creian que un hombre tal que
hubiese sido malo no debla estar c<mdenado a serlo a perpetuidad.
Demuestra el iD~ que 'h an t&nido por él loa politiC03 citados, cuando !e citaron el ejemplo del hermano
del valiente Fermin Galán, que siendo teniente de la. Guardia civil, hizo
trizas el uniforme y se hizo comunista. y el compafiero Romera, que no
ha. estado en situadÓD tan. delicada,
mejor podla haberlo hecho, e iDgr&8aT en dIos. Para. tal objeto, le lle-

TORRE DEL ESPA:&OL
LLAMAlI[IENTO A LOS TRABAJADORES EN GENERAL
nstit.uid
Compa.fteros: Se ha co
o en
dsta el SiDdi.ca.to de Ofleios VariOS,
en el cual tienen eotra.da. toda. aq~
nos caman'adu que deseen llegu a
BU :rclviDdi'CaciÓll totad y eman~
dora..·El Sindica.to, compeAeros, aclemáa de ser nueetro baiU8:l'te confederal. es el simbolo de llWlStras a.s¡p1ra.tliODeS soclAles y revQl'lcioxuloI'ia.s. Es
en el Sindicato donde, todos 'IUlid06,
halllaremos el apoyo mutuo pa.ra tuabar y enfreDta.rnoL'!l al capital Y a la
reacción. Y es por aRO qu'! in."iltaJ"f",!
EL FENOMENO DE LA HUELGA
a todos aquellos e.."tpl.otlldoll qua de.Junto a la resurrección confederal, se observa un hecho inevitable: la penden de un jorna.1 y a il.o.s p~eiiOI:J
expansión de muchas organizaciones nuevas O reconstruida.s ~r ~a ' peti- propietarios (que no por eso deja.n de
ción de mejora:! a fa burguesia., y muchas veces, por COIIBIgulente, la eer e2qJlotaldOli) , a que 'ingreeen ea
nuestra.s filas confederaJM. Noe dirl1 a.
hueg
. te ·te .
Hemos dicho antes que la Historia. va repitiéndose con ID rIm nClas. gi.mos a los ca.marada8 del Ramo de
Con la proclamación de la Rep'Clblica ocurri6 10 mismo que est~ ahora ocu- la Construcción (albañiles) y ~es demendo. Las clases trabajadoras, acabadas de salir de los s1ete afias de ~ qll(\ deben ag.rupvae junto a
dictadura primorriYerista, sintieron impaciencia por conquistar mejorn,s nosotros. Hay algu.nos compa.fleros
elementales y se plantearon una infinidad de conftictos en toda Espafia. QUl- übll!fiiles que se han oconverti.do en
zAs ayudaba a Muella fiebre de relyindicación la confianza de buena parte verdaderos acapa.radOres de JOI!I itra.del proletariado Csprulol en el nuevo régimen, que habia. llegado entre p~o- bB;jos del 'Pueblo, mientras otros no
mf'..sas de libertad y de justicia. social, aun cuando demasiado pronto hubie- pueden hacer 'un jotmll. Tambi60 ¡os
ron de darse cuenta los trabajadores del gran error en que habian caldo.
hay que han usurpado el traIMI.jo a
Actualmente OCUITe co.<!a aproximada, aunque sin confianza. ni error. oiroe camarada.s, sin tene1' en cuenta
El proletariado, recién Ubrado de la pesadilla negra. de los say~mes de Astu- que lOII perjudica;ban económicamenria:!, que había dado al traste con infinidad de meJoras obteDldas, se apre- te. Ad!g¡moe de ellos no han vacilado
sura a recabarlas otra vez o a exigir otl'88 nuevas. diponiéndose a obtener- lW iIlSta.nte en ir a trabajar a una
las por los medios de acción directa. propiaciados por la C. N. T. Es' el fenó- obra en ~a cWll1 8Dtea trabajaban
meno de la. huelga, imposible de evitar por cuanto procede de un determi- otros compaJieral, y eso debian de
nismo económico y social lógico y explicable, que Mce que ·los obrer~ , b&b6r1o respetado: ' El cinismo f -;¡a
eternos explotados, ete1'Ilos bueyes uncidos al yugo del trabajo y la esc1a- a.mbiclón del burgués de esa. obra
vitud, se precipiten a la lucha por mejorar su estado en cuanto un leve (un barbero), no han telúdo el va.1or
cambio de situación parece ofrecer alguna posibilidad, por inlignlJicante suficiente para eDfreIllta'e& 'Con aqu&que ella. sea, de triunfo.
Uos compañeros que el Ver&lIoO ,peJlaLA OREJA l'OLITICA
do tl'8Iba.jlliban en la citada obra, y
Pero los :pollticos parecen no oomprender casa tan olara. Los po1fticos decirles el ,p or qué Ila.bia fa.itaOO a su
deben haber nacido, por lo visto" para no comprender jamés nm.,"'11ll& COIla. pa.le.bra, máxime cuando él ~e8 dijo
Porque es curioso que siempre estén de espaldas a la realidad, asomando que volverían a trabajar.
a cada momento la oreja de su tontería estúpida y sectaria..
Asi es, eoanpanet'OfJ, que todos e9La más alta figura de la "Esquerra Republicana de Cata1unya", soltaba. tos prejuicios que existen entre 11005el otro dia lDlas pala.bras que podrían considerarse como la consigna para otros deben desaparecer cuaUol OS a:¡¡emprender, de nuevo, la eampafia. de insidia. realizada en el primer bienio tea, y ello será. iDo"Teaa.DICIo todos en
contra la C. N . T. Dijo Luis Oompanys, que seria curioso establecer eompa- el Sindica.to.
raciones entre las huelgas planteadas en la actualidad y las que habia en
Nos dirigimos a Jos jóvenes y les
la. misma fecha del año pasado. ¿ Qué quiere decir esto? Ya se han cuidado deci!m.o¡¡: vosotro.s sois los más indide aclararlo lo.<! pequeñas corifeo de la Prensa "esquerrlsta", ch,ldadana o cados para proseguir 2luEllltra obra de
proTinciana, de manera que no queda. lugar a dudas. Se tra:ta otra vez, reivindicación. social, pues tenéie posegún ellos, del propósito de hacer obstrucción a'1 régimen "de libertad" der y juventud para ello. No es en
establecido.
las mcsas del café, oon lu ~jaa en
Las m.entalidade<r "esquerristas" no llegan a concebir que los trabaja- la: mano y con el adormecedor d&l cedores, sin que les importe un comino la obstrucción !!.l régimen, reclaman l"ebro el "opa:rcheasl" , como ilo~
mejoras sin la intervención de Don Laudo. No tardará. en saHJ:: a relucir el tlaceros hombres y formaros UIl&
oro monárquico o 1errouxista.
emancipación total. Sin privarOll de
La frase del presidente de la Generalidad! ya Insinuaba la po3ibllldad ninguna diversióQ propia. de vuestro
de 1& intervención de este "oro". ¿ Tendremos que aclarar.les, al sefior Com- tcmperameDto juvenU, podrlaia frepanytl y a todos, dónde estábamos y cómo estábamos el mes de mayo del cuentar el Sindicato y famaotar en
año pasado? En ·todo caso son ellos los únicos a ignorar que la C. N. T . era 61 una. biblioteca, en !a 'cu8ll, por meel afio 1935 sft.f)udamente perseguida; que no tenia un local flbierto; que sus dio de la lLteratura, m~ines y confemilitantes estaban encarcelados y exUadas, en peores condiciones que 109 r~¡a.s,.se lria despertando poco a
persona,jes de la "Esquerra catalana". Y preguntamos: ¿ qué hacla en el poco vuestro cerebro. Sois Joe j6I.oemismo tiempo 18, "E. R. de C."? ¿ Por qué cODBentlan- haciéndonos eco de Des, orieDtados por :los viejos, aos llalas pala.bras de un compañerG- que estuvie.'len las Comisiones gestoras en mados a combatir a ~a burguesia. y
los Municipios, Pich y Pon en la. Generalidad, Lerroux y Gil Robles en el al capital.
Poder?
jJ6venes da Torre eJel Espaftol!
Callen los insidiosoe "orga.nmos" poUticos, cesen en sus enrct.a.ciones Despel"tad del ileta.rgo en que vivis.
- fétidu contra la C. N. T. Y contra los trabajadores que no se someten a Iftl 'Ha llegado ~& hora de ir a la ¡ucha.
tutelaje de "intelectuales" y mandones. QuédeIlSe ellos con sus arrirlsmos, A ID.,""ftBar todoe en la C. N. T. Y
con su suciedad, con 8US ambiciones, y dejen de salir al camino a ladrarle a fuertes en ella, hacer UD pot~te
'la caravana que pasa., que los trabajadoN!8 saben bien adónde van y por' ejérclto de tra~ajadores que luche sin
qué van, y siguen una luminosa linea recta que no hablan de ser ellos los dC3CB.Il8O por nuestro mAs bello ideaJ.
~apaces de truncar.
que e::I el OomuIL18mo überta.riO. _
E. C. E,
UD mJUtau.te.
Palam6s, mayo, 1936.
MONCADA
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BADALONA.
NECESIDAD DE OREAR EN EL
SINDICATO DE PRODUCTOS QUIMICOS, LA SECCION DE SANIDAD Y LABORAroRIOB
Con. ecua.nimlda.d precisa voy a ex-

poner la necesidad que hay de crea.t'
Sección en nuestro Sindicato.
Verdaderamente no es muy n~
J'OI!Ia esta SeociÓil en BadlUona; pero
debemas tener en CUDta. JA calidad
para. el hecho revolucionarlo y suceslón de éste: además que, dejlllDdo
apaÑe 110 antedicho, sobre todo m
empleados en !los laboratorios, están
ez¡>lotadoe <le t&l manera y taIn poco
~

