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A la eoneepeiónporaDlente materialista que
convierte a los pueblos en rebaños;preocopados sólo en satisfacer sos necesidades fisiológIcas, debemos oponer la tuerza del espíritu, ·Ia
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EDITORIAL

poteRcia diRáDliea del ideal
~
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~ALVEf-\OS

Teoría y táctica

Expleslves ••.

A PRESTES

SALVEMOS TAM81E'N ~
A LA' ANARqUISTA Ze:N~L

Al abanc!onar 1M generalizaciones dootriDales y b1llJ(Sl' en eada fene\lIOCial una definición teórica y una conclusión táctica, los 1LD&n¡uistu IIObordinan la idea pura 3, la reaUdad inmediata. Pero el realismo ~tá.
a su \'eZ en lógica dependencia con el estado de conciencia y de espll'ltu
que Unj>lde al rovoIucionario aceptar las sugestiones del ambiente y oonlorDllUINI con los imperativos de la !:loral burguesa Y con las groseras realidades que justifican la exls1xmcla. del régimen del ssalariado. De ahi que
entre la. rt'alidaod histórica y la rea.l1dad espiritual -entre 10 que eDste
como materia Y lo que se va elaborando en la conciencia del bombre--, esté
trazada una Unes de progreso que no es posiDIe borrar sin incurrir cn la
mM aMolutD. neg-acl6D de los principios revolucionarios.
I&!I realidadea hi5tóricM, en el procesa de la moral ciudadana. y de la
economla capitalista -de las Ideas y de las Deeesldade8, compendio de todos
los e&tam:ws reaJinwJ!os por lO!! pueblos a través de los diferentes estados
de eultura Y de elvili.7.aclón-; los hechos que expresan el avance o el retroceso de la Imma.nidad frente a las fuerzas ciegas que parecen presidir la
ma.rdia de la historia. nos sirYen para. ajustar las ideas a la realidad inmediata. Oa.da fenómenO 80Cial exige un instrumento a.decu:1do pa.ra. definirlo
y resoI'V'Crio. Y la propaganda re,,'Oluciore~ria, sin ohidar las C3.U5&'1 univertIakB que determinan los dIferentes aspectos de la reacclón capltalJsta y
~ ---106 far.t~nlS u\nraJcs y mat.. rinlc.., que hlleen del hotnbre un escla.vo
\'OIuDt.ario- se pa.rticulariza. en cada uno de los fenómenos que adquieren
preponOOrn.ncla en la vida. de las naciones.
El estado mentBJ de los pueblos en esta época de dictaduras, de ClI!ISyM
faBcls'tlas ea el dominio de la política y de la econornfa, de reacción violenta
COAtra las mejores conqutstaA del hombre, ()blign. a los anarquistas a dar
ODa tmportallcla excepcional a la. propaganda doct.rinaria.
Letreros en la pared.
PlLr3. eomba.tir el proceso dictatorial iniicado con la guerra de 1914. hay ~~~~~:~
que t.oIDar como punto de partida a las tendencias autoritarta.'i que ela.o o- _
.
_
nvoo ese proceso en la concienc.ia y en el espíritu de Jos puel::lo.'i. El !!t:lr-I
xismo está comprendido en esa. categoria, CQDlO lo demuestra el ensayo bol~.J
Fli1H"~'iaTTE
cheviqui de Rusia Y la inclinación de los sociallst.as democ!"'.íticos a aceptar,
m
aJ L
~
Atlli:.t.l.>j Ji.
. U
en nGmbre del imperativo histórico -impCI"'d.ti\'o dc.!a. econom~a c::.pitalis1!!\.«O'R\ir.!:'ll ¡;;, lL"';¡X
Al ID FP!l t\.TI"IV§
ta- Ja.s experienCIaS actuales... que son la confirmaclOn de la dictadura. no
.l.U
.l.'"
a~L\LI
Ji
1lJn.~
l':l.'ll1t.1.\l~1I:"
sólo como estado menta'" sino como realización de conquistas ma.terL'1.les
En la Cámara francesa ha !¡ido
co...natible8 con la etenUdad del capitalL<m:Io y del Estado_
I
El miwisfro de Relaci01les Exte-R'
1
leida. por uno de los fieles (~C
fenlilneno reaccionario no se expresa sol:unente en la doctrlna
ri ot~ ll e
'lLm~. n¡a ocu PCt IOID p aLeón Blum. la declaraci6n Dll nistloa que bmIea el sotnetbniento del Indi\'iduo l~l Estado, suprim iendo 12. an~ /O d estacadisimo en lit con/e)'e'/!. turial.
tonomfa individual en nombre d e nn supuesto interés co'lect¡,·o. La di ctucia. ((l:e se estd. eelebrall do sob1'e
da 1
T'
Inm Delhos. ocupa. la. tribuna y
dura tiene su orl.,"en en el proce.'iO de la eeonomí.'\ CaI)italis~a. ".' e... lID resl.iJI·~ e-"uesl·ió n de l os Da,:, ll C os.
tI
<la lectura a la declaración del (iQtado de las condiciones materiales creadas por el progreso mecán ico. por . t ,lles o es un ¡Jersollaje da [Jl'an i
la centn.Uzación industrial. por el InGnopolio del comercio ~' d e las indl!s- l rel i.e-ve C ' A ?/tl/.ndino i¡¡t('Tllacio- I bierno sot>re po!íti~ exterior. Ha~
ce con ~tar la \'oluntarl. pacifica de
trias primas. por la preva.lencia. adqulrid.'l. en el mundo cÍ\iiiwdo por mm
naZ. S a ,e'·801l{I.l ida d v a ¡I!tim.aFrancia. " la fidelidad a. la. Socicminoria detentadora de las riquezas sociales, de los instrumentos de trnr
ment e HIlada a los conc.-iliá lnt1.os
"
bajo Y de los resortes que hacen funcionar !a c:>mplica.da. máqu tn.a, (.'Conóy (, l o:; e ; bild eos de la.r: Cancilledad de Naciof\(.'s. Expone ('1 pensa.miel\~o de la llueva. si';uación pomica.
1' ias, y d e las eovac/m elas d:plolítir;~ sobre hL organización de la
r
SI los anarquIstas se limitaran a combatir el espfritn de la reacción 00
1?UWO!t S . ~l ./¡a.bla..
d e Rl¿mat~1a,
segllrid.ld colectiva y acerca de la
I~ sistemas politicos dictatorin!es y no bus c:ll'a:J en .el p!'oceso de la Cf'ono- I • <:> ; 1. el Qu m d Ol'sa~, en el FOre1ll1!J
Cu.83tiún de los pactos regionales.
núa un medio para resistir los R.\'ances de b . \llc12 du ra c\!J)italista, tml ns ,' Off !ce o bion Cl1 el Vall-St'reet! es I Es un criterio muy particular.
8US estuerms serian malog-rados en una. inútil cont:en:!a ('on~ l':\ ! M cfee O"i
CO, ';1. ffJ 1':; oso J'epTcsantUl'se a Tltu.Ivon Delbos se refirió a los agrude ese proceso que los marxistas :}<,p.ptan como un rC ~ \lltad (l de h1. fat.:1.li.!z tl I ¿('¿¡ r n.
h.lstórlca. Es, ¡mes. ne~csarlo def!n ir la trayectoria. df'1 mO\;mionto !'C\'olu- 1
En el ("II1'SO de loa con,/eTen.~ de
ciona.rlo sobre la rf:3,lidad contingcnte. toma.ndo como clcra:)nto ~ fu e rza. 1\
Mo nt¡'c i!", se ha declrl.rado anhrrola clase trnbajndora., no pa.ra ~lir el impuls o de sus necesidades. s ino para
determinar la marcha. del progreso huma.uo contra.riando 1M; ley.es dcl ~ \
pitaJlsmo.
I
La. oposición a la g1lcrr:t,
fasdsmo. al n:wiona1i<;mo. a 12..~ dietsdurn~ ,
r¡ne 5e disfrazan c o:\ id r oto g-l:!,s suhvcr !'i\'as. 'Jef:ne la (·tmdud::.l. do Ins anal"I]nlstas como advcrs .... ri 05 il"re ~ct i bl"'S (!~ la mora 1 h ur~lesa, óe las eoncepclonE'..5 :lIItOl·!t::lria.5, de la le y. de l EsÓa,dr>. Hace falt.a, sin eln.'Jcargo. plantear la lucha 1'11 el t e rreno económico y husca·r e! apoyo del prolcatriado a.
fin de hacer fr cnt.. a In. da"" c:l.pitallstn..
El modcrn o incll!strial i mo no deja a los puehlos un solo margen de independencia.. El ilnperio eJe ja." n r'(:cs¡·d u~ es. sujeta,s n. b ley del snlr..rjo. al
mooanismo de la (}('ono ll'lli! (',¡·ntrwzadll. j' dirigida pOI' un gru.,() de pq"ile ~, oblig a. a l obr ero a 5('~t1i:- un proceso his tórico que anula Sil pt'Ir3Onalidad y lo cOll\'iertl' en escla vo del sis.tema. No hay en es3S condicio.nes.
mlen'tras perdure la f é u = caA:lc na de l utilit<lnSm() y la socIedad d ependa. 'del
mnnopolio im!lL.. triaI y comercia l. un."" posibilid1l.d do cambio en el orden do
factores h istóricos que d eterminan la explotaci6n del hombre por el
hombre. la existencia dcl Estado. el sometimiento del asalariad() a. la. escJa,.
\itud moral y corporal.
Lógicamente. por la nat.uralw.a de lns causas primeras que detennln lt ron la csela1.·ización d el hambre en los sistemas sociales basados en la.
pmpiedad prIvada y ea las categorías socia.les -en las castas y en las c1aS('i\ d!\'ididas por privilegios poUtieos, religiO"...os y oconómlcos-- el anarquismo debe buscar fue ra d el Est.:-l.do y de la. economía. caritalista ---et oppslvisioni8ta conooncldo. Titulesco 'fIO
d ón al proces o industrial que los autoritarios h.acen depender de leyes inft&.
oWida el statuquo de la postguexi bles y d e una absurda fat~jdad hist~rlca,.-, una solución revol~lconaria
rra. No le bttere8G la revi8i6n de
d ~ los problemas planteados a los pueblos. Por eso sostenemos la necesidad
Zos Tratados que se pWsm.a.ron coo,
d " combatir las r eformas pGlitlcas. d e oponernos j i las corrlentes autorlto.uma aureo14 sa"[Juinolenta. Tam.to
r il'-S. al fasci smo y al nacionalismo. al cspfritu gncrrerista. que alimenta la
pamientos de las naciones, seg(Jn
Bungrla como la U. R. 8. 8., tieTea.e.clón en todas partes; y por eso también tratamos de detemdnar un mola disposición geográ.tica y defentren la vista puesta en la sede de
"imlento de oposIción en la. clase t ...."'bajadora, no ya contra 188 contlngenBuoarest.
~6 108 pact08 (Iue hoy dfa. 80n del
cill8 reaclonarlas, sino principalmente contra. las caru:.as profundas que Isa
Rtlllnania está gTa1ldenuM.te fn..,
dominio público.
gestaron.
Las relaciones franc~alemanns
teresada en la disCll3idn que Zo8
El movimlent~ 'obrero revolucionario de tipo llhertarlo, debe romner eon
las bordeó lvon Dclbos con muCho
reprc86l1ftantes de la8 pot8nCia.s
las sugestiones del industrialismo. ser una. fuel'Z:l. independiente de -las cocuidado. La poHtiea fmnCC8a
con.centrada8 en Montre'Uz manoT:ientes autorltaria.s, afinnarse en la. defensa de las Ideas libertarias y reIaguarda a que los gobernantes
ttenel& en la hora presente. 8u vi·...ndicar las fsculta.des penS:t..."ltes del bombre frente a la mecanización del
alelDDDcs respondan al memorAllda económica --y el caB8U1I OO11J-.
trabajo y al Imperativo de las necesidades. He a~ pues, cómo JHlede &el'
duro CllJ'tIIldo por la Oancllleria 'Inestá íntimamente li.q ada a l4s enplanteada Ja lllCh.'l. revolucionarm del proletariado por su indlmendencla IDOglesa y por el Gobierno francée.
CT~ olas del Mar Negro.
ral Y por su emancipación económIca. Contra la centrallzacl6ñ de 108 podeSalló a relucIr el tépléo del desTitu,l esco ha tenido una fT48e
res y el creciente monopolio Industrial y comercial. contra los métodoll capiarme. Seg(m Ivon Delbos, Franela
feUz. Refiriéndose al estiecho de
talistas que excluyen al obrero del concierto econ6mlco, contra 108 slllte!le dispondrá. a reducir cl armalo., Darda~Zos ha manifestado
mas que tienden a perpetuar el régt.rnen dol asalartadO racionalizando la
' mento. Se toman\ el acuerdo de
que 80n 108 l/lamanes de Rumania.
producdón, contra la tendencla a bacer de 1011 pueblD!l rebollos !lID otl'8(
naeloB!l1lzar la lDdustrla mlUtar.
preocupación que la. de comer y _tlsfacer 8U8 necesidades flsiol6g1cas, nosLa C6.r1lBl'B collClede su eonflanotros debemos oponer la fuel'7'.a. del espirito, la potencia rdlnAmlca del Ideul,
za al Goblemo po~ S82 votos ClODE.,e
n6mero
.le
SOLIDARIDAD
la conce.pelón de una vida libre en una sociedad comunlllta Ubertaria. y _
tra 198. Puede estar II&tIsfecbo
scr{, la. mejor prueba de que cn esencia y potencIa, la nnan¡ufa tiene 10 ft8-' OBRERA, ha sido visado por la
LOOn Blum do su obra. Algo 10 ha
lklad 'IJera, ele las leyes históricas que justUlcan la existencia del capltallllm.
de wier el papel ele mlnhnax
Y del EatacJQ.
cduura pbemativa
meDQo.
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AlJÓFAR
OOLONIAS ESQOI.ABJ'8

Acabamos de leer el proyecto de
ley sobre exploslvos, ela.borado por
el act'OOJ miDistr() de Jus~ El
sefi.or Blasco Garzón ffi abogado
muy conocido en la región andaluza, y ha inten..enido en infinidad
de procesos de car.i,(.1.er social...
En su proyecto de ley, el nboga.do desaparece para ceder su
pu~to al gobernante. Como siempre no ha de ser IDiJústI'O, es posible que algún día le veamos vestir la toga para defender a un roo
acusado en virtud do SU propia
ley...
No hemos de analizar en esta.
pequeJla crónica todo el articulado
de ese prOyect<rley, tan monstruDso como tc.dos los que han sido
presentados y aprobados en el
Parlamento de la P..epública.
Se dice en uno do los artículos
quo los ex-ploslvos crean un estado
peligroso y de terror general. peligros que b ley, muy hum:mamente.••, trata do evitar...

•••
Colllcllle la. publicación del pr()yecto~ley. con la tradicional fiesta
de San Juan. C]ue con tanto entusiasmo se celeora. en muchas regionos de Espa ña. ...
La. noche !m",mia. B.'l.rcelor~'1. p3.recia un verdadero ca.mpo de hatalla... Por doquler estaliaban
petardos y cohetes. cmnejados en
su mayoría por inoce ntes cri.;lturas
ajena.s cn absoluto al peligro que
ello representaba....
En va rios puntos do la ciudad
se había n levant.a.do fallas ¡;igantcscas que e ....1n quemadas después
RIl:-.e la alegría de u1110s grandes y
pCi}ueiíos...
. Por las calles el ruido es eDSO!'dCOOltor... Los chicuelos juega n
con g r andes bolas que al chocar
contra el suelo producen sobresl!ltos a los t ....1llSCúntcs. y más de
umL vez c:tllsan dafio a 1:lS propias
ce ia tu r-as ...
Do,mir era Impos iblo para. los
pacíficos habitall t<~s de I:t cil!(bd.
Y muchos de ellos teaúan que unn.
chls[)3, de l:!s múltiples h ogueras
provocaran un inccndio ell su domicilio ...

•••

Todo esto se llo.'l.CO bajo el amparo oficial... Es la. p ,o llia ley
quien a uto riza que esos -olelllCntos
peligl'osm. ca1g:tll en mallos de inOccntos e rial.uras. (jue I¡LS !IlIlnejan
Inconscie ntemente !Jara sus juegos
búantiles. ..
¡l'obre Inl:l,neL:J.... ! Asi forja el
c.'l.pit.a .Jismo vu~stra IDl'lItalidad ...
Bombas. cohetes. tlmoorc.s. sables
y escopetas... Despiertan en vosotros el esl,lrltu !,,'uerrero, os pro-

En l.a pron;sa 1wI:n empem40 CI
aparect:r Zas prim.era.8 fotogra/ft18
de lI.t.s ColOIUa8 escolares que .tras1.cr.dam. a ~ restdandas de ve- .
ranoo. De todo cua7lto h.aceü lo.t
politicos para oontentar a la el__
taZa, esta es 1I<nG de Zas cooa.s que
aplaudimos .stn Teser00.8. Poco 1IOS .
que de8p'Ués S6 cotice p
Zos periodos electonUes, ~ ya
sabemos que para los poUtioo.t tIO
hay nada sa.grado.
Pero entre que Se 7Ul!Ja ssroir el
nh-I.() Ce compaT8G en las carncwa.1.OOas polfticas o que lo ~
tn~porta

al campo, preferimos esto tW'imo.
E1& el campo o en la p14ya 7'6S'pirlm aire puro, aprenden a jt.!,!l4T y
no mrven d.e muñeco '" d.e escudo
a la cobardfa de nadie.

EL "REVOLUClONABIO" :
ERRANTE

4~
, -:~~ ~,

w

De cuando en cuando, como
estrellas del firmamento, apa7'600
ell Zas coZumnas de Jos rotaüvos
el nombre de T·TOta,.,y, eJ reuolucioowrío errante, que &3 pasa la

vida de un bal·M aTio a »n 8a1Itltorío, viviendo deZ crédito qu6 gan6
en lo que se dijo iba a ser la pri1nc1'a l'ct>oluciórl social y que, Sf>!J1¿Ta.mente, Zo hubiera .sido de no
se¡' 1>or Trotsky y 1c.s qv.e 16 1&aa
.mcedid.o.
El tíltím.o 1I.Otició1, es de que el
ex gOIlCl'alíni1n.o rojo, es el director
e8¡nrituaZ de las ¡¿uclgas que s6
está" plantealldo Ol¡ aZgllJtl4lf ropitales eu r opea.s. Bool.i to truco de ~
blicidad Y admirable prete:&to fJC'"
Ta negarlo su. residencia en E~
fu¡, que dice" haber ~oZicitado.
:

•

TODO SEA POR LA. PAZ
Y EL LmRO DE C~JA
S eglÍ.,-n 1m t elegrama yrocedmlle
de Praga., so ha pod.
constatar
qu.a la fábl'kas de arm.as Skoda,
an el balance de este año, arrojam.
fll1l benef'icio de tre illta y nueve millon cs de coronas ChCOCl3 contra

ww

v eilltili.li milkmc.s del año pa8(UW.
Esto es . t~71a diferencia, a favor, de
ve~nt i o cho
millO'IIe3 do COTOIIG.!

cheoas.

Esto

aU1Mllto es prodltctdo fK1'I'
pacifista que se estd 7·en.li.::a.n do por todos los pabe.!.
A cada d iscurso pacifista, el mil1·ist, ·O de la. Guerra Te8pond.e COft
tt7t n uevo pedido de amlamento.
¡Viva la paz y el lib7'o de Caja!

la.

propaga;~:da

~~=~~

paran para la ID3.fanza del

lila-

ña.n..' t...

Dcspuk, protestan contra la
guer r:l, y crean leyes especial. .
oontra el terrorls mo y e)¡p1os1_~

,('5

.\

~omité Regional de ~atalDiia
A todos los Sindicatos de la regl6D
Ha tpasa.do el plazo concertado para.
que loo \Sindicatos que ·tuviesen que
alegar algo en contra d el crunarada.
elegido por mayoría para desempetla.r el cargo de .secretario del Comité
Regional. En este orden no se ha
hec'ho ni la Ill.M minima insinuación.
En consecuencia, desde este momento queda en carácter efectivo. en el
cargo de .secretario del Comité Regional de catalufta. el oompa.flero M.
Ro V á2Jq;uez.
Para tesorero. ha sido designado
por la organización de Ba.rcelona. el
compa.iiero Gregorio . Jover. y para
contador, Miguel Aguilar.
Esta. es ~ composición del Secretariado del Comité Regional, 10 que
ponemos en conocimiento de toda la
organización. vara que sepa a qué

atenerse.

El ComlM

REC'l'IFIOAQIONES AL BEFERENDUM
Debido a una traBpapelacl6n. omitimos la inclusiÓll en el referéndum
.. los SfncH""toa de lIoIIp6ta1et. CQD

5,000 afrllados, que vota. al compaftero J. P eirats p3.l·a secretario del Comité Regiona.l.. Y el ne San Fellu da
Llobregat. con 300 adherentes, que
propone al IDi!:mo compailero Peirat&
Por un error. a:parec1ó en el mlmoro de afiliados del Sindicato de Sarda.fiOla de IUpollet. OOD un total de
972. cuando en realldad: tiene 593.
N o varia el resultado. porque lo mütmo representan dos votos. por el Idatema proporcional. con una dfra que
con otra.
otra aclaración: Aparecl6 como
votante el Sindicato de Castelldefel8"
cuando. en realidad. por t:r&tar8e de
una Sección del Sindicato de Ga.v6.
no tiene derecho a votar. Ooaste que
si se incluyó en e1 refer6ndum, fU6
por haber remitido Castel1defel8 •
este Comité BUS proposiclones.
QuedaD complacidos los StncUcat-.
con las aclaraciones hec.bu, que. NopeI:lmos, DO vat1&D en Dada el 1'811tado glObal del refer6DduDL

•

0IaIn6 l

3& de jII[IIo . . ~

SOLIDARIDAD OBRER'

'qiIIl

ttJl!:\'ZS, !5 1m l11Nto 1m 19S6
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BAtC::ON DEL MUND8

ALEMANIA, ESTADO MILITAR
El k8i8er~ Ebert e Hitler, al servl~io del
EJérelto. - La Reiebswebr, ¿una garantía
antifaseista?
I

1En

Notas eaDdentes

-

defensa de las vietimas del fasclslDo

Desde el jueves último, día 18, es- I de GonzzJo de Reparaz (hijo) en el
tán en huelga dci }.ambre en la cár- I que con mano maestra dllllcrlbla a
cel de Barcelo.: a unos com pañeros tragedía de los que huyendo de! in ale mane¡¡; e ilalianos sobre los cuale.s fierno fascista cruzan lo" Alpes pesa la pr~p.uesta de ~pul sión_
donde muchos de ellos encuentran la
La e~pu~slón para dichos compa- muerte por la intensidad del frio, las
fleros significa el mayor peligt'O de avalanchas de nieve o por loa tiros
caer en las gar¡-as de Hitle r o d e de los "carabi·! :ierl".

