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DI IMPORTUrrE MII.lFlESTO DEL COI·ITE IICIOm 'DE 'U C. 1 T.

SE IMPONE LA ALlAIZA REVOLUCIONARIA PARA EVITAR OUE ESPAÑA~
SALPICADA DE SANGRE,' CAIGA EN LAS fAUCES MONSTRUOSAS DEL FASCISIO
------_..
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y uf vemoa clIIIIo la 4lftIZ sIDIIen. DOS eaeoatraaaoB aoa . . . lo. g.-.
Acuclad05 por 1011 bedIOII, Y eateD- unida al gorro acharolado, lIIpen la- jadores cJNmhq1aw ~ de
dIeDdo f¡Ue cada bora que pala pre- branclo la &rapdia del pueblo espa- 1111 extremo ,
de 1& po '. ....
da _
ooIaZIomdtID cU8ttDtA, ya que 401 bajo la 6¡ida del . . . . Popular. COD desaUento 1lIIOI, aoa ~
dlaUllta. ea ea el .fondo y eD la. forma.
otros; ebl nexo, .... reIacl6a, porque
la paa ofeIIIIlYa ~ucioaa
cuando falta el paa, la de~
de.
_
eÑ....... hoy con este JIIU!~
m6a brutal bace presa basa ea los

o"

",eteRela

dJlpieilto. como siempre a orieDtaI'
'7 ~ ea aquello que est6 a lIDfl&o
ero 8IraDce a lila lDUIII6 ~
rt. tIIpNlOIB&
.
Vh1moII UD m.oaíeDfo peligroso para . . 1DI:ereSeS de la comunl4lad proleIUta. Da el horlzoDte ee obeerva,
ce. a-e eada 'nIZ máe ac1lBIIoCI-. el
~ pujaDte de los manejoa
-...pI: la 4Ie la lMJrCne!da twpIIAoJa.
. . . . . . . dIIIID ...,tms DO kl1en'le-

el

_ _ ... c1IreooI6n poUtica del púII,
- . - con nuestra aetitud hayamos

fJIIPfritus IIIÚ templadOL

El Goblemo titubea. Azua40 marella daDdo trupiés. aln saber a qué
puerto dlrtgtrse. Los ftIIICCloDarios,
que obeenan BU deNJ"'ac\ arremeten
furi08&lllellte deede todos los freates.
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AtenazaD politiea '7 ecCMl6mica:DeDte.
A esta actitud respoDcle el GobIemo
del Bloque Poplllar ClOIl la cIauIwa
de D.1IEI8tI\» OentnJs Y 111. peiaa::uct6ll
de nuestros mejores m!lltaptee A
pesar de esta plUeba. de lneomlldonaUdad, de l'tlSpet9 y protecclÓll a
cuanto constituye la medula de esta
8OC'icc1OO t.iráD.ic:II. Iaa cIaaes pod8ro-
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...... en iDáa de una ocasión vansr
el nIIIIbo de la e&fera gubernamental,
_ _ de ~ hoy, como eIl taa. . a ~ ••• rh'bJi[eS a _ _ lo - - ~ .tcupecJeendo, ~ w. COII
u-. lIecbo. c:uil é8 aUMtra poetcU;n mM &esóo'y denuedo, a. lIIIa .'8CI6a
.... W ' _ GuI*Jmo de fa lWlI61L . beaeIcl~ en gndo SUJDI) pala Iu
()onooIde. ea nuestra. adversi6n a
m . . . . .· y como colofón a. todo esto,
puttcIpu. repeUmo8. en Jos de8ünos
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paIftIecI8 de loa pueblos. La poutlca

es el nmladar lDfeec.ioso que contabIuJta los c:uer,.. m6e eatenJ&. For esto hemos
cnMJerado siempre, Y cada hora que
. . . . vIMe • ~orizar nuestros &Sertoa. que IBa rutas ~olucioua.riaa no
pIIfJdra st&~ ClOIl 1M ~
'7 tII&reetIM wredas de la ruin poHtica al uso. E1Itaa eat6n DeD86 de !eCO~ de eDCI'UCijad3a traidoras que
b3aD perder la fisonomfa propia ..
loe 1DdlviIJuo. 'Y e. la8 CCliectividades.
Por ello la Oollfederaci6n NacioDaI
de! TrUajo, algatendo laa orieDtacloDeS de la Primem internacional. dice
hoy Duevamente a la.s masas mmrreetaa: "No confiéis en 13. aool6a de
1l3dJe; los cacdillo8, en laa horas 8Uprema8 de la Historia. aeonsejarOD
llitmpae tempIaza y disdpl1na". Be
al:.i por qué hoy DO!IOtros de!Ieamo8
que, para empnjar la. J"eVo.'ución h3.cia 8U objetivo final, !le desoigan los
lIamsmientos 00 108 que I!. espaldas
de la realidad, cruda y tajante. prefte:-cn una democraci!l. cublerta. con el
SUdarlo del hambre y 11.5 perseccciones, a una rcvolucl6n bonda. y transformadora. Al fasclsmo, que es el
crimen de las castas Pooel'O!JR8 el&
"'3do a sistema, sólo podr6is abatirlo
dMtruyendo en 6US fund2meotos la

AL

Poco después de prodllllWla la
E.epúbllca, cuando el ParJameato

elaboraba su ()arta <louUtucionaJ,
se cUacutió ampliamente 181 ésta ha.bia de ser federal o unltarla.••
l"revaleció el segundo critJerio, ~
los pi'opios tiOClal.\ltta& se !Ile~a.ron a
acept:!.r el fedleraJ.i8mo politlco. ••
Derrotados los partic1arlOB de las
doctrinas c!e Pi Y Margall, C)1ledó
constituicb. definltiwmente la " Bepública. de TralJaj3.dc.rea en BéglmeD eJe Libertad 'Y de JusUcl.a".
Pala (!Ontenta.r , grlego5 y troya.aos, se dijo que si la BepúblIca
no era lcderdJ. pocHa eer lcderable.
TeoJa ello en vista6 conceder el Estatuto a la. reglón cetalega. para
contener el espÚ'itu eepoara.tista. que
en ella predominaba...

I

Conoodilb la autonomia. .. al pu&
blo ca+pl4.n. otras regloues reclaman
el mismo derecho, entre ellas el
Pais Vasco, GaJ1cla y CaBW1a
En Galleia aeaba. de ceJebrarM
p1eb1llcito populal'. y por grao
mayoria sus habltaatc& han votado
2. !avor del Estatuto••• La Prensa
de izquierda. comenta. el .hecllo a
grandes tltular~ aftrmando 4ue él
representa el triunfo de la ~rtad
y lo. justicia...
'
• • •
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Vlsl6. retros.pectlva
~ 2Dtes de laa deccto-

del dia. 16 de febrero, que el Eloque Popular DO ' podña dar s:a.Usfacclón aniDguoo, o c:!Sl ninguno, de
los problemas agudos c¡ue la hora
pl'eS6lltc planteaba a las multitudea
banertentas. En la tribuna y e}l la
l'ren9a, nuestra p1~ y nuestra.
\"OCe8 lIefia13bau a 1aa masaa eafervoreddaa CJue votuan 111 aaf era BU •
ReO, pero que no olvidaran CJue la 110lUCión a lAi estado angustioso DO pcr
dria venlrles del Parlamento y &l de
lID acel6a maDCOIIHIDada cn la. calle.
;, Y qn6 ha paaacIo a les cuatro meDes

¿ Qué criterio tendráo loo t~
jaIIl\)re5 do esta. autoDomIa '/ ¡ Qu6
derechos y qué l1bertade8 les IIOD
asegundoa con la 1IIltIma?
Porque J& autollOlDia. de 1111& regIo6D, derIode el punS¡o de vbta poliUoo,
DO reprcsent:¡ la autonomfa del Individuo para poder ejercer ampllamente todos SU8 derecllos... La ll00rtad politIea. nada soluciona para
el hombre si no va unida a. la. Iibu'~E1~:c!.; hablar un Idioma

del triDllfo electoral de Iaa IzqulerdaA! Algo qt:e para relatarlo en
toda 8U amplltud p~~1DOII de

BeS

antemano contar con lo:'benevolencia
del eeAor eeaaor•.. Pero como esto DO
es poIJUJIe, teadremos CJne llmlta.rDolt
a eacriblr
como la reaI1dad Impone,
frenando nuestra pluma 'Y guardaau)c)
en nuestro eenbro ... ClO8U de lilayor reUeve.
El GobIe
"'_1 Bl
no - oqae Popular DO
lIa podido poaer en práetlea su pro~ primero, por lDepUlud, y __
lUndo, porque a Dueatra ~
cerril Y dellp6Uai. ea grado ' lIUIDO, DO

AlJÓFAR

MARGEN

¡ ESTATlJT8S ••• !

80eiedad C3{lltal!sta.

proplo; de elegir

UD

Gobierno y

UD

Parlamento; de tener just!eia propis, qne es oJeftllda por repreeentantea paulnOll de la regl6n, ;, qu6
es f ' De _ •.& sirve todo eso al CJue....da en pie la propiedad privada. el
priDrlplo de autorktadI y, poi' CODIIlgulent.e, la explotaéI6D del bombre
por el bombref Coa . .tamto o ....
.&, la mJ8erIa 1..._ _ ea I0Il 110......
.~

. ft8 ~

la convence 1an fte~ de la
lIecleIIIdacJ que tiene de ~rIzar...
.lstema por medio de las oonceelones
a IBa eIues popqIarea.
Toc1a la faIma paraaltarla e.pdola le ~mpoae de JOb .... mentales, que qnIa~ que lll8pd,a t.n.
gobernada ~. pol' 1011 . . a
lo lup de nuestra ~iIa lIaD __
Ioa.DgreIltado lIuta la . . . . . .·eI JUeo
40~ . •
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Nosotros 1011 . . . . . . . . . . . . . .
tambl6n ~ del feI1eralIa.
mo; pero lJuen.IOII el tedenUIIIIo
defencUdo por Beknnlp CID la PdJDeI'a Ia.......
Naeetro ~ fecJe.
J'8IJImo . . . . . . .
la
~ 4el ~~ lIMe ........
~taI , de ' la ' ........... 'n=== ..
l'.oIite. por ......hCl6D de la Cciaama
UbI'e --.ID ed8a' .......110 . . . ....
tela '..
la ley;'7
el ........ e.... ·
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Viene a los puntos de la pluma la da E8pafía. lo 41Ie ba slqo et¡J. ~true de fray Luis de León. "Dee1a- brea? En Ja fl.IDp."im~ ~~
mos ayer", después de comentar la que ocupó antafio 'un colegio o COD- ,t raición con que los politicos mar- vento de frailes, abrasado en mayo
xietas de Madrid hablan querido apu- de 1931, más de 60_000 trabajadores.
fta1a.r a la C. N. T. en la huelga de a los veinticinco dias de 'h uelga, han
la CcpetruccjÓll, CCUe el mtent9 esci- expresado:>u vql~~d ~ca 4e
siODista fracua:-1á, y, en efedo, ha un modo imPfe.\lonante, en el co~fr,.éal&c1o ·del mOdo más rotundo. La zOn de Cuatro camines. en el seno
8S&111iai. JQagJl& de boy, cOIl~a vivo de UQa bal'I'if.~ Qbrera en la
por el Sindicato Unico de la Cons- que Jaten. con pulso firme, todos los
trucción, merecla Ja fe que hablamos anhelos revolucionarios y todas las
puesto en ella; y mucha más. Los rcbcldias scgurá.s y seusaiái. -Bajp
Obreros, clarividentes de indignación. el caliginoso sol de ~o, ~j~eW 'f.!IUel~ limpi~~te el proble- go, en la anchuroea eaplendidez de
ma Planteado, en un momento de' tIa mañana abierta, esos .t rabajadop,e~lg!'O, l>Or esos revuelvec~<lO$ qqe, Z'BS reco¡laol, ~enciWIQS, emOcip¡:la,oponiéndose a todo intento de con- dos como nunca, el ver,b o de la Con\CQrdia proletaria, al mismo -tiempo federación Nacional del Trabajo so~u~ ag:ita~ aa consigna _ de fre~te Doro' en los altavoces, y los aplauUIllCO, ~plten la ~aradoJa del dlasQS, a pesar de que entre DosotrQS
blo metido a predicador.
huel~ eran iDe'lli.tables, porque te4\yer mismo, en un manifiesto cuyo Júan su va:lor pristino, porque extono denotaba Wl insincero "mea prceaban un entusiasmo 8.-'Tollador ' y
culpa", la Comisión Ejecutiva de la una alegria illocultable. En los balFederación Local de 13, Edi.ficaclón, cone¡;¡ cercanos a la explanada. se
aconsejaba a sus federados que se arracimaba la gente; prendia en ella
~tuviesen de co~currira la a:¡am- la. emoción eoCÜ1l qe b¡. ~plea;
blea convocada por el Sindicato. uo y deade alll, d~ t~ partes, ~O!I
pp que se retlcjara co~ lndepen- d~s<:ur.soo eran interrympidos COJl
denc!a .Ia re§Olución cenet~ta -<:0- a~cio~es densa.¡, c~a.jad3S de
~o df:cía el manifiest¡r-, sino par.L 1 voluntad y rebosllllte~ qe g1'a9~~.
wgrar que tal a.'>amblea magna. de y era grande tambi~n, \'OWnta~QSp
todos los huelgui3tas. tuviese e!tclu- y Qenso. sobrecpg«:dor. el ,'iUeDcio
siyamente carácter pa,l'ticular y ca- fervoroso
cuy~ eDt.ra~ iiic1,1'q árcciera de atribuciones l'esolutiv~ ell bansc , aquellaa acl~lllacio~~!i; ~a el
«:\Wollto a la totalidad del con1iicto. silencio d~ la emQci~n; el q~e crece
Pero el manifiesto de~i~do a 10- 1 en el pecho noble, lo llena CPU lentigrar tal cosa. ese maniuesto en que tud de lava hiryle:qte, estaIlIJ., ~l fin.
de puevo re habla hípócritamente de clrunorooo, desbordado. en la gargan~ fraternidad proletaria. era. una ta reseca y humedece los ojos varo~niobra más. Y. como tal. ha fraca- niles___
~do también.
Han h3.blado diversos compaileros:
Ni siquiera veinte mil traOajg,4o- MOI1L -por el Co~lté de hueiga-,
- r~ · PílIu cipa,ro!l en el referépdum Cecillo Rodr~gucz. Serrano, Ve~ara,
-que W;o la. U. G. 1'- en toda ~a pro- Celedonio Pérez, David Antopa_..
"inela, y . en cambio. esta. ma.ftana Tenfan ellos también la emocionada
~udido de sesenta a sesenta y indignación de quienes escuchá.bac~tro mil & l~ asamblea convop~a moa. Han ~biqo interpretar ~xcepo!' el Sindlcato_ ¿ Hay diferencia.? lentemente el compafiero Vergara¿ Ti~_e más valor esta asamblea que el sentir de la asamblea y han pU'e saquel referén4um? El malli1i~to to en ~a llaga esCtsionista. no el dedo,
pqede darse por DO PlJblicado. La ni bálsamo suave, sÍDo el tcrmocau~blea de 1!9Y ha tenido EObera- teno de la acusación; pero una acuzúa a~qta.. ~iscutible. para deli- sactón tan rotunda como llena de
berar sobre la hue~a! y linicamen- sentido de ~oDaab~lldad; una acute 8U8 acuerdos tendrán valor ,~el 82.Ció~ magnánima, proplá de homp~ cW coniUcto.
bres inca~aces de cWDp1acerse en
Pero, ¿aabéis, CGmpafieras d~ t.o- I poner su ¡ne en el cuello del vencido;
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UD& ~pI(m ~. ~ .,V9l~~rlOll, n~ c,1J, "el~lMt:aDfs de J!. iptriga o de lDnOblcs vividores del chan-

~

ID\JijlW ... peqet.fl$Col4D rel'ijU;

