.............
••__.a nlOo (fe eú·lieas ocia Is as ovlé leas «(evolueloD8I
. . . .- - g

cu:......

. .FUalACIQII "'P........ 1'8•••• _

-

1"' ..1i

l

'

•

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡••• III El¡¡ - E111. ,. de¡¡r=¡'¡¡¡I¡E¡..
¡¡¡¡__
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Baspuds ao diaoioofiu años d8 (imadura lárr8l los GODlunistas rusos alJIII
la pU8rta a los aroaioos Jrinnipios «81 Gaoitalisma priyadO, fiamondo ' la traso do lBnÍ1l: «la JilIBrtad 88 un Drojuioio burguús»
,

lJlW VIRAJE ••11sm

OI8-MDAc::lION

11tiiIl"aHJID-

VALE.':'&

NALPOBLA..a

u. temporal die

agBa mal.gr' la e. .eetI
traelÓB p ...letarla del tI.mlllge•• ! ~aDsa de
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De la «(dictadura del
proletariado)), a UD régimen de democracia

Plaza de Toras de Valeaela

burgaesa
La. U. R. S. s, reforma. su carla magna.. tAL Preslde!tef& del Oamlté Ejecutivo Central ha aprobado el texto de UD8. llueva. OonstituciÓD, que será 81>
metido al Congreso de 1~ Soviets en noviembre, e mdud,&b~ente aprobado. AJlte 20,000 pereIMMB l!abJ6 en pl"O eJe
Esta reforma. implica. un positivo avance en el recQIlOCUlllento de las liber- lB. paz Mareel 0WúD, Hder CODIIltades individuales, hoy negadas en Rusia. La. fa:mosa. frase de Lenin: "La ni5~ ¿, Qué les' clliia. el pBDlgtrlsta
liber tad es un prejuicio burgués", parece ser el pensamiento m~ul.ador de de mm. da los E.¡;;t3dn8 lJl.Ú8 fomúda,.
las actuales instituciones bolchevista3. Dictadura férrea, ejercida por un blanilmte a.mlBdos, comn Jo ea el lUpartido en nombre del proletariado.
." Y ailisdo a )& Fraaclla.1mperbLi5ta ?
Ahora. parece que la :famosa. dictadura del Partido camtm1sta --o para
s er más e:;:actos, de .sus dirigentes- afloja el nudo del lazo echaA;l0 al cuello GC;~=~
del pueblo ruso. Se humaniz¡J., evoluciona hacia formas demlJcráticaS. ¿.Has-ta q ué punto será verdad este buen propósito? ¿ Se abandonan definItiva,
mente los métodos de terror "J de imp1aca;l>le persecu<:i6n e:IIlJHe8.dOs hasta , ~
•
a hor a contra todos aquellos que no aceptasen al cien por cien el pensamiento
de los ilictadores? Nosotros lo deseamos ardientemente. Quisiéramos ver a
esos c . . ento cincuenta. mUlonC3 de campes'.nos y obreros uncidos al yugo de
Stalin, reanimarse con los aires de la libe:'tad.
Huelva, . 1~. - Han quedaao rotas
P ero después de cue.tro lustros de despotismo encarnizado, de predomi- las negOClaclOnes en~ la Empresa
nio de iIa Checa. y de la G. P. U ., es diflci1 admitir la idea de que oeB08 de las minas de Rfotmto y los obrem ismos hombres que han cultivado la violencia y ahogado e:!l gennen todo ros de la misma. Las g~tiones .realiintento de manifestación divergente con la. linea osctla.toria de la poI1tica zad-as para resolver las dif~renctaS, DO
bolcheviqui, ofrezcan de repente al pueblo el disfrute de las libertades mI- han dado resultados satisfactonos.
nimas reconocida.s en cualquier democrac!a. burguesa.. ¿Es real dicho ofre- Se ha anunciado la. huelga en. esta
cimiento O tras la nueva Constitución seguirá en pie la. dictadura coa:nm1s- ~~ ~ :' , \ . - ""'..." ,
ta? Si ~ real, ¿ qué causas han determinado este vira.je brusco hacia el reconocimiento de la libertad del iDdividuo?
El pro~ de Constituci6n que serA. ~etido ~l Con~ de 1011 ~
\"iets, reconoce el derecho al traba.j~, a penswnos por mvalidez y vejez; mantiene la 19ual.darl de ~os S ¡;XOS; declara la libertad de conciencia, inclwlo en
ta. práctica de los diversos cultos rel1giosos, de palabra, ~e P.reDsa, de r~
unión, etc.; garantiza. la iI!.viola.bilidad de la correspondencia y de lOS domicilios, y establece que los ciuda.danos sólo podrán ser detenidos por fallo del
Largo Oabanero TUl habla40 en
Tribunal competente o por dec,isión del procurador de Justicia..
O~, en 'Uln acto orgatl.'izado por
Todas estas libertades han sido en Rusia dogm&'! muertos. Le. libertad
las Juventudes Marxistas. No puede los ciudadanos ha dependido siempre, primero, de la Checa, Y ~ués de
de 'IP6gQ:I'Se que 81¿ discurs o tiene
la G. P . U. La Checa. y la G . P . U. son prolongaciones naturales de la. Okhraci6rto interés ante eZ momento
na. (Polida secreta zaris ta ). La. dictadura comunista no hizo otra. cosa. que
culm;,no{];1¡te que viuimos en Esseguir la tradición represiva. En cuanto a las libertades de Prensa. palabra.
pai!(J..
y rcUDi6n, han sido totalmente nulas. En Rusia no se publican otros dia..>-ios
Anali.zó el 6 de octulmJ a.sturia;Que Jos oficiales. El Est!!..do controla rigurosamente todas las actividades in.
'oo. No ,.re;.uro '" la ,ritica. Lartc;lectuales y de dinersa. indo le. Los libros que se publican están todos enCf+>
minados a propagar las excelendas de la dictadura. Un escritor tndepenó~ ente está condenado a la impotencia. ¿Dónde pubEcar sus obras, si. las imprentas pertenec~ todas al Estado? Por eso nos tememos que las libertades
que s e consignan en el terto de la ConstitUción en proyecto ee&D letra muerta. N o bazta. decir al hombre: "Sé libre" . Ha.y que darle lOB medios para. que
pueda e jerc er esta liberta.d, s in 10 cual no pasa de ~r una bella t6rmula
teórica. En Rus ia. el Estado es el propietario de todo, y ya. veremos los frutos que rind e la nueva Constitu c~ón .
Pero nos interesa destacat· que 103 I".narquistas han sid o sa.f!.udamente
perseguidos en R usia. por ejer cer el del'cebo de critica al nuevo Estado elevado sob'!"c las ruinaS del zarismo, E l h echo de que hoy se reconozca. al individuo este derecho, aunque no Se2. m ás que t eóricamente, da la razón a. nuestra pooició:l, La dir t a<l ura. no ha penniti(io siqui era el dC:5a.rI'ollo de opiniones
di'lerEas sobre la si tuación rusa. y sobre la interpretación de la revoluciÓD
en el seno d el propio partido. Cada vez que nacía una corriente de oposición,
era rudamente descuajada., y los que la sostenian purgaban BU audacia en
las cárceles siberianas. Rusia ha sido un infierno para. los que no se doblega.gan al dietado de los goberna.Dtes.
La. reivindicación de la libertad por 100 anarquistas y anarcoslndica.llstas
rusos ha sido permanente y aflrmada con la propia sangre de BUS mUltantea.
Ya en 108 origenes de la revolución. la. Comuna de Cronstadt, "el orgullo y
la gloria de la RusIa revolucionaria", según Trotsky, reclamaba. frente a 108
go Caba1lero no recordó que la
Poderes centrales:
gZoriosG tn8u1TeccWn astJuu.rfana
alcalIZÓ la, enwrgtJ41l.TtJ apoteósi"Establecer la. libertad de pa1a:bra y de Prensa para los ,obreros y ca.mca por el empuje que 108 mineros
rA!Sinos, para los anarquistas y los pa.rtidos socialistas de izquierda..
d4eT01. al levantamie¡¡to de los pa.n
" Asegurar la libertad de reunión de los Sindicatos obreros y de !u orrias d6Z ~. Y los 111oinmoB
ganizacioaes campcsiDaS.
olmIron por impal80 propio, pa.n
"Libertad a los presos de los partidos socialistas, asf como a todos loa
3OtIdo por encima de la.'l coaigobreros, campesinos, marin08 y soldados enca.rcelarlos a causa. d ) movimien1148 de los jeJt!SS.
tos obreros y campesinos."
,
88 '1nItl-1rifie8t4 opueato a le con-Las peticiones de la Comuna revolucioDa.ria, que babia. luchado con tanoesi6n dIJ ~ poderes. CdJiMto heroismo por hacer trtuDfar un nuevo sistema. de vida. social1:rta, se refedera que tal coso 8Upo,u;hia 14 en.rían a todos los a.speetos y persegufan la. finalidad de hacer avanzar 1& ~
tronbGci6n d6 tftIG ~ bu,..
construcci6n hada sus más perfectas expresiones. Nosotros reproducimos
gv,esa. En C8te (l8JJeCto estd aMJ"o
aquí solamente los puntos que se refteren a las libertades p6b1ieas. Por toda
tallo.
respuesta. 1& dictadura. bo1cheviqui envló SUB divisiones contra. loa marlnerce
ReBptJCto el la par&ipad6n dIJ
y los obreros de Cronst.adt, que buta entonces cODSlderaba como 1011 ~
loe ..ookllistas .. el Poder, estuvo
roes de la revolución". Loa ca1ione!!l del Poder cent.ral dieron pronto cuenta
de los desoon1:eDtos. Y la dlctadttra. se afirmó sobre el extennimo de la clufmpreoiBo. Mon4/eató qt&8 para rodtd rebelde e inquieta que tantos servicios habia prestado a 1& insurrecci6n
l6borar (IOn loB Gobt6naos btwguedel proletariado ruso. Aquf!1los mét:odce fueron la cuaeteri8tlca del nuevo
lI6lJ fW6CÍ8Gb4 que 86 acordara en
régimen. ¿ Para. levantar el ComunIsmo? No. Para crear UJl c:apltaDamo de
",. ~ del Parftdo ~.
Estado ct.p6tIco Y cruel.
1ü 46dT, qw.6 . . eN el CO'JIgI_ de
lo.. aoctaliatae ae t01lWml l/J ~
Hoy, después de dieciocho aflQ8 de evolución nena. de oacDaciones de neg&clone8 del verdadero .!IOCIaHmno, de abaDdoDo del ComUDlsmo integral ' Bi6n . . co14bor.,. (IOn 11M kquierda8, Largo Caballero ~rfa de
para. dar puo a lcle principios del capitalismo privado, la U. R. S. S. quiere
"gratto amore". No t1'tJgllm03 14
recouocer. al 1bl, 1811 l1bertades que.tan bravamente reivindicaron los 8D&I"qulstaa afrOIrtaDdo todos los peU&ros. ¡Ojalá Que todo esto lIea ~go m6a que
pIIdora. MM claridad.
WI& 1MIIa pNI' -1
.

..

E' líder del grupe (Clarlelad)

i

En el mitlD de las Javeototles Libertarias t1e Leva.te
se e.lllregare••••s 20.888 pus....
(De naestro enviado especial a la región I.c

E al.'

tiempo hablase ma.1ogrado la COIlcen- dando al viejo cam&l'8da MJeeIdD
traciÓl1 proletaria. de la C. N. T.
Domingo Germinal, el cuaJ. ..".. ... "'4
Se asegura. que el. mitin de la. Re- al públi(:o con sus paJaImIIs im¡IC. .
gIonal de Levante se celebrará el Dadas de hondo .seDtln W±i
Wrpc •
El pCIblico maadlest6 SIl mis . . '
Y próximo damingo, en la Plaza de To-

La ~OD~eatra~lóD , ....
letaria de Valencia

• .M.ea.yer, domtngo, a las llU6\'e
¡media. de l a. mañ8.1la., debia. celebrarse en J.a. Plaza de Toros de Valencia
un mlttm de ca.rácter regianaJ., oqa.nizado por la Confederad.6n Regio~ del 1!ra.ba.JO de Levante, para intormar al proletariado aeovan:tiDo 80pre ros acuerdos t.oJn1Ida.ct en el Qangreso Nacional de la C. N. T., cele-

pra-.:Jo recientemente en Za.ragoza.

E staban anunciados para tomar
parte en este acto, ~ compafieros
Aliaga, de U1mmte; Juan L6pez;
Frandsco lsgleas Y Arfn.
El mitin babia despcl'tado ~
~ interés, por lo ~ la afluencm de forasberos a ValeDCl8. fné eDOr-

¡

d.,

ros.

camiones y autoca.rs.
Un verdadero temporal de agua
impidió la celebra.ción del acto, que
prom.etla adquirir gran brillantez.
Desde primeras horas de la Jll3.fiana, a pesar de :Ja lluvia torrencial,
las canes de la ciudad se vieron muy
animadas C()!lI la pt'e.<JeI1cta de los forasteros afiliados a. la. Confederación
Nacional. del Trablljo. Numerosos canOOnes, repletos de trabajadores, recorrieron la población; y el p1iblico
mvadió los bares y cafés de !a capita.l.
El proletariado de ~ localidad se
'Im1ó a. 108 ~ de forasteros lamentando que la jnc1emellcia del

municó que el alcalde de ~ eIec>

La ¡oraad. de la tarde I~~~o~~~~=
lletas repletas de traII&~ de Dda, que querian asiBtI.r a ~ CQDCI!IDo

.' A las dos de la ltarde cesó por un
momento la lluvia, adquiriendo mayor animación las c&Iles de la ciudaQ.
En seguida circuló el rumor de que el

traci6n~y~

El ()(lID1}lI8Aero MayOEcbw, C DmIL
bre de las Juventudes Ube:rtadae de
Valencia, tra.tó de UD&. tnv'itacit5IL da
fusión de las J'tZV'CDtudes .M~
tmiflcadas con las .JuveIDtuQes Liber-

mitin confederaJ. se celebrarla por la
tarde rumor que no llegó a. con1ir-

I

mars~.

Alrededor de las tres de la tarde
volvió otra vez a. caer UD fuerte
agu&oel'O que no cesó ba8t& }a ma-

tarias.
Hizo Mereuda.

a

UD&

NIIId6D que

drugada de ayer, Junes.

El mitla de las .lave.tades Libertarlas

me.

A las 6 de la maftana llegó un tren
especial de B&rcelona, eonduclendo a
más de un millar de trabajadOl'e8. De
diferentes provincias y lugares del
pais fiegaron nutridae ca.ravanas de

g1ca. protesta c:wmdo el F"foc!erY~

•

Pero, como estaba ammclado, por
la taroe se ce~br6 en il.os amplios
sóta.no8 del Mercado central el mitin
de afirmación anarquista organizado
por la Federación Regional de Juvent,udes J..i.berta.rIas de Levante. La. I
afluencia de público filé enorme, ca1culándose que asl.st:ieron al mitin
unas 2Q.OOO personas.
A las cuatro de la tarde, el compa!ero Ajorda. que presidta, explicó aa
.finaUdad del acto, Jeyéndose numerosas a.dIlesiones de distintas organizaclones obreras, cWturale.s y ana~
quistas.
El oifio Salvador MartInez, de diez
afios de edad, agregado a la expedieión de l~ eama.radDs de Beniopa.
pronunció un breve discurso recen--

I
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Ellítler de la la•••
o'u esía eatalaaa
En el centro ........... . .
doct4,r Bobert, ba perozwIo pnIljameate el Loweatein cs1IIHIL
Sus paIabra& alo3.nF.aI'on deItio IDterés al eajoldar el priDclpio . ,
autoridad y el mant.ealmleat» ...
orden.
Fmnelsco Camb6 81 11ft l a .
sls de que los actuales golMltDailtes deben !II3D"""ez" a toda a.IIa
los Intlerelles de la bwe.....

o.a.

I

batI6 a 1M Izqai...... pero lIftaB6
que a pesar de las dIBcrepaDeIaa

elrcunstandDlea uo se levaata 1lbIcfm de!lpeftadero entre dereebaa e
lzqulOl'das. Aft'Ilg6 a la pey ...
~.-raqae~.

la C5Giiii& rnd6n del. pIb'

8'0 ...

pitali8la. Y que • 1M . . . . . . . .
no bay que tratarlas a "",tn"h
.....tru -..,.a del....... ...
~ eJe eew!ct"'&

a progmItor del ..~
de TIinaaa", dice que pndIa ,..
BEIr l'OIDedIo

al esIad& . .

a

e=

s

en que vhe Espda Y . . . . . .
lIemaIItII!II DO &ele. . . a A
T.
Se ......ta de . . poeiIIIM . . . .
n

ter. • la 8I8tual lIIIoMi&L ' r que 108 aeenteclmieata. . . . . . . .
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Allte. 'la,
tle ~qa tlie~ tple
'"_ra .,,, Izquierd;lS
~
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~o ~o.e DOi!QtIOs ~ Teapn a ~gar la existencia de un ampito ~plot. de taetura f8scklta, contra la RepúbUca del Fretrte Po¡nHar.
'E xiste ese complot, cuya-s ramUica.ciones son tan profunda.s y extCWlas en
el ámbito nacional. que no deja. en la propia esfera republicana., en sus n~
sida4t!!ll ~ y en el ~tado que l'egeDtan, ni un ¡palmo de telTeIlO lim-

lA

~iración lo

ha minado todo.
.
.
Áhora bien. Los repUbtica1l08 más o menos inmUIllZados del alJe'Dto
~o de ~ polilica y del capitalismo español, .no
no pueden.
o DO ' q~ explicarse cómo todo eso es poslble al tenmno de cuatro lneses
dei triUnfo e~toral, por -y¡rtnd del cual el Poder les bajó nuevamente d el
cielo. Y a :falta de una e.xplicación. pero de una e xpl icación lógica.., clara .
ca.tc~rie&, devienen, estúpidamenle atribulados. en unos perfectos culto:res del pAnico, Y es el pánico,
el odio a la libertad del p:-olctariado, o el
propósito de sojuzgar a. éste con el mismo refinado sadislJlo con que 10 lTideron sieq¡pre en Espaiía. los pollticos mandata.lios del capit..'tlismo - todo
tiene unidad- , 10 que les induce a lanzar la idea de recabar plenos poderes
del Parlamento, constituir un Gobi.crno de fuerza., con una "li nea de acci6n
de tipo dl-ctatonal" son las palabr'as del corresponsal en Madrid de "La
Humanitat"- ; es decir, implantar una dictadura d e izquierdas.
~ro los propósitos di cta:toriales de la.s izquierdas no los fundam entan
exclusivamente en la cxistencia de una conspiración fascista, cuyo s íntoma
eJe mayor rclie\'e lo ven en el halla.zgo de loe Ulliformcs de gua.rdia civil
pit!.

:mben, °

°

--

......

-.- ------_. _~~-

- -- '

.

:::: N'o. 'SegüD la siempre-nuopla Clc, oilU-eiñóCl-i'tas, ~ ZUllSpiñLcllm
('xiste también en determinadas zonas d el proletariado, con 10 cual se quiere
colocar en el mismo plano de delincuencia, a la.<; huestes de fascist as eseIri.nos v a. los obrereos l'C\'olu cionaJ''ios. Con ese aJ'gumento. queda c:;:pedito cl
c-amino j)a:ra lanzarse conba Ja. C. N . T., como primera fuerza ücti..-a de la

revolución .
Y. ¿ qué t í tulos presentan esos aspirmltes a dictadores para. c ometer o
intentar come ter un desafuero de tal magnitud? ¿ Es, acaso, un "hel'oismo"
en 12..<; decis ivas jornadas d e oc tubre'!
¡, F.s su <Iignidad "I'cvoluciona,'ia,", re<lueida a
mo en el primer .:J.¡~enio caton:eabril~o·?'

par el f as ci<;-

4~TUtLIDAD

e.'.'"'" ! all'tf~~~_~tas.

$. kal·'.." ~. ~

t.S eáreeles y lOS Pfesl___ OS nQ haD de ser aotros

tá"ee·'

M.id e".

de tortura

Lle..·v.mo.g Jargoo meses en la. Cár- , ta Y el derecho de a.silo. 1.:15 au!orida-

ca Modelo. El motivo de la deren- , dM catalanas nos dieron las mis::nas
ción

o~ece 5O~te

a que no po-

seemos la docwne:ntnclón que

exi~n

las autoridadc.s españolas.
Los sufrimientos <le 105 emigrados
son indescriptibles . El dere cho d e asilo no existe en absolu~o. En los p aiI ses que se respetaba Ja coudleió~ social y política de i<>s emi.,o-radoo se
ba. elaboraoo un volumen tan enorffi 9 de ~yes qu e imposibilitan Ja perma.n~a de los cxi 1ados. La prohibidón d "l libre atributo de eje.ree r
una ¡pl'c fesión. e mp uja a. ~os emigrados a Ja miseria, sin paliativos. Gracias a es ta incompren.'lión y ausenc ia de equidad, caemos en manos de
los agentes de Policia. Dado nuestro
estado miserable, se nos arresta y se
nos coloca m~<; allá de la frontera.
Los criminalc.<; del fa.'lcio encuentran en los países <:!U~ predomina la
plaga fa.'3Cista, una. holgada hOfipitaEdad y grn;:an d e amplia protec ción .
En cambio. los e rnigrados antifascisros son persegtúdos cncarnizadamenI t e :por Ja.<; fuer7.a.s reaccionaria."! de
t<Xlós ,los pilies y son cazados corno
viles alimañas.
Dentro de :pocos dlas ha de celeora.!"se un Congreso Internacional en
ParÍB . c on el objeto de solventar la
<.io!c.~a ;;Í'!:uación de 'los em igrad'GS
t
D e la.:! resoluciones <le
a.sC I3 as.
f-,>te Congreso d ependerá. e n g r an
I 1')arte . .la suerte .de mi !cs de c ons eicnt es :tro'bajadorcs y rcn;.!uci ol1:lrios.
nl presidente .dí' la H e pública espa-

l

I

... .
I -= . .

I segurklades
~eto

,

que ias dc Madrid resa nt:C3lrn HhcM«:ión.

Un pm!ef;cr de Derecbo Pena':'
ha t·otruldo 1.11 ¡:-al:ú:ra d es(!.', Ir,lS (:s-

Pero ha:l ·tmnscurr:do tres s emanas y ahn p<'...rm!).lleeemos en ,la cáJ.·celo N03 limi:trur.os a señalar Jos bechos. Pero e n vista de que no se
l a.tienden n uestI';¡,:s justas queja.s, hemos acordado plantear d e nue vo la
llue!ga del tambre p~\J'a el día 18.
.
p.-~ Scb.Inio...~, Eg:m Tdfeld. I.'m,k ,\ntizcl!cr. Errlll He