I

guer.ra. Les dió plenos poderes a los dlendo que en el siglo XX las dic- MU8S~lint, cuyo e.us~amte1:to no es
La. odise.a de los fugitivos pintad
en apéndice de la palltica privada de generales d el Ejército para. termi- taduras n ecesitan mov imientos de desco_octdo por nadIe.
C0n el esulo \r: brante e inquieto de
los generale.s. Los gastos m1lltares se nar con el estado de agitación po- masas para establecerse, esta tarca
Es. CO!l el propósi~o de contrihuir I tan brillante e critor, quedóseme graelevaron más y más. Ya OfiC¡almen-¡ pular reinante entonce8 en Sajonia y la dejaron & Hitler y sus amigos. a eVitar tales expulslOncs que m e he bada en la mente. Por eso, cuando
te. pero negándolo ante las potencias ·.ruringia. La Reiohswehr ocupó Sa- Hoy, despu6fl de liquidarse varias dis- d_eCld!do a escr ibir ei presente ar- , leo l!oticla;:; ¡·elatlvas al e:l~arcela·
firmantes del Tratado de VersaJles. jonIa y Turingia y destituyó a los crepanclas internas entre el par tido l!cul~.
miento de "súbditos extranjeros" por
l~ sigu.ie.ntes gobiern~ de la Repú- I Gobiernos comunistas-socialistas de y los generales, el Reich es bobernaQUIen m ás, qui en menos, hay iJic:1 la::; mismas causas descritas en l
bllca IDlclaba.n un f ebril :rearmamen- estas dos J·cgiones. Algo como un sds do pOI· dos sectores juntos: el Par- pocos españoles que no haya ll [,a sa - artí culo de Rcparaz, <:!ue Cf-edan ento del pa.is.
de octullre sajón. pero con la difcren- tido Naclona!sOciallsta y 10:1 genera- do p or .el t1 cstie lTo y la pe!·ser:;'.lciú·.! I vueltas :::. el s il encio más cobarde,
Loa .tribunales, al m:uldo de los I cia de que era UD presidente socia- les.
por delItos politi cos y sociales . Son me pregunto: ¿ Quá he.cen los homGobiern
. os, condenaron o. durM penas lista, euy03 o"'enerales destituyeron a
E, ·I partido representa el miUtarls- dol
muy
los que
hand escapad
al I bres .,que se proclama.l· liberalea' 1M
or pocos
de
..
h h
por ··traición a la patria" a los pro- . un Gobierno formado [lor hombre3
. " cr su .. oga r
e c o y la ~ Tl .r!"cs llam ados de Yangua:-dié.
pagandistas antimilitaristas oue se ! del mismo P3.!·tido Socialista. De es- mo en el terreno social, o sea como n ostalgia que produ ce el separ::t¡·se I los in tel c!:ualea OUe se t Udan de
atrevian a ,p oner de relieve .p iiblica- te modo. los socialistas siemp:·e ayude l?s se res queridos. Todas las re- depe ndientes? ¿ ~s posible que e.
mente el nuevo militarismo que iba da ron a los generales. Pocos afioo
preSlone3 que se l:an vhric!o en E - nccstro siglo, en el Clue 1& C1eDcia
adueñándose de todos los ,r esortes del más to.rde, el Gobierno del canciller
p~~, especialmente las de r.Iartinez ha escalado el más álto de loa p¡.
Estado. El v.alicnte Carl von Ossietz- l\lüller, sodalista él también, d ecidió
Ani GO, Primo de Rive ra y l:J. de Gil lI!1Í.culoa, y la Filosofla ha abierto 103
1{y. pacifista independiente, era 1..::10 la construcció!l c e un nuevo acoraRobles-Lerrou:: han !a:: zado al ~o- hor izontes de la inteligencia se perde los pocos que públi ca.m ente 110 se :>c'ldo para la Armam alenlllna. a pedo más cn :d a gran número de !1Gm- , mi tan y se sile ncien tales enormidacansaban en hacer re.salta.r que la Rc- IJar de que h abía estallado conbra esbres persegu idos eo~o a fie ras.
<.Ie ? ¿ As:stirnos, por ventura , a In
pública alemana sólo representaba un te proyecto todo un vasto movimlenParls, Bru elas, Grnebra y ot ras I tUi: er~ es de a personalidad huma:::.a
t rampolln para el nuevo mili tarismo. ' to p :lpt:l::tr, el cual en un .p lebl: cito
capitales b.a n visto muchos homb res ¡ y la. independeccia de carácter?
Ossietzky luchó dese.'5peradamente contra in const r ucc:én d a nuevas acodel s ¡¡elo hIspa no CO:l e l rostro Gema- I j Cuánta <Tc:JUflexi óu!
contra e l creciente r:!~clona,lI gmo y razados, s upo reunir los votos de 13
c:ado por el s ufrim ic:Jto y las priVa- ¡ Pues bicn: es preciso que haga la
acusó incesantemente a 108 SGciali s- , millones de habitanteR d el Reicll.
el.ones. H.ombres (J,ue ~Je:'a baI! e:! sus C. ) L ":. ] 0 q-:.:e n o haee:1" los que
tas aJ ema~es , por ser ellos los vel'P cro ~ i los ~ocialist3.s alemanes
oJos e:cr:ta una m~ld l cl n cOIllr:l to- t1 ice:l e¡' los representantes de a
daderos respon sabics d el fas cismo na- eran los hijos ilegitimos de los genedO~ lo" ;lr,:o.0 _5 . P c. ~ estos ¡:nconlra- cultu:-a. los Cjue pretenden oIIer lo!!
cien te_ P ;)ro ;:¡adit! le querí a oír. ("omo I ral cs . Ei tle r era su hijo legitimo. La
ro_ un .en.1t l\'o a Sh dolor a l e:¡con- :l!~stóc ratas elel ~:lbcr.
nadIe que ¡-la olr a 1m; pocos m illta:l - a c tivi dad pol it~ca d e E ltle,r empczó
tra,:: traba jO y bL: Cr:... a cogimiento por 1 Que se tenga en cuenta lo propuestes del movim iento oll¡'ero alemán . los en 1 918, (; ua lldo en ~IlI!Úch f ué llOmpa -~ dei _lOS trabaJ ... dores. en los ej - to por el ce m p? iiero F osco Falachi
cuajes , como lIuestros compaiieros brado "ofi~ia l de iustrueclón " d e la
ta?os pa. :>es, En FranC ia , Illcluso U- , e n "Tie rra y Libertad" S trata d
con s ic!erabaJl e l
m ili ta r c e es ta ciud ad, con
J bl! cá!'ons:! periódicos cuyo propós ito ! la creadó :-, de un
"
an tlmlhtansmo como pllnto esenc::! : el c:lca rgo especial de v¡¡¡U ar la.'l ace ra el de combat!¡- d esee allende las Pro Derecho de Asilo.
de su prog¡'ama d e lu cha .
I lid clalle:; d~ los n!IC\'OS !;TUPOS naciofro::teras el mó\'U de su exilio.
Est o
t
El IPn'
1 b·
,1
..
. I
.
En E s .
b i e s urgen e. compadel"08
Es
.
......
entonces se en contI'aban
...
.
. - se ' resT
. lser. la la S I( o slmoolo d ('1 I!a llslas elUc
'
.
~'"
1
d b !J~_ ralla.. In cm argo, a pesar pl·eCI·so o u e 1a OI·aan lzaclOn
":II l.tansmo de la antegl¡ClTU. i<os 0 - i e n el primer p eríodo de su vida. As!
'1
S
e a. erse proclama do l~. nec()si 'ad pon::a.bilié d
-to
clallstas y d emócrtas al eman e¡; q toC I pu ede (l:!cirs e. <!ue el nacionalsocia~\
de a brIr las f ronter as a todos los per- mo 10 .h (} h e ~'" os c~~pañeros co,
.
.
g.obernaban despu.é~ de 1918, e!'v_'l los I jis mo no es liada m á s que el intento 1
n~
s~guidos por el fas cismo y existir la determln~ase~c~ o ,os paises en
tras 11610 se tral.1i.'.J~ de la Vid.... de los tIteres de la pohtlca a s tuta ele 103 de ealJ21izar el nacionali~mo alemán
_
Liga de los D ereclios del Hombre. no I
A.. I
.
s ~ne:. ,
dem~, se refugió en hü::.uda. El antiguos g enerales. Bn 1923 !lo l' P¡'j - n el s entido de la Rei chswehr. Los slste.ma de represión en el Intcr'l."" y pueden l os extranj-3ros ha cer oír su s e' n:" p;ra qu e s u r~_ úe no podeTimperIo se dCflrUmbó.
El pueblo, mera vez todo el pOd er del Reicl! .p :¡_ : mi smo.s generales, siempre d et esta- I los <renerales el milital1smo en' el voz nI pucden oeupa r ~s bra::os y
s ~n _n e~ ~on ~o. o ros, la de vercomprendíendo que el militarismo ~ra 6Ó oficialInen~e a los :ren~rales. E l ' r on la politica, y nunca han querido sentido más ~3trecho de la palabra, para colmo de los colmos. son c:: ~ n~ de~r~~j~l..!oSla
ejes de" los su~os.
e
fN enemigo mayor, en plena calle les
preSidente del Relch, el so- m ezclarse con el ",-ulgo" ni galan- preparando la gue rra para r ealizar carcclados para <oer luego e:\llulsados dad or arte de lPena. d" .vt'r fnalarrancó a los oficiales las insignias cl(l,lista Ebert, proclamó el estado de t c:l.l· con las masas. Pero compren- los fines imperialistas del capitalis- por indeseables e indocumentados
p. p
os trabajadores.
dé su grado militar. Los Consejos de
mo alemán.
Cuando se habla rle d ocume~tos
MedIante actos públicOt! y 1& Pre::~
lós obreros y soldados tonm:r<>n
~..w..~~~~~. '''r.~~ ..... ~~~~
cntiénd<!. se que se tfl).ta de pasa or- sa es Inaplazable que exte rioricemos
éUS
Ya en la guerra mundi a l, los jenu t
l·d
manos los destinos del país.
fes de los sindicatos marxista.'> se va- t e. el! la mayoría de los ca.o;oS. :. Có. es :-0 arn~r So • cm O. nuestra aver.. _Péro . esto sólo fué la apariencia,
Q
naglo riaban d e que ellos habían sido me;> es posibl !lue un persegu ido po- Slón al naclOnahsm? que hace posiEl Kaiser se marchó, los generalen
D
ODa
los verdaderos educadores de JO!t 501- litI eo o social lleve un pnsap rte ('n bIes las monstruosIdades relatadas.
8e quédaron" -con estas palabl"a.!!,
1 I
i i di
d 1 d
dados alemanes, los que en sus sin- r egla? ~ Lo han l!ev:ldo k-s por tic os N o . eSDerem~s a que se celebre en
bluy a~rtadamente. el poeta Plivier
" O en~ a D
gna e a
di C'atos centralistas hablRn aprendi- que h oy predominan en E spafIa cuan- Pans el p:óxlmo Congre.so Pro Dereca.ractenZó la llamada Revolución del
d
CID en ciertas circuns .a!1cl·as h~~~~
cho de ASII.o, ~ el que irán I\1D&.'I d~
1918 , Los fl. amantes comisarios del
M' 1
G
es la disciplina.
~~ c~nas d e r..l?Iom l\ticos, entre ellos se
te, lo
losqué
nocialistas
también Realmeneran los visto p recisados a pasar la fr o!1!el"il?
'Pueblo confIaron la desmovilizac10n
r e arad
. .
Recuerdo que Plieto :r Franco por dIce q ue as¡s tlrán Companys y Larde! ejército al viejo ge!leral Hinder~Ué3 C:ces ~lta~a~~n!~'1~s~~~ no citar otros. protes tarr'..n en el ·rta ¡:!O C:a.ballero. y en el que se tratará
but~, el cual durante tolla su vid!l t;G~~~~~~~~~~=:=:=:~~~~~~=:'~~~~~::";~~~:::~~='''S .~G~ ;'~~~$~ : vicios a la r¿acclón, recibieron de ~1Ia. ocasión cerca de las autoridades fran- d e d:cn0 aS1lnto con la mayor !rla lee conside~ba como estrecho anuJi]
E
misma la pat da b'
'd
_ cesas por la desconsideracíó!l COI:' que dad. como lo tratan los que no l o
g'o _del Kaiser. Desespe:'ados por el
EL SV.,:LO 'f L SUBSUELO.
mo siem re
~e:~cl a, ~oe fuerOn tratad os.
~nente~·. Hagamo.'l por nuestra propia
d&.iIarrollo .reaccionario del movimienro es
hefe . ~ os ral or]els. d ¿ Qué hub:eran hecho pu e<: si Cl)
cupnta. cuanto esté a nuestro alCJUlce
to-populat'.:' los "nroletarió
1'
nCla,hacia.
' a que
es ev'3.exa
m o aqw.. en E spaña.
-.
v con la mavor
r~pide
l"¿
s"re V0UClohoy por los nazis
el último
los, hubiesen
C:<-.T
_
.
z para eVl·tar
Il&r1os del Spa.rtalmsbund, se rebeI trem o posible
p ulsado s.demás de encarce!arlos prc- q~e ~e c:Jmentan las citadas ex pullaran contra la nueva republica so.
" iamente? Que rcspondan los e ue a Slones.
claldemócrata, . propugnando por un
y pasa uná cosa muy significati.- mc=udo se llenan la boca d cÍe
_ I ;Que nad10 deje de cumplir Cre! su
ré~imen de 8ovIctismo revolucionario.
va. Crece el descontento contra. los cracia y hablan de derecho ~
~lo deber!
S~g1iM'On sublevaciones en vanas rcnacionalsocialistas. El pueblo no sabe Hace mucho tiernoo leí u
ert~
fiODes del pals, se formó la Repúbli(Conc:lW!1ón)
~ de importación que aun entran cómo librarse de ellos_ Se le ofrecen
•
n ru cu o
de los Consejos de Munieh, t:lovi.
en Espafla carbones ch-tranjeros, en nuevos profetas. Y el sector que más
.mecto que costó la vida a más de
Ca~~erC!i.-L1~e ~a.mblén m~- cantidades importántlsimas, cosa que recientemente parece cada vez más
Las Ideas no se
proced~
60() revolucionarios, entre ellos el dera Lósil. madera. bltUlDlDooa y Cal- convendria evitar a toda costa para dispuesto a dar un golpe prura termianarquista Landauer. Los comisarios bón pardo, Es una maiteria de color 10 cual vemos fa.cilisima la. ¡X;Sibili- nar con el régimen nacionalsocialisdel pueblo ahogaron en sangre estas negro o pardo oscuro. de estl-uctlll·a dad.
ta, es la Reichswehr. Parece m entieublevaeione!l del pueblo. Encargaron compacta, fibrosa. térrea o pizarrosa,
¡ro., pero es la verdad. Acaba de ,p u!lile la represión de la ~\'olución a los siendo su peso especifico de 1,2, y en
SUGERENCL\
bli carse un libro alemán bajo el- típnerales
delmando
Ejército
imperial.nuevo
Es- agua.
aJgu.nosArde
ejemplar'es
del
"Ich k-ann
nieht
s chweigen"
tOl'l, ba.ja el
de Noske
con llamamenor
larga al
y desD ebe intensificarse ~:l, proUucc1ón tulo
no puedo
callar)
, cuyo
autor es (Yo
un A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _

El imperio del Kaiser, antes de la

guerra mundial, era

Estado milltar "par excellence". La oficialidad
era. 1& euta mis prh,ileglada del
~eh. • ClUIO de una victoria alemea en la gUerra, el Kaiser y sus
oficiales se huble~ elevad~ a si
milll10S a UDa e.specu~ de eenudiose8.
!"ló oeurl'ió asl. Alemania perdió la
I'I*"ra. El Ka18e1l'. en vez de ir al
campo de 'bato alla ,p ara lIl()rir alli ia
muerté gloflosa por la patria que
.4I1W veces había enaltecido mien-

da. vez mAs toda la. polltica interior
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mlenlos de fuerza.

ministro de Defensa Nacion~l formaron sua temidos cuerpos de
tarios. que mti.s tarde se convertlan
en esporos del llacionalsocialismo.
iJajo las balas y las .bayonetas de estO¡!¡ cuerpos de volunta.rios. murieron
unos 15.000 proletarios alemanes en
el corto espacio de tiempo del otoño
lie 1918 hasta fin es de 1921. Ya cnt?hCes.' los verdaderos dueños de la
IIltuaclón no eran los comisarios del
pueblb ni los gobiernos constituciohale.'! que ~es siguieron, :ñIl<l los gcoerales.
A razón del 'Dratado de Versalles
·A.lemania, no p~ela entonces el ser~
.-felo militar obligatorio. Mientras los
pacifiStas burgueses 50 contentaban
cob este "progreso", pensando que el
iDWtar1.mlo, de este modo, babia dejI.do de .er UDa potencia basada en
UII¡IlJaa capas populares, el eJérotto
. . profeB1onalea prepwraba febrilmen..
te A tImdaeióD de un EMado militar
que a 't odas luces habla de superar
ew:b"'mameote ü de la anteguerra.
_ murvo eJWc1to. mOde8ta.mente llam a d o Re1abswehr (!>eteDsa del
P&I8). oticlalmente era de 100.000
bombrM. Pero clandestinamente y
jlajo la tolerancia y hasta la protecc:i4ía de los DllDiStros de Defensa NapiGaal, empuando con el snnguinarlo Noake ! pasando por Ges:sler has~ GrOlDer', eoc1alJsta el primero y
demócratas los dos otros-- al lado
~ eJ6relto oficial .se formó la 1111.2II&da Schwarze Re1chswerh
la
~ uegra, o eea. tod¿ UD
IP'D e~rclto Regal.
!lIttcIa.ces ya, ¡os jóvenes exaltados
. . !IL Relellllwehr!!legra ,p ensaban en
UD "put8IlIl", o sea un tiolpe de mano
p.n. termJn&r de 'Una vez para sicmpre COIl la democracia_ Los mIsmos
JlBeraJel l'acUabtuI. Querlan esperar
lID momento m6s conveniente y ~_
tallaD BegUroe de que dentro 'de po008 &!los se restablecería su antiguo
poder. B:b.tre los ,.svenes naeionalistas
la Relcbswehr neg.ra y los vie::.~ habfa dIscrepancIas que
m
deVO!r!~on . a 'lna. SU perflcic
estGe tutúnos
. os cO? le t os entre
__tatas ~1 y loe naCIOnalistas ~:(H_h
partido nacional.9oclaél r...... Pu"- h
de IB&DC) ~t:~ ~óne • PI rimer golpe
caa6
cel
a emana. Fratie...~n:::.~~ com prentder que el
___
a.",,; mad uro , odavfa, los
=~_se pwneron nuevamente al
r o .. la RepCbl1ca, y 6tt.a a.oepti _ • ....--. 0CIIl~ a.

~'olun-

=
ae

....V'bro

pl'endimientos de humo y olor 'r ntu- de aglomerados de carbones. que famino.so, picante y desagradable. Por ciHtan el transporte y a.provechadestilación p :'oouce gran cantidad de mi ento '<le este interesa nte producto,
gases. !ligua acidulada y otros 'C!iye¡'- especialmente para emplearlo en la
sos cuerpos aná.logos a les (l.e la hu- culefucclón de las easas modestas,
11a.
baños. lavaderos, etc .. etc., y on
Exlst~n div~rsa.s variedades, que rlueBas industria s. Actualmente s e
no se düerenclan lo bastante en Si;S produce en Esprula U:la$ 900,000 toaspecl?s Y. propiedades para detalla.:·- neladas de f!-glo~erados, anualmente.
las IDlDuclOsamentc. exceptuando el,
Otras a plIcaCiones han de darse a
a7,aba:h~.
•
I nu estros c~rbones, como quemarlos a
YaC1mlelltos,- 'S~ encue~L:-an en los i I: o~a. de mUla para p r oducir ~l ec tLiciterrenos SecundariOS y '1 el·Clanos, y I c:;.a b ara ta; destinarlos también, ceralgunas veces se hnlla. relacionado I f)o - d e las mina.c¡, para aprovechar sus
con la.,> rocas vol~~icas . Mezcl~~o en
bu.ros volátiles, consti~ uyendo las
su masa suele existir azufre y ,osll es, (!8,,:lClaS pal'a moto¡-cs fiJOS y autotanto de los vegetales que 10 forma- móviles , así como para la prepararon, como de conchas y otros seres ci6u de s ales amoniacales, betunes,
que fueron arrastrados a los yaci- colores, mediea.mentos, etc.
mientas de au origen.
Actualmente se viene a.plicando
. Di&trl~cl6n. - .Exiaten en las re- con gran éxito en la metalurgia, el
glones mmeras pnmera, segunda., ter- ce~ento, ete .• el carbón pulverizado,
cera, cua.r.ta. quinta y sexta, y en las aSI como ya se fabrica carbón liquido
provincíll.ll de La. Corufta, Huesca, pa-\ mezclándolo con petr61eo, todo 10
lencia, Sant.ani1er. Guipúzcoa., Alava., cual constituye enérgicos estlmulllS
Sorla. Logrolio, zaragoza, Vizcaya, para nuestra futura industria mineBareelollB., Lérlda. Tarragona, Gero- ra.
na, Valencia, C&st.ellÓll, Teruel, CUenCanopus
ca, Ciudad Real, Albacete, Granada,
Jtml.o, 1936.
es decir, en 21 ~ro",ln:tas r~as
por las estacllsticas mmeras oficiales; ~~~~~
pero, eeguramente, en pequeñas cxplotaciOD6!!, existe en la mayoria de
VON BULOW
las provinc~, si no en todas.
La producción registrada en los
últimos diez afiOI'! es de 298 ,643 toneladas como mínimo, y de 438,951 toneladas como má.'timo, por año, de 10
que resulta una producción bastante
reguJari7~ y asaz constante.
AplIeacIOne8.-Aparte de 1as vanedarles azab9.che y la tierra de 0010nia. que sirve para la preparación de
eolores btwtos. OOIllO también la. que
contiene phitJu. el lignito se empIca,
en vez de la. hulla, en todas las apUcaciones industriales de clllentamiento, meva.pora.eión, coci6n .de matcrlales, etc.
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RESUMEN
combustibles minerales
sóUdos: antracia, hulla· y lignlto, con
un conjunto de extracción en Espai'ia
de unos siete mmones y medio de to-I
neladas anuales, constituye el r~cord
minero de la nación, pues el hierro
le sigue, en el afio máximo que conocemos (1929), con seis mUlODcs y
medio de tonetadas; por regla ¡¡,eneral, le sigue con una unidad do rendlmiento y aun meDoa
Los tres
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A pe;Ñr de lo ~ hlllD<* ~ .00IIM1Ioo." •• lIl8t8c1o aI........ m nvWtu ~ y' _ ~ ._
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El con t parrevolucionarlo lodaleclo
PrIeto quiere abogar el espirito
insurgente de las masas proleta.rias, agitando el espantajo de la
expatriaCión y el presidio