c~.ril\, pe ~ q: l'l. 'r. ea. M8.!btdr.
de la cual hemos hablado en otnUI
ocasiones. La tragedia del marxismo (!ouiete eJl que, eIlboegados SUS
capitostes a la politica burguesa, no
~~~rnn~~ lo.;¡ ~:qjl~ d~ ,los traba;jadQres ver.da'.del'lp~ente r8Voluciona~OI, ,,!uo 8619 la ipco~llcla soc~l
Y la. ignorancia supitla de 'llDOS jovenzuelos que. por moda. se visten
d~ 84~ o, de 1'9.Ml y :le pon!;!n yp fla~tI) correaje para. co~petir con
108 ca.det. y CO~ los guardlaa de úl,t ima. b01'l1ada. en las conquistas de
esas mocitas a quienes cabe decirles:
"tu cabeza es hermosa, ~o sin seso". La C. N. T. -que Sé enteren
"O~r~dad", ':E1 S9Cial~tl!-" y "Mun~~ 9brero!' -crece c~ l4~, cQPlo
en el resto de España, porque obra
dignamente, porque tiene una actua-

chullo; una acusación leal, serena. y
justa, de8ttIlada a eMtap eGa la segur de la razón, de un solo golpe, la
~ge~ maniobrSl~ ~e , la i!P~~C!l e~ las org~clo~~ PfOleta~!
:J.a C. lj. T., COI1 la v~~, ~ procurado unir a ~ ~"Cln>' ep ~,el~,:,
fensa de sus propios intereses, asl
como ilos marxistas, con la insidia;
con laS -~a¡'~ ~ viles y á~Il~das, con toda 8uert~ de zancachllas, p~~nde~ ~~~ y .fr~ntarlos en _provecho de ·u na pol1tica
reaccionaria en la cUDJ. como. el
arriero con el asno, colaborarán Jornaleros y _pl~l'ataB.
.
,
Y esa diferenOla ~ ~4~ ~~ ~l~rrunente por los huelgWstaa de CoIIIItrucci6n, que han reivindicado el
respetQ a lQs ¡¡.cuergos !!-dOptad~ ~ , ci~ r:ey~~ci~arta y es w;¡a org~
ia ~~ de la p~. dé !1'or08 y f8cl6n de ~llajappres inc~pace~ dE!
ratificados boy con dec!slón más fl:r- Urar de les faldones dei "frac" de
me y mayor rotundid~. Por <Jecisi~n 1011 m1lll?~a.ri<!8, y cs~ n~ es m; pride la asamblea ele boy, sob~ 1~- vfl~gio. ¡¡i.no qu~ elftá al alcance de
discutiblo
BUS m_udatOl, laa _ba- I quiénes, aún declará.ndose marxl$ta.s,
ses~!! ~an~endrán mtegram~~e. se deseen verdaderamente la. re\"OluciOn.
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q~rQll&rá

~~

:luc~

JT~g1osa

seg'l1n 1~ tAc~' ~ ia ~i~ d"lrecta Y baJo ,l a dirección de la C. N. T.,
mientras l~ V· G. T. ~Q e.JUPienqe ~u
plana. y b1Ljo J~ difec~16~ de .,m~
organizacioñes si esm tílttma respeta los acuerdos de los huelguistas y
rectifica su error o su deslealtad; IilO
se volverá al t.rabajO mientraa haya
un huelguista preso, y la huelga se
mantendrá. pese a ~uien pese y pase
lo que pase, hasta que, no la dé por
terminada una asamblea magz¡a, camo la 4e hoy. coplo aqUella ~ la
Plaza de Toros, y será cODSiderado

«mitp

t~ldor ~ J{JII hY~fNtJ~
pn:lceda, e~ conu!,> o al ma:r~en ~ ,l os

acuerdos de esÍJ!. asamblea 8Oberana..

Edmun~ ~ÍD¡;'UU ha perdido
la ;partida; la ha. perdido todo el
fre~te ~nticOlllf!;lder!L.l, g~e" !m
charca ~e su W~!n~ ~.1ca.
sólo cro~ ca~ias ~lescas contrá nosot1'08_ LÓs GrUPoa' .siiidicáIéa
que Slembra.n el bolchevJsmó
la
U. G. T., 4~oza.n
nevada p'Qr ~llóS, hastá -Cwl 1& ci~
co.Plpla~i~ qe . "E# ~08~i3ta", a
~a. manj.ob~ indi&1l~, 4e!fhoD~"0B4'
! por c:o~~tQ, ~ 5Ó1O podf~ servir

¡a

4~híe ~i

la ti:

G . T_. Y

ñó60troS.

ro,

~ntraa DQ proc~

niobras, !M zancadillas de su "ticti~ clá.s~ca", sólo serY'irán para que I
se repita el inolvidable espectáculo
que hemos p~1ado hoy 0..1 terminar la asamblea: centenares de
obr~~s, uge~t~ hace unas ~oras,
1D~gna99s y se~3 ele s1 mismos,
bSJ! roto su' "c~rn ét"; ~os. en sUe;¡cio, trf.o;tes, ~on peaadumbre; otros,
con ira, ptsoteáDdolos; muchos. con
arrogante gesto despectivo, ,t irándolQS por el aire, Y DO pocos. entre promt:S8.S revoiucionartas. tirálldolos en
pedazos desde los balooces. Más de
quinientos trabajadoreS han roto
ho~. sin esperar a mafiana, sus ¡-elaclones con ·la U. ~. T., Y gr~ parte de ellos, en umón de entUSla.'>mo
con D~otros. entre &plausos, vitores
y canciones revolucionarias. se hall
lanzado. a la calle. en Cuatro Caminos, gntando:
-¡Paso a la C. ~- T.! ¡Viva la
buelga de COnsUUCCl6n!
Madrid, !U-6-936.
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Al t •• llé liaeloDal, a las PENINSULA IBERICA y OTROS PAISES
Seeei••es Maritlmas y espee,al_ea'. a 'os ex tripUlan., :,.am
tes .el Vilpor «(&I"a Me.di))
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Al pl~ ~ buelga. geD8ftl de
la 1ff&rtua Mercante el 1 de mayo
próximo paeado. la delegación de Valencia formUló a la Patronal iDav1era
la. reclamación de 8.000 pesetas contra 1& eompa6fá Sota y AzDar. por
despido de la. tripulaclóll del 'Vapor
".lJae. MeDdi", en Bilbao, el afto
1933, incluyendo e::. ésta los CODceptOli, ~guientes: Gostos de organiza.c~p~ y ~cJ~ 1rroga~ a la mi&roa en diferentes conflictos.
4l 'poco tiemPO y a ~r de las
expliC;!cioD1lB. ~talles y razon~CIIl>
t,oe !i~ ~ ~dJ;niIW>tr~tiva y ]~ B~a
~egaciÓI:I , IJ.porta:<Jos en oontido dem~I1Ltivo; d~ la forma en que Be ¡oe..
~ cUclla ~tic$~ y ~ 4~P!l
ción de lf, ml~~ los tr1~~ qei
"4JQ6a Meñgi" ~~ con la peor
~ ~, bacl!QdQ equil1ln1Q,1 y ~e

ylUltando etlC&br~~ '" ~ prgwe~ q'Je )'a de ~ al ~ ~

W Y lo éIU bOJ qlejQt rwe IlUDCL
~ dele~ÓJ1 de V~ ,se
lIC\Ia"do con .u -.abl-. ~ '7
OO~ d\@8, ~tJdad fin lQtI ~
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para todQs los
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OO!oiST~ (T~OONM
~ 11M ~iIq \'III'ios tncldeIIl1les poli' queftII' trasladar a
un08 preaos la. la cárcel de ~
~ El tenIn1te de akalde
tué agmdIdo.

EII2: los afios 1931. 1932 Y 1933

c'I'ustaadas Al hacerse cargo de su
org&Dlzac1ón y reorg~ciÓQ ~ í .•
de Dl8l'ZO de 1936, bubO necesidad ~
pedir ptreIItado al SIDd1cato uniéo de

pow¡o, ÜIMIDdo . . . CIIta.Ima
~ ~ lIJe!!IIIlII en ~

BLA8COSANCIIO (AVILA)

Un gMpO de ~ mlentrias ~ Celebraba. aee!6n
el

AJ'tm~~, lnum~

el
al

nevá.ndo6e

1IIBl6n,
ai akatde,
CWIJ. ID~ arrojada en DD8
~ lo q4"C filié evltbdo r..r la
GuardIa civil.
-
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~ la mú nutrida en moblaje, mntenal de escritorio. nfunero de añliados cotizantes y 1& que' en todo mo~ ~o a la altura de las Cir.

~ bra,a!I UIl ÜiIIIIIII<,. . . 1tlU~ 11M' que

1IttD

~.lai\""""'~
AgricoI& que se ceIebN.r6 _ :Ha~
~ 'Z del AoC.......

cemos aun en contzoa de nU08tra v~
luntad po~ podemo8 y tez:emos
fuerza. moral para ello.
La Sec:ctón Maritima de Valencia
CObró 8.000 ~ a Sota y .A.ZDar
y 500 más a PlDill~. De ~ 'pagó
Iae mil deudas cODtraidas <iuiánte la
"debacle" admh,istrativa. y dé' ello
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BRUSELAS
A OMI8eCuencio. ~ ~ producido ~ en var:.os CQ;LI'1IeIe« por b ~i6n d'9- la
~lu;tcia. eÍl flIa.s, 'en Iá c:imaJ!a de dipIIJ~~.08 58 a.:mó 1m rofosal revUelo.
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La poIWca española esiá ausente de una l'6Il()vaei~ presupuestai~ ~ .~~~~~~
ml!!iína CIIÍIWeDa. No Importan los
~~
4~ .. a~ en el Parf.a.meIdx) la !lIl'Ó'rmg'3 trime8tral
del presupue¡;to, ,!ue ha suf¡ido
lDIÍ8 Ial'gaS que Fos diIUI luctu0808
que ensombrecen la órbita. nacl~
~f
En tomo 1Je la ley pre.u~
ria se ha movido un animado debP.t.c. ~ Wmado parte "en .. pugilato la nueva revelación parlamentaria. Se trata de UD tal Bermúd~ ~aftete.
le ~tálog.a c~
roo uno @ 105 in~rpeIa~res máa
furi{lwJdlMo SIJ wcborrel!o so ~
para con la misma Impulsión que
lUla ametralladora..
Duras frases se cruzaron entre
Bercú¡de-L Cañeto y Bclarmino
'.fOJP!ÍS. Se dirigieron la. rn!l lbt~ De los Improperic» PssaI'Oll
a las manos.. Los diputadc5 mterpro~, un l'CIUedo pu~list~co, intervienen en la ~orra llIl núzu&.
ro crecIdo de represenbntes cié la
nación.
.~~ la CIl~ !le JITO6l&'ne el eajulcL'lDliento 00 las ~or
mas presupu('~ t~,rias , Tomad ID
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Los tratb,ja4ores Dlatglle.ea
sa aelit-Dd frente a l. EPlpre-

sa. d~ la "Papelera ~sp.ií.I."
p~

loa

d~ y

lu ~as y

¡na! en n~ v;~ 7 PF • • por

el co:,íiicto d~ la. "Pa~~ Es~o- no padecer ~ privadon~ !I.fl8 ~
sigue en Eie, Estamos eD la. se,.'C- belamos y ~u~ por ~ ~
4 semana y lOlt trabajadores se ~ llev~ d~ lo gqe 8 ~ el
m~li!mep. irrecluctiblell ~ su digpa
P.I-'!~o.
actit~d ~rent~ a lJl. intr!ll!lSigencia de
~~~ de l.% 7B~A 1>
la Enlpresa. papelera. Todos, !le.li'Je ~~": ~~~~~~ lllr:b~* OOD
el :p~ero al (¡ltimo. sa.Qen 10 que ~ ~ 1\JJlli,C~ gue ji. . ~.
~ta lucha repf~nta, y pQr eso deque es el ~iDo seguro 4el ~o.
fi~en con tanta prIj!.vur& sus justos
D ~
derecbo3 y co.Q~uará:J. de:íendiéDdo~ - ~
los h~ _ tritulfar.
~S,,:::,::,::í:SJJf"""'JJ'JJ'.
La. actitud de la Empresa. de la
'
"~apclera ~la" es inconcebible.
st1 MAlE&TAD & pA'DU))I'O .i
Toda la opinión pública de Prat de ,
Llobregat ha reconocido la justicia
.:
de nuestraa ¡peticiones_ Nadie se
explica razooablemente los moDi••••

~a"

I

I

4e

El p.ller • •
P~~:r~co:ru~~o . ~~x: .~ burg.,~la "

luces injus4!icado. Esto da pie ¡Jara que cada cual baga su composici6n de lugar de a.cuerdo con sus suposiciones. Son muchas los que creeD
que la prolo!:gación de este conflicto ea
e.Slabó~ má.a ~ !~ ~d~ que
~a patronal española c~ !or~do
para provocar alteraciones de orden
público eon los ob;¡etívos que todos
conocemos.
Hemos diabo en otras ocasio.nea
que Ío que ~os ,?breros pi<!en a la.

=

E~pre;sa p~pelera e,~ ¡:omple~ente dentro de ~ posibilidades econó-

micas de la. industria..

Si 'l§ Empresa

~o ~ccede ~ CO!lced~rl~ no es porque no pueda, sr.:o porq~e DO qqiere.
~ la Empresa de.la "papcle~ Esp!lfiala," se proj)One relldi~s por el
~bre ha en;¡,QQ l;US c~culosJ pues
a los trnPaj:¡.~ores ~ m!ls fó,cil ~at~Q'3 do~~ Ílldjsg~tiP#. debl4.o &
!a. falta de co~umbl'e ;t comer bien..
J>~rn pp, ham'b1~ DO ~ fácij que
pueda lograrlo, ya que ea 1t> DOr-

de UDa

lr.,ts

earleatar.
- - -_.. -

. '
El dibujante RobledaDO puIIIP
una caricatura que refleja ~ 1I(UIIIa..
de"" .sitU&CiÓD de loa con fl
~
tua!mente p)antcadOll po¡: 1& ___
bta de la burgues1a . . .801•
Un paUono gigaDteaco. ~ como un globo colosal; en 1& boGa, UD
cigarro inJ:nel:I6o: 3O!DbIwo 'de eopa
sobre la cabeza altiva; eo el pedtIo.
la cruz gamad&. Bajo el apato 90luminoso del {>&troDo, el _0;;' Uuhi
ValleBCl., minJ8tro de ~b&jo. pequeflo y escuálido, eDoo~do eóaió UlI
saltamO!ltes. Sin 8oltai' el crueee cí·
garro de la boca. el patrono eEClama: "Ni 1IliWBtro dé Trábajó. ni
Frente ~pul&r, ni nada.. A~ yo sigo siendo el ~o".
Todo ello ame:m~do COD el grito
de "¡Viva 111. República!"
No creemos qUe se pu~ ~at
mejor la causa que ~ la ~.
cl6n de los contUctos ~~
'.
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AlOtado el plazo 11j¡t.do para la recepción de temu que
orrect~ el mayor interi8 para 1&
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JJ9Y ~DdII de IlUft'O por el
~ de Seeclc50 Marltima de VailOiu.
~~~yq. ... ~~~ leDd& y dispone de todo lo n~o
NABBIZO (ALICANTE)
JIU80 en ~~~ 4~ to4ClJ ~ para su de&ezm)lvim1ento y
D ~ ole . . . . . . . . 0CIII8e~
n_ mujer que eafJia trecq¡a- o· !la de 1M 61..... tIonneataa
~~9S 19, ~~ ~ ~.A~ (S. N. T. M.), orga.n1smo qué ..
tes ataques de looIUo. Be Bn'OJ+ .,
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'M ~~~~~ lugár.
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Salud y lidertad.
I
Con esta fecha llevan 21 di.. ea
elga los trabajad0re8 en ~
~ la dudad de Olvera. En lucha desesperad&. defienden unas t.ses de
trabajo, en las cuales, entre otras coSIlS o mejoras, piden que la Patt:onal
les asegure trabajO po&' determinada ~
teIIlporada. A esto. como eII de .upoo
ner nO accede la Patronal. que en~e que en sus casas y eJl sua DIl·
cas son ellos los que mandan. y que
el obrero no ~ otra misiÓD en la
vida que la de ser un simple instrumento de producción y no de consumo, que se puede o no emplea:r, .se.
gún CODvec-ga & los dut:aos y ee!iores
de vidas Y haciendas, y que ellos ya
tienen bastantes "queb1'3lI!tos" y
"quebraderos de cabeza", con tener
la "desgracia" de ·ha.ber nacido para
ejercer, e:1 1& vida, el papel de ... explotadores y tiran08. Que el obrero
que no tenga trabajo se O!ltretenga
en_o rogar a Dio,;¡ por que ... lo parta
un rayo y Mi termiDar~a pron.to la
trágica historUl. de los smtrab&Jo.
Hoy !lOS comunican estos bravos
compafter03, qUe a los 20 días de
huelga se bn.ll~!l! en el mcjor est8:do
de ánimo para. la lucha, y que de nlll~na manem están dispuestos a ceder ni una milésima. parte de sus
justas y humanitarias demandas.
Nos remiten UD extenso escrito,
avala.do por 10 3 Centros obreros de
la U. G. '1'. Y de la C. N. T .• demostración eloouente de que el espíritu de
lucha y el interés d e clase explotada
\. oprimida se han impuesto a las
diferencias' de teDder-cias, y que torios. como un solo hombre, se han sumado a la huelga hasta vencer o perecer.

En este escrito que dirigen a. tOo
dos los trabajadOl"'..s, demanda.npodSOLIDARIDAD material, para
CT

atender al tllUDleroso contingente de
compafieros presos a causa. de la.
huelga, prisiones que se efectúan a
a.lUIs horas de la madrugada, lo qul:'
tiene a la población obrera. en contínuo estado de !!:er....iosis.mo y de zo¡.obra.
.
No creemos necesa.rolO el tener que
Mforzarnos en demostrar a todos el
deber que tenemos en fijar nuestra
mirada hacia · la. ciudad ~e Olvera,
B?de de una. Pa.troz:.a.l egoiSta y rea,coonarla.

.

Es urgentlSlmo po~rnos todos ~
guardia, por las poSibles derlvaciones que pueda tener pa:a ólluestr.os
com'p añeros el grave con1hcto que bene:!: p~teado, y que de momento ~
vea la forma de reunir 10 nece.sano
por parte ~ ~C?s, para que nuestros
compa6eros. preeos e hij~ de éstos
Be vean lo 'riec«Baria.m.ente atendidos
con todo aquello a que son acréedOo
res.
¡SOLIDARIDAD! Es el grito 'Ocico
que brota hoy de labios de estos herm&nos en ludla. Y a este grito subli-.
me !lO es posible, por parte de nosotros hacer oidos de mercader.
Que sin un segundo de retraso eumpilamos todos con el deber que nos coI'!'eSpODde e!l la rlemanda. solidaria que
hoy nos haceD ;:'Jestros companeros
en hue!ga en la ' "1:1.<1 de Olvera.
Morón-Ronda. . de junio 1936.
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OUZN HACIENDO D& aQ~
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•
el puerto d& ........... trip1l1aDtea del "A.ra.Itz Meadl". apta.

los locldeBtes eeurrle8 eR M.ateDlay.r

•

llsi se aetóa eaaado se ,.Iere
la alianza revoldeloDarla
No obstante esto y :la difereJ¡,Cia
ideológica qué los Bepátatl. lós faeneros y tOllelcrOS reclamaron hace
dlu la 8em aDe de vacac10nes que con
arregdo a la ley les perténece, cosa
que les filé :negada. po&' el patrQtlo
11.,....
...... Al ....,.,.,
s-"-r la Il~Hva"
cundió
"8.......
~ Y AliaDzas vean cómo actú&n los entre ellDs el disgusto Y el deseo de
que integran la. C. N. T. c~ dl~ deClararBe en huelga. cosa que al sa¡'Queremos 1& aüanza revoluClaD8.l1& herIa Ias compafiéraSl, espontánea..
de hecho y no de palabras".
mente y sbl existir acuerdo ce liin·
Todos sabemos que lo que hoy es- gUA& cIase, aconlaron prestarles
tá ocurriendo en Espafia, referente a da la solidaridad qUe hiciese falta,
la poca. sdlidaridud que se presta a qUedando de . acuerdo; al efecto, en
los co!lftictoa plantea40s por nuestra declarar 1& huelga de brazos caidos
or.ga.ni.zación, no es debido a los obre- y no aba11donar loa almacell~ JW;en1'05 que integran la U. G. T.• pues éstras no se reconociera lo que ,tan JUStos demuestran que sienten ras mis- t.amf!1lte pedian los faeneros y a ellaa
mas necesidades que nosotros, tanto no les abon&ran los d1aa que estuvieeconómicas como tevolucionarias. La ran en huelga.
.
'. In~ediatamente !a Directiva. d~
responsabilidad se halla en sus jefes,
que pI'efleren la coal!clón guberna- Sindicato Unico hizo. suyo el movi ~
mental del Frente de "EScayolad a la miento y todOB los mIlitantes se pualianza revolucionaria con la C. N. T. meran a la. ~ectativa por 10 q~e
Por esto voy a describir un ejem- pudiera ocurnr; pero n? 'h ubo nece:
plo de solidaridad, donde tienen mu- sidad d~ nada, .p~es debido a la acticho que aprender los que tanto ha- tud viril y decidida üe lu compaft~
blan de uniñcaciÓD, etc., etc.
l'8S el patrono. ·t uvo que capitular y
Las compaAeras de Dos Herma· otorgar lo que jUS~enté pedi&n 1011
naB, compañeras que siempre ~ es._ trabajado:es. Dos dlas y dos noches
tadO llenas de un e3¡)lritu revoluClo- permaneCIeron las compaAera.s en 169
nario que raya con el heroismo, baD I almacenes.
sido las que en estos momentOlll,
Al saberse la solución del conflicmo mempre, han puesto los postula- to con un triunfo tan c~pleto, e! endos de la C. N. ·r. en el sitio que de- .tusiaBmo se desbordó, y era'una cosa
ben estar.
apoteósica ver cómo eran vitoreadas
lA vida de este pueblo radica en la C. N. T. Y la F. A. l. por la mUlel campo y la industria coJ1setvera. titud. Tal era la. empción que embarde aceihmas. Los campesinos perte- ga.ba. a los compa1íel'M fae,nel'08; que
necen a la C. N. T. Y todas ·l as com- au presidente, emoci~uno, llorapañeras aceituneras igualmente. Den-I ba al ver el gesto solidano de estas
tro del Sindicato Unico del campo y abnegadas compafiera.s. Sólo taIta.
oficios varios tienen su Sección con que se den cuenta de la necesidad
número¿ de 3.000 afiliadaa. Los to- que tienen de unirse ,t odos en la ÚDine1eros y f~el'08, con una viai6n ca or~a.ción que verdaderamente
pobre del momento que vivimos, en es revolucionarla, e:rtaIldo de esta
vez de agruparse al lado de las com- ¡foMlla unidos estrechamente a las
pafl.eras forman Secci6n aparte y se compa.fieras. .
afilian a ' la U. G. T., pudiéndose deAdelante, pues, y a luchar aIemcir que es la (mica organizaci6n de pre de- la misma forma. ¡Bien por
esta central que existe aqui, y que las compaiíeras! ¡Adelante! ¡Siempre
los que componen esta Sección .~ so- ,adelante!
..
brepaaan los 500.
'
M•. L6pez SAnélleE

AUDQue en pocas palabras. pues el
espacio de SOLIDARlDAD OBRERA
DO es lo amplio que las actuales' circWlStaDc1aa wgeD, voy a. t eseii.ar un
caso ocurrido en esta población, para
ha.
1os que ti enen por eStribillo
que
.
.bla.r de
'Unidad Sindical. Frente
Um-

to-

I

Co-¡

I
I

IlUl

I

dos todos 108 reCUl'808 que lee pr. .
Yo el iDter_ fIIIl evitar ccm1l1ct.. aDte ·l a IDtraDalgeDda cW .......... que
8e mega en abaoluto a dar c:umpIl~
& 1M ..... (Mlmsn. . .
8(lOrdadaI, lIaD planteado 1& liU6lp
_

¡QI16 acUtud YA . . . . . a 1&
adoptada por 108 c8cialee de la
'DraDsmeditierráJlea, loe cualeB; ... _
totalidad, se bailan fIIIl hue1¡a por
eoUd&rldad CQI1 el peI'IIODIIl lIUbaKeI'DO!

Ea i.DtereIIant.e hacer eGII8t&r. pa-

ra ccmoc::lmi.eDtA

de la opkIJda p6b1lca en general, y muy espectaJmente
para loe ma.riAGs, la. difereDd& que
118 nota. entl'e la a.etitud que ~
en igualdad ce clrcuDstaad.. loe
oficialee c:cmtroladOll por orpAizadoDee que, oomo "Los ~ Vaa-
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Por medlacl6n de .Juan Carreras. de
M~tro de TrabaJO. Desde el dia
Igilalada 111. Adlninlstracl6n de SO- I 9 de Junio e.ta.mos en hu~ga ~QS
LWARIDAD OBRERA ha recibido obreros de .las minas. La.. situación
95. pesetas de la Sección de cam.te- de las_ fami}1aa ea ~~bosa y en
roE con destino a aos huérfanos de ese Miñbterio no Be JgDO¡a. No teneA
'ss
maS gran 00DJiama. en una. aoluci6n
~~~~ité de Asturias hará efecti· . o1iciál, porque el Gobierno cont.1n6a
va dicha cantidad a nuestro corresi muy atento can la. Gompañia Pefta_
.... 1 de La FelguC!'&..
noya, que dando muestras de SUS
.t"'~
malos ipl'Op6&tos, el dfa. 210 del pasado rechazó el arbitraje de laii autoridades, según coJl8ta en acm. que
usted conoce. TambiéD se haee CODStazo CIl el acta ¡a eoJicitud de los obreroe para .t rabajaT corectivamente.
Elevamos nuestra más dura prot.esta, porque ~ttas se hace 'caso
omiso a lu petlclóDea .d e ¡os obreroe,
se aprueba. la rebeldia patronal, qua
se tie de la ley. De 1& misma. forma
muestran su desagrado por aa ininteITWDpida. llegada. deguardlu como

cos", parece .er no tieDIIIn otra Iabo!' ,
80cial que cumplir mú que la de
reventar huel¡aa. y JoB que eoDkola
la organir.acióu CODfederal, qu.tenes
movidos por el espbitu que iDforma
los principios tácticoa del SjodiMto
Nacional del Trauporte KmUlDo.
dando pruebas de UD alto valor elvico y acogi6ndoee a la eneef\enm
que nos ofrece 1& historia ......Uente
la Ollal llegamos 111 CODCICJmleDto de
que DO exi3te otro factor de eY'Olucl6n y de progreso más que _ 8OUdaridad y apoyo mutuo, reepoadea eOtno 'UD solo hombre, plet6ricoa de la
dignidad que se deriva de 'UD ~
cimiento CODBC1ente de IIU deber.
.
.
iL ~ l.
Barcelona, 29 de juDfo de 1taI. :
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única ~ . a uueatrae jiata8
·p eticiones. .
Vamos dándoDos cueDta 4!e que al
Frente Popular ya DO le iDtereBa
más que arreglar 10B mú caros probl~ del puebJ...
. , ' ~ I
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Pajares de 1.8 ateros A todas las ...gaalza"
(LeóR)
eloHes slDdleales

I

.t. . . . . . . "do .

paro.