!le9J>etados <!~ DO es posible ~

de ~ ellpl0tact6n '7 poco ~
111 DO )Uchan a b&Be de a.ccI6a dlreota
Y juntamente eoo sus hermanos maDUales, que eoo tan ~otados camo
elloe: ya Mbemos que algtmos 4e é&tos peJlteneoon a la F'edeJoa.eI6n de
TécniCOR de BB.ree1oDfl, pero ' tod!W1a
DO hemos visto que por me<!1aclórl de
esta Federación ~e 1109 mtm!Ce
todos 109 reapet.a,- hay&Zl ~
~ a'b901uta:mente nada.
Oom.o 2l6rnero, si so.ben ~retar
con ca.rItIo ll'UeJftra humlllde ex;poBI.~ ceo podfa ... peOq4ent. pan.

euta.bJar la bata,ua, especia.imento
con ~8 CB.S8. "eros", pues 111 éstos de-.
jan a un lado el esy>hitu aftlUl"igUeSILdo que tienen y demuestran COIl hecIlos qWl iIJOD bermanos de loe explGtados como nosotros, no solamente
se .p}¡mtearla 1& 'ba,-talla JOC3iImente,
slIl<> que tal vez se pudiera plaDtellll'
naci<malmente.
En :las ramificaciones de Sanldtld,
camo son: enfermeros, d~ien.t.ea
de [¡¡¡-nulct_, mutu3B, d~ y
cas8fi de oa.ridaId; poca cosa puedo
exponer, por ignoraT su de3ell,volvimiento, pero no d~ dudar que
serán de .la misma manera que todos
nosotros, cien v~ dicbo, explot.&d<:w.
Por l}oy, no me aicaIDq;p Ila iDtcligeneia. más que decir; pero al que
debo decir a los compaJleros de .J~
'ta Y mHiltcmrtes del Sindicato, cnJe debemos ¡>oner Interé.'f en cre&:r esta.
Sección, eomo también <Ügo a Ilos que
la 'Pueden componer que no debemos
dormirnos en las pajas, Y todo too
antes pOSible mJn.r de !or.mar un bloque tan fuente, que ni con toda. ia
<linamita. que :;e pueda. ~a.r, lKlII
puPdMl demruir.
Sa.1.w:l y prOl11¡& reaJlIzación, os de-

... vuestro oom,pat¡ero'"
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NOTA . DEL SINDICATO
La Comlsi6n Pro Niftos pone en canacimiento de los Sindicatos, que tienen en !!IU poder & los .D i60s de Jos

compaderoa huelguiMas "Aa1Ilt1d" y

que do dla 7 del corriente pua.rb a
hacer la controlaclóll piI.ra devoiv8l"las a ...8 :respectlvos hocal'efl.
M8.Ildaremos aviso de la hora en

.q ue puaremos por d1chaa 1oca.Itdadelll
pan que tocIOB _ _ pr~ CQD
IG!I DUl08. - La ComWÓIL
MA8B01O

preseata el Slodlea'e

~o.stroeelún

Como es ~J
el ecmf\II!IIIOlWsmo que ~ hada d6dlo ~
Aaro, fu6 sandOll800 du:raIlte UA do,

·c:..areal del .lIte y
Balo Priorato

~onllletos

~;_.te, fItIe

"J qu180 oWgar a

paron de follctoa, sin conaegtñr con-

vencerle, puesto que ya babia absorvido las esencias ácratas, Y por ellas
estaba dispuesto a todo.
Entoll'CeS estos elementQ:!, defraudados, empreDdiercm una campafta de
difamaciÓll sacando a rehJcir el haber sido
de un S1ndicato Libre o ili.stolero.
Al produclr5e el movimiento del 8
de eDerO, fué a !a cárcel, con veint1ciDco comP.&f1a'Q1S d~ SimttNltQ. D.~ _
pués de un mes, recobraron la. ltbertad, Y los elementos de ia "Esquerra."
que regentaban el Ayuntami~to ~e
despidieron del trabajo ile ~ brigada,
pero consiguió hacerse fuerte y cantinuó trabajando.
El dla 29 de mayo del mismo afio,
en que se declaro la huelga general
en toda. España, para protestar de
fas prisiones guberna.tivas. fué d~
pedido JW.eV'lLJIlente de \ ,l a briga<'.3.
munidp!lll. por 110 querer saibotea.r la
huelga general; pero a raiz de un escrito referente a él, a.pa.T'eCido ~ soLIDARIDAD OBRERA, lDlOS treiDta. Y cinco d1u ~ués, fué readmitido.
CU&ndo el movimiento de 8 de diciemb'Ce de 1933, fu6 a ila cáTeel Y'
procesado por el TribuD8ll ~e Urgencia, junto COIIl treinta Y cmco compeJi.eros. Al mes de cá~l, fueron
JllIest08 en iiberta.d; pero al compa~ero Romera le vuelven a despedir
del A vunta.miento, haciéDd0ge fuerte,
CODIriiuJ,endo segui'!" ·t rab8.jando.
C!mndD en el. mes de septiembre de
1983 el Gobierno social-azañista iDvent6 lDl complot "anareo-fa.sciBta",
fuénuevamente detenido con ocho
compall.el'Oll, por espacio de una. se-

creooor

mana.

En el. mes de marzo de 1933, se declaró Ja huelga de Luz Y Fuerza, y
el akaide de Ta.rraIIa, que era. empleado de la. Compafila de Mido eléctrleo, co~ole por tanto ser
bue1gu1sta, no se Co.mportó como ta4,

ALMASELLA
OPINANDO
Al pueblo productor d!rlg1m08 estu UDeu pan. demostrar Ull8I vez
m.ú 10 ~e fJOI1 toda! los dirigentes
de pa.rt1dos paUtioos.
El dia. 24 de!. .¡>QSIIÓO se celebro UD
mitin organizado por los soclaaistas,
91Ie eon !los que hasta ayer fueron 10.1
c01ll,llOnentes de! ''Centre de Esquel78.", que se diao1W6 por fal·ta. <le ambieDte, caea. que Jameotabau ~ pro-

pios DÚtine.ros, y para.

DO

_

~

cJeI

que bIcleru de .....
c¡uiIrolea", aDt.e C1I)IO lIIt.cto - CIpU80
el ~af\ero Romera de form& decI.dida, echando por tierra Jos proyectos de dicho aJ.calde de la "F..sqUernL".
Esto motivó que fueran despedidae
todos kle obreros de la brigada municipal; pero al di8. siguiente los ~
vieron a; readmitir y a;pareció una
cota en la Pre!!sa ilOcal dbc1eldo que
. los obreros de fa brigada. se hablan
cOlllpl"OODetido a ~ las órdenES
del a1ca1.de en todo cuanto hiciera. referencla a!I. con.tüc:to de llIZ Y fue!7&.
.A,yuDta.ml.ent

perder las

poBIbHldadea de continU&l' vtvieDdo a
ft!I>aldllo8 de los tnIbajadores, iIl'tentan <:rea.1' alhora ei Pa.Ttido SocWist.a.
Por !lo que LtOliOtros preglDltamos:

¿ Si 8IM oocial1il!ltas, por qu6 perte:necfaIe a la. "Esquerra"? Es curioso
qWt sólo OS hayála acordado del CIOCIaillm10 cu8lIldo el "CeDtre de E8querra" DO ha podido seguir adelaDte.
Por .10 visto a v~ f!II'iIo os 1D.teNIII& 8I!F* mandado Y 10 mismo os
da a un lado .que 8. otro.
• Pueblo ~ador. es ya hora de
que COIll!Pre0da8 la ~ de dejIIl"te de partidos Y partlé1as que no
uplI'III1 a ot~ C08IL que a viTir da tu
trah&jo, como Ium hecho siempre. F..."I
precl&o que te di~ a arreg!la:r
tua asamtos por pr-opia cuenta, temendo siempre preseDte la. d'rviaaI de
la. Primera. Im.emaclOOal, que dioae :
~ elIUYlCiplCión de los tr.l:bIJjadoftJ8 ha de MIl' obra de ¡aa tra.ba.ja.do. . qt_!W'.~"'¡' K. G. ~ __ ,