colaborador de la Reichswehr refU-¡
giado en el extranjero y que contiene un6- fulminante :lc'.'saciór. contra
. •
.los crímcnes del Pm-lido Nacionalsocía~ista. Este interesante Jib r o. uparecldo en la cd¡toria.l Europa. de Zurich, ,no. só10 contiene una detallada
descnpclón d e todos los cr!menes coI metidos por. e l nuevo ,r égimen desde
su instaur aclón, apor!.a.ndo nuevos de_
t~€'.s sobre var!os puntos. sino que,
fInalmente, defiende ~a tesis de que
Inda.lecio Pri ~t~ no ~e!'donal"á nuu- ¡ porque es la del "entIerro de la sarla Relchswchr, frente a la corrupción
del partido, representa la hon'l'3.dez y co. a s~ c o~ehglOnaT lo3 el hccho de dina", de Mw-cia:·
habc.l" ImpedIdo su a cceso a la prcsiAbo
h
biad
el sentido co~ún en la politica ale- dencla
del Consejo de ministros Des- I
ra an ca.m
o las cosaa. Ya
malla, y el libro termina con un pués del díSCUTSO de Cuencn. -~be.r- I t~ngo una con.decoración seria que exllamamiento a la opinión antifas- namental y rcaciconario-, Pr1;to te- hi~ por el e..xtr.:uJJ.e:o en mi nuevo
ctsta del ;pais para que apoye nla derecho a rec lamar el puesto que y La.as::> prÓximO exilio.
a la Reiehswehr contra los naeional- dejó vacante Azafia. y que ahora ocu- ex ~~
y pesim1ata del
socialistas..k!I el pueblo tiene sepa Casares Qu~roga. Pero los socialis- fe del Gobi s
ista. -~~j jeel au,t or, una posibilidad de 'llbe- tu
no están dispuestos a prestar s u s . .
erno-- va m
e os aun.
racIón del yugo má.s vergonzante que hombres a"l GobiCTIlO con el fin de
En una reciente sesión -recuernunca ha llevado la nacl6n alemana
,
da- , Jiménez de A.súa. defendIa la
Y se le devolverán todas 1M nberta~
conveniencia de que se destine un
des perdidas desde 1933.
p.rcsidio "ad hoc" para penados pollo
Se ve muy claro, pues, que los geticos,
nerales ya empiezan a preparar otro
-Si ~clamé yo por 10 baj!)-.
viraje. Si los na.zi.!I se marchan ellos
Que nos lo preparen con todo el "0IXlquieren quedaT8e otra vez. ¡Trtste
fort" posible, por si no tenemoe de
perspectiva para Alemania! DepeÍlnUe\'o la fortuna de atravesar la fronderá. del movimiento revolu cionario
t era. Que el porvenir nos depare de
alemán si los generales volverán n
nue\·o la. expatriación o el presidio
tener éxito o si se les echará defininos estará. bien merecido. Por insentivamente. Pero esta oolución sólo
satos."
será. posible si el movimiento obrero
Otros b()mbrcs, con menos méritos
comprende Que el antimilitarismo es
y con más d ecoro. sufren m amargula conrlicl6n -fundamental de t oda Rera del destierro y el dolor del presivolucíón Social . Los marxistas -:ued io.
manes, creIan poder hatir cl militarismo por el militari smo, y sus Tidlculos mét-:>dos semimilitares en la
organlzaci6n obrera, que tan poco les
¡sirvieron en la hora decisiva-o preciaamente ahora se están introduciendo
en el sector autoritario del movimiento obrero espafiol. Pero la militarizadón del movimiento socialista-re- salvar s u rcsponsabilid:ld ante la acDebido a la poca asistencia de 1""'volucionarlo, es el método más segll-I ción gubel1lamental que se desarrolla cías y simpatizantes en 1& última rero de preparar el fascislpo y aquella aclualmc::lte, de completa enemiga unión celebrada. y be.biet:do uunto!'
tel'lrible militarización (l.e todas las contra la clase trabajadora.
interesantes a solventar. se 011 invita.
relaciones humanas que viene lJamánDe ah1 nace ('} pesimismo llorón d e nue,'amente para un cambio de imdose el "totalitarigmo estatal" y que Prieto, que dia:iamente derrama ~.au-I' presiones c<>:l el Grupo reorganizadOr.
representa el (¡ltimo ensayo de eternL dales de lágl-unas sobre las pág'mas a fin de "er si podemos aDlpli&r ~
Ear ~a explotación del hombre por- el de su rotath'o de Bilbao.
te, tratar sobre el local para el misbom~re. Y una vez establecido el
"Me van a entregar la Medalla de mo y asunto Escuela.
fasCIsmo, la emancipa.ción social Madrid - dice Priet.o-, distinción que
Tendrá efecto en el local ~ 108
cuesta mis sangre ~ue nunca. antes agrnrelezco profundamente_
Sindicatos de Gracia., Salmerón. 211 ,
hubiera costado. Empiézese, pues, la
Recuerdo que en el p1imer anlver- a 1&9 nueve y medIa de la JlOé!be de
lucha. cont.ra el espor,.:> elel fascIsmo sario de la ftopública. cuyas fiestas mafíana, vieroes.
en el propIO rnovirnlen~? obrero don- organicé yo, 01 jefe del 'Personal del
A 1 propiO tiempo .!le cOlleretá.rl\ el
de .'le infiltra ·b ajo la m6.scara del ministerio de Obras Pt'bJlcas me con- lUf!"ar de exeumón panL los dlu 28
rnlltari.,mo d"ojo, antes de que sea sultó ei al concierto de gala -debian y 29 del actual.
tarde. Esto nos lo enaefIa. el ejemplo Uev&n18 conc1ecoraclonea. "Ustedea
En espera de 'W.tra aIIlIIteDd..
alemAD.
UevOlllu que posean", le lDdiqu'. "Yo anlJ'qUleamente oe . . . . .
...
DO ~ . . .ter la ODlca qu. ~
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ciaJes. P4rlamento. EJ~, ~
de guerra y todas las fuerzas coeraEn el "Het:altlo de Madrid", bace
tivas. Después de anulado ~..., ,
CI1 pe> que s e viene anuncianda la
ha de ser el pueblo. reunido - ¡f
jI, rena "Unión" , de BaJ'C<!lona. calle
(lomunas librea. el que dedd& la
; clayo, 3. Dicbo anuncio.. ()~r~ UJl
C()::Wlvencl¡¡. aoclal qqe b& da 4ana.
1 te de libros e n condiciones de
Co~o h~~ PQbl~ de IQÚ o
0 " )
acepb. .ble y al. alcance de .la
menos jlúmero de habl~ que por
p ~
late tra.ba.Jado ra :lUllga d el estudio.
mayoria q'uieran darse un rigimeB de
~ ',,¡;:aIl que an tes de> malvender las
v ida socialista. o com~ D08Qt.roe
, xi ~Lcn('l a.s a los caciques, p r efieren
respetaremos ese tlI18&yO. ~proc.1I.
~ega..a!'las a l ?~blico. Los lotes va:1en
mel!>te pedimos esú; re»peto para dDD9'95 uesct.'1S. Dwz pesetas que eSta.de s e qu~r~ viytr el Oxru mfl!J1)O lif
a' los t rabajador(l.S, ya. que los .libertario. Hoy se trata de entenderbroS in uldas en el lote SOn cambla1 ilntromisi6n en los conflictos que nos con inteligencia. O ae haCe ....
¿"'< r l' los q,u e a la librería le viene
~ p.1{!.q\;.~ªmq¡¡
l~ ~atronal. cosa. que o el espíritu reaccionario. COIl el .
en ¡:-il.ru1 Ténganlo en cuenta los comno podcm03 aceptar por principú)s, atún de S4Js~ner ~ régimen C&ptado SaBia.
por digniq ~d y PQr honradez.
lista. nos explotará con todo el ~
T ..
Termina su interesante discurso de su odio.
SES'ORES D.J;PtJTA,D:OS DEL
.1., 4
presenta.r.do un cuadro de sanciolles
Francisco Arfn, Oompldl.eroa de v.FREl\"TE POPULAR
que podrían aplic~se B. los republi- lenda: Vaya ser muy breve en . . .
Al acudir al ~bajQ. los obreros de calefacei6n y. ascensores de Madrid, CallOS esPl4iole~ clásicos y modernos. ción a vuestro cansalQ.Clo por
80l
Antes de hallar la ",fórmula" ta,n
GijÓ&
buscada por nosotros para ~le for- ellune,. a las ~o de la maftana, a!ivirtieron a ~ pa.t.roI4C!C1 r~~t1vos que y por las cuales UIIOS irian a los mu- enfurecido que noa está abraalUldo a
(X). rrrE NACIONAL DE RELAt
ma. constitucional a.1 proye(:to de in- ipOr la tarde se presentariau a cobrar las cantidades que se les adeudaba, en seos de ~tigü edades y lo,!! otroll a tod os.
el J ~'ES DE S~'"DICATOS MER- dulto y rebaja de ~ qu~ hoy s.e virtud de lu ~ion~ otlclalea y la.!! correlllPOmlient~ al atq1lcnto que ~s cárceles a. pagar tanta traición y
Ha.ce una detallada hiatoria de ]u
eng~fias.
represiones
balla. "durmiendo" sobre la mesa de ~es fUeron reconocidos ""'r ~as autorida.Q~.
CANTILES
tr lo Dr.~ en Espda e ltaqa conA
.
J~ ¡m l-ónez empieza diciendo que
a
s
y a y ....._
~e
la Cámara, los presos se baUa.han
,~
los los Sindicatos Mercantiles tor.turados.
lAs patronos se negaron a ello. y los obreros reptOdujeron espontánea- no se puede ~u straer a la indigna- su peroración llega aJ célebre pro- '
\' " las organizaciones que tengan en
ció;! que le p: oduce la, actitud eje la ceso d e Orán, diciendo:
al enc~q-ar la "fórmula" ·m ente la. huelga gen,er8l\.
;0; ~l'IlO f racciones de esta rama, les tanD espués,
A continuación fueron detenidos ocho patronos del mencionado ramo, y Prensa m ercenaria con sus comcnta Hoy, en pleno siglo XX.
el
d eseada por todos, y de e~viar
N_Jl1l00 enca recidam en te se pong an
A1 J _ ... - .......... rios a. los aco.nt.e~imientos y su.cesos afto
1936,
e l anarquismo
aparecerá
nos vuestros mensajes, en los que acto seguido, los de la Construcción j;e retiraron d",
.u
.......
~"'" solid at
1
T'b
al
el
___
._._
P-: _om uruca ción. 10 más pront o p<:'si- afirmáis de un modo rotundo que.
luctuosos que se estáiD desarroU:ul- an e os n un es en
~ ......
so proceso de Orán (Argelia).
ble con este Comité de Relaciones, tanto "individua;1 como colectivamen- rizándose con los patronos detenidos. Paradoja singular: patro~os que cpns- qo por toq~ Espafía.
ru·-.· ;0 considera muy necesario p:\.!"éi t e", estabáis con nosotros. "porque tituyen parte de una Comisión mixta y que. en cOD.l5ecuen~ está p~ dicqtr
Refiere la sucedido en Yestc. De
Argelia. es una colooi.,. fra.ncea
lo¡ O1l0Dél. marcha d e los .'lSlmt os P"lra
es de justicia". entonces, imaginad, sentencia que debe cumplirse, según establece ia ·l ey. haciendo ~usa común tOQos los hechos que están acaecien- donde do~a el más acentuado de
C'.,' ~ué creado.
d'o en ~sp~fia, 'no vamos a culpar so_\IOS reac,?Ollalismos. El ~o ~
señores diputados, a qué grado d ebió . con los que se niegan a acatat1la.
. ,\ : nacel'lo, no dejéis de envia r n ú- e.lcanzar nuestro júbilo y cuánta felamente al Gobierno. El Frente Po- se cometieron en aquella CIudad unps
•l¿rl~
e afiliados, dirección 'de los licidad nos proporcionasteis, hacién¿ Existe, o no, una. ofensiva ipatron&l or~q" ~ la q1,\~ ~ qobier- pu1ar es el !I1 a yor responsable. La actos contra la lla.mQ4a propiedad .
~.:14:
tos. copia de bases d e trabajo a onos cabalgar sobre la dulce mon- no muéstrase impe.si:b1e c\1ando los intereses proleta,rios deben s~r "leg~en- traición al pueblo. se ha COl!S4 mado En I\JD? de ~ actos cae un mu·
enéis) , si actualment e tenéis tura de n uest ra fantasia por los 00- te" defendidos?
una vez más villanamente. Todos es- chaco )Ov~, hermano de ~ ~
, ,~ a do a lgún conflicto. como tamPara los tnl>tronos no existe fuerza coercitiva capaz de anulAr los efectos tos ' hcchos que hoy se castigan y re- dI a basta
manqutlsta. Este SOI1&O ~Clici0 toé
1.<:1 nos co :nunicaréis todo aqu 110 lIisimos campos de la libe~.
r. ,
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a
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,
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n
casli
b'ado
a:::tes
del
1G
de
fe
bre~",.en
renar~
e
~l~n
a
ac<r~u
y
a 1 ~ l1C ac:ón de las ac tividades en que cmpezó a "dormir" sobre la me- :Mullsteno del Traba.J9.
ro. cuando se estaba conquistando a sm.lCstro h~sFa tre~~a y tantos ~sa
de
vues
tra
Cámara
el
proyecto..
". '):'J
nacional.
Por lo visto, los fallos del Jurado )4mto --con~enen en reco~cer los ~a clase trabe jadora. Tanta villania ~U!sta.s y slmpatlza!ltes que pene'·c·.no sabéis. p or ~a nota publicada p·e.<;entado, que tantos sufrimientos 2'obernantes con su actitud- no fueron creados más que para restar efica- no puede comprenderse más que en
ecafiia1n apla Agrupaci~ ..Culi. tut~d~
¡¡.:;tt':; o!"IDent e. se a , ordó :fijar la r e- nos cuesta, diriase que. lentamente. - .
.
. .
.;;"
, .
'.
p o a. ero no es "ULlC en e e...,..
cm
a
las
luchas
que
mantiene
el
trabaJO
contra
el
~tal.
Esto
no
es
mn.,entes
sl!D.
alma.
Se
ha
llegado
has1 l ' tam.t
todo deyarno:;
abrasándonos
el
alma
en
los
, .. ,t'n,h del citado Com ité Cll Gijón .
,
,.
,
. .'
. . .
ta el extremo de querer heccr olvi- ner Os ~Jus ' en..." con ra
luíier nos.
;:¡ jJ!:_e debe dirigirse toda la corresgun descubrmuento de hoy y su .r cp.etiClón carecería
qe
imnortancl&,
51 no
da
le
su
d
Y
t
Y
treCho.
Slno
que
se
les
aplican
.
'f'
r s
cesas e es e ; pe r o es e
. .
- ~
P or los presos comunes del Puerto fueran -los mismos .b urgueses quienes COll sus hechos
",~ ~,d cnc:a . a nu estro nombre. a 1:1
10 demuestran, ante la. vive en el conzón de los trabajado- des martl ~?9 pare. hacerles confesar
de Santa Matia, - 11'et'uando Anto- táelta aprobación dcl Gobierno que sabe tanto co;,no nosotros de la inutUi~ad res con t ed". su tra gedia. Lo reali- su complicldad c:lt los bd~~' Hay
.,,-1. e] Pueblo, - El Comité.
_,')g-amos que la present e n ota la nio Cárdenas.
. , en el campo vedado e mexpugnable
.
·<ft." '_
zado
po' 1 G' d '
" 1
camaradas que han que ado ftmutllide su anllcaclón
qel caph""...,....o.
_ _" ' _ _
r - ')lique toda la P rensa confOOel1!..l..
..
,
..
bl. ' . l' a ua r la CIV¡ en ese pue- za d os d e los t ormen't os. ..........~
Es v ergonzante comprobar cómo sistemáticamente se persi!rue a los
cclto cpn nuest ros hermanos no t t
b
el ' mism
'
.
<>
puede ohidarse por muchas manioan o, se comprue a por
. _o
obreros. se anula su a ctividad social y se cierran sus centros por el III;ás bras que s e f abrique J. Es una co- :procu rador general de. Argella en ArSuntander
La Sección del Transporte Maríti- ¡fútil motivo, mientras que la burguesia se refugia en .] as cl~cas pr!!bendas, bs.rd la s in n ombre la de ese Frente gel. que en l~s sumanos no hay ~
La Se<x:ión Aceites de Linaza y Sc- m o del S indicato de Oficios Varios de !para que sigan disfl1ltando de impunidau sus poSturas alltilegalistas.
Popular. Cuando e videnciamos 'su ac- dde ~rocesamlento. Pb~-~ ~BE.:
I:.:': as. del S. O. Varios d e Santan1" ~
d €Sea ponerse en 1.elacl'ón con
d ml.Sera.
'
bl c es para d ~ost rar lo
enCla oranesa dse o " ........
en no~
Se sirue 'l a trayeotoria que antafío desbarató tant4s ilusiones y 8Ipeti- t't
.1 U
la drcel
Ó('~. desea ponerse en relación con el
tod3S las organizaciones de l a ~ndus"'
,
. .
.
que es la política .
a esos c~~a ~ en
y 88
7·-.;¡to d e los S indicatos de la misma tria S a linero., N u estra d irección: Juan tos. Una vez mas, se compl1leba, ~ómo a m~da que lOS . ~lernos se suceFrancisco I s gleas. Compañeras y busca a mdlgenas para que d~.
:~l stm. Os comuni ::amos a la vez
Tor:m es CfLrdc:las. Ba lea.::es (Ibiza ) . den, aumentan las fuerzas represlv:J..S y el tinglado legislativo forma una. compañeros: E ncargedo para hablar peñen el papel de testigos f~ ..
la s olución del confli cto q ue maute- S almer a Española.
Babel desconcel'tante en ~l ambi,:nte de la ~litica ma~a y convenciOna-¡ d e la Alianz-:-, lo haré ~on la breveEl ~rente ~o~~ar f~~ a R~:
r:i.:unos con los burgueses de d icha
lista, de cuya incomprenSlóll, a.IlS1as desmedidas de un Sltial y blandura. con dad que el tiempo reqUlere.
de es~ar preSIdIdO por un s~ ___ ~.
:"l"! stria en esta ciudad . ('1 cual h a ~r,¡ az~"''''o' n
-los enemIgos
. auténtiCOS
...
.
.
.
- ··ó
Se quiere confu·ndir el concepto de no ve todo esto, q~ es ~ vercJa.a 4 a
de ¡a, liberalidad, surge un pagano eterno. una. VlC. d' l
l
1
.
dero erimen Se impone pUAa .........
SIdo solucionado ya. Au nque no r e- •••
.
. .
Il:m n Sin Ica con e de a organl.
.
'
~ ~
rc-sent a un t riunfo notable. como le
La Comisi6n en carg:ula de las 'p e- tima proptClA: el obrero.
zación sindical. Una cosa e s que en radas, que tomemq.ll la cuesticm por
e~ peculiar a nuestra querida C.N,T .,
ticion es que pud ieran formularse. ha 1
L a , r ebeldía del acomodado. del especulador de ajen~ energías. no es 11'::: luga !' deter mi!J.ado se plan tee un nu~stra cuent<!.. ~ ~Qajado~ 4eae; ere.ruos estar cn con tact o con \-0$ - Sido det e:Úd2. d espués de haber sido puni:b1e. La o~día que pone en sus retos al código. al régimen y a m razón. conflicto pina a rrancar mejoras a la de. n!-lestras Or~anlZaClones ~emO!! de
n:r " . pu es la base 14 dc nuestro cou- d •
r::l'1
• que un episodio
.
.
. de los atropellos que ha de qu~ c'ase
pat
rona l ' J" q ue. I'n te re..,~a d Os t 0- exl o
.....'r del GobIerno
fr&cés
le.
l1bero 1 ega 1 e1 pal'o ·pOl· las au t o-¡ no es mas
en .
la ,h istona
J
,
,
• .
_
,
trato dice as! : "Tan pronto en Ca ta- n.ec..a.!'a
dades. Ante este hecho. constituti.
.
'
.
,
. dos los trabajadores de diferentes 01'- tad de los cama~as
O~.
luña. se obtenga la jorn ada d e 4.4 h o- vo d e un a tropello. reun iéronse 103 dar .p eIllctuam.ente .médito. Como todo cu~to se consuma baJo el ladmo . ganizaciones intervengan er., él para
Habla también de ~ aIll~!~ ..,
ras, o de 40. automáticam ente la dis- obrer~s y a cordaron r eintcgrarse al , ¡pláceme de qUIen nge torpemente los destinos del pals.
con 1-. unión conseguir a,quellM m e- de los compañeros que h/l.y eu ~ pef 'taremos nosotros" .
trabaJo, después de habe r co,municaAsi ·los fallos que díctan los ór.ganos O~ci3JC3 del Gobierno. se toman jora.s, y otrq. cosa es la unmca ció!l' nitenciaria de Mahón y <leJq4s ~.
)J'uestra dirección cs : Primcro de
do por oficio que s i no se accede a 13.& a chacota 'cuauC!o lesionan los intereses de la burguesía. Los mal llamados ~ndiC:l.l que quier e com p rend~r ll!- fu- celes de España, dici~dQ ~ue !I!e lee
Mayo, 14, Santander.
pc::'icion es q ue autes fueron .p!'esen- interes es. Pero cuando los traQajadores rechazan un laudo por cotlSiderarlo 1sl6n en ~n solo o rganismo de todas quiere acusar de atraco
~ll{d:amen.
_~......
d
ta: ' s.s, d eclarar:in ID. huelga gen ernl.
as organizaciones s in dicales. La u !:ti- t e, así como querer .........car <le, eHay que hacer constar que esto arbitrario y on.eroso, se Unrp;>ne la fuerz:l. Si el :!.cats.nliento no es simu!l- fi cación en es te sentido no puede ~c r litos comunes los hecbOll que aon de
const ituye, m ás que nad:!.. una pro- .t aneo a ·la orden, incondicio:uü, se procede sin demora a la detención de los porque las t á cticas de la U. G. T, di- verdadero carácter sociaJ.
A LOS SINDICATOS DE LA D:- t esta .p::l:: la fa lta de sel'ied:J.d en el insumisos, d ausúranse sus centros y se recluta el C8quirolaje. Los derechos tieren fun damentalm<:ete d_ l as n uesTermina el compafiero .AliD C01l _
Dl ' TRL\. HOTELERA Y CAFE- cumplimiento de los com.promisos , .p roletarios, no tienen tingún valor ante la ley, ni aun cua.ndo a ella re- t ras. Ellos a ceptan la in tro misión de un caluroso llamamiento q. los tracontra ídCi) por las autoridades.
- los-politicos -een Jos Ju rados Mixtos bajadores p ara e."(Ígir la libertad"'d B - TERA
Nosotros no nos l1em os .p:.Jesto fUe-¡ curren.
Y nosotroa empleamos la acción di- t odos los compafleros.
Os rogamos nos e::1viéLc; las listas ra de la ley, com o alega el gobcl'naEst2. ofensiva p a t r onal - como ya hemos demDStrn.do en anteriores ar - r ecta,
MO!lllor dirige UllJ s31udo • tocios,
de 'oc compañeros que piensen desdor;
exi;;imos
los
jornajez
que
se
nos
t
ículosva
rectament
e
a
sondear,
no
la
~apacidad de combatividad y resisAnal
iza
el
por
qué
la.
C.
N
.
T.
ha
r
e
comen
dando a los trabajadores ponp'azal'sc para trabajar las 'PróxiI:la.<;
de·... cnge. r: desde el di;). 28 de m a yo, Y t encia pr obad as del obrero. sino la. extensión. que !puede alcanzar -la. lenidad a doptado la posiCi Ó:::' de invitar a la g an toda la. atención en la seriedad
festas de San F ernún, en P a mplona.
si n o rué!'a mos a t endidos, a pesar de
U. G . T. a lUna alianza revol u cion a- de los m om entos que vivimos. Se dia jtes del día 31 del con 'icn't e ; de lo 1 h:toer p uesto C!J li~cl'ta d :l ] ::.. Co;n igu bernam en tal. EstQ les <!a motivos de argumenución y base, para m edir n a, basá ndose en la expe r iencia del rige de medo particular a los de la
o:¡;.rario. pasado dicho dia. n o pe- f ión. el dí a 26 iremos a la h ucga ¡:;e- e l alcance y desarroll o que es p!'cciso im'Prim1r a la ofensiva para que sus movimiento de Astu riG'.s. D esde lue- U. G . ~. pa ra que '!lo ' se dejen Ue- ,
c:-án constar en las lis tas Que lleva
neraL
I c::.Jculos n o sufr~ ':'1'1'0 1' e!l. el m omento oportuno de mofarse abiertamente
p.;o - dice- ]a pos ición dc la Co:q!e- var por algunos dirigentes que -mal.
es~e Sindicato.
'Sin consenti r elem c!1tof, extrwcs l' de la ley e impl antar los jornales de hambre a que nos tienen acostum- deración Nacim:a l del Trabaj!) cs cla- i!l.tencionadamente tratan de d1!fra·
Por el Sindicato de Oficios. V;l.ríoo.
en nuest ras de t er min acio'l~S : sin in- brados .
ra y concreta en e ste hecho. Pide zar nuestros propósitos de a.Hanza
- El S ecretario:
tromisi?n cs q ue tl'~ nqu"n n ne,s tras
como c o:qdición esencial el q ue la r evol uciona ria.
a ::pll':lC on<.>s ':' cE:clin c!) 1aeina m cn 'e
Afortu n a damente. para el proletariado. es tarde para que puedan pros- U. G , T . se d esp ren da de la t4 t cla
E l acto se desarrolla y tennin&
[I da
la razón qu e n o::; a.si:t e ('!l la a~tori- ¡ 'Pp.!'!::.r ta maños plane ~. pues se basta consigo mismo par a terminar c'~n todo p olitica . pues hay que de cidirse a de- en el mayor orden, y al terminar se
dad. quc t::.n parcialmcn:e sc ha com- I lo qu e l·epre.scnt:;, una rémota en el orden social y le sobran arrestos para rrocar t oda s l a s ins ti tucion es del r é- dier on vivas a la C. N. T. Y il Co¡..{a.ce dieciséis d jas que los za-;>a t e- '1 portado, c!efc:¡de,cmos nues~::-os inte- cont rar¡'esta r eicrt~ m aniobras. que el Gobierno tolera acreditando su .b lan- gImen actual: Diputa cia ::es Próvin- muni.smo !libertario.
}'os de Helda y Petrol estamos en
reses y Yenccl'eI!10S, pa rque la justi- I du ra. CO::l ciertos s ectores filofa.scistas ...
;:¡:;e ga.
cia está de n uestr'a pacte. y nadie, I
Son unas peticiones ta n j ustas las por qu e a,lto que e:;té, pUed;'! dbcutir.·e hemos present a do, que n unca nos el derecho a cob::ar l o q ue h o:¡ra- ¡ ~~~=~~~~~~~~~
hc.biéraznos pensado en la a ctitud in- damen te llem os ganado. - Corres- I
comprensible en que la P atronal se ponsa!.
)
b- colocado, act,ttud que a cr ecienta y
El próximo dom~go. dla 28, a ~u
MELECIO ALV.ARl!2
diez de la inafiana, ·Se celebrar(l, un
esumula. el apoyo de las autoridades. ~~~';:~~~}
JOSE GROS
La complicación de] contticto s e
grandioso mítin de carácter sindical)
FEDEIU
"CJON
m~RICA
D.E
e 1t; mayorm ente a que el a lcalde de
en el Sajón Doré, de ca..~tellóri. e~ el
(.. ~" pu eblo es patrono, de parte del , J U VEN T U Ql!:S LmERTA~IAS
S~
que glosarán los a~erdos ~el . Con(., 1 se ha colocado in condicional ,
1iIfI'
.
, . ,.
" "
_ .
greso de la C. N . L, los Sl~'Ul entes
¡Trabajadores de Castellón! AsWti
~ ü:'e el gober=-lor, quienes (ücen a
,~gi.Qª.,
compaileros :
t~ al mitin.
c(,.'r, que n uestras pet iciones son iD,S'
; que n
se puede a cceder a
r .:_> porqu e en las bases está ind ui •••
" ...n plm to q ue ex1''''e e l control d el
,
,
I
,re
eliario
t...;'ajo en los talleres, y q ue esto es
. •. erar la. ley. o, por lo menos, desOrganizado por la.'! Juventudes Li( -~). era ria. Y, c'1 a ro está. s egún el berta :-ia.<J de J :itiva. se celebrará el
'1 "a.,.(; y el gobemador, nadie nu ede
dom i:lgo, dí D. 28, en e l Gi ru:. T eátro.
( '- - VJar el tr?,oajo m ás qu la- P o¡i - a las Dl.¡eve y m ed ia de la ra.~ana , un
( '. q' e m aklito lo q ue se · p reocupa
; -J . el trabajo.
MITIN J UVE:-ITL DE AFIRM4CION
¿-l goOer:l3.do!· nos ha enviado un
ANARQUI:::TA
Gl . ~ '0 que ha ·tomado a ¡pecho las
; - la.das de su l egislación partiFonemos en vu estro cOOlocimiento, I misión, que fueran ellas lu qqe di.
Oradores :
r ,.ari.;¡ ta.. y dice que se opon drá a
con a rreglo a lo q ue en la nota an- re ctª~e ute hicieran lpa pedict~ ¡¡. ~
GUS'PIN
L
U
CA
S
A
1 ' .• '1. S ución, siempre que 'la.,> m ejoro~e~~
teriorme nte publicada m!pi~esta~o s , la Comisióp. ~~miSIpO 1841 ~o.
DAVID M.A YORDO~{G
'- morales incluidas en las bases
que obran en lll'Uestro poder los se- q ue al hacerlo nos envien las sea...
R.i:: aceptadas por el burgués. Ya
Ai'fi'O :~O ALOP..D~
J:l. las op'~~ lP.~0~ ~J.I'"'tQ qe 1¡¡.
niobras de lidere, s que iJlO t1enen otro Hos pro d iario de cin cuen ta cénti - y una vez el materíal en au poder.
, : ;nos a la.,> a utorida des ::lterpofíana del dq~ingo. q iQ c Qmie.;J.~Q el f'm q ue el de enfrentar a uiios ' obre- mos, espera~do os ap res~ réis a 'h a- n os acusen recibo.
JOSE P R QS .
. . :-,no:: a, la buena inteligencia de
~ti~ 'Qrg~izM~ P.O,f ~ CQPlité Re- ros contra otr~ ' pq.ra. m<\I<U;r!U la!!
Los ~l os se peljirán & eata ~
Presidi rá un cq~~ro d~ ~ Ju- giona l d ~ ~I! ~te. :¡!;s de lamentar posibilidades de !un 1ll0vf'llieIito Ttt>er- cer los respectivos ped idos.
1... , ¡ J..::tcs interesadas, y t::o:J. tri buyen A Ías R gionales, p:lrticu la rmcntc. xn ~si ÓIl , Pa.rticular de VaJlebermoao.
ventudes
Libcrt,.
u
1as
de
'¡átiva.
r•. ~r,:J su acti tud a que 'Progrese ~
la circUl'l·s tancia. que se dió. el pasado tador.
tenemos que hacer la s ugeren cia de n~m . Q. - 14adrid. Apartado 8080.
i J6ye~es, muchachas, pU~QIO de Ját;. ""inrc co .03 ']Ju _bl03 en h uelga y a.
domlng p, 'd~~ '14. p qr la, c~l;l-l ~ ~o·.~juiciando la actitud d el Gobier- que seria cO:l'Venie~tc . para m yor I j p or la prOnta reaparición' de nu~
tiya!
q '- nr spél'e la desesperación.
gro l\.l:IÍa j!>I:n~e~ ·~~p'or.t~~is!~J1. ~ filO á este respecto y fren:'te al" peli- brevedad y con o bj e~o de a!Dino!,ar 1 trQ qljer1do diario " ~T" !
Esper~mos v~esq-a ~!ste~qa
en- 11egíltAa ~~ t~¡me~ ~~ ~~I~~!I r n~~e- gro fascista. oieé' que .VIene oDse r- en lo posible el trabajo de ~.m. Cotene:: en cu enta que no
_ : Ja~' q
La ~6a j
t
e
a
c~
o
de
confr~te~
~jl~
ím.~ll'9llista.
ro,Sís imos ¡¡.útacars r eple.t os de cama- vando qná, actitud ,,' .. . • ,
,..
l:-,lam os sin materia d e j uicio. H a ce
radas de v.aI1c1S -regicill~s á~ ' ~~,
'
...
, .... ';---- - .
L a tribuna scrá libre.
..~.~~~~~~~~,='"'
,:.r-s dias que los (;aznareros pre.~n
no ló hcmó~ podi.do '~p'reCl~r en este
I~r ..>o u nas bases a los p a:t ronos. ha)ojota. - Al ter'!Il i ;¡~ r el ~~ Sf! <lis.
<
f!'le se aceptaron, r eint egrándose
F~dera~tQ~ ~spa6~1.
IC~QlD~ ~,bfe!
, f,oreros al trabajo. Cuando nadie celeb ra rá una jira a la Pineda d~
F~b!o ~o~or, del CQ~14 :fu!gioS
ao
i \ ntonio, a la cual asistirán cade
iDdu~lr·i • •
~.
1 , 'oZpe aba.. se prese,ntó e l delegado
mal, p~ide ~1 a!!~o: ~p!~~. 'liri~S~~ f~~~ Al\rn'E~~IO
'¡lJ(, por donde pasa., ~ i em b ra la ~ar;¡das de las Juv ~tudes Liberta- giendo un S3:!4d Q lJ. ~ ~Sllfte~91a.
G.omo t,enemQ3 anunciado. la sema0$(.'0[' iay obligó a lOS pat l'Qnos a ri ~s de Valencia y .!¡u provincia.
P~ce que se hab~" pensado en susP-!L pró~ p\.lbUcareIllos el n(tmero
(Sooc16n 8ant,aq~~)'
mTll,p{!r ·l a.' ba,ses, A c on s!'lCJ.l ~ci.q, de
~der el acto per Q que en consideIN~R~AN'l1E
e:lttra,(U'~~\P~~ de "¡Campo Libre!"
Al Comité NaqolW Comit6a 8&0
11" los cam a rer os se vieron obligaEl Comité Provincial de JUVClltu- l:3;ciól! ~~l ~<?~~ 43~UC,~ d~. ~4!*.~
rh:, a <leolararse en hu elga. He ahí
Co~~tará d~ d~cciséI:! ~á.pnas, tama- . gion¡lles y ~~ccipJles ~e la Fe<lecaAa de la pnmera épOca, Colaboraráp ción N~~p~al d !,! la InQus~ del Peuo (.onüicto que lo ha cr eado el dele- de!l Li bertaria s de ValenclB., ' lÍotifica cq~Pii11~;o,s p~r~ ~!I~t~~ 9.;l ml!\qI¡o ~,ra
con~~~n~~
\!e:v~~!o
~
c~~.
lQS c<alpllnE:ros Isaac Puente, T. Ca- . tróleo: En lo sucesivo, las SCJ1Ii,a del
ga,.:
del gobernador. Ya v ere mos a tor.os los compafieros que quieran
2cgWdamente cede • palAbra al
t>~,')ra ql.Ú6. declara la h ue1ga i1e,e:al. asis tir a l m i tin y jira, colectiv~men~
110 Ruiz, M~uel Pérez. G~ia P.ra- Comi't é Regional ' del No~e 1t6f6D:
~, etc. Pubh~remos amplia.s infor- Adolfo de~ .Muo. ca.ne de ¡a CQacoI'' i e vayan a preni:1i endo los t raba- en all t <>.ear , q ue la salida se Idectull,- Ca.1ll.j.Tada Selrafin Aliaga. Est~ entra
maclones sobre el problema campesi- dll\.. 28, 2.0 Santander. - Ei S8cre.
jad res y todos ar..¡uellos q ue. sin ser- ~ a l{l.s seis de I¡¡. ma.ñaopa, del local e~ SOt!1c~~p~:: ~rCl} R~ ~~ fUD¡¡O en PQrtu3l. :Rusta. ~tc . E~e n(¡- tario
..
lr;, rl0S ulpa n d e sistemáticos p er tur- social del A t erieo de :P~yU]~c;tón ~qp. '1 ~ ' ~ -< ' y ~r::¡:~ ~ ~
m~~ ~ il~90 cp'Q pr atusión de
"
llaclores. para uue en lo SUCc8VO se- A.I¡¡¡.rqul&ta.. P l aza de Fer.re.r. G\.lafdill- nuaci~ a actltu~ d~ las o¡:ga!~Gi o
gr~bq9.~, di~ijjQ:l, ~tc. Su PreciA es _$~_'=:S:"fU"n.
f' 1 a qu ién hacer r esponsable d f' (~1 A!l fle lJice rs ). 2. - Val~zu:i., y el il~¡ ~q~ie! ' ~~i~f~"f,f~tfl a lpp
O'~ pes\}4!:!. ~ ~\dPo!l a: '!¡Cam(', :i:lt...s an o rm3i1irlad ~s C ol'!¡;ervcp. T gl'eso d~ J t.liv u. a \a,s nueve <So la cori!licto~ ~ 9~l~ q~~ vi9.P.~ Rh~!t!..
P-O ~~I :' Ha~~lUICll, 1~. .A.par- L E E D Y P B O P A. G A. D
;¡ el orden del trabajQ y en la 1rida
noch -:!, del local del SiDdlcat.p lJDiqt !~~2 ~~!! ',- ~~J~~
~ ~Me
~ ~~, 'J'~ ~ ~ ~ ~c;lLIQA.BIDA.D
O .......
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Nem.4
PALAMOS

.1!lL BUEQUE FRANCES "EL KANTARA", DB 7,000 TONELADAS, SE
PRECJiPlTA SOBRE UNOS ESCOLLOS A CAUSA DE LA NIEBLA.
Palam6s, 22. - Ayer domIngo, entre diez y once de la maiíana, el vapor francés "El Kantara", de la CompaiUa "NavigatiÓ:l' Mixte", que verifica el servicio semanal de pasaje
Portvendres-Argel, sufrió un grave
accidente a causa de la espesislma
mebla, que tué la caractcrlst1ca metereol6g1ca dominante ayer.
El buque, que conduela hacia Portvendres, procedente de Argel. un: numeroso pasaje, fué a chocar contra
unos escollos de la "Cala Margarita",
situada a poca distancia de Palamós.
destrozándose las planchas dc proa
del vapor correo y causando entre los
pasajeros un gra:o' pánico . El buque
quedó encallado en lo!' escnllos.
Conocida la noticia en Palamós, fle
dispusieron var..:1.'1 embarcaciones motoras para acud1r 8 recoger el pasaje
del "El Kantara" . cosa q ue Be verificó rápidamente, sie::do trasladados a
Palamós todos los pp.sajeros, en su
mayoMa de na cionalidad francesa.
A consccuencia de la fu erte sacudida de.l bUQ't· c al chocar contra los
escollos. resultaron unos oche;:Aa heridas, casi todos le,'e ~.
El vapor siniestrado fué sa cado de
los e scoHos. a remolque, por la tarde
y fondeado en el rompeolas de este
puerto.
A tuulo de curiosidad, decimos que
'"El Kantara" es el m ismo buque en
cuya ruta se hallaron no hace mucho
unas mi'!las submm;nas. - C.