I

A laver de los buérla- 'Mlaas del aorealo
.
nes de Asturias
(Ciudad Real)

l1í totalidad,

el bi1llo de ,t an magnltlco . . . , tIII'Oteatatarlo por la actitud ~....
por p ' oftaIahB, quie--. • ~
de uno que pertenece a esta. or~-,
rac1ón, se baD negado a aemmdar él

En OCastÓD de estame ce\ebrá.n4o las organizaciones obreras de las d15un mitui de a1lrmacl6n IilDdical e ideo- tiDw tendéllClas tenPli UD pe!fecto
l"glca por compaAeroa de la C. N. T. control de los individuos que adinien el pueblo de Monteinayor (cor- ten en su .seno, para. evitar que eD
dvba). un 1Dd1vt.duO que teJda carnet ellas puedan infiltrarse elementos perde 1& Confederaci6n .!l8.CÓ una -pistola tUl1badores que con cODSipu acere~ disparó cÓDtra un tn.bajador. hi· tu Y reaccionarias provoquen ~a guet16ndole en un piéJ
na eAtte los trabajadores, en estos
Este incidente pudo traer un dia momentos, cuand~ más ~atta ha~e
de luto pii'a. 1& o1aáe ·tra.1le.jadora, que I una compenetración e i?t~1g'ehc1.8.
tocios tendrlamos que 1iiñ1ei1tar y del mutuas, COD m.fra.s autéil'ticlUnente
cual solamente 1& burgue3Sa babia de revolucion&riia.
salir bei1eficltiSá..
~ecomienda.h loe mman~ ~é loe
Ao:nte este tildc:iBlrte; ret:l!fidas en trabajadores no se hagan eco dé los
Córdoba las ol'g'aDiZacloiles afinES. 1 comentarlos ten~ciO!lQs e 1nt~resa:
caD un alto COJiccpto de 111 tesponsa- dos que 80bre estos sucesos pudiese
bttldad y .p ata C¡ue 10 oéurr1do no ten- 'h acer la Prensa burguesa., '1 qúe eñ
gIi. posteriores y dolorosas derlVllcio-l todo momento se reaccioné COntra
nes láJnel1tim y conde11án eoDjunta.- lncidentes parecidos a éste q úé pUdie~eDte lo sucedido, pidiendo al Sin-, EeD provocar eii los . aotos públicos y
dicato a que pertenece el agresor la en la relación córdial entre lBS orga.
eX¡ñIl8i6n fülminante del mismo.
nizaciones oBreras en 10 suce.tl.vÓ.
·A l tWsmo tiempo, i'ecotniéndan a
Córdob¡¡., jimio de 1936,

Salserlpel6D , a favor de, las
"íetllll'lJ·s__de_l!a_e·_r.t.~.PaDI•• -'
SUma. anterior,

AVISO 1JBllENTE

22.889'25'1 mart1n,
neto, 0'25; E. Pamblanco, 1; :ro Sa:a.
0'25; F. MUQUxer, 0'50: D

