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.Afi.rm.amos que no. Rotundamente. Y quienes más podemos hablar de 1& lar con toda. exacUtud la gravedad de los momentos en que vivimos . .Abutilidad de las huelgas, somos nosotros, enemigos acérrimos de la co~bora diamos que los patronos habian adoptado una táctica que coDSistia en que: f
ción de clases, de los órganos de reconciliación del capital y el trabaJO y de a medida que se velan forzados a aumentar los jornales a sus obreros, prola acción reformista. Las huelgas son, precisamente, 103 instrumentos de lucedian al aumento de los precios de los articulas, eXlpOliando de nuevo a los
,trabajadores en su aspecto de commmidores.
cha
,"~ que los obreros emplean para defenderse de la explotación bur"Claridad" opone a este razonamiento la peregriDa teorla de las' ofertas
guesa.
. '.
Se debe al sindicalismo revolucionario, y no al socialismo reforIIl1Sta, la y demandas en el mercado burgués de importación y exponación, como si
virtualiza.ción de las huelgas como armas de combate de la clase trabaja- esto fuera un problema a resolver por el proletariado, que no tiene en sus
manos el mecanismo de la producción y distribución de los productos. y
dora.
Léclentamos que ''Cl:uidad'' no sepa cOI!lp render el verdadero alcance aconseja que los trabajadores 'Presionen a los politicos para que ellos coacde nuestra campaña contra la vida cara. y en favor de la conservación y el cionen a los Poderes públicos, y éstos exi~ a los patronos una tasa de 1
aumento de las fuerzas revolucionarias del proletariado. "Claridad", en su precios en los articulos de consumo.
número de anteayer, enjuicia la campaña de SOLIDARIDAD OBRERA toA eso tiende nuestra campafia, precisamente,. sin contar con :los pol1USevi1la., 26. - En el local del Sindicato del Ramo de la Constnlod6n se
mando elementos de juicio en lo que d ice el periódico burgués y reaccionario cos, y s1 con el pueblo, Y al iniciarla, no hemos dicho jamás que las huelgas reunieron con los obreros los patronos contratistas y un propietario, para.
" El Sol" , el cual tergiversa y desfigura a capricho - fácilmente ;puede adivi- fueran inútiles, ni hemos traicionado tampoco las !huelgas que se han suce- tratar del con1licto planteado. La. reunión comenzó a las cinco de la tarde y
r.arse con qué intenciones- nuestras palabras.
dido en el transcw·so de estos últimos meses. La. huelga., como exponente de concluyó a las tres de la madrugada. A la salida, los periodistas preguntaA la vista tenemos textos publicados en "Claridad" combatiendo el planlucha social, es un acto instintivo de defensa de la clase trabajadora. Surge ron a aro'h as partes. Dijeron que de.gpués de tres días de la.boriosas gestioteamiento excesivo de huelgas, especialmente aquellas huelgas declaradas necesariamente del choque de intereses materiales, de los antagonismos que nes, habian llegado, en principio, a un acuerdo.
por Sindicatos de la C. N. T. Recuerden los editores de "Claridad" lo que separan al capital y al trabajo. Sabemos esto, elementaUsimo en la historia.
De ser aprobado éste por la asamblea de albafíi.les, seftalada para el s&dijeron acerca de la huelga reciente de nuestros compañeros camareros de de las luchas obreras. Pero ·t ambién sabemos que 'h ay que operar r1pida- bado, no llegará a estallar el conllicto. El punto ca.pital de esta cuestión "era
Madrid. a los que se acusó de hacer el juego a la burguesia y de obedecer mente para llevar a cabo la gran huelga que acabe con el privl1eglo capita- la duración de la jornada de trabajo. Se ha convenido que sea de 36 hoI'3!l,
inconscientemente a manejos fascLstas. En atención al respeto que DOS me- lista desde el punto de vista económico, y del Estado y sus servidores, y semanales. En cuanto a los salarios, se concede a los obreros un aumento.
r ecen los huelguist~ de Madrid, no quer emos comentar las ·h uc'gas simul- desde el ,g rado de conciencia que debe presidir siempre la. vida de las colecLos obreros marcharon a Telégrafos a dirigir despachos, dando cuenta.
táneas planteadas en la capital de la República.. Tendremos ocasión de ha- tividades.
de lo convenido a Madrid y. Barcelona.
Nosotros teorizamos siempre con vista. a la 1lbertad económica y moral
cerIo la.I:go y tendido.
Nosotros. al hab1ar de las huelgas, lo hacemos desde un punto de vista del individuo. Otra teoria sindicalista, ya lrupera.da por el proceso económico,
critico, exponiendo sencillamente razones, aportando ;pruebas que tienden a
cifraba en la huelga la solución del problema social. Una hueJ.ga. geneT8l,
magnificar el gesto d e los trabajatiores frente a una ·b urgues1a cerril y po- por ejemplo, era el prolegómeno de la revolución, entendiendo que, trasladaco comprensiva como es la española.
da al terreno pol1tíco, determinaría la conquista del Poder por la clase traDice "Claridad" que nuestros consejos de a'hora tienen la virtualidad de bajadora.
,
dar armas al enemigo, y que la convenien cia o no de ir a la !huelga debia
El ca.pitalismo ha. destruIdo esas ilusiones sindicalistas, que aun parece
haberse discutido antes.
que radican en los medios socialistas estatales, al pen.'I8.r que, con un proLa reconvención de "Claridad" ha llegado tarde. La Confederación Naceso de huel gas de reivindicación económica, acabarán por estrangular la
cional del Trabajo, en su último Congr eso, celebrado en Zaragoza, estudió a economia eapitalist.1. y montar sobre sus ruinas el tin.g lado de otra econonúa
;fondo esta cuestión palpitante.
cuyo patrono ser¡$, el F..~tarlo sor:laJ.i.~ ta.
En el tercer punto del orden del <tia: "Análisis de actividad y fijación
- _-4
Lamentamos haber coincidido con "El Sol", periódico de Empresa cade DOl"lIl!Vl " , la ~onencia aceptada por unanimidad decía en su segundo \Y pita~ta y enemigo de los trabajadores. Pero mucho má8 lamentamos que
'-- ---te rcer puntos:
"Claridad" haya establecido siquiera una Unea paralela de nuestro periódico
''Se atend~rá. exclusivamente a la organización de un movimiento de con otros diarios eminentemente burgueses.
eonjunto, dotando a la Confederación de unos orga nismos que inicien la re-¡
No somos cnemigas de las huelgas. La huelga es un acto de fuerza livohx:ión primeramente, y la defiendan y consoliden cuando el triunfo haya mitada por contigencías que no 'Podemos superar con el propio esfuerzo.
~8Dlederaeló.
tenido lugar. Para faci!itar csta. labor, los conflictos de carácter económico, Pero si s obre ellas hacemos observaciones y dcducciones, es para que ll()~
y aquellos otros que se plantean nacional o localmente para protestar contra
trabajadores se den cuenta de que ansiamos acabar de una vez con el régiZé)
cho constar, aqUi se han conseguido
una determinada medida de Gobierno, quedarán reducIdos a su minlma ex- men de oprobio que preside el destino de los pueblos, entrando de lleno en
B61Jilla. (Por te fono
mejoras considerables de orden mopresión."
la declaración del gran connicto que ha de dar el triwlfo a la propia clase
Los obreros de la Construcción de ral y material. RecC?nocimiento absoE3to e.<Itá claro. Nosotros, con m iras profundamente revolucionarias, trabajadora que ahora lucha denodadamente para alcanzarlo.
Sevilla a'fectos a la C. N. T. presen- luto de los Sindicatos y de Il'\leStras
h emos querido fijar de antemano nuestro criterio exacto. Y es 'Porque no
Sobre la rebaja del precio de subsistencias, de alquileres y de otras co- tarOOli a la Patronal unas bases.
del
.
d' ectas en los lugares
pensamos eternizar l a fa lsa p osición del capit a lismo en ·b ancarrota, por me- sas indispensables al m ejor .b ienestar de la clase trabajadora, seguiremos
Observando la tlj,ctica
' d" ~g:~lo.nes t Ir
,
dio de emplastes !D2.s o menos porosos, sino prec·pit3.r su hundimiento .rápi- haciendo campaña. Crcemos que es ju9t:a. y necesaria.
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y.a;u.a.do y total, con el fin de que las clases laboriosas dL'5f ruten plenamente de 1 1s o~
; : ere~?,s ~o~ r~ a avancla pa ~onad ' y con
~ Estado pro- ~han llev'ádo las g astiones por nia de los contratistas madrileños y
todos sus d':Te?hos y pose~n igualmente .las mejo ras de qu e son acreedoras. pu ?r e es 1 av~nclla· lÓn duU":,mlos .para que
trSelaajumen o de jornal~, un camino de honrosa victoria, con- su encanallado proceder al uso para:
Los socrah.stas reformIstas creerán Lal \'CZ q ue el presente caes capita- se pIense en a rove ac n e ua anos y en re bPej
a ar
ornada de trabaJO,
. . ~.... 1 integro reconocimiento y
.
t
rad
~
·
t o d os 1os parad os. T od o eso h a d IC
' h o y todo eso SlgUl"'
O e d la mojo ras solicita-·
sumir a nues
ros
as 'ópremelista tien e m urhos afias ne v;rla, y est a creencia la extienden a las mUlti
. ·tu-\ pa,a
que pue da n t rab aJar
t .....'6
t
1 cama
des
des. procur?ndoles unas pesp!,,'lS más y unas horas menos, creyendo que as1 repetirá SOLIDARIDAD OBRERA, pensando en el mejoramiento moral y acep aCl n e
s
dltad~~.e ~n a
esperaCl.n y en
han resuelto un probl em a de transitoriedad, olvidando ,sin duc;la que el pro- ¡ material de la clase trabajadora y pensando sobre todo que el proletariado das.
.
la mlsena, SI ponemos de relieve su
bIerna ¡>-~ d I'! fond o y rlpfinitivo.
Aparte las mejoras obtemdas ~ jnjustificado ensañamiento con la clad ebe alcanzar definitivamente ~ bienestar ~mpleto tra'nsformando el ré-'1
•
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R azonábamos el aspec to de las h uel gas y la r ebaja de precios en los mcn presente c n una. era de libertad y de emancipación total
cuanto a Os sa arios a
, :>e e:;:plotad
a - 'Jus tifi caCI'ón que se
articulos de consumo. y decíamo.!" qu P. los obreros tienen derecho a mejorar
Tenga en cuenta "Claridad" nuestra franqueza dc leniuaje, y cuando hau conseguido ~l ~ontrol tot~lc': halla en sus veleidad~ fa.scista..s.-:sus cond ici':>Dcs de ,rida y que ba.io ni ngún pretex to podia admitirse que las 1 quiera dialogar con nosotros, há-gal,o sobre datos concretos, hechos ver1dicos los lugares de tralJaJo por . m~ (1 a •
es porque, aparte el triunfo obtenic ~ases bUffilld ~s y m eneste:-osas .s.~ hal.l p.n eternamente sometidas a la csclay pruebas irrefuta:ble s, sin precipitarse :( ~in abusar de ligerezas siempre de s~s ~elegados. ReCO¡:.ocI~lento~: do p.or nosotros : aparte ~aber con\" t ud económIca . P ero declamos tambIén que los t rabajadores debían caleu- lamentables, dicho sea con la mayor cordlalldad,
los SmdlC..1.tos y otras muchas par tl
se guIdo un aumento de JO~ .taD
cularidades de 1ndole moral que dan considerable como el que SOllCltan
~Ñ~~':.··<'·· · · ::...
: ••• :
~".<! "':'.,;,':.':.:. ~~~~~~~=~~=~~~~~~~~~~~~
al triunfo capitalísima importancia.
nuestros compañeros de Madrid, heHoy, sábado, se celebrará p or la mos alcanzado la jornada de ¡SEIS
oficiosos de la Generalidad y de la
peligro a7narillo, 8'i!Jlte su camino.
noche una reunión para da!· a cono- HORAS!
C o n/ede r!!.ci6n Hidrográfica del
Los japc:nte.ses, con csta cara de
cer a los trabajau01:es 10 p.ac~ado
Siga'll esos miserables, de3pués de
Ebro, es 1Vlla prueba eZocuPnte de
inocel~tes que hacan, 1,'(In reali,.l'
..
.
leer estas líneas, haciendo cálou!os
lo que decirnos.
zando 81¿ obra ele "civilizact6n" a
I tendenciosos y apócrifos, y presénLa política es e~t:::: u.n6 C'/~i6n
través de Asia. Es la r esurreociót,
tenlos al Gobierno como el mAs a6do números.
de una raza que, hasta ahora, har
¡. SOUCITUD O
l
. , .....~
"' 1 lido de sus argumentos para DO acbía sido humillada por la blmlca
R ECOi\iE N DAC!O:'i ?
JAPON SIGUE SU CAMINO
Y tratada de un ?nOtro tlespreoiatiflbu:.risslªtit~~·~··J .~" ,; ~~r a las petieiones de los olneEl mi.8t erio del "octu17re cataTema preferente en cuantos no[,o qlte lIJs enterados oali/WfZn tk
oo. Pero el mundo da vueltas ...
Los contratistas de Sevilla dan el'
lán·' , cantirlllta indcscif ( cufo. HUC6
tos de propaganda se organiUlD, ~quicórño" se 'lucha y cómo .se
111108 días nos permi tim os la libetrmás rotundo mentís a los reaccionaes la m.lsión de la juventud en los ven.ce.
Los trabajadores de Sevilla hace- rios madrileftos.
tad r..c ha cer 1ut comenfo ,'W al
graves momentos que vivimos... El
Se puede clevar el jorna:l, conee,'om bra miento del gClLora l B u t t y
joven, como el lliJ1o, es la materia mos constar nuestra m ás enérgica
el &elLG-r cons'):, t /L l'O la !J eLla fr l cria
prjma que aprovechan todos los protesta a la vez qu~ aCIl!'lamos de der las SEIS HORAS de trabajo y
M c ·'itnr a 1l1Ic st7 os l eclo r es la m osectores políticos para perpetuar estúpida y mal intenCIOnada la actl- I seguir ~ando millones a costa del
l(>.~ tin d e t~tc !" lo q u,c l ecr. H oy 'I;('L su nefasta. obra do explotación y tud de los p a tronos de IR. Con struc- sudor ~eno.
1nV'<; a pro b(/)' f o;- t rulCL '·c.~ p cto al
ción de Madrid.
Que lo tenga ~ cuenta quien deba.
tlralÚa...
El contraste que existe C'ctre l?s porque nuestros camaradas de la
ex co m.andante F'arrci '.
El nombre de Dios y de la. PaSe[}ú'n ha dicho l a P rousa, d itria, hun servido para. crear una patronos de Scvilla y les de Madrid Construcción de Madrid, ya 10 han
cho -soñor ha solicitado la baja en
mentalidad morbosa. y un odio es bien notorio. Como ya hemos be- olvidado a fuerza de sabiao.
el Ejér cito, qlte l c ha 05·:40 CO ¡/.C6<li~
Compañeros de Madrid: Vuestros
cruel bacia sus semejantes, que
hermanos de Andalucia os envían el
da en el acto . Es al!Jo cnigmáticlt
acaban por fanatizarles conducién_ ~~~~
la r esol ución del defen.sor de la. Cedoles al fin a los campos de baapologla. de la fuerza bruta... No más cordial saludo y el más caluroso
" eral :.da<l en la noche h i8 tóTÍ(Xl,.
taDa..,
queremos que el joven sea apenas a:liento para unirlo a VlUestro probaTtXla.s Zas apctrien cias hacen creer
do temple, a vuestra peculiar enteDo esta juventud inconsciente MI
un elemento de choque•.•
que Farrás ha sido una víctima saha nutrido el fascismo para forQueremos que el Joven analice reza.
orificada por l os "elementos" que,
¡ Adelante! La táctica confedera!
mar sus legiones funestas, e imcon cariño todos los problemas
p or lIJ vis to, .contin1Í,(J¡)~ mandand o,
poner por doquier métodos de tehUlDlLllos. Que siga. paso a. paso las vence cuando se lo propone. pese a
_ $
•
a p esar de las muchas lwjas q-ue
rror y barbarie...
graves inquietudes d el momenro •.. l ~ "f'rril burguesll.
..
sc han arrancado del calendario
SociaUstas y comunfstas, siguen
Que estudie con tenacidad las no- IC:I,~~~~ """ _r-- i VIva la jornada de SEIS HORAS! ~
d esde la f echa del "r ccoln·a ment".
los mismos métooos que el capitables Ideas de liberación humana
¡Y lueyo '11{)8 ensordecerán 1mlismo para aprovechar el vigor de
que propagamos los anarquistas ... ¡Viva la Confederación!
Por 1& Comisián. - Juan .Arcaa. .
blando oontra el peligro fasdsta!
la juventud como elemento de
Creando una consciencia profundamente libertaria. lmiremos en
combaro para sus ambiciones po:'.OS ESTATUTOS Y EL REGISlltlcas...
.
la Incoo social el brazo y el ce- ~==~=~~~~UnHH'''.
:~O DE CONTRIBUCIOr-.'ES
El Joven flue mlllta en ese 3D)!'ebro••• Y cuando el enemigo nos
Para mafw.na, e.stá señalado el
blente molsano, lejos d., ser UD
obligue a responder violentamente
plebi.~cito para el Estatuto ga'[/(~go .
elemento de cultura y progreso, se
a sus aoometlcla8, el joven I.rá a la
de
A los galleguit08 les ha flegado el
batalla dispuesto a vencer o morir,
transforma en el factor determiturno de determinar si. quieren 8er
porque le animará un anhelo pronante de 8U propia. esclavitud...
"libres". Esto de los estatutos, ?W8
tundo de Ubertad y de Justicla.M
Se hace la. eDltaclón del vigor
DE INTERES PARA LOS
e.;tá res-zdtam.do u.na tabia de royay la fuerza •.• Se olvida. lamentablentmos. Es un pleito que 8e resuelLos viejos que a pell8r de la
8INDIOAT08
mente que el Joven con m6l1Culos
·1
'00 má.~ en la Dirección G6/1erm de
fuertes y un cerebro carente de
edad, aun nos I'ICDtImos Jóvenes pa..
ra
la
lucha.
debNn08
ayudar.
con
Estando
el
Comité
ReglOD&l
a
ponCo-ntrilmoiones Q'I,e ')W en el homicontenido Ideal. es un ser In6tll.
carUlo a esta juventud. Dé0108les 10 de recibir los sellos "CNT" (perló+
ciclo del Parkvmel1to. Pues, e11 el
Incapaz de crear o de coIaImrar, en
nuestra experienda... Enseft6mos- dico) que se deben pagar por los Sinfondo, toda la pugna 110 es m.ás
toda obra de emaríclpacl6n bumales a pensar e mvesüpr en el dicatos a raz6;Dt de uno por cada IDque wna cuestión de pesetas.
na...
grandlOllO libro de la experiencia cio cotizante, cumpliendo aooerdoll
Las manilestacicmcs estatuÍStas,
humana.... Asl. baremos legiones del Congreso, podéis hacer loa pedicomo Za8 unitarias, son la,II cortiEl anarquismo tiene la Doble mlnas que C'/,bren las verdaderas
de hombres conscientes. y 1,repa- dos a esta Federación lo atea poalI1l6n de elevar el esplrltu 'de la Jutenciones de lQfI respeCtivos balndQs
rarem08 el camino do la &volu- ble para que sea ¡mmto un hecbo 1&
ventod hacia Iaa c!ma8 IlUb1lmell
bcligerantea. La polé~ entre Zo8
el6G SocIaL..
ulida del ~oo. - D ~ _
delld~.. Xo ....,...... ~ la
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La des'v al.rizaelén

de

los

productos o la revolución
por MOHALES GUZMAN
Requieren los rooIllentos actuales llevar a cabo un sereno est.udio ~:
todos aquellos problemas, que n. cada paso s.urgen, cc:>mo cons.~cue~~18. ~~m
baucarrota del caq>italismo. Cada etapa l'eqUlere anallZar su 51 uael n
No
'P re con vista al mañana, ,p ero al mism<:> l;iempo r~cordando el p~2. do. in aes conveniente situar la marcha 'del movlnuento oblero sobre los (lete~
ciones del pasado. A pesar de todo, es cot;.veniente que todos lo~ prQ c:.;:
del p roleta riado, lleven un profundo estudiO, que baga encon.~ral I~S 1can;le_
que las motivaron. Los problemas de ayer, morales y matellales e P
tadado son los mUimos problemas de hoy.
h
Todo el significado moral alcanzado por la clase obrera en sus luc as,
ha sido destruido siempre por las medi'das gubernumentales. También todas
las mejoras económicas han caducado al mes.
.
Aun con toda esta impolllbilidad de afirmar. el principio .igualLtano, l~
clase trabajadora no lla despertado de su dorDllC!ll. conV'&wenCla, ~errot.lUld
con sus fuerZas sus esfuerzos, andando una. y otra vez el cammo de su
emancipación económica, cayenco aquí para más allá voWer~e a l~~n~r,
viéndose siempre y sólo siem¡>re en el mismo lugar, en la DllS!Ila. SI uac~ n
y bajo el más de~ig!'ante peso de la oprasión y la Uranio. moral y económICa
del régimen a ctual.
LA S U PEU,PRODUCCION y SU VALOR PROGRESIVO

Existen millones de ~onelndas de materias en pro~ucto de diez años
atrás acapar;¡da o csco:ldida. La produeció:l sufre el mas c,errado :stan~:
m iento a falta de consumidot'es, que conS1,;man ,todo el ~petlto de sus ne . ~
sidades, E,:, verdad que m uc has ele estas ma~enas, qJartlcularmente las alim enticias, legan a pu lrirse y otras son arrOJadas al mar, pero no es ~enos
cierto que el cai'ita!i:o!U:> pone a la venta aquellos productos que no tl,enen
resistencia y que en h :c:l~yoría ~e los casos alcal12an mayor ganan ~la, ~
cailSa <le t ener que nivelar s u 'p recIO ,con el coste de la mano de ob,ra, 1 esul
tando r,u1ir con \'entajas por el m otiVO -base-:- de haber concedido a sus
operarios el au me':lto de sal arios.
. ..
L os dos va Jor s "lel régimen estatal cam inan de ,p os en pos. El . • rab::jador aumenta el valor de sus esfuerzos, porque la vld3. se le haee lIDpOS.lble; el eapitalisUlo s e confol'm a , y a. su vez aumenta e! v~lo~. de}a m atc~na
. d U Ct'1\,.a. ,~- Ile .~. GJ. l,'1• ó'no a medida Que la e1ase ODreta ..nel", e!l ,l m.,ca.
5110
de cubrir sus :niser ias. le cla valor al ;producto que tiene Cíe eXISLe:JCla -..ad OS
años ccn el "ala l' aumentativo de Sl!S esfuerzos.
..
_~5i com o la cien cia p l'úgrcsa en BUS ...·ariadas fonnas, tamb.en la superpro<lucción ha buscado su base 'Progresiva en el v::uor del ~ucrz? del prod uctor. No solam en te progr e.~a la yalorización de la produ~el ón, 5:no que el
b eneficio suma valores a las divisas bancarias y r egular1Zn. }a finanzJ. de
potcncia a potencia.
1
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1'oTI"ELACIOX ACTUAL DE I ....'\.. PRODUOOION
CON El. SALARIO
Es duro decir que el proletariado auments; el valor ~e l~ P!,?dUC;OS
con el aumento de su salario. Es necesario abnr nuestra lntell~enCla para
estudia.r a fondo si la clase tra-bajadora Llene o consigue vcnt~Jas au~nen
tando el precio de Sl!S esfue:-¿os productin:J<:O, o ;por el cor.trano da 'Pie al
canitalismo para q ue éste. : cnicndo por base e~ aumento del salario, nivele
el 'precio de los p roductos ateniéndose al salm'lo.
.
Entonces, pu es, te¡¡em os en que el costo de la vi.da continúa en la ~a
situación: hambre hubo, l a hay y la. habt'á, con o sin aumentos del salarlO.
El capitalismo no tlc:J.e ese rúpio alguno de realiza r un doble comercio
con la valorización de los productos, que gua.rela en sus sótano.s a almacenes.
En l:!. historia del p¡'olctariado, en guena constante con la ~pres;ól1
económica del C3pilalismo, se opera un cmnhio de medidas ? táctieas del
c!llpitalismo, que si. ,b ien no conduce al ~undo a solucionar DlDgUno de ~SU3
problemas no menos cierta es la posibilidad con que cuenta~ 103 magn ~te3
del acum~lado capital, pa..."3. restringir materialmente el ~fan .de la cJ:u:e
produc.tora., de conducir tod:l.S sus energias por vía revoluclonana.