caiios (k ! CO II ~,esO . Ha. habl:u:!.o
como dipu b~ :> com o h',(!I:icn en
la. mate,i:l.. No m~ :wOl'r'. klo calínca.ti\·os a l c xaJTLIn:!.r el lamc! !?hlc
~t~.uI'O flue se presencia, a
dmrio, en lt*; CCit tro5 d.e nx:lus:ó n.
JiLr.éll c z; do Asú.l., ha ¡-(~I ::!.tado a.
¡;-TOfiF.oO rnr,do la. vida ce 105 r~clu
sos. Ha tl c l1 ll!lci:1<lo el I! (',zocio qllP
rcali7':Ul los tirrcctO!'c:. u e le :- PSt::I>lecim:ento'\ p'~:tite~ia!'ios c·o!> 10R
nrtictrlos :1lir:Janti clGs. D~sdo . '0LIDARIDA.D OBRE IVI.. hc:uos d icno repat.idM V ACO:; que en el 'Economato de :a ca~it::1 catalana., pl
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reúi- de documentación, la patronal ; I rie de anomalias e injusticl.a.s qua no ptlCde ser h(mumn jrodo 1101' l~s cicl'On p'.lr~ lormar (i()bicn:o..
~' grupo de JocoB se hiciera solida- \-an P~j.endo ,101:1 ~n+..cc~i()Dtos 'T:'o h~7& 7¡~~I,? del catnl(/.11:ialno 1Entl
J\liellcr.~s se deba.t!an l:l,s :u:nbjciC}1...., ",-..;".- l"""ados y ' - .' -'-_ I a. traves de ~......... d lstl.ll<n'l> ........ ~ el
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dara su 8OI!!daridad?
I~ ~~oncéhido en Jas aU'toRtt.sÍ11oZ retm.t6 ¡><rr!6Cta:"rent p. a l os
¡;¡igllie'llQo e l prc:\oCedimicnt.o ptlClSto en
Meses dooopuéa, 108 eomponcntes de ! ~ fra."lcesas de hacer ,r eo do PO¡:ítico.~ en Sil, c.r ee/en,te 11r,-vc14 q ue I vigO!' por sus Jrernu«lt~ fr allCoe1>'eS, so
1'" a..
. rn<> ....' h n I"o.u.. __ , >-- ,'o;on de ~~_ I d eli.tos a loe <..'()........... ~tes de 1'. A - . _
.'1C ti hiJa. .<:i 110 nxo'rdr.nnos 7111ll en
... · en h uc Ig~1, ocupando fáUIo _ _'o ~~
...,....•••u, ....
~
--.---~'., -<=. u
e).ec 1arauun
ber que al solidari7..arse con aqtreJl<)s I pación CulturaJ . A este propó...~ n<J CRtO..~ 1'/!OlIwr.ttOS, ): En Frt7:7!ci ...lf11.C't do ()riCltS y tcllores.
hombres ba:bian firma<lo su sentencia I se tund:unenta más qne en WY.\ cosa. SC/:'n,t Cel cmi". S egllrarmmr/o qu e aJ.trnEn Amberc."$ y Lieja. el movimienÚl
de muellte romo ~tida.d social y se
és~ : Los compolDemte"! de ,l a "08 de le"e¡ qlW {I.yer aClldieTOtl, a S ' t- tomó ca,l'UCteres aJnrmallh.'I:i notil.udchacían ca.ndida.tos a la Quayana co- ~grupn.c 16n. Oultural son, en mayo- [JC<3 11Or:lr ia11 adfYJlta,' dicha nm.'Cla. He en t.o.ia .Belglca, la. falta de carne
mo i'lIdivirluos.
I rlan a.n:l.rq1lla!t8:s . Oo~o anarquistas, y como ?/'tia. autobio[J1·o'¡ífl.
~. otros a.rtículos de primera trecesi, por seno se res qUlere mandar a la
Camo hmilhrc, Ru..-.ifwl fUf ~1I11 r e- dad .. En vista de e.'Sta situadón, el
Hoy ya. Jo saben ... Hoy no qtl00n 1 G
' ~ De •
.
'
fl cld" f rente n te>dos los rO Il:¡;cllci.mwni un :!Ok> miembro de aque lla Agro~a,
persecuClón contra ' el
rey reunió en Falacio a todos los jopa.ción qu.c 'no 5~ ha,ll~ entre rejas , B?arqUls.rr.o y 1IO contra ~. <iclincuen- lilmws. En r fU711J'Iiern. de sns actil'i- fe!,; de los Ir.J.rtidl¡¡S polii;ic..os rogálldoacu.'1ados de atraea<lores y de "aso- i C1.a. comun <.Ie ho ~ cicnommarse este rlr:ule.·, '¡ntc lcch~lll.cs: arlr.. lilemf/trtl., les que lticiern.n un esfllorzo supremo
daci6n de maJhecho-re!;'·. Este e.~ un , csc~dalo.,,:o ~ralre. i.~rnu;, sefio- t enll·Q.. t l ~1.· O .~t em]ll'c , 7!1~~ .JI~rs 01:.r-,·l.! -1 para constituir Gobierno, n, fin de
sit.Ua..~ ¡ÚIl m'Jt ring lda de €'.'1 pacio ('on que {"()Ut,uno~ ~8tmcntfo. y bapD
~ ~ito en ~oe anales de l a 'h istoria I
.Jueces, sellO res nolLc1ft.<¡?
.
d(14 1u Oj?! {/ • •'!t'?t ti (l'II· Ilf/~ .u::U/"~ m 11ft - aBOgurar el orden l)íltlic."l on el país...
tooos los .-sfuC'r7,ns, ¡xu:l. lIar. ·r I O-~ t ...... aa.j O!' lo m ...... sintéticos posibNo.
rle - la ~edad ca.pitali:Jta. Las mis- i I
~
. •.
1 r_ ?fa s /ulas . ..Ja-nu;s '';'l cs tClIIn,.r¡o fné. el I
<'Amo s ie mpre, Jos politk~ --de~COluprcndcruos pcrfcc{.¡u n e nt.e quo kl.." r.osa.os se c¡uieran explicaz d~
~
cont m d, roc!nz (j,(J :'!'u~ ad os o ¡rom-I do los COllscn1ldorcs :~ lo~ l'iOChl t1,...
tall;lo<I:ulle ntc, :Xl.t:t facilíbr la c·onlpn'..J:lsiún clo lo:s t:rabajadores. Pero
e9ta~:~ ~=~~~;:: !
~
.k~
;[~rséiO~- ~ eo. d o ?ClW trO'níft sf¡lll17IW ~/ 'Tft'(!fMIr , tas -- olvidaron sus di:.cordias y !let',;mlbii'n hall d I} tene r e n <:II('.,, /a los :O; iI1dk~ttos. q\I ~ In... ~ pá.gina8 aóo
y ~ones dc ~elito en vi.rtud de I prop6si~o. de 11\1ndlr a ~ seres en da. 11m1-C(t a4uM ft muii.o 1)(":'~' OIJtcnCT ' ga.ron a un acuc rllo absolllto para. d \)tual"..:., enn <'l fonnidoa.blp "-'!IlII'~il" e.onfede.:-ru. son impotrnt~ pa.m dar
laS qtJc se ~ime de responsabilidad 1 el prestdlO, como ~qtnst:a.s, y no 11111. fa,lJOT; (l'Iltes cc:Z ffln.trIt7 ':O • .<Nl 11(;- f ender a la Monurquh y lo.. flag'm(,:lhid:~ a todo el mate.; ..J s in dical qUl' aOI~!.. L:~ ú n!r'a fOrnl6 de dar 88C!jbJlIlC!-lo de <"'1lalqwcr índole a qu ie- como . a vulgr..res dehncuruXc'l . ¡SI, 1)llolo.r~ .se allla.."ó drrndo {ati g a ;;:o., dos intereses del (>:apitallsmo ...
tisfa.r.cl ón :t t oQ.'):", &.. siendo sinbiticos. mil)' sintéti<'os.
~, 19t1orá.Ddolo, se mw.cla y reJa- sed. s~nccros a:l mcnoo! i. Es mucho '!J lIt~ lSeos n. f'ro chc '!J mo ch e.
]( el Gobie rno ha sldó constituid<>.
Otro aspecto del probltm~ es la Rglo:u:orad6n de In.~ de trftIIejo.
~ Con. el delincuente. Lo contra- pedir. Entendemos que no.
Sft VIda es tá. llena d e a-:u' cdo l a.'1 que
J/.) iJltc~ran t.re." c a t.ó1icos, l;re.<i !IOela~" :l.c.umlllan un sinJín tle b:lI'o~. qu e. IIOS m:md:rul Inm fa. publ1eaet6t\.
~ 8eríC!- una. monstruosi dad mayor
mda lma do dIa,~ smt el l ··Jlle.lo ce listas, ~08 libe raJes, dO!! delllócrat~\.S
L a l~~acdó.n. no Sdl~ qué h:.\.CCJ'. <'Óll'lO ó a r suUd..'1. 3 f3.nto ori~nal. Todos
Wildá a ia monstruosidad en si de la -="=~,.,~,~~~'C!"~ mt cc»rtextura moral, m:lly d.i.fcren.le cristianos, y un conscrvlUlnr".
co:.sidcran ur¡;e nt.w;mo la puhüC{\Ción de lo que loandan. Tt>dos dken
ley.
'
ele las t:OIltextltras m.omle.<J que se
•••
Illle PoS IDl pl'\li>IL"n; ~ pm-..o m ellO::; que ele "¡(la o IllUerte del SiDdk-ato o la
La ~ón Cultural no es resi.ter~alJ't-e h4n. dlldo cita en el "Cmt Ferrnt" .
Cumpllr..ndo fielmente la~ inIJiCH(,.ioSecció n, T~ exig~.n. en Un. que RO publique lo suyo. y no es pofIib1&
~M8:~é si uno de su:¡ miembros de~
/~a'ltti,(f.f1n Rtt..-'!i:,i()T, con 1g1~/.(..i o 1 '110- "ca del' monarca. el Gobierno ba. toy meDOS ¡mbUC".l.rlo :l: dia.
oS
10ütU'e' como ñ
'
al
Se
1
.'lin • .son dos puntal.es d e la. tttté'''C-1 mado las primcrn.'I medid:~<; pal'a nscOt.m aspcd<l onu. SOl.IDARJD:\.D OB~F..Jt,.\. t¡~ hfly- nn ~.
o se responsabiJ
. 1Z3.
•
ruega a compañero que ID7.o tIrol!dCld catl1Uma (JIte .¡ro 1/J1.1 t .-.ido
'
oficiosamcnt;e llaelon: ~I • .\':\ qu(> no 1 ~l'('('e 'OC N T U. Ello m por re!IUJ&;ado
,r~~'l?, n.1 a.l~ .Pol,ida, ni al ~t!J:'tido la BUSCripci6n cn el Congrec-...o de Za- m".,titllfd().</
c..~ difícil "tu) 10 .'<'OO,n gUnl.r el orden !)úblico y defendcr cl
clcC de proYincias w'ngól tambk"n abunliH·ntblnlO original. Y es prerJaO
oWl:
co ID SlqtUera a . la familia.
de ra"oza
en favor de la S VIC
. ti ma.'i d. e 0.ll-1·mlto lJllstante til'>mAVt." l l t i n c i p i o intangiblo de la. ,.
nropied.'l".....
~~ " , .
' .
o
inscr'lar!o.
cú
O seDO
surge
UD xmembro m c urso Puerto. Pa.n¡~
el (a
11 11 d e m a yo.
. en
_ .....Ln. gem~rmeril\ ha dosoeu~"o
las
_.0. '.
,~.
~,
TA) qt~ :se lIa dado Ci~ llam. ~r el
...e!t Do. I_---<r.ta
qué clase de detito
de ,~
-. .
fábriC88 que estaoon en ."
"')llor de Jos
llastar.l lo dicho, para. no t.cner que in."isti r l11IÍ8, 'Y procurar eIIU'e
~. .
" • la sft~ón
~.
..... :loeh.e, SI. recuerda. ha- " r eco br'a,ment de la notrf:Ta onrorSO'l«11.j,.
todos que nlll'- stro lThuio pll~ c.apea... los dlas que faltan
~
~ ~~I!~ f.ranc.
' . e.sas,.
_ , al hacer ber recil?i'do 15 pesetas de Ja Federa- t t·, 1
·d L
rt d
r~d',
tmba~re.'J im¡íldlendo también la
~ 11} sanéian ~egllil sobre aque- ci6n Local de Sindjcatos UniCOB de
a
ta .'11 o w . lIU1C e .e to .~ .~ ¡:n.- ~.??3cIón de 3i minas, ya eme ta.ul-I :funcione la nuC!n':\ ro~nti\'n.. con Jo cual qnf'd."U'án solvelltada.'! estas ra~
f:rkc.ione<!. ;\'3 qm' a dia d o sac.'\.I'.í. IZ ...~;;¡nas, y podrán ha.cenIe ed;r.mr~
_. A~
,) 'Po .h~n c.o.~uma.do una BarCCJona, 10 haga constar para _: tolec!71nlidad. cat(tlafla.. Míen /m.e¡ Ca.- meo. se dl'Clararon
huélgs 11.000
~. ~,, -~-;- - '
,
~u
talUll(' hlt .'11«0 " uln p o blo 0piim,it",
m.lnt\Y'OS.
dil! ~ rio... ~ 2-1 . Sólo se t!"ata de 1á llfus. Tr:¡nscmrridos étltos, la rotath'8
. ~. ~yor~ ~JUS~cUfl' Pprque la tisfacciÓ!! de este Comité, ya que en Sfl..~ in. t el ectz.lalc..'i se ha.1/. d.i.,liIl91lido
No ha
, .,. dU,'l<> qll". ".1 "",,'ln'I'!,~
. n _ .. _
podiá ser 1n.'1.u~r::d:l. ll:tq>Cromos, pues, q~ tooos sinteticen. redo~
~í;~ , y la.~ autondaq~ o:-anesnll ninguna lista aparece dtcho dona¡ beral
.•
~
,. '-o '7V'- "" ............."-.
~~ ele cylco me&e8 de acb.tación ~¡vo:
'fK"" t
l-S'f1U)?I TI.lImll17N8mO, 1Jos cumplir 1m misión hlstiJrica y defie.ual menor \'oltmien el or¡gil\Jl.1 qUA mant?xln. De 10 contrs!'to, no Ae~ ~
blc atender a rodas, muy a pesar de ln buena ,"oluntad de la ~
~.>. ,
_ .~ ~". 7f
Contesta por mediación de SOLI- ett..r;h?¿fes produ.cen. pIlu!"!!.': d0777L''-<ñi..-1 d. e con nhnog'!\Clón y sacrificiO.' . las
• ...
~
... D .- rr.
lJtIId&'I, pero 110 11.11. RII.'lM101. JAqtfma ,tostal'i Mpire.ciones de 108 oprimidos.
Y el deseo nuestro.
J
I OMmmicados".
JJAC'oJUJAD OBRERA. en "Av1soe y qtUJ éste' a.nt ea~cl', .a pud'ICrIJ e;«ta;r
Brt.ndam08 estaR lecciones a los
.,. _Ittcr.
. tnhaja'll1I... de Il&¡ •
.
,
~scomhros

Al
...s.,

I

ello'

I

caj

a

se-l' "

.

ILos org¡aoi§mcs

PBO~ESO

DE
ez;

I
I

1·- -'-

'-.__- '

!

IChO.

I

- '-,

serena

o

I

I
I

. .

'7)
.

v

..

«lseelaei6a de mal-

me- I "'

I
I

o

,

I

•

I

I .,..."......,...

UQ¡

.,..

I

1
''

I

I

i

I

REGI~NAL DE 1,
CATALUNA
I

COMITE

I

\

'I En
I

" .-

qUe

~~~~~:~~~~~~~ ~~:~~~~~;~~': I

I

I

Ses

::,c

I

MUY

=

= . . __

I

J

'1

I

r-

en

-

-

u

:.m

oc 'pa

ana.. '·

letariado em demanda de sereul-dall

:P€- I'

!

1"

:"\..
V ·

de Valladolid y
.. Edo, con motivo de los
sucesos de Málaga, se dirigea al pro-

,

¿

s.

.

a..<;U1J.

I

--------------------------------~

Si

S OLID AR IDA D OBRER A'

MARTES, 16 DE .roNIO DE 193&

P'IIa S

_------------------------------~~~~-4~~~--------------------~----~~~
Aviso urgente Avilés

D~sde

-

DESDE MADRID

Utrera

1 los campe§in@s j~ ~IDl a!e~®s, rSD.cbe.
ros., apareeres y pC~Ullenns propieta¡a!os de esia

~®fift7iare:~

Los obreros del Ramo-de la
Madera se declararon ayel1~
I
en nuelSj8 general
(Por
¡

A LOS QUE TRABAJAN EN LAS
FABBICA.S DE PAPEL 1.' CAIn'ON
DE i:SPA&A
EncontI-d.udonos en buelga des(lc
hace tres sem.a.na.a los trabajadores
de la Péopelera del Prat de Llobregat,
rogóllil03 a todos los ü'abajadores do
esta materia se 1Lieg'Ueu a r-:eI"Vir pe..
didos, ya que de no hacerlo sabotea ..
rían nuestro movimiento.
Se da el caso que un periódico pu ..
bllCó tm.a. nota dsclw:ando que se
véla obligado a dif:minuir sus página s
por taita de p..'tpel y dias despu&:;
volvÍa a salir co.:. ~ págtnas com pletas. ¿ A qué se debe ~sto?
Es necesario qne los tI"i\bajadore3
nos ay udémos ruutuame:Ite para p od er triU!lfar de nucml"OS enemigos.
P o,' el Sindicato del Prat de L lob reg a t. -- E l Secret<J.rio.

cordiales.
I podl-emo.;; t rarur¡::ortar cl aÜ'e, el agua \
.
ca.mnC5lllOS: Escuchad n quiC!1 os , y la tierra. 'l'ocia la vida p¡'ecis:Lrla el ,
te~él~Do}
¡¡ ; p.)!" illedi::1cio
.' n te ,eslas a:ne:-a!; I hombr~ pa.!·a p.xio:~ junt.::u· ~n 1Ul sitio
y ~as lineas :>. pe=u h ;:¡dLl. e un - I d ' t er mmac o. una laLlega oc tlelTa. y
D d ,
días hablan presen"'~.1'.~ia1mente .sob ~ ' lo q:.Je os Jiga.;:¡. \!D.tonces poder ll aml!1"3C dueño d e
es e _a capital de la República I b a jo que h2-cc
...-1 cotifican los compañeros perteneeien- 1 tado.
Qwen os habla, queri ·os hcrn.<in os, 1 cEa. Los que esto no hag = y se con..
I
Promete ~ I··::¡fon
- 'nal' extensamenl ~
•
•
•
• 1
' ea
b· t
d c.llo., son J tC8 3.1 Sindi ca to de la 1üadera, que
.€3 ,J a voz oe vUC3t¡·a p:opla . exp e i"l~:n (: e l· ~ uu lOS a.; 50ltl .OS. e •
.
s obre diclla. .hueiza.,
pero r! e momen en la ayer quedó planteado cl conflicto to ru~glL.'1 a las demás 1OC...,Ioa
_1·' d
,Cl8.. con sus dolore:;. Wl5 ustias y Si!I- I It}="OS .. ya qu~ so_centdos
es
;;.1J- ¡'es. A
i ·a l' el oíd p';.1"<I. 'lue po.. lUef:2 urmada se hacen dueños de lo coIltra. la Patronal de dI·abO ram o que ilO pe rmitan el env:o
. d ~ muebl e¡¡
r
daJ.5 ou la.l" c:lteraClo - ,e co.sas \.an GU . !» de t c-doo, haclcnlio más que para conquistar una-::¡ bases de tra.. p a r& Marlrid .
úriles' como n ocesari as. Después de ~JfiCil la v ida de cuantos viven de 12el: haced lo qt:e m aoS p:'ud ente oon5i- tierra. A unoo. n egá ndoles el derecho ~~~~~~~~~~~..-Ñ~~~'O • ..,.
dI'V"éLS. no incurrien·:::o j<:.mas en io. Vi- \ de c ulLi rarJas; a o tros, absorbiendo
l/!ai de . cerTar 10S ojos.
.
.
.
en ren b .s y ot~as g~belas el producto
puc.:crom c.:; narrru· la histona oe Inte?,"l"o de su LrabaJo.
-vue;;-"3. e.'':::.J.\·it~". Si no 10 h a.cemos. '
¿ Qué hacel'? O ..ganizaros conjun.. )
L~~aI3a-:!l
.,' ni!t<:J1~ 1I'13tn1. V~!I~~~lg
es por temor a p erdernos en a in- I tam ente jomaleros, rancheros, media.. .
•
ilU",¡;
Il":'!i JaUl~ 1t(¡l4I
eali~Il"~ u
mensidad de, t ic:r:po. Ha siuo lamo. I nems y pequeños propieta...--ios en una.
:1' e \·¡:Je L"1 d.s o v. u ~'.rl o pa:-a a sí eVi .. soj a orgn.nizaciÓ!l de cl8$ que ínter.. 4 todas
L~~ert~rias "1 simp-.Ut ar COD \ ·U · ·iones ;¡ , .. :osas. E ,~bj =os prete fiel I:lcut e 10 justo y equitativo,
de la
snla y somerar:l~Le úe lo m oro ntos 1 lo lóg ico y razoTI:::':1Ie de este magno
,~ que ViV!ID0S, calma.l:lJo n uestro;; p roblema. y de vuest:"as acciones libeNotiftcamos a todos los compafIe.. con los compañeros Génnen y Alar.: o ores con el r eCOnOCLIr'j oto eXDlici.. r a t n ces. La Comederaci6n Nacional
te de algo i.rr~ona.b!e que ~:I. vi\·ido y 1 d el Trabajo. en su último Congreso. ros, por m edi2.clón de este comunica... I 4a. para hacerles entrega ce su co, ve entre nosotn:)'5 y cúl1 ia I· CC ~f! - 1 ha tenido muy en cuenta. el problema do, que los que deseen rela.cionarse l' .rrespondiente \"3Je. El dia 16 queda
<..aClón d E: este m ;::.rc!:ar exacerbado. I de 1:0>. t ierra, presentando solucionea con este Comité Provinciall, que nues- cerrada. la inscripción. El precio es
t ' cendo un a :to e l cl ecuivocado a - .!lati sfactOli.a.s a nuestros anhelos de tra dirección es la siguiente: Germán de tres pesetas ida y vuelta, en au..
, ·- 0 o.e n ' estro 2iá n p o ~ la com.crvu- : err¡a.ncinación. Á olla, pues. habéis ce J . Esteve. - C311e del Norte, 14. 1.° tocar.
La salida será del local social del
:.. . .:!e la vida, y ¿m!Jl·cn li CilJO ' c ¡ agruparos sin receJos de ninguna. ela- Benicalap (Valencia).
LQS camaradas de Oliva tomarán Ateneo de Divulgación AIlarquista.
¡' evo. con ná.s ím petu y
o:JOcL-nien- ' se. si! r>~rder r:'-l tiempo en quequefie' >5 d e causas, la ID 3.l ·C· 13. : ::¡,c ia leja..
('cs. indignas de los que ansían roln- nota de ello, y 10 más rápWamente Plaza de Ferrer Guardia (antes PE;posible nos ma.ndarán su dirección. I llicer). n úm. 2, a las seis de la nr,¡,..
!! .. horizontes de übcrLud, alll.. y
pe!" to-;:as las cadenas.
;-:<1. e:-nidad .. c;.ue nos on'.re: ti~·á .en
¡Todos a clla . si queremos que la para. la buena. marcha. de la relación ñana, Y el regr~so de Ját!.va, a las
de nuestro orga.ni:lmo juvenil.
nueve de la ~ocI1 e.
."i."antes y JU ICIOSOS Y no.; fUSlo.!1a¡·u ; tierra nos pertc~ezcn. y termina:r con
• • •
En vista de l g·ra.n número de ca. : . una s ola. fél; milia apta p:1.ra l:¡s L·'::'::-- ! la tiflll1di~ta s y tcn-atenicntcs que ex..
También comunicamos a tod.a.s las maradas y sirnpati.za.ntes que están
,.. .2 ClOn es mas excelsas qUe puooa I pIolen vilme nte a ~os que honrada..
y compa.fleros, que el mi.. i..Me~toe. esperam.os que 08 entrevls..
cJIlcebl!' mente humana.
m ente anhelan fructiflcar la tierra. y compañeras
tin jUvénil y la jira de conf.."3terni.. taté1S, para el meJOr control de la. ex..
Queremos no. ~r de parcia les en disfrutar o gozar de sus beneficios.
d:1d {Lll.,'lrquL<;ta de Játiva., se celebra.. pMici6n. con los co~eros máJ¡
ll-=los tan dc};caao~ c~mo el que nos
Pw·a t.omar acuerdos y fijar nor- rá el domingo, día 21 del comente.
arriba citados.
,. pa. Por ello 05 lDVltamOS a que m as quedáis invit:>.d05 ;J. la a.sa mblea..
Los que estAD anotadOR para asis..
De saluaa fraternal y an!.rquica.=.a:icé·- profundamente por vuestros m itin que s e ha de ceelhrar el 21 de tir, se entrevistarán urgentemente mente. - El Comité Provi!lciaJ..
propios esfueroÁls l as causas de tanto junio en "Villa Libre" (Los Alguaci..
malestar. La armonia y la equidad les Bajos) , a la.s diez de su mafiana,
son el s ostén consustancial de 10 jilS- 1 en la que intervenrlrá!t los compa.ñe ..
DE SINDICATGS U~ICOS
too Do.nde estas no est.á.!:. la i,~ justi- [ ros Margasefe, <1e Morón. Carlos FEDEBACION LOCAL
C!.3. aosorbe sobre sus t cmtá.::uJos ?:imnlennan y Manuel Ortega., de
DE MADillD
cilanto ha ya su del":-edúr, t ra.!::tocan.. S evilla y otros compañeros. eue di~o l?~ resortes a¡-n:óni~os de la razón
serta r<Ín sobre el problema agTalio y i
PI ''lolentando los Instintos malsanos ase.n t.? m ic:1tos d<! campe.sin05 y Co- J
d e los eternos "ada.nes" (!ue interrum- m unismo li bertario.
Al
A·
Sa.!U<!03

¡
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I Federaeióu Provineial de Juvenln.des

¡

hlS Jnvenaudes
z3Dtes
provincia
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FEDE&.<\.CION NACIONAL Dir'U
I!IDUS'f lUA. FERROVIARIA (SI'.O
CION DE AVILES)
A TODOS LOS FERROvY.AElOS y.
AL PUERLQ EN GEL~
De todos es conocida la. miseria eD
que se ~e3C1lvuc.lve la vida. del paria
del ca!Til, motlvada por sus jorlla.les de
~rc, cau.sa de (!ue en sus hog-a.res
falte lo más elemCD~ y neceaario

para sostenerse.
E¡¡ f cha 2 del actual han sido
present.adas a las Empresas y Gobier..
110 ililas b<Lses de cw-áctcr económi(;0 y mo:'21,
Con est~ pe..: - t: eL:l:S n:rto ~
da eü r cahda. . ~ :1a. Je r.ui!3traa 3_<;pi..
ra;:lon cs, consistente en ver unidas
cü·cunstancialment.c a l~ dos cent rales sindicales y di puestas a aprestal'ec a la defensa de los intereses d~
sus afiliados. cosa que hasta el momento actu31 no habla podido verse

..

~~~' ~.:<.,." .,'~~:;x~~~

r calizsda.

Es n nccsario, compañeros, que os
con !a misión que
t endréis que cumplü·. para. que vea..
mos dcr.a.j)luecer de n uestros b og~
res el f '!.nt.asm.a. que n os acecha.
i Compllñe r , , apl'csí.~m ono s a la.
d~fensa d!! n ues ;'a causa!
¡Vivan. los t rn. éljadore~ del ra.il!
El Oomit6
Avilés, junio de 1936.

rC5pon!l<:.b ~ l! céis

El próximo jueves. día 18. por la
no::: he. 03 ccicbl";;.J·¡j. <".11 Gandia un importante mitin d e orienta ción sindiCCol.. en el que tomará;.:. parle 105 companeros
J U AN LOPSZ
FRANC1SCO ISGLEAS
FRANCISCO AmN
Por el entusia.runo que reina entre
10R trabaj.a.dnre..; , e! a cto promete ser
un éxito para nuestra organización
confedera.!.
.

I

'1 • 11 'V 1I..T l '
W lA iú ,E, l ' '-A
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•