VALLS
LA ASAJ.ffiLEA DEL FABRIL
El sábado último tuvo lugar la
aeamblea del Fabril. Desde el 31, no
hablamos presenciado una asamblea
en la localidad a 1..1. que acudiera tan
gran car-..tidad de mujeres. Es una
nota halagüeña. Da la sensación de
que el espiritu cla.sista e independiente va infiltrándose en el eleme~to femenino, relegado basta hace poco,
apartado casi en absoJ.uto de las inquietudes. Congratulémonos de esta
evoluciÓll y hagamos votos por que no
se estanque, y menos que baga mardla atrás. La incorporación de la mujer al estadio de las luchas sociales,
tiene WIa trascendencia elevada. Es
el' signo de la libertad. Es la esclava
que se alza, que se i'lldepe.ndiza y que
ya no mira .sumisa. a su igual, el hombre, sino que le trata de tú, y demuestra prácticamente que es capaz
de hacer cuanto necesario sea.
A esta asamblea aoudieron las
obreras de Valls, ansiosas de orientarse para emprender por su cuenta
la lucha, sino ser la rémora de antafto.
¡-Lástima que la actitud de los dictadores del P. O. U. M. diera al traste
con 10 lJUe prometia ser una asamblea
-- -- - -idlltórlea!
Empecemos por sefl.alar que son
eemunistas la mayoria de los compoDentes de la Junta del Arte Fabril
y Textil. Ello servirá de precedente
para que nadie se extra.fie de lo ocurrido. Donde intervienen los "unionistas", la división es final obligado.
La entrada a la asamblea era bajo
presentaciÓD rigurosa del carnet. Y
por este sistema "democrático" los
trabajadores del campo no pudieron
acudir a la asamblea, a pesar de que
ésta se celebraba en su propio local.
El orden del dia era importante.
Habla la discusión de la circular del
Comité Regional, residente en Mataró, y la información del -P leno Fabril
celebrado en Sabadell. En el lUDO, se
babia. de votar por el i~o en la
C. N. T. o en la U. G. T . El otro, era
buscar una atenuación al paro forzoso.
Al presentarme en la puerta, se me
imped!a la C;lltrada. Alegué que iba
como corresponsal informador de soLIDARIDAD OBRERA. Después de
muchas vacilaciones, se me dejó libre el acceso. U na vez dentro, pronto
surgió una propo!;ición para que quienes no fueran del ramo se marcharan.
Intervine y aclaré mi situación de informador periodista. U=os querian a
toda cost:l. ~ue me marchara, y que
¡Si querla infonnarme, visitara a la
.Junta al ter:ninar la asamblea. Otros,
particularmente mujeres, entend1an
que debla continuar. Hubo mayoria
en este se::tido. pero los "chicos" del
P. O. U. M . persistieron en su cerrazón. A pesar de ello, decidi ausentarme. No qui se seguir C!l un lugar en
que habían intitulados revoluciOIlarios
que me impedlan la permanencia para hacer una rcsefia del acto. Y es
que, ante todo, nunca queremos ser
las notas discorda·: tes, cosa que es
costumbre en ciert08 sefíores. Y por
este método, se ha impedido que pudiera hacer la referencia para nuestro diario. Y por esta forma absurda
y dictatorial de comportarse, la
asamblea que prometía ser un éxito,
DO tomó ningún acuerdo dc1i!:litivo.
A TI, FIDELA

¿ No te das cuo::ta de la clase de
gente con que vas? ¿ Aun no ves claro la clase de dictadores Que son?
Tú también fuiste echada del local.
También a ti, que habias propagado
y formádo ambiente entre la.<; mujeres para que a la hora de vota r lo
hicieran por la. U. G. T., te hlciero;¡,
salir. La indignación te sonrojaba ...
Pero todo quedó arreglarlo cuando un
"nUío del P. O. U. M. te dió de nuevo la entrada.
Precisa que reflex::lones. Conviene
mucho que te 1'orje~ una conciencia
propia. Y quc veas que el único caJDino que te conducirá a ser útil a la
causa qU Cl tu padre defendió. está luchando al 1!trlo (!c los mil itantes de
la C. N . T .. donde -:- 0 ca ben las impnsiclone!t ni :>.s cli -:t a duras, donde ,será.<¡ trata.da de igual. - J. Parés.

LA P • • PAGAND!
ElI LA BEGION
Mellama. ~ dfa •

BLANES
MitlD de orienta.cl6n slDd!cal. a ba
nueve de la noc!l.e, por los camaradas AlltoDio Ortiz, ~ Arfn Y
FraDc:I8co Iaglee.s.
, .
PO~

COMARCAL TER Y FRES8EB

C8111ENT&BI88

OONVOCATORIA DE UN PLENO

SAN .WRIAN DE BESOS

REORGANIZACION EN MARCHA
Camaradas, salud:
Como era de esperar, la activida.d
Habiendo sido nombrado un Comldesplegada
por la Comisiú::' otganizaté de relaciones i·¡ :terino de la indusdora del Sindicato ha S!.Irtido ya su.s
tria de la edificación, este Comité os
ere dos. Continuamente acuden traconvoca a un Pleno en Vich, el dia
bajadores a apuatar3C, y a juzgar
28 del q t:e cursa, a las diez de la mapor el entusiasmo reinante, c..o;; de sufiana, con el siguiente orden del día:
poner que e;:I breve plazo la organil.· Mesa de discusióz,.
zación local contará con v::.rios cen2.° ¿ Se cree conveniente la createnares de afiliados.
ción de dicha Federación.
Ultimamente han celebrado asam3.· En caso afirmativo, ¿ en qué
En otra 'Parte de esta misma pAgina., loe lectores encontram una breve
localidad debe residir y qué medios resefl.a d e tres actos c olebrados en la comarca del Llusanés, pertencien- bleas para nombrar Junta de Sección
los ob;' ros campesinos y los de conshan de adoptarse para tener vida pro- tes a la Comarca.! de Ter y Fresser.
trucción, viéndose ambas muy concupia?
En cada uno de eStos tres pueblos, fué la primera vez que la voz de la rridas. En el curso del mes actual se
4.° ¿.Se cree conve1:iente la formación de la Bolsa de Trabajo controla- C. N. T. lleg8Jba a oldos de aquellos aldeanos, de una manera directa y sin mix- convocarán los otros ramos restamtes
da por loo Sindicatos?
tificaciones. La expectación que nuestras actos h8lbian desp~rtado, eran una para el mismo fin culminando dichos
:lctos en uno final: en el cual s e nom5 ." Quitar el trabajo a destajo.
mezcla de temor y de curiosidad. De nuestra organización confederal y de brará defr.::itivamente la Junta cen6." El joma! minimo.
tral.
7 .° Seguro de enfermedad e inval i- sus ideas, no tenian otra referencia, que la recibida por la Prensa burguesa,
y la dada por los caciques políticos y burgueses. No obstante, a medida que
dez.
Una vez aunadas las voluntades y
8." ¿ Qué hacer 81nte el paro for- los oradores iban hlllblando, se notaba. en el auditor~o un cambio de elq)re- formado un compacto bioque con
zoso?
sión que tenia, para nosotros, un doble sentido. En primer lugar, lo que se ellas, se podrán conseguir cuantas
9.° Asuntos generales.
reivindicaciones morales y materiales
les decia, no era 10 que ellas espera:ban y en cambio "aquello" era lo que seal;:'
necesarias. Desde luego, siemEsperando que haréis acto de prepre que sean defend idas bajo los casencia con una delegación y con 1 todos sentlan en el fondo de su conciencia.
Este fenómeno, lo hemas podido comprobar en todos los .p ueblos a la ros principios de la C. N. T.
acuerdos sobre este orden, quedan de
vosotros y por la causa. - El secre- j primera vez que la Confederación Nacional del Trabajo ha hecho sentir su
Ya habrán podi do convencerse los
tario A. E. T.
voz. Es por esto que ayer, en nuestro articulo "Catalufia adentro", decla- que, amparados por el ex alcalde ,MiNota: Para correspOll{}encia, diricheli, pre tendian hacer juegos malagiros a "Associaci6 Obrera". calle mos que las ideas de la C. N. T . no ·t ienen oposición pasible. Si no tenemas ! bare9 con la Bolsa de Trabajo oficial,
Cardona, 53, para A .E.T. de la. Cons- un gTupo de militantes en ca:da pueblo, es debido a que en muchos de ellas en embrió::I, y cr~an que podrian burtrucción. Vich.
nadie se les ha acercado a decirles lo que ·l a e. N . T . tiene la obligación de larse de los auténticos campesinos de
Viob, 18 de junio de 1936.
decir en todos. -l os pueblol'!. por 'Pequefl.os que sean. Comprendemos que nues- la localidad. i Qué equivocados estatra afirmación no puede ser presentada en forma absoluta, :pero nas atreve- ban: Por eKpresa "oluntad de los traSALT
mos a afirmar, que es realizable en un 90 por 100 de los casos. Principal- bajadores y en buena lógica, los ÚDiDE LA FABRICA roMA yeROS mente, si ponemos en la propaganda el esmero, sencillez y claridad: que cos llamados a controlar la Bolsa. de
Trabajo del pueblo, somos exclusivaCUal espada de Damocles, sigue requieren nuestras actividades propagandisticas en los medios campesinas. mente r( osotros, puesto que represencerniéndose sobre los obreros de la
Lo más intere~azrte de estos pueblos; 10'.que dobe de merecer una espe- tamos a la totalidad de ellos. Y quien
casa. Coma y Cros el peligro inmicial
y máxima atención por parte de todos, son sus militantes. Estos com- afirme lo contrario. es que necesita
nente de una reducción de jornales ;
!pañeros
que, con un enutsiasmo rayano al heroLsmo, luchan contra todos los 'lUl lazarillo. - Corre.sponsal.
10 que acarreará con prestitud automática, una considerable disminución obstáculos para abrir paso a nuestras ideas, deben de ser atendidol~ y ayudapercepciOnal en el haber semanal de dos cn su la.bor oscura. pero ~ntinua e ingrata. En las capitales, los milicada. trabajador.
tantes tenemos pequeñas satisfacciones que nos compensan de las molestias
La aplicación de esa reducible mede afirmación juvenil. organizado
dida, debía llevarse a efecto a pri;:· de la lucha y nos es más fácil de eludir la critica y ·la persecución. En los
1 Cr las JJ. LL. de San Adriá!:1' de
cipios del mes en curso; mas, a lo pueblos es un ba.tallar continuo sin pa.ÑntCSÍ3 alguno. La. lucha de ·l os miliBes6.1, que se celebrará mañana.
viernes, dia 26, a las nueve de la
que parece, su aplazamiento fué de-I tantes esparcidos por cl interior de Catalufia, es de lo más árida que puede
bido a la falta de un permiso de la i:naginarse. Vale, pues, ·l a pena, compafteros, que cada cual por su parte
noche, en el local del Cine ReGeneralidad; requisito .sin el cual el
creo.
Coma y Cros no podia dar curso a haga cuanto le sea posi:ble para que esta lallor no se pierda por falta de
Tomarán parte en el acto, los
consolidación.
tan "meIitoria" obra.
compañeros:
¡Crisis! He ahl la palabra que vieEn el acto de Peraflta, hizo U.'50 de la palabra un compañero de la locaF. Cal 1ej6n, dc las JJ. LL. de
nen esgIimiendo, aplicámdola como lidad, llamado, si no recordamos mal, .José Casals. y, a pesar de ser la pIiSa-~ Adrián.
jWltificante a sus siniestros pla.nes.
M . Blanco, por las JJ. LL. de
Además, y como contestación a la mera vez que tomab !parte en un acto público, dió la impresión de que si
Badalo~a.
m.iama, muestran algún nlmacé:l', pre- se le ayuda un poco, ,p uede llegar a ser un bue'l elemento para la propaganF. M iró (Mirlo) , por las JJ. LL.
viamente atestado de gé!lero; truco da campesina, pUP.-; tienp. condiciones y juvr.ntud para ·l ograrlo.
de Catalufia.
eficaz que surte efectos convincentes
Aunque no hemas compartido nunca la teoria de que la propaganda
cerca de las autoridades, las que en campesina debp. ser dp. exclusiva prerroga-U va de los mismos campesinos, no
J. Garcia Oliver, por la C. N . T.
semejantes casos optan por w:a canPresidirá el compañero F . Anpodemos
negar
tampoco,
las
ventajas
C!ue
un
orador
especíI1camente
camdorosa credulidad.
dreu, de la localidad.
Sin embargo, la J'E;a.lidad es otra; el pesino, tiene sobre los que no lo somos, tanto en el orden económico, como
Trabajadores: Todos al mitin.
paleto de más lanuda capilosidad, ha en el .p sicológico.
- La Comisión.
podido comprender que no se trata
En la actualidad, la propaganda en la.c; comarcas resulta cara por los
ml1s que de un vulgar 8ub t rfugio
que no llega a mal encubrir el fon- desplazamientos de ~os oradores, lo que imposibilita el .p oderla realizar con
ASAMBLEA
do turbio de una baja maniobra po- más continuidad. Si en cada comarca tuvieran un par de compafleros con
lltica.
facflidad de palabra para dar actos de propaganda, no hay duda que la orga- SINDICATO DE OFICIOS VARIOS
Existen datos fehacientes que vie- ruZe ción de los 'Pueblos auelantaria a grandes pasos.
DE SAN ADRIAN DE BESOS
nen a confirmar de modo concJ.uyente
Terminamos estas Haeas rep~tiendo lo que hemos dicho en otras ocasiola veracidad de cuanto afirmamos. El
Se cOIl\'oca a los compañeros campropio director de la fábrica, en cier- nes. No descuidemos las comarcas. En lo:; p~eblos hay que perder o ganar pesinos pa.ra la asamblea que se ceta OCasiÓD -aintes del 16 de febre- ~a revolución. E~ en el cam'P0 de donde d" be de partir la. estabilización de la lebrará mañana viernes, dia 26 del
ro- aseguraba que de salir triunfan- obra transforrna.aora que pret~delllOs realizar.
corrie::te. a las nueve de la. noche, en
tes las derechas, en la contienda elecel loca.! del Ateneo Federal , calle de
toral, habrfa trabajo sobrado para to~~;:~=~~=Gr~$'~"U' ::!$~~::::~"e~!~,e~,;,,~)$':=!ma
Zaragoza, número 4, bajo el siguiente orden del dia:
do el mundo; cosa qUe confirma atm VlLLARRUBIA
BARRIO DE LA SALUD
máa la .existencia de UD! vasto pw IRREGULARIDADES VERGONZO- (BADALONA)
1.° Nombramiento de cargos de
de polibcos e inconfesables fines..
SAS
Junta.
Como es lógico, el proletariado n o . .
GRANDIOSO FESTIVAL EN PERS2.° Funcionamiento de la Bolsa de
quiere continuar interpretando el pa_
Dar verguenza tener que ocupar
PECTIVA
Trabajo.
pel de eterno co:ejillo de indias, vien- e~pacio en el I?e ~iódic? l;lara denuncio sus intereses sujetos al vaivén in- Clar ~te la Op~16n publica las lTre3.° Normas:!. segt!ir.
Se están 'Ultimando ya los últimos
cesante de las voraces apetencias po- gulal:d~es que se cometen con DUeS- detalles de u.:l grandioso festival a
Compañeros : Para bien de la orliticoburguesas.
t:_ diarIO confederal SOLIDARIDAD beneficio del Ateneo Obrero Cul~ural ganización confederal. no debéis de
Por cOD&guiente, los obreros de la OBRERA.
del Barrio de la Salud, que se cele- faltar a este acto y con ello daréis
casa Coma y Cros, negáronse co¡r
Hay veces que tarda dos o más brará el dla 8 del próximo mes de una nota de responsabilidad !re::ote a
singular entereza a percibir la sema- dlas. A 10 mejor somes sorprendidos julio, en el Cine La. Salud.
los caciques del campo.
nada, si antes no era retirado el con tres o más diarics en una sola feEn dicho festival se representará.
Os saluda. - La Comisión.
cartelito anu:l'Ciador de los cinco jor- chao Esto no es todo, porque otras (estreno), la obra de nues tros camanales. Gesto hermoso por lo unáni- veces llega a mosotros el diario de hoy radas .Montiel y Roda. "¡ Sin escue-j
me, pero que a Íoi.:erza de repetirlo es- y el de ant~ayer, sin explicaciones de la!':, i·=ter\'iniendo también varios y
tá llamado indefectiblemente a dar dónde pudIera e.<¡tar el de ayer, y
Vall0!50~ artistas de distintos géner08. IGU;\LAD:\
nulos resultados a sus propios esgri- esto, que es moneda corriente, 110S paPrÓXImamente se publicarán más
•
.
midores. No obstante, ha tenido la vir- rec~ a nosotros una indig!lidad.
detalles.
GRA
VE CONFLICTO
tud de demostrar la necesidad de ir
S~ la Direcció.n General de Comunihacia !I:.'Ilevas orientaciones. Todos los caclOnes no ~ulere que nos merezca
Como aventajamos en nuestra crócamaradas ya reconocen que se im- duda sus sel'Vlcios, procure responder ,
nica a.nterior. la Sección de Cal. Yeso
pone un cambio absoluto de tácticas. ~o::! la elocuencia que lo exigen los TORTOSA
y Ce:nellto del Sindicato Obrero de
El uso persistente y sin variante al- l:ltere:res generales del pals en esta
Loo obreros y patronos ladrille!'Os Oficios Varios (e. N. T. ) . acudió a 1:1.
guna en las mismas, significa un. des- matena.
. .
lucha el dia 17. La un3iJ:imidad es
gaste estéril de energias y, por ende,
Luc?,o roga~os imparclallda.d y de esta ciudad, firmaron uua..¡; bases
absol':J
ta y el entusiasmo, grande_ La
de
t·
r
abajo.
en
las
que.
entre
otros
la PI'ovocación del cansancio entre los más Imparcialldad. - .lOSé MHans
ptmtos, constaba que los carrete ros burgue::.ía hace gala de una testarucompafíeros.
Martinez.
cobrarlan cuarenta y ocho ·pesetas se- dez que habrá de servirle de bien poAsi lo han comprendido, y en asamPOR
LA
COMARC.<\.
ma~ales. De acuerdo con esto vol- ca cosa. Los compaf¡;:ros huelguistas
blea general últimamente celebrada
DEI.
LLAUS_'\NES
.
vieron
al traba.jo. Pero al ir a c~brar son más de coscientos.
acordaron dar un voto de confianza ~
Llamamos la atención de todos los
PROPAGANDA CONFEDERAL
el compafiero Puvil1, se encontor6 con
la, Junta y al Comité de fábrica, para
que de consuno determinen las al'Organizados por el Comité Comar- que el pat~,ono de la fábrica "Viuda obre!'os sobre este C{)nflicto. Si llega
~1 d T
de Cervera (actualmente a cargo de el momento de ejercitar la "olidariD?as más p~rtinentC8 al caso y 11 las
c~ el er y FrcS!Jer, el pa.'3ado do- Ferrero), revocó las bases se neO'ó liad, que nadie se llame Andana. Los
CircunstanCIas.
mmgo, dla 21, se celebraron en esta a .p agarle más cantidad
y
.0
de Cal. Yeso y Cemento.
Mafiana viernes, dia 26 de los co- comarca. tres actos de propag:llcda t
que las trem- camaradas
bien se 10 merecen.
a y nueve pcscta¡g que antes cobrara
r~e~tes. es el sef1alado como fecha C?~ fed e raI en 1ns pue b los da San Bau- pro..<¡!.guiendo
acto
.d . d
n '
kicla! del plan del burgués Coma y diho de I...lusanes, Perfita y Olost.
ilirIo.
segul O a espvAGRAVACION DE LA CI1ISIS
Cros. Es de esperar que el espiribu
En estos actos de propaganda tolatente de rebcldia Que vive en ]os maron parte los C<.ompafieros Ram6n
Ll~vadas a cabo la.~ gestiones neToca a su térmIno la. construcciÓ!!
compafteros, les impul.'!nrá a dar un Tomás, de Ripoll; Freixinet, de Vic!l, ~es=;;~as al efecto, el patrono ha \'uel- de varios e importantes ed ....J.cios y P..Il
vigoroso dó de pecho que obligue a Y Jacfonto Borrás, de Tlarcelona.
b
su acuerdo. Ha cumpIMo las el Municipio no se nota la presenta2~es ·h a entre"'ado las cun~ t
·
. permisos. D e seguir
,.,legar velas al patrono de marras.
Di ch Os comp afi eros. en forma sen- ocho'
~
~
~~n a y
clón
de nuevos
Esperemos los aconteeimJentos.
cllla, expusieron los dife rentes a specpesetas de Jornal al referido ca- retraídos los propietario!'. la crisis de
RATIFICACION DE UN ACUERDO los de nuestras ideas. A pesar de que ~~ada y, por consiguiente, Sil read- la construcción es inminente. Si el
en ninguno de estos pueblos se ha- mISión en la casa. Ya veis. obreros Ayuntamiento fu e ra precavido, disEl Sindicato' Unico de Trabajadores bla celebrado un acto de esta t:atu- de 'furtosa, los beneficios que se en- pondria el pavimentado de nuevas cade S~t celebró reunión gereral ex- raleza, podemos afirmar que las ideas ~ntran resolviendo nuestros as t!n- Hes y la reforma de los empredados
traordmaria cl viernes último, dIo. 19 expuestas en los mismos fueron del
por medio de la acción directa.
de las vias de San A!!Ustin, San Igdel actual.
agrado
do
los
trabajadores
y campcRecordar
1S3
mil
comedIas
que
so
tracio,
S:::':J. Domingo. C(lneepclón, ArEn el curso de la misma y por
sinas,
que,
c~
bastante
cantidad,
acuhan
llevado
a
cabo
en
los
Jurados
tes,
Baja
de San Antonio y J. AnaCUerdo unánime de la gran masa de
Mixtos y en otros organismos simJ- selmo Clavé. Existc.n muchos centetrabajadores retmidos, ouedó ratifi- dieron a escucharlas.
Si procuramos 1ntenslftcar la pro- lares, y renunciar a e~tos procedl- nares de metros de aceras para conseado el acuerdo pro diario "e N T"
pagaor:da. por estos pueblos pequef1os, mientos, para evitar caer en la ·r ato- t!'~r y una inlkidad de viviendas parecaido en el úlUmo Co.JgTeso Nn':il)o r..O
hay duda de que nuestra comarca nera que os preparan los prefesiona- ra higienizl\l'.
nal, quedando aprobada la cuota ex- llegarA 11. tener, a no tardar mucho les del enchufismo.
. D'
? G'l R bl
traordinaria. de 50 céntimos 1>01' 1111- una potenclalldad q
b ta ah
'
¿
lDero. l O e s y Azafia lo
ba teD1do ~ n-AM u:....ast.
ora no 1 Por hoy, nada más. - Vicente Fon_. han dicho : hay ,!ue sacarlo de donde
liado. - CorresponsaL
. .. _o ~....
tlmet.
.
e3t6. - K.
.

I

CoDferenet& organizada po1' la
Agrupación Cultural "RenaceT" , a
cargo del camarada .A ntonio OniJ;
<rema: "La cultura y la finalidad"
Salida de la Estación de M. Z. A.
a las dos de la tarde.

e Intensiflque.es la propaganda en
las comarcas
Reval.ri~eRlos

Sábado, dfa 2'7

I

SANTA COLOMA DE GRAMA..'\"E1 -.
Conferencia organizada por la So.
ciedad CUltural "El Porvenir elel
Fondo" , a las nueve de la noc.he. ¡
cargo del camarada .J. Pérez RublO.
Tema: "Cultura democrática. y cultura libertaria".

I
I

SANS

I
r

¡

I

I
I

I

I

I

I

1

1

..

.

.

t

.é

~ereD cia a cargo del c~P~"':'
Fahián Moro, ell. la Agrupación l' .creal" , cal le J II:1n GÜell. Dúm. 107.
..el tema : "I7esent e y parvenk :!él

l.
I

ideal anárquico".
SABAD":LL
Con1'erencla or¡?'anizada por el 1:1dicato Unico. fI las nueve y m ema
de la IlCChe. :l cargo del camarada
Antonio Sann:ar tin. Tema: "Los anarquistas en la Primera Internacic n!!l
a la fuuda.ción de la C. N. T. en E;,..
,pafia".

I

6 R A N M 1T I N

~

DomIngo, d1a 28
,

SURIA

Mitin de orientación sil1d1cal. cr.ganizado por el Sindicato Unioo Ce
7Tabajadores. a las d iez de la mafiana, a c..1.rgo de los c&marada8 \\oellle Turón, A. G. Gilabert y Jac..i.n.
lo Borrá.s.

"-

BALSARENY
Mitin de orientación ~'1dical pa,- a
11a industria fabril y textil. a )83 d iez
de la ma.nana. a cargo de los compañeros P layans, Antonio Ortiz ::
Francisco Arill.
Salida por 18. Estación del Nort~.
11 las siete y diez da la mafiana . .Ar!!l
~ldrá a las ocho y media.
PUIGREIG

En el mitin que organiza el Comlté de Relaciones. por la. ta. de, toma.r~ parte el camarada Arill.
'

I Constestaclooes a !as
COBsoltas sobre orga·

DlzaclóD de

a~t.s ~

REUS
Para este sábado· es imposRlle

Ol'-

gani.za.r el acto que solicitáis. Ya Qi
daremos fecha para la otra semanA

LA ESCALA

rganizar la jira de propa-

Pod" is

ganda para los dia.5 4 , hasta 7 l1e j ulio, a base de los camazoadas Anto-

nio Ortiz, Vicente Pérc.: (Combina)
y Federica Montseny.
Mandadnos localidades y fecbas de
la celebración de los actos.
A LOS SINDICATOS Y GRUPOS
CULTUR.ALES

En virtud de una inflamación en
la garganta. cuya cura.ción d11rS.rá
aproximadamente quince d1a.s, y por
indicación del médico, no podré tomar parte en ningún acto de propaganda antes del dia 5 de julio proximo.

