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Hay que abaratar la vida·, los articulos alimenticios, los
productos manufacturados, los alquileres... ¡Contra la

avaricia patronal, contra el Estado tentacular, defendámonos como productores y consumidoresl
.
La vida cara

Las huelgas y la rebaja ~e

+

precIos en los artíeaios de

. ~ .-

•

_ ;_'8IIL :~
1 Tanto por lImnanidad como por
El frente cirClJ!lStancial de tra- dignidad nacional, el Gobierno esbajadores mineros protesta. enér- tá en la obliga.c1ón de S8Ilvar de
gica.meIrte por el prooeder de ia I la. espantosa m.i.seria en que yacen
Empresa de.las minas de Ríotinto, \ nu6'.'C mil familias de IUotinto, Y
y pide al Gobierno del l''Tente Po- , ,.
• ...,. . "" 'r.... .,-y
pu.la.r, cumpla con los compromipo "
l '¡
so~ contraíd~ ante los obreros es--! .. ~
'~.r i r.. I
panoles, obhgando a la despótica 1 ~.
....
,1
Empresa. extranjera a conceder ~
peticiones que.los trabaja.do:re3 les
~, Delga¡$), Sortaml,
han dirigido.
.
Torlbio.
.n.ue!v&, 22. UrgeDte.

Lo8 obreros tienen derecho 3. mejorar s US condiciones de vida. No puede
ad.:nitirsc, ba.jo u.in <~l concepto, que i;¡.;; cl3SCS humildes y lllenesterosas se
hallen eternamenteosom etiru15 a. la cscl:nitud CC()Ilómica..l? d~rccho al pan,
al trabajo y a la vida d ebe ser sagrado. Las eh.s es rpnvilegi::.das, la:s que
detentan el monopolio de la C"vOqomia y d e t.oda la riquc:ta 6OC.lal, .clerr.w.
el camino al pIU!.eta..iaJ.o para (¡ue ':'5tc no pueda elcv:J.r su ~dad de
consumo. La. lllC~ d e clases tieao;e a disminuir Las fortt..onas particulares,
wvelándola.s, y procede r a un r 'p:Lrto equitativo .de la .riqueza social. Los
t moo.,rdA1ores pelean contra la b Urh'1¡e,,·; ·a porq.tJC esta ~ruta. de los prodoctos c rf'ndos po:' cl esfuerzo G.~ .Hiuéllos. Son los trahajadorC5, pues, los
que int.erprctall e l n~..b.ú:: t'O . ~at.i do d o l:! justicia. social.
En alta pugna ti illt C1>l~ <:ontra.puestos, los gobe~,l3.Iltcs se decJam.n
bcI.Igcrantcs. .P ro SlI be i¡;eí:l. •. 'ía ya COlltr~ lus de.sP~uOS, contra los tra.bajadores. E !;te es el ori¡;:cu <!l l~S iunUDlcr""blcs conllictos qUtl achUllmente
¡Y.llS.
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obreros aftllados a zmeat:ra .crg;antz:aci.ón. A pesar de ello, la C. N. T. DO
condena a nadie al pacto del bazD..
bre. ¿ Qué ocur;rirá si los etementos
del C. A.. D. C. L y del F%tesIt.e Uaico de T:raba.ja.dores Mercantiles represa.Ua.n a nuestl<Oe co~ del
Mer.ca.ntil, valiéDdooe del ca.met profoesiona.l y de ta. Bolsa. del Tzaba¡jo?1
¿ Qué diráal esos elementos si los tea..b ajadores de ;¡a, C. N. T., en legitima
defem;a. se ?en obligados & aaojar
de todas las fátn1cas, obl:as Y ta1Je.
res de Bar.celoDa. ---polqlle tkDeD
faerza para ello-- & todos 109 mdiriduos que DO poseen el carnet canfe<leral y que políticament.e están 8'1-

oobijados en el C. A. D. C. L y en
el F. U. T. M., tienen el propósito
de que no puedan trabajar en el ra-

heridos a. .la ideologia de liQ.9 dIdgeDtes que han provocado el. ccmfti.cto del

I

mo merea.ntil los afiliados a ia Confederación NaciQnal del Tra,bajo. Calculen !la responsabilidad que contraerán eso.s .clement~ si u;tentan pone r
en práetica sus mtenclO'nes exclusivistas. La C. N. T . controla a ia
mayoría d~ los obre ros de Baooelona
y del rasto d," la r egión; tiene fuerza
suficiente para obligar a la burguesia
a que solamente dé trabajo a los

SINIESTRO MABJTIMO

I

CARNET PROFESIONAL

Con hondo dolor hemos de mamfestar que el fascismo ha. logrado
proyectar SU infiuencia en algún seo.001' obrero. El ert:a.blecim.ie del
e30rIlet profesional sig:ni.ftca un pcligro para la libertad de opcián de:los
obreros, cuyos resultados algún d1a
la.mentarán Sll:S propios defensores.
Al parecer, la PalIronal del ramo
men.'3.lltil de Barcelona.. ha aceptado
el carn& profesiQna1 ,propuesto por
loo obreros. Este carnet, asi como la
Bolsa del Tl".wa.jo única, creará una
serle de confliotos que podrán deg~
nerar en una. guerra. civil entre el
p~ta:rlado de Baree.lona.
Los marxistas y .los na.ciona.Hstas

Pn:clsa:

Com.ienc llj:l.r una posición clara y marcar una oncntación
que
nos sirva de norma en la. actuación de nuostros lllit6. Las orgarnzamolle8
obreras los Or~i!¡lno:s Sindí<:;l:c.I, d.v---ben e m¡llcar en cada momento, en cada
clrcunshncia, la t::i.ctica. más útil y más efi caz que nos lleve al triunfo definitiV'O. Todos los movimie n tos qllt: plant()c1l los org-.wiSmos de la. Confederación 1'iacion!l.1 d el Trabajo d eben contar con la simpa.táa de las m:l.8IlBo

I
'1

ramo mcrca.nti.l?
Hacemos esta 1'rlI:tem&l advez:tencia, que DO es ninguna ..menera, para que se tenga en cuen·t:.& eD posteriores actuacioDes; &Si, quizás podrá
evitarse una. serie de hecbos que elb
seria!l los primeros 61 Jaznenta:r.
El carnet profesional, causa. drcrkI
decirlo, es de puro corte fa..<>cist a
Mediten estas pala.bras quiezlea ~

I

,1;án obligados a medita,rtas.

~~'~~~~~X:;;~=-:;rJ~:=I"-

aspiraciones d el pueblo ~pa.ñol no. so halln.n interpretadas
por ningún p.vtido. El Gobierno ha maniJestado re.ateI".umm.ento su enemiga
contr-.l. Las huelgas y contra el deseo tIe justida de las masas obl'er~ La
C. N . T ., pues, debe recoger e l I~ti do rei vin~C:Ltivo do las ~ocl1cdumbres
blunbrienta6 y d.'\r1e forma., prooiSlón, encau7.a.ndolo por el canun~ <le la vicroría trna1; pero ba.y (,ue evitar el d esgaste d o fuen..as y de energtaS qne DOS
lmrán falta para poste rior('s emp~~ de más m::¡,ga1tud que los conflictos
Aun estaban "cnilientes" las cifras del escrutini<>. Un grupo de ~ .
IlUrgidos entre el capItal y el trab.:1jo.
" ra:J.t~ . un n~c ~ cé.!n.l'i de'''lA··'é'<.o!tttide:;; Cl'-!Gadazn contia.da. ü:l la e6:aci&
Las ,"\r~izac;oncs cbre ra.;, no son rcspon¡;ablOS de los comlictos :!!.Ctw-.ld el sufra.gio f rigio, a vanZó por la Gran Via ma.driJ~ camiIw de la cáreel
mente pla¿t~os en diversos luga.res d e Espaib .. La. responsabllldad de los
para libertar a los presos p oli·ticos y socim es. P ero dÓíi.a. .Iuricidad iJa¡ B8Ilió I
mismOS recae do lleno sobre b. burguesia :l.'l3..r n. y egoísta., que !IlO retribuye
al paso y result;:non muer tos y heridos. E ra entonces presidente del Canses los obreros de acuerdo con el valor de los productos que é!.1;os proc1ucen.
j o de mi.ni.stros Port ela Valladares. Los camaradas socialistas y lXIID1 lD istas
:\. los ¡;obemantcs les cabe tamblé n lm poco o un muc ho de responsabilidad,
transpor.tab.m a los heridos al EquIpo QtúrÚl'gico -yo los vi- Y ll103tra.a l ponerse incondlcionalmcn.t{) al lado de la Patronal y en oontl".\ de los:
'b an su indignación... Aquello no corr espondia al ,trtunfo logrado en ieB
obreros.
urnas ... T enía que hacerse cargo de la. gobernación del país un represenPe.ro los trabajadores deben calcnlar con toda exactitud la gravedad
tan te del Fl'entc Popu lar. Fué la p r imera vez que se frotaron las maDOS los
los momentos que \ivinlOS . Las h¡j~1~5 son armas oe dos filos, que, a veces,
fas cistas de lodos los colores después del pá.nico sufrido aDte la victoria. de
se vuelven contm los m ism os (Iue las emplca:n. Hay (Iue saber plantear: huella democracia, el segun do susto que el\.-periment aron del 1931 a 1936. ~
gas, hav que saber defenderlas, hay qu e sa~>cr {,,"3.narIa5. Es muy peligroso Al cruzar el Danubio, cerca de Btldl:1pest, zozobrCl tm ba.rco de mercancias, ingenu os eran 'l os republicanos como las f ascistas! Si cabe di.9ti3:lcián en
pla.nte:s.i- los confUc t06 a monton e~. Y convie11e también sa~i' si .los ~o~i
resultando veinro personas ahogadas. Dos cadáveres 8011 retirados del río y ambas clasifica.ciones.
mientas por el alimento o e sa.lanos responden a una necesulnd lmpenOf..'l..
conducidos a la ribera.
y se hizo la transferencia de poderes. Y se entró de lleno en la "damiFill realidad los sueldos est{m muy ba,ios en reladón con el coste de la ,,·ida.
nación" d emocrática .
~'$$~~~
Pero los patronos han ado!'t:.~do una táctica (llle n os debe s~r"i r <le e~e~plo.
'S e o rganizaron mascaradas. Se desfiló con camisas rojas y el pu1íO eG
uando éstos ceden a las p ttciolles de los obrero!\, l>or 110 pode r i'C~1I5t¡¡· su
AL MARfiElV
alto. Se ·tr cna.ron l..'Orreajes y se compraron armas.
acción solidaria. p.ocede n nI aumento de los precios de los articulos, expo?1ientrns, los fascis t as la.boraban en s i'lencio. Impunemente, con un desliando d e nuc\"o a los tra.bc..iadorcs en 5 11 aspecto de cons umidores.
caro tranq uilo, contando con la complacencia de 10 que se ha dado en llama.r
Los conflic tos <lebcrtn.n p lantearse grm]ua lmcnre, para fa.c ilita r el triunjusticia. se organizaron atentados. se asesinó y se saboteó a la Repúb1ic&.
fo de los m iSJ11 os. Y los ohjl'!;ivos prhn-ordb,les deberia.n ser: r educción de
Lla,n tos dc vie ja a.sust::Lda y quej as de amante despechado. El régimen no 3e
horas (!e tra.ba.y-> y N'h3 ja Q!'l l)Tcda .en ¡os !l.t1"ícalos de consmno. La, cri!4!s
m erecia la ,t raición de s us servidores ... Pero, lo que dijeron los traidores;
U~
I.A l\L-....1\'"IA DE SINGU.
ti trabajo es cnorm" . Hay un mil!'m d e o )re ros que carecen <le ocuración,
j ahí m e las d en todas!
LARIZARSE.
:lo los qu e se llf"oo reinl.{';: r ar :-1.1 proc eso <1e la producción mcdl:\ute la. re ducL a C. N . T. no sc dejó embaucar . QuIso q u e ias palabras se tradujeran
l'II:!!;nil1ca. entraña. de verano.
E l A. t C1I>CO Enci.clopédico Po¡nt1ar
rión de t o.l.S h oras dr t ra bajo.
'hando al olvido la gama de calum.nia.s, traiU n s ol 1Jeml 0so la nza ljUS ray os en acciones contundentes. Y
hace
1/:110, t emp07'ctda ([UC se dedicct a
La .... id!L es ca ra. Y e l prO('Nlimiento m{\.S eficaz parn abartarla no consobt·c b ciudau, fbUldo la impres ión ciones y m cndacidadcs la=adas contra la ol'b"anización confedera!, en el
siste en pedir allmC'nto d e jorn a l, sino en exi~j!, una. r.ebaja e n los precios I l ct especl:aculC!l·izacwn. UlN'rnamwnte
de quo \iv im03 eH un am.bie nk do Congr eso Nacio:lal de Zaragoza se hizo un lla m a miento patético y noble
00 los productos . TIay que a.b ar.Ltnr la villa., los artículos alimenticios, los nos ha a'l~unc:(uio 1t1llL sem,Q¡aa con tra
a la central man:ista.
.
suprema felici dml ...
la
f]1wrra.
Po.ra
que
'11.0 falt ara 71ada,
productos m.2llufactur:l(}Os. !os a.Ir¡uileres ...
y a.<oi como en 1V31 se deshonró la República con 'la huelga de 1& TeteEn el I'arquo de l\Iontjuiell, lUl:>'
hast-a
.90
1Ia
a.bi.erto
1tn
c07u;urso
00
Contra la. avazieia patr onal y contm !n, enem:i~ (lel Estado, defcnd:'inrultitud funática agw1rda con Ílll- fónica, poniendo al servicio del cap~La lismo yankee y del jesuitismo español"
monos como proo uctor-es y r o:no C'ons!lm;doM'S. Cuando se pid,~ aumento de cart eles anunciadores de csUt campapaciencia. la llegad!l de los corr e- def .ndidos pOlo Ma.ura Chic o y Galarza, las fue rzaS" represivas del Estado.
Raia rio que S('ll. ¡l :-lm Ir>!; pro, r ctrib ¡'dos, ha.....:a Hf':gar a la nivelación d e los 11.(; a i! t iguClTista,.
dor.es que han lla.ticipailo en la. de un E stado que se basa ba. en la. equidad y en la justicia, de un EBtado
No
(,'Tccmos)
ni
podomo.~
crecr,
en
SllNdos. Y r ('I).'\.ia r la j O l'!1!l.¡]a de traha jo, para qu e los m j les y mih:s d e camaque s e d ia ser una "R ublica de l raba jadores de ·todas lascs", con la.
Vuelta Ciclista :L Catalwla...
radas que ca.rccr-u d e O<:llp.ll.l·;rm pueU:.m trab..'\j'ol.r v llevar el pedazo de pan l'.ut!1 espcctac¡tZarización d e la propaanuencia d e los 120 di'Puta.ios del P a rtido S ocialista "obrero", en 1936 1&
En
las
ArCJIas,
grandes
carteles
(landa. Ú..t !fl/c rra .I! o '6 Tt1w de comnecesario a sus ho h~res d csh~~ hos.
Rcpú blica da. otro t remendo tropezón al enfl'c:ltarse con los elementoo que
anuncia
n
mm
co.-rid:L
de
toros,
en
batir ron ca:rtcles ni C07"! ([".<;CItrsos.
homenaje 11. ilic hos ca.rredol'Cs y en c ontri buyeron al r etorno de los que se llaman "d emócratas" . Declarar lwelLn gtW'l"ra sólo ¡n !.8dc W111.tJ'(l.rso d iciengas era ir conlra el f¡' rc:l te P pular ...
la cual tom:Ul parte las estr Has
do a le;, j n vcntud r¡ItC se niegu,c '1'0y ~l Pa.rlido f'ocialisu. y la U nión G eneral de Trabajadores, recibe la '
m:l.!;
brillantes
oel
a.rto
nacional
...
tmuUvmcl1to u hacerla. y 'est o, soñoconsig na de t raicional' 103 movim ientos que se susciten por medio de la &Ce
Sangro
~. arCHa ¡Como decía
Este número de SO:.JDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la res) :II~ es lIma c1/,cst ión ete 1t1la soeióu directa. j i ute t odo la ley! Es3. ley que se ,b urló po.:: los que ahora. !la
B!aSCO I'.>t.ñcz.. !
?nana, ~ir..o de oadn dín.; d e s1e1nprc.
invocan. Y se a;>laza el Congreso ce la . G. T. Pe:-o se tiene buen cllidatM
Lo
fl67nás
es
ga"lIa-s
de
singu
laride encender nos velas a San Miguel y otra.! dos al diablo. que e stá a sua
ceI!sura g"o1bernativa
;:;al'se y l la7lw1' la a t cnción, cosa ?nuy
pies. Y, -con una teatralidad admi l'able, contando C011 ~a comparsería. coam- I
Celeb ran asambleas varios
de a cnerdo con el preside ntc de dicho
.
d.ieatos de C:\.rcc!on:l. En el V ic to- noidc. fle iene seg1.11·o e l I·P.C;lllt.a.do de la ;par.tida. ..
AtelllCO sow r eolomó.
Dim'iamente, con un g ' sto d e r cconvención, sc nos dice: ¿ por qué ~
ria un m itin elC los d C¡lClIdicn tes
LA R E D UCCION DE
mercl1nt.jJes. B n el Prlce, las mu- t enis abol'a conflictos y dura!lte el -mando d~ LclTOUX permanecisteis en
LA JORNADA
je res h a n ()1'~:l.Ilj7..a do un :-:.c:to con- pleno- quietud ', Quien ~ eslo dicen no s e mo vi ron tampoco durante diocha
fec ha. Sería insensato jugar a s abiendas de que se piCl\'le. Pero cuando se
So ha -decr etado quo la jornada de
tra e l f ascismo y la g·l!crrn...
trak,jo on el vnteriol' de Za8 minas,
A estos actos d e contenido pro- nOR vien e a l ~ mano CS:l. deli ios_1- rj mocrac ia que tiene complacencias inexsea <le Clta1' :ntlt horas. En Gi1lebra,
fundamente huma.no, el pÍlblico no plicables para ·105 elementos r ea ¡onarias, es natural que procuremos reise ha to'l'TUL<lo f,(ttnb>ión el acuerdo de
!l.Cude con el m!smo entusiasmo ... vindicar algo d e lo mucho que nos corresponde.
(¿ Cuá n tas concentraciones, cuántos d csfcles marxi..sta.s hubo durante el
ianpZa:nta1' en cará,c tcr !JOriCTCtZ la. jorEl medio ambiente Ilesa mucho
nada de ClU1.rcnt a h01·a s .
n.un en esta pobre E r.p'.l.ña, que bienio n egro?)
Sale n uevamen te a r elucir la especie de nuestra venta a favor de lB
E starnos ante 1C71a repeti ció?, del
nmchos simbolizan, con la mujer,
r eae ·ión. y eso lo di cen quienes sabeu que es mentira.
añw 1918) cuw/ldo /Je i?nplantó kL jor la. guibLrra, y la pandereta•••
Veamo:J. Un C-{)bic:-no burgu ~ no p u ooe, aunque quiera. aunque lo haya
1J,(U.[a M ocho. Fl1 é tambi(;¡n la C. N. T.
••
:promobido cn ocasión solmene, enfrcntu se on el capita:1ismo. Hay que hacer
la que inici.ó la LI¿ c }u, por la.s ocho
OONTRASTES
frent e a los vencimientos de los cm-pré titos y las nueva emisiones no la!!
horas, y a pes(,r de todo c uanto so
Lacónicamente,· nos comunica In. suscriben los jornaleros. Y s i se va contra el capi ~lismo, si se asusta al
dijo o07ltru ?MxlOtros) Zas ocho 1wras
Prensa. que en VilIaJlueva de las dinero, no se 1)Ucden p 3.ga r a los homb:' s qu e ::;.Íl"\'en al Estado , aJ que reprefuer on wlla r e.aliiUul..
Minas se ha producifl0 Wla t e rrible senta el Gobierno. No h ay que
l' ,lu1<:e para averiguar qui én es son los que
En eZ último Congrcso Nacio1lal se
explosión de grisú, a COJl!ICCuencia deten.ta n el m n ero... Coged a un pistolero fascista, investigad el origen
aoardó la jorm-o.-dLL de tr6inta y sci.~
de la. cual hall pcrilldo la vida dte:r. de su soldada y econtra.réis al capitalismo p rsona.lizado en un d~en.sor de)
lwras semaoiwle.~) c a/1l.O solución t1'a?1robreros, y otros diez se encuentran orden.
s'Ítoria clol paro forzoso, y 1.08 orrJagravíslmamoote heridos ...
De ese orden l egal, de ese r espeto a las l eyes que d efienden los com.p«)o
m..<nnos encargados de frenar los ím,.En la boca de la mina 8e han
nentcs del Frente Popular. ¿ Quién es el v endido y quién el comprador?
pet u,s r GVol1l.ci<>narios del pueblo cmestacionado las fam1Uas de los mlPesCadOl'CS en rlo r evuelto .. . E l río qu e nos tiene eon el agua al cuello
piezan ya a decretar lo (]fU: el 1meblo
n c ros, dando lugar ello ~L escenas .es esa 'I cgalidad que no s e aplica más q ue a n osotros. Palos de arriba Y tlrosde
tenni:naría 1JOr tomarse.
profulI(1a.mente desgarradoras.
abajo. Si hay algún h ombre con derccho a ser nn foragido, acuciado por la
AGRESOR, PERO CON
Así forja sus fortunas el capimruldad y la incomprensión de todos, es lID confederado. Y sin embargo. ya
EL BOTIN
talismo... Los parias bajan a las habéis visto el g esto de los anul'casindicall!.1.as en el conflicto vergonzosaL<>.'J g<>lJern,a;nitC8 cur<>pC08 110 ~
entntGas de la tierr.:. Dara n.rrnn- mente trai ionado de los camar eros madrileños en favor de los fascí.st:N!.
ben OÓ?no di.simular su jTaca.'Io l/lnto
Somos fuertes, :podemos hacer mucho dal'lo... Pe.l'O tememoo más a la
cal' los ricos mllHlrales, sin que
e l du.elo N e.'lus-Mu,ssolini. Pam. ateexista por parte de SU8 explotado- insidia del inconsciente que a la justicia histórica. No queremos que se nos
1l-uar el mal efecto que ha OO'IL8<UW
rcs el menor clIldndo para que no diga traidores COD! razón ... ya que l'CS!>onder a un traidor era. obmr de Ja
en los pueblos elleoott~tamfmlto de kuJ
peligren ellas existencIas, que 80n misma forma.
Il(IItWiotl68 a Italia, 1wm fa1nicad<> una
Sigamos nuestro C8!lvarlo. Pero, ¡ojo! Todo tiene su Umite. Y lleva.rnoa
el Wclo para el progreso humano•.•
frase.
Verano tmglco para esa8 des- a un ,t erreno de desesperación. seria entregarnos en manos del fascismo.
Lo de Márlaga no debe repetirse. P e rO lo de Madrid. tampoco.
S i, h4n dicho estos se-irm-es: H&r/'W8
graciadas famUlas, cuyos hogares,
El Gobierno clausura ,l os locales de la C. N . T. Y deja. abiertos 108 palaJevan.tlUlo la'! lJatnci<mes, pero Italia
Jejos de recibir 108 rayos fecundos
continúa .'JiQndo oon.'Iiderada CO'I1W
del 801, auedaráll hundidos en las cioo donde se cou.spira. que son respetados por e1 Frente Popular. La. sedede
penumbms moldltns de la muerte... mm gran c entral obrera. es motivo de allanamiClltto por los defensores de l&ti..
a.'fT68CYra. No hay d1ltd4 que ~
.
, d,¡J e8ta declaracfán¡, la nw.erte dIl M1tsHe aqui Iaa lmpres.l.onea c10 un ber.tad Y de da. justicia..~
populares.
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EL SI1EL. y EL SIJBSIJELe

En el Gran

Prl~e
earb6D, eODlbustible Grandioso mitin pro emancipación
de la moler y de protesta e ••lra la
sólido
guerra y ellaselslDo, opgaBlzatl. por
CAR.A.CTERJlJS.-se compone este 1 antracita no es má.:t que UDa hulla
' de
combustibles metamorfoseada.
la Agrupación Cultoral Femenina
co~Utmdos de carbol!o unido con el
DISTRIBUCION.--Sc encuentra en
•

ACTUALIDADES

Bal_ el slgDO de la
vergftenza

~po

IIlIl:ollA
por LUIS DE _L un

LOS

a

eD la
d

~éS

St-.NIer. - -.....lOgo· y matem:1tico ¡famoso. q;.¡e vi\'ió a fines del siglo. X.V hidrógeno. oxigeno y aún nitrógeno la primera., segunda. tercera, cuarta.
QUA
....... v
en proporcio:lcs no definidas. nopu- quinta, sexta y séptima región mi<I:el' princ~p¡u. del XVI. predijo que en fabl'ero de 1:J24 sobrevendría un diluVlo die:ndo represent..1.rse por una verda- ra, en las provincias de Oviedo. León.
UDiwr..... La. razÓll que determinó al sa.bio en su profecl:J. era l'ealmente de dera fórmula qulmica. En g'Cneral Palencia. Vizcaya. Lérida. Gerona,
.,.,: Saturno, Júpiter y Mal'te. veroaderos jeíea de mlnorias en la bóveda. ofrecen colorcs negros o pa!'dos oseu- T eruel. Ciuda:d Real y Córdoba. Haceleste coincidirian tal d ía. en el signo de los P ()C~: y c1w-o ¡agua vu!
ros y un peso e""""citi co comprendido biéndose ben(!ficiado según las estaEl' muudo se consternó ante es ta noticia. Los projJietarios vendieron sus
~,..~
.
on.tre 1 y 2. Infi;:¡.mv.bles a t emperatu- d isticas oficiales. 316.038toneiadas ne
pGl8mOlles por poco precio pal':\' podel' pasmo con hol~:. ura. los cuatro coc~mos ra más o menos elev a.da can despren- 1925 y aumetándJlse la producción
dIu de '\ida que les r6llta.ban; tal o cua.! creyente d e buen:!. fe se dedicó a d imientos cn muchos de ellos ele sus- paulatinamente b;ts::a 1934: en que se
arreglar las cuent3S con su conciencia.; y no faltó q~len s e encargara su tancias volátiles. dcja:ndo por residuos I e::plotaron 644.621 t onelad::lS.
correspondiente arca-canoa para eabalga.r con s us deudos s obre los lomos cierta. cantidad de cenizas. Las espcAPLICACIONES.- Se utiliza prindel cUluvio.
OlMo ea que Uegó el día. fijado y a pesar üe todos los signos del ZodIa- cies de este grupo debel:J su origen a cipalmente en 1a ca.lefacció!l! dom é s t ¡co no tayó una sola gota d e a.gua. quedando un~l. ve~ m ~is burlados 105 cré- la:; diferente.:J modificaciones o trans- C2_ y cn tOO03 aquellos casos en que
dul48 y los tontos.
formacioncs que han experimentado pueda (fJ cmarsc en h ogares cerrados.
Pero el caso es que ~os IUltrolog08 no por esos fraca sos han perdido su los vegetales de las diferentes épocas Triturada se emplea a causa de la
clientela. Ahora se faeUitan 111.<; consultas hasta por m ecHo de da Prensa
a que corresponden cada ur:a de las l entitud de su combustión para la
Di83 pa..sa.dos vino a mis m a nos el anUIlcio d un Jorirodable escrudiftador especies. y euylUl modifi cacioncs 'han cocción de las cales destin:J.G::t.3 a los
4el ~o; se deeia dcscendiente más o menos direc~o de ~os sacet'dotes de si<lo tanto más profundas, cuanto más usos agrícolas y para b fabricación
&bi1onia, y como ignoro si éstos t endrian decretado el cel1bat<;>, crei cuaz:10 antiguos son ·)os vegeUll~s. Fu:ouados de ladrillos.
docla de 8U sagrado origen. de su ciencia. y hasta de la. econónuca comcrCla- en est!UI consideraciones d ividiremos
Es posible tambié:: que puedan ha.liMcI6D de sus servicios. traducie ndo el lenguaje de Ja.s estrelllUl a dos fran- este grupo e::;, tres especies: A.i.~TP..A.- ccrse aglomerados c!.e :lDtracita y
cOS consulta. ¿ Quién por esa cantidad no preg unta. alguna cosa?
CIT....... HULLA Y LIGZ'nTO.
élIproveoharse Cn la metalurgi a. mey asi lo hice. au~q\le procurando la rcspuesta para. lo cosa .p ública e.~aI diante altos ~ornos espe ciales. ipero
fto!a.. y cuando más desesl)eranzado esto.ba de recibir la contestación, he
'A.."i'TRACITA
por el momento su crepi taci ón les ha
~ul con 10 que se arra nca Cfi·te distj~bUido babilonio.
CARACI'ERES. _ Presenta color restado condiciones para este uso.
"In!ol'Dle del astrólogo :M!·. <le la Poppa sobre Espafia. e islas adya- negro agrisado. lustre semimctálico
Este combustible ti ene -un 'Poder cacentes en el año de nlUcha gracia. :!036."
-ba.s tan.te intcn:oo raya al yeso y se lorifico de unas 9.200 caloria." . por lo
Empieza por reclama rme m edio f ¡:unco m ás de la cuenta, por exceso de l'aya por la caliza.. su peso específico que un kilogramo de antracita puede
traba1o ; deapués me confiesa q~e esCribe muy mal el fra.ncé:>. y por c.s~o en es de 1.6. A temperatura elevada arde e vaporar.5e de 8 a 9 kilos de agua.
-"
'6 D, yo que t ampoco soy un expel1.o e n este
(<.: olrti·ll'Iw;·ú.)
SU t..ouUCCl
. 'traooJo . he de lIlC']1 .- con gl'::.D dificultad. produce poca. llarrir ~¡:ur~ent~ en defectos que en todo c=o seran loo culpal>les de una¡ m:J. y alO desprende color ni humo.
Canopos
mala mtcl p, etaclón.
.
existen las variedades ";d"'n.s'~~ - 7_
N
R
"España hace mucho tiempo se h:J.lI::. bajo Jo. influencia de Tauro; qUlzá.
..
...
""'al Y «l.'"
• de
. - Como este trabajo cs
. eCCIón
.
.•
. d a lles
. t a ?n~nal'
""""OS muy t.:' .x'cnso
he~
os ~
rbJ''
por esto sea la predil
d e tantas gentes respecto a aeLermma
'e
1 con IrisaCIOnes en
.
.,l.
'" .
~ ..d o p. ara n uno muy compatible con delicados sentimientos. Pero ahora. se acen~a la eJ .;.e~~::1Et\"TOS p ~t
1
meros sucos~vos l~. co::tinuación. donmftuencia de Cáncer (cangrejo). de C apricol'nio y d el Carnero o Anc.s; y t . ~ •
, bo
l
• • ", . c_ e~:~el :, os de por s ecciones ::e podrán e stud:ar
esta conjunción de influencias es !francamente ~a.<;trosa.
e . rcncs car .moLeros y se u<u a "".gu- los diferentes grupos de nincra,!cs
El cangrejo simboliza la. marcha hacia at1"".1S; capricornio y Tauro son nas veces enCIma de ~a hulla, ·p or lo combustibles. la hulla y. el lignito enya demasiadas protuberancilUl bajo determinados aspeotos; y enCima el que lagunos geólogos suponen que la tte ella'
carnero proyecta hI. verdadera sombra de su especie de bc.stia. de matadero ...
Resulotando que falanges de vividores sobre los cuales Tauro proyecta
la aombra de sus cuernos. se presentan y quieren hacerse pasar polO l'epubliC&DOII, llberalisimos y hombres de acción. cuando sólo son los eternos y desWlrgonzados aduladores de todos los Segismundos. Por la misma influencia.
1& fortaleza fisica llega a cultivarse :para demostraciones de ring y de deportUmo, pero nunca para que sirva como medio .p ara conquistar libel'tades a
costa de sacrificios. ni es m&.:ldada por una inteligencia cultivada y creadora; tuerzas dispersas y fáciles de bUI"Iar. como 183 del toro.
"Los stalinistas", as[ declara Trotz- I serio ha !lc"'udo o nC"'3!'á a la U. R.
Por el signo de Capricornio la ola de pornografía invade la literatura. ky en "De Internacionale" del mes S. S. el der~cho a tra~ar d e prote O'er
el ~mo. la escena.; cada d!a se protegen menos los impulsos honradClS de agosto de 1935. "escamotean el su inviolabilidad en forma de <u!u~r
del amor y de la generación; Y. con escarnio del pueblo. sigue siendo 'l a ,p roblema principal. el de las fuerzas. dos provisionales con el imperialismo
muJer joven.. mercanc!a sin protección en manos de viles alcahuetes y mere- y -bajo el pretexto de la defeI!.Sa de frl!llc és o con otros imperialismos.
trices. Por el propio signo se a<lmi<~n como hombres liberales a individuClS la Unión de loa Soviets. asimilan el Esto DO incluye de ningun~ manera
que jamás lo serán. y se mezclan con el pueblo precisam.ente para fabricar proletariado a su enemigo mortal. llama!' blanco lo que es negro. reprelas ea.denas con que quieren amarrarlo. Del entusiasmo nacional por la li- la burguesia nacional. Esto es la sentar a unos bandidos sangrientos
bertad se hace el más vil de los comercios. llevando oculto muchos hombres traiciÓ':lI en su forma teórica per- como "amigos de la paz". Pues: "El
el Plás refinado doblez entre los repliegues 00 su conciencia.
feeta".
crimen no está en ,t al o cU:J.l acuerdo
B3j() l~ influencia del Carnero las gentes se a.,"1'Upan como rcbaftos pre- 1 Trotzk-y reconoce el peligro que can los imperialistas. sino en el lle·lddidos por el macho cabrio más osado; pero por campo de impericia se dejan amen¡¡.za a Rúsia por pate de los Cho de que el Gobierno de los Soecmduclr al matadero.
&tados fascistas. y .se pregunto... si viets. y jUIlto con él el Oomintern
Bajo el mismo signo. euando el rebe.i'lo arremete destruye. no con pro- ~a. lucha de cl~ses en Francia.•. pais ' escandalosamente h:u:en pasar a su~
plaa
sino con pri·n cipios extranjerizados: el plan del pensador nacional aliado con RUSIa, refuerza la sltua- l aliados provisionales y su Sociedad
ea dol'Dlir y ·no .pena1l.r..
.
de Naciones P O!' mejo¡:cs de Jo que
Y el resultado de la reunión de estas influencias. traducido al lenguaje
son. que engeiian a los trabajadores
mis vulgar, produce la influencia. de la desaprensión y "la poca vergüenza".
gracias a las diviS"'a.S del desarma La verdad es que por dos francos cincuenta céntimos. dice cosas inteme:Ito y <le la seguric!ad colectiva. y
N8IUltes tl!e astrólogo. seftor de 'la POp'pa. que por cierto vive en un lugar
que juegan de esta manera c.i papel
muy próximo al Canal de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme,
de a.g·encia patriótica de los imoeri:J.BarcalOll8.. junio. 1936.
listlUl respecto a la masa. trabajadora ...
-
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A pesar de C;"C se c cl('Qraban '\'a~os mi tin~ y asambleas en. Barcelona.
(' m Hi:t del P rice estuvo concurridísmlO. notandose la p:'esenCla de gTaD
n :'¡mel'o ' c ml.l;e¡·es.
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Trotzky y la gu.erra
futura

meas.