celebraron l as JU'¡entudes Manástas,
y a la cual, prem invitación. asi.sti6
~~~~~ , llii.3. r eorese ntación de las Juventudes
(mCCSC"")
COil carácter
u
L!
tllI
vo. D IJO que ellos no pueden UIl1l'Se
El día 8 del corriente, se declaró la I con llingún sector autoritario, ni 0011
hilt lg a p orq ue ia Patronal se negó a I aquello;; que colaboran con el Esta.do,
firma.!' las .ba.';as q ue p!'cscnta:mos, €1l i .sea. éste :proietario o fasci.!;ta..
las ~ue s e wcluian la.s m ejoi'ag SOh..
Nc-sc.tros -afiadi6- solamente poC!Uu.las.
demos y desear:lDS unifrcarnos con
A las cuatro horoS de conseguir el ilDs tra bajadores que piensaa y luparo, consiguió el S ináicato e! pleno ch.a.n por la. defensa de la verdadera.
rcconoci¡;:lie.nto y el Lriunfo consi- ¡liool'iad. Pero n o podemos hacerlo
gui C'1lte de la acción dirc-cta. La. Pa .. ¡con l os jóvenes marxistas, porque é&tl"oual pactó con el SirIdica:to yapro- tos, hasta ahora, demuestran que san
bó lo siguiente:
m uñecos n.ut~os Que se lD.ll6I/'en
La semana. de 44 horas. El jornal a impulsos de sus jefe~
mínimo de 7 y S pesetas. Eu caso de
Nos unifica...-emos con ellos -prosiaccidente,.el pat.rono vif:lle obligado 3. guió el orador- cua.ndo se apa;rteD
pagw' el Jornal integro y otras me- Ae la politica. CllallOO renUDC1en a loII
joras de menor importa!lci8..
d:eflles militares, cuando rompan con
I
Ramón ArnaI
:la disci;pli.na a que están sometidas y
~~=~. ;~~-"'~~
se ap arte:J. Ce los uniformes. Si hacen
,esto, entonces si. que vengan 8. nosot.r os que les recibiremos ~
A TODOS LOS SINDICATOS DE m=te, con l~ brazos a~ertos, para
ACEITES DE LINAZA Y SWf!LLA lucha.r por hl. unplaDlt.acion de ~o que
.
-todos d=mos.
Es~os comPa:ñeros, salud:
A tacó, razonadamente, al Estado y
T~endo un ~~fticto pendi<:,u te_ C~::l al fascismo, dicí.e.n.do que éste no está
los pavt~nos s enOl es B,~~:el~, ":re"10L.e solamente represen~ado en los sectay ~ e elIDO. Mateo, la.~._"Ic an¡:es d e I res de derecha, sino ta.Inbién en .loe
aceItes de linaza ! ~c~la., ponemos I de izqui-erda. El f ascismo -a.ñad1óen :;.u~t:_o conOClIDleI:W el qu~ os no es más que el principio de autoa~ c _n ~.~,15 ,?e tTa.ns~o~ ~r=- ridad, representado en el simple vi; 0 o-u e~a e~:~en C!r:lOs en constan- no p aga.l· l3. r ent.a ! ¡Que no haya ni
Ha. negado a nuestras manos una pan efectuado en el Ayuntamiento Cla.s. c u:.:.lqUlera q~e s~a s~ c.~. 0 gilan te q .. e lleva un arma. al servicio
. " -.
'
u n campesino que se adelante a pa.. nota oue va avalada por un seLlo de ~ Cham.3.l·tin de la Rosa, exigian la génel:o. poi" ent~c er que unplIe,:M<l de la pl'Opieda.d privada y (!lie llega.
~ ;:s JUSto
propiedad de la tie- gar le. renta! ¡El que quiera. renta forma- o v al , que dice : "Comité de prese:ntaciótCd·e cru11ets, a los Cuales un tlast~rno pa. a la l>u~.a mar"ha hasta la más alta jerarquía de la.
ITa .
Rotunaa men te, D~. Esta., al que trabaje!
Parado3-Unidad S indical-U. G. T. to:na.ban el número de filiación, Ue.. del cor.."li.cto a q~c DOS L.lenen c.m- aut oridad: el presidente de la. Repú..
biica. S I el I3.'5cismo es opresión.
19ual qu e el 2.lre que resprramos y el
Az! que todos al mitin si queremos -C. N. T.-Radio Sur- Mad r id".
I ·gando al e¡aremo de imprimir, en plazados ~os re.fel·:dos !.abl"!cant<M>.
Ente.::die!ldo 0.3 blLr C!lS ec? de esta m ientras ex..ista el Estaco mbrá. fasagua qu e. be~ ~mo~ es ?e t odos y no (l1Ie a.lgú:l día la tierra nos perte.. , Como J.a otra o rganiza.ción inte- 1 .algunos de el·los, UD siillo que nocb.
nuestra lIam:1da d el atencion, y que cismo.
obra "cm Jl.lstl(,:a. m eqUIdad zquel que n C'zca.
___ .J_ U G T
ha
1 d al
i:'-.. ...
tntente apropiarse de es tos elemenPor
rcsauu., . . ., no
58;.1 o
paso I ,.....~ que ver COIl la O¡·ganlZ!lciÓD sabréis Int erpretar cuar:to antecede,
El cama.rada. V3.ñÓ, en nombre de
el Comité,.
de e:;to, debido qui7.á. a <lae previa.. que USII. 1nlos documentns.
tos . Pod!'emos cargarnos de señas y 1
Os ~uda la CO:::1:sión de ~Hlelga.
El Secretario
das Juventudes Liber·tari:l.S de Alcoy,
tnmsportarlas de aquí alli , pero no I
ment.e lo había aut.orizad o. h emos d e ¡ Ya 1<:. Comisión que 00 personó en
Andrés Redondo Aguilera
d ec~r a k'3 que sin ningún. ~I-(¡.pillo él cit ado AyUllt.a.miento. rema.rcó que
enjuició las tácticas Ce lucha que
se permi t en usa:r. u surpá.ndolM, las ."na dle con ningún pretexto, puwe ~~"ti~;'; .... ;-~~ empIcan los jóvenes m.a.ndstas, cote..
iniciales de la Confederación NaciI>- hacer acotaciones ni sellar nuestros
jándola!; con las que emplean l<l.! Juventudes Libertarroa y la C. N. 'r.
nal del Trabajo. que no c..<Jtamoo dis.. documentos", pero conviene hacerlo
puestos a permitir que nuestro llOm.. notar una vez más para BU general
Un grupo de campe!ÚllüS. DO aflli~ Los individuos que vitorean a un
bre y nuestras iniciales. exces1vamen.. conocimienoo.
do a la C. N. T ., pero que siente SU.CJ hombre -dijo-- son di€"Dos de soté honradoe y l1m!>ios para andar en
Nada ya nos sorprende. Lo ~ inquietudes y participa. de los dolores portar la. dictadura y la. tirania de
r·
bocas malolientes y manos escamo- I ramos todo. Por eso advertimos que que sufren 6US homb.es por comba,- ese hombre. En los actos qu~ celet.eadoras, se emplefm a espaldaa lWlIIS- carece de valor cuan·to en nue«ro tir a la injusticia, ha recaudado, en Ibran los anarquistas no o1réls j&m48
tras para. el fin que ese&.
DOIIlbre quiera hacerse, si no ha sidO¡ un rasgo solida.rio 25'15 pesetas, pa.. y itores a nin.gún hombre, a ninguD
Al1adlmOfl que esta boja. fu~ reco- avalado antes por algunos de nues- ra destinarlas a los presos.
jete, porque las Juventudes Liberta..
g1da a dos "ca.ma.ra.da.s" del Cil"CUlD 'tras orga.nismoa repreaeDtativoa.
Los compafteros de Linares quieren ria.s, como ~ F . .A.. l. Y la C. N. T.,
Socia.liata del Puente de Segovi.a.,
La personalidad Y Jne métodos de que se haga constar._ la recaudación consi deran que las :deas está:¡ pQr
uoo; y del Radio Oeste del Parttdo 1& C. N. T., son de eobra. CODOcldoa y su sirupatia bacia. 108 campesinos encima de los bamb::-es y ~ jefea.
.solidarios.
Terminado el discu..."'SO de Vaftó, haComu.Di8ta Español, el otro, 0CIDl0 asl por el pueblO.
10 acredita la. documentación que de
Por la Federaci6n Loca! de BlDdJ.El C. P. P.
bló el comps.flero A.liaga. de ias Ju~~u:,,~~~~~~:: ~;;;, ventades de Alicante. el cual reiviDI~s
~ lDdMduos obra en nueBt.ro po- ~tos UDleos. ElV~
d k ó las insurrecciones del 8 de ene1"O.
Por si esto fuese poco, hemos de
8 de diciembre y 6 de octubre, ahoAravaca (Madrid)
ge~erai
adicionar que dW'ante el reparto de I M&drld, 18 de junio de 1986.
Ha tiempo que 108 compafteroe de gando :por la verdadera. UAiA5G de
esta localidad que traba.j&ban en la Herm&Ilos Proletaricle.
Relató 108 t:rá.gioo8 Y Jament....
dirigirnos a. estos dos factores
Queremo3 dejar de ser eosu 8,] sel'- .,~= ~~~~~~'*~=~"C~U~:s""
fábrica "Madrid Te:.rtIl", presentaron
eJe la , i da públire, lo hacemos CO:I la vicio d e mentalidades ruines y cert>DESDE SADA
son: 1& reUgión. IR. po1tttéa, el ta.hnr, . UDa8 baBes a la Empr~ .sin que suoeS06 de Málaga.. cuya ~
sola y modesta pretensión que sea -bros atrofiados.
la ptoatltuC!ón, el autorit.ál1sitlo, el hasta la fccll.a. Sil baya podido lleg-ar bilidad atribuyó a los elemenl:48 .relo rm L~,tas del sociaJ.i.smo, quienes tiew mado <..:1 <.'Oll5ider-...c :ón este n ues-I
¡E:tigimos que se respete el derecho
CONS!DERACiOl\IES
Estado. F!s uD.'). fllosofla creada pa.ra. a un a c ue.do c ntre alnb~!.S partes.
nen
i uterés en I!ue se repEtan n:n.:il<lS
tro manifiest<>o
p er-sonaa !...
. . •
exp!ote.t más c6módaincnte a loo ereComo la intransigencia d e ~os pa ..
antes de que se celebre el
En su consecuencia, sometemos I iPé~mos que .~ Tf'.spete el dercho
ycntes. La poli ti ca, hermana gemela tronoo origina un gran perjuicio a los :hIálaga
'nuestros nobles p rop0si-to5 1ll criw rio invloJaule a h. VIda !...
de la religión - puesto que como ella comp::.ñeros, para tratar de vencel' a l Congreso <le la U. G . T ., COD la in..
unpar cial de todas aquella.s personas I En e.~ta.'5 cü·cu.n.stancias, convenci .. 1
tlentle ó. la. CfU¡tración del pensamien- patrono en el mayor cor'"..o tiempo, le tenció:.-- de impedi r que se efectúe 1&
h(Joradas q ue oJean ·- :na.ntes dI.! a dos .plell am ~nte {;C T-UC!\tra capacidad
to libr&-e.'1 la genltora de la mise- haíl declarado el boicot. PODen en co- alianza revoluciona:rla que pfupaDe
equidad y d la justicia.
orga.:1IC<i (.!) s(:!:.Uclo p!"Ofesional y téc..
A vorotrM, jóvenes, que sois el di.. rla y la tiran.la que oprime a los pue- nocimiento de todos los cama.radas de la C. N. T.
Alia~a tcrm:inó su pcroraciÓD ~
Mad:·ld. que estos recalcitrantes ex..
Haremos h1s~oria; En el pasaJo I r:~c:'~_ ~e~~:;.,ec,t;I~iado detenidamente nanll8IDO mI o'ler3ivo, la antorcha ~e bl~.
m es de mayo d el añ o en curw sos:'u .. , lllc.", _r.t u , .. ~C . Oll , y nooS proponemos lli"1 nuelio mundo que pugna. por sahr
~l. p~ttico. como el Mcerdote, son plot.adore.'5 tienen una tienda en la ftalando la misión de la:¡ JU\"eDtudea
Li-b rta ria y el vc..'"'<iadcro ~
"irnos una hue'ga, pal·a r econquistar 1 ~:'~;.~:lrur la Pl"(x~u cci6n en la Ín- de Jos viejos moldes q1.!~ nos opri.. los tIranos más en~rnizados ~el bom_ PI~ Mayor, número 4. de Madrid.
de
la t'e\'oJu ci6n.
I
"Almacenes
Bustillo"
y
otra
en
la
una.s mejoras de 01 c cn m oral y eco- 1 a u __: " -. sUlera. baJO los prinCipios I mún. E:> preciso que e.stelS prepara.. breo El E!\lAdo, como la rclig:¡ón. son
A continuación habló Fr-aDeIalG
nómica.. La Patronal del g1"Cmio de .\ W ~~O . Ó,;-tcos de la oJ"garuzación a que
matru18Jl y espirií:Ua.lmente p8J·a I los ver~ugos ~ue truncan la vida. pa- calle Toledo, 5 y 7. ¡Boicot, camaraIsgleas. de Cataluña. quien pt'DIlUllSilleMa a ept.ó nuestra demanda, pe.. p c •. tenec(;m~, .emp can do :rus tá.cti- . l·csponder con el conoclllllento de
ra segwr dommando y explota.ndo. El da.s!
ció un discurso de orden doctr:iDal y
El Comité de huelga
ro entre ellos quedó la. reserva men- cas y procedimIC.n tos conducentes a la. sa que garantice el é xito. Urgl} que uno, en nombre de la ley, y el otro. en
d e agitación contra la guerra.
tal de ia repr csalia, que. d ezpués han socIedad comumsta anárquica ; para os suméis al ejército de los dcscan.. I nom~m~ de UD~ .f n.l:$. idea. Ambos, aD- . , ~~~S "'""$,"",,,,: .. . _.
Se extendió en eonsideraci~ ~
tomado con~a ezta Sección, d~cl a.. ello, cr~~'! una. ComWla de libre téiltos que luchamos por que el gran 1 títems de la libertad y de su origen.
bre el fracaBO del oapitali.smo y •
rándonos el "locaut".
produccIon donde los trabajadores, pw:to se precipite para dar a luz un
El tahur y la prostitución, cosas
democracia.
Con este procedimiento, propio d el del r amo, gremialmente, deposl,t en niuiído más justo. donde -todos los denigrantes .1?ara una sociedad civiliHa.ce cuatro afios que en este pueLos capit:slist&s --dijo- ya no
...... _ . .al .
' .
BUS
trabajos
para
lanz.arl<>s
...
~
común
seres
humanos
tengamos
ase~,-,ln.a
2MB.,
son
hiJas
"""'"elas
del
~-en
u
blo, era. eo98. cosa vedada lia.blar en creen en 105 sistemas democrátIooII.
...... ~e n Lsmo g··oscro en q ue v iven a l . . . u
6<U ........ ~
0 -- '
·"5 ....
(:Sto
t
•. ~
.
.
mercado.
jos mcdio3 de vida. ; donde no haya de desigualdad económica en que ve- nombre de la. C . N. T.
ni en l a República. ni en la Monal's pa ron os sm con Clenc!a., como
C
.
1 d - -'getamos P
t
todos los que. viven del trabajo ajeno,
on este pr~1miento el con.mm1- parasi~ qu~ usurpen e er.,....o na..
. or eso naso ros que ama..
Después del afio 32 se ha intenta.. quía ; el capit a:lLsmo fia solamente eD
Dos lanzan al hambre
a la. dese.::;- do!" p odrá adqa;:nr nuestros articulos tUl-al, hiológlco.
ro?" 1M Idea..q ana.rqui3t:ss :v Qu e l'a .. do algunas veces dirigir la voz a uto- el f8.llcism<l. para evitar que los ameperaciÓll.. Su ciego cgoílm o d e m c-d ro dir~cwmente d e los productores. ob·..
No pido que a ceptéis ciegam~tc el cMficamrnl. todo por el trlunfo de ellas rizada. de la organIzación a los tra- ros s lancen a 1& ocupación d~ la8
~rsonal. y la a{!!.it ud cerril que cm.. te.rucn ~() .una ccrmomía en p recios de l~gre.c;o en I~ Jll v .,.nt:¡dc·!>. Liberta.. para concIllllr 111 gtleJ?a Melal entre bajadores. Se intent6 en llna oca..'lión fábrie.3.S. JalI minas. 105 campos Y too
lllea.n c ontra loo :-l1' oduc tol"es les ha.. 11 ':e m tlclnco pOI' ciento, y un cm.. nas. Es p.l·ec~, es n~t:esano que ?..n- ]oS de.."Poseldoo .room el pofleedor, y a la compafierll quo trataba. de dar das las fuent.es crrador&S de riqUMa.
:rán en su día r~nsab les d~ s
e _ cu enta por ciento en solidez perfec.. tes reflexlOne l!> sobre 10 ql e es y lo queremos desb,nr torio el armatoste el acto se le apedreó Bin re::lpeto.
T crmmó hac.icndo una -b ella de&gailos y mala.!l artes N~t .o~ 1~8 ción y g3.!"antfa en los trabajos' todo que significa la pa.labta libdrtariO, \ institucional d(\l régimen capitalista y
Por fin, despu6s de duros trabajos. cripción d el Comunismo libel:!ta.rio.
tra.bajadores silleros .. n e Id 'd
esto Re hará al dc.<mparecer m. ~lo.. para no confundirla con la i1e IibCr- sobre sus cenIZ3-'!.8.l!entar 1M n1levos hemos conseguido dar UD mitin y
Alorda I'csunlió los diacur308 y
roo!"3.lizarnos y lejos 'd: di~~irn~ :~= tac lón del · Intermediario.
tino. De. Dada sirve el autómata que moldes de organización colectiva sin crear UD Sindlcato, al que han acudi- ofreció la t ribuna por si ~en quemo 1::1105 pr'etenden, ante su j¡lhum :l...
Para llevar a efecto nuestros pr~ a.cepta clegrunent,c como bu eno )0 que clases.
do de principio cincuenta trabaja.do- lia r bati r lo oue hablan manU~
na, 3gr~sión. D03 unilnos má.1l est r e.. pm:-i tos r ecabamos de todos 108 traba- no conoce t;ü comprcnd~. NUESTR~.S
Celestino Fernándc2I
res.
do 103 oradores~ sin que na.die aooptaLa. oom1l1a del anarquismo ha fru(' .. ra el ofrecimiento.
c:h amcn te paTa h acer fren te al ene- ":.o.clorac; n os prest en la solidaridad n e - AGRUPACI ON ES SON DE I~'1)I\ 1Sada. (Langreo) .
D urante la cclcbmción del mitin se
1lllg(J común y tom ar la ofe nsiva T ecc::aria para convertir en r ealidad ~~~It~~~p~U:li~Ps:e~~~~~·lunc~n ~:~~~~~:. . ~~ •• ,.;.;.~~;..,. tificado en poco ti mro, merced a la
gran labor demu·rolta.cla por los ca.. produjeron varios casos de desmayos.
vOiucion&ria, empleando para eUo las nuc.stro noble ideal , que es el ideal de
·
.
... .
..
maradall
del
pueblo.
hOnJ: CY.::&s y dignas "armas" del tratodos les trabaja dores enrolados en :mm~nte por la prop13. conciencia ~ el
D ..
1'D m '"
d ebido a la gran ag.JotnenI.Ción del
ElrperaroOB que todoEl IOB explot.a- público.
bajo que dígn1fican al hombre y lo nue.·tra querida organización confe.. m d:1Ildu? Respeto mutuo, tol eranCIa,
~. lA
E..!'iI G
~
dOl! sin distinción Ele a.prestllrll-n 11 posup ~ 'an ante los seres irracionales.
d ·ral.
r~Clproc1(Iad, etc... Esto es lo que I
• •
Por !anoche , los expedicioaa.rto
aceptamos .1OS an~rqulstas.
I ~ la ~rónma. ~llUI.n3. . tendrá ]u- dir su ingreso en la Confederación rc:gr4>.saron en tl-enr-s. ('.arn!onE2l y au..
\ 0Jm0 estamós f uertemente org an-í
Z8do!! en ub SindIcato eminentem enfe
_
'
Los grupos ju vt!!1ll es, s on ln 1I.Dte .. , tar la Inaugura..c¡ón c!el ConsuJ.torl<> Nncional del Trabajo, porqu e f'n ella to.::a.rs a sus ¡ugares de .p rocedeocla.
TAVolu elonarií>, vamos al unisono p~ .. ~
-<_
.,
. . 40
4
~ sala de los gTllpOS a.D3.t q r.j tas ; SCln "t6dico Psi~u~~tr!c(l, gmtulto, <!~e 00.. encontr-a.rán cuanto Roa pr-eci~o para
1as cá.tedras dond e se eD3c~a, estudia I jo 10.'1 ausP!c IOS (!e ·l a Agrupación de conseguir cuantas reivindicaciones Re
ra con toatár a la agresión patTonal
v
,
~ nue.stríi. soliderldad p roletaria.
'1
rara lmormes~, ed.
j
~ y comprende la.s Ideas lIbert!t.t1a.'l; P~rés y Protectores de Enfermos considel'en justus y se prepltrn:rán SOLIDARIDAD
OB.IIBA
¡.N o m.A3 ex¡llótáclón del hombre a la Comun d ~~ YUd, \ul'.guse son los taDeree en que se forjan ISA M~~es, quedard. instalado en su dO- para intervenir en la revoluciÓn que
!l8 EL ORGANO GZ.VIJlQ
~r el ....... t.a.
"A_l
AA' pa..:,,~ PS6. ucooa:!I~:eroa,
id_, deatruyeOOo el atavf:m1o.
mtCWo, PrIn~ lB, ~ (110- .. av.cm.
~~-......
UIUU,
~ ftioe~...
¡;ei'B'n1QM,
!.riM,).
.
.
D~"
....... ot ,IIlT4&I.t.DQ .A
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I
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Sindicato Unico del Ramo
de Elaborar fuladera

I

(Seeelén de Silleros y SUlerast

A la opinión púiblica y a
dores en
,- Al
I

trabaJa-

..,.'U..U

Un ilamamieoio a
la juventud

I

I dOS
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La Arboleda (Vlszeaya)
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LOS SINDICATOS DE BABCEJ..OI'j
El SI.dleato Unlee de Tralla- Asamblea del' SID.u~alD
Be. eeDllaetas 1118118'a8 jat!eres, de GavA, ayer ....IIe de las Artes GrADe•
... _ . .Ule.......... eelelwH.~rl.U.T. 'ae elaasa!l·ad8IPle.r la Goarde Bareelo.a
IJalee ~':::.del Trusperle.e

.....eaa.

e. el ':1_ ••rI_ J el 1. .1••••••Iltest. ~..
...Ie.... ter • 'MeneN. de Ealh••des eltre·
"_1 "-rl. (V ~ T)
•
...

~

'"

lIoweDte Y plena de e8e!16e......
la. uamble& celebrada en el Cine ~

~ ~:,:~

::;t'!=

dispu~91OS a ~ ,las tádicas de iIa
ccmtederaeiÓll Nacional del Trabay.,.

~do en

I

8U

Q)n el pretexto de la aglomeración ceda rápidamente a 811 reapertura.
t1e trabajadores se6a.lada. .no muy coPor boy, nada más,
_'U·:=~:::, :
gH:U 'HsrfSHB"'=;*!~:~~m""",:HS.

u,,,;;
A lavo .. de los preses MIIIR de JnVf!ntlldels
.,

Los ~bajadme8 de 1& fábrica de
contrllCbapeados A. ~ ~. N. Á., baD
recaudado, en suscnpción., :).R c:&!Itiliad de 88'25 pes.eta.'l, de las cuaJe!II
de9tinan 44 para los pl"eSOlS y 44'2:)
pesetas para. Ja reaparición del d1a:do UCNT'.

I

difaméis. acostumbraos, aun......
d . .la
ear
ver'da.d. Vuestra boja ba producido
efecto contrario al que buscib&is vosotros, ya que ha ean&N'o indig1aad6a
~e la!I que paz:a comer el .p an dIKo
ti
t ba
mo JDÚIIII'OII
enen que ra lal' co
...
rJa~ de di-'----• • t.eDr:r el
'"'6~valor de acudir a 1M aapmbJeaa pe.r a demost r ar públicamente ~
p~ Iladll.quez'flIIlC8 et.,.,..·qae
ami ~t.as Y la conducta. que obeervan bab6ia CW'eado .--que no es VWIIJ\I:,n), y
con los trabaja.do~
a1c1e~ pues"
!&ti"
Libre el!trada han tea.ido kJe aMe- cado de Stl 9IJttor y su. ~:
ros pol'tuariOs a 1M 8:!aImbleas que queremos hombres c.onscieDtes que ee
~ convocado el Sindicato del Trans- ~ ~~ digmuneDte 8Ui9
JXll'ltc .. . A nadie eoaccionam08 oómo klt.ereSes,...u ~~ que ·l es t:raD5deeis malévola.me::¡,t e. Con libertad de formu en bestias de clY'gB.
~..... como
no ....... en la "-1....
Decla por último en vue.stm mud.....
"""
•• ~
VUUl.v-.ti gto
_1 ",,--,,--to .&..... '1'tra~
deraeián Nacional del Trabajo, poe
que ... ." .......- ...,. ~--r-Gieron ~ner su s~tuaci6n. ha.b1al' ~ Y las autm1dades tleDeB i& palade sus neoesidade8 y defender .sus le.. bra...
':. ftimos iDtereses
Pues bis.... NosatrG8 OS ecmtestaEllos. a6k1 ellos, hall 8&bldo ~ mos que _
trabajadores tieDeD ~
·R.l'Se a.J lado de la OoDfeder&daó Na- paJalJra. EnOB han hablado y con,t ii onal del Trabajo. organizaciÓll que nuaril.u hablando en DDeIStlas asamIO baja al terreno infamante de pe- b1eu, y si queaoáis, aeudid a ellaB paNo)

t1Ue sea por una. :<VJa \'cz. a

:11:":1''''':11 ""'B"'''I

La

~:d~~~: l¿=~~~~

esos trabajadores portuarios,
con .palabt"& ruda. pero ~ra, han
y

deDllDciado públicameDte vuestras
imnor&üd....... s
Lo que quie1'eII . . ~ e8Cla-

vos del......Puerto. es camiDu' COIl ~tuta licertad. sin lD8.DteDer a pa.r6Bltos que defien<k':D & 1& 0aqueeI& ~

ra cooseguir !avORll pelmDaka".

Hao decidido. lógicamente. apartar-

te .p ara siempre de los Féle:&, lo.. TrI¡las. Gallinal.re, y la Fa1'ga. y esto Q8
causa digusto porque el casWJo se oe

pr6-'-- & , _..... _ _ _ la. barriaA.UüA
~~-...da. de La 'l'arl'IuJa. «Del que tpma"ÚI

importaat1suno sumario:
Redacción: "Pórtico. vismo y 1& --erra" .

parte máII de "RInte " , I a , ectre
ellos Valllejtto (can......). Ralnper
Ji1ameDCO ,_~ .. ,.~...... ~" Gt-an
\64-- - - . . .
Fanegas (cantaor),
NUio de los Brillantes (gUitarrista), 14 Ka.-Ra...Ba.
.AlrtGDio B~ (teDGr). Claudinet
(el mago del CIbiIIt8). Jes6a Bo;yo (te..

cilla Gabert ttiple), Jaime JaDret. (baritcmo) Y Ma.ria Teresa MOreDO.
Lo:! artIstu 8I!IJ'1bl 8oCDDlpBtiuoe
por la prafemra de pIaD Luilsa Ri·
WIItII Y abo ;c1
j--afleror.
,'PaeHo de Le. ~
~"'I'
~! No dejar ele uI8tir & tan
~ fe!lltl.val, pue8to qae e!I po
ra UD& obra --......lItista.
yAVO><>U
mUIIóll Pro jEfw\".Ja

.-_
l"""-

.e

:ar~n: y :~~en geDenIl, y

compa.f'lero~ quP un 'b ayan rorrtribni- 1 e

.
00 en 106 donativos,
que lo bagan lo
más pronto posible para. 1iquJda.r'k\s
eD 1& forma acordada eIl 1& asamblea.. que son: "CN"", SOLIDARIDAD OBRERA Pro PreROO y Escue..
bu!
,
Que tomen Mt.a lOs r~,
O!! ""'Ud8 .
El Sc t:ret.aTio.
~"~B='~"':::="':U:UU

,"::U

SI • di ea t e U• I ee de la

C:oastraeel.a

Cm! f!l fin de aminorar e1 pero fOTse OOnY0C3 11. t.odo& lO!' obrero.'I
J)lUMM Rl GRAN MITIN
Jebt"aril maf'lana. m;éreo1e..'3.i~.:e~

JIOSO.

de 111. taróf>. en el Palacio de ProyeceioDes de Montjuir.h. en. el que harán
U80 de Ja palabra 1(\'1 siguientes compafleros:
~
.J . QUTlQ'ERO_

F. ROCA .

~~~;Ñ;~~~Gn
. A~rn:r. .
Presldlrá el presidente del Sindlca-

08 ~
pu
interesa.r~.
que
la SOluciÓD
de nuestro
confticto
est& definitiva
. H~"<-u.
98
PJL.-.-...o eon <a..lLO
completo.
";detnú de Jm 600 patr'Onos perle·
DeCJent ~ a la Federa.clón Patronal.
en el dia de ayer . .lunes, fiTlruU'On
mM del 90 por ]00 de 108 patrcmoe
~:!.~~~~ 'JlOI:' la ctta.-

¿:e

.c-.....-u.1UI.

.Por consiguiente, podem~ afirmar
que !basta el momento. nuestro c/)';:¡l'ep1'egeDUI: una completa. victo'1'1i!. d~ D.l.Iestro Srndtcato. - J-:-a .!unta..
Nota. Todo!! a.queUos Sindlea.tOS
que deseP...n co~cer deta:ll~ relacIonadO!! con nue8tras 'ba.aes, pueden dirig:irae a. nu.t'StroStndic&to. c!l31e F e rlandlna. Il1Úmero 6í, bal'.

I fj~cto

"HH~:3~$::U.:3:3:"::::::""1

Siadlcato UDlee .te Espec:táeoles Pábll".s
~

-

La vo........

Nota.. - Pa,ra, invitaeioa!& fl!l 1&
Pefta CUltJara'I. PujóB. 103; en el AbeDeO Ubertailo ..... "'-s .. _ la <_
....., """"'
.1"'"
wr
quilla U1IIL bonl 8IItA!!!I de elllJM!Z&r e'I
a1l!to.

IJ •• ::,c:e",r::,.r."."'IIIII •• lllr •• llrrrJII"IIII'S., •• ,rr"ls"",:s""""

(8eoeIlm JLvinIll' M~)
lA Q)misiÓI'J ruega. a todos 108

•

•

El ~ próximo R ptIIldrá a. Ja

de

no.

¡un.....,

#--.,.~

~~..........
""6-

El boldle-

0-

A.. 1I4artinez RUJo: ",L os obreros iDtJIIlectu.ales en la .8UCied1lll tutun¡'·.
Grupo ,·LltMmu:iÓD!: ..
a

)4-----...............

109 Elal'quistat'.
Redaccióll: ''Poitagal, campo de
88dism0"7 de crimml".

c«riente. ¡

El domingo, dJa. 14 del
en su local SOCI&l, Riereta 33. con una
asistencia e>ttraordlnaTia. e inter~·
da en 105 punto.'> a dIscutir. c el.ebró
BU &nnncialia. asamblea gcnp.ra1 ('1
Sindicato de las Artes G .r áücas de 1&
c. N. T .
'F ué alterada la orden del d1a para
tratar d e inmediato sobre los rumores de huelga. que e irr¡¡ !u irre~ pon po=bl em en te. a.leotad03 por o r gani.smos de realidad dudosa.
Se leyó una. carta de un titulado
Sinmca.to de lnf1ustrias Gráñca8 y si·
milaree pldlenOO cooperacIón para. la
COIl8eCución de 183 bases presentadas
por aquél en nombre de ~os trabajadorea de la mdustria. en Cata.luk.
Esa carta. no babia merecldo respuesta por parte de I~ J.unta. que Juzgó
anormal .el .procedml1enta, .ya que es
DOrm& smdica.l: la &probac6n d e W
~ de tra.baJ? por asambleas gene-raJe.~ tiP.l J!TellllO. y en I>st.e ca."o se
pedia apoyo para la. con~un()Ti d e
has
'Q
~ ... ~,~t1e ' dno !t::ntic.!'_nACl a..'l y
que no <=UU1L1 SI. o ~CU ""s prevl.a ·

mente.

lirIa mantener. y eet.adD ¡as '~.
ser prerentadas las bailes que ~
ra.n las Comisiones técnicas de . .
Seccione'!. se indica la. con''''; Ss
de at r ocrse a el1aa.
Salen a relucir dclaUes eleo.......
de das tramoya.~ que s c llevan a ~
para obstacu.li zar el crecimiento ,1ier
no d e las ñ1as cenetist.as. y se &alll!!P'.
d hacer pú blica.>; e:.-ta.s con~Ju..c:i,,~:
1.' El Sindica.to d p. A.rtes Gráfi~,

de la C. N . T . no p ;rde hac er su:7JIl!
~ de trabaj o q¡; ~ no oonoee y qru
no han sido dL""u tids.s ~l,
como es nonna. ~ .ndka.l en 5U tIe!IO.
2 .' El Sin r!' r:ato de las Tnd====-Gl'áfiC88 de ca~ no tit!Ee en ~
tilas más que una. cifra imligntft<:atr
te de obreros grátioos y no paed..
por tanto. a.tMhuir~ la repr
....
ct6n del gremio. pUe8 ~ r~;or os ..
t.a.cib!l no tendrla ninguna. ftHciez ....
degde el punto de vist;!. dI> 18..'!t~
crtpciO!lc;< i~ ...s vi¡;oente!'
•
1
co ·_,, · I .. 1
.... . ,..;"....
.'. F.]
.J .:>1
• • " r'S e> .,,. ~ ~.:.e!!Io_ _~
fir-a '3 r!p. la. C x . T c~;tr<>la m§:s ~oM'I
~5
. t d 1 1 bajad

II '"

•. ~r Cl~D"

ores·~'"

e os r a

~ a~ la. conducta gamzadoo .de la lndust.z:& y deM-nrft
de 1& JUDta. Y ae tmcló acto aeguido ~mo tlllr.!1obra es,ciSlOnist!l~' !lD~
1& dillcuaicm sobre lB. aetttud del Sin- die&l el pJ'{\~~o movtmieDt.o ~
La

cIk::atD en lOB mametItBe 8C'bwÑf'S
IlI.tervilDeron Cut:!llo. Pijoál, Sala.

cauzado por C!Ulen~ no tie!len de l1li
parte la voluntad de los trabaja. . '
r~.

Cabrerizo. I.,amesa. Rodrigue:¡, Clemente y otros. Se hizo bistori& del
4.' Los obreros grátw.o!l de la. C pretencll<lo Sindicato que se abriga la feder a ción . -ad onal del Tl-abaj" ' 3"1
re;M'eaenta.ci6n del gremio pot" el solo ate:(!l"áTl ;t. Ia.'! pTol'la!' t-a.ses ~. no
hecho de Sllil vinculaciOlles con per- se harán rcspon.,,.-ables del mo \;miél-'
aona.jes gubernativ05; se expWlO la to de qu e se \-jene hablando. soM~1
forma. anormal en que se habian con- Cll)'O desenlace doclinan toda TeSpOD-t
fecciCllDftAlo t'S8S b3!5es, que no fueron :58.bili ~ ad .
aprobadas siquiera po:- los propio.~
!'r. ap r bó lu('go le'. ;¡,('sti0 n de lee\
miembros de esa entidad : se puso de de!c¡;ado." a Cc: gl't'SO ;'I1a ionaJ de .
!ll3.n i!1esto.su absoluta nulidad como Zal·ag07.a; l'<e a C0r dó no mbrar 1I0a .
organizaci ón. puesto que no cuenta Comi~ión organi za-:lora de la Federa- ;
en Barcelona aoena.s un centenar de ci6n Nacional de 105 ob~ !'os de in- I
a1iliadCIB. destaéándose que la sollda- ' dustrías gráficas Y~ Se 'lbma ron otro.,
ndad de los grá.ficos eenetista.'3 obli- acueT'do!!" de onlen ·intetal. ÍDL" orrnánga.ría a te !~ cr que llostener el 'conflic- '\ d·Ol';C ·as itnismo sobre,. hnna~cha de las
to eventual , que la entidad de m a- n egocfácionoo en raS ~ones de CarrTas. a pesa.r del favor oficial. no pe- I tón y Papel. - Crcnista.