&

COmo esto era mentira, en nombre de

los obreros de la brigada, el COIIIpItooñero Romera. mandó una DOta a la
Prensa. contravUtiendO ia del aka.Me
Esto le valió e1ser d~ otra vez
del trabt.jo.
Los trabaj!!rlore3 de luz y f'GeI::ra
Irlcieron ~tiones en su f~, pero
B.Dte la intra.ns:igencla de loe maa;!atarios de la "Eequerm" tracas6 ID
reingreso, empezando ootre el alcalele SIII'Illlrel Morera y l..ui3 Romera
una eDCOIIada lucha que dura haSta
108 acontecimientos del 6 de octubre.
Pasa.do un mes después del lDOIIdgüento, se eDtrevist.aron una. Comí15i60 de obreros del Ramo de la CcIII&o
trucción., nombrados a1 efecto en tma
asam'blea, con el presidente dei Al'UIP
tamiento gestor, para ver de dar fin
al litLgio cit.ado. Ingresó otra. vez d
tralbajo; pero el día 8 de junio de
1935, se presentó el capataz de la
brigada, Bures, insult ando a klS obreros que esta!ba.n allí, y el compañero
Ramera fué el único que se irguió en
su defensa. y en la de los demás. ~
le valió el que 10 separaran de i<Je de~ compañeros de trabajo, destinándole a un terraplén, según proposil!i.6n que formuló un empleado del
~to. nombrad<> "Santacaflan, quien tenia odio a Ramera. tal
vez porque te.mfa, que este oompa.fiero le pusiera a4. deSc1lbierto a1g(JD
manejo que debia perjudJc<m' lós intereses de los trabajadores del Ramo
de la. Constrooción.
Oon esto, llegó el 16 de febrero de
1936. y el triunfo del. frente de !81!1
izquierdas, que permitió ~ooarse
zruevamente del AyuntamieDto al- alcalde Samuel Morera, de la. "nIquet'ra", que tanto odio llevaba. contra
la C. N. T. Y pa1'lticuJarm6IJtB CODtraI
el campañero Romera.
Este episodio di.6 origen a que.
inftuenclado el 8Ilcalde por el IDO"'
Slárquico .. Sanitacana", se ~~
lL1 desPido de Romera., jUntó . con
otros ocho tra.bajadores, 10 cuad <lió
lugar a que se decala.ra.se la huelga
"el Ramo de la Constroccl6n en la
localidad, por SQlidaridad con taleS
eompaf1eros, que ha.b1an sido injustamente despedidos.
Para da<:;prestigiar el movimiento
solidario, echaTon mano 106 lideres
de la. "Esq~" de los antecedentes
del compa.fiero Romera, referente a
aa cración en Suria de un Sindicato
Ubre, pero quedó den:Iostra.do que su
ensañamiento sólo fOO debido a qtIe
pertenecla a la Colllfedera.ción Na·
donal 001 Trabajo, y que siempre ha·
bla. estado presto para defeOOeria. Y;
honraTla.
Para di;s\mular el ocfio que tienea
a ~a C. N. T .• en Tarrasa. han hecho
ea;b3;llo de batalla de 106 anteceda¡.
tes socirules del comoaftero Romera,
en cuantas oportuni~ es factible..
Noaotros creemos que en el caso de
q~ sea una. mancha deshonrosa parra el ideal anarquista el haber delinquido consciente o iDconscieIrteInente. esto no es 6bi.oe para que un individuo pueda quedar limpio de cargos de conciencia desde el. momento
que nlOtlfica su .p roceder en todos i<Js
terrenos, en todos los tfempos, yendo .
en contra de quienes impiden la mBl"eha de la· revalución comunist::. libertarla.
j
Por el Ramo de la CanstrucclÓD. ¡

La.JaIda

1

G~ONA
-~.
A TODAS LAS SECCIONES DE
PIEDRA ARTIFlOIAL Y MOSA!OOS, DE LA PROVINCIA
Compañeros: A pesar de ]a clausur&, a peaa.r de las per9CCUciOlle!l,
iaB Secclooes Piedra: Artifici&l y :Yosalco6, con un nt\mero muy graude

de a.IfI.ilados, haD procmado estar ·
siempre a .la altura que !:as circuD80
ta.ncias ~uerfal1.
Hoy, ·aunque aparentemente, dfe.
trutaanos de relativa libert ad. y &ita
ha sido aprovechada. por ios miliaIltes de estas Secciones. los cuales lima
visti> coronados sus esfue:r7lOS eoQ . .
as1stenela de le. imneasa m~orta. de
trabajadores de estas illdustrlas. qui80
DeS dándose cuenta. de la urgente nocesidad de o~e dentro de la
iDViota C. N . T., han acudido a nspectlvos pue9los de oorobat.e, CDIIl
1Dl ánimo exceleDt.e y dispUesto. a
hlIcer freute 81 toda cla.'se de provocaciones, vengan de donde nnga.
De esta. forma. estas Secciones, detro de breves dias presentarán ba.s.
no de cankter económico. $lO . .
carácter moral, como son: samooa de
cuarenta y cuatro horas, pe rcibi~
el jorD8ll. inWgro, y, ant~ los a.bu.oe
de la Patron8ll de la Seoción M~
ta.s. qu e para clUl68r a un obrero que
no sea de 8U agrado ie da d ibujos di.ficlles y no ee los cclmbia basta. que
]e da. la g&D&, _ pide el I"eparto 4e
~ ~ JlOf. el delce&...* __ _

--

..

SOLIDAIIOAD OO.IRA _lO

13

taller, y otras cu~ que, Ueg~
dQ el caso. puPllcaremos eD n~~ra
P..OLIDARIDAD OBRERA. E..."'Peramos de todos los. Sind~c ~~03 de la
pro\·incia. nos escl'lba¡:¡ d~c:endonos si
controlan obreros mOl!aI~t~ o tra-

J

\'1QnIIle. tila 5

1

.

h

'

EA!)A:LONA
.tI'litin de orlentación siDdi.c811 a las
nueve de la noche. tomando .p arte
105 camarad~ Francisco Arin y

bajadores de ola ¡piedra artüiet~. puee,
es de suma n~&sida.d o iDteÑII para

~clIilCQ~.

. . _.

todos. A los camaradas de estas Secciones de Catalufta. les doo_os que
preclaamoe ~acioJlal'llOs COIl ellos. a
fiD de poder llevar a. eabo una obra
de c.oajunto. para log:ar 10 que -todos
ansiamos.
"".. la"
Vuestros y de ~ cnWl&, --- ......
Seccione!! Piedra Artt5cial y Mosaicos. - La JUll-ta.
-

.

SABADELL (CRUZ) BARBARA
~""L V ~
Coofel'en~a Ol'f~ por el
AteQ4tQ Cultur'~ ~ ~as ~'e de ..
noche, por el cacn~ 1Uea.r40'
Sup. T~: "Anarq~ y ~mo··. en el ~a.! Clú'é Bar Litio.

S31ida. a lz.s ocho de la tarde, .por
la 6tltaaón Norte. Lo aguardaNb
... la Rambla a.peadero,

14 _h

$

6.'

a

~ 5.

SHmltJATO mnco DEL B.AM()
DE JlLlMENTACION
A todos lea ~)Idoree - - . . .
Compa.ñeros: Se os CQIlVQe& & ¡a

&MInblea (eneral ,U.8 t-Q4rA l~r
k~ Jueves, .4la. 4, a lus . • ~~ ~
~arde. en el l1ocll1 del Sin<UiCato d~
Transporte, Ra.mbla de Santa Mónica, 17. bajos, para <tratar el siguien-

1.

ord~ del día:
l.· lAetura del ~a antcr~r.
0
2. NombramieAto de Mesa de diseuIi~n .-a.o Lectura de correspondeQ..
Cia.-=4.o Inf9l"llle de' 1Q8 deleg~oe al
~.---Q.' NCNn,ramiento dQ ~
cre+-n'o
al C"
..... l· te· Nac'1nal
al C~
'Lll
.....
0,
vmi""
R
egiollal
".
director
de
SOLI_.
.
J
D.t\J.UD"'P O~RERA.-O.o Inter-vep-

te

ª

Rambla del Centro. 34. Telt. 16.134.
Hoy. con!inua de oC Il. 12' 30 madru-

SL~ICATO u~nco

DE
LURGLI\

,..

L.~

ClnBsTcatro TriunfO gJ\ariOi ~;¡.