Fi . P.JWYi=T!~,~L~ ~1\"TRIDUl;1!: A PF..RPETCAR
SU ESTADO ANGUSTIOSO

Es doloroso continuar creyendo en que el problema. económico de los
trabajadores, tiene como medio inmediato solución dentro .:id =rco bl!rgués y estatal. Las ccmüiciones super:!.tivas económi cas de la cla.~e obrera,
que lucha tras lucha, y esfuerzo tras esfucrzo consigue, se esfwnan c0Yol la
rapidez de un rayo. Y si antes sin a~mento no po~a atender sus nCCeSl(~a 
des. ahora. cobrando una o dos pese ....."lS má.<;, troplczu; con las mL"JIl.n.s dificultades que anteriormente t enía. Podiamos exponer eJEmlIplos, qJero sabemoll
bien que hoy tocamos todos las pl'Uebas cn la realidad de los momentos
que vivimos. Ei ca.pitalismo .siemp~'e :oe bencticia con su,s productos. 'E~
cambio la clase trabajadora DO consigue nado. mñs que Sltuar 5U8 neCCSIdades en el mismo terreno d e hace diez a[¡os.
Es hora de que reconozcamO!l q UQ lo que p p.dimo.<; por huelga..-q no~ per. t lelU.
"
H elnos <l c 11
al ~'''':
":l!>-1" del pueblo 1-.. C'latenece ,p or raz 6 n y por JUs
. €'I'-'"
. l'
.
'" ' .
rldad de sus a ctO!l. '! las com,ecuencia..<¡ que de ello provIenen como perJwcio.s de sus determinaciones. Todo el bien que en estos momentos cO!lquistan
•
t ra b aJanoncs
. • '" . ..
;
CO:J. el doble d e bcnficio que perci.os
,,-,ene
qu'e CCIDpell&'lrlo
.
.
.
ban: y es que el E.<¡tado cu:mtl.o su elta una 'Presa, tiene su mIrada fiJa en
dos: al minim o de 'Peti ciones, el má.'\.1mo de carestía de los pli.ncipales articnlos de m:lmera n eccsi:dad.
La'lóuica nos hace comprender q"Je de una fOMll3. directa o indirecta. el
prol etariad o contribuy.e. a empeorlU" .s u situae:ón. :J. dar más vida ~I capitalil:mo. que cn las petlciOnc3 econ6mie!',!; ,h alla haya !'iU ha..~p. para !'ios .. p.ner la
bancar:'ota de l a d esorgunizaci6n de la producci6;:¡ y d el consumo de la \'id a
social de 10::; p !leblos, y de los derechos nn.tura1es de los individuos quc producen y no eonsi 61len cons umir todas sus necesidadl'..s :na:tc!·jalcs.
DE L ¡\. MOVILIZACION AL F..NSAYO REVOLlJCIONAIUO

Como 'Problema inme<liato es necesario ir a la desvalorización de los
productos, abaratando su precIo, contando con la existencia total actual y
el aumento de producción, yendo a la incautación de 106 lugares de trabajo
en ,franea paralización, para ir superando la perfección y la calidad de los
productos. O por el contrarlo, inclina.r todos los esfuerzos 11. una actJva labor
preparatoria, con mira3 a la revolución, ya que esto w ·t imo es el factor
fundamental de salir de este atolladero social y econ6mico del honniguero
bUInrulO.
Las rnovilizacionf!.9 regionales, provinciales o loeales, logran en sl premeditar el conjunto revolucionarlo, equipando sus ensayos bajo la más recta
ampliación de la fomentación inquietan.te y agitador;¡, de 183 concieneia.~
productoras. Otros mu chos ,p roblemas de carácter moral tiene en su mano
el proletari.ado, para resolver como táctica y m e-:l:io, de ir a un mismo tiempo
de ensayar la poteneiAlida.d de 8US efectivos, procura r conocer d6nde, cómo
':1 el por qué, aquellos núcleos no 'han re.o;ponc1ido con' nus esfuerzos y con
8US actividades. en sus a cucrdes, en r elaci6n con los demás puebloo.
De aqul. pues, sabremcs corregir los errores, al mIsmo tiempo que 8&bremoo dónde, están, levantando la espiritualidad r evolucionaria de <!Stos
pueblos. que desconociendo cullles son sus deber¡!.q, se alejan cada vez más
de las eJÚBten-tes posl:bil i'Clades, de ir a un hecho de transformación social.
No dejemos c.~ca.par del proletar iado su flúido y ten!lión revolucionaria:
digámosle una y mil veces n. ]05 trabajadores de la ciudad :lo" del ca.mpo .. que
todos, a.bsolutamente todoo su!:! esfuerzos los unan más y más, con la mó.ximn.
elevación revolueional;a, yendo a eapacltal'se mental y prácticamente del
timón revolucionario, de la ma,gna obra a realizar en los decisivos dlas de
la Revolución Social del pueblo para el pueblo mismo.
Granada, junio, 1936.
-=::n;~~I!"~~~~~~~~~~~u~
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IA~ERTA, INVALIDO§!
Seg(m "nota" opubllcada por el con- vi3ta", haciendo caso omiso de la reBejer10 de Asistencia Municipal, la ferida "cota", valléndose de su fuerventa. de loa diversa.s tipos de cupo- za autor¡taria, ha conseguido elimines que se expendian en la via pú- nar de la menelona'Cla venta benéfica
blica. solamente quedaba reducIda a a los pobres anclan03, y ahora lleva
cIoa clases y dos entidades, esto es, camino de hacer una selección basc1egOll ~ inválidos.
tantes extensa de los inválidos.
Para ello se daban amplias facfll- , No pocemos de ningítn modo conades al personal vendedor para que form arnos con Ion :planes de este buen
lIin ,ipg(ín género do Inflnencia pu- señOl', pu~ con tal de béneficlar al
dleni: lDcor,porarae en derrodor de es- sector que a él lo es favorito !lO le
ta.. dOll agrupacionea.
importa que a los demá8 las par,ta un
El presidente del Sindicato de Cle- rayo.
p , que por cierto es "muy' larg'o de
Estamos contorme.s en quo debe

El tr:'i!:co Lel puerto de Marsella está ~ompletamente interrumpido, :t causa.
de la huelga del puerto,

~m~=~:;~~~~~

Pral de Llooregal

El ~onilicto de la Papelera
Española. - l\Tuestra p«lsieión
en el momento actual
Puede que algunos compruieros se
h ayan exu'añado de nuest ro silencio
durante va.rios dlas. Este silencio ha
obedecido a las negociaciones que venía:mos realizando, por lo que habiamos supue.<;to que para esta fe cha el
CO!lftic to estaría ya resuelto.
No ha sicn así, ;.r 110 preci.sa:nen te
por c uLpa nuestra, sino debido a la
actitud de intransig encia adoptada
por la Emprc.;a de la "Papelera Esp añola". No obstante, las n egociacio11 5 continúan, y tenemos firme confia!lZa. de que nuestra razón llegará
a imponarse, como t erminan por imponerse todas las causas justas, y la
nuestra no puede serlo más.
Procuremos todos seguir nnnes en
la lucha como llo.sta el present e, ya
flue si desmoronamos el frente de lucha que h~ta ahora. hemos p l'esenUldo la Empresa se aprovechará de
ello para humill:lI'IlOS y hacernos "01ver al trabajo e!l peores condicione.~
de las que tegniamos al abandonarlo.
Ante las deri vacion es que el confilcto va tomando no hemos t enido
inconveniente en unir nuestl'a causa
con .la de los eompnúcro.'! de la Sec-

ción Pa,pel y Cartón del Sindicato de
las Artes Gráficas de Barcelo~3., pcr
entender que ;M bases formuladas
pOI' csto.s cOJIllPañeros eran igualment e beneficiosas para todos nosotros, y
qUi'l por otra parte, al actuar en co>
jU:Jto, nos facilitaba el -triunfar mu'l:~an:ente en nuestros respectivos confl.i~OS.
.
J.en~os . la c:onVlcclón de que al
o?r';lr aSI hemos ~nter.preta'do los_ senI ~IjDlen~Os de toae~ les campaneros
' nuelgtl1st~ de la. P apelera Espai'íola". Continucm03 todos, compañeros,
luchando con el mismo tesón y unani'lllidad que hasta la hora. p:-escnte,
con la se"ouridad de que la más compieta victoria será el premio de nuestros esfue;·zos.
Estamos en el momento álgido de
i nuest!'o conflicto y hay que dcmosI otrar que somos dignos de la causa
, que defendemos. Si asi nos comportamos el triunfo es cuestión de días,
I quizá. de boras.
I
¡Viva. la huelga! ¡Viva nuestra
1 unión, que nos llevará a la conquis ta
de nuestras jll3tas reivindicaciones!
1
El Com.It6 de Huelga.

Los momentes que atravesamos, de car a compaftel'Os paradCll, y Seg1Jnprofunda agitacion social por la. si- do, porque perdemos fuerza m~ral. lo
tuación creada a la clfl-'5e proletaria. mismo ante la.s trabajadore:s, que ante
por el bienio negro, hace que la cl2.- la burguesla.
se trabajadora se haya lanzado a la
Nosotros, nc> bemos de sostener esconquista de aquellas m ejoras que le tas teorlas llevadas a la práctica, !li
fucron arrebatadas.
hcmos de hac er el juego a la burgueLoo movimie:ltos huelguisti cos, tie- sia, prestándonos a cobrar los jaman en ;nl!chas v 'ces un lOndo, no s610 les perdidos en horas extraordinarias.
de mejora:niento d e 1:l.S condiciones d e Los jornales hemos de arrancarlos In .
.... ida de ello:;, sino q u~: ta.mbién de la tegros a la hur¡;uesla. ya que por ella,
sus hermanos de infol·t unio, los para- por su incomprensión los hemos pcrdos, para <!ue ellos puedan lleva r a dido.
sus hoga res un pedazo de pan.
La fuerza moral de la organizaci6n.
Mejoras de orden económico, de or- en nombre de la cual hacemos esas
den moral, de reducci6n de horas de r eclamaciones, la. fuerza moral d
t¡-a.bajo, son los motivoo flwdamenta- nosotl"06 mlBmos, IUlte prop~ Y exles de c;,ta serie de agitac".-ones s ocia- I traños, saldrá ganando, si sabemos
les, que por todos los rincones d e Es- ' sostener con firmeza, aquella.s peti paAa se suceden.
dones que a: la burguesfa. bagamo.s.
Como consecuencia de ello la toLa situación actual de los que tra.
zudez de la burguesía se ¡X;ne una bajan sabemos que no es nada fiore·
vez más de manifiesto, y prolonga loo dente, pero solucionando los confticconflictos CQ:l l!!. espCll'a:1Za de re!l- ¡ tos de esta for~ no se gana nada.
dirn.os por la fatiga o por la. d€3Illo- p~es es necesano que se dé la sensa·
ralización. Los tra.bajadores, cuando Clón de fuerza moral.
consiguen ponerse al habla con la P a- I Los obreros de Espa..fta en paro
tronal, y llegan a una s olución . recla- I forzo~o suman una may~ría, &1 pie óe
man, como es lógico, los jornales per- un millón, y 'e5 nccesano cuando se
didos. Y e:>tamos viendo , con harto presentan ocasiones de éstas. que 110
dolor nuestro, que en varios casos que h.~am03 más los magnánimas,. t;ranse han sucedido (yen e.<; tos r.lO::!len- Slglendo en derechos que legItima·
tos la Tenerla Mod~rna, de MOlletl, m ente hemos ganado y que nos pe.
que les trabajadore:J se avic nen a co- l te::lecen.
brar la mitad en din~ro y la otra mi. Hemos d«: ~ar, aun a cost& de
tad trabajando horas exlraordi::larias, ciertos sacrificlOs por parte nuestra.
con lo que los patronos no pagan na- I el afccto y la simpatia de esa legión
ca, pues además de adel an tar trabajo, de ob:-eros en paro forzoso, que verá n
pagan los jornales devengados con el C0n ello que nos preoouparnc:. de
mismo dinero de las ganancias qu e ellos .
nosotros les proporcionamos con las
Que los jorn~es devengados, sean
lloras extraordinarias que hacemos. los patronos qUienes los paguen y no
Ademtís. que si esto ha te::tido un nosotros, trabajaJnQo OOTaa extTaordi.
principio humano, luego lo pie rde. narlas.
.
primero porque la. burguesía., de
¡Consecuencia y solldandad, bu.
acuerdo CO!l Stl:9 cálculos. el trabajo i manos de explotación!
I que tiene!1 atrasad.o lo real.ize.o de
.JtMé Blanco
ta torma, ahorrándose dinero y coloBarcelona.

I
Ii

I
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Comisiones P 1"0 Presos de t;at~iDñi2

PRESOS

Al grito humanitario de libertad de
presos, el pueblo, siempre genero.so,
se conmocionó basta desbordarse en
las urnas, olvidando una vez ~ la
pragmática de 108 poUticos. Sólo un
objeti,,·o : perdonar 'Para. aquell~ que
aun üenen el concepto de que e¡:1,lJte
e:J delincuente; restitución en su vida
•••
li-bre para. aquellos que saben que el
Se ruega a.i delegado de ferroviaoprimido
es ineapaz eSe ser responrios que se persone hoy, sin falta, de sable de delito,
ya que el vene des-seis a siete de la tarde, en la Admiheredado, abandonado, :priv'a4o qe1
DESDE GERONA
nistración de SOLIDARIDAD OBRE- derecho inalienable de vivir holgadamente es el único delito exiIItente. Y
RA para. UD; asunto qt.:e le interesa.
sin otro objetivo se votó; pero Aabi&
una fracción q1le estaba. p1enamcmte
b~ g~neraUizado
convencida de que una vez; m.áa 80
torell, 0'20 ; Pepita Garcia, 0'50; Pe- seria llevada a cabo esa libertad tan
p ita Martinez, 0'40; Josefa Chiva, dec:mta.da. Esa. fraccióD era 1& oomC9Jilsaru~eióD.
0'25; Maria. Vela, 0'45; Joaquin Ra- puC3ta por Jos propios pr~ que
món, 1; Santiago Romero, 1; J t:an habían ido a. la prisiÓD por lucba.r por
Tressens, 0'60; Andrés Fernindcz. un ideal o una causa justa..
1; Juan P edra, 1; Diego Pérez, 1;
Políticos y sociales,
euamlo
Santiago Cervclló, 1; André.s To- halagadoramente se h&blaba de la lirres, 2; Jaime Gimbernau, 0'60; L. bertad de los presos, acudiUl & las
Seg-arra, 0'60; José Fillola, 1 ; Josó r ejas para plañir SUS canto.s de Ubm'Sema!l3
Capafons, 1; oJsé Pastor, 1'50 ; All- tad, y sólo una respuesta reeibfan:
~
').,
d~
, t l.
'. .
'.
tonio Pastor 0'50' Francisco Tole- "Si no salimos o noo sacWs en los
(S¡"
.p ol e de
e- il 1esteMad
mO'\r¡nuento
solldano, el R a mo d e do, 1; José Guaytá: 2; Jaime Ramió : ' dlas antes, o en el calor del t:riullfo.
f ~ra_
) _a , _l.
T ~
h te
1 tard .l", Rem
.
0¡:1\).
. -"4J.
ue ga e .
o
a ~
era.
.
1; Pedro Roura, 1.
aquí nos pudriremos". Y 1& realidad
Con~tr-JccI.ón se hü. general~za.do en
Han SIdo presentados los OflCl08 .de
Grupo Cultural de la Industria Vi- dol~rosa se confirmó para la gran mae l1-'dla det hd'
oy.1 El'd
parot·"ha Sido com-¡
se buelga
a I general
óx! de todos los. oficIOS driera. Sección iVdrio Negro de la yorla,
? "'LO efn ~ cl, a}lO u:> Ila: ~l n que ~ Phar a Plrt · l::la. semfi~ta, 51 n:d0. se casa J. y ca.yetano Vilella:
Una prueba de su exceptisno Be
,I,a?:'\' e e cuauo a mas IDIDllua coacan r esue o
03 co:: IC os pe: , lenSalvador Murtí, 0'50; Cayetano comprobó con el hecho que en 1Q,9
ClOno
,
tes.
. .
Guillén, 0'50; Antonio Plá, 0'25; F. d ías 17, 18 Y 19 del febrero "glorlOAO"
El C():..fJ¡cto de los. IDO ai~tas ba I
Tal ~o~o deCImos anterlOrmente, Mo, t, 0'50; Francisco Badúll!lS, O' 50; los p res os, airosos, se levantaron para
qu ~uado l:S~I;~to ~1.t; s!'~clonam~nte el mo\r¡:::I~~;o se .d:.s()~\'1lelve. en la Ange l López, O'LV.J; F. p " 0'50 ; Anto- I conqui.star a pulso lo que amaban copal:l. los t , a ""Jado. es. Este ccnHlcto más ce._p._.a una~l mldac1 SID que nio Molina, 0'50; Una. pistola, 1 ; Vi- mo su propia vida. En unos puntos
era uno de los ,!'t:c h:-..n motivado la h asta In: hora ,,::e telefa=c::mos h:1- vente Ventura, O'~; J uan .Martí. 1 ; la VO!Wltad del pueblo se impuso y no
huelga dClI Ramo de Construcción. No yo. surgld? nlngun . incide::1te. I~ que Un barretina, 0'50; Alejandro Chi- bizo caso a los políticos insidi05O.'l,
obstante, IlO se han reintegrado al 'h a hecho mn ecesana la presenc:a de va, 0'25; Joaquin Negre, 0'40; F er- que querian impedir que fuese a. po-los nttmerosos guardias de Asalto
Rosa, 0' 50; Ginés Sánchcz, 1; ner en p ráctica ia verdadera. libe!'trabajo por solidarIdad a las demás que han sido despJazados a esta 10- Ramón Benabeu, 0'50; Mariano Le- tad. En la mayorla loo presos tU\"ÍeSecciones. Se ha sumado también a cali<lad.
ra, 0'50; Franel3co Alvarez, 1; Angel ron que rendirse, a:l ver que el pueMirabet l ' Vicente Ruiz 0'50; Ja.i- bio. hostigado, era arrancado de la
me .M~ O'SO; Diego Depaco, calle, ~e....ándole en grandioaaa maniO'SOj Juan Mart1nez, 0'50 ; José San· festaclonea, que culminaban con una
marti, 0'50; Manuel M8.1'tl, 1; Vicen- rociada. de gritos. Hubo punw. dante León, 0'50; Pucual Saura, 0'50; de al 1evlUltarse caudillos que pedían
~cl.scoo López, 0'50; Juan Márquez.
apoyo para ir a libertar a los preao6.
O'50j Francisco Torregrosa, O'50j F. estos candillos tuvieron que aallr por
'Molina, 0'50; Caftón, 0" 0; Patrlcio pies, porque las cabezas \1aiblee de
Jiménez, 0'50; José Montollu, 0'50 ; la politica los seftalaba. con el nomSuma anterior, 22,189'70,
ren, 0'5O; Asunción Carda. 0'50' Balt8-'lSr Dicente O'M' Mariano Gar- bre de agentes pagados por la re8.CDe UD:!. sUBcrlpclón del Sindicato Evencio cardell, 0'50.
'
'cia, 0'50; BaltasÁr Bu~, 1; Mauricio ción. ¡Grandes esfuerzos defra.udade Trabajadores, de Renterla, :Z1;
Vidno. Hueoo, Rafael y Valls (si- Nuevalos, 0"0; M. Antón, 0'50; F. dos!
Sindícato Oficio.s Varios, de Cabeza
M., 0'50; José .A.raguete, 0'2:>; MariEntonces, los rendidos presos, pese
de Torres, 11; I"ar una rifa efectuada ~arcsl.,
,F.. Rodrlguez, O 2~; C. Cerrczó, ne, 0'25; R. Sarra, 0'25; F . Camacho, a las palabras de honor, pese a los
ml el Centro Cultural d e La Peña, de
Bilbao, 25; Caoopus, 20; Alltonio O,~O: 1\1. Carbonell, 50; R. Ricart, O'~5; M. Gallego, O'5Oj A. Serrano, pactos, pese a ese afán de los métese
O,vO: R. cerrczó: 025; M. Merino, 0'25; A. Ga:llén, 0'25; X. X., 0'25; J. en todo, que habrian de velar por la
Sánchez, l.
025, L . P~drol, 030; P. Socias, 0'25; Sancho, 0'25; Pedrola, 0'25 ; J. Ló- garantia de sus vidas, sufrieron wDe la casa Mlque! :lo" Costas:
M. cer;ez~, 1; P. ?a.rbo;:cll, O'SO; N. pez, 0'25; Isidro Figueras, 0'40; J. jaciones y contut;Jdenclas por parte de
. Ramón Clafes, 1; José Jhnénez, 1: Prat, 030, G. Agullar, 030; P. AgJ:a- Gironcs l ' oJsé Mora:ies l ' J Barce- los eternos sicar.os de las ergástula.!',
Manuel Chafes, 0'70; José Martl, 1;
Roca MarU, ]; Sebastián Sagarra, numt, O'~g; S. Agr~unt, O'SO; N. lÓ, 0'50'; Ígnaci o Roca,' 0'50; Jaime Y si dolorosa era. la situación de los
Vale ro, 0_5; N. Bru'rlendos, 0'25; C. Piqué l' Adolfo Campo.~ l ' José presos antes del triunfo, no lo ea me1; ,Juan Andrés, 0'50; Evcncio Gar- Vetlla, 0'50; M. S-olanot, 0'4.0; E. Ola- lIoms' 0'50' lI'Iatias Martí' 0'5'0 ; En- I nos en el momt'.::to actea!.
cia, 1 ; Pedro López, 1; Carolina DIa.z,
la~any, O'~~; . C. Alf.onsc~, O':!5; C . rlque' Llor~ns, 0'15; R~ÓD Bonet.
P~nale.s y cárceles destruidas e in1; Antonia Mafié. 1'50; Calletana
E
"plugas,
0_5,
F.
AVllá,
025
;
C.
Mo0'50
'
Esteban
Alberich
l'
Jacinto
I
hablta.bles.
hoy ya están con poblaGulllemán, 0'50; Natividad Jiménez, rral 0 "'5
' "
.
'ó
: ...
Urpina, 1; Diego Alias, 1; Rafael Cl n penal;
0'50; Francisco Estarll, 0'50; RamoSmdicato Unlco del Ramo del Balada, 0'50; Adrián Brotóns, 0'4 5;
na Sagal'ra, 1; Josefa Pareja, 0'50;
. _, _
Concha Garda, 0'50; Ramón Marto- Transporte, de BarCX!lona, Secclón Ricardo Peiró, 0'50; Amadeo Torras,
del Puerto, Subsccción Carretillas: 0':;0; Marti Rivosas, 0'75; Juan Prat,s
dice que se' 'Ilan~ a 're!~~ar'iá\
M. Lloret. 0'50; L. Valero, 0'50; 1; Rafael Cliville, 0'50 ; Un compa- prisiones, En UDa estoy; ha.c1a tre!l
Volador, 0'50; M, González, 0'50; C. ñero, 1; Uno más, 0'25; Pascual M., afios que no estaba en eU&. Los mu;limitarse el número de vendedorc.s Jcroez, 0'50; Vidal, 0'50; A. Merino 0'50' Pedro Ballesta, 0'55; Francisco mos in<!J.....iduoo veo.
para los efectos de orden moralj pero O'SO; Delgado, 0'60; Aparicio, 0'50; Peñ~, 0'50; José Torrcs, 0'25; Oon5"
ha de hacerse a base de regularizar Orellana, 0'25; X, X.; 0'50; E. L1o- tantino GU, 1; X. x., 0'50; Francisl
_ ..... _ -.;.
,
las partes afectadas, o sea, destinan-¡ rens, 1; M. Fe!"llández, 1; F. Marzo, co Herrera, 0'50; Ag.'.lBtin Rodrlguez,
. ,
'
.J.....-!...,
_~
..
do igual ntímero de pUC.9tos de cada 1; Monsó, 0'50; Herrel'o, 1; Bosch, 0'50; José Bel, 0'50; José Po!"qoot,
r la distrlbuclooaeJa pnstón
seetor.
0'50; Alcarria.s, 1; Reos, 1; Zaragoza, 0'50; José Flores, 0'75; Manuel Mar- de ntra forma., que 1& hace mú 110Si as! no se procede dentro de la 0'50; Centeno, 0'50; A. Mm·ti, O'SO; tmez, 0'50; José Nogués, 0'25; X. X., rrlble. El reftnamiellto ml1.Yimo dP
más sana imp~l'clal!dac1, es maniobrar F. Garcla., 1; Batllé, 0'50; A1biol, 1; 0'25; Sobrino Lavifia, 0'50; José Gil, I unas autoridades, todo colll1l1acencia
con fines particularesj los que duda- Bonet, 0'50; Guill, 0'50 ; J. E. Fuma- 1; Baltasar Badal, 1; Agusttn Garmo.s que pre·¡alezc~n, pues siempre dar, 0'50; Granero, 0'50; Ferrcr, 0'50; cla, 1; José Pérez, 1; Antonio Cas...
estaremo.s con ojo Vlgilante de lo que Un vilera, 0'50; Ramón, 1; Romanl, telleS, 1; B. Conesa, 1; Andrés F~
se vaya realizando, pa.ra informar a 1; P. Martl, 0'50; Millán, 1; M. Mar- ntindez, 0'50; Antonio Julbe, 0'50;
... 10
loo 1nteresado~ y a .la opinión pQbllca. tinez, 1; Galván, 1; Gasull, 2; Bene- Luis Perianés, 0'50; José Torralba, I que aquf impera. cosa que ante:s no
Camar:ulas lDvá ltdos: Una vez. má.s dicto, 1; Niftos de Llorct, 0'25.
0'50; Ju.'Ul Calvet, 0'00; Luis Casa- se atrevfan. La lln1ca reforma que
os damos la voz de alerta; orgallizánCompañeras y compallcl'QIt de ~a- devaUs, O'SO; Ramón Tarragó, 0'50; cabe es la de los anarquistas: ¡desVicente Costa. 0'50; Jullán Guerrero, truirlu! MIentras tanto. lucl1ar a
dooa debidamente podréis defender ea Laeambra.;
Irene Montero, 0'75; Lulaa Cobos, 0'50; Antonio Alonso, 0'50; J0s6 Vml- brazo partido dMde la calle para baWCllt1'08 derechos de cludadanla. &i
no despertái3 a tiempo tal vez para. 0'50; Amparo Chiva, 0'26; Luisa. Ap8- tura, O'M; Manuel Mort, O'M; A. B ., ~r respetar 1& ~dad 4e le» preal¡uno. lue¡G Hri. tarde.
ricio, 0'45; Antonia 14&rtfDez, O'fO; 0'60; J, A., 0'00; A. Pellejero, 0'20. 1108.
Alfo_o MéudaI
~Ul'8lJa G~ 0'00,;. ~ x.z..
Suma. ~ ..... Z2.U.... v

I

§e

l,;n compafiero de cstas Comisiones hace saber al Comité Pro Pl-esOs de '!'arrasa, que mañana irá a
dicha ciudad. Saldrá de B.::.:celona a
l¡¡.g 3'51 de la tarde.
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OBSERVAClO]!\¡'!:S
De ia SOIll'OjaDt.e justicia 80cial
e impera a través de laa centuQUas en todos los paises del orbe, el
~rdadero culpable h1st6rieo es el
~uel> o, Hay que afirmario ~1. Y ~i
lo afirmamos nosotros. ¿ No ha salid siempre Y saliendo continúa de~
.eno del pueblo todo cuanto de he~ ho 'onstituye la efectividad de la
.dden..<.a del predominio ~ve.rsal de

--_.-

Al entrar 1& huelP de RiotlDlO 'Ml
ja aegunda iIIlj'!ana ele idcha, ee . .
aIlrma el 6Dlmo de _
Í1u~
~ grado IUperlativo. Ñl qui' 4IeIr
tiene qUe esta ~ de oon"
tiDuidad emanada de \8. voluntad. de
los h:.telgUÚlt.. t1eDi ~ _
un pufto a la EmPNea
con el apoyo incondiclGDal del Go¡
blernO, trata. de ~ .IJU.I inOODf
fesables propósitos.

ma.ra. ..