~~Ykton:.;;:!~~¿ ~~~~~ PoI' nuee- .GI: ::$""'~=:C«~='$'~~~~$~C~"~;;~"~'$$'_"

~

note ~ pone en cnnocirnielt.o de los traba.jad01'fl8 barberos de

=

~~~~...

I

w.

e.'.-

'"

T"'"

Nada más por boy... 1.& comedia
ha ternrrtnat»¡IU'& cdewpi<e. .
obre!'OS port\l&Z'iOs, UDidoe _ 1& lDwDcib1ttt~ NaciaDJQ del Traha:''''
f.mlmará.ll tm -.~......
~
~
~
qu acab&& COIl 1& inicua ez;p1otar
d6n a que lml 6IIbIdo sometidD&~
y ._~
_ _ ........... ~ _ _ .... . . - . l
. . . . . . . . S<IR> 6 ......... _ _
na.r: ¡Abajo ~as c.azetM!
Por el Sindiea'W Unklo dfll n . .

Unlee del SI.dleate Vatee
tle la .lU ..
8ar.eres

run

. A l " ea
se.1dan.a..,

Para bOy, mMCIII, . . . . DIJaIIIe '7
media de la. noclle, en el kIcal del
CIDe JUftDbId, calle ,J¡¡96IItaid. 6, al'g'IUDzado por la Pdia CUltural "7
Amigos del Arte l!'aci>!!ko 1 .. beDeficlo de una. Esruela Radonatisf:l!

11:1 0aIIIIIJ&

ció.

taDtes de las difereZlte6 provUleM&. Y

G
raa .esHva 1 LL-LI
..eraeI.•-....
_

otros...

.

• • •0

~'~~;,~el~~n ~n~:
mttm. en el que ha.bl.até.n .r epresen-

""BU.asJl"""""1

:08q:~ :: ~=

\'JeDe abajo.

SIDdl~ale

El dmnt!:t:go. df!I. 18 del ad.ua!. se

e:

6.

,

llb rt
t
el ~ I
e a r a s e "-Aa a1.6a

area

y

... .

dlarl• •e N T)}

en el que se harin~ los aeuerdos recaidos f!Il ~ II 00tlgI0ee0 R&
f:k8a;1 de las :U. LL. de Cata1uf1a.
junto oon :La. COIIteáacl4n a ~ in~
t.acIICm hecha. por _ ..Juventudes So..
tu.
()portuna.meDte se baria p6b!ieo8
~ Ir:!.
- . k . . . . . loe iD011&e& de 10:5 ora.dore.lL
bacG las cama.mdu de la ~...,..
~
Al Comité PToviDdal de
~ 81lOeSQS &~ ya. que etótD &o! ~ 1& irigada. C. Qa.!-- JoveDtudes Libert:aria.'l, --l e GerOD&:
ameDaZIIlIs y pr.diB iDchl80 el eaIlCtD'- da. (&NDiniBtros) .. deil Bamod.e CcBle- ~ ~......
,_
t
<_
- - de BaJ:ce}aaa remjt¡e
....,. ~ por - presen .. e OOlA
00 de -las autoridades para qlle ésta.'! ¡ ; i G l Q U l l , . .
par que a .la ma.yor bNwedB4 posible 1l0l!l
:nas persigan a ~,.~
giro postal B:iO lI ese bl.a. .recauda..... lDdIquéIs el DCIIIDbre del eorJIII8.1i
No CICIDSeg1l:i:ré vaeetroe pMp'ItP- a: efedIe.
que balIIañ. e;¿,..b, ~al.
toa; a ello cos opoDdremos ~
Sa.1u4I '7 t '........
du
~
ya eDo _ _ _ UmIMn-b tnItII&BI n n • b
leaU. nt'd6a de esa Plovi1Idal..
-r~ la e . .
~ qae. ....".8'dne eSe taata ~
G...IL. . . .u, u.
~ ~~ ...... lIICaI!eD al StIadIIfJHSSUlf1f
.......,., ~ 'l'raIJspOrte,
.
'.IIHUISIfIfSJSIfI I ''':1IIIS 1l0:2

ESOS ~OR.ES

.eIIe'" .. '

••••••ras

laeserap.les.s. - Se
AY'!!' tanIe. a .., de 1_ eaatro, rriente el! diM labMaMes. pere ya ••• al_lda. ate. ene a las ....-1. . . . . .ea .....
local aociaJ. de la. C. N . T., de Ga- ot.raa veces se babla. dado el mismo
..
..
........
vá, se encontraba lleno de trabaja- caso, cuatro p&l'eJa,a de 1& Guardia elaberaa las eemlsloDes téeDleas _
......
Pe6 8. las autoridades el mfLximo • d?!'Cs. ya que debido a la iDclemen- civil peYl"!traron en e11oc&l y a1egan- eloa-- --L~l gr-.. lo. aat- les rll".-s .- ' . iI
reapot:o a lB aIbedad 6indical, eomo I ~a del tiempo era poco mCDOs que do que alli !fe estaba. celebrando lJIla
..,--..."
,.'"
• ..,
... _ . =:a:::~l~ de ~~bkl ~~ ~~~~;o; ~~~ndcstina. procedieron a
ga, resaelwe della.elar la _.a'elan esel."
l.Cuándo Y CÓMO h~is defeDdido re~istas y otzos conversamdo amimnF~eT&1DOs de 18 autl)1idad COM¡»- .i[.la y ne lIa~e ..se respoasaltle de 'es e ••• tevoootros ese derecho? i. CUándo be- samente plUllLban tranquilamente lB8 lente que indague col caro y si es t
I
tn08 atentado naeotros CODib:a é.!
bora.<! en UD lug&t" bien suyo y ntn-¡ cierto q~ en eJ Jocal del Sindicato
OS P 8Dteados al .argeD tle los .raaDIs._
Noblenwate hemos llamado a 1011 guno más adecuado para. eDos.
de Ga.vá mo habla. tal reunión, lIe prosludleales •• IVeRles

sus filas para l:I.uer
frente a sus eteruoe explOtadores.
Los que ttasta. ahora babiall mili- tl'&bajadores a ~ fil&>, y ellOs
tado en la FederaeiÓD de Entidades han acudido Hbremente, porque han
Obreras del r\lerto, estudiaron oon descubi.erto vuestra meninbrlL. .. Sin
rariAo Sil ~ituar.ión. y libremente. sin embargo, vosotroe, para 8.lTSDCaÑ08
quenadielp sc03CCionara.d¡>('.Jal'a.I'(m delaOoDfederaciónNaeiOna1<lelTra...
que eet,a.b a.n cansados de se.r i.nstnJ- bajo. os valist.eiB de procedimi:eDtoB
ment.os inconscientes en manos de indign<l8, que son la. Deg&cióIl de ese
indivtduos si.!1 ~nípulos. que quie-- derecho que ahora proolamd;s...
1'eJl medt"&1' a costa de .su esfuerzo.
Habláis de Má.la.ga. hecho doloro.sO
Este ambie.nte COD:federal q~lI~ l~j' l que nosotro." hemos sido los primeros
ri. a todos 106 obreros portuanr-s di.<:- en :lamentar, POllqlle no quereInO!l que
gregados JK'r aquella maniobra bruh!J t 108 trabajadores ae dest.rozen mutuB.del fatídico Anguet"& de SOjo. cau.."Ó mente 611 &TU de S1J6 eterDlO6 ~omalMtar entre .l os sa.télM.es de la ¡bur- tadorEB.
guesía, que ven cómo se hunde el tinY as. 1'A9p tIW8hI\ded de aqueDoq
pado que a costa. de iDtri«as y ca- hechos, no caen sobre ZIO.SOt.l'o8, "7 si
1umDias hablan monta.OO en el puelto aobIe 1Iq1leBoe que GbridaIMID·e} pdD'ftw..... de 8OUdaridad.
,iGo,.
de Barcelona.
,--':'"
a.oaa8e".... a y surge el maDifiesto. ~c:.ado afiliadas que traidonen klI.wDDYl:m1eepor .l a llamada Federacl6n de Eatida.- to. que para defender la C8.UBa de '~
ÓM Obrera.s del Puerto, lD&Ui:fiesto ~prJaddos plantea 1& ~
lleIlo de indignidades y que 00DSWu- Nadone¡ del 'I'aIiJajm.
~ 1111 insulto para 109 trallajadore&
y 1IIQI!IOtl'Cl8, 0GIl meydfte,ab ...ta fta.
RABLFAIOS UN' P(K)O A
queNiIs que en BuceloDa 8& ~

• TI

a ey

•

;~SU:'$~"~«SJJrU::U"':::"""U."

ADMINISTBACI8N
I

Dr. Javier Seil_: "1.03 Comités
de~e~:1a,~ iHbertarto en el campo".
GastóIDI Leval: "En tol'110 a J&-4DDc:reción C01IStruet:hIa- .
:A.. G. Gilabert: "El 0DIl""- de
... -

Sindicato de la Ind&stria
Pesquer3 y sus anexos de

Rareelana

r: !!!...~

:v~6nT~

~

Luzbel Ruiz: "CI:Dema, _

de Ja
9 __

n1lJeIro ~~".
.,-~~".,
T. 0Ln0 Ruiz: '~. - J....M
~ "";liare!f'.
l.cDs WI.-...n1_ G .: .. ~ ... _ _
.............
¿-JI&""-- ~&U~
ses. - La venIad".
Juan Frax: "HacIa la ~ _
.AImor flI!Itét1co".
J. Tato ~: "AlIte _
~
bradQft:s de odios. indnstriaJao¡ de la
muerte. ,:, qUé bacen los oblem!l organi7;3dO!o roo
J . SaDbma Calem: ''Noestra..~ rea,Hdade8.
Con la victori~ del fa.~
roo ita;llimo sobre e.1 pueblo 4!t'Iopc. ~
a.Dt.imilitarismo bll perdido una batA11 p- t'Y-eIIte a la ~cciÓ!), internado-

Tienen ca.rtA en e!It:a. AdJlniDMtnl.el.ón. l(JS siguientes compafie!'OlJ:
Federica. MOlltBeny; FraDcl.sco C'r()I['Izález : Antonio Garcia; Sindicato de
OlIlSt!'1Jcetón; Gal'Cfa. OJh'cr;
lo de AH.=>
• -<~ BIaD.Ca8; or:z...
•
"'''.Lnque
...art.&.<; P.lOg1t'.80 Zúftiga. ; .T'Iliáu Meri- na!" .
DO; Ner.mes, de Valencia; Sindicato
Nicolá.11 GuilléD: "A bi 8ini a" (poc_
de Ja Alimentaclclll; PreseDtaclón La.- 'sla revolllcionariA).
J)f'...na: Juan Femá.Ddez; M8mlel CorBibliófilo : "Bib)j~la" .
,t és; F.ra.ncl800 Jl!gIea.s ; Lui8 Simarro
Pahlica. lI.demás. \'aÑU; nota.., <te
y Sindk&to Fa.'bril y Textil.
a'ctuaJjdad, num~l\OS dlhuio~ v f~
.
.
• • •
grafla.s. un ~tl"8.t..o de K"o~tkin en
Commnca.mM a. ¡M compa.fIeros PalPe] oouché ~' el f8CSimlle de UIlA
qu,. NlmpT"aTOTl DÍmteros del 801'ÜlO ltrtisticR. ltlegoria. quE' l\i1'l'loolim la
del I'nad.ro. que se rifaba. SI. beneficio I 1'evcWoción ~ A-st:nrias.
tk SOLIDARTDAD OBRERA, qll€ ¡ 36 página.';, ooat.ro de f8'Pl"1 00\1bao 881.1.do premiado i'!l illWnero 1.491'1 chr. 35 céntimoe.
"ID! cam.paflero que 10 tenga. puede
Pltt"3. pedido.'! a .. ¡Llbera.ción!" . CI.;rmsa1' a 1'e.~ger.l0 en Administ1'8Ción . De de Martl Vila.nova. 88. segundo.
- -La. CoDUS\Ón.
1 primeTa.. _ .B arcelona (P. N.) -

Sindica...r \

I

_::"::""'~"~'~"~:::3:3~:~:'~~~~:~,,:,~,,~:)$::=~X~_""~.

U L T I M A

B O R A

DESDE lERIDA

",: :",.

(SecclÓB de Pescad ....es)
Lo que e..~ ocurrlcrtdo en el m;l.r 1 cado Centra.! de Pesca,ck) y \'~~tiDa.r
M inaudito. 1.a pesca dc las embar- I ríoo a sus órdenes . a quc rean m~
cacioues 11a.ma.daa de luz. la mayO\" humanitarios y cumplan coa mjs - . t-...
l h en
uJ ....... ~
... ..a..__
&1
pa:zte de cHas o C&81 '-"'as, o ac
crup OSluuu con Ml ~,Y
~
oon pistones y din.a.mita.
mandante de Marina D1IÍ8 acttiYidad
F.sto se produce un día y otro en y energta para hacel' cu.rnp11r !l ~
la ma.yor parte de ~OI' puertos de aa :;ubord.i nados sus órdenes. A eI!Ite se008t:a ca.talat1a. El :pescado que p~ flor le brindamos un recun!O ~
cede de esos métodos. ~ de s er prohibir la pesca. con dinamita. fII:N
perjudicial pa.ra la salud pública.. es el siguiente: que en loe ~
pues no f'ooC COIlSeI'\'& en el estad() que se prohiba. cargar los ~ del
c.I otro pescado cogido con ,Jos mé- pescado úOg'ido ecIIl dtna:mitA. Y ~
todos normales. mata de Ima mane - qué pronto se soIucion.a.rá eate ~
ra. hO'l"l'Orosa la.~ crías. y a.si se da el m eto.
~aJ;() que un mar f eCUlldo. s e 'b3:l~
Cumplan con su deber e.'ItA:Ie ~
.
-,.,.
poco.menos que sin pese a.do. perJu,
TM.
c1i.cando a. los pescadores pequeños, j " que pasándose 'l M noohe8 oot.eras en 1;
-'
.. el mar. no pescan nada o casi naJ)c )0 que <ICtIn'&. & e1Ioe ·;f t
da. y 10 poco que pescan, en el mero mos re.spon.sabilidades.
cada tiene un a depreciación grandila ~ de PtstwItw_
sima. por ; & abUDdanda de pescado $''''=%''$U ",,:::: JI PI
•
co;ñ<ro por el otro p1"Q(:edimiento eItado. y (':Sotos poores pescaOOres. la ~8Blere.elas
miseria. '.l' 1':1 ham.br~ 110 de-.qaparece
de f;1.t8 hoga.res.
CE..~'I"RO DE CO~
F.:l sábado. día 13. f'n el muc.1le d el
Organi.za.da. por la.
c-..arbón se d e¡;ca.rgaron '"R1'Í&.'l caja.'1 cultura del S1ndic&to de CIYtt.-.
de JW."Cadi.', cogido por (>Se procedi- l r ba.nos
Reg;ooal CIltAlllAa.--Da.lfa,.
.miento. de rugunas barca.'! que no rcs--. mañana.. miércoles, a lsa . .
era.n d e BareckJna.
y media d e la tarde. y en el loclItl _
tgualmentt' el v 'er"cs di 1" los centr Ob
Aragonés. eaUe . .
pe.~ores c.e T~R.s. - ~ela~do~' poI' de
p~e;: 55, teDdrá ~ . . .
su.~ interc.5es. hiri eron una. protesta., conferencia a e&rgIO de! ~~
p~N¡ue unas emba.r(.-a.ci<mes (oraste- .Juan Garcla Olivero que ~ .a
rR.'! bablan pescn.d.o con dinamita. F.1 interesante tema: ..Lnp...........
pueblo en masa prot'?stó d e estos pro- segundo Congre'JO ~ . .
ct>dimiCD,t05. negándoles el hielo que JaC. N. '1' .. cinftuenciade!~_
tentan <1\11' echar ~n el peoca<tO : Igllal- el porvenir".

*'

11.

O."'" ..

&!

I

Con un éxito completo, se celebró la asamblea I ~e~~~o~t~~~~~~i: :o.~~;~:
I
'
en Ios eampos El"Iseos. - Los tra b'ajad
oresierlJoc.a.

~~~a~~ ~~~~e~ t::., ~

RWTlFlC.u-"DO 1JNA: NOTICIA
1'::1 diar! "r _. N~. "
..
lona. tcm" n<!o los duen(A~ <lel pesoa~ bajadores actJdan a ia mism.L - . .
.., M CABRUJA
o....",<¡
.....Ielas, en su ('.(titio que emplear ot ros vohícnJos de Comisión.
lidad . Tam!>ién salJem<)~ que ES" EL ATENEO Da. MBR'P_
'j~bajad~ 'en paro forzoso! ~t! ~el ~01D:iDgO. 14. ~l .aotu,,'ll, puotra
¡Todos al mltm!
La ,Tnnta.
.;
a. S1.~nte noti?Ja .
por t ;:-' éfono .se aVI só al MCI'cad()
En el Smdic a.to Umco de EmplcaCentral de Pesc ado de ésta para que
l,A S ,\I..UD (BAD.&IDNA)
."m;:: ";:'~~:Hm:mm_';;:m" 08 de EspectáculO!!, mlc~ras se ceno ~ \~diesc y .se d ccomi~.,e; c recEl próximo juevtw, .. laa - - ,.
eb1'&~a anoeh~ ~ma reunión, surgie•
•
mM que la denunc ia se hizo R los ~edi& de : 1I: noche, . . ~ f:;~
diversas discwóones entre ·l os reveterinarios del Mercado. Compañe- mteresantislDla COIIfa"end& el
nIdos, ·p or lo que el agent~ de Poliros nuestros vieron el pescad;>. el Ateneo Obrero Cultural del lIaftIo . .
c la. delegado. al v~r el canz C]\le tOo
cual. sin profllndizar en el recoDoei- La SIIlucL Avenida del 14 de ~
mab~ ,~as dYlcu8iones. suspendió la
miento. R simple vista Be vela la for- I 2:íO. a cargo del eoml'Sftero X
__
..
rellDlón .
ma de haberlo pescado. Los ,·~teri- Pérez. que disertará aobre el ~
A TODOS LOS MILITANTF,S
l
. "~gunos de 108 concurrentes se r~
(Por teléfono)
uariOl!. a pe."Xl1'
.el.lo. a.utoriza,roo ¡-'Democra.cia.. guerra y f _ . . . P
t ta.r
t
..
~leron a abandonar e.l ·I oc&l, pero
BU l'enta, en perJUICIO de Ja Balud 1 tra la cuJtura y 1& barbarie).
&ra
ra
8BUD' os dr. maltuno
mM tarde deaalojaron el mismo sin
Tal oomo se ha.bta anuncia&>, el do- cada <tia suma nuevas simpatiaa en- p6bli
Entrada y tribaDa libn&
IBterés para eJ presente y ('1 f~tUl'O que ocurrieran ot.ro8 inCidentes':.
mingo. por la. maJIana, se celebró en tre 'l a opinión geDei"8J de Urlda..
CR.
.
de nueat.ro Sindicato, se os mV1ta a
lA noticia en clJP...stión carece de loe OIImpoe EHsecls, ~ asamblea g~
Es muy posible que hoy se sume
E.<rt.o8 ~\18Q9 30s están .tolef"a.Ddo SINDICATO FABBIL Y l&&!lii
~. reunión qUf' t~ndrá luga.r el pró- fundamento. Este Slndka.to no celeeral de todos kl8 trabajadores DM- al movimiento el Ramo del Tr!UlS- 18.9 Rutorldade!', pa.ra. servlr l1tt~
Mafiana. mI~rcoIM, & _ . . . . . , ~o
tiía 17. 11. 18..'1
bró ese día. ninO'''fta
reunlÓD • ....."
n 11._ d e amp11 as ~ua
.""_ I anea. se . ~or- :nnrte.
.
!le., que.
lIuponemos MIÁ.lf's dia. . de 1& tarde.
Y t".Il tmeIIIt:l'o ltIIItIl ~ ,.
... l miérr.olelO.
'h
;
e _.
Y'"
C1)pu_
r ~
l aunqup.
.
. .
.. e ~ ~~ c. en nUe:'!tro locn.! F'>clal. t¡'() motivo ni ,h ubo discusiones entre d68eguit"adeJanteconelmovi~to. TACHADO POR LA
!!IOn .. no ().~ CJ.'.H'rf'tnO!I 8Il<'IU 11. ~R. .Iu.l': ~J.a.l . MUDJ<."tpi.o 12 ( CkIt.). ~-- ~
MUnIClp\(). 12. . . .
los (;oncurrentes. ni e],la ,pudo 6er flUSJA Generalidad ye1 Ayunta.mieDt()
PREVIA pilbll~a lOOR\ la, llC r (\ que .-n !!UN.'til- I ('la a ca.,.-e> dPI comptLAero Fnm •
E",gperand~ 8..'lI.'ltlTél~ t()(fo.~ , 08
pen.dld.1. por la Polida.
1 han solidtado nueva.., entrevistas COlI
CENSURA
vos Ilrtkt110~ lo ha.remOl' .
A..."C8."o. que diz!ert~ lIObre el t . da fl"8.tema.lment:::.
Slrvp" estas lineas de rectifica1 00IJJjU de huel
etiendo
LIa.ma.motl l1l 1lÚ'.ndón lI,l Ak.a.l~e ".LA. ,Ju,·entnd el\. la ·tedea y - •
~ ,hBlta <Jeatnal
f'Jón.
,~ ... ~~ ~....':
Eape.ramos. no otIstante. que .no se- de fI8ta capital. PIU'& q~ obJJctIe. 111ft bLUIIr" . - Lu Ju
e
he la ,
,
- - - ................. - - -1INCim Dep.t .. -.ta IlibW"Mm
GCII8& lIIftcuD&, ~ dNct.ar del ~ du dII aIIdL
.
.

I

1

SI.dleale UD leo de la .
l• . asir1a Fabril y
Textil

I

danos acuerdan cont'lnuar el con fl'tetE
o. - s muy ·
probable que hoy se sume al mOVimiento el
Ramo deI Transporte

d:

I
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EXTERIOR

.r... U . G . T . " la C . N. T. hui puNteado ocuvfQas en las que ~ diri.l!fItll mutuo¡; ataque!! y !'le culpéUl UllM
a. otra!' de haber !'Iirlo 1M itlicia.d!Ora.o;
de lo~ Int1de:::tf>.g t"egistnvl<'S y de los
!ItHItarfo." (1 ", tipo perrona.] .
. Las l!.utoridarle!'l continúan cotl'~a~ ,

I

~ p",('all ritY:p~ torcada.<;.
La. htJciga rfc I~ ti pógrefos ~T1:1-'"
e!I ~ mismo E'8ta.do y !'Ól (l .sr ven<ien

• -,. ~.J& ...
¡.

I

•

•••

,

I

~ ~

•

I Nuevas
Jf!MJ~.

tA.!l

mspl!~ a su.'q>ender la pub:;e3dón de los periódi~ si 105 ~

oz:o d('.ponCD su actitud..
'En cuanto a 108 dos heridos de 108

!'eS

MA.laga. 15.-Hoy .se ha registra.do
1m nuevo incidente entre elementos
sindkaliata..'1 y marxistas.
Lo!! ~cadores afectAq a la C.N.T.
f'Ontinúan en huelga. ·tra.baja.Ddo solll.mente lo5 pertenecientes al Si%ldicato
<lulonómico. que SOIl c omunista8. Los
primeros se opusieron a que los ~ I

co1l'tT& la

...

I

u!ft azent&dO ...

eoe.u

~ . ~ recogjdo el
riGs ' t:r&D8e~ Y

t.asladado a. la

~ su detaDdóu. En \m& oa1i8i6n
Deb~ entre dos bandos de distinta.

de~~

bombre herido

UD

OOD5ider&cilllll. El muerto

se. dice qae _

de filiación fucista..
, Se' hall electuado diversos ~
t:I!a8 .dGÍml.cDiari<ls. ·eDOOGtráDdose al"..... . Se ~ practicado numerosas
~~ de elementos calificados

eGmD f.aecietas.

árabe.

se produjo 1m violento iDceDCHo, que

~e hallaban a.postados en iaa iDmediaciones de la cua.. ie hicieron vafios dispams, siendo alemlZ&.do por

los proyeotiles el señor .AJcaraz. Los
qresores fJI8 dieron 8. 1& ~. Pasados loe prim~ momentos de con-

1- que .....--te

__ -............

-

UUo<OU

tusKm. producidos

varios --Ge......--

~ Q

disparos,

...a: __

...., .....~ ~ acUUft:lVD en auxilio del sefior A:lear&2: Y le -Devanm

ca.choos ~ -les OCUparon armas. a la CUnica de U~ia. Los médie08
A pes&l' de las precauciones toma- :pl"ocedieron a praot1ear al IM!6or ~
dast se ·teme se reprod\UlC8l1 ros aten- 1IC4r8Z la primera cara., y califievon
ta6is entre elemental de uno y otro su estado de muy grave.
~ • .pues loe ADimos de fuclstas,
dE ·uzj lado. Y comuJlistaa Y 3OCiallstu. ¡a' oUo, eoat.iDúa.n muy ezdta-

mIlOS

-'.

ding1an a su domi<:ilio ,,--ar;os jóvenes
tllllltUoe a. P'alazlge Eapaflo}a, desde
pared les hicieron varios disparOe. ~ue aJea.nzaron a Luis VillaDue".., que sufrió una. herida grave en la
I*rna izqulerd&, con fractura de ila
tn,t1l: Y del -peroné, y a Luciano Po\&neo. que recibió otro 'b alazo en la
extel"DA del mw>lo izquierdo.

una.

cea:

en que un grupo de mamstas

En Logroñ8
~. .I5-Según notici.a.cl recI.del pueblo de Nájera, ayer, do....... .
aJ __ ' o del '
--..A
•
' D.DlP:
.<>4J1T
~~ Be P",,~uJo
1JD& dilJMlSl6n entrf! dl.<rtiDtos Jóvenes

de ~a po[joca diferente. Prontp 12; dH;eu.;if'm
en
r.rlr;:¡r Tlr)O"p \'?. n r." dL~ y esgr¡mir·n ·¡o aJ g;lno, >l.l' ms..q blamcas.

. d"g~ró

reyer~. I

. f?c! he:'hn rr~! llt:'lJO!l herido.'I Vic!.ana.o", ~J a.D1:'LDa l-e.~. aJhafúl, y Fran~ÍlIC'" f;aJa.rreta.. por arma. de fueg-o.
y F'r~_~ CP.n1I.jena. qne recibió
tma cuchillada.
I;()(!! heridos fueron t.ra&ladadOB al
~pita).

En Ul1castillo
Zllra~1)11.

1 'l. . - Ha sido tTaslS!dA-

,df', !J. ~ capt.tal y ha ingresado en
el. Hospital UD vecino de UDCa9tiHo.
,~

resultó gra.vemente herido durancoliei6n eDtre dM bandos poUtioofl. No 3e t~e n.ot.i c ia.o¡ de que
,hayan mAs heridos. La tranquilidad
~ ha reat.ablecido en dicho pueblo.

. ~ . U2l8

En Cuenca
15. - Se na 88!*io que _
.... pueblo de CaM'&SOOiSa del Campo,
das I'"!J)OfI de nw;jerEtB. soclalisUul y
~, dilleatkron &p88ionada!IW!!Dt.e. ;fttervlnleDdo UD guuda. jurado. A'1cw> d~ ee ~reó a 1M
'tlae dleeutlaD un iDdtvidoo de fillap6Il ' 8OCla11eta, apodado ..sota.., Sio
ftIUe pueda determilla.r8e por ahora
OÓIDO se produjo el beeho. el "Sota."
,~

ea)1'6 ~rto a ~ de UD

dIIipuoo hecho por el gaazda.
_PaftIOe eer que a ~enela del
~ 8fJ acordó declarar la lrue1ga

......... -......

1'8IN!I'&1.

o~ UDa num~

tad.6D de ~m.a por ~a muerte ~

.aoetati8t.a.

... ~ ahora

~

.~

DO

ee tieDen

lIlÚ ~

,.

Se declaran en huelga
IOS Obreros sastreS

, ••

I

-,

-!

_. •

-

'- :. -

'-~

t-

•

pero no exactamente como
ee ha bee!Io eD RuIIIa. siBO a 1& ~

ema-,

de Cantón

~

de AUBtrtaIlD·. . . . . . .

doBe UDS. puipda del camtno va
h
sea1xmdos tan iDten...c-os. que I& ..ma.~
E!D
ele
tre!Itido
por
el
~
na de loe espectadores hubkrl8a de
• ...,""N' el 8BI6JL
i 8IIIIGr Do1ltl&

calidad dispuesto para. ser conducido
a pans. Los centenares de cajas de
pescao'O. que desped1a.n un hedor insoportable. fIlel'OlS conducidas a. alta
mar y arrojada:!, a.. cinco millas de la

Un conflicto
Parb,. ~ -

aeonizan .

Lu hue1ga8 en Parfs

la

delegados de les Simii~ pidiendo
la ayuda del p(ltlllco a favor de loe

huelguiBta.'!.

I~a1mente 1'ÓgueD

lluevo co1l1licto. que afecta a. los
obreros de todos los puertos. que lum
decidido decla.rar.re en huelga. presentando tma considerable lista de me-

I:e::r~~ru:l~':
,-<_ ·........do 1

.

I minado
Clermont Ferra.nd
la huelga ~

bateleros del Sena.
En toda Francia. ha eatallado un

pada.s ante 1M notldas que se reoben de que el Gobie~ de ~~
sigue eDviando efectivos militares
hacla la parte Sur, pero eBP"'da1men..
te a HtmaD.

joras.

-7fV

ediata retirada. de

r

Form"ldable explos."ón
Gran nu' mero de Ife•

Paris. 15. - La Po,uc1a. cumpliendo órdernes cxp~ ha iniciado una
gran repreRiÓD de la propaganda. I'-X-

timas

tremjsl.a que nevan

•

eat,
aeam..

..

. ...... . .
..

cabo loa

t.TO~

clón del mOTimJento huelg-u.istico.
Los agentes han l'f'!C~do toda 19.
edición" del periódioo "La Luclta Obre-

ra", órgano de la cuarta. Internacional. que acorwejB.ba 1\ 10.'1 huelguistas
801uciODel'J extn!mas y ataca.ba al actual Gobien;o acusá.Ddole de haber
vendido a los obrel'Oll.

Se tieDeD m.áII deta- nadas en aquelloo lugares. El estallilles de los I'egistros que ha efectua- do fué ·t an formidabJe. que todos loa
do la Policía en diversos dGmictlios cri.stal~ de la!! C88U, en un radio de
de esta cindad. Antes de los rec1&- eos:tro ldlómetros, quedaron destruitros ,'le QOtó gran animación en la dos.
Comandancia. de Carabineroe y se fIlOSe teme que el ftÚDlen> de victimas
tó la presencia de guardias de Aaal- ascienda. a vetnticinco. la mayolia de
too Mú tarde varios n6meroa de ca- elloe oficiales de la reserva. del Ejérrablncros mandadOR por un capitán cito eJItoDla.no,
y v&rios oficiales etectua.roa aJguaJas
cadleos en domlciJiOll ~.
entre eUos, dos en la ealle de la DI- .
~ión. el primero en ia C8II& doacIe
, 1'.'
88 hallan mstaJadas ]u 06cmaa de ]a
caja de .AIlorroe MuDAclpal, en 1IDO
de cuyos pisos vive un ex alcalde de
la vWa. y el otro encima del
Nervt6n. CID la misma. easa donde 8C
,_.
encueDtran la ofWn•• de _
."
~ ' : ~
Maura y ~
I
SeguIdamente la ~ de e&ra- ' .- '"' ....
.
I"
btDeros. cerca. de la8 t:rfIe¡ de la madrugada, !le tra.Slalllaron • otra eua
1'.
de la Plaza ClmJlar, precllllUDl!lDt4!
~a!I edUldo que ocap& el Buco :as.
Bilbao, :U;. -

8.

kista.'l. quiftles han b"atado en vanas
oeasIoMII de encargarge de la ~

Reval. 15.-OIanckt se procedia a
vaciar 00 8U carga a alguna.'l minas
submariruul. se produjo una formidable explosión en el laboratorio de UD
,polvorln del Ejército, cercano a esta

ciudad.
La explORión f1Ié l'Jeguida de un mceDdio en la! boeque!I de l1UI cercan[8.~. El incendio filé domlDado rápidamente. erit4!!dose que exp1otaca.n
gran cantidRd de municiones almace-

~

catgidlli5Ut08

han

lles se hallaban valorados en 800,000
francos.