Loa locales de loa pandea pro¡rramas. S esión continua desde " tarde ~
12' 30 noche. MARES Di: CHL... A. en
'l"P-.rtol. R(lr W&ll~ Beery y Jeap

Co ni e re n e I a s

LA PROPAGANDA
EN LA REGION

.

Para hOy jueves, dia {SAN MARTIN (CLOT)

. f)onferencia o!'ganlzada ~or la Co1lÜJf6n del fomento de -loo SiDdicatoa de !la 'ba:rriB<!a por el C8lD.'l.rada
J. )l. Jove:r. Tema: "Paz. frutos,
cuerra. y revolución". a las siete de
la tarde. en el local de qos Sindicato., calle Intcrnacio;:¡atl.

RLUS
Mitin de orient8ICión sindical a ma.e
1111fVe y media de ma noche, por ~os
e&8laradas Adrián JLménez, :Mercedet GriMn, Ramón Fortet "1 M. fi.

V6aquez,

Salida, apeadero de Grui&,
lIIete
i& ~

&

iu

RRIO DI!; LA SALUD

Hoy jueves. a las nueve y media de la noche, el compafiero Jaime
R. Mlligriftá dará una. conferencLa en
el A teneo Obrero CuJ.t,urlill <lel barrio
de La Salud. Avenida 14 de Abril.
número 250 ( Bada;lor.a.), sobre el 't em a " De la Re;públi.cn. al Comunismo
~ibertario" .
Se in·. ita a todos los amantes de
la. cultura.

Ateneo Caltaral ·elel

Poblet

La galería dO la muorta

t:l~~~ ~~~i~t~; 1 EDEN
I

JOS POPEYE; EDAD INDISCBETA.
por Pa(¡\ Lukaa y Magde Evans;
ASES DE LA lIlALA PATA. por St&D
Laur el y Oliver Hardy. y la joya muslcaJ. PHIL S",TALUY

«

Se caavoca. a 1~ oom~ pa~t.a ~iÓD !

para que ~ ~da
lª, ~te de ~a ~l'
cowuBicarlea un a!lU!lto de

JiUI. viCl1lCS, gis 5,
~, ~a

ª

~ imPQ~llCia.
~ caso de no comparecer, esta

!Ss

I

SfLDII IU,rRSAIU.

JUDta se desentenderá t.·e toda rec1a.- l'

'Pnrde. a las 4. Noche. a llU! S'30

~ación.

~cF&Ddo no faJtar~, 08 sa4Uda. !

IilNDJC.>\'rO ~E ª~ER05

M !ci<ey Mouse y ¡';info,,!as t onta" de>
Walt D i Go1ey. en colores. ;\n~S DE LA
,,!ALA l'ATA (versió n orl;;in.a l), ¡¡or
Stun 4ure! y Olivcr H ard y ; VIA
LAC rEA (\'1!rsión orig inal). 'por HáraId Lloyd
LunI!5: SIN XO\o' f:¡ PAD EN .EL
Fl:É: ;TÉ
.

'

RQga,nas a l~ Jt1.IJta.'i Y mi~~
p~ hoy. a w.s nueve ge Ja ~e,
~ueatro Jo~, ~rª lP.! ~~to de
La Junta Centrai.

f:O"E.i~

iDter-é3. -

Sesión continua desde llU! 3'45 tarde.
A..."'A ItAREXrXA, en ' cspa!\'ol, por
G r eta G" r bo ~. Frederich :March;
·.rO~~~'óT .4 801:B),; lJ lo<.H Cp, un film
de vangu~rd i a ) : \ ' EfNTE ·nin. DUnos, en espliñol. po r J>ierre Clarél y
Ooarito Leonls. Dibujo de Betty iloop
Y Revista femen ina en eap~

81l\,,ºI(!.I\'J'O NAQQN.~ D~

TJLA~~sroR~ ~tlll.lTDJO
(SeecI6n

~)
-.

A~ muy bportlanU,

. _~~

A pd:rtir 4el próxbno dla 8 de 108

()QF-rient~, se pa,.sará U~a a iICs in&cr¡tQS en la "BQ~ 4e ~ue" de
este puel'to. de seis a mete de 4~ tar-

JoJL SI¡;(Jlu~TO D E ANA ltlABIA, en
espa fi ol. p o r Lina Ycgrv5. Juan <le
LatId:! y "Ch isp ita"; I G .sO~I:'¡1,A, por
H. 'l",'e!t reea y B . Ca bot; É L BA.~CnO
DINAlllTA y Di bujo del marinero

P upeye

Sesión continua desde I:!s 3'45 tarde.
J geveB. sioba4o y djllpipgQ : E L ~J:¡

I

de cocina.

SI!\"DICATO UNIOO MJCBCAN'l'Q..
~e Sindicato lrJ~rca.ut1J co~oca

a ,todos &us a.fi1la40s .para maftana

viernes, dla. ~, a las diez de Ja noche. en el Sind1cato Unico del Tr~
pone, RaJn.bla de S~ MóJUca, 11,
interior, pa.ra tratar el siguiente ~
4en del dIa:
1.° IntOrIne ~ la Junta.-2.· Poalcl6n del Sindicato ante el momento
~tua.l merca,ntn.--a.· Asqntos gene-

rales.

E~do a&ist1~1s todos,
luda.. - I4 Junta..

O{J

sa-

I,

(:RE'¡'O 1)): A.... .<\ :U4UlA, en aspalIol. por L U¡a YeDros. J u ;¡.J) de L¡¡.¡iQ;l.
y "C'n ispita" ; CARGA.'lt.:N'l'O SA L - I
V 4JE . en espafio l. p or J a.ck Buck : ~
EL PAYASO ~EL CIRCO. por Joe

El. Brown (CoeRZas) , y Dibujos

~

Teatro Novedades
Maiiana. viernes. 5 de junio. DEDUT
del mejor co" j unlo de varietés

•

LA MUl!BTl!:.

e8P+ftol. por Ch_er

~orri~

ginIa ~ruCI! Y Ropcrt Taylor;

Vir-

J'á. w-

1"BADERAS SANGRm!'(TAS, por' Bin
Cody y ADdy SJaulorQ. UUi~ DOticil!S Y :DIbujos

I

PRINeQ-AL

PAJA~ T~

Popqlar 4e ElIW8to V~ ~
a. ~ y 3 pesetas. "fA. Ge\l.E1U& DE

LA MUERTE". Emo emooion_e
&

I

- -

g

l·
HoY.

•

~tro,

JO IMPROVISADO , en eapatlol. por
Fernando Garvey y ~orelll : EL tJi.T"O DE J,.OS V~G~, en.~
¡?Qr George x.evis y ¡:.~~ Al~:

PAeRD

~ miéroo}el$, a los mecánicos, en-

Loa que al pasar lista no estu"ieran ~resentes • .se les pasará a la C'.)la, y los que se encuentren ~n este
('.&!lO lID podrán reclamar Dada, DO
siendo:POr una fuerza. ¡na.yor, la CU3.!
tiene qiJe s er jtJStifica.da.
Los que al pasar lista estuvieran
hacicn40 'Pl~ de iDterillaje, noperderán su turno.
Por acuerdo de 184 ar-ganizacioneB. La Comi8l.ón de Ut Bolsa.
¡.lota.-El compaftero que se mscriba en una lista y en una. categ~
ria, no podrá ser .p asado a otra. lista.
ni a otra. categoda.

AFeo !IeI

ENTRE EL ABOB y

OIAlIA

bi~.

LQS viernes. al personal
_"-___ y Shuuarcs.
' _a
~

CRAN CINE COLOI-

I

Sesión cqntinua desde las 3'45 tarde.

de, de la ailguiente tonna.:
Los tUlles, a los patroJJes de cabota.je, carpinteros. contramustros y
timoneles.
Le& m&l'te6. a la. m~ elo cu-

I

Avul .
insuperahle
programa:
JtL
CUER'\'O. en espanyol. per BoÑ Xarloff; NO IIE DBlES, en ee&D:rol.
per Ellzabeth Berguer : UNA DOJIOELL& EX PELlGEO. per Gene Rq_
J!IO~d. I P~DJXOS

PA.R,\~O u x:r NEW S . Och o d ibujos
sel~ccio nados d e P opeye. Bett y Boop.

.-.La Junta de Sección.

por

'CINEMA

Sefti6n eontlnua _de tu 4 tal'lk.
?ro¡;rama dobl e de reest renos : Dmu-

NqQIJ lQec4nicoa que pert~eeell a

-.nos

Vilcllea

La obra J¡1.jor II!P!Jtada y que debe
ver to4o Barcelona p or la illteDsa
emoción q u e experimenta ante la ma-glstral Interpretación de VILCHES.
P ronto. la (fI'IUl creación de v~
WU-LI-(J~, Próximo estNÍ1o; ,
PANCHO VILLA

~ de T ..... ~W6 Po"'"
\'JU-DAVJ
Avui. a les 4'::0. E ntrada I Butaca
TRES ptes. Má xim carte ~ l. Primer :

lO

Im-l grasaQe>!'CS
y fogoneros.
Los jueves. a dos .p aleros.

