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la Ia_elua de· la Co.slr.eelé. e. · Madrid

trabal adores ·
mereee la atenelóa .de todos. ¡Obreros de 'I a
PeDíasBla Ibérlea: Solidaridad!
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de Espa.a

Leó. BIIIID se arraBea la
eareta

LabD~gadeIRamade~OD~

s

I

trBeelóD, de Madrid, puede
J debe ser resuelta dignalDeate dentro de poeos dias
SaD ya cinco 1aa eemanaa que _ .
.
. trabajadores luchaD, a bra.. partido, contra. una burgues1a que na.da tiene que envidiar a la más ra.paz
d81 resto de España.
.
En la capital de ia Rep6'ttica. todo un ejército proletario e.M:A en pie de
guerra para. coaseguir unas mejoras UlDrales y materiales a laB que tiene
perfecto derecho. No ha faltado. quien ha intentado demostrar que los momeatos en que :fIJé planteada. la huelga. DO eran los más oportunos y, partiendo de esta baSe, 108 eDemig'oe del proletarlad'o combaten el, hecbo 8Ül piedad, y algunos de los obreros organizados DO dan a 1& huelga. que con tanta
en~ y unanimidad se sostiene, el calor necesario para que acompaAe
cea npldez & nuestros ~ermanos madrlleflos bada el triunfo total de BUS

El lI&Iw4or de la

~ .éititii

Madrid. al ~ éaD la. p~ •
tzaawipIlte de 1& edificac16D. DO les ha guiado la egolatrla, n\~~. d.@..l!l-:
ero, Id el IdUnto mater1a:l1sta. otras causas más elevadas fueron el ~
de la lucha entablada. Aminorar el paro obrero, fué 1& causa que determm6
el que se decidieran a conquistar por memo de la huelga la reducción de la.
jomada de trabajo, acompa6ada. a. 1& vez de una mejor retribución P.D la. producción. AdemAa, 10 mismo que en otl"as localidades de Espafia, no hioeron
más que cumplimentar fielmente los acuerdos del último Congreso de la. Confederadón Nadonal dEl ~
ÓCJIrlpderos

~

• • •
Los proletarios l!l3drt:1e6os ban chocado, esta. vez, con una burguesia.
asure!'3., rancla, intransigente, encerrada ~ un c6mUlo vicioso, del cual no
saldrá si Ja actitud de Ilcs hUelguistas flaquea. UD solo momento.
La. Patronal de 1& edificaci6n todavia. DO ha contestado satisfactoriamente a lIinguDa de Isa peticiones formuladas por sus explotados. El miDlstro. de
Trabajo creó hace dias un .Jurado Kl%to clre1mstancia1 -a cuyas reuniones
no aslatió ni una. sola vez la representaci6n de 1& C. N. T.- para. que fa!llara el pleito de la Construcción. La Patronal, al conocer la declsl6n dél ministro, en .principiCl. pareci6 dispuesta. a no aca.ta!" las disposiciones que se
dictasen, pero más tarde recabó ~ue se le concediera un plazo prudiencial de
diez dias para enta~ar recurso sobre las mismas o sea. hacer unas contra-

proposicIODes.

ducido UD c:ambio __ lile _ la ·
estructmaclóD lIOCIaL Y ea puadójico que -.&11 _ lIaDea . . eH-

w iDt¡Bmac10ual, 811& pelabraa y
... fraseIi 8CIIl categ6r1cas. Al
t:asluz de ellas se descubre la

oel!ra.
Su cIIsc:tmIo eJe GIneIJD lID _
clBlfJumcia de los que p e " , *-..
lIU8 predecesores. BabIa de la 11M

vercla.dera ftsonomia. del sociaUsta
que se pasea por las escallnatas
~ y pe¡ JIIDCfa en Jaa 8Iltlooá.mara.s de los JDÚ Dl_ c1Ipa.ta-

IIIIt="'_

como habló en ~
rios del Estado burgu6e.
coaJquIer m.iDktre ele B* k el
: El Ilder soclaU&ta ha asecaraclo Exterlonl5o No ee
que las huelgas desa.rrolladaa el! BrIaDIL
Francia n8 van " provocar la peNo Importa el eoutaddo .......
na clvtL Dlcbo ea otros t.énDlnos, COI'IIO. No Iotmesan 1011 e- Aw
preaupcme el amansamiento del que uaaa .. todo lastaate ... ;....
proIeIaI'Iado.
tacos que MIIden • 1M i a •
No Be equb .... el jefe del Go- de earActer ..... " ' . el . . . . .
bienio. lA oleada hUelgtlÍlltiea ha das eDas - 0IJ'!Il ID mf
1 B¡I8ftBdo la vJrdenc!.a quedemotó ea
presloa_
buen prlDcJplo. Los trabajadores
tter. lo . . . uta
haa lncllnado la aentz. Los Iup:
taacIa dilO. . . . . lB . . . el _ s n
res. dé Raba.Jo hall perdido ls tdg- Il1O fraaclIs sIp _ "
l .....
"'AcacI6ü de I0Il mapos dIa8 que Goblemos ,... .... utoa ~ .....
MIav.ierOu baJo el OOIltrol Y la ft. .' eoi~' ''' . . . .--..¡ I - ......
piaDeIa do 108 pIGpIos arWlces de
tales con . . . . .
f
la ecGDGDda.
m. lamea1aMe el . . . . . de ..
No colDpl"elldemDe por qa6 el
psDdIG1!188 »aiillilJw-.........I!IOd:ínsta frane6s lIabrA hecho..
mron en el 8III!!Ió ... eea. T'1D ~
taa maaIfestaclones en el reclnto
es terrfhle, ea ... e111d11r .........
de la. uambIea loteftlacloDB1. Ba- ta trate de qIIII la ....XOCLJla . .
brá tratado de tranquilIzar a loe
poop la lDQaIeIucl ele _ .~
burpeses eleI mlD1do entero.
de la 0C0pael6D 4e . . . . . . . . . .
Le6D BIum Y Van zee1aD4 IOD trabaJo.

dIfm.... ..

El eaart.el eJe

1ft,., ...NI,.
.,. ldaD .teattUlle por
wra ....." tia que ee
sepan las _ _ _ del aoc"'"nte.
11ft
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~ a . . DOIJCJtros, precisamente en estbe momentos, quIen- que-

nIIloe cJenv.!én.r la oportunidad o no del CODflk:to planteado. Sin ~ ea
c!lsquiIIlci__ de las necesidades de orden orgjnico y revolucionarlO, ~
_
.lID lOCIeOS"el hecho CODsnmado, pODiendo en ~ef'1clo de los' tra~jado
mi toda Ilueatm simpaua, q,,\e queremos arraDC&l' a tocJas. 'lQ8 obnIrOa ~_ Ea-

_ eulMFsliM de . . . _ _ n.
peotivos pafaes no ., IlaJa ....

~

~ lIu. 1wNpdp eD tI6rmtDIIs
cateprlcGs en el !leDO del c6DcJa,..-

.

~o.lt6

Beg••••••e

~at.IDa.

S

De l~teres pa~a! t~d.s les
Sladleátélf' t·· é~iílarad.s ·d ·e
'E spaña
Acudiendo a este Comité, en diversas ocasiones. ~ '1 camaradas de la Peninsula, para pedirnos les aclaremos la re!aclón que tieDe con
la C. N. T. la Ol'galliza.ción Sanitaria Obrera, nos vemos obligados, ante ~
confusión existente, y para. que, dejando laS cosas en su verda.d4!ro centro,
cada cual sepa 'a qué a.tenerse, e. decir p(lbllcameDte que 1& m""ctODsda
Organ1zacl6n Sanitaria Obrera no tiene Dada que ver con 1a C. N. T. No
es obra nuestra. No está CODtro1ada en 10 más mJnlmo por DQSOu., y, por
lo tanto, debe ent~derse cIa.ra.mente que NO TIENE AESOLUT.A:MENTE
NADA QUE VER CON LA ORGANlZA.CION OONFEDERAL.
Suponemos será lo suficiente ¡a, presente aClarac,i 6n para que nadie tenga. .la. menor duda. y para que todOA sepan a qué a~eDerae. No dl.acntiremos
nada de la susodicha Organización, por DO ser competenci& nueatr&, desde el
mamento ·que nada 't iene que ver con nosotros. Sólo pretendemos, como d~
cla.mos anteriorment~, que queden 'las cosas en IIU. lugar.
.
El Comlt6 Begloll8l 4e Oatalulla
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DA MUERTO ALEJANDRO
BERKM.llV
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El presidente de
la asamblea al-

AlJÓFAR

Hoy ha finldo el plazo. A la hora que escribimos estas lIness DO #,&bemos todavia. cuál será la poeici6n que la Pa.tronal adoptará, aunque, sin querer adelantar juicios. la. presumimos. Tampoco sabemos la. actitud que t~
EL DESCRF~rro DIl
ma.ré.n los obreros afectados; pero tenemos na segm:idad de que exigirán la
PlTAGORAS
liquidación del pleito, ;pactando directamente 188 dos partes litigantes.
H48ta. üora el t~ . ,
El
Jefe
del
Pa.rUdo
cat6llco
belga,
La Patronal madrilefia alega, d~e el primer dlll., que si cede a las pePitdgOra.a era tAlla 008G MoonotTo"'!Yl
Zeelaod,
está
prel!lldlelldo
las
t;a...
tlciones obreras, merma [os ingresos en las cajas de caudales. Desposelda
~ ea todo8Jos pleitos nude todo hu.manlsmo, no habla. más que de ;¡a, ruina que para la economla re- íeas que se deaarrolbm en la 61t1ltB
tn.orlB&o.. La E~71 la. Agrvpresentan las pretensiones de los obreros. No tiene en cueDta que en Ma- de la Sooledad de NacloDeII. Por la
p¡d6ft madril6ñG del Pcwttdo 80drid, entre los parlas de ,l a Con.crt:rucc16n, f"..xtste un veinte por ciento que no moItlpUcldad ele cargos que ocupa,
ciaZ",ta nos estóJI ~ que
trabaja, que no come. Ha vendado sus ojos para no mirarse en el espejo ' prOduce 1& Impresl6n ele abrigar un
'h4sta. Pitdg0ra.8 ea discutible Y rede 106 cootrawtas de Sevilla, que a tiempo han S21bidlO darles una lección de gran dinamismo. En el lnstaate aUgtvisabJ6.
eapacid&d y comprensión.
P..e/iri6rr40st: a esta ~.'"

nebrlBa

•

•

colega. de la tlOC~ dios qK6 han

•

Hace más de UD mea que la huelga se aost1ene COD el mismo calor que el
primer di&. Loe obreros de la Construcción, de Madrid, están anbnadlslmos,
pero no nÍpGIQ" que baD ga.stado ya el ClocmeDta por ctento de 80S energfa&
....Cuando existe la sinceridad suficiente ~a hacer semejantes ma.D1feataciones, deben éstas tenerse pluy en CUP.Dt&. No pueden caer al olvido.
Todos sabemos, por propia experiencIa, lo que BOa loe movtmlent4a huelguist1coe y 1& l·eaponsabilldad que contraen los Oomit4a euaado _ ~
tos entre el capital Y el tra.bajo se prol. .gan demasiado. 'l'odIlI laa actlvldades quedaD reducidas a mantener el coatrdl de 108 'obreros en la ;ludia, dejando &baDdoaada la acción que puede hacer decid1r a 1& bu~
Cuando un movimiento de 1& Daturaleza. como el de q Coñatruccl6n, de
Madrid, pasa muchá.s semanas sin vislumbrar8e una soluei6D, neeeslta. el ea.lor moral y el apoyo m&terlal del resto de los traba.jalores para que el tr1tmfo sea digno remate de 1& titblca contJen4a.
El propio Comité de huelga, en la Dota hecha p6bUca el df& 30 del pr6zimo pasa.do mes, bien claro lo dice: ''Esperamos que vuestra solJ4arldad
moral y material sea un hecho, silos BCODtecUmeotos lo preclaaD".

Si los momeDUIe son propicios a DO para. demostrar a nu~ comper.
fleros madrDe60s que todos estamos dt.pueatos al mh1"'O esfuerzo para
_,.,.,.,. airoSQS, se....
.... cosa de aprec&GO>'onea;
'A'"
6 - . - DQS parece
que ___
pero a JIOIJOIonID
que ha lIlegado ]a hora de la soUdarldad, le1 esfuerzo mantDllunado, múlme
cuando se ae6alan traDsgreslonea de 101 acuerdos COJljtmtoS que se hablan
tomado en magDILS asambleas con los elementos 1IOCIalJ8tas.
..A. tenor de estaa maaIflestu ~, que De8Ótros sabemos bien
elaro lo que sIgn1ftcan, el Comit6 de hueJp. CC. N. T.), ea el deposltarfo de
la a.bsd1uta coDtlanza de ]08 trabajadores de 1& 0cmsb'uccI6n.
Estam08 todavla a tiempo de Alvar, COI1 8enIlId&d, algo que, &. perderse, todos lamenta.rlamo8. La victoria de los hueJgullJtu de KadrId es 1&
de todos 1011 trabajadores de aa orgulzact6D ClOIifeder.t.. AbraDJIé aaaerIpelo1leS, envten.ee comestMes, organfceaae actOs pQbUcQI!I para demostrar & la
bu~esla y al GobIenao que a los ezplotadoa DO 1108 aeparan Jaa froDteru
Di 10!1 .t4.eutos que se DCA interpoDen en fII"eamIIIo.
'
Una derrota para )os obl'er08 de ,l a CoIuItruccIOa, de 1Idtd,' 1Iel1a _
euantloes. pérdid& de toda Sa clue explotada. Su trbmfo aer& lIU8tro trluDIo.
¡Tmbajadorea de toda EapalJ a : aolIdarIdadl

triUl~Ja40 108 que ~ la rovolución contTa. los que la. hicieron.
Puede qÜo 8Ca as'. pero atm fGlta
JJOT a.da.rar si los que lG hiclerou
~ por voZuntad propia o porque
Be 't1ieron obligados G eUo. A.7turiGa
tao es Ma4rid.
lA OBGIA GINEBBlNA
111 pleito ~ .est4 dIJg&neraondo en "IIG riIUcmZcI j&r8a 11
en "na. 'V6rgaen. de loa pl&Bblos
lercm Lo oomecUa.
pe la t o .
que, .,...eato en a.ft6brG, eafd l»*'tdo 'ocIoB Jos
efe lo esN-

Pcfe.:ra. poJUka..

do que ~ la pobIael6n belga, V...
zeelanel aseeDd16 al Poder ante ...
. . _ ..
c
- -IDO......_
_
. I'-~"
_ . . cIel ....
......
:::.~..... 1& Jefatura paber-.
Su primera InterveDel6n en 1& PIeald0acla. de la 8oeIec1a4 de NIICI~
... .-do mOtIvada por UD IncWeñte
~. La Prea8& lIa relatado 1-..
I lIIIIIIdoe y loe maallldoe qUe ¡N'Oferfaa '
1.. -ocUatae .......... para prot...
'

r'U

~

•

,_
Eder&, el oa.pe6IM . , - . . . .
eti6ptqG, lIG. ~tcM: "2'ocfoa ten.

nao. lo ~ ~fla". Y el
~
6B lo pGrta. del
P.f'OJeta.riIIc:fo 1uI ~:
"C~

~....uG 00tI,1II1fGf lo ~
, cI6tI. loa ~• • 01 . . .
8S 1Ian ~ la.
tn4Jf0Jia. de los ~tGnte., de
loe ~ éI&~.

tnO tOtIO

m!a.oe~~~,!" ~~

'.,

la preMllClla ' deI rival del

recor_

........,..,..
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Itu C_ _ _ • cómer.
.". . " . CINJifo, 71 aua
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G flotA
:
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~. eC
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El &D&Í'fI1dDIO - perdlf.IIdo flpru eJe reIIe9a.
Despu6s de la muerte de Orobón FemAndez, nos 1IOIp1en.te Ja noticia
del fal1eclmleDto- del--cra Dpe"eador y luchador Alej&Ddro BerlaaaD, ocurri·

do en NIza. .
.
BerkmaD haI)!a mfrldo tod& c'" de penIecUCloaes cIe1 EIItado capltaLos mejores de lU8 &fios de vlda ~.. puó en la cArcel y en el pr8IkIlo.

u.ra.

La. A. L T, pierde. con la. d . .pa.rlci6n de AlejaDdro BerlaDaD. a UIIO de
. . mili flrmM pIpltülll.
SU Iuepar&blé compafter&. Emma Qo1dmaD, lIeDa de .tolcfmlo,
tnutf. un anm' vado con 1& falta del hambre que lo aupo dar ·todo pOr 1&
eaun. de 18 libertad de los puelllOs.
, Mahu. ~oa UD& blosrafta del dMtacado mIIltaDte ~ ampo JItNlrtarfo DO obst&Dte' baber ~ejado, el desaparecido, una nutrida ooleDCll&a ele
obras 1JOclal., ello ... 'q,ue .e pUeden 1Il~ dI.Jo. ~ ....
Ju~
,
'
. . .' , ' , --

...ccm-

¿Be~.I_lo.

(q,e ........ 0IIIDa)
SiguleDdo 1& tarea dlwlgadora di
CU&Dtaa facetaa del peasamknto Jibre pueda ocmb1bulr a ~
el ábér 1Pmeepc\ _
~ea.
ella
a _ . . . ,.
de ,. tal'de, _ DIM8tio JDoal ~ Kerea·

a.

..ma

~ .. -praa..~-~
el cU8tblcuJdo .tapOpafo
ArturO

a-

KemDdea, 'bajo • t--. de 1*P1tante

acQIaUdad. " • .,...,.. ,.

~~ .

¡CGmpaaen.'! PUelluo.a.o. tNet9
_troe aDhelos de ~ 1Dd1Vi

dual ,. dOlect1va MIIItIawIo- ~

-tDeDte el pNle• • aD&o caIIIanl! .....
La Comisl6D..
fUJQnImO GBIJft) DJJ 0A8A8 BA-

aATAl'

-

-

lJaa Ji.ea
oeaaa.
preocupó

reve.a-.

el.narla·

e. pBerta

el pueblo que jUIde . ,
de las luchas 8OCiales. de
Jos movimientos p!'OgreSivoa y
djcadol'eS, a.caba. de ma:rear UD ~
)ón de gloria.
La solidaridad de cJ--. glorioeO

reivm-

Bura- •

QDM

• ., MIC'UW ..
cer !'8CWica.r a -

(
dleck!a, por propia ~ . . . .
n.r la huelga. geDer&l.
A ... pocaa horas. Ulte 1& act1tud
nroDil de 1011 trabajadOl"8t!l, lu a.ut.orldades poDeD Inmediatamente en
llbertad a los presos que tan Injusta-

hcnis de iDacciÓll
traba¡Jo, p&1'& ha-

proceder &Dtiobrero.

autm1dadee..

:

\.

A 1.8 Sla.d lea,t os de las Fede- r ~=de~ :a::..~.J~
e le D e~ s ,1
' m'a r-a Ie' s de' IPOI'~::~~ó~
~~:':'=~ -;t.;
•~ a.... '.
. . . tiempo
de arriba !as
81 aqul hay
"orA.
•
.,
B
••
da
bue1p,
..., ..
••
ti
I!f 6Ito.
de torttma
caJ..mniu o _

~

"

mente hablan sido detenidos.
Para g;IoIar el brJllan~ triunfo
obteD1do y acordar la vuelta al trabajo. se OOIlVOCa una asamblea magC8.mara4as: No llemos tM.KHdoj!8ga por la C. N. T. Y la U. G. T.
perar
a recibir 2a:I 'Iílttmaa e<J:teataContentos y animosos. con la 8atisfacciÓll del triunfo, ms,rcham08 clones de los Sindicatos para procehacia el sitio de reunión, también der después de la redacción de 6Jta
con la esper8DZa de olr el juició de tercera circutar-convoca.torla" c~ el
orden del d1a c!el COJJJTeoSO blterco1& C N. T. eobre el codiclo.
••• Pero la C. N. T. no hab16. H~ nU,.r~ . que proyectamos. Obran ya
en q¡éstro poder las contestaciones
preceptúan.
ftIS antes 10 babia hecho en la calle...
y ;oh! pa:radoju. klB represeatany es que la C. N. T. considera que de la gran mayoria de los SiDdicatea del "Frente POpular", en vez de las luchu no se ganan con palabras. tos que ~tegi-an estas dos Comarcales, y s~ más demora. procedemos a
ca:Jtiga,r a los patronos que infringian
CCID. hecboa
la ley, mandan detener a los trabasaUmos del ¡ocal con. la c:onvic- convocar el Congreso,. dando & conojlLdore:' que••• ayer ios eleV'a.rclIl a el6n de que ¡pronto la C. N. T. ten- cer a todos el ordeD del dIa .del misW prutrooas estatales.
drá. en Osuna UD baluarte que levan- mo, a los efectos de que Jos SindiPero por encfma de los ..
tan\. bien alto el pabellón de la re- cato!, tugan ,tiempo de deliberar y '
nombt:.ar sus delegados.
aepi[resentantes" del antifascismo es- voluclÓll socla1.
Orden del dia:
,
paftal, están los trabajadores, los autéDticos antifascistas que. con ,u n
B. Ma.toe DlOftIIIO
l.- Intormes de 108 ' ComitéS 00eoncepto más elevado de la jlllit1cla.
'oauuaa (SevDl&), jimio de 1986. marca.les de Morón y Ronda.· .
2.6 Revisi6n de credenciales de los
delegados y t:ombr:uniento de l\4:~
3.- RevisiÓll de cuentaa de los ~
El origen del COD81cto Iaa sido q1M,
IDS camaradas del ~e, ante la
constante iDfra.cci6n de iae buee de
t:rsbajo (elaboradaa por el Jurado
}fixto) par parte (";~ la Patronal, decid en. ya que las autoridades DO se
preocupaball de haeerlo, intervenir
directamente en el cOnfficto, salJéndose a las afueras de ¡a población,
pva evitar que ningún camión saJl«S. sin el ayudaDte que 188 hases

.