Los compafieros de la fA.bri<:a de

o je:bones "Guardiola", de Badalona: .Jocellar, 0'30; A. Gómez, 0'40: .J. Aleo
. T. Maranda. 1; .J. GaTc1a., 0'50; P. gre, 0'30; L. Blanco, 0'50; A. Dia.Z
la imposibilidaa material de
D
8 Crisol, 1; G. Ramlrez, 1; F. Garda. 1;-:r. López B., 0-25; A. G~ 1; .:r. ~
poder contestar -todas cuantu cartas ~
1; . .J. Garcia, 1: B. Llera, 1; B. Ra- Egea, 0'60; Ana Nadal, 0'25: ;J. Ca.- t
recihe eSte Comité ~endo solidaolio
6.(.,
.
,
mirez, 1.
barró, 0'50; A Martí. 0'50: E. Dfaz, \..
rldad, sirva la presente nota a -todos
ca
'" .... l.
.,
De un grupo de compafiet'OS de los 0'50; Datares Rey. 0'25; Adelaida Pé- !
CQS simpatizantes que existfan en
los Sindicatos que asi lo han hecho,
talleres de San AndréS, Seco 4rce: rez, 1; Trinidad Salinas, 0'50; M.
Pajares, se decidieron a formar UD como contestaci6n, en el sentido de
Habiendo recibido esta. Comisi6n
Clemente. 1: Gosa1vez. 1; Móndéz, Martín, 0'50; :ro MCIIr'agU. 1: :ro Buar-i.ndicato, que en el corto tiempo que tendremos presentes 8tuJ ofI'eci- 100 peBeta.s que le fueron entregadas 1; Pugas, 0'85; Muñ02, 1; Navarro, tamante, 1; Maria Roma, 0'25: .Juatranscurrid<> ha creado un buen am- mientos y de. que quedamoa honda- al COmité Nacional en los dia.s de la 1: Gárate, 0'50; CastellÓD, 0'150; Pa- na López, 0'25; EIlriqueta Campos,
~~~~ . ~~~
biente de simpatla, consiguiendo re· mente' reconOCidos por la generosidad: celebración del Congreso de Zarago- ya.n; 1; Montserrat. 0'50; Banz. 0'50. 0'00; E. AIvarez, 0'50; A. Kelero.
unir a muchos trabajadores en su de todos los trabajadores al solidarl- za. y no telliendo :más datos sino que
De un grupo de compmeroa de 0'25; E. Gü. 0'23; Aurora Ortega,
Membrilla
seno. Kste lugar, de probado cacíquis- zarse con los huelgulata.s del Central proced18D de Sama e ignorando por Aranda. de Duero:
0'25; ;ro Sanjun, 0'50; T. Atenza, 0'50;
mo, es un tanto adverso al desarro- de Aragón.
tanto el Sindicato o companeros que
1". lIlarquerJc, 1; L. l¡(arqueric. A. castro, 0'50: S. Izquierdo. 1; lL
(Ciudad Rea 1)
El Comité de Huelga
llo de la libertad que .se va observanlBS han entregado, rogamos se dig· 0'50; M. MarqueItc, 0'50: M. Ayllón, Falcón, 0'2!i; Nieva Roma. 0'23; .J.
Valencia, 27 de junio de 1936.
La huelga que los campesinos de do, y debido a ello, los eternos mano
nen escribir a esta CoDrlsi6n a lama.- O'CSO· F . AraIU!IO. 1; Loto llanxle de Val, 0'50; M. SaDs. 1: PUar FoIga.
este pueblo ten1an planteada a la cla- dones -terratenientes de probada . ~~''*~yCYr brevedad enviando las ..maa co- ~ 0'50.
O'rIO: Maria lI'rebdba.t, «130; V. DItese pa.tronal ha sido solucionada con maldad- hacen los posibles por que
rrespoudlentes aquella entidad o comLos obreros de b. casa OaJovart y ve, 1; !Iarfa Fuertes, 2: EuIalJa. Perel Sindicato no prospere. A tal fin,
UD tJ1unfo moral y material en favor
pafteros o. quien. haya que hacer el Duarri, ''Gomas''. de Badalona:
nández, 0'50; S. Mercé. 0'50: s. IA,.
de los trabajadores, que t ....as nueve se niegan a dar jornales a los homenvio en sellos pro "CN'r'. - La
;ro Pérez, 0'00: de un grupo de com- aro, 0'50: B. Simón, 0':10; K. Ferbrea
que
est:4n
aftUados
al
m1smo,
~1a.s de paro continuaban con tan
El At
Libertari d 1 ..........
Com1816D
pafteraa Y compa.aeroe. 14'25; :ro Vi- náDdez, 0'50; llarf& Ar6vaJo. 0':50;
e!:eo
o e a ..-.-.n...vea 0':10; A. Jo. 0'30: ;J. Llopls, 0'25; Diego Mari.inez. 1: :Maria HONda,
uún1me terquedad y espirttu soUda. $in darle importancia. a l~ viiied08,
de lassaluda
CUarenta
Fauegás;
al cOO&1",H""":n:==,,n=$'",uuUU".'
y TrAn
0'50'" Justa <>-.........110 0'50.,A. Sena.
rio que BU abnegada serenidad e ÍD- que los tienen deplorab!emente aban- da
tituirl!e.
a todos
los presos
y
.J. Aimendrico. ru3
v O; 01.
__ ero,
quebrantable actitud ha hecho zozo- donados, con el ·fin de boicotea.r a los ,p erseguidos del mUDdo¡ y se impoilé
de
la
0'25;
A. AliaDa, 1; A. Car.bmieras. 0':10; F. Garc6s, 0':10; ;ro C8Det, 0'50:
brar a la burguesfa de e&.e pueblo, trabajadores revolu<:Íonarios.
como principal labor la .ditw;ldD de
1; F. Romera, 0'80; B. Carboneras. M. .JiméDez, 1; M. P\mte, «)1215; P.
No obstante, la huelga transCU!7ll mas ideas AJtA,.".uistas y luchar dé ma· ~.
que can incomparable intransigencia
T
-.
Aa
1:.J. Eatruch, 0'25: A. Pérez, 0'25: P6tez, 0'25: :r Peanlvez. 0'50: :ro GrlII.
qUería a toda costa vencer a la orga- bajoUÍl ambiente favorable. Pero :tos
-,
~ 111
~
.,
J. Gan:1a, 0'25; P. López, O~; F. O':MJ; ;J. MUIlta.Der. 0'50; C. Ldpez.
caciques,
nera incansable , hasta I08Tar nevar
Novell, 0'25; P. !Iar.tiDez, 0'20: P. 0'50; E. Bragado, 2; R. JIarcb8, 0'50;
n"...za.ción para aniquilarla.
i
reclutan esqu1r~. a !loS a.la tota¡ liberación a 1& hUD18f¡jt1ad
Esteban, 0'50; V. Fer:n6.lldez, 0'50; :U. FE!rnDdea, 0'150; .J. Lea, 1; 3. caDe nada ha. ~rvido a 18. claSe pa_
En
barriada lÜempre impero
J. CIprés; 0'50; .J. Oeutella8. 0'50; Y. net, 4f50; Santos de la
0':50:
tronal tener a 185 autoridades y fuer- que haeen trabajar hasta diecleéls
la inftJuencla reaccionaria: tenia a to=
En Iba dlas 10 y 11 del pasado roes Bernal, 0'50.
E .R odrlguez. 1; F , Gon=!ez, 1; B.
.
.
..
za pública. a BU servicio para garan_ lloras. ~ . <
a09 los trabajadores Bometidoe a BU8I do jm:!4o. el Slndie:ato nombr6 una CoDe Wl grupo de compa1ieros de la Herrero, 1; F. r.ac6n, 0'50.
...
'
tizar la libertad de trabajo y prote;.
determinaciones..
inisi~ fttií... que .¡,.. entrevistara coa
ger a los esquiroles, ilues éatos no
..._.
.
.
1
t
uf
uu - ....
casa
JAs obreros de la caea Caaa:
.a.vi.&OS os A eneGe! que q eran reta: él ",...trOÍlo' CZIies de este p",eblo, y la.
.... Torras:
Gó
'
O'~ I\ S
0'50:r
llegaban al número de dedos que hay
....on arse ca::¡ -_
..:~-....
mez,
-.v¡
aus&,
.J' A
" 'b rll
___ ~
-~. ~.
UUDUW"Un o
enyAGOUlOS
reunión dió como re!lUltáuo que se Be
. ...... _
......... N
1 J ,..;...
~
" l' "........"'-~..-. "'''''.
u ........ _ _ _
en una DlallO, y a los seis dlas de
matei1:aJ de ~, lo haria a: colocáñan todos loe obreros que pre;
lw ...., O'...,; -.. avarro. : . ~- do. 0'50; Esteban, 0':50; labRe, 0':50;
huelga Be hizo una votación secreta
Manuel MaJúeIlco. KiíUel y F'raacl&- selitaba el SlMicato y ili. Cásá. del cl&, 1; M. ;Jim .... ez, 1; .J. FernAnd.ez. loIatamor08, 0'50; !Iari!nez, 0'50.
para probar la voluI!tad de los traca. 10. Mad1'l.d.
..
......... .,¡.... 8Ü vita- 0'50; A. Gabarn:. 1;. D. Riera, 1} 'l'ruU. 0'50; .J. o:Mzo. 1; A. KoBo.
ba.jadores y se dló el caso raro de no '
PüéDlo. qUe es muy ~......... '
- Angel,- 2; E. Bemto, 1 . S. DomiDgO,! 0'50' Ventura, 0'60' a..tA. 0'50. p..,.
.~S$;~~~UH$~U:t"J'm:r""us.
:lidád.
Como
siempre,
rill!5s í)atr~nos 1; A. G&r~ 0'.00 ; F. Alvarez" 1,. M. tor:l; ~da., 1;
haber ni uno s iquiera que vetara la
vuelta al trabajo, aunque eran muBame
' del ii1 él aiéalde '(labáIi COlocaclÓll y el Sin- Q.t~, 0'50. A Ma.rtlnez.; O oo. S. to, 0'00: MonteJl, 0"0; Rihu, 0':50.
.chos los que estaban ,~ ham,.;;
dieatéJ ácue~ pre~nt!Ú" el oficio dé Sala. 0'0; F. Silvestre, l. F. Urru- Montalba, l' Ramón, OIGO' Damtú
bre a causa. de que los tenderoa no
D ·I
d
huelga. que se éumpl1rfa el ~ 22: pe- Hft 0'50' E. Foc l' .J MarilDez l'
.......'
---1 _ _ .
U •
na.
.
,
.
,
dada lá. lli:~genclA de lbs éau- .~ •
• j.
•
"O'5O; ;ro SiJ1eI'O.O'óJU:
V.
0':50.
querían darles ni siqUie!'8. un pan
_. ...
ali-Balainos
de
14
U.
C.
T.,
no.se
ha
podido:r·
os,
1
;
;ro
Pérez,
0'50,
A.
cero:
O.
SUlero,
0'50;
sanUe1, 0'25; A.cedo.
fiado.
,. '"
"
bera, 1; J. Gcns1o, 1; Adelantado, 2, 0'25' Stsquet. 0'25' TomAs, 0'150· Peproducir b.íi.!rtti. el dU4 25, 3 dlaS ínás MartlDa, 0'50; M. Bal~ero, C!oo; I'8t,' 0'50;
0'68; Fena&ndo.
Dijeron los trabajadores que mienGB.AN Ml'tIN CONFEDEBAL DE ~,qúé p()r . benevolenCia. eStuvo Cristobal, 0'50; Fane~, «)It50. .J. 0'50; Serrano, 1: M....UDez, 2; liad.tras los patronos no 11rinaran un pac_
cABAérEB PBOVINCIAL
el. COtnité de Jiííé1ga. peleafldó con Castro, 1: .J. Garcla, 060. 11. Tonoe- pe, 2; AtUado, 1; ;J. Valbe, O'aG; A.
to colectivo de dar todo el trabajo
D Süídicato de lá lladera, de All· dichos caudillos, Y as1 se ~gut6 cm... 1; E. Pons. 0'50: A. 1I'eJlpe, 1; Valbe. 0'50; ;J. Gabarró, 0':50; 3. Gaque las posibilidades de :la propiedá.d 1
cante. por inictaUva de 1& Beec:iáDt de que t,óIDa.ralí paRé eñ 1& huelga.
MoliDa, 2; ~ 2: Rafael, ~I Ka- 'barro, 2; A. Olaria, 1; Pueyo, 2;
agncola permitier"'~ no trian al tra- I
,Carpinteros afecta al m.l.smo. 'rieIIdQ r I>mA.lútOILo DE ~ BUEl.GA Iluel, :ti Ginés. 1; MaaA.n, 1; ;J0e6. Qonr.éJez, 0'50; Conejero, 0':50; JIa1l,
bajo, Y io han oonaeguido.
Calaiías (Buelva)
la necesidad que. ti~ la organiza..
El dia 25 por la mafWla; el paro 1'25; .M. Homs, 0'50; llora, 1.
0'50; Alvta.d1; O'~ JIaaía, 0':10: ~
De no haber firmado los patronos
clón de esta localidad de ce1eb1'&1' 'ÍUl en todos íos ramos era to~. A las
Loe obreroé .del Gl'8Il Ketropoll- vea, O'ISO; L. Mora. 0'60; lL ltua"
lo que pedfan los obreroe, que era el
El domingo, dfa. 21. de junio. tuvo mitin monstruo dondé ·se ~IID 11 de 1& ma~ana ~preseDtó un te- tano de Barcelona:
0'25; F. Jlm6nes. 0'150: :ro s..ot. . ..
pan del resto del año, éstos no huKa¡In ~ 2; F. oPquet, 11 B. C. EUM. 0'15; J. KClIIIIaO. 0'11; ...
bieran recogido la. coscdha y huble- lugar ¡a conitltuclód dé un Dqevo tOis aoueraóa tomadoe ea el íalU· niente de 1& Guardia civil Y cua.t:ro
Ta.n llevado a 1a clase patronal a la Sindicato, a!ecto a ia Confédericildí mo .congreso Eitraol'diDario ele la dmel'Os con el alcalde. Clbiióñ i ro- Vera, 1; F. MiL~U, 1; M. Ramfrez, Paez. O'Z. R. !lanal, 0'50. K. alNacional del Trabajo.
C. N. T •• ha tóiDado el acuerdo ~e dos loa patronos wz:te la presenéia 1: D Franco, 0'50; .J. S. Garcla., 0'50; mat, 0'25'. OorIDelJeII, 0':50.' l'WnIl1"Uina econ6mica.
~ primera asamblea se efectuó c!ele1Jra.r ~ mit1ll en el éUal toma.- dé1 ComiU de huelga, prometiendo E. Alegria, 1; J. Bornou, 1; F. aa.- do, 0'50: Garrus, 0'50;
0':50; JI.
Que aprendan los trahajadores de .
10s demás pueblos manChegos el dentrGo de lá mayOll' ccmualldad y lA rtn parte cóiílpafleros competeates dár colócaclón a todos lOs obreros. tet. 2; E Garcla, 1; .J. de Dios ~ Garcla l' A. :Mo1Uno l' K Pa1aDlifaltIIl, 1; Ji.
~jeIIlPlo dado .pór ]os trabajadores de Ccmaaguimte á1ep1a. Duró m68 de iJara ello, del CéíJtro, ~te¡ cata- Peto el é1ildicát~ y la dalla del Púe- teu. 0'00; .J. Peruga. 0'00; .fL. cuarte- qu~, i;
hora y media ea tODl&l'Ql1 i~ Ida y. Andalucla.
lió darú. pOr tetmf.iltida 1& húeIgá ro, 0'50; C. Tambo. O'GO¡ R. 2amora, erGO; Buena, 1: KODle6D, 1; WJa,.
Mem brilla.-Córresponsa.l.
tes acuerdos. déBpués de haber pr.odchí el1ln de qué a •
mitin P.tle- mtf4itl'aa 210 aea Una t<eáHitiId 1& co- 0'50;.J. Huguet, 1; J. Delgado. 1; B. rueJo, 1: ~ 1; ;J. G4mM, O'aG;
cedido al JIOIDbram(ento dé
dan desplUin!e eompafteté:J'8 üibllja- ~6D de todOlll l~ parados.
Orl:~ 0'60: :ro Rcq, 1: Á;. Teno. J[~ l' P. 00aIatI. 0'50. A. OraD.
BOl'I'iaDa
Era 'taDta. la 8&t1sf~6n eSe .,. dol'ell de todae partes• .e esta. ge8tio0'2fS; K KattliIéZ, Ol~; A. BaztoUu, O'aG. ~ O'aG' JICI1IM,·l. 8 .....
eompalléi>os, por el F"8Il lIdmero de illiDdo la , relJajiL ~ ~ y demú
13 OIaltA l1e ......
1: /L. ~I 0':50; P.8aida, 0'25; llu' 0'110. LaDaa, '1' ~ 1. KaCompa1ler08 del Oomit6 Regional
de Levante: Hace cerca de -UD mes
'eelebluf. UDo de lOS •••",.,ffU,,."'flUU,,U,'UiMSIJ
que la Secélón de Artes GráJlcaa de
ldiltobla
excelente
del
IílGrcimeDto
doJliliií\iOi
dél
'actual
me¡,; de jiJJlo. en
.. t..
1; T ~ 1; KetcedeI ~- KRebot 0'50; ~ 1; K, GuBurrlana, 08 envió una carta 8OlJcl:
Tói'Oé de ~ lo..ca.u~
...
dÍ!.. 0'1Jó; N~V14ad P4ra. 0'80:, A. •
1; 1'. JllCIIu, 0'110; . . . . . . ._
tando ln!ot'1ñes de ias 'organizaciones que 'el Sindicato -:~ en plazo la Haza
JI68 adelúlté AIlUllclare'tiiOS 1& te.'1 RO. lItac'lll,4 0'.; ~fI~, A. J. Ibq, oo.; Bais, 1; ~ 1;
de Artes Grá.fleu. y en vista de qua breVe. ~bIen ae ~u ideú t de la
~
dI& flj&
C!a&iIft) de ~. Tra'
Hem """z, 1; ..
~ Gula, 1; . . . . 1: ~ 0'110; . . .
hasta la fecha DO hemGII obteDdo ~
Qúe. 1II.rVá 4é eje2njlÍo a ~ lCNJ .,*~ de toU 111. ~~
d re- ~T E ·L ,E ., O • • • t; ..~ v~. , O'GD:
•
1; - - . 0'110; Rubló, O'GO; 0*-. ...;
respuesta, remitimos esta nota por
_ .... ....:-.. éIi caliUbiíl.
BlcJIl le9aDtIba:
¡'l'od~ al
mi..
F.-Ái'IiIIIfO.
i; ~....N,a.
crGO.II
. .4J~
1·, .. -_
l.,
_~n,",
•
" . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . , .
~ lIy¡.
l.~l
~J -';",:fC.~'
__
!Xledio de SOLIDARIDAD OBREIW\, .....
__1""raudo que no tard6ls . . atl- tm 00IIIfedIMIIl • . MI!ílc1lati 1& ~ di
~'
~
\
:
. ~ .......~ _ ; . Ir.
1 . . . . . . lo
esperando ... ~ - ' El Secre1.al:io.
¡u ............ utri"
" " "J!IIII
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Ante

Desde el dla. 23 de mayo, están en
huelga UD considerable número ~
obreros afectos a la C. N. T
En enero del corriente ' afio. los po-
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eataslaslBo ,GDltlad eBlre .e. b.elaalstas
EDtramoII en el tercer dla de lI.Ue1- ~ kI8 vemos 61l iI& 9-Esta es un'n1me, Se iba lOgrado aejerla 4el Trabajo, CClIljuDtamente
&UDII.I' 1& voluntad Y decisión de loe ccm ioe patzQDos, ~&Ddo llegar a
obreros, eDC&uzando la lucha por el UD acuerdo eDtre si. nac&llf!de s aUS
wrdadero camino que !lOS puede dar m&ZItobrea de ~mo enUe
el triunfo. Esta ha sklo la voluntad loe tra.ba.jadareS, iaIlZaD la. declarade ¡a. trabajadores y a ella. DOS ajwl- clóD oDcia1 de 88OI11V1N' el paro q~
tamos. Ello crea UDa confianza de 1& los trabaja40res de ¡a C. N. T. viefUerza. que en si mismos repreaen- nen ID&DteD1eJIdo desde el 1UlDeS. Eetan loe trabaja.dcm!s, Y en Ins com- ta a ~ demostración mAs qe 1&
pafteros que 8e imponen la respon- ir.re8pOD.sabWd Y aervWláDo de
qmenes diceD ser hlplellCl1... ntee (1)
eabilldad de Comité de huelga.
Es Indiecutib1e que las luchas en- de ;Ja. cla8e trabajadora.
La. huelga pendlte. No se trab!l.ja
cuadradas en ;ao.s ,p rincipios que
DUe&Ua organink'16D auatenta., son en niDg'/Bl praje, eet::acltG de serduras lI5i DO sabemos aprovecha.r y vicio Di poste de .gpaoUna compreDdiSlcauz.ar esa. mi8ma. fuerza. que re- dos en el caaa1ctD, a excepclóa de
presentamos; al en nosotros se mani- alguDOS que SOI1 a.tfmdIcbI por 8WI
Ae8ta fiaqUe7&. Nueatr08 tnte.re3eS clue6os, Y aJcmIGa que otma ESQUIftlIIPOIlden mempre a DUeStra. volun- ROLES que 8e prMtan a hacer la
tad; si ella es pobre. aereDloa eqJio- guudia, veluldo por 108 iDteresea de
tadOe y plaoteados; si. ella es fuerte SUS AMOS, traiciODalldo asi a SUS
y . digna, aeremae -r espetados y ob- compderos de ~ que Il1O
teDdremos todo 10 que seamos capa- loe olv1dalán D'UDC&.
Los compatleros hlaeJcul8taa debeD
ces de COIlquistar. Ocupemos. pues, el
lUgar que como bombres dignos DOS ~gUa.r á. toda hora y actuar como cocorresponde, luchando con tesón haa- ~e paJ1L evitar 1& iDtr~6n
t& vencer a la burguesfa. Por 10 de elemeutoe mcoDdicloalllee que sepronto, ya se lIaD presentado por ,t IlaD de esquiTolea. A persistir, pues,
DUestra Secretaria .una gr&11 canti- 61l DUestra lucha huta lograr el
dad de garajistas que 1jrm.a!'On las trlUllfo defbdtivo de nuestn.s ,b ases.
bases integras; a estos patronos. el
Comité de huelga les ha concedido ~enc!rod~~~~e;,.e:
autor1zaciÓD para tener ,l a gua.r<lia en. D&L
... garajes, DO pudiendo traba.jar
NadoDaI
buta. ,t anto DO se pan:ia11ce el movidel 'lftbajo!
miento

poner al col"1'ieDte a los ,t rabajadores
eje las' mamobras que loe elementos
dIri~tes de la U. G. T. ?ieaen rea,iIlzando para desvirtuar el aeatido y
Ja eficacia de nuestra huelga. Antes
de l8DzarDos a la. huelga decfan. y

no aeeptar 1aa CODduaiODeS
que el AyuntamieDto dl6 P!Ir& 1& 80lucl6n del con:f11éto;
.... . ,
Por 10 tanto, ~, hOJ'; CCIID
el mismo, ezrtnstumo que el primer

El Ay.ala_leale y s.s se.8-

,e le·. es para el paro forz8se
El A~ de Barce1ona, 1Irme en el propósito de saIudonar el
pazo fo~ tleDe ldea.s que están
oo~ente re6idae con la fórmu1& de dar cabida en los lUgaretl que
explota a trabajadores que qulenm
emplear sus brams en la producc1óD,
ya que es _ derecho que 1& vida les
da para poder vivir.
Ayer mpftpDa se presentaron de
nuevo f!Il 1& A V'ODJda. de 1& GeDeralidad dleals6ls o1ftroII que d 3 r I bao
trabajar en el rebaje de 'tieI%a ~
se está ~o, ya que hay ~
bIda DO 1!!1610 . . . los tnbaj8.dores
que alH están empleados, sIDo pea
el triple; pero como por lo WIto el
AyuDtimlento DO entiende Q quiere

paro tol'ZOllO que estiD eu la lista
para la próxima caravana, se sirvan
pasar hoy por el local de este Sindlcato a las siete de la tarde. - La
CclImisl6D.

I

a4rmabaD dichos elementos que la
Patronal les habla flrÍDado las bases
por ellos preeentadas y que por dl- '
ella C&WI& DO secundaban 1& huelga.
,
.

.'.r""'."SS:"";:"":"":,••••,••••••,,,,:,,,,.,",:S,:",:::",:,r:"".

·Uale'. del', BalD O'"
de la Piel

~ ~' -, ,Sladleato

(Seeel68

~artl ••res)

Osa feeba 26 del pasado qued6 soluclOllledo el confiicto que sosteD1an
los obreros curtidores con SU patrono
Drall. Ea otro azticulo dibamOS eueDta detaneda, de la actitud obeervada
por e.toe _oree y el qulmlco de 1&
casa RlVeN. Y PuJaU, llep.Ddo al eattremo de querer implantar en primer
lugar los tumos a razón de dos dfas
por ~; pero craso error, los
trabajadores comprendlendo de lo que
l!IIJJl c:apa.ces, optaro.n por DO aceptar
ta!le8 proposlolonu., lu cuales, seg(ín
el patroDO, estaba autorizado por la
Qmsejerla de Trabajo, al cierre de
dicha fábrica en el caso de no aceptar
dicha propuesta. De lo que se
trataba. no era mAs que de probar 1&
tuerza de los que para ella. produceD,
basta conseguir tenerlos como ya los
ba ten1'do otras veces.
Dichos trabajadores eDtellldleroD
que eran l!I8ceptables las COl1d1cl0De8
de trabajo propuestas, y optaron por
plantear que DO volverlan a.l trabajo
en tanto no se les concediesen sus
peticiones. como igua:lmente el pago
de los jonWes perdidos Y los gasto{!
que pudleaen originarse de la buelga.
Después de cinco semanas de tlb\nlca lucha, la Comisi6n fué llamada
por diChos ~res y se entrevistaron
a fin de liegar al arreglo del COIl~cto.
Puestas a discusión las asplradcmes
de los trabajadores se llega a su soJudón. consiguiendo los cuatro dlas
de jornada, la mitad de 1011 jornalea
perdidos, m4s el pago de mil pesetas
romo gastos ocasionados por la huelga y el boicot que le tu6 Implantado,

\
•

arma princlpal que ldrvt6 p8ra 1& solución, dado el esplritu de lucha. que
&!!tma.ba a lós huelguJatas para WIlcer a elite feudal, del cual guardamos
reeuerdo9 DO muy gratos.
Muclhos tueron los media. puestos
en .práctk:a para tratar <le que fracaase la huelga; pero los obreros desoyeron CU&.Dtaa proposiciones les tueron hed1as, y OOII1t1nuaron su lucha
por medio de' la acción directa, ,que

Oale. qule.a

,

...

..

Kuu aeftor mio:
Con todos mili respetos debidos,
pero COD ~od& 1& .tuerza de mis pulmones, debo protestar ante usted
del atropello que por parto de esa
ComptúUa. se comete con los que no
hemos tenido . la fortuna de haber
Dacido eD! el ~ de Gracia y ~
IDOS htu!Üldes tralNljado~
SI, seflor Director; somos de los
'que no tenemos él hispano en la puerta de casa y DOS vemos precisada.
a emplear como 10comocl6D los domlDgos, que es el (mico d1a que tenemos para. poder respirar UIl1 poco
de aire. los suelos vagoRes de 1& CompaAla que WIted tiene el honor de
dirigir. Le dip eJ5I:o porque a pesar
de nueStra mlaeria somos de los que
nos g'USta zambullirnos en el agua
limpia y viajar en vehlculos ueados.
y bien. sefior Director. Por 1& mafiaDa vaDlOS a C&stelldefels C01l UD
servicio sucio y eacaao para la gran
multitud de peraoaas modeatu -todos trabajadore&- que ee desplazu
a dicba play&. Pero Mto no es todo.
La injusticia mayol' que se comete
C01l la. viajeros, es por 1& noche, al

.ir, ...e 811a

e.

So

m.

~ce =:m:er~=ore~ ~

PRACTICAR

Beglo..

~alal.aa
(SeeeI6. n.ta)

.uta de 1& reua.tÓII celebrada. el
cUa 29 de juDio en el local dd SIndicato, RODda de San Pablo, 44, por
~ dotac1o.t:es· de los buques tanques "Ek:aAo" "campeador" "C&mpalaDs", "()pbÍr" y. camprod6n": ' .

El Cbmit6 de tierra abre la reuDiÓII
• 1aa Ocho de la noc!le y d& cuenta
ele las prcpo¡adone.s hecbea m ValeDcla y Sevilla para combramiento
de deIecadoa a nuestro pr6z1mo Ocagre80 Y ea pasa • nombrar lfeaa de
discusi6D, CJ1Ie recae en los compafieros algu1entes: Presidente, M. Mu-

lero; secretario de actas, L. Carretero, y. aecretario de pakbras, A. ~
pez.
~ pasa

a discuUr laII proposldode Va.l~ y Sevllla que SOIl
la.! siguientes:
.
ReJmicJas en Valencia las dotacl.ones de los buques tsn". "campl20", "Opbir" y Comité de tierra. y la
efectuada en Sevilla. por el buque
taDque "BadaIIau." Y 00mit6 de tIena de Sevflla.
DesptIés de larga dI.!IculÓID .son r.
c:bazedBl!l ezcepto la cuota extraordinaria piopawta en ValeDda, que
se reftent a 11118 cada trlpulazlte contrIbuiri con cIDco pesetas para 8Utragar loa patos de los delegadoa
que vayan al COIlgreIIo en rep~
ta.ctón de la tlota, pero lIi los gastos
DeS

cJ6n

regresar. Supongo yo que balita lea
tres de la tarde deben despaalaar
billetea de ida Y vuelta. en 1aa eatadOI:es correspondientes, y por lo
tanto, le queda tiempo mAs que suficiente a quien sea, para. saber los
que se han vendido, y que t'orzoamente háb. de regresar a la dudad
lo má.s tarde a las diez de la noche.
Sobra tiempo, 8eftor. Director, para
org8lLizar más trenes Y hacer que
regresemos, I!i no más limpios. • lo
menos no expuestos a que se termine nuestra. es:istenda bajo una rueda de ferrocarril.
Sefior Dlrectol': Dé8e UlIted UD paselto por esa canelera de la costa -DO le digo eD tren porque se
mancharla.- y verá lOs seres humanos tan dignos como usted, COlgados
por las .ventanes de los vacones y
por loe topes.
En espera de que no caer6. (lID el
vec[o cuanto le eomunico, por el bien
de muchas penonLl. le saludo atentamente y me reitero de uated a. a. a.
q,

Pelr~l(fer.

fueran superiores _ comprometen
- tripulantes a elevarla hUta cubrir todos lOs pstos que esta delega-

p,¡o~n:!"~rtl~~::! CONCEPTOS' QUE DEBEMOS

suscitar contllcto alg'WlO, pues de !Do
cederae o q~ que 88 8I1ce&m, di&-

. las sayas

Pues bien; este moderno aetior, en
lugar de atander tan justas petlcioDel, manci6 UD cmpunlcado al SIndicato la.men·t 4ndose ' de que no podla
dar mú jcmIa.i por tener G ezplota.dÓD UD& .lndu8trla mJaerabl~ a1epndo ~e al ,tenia trabWdOl'88 ••
_
era IbDp1emente por su "¡UeIWO corur6n ., hu"",nlmDo'·.
1
DMpaII . l1li .JIIUICIaU ~l8iCdaDI.

,

~1&~~~ iDI~n~ ".CIJ"S::"".JS:CC:C:::C.C,S::c",.rrcr."ecr:"::'f•••:",:::::":,:.,,....

Casadel16, el pal.ene «.I~
Ir.isla )), slg.e baeleade de

seria.

..

~

-

a.m. de la Made-

Es horá ya que hablemos UD poco
del patrono CasadellA, quien se ha
ereldo que loe trabajadorell son ese1&~. Hace tieJnpo que .sus o~rarlo.
le hicleroo UD& ,demanda, pUesto que
trabajaban con UDOS jornal_ de mi-

,

Seiío. Dlreet•• ele les Ferrocarriles de M. Z•. A. (Seeelé.
)
eatalaaa)

c:ueata. tantos jol'D&les como se 'p ierNo lié si con mis modestas Uneas
dan Y los gastos que de dichos COD- interpretaré lo que yo pienso que se
ftieto. Be dertvén. No crean que eI!I ~eberla empezar a practicar con re.
tan fd.cil romper la Wlldad de los tra- pecto al ComUJÚIIIDO libertario.
ba.jadoree, CU&tldo 6stos están unldSe ha hahlado mucho del eomucadoe.
lIIbmo libertarlo, sin que basta la feCompafieroa curtldOIell, ¡8i1erta! Cha se haya estructura'do ningún proTengamos en oueutá eate coD1Hcto, gra.Dl.p. sobre cómo se viviria o cómo
del cuail potdema. sacar deducckmea se regirla la nueva aodedad que se
proftdl0ll88 en 10 veDoidero, procunm- aoe avecina, la· cual ya se dlstiDgue
do al todo momeato estar prestoe a en 10lltlllllBDZa avanzando a p&S08
la ludla si a ella 8& trata de llevar- AtgIgantados y que ha de aer el nornos; pero con 1&1 co!ld1clon88 mú te y gula del sol de la humanidad.
arrlba Jndlcadas. No podemos conU- ' Puesto que en el Congreso que se
nu&r siendo la. oh _ _ dé estos se- acaba de celebrar en Zaragoza se ha
",W!; .._
trazad
_da..
flores, que en todo momemo tratan
o UD programa para 6 - a
de jugar con el hambre de!l1.lMtrQs 1& llUeva aodedad, no estarIa de mú
h~
que en algunOs asuntos se empezara.
AtMaa1:e por 1& aecJ6n directa.
a practicar esta socIeda~ uueva, y de
esta forma comeDZarlamos a predilA ComIId6n
ear COn el ejemplo, dando &si UD gT8Il
paso ha.cla adelaDte, para tener algo
............ mu.... " ..'''". ... mrn...''.''''.. U:a:USUSUUUH IJIII. adelantado c1Wldo Uegase 1& revoludón.
• .Hay varias C08U que se deben poaer en prActica 1nmediaU;.mente;
siendo U!!a de ellaa el que los eampeslnos formen las primeras CQDlUnidades. Dir6 cómo se puede empezar: A medida que en un pueblo hay

SI••lleat. del

-~

Carta ••Ierl.

I
'

J

ooDlUDlca a todos la. chOfers en

laS mberlas de los trabajadores, he aqui que a las cuatro de
la tarde de ayer se presentó una camioneta carp.da de guardias de
Asalto, procedlendo ~Idamente a recoger las herramientas del trabajo
Y a 1& detenc16n de los cUecia6ia obre1"08 que con jUllta ra.z6D se hablan
puesto a trabajar.
A las nueve y media de la DOCl1e
t'ueroIl puestos en libertad despu6s
de haber IJU!IXlo unaa horu eD 108
calabcrms de Jefatgra.
.
--. ..
"
_ber de
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AVJSO 'IJB.GZNTE
Se

ella, ~ penIattr ... la mImIa
¡Viva la hue1p! - El eomltL
Nota. - Debido a 10 a'l8llZ&do' de
1& bon; en. que terminó 1& a.aa.mblea
DO podemos dar.lJDÚ detallea. En e!
número de mafia.' 10 haremo& '
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Es Duestro deber hacer resaltar y
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QuedaD J3OD1braaos p8.ra. ir de-delegados al Congreso los compt.i¡eros
Rafael CatlMas. del buque taDque
"O¡trlr", por la Sección Má.qUiJlaaKanue1 Duval. del buque tanq~
"Campeador". por 1& Sección Q¡.
b1erta; LuIs Uga.teche, del mismo bu.
que, por la Secciú Fonda; CeciJio
Gald6s, por el Comité de tierra, de
s-tander; Emilio Barbarán. por el
de Vakncia, y Ramón Mulero. por el
de Barcelona.

ASl7NTOS GENERALEs
Duval propone que se publique ff
acta de esta r8U'DiÓD en "CNT Mari.
Uma," Y e SOLIDARIDAD OBP.&,
RA, de Barcelcma. El Comité de ti&.
na, de Barcelona. dd. CUf!Ilta a la ~
un1óa, de 1& necesidad de cumplir kie
acuerdos del tíltimo Conp-eso de !.a
C. N. T .• como el de adquirir el sello
pro dlarlo "ONT". quedando &proba.
daa.

Caladas propone que se cfuIcuta
aqui el orden del ella de nuestro p~
ximo 00Dgres0, pero por lo aV'llIlZado
de la hora no plede diacutirse, v a
propuesta de KuJero se acuerda 0111
se reuD8D ]Os buque8 por separado y
los acuerdos que tomen los recoje
los delegados que han de ir al ~
peso,
·N o habiendo mis asuntos a trata!
se levanta la sesiÓll a 1aa diez Y me.
dla de la noche.
Por el ComJU de Herra, de Ba.ro&.
lona. - El Secreta.rto de actas..

I.dleate Vale. d~1 11 A7••ta.lea.e y ••
• ••• tle la AII.~.tal"pDestes
el6D de ••reel••a
Sl!:l.T.NTA. FAMD
8 AMEN.<\Z&.
JA

La Sección de OaIlfttel'OS Y Bomboneros del SkldIcato VDico de AlImentaci6n de Barcelona. ruega a todas
ias SeceiODes ~e Confiteros y Bom-

DAS POB LA. MIgau

Una Combi6n de clnuTeros 1105 la
visitado para expanerDQi su critica
situaciÓD, rogáDdoD08 elevemos Dut5-

boneros de EspatIa., Be pongan en. re- tra protesta. en favor de sus justas
ladón con nosotros para. &SUDtos pro- aspi:ra.cione5.
feslonaka y de org8Diza.ción.
Se trata de lo .slguieme:
Para bien de todos, deseamos "...
Existen en Barceiona. gr&D nQm&o
DOS correspondidos en nuestrOll ro de puestos donde se venden cImde8eos, quedando vueatros y del ea- nos y patatas fii~ falta de otro
munlamo libertario.'
trabajo, eeten.ta ~ de tamili&
NOTA.-Los compafleros de GljóD ~ en ellos lo necesario para cu- '
y Valencia de CoD1iteros y BomboDe- brir medianamente iaB nec~ '
ros, nos contestaráA si han recibido de sus hog&rea.
carta nuestra con ba.l!re8.
El Impuesto establecido por el
Dirlgil'll8 al S1ncltca.to Unlco del Ra,. Ayuntamiento era de ~ pesetaI
m9 de la Alimentación., Sección Con- diarias, superior ea mu",'G'J~ ca.sos I
fiteros; llerced, 8, ' pn:1. Barcelona.
las ganancias del di!'
Pues bien. Bruscr ..ae _ les coLa JIIIlta
lDW1ica que. desd" ..ora. han de pa. :
..,'SI",:::" ••
gar 15 pesetas diarias si quieren 0011explotando el reducido llego. !
Vale. de la tInua.r
do. Como ello es ma:t:erialmente im.
posible, estos hombres han de a.tJu.
J
donartos fatalmente, dejando a 101
suyos en la ma.yor miseria.
Textil
Se lamentaD ellos -con juata. %'lA
(SencI6n 'DD.___>
zón- de que en estos ~
ED la nota. publlcada con fecha 30 cuando el puo for2Olm hunde en 1&
del pasado, en lup,r de José CUello rnIn.a a cerca de \D1 millÓD de hoga.
debe decir Salvador CUello, y noWl- res proieta.rios, el Ayuntamiento. Je.
e&m08 al mismo tiempo que la tota- jos de buscar soluciones a este graUdad de lo expuesto es el criterio ve problema, lo agrava, aiín más
lanzando a setenta famWa.s al mere&eucto de la Junta.
do de 101 BiD trabajo.

".,.;"."":r.,,r:•••

SI••leat.
•••ástrla Fabril

••••,•• ",,"".'1:1'.,.1", •••"'.,••

~. -. , -~. , ... ~ ~ .~ , 1:
un grupo de compatieros afines y se
,....
.
forma un Sindicato, estOIl compaAe_
rQS en vez de querer conquistar
. ....
reivindicaciones morales y materla-r , .'
les, deben ir a la tuDdaci6n de esa
_
~
.•
!'rO
justa sociedad que anhelamos. jun."
"
~,:,J
tando sus tierras, si 1&8 tuviesea, o _,. '?~ ,_... .<jo. _ _ _ _ _L
trabajando tierras ,e n comW1.
blén debe irse a la formacl6n de f
''''1: ""': ,... •• • ~- -- .....~
cooperativas P.&l'& el iDten:amblo de 1ft" ¿ ! " ~ .. _ . '
• • . • • JI
productCMI COI:/ ' otros pueblos.
• ~~..
. ..r· • En lo que a la cultura se refiere,
- /
•, •
deben .. _ .. __
1
" ' .•• - '
. lo
... ~ escoe &8 ra.c;foD8lüstas"
,
"
,
~. ' .Ie
y si por falta de medios no se pu-I
:>"
_
,.
•
--J
'.
' -'
diellen fundar, entonces. les compa"
> .l .
fleros toca el II&crlficar dos laoras por
f
la noche para 8ll8eftar a los Diftce. ._~,.. J "
_.... (
,
, '~ , - ,. "'rOtro aspecto de .te piI&D es el que
oC
,
.
"
..
fe
toca. al ramo de la aBmentadó" tn- I '_ . '" . ,... J~ . ,' . ,) - r ~dh~ando qu en las
ltale el-...... I _
: , "
'
1
_ ..
e
cap
s
~- r- ' -- - - ' ~ - ." W.,. ~.,
dicato de este ramo podrfa tambl~
-ÁL
'
j
organizar cooperativaa comUDa1e&
."" '..;- '~
- , ly .., '<.J ... ~;
Esto es, a grandes. rugos, lo que • . . L
\,. .lo-. , .'
t
~.
debemos hacer para dar caricter de
~
..... _ ,
Al
. . I 11mrea.Udad Inmediata a la sociedad que
.~~, ....,- ..... edlftcaremos mis adelante.
Adem4s, a mi entender; las huelgas materialistas ~eben desaparecer, .ISUOSU:UfJUSmcrusUS:UUU,.1
Y guardar 1&8 energfas para dar el • •

I

4> ..

SOLIDARIDAD OBRERA. en IRI
aft.n de defender 1& causa. de los hu-

mildes, hace suya la enérgica pro'
testa que los churreros e1e't'8Il COII'
tra la ambiciÓD desmedida de la.'! &Dt
toridade8 municlpaies.

. _ '.eloDes

Tam-" "' . _

;¡ .

I .-

I'
!

# •

.e ......

C:• •lté Nael••a. de Re-

I

en

OOMUNlC.U)() lJBGENTE

•

El 00mIt6 Nacional de Re1acl0DeS
de la lIIladua necesita, SIn demora ~
tiempo. 1&8 aeIias de todas anuellU
-.

=esd:u~~~ a~G~
para

r--

!""""'"'

d:a~er ntad6Il CClD ellas :;o-

bre tUl asunto interesaDte.
Nuestra direccI4D ea: Rosal.

ss.

Barce10nL

I.,.r

·.U s=:""j".U.HHfJIIIIHIf; , .

Avise .rgeate e
.-.te
~

Oompefiero maestro radonalists
con baatante actuaclÓD y experienela en DUestraa ~ Y con coD&clmlentoe superiores. ae halla dispoDib1e para ocupar el cargo de profeeor en escuela rae1oaal1sta de cU31quier barriada o puebIIo que se le ~
••
licite.
'
Del ~ 4e SaIrddo1a-RipoDlriglnle, p~ por escdDet heJll(l8 ~o lae lIiguleDt.ea to, a M. J. B.. C&lder6n de 1& BarCIt
c"DHc!adee deatmedall a 10 que ae es- M, :R. Ba.reelODa (OUmelo).

_IlV_s de Sar.a."":'c:.,.,." •• ",::,,:,=,.,:,,,'" ~~u~~tI;:'~.~~~ ~ \
mos al aumento del jomal, ' poca
la-Bip,Uel
JilIeDtoe que dice tener, no . los de-

coaa bemol! ganado, puesto que' no
DOS habremos librado de '1& exp1otad6D de la bur'¡uesfa; y lIi por \m 1&"a:1trufmlo". DO era mAs que el C[do logramos una .peseta mú, por
NISMO CARA,crERJZAi)() DE TIPO
.otro la &1.UDeD.tan en loe g6neFEUDAL.
ro~, Bg\Jdlz4nd08e a.sf cada dfa mis
, Para mueetra buta UD bot6D. TI.. '
el pI!.J'O obrero, pues la burgueela,
Den a su pel'llODlLl aae~o contra
cuanto mú e1eVadoa sean 1011 jonaaaooldentes de trabajo. con UDOII jc}rle$, ~ aumentad. por al misma. el
Dala superlorea a 1011 que ganap, OON
~ de obrel'Oll lID trabajo.
LA SANA Y NOBr:.E INTENCION
de' pagarlea eoD arreg~~!::_
Esto, compatleros;' debemOll teDe!'que Q da"y quedarII8
te"
I~ en cuenta; debemaw dellpl'fl'lldemoe
~ ~ sobrante.
dan.
'
de ese;
amo materlaliIIta que' llOII
Aun ay mM; si 1& ca-. tiüaja
Que .tome DOta 'Y DO ~ que vaya bwad.
OODCIeDcla: debaaée aaI-'
tres dJu, el pa~. cobra IÓII jo~ a se¡uIr el ~, puM 1u couecaeD- mismo ollar por alcauar 1aa aels
lea',. _ 141ÜU& ,yt . '108 ~ore. cJu pueden ... deDgN4a~ Sepa Iaoraa dti ~bAjo Y aumentar UD tur1_ PIPo ~ atnFo • JOII tr. diu¡ eI.aor cu.4e1W. que COA el Ramo DO m6a ea todos 101 ttabajoe¡ para
De~ re4oíaéSo.
,
de l& lb4era juep ,ulen púede y
pde al UD 11010 1JoIDItre' pa. , Dude. Q 'ella . . da
.- .
•
..
~ '.
liliiii_"" , .)1
la .....
muestra, ya que el 29 cerró la f6.brlca. Tenga en cuenta "C8eadelli", que
el coDftlcto planteado lo gan&r6n 108
trahajadOIell q le pro~etemOll que de
DO eer U1 teDidH..que dejar la. bldustria>por exigirlo 1& buena. ma!clla de
loe trabaja'dOl'8l '1 del SIndicato. .
mi a4bado pasado 88 negó a pa.pr
~~, sin tener en cuenta que
para solucloJW' el COIl1Ucto 110 tendri.
mú remedio. que p&pI' todos cuantoe • CODIIeCUencU. del mlamo _ pler-

,..<..... . ' "

:::.,.no

pecUlca:

-

CIEN pMeI:M para el

proce.tO

de

0r6.D.

NOVENTA. Y TRES Pelletae para

... vicUmU de;. Puerto Paulza.
JilIItu doe cantidad_ fueroo cecs'....... en UD festival beD68eo realizado al~.
W~A y DOS peeetaa CINCUENTA c6n1tima... para la. 1'Otativa de SOLIDARIDAD 0BlUCR.A, ncandadu, por.un crupo «te ~

..

.--- .......

Que euncJa el ejemplO. lIrvleDdo de
adcate piara la ~Uacl6n de 1& so-

lIdUidad poIetadL

.:s••""s",:,,:::,'s SSS:SS;~~~
C•••espoBdeDela
TleDeID carta .. esta A~
cl6In, 1& RedacclÓD de ""Ruta". Lorenzo Ovrldo, FeUpe AWz Y AntoniO

orti&
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DE tOs INCIDENTES EN LA ASAMBLEA DE LA S. O.E N~

LAS PROTESTAS DE LOS PERIODISTAS 'ITALIA"NOS FUE PREMEDlTADA.--LOSQUE INCREPARON
E INS·ULTARON AL NEGUS PODRAN SER LLEVA~
DOS A LOS TRI,BUNALES ,'
Ginebra, l. - ML-"'Utos después de
intervención del emperador, el sefíor Blum y sus compañeros de Delegación fueron objeto, nsimismo, de
aclamaciones.
Se asegura. que la manifestación
hecha por los periodistas italianos;::o
ere. espontánea. Se colocaron en dos
1ll~, y algunos de ellos estaban provistos de silbatos. Dos, son directores de periódicos. Algunos habitan
en' Ginebra y otros llegaron para

Fué observado que el c6DS'..tl general de Italia, coronel Speióhel, y el

~

jefe del fascio de Ginebra abandonaron ostentosam~e la tribuna diplomática eu&n'do se concedió ·la palabra al emperador Haile Selaasie,
término que empleó para designarle
el seftor Van Zeeland.
Este fué el insta¡nte de la. ri.pida
manifestación de inusitada violencia.
1I El Ne","lls fué apostrofado a g-ran:Jes
gritos.

I
1
'

preseDCiar la s e s l 6 D . . C o m o estos lncident~ se lIaD des-

POR UN ERROR-SEGUN SE AFIRMA-FUE DESENIDO
TAMBIEN El CORRESPONSAL ESPECIAL DE «HERALDO

DE MADRID,
Ginebra, 1. - A consecuencia de
la confusión producida por la actitud
de los periodistas italill.ll().'J, la Policía detuvo al corresponsa,l especial
del periódioo "Heraldo de Madrid",
señor Alvar, que al provoC3;r ~Ol:l italianos el escándalo se dirigió hacia
eBos CQD. el áIlimo de hacerles ca-

Inmediatamea:'te iDta .Ino el eOllsul de Espa.fia, se!tor Telxf.dor, y merceda sus gestiones el seftor Alvar
fué inmediatamente puesto en Ubertad, reintegrándose a su eBCaño, después de que el director de la Policía
ginebrina le presentó SUS excusas por

llar.

1C115

el error involuntario cametido por
~tes.

LOS PERIODISTAS ITALIANOS SE LlAS'IBLEA PRESENTA SUS EXSOLIDARIZAN CCN SUS COLEGAS
CUSAS AL «REY DE REYES.

I

caB08 •

.:..

. .

I

ldiendo la IibJMad de
~:os delincuentes rali-

la minorla de la -« Esquem ))
reúne « para no·hablar nada»

o

glOsos

Madrid, 1. - El señor AlbifiaDa
ha dirigido UD ruego al ministro· de
Madrid, l. - Se reunió ia minoria 1108 diputadOB obrerc18 ............
la Go~()macl6!l, rdlacionado con la I de la Esquerra en Ulla de 1a.s seccio- fol"ID8ll parte de la. mIDGña deJa ~
detenc:6!l de dos sacerdot&, d:()n .Ju- I nes del Congreso. La reunión duró I querra, sostenia.n difereat.e ez1t,edó._
liá.n Muñoz Y don .Jacln.t.o Gimeno, I Inedia hora. Tennlna'da ésta los di- varios problemas OOD los
detenidos en
En dicho n.~o I put~os manld'estal'on que 'la rete- miembros de 1&.rfa, 7]e . . . .
estima. el señor Alblfi~ 8.l'bitranas rencla. la darla. el se1ior C01'Ommas. ron también que .se decla que o.a
di~ba.s detenciones y pide su ~erEl sefior Corominas fué interroga.- a sepal'lU'3e de la mt.D&.
tad.
do por los period.'lstas y dijo que se
El sel!.or Q>roDli-.. dije . . . _
kal~lan reunido para no hablar de habtan tratado de Dad&. Yo lID - .

arrollado en la asamblea, CClI!!\!lderada como de dominio extraterritorial,
los manifestantes podrán ser lleva.dos a los Tribunales en virtud de denuncla del cónsul ge;ueral helritico
o del Negus. Los ultrajes COIltra un
represental!te diplom.á1ico o un soberano son motivos de castigo. El iDcidente ha podido origm.,r g!'8l"eS
complicaciones, iDclU90 por lo que
respecta & las relaciones oficiales de
lta!ia con la Socledad de Naciones..

CUANID SALGAN DE LA CARCEL
SERAN HOIE.AJEADOS
Ginebra, 1. - Loe ocho pedodlatu
l.t8i1ianos cieteDidOl! ayer, ba.D pasado
la nQChe en la prisi6n. Se cree que
aerán expulsadoe del territorio auizo.
Noti.ciaIS de ltaHa. dk:eD que al Degar a su pala serán homena.jead08

NOIBRES y PERIODICOS QUE REPRESENTAN LOS ALBOROTADORES
G1Debra. 1. - Los periodistaa ita.1iaJ1os que se hallaD detImIlcw por
los lncidel1tes de ayel, 80Jl diez:
Karco lfa1'chetti. represen.nte de 1&
AgeDcia St.etaD1; Vfttorio' J'uoéW,
enviado de la "Gazeta del Popolo";
carlos Ciucci Y Giullo C&priD, de!
"Corriere della Sera"; Guido catuI,
del "Popolo d'ItaUa.. ; GiovalUli ADgell, de "n La'901'O Faa:ista"; Aldo
casutto, de . "n Piccolo"; EIlgenio
Morreale; Paolo :MDnelll, '7 Alfredo
Signoretti, director de "La St&mpa",
de Turln. Loe dos primeros fueron
pueatos en libertad después de UD Jn.
terrogatorio que sufrieron todos. Los

Roma, 1. - Se dnf()rma oficiaamen.te que obedeciendo órdenes del miiGnebn., l. _ El pres1<!eJlte de la
nisteriD de Prensa y Propaganda,
han sidO convocacs.s urgentemente Sociedad de Naciones, ae60r Van
todas las .Asociaciones de periodistas Zeeland, ha dirigido una. carta aficial
de Italia, a fin de adoptar acuerdos 8ll emperador de A~i8inla, expresánpor lo ocurrid<> ayer en Ginebra, pro- dole en lJOIIlbI"e de 1& asamblea su
t~ en6rgicam~~ por la. de-ten- , mas protando sentlimento por el inc¡6zl de ocho pen0di8ta.s italianos y
~ restan.~ coutiJWaD .. detenidos
expresar a éstos la solidaridad de cidente prov~ .en la. , ~ÓD de én la prJ.sión ,de ~t Antoble, a ~
todos aus compaAetQS de ltalia..
ayer por loa periodistas tteÚ'nns. ': '¡ posÍcl~ ~ ¡ .~ .Jederal.

por el
peaetu
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Para exponer materia- I1~~ pe~
:~~~
f
les de las pasadas gua- las minorías de oposición amenazan con reti- -.
le iDdic6 que ee deda. en les pasmos de la C4mo.ra que