=- ITIN

~~~~;;~~:a~u~
~~~~=
~efiada nO se fundad!t~::r:~
en nin~a in-

ea..ST"LLO&T
I«(Juventud LlbreD
~

EN

c1~: ~:eern:;; ~q~,==:f~ o:;

dolencia. de análogo modo, el pueblo confia en !os politicos para me111
·
Nerva y Rlotintq
para que sus
cunt ro\'ertible ley natural, ,smo que jorar su s u e r t e . . . . .
1 ' (81··....., ju~ ......WIIa)
"buenáS l.Dt~ p~''¡ ea
í'e
sa en el a.rtificio del ordena.¿Y cuándo, cuándo, lS6 convencerá
El próximo domingo, d1a 28, a las
MELECtO ALVAREZ
A TODOS LOS OOMlTES REGIO- I n«leIIarlo baéer deSáloJar 103 ~
miento jurídico que tuvo "ab initio" el pueblO universalmente de que su diez de la mañana, se celebrara. un
.lOSE GROS
ÓNlDS 00
joe por medio de la fuerza. pública.
la ha bilidad de urdir y establecer la salvación depende de él mismo; es grandioso mitin de carácter siDdical~
PEREZ FELIt!
NALES, FEDERACI
MA&oDa, para que cese :la huelga que
él l~e e los "ayjspados·'. Si, el pueblo decir, de la luz de su inteligenc!a. de en el Salón Doré, de castellón, en elJUAN WPEZ
O•.u.ES y l"EDERACIONI!:S LOCA- considera izIlprocedente, un corto
v nadie más que el propio pueblo re- la fe de su corazón y del ,b rl0 eman- que glosarán los acuerdos del ConLES, DÉ L.~ ORGANÍZAcloN oIU- plAZo de Uempo.
~ulta u pable de que la explotación cipador de su voluntad?
gre.so de la C. N. T., los sigui6Dtes
¡Trabajadores de Caste116n! Asistid VENlL, "UVEL~TUDES LlBERTALa Compa1Ua. de Rlótinto DO qUied llombre por el hombre subsi..sta.
Si el pueblo no sac ude su mansc- compañeros:
todos a¡ mitin.
re avenirse a razones, y como el p
E: pur blo y nadie m ás que el ,propio dumbre, será un enfermo crónico .~~e'u~~~~=~~e:SSSSS:~UJ5U:as RlAS, anuros y PAQUETEROS l'>eniador hizo pllbllcas sUS "bueJWI
pu~b: e.s culpable de todas las ar- que a lo sumo no ha,á, nunca más
PROFESIONALES
intenciones", el Comité de huelta
,n:i:'a dicionales desdichas que lo es- Que cambiar de po~tura en su lecho pO 4h
A':1
~
~O
Estimados compañeros: Por ante- lanzará al mtlV1ml.ento a. toda. la pto.:¡t..:cu
Y afli.gen. Y a. p esar de su de d lo" E.! nueblo sanará cuando
Ji~ U
ft! UI fA i'C U "
"
.
dores cin;u i!ll'e.s, notas y comunica- vtnela, ~ B?lldari~d ccm los mb!ec.a:\' ~, r; . a pes3.r de su im'enteradí- ! la Anarquía ai'raigue en su e.spiritu.
Organizadas por los Ateneos Liber'La evol:ucló::' bucla el Comlin~mo dos, habrá. lIcgado B. vuestro conocl- ros de R:otmto, baJo su res~
· ,'''' e 'isea persiste s ¿ dicamente, I y enton es serÍl cuando 'c ese por tarios de o::.ueva creación, se han veni- lIbc.r~arlo" en los Ateneos de E11P a.1 miento la p¡'o.. ta aparición de nuestl·o lldad.
.
c_ ¿:. a , ltud ecuménica de r esigna- I compl c~o. y paro. ya jamás l'ep~ti:"-I· do verifica..c.do la. cell!lJl'ación de' con- DeliCias y Puente de Vallecas.
queddo paladln "Juventud , Libre",
Al persUadir a lo!! trab&ja~
el:'.') 08t-.L :a a u l ~ranz .
se. 'l a 19I1orrunla qtlO revela el S3r- fel'CnciH!I de divulgación.
Es de ad\tertlr la extraordinaria apal'ición que, si todos cumplimos los de que deblan Ir desalojando 1M t!U.-L.< f como en la csf ~a indh' j ua! casmo de qu e mientras los pobres
En 105 Ateneos de Cara\'anchel y concurrencia qUe :u¡lste :! lOS actos acuel'dos que nuestra organización nas, se ha orlg'1nado un deBCOnlleñto
:;¡:.: :: 3. :u:dar los a.so s de per"o- ··C.-.stfLD en la higuera", les ri cos " se Puert a dv Toiee10. la compniíera Am- organiSMOS por micst!"Os centl'os tlc Jllv.elUl ha. ,tomado, será una rce..u- que es la mayor garantia de la &-n.1' '1':0 cuando pa ccu alguna en- I comen las brev:\.,,", Claro que el fes- paro Po ch d i ...xt6 sobre el tema "La balTiad<\. y .elitre los milltre:'tes se \,lad inmedia ta, Pero si haccm= ca-j mez~ inquebrantable de lOs initlet'08.
;"~:::" ,:.'
i :sic8 recur:- n a ci erto" tin tendrá a la post¡-e su fin , iQué matern idad conscio;:.te" sienelo ate!!- aprecia la eficaé\a de Cilta Ia.~r pró- ;'0 omiso de . ~tos a.cuerdo.'l, no nos Monr antes que fra.casa.r, es la. pa!a"
C''':a.:.c!,';en busc" d r c..":1edlO a s u duda. cabe! Fermiu P . Menélldez, tameI:to escucilada por las mucl1lls diga diariamente en médlos llue no, será posible da!' efectividad a nues- bra de los hueiguista.s. Prueba. de
C:;:::;: ::~~~~~~~~::;~~""~~'~~:z=~==:m'~$~~~'~;;~~ compañ ras que acu die ron a oír s u hnc sentido ntln~:.>. nuestros .anhel.os, • tl"O.'l deseos, loo ~uales son que el p c. ello es que. apat'té de las b~ 4'le
3.u tori7.::tda voz en csta espeeialid3.d. SerIa mU,. de estimar la cantmuaClón .1'iódico esté en la ca.lIe el illa 4 del t"nian presentadas, se hall" presenta.Garcia Pra das también explicó con I en esta iJ.bor emprendidli pare. des- próximo lnes de julio.
do otros dos puntos que dicen: PI"acopio 'e doctl'ina, la. tiu:o..lidad le plaza.r de los equivocos de la ilOlitica
El motivo que ha impulsado a esta mero, jornada de t:uarenta ho~; *lo..q Ateneos Libertarios de Cua - I a los obreros y obreras coooelentc!'. Reda cción y Administración a. eUrSar gundo, a.umento proporclOn~ de 1bs
tro Caminos y Delicias. T a I!lbitn ' hizo
Élsta labor de propag!it1dá promete la 'p resente circular, es el relacionado salarlos.
labor e:l este sentido el comprulcro I proporcionar frutos muy apt-eélab1es COIl la parte administrativa. del semaTengo que Mee!' resa)tar qu~ si h.
Cauo Ruiz.
en el mo\rim!C'~to ptoseEUsta liber- nado .
.
huelga s e ha hecho de brazos eaIdos
El camarada ~obruzán, cn confe- tario.
I La. vida de un periódico la garanti- if se 113. persistido en esta: actitud,
1'encias cosecutivas, disertó acerca de
Madrid.
C.
za la. ISuselipción, l:::empre que el pago .ha sido con el fin de evitat el 1'ecluF.spaña es el pnls el e las paradojas, ! dalidad. J)Cl' Dimltrof y 103 agentes ~~~x:~~~~~. de las mismas se l'cai!.:~ de una ma- tamiento ce e!'quiroles. Pero el Gol'::", ,; océ r:.na- :a ll1a.;'x [~ :a- pe !";]. ! int(' r::lucionales de! m09Ccvismo l'euinera normal. Es necesano, por tanto, bierno de la República dé "trabaj8.s.: .:: ti igual ::!!!Ulera, C' C ':' l'l mi ' n :) I nido en ~ío~cü , la nece.sitlad de crear
Es~ampas
«Dne~'a))
que el número de suscripciones au- dores" dice ~ue no pennitlrá. CObti-::>; ,"~ :i.:::11 n to L ccien qu
en otr s 1 los Bloques P e. i.lls.ros en Francia y en
mente lo má!; posible. Consiguiendo :l laclón de nmgtma ~, hasta qbe
: 2._~C · . _ Íll ten ~ en CUC':: é:!. ara n
a I España. L{IS l3loques no es otra cesa ljf ~
,.. n ~ ~ ~~ ~ ~
A ~
den
~ esto, la. vida de nuestro paladin será cese ló q~e considera una ~~, : " :tvr psicológ'ico, el tcm pera:=J::n - ¡ que la a!lti o-.;a C O~2.bo rz.ci Úu :-:'!p:lbU:1. .Hl~ ' " Wt fH\. U fa t i
~ !.i
~
P
~ próspera.
rtdad. Es.o da que SóSpeéha.r ID.,
, ) ~,,~! al. la. ~ , c iosi!:1 c ~ asia peculiar de Ca.::0-3'.)C~a1isla, pero desde :uego con
'r.'n 1-> t~,..., cacareadn reforma de la r que ,h a venido a "cnsanchar la base"
Es p.'opósito nuestro que en todaa ~íno en ?tros tiém~. andará.h...~
...,
.ú.:_.u
- .
11
al'da' . d
t
Jugo las libras cste"llna.s de 18. LIDn:.: <>t;·o Ü1 lVldua li"mo l;\;ertano, t ' , 1 mas babllL::d y con base m as =plia, orga.:¡izació:l
y té.ctica com unis!:a y de los hijcs de Lonin.
a~~e as loc .1 ues ~d: engamos
resa. _ G1:rmlilal· cañete.
.-\. !' ~c rza de :nc ros te e mos que ! a.! obj ··to l:e r..s: poder mejor eaptar en la a. :tualidad "unificada", entró la
Una vez ingresado el neófito, pasa ~_queteros ajenos a nucst.os me(.ltU~'1 p
~~
· 'w;)u e:- -y con ~ os o!:r ().:; , ir:. xcusa- ! y metodil:ar a l pueblo i:: consclente pe'a form
' '''1)' a ción >:TClleral- a la célula donde después ce la pre- estw sean conL:oladw por la orgam- ~~-.....~~¡¡~~~~~$¡::;~~:::;;~'~'~'~)illlr<~:~J.J.n...
b:r:n:?otc, 00 amigos dcl Soviet- qu e :- rd)o~! d~ , Ahora, la base es amplia :~~tc co~o~id~e :;; 'la cr~a~ión <le 1via cotización nulnerada, !le le seña- zació~ juvenil. Donde esta no exist~ Rivera del Maaza...
e:: i::s aña n o en ajan, o " p"g:!.u" , J i:]t!03ele ye". o:lsa bUi ::.d .. , a comu- ccntros cultm'alc; y d eporti\-os, ct c. Ila la ne ceffi-dad de comprar la "cami- habran de rc.spon?cl". de su Solv~cla 1
é~:"~'mi::l das consig: a.s J~o..nzada.s pa- ""islas, sir:dil:nlis tas y otros ista.s de
El ingrcso de nuevos atlhcrcnt :;; se. &.1.", de vender "Juventud" y de r ()- la o:'ganizac!ón s~dlcal o c.:peCif1ca,
~, : ' propagación po;' el Buró J
¡a mediocr :; :'ue rzas, E s UDa táclica que
.
" es t::a d'IS.lCa.
•.
. l" es b as tantc
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'T"
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"
1
t
d
ro d
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.- \11
I nos
C'na.':I oc
a es es os or¡;amsmos. I
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en
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mu;.'OS
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y
entenderemos
con
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tades y bajo este régimen de esctlpc"Ul tará cODst,eüic o cualQuier rr.os- ca italistas pura el soste!1imie::to de
. Mes bailes prescindiendo de los detalles apunta- ! "
1
tr b j do
hO~ . de
~'J"" t.a his pano ... -Precisa~en to por· S ::,'i prh;legi s de Clase, pero com o l1dad raro SC! ~ C:lCC. 51a. en Se~ll1a hOjas anu!lcladoras de gm
•
~loniu os -~: ~fan~
ber ':", .os señores del Bu'ó ::0 están a i
q¡¡iern que Dimitrof:-!- 11a adelantado un "pollo pera' , un nmo de zapatillas que cel ebra el RadIo o de competIdo- dos
Todo paquetero que en tres núme- ' a.~:
t q ~ h& ne=:o i&
:'a:Jto de nuest ro mO';:miellto, no co- en nomb!'e del pr o_etariado.,. eso se "carloea" y pies desnudes, que no po- nes despor!Jvas organlz::.das por las
sea, el Cru'net de la susodicha orgam- "células culturales":
ros no liquide el paquete, le será re- I' :~ de di=:c!r ~tr& COI!diei6l1
n -~~e n el ritmo , t'volt; cL'1ario, anticae.::cuentr,..n hecho.
La energi:l. ju:,cnil y el ardOr tem- tiradO el envIo de ejeIPplarc.s.
.de explotados, y que merectmlos Yi; ':a:i 5 a. y anl icstatal C!¡¡e las masas
L '" tacticns o consig~ :ls. varlan pe- zac.6n,
El precio del periódico, será de 20 vir c<nxlo seres humanos. A este te,.':l: eras de :nue.:;lro pais d _arroll;;'.:'1 ri~di c am cnte , según los reomentos po- 1 Es raro el contraste q ue se pcra.:nental proplO de la. ju\'entud. va.
("':J5i.a.ntemente en su 1 c!:ia e:r:anc:- ¡¡tICOS q ue :-e desarrollan en e l país, nos ofre~, pe:-o es as\. Algunos g-ast=;dose en prueba s y nll1s pI"uebas céntimos ejempiar. Las susc!'ipcion~ ,nor celebramos ·u na a.samblea. ea la
;12. ~ ra,
. As i vemos que, a l i mplanta rs'" la R e- ,1ó\'cnes an~i~los en la orga.!lizaci6n dcporhvaz, en festlvale~ Itlás o me- serán trimestrales, cuyo precio, para que por acuerdo uná:D1me de loe tra· Q 'erer a doptar CO:lsignas medio- \ púbj iC2. en 1931 el Pn.rtido Comu:ista, juvenil de 1:.'. hoz y el martillO, nos lo n?s burguese!'l y eh acclOn~ :-evolu- Espafta, América y Portugal, será de ,bajadores de todas lBs tend8hcIu,
2'40 pesetas. Para las demás naciones pre:rentamos unas bases a la ~
c..~, insustanciales much:J.s veces 3.1
n:; ee:ia:::tc c.!c :~2.go¡;ias desmeshradas, c=fiesan; ":tque:los tiempos de la la- Clonarlas al compás d ~l sáxOfon..
Tal ve~ dUela la dureza propia de igual precio. más los gastos de fran- ¡ ..nal de "La Hortewre". Llevamos dos
mome::'to, a paises de d ifere:1tes y dIce on la Prens:l y en la tribuna que ta y la bro lla y el r cparto de maniencontrados temperamentos, es ~a c r h uy que efectuar h ' e1ga.s ue carácter J1estos lleg'ales, pasaron ala llistória" , toda reaJld:1d, pero en cst~ ~r.so la queo. El pago de las Suscl':pciones se ,entrevistas celebradas, 8iD qUe besnerenn~ el ridiculo del pavaso y dee couó l ic::ts y po' it 'cas, llgándolas La conccpción más ampHa de estas verdad deseng~l\,a ca.~a vez m;J.S So los efectuará.por adelantado. Adverl :-' ,t a la fecha haya sido posible J'etar
mostrar la incapacidad inherente de u; ~ as con otras, al o~j c to de d.ar curso frases es el re flejo de b "antigua or- jóvenes revclUClOoano.s q~; se e::l~ mos que todo suscriptor que adeude a un acuerdo. debido al cte.potisIb.O
g~iza ción , aunque a pesar de todo, cue,ntran /' en la llamada
Juventud dos meses será dado de baja.
de los burgueses. Ellos -tienen de BU
~Ill OS sef!ores q!1e en tie nde~ que desde , a la :-evolu c i ó~1 dCll~ocr:í. tica burgueA los paqueteros ,h acemos un des- parte a la fuerza del Estado, pero
la !iciDa internacional pueden diri- I &'1.. Es decir, que se mostraban "sui rcconocic=.do e l Jastre de sectarismos Unillcada.
A largos plumazos hemos descrito cuento ce 5 .ééntimos por ejemplar, nosotros tenemos bastante C(Jl!. 'la
~~ " orienta,r el movimiento sir:'dical
generis" ante el proletariado español y errores qu acompafiaban a la antigua
orG'anización,
los
jóvenes
tenian
hoy
_la "organizuci,ón de n uevo tipo" I Rogamos a. todos los compafleros fuerza que nos da la indignaciÓll que
\. "'o!itico ~e' todos los paises, con como arclientes d fenso res de S UIS in~: r.1et ria, RecordeI!los de paso las con- tereses y partida¡;os de un estado u na a ctufi.ció::: más o ffiCI!OS revolu- y e ... fe chas suceSlva'l pensamos ha- 1;10 prO'fesionalcs, como asimismo a eausa estar cobrando por un tratiasL as ridículas de por "el Etro de le- c~)J).stante de agi tación revoluci()l:'!!.- clonaria de la o'ue carecen en la ac- b}ar. a p~sar de 9ue opine::J. lo c?Dtra- los Comi tés de la organización juve- jo abrumador el misero jornal de 6
d e" . "1M tres pesetas" y "el viajar na, y combatIendo al mismo t iempo a t ualidad . H oy ocurre todo 10 contra- no los dlctadorclllos (la mayorla en~ ni!, que efectúen el pago de sus pa- pesetns, el dia oue podemos trabajar.
Quince dí~ llevamos los obreros
g~a ' !- para los pa.:-acos " , CO::lsignas los s oci::tlistas, los cuales colaboraba..'1 li o. Los extremos .se han dado un clenques, políticamente) de la orga- quetes sin descuento alguno. procurando por todos los medios no hacer de las huertas en huelga, sin que 0&ab~ r a::. que fueren condenadas al
c on los rcpublica.no.'l en el Poder, Se fuerte apretón de manos. Sé que al- nl=ció:t qUe estamos vapuleando.
Queremos aclarar posiciones y este devoluciones.
die, al parecer. se huy enterado de
: :ac:lSo por los propios parados. l os conminaba:lo la C . N . T, a declarar gu:os compañeros preguntar:íll. Y en
Con 10 expuesto creemos os daréis la situación oue nos crea el abalIdoel! es:::o ansiabe.n la limosna del Es- h~e!gas pouticas s in pies ni cabeza, esa orgar:iz:!.ción ¿ qué exigen para es el fin q.ue no:! gula al lanzar a la
t.ado, sino el trabajo honrado,
s,mpl;mente porque era dia rojo o ingresar?, A lo cual los mismos diri- luz pública por medio de la Prensa por enterados e inmediatamente pro- no en que se-ha dejado por parte de
ge ntes h an de responderle: "no ser revolucionaria, los presentes trabajos cooe:·éi..s a efectuar los pedidos.
~os patronos 10s trámites de aoluLa mixtura, el cok-teil lUlümatúr- día X.
En espera de ello. quedamos fra- ción. Por nuestra :parte no daremos
gi co .. ,
marxLosta. alime:üado por
La tá.cticé'. del primer bienio de la fascista.". ;.Qué os parece, jóvenes 1'e- y los que se publiquen en orden Cl"Osectarios, demuestra hasta la sa- República ha sido t rastocada total- voluciocaric5? ... Todo joven amante nológico. No vamos contra ]os mlli- ternalme.n te vuestro y de la Anar- .un paso más que implique un reque, rimiento vergoIlZOSO, ad el fracaso de las co-::signas mente. La linea poHtica la famosa (?) del baile (desviado sexulllmente), tan tes revolucionarios que por razo- quia.
Nos basta nuestra voluntad ~
del Buró político de la ID Inte rnacio- linea dictatorial. se desvló' mueho más deportista profesional, a este r especto .res de error~s, de falsas concepcio:les
el caso del boxeador España o faltos de valor para romper la disLa. Rcdaccl6n y Administrac16n
vencer y la seguridad en el triunfO.
na: , He a qui una co:.signa del Buró: que cua~do Bul!ejos, Se ha llegado a ci~emos
Madrid, 21 de junio de 1936.
, - El Comité de lIuelga..
: Liber te mos a Ernesto Thaelman ! la colaboración j·::-directa con el cu- (el interviuvado por "Cr&nica"-re- ciplina de M08eú, siguen integrando
vista f a sclsta-y partidario del enrcJ- la vieja y "floreciente organiz:ación",
•• ""." .. __
u'I . ?.......
111.
¡Libertemos a Luis Carles Preste! pitalismo de izquierda y el grito his- lamiento
en las escuadras italianas bolchevique.
~~~a~$m$Q~Q$!j;G;;'$~'$=$S""'SP' ";;;X;;AA.
n
.. ••
;,P or qué se omite a los miles de a.he- ~,érlco y poco s incero, demagógico, de
Digamos una gran verdad. Se puer:cj a ~ os. tprl:urados, flagelados. que
por la disolución de la Guardia civil" para combatir al pueblo etiope), eleueren lentamente en los macabros Y "la tierra para el qUe la trabaja" mento jovell! que en el recorrido de su de -para. el revolucionario conscienresid' os de Italia, Alemania y Aus- se ha transformado en ¡LIEERTE- experiencia no ~e observan más que te- ser enemigo de tal o cual par~~: ?? ¿ Por qué no se habla de los cen- MOS A LUIS CAP..LOS PRESTES! y 1&'5 huellas de lecturas de Dovelas de tido, pero del movimiento emaucipa- I
,
~
·.Cl res de proletarios q:u.e todav1a es¡FORTALEZCAMOS AL ERENTE avenbu'r as, periódicOS infantiles, etc. dor, nunca.
Toda esta. clase de elementos; es la
'IUIIa
:~ pr ivAdD.'l de libertad en España? POPULAR!
" Es que los penales de El Puerto,
¡QUé vergilenza!
.~'~'~~~fS~":"":''''U=~:Ntlés~,~~*,;;_
S".."l _ofia. Alcalti. de Henares, Burgos,
Francisco Infantes
mente que catos ideales magn4Dl.m.os V,
': :L! olid, Mahón, etc, ya no existen
.Hl
,
de que se hace alusión tan irre8petuo- I
f': ~ mapa social?
samcnte. no pueden compa.ginarse
~
FEDERAOION mERICA DE
F..n el Penal del Puerto de Santa
con el ~04o de ser y da penaa.r de
:~r'
. fana ('Cádiz) muchos comp~eros de , .JU\'ENTUDES LIBERTARIAS
dicho Joven. Por lo que se refiere a
~
•,.' ; r
Acabamos de vernos sorprendidos los otroa que se ofrecieron (a excep:a C. N , T" auténticos trabajadores
, ~ &.or.L.
iJor UÍl reportaje . -ilustra~o a cuatro cl6n de uno) bUe¡l8JDente a. aa.lir de
,~~. "0."5, incursos en la famosa ley de M~tl"
,
p á ginas cn "Mundo _Gráitco", sin fir- comparsas .e n ~a. de Isa fotogr&ttas
J'r.J' ez de As(¡a~e Vagos y Male~
U
ma, Pero el hecho de ver al indicado que a ustedes les interesaba hacer y
o-:1 ''':; ~on tinúa;:: sufriendo las penarepórter, en una de las tlustradones iJublicar en fonna. de s~a.da familla,
:'1 eles del encierro. En la Penitenen actitud contemplativa sustituyen- no es verdad que ¡fueran Di mucho
(.IP..: ia Mi litar de Mahón, igualmente.
do al Cristo, nos hace suponer que es menos., sindi.ca:listaa, , Como tampoco
1'.l ~ b: presos los soldados que se neOrganizado por las Juventude; Li- a él, a quien C01Tel5ponde dicho tra- es verdad que la mujer que figura. en
h _~rlD en La. Coruña a salir a pelear
bertaria:! de Játiva, se celebrará el bajo.
la sagrada. escena besándole los pies
("<)'1
'1. los heroicos mineros asturladomingo, dJa 28, en el Gral::!: Teatro
El mencionado reportaje va eneabe- al superviviente CriB1:o, del siniestro
::; r ~ ;, y de aquellos soldados del regizado a grandes titulares como anuno: fuera una mujer cualquiera del PIJe, .:Ilto de Zaragoza que marchaban a las nueve y media de la maftana,
ciando el má:; fausto de los a.conteci- blo, sino que era la mandadera a sueL.
' ar~a Asturias e hicieron un pla;n te
MITIN JUVENIL DE AFIRMACION mientos, y con la peor intención se do del conveilto.
{Ji, rancho a su paso por Logrofio?
moteja con fingida benevolenciá de
¿ Por qué se mJ~11te a. 8á.&Íétldaa tan ,..,. '
ANARQUISTA
"'.Il, inúan en la cárcel. Millares de
sindicalista, al salvador del Cristo. A pródiga.mente? Repetimos que no nos
("asas co~ similitud a los anotados
Oradores:
continuación. con aetras 0881 del mis- extrafía.. No Culipam08 de ello a lQ!
;,od riamos i,rdicar para robustecer
LUGAS AGUSTIN
mo tamaño, dice: "El salvador do la criados. Son los asa.1a.riados del em~ est ro aserto. ¿ Qué pieIl.SaD sobre
DAVID MAYORDOMO
escultura habia est.a.do coooenado por buste y escriben al dictado de sus
.".iJ,
/' ~ o Jos señores del Buró y los marANTONIO ALORDA
¡l os suceso:! de octubre."
amos.
(.
~ Hlta:! nuestros? ¿ CUándo dejarán a
JOSE PROS, '
y henos aqul ,p erpiejoe, sin sabér
Pero lo que 81 nos dejó estupefac- (:.. lallo esa lucha seetaria por la liPresidIrá un compa1lerl) (fe las Juqué responder a este desaprensivo tos es aquella de que el salvador dél t
be rtad de los lidetres? ¿ Es que en el ventudes LibertarIas de Já.tlva.
períodista que nos pone ~ -ttl'Dce de Crlato, extremiat.a) alndica.liJrt& por (,
IJ do solamoote existen presos Tha¡Jóvenes, mruchacha5, pueblo de Já- -t omarlo en serio mandarlo a paseo. una docena de \OeCes, a1l1iado a la
~: ma o y Preste? ¿ No os causa sonrotiVIJ.!
No es 'l a primera vez qué nos ve- C. N. T., era un ferviente defenaor
'0 esa exhibición de la madre y herEsperam08 vuestra asistencia a esmana de Preste por todos los teatros te acto de confratere;·idad aDárqulsta. mos sorprendidos por 188 8a.ndeces de de 1& causa proletaria, Haata el éXtreestos histriones sin crlterió p~io mo, que, 8e batió en la calle tnnr los
y ci nes de España?
La tribuna será. libre.
que aprovecha:t toda coyuntura para
rHe aquí en lineas generales el méacreditar 8US condiciones de lacayos sucesos de octubre y fu4S encarcelado.
''''lo de lucha e n los momentos preNota. - Al terminar el mitin se de la burgue."lia. Y esta vez e."Ite se1'lor
¡ Ya no se puede llegar a más' Aqui
)V>3te de los comUnistas a las órde· celebrará una jira a la. Pineda de cronista se ha excedido en el rl1afíoso aa desfachatez se ha dcabotdado. No
nes de :Moscú. E sta y la lueha por una San Antonio, a la cual asistirán ca- arte de fa:lsear ~a verdad.
queremos haeer p(Jbl1ca.s ciertas cosola central sindical y por un único maradas de 1M Juve:.tudes Liberta.
Bas. Pero si DOS interesa hacer eon.sNo
es
cierto
que
el
joven
"valero~r: Que la condena del aalvador del
par ido de clase es 8U único reperto· rias de Valencia y sU provincia.
80" que salvó al milagroso Cristo CrlBto DO tenia. ni remotamente nillrl O, Lo pensó DimltrOf en el VII Confuera sindicalista, ni tcnemos DOtl- guna reiaelón con los sucesos de oeINTERESA..l'iTE
~r so de la Internacional Comunista.
das de que fUera "un creyente firme tubre. ¡'E so 10 saben mejor que D08Dirnitrof no puede saber l:ada de los
El ComIté Provinciál de Juventu- de la causa proletaria." No DOS intedolfJres del ¡..ucblo espaflol.
des Libertarlas de Valencia, notlflca resan esos valores anónimos que en otros c1ertoB aefiorea catóUcos, apoat6licos y romanos, que Be intereeaCul\ndo la antigua colaboración re- a todos los compatleros que quiéran
determinadaa ocasiones, 8lguiendo el ron por BU Ubertad con 1lnea .aepeP" blicano-sociallsta fracasó estreplto- asistir al mitin y jira, coléctlvaI!lente dictado
de ciertos perl'J6najes, hacen chosos,
Sl\.me:nte, cuando se votó ver'gonzosa- en autocar, que la salida se efectua- alarde de sentimientos que jamás han
~{lDt<:! los créditos de guerra y se en- rá a las seis de la mn1i8l!:a, del 10cál observado"!! de ideales que no podrían
Consagre 8U profesiÓD, 8dar' ~'
\'1 6 al m;¡,tadero a mUe!! de exolotados
social del Ateneo de DiVulgación ostentar sin 8er menguados. Sin que DIsta, a. Intenciones mAs lIertu y mea a.sesioar!IC mutuamente, ctianc!o la Anarquista. Plaza de Ferrer Guardia esto sea metcrnos con la conducta y jorea, y no calp usted «!Jl el defecto
traición y el ('~c"rlllo cra.~ el gula y (antes Pelllcets). 2. - Valencia, y el mora1idad del joven en cuestión, ipOr- adulatorio, mintiendo a .-bleadu pe.n0rte de 1M :!19>O:'lldt1.s socialdemócra- regrczo de Játiva, a las nueve de la que opitiam08 que tales decláraclones ..a agradar a IIUS aJnos.
tas a la... órdenes de! c&pltalbmlO, ae nochp, del local del Sindicato Unioo han sil!o a.maf\adu por el cróblat& 10NitJIIi¡ 1Ilú¡ ~ UW6a
di bel>ensó, vi8t.o el !raCUo t:e &quoll4 mo- de Q!jcl..a V:¡,r:.w..
tares. . . . eUoi. afirm em• r8t*IDdi.. ~
.
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DE BARCELONA

·S I.d'leato lVaeloDel. dell SI Ddleato Unlco del BalDo Sindicato UBico del Arte Fa..
Transporte Marf.tllÓ~
del Transporte
brll y Textil de Barcelona l'
(SeeelÓD

Bare,.~.a)

'a SabseeelóD de Náutleos a ' •••S
los de s. Ra • •
Compañeros: Ante la necesidad .de I clpios básicos y finalidad de la Con-

sos cODtornos

los trabaladores de COloglales
Diversas ~kmes que lile transformaci6n que se está gestando,
Dama.n sindicales, pero que en reali- Be unifican, seguros de que somos indad son politica.s, .t rataD con malas vencibles Si nos agrupamos en una.
artes de captarse la confianza de los organiazción netamente de clase retrabajadores, con el fin de aproye- vOlucionaria, cual es el SÍI!.dicato del
charse del espiritu de .lucha y de Transporte de la C. N. T.
•
•...1_.
és
.
,r ein..dicaclones que
tos sienten,
La S'CCClón d e Al macenes, q u e c onno en ·beneficio de los trabajadores trola a la mayoria de los trabajadoy si en provecho de los mercenarios ,res de esta caracteristica, cumplienpolitloos, lacayos
de la burguesia.
A
" 1 debe r quc es
.
....0 una vez mas con e
Para nadie es un secreto las an~ norma en las organizaciones de la
malias que por fa.lta de una orgam- C. N. T. llama la atención de los exzadón fuerte e&án ocurriendo en la plotados'de almacenes ......
loniales , 'pa,,~
,t otalldad de }os a.lmaceDe;; de colo- ,ra reavivar vuestro esiritu de obre!Diales. ~es incluso ~ay casas <!-ue I ros conscientes de sus derechos y
aUlll: .subSlSte la ~dia en los dlas I obligaciones de clase . .para que t?d?s
festivos: como SI no fuese bastante como un solo hombre os organlcé1.5
con la JOrnada 3€otadora que rep~e- dentro de la Confederación Nac. iona!
,lienta el trabajar las ocho ~oras dla- del Trabajo, y todos juntos luchemos
nas, ~~tando y ·moVlendo sa-¡ con entusiasmo en pro de nuestras
reivindicaciones morales y materiacoo de cien kilos.
:0:0;0~r~1~dO:~~le de ~= .Jes.
de superación se apres~ bno I Con saludos fraternales, os saluda
solamente a ree~r mejoras de ca-I a todos.
rácter inmediato, Bino que dándose
la Oomisióll de la SeccIÓll
cuenta de la marcha forzada de la )
de Almacenes

Acta de la aaamblea general ce!&La .Junta Central d1mlsim:aria a
brada en el Cine Meridiana el dia 22 propuesta de varios compa.fleros. dé. I
de junio de 1936.
clara que está dispuesta a re ira~ 3U i
Ab
el
t
1
a.f\
- .
dimisión. siempre que la asamb.• ~
d n re
~C? e comp _ ero pres~~
e te del Sindicato, I?RsáJ-tiose segUl- les ratifique la confianza. Se preFUn:a
d~e~te al ~ombramlento de Mesa de a la asamblea y ésta co::testa ce. Un
dlScuslón, &e:ndo !lombrados el com- ¡ si un~ime. El delegado a la F e1-ra.
pañero Sefié, Mario y Farrari para ción Local se encuentra en i a:<'3
.
I presidente y secretarios rcspcctiva- cond'IClones
que 1a J unta Cent ra:. ra.
m e:lte.
tificándosele tambié:::o le confianza
Es nombrado para desem, eña: .
Se
discutir sobrc si la pre- ~a rgo de delegado al Comité R ~r,.
ta entra
' a.
sen . c~ón de bru:;es acordada en la nal el compañero Buenaventura
reuDl6_ de ayer. deben de tener un
t·
carácter . local solamente o regional. MIlIS olb're e l con fl'ct
d 1a "E SCoce'-'<. •
loe
Intervlencn varios comfpañeros en se ratifican lc.'l ~.cuerdos anterin-o.s,·
pro de que la presentación· de bases e n f'! ~ent i do de Que todc ~ los 5('!~c
se haga p~ra todo el Fabril y .'~e~til ! cionados tienen y-se les debe
da:
de CataLna. IntervIene tamblen el , prio;idad en las Eo sas de T r ~M'O
11 Comité de Relaciones el cual cxpone " que 'ti e::¡en estab.ccidas las Secci~;~
co= todo detalle los acuerdos recaidos de este Sindicato.
:
en el último Pleno de Sindicatos FaSe propone y se a cepta qll" ""de •
1 brilcs celebrado en Sabadell. Informa
esta misma sema na . se c mpie c : :..
también ~e¡ espiritu que impera en suscripciones p(\r fá bri ?'l . L'l. r~ -::Q '
los .tmbaJadores del Fabril ~e toda la se acordó en la reun ión ri e aye
I re~~ catala!la. qU 7 se maDlfiest~:l' y
. Sc levanta la SeslÓ, a las 1 ::! j' T.":cOinciden entuslástica~ente en ir de dla cle la noche.
conjunto a la cO:Jsecuclón de las ba! .a .Junta ('.-nl ral

I

I

trazarnos una ruta que nos permIta federación Nacional del Trabajo, es
'alcanzar las jllSW rcivindicaciones JIOr 10 que 08 haC'CDÍos este llaroade nuestra sufrida cl~e, es hacemos miento, ·p uesto que s610 ella puede
este llamamiento para que estéis conducirns al triunfo en 1& lucl1a
cODtinuam~llte vigilantes ante la contra el capitalismo.
reacción de nuestro secular enemigo
Es necesario que todos vayamos a
el naviero.
engrosar :la Subsección de Naúticos
Nuestro último movimiento nos del Sindicato del Transporte Mari·demastró, palpablementc, que sólo timo a fin de poder ser respetados
podemos hacer frente a la burgue- en nuestros puestos de trabajo. Es
sia, uniéndonos estrechamente; y .absolutamente preciso que DOS Wl8.. para que esta unión sea completa y 'mos tOdos para defender el Montesurta el efecto apetecido, ha de ve- plo dnico de la Marina Mercante que,
riJicarse, forzosamente, dentro de a pesar de ' las vagas promesas de
nuestra Sección para poder tener cl algunos seftores, aun no hemos conapoyo del Sindicato y de la organi- seguido. También he.m os de tener en
za.ción confedera!. Tencr en cuenta cuenta el gran número de compafie. que, una vez hayamos efectuado es- ros en ;paro forzoso de ~os que nadie
ta unión, habremos desbaratado la hasta ahora se ha ocupado y por los
maniobra de los navieros, cuyo priD- que es imprescindible bacerlo .t odo,
cipal obje tivo es la división de n~~-I apelando a todos los medios para 11tra clase, porque asi es como, um- brarlos de la miseria en que nuestroe
camente, pueden imponernos su ve- armadores y 1015 dirigentes de la Ma.jatoría y egoista voluntad.
rina Mercante nos han colocado.
No ol\'idemos que la única aspiraNo fiar ni dormil' sobre los laureción de los patronos, sc rcfieja en su ~'CS obtenidos con la victoria del 5 de
cuenta corriente, por cuya razón,.to- mayo. Estar preparados para la :luda su fuerza irradiará hacia un per- cha que se avecina, pues los naviefecto control ce la Marina Mercante, ros tratan, sea como sea, de anular
para así poder mejor explotamos y lo poco que hemos oonseguido en el
hu:nillamos a su placer y, al mismo pasado con.1iicto, porque DO comprentiempo, satisfacer .sus a.n.sias de lu- . den ni pueden tolerar que la ete.rDa.
ero y despotismo.
cen1cienta se haya sublevado.
Es imprescindible que nuestra digPor 10 tanto, se imPOJle que todoe,
Didad personal y profesiOnal se re- sin excepción, aeudamos a nuestro
bel'e y nos haga sentir el sonrojo pUC$to de:ltro del Sindicato del Trans
que, a nuestra (:ondición de hombres, porte ~arltimo, para que con su
Compafíeros y compañeras: SalUd.¡ curso presentado en el Supremo de
Con el presente llamamiento 015 Madrid, los Sindicatos de la Confecausa la pasividad estoica con que . apoyo y el de la ConfederaciÓD Natoleramos tanto insulto y tanta ex- cional del Trabajo, podamos consti- queremos poner de manifiesto la iDe- deración Nacional del Trabajo, de
plotación.. TC!lemos. forzosamente, . tuir un frente invencible que nos lle- ludible necesidad que tenemos todos Madrid, son clausurados y los traque termmar con tanto abuso y de- ve a conseguir todas nuestras relvin- los trabajadores de permanecer tie- bajadores detenidos, y después nos
les dentro db nuestra organización hablan del pcligro fascista; es más,
mostrar que somos obreros conscien- dicaciones.
tes qU'C. al mi ~mo tiempo que sabe¡Trabajadores del mar! Acudir al confedera! que es la C. N. T. que todas las huelgas que existen en la
mos cumplir nuestros 6eberes, sabe- lado de los que eomo vosofras sufren siempre ha llevado sUS luchas en el actua.l.idad, las autoridades quieren
mos, tambjén, hacer respetar nues- ¡y son explotados 'p ara que, en un es- terreno de la acción directa y revo- darles las soludones a base del céletras derecbos. Es preciso que mire- fuerzo común, podamos f'omper las lucionaria y por el camino más recto bre laudo estilo Barrera, para asi
para llegar hasta nuestra. completa estrangular todas las reivindicaciomos c.ómo las distintas clases .socia- cadenas de nuestra esclavitud.
les saben alcanzar sus reivindicaclo¡Por el triunfo de ·nuestros idea.- liberación y emancipación social, y nes de los trabajadores.
nes para que, imitándolas, amoldeIDDs les!
para ello es preciso que los trabajaAnte esto, todo los trabajadores
al suyo nuestro paso.
¡ Por la inmediata despedida de dores nos demos cuenta una vez cOIlScientes debemos de poner todo
Nosotros, lo~ oficia~es que intcgra- nuestra ya pesada "nurse", pues co- más, que sólo podremos alcanzar es- nuestro interés y .preocup&1'D.OS de
mos esta SeCCión, asl como nuestros mo ya somos creciditos queremos tos fines por nuestros propios es- los problemas actuales que nos afecI
d~más compa.ñeros, sabemos que el 1 marchar por nuestro p~o y sin la fuerzos y nuestra inteligencia y por tan y prepararnos para el hecbo renuestra solidalidad, llevando cada VOlucionariot pero precisa para ello
tnunfo obterudo en el pasado con- tutela de nadie!
fticto se debe al apoyo prestado por
¡Viva la. 1lllión de todos loo náu- uno nuestro grano de arena para po- : una preparación de capacitación y
las demás organizaciones y, muy es- \ ticos!
der construir la sociedad libre de que tengamos de antemano el control
peeialmente, a la valiosa ayuda de
¡ Viva la Co::lfederación Naciona.l productora; y que el t~ajó ' no sea de todos 100 medios de la producción.
una esélavituti. sino todo 01 contra- Esta labor la 'podemos realizar desde
la C. N. ~. P?r reconocerlo asi y d el Trabajo!
,
rio. e! resultado del plfoducto de to- el Sindicato, por medio de Jos Comipor CBtar ldentdica.d?s con los prinLa Junta· de 8ecclÓlll
.. :
dos para el 'bi.cn de la colectividad tés de taller, Coml.siones de Sección
~~~~~~~~~~,~,~
humana.
y Comités de barriadas. Para este
La.s luchas quc estamos diarla-' fin, ·la Junta de nuestra Sección de
mente obligados a sostener contra el Lamp i.stas , os convoca a la asamblea
ca.pitali.smo y el Estado para resol- general extraordinaria oue .tendrá
ver los problemas inmediatos, ba lle- lugar, hoy, .sábado, <Ha.
a las tres
gado el momento que pongamos to- Y media de tarde en punto, en el
da nuestra atención, y estudicmos la ," Centro Ta.r.ra.goni", Ronda San PaD posibilidad de aunar todos los cs- blo, 44, princi,pal.
IQS
fuerzos, y mirar de dar la lucha final. Pues estamos coD'vencidos to- ~~~~~~=~~~
dos de que van resultando estériles Sin d
t o Ua i
del
Compañeros: Las incidencias de la 1 que cuando se
. todos cuantos esfuerzos rcalizamos;
1 ha . . d b
ha
e1l'
les quierc hacer ver estamos viviendo en un circulo viciouc
(11&1'1& (: ~
cernos r eXlO- que hay otros factores que quieren so, y por 10 tanto, de:ltro del régi- Samo de Ha ~onstrne
nar y. ob~' lÓgIcamente en conse- , abrirse paso en la ·brecba de la lucha men de la democracia burguesa no
cuenc1a, y SI asi lo hacemos segura.- ! abanuonan ésta de una manera des-.
eióB
t
t d
1
1
es posible dar una solución, pues anmen e no en remos que ~entar o pechada, y colocándose CDfrente pro- tes existe el de la libertad humana.
(Ba.rriILda de Gracia.)
que ocurre en nuestros medios de un 1 curan poner trabaa al desenvolviEn el Congrcao de Zaragoza quetiempo a esta .p arte, o sea, que cama- miento de las demás.
radas .que.han estado luchando por.la
¡Jóvenes, acudid todos al Sindica- d6 bien sentada la finalidad que perSe pone en conocimiento de todos
organlZac1ón, que tantos sacrificlOS to a capacitaros e in!!res&r en 1 J
seguimos las trabajadores que e.st.a.- los a..ma.ntca de la cultura que 9C
DOS ~ costado, y que como militan- ventud! Difundir enb los d--~a... l~ mos en 1& C. N. T., que es el Oomu- propone, por mediación de los comtes t
1 d ber d i . . . . . . . . . nlsmo libertario, donde se pueden re- pafieros técnicos de la Estudiantil,
e que estos
e encauzar
a conocimientos
y la actividad de que ,s-'ver de una .... ~ .. era clara y con- a pa ti del
'
1unes, di'a 2 9 ,
laborlcnen
diariae para
sacrificios
eam
\Al..........
r r
pr óXlmO
no resulten estériles, sino, por el con- s
00 capaces, hasta cOllBegUir la creta 100 problemas tanto económi- dar unOs cursillos de lo que a contitrario, que tengan la virtud de for- ~ ~e nuestras aspiraCiones : la cos como sociales y humanos.
nuaciÓlill se expresa:
tificar los principios, tácticas Y fina~a. d
Pues bien, oompafieros lampistas
Gramática, Aritmética. Ortografía,
lidad de la organización que nos es Da.m&mian t o no será desoldo nuestro y demás metahirgicos en general: los Algebra, Geometria, Dibujo artístico,
q~erida y que representa la innova- ternalm:t~' os espera y saluda fra~ mome?tos son de prueba para los Anatomí~ Dibujo l~eal, Historia del
1& J
trabaJadores. Cada dia, bajo el im- Arte, FiSlca, QlÚmlca, etc.
clón constalrte en el sentido social.
Por esto, nos creemos en el deber
d:V¡~=n del Ramo periC? ~el .tan cacareado "F.Tent~ PoSe 05 ruega pas~is a inscribiros
de liamar la atención de todos los que
taclón
'1 pul&r' , el estado de COS8ll SIgue Igual.
por la Junta de Construcción, y al
sientan, en poco o en mucho, en su SIDdlealo
Los hechoo ocurridos en el resto de I mismo tiempo Os hacemos saber que
I ...
cerebro las ideas renovadoras, para
,¡"
¡;apaña están demostran<to que. los todc.s los sábados por la tarde se daque procuren unir a la voluntad la Industria del Arte Fa- actluiJes gobe~tes se caracten~ rá.n charlas para tratar de asuntos
cap'acidad.
~on los del prImer bienio. El fascls- sociales propios de la hora en que
Los momentos que atravesamos son
Texlll de
~o e~tá reconocido como una orga- vivimos.
en suma delicados. Hay militantes
DlZII.l!lón legalmente denÜlO de la ley
Co:fiando que os lo tomaréis con
- que, ' creyéndose ser ellos únicamente
.0Da
y se le .p ermite actuar. Y mientras el carifto que merece. os sal!l:da. _ La
los q~e van por buen camino, e ÍDAVISO URG~
ésta lo aprueba y 10 falla en un re- Comisión de Cultura.