Siendo por motivos de tuerza. mayor, ruego a los camaradas que tienen organizadas confereccia.s pa..- s
antes de la fecha indicada, las susp endan hasta nuevo aviso, en 1.& s
guridad' de <!ue tan pronto esté Te'"
tablecido, me pondré inOOlldiclonsJmente a disposición de la organi.zsción para los efecl06 de propaganda.
Barcelona, 22 de junio de 1936.
Manuel P6r<ez

SINDICATO DEL AUTOllOVIL
Podéis organizar la con!erenc!..'\ •
para e l domingo, 28, a cargo de Glner Al O!l..<:().

GRAN MITIN·CON·
FERENCIA
ATEr\"EO PAZ Y AMOR
Pi Y :Ua.r¡;-all, -15 (Ba.rrlada de Sants
Eu1al1a). Hos pitalet de Llobre-",.-at. '

La. Junta administrativa de est(l
Ateneo in\ita al pueolo trabajador al
lmportan ~~ mitin-conferencia q1..'i3 Sol
celebrará hoy. jueves, dia 25. :\
las nueve de la noche. en Cl 1 :¡J
del Cine Victoria. calle Pi y 'Marg'3 11.
95, d ~ la barriada de Santa Eul i&,
en el que tomarán parte la companera Federica Mont.geny y el culto 00.:'
tor Cosme Rofes. Presidirá el compa.
fiero Jacinto Borrás.
Hombres y mujeres: ¡Todos al mitin-collferencla que org8l2iza el At~
DeO Pu

1..

~1~ ' - - -

51JLIDARIDAD OBRERA

,1:

LOS SINDICATOS
SIDtll~ato Unl~.
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BARCELONA

~a SJncfi~310 UD~CO del Ramo de la ~oDstroeeIG.
BaIr~elo!]a y ll{rnerdos recaídos ea la asamblea

Slodieato Unico del Arte

del TraDsporte

uoa grao ~ODCDrrenela bril y 'f~:x:til de
los trabajadores del Arte
sus ~.DtorDOS
~
Rodado celebran SD asamen

~OD

blea-mitio

!

},,

En el local Cine Trunfo. se celeb~ó en los luga.res de tra.bajo elementos
el doming'o próximo pasado, un nu- a.jenos a. la. oZ'ganización, con el fin
tin-asamblea para orientar a los tra- de destrozar a 18. organización confebajadore.s de la Sección Arte Roda- dera,l. Da ~a voz de alerta ante el
do. del Sindicato Unico del ,T,ranspor- OOllL'Iicto q ue e.sos elementos han aIlWl
te, sobre las gestiones r~lizadas pa- I ciado para el lunes pr6ximo, y acaba
ra la entrega de bases a la Patronal. , d iciendo qu e los obreros del Arte RoLa concurrencia fué muy nume- d ado d eo.:n procurar defender las ba~.
ses que tiene~ presentadas.
Abierto el acto, tras de unas paSe ~asa a dIScutir el orden del. ~Ia.
labras d el compaiiero q ue preside, el Se r ntmca 'l a confi~za a. la Conw:;¡ón
cama.rada Prats empieza diciendo 1 norr..b!-ada ,p ara ·la .dlsC'.J.'3IÓn ~~ b~scs,
que es de ur crente n ccsida d que to- y se acuerda tambIén qu ~ el Smdicato
dos los tra bajadores se unifiqucn ponga en el orden del dla de su pródentro de la C. N, T" pam <.! c[cn J e¡- I xllna asamblea u~ punto que t~te de
los intereses de todos , ya q~e como la marcha a se,.ouu· po!' la Seccl6n Arobreros a t ocos afe ctan directamente. 1 te R oda:<i0'
.
H ace un llamamiento a todos lo:.
Tcrnun1l: el acto en mecho de un
"eunidos para que la propaganda se gran amblcnte.
~lieLda a u..,dos los l uga.r es dél ,

i
I

I

Acta de la asamblea
ce- , unos en pro del aumento y los otros
lebrada
el Cine Meridiana, el dia en contra, acordándose en defintiva
21 del aetual, a fas diez de la m,a- rectificar el acuerdo 'a nteriormente
flana.. '
tomado, e n el sentido de que no dCl>;)
Abre la sesi6n el compaftero pre- de aumenle.rs e la cuota. y en su luIlidente del Sindicato, y después de gar se a cepta la proposición de que
breves palabras, se da ~ecturn al ac- \ eemanalm ente se hagan 3uscripciota. anterior, que es aprobada por una- Des en todas las fábricas del raIno. y
nimidad.
el total de éstaB, scl·á entreg-ado a la
Se pasa al nombramiento de la JWlta central, pa.ra que é!.ita pueda
Mesa de discusión, siendo nombra- j' hacer frente a todos sus compromidos Jos compafieros Pitar, Pujadas 1 sos económicos.
y Torres paTa presidente y secreta-l
Se pa.sa a discutir si debemos de
nos, respectivamente.
presentar las baaes en conjunto to,
El compafl.ero ,p residente expone das las Secciones del Sindicato, Tras
I J,os motivos que han determinado el
una extensa y documentada jiscu4ue la Junta central presente la di- 1 sión, sc acuerda presentar l~ bases
.
, misión con carácter irrevocaJble. A para todo el F .blil Y T extil de Barpropuesta del compañeoro ?radas, se celona.
altera el orden del dia , discutiéndose
Dado lo ava.n7Aldo de la hora, se
primero si debe o no revocarse el acuerda suspender esta as.unblea pa.I aumento de cuota
acordado en la ra continuarla mañana, lunes, ti. las
asamblea anterio:·.
nuev.e y media de la noche, en el misIntervienen muchos camarada.s, los mo locaL - La Junta Central.

!

I

I

I
i
I

I

:,:ab~,~ ~:;o ~i~~': !U;~~ 1 Do ..tdllo de los sln- 1-

t~~r:~:eu~~·at.~

1

dicato5 de BarceloD8

las maniobras !

que la clase ca pi talista ll eva a cabo

......B~L~E~S~V~O~~

AS A M

I

'1

1

4.

T O R lA

'-4

el día 22 de los c ...rleates en el ~iDe Bobeme

ce~ebrada

N

Ante todo dt>bemos manifestar eme dsculli6n. no es otro que el anbelG
la asamblea tuvo un carácter neta- que la anima a poder disponer de
m ente cOD!'ltructlvo en e l orden in- m edios económicos, con }()6 cuales
terno y ad..-:1ini!1trativo del S i~dicato, node r subvenir a. crear una buena
Fué aprobado un informe de 1;,;. biblioteca, donde los trabajadores
Junta adminL"Itrativa., documen tadí- pll edan ir a ilustrarse. También en
simo. tanto en e l orden moral cemo el o/'den d e poder diSpOner de ~
en el aspedo del con t rol efectivo de di os para llegar a cubrir todas laII
los traoajac1ores del ramo. que es el nccC3idades que ti~ la organiMn oventa por cien. Se di6 c uenta tam- CiÓD en general, con la cual el SilIbién d e las mejoras efectuadas en el dicat de la ConstrucclÓD quiere cumlocal social, re novado completamente, plir con la responsabilidad coaaaida.
y habiendo instalado unas duchas par- con la mism.a.
ro. el aseo de los trabajadores.
La asamblea, con ~ ~
En el m'den adrnini.9trativo, en la prensión, entendió que debia. prooeJunta se dió lectura a las cantidades derse al pago del sello caafede.ral
globales de entradas y salidas, de- por los afiliados.
l iando manifestado el progreso cons1
erd
rec::IÚdOS ~
¡ tante qu e se nota en la recaudaci6n.
1
de ~
osbra.mieDto dII
Con carácter francamente op timis- e
~ Jun~omrlrntnlstr&tiva,
I ta, se detallan minuciosamente la.'~ I ~~ci6n Local Y
Regional
ventajas obtenidatl por diversas Sec- \
1
f\eroa . :
ci:mes, tanto en el orden económico qu~ ~~ en os campe
c omo moral. m ediante la presi6n de gulen
,

I

p=

I ':0

a:

ec!lité

~~:~~ ~~~~~~.i6n en el m a rco de Pi~~~~F~L.~ ,

- ~~rea;:;::en~~o~':J:e~~i

precio de 25 céntimos mensuale.'5.
Aco:-dóse también editar un maniflesto, para. conocimiento general de
todos los ·trabajadores.
Los motivos que indujeron a la
.Junta a presentar este punto a la

asamb~ c~~

al La
el dIa %2.
fué netamente oonstructWa en tAldiQe
los~.
¡Trabajadores! Es zreoesarlo que
nuestras aaamblea3 COIltiniJen sieDdo
como 1& que comentamos.
Por el Sindi.ca.to - La..Junta. j

pilra dLsg. egat' a los " bl'eros y adSindicato Unico del Ramo de
1" Al
~
v ierte q ue no s e d ejen ilevar por dela :Madera. Calle Rosal, 33, t!elé- ~
lil.'
CJ
terminados organ i<>lJ10S , ya que sólo I !On:l) 37653.
buscan el m edro persollal a costa de 1
Sillliica.to Unico de ¡)a :Mcta.1ur""n'~IC'.•:TO UNJOO DE BARnE- clal R' _+n 33
los expiotados, A boga también por
gia, Rambla de Santa. Mónica. 17,
~UJl ~
,
le..........
, para ponerles al 00¡a unión de los tra ba jador es dentro
Wléfono 18305.
ROS DE BARCELONA
r-riente de las gestiones realizadas por
al Ad
la Ponencia con la. PatronaJ. La
de la organiZaci6n confeder .
S indica;to Unico del Transporte
Compafteros: Por la presente se os Junta.
vierte que no se d ebe hacer caso del
Terrestre. P..amblla. de Santa Mócono\'ca. para la asamblea que se ceconñicto que q uieren plantear organiea, 17, ti!léfono 24552.
lebrará hoy, dla 25, a ' las diez de la. FEDER!\,CION NACIONAL DE LA
ruz.aciones ajenaz; a la C. N, T. Lo 1
Sindicato Unico de la AlImennoche, en la. calle del Sitio, núzn. 4.
L'VDUSTUIA VIDRIERA.
que tenemos que h acer - continúa di- 'I ta.ción. Merced, 8, teiléfono 19221.
para trata.r del sl."ouiente orden del
ciendo-- es ;prepararnos para defenSindlca.'to Unico de la Industria
dfa.: l .• Asuntos profesionales. _ 2.°
Se convoca a todos los componendel' las bases q ue el Sind 'cato Unico 1 Pesquera. Flasaders, 21, teléfolnforme del Comité de huelga.-3.o te.s del Comité Nacional de la Fededel Tr8.ll.Sporte ha presentado a la
no 2 2345.
Nombramiento de cargos de Junta. ración Nacional de la Industria ViPatrona:! nue.stra.
Sindic2Jto Unico del RAmO de la
5. Ruegos y preguntas.
driera, a la reunión que se celebrará
Diariamente llegan a esta Redaoclón 8llt1cu1os 1lmDacbl por camaTOrorellS
lAutónomo): Está de
Pie! . HOlip ital, 110 y 112.
Espenmos que por la importancia el ,pr6ximo sábaóo, dia 27, a las cin..
radas, en los cua.ies no se limitan apenas a exponer ideas o tácHcu de
&cuerdo con lo manifestado por lOS
S !ndi~Jto ULlco de la. Industria
de los asuntos a tratar y por la tm,s- co d e la tarde. en el local d-el Sindicompañeros que han he ho uso de la
d·el AutomóviL Wif:·ooo, 11, tetécendcncia del momento ba.rl>eril, acu- cato del Vidrio. calle Aguila núm. 7. I lucha, siDo que abordan problemaa 1nt:imoIs de los SiD.dica.tos. como aan:
~,
huelga.s, asambleas, boicots, etc.
palabra y se congra:tula de que el
fono 15978.
diréis todas como un solo hombre, ya
Se encare ce la máxima asistencia
Muchos
de
estos
articulos
son
eneabezadO!
con
el
IlOiII1tJre
del
SInSindicato del Transpot·te hay a hecho
Sindicalto Unico de Servtcios I que de esta asamb!ea depende el giro de todos los convocados. - El Secredieato, terminando con ia firma. del autor del mismo.
este llamamiento a las J emás ol'gani?-.ilAi cos , P.iereta, 33, 3.I I ~ue pueda tener la profesión en su tario.
Algunos son de todo ;punto impublica.bles, siendo necesarlo COC'&zaciones para la colaboración en 'pro i '
Sindicat o Unico de las Artes 1 1 ~pecto econ6mico y la consolidación
girios o, por el coo.trario, ha.cerlOll CO!II.pletaInente nuevos, 10 qae. 8pU'de la.s rei\indicacion('.5 proletarias ; 1 Grá.l'k a.s. Ricreta, 33, l.·, l'eléfode las bases.
te el enorme trabajo c,ue origina, merma lugar en el d1a.rio para a
pero le extraiia. no h ;' ber r ecibido el
no 15204.
Fraternalmente. _ La Junta.
Los componentes de la Subjunta
trabajos urgentes que los Sindicatos enviaD.
Sindi'C3.to suyo contestación a ~a deSindicato Unico del Vidrio. Agui_
del Vidrio Plano y, además. toda la
Para que sus .trabajos sean aceptados, estas ca.marad~ acuden al
manda que le hizo p itiiendo el "Fren-. la, 7 (Hostafra:nc:..'ls).
SINDIC1\TO UNICO DEL K.UIO
Ponencia que últimamente fué nomSindicato, a fin de que !as Juntas re'J¡)eCtivas les pangan el seDo, en la
te Unico,"
1 S indicato Unico de Petróleos.
DE .AL~..ENT..\ClON
brada en la asamblea de la Sección,
s~ridad de que ello representa una garantia para. Ila Redacc::iÓll.
Binéfar: Contesta al camarada del"
Renda de San Pablo, 44, 3,· , lo"
'1
pasarán por Duestro leca!. Rie reta.,
Para terminar con estas anomaUas, que culD1ina.n m.ucha:s veces _
:A:utónomo, ?' dice que la Confedera:
Sindicato Unico de la CODstruc- 1 I ' ., ,
(Secci6n Locber(8)
nÚmero 33, 1.°, mafi3.0a, día 26. a las
abu.'los. rogamos a los Sindicatos t~ el cuidarlo de leer los artlculos
Clón no tema por qué contestarle m ' ción. }\'{-erea.<!ers, 26, teJ1éfono nú- ,
,
antes de sellarlo, y prohibir también que se use el nombre de las misaceptar dicho orgaIli.smo. por que éste
m et·o 24336.
'
"
Compafieros y compañeras: Nos nueve y media de la noche, para pomos en dicbos trabajos.
está acogido a los J lirados :¡-''¡¡xtos .
:';i¡¡dica.lo Unico de E9pectáJcu- ¡i : Interesa l'Cmarcar la importan<.·a de, der llegar a una inteligencin. - El
Con ello evitaremos muchas discusiones y -como ~rre mnchu
Rigol: Eace un lIamamiell to claro
los Públicos. 'Mcndizá;ba.l, 25, tcté- .I la próxima asamblea g eneral, c n la Presidente,
veces- rcclamacione.s de los propios Sindicatos.
y c~creto a todos los re~ idos :p~a
fono 20937.
1 I q~e se os dará cuenta de la eont.estaI
que 1Ilo"Tesen en la C. 1\, T " un~ca
Si¡:l,'eE.cBJto Unico MercantiL Car- 1 clón de la Patronal y se determma.rá.
SINDIC..\TO UNICO DE SER\'I.' f:,a Beda.ocl6n
():ganizaci6n que de!'lende las aspiramen, SG, entresue10.
11 si ge ha de ir a la huelga o no, y
CIOS P1.JBLIcOS
Clon~ de los tr~baJad,o~es.
,1
Sindicatto U nico de Pro!esioneH , qu t' se celebrará en ellocaJ, de la cal!e
Dmarés: Emp:cza dlC1endo que ha
Liberales. Mendizábal 25 1." te- I M on cada. H, pral.. hoy. Jueves, dla
(SeociÓII de Jardinos~
acudido a difcrentes asamblea.s del
le·fono 20937
",
I 25, a las siete de la tarde, para tra"'"-ti
SL'''DICATO l.:1>nCO DE I....<\. MEEsperando no faltaréis, <lIS saludL
"'" mados compafieros: Por la.
Transporte de otras organizaciones, y
SiDdica.to Unico del Vestir. Car- ! tar el siguiente orden del día :
presente se convoca a todos los traTALURGL-\.
-El Secretario.
en todas ha vi~to cscasisima. concumen 3 6 entresuelo.
!
1.° Lectura del acta aI!terior.
bajadores de esta Sección, a la asamrrencia, cosa que no sucede en esta
Si ~c i~to Unico de Productos : 2,· Nombra miento de Mesa de discu- blea general extraordinaria que tcnISección Lampistas)
RAMO DE LA PIEL
asamblea. Hace historia de, las ~uchas
Qui:r.:ücos. Baja de &a.n PeQro, 63, \ . 8i6n. - 3.-. Contestaci~n de la Patro- drá lUO'aI' hoy, jueve.s, a las 6.30
Se rucga a todos los compa.iíer~
(Secclón ClIrtidPres)
entabladas entre la C. N . T . Y la
teléfono 24944 .
' 1 1Ul.1.--4,. SI se ha de lr a. la huelga. de la tarde, en nuestro local soque furman la Junta de esta Secci6n.
=~:!. ezcdí~ ~~.l~p~:
Si;:¡,dicato Unico del Transporte '1 1 -~~Pañe~s gye~~~p~fieras: Del in- cial. Rierota. núm, 33,3.°, con el fin que la reunión de Junta tcndd lugal'
Se ocnvoca para hoy, jueves, a laII ~
MarDtiroo. M ercocl, 8. 1..
ele d.iscut!r el siguiente orden del d:a: hoy jueves, a las !) de la noche. Se ocho
y media de la noche, a la ~
un ~ surgido con el FomelIrto y la
s.wd:ieato Unieo de Ba:rberos.
terés que os toméis en acudir a esta
1,· Lectura d el acta anterior. _
U . G. T. que querían est::a:blecer Wl
F erlandina. 67, bajos, tel. 21006,
i asamble a. depende en gran part e la 2.- Nombramiento de Mesa de di.scu- recomienda la más puntual asistcn- misión técnica, Delegados de barn.
da y Comisión pro bases de Pelet~
Reglamento de tra bajo sin consultar
Sindkato Unico de Ferrovi ~rios. i, fa\'ombie roluci6n del mom ento que sión, - 3," Dar cuenta la Comisión cIa. - El Presidente.
• • ..
r1as :r Pelo de Conejo, e igualmente
a 107 trabajadores. .
',' Menid.izáibal, 25. 1.°
I I atra~·esamo.s. Os saluda. La Junta, ele b~e.s, de los trabajos l"ealizados y
Se convoca a todos ID.!! delegados I a. aque llos compañeros militantes que
Dice que los ob!ezos del Arte R~
Sindic3!to Unico de Luz y Fuer- 1I 1
discutir sobre los mümos.-4 .• Oricn~e taller para. C!ue pasen todos los d~een asistir. La. Comisión. Té!:d~do fueron enganados COD. el subsl7Al, San Pablo, 83, 2.", teléfono ; SI!'.'DICATOV~~I~~.~NDUSTIUA taciones a seguir.
dl0 del paro forzoso e invahdez, .c<:,sa
21943.
'
•
J
Como veis, son de suma trascen- dias ,p or sus rcspectiYas barriadas, IDea.
SINDICATO DE PBODUcros I •
q~e basta .130 f echa DO han tperclbido
Sindicato Unico de c:un.pesinos, ~
(secclón ''ldrio Plano)
dencia los puntos a tratar, y espera- , para recoger los manifiestos-como'oDI un céntlffio ~n. este ~o~.cepto, AdRambla del Triunfo. 15 (P. N,) '1 1
mos que acudiréis todoo. _ La COmi- I (':ttori~ par a la a.s:lmblea que ha. de
tener lugar el sábado, dla 27. - La
QUI1UICOS
Vlert~ que los .lUZ ados Mutos no beSindica:to Unico del Fabril y
I.mportante pam todo!! 1011 Ilt3ol'3408 sión Técnica.
neficIan en nad,a a la clase e~~lotada.
TCXIt1. Municipio, 12, teléfono nú- I I
de esta Seocltin
Junta.
(SeooI6n AgtOlllQl'a.dos)
.,
Explica a contmuaclón la :ru.'>16n que
mero 54889
SINDICATO
UNlCO
DEL
R,U10
en la a ctualidad d esempeña ·ia Uni6n l
·
I Pa.~a.rán todos los dias, de eiDco a
(Secci6n !\I~i~)
Se convOCA a todos 109 compafteros
DE 1....0\ MADE!:..\.
General d e T rabajado:·üS, que no resseis de la tarde, por nuestro local so'ó
él la asamblea Que tendrá. lugar mañaSe c onvoca a la. Junta d e Seccl n
d· ~ de ,-,
1
8 d la noponde en nada o. la misión que como
(Sección Escoberos, Espartero!!, Este_ y dele gados d e barria da y m ilitante!! Dha. la el S· diJ~catnlO, a.Ba~ d -e
PeoI'ganisrr.o d i! cla.se d e biera I·ealizar.
di
e
e,
en
u¡
o,
Ja
e San
.
reroli
y
Persiallist.a!!)
de la misma. para 1lOy, Jucves. a dr 63 _ La Comisión Técnica..
Bm.. laza a esos suj etos que propagan
25, a las diez d e la n och e,- La Junta.. . o,
.
noLicias t endenciosas a que se maniSindlcalo Uaico
llamo
Compafiel'08 : Se os invita a la reñesten público.rr: en.te de que la Confel!Dión que tendrá lugar hoy, jue(SoocIÓ'll de E le.c1 r!clst,lS)
d eraci6n Nacional d el Trabaj o cobra
ves, día 25 del corriente, a. la.s nuevo 1
d e la P a :'rona2, T all to 'l os Autónomos,
y m edia d e la noche. en el local do
Se conv()ca a todos los camarada '
como otras entidades diminutas, quilos "C~ros\ Clavé", San Pablo. 83. ~e la Comisión rco r~.nizadora. celesieron a n as t!·a r <lo los obt'eros , pero en
para. tratar del s iguiente orden del gados de bal'Tiada. delegados d e fávista d el fra c¡u;o, empez6 la c:illlp<da
d1a:
brica, de taller y m.Uit!l.Iltes. a la reudifamato!ia.
1,0 Informe de ~a Junta.
nión que tendrá lugar el sábado, clía
Se pone en conocimjento de todml
Acaba di cien uo q ue si se va a la
2." .A,mpliaeión de bases,
27. a las cua~ro de l a tarde. en nu~- los m ~talú rgicos que desde esta seh uelga, que ea a ccpta!1do tocIos la
3.' Medio de prestar solidaridad
loc::l soc!al. Ra mbla Santa 1.10- lli M.a se pondrá en circulación el .seresponsabilidad y ru ega a l os compaal confliclo de los persianistas.
nlca. num, 17.
110 de 0'35 de color rOsa anaranjado,
fl eros d e Tracc:oL! ~lE:cani.e:J., para. que
.
" .
.
4.- A.suntos generales.
No faltar , scd puntuales, p~r u·~- 1 queda!ldo suprimido, por tanto. y pala
t engan el deb ido !'C!;pcto a los d. e
Las SeccIOnes del Smdlcato Uwco
actUalIdad. Hemos escuchado los
¡Obreros. aeudid todos a 1a aSaIn- tar5e d e un asunto de sumo Illleros ra la sema.!la 2 6. el sello de color
TracciÓn Animal y coope:'cn Cll lo qlle del H.amo d el .TraIlspo,rte de Barce- lamentos de esos explotados y les blea! As[ lo espera-La Junta.
!>a.ra. todos.
verde. _ La Junt..:J.
p ued an el dla que se v<,. ya al con- lona. sc fO:'=alizan rupldamente para hornos manifestado que con 1amenSalud y a.na.rquia. __ La Comis ión,
.
tlicto.
la defe nsa de los intereses comunes tacio!1es no se arregla nada. InfiniSINDICATO nNlCO DEL RAMO
(Sección ~ll/l(l.dftl'O!l y F'tun,ist.us)
Torrens (Aut6n o:no) : Dice que 1 dé 10S tra ba jadores, atropellado~ du- dad de años venimos rcco:ociendo
DF..L VESTIR
Asamblea para el s á ba do , dh 27, ~=~~
crea!'O!l, el Sindi ,~~to porque no sa- I rante la rep:'e.slón que la C. N-. r. ha que la unión hace la fuerza, y 109
8. 1:1s tres y media de In. tarde, eL el
bian adó nde j.r y Que los J urados sufndo de los Gobiernos rcpubllcano- trabajadores citados se ban de dar
(Sección ImponnteQbles)
local social, Rambla Santa. M6nica, Slndleale de la IndosM ix tos no SOL t a~ m~J os c~n:;o se di· ~ocia:,istas q uc se. h an ~urna.d~ ~n el cuenta ya q::c dispersos y desunidos
número, 17, COIl el siguiente orden
C C', p uCs dc (.Ier:
as ~ , slemprc sc P odú_. Los trabaJadores mozos zec:J,- serán s:émp:-c n~sa maleable de to.
Avisamos a todas, ,l as obreras y del dla:
traa del t\U10lllóvll
gan.a. lIL!v, Est á:J. d -~ p~ - t <>s a coope· dcI'Gs, como los explotados d e U'a:::'S- da cl ase de arrivistas y pollticos que obreros de esta SecCIón. que se en- , 1.0 Lectura del acta ante rior y
ral' con el T r msporte, siempre que portes y mudanZ2_s, a Juzgar p<ll' su los utilizarán para el logro de SillJ cuenlren en paro fO:zo~o para que nombramiento de Mesa d e d is usión. A LOS OBREROS DE L.\. C.-\S_"acepte ésle el ·'F're.r::te Uni co" .
a ctitud conformi3ta, deben cncontrar- apetencias de partido y personales, pase? ,por lluest:o S~Il?lcato (Plaza -2 .0 Ante la incongruencia de los
l\L-\'l'EU y MAltRUGAT
Pon s (defensor d e los J urados ML~- se satisfechos y contentos con su como les ,h a ocurrido ahora. a los mo- Maclá, 12. l,o~ a IDSCnblrse?en la Bol- , talle res colectivos. ¿ o.l!é actitud d ebe
Se notifica n todos los ompaii.eros
tOS) : Aboga p or el Frcctc Unico, pc- s uerte, porque constituyen la regla ZOs recaderos, a muchos de los cua- sa. de TrabaJO. hoy, dla _5, pOI' la. ! de adoptar e l oficio '? _ 3 ," Nom bra- d dicha c~sa. q ue hoy. jlleve.s. a las
r o desea sabe' i e s te fr cn te ha de el' de excepci6.:l: entre todos los obreros les se les ha hecho sec~""da.r una tarde, de Slet.e a nueve. La BoL'S a se 1 miento Mesa de cargos pa.ra 1::: Scc- ocho de la manana. se ;presenten en
d ent r o de la. e, ' , T , o j ;¡;: ~os con las del 'rl·ans portc.
huelga (la. mercantil) sin haberles CQ1Tará el <lia 25, a las ocho de la. c16n, e informe sobre el pago d e l se- los taller . p:na ce!t:unicarles un
olras organizaciones.
Rc ::onlamos la conducta societaria comunicado el significado del movi- ooche.-La Junta.
110 confedera.! por ~,te de los acihe- asunto de sumo interés para todos,
~al"tin cz (de la Jun t a Ccntral d el de eSOs compafleros en épocas pasa- miento, ni siquiera las reivindicadoSINDIC ....TO UNlCO DEL R .'\.I\lO
l'entes cel Sindi cuw .---'Í." Asuntos g-e- ex cepción hecha de los ompañeros
Transporte): No hab:-ía necesidad de das, cuando constituídos en Seccio- nes que se def~nd1an. Eso ha podido
DEL TRANSPORTE
nerales,- La Junta.
que Itengan volante extt'I:dido por el
que hablara el Com ité d cl Tra nsportc. nes del Transporte luchaban a nues- llevant6 a efecto debido a la división
• • •
Comité.
pel"O a a lusiones V I.: ti ' as por a le' unos . tro lado. La. Patro~al los respetaba que entre los mismos existe.
(D..-IJ..
_ -+_ l' .• _ .. )
Para hoy, J'ueves, -los delega.dos de
Advertimos que el Comité se re.
1 porque su unJOn
. . 1es ....
.
f uert es.
Po r el presente ll:lmamiento que
~ull t~..., .0.......0
camal':l.lla.9,
se ve pn:c:sado ¡¡, "
hll,(:cr
'.uaCla
barriadas pasarán a I'ecoger las con- serva e l d el'ccllO d e tomar not a de
uso de la palab ra 'Para rea fi rm a t' q ue' T e nían reconocidos derechos que o QlaCem03 a 108 explotados mozos y
Se ruega a los chofers que tengan vocatorias para la asamblca C!l Ssu- tod os aquellos ' OlDpai\eros que no se
la C, N. T. no ienc p or qué ir 3. re- disfrllt a ban 105 t .. ~bajadores lle otr':"3 recaderos y de transportes y mudan- el carnet de Primera especial, y que ta Mónica, 15, a las sl.ete de la tarde. pl·csC!lten. - El Comité.
molque d e otras orga.nizac:ones que S~cciones; pero 110S consta que hatO zas, esperamos que todos vosotros !te encuentren parados, pasen por el
Como =imismo los d ele gados do
no l'epresent3.0 a nadic. Las bases sido despojados de esos derechos, q'J6 acudil'éis a formar 'en las SeccIones Sindica to, lo antes posible, de ocho a F1mdiciones y Fumis terla s. pasarán ~~~
{lrcser: t.a.das por el Arte Rod ado, b a n no se les respeta, sino que, por el respectivas n. que pertenecéis, porque nueve de 111 noche, para un asunto de pOI' sus respecti\'a.s barliadal3 para res ido discu tidas y [l,pl'Obaclas por lo..,; contrario, se 1e3 tr:J.ta como a bestias habéis de tener entendido (Ioue en la trabajo: - La. Comisl6n,
coger las m l'5mas.
federa~16D lo~al f!e
mismos trabajadore.s, y , 'Por lo t anto, de carga y sin consideraci6n alguna hora actual que atraviasa. el proletaFratern:llmente--La. Junta.
flan estos trabajadores los qu e han de porque or.-tre ellos no reina la. uni6n rlado no caben términos medios, ya
ARTES ORAFICAS
r:.s ....
"
llevar a cabo la finalidad que persi- que debe eXistir.
que el que no estA a su lado se co(SccclÓll de 'l'refihulorES, P\altleros y
Bar~elona
gtten, El SIndica to d el T/'ansporte tieEs de suma necesidad que los tra- loca contra Q.
(ScocIón Cujlu¡ OarMn, Platos
SI.m.iIa.res)
ne a.bier ta sus puertas para todos 'l os bajadores del transporte y mudanzas,
Con1\amo9 en que nuestra lIamay Bn.."1dej:l.s~
Se convoca a la Jllllta de S ección,
PAR¡\, LOS SIl\"DICATOS
explotados que quieran in¡;rcsar en él. as! como los mozos recaderos acudan da será. escuchada y los obreros de
Se convoca a todos los delegado.'1 para m afian a . vif'rDcs. dfa 26 del acLos d elegados a esta Federación
P~I'O no hará. Dun ca pa ctos con nin- al Sindicato a constituir sus rcspec- tra.osportes y mudanzas y moZQII re- para que pasen, d~ sIete a ocho d~ Lual, a las siete de la. tarde . e n nues- pasarán
por la Se retada de la misgun orga nism o poli ti o-obrerista.
Uvas Secciones porque asi lo deman- caderos vengan a nUe.'ltro lado por- la ta.rde. los jueves y viernes, ,por tro local social, Rambla Santa M6mal\ana. viernes, a las 'ocho y
Alonso: Explica Ia.<¡ maniohras que da la defensa. de SWl intereses cla- que aFI lo dcmlUldl1 la defensa de los oste local, para un üSunto dc interés. nlca, 17, para comunicarle un asun- ma.
mo(Ua de Ja noch~ .sil¡, t~ _ El
de unos meses a c.sta parte realizan sistas, atropellados y 8SClllUIec1dos en btoreees comunQIJ de loa exp1plados.
-La Comill.!óP
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Estado de las huelgas en Madrid. - Otros detartes sebre el siniestro ferroviario en Pooferrada. - la huelga en los puertos de Francia, se agrava. · En Marsella es izada la bandera
roja en sesenta y ocho buques mercantes
1181 moVimiento huelguístico 8a Francia LA SITUACION EN PALESTINA IDel choque de un mercancl~ con el
!..~icl~:.!o:.t!:::s..._ =;$E"r;~~¿ N~.~e~cue~~ ~ á~!y~~."!~ "~ expreso fde Galicia
ha