También las costureras
Bia.tritz, 15. -

También lu

ea.

tureras de una import:a.nte casa de
Bia.rritl, que aprovisiona a la. impor'taDte colonia fra.ncesa. y e.n:raojera.
de la oosta. vaseo-fra!lCeS8.. se !Jan
~

en huelga y

'h an ocupado

los talleres. en los que ya han

los arma - la
Le que nlden
1"
Dal
dores de la flota pes- A
~

paM-

primera D<X'!!lc. Piden ~ aplic&cWcn del cootra.to coleoth'O y sema-

do

fijo

100

dtra.noo.s.

nuncIO e un grave
conflicto

quera

Boulognc Sur Mer, 15. - Los armadores de la nota pesquera. de BonParis. 15. - La Federación Nadelogn.e Sur Mer han anunciado que , nal de Ferrm;a.ri.os, ha publicado
llevarán 3. los TriblP!I6.Ies al Gobier- una nota e""p<miendo sus rcn."iDd.icano, pidiéndole una indemnización de ciones, de' la. que se desp~n de que
dos millones de francos. sum a que' e:¡,;i9te la. posibilidad de que se declaCODSideran muy inferior a la de las re en ~ i a. la huelga general fepérdidas que les han ocasionado las rl'Oviaria

nou.& Plu.....
a 1I1ZI1
parte de BUS tropas, con 10 que podrá
d rnostra SUB deseos de colaboración.

J[

Se soluciona una huelga

15 - Ha terla~ fábricas de
neumáticos BeTg'OUgnam. continuando
en!a.s fAbricas Miohe.lin.
"
eD huelga 1m!

Sigue la huelga eIl los grandes alMaceDe8 Y en las CompaMas de Se~, por ha.\)er fTaca8ado las nep-

oaaones.

thuelgas.
Sólo loe
de pea.
cado que
podrido en los mue-

00Bta.

las ea11es de la capita!.\mi11arcs dlI

Ca:o.t6D. 15. - Las autorida.del militares se haJla.n hoDdamente p~

Varios registros, ignorándose los resultados

t..wor..

''nazis'' . 8.1Tojfmm tmmer~
sas boW! qDI! despedfan . . . . Dau-

Da1'ft!1te el d1a de QeI' reeorrleroIl

Preocupación de la s
autoridades militares

·F.n l'a a..'la.mblea del domingo. don~:-" tomó el acuerdo de huelga., 1lué
ltn'ltada la C. N . T .. dic:ieDdo eMa
~anizaci()n que le M'8. j.mposlble
'l...<m>tir porque a la m.imna. hora estaba. reun ida para. el mi.cllno fin que
()il"{"utia el Sindicato de saatreria "lA
Raw::¡; del Obrero~.

puJO'"

la fundaciÓll de la. Fede!'Sdta di!
Campe.'!iDm de la. Baja Austria. tia
dnDado su ~tad de aaegunL!' la

•

FJ'BDCbL,

e

PonlCDdo en pl'áctica p.1 acuerdo de la asambK!a ce1ebrada ayer, hoy se han declarado en
huclg'A. los del damo do;) la ~rV\.,

'VIi!Ia 15. - Darant.e la ~cn
taeI.m en el Tea..tzo de 1a. Opera. del
Eatado. unos desconocidos. que se

mayorla de las lruelgas. · Todos los puertos de Fran~:~s: i~ :c~: cia paralizados. · Se inicia una represión contra la
prQpagan~a extremista. · ¿Se llegara a la huelga
general ferroviaria? .

ciado en ésta 8Ilte tmo8 ÚIeS mn ccm,.
currentes por el llder eomUDillta cachiIl, éste ha afirmado eat~
~,.::l4L_ llOra.. .DQ ~ !la,. de reftir
por las calles, ni la de luchar con 1&
Policia,. sino la. de desarrollar UD3.
gra.D acción disciplinada. en todo el
.¡lala para establecer los Soviets ea

Madrio . 15. -

" -' - -

apartarse def eamiao

LW1e, 1I.-En un dis<;U1:8O pnIIlUll-

herida grave.

(

{

lJS LUtHlS DEL PROLETARIADO FRANCES
Fracasad~ casi todas las ne gaciac ion es, continoan

=~~'G=yar-

iba

-

l:IJ4a.'i

'a SdmsaiRg • . _

SIlpODfi!JI

camióo reeultaron cuatro
muertos y cinco berlcIae gra.vea. y del
tr.azavia atete herida8.

del presidente del Baaco de Alt!JIDa..
D1a Y mtDistro de Ecanomf& del
Reidl. doctor Schaeht, el periódico
"nert.el'os YIma" cree lI!Iaber que ha

por la carretera. eantaDdo y dando
grit.a9, tu6 objeto <le una agresióll
desde el iDtlerior de una tabel"DlJ.. por
unos iDdividuos de ·f ilia.cióD distinta,
que les hicieron varios disparos,
A COII18eCUenca de la agresión. Too..
{iJo Garcia, de 35 aftos, suf.rió una herida de bala en la rodilla, y Francis<''0 Sauz, de 25, fué alcaIIudo por otra
bB.Ia en un hombro, produciéndnle
'I1D8.

Gc._~
ahidNiIbr ' ~hi, ;;:te

los ameriC8lllOS en el Sur de China.

vis.. Del

'tese lA. -OImeHaDdo la ~

Santander. 15. Qormllrican del)
pueblo de Las Ra2a.."!o, que en ocasión

••••

un

ebocado viole.n't.amenle CCIIl UD ttoml-

Armando a Grecia

En las Rozas

· ....tomder. 15.- CU8Jldo el daminCa. a a~ hora de 1& IlOChe. se

muertO

La RabaDa. 15. - Un cami6n militlu' que tl"8DftPOrta.b& detenidOl8. ha

ex-

pectadOll!8. HastA ahora ban recogido -.eiDt.e ~ la ma.yorfa de

taNie del doJJdDgo, oaaDdo se diIIpo¡Ha a entrar en su domici1i.o el ~
~r de la revieta. "E:!Ipda", cIDD
~ Alca.raz, alU1ado al PM'bdo
Tn!.dicionalista, UDOs iDdividuoe que

Tambtéln han sido
UldividU09 de fili~

deteu'dos
.. l < P I _
... :..- . ;-..ri..~;:::::' a
"'.-

merciamtes, resll1tapdo

\ • .a

de l8!'I ~ AV -ea I • w'mss III!I
Th..-tl"eJDO O~er4c, ~ !'te. Afitdlb
mayor energíA y actividad para la
protecdón de las vid.a.s Y bteIl'eS de

En .Beiem ge registraron choques
el tiomingo entre ihuelgui.~q y ro-

dIO blrMmdn 8. dDCO lBraeUtIIa.

-If\rovocó ftlOl'!Ile pánico entr'fl Jos

A tJIt:ima hora de :la

OremIe, 15. -

0I.IÍa ' de Socorro, d("·:lde los m6cticos
12P' pud!e:ran Mcer o~ r a CCI8& que cer-

fÜi;wMn. n!IIUltó

En 1& ruta de .le-

pA'ella. &-11:1

Vim&. l5.--b 1m ~ que lila
pnamdado el ~
CIOIIl lllíJtbo del t~ SlI1.aworl8 ds

En Orense

agredido por va-

.5

• ,

trazado por DoIlfus
.
,Bonita
maaera
de
des•
Catástrofe en UD cllle
8'._
Cuatro detenidos muerlucir un adl
...~..:.::...=.'='='..'!... tes en un accideute

joYeIl ~

~

Unos desconoeidOe ltideraD caDtra él varios di.apaodo

p(Jhtica y loe aten-

J"IJS8lén & Jericó los me!'O'deadores
4rabes han ata.cad/'l a UD COUVDy jtJ-

blo _ 1'egWt:r6 . . . ~ eatft .,.
·b mdce de tIIdtI1duoe de allH'MD ~
•..,.. ~,,.,,,,",, . . ,, . _ , .
,Utiq. dWmta. De la ftJl!l'ta reId. ' -,
.lo f¡"I'L &a sido ... tvcm UD muerto Y " . . . lt.edd08.

~.
pú ~

I

11":1. Igual ...... penas .Re a.rJicarán ;] los
a.utores reconocld"t! de actos de &1.00t.a je en las carreteras, vía."! férreas :ir
l1.00IIM leJefónJC1k; y tele¡!ráfica.'J.
En el Nor.R. de Palestina lRll 1'11,.tiria!': :1.I'abcR M _n iIlrcendiado Vfl.T;1I 3
ca...<af, de .ludios.
De djstiDt.M puolo..q Re reciben notlcta."I dando cu*,.nta de &taques contra las comunicaclO!les.

Jaén. 15. - NO! rotnDn\cs1t del eDocs de mujfftB y niAoe.
pueblo de CaDcbel. que eD d1dIo JIIl&-

,
... . 1It.

fue~

.Jeru!IaléQ. 15. -

I

En Jaé n

m1lerto!' y hf'rid05 como !'i
~(\ tam('f n te daños materlll.-

Choques entre huelguistas y comerciantes

tirotearon.

acudiertdo ·rápidamente la fuerza pl'J.blica. que disolvió a. los coutendientes. FUeran detenidos sietle individuos
de w Juventudes ~ marx1atas Y dos a>ciaU8tas

cuesti ones pollticas

En Santandet

I caUSl'l.I1

ta:dos por medio de bombas. tanto si

Muertos y heridos en colisiones par

,.

-Ante el cam.cter

15. -

clas entre árabes y judto~ q~le CO~t.imlan provocanrlo graves disturiJioe.
el alto eomi...ari<l Sil' .Arl2Jllr Waucbope ba decidldo prme1" en vtrgor nue~ leyes para contener las afinjdades. de lOs rebeldM. La. DIJe'VII. legi:;laClón prevé pr!nctpalm~nt.e 11.. pena
de muerte o la de prisión pcrpetna
pal'8 ca.';tlga.r la ~n a.nnada

Nuevos incidentes

manos . .Ambos grupos ~

leyes del alto comisaria. ~ Incendios y
atres sabotajes

ya penn&DeDte de 188 graYe8 diferen_¡ proa 1{'I'O

muni.qtas entraran al trabajo. mscut.iendo vivamente y negando a W

1....!'I :periódjcO!: dI' Madrid. que son
IU'T'eb9.tc.rlO!< tl e roa.nos d f' los ~dedel'e.'\. La.s EmpreM.s pP.Tie>dlsticas ~-

Plan de reform. *1
GaIiarJIa MIga

LA SITUICI·9·N EN PALESTINA

. M~ 15. - H dta del ~o ' ffitsm08 suoellO..·I, el aftllado a. Izquierb8 t:raD8cu1Tido oon normaUct·d. . dA. Republicana. Juan Aulet. ha me_
_
. :. .. La j?rad.o. y el 3iDdicalista Miguel Or~.ettI!n qUf! !lO brtt'T\'¡ene en estA..'J
tJz mgue gra:ve.
lut"h8..<; e5tá. a la expecta.ti'-"a ante ('..1
temO!' de que se reprodlJZ...'"8.n lrls su~

IlITB •• "

7 ,.

El movimiento de buelgas en Bélgica
Amenaza de huelga minera. · Inquietud de las autoridades

La situación en Marse- La huelga se extie.nde· a¡~i¡.~u~:~~~~in~~ri:ni~~of~:!i
lIa sigue estacionaria otras ramas de la produc- f:':~~~~i~;~u~~~~~l ~~~;l~CO:!~
I

MaraeDa, 15. - Comunican de Aix
en Provence que se han declarado en
itwclga todos los empleados del Camo Mwl.icipaI, del que .se han apoderado.
E>DI Marsena el movimiento huelgtúatico continúa siendo de gran importancia por afectar al ramo de
construcción, al de la industria hotelera, etc. Los periódicos ya ven la luz
normaImen.te.

ciún
Bl'lJsclas. 15.

El paro

l'~

abi'O-

Por otra parte, se calculan en
25.000 más los huelguistas de otras
de la prodUCCión
I~ huelgulstM bIm' impedido el
tuooioD&JIdento del ferrocarl i1 de VÚ\
estrecha entre Ueja y Hemtal. pero
la... autoridades ba.D enviado tu~
oe ge.ndanneri" 'pa.m. el restableciBoulogue-Sur· Mer. 15. _ . Se tnfor- mie nto elf> la circula ci ón de trenes.
El Gobierno ha a corelarlo 111. crealIlI1. que 9. consecuencia. de la huelga
de lo9t.ra.nsl'Ort.i8taB se b&n podrido ción de 1m Cbmilé ftIP('lcllll formado
UO tcIIIeladu da ~~ de prim8la J!OI' al . . dal Gobi8l'110 Va. 2eeh ywl

Sale del mar y vuelve
•
al mar

En lieja y otras ciudades

lu~ .en las cue!l1C3..9 carbonHer:l s . ..le
Bruselae. 15. - El peligro de huel~. Los obreros. han obedecido g a gene ral er.l Bélgica ha aumlo'nt.ado
mn Dinguna. excepción el ac~rdo I considerablemente a caUM de la de8Ido~ ~n la ~b1ea general de cisión de prodamar la huelga d e tola .Aao~ón nunera ~bra.da r.yer. dos los trabajadoms del subsuelo
Hoy. el num~ de IDlQeros en huel- adoptada por el Congreso Cl'ttraordi.ga en toda BélgICa WIClende a 115.000. nario de los obreros de las minas.

Desde esta mañana. se balIan en
huelga todos los trabajadores del ramo metalúrgiC'O de la tmport.amte ':""
g1ón fabril Y ma.nutacturera. tte Li&ja.. temIéndose que la huelga se e~
tienda de un momento a otro a. la
~ón i.ndu ~trial del BM'inage .
Las autoridad~ no ocultan :m pt'eO.

cupaci6n e inquietud ante el

~fOo

o que toman los &contecirnieetta

·

....

...,

10LIDARIDAD OBRIRI

Ja....

~~

JIIIX,...

· apa .....

=M
.
__ t-,..

_ . . dIba ~ lJDH:eda,

MoUtTOBELL

m-

LA: :AQ:1Q'M

D4iPOR:l'.AN'rJ!:

N como estaba annnclaDo. el eompaaero Herrera. dI6 VIl6 CODfeNDda
aobn! el tema; "Ortentacj(jn ~

E....
por a.du 1M

. . . . . . . . . . y.~de . . .
..,_~ laMquB a.

_

Tiaria," •

CaD el l~ CO!i:rplet.amMt lleno.

t.6IIdca ~~ . .
la que meDdoao.
lIuy "..., par c:IeI'tD. ea esta. CIIIDaAGB c:ueta de edad.
...eA
ra 110m.
~

ezpieea .. acto e .

1IIIM palAbras
del que preside, ~ · la·1mpol'
tanci& de 1& confere!lda.
A cont!PoeciÓD el compa1IterO He?!'era. da COimieu.o a su di!I<I!Ir'taci6D.
haciendo un detallado estudio -d.ei IDO-

...........
& .''*dal' .......
>.~ Nadgrtsl

del 'lDIlajo.

• .. . . . . . . 7. GecI... ha
• 4 t . á' ..... 111

Cft""""'"
de--

. . . . . . . . . pIIIIIIIID-púItira . . . . jlADALOlU.
IZa tACt.tct. .. eaiIIIID -.
el 'bulo- .AL~~YALOS
. . . . . . 1M U Ea lIuí'laidG . . . Wz mis .0A.l4:PEsIN0s EN PARTICULAR
•
' - ~ «dndd", am
lA. tieua paza el que k1 trabaja. ..,
1M . . . . . . . l4brica.
.
pél'ó los productoa pan. el amo; eslo
.I. ............. baáIa . . . . ·1a . . eD slDtesls, el vel"d¡ylero resulta.......... ¡.za toda. laiJ faeDaIII do que ~ en la. actualidad los
di a. lII1Idat. '7 tambWa pua hacer
de 'la tielTa.
lOa .....,., '7 . . . ya ~ tiem- esclltvoS
Hoy t.enemaB 1& tan a.1abalÍa Repo .. pB6 al burp6B que ClI8IldO forma
AgriI.rla que iDJI>one el FJ"ente
........ walllÁqUlDa w.c:aate que ella
Popular, y cabe pregutar. ¿ es ésta
la 0CUf F Quedai'GD de ~erdo, pe- la solución di1initiva del .pa.l·O forzoso
-. ..... el ~--. 41& 8 del oorr1ente,
.., por ~ ama obrera, _ pre- en el agro español? ¿ E s 3. esto a
_ _ la ftCUlte. pero ewYIIIo 8e dl~ ]0 qué c1ábemos aspirar los tl'abaja<lode la tierra? ¡No! La Reforma
íCUIIIIIta . . . . amnpeAera. ya la ba- res
Agrari& es buena p&r& aquellos egols..
Ma ~ CIII:m obrera qua DO tra- tas epa ~ confonDall. can BU e"clusi- I
. , . . _ dlclaa u.brica. y DUeStra
;vo obieoesta.r, es buma para aqueUos
compaftEn. " . . . _.p>ea fonn&11dad
ou;).Q·uata,ljdad .eucierra en el esdel burguM, l1li 'IIb1pI • la miqulaa t6ma«o y bajo vieDtre, pero no es bue'1 ella ~a, 8iD decirle nada Rl en- na para. n030tros los que queremos
eBrgado. la ocupa y la !hace marchar. manumltlrnos por completo. no ya. de
No desistió de su actitud. y con esta los patronos, 9WO también de los 00McJ6R logro quedaree eh la mllqulDa, bierIlOl!!.
t . 1& áua obrera p&8O a ocupar otl'O
A esta Reforma Agraria la consilugar.
deramos contrarevoluciona.ria porque
'l'Gdu 'l as obre-ras de esta fábrica crea pequeuos burgueses. Queremos
baZl apta.udido a nuestra compafiera una reforma agraria que nos dé topor BU serenidad y firmeza. i Así se
daz las tierras y. todos los productos ¡
~Cha.. compafteras Y compañeros!
para n Ol!otros y para los obreros de
¡"iva la acción directa ! ¡Viva la la.s fábricas y tallere.1l. Claro está. que
ODafederaclón Nacional del Trabajo! no desdeñamos todas las ventajas que '
-J. GuiUéD.
podamos adquirir por nuestro propio
esfuerzo o que se nos den, pero nunIGt1ALADA
ca conformarnos co:;. una mínima parLA BEATERIA EN AoCION
te de nuestro programa. EntendemOS'¡'
Mientras los politlcos de "avanza- pues, qUe debemos ir más allá: que
d .... se preocupa.n hb més ~ de en- hemos de luchar hasta consegult que
tmpecér el deearroll0 de 1& C. N. 'r. no solamente los campos. sino todos
local. lu acreditadas a.rplas .de igle- los talleres y fl1bricas pasen a '!lllleslIi& trabajan a placer protegldas por tro poder y al de nuestros compa1íeesta benigna iDdifetencla que COll, ros de las cl udadl's.
ellas observaD los partidos duefios de
PALABRAS FINALES
la gobernación de la ciudad. No ?a.sa
Para quien qUiero. recogerlas. Nosd1a sin que estas horribles mUjeres otros Jos que tra.bajamos en la Uedejen de pasear su ~l~a po~~~ rra, los que hasta hoy éramos e.'tplohogares en dODde la mlBena se
tados por nuestros eternos enemigos
. a b i l i z a d a . . los patronos de la tlerrá. lós "raba.!!A este respecto, ha venido a vist- salros" , 108 cuales nos pagaba!J:. el jottt.rnda una. mujer del pueblo. que po.- nal que querian y Do::! hacían trabaaa. mudl&s amarguras para g-...nar ~l jar 10 .h oras diarias, debido a nuestra
propIO ~ y el de sus ttell hi- desorganizac!ó.:l hoy todos juntos
,.. Nos ha contado tDldignid~es q:ue nos hemos dado cuenta de que en
ya DOS. sabiamos de memon?-. QU~~ la unión está la fuerm. y asi 10 heextgirle que vaya a m Isa, q
mos heabo, y lee decimos que lo que
lauUoe a la prole y que rece un pa- nos cuesta truntas luchas y sacrl.tlclos
drenuestro en cada pelda110 de la és- pL"3. nuestro mejoramiento moral y
calera. Le busmean y revuelven la material para q ue r.uestI?s ¡familias
vtvteoda, lB: l"~ sta,¡¡ a q~e venda ~os puedan tener a1go que comer y no
cltnee que tiene en apreCIO, y casban morirse de hambre, no esto.mos dis• la c!bIqUUlerta. con el aburrido Sñl- puestos a hacer deja.ción de nuestras
eOIDete de las medallitas. .Y todo por mejoras alcanzadas por nosotr08, sólo
0z porque unOs cuantos (no Babemos con
dos kilos de pan y medIO de
(en ~, u na peseta sesenta y cmco qué intellCión) , lo quieren destrozar
c:éntimos a la semana).
todo, precisamente porque ven nuesOONFLICroB SOLUCIONADOS
tra unión dentro de nuesti'a. gloriosa
El Ramo de la Piel (Sección CUr- C. N. T.
tl4011), lIa visto solucionado el pleito
Y también una adverlehcía imporque sostenta oon la Patronal respec- tante y sincera para. ciertos indlviUva. mediante la aceptaciÓll! de la se- dUQ9 que trabajatl en la sombra. pemaDa de cuaremta y cuatro horas, sero que sabemos sus intenciones : E sJUr'O CODtia enfer'medades, reg-.Jlari- tamos dispuestos a dcrfo::der a nue~
acIóD de salarios y otras WDtajas trolJ compafleros, DUe8lras bases,
de lDdole 1I1Cft'a1.
nuestra Bol!!8. de Trabajo y nuestra.
Pa.rticalar!nente ftIh\J8amOB la base unión dentro de la. C. N. T ., cueste 10
MIata del ~o, por CO'lSderar que que cueste y contra todos los obstáID eua le trID8lge en un puntO eeen· culos que 'h allemos en nuc..<:tro camino.
Nu.t!O 8!Dd1cato de Obter08 porque e:tendemos que es el único
CUrt140ree !:e Ilap, en toda oe&IIlÓlll, medio de manteDe!' a raya a la bur• recó2locer l:!os !lorl)l extraordlDartaa. gues1a del campo.
• DO l1li cortan radicalmente 1011 .bu·
¡Trabajadores! ¡campemos! ¡Ca. . . sabemos como anda de péIida 1& maradas tOdos! Dem09tremOll una vez
litoral del oftcto. En adel&JDte, reeo- mas que ya estamos hartos de sutrir
JIOddo aquello de que "las horas de taDtu injusttetas y atropeUoe cometrabajo que excedan de ocho ~ tldae con nosotros por 1& claee ~
CIGI18iderada.e elrtrao!'dinanaa.".. , loe tronal.
compt,fteros de la curtició:h se expoNuestro lema debe ser siempre:
!I,e!l & q~ lO!! abusos que taDta gu&UDiÓ!l dentro de la Confederación Na.rra nos hU dado, ádqu1eran fu¡on~ clonal del Trnbn~o.
mIa lepl.
¡Viva la Sección ~tDOII! ¡ViKedit!!Se ~ ae el16.
'Ya la C. N. 1'.! Por la. Sel:ctÓD
i'EDl!iRA.dION ÓOMARC.u.
Campesinos, la .Junta.

I

I

Resurgir confederal
La. C. N. T . reSurge potente en las comarcas ampurd:l.Il~as. Los profanos en nuestras cosas se pasman ante este resurgir ~ no aClCrtan a darse
cuenta del por qué del mismo. Nosotros que estamps en la entraJia del secreto nos !"cimos de la ingenujdad de ciertas g entes qeu a fuer de pregonar
la m~el'te de la C. N . T .. llegaron a crecl'se que estaba enterrada. poI' co~
pleto. cuando la realida d demuestra todo lo co~rio, y~ que la organIzación confedera l I'eBul'ge en el Bajo Ampun:lIiD, espont~eamente, ~ .se
abre como las tlores al influjo d el sol eJe abril. a la.'1 cornentac¡ .de le.,ovación espiritual <lue e ncarna y representa la Confederación Nc..clOnal (lel
T rabajo.
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CATOS DEL RAMO DE LA. MA-

Estlieba, eampe"

DERA
Cumple a este Comité advertir •
la. organización maderera canfederal.
4ue la Soéledad dé Obreros Carpl·~.te
rb8, Ebahlstas y Similares de Igualadá, ha roto todo contacto con la. Confedera.ción Nacional del Trabajo, paaando a declararse definitivamente
autónoma.
La que pon~moil en conocimiento
l4t! loí SindicatoS afectos. para que
procedan en consecuencia cuaudo el
caso se pre!l8l1te. - El Comit4!.

'l'AnRAGONA

-

Ji'RANCISOO MILLET m.JO POLI-

Tiro DE MALtJQUER. bE BARCEt.OÑ A, "t DIREC1'oR DE LA FAC"!ÓP..IA. DE LA CAMP$A DE TA-

RlUGONA
Al amparo de la reacción monárquica. ha cometido toda e1a5e de atro¡lenÓ!! fJ lnsuUos a sus dbreros. El histonal >I:egro de este Millet. es grande. En esta labor nefasta, le ha ayud~ el ingeñiero Bavot. de -la misma,
maltratando a 108 obreros estos dlas
de, confl!~to. Hu hecho eSO y mucho
mü, :M:l1let. Márrllate. Te lo dicen los
obreros de la C. N. T. de la factorl a
de Tarragona y de la de Morrot de
Barcelooa.
~pi'ólveti:1audo 1a reJlresi(m del biemlb négró y continuando en el presc.nU, qUléíis burlarle de los trabajadofts cdnSéieñtM. PróVOéll8 de una man@h d~ráda. Tu bota de dictador
!lb pul!o apiáStar 10 oue Uinto deeeabllB.
V~te. Te lo dicen lo.s petrollferos
~Il&n tenido 111. desgracia de cono- . y té lo dlcé ~t pueblo di Ta~ - L&.túlla. .1
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•

•

d

vUniento

oorero

1920. ODID

toda clase de det8Des.

ferroviario

de8de
~

muestra que la falta de UDión ha sil»
18. caWI3. de que los ferr0vtari08 DO
AVISO
hayan adelant ado mis en S115 J'dvmEl Si!!odlcato de Oficios Varioo de dicaclones ema.ncipadora.s. RezDal'Ca
ésta, pone en conocimiento de todos diferentes capitulas de las lucha8 90Slos Sindicatos y Comités de la Con- te-;¡ld8ll en est~ últimos a1Ma, para
fedéración Nacional del Trabajo. que demO$trar que la. F . N. de 1& L F .. .sel sello que hadamos servir (forma berida a la C. N. T ., siempre ba CDJDcua.drado) . 10 hemos sustituido por pUdo con SIJS ot1Iiga.ciOlles dentro del
otro de forma red on da.
movimiento obrero.
Sirva esto para. los debidos efecEl coltlpaftero Herrera ter:miD6 sU
tozo - Por la Junta, el secretario peroración manif~tando que s6Io iDF'. Cal'rtJ.l.
gresa.n.do e:!> la organización CODf~
ral y empleando sUs métodos de lacha. Se puede avlliDZ&l', con paso fir·
SAN FELIU DE LLOBREGAT
me. en el camino de 1& emancipa.ci6D.
DETENCION
- M. RlncÓll.
El dio. ij, i'::gresó en 1& cárcel de
ésta. el compaflero Pedro Rius Mon- HOSPITALET DE LLCmBEGAT "\
t oya. SegUn nuestras informaciones.
se le a cusa. de la. COlOcación de una SINDICATO ~CO DE TRABA.·_
JADORES
tamba..
E! aboga/:lo defensor ha presentado
(S<eeclón de 0'11" ii1i ••)
,
Obreroe del ~ La. <::omtsIm
recurso cOlitra el auto de procesa- de Campesinos de este Su.dic&to 08
mier:.to.
oonvoca a la retmión gener&l qua (leSUSCRIPCION
lebrarern.os maflana. miércoles. di&
Lo!! compali.eroll de lit fábrica de 1 a !.as diez de la noche. en nuMUo
cemento SanSÓZl, han enviado la can- '¿cal social, ca.J.le F'raIIcl8cO ~
tid:-ct de 161'30 pesetas para. los com- \ ~úmero 11. para d.Uicutir el sigWeDte
paneros de Moncada. _ Corresponsal. orden del dia :
RlJUS
1.0 Nombramiento de la Mela ed