I

i:ta,w;,

(SeeelóD de Lampistas y SllDiRares)
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Hamo de la Alimc¡¡alaeióD
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todos los trabajadores del Ramo
1 a
militantes y jéveoes e
particular

lA

Ira

re

I
I

I

I

UD

Raree-

!~:n:ea~~: ~~~se\~ediO admbb.iente, .en 1
.

que e leran lD~Ulr en él con la pmpaganda de las
ld~<¡ Y acu~rdos de nuestra organizacl6n se deJan llevar por él, y entonces es euando surgen las desavenencias entre los ?nilitantes,~ los que se
a~ptan ~ las cll'cunstanclas y los que
qUIeren adaptar ~ 1113 circuI:Istancias
el mayor contenido anárqUICO posible. Entre éstos nos contamos nosotros. aunque e!l algún momento casi
arrollados por la corriente ; pero si
la convicción cs suficiente esto no sucederá y con nuestros csfuerzos salvaremos del naufrag io lo que podamos apartar de esta corriente creada
por políticos m al lla mados obreristas

I

de la

bril.,

.Se COlWoca a ' los compa.iíeros Farrlols, Margalet', ViGal, Silvestre,
' Bonvehi y Nadal nombrados en la última asamblea general paT8. integraT
la Ponencia que ha de hacer el aeoplamiento de las bases moral
d
todas las Secciones del Sindica: Fa~
bril para mafiaJl!a domin
1
die~ de la misma,' en nue~;o alOc~
social Municipio 12
Cl t
La.
Junta' Central
'
. o . Nota. - Se' ievita
J
ros Cuesta Cafii
a os compaJieres
otro para' ma1l::
M~galef y el
onc~ de la misma ~ fm~g°ta' a la.c¡
tral.
.
a Wl C~