rineros les han .e;menazado, e incluso'
'b'd
......n·udad
maltratado."
En Rouen hue1:;'an 800 marineros, árabe cOl:lpue~ta. de sesenta ~rso- ficios materales que tiene que sobr&
lo que ha acarreado el amarre de 30 !!laS Y un destacamento de tropas bri- llevar. A pesar de esto, la mayor.1a
navíos. Estos han sido ocup3.dos por tánicas en las montaftas de Tull;a- continúa siendo favorable al mOvi-\
sus tripulantes .
' t o y h an po did o a calla r a 1os
rem, en Samaria, han resultado trein- ¡I rruen
tao muer::.os árabes.
más timidos, amer:azándalcs cen en·
E'C\)S, y Slln Iza as, en e os, anLa confirmación oficial dc este he- lifi~les y tratarles como "renegucho no ha sido dada todavía.
~s , estando expuestos a toda. cIase
Los .
d~ ven:;anzas.
n<>ra
la
.....
"~;obra
,....~-~~
se
d
arabas
~re
6
pedrarlonCu.::a
e~bosh¡>.n1enterrado
e n la scc~
,vUÚU\.lv
C!l a a U~ ca ml n
e :.>. ompallla de
'6Losd árabes
j' ad
r. '-' _
qu'""" ,._
traltaba de 'b a-cos
fra~~eses
apenas
P
t
t
~
I
t·
el
n
ec
IC
a
a
Os
mar~ües
•
, ~",
o asas C!e L:!. es !na, en la carretet · d N bl
' del cehubieron dcsembar=do el pasaje, el ra d T • •
roen eno ~ a u.s, los cada\"crcsde
correo y la parte m tts 'Pelig¡'osa de la
e ... enco: pero fueron T'eC~dOS SUs companeros muertos en la accló:!
carga, 'los barcos fueran ocupados por~. escol" a dcspué~ de un tiroteo ~e -hace unos dias contra las tropas
por ~os huelguist:l.s.
1 que auró cuarenta mUlllttos.
mgle5aS.
.
La. mayoría de los buques e:ttran-

.-,_..,

!on'::u=~ :bi~ ~~ '!a b~: ;~s:~e~al~~~:;.ónde~:~~ 'EL NUMERO DE VltTI11S ES MAS CRECIDO DE LO QurSrCBEll
AL PR1uCIPIO

~-:r~ e::n~~01:~~
bM:Jdeutes que se lum producido en el
............._ - +

puesto, la ocupación de navtos y la
colocación de la bandera roja.
"Le MatiD" dic~; "En numerosos
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es UGsa &jaD os
eapitanes J otiCla
deras rejas.-Otros detalles interesantes
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Marsella. 24, - El tráfico de este
se halla completamente parar-lizado, a. ca:~ de haberse c."t cndido
1& bueiga de 1o.s mamos. Eetos han
izado ia ba.ndera roja en 68 buques
merca.ntes de todas las C31tegoria!l y
t.oDeIajes, cuyas tripulaciones suman

::!t~~ l~m~sq~~~~~eak:

ber provocado la salida de los mism<I8 de las capitanes y oficiales, a los
que hablan hecho objeto dc ame.na-

zas.
En todo el amplio puerto de Marsella. sólo existe un barco en el qua
ondea la. bandera t;ricolor de Franda :
el bal'eo-bomba "Alerte", del servicio

de tDcendios del ~)Uerto.
lA'! buques franceses y extranjeros
que entraron e!l Marsella d u rante las
íHtimas horas, dispusieron de remol-

r

MIO

an leo

I

El Negus parece que

j e ros que se hallab:m en este puerto
o en demanda del mismo, han recibidO 'órdenes de sus', a..--madores para dirigirse a otros puertos.
Se ha'Ce destacar que los marinos
hu elguistas se proveen de los víveres
I de l~s bal'c<;'S que oc,up:tn, todas C~Iyas mstalaclOues utJllzan con absolu1 ta libertad,
Se h a n declarado en huelga los vigia.'5, empl eados de remolcadores y
1I repandores d e buques y descargadores de! puerto,

,
G
Preoeqp~C1óD del obierno.- El conflicto del Mediterránen pasa al
l

I

I

1

Paria, 24. _ 'L a huelga de los ma- \ Ia eual -dice-- no e:-:istma seguriMOS mercantes se extiende rápida- d ad alguna en la naveO'actón rnermente por todos los puertos, h abien- e~-:te, El periódico considera la
do ~9 del Mediterráneo al Atlá.n- tu ación como =vc.

,S¡-\

eem¡¡~~Q~te '-paralizado

y en la
~yorl2. de los buques surt,os
en el
mIsmo g'i'!la;;¡ la l;¡ander~)a.,
El periód ico "L'Ami du P euple"
califica esta buelga de r evolucio:laria
y demagógica porque se qu eb ranta
la a:u-toridad de los ca pitanes, oficiales y maquinistas de los i:Jarcos, sin

este ruovil]lie:!to, especia L'!lente
I C:ión
por las rep<.!r cusiones que pueda teOCI' e n lo::; astill r o!': de

h.a

co~st:-ucdo-

nes para la armada francesa como
Saint Na.~..::lre, dO:J.c e f'e co nstT1ly !l
do" cruceros y cuatro s ubmarin os \"
~ h a 1 declal'2.10 en h U!.' lo-a todos lo
operar ios,
.,

Se cree que el Negus ha afirmado
al ministro británico que Etiopía continúa c.-c tiendo como Estado iodependiCllte y que continúa la resistcnc ía armada contra los italianos en
c:umerosos puntos del pais, El Negus
h a declarado que la delegación etíope informuá a la Asamblea en este
sentido, y pedirá el apoyo de h misma. N o 's _ excir.lye la posibilidad de
que e l , '~gus prescntru-á personalmente la dclensa· ()Q esta. tesis en Gin ebra.

I
l'

"Le Jour" dice refide los mareeros de la marina m e rcante, que en
Marsella los oficiales de los navíos en
1\l8 cuales ondea la h:mdera roja, ha."l.
decidido tapar a tier ra, y::¡. que los
delegad os de 105 obreros han rechazado una fórmula de compromiso
pregentada p or los oficiales y en la
que é~os rc ~v indican la salvaguardia
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=s:;~t~~o1~~;ri~t.~~~r:.n~~,~bf~ 1
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----II ~minación,
c~rJ",
una HO- II \j~;il. ·ci'/CI".~dad
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Una cosa muy d·lff.Cil do" , ['tr., ~d r-'1f.'r.aH,.,
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Bruselas, 24 , _ L a huelga riel B _
rinage ha daco lugar n. un iDei n te I
pintó resco, A~te el pe1 i 'ro que supo· I
lila la prese ncIa en las c alles d ,al!!UDOS mon w. n P..'J d e ,basu ra. se dlsru~o \
la I¡ali~ rl e los solda~o!': p ara f!U C
pr~(..e<heran a su r eeogl"la, A~ efecto,
sahcron de los cuarteles va.rlOS p lo-

P a rís. 21.
L..1. Cámara ha ,'ota.do
la proposición d e co::!.ii:m7.a a,l Gobicl'no d e,l Frente Pop ular, prcsc.'1t a da
Jl?r , d p:tt ado;; ra '~ea loocia\~ista.s. ooc la1 1s t¡;S y comtrnislas. E l ¡'t?s ulta lo
ha. sido fq.vorabie a Go :f'!T.O por 38')
:'otos c ont!1l 1d". J~'l. ropo~ici6n que
mtcgT3.ba ! o rc e=¡ del di<:.. u" "ptala.-;

~~!:H~ ra d~
.. ¡ I
v
' P . ~~ O¡..

.

{í"

• •
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8l!}u.t; riiO
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VQl1m~ari~ruente
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Barcloa a p'aris
,

,

1

Parú;, 24 . - En el s ud exprcso h a
llegado el minist ro de Estarln espaAol, senor Barcia" acompañado de su
~retario .particular, sefior B ermú·
dez de Castro.
Fué rec ibido en la eSUleióJ;l po r el
señor Maurlee Lo7.é, :'.ubje fe d el PI'OtA;¡colo, en nombre d el minis t r o d e
Negocios Extranje ros, por e l cmbajador señQr Cárdenas y e l a lto pero
SODa1 de la Embajada y del Consu-

la.do.

'

,

~l sofíor Barcla, qu e n,o hizo d ec1a rl1C!(~n algu na B lo::! p PMo(li.'lta!';, peJ'maneccrá
c
baa
1 ju ep Pari .s , prob~blcm('nt
'
,
ta. e
evcs, que .!\¡tJdrá. con d irec-

cl6n a Ginobra..

l OS tom' nn.ptilo<"
TurKtuía

w

merosos rayos, que m:J..taron a una
person a Y mucJ12,s cnbeza3 d Ira.ll.i!.do.
E ln
n ..... zona de T arsa ,h an ca1d<l pI dra& del ,t a mafío de llUevo s d e g a11in a , oue h:w tronr;hndo :1, holc.'! milc\
,.' • ~ . l -' b '
V a,I O.,) e cr, 1 3<J o v a n nil ron ntru~1
e Olles poco IiÓltda.'\. El granizo ha d~
\ tru1do ,t otalmente la CO~

contrado completamente carbonizado,
En el mome:cto de ser 88.cado a la
superficie se encontraba en el wgar del suceso la esposa de Manuel,
desarrollá:ndose la es=a que es de
suponer.
Por la. noche han seguido realizálldase con grandes dificultades, trabajos de se.J.vamento, a causa de que
todo el fnercancias ha quedado d e ntro del túacl, así como la máqu ina,
el turgón. el coche correo y parte del
tercere del ~reso,
m:l':l1rinis ta del tren de mercancias Lo=..o Bayón, sufre grandes
contusiones en la cabeza y ha sido
traffiadado al hospital de Potierrada.
~ ,Compañla ha establecido 11ll

El

Los periodistas interroga.ron

&

va.-

rios viajeros, quienes hicieron idénticos relatos del accidente, ~ que
dieron una visiÓ!l catastrófi¡;a. ~
cialmente en la boca del túnel. ~
de dicen que aparecen mezclad08 !oe
escombros de entre los que 8.SegIUnD
fueron recogidos trozos h llm A D()8
mientras se oian lamentos desgarradores y el humo d ificultaba gran<icmente los trabaj os de salvamento y
a uxilio, pues en r ealidad el humo ha-

I

cla asfixiante . la.atmósfera del t1lDeL

ser:IClO de autobu.ses que desde la

liUEl"CA GENER-IAl EN. -HUElV'~-'A'
ft

Huelya, 24, - Se ha d eclarado en escaseando el pescado y la carne.
esta capital la huelga general p or 50- . Llegaron ba.co5 con carga d e pescalidaiid2 con la que sostienen los mi- 1 do, pero no pudo ser desembarcado.
n e ros de R iotint? E l paro ha sido
Han llegado ÍuerzáS d e la Guardia
t ota~, y la pob,a,clón ~ p~ e\l,ta.do el
civil y de Asaito de Bada joz para .
asp :'Cto de U!l tIa f estIvo, SI b ien con I gar-Il~i=l' e l orde n. y también han
l:!. cliie renci¡:, de que no han funcia- llegado ñwrzas de Intendencia de SenaGo ! o,~ cspec.táculos pú.blieos, L os villa y Cádiz para. cooperar en el
empl actos de Banca han secundad<> abwte.cimi~to de la ,p oblación,
tambi.én la huelga, y han quedado
El g obernndor ordenó la d etencióll
iutcrn.u::lpidas las comunicacio>lcs por de los miembros del Comité de huelc " r:-etcra con los p ueblos de la re- gn. quienes permanecen en sus domigión .
cilios. y ci gobernador ·ha manifeStaE1 :tbm:lecimiento d e los mercados do que les hará responsables de 108
se ha hecho con ,b astante dilleultad. 1 incidentes que puedan regi3tra.r.se.

I
I

Los obreros de la Edificación, de Madrid, dicen
'
que en. ~. las roun·lones de los Ju ra dos millOS,
~
nada se hllce o", adelanta
japo-I'
' ', I
su

t.I

~ponesa
rw

I

".

crel!- l

\

I

!
I

g'i'andes comentarioo.

había nac ido en Como,

I
la a"~, ~l·ltud de los obreros de la C. N. T. en el
conflinO<t·O O de la ConstrucO¡- n, de Madrt·d
\J

oC)

SP.
-

r~q~o

jI)~ mi,!nri'l
dSl
.& ~ ¡J. Uíl UÚ

, ...,~H l ~

«r sq' wlr~.'<:l
~\.I

L

timarms
. dO.IpUtados dO
Iscrepan u

I
taSI

d esatando furinsos ,terr:POl"~{,.s, y en
a1~os pantos -cosa lllflóhta c."l. est a época el'!1 afio-, inclu &o ha Devado copio!;arnente. coom en las region os de Valrna kellv
v Sahar, en las que
J
J
la ca
de'
ti
meve ene un espesor <1e
. pa
] 5 c cntlmc t ros.
En la aldea ele Varia;ñ caye ron nu-

el choque y a los que solo sufren ~
mas leves,
Esperaba. la llegada del coznooy1lll&
multitud compuesta especia.lmente
por familiares y amigos de quieDe! viajaban en- lOS convoyes siniestrados, dC!lal'rollándoee escenas conmovedo ras.

N anki:n, 24 . - El mariscal C h a n g - ·
Rai-Sh e k ha curs ado una nueva co(j
mumeaC16n, que muchos <:a.ll:fican de
a los j efes de los
Pekin. 2·1. - En los terrenos de la
(t '> d 1 Sur q u se mu estran has:i- I-egaci611 del J apón se ha efect1l:ldo
G
han destrozad
Ji!. nl<lj'Ol: co occntración min u l.l'
Co:J. e::;t~. iIllotn'o v u Ive n aflnuarse n" a.. l"eps ,'da. desd e e l año 1 900, en
M a drId . ,24 . - En el dO~l?]¡O. de
- ¿Cuál es
impresfón!
,-"
q u J[I. "l l ~.:('l Ó n
bu, :' ~ra-"ado de ~ue se ,pl'oJlljo la insl!T.rección do los la Fcdoraclón Loc:J.1 de In Ed:tlcacl~n ,
- P esi m ista, f r=cam en1e ~
nuc:-'o, .xl~L en(lo
1X'h~'o d q o se boe l'S. La c oncentr :l.C iÓ"Ll d e r '
he:uos hablado on ~~und<> Do=- ta, en cuanto a la posibilidad de UQa
rC!I'L"tr un grave choqt:e en el mo- cía tuyO lu~:!.r con ocasión cid desú- :;u cz, acerca del conilicto que mrul- accpta,cián por parte de los pa.a.oaos
n:l ell to mc:nos :pen~ado .
\' 1 ccrbtr.:l.do en e.l acto de l:!. entrega tl~llCll los obreros 00 'a ConstI'Uc- de nuestras b ases. Estos se muestran
de la nueva. bandera a l E jércit o ja.- c iÓ!:!,
intransio-cntoo y hasta rechazaD laS
~ nI O~~~ ~ c
ar'~ F'l'ft;\ pO!l(; dd Nor t de China, que h:J. re-~ Qué han :!.rord ·t~o u stedes en sugoren ias que les <hace el preSi~n ~ iJ! \1 B i!!Ji u{S U
h~ta ~i~i<!o u;:,-a ma~ 1fi a enseña llacional )a !"eun ióll del Jw'ado l\ilxto cirCun5- te del Jurado Mil>to circunstancial.
e,c. , apon . .reg-:J.¡aca por el Milmdo y lancia! ?
Nosolros estarÍlos dispu~ a que
N tten. "'o rk, ::!.~. - A 10 7,1 :.Jlos h"l( a a P ck1.n por un en\'iado espe_
- N ad a. n conc:'e~o, porquc no hc- estas r e llnÍon ,donden~ ~ hace
ri {'cad h f .lK'(·iclo. n. s ta. '~pi~al cial el cmp ~r~vJor Hü'o-J-lito,
mos terminado I
rel n ion s , ' h:1- Y menos So! ud anta. terminen m.('1 rp~o"lhl' :'lr~) . ell!.to. ltalmno GlO' 1 , Se hn.cc r e:;alt::tr que al magno des- bt':U: ce cOlltiuu~Lr ha ta q ue fLnalicc 1 ñana mi..'illlo. con la dcm~~ pa\'a. mi ~.a p tLl, cuy. s bl'a,: ' s re )u- ü le mili t ar j::!])on6.s no fu 1'011 im· it.:l- la c!ls [1.';1611 d e 1as 1 ases ]wes nta das ra 1a:; a uto:'idades de que nada ~
'tn.n ('0 1 1011'.5 m ás s tim ..b le : < C:l 10.'; I <ios los l'e p,r ~ent?_T¡tcs d ipl omiticos P.Qr la repr ru.' el1tación obl'era.
tan l os patronO::>.
-,'
'F'.... ladDS U , 'do. <, [ e."cul t r Rap etr ¡ ,,0t:'OS p ais , lo que ha provocr..do
.
r

HIn·

tones m '¡¡'tares con cam ·oncs. C ua mlo 1 ~ncdida.s d 100 icrno en lo qti se re.los s oldad03 s e dsponian a limpi'Ll' lz.s fi c¡'e n. consegui r p ura Fl'?.il i~ un a
calles, :t:pa recieron OUIlli! oso ' g r upos paz.v un r c.<;,;>cto d uradero, basándod e h ue lgu istas d · di 'C!"S<ls ofi i ,;. qu
lo, c::¡ la seguridad eole ti \TO"
yil~rea.ron con entu,.,ia:;mo al li:j 'rcl l o
be!ga y no consintiero u que 105 , 1C,~ n
da4'>J; ~clQ!la.ran las (l¡rmus p ara
U
t:: 'l f ~ ' 'Hv~ \1
emp uñar la pala, p ara lo c ual se brin.
daTon
a encarga r GC
e llos de la. lunplcza d e las <--alles.
I!i
mo así lo hcie cm, en m edio de la a tisfacción g~erlll del vecindario,
Anl-:.r:I., !?~, -:- ~obTe tr - ella
,p artes <Iel terl'itono ::-00 su está n

La. CoIlU"lla, 24, - Llegó tren ~
cial que marchó al lugar de la C&otástrofe ferroviaria, entre lu estacio.r:es de Ponferrada y San lIiguel

n~
f'lda
mil·ltar
~
a
11"

1

estas propoSICIOnes, a fladiendo Que
los marinos han dejad o de
la autoridad de los oficiales.

RElATO DE AlGUNOS VIAJERaS
SOBRE EL ACCIDENJE

dáver de Manuel Gonzii.lez Errea, que

filiU

...

en

es el maquinista del expreso, fué en-

Buen:' :.. ~4, - C ontinúa. la agitaVarso-.-¡a, N. - Me.rce(l 0.1 acuerció!! n n:isc.mit:! y el boico t a los n c- 1 do a que s e lleg ó en la Confa ,"encia
gocios
los j 'Jdíos, Los e tudiant es c elebra<b. en Varsovia y en Gdnlmia,
d e la U:l ll'('rsldo.d h ' d e:, t,.ozwo n e n tre r presa::lt=tcs de los f e rrocala vía _ ública "Tan núm cro e. ejc:n- 'j rri les d e Polon ia, Francia , Bé)~' ca,
plares c e peri ' i cos ju '00 y s ociali
A le::n..'1.nla y la U n ión Sovié t ic:l, se 11a
ta-'l. protesta Ido tambi<!n contra la d ceiclido prolon,.,ar hasta ~Io el! el
de 1M zonas r e crvac as a e llo a s' " ".!lida a Bu are;t d e 1I111e, Bl um . so- t r en d e l u jo conocido con el :J.ombt'()
c?mo la entrada y salid a. libres. T am. ¡ brilla. del actual j efe dcl Gobierno d e Nor~-Express. Este tren, que l;ruc
blén ha. exigirlo !a ofici<1 idad oue sea fran ces.
de Pans. :¡r ¡¡, por Osl ende y Berlin
izado el pabC'!!ón na cionru e .- el pa~
y ~t:cre en ,:,a.n,O\:ia,
, .
lo m:I.~"o¡- y ~u~ se descar te tod a han- \ ~e t~mQr
rpO fn¡ ~"\~ ,,¡t6'.lQ . _., partir Gcl pnI?e ro de Julio el
dera x lra:J e ra de los b uques,
V . " , . Iúi I
U
U u lIe lO
cl tado t :·c.:l de luJO CIrculará, por tan L os hu-"Iguistas han rec h:¡z::tC:o. en
.P.
lo. ti 'de P:u'i hasta :;,loscú , mmque
pr~encia del alcalde y el diputado 1
pur, alKJra sól<> ,negará a la capital
s enor Tas so. que e s al mismo t iempo 1 1
so\'létíca tres dlas a ,l a se~a.

Tnsu!loNlIDación de los marinos
mercantes
París. 24, riéndose a la.

:»

Protesta de los estü- Un tren de luje desd?
di~n' t~s U. .l e Dum
E
l' a í
Vi'
n ' "l~ía
raras
ilJiOSCU

tiC~ 'Pl1Crto dc Port Vc ndre.s se 'h alla bi~~~~~nd~:"~~~r~~: ~~ e~~=

estación de San Miguel de ~
traslada a los viajeros que llegan
los distintos trenes a Ponfcrrada..

emf~ará una de'e{l~}ción ~ ~~e :.!.e~~u~oy~~=.a~ie:= ~ ~e;e~:d;!enr:w~l~~
-

Lodres, 24, _ La visita que ha.
fectuado e l señor Eden al Neg!us ha
despertado gran expectación por t ener lugar en vlspems de la reunión
de Ginebra, p ero ~ concreto se sabe
muy pOC2. cos..'l d e esta entrevista, que
ha durado cer ca de una hora..
E n los CÍI'culos m ejO!' informados
se di ce ::.abcr que el r,egus h a tenid o
~teré.~ en cxpone r ~l sellO'!". Eden las
~::tenc\Oens del GOblc..""DO etiope en e l
¡¡entido de que enviará una dclegación a c; ioelu'a..
.'