Pnls. El> un pubelo eminentemente agrtcola. Las pl an~ciones
e
arroz, las granjas casi todas grandes, la. tierra bastante .~bér~lma. d~ a.
P als el aspecto de un país r ico, de un lu¡~a.1.' en el cual ~e ~ve bIen. ASI par ece y así es en cierto modo. Si bien es vel'dad, q~e la mmcnsa. m~yorla.
d e los "payeses" de Pala se ganan l'elativamente bIen la V1da; si bIen es
cierto qt:e los granjeros como Coll Llachs - el conocIdo prohombre .de
"l'Esquerra"- hacen su agosto comlerd ando con l~ leche y los prod~c"os
acrrícolas no es m enos cierto que hay un porcentaje de obre~08 11m tie rra.
sin más 'riqueza que BUB brazos, y que se ven obli.g ados a. a lq,;,üarloe por
jornales irrisorios y con jornndas agotadoras. que vIven en CondLdones económico-morales inferiores al rc&o de los trabaJa.dores de estas .comarcas.
Estos camaradas, dándose cuenta. de que urge ponerse'óaJ ~IV~~ moral
Y matcrial de los demás obreroe: h~n COll8tit!~í d.o Ull:!. 'SeccI n e
OZOS y
JorlL.'l.leros del Campo faceta al SlIld:.ca~o de Onclos Vanos, afecta. a la Confederación Nacional del Trabajo.
Los parias del campo de Pall!, ~ rebe~ .contra la tiran[& aec~la.r de
sus opr esores y agr:.Jpados en l as filas de la uruca central que defienae desinteresadamente 1011 intereses de clase de los productores. se aprestan. a la.
conquil5ta de unM mejoras minimas, irrisorias si se comparan con las de los
obreros industriales.
No hay duda que el éxito coronarA la demanda hecha por la Sección de
Pals. Los obreros del campo de Pals piden mucho menos de lo que tendrian
derecho a exigir. Piden jornada. de ocho horas para lO! jornaleros y de Ilol
a sol para los mozos. Piden 6 pesetas de jornal, en iDvierno y 8 pesetas en .
verano.
Veremos 8l el sedor CoU y demás gra.njeros de Pal.s tienen el at~vimiento de oponerse a estas justisima.s a.spiraciones. ¡Adelante, y wmo,
ca.maradas de PalB!
• • •
Bal:Ur. - Bagur es un pueblo de tradiciones y coStumbres patriarcales.
El comercio de coral, sus fam~oe vifiedos, la indUStria corchotaponera en
estado primario. dieron a Bagur una ópoca l'splendol'osa, u.na edad de oro
al amparo de la cual se hicieron fortunas fabulosas. que Se repartieron
entre cuatro o cinco familias que ejerciail sobre el pueblo verdadera.'! prerrogativa..c; feudales.
Pero esto pasó ya ; desapareció el comercio de coral, 18. ftloxera tmportada de Amériea dC.!:truyó los viñedos. el maquinismo destruyó la belleza y
la riqul'za de la industria y la villa dc Bagur, que habia tenido baSta 1.800
llabitantcs ha quedado reducida a 800 a lo más. que viven !-a.qultiClUllente
de lo. pesca. un poco de le. indulltI;a corc hera - mujeres en su mayor partey de los beheflcios. pOT cierto eSCasos. (!ue el turismo proporciona.
La juventud de Ba gur emigra constanteMente a otrO!! puébloll en bU8c8.
de tl'abajo. De jo. m~ manera que los intrépidos marinos de Bagur surcaban todos ios mares en busca de coral. la juver.tud surca loa puébloe en
busca de trabajo. Antes ;fU~ famOllo por sU etlplendor, por su rtqUCZ&i hoy
es tristemente famoso por su miseria.
Gracias a la crisis. gracias a la müleria, fué posible que el est.a!sdor
José Maria Pdla. convirtiese a aBg1l1:' en. llna. espedc de lIult&na.to. y reviv iese por unos afIos el régimen feudal. convirtiéndose en señor de 1IU5 vaaa.110s v reinstaurase algo parecido al derecho de Pernada.
Pero cayó Pella. el estafador, el sdtiro. Bagur ya no es un mercado
de D.1ujere.s. yl'. n o es e l centro <l e !'lImi.<:i ó!'I de todll. h "r1~toc"rt ri 1\ " '1<1"''''1.
que se concentraha. en "Aigu.a. Fredll". Pella 8.rT8Btró en su eaida mucha.a
e ntelequia.!, muchas trad iciunes. muchos conceptos arcaicos. que crán la
muraBa. de Al:;ina. que los separaba. del resto de los pueblos de esta comarca. y hoy Bagour se U:COl1>OTa á.l movimiento 1ibel'~.ar!o de la C. N. T . Y funda
tam.bien. como Pals. una Sección de nuestro Smdicato.
Bagur se incorpora al mO\-imiento libertarlo. al 1Xt0vimlent() ~rero.
Cuando JoS turistas visiten Ba.gur en este préximo verano. cuando rec~
rrar. los callejones estrechos. sombrlos. estos callejones de aspecto medieval. se verán sorprendidos por un cartel que dirá.: "C. N. T.-A. l. T. S1nd1ca.to Unico de Oficio.! Varios."
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dis2~~~:rorroe