~~~~ ~v~:

de lo que ustedes

jmtIc:p¡

.

rarse del Parlamento.-Acuerdos de la -minarta }
socialista·.-Reuniones y conferencias de jefes
. . poUticos '
.+'
r,

las 800ciones del CoDgre80 se reunieron los
diputados y miembros de la Sociedad
d& Estudios Vascos resklentes eIlI Madrid convocados por esta. última para
o!,&"aniza.r la. Exposici6ID. de las guerras civiles del siglo XIX que tendrá.
lugar en EstelJa, en el próximo mes
de septiembre con ocasi6n del ConL - DuraaIt.e hola Y ~ b1ica.na, '7 el 8I!lIlor m.ao Qt;
creso de m;tudios Hist6ricos COII"'VO- diaMadrid,
estuvo reuIDida la minoria. ~ por UD16n Republic:ene
cado por la. DipgtaciÓll de Nava.qa, lista en una de las secdmes del ConAl saUr del Ae.o¡¡w+ • ele mllliIIt_
en el que tomarán parte dest:a.oados greeo.
don Mazoce1ino Domingo • lImlt6 •
·¡jDvesttgadOftlS espaAoles y extranjeLos diputados m.aaifestaroD que decir que Be habiai1 remddo JIBD a.
ros y &1 que ha sido invitado para
ocupa,r la presid:!lc!a de honor el hablaD tratado de diferentes proble- tar de diveD188 COIB&
mas y que ~ otrae cosas hablan
El seflor De Fra.Dctsco hM ' . . . .
presidente de la Reptlblica..
tomado el acueMo de pPeSeDtar UDa que a su juicio DO se deIú. N I ' " [ Quedó designada la OomisiÓlll! para gestiODar de los :Museos y de proposiciÓD incidental. pJdieDdo que el 8oCI1en1o de la mfDoña ......,. . .
cuantos tengan objetos históricos de mientras no sean discutidos en la porque babia .do tom8ido por ...&:
ese pasmo, su cesión al objeto de Cámara el proyecto de ley de ~es midad y por ello eo&eodfa que clIMa
ponerlos a disposici6n de las Dipu- comunales y el conoenüeDte a 1& am- discutirse en 1& Cámara.
pHac:i6n ele la amDist!a, DO ae dI8TenIliMda la remdóD dII _
del
tacl0De8 de GWpámoa y Navarra.
cuta Di1lgIma ~
Gobiemo con los HIpC e mWlt.ee _
Al ~ .... tr
de este Jaa mmo!1as cte! PJoeDte Papda:r, . .
~o de los dipu1:adI:Is soc:laIIl5tas BOCial"'tae se reunieroD de JIIIIII'ID J:
se a.an6tU1 graII1' revuelo eD los pe_ COI1tiJNaroIl SU8 deIibeI'ac:kJD&
.sl1los de 1& Cámara. Jm 8eftor CId,
EIItre lOS diputados apario8 '7 di
enterado de }lo oeurr1dG. JIIUdló a la O!da, el acuerdo ele loe . . .u .....
visitar al preside!lte de la Oimm'a Y el ~p6sito de que DO se e:qaIaMadrid, 1. - Durante la interven- para anunciarle CJUe si n ~ naza. 1& ~ del aetIor CM
CiÓD del Bdlor Cid en la aesi6n de ciÓD quedaba anulada por apmba.- ha causado muy mal efectO. .....
Col'ltes, se a.cercaron al jefe del Go- ción de la proposlcl6:n ~ las dearon las conft!In::ucias entre loa jea
bierno los seflares Prieto y De Fran- m!!!()l'fas a=ria. de la. Ceda, Reno- fes de las minoñas de deI'ed1&. ~
cisco, celebrllDrJo ambos una deteni- vs.eión E~ y tradlckmalistas se tálldose en principio el acuerdo de
da conferencia COtI. el aefiGr Casares ret1rarfan - definiti'oamente del salón. :retirarse del sa16a. de seskmea, ~
Quiroga..
El sefio. Marlinez Barrio despué!B de que prevaleciera la p1'OpIIeSta .,.
. . Despuée el se60r Prieto c~bró de recib· .1& · ·ta d 1
miDlstro cialista. El :Ieftor Cid no ocultatla obra confereocla can el sedar :Marri ~r!!:6 e e1~"ent
1ndignaci~ Y decta que en. tnt.o1erartIDéz Barrio.
•
.
agra o .
.
etlO
.t-e ble que a preteXto de discutiriIIe ~
Al ~ su interv~ ~ mi-- :,pel ~o. por t~éfOllO, y el sefíor 1 yectos de ley ~ se anulara _ .
iWIt1'o de ~ el
del Go- .
~1ll1'Op ac1ldf6 mpid&meDte r'irit~acfá ~Q...predarmente la .

_t..

Prieto y el jefe del Gobiemo cenaron juntos

I

me'

Las tropas del Norle Los dinulados inn!eses Los del Frente Popúlar '~o·~d~~~ tt!-~:aé~~~:: ~~o:~.l
camde China han· sido no quieren el frente. ·garantizandoel«arden» ReaparolColo"n de un pe - ftor
~an~por~~~: ~~~iOOe8DO~~~
huta
bombardeadas
francosovretico
r;o"dico
li

.

~

reuniÓlll a la que ~el'OD el se-

cbando a cenar.

gtma.