.

tela

o~

organiZ&cioneB que no sean de
~ C.~. T.
12. Bases de trabajo y coorcUllad6n de nuestros movimientos en de-

y humildad- _ ndo • Ca. a
quien. lu 1IIq~ del ~
lo Y R8 proplu cUftcult_ _ DO 1_
.ae& ele _ 1DdII__ u.mo 8lllclda•
~ como eatú _
1& Jedad
KecUa por eu fllPldtu y pór . . .
neteflll de al Yida de . . . . . .7. ...
DlIDC'emleat..
Pero a peu.r de todo, _ ~ .
aludablu que cruzm &pda ele '
una. a otra puDta. hua ~
en Burp. levutado 111 paho da la. I

pi-

DUUlOll.

UDOII ela mil homllNs ea
DO tieDlD ~
DiD~. el ee quedaD NDl&DU

eIDdad ntM 1' ....

np1epda - ~ ~ de . . .
preteDdldu glodu . . . . . . . . . .
CODqUIatara. el CId. AquI, 1011 a.....
de carúUr lOCIIl peDe&na ~ ,..
80 de tortup y la IUJ'OI'I& 4e _
pobladorea donDltu p)lddemMh a .
1& lIOIDbra de la WIa C&tednl --qu.
eqarce pot' 1& cluda4 men. . . . . . .

¡na,

distintivo que ezaa1tece ¡a moral y
el espiritu de loe ~ se iba
~o seattr ea este pueblo, donde
la&D baStado

1111&

/

ate-

ras ahaDdonadoa en iDcuria, -no., mal
que os pese, beraldos voc1D¡1eros del

palo y teDte tleeo, 80Il ao. que _
lanzan a la cane a la co~ de
algo que sostenga eu hopr o a liquif~delasmi~
l~. ¿ CUAl debe ser nueatra post- dar vieju cuentas con _ reacct6n
que otro. . n() lee liquidan por ..tu
cl611 Q ~9 de guerra T
atgt.ae que .teDJa a la c1uda4 'mm ~ .
.~ I16rvicto. ·
14. Creacloo. de ComS~ de esta- ar--'"
"..-" ."
.
'. , f,
y eD la moc..ct...... c:GD", . . . . . .
dIstlca.., pJ,ra ia producción y el cOnca maueacla.
~o.
.
,
En BurgOII _ pqu)M he ele ;
~ I
•
lO
15. Intormes de Jos ao'Jerdos de
..... ~•
•J
hambre,
. . da tn.to de '-'011, por .
nuestro segundo cong1'eSO Nacional
eso en. D&twal que Degue UD 4J& :
Extraordinario celebrado en ZaratID fP.8 kliI obNroe de alCIlIL ~ ,
goza.
\
",e1v.JD4'caeeu
&IU derecbo & l1li& me- .
'\
16. Nombramiento de Comit61 y
~
¡
)jor vida y a un UatD m-. bmnl!!O .
resldlJtleia-de los mismos.
y este ramo, que ea el prJmero - '
17. Proposiciones ~eDeralel.
,lanzarse a la CODqufsta 'de mejorM :
. El Congreso empezarlo BU primera
1
económicas y moralea, te1liia que ser• .
...
sesión inau~reJ, :lo las nueve de la
. 1
como ID cul .todos loe 81Uo1, el de '
i
j
mafiana del dfa 10 de julio, en el do.la ConatruoclÓIl.
-micillo del Sin¡Ucato de Ron~. sito
Los trabajador. da 1& 0CIiiIItIGLS'"'
e!lI 1& calle Sevilla, 'n Ílmero M, locación,
cODlt&taDdo que loa ealarIoa
lidad adalada por la mayorla de los .
mitAa Y Comarea.le.s Y
~. P. C.
que percibell DO lea permlteD DI eaSindicatos
para
la
celebración
de
este
4.° Revisi6n de los acuerdos rebrir las m.Aa perentorias DeeeIIIdadM
caidos en el primer Con~ COJD&I"o O?nJ'reso.
Y que ademje hay obrer'OII ala tz.. '
Loa
Sindicatog
Autónomos
de
DUe.sI
cal de Morón celebrado en Ronda.
bajo a qUieDe8 _ le podrf& f"""ltp
5.· Prohlezqa agra.r1D y orgall1zacl6n tra,s dos Comarcales, pueden asistir
reduciendo l& jorDlLda de que
f
~ aIIeo1utamente todos los m~ 1encargándose de 811 direec16D. elemen-- .campesi'!!8. ¿ Se ratl1lca el aouerdo del al <;O!lgreso con carácter informativo.
trabajaD. cOllfeccioDa1'OJl UDaS buea
como
igualD}«r-te.
los
Comités
de
las
taI~ de Espafla, tienen 1& De- tos que a no dudar tenemos mUChOS¡ primer Congreso Nacional Extraordi,que presentaron a la Patrcmal, dID-.
'~
eesidad de eetar representados en di- en nuestros medios confederalcs, con. narto del 1931, de crear 1& Federa- Federaciones Comarcales de cannodolea UD plazo prudenc1al para. CJIle
n{l., Jerez; Alcal4 de Guadaira. campo
ello comicto, ~ expresar sus an- bastante capacidad.
. ción Nacional ele Campesinos?
:tu
estudiasen y contestaran.
helios Qe CODBtituir una fuerte orga2. 0 Ir a la implantación de unas
6.6 ¿Cómo liberar a nuestl'Oll pre-. de Gibraltar y Fedel"$ción Local de
Eatas bue8 t'uerOIl ~ ~
Málaga.
nimd6n nacional que responda a Isa bases de trabajo, con carácter na- sos?
aprobadas
UDaS asambleu macComo h3, de ser interés de todos los
necesidades Y aspiraciones de todos cional, que regule la reglamentación
7." Organizaci6n de 1& propagannu del Ramo, & _ que CdbCdtI'1e- .
..
los ezpJotadce del metal
del trabajo en los talleres, en todos da por los pueblos de Jos dos Comar- Sindicatos que este Congreso tenga
ron .todos los trabaja4ores. Y auapi.¡
la lmportancIa que merece y se. celeDespués del &cuerdo del Congreso los aspectos, ta,Jlto en la abolición cales.
ciadas par las dos org'IIDizacioIl
j
I
de Zamgoza, ratt1leando la consti- del trabajo a deatajo, pritn83, horas
8.- Nue.straa relaciones CQD las Co- bre con absoluta ~ormalldad, ~o 1m
c. N. T. Y U. G. T. Adem4s ae 8I:Or·1
tuci6Il de lM Federacioaes de In- extraordinarias y de¡nás abusos de marcales limItrofes. para los proble- s!).ludo fraternal noa resta que cnció plantear. el COD1!1cto por accka
viar a todos, en nombre de los cadustria. es deber de todos los meta- que se ~e.Je la plltron8.1 para desper- mas del L'"8.bajo y sus derivados.
directa
lQrgioOll el ccmtribulr en lo posiNe ' tar los IUlStintos egof's taa de los se9.° Justo acoplamiento de los pue- mités Comarcales de :Mor6D y Ronda.
El plaZO pata contestar Y eatnr
pan. que -.J.eStro ~ dé la seD- res humanos, y de esta forma tener- blos a las Federaciones ComarcaJes
P~da. 22.6-1936.
en disc=i6n. de lu bases, veDda el
lII8d6Il de tuerza y capacidad en;re- nos dist~ciadOS unos de otros, co- por demarcacio::::tes. o zonas de pro~
,dia 29 de juDío, pero da la paJoJera
Nota: Los Si~dlcat08 se reumrán
solver nuestros problemas, tanto en mo también es de suma !KJ~dad ducci6n.
.
casualidad que ese dla es 9aD Pedr9.
con carácter IItrge:1te, deliberarán
el orden moral como en el material. el conseguir la nivelación de sala10. ·P aro forzoso. Medios para evi- sobre el orden del dia de este Con"patr6n." de la cIud~, y CODllaun .
DESDEAS~
Ahora bien, para conseguir estos fi- rios. con arreglo a l~ ca,ra.cteristi- tarlq.
las ferias y fiestas, Y a las autoridag'!·elW, y acto sguido nos e:n\"ta.ri.n
. . 88 DeCeaita plasmar en ;realddad cas de regiones y ¡provlIIcias, evi11. Nuestra actitud ante los %novi- carta. anunciál:Jdono8 haber nombradee Y "fuerzaa vivas" les altera los
~
Clodas laa DeCeIIida.des que en 1& ac- tando de esta forma el que la Patro- mientos huelguisticos que planteen do '8\18 delegados dltectoe. ete.
nerrios el que puedan ~ fnaHdad timen los trabajadores.
naI alegue siempre la misma cantifiestas; por eso todos los ~
se dirigJeron. en primer lugar, a apla·
SugerImos por nuestra parte dos ne1a de las .competenci~
~ pueblos ~~~~:~~"'*C'"'"~"""~"$S»"~~C$«C""'SI!UUG.
aspectoe que, a !meStro enteDder de- Y c.luc:la.&!s.
/.'
zar el plant~ento del coJdlicto
be reeolver el Congreso:
•
Estos dos temas ~ a nuestro enLos patronos pidieron quIDee dfas
~. - El ~..-oottvo. E<lftando UD tender. los que de una manera semis de plaZO para peDSf.l"10 y, 80tKe
Bolett!l lIackmal, órtaz¡o de la Fede: na y responsable, tiene .la mJs16n de
todo, para dejar ~ Jas 1teetas 8bl
~ ~ ,~e Il~OS aspeqt~ resolver el Congreso.
la inquietud de ·u n ccpdllcto c¡ue reen el ~ Prt1I&lonal, ¡por ejempfo
.A.DIm1:t;--compaf1eros; todos al Condujera consider.ablemente el voluEn el 6rgano de los pestaAiBtas men de los negoctaa... JA_.dLl'l9r si
cómo ee ~ ~Ja!. un tonm. ~ ~o, p~_ demostr..!1r Jª fue~ nat:ragfJa, ajUste de piezas, e.tc., etc., y Clona! que la Motalurgia. tiene en
voea a lodas lor¡ SiDtliealos de la reglón ~turianos, vemos una. CDorta d~ sus bastante paraHzadoa.
& la TeZ que pueda muy bien prepanuestra herok:a e Invencible Confchermanoo de Granada, dirigida al
En una aamblea celebrada afer.
IV a _
proletarios para llegar deraci6n Nacional , del Trabajo.
Comité Nacional. de la C. N. T., en 81bado, para aometer a ¡a, 00D8i4eraliBa,
al
ltegloQal
tendrá
cuamo antes hacia. el logro de I1ue9Por el Comité de Relaciones de la
~a que se la.men~n de que se les hacwn de los obreros la propoefc1c5a de
tras máxtmas ~clones: la. des- Metalurgia, de Levante. .
ya expulsado de :la. QrganizaciÓll los patronos, quedó patentizada la;
¡agap ea Valf'oela el día 12 y
obrera afecta a la Confederación voluntad de lucha que ~ a la.
. trucc1ón del 8istewa capitalista.
I
El ~
C¡l.!naradsa: .t\gotado el pInzo fi- r 3.° Necealdad de retribuir al se- N~lonal del '¡'raba.jo, eA l~ citada totalidad de los trabajador.. taD vilF&e Bolet1n teDdria vida propia,
.AiC:OY. juBo de 1936.
quADIjado para la recepción de tCIrul.8 que cretarto del Comité RegloI!&l.
l"calidad. Dcade luegp qua propug- mente explotados. Se
ofreci~ran el mayor interés para la.
4.° Nombramiento de secretario namos por la máa estrecha unión en- memente, que no habla ~ a conmodificación d~ orden del dia provi- del Comité Regior.al.
tíe 10.1 explotados, pero entre éstQS, ceder ni una hOra JQ4s 40 plaao, y .
"
sional: procedemos a la conlecció!)
6.- Plan de reorgnnlzaci6n con por desgracia, h!J.Y todavla,. muchos que la huelga se plantearia el dla
de~t1va del mismo bajo el si- arreglo a 108 acuerdos del Congreso que no son dignos de estar entre los 29, con todu sus CODBeCQendu. pues
OA.EA. A. TODOS LOS ~.u-E
Las autoridades repubU~ en gtllente
de Zaragoza.
traba.jadores de nuestra central sin- los patrona. que eI1 diez cUas ~ ba. . .r. SilllPA'DZANTES
bÚlll tenido tiempo de peDAl' .obre
estncha unión con los ~enté:i so8.6 Orpnlzació!) de ' los trabaja- dical .
ciaUstas. estimulaJl,
..;~ ..
ORDEN DEL DIA
'
dores campesinos de Levante.
Con la creacln6 del 1la.maDte Parti- lu ~. al le bu teD1do para preó para que, en las 1!Deas de· Juan
7.6 Proyecto para transformar do 'S indleall8ta. se ban ~etratado to- venirse ante el ~le oonGW9 y
ele la Cierva. fmpWan trabajar a ~08
1.- Presentacl6n y. revlsiÓll do nuestro órgano "SoUdari;lad Obrera" dos &quel!as venta.jist~ que por es- comenzar los dMpidos pan. .,..,..
•
~ afectoa a la Confederación cuentas.
.
en d18.l'io.
.
pado de algt1n tiempo permanecie- el pago de los jonralee de _ 41U
acíOJ!&l del TJabajo. Obreros que
2.- Residencia del Comité Regio8.6 Asuntos generales.
. ron oculto.s dentro de las filas confe- de huelp.
Un claDlOl"08O ¡riva la hueJp! cedesean trabajar y tienen tajos abier- DI4
El OomiU Bcg:.onal
d~rales. No 8ucedió asi con el jefe
tes ccm .sus Propios esfuerzos.
.
del citado pa11tldo, de quien ya bacla rró la uamblea. Ahora 10 que Juace •
1m pÑdIIID diIIID1Dgo, dia 5, tendrá
Estamos Blendo objeto de toda cIa- ~U~~;~~~:U~"IlIC"UJ"'US"=GS~"'HU"fPUO'~
tiempo conocf4unas 8US j'ntenclonea, falta 88 que tooc., 001lIO 1m 8010
Iapr 1111& jira de tr&ternidad litJerta.. se de a~llos, por D~oe a acapor SU8 frecuentes concomJtanclas con hombre, .86CUIlda el ~to. . .
defecciones y sin 1IaqW!Zl8, que la eJlz1a de todas los Sindicato'! de Vizca- ~ ~ Eolia de T:rabajo de 10.1 ca.
. . aJ' "
. 'T
Al
los vividores de 13. palltica.
"
al !mporiant1s1mo puelilo de Du- pltostes antes mencionados y que,
~
i1TIl
De aquf, de La. F'uellUera, d<lade tereza de los trabajad0re8 ao deC81.
ruco, eGIl e! objeto de divulgar las en nombre del soc:ialismo, ~e consitodos %lQS conocemos perfectamente, p., y el triuDfo DO - ~ flIII8I'&l'.
iIieu de amor, libertad y emancipa- deran _con au.toridad""para reclutar
AsIstimos a una fue critica de los que no manejan otros t'e8Orles que podemos da.r fe de varios de ~os
d6n que eDC&rD&ll nuestra ¡:1oriosa y
JV
,--... ~""
dogmati.smos poU1Jcos puestos el!, eJ Poder eoerciUvo que tan fielmente vent!!.Jilstas que vieron en el · Partido
l'eVOludoaaria CoDfederaclón Na.clo- ~ ".
~.
evidencia. Presos.~., solucio--...ea econ6- sirvió a MonarqUfa, bienio remublica- Sindicalista el punto de IJ8lvaclÓll da
_....... ,11 •
- --~.1é los
- tljos micas y sociales...• le"';s1aciÓD~"
pro no
y ble_o
_. soeIaulL!lCista,
'1
- d eamedid as amb!c1ope,s. S ou gen"fUU"rUru:uUUJllSU p ~
Da1 del Trabajo, Y al mJamo tiempo
t....que
b.
....
.
y ~que sus ......
dar calor mol"8l y ánimo a'l pequeño de aquellos tra:bajadores que no se ~l ~blo Y no confabulación con la f~~ sólo alrvfel'OD para ·l rle refor- te.e que se hicieron ·U~r muchu
grupo de com~Q3 que al11 lucllan avienen a las componendas d~ los reaccI6n.... justicia, PIlD Y libertad ~do en. contra dol pueblo. Estll C08a5, federales y hasta,. J1.bertartos AvJso .r·l eQte e
incaasablem.ea.te y con tesón contra enchufistu.
tan decantada, d~ante una fase por P'fen$l, tan fiel aervidora, empiea (¡qu6 forma de escarqecer eato
_ obstáculos, que no son poCos, por
Si la Bolsa. de Trabajo no se JI......... la gama de los actualetl tetadÓ3. cuan- por namar periodicuchos a aquellos Ideal!) Y ahora. co!l1() colofón a au
... eeto un feudo nacionalista y ca- ta, es porque en ella se vienen
-~ ck> se vieron carentea 4.e1 placer de 'Ne, salidos de un sector obl'ero y ti carrera. dieron un viv. rohuldo al
Ooarpdero maemo raalCllUlbta
~
metiendo innumerables abu,c.;os ' en ,una.man~ en lu ubr~ eJel Esta- base de titánico esfuerzo. deeemnu- pe.taft~mo. Elltre 8IO;S federales del
El *18 serA en tranviu, desde franca concomitancia con los m~- Qo.. y hoy .todo ello. DO solamente caran la pantomima en que ee des-¡ dio. de e1eccJone.a y libertarlos (T) con bastante actuacl~ y apedeIl.
BmIao (Plaza. de Arrlaga) a Duran- qul.cos disfrazados que no boleÓ- tTuncado, sino mendo aquellos ·ml.&- e~vuelve tauto frente y tuto pacto. del dta .sIguiente. destacamos 1aa fi- cIa en nueaUas eeeuelf.9 y 00Il CIODogil. Salida: a las siete menos cuarto tean, 110 por 10 qu~ somos
Dl~ dOgJDf4.~(lres los primeros en ne,pq6s recaban de los "fuertes" la guru del "Navarro" y el fam.oso Gilde !a maflana El precio del bilÍete, Jo que Il"eprescntamos
'1 o r r ve;ar por que el im~rio de la ju~- . ~jecuci6n de una Rep'liblica pl'eaideD- vH. como do!I de ~o. m4:i entu:liaatu cimientos superiores, .118 balla d ' "
Ida y vuelta, es de 1'76 pesetas.
SOCial.
en e or en tic~ y el 1tiSfru~ del pan Y ila Ji- cialista. No sirviéndoles este plato a del par.tido Pestafte.-~:'Den. El "Na- nlble para ocupar el cargo de ¡noo.uf que, compafteros y simpatizan..
Lns :mtt.nfobras IDdlgn
bertad brUlen ¡por su total ausen- '"' cuJto y ya que los hechoe se au- varro" tiene la condic!6n de servir t..,r en ucuela rad"."U...... c:ualtes de Vi2Jeaya, el próximo domingo do alcalde. 80Cialistas y-:.~elri~~" ela. ~1a.s ccmt~nidas, amaDS8d~ ceden. deb16ndose a IN "vel'dad". en i~,pa... un bal'ddO que para un (JUter b&!rlada o pueblo que .. 111 .,..
todos a Durango, para que vean los dieron lugar a
e el dfá. 30 a
, ado~ec$das, o por el palo COJltun- yez de decir que es el pueblo cansa- fregado, Cuando las elecciones para
enemigO!! de dicho pueblo que nues- nlo, DOs echaran~{! los taj O
deD.te de ~a razón ,p atriotera o I;IOr (10 el que :le muevo cn 11\ oalle. acu- las Constituyet!t-es, trabaj6 la can- ¡tcSte.
tro.s compa.f1erOll no .se encuentran ea- Jos obreros que part
~ a .
los cantos de ~r~ de . lqs poliU· ~~ (IJ timo de ¡Of "agentA!s provoca.- dldatura de Eduardo Barriobero.
Dirigirse. preclsameate por 1IIPikIe y desemparados, sino que catán C. N. T., CODSumán :nec~mo.s a ~a cos, y que ~QY, nI q'\lercr contlnUaIl"- dores". de ~03 pistoleros, y por 111- ~!!D"éI de esa fecha, tng!Qó en el to, a M. J. B., C8lder6a de la
iDehiidoe en el fuerte cordón de soU- má.s indigno e . ded Sit el a~opello se ~ dar sol1Jc1óo, d08~rdaD:le sin ~Q, al dinero de la. ~cc»ón.
Grupo Libertarlo de Lada, de donde
daz1dad de 8WI hermanos de toda la esta parte : : i;egls;:CbO tiempo a querer ·t ener en cueut," las falaces
Se v,tielve, a ipUOj! aglgaotade8, a . fu6 expulsado tan pronto vieron los 54, B. Barqelona (OI.nDe1o).
l
r patr~ deEsun frente O ~re.J1tlJ., .ni 108 dlu del primer bieDio, córre~ CBll1aradae C!,ue la conducta 4e aquél •• "",u:,.nU""I"II .... ' ..... II.
<'lOrnaI'ca.
.
de las cananada¡; efectAJ:a: habe
Sepamos en erta próxima jira de- d1rfO'entes socialista '
por l 08 I r~lJea ele
ta4o. patria o capital, y lJ.Umentado. Se babla tdn Ceft!' de estaba en pUfll& con lOff ~OI que
jar simiente de lo que es y auiere yorra de 'las OCasJon!.que. en la ma- zarandajas éstas tantas veces IUADe-¡' trente ÚDico. pero a ,1011 dlreet~v08 pwalgue 1& AifI:'.Ip~i6n.
nuestra central sindical, y 10 que son na con el criterio g .. "~ en pug- jadas. H;oy ep UD punto, ma1i::.na en efel ..,inalado obrero y & b j6vtmes
En o"anto .. OOvil. o b\QD lIe& VU- AteDea
!es Ideas anarqutsta.<J.
bl!1adores de SU cc~~:a7 e ~os tra- otro, y nq ya sólo en El!P~ sino ae Jes uuaa por 'ba,to OUeJ'da' a UJla ~il, pudl6ramos abrir UDa ~{lCU(lata
Que nuestra ·moral y conl!ucta sea
El gobernador de
en el mundo en~o vemos al prole- 1uclla cOlitra loa mWtantes de la Oon- eu lae colum:Dáa 4& SQLIOAttIPAD
Por la preMlllte tDri~ • .,.
para¡ela o superior ~ la óbservada en donado ou~ no 8e nos ~ur~a, ha or- t&rIado 1ev~ 'a1radQ en gMUla . f~ero.cl6n Nacloma¡ del Trabajo. Se OBRJ!lR.A para que lqI obtWOll del dos '1 aimpat1aaDtea a la uamhlea
la ~e Bermeo, y el fruto no será. es- 1D81cs cores~ndientes ~ los jor- de reIYlndi.caclonllS,. y el pollUco. J'OClUJTe a la utera acción parn. lWJl- horno alto de la Duro-""~~ pue- que.e ee1ebra1'6
.&lIIIdIt. a
téril. Como ahora estamos cosecl1an- hemos trabajado
a
4f!lS que siempre mendaz, reourrlen4o '" C!,$tl'll.- llrar el ccmt.usionLsmo etltre el pue-. dab deoir J8.I eoDdJetOJJe8 ~Gr3Jet de
do el fruto de nuestra labor realiza&ta nueva ·t!.tu
~emu para ver de YQgUiar lna ~ trabajador, Y. a1D .cra.,ulo ee ese sujeto. Es un SnstrumentQ fJel'V.U 1.. llueve de J~ ~.. eoa el ..sen
da en dicho Pueblo. don4e constante- autoridad d
~o ~a pr!Jnera . justas &!pl!'aei~es en qqa .8~ debate 1JJQUa 11--1& ]qoba fl!atriolda.
•
y 11acaJUDO 40 la J!lmtpresa, decl~n1.n- del dla qae .a,ue:
mente pid~ blgreso (igual mujéres ágravar la. :l~u~f~ cia. ~ue a el proletariado. 'ValtéD~ de un
Madrid, asolado de conftlct08, too 4010 paJpabJeDlellt. eus tJ.eCUeDtes y
1.6 ~ura del acta Ulterloc'.
que hombres) en DUeJ!tro SindIcato planteado Pero . \le ~lJe se DQI lla sector de ~pr~ de e.'f~ MCW.- va- cbt justos; erca un m&N~'gnum,a
chulas CO!l el IngcDleto fas2.- N01Qb~ de . . . ele
ya constituIdo.
. . , ta u
. .
<!
~ q ~gen:o GeN al 80D de WJ pesetejas proba- la elue Pf'91et&J'la. y DO por lG8 ~ cbta, aeftol' caa"Ja. con , QUl.-n el
HIlibr4 un mitin. y por la tarde una
e ~ pro~l;; RO Jlegará.n a I bl~, o realea gue .pu!!de reCf.~r por IDoe eOb1llc~ .4IIl af eIDo poli la.: fb. frecuente 1& edMeNa.ct6n aS _... m.cust61l.
:
ehar.la.
~r '.
,ruetlcfa que re4 .en~ beráldG --o Ltbél'tád, el ti. .sdle, par ~a labor 'de _,. 4)Ué 118 ~ de lIabeNe Clelebnldo al~
S.- Nomtmadleato de ~ cuCompafteros: VayB.mo.!l a recorrer P
. El OórreaponsaL
.tulo DO ba.ce al c:aao.- l~ a c:ua- ~ AlgUDoa NCt:Jflcadbnee... uomblea en el CfJI\trG Obrero.
gas do Junta.
JOs puebl08 de este pala ValJCO (que NkSIHe,.,_,,,,,"~~ "Pl'C"'l"" izo vtehto. SUS «ritos gregarios.
len a la luz, Y
a lGII pel'l6dlco. DaFAa s ~ al. . de pato que .Aal,
A8wato Loeal.
tanatlz:l.do por el crePicallamo naciaEaa ~~~:*" -al ser- JDIdoe de izquierda a , . que mú ttel Peataaa DMIÓ a formar 1u mas
_e
6
lIaJiB"..a, y la habllldad de los mUlo- toda la exp¡otacl6n y ~16D vicio de la
del Frente hay que exJ81r reotIIcac101lee Ese del lamante Partido SiJad1ca1Iata.
5. .AauJltos. geaenal_ .
,
Ila.rios de las Empresu de esta 00- b~lL: y para eRo, Y&7J.!DO,S el... • PopuIar . 0 de la actual JK>Uti~' do- , .a.u manl'eato 4e Juu.r .....cIIU,
SI los expuJudos a que ~ reftere
Es de urpnto neceattta4 qut ~
marca, les mantienen a tod08 101 ex- gut~o 1& ruta que lJ& empaado en JIIiDUlt~ eIlC~ l8eere.nte4 tuDdame.atado .. e11elDa eSe "CalUJll-" el 6I'IIDO ptltel,ata ..AIltorcba" eiJIl ~ ~ a _
n-z.ua-.to, . . . . .
~otados en una' ignorancia e lncons- Bermeo, y que ahora re 8Igue Dw'aD~ t.luddlu eóiltia: el ~tor 'P~eb.riq Ida, que allO 'qu'-", va a dar lUgar como 101 que bemoa enUDlerado, da\
CIencia que :k!JJ hace perder 1& entereza cq.
~e. altiVO... ~~ .. ~~lo part. C!OIl- a quo ~ . Jw!ll& . . -CI.IIUDe cIOIítta mot PQr .,.0 Jo ~ por 1Ge.... II8InAlda - - - . . . - Ideal del bombre). y ~amOl e1l lO"
¡Todos a Duran.,!
.
~ duiute la. Rbr.u «e cOiDquJII.,. tqto deap~o . ua. de
~ d. Oroada, pueí va18 IDÚ ' toOa. 1& que la
Dé"'" . .
do/I. los lug&re,! nuestra áellll:llA lHiIerPor el OglQ!tt ~Gál.tais ,~ IfuMdd, De esaI ~~
el cII&Jofo ·b á de ' ........... que iJa C. N. T. teQp .,__ woIOII 1e»iLNe.
bJIJ 8IIeI* ~~.. ..... _ . . . . . _ ..
taria, ~qu. . . . . 1& 41- eellUl ooa
... .,.......... ~..~ ~ ' CJUO ~
~~
.& . . .~ . .
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6r611eas (Seeel6a Papel
SI••leale Valeo de Prodaetes Oa.aleos
El Sl.dl'e ato VDleo del RaBIo S...leal• •e Artes
. J
(Seeelé. maler_eres)
de la .C ODstraee'16a de B.~ee~ 'La he". de l•• Ob,r el'8S tlel papel, M A
b
I ~If •