Slndl-8 tOUDICO
· ue
d
S erv1Ci OS
.. ' . _.
Públle
lO
S

d

~~~"~~~'$~~~~~~. ::::":,,.

; i~~~i!~e~~~~:~!c~~.n~~r~~r /:~! I
del
de seguirla todos nos verlamos arras-I
DIO
trados en un mar <le confusiones, de
las que s610 se aprovechan los que
(S6:.ci.1In Barcelona)
las han creado, .p ero jamás los que '1
•
las h,n seguido.
AVISO
,
NOlfOtros nos dirigimos a todos los
Esta Sección pone en conocimiento
militantes, y en especial a los jÓV'e- de las Juntas de las Secciones marines todos, para que a cucian al Sin di- timas del litoral de &pafia, que muy
cato, en el cual poseemos una mag- en breve recibirálUi un manifiesto de'
nlfica biblioteca, de la cual h emos de la Subsección de Náuticos de este
sacar lol'! conocimientos necesarios Sindicato, el qUe rogamos sea repar.para aprcnder a pensar por cuen.t a tido en todos los buques que atrapropia. y asi desplazaremos de nues- quen en los puertos de la PenInsula
tros meCíos esa labor nefasta. que I A continuaciÓ!:l. Os enviaremos ~a
h.ace que 56 o unos cuantos, los de 1 curta que distribuiréis en los buquC$
Siempre, tengan que ser 10.'3 que ocu- de la Compafiia Sota y Aznar.
pen los cargos de responsabilidad,
Por la Junta de Ser..dón -.. ~I lilellegando a creerse imprescindibles v cretario.

Slndleato Naelonal
Transporte Maritl

•
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(Sección Jardines)
Aye noche, 10 trabajadores de esta Sección, que presentaron unas bases al Ayuntamiento, han acordado
ir a. ola huelga, ante la contestación
dada pOI' estos sefiores que durante
las elecciones ·t anto prometen al
trabajador y ahora lo quieren humillar.
Ante un Ayuntamiento que no
quiere reconocer a este Sindicato, los
trabajadores de jardines defenderán
la asociación voluntaria 00 la C.N.T.
sin dejárse arrebatar u.:l: sólo palmo
del terreno ganado a fuerza de sagre
y

¡:f~i:~~:ión

dada es

miento, pens:mdo que aceptarlan como .nUlos,. qu~ estos viejos que han
SlÚrldo privaciones y vejámenes para dar fruto a los amos, que les darán una plaza de guardianes para
que defiendan a los vcrdugos de toda
,su "lda. Ante esta provocación, en
contra de los nobles idea.1es de estos
trabajadores, están dispuestos desde
i1~y a no volver al trabajo sin un
trlunfo completo.
Companeros d . d '
.
b 1
e Jar .mes. Por homr a y por dig::lidad, ¡viva la huelga!

hU!Dlllan-I·"'~~~~· .......'!.~O;' ~ """;~::::t

te y más a1ÍD cuando quieren que la
Bolsa. de Trabajo la' tenga en suS
manos el Ayuntamiento, que bien sabe 'e5 UD centro de reclutación dc esquiroles y enchuftstas sin dignidad,
que i.n.tentaran acabar con Jos nobles
deseos de est'os trabajadores que
quieren que los que entren sean
de fren.te alta ante los oo¡úlietos, co¡no lo eon eDQII.
~ lea propoDe el AyuDta-

l

I

Sindicato Unico de la Metalurgia

I

I
I
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Aviso urgente
Por diversas diticultades surgidas
a última hora, ha quedado suspendido el mitin regional de Juventudes
Libertarlas de Catalufla eue estaba
anunciado para mañana, - domingo,
di& 28 del actual. - Comité Regional de Juventudes Llbertariu de Catalul&-

ses.

Sc presenta y se a cepta la siguien- I

te proposición: "EI Sindiea.to Fabril

Sin

y Textil de Barcelona, reunido en
die a t o U n i e o de
magna asamblea. general, acuerda Be
haga un requerimiento por medio del
de
Comi té de Relaciones, a todos los Siny so radio
dicatos Fabriles de Catalufia, para
que. en forma 'Urgente, se vaya a la
Comunicamos a todos los Sbd : ~ .
celebradón de ll'l::' Pleno de Sindicatos
Fabriles, para determinar rápidamen- tos de la región no admitan a D.lD.g'.i:
te la presentación de bases a la Fe- obrero barbero procedente de esta :
calidad si no va autorizado con el \.
deración Patronal".
lante de este Sindicato.
Se acepta y se pasa al nombraA los patronos que soliciten persomiento de una pO.:Jencia. para que ha- nal, tanto para semanales como a y~.
ga el acoplamiento de todas las bases dantias. hay que decirles que haza:
de orden moral que ya tienen discu- la petición a ~te..sindicato. única foro
tidas y a.probadas todas las Secciones ma de evitar inmoralidades y que u!.
del Sindicato. Son nombrados para di- dividuos sin control s e presten a t:-a·
cha po::encia el compañero Farriols bajar en condiciones denigrantes y '
por Tintoreros, Margalef por Ramo que a la vez perjudi can los inter ' ~~
del Agua, Vidal por Hilados y Teji- de nuestra clase.
dos, Bonvehl pOI' Géneros de Punto.
Por cl Sindica.to de Barberos,
Silvestre por Fogoneros y Mecánicos
y Nadal por la Sección Varios.
La .Jonu

Barberos

Bareelo·

aa

FESTIVALES Conlerencias
ATENEO OERERO CULTURAL
Dt1:L POBLET
MArina,281

Para boyo sábado. a las diez de la
noche, festival a beneficio de la Es~uela del Ateneo. El Cuadro de la
Sagrcra, interpretará:
1 .° El juguete en un acto, "El Chiquillo".
2. El drama en tres actos, de DiCCllta, "El señor feudal".
Dado el fin de este festival, aguardamos harán acto de presencia los
padres de los alumnos. así c()mo también los amantes de la enseñanza ra~ onalista. La Comi3i.ón.
0

PERA CULTURAL DE AMIGOS
DEL ARTE ESCENICO
GRAN FESTIVAL TEATRAL EN
LA. TORRASA
Hoy, aá.bado, a las nueve y media
la noche, y el domingo, a las
~ualro y media de la tarde, se celebrará un festival be!léfico en el loiCal social, calle de Pujós, 103, bajos.
La. Torrasa., bajo el siguiente programa:
1.° El Cuadro artístico de la Pena Cultural de Amigos del Arte Escénico. pondrá en escena la obra del
~ortal Angel Guimerá, "Maria Rode

ATEl\"EO OBRERO CULTUR.-\L
DELPOBLET
Hoy, sábado, a las seis de la. t2.l'
de, charla a cargo del compañero G:·
nés Garcia, sobre el tema : "Estructuración del Comunismo libertar..!)",
en su local social, Ma:rina, 231.

•••

Se invita a. todoo los trabajadOre!
a la conferellcia que dará el compañero Ginés Alonso, en el Sindicam
de la Alimen.t.acióal, con el tema.: "La
juventud y el momento actual. - La
Comisión.
•
.lJa. con1'Crencia tendrá lugar m af!ana, domingo. a }as cuatro de la taro
de, en nuestro loca! social, calle "e
la Merced, núm. 8.
AGRUPAClON PRO CULTURA
"FLORE..-1L"
Hoy, a ias IWeVe y' media. de 1&
noche, ·t endrá luglllr la. primera. conferencia, después de la rea.pertura., en
nuestro looa:J. social.
El tema de la misma ea: "P~
te Y porvemr del ideal anárquico" Y
correrá a cugo de un conocido compañero.
Esperamos que todos los trabaJS'
dores de la. barriada de Sans harin
acto de presencia. - La. Comisión.
~=::;::;,;~::;=~~

sa,.".

ejecutará al piano notas selectas de
Chapin. Mozal't. cte.
8.° El teIlor Francisco Hecho can·
tará troza.s escogidas de su reper:C'rio.
9.° El barltODO José ArgeD tt'~ .
con amenas notas y fragmentos del
óperru:; importantes.

2.° El mismo Cuadro representará el sainete de gran risa, "La real
gana".
3.o Como final de fiesta. el compañero Vallejito. cantará varias piezas de flamenco, ce su repertorio.
acompafiado a la guitarra por el
compaftero y reDombrado guitarris. ~a. "El Rojo el Alpargatero" .
¡Trabajadores, todos al festival!
FOl\1ENTO DE CULTUR.o\.
l"OPULAR
A ro
1% l .
u ra,
, .
Hoy, sábado, a las nueve de la noche, gran velada de declamación y
música a be.ne.ficio de su Comisión
de Cultura.
1.° E! profcsor de piano C. Ro. h Cot u l'I y e lVIO
' 1m
'
ta A • J.U.
.... A'c
SIC
• u.
ejecutarán a duo. entre otras: ''Momento musical", "Serenata" y "Serenata de Tosel-U". de Schubert. y
"Canción de la estrella de Tannhauser". nPo \Vágner.
2.° Represcntación del drama en
un acto: "La gran culpahle".
3.° El nifio Julián Vilar interpretará, a ban'dolina: "Tango popular".
"Torna Sorrento" (canción napolitana): a bandurria: "Mari-Mari". de
Romeo; "Habanera" , de Pascual
Roch; "Vclando su suef1o", de Schumann.
4.° Recital de poesias. a cargo de
Natura Ocafta, Joaquin Molina y
Juan IS olá.
5 .° El mago de la guitarra "Paqulrre".
~.
• "
6. La p1eza en un acto. La tragedia del alcohol".
7.- La jovencita OfeUa CUadrado
I
' S

SEGUNDO GRUPO DE G.UJM!
BAR.:\.T~

Gran festival teatral, organi%ado
por el Grupo cultural de esta barriada, a beneficio del mismo, y s
cargo del Cuadro escénico Armorua..
de dicha elltidad, para hoy, sá:ba.do . &
las nuev~ y ~edia de la noche. en ~
I IOC~l SOCial. Salón de las Siete PIlertas··, representándose el hennoso cirlIma"antin'cligiOSO : "Las hormigas rol jas .
.
.
Dada la finalidad
festl. a •
l ' t de. este
d too
se enc~rece a as~s encla. e . ru ( .
companer~s. soctos y SllIlpatizanú'I de la barnada.
SINDICATO DE OONSTRUCCIOS

I

I

Mercade"" :n, pral.
Mañana, a las cuatro de la tardP,
gran festival benéfico, con el si gui nte programa :
1.° "Tony Manena, amán cll' g
Son".
2.° "E! sexo débil", por el cua
escénico F'uerte Plo.
3.° E! monólogo titulado "Sin pIl'
tria". También cantará algunas p lt'zas "El Pequeño".
4.° La Karaba ejecutará van{l!
núme~s ~e .Su extenso !epertorio.
PrecIO UDlCO : 50 céntimos.
1
Nota: Todos los que tengan en·
tradas del festival que se tenIa que
celebrar en el Poblet el c11a 14 del
actual. aed.n V1Ll1d.a.

I

SOLIDARIDAD OBRERA
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La confabulación exis- De unos incidentes ocu- Litvinoff se mantiene Una huelga en f.a fábri- Continúa, en Sevilla, la Cómo empiezan las se- ')
tente para levantar las r~idos e~tre em~arca- ~eserva~o acerca de las ca de ce~ámica Estella, huelga H~mada de sionesdeCortes.¿QuiéR
sanciones a Itaha clones chmas y niponas InstrUCCIOnes que trae de Aleala de Henares
alqUileres
aprueba las actas?
I

l

~

,

I
~
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Ginebra. 26. - Se ha sabido que
Tokio. 26. - El Gobie rno japonés
la delegación chilena s e:-:i. la que t o- ha confirmado oficialmente los últime la iniciativa, en el Comité de las mos incidentes que afectan al Japón
'52 naciones, d e proponer el levanta- 1 l'egist.r3.clos en Cbin~ En efect?, el
miento de las sanciones, y no la dc - I ministerio de RoelaclOnes Exteno~'es
l egación inglesa. como se creia. La ,' ~ dado cuenta d e que no h a sldo
delegación británlca apoya:rá la pro- uno. sino dos. los ·b uques m er can tes
posición chilena.
japoneses q~e han sido ~tacados por
El ministerio d e R elaciones Exte- los barcos oe .guerra chinos. Uno de
riores de Chile cableeTa fió inst ruc- 'Ws ataques .se produjo en las cercaciones a su delegación'" en ést a. en el ,nia.s de Ts.ing-Ta.o, y el ~gundo en
sentido de que haga. lo pOSible para las proximidades de Tan~ku .
que se apruebe la proposición chile- 1 Sc agrega que el Goblerno dará.
na del 14 de m ayo .sobrc el le\'anta- 1 ?e ~ m?mento a otro, las adecuadas
miento de las 5anCJO!!cs.
mstl ucclones a sus representantes
diplomáticos en China para que protc. sten enérgicamente por dichos inI cidentes.
,

Ginebra, 26. - ,Se a:segura. por los
que se creen bien informados. que el
d ell:!gado de los S'oviets, señ r Litvi:poff,.ha recibid~ instruc iones de
Moscu en el sentido de n? oponer. el
1 men~r reparo al levru;.tam! ento ~~.~ ,as
, sanc IOnes eontlTa Ita.ha, ma:nt?ntCll oI s~. al cf-e.cto, en un hermétIco ; l::ltt.smo.

I
I

I

Alcalá de Henares. 26. - La hue]ga declarada en la fábric:,. de carftn..11ca E~ tella. continúa en el mimno
c s tado.
Los obreros conU!:,ú an. como el primer dla. en e l interior de la. fá br:ca.,
y ~") se S2.be cuándo saldrán de. cJla
ni el arre¡¡io qu e tendrá cl conflI cto.

".

u

.

Bilbao, 26. - En Amorebleta conla huelga
por solidarldad con TrabaJadores Vascos.
que se ha cxtendido alg o más cn el
I dia de ayer.
AnOch~ esta.UaTon varios petardos
sin que, por fortu::a causara n des-

Todos los extremos son
:te
I Rompen las relaciones I~e~nPlx:~~~o:n~in~!~~~
gObern!td~r d¿>.d~
malos
I "tileas con eI I
~
d:!DOma
I
Japo' n
Ha. empezado la farsa dr~mhoU.c1ga
~n
en G"lnebra
Otros anuncIOs de
tarbuelga
Un proyecto sobre Ia
marina mercante, en
I
las andanzas del proPortugal.
rotJctor de los Habsburgo
algunos días y marcharán a la Casta
Azul fran"esa
establecerse en
Cannes.
para.

·I'a.mn. 26. - l\flen t ra. en e1 Sudest e de Europa cae:: copi osas nevadas

•

y se desat:m violent.ru5 tempestades
d(' a gua y dento frio. s obre Estonia

con carácter general

..

Hong Kong, 26. - Según 1015 periódicos, el Consejo politico del Suroeste ha decidido romper toda relaCiÓD diplomática. con el Japón.

bra. Centenares de personas b~ sufrido insolaciones, algunas de ellas
graves.
La sequl.a es verdaderamente terrible. habiendo ocasionado la pérdida
de una gran parte de la cosecha..
Las pérdidas son muy cuantiosas.

t;¡,

Lisboa, 26. - Los diarl.os portogueses de esta mañena hablan de un
proyecto cuya ejecución es susceptiblc. de causar. serio quebranto a los

Venecia. 26 . - Después de una corpermanencia en el Lido, el prin-

Mre Starhemberg
salido
esta mañana
e::. a utomóvilhacon
di rección
al
balneario de Lignano rdine.

servt~os
maritimos
la
Aménca del
Sur. En8lij>afíoles
efecto, secon
·trata

Madrid, '26. - En el Tribuncl de
Garantias se han r ecibido hasta a.~ora 'a :kededor de 50 recur.90S interpuestos por diferentes peI'50nas contra el decreto sobre rea.dl:n.isié'D de
obreros despedidos can motivo de los
SUCes05 de octubre de 1934 y contra
las resoluciones de -las Comisiones 8.1'-

el

Ginebra, 26.-A las cineo de la.
de se ha rounido el Consejo de la. SobitraJes nombradas para la aplicación
de dicho decreto.
ciedad de Nacionea, en sesión secreBilbao,
26.
Se
sabe
que
en
el
Estos decretos se ftmdamentan, en
ta, bajo la presidencia de Mr. Eden.
Este ha leido un ' memorándum del Gobiexw.o civil se ha presentado el ..eneral, sobre supuestas Uñra.ccioncs
llD.i.nistro itaijano del Exterior, conde aftcio de huelga en toda Vizcaya pa- de las g&Tantias, ~tablecidas en los
28 y 33 de la actual ConsCiano, en el que se declara que por ra el ella primero del próximo mes articulos
ó d 1 R eptíbl'lC3..
razones ya conocicJ.w¡, Italia no podia de julio, presentado por el Sindica.to tituci n e a
1 Los citados recursos han sido ya
participar en la discusión del con.1lic- de Transportes Terrestres.
También, según se ha podido sa- informados por los letradoo del alto
:to italoabisinio. y que, por los misber, ha presentado el oficio de huel- , organismo y han quedado a di3posimos motivos, no pod1a tampoco
mar yarte en las di3cusiones referen- ga en el Gobierno civil para el día
cián del Pleno, que 'los exa,mi,nará en
tes a la violación del Tratado de Lo- de julio próximo, el St::dicato Mi- la ·reunión que se anuncia pa:ra. dencamo. El memorándum expresa la nero.
tlro de unos dia.s.
esperanza del Gobierno italiano de

Preparando la marina
"

26Jap~lnd~~!amento de

Tokio,
Marina h a anunc:iado

oficialmente

g~te han sido v~tados lo s c rédi tos pa-

~. la construccIón. de ~os nuevos ar-

. en~es d e la . ~1:~rlDa JapoIlP..sa en el
~ntmente aslatlco, uno de eUos ~
o rt, Art hur y e! 5egundo en M.a.l7.or ou . .Los trabB;Jos ~e construccIón
s e 1ll1~I~rán el dla primero de agos1.0 p rox:.mo .

Ginebra, 26. - El Negus ha Uegado esta maftana a Gineb1'2.. acompañado del ras Kassa, siCD<!o recibido en la estación por el famoso general etiope ras NaSbu y fos miem1r.os de la delegación de Abisinia en
la Sociedad de Naciones.
Al aparecer Halle Selassie 1 en el
BJ:!.dén, se oyc:-on muchos ViV83 a
Etiopia y a su persona.
En el mismo tren han llegado los
seftores Eden y De¡'bos.

I Un rayo de luz en las
t" " bl

SABOTAJE EN UNA LINEA FERREA.-TlROlEOS.- CENSURA PARA LOS
PERIODICOS DE PAISES VECINOS
.
Jerusalén. 26. - Ha habido fuerte I CHOQUE ENTRE SOLDADOS INGLE
tOle as
tiroteo al quedar detenido el tren de '.
•
Ma'dricl . 26. -S e encuentra en MaL yda a Ha.ifa, cerca de Jiljilgan, p or 1 SES Y LOS ARABES_-IIUER TOS y drid el juez especial que ha intcrve\ haber sido obstruida la lin~a.
,
•
I nido en el sum ado por los sucesos de.
El sabotaje fué descubierto por un.
HERIOOS
Yeste, quien ha decretado el procesa-

I

Gó

I

•
Jerusa.lén, 26. _ U : , contingente
de tropas enviada.~ d~:::de J erusalén
a la linea de Lyda, donde dias atrás
tuvo lugar Un sangriento ch oque, ha
\ sido atacado al pa:::ar por las cercan ías de Deir Aban
.~ .
. ¡ enérglcament
Los. soldados l -·glC3es rCpellmun
la a r "
d
e '. g eSlO!l. c~yen o
d~ ar~bes muer.os y tres h endos .
! Los lng le""" "O sufriC10:l I:inguna
, baja.
'

¡

.

I

I

I
I

Soluclon de la huelga en el puerto El número actual de huelguistaS
de Marsella
París. 26. - Según e1a.tos oficiales

Marsella, 26 .. - Ha tcrmi~ado la el n úmero de hll el gui~tas en el.día
huelga de mannos. Los armadores de hoy , en toda FranCia . es de clenban a ceptado todas 13.'3 peticiones de . to sesenta y cinco mil. En Marsella
SUS tripulaciones, que han reanudado se hallan e : ' huelga 5.600 obreros y
seguidamente el trabajo. arriando la Un millar en el Departamento del
bandera roJa
. d e sus b uques e u:an
.
do Sena
. .
e n.
i at rlCO
· 1oro
sU l
ugar
Esa tarde han salido ya tres buques al mar.
Paris, 26. Se seftaIan nuevas
huelgas en diferentes reglones de
Framcia. En Roubaix no ven la luz
de Saiot Nazaire, abaodoo2n el los
periódicos por hallarse en huelga
los obreros de las artes gráficas. En
otras ciudades tampoco hay periódiPans. 26. - Ha sido suspendido cos.
el trabajo en los astiller os de Saint
El secretario general del 81n'dica.to
Nazalre. los mayores dc Francia, hoJ· de Trabajadores del Mar ha declara.
gando cerca de 10.000 obre ros que
p iden tocas las m " j o:-a s obtenidas do que los obreros no reanoll'darán el
por los trabajadores de otrD.<> ~ndus- I trab~j9 mientras no se acceda a lo
tria.$.
f~ue sollcitaDo-,
...

Varias ciudades sin perl'o'dicos '

trabajo

•

Madrid , 26. _

•

I

Co¡¡ tinúan en el

mismo estado los 'conflictos huelguÍBticos existentes en Madrid. Mañana
s e tennIDa la cuarta semana del contlicto de la construcción y aun iD.()
puede a segurarse cuándo terminará.
En cuanto al conflicto de la sastreria, no ha variado tampoco. Se
reúnC'!: por separado patronos y obreros, pero las diferencias no se acortan.
Los patronos sastres se reúnen esta noche para 'conceder amplios po_
deres a SUs representalz¡,tes.
También han de celebrar una reunión los obreros afectos a la Confederación Nacional del Trabajo para que el Comité de huelga les dé
cuenta de sus gestlOZleS.
En cuanto a la lw~ga del Ramo
de la Madera. continda en el .m1amo
estado, pues como es sabido está 1n~ente lJpdo COD el de la .QQDa~

..

.

..

=

go~rnador

Madrid, 26. _ Se ha:Uaba pI'II!!StaD- ¡
do servicio en el barrio del Tero1. de

Carabanchel
Bajo, el guardia ctvfl
A.urelio Garda
Va.lercanto, que tuw
la desgra.cia de caerse del callaDo,
DrOduciéndose una herida contul!l& en
~ pabellón auricular derecho COII1
desgarro del mismo y cllDl1'WlCÍoo ~
rebral, de pronóstico gra.ve.
Fué tra.s1adado rápidamente al
Hoepita:l Militar dcm.de quedó hospit.aliza.do.

Solución de un conflicto
Bilbao, 26. _

I

I

,

Definitivamente. y

de"¡>ués de largas reuniones entre los
obreros marilimos del "Cristóbal CoIón " y la representa ción de la Trasa~tica. 'h a q uedado resuelto el
pleito que los obreros ten1a:n pen.
dient'3 con la Compaiíia.
En su consecuencia
ooó retira.do el oficio de huel ,qu
el
d b'
~ para
paro
que e la comenzar oy.
~~

'

Las huelgas de Malaga

la Ceda contra el Estatuto gallego
26. -

CO- ¡ blica
de exteriorizar su manera. de
pensar, y por eso Unioo. Regional de

C orufia.
La Ceda, de La
ruña. ,ha publicado una nota ~n la
que !!ace constar .S:! opinión l'eglOD~~I~ta y. descen tl'::!.l I7.a~~ra en lo adml.. I!ltrattvo, y. !;U oposIción finn e. sere- \
mie"to dc U!l teniente dc la Guardia na Y consclCnte frente a todos los
cívii~
~o,imientas politicos o S?cia!es q.ue .
'
t lendan ~ destro=r \8. ~Illdatl naclOr8
nal ~reaJ.-do. en las re.gtones aut~os ¡
mas 1Dstrt~c\O~es p<>litr cas que so~ ~medos de InstJtuclones en docadcllcla
Oviedo. 26. ~ Th Oviedo se pro- en e l mundo.
dujo \.L .-. i=lcidente en una de las caDe a ntem a:::o sabemos el resulta¡les ma' s céntrl·,.., d" .' a ciud:ld, en- do del plebiscito - dice-- por la im~ tre el director del pcl'iédico semanal posibilidad en (!ue se encuentran los
"~l Lunes", Francisco A rias de Ve- má.'3 fuertes sectores de opinión púlasco, y el abogado Jos~ ~aria Lo, redo Aparicio, éste de fil!aclón comu: nista.
Parece olle el sefior Loredo Apa-

lBS
t
t no!¡"t'cos
!l!S auas en re r .

·
.D
' bl"
Estado de 103 conflictos
ue
gas
en
a
veCina
nenu
'dca
La S
hI
l ·
,.
.
r
I de trabaJO, en ~'adrld

Diez mil obreros de los astilleros

~ hh~~~!u~~~ ~:ah::

•••

El
dijo que en Trigue-¡
cesará la hIIle1ga general.
.
~::!O asaltadas y destrozados
. .
.
El mercado ha estado hoy i n s u f i - '
I Málaga, 26. - Continúa. Sl!1 resolcientemente abastecido. La fuerza
E::l el Ayuntamiento celebra.ron una I verse el conflicto de los ta."'I:ista.s Y
disgregó algunos grupos de coaccio- rellll1.ón el . alcalde, e~ presidente de oonduct.ores de autobnses. El paro,
n.adores, y el jornalero Francisco Ro- la Dlputaclón y el dlpUtadO federal -.m este ramo, es absoluto.
driguez, de 36 afias, tuyo que ser señor C111ccda, con los representantes
Hoy ha dado comienzo a la discuasiatido en la C3.sa. de Socorro.
del Frente Popular.
sión. de ~as bases de los d.e.pendienEl persona! de los Bancos ha vuelAcordaron dinútir sns cargos de I f¡es Y empleados de oficinas. Aunque
to al trabajo. Los periódicos locales no resolverse todas las huelgas pen- 1 unos y otros tienen presentadM ofino se publicar.:: pero se venden los de dientes, Í.l!cluso la de Riotinto, des- ; cíos de huelga. parece ser que en la;,
Madrid y Sevilla. Algunas servicics pués de la intcl'Vención del Mi.:.istc- ! ~etroi6n de hoy se ha establecido una
municipales se hallan desatendidos. rio. A primeras horas de la tarde ~orriente de cordialidad q.ue posibleEn las calles comienzan a veT".-E.' mon- han acudido al GQbie rno para dar m.ente conjurará el conflicto antes <ia
tones de ba.rura CO!:I el consiguiente cuenta_al gobernador de su acuerdo. que éste llegue a plantearse.

ros.

LA SITUACION EN PALESTIN'A

I
Otra pena de muerte I'

.
Hamburgo,. 26. - El Tribunal de
A!o.ta ha sol1cltado la pena de muerte
para el om . ta E d
d Ad
. C unlS
g a r. o
n ee.
que. fué Jefe d el Frente P..oJo de CombatIentes de Hambu r o-o.
<>
Se le acusa d e co mpl ot contra 'la
lleguricta.d del Estado y la tentativa
de asesinato.

=

Ginebra

comer-

a vión que volaba bajo. Al .quedar deel tren, 1M árabes abrieron
fuego, per.o. fu cron d iB?ersado.s por la
escolta milItar del aVIón .
Los incidentes ?c.u~ren a p~r .d e
que l~s .tropas bntámcas y. los aVlOU!s \'IS!'!lan v hacen deterudos r<':coI nocimi~nto!' 'en las aldeas árabes de
las moz:tañ"'s d Jud
ea.
I .E l Gobierno h ae decretac!o
la cens,u. ra (lue afecta a todo los periódicos
' -11
P 1 t· s d
.
que egan a ales IDa e los palses
vecinos. Los pe riÓd icos ou.! cirCulan
I sin pasar antes .por la cei'3ura serán
I confiscados. '

I

1
'

La I1 ega'da de,.N'egus a

I te nido

.

¿Dimitirán aIgunas autnrl"d ades.?

bIes acontecimientos actuales . Los
C'irculos comerciales de Argelia han
ll >tm ado la atención sobre las funestas consecuen cias de este conflicto en
('1 terreno económico. Que DO se hah l€' de una ocupación pacifica de los
Melbourne, 26. - El Prim.er minisha r cas y sin consecuencia para la vi- tro de Australia ha pronunciado un
d i'. riel paL,. Hay qu e poner d e relieve discur50 que ha sido radiado a todo
.~ I desa!!'o!lo simbóli co de este asun- el pais, en el que" afirmado que
too Ha sido ize da la bandera r oja so- si 00 se pone remedio a la competenIn 'e ba rc os fran ces('s. y e-'lta circun.'3- ' da comercia} japonesa·... toda ia in·
t=ria tiene u na impo:-tancia innega- dustria y la apicultura de Aus~ab Ir ."
'
!ia irán a una ruina. segura.

cl"ales

Peor es caerse deun aD-' ..
damio y mas' honroso

uelvr~

fra n" P.

eompetenclas
"

I

daga., un. sable antiguo, cartuchos ~
ra revólve r y fusil.
Se supone que todo esto fué e.
condido en dicho lugar hace a1gWl
tiempo.

De la huelga general en H

l a "Impor tar:Cla. de Ia~:
I =c:~q~:i:mmil~
huelg de r\Marsella se
gU' n. un perl" "dl'co
I

-,

Ca.'Jtellón de la Plana, 26. - Uf
Guardia civil de Almenara tuvo DOa
ticiaB de que en el barranco de La
Murta habia algunas armas. Se prao.
tk:ó un registro y fueron encontradoe dM revólveres, una tercerola, una

21

.que
la permitiéndole
situación seriaprestar
declarada
en .
breve,
.su co. '
.g
operaciÓD en los trabajos de Ginebra.
Se ha decidido dedicar muy poco
" a
tiempo a la discuaián del conflicto
italoal::isinio, ya que el Consejo no
'd
adopt:u1a ninguna decisión definttiva
Huelva, 26. - Le. bttelga de los , peligro para la salud pública.. El go~l(l
wu 3d.
por estar ya la cuestión en el orden obreros de la Construcctón ha que- bernador ha hablado con el alcalde
UI
. ,
Los .p :om.tores de la Empresa cr~en de: dia de las sesiones que la asa,mque la mmen.sa. mayorla del trático b ,ea celebrará. en breve.
p,do resuelta con la aprobación de para que tome medidas enérgicas a
entre. Portltlgal y el Brasil, que ahoca.
La mayor parte de la sesión de las nueva" bases de trabajo, después este respecto.
I.J
efectuan vapores españoles, ingleses, bey se ha dedicado al examen de mé- de siete horas de deliberación. et:a - I
Se ha sabido que en Palma del
franceses y3ilemanes, pri,n oipaimente, todos para rCformar la. Sociedad de tro mil · trabajadores se han r~~1Clo Condado se han p r odncido a lgunos
t'
pasaría a la nueva. flota. lusitano-' Nacj(;I1es
en la Plm:a de Toros· para. d~cldl,r si inci dentes con. motivo de la huelga
i
, ~\¡..., u
brasileña, al tiempo que ' se- lograba
,
.
.. .. \
" .
' procedia o. no dar. por termqa~o el de 'e&mpesinos, temiéndose que se de,..
' ,.
desarrollar coIl31derablemente las reI paro general. En VlSta de q ue lo~ ha- ciare la huelga O'encral en dicho p ueP aris, 25. - HU Ere Nouvelle", co- laciones pollticas y económicas entre
rineros no han .Yi.l!.t2J'~.t~ ..WQSl-:-• ..b1o.. .EI . alcalde. ba sido citado en el
m cnt ando los a contecimientos de 'Portugal y el Brasil
v1a su problema, han acordado man- I Gobierno civil.
proyecto de formación d~ una.
Compafífa de navegación brasilefiopoÑUguesa, que ;formaria una flota

I del

;'~~~~~l~g~~een~~~~~~t~~~~t!.~

Hallazgo de armas

de obreros

I

La tem peratura ha llegado a ser esta mañana de 43 grados a la somo

E8t:'

les p.atronos contra el
decreto de readmisión

gracias. El
ha.
órdcnes severas sobre el partícula . .
Para el dla 2 ,dAl próximo m es. el
Sindicato Minero de Vizcaya ad'ecto .a
la U. G. T .. ha presentado el ofiCIO

se aba t e una ola de calor asfix.iante.

de

I

Un ex p"incipe esp~ñoJ Huelgas y petardos
a Ia eosta Azu.J II tinl~a
de~arada

.
.
.
P~IS, 26. - ~ mforma que el ex
prinClpe de ABunas, cande
co;adonga, y s~ esposa, llegann a a-

l'

'1

S evilla. 26.- Continuó en el GQbier- . Madrid, 26. - Al cometr7A1" la seno civil la reun i:>n para t ratal' de l sión. los pasillos de la Cámara. apa.
p ro bl ema de los a:qui.l erc3. La.'l p a. ]"- r ecen completamente vaclos. Sólo se
tcs se s ~ pal' ;: I'oU sin tomal' acuerdo ven en ellos a los periodistas, ujiez:ea
dcJinitivo. A l~ di~~ de la noche. se I y agentes de Vigilancia.
!'ca nudó la d lscuslon, quc t CrIDmó 1 A las cuatro y veinte abre la aedespués d e las doce: "
sió~ el . s efíor )ifa.rtinez Barrio.
Parec:c que en p n~ clp o q uedé. con- vaclO el banco azul y hay escasa 8Dleertada una fórmula que lJone t:.n al ma.ción en escafios y tribunas. Se lee
conUicto; pero no ha sido posible co- y se aprueba. el acta de la se:;i6n 1mnocerla. porque el gobernador no la terior.
hará pública hasta que sea. conocida
por el ministro.
-

D

Dcrech~ ~e La Co~ se

U L T 1M A

I
I

~~~,a~~~~,~O~U:."'~~~~ ~; ¡":':;'

&parta

<te

toda actlVldad polltica que de C&."CS
o de lejos tenga relación con el naroarlo Estatuto de Gallcia, y recomienda a SUs afiliados y simpsrtimntes que se . .abst~ de emiUr su
voto el próxImo dom~go, dIa 28, enta;:.do toda colaboractÓD.
Al tener esta oportrunMarl de ponernos oue\'amente en contacto con
' b!'
ini(n,
' te
la pu Ica op
!'el ra.rIl.08 nue.
t
f
l
Idad
___ ftA....ft d
ra e en a un
y 6'''''''''''''''' e
Espafta.
.
,~
•

H O R Al

obreros de la fábrica de tejidos Coma y
d
U suicidio como hay ros, e Gercma, a la hora de abandonar ~
n
.
trabajo se negaron a salir de la fábrica, SID
pOGOS
antes haber obteOl"d o de ros patronos una,.4t
t· ·r •
I
:!~~oco~~~:ds~: 63~os.
sa IS¡aCCIOneS
.avora bl es

to y la cosa -u> pasó a mayores.

Pamplona, 26. _
d
d

lelos

En. V iana se sui-

•

viO'

don Fe
De:
jó escrita una carta. dil;gida. .nl juez
en la que le dice que se SUICIda por
no poder sobrevivir a s:! mujer, que
falleció hace cuatro dias.
TambIén deja instruccl~nes relatlvas a la forma en que deben ser rcpartidos SUB bienes.

•Por

salir de la fábrica sin antes baber

la Dll'eCelán de la fábrica de tocJldos la semana No saldrán ¡nues de ~
d 1
t
Coma y Cros hIZO
.
'ir'
,
e os .p a ronos
' m i s m a hasta que entre el otro .t ;ur.sa~er ayer, a última hora, a los tra' no de ~elevo, q ue será a las cInoo de
baJadores, que la jomad&; seroan&;l d e -l a mafia;rl'R.. el cual t omará la misma
tra:bajo quedada lI'educlda a C IDCO actitud del rclevo saliente.
d1as.
i
Reina eutr'e lodo los obreros la
Según ellos, los comunicantes, a t e-¡ más completa armonia y buen estaniéndose a los acue·rdos regionales dO. d e ánimo, 10 Que hace suponer que
con respeto a la industria fabril y dentro d e breveS horas obtengan lo
textil, !DO podl.an aceptar la oproposi- \ que en ju!;~;ri:1 1e~ pertenece.
clón hecha por dicha Dirección.
El con '
:0 lleva exclus1vamente
-A tal efecto. los obreros de.l se- el Comit uc fá brica.
gundo turno, q~e deblan ab!llIldonal' 1. Los .c ompar1eros d e Gerona ~
el trabajo, en numero de 300. ayer a prometido tenemos al ~ el
lu llUeve de iIa Iloche, al) no¡1Ll'Oll a 1 cuaDtoo OQI'I"&¡
.

I
I

Galicia, sin estado de
alarma
'Madrid 26.- En la firma sanclonada hoy p~r eÍ jefe' del Estado. figura
en un decreto el cese d el estado de
alarma en· la:! provincias gallegas,
¡ dellde el d1a 29 ciel acbla!.

~érono)

que la Dirección se avenN~ co~unican de.>d~ Gerona ..que conseguido
ga a que se trabajen los seis <Has a

I
j

'.....