~arta

abierta de los aiDeianos agrupados baje el nombre ( El Pervenir
de los AnciaDOS)
Querido puelJlD: Tú sabes de llUl I pal'a poderlo rezolver. Pero nunca
9ici8i.tudes; tú sabes d.e ~as injusti- 1 nada. Esto cs una burla.
cías sociales; tú sabes del rigor de
El dia 17 vino una Comisión de la
183 tiranías. de la mofa. del escarnio. entidad " La Benéfica de Gracia". de
y por ello nos dirigiIIlQS a ti desde las parte d el sefior Boronat para que
columna.s de la Prensa.
nos fusionáramos. Lo hicimos rooE! día. 21 de marzo de 1936 fueron mentáneamen:e. Pero fuimos en buspresenta.da.s a la Consejeria de Go- ca de otra entidad, sit:J. en la calle de ción de Hitler. Y contesta por la ncbernación los &tatutos a~robad6s en Vif/'l:~do. 7. y no pudimos llesar a un gativa: noso tros los ma rxi s ~as pretendemos que la d efensa d e las orasamblea general. Todavia no sabc- acuerdo.
moa nada. Para todo esto se nos hizo
Al dia .cf. .guiente fuimos en busca ganizaciones ob rer~s en 103 países
pagar derechos de JX'liza.. 23'50 pese- del seilOr Ferrú. para exponerle cuan- capitalísta3 sea similar o ¡), lo rr: c.nos
tu. Hasta el presente. los rcsuJotados '.0 habia. A. llUl nueve de la mafiana estrechamente ligada a la defensa
IOn nulos.
e.'1tábamos en 'l a Rambla en busca oe la U. R. S. S. y q ue e sta defensa
cansados de hacer viajcs a la Con- suya. y a la una de la tarde nos d~ tenga que efectuarse por medio de
aejerla, quien esto suscribe. por . los cía. el portero que era inútH que Jo. cucha de clases e n todos los paiancianoo. dijome el sefior CoIUleJero a:gun.rdásomos más. porque no rcci- ses bélicos La tarea revolucionaria
no puede cede r3e a la ,b urguesIa.
que esto depeDd1a del seflor Roch bia. a. nadie.
"Si los obreros franceses. bo1ga.s.
BoroDat. del cual fui en busca wria."l
Los Estatutos aun sin 8Iprobar. y
vece. & UI1 local de la RamJj]a de 1 los ancianos sin medios econ6micoo y ohecos. se unen a su respectiva bur8Iuata M6D1ca, lIiD poder nunca ha- sin derecho a vivir. A todo esto. ya gue:na. ellos obligarán I.nfallblemenlllar con 6l.
I llevamos abonadas en el Gobierno ci- te a los obreros alemanes a colocarPor fin, UD dla me recibió el secre- vil 45 pesetM. Por esto dirigimos es- lIe al lado de los nazis. El "socialpatarlo aeiior FIuT6. y me pi.dió una co- tu. carta abierta a la opinión para triotisme" nutre el racismo. Para deIbllitar a. HiUer. e.c¡ necesario que espJa de loe EatatutOB. Se la llevé al que se entere y juzgue.
•
CÜ& liguieute. Volví a 108 tres dlac, y
Por los ancianos agrupados bajo el talle la lucha de clases. Un gran mome dijo que babia otra entidad que nombre "El Porvenir de 1109 Ancta- vimiento proletario en cualquier pais
de Europa, contribuirla. mucho más
peclt& lo mi.mlo. el derecho de los an- n08". - El presidente:
a paraliza r el militarismo, ·b a.sado en
cilUloe. peTo que n{) querian cu?Oncs:
Antonio Treto
que mir"MllIDlos de íusionUI'DOS con
los contrastes d e raza. que todas las
ellos ("Los Viejos de Ca.tEtlufta").
alianzas d e los ir.apcl'ialistlUl entre sí
Fuimos a hablar con ellos. y no
o con la U. R. S. S. Pues toda alianfué. pomble ponernos de acuerdo. por- FedeE"~clón
za dirigida contra Alemania. tt'8e
que ellos creian que el c upón les esconsigo nuevos materiales .p ara el
In~~sll"la
torbarla. y nosotros creiamos que el
racismo, y además. pone contra ..A...lecupón nos rendirla IlIlgunos beneficios
~a
ma.r:la a unClS p aises imperialistas.
metálicos que, bien administrados.
..
los cuales s on bastante menos inquielIervirlan para defender nuestro dere-\
A todos los mIhtantes se os convo- tos por !a democracia o por Rusia.
choe de vida.
ca a un P leno hoy. a las seis y me- qu~ por el fam oso "equilibrio de las
Fui otra vez 6. hablar con el secre- dla de la tarde. para un :>';;lli~to re- potencias". (Po)onia. el Japón. Intarlo. Me dijo que le llevase la li~ta lac íonac1o con la preparación de nues- glaterra. etc.)"
de todos los socios; que no hubiese tro movimiento. - La Junta.
Des pué3. Trotzky 'hace eontar,
Dillguno que no tuviem los 60 años
que el proletariado de cada uno de
cumplidos y empadronado en Cata- ~;.~ :~.;.:.,,,,,,,,,,,.~.~;~~~ los paises aliados con la U. R. S. S ..
luf1a 5 af1os.
queriendo sostener a. su 'b urguesla en
Le conteJlté que 108 250 Bocios
caso de gue!'ra. ya tienen que seguir
teSllamos más de la edad.. tanto homesta politica desdo los tiempos d e paz.
Se pone en conocimiento de todos lo que incluye el renunciamiento total
bru como mujeres. y que sólo habia
unCllll 15 que no estaban empadrona- J03 companeros y de la organización a In luc ha de clases.
do!. pero que poseian documento que en g-eneral. que el ~:ucvo mimero dal
Cualqu!era que haya Jeído esto. conacreditaba su estancia en C::.taluñll teléfono del Sindicato de la Madera, cluiría. como nosotros. que 'l'rotzky
de mú de cinco aftoa. Su con'testa- de Barcelona, es el s1guIento: 37663. es adversario <!e toda alianza de la
ci6n fué que en un plazo de o cho di83
U. R. S. S. con un Estado capitalista.
estada 1I01ucionado todo: que nada e~~~,::-:'!:~'!:'!:,:;:~:!: .~~~ Injustamente. pues cn un articulo
mM babrfa dos Sociedades de cupoque apareció ellO de abril <le 1936
Des: los eiegoe e inváJidoll uno. y nos- ~omné
en el periódico holandós "De Nieuwe
otros. los viejos. dos. y ninguna más.
Fakkel"
(La
Nueva Antorcha).
de Ca~aftofia
NOIIotroa nos hemos quejado varias
Trotzky ciertamente ataca las famovecea de alguna.ll anomalfas observaSe rucga al compafiero Prats. del sas declaraciones de Stalln trente a
das. y siempre se nos ha h echo pa.sar Comitó Pro Prosos de Tarraaa• .se Roy Howard, y combate Con vlole:¡COD palabras. Hemos ido a hablar persone hoy en la Administración' de cla 183 oplnionos de Stalin. pero deCOD Granler Barrera. y DOS ha reci.blSOLIDARIDAD OBRERA de seIs a fienda n.l mismo ,t iempo Jas alianzas
do Ferr'. Le hemos expuesto nucs- Biete de ' la. tar!ie. para tratar del do Rusia con potencias Imperlallsta.'l.
tl'lUl quejas, y siempre nos ha conte/¡- asunto de Morales Lóp07..
"Cualquiera ·que sea 1a apreciación
tado que lIIl ~ plazo de tres o cuatro
Por las Comisiones Pro Presos de del pacto franco-ruso". ooclara TrotzU no. CQDvocar1an a todos Juntos pata.luAa. El Secretarla.do.
k;y:, "JliD&Wl ~~ revolucionario
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de la
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INTERESANTE

Pro Presos de

. ~

IXlre1..'l.l del loc:l1, d ::rante 13. celco mc!6!1. del acto.

1

As isti · ta~bi <, n a este simp:itico acto. el viejo m ili tante e historiador
G,e. m O\'iJ:1!cn o at1arQ !i!>t~ i nte . . :-.acional ;\Ia.....: X ctla.u. q 'C a p~sar de SWI
71 años de edad. a un lucha po:' el tr..:mfo de n;,¡ C's u "O-S ir cas. dando un magniik o e ~ : :n lo a la juvent d .
A ,h s diez y me-ctia d e la mañana. la cOI?pañera Deiores TIierdo. en
nombre c(! la Agrupación, abre el aoto. eXp?:uenco en :>re ves palabras lz.
noble y elevada s igni.tica ción del mismo, cediendo dc.s:mcs la palabra a la
compa,ilc . ¡>
n O S .ill!O DOLCET
y docUlIlcntado discurso estudia la vida de
la m:.¡j er some::i.da cn t odos los tiempos a la inicua explotación d e~ hombre ...
Comb:J.te el fa.:J.atismo religioso que tanto in.!luyó en la m entaltdad femen io:!.. y por cou.sig-.liente, en la e<h:cación d e los hijos. Dice que h oy s. pretcx to d e eman ciparla los politieos le han dado el d e recho d e ,:,otar. y con
ello al supr h-::11r u n fantis mo. el de Dios. se crea e l d e la P atria... .
Afi rm a q ue l a m uje l' hn. de luchar al 'la do ~c los demás traba)a&:>res
para conseguir su cmancip:!.ción l:lOral y ccon6J!'1..lca. pues d e na?a ,te SlI'Ve
el poder ej crcer un derccho político. si en Sol hogar C:l:-ece de lo mdispensa.ble para vivir.
Esto. cc¡:;p:lf:era en

a.ro~lio

MA.N lJEL PEREZ
Em üieza. h:!.ciC'ndo 1:U cstud!o de la situación n acIonal e in:ternadona.!.
prcf:ada' de p eligros pa ra el proletariado. Dice q ue lo~ hombres q~e tanto
hablan tie la emancipn.ción de ia m u je , han de dar el eJe;nplo contnbuyendo
a uelicc ionar sa educaci6n rpa:'ll. que ellas. como madres y maestras. pre'P~.c."1 a s us hijos para que scan los .om brcs Ubres de.1 mañana.
Dice a J~..s m adres quc ct:.:den bien de t'Sa ~CI6n. pues son ella.s en
el ho gar qu ienes p rcixu:an la ment:l.lidad del niño. No áeis a vuestros hijos
-d.i<:e- jugu e!:cs que pUN<:.n despel'Ulr aotos inhumanos. :El tw.n~. la.
C3 ope~:::. y el =blc que le co:npr:iis par~ que juegue con los demaJI zliñoa.
d espie:·t a en ellos la afición guc.Tel'3.. AS l. lo que hoy provoca alegria. hará.
d e!'L'am 3r mai' t = li ~~.·;.mas d e do:or.
H. b::t am plia..-nent c del fa.s~ !s m o. ci-t.ando los horrore.c¡ a que están sam~
tidos los t rabaja do!'cs en A lc:nania . I-:.:uia.. Brasil y Austria. donde se atenta
contra todo princi p:o <le cultu ra. y ch·i]ización.
.
Dice qu e cn e sos ¿ a:scs l~ bibliotecas son quemadas en la plaza púbüca y el h:lcha mald:t a sie~ 3. cabeza s humanas. . •
.
.
Esto es claro. En el princi pio.
Habla de la ;,'U ~rl'a que. cmo nunca constituye el mayor .pel l~. Dl~
Trotzky no se opone a una ali.?.JlUl q ue Italia. después de conq:.!:.stal· Abisinia y rE'staul'a.!, el antiguo Impeno
con los paises imperialistas. Y. ¿ có- Rvm ~o. \'U elve sus ojos hacia. el Me-ctit elTáneo para unponer en toda Eumo concordar esto con sus declar!l.- ropa el r égi."Jl-(!::I fa scist.."l..
.
cio:J.e.5 <le a gosto d .¿l 1935 q ue a ca L ec les (:!lo:n:('s e[ec!.i\·os militares qu e hoy tiene ese pais y el peligro
b::wlOS d e citar más arriba? Si 10 5 :n - que ellos rep n?scn::l:I : ara la ,p az J 1 m undo. Por último aborda co~ ampliterescs de una p otencia it:::lperialis ta t t:d de de~...1.11e.s el p!'ob!cma de. p aro. y demuestra con d",tos estad1.stlC06 q~e
y de la '(;. R. S. S . momen t á ncam nt
s e gasta n centenarcs de millones en cosas inútilcs. mientras los sin trabajO
pu~de!! ser pa.!'::t.lclas. lo qu .:! Trotzky
mueren lcntanl cr.t~ de hamore.
.parece estimar pol;i·ble, y s i estos in- r
T erm ina afirmando qu e el pro tariaco debe lanzarse a la ~Ie . en gesta
t ereses pu eden llevar a Ulla acción rcvolu ion a l·i-. tan pro::llto el :!p it2.lismo in-tC!lt mo\'lliz..'l.r los ejérCitos para
c omún. cómo qu ie rc Trotz.ky e \-itar ascsi.Lar en los c::uupos de bat.alla a la. juv entud. que rcp~ escnta el trabajo
la. t::ctica dcshonrada por él mis mo Y el progr eso.
y que viene dcscribiendo él mis:no
FE¡)ERlCA l\WXTSE)."Y
con estas pa1 ~b ra.s: "Si n osotros no
Se ·If\.r."! n~ ta de q eu el local no esté completamente lleno como otras
qUCl'Cmos debilital' po:- m ed io de la
lucha de clases a los imperialism<m veces. lo que d :!luestra que l os h ombres no pl'cstan a la I::ll:jer el ca.rtilo
a liados con la U. R. S. S .• esto sig-- que mero n para conqu's tar su ('. mancipa.ción.
De forma. s enciUa y bcllisuna, cX;lOne 10 que es la Anarqula y el ComuILuica q \;C los queremos reforl'..:'1:· en la
confianza dd pueblo. ¿P~ro q14é .h are- nis!!lo li bertario. citando hechos ocurridos dw-ante la r C\'olución asturiana.
mos si los imperialismos francés. bel- pa!· . cem·n trar que la r. u :na:11d:l pu ede ~ e~ f el iz sin .que e.~ el orden
ba, checo, reforzados por su prop:o y la :tu toridad. l'Cpresen tarlas hoy por el · re!rti- nen en \'gor.
El o!'den que dcreIldemos los anarquistas tiene su base en la libertad y
prole tariado. torn::w sus armas cantra la U. R. S. S. por consecuencia !la justicia. Los SCl'CS humanos t!-a' a jal'án de a cuc!'do CM sus fuerzas y capade un cambio de posición mu)' bien cidad f ísica. y t e:Idl'án dC.l'ec!Io a consumir de acuerdo con sus neceposible durante el curso de una gue- sidades.
El :hombre trabajará con alegria cuando al trabajo no sea como 10 es
rra? Nos consolaremos por la idea.
de que en este ca.9O nosotros les com- hoy. la esclavit ud. cuando unos no hayan de producir como esclavos para
batiremos fuer.temente, pero esto es que otros disfruten de su esfuerzo. negándole <todos los derechos. Dice que
una locura.. Las gra:ndes masas de el anarquismo es invencible. porque está arra1gad~ en el corazón de laa mullos ,p ueblos no hacen media vuelta .titudC''s proletarias, se puede en~r~elar. ~egmr. y. matar a 103 hambres,
tan cómodamente. El poder que se por sus ideas. pC':'o estas ideas Vl\'U'án Siempre y trlunfará.J;t plenamente.
D ice que la m u jer representa el corazón en la lucha SOCIaL y el hombre
ba confiado al militarismo, no se
deja liquidar tan fácilmente. En este el c er ehro. Unamos cerebro y corazón y el triunfo de la revolución .1!IOC1al DO
caso. SClia co:nprobll.do que nosotro..q se hará esperar. T ennina. nuestra companera con un canto sublime a 1&
hemos contribuIdo, no pasiva. sino libertad. que llena de emoción a todos los presentes.
Con un::lS p:l.labr-as d e la compafiera que 'p!"C:Side.. termina es~e magactivamente a la destrucción de la.
nifico acto que .scni. el preluclio de otros que en las dIStintas ba..-nadas de
U:Uón de Republlcas Socialistas."
Barcelona organiz .l1.ni. la A g rupa.ción Cwtur.1.l Femenina..
y por qué. pues, todlUl esas fillpica ~
CO:lt l'a. St..aJin. puesto quc Trotzky .~~~~.;~:~
••~~,-!::.~~;.......,..;~~ • ~~~:~~~~.~~~~ ~~~~
pru eba que sus palabras de 192'{. rclativas a la. s i·tuuci6n del régimen de todo cshl'ía DlUy b ien si 13s rie n- I
..
stalinista, valen todavia : "Lo oue nos d as d el P od l' s J13,J1 a •. n en sus .pro- ~ V ¡US
s epar'a es incompara.blemente -menos pias .man os y n o Gn las d Stalin?
Este TI'olzl;y. _el m ::t~i .:; trt . que_ 1 ':ATENEO PA.Z y AMOR
de 10 que nos une".
Trotzky siempre ha defendido el b1c~ d e la dC'fo _sfI. .I ~ ".".. d moco a c~a Pi . Mar :t1l. 45 (B:lrriada. de Sant.
;}
g:
p!'incipio d e la defensa ce la U. R. burguesa, y dd " I~ l:\ t ::t l'l!<mo b asaa o I
en
los
cO:ltras
tes
de
ra.za.··.
I
Eul:lli:J.).
Hospitalet de Uobregat.
S. S. El ve todavia un "EJUldo prole S11 a r ticulo de abr' . Trotzlq'
tario" en este pais. ~u e ha :::saltado s e Por
ha coloc:ldo en el fr en t de gucL a Jl!nta. a OIDWIS.ra ... \'a ?e este
la fase del capitall.smo priva do p a ~~ pueblo tra~aJador al
'ra desenvolver este sistema en la fOI~ :-ra . y l o <!ue escribió en un art \c~l(> :Aten~ InVlta
el "Gm po d e C o m¡¡n i~ ta.s I ut ern3clo- lmpol t:u: te m l tlD~ vn1~rencla <I?Je se
ma más aguda. el sistema del capi- nalcs" de los P a is~ s Bajo., no pa rece celebrara el próxuno Jueves, dla 25.
talismo do Estado. y que por esto
CX:l cto : "Dc la a.c pt a - a las. m.:e~·.e de. la noch e.. en el loca l
posee todos Jos rasg os salie ntes de efectivamente
ce un pacto m il ila r <,o ~; l'3n- <I~ l Cme. \ lct:~:>~ calle PI y Marg1l;ll.
los Estados fascistas. Después de ción
cía al apoyo a ct h'o d F ra nCIIl en 9::>. de la b:u ruLda de Sant a Eulaha.
1935. 'l'rozky ha eambi'a do únicacaso dc gucrr a . sólo hay ~m paso" . en el qu ~ t 0n13 r{u¡ parle la compaftemente en la ,t áctica a seguir. y hoy
Aderr:ás. t ene m os 1:::. opi.n ión que ra Feden ca M ntseny .Y. e l culto doc·
acepta el principio. ·b asado .según él mientras el rn a n :is:no no comp:en- tor Cosm.e Rofes . PrcsIdlrá el compa.
mi smo "en la repetición servil de los da que el I'!1 ili tari smo en l das sus fte1'o Jacmto B r:ás.
viejos a r gumentos de Scheidemann
graduac iones es "el mooo d e oprcsión
. Hombres Y. mUJeres : ¡T?<I0s al mi·
Wels. Vandervelde. de Man. Oachin: m ás radical " y qu e s ict:lp!'e signilica tm-conferenc la q¡;e orgalllza el At&etcétera".
"l:J. sujeción de los ca.-nbatientes a los n eo Paz y Amor!
Stalin se llama. marxista y dICe medios de comha t e de que disponen
que la guerra es )a consecuencia de los no ()ombatientcs". ig ualm ente que ATENEO DE CLUTUR..\. DE LA
la mala voluntad de los enemigos de el capitali3mo carac teri.:a "el avasaBARCEL01'4"ETA
la paz. ¿ Con qué derecho le esear- llamiento de ]03 obreros a los medios
neee Trotzky. que se encuentra -to- de producción de los que disponen Jos
Para el viernes. día 26 del corriendavía ,t an cegado por el papel que no obreros". como lo f ormulaba Si- te. a las nue ve y media de la noche.
pudo jugar en la revOlUCión rusa. ('tiC mone Wel1. subsistirá el peligro de confcrencia a cargo del doctor S .
DO es capaz de analizar los !unda- que el marxismo recurra. en f avor
Vintró. can el ·t ema "Cultura fisiea".
mentQ8 de situación económica y po- de 18. emancipación proletaria. a es- en el 'l ocal social. Plaza de la Barcemica de la U. R. S. S .• y que hablr. te medio del miUtarismo. que es esen- loneta.. 86. Quedan invitadoa ~o. lo.
t.oda.v1a ele un Estado proletario, d u- cIalmente contrarrevoluclonario.
amantes de la cultura.
kV
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Per el dereello de as'"

LOS 3ntilasei§tas d·e tenldos'
en la (!áreel de Barcelona
deben ser libertados

l'
I

,/,

n:

e ya cua:tr,o <Has que los anti- ¡ Es decir, se da oa.:rta hl~-ca y se
it2Jianos y alemanes deteni- dea. dt:! todas. las ~ti~ a les aIlllfs.:--..:.n
ca¡'cel de Barcelena man- ges del fasCISm,o, mienu 33 se ·a cosa,
d
el " ~urse h el',o;ce de 'la huelga I s e encat'c ela y se expulsa a los que se
para impedir su eJ\."p ul - ban rebela.de C,ontra. la bal'bane ned .' que oi21lifica la entreg a di r ecta gra y pa.rda.
SI~'5 f ~m,os italian,o y a:lemán.
Además, se intenta aplicar la ley
• H1Ul fallade las premesas fermula- de Vagos a uno de estos cempañeros.
(\iI.<
r Casan,oIlas . y ~aña, en e~ Dejar 'llasar si¡¡ . UDa pr,o~ esta.
c
de que senan ~Iberta'd~s. Y cOllduota del Gobi-em,o; penrutir .que
senu
Much,o tiempo bace que n,o dedica- pezas y felontas; y hoy queremos
el pcugTO. de. UDa expul.<nón fulmina~- teme carta dc c!udadani~ esta v~~- mos ni el men,or c,omentari,o a las cumplldamen~ usar de este der~che,
te. 1I~ Slgnlfka el -tennento, y qU.l- ¡ ración del derecoo d~ asile, que deo.a cosas q ue en el orden politic,o local para denunciar ante los trabaJadoz.<¡.;' a rouert~ en manes de la ·b estia
s er un postulade lnatacable, sena
dan
tra· d d Afirma res las verge1lZ8.lttes manipbras de
f
'a:,i..,t!l.. se cierne sobre est,oS hum- renunciar a cuant,o tienen de vital y l ,se
en nues.
l:gró' jamása' utoridades del "frente
d
• ~
.
ped
de +ie
.
'ista.
estras ideas
m,os que na a m
\.Ue -~......
..
'~el
br~ s n PX; y .s~. ~ 1 - aro e =1
' d~ internaClOna.:' ~
.
.
imponernos respet,o a ninguna cl{lse
A la hora. 'Jue ~<:nbl~,oS,
ex
rr, n < n.d e ~escansar <.e l~ persecu
Nos pregunta:mos S1 es poSIble que de compr,omÚlOS que no fueran los presidiari,o señOr Z&piCO, ha ordenac:o ,'''' (!~ qu~ se ~es b~ce v1cti.mas..
prospere este a:tent.ad,o c,ontra el deue exi""ian cumplir leal y exacta- d~sus sabuesos, de 'Puñ~ en alto
Es ::ec~r:,o poner fin a la m~ert1= ~'L>cbe de asilo, prec~samen.tE7 cuand,o mente l~S intereses de' iá. clase tra- el 16 de febrer,o, ~ cumphmentadQ
dUulbrc' Lag¡ca
r ebelde. , pe_ 1 gebiernan en
pohtices que bajadera. Con elle quereIJlOS <tejar
c!ausura
toro dJ.!ld?l-:: la ",aI~~a d e que po _ , d espués del m,ovu:ment,o de oct~bre dich,o que ninguna considera~i6n per- dos los centr9l> obrerO$ de la clUdad
(ir,,::! re."¡ 11
de. qu e el d e I ha>! buscade refug¡,o en el
sona.! ni colectiva determinó
y l&- detención de
de un CENr< !!c' 1<) :l.S.il? s era alge mas. ,que una 1 Esto s eria Ulla m onstruosiaad .. Sl ~a silenci,o. Sol,o ésta: la falta de 6r- TENAR de cgmpa,fieros. . .
f6r:Ul la teOrlca. La ~"PUlslO.l d e les " s ido merced al dereche de asllo que
el ~~tadio de
han existido para
t ' :lS istas seria una ini;).
d
las ganos d
e "
expresl' ón en....,
1':". Motiv,oS nue
~
.
1
La
pru~:~ . an l. c .
- eHos se 11an sajva~e e.ocaer en
_ la Prensa espaft,ola, c~paces {le re- que asi se proce~a? . jUno ~l,o. i .
ro !.l
.
garras de la reaccw n gil¡ roblista, se
coger el sentir y 133 ansias de las necesidad 4e Sel'Vll' blel).
~hoc. contn:t ~l buen .sen;ldo y I ría lógic,o. por le menos, que recer.da- clases .p roductoras· y la redUcida ¡I de les señ,ores monárquicas-f~~l.Stas
C(1!:rra Jos sentimientos mas e!~.:nenran aquellas circunstancias y medita- capacidad de espaci~ de que disponen que integra.n el Co~sorci,o Nacional
{:Le.' de la eqUIdad, el que baJO un s e.n sohr e el valor de alg,o que ~e~!a los eriódicQS regionales ' ue la
Almadra.berQ!
G"Dlf"r::w de Frente popu!~r se man- incluirse come un derec~ def~rtivo fede~acióñ Na ckmal del 1-rabajO sa".
Cádiz, los .trabaj!l9Ores gaditanos,
ten:. . en la
a ·t la d el hombre a esta especie de Cluda- ca a la luz pública. en varias de aqué- han creido necesario nq desoír la dee.·p ..1s1ón . 1oa cstos
.a aja eres '! a - dania inter'ilac i,onal.
II
.
manda 'd e ayuda moral 'que le.<;¡ baas.
" ... . alI!1adrabcfos,
. . . en
h.. ~o~- y a ., m-anes
.. b . mlE'u
. tras. e"'t'·c
- '. , 'la
Pedimos que cese el martlno d e
Hoy cuando hem,os demastradp sa,- cian. "lo.s- obreros
" ¡¡la d e am os paISes oue r es loen
h 1
del
'
.
. '0
~.
••
l' t
.
.
rc elo:la ng-clren nume resos f as- los que han
a la ue ga
ber arrostr-ar todas est&-s deficien- huelga
a a
~ o mili"an tps eue int entaJl por ' hambre come recUlSO ~prem,o .p ara cias, nos creeznos en el derecho qe d~Q!i 4e lycr,o d~eP!dQ de !D,'i en
l medi¿s • despan-amar
en obtener la libertad. PedImOS que al pedir nos dediquen UDa,S
greidos f8.5l<ist¡¡.a
y
l
(.
-p aí
I ven eno di ct a to rial. fina de este g este sea 120
real quiera sea en hQoor d!! los hechos Romey. Y en
gesta s9hdao ' :-onst ituyen üara elle cen tros la que. gocen y ne se les aplique la , que
denupciar, y ,se\)l'e '1 ria, se declarq, prunero la huelga de
u dos y que "levantan edificios ! exp ul sión o la
de va?,,os.
105
no
Di las indu,stnas pesqueras, y
CJ!l·V la Casa P arda. d e la a le n es
¡R espete a l?s perseguides per la un mmut,o ~.
.
hoy, la gelleral ~ todos ~,oS ramos . ._
ce.! os oct:pado en estas celumnas. r eacción mundlal!
Don MarIano LapiC,o y 14eDéndez-1
El paro ha. SIdo unán~e, absolu
Valdés acuta! gobernador civil de la t,o, a pesar de que el cenfhcto alma~ ;~~~~~~ previn~ia de Cádiz, es protag,onista drabero, por muy distintas ca~sas,
T
'!;?
~) 1'1
principal en esta c,omedia ridicula que n,o son del momento .señala!, no
~T ~ '1'"
~ ~ ~ ~ ,~ ~ ~.J f t l?d'{l U ~ \ü1
. que viene rapresentand,o en .l a c.iu.- gozaba elel ambie.nte pr~iso para
1';
ji mlli..ti1..__
dé!-d el
popular" en su poli.tl- arrancar una ayuda solidarla tan
:-O v o; dü'igimes por primer2- vez a I tores quienes (J.l.l.Íisero~
c0rta.x: ese ca. de ~rpes contemplacionea para magnUlcamente prestada.
.
· ., ¡"",lOl'es d e est e batallader' diario, ll'_a.1 . y si no 10 consiguIeron fue p~r- la canalla iascista y brutal represión
Querem<>B destaaa.r- que también
~.h!\t. uc:· ' os d e q ue su cerazón d e que ne les dicron tiempo. Per,o tlIY1~ COlltl-a el ~rolet.a.riado y sus Sindi- ban sido clausurados }Os centres de
h.,m : ~ hUU!'ado n os acogerá con el . ron el nee~l'ie para (.;ue. el que ~U1- catos de clase.
Ila U. G. T., por haber ésta seCUJldaa.":!. ,:. cal'a.c~eL'Ístico q E: I.s adorna , s e , pudiese cn t er a rs e de cómo ha f un-l
Nuestre inelit,o pOllcie ha olvidad,o d,o el acuerde de paro ~eral.
va ..... tod es 1,05 q ue s ienten afán ti," I c louado la administ.¡-ación y el trat,o muy pr,onto que fué la c1.asc trabaja-I y esto ocur-re a más. de VEINTE
:_.",,'¡ a y al misme ti empe on incUg- 1 p eda g ógico d ado a los nif¡es.
dera quien le libró de una. condena dias de iniciado el confllcte almadraD."'len al enterarse de s hec bos in- ¡ V :le n uevamen te la ':E~~uerra" a de TREINTA afiqs de presidio, a que bere. y de haber fracasade 'tode in.?.:J:cJ.ol - que vames a rela:Lal'.
geberna r con aquel esplénrude verbo- le c,ondenaron las derer..has reaccio- tent,o d!! arreglo, de los múltij>les que
1':! asquerese asUlltO pedagó gico-ad- rrc~ d e rcaliz~cio~~ e~tl': l.as cuales narlas, a quien hoy sirve tan a.!as han sido realizados per los represen.!.:U~ivo de las illstituciones be- habla la d estl ucclOn, Ge .000 le que mil maravillas.
tantes de los huelguíst~ y de las
n··· . .: linstitucion es que con su habían b eche los geseeres. Era ~Óg1CO
.
. .
or·g anizaciones lOC-<l.les, que desde el
:n, taje actual cons ti·tuyen u.na igno- qu e así lo hicier an ; nel'O t<Xios 's abe. y les satélites de la. pQhbca local, primer nwmepto ban venido .p restan;mosa of ensa que c~n. el peel' e~- I mos en qué ba pa.rado tedo esto. La dlpu~des y ges~ores del "f~~!::te po- do todo interés y caler al Comité de
~.~!"!l C!1t o infiere el regun en bul'gt.:cs obra de d ignific ació!l que se había pular, han olvl~ado tamblt!D muy huelga al~adra.oor,o, ~istié~d,o!e
a .vs hom bres del m añana ) . I!es mueemprend ide cn el Gr upo Bené5c,o ~e ~ren:e le que les de?en él. lo.s traha- cumplidamente en CWUl~ gestIOnes
"e a hacez' públi denuncia de una se- fué a rodar, quedando los niños y el jadOles ~ue h,oy .perBligUell, que de..uo se han de!¡~rr,ollado en defensa de
:1 de actas vergonzosos de los que
p erSO+\ql consciente que ha manteni- ha~r Sld,o. todo .~ honrados que s~- Jes justos intereses 4e IQ,s explota. rupo Benéfice de Pretección
la P,o a c titucjes in equívocas pe honradez b,el
b~cn ~:an haber d~te~ml- d,oS del ConsQrcio.
!~3lIlcia ha side pr,otagonista.
y p erfección prQfcsional, ~jp ~l pe- :p,a~o. e . .mas rwde;:,,o ~racaso de tanto
¡~i se port~ 1'1\.3 a~tQridades del
&-ta casa, ceme t odas las que cum- . Hg re de qu e \'u d va A ndreu a. ,ocupar ~ltt¡quille desmem,onado, por n,o dc- "frente popu.l.a:" con qui-cnes una vez
plen fi nalidades pél:l'pcida.s, ha sufride la Diropción , ya que de la adminís- Clr desaprcllSlV,o.
más, y por ~túpida ingenuidad. les
e m a l endémico de tener gente d es- tr2.ció::¡ no se le ha despeseído ni se
1';,0 usamos de l~ costumbre de sirVler~ qe esca.pel!
p-eci ble capaz de "sa<:rificarse" en le ba metid o en la. cárcel, c,omo el más pasar fél:c~ura a . na~e, por.qu~ c~y mU¡,ntras. as! ,~e compor.ta? ~as
pro" echq de ~ beh'>!llq, .ro.l?ande de , desprecü:.b¡c de l~s dClincuentes, pues- tos servlCl,oS de una manelá. mdlrec- 1 n~\'os popuhstas qe l~ Republtea
1 mfelices criaturas, parte de e..~ to que ha despMarrado, solamente ta prestamos a determinad,os seño- I con los tra bajaderes, a quienes eÍDideni¡rra rtt e limosna que ia sociedad per el e onsum,o de carnes setenta y ~s, .nes sale de ·l a más profUDda (:Oll- camente, alg~nas sectoreS del "fr<:n•
esa les da cemo premio. d e h a - 1
mil
en .cuatre
y:ne- vlcc1ón, el deseo de prestarlos a la te" dicen
nllestro pe r lIlbe, nacid,o. \
' ,... - "'. ..• ' :''~ ~ dlO, despeJande aSl a esos mfelIces clase trabajadera y s,obre tOdo a la c1¡ito ponci,o señor'Zapic'Q qe:Hi- e;J¡ liEs vergonz,os,o e incalificable qu e que necesi·tan tod,o de n,osotres y que ,orgjlnización confedera!, cuya bonra- bertad, y a las puertas de sus domituer a la Genera-lidad g estora la que h arto poce se les da.
dez colectiva -fiel reflejo de la hon- cijies e.n aut.o.s oficiales, a DI1iJCIpre en.diese poner c eto a los actes de
H emos dado ya una cifra; se puede ra persenal de quienes la serviIllos- SEIS fasc~ta.s sorpre¡¡.pidos en una
t ri ,- la gestión administrativa que du- 1 c,omprobar en los libros, y asi, tau·tas está para nosotros por encima qe to- reUDÍÓ~ clandcstina, bace po~os qias,
rante más de cuatro años ha venido otras de ,otros tantos artículos ali- dos y de tOde, y por defcD4erla, en en la casa n4mer,o 8 de la calle Sanha 'end,o el administrader y director, menticios y pedagógiees .
toda ocasión dem,ostramos n,o nos tiag,o, entre lo,¡; que se ~c,ontraban
s - er
Andreu,
~,,)1l!I!o.~
N,o queremos cansaros más. P,or imp,orta que gente sin merecimientos varios curas y cinco damas cated&3 IIU.'P a- ~ o::" :-;: ,} ••••'~, ... Ese All- hey, basta con estas fl,orecillas que pueda resultar peneficiada.
qmstas...
dreu no posee el más pequefl,o átome n;puntamos. ya que en lo sucesiv,o reEllo-esta cenducta nuestra que naCamaradas marxistas: ¡"Viva el
de iwrtrucción ni carrera; sól,o 51, UD lataremos l a \' ida que ban llevado''l,os die será capaz de desmentir-n,os da Frente PopÚlar""
.
ego~o sin l1mttes, capaz de cometer nifias 81:1tes y después <lel añe 31 y las derecho para echar a la ~ra de
AntQDIq Oarret,.
!as más grandes vfilanfas y falseda- gestiones administrativas CO!l toda ciertos entes sin escrúpulos sus ~
Cádiz, 18-6-9.36.
des ; en suma., una. asquerosidad vi- serie de-datos comprobales, hasta que
v1a:Ite, tma de 1tant:33 que es preciso !as aut,oridades investiguen ·111. resextir:par.
P,onsabilidad a que baya lugar: ~
Fueron, como hemos dicho, los ~El Grupo Protestatarip
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de ta:les incidentes se
J
practicaren detenciones a grane .
muchas de las cuales se efectuaren
cen pers,onas ajeuas pelo cemplete a
cuant,o ocurria. Se calcula que pasan
de doscient,os los hasta ah,ora d ctenidO!i. También hubo alg¡.mes disparos
sueltos y cargas de la fuerza públi-
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Sigue la huelga general
en Estepa

PABG OBRElle

LuchaDdo sin desean's e en
Ante la eerrllhla4 4Ie la " ...guesía, los hueJpro de sos relvilldiea·e ioues. gulstas se Ita. \'Isto .....Iad.~ " tlespre.derse
Los obreros en paro !orzo.!J> no se
resignan a seguir vegetande, a deamDUl ar por plazas y calles.:pw¡eando sus
mIserias, que en ~ mayOlia de los <:a-

I

encuentra:a, por 'p arte d e los pod€ rosos y ~ b.qbajadores, unas
p;!labras de conmiseración por parte
d é !os segundos y otras de de.oprecie,
acú!rlpa.fiad.as de los a.:::Jjctivos d e vagos, g andules, mal antes, etc.,
t.era, por parte de los burgueses.
,
E-~tos ,obreros quieren que se tertrun e cen estos tópicos, y a .tal efect.o han emprendklo una labor de orgillllZación de Jos parados y de agiw :¡ón, que sirva de preparación de
'la opinión e interesar a la misma
para, que en el momento ;preciso,
cuande esa obra dé su fruto-que ne
i.c.rdará. muc1l<>--lanzarnes a la conq~la de co!l.geb'1.Ür trabajo para poder vi vir c,on dlgn.idad, mientrd.S DO
!le produzca. el hecho revoludonar ie
que dé al traste con esta sociedad de
pn viJerrios.
Todes los dias se celebran reunione.'! de parados, cuyas r euni,ones enCl~ra.n un espíritu de fran ca l'cbel d la, y 3:1 mism,o tiempo una dem,ostraa(m de capacidad constrl.lctiva, po·
cur..ute allí se plantean y iliscuten
PToOlcma..<¡ que hoy por hey es án liga.Qos al desarroll,o de la econemia
C8;plt.aji.~, y que ésta n,o quiere dar
eolu.c:l6n a ellos poniéndolos en marcha para qne el problema del p al'o s c
'fJI.ya a.gwlizando, con la pretensión
1ftXi:TA de arpl'ovocharse en un momenlo d~ t.iel de-scentento de los obrer~ el!. raro para sus fines maquiavé~ de entronizar el estad,o de fu er~ cerril que ya en otros pajses han
mrpIa;ntado.
;-';Q~s vemos estos manej,o;! y
tlt', ~~..am,oS dispuestos a pasar por
~ por lo que lWeatra labor tieoe

etcé-I

dos misiones : la de ~nseguir de

de

ID<>-

ment,o mejorar nuestra. situación económica y ·l a de velar por la salud: de
la revelución, inii1trand,o en ¡ro parados ánimos para u.na y otra labor,
ipl'ocuranOO que en ellos nO cunda el
desatiento y n,o lleguen a ser paste
de los apetit,os v,oraces del capitalismo.
Esto '\"a i.::lf;ltránde~ en los ánimos
d e tedas, y ne tardarán much,os días
sin que, si no se pone remedio a 'esta
sit uación por palte de quien sea, se
deje sentir la protesta 1), , ••; . "~
de los obre ros en 'pw'O forzoso. ~....1.~
Los a cue.nlos que en estas remxiones se toman -tie.uen un aspeoto orgánico, d e amor a .a C. N. T., Y también, ceme rná:¡ arr:íba indié,o, de msurg encia, de r eb:!ld!a ; pere, responsables 'la4nbién d e su:; a ctos, entienden que es aura d e ellos, y que mie.otras llega la hera de que la C, N . T.
ponga en prá<:·ti ca los acuerdos de su
Cengreso de Zaragoza. ellos deben
obrar !por cuenta prepia, ne cargaudo ~ qa organización con la responsabilidad de sus actes.
Para t amal' estas decisiones es neccsarlo darse cuenta del calvarie que
está p asando, y ellos están dii>'Puest,oS a llevar has ta el fin este prop(¡_
sioto. Ellos no quie:-en pedir nada a 'los
.que 1:rUQajan porqllc saben que trabaja ndo y tod,o n,o pueden bacer frente ~ sus necesidades; sól,o piden su
apoyo meral.
Lo que conquisten ha de ser arrancado al ~pil~lísta, y lo arrancaremos
con la razón que nos asiste y con la
fu erza oue crearemos.
A.nir.:J ~ come h asta aqul, que si hoy
n,o som03 muchos mañana seremos
más y les suficientes para C,oDs~ir
10 que nes pl·oponemos.
.
oIoeé BIaaao

s~~

11".8

Desde el dio. 5 del q~ Ct¡fs& están en huelga genilral, con un: par,o
absolut,o, aproximadamente unes des
mil obreros que cemponen las entidades C. N- T. Y U. G. 'f. de ~cpa
(Sevilla).
D.ebid,o a ~ cerrilidad y egolsm,o de
la Patre.nal, atl'!l' co,ntinúa en esta fecha si.ñ vislumbr~se una próxima
selución; pero la flrmeza de los trabai!Wores en ~~zar el triunf,o que

se han p,r,oPuest,o ~~ ~ ~rmad9,
ya que la. Com'll'ca! ~ Herrera (Sevilla") C. N. T., se b¡¡. propuesto la
retirada de los nifi~ de ~Po.s ~,os.
Creemps ¡>8 he,b.t~ et~t4ad9 el
traslad,o de dich9';¡ ~os j!uamde v.ean
la luz ootWl !!ne~s, ~i no es que ante
la actit~d qe l~ ~ra.bajadorp3 ~ aut,oridades 1,0 resuelven <por UIl~ li,ola
vez) de3Úl.vorablemente a la Pa-

Logroño

sklo. Este pq, ~a parte; por la ,otra,

Remit,o estas lineas !j. nuestro vocere SOLIDA:RIPAD OBRERA. con
el exclusive propósite de deshacer
errores e informar a los camaradas
'de ,l a Rieja, ya que las neticIas que
hast..~ nosoh'pÍ! llegan, sen qc que los
compañeres de les pueblos de esta cemarca, 'l 1acen más C¿J.SO a les i~teresudes en difa~arnes, que a los informe!} de los propios comp~er,os; Sé'Vase {le una ve~, ~u~ la lucha ~ntablada cen la Cámara Patr,onal de esta
loc~ida.d, 4ene cOql,o 'Única ~nal~~ad,
el que n,o baya favoritisJ'11os vqr \lna
parte y r~presalias 'POr ,otra, t,o~~ v~z
que el cabal1,o de batalla ~ la l1 u clga
<:I ue c,on -t~ sostiene est~ SinqiCflt,o ,
es \la cQnsecuclón de la ~e~ d el Trabaje, slende estlj. base la. callEa de
murmuraciones y ma1~ lnterpreta~íones. Es preci(>o que todos tos tl'~ba~
jadores se del!! puenta tle~ alcanc~ selidali,o de la ~ímna, c~e es el q\l~
todes los trab~j~ores d!!l ram,o, puedan llevar un j,ornal a sus hpgtp·cs y
n,o se ve~, por lJUo slgniflcac1ón en la
,orgaul.zación, lI)nZad93 al pacto del
ba:in~ ~ ~~ la ~~ ~ ~

gODOS
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~
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Resultó mt
muchacho herido por disparo
d
, . J ' • ..:: .14:'.0' _
) en una e
las esquinas adyaceIrtes a la Plaza
de la H.epública. Hay quien asegura
que per la t r aycd,oria de la herida
que el disparo lc produje, éste se le
hizo cuand,o se hallaba. ca1d,o en el
¡¡uelo, en posición "decúbito supino".
Otras personas fueron asistidas en
les cent.res benéficas, j de ,lesienea ~eves,
..... ' - _"" .
.
! 1 -': •
'- 0. Un. 6 ...........
de Asalte tamblen sufnó
en
un p.ie, que él m ismo se prodUJe COJa
. la culau:. de la
.
clrculade
OOJ3J3 del Co1 mlte de huelga, mtegraJio por eleI mcntos. de la <?N.T. y de la
'-->-ucclOnes a los huel=lstas
I d 3.Il d e ~
.b
sobrc la concucta
obo
servar en el Dl2.nteUlIDlento de la
h 1
genera;] de
pobIa_
c ión obrer a es de qu e ne se dará la
vuelta. al tl'abajo hasta tante se haya
c,onseO'uic.!o la. acentación , por parte
de
n egreros dei Censercio Nadon al de Almadraberes, de las justas

'-<"",,, , ..,..: ~ ~

'~_.

!1~n

I

~ ~a.nsl~Cla:
~ores Carl'~ b~e .públice, por le que la ciudad , u~lg~!:lbi~te
he~0f!8.
casi totalmente a oscuras, presentó
pÓl' la neche un aspecto de intrallquiqC$p~és, li~ Y tristeza que la hacia intr-an-

tronal.

tedes s!lbéis qqe t9des los patren,os,
aun en cQntra Q~ su v eluntad, :¡iempl'e
han te:1'i do qqé ~poft~r ~ los rec,o-

f1en.da~ de ~c~ P,qntt~ y sie 1,05
c0Il!0 Y¡.¡]Jrl~ente :,e dice, más gerd,oS que elles, mient...I,s que ~os ver-

dade.ros profesi~-Bales' ~ yen en la caHe, per ~I so~e ~etíyo ~e p~nsar en
I el ?!l'gra.qdcctmiento qe todes lqs iI1\baJadores.
pe I~ marcpa del cOIlt1ip~,o, no pucd~ d:.Cll·~ ml\S qu~ está ·10 m~1ll0 que
el pIlmer dlc¡., P4Pl} te;1C+qQl;l ppr ges~raci¡¡.. ~Q& ¡>a~ro~os en el?te pu~ble,
que n,o tienen ejemplar en tP<la lo. pe_
ninsula.
Sil ha e:;¡tado en ~goc1aclones con
:J~ Cámara f>a.tr.,onal y se puede decir
qu~,::n la disc~ión de la l.' base, se
hq-n rqto las ~eg~laclones, y c,onste
que ~o ha ~t~o por nuestra parte, toda
vez que ellpli nO acu(Ueron a la rcu.nió.,n que qqeQ~,on c,owpr,ometidos, en
la que ~ ~aQía dI! estudiar Una fQrmula de arregle.
.4 pesar 'de tede, el ánimo iDO decae
dQ8P'ués de 8 .semanas en la calle.

''''~-'''_ft
lesw~
terc~rola
~
v~na.s

U.~.T.,
qu~ ~nvtene

~a

10;

~~;I:';'iop~et~ng~ e~~:t!s~ :
_
trabaje 1?O1' ellos presentadas,
Antonio Carrero
Cádiz, 20-&-36.
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sar ,n'u estra pr,otesta ante el gobernador de Pamplona y la Diputación de
U .... '" 'ICTIM:\. DEL TRABAJO
Navarra. per el pr,oceder tiránic,o d.el
n .·....
.
e- c'-'n;I':l ti~ot'l Pe~to!és, que de comun
En el túne l del canal do Las Bard.
acuerd,o c,on el sar<Tente de ia Guardia
nas que está. cor.struye~de P,ortoles I '1 ,¡[ l !C ~:lllgLieS ... , ~ varia:,; ocasienes
S<lU01S'e;:JO S'U¡IUA tIa ono s~n.a.mq-:- I acal:ó vielentamente las pretestas de
dió .lugar a 5CrtOS cenf~c[Os pe: su tl- 1 105 tr:1.bnjf'..der s que reclamaron marámee preceder- ha. SIdo vietlIna. de ye r scg':Jrid~~d en los trabajes que se
un accidente que le ha costa.do la VIda realíza~ en Las Bardenas.
el ~l añer,o Balt<!sar Serrano, de I R _. ltado del aband,on,o en que se
24 anes de edad.
I
~ll .
.
d 1
El a.ccidcnte ba side causade p e r han tCllld,o las reela:macl~S e ,03
las malas cend'i ci()ues d e l trabaje. El obreros que trabajan en peslm~. cenentierre efectuado e n Rample na cens- dici enes, es la muerte de este J,oven
tituyó una verdadera man ifestación , eam:!.rada.
.,
i:j,!.le fué la mejor dem,ostració;!¡ de las . El gebernader y la DlputaClón desimna:lias que tenia entre los traba- bcu tener cu cuenta nuestra. pretesta
jad~l'e3, el que fué infatigable luoha- y procede r si n dcmera a la iD:troducdar y campatlere.
c ¡ó n ,oblig atoria de una segun~d e~ .. _ .
No quere mes cerrar nue~tra ma- I el trabaJO <!ue e xplota: ' Pt>rt~lés,. 't!'r(>':
nife.staCÍón de hontle 'p esar, sm exprc- teO'id,o por el Jefc de la Guardia clvil.

Saogaesa (N~vaJ>ra
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I
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Hemos llegado al tercer día de
ti
huelga. general. Esta se roan ene
c,on igual unanimidad que el primer,o.
Selamente les vendederes de pescade
fresco, 'Presienados P,or la amenaza
de detención e incautación de los
puestes, han acudide hey al mercadeo
Pero est,o n,o desvirtúa en nada h
hermosa. gesta solidaria de los trabajadores gaditanos en ayuda de sus
he=anos los almadraberos.
d
Las calles, principaimente las
e
los bar'rios populares, esián a.barretadas de basuras. Más d e setenta
,obreros de la limpieza pública han
si<l,o detenidos P,ol' negarse rotunda.mente a prestar el sc¡-vici,o, para. le
que Juel"On conminados .per el "fasci,o"
de 14. Casa de la Aduana.
.
.... di caren
Grupo~ de huelgw.stas
se ,+e
en el díi'. de ayer a romper a pedrada limpia las bombillas del alum-