DomiDl'O, por IzquienJa Repu-

Omt6D, 1. -

Según noticias afi-

dales facilitadas por laa autoridades
de ésta, varios aviones enviados por
6l Gobierno de Nanldn han bomba!'dea.do una división de tropas nankinesas oue se negaba a combatir con-

I

tra la!I"t:ropaa del Sur.

Ovledo, l. - Según notlclu ele
Sama, anoche Be adoptaron grandes
precauciones en aque1!a poblacl6:n,
Lcmdres, l. - EIl la :maf\ana de po!' loa rumores drcUI&doe de 1D1 sohoy otros 19 diputados han estam- puesto l'nOftmieDto SQbft.rsivo.
pado sus firmas al pie de UD docuPara garautDar el onllla EIl 1& eameDto en el que se pme a.l Gobierno lle, figura.ba.zl elementos del Frente
que evite & cu:'llquier precio 1& cola- Popu!&r.
boraciÓID con el 1'reDte fl1ancosoviéti00, buscando, en cambiO, la ~-

En Palestina continúan ció~ ~~~!.
cumento

o

~

diputados.

Ot

do-

_

fcf
f 11
ra v Ima que a ece a causa de la explo-

los ataques y sabolaJes jY qUieren reelegir a sión de grisO, en VíJlaHooseveltl
nueva de las MI-nas
J'ert.1Sa:lél, l. - Un gran moliDo,
propiedad de una sociedad pudla, ha

sido incendiado intencionadamente.

Ha3ta ahora no parece que los incendiarios hayan sido detenidos.
Las tropas de Transjordania fueron a..,aredidas cerca del Valle det
.Jordán por un grupo árabe. I...es 0-0pas repelieron la agresión, mataIY.lo a
un árabe y haciendo prúñoneros a

dos. También se apoderaron de cuatro fusiles y 200 cartuchos.
Los francotiradores á.r&bes, :!'eg(m
etfra.s oficiales, han tenido, durante
los 1JIltimos diaa de las operaciones
mflitares en 1& montafia, 64 bajas.

La represión cm~tra los
comunistas, en Austria
Viena., 1. - La Policía ha detenido e RischofShofen a 21 comunistas, a los que se acusa de hacer propaganda a fa.vor de SI1 partido.
Entre los detenidos figura un dirigente marxista y tres viajantes de .
comercio. En las maletas de éstos se
~~trado !Ilumerosos foll~

La banda de música de
la guardia de Hitler
sufre un accidente
. Berlin, l. - La baDda ~, la guardia peraonal de Hitler ha sufrido 1D1

aeeklente cuando regresaba en d09
autobuses de dar unos . conc1ertoe en
el Occidente de Alemania.
Los vehicul08 aubian 1aa oueBtas
entre Burg y Gent1hin. Poco desput18
de negar a 1& e6splde, uno de eUoe
perdió el CODtro'l, chocando cOllltra
loa Arboles. Dos ' ocupantes murieron
en el acto "Y otros dos en el hQlJpltal a .couecueDCI& de 8US her1du.
.. , ,ray, edemA.. otro. . . JIérlcb

. .po..

'.

I

•

Nueva York, 1. - Según los datos oficiales publica;dos por el DeSevilla, l. - En Villanueva de las
partamento del Tesoro, la deuda na- .Minas ha fallecido Fructuoso López
ciona! de los Estmios Unidos a fin que resultó grav1silll8.DKli1~ herido
del afio fiscal que terminó ayer, dia en la explosión de grisú registrada
30 de j~o, se eleva a 340.000 mi- 1 en aquellas mfslas. Fué trasladad<> a
llones de d61ares, cifra ,!ue supone Sevilla para que se le operara en
un aJUmento de 13.013.544.489 dóla- una. clln.ica, y ante la agravación sures desde el advenimiento al Poder frida se le llevó a Vfila.D.uem, donde
del actual presidente Franklln Roo- falleció.
Con la. muerte de Fructuoso se eleseve1t, el 4 de marzo de 1933.,
va a once el número de muertos
producidos por la catáStrofe.

1

Veneno curativo

Viena, l. - El lln-stituto Pasteur
de Viena ha redbido UD peligroso
envio de un centenar de viboras remitidas desde Yugoesla.via, en dODde
las serpientes venenosas abundan extraordinariamente este afio.
,L as viboras serán utilizadas para
la producción de sueros.

Detención de
drático

I

Granada, 1. -

mo

Hoy ha reapareci-

,

~=
:~=;~~~::o! :~~a:t
tal poco después del 16 de febrero.

do el periódico "El Ideal", cuyos ta-

:Madrid, 1. - En los pasillos de 1&
Cá.mara se comentó mucho el acuerdo de los socia1istas referente a la
interpelación del señor Cid. El aeftor
Calvo Soteto, dijo:
-Me produce verda-dero e5tupor el
acuerdo adOptado por los socialistas.
1 A mi juicio es UI:3. maniobra pol1tica
1 para impedir que se plantee en el
Parlamento ~ asunto y se conozca
lo terrible del problema y la triste
situa:ción del campo. Yo I1() sé cómo
será acogido este acuerdo por el GomerM. Si prospera cl criterio de loa
sociallsta.s, 'b::..brá llegado el instante
l· de que la.s oposiciones se retiren del
Parlamento.

I

Palencia., l . - Se recibió en la ~pital un aviso urgente de Paredes de
Nieve· solicitando el ur¡'eIlte auxiKo
de los bomberos pal"& un gran incendio. Los bomberos 00 trasladaron
rápidamente a dicho pueblo, ~ogrando atajar el formidable .siniestro
'cuando ya las llamas hablan destnudo ,t otalmente tres casaa y a.meD1l.zab:ul propa.g¡m;e al resto de Ja manzana. Las pérdidas oson muy cuantio&as; pero DO húbo que lamentar desgracias pe1'1lOnales.

II

I

I

Una nota de la Agrupación Socialista
de
Madrid sobre la votación
un catedel Comité Ejecutivo

le res, en Sevilla

Madrid, .1. - El secretario de la
O\'Íe<io, 1. - Ha sido detenido el Agrupaci6n Socialista Madrile6a, secatedrátko de latJn del Instituto de fior De Francisco, facilitó hoy una
Segunda Ensefianza, sefior Yela, en extensa nota relacionando las Agrusuyo domicWo efectuó Ja. PoUcla un paciones que han remitido copla de
registro el sábado, encontrando al- las cerWicactones de votación en 1&
gunos doc1.m1entos. Dicho sefior ha- elecci6n de cargos para el Comité
bia desapa.recido, pero e&ta madruga- Ejecutivo del Partido Socialista.
I da se .supo que es~ oculto en la
Seg(lnt 108 referidos datos, el sefior
Largo caballero ha obtenido para el
cargo de presidente, 18.411 votos; el
escondrijo debajo del tejado.

~r:~J~~~-:e~~ !n~

¿Se declarará la huel~
ga glnlrál, del 'ramo
dll la Coastrucci6n, en
Bilbae?
El trabajo de ·Ios gesfores, es abrÚlÍlador ncr
¡

.
El coDde de Rodezno:
.--Realmente cataatrótlco. A lid
~uicio si se produce esa. propoeld4n
Incidental, es necesario que laa lIIlnorias de derechas envien una DOta
enéngiea y al propio tiempo se retiren del Parlamento, porque aqu1 DO
hay nada que hacer.
El .sefior Gil Rob1M:
- Esperar emos a ver cómo se pIOo
duce la cuestión y en annOD1a COD
~ criterio, atemperaremos 1& acta-

I

ooupabwz:, los puestos de quienes no
se han sometido al referéndum.
Espera la Agrupación de J4adrkl
que la Comisión Ejecutiva publique
la relación de Agrupaciones que han
----votado, sufragi08 ~ttdos y número
total de atl~iados con que cuenta el
o
Partido fr-J la actualida1:l. As1m:1amo
dice que ni l~ Comisión Ejecutiva. Di
el Comité Nacional tienen facultad
anular la1i certiftcaclootl:S de votación
por el hecho de votarse la. todor Alvarez del Yayo, para. pralSevilla, 1. - Con referencla a la
dente, 16.835, y el se1Wr De Fran- talidad de puestos, ni tampoco priinforma.ct6n traamitida desde Kacisco para secretario, 16.738. Estas var a ollmguna representación del dedrid, relacionada con 1& fórmula aprovotacionea cOrresponden a 1.. cuatro· recho de sufragio por hallarse retrabada por el ministro de J'~ pa_
·cientas t1'eb1ta Y aP..is AgrupacloDea 8ada. en el pago de cuota.
Temllna dlcfando- que a la A~
ra resolver el conflicto de loa alquiprovi;ncl8.IeIII y locil.les cuyos votos se pacl6n Madrlle6a no han llegado
leres, la. Cámara. de InquDlnos ha en.
han escrutado. Las clfraa de vota- buen !!úmel'9 de certiftca.cion88 de las
'Viado un eecrito a la PreD118. dando
ci6n para 108 cargos de vicesecreta- ~tadas por la EjeCutiva, en las
cuenta de que el acuerdo no se ajue110 y aecretario de actas son seme- ~e Be adjudlC8lO votos a 1& ca.udldata a 10 todlcado por la expresada ~
jantea a los datos traDIICritoB, y pa- túra' de Madrid. A la vIIJta de estos
JDi8i6G.
ra el cargo de v0ca2ea 1& clfra m.ú datoS juzgarin loa que tienen que
alta la obtllVo el seAor Araquiatabl juzgar.
con 2O.2Q1. La cifra más baja el seBDbao, L - Se ~ 1111& NUDi6D ~ 'flor Gómoz Egido, con 18.631.
de ~ cIel ~. de la CGaItruc1.& nota háce . c:cmstal" que 'ono aa
,
,
cS6n, para decidir .... ejcwijetfan o han eecru..cIb loe v.otoll de cua.reuta
de dDtemaao, al ~~ . . . ~ ., Btete A¡rupac1onelJ POl"CJUO no lUUl
Sev1lla. L - Celebró 8esI6n 1& QM.. de dictar el presldeb~ del.Jurado cerWlcado él ~ de votantea.
tQra de ·la Dlput,d6n ~
, KIxto. Prenlea16 el ~ . . 110
Talíibl6n dice la aota que al votarJladrid, l. - A 1& UDa y mecHa de
Se . &ClOriI6 adqWr1r pn ...~ aometerae a elite laUdo. Por 10 t,a.. .. la, ciUldl(latuJ'& integra no signUlvalorado ~ 21.000 ¡iUetu. pan. J80 to," decJanr& la ~1!IJ'áI.411 ca IOlamente " ~brIr _
~ la . . . . procedJ6 a la tGm& de.po• •' . . . . Y ......... i , .· . _ _ .. laG ¡~ , .~ I ' ._ , "..._IIDo . .I~áldII . . . . . . . . . . ele 1& ......

La hueIga de Ios aIqUI-

ahora.

Se dice que la actitud de los socia1-IStas es una maniD· . bra po lit·1C8 I\~ ',

a

fnllen d·10
Importa nte ·",

La irlterpela.ción sobre el

para

El nU8'0 Comité ha tomado posesi6n del cargo

0..''''''''.....

ClÓD.

¿Y si

J)I'CI9peN.?, preguDt6 UJl ~

riodiBta..

-Eee supueBto seria muy graft, '1.
no hay que sentar ese slpuesto.
'.
El .sefior Ventosa.:
~Esta cosa es complet:ameDt.e _ _
va.. Cada dia se aprende alBo lIUe9O.
Sobre actitudes extremas DO he ~ ;
sultado todavia con la minada. . .
ro si el acontecimiento se produce y
marcba el asunto, fo~
todas las protestas que ae&D pred- '
888, sin perjuicio de que 1& miDorfa
se produzca en det1nitlva .. '"""de tomar alguna actitud mú u..- .
cendental.

del Partido Social.leta. cubri~"
cargos que haOla vacantes _ 1& ....
ma.
AsW.ieron los sef10rea GonzaUea ~

fla. Jiménez de ABt1a, l.oa:moDeda.
Cruz Salido, Bujeda, Albar, Femado de los Ri09, Prletp Y Vilarte y _
repretlelltantes qua ootDpOlJfan Ja uterlor CIotnislÓD.
A las dos Y media termiD6 1& NaDi6n, y el secretario general. .....
Lamoned&, faci:l1tó la 8lguieDte refe.

rencia.:
-Nos ha citado 1& Ejecutiva ...
terlor para damos p,')fieSlÓll y al ~
mo tiempo se Iban .:aJPbla.do bnpresiones acerca de 1& aituación lntenIa
del partido y de la pol1t.lqa . .~
hab16Ddoae acordado pubUc;ar . .
noche un man!flesto. LIl.-..k1ll . .
aldo presidida por el aeeor ~
Pefla.

Hemoe acordado que tu

ordinarias

ten~

~

,

lupr loa .......

lDterrocado acerca de 1M .-...... ..~

ggneralea dlel, DWIlftesto. :-:c=~~~

eeflor LamOllleda ae '11mJt6

Que se referirA & la albJaCI.
tldo y tL temu generaleS
pcI,...
y que lri __rito por el
. ~ea Pela apIIIQO ~

..~ ~

,

. . . . . 1 _ _ _ _ 1-.

D.

~A

...

__

\,
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00M:rrm
BEt-cana:IB !)JI LA.
DiDU.liUA Día qü., YDó y cmIIZNTO mD 1ISPAlU.
'

.

eonoeImteDto de todaa
_ Sllldlcatloe ele 1& lIIidu.t.ria q1Ie DO
eeUD en retae16D G!JIl el ldJVIO 00mI" de Be&acione8. re8dImte _ VIDall1Je\I'& Y Ge1tnl ~Ob&), ID 1Ia~
gu a la mayor breftdad poslble, coa
el . . de c:umpllmentar to. acuerdoe
tom. . _ el Pieoo ceJebndo el U,
.....,... eD

~::=-to. ~- ~
A.

blart1n pI'ODUDció una. conferencia so- ,
~ el tema: «Los uarquistaB ,e n 1&
Prlmera InternaClbllSll,a la fúJMÍáclÓD
de la C. N. T. en Espafllt.".
A pesar de no haberse propagado
e'l anundo de la conferenda, el local
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•
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La e••area labrll vlexlll.el Setrl'.
.,
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El Comllé
Regle
..al de .e
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asirIa d e b e I DeIDlriaD
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oresal-

zaelóD

pasa.

Palticipamos a todos los Grupoa
Si !lé pre&eñta úil
kldiv1duo CCIlI el J1óm~ de José Dfá.z,
Aaturiü;. en démtlda. de sóUdalIdM. que se té cOlite'ste eólDo se meHeieíá lOs est&fadOtés, piielSto que no
otra cosa ~ el 1DdiVlduo de tefetén-

, tIIddIé&tó!l. que

..
.se

Oemo . . que a

nOiíOtros se DOS
eScñbiMtiI a
, ya qüe, ségím él, perotIIie& á ~ 0í'~6n de aqueDa loca!ld84 ~ y de a.tll DOS
. . . cratestAdO que no 10 cm!«Jei8!l
111 abJIIID de quién se tratabIl, Di en.
loe 8Iadl~ de 1& C. N. T. ~1 en
_ de 1.. U. G. T.
a. V8Ia, pIléI, de uno m" tI*' se
. . . . la Ylda aplotaDdo la 8Olldade tos u.bajadons. Procure- . pues, darle su merecido.
Por el Sindicato UIliCO de Artes y
ÓACio& -- La Juuta.
~ _~!j& sú ~Uéta.,

1'1'"

Fe •• rael'. C.....•
ea. tle •••aláda
Sah'adOr 8egaIr. "t,lpaI8da.

Por él pr.ese,nte comunicado, invitamos a los SiDdieatoa de Iguao
lacia. CapeUadea, C&rme, Vallbona y Masquef&, y compafieros de
CUtelloli, Bruch, Fiera, Begulia,
l\4ontbuy, Pobía, Copons, Calaf y,
eh general, a todos los demás pueblos de la comarca, al PLENO
OOMARCAL que tel:.<lrá lugar el
próximo domillgo, 5, a las diez
exactas de la mafiana, para diScutir el siguiente orden del día:
1.° ¿ Cómo organizar Sindicatos en 108 pueblos faltos de ellos?
2.° Medios. para realizar una
jira de propaganda.
3.° A~'lI:.to8 generales.
Confia en vuestra asistencia.El Comité.
j¡·-.....,
- ¡¡¡,z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......
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A LA. ORGAÑIZActON co~
RAL
El Sllidicato Unico de más de-.
.. _
• @ algéHt ¡'uélilo de ia rei't6D ftmclana alguna. ~
.,neo1&¡ Be pmsga en ~ COÍ1
• . SiDdlcato 10 lIDteA ¡dlIe.
nIreeclón: Slndleató UDlCO de TrabaJadoI"!S, caDe TebploDgO Bacchfó,

fitiiiéiO 10, BiaDes
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(Gero:la).
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iDiDIeATO UNIOO DE TRABA.~ _'ADORES DE MONCADA
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~u~A EN LA. F A:BRlOA UI!.o
ilÁTERIAIJ ELEC'l'RIOO y Aa:::E8ORI06 AI8l;ANTES DE JOSÉ
BUOt1lDT - MONOADA
H&c:e ya qumce dfas que' le deeIar6 l&~l se mantiene COCtel mt.
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........

~ o y ~ fíu~ ~
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di

primer d1a.

_ ~t iihttCll.ltté fl!,lpon~ qUé aUn vI-'
tlaitlj @Ji la iüdad JOrull, ya lftiíé loa
~ que ~ al personal eS ~
jIti!.!JI df61ít. ~
' 6. .i [;üaqulbDói hacer fñüáI
~ .- - éar la Ii~lp Y itiiér la
~
in ~ máS elevado es de
• ~ liGf dI.. Él tmñiño medio. el de 4 ~ Y el jómai iñta
Jittité1t • dé ~ ~ pesétb. Coñ __

~

DESCANSO

D01rfÍNICÁL

Por d~ciÓñ óticlal, q~ li2iulado el mercado dotningtlcro, CO'!:l el
~~te_ ci.e rre ~e. tiéndas. Esta
ifHen ~pezari a sUrtir efecto el día
.,
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jüllo. .
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LOS IMPRlESORES
.
SegQn notl.ficamos, los impresores
de esta localidad, afectos a. la U. G.
"!., ~ declararon en huelga. para. cm8egUlr mli aUJñeiito eIÍ Sus Sálaflos.
~~ huelga duró dos o tres dlas,
~o, al parecer, 1& pei¡Uéfi& 8ftt!1if~~ que. dem84:t!a~·. .~tJJJ, Be- '
gcm nos fot0n.nan. 1& i mprenfa ronri oell no se aVlCDe a ._Io. col!ftllddo y
~ la fmpre~r' ~d& h8n.!Je ejerrepresa. 8B¡ sin q~, par aho~
se deje sem.tir la presión de la déibfl
0T:eiÓD ug~sta.
nu~r ~tarse de ~te ajena ~
D(Jii d ' s:~~o.s" heme; de alegrarJÍ1lÍl~os htdf~~OS. ,ero nos per.... 18. .. .
ar ~ -por si &c8.!b:1-"
fiRIi'za. rei!lde en si propios y
~laS JUl'tldOs, _mixtl>9.
.
Lo est¡~~o ~~_
res de 'ValIbóna Por t la . d jad.,..
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CONFERENCIA
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k. I

llquldacióD. detl.JDtiva de1 problema de 1& opos1ción en Cataluña...
No ~ llébesário tem:&tdlr 1& tiascl!ndl!2lCla de este eOlñiclb. Es
necesario que d.i:ttes del dIa 11 to<IDs 1Ds SiDdicatas haYan diadutidó Y
reiDiUdó las acuerdos a este 00mit6 para poder márJAAr coa Iá íni.Stña
fedia. ei orden del dIa detiniti~ y la convocatoria oficial dé la éclebra.-

cl6n del Con~.
La illterinidad del Sécreta.iiido eaUente lJa. retrasado 1m mes la teallzaclón d-e estos trámite3. Ello obBp. a ser breves. Precisa COIiéret&!'
las actiVidades a desarrollar pára. poder raUzat tma obrá lo 5'.JfiC1e:ótemelite eficiente de prepai8.cióil y reconstrucción en todos los ~
El orden del dia que someremos a vuestro estudio es el Qguiente:
1· Nombramiento de Mesa de df8ctiSióli.
2.· RESViaión de credencial~.
3.° SoluciÓD tle!iñitivá. del problema ' dé la op6Slcl6n.
•••
lDforme «leí CoIi1ité Rejional.
5.0 Informe d-e la Administr:i.cióll de SOLIDARiDAD o:BRÉRA.
6 ,0 Informe del Consejo de Actioiidsttdl:fóll de SOLIDARIDAD

ÓJiRERA..
7.. ÍDióññe de la Reda.cc1ón
8.. Problema agrario.
a) Actitud a adbptar trente a la Reforma Agraria, "Lle1 de Contracl.es de Coiirw" y reivindie&cfoiies mmedJafis de 108 csm~.
11) ~Se ratifica. el acuerdo del GoD~e.8d ~ dé 1931, de
CODStituir la Fedel'aclón Nacional de campeili!los? En cüb 8.tlrina.t1vo,
¿qtM ~ctur& vamos a darle?
9.- Informe del Comité Pro Pre.so.s.
a) ¿ Deben variar de estructura.cl61i.? éMO a.flrmativo, '¿ eu6i
clébe ser?
;10.· Para el cumplimÍe~to éÍel aéuerd.o B.il.éionál dé ir a lli OóDqlJi.!ita
de la jornada de .seis horaS, ¿ cómo iDte1'pI'6tá.ñ· 1tJ.i1 Slildfcat08 que pueda
facWtane }a impl~tadón dti las seis hora.., ~ O Dciaháimeilte?
11. ¿ Qué actitud tul de tófDar la. C. N. T I IIlte lA canfll:su. subida
de las súl:iáisteñcias? ¿ C6m:o é\f1tar que Be encarezca. el coste de vida
lI1D ienWic1ar a ia có~ill.sta. de **raa tmn_tu?
ll. Ante la 1baú1l~ ~ tos .deJe (!6numt* que cOlTe8pontléD 41
..........:..u: 'DÁ"; . . . .
...
il
n
at de
~úw...... ~~.o~ 1>"0.. e se b COKL~ para
en r todas las necéii1dMét del pre8eJíte reorg1üüZaiSor. ¿qttt\ fórmUla. pitOpCmea los SiDdiatos
. '! ¿No leS .... una .ilOJucléil i!Otidr el aeno ..................... a '-' ~!n'
d"O: _~ ......... ~-lOrr ........,..oi_=< ~ 1-2 --'"~Comf~u razo

.ut...a_.