S·OLIDARIDAD

OBRERA

T
MATABO
IIATABO
CONFLIOI'O li1N PUERTA (7)
V'!lItEiIJImAS O l.Jlf EXOE8O DE
"ORDEN PUBLIOO"
El "'S1Ddicat. d'Obre1'8 de las IndostDes de la Fusta", actoalmenteperteComo es sa.bldo. la verbena de Sea
aeclente a la U. G. T., poftJue según
Jmm. que por tradiclÓD &UD CODaermanifestaeiones hechas por elimpan.
vamoe, es pródiga eD ~ " pan.
darable Jesé M&sD.óu en la reuniÓll
que sucedan casos como el que nos
que se ceiebl'Ó para ver de decidir si
ocupe..
"lOMaD & 1& C. N. T., de 1& cual e1'Wl
En uno de los cafés de la Rambla.
disidentes. o ingresaban en la U . G.
de Mend1zábal, se hallaDan, dicha DOT., es el m&rCO que necesitaba este
dle, variOs trabajadores tccn~ ~
8iDdicato. ya que en el mismo no hafé, nrlentra.s, aprovechanOO la 0CUI6n
lB qu1en . supiera ~ hacerse l'UIpetar
que el dla les brindaba. se ~u:et&por sI mi.smo e ingresando en la cennian tJraDdo lo que llaman '<petar_
tral tDarXista tendrian a loa Jurados a los trabajadores que ninguno se-I
TORTOSA
dos" de diferentes graOO9 de detonaMiXtoa que les defender1an de la &Va- cundara el paro. dieron una contra.<?rción; la voerbena tra.nacurñ& tranquiriela patronal, celebró reunión gene- den aconseJ·a;ndo el paro. llegando InCONVOCATORIA
la y divert1da hasta que a alguien,
ra1 extnwrdinaria_para dar cuenta de
El Sindicato de la Consb-acdOD,
u1Bo hacer
las entrevistas habidas con la Patro- clnso a comprometerse a formar ptlI- ~
convoca a todos los añ.liados y no afi- inocente por cierto. se le q
nal y ~mar acuer<W sobre la actitud teCuoo.:n~::éc~:ri~uepolg~a·las obras el
liados. a la asamblea-mltin que se :-~ipalel ~:~~o,~.e . un gu&r4I&
8C!!Ulr
~
""
~.I1..
celcbrará m~ domingo, a lB..'5 diez
asee> , . referencias de obreros a.sis- acuerdo de la asamblea a que hemos
de la mafia.n.a . en el CIne Doré, para
Los que se divertlan, se vieron aQr'tent~ dicha rCUDÍón, el espíritu de hecho referencia, los obreros 10 acepCinco semanas de lucha. llevan los compafteros que trabajan en la. cons- tratar los siguientes puntos del orden prendidos por la presenda del guarlucha es "enorme" entre los afiliados taron gustosamente y t.odos secunda- trucción de la doble vla de Montmeló a Cardedeu. El tesón de elItos bravos oe! dia :
dia muni cipal Arblol, que se les pwk>
8. dicho "Sindicat"; influye. según pa- ron el par~. Y ¡¡¡hora. ':.lene 10 ••buen~~
ca:.naradas debe servir de estimulo .p nra aquellos que en la lucha contra el
1.0 Leetpra del acta anterior.
de lante diciendo: .¿Así h&céls la ~
"eee, en el imimo de los adheridos el Cuac'<1o t oaoa los ob:e,,?s habl~n P
capi.talismo sientan desfallecer sus f uerzM. Estos 150 compañet'os. eo~2." Nombramiento de Mesa de d1s- volución los de la Confedera.d6n?
que la Junta o Comit6 de huel:;a no ra do, llegó una. Co!llL<;lO~. ~ompues~ dentes de sus derechos m!nimos. como ·p roductores. presentaroll l.llll\S ¡peti- cusión.
Uno de los aludidos le contestó que
di6 ninguna referencia co~pleta de po: Esculá y otro3. COI!lcl~endo s~ éiones ue orden económico y moral a la Empresa "Ferrocarriles y ConsS.o Nombramiento de la JU!lta del 1 no hadan otra eosa que ~r la.
las n<- ociaciones habidas con la Pa- llegada con la de un CaInlOn. de la trucciones. A. R. C."
,
Ramo.
br0:na del d.!a. a lo CUal. Arbiol ~e
tronal~'del tamo : el dar cuenta de las Guardia ci"il. Al. estar t?dos Junt~,
Dichas peticiones son similarcs_ a las bases firmadns por la Patrona. del
4." Lectura de las bases que la ataJó diciend,:, qtre estaba. ~eSto .!':
entrevistas habidas con los patronos los del P . O. U. M . dJ:¡er.on a _3 !Ra.mo de la Construcción, en el ano 1933.
.
C. N . T . Y U. G. T . tenlan e:l pro- que no se tIrare. nrngún petardo
quedó circunsclito a dccLr que ya lo ; Guardia civil: "Si , sei'io:- teU1~!lte, eSAnte la 'Petición obrera. l~ Empr?~.a. se ha ~cerrado en .la más ~~r:ril j'e cto.
¡, n:á.s; la ucsti~ se agrió ru:rte la ~c
teman "casi"' tado a.ecptndo. q u e sÓl O ! t os son 1 s que n~s ¡Jau obligado a de las negativas; alega como lIDp<lSlbllldad de satu,-faccr las JUstas pdl~lO~
5." Un compañero djsertará sobre tl t.ud provocativa del que, Slaldo su
def!eaban IJ" P. la <Teucra! I" s diese lID abandonar.:l tr!!.baJo . a men.a zándonos
nes de esos compañeros, que euando se votó el prcsupu('.Sf.o para la l'eall?.a- el tema: "Ori-::ntación sindical".
misió .. guardar el orden, ~ a
voto de COnfianza<> n ara continua:' sus brut3imente. De "· 0 taber SIdo por C/l- ción de las mencionadas obras, 7.000.000 de pesetas, no se contó para nada
6.° A sunto paro obrero.
pel·turbarlo con sus des¡>l~tes. .?~.
«estiones y logra/ el '\:asi" que au n tos coa::c!o~:J.,¡-'r.a". esw.l'i;.\.mos tra- con ql: C durante los altOS c;Iue durara .el trabajo. l,OS ob~el;os como ley ~~
7 .0 Asunt s gen t a lé.
_
pués de una larga dlSCUSlÓ~. diJO el
1M faltaba. pero que cs·taban segu- bn.jando tri.l.~ql!J lame!!t<: ~: no. ha~ . evolU Ción y para -poder cubru· SUB necesIdades, forzosamenre tenlan .q ue peda
Compañeros de! Ramo de la Cons- guardador del cmlen que 81 quer1a.n
toe de que con un voto de conñ8.n~.'l. brH:O.mos ~rdldo ~ m~dl~ JO~:l.l qlI ~ I aum ento de jornal.
..
.
t l'L'CciÓn.: Por tratarsc de asuntClJ de I tirar algu::o m.á.q que se lo tiraran a ·
do por 48 horas log:rali::ul un trmn- buena falw. nos h ace. )lo querem~ .
En su afán de qu~rer mostráMe~os c?IDo verdaderos demócratas. dIcen gran interés. es~rarno s vuestra a.sis- I él. :7 su~ pies. y ~ntonces. joh: .cato rotundo.
·
reproduci r las palabras de E SCOb"1 tamb!é n que 13_<; menclonadU3 obras slgtJ:ucan un.:l. <pérdida para ellos, y por t encia.
:\Uwdad!. con pl'CC131ón matemática..
Como que no gtlStrunOS de falsear porque las pronucciaba ~emb!an.uo.:o tal motivo .pa.raJiz~ 108 trabajos.
..
.
,
0 5 saiuda fraternalm=te. _ La ji ibuuum:! !. sUCIUI: el estampido d8
1& verdad condición que a lguien nos que d~mostraba que tema conClenCla
Todos esos a.l0ga>tos estanau muy bIen 51 la. Emple.l!a. A B. C .. os ava- , Junta.
un tI~-ct~l'dito" de los de media doenvidia. tenemos que consignar que del Urcvo!uc:ona.rio" papel que esta- lara eon el sello de la :eracidau .
_
" .
cena. "'0'05. i Ira de Dios! ¿ Quién es
uno de los peones de la C8B8. Jané y ha representando.oc!
11 ~ é ue la
T enemos prueba...: oe que la Empl'esa A..:., ~·dC. duraneute c,.uametrot' danos ha BADALONA
el culpable? El gu~rdia Vi1a.ret ya lo
Ruiz (no decimos el nom bre porque
Resulta.do de t o e o J.U :t
estaco J'obando:' descal'ad"mente a lOS.
OI'CS a
a. "o
'. os.
tenia de ten ido y .. a empell CJ!le5. lo CODDO interesa) fué casi el único. apar- Guardia civil demostró tener mas ver~C;i es precISo sac.'1.l"las a la luz publlcll.. lo ha~emog pa.ra .q ?C tod? el A L~<\S COMP A:t::'ElRAS y COMPA - d ucia al c:u.rtelillo de la "Casa de
te de los carpinter os de la C. N.
güenza que elios.
mundo conúzca cl b=dolelismo d frac d e los seno res que dingcn dicha I'tEROS DE LA CASA DUBAP.RI, ía. Ciutat".
que se prOD!lilCió C:l pro de la huelComo aun quedar.l· muchas cosas p.or Em.'Oresa..
SECCION G()MAS
La reacción de casi todos los !IBIsp, ya que en el momento que es~- decir, continuaremos otro dia..--Crls- Ante la negativa a a ccéder a nu '¡tl'3.S peticiones y poseyendo pruebas
ba1l celebrando la ret.:ni6n h¡~bia firu- tóbal Panes.
concretas de que no e~:i-te tui IjJér·dida. los tr·a bajaliores que han sido ~u:Salud a. todos como priDeiDio de tentes al citado café. rué espo....-UDea
do el .plazo lega.! para la declar:lció;:¡
dos a l 1).'lcto del haanb:-e 'Por l a i!!humana E!lLpresa A . B. C .. con unanlJDl- est;:-..s l icC2.S. Quise haberos di~co
al ver q~le e~ que era em?Ujado. por
.... la. misma. Puesta a votació_n si CO"'~"'. R'"'
" ..!.. r. TER Y l"R1l;SSER
1 dad dc criterio han uco,dado e,,;i.gir les s ea conoedida la explQtaci6n de las g o cuando su ·.edió el caso de Manue- el guardIa Vilaret era un jovcIliUelo
....
CT~"'-" "-' - d t . 1
1··
,
'- .
que. ajeno 11 la "1:Tagerli1l." que . e
.20 y ~e abst~v~ ~or ver si os enmendesarrolla ba. se le ocurri6 "'~.ar
prDCedlá ir a la hue!ga a la mau:m. CONVOCATORIA DE UN t'LE.."l'O obra.'l bo.jo lo. f6~ula e -rana. o CO.ecLIVO.
. . t
sea el "la 24 dcl cornen·,El Lliumo no se· hará. es perar. compañeros!
dábal - y d~"· s-I ' dn es o- _r_ o n o
~pa.&
Slgulen
e,
o
.
"
,
.
"
~~'.
L
.
~
"".'v,:
te. se obtuvo la "ina:.¡dita" suma d~
Ca..:n.ar;).,das: sa lud.
' .
Adelante y con la vista. fija en el obj etivo del ·t riunfo. y triunfaremos. bIes y antiliumanos procedimU)üto!l un "ex plosivo" en. el preciso
. mo25 voto¡;, de los cuales 20 eran de la
HaOlen c.:~ 5ldo .:?m~rad?_ un ComíNo olyidéis que 'v uest¡-a actitud eslá r~'Pald ad a por los demás t ral>ajaue
gu' eruplea:u.do con vÜ.e3tras m ente en que ArblOl pron unClaba la
C. N. T. Una vez 10gTa do cl \'oto de te. de ,·elo.c: o,~cs !.r..erlllO 0<.: la i?~US~ dores y militantes de esta. localida f:> Drolados en la C. N . T .
~omp~ e;~ y coU:Paiíeros.
sentenCia: Acto seguidO se encamiElO.confianza para "mirar" de arregla.rlo I trIa .! l!i. e canc:.<ción. e ~ Le Comite o:;
Mant cngamos el espíritu d ]u eIDl. , co::! el grito arrol1ador de ¡viva la
¿ No OS pllrece mal proceder im- ron en dIreccl6n ~l. Ayunta~ento .a
sin neccsidad de la lucha en la c:l:lle, I convoca. a. un Ple::lo en Vich, m añ:l.D3.¡ Con1'eO eración Nacional del Trabajo !
J~.l. F--"--"po::l'()r vosotros mi sm os q uince días de protestar de tan .lDlc~a medida.. d~
se dió por terminada la. reunión, aeor- 1 dombgo. a los dicz de la mafiama,
mlJ.<ü ......'"
fiesta a una compaflera que ha. co- tacáp.:'dose una Cómislón de co~pal!ed6ndose antes que si en estas 48 hO-¡ con el siguiente ort!:!n. del dla:
Granollers, 23-6-3G.
metido una [alta ta! vez ineonscien- ros de la C. N. T. a reclama.r al jefe
e s lucionaba la
de ro
l.' Mesa de discUSIÓ1J·.
I
•
sefíor Atmetlla la l' bertad del deteni
'P ITO!?a no sdía
. °26 d l"~a
?
'Se C:'Ce conveniente la
~~~~~~~:::~~~~~~~!) temente? ¿No nos
parece que pro.
'
cuestión. el viernes.
,ec
c.
~
•
\
cedéis mal. al trabajar a dest~jo ha- do. el cual. después de hace!'te
rian la huelga general (si el Comité ción d e dicha. Fedcracl~.
VALLS
sean laboradas por 109 más necesita- biendo tantos y tantas trabajadoras preguntas de pura fórmula, fué desde huelga no pide un nuevo plazo de
3.° En caso afirmativo. ¿en ~é
RDI\.
da.'!.
e n, paro forzcso? Tenéis que com- arn..-oado".
48 horas más para lograr U!l "casi" 10ca1idad ~ debe rcSldlr y qué. medios LOS.CAMPF1SINOS HAN ACO _ ~ ~
El bo~'que de Fidel de Moragas. -prender. y os oriento a la ve3, que la
Es conveniente recordar a. los "amimá..<; minúsculo).
han de aaoptarse pa¡'a t ener V1da pro- DO INGRESAR EN LA C. N. T. I con SU s 50 o 60 jOlmales; el bosque I Confederación Nac:ional del Trabajo gos" Arbiol y Vilatet. que no esuSin comentario alguno; sólo diré pía?
. .
El 1~ dIo"
corrientcs tuvo luga r: de Pa ixcts. que de lo.'! 100 jornales 1 no puede ver bien e::sto, porque su.s mos dispuestos a que se no.s provoe
que encuentro algo incongruente que • 4.° ¿Se cree con'.'eDlent.e la forma- 1
'. bl
~ral de 'campe DOS tiene 50 yermos; el bosque de Arte~ : principios y finalidad no 90": esos y sí que. sin que esto signifique ~gún
en Barcelona los embal.adores .de la ción de la B0t:~ de T~baJO eont:-ola~m uee&se tomaron importantc~ mio P ad ró. elemento ~e izquierda. todo lo contrnrio. Ya que habeis In- reto.' P eró debem os recordarles. por
U. G. T . pidan 17. pe.<;e L~ de Jornal da"por l~ SlDdlcat0,s . .
acuerdo;
que 10 lleva con gran lrregularida'd, j gTcsaclo en ella CO!! entusiasmo, con si lo han olvidad:>. adónde les ne96
y en Mataró la mlSmll. U. G. T . esté
".0 QUl~a!' el tra~aJo a destajo.
Al b·. 1
samblea la Presiden- puesto que son contados log jornales l mir2.S e. ayudarla a regenerar esta su anterior aCtullC! Ón. Por nuestra.
contenta con 13. ¡Ellos sabr¿n por
6.· El Jornal mlUlmo.
.
.
. d·~ nr _~ ade la solución favora~ que da al año; el bogque del doctor l' putrefacta humai'::~dad debéis procu- par. . e. ni una palabra más. _ K.
ttué!--Corresponsal.
7.° Seguro de enfermedad e lDvall- ~;: ~e ~~~- ~onflicto.s de desallucio. Ribas y ~oriano. diputado, al p.~rla~ rar cambiar ese rum~ que tomáis y 1~
<lez.
Un triunfo de la uni6u campesina. Los mento cata;án y defensor "oc la Llel s eguir .los ej~I?-plos estab!ec1dos e~
8.° ¿Qué hacer 8I!!te el paro for- obreros del campo. cuando agruparlos . de ~ntrn.c_es de COnrre u , que tiene Zaragoza ·el día 1 de mayo- y SUcesJ.- S:\..1\T ADRIAN DE BESOS ._~ ... __
SALLÉÑT
zoso?
forman una potencia, vo:l~el1 al ad-¡4? JOrDbales de sedeano. con avellrtane y v os. en su magnifico Congreso Ex~
9.° Asuntos generales.
versa río egoista. Una muestra para Sll1 e~ argo no . a ·nI. u na pa e d el tramxlinario. aeordado primeramente
ATEl\~ "CULTURA S<lCl4iI"
¡TRABAJADOREJS!
E$perando que haréis acto de pre- ser tenida muy en euenta. por todo:'!. trabaJO que. podna da¡. Son estos ca-¡ en s:; s respectivos Sindicatos que .130
.
c&rlpafi~r03':" A'JDque circunstan- .senc!a con una delegación y con
,Se di6 lectura a la clrcular rem1- 50S concretos sobre 109 cual es hay componen. Si por casualIdad no haSe convoca a todos los socios a m.
cias- especiales me impidcn el poder aC~~Í'qo:l ª.ol?,re gs~e _ordEln . . qye.uSln_qc -lida por el Comité Regional de Ma- que enf?car ~I probJe~a y log rar q'..le bé.is leido sus sesionl'.'3. recabar de la asambtea general que se celebrará :.
estar con vosotros. no por esto dejo vosotros y por la causa. - El secre- taró. e::! la que mforma.:. de la acep~ 1, cese y~. m erCla de la berra . pa ra que. Junta o de a lgún com pañero. que os 'hoy. sábado. dla 27, a las n~
de preocupal'me de la mercha de tario A. E. T.
ta:ción en principio del didamen ela- a~a.."cI:l.da por el ~sf1Jerzo de l cam.?e- in forme. y r ecoger esos informes con de la noche. en nuestro local s6cla1,
nuestras cues Uones.
Nota: Para correspondencia. cdia11e
:; ~ borado en el Congreso de Za ragoza. Sino, dé _lcs frutos qUe sUS e~tr.mas cnI!fi~ y ca.:: ganas de llevarlos a la I calle ~ala.n. y Hernltndez. niim. l3.
ete .:.
Estarnos viviendo un período de giros a "issociaci6 E c;,brdera". C .
Con unas aportacio:;es del compañer o
.
pra ctlca.
para discutir la siguiente orden del
gran l.::tensidad revolucionaria, lo que ~r~;e~:: ~i~:.ara A. . . e 13, O!lS- Piñas. es a ceptado el dictamen. que~
<?~ro aspecto. l?1portante es el rom- j Tal vez habrá mDtivos para que día:
nos impide a todos que despleguemos
dando ¡·esuelto el viejo p leito, n o m- pImiento detlntb,;o con la Casa de) tengái;; razón en poner algún co:-rec1. Nombramiento del acta antela. máxima activida.d en pr~ de nues~
Vich, 18 de junio de 1936.
brándose un delegado para que en el Pueblo. Los politicos en ~u chal·ca. y tivo a esos o " as compafieras. pero rior. _ 2 .0 Nombramiento de Me!18.
tras ideas. Todos aquellos COlllpaiiepleno del 25, defienda el wgreso de 1 los obreros en nllestro S1Udlca~o. ~I!.- nUnen. p!!.re darles fiesta.
de discusión. _ 3.· Nombramieoto de
1'08 que por dive!'S8.s causas se en- GERONA
los Sindicatos de Oposición en la Con- ra la. defensa
:~lUestrOs p:-OpIOS ~':!~l1.¡-a lo su~s¡\'o, os hago la si- 1 cargos de Junta. - 4.° Ruegos y Pl'&":
euentran alejados de la militancia ac- LA HUELGA DE CONSTRUCCION federación Nacional del Trabajo.
I tereses. - J. ares.
gUlcntt1 proposlc!6n: Cuando algu¡:¡a guntas.
Uva. deben reintegrarse a. ella. SolaUn d1a de huelga para continuar
A continuaci6:: se aprobó una pl'o-I
o aJgún compa1iero fal te en algo. esLa. Junta encarece la máxima. a.sisJD8'lte constituyendo un apiñado blo- con los mismos á¡:.imos los días suee- posición de la Junta, que manifiesta TARRAGONA
tliiS .'lin hab.lar!e ninguno de la fábri- tencia por parte de todos 106 socia5..
que con nuesL~ voluntades. podre- sivos basta tanto no se 2.rl'eglen los la necesidad de oue los payeses que SINDICATO UNICO DE OFICIOS ca durante qumce o más días, y es- _ La Junta.
mos salir adelante con el pOrvenir. conflictos existentes.
tengan z:ecesidad- de dar algún jorVARIOS
toy completamente ~ro de qU&
Separados, desunidos. no ~lamente
Empé2ló la huelga de la Construc- 'Cal, vendrán obligados a. dárselo al
Convoca a todos loS afiliados y aquél o aquélla reconocern~ ~u falta
perjudicamos a la colectividad, slno ciÓD, el dia 24. parando toda la in- Sindicato campesino. no permitiendO Blmpatlzantes a la. asamblea que se Y 05 .preguntarán el por que no les
también nuestro bien personal.
dustria dé la edificacioo·. Los compa- que los trabajadores indwtricles va- ce~e¡;rará en su local social. M~nd';,z hablllls. y entonces, con razones con- G.o\-1'IQ)l!:SA
No olvidemos que si queremos oh- fieros huelguistas. con unos ánimos yan a trabajar ai campo los domin- Núfiez,~ núm...17, hoy, sjlbado. dla 21. w~dentes y con refle~iones. adecU4- POR L.."- REORGAl\TJZACION DEl.
tener de nuestras Empresas. asi como magníficos. se constituyeron en Ca- gos u hora.s extraordinarias.
11' .l as nuev.e y media de la noche, ba~
das para el caso, rechficara Y, com~
SINDICATO
de toda la burguesía en general, todo misiones, recorriendo las obra.s y taEs imnortante este acruerdo. En 10 el 8lgwcnte 0I'den del d1a:
prenderá. SIl falta, pues entiendo que
el respeto que nos merecemos y aque- lleres que no estabain imterados de la ~alls hay la vieja costt.:mbre de que
1.: Leétura ~ acltl. arl!erior.
lMnguna eulpa tie~e la famma del .in~
Volvemos a. insistir. eamaradaa
UIa míIiimas garantías de poder sa- huelga.. A la primera invitación, to- obreros que trabajrur:- toda la semana.
2. .Nombramlento de Mesa de tractor de que éste ha:ya comctldo trabajadores de Gandesa, en el c<mttstacer nueatras ímprescindíbles ne- dos cesaron de trabajar.
el domingo vayan a aprovechar los m.scusl6n. .
.
alguna falta.
tenido de nuestro articulo. fe.cba. .')
oe.ddades Q::! la vida, tiene que ser a.
Un dia. magnifico. Los espirítus es- jornales al campo, en perjuicio de los
~:' .Actltud ~ seguIr, ante la c1aE3p~rando sab!"éis comprender mis del corriente. por medio de :nuestro
baae de nuestra unión. Si no procu- tán en un estado excelente para. rna.:!- campesinos. e incluso que algunos. al S1ficaclán . de trabaJos hecho por el intellCIO:les dcs!oceresadas, os abraza. paladín SOLIDARIDAD OBRERA.
ramos lograr mantenernos unidos, no tener esta huelga e incluso l1egar a abandonar el trabajo en la i.¡¡dústria, Jur:ct 0 ~¡hxto de Con.CJtruccl6n.
.
- Menda.
ya que la. apatía y el ab8.DdOD? que
DOS quepa -ninguna duda que todos gestos magnificos que, seg¡U'I'8JIlente. trabajen unas horas. cada cual debe
4.
DinúSi6n y. oombr'8.m1ento de
el prolet&riado hace de su ¡nq»a •
llUestros esfuerzos serán completa- culminarian en un triunfo para. los atenerse a lo suyo, pues no es nor-. contador. seere~o y delegado a la GAVA
fensa le aca.m-ea perju1c108 gra~ a
mente mútiles.
obreros de Gerona. La nota discor- mal qUe quien trabaje en la ciudad Federación Local.
FABRIL TEXTrL
SlUS intere..~ morales y materialeS;
Yo Os ruego que meditéis mis pa- dante la dió un individuo de la U. G. haga UD doble jornal en el campo. en
%t Asu~tos gene~ales.
Se conv.oca a a:samblea general del , habiendo podido co.m probar. en estos
labras y ,!ue cada cual obre segúil le T., apellidado Llopart, el cual, eri~ perjuicio del campesino.
e la Importancla..de t~ asuntos Ram.o .Fabril y Textil. para el sába- dos años que habéis es~ de8orga_
dicte al conciencia. - José Villaro. giéndo~ e~ jefe supremo, con todll;S
El compañero Gatell manlfiesta a tratar. esp~ra la 8.8l5tenCl8. de to- 1 do, a las nueve de la noche. en nues- niZados. cómo la despóüca y reaclas atribucIO!!es para mangonear dI- que en Valls hay muChas tierras por ~~s ~ particular de Jos peones. tro local social. Rambla Lluch. 00- clonarla .b ue.rguesfa se ha easaMcha organización (atribuciones que los "conrear", y en eambio hay muchos
omité.
mero 6, en la que se discutirá el si- do con .... osotroo. arrebatándoos ~
obreros de la U. G. T. no están dis- p:a~ses que no tienen nlngutlR 'y otros '1
--.....liente orden del dfa:
pocas mejoras que por medio del SIIlb
1.0 Nombramiento de Mesa de dsL dicato habíais alcanzado.
MFLEXIONES SOBRE EL PASA- puestos a tolerar). extendió un vOlan-1 que la. mayor parte del año tienen que SABADELL
te redactado en los siguientes térmi- ir a jornal, por lo que propone se
CO~RENCIA I~.SANTE
cusión.
Si en VUMtra corta actuación del
DO COl\;"FLICTO
m.1)~:
nombre UiIla Comisión de cuatro eom-¡
O~a.ruzada por el SlDdicato de
2.0 Informe de la delegación que año 1931. recogistéis fruetlferos b&Tenfam~ por descontado que los
El .paro no debe sect1ndarse, por no paiieros de la asamblea, que, junto Oficlos Varios, se celebrará hoy, sá- asistió al Pleno Regional del Ramo. neficios. igual premio podrfais rec:orabadames del P. O. U. M. nos salie- conslderarlo legal, porque desdice de con dos de la Junta, se entrevisten J¡ado, dla 27, a 1!lS nueve de Ja no- celebrado en Sabadell.
ger en la actualidad si os ~_
ran con sus acostumbrados rosarios
ta.cUcil. de la U. G. 'r."
con el alcalde, y en no:mbre del Sin-, che, ~n nuest~ l~l social, calle
3." Dar cuenta de la presentación séis todos en el Sindicato, cogieDdo
de infamias y mentiras para desacre- la Al
enterarse el Comité de huel- dicato le pla.nteen el dílema de que Francl;SCO MaClá, num. 131, una con- de bases.
el cal'Ilet confedera! y haciendo que
ditarnos y justificar el papel de Ju- ga, se fué al local de la U. G. T. a u obliga. a los propietarios a que la fer~ncla a car~o del compa.tl.ero An4.
Informe del Comité Nacional lo cogieran todos aquellos rezaga_
du qUe de;empefiaron durante el mo- enterarse qué era esta traición y si hagan trabajar o q~e sea expropiada tODlo Sanmartin, quien desarrollará de Relaciones de nuestro Ramo.
dos que todavía no lo hayan hecllo.
vimiento del ramo de construcción. estaban diepuestos a continlllar por y entregada al Sindicato. el cual las el tema: "Los. anarquistas en la Pri5.° Nom·bramlento
del
Comité Y de esta. forma, os encontrari&1s ~
Pero. corno de costumbre, les ha fal- ese Cl!.ml.:.o. El Comité de huelga entregará a los campesinos que más mera Inter~aclonal y la fun<lac!ÓD de Técnico del ramo.
c ondiciones de arrancarle a la ~ .
tado el valor para decir que la. huel- p.reguntó a los obreros de la U. G. T. talta les haga.
la C. ~. T. .
6.0 Asuntos generales.
lÓal mejoras Y medios más lUJm~JV)!I
ca del ramo de so!:-struCciÓD trlunestaban enterados del. comunicado
Hubo gran animación en las dellEn di~ho acto:, se efectu~ el
D~do ~o interesante de los asuntos en el trabajo agotador que reatizAts
16, a pesar de sus esquirolajes y sus S1
que les mandó la C. N. T ., a lo que beraeiones sobre este Ilpartado, lle- too cJ.e la r~ Pro-CUltu·ra., cuyos a discutir, esperambs qtle no falta- en el campo.
concomimnci8B con la plana ma.yor contestaron que no nos Importaba ni gailldo a la conclusión de que la .1un- pre~::lIos _son El Hombre y la Tle- mis.
Aun estáis a tiempo. eamaradu
de Lérida.
a oI:1)sotros cl a los suyos, ya que ta siga las gestiones que ya habla rra y un lote de 25 ltbros.
Os saluda fratemalmente. _ La e"-'Pluta<ro.s de Gandesa.. para darle
DiceD los del P. O. U. M., padres nuestro comunicado no merccla COD- iniciado en ese sentido.
Esperando la. má.xlma. asistencia. de Junta..
un mentts rotundo a la bwg~
espirituales de la. F. O . U . S., que les testación.
~ dió lectura al déficit que este tA>doIS los simpatiZantes a nuestras
¿ Cómo? Organiz~ r4pidarii&i~
lhemotiJ acusado de obligar a los obreEl Comit~ de huelga.. dirlgiéndose Sindicato tiene con la F. L. sobre la ideas, OS salUda. - La Junta.
~~~~~,~"'~"oo,:::C'U,',.,.. te dentro dé! Sindicato de ooMtft.
~s. pistola en mano. a que trabajaa los obreros de la U. G. T., preguntó forma.ción de la Casa del Pueblo. e1l:C. N. T ., y, desde dicha f~
ran. Esto, que quizá sea verdad, no si sablan M?,O del comunicado que plicando la JlIlnta le.s cl}usas que ~n- GmONELL.~
formemoe todos un compacto bIoqiJé.
lo hemos dícho nosotros. Lo que afir- hada. ocho dlas mandó la C. N . T. a dujeron en plena rC1>reslón. a formar
CONFERENCIA
unidos como un solo hombre, dIIa
ma.n;08. y lo sabe:¡, hasta los chiquiHoy, sá.bado, di! 27, a lliS diez de
TOS, CATARROS,
la consigna de luchar y vencer.
llos, es · que durante el conflicto han la U. G. T. Al dirigirse ei Comité a la Casa del Pueblo con los dernt1s
BRO.OWTIS
Oonvencido de cumplir un 4ebet
actuado de confidentes. Como que lo ·l os obreros, Llopart iIlOS conminó, de sectores obreros y pbllticos. El com- J& llOChe, en el kléa:1 del Cine "Ideal",
forma Violenta. a que abandonA.ra.- pafiero Pifias propone se abonen 11!.S· tendrá. lugar una importante oonfeCtl. A. LA.a
oonfederal. os hago este llamamIento
qUé no8otros decimos es Siempre comen espera de que sabréis recoger de
probable, vamos a dar las pruebas de mOs el local de la U. G. T. Y por 120 peaetas que Se adeudam, para renda a cargo de ~ oampanera Fetres veces nos echó a la calle con cumplir el compromiso, pero que sea derica Montsfllly.
ate trabajo que mi hwn1lde pluma
nuestra a1lrmacI6n.
Quedan invitaaos todos lOS a.m&n_
os manda. lo que haya de provecl¡o.
pj] segtlndo dla de huelga, I!e cele- gritos e!!trldente!l. Ante esta actitud la primera y última vez que se coimbécll y antiobrera, los mismos labore con la susodicha Casa del Pue- .tes de la cultUra..
80 para vuestra ea,WJa, que es la de
tiró una asamblea. a la. que asistieroo tan
Obreros de la U. G. T. se pusieron de blo, aceptándose unánimemente.
,t odo explotado, as1 como rehusar 1:0·:Mena y Ba.dla, de la g:¡;arida de em~
BEBGA
das ;!as grandezas que :los politioas
hJaterOs de la. A venida de Blande!. l:lUestro lado.
otro .dIa. ~ Comité de huelga
• • •
OONFElRENCIA
T
I
de tOdas clases os ofreZcan. por tenDichos illdlViduOs ee manifestaron de expondrá.
ante el pueblo de Gerona la
Compafleros ,camptiñnos: Vuestros
Mafia.n&¡ domingo, ella 28, a las
Pes .-ea ea
tadot'3.S que sean.
eonlormldad en continuar el movide Llopart.
a.cuerdos tienen gran. importancia. diez de la maftana, en el ioet.l del
'Viva la Oo~eración NacioGal
miétrto, a,guméntando que. al perder- actuación
Compa1leros huelguistas: ¡Animo
Pero es .necesario os comprometáL'J a Teatro "Bergadá", tendrá. lugar una.
O WIi UOJU
~uuu
Tra.ba.jo' _ Joaquín Giaben.
are, no ~tfa llolamente la C. N. T. adelante!
La victoria DO !le harn. es- cumplirlo.'J y hacerlos , cumplir. Que intereSante oontérencla a cargo de la
.
qf1!en ]0 perdería. sino todos los obreper~.
¡Viva
la
huelga!
¡Viva
la
so-l
ningún
ittdustríiü
trabajt;l
en
el
ca~coilpa(ierll
Féderlca
Montaeny.
L~'IIISI!1!!~t~5.!!!,.~Il;D~'i!::i~~~'~T~~~$NCi!'~P'~'~!'R'~1)~~o
-~:~'p~"lI!ll~'~~2i'~·'lfa'.J••
~ leridanos. Ellos, después de haber
Jidandad proletarla.! - El COmité de po. QlIe se logre la entrega ai SindlQuedan Ibvt.tadoe todos ~ amaD... ."
. . O .. D
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ASAMBLEAS Y ~ONVO~
CATORIAS

bril J Textil

SIl\"DICATO U~"ICO DEL R.-UIO
DEL TR.'l,Nspon,n;