I

I

día de huelga tle~
neral en ~ádlz r_ t

.se Dlanllene la elausura de los...-.:;. r ••
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Suma anterier, 29.933'85. 1/1; P:. 0n~ález, l;..M. ~er~ano, 1; ;ro
P...ccolectado per ·Ios c,ompaneros ~e : e~ rt ¡go, l. ~ J. ~uliár:~ 1. 40, V. RQCa:
Al ~cc iras, a la s a.Lida de un acte puO ~O; .r.~. N ...y alre, 050: S. ~oca, ~,
bro e 55'20 ' Sección dc Camareres, M . Mann, 1 ; C. Roca, 050; V. R~'l
~c ~el'O~
R es postcrcs de Ccuta, guez, 1; A. i\'linguez, 1; J. al\lrtmez,
afcCcta a ~a C. N. T., 25~ De un grupe I 0:50; R . S~ne~ez, 1; G ... Sosa, 1: A.
de cempañcros del Sindicato M~rcau- JIffi.é uez, 050, S. Fer~dez,.~, G:
tU 28'25 ' Jesé Gil'OIlella, 1; Jose Mas- ,Sonan,o,~; A. Ro~h, 1, F, Grucla! 1,
t l' P~l'e ViJ1als 0'50; Vicente Mar_ tAo Benen, 1; J . Pmter, 1; M. M,olina,
~n~z: 1; Merced~ Fel'náudez, .1; A. 1; ~L SOI'b.i? 1; A .. L~c~, 0'50; B.
Ga.rcia 1; Sociedad de CampesulOs y Mal'tlnez, 0;,0; . R. Gil, ~ 50, P. ~,o
Ofi . es' Varies de San Roque, 10; Fe- J.il, 1; J . He!"11audez, Q 50; Lo del 01de Cl ión Naci~nu.l de la llldustl'ia. Fe- ruo, 0'50; M. Falcó, 0"50; F. Nicolau,
~~a.ria, SubsecCÍón en Málaga, 0·50<r. GU~llén, 0'50.; G. ~talés, 0'50;
+81'85¡ Reeaudad,o por la F .." L. de Sl.ll- D. Li;ñán, 050; J. Miras, 1, V. ~erredicatos UniC08 ele León, 7., 35.
.
ro, 050.
Los compañeros de la casa TarriUn grupe de compal)eroa de la cada. del Ramo del Vidri,o:
sa viudad R :::.mól! Pujol y Fal4reU:
. J, Checa, 1; D. Vivanco, 1; F. AlM. E spaUe ta, 0' 50; J. Garcia. 1;
tés, 1; ;ro Galero, 1; J. Blasco, 1; J. R. Vilá, U'50; A. Latorre, 0'50; R. AlDiez, 1; J. GuillamÓll, 1¡ J. Melus, 1; varez, O'~O; J. Marti.nez, O'50¡ A. NeF. Pedra, 1; p. Sena, 1; M . López, 1; boto 0'50; J. Aiguadé, O'30 ¡ F. FeG. Simón, O'4Q; L. B,obe, 0'50; M. ~o- I ITand, 0'5Q; J'. Rovira, 0'45; M . C&larente , 0'50; 1". Vidal, 0' 50; J. Mallen. cicrn, 0',50; R. Simó, 0'20; R. AlayO';)(}· A. Balada, 0'50; J. A., 0' 50; M. l'ac h, 0'25 ; C . Garcia, 1; J. BDlNlll,
Gar~í~, ~),!'¡O; M. lV1acaya, 0' 50 ; M. 0' 50; J. Magullón, 1; G ..Cu-ev~~ 0'50¡
Boada, 0'50.
J. Benell , 0'·10; A. Agmráu, Q'50¡ R.
LilS cOlUpalli!ros de Jacasa. Rafacl Colón. 0' 50; V. Bartull, 0'50; J. CosY Vlls (vidrie huece):
ta, 0' 50; F . Li¡1ares, 1; s, Pérez, 0'50;
J, Isart, 0'50; J. Adrián, 0'50; M. J. Sa baté, 0' 50 ; B. Beltrán, 0'50; R.
Cardona, Q'50; M. BOll~', 0'50 ; .A. Pél'cz. 0'50 ; E. Po~. O'~; J ',_Grau,
l3cr""és, 1 ; J . Na': 2.r.l·0 , 050 ; J .
0'50; A!''[()Ja "Amencano , 0;>0; J.
rral~ 0'50; T . B a;;ue r ias, 0'50; J. Sa- :M joo, 0' 50; J . Ventura, 0'50; J . AlIas 0'50; A. Grau, 0'50; D. Tem:í.s, tb;, 0'4-5; J. LópcL-, 0'50; F. Nualort,
0'50' V. P eralta, 0'50; P. Ser.¡-ct, 0 '50; 0·25;;r. Ganigós, 0'50; F'. Vida.), 0'00.
C. ~Blruonte, O'SO; F. Mo rq..l , 1; J .
Reccudacinó h\)cha PO!' el SindicaEstrugo, 0'50; M. Navano. 0'50; G . lo del Transporte (Sección T!uis):
Gonzá1ez, 0'50; M. Vih.1lleva, 0'50 ; ,T.
Ge roni, 1; j.'. Garc.ia, 0'50; M~,
Anzano, 0'50 ; R. Mal·tin. 0'50; L. Sa- 1; Lópcz, 0'50; D. Deulofey, 1; E. Bsmitie !', 0'50; J. Fuentes, 1; C. S ar l'ct, ceber, 1 i 1. f1ver. 0'50 ;. J. Altés,
0'50; J. Ce briá.n, 0'50; R. Ferrand,o, 0' 50; Un ta.x.i:¡ta, 1; J. Ferre, 1; Coro0'50; J . Nava:l'l"e. 0'50 ; TI. Cots , O'SO; minas, U' 75 ; A . Srló. 0'50; B. DoméJ. Cartoña, 0'50; O. Salam,o, 1; J. nec h , 0'50 ; Doménch hij,o, 0'50; A.;
Gómez , 0'50; J. Cañavnte, 0'50; S . oPle, 1; Fabián, O'5Q; SolaU8S, O'5O¡I
Pérez, 0'50; N. Oliyé, 0'50. _
Ce pO$ , +; l\.amírcz, 1; Ciza, 0:50; J.
Los compañeros y c,ompa.l1erus de Gil. 1; Cue nca, 1; Callo 1; C8$tillo. 1:la fábriea de p ap el Qe fumar "Smo- M,oreno, 1 ; L ól)ez, 1; Pérez, 1; ~l\.l"ia
king:
ne, 1; Fausline. 1 ; X. X. X., 1; Gui. Sáez, 0'50; J . stmcbez, 0'50; A. llén, 1; Q. Martipez, 1; Rical"<W, 1;
Herrero, 0' 50; A. o caña , 1; J. Serra- R. l' ra, 1; F e rna,pdo, 0'00; ~., 1;
n,o, 1; D . Nanel'e, 1; J. MIl:I·tin, 1; Un l¡LX!llt~, 1; R. lbáñcz, 1; FUlR, 1;
R. Carbonell, 1; Carmen Ester.li. 1; Fernando, 0'50; Amadeo, 1; Un reS. Esterli, 1; T. Marti, 0'50; Palmil"& belde, 2; X ., 2; M. Soler, 1; Ritz, 1;
Carbó 0'50; Dewl'es Jiméncz, 0 '50; Uno, 0'50; Laf~Ia, O'M; A. Fr!!iXa.
A. tro'::;I,oce, 0'50 ; Enca rnación Sauz, 1; A. Rosclló, 2 ; V. BruTUeCa, 1; Al0'25; F. Fernándcl'.. 1; E. Miane , 1; VItreZ, 0'25; Gmiz, 1 ({a.rcla, 1; X.
Emiliu. Ribas. 0'50; Victeria Ri·bas, 1; X ., 1; ilulüarra, 1; Picra, 1; ~on
E. Planas, 1; Concha l\1Cl'oll, 1; J. fort, 2; Pepito, 1; Martinez, 1; TOo
Rubi,o 1; Maria Terres, 1; E. Juan, m :í$, 0'50; Al'iss, 0'50; Gl'egori,o, 1;
1; E. 'Alegre, 1; F. Sal ad rig'!l,9 , 0'50; Scrrat, 1 ; FClTer, 1; Vilaplana ,0'50;
Maria Allqt'ÓS, 0'50; J . H,ol'~. 1.
Dinaroo, 0'50 ; Espallargues. 0'50; MoLos ,opreros de la casa Grullard:
1·ón. 1; Amal'gosl 1; Escolar, ~i EaJ. Pél:ez, 2; R. Navar.ro, 0'50; F'lllal't, 2 ; Grucia, 0'50; J\:Mt, l' Vives.
Baxceló, 0:50; ;ro HernlÍl\dcz, 0'50; A . . 1; Pa.ronella, 0'50; FusUer, 0'50; ReAtieza, 0'50; P. Martmez, 0'25; A . ! yct, 1 ; ({oroni, 0'50; Meroiío, 1; (larGucta. 1; G . Garcia, 1; J. Noguera, bi, 1; Llaa, 1; Serra., 1; Vidrieraa,O'fiO.
1; F. Olwa. 1; Al. Aadreu, 0'60; J.
Ka¡!UJur¡, 1 . . . ~ 1¡ .J. Qu.W.6n. ..... . , . 8wDa 7.. . . . . I1.G.1nO,
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PipIa. de claae, conaegu1rlamOs me~
nuestra situación moral y eco~
Pero nos hemos dado perfecta. ~.
lJNKl)
ta de que en la mayor parte de klI
DecMidamente, el despertar de 108
casos los dirigentes de aquella o~
niza.ciOO lo subordinan todo a la po.
tmbaia dores es ·u n ~eoho. Cansados
de pa:sar e l tiempo confia.ndo en proI1tica., Y ante esto hemos podido CO!l3.
mesas que no se cumplen. los parlru:
tatar que nuestro lugar está en la
del c~óJ:> han d etexminado ~rg~
C. N. T., por ser ~ta una or~.
ción genuioroemente obrera que tiCllt
zarse en sección d entro d e l Smdlcato U.úco de esta .poblcciÓn. El entuapartada toda clase de polit1ca de IR!
seno. Aceptamos, pues, de3de e:!tt
siasmo que lGS anima. e s grande y no
momento la.s tácticas y finali dades 1t
les .fa.lta voluntad para iuebar en dela C. N. T .• Y manaDa, sin falta, P68a.
fensa de sus reivindicaciones, I~oo de
remos por vuestro smdicato, del cual
la. influencia politica de los S~ndica
nu.roca. nos tuviéramos que babel
tos amerlos, carentes de valor combar
obreros y pa.tn:JiDOII ante el amd1lct.o.
C.
N.
T.
lIJpreteDc!Ia;imponm'
la.
buelga
apartado."
tivo. ¡Adelante, compafiex;os!
de envergadura potente, en el mopor el terrot"', puea a.1lrm:aban, sio
Meditar todos, compafle ros y COInmento actual
egpecificar o cancreta.r móvil y finaCONFERENOIAB
pa1leras de la Oposición, la expres áD
EJ1 dla 11 del mes en curso, el dO(> lldad, ni tá.clta ni expresamente. que
C0140 TUVO ·L UGAR EL HECHO clara. y el pensar de d ichas com ;><! ñeras, y comprenderéis que sólo SO::.>¡;.
011
tor Marti 1báñez, dió una conferen- los huelguistas " actuaban ai dictado
Los obreras de este ramo, somos los guiremcs nuestra eompjeta l'rlC ra r:1J:¡
cia en e l local del .. A.teneu Obrer" , de ciertos vecinos"; los jefes, repetimos, aconsejaron que. los pocos seguimer.os con si ~rados en t odos los as- acepta¡;:.,do la lucha sin
eóua CCl O;r..
COQ¡ el tem~ : "Amor, se."(o y matripectos, ~ esta locaMad. Este pro- el capital y el E S: :_..!J, origenea de
monio a la '¡uz de la eugen~". ~ dore.s que tentruJ traiclOll8.r&n a 8US
dueto nace de Wla patronal tan ca- t ooos los males .
importancia d el tema y la fácil Y cla- hermanos. El Comité de la. U. L. S.
"ernaria como la ·p rimera del g lobo.
¡ Ba.sta y a J" rencillas y odios pero
ra expr esión d el conferenciante, fue- pe rmitióse..ftnldizar asl uno de los vario.;, ma.!lifrestos dirigidos a los trabaSatiamos que habiamos de enfrentar- sonales ! E ., ho ra de darnos
- ::n;;.
ron f avorabk .mente c omentarlas.
.
nos con e:::emigos poderosos, pero ig· nos, y, juncos, muy juntos, for:::.e.r la
El d ía 14 del mismo me..s, ocupó (\1- jadores: "Insistimos en seíialar DUeltTan concretamente COI!l() el espacio DOS exige, vamos a relatar un CW!O noran ellos ~ absoluto nuestra deci· barrera infranqueable donde se e!I:..."&
cha t ribu· '3, Angela Graupera, que tra posición, contraria a la. hUelga,
siva y constante pujanza cua:z:do el lla:: las iras de la. burguesía :: el
explicó Jos derechos cÍ\rjjes y SOCI~ a la vez -quc recomendamos a 100 tra- de explotación y atropello pocas veces 19ua;lado.
En San BandHio de Llu88n~, pequeño pueb'lo de la comarca del Ter, deber nos gula.
egoísmo oe..rsor:.al de todos los PO:.l'.
les de la .mujer . Glosó cl vaJor de 'las OOjadores del ramo de COnst:mcciÓll
COn los días reg lamentarios hace- COS, a.la
qut) seremos lo suficco.<:!.
leyes eu defensa <le la mUJer . Com- sigan en el tr.abajo, y a los obreros en exiBte una fábrica de tejidos. ¡propiedad de Pedro Pons, en ia. qu.e trabajall I
ba tió la gllerra y m an ifestó q.ue las g ene ral, si se intentara ampliar la. unas cincuenta trabajadoras y varios trabajadores. En esta fábnca se tra.- mos la presentación de hue lga. si no t e fuert es -pam arrancar d el bUT~...:s
ba.jan diez horas diariaa, percibiendo un jDnlal que oscila entre 10 y 20 pe- se tiel!>e en consideración estudiar las Sedó aqucJlas m ejoras de carác..e:mujeres necesitan e star muy blcn re- maniobra, allO secundarla. N
y esto c¡¡ando ni s us afiliados obe- setas sema.na.ies. lo que represente. un ¡promedio <le 1á pesetas semanales por bases pre:;cnta~. Son rechazadas de moral. como son: Seguro de e.!lfel'
p r esentadas en el Parlamento de chdecian las rltfIcula.s conRignN!, por UD8. jomada. de 60 horas de !lra.bajo.
momento integramente, a pc.3ar de su m edad, de \·eje-z. e invalid ez, B o:"", r.:
putados.
vergüenza segura:ment.e; porque les
Pero como que en el mundo todo tiene un límite, la ~esignaci6D de los carácter 1nfi.mo.
Trabajo. etc .. et c.
trabajadores en seguir explot.aIWs tan inicuamente llegó tambi~n . al. suyo, \ ,Día 18. Huelga general del ramo.
Com pañeros : Sabemos por '0 . l. _
UN A ASllffiLE.'
repugnaba la bajeza del ~u1rola1e.
El Sindicato l.J,JHco d e Traba j ado¿Se conoce
len¡¡:-uaje más anti- Y unas traba.jadoras organizadas pr~entaron = s. demand~ .relvlIldicando Dla 19. Ar:te la critica situaci6~, con sa e xpe rienc;a. que 01 o bre ro a.:s:Gto
res el d ia 16, celebró asamblea. ge- proletario que eLde la U. L. S_, inte- !la jornada. de ocho hora.s y ot:ras meJOrSS. A tan Justas petiClones, el bur- apresuramIento los patronos lamen- y fra ccion a do en pequeñas p ar t· c-~
ne;'d.l, cn Ja cual se discutieron asun- grante de la pomposa F. o. U. S., que gu~ acostumbrado a baoer do ~e le venia .e n gana, contestó, por medio de tando un !-UgTeso fa.buloso. nos i!:'6u:l- es incapaz de co::.seguiJ· del bu -g-Jés
tos m~: y importantes. Se tomó el es igual al "Bloc Obrer i . CamperoJ", su digllo gerente. con la redueci.ón del~o 8. .tres dia3 .p or semana y des-I tan of r eclendo unas m iscria.s fuera ninguna mejora. pero cuamlo és:e ~
acuerd o d e nombr iU' al compaft~ro componente, a SIl vez. del bipersonal pidiendo .a .cinC? obrenlJ!, que. .COD?-0 se P~ suponer, son las que ~ se de lug ar. ¿ Pero qué 'h acemos entor.- a los trabajadores en m::.a orga.n:za.
ces? Re chazarlas, y con vistas a un ctón ¡fuerte y compacta. i:lO le q-veQ¡
Man uel ViJI3.l' para director del día- P. O. U. M.? ¿ No comprenden es>s habían·<li3tinguido en :la Ol'ganización de d lcha protesta.
Si e! hecho en si es ya un atropeno. incaJ..ifica:b1e, el :Procedtmiento. em- I arreglo, para que vean que somos re- otro remed:o Que a cceder a nu.estr'"~
rio "C N '1"' . _ Corrcspo~.
jafes que sus palabras 'h anagradado
pIea~o ~ iograrlo lo hace ~ abominable. A!provechandooe <;te la 19no-\ volucio::la lics con ven cidos y con ca::-- justas pe ic: :le;;:. respet2..ndotas y l"(:CAPS.\.XE S
mudho a las aut:orWadcs locales y
hasta a;l consejero de Trabajo de la :raDCl8. de la mal'Ona de 10t!l trabajadores d~-1os pueblos en cuestión de con- cie:lcia.. trnz¡s igi.¡nos illl poco para que tribuyé'n ' las (' 0 :00 corresponde.
D:!.rns c uell ta. r a b :ljadores de & .
J UV,E )lTUD ANTIFASCISTA
Generalidad? ;..0 pretendfan eso jus- tm.tas. llamó el despacho a las ctnco trabajadoras pa;ra que firmaran un pa.- en- su lugar ila~ ellos lo mismo.
La neO'atlva es formidable . Más. parr:l.g1.~!'a. pc l'C! ' e los ::tomen
:0
L a mayoría de los componen:tes. de tamente? No es para dudado, porque ~ sin import.lulc1a. según el gerente. La primera, presa. de la siguiente
este gru po, simpatiza con la polltlCa. no solamente el lenguaje, si .que tam- perturil8ción. iD firmó, y, e.cto seguido, el ~ le entregó unas 'Pesetru!, aUn, nue~r& constancia. Asi la cues- exijen. de qu ::0 hay qt:e de 'ene
deslumbrar pOr esos falsos poli 'ces
B a táis bau tizado a esta. Juventud.con bién su posición de pequeftol)urguesea diciéndole: "'Has firD:Ja.do tu despido". La joven proteBt6 del engaño. que ha- tión , quedan rotas las ·hostilidades.
E ::: los di~ de illUelga. al escribir co::J¡ sus ~peji smos y demagogias. <;ue
el nombre de antifascista. Ahora.bi~; guarda. perceptlDle paraielismo con la. bta sido objeto, y. como es natural, la.s dem4.s compa.ftera.s DO se de:¡a.ron coestas lineas, no ha habido un solo ca- nada solucionan , v decidiros a con·
no tenéis que olvidar que la polltlca, clase media o ·pec:¡uefio buq:nesa que ger en el !azo.
Ai ver el ~ que le fallaba. el trueo, reunió a. SU3 lea.\es, que, des- so d e esquirolaje. Ni lo habrá. La quistar lo ~ue leg-¡i.lmente es vnestl"l.
sea democrática, fascista o COIIllmis- está. gobernando...
ta es la eter::.a aliada del Estado, Y
La causa que tDdujo al Strft1irato graciedamente, son la mayorla de --los trabajadores de ~ casa, y después de serenidad nos emb&...-ga y . por tanto. por v-uest ras propias fuerz;as . Reco~.
o;e el mismo, es la matriz don~ se de -Construccl6.n a plantear la !melga, otrecerIe,un SÚl fin de mejoras. les pone como CODdición que deben desemb&- la razó::l. Medidas e.'tcepcionales 500' dad q ue sólo en VO.9OttOs mi&n.')5.
~<Tcndra l a tirnrúa y la op resión. es de todos sabida: la deplo!'able si- l'8Z8l'Se-Qe a.qacllas "sinvergüenzas" (textuaI) que han qoerido organ.izarse. las ~~tra3 para que contb úe la ju!lto co~ Ins de la C . N . T .. está::. ~
Po~ lo tanto, dende hay Estad.o, ha.y tuaci6n de 'l os trabajadores . en paro Efeoti.~ente. 1& arenga. <lió sus resu1ta.dos......Al d1a siguiente los incondicio- unanlmldad en la lucha. El polvo .ha I posibilidades de é.vjto para h =
fascismo, sea del color que sea. .
forzoso. ¿Finalidad que se persegu1a? nales fOl'!lll8COn una barrera a la puerta de !a. fábrica p3.ra. impedir la entra- d c ser mord ido po:- la patror:al, pues fren te a la rea cció:: y al fascis:no
da. d e--das cinco obreras que ha.blan sIdo ~as. 'I"dos ~os razonamientos nosotros segujre~os a\'entándolo paP:J.rn terminar. sólo os di ao. t.r!I..l&
Si meditáis, veréis que con .fasCl5- La más noble: trabajo. Traba,jo, que
de ~ obreras despedidas fueron ill'útlles. La. noticia CUDdió rápidamente po!' ra que allí llegue.
jadores de E "P r_Y'!3.¡:uera. que !lO 01.
mo oficial o sin él, los trabaJa!lores es base del progreso en general y del -1todo el paeblo, y los 8impat:iza.Dt.e de la C. N . T ., asi como ·todo el elemento
vidéis* estas lineas si..n an~~ profu:!.
sigue~ siendo explotados y mallra- :;uster.to-.@ la hamani:da4.
Uber'2l de.o!a l,.....lidad hicieron Cam!I'l común con 'l as t:rabajadoras atropellaA TODOS LOS O B REROS DEL
d i=das. -si así lo hacéis. ¿ qué d oda
tados de palabra y. obra.. De mane¿Forma de conseguir este ~? da& CalDo ~era rprovidencia, se -acornó que una Comisión se destacara a
RAMO
rabe o ue rectificara'! vuestra erora. que sea quien sea. el que nos ata- Presionar a las autoridades, que .·p re- San Quirieo a c<W!llmjc:ar al Sindicato de dicha localidad 'lo que estaba ocudue ta - ortuosa e ing-resaréis e:> :
que en forma sistemática y grosera. tendlan desentendCl".se del compromi- rTIi€!lldo. Pero al enterarse de ello los ipen-os del " amo" . se trnsladaron a la
Compañeros: En estos primeros
tenemos q u e defendernos, 'pon¡ue h
so formal que- ~n contraido, para I'I8lIida del p¡ebMJ para evitar que saltenL m entrara nadie relacionado con el dfes hemos sido fieles a la palabra C. N. T .. Y sonará la hora de si tuar·
cs _ _ _ ..~ U
. t en tó ::><Ull.
--~,"'-- Qu tri eo,."
-"é agredido . e m"""ae!a.
Cuantos -"'- t~~~
curran. nos a la a ltura eue la s actu:llel' ct:'defensa es n atuaral.
obligarlas a la prosecuc1{w de obras y
o<:Juau...-un campanero
que ID
p6:'&..,...
P""
,~
cuns tancias acoñse ja:l? _ Ti.m ~
P:u-a este fl.!!!, habéis creado esta principio de otras en proyecto,
quttándoseie 'a bicicleta. El aJcaJde de la loca.l!dad qtñso intervenir en el mlÍ.'! firmez a y decisión debe guiaNlOS,
Esto, como sabía todo el pueblo de asunto, y, no obstante ser de la " Esquerra"'. le con1e.sta,:,on que l» recoDO- Y m ás incansable<! para lograr en su Hinojosa F on tanet.
..T'u:ventud Antifascista, pensando cambatirles con las leyes que hay esta- L érida, no lo ignocaban ~ jefes de clan m:1.s 8.lcaide ni más consejero de Trabajo que a su burgllés. El hombre totalidltd el fruto COltespoDdieDt.e a
~~~~~~......~=~~~~r;a
blecidas o con protestas dirigidas al la U. L. S.. Y lo sabian, asimismo, exhibia su -.ara. .p8.ra. imponerles respeto, pero los otros le contestaron que nuestro sudO!:. NingúiD compaflfro Ila.
Gobierno. Pero los fascistas se ríen sus inconscientes seguidores. Y lo sus estacas eran más fuertes.
traiciOllado la huelga. ~ Mllii4rlEllo
de todo esto. Para combatirles es ne- prueba la particularidad de que estos
Dicho conflicto se inició el. lunes. y el uiernes. a petlei6n de las intere- que m lo ~~ lIIIls todos
cesano t e.:ler una con vicción clara y últimos no tuvieran rLllCODveniente en sadas, una delegación del Comité d e R elaciones del Fabril y wre1ttil se des- can e >MdE
e ael1a que
categórica de SU actuación. Viendo ofrecer su ayuda en una de las pli- pll12Ó a San Baudilio de Llusanés, a fin de parlamentar con e l patrono 'Y 00111- a!gulen perdiera el jIácio. plMlS ~
cionar el conflieto planteado. Nofué posible 'ra. e ntr e vista: no obstante. pu- rta. le. se:;'sación de 9ft cdziaiDalk1ad.
--desde luego- que actúan de una me~ asambleas de las que casi a
manera desenfrenada y sin ley, em- d~arlO se ce~e~aron duraonte el con- dimos habla..'"ie de bastante cerca para decirle lo q ue se m ercce un tipo tan A pagar en justa moneda.
Todos en opte de 1adl&.EaI:!a~
pleando siempre la fu e rza. Pues COIlI fhcto ; . ofrecuruento que no pud~ron déspota y cobard~ como este .Pedro Pans.
la iüerza liay -que combatirles.
cnmp~r, ..no por f alta ~e ' deseos' de - . - k las' eompaneras despedIdas se 1es ·han sumado otras que. por espiritu coIl.gecuci.on de-las bases en su a:speoVuestra iniciativa está bien, pero cont~bUJr a. la conseCUCIón de un re- de solidaridad. hacen causa. común, y no están dispuestas a abaAdonar su to integro, pase lo qae pase. El que
d ébil en los cimientos y, como toda medio, SlqU\er~ pasa.jer~, al proble- justa actitud hasta lograr que el burgués Pons y su " <ÜgIlO" gerente -reparen s('a 'hombre qu e avance' el cobarde
que lo maT.ffieste antes de' haoer mue:>:
.
obra, si carece de éstos, cae.
ma del p~o l'lllYOttmtano, de c~ el atropello ~etldo e~)O las cinco dignas trabajadora.s.
El confticto continua Y con~ h6.sta que estas trabajadom.s mun- tras. pues se le darta su merecido.
~=resa.-P. Malsan.. ~ Es ~
Antes que formar este grupo se consecuenClas tampoco podlan deseu.¡ Firmes y B. vencer! _ El Comité que nos mandes tu peUClón por e:><;.!:habían de crear hombres, y en Íodo ~~; no pudi~ron cum~r, por fen de este aac:i;que feudal. Es 1& pnmera lucha que se plantea en el pueblo, y
to Y sellada por algún orgaru:>II!o
momento, formar la cadena de :la ImpoSlCl6n de sus Jefea, de qmenes es esto es ll:O motiTO más -pa.:a que procuremos ga:mrk>. Tanto el Sin.dic&to de de Hnelga.
c omede ra!.
vida.
ho:a: qUe acaben ,p or prescindir de- San Qllnco, como el Omllté RegioIlal de Relaciones d.el Fabrll. y Tertil de
Ca.ta1ufla.. harán todo cua:nto les sea. posible para. vencer el orgullo y el desFEDERACION COMARCAL
Tarrasa.-El aprendiz.-Tu resem
E] tiempo tiene 3a palabra. -.hIau
fimtivamente_
D~ IGUALADA
de la conferencia no se pucd~ pum'Marcó
Se !ha conseguido aliviar canstdera.- potlsmo de Pons y compafIm. 'ProcuTar todos, obreras y obreros. ser dignos
'"
car p or ilelrÍblp.
.
blemente la misera situación que en de m causa qoe clefend€Is, y tened la seguridad de que ia victoria es segura.
Unión y firmeza os desea,
A LOE; SINDICATOS Y COM!PA~rona.--..:s. Se!l.der.-Lee bien tn5
zruestro ramo se ~ venido soportanLERIDA
do. Tanto el Ayuntamiento como la
El Coml~ V-.In!J8l de BeIadones del Fabril y Textil d ea._ ..... ~EROS DE LA COMA:.'qCA
arti cu los y 0O mpren~c~ .que pr~.
mNOICATO DEL RAMO DE roNS- Comisaría de la Genera:lldad, prose~&~
e
-"UUA
san de m.u.chas reCtlflcaclones. Pon
TRUOCION
..
Si ........ • .. SS ..~·..
Para hace.r .más v.a l e d era la labor m"'~
qlle :nucdes
hacerlo biell.
gutrárn la serie de trabajos qne el pri_
." ,,,:~~~~s=:,,,::n=""Gg52
:,~,:=:~~~~:~~ H'
..., cl."'ado,
¡..u
.'
de este Comlte, precIsa que nos vea- E s te de a-hnr:l h<l. pe rdido ya actlU·
A LA OPINION PUBLICA EN CE- mero de los organismos (habta dejado
Grande fué el alboroto que se pro- guerra. entre ItaHa e Inglaterra, Be mos asistidos por las organizaciOI:'cs • lid::..d. si no te io cor r egiriam.os..
NERAL Y EN PARTICULAR A LOS en suspenso, y que ambos tenían en
C respia.-L . T.- ¿ Es que alI!l DO
lIroyecto ejecutar_ Por un plazo pru- dnjo en la asamblea. al conocer lo desarrollará en ias aguas del Medite- y camar a das de los pueblos. Desde
TRABAJADORES
que se tramaba en la ca.sa Puig y rrAneo. .por 10 que España se verá Igualada no alcanzamos para todo. te has .mterado oue los articnlos h.U
Deber nuestro es -que cwnplimos dencial, pues, quedal'á &seg"..u:ado el Fent, ya que ñay d'amilias numero- obligada a lúervenir. Esto debemos Por ejemplo.
CapelladC3
podría qu e esc rib irlos pÓr una sala cara ?
voluntariamente- dllX a conocer la trabajo a la. casi totaHdad de los tra- sas en las que sólo trabaja uno de la evitarlo con todas nueslra.s fuerzas.
preocuparse algo de Vallbona, y MasOlesa de ~ontsc rra.t . -T. D . _:'{G
bajadores.(}e
Construcción
de-esta
~o
forma y condiciones en que ha sido
¡familia y ahora les seria imposible
Maxmel Pérez terminó su interesan_ quera., de Pier..:. En . am~ pueblos podemos complacerte en esta ~ ,
calidad.
resuc:lta ila .huelga que iniciara el'SWte conferencia con las c6lebres pala_ e<mtamos con Slmpahas, ~ no con Intenta escribir otras cosas. Prac:CSabemos que l!lO es de tndole local comer ni UD pedazo ~ p8A
dicato del Ramo de ConstrllcciÓD de
Propusimos, tan pronto como la Di- bras del revolucionario mejicaI:o Pré- elementos enteramente dispuestos. I cando se aprende.
exclusivamente
el
paro
involuntario.
Lérida el dia S del actual, conflicto
rección de la ~ avise para haoer xedes Guerrero: "Vivir para ser Ji- Ello no .significaria abandono de parP ui"'cerdá.- .S- de O. V.-H3.y at:a'
que quedó resuelto 6IlJ la noche del Ea ~a enfermedad del sistema capita- cuatro días, obrar en consecuencia, bres, o morir antes que ser esclavos." te nues tra y si ensanchamieIl'to de sacio;cs aue SÓlo se pueden publieU
ella 17 úllimo. P e ro n o resulta incon- lista. para cuyo derrumbantiento he- de una manera directa, para ver si
La asis tencia de público tué tan nuestro campo de acción. Como siem- I acompaftaÍldo las pruebas.. Si I:as ~
veniente de que antes -aunque aqui mos de aprestarnos a luchar con to- de esa forma se toma el interés De- numerosa, que el local resultó in8uti- pre, acudiremos adonde sea y serví- n eis de lo q ue decís. nos las ma n<já»
das
-nuestras
fuerzas,
para
el
establetodos nos conocemoolr- señalemos la
cesarlo, pues-está. vi8to que basta que ciente.
remos propaganda a la dirección que y las publicaremos.
generosidad o desi·:lItcrés, de una par- cImiento de un régime-!l! de vida más un ,puebto no 'h ace un acto de proLos comentarios, mny favorables,se nos indique. Por ~sotros , no frahumano.
te, esto es, la solidaridad o apoyo bien
testa. en ,l a calle narlie piensa en él, D1az Bias.
casará la empresa.
~~~~~~X~~c:;; ~~~~ ;C$! $E;:l:I
Por el Sindicato del Ramo de Conspatc n ti7.ados, y, de otra, los egolsmos
y mientras tanto está conden:a.do a la
Nota : El próximo jueves. conferen¡Actividad, camara.da.s!
trucción.
La
Junta.
y bajas pasione.o. la manifiEZta ruinmiseria, ai bambre y por consecuen- cia a cargo del eminente doctor FéPor la Federación Comarcal. - El
Lérida, 20 junio_1936.
dad, el incontenido despecho, 'l as mada a la muerte.
tix MartI Ibáftez. Tema : ''El sexo y Secretario de Relaciones.
niobras, eno fin, de quienes Iban jugaQue tomen DOta los se1iores.gober- la lucbA de dase8'".
do 811 equivoco, no con buenas intenna.nt'18 del Frente Popular, y busquen
ciones, ciertamente, sino cont1Claando OLESA DE MONTSERRA."I'
una. sotuciÓD a este problema antes
RODA DE TER
'I'ABBAGONA
la trayectoria del sistemático cultide que las cosas no se agrien. No
¿DONDE
ESTAN
LAS
SOLUCIO...., de la pugma, de la oposición, del entodos los pueblos est4n diapuestos a IGUALADA
MIércOles. cJta U
,
FEDERACION PROVINCIAL DE
NES·?
cono entre loo trabajadores, sembranperecer de hambre sin ~ hacer 'H UELGA GENERAL DEL RAMO SINDICATOS UNICOS DE TARRAMit.iD de afirmación sindicsl J
do, adrede, la desorientaciÓ!ll y hacienUna vez IJlá.9 la amenaza del hamconstar su más enérgica protesta. y
DE CAL, Ymo Y CEMENTO
orientación ideológica, por los oomGONA
do indigna.I!1ente el juego a m bu..- bre vieoe a agravar la triste Y deses- algo
más. Nada más por hoy. - Cogues la y ayuda ndO sin recato a las perada situación de esta !ocalidad. rresponsal
DE lGUALADA
A las Comarcales y Sindicatos de ~eros Antonio OrUz, ~c~ Olrreño y Jacinto B . Magrifiá.
autoridades, con vü,.ibJe pcrjuicin, ·por TIempo e.trá3, fueron las fábricas núANTE LA. OlI:RRILIDAD DE LA la. provincia. salud:
Salida por la Estación del ~ e
SJ lpue:;to, para los b t c reses del pro- meros cuatr o y cinco de la Industrial
PATRONAL, LOO ooo'C'DrlS REA:CPor la presente nota, se estimula a
Algodonera las que cerraban sus BARRIO DE LA SALUD
letariado.
.u.W!.I.lloV
todas las Comarcales y SiDdicatos de a. las siete de la mafiana, apeándOSl
Es h arto sabido que, desde los pri- puertas, y hoy ea ia fábrlca Puig Y (BADALONA)
ClONAN Y MARCA...~ UNA PAUTA la provincia que se hallen en condi- en Vich, donde las aguardarén los ClI"
maradas de Roda de Ter.
meros momenlos, el Sindicato de la Fant la que amena:m con reducir la
CONFERENCIA DEL COMP.AREl«>
A SEGUIR
ciones de celebrar actos de propagano,n:strucción de Ja C. N , T. vióse asls- semana de trabajo a cuatro dias. Por
:M:ANUiEJL PEREZ
"
da, .se pongan en cootacto con este
Para ej vI~ dia 21
tie! o del incondicional apoyo d e la sec- tal efecto, el martes, d1a 16 del mes
'
.
.
. UD combcto m~ lIlgTe:!a en la ór- Comité a la m:l.}'or urgencia posible.
ción similar del Sindicato Lie Oficios en CUTSO, se reunió todo el pueblo traEl jueves, se celebró la anunciada bIta de la.s l~chas Justas de l~ reden-\ al efecto de poder organizar, de la
PORTBOU
Va.Mos le la U. G . T. local. Y e s dó- bajador en asamblea general_ Ya el conferencia en el local del Ateneo ciÓll ~roleta.ria, Una provo~aClón mlÍ.'! malOOra más consecuente posible, la
Con!~rencia
organi%:ada por el ~
gieo que así fuera.. Porque , datlo el local abarrotado de trabajadores, al- Obrero Cultural del Barrio de la Sa- t~blén aumenta la C':l8i~tlll, de saba- propaganda en esta prm'Íllcia. e n
cará cter profundamente humano de gtmQS compafte!"os recordaron a to- lud, COlD el tema: "Democracia. gue- taJe.<!. I!l0rales, matenale~, bumanos aquellos dias CJue los compañeros po L¡'berta rio, por el camarada ..\.!llos obje tivos fundam cntales que se dos los asistentes las célebres prome- rra y fascismo", sobre el cual disertó de~ VlVlr en una reciprOCIdad mutua designados por el Comité Regional tenio Ortiz . Tema: La culot ura co!110
evolu ción. Salida por la EstaclDD
pe r¡;eguian, e ra de su.pon e r que el con- sas del periodo electoral, en el que el compaftero Pérez.
y . Justa, por ~~t~ ~ los eternos pre- pue dan ser desplazados de Reus.
fli cto plant eado !babia de despertar se prome tió, eJlt.re otra.s cosas, la
Durante siete ~uartos de hora que dI cado res del bIen y constructores
E s peramos. pues, que los Comités _M . Z . A ., a las dos de :la tarde.
- y as í ha pod id o con.statarse, en pro- r eapertura de las fábricas - claro es- duró la. conferencia, los oyentes guar- del mal. Los patronos, sIempre con . tesados tomarán nota de CU8!nto
A LOS SINDICATOS Y GRUPOS
gresion ininle rru mpi da, d urante el tá que el prometer es cosa fácil pa- daron el m~ absoluto silencio y la . miras a destmi.r, CUaIl,to silpl~que ~~;nemos, por ser de gran inte rés
CULTUR.-\.LES
curs o- la s impa tía d e los trabajado- ra todo político- y a ~ar de todo m&Y?I" atencIón a los temas tratados. progreso, evoluclOn o r esurgullIento para la. organización en general y
res con s c ie n te::: <le s u mi s ió n, que, eL~ las fábricas cOIltinúan eerradas, pero A~ri6 el ae~ el compafiero Roda, de aquella tutela, muerta por su mar- muy especialmem.te ,para la re gión caEn virtud de una inflamació <'n
g en raíl. ban rebasado, con e n er gía, para colmo -de desesperación son a;ho- bnndando trlbuna libre para todo cada e incurable enfermedad, quie- tal ana
la garganta, c uya cura ión lursrs
entereza y digni dad s;.¡ticientes, e:l ra dos mismos que prometieron tiem- aque l que quisiera rebatir al compa- ren un momento más resucitar un
Por - el Comité Pro~'ÍllciaL El aproximadam ente qu ince di3S. Y l~r
marco oe las :mpos icionCH o ideas e n po atrás la reapcrtura de las dos fá- ñero confereDCi~te.
~posible que les permita seguir -.na- Secretario.
indicac ión d el mí'di co, no podr<' l -'"
p ri ncipi o conceb idas. RefCl;monos ex- bricas parallas los qUe vienoIll a legaEl o~ador exphcó lo que es la de- Clendo las c¡¡entas del Gra,¡:, Capitán.
Reus, 20 de junio de 1936.
mar parte en ningún acto de r" I~
El difunto pensar quedó tan sepulpresamente a los integrantes de los Uzar la semana de cuatro mas en la mocraCla, que tiene sus origenes, no
ganda 8.lltes d el dia á de julio pn>Sind icatos del T ransporte de 'l a U, G. casa Puig y Font. El consejero Mar- en las repúblicas de la antigua Gre- tado, que es imposible sU resurrecximo.
T . Y C. N. T ., qu e se sumar on al pa- tln Barrera es el que desplazó al de- cra, sino en la. Revolución Francesa. de eión, porque se opone a ello el gran
Siendo por motivos de fu e rz.'\ ~a'
ESPARRAGUERA
r o el tila lG, hasta el término de la legad o, que el lunes, dia 15, ante una 1789-93, que llevó a la guillotina a vástago anarqui3ta que dirige con
yor, ruego a los cam aradas q u n U<~
lucha.
Comisión de obreros de dicha fábrI- Luis XVI y a Maria Antonieta, y di6 acierto la .:cave innaufragable de la lí- DESPUES DE LA ASAMBLEA DEL nen o rgani zadas conferencias p8.t-a.
bertae! humana. Al paso de este conPero, como e s fre cuo L-t c, y por 10 ca, les dijo : "De bido a un exceso de el poder a la burguesia.
SINDICATO DE LA "OPOSICION" antes de l a fec ha i.ndicada, las SW'
Se ocupó de la guerra y el fascis- voy, en apretado haz. merodean sufrecuente esperad o, no han faltado producción, a p artir de la. próxima sependan hasta nuevo a viso, en .8 " :
El dia 17 del mes que cursa., dos guridad d e que tan pronto cst~ ~
impetlimentos e n la ru t a, Y si bien ma:na, se ·harán cuatro dias," Com- mo, pronuncian'do palabras de gran jetos prestos a imposibilitar su acceso;
tan potente es la voluntad compafteras pertenecientes al Sindi- t a blecido. m e p on dré bcond lC){)llal
109 obstáculos n o han constituido pe- probóse que este exceso de produc- sentimiento.
Sobre Espafia pesa la amenaza de insurreccional, libertaria, que forzo- cato de la Oposición. me dijieron: mente a dis posi ción de la o¡-garuZ;¡l ibro dc conside r ación, ,lo cierto ea que ción no existe. cosa que ya se , le co:J (, h a intenta do obst ruir el curso de la
municó, pues otras vecC3 ha habido una guerra. Italia, que Iba conquista- samenie queda aplastada ante el po- "Durante mucho tiempo (hemos per- ción para los efectos de propagand!lo
m archa e mpre ndida. Los j cles de la mucho m ás almacenado y no se ha do Abisinia, se dispone ahora a COI:.- I de roso empuje de los que tienen con- manecido en- el Sindicato de la OposiBarcelona, 22 de juni o de 1936.
ción, ya que sícmp.-e consideramos
"Unió Local de Sindicats" (U. L , S.), puesto en prá.cw,ca \la redllcción de la quistar el Mar Mediterráneo, para re- vicci6n del momento y el futuro.
lIaD.II8l ~
tDCÜ8Z' el a.D1iguo imperio l'<IDW1O.lA
Esta
en deODitiva, la. actitud de ~ue ~eclendo a una orpnizaci ÓD
con el rldicuJo pretexto de que ·l a ""7l. . . .