.:.-~~ : '...
~';¡_~
18, Nombi'am1lDto de direCtOr dtl
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~:: =~~=-;::.. ,,«k:n!t&dO del ~ ~ Regtonai.

8e sobreenthmde q~ este ordén del dIa es ~cmil. Admite modUlcaciOllal y ámpUadonea. E8peramoa para confeccionar el definitivo
wéétr&d reapueeta.t. á fetba ele celebrac16D"eQ prlDc1nio, bern~ ~
"'do . . 1& del 29 yaucell
d'" j,¡O'-. . . . . "'-..t.~ ~&L __ .::..o CIHaI8
~ :.-. ....- o
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~ocaJfd8d
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zm..

tledIpó, . . eI1Y1&r4D d a 6e1
nÍllilero de a N ' _ _ _ cada SlDdIcatoo - El Comi~.
Nota. - El dnmfcOfo del ~
es él aiguleDte: Siadlcato de Cal. Y.
80 Y 0emeDt0 de ~ 7. 0eJ,.
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JDO

_ vi6 bastante concurrldo. El cantt!t'el1Cialítc estudió él movimiento
dbrero inter~clooal de"de su nadmiento huta la actualidad; todo esto mencionado con datos orientado- "~,Dlp~Dres. Relató de 1& manera que se or-....
li:liI
garrlz6 el mOvimiento obrero en Espafta.; todas las fases por que tuvo que
pasar. Después de todM las experiencias, sólo a los trabajadores perteneEn la provincia de Urida existen va.J'la8 fAbrk:aa de la industria fa.ce condueir la nave de la libertad.
brU, repartidas entre otros tantos puetAoa, como 80ll Artesa. de Se«re. POIIB,
El acto filé en extremo interesante Guisona, L6rida, Cervera y a:lg'!.1nos máS 'iue, en este momento, no recordary debe felicitarse a los organizado~s mos. Pero 3610 a la comarca del Segriá¡ de le pUede -califiear como comarco.
del mismo, ya que actos dé ésta na- té!kW y tabl"U. En esta comarea y 'CÓn una. dI.ataDcla. que DO llega a los cuaturaleza ti~den a elevar el nivel mo- nmta. kil6metrois JiaY sé1s o siete :fábricas radlcadaa en los pu~ dé Toral de la colectividad.
rreferrera, Reí!!elió, AlguaJte y Alftrras. ~ todaS ~ fábi-!cas, la. m~ im~dorr~~ALado,TRA.Brelñ
'
~!?toll
al
portante,
.t antode
déAlguaite.
la. colnaí'ca coino d~ la próVbrclá es, segut'a.tnCJ1te. la de
,.....,
o'....,..
Matas
y Fans,
El
trabajo •lOS obreros mercantiles que
y ..: ""g''' -'-A-IÓD slndiC!ál de eStas fábricas ha sido siempre muy denhacIa dos semanas estaban en buel~ .... ........ou;¿
ga. Entre los dependientes detaUista.B ~ien.te Y eontiñíia SiéndolO. Eh tód&s ellas h& habido Sindicato! pero de J?OC8. BOSAS
el de9COntesnto es ma~culo, ya que dl1ráda. En la actualldád no ten'eDitls conoc1mlento de otros S1iI.dicat.08 fábrlMITIN
210 hllri cOlísegUldo inéjora &fguna. léS qtíe los de Artesa de Segre, Lérida, y ~' . también, el de Guisona.
PuédÉiÍl tenerlo en cuentá. para- .si Eñ la comatca de Segt1a. no dISte ninguno, IL pe8ár de ser la de m4s postEl domingo, dla 5, a la8 diez de la
ae l~ presenta otra vez 13; oeM:i6;tl, bUidaéies organizativas. En todas estM f/itiñeas ae trabaja en éGbdlclonee maftana y en el sál6n ci~ma "Flor
recordar el emplear otros pr6tedi- muy inferiores a las coilsignadas ep ef contrato 'Colf!étivo qUe rige eb cata- de Maig", se celebrará un gran miJ'ñieiitos t'ara poder vencer.
lUÍlil. por la industria fabril 1 textil:' El trato qué loé tia.bájadotés reeibell ~ I tiu-conferencia. de afirmación ideol6JIRA EN PROYECTO
estas fi.bricas no llega. al de a.Ig:Unas "colonla8" del Alto LlObregat; pero bien giea y exposici6n doctri-nal a cargo
Las JU\'entudes Libertarias de SI\- poco le faIta.
de 108 camaradas Antonio Ortiz,
lSadell, jút1taDienté con la Comarcal
El enemigo priDcipa.1 ~ los trabajltdor~ 110 e!l el burguu, sino el per- V. Pérez "Q)mbina': y Federica Montdel Vall6S, tienen en proyecto la. ce- sonal técnico y burocrático; que son una. especie de VlI'reye8. Son estos obre- seny, de 1& orgauizaclÓD de BarrelebraeiÓlli de una jira. provincial al ros privilegiados, los que han puesto los Ulayore.s oDstdCUlos a la comititu- lona. •
po6ttco bosque de "can Feu".
ción y desenvolvimiento de loa SindiCátos, cúando éstos ha aido pomble el
Esperllm08 que la voluntad de los constituirlos. En cierta ocamÓD, totlo el per80iIal técnico y burocñtieo de la
organiZadores podrá realizar con éxi- CIU5& Matu y PQl18, orgailiz6 a todos 108 trabajadorES de 1& ·fábrica e ingte- s.~ ADBI&N DE BESOS
to la con<:entracf61l de eonfratemldad. saron a la. C. N. T. Esta fué una ma.niObra. del :misno patrón, para evitar
Tan pronto como .sea fijada. techa que sus obreros estuvieran coufrolad09 y. orientados flOr 108 compafteros anatpara la celebración, será l!Dunciada qulstas que constitl1lan el Sillcllea.to de CampesiDQ!J Y Ofici08 Va.r1oe de AJEl viet'b.es último III!I celebró el
en SOLIDARIDAD OBRER~~
guarre, que es adonde siempre hablan pert:aleeido.
.
ái:mñcladó mitin org'8ll1Zado por la.<!
PROYECrO EXCELENTE
Tenemos la convicci6n de que Si e1 0DmlfA de Ré1aclones de la tDdils- JuveSltudes Libez1;a.."ias de 1& localiLa '!Omisión de cultura del ~dl- ttia Fabril y Textil de Odalafta púdiera dedlelU' una. par.te de _ aeUvldllldes
dad.
ca1io; tiene el proyecto de orgamza.r a la organizaci6n de la coma.rea del ~ uf. CClIIl1d al resto de las ~a
~ cursillo de COOlferencias a cargo de ciODés de la provincfa de Lél'fda en qUe e."tiSteil f.bñcas de d!lcha indu.stna.
Abierto el acto por. el compaftero
destacados elementos d~ 1& orgaDi- Do seria muy dV1cU el podeda8 ói'gImI:rar tbd.'aS. Eetó, apLrte de que pro- Andreu, explica. los motivas por lI?a
aclÓD c:onfederal. - Mlttor.
..t... .
• w. ..
é .... .a- ........ ....-............
1 Fed...........ÓD cuales no se ha podido realizar la
_
,.......?n~L'" un C:O~WU&~-:" .......-.nu..... ............ - " • ....!'"'.... 1In:: 8. a
=1
propaganda debida y 1113 caue&8 que
IG~A
_
.
Provmcial le~dana, eVl~a que .1a b~tpé8Ia de 'l a ~dtisti'f8 textil Y fa.brU han inducido a. organizar el mitin.
A~~_~ roNFED1!?R:AL
de catal~ pu.dl~ra C!mitá~ con diez O dode_fA~~ en dcm~ vulnerar todas I Dicho lo que antecede, cede la palaVan múltiplicá.tld0ge coDUnuameñte cüantas r c1'V'.tn!lCac1ones tnt~ten c!bnq1DBfAr loe obféi'(fs f~ del reato de bra a ca.llej6n de lá.s .JtlV'eMudes lol~ efectivos del Si'tdicato Obrero, d~ la regi6n.
._
cáles.'
Olidos Varios. RecientE!mente ~ ~
La li"edera.ción PrO'V11lcla.l de IM!da, debé' de _po!let támblM 8Ü ateb'é1~
Empl~ 'dedi~ un- entusiasta
CO~tituido las secctones de Alimen- en est«: ammto. t>a.ralcla. a la o~ de los ~ ~~e ~ c6iito é. la juventoo, dlc!en:dO" que
~~ .l~dezys y ., qt:x:'~t:Z:09 ~ y : cu~, Igualmente, estructurar 18 .orgam2'.luñ6u ~&l de la ptbvmeftL Los ella significa optimismó, actividad,
Barberos.; ÜÍl:P;". Y FuerM regi8tra . el. com.paiíeros de Alguaire han mandado UD escrito solicitando la ayuda del 00- dinamismo
como consecue!lda,
~so do .vanos 0?t a.filiados al S!D- ruté d~·~~onél!I.-E!loe ruponet que el Oomité no negart. su ooneurso en una
ara llevar a término
dJcato Reg"lOOlal y del pel'3o!U1l de las todo lo que 1~ sea posH>le, pero hay ClUe reecmócer que el Comité de neJa- Dues~dea.1:S.
Com~ de aguas.
clones no puede hacerlo todo por ai propio, y IeIW3 désde Barcelona. Ellos
Bl '
1 J entudc de EaPerfilase, ademú. 1& constituci6n también pueden hacer mucho, f'..ntre sus familiares y OCIIlvecinos.
. anco, por as uv
~ :'d ....~
de D1Jevas Secciones.
.
ft~ de9d
esto ·
auto 1
dalora, se expresa. en pareCl OS I.<aREUNIOSE EL A'l'EÑEO
61. ca?a. eu.....
. e su pu
, pane ~
_ e . .ea ~ble en pro dI! 1& DÜllOS Y dedica. unos párrafos a com"PORVE.."'1IR"
~~ón f~bñl y t~l de 1& p~aa. de I..hida., puede ser pron~ una ba.tir la farsa politica. Ata.ca.las guey los acuerdos de más interés que ~e:¡:~ lo mJ.Smo en la comarca de ~ como fIIl kI8 demi.s paeblOB lIS- rrss y dioo que contra todas ellas deBe tómaron, se re1i~ñ a 'la Uqufda•
bemos ir resueltamente.
.
clón de la deuda y a la reanudación
MI1'O (Mirlo), comienza diclendo
de las cO:lversaciones polémicas de tG':u=~~m~~$~~$~~~'* .. _"rs*9tUEHU.J~;;~ fHO.U.
que si como trabajadores manuales
los sabados.
.
DO tenemOlS la preparación iM~ectual
LOS CURTIDORES
que serta de desear, tenemos la suA estos trabajadores 1& lnformalfl'
.11'
ftciente i!l!buici6n para darnos perfecdad burguesa les ha puesto en el I
.....
cuenta de la gravedad del panoratrance de recurrir a la amenaza. de
ma. internacional y de las actitudes
huelga. Se cónvino, eñ bases recienteh..
A_ ~
que ¡¡:~ convi6le adoptar. Habla de
mente aceptadas, establecer él seglÍro
lla agonla del capitalismo y dice que
de enfermedades a cargo de la Pa.está. est.-echame:U ligada con el,
trtJnai, Y ahora resulta que ésta ¡,te..
fascismo, compiementándose ambos.
senta un :r;eglamento eI1 el cual lfOñ
a...,
. ." .
Pone en evidencia el tracaso Y la
comedia de la llamada. Sociedad de
e:kclufdas ias ellfennedades m!\s pel1posaa Y fáclles dé contraer.
Aprecladoe COIII}MJlerOlt
Naciones y a!h-ma que gracias al auSi la Pá.tro!ja! 1!0 retira el ca.ntcDando CúilipliDlieDto al acuetdo del II Congreso ExtraordInario cetoritarismo de la socialdemocracia y
ter !!Qnm1natono de .s u propuesta, él
1ebl'UdO en mayo, hemos deddJ,dO COD?OC&l'" el COngrea<i RégiOóal de
sus manifie~os intereses creados en
~cto ~ püDineílte.
Sindiéátos, éti cuyo omen déÍ élia. ha de teIlet priVilegio el punto de
los Estados, han sido posible las úl-

a de propaganda .,

SAN OUGAT DEL VALLES
¡O.TO CON LOS VIVALEs!

de junio al

(

tittl.tiS mat3.'l:'.'.8.S humanas.
_"'postrofa á la. juventud tndiferen-

te-

dé

la

cu3.l se nutren tooos los
f¿ciSn10S, pa.ra decirla que ellos' son
los fo'tjadores inéOnscl~tes de toda
ólltSle de ídolos y lideres, los cual~
se á:provecblUl de sU pasividad para
sus ~es partlculare!l, haciéndol09
itáf1ar como simples peleles o cual
áutómatas. Teriuiila. invitando a 109
:l6vexr~ dispersos a qUé ingreseI1 en
nuestras Juventudes, para capacita.tse y i1.yud«r a conquistar el mu'l:do
mejór que ailhelasxios.
Garcfa. Oliver, por m C. N . T. Empieza dréiéndó que el1!lo\Tim1ento soéia.! eSpartol és e1 ínáS potente y ampfió dQ mundo, pOi' est.v sostenido
y alimentado por [OS anarquiStaS.
Poseemos -di~ las mejores revistas Y seniánatios y su tlráje 'DO puede ser igualado por la.. Prensa butguesa. pr6Xlt1!ame.n.~ reapare'cerá
"C N T". SOLIDARIDAD OBRERA
dentro de unas sem8.D8.9, con sUS doce
páginas y. sus Innovaclon-es. será supe~~ a li Pré!Wi capital181:a. l!l&to
~o hemos CODBegufdo.tras grandes esfuel'8OB y conatancl&, y como nos
a.sUIte . Iá
~'llesttos eoeIi1igde
nos temen y nos admiran a la vez.
~IC& el por qué se formó la.
c. N. T. Y el aumo que ba seguido
a trIiftB de los dOII.
Dice qui!! las JúveattIdeil Libertañ-.,n
. si"""fttan .la. cónttnuMl.~ . d,e
"""
"'~
bUéstro movimiento en el dfíI. de ma-

rama.

."""""'S"""""f"""""""

CardODa, El Delfconocfdo: Tu trabajo es impublicable- Haz otraa ~
sa.s, procurando escribir ioI:!terImeado.
pa~a que haya espacio para la8 correccioDe&

•••

RipoIl, S. B.: Muy ~ueD2. iDt~
pero no te ha salido publicabie. !t&
pite la suerte y f1jate en lo que ded,uu18 al anterior.

.- .

Tarrasa Un Grupo de ObraOS:
VUE!<>-tro t.rn.ba.jo debe ir avalado por
2lgúl:lo Sindlcato confedera!.
• • •
San Martin de SasgayolaB, lfamael
G.: Te decimos lo que al antetior.

•••

Serra de Alomos, CcnTesponal:'
En las condiciones que lo qu~ DO
se puede publicar. El artioulo hay ,
que arreglarlo y macho. Ya cantee- I
tar6is.

•••

Badalona. S. de P . Q.: De bues
de trabajo no publlcamos mlis que
Ilas que ya han: sido aprob&da& Ya.
comprenderéis las causas.

Aetos lIe propaga.da

del Comité de BelaeleDes de la Indastrla FaJa"1l y Textil
Pala boy ~ dia. ~ de jIdID
VILASAR DE YAR Y vtLASAlt
,_.. DE DALT
. _' :""__ '-0 "
yitines a. las nueve de la nOólie. a .
cargo de los cama.nAas ViceD1e aly~'les, cotoma. Balcell8, Adrián ,¡¡.
ménez, y por el Comité RegloDaJ.
Rosario Dolcet y J. PéreZ Rubio.
Los oradores se ba11a.r*n en el 00mité Regional a ¡os ochO de la DO-

che.
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LA PROPAGANDA
EN LA REGleN
hoy juevtIt. dia ~ de julio •
BARRIADA DEL POBLET
~rencia organjuda por el
las ueve de 1&

Faft.

=

~be;;'~ ~

lismO".
.n-

y..,.~

dIa S

pUIGCERDA· ~ ~

-m mittn que e.st:aba Ul-d-.t pa. :

. ra el Wern.es, queda suspe»di.....
S6IJ8do, dIa 4,

M~~ar ~ - 1

: :1

: ..\ ~

REUS
iMll
laS .
Mitin de orieDtación mr~

~:.x~v~~:t. ~~

......

J:.n ~ .

!IeCh y M. R. Vázquez.

LA ESCALA
Mitin de orientación siDdiéal .....
llueve de la noche, por ~ camaradas Antonio OtltiZ Y FOOeric8. Mantdas AntonID Qit.iz, Feder:lca lUmt81!1Dy y José CMamUDt.

SABADELL
.......T04'...:.~n O __DiMda pGI' el
~C~
• .,de la
Sindicato lmico, a las ~ lo[o~~ ~~...: y f ___ lis..
a ....... ~
IDO".

VENDRELL . .
I nueve
wtm de orientación 1!IibJd1c8l a las
de la. aoche, a caa-go dé 'lOe
compe.f!.erm C. Be.chea y. RaiIlOIl
Porte
'
.
Dou*aa-, ... G
8iDdlcal

... __ Antonio Ort!z,

..

ca!.r..-'
FecJedca v.t.

di~ ~ ~

_

ctara.munt.

ucw>

eeny y José
SAN PEDRO PF8cUV)K .
Por 1a. ta:rde, eDIl la!
cJr&.
..~~_.

ni"""

...-"""...eATO DÉ LA. ÁI.11IEN"Í'A- .

ou."UtO:

CION

fa ---Izad- -las.lU-

w:::-..,..;.,::..-=

.ro-6

.....-..ereDC

0'0-

r-

=. -, te~~ae ~ =.:::::::c~:

- - ~ ~ ~_~ m-::.;

Ko-

ro. Tema: "CentralIsmO y FuIora-

:::-

.rlO DoIoet. T6m&: 0Cf..a. ir'.tla de la

que unrv:a
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~xtiende eD cons1dcra~ones
tdeológi"u '7 terlldlla ftCOmendaJ1SAN CUGAT 'DEL v.ALL1!:'8
de. a li juwittud que debe ~
00ntereDcI& organtada por ~ SIa~
rartIe para ser notentes y audaces y
lo U1__
~•...:=~:..... ,__ ..... e~~"I~.. _-'_ cUca
__
o, a 1M
. dles ele la ......
.
a-!'" - . . " - - - !"",., ...., .-UUIUID .......
. . . por el camarada ~ ~
Peldhc;iI P&rá dltunMea 1(58 eonocl- cero Tema.: "La pena ,coMe dlSe
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ATEl'jEOCULTURALDEIABAB-

LA MA1QIJERIDA

.
-'
.
Hoy Jueves. a las DUM'e ;V me.dieal.
dia de la noche. en el local del Ateº~
~
ff~!f8~cia
.Y 4~ ~PY:' '.~lazda,'fr .Pe~, l~
. rBaar.~p~,
~!:!t,A~,~,_~w.
.~.
~ 4~ ' éfte t 'PeJl9, se f5lcefP-' ~~~,
,.. '!le"
"l,v~"~ ti ~~,
los militantes del FólIbrU y 'l'extll de tendrá Fugar una conferenci'iL a cargo
barriada, sabrán ponerse do la altura del compañero Antonio Sa.nwarti. que
de las circunstancias, haciendo acto disertará sobre el tema.p·I+'· 1;uv~,:,
de presencia en este Pleno <loe mili- tules y el concepto confedeia.iff.
tantes.
' .. Quedan invitados todos los amanFraternAllP.-g~~, ' .,.,..... 14. llw.m ·.g tea' de la cultura.