I

Ern~.to

ButaeILS a :1 y 3 pesetas.. A 1u 6'15
Y 10'15

Gran Tea~re Espanyol

~ra cOlllupic~le un
muc ho in~rés .pa~ Q1. I
Horas de pasaZ', de siete a ocho de la I
tarde. ep ~a Ram~ 4e Santa Mó:lica, 17. - lA Cozpi,a.i.6n.

C•• teslaeleOe& • las
I
las sobre orga.

I

TJ!tMPORA.D4 POPtJI.AR DE

J __ _

esta. S eccióQ,

I

I

"

.mesto

~tQ de

•

Teatre Principal Palace

pan¡CIFAL PA~CE. Tem~
Popular de
VIIebea, Butaca
a 2 y 3 ·pesetas. "LA GALERIA DE
LA MUERTE". Exi-to emocionante

~e cOIl;yoa ~ camlU'a4a Julio GQn-¡
ztiez Aria,s, pase lo &:Mes posible por

•

MAPY COR

DOn A BDIAS, por B erton Churchill y Salle Blane; LANZANQO LA
~ , I!,ibujos. P.om ingo. noche. estreno; DOMiniO, en ~a~~. por
P8.1U ÚObenaon y LesUe '
_

Se convoca al Comité <le rclaci~
nes <le la caSa. Riviére. de Éadalona,
mafiana viernes. dia. 5. a las seis y
1ptl4~~ 4e la .tar<;le. ea Jlueatro iocal
social, P...axp.bla de Sa:l<ta Mónica. 17,
pB.ia comunicaríes ~ aS'.lnto de suma i·:n.portanci&.
EsperJpldo no falt~réí8, os ~u4a..
-La' J~ta de Sf:<---<:ión.

os cuatro únicos dlas del' _
pectácuIo

lor Alt'l'URO ~. f"rIJner1slmas
..-e4etfet: lIlARG.1U'l....~B.1AL y

Hl!J'low; E¡' CUQVO, ea espdo1. por
B oria Kar(off y BeIa L\Cosl ; PBO&-

(SocclÚlIl T~ PunlloIOs Y Simiia.res)

)

de la genial vedette m.a~A ERn'O
en el que figura el eminente ~
J!lPUARDO ~TO. con Ja col~
C¡~II del popwar trio del b"_.....
~Y - ALADY - DANIEL Y las est l1pendaa atracciones GRA.>JADA y
GLORI.A, HERMANAS 1l(ARy-CHELO. PI~R DE CASTRO 1J:IRIN
mu'I'Q. LERENA y' ia Orq'uesta TIpIca ~E y ~t¡S c.JlBANOLAS.
Martes. ~ de junIo, DEBUT de la
Compallla Utular del Teatro Martln..
de Madrid. cl~a.. por ~ primer ac-

.ta.

rrladali & nOocer tu CODvocatOl'iae
para la asamblea del ramo que se celebrará el pr6~o domi:lrgo, en la.
calle CablPíe.s. - La J'~·ta.

e

'
.
. a as
oc:be. a 1aa 1G 16
plat~ TItES ~. ~

.Brisas de JI latana.

t!~=~;:L

l~ dele~ qe
IRIS i"eSpectlvas b&-

,or

ro d

BIUGAIt. SECJlWrA
por .Jean Murat
Labj)rabla, 1
r~·ITO., l'.

Se ·r uega a tod08
~ ~

~

LA LEYENDA DE PAl'CUA
WALT D{&~J;l' (eQ cplor)

META..

.~In"

1'.&LlCJO DS LA
IJQY tarde
I
5.. N

n"NOftClAlUO ·P.B~CMI"T

viérDes, dia 5. a las seis de la. -tarde,
en el local social. J4.~l;'C.ggers, 2.6, p.e.ra discuU, f4l 5iguie~ Qf'desa 4E!l ¡fia:
1.° LeetUH, del ~ta aatel'1QP.2.° NOInb~l~to de Mees. 4e d1acusI.ón.-3.- La eomis~ ~Q~ ~r'
cuen~ d~ la eD4reYWta. teokta 0011
la Patl'onai---4.· lluegQS y ,preguilt'as.
'Espera:mos que too08 los obreros
de ~ .sección ru;J.tdm a !la asamblea.

I

Los Teatro.

P..... 7

2

TORIlS
.S

ª'