QlNET DE MAK
QA1dlPIFJSlNOO AL SJiNI)ol:cM'O

E

SAN 8&I1&1L10 DE LLUS&NES

El egoísmo IneoDceblble de
burgués y la brutalidad de su gerente
prevo.ca UD eooJUelo sin precedentes en las .uebas sociales
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El Gobierno aclara lo del memorán-I Estado de varios COD- LA SITUACION EN PALESTINA IFrancia para los fran·laga
flictos.-En Madrid esd~
ceses. El mundo para
dum de Mada r
los anarquistas
casea la carne
Entran en combate los aviones.-EI
Comité da los árabes desmiente un

Madrtd, ~. - El ministro de Ee- legados neutralcs en Ginebra, que le
tad<> facilitó a los periodistas la si.- confiaron el honroso encargo de con-'¡ente IlOta:
densar las impresiones y puntos d e
e"Se ha venido hablando estos días vista producidos en torno del problede un m emorándum d el señor Mada- ma que determinaba t a l reunión.
riaga enviado a los llama.d<l5 EstaNo es, ni ha sido nunca, ni oficial
dos neut r ales y algunos otros m iem- ni oficioso, este documento, ni por
bros de la Soci~dad de ~ ~ N aciones. nadie s e ha intentado darle tal carácSObr: est-e ~~h~ se hiCIeron en la t er . q ue se limita a ese -trabajo que
Prensa C?rr..en.~n~s qu e h an llevad? I recoge las opiniones sustentadas por
la confUSIó n a Cler.as zonas de la Opl- I alg unas delegadones para .buscar una
ru6n pública. El m in istro de E st ado I
. .
d eclaró, d esde los prim e os m o ;nen· : mayor efecttvI?ad del ~acto
de la Soo
tos
. ' qu e e.l
bic:'uo c. ,, ? a ñ ol no ,t.€- , clcdad de Naclones, a.1'u mando la set
f
1 d I
blll'idad cole c tiva y proponien do Jos
nla .('onoc l r.~en, o o lela. e a eX1 S- '
.
.
más
nv _
t en cla de d Ich o m cmol'andum y d el , m ediOS qu c se ,estimen
~ e
h e.c ho d e <- \1 divul~ac:ón . y c- d a ble I DIentes para afUUlZ&" una ,p olfttca de
afU'ID.a r qu e el fundamento de a queo ¡ p a z. .
lIos com ent a nos es;t á en l a c x¡s t e.nc¡a I A ~stos estn ctos términos q~eda
de u~ a n<;>t a q ue ú a ta d c 10 prIme· I r educldo el valor de aquel estudio,. y
a yo . p C;'3<:nal - todo. cuanto s e opon g a a esta aflrr os ? 13.S .el m es d e
m en ¡,e ~~cha por el sen~l' ~laaanaga maClón ca r ece en a bsoluto de fundacon mouvo de la r ClllliJ::l d e los de- m cnto".

I

Acerca
la !n1claclón de esta}ucha e s consIderada como la. más gra"
v,e registrada últi~a.mente EP Paleatina. Se ha sabIdo que comenzó
cuaIJ'do una ,partida de un centenar
Pa.r1s, 22.-A ias siete de la ~
Madrid, 22. - El con!1icto planteade árabes en arma.s atacaron a U!D
Jerusalén,
22.
Varios
aviones
y
oxim a:dame:nte, al t enn:ina.r la c&co por los sastres C().'!,tinúa en igucl feurZll-'! d e Policia han t enido que convoy que I' b a escoIta d, -ot por 1tos es- a¡pr
estado. Esta tarde han s ido puestas
COSe3eS, qUJen<'..s JllmUUUl. a m en e re- remonia. de la Llama en el Aroo del
Triunfo, varios millares d e personas
en libertad todas las obreras deten i- combatir con un importa:l t e contln- pelie ron la agresión.
tingente de árabes a.rmados, cerca de
congregadas aate el monumento se
das durante estos días con motivo de Tullcarcru.
Al prin cipio de la lucha los esco- diri gier on en m anlf est&:ión h acla la. .
la iluelga.
Parece qu e los !:oldados ingleses ceses hu bieron de coloca rs e a la de - ConcoJ:dia, cantando la Marsellesa y
Sigue en la misma situación la han t eni do u n muerto, y les árabes feú-siv:: a causa ?e. su in!e~ori dad dan do gritos de "Francia para. los
huelga ue ~a m a der a q;ue aiecta a dos muertos y a lg unos h er idos.
n¡¡ m (:rJ c~ , pero reCIbIer on r ap ldamen- fran ceses".
7.000 t rabaJadores.
,
De una manera g eneral l a si.tua- t e r efuel zos. La batalla, qu e e m~zó
Fuerza.s de P dl icia y de la Guardia.
. I:I0Y no hubo en el. Mataaero M~- ción no h a mejoradú l!ada en los úl- a las on c~ ?e la !ll~ana del domm- m óvil dispersaron a los manifestanIDClpal .mercado de plel~s . Adver~I- 1 timos días. E n va rios lug ares sc han I go. termllu a últIma hora de la tantos en la rotonda de los Campos
das a tlen:"po de lo que Iba a ocu rn:, registrado em bC's cad as y ag r es iones. tarde.
Elíseos.
las. auton
. da. des de a"'ue l csta ble. CIUn batallón nscocés h a co"'s egul'do
L
,o:
be ' b
. t
d f .
En el cu rso de incidentes en 18.
t
bli
..
t
~
u
os ara S l an prOVIS os e llSlmICn o pu ' co acordaron, p a ra eVI ar ; cercar a los tira dores árabes , que hos- les modernos, pistolas y abundwú,tes Opera h an sido d etenidas ~as permay ores perjuicios, Que la matanza ti!ra ban los convo c d , t ro _'.
sonas.
del dla quedase limitada a las nece"El Oomité supr~l~o ~abeP~~ en- m uniciones.
sidades benéficas de la capital, en viada t eleg ra.mns al mini9t.ro d2 CoAl hacer su aparición los a.erop lavista de que no acudía nadie a hacer- I lonias y al Parlamc nto inglés, para nos, lc!:: á rabes acogieron a los apase cargo de las p ieles de las reses. I protestar contra e l destierro d e los ratos con intenso fuego grru~eado haCon este motivo escaseó la carne I jefes ára.Oles y para de sm entir que la. cien do d ispa ros tan acerta dos que
en muchos mercadillos y estableci- I !l.Uelga esté subvencionada con fon- I consiguieron averiar el motor d e un
mientos del ramo.
das extranjeros.
avión mientras eP las partes no vi- ¡
tales de otro motor los d isparos de
Berlln 22. - Esta maflan. se m..
Tiroteos
que
duran
varias
horas.
los árabes dejaron varios i m pactos. I
una lt> estableci endo la
u
Des pués d e este suceso puede d e- I " , . - - Y
.
Jerusa!ém, sin
cirse qu c la situación se ha agrava · pena de mue rte p or el ¿elito de rapto
do cons ider a blemente. Los áro.bes ha n , o in t ento de secuestro de n iños con
Jerusalén, 22. - D e los últimos in- redoblado en sus actividades bélicas, ánimo d e lucro o mediante chantaforme s r ecibidos ace r ca de l choque y a última hora de la no ohe del d oLa
.
t
li
á
Va1encia, 22. - En B cnimamet, en registrado ayer en Tulkra m , al Nor- m ir.g o ccr.slguieron cortar las tube. )O . • pena ue m uer e se ap car
un taller de pirotecnia ilropiedad de te de Palestina, entre partidas de nas que abastecen de agua. a J'eru- c uanao los seeU"...strados tengan meVicente Picó, se produjo una CA"Plo- l árabes "rebeldes y -tropas de "hir- s alén. pr ivando a. la ciudad del Hqui- nos de 18 afios de edad.
sión. Resultado de la ,m isma, fué el laDdeTs escoceses se desprende que do elementoo
q u e cayera derribado un tabique .so- I en realidad se trató de u :" verda.debre un obrero llamado Fernando ro combate de sangrientos resultados
autorida~s
la
Bardia, casado, de 63 afíos, el cual ya que result aron muertos un cabo
.sufri ó herid&! y quemaduras de pro- I y un s o!?ado de "hirlanders", caye:ncuestióD se agrava
Shanghai, 22.-Existe gran ne...""Vi~
nóstico gravisimo, a consecuencia. de d<> también muertos en la lucha d iez
slsmo ante la actitud qu e pueda
las cu.a:les d ejó d e existi r poco des- árabes.
Jerwmjén , 22. - R e conocen las au_
adoptar el Japón a causa del InckienL as f uerzas~. m IHt
pués de iDgresal' en el hospital.
L ares britál!licas y toridades que después d e los graves
los arabes se d : o .earcn \'lOlentamen- : ~ de ayer, la sttueciém On Pa. te registrado a yeT en el barrio de
te durante vanas hoI:u y ~ ~l- ,lestlna ha empeorado consid erable. Chapei al se r a.~acado por un grupo
tado de la lu~a ap~ recla inCIerto , meDte . Confirmando esta impresión , d e estudiantes chinos un periodista
basta que c nt r u e n accIón una escua- I se r eciben n oticia s dando cuenta d e
jSJPOnés que se dist in gue por sus iDdril~a . de a eropl&."1o:; brttálr:iccs que : varios actos de sabotaje de impo r tanforma
ciones tendenciosas sobre las
abrló Intenso fu ego de aroetraillél.doras I cia. Esta m añana se ha publicado un
contra los r e beldes, consiguiend o dis- ! b ando est a hlecÍ€ndo la pena de tra- acontecimientos del Celeste Imperio.
Ayamonte, 22. -.M llegar a. este persa.~l ()s y !u1.Ce rlos ,h uir hacia sus : bajos fo rzados a :perpetu ida d para los
I portadores de armas prohibidas.
:puerto una canoo. de m a t r icula por- refuglOs.
guesa., cwtodiada por trea ca=,obine~
ros que ba.bian dado muerte {l1
trón por creer lo contraba ndis ta , s e
a mot.inó el puelJ'io, pidien do j usticia
'Par a el cabo de mar que h abía ca u- I
sado la muerte.
El cuerpo d e la vIctima f ué conducido por pOI1tugues es al cement.elio
Bruselas, 22. - La situación buclmuaicipal.
gufstica h a m ejorado considerablem ente durante el día de hoy , habi-eñ'1:>... <22.-Los grandes almacenes do vuelto al trabajo los obreros ¡x¡r. ill
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Más leyes de pena de
muerte, en Alemania
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B ilbao, 2 ~ . - Se anu::da la h uelga
a bordo de 105 buques "Haba aa" y
"Cris tóbal Colón". de la Comp añía
T r asa tlánti ca E Sl añ ola . E l "Cris t óbal
C olón" se en cu nt r a ct ll3..l:nen te cn
la d á r!,; cl1 ~ B o~ e di cta. de Bilbao, y el
'·Ha b3.Ila" . en :\'u e\'a Y O¡·" .
CoLlO q u ie r a q ue cl cC:1.fti cto se dec la r ara a ntes de sali r el primero del
p uert o de Bilbao, e l G"b¡ern o h a en·
cargado al g obe rn a dor busca se p or
tod os os m edios posibles el m ed io de
lleg ar a Hna oolución a rm ó,:1ica. Sin
em bargo la s impres io:lcs son fran cam en te pesi:nistas.
E l conflict o es de una gravedad
ext raordir:aria.
Los trí;)ulan t es . arar te de l[!.s p etidnn es comun es a todos los ma~ o.
~ ob re r ebf! :;a rle jon~ad:t . a1J mento de
salarios, dotación. cte., piden (!u e la

Com pafUa pague los atrasos por jornalcs extraordinarios devengados los
domingos durante los últimos cuatro
años.
Tales atrasos parece que se cifran
e a' unas 750.000 pesetas aprox imadam ent e, cantidad que la Compafiía díce n o puede satisfacer en los actuales m om entos , dada su situación.
I S e gún se di ce en Bilba o, la TrasatI lántica e stá dispu ~ta a ce sa r en la
I I!:'3.ve g aC;én y of recer los barcos al
Gobierno ara q t:c los explote por su
cu uta. En el buqu e " Habana ". qu e
se ~ cuent ra en N u eva Y orl{. tie nen
\ t om ario p asaje un os 800 n:;orteam er iCB..TJ O S q ue, de plantca rse la huelga
I fo rmu!ar:ín
la~ consiguientes reela ; maciones pn r daüos y .p erjui cios, qu e
¡ lw.!" l'hm de su poner una cU3llltia con. si!lcrable.

I

I

l'

I

I

las

En Béloica, los obreros
más
obrms
q~e rea- \Celebran la solución también se reintegran
I
al trabajo
nuaan el trabaJO, en cantando la Inter·Francia·;. ·y. Gtros que lo
nacional
El matonismo de un
aba ndonan
pa.- j

I

sargento

I enlas losh ogue:-as
días de las tlplcas flestas de
de San J 'U an.

Madrid, 22. - En las primeras hoI
~ de la madrugadól. plMlada ha ocurrido un suceso del que ha sido víctima una muje r llamada Consuelo
Póveda Chavarreta., de 30 aflOS,
Un in divi'du o lla nudo Aüredo N avarro Garcia, sarg ento de Ir:wál idos,
que prestó servicio en cl Tercio, d iSparó con l r a ella tres tiros que h icier on b lanco en la infeliz mujer . E l
suceso ocurrió en la puerta. d el ca.íé
Colonial.
Según coticias de algunas amigas
que conocían a los protagonis tas y
de la patrona de la mujer. h e rida,
Alfredo y Consuelo habían sostc.:.1do
ba cerra d o, un directivo fué por la rela ciones h a ce algún tiempo. La mu¡ llave ya que ellos q ucrian hace r un j er las dió por te!"I!linadas sin que e l
: egist:-o. ' .
. ~()I¡ ' ,
•
sar gento se a.viniera a esta condil:·'· .
'
,
,ción.
,
J I
I A consecu encia de los disparos, un
transeúnte sufrió una .pequei'1a contu5iÓll en un pie po::- r ebot e de ba la, y
,.
I otro resultó con el pantalón atraveI~
I sarlo.

I

Paris, 22 _
E sta mañ.a.na han "~aleri.es Lafayette" , "T1'Ois Quarreanudado ~l trabajo los empleados ~ers" y "Printemps" f ueron cvacuade los grandes almacenes y de los ~!d!~~~.tarde por el pcrsonal, stn
de precios ú:licos en nfunero de I Lo
26.000. Veruan sosteniendo la huclga I
e empleados q~e ocupaban el bay ocupando los almacenes desde h a- I zar del Hotel de Ville, en número de
cla dieciocho dlas. Solo per manecen . 1,500, 10 evacuaron en m anüestación
en h l1clgl:!. los cm plea dos de un gra¡n Y se dispers aron en la p laza B audo2lmacén por DO haberse llegado a un y.cr, d espués de cantar La Internaacuerdo entre el personal y los pa- CIOIl21.
1 tronos. Por esta causa los empleados cont inúa;:: o ct: pando el edili cio.
I Au nque es inneg able que el movim iento h uelgulstico cede constante-

I

!

¿Irán a la huelga los Otros Centros de la
tranviarios de O~iedo? IC~!: d~·:UO' C~U!~!~~
Oviedo, 22. - Se anu ncia que los resolverse la huelga planteada. Por
tranviarios s e d eclara l'án en huelga orden gubernativa han sido cla usura·
el próximo sábado. Han form ulado dos ·Ios Sin dicatos de Oficios Varios
unas 'Peticion es en las que piden au· afectos a l:\ C . N . T. Se ha r ecibido
m ent o d e salario, despid o de . obr ero~ un a comunicación d el m ini.'3tr o de la
a dmitidos en octu bre de 1934 con mo- I Goberna ción o rd en ando a los g anade ·
tivo d el mo vimiento r evolucionario y I 1'OS que se r eintegren a s u.'5 puestos
grat ifica ción anual de 100 pesetas.
para evita r la pérd ida d el ganado
I a.ba ndon.ado en pl ~ n o ca m p o.
I H a. SlcJO detcmdo y conducido a
Córdoba el Com ité de hu elga d e obreros campes inos. Como protesta, se
h3.n declarado en huelg a las cr iadas
<l e! ser vicio doméstico, regis trándose
al gu~~ coacci~nes . A pe.'iar de que
M din d R' Seco 22 - Como los anlmos e.<¡otan m uy e::"tcitados. no
te t a. e tr 101a ag~esl6n d e que h a ocur~ido ningún incidente digno
,~ !~c~in:nel ag Ua r dia muncipal Jo- de mencIón .
é Al
h 'd
la
lda por
~ d~!:;~7J~ , o ¿>o~a d~~1:rado la
•
h,uelga general por 24 horas. El h~
"
ndo se halla en estado grave.

t

~;:~~b~~~d!e~a~~~~~ e; I

.
Madrid, 22. - A las diez meD<l8
cuarto de Jo. noche, en el expreso de
Hendaya, ha march~o el ~nlstTO
de Estado con dirección a Gmebra.
i'ué despedido por el subsecretario y
.ao pez-aaaal del l4Jnj,stu,ip

I

fU.!ld lCl ones que contin.llab an en huelGénova, . 22. - En la ejecución del
Paris
su re<>'1(m
. I
Ita
ga en
y
o· • '.
p an
liano de enviar a E tiop ia nu"
I ' m erosos e mig rantes, e.sta maftana sc·
I ha h~cho ~, la m ll:r , en cste p uerto, el
'j paquebot
Serdaigna", a bordo del:
cual han embarcado p a ra Abisiniá
1.600 obr.eros .<.l,ue se establec~--' - en
"" a.u
¡ aquel pws, umendoseles luego sus fa.-

Fin de la huelga general en Cádiz

Acc"ldente de trabaJ"o
Un trabalador muerto

¡

I

DO

tuvo

ho-Cherburgo. 22.-A priI:ner'a:!
~
de esta. mañana , en un paso a ni vel
cer cano a Cherbu rgo. UI!l tren ge ecb6
en cima de dos a utobtJ.9Cs que cruzaban al nllsm o tiempo la via. El cho-

Ho nduras se retira de
la

s. de N.

Tegucigalpa, 22. -

Se ha ptJbuea- 1 miTamlias. .

do un ~reto en virltud del cual se

ia

ue Honduras se retira de

una casa '~~ciediw de Naciones.

de Renterio., la Policía h a detenido a
cinco Indi viduos, a los que parece se
les ocupa ron algunas armas.
Se di ce que la dete nc ión está relacionada. con el hallazgo d e armas últimamente descubierto y con el asunto d e los uniformes de la Guardia.
civil enviados a Madrid.

De todas for mas, el suceso
mayores consecuencias..

una cosa por Muertes por I" mproI t"1
e es i o
dencia

I

o br er os portua rios d e Dunquerque.

'~,Ién ~ ?,a hecho. a la mar el

va~r , S emlen, que lna Ug11ra un
serviCIO .regu la r de carga y pasajeros
. entre ?enova y Massa ua. E n su pri-

que fué hor rible y cuando el tren :le
detuvo los dos a utocn:rs. com~

I :consecue
: t ea d~;~~~
~~m:~
ncia de 1&3 heridas reci.bid.a3
mientras de :lu e los restos de los
vehículos p artlan gritos desgarradores de los h eridos y aun d e loe il&-

Otro a favor de la su:~o ~~f:U~:~
pres"lón de las sancl"ones Una lluvia de rayos br~t~q~~and~;~S ~~~r!:, ~
a,gencla
I
mer

Varsovia. 22. - La
ofici<r
sa polaca "Pa.t", comunIca. que el m.lnistro de Relaciones Exteriores de
Polonia se pronunciará a favor de la
s upresión de las sanciones contra Ita Ha.

Vl8.je

conduce 500 pasajeros.

presas del p6.-

Sofia, 22. - Las fo rmidables tor- I
mCDtas que se han a ba t ido sobre Bulgaria durante los ú ltimos t res dlas
han sido tan próc!igas en r ayos , q ~
! han_caUSado una ve rdadera atás trofe . En efecto. s egún da tos suminis_ l
trados ilor el Gobie rno. los rayos han
causado la muerte a 52 .p ersonas. Se
agrega que t odo h ace creet· que la
cifra de muertos. por los rayos s e
a1a.rga.rn aún más , ya q ue falt an noticias s obre las CO/ISCCIl ocias d e las
tonnen,tas en varios d is tri tos en los
, ti '
q ue suelen .,se r VI'01en
s Imas. Esta
carencia d e noticias es debida a haber qu edado interrlUupidas t odas las
comunica c ion es con di clJa.') zonas.

I

Fenómeno sísmico

Cádlz, 22. Dada. la orden de
vuelta al trabajo en la madr ugada
Vigo, 22. - Se ha reg istrado ~n
del sábado, se di6 por terminada la
huelga general que habla sido decla- esta ciuda d un f uerte temblor de tIerada en esta capital por solidaridad rra que ha. durado unos ocho seguncon los obrero.<;¡ almadraberos. Ayer, d-os, caus ando extraordinaria alanna
domingo, funcionaron normalmente entre el vecindario. La s acudida se
los espectáculos pÚ~lioos y abrie~ advirtió en t oda la .p oblación. Aforcafés y bares. TambIén se restahlectó tunadament e no se han producido
el servicio rodado en toda la capital, otros daüos que la ruptura de algusiendo la IIOrmaUdad absoluta. No nos objetos frágiles.
se publicaron diarios el domingo por
la mañana, porque ~a. orden del cese
,J
de la huelga. se reCIbió con bas tante
Toledo, 22--Cuarido Celestino Cruz retraso y no se d ió tiempo a que los
y otro.~ obreros trabajaban en unas obreros se reintegraran 'a l trabajo
S3.lltander, 22. - Después de vaobras en el pueblo de Corral de Al- para poder COnfecciODlLr los periódi- rios día.<! {le huelga, se ha solucionamaguer, se produjo un corrimiento de coso
.
do el con.! ;:::to de la construcción que
tierras que sepultó a CelestlDO. Sus
Por las autoridades se siguieron 8I!ectaba a más de tres mil obreros .
compafteros trabajaron denodada- adoptando precauciones, si bien éstas
Los trabajadores han conseguido
1 mente para salvarle; pero, a pesar de l· amenguaron ·b astante el domingo, en U!! aumento en los jornales y la retodos ,l os esfuerzoo, cuando 10¡p-aron vista de que se habla l·esta.blecldo la ducción de la jornada a cuarenta y
extraerle era p. cadávu.
\
aorm&Ii~
cuatro horas 8f'TD a na1ea. '

¡

Barcl"a, a GI"nebra

En

cieron fren t e a los gendarmes a.rrojándoles desde el edificio sillas y
otros objetos.