l ••• J s.s eaDtoraos a todes earte...rosilDe e.a .a .15.8 laaanld E' I I reD I e paI ro.a • se la a "ro t o.
SOS. a dbe reBtes
• ida.¡Aat• •, y a vencer!
~AND01JN08
'ACUERDOS
ea
tercera
IAclones
es
esperar
La Junta Admmistrativa del Sindicato. consecuente y responsable de
los mandatos que le confieren loa trabajadores. se dispone a cumplimentar
un acuerdo, con la rapidez que las cirCUDSt.aDcias reclaman. Ante todo, precisamos explicar los motivos que indujeron a la Junta a plantear a 1&
8.8IUDblea general la lIlecesidad que
habia de aumentar la cuota o que
los a1lllados abonaran el sello confederal de forma suplementaria. eamo administradores de la recaudación que verifica el Sindicato, examina.udo 'l as salidas y las entradas, encontraba. que el dMeit tema ' que p~
ducirse, a pesar de llevar una ad~1D1atraci6n escrupoloea y comed1da.
La causa principal de este desnivel
estA basada en 1& amplitud y desa.rrono de la organización, con sUB barriadas y secciones y el gasto cotidiano de material de escritorio y sua
anexos de tinta, pa.pel, blccs, octavillas, carteles y asambleas e 1D!herendas de la pereDDe propaganda
que realiza el Sindicato.
A todas !as imprescindibles necesidades e tncluao las comisiones de
propaganda que perennemente tiene
que 8Oster.er, si organización queremos tener, agréganse la Instalación
de duchas con agua directa y el conSIIDlO que mensualmente se dispensara para el asCO e higiene de todos
loa trabajadores.
,
Existe u;;¡ becho palmarlo Y concreto, que no dcbemos pasar en silencio.
La cuota semanal que abona el obrero de la construcción, no ha sufrido
aumento desde el aflo 1931, de cuya
cuota que hoy se abOlla de 0'30 ptas.,
de esa mtsma cuota, el -8iCdicato tiene que abonar cinco céntimos semanales y el seno confederal, mAs las
hojas de cotización y cartas coDfederales quo abonamos, pero que el
.:ICio no las abona. Hay m4.s: todo
aumenta su precio y ~a cuota sigue
Ja misma, de ah! la jwlti1icaclón del
pago del sello confederal por los afiliados, al precio de 25 céntimos men-

Ramo.lLaa Junta. siempre hu declarado que para el Sindicato IIlO habia
problema con los trabajadores y
ED1n4oe :J&
la
eemaDa
que en varlu oca.siones se les ha de huelca, las periipeetivaa que ee
invitado a todoa ellos a que !le reUl- ofrecen a la solución del cOD1l1cto
tegraran al BellO del Sindicato. Si que la incompreDSlÓll y testarudez
ClO lo han verificado, ellos y sólo ellos, I de la PatroDal espdola y el presI.30n los únicos respoD5ables do SU dente de 1& m1ama, seIlor Aragay,
aituaclÓD.
han provocado, 80D .lo má.s halaLa última &Sablea ha dicho clara glleftas.
y term1Dante, "que no habla que ha:Mientras el 4D1mo de los hue1guisblar más de este enojoso asunto, tas se mantiene con la misma enterequedando solucionado con el siguten- za del pl'imer dha, el frente patronal
te acuerdo, que todos los trabaja- se ha roto con 1& petlci6n de nc,!odores sin excepciÓID', pueden reingre- claciones
.. .• beaba al COIDlté
sar al Sindicato", en igualdad de por algunos patronos de Barcelona
derechos y deberes y lo referente al y de la. regi6D.
Comité del Sindicato se atiene a la
El Comit6 de huelga y e!I08 patrosanción impuesta por la organiza- DOS estiD discutiendo aetualmente
cl.6n de Barcelona.
las . baaea preseutadas por nuestra
SeccI6D Y lu alteraotcmea propuestu par le. lDdustrtales. Las COIlVerCOMO FINAL

La ;Juta hace UD namamiento cordial, franco y sincero a todos loa trabajadores de Sumfn1stros, que 8íUll
no han 1mgresado en el SiDdicato. y
a todos 1011 obreros en general. A los
primeros les hacemos UD llamamiento
a 1& reflexión a fin de que aband~
Den su 'poslci6D y apatia hacia el
Sindicato y obrando cuerdamente se
reintegren al mismo, de donde nunca
deblan haberse separado si en ellos
hubiera habido UD tanto de sentido
comCm. puesto que con ellos nUil1C& I
ha ex1Bt1do problema algUDo. A los
trabajadores en general ~ preciso
que no iporen que liqUldado este
asun.to, por voltntad expresa de lUDa
asamblea general, es de conveniencia
suma, no ocuparse más del mismo.
El hecho ba !!Ido lo suftciente QiYUlgado y. esta ea la raz6D que siendo
ele todOll conocido hasta en 8U8 mis
:mfnimos detalles, para que de una vez
lo olvidemos como si nunca hUbiese
aistido.
Asi, pues. trabajadores todos. a
laborar en conjunto por la consolldaci6n Y engrandecimiento de nuestro
Sindicato que ha superado a nuestros
aug¡urios. Con la consolidación y engrandec1m1e::·t o seremos respetados;
nuestros derechos,tanto morales como
materiales, Iri.n ensanchando la esfera de nuestras posibilidades, ofreciéndonoa las perspectivas de futuras
conquistas, si todos permanecemos
unidOll en estrecbo e indisoluble lazo
para 1::.s bichas ,!ue se puedaJi' avecl~
..nar. __
_ . .. __ - -_
Si en el trabajo se hacen los hombrea aptos y capacitados, en la ludha
por la vida !le curten las voluntades
y se fortaleceD las energias.
,
DejemOll a UD lado a los pu.sU4D1mes, preparando el c:am1no para la
llberaci6n completa, para el triunfo
del Comunismo Ubertario.
Por el SiDdlcato

Un mea

~~ue~ pre!~ !.

las buea de trab&jO al Hospital Cllmco y DO hemos teatdo COOtest&c1Ó1l
saUafactoria. A pear de todo no noa
impacientamos; d más, tenemos m
convicción, la complcta. seguridad
proe1guen y
de
por la ra.z6D del derecho a la vida
que ellas seflalen la terminación del que nos asiste, de que saldremos
coDfticlo.
ve!:JCedores.
O.p ortunamecte el Comité de huel¿Verdad, seJior: Burgos, que los
gil COIlvocari. a todos los obreros de enfermeros tienen razón al pedir más
la Sección paIl'& enterarles de la mar- recompensa. moral y material en
cha del con1licto; y mlentraa t8.Dto. atención 8il peligro constante de coprosiguiendo en la misma aetitud ger una tuberculosis? ¿ Verdad, sedel primer dia, Dingiín compaftero flor Burgos, que ninguno de los que
deberá. aceptar otrae indicaciones, chupan del bote están anémicos?
que las que dimanen de este Comité. 1 Claro; mucho reposo, mucho confort
I
Que todos sigan vigU8Dtes y dissus torre~, buena allmentaciÓD, et¡-.uestos a no céaer un paso, por el cetera. ¿ Qweren que les citemos mutriunfo de nuestras ·r eivindicaciones. chos trabajadores que han cogido la
¡Viva. la .huelga de Papel y Car- tuberculosis? Si quieren, se 10 d1re. t6n!
¡Viva la C. N. T.!
I'.l ComIt.6 ele BaeI.BarceloD,a, 2 de julio de 1936.

-

p~!!~

c1nelo al aeAor Putg Alfonso. A ~
pósito de elite individuo. Tenemos_

Ie:

I

Pero DOSOtros

....

tendido que entre los que coml>Wlen
esa Junta Administrativa hay IIlIil
de fondo; que este individuo 'J obo
que creemos ea diputado 8OC~
se oponen a que 110S llamen para ~
cutir las baaes.
D!cen que .~ig Alfonso ha. Pl'el!entado la dimmon de presidente. Pi.
rece se trata de una maniobra de la:!
muchas que él sabe hacer. Ta:l ten.
tador es el dinero que !!lOs resist_
a creer que abandone el puesto,
A pesar de todaa IIUS mani()b.~
nosotros continuaremos luchando ha.;.
ta triunfar. Hasta la vista, ~
administradores.
Por la SecclÓID de Enfermeros.
La Comisión TécDica.
....

I

(LA REVISTA BLANCA»
Se ha puesto .. la venta el Ddme-

grabadoa que tnaugura .Joaqmn A.

s~~
todos los D1lmeros, vieavalorado por las mejores firmas

Fraga Ac:buara. Sin COII.tar ll!8 ~
bituales aecciones de CODSUltorio In'dico y ge:eral Y la "Galerla de hOIllbrea c6lebrea", de SoIe4ad Gustavo,
Cuarenta Y cuatro KJ1U1des ~

Ea. el Ale.e. _Paz "1 A•• n tle Sa.la •••alla rro
c:sta veterana
pubUcacilII1.
que386
ha ~e.
1D1c12.do
grandes reformas en

Grandleso mili. - eODle-

ren el8
•

lI:J8

del a.na.ntuismo interna.cioDal. no faltanda•. ademá..s, las informaciones. de
actualidad poUtica. Bteraria y Clentlfica que baeen de "La Revista Blast>ca" una gran publicación moderna.
Art1c:uloa de Gore1ik, Rudolf Sbarfenste 1n , Vfctor Giraud, F. Urales,
G. Es~eas. Federica Montseny. Ademá.s. una. i1I:Jteresante sección de vulgarizaciones cleDt1ficas ilIustrada eón

nas, 50 c6ntimos. Aparece el 1 Y el
15 de cada mes. SUSCripci6n ~
tral, 2'50 pegetaa. Seme.m-e, 5 pee.