M A
~TT
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",, -- A 'e
JP'. ' ,..
d&'c;!:::'~a ~:!toc::t';:~~~'

qQC~~, @~ ~~.a.# ~~J~ g~e-

camarada DurrutL Ya. contestari~
1. Lectura. del acta anterior.Ji es~ de ~Qerdg.
~.. JtiQr-m~
de la CglJl.i:lló!l de bR,6
GAVA
rriada.-3. pimj.siQn é;l~ v~riº§ c¡;.rSi podéis organizar el acto para gos de la. Comisión y nombramiento
nuñana viernes. 3 del corriente. seria de los 3UStitut03.~.· ¿ Qué clase de
más seguro. porque el camarada propaganda debemos ~ealizar par~
¡(I.~ Nre; ~~ comD!:'~~Y:AA a.traer a. los reacios al Sindlcato?5.°E
ASuntose
generales:
. . d 1
pc.ra. dC->'1'1azarse aAl'cante
l 1 b, aunque
.
' t. jI...,~
rl
l ¡¡. ~¡>qr~~~
'
~
nero
"' Q v~s
. e ,os
~ H se~rQ que S«: ~~ e r~; ~
qU:1tq/l a tra.tar, c~pcra la asisteilcia
para más seguridad ya dir6is SI lo d tod
T e
"6
e
os. - ~ OjlllSl D.
podéis ade~t,.~ para 1* f~ que

(lieocl6n

~J'A4 ~M() q¡; ~
.& T .T_

.

\T=~':~~)
.

ª ~¡i. ~1:?!e?- !!~~ra~ ~ir~?r~é;\
¡i,e iq. '$!;lC91~ 1~~~~u.~c~p~ ,o e re. cey

Ó

~

I .,'

I ~.lta-

Ill'ritamoe a todas la~ oompafl~
a 1&' rewnón. t¡Ue- tendrá lUglLr hoy.
~ á ' ]as nueve de la n~e. e)l
IlUeistiO toeal. Riereta. 33. tereero.-

14 ~~.

1"lJnUJU.. ~:Gn_t=UfJ::ts'

-L:L:.

R U T A"
''

~éompD:fiero:

..

inte~s

que te
rf;~r~r(.~ el?R~ .~~tM c,oy.
t 1 dad
La. C
ló

asamb ea. qt:e habla de celebrarse
I ªy~r. Ill¡ér~es ~B c~Qr8.l·á hoy. juey~. él- ~ C,:,~t~D de lQ, tar4e. en el
.Q!;~ del ~WdJ~t9 . d~l Tra,¡¡,sporte,
~Rt~ d~ ~lUlta MÓli4Ca. 1~ y 17,
~j~ e.l ~l~t~ Qrden del dl&.:
¡"~I::~~ del ~~ antenor.~. ~M (;~¡:¡~ ll~ 195 t~a~aJ'!,S lleva~ i ~b9 por el C¡}Jn1t_e.-~.o COl¡4uo~ a ,~IJ14'.
Pa,!~ la imPQ~~~1a de la mism/}o
~~té<mlQS 4-Cudir~ todos. - El

a,. ".e'
.... ••
•• .....ea aa

~.

C~O~,..

Noehe. estreDo de

I

_ ._ .

plazo
. . ~reve_ un. eri6-

Por el

:pun l!~ 1

... . ..."...
.. J?~._. ~.
SINDICATO U1Io"ICO DE L..4. INDUSTRU, VIDBlEBA y ANE..XDS DE JJA.B.CELONA
La Junta convoca a todos los ob1'&ro:; de la lndustt!a Yfdrie~& y ané-

.J.r

en general. a.lá asamblea gene1'8l
extl'aOrdi!lalia. <¡l!c t~~~á lugar ma·
flana. viei·Íles. tila. 3. a láii séfu y me9!mll ·
dia de la tarde, en el Cine Gali1eo•
()()MITE DE RELACIONES DE LA ca.Ue Ga.tileo, 6~, para dlSéútfr el si~
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~ ....a~...., , - a''''
de la ' Indu!Jtria Vidriera de ESpafi3:
~-'iqe ~ él ~~~r~ ~~e ~(Seocl6D Arte B9dado)
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~~()~ ~~~\' ~;: ~ cODV~ ~ ~OB ,<~pon~ntes de eloneS éD·general.:":"'7.• · Noinbra'mien:
~~ ~ -' '-' .~ ,
1& Ceiilisi6n de SeccJ,ón, P!lr~ boyo a tos de cargcs vacante~ del Si!ldica1'IP4wt..." viene a llenar UD vado ~ n1!eve de la. no~he. wra asuntqs to: <!éelgfldo a 'la Federac!ón' LOcat.
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En la actualidad. lis tres col~- m.~. que se c~l~l1rl.fá el sáca- y asisti~á? a e.CJte q.cto. Ml ~a;J 11ª
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Se Invita a loe .,oci~ !!el At~eo y
_ _48 ~ ~ ~';¡. J,.~ de esta re- ~~ ~1 ~eDte orden d~l dla:
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P.lr y t.i:Jemtrar ~Q lo "'~!1o. 1.0 ~t~i.T ~ ~:o ~.for.we ~ ~ ,Jun4·
Se com'oca a los co!lli1~fi~rº~ ~óm:
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en GlaelJra

lIaa OO'D""rado 1M 8e'dOD. ele 1& "m». ele 1& Soc:IaSa4 de . . H..
c:ka& x.. JIdorte ncordar6D que fa6 ccanoctdi. a . . . . . . . de la. RepQ,.
l:IIka ~ 0IIIIl el ~ pI'CIIPC1IIlto ele ~ .. clfr'nd_ ti JlUaiIt

I~•• E•• .• · " " ' ' ' ' . .

AIo .'''EPOCA VI

ItaJoeUope.

• _ _ !la ...."'" _ . . - . . •
la . . . . iIIaupral Ha tomado la ~
lIIbrL A.
..te - perorad(m ha de,
f&IdIdu la ,.. ecu rld• taaia etiope. Acu

tra_

"MIDS DEL am.eRe
• .

,..-

I

_ • ~ de btber ftQdo lu PI'e.t
cd¡+ ...... de 0IDebn. Se nmmta •
tnc:Ideaho de AHwhd. I)em':Ie la bru
tMIdU deIp1epd& par 1& a~ . .
Uua _ el .tio de lhhl16 Y ee lamezl.
te. del .-usoao flIl que 11& JncurrIdo lt
Sociedad de N8iclonea Y de 1811 dJfIcul.
tades que eaccmtranm paza el apzoWlioD&mlento de umaL.
BaBe Sa1erte ha ~ ........·do
par _ pertocBa. . .talta"". lIIiItIDB emer.
pnenoe hall attwado el al&l CCIIL eat.re.
pit.o8a8 allbldcw PClC" primen. "'-' en 1&
bJ8toria ele 1& ~ de la ~
el presldeate ele 1& ~ !la temdo

Los allraDlarxlslas que e.laborareD eOD la bargoes(a e.nlr. las asplraelooes ~el proletariado,
pretende. darnos leeeioDes ele éllea reveta·
elonarla
IIOP "ACUlTO TOBYH8
00Il aUMdo cdterto e!l~ reeleIltemarte SlYJDABlJ)AD 0BftB.
KA la corrieDote buelgulatica actual en re1acJ6D con el alza de las auM ......das y otros artlcul08 de necesi'dad primaria. Dec1a el diario caafederal que
interesa a los trabajadores DO tanto elevar UD poquito el 88larIo, como oIIIlga.r B que el precio de esos artlcul~ descienda, adadleodo que laa mejoraa

cu

equIYalIa & dar par tmIUl la l!Woria del JIIOifun1eato ob1'el'O 1DOIScDo
deti4e baice dos aig!os. coeá. repetida mil YeCee pDr' ~ _ todoe 108 •
q1le recurm: a la &7Ud& de 1& cemdar·
DOS Y .....1a. lCDtoDces era:a. QobIenJC\ eran Pode, y )aU)Ia. que defeader el
maña..
orden; el ordan de 108 ~ de la Q:iwt¡GldIIm. de lOa capttalW.u. de la
El Negus eaDfIa. eIl :laS 52 Dadonea c¡ae _ 1938 .. l*"'pucianm en
Telef6nica, de los 1!lIteves tatJ1ee cate'·D.... de loa ac........ de la BaDea
favor del respeto al derecho.
de ca.'"ácter econ6mioo que sean arrancadas a la .burguesl& DO lo 8e&Il a ~ ' y Ferr~e&..
,
. . ,.
t& del ,público coDSUIDidor, sino de ,l as gaDaDc1aa del patroDo excrushamente.
A. esta dta podrfa a&.d1r lDA8 de UD mUlar. No lo bañ por DO ~ a
,
Tergiversando "El Sol", de Madrid. lo que le COIlvmo de ~WlI. tza,be,jo, loe lecl.onB,. &UIIIJII8 '" eDtl
csri al8UDU d. Ju de m&JW, ftI1iIIN. !W
di6 a luz ciertos comentarios de sinuosa. iDteDclÓD.
ejemplo:
y para poner los puntos sobre las fes ---a tal asplraba. por io meno&--.
Buelp. de peecadons de PUa.jes; . . cAJa:e¡UII ~ Y. ",hdtmatro
intervino "Clllrldad", coreado por ''MUDdo Obrero". Ambos pret....dlan brin- beridos, eD fecha. 2 de juDJo del mi.Imlo &60.
darnos una lección de ética revolucionarla, a!l mismo tiempo que nevar el
HueJga general en lü:JaBa: cu.tro muertm '7 ~ heddo8 _ 28 de
agua a BU mdllno, iutentando presentar a SOLIDARIDAD OBRERA. eQIIlQ jUD1o.
.e...·vidor inconsciente de loa intereses ca¡dtaliStaa.
. Huelp geaenl ea SedJa. el. 19 de juI1o; tNbLte. lIWIIftIoe Y. aeteata. beNo voy a abundar yo en las ~reelac1ones vertidas .me el partüIIlar rtdoe.
.
por nuestro diario, apreciacionoo que comparto Integra& Quiero soIIImellte
a de 8ePf;IImbre. Bue1p geDII!I'II! de 1& ~ eD BarceICDa; dlecl~ '" -- --- . _ ....
decir algo que 6Ite por prudeDc:ia omitió ea. la fraterDal respuesta dedIoada lI6Ia muertos y vebltIDueve herIdoe.
al diario ultraman1sta.
22 del mismo IIY!S. Huelga de "''''P'''''Dot .. 0DmII de.Almlper (Tale(

.

~

a

CONFEDERACI05 RE610NAt DEL
TRABA". DE CATRIJÑ:A

--

do);

~

obreros muertoa.

28 ·de septiembre. BueIp. de camperm .. _ ~ ~ (Sabun'".
ea); cuatro mue!toa.
9 de octubre. Huelga de campal.... _ -GIleDa (ee.ma.; c:Inco muertot.
, de enero de 1932. Huelp. de campestnoa . . JenIII& (V8leDda); cwWo
muertos.
5 del mlamo mea. Huelga de la Jndulltrla. del tcWl-do eD ArDedo (Logro60); cuatro obren8, UD MMeno, UD nUlo '7 eInco tabajadores muertos, y
treinta Y clnco bartdDa.
15 ele febrero. Hue1p &'Cera! eD Zarqoa: da» muertos.
8 de jUHó. Huelga de e&:IXlpeslnot· . . Villa Daa. Fadrique; tl"eII muertos .,
diez heridos.
7 de octubre. Huelga de c:ampealDot _ FI1.....a tda, (Toledo); dos lD1ler-

LO PBJMiHi», A,1r.l'OBIDAD MORAL

Pa:ra. ocupar 1& tribU!1&, para orleatar a las traha.jadoree desde el pariódlco, para desempel1ar UD. puesto cualqulenl. de mentor de JDaIIIS, es lm:pr-.
dDdlble por encima de la buena. labia o del buen estilo, es impreecIncDble, ~
pitO, poseer autoridad moraL Autoridad moral que se adquiere mecliante el
estuerzo perseverante y sin cla.udicacionea en pro de 1111& causa. mec!IaDte 1&
tuerza. motriz del. ejemplo.
He aqui 'UD& cosa. que no suelen tener :muy preseIIte 108 que ~ e
iDIIp!zan "Claridad". O la memoria les flaquea. o ea la ~ que IIQ
ada muy fuerte. Porque esa. apologfa aduloDa y aenon ~ de clrc:Im&t8Ilciu- dedicada. a las .lmelgas, rompe en ellas tma. tradición de "debtHdades"
mOra.1ea, a las que temamos propóslto de DO aludir, Y que .si lo quebraDtamoe tos.
(lB obligados por el diescoco de UDoe cua.ntas amnésicos de condlcióD.. No ea
11 de d1dembre. Huelga de ~ en Mula (Kurda); tres mue:rta&
de nuestra predBecocióD e9!-'&Ñle.r en el pretérito de Dadle, y meDOS al. & tal
25 de JDa)'O de 1983. HueJp. de campesinas CID Z&na. de GraDMlJJe (CA~ ~ UD&. g!oria mezquina.
ceres); seiB muertaL
.
18 de julio. Huelga de campeeIDot _ VlDueca de 1& Sacra (Toledo);
LO Q1)'E DI!XlIA.N LOS 1JL'mAMABXI8TAS tres muer.tm.
CUANDO ERAN GOBIERNO
Y aat. eón datos eBCUet.cI8. poch1a.mos lleDar toda una pAgtn&._
'FJ:aaameute, cuando ae cHapoae de UD "roU" como el que nm1JDCia,.
_ _ despu6s de l& inlJtaar3cl6n de 1& Repilb1lal., CU8Ddo el proletarta- JIlOS a seguir 8lla1iza:D.do, Be debe uno callar. O mejor, morir•
. , .-mudo férreameDte duraDt.e siete omhW)8Q8 aftoe f!e8ó ail ~
Los sdores -máa propiamente: ~~ de "aaridad" DO debieran
lo de que en E!pa!ia no se babia operado más que 1& cambio de roégimen po- obligamos a 't'eBI!Citar text&t-~jC)i!i réc6ñJáDdó lIÜi' ~ en que
!Ittco aupert1dal. comenzó a exigir 10 que le COtle&pOD:d1a merltante el arma de inspiradOres del "a.marlW.mlo". Por 8el'V1r a 108 ~ aabotearo.l m.ode ta. huelga y otras armas de hlcha ~~ Y ~ . ~ 1& ~E!Dtas como el de 1& TeI~(m1~ ~~ 'de ~~r y cenEl."Ollllda4 de loa
U. G. T. a la ca1aboreelón gu'bern~ cOn la barpada, 110- &"""'" a ftl' mtüt.ántes eoDfedéralea. Y pbr servir & eeoa mUimOll 'ti~ votó la mJDo.
... ..........tdades y ob1igaciones hlst6rica8 del momento. Nuest!a C. N. T~ por tia" dlrSl1 pñ'tfdo ''JIa.rtIdo" el U de júUó del 19SI, UD. proyecto de ley par
e1CODtn.rlo, supo, como siempre, iDterpretar los 'SDhe1os de las JD&I!BB obreN& el que ae conoedfa. UD. Aumento de 8.750.000 P eaetu a 1& GuardIa civil que
Y !DOl'didos por el úpid de la envidia, socialista.s ., comuntstas deIH~ "sOlucionaba" laa huelgas. & cuyo a.bot&je CCIIDtribuIu. elle. con iDiguaIado
roue COID sin igual empefio a poner de relieve lo ~ enO&- ....ato die fervor.
Imestra tádica. bue1plstlca, táctica. que a. pesar de las derrotaa babidas '.Ahora. de repente, se lum trocado ea apologl8taa de 10 que comIlet1eroo
cosa normal a los que pelean, QUe un.a.s veces ganan y otraa pierden- ba .flpctamente antafio desde el Poder.
-.hIdo manteuer en teDsl6D. el iDsurgente esplrttu de !as mu1tltude3 ba8ta
~ carecen de autm1t:lad moral para ello. SU &fin de t:raftcar COIl 1U
Imprimirle UD& fuerte tonalidad lIeVOluclonarJa.
aapIraclcmes del proletariado ll6nlee & cambiar de criterio en d08 miDutIoe.
Se DtlII combatió rudamente y eoD las armas más feaa, que 80D 1a..c:a1um- cambto aparente, desde luego, como lo demuestra UD recieDte mazalflellto do
Ida Y el embuste, elaborados 'CGD9CieJl'bemente, porque mrestra aetu8cl. "be- lIOe Gnlpos SlDc:Uocale5 6odaU st.a8 madrlletiaB, tuptrade. por loe seflorea y
..,.",.,...... a las derec:ba& ftlt4.bemos, según et1os. ~ a Cambó, luego aeftorttcII! de "CIarldad", con motivo de 1& huelga. de la OoD8tnlcd6n de X.
a Left'ool[ y más tarde a Gtt Robles. AqueUas buelgas ibul en detrlmeIlto de drid. Tras la fI1r1a dIema:g6gica UOI1D& la oreja. el reformlamo tradlclOD&l.. Y
la. ~; ea decir, de 1& burgues!a.. Los dómtnes de pailmet& de Oltlma es quegeldo y ftgura. .. .AJd puede leerse: "¡Es que pedir la Joraadt. eIe _ _dloeD 1_ G. 8. S. eacari.ndGIIO CGIl el proIetariMo en . . . .
edici4I1 DO vefaa. mis que 10 primero. ¿ Qué ea e&O de decJarv huelgas, cuan. fa Y eeB horas
do ~o que se precisa. es estabilizar el .~?, exc'am."" apeIlcIe m&r- P - (lB ~ '7 MI lji"ileT .EA que en la aetuaI lIltuad6n 110 ea . . .
~ de orden. Los nWmos seftores que desde "'Claridad" easartan hay eJo. ~ y ruolUlb1e la lomada. de eaarenta 110.... f Qaeremc»s 00IIQIIIII1tr 1I11II4I
DO,
iuego, desiZltcresados, a las hueIpe pi'
-tea, dedlcá.romle eu- mO;toraa Y no J»Iem'le Iporar qae ~ en el ~Imen capltaIIata Y que
toaces a actua.r como revieDtahuelgg.s, proclam.ando la otlda.tidad Y ezce- debemG8 pI'OCIlJ'II.I" que ll1IMtra laeJIa por ,... mejoras eoeoentre, DO 8610
leIIciaa ~ esqulrolaje y colocándose al lado de la burguesIa Y de la Guardia nuestra fuerza. ...m., tamNéD el apoyo popaIar". ¡Todo UD poema! ¡Aal Be
civil en represi6n ccmtra todo huelgWsta.
sirve a la PatroDal. ~ Indalecio ?rteto 10 hizo en 8U recieDte discurao de
Nuestro paft1cuJar arebivo está repleto de datos iDdfRlumHb1es. A pe- Bilb@ eaatra las uptraclones de le. ,p roletarios del mar...
... de Jas dotes 8IJfistk:u que hay que lecoDOCel" a los "'f0lllU8tu" de "CJa..
Remmc!amoe & ecmtizluar. No queremos aer obat4cu1o a 1& realización de
rtdad", 1a realtdBd de entonces no admite d I 9lp1isk1C)MS fDoa6ficas. Ni :sus
esa Unidad Revolucloaaria que hemos defendido deaSe hace tres a1loa, Y uno
ad.1vidadea gubemamental~, tampoco.
de cuyos máa estorzadoe e lDtellK'entes propu.gnadorea eIl el radio oontederal
fué el ~ 0r0bé5D FerD4Ddez, que ac3.ba. de tanecer; 10 que CODSIg_
DA.TOS, FIIJOIIAS, CJlI"BA8 Y ltE!()RMJ81WO D&IJlOS ~. en BU memarta. Y a lQ1 haaoor.
TRADICIONAl.
S!ÍOII ultrama.ndstaa de "CJarlda4" fueran mú c:lrcuImpectos y renunciasen de una. vez J)ar& ~ & la turbia. interpretad6n, & 1& malevoo1eDCia
01aDd0 el U de mayo de 1931 se produjo la huetga genera! en C6n!o- ~l!I.Dada de oropel literario, a 1& sinuOsidad, no habIta. sido neeesa.rio el
.... dejando tras de si 'la. estela sangrienta de cuatro obreros muertos y
~orda.torio que eDCII.I'D8ll Mtaa Uneas.
co beñlos, los scfi0re3 de "Claridad" pensabaD Y escrtbtali de muy distinto
Recordatorio que 110 !I8i!I6 del 8D8bl. de ~,
del amor a tlOmodo. No hilvanaban entonces apologéticas al da'echo huelgufstlco de kÍII lbc&r cada coa en '8\1 8It1o v & eada sector pro!etario en el lup.r aue le eotrabaja:dores organizados, lli declan que lia.b1ar de la mutDldad de Jaa bue1- 1'1"MpOIlde•

actuaron

ss-

c=.ae

cm.

. La eéDSBra .e
debe existir '

amo

FIJANDO' POSICIONES
l'aIece que by patea In......
de eecoIloa el eamIDo uceo. . . . del 'proletariado
liada IIU total emaadpad6n. Y
ellOS eacoIIoe, para -wdoe, PI&"
cIaa eoaocedoa '3. ~ CGD
CODoe1mlmto eJe ca--. E8e ea el
motivo del preaeote .......sto"
que tleDe dos objeUvos: llamar la

. . . CID eealtlV

ateae16n a loa SlIlditl&to8 ., camare.daa IIObre el peIlpo que 110 derne, y fijar ¡uiWJMmente lIIIflIItra
poslcl6n fnmte & dertaa acUt.aclee
Y m6todo11 empleadoe por loa eec>torclIIos que etemamente se colo-

can ea mitad del cambio, dls¡JuNtos a ~emoa al

detenemos.
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