~I

m~a

El equipo estaba com- I
plato
S8.'!l Sebastián, 22. -

tuarios de Amberes, Bruselas y Gante nll6lltras reina calma absoluta en
la cuenca. hullera de Cbarleroi y .se
neg ocia la vuelta al t rabajo de los
metalúr ' cos de Lie '
g1
J8.
I Hoy solo ha habido que lamentar
un incidente r egistrado en .Anderle t ch, donde lO!! huelgui.'ltas se refugia ron em la Casa del Pueblo e hi-

~~~l~re~{:m~~~ah~sd~~~a::c!°de~
1 ción, O
ramo de l a
d e Lyon y los

I

1

Ab"""
ISlnI3, convertida en
campo de concentra-

m en te en las provisl::ci a s , no ItI es menos que continúan estallando nuevas
huelgas en diversos puntos de F'rruru-

I

I

Huelga general de ve!n'Icuatro horas

NerVI"OSI"smo en Ch·lOa

reconocen que

«carta blanca»

Huelga general da campesinos en
Vejer de la Frontera
Các!iz , 22. - El día 18 se declaró
la b U0lga dc campesinos en esta ciud ad, a sí co mo en t od a la comarcal d e
Jerez, ya q~e la P a t ronal ~e niega a
firmar las oases p or vc m tltrés pueb los p r esenta das.
El gobeN:a.dor de C'.ádiz ha ordena·
d n la clau su ra de t odos los Sindica ·
t os y a deten ción de los Com ités y
mi litantes .
En Vej er , el S indica to fué ce r ra·
d<> por los mismos t raba jadores y a
las doce de la n och e fu é la Gu ardia
civil a clausu rarlo. Pero como esta-

noo-nrntlLg~O

Un Cuerpo armado con

;:J
.

L a C. N . '1 . _
. • además, C()Ill
la huelga general para el jueves si
a ntes no se resuelven ambos confli ctos .
F uerzas de A salto custodian las
t ahonas para evitar las coaccion es a
los trabaja dores no huelguistas.

I

agua

I

Hu.elga de panaderos y del Ramo
~ae- Construcción, en .Alicante-·
. Al Ica'=l.t e, 22. - La C. N. T . ha
declara do la huelga g en eral de p a ·
naderos y de obrer os de la constr;,¡cdón por no haber sido aprobadas la s
respectivas bases de trabajo que pr e·
sentaban. Los panaderos socialist as
!roO secundan el paro. Ambas huelgas
han desperta do g ran indignación en
la ciudad por ha ber sido decla r a da s

....

I

Anuncio de hue!na
de los obreros de a bor do
j

Q
U Ü Sa

"

I

n:

·n
PI

I

I

cree saber q ue hay que lamentar nucv e muertos. doce h eridos graves y
otros muchos de menor consideración.
'Se asegura que el encargado del
paso a nivel abrió la barrera a.ccedíendo a la r eil "radas presiones de
los condu ct ores de los dos autobuses
a pesa r de que el tron- ya h ab la .sei\alado S il p rcsen ia.
. Ú's aut~b~ses, al cru zar el ~ !I
n n 'cl lo. hH'le :-ün
p.'
scasa
yeJ OCIdaa
1 t·
1
.
p1l.ra cVltar mo: la'" a ~ ~a.._)eros
al CI'U7.ar la!; Vll\..~ fc rroVlan~ . y en
:lqu cl ro ffi E'nt 1HZ su a,:panción e}
t ren.. nr odu clén do.se la espantosa ca.
t' t· f
:t.!

10

.

Hue Iga de chofers, en Stbre las sanciones a
Italia
Solución de una huelga
Bulgaria
L ondr - . :!2. - E l " Morning Post"
dic c qu' 1 Gobi t-:10 francés y el Gobie rno s oviético han comunicado que
Soria, 22. - En scflal d e p rotesta cstahan de ucuerdo con la decisión incontra. las n uevas r egul acio nes d el gl esa, y que esperan nuevas e idéDtl~
tráfico impuestas por las nutorld a - I as comunicacion es por paI1te de otros
d es, esta m a1'lan a se han declarado C'",bie rn os.
en huelg a lc obof e rs de tod o el
Asimism o parece que en los Estapals. Según d a to.CJ oficiales, e l núme-' dos de la P equeña Entente no se
ro de buelguistas se eleva a 5.000.
.tropezará con una p:ao ...-..tflllcla..
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Sindicato Unico de la Industria Fabril y Textil
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A. VISO IJRGENT~

ImportaBles aeuerdos de 'os

Sladlealo Ualeo de la

ferroviarios de Rareel•••

M_der. (6eeelÓII ••e-

Sintética definición del secretario
general del "Atur For9ós de la Generalitat de Catalunya'J"

bllstas)
Yendo por buen cnmino lU negociaciot, 0,5 con la. Patronal, queda.
apla2'.a.da la huelga basta nuevo aviso. Todos los delcgaclos pasarán esta.
noche, a las .siete, po!=' el !ocaJ social.

- La. Junta. !
~ ,' astado huelgas de relvtndi- pa.ra mejor comprensión de todos, del fóren altres, no en dubteu, ~uc. vos: ,,~~~~~~~~.~~~~~~~~~
eac1.ÓIl moral y material para que secretario general del "Atur Fo r- p,ltres, els treballadors a.utenti~:;, 1 ~$$~~~$$~
Unos cuantos periodistas a ~ueldo y C;;ós de la Generalita.t d~ Catalunya", no~tr<7' q:te sem p re !lem lluLtat,
~ _
•
&i.n diP,nidad J?i VCl'gUenza pusieran el , la podéis saborear a Juzg!\J' por la llUltem 1 lhu~a~em en de.t(;J1S3. de le;; S i D die al t o UD I e
de
i'rito al espacio pidiendo con la voz 1 copia siguicnte:
Ilibertats ,p olltIques d c1 ilostr~ poblc,
~ la mano, ~ ~l;>iern~ de puño
"Peró no é.s sols pel ~~ acabcm
de la .justicia social .pc~ aI, uos tre 1Barberos de
fuerte.
d'cxplicar la manca de VISIÓ. Un ¡¡ec-\ pl'oletarmt.- F.
1 ~l:Os.
.
Ha bastado que 101' hambrientos toro per ced el més estride,nt, en un
Cuando cstc.pl um l fe~o na tcr=aDa y su
proletarios exigieran con rap idez sus COngl'és celebrat no f a gane, e~ el do su la bor duamatona. deberla .paderechq,s ~ l.a. existencia, para que qua) M varen adoptar conclUSlOns sarse sus manos d e ~cnba enClill8.
AVISO IMPORTA.J.'V1'E
UllOS pe"fectos ;unorantes de los p ro- I que fari en r iu re s inó fessm p ena, de su cabeza con objeto de aseg-uS
tod l
nfed
. ta con tinúa en donde
todo
e encarece1 a
os os
blemas 'sociales,..,sefialara.:l a la con - ¡ perqu~ s empre ro. Ila qUl. se 1e s p,"en rarse SI. es
.
t . co f era'federación como el único organismo de bona fé, en tractar de falur for- hombre, aigno de se do, deoe de te- ,~~: de 13ar~e ol+a que ebaugjan aIXll
. ,
•
que l'a
1
...... es o amIgos que t ra " en en e l
enemigo de la Republica y que con cós va ~dopLar ~o res m.eny~. .
- ne r, a.
_ ramo elu uerias 'p ara .señoras, ya.
a 1 cord d'HlcautaclÓ de les fabnquea
Este hombre tiene la mar de cua
p q
'1
at'fi
IIWI mercenarias plumas acusaran
.
.
'
.
1
ta.
'
J
•
b
·t
d
b'
'
y
s ea hombre
es
lIUS militantes de ¡¡iste!:latlcos. perque es tanqucssm pcr a exp o 1- es lldades, sa e el al e ~ I~ eomel
d ' o tmujer,
U'
d nEa1 'bquen~
.
. d
.
d icreril' no se impacienta. cuando ~Ie- que el ~W !.Ca o
mco e
. 1 . ero~
turbadores, de lDcapaclu,- os, de pro- en comu.
.
....
,
.
tiene formada la S ección de Deoenvocadores, y como siempre, de venTot plegat no és ~es que el rcSlll- gl4l, hasta su secretanado, 1a,s an'
t
De endienta:; de- Pelu- ucdidos y movidos por impulsos ineon- tat d 'un dcfecte massa general al g-ustiosas voces del d esespero p r 91c- ~.Ieu_es /
Ij !!de .
q
fesa:bles.
nost re país; 1'c.sc01tar-se al que nlés tario, no grita, como sucede en los ~a: en ~ cu?~ P~ter n lllgresa~p~~
B3.Sta~ía de igual manera para que crida, enlioc de f er cas del mes in~!! I- lares prolet¡uios, fa.}ta~os de pan y
~t~
O e ~ d
es~,
n
Es així com bona pa.rt d~ ¡ justici a . y a más: y como suprema ~lHlN · t . r~;¡n:t~oO~~al socia}' ~eresto a~ eunucos t er:n inariUl. con su in- lígcnt.
. ' t ......
- ·'6 'nd; '·a.1 ~ tI'ova avw
C l¡ · t ; ¡d ad~ " cn ~ ml"'o de ComUlllSillO
te a , .
d.."'Cente vocerlo buscarlos \' en ple- l' 0.1.g@l.
'l.C1
SI , ,c.
t;;~
.
• .
.. . .
.' ~
" ".,
•
'.
I " j"
6- lJ:.t < ,::;, .Garcclo '· a . .....
........ l la y en
l' l;'lgar auis ·'c onc u :'ri .. I a mans d 15 ",és cl"H.ianers, q ~t: O~I 1 1:ocrta) oJO, tcc!:)s e.~t{)s ttvtC5 le <b.n
a,-, lIla. 1 ,
JO
u
na ede
......'"la- capita.l
e
y '
m'cl
¡;
- r G~. :lt.' Y'"1'•0- m :.!"
O' r~ " de y
do
lanzarle.;; en pleno "I ¡¡.l matelx t emps. nI"
~ m euy.:
' . --.....
- I a1 sello
;y ., .....
rostro un salivazo.
g ents i els mt:s irrespon.:;ab,c.9. 1 cs, grave l'esiJC!usabJ ' c1f¡d.
.
.
.
•
¡;rácies a aixo. que es poden prenqra
Se tra ta. de todo un ~et:;l.l10 ge•
~m~ nuestra paclenel a debe Lener acords com l'c.smentat, l'iense te.ilir neral del "Atur Forc;ós de la Genera-¡ SI D j
~p
~ lUIlIte y _eo~o t!IDIPOCO nos place prcs eut que s i avui es .tanquen m ol- litat de catalunya", ~ un ex téepico
nI quereill<A> silenCIar el n_ombre de tcs filbriques. la causa no és altra que ti~e el m endrugo ascg!Jrado y I
Ros
nuestros difa mad~>res. s.enaJ.a reJ?os que la n,ise¡'ia espantosa que lli ha que a más ha contraído. la sagrada
poco a po: o a .toaa la. 01 banlZa~lón, al camp cspanyol, com a ('o!lsequen- I misiófl do $!on.tinuar en tal postura,
A lO!<! trn.ba,jadores dll ~ To~
en qué s6dor )' ~ sueld~. de que o~- cia de1s jol'llals de fam a qu~ es \'a en pro y para. la defensa de la. deCompañeros: Hab!endo quedad<> soganl5mcs se mue\ en n uc::;t ros enemJ.- tornar c urant el bienni d rt!tista i a mocrac iu.
~ l.h_'
.... - _o . ' "
goo.
ta p cslma política e.",-te rior seguida
' Ya. s¡¡.béis ¡:¡ui~~ ~ y de q~j~ s'e lucionad o satisfactoriamente el c9'D'El ma.s curro y el m§S buen esgri- p er aqucl.L'5 goverIl.3, que ha ti ng ut tra ta. qué profesión ejcrce, qué m~ flicto que teníamos planteado 109 barmidor del a:-te d? la ü!iamia y la ca- com a cOllSC<!ücncia la r educció de lcs s iÓll s~ le ha en come.nd::.do ai ¡;iuda- beros oe H ospita let con la ~rb.zrla
de la cn.lle de Mont:Jeny, 87: y reinlumnia. es el ciudadano Grau Ros. exportacions d'una. maner a p2.Ol'Osa. danp Grau y Ros.
tegrándose las obre ros al trabajo,
Este buen demócrata y no m enor
I ja vo1dl'lem veure allS apOstols del
Y¡¡. l¡~be la prganízación cp¡¡federlJ,l
!
. _ .... , -.-1 -.
. .,.._
buen c iudadano, en todas partes y "Comunismo libertario" pOltant a la de <n# maq.era o barro e<¡tá constr;lÍ• :
~.
n
•
• ' , .y .'
_
La
Comiiión
Téc~pre que el deber de alimentar sus
practica la seva incautació de fflbri- do este nuevo M,~ías del A. F. p. C . :
huesos le obhga, coge la. pluma, arre- queso prodllint. pero DO sabent on po- tiene talento ,p i.!,r;¡., sulJjr, y por encima nica.
roete CO!ltra el ComunlS11lo llberta- sar la pr<Xlucció que fassin , i no sa- d e todas las cuali<!ade¡¡ que ha adqujrío, cumpliendo con ello un. debe: pa- bent, tampoco on anar a cercar els rido en ¡;u n ueva pos ictón . tiene l a
ra can su e.;;tómago y haCIA qUIenes diners per a pagar els jomals,
de saber hablar y venqer la pl~a a
le empujaron en su nueva posición
Es clar que, després d'aquestes in- una causa, que podrá tener todas las ~jndje~to V~I~9
:licial,
cautacions. després del s eguit de va- v irtudes. menos la de s e r "
'- . ,
" Bastarán las ~guient?S lineas, ex- gues, despl'és de l'agitació sistemá- 1 (ltjl para la cl ase trabaj<.dora,
Q!iIP. O de lit
tracto de uno de sus Innumerables tica. el }' esultat que obt.i.:Jdrien fora
D e sobras y po. m ala suerte ten_
,
trabajos estercoleros, para dar una el mateix que varen o!Jtenir els agi- 1 <Ira. la ConfcderaciQr¡ y tampi ~ el
UN 1'II"'UE\-O TR,m l\"FO DE LA
muestra de lo q?e es. capaz un hom- tadors professiona1s d'altres paisos ¡ .:{tamo Fabril y T extil, oca.s!Ón y dc.¡\.q:lO~ P~E91'A
bre, en .cua~to este llene que ~ld ar'l d'Europa., pri:lcipa1r:;ent d·Itillia i h er de ocuparne de l magnífico scñ.or
. .
por. obli~aclón, cuenu;s pend~,e ntes, Hongria. I quan la ilictadura po::.-a.- , q.r::w y p..os, o 10 que es 10 mismo, del
??ne~os ~ con oClmum to de l~ orMela qUlenes le han mtroducldo en ria una vegada més la seva petja al l secret¡¡.rio general del "Atul' FOI"l;Ó3 garuza'J!ón confederal, que el dIa 20
...... "' .·1
1
el gran comedo!' de la Consejer!a del- damunt nostre, estigueu-ne certs, dc la Gene ralitat de Ca talunya" . y del actual qu ed o· so1UClO-F'0
e conf.icto
que
este
Sindicat
o
sostenía
c~
Tra~a~, ~ d~~~ cuando estrfj Dlag- obrem de CatalU!lya, . ~I.s actuals agi- entoI!C~r para. que pueda este s efio.r
n~() C1Udadá!í~ Gl'aU -iOO6;"l18;~!!\¡ - tadors sist ematies, el~ m és cridaners, completar sus e'Stuqfó's socióli5gico.s;·· '}"' p ; trono J Dur;¡ll por habel' el
e . :0 acep~o toda~ la<¡ ~=das
~vestlé.a los sem?lantes d.elaudltoels professionals d' aquestes tasques le daremos una noción de cómo y el m
!oS
' b'
.
no. a !:In de cerclOrarse. 51 su pero- _ tot.s els coneL"'-eu i sabcu qui. són p or qué del cierre de f:í.briCM, cómo d e s US o reros.
ración ha producido el efecto que GUS I _ ja tindrien bona cura a desapare:i- 1 ..... la fo rma que se termina con el
Por este motivo queda. sin efecto
' t
h bi
d el
do al
dueños le encomendaron.
xer,
1 paro forzoso. y a más una e.~cta de- e 1 b o~co
que :¡. ~ c ara
La inteligell(:ia de este maestro, o
Si hi hagufs v1otimes, aquest~ no finición del Comunismo libert.a.rio.
mcn<:lOnado patronp.
Sin-a esta nota de aviso a 109 que
~~~~"'~~'~"'~t~
·"'-:'···:Ñ;'·-:'~·'~:-:'~~~~~~'~'~~~~~~~~
directa o indirectamer.tc estaban
aiectaoos por el referido confiicto.d~l
Sindi~alo
La Comisión Técnica.
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Ramo de la ()ODst"uc4!ió;a 1

Convoc¡¡.da por el Comit6 de ReJa,. pla bieD SUB nnriciDs COA la CqaIplclones, se celeol'ó ayel' una. asamblea ñía..
conjU1l.ta. de la:> cua.tro Subseccionee
H ,-EIl vez Qe ser abonada UD&
que integran en ésta la Federación menaualidad al a.f\.o, como se mac.
Nacional de la lOOWJtria Ferroviaria, abOr&, que 8e&D dOs.
afcc ta a la inviota C. N. '1'.
l . -Abolición de destajOill, horu ezLos !ferroviarios, ca.n.sados de tan- tra.orc :narias ~ toda c.laae de emoIuro a.tropello e iDlcuo engaño, dándose mentas, tales como econom1a8, ki1Dcuenta de los moment(!S que vivimaos, metraje, tanto por ciento del cobro
;úluyeron en c.a.ntidad tan enorme, de los billetes, etc.
que, a pesar de 10 grande y e.spa.c)o.].~ue laa CoJ:npaJ\i ..... DO pueQ&D
so del local, resu1tó materialmente hacer traslados caprich0SCJ6 de loII
iDsúficiente para albergar a tantos agentes, por considerar que éstos per_
compañeros, siendo val'ios los que se ju:lican grandemente al :personal.
ausentaron ante la. imposibilida.d au- Cuando tengan necesidad de cubrir
ditiva de s eguir el dt:bate Qe.;¡de lWJ plazas en Ulla. dependencia determidcpeodenci&s a.ccesoria.s.
nada, que se ammcie para todos Y
La. impol'tancia del acto. que ae des- vaya a cubrirla voluntariamente el
arrolló efl un alto sentido de l'espon- age n t~ que H.O solicite. desde lu.e go do
sabilidp.d y dentro de la más pel'fecta la. misma profesión y competencla..
anp,onia y respeto pa.ra Jas di3tintGs
K - La.<> salidas fuera de la resicrit.cri06 ,sustenta.dps. s e ve reflejada 1 dencia serán retribuidas con cinco
en le·Ji .siguientes &cuerdos l'ccaidos: pesetas regresando el mismo d1a. 7.
l .· Se c.~ta':>l ece una cuota extra- diez si han de pernoctar fuera.
ordinali¡¡. <le lUla peseta, y por una
L.-A los presos gubernaÜ\'06 . .
sola vez, dest4tada a propaganda, en- les abonará el sueldo íntegro.
tregándose el 25 por 100 a¡l Cqrpité
3.· Dándose el caso de que el EsNa,ciDnal.
tatu t o ela borado por el Sindicato Na2.· Se liIPrueba una proposición en cionaJ Ferroviario está desplazado de
el sent ido d c que sean ampliadas las ~a r e~dad social ~ ~ contenido en
bases pl'ese!ltadas al Gobi¡;rnq y Em- manifiesta eontradicct6n con las prepresas en la s iguiente propor~6n :
sentes bases, sea retirado de las ~
A.-H,ccono<:imiento por las Ero- I mas Y en su lugar se ela boren unos
p:' _as y el Cob ' el'po del S indicato ¡ contratos de trabajo o bien otro EsNi;H;10n.~ 1 F \!1TOvl .,0 y de la Fedc- : tatuto en el que ill'tervengan a.m:be.s
r:¡.c.ÓQ N a cio¡¡aJ ~e la. lDdusl.lia. Fe- . organizaciones y recojan el s.:ntu. ~
rrOVlal ia..
tual de ,todos los ferroviarias.
B. -Rcadmi:;i6n inmedl&ta de todos
4.· Invitar al Comité de la 9 .' Zolos·.p resos politicos y sociales con to- na del Sindicato Nacional Ferrovill.dos sus derechos. una vca puestos en rio pal'a concertar una asamblea conlibertad, aunque hayan sufrido con- juntam nte, qu dando encargado de
dooa.
ello el Comi té dc Relaciones . En esta
C.-Frotest<u' de la. ~ey de.A.cci- asambiea dcherá tratars~. entre.otraa
de~tes del trabajo y de la Caja. q ue
cosas, de los que aun SIguen S10 ocregulariza la subvcnción de los a.cci- ganizarse.
dentes, ~bleciendo una b;:se que en
5.° Para quc se desp~acen a Mac~ de inutili¡ia.d parcial el agente
drid a defender estas adlclones a las
palie a ocupar una pl~a que pueda bases SO!l nombrados los co:"Upañeros
d~se¡nppfl8.r con al'reglo a su ~apa- H el'l,-era y Rodrig-uez, que deil~l~ ~
cidad fíf'licl1, y sien40 inutiijdad tota.! treví.starse con nuestro COmlté Na.i!!a- jubilaQo con el sueldo integro.
cional.
'D, que en 'CéUlO de enfermedad
6 .° Acti.yar la 1J\lScripci.6n prosea ?-bo!lad o al agente el sueldo inte- campaneros del Central de Aragoo y
gro d ura¡¡te todo el ,!iem;>o que dure publicar resuJtadoz g lobales en este
la :rr>...is~. y si por <:ausa de esta en- diario.
fcrmedad quedase inútil para el serNo quer emos terminar sin destavicio ql<c prestaba, se le emplce tam- cal' el d eseo llilánime manifestado de
bién en o"tros servicios aux:ilial'ea, y unión circunstalldal entre todos los
si queda mútil tot,a,l Se le jubile con felToviarios. desbrozando el camino
el 75 por 100 del sueldo.
de todos aquellos e1emen~s pernicioE.- Que el "Cal'net F~tTovi.ario" sos que ni son fcrrovarios ni tiomen
s ea utilizado por el agcnte en Com- . nada. de común con ellos y q~ e puepañia extraña en la.s mismas condi- I den opon erse a que esto se r ealice.
I ciones que en la propia.
1 Es justo y lógico que sea.rnqs nqsF .- T__
~ S pases para e.s¡:-osa 'ro,! os t otros quienes ree-ulen
v determinen
...
hi ·. tr
he'
d
"
' nuestros actos, sin tutores egoistas y
. JIU! os. p ,- ~ ':5 y p a ra.sU os paguen
"n. !:.F
en 1a.<; Com pal.1Jas exti'a.ña..'l lo que ac- aviesos,
tu.a:i.I?eqt~ pa¡¡~ en 1(1 que presta sus
¡Animo, compañeros del carril!
se¡'vlc11Xi el ¡¡,gente, y en éste. que sean R esponsa.bilidad. consecuencia. y ent ,'t
" d
h
'
b' d
tusiasmo y venceremos. desbordane o
g ra III os y co~ cr ee o ~. ~ JO e el circulo de hierro que nos acogota.
clB.'lC en la.s ml..',-mas COnc.I ClOnes quc
actu~lm~nte tiene el a CTente.
"
'"
El Secretarío de Act3s
G , -Llber.tad de ~\'lr donde le convenga al agente, sIempre que cumiBarcelona., 18 de junio de 1936.
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(Sección de Cultura y Propaganda)

Por UI1 error invCifuntario tie esta
Secretana se publicó en SOLIDARIDAD OBRER4 del 17 del actual,
~ b~ que no e~ realmente las
tirmadas por la Patronal y si las que
babia firmado un .p atrono antes de
firmar la aFtronal metala.ria. De las
publicadas en SOLIDARIDAD OBRERA tenemos que rectificar lo siguien-

Sección de Calefacción de Barcelona,
teniendo derecho a inscribirse en ella
Jóvenes del Ramo de ~a M~era:
todoo los obreros de calefu.cción de Ha ql.!edado constituida en este Sincualquier enqdad social y serán faci- dlcato la ~qión de CUltura y Prolitadas listas a las demandas patr~ I pagapda, y a,gp.ir~os t~baF en
nales, por t'U TIlO de categoría.
pro de la capacItacIón de los Jóvenes
Las dos primeras semanas de tra- de ::.mbos sexos y edades, a nn de pobajo del obrero admitido serán con- der ~risolar l~ . valore.'l y ~ q?e
sideradas de prueba, pudien-clo el pa- qesplCrtl!ll cotl(lian8lP~ntp en la JUte:
trono prescindir de sus servicios den- vcntu d .
~ ~ hase l.· debe ~qr: .. ~tre tro de dicho plazo.
~ereJllos que lps,36venes a'ltc:~
!as casas instaladoras de calefacción 1 Por la S e cción de Calefacción el i!a. defen¡¡a de sus lDterClles, eon la
de Barcelona, a~ridas a la Unión Presi'd ente, Ab\.mdio Tomás; el S e~re- capacitllció!l ~rofe~ion~1 e ideol~gica.
Industrial Metalúrgica y la Sección de tarjo. Daniel Roda. Por las casas ins- hasta eonyerUr ~ 1a Juve~tud CIl el
Calefacción adherida al Sindicato del taladoras, Pi 'Sufté y Victor Dora. y un 1 v~daqero baluarte d~l progreso so~o de CoIl9trucciÓll: se conviene, sello por la Patronal que dice : Unión Clal.
,
f:amo solución del actu!ll confl~cto, ia Indust rial Metalúrgica, otro S'i ndica- I Quer~mos que el SlDd~ca.to repre!'iguientes bases.".
to Unico del Ramo de Construcción, scnte a:l'g o más que un ~trumento
En la base 9 .' debe decir : .. Es re- Sección Calefacción, Barcelcna.
de lucha .económlca. Lo!'l )4vep~ de_ocida la Balsa. de Trabajo de la
La. Junta. de SCéción
ben acudIr a él en busca del pan ea.
. . .
1 piritual. que est'l- sociedad, basada en
"G!~~~~~~~~
el privilegio, niega ~ los que por falta <le mooios económicos no pueden
oo
a
!=elltr
do. .
. -.
U
..
QHer~os ~partar III individuo del
, Como tQd(>s sabéis en Barcelona s ~tlciente. donde con la rígida l:1isci- "leio y la prQstilllc¡ón , ~cit4naole ~1
~y ~ Escl!eJ;L qj:l 4rtes -Gráficas, plina, (trul vez dema.'l'iado rígida) , que :S~Udio y com~tiéndole en un ser
d~d~ con: muy buena v oluntad y pa- desde hace poco viene imponiéndose, util a l!j. humanIdad, en -lugar de t¡.n
Ciencia se 'Puede apretnder 'algo de y con la f al ta de materiales necesa- degcner!j.odo ~ i~q~t~.
DUe~tt'9 oncio.
rio:; para (jesarrollar ,¡;!Uestro ofielo . iJ~Yen~s de l~ Madera qu~ c:'ltAis
!lace justamen~e un afio que los tal como exigen los adelantos de alho- ~,na~b."os. ~Hgresad en .el movqruento
.;l~ y 10S ex alumnos de esta. C&" ra. es impo.sible aprendcr nuestro ar- Juve~+1., en el q~e tené~ un puestp a
cuela fw1dp.ro~ uca entid¡¡.d, con ~a te a la perfección.
ocupar.
~p.p qe cultiv.ar ~ 1p. amplit4d que
¿ Y si 1lO hay una buena escuela.
L:I. (»m)slón de PropBgaoda
~ fuera posiQlc, la cult ura y el depargráfica, dónde podrá n apre::der bie n
Nota: l!TI dla 25 empeZ!p'án ~os
'f.e, pero PliDctpaime,tc para preco- los a pren'd ices gráfico.,,? Porque de
~74l' 'l a formaci(m de una .pu~vll- es- todos es sq.bi-do que en la mayoria de cursillos 3iguiellt.e~: Gcometl'!a, DiW~la. coJl: ~QS lOS a.Qelantos moder- los talleres en donqe trapajan, ni el' pujq l¡.pe;:¡.l y q.rt\-'lpeq, ~ritm@tic~ y
Gramática, Además, esta Comi.si~n
~
.
patrono, ni los oJiciaies se prepcup~ orgn.nizará, intercalándolo con dkh05
Si entre lOs que a~ es~ l!n~ de ensejiarle$ el oficio, por motivos cursillos, charlas y lecturas comen~ ~~ra un ex a1um~0 de aquellUe aquj DO querpmos comcnt!!,r.
t1a EjSCUela recordará que durante más
E s por este qlotivo por ~o que ila. tadas, a fin d~ qll~ los jó\'epes v,ayan
1Ie cinco a.n.oo l~ 'Directiva de la mis- J.uventud de Artes Gráficas. CA. 4. $. tomando Wterés por nuestras ideas.
ma. viene ~etiendo el ~do de E. A . LL.) , e mprCl!dc esta campafta a ~~'"~-:..¡:~".,~
1& e@Cuelllr a '4ll lugar m4s amplio y fin de alcanzar lo que crecm Oll tei er
~ndiciona;do, ~fO lJ!Lsta la fecha no un perfecto y jlls to dere abo, ,h aciendo Sip41C!;l,~ UQ'~~
ha pasado de pa:1abras.
un llamamiento a t od<l. la juvCx¡tud
Nosotros no quer~mos ataear la gráfica do Barcelona pq.rp. que ~qs
QlO
V~stlrICOnducta de aquella Di~tiva. ni mu- ayude en esta tarea.. que pOOr~ ser
dlo ~OS d~rle la cuI.pa ~ ~ue esto algo dura, pero de la 'lue estamos seD<> Be baya cwnplido, pero los apren- guros que saldremos vi:etol'i~os pfl.fa
Se invita a todas las confeccionis. dices gráficos de ~fcoloDa no pueden el bíen d~ n¡restro querido ramo de ta.s de vestuarios militare~. sindica~erar más ti~mP.Q en vano, y sólo las artes gráficas.
das y no sindicadas, a la asambltl a
~n prome5as que no J.legan a realiHacemos presente n toda la juven- que t~ 1ugur ma~1\-. a las
~. me~os vien<lo la ,hel1Dooa Es- tu~ que nuestra entidad ,l o hace con diez de Ja mafiana,
eÍ local del
~l~ del Trll-ba:jO qlle ba.y en Barc~ la única pretensióno de preparar mejor Ateneo de Cultura, de la BarooloDClona. y en l~ que, it¡colllprCl!Si'qlemer¡- los !hombres del mañana de nuestro ta, Plaza San Miguei, ':núm, 8. para
.~, fljltlt el r~mp. !Ie ~ ~rt~s gr4fi- ramQ.
tratar del siguiente orden del dfa:
cas. ¿A gué es <l~p¡4a esta falta?;
Los que dC$eeJl comunlcal'lle con
l.- Int-ormc de la Comisión Que se
~tQ ~ 10 qlle ignora. num¡tra ju- nuestra entida:d puede;::, dirigirse a entrevista con la Patronal.
2. 0
nuestro local 1'IOCial, Floridablan- Orientaciones a .seguir.
-ventud.
J.os aprendIces grá.tl<:<!s no ~en ca, 129, (Gran Price).
¡Acudid t.odaa a.
8BOmNNJ-ü
¡~. ~
.
.. ...
~~Unuar ~ep.do • 1ID& escuela ~ /
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ESTADISTICA Y
CUmpliendo acuerdos, y para la
buena mardha del control y estadistica de los talleres. condiciones' t écnicas, de ~igiene, de trabajo, etc., e4:.,
a partir qe los primeros dias del mes
de julio se po::'C!rán a disposición de
los delegados de tl!ller lmas .bojas con:
indicaciones especiales que deberán
llenar los delegados con toda atención y de acuerdo con las i'n dicaciones que se señalan en ellas.
La importancia de esta estadlstiea.
~ señala por 51 misma, ya que sólo
asi tendremos en nuestraS manos los .
datos justos y precIsos 'del estado enque se encuentran los talleres y condl~io.Qes qe 193 lllismQ~.
~~ de ~sperar que lq~ cpwpañeros
delegados pondrán todo el interés necesario pal'3. q\le estos datos sean U D:
fiel reflejo de la reaJidad. - La ComiBión
SUI."DICATO DE MINEROS
. DE SALLE.~'J'

Aviso ot',ente
'Se paI'ticipa tl- lo¡¡ pq¡p'paft~r~ ql1e
a continuación se citan, que se presenten uq;~pt~ente ~ ~~e ~indi
ca.to para elllpezar a ~aba.j~r:
Lsidro Sab¡¡,ta Terra. Martín García. Garc~!!-, Jí!-1qle Cr?-ig ~~drell, Felipe Aril;ll>. Jw,me ~an~peus Villalleca, Santiago I.orente Clemente. Sebasti~ Garci~ ~!n, JOll~ Serra
~net, J1.t1lIl M~lnerz: ftpdriguez, José ClQ1I- padró, Antonl!> ~xa~ :ft~
v91~ Jalm. e &p.l á. Po.~, l.rp'~ q§rcía
Ra.l;los, José yill!-l!ecn R1enh Bartolpw.~ Hunwrt~ ~er~rdí, f~rq Riera
PrlJ-t. ,'f~sé Vn~ova I.epnarqo. Ra~6n Cah'ef~ P.aris; .:rqsé ~QIIIIl~Ua
CQIllargP., .:r~e Jofre, fklrl'!PlliQ Ruiz
Ca$~, Rps~4p ~~ Ter, -1"~
Librer~ ~to.l~mé YH~te nem!lr.dlpo, -TQAA .T~mén¡!2¡ q tr
J1i~ parci~ r4!+fias, ~uep.avt:H~ura
, li~cz
~~p&\l~o. 4ntQp!o ¡teciq fie
, ~