En el ClDe Victoria de esta. JmPua a hacer uao ele la palabra la
t86 con un tomo de "La Nol'ela
portante bal'l'iada tuvo lugar el jue- compadera Feder1ca.
Ideal" de regalo .. loa DUeYas ~
ves p&.'!adio un importante acto de
Inicia su peroración diciendo que
criptores.
propagaDda. organizado por el Ate- comenzará BU d1scurso con 1aa misDe venta en todos loa Jdaa:os.
neo Paz y Amor, a cargo de loa com- mas palabras que terminó el suyo el
Admfonistrac:i6D: ~u. 37,'
pa1I.eros doctor COf!m.e Rafes y Fede- orador anterior.
Barcelona.
rica Montseny.
Dice que anarquimno no siempre
Presidió el acto el compaAero Ja- quiere decir l"evoluci6D, al que, adecinto Borrás, que después de analizar más, evolución de tolos los valores
la labor cultural del Ateneo y la fi- humanos.
~
Da:lidad de este importante mitin ceRevoluci6n .sign11lca. en las aociedadió la pa1&bra al cUlto doctor Cosme des el mismo fen6meno que sucede en
Rafe&" que disertó 30bre el siguiente la at:rnósfera y en todas las leym de
tema: "lA cWtura del pueblo".
(SeaeWm ()uIIQra)
Hoy WInl-' ella I de julio, .. 111
1& Naturaleza.
"Paz y amor"-dice-faltal a la
Expresa que hemoa hecho descenPor causaa ajenas a DUestra vo- diez de la. noehe, en el OeDt:ro .AraeI.~ÓD. La gran guerra 1'u6 pre- der la a:narquia a un simple "hecho" lunt3.d se 9U8peI1di.erou los eursllloa gonés, edi1lcl.o del Teaf:I.o Goya, caparada por la educación nacionalis- de maau, lIiencio que es un mov1m1en- organiZados por esta Sección, que 1le .Joaquin o.ta, se celebrará UD
ta chaUviDJsta.; 8e falseaba la Histo- to humano.
debian de haber empezado el dia 25 gran mitin en el que hablañ.D loe ..
ría en la escuela y en la Prensa. c&Sigue dic1end&: "La. labGr del soeI&- del pasado junio. Ve:DcldM iIa.s dift- guientes com~
da pafs :se creia en el derecho de do- lismo ruso antes de la revolución fué cultades. se empezaTlÚl el pré.imO
:MIGUEL TOSAU, por CIIIrtatQI
minar el mundo. Después de la gue- 1& misma que la de los enciclopediS- lunes, dIa. 6 del mes ea c:umo, ... . . rurales.
na los hombres de buena voluntad tas en la revoluci6n francesa."
siguientes lee akJIIer.
RICAKDO VILLACH, por kIB subcomprenlieron que para la :fratemiGn .....tsca. ArilpeM&e,
Mternos de Correoe.
".Anan¡uia y anarqulamo signUlca
dad universal era necesario ense6ar, un nuevo concepto de la vida, porque Dibujo liDal Y &1"ttIItioD.
JUAN .1D4ENEZ. pcII: lDIt ~
.uale~
con la verdadera Historia, lo que ca- la. primera cosa. que hace el anarquisTodos los compdeIG .... . . . . ,ea Telégr&foa.
da pueblo habia hecho para el pro- mo es reivindicar el dcrecho humano. apuntados para. loa CIWBDIIt • dIdn
A.URELIO ._,n., por ¡os C8It.
INSTBUOOlONES OONCRETAS
.-... arbImce.
greso humaDo.
y nosotros no creemos en el viejo
PAR& LAS BARRIADAS Y
c:um.o ROQA..,
- -_ loB ~
__ , 1M!Xf
Rusia, Memama y Austria reac- concepto de nacer la vila aeg(m la re- por ~-~
SECCIONES
de tel6grafOll. •
lAo-'"
.~
cionaron cciiltra la poUtica militaris- Ugión catóUca."
___ .•". P8I:a. ~mtA geperal_ de ~~
ta Y acabaron con loa imperios. Pero
Glosa. de manera gale.na el resur-. .. N'otL '''::-Loe '' ~ .- de la" .. LEON GA1WIA. CARRILLO, p2
1011 confederados y en particular para
la paz de Versalles exigió, DO 8610 la gir del hombre desde su origen, deta- F. E. C. L. se entrevistarán con la 1m técD1cos de Correos.
loa del Ramo de Construcción, haceHONORIO PEREZ, t6cD1co de TIrec:on.strucci6n de loa pabe8 dev86t&- llando de una manera amena las Sección Cultura mallan a _bado, por
mos p6blicas las siguientes instruclégrafos. presldiri..
dos, sino el pago de los empréstitos transformaciones del mi.m10 y su pro- la t&rde.
CompaflerOll, en pie! Por DUeára
ciones,
de guerra. Y él pueblo alemAn, que gresó basta hoy.
"El sello contederal se pagarf. a
habia destronado ~ los Hohenzollern
Glor1ftica al hombre como vict1ma U,r::;~u"n::r:"U::':H::J!::srJl condiciÓll de tr&bajadonB y por el
partir del primero de juUo. El misbuen nombre de nuestros SiDdicatos.
y buacaba una era de paz y juatic1& de la vida. Dice que "un hombre, aun
mo aerA controladO por la Junta Censocial, vela cómo faltaba el alimento pobre intelectualmente como es hoy,
tlel
acudamos como un solo hombre al
tral con el aval del Sindicato do foracto, ~o coo eato mzestra
para sua hijos. Aai se expUca el éxi- no puede ser goberD&do".
consciencia de explotadas.
ma visible. Los delegadOS, contadores
to de mtler al aconsejar "no pagar
Hemos de estructurar, pues, una
Par los S1DdIcatos,
de barriada. de Sección y todos !os
,
1& "UDIa
más deudas". Pero hay otro fenÓDle- sociedad buena. porque no podrá ser
adherentes al Sindicato, lo tendrán
Barce1
no 80CiaI contemporá.neo que explica mala. Porque nosotros recabamos el A &os OOMPAREBOS DEL SINODa, ju110 1936.
además el éxito de las dictaduras: el derecho a vivir, que nadie DOS lo puemuy en cuenta esto, por la importanDIOATO UNIOO DE BADALONA
\
culto a 1& fuerza. El déspota espec- de negar.
cia que ello tiene y para los efectOll
Por causas imprevlstu lamentatacular apasiona a laa mu!titudes sin
confederalea" .
Alguien dijo que en el fondo del mos DO haber podido ir a ésa para el
ideal Y ha creado UD sinnÚlDero de más malvado de los hombre=s hay un
Otras razones poclerosaa podrlamos
fdolos. Esta masa, que no se preocu- sentimiento de ·b ondad nativa. Y asi asunto de Corseteria, y Os rogamos
enumerar, para poder hacer de nuespa por los problemas BOCiales, aigue en el mú bueno \'eréis que tiene algo que las convoquéis para mafjana.
tro Sindicato una organización moA TOD08 LOS OBREBOS
gustosa a loa directores del fa.scl.sJDo malo, algo como al no le pertene- sábado, dia ., a las seis -de la tarde.
derna, tanto en el aspecto de lucha
Para reemprecder de nuevo la ]a.
Os saluda. - La Sección.
PINTOBES
que no les obligan a intervenir en la ciera.
y rebeldia como el .herente a culbor llevada a cabo por esta Juventud
vida social. Nosotros, que aconsejatura e nustrac1ón y capacidad que
El dla en que el trabajo sea un plaantes de la clausura del Sindicato ele
Compderos: La. Sección de Obrenecesitan todos los Sindicatos; nues- empapeladores del Sindicato UDico mos el ejercicio fisico para todo ciu- cer más entre loa pls.ceres q~e comRogamos a loa compafteros de Mo- las Artes GráJicas. celebraremos ~
tra organización debe llegar a ser del Ramo de la Construcci6n, pre- dadano como medio de fortalecer e'l ponen 1& exi3tencia humana, ser4 un l1ns de Rey que ultimen lo m4.s rá- ta noche, a las nueve, en DUestro l~
una potente auxiliar de manIlJllimÓID', sentó nuevas bases de trabajo a las cuerpo. tenemos que combatir 19ual~ cuO patológico no aportar lo que es pidamente posible el asUlDto pendien- cal aocial una reuni6n ~tutiv&
pues todos anhelamos y tenemos sed Patronales de pintores y "Greml de mente el profesionaliamo del deporte deber a la sociedad. Noaotros no so- te con la Sección de Corseteria del de 1& ~ a 'la que invitamos ,
de cultura, de i1wrt.rarnos y capaci- Magatzemlstes de Papers Pintats", y el espectAculo de iucha. Cultura fi- moa revotucioaarioa ostentando la re- S. U. Ro V. de Barcelona. - La todos los simpatizantes y amantes di
tarnos 'Para bacer 1reI1te a loa emba- rectieudo, par COIIitA!IItact6n, que no siea. si; formaci6n de 8ent1m1entos volución como un mito.
la cultura perteneciente. a I1U~
Junta.
Reivindicamos la violencia necesates de la vida. Si ia vida esta. llena ba.blu tenido tiempo para tomar ~~tales, no.
Sindicato. - La ComislóD ReorgaIll"
La. falta que bace de cultura enge- ria como m.aJlenl. de dar al mUDdo un
de escollos y peligros que tiene que acuerdos, y pedlan una. semana. má.s.
zadora.
neral,
y
de
cl1ltura
social
especialsistema nuevo. Pero antes do todo
salvar el proletariado, se vislumbra¡n· Ha transcunido 1& semana y el mupor lontananza esperanzas liberado- tismo ba. sido la 6mca conte3taciÓl1. mente, nos 10 muestra 1& no colabo- somos anarquistas.
Reflr1éndose a la revolución espa.ras y hay que saber interpretarlas Ante tal burla, tos ea.maradaa empa- ración del proletariado ruso y el tey sentfrllas para salir airosos de ellas. peladores van a la huelga general del ner que estimular 1& producci6n con tiola, dice -que empez6 el siglo pasado
Para todo esto es necesario hacer un oficio. La Secc16n de ' obreroa pmto- la escala de aala.rios y con el trabajo coIrtra Fernando VII, continuando en
AVISO URGENTE
el 'proceso de los aftos.
mayor dispendio económico de todos res lIe dirige a todos los pin,t ores de a destajo.
El
compaftero
Playá.Da 8e entrev18Esta
careu:c1a
de
cultura
y
la
conHistoria
108
movimientos
revolulos trabajadores e:: pro de la orga- Barcelona, para que no coloquen un
Se convoca .. todos los sodoB ,
nización de defensa y también de eu:l- pallmo de papel, prestando tOdo el 'siguiente organización defectuosa de- clone.rlos de los pa.1ses europeos des- tarA con esta .Junta Central hoy, viertura e ilustración a que aspira nuestro apoyo moral a nuestros compafteros, terminó el fracaso de la huelga ge- pués del 18 y sus consecuencias nega- nes, d1a 3, a las diez y media de la sfmpatizantes a la asamblea geIlfll'3I
noche, en nuestro local social, KunI.- que se celebrarA. en el local del AU;o
.
Slpdicato. y ahl está nuestra escuá- para que en la 1ucha que van a em- neral en Italia, cuando estaban en tivas.
c1pio. 12, C1ot.-La Junta OeDtraL
neo maftana, sAhado, a lu ~ ,
poder
de
los
obreros
las
fábricas
y
"Después
de
la
Rep6blWa
1&
m~
lida Biblioteca, que si bien ya funcio- prender el próximo IUDea, dia 6 ,de
media de la noche. coa el Slg1deDtl
talleres, y el advenimiento del fas- tabllidad continuó en EBpaf!.a. Y es
ll8. y los trabajadores acuden a ella,
julio, obtenpo un reBO!llU1te triunfo. cismo.
orden del dia:
que nadie puecte soluclcmar el probletodav1a es bastante pobre en volOmeCOJnpafieros: ¡Viva la huelga!
l.- Lectura del acta anteCoro
Se ruega encarecldamente • '011
Los eonftictos actuales de nuestro ma de este periodo de deseomposf.-.
Des y sus estantes están casi vacios.
2.. Nombramiento de Kesa de dl.P
coaJ.i)Onentes
del
Grupo
ArUstico
asiapaf.a
no
obedecen
a
UD
plan
general
cl.óD.
Nadie
siDo
nosotras,
porque
so1& ComiaI6n '1'6mIca
La Junta, el Sindicato todo, aspira I
cu!!l6n.
tan
a
1&
reuni6n
del
aA.bado
por
1&
de
reconstrucción,
alno
a
intereses
mos nosotros los I1DI.cos revolucionaa que la Blblioteea .sea IllD magnffico
3.· Informe de la .TUDta.
pa.r.UcuIares, los cuales, por ser des- rios en el sentido amplio de la pa3a- noche, pera asuntCl8 d~mismo y para
exponentes ea Ubros de sociologfa,
4.. Debido a Ja informalidad di
art1cula'doe,
tampoco
resultan
favobra. Este periodo actual nevañ in- entregar papel~ para la nueva obra
ciencias, literatura y obras de educarecidos.
OOMPMIDOS DI: lA <lASA
evita.blemente iI. la revolucl6n o a la que hay a enaayar. Se ruega. DO falte parte de los socios con respecto •
elÓD proteslonal y técnica moderma,
BARBA.
Es necesario que nos acostumbre- dictadura en ~. Y aunque se nadie, a ~ de poderla representar 10 SWI deberes con el AteDeo, ¿ qué sopli.rR que los trabajadores puedan entitud cree 'la asamblea debe tomar!l
mos a obrar por deber y huir de la implantara. la dicta'dura durarA poco antes posible.
contrar la ciencia que aumente el inteEfectuadu por el Comltá de Em- recompensa o del miedo al castigo. o mucho, pero fatalmente caert y
para termiDa.r de una vez con esa slecto, aumlD1BtráDdonos los conoci- presa, la.a gestiones que la asamblea Asl ha de cI1r1girBe la. educación del
·SttttttstttstSS$tt::"",:t::::S",:,' t~(Ñl?
surgirá.
1&
sociedad
socia".
Jibermientos indispensables y necesario! le encomendó, con referencia aIl co:;,- Ruegos Y preguntaa.
nU10 en casa y en la escuela. Habipara forpamos UIl8 BÓlida educación bro del jornal del lunes, perdido ex- tuarle a trabajar en colabora'Ci6n y tarfa."
Termlna.r6 con estas palabras de
y cultura elevada en el orden técni- clueivamente por cWpa del patrono. a tener las cosas en colllÍlD, pues la
co y subversivo que los trabajadores debemos comunicar a todos que la famJlia actualmen.te crfa los hijos Bov1o: ..AD4rquico es el penaamiento Bame
necesitamos.
contestac16n que los seflores Barba egolBtas. Es deber nuestro, mientras y hacia 1& Anan¡u!a va la Historia."
AOLABAClON NECESAlUA
Con unas breves palabras del CO'lDTenemos que hacer frente al paro dieron, fu' C!Ue ya 10 peD8arfan y dure 1& organización actual, aacr11lGbrero que nos ameDaz&. Si el Sindi- por CODIJIguiente, que llO8 darlan i~ car parte de _estros haberes-como 1)dero Fa.blan Moro termin6 este briLa Prensa local publica una nota ATENEO LIBERTARIO DE sANS
llante acto, que ha dejado excelente del censejero de Gobernación, eo 1&
.,-.cato DO ha escatimado 1& propagal!lda, re!ll»ueata.
hacen muchos compderoa-para 1&
Gra.n feetival tea~ para manarepartiendo millares de manifiestos,
ED caso de negarse a palfllJ' dicho cultura del pueblo y para ateDder a imp~ón entre e'l numeroao p"dblJco cual se a1lrma que ha terminado el
que asiBtló al mismo.
110 la escatimará, sin reparar en los jornal. 40s cOmpderos 8e abstendráD
COD4fcto quo aostenian los obreros D&. sábado, a las nueve y media de
loa necesitado&.
medios económicos que preciso fue- de cobrar, que es el acuerdo adáptavaqueros en virtud de SU acertada In- la nocbe, y doIlÚl!!ago, a las cuatro 1
Es necesario, adem4s, que se reno. Hay que ha.cer frente al proble- todo por la aaamblea.
media de la tarde, en 1& Pefta ()l:I1Utervenclóa.
6DaD loa hombres caapaces de prepama que se nos aveetna y evitarlo
Todo compa8'!ro que no acate 10. lV8e Y se d1attibuyan la labor en 1&
Hemos de aclarar que esta Secclc1Il ral Y Amigoa del Arte Escénico, PIlcon la fuerza que nos da la orgahl- acuel'doll reeafdoa en la asamblea, cual teDdr4 que especlaUzarlle cada
no tieDe planteado el meDOr COD1Uc- jós, 193 - La Torrasa,organIz&dO .pOr
zad6D.
.
tendrA que ateDenIe a las COIÍ8Ie- uno. Todos los de la vaDguardla del
too Ha presentado unas bUeB de t:m- el Ateneo Libertario de Sana Y a becueDclaa C!ue los cremAs compderos progreso han de forjal'8e una a6Uda
ba.jo que se diacuten COID la Patro- neflc10 de su b1bUoteca.
EL OASO DENOMINADO DE
tengan a ~Ien Imponerle.s. .
nal, a1D quo huta. este momento ha1.- El bonito sainete cómico en Y
eIlcaz
cultara
y
han
de
dtt'Imd1r
1011
SUMINISTROS
ya intervenIdo DID~ orgaD1smo oIl- acto y dos cuadros "La afición".
ideales de fraternidad por el mundo.
BI ()omlM
El acuerdo recaldo en la 41tim.a
2.- El palpitante drama en un aoela!, pues eIIt&1DOII decididos a lograr
La cultura. ~ por m 80Ja DO
Se ClOllV0C8 pan. esta DOehe, . . . . auestraa aapIrac10nes por medio de to y en verso "Una Hmosna. por
asamblea en 'l o referente a 1011 "obre- '''''''''JfrsUSlSSJUSfUHUHSCíJu. puede llevar 1& paz a loa hombres, "1
, ros de aumiDlstros", es diAfano y claDIos".
por ellO !lace falta qae e1 ciudadano alete, en uta aecretarta, .. los dele: 1& accI6D directa.
nftdeate. Multitud de veces se ha Este nmero de SOLIDARIDAD eat6 impregnado, en primer t6rmlno, gadoe de lee SindlcatGe de ecn.truc3.. El CUadro lt!taDtil de la E!'
Que los trabajadores está alerta
FabrU Y 'l'raDIIpolte, que far- "1 no !le dejen &igdar por esaa ma- cuela Raclona11sta "Voluntad.. , repre, hablado de él. unas veces apaslonada,
de cultura ética, para que llegue & c16n,
la PODeDCla ele "IDvAlldos", pa- mobraa doat1Dadas a eembrar entre sentará el aainete o6mlco en un acto
otru con malévola intenci6n por parcomprender que 1& feUcldad la haDa- DUIIl
, ~ de algunos elementos, haciendo OBRERA, .. .id~ Yiaatlo poa: Ji
"El contrabando".
~
r4 cuaudo tocIa. 1011' ~ teDp.- ra elltudiar el lDforme oue hall l1l8I1- ellos el CODfUs1ODlamo.
dado dIChcw compderoi.
......,....N~ a la Junta o a 1. . Juntaa
JDIperamoa- la amteDcia de t,odaI
IDOII
m.
mtan
..
derecllOll
,
que'
ead&
Por
1&
secctoa
de
VaquUQL
lA.
'" ' áiIIUa • _ _Iita
. . eme'" de
cua¡ produIIca .ea6a tu t'a¡!ICId'4,
. ' iIIIIuIIIerabIe QUe baD ,u.do por el
.JUDt&.
. "_
.
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Uu Gomoutario do «El SOGialista» GOBtra «GlarMad», La Patrlal do la odiDnanión, daladrid, DO acopta la obra de la Sociedad de Naciones
daspDos de la Yotanión dol limita EJBGDtIn
oda du ID lIBO ba mr,ta~o al Jurado mino Después de tantas reuniones y conferencias, 11
~(Lr:~=4'-;J>i~~OCia::~ E:~T:E:~nuEse::: ::S:~i:=~~d:~ ::~~E::1~:~~¿~~~:~ creencia casi general de que se marcha ra~.
"Pr8!lUIJliamos que "Cla.rldad"- breentiende, no el suyo, que no exis- jo el recumo contra las ·bases de la Pasará el expediente a la Sección
.lAmente
a u~
nueva eontiagracle6D
"Maniobra"
nocbe-no se re- te-, se enmrentra a veces
Ed:lficacito.
Técu1ca. del Ministerio de Traba.jo en
If'd
H.

dofta
de
signa.ri& a la derrota. Para ello hace
lalu:. una elegancla que "Oarldad"

no tiene y un respeto al partido que
no reza. con el libelo cotidiano del
marxismo explosivo y abracadabrante. Lo que no presumi-amos, es que
pudieran volcarse en U!lOS párrafos
tantas infamias e i~juria.s como vuelca. "Claridad" en su cdit'Jrial de ayer
.ro ad
. .
.
.
e!l
d eUJ~
o a la ComiSión EJecutivp. d
pa.rbdo. Tamtas son. que no hay me-

imposibi-

litado para combatir en un teITeDo
que. no es el ~~YO'. Pa~!" ~echazar
los insultos de Cl:a.ridad, n~t&riamos ~er una."moral BemeJ~ a
la de Claridad. No es :poslble,
afortunadamente para nosotros,. Por
una vez nos declaramos vencidos
frente al periódico fa.cci090.
Quédese "Claridad" con sus injurias, IIlO con .sus afirmaciones. Miente "Claridad" a boca. ilena cuando
, asegura. que han sido castigadas eD

Itod~
I

El recurso es total y se redere a
las bases aprobadas por el.Jurad ~ circunstancial.
:Una vez en poder el recurso del
JXUDistro de Trabajo, lo estudiará. el
Comité Ejecutivo N&c1onal e inme-

I

I

la cual emitirá. informe tambiéD ma,..
fiana mismo, y después pasará a la
Subcomisión del Ccnsejo de Trabajo
y por \Ütimoal ministro, C!,ue es po_
slble que mafiana mismo dicto el
fallo
.

. Ginebra, 2. - Ea loe c:1rculas bien I teucla. de BIum Y Utv1DcCf - . . _
InfOrmados se coDSidera que la eues- cODveniencia de fo~ la. 8ocletión de Etiopia ha pasado ya a un dad de Nacionea pa;ra. conteDer ~
seguado plano en 103 problemas que futura agresión. Algunos dEllegadoa
se debaten actualmeate en Ginebra. creen que los ingleses desean "riva.o
En los ct:culQS franceses se da 80bre mente que se discuta 10 . . . . ~
este particular la, explicaciól1 de que ~ la cuestión de D~ aíIte el
tal relegamiento de la cuestión de temor de un posible ~" nazi
Etiopia es debido a la deaconfi aP78 durante este verano. Otros CPeeI1 que
existente acerca de las actividades Eillo significa que IDgiat.eaa desea
die .Aleman;a, cuestión que ha pasa- presionar a AlemNlta porque DO Da
do a ser· 81 factor domiJ:uLn!;.e cm los contestado aim el
bricirculos de 1& Liga..
tánico. Se CODCede gran !mportazaeta
5<. dec!la.ra. ~te que en 1& a 1a declaración de las poteDcI&a DeGactuaHdad se dan cuatro hechos del trales, afirmando el derecho de . .
temor de los Estadoe miembros de tenerse de ap1ic&r aa.ncioaee _ ti
la Sociedad de Naciones de que Eu- futuro, hasta que 88 haya ~. el
ropa marche rtpidamente hacia 1& desarme. Todas Mtu DadaDe8, a . .
nueva conIflagra.cl6n. 1.° La. negada cepd6n de Espef\a, 80Il ~ .s.
a Ginebra del Allto comisario de la Aaemania, y parecen eatar dec::IdidM
Sociedad de Naciones en Dantzig, el a no dejarse arrastrar a una pena
irlandés sefior Lester. 2.· La deci- I en 1& que intervenga. A'lemanfa Por
:d6n de w potencias Deutrales de per- primera vez en cinco afias los repremanecer nuevamente neutrales en el senta.ntes de ct1ecoes1ovaqu1 y Poé&so de un CODfticto europeo. 3.° La. loJda han oo1ebrado UDa!eDll6D ea
decislóD de Inglaterra., Francia y la que tos ministros de
Béloglca de convocar una reunión de Eláerlores de dichos pa.laes ~
las potencias 'locarni&DaS en Brusc- Krotta. y Beck, respec~ 11M
las el 20 de este mes, y ,,-e La. iDsia- ID&Dte!lido UD& Iarp. COIlvasacl4D.

l a situacle6n en Mál
. aga

I

r..