yl

1

ASA • •LEAS y ~.NV" CIN'EMAR i TEATRO CO-IViI~O

SANTA EULALIA (HOSPITALET)
ASAMBLEA DE LA U . G. T .
Con motivo de su tr<lcl!paso a l~
CQIlfereqcia 0r&~~Q,Qa.por ea ~t.e:U. G. T .. del S~1cato local de 06- Deo Paz y AmQT, a ... llueve de 14
.
_ .
( 16 D'O) d"~ esta ~•oca- ll00he.
el "La
camaf'8da.
ClOS Va.nos au no .
Pellicer .por
Tema'
guerra,FrlmClBco
como so_.... el ¿ 'a " 4 del pasa do tuvo lugar
'
.
• ....
..........
1
. .
•
lución dei siste::::." c",l)itaaista".
una asamblea. presldlendo e. acto ~
, ~ .....
secretario general oc la U. G. T."
8Abade
cióp d~ Ja ~ción '~&derqa cQD ~
quien <lió una eXoplieación d e 10 que
'
Espig:l.-7. 0 Asunto Ester y V. Sales UIl Sindicato y ~a m anera de llevar 1
PORRERA
,. vad.o r.-8.0 Asuntos g enerales.
a cabo los c onfli e:.os . el c~a.J, coo
Gonlpañ~l'08: Dada la impo~~
lrra.I:des TéU;onami en tos. ~U30 al
Mitit;l ge ~~tación si.gd1c~ a ~U Q l,Oa Aa~ a ~~. espe~os
pueblo d e Ce:vera las mIsmas tácti- nueve de la noche. ~or el camarada .no fa~téis. - El Comité . •
cas que. hasta el .::ia de !10y . la Con- Fr:l.!lcisco Isgleas. para lo~ puebJos
federación N 3Cional del 'l'Fa.bajo va de Cornu.de!!a. .y FOrM!edll. de lO!
escampando. diciéndoi es que los con- que se eDc.'i.rgará el mencioIl!:.do
Se cOn\'oca a. todos les obreros pafilctos t :enen 'lu e r esvlvSl'se ~t re comp&ñero.
los ·patronos y obre ros. dando un rea:. ·. S aUda . :po:, la esta::::ón M. Z. A. a na4gro,s !le. la !J..,~ri~ ce Sa.ns a ;¡a
asamblea ~era} q~e ~e cejebr~á
('~ a .'3. accieó directa. :" . <l('j~:l.do é.. : l ~ :). 4'1 8 de la tal·de.
hoy j~.~ve:s. 4~ .,
il~ c4leQ qe
la. Ju radas mL-üos CQIl}O 1Il.'l€T\'l b1e8, 1
la tlt,fde. ~n ~1 ~jc Oros, 1 l F~
poeie!:do a!gÚD ejt:mplo como ·t cstigo ,
DomIin~. d1a f
mlmt J>~~4 ocfESqt]errª) , eQ 1.
de s u prua::::-a.
I
que se ,(ra4,ar$n ~~ de m~xi
~AN VICENTE PE CASTE;~T
mo ~nter6s. - La Cq;¡Ualón.
¡SOLIDARIDAD!
Mitin de orlenta clón oSinoic~~l a ~I¡IS
'cz d e l. a m~;'~ft9
c """
~~~r~
FEDJ;a....\ .( )INON NA
. qON.'\L DE
. P
, ' tu' o o~' a palabra ldl'
............ .por ,lOS
~
... ~OIl'<TO
('omo.. L1 e on
•
~I..< pod~~ "s• d 8JS 'f' '"
F . •'V.... Oies.
'
C . B.a'C1~cs y
Lo\. lNDUSTIUA FERROVIARIA
o
ella
"'~
at,.s",n,
porque creo q ... e
' . .......,
R ¡ aa'd S
.
ll~ar al limit e ce nucs,~ ro c amino .
..e .. o aJlZ .
.
Se co~voca a 1~ e<ml~ero~ qe
'E n C
e, . !
N. 'T'....
a las
ocho y mOOia, de la
en· era t na'mM
~ '-u
_ .
J I 'Sa!jda.
.. '1
~ rl
Junta p~ra. hooJ jueves, dla 4. - El
U. G. T. Es nece.s¡¡,,;·io que se ponga c,:·. :1C1Ci!l ce . . o .• e.
Secre tario.
como c adena c.:l 105 Sin.d iea,tos esta i
• CERVll'RA
palabra ~· soli.da:;da.d ". y de5pué~ .no ~s I
....
.
. ..
(~1OO N8I'te~
solamen ce n ~cc"ano .que se sondan - . .Ml d n de onent a.c:ón 5lndlcaJ a Jas
Se I'lJeg@. los compa1\e~ dele¡s.~
CeD. dos Sln~lI"a.tos. S lll;) I!~~ ~e~ nece- I dIez de
mañana. :pOI' ij?S c~ara- dos de cót"ac~ que te~g9Jl
Sl!J'10 tamlm m ,!ue ·n os SOI. (Lr.c rm06 ! d&.'l .LU1S F<>:rtet, Al!to<uo Ort~ y I p endiente:; con el contador .alieate,
todos ¿os obre.ros. ,
~ J . P erez RublO.
..
! Se sif'.·~ p~ por nue~tro l~
Como Ull d~oer (le obreros que DO;, I Salida:. por la es.ta.clon del Norte. ¡ uno de los di~ lJlirtea. j\!cves y Bá.impone en es.os momentos de lucha 8 ~as slete y med!!l. de la mañapa do. de seis a oc!lo de da úoche. _ El
contra. la Pa;tronal. 'p ara cbtener (tr en expl'eso) .
Contador.
a.quel1~'! meJora3 que hasta hoy se
han negado, cebido a nueatra d~ol'
SAN CUGAT DEL V,ALLES
S'::!lmICATO DEJ. llAMO DE tA
gani258.Cíón.
l\!ADERA
Así es que . como obreI'ol!. y& 6&Confe rencia oFg~%ada por el Sinhemos el deber qt:e n03 corresponde : dicato U::lÍco. a t~ 4ie¡s de la~afl!+Se inv~t4 a todQS 106 delep.4os de
es el prestar solidar~a.d a. aquellos na, por"el camar~~a Al!O!lSQ N¡~ves. ~bra.s a. ~Ujl ~a.&eD .~r el ~l ~'7
compa!ler05 c:ue trabajan a nuestro Tema: ¿ Qué es el Comunismo liber- Jueves, d!a. 4. a lli.l 811}~e de d~ Ug@,
lado. A aq uelios compaflcrQS que de- ~~o~".
.
~a:ra ~ ~to .de iQterés. - J.a 00rraman e l s udor c e :;u frente pare
Batida. por ~O!l ferrocarr.iles en n:u.;;lón de cai'plnteros.
sa.tisfaeer sus necesi<ladcs de la .... ida. P la.2a ce C3.t:;¡.luna, cada Ule<l!a hOra.¡
. A~~ ga¡~ da! l'8p)
hUl~ de ooIl3ider!!.rlo;; como MnnaA todos },os trabaJa4Q1'eD de la 'm,a.DOS Buestros en la ·l ucha aociail eco- 1
4era en ~cneral:
l1áÍ:nica.
Se os invlt4 pªr&. mnfi~ vi~eII.
~lo asf Jogréirer:loe, cpn Ja solida- CODSQ
d1a 5. a las ~ueve y m~ de la DOridad, l~ f.lIJWaJlCipa..c ión, y rom,pcreIIlzl!eiólI de seles
~he, a la ca.Jle c~ ~C.i. 38,.para
mo& ese yugo que nos oprime. ha.~~r el¡ asamblea, dos aiguientC3
cl6ndonos vaaer pc.:·te de nue3l."Os de:MONTE CARMELO
puntos del Qr~n del q1a :
a-echos.
l,O Le¡;t\lJ'1il, de.l ~ a,¡¡'t~nor........
A ~ucAAr Y a vence!" ~or nuestra.! 1 Para. el próximo aábado podéla Ol"- 2:" NODlb~tento de Mesa de QJ~uj ustas aspiraciones. y grit a::, con voz glUriza.r la oo~ereEtCia con el com~- ~n.-8.· ~orme de la Junta.--4.·
fuerte : ¡Viva la C. N. T. ! Vivan ~os fiero Arturo Sánchcz. Tema: "~ Nombl'8:Qliento ~ CQJltador y viceSindica tos! jSoli<iaridad!. - ccindido peor de !las guerras" .
presidente 4el $índicato, secretario
Castella.
del C. N. y director del diario "CNT".
RODA DE TER
-5.° Inform ~ de ~~ <Je~gagO(i aJ
8DRIA
C<mgr~ d~ Zara:gQZII..-6." Umtl~.,
1?é¡.!"a la jira. <le .1.1. LL. ~e dc~- ción de salarios y medio de impl,a..Q.A 'l'O~ LOS TRA'BAJADORES zar! el camarada J . M. Jover. Pa.ra tar la ~ema.na. de 36 horas.-7."
DE LA I?illUSTRIA. FABRIL y
~ domin'g o, día 1. en Rt.poU. si acaso plantac~ón ce la ~ <!ed 'rI'at!ajo en
TEXTT...L
lJegar~ la co;;p.paAera Dijr"...:J., le dirc- too;> el ramo.-8.o Modo de liquidar
la dc"y..u.e
"- d la Cooparat'lV.....
" - S.
R ueEs lf¡nominio¡;o que en estas ticn+- mos si :Y.l quiere desplazar.
.
pc)S de euforia ' de!Cocrática $e pllC-=~~=~~".~~~~=~
gas y p r eguntas.
d-.n dar cai!06 que ponen en duda ~&
Esperamos que dos trabajadores
a,utentkidad de una P..c-púb!i.ca de t ra.elel r:ml~ sa.brán. darse cuenta del iDbtjadores.
G
terés e l·m portancla de la aaamblea
N&die tg!lO!'ft. ~ue si 105 tr3.bajad~
y acudirán .todos a. ella .
r..- tienf!n o quie:-en mejorar su si- PRINOIPAL PALACE. - ''La GalePolI' el Sindicato. - La Jtmta.
~i6n . .precisa q ue ~e organicen lo
ría de la !\llJci'te", "Wu-Li-("mng"
SDi·DIC.~TQ Uz..'XCO D~L ARTE
mismo que h a.-::e ~a. patro~ :J.l ·par:!. deY .el ostre~ de "Pancho "1113! ·.
F_WllIL 1:' TEXTIL
femder S!.lS p rivilegios. S iendo esto
mrnesto V¡ic hes. el comediante eoaast, ¿ cn nombre de qué ~ nos puede morado do BU a,¡:te, ha lanzado. dude
(Scociún l\lecánÍOlS)
:i: ~ '
i~pedi.r que nos organieemo5': Si na- I el escen ario del ? !incipal Palaee. una
Co:nr>~..=¡er05: Salud.
die 'lo impidp.. ¿ pi>r <;t.:é no ~o e-st:l- I de esas obras que vienen a enriquecer
Se conv~a. a. t oQ.Qs l os .tr;lbajil40..
mos ya ?
su r epertorio.
re~ de la Secciól¡ '" la. reuijión g~
Organizados t odo.'! en la COnfede- ¡ "La Galería ¿e la Muerte" . ('()n la raíl q ue tenQrá lugar maJ.l4nB, \ierración Nacion::t! d el Tra baj'J. no pa- que ha i!!augurado su t emporada po- nes. dta ~, a, ~~ nueve 1;1~ la. noche,
R&rian muchas cocas o ue tocos sate- pular en el Principal P aiace. es una en el local "'unl.cip:o, 12 (Oot). pSI""
'
" la ampl la
' con- tratar ei siguiente
"4
mos que nos están pasando
por falta d e esas o b rru; que s 6 .0
Ol;d.::.."l