4guo

a4P,

~ón Mor~o Alarcp~, 4ntQ~o -l~é
~~~ Guti~rrez, ~<lro ~f~ ~u, f.f¡-

~Z9rtl. .:r~ Y~~lw~ -l~
Dlaz Grau y Je8ús Alvarez,
'
A~~ de ~ cltaq~, !le :p'rr~en
tarán ta.Jnblép -tP4<>IJ cqan~Q8 ~g¡w
demanda 4e cobn> pr~ep~~.
Nota.: .- ~ ~ ' ~ ~,
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El pasado viernes, tuvo lugar la campos de ,b atalla; no hay que dejar
ptimer~ CO~~l'encia del segundo ci.clo
qlf~ los lóvene8 de un pueblo y otro
organizado por este Sindicato. El se enfrenten en la.':! trillcheras.
compañel'o Manuel Pérez disertó soEl ' proplema está en que los trabre el tema de palpitante actualidad. bajadores se predispongan de forma.
Hel'nández, hiw la presentación del COl!Cretlh contra todo io estatuido y
conferenciante, concediendo seguida.- no ha gan como en Francia y Bélgica,
mente 'l a palabra al mismo. Pérez prin a.ctua:lmente, que se abandonan a. 109
ci'pia reconociendo la igualdad de la consejos de León Blum, matando BU
mujer en todos ~os órdenes de la vida., gesta. en la.s palabras de un jefe ~
colocándola en la total igualdad mo- litico y burgués.
.
r¡¡,l y económica. Luego se e."tiende en
¡;}l Ramo de la Ma4era ---4lce- siel estudio de io que es el fascismo, diupa tácti~ muy acertaqa. p~es
ciendo que la. Confederación Nacional siendo un fac~or anarqUista., t.am.~
del Trabajo tiene razón, al ponerse 1<> es d~
organización y de las .l\Iabiertamente contra toda polltica, chas presentes. A 106 jóvenes les dice
siendo nuestra organizaoiÓD el más que el anarquismo platónico ha pasavaleroso enemigo de todo ~bier;no y do a la hi3toria; todo e\'oluciona; la
pobernante.
misión anarquista es de destruir con
. ..... ' - l'
_
_ ) ": :t'
,
• Los poUticos
golpes de audacia, hay que vivir cpn
que hacen interpelacion~ en ~ P~'realidad y no discutir si=pre 1il~
l~epto soplQS npsmos politic05' que I sótic~ente, el joven tiene que acudid
ordenan cuando gobiernan, 1M óroe- al Sindicato ,p ara propagar la.':! ideaa
nes de ~v~lamientQ co~tra el pue- y crear consciencia.
'"
blo. R~ner~ los hechos de Madrid: con
TermiDa. diciendo qu~ en Zl!.ra.goza "'l a claw~u~ de nuc:ru-QS SiqdicatQ~ se demostrQ, en el Congreso, ' qUil el
~e ~ -dice--, el respetp ~~ 1$ 11- anarquismo tiene solución panJ. tod08
b~rtad RQl' parte de todo pollt¡~o. ~e lQS probleml!S. Encarece a los jÓ\'ene9
refiere luego al gop~rnador de G4<llZ. para que se apresten a. propagar I!US
}Japla qe la p.a.~afi¡I. de ~ huelgas ideas con el conocimien't o y presteza.
~n ~talW,ia., !p&ra lllWdir a la orsa- de la actualidad. :¡:.es invita. a que haniZaq(>D, ya 'que con m~~obras h4 e l- gan como él hace esta noche: subir a
guistlclU! cp~o la de ArtCl! Qrá1i~ y la tribuna, y 1<>s que no sean aptos,
lo jipI "ca~et profesio~al", no tienen qlfe se pred.ispo~ en el ~ Y en
o~Q qbjeto Que matar la.':! ~keldtas el' ~dicato ,
,p ara. el .Ip8.llteJWni.ento del ~do
Hernández dice, que no existe b;
purgu~, H~y q~e qecir ~ lqa Ma~ costumbre de resumir las conferenC(ml?r~r!l, etc .. et!=., q~e Cata.lufla ha: mas, ~rq que si. hay al~ compañe!lí~o aieIllpr~ qe 1a C, N: T,
ro que discrepe y quiera.. puede ma. ~~pone el ~or~~ . lnt~ional, nife:¡ta.rse e in~lU5Íve 3lis~ en
dlC!,,:n<1o que es de m. lCl 'Pi¡. gravcq~. nuestro ciclo de coJÚerencias.
Hace resaltar la person..'Ilidad ~~Anu~a.ndo el telJUL Y el ~e
na por eneima .de todos los formulis- ro que sigue para la próxiuia. confe~os Iegale8, DlC~ que el fasclsJIlo. es rencta., se levantó ellt-Cto ~ medio qo
CQP~~:qC;S~o 1\. la revolución SQC~, gran en~o
.
Italia tiene su "Nerón" personiflCl\.<lO
' .
en 1I~11n1 y ~ste tle~e la pretensión de Invadir al mlmdo implantando II$G~~~~~~~~~:,. .
~llf~~. Hoy lqs triunfos son por
iQ fue~ l!~ta. y n~tr~s si qu~11l"' ,_ •
D &
e: c: • • •
~ _hiH~1ll' llemos ~e usar de ~~- AD. .NISTR ....~lI y T4~ _ _
tra f1J~T2& Organ~ cQntra toda r.· ·
~r
,
oII~\&i e:ftata1• J¡Jn J\icml!llia, lil~r ~~,...... .. Q~ ..... .... .

gue

la

¡la

tanlqlén
~

~ ~p~ ara.rs~n49

a ..

en QOIPbí'e de ~ lll»eraclcm..

NOC!O~, l~ ~~ ~

I_-dedr!~~~~._

~

••••••••••••••••••••

que no:-a

La T

SOLIDARIDAD OBRERA

KAB'lD, 23 DE .JUNIO DE 1818

AUTOBUSES

''-7

~ONV"I ".eetlll••

,Y

miste.: ASAMBLEAS Y
Aote I!D8 sombra
CATORIAS
riosa • • •
I

.

I

¡

I

I

UD

curso

p~t1eo

d . . . . . leDC\IL

por

Para adhMIo_ ., eS. . . .

COn"IIPCID-

~

..

ertblr IDcluyllDdo 8Gbre 'Y lJello JIá'a la
contfllltaclOn a dlcbo Grupo. calle l a * cloDAl, 96. - aot (Barce&o~).

A'I!I!I!QO J.IIIJIBTAJUO CULTt1aAL
Da LA SAGBEBA
Se tmta & todOll loe aocloll y IIImpatl. . . . . pua un camblo de lmpreatoDes con
.& Q.IIIII8
& Aa ...... III
J!ftdeJftOtl ........... tnt&r lIObre el Jo.
cal pUI'a el nllemo ., _ l o J!liIcuela.
Tendrn efecto en el 1..'!Sl de _ BmdIcatos do Gracia, ~lm e r ':' l1. 21J. a 1_ _ _

_ps'e""".

,

5Th'"DICATO UNtOO DEL RAMO
b3. a los co:n.pa1ieros de to<%nS Ins f~Solució:J. del contlicto el 18 de mar- oídas. La. Empresa, pues, debe mOS DEL VESTIR
I bricas que deleguen a un compaflcro
'lO de 19 36. Han pasado ya más de 1 trarse tal como nOSOLros. Sobran loa
del Comité, para que pase por nucstrC! meses. " R csp to mutuo cn-tre .el
SOn3m:lS. No hay salida por la. ta.ll(8ecc16n de OorscOOria)
tra Secretaria de la. CILlle de Muni" indicato Uni co del Transporte y la gente. Sólo debe haber Clandad. seCompafíeras y oompañeros, salud: clpio. maqua miércole.1l, ~. a Jas diez.
ompañia. G en eral de Autobuses. Ar- ricdad.
Viendo la impaciencia <le que ~stáD y media de la m afls a 8 • para un asunmonia entre ambas partes." Dos de '
N uestra norma LO es 1mbl:J.r por poseídas todas las compañeras y com- to de intereso
,
factares primordiales en el arre- hablar. En todas las cuesti~)Ues razo- pat1ercs por conoeer si las aspiracio-,
Conveneidos de ~ue asl .Jo haréi!'.
,,10 del conflicto. Otro más importan- .\ namos, ju.stifiCa!Ilos. :: declIllos: ¿ Es Des Que plasmamos en las bases pre- en prueba Ce vuestro entusiasmo sinte a un : " el compromis o entre ambas q ue la E~ pl'csa, mlentras por una senUÍdas a la Patronal han sido COn- dical. os .lIaluda fraternalmente. parte el e cumplir lo fi rm!ldo, en el : parte nas aemuest:1l un r esp_cto, no seguidas, os convocamos a la magna La Junta de Sección.
q ~ co n sta. que hay que d e j ar trans- Ju ega en segundas para a;Y.tllalar a asamblea que se selebrará hoy, dia
urri r un ~o". En la organiz3.cióll la C. K T .·/ l. No t;'ama a lgo en la 23 de junio, a las siete y media de la
Sh~IVATO UNICO DEL RAMO
pecamos de puritl!uismo. S o mos ta::l sombra ~n c.out!'&. de nue~a qucri- noche, en la Rambla Santa Mónica.
DE CONSTRUOCION
razonables. somos tan "sel'ios", que ' d a o rgamzaclón. aqui. en Au.obuscs? número 17, principal, con el Siguien-,
a pesar de ser estas dos eosas la ad- I Si es verda d , ta.l como viene mani- te orden del dla:
. (BanIada ele SaM)
m u-ación que todos n uestros ac.\·crs2- • fes~ándosc. de que nuestra persona1.° Informe de la Comisión de Ban os tienen a la C. N . T ... parece ser Udad es el todo: ¿ no .~uede haber por ses. - 2.° Normas a seguir.
Se convoca a los companeros de la
qu la Empresa-por no p luralizar- otra par.te la mtenclon marcada en
Compañeras y compafieros: Os 1'0- barria da que se encuentran en paro
abusa de nuestra nlZón, abusa de I desa cr editarla. en una forma que. d.e bamos encaredecidamente la asiste.n- . forzoso, a la reunión de hoy, a Jns
n u estra se riedad.
comprobarla. merecerá un calúicatl- 1 cia. Os saluda frate l'!lalmente - La euatro de la .tarde, en la calle AguiLanzamos el ¡alerta! Nuestra pre- ~v() fu e:'a de todo lo vulgar'? Estemcs. '1 Comisión.
•
la (Hostafranchs>. para illiormarrlisposició n en limar asperezas. en pues. alerta. .
."
.
ie~ de un asunto que les interesa.arr eglar cuestione.'5 de poca y mucha
A todos nos rnteres a eSLar oJo an- SII\.TD1C:\TO lJl'Io'lCO DE LA ALT- 1 La Comisión de Barriada.
m onta no ha d ej ado lug ar a dudas. zar. Cada uno de nosotros debe tener l\illNT.\.CION DE BARCELONA Y
Hemos ido. seguimos yendo por un el "yo" d e la. <? N. T . Dond~iera.
SUS CONTORNOS
SINDICATO UNlCO DE LA MEC.a.Dll1l.0 con la cara y el p e.ch
desc u - que sea. y a qwen sea. d e be sanrsele
TALURGIA
h lerw". ~ Sigue por C!l camino para- . a l paso. v elando por la .organización, 1 Compafier08 todos, salud: Se os
. plo al n uestro la Em p !'esa ? E s és t e I qu e es velar por el bIen de .todos. convoca a la asamblea general que
\ln in te:-roO'an te q ue ::.da u:;o de nos- 1 '1:odo lo e~prcs:ldo tiene un valor muy se celebrará mañana miércoles, 24. a
(Sección LampilJtn8)
o t r os debe tenerlo en cuent:).. Cuan- , sig-mficatlvo. Por la g ravedad que las seis de la .tarde, en el local del
.
_
do hablamos lo hac e:mos fUil{!ar.len- pueda traer. ya que la parcialidad por Sindicato del Transporte. Rambla
Se 'r uega a tod~s los compau~ros
t án don os en h cc!1os cc n retos. H ec hos parte de "alguien". y que r e dunda en Santa Mónica, núm. 17. para tratar que forman. la JunLa de esta SeCCIón,
t
d 1 S
'ó
d 1
a
f1 siguiente orden del dia:
qu~ la reuruón de Junta tendrá lugar
q ue no transcribimos h oy po r aqu ella c?n r?- e a
~CCI n y e ~ orl? 1.0 Nombramiento "e Mesa de d óa _ el Juev.es. a las nueve de la. noche. Se
m isma se ri C'~s.d qu e nos caracte :·iza. Dlzac I6n confeueral, va manifestan\ . ! . . .
d 1 más
Lo qu e ::lOS i::lteresa dej ,,:- bien sen- I dose a celeradamente.
cusió:J.. 2." Cuestión Lecheros. _ I r~comlen a a..
puntual aaistent a o aq u í. para con ci m icr. to de toAs!. pues, i alel'ta! . compafteros to- 3.° Informe de la Ponencia asunto I CIa. - El Prc.mdent.c.
d os . y q~e t ome nota l a E m p r esa. es , dos. Desde este momento que cada "Es~e:". - 4.- Informe del Comité y
q ' e f t'e u te a f ren t e, ea:·;:1. a ca:'a 1Ie- I cual s epa desplegar la actividad co- dimisión y nomb:-amiento del IILismo. SINDICATO UNICO DE LA INDUS.... amos si emp!'c nuestra;; cuestiones rrespondiente. A la C. N. T. no se la --5 .• Ruegos y preguntas. - El CoTRI.~ DEL AUTOl\lOVIL
q ue ti enen r e lació:l c a:! la t an tas ve- eügaña asi como así. Atención a la mité.
Se convoca a todos los componcnces repetid a "arm onia entre ambas verdad y apartemos los intrusos de
partes... S omos cla ros v concr etos . en m e dio. A d emás, que nuestra ma- SIl\"'DICATO UNICO DE LA I!It"'DVS- tes de las Juntas de Sección, ·p~n
T&I.~ AltTE FABRIL Y TEXTIL
hoy, a l~ siete de Ja tarde, p~ra
No demostramos lo que no somos . yoria d<! edad no hay que discutirla.
DE BARCELONA
cambiar impresiones oon la Junta
No o<lmos caramelos a lo!! trabaja- icaramelos, no ! Honradez nos sobra,
central.
dores . )'. -¡Jo r lo mis mo. m enos los 1 por qu e la hombrla quedó siempre bien
(SecciÓll Ramo del .<1gua.)
Se ruega la puntual asistencia de
h emos d e d ar a la Em presa. Ko que- ~ patente. ¿Qué organización puede deLa Junta dcl Ramo del Agua rue- todos.-La Junta.
.
r emos ju egos m a! :J.bares. Es de todo cir l o mismo? Pero, ¡qué cara)'!, si
punto co:::tder.:'J:;le el ir co:! ~ e{lias sólo exL'5ten partículas. que por su
t intas.
raqu itismo. y para poder vivir, ni han
Nuestra orga.D ·zaci6n confederal I de tener honradez Di menos hombría,
mento del ~."o 1933. Escribe a tu hermam e rece un res p e~o qu e quizá la Em- ' que es 10 que caracteriza al hombre. ADMINISTBA~ION na. calle Chile, 33. - Melilla.
•
presa ya f2mpi'C¡;:;. a ponérs E'lo p o r
S ól o la C. N. T . puede hablar, exiCamara.da. Damlans: En SOLIDARIDAD
Por medl3ci6n del companero Agustln
m ont er:! . D obi e " delito" por parte de giro imponer ~a razón.
te dejo carta. Puedes pasar a
Gil. de Eld:l.. hemos recibido la cantidad ODRERA
la m is m a s i llc:;:! a confinr.arse lo
de ISO pasetas para los huérfanos de As- recogerla. - R. Blanco.
L:l Cor~isión
que hOra tras h O:'a llega a n uestros
•• •
turias.
El companero Manuel Alarcón Garcta,
Esta cantidad es producto de un beneficio que cn el mes de marzo último d ió de Posad~s (Córdoba), escrlbirA sin pérla ~rupación "Benavente" y que no en- dida de tIempo a Antonio Luque lItlulloz
vió mfls pronto a su destino por Ignorar C1aUllt ro. 6. - Córdoba.
la dirección a que debla hacerlo.
•
El. compafiero Manuel Morell MlIIa escr¡btrá sin dilación a AntonIo Luque Mufloz, CiaU!3tro, 6. - Córdoba.
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Al'fAJmDrA . . .~O
GauPO "lO.& OJILO"
I

(8ul lIutIa - ~>
am.t1tuldo el Grupo de eIIt& ~
., pr6slmoe
• _
lDaqurv
C1U'IIOa de
J'Ulto,
pca_
-.elmt.&to

ve y medi a éle la noche ,le hoy. "Iart~
En e&pera de vuestra asistenc ia. &nArqulcnJnente oa B&luda. - El Gru¡Jo reorganizador.

S

J.... ~ de la lIIIma
I
en a'JI'I:nucr
Ns.
nal que exIste. se dJrlj¡¡1I a l~ ~t
Vinos., Licores (Ramo Alimentación), ~
01 local de los Slnd1eatos Unlcos de dicha barriada, todoe los lunes. mlércolu
y viernes. de seIs y media a siete y me.dl n de la tarde. dond e habrá un
nero que les Infom1 ~ ampliamente.

el ""'eo

•••
¡. Queróis abolir IJI.S barreras Iing{llst!cas y abarcar horizontes más a mpllOIl?
Aprender la hermosa. eurónlcn y faclll sima lengua auxiliar Internacional Ido
(esperanto c\entlllcnmente si mpllftca.do).
Por la fratcrn idad huma na, no dejéis de
aprenderla.
Para comod!dad de los compa1\eroB el
Grupo Idlsta An árq uico "Luz- tlen c esta·

CCIIII,...

•••

J"IDERTARJAS
DE P U F.DLO NUEVO
Lne componen tu ele uta. .Juvea~
pMaM1n hoy. martu, a JIU! nueft, poI' el
sitio de c06tumbre. - El Secretario.
JUVF.~TU[lF.S

1,

AUTOPARK

I

I

I
I

I

~IN EMAR

I

Rambla del Centro. 34. Tel!. 16.134.
H oy. desde .¡ tarde a 12'30 noche.
NO'l'WIARIO PAR/.1I0UNT
HA:\I;UJO AZúI.
(InstantAneas de Hollywood. La vida
de las e..treillUl de cine)
t:XOTICJ\.li1
(Documental)
YIF.JO COI.O:\'l7.ADOB
(Dibujo en rolor)
]O;L GBAN FINAL
por Ann Stern y Edmund 1.4>_
(Versión original)

Avu!. seaslO
de .. a U'aG.
q GUUC,RA SI!'i CUARTEL. en 8IP&~ nyol. pe ~ César Rome,:o; GBlL.... Dt;S

••

I

I

II
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I Teat ro Novea
d des •q

I

Lo Que enseñan las señoras
Triunfo de M. Carbajal. M. Cortés,
J. Barceló. Llcdó. BIlrcena, Heredia.
3S Martin Glrls. 36

se eansa de

REDA~(;ION

•••

.. . .

• •

I

. ..

I
I

,

Trabajadoras enfermeras de la QlIinla de Salud «(La Alianza)): es bora
de que reine la armonía entre, to~as

.
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•
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TEATRO TI VOLI

•••

•

I e:'ederaclóD Local de

I

· ..

I
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PUBLI CINEMA

NOTICIA.
RIOS, REVISTAS, REPORTA.

Sesi6D continDa:

d"l

Hechu.tu oIIArv&c:kmu. eape- r'·or
F e1 -~.. _. de oolltumbnt.

A\'lIi. sessió continua de 3'45 a 12'30.
GUERRA SIN CUARTEL. en esnany(,I. per César Romero: LA "LEGRE
l\n:~TIRA. en espnnyol. por Francis
Be<:: UIBUIXOS; LA \ ·E!'TI1l." DE
BOJO, per Bárbara Stawik

!

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

Pina B.culUte_ 1 - 'reIHon. 23111
Hov. tarde. " las 4: LUMJ y BENE
eon'tra ANTONIA y MARICIIU. Noche. a las 10'15. décimo partido de
Campeonato : NATI Y \'ASQl!ITA contra SAGBABIO y TO:SI
'1'ard~ 'Y t1oebe. lUI~es de tos partldOl
UlWlclados se ~ucar6n ot!Y'll y vanu
quinielas Ilmerlcauu

CinesTeatro Triunfo g"erina
Loa local"" do los ¡rrandu programaa.
Hoy. colosal programa. Sesión continua desde 3'30 tarde a 12' 30 noche.
NOCIU: :\1JPCIAL, en espaftol. por
Ga.ry Coo¡x;r y A.nna Sten; UN A lIlU.n:R QUE SABE LO qUE qUlEME.
por LII Dagover y Adolf Wohluruclt:
EL HOMBRE DE LTRAPECIO (dlbujor de P opeye). Jue\'es, estreno: LA
J.L.~'1ADA DE LA SEL\'A, en cspailol, por Clark Ge.ble y Loretta Youna

•••

Frontón Novedades

weatra relaci6D como iIeI'-

i

I~¡!~~~
IE.,J ':ll~ I Frontón Txiki·Dlai

•••

JoventüuesLilJel'tarlas
de Barceloa8

LA TABERNERA .DEL PUER.TO·
por M. T. Planas. F. Arregui. J . M.
Aguilar. A. Vela. EL CANTAR DEL
ARRIERO, por MARCOS REDONDO.
T. Moreno

==, ,..

•

•••

Empresa :\{arttne7. Pena. Ultima semana de la gran Compañia Ltrica Cariteu. Hoy. en hC'nor del divo tenor
FAUSTINO ARREGUI. Tarde, a 1.."
5. But=a.s a TRES pesetas. DOSA
¡"BANClSQUITA. por T. Moreno (debut), C. Ba!'\uls. F. Arre~i . A. Vela.
Noche. a las 10.

I

•••

••

RAMPER

I

MARtETA CISTElLERA

I

~~~~., Be~~

DOLORES ANO DON

Hoy. maTtc,;. L'l.rde. a las 4'30. ButaC:l.S a. 1.lN A peseta. General. O· 60
AGUA. AZUCAI:IJ .1.0S y AGUARDIE:\Tl; Y
I.A DEL :'IIANOJO DE ROSAS
Noche. a las 10'15. Grandioso progra-

Gran Teatre Espanyol

RI~ALDO

Cebrw, Aurorl&. E.~
JIONTOLIU JAZZ
ETUEL ALDERSON
CHARLES JUND
• PIC.U)(LLY B ..\LLET, •
Formidable éxito de