de las ge:stiooe.s tealirAdas por ~a. Comisión en el A~
miento de la loca;lidad.
1I-10ntroig. el compa..11ero FraDcisco
3.. Discusión sobre las bases ~
P d
. ó de las mwa.r o tuvo la desgracia de ser a l- estudio y present.a.c¡ n
canza.do por un a uto de la H Ispano mas.
~l~domensc. de Jos que h~cen el ser-, 4.· Asunto de lOS ~
~~~~;~.re las dos poblaCIOnes ment~:S:;::~=a.es.de todas \d
Taa h
d
tar
que
...-. eri as fueron de ~al gr~vedad. cuestiones a tra
, esperamos
que a las d08 horas habla dejado de ningún campesinO faltará a. la. a,samexistir,
.
blea.
PertéDecta él compañero qu'i ac:aOs saluda..-La Camisi6n.
bamos de perder a esa cla.se de militantes anónimos siempre dispuestos OOMARCAL DEL
a sacrificarse por la oi'g·a.nización y BAJO LLOBREGAT
por las ideas.
A LOS SINDICA TOS cAMPESINOS
Escribimos estas lineas. al mismo
DE LA COMARCA
tiempo t'lue para testimoniar a IJUI!I fa.F&e Comité invita. a todo8 ~ BIDmlliaJ'és la e.'{Preslón srü1!ela de DU~ dicatos Campesinos de la comarea.
tro s~Urniento. para dedicar al ca- ft que envien del~os 80.111. a.aambIea
marac:1a perdido nuestro recuerdo y de la Sección de Campesinos, que cenuestro pensamiento.
¡ebrañ. el Sindicato de Hoepltaklt.
}facemt>s constar nuestra mAs cnér- in~, mléreo!es, por la noche, en
giro protesta a·¡¡,te las autoridades
SU lOCal ~.
co:-¡· ~po:J.cli'-'n tea. ya sean jud lci a.l~s o
Participa.mos que Jos delegados que
~Ientlrtcae . por la incomprensible inse desplacen, tendrán <!ue ~r la.
transigen cia en -::0 coosentir, a loe fa.- nóche en Hospi·t al.et.-"'-El Comit.6.
milia!'e9 ni amigos, contemplar t><>r
••
última vez el cadáver. Conducta es
SINDICATO DE HOSPITALET
éSta q !Je da lugar a SUposiciones que
lamentarlamos ver oonfirmadas-...-..co- 5eOd6n 0enUni<:a. Oura 0Ieme Toda
rresponsal.
Se convoca a todos 10& compe.6el'011
a la .reunión que tendrá lUgal' maJ\ana
miércolos. día. 17. a las siete de 1&
MANRF.SA.. ~
tarde. para dar ct&eDta de ~ .
EL CARACTER FiRME ES 1!:L ES- nes realiZadM por la Camisi6D, ~
nuestro ·10C8ll I6OCial.-La OWnisién
PEJO DEL INDIVIDUO
Todos s~mos cómo $e desarrolló
• • •
,
el cor:.fl.icto de Potasas Ibérica.; de
ORGANIZACION SANITAmA. . \
Sallent. Con1lict.o que recibió las caOR..~
•
ricias d~ ·l ss autoridades e.squerra.nas.
~
NO ~ molestaron por saber Si la. raLa Jm1ta. adminis~a ele 1& Ol'o
:ron estaba de parte de loe obrero3,
0bNr&. ~
que con diez «21as de anticipo, preReJ:).- pzrlucVm eamtaria.
taran el oficio de !huel""". y mas aiu, de HO<8pital«. QeaeOM. de qU[ll . .
.,bleD 00ll<IC1d& 1& Q . S. O. por ~ . .
Pa.lafrugell. - Los efectivo!!! del Slndicdo 'Ul1Ioo de oados Varios de que en preaeDda de doe delegados t.Ta;ba.ja.dore!I. para que uf ~
Pal9.frugell, aumentan eaM1.derablemente. Adema.s del ingreso colectivo del de 1& autoridad tAH nombra.do ea 4. ....g&%1& COI1 fundamento, ~
. . . _,
~m...tad. !la
Sindicato de Cam~.'Ú1los de esta localidad. todas lu BemanaIJ ezpe1imenta- asamblea el Comité de buelga. A las .1~1&, UD
8l ..- su n:Utm _ el
mos un co.n slderable Dmnero de altas que se elevan ya a .00 el DlDDero de dos horas de 8U nombramiento Mli& y
orgudzado
gradioeO
aftli8.rlos. Mucll06 de 10lil obreroe que tngresan en la. C. N. T. ecm procedentes una. nota por radio autoriza.ndo su ~·CIJJe Gulmerá". de SIIDta
del Sindicato de Oposlcl6b; 80n compa.fieros que no tienen la su1icl.mlte pa- del:erzldón. Y de una. manera cobude. Eu)e J!. para el mi6rcolelo dta 11, a
ciencia. para esperar a que se solucione oftetal y de1bdttvamllDte el pJdto. o tn6 perseguidO como si 1& huelga ~ I:a.a nueve de la noche.
que qUi?:M no comprenden cómo se retraaa tanto y tanto el problema. de la Ilegal.
En dicho acto t.om.ariD puU lee
la unidad.
Después de eete lap90 de dos a1100 siguientes oradores: Juan Mut. ~
S i t enemos en cuenta que ni en PalafnlgeTI. ni en Pals. DI en Bagur. de miserias cotidianlUl, loa obl't'Jl'OS la Junta Adm. de Ba.roelon&. ~
ha celebrado por ahora la C. N. T. ningún acto de prop~ganda . tenemos mo- han reclamado quello que les perte- "Organ!za.ciÓD sani.tari& oorera"
tIvos mAs que suficientes para mOlltrarnos esperanzados y optimistas. ya nece y para alcanzarlo tuvieron que
Dr. Santa muta.. ele H~ . .
que las nueva.'l aportaciones que se hacen a la C. N. T. DO obedeceñ a cam- ateader UD& hoja de reclamaci6n. pe.- ..,: "Enfermedades genaralee die arlpáftM dem!\gógiéá8, ~ Vienen áfrastnidos por el verbo Calutóiio de nnes- Mi. qué Mta. fUera fallada según' el gen CeDtario".
tros prop ~and üita.ri , slnO que "ienen coñv!!nridos d~ la ooruUid de iíue.StTaI!I :'Tr1~lDal
Supremo Esquerrano" .
Dr. G&rridO. de Hospitalet. tema:
Idea.;;. de la eficacia de nuestras tácticas y de la honradez de nuestros mi- C uando los obreros agraciados con ",J .... tu bercuJosUJ Y su profiJa3:i8".
litantes.
dichO flUlo 9C presentaron para reinBoadella. de Barcelona: ""El
tegrarre al tra.bajo, se les queria aun cáncer: su origen y curaeián".
Pahfrugell. 13 junio. 1936.
deseonlarles 22 jornales, cosa a que
.klsé Xena. de Hrepit&Iet. ~
los otire ros se negaron, y bajo su ac- "HJgiene corporal y mental" .
IS !~~~~~~lUi:,;';"~b;"~~lfCJtm,..i· ••
titud lo cobraron todo integra.mente.
Presidirá H . Ferrer, de la ~
S.-\BADELL
CUando se trató la cuestión del tra.- da de Santa Eulalia.
Un dla me dec[a mt abuclo: SAN JU :'\N DE LAS FONTS
Rl~ORGANIZAdIoN sIÑDicAL
A VISO A
LA ORGANIZA- b~.fo, ~ les dijo que los que quiaie¡Pueblo obrero de H~italet! ~
"No sé a quién se parecerá tu paCION CONFEIDERAL
l'e.n traba jár det:ierla;n tifmar el COD- vuestra salUd. por una organi.zación
dre. ¿ Qué ideas le han metido c-n
Con lenlit uct se va reorga.n.jz81.1do
Se pone en conocimiento de todos trlit? que nge hOy en las mmas de sani.tAria obren. Ubre de todo eg<Dla cabeza? ¡'S iempre huba ricos nuestro Slndi [·a.to. Los trabajadores
los Sindica tos, Que el Sindicato Uni- Sallent. en él cual dice: Una peseta mo.. por una humanidad mejor. acu·
y pobres!"
VWl compreno:cndo que para el me-Usted es viejo; es de otra épo- jOl'luniento moral y material se nc- co de OficioR Va;"¡os 'h a trasladado su de jornal menos dia.ria. más produc- did todos al mitin.
l<"raterD&lmente os saluda.-La 00ca. ¿ Cuántos aftos trabajó con don ces1tl'. estar un idos bajo las ~o rmas local a la. calle Francisco MaciA, nú- ~i6n. inedia hora más de trabajo día.ria. y . para completar el capitulo. la misión.
\
Pedro? ¡SU amo!
<le acción directa. Una prueba de lo -mero 129 y 131. Sahade1L
Se ruega la reproduceláll en toda Empresa. podrá despedir al obrero
-¡A!b! Más de cinteuenta. Ya dicho es el entusia~mo demostra.do
• • •
CUIIinldo le vengll en g'nna.
CONVOCATORIA
]e oyes lo que dice ... Ninguno me por lo~ ob!'e1'Os y obreras del Ramo la Prensa atino - La .Jtmt:a.
ganó a trabajadorr y a fiel.
Fabril y Text il en su primera reunión
Na~uralmente, se n~ron a eUo, (Sbitt1k.ll.M de la Hu..... VIIJrtI!iIa~
preftrienrlo quedarse SLD t.r3ba.jo an.' a
-¡ Cro que... a trabajador y general. El 10C:l.l estaba totalmente GERONA
camaradas: Se os ccmv:eb~
fiel! Pero oiga abuelo, si DO le dié- lleno nbur:danrlo las cDmp8.fli!ras. Pa- A TODOS LOS SINñrCA~ DE LA tes de Acéptat ElI.'Üs oohdidbnes.
Siento por estos compafleros lJI!'8. C'5&mblea. general que ae
.
t'amOA nosotros un pedazo de pan;
rece ' que ~e van dando cuenta de la
PROVINÓlA
Hace máS dé odio dfás QUe 108 tra- ~ slfnpíl.tla, por su cará.cter firmé, maflana. miércoleS. dla 17. a !as ae1II
con la honradez que 'le da don Pe- enorme e3cla vi tud que pesa. sobre sudro...
.
yO. En ema 8f!atnblca, que ca~; pode- bajadores de las BeéBOIie! dé cal y 98péjt) propiO del alma indiVidwi1 .ue de la. taTde. en el local ~ PaseO ~e
a la colectividad q
Pi Y Margal. m1m. •• 2. . pa.ft di&-Buena. la estáis annando en maS decir magna. se aiscutió PÚD- Céméilw están éñ búelga, lucbmdd . trua UD éaDltno
,
.
cutir el siguiente ordeD del d1a..
,
el pueblo. Querer trabajar ocho to por punto el orden del dla del Ple- tloi' la cónqi1J!ita de tinas Diejó~ que ~ SE!'I.'8ACIONAIES
l .• Leotura del acta. anterior.
!hO'l'as. Ho.b6!s tomado el campo ño de eSto Ra..n1o celebrado en SabIi- les son imprescindibles para sati!!!a2. Lectura del eBtadO de c:ueIlHA. Vistó la iu7. pt1bHt!a él fambso
por u'roa oficina. ¡ Cosas de tu pa- dcll uno de lO!; cilas de ]a !!ém!ina pa- tlfr Süs mútWís héCeMd9:des.
tas.
LA Patronal resisté 1a lucha \liül~ Dlfullfies tó de un gniplto dé aJiliados
dre! j E 3t ú.: ¡; apañadOS! ÍA unión... sada ouedando aprObado por uflanl3.- NombramiéDtQII de ~ dIt
la unión es fuerz.a . Yo era solo y mid~ "'Í'odo hace l'Iuponer qUe el ám- d098 de mitblobrits. Entre éstM. figu- ¡ a )ÓS BiDaicatOs de OpO!l1éi6n en la IJtmta.
.
ra la. de hacer llenar io~ sácos vacfd8 a. N . T.
me dcfendl cumpliendo con mi de- bie nte sembrado no será en Vano.
4.- I!Iforme (le 1& C8IIa Irg! la.
en
otras
fábricas,
principalmente
~
MGs
dleen:
"Toda
la
propaganda
ber; la unión, ¿ pat'a. qué?
La táctica empleatla por los patro«J.- Infomle de _ paIIIIdrCi88 del
-Abuelo, mire lo que dice este nos de está comarca en cerrar lOii ld- Figueras. 10 que les permite cumplir ftrbal y ésc~ta !Iérl!. coiltroiada y 90- Vid!to Hueco..
"Iameme autoi'ttada Sfeml>re qué delibro: "Hi jo, roÍllpe esta '\t:tiita. de glJ.rcs de tra bajo por cualquier ftiejo- sus compromi90s.
6.0 IDfbl'm e del VIdrio ~.
Este Sindicato encarece a todas 1M ft@bdll lós poMUlados del Conitníl.SnD
mimbre.
ra.. por In~lgnificante elUe sea, eé deDea.a la 1ni.portKncia de 1ciB ~
orgadzacione..
..
de
la
provincia.
que
no
nbel"tt\.Mt!".
Se
f'éÍlére
a
los
acuerdos
-Ya. é-'!tl\..
bi do ii. que sabert que lbs obrerog no
t.oII & tratAr. R encareCe ia mUlma
-EstaR dos.
ti enen el temperamento f'tIerle como se presten a las maniobras de nuell- del dltl!nÍ) Omg-rEfb. en la cüllÍ Sé la- aai8teDcia.-=-lAJunta.
•••
-Ya. está.
¡lOS de las capitales: la. prueba es el tra Patronal, procurando negarse a ~ de flue eh B ~ hayal\. !"at!CONFERENCnA.
-l~ompe este md.noJO!
misero jornal de 6 peseta.'I, slb segu- emplear cemento y cal de cualquiera ftl'!adD. una vez mA.-;. 1_08 postulados
mes"!!l. 1á. C. N . T .
-No puedo."
.
to de accltlente ni de t!ttfennéa*a. Es de la sll:Ufentes casas : ~or Gá- _
~í) 16 ~úe DO ~ conq1.ttsl:a ~h la.
Oo~f'~a páhl lfoy. mll1"tM. ~Ia
- Vea uStC(J, abuelo: l7!rted ha 1 por 10 dioho que cuando se presenta rrlga. Omedes Colomé y Compafti&,
!!Ido el mimbre soló. NoMtrós que- un conflicto. p~ a todo, .hay que ~ Miguel Pérez. Narciso Mas. CUlubrét. IlIllón mancomunl'ldll de lbs obtléJ'o8, 16 a aas l1ueV'e de aa noche. ~ el
·...
liJ má~ dé tMa JI01H:lcll.. mciJbs se At~ MEl Ptog1'eSO", a ~ aeJ
rem6S ¡;er hoy e l mlil: üjo.
I guir adelante ha.sta. vencer y no ha.- Y Comna.fila. que son 1as que 9O!tt 1.,.
"
c· -.e-"clft~~" . ....... _ MenétldeZ. el
Akim~ COn lit ináiferencla.
(JIU
,.....
a.u"" .IU'Ioilb"
_
Abuelo. el ot.ro dla. m e metl una l eer caso de ]a.s maniobras patrona lee. n ~ la huelga.
SI
se
nos
presta
esta
sou<Ía.ridad,
:Ril~
te~l~,.
el
mismo
papem..
cual distlrtarA Sobre el tema: ......i.
piedra e~ el bolso, pesaba como ASi es que. ~e_ ilegar este cllBO, thllili,S'lO B&. dléliO¡ 'uñ gTtlpo de aJl}la. talISDO Y ¡uoma".
un kilo. ¡CUalauierá mUéve 1& uPe- c4n1e!lte os (lebéla atener i las con- DUeI'Itro triunfo es se.....-.
pO!' el S!ndtcato
de oaú- ... & • pbIllléi". 86 .......... ~o-- ' ~ ~ k cdbM, . . - ftA d!!l '1'rtfro"! ¡ Áiméto. udld éIi ~~u (lel édmiu dé huelrL ..... JO~-:LI..J~.,I, ,.,.:...:. t.\,;..·....¡,¡¡:.III1.Il!~__ m.r.a...; r., ...., "", #~
" .wí!:!'M .~!M~
iltl ltlDbftl ~r -- .. ~
... ~ _
.J'
.,~,~. t
- ....

I

a.:r

l\IONISTROL DE MONTSEBBAT

POR TIEBRAS DE GES8N&

Ita.

b!I

. ~'"

a::)N'P'!:2R.ENcs..

AOCIDE1\TTE MORTAL

En la maIíana del día 10 del carrie:. te, en la carretera de Reus a
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Página 7

'." r .· ..·

Sus.er,·pel.,~
.
'"

a fat·w•• 4l' la;.

vicll.l Ra·s de Rue:l 'ta PaDi,za
Suma. anterior. 171)14'75.¡ Pena. 1; J . Carrasco. 1; J . Tortaja-

T;n.¡a2ada. K.: Nada ele lo qlJ(>. tú
~~, Pned~ eo---tinuar eomo ba~
ti e.qui-- Hem~ aprovecl¡.ado lo que ,ha
~do posihle. P~ro el tn),l;)ajo q¡:e 1)a.erl reterenci~ al P. O. U . M. no puedí' <,aJ il' porq ue nos falta la. p rim e ra.
uar til~ iI . Los de má s ya h~ brás vist C' omo han salido.

'" .. *

Monjos, P . T . : E stas cos!!.s ~.e arre-

~J8.11 de Sindicato a Sindicato y no

.. .. ..

- a "endo la "vugad ra' ·.
p' jha.5 de FT '1S3e.r. J. );1.: Ha :

CO~a.;1

q ue no -.-a le la P"'~ !1 hab];)!" de ellas.
Pero cu¡u::do se ouiere hacer, en t on~ . e pone la lima al pie d'?l ar ti ,~. :.... y
(\ un !'e ud ónimo.

...

Fulle-_. a.. A . :-,: . : A¡;p.deci(l (\s ( er:;::. 1.8.
('.n in cirli :Uil" con ',('\5 e;) ql1~

"-: 1¿>.o.tr8, '"

-

S>'

-

piledp b a.cP r

r ¡¡"'~ ·

('.D 10

~. ~.-a. , abé is

lU llcbo.

Adelante.

.p odé is di~pC'nc r
q e n os S{'a ;X's lbk.
•

qU f"

•

Com~ra. Sea.co, 1; Ateneo Obrero del Poblet, 16'75.
Recau~ó!1o d~ l?il;dic~ u~t~
del Arte Textil y Fabril:
Fábrica BarhuseU, 31'35; Fábrica
Ca.sacuberta, S'90; Fábrica J. Pujol
y -Comp., 26'50: Fábricá. Sa.l~
10'10 ' Fitbrica Saba.I'tes y Gran,
2t'05; Fábrica ChaLnWt, 15'55; F~bri\:a Me:-ca.dé -(un grupo), 23'30; Fábl·ka. ¡"abregas, 3ti'6<>; I"ábrica. Volar·t, 1'15; }<' abtica FrSllcisco Bengarel, 53'05: FjÜ)rka Gomar, 23'50; Fá1 brica Tintes Modernos, 53'75; Fáb:-i1 c a Piqué, 14; Fábrica Quera, S. A.,
9'75 ; l"ábrica Figll{!ras, 16'75 r'áb¡-jca P am ies, 51'75: Fábrica Buhigas,
:~ú'05: Fábrica Arano, 0'50; Fábl·tCa
Indus._rias San:tal'io.s (SeCC1Ón Bl~q1le ). 10'65; Fábrk a ln<l1lstrias Salllt a ria.s (Sección Cardas y Batanes).
ll ' ~ O; Fabrica lndustria;:; Sa.n:tarias,
l. " p i so, JO; Fábrica ~lateu, 44'30:
F?_bric8. Ca.."-<lcuberta. I Rcrrión Tin'" •
..
el él
I t '. 10'00; .,¡ele compane.rcs e l it (' 11 .:: S an Jüan, 4'50; Obra. Pera. y R~'u ! r a , 12.

I

I
1
'

a

-

De \-arios r.ompañern,, :
' - c aA. P ., 1: lo;; «lmpflllcros de....,.
~:a ~Iasbagat 9°85: J"ul'io ~.]'ava.rro, 2;

(l~ o.a. dp. :Yío::l lserra t . La Cnm.i¡;ión: J . N as d .l\1anll11. 1; E : Gil, 5.
nubU eam(ls arti c::ln.'i escritos po;Los c ompañeros de 1::1. casa "San.~i' dos a ~¡;.s d'l pa.p 1. R e mo,; per - 6'r 'l." :
(ud
la cu e¡:ta de las vecc's qu e . e .
HO:'D03 d e porcelana, 7 ; 1. Teixjdó,
h a. d i b r¡ .
1: C,ó:¡gorCl., ]: C rusella..s, 1)'50: R. Ne •
•
•
•
1 gro. 0'50; U nos amigus de COUQp0S ,
;';;¡O
"t rt r l Va~ l és. r . v..: No
A. Flo r id, 1; D . Vn' c s, 1 ; G. Anra T1 s b ,:- .idO, 'pos!.b lc pode r ~'Jt(,.Ddcr
l' Ch, j : S . Peral(',~, 0 '50; S ección ,tren
' 1 ar.: lrll o . ~ :l. r1l J::r.cxo e h o : r?_ oca- : ~queño y colla Ar b0nes (casa G l ro..,; on (jI '" l'ua.n r 10 un comp:mero n o I na ,; , 35; De la obra A. Romero, 5.
t ~GgR btlens. le tra. puede di ctarlo a
De los compañer~ d~ la casa Ma(ltr a.
t e n ( tallcr ) :
• • •
I
J . Marcos, 1; G. Pércz, 1: J. Uris,
:\m r "ta. ,l;l an B el: Si rca lmente 1 1; P, I...ópez, 1; .luan, 0'50; J . 'Mallol,
t i "'J:e 3 ;10<::
añ o~ . como óic-:ls en h
1 : R. ) ·f atC'o, 1; E. C~lma d'esquen'u,
fi:;na. d e tu artículo, t e aCIlIl..'!ejaxct's
U. Giner, ] .
r: llPo · .contimies .illga:~do. y c~ttldian~o
D e 105 compa.íleros d~ la. fundición
. de1e s e;;~o del ro j h ~.'1n!'TIlo rfl.ra. m a!', Dalia:
2 0ela:::te. En t u é!.r tic' !lo ha~.. co~?,q
:\iateu . 1'50: D:,,6'0' 1'50; Pujo!.
<¡ve nos pcrm :ti m o:1 rh: rlar '1 ue ha.yan 1'50; Rien., 1: Aguaqo, 1 : Rosita,

¡
lb:

I

da. 1: D. PiAo!. O'PO: A . ~ez,
' 0'50 : F . Rlcard, 0'50: D. Ibáf\ez, 0'50:
J. ' ~a, O'~; lyI. ~rQIJ, 2; J.
LlaMaDa.; 0'50: - A. E9C-~ch, 1; R.
Pastor, 0'00; B. Arias, 1.
Lo~ compañeros del relevo Gareía

;iQr.-3.·

ta.s.-4 .•

F..sperando no
fr8Itcl'~aJme.nte.

-

faJtéis,

os 88.luda

Pancho Macho

TES GRAFlCAS
(Seccibn Cartón y Papel)

por nuestro local social, para un
a,.o;unto que l es interesa. - La Comisión Técn ica .
81NDICATO 1.1~nCO DE ESPECTACULOS PUBLlCOS DE BARCELONA '

I

S!\ con\'oea. a loda.;; la.~ .lunta..'l de
Sp'('é'jón y milit.a.ntf'5 a. la. reunión qu e
tendrá ltlga.r mañana, mié r c ole.'5, a.
las diez dp. la, mañana. C'.D nuestro 10ea.! l':Oe~3J. p:'ll';:' tra t;¡r asunloo d~
ml!cha. impol·tancia..
Espera.mo~ qu.c nadie falta.r ,i. a la
r(!unión, - La Junta.

I

I

SINDICATO Ii!'iICO DEL R:\~[Q
DE L ..\. CONl"TRlJCCJON "DE BARCELONA

!I

(Sec'oClón J\Jhañilcs ~. P('()~.-Brign
d :J.~ do "S"minlst.ros")

1

I

Se com' oca a 10.<; Qorero.'! de "Su)JlUllStr~" para .la r eu!lión que tendrá lugal' mañana., mi &rcolcs, a las
seis y media de la tarde. en nuestro
local social, calle M(,l'ca d er~, 26.
Por tratarse de \;u asunto de m:i.lUmo intcréi', cS'peramos 'vuestra puntual a.<¡istencia. -- La Comisión.

El, C01,J.AR J)'P. ~:SMt') R.A.J,nA S

Lera

!!O;"~»ll\

~=:::::::::;:::~~:;~4W;:;~1 I

i

r";lJJi-14

Sesión r:on ti nua d e~l" lAr-: :l' 4~ t..'!rne.
!,AS ,\l'Oi~'l'E A LA F ,\-'I.', h n p.spa-

I

!

r.ontlnua de <\ 1\ 12·3O. !
llOTIS t;S Al/ fA ]fAn. per Ann Sho- I
t ern i Ralf Bellamy: GRAN ATRAC(; IOS. per Ha rry Piel

I
l;

la boda del señor Bringas

l
~

CDA;¡A

Ses i ón f'''l ntin u :1 r! ~.,.. ~ n !;o: .... ~-, trl """¡i'" 1
:"A» ¡';~IOJ "'; ~; I.U: r.O ( ·T <¡¡-: . 0 . n ~ p :
n.o l,,,,p n r ~.Ii rna Loo r : l. ... \¡(1 \ ' fA , 1';-

VICTORIA I

1 fn:r. t;¡,rd ... " la!> ·¡-:lO. Bll t:>r a,,, ;¡, UN,'
pe.':eta. General. ()'fin . I,A RJo:INA ;,:!) RoA :¡ LA DF.1. ~lAXO.'O m·: RO~ ,'~.
Noche. a 18.5 111' 1 ,) Y t01,," la" noche'J

l·

n ol. flo r E . G . P.o h inson y J e a n Ar . .
thur ; TIU;C;F; :\1 u.Jt:J~F.:-;, "n " " panol. 1I
p o r ~f¡rn a Loy: mJ1.A"n~o, por Paú l
1
R obe9on. Có mica y D:I ' Jj ')
,
!

A\'ui, ,.¡ess¡"

I TEATRO

'S<J- \

lo tarde). r.or E:d ...·I J; .. F'pu illere : PA .
JL4."-O U¡'¡T :-il':\\'!; y D Il .u jQ d'3 Betty ' '
ABORA lo' sn~·j'1PR..t:. ve rnlón o ng¡:
nal: por l:!ilirley Temple . GR.rt Gran! 1
y C. Lomba rt : LA J.l .AMI, ~'TERl> .... I
\'ersIÓn on g in..'ll. por Norma Shea rer '1
y ;,'re<!erl ch Mar:;.h
\

contratados pa.n e.~1Jl obra, y de la
actriz mejicana

Qr~cir:h~ d~

- 1!\

KURSAAL
Tarde. a la.s 4. ~'och e. a las!l"3O

Cuate. Castilla

Se canvoca a todos los trabaja~.,
res de la Sección a la asamblea que
tendrá IUg'!!.r el jueve.<l, día. 18, ('Il
nue.BUo loc'al social, lliereta, 33, l.'
La Comisión Técnica.

E

I
'I SALon

(f,A VJDA nr. rAN'(; HO VD,LA)
del e.<>erlt'lr mejicano Enri'lue Utboff.
con asistencia del mislTlo. Debut de
los cancloner03 mejicano!';

SIJ'jI?!~~'!'Q ~"IOO QJ] 14~ AR-

Se convo ca a tot!os 10.'1 de!cga.clos
de tallel' de esta Sección, que pasen

IPaallm,\

Ql'IfJP...$~ vn..cUES

Hoy, martes, estreno de

4 Comisión.

•••

PilACE
de

popular

guntaS.

I

I

~RII·T~PO!Olda
el'AL

IQf~rm~ ~ ia ~.5." Dilqi1iÓll Y n~w:bra.mie~ 4e J~
ta.--t?" No~bramieDto de una. Co~
ái~n ~ ~ajo.-'l.' Rilegqs y pre-

(~Gi.l'ón~):

J. Garcia, 1: M. Fab:-e. 1; A. Montfort, 1: F. 'H~rrcro, 1: F'. M~, 0'30;
R. Lorenzo, 2 : I'~. Té!-rrameda, 1; F.
LasaJa, 1: J. lbáñez, 1: D. Palomar,
1; A. Costa, 1; J. Lla.uracto, 0'50; M.
García., 0'30: A_ Arboles, 1 ; V. Calvo,
1; N. Zapata, 1: P. Garcia, 1: M. Leg~'i, 0'50; D. Silvestre, 1: E. Teruel,
1; M. ForttJ:ly, 1; F . Garcia, 1; J.
Dclill. 0'60 J. Quil ('.'3 , O'!lO ; J. Domi-ngo, 0'50; A. J:)oqlingo, 0'50: V. Garc ia, 1; J . Arnau, 1; f'. Masabro, 1:
B. "'-rIlaU , 0'50; L.Ar~Q.u, l; V_ C8.lvo, 1; M . Martin-er., 0'50; J . Gime.no,
1 1; A. Domingo, 1; A. At-"a.ra, ]; ,T.
1 Blan co. 0'5(1; I.'~rn, 1 ; R. Sap.z, 1; A.
Gll~;-re ro, 1; V. Sñ.D chez, 0 ';)0; F. Ga' lind
1 J PI' t 1
o, - ; •. e 10r, .
Recauda.ción hecha p or e l Sindicai 1.0 Ullico d c Oficios Varios de Rubí:
I J . R o~e.
11 1 : ,1. Aga,Dito, 0'50: ¡:;.
l' G. ua.1. 0'-0
•
;); F . \. p.las . 0'30:
Barri g'Ui1 Ha, 1: A. Bernal. 0'50: S. Segura,
1 0'50; A. CualquIera, O'f O; 1", Gr~cro,
0'25: J . Cecar, 0'50; F . Ulrias, 0'50;
1 A. Hernán<l~7" 0'30; Cero, O'2[) ; A .
Marti, 0'50; A, B. C., O'SO: J. Casta.
1)'20 : S. MeGa, 1; Artigas, 0'25; S,
O!1ve1'a.<;, 0' 30: .J . Rosell. O'i'íO; G. BeI net, 1; S. l.1:11utafiol;¡" 0'50: .J. Sauch,
1 1 ; ConvUI~\I~I¡; , 0 ' 50; M. Costa, 0'15;
Un felTovlano, ::!.
De un grupo de compañeros fe rroYi~ri(ls de l recorrido Barcelona, Tér-

·f..e1:ltura ~ esI:44.Q de ClJW-

..

I

f .R • . fA. ~n e "ip;"I1) o l . ;'If'l r

-~r h:=!-;f..

?. -

'\\.-yck y \Va rr n ,'n itla m : I.A !..1___' ltlADA UF. loA ~ " :r7.rA . [1"" Rrl g itl
1 Jorn"':: , Ci)nll f":, y 1... t'\I; ;r ,

l.

PADR1)

~

i

I

.T¡¡·" p_o. "_1 ¡' ..r:! n '.' ,tc...,: - ...,
11
: ~_q kS n "'(\ '1t. l " l a rJl"o.;r~ " : -1~ '. " , ' ? M.!! '
I t; l,
CR tT ERO " POT~: " " 1,,"
r'
1I ,1 ~,.;\: H~--;_ Ln~ (n ~;",¡": :,;"\ n t) .. ·, r:Á .
I

1

I

,1 "",,,

".rR>.T,~;

.:'0" " , "<n' , .i

cO~~~"~F.e.u~F.~'!~~'~F..' Frontñn I ;¡k1-=-HI·al·""1
T¡\ItI.'t,S n1'¡ HAnAI,ONA

s..'\.l\

•

ti ·

Pla.,.

Bc.eIlOU<>eI<O

..

lUí j

i

,:

~319) <,

1 _ TdHono
'
.
-

I llo }'. !~rd ". ,: I:<"._ ! ,f ·. í r.J!!:-'- '\ :; ~
MAR!SA r. n · , '1. .... ,¡t,\ ' ¡ . r :! .HA -

p,aiiero., de IR. Comisión d ~ Prupaganda..~l Se<:retarlO.
•

EI.1 ' .

'1'1c

.

rc~~rs~(>~~~.d~~a~~c!~ ;::lamre~~~~~. I~ ¡
n och e. 1I0r e l sitio de costum bre n n
1,
Adriá n . Juntu con c !l<>s ve n drdn 1 ~ (.o m- ¡

1

~

I .RI CUt'. 1 · oche. " 1"" 1(. t.:
""t~";'()
I p a"lldo de cam p!:(ln '!I,,: 1.1 )! i .,' .' . -. '

•

Los amigos de J:¡, le nb\L'l internacio n a l
p o nen en cOllo c lln ien tú d c I q~l os qU? 1... ,
I·r. .. isl a ,; 'Zarago""L Aut o m6 .. 1I , d " Za ra-

I

GI':J . iT'\ enn t "" :,/ ,\T { y \"' '''Q IT A
I 'farde l' r.0Ch~. an'!'.3
1M ",art ¡<!...
D. S:lU ca, 1; C. Vescos, 1: D. Felill,
g07
-U,
y
"
L.a
Yo;:
(!el
Ghnf<:r"
,
de
Barcc
'1
&Dl,¡nc:1adt)•." !1M! !llgl!.r3n otm
j var~
1; Z . lbáñ ez, 0'50; V. Arena~, 1 ; }<'.
lona . I,an empc¡mdo a publ1 c:u' la pnmequin.\ela.~ emcr!can 'l!l
~
Ga,rcia , 1; ,1. Ri...-er, 0'50; \'. Lol'CT.ltc,
ra 1e<:r. i6n dI' u n eurso d r. 1 In (esper,tn1
t
o
r.icnti
tlcam~.nt
<\
Rim
pliftc<ui,-,
\
.
qu'l
1a.."1
SUw"DlC/\
TO
U
]\"JCO
DE[,
RAMO
0'80: J . Serr:1., 0'50: A. Barbuga. 0' 50 :
d ir has revistas tte .. ar:in a cabo.
llE LA MET"UJ U RGI.'\.
P . A reu¡¡.s, (J'SO; B. B~gui.JJa, 0'40 ; ,J.
A deDla.". se notih¡;a qu e la svo'l er\ad idi,;Ca.bre rL7AJ . 1 : .T. Garc13 1; D. Giner,
1:). " A¡j · a:.-a.n'!" I ien c e Sl a bl ~l rlo un curso
(Sección Fumlidores ;\' F'u.mlstas)
oral pc n nnn enetA en la C'aJl 'l G"'l"in ... L 0'55: J . F'alrón. 0'50 : 'S an Cho, 0'50:
Rarcelr.na. qu" fund o na. lorlos l'Js m arte3
Mo1fort, 0'50; M. Gimeno, 1: r. LóPara hoy . marte.~ , se r.onvcca a. lo~ y jue\'~. d e ocho a nuev", de la noche.
~-8JidC'l de un CE'rebro dp. doce añ cs . 1 0'50; Carme n, 0'50: Conchita, 1: P.apez, 1; V,!-lIet, 1: E. Bel1is:·o. 0'50: ,1. delegados cie baniada.<;, Comités de
••
Di.~;.amos si nu estra duda te I fae!. 1; Arna.q, 1; Herrera, 0'50; !YU- Salan, 0'50: J , Pelegrina. 0'50: E. Ro- taller, d elegado.s y militantes, 1\ las J. L. 1';. ~. - LIGi\ TnF.~ICA nF. 1!:SrEofend\?
rall&" 1'50; Compte, 1; Cap.:l1ades, yQ, 1: P . Ameoo. 1: R. Slia.rez, 0'50: o c h'l y mooia de la noche, en nuestro
RAN'TTSTAS A:-ÓTfF.STAT ,\l,ES
1: Barbl'rán, 1'50; Guttérrez, 1'50; ¡ M . . liméne7.. 0'50: M . Ferrel', 1; .J. loca l social. Rambla. Santa, Mónica, A 1"" Nlmp1!iierf>!; del (¡rn"n F. • .,.,ra.. to'\:uur,lI~t& <!o Po~blo Nuevo
Fines , 1; Manolo, 1; ~ebastián, 1; An_ Alllffi.bre ro, 0'30: .r, Jim'\.nez, 0'1~; .T. 1 i, para tratar cu~tione.'i dc sumo
E~ pr CCiR') r¡u'! rara la. hue na marcha
de nt1 ~t ro Grupo y re ~ po ndcr a 1 ~ 8 f' UertO::l lO, 1; Ga.Ua.rdo, 050.
\ EsqUlrota, 1: P . :\{as, 2: J. P~~tor, interés.
tomad os en la asamblea local !l " ! 7
tl.T
Varios compañeros de la Exposi- 0'50 : L. Pérez, 0'50; .J. Serr8.1lQ, 1;
Esperando o~ haréis eco de la prc- drI(O~
e l ('.I)TTientp.. todo:. 109 compal'lerns , e
rll
ción:
P. Pitill, 0'40: P . ROja.." . 1: M . L uen- s entr. c l)IJv0catol'ia, os salud:L. - La pongan nue.-e.me nte en ('J)nta-::t o y a~u dan
lIo~ ma.rtes., día. 16
P . GonzáJez, 0'50; J . Doméncc.h. go, 1: S. Sah-ador , 1: F. Longas , 0' 50; Junta.
" la reunión del jue\·cs. dI" lS, " la.~
nuevll rle la noche. '1ue tendrá lugar en
"
.
1 0 '50; J. Sánchez, 0'50 ; J. Lapena, 1... Garcia, 0'50; J. Orts, 1: Alcarraz,
•
e
l "Hlo rl p. costumbre.
COP"NELLA.
0'50 ; P. Teikr, 0'50; :,.r, Romagosa, O'~O: P. Salvo:'!. 0'50; V. Sáez, 1: J.
Los r. ompafieros parados qu~ no
En e¡q:er& rle vuestr" &.!istencia os AMitin de orientAci6n s'..::td~al 8. las I O'SO ; M. Teller, 0'50: A. Torre!'!, 0' 50: Lucas . 0'50: S. Delglldo. 1; C. Villa 1', , estén con t rolado.'! por Sil E'.speda1idad luda. - El ~rctario.
nUeVé y media de la noche, por ·l os A. AlJó. 0'50; R. Tarrago, O'SO ; P. 1: M. AragU5, 0'50; J . Massaguer, 1; en. el trabajo, como ,,_<¡imismo 1'lS que
camaradas J . M. Joyel', Alfonso Nie- Muñoz, 0'25; J . Ncbot, 0' 50.
S. Adalel, t.
nn t 1~·¡er.J~. el rtmr. i cilio, pa..."3.r.'in por ~;;'~~"'X;'~~~~'~~~~
Ar¡Ji. scss h> coc li n t;a de t a. L..""""'3-f).
"es. Maria. Du:-a.."1 y 1f. R . Váquez...
Los compañeros de la crist.a.leria
De los obreZ'OS de la casa Juan IR RamblA. d~ S anta Mónica, J7, de bar (tT lle.""a) , a n.,mb~e d'l ValerG Z-'lT('HAI'Ál ~; F ( El ¡; Il .... ~ il l " r" r ojo ), I I.Jl
fllm so,; :Uc; A TT'...-\ \' LS OY. LA
palCT
JUl!>Cu.
El
Bih1iote<:arlo.
(S;;Jida p0T la Plaza. de España. mi ca:talana:
Farrés:
seL'! (1. ocho de .la noche, toOO'l l~
:' Oa.'tE1'ó'i'A. e:> c" pe_l'·,::;I. D ~ !' ~~
• • •
a utocar, a las siete de ~a tarde).
J. Gixa, 0'50; J, Morera, 0'50; L .
P. Olh·ll.r, 0 '50; L. Tomá ;:;, O·~t{): M.
lias. p a.ra determ inar su situaclón en
!.~ALrAJ).
, Ile Huc!'On; \Al.O~ ,
El Si'nd!Cllt n U nico CC. N. T .) de ToBLAr-.'ES
'·lIlena.. 0'50; M. OJive, 0'50; X. So- , e .. 0';>0; E. Tomás, 0'50: A. Cue.<¡ta, la Bol..<;,q, de IR Spr.ción.
per Ge,' ri;'!l O' S ri .. D ibut;:C's
rre"
r\n A ka nadre CH uescu) , ruega al
V"estros y de 13, cma.ndpacl6n !!Q_ ('l)mpañpt"O Nica~io Blan co. rie l a ba.rrblÁ
rrihas, O'SO; M. Mora, 1; R. Domin- 0'50; T. Capde\'ila, 0'50 : J. Manuel.
Suspen~er mitin p or no pode~ go. 1; J. Vicente, 0'5().
1: C. GU, 0'50: A.nita. PanadoS", 0'50; cmL - lA. Comi..~ióo.
di'. de Ron,.. d e l Ramo de Con st ru cci6n.
:nandr. e l cal"Tl et dt'Ol Cl"\n lpañern Fernan - I ~~~==========~
6esp1~T los camara.d.a.s Arln e IsLos compañeros de la casa. M, Má.'I,. P. AgUo, 0'50 ; R. Dla;;, 0'50: P. Quin ¡jo
PIlI;u:I" que 1" Pl\tr~goi " 6 1 para darFEDERAClON
D~
L_·
\
INDUSl'&L-\.
g~s; ya. mandaréis lIU€va fecha,
.. de Badalru;a;, ' "
.tan;¡, 0'50: P. Vivero, O'fiO: Z , Torras,
"e de baja en ( 5a Y p<>r lo tan to no po FERROVIARL>\
.
~ <tia 11
Germinal, 1: A . Melgosa, 1; Yo. 1: 0:50 ; P. Domingo, 1: M . Oliver~s ,
dem04l rlarle d e ruta n este S indIcal".
Direo-Iór. : Slndicatn U n; ,," d e Trabaja H o y, mart"s. t "rd c. a l.. " \. a pala :
. MO~O DE ::'.IOIIoi'SERP..AT
~1a{lric. 1 ; A l Capone. 1: Lupolini, Q 50: P. So!é, 0'50; B. Lla.barias, 1:
de Tocre.« d~ A~ c anadre. o a F~Jix
GAJ..J..AllTA 111 Y LI·~IOSA con~
0'50; N€gus, 1 : F.;'.nemigo puhlico .n ú- R. Berna l, 0'25; C. Serrano, 0'50; 1.... A b'ldo el !>~na.' d~ máquina... del dOl'es
Arazo.
El
De1e¡;arl".
I
PAf:TOR. y Yl.LL _\RO. ;o.:Ocll;!!. a la.._
De.p6stto de Pueblo Nll~' o
Confarencia. Qr.ga.n.iz:ada por el Sin- mero 1, 0'50; X. X., 0'50 : Boris ca.r- Rey, 0 ',')0: P. 'Ferrer, O'SO: S . ::-.rieves.
• • •
10'1;;. " pa!3 : .\!t ,\( í : ¡S!' Al~ y 1::8·
dicato V:tico, a. las nueve y m edia lof. 0'50 : .Tuncadella r, 0 '50: l..a. Mo. 1: N , Robert, 0'50 ; R. Tena. 1: R..
1-AY contr-" Ql' l:'T.-.:; .\ , .. ~. cm ·
SP. os invita para. hl)~¡, 1l. ];¡n 11lle'\"~
"nl1ta" , <1 .. BlIrcelO'la . m an<l a,.:\ " la , Ilt;ITO G.U,L...-\R .... ..\ . Deta ll es ~r
de ;¡g noch~. por el camarada Alfon- mia . 0;50 : Franque3 te in, 0'50: Alias M:artínez, 0' 50: J . AJonS<l. 0'50: M. de la norhe. I'.n n UP_'1tro local ~nci !l1.
m:lyor ~re\"edarl 15 nún; c r:of\ a. la sjgu jen1.
cariel ~
!!t') 1',ne~ ~úflez. Tema: "ComulllSei Go:do, 1 ; El químico, 0'50; J. Ber- Fabregl}t. 0' 15 : r.:. Lledó, 0'50; E. Mo- 'MendL~b;¡I, 25. TJarCl. tratar lID Mun- tP. direcci"'n: Santiag o Dla7. P " lau, calle , \'~==z===========",===".,
mo estatal y Cmnunism<> li'o orta- na: , 1; Popeye el marinero, 1; Por r:-t.¡l, 0'50 ; J. ~O:'ata, 0'50; l\I.a.nel B., to de Sumo interé..q relaeionado con C\lrdoba , :!. - Silos Caldil:l !,; (Iluel\'a) ,
-no". a ....eplando controversia, Salida un to:.1 , 0'05; Por otro tOll, 0' 0;;.
• ••
O 30: Clara Gll, 0'50: i\I_ Conill, 0'50; la..'1 m€.'joras. - La Junta.
desde la Pl aza. España por los FerroD~a ~o nllCer 1" direcció n del SinDe los compañeros de la casa Sou- Encarna. 0'50: C. Velilla, 1.
dicato Un, o de _ P o b v ie-ja ("r a rré\go n~ ) , o
carriles C atalanes, a las cinco de la ca (fábrica de curtidos) :
,~~~!=~~~~~!
Los obrcros de la ca33. Vidal:
do
algun oomp:.Illero ele aquellll localldad.
tarde..
Ba.<;.."t,<;, 0'50; AJbiol. 0'50 : Alsina,
Mi dirección : .l os é Q<lcr.u t, Sardá, 7.-Sa.~.reo lIe.l Te1\!ro. 5.~