<lel dia:, . . de organización . ¿ Creéi~ . compañe- cepción que d el teatro llloder::.o ticl .' Nombramiento de Mesa. d~ d~
rae de ffi. industria fabril. oue es rus- ne VileJ:ea, su dominio en la. direc- "_,ón.-2.· Intorme de la. Juuta..t.o q ue mientras en la m aYOr!a d~ iD- ción. su clara visi6n del color que en- 11.° Discusión y a.probadón 40 besea.
dUstr1a.s se está extendiendo 1a jor- ton.a y de~ gesto que subraya. su es- --4 .• RueSOS y preguntas.
n.w1a. de 44 horas. en la fá.brica de plntu vallente. se atreve a. llevar a I Dada la importancia de lo.s tem&4 a
HI1a.tura.s Perfectas Be1trán se ,t ra.- cscena.
.
tratar, eaperamos oue aslsteréls to-a..ten cincuenta y tantas horas y con Cua:ttos sient~ .la .inqulctud de un dos loe traba:Jadoré. ~e la Sección.
jclrn.aJes ruinOGOS?
teatro fuerte. ongmat1simo. exponen05 8B.luda frv.tcrua4mente. _ 1M
Compa1íeras y compafteros de Su- te de i deas y doct!'iDas. de un teatro Junta. de Secci6n
ria: Esta. situación debe terminarse ' que les haga sentir y les invite a
.
tAlDemo¡ derecho a ser t :-a.tados c e-: pensar, han de desfilar por el Prin(~ 48 GnM:.)
~ los demás trabajadores, .pero ¡pa- cipal Palace a ver "La Galería de la
Se convoca a t04~ 1(1$ obreru ~
ra ello debemos de hacer también ~o 1:1 u ert¡;; " .
Y ! be
b
ItI. caaa Paiblo Sc,hle1cher J?:9.r& 1\1. Nqqe.h acc:n ~~ otros; organizarse f uer ce n aprovec ar estos úlUmos qnión q~e se c~lebrará. Plá4iIW1!. v1er~
t.Eelente. Si no lo hacemos no tendre- 1 d~~. pues que .se prep2.ra la rcposi- nes. d1á l), a iris tres ~~ H~. Wae, ~
IIUIs derecho a quejarnos ce nuestra ! Clon de 1:1. magistral creación de Er- el Sipd14;ato, caJ1le ~I\lme,rÓlJ, ;!U, "'a~
situación .
nesto Vilch e.s. "Wu-Li-Chang" y el
__
Jngresemos too,Js en el S indicato est reno c e " Pancho Villa". y una vez ra un asunto 4c ,tmsc;Qlldp ltql iAWQrU1)1<:o de T r abaja<iores de Surla . aflX;- desap3.r€.'Clda del cartel "La Galería tflJloia,.
to a la C. N. T .. Y de esta manera de la Muerte". por las grandes difiEsperando no faltaréis, os saluda.
PQdre!llos luchar con .Ias garantías culta des de su mont:::je, no podrá vol- -La CoIJli.aiÓ~ •• • •
suficientes d c v enc er en nuestras lu- verse a poner.
A Jos militante!! del F'abrU que e!Jo
chas c ontra la bu:-gues la y 'l ograr. en
~ 'reorg" 1~!)do el Si~Mo ge¡
breve plazo . la imp 1a ..~tación d el CaVestir, 'Se ~es co~VoqA J>*1'& m~
ln1j.nismo liber.ario. COl'l·espo::lSal.
yte~, (Ha :i. a 1.... nueve 4e 1$ D&'
~~;==,,;,;:~~~~~~~~~~
,*c, ep el. At~o!) ~~~Jbttll do
Puéblo NUIWO, c~c Luchua, 23. 1;Iq.~
ATENEO CIJLTURAL DEL DA.
j08. N.o f~~,
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continua de 3'SO tarde a 1 1IIauumolos. UJ;A IIV".,

. drl¡g3.da:

Q~ SAllE LO QCE QUIEBE (1JI\ISlsal). La gran supcrproduCdóñ

ITTO
po!'

Simone Derrlau

TINA DE JAROUE

BARO,. R!NALDO
CCD(!hlta l'iquer

Frontón Novedades

TEATRO TI VOLI

Hoy. jut\'es, t,arde. ~ lal! • . a n.1_,:
PASTOB y -1!lU)BBlO con t ra At'~
)JElIIDI Y \'II,.L.\IW. ~~.. a Iv
~·~5. 11 ¡>:\la : A'RAQUllST .-\.Il'i.}' QUDiTAHA JI contra IZAGlllll.J: 1 y
UI.ZAY. - Detalles por C&l'taIee

¡;;lllPresa MaTtJn'z Pellu
Graa Compaiíla LiJ'lca Caritev.
Hoy. tarde, a 1.. 5. UutAeU a CUATRO pese!.as. Exlto delirante

LA TABERNERA DEL PUERTO
por C. Panad~s. E. RIvera. MARCOS
lUIDONDO, FAUSTINO ARREGUl.

4IU.:étera. Noche, a lu 10'15. ButaC&l a

CUATRO pe.'I8ta8. 14 1'ABERSEIlA
.,1:1, PUERTO. !llI:lte de MAROOS
n~PONDO. C. Pauadés. E . G~jl!-fTO.
E . RIvera, etc. Gran prescntnci<ln .

TEATRO VICTORIA
~. . . .IIIIY',

,... . . . . . . . .
Da. . . . a DJiA

,.Na.

SeaIaDa popular. Tud41 e uoc;b. . . .
tacaa a 1 peseta, Genetral. O'~ JIQr.
jueVes. tarde. a lea ,·SO' y nocbe a tu
10'15. El eatl'llll\&
JA8 'JO-

PO)!".

MÁlí ... Y 411 ~dlolM) éx.Ito

I._del ••• oj .. d~R. . . .
JI~.. ~ ., lICIdte. P'&Q.d_ ,...
clones a precios popularea. Ji:1I ~e.

eStre.no de LA BODA DEL ~

BSUrCAS

Cine MONUMENTAL
PUBlf CINEMA
NOTICIA.
aIOS, REVISTAS, REPORTA.

SesiéD eOlltiaua:

JES.

Pr~iQ:

UNA

p~~bt

l'!RIl'''ICPAL PALACE. Temporada
popular de Emesro V~. ButaAJu
a ~ y 3 ·pesetas. "LA GALF.;RIA 1»);
LA MUERTE". Ex:.to emociona nte

lIoy. . .naclonal_ MtI'8ll08 : LA KAa.
CA DEL VAl!IIPlBO, en espailol. por
1..lon~J ijarl'l'1ll0Te ; r;¡. ACOR.-'ZADO
tnSTJ!;Rlmu. en . .paA~l. ror Jean
Parke r ; DESFIU: DE I'EURROoIAS,
PQr Jobn BO~68. Pll>uJos y ¡'¡otlcl4r\o
Fox

Frontón Tliki-Hlal

TEATRO GOYA

lJoy :

BEVQ'I'A, D"UJM. ClAPUA~4.R •. tA Jl'IJOJTI\' A. por
~~ O'IMJlyap¡ f$AJIi'P1' f. G,TANA, por Katberlne lIepbum
r.J.A)8

pJl!

eINE BARCELONA

... CRUCEBO "POTEJlKJN", el m@""
jot tHm ruso de Illsená€eln: UNA
AVBNTuaA OBIENTAL, por Culmlro Onu; NO KAS .UJEBES, BEVlI~A 7 DIBUJOS

Avul • RDODES EL CONQUISTABeS, per Walter Huatoll. 1 ALIAS

Tl1. per MODa BarrI. ¡ QUbert Jto.
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VII· EPOCA VI

La situación 2Jctual de España, es

la continuación

del proceso revolucionario que vive en todo este
cuarto de siglo. Los líderes· del reformismo se
estrellarán ante el empuje . arrollador del pueblo
lq

UN PLANTE DE PEBlODISTAS

Prieto, pesllDlst..

Polltica, sólo politica

La minorla socialista se reúne y

Los hombres slo eoollaDza

acuerda que antes de hacer una interpelación a las Cortes se pondrá '
de acuerdo con el Gobierno

ea la revoloeióD son el
eonlrapeso a toda actividad
ereadora
Por temperamento y por con\'icciÓD. Indaleci? Prieto ea hombre de gobierno antes que socia:lista.. El socialismo de Pneto es puramente verbal,
mientras que su inclinación a las funciones dirigentes es alg() .fundamentalmente sólido, que resist e a la acción del tiempo y no admite l.as· ensenanzas
de los hecho3. );ro puede extrañar a nadie su trem~o forceJeo para mantener encuadrados al PartidO Sociali.9ta. Y a la U. G. T . en SUB tradicionales •
posiciones reíormistas.
'
El Indalecio Prieto ant illocialista; perfecto mini9tro de la. burguesfa
aparece de cuerpo entero durante el primer bienio, cuando los ferr~viariot
se a.gitan para conseguir algunas mejoras materiales y morales. Nadie igno- ,
1'& que entre los trabajadores del ran. es donde se l?erciben 1.0 5 jornales
mAs bajos de todas las industrias. Sin embargo, Prieto, ministro de la
República a quien toca en gran parte decidir la cuestión, toma. abiertamente partido por las Empresas; sostietfe que las reivindí.cactO!Des de l'lIt
parlas del ferrocarril atentan contra las intereses de la. economia nacional...
Era. durante el pr'.mer bienio, cuando estrenaban los socialistas su traje
:llUevo de colaboradores ministeriales.
Han pasado los aiíos. En la unidad socialista se a.brió una profunda
~ Las concepci~ de entonces frente al PZ:0.h1ema. de la re:vo~ución y
de la. democracia, ya no abrazan a todos los militantes del socialismo en
una misma. aspiración y en una táctica común. El Partido se vió despla,
zado del Poder Y sus hambres tuvieron que meditar. Ocurrió octubre. Las
JUve:1tudes atacaron a la vieja línea concepcional y preconizaron la revolución, una. posición nueva que antes habia merecido el anatema de los figu,
rones.
Prieto quedó en su puesto. Inconmovible, mantuvo su adhe:n6n a~ reformismo mM descolorido ; siguió p r opiciando la c()laboración min1stenal con
los republicanos. Hoy. las Juventudes lo silvan y 10 8ipedrean. E l sigue firme,
apela. a los viejos subterfugios de político ducho para. ganar el pleito interno Que derrumba. la unidad orgánica del socialismo.
Prieto es pesimista. Lo d eclara paladinamente desde "El Liberal", de