HueIgas,
- _ -' J otros .Incl-.
Los patronos q~H no QIllur:n a~lDIllr alos oDruras dentes en la provincia. • Clausura
..!~:i ~l~ :~;!d~~ S;8:~~!~ .r=to'"=. de Centros pollticos y sociales

dio viable de !'ecogerms en

nuestr~

lla elección

~~ AgrupactDlles."

ranUas CO::lstltucionales. y all termi- nUlteri&1 de 29 de febrero de 1936, '
nar el secretario general del orga.- referente a la readmisión de los obreni.smo, sefior Serrano Pacheco, mnnl- rQ9 despedidos con motivo de 18.
fest6 que el Pleno habia comenzado I huelga de octubre de 1934.
la álScusión de los recursos de amComo !la discuslóD será. extensa, se
paro interpuestos por don José No- I acordó suspender el Pleno a la una
guera Bonora, patrono de industrias y media de la taJ'd;e para cOllt:b:lU8l1o
cerámicas, valenciano, y dOn Euse- mañana a la3 diez y mecli&,

I

I

.

ctieattonano

-v:

M4lag&, 2. - Se·han dec&rado . .
ma.fiana ea huelga IClB mozos de
la estación de Málaga. Parece ser
1lUe esta actitud obedece 8f sol1darl.aad con I\J!D compafiero suyo.
-CODtin6a.n iaB SIegOCIaclones para
resolver la de choferes de iI'a C. N. T.
Y aa V. G. T Faita padtar la du.raclón
de la jorDada. El gobernador ha di, cho que si no se ft'ISUelve imnediat:&mente la huelga, dispondrá. la ~
taclÓD de alguDQa eervicios eD el ext:ra.m'&dIo.
--Cu.aDdo Be eDCOIltraba. en fa
puerta. de una. tabema. en ~ calle de
la Cruz Verde, caD unos a.mtgos, lf.a..
Madrid, 2. - En el Puente de Va- IlUeI Mesa Ruiz, !reCibió UD ·b alazo en
necas, cua.Ddo mlia de su domiciIlo, 1& ingle. de cará.c:ter gravfsimo. PaVanerio Oiva, de 22 afias de oficio panadero dirigiéndose a su trabajo eJl
una tahona de la. caBe de SaDtia.go,
unos individuos de hicieron varios dlsparos. Una baila. le aleaD7h el corazón, fameclendo en el acto.
La Policía dió una ba.tida por los
alredelores del lugar del
sin
resultado.
suceso,
Madrid, 2. _ En un convento de
.
la calle Encarnación, aparecieron esEl muerto estaba afihado a I}a te maiíana. unos letrero,¡¡ con inscripU. G. T.
clOIles de "Arriba. Espafi&" Y ":\\va
Pri~o .d e Riv~ra" .. 4gente3 de Policfa procdercm segllidameute a qui-

ta

rece que 1& agresión p&TtIó de dos iDdividuos que babian pasado momentos antes frente a1 est&b1ecimieDt.o.
mediodia.

A

el

goberDador

REta.ckm.

dió

cueuta a :kJs periodistas de haiberae
producido UDCJ8 mcideates en GauziD,
cuya naturaleza se negó a deeiar&r.
UDicameDte D18IlIlfe9tó que hahIa ordeaado la claasura. de todos ~os centros poUticos y sociales, detAmción de
los directi~ y destitución de aa Comisión ~ Los informadores se
pusieron ai baibla COD algunas pemonas de Ga.uzIn. ~o saber que

Muerte 'violenta de la· El alto comisario de la
Una enérgica protesta Atentado contra un afi·
hija del compositor S. de N. en la Ciudad
de ¡os vendedores de liado a la U. G. T.
los
este_ ftIIackma.
lizst
libre de Dantzig,. 81
que
Prensa
Ginebra
I
I
los fascistas hacen ho- Huelga de campesinos
Se
I
ras extraordinarias
Una célebre cantante
Esp~ola
y
muere en la mayor de
l
e
e
t
d
Vell
l~
Otro atentado .
as SlrVlen as e· I emiseria
,.
noS
tar_
na se han dec Iarado
..mo.
Temblores- de-tierra en '
:t:~ ~:e;t!~~=°t!~=O! T:;~~ ~par~ol& ~a~~~ "'ateiifaifo c'ontraliriobre~"'~' ....... ~. ~e~n·~~hu-e·l·g-a·
al Jap6n
ro de la e 11n. T_, en
este
si~o,
Madrid
Madrid, 2. - La Sección de Vendedores de .Prensa,. de. la C. N. ~., ha
hecho pública la Sigtllente nobl:. .
"En Junta general extraordinaria
celebrada po.r ~ Seccióu:" se a;:o~dó por unamnndad protestar energ¡came~~e co~tra el ac~erdo de la FederaClOn Gráfica
de 'l'ue salga la Prensa. los dommgos por la noche y los lunes por la mañw::a. contraviniendo los acuerdos anteriores
de
ley del descanso dominical. pues
nosotros, los ,'endedores de ,P rensa,
consideramos con igua;)es derechos que cualquier otro trabajador

negarnos a vender los periódicos eD
los días aefialados.
Tome buena nota de
acuerdo
qui8CJ teDga que tomarlo, que no encuentran otra solución al paro obrero que imponer a otros trabajadores
lo que no quieren para ellos, cuando
tienen mu:chos medios a su alcance
para solucionarlo".

.

tendido en el suelo, un hombre herido de varios baJa.zos. Se U&ma Segundo Diaz, vecino de c::&rtl'banchel,
y manifestó que anoche lIIl pasar por
aqu.e1
dos Ü1divduos le hicierOD
vanos dISparos, dándose después a
la fuga. Su estado es grave.

~enéndez

cobrará una
Un recurso ante el Tri- importante cantidad
bunal de Garantías

Madrid, 2. - Se afirma. que el sefior Gil Robles ha presentado un recurso ante el Tribunal de Garantias
Constitucionales, en el que pide.se
declare la inconstitucionalidad del
decreto en virtud del cua!l el EBtado
se incautó del edificio de los Luises,
enclavado en la cal!le de ZorrUa, y
destinado por el Estado a Conservatorio.
El jete de !a Ceda funda su petir.ión en que la Congregación dll San
Luis Gonzaga, de la cual era el pre~idente. no depende de la Compañia
de Jesús.
Este rccurso se verá. pronto y ha
despertado gran expectación por su
aspecto pd!itico.

Madrid, 2. - El "Diario Oticlal de
Guerra" publica la siguiente orden:
"Vista la instaIIcla. promovida en
5 de,1 SlCtuaJ. por el capitin de artillena don-~Arturo Mené:ldez López,
disponibe en esta División, en s(rplica die que le sean abonados los sueldos correspondientes DO percibidos
desde octubre de 1934 hasta aa. fecb&,
teniendo en cuenta lo dispuesto en
la orden circular de 19 del corriente
mes, he ;resuelto que el iDteresado
tiene derecho a percibir el sueldo de
: s~ actual situación a partir de la publLcación del decreto-ley de Amnistta
de 21 de feJJtero próximo pasado, cuyos beneficios se le ap!licarán, y' además el premio de efectividad que le
fué .cone,edido por ', orden de 30 de
septiembre de 1934, tambiéD desde la
fecha del d:ecreto de referencia, cuyos devengos le .r eclamare la pagadurla de ha:beres de esta División".

I
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eÓn die
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dar noventa mil pesetas

•

~cieran en SUB puestos. y telegrafió
al Gobierno dándole cuenta de la situaCiÓD.

Fuga de presos

DO

con el 0l'deD pQIlIHco, 8IDO
enm de carácter polftico.

Vlem&, 2. - ED 8U residencla de
Cl\JDPO de Burgenland ha aparecido
asesinada en condiciones misteriosas
la sefiora Clara. Lizst, de 59 afias de
edad, deacendie¡¡¡te directa del eximio
compositor de igual apellido.

Logrofio, 2. han declarado
en huelga los obrel"OB campesinos de
la provincia. Piden diez nesetas de
jornal que no puedan trabajar más
que los obreros afectos a la C. N. T.

_

'.

,

,

•

MadrId, 2. - ED ta. madrugada,
el obrero de la construcciÓD Segun.
do Diaz Mora, al llegllll" a.l puente de

Villena, 2. - El StI!dieato constituido rec1eDtemente por las mucha.cbas del servicio doméstico, que está afecto a. ~ C. N. T., tiene preaeDtad&s UDas bases, y al objeto de conseguir .su aprobación, todas las afilladas se haza declarado eDI huelga.

Paria, 2. - 'Al procedel'!!le a la autopsia de un cadáver.
reclamado
en 1& sala de disecciÓD del Hospital
de Paris, se ha descubierto que pertenecia a Madeloeine Bugg, célebre
cantaDte de ópera que gozó en Europa y América del Sur, de fama.
En los medios teatrales ha c&UIIIldo
profutOia impresión la muerte de Madeleine Bugg ell la. miseria y sin amigos, cuando tod&v1a en 1925 consiguió brillantes triunfos en el ~
liarlO.

Ginebra, 2. - El alto COiidartO di
la Sociedad de Naciones ea. la Ciu.dad Libre de Dantzlg se encueDtra
desde auoche en Ginebra.
La citada perscmalidaii iDformad
al seflor Eden en BU calidad de presidente del Consejo de la Liga, y al
coroDel Beck, como representante de
Polonia y enC2.rgado por la Sociedad
Naciones de velar por la observa.ci6n de loo Regiamentos relat1voe a
Dantzig.

Ha.mburgo, 2. - La estaclÓD . . .
mográ1ica de esta dudad regIatt6
tres fuertes sacudidas s1smicaa que
se han producido. al parecer, a 1111&
distancia de. un03 8.100 k1l6metroe.
probablemente en el .T&p6D sepbm.
trional, ~ 1& región de Hokketdo.

En la Coruña hay vaFabricantes de moneda
rios trasatlánticos pa·
falsa
ralizados por huelga de
la tripulación
Asalto a una Caja de
Conmemoracl·lt.n
de
un
U
Ahorros
centenarleO

"Los Ladrones", de la carretera de
Toledo, filé agredido par un descon~
cido que hizo UD disparo aobre él. En
l:a. casa. de SocolTo. adaDde se dirigió
por su propio pie, los médiooe le
apreciuQn. una herida con orificio de
eDtrada Y salida en el hipocondrio.
Su estado fué eall1icado de grave. El
herido declaró que estaba aftliado a
la C. N. T.

MadeleiDe Bugg comenzó su carrera artistica en 1913, al ganM loa t!es
primeros premios del Conservatorio
para cantaDtes de ópera y ópera cómica. Desde e!ltonces triUllló en 108
principales teatros de Europa.
En 1924 realizó una toumee de
gran éxito po¡: América del SUr.

La. CoruJia, 2. - El trasatl4.Dtico
"Cristóbal Colón" contiD(aa en el
puerto por la huelga de brezos cal-

.

I

d03 de su tripulación que pide el cobro de h a 1?eres atrasados que suman
BJIbao, 2. _ El Ayuntamiento ha cerca de 150.000 pesetas. No se pertomado en CODI!Iideraclón una moción mite desembarcar a los pasajeros ni
del alcalde, proponiendo que se or- aun la correspondencia. Entre .~os
ganicen solemnes fiestas conmemora,.. sajeros figur8!nJ lOS toreros meJicanos.
tivas del primer centenario del levanEl trasatlántico "HabaDa" ha en-,
tamiento dEll primer sitio que pusie- trado procedente de CUba. y Méjico.
ron los carlistas.
Trae a La Corufla 127 pasajeros y
Dichas fiestas se ver1ticaráD el 25 334 kilos de cOrre9pODdencia. Tam\:le diciembre. Serán invitados a ams- bión la tripul&c16n se ha dec1a.rado
tir a eRas S. E . .el presid~te de Da en buelga por solidaridad COlllJ loa del
1
Cortes. El "Cristóbal
Colón"
y ....
no~se ha 1....
permiRepúbll ca y el d e as
tido tampoco
..~-_
A
tami to estudi 4. 1& ganiza
~\;Gr a ..... pa.cir::de
festeJos;
or
- sajeros.
.

pa-\

C::hOS

Parla, 2. Comunican de CIarmsrt que en loa arrabales de esta
capital, UDOs individuos han asaltado la oficina de la Caja; de Aborros, y después de aterrorizar a ~08
empleactos con picItnla8 ametralladoras se han apoderado de 40 000
~cos y han desa¡parecl.do con' direcclÓD a Psll'Js tbiuulando UD. lujoeo
automóril.
•
La PolIcia ha ballado abandcmado
UD &Utxmlóvil p0C83 horaa antes del
que se ha podido comproba:r q~e ea
el miamo vehlcu10 que se utilizó pa1'8. el asalto de Cla.ma.r.t.

norr~

Be1grado, 2. - La Pdida detuYo
&1 encargado de la la a.cufiaddD de
la JDODeda na.cioDal ~ ele
quien se comprobó que se dediaIIIa a
fa:bri.car mcmedas falsas de 50 dIIares. El citado Idto fU""ianarto, ~
do Milivoaje Bochkorich, y su ~
ro, seOOr Djordjevich. h8Il (!fMiq ..
cido a.bota aute un Tribuaal que . .
ha oondeua.do, reapectivauUlDte, • H
y 16 aAos de ~ fonIIIdo&

Si lo han copiado da

España, pueden dormir
tranquilos los belgas :
n-_-,.o 2. _ '0"' __ - - " ' - _
.D~-.
..,~
tre la opinión pdbl1ca belga par . .
esfuerzos entablados por los marzt.
4 .........

-

de «Esquerra», a Muerte de un diputado Besleiro ~~ entrevista Descarrilamiento de un ~:E=~':~
la que no a~i~ten
~rld,
con el ministro de Ha- tren -DI-ez muertos
~
_J la tltuyentes
mayorla de los dlpuf
cienda
tados
. _ de la
Consecuencias
h I d 'l '1 -1
!~
.,,,::au'~"""~~~~~U:::U,,$('~Ul!~$$UH:U::U::U~UfS"JJJI""
~~~f:se~f;;t&~o:: ue ga e os a qUI elles ~~:.n=.:ma
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Almeria, 2. - Por hallarse en dé2. - Hoy ha fallecido en
bito el Ayuntamiento de esta capital
Madrid el ex diputado de !as Conacon la Coordinación Sanitaria, el d e - .
e
y alcalde de Linares, ~
legado de Hacienda se incautó de la
ci&liata, don Andrés Domingo Marticaja municipal hasta taJI:.t o .sea re•
nez. Mafíama. se verificará el tras1&caudada la cantidad de 90.000 pesedo de SUs restos a Linares.
tas a que asciende el débito.
El alcalde, sefior Ortiz Estrella, y
numerosos concejales visitaron al goMadrid, 2. _ ED Una de las secbernador y pusieron los cargos a SU ciones del Congreso Be ha reunido la

~~~~dor ~es rogó que perma-

iDcideDtes

d~

:::::
izqulerdJr. Di los de Acción C8.talaSevilla, 2. _ Como conaecuencl& de
na; incluso el sefior SaIDta.ló tampo- 1& huelga de los alquileres de Sevilla
co concurre a la -·_ ....·D de la "~R egattv t&m~"'" del ...... bU
&"'........
~ Y
de la n
a
"""JI
J:'U
querra".
co a abonar el conaumo del flúido
~co pJ;Ptestll!l.do de l& peset& de

¿Se celebrará un Congreso extraordinario
socialista?

=~r~ c:u.:!:i~CO:

•

.•

Varsovia, 2. -

.

Madrid, 2. - El seIlor Beste&o
celebró a dItlma hora UDa breve CODferencla COD el mIiD1stro de HacleD.da, aeJior Ramoa.
A1 terminar ila. entrevfsta.
pe-

de do tratado, y conteet6 que se
remttfa a do que D1IUli!estaza. el 80-

C18:

1I.or ,R amos.

Es!;
~
~6a.ee

.1..

Degv

a. baoor

El caso del gobernador
:,nsta~os~: ::eC:eDdeaS:
de Asturias

CUenca, 2. - Durante la puada
comeDZ&do a pcmer en pri.ctlca la 8U8.e
Iloche se ban fugado de cata prisión
celular los reclusos Benigno Dfaz y
Ben1guo Bajo Bueno.
loa reclbo&
..
Para llevar a efecto la fuga aseLa Oompdla eort6 el 81un tnt stl'O
K&drid, 2. - .A:1pDoa jet_ de tu
I'I'&J'OD los b&rrotea de la celda de
de fIlUdo a una Jr&II mayorfa de ID- JIIÚIOrfas de' derecha. hall ceiebrado
PreaD3 comunes.
Kaddd, 2. - La Aaoctact6D ~ duBtrIa1ee cIe1 mércado de la Encar- .hoy cc:m~raa.ciones que al pareLa. evasi6m tué advertida por algu- uata madrUe6a. ha acordado' abrir UD Jiaelc1la, Y eD YIata de ello todos loe ce!' han vera&do eobre el deseo de
nos presos poUtieos que dieron cuen- pleblac1to entr& .... lIt1liados PR& de- IlidU8trla1es de -la. mercados 8eVIIJa. eatos grupos de. reproductr al ~e
ta de eUa al pereonal de vigilancia, terminar si 'se ha de celebrar o no nOI acorduon Ir a la huelga el dIa lIObro la altua.cl6D dal so~or ~
pero cuando Mte qullilO tomar medi- un Cc¡mgre8o extraprcl1Da.,rlo. 'D . pie- de mafia., dejaDdo, por lo tanto, vil de Aaturlal con motivo del tele- •
du ~ los dOll IDdlvlduoal hablaD IJIaclto se celebrarA _ cUu a. , " a • abufeeer a 'la cludad de ~ ~ pe _916 al a60r calvo
del~
~.
rauepIdo deaa~
. . de .............." . ' . .
&IIa..
.. . . . .
, . ...

El expreso de Var-

80via a Hosen ha descarrilado en las
cercanfa.s de esta última ciudad.
Hasta. ahora se sabe que han resultado diez personas muertas, de&-

CODOciéndose el ndmero de herldo&

Los periódicos de diversos
poUticos expresaD tmáDimemate _
S\Il!I comentarios la oplnl6n de . . el
movimiento huelguista de 1M GltImas gem8.'!l8ll e.tl el qoe han ~
pefiado un prepondenurte papel . .
comunistas, se CODStdera como lID Damamiento general para la fotmaddD
del Frente Popular.

~

S e b a sel
do f avara bleDle.t e
DeI
eaa

.a ".el•• tle
(Por

~6fono)

18S .".-eres

de Igaala..
.

Nae comuDica el corresponsal de
IguaJada que ayer noche quedó solociODado el conftIeto que e1 Ramo de
1& P~ (Secci6D Curtidores), tenia
p1anteado con 1& PatraDal deIJde bacla cuatro diaa.
Las mejoru obtellidas por esa SecciáD. 'h asta Mbe momeDto, l1Is deaco-

ao-j _ _ _ _ 4ietaUu¡

pero . . . . .
.

earlltleres,
..

.

guran que la bu8lga ha temdDa40
con un .triunfo rotundo para 1& clMI
trabajadora.
ED ~ del .....so que
ha dado 8n al c:adlieto, hoy . . .
los obrerOll!l af
88 ~
nID al trabajo.
Kafi&na toe COI. . . . . .
da ampU&ri.n la
0I'IDacI&l que ....
8Olam.ente pu~ a . ~ . .
lIOücla.

--
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iIIlId:..
... ya
eircaJIP'... _ tal-

. . ürtp .... .Q1adt.6
dIl; de IIUII ~ de , . S nIr
zad6D _ la JJ. 'T de lU . . - . m.

e ) '''eros Para..~r"cl
"-'cIGIlda .• parIU del ~ PeloII

,..,

,. ,
"
'-:
",
~
ALUJ3.LL.D.LA~ •

4a lID&. '

m68 amplia. labor de ea¡wt.acIdiI. pa-

.ua
darac10De1

~ de ~ Llobregat; bq
. . . . . fID epa &UD DO ha l1epdo sla

flKPClll8l'08 a1pDa ~

que atlma 4_ ......4. .