Doy, a.iIIIMIo, dia 21
GAVA
A las n uev e de la noche. asamblea- mitin. a cargo d e Vicen t e Riv-e1la 'i BaldoIllWO p c.four.
CALD.\S DE ~O!l.7BUT
Á 1M di_ de 1& IK'Che, ~blea
uútln : Meroedes Griñán y .JoM Sil\·estre.
SALT
A las n ue .... e de la poche. a...·"ambl~
mitin : Adrián Jiménez y Leandro

I

S!NDICATO DE LAZ ARTES
GRAFlCAS

(Secd6n FcrrocarrU~ U r~os)

(Sooelón

ru~

Cap,. de Cartón

,'..
'1
L

s

x

.S

ti. CSe 1............ r""'U.....· - e.IbtOI'm., dal 0Dadt6 de RelutaD...1.° Ruegos y preguntas.
~pal'&JI49 vu..traa ~te~cla, 08
...tucia. fratOlUlmente. ~ La Comi..
IIlón Técnica.
Nota.-l'Qdoa ~ compa.!!eros nomlu·adO.l para el OOmit6 de Relaciones,
!:le 19a p\lQblos de ~a provJt\c~ 44! 13arcelona, quedan invitados a la MamDlea.

AUTOPARK

Franciacca Le....' ...
(P•••'alo-Bapoe.e...'

Fantásticas y emocionantes atracciones. - El tren fantasJlla

Autódromo. Laberinto y otrns atrnctiyas a traccioneJ

y Platos)

Compa.ñe~ y compllñera.a : Un ain
tiD de individuos con ansias de met1ro p ersopal, son los que qui ere~

Com~eras y co~paf1eros:

'L"lDI()ATO DEL RAMO DE LA-

CINEMAR

Para

l'ORAlt MADERA.
daros cuenta. de l!Ls gestlo~es llev.~mbrar el oonfusionismo entr e nQSQ4$ a c~bo con la Pat rol}al del r aQlO,
Se mvit.aJt a tods.s las Comiskmea
R/\mbl!l riel Centro. 34 . Telf. 18.184.
otr'o s: haciendo e l juego a. la bll rgu~- 5e os c onvoca a todos 3. la asa mblea U!cnicas y de :b arriada, a la reunión ¡ Hoy. u c.sdo .¡ tard e a 1:::'30 noche. I
s \a. y a que solamente és t a a ' unm la
!;"cne ral ext r a ord inaria d e la S ección. que tendrá Jugar hoy. a las nueve y
NOTIl' IARIO l',\RAMll UXT
I
1I.o\ N"V BIO AZ Ul .
los beneficios
qu e se celebrará ma.fiana. d oming o , a. media de la noche, C!l IIJ'Jiestro loe&!
(lnstantánell3 de Hollywood. La vida I
Para t al tino hoy. día 27. a las d icz les 10 de la m a La na, en nuestro local social. Rosa:l. ~5.
de 11", est rellas de ci ne)
I
Mart,lneZ.
y media d e la noche. y C!l el .local I soc ial. callp. H iereta. 33. l.". Y en la
Por tratarse d e un asunto urgent:XOTlCAS
I
1J!!"ClI! r:URSAAL
(Documentnl)
I
Tarde. a las 1.. Noche. 1\ la" !)' 30 I
R.'l m bla Santa Mónica. 17. iu t eriOI" ¡ que se dis cutirá el sigulente orden te. rope rarnos la asistc'lcia dc todos.
l\laftallB, ~ • .tia. ~
\
'n
:.Ju
(,OI.O:-<
I7.AOOR
I
P
,\ltA ;\IO t; ~T SII!WS. Dibuje. do Bet.se celebrará. una asamb.ea p ara. t ra- del d ia:
- La. Junt a .
ty Bovp. R V I S .: ~ OR UlI' EiUAL (d iRIB AS DE: FRESSER
( Dibuj o en color)
tal' el s iguiente o rden d el dia:
l ." Lectura del acta de la asamEL GltAN FI NA l .
bujo en colores) tsolo u rde). FR."
A las d :ez d e la mañana, asampor Ann StOTn y Edmund Lowe
DIABO LO. versión or igi nal). por Stan
1.° L ectura del acta anter ior. blea aute r ie:,. - 2.° Nombramiento
(~ EmbaJadores)
blea-mitin : Luis Riera y Domingo 2.· La Comisión informa rá d e las ges- de :lIc.sa d e di s cusión.- S.o Dar cue:l-'
(Ver:¡lón or::;inlll)
Laurel y Oll'le r Ha,·dy : PISTOBESCA
OUATEMAI.A. e:1 colores : BEBES
FreL"Cedes.
1I ACt;ATI('()S (dibujO d!) Wal t Disney
tiones realiza.das co~ l a Com~ia'- I ta d e la. presentación de las b~ ·a
Por la preamte ee invita a. t4)dos
CAM.PD1!!VANOL
3." Ruegos y preguntas
la P atron al y su contestación. - 4.~ ,l os trabajadores Emb:lladores. a la
en colores): J-:L S l" .: ~ O In ; USA NOA la.s cin co de la tarde: los mismos
(; IU: 1) 1<; \" ;·:nA:oi O. Di rector : M3.X
Espera v u estra puntJUal a:!ist e ncia. ASurlt03 g e nera les.
asamblea g eneral que tendrá lugar
Reinhard t. Obra d
hake!<peare. Múoradores que irán a Ribas de Fres- y 08 ~uQa. - La. Junta.
Por el Inter~g de tOOO.B 108 puntoe I el domingo. a ia.s nueve y media de
sica de 1I1 end<?Issohn
eer.
n. tratar. esp eramos acudiréis pun- la ma.fi3.0a. en nUlCstro domicilio soF.C'IiL:iVll"
N A VÁS
PAJ.ACto DE L.\ REVISTA
(sección Lava40!'e!8. En:;TGS!!oores y tUPl.lme nte.
cial, Rosal, 3á, papa trat 8IJ' el si gu1en- I
Sesió n C'ontinu/\ desd'l 138 3·{5 tarde.
A las. 4je» de la m~a , asamblea:
FA-pendedores «!e ~olina.
Os s aluda. f rat ernalmente. _ La te orden del día:
Hoy. tarde. a las 5. Noche. a las 10'15.
DOS F US II. ERO!' RI ~ BALA. en españ l. por Stan Laurel y Oli\"er Ha rmitin. Ro~rio Dolcet. J u an Monlse
socios y no soci:lS)
Comisión Técnica .
1.Q lD!ormc de la C omisión té cnidy: LA VIA L!\C T ~ A. en español. por
%'Tat y ~nque P layan .
ea. _ 2.° Dar cuenta de las gc.s tioJleB
Ha rold Lloyd. Ocho dib ujos 8elec(!l~
PlJ"lGREIG
Llevando a cabo los acuerdos de la (Sección 00 PIensa. - Subsooclón de realizadas con la Patronad, motivanados y có micos
A las seis d e la tarde: F r an cisco ptima a.sa.n:iblea. d e la Sección. ceCine y Reparto)
das Pór las bases presentadas. - S." .~ TriUJ}ío de Ma rgarita Carbajal. Mapy
"J
A
C
l
A
Arin. por el C . R. , Rosario Dolcet y lebrada el domingo últimO, e n la. que
Actit ud a seguir. - 4.° Ruegos y p reCort6e, J Unnlta Barcelt'>, A. Lledó. P.
Sesión continua de.,rle la~ 3' 45 tarde.
Bdrcena. L. Hered ia. Gran prese ntaJuan MOllt..serrat.
se acordó el aplazar la h ue!ga d e
S e conv oca a todos los obreros ec- gt:ntas.
~IARI E 'l' A L A TRA YII::St •• por Jación
nette M ac Donald; ABU I> L JI ,UU D.
PLA DE CABRA
esta S ecc~ón hasta. el d ia ::9 d el a c- p!ead03 en i:lI cierre y rep a rto d e la
Esperamos que por trataa's e d e
po r Jhon St ua r,l : LA St:SDA SAXA las cuatr o de la tard e. m itin- tual. ma.ña.na. domingo. día Z8 del co- Prens a d iaria de E a r célona. a la ysuntoo de interés. todos los trabaG RI E ~TA . por Buck J one3. Dibujo en
· 15 y Col'0- r rie nte, a. las nueve de la mañ3.0a , en ,a samblea ~neral que s e celeb r a rá. J'adores acudl~n
a la asamblea. .n>:I
A ~lcoloros
a sa r::.b .-lea : E n n·que F arno
H'
ma Balcells.
la F.ambla Santa M ónica, 17, i:lte- maüana , a las d iez: _ ce la misma . en lo espera. - La Junta.
PAOR'
r io r, se c eleb :-ará una :J.s a.l·uble a d e OUCE t :'O d o:nicilio , Riereta , S3. l .",
s..'\bado. rl o:nlngo }' lunes
I
Sesión contin ua desrle las :r45 tarde.
~.I!l.rtN, día 30
Sección . extvraordina li a , .para tratar p31:-a t r a tar el siguiente orden del
SINDICATO DEL RAMO
A,·ui. sessió cor.tf nua de 4 a 12'30.
UXA CIIICA AS fiJ-: I.U'¡\ L . por MarMOl\TJSTROL DE MONTSE R RAT
el siguiente orden d el dla:
f!:a:
DEL VESTIR
GU I~ RRA SIX
CU ARTI': I. . en espagaret Sul! i\·an: :WA!.ACA. en colores
nyol. par César Ho mero: GHA:. U fiS
A las n uev e d e la no C'!1e . asamblea1 .0 R:lti fica r el ::cl.! c rdo d e hU~lga. 1
1 .° NOD1b ra m:~!l.to de Mesa de dis<t: 1 homhre ante la fie ra ): ..\BlJ UL
I LVSIOS"f;S. per Philip9 Holmes :
HAMID. po r J ohn Stua n!. Re-·ista }'
mitin : B3.:-tolomé Lluch y Domingo rar~ e l d ía 2.9. lunes. - 2." O:-¡en - ~us ió n . - 2.° Le c ~ ul' a v discu s ión de
IO'OCK-A UT, per Anny Ondra : VIDibu jor:
Freixedes.
¡:'ClOn a segu:r.
ia s ba!::es el a.bo:·a d~ Por la PonenLa. Secdón Sastreria d el S indic ato
BUl XOS
Es d e n ecesidad que t odos 10s t r a- cia . - 3.° R e s olu ciones a adoptar.
bajador es de e sta. profesión, a cudan
D ad a la i m nort ancia del asunto t7nico del Ramo del Vestir, celebra- "'===================-~
a la a;;amble a c omo un solo ho:nbre, q:'le se !la d e tra t ar, e speramos que rá asamblea general mañana. a las
-La Comisión Técn ica.
no f a lt e nin g ún o b :-ero d e la S ecc ión. diez de la m isma, en el local d e los
r
- L::. C omis ión .
PALACIO DE LAS VARIETES
"Coros Clavé" , calle San, Pablo, 83
par a trat ar el siguiente orden del
(Sección Arte Rodado)
ESPECTACtr LOS RISALDO
Hoy, sábado. d1a 2;
SIxmC.·\TO U:o.,CO DEL RAll:O
dia:
Hoy . ta rde. a las Ií. Bula.CaS a DOS
l. n Informe de 'la Com~ón reorgaD~ L.·\ CONST!tUCClON
'Ia", BIlleD5UeeSG. 1 - Telffollo :3192
1~"-rA COLOMA DE GRAMANET
Se convoca a todos les m ili tant es
peseta.s. Noche. a las 10' 15. Formidable éxito del insuperable cuadro de
%l12l!I:dora. 2.n Nombl'amienlo de
Conferencia o r ganizada. .p or la So- de l a Secc ión. p a.ra hoy. a la s die3 d e
Hoy. tarde. a las 1 : ARRATE I Y
atracciones
(SecciOOl de ..\lbañiles y Peones)
~a de discusión. - 3.° ElccCl!.ón de
cneda.d Cultural "El Porvenir del la noche, p a.ra c omunicar les un asunl\loncsyo. Loto PIJaricos. Anrorlta ES- \
ANOELITA contra Lmn y VASQUI to de .sumo inte rés. - La. Comis ión.
cargos de J lunta. - 4 ." Nqmbramien\en.
CannUIO
Cebri.á. HennaJUUI MUJ
Fondo", a las nueve de la noche, a
Hoy . sibado. a las cuatro de
TA . Noche. a las 10'15 : SAOR.\RIO y
Gloire. L."\ notable pareja flamenca
to de una Com~ión que estudie las
CII,.r~Q <le! c~a.rada J. Pére.z: Rubio.
I la t arde. en nue.o;tro local social, caTONI contra. NATI y AUBORA
Eucarulls Barreló y Chorro .fumo "7
T~ t "CqJ~ura democrática y cultu- 15I!1.'DICATO Ul\;-:ICO PE LA 1\1::;~le 11erc:lderes, núm. 26, pral .• len- D&3es. - 5." Orientaciones a ~
Montolla Jau
~. 'Y lIodIe. 1l1l~f'S c!e lO! partIdos
Invit2.mos a todos los tlraba.ja.dore3
r4 Ü·l lertaria.".
TALL"RGIA
drá lugar la a samblea g eneral para
Úlunc:\ados
se
~upn!.n otma y Y1U'IU
Ilel Ramo de Sastreria. confederaAlos
quiniela. :uZ\er!caD"
SANS
.
(Sección ele E¡cctriciJ¡~)
trata!' el siguiente o r d en del d ia:
y no confede rados. - La Junta.
. Co:IlfC-fe.neia a cargo dei compa.fiero
1.° Lectura d e l acta anter ior. ;al:\iáu MOf O. e~ la Agru~i6n "FloSe conv oc a a todos los c a maradas
Nombramieuto de M esa de discuSINDICATO UNlOO DEL RAMO
real" . calle J~an Güell, nÜIn.
con . de la Comis ió~ reorganizadora, d el?- 6ión. - 3 .° D imis ión d el secretarío y
DE A.Ln1E.sT-,~CION
~ t.e.m& : " Presente y púl"\'e.mr del I ga40s d e bar riada, delegados de fanombr a mie.¡¡to del mismo. _ 4 .° Di,~ Qea.l ~árquico".
brica. de talle.r y militantes. a la r.úsión y nom bramie nto de v arios
(Seocl6n Vendedores A.lmJuJantee)
- r - I - u\'!Ü-DAVI -SABADELL
r euruon que tendrá lugar hoy. a com p onc:ltes d e la Comisión técnica..
Asamblea gCll';:)ra.! CAtr aordÚlaria
A\'\II. a les 6. Nlt, a les 10·15. popular.
H oy. colosal programa: Sesión contl~enferencia ofga,niz~a por el Sin- las cuatro ~e la .tar d e , en. nu~- . - 5.° I nfol'me de la Comisión t é cniLa. Butaca més cara DOS ptes. Cenenua desde 4 t ..rde a l.2' 30 noche. LA
dicate Unico, a las nueve y media tro l oca l soma l. Rambla San . a Yo- ca. - - 6 .° E n ca so <le ir a la huelga I!.e la Sección. mafiana, domingo, dla
ral.
50
céntima
I
LLAMADA D1: LA SEL\"A. en espala ~oehe. a cargo del camarada n ica, n)Í.."!1. 17.
los la d r illeros, ¿qué s'J! idarídad po- ::s. a las nueve y media <le .lA- mafiaII1 1\01.
por Clark Gable y Loretta Young :
iA-ntonio Sanmuti:l. Tema: "Los ~_
No faltar. sed puntuales , p~r ,t ra- , d r a pl'e.;;ta rl e s la S ecci~n de Albañi- na, en nU6Stro local social. oalle de la.
~
I
HABlA. U ~A VEZ DOS REROES. por
Cfui.itaa en la Primera Internacional tarse de un asunto de sumo mlerés ¡ les y Peone s ? - 7." Ammtos genera- I4:erced( núm. 8. principal. ,p ara dis,
'ó d ... rl Vil I
I Laurel - Rardy : OB UCERO "rOTENLa m"s gran pí~c ·Dd.vi ".a a
a.
~ KDi" (es un film ruso); CAZANDO
cuti!' p.I siguiente orden del dfa:
• la fWldaclÓD de 1& C. N. T . en Es· para todos.
lcs.
~_==-===========_.....,I( , '1 AL \'Ut:LO (depor tes). Domingo. nO1 .° IJectur~ del aeta anterior. paAa.".
Salud y a.narquia. - La Comisión.
Esp erando la asistencia d e ,t oooo.
~ che. estreno: LA :SA\' E DE SATO,
I en espallol. con Spencer Tracy y Cla!~. ~go. día 28
o:; saluda c o rdialm ente. La Comí- 2.- Nocbrami~nto de Mesa de dlscuSURlA
(Seccián Fundldore& y Fumistas)
slón.
.ro Trevor
al6n. - 3.° ¿ Creen los V 6Ildedores \
Ambul~tes que se debe de modifi ~
. Mitin de orientación sindical . oro
Asamblea ~ara hoy , día. 27, 3.
car 101 sello de la Sección? En caso
ganizado por el Sindicato Unico de las tres y media dc la tarde. en el
(~ió:l 00 r,¡osa.is~. Coloc:utoree
EL ACORAZADO ~ISTERIOSO. en
afirmativo. ¿ cómo ha qa. ser dicha
;rrabajadores, a las diez de la m;:.- local socia\, Rambla Santa M ónica,
y PnviJncnta.dorffi)
csil&fiol. por Robert Taylor : CARNAmodificación? 4 .- Nombramient o
VAL Y A!lIOI1. por L1en Doyers y
~ana.. a cargo de los camaradas VinWnet"o. 11, con el siguiente or den
Hermann Thi n ig. A la~ s iete en pun~ Turón. A. G. Gilabert y Jacin.
el di
Se r uega a. -tO<Jos los deleg3..d05, de secretario y vi'cesecretafrio de la
A\'ui. sessió conti nua de 4 a 12' 30.
to: ~.' MARCA p E I. \ '.HIPIRO. por
tIo Borrás.
d 1.0 ~ctura del acta anterior y Cor:lItés d e f á brica y J?U! thantes. plasa- ~cción . - 5 .- D1sctltlr e~ as¡¡nto de
LA AMt:NAZA P UBLICA. per .Jean
L lonel Ba.trymore y Bella Lugosl
la.
sallda
del
camión.
6.°
Asuntos
Arthur I George Hurphy; LA ME LO·
EALSARE2\¡-Y
no m bramiento de M esa de discu sión. I .ge~ t p :)¡, est3. S ecretaJna , °Y. a
DIA DEL COBAZO N. por Geor~e
gener~ .
,.
..=itin
HOllston
de orientación s indical para _~."
_ Ant~u la m· congruencia de los cua. _~ o d e fU. t ard e.
la industria. tabrU y textil. a la.; d icz talleres colectivos, ¿ qué actitud de be
SINDICATO UNICO DE LA IN- - de la mañana. a cargo de los co:n- de adoptar el oficio? - 3." N omb r aDUSTRIA VIDRIERA DE
pa.fíeros Manuel Sim6, Pia~s . An- miento M esa de cargos para la SecBARCELONA
S e c onvoc a a todos los colocadoEmpresl\ Martinea P enas. Compañía
'tomo Ortiz. Francisco Arín y Pla- ción, e ínforete sobre el pa,p:o d el !le- res de rnosa!c:ls, p a.¡·a que pascn por
Lirlca Cariteu. Hoy. en hono r de M.
yans.
Uo confederal por pa:rte de los a dhe- e¡ta Secret a ri a. h oy , a -las cuat ro I (_~ca. general del Vidrio Negro
T. Planas. Tá rde. a 1:lS 5. Butacas a
ItEVISTA y DIBUJOS
TRES pesetas. Exito d ~lir:m t o
1.0 Lectura d el acta anterior.
Salid~ por bL Estación del Norte,
rentes del Sindi cato .~.· A.5untos g e- de la t a rde , p a ra info:'marlea de un
Actuación en la presente temporada
de la form idable
.. las siete y diez de la mañana. Arin n e rales. -La Junta.
asunto de g ra n interés. - La Comi- 2.- Nombl\amiento de Mesa de discuOrquesta J .UMt: )'LANAS
.¡ón. - 8.° Dlmieión d e la Junta y
Pldrá a las ocho y media.
s ié:! T éc:li a .
con
sus
Discos
Vivientes presentanPor M . T . Planas, .J. M , Aguilar. E.
(Scooión de La.mpis1as)
nombramiento de la lIli.sIruI..-4. o Indo su Cock tail 1936. Paqulta y AmePUIGP.EIG
Guijarro, A. Vela. Noche. a las lO·15.
ronn~ dc-l Comité Nacional del Vi(B..'lrrlada ce ~)
Jia. excentricIdades eoreográfleas : Her.
Acto segundo de LA T ."n "~ ItNEBA
En el mi~ que organiza el ComíSe convoca a todos los comp~em!lna!! Oro y Plata. Andalucla en coario. - 5 .° ActitJUd a. 's eguir. - 6.DEI. PUERTO Y reposlcl6n de
lores · Perucho Sabater. folk1orlsta
té de RelacIon es , por la tarde, toma- ros y cO!nnañeras. a la a s amblea g cSe convoca a los compañeros de- Ruegos y preguntas. - La Junta.
cub ano; Jack y J im. los antlneurasLtt DOGARESA
~ parte ·1o.s camaradas Arin y Pla- n eral extraordi!laria de la S e cción, legados de la Casa .All t::mio CarbOt énicos: Raquel Glmeno. blbelot de .la
por M. T. PI a.n o.s. l\1ARCOS REDONyazu;.
que t e:ldrá lug·ar hoy, .s~tb ad o. a las ne¡l, a la r eunión que t end rá lu g~
(Sección Vlc1r» Buooo)
canclun
: Mar ina Ser ro.. bailarina : SISDO. • F. Agu lrre, A. Vela
teríl Roysdel , muñe,!l uit3.9 de bazar.:
. .
. ~S.
' tres y media. de la tar de . en tl l loca.] ¡lOy , a l n.s scis d e 'la .tarde , p ara
Tino Nany. "etolles Internacionales.
)iafiana, domingo. a las nueve y
M :tin ferro,?ano de caracter po- "Cent ro Tarragoni". R cnda San Pa- tra tar u n n:nmt o de interés, en el
Picolln. fle:dbll lda d acrobática : MI·
--Flla.r· & las diez d e la mañana. T<; blo, ~úm. 44 . p rinc ipal, para trat.a r ;o C'al d e lOS. S :nd icatos, A g ui! a, 7 , ba-¡ rnedia d e la manana. '?jSé!..lnblc li en el 1-"
kels. humorista: Simone y Cardona.
C
in'C
Galileo.
calle
Galileo.
60.
para
aristócratas del ba ile. Y las bellas y
ma$ p.& rte. entre otros, A. Rodrl- el siguien te orde.... del dia:
jos. Hm:~afranchs.
alegres Cocktail" Glrls
guez y J . M . Joyel'.
1,° Lectura del a c t a anter ior. E n esp e r n. d e vuestraa siStencla. 03 tra,tar el siguiente ordeQ <tal día:
1.0
lJectura
del
acta
anterior.
TORTOSA
2.- Nombramiento de Mesa d e d lscu- ¡¡aluda . - La Comisión.
I
2.- Nombramiento de Me,sa. de discu- I Avul. sesslO continua de 3'45 a 12' 30.
Gran a.samblea-mitin. en el Cine sión. 3 ." Nombramiento de prr."
SIN CUABTI!lJ.. en e5P~11100. - 3.· Informe de la Junta c~ ,. Gll.\>B-'A
Do", a la que asistirá ei compañero Bidente de la Sección y demás cal'gos
nyol. per C~sar Romero: LA ALEGBE
El gracloslslmo film en espafíol ASES
t:ra4 sobre loo trabajos de reorgani.
llll!:.l'iTIRA. en espanyol, per Francis
~eme!5io Gálvez, del Ramo de Consde JUllta.. 4 ." Funcionamiento y
DE LA .AI..A P!.TA. por 8tan LauMailana. domingo, dIa 28. a lu Ación. - 4 .· Asunto eobre la, PeaBec; DIBUIXOS; LA VESTIDA DE
truccl6n, de Barcelona.
estructuración de la. Bol4!a. del Trarel y 01lver Hardy : LA IXDOMlTA.
BOJO. per Bárbara Stawik
nu eve y media de la maftana, aslUXl"l f)ertura de la Casa. PlUlell.-5.· Traen espallol, por ;ro Harlow y V'!. Po\'ajo
de
la.
Sección.
a)
Situación
de
I SINDICATO DE LA ALIMEN_11 ; EL eUERTO, por B. liarlo!!.
blea general en nuestro local 8ocl.,I. tar sobre '1& Cooperativa, S. A. (J.,.&
lo.
oomp~ero. parados. 5°
NomRevista y Dibujos
TAC'ION
l\1erea.ders. 26, bajo el siguiente or- 'l'orrasa) .---8.• 'Dra.tiI.r sobre las CoaConferenda organi zaíSa por las Ju- bramiente de una Comisión de Esta- den del dIa:
pera.t1vas en ceneraJ. - 7.- Ruegos
"entudea del Sindicato. a l~ cuatro distica aobre la producción, dentro
1.° L ectura dEtl acta ~terior. ~ pntguntas.
Ide la tarde, por el camarada. Giués 108 talleres, higiene de los mismos y 2." Nombramiento de Mesa de discucamaradas too<lS : El pa.sado doHoy. colosales estrenos : LA F.DAD
.Alonso. Tema: "Lae Juventudes en CQDtrol del aprendizaje. - 6.° Rue- siOn. - 3.° Lectura. dIBcusi6n y apro- mingo ,t uvimos una. inmejorable imINDISCRRTA. en espaf'¡ol. por Magda
gos
y
preguntas.
Evans y Paúl Lu.kas ; LA MELODIA
e l momento actual" . en el lOca;! soSesióo cootinl1a:
bación de varias circulares del Co- prel!il6n al reapobder a nuestro :11&Esp:rando
vuestra
presencia
en
el
DE BROAD\VAY 1936. en español. por
eial de la calle de 1& Merced, núm.. 8,
mité Region&!. - 4. Lectura de cir- mamtento y tener que suspender la
Eleauor Powell y Robert Taylo r; VI·
acto.
08 :;aluda fraternalmente. - La
principal.
CIO y VlRTUD. por Fred Mac Muculares y discusión del orden del d1a Il.!IIlmblea. por insuficiencia del local.
.Junta.
rray. DIbujos y Revista con ú1t1m&l!
• !le] Comité Nacional de Relacion-es
JES. Precio: UNA peseta
Por lo tanto. esperamos que el donoUclas
~e los Sindicatos de la Construcción
~.Dstest8eloDeS
d11ngo aoudá.is como un 8010 hambre
SINDICATO DE PRODliCTOS
de Espafia. 5.° Temas a aportar y con verdadero entusiasmo expooQUIMICOS
~o.~ultas
p.ar:l. su discusión en el Pleno Reglo- aréis vuestro pensamiento.
de nuestro SindIcat o. para tratar asu...
tos de gran Importancia.
de
t;eoci6D Oolorantes, PInturas. ere- cal d e S il:J.d rcatos de la Consbrucción
Rogamos también a todos l<le traSe ruega la punt ual Idad. - El Secre_
y BamioDs)
\.!e Catalufta. 6 .· Ruegos y pre- bajadoJ'ee de ~aa Cooperativas. socios
tario.
SAN CUGAT DEL VALLES
~tas.
y no socios, p e ro explotados &1 tin,
Imposible complaceros para la conA todos los trabajadores de esta"
Compa!1eTOl!. Trabajadores todos: MlglUl ce su indlferenela y respooEl Sind icato de Mazarrón afecto a la
ferencia este domingo. Lo tendremos Seccion&. organizados o no : S e os Como podéis consta.tar, el orden del ihn a nuestro ilamamiento, interviSINDICATO DI':L TB . .\SSPORTE
C. N. T .. ha cambiado el nombre de AsoA 108 s clecclonau1l8 de l Trans porte
en cuenta ,p &ra el c!omingo. día 5 de oonvoca a la. "samblea que se cele- j lila es intleresl'JIlte y solicita. de nos- blendq en las deliberaciODeS que a toclacl6n Unlca do Ob reros por el de Sill(Campstt)
d lcato de OficIos Varios.
julio. El martes ya saldrá anunciado. bra.rá hoy, a las s iete de la tar-¡ otro;:, la asiste:lcta. a la asamble& :pa- ~o s n~ afectan.
Se ruega a los COlnpal!CrOIl arriba Indi•
de, en nuestro local social. Baja San ra que con n uestra. colaboración, 116
Compafieros, -compaileru, camara.- ('- 'los que pasen hoy, SIlbado. a las d Iez
BURGOS
M. Durán : En n\1 poder teala. n oche. por el Sindicato de l Tr:Uls- goCompaflcrn
, Malldar a l!ecirn08 la fecha del Pedro. 63, para disct:tir el siguiente {)ueda coincidir en dar una justa so- cI819 todos: ¡~cudl!.d a la a.aamblea! ~
una
carta
tuya..
tu d i~c l6n
porte, Ran1bla de Snnta MónIca. 17. pri- para rem itlrtela. - A.Manda
Fortuny .....
¡ lución a 103 p r oblemas que 10 II'ccla- ,Viva el Sindicato del Vidrio! ¡Viva mero.
&cto que ,h abéis de celebrar. para de- orden del dia:
¡Jara s oluciona r un asun to llenl ." Lectura. del acta. anterior. ClBJl.
la. C . N . T .! Os _luda fraternalmen- diente de sumo Intc ró8. Se ad vierte que
atros el camarada que tiene que desTermlnón. - Burgos. - Compañera Se·
de no a cudi r 11 dicha invitación 'l ued Rrán
2." Nombramiento de Mega d e discu- l·
No taltéls, compafieros, pues en te. - La. Subjunta.
pluane.
cxcluldos de todos sus del·ccho:; los In- bastlan o. Al onso : Dime si has recibido un
8lón. - 3.° Informc de la Junta de V-.1c:;tra asiGtencia. confia .- La Junta..
giro
postal el 20 de mayo. Me man dlll! un
leresados. - El Secre tario.
...~d bo o eserlbes. MI d irección es la mi ...
~'=="=~~"r=,~ la organización de la Secc~ón - 4.°
'$SJ$""'$~~'~""'$""~"~
•
roa. - Lores.
Nombramiento de una Comisión para
(Seocl.ón Ladrilleros)
SINDICATO l\IERCANTIL DE DARCt: J_ONA
discutir las bases. - 5." .Asuntos geCOtl\'oca
a
todos
·
los
tra.ba.jadosc
Comunico a -Estudios" me envIo dos G
Se ruega a los cOnlpal'lerol! del Comité
nerales.
de fAbrica de la casa IndustrIas Mecñni- t res cuadernos do "MedIcina Natural". del
Por la importancia del orden del res ladrill~ros de Barcelona y su p~
¿ Quer'llI abolir las barrer&.! lIn&'Üflltl- C&II. S. A. . de Casa Anlúnez. que Il:LSen doctor R. Martinez. a P ontevedra y a mi
dia, os ruega la más puntual asisten- "inr.la, a la asa.lnblea general q~e s
eas y abllrcar horizontes má8 amplloa?
SIndicato hoy. sábado. de cinco nombre. - Desiderlo Concesaf'¡s..
i
La Junta
eelebI'ará en e l Ateneo Repubhcano
Aprender la hermollA. euf6nlca y fael- por este
de la tarde, para l ro tar del ~ unt o
(Put!blo S e co), mo <en la calle Ca- lIBlma lengua auxiliar Internacional Ido a~ellIels
Camaradas: Teniendo en cuenta la c a. - .
Compallero ·Rey", de · C. y Acción":
Comp&fiero Escudé. - La Junta.
c\entl ~c8mente almpllficado).
H oy. sin falta. pasa por el Sindicato M..
llecesldad de continuar la asamblea f'EDERACION NACIONAL DE LA bah~lI, 33. a le.s nueve ce la maflana, (esperanto
Por la fraternidad humana. no deJéla de
ri
tlmo.
a las seis.
1l1tima, es por lo que se os convoca
INDUSTRIA VIDRIERA
el lunes próximo. bajo el slguiente aprenderla.
El Fomento de Cult\lm Popular ~ega
Para comodMiad de los compatiel'Oll el a los socios y a euanto!! les Interese
para. que ¡)aS6s hoy. a las nueve
orden del dia :
Grupo Idlsta AnArqulco MLuZ" tiene esta- la fusi ón de los Ateneos Llbertarloe
Compn1leros 4el R amo de la Madera. 4e
Se convoca a todos lOS componen1.° L e ctura del acta ·anbc:ior. de la noche, por el sitio aeostumun cuno pr6ct\cO por correapon- del centro do Barcelona, pasen por nues- Alicante : De acuerdo yo y Ca rreftD. ~
brado.
tes del Comité Nadonal de la Fede- 2:." Nombramiento de Mesa. de discu- blecido
dencia de esta le~
tro local, Aurora. 12, primero. hoy, pñ- déis anuncIar el acto para la fecha . _
Para adh.ealones y dem4s delalle.. . . bado. de ocho a dIez do la noche.
anunciáis. Va carta - M. r.ére<L
También quedan convocados a la ración Nacional de la Industria V l- slOn. - 3.° Nombramiento de ca.rgoa
ctlblr
Incluyendo
sobre
y
aello
para
la
SISDlCATO D~ I.A INDUSTBlA
Al mismo tiempo comunica a todos 106
misma los compafieroB de las Juven- driera. a la. reU1Üón que se celebrará a. loa Comlalón :téonica y Comité de conteetaclOn a dIcho ()Npo, callo JnternaDEL AUTOl\I OVIL
que
tengan
nO
meros
de
la
rIra
y
ticket
s
boyo sábado, dta. 27. a lR.'! cin- l'I:laciones. - (.0 ¿ Se ha. de ratlficá.r clonal. 85. • Clot (B&rceIoDll).
tudes FabrU. Madera. y Automóvil.
Los trabajadores de 1ft casa Mateu •
del Ateneo. pasen por nuestro local para
o
rectificar
el
acuerdo
l'ecaido
en
la
Marrupt
que
so encuentran trabajs*
co
de
,la.
tarde.
eD
el
local
del
SindiE:l 1& ICS'Jrldad de que correaponliquIdar.
•
Oltlmaa samblea. Il"eferent.e a lu
El Grupo Idlata Excursionista "Harmo- eOIUTE DI': BELAClONES DE LA I)S- autorizados por este Comité. deben .,.- ~la con la eeriedad y entu.s1aamo cato del Vidrio, calle AI'ulla núm. 7.
llar por el taller hoy, sAbado, a lu cuaDUSTRIA DEL AUTOMOVIL
Se encarece la mblma asistencia Cooperativas? - 5.° La ComisJón ulo ha orpnJlB4o para maftana. dominque DOiI caracteriza cuando 101 IDOSe Convoca a los compafteros que Int~ tro de la tarde, para un asunto de hite~, una excunrl6n a .la Dlala de JilMD6u.
meatoll ·lo prect.u.n. 08 saluda por la de todos 1011 convoca.doa. - El Secre- oombr&da p&ra. discutir ias ba.sea liupr
ÑI para la buefta marcha det taller.~
......
_e
OoIIIlt.
para
1107.
l&IIIIdo,
a
lu
de reunl6u: 'Veetlblllo
la ejü,tario.
.
. _.
I'reBClltadaa a 1& Pa.trcma1.. iDtarma.- cI6Il ~ K. Z. A. • 1u .... ~ la ma6.uaa" cuatro )' mMla de la tarde. ea el leal CoIDlt6 . . Tall....
aUla . . . . . .ea. - El Stcreti.rJo.
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BlO DE JANEIBO, !8. - EN L08' CDWUL08 OFlaAL11'8 SE GUAIlDA lA. MAYOR RESERVA EN BElACION OON LAS AFIBMA.OIONES
OONTENIDAS EN EL PEBlODIOO ''O GLOBO", OONSIDERADAS 001110
VEBDADEBAMEN'IE SENSACIONALES, YA QUE SE DEOLABA CATFA10BlCAMENTE QUE EIJ BRASIL, PAIS FERVIENTE AMANTE DE
LA. PAZ. NO PODRIA OONTESTA.B OON UN "NO" ROTUNDO EN D.
VASO DE QUE SE LE INVITARA PARA VOLVER AL OONSEJO DE LA
SOOIEDAD DE NACIONES, iDESEO QUE SE HA PUESTO DE MANIFIESTO EN VARIAS POTENCIAS EUROPEAS.
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MOMENTAl\lEOS