R . Moreno, 1; F. Domen-~ell, 1; S.
ba.c1.e1l tBarl:cl ona).
LA F l. OTA CEU·; ~ TE. en ¡o!<J)9Jl..,1.
BAJ~CELO~TET A
:Muntsant , 1; M . Moleón; 1; A. Marti, 0'50; Pina, 1: C. Martl, 1: Font, 1 ;
un film de a\' ia ' iÓl
('.\('H OHEO Dt~
1; S. li-Ianllcu, 1; A. López, 1; M. Pedret, 1; Rafanell, ] : Potra.'I, 1:
O:mf~cia. organizada por el At~Cn nl.paÍlcrn Frnn<"i !=('o T~lc:L~ : Hnc in. e l
)1 ,\&. ¡lo r .l h o n :.II I! ,' : L 1. ) lAC} t:r :-'-A
Sanz, 1; ñ1. BI3;S<.'O, 1: J. Far!'ás, 1; Mufloz, 0'60 : Sabaté, 1; X. X. X ., 1;
1:-; •• ~: 1{ S .\ L. .' ll e~\K. ñ,\1. p r (:he,;, r
lI€O de Cultura, a las nueve de la noYI d e a.uril te esc r i b í una carla. ¡, N o la
h :t!4 r'C' r.ib irt o () es que no m erece ...onte.~
:\fu :-rl!: \. G cn,-, de ". ~ .......) hi !l : ." __L~Fl .L '1
R. Tortosa, 1: .J. Bal'ca, 1; M. Fe- .L. Fi-meuc, 1; CastUloo. 1: M. Fabrc.he. p"1' el camal'ada J. :\J.. .Jover.
en OSp~i-' 0 J. fH' r, .T ac!: ~!.u!i:ill y Bár·
l acló"': .J ul ián 50ll 8. Cooperativa de
1'randi,
1; lo'. Salvador, 0 ' 50; p, Gar- gat, 1; E. Pn.bregat, 1 : Yibel't, 1; PeTema : "Cultura ácrata" . en el local
Se " ,el;'L ;;. t o.-\o« ln:; c-'lmponentes '1/1
bara '\'l ecb. U l ti:~<LO::: !)o!i ' i ~' 'C' D I·
Pana.d¿ros,
:l.
Bilbao
.
0'50; F'a rrás , ]; Foz, 1; Pl3nll,'l. J",~ Comis ion-::s Pro P rCSQl; dp. CatallU\fL
de la P laza. de la Bar{:e: o~ta, nú- cia, 0 '50; P. Morro.l, 0'50; ,J. 'T'eruel, drc,
b ujo"
I
1 1 : Pallisa, 2: Brun. 1: Aleon, 0'30;
pa.qen
mailana.
m
i(-reoles,
por
el
lugar
)'
0 ' 50; L. campillo, 0'50; G. Toisón,
mero 3.
I"rnnci9C'l l"onzau Vi d a l. ma es lro nadoa l a hUI":>. ,1" <'-o!=tu mbre.
:fiJl,
?~40:
:;Ol~
,
Boada,
0
'2.'5:
Pé0' 25 ; J. :Vfu ntsan t , 0'50; ,J . .&Jrrás. 1.
n:d (! c Hue['.(.:. : .i::5c ribir:hi urge.ntelnente
P o r las C'>mis lo nC3. El Secretariado.
a .1 ua.n M é nde;( 1\ln.rtin. d e j,{o nteliano ,
LOfi obrero.s panaderos de Horta: 1 ,ez. O LIO; X. X. A., 2; S. Sambo. 1;
(
p a ra un a s un t.o de inte r és. a la ca lle G.
IGUAJ.. AD A'
Bonilla., 2 : López, 2 : Faigllera. 2; Ca s tiJ1(l. ] : Burunat. 0'5'>: Castro,
~l.i rln . i'\Iari~ DurRn y r.:tr 13urguet~. 44 ,
1
. 0';:\5; Curti!l;¡",<;. 0'50 ; Ramón . 1: Pu- daC:ompa~ern"
Oli"er : No" "'l in OS e l! la. imposi h! Ji da d
',htir. r}1'! /'lripnta.dñn :!'.ndi....:oJ a 1aa B la!lr·. 2 : Blanc, 2: Alvarez, 1; Sieo.
••
3; Cinca, 1; Grau, 1; Guitar, 0'60; : t;~al, 0'50 : Simón. 1: CasáIs, O'f.O; Co- oi e t:. l1cont.rar loc...'ll por se r ~l día :!3 ,·t3~'le~ y tll€di a ti e 'l a n~he, por los
r,,, ~ecció n Ca mp€s in"" aCf>o' ta 1\1 Sindipp.m dI'. lle¡;l:¡ :: pfIr 1" la.!\to es Lí n orul
rl'lnüna,.
0'30:
Abril.
0'51);
Ramón,
1;
cato Uuico de Profes iu nes y I)fio;jns Va ca.m;;.rai'ia.<; Sig....l i en t ~s: '(;n m iemhro AguiJar , 3 ; Fn¡. t!gll~, 0'5Q: A!(':m¿n.
~dC'~ IDrlos t,,~ lno-"Ip:l. Nosotro~ rii"pn1 E..~.r.Olá. 1: A rnall, 1: Amador, J : Verrio.o¡ de L inares (Jaén>' des""
, fllm i"w i I IC' : A TR .\\·l ·-; I~¡': I .A T OR.,
nemoB rl e 10':1\.1 n a ra el lunPf;. dI;) Zi. SI
del eom ltR. de rel <V'ion~ !' d el Fa br{: 1: R. Isern, 1: J. Is~rn. 1: Bov~. O' SO;
K (\ ':on lodos 1"" Sind ica.tos ,lo I ~, r egión
1 d ~ l\vt . 1 ; A. E!lColá, 1: López, 1; Or!\H. NTA,
1\ f'-" p..... " y L
p ~I' Ro--h~ll"
\" o~ot r C.!l ní' ten (> j:;
inl ~ on\·cni{'nte en tny 'Te~til , Mar:a Dm-án y J . Juan Do- Tarrat, 1; Barnola, 0' 50; SolS<Jna,
<itJ
Ari
rl:tlu
cla
y
Ext
r
emadU
l<1.
NIl
t:Sl
t"'L
rli
lIuel sc l\: l.A \'1 1) >\ t;:; SAlm O -,\ . en
.p.l. 1 : Ben~di~u>, 1; ~ardll.. 1: Sufté, m a r parlo p.se di:'l,. ~ ¡enlprc que no estéis r oc,~ iót1: Franc isco Lucas, Riscos, 39.- ~1
0'50; QuUe.", 1; X . X., 0 '50.
mé!l.ech .
nsp",
ny"!
.
1"("1'
K
[I~'
i-'ra
:le
l ~. Di bu i x C'l'S I
cOIlll>!'om etidos. contl's taré is ron urgen Comitf·.
Los comp:J.ñer08 de la hrigada noc- 0 ' 00 ; M . Borrá¡;, 0'50; P1l e rto, 0'50: e l." . para lo" efcctns de propagand .....
SaJ:l<ia. en .t.a...-:is, de 105 ta.neres <?e
Yernet,
0'50;
Manaso,
0'50;
M,
Vi• • a
Os saludan. _ . Las Juventudes LIberSOLIDARIDAD OBRERA.. a las sie- turna, i.nte r ior alcant.arilla :
cens, 0'50; J. Rogent, 0'50; Montse- taria.., de San AdriAn de Besós.
Lll Com~l6n prt:' dlnrkl ~T" ennar:\.
l~ de la noche.
J. Cl.e:nente, 2; M. Massip, J: S. rrat, 0'50; S . Torres, 0'50 ; Teruel
a J. FernMdC7~ Orlllaruar, !lO. - La Co•
P..eichar, 0 ' 50; J. Viñó, 1; J. M. Marln, 0'50; Costa.. 0'50.
ruña, n rcemOOl~ o , un númem de posta'
VterntJll., df3 19
"FmdldOT" Y "Cultura Obret'a- dlmn les
a.Iegó,;cas equivalentes al valor de
0 '50; J. Carr8300, 1; J. Ordaz, 1; D.
la
forma
de pago A ¡"ernaDde d& 501,Suma. y sigue, 18.423'50.
tres pesetas.
BAr_RIADA DE SIu~S
Hoy. sen~lon a les C":'rPnos : rnlllY_"
A. Martr.
Ol! :;aluda ácrntamente. - r. ~dez.
y GASTIM. l' B e:.NUIot . por P ett' !
Collferenci.a. organizada. por el ~~~~~~;etcg;$.$~~~~*~$>:PlI$'~=~:~":~$~='~"~~~~
Lorro -,' Ed,,'a rd A.l'n" l d· YO l r l'1
•
A . Sánchw. das~ que Antonl!' Ajordo..
Ateneo L ibertario de ~, n 'l as nue.J,\CK MORTD!E!t . I"I ~ _ el e,Ir \\,('h ·
A todt\ la OT'&'3nizllciÓn contedenLI y csde la s JUV'Clltudes Lib"rtarias d'l Valenbnl('k : :SOCR Yo!' EX LO:.· R08Q{' E.
ve y media 00 la noche, por el ca,cio.. lo envfe SIl dlncción ~ra un Munto peeUlca : Comunica,', si sa.bé.I:I, el paradeUE ' ·ll:NA. pL' r M:..¡;d :\ S~ h<'ueider .
ro
del comp¡,.Aero Manuel Moret, n la s ima.rsda. Franci:lC'O P e llir.é. Tema: "U
intereeanUBimo, r.rl dIrección: calle PéDib ujns y f{e'\' isla
glJiente
dirección
:
Mauuel
Mnche",
VaJ
~erT8., COmD solución de la. crisis del
rl!Ql Galdóll. 815. - Saba.dell_
verd\), ca.lle Juan VeJ.e.s. a. - Poaadas (CórC'.apitalismo", en la. calle Vilardell,
•
doba).
número 10 (HostafranchsJ .
Compaflero Cano Carrillo: U&C@ dm te
•• •
."
;.. - .
I!r.cribl a tu nom~re Y dlre<'.clón : calle
Al Sindical" die la Made=. dI) CAdi'Z , le
Valencl.a.
:l
bis..
Bunaaot
(Valencia).
SAN EA UDILIO DEL LLOBRESINDICATO 1J~"lCO DE LA INhacemos la misma pregunta y por Qué no
SThJ)ICATO D!!:L RAMO DE LA
SI no la has recibido, reclama. en ' C~ han contestado a una carta certificada del
GAT
DUSTRIA DEL AUTO~IOV1L
rreos. - MariaJ)!t. ·
l\>lADERA
Sindlt:ato de Posadas IIObre el m ismo
h~pre8" Mft rti "et
I'po" s. Compnñ.is
Mitin t.!~ orientación si ndical a 138
asunto.
• •
l .lrh.'i:~ f'a r i h "ll
(Sección Pmncll~)
tmeve de la noche, por los eamar:tdas
Compai'lems de Za~gnza : Enviar !l.l SIn(3etrlón Eban~ Y ~)
lJlt i nt.' !"emana e :tctl.l; \lu'. T a.rd (\'. '\
dicato ' NacIonal de! Tran!'flOrI!'! MantiEl Atc n~n Cul""';)1 Rarion'lli:!1ta de S n.! ,Antonio Ortiz. A . G. Gilahert, FranSe ~nvoc a a todos 'lo.:¡ del~ado.q
1n.s f\.. Rut a ....a ..; a
~ ...\ TR
I"P St"' !2~
mo, Rambla de Sa nta l'\Il\nica, 1'7. las fo- t .. Cnta.l.ll\:L (Palma de Ma llorca\. "o01uniplan
histas
de
tSlllere.q
(jel
ramo
Trabajadores:
DeSPU~3
d
e
l
o
R
I"ÍSl'!r. A~; a sn y uno <lel Comi té de
los qu!'! illlOO6tels en 108 barcos, a I\n de ca a ·'.LIL Revista Blanca" , "Tlornpo:'< Nul'a la r~'lDión que tenrlra ~ ugar hoy. I acuerdos tomarlos en la liltlma a.<¡am- ampliadas noaotros.
,,"Jaciones del Fabril :r Textil.
~n!\" , Andrés LatOrl"ll y PtJdro del Rl o
m a.rtes, a las seis y mIXlia, en b lea del Rar!lQ, esta Junta C6nvocll. a
haber rcdbido los Iibroa y revl ~tas '1\1"
AgUllar. :\ . \ I . ,. 1 . " I ~ } . t;, .
Sá.bado, din. 20
no," han Ñlmltid" par" la :.mpllaeión d A
nuestro iocal social. Wifl'edO, 11, pa- la S ección ~ EQalli:Jtas y Similares
F:''Io: J
r1L' ! Ir.t' '\ tí'
f~ megl!- 01 compllñp.ro Juan Dom ~nech,
11\
biblioteca de dicho Ateneo.
SA ;,\" TA COL01.1A D.t:; GP.AyrAN'ET ra tratar asllDtoo interiore.s de la a la !Ul8,lljbI~ ql~e se celebrará del Vldrlll Plano, de -Saroelona, mande
LCIII damo" las gracia:. por ('1 Int res
hoy. marte,s. a las nueve V media unal' baaos de las /1l1e ha~ confeccIonarle"
tomado en pro ¡Je la rultUl'a (1116 e s I'J
Con! e1'encia. o rganizada. por ~ so- Sección .
• • •
d~. la noc he, en el Centro Tarrago- al Slndlc.ul) dI! la In¡JILStrlll Vldriem <le fin r¡ lIe peTñegulmos . Vuestros )' d la
~~.d t;oral " E l P eBS:J.ll!c!lt", por el
BadaJon:\ . . - (.J8. Junta.
no. 1':. t ,ll lj ,I1·'C'. ' .
a
causa. - - El Comllé_
P.nga.moo a. t«l% los com.pafierosj ~;' Ronda"de . Sltn Pablo, 44, :'Para
r.a.ma.rada .T. M . Jover. Tema. : "La
•
d
e
l
r¡UIlO
que
estén
en
paro
forzoso
at~r
e
l
,.lg-Ipente
orden
del
d.Ul.:
evolUcilin de ·l a rnltura en la. - h isto~
El Sln<lll'.;¡lI> Unir.o rI!\ T~M.ia""rM <111
CJ>mpaheroB r¡ua tie nen n ¡'llllp.ro._ <lo
~l. Lectura del acta antenor. . PremIA do Mar InBI ~le ~(l rca ,,<' lo" Sin - la Lo"
Tia de 1il. Hu~antdad" , a. lJI.s nueve -d~ clLmplan con el deber ineludible qur.
rifa .;"'\ lo~om cnto <lo CultUnt Pnpular
,UatoH
11el Han\n dI! 1» Piel ele Ba rce- 1l"-"Bn\U a liquidarlos h oy, ll1ar\e:l, d e
h DMhe. En el fg¡~l de.! tráy~to del tienen de pa.,>ar a alista.rse por la 2. :nfor~e de l.a CQ~!si6n t.~icR.. lona; ll;'l&!ada
y Mllpreell Pftl'l\ 'lile le nUMe a onc e. por Aurora, 13, prinH~ro.
-:-3. Medio de lmpedll' la. Importa- _n ef:'t'ladBII un1!.~
a~tobús, de s~~ta COloma, lo espe- Bolsa del Trabajo de la Sección.
l\aaes dft la SeecUm
clón .d e mu:-bles.---4 .o Unificación de Talabartero... (ba",tBroa). Sefu~s: Salmeron, SecrelJlrla del A\eneo.
rarán .[os camaradas de .Ia Sociedad, La Junta de Sección.
•••
saJaTlOS y Jornada de 36 h~as.-5.o
9!i. ~ Premlá <\e~.
.
COMPAnfA DF:L T¡'; AT RO ilú\RT r =-< .
COl\tITE llt::m01'l .\1, lll': ('.\T," ,UJ:q"
Ruegos y preguntas.
(sección GuarnlcionerOIt~
P E !ltA D R l[l
Los
OOlllpa1leros
lsl<lro
l\l>irt1n~
<lel
ESperando que todo.~ haréis acto
Et l'.oJ!1paftem RlfiQ, <le Premh\ de Mar,
Se convoca a todos los guarnicio- de presepc1Il, 08 8aJll~a. - lA Junta. n!'tlftca
Slndtcato de Barben,~ . y ASTipito, de L nz
l-T,' )'. mart~ lu r<le . .. lar. r,. R ,t",'
11. to~os IN! ClIITIaradall que la
IL U NA peS~ I I\. l .a ell\'('rtilln ,..."lsl l\
neros a la. reunión general que tenrila que se hlzQ a be!!~O de l~ Ea- v Fite,..... llflSIlrán hoy p OtO la Secr el arh.
de este Comité. - El Secretario.
r.tU!la ·PomP.eYo C',eoer", I\I!' Carmelo, 11&drá lugar mañana, miércole.q, a l~
SINDICATO UNJOO DEL RAMO
a • •
¡TU CUERPO EN LA AREKA!
M
premiado
el
'
nllmllfi>
lOS,
nlza~ló.
seis y media de la tarde, para nomDE ALlMENTI\ClÓN
("ref\Ci(tn de r.fnrrari t. C'..:1rbajal . .r-.~ -\ .
Lf\
y".)emc
l(in
Lo",,\
de_
que
"
1"
brar la Junta de Sección y otro.'J
py Cort"..'!. J \\:11: 11 ' 1 Ba r l . ¡\ . L h:rj" .
mayo" brevedad remIta !IU dh-ección el
ESPEJO (OORDOBA)
(~iÓln~~7
ammtos de interés del Ramo.
La .J.ro'ontU<! Llber1Arla <18 La Calza- Comlt~ ftegiOQal dtJ Mtllrlaa, León ." PaP. 13..'\n:nna, L . HC n"d ia. =" ocl"" n I/i."
d~ fG~n), d~~ recibIr un boleUn dI! "nala. a Luis QUf!'\'llflo, calle Rodt1guez
10'15. Roopa rl r ión d e l r<'pular trio d el
, Recibida vtle!rtra carta de acuerdo
Os saluda.. - La. Jonta.
~)
maet1~6b de 1M "'anartoB uBra"", y
San Pedro, f. - S:l1amanca.
'
hunlo r i:-nuo
et>n que se de.'JPI~n los camaradas
eerétrio" • . ite La C01'\Jftn: ~Cuttura ~r&• • •
RE" - A I. A D'- - II,\:S 1 t.:l ,
Comp~f\~:
Os
convocan:r:>s
a
la.
(St'a:lón Mflcánico8 y HelTeros)
1'1'•., 1\. Pa.l~ de 'JaI\Qre&, y "Cr1801", '!C!
MarIa Duri:n y Nieve3 Núfiez. Podéis
Y
la
colosal
revi
~l n ¡!e x Il " p.r n<l io ~ ,
8.'1amblea. geneJ1l¡' <:l~ tendrá efecto Gql~, Nuelltra" tllreeclón: ,TQ't'ontuit
f ..... Pe~a C\llt~rul FCl!'enllll\ 1'011\"C'C1\ 1\
mandar el dl.nero a la siguiente direcSe convoca a todos los mecánicos qoy, ~, ·dm. 16, a lAS CU3.- JÁbilrt&m de U C4l~a, calle' taa. todlÚl eus' ,..omPOl1l1ntOll a la re\\ni,\n '1ue
ción: Redacción de SOLIDARIDAD y helTet"OS a la reunión general que
Nuevaa. 2). - (GU6n).
se oetebrftn\ maftana. mlérl'ol(>l;, dla 17. a
tl'O d~ la tftrntl, ~~ nu~ro 'loc.al soOBRERA, Pasaje del Rel<>j, 2, 2,·, 1.', tendrá lugar boy, a las seis y medIa.
• • •
1M nuevo de la noche. e ll el I~I del
~~L
c~~
~
lá
M~~,
8,
'P~ra
trab!Ual, Map)' f'ortés . .ruan l tl\ Bal"C<'I(\,
Slndleato de BemelM 'WbltcoII, Rlereta,
a nombre de Alfonso Nieves.
de 1& tarde, para. nombrar Junta. do tar el 'st:gy~nt.tE\ ó,.~ 401 dia.:
Arturo Lle tló, PI1p!l TI .. ! 'rna, L uis B eTocJoe
los
f'itJld.lcatoa.
AtenMII
y
COD'Il'''3It te~
Podrán salir de ésta. el 20 o 21, Sección y otros uuntOll de int.er6i·
ReoóJ!l~o!l Ja mbtmR turistencla de
redla. :tG MarOn Girls . 38. Magnifica
1.· NQijtb,r mrento '(1é ~. dP. ~ ftero8 qtle ~ Ubma. to~letoB ,. rwte~ fin del mea de junio corrlente.
t.IIÁ !l\le ~fi dClllpréa'cJenre ' de elloa. 1011
todas tu iIomponeutca de nuestra Pcaa..presenta ' 16n
'
p&nI. el Ramo. lA. .Junta.
~-2.. ~ éiel ~~ &Dte- ~ .¡ .~ ~. . da .BaUg. I..- o..¡W"'a..
. . ..
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El control capitalista de la producción y el consumo ha fracasado. La
dirección de este proceso debe ser entregado a los productores, que
lo convertirá en una fuente de descanso yde bienestar para la coletividad
.,rl:"~~:':':"~:':::"""'S$",r

:":':"11""" ".srll"'IIIII""'•
DESDE BALSA. EH

•
FICTICIA SIJPER.&CION DE LA CRISIS

La EDlp~esa Minera de dleba loeali..

LAS INDUSTRIAS DE GUERRA SON LAS UNICAS dad provoea UD serie eaDfllete.-Ayer
QUE TRABAJAN AL MAXlltlO RENDIMIENTO ¡. IOS trabajadores se prese.tar•• ea

Se habla CODSta.nt~ente y se ma.- ¡ velocidad. Hay paises que hall supe- p6n, Reino trmdo y U. R. S. S.?
.Dejan cifras sobre la reanimación rado el nivel de producción de 1929, ¿ Hasta. qué punto tendrán el mismo
ecoDÓmica del mundo capittal.i..sta du- sin que hayan resuelto el problema origen las nuevas actividades de las
rante los dos últimos años. Los p3.i- tde ~a desocupació.!J., que conlinúa sien" fi,ndustrlas quimicas, de la industria
ses de base industrial, si hemos de !C 0 1a. más grave de las catástrofes del automóvil, del vestido, del caratenernos a las estadísticas, son los descargadas sobre la humanidad.
bón?"
que mejores perspeotivas ofrecen
Evidentcmlmt :!. o ha habido una
Exactamente. La reanimación de
desde el punto de vista d<l la rec-:ms- ro:ovación del utillaje incustrial que 'Ja industria. italiana tiene su oligen
trucción de la ma,ltrcclla e<.'Onomia per.::l.ite multiplicar la producción ; c.;:l Jos prepaxativos para. la campaña
¡lJurguesa.. Partiendo de ~ ~ 100 pre3Cindiendo del brn:z.o obrero, o las en Etlopia y en la necesidad d e pre¡;:CJmo umdad de prod~cCl.6n 1l1dus- für as no ;res.pooocn a la realidad de ' venil'ose en todos los terreno¡; c ontra
tria! por pais para el lino l S29---: afio 103 hechos, están confeccionadas con ¡ los posibles conflictos internacionales
en que estalla la c,"!sis internae¡cmal el fin de inyeo1ar una dosis de opti- I que podia acarrear e sta a\"e n~ura.
con máxima Yiolencia.-, tenemos ~os mi smo con respecto a la ¡;ituación 1 Los esta:blecimiClltos metalúrgicos
siguiente" resultados por naclOnes : del mundo. P uede haber lo uno y lo I trabajal·on a l máximo en la fabricaAlemania, donde la producci.6n des- ! otro. Las estadísticas I!O acer.ta.rán I ció~ y renovación de materiaJ. de
dende de 100 en 1929 al ro por ~ien- 1 nunca a refleja.r la realidad de una 1, guerra. Los astillero.s se !s.nzaron a
to en 1932, a.lc~ el 92 P:"r Cl~tQ 1 s ituación más que de una manera . la modernización de barcos viejos.
el 193-5. Es dectr, l~ga casI al !l.lvel : aproximada.
Loas f~hrí c.as de aviones y de autom6de 1929.
.
Lo que Il()S interesa. constatar es I ,~.Jes r unclOnaron con toda .su capaJapón. con 100 en 1929, 97 por ~l que la. reanimación dé! ,l as adivida- cIdad.
to en 1932 alcanza. el elevado nlve
o
.
.
138'8 ~ 1935.
des :-ndustriale.s gira en. to..'"110 a las
Los 'Planes de d.efensa n~c:onal de
~eEn Ha!" i red 'ón
reduce medldas de defensa naclOna'l. y a las ,las d emás potencUl.'! a.sumIeron forSJ 66
: ~ p
~1 :e llef!ar a!I1en.a.z:as de guerra. No obedece a mas desmeiluradas. Los presupuestos
_'11 92 ~ 1~, ~endW-.r, 'cist~l ni~'el tuna. mejo:t~a :retaal ~e la ~.:isis. El StÍ.'l- s~ .pu~ieron 2.cdi.sPasicr.aión d e tlOlS ~irl" 1929
ema cap! a us
sigue ...a.!l e..'np an <1- Dlst erlOS de
uerra.
me a urgl3.
un ilmp~ISdo fst0r:nidabl e'dY con
. "Estad'os Unidos, centro de la. crisis, ntoad~!:?:a ctomdo enla193~:~, momen- : CCtibiótod.a.s
·· · d t-'ftl al 53 ' c · 1 an e e
cr!:'I.:o.
.es a, .
as 111 u nas que e cer~educe su pr od UCC! O!l. In US ......
por ciento en 19:::2. En 1935 se expeEstudiando el balance de ·l a vid<'. ca o de lejos tienen algo que ve!' con
rimenta una. mejoría Que llega al 74 económica durante el último año, el ¡·olos fi n~ de la guerra. Obsérvese el
por ciento.
di~ector d~ la Oficina. .inte:na~iO!1al j.in creme.uto industrí~1 en Japón, paiB
, Ing1a.terra. del 83 por cM!nto en d o! T~baJ.o aventura :las s¡g1l!entcs ;,¡guerrel-:sta oY co.uqUlstador, que pOne
1932 llega en 1935 al 104.
refie.'lüones.
I a contnbuclón de su s planes de exAustria, del 64 en 1932, al 76 en
"Es notorio que se está dando gra,:¡ I pansión todos l~ recursos .nacionales.
el 1935.
expansión a la fa:bricación de arma- Ob~é~ese tambIén a. trav.cs de la csChecoeslovaquia experimenta. UDa .mentas en los :principales países in- l' tad~tl<:a que l1em~ p1l'bl:cado el reiligera. mejo!'ia de un 4 por ciento en ~ustriales. tanto por cuenta de l!US .surgrmlcnto de la mdustna aJe..-nana,
·l"ClaciÓ!l a 1932 y Francia se mantie- propio!! Estados como por cuenta de que casi ha doblado la producdón
ne estacionada.
I ,Estados extranje!'os. ¿ En qué m edi- de 1932. Otro tanto ocu rre en 103 EsNaturaJmente, de acuerdo a las ! da, por ejeffiplo. puede Uitr ibu irse atados lin idos , Ingi3Jterra, Francia y,
¡presentes cüras, asistimos a un pro- I ,esta. causa el aumc:rto no t:o..ble que Ápor qué no la U. R. S.S.? Se lanceso de reanimación industrial. Sin ha ·t enido Ja .producción de hie rro en = a los espacios millares de a vioembargo, la ocupació!l d e trabajado- lingotes y de acer~ en Alemania, I nes; se const ruyen a .toda prisa gires no avanza con el mi.."lIlo ritmo de C~ecoeslo"aqwa, Est.."\dos U!l.idcs, J a- gantescos ~ra.zadoo, cruceros, etc.;
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POR UNA VIDA JUSTA:

LOS

la lDiDa en aetitud expectante

se fabrican a.rm~ y ~ivo.s en
proporciones nunca v1st&s. Pose1dos
:por el ilánico, ~os Estados corren una
carrera desenfrenada que conduce al
SegúI¡. nos iDtorman los obreros alegando para ello que tema permist
precipicio. Los fabricantes de armas que trabajan en 13 mina. "Laminera" de la ~er1a. de ~ de Qa.ta..
empujan. Alguien ha. de ganar en to- de dicha localidad. la Empresa, ya en luña..
do esto.
el mes de febrero, intentó prescindir
Loa obreros., como ea DatmaI, no
A este fenómeno artificial que de buen número de empleados en la se dieron por satis:techos, y ayer a.cuarruina a las naciones sin provechO; mina., cosa quc se pudo evitar por la dieron a la. mina, sin que fueran m<>porque las riquez:ul arranca.da.s I resistencia q ue opusieron todos en lestados par nadie, Y hoy pieDsaD 86a l pueblo no se invierten en in- general.
~..u ir en la misma actitud.
dust rias ni en obras útiles a la coPor lo visto. la Empresa no ha ceCon..4.ictos parecidos al ~cmado,
lectivLdad, 00 le na dado en llamar sado duran:te los meses que median la burguesía los provoca diariam."te,
."res ur gimient.o económico". cuando desd~ febrcro a esta fecha en su em- y ea preciso que el pueblo sepa. a
CCJ reaJidad constituye la dilapidación
peño de p~ovoc-c..r un co~cto. y al quién debe d.irigin!e en caso de que
más fantá-sticamente inl1til y peligro- I efecto, el sabado pasado, dla 13. puso W cosas lomen otra. cariz.
sa a que se han entregado los pue- I un avi.so ~ la A~aci6n , en el
Mañana los compañeros de ~
blos. Esta forma de reconstrucción cual se notUlCaba el despIdo de tcdos, reny iDio~'"án ampa!amezrte.
económica, absoluta mente falsa. que
no resuelve los prob!emas de la. crísi.<! y sólo a!iende los fines d e la gue(
~
\
:-----'t
ITa. es la más peligrosa d e las e~presas en que ha metido a la huma- 1
nidad la avarieia d el gran capital y
el despoti.>mo de ,l as Gobiernos. Es
una economía conducida. a aumenta.r
~
I
.los .gr~os d~ caJor que provoc~á. el
gran moendio
Es una economlB.
de
• .
••
BARCELONA
CASTELLON
autod~trucc~ÓD, que no tiene nmguna salida lÓgica y natur al fuera de la
El ~ está ~ndo unos
En el Ci.oIUa RayaJ. dI6 _
guerra.
díaB. Et;M. discurri!Ond',) , cstudi?-::- (Y)1I.!Oroncm. el ex presidente dei
, A esto se reduce el famoso incredo - & e dic&-, para <l&r fon:n.~ a
Tribun:.t.l de (1a.,;mtias, ...."U'-"8l'O de
mento indust.rial que se scñ:J.la. como 1 varias dispDldclones dlcta.da.!i por .Albo!onaz. combatiendo la JUÍ'iIIdiIlun buen augurio para. la reoonst ruc- I el Gabi'<.'rno de Oataluña y el ción de g-uerra en Ips Estados 1Ja,.
.A,)"lmta..nicnto.
nndos dernocr~ 008a. CIW-' III
eión de las naciones. La r ecoD struc-H.:Lbló 0J.mbó y dijO: ''En . el
siquiera pensó cuamJi) ccupó altAle
,clón sólo es pasible partiendo de prinfuturo habrá una. mayor justicia ca.l"g{ls.
~ipios n uevos; abandonando el consocial, l:IlCJt05 hipoeT'OSÍa y más si,", trol capitalista de la producción y del
LO~'DRES
ceridad." C<mta.ndo. ~ Juegu,
consumo y entregando la dirección
que é l ya n o perOOn~á al mtDldo
,de este proceso a ios productores
A los 62 años ha fallecido el e5de lQs \/jyos.
m ismo3. Ahora, la supera.bundancia
crioor G. li. Cbesta1Dn..
;provoca la p2.ralización y el hambre.
GERONA
PARIS
Después scrá una fuente de descanso
y de bienestar para la colediyidad.
Una mujer, en un ataque, a~jó
F..stán siendo comentadas tIDM
B la callo, desdo el balcoo, a un
~I:!.ra.cibnes de Sal\'ac!or Mad:abi» 00 corta edad y dospués 86 riaglao, aceroo. de las ret9l'D1P8 m68
arrbjó ota .Ambos so ~
~ q=, a. su parecer, exige
el Estatlu~ de Giuebrv., _ cua.k:B
EIIl etitado agónico.

(Por teléfo ••'

I

I

N i individualismo ni gregarigmo: den quedará. ellmi'na~o el arbitrarlo
he aquí la fórmula concte,",zuda, sa- mediante una disCiplina de origen y
na. y justa de la \'il!a humana. El conaistencia imper.sonal, <luedaOOo
individualismo nos conduce a la le- para 1& soberanfa del Derecho hujanía del origen de la vica animal, !!l3JUl.
Málnga, H . - El cadáver d~l sine!ltrege. al árbitro de cada ~o; el
y entonces se podrá vivir al mar- dlcalida Carlos Santiago Robles, ha
gregarismo !:os conduce a la inicia- gen del individualismo y al margem si do llevado al depósito del cementeción g rosera de la vida en común. del progresÍ!i!Jlo. La vida será rcs- río de San Ra;1'ael, pero los compañeTodo eUo represe!lta el pasado que plandeciente, justa y jo\'isl..
rOs de la C. N. T. ha.n ~-preea.do su
exaspera en su propia agonía. La
psicología. humaaa, las adquisiciones
del espíritu y de la rozón ~ oponen 1
TAl\'1 BIEN EL PROLETARUDO BELGA RESURGE
a los do~ am:.cronismos : individua- r
lismo y espílitu gregario. Son l:3tas
d os manifestaciones igualmente 'l:CfaiJta.s, y en vano se trataría. de ::>. CO:!lpasar 12_ '¡ida de sus dictacoso
Valiéndose del verbo se all r.na y
se conrollda entre los hOII!lJrcs el
concepto de lo justo; al propio tiempo el hombre va conocié: dc.'!e mejor. Así es como el sofi=a del egoísmo y el de la solidaridad gregaria,
con su corolario, la titula dictatorial ,
pierden toda ju.stificac1ón, revelándose como engaños y errores. En nuestros mismas ellas, entre las monstruosidades del régime:li del oro, n3.cido del indlviduali=o, la ley natural psicológica de i:1terdependencia
bumana adqwere, de día en día, mayor relieve, mientras qu e decrece
-a pesar de las m anüestaciones paII!3.jeras de gregarismo-- el espíritu
rebafto. No es posible ':legar el avance de la conciencia libre y de la dignidad humana.
De ~c;le la más infima pe.rticula ·b asta la totalidad del Universo, pasando por el hombre y por In. colectividad humana, hallamos dos ~rrand e s
leyes «!ue rigen soberanamente y en
conjunto la vida de los organismos.
Estas do!! leyes. irrefutable!: como
todas las naturalC!:!, univerQales y
permanentes. son: autonomía y solidaridad, en ple: o equilibrio y armonla..
Son leyes ineludibles. A pesar del
caos de la hora: presente, má.cJ alIé.
de las convulsiones y del frenesf rea ccionarío se an\j~ia con visible cla- BQgica es actualmente teatro de pandea huelgas relvlndlcatlws. Como en
-:-idad para quien sepa ver y com- Francia y España, su proletariado se moviliza y reclama mejores eondlcloprender el advenimiento del . orden Des de vida. Be aqu( un grupo de huelgulsbui ante una fábrica de armae, vlau.evo. de la era. nueva. De este orsIIMdo la ~ ........tru ... fue.... del 6GIMnIa la ........,•• ,

I

Retll"onal

Nacional

ExtranJ" ero

i

SU~ESOS

del orden

local

1

DE MALAGJl

El entierro de auestr. eompañero Carlos SanUano Robles dl6 lugar a e.a Impoacute maaUestaelÓD proletaria. La eamiUva at,..a,,~só toda la eiudad en medio

NI INDIVIDUALISl\IO NI
GREGARISMO

I

NOTIC lAR 1o BREYE _______

I

lRád~!edeI'qlueeCrle~l'ba _~eptll. tur~
",,,",,v

-

~

en el

de San Miguel, que está al otro lado

do la capital. Tambiéo quieren que
el entierro tenga la mayor rolemni-

SE..1\lET

-"-YCr ftu¿e. en esm pucbl.eciDo
do b!l. provincia d e L-érida, en lBl
iAl()CqJdl\u pem;~ treJ ~,
ra;¡Wtando \"arWs herid:ls.

podrían da:- entrada, nuevamente,

a AJerna:nib., Estad:ls Unidos y al
J'.a.p{rn en la S. de N.
ESTOOOLMO

Ha. presentado la. dI.misilJn tIotal
el Gobierno soeoD, por haber- sufJi..
MADRID
00 ca m CJánnra lme,
~
1
negándo!o
un
,:-oto
de
con1i.aum
Qui~.n !!Cpreaen:m.rA a España 00
q ue pedía.
12. A8amblea del Consejo da la Soclcxbd de Naciones, que tendrá luBRUSELAS
gur de los dl,as 26 al 80 do C\5b:l
mes, será e l ministro de Eo;;ta<Lo,
El Pa.rtIdo LIberal, que ~ ~
rtus miembros en el DUe\'O GabiDeB3.rcm.. prescindiendo ~ la deleg-,,¡..
clón dreignada.
te prosimdo por 'aa ZEI.'lIIand, ha

I

<!erro,

I
.

OVIEDO

dad.
La sesión que celcb!"6 el Ayunta-

vot:ulo un ordC<n d~ dia ~tniIl
doee dfscoo:ú'onuo oau la ooastltucl-ón del GobiC&"D.~ actual y ~
ooruplota liliertod de iIWci6!1..

So ('JI'I!ehró el pasado dmnir..go un
miento se levantó a noco de iniciada
mitin qlk'> habiiln org:uüm.do las
en .señal de duelo Por -las muertes
Juventndos l\larxilJte.s, habi:utd·:.J
SOFL-\.
viole!itas de est06 dias y se acordó
U!.r~ Caba.Uero. Se ~tó !:a. n;o
costear los gastos de los entierro;; de
Ha JteclJo explosión un ~llmacén
asistttncl/a. de txldos le::> d..'trlbldos
las víctimas, as! como lamentar pro- ,
socI:alistJa.s por <hicdio. Su -peror.d.00 pólvo ....)., p,ropiednd de la S:ldefundamente estos sucesos que no d echd do ()a:zr-Wores. Se dernunbó el
ción fué eh tonos mesurados.
ben repetirse por bien de las clases
Se comprende, hay q1!C ba!J&ar edi~cio, re!>;al~ a.deI"Jlá.s cinco
obreras y d e Málaga.
pa·ra la galería Y tambil,"Il para. lo.<J pcnlOOo,S muertlIs y diez heJidBloI,
-En el dia de hoy ~a tranquilidad
graves.
otrlo8.
es completa. No se ha producido el
menor incidente. S610 se han registra.do alguna.s coacciones. La. fuerza p11blica sigue dístribuída p()l' los lugares
donde es má.<3 den.sa la concurrencia
de obreros, centros sindicales, etc. Se
practican cacheos y algunas detenciones.
Esta tarde a. las tres, ha partido
de la explanada de la estación de los
Cardiff, 15. - Hoy ha. tenido lugar la sesión inaugural del Congreso InAndaluces, el entierro de Carlos San- ternacional de Paz, con asistencia de delegados de casi todo el mUI!do, y
tia.go Robles, de la. C. N. T., muerto organizado por la Pea.ce Societ.y, fundada hace ciento veinte años.
ayer a tiros en la acera de la Manna.
Al principio d e la sesión .se ha leído el m ensaje d~ rey Eduardo a la
El cadáver ha sido trasladado desde Conferencia, en el que el soberano expresa la esperanza. de que el Congreeo
el cementerio de San Rafael al de San ayudarla a la causa de ~a paz internacional, "que f ué tan querida del último
Miguel, atravesando .toda la capital rey, Jorge V. y que siente no menos sinceramente el actual".
por el centro de la misma.
El lord presid-ente del Consejo. R.am.say Maodonald. ha aeido el mensaEsta. conducción ha ido unida a la je <lel ministro del Exterior. Mr. Eden, en el que éste dice que la paz interdel cadáver de la. !liña Francisca na.cional :;610 puede ser asegurao<la por el deseo común de los Esta.d:)S de .
Manzanares Cruz, muerta por tma vivir pacíficamente.
bala perdida. en la ca.lle del carril.
La. comitiva. ha desfilado con per- ",:,::~~~~::",,:::::,',.
fecto orden. Figuraban numerosas
..
coronas rojas con lazos rojos y neo,
gros; los féretrOll, que iban envueltas
en la bandera Teja y negra., eran llevados a hombros por elementos de
la Juventud Libertaria. Detrás iban
•
las carrozas, y fina1mente una larga.
comitiva. de obrer'08.
Loe taxistas afiliados a la C. N. T.
1
ban ido con SUB coches, formando
una doble fila a uno y otro lado del
. - 4'
acompaftamiento. Durante el paso de ~
4 .
-.
la manifestadóD. todoII loa est.ableci- •
~
. '....
v
___ bu pe"penecido ~! •

Asisten al Congreso de la Paz, quie:
nes sólo piensan en la guerra
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