. . . QQmlt.6:
~
A). '¡ QreeD" die
• la. 7'1-'
. . Ir a la celebracI4D de uea...........
pi""": ,.. _ Jo ........_ _ '-0 Plo.1I:d81 T
p111IIaI ~tJalIIlo., ~o - .. lIa eeDIlblUüd ~ 1M &II.IIaa de -a.AlIara que eM:amoa - JIIIIPD ....
porque ] u ~ al . . . . . , . _~...um-~~
..._
.. I
Fa ....... odia- paci6a-p '
IlDimlQtdo ..... tri.DUellfru ~t0da8 maDIf..ta- ceIIlda4 de ~ ate PI.-; • 6l
...... j
tI 11 I ...
'
bajadorea de 1a tibrtca q1,le cUChO ~- , • ~
ron que eD~ estaban diapUeJtaa a
p. Iu elte1llUltlDdaa IIOD cUvklUQ posee en Salto Ccm~U'cicme.
pocSemoe pODeIIDD8 de acua'dD '. tu.
aeg:uIr bldaaDdo Jauta ~ el ~
a.ecutr, elbedlal''' la'M, ...... ,.. wrowque les ba permitido eh- todo·
triunfo, porque el trlunfo de enas lo . . de relaci6n .be ~ ....
"11M pan. GUDder "IlUeaUo radio , momento eontranestal¡ con entqeza ~
.1,
ea de todps loa trabajadoree ck1 pue- mo. y OJmlt611 a11DeI.
di ~ Jm DlIDIt6 ~aaal. el Y e6~ cuanta. maDlobras va urblo del SID4I~to y de' ia. 'OODfederá- tras tuen:u, .,..,tu '1 . « ane.
lit
~
Uls,,*
.
'7
mI- dIeDdo ele J)fotroDo ~·n loco afén de
cI6n NaclOll8l del Trabajo.
. . . . . todOII 'timemos la m1sma alterar el ritmo Ilormal del cotidiano
V
DOnDUI p&ra • balDa
I1 da de
En dicha flUlrica traba. '1S eom- todDI.
llQIStro ~ de Yivtr.
la ~ C&ID&:l ate 'IDtImo con1licto, ha tenido
UIlO de los aeuerdDII del ~Il'eso Nacional ce1ebr3.do el .u·ele ~JO ~ ~ de San J\1aIllI, de CuteDtaB) CUo ele au¡pta-. • ~
...... - Joá!lGral-.
lDfluencia. prlDcipal y decisiva el cama' Za.ragosa, tué .el de que se celebraran CO~ Reg1QD114es en todas' aquell8a llIt Y de Beguda. Todaa en ahIIo1uto pio, Jacele~ deeate~ ~
,
blo imprimido en el mismo, en lo que rcc10nes eu qu~ ha!l>la ~~do el pleito 4~ ~ eacisiÓA eoDfedent1. ElIte CoD~ eat4A mantcolendo la. huelga co~ ftr- dar Iae U. LL que teDpIl aICOD:
a orIeDtacl6a y tAétlcas ae re1lere. greso, convocadó por el Comi~ R~OIl&J. " tiene, pues.. CC)JDO objetivo 1Dm~ meza.
~, punto. para la ~
Kilitutu 'T eompaaeros todOs:- del DWlmO.
Ya 4eafamos en nueaua. lUttma iD- to el de refrendar ios acuerdos ftcaldos en Z&ra:goza-; eobre este particular.
Vuestro
deber
..
apoyar
moralmente
U'.r~·
fonnacl6n, que _ lmpoD1aD Duevas
Esta cuutló:n, por si sola, debe ser !& SUficiente para que el CongreM)
Ante el tDcoIm!Idente 8iiipJo •
lROBL1!IIIA DEL QAKPO
JDódaJldade8 que, apart.Alnd0ge de los revista la má.xlma. JmpBrtancia.. Solamente dlllSPllés de haber quedado re- a las bravas trabajadoras en buelga. rafs del %Ditsn de las U • ... - .
viejos moldes huta hoy ~mplead~8, wc1to defintlvamente el pleito de ila ~n y reintegradas todas uas fuerzas Debéis demostrar que d8 verda,d 6811>- que celeb~ en BarceIGaa. 8:l .....
. ,¡..a 1_ _ eelDp"l~ ea EQaIa viDleran a dar DU~VOS y 8egtll1'OS de- alines dentro de 1& Confederación Nadonal del Tra.bajo, llegaremos a coma tia la noble 'causa de 10, oprimidos. dilIOO3 el ComltAS RegtODal ·iID éndDr
, .. . .~ el mLsmo caria qU41 rroteros que impulsaran definitiva- ·prender todo el alcance que ha tenido la escisión. E;n laa pequef!,as ~ocaUda- Todos, como un BOlo hombre, debéis que mandar á1li en J'eproe. .tad6D de
CI.-do... reyC)lu~ fraDceaa y mente la mardla aecenslonal del ' mo- ' des atectad¡ls por 8l!la. han podido comprobar, más que en la. ca~ .l U-c:on- acudir. al Sindicato y d:lr calor a 1.. esta ProvlnctaJ, AOB ~
. . .' ~ abMalutamente noa .epa- vimlento manumisor del proletariádo seouendas corrosiva.s de esta. sangrla abierta en el corazóp, de la O. N. T. Se eompaJieras y vosotros 10 recibiréis debido a la falta de ~ ele '
.. 41 1M tActlCU _p~ enton- en nue.stra 'ú ea,·loC8l.
'
impone que Sindicatos y JI,lilltantes hagan lo posible para cerrar esta herida de eDa8. Hoy demueatraD aer eUaa oradores, DO pod1a.mOS 111 . . . . . . . ~
mAs optimistas.
i . . . . .. . , tu. ~ como ,,,,casaLa gesta reallzada por los traba- y que se cicatrice en el :mja breve espacio de tiempo.
gún. delep.do d11'ecto.
Espero de vosot1'Os lo ~ tantas
paes ~do 18 d~ __ eon- jadores de la. fábrica Coma. y Cros,
- Al Congreso Regional de €at&lufia le t~ decir al ~da loe &eUe!'A fin "l efecto de evitar _ lo . . .
veces habéis demostrado: luchar lla- ble futuros incidentes de esta lIldoo
...... _ 'A;io~" 1Jl~, ~ que por su esponbp1eldad y el ~ es- 4Q11, t;Qma,d08 en principio, • el O!)~ Nac10zlal 4e ~oza. ,
ra vencer, hasta. implantar el Comu- le, sentimos 1& Decesidad de 1& CDII8~ ~ . . ~.. fu. . . Y DO plrltu de lucha que 10 ha llre!ñdlc!o,
.
• • •
• . . . . . . eD ioa de~ Y por _o, par- ha despertado' el mAximo interés enEl Comité Regioni.'I; con PmY RIIl acuerdo, a n,,~ atender, ha que- nismo Ubertarlo.
tltuclÓD de un cuadro de oradone a:- ,
¡Viva la accl6n directa! ¡Viw. la disposición de este Co%Dité, formado' :
. . ~ QIJoID,..moa espdole.s ~ tre el pueblo, otorgálldole ~ mAs rldo áprovechar la ocui6n de teaerse que reunir !los ~dlcatoe, para dar mú
...,. . . ea lQl demta. CO~ ~ vtvu I!IImpatlap...
.
amplitud al Congreso y delibérar &Obre ..cuestiones de orden cODfederal de C. N. T.! ¡Viva el COmun1smo liber- '~e loa diversos elementos que _ .....
lW _ coampelino. fl'iuu:eseII y ruEl s6.bado, dla p, fecha ~!1da gran importancia para. nuestra Q1"PoDizaci6n. · ,.
. .
tarlo! - J. Q-.rlJIdo..
con suficiente aptibsd para _I*"r.
Nota: La Empresa S. A. Vallb6.
. . . el J*M>nm& upaflol ea el ~ pu-a la llpplantaci6n <l~ ~a sep:r.\DA de
"TamPOCQ podía. faltar ea este coadclO reglonal. el problema ~peslno.
En él podrán ir famJUarlzlD!loee. ,
DIO . - el d. que1laa uadoDa des- cinco jOJllláles, fué un 'tUa pródigo en Por prlmeravez .la. orpnizaclÓA catalaaa, y particulazment,e la caJ1lPesiDa. tlr,na flibric:aa en RipoU y Malm6n. con el p1lbl1co e Ir perdiendo poco • .
p * de llabel' hechO una revolución. acontecimíentos. Ya-él viernes -con- debení de pronunciarae 'sobre óJa Llei' de cantractes-de Oonreu y la. Ref0rm:" Desearlamos r.elac1onarnos con los poco esa cohibici6ID de que DINI ..mi. . . piI1Ucoa :JuIIU baa reauelto Da.- slderado dbado por la Dlrecd~, .Agnria. La segunda, poc:o a.fcc~ a )Qs campeslpoa cat a l ..... no JW la pn- Sindicatos fabriles de estos dos pue- mos invadidos todos al de:1II''pn __
_ DI Jo reeoh'erú en lo ~turo.
I los compafteros Degáronse a cobrar . mera, que está liama~ a prod.uCU' graves- eollf11ctol en el ClPDPO catalAn. a blo!!.
de ambiente.
'..... ludau de car6cter lIOc1a1, eo- si no pagaban la semama integra, ne- pesar de que dicha °Uei" h{l.ya nacido con &a pre~16n de IOluclQPN'los. ,
Dlrecel6n: Sindicato Umco de 'PraComo de momento DO eer6 P'K ae- .
_ _ JIMOboa lIOloa los que teaemol iAndose además a. limpIar la maquiA los cam~m¡ ~¡mes ~(ectos a. la C. N. T" ~, ~. PJ'~ta una bajadores (c. N_ T.), 8aIDt Juan de tos de gra¡n. envergadura, 80 que • ..
. - resolverlas. ,TodO lo que no lle. Darla y a ejecutar cuantos tr:lbajos ~clL ocasIón. para, demosqar a SU!! colegas d~ la regióD, toda ~ fuleria l.a4 Fonta.
trA gradualmente a. ellos. creemos . .
~os a eoueguir con l;1ueatra $O- se realizan a 1inal de ~
.
que contiene la Llqi de qon~c~ de Conreu.
"
"
encuer¡{rSD en estas condlclonea CODl- \
~dad. . ~. mAl podri aolucloM4si tarde, manifestóe8 el temor
Desde e6~ m?smas cdlumnas se hizo un deta.»a~o estudio de .~?Jl;a "L1M • POBTBOU '
pañeros que pueden aceptar 8ID pIDio- ':
lIiiUIo. No hay Jofesfa.s, por más lau- patronal al ccn:stat3l' ~a ' dectst6n in- pero despu~ del tiempo tl"lfoDlCurrldo, 188 OrganizacIones campes:;.. ¡.pueden
dMinc~vmWm~
.
FEDERACION
NAcrONAL
DE
LA
7 contratDII que 98 dicten, que la8 quebrantable del personal pertene- ampliarla 'Y dl?Oumentaria eJt mqcllos se~~doi, que pueae cJar. COl{le J'tII1I1t:u1o
Podéis y8., a partir de este :mDIIIIIiIiINDUSTRIA FEibROVIARIA (SUB~Il,.n.
Ciente al '61tlmo tumo de quedarse un Q!ltlid!o definl.tivo.
'
to, mandal1:los Dombres de loa comSECCION GERONA)
~~e lá bancarrota capitalista, el a pernoctar en el interior de 111. fáa
En much.''1 comarcu catabJDaa van conociendo la L1el de ~ntractea de
pafieros que lo deseen.
~ falld,ata y ~ tracuo de la po- brlca, malogrando con esta actitud Conreu. no por los beneficios, qu~ de pl]a reciben, sino ~ ·W (Je~ion'CS A TODOS LOS FERROVIARIOS Y
Esperamos pronta CODteatad&l.
1& ~ traNJadora de talle- 'los siniestros planes de ia DlrecciÓll, que BUfren al comprobar que dJJIta :rqu$o de ser 10 que ~OII _se imagmal>an EN ESPECIAL A NUESTROS AFI- esta circular, a fin de poder ir c:oD
z-. tAbrlc:u, min.,a Y campo, tene- la cual esperab~ sorprender a los y 4ea h¡¡.bian dicho en las propagandM el~tor~eR.
LIADOS
la mayor prqmra, a !a CGDfecd61r
IDOII que ~ OIIUJtuameDte , óbreros cerráadoles al ills. siguiente
Es ~uc~~ la. labor que qu~a PO! ~er ~ , el ~ q.~ y en este·
Por ftI1 :ya han contestado a ~ ba- del ordel1 del dIa dellnltivo.
para poder plantar- ea.ra a nuestros 'l a uerta.
Congreso RegIonal se puede dar un gran paso hacia. la consecución de eatruc- ses P11!Sentadas a las Empresas y
Os saluda an4.rqui ca mente. - El
ftr'dUgoII, que, dándose' CUeJlta de
~ }láaico tu6 ' C dlendo aereeeD- turar un potente mov!m1cnto campesino dentro de la órbita confedera! en 1& Gobierno. Con dolor anunciamos a to- Comité.
,
.ub'a nolucl6~ eo miran formaa
~t ' 'ta
1 regl6n cata.:lana..
,
.
Nota: Este Co%Dit6 rUega a todu
lIatl
1 eual ' iro. tAndose a cada Ins
e, has que e
Otro· de :.los asuntos !nteres&1ltes que se jIOlDete a re.solucl6n de )0& cam- dos que los hombres que nos gOb1erÍI .;h~r oomo ;:Oeotes tristemente célebre director Vivó. per- peainos ES la cuesti6n de la Feder~i6n Nacional ~e Campesinos. No pod~ ~~~ hoy, como los de otras ~po~ ~ ~/. LL. que al rectb1r ~r
,
ir
Conqulata de 'la Ubertad dido el control, olvi.dados sus aires maS pronunc~rnos en sllnU<lo neglitivo 111 afil1lll1tivo halsta y tanto no ha- no saben o =0 quieren solucionar carta del mismo, cootesten. al,me.
~ doilde tolO el mundo traba- matonescos, emprendió cobn:rde !huida, yan hablaco las Ma.mb1e~ d~ 39~ Sindicatos. Pero 81 asunto es d. suma Un- nuestra proble:na de bambre, probl~ nos, acusa de redbo.
ja _ _ IIWI futnas ' -cODlÍmlaa
temeroso de 4as iras justicieras d~ portancia. ' y precisa que toqcs' los Sindicatos la mediten bien, antes de prp- ma que ya se 'h ace aftejo de tanto
...
DeCMfd&d Y.
Fmnclaco los trabajadores. Los camaradas, due Dunciarse en Sa forma. que crean mú COIlVen1eDt~ tanto por el b1eD de 101 tiempo que bace que luctuuno. -por él.
Queda demostrado, UDa vez mAs, que
. . . .. .
.. IQs ab~h1t08 de iJ.a fAbTl~ dlel'Oft campesinos, como de la C. N. T. en general. '
.
, .
" '_' ~ ' '' ' _'' _
'.
pruebas de serenidad y de solvencia"
hemos de aqBDcar, <.;Gn la. fuerza. de
/ OrganizandO turnos encargados de viDUestra unión, las mejoras solicita• ti. .... .
das y qúe'oo juSticia nos me1,'e08Dloa.
gUar las dlverS3.11 dependencias de ;la
~"~"BO
ron.TOSA.
Ya l)a.ce demasiado f:1empo. que vaBADALONA
misma, que por BUS cara.cterlsticas
11
•
estra.tégicas..y d&,eombustiblUdad..las
CONFERENCIA.
,t{1'l TRIUNFO D~ C~S mos en" ~s tQe t,4l1Ul. - v .. . ~,. V~
~famOs a las' puertas de la 'l1Í'Ctb.. 1
8I:NPIOA.'I'O DEL RAMO DE OONa- ha~fácllmente 'VUlGerables a cual.
DE TORTOSA
GAVA
..
.' .
muCQiÓlc . .:.__.s
~e¡:.. acto , de_ sabotaje que...al~ . . Or~i;a4A p9.r..lf, Arn~~ ~:: .'
Se está ,procccli~~o.. nac1~meI1te..y .... ....... ,... ... ........
.. .
'~ei'
tural "Tiempos Nuevos", tendñ jugar
1~
dos
org~ones
JlOl'
separado,
A LOS OBREROS EN PARO FOR- agente provocador pudiera ejeoutar.
Jt.ltln
organizado
'por
el"
~
pql~ el ~ptrltu de lucha que nos Pro Presos de la iOcalldad, a eargo
•
--- "I\~';;"D entusiasmo no deca.y6 en toda la hoy, viernes, ata 3, una confe- dieato de la OoJUltrucclón de \lL C.
rencia
pública
a
cargo
de
la
acrlto"
N.
T.
de
fl!it&
eiu~,
que'
traDlrjan
MUQIU
aocbe.
.
~ a todos. De!e.&mos que cada de los camaradas .José Garda.. Ale. Clamarad8a: A 1lD de poder eDIl- . El Abado fueron dadas las sefia- ra Fed4'rica Mont~y, con el ~tere pa.r~ el contratls~ Gafró, sostuvieron. uno se mllllrifieste de uná mlUlera cla- jandro G. Gilabert Y lI&Due1 Pérez.
'l'eccIaaar un c:enaO eucto de todos lea acoatumbradaa durante todo el sante . tema "AutQridad y libertad", una. huelga de brazos caldos por es" ra -y d!.tegórica. No son momentQs
Salida. por ia Plaza de Espa1la, ' a
. . obreroll que _ encuentraD en pa- d1a. tulllláD.dose normalmente loe re- en el local del Cine Ga.yarre, a las pacio de di~ ·dias. al negarse dicbo de vacilaciones. Con declsi6n y ener- las nueve en pUDto.
"
a 'que l~ qbreros abol1esen .¡rf&, ·Sl la fuerza. estA dispuesta, si
N foraoso, ate la perspectiva de nue- ' 18\'08 en 8WI hOras c:01'ro8poDdlentes. nue,-e de 1& noche. - COrrespQ!l38l. patrono
el
destajo
y
a
facUltarle3
material
el
ejército
f~l\'l'oviarlo
estA
aguerrtdo,
~
j
S6IIado,
dia
4
W. traIJI.jQs _
Jocalid~ 80 lQePor dlaposlcl6n de la D1reccl6n, la
~ el ·traba-jo.
iremos a por el pan que v.oluntaria. . . todOtI Jos que .. hallen en tal maquinaria p8."'DWlec16 inactiva duREUS
Hoy ba quedado definitivamente so- mente lIl4 los gobernantes ni las Em__ ~ pum por eata Secretaria rante todo el dia, lnstálndose a los
Mitin de orientaci6n sindka1, a las
lut;ionado
todo,
CQb1'8l1do
los
obreros
preSSUS
;l:!os
quieren
dar
.
c:om~eros
'para
que
la
pUBieran
en
. ...... 1M cIIu la,IIorables. de una a
nueve de la noche, por los camaralos . jQrnaies lctegros de loa dfas paA tal efecto convocamos e 1l;, maga
. . de 1& ta:-de, 'para m~blr~ en maroha. Estos, probediendo con caude
Tortosa
J. M. Foroor, Rosañ~ Doicet.
rados
y
en
adelante
perclbirin
un
na a:samblea que se celebrará hoy, Jda,s
tela, DegVonse a ello, temerosos de
,,~o~.
. .Juan. Doménech y Y. R. YUquez.
jol'!l\l
de
7'50
peaeta3
diarias,
acJe.
viemea, dla 3, a las nueve de la no1UI& poaitile afiagaza y al mismo tiem.
A LOS SINDICATOS DE LA.
.~. CIII'·~ - 1.6 Juta.
más de un ·b enetlcio del 15 Wr 100 che, en el Teatro casillo Espafia.
LA ESCALA.
po DO quialeroD dar caí'A.etel' incauCOMAR~A DE TOR'l'OSA. ,
de las ganancias que se ob~ en AsistirA U:l delegado de este Comité.
tatlvo a lo que era ,un slmple movlKitin de orientación siDdlea1 a la
El llroxtmo domingo, dla 5 de los trabajos de dicha. cantera.
OlIden del dla:
%Diento proteatatazio.
'
nueve de la noche, por 1011 camaraAs1 es como se en'grlpldece la C.
julio,
f;e celebrarA el PleÍlo de SJ,n.l.-Lectura del e.cta anterl.or.
das Antonio Ortlz, · Federk:a lIaDt.-·
Fin;llmente, al 8J1och~. ~p.qien"
dicatos que fué suspEmd!do el' dia N, T. en Tortosa, 'obteniendo triunfos
2.- Nombramiento de Nesa de dls- seny y JOIié Claramuut.
do los trabajadores recibido las má'
28
del pasado, ~ el q'lle se pondrá. IDQrnlea y materiales ea CU&Dtos cusl6n.
Salida; por la estaciÓll K. Z. A. a
ximas nrantlas Jlor ~ dE} las aua discusl6n el B1gui~te orden del asuntos"tramita.
'ftDema. la atlIIacdS de poder toridades y de la Dl1'eccl6n, de que
3.- Informe sobre la Bltuación de las dos de la tude, EIl el ea:piflliilOa
_Uldc:uoa • todoa 101 trabajadO- a la eemana :dguiC!'.te .sariá respetadía:
TralJajadores de Tortosa: Poned las b!1Ses presentadas a Empresa y apdDdoee en FlaseA, doIlde UD COC:ha
• .... que el ecmalct.o que 8OItenlamos do el libre acceso al trabajo, aco~
de turismo los llevad a !Al. EIIcaJa.
l.· Preaenta.clÓll de c:r.e4encla- wMtros «?jos en la C. N. T. integrán- Gobierno.
CIOIl el patÑIIl 0Utena, lIa Ildo aolu4.- ¿ Qu6 actltud debemos o'beer
doos todos en 1.. filas de sus Sindlles.
daron .abandonU' el edificio, dispu~
SABADELL
.~ ~te, habiendo
ca.to~. qqe..solamente en. ellas soluVIll' ante la coDteste.cl60 dada a los
2.- Lectura del acta aDtorlP~
tos a reanudar la gesta. cuantas· veConferencia organizada por el .
............ el obNro dapedido.
cionaréis
vuestros
aau::tos,
encOllrepresentant~s
de
la
Federación
y
el
,
3..
Nombram1ento
de
Mesa
de
ces fuese preciso, 'hasta ver. ~ulad, ..
~ ~ c::. K. T. bi. bI""fado Iluevatrando todos nueatra salvación.
S. N. F. por el ministro de Obras PQ- Sindicato Uuico, a las nueft ele la
discu$l~
proyecto d:e reducción 4e '0t2lJlles
DOCb.e, par el c:amarada. FabiAD llo. . . . . . eomo .. triunfa alempre 'que el
bUcas?
'
0
Correspons;al..
.
4.
IntQrJDe
clel
éomité
Omnarque
el
patróno
Coma
.
y
Cros,
jm;to
• dW. . ___ jutas y hUID&ro. Tema: "CeiDtralImIO Y. federaua..
5.Asunt~s
generales.
ea!.
con su factótum Viv~, lea querían
.... 7 que los obreros ~ ~ vo- imponer•
¡Ferroviario, eama.rada! Ko te de- mo"•
5.· Aclaraci6n sobre la cotlzaVE~1DRELL
-".~.
cimos m4:1 sino i!uede ti depende
-cl6n del aellp ProviDc1aL
cabe remarcar, como nota s!m-PátlSAN JUU DE LAS ~ONTS
1
. . . . el ~ .. o. V .. ..- La J'uDta.
tu
mejoramit'l"-to.
¡Sé
hombre!
El
6.Tourné
de
propaganda.
EsMitin
<le
orientación
IdDdIcal a las
ca. el ~tQ de profunda tr.w!cendenOom1té.
tualQ del modo de enfocarla..
nueve de la noche, a cargo de da solidarla. que rel}.}i3!lron los cncompaJieros C. Baches, RIuQ6D Par7.° ¿ Creen los SlDdicatoa con~ de 1~ f~bl'ica.s )(ar!" de
El dia 29 de junio, y en e110cal del CALON.JE
te 7. J. Pérez Rubio.
'
vffDiente la reo~clÓI1 del se- SlDalcato
Santa Eugeda, y Ga.sso~ .s. 4.. de
Unico (C. N. ':1'.) de SalD
~~l1o "E1.pl~o"lt En ~ Juan de l3s Fonbl, se celebro una, A LOS OBREROS DE LLANGOS~ decll!.n\Ddose en ~uelga de bra.~,cllal5
~l'IIlatlvo,. ¿ con qué medios eco. . , ~ PJlI.. d4N.u. zas ~4oa el sjbado, '8 1.. ~ueve de
<\e . las trabajadoras que e.s,..
TESA
ROSAS
n(dnlcos estarlan dispueatoa a con.. reuniÓD
DE URGEL
la m~ana; actltq,d que ~o de,pWlleron
tá.n
en
~uelga
de la fábl'lca dlUlomiEstas
lineas
tienen :por ' objeto el
Mitln de orientación sindical a 1M
tribuir
los
SiDdlca.tG3?
'.
,. . ~ 1!JMdJ~ de jaldo; con 1m ~ J!u~ ~ fué ordenado por '8Ü8
diez de la ma",na, por 103 CUIIAZ'&,'8.0 Lega1!za.cl6n de la Comar- CIl6tI& la, "Seha.!lt1aneta", .cuyo ·nO::1- comUDi~ el que haPlendo prese:l
doja.· 4JUe loe ollftros de la respectivO! Q>wt~
bre propio qs S. A. Va.nw.
tado la Seccic$D <le TrabILjad'lres del das Alltooto Ortlz, J. ~ 7,
cal.
Lectura
y
aprobaclÓA
dQ
los
A dicha reu:n1Óll fuimos iilvltados Bosque de este Sindicato UD&8 ba- Federlca MQ¡",~• •
............~ ~ta4ora de
La. en6rgica reP'Wla de los tra.l:Iaeata/iltoa.
....... de 11IpJ, ~ aateaala 3addrea de ~lt, ~a dado sus frutqs;
~' 'CQmP@fie~ de la O>maroal. y a- se, 'al patrono ~uel PlA (a) ca9.· AfmntosgGDer8les.
• ., . oeatJij oI~., d1fCU~ el la soJucI6D aat1afactorla que baJn. alSAN PEDRO PESCADOR
la cual asistimos cuatro miembJ!O:;.
brá, Y no habiendo sido aun aceptaPad?- la 1!PP9rtancia de este
~AifliCto . . . . . . ~ eonaeguJr pe- can~o, aunque transitorla, les ale14 JI\lIl~ <!e\ Sindicato '«la. cuenta das, OS rOgaJn08 que miccl:i'as noJenlofitin de orkutaciÓA &iDd1<:a.l a JaI
P1~o, se ~ctLrece !a m6xIhla Y a l~ ~w;!lón ~ 1~ ~tea ~~v¡:4os gáJa nuevas n~riiaa DUeatras, proot».. . . . . . . .~ DlOrates '1 ~ ,. de mmpentó de las DeÁ- peractnco de la tarde, por lOa ~
puntual asistencia de' todos tós de- a ~at.?o en bieJ; ~ ~•. ¡sxplica réts absteneros de venir a traba.:Jar das
- . " . . . . ~ eom~o peet1vu que venianse perJUandO ameAIltoo1o Or~lZ, 3. ~ 7"
legados. - El Q>mit6 CoJ;Daioeal• tamlrt'én i8,!I f~ ~O~1-"as 4e .la ~ dicho patrón.
.• 'na , ..... iII1artu de loe em- nazadoras pG.;'II. los hogares ~roletaFederlC!l. Mcmt.geny.
JU .,000 lIaet&a: 4e1 I'lo&
.
. -_ _ _ _ilÍliiÍIIÍIIII_ _ _ _ _~J. p~ra . Al,ltpric1l'cr lb~l, ~peftAp40Para m-.yo~ detalleS¡ cUr1pros a
SINDICATO DE LA ..u.TJlll!N'tAáteIl
.ggerer
Utrf'V
el
~tlfcto
a,
!os
'
uuéstro
Siridica.to.
" .1._ ....
.
lA
A
...
"omal
eda
. . .
ClON • .... ". .-a...... ,..~~~ea
· ..... la
' ¡,.-' ~.~ . . " ,. qu
q
tan
flIa~os
e
'bíi1tlles
'
JurMos
Esperando
QOS
Prestaréis
el
apo:---....
~bWatlln~ODQ~a.n~v8.da· a
f'eé!~e
~en¡
._ . . . . . . . . . 4JH __ ~,GftO!lee- cab9 ~Utm Di1zr\IcioBa. en~' 1 ,EIlmixto@, cosa gu'~ no 'ha c(J..~o ni :yo moral que est6 a vuestro al~
C<lnCerencla. organl%a4a
laa JoCOD~ ~"'qae 1M tr..b¡i.~ ce, 08 saluda, fraternalmente, por el veI\~des del sh;idicato .. la!I ~tro
. . . . . .,. teINIio ,~ ...... éo- ~~ Q:ue., a ~p ~u~, po.ll4r4. al
de Sán Juan Y u ' de la ~..~ ~CUlto _ ~c1oe V&rio& :- La de ~ tarde, por la ClOJD~ ~
lI!IJUCU de U ...... qaedeD" el ~ desnudo lbs fméa lnconféaa.b1ea ~e
~ta·,~(lI~y~lobaD
~.
rio Dolcet. 'Tema: "La ~ de la
~,
~!7.~~
. . ~ ' " - ~' peralgue' el patroDo.. <:lOma 7 -croe. ~
mujer eD la lu~a ~, en .~ 1Deal-.
..... 2_ olriroe éawa
'a
QuQ la ~ real~ strvA ~
~º,
~
S.
bU
.
.
.
Por el presen1e. eOmQDJcado, tn,de JIII ap~ laa m".. edfiDulo PIP'a . . propios protag~
base de &Cdón dlrecta, basta haóer
aocW. c:aDe de la K~ 8.
a los ~cátoa de Ip»
'
"
,
1: ~ .. este·esta,íJe DiJtN., de poderqeo aguijón que CÓD- lada¡ .capellada,
m,~ oli!OM» • la ~ reft.C...
, :sAN OUGAl' DEI. v.:Au,.
"Qar#le. ViiII_
Y 46 faVOrttlalo
tupUque 1aa ~ de llberadóa. para
eJ~
y
~
''J'
.
1'1
«W
/iNPrVt
...
Da y Masque!a, y. c~ 'de
Conferencla organiHda por ti ~
"",.paNa ~ maateaer • toda todOfJ.los tra~rea ~ ~
ti ~~. ""1!1~~" JIÍIU'tl-!
... ....
•
-Q.
.
~Il. Brueh, J'1f11!a,. ~
4lcato Unico, Do 1&1 diez de la lIIdapq)lt;tCJ9 '-__. .~ ~~".
lIontbuy iPO'bla, 00p0ae.. C&1at y,
,. ~ to1irirAD to. obreIoa 4pe
Da. por el ~ ~ Pdi",,01' e:q ~ ~ •., " ' en
~,
oecer, ~: '"La. CQ8ft'& 00IIl0 eoluloe ""'~""'•.,l!'Y"'l:'
la1.'C~~
ciÓl1 de la crIsIa ~".
ti qdIo ' ~~~ Q.