Ponferrnda. 24, - Se van concretan do detalles relativos al siniestro
ferroviado ocurrido ayer entre las estaciones de San :M.iguel de Dueñas y
Pomerrada. 'E l ~ero de muertos
asciende a veinte:
C omo se sabe, la catástrofe tuvo
lU!!3.r
en un túnel; éste tiene 1,007
~
metros de longitud, es recto y casi
desde una boca puede verse la ciaridad de la otra. Sin dwIa por ello
el maquil;:'ista del tren carbonero al
ver tapada la entradü por el expre-

I

CltUpe a G·mebra
~

de

m

1

a

CatljJla n~)"".
(l

a ~

se re t"Iran de Iél

reunión
M a drid, " ,1, -

n:i noría do la I
tuvo r Gun' cl..'l.
desde las • eis hast a las siete de la.
tarde, h ora. o:, que !lu s peudió s us 00li ber acio nes p nl':l 9~e s us r "prcsen t :u::tcs en 01 J Coml
ace Bd el
P le
' de E nl
Sal
F¡'cnto P Opl! ar,
lC ra y
• a
er e I!guer, pudie!"an CODcu nir a la r e unión er ue celebraron eon el jefe del
CQbierno y el minis tro de ,Jw:lticia.
I
A la" cho de l~ "'~ eh" vol\oió a
u
~
v
1, un¡' r se l ~ mUl' orla y a las nucve y
- ~
<
m ed ifl t e rminó la reunión, E l señor
TomAs y Piera m anIfestó a los periodtstas que h a blan tratl!.do de problcmns de o r den po~ ¡ tl co refe r entes a
Catnlunn, g l ,:!fíor Se::tl.s - a gregó-nr,s hit h ablado nf' loo probl cma~ del
'" como !lllem
.
b ro
campo.m C I!i.t a 1uua
~o la CO!ni8lón de Industria y Co1 DJercJo, Loa dore:¡ T<XIIlá3 :J, Piera y
" B s q~le rra

:::'a

_3,

aJ::1.ll :l.·'

$a!a Bcrcngr:cr a!xmd onaron lo. re~ y asisti CJ'o:! a la del Frente
Popular en la que se es tu c1ió entre
ot ras cQsas, e l dictamen de la Comisión parlnmen t ::uia de .Iustici/\ ~o bre el proy~t
' t ldo
': 'apro"",,,' ~" o d e amms
do en ~ 1 m oa de f b
.
..,.
. e ~ro,
• .
Se ~rd6 ,q~e la n:morla. cOlltin~e
SUs de h bcra,clones lD~ana, a las cua.tro de la tarq ,
¡.:> reuníAn" de la Ininol'l'a de la "E,,·
.,
"í
querI1L" f n.¡<i ~uy moviqa, originándose del:tatcs quo qieron lugar a que
algunos d e su~ n:Pelllbros la aba.ndon:lra :p1tcs de Ci4e final~ra ésta, no
r integTánrlosc a lo. miSlua,
A nte a <lo te rm inal' la rellnl' O''''' la
" "'
•
~bandon6 cl s~or Cascort, dioiendo
9uo nQ estaba confortrle con clerlas
CQIi8a Y qw, por es> 1-. &h6Dd0llAbe..

f\u'

H

Iv
J,~rid, 24. Los obreros p rten ecientes a la central s indic..'l.l de la
C. N, T . ('.c !e br.lron esta ml!11s:-r:, e n
el sola l' del alJ tig-1.l0 colegi
de la
Ma ravilla, ie Ol~::t tro Caminos. una
asam blea. para tratar de la. huelga n
su euarta semana.
'
ConOtl rrier~n a l com icio gran canti dad de trabajadores aft? t os a. la
U.: G: ."1' .• a pesar d~ que e ta 01"<-&l:!1Zacron h1'.bla cursado 1M ór denes
oportunas ' par!\. que todos sus afili a dos n o asisti .. ran a dicha asamblea.
Fueron numerosos los oradores de

1I
la C. N, T , qu lomaron P:llrte en ~
a !.n. y d e pllés de una' <1etenida e%4
po i ión de las gestiones lle~<\~ ' a
cal
por los dirccti v s de la ConfeI d a ración l a cio!1al del '1'rabajo que
f rrrmn parte del Comité de hueIgá.,
se
mó f'1 a ue!"do por aclamaciÓD
d u m a nt e n r IDt gras las primitivltS
ba.o;e¡; presenta das a los patrQnos.
, A pesa r ( n la. actitud hostil <te &1-

:r:mo~ c,on ~urrentea, no se produjo
I anmgun
lDCldente duraJl te el acto al
la t e rmiaci60 del mismo. '

..
-r .. ,.. - ..-po;-

Arrollado

•• _

por 'un tre'n ~ 'Húelga
o

Madrid, 24. - El ag~te de VIg¡lancia de servic io e n el ,t l-cn ripido
q~ ~adr¡~-!:ievilla, ~ ~~ unI cad<> a
la. Dirección Gimoral fic SeguriQwl.
que ~n líl Estación de iVIchcs ha sido
arrollado y muerto por el tren el ore~ don R.¡¡f~ Tonw. ,
. ' \

•

•

de campesinos

Valencia. 24. -3e ha declarado la
huelga de campe.c;mos en VP.l~
y Benif ay6 , En el pl"jIllero de di~
plleblQS se realizan gestiones P!ll"3. r&solverla. y en Benifay6 ce1ebranm
reuniones para tra.~ de 1¡aq¡: a UD
~
,' ,
,

I

1

.'

'

-

,

...... '
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1

f».lté NaeloBal.e ...
'ael••ea tle 'a Madera

Manifestaciones del director general de S8gU- PróJima huelga de emridad.-Patronos qU8 S8 rabelan contra los ~u- pleados mp-rcantiles
rados mixtos

DE INTERES PARA I.<J8

Málap., 24. - La ~dencia mCZ'caDtü be. preeeDtado hoy el oído de
buel«a dé lOs empleados de d~
chos y oficinas. La -huelga afectará
al comercio en general, uLtramariDo.,
d:'Oguertas, camiHrt&s, pastelll'rlas,
etcétera. Pa.rece que .1 el conflicto no
!Soluciona, ~ d~la.r&rá la. huelga
general.
Esta matlalla se han declarado en
huelga de brazos caidos los ().perarlos de laB fábricas de acéites.

24. -

En Cadizt dno está, Ittodavla,. ·o Oresue O

I

Com,,:1f1ero Vidal, de Luz y Fuerza: Tc
ruego no oh·idcs cl encargo c¡ue te hlce.Idanuel Pb."c,.
• • •
JUVE!liTUDES LIBERTARlAS DE SABADELL
A las compañeras que fueron delegadas
al Congreso: Las .compaileras de Pueblo
Nuevo Hostic y Cuevas csperanlos tener
cOUlunica: ión con vosotras. - J. Cuevas.

___ •

J

..... ; i

. .

Teruel, 24. - En el pu!!blo de Ced:-illas aparecieron rotas alg unas sepulturas, encontrándose lm ataúd que
contenía el cadáver ce un niño. con la
c a beza separada del tronco. Los autores del hec h<l, los niños José Sánchez y Jesú:; Mompel, ha.:¡ sido detenidos.

---

--

j Accidente

del trabajo

Cuenca, 24.-En las obras en construcción e.:l el camino vecinal ele
CUenca-Buenache, en una. ext:'acción
de piedra se le cayó e!l la cabez:l. una
barrena al obrero Iúarc elno Apa.¡-icio,
pr(lluciéndole herida.s gravi3imas.

caídos

Zaragoza, 2-! .-En el correo d e Navarra. llegaron 50 niiíos hijos de huelguistas de Logrofio, que vienen para
alojarse en las casas de los obreros
zaragozanos que tienen trabajo. Fueron recibidos por los directivos de la
Confederación Nacional del Trabajo.

Alcalá de Henares, 2• . - Desde
hace cuatro meses, los obreros de la
fábrica ele carám!ca "Estela" Vienen
gestionandO del duclio. Cándido Germán. introduzca en las instalaciones
determinadas mejo~ que se hacen
imprescindibles, especialmente en los
serviclOll de .b oUquln.
En v1!ta de que el dueflo ha desatendido esta y otras peticiones. ,los
obreroll. en número de 426, se han
declarado en hue1ga de ·brazos caídos
.,. pezmanecen en el interior de la fá.bnca.. en actitud pacifica. Los famil~ han ~udido al esta'olecimleDto,
y han nevado a 108 obreros comidas

y ropas.

Un estudio retrasado
Sevilla.. 24. - En el rá.pido de anoche han llegado los señores Matlas
Idrin Cónsul, Luis Sami Espina,
EmUiJulo Aftola Duce y JO.'!lé MUl'ga
Gil. ingenieros &9pecializa.dos. que se
truladaron a Vlllanueva de 1M Minas para estudia.r sobre el terreno ~a.s
C.8.UBIUI que originara.'l la catástrofe
ocurrida el l!ábado. El informe que
PJ;Cltan sobre el asunto lo elevarán al
M!lljgterio, a los efectos oportunos.

Una cura radical
Mmer1a.. 24 .-Comunican de Adra.
que .José Antonio Ca.brera, de 54
Mos, se dlBparo un tiro de escopeta
en el estóm84;o, por no poder soportar los dolores que le producla una
(¡lcera. José falleció & los pocos momentos.

Las caricias de un alcaide
Palma de Mallorca.. 24. -1..8. Guard ia civil del puet:ilo de Selva ha cotnwIica:do al &,obernarlor que e1 vedno Gabriel Mas BiBquerra habla denunciado que, hallé.ndoee en una reunión para la admisión de ,p arados, el
ak.ald e dt! dicho ·pueblo le habla. dado un silletazo en la c abeza, result ando cO:J!:ulionado.

de modificar sUs peticiones. han deelarado la huelga.. habiendo sido detenidOs el ComIté y cl"8.lUUrindose los

CeDwoe Obreros.

Una cena amistosa
Madrtd, :U. - Dlce "La. Voz" que
aMelle eiliIllfft juatM tllttaleclo Prie-

to 'r 1011

eeeon. 1IiIU4!1

Maura, P'er·

ftando de los JUOII. Felipe lúebAIz

Romú 7 .t ..... VIAu.'.

'·1GUt;.RI'
Avul. sessió
..'

C~

..

re\'i s ta.rse con

Se\~a.

I

Sesión co ntinua desde las 3'45 tarde.
DOS FUSn.EItOS 8 1:-; BALA. en e!!pal\ol. por Stan Laurel y Oli\"er Rardy: LA lilA LACTEA, en eepallol, por
Harol.d Lloyq, Ocbo di bujos selecc1o-

TEATRO CQMICO

Sesión continua desde las 3'45 tarde.
MARJETA LA TRAVIESA.. por Jane~e Mac Donald: ABDUL HA.XfD.
por Jhon Btuare!: lA SENDA. SA.."'G&IENTA, por Bl1ck JODes. D ibujo . .
colores

El estado de huelgas
en Madrid

Madrid, 24. - El at4.>stado instruido por la. Policla con motivo del hallazgo de pistolas, insignias y COl'reajes en Zaraogza, ha sido enviado por
\ la Dirección General de Seguridad. en
unión de los cinco detenidos, al Juez
Madrid, 24. - El oo!ff]icto de all- d~ guardia. El juez ha recibido el
ceJUiores continúa a mediod1a en 19ual sumario y 10 ha unIdo al otro instruisituación. Los talleres permanecen do por el ballaz...o de uniforme.'1 de
cerrados, a pesar de las órdenes del la Guardia civ~ por entwder que
Gobierno para que ,pudieran tra.bajar exJsle Ulla relaCIón entre ambo.s. El
los huel¡;t:lstas.
Juzgado. en tanto. ~ete.rm.ina. si es o
Los .p atronos que por orden del
]Y.) de su competencIa
tramitación
rector General de Seguridad fueron de este sumari<l ,ha dISpuesto el indetenIdos ·ayer. pasaron esta mafiana¡ gr~ de -los detenidos en la Cárcel
a la Cárcel Modelo.
Moaelo.
Como consecuencia de haberse !e- -~~'~$~~~*,"
producido este conOicto, los pocos 8.'1- . ..,
~ensore3 q~e hablan sidQ reparados
en estos dlas, han vuelto 'a dcja'r de
funcionar.
ATE....'VEO DE CULTURA DE LA
BARCELONETA
Los otros dos conflictos existentes. del ramo de ,l a madera y de sa..sMafllLllB., viernf\s, día 26 del corrientreria, tampoco han expcrimcntcdo te. a las nUeVe y media de la noche,
modificación favorable . La huelga se conferenCia a cargo del doctor S.
sosti ene con unidad , sin que se pro- Vi:ltró, con el tema "Cultura ffsica",
duzc an ot.ros Incidentes que los de en el '¡ ocal social, Plaza de la Bareerotura de numerosas lUDas de esca- loneta. 36. Quedan invitados todos las
parates y vitrinas de los e.<itableci- amantes de la cultura.
mientas de la ndustra del vC9tido .

Di-!

Lo que enseñan las señoras
Triunfo de M. Carbajal. Mapy Cortés, J. Ba rceló , A. lJedó, P. Bárcena.
L. Hercdia

Oviado. 24. - En La Felguera. el
Sindicato de Luz y Fuerza presentO
a las autoridades el oficio de hucl~,
con el prop6elto de declarar el conIUcto general en toda 1a. provincia si
dentro del plazo legal no se atienden
las peticiones que tienen presentadas.
La. huelga puede tener gran importancia, por estar adheridos al SiDdicasto de Luz y Fuerza todos los d&mAs del mismo ramo que funcionan
en la provincIa.

Un cargo para Alvaro
de Albornoz

EN EL ATE~EO OBRERO Ct.tLTURAL DEL BARRIO DE LA SALUD
(BADALONA)
Hoy, jueves, a las nueve y media de la noche. ~endnl lugar U!I&
Importante conferencia en el Ateneo
Obrcl'o Cultural del be.rrlo de la Salud. Avenida. del U de AbrU, 250, a
cargo del eminente doctor Félix Marti Ib41iez. que disertará. aobre el te- t
ma: "El sexo y la. lucha de elasee".
Entrad& libre.

El Grupo nat1ll'Wta "HeDos" , :recomleDda a SU8 aaoclados la. eonfereacia que org&Dizasla por la SocIedad Naturista de Barcelona, tendrA
lugar hoy, jueves, di&. 25, a 1u ocho
de la. noche, en el locad socla.l, Tallers, 22, 2.·, en la cual el eeftor ,Ricardo Crespo versará aobre "Krlshll&D1urti y 1& vIda natural".

SINDICATO l1N1CO DEL RAMO
Un periódico de la \
DE CONSTRUCCION

Madrid, 24. noche afi.rma que en el Consejo de
(00mIsI6n ele 0ultt..'l"3)
Ministros próximo lI(l aprobará seguCumpl1endo nuestro propÓlllito de
,-amente el nombramiento de Emba- exteriorizar 1& buena cultura entre
jador de Espafta en Parla a favo~ de
os tra~jadorea en general. y en 'p ardon Alvaro de Albornoz. Según dlcoo . ticu!ar entre los adherentes de nuespcrlódlc~. el Gobierno. Blum se ha tro Sindicato, celebrar~mos la acguncomplaCIdo en dar el pláceme, tan da conferencia. del cIclo iniciado cupronto como se le indicó el nombre yo toma: "lnterpret.a.clóp 1)egaUva. del
del ex miniatro espaftol.
$Tadua\ls~ económico en el movlmiento .lDaleal", acr6. explléado por

'?

de Asturlas

Ov\e'd o. 24.-Loa perlodlstas Intentaron ser recibldos por él gobernador; pero éste, por mediación del .ecretano, les hizo entrega de la siguiente nota:
"Me eucuentro en la misma sItúa·
clón en que me encontraba hace va.rtOll ,,*. Ml e&rI"o. Siempre, natu-

ráIDleDte, .tt • a~ld6D del (Jo.
1IUnao. T Dada 1IlIAI."

I.

:ic~a:,-dl!&2t,~aaR~I:t~~df~

'de la tarde, en DUeabro local .oclal,
Merea.derel, 26, pral.
Camaradas, jóvenes: Todos & 1&
bollferencla. La. Comb16D.

BAD.o\LONA
Se invita A todoe 10.' trabajadorea

JES. Precio: UNA

de Teatre CatalA PopaIaJ

VJL&-I)AVI

CiIBSTeatro Trinllo alarlna

Avul. a les 5. Nit, a les lO·IS. popular.
La Butaca més cara DOS ptes. General. 50 eéntlms

Hoy. colosal programa : Sesión coatJnua desde 4 tarde a 1:;)"30 nocbe. LA
LLA..U.u>.' DE LA S!:;L\".'. en espa%iol, por Cuk Gable y Loretta Young:
a HABlA UNA VEZ DOS H"F.ROJ:8. por
Laurel- Hardy: CRUCE&O MPOTE.'i! Iil~"' (es un mm ruso): C.U&.~DO
" AL l"UELO (depo1'1.f's). Domingo. no! che. estreno: L\ SAVE DE SATAlf,
~ en espaJlol. con Spencer Tracy y Clal-

MARIElA CISTEllERA

~

Ultima semana de actuación de la gran
Compañia Liríca Cariteu. Hoy. tarde.
a. las 5. Butacas 11 TRES pesetas

•••

lA TABERNERA DEL PUERTO

Los compaflero5 del Fomento de Obras
Construcciones que fueron nom b rn.dos
de Comisión para bacer gestiones con la
Em¡iresa. "'tIue hoy. a las seis de la tarde
ejltén en la puerta de la.s oficinas de dIcha Empresa. - Bntalla.

y

por

T . PIaDas. F . Arregul. J. M.
A. Vela. Noche, a las 10.
Funcl6n homenaje a CA~ARDO. Acto
primero de KATU;S&A, por T. Moreno. F. Arregul . J. M. AguiJar. JO:}.
CA..~TAR DEL ,1RRIERO. por MARCOS REDONDO, M. T. Plana.s, etc.

ORGANIZACION SANITARIA OBRERA

•••

Compaflero Eusebio Carbó. del Sindicato de ProfesIones Liberales : Se te ruega
paat's por la Federación Local hoy, a las
siete y medIa de la tardo.

•••

Co!,!pl\!\ero MngriM.. del Sindicato Mercantil : Te rogarnos pasc.'! por la Fedel"3ció n Local hoy, a las ocho de la noche.

Federa e I tí. Ibérlea
de Juventudes LIbertarias
En breve ~ el lIa:IIMIapenlDluJar "cJu~

no P.tvenll

Ubre".
1.- ~ ele ftlDta, leaba
do ..uda Y dlreceI6R ~ kIe pedidoe, ea la rnIIma qIII8 . . . . . . . . . ea
~ nómero del ella U.

M.

AguIJar.

•••

Rogamos a los companeros de las Comisi ones de barriada que no teng-.ul en
su poder las bases de cooperatlva que
hemos de discutIr el dla 12 en el Pleno
do Secciones. pasen por nuestras ollci!la.'! todos los rtlWl. de seis a ocho, donde
se les entrega.rán. - El Secretario.

,

I

[ r-i:-1 Úl z: 1'-,
A\oul. !!'essl6 continua de 3·45 a 12'30.
(JUERCA sr~ el ARTEL, en espany.ol. per César Romero: L .4. ALEGRE
HI'NT1RA, en espanyol. per Franc\!.
Bec¡ UlllUlXOS; LA. VESTIDA DE
ROJO, par Bárbara St awlk

I

PRINCIPAL PALACE

ULTnlOS DIAS DE AC'TUACION DE
ESTA COMPAfHA. A la.'! 5·15 y 10'15.
l · Illtlmas representaciones de PA.... CHO
¡\fAenO: I.A "IDA VE P .\NCHO VII_Y.A. Creación de ERNESTO VIL·
CHES. SensacIonal .é xlto de C'UATES
CASTILLA. Mai\:lJln : WU-LI-CHANG

ij

Cine MONUMENTAL I

Hoy. colo!!&les estrenos: LA EDA.D
INDISCRETA, en espadol. por Macda
Evans y PatU Lukas : LA llELOUIA.
DE BROADWAY 1936, en eapañol. por
Eleanor Powell y Robert Taylor ; VImo y VU&TUD, por Fred lilac )111rray. Dibujos y Revista con ó.\tJmas
notlclll.S
W
..=-=-=====-~==~-ri~ _ _ _

DU. PROLETARIADO"
La Biblioteca Orfao no. comunica que
on breve Ia\dn\ a la calle la eerunda edición de IlSta famosa obra tanto tiempo
ellperada.
Los cOlllpaftero. Inlel·tll5Ildos en la dlllUMn de e3te gra.n libro, que no debier" faltar en ningUna blbllotec;a proletarIa, pueden Ir Plll!llfldo .us pedido., para
regularizar la tlra<lll, ya que, una \'e¡
alotada do nllevo, la "RI.torla UnIversal
del Proletariado" no se n:lmprln¡lri m6.s.
Su precio !!erA el mlamo de ante!!, o sea
12 peaetaJ los dOI grlUldel tomos d~ una.a
700 p4slnaa cada uno, enouadernadoll en
tela. A los Blnc!lcatos, Atenade, Grupo!!,
paqueteros y a toc;lo el que pida de tre~
ejemplares en ad!!lante, se lea ha... el
23 por cIento de delCuento. Pedidos, con
paro anticIpado o a raembol80, & BIblioteca Orfeo, Apartado
Barcelona.

1_. -

• • ~J

Se rue .." a toc!OIJ loa lOe los y slmpa_
del Grupo Jlllrcu,..lon,,,l~ "Bol y

tI~nttll

S. eClnvoell • IbdQ. 101 eompdéros a l'
asamblea que 110 celebrari nt&fIana, viernes, a las nueve de la noche, Iln la calle
P ·nwelW1l.. letra A. para tratar al .1I'IfI,nt, ordlft del dI.:
1.. t..Uañ 4al acta _tutor.

REVISTA y DIBUJOS
Actuación en la presente tempor.da
de la formidable
Orqueala JAIlIE PLA~A.S
con sus Discos Vivientes presentando su Cocktail 1936. Paqlllta Y Amelia, e:~centricldades coreocrifteu: Hermanas Oro y Pla.ta, Andaluc1a en 00lores: Perucho Sabater. folkloruta
CUMno: Jack y Jlm, los anUneuraaténlcos : Raquel Glmeno. blbelot de 1&
canelón : Marina Serra. bailarina: SIate15 Roysdcl. muñequitas de baar:
Tino Nan)', ~et o iles· Internacionales:
PleoHn. flexibilidad aerobAtlea: XI·
kels. humorista: SlmoDe y Cardona.
aristócratas del baile. y 1M bellas y
alegres Cocktsils Glrls

CINE BARéELONA

El graclOlllslmo fUm en e~pllflol ASES
DE LA MALA P .",TA. por StAn Laurel y Ollver Rardy : L.", L"lDO)IITA,

en espaftol. por J . Harlow Y W. Po-

we1\: EL CUERVO, por B. lUrio!!.

Revista y Dibujos

Frontón Tliki-Blal
..... ar.·_H.

1 • S'eUI_ l11li

Hoy. jun... tarde, & lu . : 140JtABlO y JLUlICHU contra ABJLATE I
Y ,-ASqUlTA. Noche. a 1.. 10'J.5:
NATI y Al'(GI':LlTA contra
y AUROllA
...... ., llOCbe. . .t . . . . 1M IlNtldoI
ullJl,Claídoe .. juprAa o~ ., . . qulntelU amertcaDU

CAlllJlL".

CINE COLON

Gaeetlll ••
tl~IV1:Bl$AL

re Trc'·or

I! !r~ ~!L~ 2c!D~l~

_____

"HISTORIA

ori~lna1

RAMPER

Gran Teatre Espanyol

TEATRO TI VOll

turo Ke!1fD~, que dlllelUré. IIObm

-14 Oomle!·

Carmen Flores
ActuacIón c!e Moneayo. Loe PilariCOll.
C&nnita Cebril., A.urorlta Est-. lIoIttoliu JU7~ HermaDu ~1re,
Enc&rnita Barccló Y Cho1T'Q .1umo

•••

•••
C"NTRi) C"LT"JtAL DJI L4 IAOREn"

íu Naclon.".
.
AmIIIl\M de la cultura, AO ffJWJa.

PALACIO DE LAS VARIETES
Hoy. tarde. a la.s 5. Biltacas & DOS
peset&s. Noche. a las 10' 15. la e:{trella
del cuplé

~ta

Desearla lIaber la c!lreeci6n del compafiero Antonio Vá.z.quez VázQuez recientemente amnls:lado. Sufrla pri3lón en el
Penal de Adulto!! de Alicante.
M i dirección : Antonio Earriol1Uevo Ruiz,
Chlclnna, 16. - Berja (.>Umerla).

a la conferencia que 88 celebrarA m~
fiana, viol1lel, dla 26. a 1841 nueve de

ei Sigui_te temá.: "La Sociedad de

Teatro Novedades

El :1rtisu más

~

1

I

cGam1la:

La més gran ereacló dc Maria VUa I
PiWl Da,'¡

VIda- que den.n Ir a Ja playa ele VIIlanueva y Geltrd 1011 dI ... lI8 y 29. puen
a Inaerlblrae al Aleneo JCel6etlco, Inter"aclonal, 115, huta maftana, viernee, •
lal diez de la noche.

la noohe, en el Ateneo "El ProgrefSO", a ·cargo del conferenciante Ar-

Hoy, jUeYeII
BATAPLA.... , en espaLo!. por Conchtta
Colomé y F élix de Pomés: EL P.&..'"
NVES'lBO DE CAD.4. DIA. por Hareo
Morley : AS DE .<\SES, por Ricbud
Dix. Dibujos
1

NOTICIA.
RIOS, REVISTAS, REPORTA.

SeSióD

•••

I ere DCI a s I

PADRD

PUBLI CINEMA

El compatlero Juan López se pondrá. al
habla por correspondencia con el compa~ero Andrés Ferr.\ndlz, domiciliado en
Vuelta del Ruiseftor. 21. - Valencia..

.10.