La boda del señor Bringas

•••

Los

DllDcaD. !IIlm[

.
.
.
.
"
El compaficro Falaschl pru¡arn sin falta
La mtranSlb"eD Clil es norma habI- I ca. L2 "plancha
fué mayúscula, por la Redacción de SOLIDARIDAD
Com;:>aiicro Fcrl!ández. que hiciste el
tual en la T en erla ~¡cderna en todos pues los trabajadores estaban alrede- • OBRERA para ente:-;¡,rle de un = to Inacta de la. pasada asamblea de la Secnla d o v e rbena
los asuntos que s e plante:l.n entre di- dar de la misma, .p!'!ro sin.. ánimo de terc.sante.
ción de Corseterta : Te ' rogamos pases
L,\ DEL :,IA~OJO m ·; ROSAS
hoy. Sin falta, a pon" r1a en lim pio. La
y
CM Empresa. y su.s trabajadores.
pO:!ler e:: 'ilrá.ctica lo que alguien ha- ~~$~$~=$~%~$:::$:::~~%~~~~~~
encontrarás en la Sección dentro del liHace UllOS días que los mecánicos bia creido.
.
bro de actas. - La .Junta.
de la Teneria ~Ioderna están e.n huelMás tarde tuvieron la visita de
ga. y la Emp res3. aproy echa la oca- cua.tro ab'entes ce Policía, acompaEl Sindicato de Tor re1'leja notinea que
si6n de cerrar toca la fábrica. dejan- ñados de un delegado de Gobernllel compañe ro J osé En.t) os ba perd ido el
C..lmet con federal núm. 20 que le fu é exdo sin trabajo a más de GOO trabaja-I' ción, q'Jienes propusieron a los obreten~,do I'0r e~ ta or¡;anlzación. por cuyo
dores.
ros que procurasen ponerse al habla
Compaflero José Rivas. de San Cu~at motl"o SI alglln otro compaflcro lo preAyer. lunes, al presentarse al tra- directa..'nente con la Empresa para del V.."Ués: Imposible acudir el dla. que <lenta carece de val or.
celllpalllla ele Tr.atn Clltalll J>opula.
bajo los obreros d e la tenería, se ez:-\cuscar Ima s~lución al con.~cto plan- decís. 1ii os interesa. seila1 a.r llueva fe·
•
\'lLA-DAVI
cha
a
partir
del
<!la
l."
d
e
Julio.
GiLa Scc('!ón de Camarero" de Bilbao
"'\"ul. tarda I nil. Revet1ll\ de StU\t
contra ron con las puertas de la. fa- teado. Las mismas propOSICIones, sin
nés
Garela.
~,tE:Cta a la C. N. T.. despuél< tle r~ei J.,ir
Joan.
Totes
les but:tQ ucs DOS ptes.
brica cerradas. Ante esta actitud, los , duda. hicieron a ·l a susodicha EmprclllCormes de Palencia y L.'l Con,fta. acuerGen eral. O·W. &!ients regala!s
• • a
obreros se estacionaron enfr ente de 1 sa, pues no pasó mucho rato, después
Los c.ompaí'lcros del Ataneo de Cultura da expu ls:l r rle la o ~¡;an i zaclóa a ?Jo! igucl
la fá.bríca. durantel:;..s horas de tra- de la citada visita. que fueron llama- Social pasará n hoy. sin falta. por el Sin - Her n:'lnd ez. por inmond .
· E s~ e indi\'lduo se encuentra en !.:adrid
dicato
Unico de la Metalurgia, a las seis
baj o.
i dos a r :.r lameular.
y media de la tard e. p:l"a entreVistarse t iene. carnet d<> Bilba.:o y debe reli rársel e
E s ta nUE!\'a provocación de la EIn- ¡
A la hora que escribiLlos estas 11- con el compañero G iné8 Ga.: C14, para un A uten le im erese, <¡ue [Jida informes
presa. de la tenería viene a agravar neas, loo o breros (~e la fáb:-ica están asunto <:ue les intei'esa.
al Sindi cato Vni co d e T rabajado res de 1
Profe.'i¡OneS Varia.~ (Sección Camal'cros)
más aun la situación en que se e::¡- discutiendo ln.s proposiciones hechas
callo Zabala, l ~. uajos. - Bl lb:lO.
'
cue:¡tl'a el pueblo de Mollet, deb:do por la Er.lpres..'1. 'Para aCR'b ar con 10 SI:\DICATO UNICO DEL r..uro DE LA
••
)u.D~n.-\
8 los muchos conflictos que dicha que puede s er c1 origen de un lal'~o
· La Sección Mosal stas y Piedra Art i!1-1
(Sección lIluobii~ta~)
Empresa está plar.teando por cua1- y grave c onflicto.
Se pone cn conOCIm iento de todos lo;; c!al afecta al Sindica to Unl<::o de ProfesIones
y Oficios Vari os de I.in¡¡res (.Jaén).
parados
que
pertenez.can
a
la
Sección
./Jquier motivo y prete""to.
Los obrero:>, por su parte, piden el
ponerse el! r elación con la Sección
Por -l a tarde t;c presentó una ca- p::.go de too.os los jorn::.les que va.ya!l ma.cenes de Muebles. que si quieren Ins- de.,ea
,
cribirse en la bolea de parudo>; se entl'e- del mismo en Almerlll. para un a.sunto de
m ionet a can guardias de Asalto, ! transcu rriendo desde la iniciación de vistl' n con la Comisión. - La Comisión tnleré/I.
Nuestra direcclOn; calle' RI!!cos 39 -"'1
porque se les babia informado de que la huclga.
¡ de Sección.
&.ft!_nlll ICURSA~ 1Comité.
. . T ard e. t> las 4. Noche. a las !l'SO
~as obrero:; hablan asal tado la fú.bríCo::-ros~!lll:ll
,
)'An.alllO U:\ ·l' NEWS. Dibujo do BetLos ('ompa;leros Magriiiú. E st r~da y LóPascual Alacl,l : Slrvete pasar por el
ty Boop. l¡ I.i HI ..;~un rJU'ERIAL (dipe" pa.;arán hoy. martes. a. 1,.. s iete, por
~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~;~...,~ Construcción.
bujo en clllure,s ) (>!Olo ta rdé). l"ltA
Sindicato del Vestir hoy, sin falta, para
- Barrubü.
un
asunto
de
interés.
DIA80I.O,
\·c...,ión ol·iginal). por Stan
•
Laurel y Olivor H a rdy; PINTORESCA
• •
El Sindicato I1fetalúrgic o de Tortosa de(¡UATE~1.'\LA,
en colo rCl!; Bt~DES
sea rel acionarse paro un asunto de sumo
· Comité Regional al compaiiero Concs:t ;
ACU,\TJ('US (dibujo de Walt Di3 ney
interés con las Federaciones Locales o l: rge que h oy, si n Calla. pases por ésta
en colores ); 1: 1. S ' ESO ni, U~A :-00Sind icatos lIlgule!ltes: Amposta. Barcelo- Secret:¡rla par~ liquidar el asunto que
CHt: UF; \ · t;RAlIóO. Director : J\lI\X
na, Tarraila, Sabadell. Mani'eaa. Masn6u. ya conocee. - El Secretariado.
Relnhardt.
Obra de Shakespearc. MUHO~Jlitalet. PremiA de Mal', Vllasar, Va.siea <le Mendelssohn
lencia y Sagunto.
Compafiero Palau, conserje del Ramo de
Nucstra dirección; Felipe Pedre)) , 4.1,
Alimentación: Toma nota de mi direccl6n
f!OHEMl"
bajos.
Sealón continua desde 1118 8'45 tame.
en
el aviso anterior y eacrlbe:ne lo que
Us saluda cordialmente. - El Secre- deseaa
Como ob'!'ero confederado, prime-l manos explotadoB que somos. DeBSANGRE DE CIBCp. pOr Wallace
ClóDlUnicanne.
ro , y como perteneCiente al Ramo, echad de vuestra mente la discordia, tario.
Beery: ' EL RAYO DE ACERO. por
ti • •
Dorolea Wlech; VALS~S DEL NEVA,
después, no puedo por menos que Practiquemos el amor de uno a otro
La ....,dmlnlstracIOn de SOLIDARIDAD
Camarada Qulntln, de Venta Ambulanpor Pa.úl Borl>lger. Dibujo en colores
hacer una humilde petición a toda.c; \ y con ello renacerá la armonla ~ te: Te espero mañalla, miércoles. a las OBRERA mandará nota de lo que adeudo
y Cómica.
del paquete que reclbla en Callús.
las trabajadoras enfermeras de la tre todas.
cuatro de la tarde, en Alimentación.
•
•
DIAio:A
Fraternal Péru.
Quinta de Salud "La Alla;:~a.", Tierabio Bravo
Sesión continua desde 1118 3'45 tarde.
Todos cuantos Sindicatos. Grupos y
Ilen como objeto y 1iI:;alidad esta.s
RA.·I·A.PLA.'Il, en español. por AntoñiSe hace saber a todO! 108 companerofl AteRcos soetenlan correspondencia conmita
Colomé y F~lx de Pom.!s: MAl.Ago
lo
harán
en
lo
sucesivo
a
la
slgulencortas lineas el que a partir de hoy \ ~-==~~~".
que tengan mlmeroe para vendp.r de la
CA en eepaflol rEl hl'mbre anto¡ Ja
rifa que organiza la Pena "Cupido", me t.e dirección : P'ranclsco Moles. Avenida de
cese entre vosotras la di scorch a que
fie~) ' t;L I'OUEI.OSO RAI.NUM, por
Indiquen dónde les puedo Ir a ver para Eduardo Pena, 23. segundo, &'gunela.-San
es lamer.ta.ble que .:UÚ S1.:ceda, y e.
, Walla.ce Boel·Y. Dibujo¡¡
liquidar, pues se ,'a a procoder al sor- Vicente de Castellet.
BU lugar procuré~ establecer b. reteo. - Antonio Conesa.
PADRD
lactt'm armól>~a Que (Y~.tre compañeMiércoles ., jueves
COlIIARCAL DE JUVENTUDES UI:ER.
!;eslón continua deflde 1"" 3'45 tarde.
TARJAS DE BAUALO~A
I RA'fAf'LAN,
Compafiero Doménech: El di" 20 del
ras de trabajo debe existir.
en espailol. por Conchita
Los delegados a la misma. en "C7. de
actual te esperamos en el Ateneo "El ProNo olvidéis que cada una de vos- I
_
Colomé y F élix do PO lllé.; EL l'AN
r;reso" para que expliqueS la conferencia hoy. martes. vendrnn el viernes a recoger
otras ll(!váis t>1 carne t de la C . N. T . I LLAl\IAl\IIE~TO A L.'~S JUVEN- quo
NUgSTllO
DE
CAUA OlA, poI' Haren
convinimos. SI no pudieras venir nos el Infonne a las nueve de la noche. pa-¡
Morle)'; AS J?E ¡'!.~"S, por Richard
y es necesario qu e pracUquéis las , 'l'UD,ES ; C;0~PA~EROS SI~PA- a\'ls88 esta misma semana. Nuestra direc- ra el Pleno Comarcal. - El Secretario.
V"" DIbUJOS
ción: calle Progre~o. 344. - La Comisión.
tDd lcaciones qu e e l mi !"m o Indica. ~, l
TIZANTES CON ~S l\fiSi\L<1S
•
nAl\lO
DE
CON8I:-==~~~~~~
.
_
~
~~~~~~~~~~~~~
SINDICATO
DE):.
en t re ellas voy a permitirce reseñar
Compañeros: En estos mornent06
El camarada Cristino Pérez. r¡u P. se enTRUCCION
la siguie:¡te:
I de suma respons:l.bilidad en que es- cur.ntra en Tetuán. d e~ea :¡aber ~l los co)n· (B'l:-rinda. de Sarritl.
- C.. rnl't y lila .. , 1)
MOiilU~_
" La vida es luoha, la lt:cha reqUle- ¡ tamos sitUados, como jóvenes l!ber. fla!'leros de Pulgcerdl han recI bido 1&.9
Se pone en conocimiento de todos los
!'Ii !!I
carie,:¡ que fes ha escrito n .1 »Jgu- obrem.s da la barriada en paro fonlOso.
I'e fue rza para '1:0 ser arrollados; la tar.ios, frcnte a. todas las arbitrarie-¡ do!'l
Hoy. sens,U:l onalc s E$trenos : SANGRt~
no de ellos ya no rellide en dicha loca- que pasen por nuestro local socIal maliatue ru se consigue con la unló:l de dades fascilltas y gubernamentales, IId3.d.
cincO por Wa)18 co Beery y J nc·
"n.. mi ércoles. de cinco a siete de la tar- DE
kle Cooper; I.A8 !KA:\OS Ilt; ORLAC,
todos los elementos afi:les. ¡Trabn.ja- es p reciso l'cspondel' de una manera
de. para comuñlearles un asunto de gran
or
PAter Lorre y Llonel Atwllt;
Antonio Pino; Solucionado :lsunto Fo· ihtorés. - La ComislOn.
d OTf\S: Uná.monos estrecham p.nte!"
uná.nime y efieaz ante la gravedad
~t;AI\IÓS OI")'IMISTAf;, pOI' Shirlcy
He a.hl el camino por tou08 a !le- que se cierne en los medios obrero8
Temple Y Warn er Baxter. DibUJOS Y
~:=~=:1$~"'= =Q,:~~(j H$S¡""
Ralmundo Soriano, de Teruel: El comRevista
f,'Uir. Recapacite ¡¡, serenamente las y anarquistas.
M. Casino espera que cuanto antrabajadoraS enfermeras de la. Quln- I
Es deber ineludible de todo mlll- rs.m.os de todos scréis cOllSccaentes pafiero
tes mejor. organicéis en l a C. N. T . al p-=============~~--------~
lR. d e Salud "La Alianza" y observ~n 1' tante aportar BU cooperación en la con vuestra. asistencia a la asamblea pueblo de Tormón. SI 6s1 lo hacéis se
ai el comportamiento de todaa para lucha de nuestro movimiento juvenil, de hoy. A la par quedan convocados organizartn 1011 pueblos de alrededor.
Con la organización en como sus POS- \ y .para esto hay que contestar con un todoa aquellos cqmpa1ie1'Os no perte• \1 •
1,'
SINDICATO :'Ill!laCA!tTII.
tula.d~ nos indica'!:!: si no es as!, es
ipresente! lleno de abnegación y se- necientes al movimIento juvenl:l. pero
Hoy. martC.'! . tarde. a la.~ 4. a cesta :
Rogamos al coinpanero Sancho o algtln
lIécMario en bien- de In. organización. . renldad, ya que así 10 exigen las cir- que tengan cierta simpaUa COD el otro miembro dé .Jtml a. del Sindicato 1:n lFIUEL y t:RUOZA. IV conlra AZClJE
y í..lZAUR1UAl!. Noche. a 1/IoS 10' 15,
en e l r1e cada U::lO y en el de la co- I cunstanclas pollUca y sodal del mo- mismo, ya que tenemos inter_antes co de Productos Quim\cos que pase de
a pala : lZÁGUIUUt; I y UR7.AV conocho
a
nueve
de
la
noche
por
el
SindItecti vida:d que las querella s surgidas ' r.1ento.
asuntos que comunicarles.
.
tro QUlNTA!'(A IV y ClnQUlTO GAcato Mercantil, Plaza Francisco Maclá, 12.
anteriormente no puedan contl':uar
No queremos insistir en 10 taato
~spcrando de todos, tanto jóvenes primero, pan énlre\'lsLarsc con el secreLLAI~TA. - Dctalles por carteles
rozando en lo más minimo la. cues- prevenido. Ha llegado la hora de como com:p~eros entrados en e~ad, tario.
lión organl~ción. En preferente y abandonar la. frnseolog1~ t~6rica, 'Para :teréis aludidos por este llamamiento,
primer térmmo la organización, pues- determinar una posiCión altamente tan urgente como neccsario, os 88.luSo convoca a 108 compalleros que tueron
to que a. élta. nos debemos todos, y digna de las Ideái! anarqullltá.é! 'Y el da PQr la C:lusá. a.há.rqulea, por la Fe- nombradoll para la Ponencia de reorpnlmelón del SIndicato Mercantil. que pá111 anhelamos hacer de elle, un bIo- movimiento revolucionario. A ello va- deraCl6n Local dé J.J. L.L. de Bar- sen · hoy. martes, 1\ las nUC'Ye de la nnche,
que granitlco empleemos como ma- moa henchidoa de entuslumo y vo- cetODL
por el. local 4el 81hdlcato para tóner un
•
tet"lales sólidos la 901Idaridad y el Juntad, ya quo consldét-atnol qUe é8
El Seeretarla40
camblo de Impree~on:••
"poyo muttlo entré t04.os.
la juventud ]a prlnlera 4ID &"-DII&I'
Nota.-TocSoII kili OOID~WOII
Rlelfo al eofftl)l.ÍlOI'O !;!Anchéz, de '1'ranTrabal~orlUl ttr-fermeras de la
en el o¡pntno de 1&8 cru4.. CODqWñu, que pue hoy por el Stndlcato d I
de Balu4 ''La, AlltulZl."! M- tas proletarisa.
"berin pasar e.ta tarde. a Isa cua'4'o. TraDeporte de nuevo • cloce el. la ~

AVISOS
Y COMUNICADOS

ESPECTACULOS

MODeayo.

TEATRO VICTORIA

El compañero Mariano Vella Sorla. de I
Madrid. elOCrlblrá en seguida a Antonio 1
Luq ue MUlioz. ClaUlltro. 6. - Córdoba.

PALA~O DE LAS VARIETES

Hoy. tarde, Butacas a DOS peseW.
Noche. a las 10·U;. Butacas a TRES

••

provocar eoalUclos

I

IL!,SIONF..s, per PhiJIps Holmes:
KI'iOCK-AUT. por Anny Ondra: DIBUIXOS

I

FALACIO DE I.t\ REVISTA
COl\1PA~IA DEL TEATRO MARTIN,
DE MADRID
Hoy, tarde. a Ia.~ 5. Butacas UNA peseta. TU CUEr.['O E~ LA. ARENA..
Noche, a las 10'15. Verbena de San
Juan. Acto primero de TU CUt~1rl'O
EN LA ARE!'iA Y el clamoroso é",to

I

DO

¡

I!~ l!ZZ,.1l·Y;J
~nUnua

TEA TRO eoMI CO

I

La Tege!:!ia Moderna

,I

HOY. GRANDIOSA INAUGURACIOR

I

MOLLET

8'

(Para~elo·Ba2"'celona)

Fantásticas y emocionantes atracciones. - El tren fantasma
Autódromo, Laherinto y otras atractiyas atracciones

¡

I

FrancisCQ La~...t.

,'

.

----------------

JES. Precio: UNA peJeta

aau. -

-

~.

.

-

'-

.

- (

.

----_..

Avul, sessló continua de 4 a 12'30.
LA AMJo;NAZA PVBLIC ,~, par Jean
A rtllur I GeotlrO HUl1)hy: LA lIlELODlA DEL CORAZON. per Geol'&'t
H ouston

TEATRO GOVA

Hoy:

DESFILE Ut: CA:-I 1111.&1 A8,
Ut:\'ISTA. y m8\'JOS
Actuación en la prl~e nl e temporada
de la fon ll ida ble
Orquesta JAUl ¡.; .'1.:\1\ AS
con sus Disco!! Vh'ientlllO' presentllndo su Cock tail 1936. PnQulltl Y AmelIa, excentrlcidadC.'! coreográftcas: flermanas Oro y Plata. AndaJucla en l~
lOTes ; Perucho Sabater. folklottstll
cubano; Jaek y Jlm. los antlneuruténlcos: Raquel Glmeno. blbelot de .la
canción ; Marina Ser ra. ballarins ; SII'ters Roysdel. munequltas de bazar:
Tino Nany ...etolle..... In ternacionales:
PU:olln. Oexlbllldad acrob4t1ca:
kels. humorista ; Slmone y CardOIUlaristócratas del baile. y 1M bellas y
al egres Cocktalls Glrls

"11-

eINE

BARCELONA

El gracloslshno film en espaflol "SU
DJo~ LA ~IALA PATL\, por stan Laurel y Ollver Hardy; LA. INIHlKITA.
en ellpafíol, por J. Harloy Y W. PoYell; EL CUERVO, por B. Kartoft.
Revlllta y Dibujo.

VIENA, 2%. - ESTA KA1tAllfA, ZN LA UNIVEBSIDAD DE Jl'..8TA
OAPlTAL, DA SIDO MUERTO DE VARIOS DISPAROS DE PISTOLA EL
DOOl'OR MAUBIOIO LSOIILICK, DIBIlCTOR iDE LA. SECCION DE ESTIJDI08 FILOSOPIOOS DE DICHO CENTBO jDOCENTE.

SOll

I

I

ux INDIVIDUO, LLAMADO NEI.BOCK, DISPARO SOBRE EL DOC'1'OB A BOCA.JA&BO.
I
SE CREE QUE EL SUCESO TIENE ORIGEN POLITICO.
1,
i

.io " ••• EPOca VI

•••ceIoft8t

.....te-.

23 de juDÍO de 1838

IlUMERO t308

La huelga lDercantll

UN DlA Y OTRO DIA

La lortllieaeióD de los Dar-

El eaafllete slg.e e. ple.- La solaelén Ila de ser digna eDal
eerrespoode al valer e.Dlbative del lDovimieat• •breroEl trla.l. eorresponderá al ppoletarlad8 mercantil en

Ha dado comIenzo, en la pobl~
clón de l\lontreux, una nueva (.'Onlerencia. internacional. Va. a debatirse una cUf8tión de prlmoi'dial

J

".eltla. - .
~
La Iloche del domingo fm aprove- slete...estMfl, UII& Bolsa de 'l'J'abI¡JQ,
dIada por los "cana.lizadores" del exclusiva, ccm el privtlegio imperlaconfIido mercantil. Tenlan que de- lista. del marchamo naManp1!sta, iDcir algo, no podian dejar sin orienta- teresa ta.uto a los politicos de.AedÓll
ción a les huelguistas que sostienen Catalana, LUga, Acción Popular, Es-A lucha en la cane. En el Teatro quena., como al P. o.. U. M.. U. S. C.
Olympia. fueron convocados los mer- y demás anagramaB de pa.rtIdait concantj1es, para oir las palabras de es- jurados para restar 1Iúluenda siDdit1mulo y confianza. que pronunciaron cal a la C. N. T.
los directivos del F . U. T. M. Y del
La iDnovac16n creI camet pro1'esi~
C. A. D. C .L
nal, tiende al exclwlh1smo C01p)ra.Aznar, el diputado, resume los diJ;- tivo, a p1'Oftmdizar las divergendas
curaos del elenco y jalea a los go- del movimiento obrero, a imponer 1&
bernantes con la intención de hal1:a.r fisca.li.Za.ci6n oficla.l en 109 organismos
ayuda para la sohIción digna y triun- obreros. Tiende además a poner a
fante que aun Il() había llegado.
1 los obroeros mer~ en la deIniA los tres dias de buelga DO existe grante condici(¡o de las pelanduscas
solución y para sostener fu. moral del I que "ejercen" mediante control
movimiento adrede se espera orien-I
Es degollar ~a libertad de stnditar UllaS horas antes de la llegada cación, y al par impedir el principio
de las ocho del lunes día 22.
de ]a l1:Dertad al traba:jo de acuerdo
Todo marcha. bien, si juzgamos por a bis nociones de m lucha de clases.
la información del "Full Oficial" del I Es actuar con mentalidad de "nalunes, pero se impone continuar en zi" que en todo interviene, pone SUB
huelga. dado que si bi~ el "nei Jor- pezufias Y mata el derecho a. la evodi" se felicita por la i.m.plantación
y al progr~.
ct:eI canHltprofesio~al, nada pudo de- Poco iba. costado canvencer a la
ClI'se con referencIa. al aumento de burguesía ~rcaotn para. que aocesaJarios, limitación de jornada. tiem- ctiese a tales "demandas" (?) nocivas
p.o de vacaciones e igualdad de sala- y letales en todos ooncepto.s para. la
l'lOS.para ambos sexos.
clase mercantil que no es toda. corDICese que son ya cuatro los pun- porativa ni nazi.
tos concretos obtenidos y arrancaPara conquistar !as otras peticiod~ con fórceps a la burguesía: la Des, como son reducción de jornada,
caJA ~a. el paro forzoso, el carnet aumento de salario y vacaciones, no
profesional, la Bolsa de Trabajo y la es tan fácil el acuerdo y por .}O nW;caja de compensación familiar. De ¡mo sigue en pie el cOD1li.cto.
Jos cuatro puntos, dos son anormales,
Lo chabacano es qne se tenga. qu~

baHar de pttr1otI.mlO para ecmsegull'

Metener la moral de un COD1Uoto ecoDÓmico. A todos nos consta que l()S
d.illeetivos del Cadci Y Fumt son los
héroes del 6 de octubre Y no tienen
nada de antipatriotas. Eso Jo sabe incluso .. fuma CQDlercial S. E. P. U.
Y el "bon marché" de la caDe Pelayo,
ccmocido por ltls .Alma.ceDés .Alema.nes. No pod1a. llegarse a malos, ha.oer de las cuestioaes sociales, de los
con1lictos económicos y puramente
obreros, una cuestión racial fIolkórica., ·g eográ.tica, idiomática, Da.Ciona.l,
polftica.
Todo quie:e empequefteceI:Se, 1imi.tarse a grupos politicos que no se entMmden ni can el juez de paz de la
Vía Layetana..
Pero Ja lecc:IóD es cruda y dura.
La. huelga sigue, la guerra soc!al. tieDe a ta.yor de la libertad Y el orden
bungués, los ejércitos armados de la
paz, que siguen las orientaciones del
oonsejero de Gobernación, integrante

I

./

'''.

interés.
El¡ esta Conferencia se procederá. a. la redsi6n pa.rcial del Tratado de Laussaoa. firmado entre Tor_

.. .J~

peos. El ''Bta.tu quo" elaborado en
el 860 1923, toé la re&ultante de

I
I

¡lUCión

~~ierno que jalea. el dt.put:ado

Prosiguen las gestiones para cat:ISeguir el triunfo IIl<lral y económico
del confiícto que ha roto los moldes
de la legisla.ción social y se encuentra en :las via.s de la. acción potendal mediante 1& huelga, el l'eCW'.50
supremo y único.
. Vaticinamos un laudo. No queda
otra salida, dado que el afán y la
voluntad de resistir no se rompa ant~ Seria malograrlo todo.

y el la.udo ~ mi pasqufn de InterpretaclÓD caprichosa; en restlJIli!!ll,
si algo lSe consigue de este conflicto,
será preciso mantenerlo por la fuerza. del Sindicato Y la energia de los
traba.jadores.
Para salir a este final, sobran los
caminos del imperiaJ.lsmo Y ~ acción disolvente de los grupos politic<J9.
El Sindicato Unico Mercantil hará.
servir su fuerza y :m. moral sindical de .sus afiliados ;para mantener
!as conquistas e impedir por toili.'s
los medios hur::anos y dignos que se
vulnere ni un ápice nada. de todo lo
que es peculiar cOn los contratos de
trabajo y la personal.idad sindical de
la clase obrera merca.ntil.
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"Rrxma;"'tat.. es

el ' 6rgamo on-<
Con motiVo de la actual huelga de
T
...,...
• da! del partido ffl --- . ~"
' ""'! ••~ J
b
"
~;.¡ .
-<'
~f - ' ~ -.-:::J.... •
03 o reros del ramo mercantil de
,.... ,.. ....,
~ -'- ' . <:}. M }I I'~ ) 4 .. .... . . . '. _ ' • "_ \¿e Barcelest°na, bien o mal planteada, ya
e )
que
o no es competencia de los que
"~: -;---- :7 ' - _~ .... , ~..
r ~o, en.toda:s 1..., epocas y cirCUll.S- se mueven al margen del conflicto
...
~ tanClas, se ha decJarado en.emi.go de "La. Humanitat" ha adoptado un~
....
...- . J '
..... _ _
.A ,
7 los movimientos reivindicativos de 'la ~tnd poco .favor31b1e llara los hu el~
I clase trabajadora. De una manera guisI:&J Estos l.~_
•
-;:;:--~ .
- -'* - .!., _.1 especial, los obreros de la C. N. T. " ~ .:.. _ ."....... r:.~OD&~?; t
i_
~ - y n~estra organiZación en peso han
;
• Jo .i ..... " .
•
1:.
sufndo y sufren aún las acometidas 1 ' ~ -..... - ....; , ~
.....
. --de "La Humanitat". Esta táctica an- ' } . . . . .
,.
.o
..••
tiproletaria y burguesa está dando '"
~ ~ At!..-ó ~o
¡,:
..J '
:i'" sus resUltados.
.
. l:'.;st? es un~ consecuencia de la táctica SlStemáhca seguida contra ,t odos
los movimientos de la elase trabajadora: Ya verá "La Humanitat" si le
conVIene enfrentarse contra los obreros, . ........
--1>
.." ' . .
,.....
.
,
-
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(NOTICIARIO BREVE)--

local

Regional

Nacional

BARCELONA

LEON
~ ~
ona bomba, ~ causó gra.n.des desperl'OCIlos. Hi7D e.~osión en un aJ-

Por Deg's.n¡e a «.argsr un camiM,
cuyo oonduclor no pOrtcnccla a la
C. N. T., 8e def'lararon a ver en
huelga, cuarcota y cl~ -Ob~
de un taller de elnnisteria..
LERIDA
Se han decla.rado en hUClpr. los

cIepeadien~ ~ <nmardo.

SEVILLA

Ea la mIn.'l. ''14 Reunión", ocon1ó una. m.tástrDfe) muriend3 cüez
obreros.

Es el tereer aeeldente que se registra ea la IBis-

macén de ma.teriahls pura la OOIIStruccl611, cuyo patrolOO bor.t6 antes
hat:~ sido ()bjeto de un atentado.

ma lOiDa

BERLIN
Ha faUecldo Van BuJow, secreta..
rlo de Estndoen Ne~ Extran~

Sevilla, 22. -

en'

WASHINGTON
El OlI!Igreso ha. \'Otado . ~ por valor de
ocho mDJones de dólares.
LA PAZ
JUICV08

Se .... cftutirllO

UIl

ConUIlÚan los tra-

bajos para esclarecer todo lo rela-

complot

cIe.st1Da6> a den1IJor el GnbIenD
actual. lJan sido de~!IS los mI-

I

cionado oon la explosión de grisú
la mina. "Reunión", que ha. costado
la vida a diez obreros.
El 21 de abril de 1904 lIe produjo
otra. catástrofe en esta miDa, pcreclendo entonces 61 mineros. Con las
investigaciones que se :re!lllzaron en
aquel entonces, el siniestro .se debió
.a la imprudencia de UllO de los ml'nel'06, que dejó desta,pa.da. una lámIpara de seguridad. En el afio 1926
se produjo otra 4>vnloslón en ,'~ m'--~ dos obreros
......"..
mina, :resultando
he~

ndoa y. salYando la Nid:a.

u.ucve. .

El mlntIsor de "ftdadcmes Z:de-

rtores de Turq¡¡fa, Bustu Aroa,
defenderá la tesis que . . . Iwa
las nnevas promoelollea. ne.puM
de la. caída estrepttoaa de los Tm-

~OD

tados que uacleroo &1 calor ele la
~guerra, no podia quedar uea..
to de la hora actoal el Tnl.1ado
que paralizaba la defensa de 1M
orillas dél Bósforo•
Los poUtfcos de Ankara., De 111m
imitado las C8J'1Wteri5ticas de la
Alemania hitlerlana.. Ha.n e8COgido
la franca componenda. 0:Jn esta
naturaleza. de amigable eataemte 86
inicia la Conferencia. tnternaeional
que tiene por eJi::clnsiva finalidad la
renowción del ~ qod' del
afio J.923.

El mitin del Sindicato Unico Mer-'
cantil en el Teatro Victoria
«(Joa derrota de les oltreros mercaetiles - dije el camarada M8art.
ñá - , seria ona derrota de toda la clase trabajadora ele Bareele.a.

I

ladas obr eristas que se distinguen en aparte del carnet profesional. y la
'el fomcntQ d e l esquirola.je y en las Bolsa del Tr31bajo única.
maniobras. políticas.
.
Una. derrota de los obreros mere
Comcnt~ acertadamente las ma.:u- cantiles -c<mc1uyó- seria una def~'ltaclO~e~ d e Comorera a ~ peno- I rrota de toda. la. cla:!e obrera. de Bardista, dlclendo que la C. N. r. en I celona. Es preciso que la huelga se
catal:m a qUed~r¡a en ~¡-eVfl tiempo go..ne, con v~:>1U!lte.d, energfa. e iDtereducl~a ~ la unpou:ncla.
ligencia, que 106 ohreroS de la canProSlgwó el compane;-o Mirlo ata- federación Nacianal del Trabajo
cando a
elementos políticos q~ rán los últimos en reintegrarse
~e . desganltan p r opagando el fren.¡;e trabajo, los que resistirán haata. d
unlCO de la clase ,trabaJadora, :pero . último mOIIle-nto
que en la práctica dividen al prole.
tariado. creando tantos organismos
D~spués de ~ ~e re5!lIIleD del
como líderes hay.
p~dente, el publico desalojó ardeTerminó defendiendo :m. acción nadamente el .local, sin que, como es
empleada por lo. C. N. T. en las lu- na;tura.l, se prodUjera el menar i:Dcichas conu-a. la .b urguesía.
dente.

I

:05

a:¡

I

Ricardo Banz, en nombre de la Fe- , - - - - - - - - - - - - - - _..
deraclón Local d e Sindicatos Unicos
de Barcelona, manif~ que ciertos
conflictos se plantean con fines de
competencia sindlca.l.
Se refirió a la huelga del MercanEl rey de re'Jj/38 S6 ,h a. com.- ertiEl jefe de las Cruces de Fuego
til declarada el año 1933. la cual se
. do en 11.11 persollaje de ba.Zn.ea1'io.
ha. protestado, en términos may
perdió, porque para u 'i unfar se dcEs el j i7/.cil de los sobcrcwos d,,;'svehementes, contra. la dl8oIneJ6n
be segui r el cé!.!!1ino que señala la
tT'O'lU1.dos. Pero el africano de lumz.~ o !!!s ligas fascistas, que ha. sido
Confederación ' Nacional del Trabajo:
gas ba1'bas y 00 t?'-aje e.str am:.lJó ti-d ~retada. por el Gobierno frsDeés..
la acción tii recta. Prue ba de ello es
ro 1WS está re.<nl Ztmldo un aventu. D eclar6 que !a medIda era 1Iega.1,
I que el Sindicato Unico Mercantil turero de !fl'a1ules vuelos.
qt!C no la. aceptaha y que presen_
La Prensa '/lOS cuc llta meml<um- I¡ vo que cnf.entarse con la Patronal
y
obligarla
a
que
rcadmitiera
en
el
cias M la 'Vida del N egu.s, de la
trabajo a U:l gran nÚlIlCrO de obre- .
Negusina y de r.as 7za.biI'w adtM de l
ros que fueron seleccionados a con-¡
ros Kassa. El twrista de tez embesecuencia de aquella. huelga.
twnooa se ha traído d.e Abisiwia
2w.da menos qua 'Un mqn·tón \11Combatió con muchas l'3Z()nes el
\establecimiento del carnet pro::."esio,naI, m edianle el cual podrán ser des- 1
pedidos de los .lugares de t rabajo muMOS camaradas n:.!estros del mereallW, y s i esto sucede ~icc el oraI dor- nos v eremos en el doloroso
trance de arrojar de las fábriC"...s y
talleres a todos los elementos que
e.stán afil i::l.d.os a las minúsculas
ganizaciones que dirigen los promotores del conflicto del mercantil y de I
. artes gráficas. La responsabilidad
de que esto suceda. no s erá nuestra,
sino de esos elementos .
En nombre de la Feder~. ción Local
denunció la maniobra d e los..elemen- ¡'
I tos del P . O. U. M ., que tienen e l
propósito de declarar ('!) la huelga
en el ramo dC'l transporte . precisa- I
mente aquellos C!ue siempre o5cian
dc esquiroles cuando la C. N . T. plan- I tarla inmediat:mlCnte un recurso
tea. movimientos reivindica.tivos.
ante el Con 'ojo d e Estado.
Hizo un llamamiento a los obreEl coronel f:lscista, h:l pronosti.r os m ercantiles para que se pongan
cado quc la ola d e lJatriotismo no
al Jado do la C. N. T. para saltar
podrli. ser d1ctenit!!l. Desde maftapor encima de la "Barrera" Que se
n:~ -pa.1abl-' " t cxtualClSo- f'"..IDpegenrte de Zingotes de oro. Su pe.interpone en nuestro camino y hunzammo5 l:.t creación del gran Parcrdio se calcula en. una hiW.da tLe
dir a la burguesía.
tido Socia} Francés.
milw.lIcs.
1.:1. suerte de los incondicionales
Jaime Magriñá dijo que este acto
del coronol La. Rooque ha. sido
E'I:. un p1wblecito de 14 Confedeno ti~e. otra fml1:li~d que Ja d e fij a r
compartld:1. por los partidos F'ranración Helvética posee u-na 'Villa.
la pOSición del Smdícato Unico Mercista, Na donal Popula.r, LIga de
Ricos tapices ador1>.Qllt Za.'1 pQ.1·ed.es
cantil, que ha secundado la hu elga,
.Ju\'entudes Patrióticas y por el
de 10. ma:/lIswn imperial. Esplélld~
y que si ésta no se gana 110 será por
montón d e org-:l1dzaciolles que 11880
dos muebles dam wn tono .señorial
culpa. nuestra, sino por falta d e enerlas más vuri:.HUl.S etiquetas.
a la madriguera que ha escogido
gia, capacidad e intelige ncia por parLa Rocqu e, y sus a dláteres, DO
el Ne.'7tts fm .9l¿ ?mevo estad-O 80te de los que han 'p rovocado y dirise amilalUl-n. :\. pesa r do 18.8 mecial. El personaje que ~o 1)i.c8 'Cln
gen el con1Iicto.
dld.'\S concluyentes del Frente Popolvorosa) se ha quedado solo. Los
Explicó Ja gran dí!fercncia de fonpular, cst3n d!i puestos a. emplear
Estados que le prestarO'1l cierto
do que existe entre las peqUeñas y
mll)(J''3S táCtfc;l . Xo les e.xtrafta la
ap01JO en el comienzo de la pu.glla
cadueas organizaciones gremiales
resolución do Sa.l engro.
con Italia, se Mm. rajado. La.s sanque integran el Frente Unico MerLas Cmcos de luego cuentan
ci<mes han pasado a la 1/ i.'~toria.
cantil y los Sindica.tos de la C . N. T.
con 300.000 afU.Jados. Lo!;t Frs.nclsN o hay nadio CJ1l.C las patr~.
También se ocupó de ~a natural etn.,<; con sb.wo. Solldarld.'\d FraaNo transcurrirán muchas S81n(J,za. y signifitación del C. A. D. C. r.,
cesa y los Camclot.~ du Roí enro'!.aS
qu.o el Negus 80 desinfle.
y todos las trámites realizados antes
lan a. un crocido número de lndlDeritro do unos me.ge8 los repórde que surgiera el conflicto.
viduos.
ters 'Y los objetivos de las cmm.a,.
TU.! fotográfi.0a8 nos .señ.alardm al
"Nosotros - afirmó-- iIlO vamos
Según w R~c Ue¡:ará el ~
Negu.s oomo una '(aura tWcoracontra la. huelga mercantil, no vamento del f-a..o;clo francés. A lo meJor se equivoca y el proletarladG
trua..
mos oontra 1&'3 bases presentadas".
le propina una repulsa enérgica.
De éstaa hiZIO una. fervomsa deJ'Koaa ....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

EL NEGUS Y LAS
SANC·I Ol\IES

EL CORONEL LA
ROt:QUE
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nistros sooiaJlstD$ Gabriel Gonzátez y Pedro SHvettl..
_______________________________
..1

.

J

Eitranjero

En la sesión do clalL'>UJ"3. del Congl'C8lo de 1M Juveot&dcs de "Llig-.i
catalana", celebmda e! donúngo,
":Gmbó hizo otro discurso de los su~.

,'" ....

UDa. larga p~ entablada entre
1DgIaterra. y la Unión Soviética.
:La.s dos potencias pretendian servirse de la. posición estratégica. de
los Dardanelos. Entre ChichcrÍll
y lord Cnrzón, se desliz6 1& querella.
n representante soviético propugnó por URa. solución que dl8frtltase de 1m carácter Intermedkl. Se
opuso a. la. tesis inglesa. que patrocinaba 1& int.ernaciona.lización de
los Estrechos. Pero el representante del Forerlng Orftcc se negó resueltamente a que el ::'br Nee-ro
se convirtiese en un lago soviético.
El corolario de la disputa. angloso"iétlca. dló como fruto el Tra.ta.do do I.a.W;sana. En vírtud de ét,
se reconoeió el princlpio de libertad de paso y ruwegación por mar
y aire, en tiempos de paz y de

guerra, por los Estrechos de loe
D-.udllllelos, Mar de Ma.rmara Y
Bósforo. En tiempos de paz, 1&8
fuerLa6 navales uo poecen rebo.Bar la potencia de la6 fDer7.as de
los Estadós ribereW)s.
Pero lo que va. a examinarse ea
Momz.eux, es el arUculo ooatn.
Se trata de la chMDWtanzacl6D eJe
detennhwlñu ~ de w. EBtrecho8. Torqtda ha 6Iltablado por la
vfa. diplomática. la ftlCUftead6a eJe
UDa8 capttoIaclOIlQl ""' _ _
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Jaime R. Magriñ.á.

Con el klcal co::npletamente lleno
de trabajadores, se celebró el domingo por l!!. mañana, en el T eatro Victoria, el anunciado mitin organizado
¡f~"~~~SG'~~~S~~S~IS~SSS~~""~~::,,~,i(,=reS'f~SI':S':S;:,'~,:~~~~~~~~~~~,~~ por el Sindicato Unico Merca.nW.
Todos los oradores fijaron la. posi~. ción del S1I!dicato ~to la huelga
pJ.n.nteada. en el ramo.
i
Bajo la presidencia del compafiero
" r ,~
¡
José Brugueroia, empezó el mitin, a
,
laS diez Y media de la mañana.
~
El presidente explicó los motivos
de celebrar el acto.
Francisoo M"ll'Ó (Mirlo) hizo refe; renda a la actuación turbia de las
organizaciones microscópicas intitul '
.~
'"

....',.
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qpfa Y otros doce Estados euro-
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