BUbao, del que es propietario. Este pesimismo, ineompatible con los id:ea:les
revoluc10narios. es la. justificación completa de su actitud. El revolucionario
es dil1á.mico; desborda. confianza. en todos los actos de su lucha, por todos
106 poros de su cuerpo. ¿ Cómo, sin una ardiente seguridad en s1 mIsm.o y
en el poder transformador de las ideas • .lanzarse a 'la. conquista del porvenir ?
Un hombre que no tiene confianza; que e.'1 pesimi.'Ita. por temperamento. en cualquier movimlCDto en que a ctúe será siempre un contrapeso a la
a.udada. creadora.. Pricto arrecia su ofensiva contra los inconformistas con
las normas tradicionalees de la democracia. No cree en la revolución, ni en
la Ali.a.n:za entre las dos centrales proletarias. "La estimo irrealizable --<lice-- ; pero si por cualquier fenómeno llegara a concertarse, cual obstinadamente reclama alg'lien, 'los resultado!! serán desastrosos para la. Unión General de Trabajadores, a. la que le srrán impuestos mé-tooos de lucha que siempre ha. repugnado. arruinando su potencia, en la que tanto han venido in,
fluyendo exquisitos factores morales".
y aftade: "Sin que la fusión haya llegado a efectuarse, simplemente por
la. blandura que signü ican de vuestro lado las tentativas de aproximación,
loe anarcosindicallstas empiezan a controlar el movimiento obrero, incluso a
través de organizaciones que hasta ahora eran por completo inmunes a tal
1Df1uencia".
Siendo Prieto dentro del Partido el polo opuesto a toda tentativa de renon.ción de interpretaciones y de métodos ; representando toda la fuerza de
arrastre de las cómodas posiciones individuales colaboracioni:!tas y .urocrátic8.ll, es natural que se al« con energía contra todo propósito de alianzas
revolucionanas del pr<)letaria do. PorqU{! e.<;tas alianzas suponen la prepa.rar
c1ón de la etapa insurreccional ded siva., y Prieto DO es revolucionario.
Durante el movimiento de Octubre, la zona dominada por su infhienda. persona:l, Vizcaya, no se insurreccionó. Por el contrario, alU la. consigna
fué de calma; un "nadie se ml1eva m ientras no lleguen órdenes", y est8.11
6rdenes jamás 8e r ecibieron. La direcd6n personalista, en contenido de una.
crganización que tenia en mucho a las figuras, rindió SUS frutos en aquella
ocasión. En Vizcaya sólo hubo huelga general que no d~bocó en la insurrección franca por la oposición del liderismo.
Prieto quiere c onscrvar al P a rtido y a. la U . G. T. dentro de la linea
poUtica reprt'senta.da. en el 14. d e a hriJ. Y contra él se rebela la juventUd,
que se inspira en Asturias y que tiene por diviaa. la inll'UlTCCción de los trabajadores.

Madrl.d, 3. - Desde las once de 1& maftana hasta la una de la tarde
estuvo reunida. en una de las seccione» del Congreso, la minoria soc.ia11sta"
bajo la presidencia del señor Largo Caballero.
El seftor Llopis facilitó después la siguiente referencia de la misma:
"La reunión se ha consagrado integramente a tratar de los sucesos ocurrldos. Después de escuchar amplias informaciones. de examinar los sucesos y forma en que se produjeron y de intervenir en la discusión. Vfl.MS díputados, se acordó plantear cuanto antes esta discusión en el salón de sesiones, desde luego esta misma semana, para lo oual nOS pondremos de
acuerdo con el Gobierno, a fin de que éste sefiale el día en que ha de tener
lugar la interpelación".
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Una justa protesta

Los almadraberos presa de la miseria

Cádiz. 3 . - El Ccr.nité de 'h uelga de los aJmadraberos de C~ Hueha
Ma rruecos, protestan enérgicamente desde SOLIDARIDAD OBRERA. por
la actitud pasiva del Gobierno y el Consorcio Maritimo, que está hundiendo
en la más horrorosa. miseria a todos los a lr.'ladra:beros, s in que hasta la fecha hayan dado la m enor demostración de conciencia humana, ni se hayan
preocupado en 10 más minimo por sacar a miles de familias de la situaciÓD
angustiosa en que están sumidas.-El Comité.

y

Los perlodlst88 del CongrC!lO se niegan a. hacer Infonnaclfin a cansa de I~ I
continuos cacheos de que s on ,ictlma.s por parte de la policia. Be aqui el;
departamento de prensa. vado.
I
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Desde Santander
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En el Ateneo de N~drid dijo eS republicano
de A~bornoz: «Cuando se vive un periodo revo~ucionario, hay que gobernar en medio
de la revolucién y para ma revo!ución». Que
tome nota el Frente Popu!ar y el Gobierno del
Fr~ElIte Popular, que se siente escanclalizado
a!1~e el resurgir de las multitucSes que pugnan
pcr una vida mejor por un mundo mejor.

A~varo

~

~

El tontUelo del Ramo de la ConSiroc- ¡L

cióo entra en una nueva fase. Al lin, I
la Patronal se aviene a tratar dir'eC- ¡ ACTUALIDAD
lamente con los obreros

ALEMANIA QUIERE SER
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DEL MAB

TRABAJO DEL CENTRO
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Siguiendo la orientación marcada en el Congreso Nacional eelebtabrado en zaragoza, y para. glos 3.r .1os importantes acuerdos tomados en
el mismo, el sábado, 6 del actual, a las 9 de la noche, en la Plaza de
Toros de Madrid tendrá lugar un
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TGmarán parte en el núBmo. los siguientes cama~
DAVID ANTONA, por la R~onal del Centro,
RAMON ALVAREZ, por Asturias.
JUAN LOPEZ, por Levante.
FRAJ.'iCISCO ASCASO, ROr Cntalufia.
Presidirá ISABELO ROMERO.
¡Trabajadores! Acudid todos a escuchar 1& voz autorizada de la
Confederación Na.cional del Trabajo. El momento hlatórlco que vivi,
mos p.xige que el proletariado !'.'1té alerta para. defender sus Intereses y
¡r.arcar la tra.yectoria Que ha de conducirle en fecha. nO lejaDa a un
r~g1Jnen de libertad y de justicia...
¡Todos al mitin:
El Comité RegIonal cIel (Jeatoro

,
J

Como predec1amos el otro día, al les en asamblea magna, hoy por la
fin In. P a tronal del Ramo de la Edifi- mañan·a ha:n. acordado decla rar la
cación se avicne a parlamcntar con huelga general de todo el r a mo, en
~ obreros. Ahora , en estos momensolidaridad con las demás Secciones
tos, se encue!Úran reunidos con el en litigio, y que son, como se recorComité de huelga, en el Gobierno ci- dará, albañiles, peones, carpinteros
vil tratando de hallar una solución y canteros. El paro, por lo ta:úo, es
al ~onflicto . La a ctitud que los patro- absoluto en la capital.
nos observan, vcncidos por la formiSe espera con ' impaciencia el redable pujamza que oponen los cama- sultado dc las gestiones entre el Coradas dc la Construcción, unidos, es, mité de huelga y la Patronal, reunipues, ,u n tanto mé.<! razonable que en dos. como declamos antes. en el Gobier=.o civil. Con lo que resulte, se
días anteriores.
No obstante, los pintores, como ya reunirl.n II!I1Cvamente los camaradas
amunciábamos ayer, hoy se han in- de la Construcción, para ver de acorcorporado a la huelga, al haberse ne- dar las nuevas directrices que ha de
gado su Patronal a discutir el nuevo darse al movimiento, caso de que la
contrato de trabajo, y que es, en li- Patronal se obstine en. su intransineas generales, exactamente al de gente actitud.
El movimiento entrará, por lo tanpeones y albaftlles. Es decir, 'que se
r eivindica la jOl'Dada de 36 horas se- to, en una nueva y decisiva fase.
El esp1ritu combativo en todos 108
manales y Bolsa de Trabajo.
ReunIdas las fuerzas de la Cons- ca.m.a.radas, es l!D.mejorable.
x. x.
trucción de ambas centrales sindica-
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