'UOD

Oficio de huelga

DIA• •

•••

goza

nallos y cthI:lcos

PALACIO DE I.A REVISTA
Hoy, tarde, a las 5. Butacas a UNA
peseta. ¡TU CUERPO EN L.4. ARE:\'A! Noche, a las 10' 15. Grandioso
éxito

•••

De 13 detención de var~os carlistas en Zara-

P.CUIEII! "

continua d e 4 a 12·30.
SI:\' CI;ARTEL, en espanyol . per CeS3r Romero : GR .'SDF.!'
IL(,SIO~ES,
per Philips H olmes:
li:SOCK-AUT, per Anny Ondra: DIBmXOS

-=

El compafiero p::ra· avi8a a los camaradas de l'>lasnóu que no Ic es posiWe
Madrid, 24. El "Diario Oficial CSl:.r en Earcelolla en la fecha que dede Guerra" llublica. la sio~iente diS-1 s ean por no haber terminado la campa.ña en Vlzca.ya .
posición:
•••
"Accediendo 3. 10 solicitado por el
Compañeros Lorenzo Gallego y Pio Cnlcomandante de artilleria don Enri- I p e: l!;s <10 impre3cmdible necesidad que
o.'le Pérez Farrás, en situación de dls- hoy. jue·, os, <.le "ch; :lo siete de La tar<le,
estéis en el Si nd icato de la Industria Fepo.:·il>le rforzoso C:l esa División or- rnwi:lria. - A. Huguet.
gánica, he resuelto concederle el ret::ro para Barcelo::la con arreglo a la
Los companeros de La Sagrera pueden
organiznt In conferencia solicitada. plU"a
ba.~Q octava de la l ey de 29 de juun
miércoles o sábado. E3Cribld para poti!o de 1918 Y sin perjuicio del sefta- nernos
de acucrdo sobre la fecha a F.
l:unlcnto de haber pasiYo que le haga :Maciá, 11. - Hospita.!et. - Xcna.
(ln su dia. Il". Dirección General de la
Det: da y Clases Pa.sivas, sie::.do baCompa!\ero J¡¡an J. Coba. - Santa Cru2
ja por fin del corriente mes en el de Tenerife : Reclbi la tuya. Acepto lo
que indIcas do Ma.drld. Va. carta. - Maarma a que pertenece.
nuel Pérez.
Señor general de la Cua...rta Divis16:l o~gánica".
Compa1\eros (lo ·'Tierra )' Llbe1'1.o.d··.-BarceJona : Os IIc\'o escritas varias C&Itas sin
haber obtenido coDleJItación. ¿ La& habéis
recibido? Espero me lo comuniQu~s rá.pid:unento pues me ur¡;1a lo que os maDi!establl. en la (,Jlrta Que a primeros del
mes que cursa os envié. - Pedro Cortlgucra. - TorrcJa\"cga;

Detenc·,ones y clausura
de Centros obreros en
C6rdoba
presentado la diI¿Ha
·
·
mlsl6n e1 gobernador
Córdoba, 24. - A pesar dé las promesas que hablan becho los obreros

....==--===...._="""'-.
l r_-=--=_
"/1
' f Yf Y
n _'1... ...
#,: ro J

El compañero delegado de las JUYl!ntudes d el Fabril pasará e.ta tarde, de
seis a siete, por los Sindicatos de Pueblo
Nuevv pa.ra.

bujo en coloree) (lIOlo tanle). DA
DIABOf.O. versi ón o rig inal ). por Stan
Lau/·el y Oli,·cr Hard y: PISTOILESCA
GUATII:HAL\. en
olores: BEaE5
ACU,\TICOS (dibu je> de Walt Dianey
cn colores) : .:1., SU.: ~O DE UNA. NOellE DE Vi:SA!'fO. Director: Ka2
Reinhardt. Obra de Shakespe:l..""e. !1.1(¡sica de l\Iendelsaohn

,_ ...
~
~ _~

•••

Acto de solidaridad

Una huelga de brazos

cede el retiro

,.

~_Ln.. ~URSAAL
Tarde. a hls 4. Noche, a 1aa 9'30
r¡\!!.\)IOlj :-;T :n:w s, Di bujo de Bet·
ty 8001>, BUIS¡';S-OB UIPEBLU. (di-

.~ XOTH;,\S

( Docum cntal)
<:OI.O!'IZADOR
(Dibujo en color)
1:1. GRAN fT.'tAL
por Ann Stern y Edmund Lowe
(Versi ón original)
VIE.JO

··Est udios·· y "La No\"cb Ideal" l'Uprlmi nia env ios a J osé Prol. - Grave ([0011 tcvc dra) . l);go.n r espcctivamente precto a
p:lquctcro para cfcctuar giro. Ignacio
Nauclares, cscnbe~ -; !>rol.

Un caso rarísimo, si es
verdad
AFérez Farrás se le con-

. _¡

"

RambJs "el Centro. 34. Telf. 16.134.
Hoy. deade 4 tarde a 12"30 noche.
:SOTICIA1UO PARA."'OU!'fT
DA-Vuaro AZUl.
(Instantáneas de Hollywood . La vlc!a
de las estrellas de cinc)

y COMUNICADOS

Un robo curioso

~

CINEMAR

AV!SOS

I

tP....lelo-ll.POeI.n.'

Autódromo, Laberinto y otras atractivas atracciones

~~~~

I

F••1IGieoo La,.......

Fantásticas y emocionantes atracciones. - El tren fantasma

Se av1s& & todos 1011 SSJldkatne de
CataJw1a y Espafia que CODtrolen talleres de cbanisteria que ho.:gan tzabajOtl para Barcelona, que se pongan
itl:DlOOJatamente en relaci6n con el
CoDút~ Nacional de Re2aciaDe., calle
Rosal, 33, Barcelona, para un asunto
urgentlsimo.
Espcl'8m08 os Mis cuenta. de la
falta que nos ~e vuestra das.
- El Comité de Relaciones.

,e

I

~

DWS QUE FABRICAN MUEBLES
PARA B.ut.CELONA

Esta . ma~rugad~, 1 requerimi:n~os C!ue se. les habian he.U&DdO l ·CllTe8Ó del JDimSteno de la cho en disUntas re~one. para que
Gobenutci6D el director geuera,1 de ~a.I8-1 el laudo miniáenDJ en vir~gúr1dad. recibió a los penódistas I tud del cual se quel1a rel!olver a M&1 su dMplcho o8e1&l. Lo~ informaUlItaccióD de todo. el COilfUcw. En
dores inteITogaro:l al sellor Alonso vista de ello, hoy, probablemente, se
Mallol acerca del rumor circulado du- practicarán otras nuevas detenciones
ra.o t e la Doche, y según 01 cual ha.- I entre los palrono~ del referido grcbian sldó detenidos Yanas patronos I mio.
c:&Ieta.ctorei Y .&lceD.il()1'iStaJ· El dlrec-I
Loa periodistas pregu:;taron ttunl or d e Se~ndad contestó que, en I l::i¿n al eefio:' AJon!'o ::.fa.llol si era
eC~w, a .pnmera hora de la noche cierto que loa patronos del Ramo de
se habia decretado la detenci6n de la Cnnst-"cción pOI' solidaridad con
oC_hO ~~:ronos t po:' habr: e ;n~g~~o los ~~cf~'~tores' y asce~soristas ha!'l"tem_~camen e a . a ca al e a.u O bir..n ab..'l !ldonado sus pues tos e - el
tnm¡stenal que poma fin al c onflicto Jurado Mb;to. El directo r de SeguriCádlz, 24. Los tipógrafos han
pla n t ea do. Uno d e los pat r onos d ct c- ,
..
.•
p
_
vuelto al trabajo. El "Diario de Cáoidos. en atención a lo ava...'1Z a do ce d~d cO!lte~t6 ,!~e. €fe~t.n:am _nte. te
diz·· se ha pubii c~do pero sin infors u edad. fué autorizad o pa:·a p C!"1l0C- ma po r cler.ta 13. notl cu~. aunque el maclón. po:-aue no pt¡edc pa""é:.r los
tar en su domicilio; p t'ro los siNC I a.sunto . era ocl todo 3JC:J.O a su C·.)r!l- I aumentos co"ncedidos a los ¿'brerQs .
r t's tan t e.s qued a ron en la Dirección pete::cla .
' Los panaderos siguen en huel""a. Solde S eg urida d . a dis posición del d irec- S ólo puedo decir - t e rmi!l6 d i- dados de Intendencia trajj3.j~ en las
l er ben era ..
cien do-- que. a pesar d e la retirada tallOll.3.S.
A ñadió el s eñ o r Alo n so ~Ia llo l que de 10R patron03 CO:lstructores, el Julos patronos calefactore9 y a~censo- rado ~1ixto CO:1ti:lUará funciona:1do y
T1sta s había.:: a doptado una posi ción se preocupará de buscar ~ soluciode franca intransi gencia a t odos los nes a que hubiere lug:u.
Murcia, 24. - Durante la celebración de un juicio de desa.hucio en ('1
Juzgado munIcipal del distrito de la
,
Catedral, han sido robados los tomos
\
de las leyes civiles.
Madrid.

AUTOPARK

b

I

EL ACOBAZADO MISTERIOSO, en
espafloll por Robert Taylor; VARHA·
V AL 1: AMOR, por Llen Doyers y
Hermlllln Thlnlr;. A las elet e en punto : LA lIlAUCA DEL V¡UIl'lIl0, por
Llonel Barrymore y Bel1a Lugosi

.&vul, ee&'!ló continua de 4 a 12'30.
LA A!llflNAZA PUBLICA, per . lean
A1'1.hur I Georse Hu""'y: 1.0\ 111\:1.0.
UIA DEL COR.4.Z0N. per ~rge
H ouston

.____~========~=====-_I~-=~=======-~=---~~
Al UCi;;¡~'.' JH:WS~~5fJJf U_l' US,. . . . ,,$C-="~:~~a~l'l' ~~S~;;¡"U l .
:01.° Nombramiento de Mesa de dl~u-

alón.

3. o Lectura del estado de cuentas.
4. 0 ¡n(orm\l Comislón·Escuela.
5.' Informe de la Ponencia sobre el

Cuadro Escénico.
U." Ruegos 'Y I' re sunta.a.
So ruega no faltéis por la Importancia
de los asuntos a Iratnr. - La Junta.

•••

El dla 16 del corrIente k Seccl6n Ero·
baladores afecta & la C. N. T . celebró
asan¡blea en el Ateneo Obrero Cultural
del Poblet, en la cual 1M! recaudaron :\' 1D
pesetaa con de~t1nQ a la J!:scuela do dicho
Ateneo. - La Comislón·Éscuela.
• e •
A los rel'retlentantes de l~ E8cuelaB
Raclon&llstlJ3 de Barcelona !le Ics InvIta a
pasar por el sitlll d~ coetu/llbre maflana,
vIernes, a las ocJ¡o y media de la nocbe.

·.

~

IUVBNTUD DE A~~"TA.VION
Ante la falta de ulstenela & Ju nunJollea y debido a la necaaielad dt comunlcaro. UIUIIto de mucho Interéa, 1M! 01 convoc-. • ca\\., __ la bQf. ~u".., a 1.. cuatrO M 1& aH.. ... 1&
a.

"'tila ..,..

la. Juventud. esperamos aalsUr'b todos.LIl Comisión.

•••

El Ateneo t.lberts.rio de Sans conVQl:&
a todos los mlllta.ntes de esta barrl~
para bo)', jueves. a lu diez 4e la lIoc11e.
Es de s uma ImJlOrtanoia. - La Juta..

....

El Ateneo Libertario de Sans ~ejI& que ;
se entrevisten con la Junta boy, jqe\'es, a las nuevo Y media de la Roete,
los II.ulentea eompañerQ!I : Valeriano LuI!o.
Pura FernAndea, José F$rdo, Jo~ ~
Jlardo. julla Andr~s. Ablzanda Frant\lleo, Julio Benll&!. Joa6 AllU'C6n, C&~
pujol. Germinal Pérea y liarla RuJL-¡.a
Junu..

•••

PE~A

CULTURAL PF~EN1KA
Be convOCA p8m h01, Jun", & tollas
las componentea de la Pella Cultufl!l hmcntna.

• ••

l. L. E. 8. FEDI:R.4.010l'f LOCA1- • •
ESPERÚTI8TAS ANTIJIS'!' A'I'&LE8
Para un uunto de Intt.ri8 .. _~
paq hoy, Juev.., a 1". .. ¡et. y moti ..
de 1& tarde, al companero Tubau eIl el
Sindicato )Je'WIIUI. - Por la i'Ñ.rwaAa
~.

-

11

.retan.

............. - . . ., i . . . I_d. . . . . . . . .DIIe
"a. _litio para " . "•• 00II mothro ........... decla••do .111 l. "'elga _er.1 por .olid.pid.d Con
loa ............I.ni.ta. d. Rlollalo. fu ••za......
aa.rtli. C-. .il, de Segurid••

SOII
aio

VII- EPOCA VI

....ERO lalO

8M'Celon.. jaeyeSJ 25 de junio de 1838

Contra las m8niobras polítlcoderecbistas,la C.N.T.
mantendrá su prestigio y su hegemonía sindical
,- .,,---

Es preeiso acabar de aBa vez e8D el PRóXlraAMENTE
estado de inquieta" ereado ea 'es
R
medios obreras por pse.llas orgaBiza cienes sindicales iRsalveates
E

-,

•

e irrespODsables

A

No hay nada que explique ni justifique. respecto a Ba.rce1cma., el planteamiento de conflictClS en serie, sin ton ni son, a veces sin la preparadón
Or~eInO de la Confederación
necesaria y casi siempre sin contar con el pe:a.sa.miento y 3.a. opinión de los
obreros q ue se obliga ,por la fuerza a holgar.
Nacional del Trabajo
Dias ,pasados empezamos a descubir la turbia maniobra amat\aOa por
pseudas organizaciones sindicales que ~o contrc:4a.n alBlIl~ente a. nadie,
las cuales están creando un estadQ de mquietud en los medios obreros que
no se debe consentir ni un momento más.
Hasta ahora se l1a venido sosteniendo Ull& ca.mpa.fia. absurda e irresponsable contra los organismos de. !a Confederación Nac!o~l del Traba?,
atribuyéndose a ésto.s la respor:.sabilidad de todos ios mOVllnle::tto.s huelgUlsticos que se han planteado y que se plantean en el pa.1s. lmiparcialmente,
opina¡nos que todos los movimientos que tiendan a mejorar las condiciones
económicas de la clase trabajadora hallan 3U justificación en el régimen de
desigualdad social presente. P ero el sentido común y la más elemental táctica del smtdicalismo. aconsejan que todas !)as huelgas deben ir precedidas d el
a rubie::¡ te que fadUte el triunfo; el estudio de ~as condí(!iones económicas en
-todaS la,¡; i..:dustl·ias afectada_" por los conflictos, y 'la aseveración ce la cap:!.cidad de reslstencia y combate de las fuerzas que han de intervenir en los
mismos.
1.05 afiliados a cra C. N. T . no pueden permanecer con los brazos cruzados ante la ofensiva y la expoliadón de la clase burguesa. Pero d <,.sglosa.;:¡do
P.ll. R~ESl
el problema de su aspecto nacional. conviene hablar, con serenida d e intel ibencia, pero también con toda clari<!.ad, de la. sl\.uación socia.l en Barcelona.
Nosotros afirmamos, sin reservas de ninguna. clase, que el estado de inquieutd en que vive nuestra ciudad es obra de las organizaciones intitula da!:
obreristas, adheridas llolíticamente a 10s partidos que int~n el Frente
de Izquierdas de Cataluña. R canrmamos, que los pequeflos núcle os sin icales de Barcelona. parti<:ulas invisibles desgajadas del cuerpo de ·111. Confe~~~~~
deración Naciona l del Trabajo, plantean conflictos amparados en las cir- ~-~
cunsumcia.s pollticas actua:les que les son favorables, con el premeditado y
alevoso propósito de conseguir un !predominio sindical que legitima y noblemente no les ha pertenecido, no les ,p er.tenece ni 'les peñenecerá jamás.
Los Sinrllcatos Unicos de Barcelona están dispuestos a acabar con est:l.
situación caótica, usando los medios que sean, y llamendo en juego toda su
fuerza sindicaa, si es preciso.
I
La huelga que planteó !a F. O. S. l. G. en la industria. gastron6mica de )
Barcelona ha causado un perjuicio enorme a todos los ciudadanos, al habe r
(Se~clóa PapeS y Cartón)
permitido el aum ento de precio de los p,oductos de esa. industria. La solución de la huelga d e nuestros .::amaradas ·b arberos no -ha sido ~o provechosa
Compañeros: Estamos cn la. scgun- I ;;ión y nuestras humanas pasiones.
que todos de3eábamos. La Patronal iJarberil y p6ltrquera ha aumentado con- da sumana ele h uelga provocada por I
¡Loco empeño! En la lucha enlasiderablemente los precios en todos 108 servicios del ramo. El actual c on- la intransigen cia de 1:>. bu rguesía del b lado. sólo nosotros podemos vencer,
fucto del Ramo Mercantil, no sabemos aún .qué desenlace tendrá, ipCro sos - ramo y ya se vislumbra en el hori- y venccremos, a pesar de sus arti:pechamos una r epetición en el aumento de ~os articWoo de COIlSUDO, en ~onte l a. vi ctoria t otal de los irab3.- mañas y sus cajas de caudales.
caso de que los huelguistas consigan 1as mejoras que reclaman. Por ese ca- J:ld úrcs del papel y cartón .
El camino del triunfo está franco
mino es imposible s eguir un momento má.s. .
N o importa que alguie:l, con malé- ante z:.osotros. Sigamos por él con
T enemos además en puerta otro conflicto, que no podemos calcula r volas inte:nciones, p:-etcJldi-! s~ br:lr paso firme y seguro, sin abandonar
las cO:ls ecuencias que del mismo 1JOdrán d erivarse. Una serie de organi:n:nos el confusionismo e ntre los 'h uelguis- las tácticas de nuestra invenci ble
sindicales microscópicos, sin añliados, sin solvencia y sin responsabilidad, tas, porque tenemes prueb~s f eha- C. N. T., con el couvencimie:-to de
anuncian nada menos que una huelga g eneral en .todo el Ramo cel Traru!- cien tes de que l a s prctcnsi::>::es viles que a! llegar al fin hallaremos la.
porte. Los socialistas, c omunistas y nacionalistas catalanes, agrunados en no tienen arraigo entre los trabaja- recompensa que por nuestra constanpequeñas sectas sindicales, se .han atrevido a presentar a la Patronal unas dores conscientes, y esto es natural. cia nos haremos acreedores.
bases de trabajo en nombre de lo::; choferes, empleados de Tranvias, Met..ros
N? pOdia .ser de ?tra ma ::lCr3.. Ni",'Mante::eos todos firmes y decidiy Auto!>uses, lavadorcs d e coch~s
obreros del Puerto, Carga y D escarga gun obrero consClente d e su d eber dos en la contienda empren1ida cony estac~ones de Barcel:ona: El S~nd!cato Unico del Ra.mo del Transpol-te D O
consentirá que una mmona de lrresponsabJes triunfe en sus :propósitos de puede I):¡acerse eco de propósitos in- t ra 1:1 Patronal, 'pues nuestra volunt al y nuestra firmeza como arma de
crear un grave conflicto para toda la. clase trabaja.dora de Barcelona. Todas confesables.
El conflicto sigue unánime y firme combate, es mucho más eficaz que
las Seccion!'S mencionadas, que controla n a iIa. mayoria de ios obreros, en
como e l primer d ía a pesar de las l a. que esgrime I::'llestro enemigo la
n~mero superior a quince mil, tien en ya sus contratos de traoo.jo reconocldos por la P<>_tronal. y otras S ecciones discuten sus bases de trabajo con maniobras de la burguesía que, 31¡;-le pcqu efia burguesia del pap"--I Y cartón
n uest!O.~ j us tas asp :,acío~cs se lc- capitanea da por la soberbia Papelera
~~~ Empresas del Transporte. Con dolor vemos el que la U. G. T. esté tambleD representada en e~e conglome rado de gente ÍDsolvente, s'ind1calment2 \"a.n ta airada y e g oíst a. dispuesta, al i E"pai!ola , verdade,ro nido de in.saciah a blando. porque con ello d emuestra qu e no esté. dislpuesUl. a lavarse la p3recc r, a no hacer ninguna CODce- I bIes. _ El Comité de huelga.
-,
mancha de su n egro ,h istorial de rompehueLgas, de fomento d el csquirola 'e
~~~=~==~~~ ~;~m~~;;s:s.;;..,.:,;o.,..,~;;=~=y de traiciones continuadas y repetidas.
J
Al parecer, según noo informan . esa.<¡ fraccione.'! sindi~es que no conLO§ RESTOS DE IUAXI~IO GORKI
trolan a nadie h a n decidido l!o flltima hora desisUr de plantear la huelga al
:~~~
sa:ber q.ue e l Si?dicato U nico del Ramo del Transporte, adherido a la Confcx!~T?-~lón NaCIOnal del Trabajo. se halla ba dispuesto y ¡preparado para no
permItIr que prosperase tan indigna. maniobra.
No obstante, es preciso atajar el mal en su razfz. pulverizando (1
una.. vez. a estas pseud ? o l'ganizaciones sindicales que han creado el estad~
de mqUleutd en qu e \r¡ven los trabajadores de Ba,rcelctna¡ actuaJment 1.
C: N . T . debe mantez:er p or encima de todo su prestigio y su hegemoru:' Si~:
o leal. . p orqu e s u. 1 fuerza. hsu tradición
h eroica. 3U historial -revolucionan'o, :"u
.
d oct ma y sus lapas, se a n h ech o l:II1pcrecederas
en el corazón y en 1 .
~o~ d c l~ .muchedumbres obreras d e España., que la honran con su ~~e~
516n lnCOndlclonal y con su ayuda va-liosa.
e
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conducolltcs a poner coto a la miseria que somb r~l I:L P C' uill!!ula .
Las derechag a caba.n d e ¡.romowr un jolgorio /lJa)ilsc!uJu. Se trata de 1:\ remisión d e un te legrama.
El destinata.l'io, e ra Calvo S otelo.
A este carc unda, el texto d el d espacho telegrá11co le sacó d e (Iuicio.
Los grupo!'! d e rech istas se han
reunido y ban llevado la cucst:ión
al PBrlamento. D espués die ulla
proliJa. discus ión ~ ha ~entu.do que
no ha existlclo el te legrema de ma,.

rras.
De manera, que los epitet08 do
bandido, y otras 11 ndeces, (!11C un
gobernador de Asturias dedicab3
al ex complncbe do! gene!"".!1 jere.
zaDO, ha resultado IlIU\ originalidad de uo chusco.
.'\. Jos trabajadores no nos interesa que se motejen los politlcOII.
1~ nos importa. que se llamen
bandidos! Pero lo que no pueck f.olerarse ea que 10M !l8eudo repre!lentantes de la nación pIlKeIl, a. fines
de mes, por la ventanllla a enea.-
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malleJa

Si la Censura dejara

de~lr

las verdades •••
Nosotros hemos sido siempre enemigos irreductibles de que al l>ensamiocto 'h umano se le impongan límit es .. P~D:sa t·, es una f unción natura!
y blOloglca. c~ ~ ser humano :no~
mente consb_UIdo. Y por P.r=lplOS,
por m?ral y ~r decoro sentimos una
, repulsIÓ!l . d:_enfrenad~ . conu:a tod.o
\ lo que Slgm~ca opr~on e unpedlm~to a la libre Cllllsl6n del pens/1-mIento.
.
.,
~o pr~clsa ser anarqUIsta Dl ~v~
l~Clona~lO para. defender este pnnclP:o de lIbertad mnato en los seres 1'30c~onales. '1?0das las escuelas de~OCrá
ticas y lIbe ra les lo defiende.., y lo
tienen inscrito en sus declaraciones
de principios.
.
Sin querer profundizar en las CBJUsas que obliga::r al GQbierno m ant ener el ejercicio de la censura contra
la Prensa, no nos explicamos cómo
el lápiz rojo del censor se clava implacable en algunas noticias que illO
constituyen motivo de escándalo ni
excitación 3. ·la. r ebelión. Desde el punto de vista guberr:amental -c ontrario al nuestro y al de la opinión pública- s e justifica que la censura
impida la difusión de n oticias alarmantes que puc d:m soliviantar los

BARCELONA

Todos los detenidos que la Pollda. ho. poeISto a. dis poslclón 001 Juzgado por I&Lllzar coocclones o calocación d~ petardos., bao s1m prooosad:Is ppr el procedimiento de
urgatcla..

ánimos ya agitados del pueblo. Ann
en este caso la acción prohibitiva de
la censura produce efectos COIltra.ri<»
a los que calculan los gobernantes,
p ues la censura contribuye a la. tirculació~ d e bulos, falsedades y rumores que, sin ser ciert03, mantie:J.en &
la opinión pública en un estado peligroso de inquietud y de alarma.
La censura, ya que ;::0 se quiere
abolirla rad ical y absolutamente
-como seria lógico-, no deberia.
operar sobre las noticias que se limit a n a informar sobre un hecho o una
situación determinada, siempre que
':: 0 constituyeran un motivo de f alsedad. n i d e insidia, ni de difamación,
ni de excitación al asesinato, al robo
o a la rebelión.
Las mutilaciones que diariamente
se i:r:fieren a SOLIDARIDAD OBRERA no s on j ustificables, n i constitu4
yc n ti!! principio de actuación democrática.
Si la Ccnsur3. dejara decir las verd3.des. podríamos reproducir lo que
algunOs periódicos de Madrid dicen.
de la personalidad y significación política d el .
Y todo ello, cicrtamente , es bast a:r:.te inofensivo ...

rn~jero Eleuterio Arias, 3CUS3dcJ
d e l r obo dd tesoro artistioo de la
Catcdr-.J.I, wmetido h~ ltll :u1o.

S .UU. DE LANGREO
Han hecho e~.-pl08lón dos potentes bombas. Una h:l!Jia. sido colOcada. junto al .~yunt:.'\nllento y otnl
jtmto al Banco Español de Crédito, causanoo ~ectJos.

GRANADA
Ha dimitido d gQbemador, l:rnestlo Vega de la IgbIa.

ATENAS

GERONA
Se declaró en bue~ rodo el ro.IDO de Olnstruoo1Ó11. aJJandonandt¡

partida.

el trabajo, InclllSh'~, los obrOros d e
I:a. Oompañia, Telefónica. Nacional.

Las campanlUaa del preside:d.e
han sido

En el Plreo se han registrado
colisiones entre hoelguis1aa de la
Industrb del tabaco Y Jo. pOlicia,
b:lbiend!) resultado algunos heridos
pl)r lllJlbQ., pa.rtnlJ.

VlLLANUEVA y GELTRU
Se _táIn ultbnando 108 prep8l'lltlV108 para homellajeillr al célebre

eb.

v!oIoooeltitn Pablo 0Lsal8:.
El AywatamIutto ha ncordado
dB.r Q In plaza dell\leroado el _ brn dol músico y oomposl~ cata,..
Ián.
PMIPLONA

l

En 6l trasW:a da las cenlZ3S de Múxbuo Gorld Int~r\"ln.ieroD Stalin y otro.
penonajea de la. Rusia suviética.

En la celda que GCUp8IJa ea 16
PriBtlJu. ~ la lDII!8I1Io el

GI~'EBR.-\.

La Conferencia Intemaclonal del
Trabajo. por 95 ,ootos contra. 16, ha
aprobsdo la S\JI)\~ón de las va-

anuales pClg1I.daa, por
minIDio de se'.s dfas.

caclOllCS

UD

LA PAZ

El GobIaliO ele Bolivia ha •
cretado el eB1ado ele guena ea 1IDdo
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lIn.n llegado velnÜl)cho millones
de pesll'bI:s, prooedentes de Zaragoza., con clCSÜ1L3 al BaIlClO de Espa.fila.. El mismo \'3lor, en j-~'3lS, ha
sido e.üibldo en B1L'don (Inglaf».
r.ra), por UJI1lS maruqufes en la
Oonferencla de la JOJ-eña.

jar las mJJ peset!l!l de L'1. n6mina.
Desde que inleJó sus tareas el
Parlamento, que se desenvuelve
bajo la égida del ¡rre.ute Popular
no se ha dado muestra de un tle~
s..'O de reno\·ación. Pesi'iten 108 ticlectos y las contrddlcciones de las
éJlOC;Ui prcdcce80lUS.
i\lenudean las broncas y las sesiones twnuItuOllas. Los <tillUtados
~ jalean mutuamente. Se preseuCIall actitudC6 airol.das. Los funcloluuios del recinto de la Cámardy
b.'\n de Intcr\'enir con mucha frecuencia para que los mlembros de
las mluorÚ!8 no anden a grefia

reemplazadas !'Or una
a.tronadora. slreua.. Es una comJUls_
fa de la. República. Pero el carro
no mareba, a pesar de los rugidos
de la. sirena presidencial.
Es esta la t6nlca del momento
actual. Dc8preocupaclón y frailea.en las altul'38. Bnmbl'fl e
Iracundia en el seno ~ la poblacIón laboriosa.
No oIvJdemos el eepect.áculo par_
lamentario. Tomen nota. 108 e1eotorea de tebl'flro.

~.

PENINSULA (BERICA y OTROS PAISES

Tomen nog:a los ele~tores
de lebrero
slones y no se toman las mcdillas
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En el Parlamento se annan escándalos por los sucesos más inliignlficautcs. T ranscurt'en las ote-
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