·~~=-=~.:. -.r....
.u..
'tt!M* ~

-.uo

*e

IC'L PR'O,XI''1".
'O ...
"O.~R·ESO
U
BE'GIAN aaL
.

~

....... eJ"'_
.....
_pro".-e'

*-

.-:cn'"

cuw*

, 's

*"

¡

I

*'

Ittt-

c:.;:-,:aula

-

se-

j

. -LOO' 'cojíipderos "cufero."

S' _

slí:i:-

~~

ª

la

FederaeiéiD to.areal

"

s

a

..

- _:r

a

'011

I

, ' 'lIJe"" _

rectuccs'"'"

..

.. t.....r.

Por

eal de' IllIalHÍ't

De_,.
,l:d:tcIU

que.

.'OIIniIiIJIllPWl1.
':~...
-:La~!
:.

"'tamo.

-

•

_m__ ....
., ....
L~~_.·:~~~"~~GQ
~

0lQt

los

BA1UUADA DJáL JIftAT .

J-

00afereDd& orpa'", par el "Ate.·
Deo• • las CUez de 1& .¡eena. por el
camarada JQaI ~ ~: "Dluea<)l~ ~- ~ ' .edu~ ~
rtI: • _ et . local de lf. A - " -del
~~

..

0lDJ;'

; 0IIJ7nrA"'DE=
'~"*:,,*

,.~~~,:..:.=. II~~~.~ i

.4.f
..12n1:.. : ~
't!ff41:
la ' aI&na.'
. ~ ... -... ~ J
j

:1.0 ~ .~~~. ~~ A- ·
Liber:t:iiiO"'Aapfráei~ d ' -

\1;-~

. . - ..".:.1..-_.-' _
~."

e la

~

uma.'IWMoIa. a

... .m-. •

1~~:...

!:¡~

'C

'

~:<P' ..•.

"

•

. ~

: .. :

w
••

•

~QD,T.A .DE.~

~

s~,I.•

."

JlJ&ill. __

.......nM

":8IP" H9:Y J~ (:Ilva-.unt.

~

.'

Los

SÚl

1; :l. A.ritiD. 1; .J•

.ADtol1D.

1;

~ crSt;

JI.

~ 0'50;

J. Cuell1: J.
0'10 J ~.~-- 1 y
~~..
.í . Y'ftH~v. ;...

- . '1; J.
_ _ ...

~c;e.

~

1: J.

Est~aD,

;.: ~~~~'~:a!
P.
.~60: V.

drfgues. 0'-2S:
AguUa:.
KartI, 0'60; F. Quiles. 0'150; J. So11am». 0':50: J. Um L6pez, 0'50; J. ,
lWDJIIsu. 0'10' K. ~ l' iJ

..,., ,~;'7~"~O'.~..O'Ci.O;..J. V~~
...
M..&

..-... ... . '10.
...-.................
"'~"'6n
.
' .
- - - - - por~.
... ."
.~
~ y ~&dores de ·GalIIiiiIó, del 'Ramó de AKuumtactda· ·
· - ~ -2'60'
••
.
.
• .A. TOITes. 2. Un
A.¡¡r;4IéJoo••0'.: P. L6pez, -O':SO; J.
L&1dID 0':i0 3 TOI'N8 l' A --....
. , "01.' G •r ..:-.;. '0:50' . ---•
• • &AN~"",
: P. Pda,I- .
'V.'er
~ 0'50: .J. SOler.
'. _
;.. O'!:!~
_ _ _ v...,' _ Al
1.;._~~ ;';50' .. :.__ .:..... ~50 1 : G.
~. v '. ;
v
;, caJa. . . . 0'.30 P GoDW- O"" G
,
• . .
-.
....: . '

----o

~, ~50: A. ~c~, .O'~;
A.. ol¡lrera. 0:;0; ~. O 50: ~
~ QoND_. J.; J. 0uteUó. ,; iJ.
T - 2' ~ Je.ra; 1 "G la 1
¡:,.-'J:.~
.. . !'.
. ,.~_.&"_
~.

,
: _ . ' az:c •
l'.~.
.. • "a
__ h'I<I\ J,;•
_ _ .Y .... :
A.e- 1 J lf 'D.A..o.:'" O'
~ . ': . . . _. ~ _W". 60: G. Gor~. ~. ~ Ol~; .(i. QuDPO.
v...,' K. JI - 0'150 J
J . ~ . ~ oO .: . • .J~nar;. 0'50:

S!'

lW=e!4~3~~~ p.S~~~~~

,

. - .. actuaJJ.dad. 1ú u,acolwn-

(~ ~ y

P'l1 • •)

L<. compa6eroe de h. ~ ~
ft'et" desean JafOl1D&r8e ." 1M. ....
dlciones en que trabaja el equipo del
"Horno
Eléctrico". como uimJaIDO
_
jornal. que pel"CÜMIl _ _ . .

JIIÚ ~ de le. m&.1ma ~
que son: Zoeza. Escorza, 'l'omiá, 7
Escorza., de Hospitalet.
(Secc:lu.6 ~)
~ la a.si8tenc1& de toc!oe
$:e COIlvoca a todos loe mUtta.Dte8l kls de1epdoe 4e diochaa easu para
para la 1'euni6n de mallana IId.bado hoy vlernee. a las ocho Y medIa., al
dia 4. a las ocho y media de la DOClle' nuestro local eoc1al. Rambla de smen 14ercaders 26
.
' , ta loI.6nica, 17. l.· - La Junta.

El Be-

.eo

Iy

G

I

.nI'-

__

ya

~~ sea necesario. .
Por c~to ' nos p.erm)timos .decir
que "Rqta'\ DOBel'á
perl4dJco quincenal QlÚ• .a1no que por .su F.~clón e&p!era4a )" ~u cootenido moral-

LM eompaIlet'Oll Jlm61l8S ry Putor. 4e
loe ·8ladteatDe de boI.1on.. lA"~ y
~ y ~~ . ~\'~te. ~
por la P'e4eráe16n - Loea1 maftaDa, liballo.
e•
a las ~~1'O de ~

un

::r:

Se COJ7.YOCa

a Ja

mente ~vado JQerecen. una acogida
qu.e auperará nuestros propiO.1l cálcu,
las, ya. que .la JU""eDtud estudiosa, an.
mosa .de otear horizontea. _ .. ~ aDlpUos, y !os ~QlDP~~rQ!I todo,¡¡. inadap+&'"os
en
'a.
actual
cied~""
'~
~
so¡¡..., mcom~~te Y ar~itrru:ia, verán en nuestro vocero al fiel expositor de la
VERDAD al decid'd
•
1 o detenaor de la.
LIBERTAD Y ál enérgico combatien'~A~e la INIQUIDAD CONS'I."lTUl-

J'q;ye1!tud "Luchador

::"''!. ~

~::g~~.~ede~~-rt l!:Y·n

el sitio' de

I

«Ntt~blL _

¡n
. jOeI;retjLrl&do.

• • •
ruep al compaftero .Tosé Prata que
pase lo antes pOSible pOr la O!JJlJI161l
. O' · .· ' .
,- _· · Y~'·Vi
. ~é,*,lca de -AlbdU«:s '1 .Peones del.Ramo
Có, ,:IO~ E. Tundldor~ O~. E. lll~ de ·Construcélón. de seis a Debo de la
.J;l8. 0 .50 • .¡r. 09~. O 5p. A. VIDaIta, tarde. Mercaders. 26.
0'50: K. Nav~, 0'.:;0; .F: G~ero.
e • "
~50;'IL~ TO~50' 0'50: , Alca.raz, 0'50: Se ru~¡;a con urgeqcll\ a aquell q!' Sln_ • .........-.
; l . .~~e. 4r.50: dlcato.s o Secciones de Servicios PdbllcolI
J. Fu,eté. O'a; D. Va¡iOll. el50: 8.140- do 'Obreros y Ep1pl~~ Municlp¡¡les q\le
!'&, .0'5Ó; .M. Rosell. 0'50; L. GarcI8..
~~e ~:e-uU~=n~:n~ ~=r=::
'~p;l.p. Jullá, 0'50: R. Llopis. 0'50: ~p!La ~te ' ~1n4icáto, Plaza dé Daolz y
¿.... ",rez. 0'50¡ F. Herrando. 0':;0; gelin.te. ''S. - Tesorlllo (JIlelllJ'a).
A. X~ntoIly, O 50; E. MartfD. , 0'50;
., • •
J.~.
:15: ~. Mercader, 0'30:
Co~.lIeros 'lile s!?t~citaron ~ Cu~fO
L Mateo 0'25
"Talla dMae Mollet: Aceptamos. Por
. 'SfiitiCiito-' aii Séff.ICiOé Pf&b1ióos carta O.!I detallaremos el presupuesto. sebet6D.' Umnleza Pa.b1tca,
' eu&r.tleU· La Sec:nIt,añ,a. .
110"~·'o,,-'·_·.
ue .....
9""-'
JI(~d"'" l' F Bau l' A Bua.. Ai
SINDICATO DE CONSTBUCOION
. ' . •--- , .
,. .
~(f!ecdón AlbalUle. F Peoaes)
~~. l. C. VaH¡ente, 0'60; Kued~
El eompa'tiero7 ~narlo que tiene el acta
OlOO; F. ~ODtO.rde. 0'50; T.
de la pasada asamblea de eSta Sección
0'50; J. Moya, -4r50: E. V8U4s • .croo: hanl el favor de traeria urgentemente.....:
A V..... ....... A u _ •• O'CA
],.a COpl!sl~n :rk,!lca.
' . --o v <IV; • - - , .... ; A, K&r- . . ,
"
tlnez, 0!15O: J. PiMIi', 0'50; P. 'Ora.cia,
• e •
1: .R . PODa, 1:' V. Vela. O'M', -...... p --.. __
8nrDI~Ar(Seecl6n
o ,DE Electricistas)
LA lIlBTALtJBOIA
toro 1: J. -Salvador. 1; J. L6pez, i:
~ .CO]lvoca al d~~~ado de la .barrla4a
J. Royo. 1: T. EUpón. 1: JI. Cl<uz. 1'. de ~~ pa,ra un annto ur~-te. ·
B
...
-..
. . Arnaz, .1: B. L6p-ez. 0'50: J. Rae .. •
~
fales. 0'.:50; C. i'ueDteespiDa. O!50;' lt. (Sccdón Caldeftl'M .,a Hierro ., c....1~
Ariu. 0'50; A. AVUés, 0'.:50: K. Seu.&M) .
0I0f,
garra, 0'50; E. lofarm. 0'60', J~ ""raSe rue;:a a todó8 ró. delepdos y C~
.....
'U!
mltés de barriada se sirvan p&l!ar por ea........ 1)'50: J. hbre,gat, 0'.:50 ,' S. Al"'..
te S.lgdlca
.to, Ram
. bla dA'" ..".
"'-nta .......
......ó-·...
17
IV
......
.
v ·50·. R. .:l<far.f1Dez', V..,........
íF
8'-00'
pan.
un-'ka
¡uunto ·lm...Aptant~.
. •
iN,
•
'lUI.
So
vv
.()'50; F. ,Pámer. 0'50; M. Kor&galll. 1:
,. 1I~¡n_. J!U(!n con' todn puntualidad
D. Gracia, 0'50' ,., D-mero ..... A,.... ,4 e ~ ·a '!t8~ de la .t,arele. - L.!l.1unta.
' . .-u
,.......... .....
e e e
'
1: K. Karec. (c;ar.ret~ro), 1;
~~. Fu1141cÍorea 7 "n_I_'._)
J. ~ltiDez (~rretero). 0'30'; A. ViSe ruega a todoS l~. Ael~";.d~7e laSe

.-

• • .•

........