DEBERES

pContra los alquileres caros. Contra el alza escandalosa de los artfculos alimenticios. En
pro de la reducción de horas de trabajo. Yen pie de lucha contra la rapiña burguesa!!
Las ~ampaDas de SOLIDARIDAD eBREBA.

La libertad de los presas es
ODa eueslión de digaldad
politiea y .de Justicia soelal

«EL SOL)) Y NOSOTROS
La Prensa burguesa ha interpretado mal nuestra campafia contra la
vida cara y las huelgas planteadas en s~rie. Gritos de alborozo y entusiasmo
¡parten de algunos periódicos creyendo, sm duda, ~ue SO~~~ OBRERA se convertirla en un freno pD.!'ll los movimientos relvm~catiVos de la
c1.1Se trabajadora. Se han equivocado. El a:ticul? que publIcaba anteayer
"El Sol", de Madrid, manifestando SIl coinCldenCl8. con nosot~s, se apoya
SObl'C ,b ases falsas y no refleja. la reaUdad de nuestras intenciones y nucstros propósitos.
'
.
Repetimos !hoy, y repetiremos cuantas veces sea necesario, que las clases adineradas deben renunciar, de grado o por fuerza, a una buena. .parte
dc su fortuna, que debe ser distribuida entre Isa capé\3 pobres de .la SOCiedad,
:corque los tiempos modernos y las nuevas luchas del proletanado revoluéio;)a ~'io tienden a conseguir la nivelación de las fortunas , hasta llegar _ala
coro.) cta igualdad económica, que es la verd2.dera justicia social.
Nosotros, como receptores fieles de la.'1 inquietudes r~i,:indicativa:' de
los trabajadores, estimulamos, en vez de frenar, los mOVllIllentos sociales
que tiencn como finalidad mejorar la situación económica de las clases humildes y ·hamblientas. ¡Sería bonito que SOLIDARIDAD OBRERA, después de cerca de treinta años de campañas justicieras y revolucionarias, se
cO:::lvirticl'a ahora en defensora de los intereses de la burguesia! No; van
equivoca.dos quienes así opinan .. ~ burguesía ha. cumI?lido y~ SIl misión
histórica. Está frac8.l!ada para dmgll' los rumbos de la Vida SOCial moderna.
Una civilización nueva, impulsada por !as organizaciones obreras revolucionarias y por el anarquismo, viene a sustituir a la burgues1a.
Si la pequeña .b urguesia. liquida con déficit sus ilresupuestos familiares. calcúlese ·cuál debe ser la. situación económica de los obreros mal retri'b uidos y de los cientos de miles de trabajadores que carecen de trabajo.
La burguesía e~tá en el Poder. Es ella la que gobierna. Y si es incapaz de
dar una solución a sus propios problemas, forzosamente hab~ de re~no
cerse la urgencia de transformar hasta sus raices la estructura poUtica,
económica y social del siste:na vigente. La propieda.d privada, el Estado y
el Gobierno son instituciones muertas que no responden a ningún objettde justicia social , las cuales hallaron una justificación en sus propios 011.
genes: el robo, las guerras, el pillaje y las expoliaciones en las e<lades primi·
tivas de la. especie humana.
Nos preocupan las huelgas actuales porque en las mismas el proletariado desperdicia muchas energias que forzosamente le habrán de ser necesarias en un J)lazo de tiempo no muy largo. En algunas industria.'! los salarios han subido en un diez por ciento; pero los precios de los articulos y los
productos de esa industria han aumentado en un cincuenta por ciento. Del
:perjuicio que se OCW!iona al púbUco no son responsables los obreros, amo
los patronos que e:lcarecen el costo de la vida y lW! autoridades que lo consienten. Situados en esta actitud intransigente y ,perjudicial para los intereses del púb1ico en general, los trabajadores deben meditar detenidamente
y no hacer el juego a la burguesia, ya que ésta no pirde ninguna huelga,
:porque cuenta con la complicidad y la negligencia. delos poderes públicos para
encarecer el costo de 1a vida.
Hay que revolucionar las tácticas de lucha del proletariado contra los
patronos y las autoridades. Figuraos los efectos sa.luda:ble3 que produciria
'Cn una ciudad determinada el planteamiento de una huelga general de inquilinos contra los alquileres caros, o el ·b oicot escalonado y efectivo contra los
artículos de consumo encarecidos. Todo esto acompafiado de una lucha.
fuerte y continuada en favor de la reducción tle horas de traha.jo, en rclación con el progreso y el perfeccionamiento de la maquinaria y la ,t écnica.
industrial, emprendiendo, además, una extensa e intensa campaña en fayor
del fomento del trabajo.
y mientras se lucha en este sentido, articular las fuerzas obreras. pre!parar los órganos sindicales y el ambiente preciso para la tr:msformación
social que preconiza la Confederación Nacional del Trabajo. El problema
de la revolución está hoy por encima de todos los problemas. La burguesia.
se resiste a mermar sus ganancias y sus capitales; pues a la burguesia
hay que arrebatarle todo el ,poder económico que indebidamente detenta,
expropiando a todos los capitalistas, usureros, Ywgos y ,p arásitos que viven,
se alimentan y enriquecen con el trabajo de los obreros.
Este es nuestro pensamiento. Va equivocado "El Sol", cuando afirma
que SOLIDARIDAD OBRERA coincide con las campañas de la Prensa
'b urguel!a contra los movimientos huelguiBticos de la clase tra.bajadora, ya
que ésta no hace más que defenderse de la rapiña burguesa y de la expoliación de que es vtctima.
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T~IDnf. rotBodo de los
obrer9s del SiDdi~ato
de Cemento y Yeso
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LA DESF l\~!lA·

I

TEZ DE UN CONTRABANDISTA

(Por reléf'ono)
Ayer, después d e ocho días de
huelga, quedó solucionado el co!\flicto que el Sindica to de Cem ento y
Yeso tenia planteado con la burguesia de Igualada.
-r > ..
l"
<
. " . . . . L T b.,- ~ r "
__
"• ~ ~ .
- . - 1
tí LO¿ c¿m~añtho;- d~ I~ada ~ro- .
met en inform a r dct3.l1adam nte sobre
la solución da da a la huelga., pero de
antemano dicen que el ·t riunfo ha
sido de los de p eso.
Entre otrns éosas han logrado al·
canzar la jornada de cuarenta y euatro horas, jornal integro en caso de
accidente de tra:bajo y subsidio en
caso de enfermedM.
Esperamos con ansiedad loo detalles por correo.
M~om~~~'~'~':;,~~,~~~a

La proposición de Pé'rez Madrigal ha hallado eco. El jaba.U leTTou,xista propolle qlW se realice
una inv estigación de lCL8 !01·tU,1UJ"S
de los políticos y de S11.S simila1·es.
Juan March ha recogido el g~
bo de ensayo de Pérez Madrigal.
El cOlltmbmulista mallorquin ha
dirigido 1l11a ca.rta al di 1m tado ra-
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dical, en. la que ruega que se ,'ealice tal investigación 'Y que, lt ser
posiole, se empiece la genialMad
del jabalí con el caso pe:rsona:Z de
Juan March. Y que ya está harto
de las hab!.a.dJUirfas que se han pro-movido en torno de su j01iwlla y
de los '1IWldios empleados para (Idquiri.1·la.
No vale la pena de comentar largamente la frescwra ck March. 00'lloremos asazmente su vida. Quien
'/tOS ha injormadQ de su 'L-ida y mi.
lagros, es t./l1tQ de ~ 8Ubordi-nados
ck tiempo.s atrás.
Lo verdaderamente chocante del
()(J8O es que J'IM1!n March sugiera
a Pérez Madrigal que se ocupe
perso11almente de diluCÑWr la naturaleza de ~os billetes tesorizados
por el rey del contrabamdo qlte se

semana que en el PalaMontjuich,
el Sindicato de la. Construcción elevó su protesta ante el poderlo omnímodo de la Cámara de la Propiedad,
y ,la tolerancia de :las autoridades,
en no poner fin al pavorooo problema.
del paro
Loa obreros deambulan, cansin06,
peupéricos y famélicos, durmiendo
~0Dde pueden, y comiendo,
como
el perro, las sobras de los ouar~es o la. sopa de algún convento. Los pisos continúan sin retrete Di
agua. corriente; los ¡patios de asa casas, sucio.s y maJolientes.
j Las cloacas, despidiendo los gases
mortiferos e infecciosos, y 108 solares.
por oonstruir, mendo receptáculos de
lDmundiciaa y basuras.
Un seftor Grau Ros, consintiendo
que en la Casa Bloc, a las puertas
les entre iIa polilla, ¡por carencja de
pintores, mejor dicho, que los espera de sus pa.rcial~ que no encuentra, manejando la Bolsa del Paro
Obrero, inscribiendo en los registros
a ex hombres hambrientos, con ilos
BigDoe liDequivocos de ~ tuberculo~io

iUIl3.

de Proyecciones de

sis.

Una. Cámara de la Propiedad, mofá.ndose de las ordenanzas munictpaies, de las autoridades y de ~os consejeros de Higiene, dejando Isa calIa8 en el estadq putrefacto y 8iIltihigiénico en que se encuentran... As!
se remedia el paro obrero...
y t6, . desgraciado obrero en paro
forzoBo. ~ GUe el problema

I

>

I

Pr.pledad,las a~·
toridalles J el
pa... oJlrere·

\

;Es~os presenciando cómo la
reparación de los atropellos que ~
pli8.Clón ®l decreto de a.n:mistla, que eternizándose para vergtlenza de
a tantos obreros ha de restituir a quien legisla, es la tónica que priva.
hogare:>, sUfre una prolongación • en los medios responsables de una
mcompremnble que acrecienta la du- canallada que se va hacie:ldo perpeda de cuantos sufren las li!ldusticias tua.
del régimen e incrementa la indignaEn el MInisterio de .rostlcla -adorción en cuant08 pechos ge!'!Jli¡¡¡ó la midera de a!l:helos populares-- se
confianza en los hombres que prome- frustan cuantas confianzas depositan
tieron poner fin al infortwrio y el los presos que exigen una reparación
atropello.
qUe les pennita di.3fl'utar de sus le>A medida que transcurre el tiem- gitimos derechos; de la. libertad que
po se afianza la creencia de que en consideran usurpada por quien COIJ
los politicos vive su perjuro eterno, su conducta no se bace acreedor a
incapaz de observar u;¡¡.a conducta ella. AlH van muriendo lOS decretos
seria, insensible al dolor y a la prác- a fuerza d e imprimirles un ritmo
tica de la compensación en el com- cao::JSi!lO, y vemos cómo una simple
portamiento o en el trato.
intervención en el Parlamento de UD
Crfa cuervos... claman lOS presos. reaccionario cuaJqtliera, da motivos
La ingratitud es sh!:ónimo de poUti- p!l.!'a la suspe!lSión del debate en el
ca, y ésta, de fraude y tral'Ilpa.
mome~o Que se trata de la libertad
El decreto --su ampliación- está de los p reSos. Y asombra comprobar
prolongando su sueño mal inte ncio- q ue no hay una sola voz que salga.
nado, incomprensible, en los archivos en defeosa. de los que están privados
m¡'~steriales.
de ella, ni para registrarse UD rasgo
personai que sea. digno.
Tres meses y medio lleva funcionando el Parlamento y otros tantos
¡Sefiores del Frente Popular! Quellevan los, presos en el olvido.
dan presos en casi todas las cárceles
y presidios de España. Presos miliEs tan leJ.to cuanto al respecto se tares y civiles. Pres os que deben sahace, oue dC!lu:lcia el deseo unánime
de los -gc bel'nantes en condena.r a los li, y de los cuales nadie se preocupara para rocttorno de cuantos si1enpresos al aba.::.dono y la despreocu- cian la injusticia que sobre ellos pepación, dejándoles a merced de car- sa, por la. complicidad qUe supone .su
ceJeros que diariamente hacen osten- i'nfuiblción en un problema del CU.:ll.
sibles sus sentimientos liberticidas y fueron protagonistas directos muchos
antihumanos.
de los que mancillan con su actitud
Nunca ee dió ~ España >UD. IJigno el honor de su palabra.
.•
ta."l pronunciado de ingratitud, ~cri.ben los presos.
Las mi norias del Frente P;>pular
-continúa¡o-- dan la sensación, deliberadamcnte, de que nada les inte- TACHADO POR LA PREVU
resa el programa ni 105 compromisos contraidos. Los infortunados, los
víctimas de la injusticia. los defe¡r:sores d e un ideal liberador. .. termi. CENSURA
naron la efectividad de sus derechos,
.~
dejaron de existir e;:¡ e l momento
que las actas fueron valorizadas.
Es un desaliento:> g6!Jeral. una indignación justi ficada lo que se res¡Los presos ; neces:tamos los presos
pira cn las li::eas de ra sgos nervio- sin más demora! E s preciso que el
sos que c_lyían los prescs. Ellos re- pueblo no siga creyendo en la patrapresentar-, la. perpet uidad de un f rau- ña de que sólo fascista s hay en l~
de moral que dificilmente podrá ha- cárceles.
rrarse de s us m entes y de aq:1ellos
Los militares de Mah6!!. los de
pechos que se hacen e::o de su do- Guadalajara. los civiles de otros preloro
s idios. ¡Todos nuestros hermanos! Y
Paso lento, ritmo de tortuga. infe- los otros, los calificados de comune!'!
cunoidad en la obra (me se realiza. sin serlo, Il'uestros compafleros. Y 109
En las minorías comprometicas CCin qu e se han calificado siéndolo. ¡Lilos muchos hombres que aun ya cen bertad; libertad total para todos las
en cárceles y presidios. todo ha tr·ans.. I que no la respiran !
curtido, todo se ha realizado con mi- I La amnistta no debe sufrir más m.
ras que acusan. una mezquindad 'ILO laciones; debe ser de rápida ejecuesperarla por nmgún preso...
ción, como una ;>rueba sincera de que
Parajes con relieves de hastlo y hay interés en reparar errores y pracdesprecio hacia quien clama por una ticar justicia.

:rus

La Cámara de la
,.

F

desliza en -nuestro litoral.
N o hay ,l>adie en España que dilOde de que March se ha enriq!~
do robando y burlando ros preceptos legislativos. Esto ro saben 1z.as..
ta las porteras.

de tus ·miserias, hambre y desnudeces, los resuelvan 'l os que el capital
y oPder ooterrtan, e ínterin viene la.
resolución, el hospital, la cárcel o el
oemeDterlo eB ~a madre que te es-

pera.

AsI está Barcelona y Espafia entera.. El hambre, la miseria eB el patrimonio del obrero... ¿ Hasta cuando?
v

PENINSUlA IBERICA V OTROS PAISES
BARCELONA
Ayer empezó la. vista. de h causa contra los supuestos autoros del
atraco y muerte del cajero del ~
fé Oro del Rhin. La. vista se suspendió, para continuarla hoy.

Ha sido nombrado comisario golIeral de Orden Público de la Geoeralldad el capitán Federico Es·
cafeto
Por orden del señor Espafta han
sido Ubertados todos 105 detenidos
con motivo de la huelga mercantil.

PALMA DE MALLORCA
Se anuncia. que el Negus posará
el verano en estas islas.

PALENCIA
Ante el Tribunal de Urgencia se
lIa "isto la causa instruida. contra
un guardia de Asalt(), por homicidio. El fiscal soUclta la pena de
cato~ce años de presidio, y el abo"ado la absolución.

mlniesl para la Prensa. tomá.odo&e acuerdos, en principio, afirmativos.
ALDEA DE VALENTIN
(I\roRCL~)

En una capea se escapó una de
las ' reses que eootaban sentenciadas Do muerte. El púbUco se subió
a un t:echo ,'lejo de unas C3baUe>rizas, hundiéndose. Resnltaron tres

muertos y once heridos.
FTh"LA..'''D1A
Un "ialento incendio ha destnúdo 'os tlStmtios clnematogrdOoos
"Somnl". los más importantes cJc\
pais.
GINEBRA

Las siete Potencias neutrales,

-

entre ellas Espafta, han acorclndo
apoyar el lm'&lltamiento de la8
sanciones contra. Italia.
PERPIRAN

Inauguro 80S tareas el IX Congreso ele l\li:dlcos y Bi6l0gus de
Lengua catalana.

MADRID
TOULOUSE
El Congreso Nacional de la Federación Gráfica Esuañola dl!lcuSe anuncian UIl8tI grandes mat16 una proposición Mcaminada a
nlooras militares, en las que toque fUftIe abolido el descanso do- marán parte veinte mU IIOl*dos.
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