Nerre.

r

'u ... pa.en boy, 'Vlemee, por 8ii8

• .,......

e

J~*--

laD

303. LL de Bareelona

FEDEBI\CI~ ¡.oCAL DE GSUPOS
AN~1JIS.TAS ~E BABC~ON&
Se ruega a todos los componentes del
Secretariado de esta Federación Local
f¡~n hoy, ,-iemes, sin falta, por el sllo y hora de costumbre.

• • •

..........
La Agru~acIÓp. }>ro Cpltura&':lOreal
.
comur¡lca . comp",-_..ero Fabll.n
Mora que
hemos organizado I~ ' ah:lI'ln para mailana, úblldo, ~ JIU! nuevo de la nocho.
Esperando que ' no faltaros, te s:i1uda.ft

La Comisión.

~

r~ec-

'1,al" ,~ M A R ·

Rambla del Centro. 34. Te1t. 16.134.
lNión ~"n.. ~ lu , tle
Ja tarClÍl a las U.l!O
.: NOTlCIA&IO PABAMOUNT
PLACERES Dr.:L AOl1A

lIO~,

(SponIYa)
J;L BAnJmDO DE LA lII()NTABA
<DibuJo. de Be«y Bo.b)
rBlSlONl:llOS DEL EDEN .
M_l_ Y en lecDieelor
lA !..11!~ ~EGIlA, por Wheeled 7
W.,.,,~x (Daa pelic:ul& 06mlcad.&edl_)

-[-élo -·1"--,'-j""-Z-·--1~4

pil.Wán hoy poi' eata Redacción a Jas
!!teto)' media.

•• LOII KUIlMAL

TaÑe, a 1M •• N ...... 1M . . .

Doeumeatal . . Col.re.. DUI~ ' NOCHE DE HAYO (_o tarde). por ....
~

--

VaJends... "'EmWa cu-

A"JI. dl"endrel!.

4 les 5. Entrada I
pta. ~L NOVIO DE LA
REINA 1 DEIXAM LA DONA. PE·

Bu~ UNA

lJ)'15,

~-.

y Carl Ilris.....

t:OIIEII1A

SeslÓD 'contiDua desc!e 1.. 3'41 tarde
YO VIVO l[J'VJmt; _-~ por

IJUUU

mcnt i Pepe Alba

PET.

de Na". LA Hl:ENA (...... eíIi-

WIllrf!n William y :Mar7 AÁ!lr; &L
TAOIIPLO D,I; LA MODA. por Dortt
Kreyeler y :P. Horllger. DibujO ea co10ft.!! ~ Revista femenina en eapdol.

Gran Tlatre EspanJol
~.p. .,.I.

inal). por JIary -.nn F x.&& ra,.f.BAS
uro BECO.DE)lÓS AQlJELi.AS 110(versión orlglnal), por

Joan Crawford; EL CASO Da. PBBaO Al1LLADOR. en ' espdoI. por

Anll. sessl6 contlmta de 3..45 a 12.80:
DliISBA.1\lQUE MON'rECAR-LO, en eapa,nyol. pcro Ronald Colman. JIlL JI:S
JN~"TE, ~n
IlIJpanyol, per Lltit.s
AloDso. LOS MILLONES DE BR-1ilW5TER, per LlIy Damit&.

Bu·

Nlt. a les
Entrnda i
tAo"1l 00& tites. DOS PAltAULES NO
MES i el gran lxit c6m1e del sotef .
autor

LES
CKIQUfS
DE HUI
rlures:!
rlure. tola la nlt!!

¡ ¡A

.• • •
I,os compatleros gel Grupo MGermlnal"

Suma y 411gue 23."1'30. t~ t ~rrf~r
colDunlca.rtee un
.,?""ucrrnuu'm=.Qfr¡qnusruu'''au_''utcJ''''tW;....
......:,;
er. - La

'tHf~I~~.GI
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SeIIl6n continua 4!8sle las 3'45 tarde.
EL VAGON DE ~ ~ 8Il
espa60l. por ' Charles lioupe; La
LLAMA J!:TEllNA, en espa&oI, por
Norma Shearer; LA CIDCA DE I.A8
Jlf)NToUlAB. por li'raneis BraoH ,LuplDo Lane. Dlbujoa.
P~DRlI
'.
1Mbado 7 domlrlJ:O
Ses16n continua desde laS S'45 tarde
LA ~ ETZBNA, ' flIl e8J>alIol.
por Nonna Sbearer; TCBlIE!fTA soBU JIE.JICO (un 111m de Einstein);
EL CASO DEL POBO AULLADOIL
en ~ol, por Warren WUlIam. Be"lsta y Dibujos
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RAMON :PE1tA, 'J.1INA DE JARQUJe.

CONCHITA CONSTANZO. CONCHITA VALLESCAS IIOn prtmetU ftpa!u
de la Q>mpai\la del Teatro Mldlos Beca, de ~r,d. que .. presentaD lÍIaüaná nóc!he a ~ 10'15, en él 1'i'IUl........ cOft él Ñltftao 6 la . . .
en S actoe de Ricardo Gollál.. . .
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En el Parlamenlo : se "llace : polltlca. U... polltica que en
nada benerlCia ál "pai•• -.ientras el' puelllo carece de todo,
sus "re,p résenta,n te.s " se pelean a trompazo limpio

.
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llDa sestó. parla_e.tarla
tlllIDa .de Ilgurar ea les aaales de la Blsterla
Poco deepuf8 de haber empezar 1& ..... ~ de . . . , . . .
el es miDlatro ador CId inteDt6 1'e8IiZar su lDteI'pelaeI6D acen:a de 1& actual
.stuacióD en el campo espaftol. Pero .la miDol1a eoc1aU" . preaeDt6 - eeguida '\IDa. propoak:!.... en el aeDtido de que DO debeña mteIpoIleree . . . ,....
otra dIBcwdón a 1& de la. dictámenes sobre OCIIIlceaJ6n eJe 1& .......... , ~
cate de bleDell comUDalea.
.
En l'Ulidad, asombra al ciudadano medio espdol --¡:¡o la D06CItn.- ....
el espectAoulo que están daudo ~as actualell Oortea. Por humenidad. por 2UtId& Y por decoro, DO deber1a. retrasarse UD momento la &p1'Obacl6n del proyecto de a.mnJst1a, para que puedan salir de las ci.rIcele8 ., prelddloe de Eape1la. muchos mUlares de presos que sufren pri8I6D iIQUIIta y que DO fueroD
iDcIU1dos en la ílltima ley de AmD.LstIa.
Pero .la triste suerte de estos hombrell eaca.rce1aeloe DO tDteresa • tes
diputados, los cuales prefirieron olr las salldeces del edor CId, 8IeDcIo retirada la proposición de los so..--iallstas.
~
y bien; ha:bló el señor Cid. Dijo que la agiku1tura está a pwato de produc1r UD dem.unbamiento de la economla:; que ilos prop1etark1s que agu.ardaa
en sus pueblos la recogida de las cosecbas, o esum en <el papel de ibBoes o
8Ometidos a toda clase de vejaciones por 1<18 8IkaTde8 Y pOlI' lu CII8U del
Pue1:1lo; que son detenidos los propietarios y -las eaposaB de 68tcla; que en al
eampo reina 1& "anarqula.", el hambre y Ja dictadura roja, y que" propietarios están arruinados.
Las palabras del s~r Cid tuvieroD muchas iDterrupclODeS y nddoeos
Incidentes: El ministro de Trabajo contestó al interpélador. diciendo que él
y SU8 amigos son los que han levantado el odio en el campo, envileciendo el
.t rabajo y el salario. "F.n España existe la vergUoenza del campeaino deapoeeldo de tierraa", afirmó Lluhi y ValIese&.
Calvo Sotelo hizo un descaralo alarde de druleria fascbrta. IDmlt6 a loa
dlputad<l.s; criticó al Gobierno; desa.1ló a. los socla11sta8; maldijo a RusIa. DirigiéDdose a los que quieren hacer la revolución (¿pero hay revolucionarlos
en el Parlamento?), lea gritó con todas sus :tuerzas: "¡No 011 dejaremos! ¡No
os dejaremos!"
En seguida se produjo un escaDdaJo fOft'llidal:lle, tomando C!&l'aCtera d'e
tumUlto. Los diputados se increparon unoa a otros. Jl&rtfDez Barrio DO pudo
impoDer IN autoridad de presidente. Go.nz6lez Pefia y otro diputadI) lIOdaUat& saltaron de sus escafios, dirigiéndose precipitadameDte hac:la. loe que ocupaban los eacaftos de Acción popular, can el propósito de repartir pdetazos. Algunos diputados -Labali.dera, Madarlaga y Trabe1- pudleroD cortar
el pa80 a los diputados soclallstas y frustrar SUS propósltce.
La e!lCeDa tué muy edl1icante. Ineluso se llegó a Ja expu18f6D M at6D
de un ''representante del pueblo", el ~or Az.a. tan .~ CCIDQ calvo
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eoseeba es sagrada ••• !

Estamos en pleno verano. La vida
MI agita en campos y cludales, donde
el 1101 c1errama. sus rayos brillantes...

".

I

.

.

Mientras. 1l la dacla4 los obreros
se dectdcn a elevar su eondit'J6n m.
mi, en )ucba!J de ClOlltenldo frane&mente revolucionario, para eonqu....
tar la Jornada de seis horas, elt el
campo, los etemol!l eselavos aprove..
1 cban la épooa de la siega para Impo, ner eondlelones a los amos ele 1& 00-

i

Madrid. ?:1 de juDIo de 193b.

Ber.ódez CaDete, el elowD
parla.e.ta~l.

1& profllu:ia
to.

B~

allnha1l468
Iproductores... Pero mncho euJdado otros,ea iIlecesa.rlo.
que somos antiparlameDtacaciques del agro. hermanos I rlo!I, anUpoHticOiS y
conIcon
de Aodaluda
vencidos.
-Alaora que MuIloz Seca
_ de-

II

t.o

Lo

aDS-

auarqu1t~
~

. . . pobres lIiD trabajo !te animan y ,
- -.
cuuleDcIe; Y P6rez KaclrIgal Do hace
lIeaaD ele esperanza, porque en esta
..... es mM f:\eU encontrar aJg¡ín ~!$"U~~UU' ·"UJ"'''UU'':''::'U:U:~''~'~'$$:':"~nGu.
,..,.. pua CJUbrlr las lIel"Il'sI&lcIes del
NIlG1JS O'D L& SOCIEDAD DE NAaoNES _

Iaopr...
Ea ...

eampiftaIJ espaftoJas, 1011 hu-

mlI«Jea IabrlegOll epJpIdlan la boz JI&"
J'& secar las espigas doradas de tri-

I

p. El c:uadro encantador que ofrece
... D&turaJeza, contrasta. cen la m1lIeri& a que ~ sometidos los escl3.-

"011AIpIeD
del agro•••
afirm6

UD

cUa., dellde el

Parlamento de la. República, que la

eoMeba era sagnum.... En realidad,
lo ha .lJhlo siempre, pero no ¡ara el
. . . trabajando de 801 a sol, c:ultha
la tierra gea~ Ha sido .agrada
pua 1011 eaelqoee, ..-. ClOIDO en loa
. . . . . . feu&llell, ~ a 1011 pa11M del campo un r6g1men ' de milo..... Y tlruda.
s.pados to. mlIIOnetl que valla la
ecIIIflalIa, pues Mta MI perde.... .. 1_
lIobIea campeslaoa. que en pllta alnda JaabIan declarado 1& huelga p....... DO cedfao ea sus demaadili
. . . . forjar ClOIl ... tqIor las fo,rtuaoa
_

.l1li eqaIotadoJ'IB.• •
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Ella beligerancia 110 eoncuerda con
la aed6n gubernativa contra las acUvSdadee del proletariado que lucha
por 1& deteaa de SWJ Intere:ree.
OoDocIda ~ de todos la. signi1icac16u poUtica Y 1& labor que :realiza el
IObernador de Toledo, que lo filé

.u. en el

'm' JJJJsr~~ u;u;umm",,,,,,,.
J••••r&NTB

A TODA LA. OBOAlOZAGlON
CONll'JllDDAL

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

_
la ......... ea BOLIDAIUDAD ()BBDA .. . . . . I • he.
- ftiíIaJe M ....t 1, L·, l.-

BABCELONA
, El aauatro geaensl de la UDlWIr'IIIIIM1, • propuesta ae la Facultad de M.bIofta Y Let\'u y PecJacocIa, aoon16 uomba'ar docDor
''IloDIn1a

Cl&IIIa"

al ~ Y

8Wop, cJoobo AdoIfIo Schulten,
de la UDlvenldld de Eriaalgea
(Al8lD8llla) •
Se . . . . . . la celellnd6a eJe

UD

acto p6IIUIlIo orpaizado por la
Seccl6a de Lt1Ieratara Y BeUaa
Al1ieII del Ateneo l!lDcIclopédlco
"8empre AY8Dt". _
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·obreros • trabajo que
la mucha del bambre.. LIrv . . .
recorridos . . . c!ieD kIl6metrGL
ONTEl\'IENTE (VALENOIA)
Deepuis de lIBI!<enm dIIiuu....
1IDOa lIu.se& ele trabajo GOIl la l'atroaal s!D l":l.benIe lIepdo • _
acuerdo, !le . . . . deelarado _
lUIe!ga los ~ de la .......
tria taUL
LONDRES
POr mot!\"08 de MIad, .........
que Balc!wtn Be ~ ele la üIa
poUUoa.

VABSOVIA.

IlADBID

DaraD~ los 6IUmos . . . ee
~ en Hum una edIaI6a

..

" .

el.., 1100.

GINEBB.A.
.aa.ejDF............ ~
JII* de .~ decrebldo la lIIJer-
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-m:s.
....
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, eIGaM, . . . . . . la _ _ de s-

~ 1puIII6a

De la A.~ de 00...- . . .pe. . . . . . 2.800 pea&-
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de
las predDdODell t!e GeroIamD SsvoaaroIa. El Uhro fu6 ~ _

~N.,._

~,

~I""I.a. 7

de1~
milpc

á,Dimos están excitadoe y D8die sabe
lo que puede oc1irrI.r alll si DO ea
pone ;remedio a los a.tropel1os qua

PENINSULA IBERICA .Y OTROS PAISES

__ ,. . .te · de

...... _8I1! ... 7~

eentó l
diODD

Lt

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

.........._ _
... -

bcce de goberD&dor, FMe ae6Dr _
ba. sido nunca repubHcaDo, y pdb1Icam.ente mazWieata. SIl 'n¡lwad c.lD
loa elementos fa8clst38 y las caciques.. Alcaldes y coocejalee erv:fellp.
tu y republiClDWa 80Il dest1tuidoe
por el eeflor CNm1es. reemplez4nmlos por ""nent08 nombradoa por la.
caciques, p8l'ti.darioa de .la poI1tica dIt
Calvo Sotelo y GU Robles..
Los obreros y :los campeamo. eSe
todos los pu.eb1os de la proviDcIa de
Cáceres sufren una sttu 1lclÓll eJe e.elavitud propia del tiempo de ik» ~
Iiores feudales.
En Puerto de Santa liada oearre
lo propio. El juez que iD8truye el
6I1Dl8irio del proceso por loe hechoe
ocurridos en aqu.el1a localidad. .. de
corte ~a.ccionar!o, y en eampUelda.d
con 108 caciques encarcela contillua-

Pariamen-

dbta ae60r Berm6dez Cdete. La
mayoria le increpa.
-Teago deI'echo a hablar -dice
el diputado de 1& Ceda.
-Su aeftoria cree que estA hadendo de estadJata, y. de lo que eat4 baclendo es de clown ~ increapa BeIarmJno TomAs.
-Su .seftol1a ea un ünb6c:dl ~
poude Ca1Iete•
TomAs briaca. como UD toro Y laIlza Ull puntapié que .p ua rozando l.
barbilla del diputado cedlata. El 116bUco aplaude. Moya .. aValaua 110bre caaete y le elav~ el puno en pieDO ~. K&rtfDez Barrio bosteza
en J& P'I'esIdeIIlcla. como UD verdadero peraoeo. ~eDte, va.rloe diputados llepanm a loe eonteDdI_tee.
nmacleDdo :Ja CIIlm&. Loe eaplr1tu8
)fa fIIIt6D pacUk:ada.. Y un acto de
1& comedia terminado.
¿ QuIen .. átnve abora a pedir 1&
dIIoluc1ón del Par!amentc.'.

AVISO

-

En~by;m~¡R.qa.

NOTICIARIO BREVE

Vaya una. escena por delaDte:
Se dJ8cute la prórroga del Presupuesto para el tercer trialestre del
do en curso. Habla el diputado ce-

gra toda la ooseeIaa•..

los

arma.das.

penasy~~

tes de pagar los ]omale3 quo exigen
lor-campeslno8, fes eutreg:l.rAn futo-

I

":'1,,0 4U 0CIDft - aJcuDaa ~
cIu eJe EBpatla . . ~e.ram1!llt8
V'6!'J'ODZGIO. Las elementos fuel"h.
t1eaea alIadoB en todas parta, iDclu80 en alguDOllt departamtmtoa ofk:1&lee del Estado.
La burocracia. de a1gUD08 MlnfaUnos 110 obIIerYa aquella ~
dad repubUema CJ'l6 eldp J& naturaleza del r6«im- eatabJ,ecldo. ElemeDtcs del 8Dt1guo rigimeD desem.pdaD C!U"g08 ~ y ocupan lugares de mando ea las iIlstituciones

CUando ~Imos que el Par!ameD- ea.briolas en 1&11 OortM; Y el teatmo
nac:loDal carece de nuev.. obraa cómIcu; y el regoc1jaDte Fern4Ddez tamblén de .Al:bacete •
. ......
Floree eacr1be en serio, como Beaa- Ese gobemador persigue a las ~
vente; y apenas quedan payuos D1zacicmes obreraa y ordena. encarcebuenos en la arena de loe clrcoa. 8e- lar a icle trabajadores que a dm "'!..
l'Ia 'un crimen de leila humanidad tran 108 intereaes de los Sindicatos.
cI8uurar el Parlamento.
SI a¡gan alcalde republicano proteltEl pueblo espdol Decelll.ta dl'vw- ta, ea delltit1,ddo Inmediatamente. vaUrse. Le hace falta UD buen 8IIpeOtAculo que rugue el velo de 8U tri8teza hlat6riea Y &llvie 'UIl 'poco MIS

.10 no sirve para nada (¡tu, bacemos
humm:Jsmo a.na.rqu1sta. El Parlamen-

1 Becba.
Estos Be alarman ante lo que ereen
exigencias absurdas, y en reanl6n eeJ.ebroluh en l'rUJa&'a., aJtnnaron que an-

ahi el verdadero prlnclplo· de
Justicia.. Asl, la cosecha será. 1I&~da,
porque ln\ a manos de los verdaderos

'1"JJJ'IIJ"J'SJ':::~:S::~'''~'SJ''::f'

Estad.

'

.1

por el otIo, la . . . Ida 1Ianw.

El lasels.. se halla IBerastatle eD alguDes órgaDos d~1

rec~ al presidente de Ju' Oortea. EIfte,

,",Z d~ ~ !m.~ con Gil 'Robl~ Y P-QlverizaJto. interpretó las pa'labru
de aquél como .una CeIl..'Illl"a. a la Presidencia, y dimitió; pero a requertm1ento
del ollclal mayor, Ma.rtlnez Ba.rrlo vdlvi6 a octrj,H:I.... su puesto.
Sig-.rló el orden de discuaión provocada por Cid. Lorenza. dijo que ia sitaaci6D del campo no puede dumr 8.fd ni UD momento má..<t. Gala.rza Afirm6
que en 103 ~3 1934 Y 1935 se pagaron en la provincia que representa el
aeftor Cid jorna'les de una peseta. trelDta y ciDco céntimos.
Terni1nados los lnclde!ltes, los puIllos se poMaron de diputados. Algu_
D08 grupos de diputados de i2lquierda, comentaban ~on viveza los ademanes
heehoa por al-gunos di.putados de derecha de saca.r pistolu, 80bre tolo el
IIflk>r Ortiz de Sdlól"7..&no. Con este motivO. las discuslClDes se agriaron en
tales términos, que tuvieron también necesDad de interveDir otros diputados
para. que DO llegaran a la.s mano.".
Se rumorea que a. cons~enda de fIlOS blc!dentee, y por cierta pa1abru pronunciadas por Gil Robles, el seftor Martlnez B&!Tlo dtm1tirt su ca.rCO de :presidente de las CorteR.
Ya nos dirán nuestros ~ectore9 si una sesi6n plU'lamentarla como 'la. que
acabamos de rescfiar no merece figurar en los aDales de la. H1storia.
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